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Prólogo a la décima

Los editores estamos orgullosos de presentar la décima edición de Braun- 
wald. Tratado de cardiología como la actualización más reciente de una 
plataforma de aprendizaje exclusiva que aspira a proporcionar a clínicos, 
médicos en formación y estudiantes de todos los niveles las herramientas 
críticas para mantenerse al corriente de las bases científicas y los avances 
clínicos, rápidamente cambiantes, de la medicina cardiovascular. La obra 
Braunwald. Tratado de cardiología se ha desarrollado para ser un manual 
vivo que ofrezca a sus lectores las últimas actualizaciones del campo 
en tiempo real. Con este fin, la versión impresa de la décima edición, 
ampliamente revisada, está complementada por una edición en línea 
visualmente espectacular que se acompaña de contenido de audio y 
vídeo, y de lecturas adicionales, no presentes en el libro (todo el material 
en línea se encuentra en lengua inglesa, a excepción del recogido en 
StudentConsult.es, que se encuentra en español). En consonancia con el 
rápido ritmo de los avances en el campo de la medicina cardiovascular, la 
versión en linea de Braunwald. Tratado de cardiología se actualiza a menudo 
con los resultados de estudios clínicos de última hora, reseñas de nuevas 
publicaciones de investigaciones importantes y  lo más reciente de la 
práctica clínica a cargo de los primeros espadas de la disciplina. Estos 
suplementos en línea son seleccionados y editados magistralmente por 
el Dr. Eugene Braunwald.

Cuando preparábamos el prólogo a la décima edición, nos pareció 
apropiado volver a reflexionar sobre los clarividentes principios rectores 
articulados por el Dr. Braunwald en su prólogo a la primera edición de 
Braunwald. Tratado de cardiología (1980).

El intento de resumir nuestro conocimiento actual de las enfermedades 
cardíacas en un manual exhaustivo para el estudioso concienzudo de 
esta materia es una empresa formidable. Un solo texto, incluso uno 
voluminoso, no puede cubrir adecuadamente todos los aspectos 
de una materia tan extensa como es la enfermedad del corazón.
Desde comienzos de este siglo, la cardiología clínica ha tenido una 
base especialmente sólida en ciencias básicas como la fisiología y  la 
farmacología. Hace menos tiempo, la biología molecular, la genética, la 
biología del desarrollo, la biofísica, la bioquímica, la anatomía patológica 
experimental y  la bioingeniería también han comenzado a aportar 
información muy importante sobre la función y  la disfunción del 
corazón. Aunque se decidió que Braunwald. Tratado de cardiología 
sería fundamentalmente un texto clínico y  no un manual de ciencia 
cardiovascular básica, hemos intentado explicar con cierto detalle 
los fundamentos científicos de las enfermedades cardiovasculares.
Para conseguir este objetivo, las ciencias básicas de los trastornos 
cardíacos se presentan mayoritariamente en los capítulos que describen 
los distintos estados de enfermedad y  sus tratamientos, en lugar 
de en capítulos individuales. Aunque reconocemos que la cirugía 
cardiovascular ha afectado enormemente al tratamiento de los pacientes 
con enfermedades cardíacas, este libro hace hincapié sobre todo en las 
bases y  las indicaciones de las operaciones cardíacas, más que en las 
propias técnicas quirúrgicas.

La décima edición de Braunwald. Tratado de cardiología se ciñe estricta
mente a las tradiciones establecidas por la primera y las sucesivas edicio
nes, cubriendo todo el conjunto de la medicina cardiovascular, destacan
do los últimos avances en ciencia básica, aplicada y clínica, y poniendo 
énfasis en transmitir sucintamente cómo esta información subyace a la 
prevención y el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares. De 
los 89 capítulos de esta edición, 27 son nuevos, incluidos tres que se 
ocupan de temas no abordados en las ediciones previas. Han colaborado

edición

53 nuevos autores, todos ellos reconocidos en sus respectivas disciplinas. 
Los capítulos provenientes de la novena edición han sido completamente 
actualizados y extensamente revisados. La décima edición contiene casi 
2.600 figuras, la mayoría a todo color, así como 600 tablas. Además, el 
contenido en línea ha sido enriquecido con 240 vídeos. Al igual que las 
ediciones anteriores, la décima presenta 21 directrices actualizadas, 
7 totalmente nuevas, ausentes en la novena edición, y  6 criterios de uso 
apropiado, dos de los cuales son completamente nuevos.

En los estrechos márgenes de este prólogo es imposible describir 
detalladamente todos los cambios de la nueva edición. No obstante, 
los editores deseamos destacar varias novedades muy interesantes, 
comenzando por la parte II, totalmente nueva, sobre genética y  medi
cina personalizada, que incluye un capítulo resumen de la medicina 
cardiovascular personalizada, seguido de otros dedicados a los principios 
de la genética y  el tratamiento farmacológico cardiovascular. Un capítulo 
nuevo de biomarcadores aporta las bases y  las guías sobre su uso, su 
desarrollo y su validación como herramientas clínicamente útiles. La 
parte El, sobre evaluación del paciente, contiene capítulos completamente 
nuevos dedicados a la ecocardiografía y  las pruebas de esfuerzo. Por 
los rápidos avances en el campo de la insuficiencia cardíaca, la parte 
IV ha sido revisada sustancialmente, con nuevos capítulos y  directrices 
sobre la evaluación clínica en la insuficiencia cardíaca, que incluyen las 
recomendaciones más recientes acerca de biomarcadores, diagnóstico y 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda, y la insuficiencia cardíaca 
con fracción de eyección conservada, así como el área naciente de rege
neración cardiovascular y terapia génica. La parte V, dedicada a arritmias, 
muerte súbita y  síncope, ha sido revisada y actualizada con capítulos que 
se ocupan de los notables avances en esta disciplina. La parte VI, sobre 
cardiología preventiva, presenta un capítulo nuevo dedicado a los factores 
de riesgo y  la prevención de la enfermedad cardiovascular, y otro, también 
nuevo, sobre rehabilitación cardíaca exhaustiva y  el tratamiento de la 
hipertensión. La parte VII se centra en las enfermedades cardiovasculares 
ateroescleróticas y contiene directrices nuevas de las intervenciones 
percutáneas y  la cardiopatía isquémica estable. Hay capítulos nue
vos dedicados a calidad de la asistencia; enfermedades cardiovasculares 
en la mujer; ejercicio y cardiología del deporte; medicina integrada; 
ética; cardiooncología; tratamiento perioperatorio en cirugía cardíaca y 
extracardíaca; infecciones cardiovasculares, e hipertensión pulmonar (con 
nuevas directrices internacionales).También contiene capítulos revisados 
importantes sobre las intervenciones en cardiopatías estructurales y 
valvulares, incluidas las nuevas directrices de esta área tan importante. En 
reconocimiento a la importancia de la genética y la creciente relevancia 
de la medicina personalizada, las descripciones de las bases genéticas de 
enfermedades concretas están actualmente recogidas en los capítulos 
correspondientes, en vez de por separado.

El grado de utilidad de la décima edición de Braunwald. Tratado de car
diología para aquellos que buscan ampliar su base de conocimiento en un 
intento de mejorar los resultados en pacientes que padecen enfermedades 
cardiovasculares será un reflejo directo de las muchas personas con talento 
y dedicación implicadas en la preparación de esta edición. Sin duda, este 
libro no habría llegado a hacerse realidad sin su maestría, su erudición y 
su compromiso a toda prueba con el mantenimiento de las características 
de excelencia establecidas por el Dr. Braunwald en la primera edición.

Douglas L. Mann 
Douglas P. Zipes 

Peter Libby
Robert O. Bonow
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Prólogo adaptado de la primera edición

Las enfermedades cardiovasculares representan el mayor azote que 
afecta a los países industrializados. Al igual que en el caso de otras plagas 
anteriores, tales como la peste bubónica, la fiebre amarilla y la viruela, las 
enfermedades cardiovasculares no solo acaban con la vida de una parte 
importante de la población, sino que también provocan sufrimiento y 
discapacidad prolongados en un número incluso mayor de personas. 
Solo en EE. UU., a pesar de la constatación de la reciente y  alentadora 
disminución de la incidencia, las enfermedades cardiovasculares son res
ponsables de casi un millón de muertes al año y más de la mitad del total 
de fallecimientos; además, casi cinco millones de personas afectadas por 
enfermedades cardiovasculares son hospitalizadas cada año. El coste de 
estas enfermedades en términos de sufrimiento humano y de recursos 
materiales es casi incalculable. Afortunadamente, la investigación cen
trada en las causas, el diagnóstico, el tratamiento y  la prevención de las 
cardiopatías está avanzando con rapidez.

A fin de ofrecer un texto minucioso y acreditado en un campo tan 
amplio y profundo como la medicina cardiovascular, he decidido recabar 
la ayuda de un amplio grupo de colaboradores, todos ellos altamente

cualificados. No obstante, he intentado que mi implicación personal en 
la redacción de aproximadamente la mitad de los textos del libro haga 
posible reducir al mínimo la fragmentación, las lagunas, las faltas de 
coherencia, las dificultades de organización y el tono impersonal que a 
veces son característicos de las obras realizadas por múltiples autores.

Desde comienzos de este siglo, la cardiología clínica ha tenido una 
base especialmente sólida en ciencias básicas como la fisiología y la far
macología. Hace menos tiempo, la biología molecular, la genética, la 
biología del desarrollo, la biofísica, la bioquímica, la anatomía patológica 
experimental y la bioingeniería también han comenzado a aportar infor
mación muy importante sobre la función y  la disfunción del corazón. 
Aunque se decidió que Braunwald. Tratado de cardiología sería fundamen
talmente un texto clínico y  no un manual de ciencia cardiovascular básica, 
hemos intentado explicar con cierto detalle los fundamentos científicos 
de las enfermedades cardiovasculares.

Eugene Braunwald
1980

xx iv



Prólogo a la décima edición 
en lengua española *

Pasa con el libro como con el pan: en el mundo entero la conquista del cereal y 
del alimento básico que con él se obtiene constituyó la gran victoria del hom
bre primitivo contra el hambre. Ello tuvo por consecuencia dar a l pan cierto 
carácter sagrado, hacer de él un símbolo del trabajo libertador, de supervivencia 
y  de comunión. Muchos pueblos conservan aún hoy esa especie de respeto no 
razonado hacia el pedazo de pan, que en su memoria colectiva jigura todavía 
oscuramente como salvación. El libro es también objeto de ese culto inconfesado 
porque ha sido el pan del espíritu, la gran victoria del hombre algo menos 
primitivo contra la ignorancia y  su esclavitud.

Robert Escarpit (1918-2000). La Revolución del libro. UNESCO, 1965

Las enfermedades cardiovasculares son, junto con las oncológicas, las 
pulmonares crónicas y la diabetes, las patologías que mayor morbilidad y 
mortalidad ocasionan en el mundo. La Organización Mundial de la Salud 
(OMS) ha adoptado, para este agrupamiento de patologías, la deno
minación de enferm edades no transmisibles (ENT). Las enfermedades 
cardiovasculares como, en general, las ENT constituyen un desafío para la 
sustentación tanto de la civilización como del planeta. Más preocupante 
aún es que se observa un aumento de estas patologías. En efecto, en 
el año 2000 las enfermedades cardiovasculares causaban el 22% de las 
muertes globales, y en 2012, el 25,1%; las ENT en su conjunto, el 34,2% 
en 2000, y el 39,2% en 2012. Este incremento de la patología cardiovas
cular, como lo señala la propia OM S, especialmente en los países de 
medianos y  bajos ingresos económicos, responde no solo a los factores 
de riesgo individuales, sino también a determinantes sociales como el 
estatus social, el estrés, las experiencias prenatales y  de los primeros años 
de vida, la exclusión social, las condiciones laborales, el desempleo, la 
disponibilidad de ayuda social, las adicciones, la alimentación y el trans
porte. Consecuentemente, la OMS ha encarado el objetivo de reducir en 
un 25% la mortalidad precoz por ENT para el año 2025. Por tanto, en este 
escenario, el conocimiento de las enfermedades cardiovasculares resulta 
de relevancia para el cardiólogo y también para el clínico, el epidemiólogo 
y el sanitarista.

Esta nueva edición del clásico libro Braunwald. Tratado de cardiología. 
Texto de medicina cardiovascular es una herramienta imprescindible para 
todos aquellos que procuramos una mejor salud cardiovascular. La obra 
integra los actuales conocimientos básicos de las patologías cardiovas
culares en la propedéutica, la clínica y  la terapéutica más avanzadas, 
privilegiando la prevención de la enfermedad y la promoción de la salud 
cardiovascular.

Los editores de la presente edición son los doctores Douglas L. Mann, 
Douglas P. Zipes, Peter Libby y Robert O. Bonow.

El Dr. Douglas L. Mann es jefe de Cardiología de la Washington Uni
versity School of Medicine en San Luis. Es miembro de la American Inter
national Society for Clinical Investigation, la Association of University 
Cardiologists, la Heart Failure Society of America, la International Cytokine 
Society, la International Society for Heart Failure Research, el American 
College of Cardiology y el American College of Chest Physicians. El 
Dr. Mann ha publicado más de 500 artículos científicos, particularmente 
sobre el papel de los mediadores inflamatorios en la insuficiencia, la 
disfunción y el remodelado cardíacos. Es miembro del Comité Edito
rial de diversas revistas científicas, como Circulation, Journal o f  Cardiac 
Failure, Heart and Vessels, Heart Failure Reviews, H eart Failure M onitor y 
Cardiology Today. Ha recibido numerosos premios, como el Clinical Inves
tigator Career Development Award, de los National Institutes of Health; el 
Alfred Soffer Award fo r  Editorial Excellence, del American College of Chest 
Physicians, y  el Baylor College o f  M edicine Outstanding Teaching Award, 
el M ichael DeBakey Excellence in Research y  el Simon Dack Award, del 
American College of Cardiology.

El Dr. Doulgas Zipes es catedrático distinguido en el Krannert Ins
titute of Cardiology de la Indiana University, y ha ocupado diversas 
posiciones en esta universidad, tales como catedrático de Medicina, 
catedrático distinguido de Medicina, Farmacología y Toxicología, y  director

de la división de Cardiología en el Krannert Institute of Cardiology. El 
Dr. Zipes se recibió como licenciado en Humanidades cum laude en el 
Dartmouth College y como doctor en Medicina cum laude en la Harvard 
Medical School. Realizó su entrenamiento en el Duke University Medical 
Center. Ha sido presidente del American Board of Internal Medicine 
y ha presidido la Cardiac Electrophysiology Society, la Association of 
University Cardiologists, la Heart Rhythm Society y el American College 
of Cardiology. El Dr. Zipes es especialista en arritmias cardíacas, dirigió 
el equipo que desarrolló el primer cardiodesfibrilador implantable y es 
pionero en las técnicas de ablación de las arritmias. Ha publicado más 
de 800 artículos científicos y  ha participado en 24 libros. Por otra parte, 
escribe regularmente una columna en el periódico Saturday Evening Post 
denominada «Heart Health: Ask Dr. Zipes». En el mismo medio, es autor 
de una serie de cuentos llamada «Stolen Hearts» y de un cuento de viajes, 
Into Africa. Asimismo, tiene publicada una novela médica de suspense, 
The Black Widows.

El Dr. Peter Libby es catedrático MaUinckrodt de Medicina en la Harvard 
Medical School y  es jefe de la División de Medicina Cardiovascular en 
el Brigham and Women's Hospital. Se especializó en Fisiología Celular 
en la Harvard Medical School y en Cardiología en el Peter Bent Brigham 
Hospital. Su principal área de interés es la biología vascular, con énfasis 
en la aterogenia. El Dr. Libby ha publicado más de 600 artículos científicos.

El Dr. Robert Bonow es un reconocido docente y clínico. Es catedrático 
Goldberg distinguido de Cardiología en la Northwestern University 
Feinberg School of Medicine, donde, además, es subjefe del Departa
mento de Medicina y director del Centro de Innovación Cardiovascular. El 
Dr. Bonow es autor de más de 450 artículos científicos y es miembro del 
comité editorial de nueve revistas de medicina. Ha sido presidente de la 
American Heart Association y  es máster del American College of Cardio- 
logy y del American College of Physicians. Ha formado parte del Board 
of Trustees del American College of Cardiology, del Board of Directors de 
la American Heart Association, del Subspecialty Board on Cardiovascular 
Disease del American Board of Internal Medicine, del Clinical Research 
Roundtable del Institute of Medicine y del Board of Extramural Advisors 
del National Heart, Lung, and Blood Institute. Entre sus distinciones se 
destacan el Distinguished Leadership Award, el Distinguished Achievement 
Award, el Gold Heart Award y  el James B. Herrick Award, de la American 
Heart Association; el Distinguished Fellowship Award y  el Distinguished 
Service Award, del American College of Cardiology; el Denolin Award, de 
la European Society of Cardiology, y el John Phillips Memorial Award, del 
American College of Physicians.

Finalmente, el Dr. Eugene Braunwald es el alma máter de esta obra 
colosal y  el editor, en esta edición, del contenido en línea. Se lo considera 
el líder de la cardiología moderna y sus investigaciones han expandido 
el conocimiento y  la comprensión de la insuficiencia cardíaca, la enfer
medad coronaria y  las enfermedades valvulares. El Dr. Braunwald ha 
publicado más de 1.400 artículos científicos y numerosos libros de texto. 
Ha recibido numerosos premios; entre otros, el Distinguished Scientist 
Award, del American College of Cardiology; el Research Achievement y 
el Herrick Award, de la American Heart Association; la Gold M edal, de 
la European Society of Cardiology, y  19 grados honorarios de las más 
eminentes universidades de todo el mundo. El Dr. Braunwald ha sido 
el primer cardiólogo elegido para formar parte de la National Academy 
of Sciences de EE. UU. y es reconocido por el voto de los acreedores 
vivos del premio Nobel como «la persona que más ha contribuido a la 
cardiología en años recientes».

El muy selecto grupo de colaboradores que se unen a los editores en la 
redacción de esta obra no hace más que agregar una notable capacidad 
docente a su reconocida jerarquía académica, cubriendo no solo el estado 
actual del conocimiento en cardiología, sino también las perspectivas a 
corto y largo plazo que vislumbra la investigación.

La edición de Elsevier es, como siempre, sumamente prolija y cuidada, 
tanto en su moderno diseño y renovada diagramación como en la calidad
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de su impresión y  encuademación. La obra está extensamente ilustrada, 
con imágenes, tablas y cuadros de excelente calidad que facilitan la lectura 
y  la comprensión del texto. Incluye material en línea (en lengua inglesa), 
imprescindible hoy para la actualización permanente.

En síntesis, se trata de un texto clásico totalmente reescrito para cubrir 
las necesidades actuales de la especialidad, que aúna los criterios más 
modernos de la disciplina con los medios más avanzados de la industria 
editorial para poner a disposición de todos nosotros una herramienta de 
formación y  consulta única.

Como decíamos en el prólogo a la novena edición: «No cabe más que 
agradecer y  celebrar la aparición de esta nueva edición de Braunwald.

Tratado de cardiología. Texto de medicina cardiovascular e invitar a todos 
los colegas al fructífero banquete de su lectura». No cabe aquí más que 
renovar nuestro convite al placer del conocimiento para servir más y mejor 
a nuestros pacientes.

Daniel José Piñeiro
Profesor titular de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Argentina 

Chair, Assembly of International Governors, 
American College of Cardiology (2015-2017) 

Presidente, Sociedad Interamericana de Cardiología (2011-2013) 
Presidente, Sociedad Argentina de Cardiología (2005)
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En la última década, las enfermedades cardiovasculares (ECV) se han 
convertido en la causa individual de muerte más importante en todo el 
mundo. En 2010, se calcula que las ECV causaron 16 millones de falleci
mientos y condujeron a la pérdida de 293 millones de años de vida ajus
tados según la discapacidad (AVAD),1 lo que representa cerca del 30% de 
todos los fallecimientos y el 11% del total de AVAD perdidos ese año. Al 
igual que muchos países de renta alta (PRA) en el último siglo, los países 
de renta media y  baja (PRMB) están siendo testigos de un incremento 
alarmante y acelerado en las tasas de ECV.

Este capítulo describe las características de la transición epidemiológica 
subyacente a este desplazamiento en la morbimortalidad de las ECV y 
evalúa las características de dicha transición en distintas regiones del 
mundo. También se presenta una visión general sobre la repercusión 
actual de los factores de riesgo y estilos de vida asociados a las ECV y sus 
variaciones regionales y tendencias, seguida de una revisión del impacto 
económico de las ECV y la rentabilidad de distintas estrategias destinadas 
a reducirlo. El capítulo concluye con una exposición de los problemas 
diversos causados por la mayor repercusión de las ECV en varias regiones 
del mundo, así como posibles soluciones a este problema global.

DESPLAZAMIENTO DE LA REPERCUSIÓN 
DE LAS ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES
Las ECV son, actualmente, la primera causa de muerte en todas las regiones 
de renta media y  baja, con la excepción del África subsahariana, donde 
solo es la primera en personas mayores de 45 años. Entre 1990 y 2010, los 
fallecimientos por ECV aumentaron del 26 al 29,5% de todas las muertes 
globalmente, reflejo de la rapidez de la transición epidemiológica, especial
mente en las regiones de renta media y baja (fig. 1-1). Dentro de las seis 
regiones definidas como de renta media y baja por el Banco Mundial, existen 
enormes diferencias en la repercusión de las ECV (fig. 1-2): las tasas de 
mortalidad por ECV llegan al 60% en Europa oriental y solo son del 10% en 
el África subsahariana. La tasa de mortalidad por ECV en los PRA es del 36%.

TRANSICIÓN EPIDEMIOLÓGICA  
EN LAS CAUSAS PREDOMINANTES DE MUERTE 

Secuencia de los estad ios
El incremento mundial en la repercusión global de las ECV y los distintos 
patrones regionales resultan, en parte, de la transición epidemiológica, 
compuesta por cuatro estadios básicos (tabla 1-1) :2,3 plagas y hambrunas, 
pandemias en disminución, enfermedades degenerativas y  causadas por el 
hombre, y enfermedades degenerativas demoradas. El avance a través de 
estos estadios ha cambiado espectacularmente las causas predominantes 
de muerte en los dos últimos siglos, desde enfermedades infecciosas

y malnutrición en el primero, hasta ECV y cáncer en los dos últimos. 
Aunque la superación de la fase de plagas y hambrunas ha tenido lugar 
mucho después en los PRMB, también se ha producido a más velocidad, 
motivado, en gran medida, por la llegada de tecnología agrícola de bajo 
coste y  los avances en salud pública.

Los humanos evolucionaron durante la era de epidem ias y ham 
brunas, y  han convivido con estos problemas durante la mayor parte de 
la historia registrada. Antes de 1900, las enfermedades infecciosas y  la 
malnutrición constituían las causas de mortalidad más frecuentes en casi 
todas las partes del mundo: tuberculosis, neumonías y  diarreas eran las 
responsables de la mayoría de los fallecimientos. Estas enfermedades, junto 
con las elevadas tasas de mortalidad en lactantes y  niños, resultaban en 
una esperanza de vida media de 30 años, aproximadamente. Sin embargo, 
y  gracias en gran medida a la mejora de la nutrición y  medidas de salud 
pública, las enfermedades contagiosas y  la malnutrición disminuyeron, y 
la esperanza de vida aumentó espectacularmente. La mayor longevidad y la 
influencia del tabaquismo, las dietas ricas en grasas e hidratos de carbono, 
y  otros factores de riesgo de enfermedades crónicas se han combinado 
actualmente hasta convertir a las ECV y el cáncer en las primeras causas de 
muerte en la mayoría de los países. Estos cambios en la repercusión de la 
enfermedad comenzaron en los países de mayor renta, pero, como se han 
ido extendiendo gradualmente a los PRMB, las tasas de mortalidad por 
ECV han aumentado globalmente. En números absolutos, las ECV causan 
4-5  veces más fallecimientos en los PRMB que en los PRA.

Durante la era de pandemias en disminución, aumentan el ingreso 
per capita y la esperanza de vida, ya que la aparición de los sistemas de 
salud pública, suministros de agua más higiénicos, y mejor producción y 
distribución de los alimentos se combinan para reducir las muertes por 
enfermedades infecciosas y malnutrición. Estos avances, a su vez, aumen
tan la productividad del trabajador promedio, mejorando aún más la 
situación económica, con aumento de la migración urbana a medida que 
las economías pasan de estar basadas en la agricultura a depender de la 
industria. Esto se sigue de mejoras en la educación médica, que, junto con 
otros cambios de salud pública, contribuyen a descensos pronunciados de 
las tasas de mortalidad por enfermedades infecciosas. La mayoría de las 
ECV se deben a valvulopatías reumáticas, hipertensión y accidente cere
brovascular. La cardiopatía isquémica (CI) suele producirse con una tasa 
de prevalencia menor que la correspondiente al accidente cerebrovascular, 
y  las ECV son responsables del 10-35% de los fallecimientos.

Durante el estadio de enfermedades degenerativas y causadas por el 
hombre, las mejoras continuadas de la situación económica, combinadas 
con la urbanización y cambios drásticos en las actividades laborales, 
condujeron a variaciones muy notables de la dieta, nivel de actividad y 
comportamientos tales como fumar. Por ejemplo, en EE. UU., las muertes
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secundarias a enfermedades infecciosas se redujeron a menos de 50 por 
100.000 personas y  año, y  la esperanza de vida alcanzó casi los 70 años. 
La mayor disponibilidad de alimentos ricos en grasas saturadas, junto con 
una menor actividad física, provoca un aumento de la ateroesclerosis. En 
este estadio predominan CI y  accidente cerebrovascular, y el 35-65% de 
todas las muertes están relacionadas con ECV. Típicamente, la proporción 
entre G  y accidente cerebrovascular es de 2:1-3:1.

En la era de las enfermedades degenerativas demoradas, la ECV y 
el cáncer siguen siendo las causas principales de morbimortalidad, pero 
las tasas de mortalidad ajustada por edad de las ECV se reducen casi a 
la mitad, explicando el 25-40% de todos los fallecimientos. Dos avances 
significativos han contribuido al declive de las tasas de mortalidad por 
ECV: nuevas estrategias terapéuticas, y medidas de prevención dirigidas 
a personas con ECV y  personas en riesgo de sufrirlas.4

Ciertas intervenciones antaño consideradas avanzadas, como el estable
cimiento de urgencias médicas y unidades de coronarias y  el uso generali
zado de nuevas técnicas diagnósticas y terapéuticas (p. ej., ecocardiografía, 
cateterismo cardíaco, angioplastia, cirugía de derivación, implantación 
de marcapasos y  desfibriladores), se han convertido actualmente en el 
tratamiento habitual. Los avances en el desarrollo de fármacos también han 
tenido una gran influencia positiva sobre los resultados agudos y  crónicos. 
Los intentos de mejorar el tratamiento agudo del infarto de miocardio (IM) 
condujeron a la aplicación de intervenciones salvadoras, como la adminis
tración de compuestos bloqueantes (3-adrenérgicos (fJ-bloqueantes), 
intervenciones coronarias percutáneas (ICP), uso de trombolíticos y  
tratamiento con inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina 
(ECA) (v. capítulos 52 y 53). El uso generalizado de un fármaco «antiguo», 
el ácido acetilsalicílico, también ha reducido el riesgo de fallecer por 
episodios coronarios agudos o secundarios. El tratamiento farmacológico 
de bajo coste para la hipertensión (v. capítulo 44) y el desarrollo de 
hipocolesterolemiantes muy eficaces, como las estatinas, también han 
contribuido importantemente a la prevención primaria y secundaria, al 
reducir las muertes por ECV (v. capítulo 45).

Junto con estos avances, las campañas de salud pública han transmitido 
el mensaje de que ciertos comportamientos aumentan el riesgo de ECV

| Asia oriental y Pacífico | Oriente Medio y África septentrional

] Europa oriental y Asia central |  Asia meridional | Renta alta

|  Latinoamérica y Caribe ^  Africa subsahariana

RENTA M EDIA  
Y B A JA  1990

RENTA M EDIA  
Y B A JA  2010

RENTA ALTA 1990

□ ECV □ ONC □ CMNN □ LES

FIGURA 1-1 Cambio en los patrones de mortalidad de 1990 a 2010. CMNN, enferme
dades contagiosas, maternas, neonatales y nutricionales; ECV, enfermedades cardiovas
culares; LES, lesiones; ONC, otras enfermedades no contagiosas. (Tomado de Global 
Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 mortality results 
1970-2010. Seattle, Institute for Health Metrics and Evaluation, 2012.)

F IG URA  1-2 Fallecimientos por enfermedades cardiovasculares como porcentaje de todas las muertes en cada región y población total de la región, 2010. (Tomado de Global 
2 Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 mortality results 1970-2010. Seattle, Institute for Health Metrics and Evaluation, 2012.)
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T ABLA  1-1 Los cinco estadios prototípicos de la transición epidemiológica en las causas predominantes de muerte

ESTADIO DESCRIPCIÓN

PROPORCIÓN HABITUAL 
DE FALLECIMIENTOS 

CAUSADOS POR ECV (% )
TIPOS DE ECV 

PREDOMINANTES
Epidemias y hambrunas Predominio de la malnutrición y las enfermedades infecciosas como 

causas de muerte; altas tasas de mortalidad en lactantes y niños; 
escasa esperanza de vida media

<10 Cardiopatía reumática, 
miocardiopatías secundarias 
a infecciones y malnutrición

Pandemias en 
disminución

Las mejoras en la nutrición y salud pública conducen a una 
reducción de las tasas de mortalidad secundaria a malnutrición e 
infecciones; descenso notable de las tasas de mortalidad en niños 
y lactantes

10-35 Valvulopatía reumática, 
hipertensión, Cl, accidente 
cerebrovascular

Enfermedades 
degenerativas y 
causadas por el 
hombre

El aumento de la ingesta de grasas y calorías y la menor actividad 
física provocan la aparición de hipertensión y ateroesclerosis; 
con la mayor esperanza de vida, las tasas de mortalidad 
por enfermedades crónicas no infecciosas superan a las 
correspondientes a la malnutrición y las enfermedades infecciosas

35-65 Cl, accidente cerebrovascular

Enfermedades
degenerativas
demoradas

Las ECV y el cáncer son las causas principales de morbimortalidad; 
los mejores tratamientos y estrategias preventivas ayudan a 
evitar las muertes en las personas con enfermedad y retrasan los 
episodios primarios 

La mortalidad por ECV ajustada por la edad disminuye; las ECV 
afectan a personas cada vez más mayores

40-50 Cl, accidente cerebrovascular, 
insuficiencia cardíaca 
congestiva

Inactividad y obesidad Tasas de prevalencia crecientes de obesidad y diabetes; cierto 
descenso en las tasas de mortalidad por ECV en mujeres

33

Cl, cardiopatía isquémica; ECV, enfermedades cardiovasculares.
Modificado de Omran AR: The epidemiologic transition: A theory of the epidemiology of population change. Milbank Mem Fund Q 49:509, 1981; y  de Olshanksy SJ, AultAB: 
The fourth stage of the epidemiologic transition: The age of delayed degenerative diseases. Milbank Q 64:355, 1986.

y de que las modificaciones del estilo de vida lo reducen. A este respecto, 
la supresión del tabaquismo ha sido un modelo de éxito. En EE. UU., por 
ejemplo, el 57% de los hombres fumaba cigarrillos en 1955; hoy en día, solo 
el 23% de los hombres lo hace. La prevalencia de tabaquismo en mujeres 
estadounidenses ha bajado del 34% en 1965 al 18,5% actual.3 Las campañas 
que comenzaron en la década de los setenta resultaron en mejoras especta
culares en la detección y  el tratamiento de la hipertensión en EE. UU. Esta 
intervención probablemente logró un efecto inmediato y  significativo en 
las tasas de accidente cerebrovascular, y un efecto más discreto sobre las 
tasas de G . Los mensajes de salud pública relativos a las grasas saturadas 
y el colesterol tuvieron un impacto similar sobre el consumo de grasas y 
las concentraciones de colesterol. Entre 1965 y  1995, el consumo total de 
grasa en EE. UU. como porcentaje de las calorías totales bajó de cerca 
del 45 al 34%. Las concentraciones medias de colesterol en la población 
también descendieron, de 220 mg/dl al principio de la década de los sesenta 
a 197 mg/dl en 2008,6 con una reducción simultánea en la prevalencia de 
aumento de colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad (LDL).7

¿Ex is te  un quinto  estadio : la era de la inactiv idad  
y obesidad?
Las preocupantes tendencias en ciertos comportamientos y  factores de 
riesgo podrían anunciar una nueva fase de la transición epidemiológica, la 
era de la inactividad y obesidad8 (v. también capítulo 42). En muchas 
partes del mundo industrializado, la actividad física continúa descendien
do, mientras que la ingesta calórica total aumenta a un ritmo alarmante, lo 
que resulta en una epidemia de sobrepeso y obesidad. En consecuencia, 
las tasas de diabetes de tipo 2, hipertensión y alteraciones de los lípidos 
asociadas a la obesidad están aumentando, tendencias especialmente 
patentes en los niños. Estos cambios se están produciendo al mismo 
tiempo que se ralentizan las mejoras medibles en otros comportamientos 
y factores de riesgo, como el tabaquismo. Si estas tendencias continúan, 
las tasas de mortalidad por ECV ajustadas según la edad, que han dis
minuido en las últimas décadas en los PRA, podrían estabilizarse como 
lo han hecho en EE. UU. en las mujeres jóvenes,9 o incluso aumentar en 
los próximos años. Esta tendencia concierne especialmente a las muer
tes por accidente cerebrovascular ajustadas por edad. También resulta 
preocupante, incluso en los PRMB, el repunte de la obesidad. Según un 
estudio reciente, una de cada cinco personas de China tiene sobrepeso u 
obesidad.111 Otros datos nuevos indican que hasta el 40% de las mujeres 
sudafricanas podrían presentar sobrepeso.

Afortunadamente, las tendencias recientes en la primera década de 
este siglo indican que el aumento de la obesidad en adultos podría estar 

© reduciéndose, aunque las tasas siguen siendo inquietantemente altas, de

casi el 34%.11 Además, los avances continuos en el desarrollo y  la apli
cación de avances terapéuticos y  otros cambios seculares parecen haber 
contrarrestado los efectos secundarios a las variaciones en la obesidad y 
diabetes: las concentraciones de colesterol, por ejemplo, siguen bajando. 
Globalmente, en esta década, la tasa de muerte ajustada por edad ha 
continuado disminuyendo en cerca de un 3% anual, desde una tasa de 
341 por 100.000 habitantes en 2000 a 245 por 100.000 en 2008.12

D istintos patrones de transición  ep idem io lóg ica
Por el gran número de datos económicos, sociales, demográficos y sani
tarios existentes (tabla 1-2), EE. UU. constituye un punto de referencia 
útil para otros países respecto al clásico aumento y declive de las tasas 
de mortalidad por ECV, con tasas de CI que alcanzaron un máximo de 
600 por 100.000 habitantes. Varios PRA han pasado por los cuatro esta
dios de la transición epidemiológica y  quizás estén llegando a la quinta 
fase, básicamente con el mismo patrón que EE. UU. Pero muchos PRA 
(Portugal, España, Italia, Francia, Grecia y Japón) nunca alcanzaron las 
altas tasas de mortalidad observadas en EE. UU. y  otros países, siendo 
las correspondientes a CI de 200 por 100.000 o incluso más bajas. Algunos 
países tampoco mostraron la misma velocidad en el declive, con tasas más 
lentas en países de Europa central (Austria, Bélgica y  Alemania) que en 
otros del norte (Finlandia, Suecia, Dinamarca y Noruega).13 Además, solo 
existen datos de mortalidad fiables de los últimos 50 años para la cuarta 
parte de los países,13 y respecto a períodos de hace más de 50 años hay 
incluso menos información. En algunas naciones, las tasas de mortalidad 
aparentemente siguen aumentando (en concreto, muchas de las que 
pertenecían a la antigua Unión Soviética), mientras que otras aún no han 
apreciado incrementos importantes, como sucede en muchos países del 
Africa subsahariana (excluyendo Sudáfrica). Las diferencias culturales, 
tendencias seculares y  respuestas a nivel nacional, en lo que respecta a las 
infraestructuras de salud pública y tratamientos, determinarán, en parte, si 
los PRMB seguirán el patrón «clásico» de aumentos significativos seguidos 
de tasas rápidamente decrecientes (como sucedió en Norteamérica, 
Australia y los PRA del noroeste de Europa), un ascenso y  descenso más 
graduales (países del centro y sur de Europa) o algún otro patrón.

VARIACIONES ACTUALES EN LA REPERCUSIÓN 
GLOBAL DE LAS ENFERMEDADES  
CARDIOVASCULARES
El análisis de las tendencias regionales resulta útil para estimar las ten
dencias globales en la repercusión de la enfermedad, especialmente 
de las ECV. Como el 85% de la población mundial vive en PRMB, las 3

Repercusión 
global de 

las enferm
edades cardiovasculares
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T A B L A  1-2 Tendencias en EE. UU. durante el siglo xx

FACTOR/MEDIDA 1900 1930 1970 2000 2010 j
Población (millones) 76 123 203 281 309
Mediana de los ingresos (dólares de 2012) ND 17.081 (1947) 23.401 28.902 27.635
Mortalidad por enfermedades cardiovasculares ajustada según la edad (n/100.000) 352 390 699 341 236,1 (2009)

Mortalidad por cardiopatía isquémica ajustada según la edad (n/100.000) ND ND 448 186 116,1 (2009)

Mortalidad por accidente cerebrovascular ajustada según la edad (n/100.000) 140 100 148 57 38,9 (2009)
Urbanización (% ) 39 56 74 79 80,7
Esperanza de vida (años) 49,2 59,3 70,8 76,9 78,2

Tabaquismo
Cigarrillos per capita (n) 54 1.185 3.969 1.977 ND
Fumadores (% ) ND ND 37,4 23,3 19,3

Ingesta total de calorías (kcal) 3.500(1909) 3.300 3.300 3.800 3.900 (2006)

Ingesta de grasas (%  de las calorías totales) 31,6 37,3 41,2 39 40,2 (2006)

Concentración de colesterol (mg/dl) ND ND 216 204 197 (2007-2010)
Sobrepeso u obesidad (% ) ND ND 47,7 64,5 68 (2007-2010)

ND, no disponible.
Datos tomados de las siguientes fuentes: Población: U.S. Census Bureau. Per capita income: US Bureau of the Census. Current population reports, P20-203, measuring 50years 
of economic change using the March current population survey. Washington, DC, U.S. Government Printing Office, 1998; y  U.S. Bureau of the Census: Historical income tables: 
people (http://www.census.gov/hhes/www/income/data/historical/people; acceso en enero de 2013). Mortalidad por enfermedades cardiovasculares, cardiopatía isquémica 
y  accidente cerebrovascular: Morbidity & mortality: 2002 Chart Book on Cardiovascular, Lung, and Blood Diseases. Bethesda, Md, National Heart, Lung and Blood Institute, 
2002; y  American Heart Association: Heart and stroke statistics— 2013 update. Dallas, Lung, and Blood Diseases. Bethesda, Md, National Heart, Lung and Blood Institute, 2002; 
y  American Heart Association, 2013. Urbanización: Measuring America: the decennial census, 1790 to 2000: U.S. Bureau of the Census, 2002; y  U.S. Census Bureau. Table 
GCT-P1: Urban/Rural and Inside/Outside Metropolitan and Micropolitan Area (http://factfinder2.census.gov; acceso en enero de 2013). Esperanza de vida: Arias E: United States 
life tables, 2000. Natl Vital Stat Rep 51(3):1, 2000; y  Centers for Disease Control and Prevention. Health, United States, 2011: With a special feature on socioeconomic status 
and health, (http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus11 .pdf; acceso en enero de 2013). Tabaquismo: Federal Trade Commission: Cigarette report for 2001 (http://www.ftc. 
gov/os/2003/06/2001cigreport.pdf; acceso el 1 de julio de 2003); Centers for Disease Control and Prevention: Vital signs: current cigarette smoking among adults aged >18 
years— United States, 2005-2010 (http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6035a5.htm; acceso en enero de 2013). Ingesta total de calorías y  de grasas: Nutrient 
content of the US food supply, 1909-1994: a summary. Washington, DC, U.S. Department of Agriculture, 1998; y  U.S. Department of Agriculture: Nutrient content of the US 
food supply: developments between 2000 and 2006 (http://www.cnpp.usda.gov/Publications/FoodSupply/Final_FoodSupplyReport_2006.pdf; acceso en enero de 2013). 
Concentración de colesterol y  obesidad: National Center for Health Statistics: Health, United States, 2002 (http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus02.pdf; acceso el 15 de julio 
de 2013); Go AS, Mozzafarian D, Roger VL, et al: Heart disease and stroke statistics— 2013 update: A report from the American Heart Association. Circulation 127:e6, 2013.

tasas de estas naciones condicionan, en gran medida, las tasas de ECV 
globales. Aunque las tasas descienden en los PRA, las cifras mundiales 
de ECV están aumentando, porque la mayoría de las regiones de renta 
media y baja están entrando en la segunda y tercera fases de la transición 
epidemiológica, marcadas por cifras crecientes de ECV.

En todo el mundo, el número de muertes por ECV aumentó en un 
31% entre 1990 y  2010, pero las tasas de mortalidad ajustada por edad 
se redujeron en un 21,2% en el mismo período, de 298 a 235 por 100.000 
habitantes, lo que indica demoras significativas en la edad de aparición 
y/o mejoras en las tasas de mortalidad por casos. Los AVAD perdidos 
a consecuencia de las ECV también disminuyeron, de 4.540 a 4.282 
por 100.000.14 Desafortunadamente, estos descensos no parecen ser 
comunes a todos los países. La magnitud del máximo de la epidemia de 
ECV presenta un gran intervalo (fig. 1-3; v. también figs. 1-1 y 1-2), con 
variabilidad concomitante en el alcance de ese máximo. En esta sección 
describiremos y  destacaremos las tendencias en las siete regiones del 
mundo definidas por el proyecto Global Burden of Disease (GBD), que 
junta a todos los PRA en un solo grupo y divide los PRMB restantes en seis 
regiones geográficas con distintas subregiones, reseñadas a continuación.

Los datos referentes a vidas perdidas y  AVAD provienen del Global 
Burden of Diseases, Injuries, and Risk Factors Study 2010 (GBD 2010), 
que identificó y  recopiló datos de mortalidad de 187 países de 1980 a 
2010.14 Aunque son muy extensos, los datos del GBD 2010 tienen sus 
limitaciones. La disponibilidad y  fiabilidad de los datos sobre la causa 
de muerte (especialmente en PRMB sin protocolos estandarizados) son 
inciertas. Los datos de índices demográficos y sociales provienen de 
los indicadores de desarrollo mundial (IDM) del Banco Mundial; los 
correspondientes al producto nacional bruto (PNB) per capita se reseñan 
siguiendo el método Atlas en dólares estadounidenses de 2011.

En 2010, la CI fue la responsable del 13,3% de todos los fallecimientos 
en el mundo. La segunda causa de muerte fue el accidente cerebrovas
cular, con el 11,1% (dividido equitativamente entre formas isquémicas y 
hemorrágicas y  otros tipos no isquémicos de accidente cerebrovascular). 
Se estima que 12,9 millones de personas fallecieron por CI y  accidente 
cerebrovascular, que, sumados, explican casi un cuarto de todas las muer- 

4 tes mundiales en 2010.14

Aunque siguen siendo importantes, los fallecimientos debidos a enfer
medades contagiosas, neonatales y  maternas están disminuyendo en 
todo el mundo;14 entre 1990 y  2010 descendieron un 17%. Las muertes 
secundarias a enfermedades no contagiosas aumentaron en ese mismo 
período. En 2010, la CI representaba la mayor proporción de años de vida 
perdidos (AVP) globales y AVAD. El accidente cerebrovascular fue el tercer 
contribuyente en número a los AVP y AVAD globales. Por el contrario, en 
1990, las enfermedades contagiosas eran las responsables de la porción 
más importante de AVP y AVAD.

Los PRMB son muy heterogéneos en lo que respecta al estadio de la 
transición epidemiológica. En primer lugar, las subregiones de PRMB se 
diferencian en las tasas de mortalidad ajustadas por edad de ECV, así 
como las tendencias en los últimos 20 años (fig. 1-4; v. también figs. 1-1 
a 1-3). Las tasas de mortalidad por ECV están aumentando en la mayoría 
de los PRMB, pero descienden en los PRA. Además, las subregiones de 
PRMB son únicas, como ilustran las distintas tasas de ECV según la causa 
en cada región (fig. 1-5). Por último, en las regiones de Asia oriental y 
Pacífico, y  África subsahariana, el accidente cerebrovascular sigue supe
rando a la CI como causa de muerte por ECV (fig. 1-6). Los países de Asia 
oriental y F&cífico parecen estar siguiendo una transición más similar a la 
japonesa, con tasas de accidente cerebrovascular relativamente altas. Las 
cifras más elevadas de accidente cerebrovascular en África, por otra parte, 
quizás reflejen las posiciones de estos países en una fase más precoz de la 
transición epidemiológica. La cardiopatía hipertensiva es el mayor con
tribuyente individual en las restantes causas de morbimortalidad por ECV.

La variabilidad en la prevalencia de enfermedad en las distintas regio
nes probablemente se deba a múltiples factores. En primer lugar, los países 
se encuentran en fases diferentes de la transición epidemiológica descrita. 
En segundo lugar, es posible que las regiones tengan diferencias culturales 
y  genéticas que motiven niveles variables de riesgo de ECV. Por ejemplo, 
el consumo de productos lácteos per capita (y, por tanto, el consumo de 
grasas saturadas) es mucho mayor en India que en China, aunque está 
aumentando en ambos países. En tercer lugar, en algunas regiones existen 
ciertas influencias adicionales, como guerras o enfermedades infecciosas 
(infección por el virus de la inmunodeficiencia humana/síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida [VIH/sida]) en el África subsahariana.

http://www.census.gov/hhes/www/income/data/historical/people
http://factfinder2.census.gov
http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus11
http://www.ftc
http://www.cdc.gov/mmwr/preview/mmwrhtml/mm6035a5.htm
http://www.cnpp.usda.gov/Publications/FoodSupply/Final_FoodSupplyReport_2006.pdf
http://www.cdc.gov/nchs/data/hus/hus02.pdf
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Como la CI ocurre en una población 
más joven en los PRMB, un número mayor 
de muertes afecta a la población activa.
Para algunos PRMB, la gravedad de la 
transición epidemiológica ha seguido apa
rentem ente un gradiente social inverso, 
con miembros de los grupos socioeconó
m icos más desfavorecidos sufriendo las 
tasas más altas de CI y  niveles mayores 
de varios factores de riesgo.15 Por desgracia, 
las reducciones de los factores de riesgo no 
siguen la misma tendencia. Comparado con 
las personas de los estratos socioeconómi
cos medio y  alto, los situados en el grupo 
más bajo tienen menos probabilidades de 
adquirir y aplicar información sobre factores 
de riesgo y modificaciones del estilo de vida, 
o acceder a tratamientos avanzados. En 
consecuencia, las tasas de mortalidad por 
ECV disminuyen más tarde en las personas 
de estatus socioeconómico más bajo.

Países de renta a lta
índices demográficos y sociales
Casi 1.000 millones de personas (el 15% 
de la población mundial) viven en PRA, 
que se dividen en cuatro subregiones: Asia- 
Pacífico, Australasia, Europa occidental y 
Norteamérica. Una mayoría de la población 
(cerca del 80%) es urbana. A diferencia de 
otras regiones del GBD, los PRA están 
dispersos geográficamente, pero resultan 
similares en cuanto a la economía. EE. UU., 
el más poblado de los PRA, tiene cerca de 
312 millones de habitantes; Brunei Darus
salam presenta la cifra más baja, 405.900 
personas.16 Las esperanzas de vida más 
altas del mundo se dan en los PRA, don
de el promedio alcanza los 80 años.16 El 
PNB per capita oscila entre 18.620 dólares 
en Malta y 88.890 en Noruega. EE. UU. 
se aproxima más al tramo medio, con un 
PNB per capita de 48.450 dólares. La región 
también tiene un gasto sanitario elevado, 
equivalente aproximadamente a la décima parte del producto interior 
bruto (PIB). Brunei Darussalam y  Singapur solo gastan en atención 
sanitaria el 2,8 y  4%  de sus PIB, respectivam ente. Por el contrario, 
EE. UU. emplea cerca del 18%, u 8.362 dólares per capita. Otros PRA, 
como Noruega, Luxemburgo y  Suiza, tienen costes per capita similares, 
aunque estos representan una proporción mucho menor de su PIB.16

Repercusión de la enfermedad
En 2010, las ECV fueron las responsables del 35,8% de todos los falle
cimientos en las regiones de renta alta, y  la CI causó más de la mitad 
de esas muertes (v. fig. 1-6). El avance de la mayoría de PRA a través de 
la transición epidem iológica, con niveles crecien tes de factores 
de riesgo y  tasas de mortalidad por ECV hasta la década de los setenta, 
y después descensos en ambos en los 40 años siguientes, se parece a 
lo sucedido en EE. UU. La CI es la forma predominante, con tasas que 
tienden a ser 2-5  veces mayores que las del accidente cerebrovascular. 
Dos excepciones notables son Portugal, donde las tasas de accidente 
cerebrovascular en mujeres y hombres son mayores que las de CI, y 
Japón, país donde el accidente cerebrovascular causa m uchas más 
muertes que la CI. Sin embargo, en estos dos países, el patrón parece 
estar desplazándose hacia el observado en otros PRA, con declives más 
rápidos en las tasas de accidente cerebrovascular que en las corres
pondientes a CI.

Las tasas de mortalidad ajustadas por edad de ECV disminuyeron en 
casi todas las regiones de renta alta (con la excepción de Asia-Pacífico) 
entre 1990 y 2010.14 Este descenso ajustado por edad resulta, en gran 
medida, de intervenciones preventivas que permiten a los individuos 
evitar la enfermedad, tratamientos que previenen el fallecimiento en las 
manifestaciones agudas de enfermedad (especialmente accidente cerebro-
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FIGURA 1-3 Máximos y repuntes de la epidemia de mortalidad por cardiopatía isquémica en distintos países en hombres 
de 35 a 74 años (estandarizado según la edad). Los símbolos denotan la situación exacta del punto correspondiente a los 
datos. Los códigos de dos letras que representan cada país son los siguientes: AR, Argentina; AT, Austria; AU, Australia; 
AZ, Azerbaiyán; BE, Bélgica; BH, Bahréin; BR, Brasil; BU, Bulgaria; BY, Bielorrusia; CA, Canadá; CL, Chile; CU, Cuba; CZ, 
República Checa; DE, Alemania; DK, Dinamarca; E&W, Inglaterra y Gales; ES, España; Fl, Finlandia; FR, Francia; GR, Grecia; 
HK, Hong Kong; HU, Hungría; IE, Irlanda; IL, Israel; IT, Italia; JP, Japón; KG, Kirguistán; KW, Kuwait; NL, Países Bajos; NO, 
Noruega; NZ, Nueva Zelanda; PL, Polonia; PT, Portugal; RO, Rumania; RU, Federación Rusa; SC, Escocia; SE, Suecia; SG, 
Singapur; UA, Ucrania; UR, Uruguay; US, Estados Unidos; UZ, Uzbekistán; VE, Venezuela. *La mortalidad no alcanzó un 
máximo perceptible en 2003. (Tomado de Mirzaei M, Truswell AS, Taylor R, LeederSR: Coronary heart disease epidemics: 
not all the same. Heart 95:740, 2009.)

vascular o IM), y gracias a intervenciones que prolongan la supervivencia 
una vez presentes las ECV. Así pues, la edad promedio al fallecimiento 
por ECV continúa aumentando y, como resultado, las ECV afectan a una 
población mayor de jubilados.

Europa occidental, con una tasa de mortalidad por ECV de 367 por 
100.000 en 2010, tuvo la cifra más alta, mientras que Australasia presentó 
la mínima, 259 por 100.000. Como mencionamos, las tasas de mortalidad 
por CI son superiores a las de accidente cerebrovascular en regiones de 
renta alta, en las que la CI también causa una proporción mayor de todos 
los fallecimientos por ECV. La excepción es Asia-Radfico, donde las tasas 
de mortalidad por accidente cerebrovascular y CI son 130 y 94 por 100.000, 
respectivamente. Las tasas de mortalidad y el número de fallecimientos 
atribuibles a estas dos enfermedades aumentaron en esta región entre 1990 
y 2010; las tasas de accidente cerebrovascular se incrementaron en un 18%, 
aproximadamente, mientras que las de CI subieron en cerca de un 40%.14 
Japón es único entre los PRA, ya que, aunque su tasa de enfermedades 
contagiosas descendió al principio del siglo xx, la cifra de accidentes cere- 
brovasculares aumentó espectacularmente. Las tasas de CI, sin embargo, 
no aumentaron tanto como lo hicieron en otros países industrializados, y 
han seguido siendo más bajas que en todos los demás. Globalmente, las 
tasas de ECV han descendido en un 60% desde la década de los sesenta, 
en gran medida por la reducción en las tasas de accidente cerebrovascular 
ajustadas por edad. Los hombres y las mujeres de Japón tienen actualmente 
la mayor esperanza de vida del mundo: 86,4 años para las mujeres y 79,6 
para los hombres. La diferencia entre Japón y otros países industrializados 
podría deberse, en parte, a factores genéticos, pero la dieta japonesa, a base 
de pescado y  vegetales, con pocas grasas, y las bajas concentraciones de 
colesterol resultantes probablemente hayan sido más importantes. No obs
tante, como sucede en tantos países, los hábitos dietéticos japoneses están
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cambiando mucho. Desde finales de la década de los cincuenta, las concen
traciones de colesterol han aumentado progresivamente en poblaciones 
rurales y urbanas.17 Aunque la prevalencia de factores de riesgo de ECV 
está aumentando en la población japonesa, la incidencia de enfermedad 
arterial coronaria sigue siendo baja. Esta situación podría cambiar, no obs
tante, ya que parece haber un lapso de demora prolongado antes de que 
los cambios dietéticos se manifiesten por episodios de CI.

Asia o rien ta l y  Pacífico
índices demográficos y sociales
La región AOP es la zona de renta media y baja más poblada del mundo, 
con cerca de 2.000 millones de personas; aproximadamente el 49% de la 
región es urbano. El PNB per capita es de 4.243 dólares, variando entre 
4.420 en Tailandia a 1.130 en Laos. En 2004, el gasto sanitario total fue el 
4,8% del PIB total, o 183 dólares por habitante.16 La región se divide en

6 tres subregiones diferentes: Sudeste asiático, Asia oriental y Oceania. China

es, con mucho, el país más poblado, sumando casi 
el 70% de toda la región. La esperanza de vida ha 
aumentado rápidamente en la región AOP en las 
últimas décadas, hasta una media de 72 años. En 
China, el ascenso ha sido espectacular: de 37 años 
a mediados de la década de los cincuenta, hasta 
73 años en 2010.16 Este aumento se ha acompañado 
de una gran migración rural a las ciudades, moder
nización urbana rápida, envejecimiento de la pobla
ción, descenso de las tasas de natalidad, cambios 
dietéticos fundamentales, aumento del consumo de 
tabaco y una transición a trabajos con baja demanda 
de actividad física.

Repercusión de la enfermedad
Las ECV causaron más de 4,5 millones de falleci
mientos en la región AOP en 2010, que suponen 
el 35,2% de todas las muertes en esta región. Más 
de la mitad se debieron a cardiopatía isquémica, y 
solo el 31% resultó de accidentes cerebrovasculares 
(v. fig. 1-6). Las tasas de mortalidad por ECV varia
ron enormemente entre las subregiones, especial
mente en Oceania. Las tasas fueron máximas en 
Asia Oriental, con 234 por 100.000 en 2010. Las 
tasas de mortalidad de Oceania, sin embargo, 
resultaron de 110 por 100.000, muy por debajo de 
la media global. Entre 1990 y 2010, las tasas de mor
talidad por ECV aumentaron en las tres subregio
nes, aunque en un grado variable. En Asia oriental 
y  Sudeste asiático se incrementaron en cerca del 
24% , pero solo el 3% en Oceania. En el Sudes
te asiático y  Asia oriental, las ECV representan el 
mayor porcentaje de AVAD perdidos totales en 
las regiones (26 y 67 millones, respectivamente).14

Accidentes cerebrovasculares y  CI son las pri
meras causas de muerte en las subregiones de Asia 
oriental y Sudeste asiático. En Oceania, sin embar
go, las infecciones de las vías respiratorias bajas y 
la diabetes representan la mayor proporción de los 
fallecimientos. Aunque las tasas de CI y accidente 
cerebrovascular aumentaron en Asia oriental y 
Sudeste asiático, las tasas de accidente cerebrovas
cular disminuyeron ligeramente en Oceania, de 40 
a 36 por 100.000.14 China parece estar a caballo 
entre las fases segunda y  tercera de una transición 
epidemiológica del estilo japonés. En los hom 
bres chinos de 35 a 64 años, la tasa de mortalidad 
por accidente cerebrovascular es de 217 a 243 por
100.000, mientras que la correspondiente a CI llega 
a 64 a 106 por 100.000.18

Incluso con las elevadas tasas de accidente cere
brovascular, la CI está emergiendo como una gran 
repercusión creciente en Asia oriental. Los datos 
del estudio de mayor tamaño sobre registro y  cla
sificación de defunciones en China mostraron que 
la CI representaba el 13-22% de todas las muertes 
por ECV, y el 4-9%  del total de fallecimientos, con 

los porcentajes más altos en zonas urbanas.19 En 2004, la Organización 
Mundial de la Salud (OMS) calculó que cerca de 400.000 personas falle
cieron por CI en China, y  se diagnosticaron 652.000 casos.19 Las tasas de 
mortalidad por CI ajustada por edad fueron de 80 a 128 por 100.000 para 
los hombres y  de 57 a 98 por 100.000 para las mujeres.19 Se observaron 
tasas más altas en las zonas urbanas que en las rurales (seis veces más), 
en áreas de renta más alta que en las de renta más baja, y en el noreste 
que en las áreas del sur de China.19

Las tasas de CI han crecido muy rápido en las dos últimas décadas en 
China. La mortalidad por CI ajustada por edad se incrementó en un 39% 
en las mujeres y en un 41% en los hombres, de 35 a 74 años de edad, entre 
1984 y 1999. Además, la incidencia de CI aumentó en un 2,7 y 1,2% anual 
en hombres y  mujeres, respectivamente. Aunque las tasas son mayores, 
los ingresos son algo menores. El diagnóstico fue IM agudo en el 4,1% 
de todas las altas hospitalarias de grandes ciudades en 2004, y en el 
2,1% de las altas de ciudades más pequeñas y zonas rurales.19
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F IG U RA  1-5 Fallecimientos por enfermedades cardiovasculares según la causa específica y región, 2010. (Tomado 
de Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 mortality results 1970-2010. Seattle, 
Institute for Health Metrics and Evaluation, 2012.)

Europa central y  oriental 
y Asia central
índices demográficos y sociales
De las tres subregiones que forman esta región,
Asia central, Europa central y Europa oriental, 
la más poblada es Europa oriental. Rusia con
tiene más del 30% de los 404 millones de habi
tantes de la región. El 65% de la población es 
urbana, con una esperanza de vida media de 71 
años. El PNB per capita promedio de la región 
oscila entre 870 dólares de Tayikistán y  23.610 
de Eslovenia. Rusia tiene un PNB de 10.400. En 
promedio, la región gasta más del 6% del PIB 
total en atención sanitaria pública y  privada.
El gasto per capita varía desde 49 dólares en 
Tayikistán a 2.154 en Hungría. Rusia emplea 
unos 525 per capita, o el 5,1% de su PIB.16

Repercusión de la enfermedad
Esta región presenta las tasas más altas de 
mortalidad por ECV. Las cifras son 866 por 
100.000 en Europa oriental y 604 por 100.000 
en Europa central. Las tasas globales se parecen 
a las observadas en EE. UU. en la década de los 
sesenta, cuando las ECV alcanzaron su máxi
mo. La CI es, por lo general, más frecuente que 
el accidente cerebrovascular, indicativo de que los 
países que forman Europa oriental y Asia central 
están mayormente en la tercera fase de la tran
sición epidemiológica. Como cabe esperar en 
esta fase, la edad media de las personas que 
desarrollan ECV y fallecen por ellas es menor 
que en las economías de renta alta. En 2010, las 
ECV fueron las responsables de casi dos terceras 
partes de todos los fallecimientos en la región, 
el 58,3% debidos a CI y  el 33,5% secundarios 
a accidente cerebrovascular. Solo en Europa 
oriental se perdieron 29,7 millones de AVAD a 
consecuencia de CI en 2010.14

Los análisis por países revelan diferencias 
importantes en los perfiles de CI en la región 
(v. fig. 1-3). Desde la disolución de la Unión 
Soviética, las tasas de ECV han aumentado 
sorprendentemente en algunos de sus países, 
con las tasas más altas (casi 800 por 100.000 
hombres) en Ucrania, Bulgaria, Bielorrusia y 
Rusia.13 En esta última, las tasas crecientes de 
ECV han contribuido al descenso de la espe
ranza de vida, especialmente de los hombres, 
cuya cifra cayó de 71,6 años en 1986 hasta solo 
58 años en 1999. No obstante, la esperanza de 
vida ha vuelto a subir últimamente (67,6 años 
para los hombres en 2010), aunque las tasas de 
mortalidad por ECV han aumentado.

En 2010, las tasas de mortalidad por ECV en 
la región fueron las más altas del mundo. Aún 
más importante, los fallecimientos secundarios a 
CI en estos países no están limitados a ancianos.
El estudio GBD calcula que las poblaciones en 
edad de trabajar (15 a 69 años) tienen una reper
cusión de la CI significativa. Casi un tercio de 
todas las muertes en personas de 45 a 49 años, 
por ejemplo, se debe a Q . En personas de 60 a 64 
años, las ECV causan la mitad de todos los falle
cimientos, el 27% de los cuales se deben a Q .14

Latinoam érica y  Caribe
índices demográficos y sociales
La región de Latinoamérica y el Caribe (LAM) comprende América 
central, Sudamérica y  la mayoría de las naciones isleñas del Caribe. 
T iene una población total de 589 m illones, con el 79%  urbana.16 
Brasil, el país más poblado, contiene un tercio de la población, m ien- 

© tras que Argentina, Colombia, México, Perú y  Venezuela suman otro

tercio. Las naciones del Caribe, incluidas República Dom inicana, 
Jamaica y Haití, suponen menos del 10% de la población de la región.
La esperanza de vida es de unos 74 años, pero con grandes variacio
nes. En 2010, por ejem plo, H aití y  Cuba tenían esperanzas de vida 
de 64 y 79 años, respectivam ente. El PNB per capita  promedio está 
alrededor de 8.544 dólares (paridad de poder adquisitivo [PPA] de 
11.587 dólares). La región em plea una m edia del 7,7%  de su PIB 7
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FIGURA 1-6 Comparación de los porcentajes de mortalidad por enfermedades cardiovasculares atribuibles a cardiopatía 
isquémica y accidente cerebrovascular según la región, 2010. AOP, Asia oriental y Pacífico; ASS, África subsahariana; EAC, 
Europa oriental y central y Asia central; LAC, Latinoamérica y Caribe; OMAS, Oriente Medio y África septentrional; RAM, 
región de Asia meridional. (Tomado de Global Burden of Disease Study 2010. Global Burden of Disease Study 2010 mortality 
results 1970-2010. Seattle, Institute for Health Metrics and Evaluation, 2012.)

en la atención sanitaria. Este porcentaje se traduce en un gasto en 
atención sanitaria que va de los 46 dólares per capita en H aití a los 
1.003 per capita en Barbados.16

Repercusión de la enfermedad
Esta área soporta una repercusión sustancial de las ECV. En 2010, las ECV 
causaron el 28,8% de todos los fallecimientos en la región.14 A diferencia 
de los PRA, donde la CI es la predominante en las enfermedades circu
latorias, CI y enfermedad cerebrovascular contribuyen equitativamente a 
la mortalidad en esta región (v. fig. 1-6), indicativo de tasas relativamente 
mayores de hipertensión no tratada.

Las tasas de mortalidad varían significativamente entre las subregiones 
(v. fig. 1-3). Las de CI y  accidente cerebrovascular son máximas en el 
Caribe (100 fallecimientos por 100.000 habitantes y 125 por 100.000, 
respectivamente); a diferencia de las tendencias globales, ambas tasas 
de mortalidad aumentaron entre 1990 y  2010. Las tasas de mortalidad 
también se incrementaron en la parte central y andina de América; 
la zona tropical también sufrió aumentos similares. En conjunto, CI 
(14%), accidente cerebrovascular (6,9% ) y cardiopatía hipertensiva 
(2,1%) causaron casi la cuarta parte de todos los fallecimientos en Cen- 
troamérica en 2010. La zona meridional (Argentina, Chile y Uruguay) 
es la única subregión que ha seguido los patrones globales de las tasas 
de mortalidad. Las cifras de mortalidad por ECV globales, CI y acciden
te cerebrovascular descendieron en esta subregión entre 1990 y 2010, 
pero en menor grado que la variación mundial.14 Las reducciones más 
pequeñas en la región se atribuyen a cambios acelerados en el estilo de 
vida: variaciones desfavorables de la dieta, aumento del tabaquismo y la 
obesidad, y  menos ejercicio.

África  septentrional y  O riente Medio
índices demográficos y sociales
Los 19 países de la región de África septentrional y Oriente Medio suman 
cerca del 5% de la población mundial (337 millones de personas). Irán 
y Egipto son los dos países más poblados: Egipto contiene el 24% de 
todos los habitantes, y el 22% vive en Irán. El 59%  de la población, 
aproximadamente, es urbana, con un promedio de esperanza de vida 
de 72 años. El PNB medio per capita en la región es de 3.869 dólares, 
oscilando entre los 1.070 de Yemen hasta los 48.900 de Kuwait. Cerca 
del 5,3% del PIB, o unos 203 dólares per capita, se emplean en gasto 
sanitario en la región. Esta cifra va de los 63 de Yemen a los 1.450 de los 

8 Emiratos Árabes Unidos.16

Repercusión de la enfermedad
El 42% de todos los fallecimientos en 
la región son atribuibles a ECV, el 47% 
debidos a CI, y el 30%, a accidente cere
brovascular. Las tasas de mortalidad por 
ECV son m enores que los promedios 
globales. En 2010, las tasas de mortali
dad por 100.000 de CI, accidente cere
brovascular y ECV globales fueron 93,59 
y 199, respectivamente. A diferencia de 
las tendencias globales, la tasa de mor
talidad por CI aumentó en esta región en 
un 15%, aproximadamente. Ni las tasas 
de mortalidad por accidente cerebrovas
cular ni las de CI disminuyeron signifi
cativamente. En 2010, la CI causó 17,2 
millones de AVAD, el 14% de todos los 
AVAD perdidos en la región. Los AVAD 
perdidos se dividieron equitativamente 
entre CI y  accidente cerebrovascular, con 
6,8 y  5 millones, respectivamente.14

Los datos de países individuales mues
tran que 12 de las naciones de esta región 
se sitúan en los 50 primeros puestos de 
las tasas de mortalidad ajustadas por edad 
correspondientes a ECV. Somalia, Iraq y 
Sudán están entre los 25 primeros, con 
tasas de 219,214 y 212 por 100.000, respec
tivamente.20 Irán podría tener una mayor 
repercusión de prevalencia que otros paí
ses, incluidos Arabia Saudí y Jordania. El 
estudio de una muestra aleatoria de 3.723 

iraníes encontró que el 11,3% tenía síntomas coronarios, y un 1,4% adicional, 
IM; la prevalencia ajustada por edad resultó, por tanto, del 12,7%.21 En 
Jordania, un estudio mostró que el 5,9% de 3.083 participantes sufría IM.22

Asia m erid ional
índices demográficos y sociales
La región de Asia m eridional (RAM), una de las m ás densam ente 
pobladas del mundo, contiene cerca del 24% de la población mundial, 
más de 1.600 millones de habitantes. India, donde viven cerca del 75% 
de las personas de la región, es el país más grande. Solo el 31% de la 
región es urbano, y la esperanza de vida está en torno a 65 años. El PNB 
medio per capita es de 1.299 dólares, desde los 540 en Nepal a los 6.530 
en Maldivas. El PNB de India, 1.410 dólares per capita, se sitúa en el 
promedio regional. Los países de la RAM gastan una media del 3,9% del 
PIB total, o 47 dólares per capita, en atención sanitaria. Maldivas emplea 
la cantidad más alta per capita, 208 dólares estadounidenses, mientras 
que India gasta 31, o el 5% de su PIB. Las cifras de gasto sanitario más 
bajas son 22 dólares en Pakistán y  23 en Bangladés.16

Repercusión de la enfermedad
Las ECV causan el 20% de todos los fallecimientos en la RAM. La CI fue 
la primera causa de muerte en 2010, responsable del 10,6% de todas las 
defunciones comunicadas, o 1,8 millones de fallecimientos, y  más de la 
mitad de la mortalidad por ECV. La enfermedad cerebrovascular fue la res
ponsable del 6,8% de todas las muertes y  el 30% de los fallecimientos 
por ECV. Cerca de 60,5 millones de AVAD se pierden por ECV en la 
región, que suman el 10% de todos los AVAD perdidos. La CI es la res
ponsable del 4,6% de los AVAD perdidos por ECV, cifra que casi dobla a 
la del accidente cerebrovascular.14 Las tasas de mortalidad por ECV están 
aumentando en la región.

Varios estudios en India y Pakistán indican que la Q  causa una morbi- 
mortalidad sustancial en esta región. En 1990,1,18 millones de personas 
fallecieron en India a consecuencia de G ; en 2010, este número aumentó 
hasta una cifra calculada de 2,03 millones.23 Las ECV probablemente 
representan el 25% de todas las muertes en India. Los estudios también 
muestran que la prevalencia de CI es mayor en hombres y  residentes 
urbanos.23 La prevalencia de CI en India se estimó recientemente en más 
del 10% en las áreas urbanas y el 4,5% en las rurales.23 Un estudio reciente 
de CI en Pakistán encontró una prevalencia de aproximadamente el 6% 
en hombres y  el 4% en mujeres, pero la isquemia activa era el doble de 
frecuente en las mujeres. Los autores del estudio plantean que uno de cada
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cinco adultos en áreas urbanas de Pakistán tiene Q ,24 y que solo una cuarta 
parte de ellos es conocedor de su enfermedad y busca atención médica. A 
diferencia de la transición epidemiológica en los PRA, indicios recientes 
indican que los habitantes de la RAM de menor estatus socioeconómico 
están desarrollando, en primer lugar, una repercusión mayor de Q .25 El 
consumo de tabaco y la hipertensión, por ejemplo, eran significativamente 
más prevalentes en las cohortes con nivel educativo más bajo.25

Otra tendencia demográfica en la RAM es un aumento considera
ble de los residentes urbanos, cambio que suele correlacionarse con 
tasas mayores de CI. En la actualidad, el 31% de todos los habitantes 
de la región viven en un área urbana, con la expectativa de que esta 
cifra aumente.16 Una revisión de los estudios epidemiológicos en el país 
encontró que, entre 1965 y 2005, la prevalencia de CI aumentó del 4 al 
12%, aproximadamente, en las poblaciones urbanas.23 Las poblaciones 
rurales están sufriendo ascensos similares en la prevalencia de CL Datos 
más recientes de la región rural de Andhra Pradesh en el sur de India 
indican una prevalencia realmente mayor en muchas regiones rurales.26 
Las tasas de mortalidad por CI superaron el 15% en este estudio, lo que 
significa que ya no existe el factor de protección rural comparado con la 
residencia urbana, o que las tasas urbanas, si se midieran más exhaus
tivamente, podrían ser mucho mayores.

El aumento en la mortalidad por CI contribuye a las repercusiones eco
nómicas en el subcontinente indio. Los datos indican que los síntomas de 
CI surgen de 5 a 10 años antes en esta región que en los países de Europa 
occidental y Latinoamérica.27 Además, la CI afecta a una proporción sus
tancial de ciudadanos en edad de trabajar. Un estudio en zonas rurales de 
India, por ejemplo, descubrió que el 51% de todas las muertes por ECV 
se producía en personas menores de 70 años.26

Á frica  subsahariana
índices demográficos y sociales
El estudio GBD divide al África subsahariana en cuatro subregiones: 
África central, oriental, meridional y  occidental. Cerca de 875 millones 
de personas viven en estas cuatro zonas; Nigeria es el país más poblado 
(163 millones), y  Cabo Verde, el que menos habitantes tiene (500.600). 
Solo el 36% de la población de esta región es urbana. El PNB per capita 
promedio es de 1.255 dólares, oscilando entre 250 en Burundi y 7.480 
en Botsuana. Globalmente, la región también tiene la esperanza de vida 
más baja, 54 años.16

El gasto promedio en asistencia sanitaria pública y privada de la región 
es del 6,5% del PIB total, u 84 dólares per capita. El intervalo de gasto per 
capita en la región es similar al del PNB, desde 3 dólares en Burundi a 511 
en la República de las Seychelles. Nigeria emplea 23 dólares per capita, o  
el 4,6% del PIB total.28

Repercusión de la enfermedad
En África occidental, las ECV causan el 7,5% de todos los fallecimientos. 
La mayor proporción de muertes secundarias a ECV se dio en África 
meridional, donde el 13% de todos los fallecimientos se debió a ECV. 
Las tasas de mortalidad en esta región son menores que la media global 
y están descendiendo, en paralelo a las tendencias globales. La excep
ción es África meridional, donde las tasas aumentaron de 129 a 136 por
100.000. Las enfermedades contagiosas, neonatales y  maternas siguen 
dominando las causas de muerte en la región subsahariana. Malaria yVIH/ 
sida son las primeras causas de mortalidad, con casi la mitad de todos los 
fallecimientos de la región.14

Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana 
y cardiopatía isquémica
Por la gran repercusión de la enfermedad atribuible al VIH/sida, cada vez 
suscita más interés el posible riesgo de ECV en personas tratadas con 
antirretrovirales (v. capítulo 70). Al igual que en los PRA, la mortalidad 
por ECV parece estar aumentando en personas mayores de 65 años 
en las zonas rurales de Sudáfrica.29 En aquellos entre 50 y  64 años, sin 
embargo, la mortalidad por ECV aparentemente se ha reducido a la 
mitad en Sudáfrica, probablemente a resultas de la mortalidad por el VIH/ 
sida.29 Los hombres mayores de 50 años seropositivos para el VIH tienen 
una prevalencia mayor de dislipidemia, diabetes y  enfermedad arterial 
periférica (el 50% de los casos estaba asintomático), comparados con sus 
homólogos no infectados.311 Hay que destacar que el 55% de estos hom
bres infectados por elVIH eran fumadores previos, y también tenían más 
probabilidades de usar fármacos antihipertensivos, hipolipidemiantes y 

© antidiabéticos. Un estudio reciente de 95 pacientes que estaban iniciando

los fármacos antirretrovirales indicó que aquellos con concentraciones 
basales de lípidos elevadas mostraban un aumento notable en la lipo- 
proteína(a).31 La conjunción de la infección por elVIH con el uso creciente 
del tratamiento antirretroviral (TAR), especialmente en África meridional 
y  oriental,32"34 añade otro nivel de complejidad. Hoy en día, el VIH/sida 
puede considerarse una enfermedad crónica tratable, con la expectativa 
de que las personas infectadas tendrán vidas más largas y  activas, en 
consecuencia, aumentando su riesgo de enfermedades no contagiosas.35 
La infección por elVIH parece ejercer un efecto cardiovascular indepen
diente, y  el TAR podría causar dislipidemia.36,37 Otros estudios apuntan a 
que, además de estos mecanismos, el estado de seropositividad respecto 
al VIH podría servir de marcador para identificar un subgrupo de personas 
con riesgo elevado de desarrollar ECV.38 En conjunto, estos datos indican 
que la interacción de seropositividad para el VIH, TAR y riesgo de adquirir 
ECV obliga a una vigilancia continuada.

FACTORES DE RIESGO
En todo el mundo, las ECV están impulsadas, en gran medida, por factores 
de riesgo modificables, como tabaquismo, ausencia de actividad física, 
y dietas ricas en grasas y sal (v. tam bién  capítulos 42 a 45 y 61). El 
estudio INTERHEART mostró que tabaquismo, hipertensión, obesidad 
abdominal, inactividad física y  una dieta de alto riesgo eran responsables 
de una parte importante del riesgo de IM.39 Las cifras elevadas de presión 
arterial (PA) y  de colesterol siguen siendo las causas principales de CI; 
tabaquismo, obesidad e inactividad física también se mantienen como 
contribuyentes importantes.

El proyecto GBD estimó que la fracción atribuible a la población (FAP) 
de los factores de riesgo individuales de CI en los PRMB en 2001 era la 
siguiente: PA alta, 44%; colesterol elevado, 46%; sobrepeso y  obesidad, 
16%; escasa ingesta de fruta, verduras y hortalizas, 30%; inactividad física, 
21%, y tabaquismo, 15%. A continuación describimos ciertas caracterís
ticas exclusivas de algunos factores de riesgo de CI en los PRMB.

Tabaco
Sin lugar a dudas, el consumo de tabaco es la causa más prevenible de 
muerte en el mundo. Más de 1.300 millones de personas consumen tabaco 
en todo el planeta, más de 1.000 millones fumado;41’ el resto usa tabaco por 
vía oral o nasal. Los PRMB suman más del 80% del consumo de tabaco 
y, si las tendencias actuales continúan manteniéndose, el tabaco causará 
más de 1.000 millones de fallecimientos en el siglo xxi (fig. 1-7).

El consumo de tabaco varía enormemente en el mundo (v. fig. 1-7). 
Aunque históricamente era mayor en los PRA, se ha desplazado en gran 
medida a los PRMB en las últimas décadas; parte del consumo máximo 
de tabaco tiene lugar actualmente en la región AOP. Kiribati presenta la 
mayor prevalencia de consumo de tabaco ajustado por edad en el mundo, 
el 71% de los hombres y  el 42,9% de las mujeres. Indonesia tiene tasas 
similares (>60%  de prevalencia en los hombres). China es el mayor con
sumidor de tabaco del mundo, con 301 millones de fumadores estimados 
en 2010 (>50%  de prevalencia en los hombres).Varios países de Europa 
central y  oriental también cuentan con prevalencias peligrosamente 
elevadas, incluidos Rusia (cerca del 60% en los hombres y  del 24,3% en 
las mujeres), Ucrania (>50%  de prevalencia en los hombres) y Albania 
(el 60% de prevalencia en los hombres). Latinoamérica, Oriente Medio y 
África septentrional también tienen tasas elevadas, aunque el tabaquismo 
no es tan frecuente en mujeres de estas regiones como en el Pacífico. Los 
países del África subsahariana presentan algunas de las tasas más bajas; 
Niger y Etiopía, por ejemplo, tienen una prevalencia inferior al 10 y el 1% 
en hombres y mujeres, respectivamente.

Las tasas altas de tabaquismo no se limitan a los hombres. La pre
valencia en mujeres es alta, y  en aumento, en varios países del mundo, 
como Kiribati (42,9%), Austria (45,1%), Nauru (50%) y  Grecia (41,4%). 
Por lo general, no obstante, fuman muchos más hombres que mujeres. 
Las excepciones son Nauru y Grecia, con una prevalencia de consumo 
de tabaco similar en hombres y  mujeres. Allí donde existen, las varia
ciones según el sexo pueden ser notables. En China, por ejemplo, la 
prevalencia es del 50%  para los hom bres pero solo del 2,2% en las 
mujeres. Indonesia presenta cifras asimismo divergentes: la prevalencia 
en los hombres es del 61,3%, y  solo del 5,1% en las mujeres. También 
hay variaciones significativas en África septentrional, Oriente Medio 
y algunos países del África subsahariana. El consumo de tabaco es 
habitualmente inferior al 1% en las mujeres de estas regiones, pero 
mucho más elevado en los hombres. 9
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Prevalencia de tabaquismo, hombres (%  de adultos)

F IG URA  1 -7 Prevalencia de tabaquismo en personas de 15 años o más, mujeres (superior) y hombres (inferior), de 2008 a 2012. (Tomado de World Bank. World Development 
Indicators, 2010 [http://data.worldbank.org/indicator].)

Otras formas de uso de tabaco aumentan el riesgo de CI. Bidis (ciga
rrillos liados a mano frecuentes en Asia meridional), kreteks (cigarrillos 
de clavo y  tabaco), narguile (pipa de agua usada para fumar tabaco con 
sabores) y  el tabaco no fumado se relacionan con mayor riesgo de Q .41,42 
El uso combinado de distintas formas de tabaco se asocia con mayor riesgo 
de IM que consumir solo un tipo.

Ser un fumador pasivo es otra causa bien establecida de CI. En 2011, 
cerca de 600.000 no fumadores fallecieron a consecuencia de la exposición 
al humo de otros. Un análisis retrospectivo de 192 países encontró que 
la mayor proporción de muertes relacionadas con ser fumador pasivo 
en 2004 se debía a cardiopatía isquémica.43 Estas observaciones podrían 
explicar el gran descenso inmediato observado en comunidades tales como 
Helena (Montana) y  Escocia, que aplicaron leyes antitabaco y encontraron 
reducciones del 20 al 40% en los ingresos por IM, controlando respecto al 
tiempo, localidad y otras variables.44 Las prohibiciones del tabaco tienen 

10 efectos inmediatos y a largo plazo en la disminución de ingresos por sín

drome coronario agudo (SCA). En Irlanda, que instauró la prohibición de 
fumar en todos los centros de trabajo del país, los ingresos hospitalarios 
relacionados con SCA se redujeron rápidamente en un 12%, y  2 años 
después del inicio de la prohibición, esos ingresos bajaron otro 13%.45

Hipertensión
La PA elevada es un indicador precoz de transición epidemiológica. El 
aumento de la PA media poblacional se produce a medida que las nacio
nes se industrializan y la población migra de entornos rurales a urbanos. 
En todo el mundo, cerca del 62% de los accidentes cerebrovasculares y 
el 49% de los casos de CI se atribuyen a una PA subóptima (por encima 
de 115 mmHg de sistólica), factor considerado responsable de más de
7 millones de muertes al año. Un estudio relativamente reciente de Lawes 
et al. estimó que el 14% de los fallecimientos y el 6% de los AVAD perdi
dos globalmente se debían a cifras no óptimas de PA.46 Aunque la mayoría 
de las sociedades científicas definen la hipertensión como PA sistólica

http://data.worldbank.org/indicator
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superior a 140 mmHg, Lawes et al. encontraron que un poco más de la 
mitad de la repercusión de las ECV atribuible tiene lugar en personas con 
una PA sistólica inferior a 145 mmHg. La alta tasa de hipertensión no 
detectada y, por tanto, no tratada sigue siendo un problema importante 
en los PRMB. La prevalencia elevada de hipertensión no detectada y no 
tratada probablemente esté por detrás de las altas tasas de accidente 
cerebrovascular hemorrágico en toda Asia.

La actualización más reciente del estudio GBD analizó la PA sistólica 
media entre 1980 y 2008 empleando múltiples encuestas de salud y 
estudios epidemiológicos, publicados y no publicados. El análisis, que 
aplicó un modelo jerárquico bayesiano a cada sexo según la edad, país y 
año, encontró un descenso global en la PA sistólica media entre 1980 
y 2008 en hombres y mujeres.47 En todo el mundo, la prevalencia estan
darizada por la edad de hipertensión no controlada se ha reducido del 
33 al 29% en los hombres, y  del 29 al 25% en las mujeres entre 1980 y 
2008. Pero el número de personas con hipertensión no controlada (PA 
sistólica igual o mayor a 140 mmHg) ha aumentado: en 1980,605 millones 
tenían hipertensión no controlada, y en 2008, el número subió a 978 
millones. La tendencia se debe mayormente al aumento y envejecimiento 
de la población. Globalmente, la PA sistólica media se ha reducido en 
0,8 mmHg por década en los hombres; la cifra es ligeramente mayor en las 
mujeres, 1 mmHg por década. En 2008, las cifras estandarizadas según 
la edad de PA sistólica media en todo el mundo fueron de 128,1 para los 
hombres y 124,4 mmHg para las mujeres.

La PA sistólica presenta variaciones regionales y según el sexo (fig. 1-8). 
En 2008, la PA sistólica media más elevada se dio en países de África orien
tal y occidental, en los que hombres y mujeres tenían cifras de PA sistólica 
significativamente mayores que las medias globales. En Mozambique y 
Santo Tomé y  Príncipe, por ejemplo, la PA sistólica media en las mujeres 
era 135,4 y 136,3 mmHg, respectivamente. En los hombres, la PA sistólica 
media llegaba a 137,5 mmHg en Mozambique y 139,4 en Niger. Los hom
bres de Europa oriental tenían cifras de PA sistólica media comparables a 
las de África oriental y occidental. La PA sistólica media más baja estaba en 
regiones de renta alta, como Australasia (PA sistólica de 117,4 mmHg 
en mujeres australianas) y  Norteamérica (PA sistólica de 123,3 mmHg en 
hombres estadounidenses).

Los descensos más significativos tuvieron lugar en regiones de renta alta, 
donde la PA sistólica media disminuyó 2,4 mmHg por década en los hom
bres y 3,1 por década en las mujeres. El descenso en los hombres osciló entre 
1,7 y  2,8 mmHg por década, y la reducción mayor se dio en la subregión 
de Norteamérica. La disminución en la PA sistólica media de las mujeres 
osciló entre 2,3 mmHg por década en Norteamérica y 3,9 en Australasia.

La PA sistólica media aumentó en varias regiones. En Asia meridional, 
la PA sistólica se incrementó 0,8 mmHg por década en los hombres y 
en 1 en las mujeres. El Sudeste asiático presentó aumentos parecidos: 
0,9 mmHg por década para los hombres y  1,3 para las mujeres. En África 
oriental, la PA sistólica media subió 1,6 mmHg por década en los hom
bres y 2,5 en las m ujeres. Los increm entos m ás significativos en 
hombres tuvieron lugar en África oriental (1,6 mmHg por década). Entre 
las mujeres, el aumento máximo de la PA sistólica media fue en Oceania 
(2,7 mmHg por década).

En Oceania y  África occidental hubo diferencias notables según el 
sexo. En Oceania, la PA sistólica media aumentó 2,7 mmHg por década, 
el mayor incremento en cohortes femeninas de todo el mundo. En los 
hombres de esta región, sin embargo, la PA sistólica media solo aumentó
1,2 mmHg por década. Los datos de África occidental muestran tenden
cias divergentes en la PA sistólica media de hombres y mujeres. Aunque 
la PA sistólica media disminuyó en los hombres de esta región 0,4 mmHg 
por década, la PA sistólica de las mujeres aumentó 2,5 mmHg por década.

Líp idos
En todo el mundo, el colesterol alto causa en tomo al 56% de la cardiopa
tía isquémica y  el 18% de los accidentes cerebrovasculares, sumando 4,4 
millones de fallecimientos al año. Por desgracia, la mayoría de los PRMB 
tienen datos limitados sobre las concentraciones de colesterol, y a menudo 
solo se recogen las cifras de colesterol total. En los PRA, las concen
traciones medias de colesterol en la población están disminuyendo por 
lo general, pero en los PRMB estas cifras varían enormemente. A medida 
que los países atraviesan la transición epidemiológica, las concentraciones 
plasmáticas medias de colesterol en la población aumentan típicamente. 
Los cambios inherentes a la urbanización son, sin duda, importantes, ya 
que las concentraciones plasmáticas de colesterol suelen ser más altas 

© en los residentes de ciudades que en los rurales. Este cambio se debe, en

gran medida, a un mayor consumo de grasas, sobre todo de productos 
de origen animal y aceites vegetales procesados, y menor actividad física.

Globalmente, las concentraciones séricas medias de colesterol total 
han disminuido.48 El estudio GBD analizó datos entre 1980 y 2008 con un 
modelo bayesiano para estimar el colesterol total medio según la edad, 
país y  año. El colesterol total medio estandarizado según la edad fue de 
4,64 mmol/1 (179,6 mg/dl) en los hombres y 4,76 mmol/1 (184,2 mg/dl) en 
las mujeres en 2008. Algunas de las mayores concentraciones de coles
terol se dieron en regiones de renta alta (fig. 1-9). En 2008, la suma de las 
regiones de Australasia, Norteamérica y Europa occidental presentaba un 
colesterol total medio de 5,24 mmol/1 en los hombres y 5,23 mmol/1 en las 
mujeres. En Groenlandia, el colesterol total medio llegaba al 5,7 mmol/1 
para ambos sexos. África subsahariana contaba con las concentraciones 
más bajas en hombres y mujeres. Algunas cohortes, sobre todo hombres 
en países de África meridional como Liberia, Nigeria y  Burkina Faso, 
tenían concentraciones inferiores a 4  mmol/1.

Entre 1980 y  2008, las concentraciones medias de colesterol total dis
minuyeron 0,08 mmol/1 por década en los hombres y 0,07 en las mujeres.
Los descensos m ás significativos tuvieron lugar en Europa central y 
oriental, y regiones de Asia central: 0,23 mmol/1 por década en los hom
bres y 0,24 en las mujeres. Las regiones de renta alta de Australasia, 
Norteamérica y  Europa occidental presentaron reducciones igual de 
grandes en las concentraciones de colesterol: 0,19 mmol/1 por década 
en los hombres y  0,21 en las mujeres. Países como Finlandia y  Suecia 
contaron con descensos notablemente más rápidos en las concentraciones 
de colesterol que otras naciones de Europa occidental.

Hubo varias excepciones a la tendencia decreciente mundial de las 
concentraciones de colesterol. En la región AOP, las concentraciones 
aumentaron 0,08 mmol/1 por década en los hombres y  0,09 en las mujeres.
La subregión de renta alta Asia-Pacífico mostró una tendencia similar, 
pero el incremento fue más moderado (<0,1 mmol/1 por década). Corea 
del Sur no presentó cambios en las concentraciones de colesterol gracias 
al mantenimiento de una dieta pobre en grasas saturadas. Los datos de 
Singapur también resultaron notables: en la década de los ochenta, las 
concentraciones de colesterol descendieron en hombres y mujeres, pero 
desde el año 2000 la tendencia decreciente se interrumpió en los hombres.
En las mujeres, la tendencia se invirtió, aumentando de 4,7 mmol/1 en 2000 
a 5,3 en 2008. Varias regiones, como África meridional, Oriente Medio, 
África subsahariana y  Asia meridional, no mostraron cambios en las 
concentraciones de colesterol, debido, en parte, a la ausencia de datos his
tóricos fiables. Por lo general, las mujeres de subregiones de renta media 
y baja tenían un colesterol total más alto que sus homologas de PRA.

Diabetes
La incidencia de diabetes ha crecido rápidamente en todo el mundo en 
los últimos 30 años. De acuerdo con el estudio GBD, se estima que hay 
346 millones de personas con diabetes en el planeta.49 Según la definición 
Atlas de la International Diabetes Foundation (IDF), más amplia porque, 
además de la glucosa plasmática en ayunas (GPA) incluida en el estudio 
GBD, contiene pruebas de tolerancia oral a la glucosa y  H bA lc, 366 
millones de personas tenían diabetes en 2011. Cerca del 50% de esos casos 
estaban sin diagnosticar. Se prevé que en 2030 el número de personas con 
diabetes aumente a 522 millones. Este incremento se calcula que tendrá 
lugar a un 2,7% anual, una tasa de crecimiento mayor que la corres
pondiente a la población adulta total del mundo.

El 80% de las personas con diabetes vive en los PRMB (fig. 1-10). La 
mayor prevalencia regional de diabetes está en Oriente Medio y  África 
septentrional, en donde se estima que el 12,5% de la población adulta 
(de 20 a 79 años de edad) tiene diabetes. Las islas del Pacífico y los países de 
Oriente Medio tienen la prevalencia más elevada, con cifras ajustadas por 
edad que oscilan entre el 18,8 y el 25,4%. El incremento futuro se concen
trará en los PRMB, especialmente en regiones como África subsahariana, 
Oriente Medio y  África septentrional, y  Sudeste asiático.3” Además, una 
mayoría de casos permanecerá en el grupo de edad de 45 a 64 años en los 
PRMB, mientras que los mayores de 65 son los más afectados en los PRA.

Las tasas crecientes de obesidad, y  el envejecimiento y  urbanización 
de la población probablemente estén relacionados con la epidemia de 
diabetes. Cerca del 90% de los casos de diabetes de tipo 2 se asocian 
a obesidad, y la diabetes y  sus complicaciones son las consecuencias 
más costosas de la obesidad. La mortalidad por diabetes también está 
aumentando, con cerca de 4,6 millones de muertes en 2011.

Los países asiáticos se enfrentan a una repercusión relativamente mayor 
de diabetes, comparados con Europa y  Asia central o Latinoamérica y 11
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F IG U RA  1-8 Presión arterial sistólica (PAS) media ajustada según la edad en hombres (superior) y mujeres (inferior), 2008. (Tomado de Goodarz D, Finucane MM, Lin JK, etal: 
National, regional, and global trends in serum total cholesterol since 1980: Systemic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 786 country-years 
and 5.4 million participants. Lancet 377:568, 2011.)

Caribe. India y China, por ejemplo, contienen los números más altos de 
diabéticos de todo el mundo, 61,3 y 90 millones, respectivamente. Las 
poblaciones asiáticas quizás tengan más riesgo de desarrollar diabetes 
incluso con un IMC más bajo, por una mayor tendencia a la obesidad 
visceral. Además, es posible que esta población experimente una nutrición 
insuficiente (durante el período perinatal) y aumento rápido de peso (en la 
infancia), combinación que aumenta el riesgo de resistencia a la insulina.31

El estudio GBD más reciente encontró un aumento global en la GPA 
media. El estudio analizó múltiples encuestas de salud y estudios epide
miológicos, publicados y no publicados, aplicando un modelo jerárquico 
bayesiano para cada sexo según la edad, país y  año. Entre 1980 y  2008, 
la GPA media se incrementó 0,07 mmol/1 (1,26 mg/dl) por década en 
los hombres y  0,08 mmol/1 (1,44 mg/dl) por década en las mujeres. 
La tendencia al alza de la GPA era prácticamente universal.49 En casi 
todas las regiones del mundo, la GPA media aumentó o permaneció 
invariable; las regiones que mostraron aparentes reducciones (p. ej., 
hombres en Asia oriental y Sudeste asiático) no eran estadísticamente 
distintas de las tendencias a la invariabilidad (probabilidades posteriores 
de 0,8 o menos).

Aunque algunas regiones no presentaron cambios en las concen
traciones medias de GPA, otras (incluidas las zonas meridional y tropical 
de América, Oceania y  regiones de renta alta) mostraron incrementos 
notables. La región más destacada es Oceania. Entre 1980 y 2008, la GPA 

12 media se incrementó 0,22 mmol/1 por década en los hombres y 0,32 en

las mujeres. En 2008, Oceania tenía la GPA media más alta en ambos 
sexos (6,09 mmol/1) y la mayor prevalencia de diabetes (hombres: 15,5%; 
mujeres: 15,9%) del mundo.

Además de Oceania, el Caribe, África septentrional y Oriente Medio 
presentan las cifras de GPA media más altas del mundo. Entre el 21-25% 
de los hombres y el 21-32% de las mujeres de estos países tienen diabetes. 
Por el contrario, los hombres del África subsahariana y las mujeres en 
países de renta alta de Asia-Pacífico mostraron la GPA media más baja 
en 2008: 5,27 y  5,17 mmol/1, respectivamente. El único descenso signi
ficativo de la GPA media tuvo lugar en las mujeres de Singapur, cuyas 
concentraciones disminuyeron 0,21 mmol/1 por década.

Las tendencias en la GPA media también variaron según el sexo. 
En el África subsahariana, por ejemplo, la GPA media se incrementó 
0,05 mmol/1 por década en los hombres, pero solo 0,13 mmol/1 por década 
en las mujeres. Asia central, África septentrional y  Oriente Medio pre
sentaron diferencias similares respecto al sexo: la GPA media aumentó 
0,06 mmol/1 por década en los hombres y 0,16 en las mujeres.

Obesidad
La obesidad está aumentando en todo el mundo, y  especialmente en 
los PRMB, donde la recta ascendente es más pronunciada que en los 
PRA. Según el último estudio GBD, casi 1.460 millones de adultos tenían 
sobrepeso (IMC > 25 kg/m2) en 2008; de estos, aproximadamente 502 
millones eran obesos (IMC > 30 kg/m2).52



CT medio ajustado según la edad, hombres 
4 mmol/l 6 mmol/l

CT medio ajustado según la edad, mujeres 
4 mmol/l 6 mmol/l

F IG U RA  1-9 Colesterol total (CT) medio ajustado según la edad en hombres (superior) y mujeres (inferior), 2008. (Tomado de Farzadfar F, Finucane MM, Danaei G, et al: 
National, regional, and global trends in serum total cholesterol since 1980: Systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 321 country-years 
and 3.0 million participants. Lancet 377:578, 2011.)

Las explicaciones para esta rápida trayectoria son complejas y com 
prenden cambios en la dieta, actividad física y urbanización. Popkin y 
Garden-Larsen describen que está aumentando el consumo de aceites 
comestibles, edulcorantes calóricos y  alimentos de origen animal.33 El 
consumo anual de alimentos de origen animal se triplicó en China de 
la década de los cincuenta a la de los noventa. Cabe esperar que los 
niveles de actividad física disminuyan a medida que la urbanización 

+5 conduzca a un mayor uso de vehículos de motor y un cambio a trabajos 
ts más sedentarios.
§ A diferencia de los datos correspondientes a la década de los ochenta,
8 que m ostraban cómo la  obesidad afectaba predom inantem ente al 

grupo de mayores ingresos en los PRA, un análisis reciente señala 
| que la repercusión del sobrepeso y  la obesidad se ha desplazado a los 
g pobres. Aunque los grupos con mayores ingresos siguen teniendo la 
"I mayor prevalencia de sobrepeso y obesidad, las tasas están aumentando 
.g más rápido en los estratos con ingresos menores.54 Los pobres tienen una 

susceptibilidad a la obesidad relativamente mayor a medida que el PNB 
'S-, de un país en desarrollo se aproxima al intervalo de renta media.54,55 Un 
g PBI más alto se asocia con incrementos más rápidos en la prevalencia de 

sobrepeso y obesidad en los grupos de renta baja.34 
g La bibliografía destaca dos grupos: las mujeres se ven más afectadas 
> que los hombres, y  el número de mujeres con sobrepeso supera al de 

mujeres con infrapeso, como indican los datos de 36 PRMB.36 En la misma 
© encuesta, la prevalencia de mujeres con sobrepeso superaba el 20% en

más del 90% de los países estudiados. Incluso las áreas rurales en la mitad 
de los países analizados mostraban esas tasas. Los adolescentes tienen 
un riesgo especial, y  se estima que 1 de cada 10 niños presenta sobrepeso 
actualmente.53,57 El número de niños con sobrepeso está aumentando en 
países tan diversos como China, Brasil, India, México y  Nigeria. De acuer
do con las estimaciones más recientes de la OMS, 40 millones de niños 
menores de 5 años tienen sobrepeso. Brasil fue testigo de un crecimiento 
alarmante, del 4  al 14% en un período de dos décadas. En 1980, la tasa 
mundial de prevalencia de obesidad era el 4,8% para los hombres y  el 
7,9% en las mujeres. En 2008, las cifras casi se habían duplicado: el 9,8 y 
el 13,8% para los hombres y las mujeres, respectivamente.

Globalmente, el IMC aumentó en ambos sexos. El estudio GBD analizó 
encuestas de exámenes de salud y estudios epidemiológicos, publicados y 
no publicados (se desarrollaron regresiones lineales para estimar el IMC 
medio a partir de la prevalencia de sobrepeso o de obesidad, si estaba 
disponible), y  encontró que entre 1980 y  2008 el IMC global aumentó 
0,4 kg/m2 por década en los hombres y 0,5 kg/m2 en las mujeres.

El IMC variaba enormemente según las regiones y  el sexo (fig. 1-11).
En 2008, el IMC medio estandarizado según la edad en EE. UU. era de 
28,5 y 28,3 kg/m2 en hombres y mujeres, respectivamente. A diferencia 
de EE. UU. y  otros PRA con IMC parecidos, Asia y África subsahariana 
tienen algunos de los IMC medios más bajos. Los hombres de Etiopía, 
por ejemplo, presentan un IMC medio de 20,2 kg/m2, y las mujeres de 
Bangladés, de 20,5 kg/m2. 13
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FIGURA 1-10 Tasas de prevalencia (%) de diabetes en personas de 20 a 79 años de edad, 2011. (Tomado de International Diabetes Federation: IDF Atlas. 5th ed. Brussels, 
Belgium, International Diabetes Foundation, 2011 [http://www.idf.org/diabetesatlas].)

El mayor incremento en el IMC tuvo lugar en Oceania. Entre 1980 y 
2008, el IMC medio aumentó 1,3 kg/m2 por década en los hombres y 1,8 
en las mujeres. De las islas de Oceania, Nauru contó con el mayor incre
mento del IMC, más de 2 kg/m2. Las tendencias del IMC fueron similares 
en la región de renta alta de Norteamérica (1,1 kg/m2 por década en los 
hombres y 1,2 en las mujeres). En Latinoamérica y el Caribe, el IMC medio 
de las mujeres aumentó 0,6-1,4 kg/m2 por década. Por el contrario, el IMC 
disminuyó en los hombres de África central 0,2 kg/m2 por década y no 
varió en los hombres de Asia meridional. En las mujeres, el IMC medio 
permaneció estable, con variaciones inferiores a 0,2 kg/m2 por década en 
Asia central, Europa central y Europa oriental.

Aunque las tendencias regionales mostraron, por lo general, concor
dancia entre los sexos, hubo algunas excepciones. El IMC medio de los 
hombres de Asia meridional no varió, pero el de las mujeres aumentó 
en una tasa próxima al promedio global, 0,4 kg/m2 por década. La dis
crepancia más significativa entre los sexos tuvo lugar en África central. 
El IMC masculino disminuyó 0,2 kg/m2 por década, el único descenso 
significativo en una población del mundo. Sin embargo, en las mujeres de 
África central, el IMC aumentó 0,7 kg/m2 por década, una cifra superior 
a la media mundial.

Dieta
A  lo largo de la evolución humana, las presiones selectivas han favorecido 
la capacidad de conservar y almacenar grasa como defensa frente a las 
hambrunas. Este mecanismo adaptativo se ha convertido en desfavorable 
a la luz del mayor tamaño de las raciones, alimentos procesados y bebidas 
azucaradas que consumen muchas personas regularmente hoy en día. 
Entre 1970 y 2010, el promedio de calorías diarias per capita en EE. UU. 
aumentó de 2.076 a 2.534.58 A medida que aumenta la renta per capita, lo 
hace también el consumo de grasas e hidratos de carbono simples, mien
tras que la ingesta de alimentos de origen vegetal disminuye. Un elemento 
crucial de este cambio dietético es el mayor consumo de grasas animales 
saturadas y aceites vegetales hidrogenados baratos, que contienen ácidos 
grasos trans aterógenos. Los nuevos indicios indican que el consumo 
elevado de grasas trans también podría conducir a la obesidad abdominal, 
otro factor de riesgo de ECV. (En los capítulos 42 y 46 encontrará más 
datos sobre dieta y  ECV.)

China es un buen ejemplo de esa «transición nutricional»: cambios 
rápidos en la dieta ligados a cambios económicos y sociales. La encuesta 
de salud nacional de China encontró que entre 1982 y  2002 las calorías 
procedentes de grasas aumentaron del 25 al 35% en áreas urbanas y 
del 14 al 28% en las rurales, mientras que las procedentes de hidratos 
de carbono bajaron del 70 al 47%. Incluso en 1980, el IMC medio de

los adultos chinos estaba en tom o a 20 kg/m2, y  menos del 1% tenía 
un IMC igual o superior a 30 kg/m2. De 1992 a 2002, el número de 
adultos con sobrepeso se incrementó en un 41% , y  la cifra de adultos 
con obesidad, un 97%.

China y otros países en transición tienen la oportunidad de ahorrar a 
sus poblaciones las grandes cantidades de grasas trans que norteamerica
nos y europeos han consumido en los últimos 50 años, evitando políticas 
estatales que contribuyan a la repercusión de las ECV. Por ejemplo, el 
programa de Política Agraria Común (PAC) de la Unión Europea (UE), que 
subvenciona centros de producción de lácteos y carne, ha aumentado la 
disponibilidad y el consumo de productos que contienen grasas saturadas. 
La PAC ha contribuido a unos 9.800 fallecimientos por CI adicionales 
estimados y 3.000 muertes extra por accidente cerebrovascular en la UE, 
la mitad de ellos prematuros.59

Otro aspecto de la transición nutricional en los países que están adop
tando la dieta occidental es la introducción de refrescos y  otras bebidas 
ricas en azúcar, que se asocian con aumento de peso y  mayor riesgo de 
desarrollo de diabetes de tipo 2. Un estudio reciente en mujeres estadou
nidenses muestra que estas bebidas podrían estar ligadas a CI. La ingesta 
regular de bebidas edulcoradas con azúcar y  sin reducción de calorías se 
asociaba con un mayor riesgo de CI, incluso después de la corrección 
según otros factores no saludables de la dieta o el estilo de vida.60

Inactiv idad física
En los PRA, la gran prevalencia de inactividad física produce un alto riesgo 
atribuible a la población de consecuencias cardiovasculares. La inactividad 
física también está aumentando en las regiones de renta media y baja del 
mundo, en las que el trabajo agrícola, físicamente exigente, está siendo 
sustituido por trabajos mayormente sedentarios en el sector servicios y de 
oficina. El cambio del transporte físicamente demandante al mecanizado 
acompaña a este desplazamiento laboral.

Las directrices actuales recomiendan ejercicio moderado durante al 
menos 30 min 5 o más días por semana, o ejercicio vigoroso durante 
20 min 3 días por semana. La encuesta de salud y  asistencia sanitaria 
realizada por Gallup en noviembre de 2011 encontró que el 51,6% de los 
adultos de EE. UU. refería que hacía ejercicio 3 o más veces por semana. 
Estas cifras han permanecido básicamente inalteradas desde 2008. El nivel 
de inactividad física es igual de elevado en otras regiones del mundo. En 
Oriente Medio y  África septentrional, por ejemplo, la inactividad física 
es bastante frecuente, con una prevalencia que va del 32,9% en Siria al 
56,7% en Iraq. En la China urbana, la proporción de adultos que realiza 
actividad moderada y alta ha disminuido significativamente, mientras que 
la participación en actividades de nivel bajo ha aumentado. Entre 1986

http://www.idf.org/diabetesatlas
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IMC medio ajustado según la edad, mujeres 
20 kg/m2 kg/m2

F IG U RA  1-11 índice de masa corporal (IMC) medio ajustado según la edad en hombres (superior) y mujeres (inferior), 2008. (Tomado de Finucane MM, Stevens GC, Cowan 
MG, et al: National, regional, and global trends in body-mass index since 1980: Systematic analysis of health examination surveys and epidemiological studies with 960 country- 
years and 9.1 million participants. Lancet 377:557, 2011.)

y 2006, el porcentaje de adultos que realizaba actividades de nivel bajo 
pasó del 44,8 al 66,7%.61

Merece la pena destacar que la crisis económica cubana, que comenzó 
en 1989 cuando Cuba perdió a la Unión Soviética como socio comer
cial, y  las privaciones resultantes para su población mejoraron su salud 
cardiovascular global. La crisis empeoró en los 5 años siguientes, y la 
recuperación completa no tuvo lugar hasta el año 2000. El racionamiento 
mantenido de los alimentos condujo a una reducción en la ingesta per 
capita, y  la ausencia de transporte público secundaria a la falta de combus
tible significó que más personas se desplazaban caminando y en bicicleta. 
Durante el período de crisis, la proporción de adultos físicamente activos 
aumentó del 30 al 67%, observándose una reducción del EMC en 1,5 uni
dades.62 De 1997 a 2002, las muertes atribuidas a diabetes, CI y  accidente 
cerebrovascular disminuyeron en un 51 ,35  y  20%, respectivamente.

Otros posib les factores contribuyentes
Envejecimiento de la población
La esperanza de vida media alcanzará los 73 años en 2025, según la 
OMS. Este aumento se relaciona con un declive de la mortalidad global 
en lactantes y de las tasas de fertilidad. Aunque los ancianos ocuparán un 
mayor porcentaje de la población en los PRA (más del 20% de la población 
estadounidense tendrá más de 65 años en 2025), las regiones de renta 
media y baja, como Asia y  Latinoamérica, casi duplicarán su proporción 

© relativa de ancianos, al 10% de sus poblaciones.63

El tiempo de transición a una población de más edad es mucho más 
corto en los PRMB. Por ejemplo, mientras que EE. UU. y Canadá tardaron 
más de 65 años en doblar su población de mayores de 65 años, China lo 
hará en 26 años, Túnez en 24 y  Brasil en 21.64 Actualmente, el 77% del 
aumento en la población anciana se está produciendo en regiones de renta 
media y baja. Esos cambios explosivos en la estructura poblacional dejan 
menos tiempo para potenciar una infraestructura sanitaria ya sobrecar
gada con vistas a abordar las enfermedades crónicas de la senectud, que 
incluyen, predominantemente, trastornos cardiovasculares.

Orígenes fetales
Las influencias adversas, como hiponutrición durante la vida fetal («pro
gramación» fetal) y  el comienzo de la vida posnatal parecen influir en la 
prevalencia de ECV adultas y contribuir a sus factores de riesgo. Barker, 
en su hipótesis de «origen en el desarrollo de la enfermedad de adultos», 
apuntó que las influencias adversas en las primeras etapas del desarrollo, 
especialmente durante la vida intrauterina, podrían resultar en alteracio
nes permanentes de la fisiología y  el metabolismo del páncreas, riñón, 
músculo y  endotelio vascular, resultando en la edad adulta en resistencia a 
la insulina, síndrome metabólico, hipertensión y  CI.65 Factores tales como 
adiposidad materna, aumento de peso gestacional, privación nutricional 
materna, exposición fetal a un ambiente de hiperglucemia, hipercoles- 
terolemia materna y exposición al tabaco fueron identificados como los 
factores iniciadores clave que podrían conducir a ECV posteriormente.66 15

Repercusión 
global de 

las enferm
edades cardiovasculares
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un período sensible o «crítico» del desarrollo, y  cualquier estímulo o 
daño durante este período parece tener una relevancia duradera o de por 
vida en las ECV de inicio adulto.66,67Varios estudios epidemiológicos han 
demostrado estas asociaciones, y  dos estudios aleatorizados, en India y 
Guatemala, de suplementos nutricionales para las gestantes demostraron 
perfiles de riesgo cardiovascular favorables en los niños de madres que 
recibieron esos suplementos.68,69 Los mecanismos del aumento del riesgo 
son aparentemente biológicos (cambios en tejidos fetales y modificaciones 
epigenéticas posnatales) y  sociales (menor rendimiento cognitivo, escasa 
productividad y mayor prevalencia de factores de riesgo cardiovascular 
entre aquellos con menor peso al nacer y  que sufrieron influencias adver
sas al principio de su vida), y el riesgo aumenta aún más con la obesidad 
infantil y  hábitos sedentarios. Así pues, la prevención de exposiciones 
fetales adversas y  las consiguientes consecuencias a largo plazo exigen 
un abordaje holístico. El conocimiento de los factores de riesgo prenatales 
y  sus modificadores al comienzo de la infancia nos da la oportunidad de 
modificar los factores de riesgo antes de su desarrollo. Esto consistiría en 
mejorar la nutrición materna durante la gestación y  lactancia, fomentar 
al máximo la lactancia materna en los primeros meses de vida, y asegurar 
una nutrición equilibrada y  adecuada a los lactantes. Con la base de 
nuestros conocimientos actuales, los políticos y profesionales de la asis
tencia sanitaria deberían diseñar y  desarrollar estrategias preventivas 
que influyan eficazmente sobre estos determinantes tan precoces del 
desarrollo de ECV.70

REPERCUSIONES ECONÓMICAS
Con cierto solapamiento, al menos tres estrategias miden las repercu
siones económicas asociadas a la CI. La primera fuente de repercusiones 
económicas está determinada por el coste generado en el propio sistema 
sanitario, descrito en los estudios de «coste de enfermedad». En estos, 
el coste de la CI comprende los costes de ingresos por IM y angina, así 
como insuficiencia cardíaca atribuible a CI. Los costes de intervenciones 
o tratamientos específicos asociados a ECV, como trombolíticos, cateteris
mo e ICP, y  los derivados del tratamiento ambulatorio y  la prevención 
secundaria, incluidos consultas y fármacos, también están incorporados. 
Además, hay que considerar los costes de residencias, rehabilitación (en 
régimen de ingreso y ambulatoria) y atención domiciliaria.

La segunda evaluación económica se basa en estudios de microeco- 
nomía que valoran el impacto familiar de episodios catastróficos, como 
IM. Estos estudios observan los gastos extra asumidos por el paciente 
individual o su familia que podrían tener otras consecuencias económicas, 
por ejemplo, pérdida de ahorros o venta de propiedades para cubrir los 
gastos médicos. Muchos PRMB carecen de una cobertura generalizada, 
y  los costes sanitarios recaen casi en su totalidad sobre las personas,71 de 
modo que los estudios microeconómicos no han considerado exclusiva
mente la CI hasta la fecha, sino que han analizado, de forma más general, 
las enfermedades crónicas en su totalidad. Además, los datos limitados 
no confirman causalidad entre enfermedad crónica y pobreza individual 
o familiar. No obstante, los gastos derivados de la cardiopatía isqué
mica o sus factores de riesgo aditivos, como tabaquismo, podrían 
conducir a costes sustanciales e incluso empobrecedores.

El tercer método para determinar las repercusiones económicas 
de la CI se basa en análisis macroeconómicos. Estas evaluacio
nes se fijan en la productividad laboral perdida, o el crecimiento 
económico perdido por los adultos con CI o sus cuidadores al 
separarse parcial o totalmente del mercado laboral por la enfer
medad. Los datos concernientes al impacto de las enfermedades 
crónicas sobre la población activa y productividad son más sólidos.
U n coste adicional olvidado a menudo es la pérdida intangible 
de bienestar asociada al dolor, discapacidad o sufrimiento de la 
persona afectada. Estos costes indirectos suelen ser tenidos en 
cuenta en los análisis de «disposición a pagar», preguntándose, por 
lo general, cuánto pagaría una persona para evitar el sufrimiento o 
fallecer antes de tiempo por CI. Las ganancias no son únicamente 
mejor rendimiento laboral, sino también el disfrute de actividades 
más allá de la producción. Estudios de EE. UU. indican que hasta 
el 1-3%  del PIB es atribuible al coste de atención a las ECV, con 
casi la mitad de esa cifra relacionada con CI.72 En China, el coste 
directo anual de las ECV se calcula en más de 40.000 millones de 
dólares estadounidenses o, en números redondos, el 4% del PNB.

16 En Sudáfrica, el 2-3%  del PNB se dedica al tratamiento directo de

las ECV, lo que equivale a cerca del 25% del gasto sanitario sudafricano. 
Los costes indirectos se estiman en más del doble de los directos. Aunque 
se han realizado pocos estudios de coste de enfermedad para la CI, han 
descrito las repercusiones económicas atribuidas a los factores de riesgo 
de CI. Por ejemplo, los costes directos generados por la diabetes en los 
países de Latinoamérica y  Caribe se calcularon en 10.000 millones de 
dólares (EE. UU.). Los costes indirectos estimados ascendieron a más 
de 50.000 millones de dólares en 2000. Los pocos estudios existentes 
indican que las enfermedades asociadas a la obesidad representan el 
2-8%  de todo el gasto sanitario en los PRA. En India y China, los costes 
de la obesidad están en tomo a 1,1 y  2,1% del PIB, respectivamente.

Recientemente se han evaluado los costes atribuibles a cifras no ópti
mas de PA mediante IM y  accidentes cerebrovasculares en todas las 
regiones del mundo.73 Globalmente, los costes sanitarios de la PA alta 
se calcularon en 370 millones de dólares estadounidenses para 2001; 
esta cantidad representaba cerca del 10% de todo el gasto sanitario 
global en ese año. Hay, sin duda, variaciones regionales: la hipertensión 
es la responsable de hasta el 25% del coste sanitario en Europa oriental 
(fig. 1-12). A lo largo de un período de 10 años, los costes sanitarios 
asociados a la PA podrían llegar a 1 billón de dólares estadounidenses 
globalmente, y  los costes sanitarios indirectos atribuidos a la PA serían 
cuatro veces más.

El hecho de que una proporción elevada de la repercusión de las ECV 
se produce más precozmente en adultos en edad de trabajar potencia su 
impacto macroeconómico en los PRMB. Con las perspectivas actuales, en 
PRMB como Sudáfrica, las ECV afectarán al 40% de los adultos de 35 a 
64 años de edad, comparado con el 10% en EE. UU. India y China tendrán 
tasas de mortalidad en ese grupo de edad iguales al doble y triple de las 
correspondientes a la mayoría de los PRA. Por las grandes poblaciones 
de estas dos economías rápidamente crecientes, esta tendencia podría 
tener graves efectos económicos en los próximos 25 años, a medida que 
trabajadores en su momento óptimo sucumban a las ECV.

SOLUCIONES RENTABLES
Las grandes reducciones en las tasas de mortalidad ajustadas por edad 
de ECV que han tenido lugar en los PRA resultan de tres tipos de inter
venciones complementarios. Una estrategia se dirige a aquellos con ECV 
agudas o establecidas. La segunda consiste en valoración del riesgo e 
intervención en personas con riesgo alto derivado de múltiples factores 
de riesgo antes de que aparezca el primer episodio de ECV. La tercera 
estrategia utiliza la educación masiva o intervenciones políticas dirigidas 
a toda la población para reducir el nivel global de factores de riesgo. Esta 
sección revisa varias intervenciones rentables (v. también capítulo 42). 
Queda mucho por hacer en los PRMB para determinar las mejores estra
tegias con recursos limitados, pero, de aplicarse, estas intervenciones 
podrían ser de gran ayuda en la reducción de la repercusión. La tabla 1-3 
presenta los cocientes de rentabilidad para muchas intervenciones de alto 
rendimiento que podrían ser adoptadas (o ya lo han sido) en regiones 
de renta media y baja.

AO P EAC  LAC O M A S RAM A S S  ECONOMÍAS
DE RENTA 

ALTA
FIGURA 1-12 Porcentaje de gasto sanitario atribuido a la presión arterial elevada. AOP, Asia 
oriental y Pacífico; ASS, África subsahariana; EAC, Europa y Asia central; LAC, Latinoamérica 
y Caribe; OMAS, Oriente Medio y África septentrional; RAM, región de Asia meridional.
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T ABLA  1-3 Rentabilidad de una selección de intervenciones 
sobre CI en regiones en desarrollo

INTERVENCIÓN

COCIENTE 
DE RENTABILID AD  
(DÓLARES/AVAD)

Tratam ientos fa rm aco lóg icos

Infarto agudo de miocardio

AAS, BB (global) 11-22
AAS, BB, SK (global) 634-734

AAS, BB, t-PA (global) 15.860-18.893
Trombólisis prehospitalaria (Brasil) 457/AV

Tratam iento se cund ario  (CI)

Régimen multifarmacológico (AAS, BB, IECA, 
estatina) (global)

1.686-2.026

Injerto de derivación arterial coronaria (global) 24.040-72.345

Prevención primaria
Hipocolesterolemiante (Brasil) 441/AV

Régimen multifarmacológico (RA > 20-25%) 
(global)

771-1.195

In te rvenc iones políticas

Tabaco
Aumento de precio del 33% 2-85

In te rvenc iones n o  políticas 33-1.432

Reducción de sal+
Reducción de 2 a 8 mmHg Ahorro de costes: 250

Intervenciones dirigidas al consumo de grasas*

Reducción de la ingesta de grasas saturadas Ahorro de costes: 2.900
Sustitución de grasas trans: un 7%  de 
reducción en CI

50-1.500

D isp o sit ivo s

Cardioversores/desfibriladores: prevención 
primaria (Brasil)

50.345 (PPA en dólares/ 
AVAC)

AAS, ácido acetilsalicílico; BB, (3-bloqueante; CI, cardiopatía isquémica; IECA, inhibidor 
de la enzima conversora de la angiotensina; RA, riesgo absoluto; SK, estreptocinasa; 
t-PA, activador del plasminógeno tisular.
*En seis regiones del Banco Mundial.
fEI intervalo incluye las distintas estimaciones del coste de las intervenciones, así como 
la reducción de la presión arterial (<0,5-1 dólar).
*EI intervalo incluye las estimaciones del coste de las intervenciones (<0,5-6 dólares). 
Datos tomados de Gaziano TA: Cardiovascular disease in the developing world and its 
cost-effective management. Circulation 112:3547, 2005; y  de Gaziano TA, Galea G, 
Reddy KS: Chronic diseases 2— scaling up interventions for chronic disease prevention: 
The evidence. Lancet 370:1939, 2007.

Tratam iento de la en ferm edad card iovascu lar 
estab lecida
Las personas con más riesgo son aquellas que están sufriendo un IM o 
accidente cerebrovascular; hasta la mitad fallecen antes de recibir atención 
médica. Para los que llegan al hospital, un análisis de rentabilidad del 
Disease Control Priorities Project in Developing Countries74 examinó los 
tratamientos médicos habituales.

Se evaluaron cuatro estrategias graduales de tratamiento del IM, com
parándolas con una estrategia de no tratamiento como control en las 
seis regiones de renta media y  baja definidas por el Banco Mundial. Las 
cuatro estrategias analizadas fueron: 1) ácido acetilsalicílico; 2) ácido 
acetilsalicílico y atenolol; 3) ácido acetilsalicílico, atenolol y estreptocinasa, 
y 4) ácido acetilsalicílico, atenolol y activador del plasminógeno tisular 
(t-PA). El coste gradual por años de vida ajustados a la calidad (AVAC) 
incurrido para las intervenciones de ácido acetilsalicílico y (3-bloqueante 
fue inferior a 25 dólares en las seis regiones. Los costes por AVAC ganado 
correspondientes a la estreptocinasa estaban entre 630 y 730 dólares 
en las regiones. Los cocientes de rentabilidad graduales para el t-PA 
se situaban en torno a 16.000 dólares/AVAC ganado, comparado con 

© la estreptocinasa. Las regiones presentaron variaciones discretas como

resultado de pequeñas diferencias en el seguimiento dependientes de 
los costes regionales.

Las estrategias de prevención secundaria son igualmente rentables en 
los PRMB. Los estudios muestran que la combinación de ácido acetilsa
licílico, inhibidor de la ECA, (3-bloqueante y  estatina como prevención 
secundaria logra cocientes de rentabilidad aceptables en todas las regiones 
de renta media y baja. El uso de los fármacos genéricos actualmente dis
ponibles, incluso en ausencia de la llamada «polipastilla», podría ser muy 
rentable, del orden de 300-400 dólares por persona por AVAC ganado.

Evaluación del riesgo
La prevención primaria es importantísima para el gran número de perso
nas que tienen un riesgo alto de desarrollar ECV. A la vista de los recursos 
limitados, el hallazgo de estrategias preventivas baratas es una prioridad 
absoluta. El uso de reglas de predicción o índices de riesgo para identificar 
personas de riesgo más alto con el fin de dirigir intervenciones específi
cas mediante fármacos o estilo de vida es una estrategia de prevención 
primaria bien establecida y  ha demostrado ser rentable en los PRMB.75 
La mayoría de esos sistemas de índices incluyen edad, sexo, hipertensión, 
presencia o ausencia de tabaquismo, diabetes mellitus y cifras de lípidos; 
algunos también incorporan los antecedentes familiares.76,77 Reciente
mente, muchos investigadores han analizado si otros factores de riesgo de 
laboratorio añaden discriminación predictiva a los factores de riesgo uti
lizados en el índice de riesgo del Framingham Heart Study. Los recientes 
análisis del estudio Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC)78 y  el 
Framingham Offspring Study79,80 indicaron que apenas se conseguía más 
información al añadir otros factores de riesgo nuevos, derivados de análisis 
sanguíneos, a los clásicos. Aunque el índice de riesgo de Reynolds81 para 
mujeres, que incorpora antecedentes familiares, concentración de proteína 
C reactiva de alta sensibilidad (CRPas) y de hemoglobina A le tenía solo un 
estadístico C muy poco superior (0,808) a las covariables del Framingham 
(0,791), sí reclasificaba correctamente a muchas personas en el grupo 
de riesgo intermedio (v. también capítulos 10 y 42). Algunas mujeres 
consideradas de bajo riesgo según el índice de riesgo de Framingham se 
reclasificaron en la categoría de riesgo intermedio o alto según el índice 
de Reynolds, y, por tanto, habrían sido candidatas a intervenciones más 
intensivas. Y, viceversa, otras mujeres que inicialmente recibieron el cali
ficativo de alto riesgo según los criterios de Framingham se reclasificaron 
en un riesgo menor, y, por tanto, no habrían necesitado tratamiento. El 
índice de calcio en las arterias coronarias quizás sea el que más añade 
en lo que respecta a las variaciones del estadístico C o la mejora neta de 
reclasificación (MNR) en poblaciones de riesgo intermedio, pero tiene su 
limitaciones como estrategia de cribado (v. capítulo 42) .82

Actualmente se está dedicando más atención al desarrollo de índices 
de riesgo que sean más fáciles de usar en la práctica clínica, sin pérdida de 
discriminación predictiva en países con escasos recursos. En los PRA, una 
regla predictiva que requiera pruebas de laboratorio es una molestia; en 
PRMB con equipos de análisis limitados, podría ser demasiado cara para 
la detección sistemática generalizada, o es posible que el coste convierta 
en prohibitivo su uso. En respuesta a este problema, la OM S publicó 
recientemente tablas de predicción del riesgo para las distintas regiones 
del mundo, con y  sin datos sobre el colesterol.83,84 Un estudio basado en la 
cohorte de seguimiento de la National Health and Nutrition Examination 
Survey (NHANES) de EE. UU. demostró que una herramienta de riesgo 
sin laboratorio que utiliza información obtenida en una sola consulta 
(edad, PA sistólica, IMC, presencia de diabetes y tabaquismo) es capaz de 
predecir los resultados de ECV tan bien como otra que requiera pruebas 
de laboratorio, con estadísticos C de 0,79 para los hombres y  0,83 para 
las mujeres, que no se diferenciaban de los obtenidos con la herramienta 
de valoración del riesgo de Framingham.85 Además, los resultados de las 
pruebas de bondad de ajuste indican que el modelo sin laboratorio está 
bien calibrado para un amplio intervalo de niveles de riesgo absoluto y 
sin variaciones en la clasificación del riesgo. El índice tobillo-brazo (ITB) 
también parece añadir valor a la discriminación del riesgo y mejora la 
MNR como herramienta no invasiva alternativa.82

In tervenciones po líticas y  com unitarias
Es bien conocido que las intervenciones educativas y  políticas que han 
reducido las tasas de tabaquismo, disminuido las cifras medias de PA y 
mejorado los perfiles lipídicos contribuyen a la reducción de las tasas de 
CI.4 Las iniciativas educativas y políticas dirigidas al consumo de tabaco 
han contribuido notablemente al descenso de las ECV. Además, inves
tigadores de la OMS han evaluado la reducción de sal y  colesterol como 17
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PRMB.86 Las intervenciones comunitarias han logrado reducir los niveles 
de múltiples factores de riesgo y, en algunos casos, la mortalidad por CI 
(v. también capítulo 42).

Consumo de tabaco
El control del tabaco puede definirse en términos de estrategias que redu
cen el suministro o la demanda de tabaco. Hasta la fecha, la mayoría de las 
estrategias clínicas y de salud pública se centran en reducir la demanda a 
través de elementos disuasorios económicos (impuestos), promoción de 
la salud (en cajetillas y  medios de comunicación), restricción del acceso 
(a publicidad y tabaco) y  ayuda clínica para la suspensión. El intento de la 
OMS de catalizar la creación de un tratado global contra el consumo de 
tabaco fue un hito crucial. En mayo de 2003, la Asamblea Mundial sobre 
Salud de la OMS adoptó unánimemente el Convenio Marco para el Con
trol del Tabaco (CMCT) de la OMS, el primer tratado global antitabaco.41 
En abril de 2009, el CMCT había sido ratificado por 168 países, lo que lo 
convierte en uno de los tratados más refrendados de Naciones Unidas.41 El 
CMCT ha estimulado iniciativas dirigidas al control del tabaco en todo el 
mundo, aportando un marco conceptual común a los países ricos y pobres 
formado por legislación basada en la evidencia y estrategias de aplicación 
que han demostrado reducir el consumo de tabaco.

Jha et al. presentaron un análisis pionero de la rentabilidad del control 
del tabaco en 2006.87 Calcularon las reducciones en los fallecimientos 
futuros por el tabaco como resultado de una variedad de intervenciones 
sobre impuestos, tratamientos o actividades sin coste entre los fumadores 
vivos en 2000. Encontraron que un aumento del precio del 33% resultaría 
en una reducción de 19,7 a 56,8 millones (el 5,4-15,9%  del total) de 
muertes en fumadores del mundo en desarrollo que estuvieran vivos en 
al año 2000.87 Los cálculos muestran que el tratamiento sustitutivo con 
nicotina (TSN) podría reducir entre 2,9 y 14,3 millones (el 0,8-4% del total) 
el número de fallecimientos en la cohorte de 2000.87Varias intervenciones 
sin coste, como prohibición de publicidad, advertencias de salud y leyes 
antitabaco reducirían entre 5,7 y 28,6 millones (1,6-7,9%) las muertes de 
esa cohorte.87 Estas reducciones se traducirían en cifras de rentabilidad 
en el mundo en desarrollo de 3-42 dólares/AVAC salvado para los incre
mentos de impuestos (sin incluir los ingresos públicos), 55-761 dólares/ 
AVAC para el TSN, y  54-674 dólares/AVAC para las medidas sin coste.87

Resulta de una importancia crítica para los pacientes que han sufrido 
un problema coronario el hecho de que dejar de fumar salva vidas en 
una tasa mayor que cualquier tratamiento médico individual. Mohiuddin 
et al. realizaron un estudio controlado aleatorizado de un programa 
conductual y farmacológico para dejar de fumar en fumadores ingresados 
por un episodio coronario en la unidad de cuidados intensivos.88 Estos 
investigadores constataron tasas de abandono del hábito casi tres veces 
mayores y un descenso en la mortalidad por todas las causas a 1 año 
por un riesgo absoluto del 9% (reducción del 77% en el riesgo relativo). 
Esta reducción correspondía a un número necesario para tratar (NNT) 
de 11 para que dejar de fumar previniera 1 fallecimiento en el año pos
terior a un problema cardíaco coronario grave.88 La cifra de este NNT 
en prevención secundaria es más favorable que la correspondiente a 
estatinas, (i-bloqueantes o incluso ácido acetiisalicílico.89

Reducción de sal y lípidos
Los análisis de rentabilidad sobre la reducción de sal lograda como resulta
do de la educación pública son bastantes favorables.90,91 Esta intervención 
oscila entre ahorro de costes y  200 dólares/AVAD evitado. Los resultados 
de una campaña dirigida a reducir las grasas saturadas y sustituirlas por 
grasas poliinsaturadas resultaron también igualmente rentables. En la 
situación basal, se asumió una reducción del 3% en el colesterol y un coste 
educativo de 6 dólares per capita. Los hallazgos incluyeron un coste de tan 
solo 1.800 dólares/AVAD evitado en la región de Asia meridional, y hasta 
4.000 dólares/AVAD evitado en Oriente Medio y África septentrional. Si el 
coste del plan educativo se redujera a la mitad, sin embargo, la proporción 
llegaría aproximadamente a 900 dólares/AVAD, que sería rentable si la 
reducción se lograra con menos de 0,5 dólares per capita, una posibilidad 
en áreas con acceso menos costoso a los medios de comunicación.

Intervenciones comunitarias
En las décadas de los setenta y  ochenta, se realizaron varios estudios de 
intervenciones comunitarias pobladonales para reducir factores de riesgo 
de enfermedades crónicas; puede consultarse una revisión en otras fuen- 

18 tes.92 Estos estudios se centraron en modificaciones de comportamientos

saludables o factores de riesgos tales como consumo de tabaco, peso 
corporal, colesterol y PA, así como una reducción en la morbimortalidad 
por ECV. Por lo general, consistían en una combinación de acciones 
dirigidas a toda la comunidad y  otras dedicadas a personas identificadas 
como de alto riesgo respecto a problemas de salud asociados a ECV.

Una de las primeras intervenciones, citada con frecuencia, es el proyec
to North Karelia en Finlandia, que comenzó en 1972. Las intervenciones 
comunitarias incluían educación sobre la salud, detección sistemática, un 
programa de control de la hipertensión y tratamiento. En los 5 primeros 
años del estudio se produjeron reducciones de los factores de riesgo, 
junto con una disminución de la mortalidad por CI del 2,9% anual, 
comparado con el descenso del 1% anual en el resto de Finlandia. En 
los 10 años siguientes, las reducciones fueron mayores en el resto de 
Finlandia. A  lo largo de un período de seguimiento de 25 años, se produjo 
un gran descenso de la CI en la región de Carelia del Norte (73%) y el 
resto de Finlandia (63%). Aunque la diferencia global en la reducción 
de los fallecimientos por CI no resultó significativamente mayor en el 
área del estudio, la disminución de los cánceres masculinos asociados 
al tabaco sí fue significativa. Un estudio similar en la zona de Stanford, 
California, mostró reducciones de varios factores de riesgo: colesterol 
(2%), PA (4%) y  tasas de tabaquismo (13%), comparado con lugares 
sin la intervención, pero no hubo cambios en los criterios de valoración 
de la enfermedad.

Posteriormente, las intervenciones comunitarias en los PRA han produ
cido resultados mixtos; algunas muestran mejoras en los factores de riesgo 
más allá del declive temporal que era patente en la mayoría de los PRA, y 
otras no presentan descensos adicionales. Sin embargo, un metaanálisis 
de las intervenciones aleatorizadas dirigidas a múltiples factores de riesgo 
mostró reducciones netas significativas en la PA sistólica (4,2 mmHg), 
prevalencia de tabaquismo (4,2%) y  colesterol (0,14 mmol/l).93 Los des
censos en la mortalidad total y por CI del 3 y  4% no resultaron significa
tivos. Todos estos proyectos están limitados por la dificultad de detectar 
pequeños cambios que, a nivel poblacional, sí podrían ser significativos: es 
posible que se pasara por alto una reducción del 10% en la mortalidad.93

Varios estudios de intervención comunitaria han sido realizados en 
PRMB, incluidos China, Mauricio y  Sudáfrica. El proyecto Tianjin mos
tró reducciones en hipertensión y obesidad. El proyecto de Mauricio, 
entre otras intervenciones, resultó en un programa gubernamental que 
modificó el aceite de cocinar principal, pasando del aceite de palma con 
grasa predominantemente saturada a otro de soja rico en ácidos grasos 
insaturados. Las concentraciones de colesterol total globales se redujeron 
en un 14% durante el período de 5 años del estudio, de 1987 a 1992. Las 
modificaciones de otros factores de riesgo obtuvieron resultados mixtos, 
con disminución de PA y tabaquismo, y aumentos de obesidad y diabetes. 
El Coronary Risk Factor Study de Sudáfrica comparó una comunidad 
control con otras dos que recibieron intervenciones de dos niveles de 
intensidad distintos. Las intervenciones consistieron en mensajes en los 
medios de comunicación de masas, sesiones educativas patrocinadas por 
el grupo, y detección sistemática de la PA y seguimiento con el sector 
sanitario en caso necesario. Las intervenciones de alta y baja intensidad 
resultaron en mejorías en la PA, tasas de tabaquismo y cociente colesterol 
HDL: colesterol total respecto a la comunidad control, pero sin apenas 
diferencias entre las dos comunidades objeto de intervención.

Otra reducción significativa en la CI no derivó de una intervención 
comunitaria conjunta, sino de modificaciones en la política de impuestos. 
En Polonia, las reducciones de los subsidios a productos animales, como 
mantequilla y  tocino, condujeron a una sustitución de las grasas saturadas 
por las poliinsaturadas, fundamentalmente aceites de colza y  soja. El 
descenso en la mortalidad por CI en más del 25% entre 1991 y  2002 no 
podía explicarse por el aumento del consumo de fruta o la reducción del 
tabaquismo. Las historias de éxitos como las de Mauricio y  Polonia son 
escasas; no obstante, apuntan a las dificultades inherentes a la consecu
ción de cambios importantes mediante el abordaje de factores de riesgo 
individuales a nivel nacional.

RESUMEN Y  CONCLUSIONES
Las ECV siguen siendo un problema global importante. La rapidez de 
las transformaciones económicas y sociales en un mundo postindus
trial testigo de una globalización acelerada presenta una dificultad 
mayor para las economías de renta media y  baja que para las de ren
ta alta. Aunque las tasas de ECV han disminuido en los PRA, están 
aumentando en prácticamente todas las demás regiones del planeta.
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Desde una perspectiva mundial, la variación en la repercusión total 
de las ECV está acelerándose, reflejo de los cambios en las economías 
de renta baja y  media, que representan el 85% de la población. Esta 
epidemia prevenible tendrá consecuencias notables a muchos niveles: 
morbimortalidad individual, sufrimiento familiar y costes económicos 
impactantes, tanto los directos por diagnósticos y  tratamientos como 
los indirectos de la productividad perdida.

Las distintas regiones del mundo se enfrentan a fases diferentes de 
la epidemia. En los PRA, el tratamiento de una población cada vez más 
envejecida con manifestaciones crónicas de ECV tales como insuficiencia 
cardíaca ahogará los presupuestos sanitarios. Actualmente, los países de 
Europa oriental y los miembros de la antigua Unión Soviética se enfrentan 
a repercusiones enormes, con más de la mitad de todos los fallecimientos 
atribuibles a ECV. Sin embargo, los países del África subsahariana están 
solo empezando a observar aumentos de estas enfermedades crónicas, 
lidiando al mismo tiempo con el VIH/sida. No hay una solución global 
única a la repercusión creciente de las ECV, dadas las enormes diferencias 
en las circunstancias sociales, culturales y  económicas. Los PRA deben 
minimizar las desigualdades, invertir las tendencias desfavorables en 
los factores de riesgo y  comportamientos asociados a ECV, y afrontar la 
prevalencia creciente de ECV en una población envejecida. Los PRMB 
encaran los problemas más espinosos, con mayor acceso a productos de 
tabaco baratos y  disponibilidad de opciones dietéticas nada favorables. La 
prevención de los efectos inductores de pobreza motivados por episodios 
catastróficos de ECV requerirá iniciativas destinadas a mejorar el acceso 
a estrategias preventivas de bajo coste a nivel individual y  de sociedad.

Una reducción en la repercusión de la enfermedad precisaría, del mis
mo modo, cambios políticos y  personales. A largo plazo, la asignación 
de recursos a estrategias de menor coste probablemente demostrará ser 
más rentable que dedicar recursos al costoso tratamiento de las ECV. 
Desde una perspectiva social, las iniciativas destinadas a endurecer el 
control del tabaco, mejorar las opciones dietéticas y  aumentar la actividad 
física tendrán una importancia crucial. A nivel personal, es necesario 
simplificar las estrategias de valoración del riesgo y las modalidades 
terapéuticas. Además, habrá que evaluar el empleo alternativo de personal 
paramédico, como trabajadores sanitarios comunitarios, a la vista de los 
recursos humanos limitados en la mayoría de los PRMB. Los PRA tienen 
que compartir con los países de renta media destacados y nacientes 
la repercusión de la investigación y el desarrollo en todos los aspectos 
de la prevención y el tratamiento. Gracias a una mayor expansión de la 
base de conocimientos, especialmente en lo que se refiere a las conse
cuencias económicas de varias estrategias terapéuticas y  preventivas, la 
transferencia eficaz de iniciativas de prevención y  tratamiento de bajo 
coste podría alterar la evolución natural de la transición epidemiológica en 
todas las partes del mundo, reduciendo así el exceso global de repercusión 
de las ECV evitables.
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CAMBIOS DEMOGRÁFICOS EN LA POBLACIÓN 
ESTADOUNIDENSE
Las enfermedades cardiovasculares (ECV) y  el accidente cerebrovas
cular siguen siendo las primeras causas de muerte y discapacidad en 
EE. UU. Estas enfermedades afectan a toda la población del país. En el 
pasado, los datos obtenidos de estudios epidemiológicos de gran tamaño 
y estudios clínicos fundamentales con cohortes racialmente homogéneas 
se utilizaron para evaluar el riesgo y describir la evolución natural de las 
ECV, pero la generalización de estos riesgos y rasgos de enfermedad a una 
población más heterogénea (es decir, las distintas poblaciones) ha sido 
confirmada en encuestas poblacionales contemporáneas racial y étnica
mente diversas. El riesgo de cardiopatía y  accidente cerebrovascular es 
ubicuo y afecta a todos los grupos. Sin embargo, los datos actuales indican 
que las características raciales o étnicas de las ECV pueden variar enor
memente según la población. Por las consecuencias de las cardiopatías, es 
obligatorio que la práctica de la medicina cardiovascular aborde los perfiles 
de riesgo diferenciales y  las distintas manifestaciones de enfermedad en 
las poblaciones. La importancia creciente de estas poblaciones variadas 
está relacionada directamente con la demografía cambiante de EE. UU. 
Actualmente, el 14% de la población estadounidense es de raza negra y el 
16%, hispana, y  la cohorte asiática está creciendo rápidamente.1 Cuando 
se suman a la población de nativos americanos, la representación total de 
estas poblaciones distintas se acerca hoy en día al 40%, y en 2050 proba
blemente ya no habrá una población mayoritaria en EE. UU. (fig. 2-1). 
Así pues, los médicos y científicos cardiovasculares deben conocer la 
epidemiología, fisiopatología y  tratamiento de las cardiopatías en las 
distintas poblaciones estadounidenses.

DISTRIBUCIÓN DE LOS FACTORES 
DE RIESGO DE CARDIOPATÍA CONOCIDOS
La incidencia de los factores de riesgo conocidos de ECV varía considera
blemente según la raza y el grupo étnico (v. capítulos 42, 43 y 60). La 
Third National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES HI) 
contiene datos sobre la distribución de la hipertensión en blancos no his
panos, negros no hispanos y grupos hispanos. La hipertensión afecta al 
menos a 33 millones de blancos, casi 6 millones de negros y 1,3 millones 
de hispanos. La tasa de hipertensión en los negros se acerca al 40% (una 
de las más altas del mundo); en los blancos, al 25,6% en los hombres y al 
23,8% en las mujeres; y  en los hispanos, al 14,6 y  14% en los hombres y 
las mujeres, respectivamente. La mayor prevalencia de hipertensión en los 
negros se acompaña de más gravedad de la enfermedad. La prevalen
cia de hipertensión en estadio 3 (>180/110 mmHg) es del 8,5% en los 
negros, y  solo del 1% en los blancos. La presión arterial (PA) sistólica y 
diastólica media es de 125/75 y 122/74 mmHg en los negros y los blancos, 
respectivamente. En los negros con hipertensión, la diferencia en la PA res
pecto a los negros normotensos es de 30/20 mmHg, mientras que esta ci
fra desciende a 23/15 en los blancos.2

La diabetes, un factor de riesgo temible de ECV, afecta actualmente a 17 
millones de estadounidenses. La incidencia de la enfermedad ha aumen
tado un 49% en la última década, probablemente por la mayor incidencia 
de obesidad. Los negros tienen la máxima prevalencia de hemoglobina 
A le: el 7% o más. En personas de 40 a 74 años de edad, la prevalencia de 
diabetes es del 11,2% en los blancos, del 18,2% en los negros y del 20,3% 
en los hispanos. A pesar de la mayor incidencia de diabetes en este último 
grupo, las tasas de mortalidad por diabetes son máximas en los negros,
28,4 y 39,1/100.000 para los hombres y las mujeres, respectivamente. Esta 
cifra contrasta con la correspondiente a los blancos, 23,4 y 25,7/100.000 en 
los hombres y las mujeres, respectivamente.3 Existe, además, hipertensión 
concomitante en el 75,4% de los negros con diabetes, el 70,7% de los his- 
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panos y el 64,5% de los blancos. La resistencia a la insulina, junto con la 
obesidad, hipertensión y  dislipidemia, constituye el síndrome metabólico, 
asociado con un exceso de ECV. Si se aplican los criterios del National 
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III (NCEP ATP III) 
a la base de datos de NHANES III, la incidencia de síndrome metabólico 
podría superar el 30% en la población estadounidense mayor de 20 años, 
pero aumenta a más del 40% en ancianos y es máxima en las poblaciones 
distintas.4'6

Los hispanos tienen la incidencia más alta de síndrome metabólico, el 
31,9% global y el 35% en las mujeres. A pesar de la elevada incidencia de 
resistencia a la insulina y síndrome metabólico, los hispanos presentan 
menos prevalencia de hipertensión que los negros. Si se sigue pros
pectivamente la influencia de la obesidad, distribución de la grasa corporal 
y concentración de insulina en los blancos y  los hispanos, cada factor se 
asocia independientemente con el desarrollo de hipertensión; el riesgo 
máximo se da en personas con el índice de masa corporal (IMC) más alto 
(>30 kg/m2) y la concentración de insulina más elevada (>95 pmol/1). 
No parece haber riesgo adicional de ECV en los hispanos, comparado 
con los blancos.7

La incidencia de sobrepeso/obesidad (sobrepeso: IMC >  25 kg/m2; 
obesidad: IMC >  30 kg/m2; obesidad mórbida: IMC > 40 kg/m2) está 
creciendo en la población estadounidense, y las poblaciones distintas se 
ven afectadas de forma desproporcionada. La prevalencia de sobrepeso/ 
obesidad alcanza, probablemente, el 60% o incluso más en EE. UU., y 
una tercera parte de todos los niños o adolescentes tienen sobrepeso u 
obesidad.2 La prevalencia de ambos es mayor en los negros que en los 
blancos, y en los hispanos que en los blancos. El IMC medio es 29,2 kg/m2 
en los negros, 28,6 kg/m2 en los hispanos y 26,3 kg/m2 en los blancos. Las 
mujeres negras pesan de media 8 kg más que las blancas de edad y estatus 
socioeconómico comparables. Seis de los 15 estados con la mayor preva
lencia de hipertensión están en el sudeste de EE. UU. (correspondiente 
al «cinturón del accidente cerebrovascular»), y  la mitad de los negros vive 
en esta región. La prevalencia máxima de obesidad, el 44%, se da en las 
m ujeres negras, y en el sudeste de EE. UU. un sorprendente 71% de 
las mujeres negras son obesas.8,9 Aunque los asiáticos tienen tasas meno
res de sobrepeso y  obesidad, es posible que las definiciones habituales 
de grupo de peso según el IMC sean inapropiadas en esta población. 
La dislipidemia es un factor de riesgo modificable muy importante para 
la cardiopatía en EE. UU., y  el tratamiento de los trastornos lipídicos dis
minuye la incidencia de cardiopatía. Varios estudios han indicado que los 
negros tienen concentraciones menores de colesterol ligado a lipoproteí- 
nas de baja densidad (LDL) y menos hipercolesterolemia que los blancos. 
El estudio Coronary Artery Risk Development in Young Adults (CARDIA) 
identificó la prevalencia de concentraciones elevadas de colesterol LDL en 
adultos jóvenes; el colesterol LDL superaba los 160 mg/dl en el 10 y el 5% 
de los hombres y  mujeres negros jóvenes, respectivamente, a diferencia 
del 9 y el 4% para los hombres y mujeres blancos de la misma edad. Las 
concentraciones de colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad 
eran mayores en los hombres negros que en los blancos.8 Las cifras de 
lipoproteína(a), un factor de riesgo conocido de cardiopatía isquémica 
(CI) (v. capítulo 45), son 2-3 veces más altas en los negros.

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA
EE. UU. es uno de los países de renta alta que han experimentado descen
sos notables en la mortalidad asociada a CI desde 1968.10,11 La reducción 
de la mortalidad se atribuye a una mejor atención a los perfiles de riesgo 
y las estrategias terapéuticas. Rosamond et al.12 encontraron que a lo 
largo de un período de 22 años (de 1987 a 2009), la mortalidad por CI y 
el infarto de miocardio (IM) disminuyeron significativamente en cuatro



C
o

n
si

d
er

a
c

io
n

es
 

g
en

er
a

le
s 

de
 

la
s 

en
fe

rm
ed

a
d

es
 

c
a

r
d

io
v

a
sc

u
la

r
es

PROYECCIONES DEMOGRAFICAS
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Población dividida por razas
2020

Población dividida por razas
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Indios ¿el Pacífico

En 2000, blancos no hispanos = 71,4%
En 2050, blancos no hispanos = 50,1%

FIGURA 2-1 Est imaciones de la población estadounidense del U.S. Census Bureau, (http://wvwv.census.gov/population/www/projections/usinterimproj/natprojtab01a.pdf).
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FIGURA 2-2 A. Tasas de mortalidad ajustadas por la edad de cardiopatía isquémica según la raza/etnia y el sexo en EE. UU. (2008). B. Tasas de mortalidad ajustadas por la edad 
de accidente cerebrovascular según la raza/etnia y el sexo en EE. UU. (Tomado de National Heart, Lung and Blood Institute. Morbidity & Mortality: 2012 Chart Book on Cardiovas
cular, Lung, and Blood Diseases. Bethesda, Md, NHLBI, 2012.)

comunidades estadounidenses, con los descensos más pronunciados 
en la segunda década. Las reducciones fueron significativas en los esta
dounidenses blancos y  negros de la cohorte; sin embargo, la magnitud 
de la reducción resultó inferior en los negros. Chen et al.13 encontra
ron resultados similares en una cohorte de Medicare. Al comparar los 
datos de mortalidad en EE. UU. correspondientes a 1980 y  2000, Ford 
et al.3 estimaron que el 47% del descenso en la mortalidad era atribuible 
a los tratamientos, mientras que el 44% se debía a un mejor control de 
los factores de riesgo, incluidos menor colesterol total, reducción de 
la PA sistólica, menos tabaquismo y  aumento de la actividad física. En 
este mismo período, no obstante, los autores calcularon que la mayor 
prevalencia de obesidad y  diabetes resultó en un pequeño incremento del 
número de fallecimientos (el 8 y  el 10%, respectivamente).3

Aunque los factores de riesgo y la mortalidad por CI han ido dis
minuyendo en EE. UU., ambos siguen variando considerablemente según 
los grupos étnicos y  raciales estadounidenses (fig. 2-2). Estos grupos 
se clasifican según la raza (blancos, estadounidenses negros, nativos 
americanos/de Alaska y asiáticos) y por la lengua española (hispanos). 
En EE. UU. existen mezclas importantes de poblaciones con distintos 
grupos raciales, así como heterogeneidad racial en los grupos hispanos. 
Aunque estas grandes categorías se utilizan para analizar desde una 
perspectiva poblacional los perfiles de riesgo cardiovascular, patrones de 
enfermedad y  evolución, no son independientes de los determinantes 
socioeconómicos, psicosociales, genéticos, epigenéticos y  otros factores 

22 de la CI. A  pesar de todo, hay diferencias poblacionales en los perfiles de

riesgo de CI, patrones de enfermedad y resultados que pueden y deben 
utilizarse para conocer mejor la fisiopatología de la CI, ayudar a estrategias 
dirigidas de control de la enfermedad y mejorar los resultados en todos 
los grupos poblacionales de EE. UU.

Riesgo de cardiopatía isquémica y mortalidad en los estadouniden
ses de origen hispano. En EE. UU., los grupos hispanos son la minoría con 
el incremento poblacional más rápido; tienen su origen en distintos países, 
como México (el número mayor de hispanos estadounidenses), islas del Caribe 
(Puerto Rico, Cuba y República Dominicana), y América central y meridional. 
Las poblaciones híspanas actuales de EE. UU. presentan proporciones varia
das de una mezcla ancestral de origen europeo, negro y nativos americanos, 
según su país de origen.14'18 Aunque los datos de salud poblacionales 
suelen recogerse para el grupo de lengua española, es importante que los 
estudios dedicados al riesgo y los resultados en hispanos tengan en cuenta 
la heterogeneidad de esta población.19 En el Multi-ethnic Study of Atheros
clerosis (MESA)15 y el Hispanic Community Health Study,19 las personas de 
origen hispano se subdívidieron según el lugar geográfico de origen familiar 
en estadounidenses mexicanos, dominicanos, puertorriqueños y otros. La 
prevalencia de factores de riesgo era muy variable en los cuatro grupos, y 
la asociación entre factores de riesgo y medidas de Cl subclínica también 
resultaron diferentes. Los estadounidenses mexicanos obtuvieron los valores 
más altos en las medidas subclínicas de Cl, mientras que el segundo lugar 
lo ocuparon los puertorriqueños, a pesar de que sus perfiles de riesgo eran 
claramente distintos.15 Al igual que sucede en otras poblaciones inmigrantes, 
el estatus socioeconómico bajo y mayor aculturación se asociaban con más 
riesgo de Cl. Globalmente, no obstante, la prevalencia autocomunicada de

http://wvwv.census.gov/population/www/projections/usinterimproj/natprojtab01a.pdf


CI y accidente cerebrovascular era baja (el 4,2 y el 2 %  para los hombres, el
2,4 y el 1,2% para las mujeres).

Cardiopatía isquémica en los estadounidenses de raza negra. Como 
muestra la figura 2-2, los estadounidenses negros, hombres y mujeres, tie
nen la mayor mortalidad por CI ajustada según la edad de todos los grupos 
étnicos/raciales de EE. UU.20 Rosamond et al.12 encontraron que, entre 1987 
y 2008, la mortalidad asociada a CI disminuyó significativamente en cuatro 
comunidades estadounidenses, con los mayores descensos en la segunda 
década. Los descensos en la mortalidad por CI resultaron significativos en los 
estadounidenses negros y blancos. Sin embargo, la magnitud de la reducción 
fue menor en los negros. Chen et al.13 comunicaron resultados similares en 
una cohorte de Medicare. Ford21 examinó las tendencias en el riesgo de CI 
en 7.800 participantes de la NHANES entre 1999 y 2010, y encontró que 
el riesgo de CI disminuyó significativamente en los hombres y blancos, se 
redujo en una cifra no significativa en los estadounidenses mexicanos, y 
aumentó sin llegar a la significación en los estadounidenses negros. Aunque 
se ha evidenciado que los hombres negros y blancos tienen una incidencia 
similar de CI total, los hombres negros presentaron una incidencia mayor de 
CI mortal. Las mujeres negras tenían una incidencia más alta de CI total y 
mortal que las mujeres blancas. Aún más importante, aunque PA, colesterol 
total y tabaquismo mejoraron en la cohorte globalmente, no hubo mejorías 
significativas en la PA ni el colesterol total en los estadounidenses negros, y 
este grupo presentó una mayor prevalencia de diabetes. Hay que destacar 
que, aunque la mortalidad por CI es mayor en los estadounidenses negros 
que en los blancos, en la angiografía coronaria se ha encontrado que los 
negros tienen menos cardiopatía isquémica obstructiva22 23 y diferencias en 
la distribución anatómica de las lesiones coronarias. También se han identi
ficado diferencias significativas en el número y tipo de factores de riesgo de 
CI entre los blancos y los negros de EE. UU.24 En 2010, el 58% de los negros 
tenía al menos un factor de riesgo, comparado con el 47%  de los blancos y 
el 45%  de los estadounidenses mexicanos. Se ha encontrado que el riesgo 
de ECV a lo largo de la vida en todos los grupos poblacionales depende 
del número de factores de riesgo presentes en cada grupo de edad y raza, 
y, por tanto, podría explicar, en parte, la mayor mortalidad de los negros.

Aunque la repercusión de factores de riesgo de CI es notablemente 
mayor en los estadounidenses negros, cuando se controlan los factores de 
riesgo, los resultados mejoran independientemente de la raza. Yang et al.25 
estudiaron el impacto de la consecución de medidas ideales en siete paráme
tros de salud para ECV en 45.000 estadounidenses a lo largo de 22 años. 
En todos los grupos raciales, cuanto más se acercaban esos parámetros de 
riesgo de ECV a la medida ideal, menor era el riesgo de mortalidad por CI. 
La PA elevada, un factor de riesgo absolutamente más prevalente en los 
estadounidenses negros a edades más tempranas, se asociaba con el mayor 
riesgo de mortalidad por ECV.

Cardiopatía isquémica en los estadounidenses de origen asiáti
co. Los estadounidenses asiáticos suman un porcentaje menor de las mino
rías de EE. UU., pero son análogos a los hispanos en la heterogeneidad del 
origen nacional y factores tales como nacimiento en EE. UU. o el extranjero, 
duración de la residencia en EE. UU., dominio del idioma inglés, ingresos 
y nivel educativo. A este grupo pertenecen personas de origen en India, 
China, Filipinas, Corea, Japón, Vietnam y otros países de Asia. Las estadís
ticas sanitarias a menudo incluyen a todos los asiáticos en un solo grupo; 
sin embargo, esto empaña los distintos perfiles de riesgo de ECV, así como 
las diferencias en los resultados.26 Los datos de EE. UU. que comparan los 
perfiles de riesgo de CI de los asiáticos en conjunto encontraron que el 
riesgo global de CI es menor que el de otros grupos raciales/étnicos, pero 
los factores de riesgo variaban según el subgrupo asiático específico, y el 
patrón de enfermedad vascular asociada al riesgo también era diferente.26 
Aunque el tabaquismo o el IMC alto son menos frecuentes que en los 
blancos, la prevalencia de síndrome metabólico ha resultado ser más alta en 
los estadounidenses asiáticos que en los blancos no hispanos, y se detecta 
con IMC más bajos.26 Esto se ha identificado especialmente en los indios 
asiáticos, que presentan tasas mayores de resistencia a la insulina, diabetes 
y dislipidemia; mayor circunferencia de la cintura; y concentraciones plas
máticas de procoagulantes26 más altas que las de los blancos. Las tasas 
comunicadas de ingreso por CI son mayores en los indios asiáticos que en 
los blancos, y menores en los estadounidenses chinos que en los blancos. 
Por el contrario, la incidencia de accidente cerebrovascular hemorrágico es 
superior a la del IM en los estadounidenses japoneses y chinos. Se ha des
crito que la prevalencia de accidente cerebrovascular disminuye en paralelo 
a la duración de la residencia en EE. UU.

Cardiopatía isquémica en los indios americanos y los nativos de 
Alaska. A  pesar de ser el subgrupo poblacional más pequeño de EE. UU. 
(1,5%), la prevalencia de factores de riesgo de CI en los indios americanos/ 
nativos de Alaska ha aumentado espectacularmente desde la década de 
los setenta. Diabetes, colesterol alto y tabaquismo son actualmente más 
prevalentes en los indios americanos que en los blancos, estadounidenses 
negros e hispanos. Las tasas de CI y mortalidad por CI también han aumen
tado, y hoy en día superan a las tasas de la población general. Además, los 
descensos en la mortalidad por cardiopatías y accidente cerebrovascular no 
han sido significativos en esta población, a diferencia de lo ocurrido en los

blancos no hispanos. Aún más importante, la mortalidad secundaria a estas 
dos enfermedades se produce con mucha más probabilidad a los 65 años 
o menos en este grupo. Los motivos del aumento en la incidencia de ECV, 
así como la mortalidad, son multifactoriales y comprenden disminución de 
las muertes por enfermedades infecciosas; mayor prevalencia de diabetes, 
hiperlipidemia, abuso de tabaco y obesidad; aislamiento geográfico; acceso 
insuficiente a la atención sanitaria; estrés psicosocial elevado; y sistema 
sanitario escasamente funcional.

D iferencias raciales/étnicas en la atención  
san itaria  de la card iopatía isquém ica
Además de las diferencias en la repercusión de riesgo de CI y los patrones 
de enfermedad vascular, existen diferencias significativas en la atención 
sanitaria, incluidos valoración y manejo del riesgo, y tratamiento de la CI 
aguda si se comparan los negros, hispanos e indios americanos con los 
blancos no hispanos.27 Los asiáticos con síndromes coronarios agudos se 
someten a intervenciones diagnósticas y  terapéuticas con tasas equiva
lentes a las de blancos no hispanos, y sus cifras de mortalidad intrahos- 
pitalaria y reinfarto son similares26 Los negros tienen menor probabilidad 
de ser derivados a consultas cardiovasculares especializadas, someterse a 
revascularización tras un IM agudo, incluso con ajustes según la gravedad 
de la enfermedad, y  continúan sufriendo una mayor mortalidad a largo 
plazo.27'30 Los pacientes de minorías raciales y étnicas tienen más proba
bilidades de ser ingresados en centros con peores resultados, es menos 
probable que sobrevivan a una parada cardíaca intrahospitalaria,29,30 y 
con más frecuencia se someten a intervenciones de injertos de derivación 
coronaria por parte de cirujanos con tasas más altas de mortalidad ajus
tada según el riesgo.31 La peor situación socioeconómica explica parte 
de la disparidad mantenida en la atención sanitaria, pero no toda ella.32 
Cromwell et al.33 examinaron el uso de tecnologías y resultados cardiovas
culares en beneficiarios de Medicare, y  encontraron que los negros y 
los indios americanos tenían mucha menos posibilidad de someterse a 
intervenciones diagnósticas y terapéuticas invasivas, a pesar de disponer 
de coberturas semejantes. Aunque las diferencias en los resultados de las 
ECV tienen un origen multifactorial y requieren intervenciones multidis
ciplinares, está claro que las iniciativas a nivel de organizaciones des
tinadas a mejorar la calidad tienen un impacto significativo sobre las 
medidas de enfermedad crónica en todos los pacientes, y resultan en una 
disminución de las diferencias entre los grupos.34 El tratamiento del IM 
agudo en hospitales participantes en el Get with the Guidelines-Coronary 
Artery Disease Program mejoró en todos los grupos raciales/étnicos. Un 
metaanálisis35 de estudios que relacionaban el uso de los tratamientos 
recomendados por las directrices con los resultados de las ECV demostró 
una relación sólida entre cumplimiento de las directrices/medidas de 
rendimiento y mejores resultados de los pacientes.

HIPERTENSIÓN 

Epidem io log ía
La raza y etnia afectan sustancialmente a la prevalencia, el impacto y 
control de la hipertensión en la población estadounidense. En EE. UU., la 
hipertensión es más frecuente, grave, se desarrolla a una edad más precoz 
y provoca más secuelas clínicas en los negros que en los blancos no his
panos de edad similar.36 Las tasas de prevalencia en los estadounidenses 
mexicanos son inferiores a las de los negros y resultan comparables a las 
presentes en los blancos no hispanos, pero las tasas de control de la PA 
en los estadounidenses mexicanos y  los americanos nativos son menores 
que en los blancos no hispanos y  los estadounidenses negros (tabla 2-1).
De los hispanos, las tasas de prevalencia de hipertensión más elevadas 
han sido descritas en aquellos de origen puertorriqueño.36,37

La mayor prevalencia y  gravedad de la hipertensión en los estadouni
denses negros y  de otras minorías étnicas también se asocian con tasas 
más altas de episodios mórbidos y mortales de enfermedades cardiovas
culares y renales.37 La mortalidad asociada a la hipertensión es unas 
tres veces mayor en los estadounidenses negros que en los blancos. La 
mortalidad por accidente cerebrovascular ajustada según la edad resulta 
aproximadamente un 50% más elevada en los estadounidenses negros 
que en otros grupos étnicos (v. fig. 2-2B). Otras minorías étnicas, como 
los americanos nativos e hispanos, también tienen una prevalencia 2-4 
veces mayor de nefropatía terminal (NT) que los blancos.38 En 2010, los 
estadounidenses negros representaban casi el 37% de toda la población 
con NT, tasa 3,4 veces mayor que la existente en los blancos. Aunque 
la hipertensión ha pasado a ser la segunda causa de NT después de 
la diabetes en los estadounidenses negros, las tasas ajustadas de NT 23

Cardiopatías en 
distintas 

poblaciones



C
o

n
si

d
er

a
c

io
n

es
 

g
en

er
a

le
s 

de
 

la
s 

en
fe

rm
ed

a
d

es
 

c
a

r
d

io
v

a
sc

u
la

r
es

B

24

TABLA  2-1 Conocimiento, tratamiento y control de la hipertensión según la raza/etnia y el sexo: NHANES 1999-2004 y 2005-2010
CONOCIMIENTO (% )  TRATAMIENTO (% ) CONTROL (% )

1999-2004 2005-2010 1999-2004 2005-2010 1999-2004 2005-2010
Hombres blancos NH 71,2 77,5 61,2 69,4 41 50,1
Mujeres blancas NH 74,4 84 65,3 78,2 37,2 53,9

Hombres negros NH 69,1 77,5 58,1 66,9 32,3 39,7
Mujeres negras NH 83,5 88,5 73,9 81,5 40,4 52,8

Hombres estadounidenses de origen 
mexicano

57 64,8 41,8 54 23,3 35,1

Mujeres estadounidenses de origen 67,9 75,5 56,3 68,1 29,6 41,6
mexicano

NH, no hispanos.
Fuente: NHANES (1999-2004, 2005-2010) y  National Heart, Lung and Blood Institute.

incidente secundario a hipertensión por millón de habitantes eran seis 
veces mayores en este grupo (46/millón) que en los blancos (7,6/millón). 
Las tasas resultaron de 15,1 en los hispanos, 6,3 en los americanos nativos 
y  10,8/millón en los asiáticos. El exceso de NT en los estadounidenses 
negros podría estar relacionado con un haplotipo genético específico no 
presente en los demás subgrupos.

D iferencias raciales/étnicas en la fis iopato log ía  
de la h ipertensión
La causa de la hipertensión esencial sigue siendo desconocida, al igual 
que los motivos de las diferencias poblacionales. Se han propuesto 
muchos mecanismos para explicar el inicio más precoz, mayor gravedad 
y aumento de la morbilidad de la hipertensión en los estadounidenses 
negros (tabla 2-2);37'39 sin embargo, ninguno de ellos resulta totalmente 
satisfactorio, y es probable que las diferencias étnicas en la hipertensión 
sean multifactoriales.

Genética o estatus socioeconómico. La contribución de la genéti
ca a la hipertensión en los estadounidenses negros, así como en el resto 
de la población, es objeto de múltiples investigaciones. La hipertensión 
parece ser altamente heredable, con un patrón de herencia multigénico, 
y la heredabilidad de la PA se estima aproximadamente en el 30-40% . 
Sin embargo, en estudios de poblaciones de origen europeo, que han 
identificado 16 variantes genéticas funcionales, se ha demostrado que la 
genética solo explica una pequeña proporción de la variabilidad fenotípica 
de la PA (<5 mmHg).39 Como sucede en otros grupos raciales/étnicos, no 
se ha identificado ningún gen o familia génica principal que esté relacio
nada directamente con la hipertensión en los estadounidenses negros. Sin 
embargo, sí se ha demostrado que ciertas variantes genéticas en la región 
del cromosoma 22q (gen APOL1) contribuyen significativamente al exceso 
de riesgo de los estadounidenses negros de sufrir NT, que se ha atribuido a 
nefropatía hipertensiva, diabética, asociada al virus de la inmunodeficiencia 
humana y glomeruloesclerosis segmentaria focal.40-41 El estatus socioeconó
mico también ha recibido mucha atención, y los estudios que controlaron 
las variaciones de este (o las minimizaban) describieron menos diferencias 
raciales/étnicas en la epidemiología de la hipertensión y su morbimortalidad. 
El efecto del estatus socioeconómico sobre los resultados de salud es com
plejo, y las estimaciones groseras derivadas de los marcadores actuales 
(p. ej., ingresos, educación, empleo, cobertura sanitaria, lugar de residencia) 
probablemente simplifican excesivamente su relevancia.

Metabolismo de la sal. Las diferencias raciales en las acciones renales 
sobre la sal también han sido propuestas como posible explicación de la 
mayor incidencia y gravedad de la hipertensión en los estadounidenses 
negros, comparados con los demás grupos, así como las respuestas favora
bles de los negros hipertensos al tratamiento diurético. Aunque la sensibili
dad a la sal es más frecuente en los estadounidenses negros con hiperten
sión, también resulta muy prevalente (>50% ) en otras poblaciones, y la 
mayor sensibilidad a la sal de los estadounidenses negros podría explicarse, 
al menos en parte, por diferencias en el inicio de la enfermedad, gravedad, 
trastornos concomitantes, o tipos de dieta. Una limitación fundamental de 
muchos estudios que describen las diferencias raciales en la sensibilidad a 
la sal es la falta de control adecuado de las diferencias de edad, gravedad 
de la hipertensión, función renal, IMC y variabilidad de la PA, porque todas 
estas variables pueden alterar las tasas de sensibilidad a la sal. En un estudio 
cuyos grupos fueron equiparados minuciosamente respecto al sexo, edad, 
función renal, presencia o ausencia de hipertensión y peso, no se observaron 
diferencias raciales en la prevalencia de sensibilidad a la sal.42 Sin embargo,

TABLA  2-2 Mecanismos propuestos para la mayor incidencia 
de hipertensión en estadounidenses de origen africano
Susceptibilidad genética.
Estatus socioeconómico.
Acciones renales y celulares sobre la sal.
Sodio y potasio en la dieta.
Alteraciones en el sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Deficiencia de vasodilatadores.
Más apnea del sueño.
Bajo peso al nacer.

ese mismo estudio encontró que la magnitud del incremento de la PA en 
respuesta a una sobrecarga de sal era superior en los estadounidenses 
negros que en los blancos, aunque no en personas normotensas, lo que 
indica que la mayor sensibilidad a la sal podría ser una consecuencia de la 
hipertensión, en vez de una causa de esta. Se ha propuesto otro defecto 
en el manejo de la sal relacionado con una alteración del transporte de 
Na+. En los estadounidenses negros se ha descrito continuamente un Na+ 
intracelular más elevado que en los blancos, así como una reducción de 
hasta el 30%  en la actividad de la bomba Na+,K+-adenosina trifosfatasa. 
Un Na+ intracelular elevado es capaz de desencadenar una cascada de res
puestas compensadoras que conducen al aumento del Ca2+ intracelular, 
mayor reactividad vascular y, finalmente, elevación de la PA.40

Activación neurohormonal. En los estadounidenses negros se han des
crito diferencias respecto a los blancos en la expresión y actividad de distintos 
factores neurohumorales, especialmente del sistema renina-angiotensina 
(SRA), que explicarían la mayor incidencia y gravedad de la hipertensión. 
Muchos estudios han comunicado una supresión de la actividad del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) en los negros, comparado con los 
blancos, en respuesta a variaciones del volumen intravascular o la PA. Así 
pues, la hipertensión en los estadounidenses negros suele clasificarse como 
de renina baja y, por lo general, se asocia con una menor respuesta a los 
fármacos antihipertensores que inhiben el SRAA. En esta población también 
se han descrito concentraciones mayores del péptido presor endotelina 1, cuyas 
concentraciones circulantes son casi ocho veces mayores que en los estadou
nidenses negros normotensos y casi cuatro veces más que en los hipertensos 
blancos.38 Además, en adolescentes varones con antecedentes familia
res de hipertensión se han descrito una mayor reactividad cardiovascular 
y concentraciones de endotelina-1 circulante más altas en respuesta a 
estresores físicos o psíquicos agudos. Por el contrario, se han encontrado 
concentraciones menores de vasodilatadores endógenos, tales como cali- 
creína, péptido natriurético auricular, prostacidina y óxido nítrico, en los 
estadounidenses negros hipertensos.36'43,44 Independientemente de la PA, 
los estadounidenses negros han demostrado que excretan menos calicreína 
en la orina que los blancos. En hijos de hipertensos se han descubierto 
concentraciones mucho menores de péptido natriurético auricular ante 
una sobrecarga de sal, comparado con hijos de personas normotensas, y en 
estadounidenses negros se ha encontrado una disminución paradójica del 
péptido en respuesta a una ingesta aumentada de sal en la dieta. Aún no se 
ha realizado una evaluación minuciosa de la participación relativa de estos 
sistemas en la patogenia de la hipertensión en personas de origen africano.

Bajo peso al nacer. Los estudios epidemiológicos han planteado la 
posibilidad de que el bajo peso al nacer (BPN) pueda influir en la enfermedad 
en etapas posteriores de la vida, y la mayor prevalencia de hipertensión en 
los negros se ha atribuido a una mayor incidencia de BPN con un déficit 
asociado en las nefronas adquirido en el útero que no se recupera después 
del nacimiento y conduce a esclerosis glomerular, mayor sensibilidad a la
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sal y posterior hipertensión.3645 En un estudio de casi 5.000 personas, se 
encontró una relación inversa estadísticamente significativa entre PA sistólica 
y peso al nacer en todas las edades después del nacimiento. En el grupo 
de 64 a 71 años se apreció un incremento de 5,2 mmHg en la PA sistólica 
por cada kg de reducción en el peso al nacer. Aunque muchos autores han 
puesto en duda la hipótesis de BPN-hipertensión y aún no se ha evaluado 
con rigor en poblaciones de origen africano, constituye una explicación 
integradora de la mayor sensibilidad a la sal, gravedad de la hipertensión y 
tendencia al desarrollo de NT observadas en esta población.

Estadounidenses de origen asiático, de las islas 
del Pacífico y americanos nativos
Las personas de origen asiático/islas del Pacífico tienen unas cifras simi
lares o ligeramente mayores de PAy de prevalencia de hipertensión.46 La 
reducción de sal en estos grupos logra descensos de la PA similares a los 
observados en la población negra.47 Aunque los datos son muy escasos, la 
prevalencia de hipertensión en los nativos americanos parece ser similar a 
la de la población general. Al igual que en otros grupos, la incidencia más 
elevada de hipertensión se asocia con obesidad, mayor edad y diabetes.

Evaluación de la hipertensión 
(v. tam bién capítu lo  43)
No existen auténticas encuestas poblacionales sobre la epidemiología 
de las causas secundarias de hipertensión. A  pesar de las tasas más 
altas descritas de sensibilidad a la sal y  respuesta a la reducción de la 
PA con diuréticos, que indican una forma de hipertensión asociada a 
sobrecarga de volumen (especialmente en los estadounidenses negros), 
no se ha demostrado una diferencia racial en la prevalencia de hiperaldos- 
teronismo.48,49 Las alteraciones respiratorias durante el sueño se han des
crito como más frecuentes en los estadounidenses negros, y  la diferencia 
parece ser máxima en las edades más precoces (v. capítulo 75).30,51 Sin 
embargo, excepto por la hipertensión asociada a nefropatía y  una mayor 
incidencia de apnea del sueño, actualmente apenas hay indicios de dife
rencias raciales o étnicas significativas en la incidencia o prevalencia de 
hipertensión secundaria. Como los factores principales (edad de inicio 
precoz, gravedad de la hipertensión y  resistencia al tratamiento) que 
motivan la búsqueda de causas secundarias son más frecuentes en los 
estadounidenses negros con hipertensión esencial, las evaluaciones de hi
pertensión secundaria basadas en estos tienen más probabilidades de 
confirmar una hipertensión esencial en este grupo. Sin embargo, esto no 
debería disuadir de la búsqueda de causas secundarias.

Diferencias raciales/étnicas en el tratam iento  
de la hipertensión (v. tam bién capítulos 44 y  44D) 
Objetivo de presión arterial
No se ha establecido la PA óptima para lograr la reducción máxima de 
las complicaciones hipertensivas, ni siquiera en poblaciones hiperten- 
sas no minoritarias. Los estudios de resultados clínicos controlados y 
aleatorizados en poblaciones de más edad (la mayoría no minoritarias) 
han documentado el beneficio de tratar hasta conseguir una PA sis
tólica inferior a 150 mmHg, comparado con cifras más altas.52'54 Varios 
estudios de resultados clínicos también han constatado la ausencia de 
beneficio significativo del tratamiento con objetivos de PA sistólica infe
riores a 120 mmHg comparado con objetivos inferiores a 140 mmHg o 
pacientes diabéticos hipertensos, o de un equivalente de presión arterial 
media de 125/75 comparado con 140/90 en pacientes con nefropatía 
crónica.55'57 Solo hay dos estudios de resultados aleatorizados y con
trolados, de pequeño tamaño y  sin la potencia necesaria, en pacientes 
hipertensos japoneses ancianos (>60 años) que comparan objetivos de 
PA sistólica entre 140 y  160 mmHg.58,59 Así pues, las recomendaciones 
de objetivos de PA inferiores a 140/90 mmHg siguen estando basadas 
en un nivel de evidencia de opiniones de expertos. El mayor riesgo de 
complicaciones en los estadounidenses negros hipertensos llevó al comité 
de consenso establecido por la International Society of Hypertension in 
Blacks a recomendar un objetivo de PA más baja (<135/85 mmHg) en 
los estadounidenses negros con hipertensión no complicada, y menos de 
130/80 mmHg para aquellos con otros factores de riesgo de ECV o con 
afectación clínica o subclínica de los órganos diana. No obstante, hay muy 
pocos indicios de que los objetivos de PA más bajos en los estadouni
denses negros o en otros subgrupos raciales/étnicos resulten en mejores 
resultados.60 Estudios tales como los primeros Veterans Administration 
Cooperative Trials y el Hypertension Detection and Follow-up Program 

© contenían grandes números de estadounidenses negros hipertensos y

establecieron el objetivo de cifras menores de 140/90 mmHg como muy 
razonables en esta población.

Estrategias terapéuticas en las m inorías 
(v. tam bién capítu lo  44) 
Estrategias del estilo de vida
Al igual que en la población general, se recomiendan modificaciones del 
estilo de vida a todos los miembros de los grupos de minorías étnicas 
con PA alta. La reducción calórica resulta especialmente importante 
en los estadounidenses negros, muchos hispanos y  otras minorías con 
alta prevalencia de obesidad. La inactividad física también es un pro
blema particular de las poblaciones minoritarias: cerca de la mitad de los 
estadounidenses negros adultos (el 44% de los hombres, el 55% de las 
mujeres) refiere que no participa en ninguna actividad en su tiempo de 
ocio.36 Las reducciones de la sal dietética y  mejoras en la calidad de la 
dieta (es decir, la dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension [DASH]) 
también son importantes en estas poblaciones. Las directrices recientes de 
la Food and Drug Administration de EE. UU. y la American Heart Asso
ciation recomiendan una restricción de sal más intensa (<1.500 mEq/día), 
especialmente en los hipertensos negros.

Tratamiento farmacológico (v. también capítulo 44)
En la mayoría de los casos, la selección de fármacos para el tratamiento 
de la hipertensión en las minorías étnicas es similar a la población general 
de hipertensos. Los mejores indicios procedentes de estudios clínicos 
apuntan a que, en ausencia de indicaciones específicas (p. ej., insuficiencia 
cardíaca [IC], nefropatía crónica o CI), el factor principal determinante 
del efecto de los fármacos sobre los resultados clínicos asociados a la 
PA en todos los grupos raciales/étnicos es la capacidad del régimen de 
reducir la PA. Además, la mayoría de los pacientes precisará múltiples 
compuestos para lograr su objetivo de PA. Casi todas las directrices 
nacionales, incluidas las de los países de origen de la mayor parte de las 
minorías, han recomendado iniciar el tratamiento antihipertensor con un 
diurético tiacídico, inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina 
(ECA), antagonista de receptores de angiotensina (ARA) o antagonista 
del calcio (AC) de acuerdo con los datos de estudios clínicos de resulta
dos que documentan una reducción de los resultados clínicos. Además 
de los estudios Antihypertensive and Lipid Lowering to Prevent Heart 
Attack Trial (ALLHAT) e INtemationalVErapamil SRTrandolapril Study 
(INVEST), que contenían un número considerable de hispanos, había 
una cifra significativa de asiáticos/originarios de las islas del Pacífico en 
varios estudios que evaluaron los inhibidores del SRA y AC.61"63 Aunque 
las encuestas de los hispanos revelan tasas menores de control de la PA, 
este grupo parecía alcanzar tasas más altas de control de la PA que las 
cohortes no hispanas en INVEST y ALLHAT.47,64

Hay varias diferencias raciales/étnicas importantes en la respuesta 
a algunas clases de antihipertensores, y por este motivo la raza/etnia 
debería ser un factor en la elección de los fármacos. Distintos estudios 
han mostrado que, aunque la eficacia respecto a la reducción de la PA 
es similar en los distintos subgrupos poblacionales para la mayoría de 
las clases de antihipertensores, los pacientes estadounidenses negros 
responden mejor a diuréticos y  AC que a los compuestos que bloquean 
el SRA (inhibidores de la ECA, ARA, inhibidores de renina y (3-bloquean
tes).36 La diferencia racial se elimina si estos fármacos se combinan con 
diuréticos o AC, indicando así que estas dos últimas clases deberían ser 
los compuestos preferidos para iniciar el tratamiento en esta población. 
Múltiples datos de resultados procedentes de estudios aleatorizados y 
controlados con números significativos de estadounidenses negros hiper
tensos han demostrado el beneficio de los regímenes polifarmacológicos 
que incluyan un diurético. El ALLHAT incluyó a más de 15.100 negros 
(36%) y  8.300 hispanos (19%).65 Comparó el tratamiento iniciado con el 
inhibidor de la ECA lisinopril, el a-bloqueante doxazosina y el AC amlo- 
dipino con otro tratamiento inicial consistente en un diurético tiacídico, 
la clortalidona, en poblaciones negras, hispanas y afrocaribeñas. Ninguna 
de las clases más modernas resultó más eficaz que el diurético para 
reducir cualquiera de los resultados predeterminados, cardiovasculares, 
renales o accidentes cerebrovasculares en los subgrupos poblacionales 
del ALLHAT.

Aunque el resultado coronario primario en el ALLHAT no resultó dife
rente respecto al tratamiento asignado, sí hubo diferencias significativas 
en las tasas de resultados secundarios principales según el grupo de tra
tamiento, que fueron más prominentes en los participantes del ALLHAT 
de origen africano. En estas personas, la asignación al tratamiento con el 25
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tivo en accidentes cerebrovasculares, IC y el resultado de ECV combinadas 
respecto al tratamiento con diurético.66 El ajuste según la PA alcanzada 
no logró explicar las diferencias raciales en la respuesta al tratamiento. El 
inhibidor de la ECA demostró ser más eficaz para ralentizar la progresión 
de la nefropatía (tasa media del descenso en la filtración glomerular [FG] 
y  el compuesto por NT, muerte o reducción del 50% de la FG) que el 
amlodipino y  el metoprolol66 Los diuréticos suelen ser necesarios para 
controlar la PA en pacientes hipertensos con nefropatía crónica; el inhi
bidor de la ECA no resultó más eficaz que la clortalidona (diurético) a la 
hora de prevenir resultados renales negativos en los estadounidenses 
negros del ALLHAT.66 Además de las diferencias raciales/étnicas en la 
reducción de la PA y  los resultados de ECV, también hay diferencias 
clínicamente importantes en los efectos adversos de los fármacos antihi- 
pertensores. El ALLHAT y otros estudios,65 así como algunas encuestas de 
asiáticos, describen un riesgo de angioedema y tos secundarios a inhibido
res de la ECA en los estadounidenses negros y asiáticos 3-4  veces mayor 
al de los blancos.65,66 Sin embargo, el estudio LIFE (Losarían Intervention 
for Endpoint Reduction) no encontró indicios de que el tratamiento con 
ARA tenga más beneficios en los estadounidenses negros hipertensos 
que los diuréticos, AC o ARA.

INSUFICIENCIA CARDÍACA  

Insu ficiencia cardíaca en los estadounidenses  
de raza negra
Epidemiología, causas y características clínicas
La repercusión de IC es mayor en los estadounidenses negros que en 
todos los demás grupos étnicos o raciales de EE. UU., tanto en incidencia 
como en prevalencia67 La incidencia relativa de IC en los estadounidenses 
negros es un 50% superior a la de la población general, y la tasa de 
ingresos por IC también es mayor. Los pacientes de este grupo ingresados 
por IC tienen más factores de riesgo, como hipertensión y  diabetes, que 
pueden estar mal controlados. El registro del estudio SOLVD (Studies on 
Left Ventricular Dysfunction) demostró que la causa de IC en los estadou
nidenses negros era la hipertensión con más frecuencia, a diferencia de 
los blancos, en los que el factor de riesgo más frecuente fue la enfermedad 
arterial coronaria.68 Datos recientes de las investigaciones CARDIA69 han 
destacado la magnitud de la disparidad entre los negros y los blancos res
pecto al inicio de la IC. Los adultos jóvenes de raza negra tienen mucha 
más probabilidad de ser hipertensos, con una tasa de incidencia basal 
cercana al 33%; más del 60% de los afectados no reciben tratamiento, o 
bien su PA no entra dentro del objetivo. Incluso una vez incluidos en el 
estudio CARDIA durante 10 años, el porcentaje sin tratamiento o tratado 
fuera del objetivo siguió siendo de casi el 50%, un reflejo destacado de 
las diferencias en la atención médica. En este grupo de personas en 
riesgo, el desarrollo posterior de IC a una edad precoz es casi 20 veces

o'

mayor que en los blancos (fig. 2-3).69 Desde una perspectiva de salud 
pública, estos hallazgos son tremendamente importantes y apuntan a la 
necesidad de detección precoz y  tratamiento hasta el objetivo de PA en 
los adultos jóvenes negros como estrategia para prevenir la IC. Un buen 
ejemplo es el descenso sustancial de las tasas de ingresos asociados a IC 
en beneficiarios de Medicare entre los años 1998 y  2008. No obstante, 
los hombres estadounidenses negros presentaron el menor descenso 
de las tasas, comparados con los beneficiarios blancos.70 Aunque los 
estadounidenses negros tienen más ingresos por IC, varios estudios han 
demostrado que la mortalidad intrahospitalaria, así como la mortalidad 
a 1 año, es menor.71'73 Entre los beneficiarios de Medicare, los negros 
tienen una mortalidad a 1 año ligeramente mayor.74 Otros estudios han 
detectado una tasa de mortalidad por caso a 5 años más alta en los negros 
que en los blancos.

Respuesta al tratamiento
Los estadounidenses negros, además de los hispanos, han estado infrarre- 
presentados en los estudios clínicos de IC, especialmente en los primeros 
estudios con inhibidores de la ECA. Por las escasas cifras de estadouni
denses negros en los estudios de EE. UU. y su ausencia en los europeos, 
solo es posible realizar análisis posteriores para extrapolar los resultados 
a los grupos raciales/étnicos apenas incluidos. La representación de los 
estadounidenses negros en los estudios de EE. UU. ha sido mayor que 
en los multinacionales, pero, con la excepción de los Vasodilator Heart 
Failure Trials, realizados en centros médicos de veteranos exclusivamente 
masculinos, la representación de este grupo en estudios clínicos sigue 
siendo menor que su proporción respecto a todos los pacientes con IC 
de EE. UU., estimada en el 25-30%. En el estudioV-HeFT n, que comparó 
enalapril con la combinación de los vasodilatadores hidralacina y dinitrato 
de isosorbida, aunque los resultados globales del estudio favorecían al 
enalapril, en un análisis posterior según el grupo racial se observó un 
efecto diferencial del inhibidor de la ECA: lograba mayores beneficios en 
los pacientes blancos, mientras que los vasodilatadores eran más útiles 
en los negros.75,76 El estudio A-HeFT contemporáneo confirmó la ventaja 
significativa sobre la mortalidad de la combinación de dinitrato de isosor
bida más hidralacina añadida al antagonismo neurohumoral en los negros 
(fig. 2-4; v. capítulo 25).77 La respuesta de los estadounidenses negros a 
los p-bloqueantes para la IC ha sido algo contradictoria: un análisis 
posterior de los estudios con carvedilol en EE. UU. indicó un beneficio 
similar en la reducción de las tasas de ingreso para todas las razas, pero el 
número de los estadounidenses negros era muy pequeño. Por el contrario, 
una población real en un gran sistema de atención sanitaria presentó un 
beneficio del 40-50% menor en los pacientes de este grupo con IC que 
estaban tomando ^-bloqueantes. Esta diferencia permanecía incluso des
pués del ajuste según el uso de (3-bloqueantes basados en la evidencia.78

Las directrices actuales sobre IC contienen recomendaciones genera
lizadas que incluyen a todos los subgrupos poblacionales, aun recono

ciendo las limitaciones de este abordaje. 
A diferencia de la mayor incertidumbre 
respecto al efecto terapéutico de inhibi
dores de la ECA y  3 -bloqueantes en los 
estadounidenses negros, el estudio A- 
He-FT demostró que la combinación de 
hidralacina y dinitrato de isosorbida tenía 
efectos significativos sobre la mortalidad 
y  los ingresos.77 Las directrices actuales 
otorgan gran prioridad al uso de esta com
binación junto con inhibidores de la ECA 
y  p-bloqueantes en los pacientes estadou
nidenses negros con síntomas persistentes 
de IC. No obstante, en aquellos programas 
que han instituido estrategias constantes 
destinadas a mejorar la atención, los esta
dounidenses negros obtienen los mismos 
beneficios del tratamiento basado en la 
evidencia que las demás razas.79

Insu ficiencia cardíaca  
en los hispanos
Epidemiología, etiología 
y características clínicas
Los datos sobre la incidencia de IC en his
panos no han sido abundantes, quizás
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FIGURA 2-3 Hipertensión en el desarrollo de IC en los estadounidenses negros. En el estudio CARDIA, obsérvense la 
llamativa asociación entre hipertensión identificada en la edad correspondiente al adulto joven y el desarrollo posterior de 
IC, y la diferencia significativa en el riesgo de desarrollar finalmente IC en los negros comparado con los blancos. (Tomado 
de Bibbins-Domingo K, Pletcher MJ, Lin F, et al: Racial differences in incident heart failure among young adults. N Engl J 
Med 360:1179, 2009.)
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por múltiples motivos, como mala captura de datos correspondientes 
a la clasificación étnica y  escasa inclusión de hispanos en los regis
tros. En la cohorte M ESA de 6.814 personas (21,9%  hispanos) con 
una edad media de 61,3 años, la incidencia de IC en los hispanos era 
3,5 por 1.000 persona-año, comparado con 2,4 en los blancos no his
panos y 4,6 por 1.000 persona-año en los negros no hispanos.80 Una 
vez realizado el control según la hipertensión y  diabetes, no había 
diferencias entre los grupos étnicos. Buena parte de los datos sobre la 
prevalencia de IC en hispanos proviene de revisiones de tasas de ingreso 
en distintas comunidades. La base de datos de Get with the Guidelines 
de la American Heart Association permite examinar grandes grupos 
de pacientes en más de 250 hospitales de todo EE. UU. De enero de 
2005 a diciembre de 2008, los hispanos sumaron el 6% de los ingresos 
por IC.81 Los pacientes hispanos eran significativamente más jóvenes 
que los blancos (63 años frente a 78) y tenían una fracción de eyección 
menor, con más hipertensión y diabetes. A pesar de estas diferencias, su 
mortalidad intrahospitalaria era inferior a la de los blancos. La atención 
médica resultó equiparable en todos los grupos raciales y médicos. Sin 
embargo, es posible que no todos los grupos hispanos puedan contar 
con un tratamiento de calidad. Los pacientes hispanos ancianos podrían 
tener una tasa de reingreso mayor en hospitales de hispanos, comparado 
con los hospitales que no atienden específicamente a este grupo. La 
diferencia podría deberse a preferencias de idioma en los hispanos 
ancianos, que a menudo no dominan el inglés.82,83 Los pacientes his
panos ingresados por descompensación aguda de la IC también tienden 
a tener menor edad que los blancos y más insuficiencia renal.83 En una 
revisión de beneficiarios de Medicare de 1990 a 2000, la prevalencia de 
ingresos por IC había aumentado en todos los grupos étnicos y  raciales 
y  se incrementaba en paralelo a la edad. Comparado con los blancos 
no hispanos, la probabilidad de ingreso por IC era 1,2 veces mayor 
en los beneficiarios hispanos. Sin embargo, las tasas de mortalidad 
intrahospitalaria resultaron más bajas en los hispanos y  los negros que 
en los blancos. Los hispanos también tenían más probabilidad que los 
blancos de recibir el alta a domicilio.84 Con el número creciente de his
panos ancianos, hay que tener en cuenta la prevalencia de insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección preservada (ICFEp). En Get with the 
Guidelines de 2005 a 2010, el 46% de los hispanos tenía un diagnós
tico de ICFEp, y  el 54%, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
reducida (ICFEr), comparado con el 55 y  el 45% de los blancos no his
panos, respectivam ente. El análisis multivariable m ostró un riesgo 
significativamente mayor de mortalidad en los hispanos con ICFEp 
que en los blancos no hispanos, pero no en aquellos con ICFEr. Las 
medidas de calidad de la atención médica y de rendimiento no variaban

según el grupo étnico, poniendo de manifiesto, una vez más, la ausencia 
de diferencias en el tratamiento en aquellos centros que cuentan con 
programas de calidad de los resultados.

Respuesta al tratamiento
Conocemos muy poco sobre los efectos diferenciales de los fármacos en 
los hispanos por el pequeño número de pacientes incluidos en estudios 
clínicos aleatorizados. Se han observado diferencias en el tratamiento 
mediante dispositivos, y se implantan menos cardioversores-desfibrila- 
dores en los hispanos, negros y  mujeres, que serían buenos candidatos, 
por lo demás. Sin embargo, no hay motivos para negar el tratamiento 
médico y mediante dispositivos basado en la evidencia.

RESUMEN
El riesgo de cardiopatía y accidente cerebrovascular afecta a todos los gru- . 
pos étnicos y raciales de EE. UU. No obstante, hay diferencias importantes 
en el riesgo de ECV y  los resultados en las distintas poblaciones estadou
nidenses. Aunque actualmente no tenemos una explicación definitiva de 
estos resultados distintos, probablemente sean reflejo de una compleja 
interacción entre variaciones culturales, políticas, fisiológicas y genéticas 
de las diferentes poblaciones. Por las indeseables consecuencias de las 
cardiopatías, es obligatorio que la práctica de la medicina cardiovascular 
se ocupe de los perfiles de riesgo variables y las distintas manifestaciones 
de la enfermedad en las poblaciones.
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Los aspectos éticos son inherentes a la medicina, y la cardiología no 
constituye una excepción. La gran variedad de enfermedades cardiovas
culares implica que aparecerán prácticamente todos los dilemas éticos de 
la medicina. Estos trastornos afectan a todos los grupos de edad, oscilan 
entre hiperagudos y  crónicos, conllevan pronósticos variables y  tienen 
un impacto muy distinto sobre las vidas de los pacientes. Además, la 
enfermedad cardíaca conlleva una gran carga de salud pública y  cos
tes sanitarios importantes. Aunque muchos de los aspectos éticos que 
afrontan los cardiólogos no son exclusivos de la cardiología, ciertos temas 
resultan especialmente sobresalientes, y las cardiopatías y su tratamiento 
suscitan consideraciones especiales.

Este capítulo se ocupa de cinco grandes grupos de aspectos éticos: 1) 
consentimiento informado y toma de decisiones compartida; 2) pacientes 
terminales; 3) ética de la investigación clínica; 4) distribución de recursos, 
y 5) conflictos de interés (CDI). Dentro de cada grupo destacaremos los 
aspectos con una relevancia especial o exclusiva en cardiología.

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
Y  TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA
Trabajar codo con codo con los pacientes para tomar decisiones que 
reflejen sus valores y  objetivos resulta esencial en la relación médico- 
paciente. Este compromiso tiene una base ética firme en los principios de 
autonomía y  beneficencia. A diferencia de las concepciones paternalistas 
que prevalecían anteriormente, hoy en día aceptamos que los pacien
tes deben ahorrarse tratamientos no deseados y ser capaces de elegir 
aquellos que reflejen sus intereses y valores. Hay que destacar que los 
tribunales también han reconocido el derecho de los pacientes a tomar 
decisiones médicas, y  algunas iniciativas recientes, políticas y  de inves
tigación, han planteado como prioridad nacional la toma de decisiones 
compartida y la asistencia centrada en el paciente.

El consentimiento informado, estándar legal y  ético para la mayoría 
de las técnicas y  muchas intervenciones, está diseñado para asegurar 
que el paciente comprende el tratamiento propuesto, conoce sus riesgos, 
beneficios y alternativas, y  accede voluntariamente al mismo. Los cuatro 
elementos clave del consentimiento informado son: 1) valoración de la 
capacidad del paciente para tomar decisiones; 2) divulgación de la infor
mación relevante; 3) evaluación de la comprensión de la información por 
parte del paciente, y  4) asegurar que la decisión del paciente es voluntaria 
y está tomada sin coerción ni influencias indebidas.1,2 Aunque en EE. UU. 
los formularios de consentimiento informado firmados que dan fe de estos 
elementos son la norma, dichos formularios constituyen, básicamente, un 
símbolo del proceso que facilita su documentación. En último término, 
la divulgación, la comprensión y  el consentimiento son los valores éticos 
cruciales que hay que tener en cuenta.

La firma del consentimiento informado se persigue para decisiones 
concretas sobre intervenciones o pruebas diagnósticas que conlleven 
un riesgo apreciable. Como norma, no se obtiene un consentimiento 
formal para el tratamiento médico, incluso con medicinas e intervenciones 
como warfarina o antiarrítmicos, que suponen un riesgo importante. Esta 
diferencia se debe más a la costumbre y el pragmatismo que a diferencias 
éticas reales. El desarrollo y  la aplicación de procesos que informen e 
involucren a los pacientes en estas decisiones y resulten en tratamientos 
que reflejen sus objetivos son responsabilidades éticas claras.

Cada vez reconocemos más la importancia de la toma de decisiones 
compartida en medicina clínica y  de la investigación activa destinada a 
identificar carencias y una mejor práctica en la toma de decisiones com
partida.3 Estrategias innovadoras son herramientas de decisión que van 
desde módulos interactivos hasta documentos simples y personalizables.4 
Existen numerosas barreras prácticas a la toma de decisiones compartida 
eficaz. Una barrera global son las dificultades de comunicación y que 
©  2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

el paciente comprenda los riesgos, los beneficios y  la incertidumbre. El 
razonamiento probabilistic© es difícil de comunicar, y  las estimaciones de 
riesgos y  beneficios individuales no suelen existir o se desconocen. Los 
intentos de mejorar la comunicación del riesgo mediante pictogramas que 
muestren el riesgo absoluto y las estimaciones de riesgo individualizadas 
parecen alentadores.5,6 Las herramientas de decisión que incorporan 
estas estrategias han amentado el conocimiento de los pacientes sobre 
los riesgos y beneficios relevantes de las intervenciones y representan un 
avance hacia los abordajes basados en la evidencia destinados a cumplir 
estos compromisos éticos.4

La toma de decisiones compartida también requiere averiguar los valo
res y prioridades del paciente. Esto puede resultar complejo en ausencia 
de relaciones a largo plazo y en el contexto de presiones logísticas y 
económicas que promueven la «eficiencia». Además, como es posible que 
los pacientes no entiendan exactamente lo que está en juego en muchas 
situaciones, resulta esencial ayudarlos a verbalizar sus objetivos de tra
tamiento. Muchas herramientas de decisión incorporan explícitamente 
elementos de aclaración de valores que ayudan a superar esta barrera.

Dos decisiones frecuentes en cardiología plantean problemas espe
ciales y ejemplares sobre la toma de decisiones compartida. La primera 
atañe al tratamiento de la angina estable crónica. Los tratamientos varían 
bastante, desde injerto de derivación arterial coronaria (IDAC) e inter
venciones coronarias percutáneas (ICP), hasta tratamiento médico; sin 
embargo, el objetivo principal es el control sintomático y  no alargar la 
supervivencia. Estas decisiones deberían estar guiadas por los objetivos 
del paciente, pero los datos existentes apuntan a que la implicación de 
estos suele ser mínima.7 Un motivo de esta falta de participación es 
el «tartamudeo» o proceso de toma de decisiones escalonado que ca
racteriza a la situación. Durante la evaluación y el tratamiento de la 
angina existen numerosas opciones terapéuticas y diagnósticas, y múlti
ples puntos en los que puede implicarse el paciente, desde las decisiones 
sobre una primera prueba de esfuerzo hasta aquellas concernientes a 
cateterismos e intervenciones. La decisión última de intervenir, no obs
tante, a menudo se toma mientras el paciente está sedado y por parte 
de intervencionistas que no conocen en su totalidad las prioridades del 
paciente o su cuadro clínico global. Arañar el tiempo necesario para 
el diálogo, descubrir formas de comunicar el riesgo y las decisiones a 
los siguientes profesionales, y  sumar adecuadamente los objetivos del 
paciente a estas decisiones son tareas complejas, pero importantes. El 
desarrollo y empleo de ayudas a la decisión estandarizadas para esas 
intervenciones frecuentes podrían ser útiles.

Un problema distinto acecha al uso de los cardioversores-desfibrila- 
dores implantables (CVDI) como prevención primaria. Puede ser difícil 
comunicar las características preventivas del tratamiento, ausencia de 
beneficio sintomático y los riesgos a corto y largo plazo. La comunicación 
apropiada con el paciente sobre el implante de CVDI debería, además, 
incorporar argumentaciones respecto a calidad de vida y  objetivos del 
tratamiento, y  abordar opciones de desactivación. Estudios recientes 
han encontrado una variabilidad notable en estas comunicaciones. Los 
cardiólogos suelen hacer hincapié en los beneficios y las indicaciones del 
tratam iento basadas en las directrices. Con frecuencia, los pacien
tes sobrestiman los beneficios y  desconocen los riesgos y  el efecto del 
CVDI sobre la calidad de vida.8,9 Resulta interesante que solo el 37% de 
los médicos que respondieron a una encuesta pensara que las preferencias 
del paciente importaban «mucho», y que el 12% planteara que importaban 
«muy poco» o «nada en absoluto» en estos casos.10 Si los médicos no 
creen que las preferencias del paciente sí cuentan, no es sorprendente 
que los intentos de incorporar al paciente a la toma de decisiones sean 
tan escasos. Las decisiones sobre CVDI, sin embargo, son sensibles a 
las preferencias. A  pesar de un claro beneficio sobre la mortalidad en 
pacientes bien seleccionados, estas decisiones implican una solución de
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súbita, el riesgo de ciertas complicaciones y  la necesidad de vigilancia 
regular.11

El tratamiento de la enfermedad arterial coronaria (EAC) y  las deci
siones sobre CVDI ilustran la importancia y  dificultad de la toma de 
decisiones compartida. En el caso de la EAC, los valores del paciente 
y  su implicación son importantes por la ausencia de diferencias en la 
mortalidad o superioridad obvia de distintas estrategias terapéuticas, y 
la presencia de diferencias cualitativas reales, riesgos incluidos. Los obs
táculos prácticos a la aplicación de la toma de decisiones compartida, 
como mencionamos, complican la participación del paciente. En los CVDI 
están claros los riesgos y beneficios médicos. No obstante, a veces resulta 
ser difícil comunicarlos; los riesgos y  beneficios «vividos» solo pueden 
constatarse a través de los valores y  objetivos del paciente concreto, y 
muchos médicos se muestran reticentes a involucrar al paciente en estas 
decisiones.

ATENCIÓN A  PACIENTES TERMINALES
Todas las especialidades médicas se enfrentan a dilemas éticos en la aten
ción a pacientes terminales. Estos dilemas se remontan a Hipócrates y los 
albores de la medicina. Las enfermedades cardiovasculares siguen siendo 
la primera causa de muerte en EE. UU., con unos 811.940 fallecimientos 
estimados (casi un tercio del total) en 2008.12 Algunos casos son agudos, 
pero en la mayoría hay una fase crónica que permite plantear la situación 
terminal. Los cardiólogos deben estar dispuestos a afrontar una gran 
variedad de dilemas en este contexto. Tienen que trabajar regularmente 
con pacientes y familias para tomar decisiones acerca de en qué momento 
intentarán un tratamiento intensivo en situaciones de alta mortalidad, 
cuándo se retirará el tratamiento de soporte o cuándo se instaurará la 
orden de no proceder a la reanimación (NPR).

Estos dilemas son ubicuos, y  sus bases éticas y  legales suelen estar bien 
establecidas. No obstante, los cardiólogos se enfrentan a unos cuantos 
dilemas particulares en el tratamiento de pacientes con insuficiencia 
cardíaca avanzada y  aquellos que dependen de dispositivos médicos. 
Estos casos están aumentando en paralelo a la prevalencia creciente 
de insuficiencia cardíaca, y la rápida expansión y mejora del soporte 
circulatorio mecánico.13

Cada vez es más difícil atender a las necesidades del paciente con 
insuficiencia cardíaca avanzada, a medida que los tratamientos médicos 
y  con dispositivos mejoran mientras la morbimortalidad sigue siendo 
elevada. Cuando avanza la enfermedad, médicos y  pacientes tienen 
que prepararse para lo peor aun esperando lo mejor, especialmente 
cuando el paciente es candidato a tratamientos avanzados, como tras
plante o inserción de un dispositivo de asistencia ventricular (DAV). 
Las directrices del American College of Cardiology/American Heart 
Association (ACC/AHA) reconocen específicamente la necesidad de 
planear los tratamientos avanzados y la implicación de los cuidados 
paliativos en la insuficiencia cardíaca avanzada, y  se ha respaldado la 
implicación e integración precoces de los especialistas en cuidados 
paliativos en las evaluaciones de DAV/trasplante.14 Este proceso se 
debe al creciente reconocimiento de que los especialistas en cuidados 
paliativos aportan algo m ás que la atención a term inales, y  que el 
modelo de «planificación del estado de preparación» que incorpore 
argumentaciones sobre tratam ientos avanzados y aclaración de los 
objetivos facilita una atención coherente con los valores del paciente. 
Este modelo resulta especialmente útil cuando aparecen episodios o 
cambios agudos en la situación clínica, y es totalm ente compatible 
con los planes de tratamiento intensivo.15 Las futuras investigacio
nes ayudarán a optimizar el momento adecuado del diálogo con los 
pacientes, clarificar las funciones de especialistas en cuidados paliativos 
y  cardiólogos, y  mejorar la comunicación.

La desactivación de los dispositivos implantados es un elemento 
importante de la atención a pacientes terminales. Las directrices de la 
Heart Rhythm Society y la European Heart Rhythm Association declaran 
explícitamente que desfibriladores y  marcapasos en especial pueden ser 
desactivados, y  deberían permitir esa posibilidad, cuando los pacientes 
así lo decidan.16,17 Estas posiciones se acogen a análisis éticos y legales 
bien establecidos. El respeto por la autonomía de los pacientes supone 
permitirles ahorrarse intervenciones médicas no deseadas, incluso inter
venciones prolongadoras de la vida. Una vez más, el razonamiento ético y 
legal bien establecido demuestra que retirar los dispositivos o tratamientos 
de soporte que el paciente ya no acepta, aunque puedan alargar la vida, 

30 no es éticamente distinto de no implantar el dispositivo la primera vez.

El proceso mortal es el estado de enfermedad subyacente y  no la acción 
médica. Con este fundamento se diferencian ética y  legalmente estas 
actividades del suicidio con asistencia médica (SAM) o la eutanasia activa. 
Tiene un respaldo amplio para justificar la retirada de tratamientos tales 
como ventilación mecánica, nutrición e hidratación artificiales, y diálisis. 
A pesar del relativo consenso en la bibliografía académica, el proceso de 
desactivación sigue suscitando dudas a muchos clínicos.18

Las mayores controversias no se han dedicado a los CVDI, sino a los 
marcapasos (en pacientes dependientes de estos) y DAV por tres motivos 
principales. En primer lugar, la desactivación de dispositivos continua
mente «activos» resulta típicamente en el fallecimiento a muy corto plazo. 
Segundo, estos dispositivos, una vez implantados, sustituyen una función 
normal del corazón y, por lo general, no resultan molestos ni nocivos en 
sí mismos. Por último, la dependencia de los marcapasos, en concreto, se 
induce a veces intencionalmente para intentar controlar taquiarritmias.19,20 
En consecuencia, algunos han planteado que la desactivación de estos 
dispositivos, especialmente si el paciente no presenta otra enfermedad 
aguda, representa una forma de SAM o eutanasia activa. Así pues, algunos 
países europeos no permiten oficialmente desactivar los marcapasos en 
pacientes dependientes de estos.17

Las dificultades emocionales asociadas a estas decisiones son obvias. 
Sin embargo, no existen bases éticas ni legales para negarse a reconocer 
la petición informada y  genuina del paciente de desactivar un disposi
tivo cardíaco, independientemente de la inmediatez del fallecimiento 
consecuente. Una acreditada tradición legal respalda el cumplimiento 
de esas peticiones, y  los médicos retiran todos los días otros tipos de 
tratamientos, diálisis y  ventilación mecánica incluidas, de características 
similares. El derecho a no recibir intervenciones indeseadas es, sin duda, 
conceptualmente distinto de SAM y eutanasia. Como reconocen los 
documentos guía existentes, los clínicos que se sientan incómodos ante 
el proceso de desactivación pueden negarse a realizarlo, pero deberían 
derivar al paciente a un colega dispuesto a hacerlo si ese es el verdadero 
deseo del paciente.

Aún hay más dificultades prácticas notables. Todos los datos publicados 
indican que la opción de desactivación del CVDI, en concreto, se comunica 
de forma inadecuada a los pacientes en el momento del implante y des
pués de este.18 Esta deficiencia probablemente refleje la incomodidad 
respecto a la desactivación y  la ausencia de formación acerca de estas 
argumentaciones. Los pacientes deben conocer las opciones de desac
tivación, especialmente ante el avance de la enfermedad o recepción de 
descargas, ya sean apropiadas o inapropiadas.

ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN CLÍNICA
La investigación clínica ha revolucionado la cardiología, y  el tratamiento 
basado en la evidencia afianza buena parte de la atención médica actual. 
A  pesar de todo, los resultados siguen siendo inaceptables en muchas 
enfermedades, y no hay tratamientos eficaces para muchas causas impor
tantes de morbilidad y muerte. Surgen tratamientos con mecanismos y 
objetivos novedosos, y se necesita estudiar más los tratamientos actuales 
que carezcan de una base de datos científicos adecuada. La investigación 
clínica es igual de importante que siempre; el abordaje de sus dilemas 
éticos también resulta esencial.

El objetivo global de la ética de la investigación y protección a las 
personas es minimizar la explotación.21 En la medicina clínica, el interés 
primordial está en promover el mejor interés de cada paciente; en la 
investigación, es desarrollar el conocimiento científico. Esta distinción 
posibilita la exploración de las personas de la investigación, que se usan 
para hacer avanzar el conocimiento que beneficiará a otros individuos 
de la sociedad.

La investigación que consigue evitar la explotación está guiada por 
ocho principios éticos: 1) cooperación con las personas relevantes de la 
comunidad; 2) utilidad social; 3) validez científica; 4) selección justa de los 
participantes; 5) cociente entre riesgos y  beneficios favorable que tenga en 
cuenta ambos para las personas y la sociedad; 6) revisión independiente; 
7) consentimiento informado siempre que sea posible, y  8) respeto por 
los participantes (tabla 3-1).22

Dos componentes críticos de este marco conceptual son que el con
sentimiento informado por sí mismo nunca es suficiente para convertir 
un estudio en ético y  que los elementos básicos del diseño del estudio 
tienen implicaciones éticas fundamentales. No son éticos los estudios que 
carecen de la potencia adecuada para detectar los criterios de valoración 
esenciales, no tienen criterios de inclusión o exclusión bien definidos, o no 
reflejan la población en la cual se aplicaría el tratamiento. Les falta utilidad
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T ABLA  3-1 Los ocho principios de la investigación clínica ética*
| PRINCIPIO ÉTICO DEFINICIÓN/PUNTO DE REFERENCIA 1

Asociación de colaboración Los investigadores identifican e involucran 
a los interesados en la planificación y 
realización de investigaciones

Utilidad social La investigación se ocupa de una necesidad 
clínica y puede conducir a mejoras notables 
en la práctica

Validez científica El diseño del estudio y los criterios de 
valoración se seleccionan con el fin de 
asegurar respuestas a la pregunta clínica

Selección justa de los 
participantes

Los participantes son seleccionados según 
consideraciones científicas, y con el objetivo 
de maximizar los beneficios y minimizar los 
riesgos

Cociente riesgos/beneficios 
favorable

Los posibles riesgos físicos, psicológicos, 
sociales y económicos de los participantes 
se minimizan y justifican por el beneficio 
potencial a esos participantes y la sociedad

Revisión independiente La investigación es revisada por un comité 
independiente con el conocimiento 
apropiado sobre protección de personas, 
pericia científica y conocimiento de los 
participantes

Consentimiento informado Los materiales y estrategias de inclusión 
tienen un diseño adecuado para optimizar 
la comprensión de detalles importantes 
del estudio por parte de los posibles 
participantes y asegurar la ausencia de 
influencias indebidas o coerción

Respeto a los participantes Existen procedimientos para reconocer la 
contribución de los participantes que 
aseguran la divulgación de los resultados, 
vigilan el bienestar de los participantes y 
protegen su confidencialidad

* Modificado a partir de Emanuel EJ, Wendler D, Grady C, et al. An ethical frame
work for biomedical research. In Emanuel EJ, Grady C, Crouch RA, et al (eds): The 
Oxford Textbook of Clinical Research Ethics. New York, Oxford University Press, 2008, 
pp 123-135.

social, no respetan las contribuciones de los participantes y dilapidan los 
escasos recursos destinados a la investigación.23

El principio quizás mejor conocido del diseño de estudios éticos en el 
campo de los estudios aleatorizados es el concepto de equiponderación 
clínica. Los investigadores y clínicos casi nunca son totalmente ambi
valentes sobre los beneficios de los distintos «brazos» de un estudio. 
La equiponderación clínica exige una incertidumbre legítima entre los 
expertos acerca de cuál de los dos o más grupos de comparación del 
estudio es superior.24 Aunque el concepto específico de equiponderación 
como estándar ha recibido críticas, la incertidumbre legítima del grupo 
de expertos respecto a la superioridad de los tratamientos es esencial 
para que un estudio sea ético en la mayoría de las circunstancias.25,26 No 
obstante, puede ser complejo determinar la incertidumbre adecuada. 
Los grados variables son inevitables, y  no existen normas que valoren si 
el cuerpo de expertos mantiene las «dudas suficientes» para permitir la 
aleatorización. En algunos estudios, por ejemplo aquellos que comparan 
ICP o IDAC y  el tratamiento médico para la EAC, las diferencias cualita
tivas entre los tratamientos complican estas comparaciones.

Al igual que resulta difícil determinar si hay una incertidumbre legítima 
al inicio del estudio, el trabajo de los comités de supervisión de datos 
y  seguridad (CSDS) para determinar si la equiponderación ha sido lo 
suficientemente vulnerada durante un estudio como para obligar a su 
suspensión debido a inanidad, beneficio o daños resulta también com
plejo. La suspensión precoz suele ser controvertida, en parte porque tiende 
a resultar en una sobrestimación del beneficio, puede comprometer la 
recogida de criterios de valoración secundarios clínicamente importantes 
y, en ocasiones, deja una incertidumbre clínica notable sobre riesgos y 
beneficios a largo plazo.27,28 Sin embargo, continuar con la aleatorización 
en presencia de una incertidumbre inadecuada no es ético. Las con
troversias en cardiología acerca de la suspensión precoz de los estudios 

© sobre (3-bloqueantes perioperatorios, revascularización guiada por la

reserva de flujo fraccional (RFF) y tratamiento hipolipidemiante ilustran 
las dificultades y el impacto de estas decisiones.27,29,30

El requisito ético del consentimiento informado también puede plantear 
dificultades importantes en la investigación cardiológica, especialmente 
de las enfermedades agudas. El tratamiento clínico de trastornos tales 
como infarto agudo de miocardio (IAM), parada cardíaca o insuficiencia 
cardíaca aguda descompensada a menudo tienen lugar en circunstancias 
en las que el consentimiento es imposible o muy problemático. Aunque 
se pregunte a los pacientes por él, su verdadera comprensión y grado de 
participación suelen ser mínimos por la enfermedad.

Las regulaciones federales de EE. UU. perm iten la excepción del 
consentimiento informado (EDCI) para la investigación en situaciones 
urgentes en las que el consentimiento no es posible en un marco temporal 
apropiado. Aunque sigue suscitando cierta controversia, por lo general se 
reconoce que la investigación con EDCI puede ser ética en urgencias.31 
Las regulaciones de la EDCI incluyen unos requisitos adecuadamente 
estrictos, incluidos: 1) el consentimiento informado no debe ser factible 
en el período temporal en el que tiene que producirse la inclusión; 2) la 
enfermedad estudiada debe ser potencialmente mortal; 3) el tratamiento 
presente tiene que ser insatisfactorio o no demostrado; 4) el estudio debe 
ofrecer cierta expectativa de beneficio directo; 5) los riesgos y beneficios 
serán razonables a la vista de la enfermedad; 6) el estudio no podría 
realizarse en una población capaz de otorgar el consentimiento, y  7) los 
investigadores deben consultar a la comunidad y divulgar públicamente 
la información.32 Estas regulaciones están planteadas para conseguir 
compatibilizar al máximo la participación en investigaciones con el interés 
primordial de los pacientes con enfermedades críticas por su supervivencia 
con el mejor funcionamiento cognitivo.

El requisito de consulta a la comunidad ha resultado especialmente 
controvertido, en parte porque no es necesario para otros tipos de inves
tigación y en parte porque sus fines primarios son algo ambiguos. Además, 
las directrices federales se limitan a especificar unas medidas inespedficas 
para valorar la consulta a la comunidad, faltan criterios establecidos que 
interpreten la respuesta de la misma, y las consultas pueden adoptar 
muchas formas distintas y generar un gasto considerable.33,34

Los estudios con EDCI representan una proporción pequeña del total 
de estudios en cardiología; son, principalmente, los que versan sobre 
parada cardíaca y shock cardiógeno. No obstante, muchos estudios car
diológicos agudos contienen barreras significativas al consentimiento. Por 
ejemplo, está bien documentado que el consentimiento es subóptimo en 
los estudios sobre el IMEST.35 Esto no resulta sorprendente a la luz de 
la urgencia de esta situación clínica, el período temporal en el que debe 
administrarse el tratamiento y la presencia de síntomas importantes en los 
pacientes afectados. Además, los posibles representantes del paciente a 
menudo están muy afectados y sujetos a las mismas presiones temporales.
No hay provisiones reguladoras claras que permitan adaptaciones al 
proceso del consentimiento en estas circunstancias, y  tampoco existen 
indicios sobre cuál es la mejor forma de involucrar al paciente en las deci
siones. Resulta interesante que los estudios GISSI e ISIS sobre tratamiento 
trombolítico en la década de los ochenta no pidieran explícitamente a los 
pacientes ni a sus representantes el consentimiento, basándose en que se 
creía que el consentimiento era una carga injustificable e improductiva en 
el caso del IAM.36 Aunque probablemente esa estrategia no se aceptaría 
actualmente, sigue siendo una prioridad importante determinar cómo se 
puede involucrar a los pacientes de un modo significativo al mismo tiempo 
que se reconocen los obstáculos inevitables al consentimiento inherentes 
a esas situaciones clínicas.35

El último asunto en la ética de la investigación que aumentará en una 
etapa de reformas sanitarias es la integración de la investigación en la 
práctica clínica.37 Con la migración continua a los sistemas de registro 
electrónico y  mayor hincapié en la eficacia comparada y la investigación 
del «mundo real», la separación clásica entre investigación y  medicina 
clínica puede diluirse. Este desarrollo tiene muchas ventajas, especial
mente para abordar la inclusión decreciente y  muy lenta a estudios, pero 
genera problemas. Los estudios de eficacia comparada, por ejemplo, 
que examinan tratamientos usados habitualmente, pueden realizarse 
idealmente a gran escala en los sistemas sanitarios. Es posible que los 
estándares éticos supervisados por parte del comité de revisión ins
titucional (CRI) y el consentimiento en estos estudios difieran de aquellos 
dedicados a nuevos compuestos.38 Del mismo modo, el paradigma de las 
colaboraciones entre pagadores como Centers for Medicare & Medicaid 
Services (CMS) y  otras grandes aseguradoras con los National Institutes 
of Health (NIH) y  otros patrocinadores de investigaciones pueden crear 31
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participar en el estudio.39,40 Estos programas, así como los de la Food 
and Drug Administration (FDA) estadounidense destinados a facilitar la 
revisión y aprobación rápidas en el caso de tratamientos de enfermedades 
graves o mortales, intentan equilibrar la necesidad del paciente de acceder 
a tratamientos innovadores con la necesidad de una evaluación rigurosa 
antes de que esos tratamientos se distribuyan para uso clínico.41 Estos 
procesos potencialmente productivos para mejorar la atención sanitaria 
empañan las diferencias entre investigación y atención clínica, involu
cran a los clínicos en actividades de investigación de nuevas maneras, y 
requieren más trabajo para definir las protecciones oportunas.

ASIGNACIÓN DE RECURSOS
Algunos de los dilemas más frecuentes y problemáticos en cardiología se 
relacionan con la asignación de recursos. La práctica cardiológica es cara, 
existen numerosas intervenciones eficaces y tecnología de alto coste, y 
las demandas y expectativas del paciente (informadas o no) son elevadas. 
Al mismo tiempo, cada vez se da más importancia a la necesidad de 
un empleo prudente de los recursos en un tiempo de costes crecientes 
y  cambio del sistema sanitario. Lo que a menudo se minusvalora es la 
naturaleza ética subyacente a estas decisiones. Los datos concernientes 
a costes relativos y  beneficios de tratamientos específicos informan las 
decisiones, pero estas se apoyan, en último término, sobre marcos con
ceptuales éticos destinados a valorar resultados y costes específicos.

El uso de muchas intervenciones cardíacas ha demostrado una variabi
lidad importante. Aunque parte de esta es apropiada y refleja diferencias 
aceptables en el juicio clínico, una variabilidad geográfica excesiva y el uso 
en casos que no siguen las directrices, como ha puesto de manifiesto el 
empleo de ICP para enfermedad coronaria estable, por ejemplo, suscitan 
dudas.42 El mecanismo principal del que se ha servido la cardiología para 
afrontar los problemas de la asignación y  sobreuso de recursos ha sido el 
desarrollo de los criterios de uso apropiado (CUA). Los CUA representan 
un gran paso adelante en el intento de asegurar que la asistencia médica 
es apropiada y basada en la evidencia. Los CUA se han utilizado para 
examinar patrones de práctica y  facilitar estimaciones de la magnitud del 
uso inapropiado de IPC y dispositivos implantables, por ejemplo.43 Aun
que esas estimaciones han sido controvertidas y, por supuesto, inexactas 
hasta cierto punto, los CUA han facilitado un movimiento importante 
hacia la estandarización y reducción de la asistencia médica inapropiada.

Por lo general, los CUA están dirigidos a la identificación del uso de 
modalidades terapéuticas o diagnósticas para las cuales hay datos que 
respaldan su beneficio clínico. Muchas decisiones difíciles, no obstante, 
requieren juicios fundamentalmente éticos acerca de lo que constituye su 
valor. Un ejemplo obvio es la selección de pacientes para la sustitución 
transcatéter de la válvula aórtica (STVA). La STVA ha revolucionado el 
tratamiento de la estenosis aórtica grave en pacientes que no son buenos 
candidatos a la cirugía, la mayoría de edad avanzada y  que a menudo 
cuentan con una esperanza de vida limitada y múltiples enfermedades 
concomitantes. En especial porque estas intervenciones son costea
das mayormente por Medicare, el uso de la STVA tiene implicaciones 
importantes para el gasto sanitario de EE. UU. en un momento de mayor 
conciencia de la necesidad de restringir los costes. Así pues, se ha dedi
cado mucha atención a evaluar la rentabilidad de este tratamiento. Los 
análisis publicados han reflejado resultados variables, y las estimaciones 
cambiarán, seguramente, a medida que este tratamiento evolucione y  se 
emplee en otros grupos de pacientes.44,45 Lo que no podemos ignorar, 
sin embargo, es que las decisiones sobre el uso deben contrapesar las 
enfermedades concomitantes de los pacientes, probabilidad de beneficios 
y  esperanza de vida. La relevancia de la edad resulta más controvertida. 
El acierto en estos balances será inevitablemente difícil, pero resulta una 
tarea ética esencial.

Las decisiones patentes sobre asignación de recursos son algo cotidiano 
en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca avanzada. Por el suminis
tro fijo de órganos trasplantables, hay que equilibrar los intereses de la 
población de candidatos a trasplantes elegibles y  potencialmente elegi
bles. El racionamiento es inevitable cuando entregar un órgano a un 
paciente significa que otro puede morir. Estas decisiones son cada vez más 
frecuentes a medida que la prevalencia de insuficiencia cardíaca aumenta 
y  el número de órganos trasplantables no varía. Los procesos de cribado 
destinados a identificar aquellos que probablemente tendrán los mejores 
resultados son esenciales, aunque sigue siendo difícil valorar y sopesar los 
distintos factores. Especialmente, la evaluación de la relevancia de diferen- 
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a menudo complica las decisiones sobre candidatos al trasplante, y  es 
necesario continuar planteando el tema junto con datos adicionales res
pecto a la mejor manera de sopesar y evaluar estos factores de modo que 
asegure la justicia, pero favorezca adecuadamente los buenos resultados 
en los receptores de un recurso realmente escaso.

La opción del implante de un dispositivo de asistencia al ventrículo 
izquierdo (DAVI) como tratamiento definitivo o transición al trasplante o a 
la candidatura al trasplante motiva dificultades de asignación de recursos 
ligeramente distintas. Aunque el suministro de órganos trasplantables 
es absolutamente fijo y  la necesidad de un racionamiento explícito de 
los órganos, patente, esto no es así para los dispositivos mecánicos. No 
hay carestía de DAV; colocar uno a un paciente no significa negar este 
tratamiento a otro. Los costes asociados, sin embargo, son significativos, 
y  los resultados de los DAV muy variables por los requisitos de cuidados 
posteriores complejos y  el potencial de numerosas complicaciones devas
tadoras. Así pues, es esencial tener en cuenta los factores predictivos de 
buenos resultados, por el interés de los pacientes y  el uso prudente de los 
recursos. No obstante, el «peso moral» de los distintos factores de riesgo 
en estos casos no está tan claro como en el trasplante.46 Especialmente, 
cuando los candidatos al DAV tienen contraindicaciones relativas (ya 
sean sociales o médicas), pero es obvio que fallecerán sin el soporte 
mecánico, resulta crucial plantearse si «merece la pena» la inversión 
para dar una oportunidad a esos pacientes. El acierto en este balance 
requiere la investigación continuada sobre los factores predictivos de 
resultados, pero, como en el caso de la STVA, también precisa que los 
clínicos afronten, como expertos del campo y  miembros de la sociedad, 
cuestiones largo tiempo evitadas sobre el racionamiento y la utilidad en 
la asistencia sanitaria.

CONFLICTOS DE INTERÉS
El abordaje de los CDI ha sido prioritario en cardiología y  toda la medi
cina.47 Tal como los define el Institute of Medicine, los CDI son «circuns
tancias que crean el riesgo de que los juicios o acciones profesionales 
referentes a un interés primario estén influenciadas indebidamente por un 
interés secundario».48 El interés primario de los cardiólogos es promover 
el bienestar de sus pacientes y, si participan en investigaciones, producir 
conocimientos generalizables, fiables y válidos. Los intereses secundarios 
pueden ser conseguir becas, promociones, participar en la jefatura del 
departamento o sociedades profesionales, y  asegurar los ingresos. Hay 
que destacar que estos intereses secundarios no son antiéticos. Sin duda, 
muchos son encomiables. Los CDI surgen porque estos intereses secun
darios pueden comprometer el interés primario y el juicio del profesional.

Es importante señalar que las situaciones que crean la apariencia de 
conflictos no son, en esencia, distintas, a nivel práctico o de política, 
de aquellas en las que se compromete realmente el juicio.49 La consi
deración central a la hora de abordar y tratar los CDI es crear contextos 
en los que se minimicen las influencias inapropiadas y en los que los 
observadores puedan estar seguros de que conocen y  son capaces de 
confiar con fiabilidad en los juicios profesionales. La estructura de los 
distintos tipos es variable, pero las piezas fundamentales de la mayoría 
de los intentos de abordar los CDI son tres: 1) divulgación; 2) tratamiento 
y  supervisión, y 3) prohibición o evitación del conflicto.

Al menos cinco fases de la investigación clínica pueden verse afectadas 
por influencias poderosas (tabla 3-2).50 Curiosamente, los datos indican 
que la investigación patrocinada por la industria es muy rigurosa en 
cuanto a la metodología, especialmente en las fases de diseño e inclusión 
de pacientes.31,52 Los problemas de CDI más importantes en el patroci
nio de la industria han estado en la divulgación de los resultados. En 
este punto, los estudios han demostrado una tendencia marcada a la 
publicación de resultados positivos, publicación selectiva de estudios, 
incluida la infrecuente publicación de estudios negativos o la múltiple de 
los positivos, posibles sesgos en la interpretación de resultados, alteración 
de los criterios de valoración entre diseño y  publicación, y ausencia de 
divulgación completa de los resultados.51'54 Por ejemplo, las grandes con
troversias que rodearon los estudios de rofecoxib y celecoxib, inhibidores 
de la COX-2, concernieron a la comunicación selectiva de datos críticos 
para valorar los riesgos y beneficios de estos fármacos.35'57

En la evaluación y  el abordaje de los CDI, un punto importante es 
que no son todos iguales. Por tanto, resulta esencial determinar: 1) la 
probabilidad de que un interés secundario pueda distorsionar el juicio 
profesional, y  2) la gravedad del daño que resultaría de un conflicto.58 
Aunque sea probable la aparición de un conflicto, se necesitarían menos 
salvaguardias si la gravedad de los daños resultantes fuera mínima.
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T ABLA  3-2 Fases de la investigación clínica y posibles 
conflictos de interés

FASE
DE LA INVESTIGACIÓN POSIBLES ÁREAS DE CONFLICTO
Concepción del estudio La elección de la pregunta fundamental del 

estudio puede deberse a múltiples intereses 
potenciales

Diseño de la investigación Los elementos fundamentales del diseño 
(p. ej., tamaño muestral, esquema de 
aleatorización, elección de criterios de 
valoración) potencian de forma distinta 
intereses contrapuestos (asegurar la 
indicación de comercialización o utilidad 
clínica)

Inclusión de personas Los sesgos en la selección o el seguimiento 
pueden comprometer la integridad de los 
datos

Análisis de los datos La elección de los métodos analíticos o la 
exploración (o ausencia de exploración) 
de las explicaciones alternativas influye 
sobremanera en los hallazgos

Divulgación Es posible que los hallazgos negativos no se 
remitan para ser publicados o se les quite 
importancia en los informes. Los mismos 
resultados positivos pueden publicarse 
múltiples veces

Y viceversa, daños importantes, como el potencial de discapacidad o 
muerte, incluso con una probabilidad de conflictos baja, podrían exigir 
salvaguardias más restrictivas.

Las salvaguardias principales para minimizar el impacto de los con
flictos de interés son tres: 1) revelación; 2) abordaje, y  3) prohibición. 
Aunque la revelación pueda ser necesaria, quizás no sea suficiente en 
muchos casos. A  menudo sitúa la responsabilidad de resolver el conflicto 
en el miembro con menos poder del equipo sanitario, el paciente.59 La 
revelación es un componente importante del abordaje de los CDI en la 
investigación, pero los intentos de promover la diseminación de datos a 
nivel de paciente, por ejemplo, tienen el potencial de mitigar conflictos 
de forma mucho más significativa.611

En la práctica clínica, los CDI también son problemas intrínsecos y 
mantenidos. Desde interacciones con representantes de fármacos hasta 
estrategias de reembolso básicas, en la medicina clínica hay muchos 
intereses en juego que compiten con el objetivo primario de mejorar 
la atención a los pacientes. La medicina de pago por servicios, por 
ejemplo, incentiva explícitamente el sobretratamiento. Los pagos fijos 
per capita, por otra parte, fomentan el infratratamiento. Estas tensiones 
son inevitables y deben ser equilibradas, no se mitigan con la mera 
revelación, y exigen datos sólidos para facilitar estrategias racionales y 
basadas en la evidencia.

CONCLUSIONES
No faltan dilemas éticos en la cardiología actual y  muchos no tienen 
una respuesta fácil. Sin embargo, podemos seguir progresando en su 
abordaje. Es posible que persistan profundas cuestiones conceptuales, 
pero la investigación minuciosa resulta en estrategias basadas en la 
evidencia dirigidas a los dilemas éticos del mismo modo que informa 
las decisiones clínicas. La aplicación y evaluación de ayudas a la decisión 
con el fin de mejorar la toma de decisiones compartida y  las estrategias 
de abordaje de los CDI, por ejemplo, pueden aumentar al máximo los 
resultados deseables. Las futuras investigaciones sobre comunicación 
relativa a la implantación de dispositivos y sobre los costes y  beneficios 
de tratamientos innovadores facilitarán las decisiones de médicos y 
pacientes. Es imposible eliminar estos dilemas, pero pueden abordarse 
y mejorar nuestras estrategias.
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La toma de decisiones clínicas es esencial para todas las actividades de 
asistencia al paciente. Implica la selección de una acción entre diver
sas alternativas. Los clínicos han de afrontar continuamente tomas de 
decisiones, bien de forma deliberada, bien obligados por la urgencia. 
En la mayoría de los casos, estas decisiones se toman en condiciones de 
incertidumbre. Algunas decisiones pueden adoptarse de acuerdo con el 
paciente y otras deben tomarse en su nombre. Con las opciones diagnós
ticas y  terapéuticas crecientes de hoy en día y los costes sanitarios dis
parados, cada vez se presta más atención a la toma de decisiones.

Este capítulo destaca las cuestiones clave para la toma de decisiones 
en cardiología. La dimensión de la ciencia de la toma de decisiones com
prende disciplinas tan diversas como estadística, sociología, psicología, 
economía y política. Son múltiples los aspectos a considerar, destacando 
entre ellos el planteamiento y  ajuste de hipótesis, el uso e interpretación 
de pruebas diagnósticas, el razonamiento etiológico, la verificación del 
diagnóstico, la toma de decisiones terapéuticas y los medios y dificultades 
cognitivos.1 Esta última categoría comprende la heurística, reglas de 
predicción clínica y  otras herramientas. A pesar de la amplitud de este 
tema, los médicos deben familiarizarse con un grupo clave de conceptos 
que puede reforzar su habilidad para tomar decisiones y asegurar la 
promoción de lo que más interese a sus pacientes.

TOMA DE DECISIONES DIAGNÓSTICAS: 
CONSIDERACIONES GENERALES
Establecer el diagnóstico correcto usando la estrategia menos nociva y 
más barata es esencial para una asistencia adecuada a los pacientes. Los 
diagnósticos pueden clasificar al paciente en función de su fisiopatología 
subyacente, el pronóstico y  la respuesta al tratamiento. Los retrasos en 
el diagnóstico, o el diagnóstico incorrecto, pueden tener consecuencias 
adversas.

Muchos modelos conceptuales subyacen al modo en que los clínicos 
se aproximan al diagnóstico. La inferencia deductiva comienza con una 
hipótesis que puede comprobarse. Se puede evaluar la coherencia de 
las observaciones y  las pruebas con la hipótesis. La inferencia inductiva 
comienza con observaciones empíricas, que conducen a la elaboración de 
hipótesis aplicables. El diagnóstico médico suele basarse en la inferencia 
inductiva, que plantea las cuestiones: «Dado el estado del paciente, ¿cuál 
es la probabilidad de que tenga diferentes enfermedades?».

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Una buena toma de decisiones exige una comprensión exhaustiva de los 
puntos fuertes y de las limitaciones de cada prueba diagnóstica. Las carac
terísticas de la prueba transmiten información sobre el rendimiento de la 
misma y pueden expresarse en los términos de sensibilidad, especificidad, 
cociente de probabilidades y valores predictivos positivo y negativo. Para 
que los médicos incorporen los resultados de las pruebas diagnósticas al 
proceso de toma de decisiones, es conveniente que estén familiarizados 
con las definiciones que a continuación se exponen.

Sensib ilidad y especificidad
Sensibilidad: entre los que padecen la enfermedad, proporción de los 

que arrojan un resultado positivo en la prueba correspondiente 
(verdadero positivo).

Especificidad: entre los que no padecen la enfermedad, proporción 
de los que presentan resultado negativo en la prueba (verdadero 
negativo).

El conocimiento de estas características puede ayudar a interpretar 
los resultados y sus implicaciones para el paciente. Las pruebas con 
una alta sensibilidad tienen frecuencias bajas de falsos negativos. Una

prueba con una elevada sensibilidad dará un resultado positivo en casi 
todos los sujetos con el trastorno que se está estudiando. De este modo, 
un resultado negativo en una prueba con elevada sensibilidad hará el 
diagnóstico muy improbable y  en esencia excluirá el trastorno. Por el con
trario, una prueba con una elevada especificidad tendrá una frecuencia 
baja de falsos positivos. Una prueba con una elevada especificidad dará 
un resultado negativo en virtualmente todos los sujetos sin el trastorno 
que se quiere estudiar.

Los estudios que definen la sensibilidad y la especificidad de una prue
ba específica también pueden tener fallos, y los médicos deben estar alerta 
ante los problemas de estas estimaciones. En estudios de buena calidad, 
la prueba diagnóstica debe compararse con una prueba de referencia que 
haga la medida de forma independiente. Las estimaciones estables de las 
características de la prueba exigen grandes poblaciones de estudio. No 
obstante, hay problemas de generalización, porque las características de 
las pruebas publicadas tienden a reflejar el rendimiento de la prueba en 
centros de excelencia, con clínicos experimentados y  la tecnología más 
avanzada.

Las características de la prueba, además, no son siempre un rasgo 
intrínseco de la misma. La habilidad del operador y factores del paciente 
pueden afectar el rendimiento de ciertas pruebas. Por ejemplo, resulta 
difícil asignar sensibilidad y  especificidad a la ecocardiografía trans- 
torácica en la detección de vegetaciones, porque el rendimiento de la 
prueba puede variar según la habilidad del técnico, la calidad del equipo, 
y  ventanas acústicas y  la cooperación del paciente.2 Por el contrario, las 
imágenes de tomografía computarizada (TC) no suelen variar en los dis
tintos pacientes y, por tanto, su sensibilidad y  especificidad son más cons
tantes. A  la hora de considerar las características de una prueba variable 
según el paciente, es importante tener en cuenta las circunstancias de 
cada situación clínica. Asimismo, a menudo no se aprecia la variación en 
la interpretación, incluso con los mismos estudios. Los análisis repetidos 
de angiografías han demostrado que las interpretaciones clínicas no 
suelen coincidir con las evaluaciones de grupo, informes de autopsias 
ni lesiones simuladas.3

Valores predictivos
Valor predictivo positivo: entre quienes presentan una prueba 

con resultado positivo, la proporción de los que padecen la 
enfermedad es

VPP = sens x prev / [sens x prev+(1 - espec) x (1 - prev)]

Valor predictivo negativo: entre los que presentan resultado negativo, 
la proporción de los que no presentan la enfermedad es

VPNx espec x (1 - prev) / [(1 - espec) x prev+espec x (1 - prev)]

Dicha información se refiere a la forma en la que la prueba se traduce en 
probabilidades de que un sujeto en particular padezca o no la enfermedad. 
Un aspecto fundamental de los valores predictivos es que, a diferencia 
de la sensibilidad y la especificidad, dependen muy estrechamente de la 
prevalencia de la patología. Si esta es baja, una prueba de especificidad 
elevada no conseguirá determinar una alta probabilidad de que la enfer
medad esté presente (es decir, que la prueba tendrá escaso valor predictivo 
a pesar de la característica ejemplar de la prueba). Como consecuencia de 
ello, aunque sensibilidad y especificidad sean altas, la valoración selectiva 
de una población de alto riesgo dará un resultado con numerosos falsos 
positivos.

Ejemplo: Una joven acude a consulta con un resultado positivo en una 
prueba de esfuerzo con cambios electrocardiográficos, a pesar de mante
ner buena tolerancia al ejercicio. La prueba se solicitó por dolor torácico 
atípico. No presenta factores de riesgo de cardiopatía isquémica, incluidos
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padezca una cardiopatía. Supongamos que su riesgo de enfermedad es 
1 entre 1 millón, y que la prueba de esfuerzo tiene una sensibilidad y 
especificidad del 75% ; entonces de cada 4 millones de mujeres incluidas 
en su grupo de riesgo, 4 presentan la enfermedad y 3 dan un resultado 
positivo en la prueba. De los casi 4 millones sin enfermedad, 1 millón 
tiene resultado positivo en la prueba. Por tanto, en 1 millón de resultados 
positivos, solo 3 representarían un positivo verdadero. Aun en el caso de 
que la sensibilidad fuera del 100% y la especificidad fuera del 99% , 
de cada 10 millones de mujeres sometidas a la prueba, 10 presentan 
la enfermedad y 10 dan resultado positivo. De los aproximadamente 
10 millones de mujeres no enfermas, 100.00 dan positivo, por lo que, 
de cada 100.000 pruebas positivas, solo 9 serían positivos verdaderos.

Teorema de Bayes. El teorema de Bayes expresa cómo la probabilidad 
de la enfermedad puede cambiar en función de la nueva información. La 
probabilidad postest, o subsiguiente a la prueba, es función de la pretest, 
o anterior a la prueba (o prevalencia de la enfermedad) y del coeficiente 
de probabilidad. El teorema ofrece un medio de revisar las probabilidades 
a partir de la información que vaya recibiéndose. En esencia, relaciona una 
probabilidad condicional: la probabilidad de A, dado B. Conceptualmente, 
formaliza la incorporación de información obtenida con anterioridad a la 
interpretación de la nueva información. Una prueba que no modifique una 
presunción previa podría ser innecesaria.

Cociente de probabilidad
Cociente de probabilidad (CP; likelihood ratio): relación entre la 

probabilidad de un determinado resultado para una prueba en 
personas con una enfermedad y la probabilidad en personas que 
no la presenten

CP+=sens/(1-espec)
CP- = (1-sens)/espec

La probabilidad postest de que un paciente presente la enfermedad puede 
calcularse a partir del CP: probabilidad pretest x  CP. Un valor de CP de 1 
no modifica la probabilidad posterior a la prueba, lo que indica que una 
prueba no aporta información útil.

Defin ición de anóm alo
Otra cuestión importante relacionada con el uso de las pruebas diagnós
ticas es la definición del término normal. Por convención, los resultados 
se califican con frecuencia en función de un criterio dual (normal/anó- 
malo), que constituye una interpretación de un resultado continuo. Lo 
ideal es que los resultados de la prueba se traduzcan en estimaciones 
cuantitativas posprueba. Por ejemplo, reseñar que el resultado de una 
prueba de esfuerzo con ejercicio es anómalo aporta mucha menos 
información que estimar que el paciente tiene cardiopatía isquémica 
basándose en un resultado que tenga en cuenta el tiempo de ejercicio, 
los síntomas, la respuesta de la presión arterial y el tipo de cambios 
electrocardiográficos. No todas las pruebas «positivas» tienen el mismo 
significado para un paciente.

Consideraciones de la so licitud de pruebas
Las decisiones sobre la solicitud de pruebas son a menudo difíciles, porque 
un número demasiado escaso de estudios ha comparado estrategias de 
solicitud de pruebas en pacientes con un grupo dado de signos y síntomas. 
Una prueba puede reducir la incertidumbre sobre un diagnóstico y estimar 
el riesgo, pero la cuestión clave es si los pacientes a los que se realiza 
la prueba obtienen mejores resultados que aquellos a los que no se les 
realiza. En la práctica actual, existen variaciones notables en los patrones 
de solicitud de pruebas que parecen independientes de las características 
del paciente.4

El concepto del número necesario a  tratar (NNT) también puede aplicarse 
a las pruebas de detección selectiva.5 El número necesario a cribar, que 
se define como el número de personas en el que es necesario realizar la 
detección selectiva en un período definido para evitar un efecto adver
so, tiene en cuenta el número de personas probadas para identificar a 
aquellos con un trastorno específico que sea tratable con una estrategia 
específica. El valor nos indica cuántos pacientes hay que estudiar para 
que un sujeto experimente un beneficio.

Ejemplo: Un hombre de mediana edad con hiperlipidemia está a punto 
de comenzar un tratamiento con estatinas. Usted recuerda un artículo 
reciente que identificó un polimorfismo de nucleótido único (PNU) que 
predice el riesgo de miopatía y  puede identificar pacientes con un ries
go de casi el 20%. En ese momento recuerda que en el estudio publicado, 
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miopatía, que fue reversible, fueron atribuibles a este PNU. El beneficio 
potencial es muy modesto (podría evitar un acontecimiento adverso 
reversible) y  el número de detección selectiva alto, lo que plantea la cues
tión sobre la utilidad de esta prueba en la práctica.6

Al decidir sobre si recomendar las pruebas diagnósticas, los médicos 
deben vislumbrar las acciones que podrían originarse en función del 
resultado. Si los hallazgos no van a cambiar las estrategias clínicas de 
forma que mejoren los resultados o reduzcan futuras pruebas, entonces 
estas no deberían solicitarse.7 Finalmente, son necesarias más pruebas 
que aborden cómo se relacionan estrategias particulares con los resultados 
de los pacientes.

Las decisiones respecto a las pruebas deben tener en cuenta sus ries
gos, así como los riesgos y beneficios posteriores de los procedimientos y 
pruebas que puedan tener lugar como resultado de una prueba positiva. 
Por ejemplo, la exposición a la radiación provocada por la prueba puede 
ser bastante sustancial.8 Además, aunque una prueba no tenga ningún 
riesgo intrínseco, puede conducir a más intervenciones y  finalmente 
dar lugar a un uso perjudicial e inútil de recursos escasos, fenómeno 
denominado «efecto cascada» por Mold y Stein.9 En cada paso del proceso 
de decisión sobre una prueba diagnóstica, el médico debe estar seguro de 
cómo se utilizará el resultado de la prueba y de cómo favorecerá los 
intereses del paciente.

Las sociedades profesionales están identificando actualmente aquellas 
pruebas que no son útiles con el fin de reducir el uso excesivo de pruebas 
y  técnicas.111 El American College of Cardiology está componiendo los 
criterios de uso apropiado para servir de guía sobre la solidez de indicios y 
datos científicos de pruebas y  técnicas en medicina cardiovascular.11 Los 
criterios manifiestan: «Una técnica diagnóstica o terapéutica adecuada es 
aquella cuyo beneficio clínico esperable supera sus riesgos en un margen 
lo suficientemente amplio como para considerarla, por lo general, una 
actuación médica aceptable o razonable». La metodología, mostrada en 
la figura 4-1, se basa mayormente en opiniones de expertos y  biblio
grafía médica. Divide las pruebas y  técnicas en tres categorías: «apro
piada», «podría ser apropiada» y  «casi nunca apropiada». El American 
College of Cardiology introdujo estos documentos en 2005 dedicados 
especialmente a la gammagrafía, pero desde entonces los ha ampliado 
en gran medida.

TOMA DE DECISIONES TERAPÉUTICAS
Las decisiones terapéuticas requieren una evaluación de los riesgos o 
beneficios para determinar la mejor línea de actuación y  conocer los 
objetivos del paciente. La cuestión más importante en este contexto es 
establecer si una determinada intervención puede mejorar el tiempo y/o 
la calidad de vida del paciente y  cómo los riesgos, los beneficios y  los 
requisitos se alinean junto a las preferencias del paciente. Además, el 
beneficio se comprende a menudo mejor en una estructura probabilís- 
tica, porque la mayoría de las intervenciones no proporcionan ninguna 
garantía directa a todas las personas tratadas.

Los médicos han de ser conscientes de la solidez de los indicios que 
pueden sustentar una decisión terapéutica. En función de ello, los más 
fiables son los procedentes de ensayos aleatorizados y  adecuadamente 
realizados. Los estudios observacionales y  las series de casos pueden 
aportar información útil, pero suelen ser menos concluyentes. Los indicios 
y  datos más débiles provienen de la extrapolación del conocimiento de 
la fisiopatología, porque lo que parece razonable no siempre produce 
los resultados esperados cuando se somete a la rigurosa evaluación de los 
estudios. Con independencia de su diseño, los médicos no deberían 
asumir que todos los estudios que se publican, incluidos los aleatorizados, 
son de calidad y no deberían fiarse exclusivamente de los resúmenes de 
estudios. La comprensión de los datos científicos exige que el clínico 
experto se sumerja directamente en la bibliografía.

Las directrices de práctica clínica del American College of Cardiology 
y la American Heart Association resumen la bibliografía y proporcionan 
recomendaciones con información sobre la solidez y  el tipo de indicios 
y  datos.12 El nivel A se asocia a datos procedentes de múltiples estudios 
aleatorizados o metaanálisis. El nivel B se basa en los resultados de un 
solo ensayo o en los de ensayos o estudios no aleatorizados. Por su parte, 
el nivel C solo se fundamenta en la opinión consensuada de los expertos, 
en estudios de casos o en pautas estandarizadas, que pueden establecerse 
a partir de razonamientos causales. Las recomendaciones también se 
organizan en las clases I  (deben realizarse o administrarse), II (cierta 
incertidumbre, de manera que Da favorece más el tratamiento que Ilb) y
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El comité de valoración puntúa las indicaciones en dos etapas 
1 .a etapa: sin interacción

2.- etapa: con interacción del comité

Indice de uso apropiado
(7-9) Apropiado
(4-6) Podría ser apropiado
(1-3) Casi nunca es apropiado

Comparación retrospectiva 
con historiales clínicos

Herramientas de decisión clínica prospectivas

o.
o
o

Porcentaje de uso apropiado, 
que podría ser apropiado o 
que casi nunca es apropiado

Aumentan el uso apropiado

FIG URA  4-1 Metodología del uso apropiado.

E l (no recomendada). Intemacionalmente se utilizan abordajes similares, 
como el de la European Society of Cardiology.

Por desgracia, incluso cuando existen estudios de calidad, no es fre
cuente que se disponga de estimaciones individualizadas de riesgos y 
beneficios. Aunque la validez interna de un estudio sea notable, su validez 
externa, o generalizabilidad, puede no serlo tanto, ya que los pacientes 
tratados en la práctica diaria no se asemejan a los que participan en 
estudios clínicos.13 La extrapolación de resultados resulta, pues, compleja. 
Además, es posible que el efecto promedio no sea relevante para todos 
los pacientes.14

Análisis de decisiones
En medicina, los análisis de decisiones fueron desarrollados para explicitar las 
presunciones relevantes de una opción y revelar los resultados esperables, 
con sus probabilidades asociadas. El método tiene en cuenta las diferentes 
probabilidades para los distintos resultados y el valor (o la utilidad) de 
los resultados desde la perspectiva del paciente. Al repetir el análisis con 
diferentes premisas sobre las probabilidades y utilidades de cada opción, este 
enfoque puede poner de manifiesto el nivel de sensibilidad de una decisión 
en relación con ciertos factores, así como las condiciones bajo las cuales una 
estrategia se ve favorecida. Un análisis de decisiones no ha de ser, no obs
tante, elemento generador obligado de una determinada opción. Se trata 
de una herramienta que facilita los intercambios de información propios de 
toda decisión que ocurre en condiciones de incertidumbre.

Ejemplo: La decisión de administrar tratamiento fibrinolítico a pacientes 
de 80 años o más era objeto de controversia cuando se introdujo este 
tratamiento. Algunos médicos pensaban que el riesgo de hemorragia con
trarrestaba las ventajas de la restauración del flujo sanguíneo en la arteria 
coronaria. Un análisis de toma de decisiones estableció las condiciones a 
considerar, incorporando estimaciones de riesgos y beneficios.15 Además, el 
análisis, que evaluaba la decisión dentro de un amplio rango de estimacio
nes, demostró que, en dicho intervalo, la decisión de aplicar el tratamiento 
era como media favorable. El estudio permitió deducir que incluso una 
pequeña reducción relativa del riesgo daba lugar a una sustancial reducción 
absoluta del número de muertes asociado al riesgo de hemorragia. Utili
zando las mejores estimaciones sobre beneficios, la decisión era favorable 
al tratamiento hasta que el nivel de riesgo de accidente cerebrovascular 
hemorrágico era superior al 4% .

Evaluación de las pruebas
La interpretación de indicios y datos está sujeta a numerosos matices. 
Diversos aspectos resultan importantes, por ser fuente habitual de con- 

© fusión y porque pueden llevar a comprometer la calidad de las decisiones.

Valores P. Las variables estadísticas desempeñan una función destacada 
en la toma de decisiones terapéuticas. El valor P, de particular importancia 
en los estudios, representa la posibilidad de que un resultado observado,
o uno más extremo, pueda producirse bajo hipótesis nula. El valor P no 
expresa la probabilidad de la hipótesis alternativa. De hecho, en condiciones 
adecuadas, la probabilidad de que la hipótesis nula sea falsa puede ser baja, 
incluso con valor P inferior a 0,05.16 También existen otras pautas de enfoque 
de la inferencia estadística. La estadística bayesiana rechaza los valores Pen 
favor de la utilización de datos para actualizar sus estimaciones sobre un 
determinado parámetro. No obstante, a pesar de la creciente difusión del 
enfoque bayesiano, los ensayos de hipótesis continúan predominando.17

Dado que el valor P se usa tan frecuentemente en investigación clínica, 
los médicos han de tener en cuenta diversos aspectos relacionados con él.
En primer lugar, el umbral de significación clínico del 0,05 es arbitrario. Un 
valor P  de 0,04 supone que los datos pueden producirse durante un 4%  
del tiempo si la hipótesis nula es cierta, mientras que uno de 0,06 indicaría 
que los datos se verifican el 6%  del tiempo. ¿Es la diferencia entre 4 y 6% 
suficiente como para rechazar la hipótesis nula en un caso y  aceptarla en 
otro? En segundo lugar, los valores P  no indican la importancia clínica. 
Una muestra de estudio amplia genera a veces un valor P  reducido, a pesar 
de que pueda existir una diferencia clínica intrascendente entre grupos.
Los médicos necesitan valorar la magnitud de los efectos secundarios, 
además de las pruebas estadísticas que establezcan si los resultados se 
han producido por casualidad.

Expresiones de riesgos y beneficios. Las decisiones clínicas se relacio
nan siempre con el equilibrio entre riesgos y beneficios, ya que su expresión 
puede influir en las decisiones. Los médicos han de conocer este tipo de 
expresiones, puesto que constituyen la base de la toma de decisiones a 
partir de indicios clínicos.

El beneficio (o riesgo) relativo de una intervención se expresa a menudo 
como riesgo relativo o como cociente de posibilidades (odds ratio). El 
riesgo corresponde a la probabilidad de que se produzca un determinado 
episodio, mientras que el cociente es la relación entre la probabilidad de 
que ese hecho tenga lugar y la de que no se produzca. Una probabilidad 
del 25%  (1 sobre 4) representa un cociente de 1:3 o 1/3. La tasa de ries
go relativo de un determinado acontecimiento expresa la probabilidad 
relativa de que este tenga lugar cuando se comparan dos grupos. El 
cociente de posibilidades expresa la probabilidad del hecho en un grupo 
en comparación con otro.

A pesar de su uso generalizado, el cociente de posibilidades resulta 
de menor utilidad que el riesgo relativo para la toma de decisiones. Las 
expresiones son similares cuando la tasa de acontecimientos de referencia 37
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tratamiento son de mayor alcance.18 El cociente de posibilidades puede 
expresar asociaciones, pero, a diferencia del coeficiente de riesgo, 
no expresa la magnitud relativa del efecto del tratamiento cuando el 
resultado es frecuente.

El beneficio relativo de cualquier intervención puede variar en función 
de las características del paciente, que a menudo se exploran mediante 
análisis de subgrupos. Por ejemplo, el tratamiento fibrinolítico resultó 
eficaz en casos de sospecha de infarto agudo de miocardio (IAM) y el 
análisis de subgrupos puso de manifiesto que el beneficio era sustancial en 
pacientes con elevación del ST, pero no en los que no la presentaban.19 La 
clave es que el análisis de subgrupos introduce la posibilidad de reconocer 
las asociaciones generadas por casualidad. Los investigadores del estudio 
ISIS-2 aportaron una perspectiva del análisis de subgrupos, mostrando, 
por ejemplo, que los pacientes nacidos bajo los signos de Géminis o Libra 
presentaban una probabilidad significativamente inferior de beneficiarse 
del tratamiento fibrinolítico. Ello demuestra que, aunque el análisis de 
subgrupos ofrece importantes elementos de valoración, los resultados 
han de ser interpretado siempre con precaución.

Un defecto que presentan las estimaciones de beneficio relativo es que 
no expresan información sobre lo que se consigue para los pacientes al 
variar los niveles de riesgo. Una pequeña reducción relativa del riesgo 
puede resultar significativa para un paciente de alto riesgo, mientras que 
una mayor carecería de importancia para un paciente con riesgo bajo. La 
reducción de riesgo absoluta, es decir, la diferencia entre las dos tasas, 
varía en función del riesgo individual. Por ejemplo, un índice de riesgo 
de 2,67 no diferencia entre riesgos basales del 80 y del 30%  ni entre el
0,08 y 0 ,03%. En uno de los casos la diferencia absoluta es del 50% 
(5.000 de 10.000) y en el otro del 0 ,05% (5 de 10.000). En el primer 
caso se ve beneficiada 1 de cada 2 personas, y en el otro solo sucede en
1 de cada 2.000. Lamentablemente, el beneficio absoluto no se subraya 
adecuadamente en muchos artículos.20

El NNT, que se calculará como inversa de la reducción de riesgo absoluto, 
representa el número de personas que deberán tratarse para prevenir un 
acontecimiento adverso. El uso del NNT resulta útil para expresar el riesgo 
y el beneficio que incorporan el riesgo basal del paciente y es, asimis
mo, una forma adecuada de expresar el resultado de un ensayo. Para la 
toma de decisiones referida a un paciente en particular, el riesgo basal, 
no equiparable al de los participantes en un estudio, influirá de manera 
considerable en la estimación. En consecuencia, el NNT del estudio deberá 
modificarse en cada caso.

Ejemplo: Médicos y pacientes se hallan a menudo en condiciones de 
decidir si se ha de administrar ácido acetilsalicílico para la prevención 
primaria de la enfermedad cardiovascular. Para que el ejemplo resulte 
más sencillo, partamos de la base de que el paciente es hombre y médico, 
ya que tales rasgos conforman un grupo del que se tienen abundantes 
datos. Una de las mejores fuentes de información a este respecto es el 
trabajo del Physicians' Health Study (PHS) Research Group, que incluyó 
a 22.071 médicos en un ensayo controlado con placebo, doble ciego y 
aleatorizado para evaluar el efecto de 325 mg de ácido acetilsalicílico a 
días alternos (frente a placebo) sobre el riesgo cardiovascular.21 El estudio 
concluyó con rapidez, ya que los datos daban una sustancial ventaja al uso 
de ácido acetilsalicílico. Los investigadores comunicaron una reducción 
del 44%  en el riesgo de IAM. La reducción relativa parecía ciertamente 
importante; sin embargo, la absoluta era menos significativa. El riesgo 
global de IAM en esta población era bajo, de 440 por cada 100.000 al 
año en el grupo placebo. Así, una reducción del 44%  en una población 
de bajo riesgo solo supone evitar aproximadamente 186 episodios de 
IAM de los 100.00 tratados. En el estudio, 100 IAM fueron evitados (el 
93%  de los cuales no fatales) en 54.560 personas año de tratamiento. En 
otras palabras, unos 540 médicos necesitaron tomar ácido acetilsalicílico 
a días alternos durante 1 año para evitar un IAM en 1 persona. Los 539 
restantes no experimentaron beneficio alguno. Por otra parte, se observó 
una acentuada tendencia a la duplicación del riesgo, reconocidamente 
bajo, de que se produjera un accidente cerebrovascular hemorrágico 
(riesgo relativo 2,14; intervalo de confianza 95% , 0,96-4,77; P =  0,06). 
En conjunto hubo 11 casos de accidente cerebrovascular hemorrágico 
añadidos. De cada nueve IAM evitados, hubo un caso adicional de acci
dente cerebrovascular. El riesgo global de accidente hemorrágico fue 
ligero pero no significativamente elevado en el grupo tratado con ácido 
acetilsalicílico (riesgo relativo 1,22; intervalo de confianza 95%, 0,93-1,6; 
P =  0,15), en el que también se produjeron 11 episodios adicionales de 
accidente cerebrovascular hemorrágico. El riesgo de muerte no fue signi
ficativamente diferente en los dos grupos (riesgo relativo 1,22; intervalo 
de confianza 95% , 0,8-1,14; P  =  0,64). La expresión del resultado en 
términos de reducción del riesgo absoluto ofrece una perspectiva para 
cada paciente individualizado que resulta más fácil de comprender que 
la reducción relativa del riesgo. El elemento principal a este respecto es 
que la reducción relativa del riesgo solo aporta parte de la información 
pertinente para tomar una decisión y que la presentación puede afectar 

38 a dicha decisión.

Atención personalizada
Las características del paciente deberían afectar a las decisiones. En 
primer lugar, y  lo más importante, como mencionamos en la sección 
de toma de decisiones compartida, la decisión debe alinearse con las 
preferencias, valores y objetivos del paciente. Además, hay que usar la 
estratificación del riesgo para estimar el correspondiente al paciente 
y  tener una idea global de los riesgos absolutos y beneficios. Esta 
estrategia utiliza, por lo general, los resultados de modelos estadís
ticos que han identificado factores pronósticos y  los han incorporado 
a herramientas útiles para los clínicos. Por ejemplo, el tratamiento con 
estatinas podría lograr una reducción sustancial del riesgo relativo, 
pero solo tendrá un beneficio pequeño en aquellos con el riesgo más 
bajo.22,23 En otro ejemplo, los investigadores encontraron que solo los 
pacientes con un riesgo de episodios cardíacos en 10 años superior al 
6% obtuvieron un beneficio neto del tratamiento con ácido acetilsa
licílico para prevenir enfermedades cardiovasculares.24 La presencia 
de enfermedades concomitantes y  riesgos en competencia también 
es im portante, porque sumar años de vida es distinto de sustituir 
causas de muerte. También el estatus socioeconómico influye a veces 
en las decisiones. En países donde los pacientes costean su atención 
sanitaria, es posible que tengan que tomar decisiones basándose en si 
se lo pueden permitir, y  los clínicos no deben mostrarse indiferentes 
a estos problemas prácticos. Algunos estudios demuestran también 
que la eficacia comparada de estrategias puede variar según el estatus 
socioeconómico del paciente.

Paradoja del riesgo-tratamiento
Diversos estudios han puesto de manifiesto la llamada paradoja del 
riesgo-tratamiento, en función de la cual es menos probable que a los 
pacientes de riesgo más alto les sean aplicadas intervenciones de las que 
se espera que produzcan beneficios.25,26 Este modelo resulta paradójico 
dado que cabría esperar que los pacientes de alto riesgo obtuvieran el 
máximo beneficio de una intervención que reduce el riesgo, asumiendo 
que la reducción relativa del mismo es constante en grupos definidos en 
función de su riesgo basal. Se desconoce el origen de la paradoja, aunque 
algunos investigadores han señalado que se relaciona con una aversión 
al tratamiento de los pacientes con un estado funcional limitado.27 Este 
estilo de tratamiento concentra la intervención en los pacientes con el 
beneficio absoluto más pequeño. Es posible que los clínicos deseen evitar 
esta tendencia.

Resultados y coordinación del tiempo
Entre las consideraciones adicionales sobre el efecto potencial de las 
intervenciones se cuentan el resultado y  el período de tiempo que se 
valoran. Aunque los artículos referidos a pacientes con enfermedades 
cardiovasculares con frecuencia se centran en los episodios cardio
vasculares, incluyendo la muerte debida a ellos, cabe esperar que los 
pacientes m uestren m ás interés por las referencias a la mortalidad 
debida a cualquier otro motivo. Ciertamente, el hecho de que evitar la 
muerte cardiovascular determine una muerte por otra causa es algo que 
resulta de muy escaso valor para el paciente. La situación resulta más 
significativa en pacientes de edad avanzada, con otras patologías, a las 
que a menudo se denomina riesgos en competencia.28 La calidad de 
vida y el estado de salud general suelen ser ignorados en los estudios 
clínicos y, sin embargo, son muy importantes para los pacientes. Los 
pacientes no apreciarán los beneficios sobre la mortalidad a corto plazo 
si otros trastornos y  complicaciones reducen su calidad de vida durante 
el tiempo ganado. El hecho de centrarse en los resultados específicos 
adultera a veces importantes aspectos de una intervención. La clave está 
en que si se evalúan múltiples parámetros en un estudio, aumenta la 
posibilidad de hallar falsos positivos.

Tipos de resultado
Al evaluar las pruebas, los m édicos deben estar particu larm en
te atentos a los resultados que se evalúan. Lo ideal es evaluar las 
intervenciones por su efecto en la calidad o cantidad de vida de un 
paciente. Muchos estudios usan sustitutos del resultado, medidas que 
se relacionan de forma más distante con la experiencia del paciente 
pero que se espera que se relacionen con la calidad o cantidad de 
vida del paciente. Estos sustitutos del resultado reflejan a menudo 
inform ación sobre las características biológicas del paciente y, en 
estudios epidemiológicos, tienen valor pronóstico. Sin embargo, no
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es posible saber si una intervención que modifique un sustituto del 
resultado tendrá el efecto esperado sobre los pacientes. Hay muchos 
ejemplos en medicina de cambios en sustitutos del resultado que no 
se traducen en beneficios para los pacientes (v. cap ítu lo  6).29,30 Los 
médicos que evalúan la literatura médica deben saber si el resultado 
refleja la experiencia del paciente. Ejemplos destacados cuyos sus
titutos no fueron representativos de los resultados son los estudios de 
torceptrapib, 31 dalceptrapib,32 niacina,33 fenofibrato, 34 presión arterial33 
y concentraciones de hemoglobina A le .36 Respecto a los lípidos, las 
directrices que ponen el acento en objetivos de concentraciones se 
basaron en extrapolaciones de estudios clínicos, y aceptaron que las 
concentraciones de lipoproteínas de baja densidad (LDL) eran sus
tituías perfectas de los resultados clínicos, incluso ante la creciente 
bibliografía que no logró respaldar esa posición.

Eficacia y efectividad
La eficacia es lo que puede obtenerse a través de una determinada inter
vención en condiciones ideales, como las que se dan en un estudio clínico. 
Por su parte, la efectividad se relaciona con los efectos en la práctica real. 
Hay muchas razones por las que la práctica real difiere del ambiente de 
los ensayos. Los pacientes pueden diferir en su respuesta biológica o su 
cumplimiento de los protocolos de intervención y pueden ser tratados por 
médicos peor entrenados con una infraestructura inferior. Las decisiones 
terapéuticas se fundamentan con frecuencia en la premisa de que eficacia 
y eficiencia son idénticas, cosa que no siempre es cierta.

Exhaustividad de las pruebas
Al evaluar las pruebas los m édicos deben tener un aspecto más en 
cuenta. La literatura médica tiene un sesgo de publicación. Este tipo de 
publicación selectiva puede distorsionar las pruebas disponibles y poner 
en peligro las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, deteriorar la 
práctica clínica basada en la evidencia y socavar las recomendaciones de 
las guías. Los estudios señalan que se han publicado menos de la mitad 
de los ensayos registrados en ClinicalTrials.gov, el registro en Internet 
manejado por la U.S. National Library of Medicine.37 Incluso los estudios 
financiados por los National Institutes of H ealth no se publican con 
frecuencia.38 Muchos ensayos publicados carecen de datos completos 
relativos a la seguridad.39 Los datos que no se han publicado pueden 
tener importantes implicaciones para la salud pública, como se demostró 
en el caso del rofecoxib.40 Los médicos se encuentran en desventaja al 
desconocer lo que no está en la literatura médica, y deben ser al menos 
conscientes de que el perfil de seguridad y  eficacia de las intervenciones 
puede no estar completo. Este hecho lamentable subraya la incertidumbre 
que rodea a las decisiones terapéuticas.

Factores externos
A  menudo, los clínicos se enfrentan a influencias externas que pueden 
afectar a su tom a de decisiones clínicas en  detrim ento del interés 
de los pacientes. La medicina defensiva, practicada para proteger
se de posibles demandas, expone a los pacientes a pruebas y técnicas 
innecesarias. Los incentivos económicos, ocultos o patentes, deberían 
estar excluidos del proceso de toma de decisiones. Todos los incentivos 
presentes, incluso en forma de pagos regulares, tienen que ser trans
parentes. Las relaciones con la industria o con otros que pudieran 
percibirse como comprometedoras de la objetividad deben transmitirse 
claramente a los pacientes.

PRECISIÓN DE LOS RESULTADOS
Un aspecto importante de la toma de decisiones clínicas es la validez de 
la información primaria sobre la cual se basan las decisiones. Los médicos 
deben estar seguros de que las pruebas son coherentes y  consistentes. 
Pueden producirse errores al analizar, interpretar o comunicar los resul
tados, y  el desacuerdo entre los expertos es frecuente. Médicos excelentes 
reconocen la posibilidad de que la información que han proporcionado 
no sea correcta y deben estar dispuestos a revisar los datos primarios en 
caso necesario.

ERRORES COGNITIVOS
Incluso con una buena información los errores cognitivos pueden afectar 
a las decisiones clínicas.41 A  continuación se exponen algunos ejemplos 

© de ellos.

Heurística y  reglas de ap licación general
Los médicos tienden a basarse en la heurística, o en reglas generales, I
para evaluar las probabilidades y  para dar soporte a los procesos cogni- “
tivos necesarios para la toma de decisiones. Los mecanismos heurísticos o*
resultan útiles, ya que favorecen los «atajos» en el razonamiento, pero 3
también pueden generar importantes errores que a veces socavan la ^
eficacia de las decisiones. fl>

Muchos de estos mecanismos resultan familiares en el ámbito clínico. Q-
La llamada navaja de Occam establece que un médico debe elegir la 2 .
opción más simple dentro de un conjunto de observaciones. La ley de ~
Sutton, que debe su nombre a un ladrón de bancos que justificaba dicha 3
actividad arguyendo que en los bancos «es donde está el dinero», anima 01
a los médicos a centrarse en las áreas en las que pueden obtener un 2 .
mayor rendimiento. 3

La heurística representativa hace que los médicos estimen la proba- 2
bilidad en función de lo fácil que les resulte recordar ejemplos de casos 4/1
determinados. No obstante, si han estado en contacto reciente con ciertas 3
enfermedades pueden considerarlas más comunes de lo que en realidad g
son. Un paciente que ha sufrido un raro acontecimiento adverso con ^
un medicamento podría llevar a un médico a evitar ese tratamiento. La q -
heurística de anclaje hace que las personas se mantengan arraigadas en 5 "
sus impresiones iniciales. En este caso, el mecanismo puede confundir si *5,
tales impresiones no se ajustan. Una forma de este tipo de manifestación *** 
es el llamado cierre prematuro, que puede hacer que un médico deje de 
buscar explicaciones alternativas a un hecho.

Efecto marco
Al igual que sus pacientes, los médicos son sensibles al marco en el que 
se sitúa la información. Por ello, un mismo hecho da lugar a una u otra 
forma de actuación según cómo se presente la información. Los médicos 
(y pacientes) necesitan reorganizar su sensibilidad al marco de los datos.
Es más probable que un médico emplee un nuevo tratamiento si este se 
presenta con reducción de riesgo en términos relativos y no absolutos.42,43 
Este error puede reconducirse replanteando el marco de las decisiones 
y siendo conscientes de los efectos de la presentación de los datos en la 
percepción de los beneficios.

Obediencia ciega
La aceptación incondicional del diagnóstico de una autoridad (sea esta 
una prueba o una persona) puede llevar a ignorar informaciones contra
dictorias. Los médicos han de tener el valor de cuestionar una información 
procedente de fuentes autorizadas si esta no está clara. La constancia de 
los clínicos mejor capacitados para la toma de decisiones y  su negativa a 
seguir a la masa produce en ocasiones notables avances en este terreno.
El interés del paciente es lo que debe guiar a los médicos y lo que ha de 
hacer que, cuando proceda, cuestionen respetuosamente la autoridad 
de las fuentes.

TOMA DE DECISIONES COMPARTIDA
Las decisiones clínicas no competen en exclusiva a los médicos. Las 
sociedades profesionales están preparándose para fomentar la importan
cia de la toma de decisiones compartida.44,45 El principio de autonomía 
exige que los pacientes mantengan el control de sus cuerpos y, excepto 
en circunstancias excepcionales, deben consentir para som eterse a 
intervenciones. El consentimiento informado es la pieza clave de este 
concepto, pero también se necesitan otras estrategias dirigidas a com
partir la información.46,47 Los pacientes refieren que quieren participar 
en la toma de decisiones. Un estudio con pacientes que habían sufrido 
un IAM encontró que dos tercios preferían involucrarse activamente en 
las decisiones.48

La toma de decisiones compartida debe interpretarse a partir de cinco 
fases: valoración, asesoramiento, acuerdo, asistencia y  seguimiento. En 
primera instancia el médico debe evaluar al paciente. A  continuación 
debe asesorarle sobre las opciones, con sus correspondientes riesgos y 
beneficios. Después médico y paciente tienen que llegar a un acuerdo 
sobre el plan que mejor se ajuste a las preferencias y valores de este último.
La siguiente fase es la asistencia por parte del médico para la puesta en 
práctica del plan y, por último, médico y  paciente deben organizar el 
seguimiento.

Por desgracia, los pacientes no siempre comprenden bien riesgos 
y beneficios. Por ejem plo, en un estudio de pacientes que habían 39
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¿Cuál es mi riesgo de tener un infarto los próximos 10 años?

El riesgo de 100 personas como usted que 
NO toman estatinas

SIN ESTATINAS
90 personas NO tienen un 
infarto (verde)

10 personas S Í tienen un 
infarto (rojo)

© © © © © © © © © ©

CON ESTATINAS
90 personas NO tienen un 
infarto (verde)
2 personas PREVINIERON 
un infarto (amarillo)
8 personas SÍ tienen un 
infarto (rojo)
98 personas no obtuvieron 
NINGÚN BENEFICIO 
de las estatinas

© © © © © © © © © ©

El riesgo de 100 personas como usted que 
SÍ toman estatinas 

© © © © © © © © © ©

© © © © © © © © ©©©©oooooo
© Q © © 0 0 G © 0

© © © © © © © © ©  
© © © © © © © © ©

0  tuvieron un infarto 
©  previnieron un infarto 
A  no tuvieron un infarto

F IG URA  4-2 Herramienta de ayuda a la decisión respecto al infarto agudo de miocardio con y sin administración de estatinas. (Por cortesía del Dr. Victor Montori, Mayo Clinic, 
Rochester, Minn.)

accedido a una intervención coronaria percutánea (ICP) programada, 
que no m ejora la supervivencia ni previene IAM en estos casos, el 
75% pensaba que prevendría un IAM y el 71% creía que mejoraría su 
supervivencia.49 Lo que es más, solo el 46% fue capaz de identificar al 
menos una posible complicación. De este grupo, el 67% declaró que, 
para tomar decisiones, deberían implicarse como mínimo igual que 
el médico. Otros estudios también han descubierto que los pacientes 
tienen con frecuencia expectativas no realistas de los beneficios.50,51

Al igual que los médicos, los pacientes son susceptibles al efecto 
marco.52 La forma en que se presenta la información, incluido el orden, 
puede influir. Los pacientes tienden a valorar de modo más favorable 
un tratamiento y  lo eligen con más frecuencia si este es presentado en 
términos relativos en vez de absolutos, porque el efecto relativo casi 
siempre es mucho mayor que la variación absoluta.

Se han propuesto algunas técnicas para ayudar a los clínicos a trans
mitir el riesgo y  promover las decisiones compartidas.53 En primer 
lugar, los clínicos deberían huir de términos descriptivos tales como 
«de bajo riesgo», que no siempre tienen el mismo significado para los 
pacientes y a quienes es posible que les resulte difícil interpretarlos. 
A la hora de expresar riesgos en forma de cocientes, hay que usar un 
denominador constante (p. ej., 40 de cada 1.000 y 5 de cada 1.000 en 
vez de 1 de cada 25 y 1 de cada 200). Los clínicos deberían ofrecer varias 
perspectivas para facilitar múltiples formas de considerar el riesgo y  
usar números absolutos en vez de riesgos relativos. Las estrategias 
visuales también son útiles para superar barreras a la comprensión de 
pacientes con escaso nivel cultural o alfabetización numérica. Están 
surgiendo estrategias innovadoras, incluidas herramientas diseñadas 
por expertos para que las utilicen clínicos y pacientes en la consulta34,55 

40 (figs. 4-2 y 4-3).

SISTEMAS DE ATENCIÓN SANITARIA
Es importante contemplar la buena toma de decisiones clínica como un 
trabajo en equipo, en vez de una habilidad individual. Por tanto, es una 
tarea que solo puede tener lugar en buenos sistemas. Los errores del sis
tema, incluidos problemas de políticas y  técnicas, y procesos ineficientes 
y  obstáculos a la comunicación, contribuyen, con frecuencia, a una infor
mación incorrecta que promueve errores en la toma de decisiones.36 La 
falta de apoyo a la decisión puede conducir a pasar por alto las fuentes 
de error. La ausencia de sistemas destinados a detectar y  aprender de 
los errores en la toma de decisiones aumentará la probabilidad de que 
esos errores vuelvan a producirse.

CONCLUSIONES
El proceso de toma de decisiones es la piedra angular de una buena 
práctica clínica. Los médicos no solo han de tener conocimientos sobre 
el tema, sino que han de estar preparados para utilizarlos de modo que se 
optimicen la asistencia y  el pronóstico del paciente. Un criterio adecuado 
requiere la correspondiente capacidad de interpretar los datos, sopesar los 
riesgos y  beneficios, y comprender y fomentar los valores y preferencias 
de los pacientes.
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Evaluación del riesgo personal
Su riesgo de recibir el diagnóstico de infarto 

de miocardio o preinfarto en los próximos 45 días puede 
determinarse comparándolo con personas con factores 
similares2 que también acudieron a urgencias 
por dolor torácico.

¡de

r

De cada

personas con factores 
como lo s su yo s
que acudieron a 
urgencias con 
dolor torácico...

fueron diagnosticadas 
de infarto o  preinfarto
en los 45 días 
posteriores a la 
visita a urgencias,

no lo fueron.

¡ r

4 ¿Quiere realizar ahora una prueba 
de esfuerzo o concertar una cita?

□  Quiero se r ingresado en la unidad de observación 
para realizar una prueba de esfuerzo cardíaca urgente.

Soy consciente de que esto podría aumentar el coste 
de la evaluación y prolongar mi estancia en urgencias.

□  Quiero ser atendido por un cardiólogo de la Mayo 
Clinic en 24-48 h, y me gustaría recibir ayuda
para concertar esa cita.

□  Quiero concertar una cita yo  m ism o

para consultarlo con mi médico de atención primaria.

□  Quiero que mi médico de u rgencias tome esta 
decisión por mí.

2» Edad
• Sexo
• Raza
• El dolor torácico empeora al aplicar presión manual al área 

del tórax
• Antecedentes de enfermedad arterial coronaria
• El dolor torácico causa sudoración
• Hallazgos de electrocardiogramas (registros electrónicos del corazón)
• Resultado inicial de la troponina T cardíaca

A A A A A ■ A A A A
A A A A ■ A ■ A A A
A A A á ■ A A ■ A A
A A A A A A A A A A
A A A A A A A ■ A A
A A A A A A ■ A A A
A JL 
' v ■ A ■ A ■ A A A
X X X X X X X X

A A ■ ■ A ■ A A A A
A A A A A A A A A A

F IG U RA  4-3 Herramienta de valoración del riesgo para el diagnóstico de infarto agudo de miocardio/preinfarto agudo de miocardio en los 45 días posteriores a la presentación 
en urgencias. (Por cortesía del Dr. Víctor Montori, Mayo Clinic, Rochester, Minn.)
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Medida y mejora de la calidad 
de la asistencia: relevancia 
para la práctica clínica cardiovascular
Frederick A. Masoudi y  John S. Rumsfeld

Definición de calidad Medición de la calidad de la asistencia Conclusiones, 47
de la asistencia, 43 y usos de las medidas de calidad, 44 Bibliografía, 47

Aunque la calidad de la asistencia sanitaria es importante para todos los 
implicados, la perspectiva básica de este capítulo es la correspondiente 
a los clínicos cardiovasculares. Nuestros objetivos son ayudar a estos 
profesionales a comprender la definición e importancia de la calidad de 
la asistencia, y la relevancia de la medida y mejora de esta en la práctica 
cardiovascular actual. Nos centraremos en la medición de la calidad de 
la asistencia sanitaria y los usos de las medidas de calidad, así como en 
mejorar la calidad de la asistencia, con ejemplos de estrategias de mejora 
de la calidad (MC).

DEFINICIÓN DE CALIDAD DE LA ASISTENCIA
La calidad de la asistencia se define, por lo general, como el grado en que 
la asistencia sanitaria realizada optimiza las evoluciones o los «resultados 
finales» de la asistencia. En EE. UU., el Institute of Medicine (IOM) ha 
definido más específicamente la calidad de la asistencia como «el grado 
en que los sistemas de asistencia sanitaria, servicios y  suministros para 
personas y  poblaciones aumentan la probabilidad de los resultados de 
salud deseados de un modo compatible con el conocimiento profesional 
actual».1 Los resultados principales de la asistencia son supervivencia, 
estado de salud del paciente (es decir, carga de síntomas, estado funcional 
y calidad de vida asociada a la salud), morbilidad (p. ej., ingreso por 
infarto agudo de miocardio [IAM] o insuficiencia cardíaca), experiencia 
del paciente (p. ej., satisfacción) y rentabilidad.

El IOM ha propuesto, además, seis dominios de calidad (tabla 5-1), 
especificando que la asistencia sanitaria de alta calidad es eficaz, segura, 
equitativa, oportuna, eficiente y centrada en el paciente. Por tanto, la 
calidad de la asistencia puede conceptualizarse como el grado en que se 
optimizan estos dominios para mejorar los resultados de la asistencia. 
Concordantemente, las medidas de calidad deberían centrarse al menos 
en uno de esos seis dominios de calidad o bien medir directamente los 
resultados de la asistencia. La MC es la acción realizada para mejorar uno 
o más de esos seis dominios con el fin de mejorar los resultados de salud.

Desafortunadamente, a pesar de los inmensos avances terapéuticos 
de los últimos 50 años, son patentes ciertas carencias bien conocidas de 
la asistencia sanitaria, ya que persisten resultados y  calidad subóptimos. 
El gasto sanitario de EE. UU. supera al de todos los demás países, pero 
su asistencia sanitaria no logra índices proporcionalmente elevados en la 
mayoría de las medidas de calidad de la asistencia o resultados de salud.2 
Es bien conocida la notable variación geográfica en el uso y gasto per capita 
de la asistencia sanitaria, y no hay una correlación constante entre gasto 
y resultados. Por ejemplo, la variación significativa en el uso de pruebas y 
técnicas cardiovasculares inexplicada por el tipo de pacientes no se traduce 
claramente en mejores resultados para estos.3

Múltiples estudios han documentado la infrautilización de las indi
caciones de directrices, variación inexplicada en la asistencia prestada, 
y  resultados que podrían reflejar una sobreutilización o calidad incons
tante de la asistencia realizada, y la utilización incorrecta, incluidos errores 
médicos y  complicaciones evitables: todos ellos contribuyen a que los 
resultados no sean óptimos. Los desequilibrios en la calidad pueden resul
tar de deficiencias en cualquiera de los dominios de calidad del IOM 
(v. tabla 5-1). Por ejemplo, es posible que no se apliquen tratamientos 
eficaces a pacientes candidatos a ellos (p. ej., tratamiento con estatinas a 
un paciente con IAM reciente).Tal vez los profesionales y sistemas sanita
rios no logren minimizar la exposición de pacientes a riesgos innecesarios 
(p. ej., prescripción de fármacos con un alto riesgo de interacciones far
macológicas adversas). Los clínicos prescriben en ocasiones tratamientos 
© 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

subóptimos o ineficaces (p. ej., inserción habitual de un cardioversor- 
desfibrilador implantable en pacientes con disfunción sistólica leve del 
ventrículo izquierdo) o recomiendan el uso de intervenciones necesitadas 
de múltiples recursos para obtener un beneficio minúsculo (p. ej., empleo 
habitual de la bomba de balón intraaórtica en intervenciones coronarias 
percutáneas de alto riesgo). La asistencia puede demorarse excesivamente 
o resultar diferente según la edad, sexo, raza/etnia o cobertura sanitaria 
del paciente. A  veces, los pacientes no son implicados en su asistencia 
con el fin de centrarse principalmente en los resultados de salud más 
importantes (p. ej., calidad, además de cantidad, de vida). Las deficiencias 
en cualquiera de estas áreas contribuyen a las variaciones observadas en 
la calidad de la asistencia y  los resultados de pacientes. Estas carencias, 
junto con los costes sanitarios crecientes, han suscitado el interés por la 
reforma sanitaria, en la que la medida y  comunicación de la calidad de 
la asistencia son esenciales para la práctica clínica.

RELEVANCIA DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA 
EN LA PRÁCTICA CARDIOVASCULAR
Con demasiada frecuencia, los clínicos cardiovasculares perciben la calidad 
de la asistencia básicamente como indicadora de una documentación 
más minuciosa en el historial médico o satisfacción de las medidas de 
calidad para cumplir los requisitos del pagador o de otros. Esta estrechez 
de miras se ve reforzada en el entorno sanitario actual, donde la medida y 
comunicación de la calidad a menudo se sitúan en un contexto «regulador» 
y con frecuencia son ejecutadas fuera de las interacciones entre clínicos y 
pacientes y la toma de decisiones clínicas. En realidad, la interacción entre 
clínicos y pacientes es clave para una asistencia de calidad, en consonancia 
con el impacto de las decisiones clínicas (p. ej., tratamientos prescritos o 
intervenciones realizadas) sobre los resultados del paciente. Así pues, los 
clínicos vasculares deberían ser piezas centrales de la medición de la calidad 
y modificación de los sistemas sanitarios para optimizar la calidad y los 
resultados de pacientes.

Sin duda, hay múltiples razones por las que los profesionales cardiovas
culares deberían participar en la medida y mejora de la calidad de la asis
tencia. En primer lugar, la calidad de la asistencia refleja el grado en el que 
los clínicos practican la medicina basada en la evidencia. Inherente a esta es 
la consideración de los mejores indicios científicos existentes, y los factores 
y preferencias del paciente concreto. En una situación óptima, el paciente 
informado, que conoce su estado de salud y los posibles riesgos y beneficios 
de las intervenciones sanitarias, desde la prevención hasta el tratamiento 
agudo y crónico de la enfermedad, interacciona con los clínicos que siguen 
los principios de la medicina basada en la evidencia.

Segundo, la calidad de la asistencia cada vez se liga más al mantenimiento 
de certificaciones y licencias, especialmente en lo que respecta a la implica
ción en la mejora de la práctica. La educación médica está evolucionando 
a un modelo de aprendizaje de por vida, en el que los principios de la 
calidad de la asistencia se integran con el conocimiento clínico y la toma 
de decisiones. Es inherente a este nuevo marco conceptual que los clínicos 
cardiovasculares tendrán que contar con la capacidad de medida y mejora 
de la calidad de la asistencia además de los conocimientos médicos.

En tercer lugar, la calidad de la asistencia se sitúa en el centro de la 
mejora del sistema sanitario. Los resultados de las decisiones sobre la salud 
tomadas por pacientes y clínicos cardiovasculares dependen del entorno 
(incluidas características de la comunidad y el sistema sanitario) en el que 
se toman esas decisiones. Desde la perspectiva del clínico cardiovascular, la 
calidad de la asistencia no solo incluye sus acciones, sino también el acceso, 
participación y conductas del paciente; contexto y métodos de la prestación 
de asistencia sanitaria; y múltiples aspectos del sistema de salud, desde 
soporte de tecnologías de la información y personal auxiliar hasta políticas e 
incentivos. En último término, aunque el conocimiento y la habilidad clínicos 
son esenciales para una asistencia de alta calidad, no son suficientes; un
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TABLA  5-1 Dominios de asistencia sanitaria de la máxima 
calidad del Institute of Medicine

DOMINIO 
DE CALIDAD DEFINICIÓN RESUMIDA
Eficaz Proporciona servicios basados en el conocimiento científico 

a todos aquellos que podrían beneficiarse, y se abstiene 
de hacerlo a aquellos que probablemente no se 
beneficiarán (evita la infrautilización y la sobreutilización, 
respectivamente)

Segura Evita daños a los pacientes debidos a asistencias destinadas 
a ayudarles

Igualitaria La asistencia prestada no varía según características 
personales tales como sexo, etnia, localización 
geográfica y estatus socioeconómico

Oportuna Reduce las esperas y, en ocasiones, las demoras nocivas 
para los receptores de la asistencia y aquellos que la 
prestan

Eficiente Evita la ineficiencia, incluidos despilfarro de recursos 
y tiempo del paciente, así como derroche de 
equipamientos, suministros, ideas y energía

Centrada en el 
paciente

Presta una asistencia que respeta y responde a las 
preferencias, necesidades y valores de cada paciente, 
y asegura que los valores del paciente guían todas las 
decisiones clínicas; este tipo de asistencia atiende 
las necesidades físicas y emocionales del paciente, 
manteniendo o mejorando su calidad de vida, y le da la 
oportunidad de tener el control en la toma de decisiones

Tomado de Institute of Medicine, Committee on Quality Health Care in America: Cros
sing the Quality Chasm: A New Health System for the 21st Century. Washington, DC, 
National Academies Press, 2001.

TABLA  5-2 Grupos de medidas de rendimiento actuales
del American College of Cardiology/American Heart Association
(ACC/AHA)

A r e a

AÑO 
DE PUBLICACIÓN 
(ACTUALIZACIÓN) ORGANIZACIONES

Insuficiencia cardíaca 2005 (2011) ACC/AHA (pacientes 
ingresados) 

ACC/AHA/AMA-PCPI 
(pacientes ambulatorios)

Enfermedad arterial 
coronaria crónica estable

2005 (2011) ACC/AHA/AMA-PCPI

Hipertensión 2005 (2011) ACC/AHA/AMA-PCPI
Infarto de miocardio con 

y sin elevación del 
segmento ST

2006 (2008) ACC/AHA

Rehabilitación cardíaca 2007 (2010) AACVPR/ACC/AHA
Fibrilación auricular 2008 ACC/AHA/AMA-PCPI
Prevención primaria de ECV 2009 AHA/ACCF

Enfermedad arterial 
periférica

2010 AC C F/AH A/AC R/SC AI/SI R/ 
SVM/SVN/SVS

Intervención coronaria 
percutánea

2013 ACCF/AHA/SCAI/
AMA-PCPI/NCQA

Pruebas de imagen 
cardíacas

2014 (est.) AC C F/AH A/AC R/ 
AMA-PCPI/NCQA

AACVPR, American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; ACCF, 
American College of Cardiology Foundation; ACR, American College of Radiology; 
AMA-PCPI, American Medical Association-Physician Consortium for Performance 
Improvement; ECV, enfermedades cardiovasculares; NCQA, National Committee for 
Quality Assurance; SCAI, Society of Cardiovascular Angiography and Interventions; SIR, 
Society of Interventional Radiology; SVM, Society of Vascular Medicine; SVN, Society 
of Vascular Nursing; SVS, Society of Vascular Surgeons.

impulsor fundamental de la asistencia sanitaria de alta calidad y MC es el 
sistema prestador de la asistencia.

Por último, la calidad de la asistencia proporciona un medio de res
ponsabilidad profesional. En el entorno sanitario actual, los reembolsos 
basados en el rendimiento y la divulgación pública de las medidas de calidad 
son cada vez más frecuentes. Los modelos cambiantes de prestación de 
asistencia sanitaria y reembolsos que se están aplicando en EE. UU., como 
organizaciones de asistencia responsable y sistemas integrados, destacan 
invariablemente el resultado en medidas de calidad que reflejen uno o 
más de los dominios de calidad del IOM (v. tabla 5-1) y la medición directa 
de resultados de pacientes. Las medidas de valor de la asistencia sanitaria 
(resultados como función de los costes asistenciales) cada vez se usan más 
para caracterizar la práctica cardiovascular, incluida la relación con incentivos 
o desincentivos, o ambos.

Por todo lo anterior, los clínicos cardiovasculares deberían estar muy 
interesados en participar en iniciativas sólidas y clínicamente relevantes 
destinadas a la medida y mejora de la calidad de la asistencia, diseño de la 
prestación sanitaria y programas de pagos. Además, el concepto de pro- 
fesionalidad incluye no solo los conocimientos clínicos, sino también la 
excelencia en la prestación de la asistencia y la responsabilidad por esa 
asistencia. La calidad de la asistencia, a través de medidas y mejoras de los 
dominios del IOM y resultados de pacientes, está ligada directamente a 
la prestación de asistencia y responsabilidad. Del mismo modo, la calidad 
de la asistencia es una pieza central de la profesionalidad en la medicina 
cardiovascular.

MEDICIÓN DE LA CALIDAD DE LA ASISTENCIA  
Y  USOS DE LAS MEDIDAS DE CALIDAD
Esta sección se ocupa de los tipos de medidas de calidad, usos de medidas, 
fuentes de datos empleadas habitualmente en la medición de la calidad y 
posibles limitaciones de las medidas de calidad, incluido el potencial de 
consecuencias no previstas.

Tipos de m edidas de calidad
El tratado pionero de Donabedian, publicado hace más de 50 años, esbozó 
un marco de trabajo conceptual para medir la calidad de la asistencia 
sanitaria que se mantiene hasta la actualidad: caracterizar la calidad según 

44 la estructura, el proceso y resultado.4 Aunque la medición se ha extendido

más allá de estos tres dominios, todos ellos siguen siendo esenciales para 
comprender la calidad de la asistencia sanitaria. El American College of 
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) ha descrito con 
detalle los principios metodológicos del desarrollo de varios tipos de 
medidas.5'8

Las medidas estructurales son atributos específicos del sistema asis- 
tencial usados como sustitutos de la asistencia prestada. Ejemplos son el 
volumen de intervenciones y el estado de acreditación. Por lo general, esas 
medidas son tan solo sustitutos débiles, y  con frecuencia se consideran 
inadecuadas ante la presencia de parámetros de calidad más sólidos.9,10

Las medidas de proceso reflejan las acciones de profesionales, como 
prescripción de un medicamento, y  son uno de los parámetros de calidad 
más usados. Por ejemplo, los Centers for Medicare & Medicaid Services 
(CMS) han incorporado los procesos de asistencia a IAM e insuficiencia 
cardíaca aguda en su sistema de comunicación de calidad Hospital Com
pare desde 1995;11 el ACC/AHA ha desarrollado varios grupos de medidas 
de proceso para intervenciones y enfermedades cardiovasculares concretas 
(tabla 5-2). Operativamente, las medidas de proceso suelen escogerse 
de los procesos asistenciales con un respaldo sólido en las directrices de 
práctica (p. ej., recomendaciones de clase I en la taxonomía de recomenda
ción de directrices del ACC/AHA). No todas las recomendaciones sólidas 
de directrices son apropiadas para adoptarlas como medidas de calidad, 
sin embargo; esas medidas deben poseer características adicionales que 
respalden su uso en la medida de calidad (tabla 5-3).

Las medidas de proceso tienen una validez aparente sustancial, porque 
se centran en tratamientos y  estrategias que han sido establecidos en 
estudios clínicos y son sencillos de interpretar. No obstante, por lo general 
requieren datos clínicos, precisando así recursos para la abstracción de 
datos. Los clínicos están de acuerdo con la exclusión de pacientes indivi
duales de un denominador de medidas de proceso por contraindicaciones 
del tratamiento, pero resulta controvertido. Esas exclusiones aumentan 
el trabajo de recogida de datos, pero potencian la validez clínica de esas 
medidas. Además, no siempre hay una asociación demostrada entre mayor 
puntuación de las medidas de proceso y mejores resultados de pacientes.12 
Por último, las medidas de proceso podrían «tocar techo», de modo que 
las puntuaciones son siempre elevadas y las medidas pierden la capacidad
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T ABLA  5-3 Características de las medidas de proceso, resultado 
y valor en la asistencia sanitaria

TIPO 
DE MEDIDA CARACTERÍSTICAS

Proceso5 Basada en la evidencia
Interpretable
Ejecutable
Numerador y denominador explícitos
Válida
Fiable
Factible

Resultados6 Definición explícita clara de la muestra apropiada de 
usuarios

Variables clínicamente constantes para el ajuste del riesgo 
Datos de suficiente calidad y oportunos 
Tiempo determinado de constatación de covariables y 

resultados
Período estandarizado de evaluación de resultados 
Análisis que incorpora la organización en multinivel de 

los datos
Divulgación de los métodos empleados

Valor/eficiencia7 Integración de calidad y coste 
Medida y análisis de los costes válidos 
Ningún incentivo o mínimo a la prestación de asistencia 

de mala calidad 
Atribución correcta de la medida

de discriminar correctamente las instituciones, como ha sucedido con 
muchas de las medidas de proceso de IAM e insuficiencia cardíaca aguda 
comunicadas al público.13

A  la vista de las limitaciones de las medidas estructurales y de proceso, 
se ha hecho más hincapié en las medidas de resultados. Las medidas de 
resultados apropiadas tienen varias características (v. tabla 5-3); quizás la 
más importante sea el ajuste del riesgo.6 El ajuste según el riesgo, o «tipo 
de pacientes», es capaz de abordar el problema de que las diferencias en 
los resultados reflejen diferencias en las poblaciones de pacientes atendi
dos. Un ajuste del riesgo sólido requiere métodos estadísticos avanzados 
y, por lo general, está limitado por la disponibilidad de variables de datos 
precisas (p. ej., características de pacientes) para ser incluidas en los 
modelos de riesgo. Las medidas de resultados son atractivas, porque están 
centradas en el paciente, pueden aplicarse a todos ellos (a diferencia de 
las medidas de proceso, que solo se aplican a un «denominador» finito 
de pacientes) y  reflejan las acciones del sistema sanitario.14 No obstante, 
los métodos de ajuste del riesgo deben ser válidos, y algunos resultados 
muy importantes para los pacientes, como el estado de salud, ya no se 
miden sistemáticamente en grandes poblaciones en el momento actual. 
Además, a diferencia de las medidas de proceso, las medidas de resultados 
no clarifican explícitamente los objetivos de MC.

Las medidas de valor, definidas a grandes rasgos como calidad pres
tada en función del coste, han aparecido en la agenda de medición de 
la calidad.15 Hay que destacar que el coste por sí mismo no es sinónimo 
de valor; la forma más sencilla de minimizar los costes es no prestar 
asistencia, mientras que el valor incorpora explícitamente la calidad. Se 
han caracterizado los atributos de las medidas de valor (v. tabla 5-3);7 el 
desarrollo de medidas de valor sólidas implica las dificultades inherentes 
a medir la calidad, así como las asociadas a la medición de los costes.

En respuesta a los gastos crecientes y las dudas sobre si la variación en la 
prestación asistencia! podría reflejar en parte una sobreutilización, el ACC, 
junto con sociedades colaboradoras, ha desarrollado los criterios de uso 
apropiado (CUA). Estos criterios puntúan varias modalidades diagnósticas 
y  terapéuticas de medicina cardiovascular respecto a si son apropiadas 
en distintas situaciones clínicas frecuentes.16 Como los CIJA se basan en 
situaciones clínicas que quizás no reflejen exactamente el estado de un 
paciente concreto, y puesto que los criterios derivan del consenso entre 
expertos, su función en la medida y  comunicación de la calidad está 
evolucionando.

Las medidas compuestas, que agregan formalmente múltiples aspectos 
de la calidad, resultan atractivas por los distintos procesos, estructuras y 
resultados que pueden medirse para un trastorno o intervención parti
cular.17 El desarrollo de medidas compuestas es complejo, y debería estar 

© guiado por una metodología explícita.18 Estas medidas tienen la ventaja

de que combinan varios dominios de calidad, pero pueden empañar el 
impacto de las medidas individuales y reducir el conocimiento referente 
a dónde se necesitan acciones de mejora.

Fuentes de datos
Por lo general, las medidas son más útiles cuando se comparan con un 
estándar externo (p. ej., un «punto de referencia» de prácticas similares o la 
media nacional). Aunque los datos de un único centro en ocasiones resultan 
útiles para la valoración y mejora de la calidad local, los datos empleados 
para caracterizar la calidad alcanzan su máxima utilidad cuando se los 
compara respecto a pacientes, profesionales y contextos. Las fuentes que 
cumplen estos criterios a menudo se dividen en datos «de reclamaciones» 
(también llamados «administrativos») y clínicos; cada uno de ellos tiene sus 
puntos fuertes y débiles. En último término, una medida de calidad no será 
más sólida que la calidad de los datos en los que se basa.

Las aseguradoras mantienen bases de datos de reclamaciones como forma 
de identificar y pagar los sen/icios sanitarios prestados a sus asegurados. Los 
datos de reclamaciones tienen varias ventajas. En primer lugar, suelen incluir 
grandes números de pacientes, aunque esto depende de la aseguradora en 
cuestión. Segundo, como estos datos ya están recogidos con otros fines, 
el incremento del coste para usarlos con este propósito es menor. Por 
último, utilizan un estándar constante (p. ej., códigos de la Clasificación 
Internacional de las Enfermedades [CIE]-9> en cada reclamación.

No obstante, varios factores limitan significativamente la utilidad de los 
datos de reclamaciones. Como su objetivo primario es facilitar el pago, 
tienen una capacidad reducida para ¡lustrar inferencias clínicas. Por ejemplo, 
los datos de reclamaciones tienen limitaciones para medir la gravedad de 
una enfermedad, indicaciones y resultados de intervenciones, y distinción 
entre trastornos concomitantes y complicaciones. Además, es posible que 
los códigos diagnósticos sean diferentes de los diagnósticos clínicos esta
blecidos por los profesionales.19 Estos datos son, asimismo, específicos 
de la población asegurada por la entidad que crea la base de datos. Por 
último, los datos de reclamaciones requieren un tiempo sustancial antes 
de ser lo suficientemente completos como para utilizarlos. Así pues, las 
medidas basadas en ellos tendrán una demora respecto a la práctica exis
tente. La utilidad de estos datos como componente de la medida de calidad 
depende sobremanera del uso específico. En algunos casos, los datos de 
reclamaciones y clínicos resultan igual de útiles para los ajustes según el 
tipo de pacientes a nivel hospitalario o institucional en las enfermedades 
cardiovasculares.20 Sin embargo, cuando se usan para el ajuste del riesgo 
de resultados a nivel de paciente, los datos clínicos calibran y discriminan 
más, por lo general, que los de reclamaciones.21

Los datos clínicos son atractivos como base de las medidas de calidad por 
varios motivos. La ventaja primaria de estos datos es su especificidad res
pecto a los detalles clínicos, como gravedad de la enfermedad, trastornos 
concomitantes, e indicaciones y resultados de intervenciones. Por ejemplo, la 
identificación de contraindicaciones de uso de un fármaco concreto en una 
medida de calidad probablemente será incompleta si se usan los datos de 
reclamaciones, mientras que los datos clínicos tienen más probabilidades 
de incluir la información relevante. También conocemos limitaciones de 
los datos clínicos. Habitualmente son más caros y difíciles de obtener en 
grandes poblaciones, comparados con los datos de reclamaciones. Aparte 
de los programas de registro clínico nacionales (descritos más adelante), 
hay pocas fuentes de datos clínicos que utilicen estándares constantes y 
adecuados en su alcance y capacidad para caracterizar la calidad a gran 
escala. Los datos de historiales clínicos, incluida la historia clínica electrónica 
(HCE), carecen típicamente de definiciones estandarizadas y es posible 
que no incluyan los elementos específicos necesarios para componer una 
medida de calidad.

Los programas nacionales de registro clínico son actualmente los datos 
clínicos más usados para medir la calidad. En EE. UU., el programa National 
Cardiovascular Data Registry del ACC y organizaciones colaboradoras 
(www.ncdr.com), el Get With the Guidelines de la AHA (www.heart.org) y 
la base de datos nacional de la Society of Thoracic Surgeons (STS) (www. 
sts.org) son los programas de registro cardiovasculares más implementa- 
dos. Proporcionan medidas de calidad respecto a los puntos de referencia 
nacionales utilizando datos clínicos detallados y estandarizados, y pueden 
ser el soporte de iniciativas de MC.22

En algunos casos, los datos clínicos y de reclamaciones se usan con
juntamente para medir la calidad. Esta estrategia se emplea, a menudo, 
con el fin de aprovechar los datos clínicos detallados de un programa de 
registro referentes a un episodio de asistencia específico (p. ej., intervención 
coronaria percutánea o ingreso por insuficiencia cardíaca) y la evaluación de 
episodios posteriores mediante los datos de reclamaciones (p. ej., muerte o 
reingreso). Estas fuentes de datos híbridas, aunque comparten las ventajas 
y desventajas de sus componentes, permiten la evaluación de resultados 
longitudinales con una base clínica sólida.

El despliegue creciente de HCE en EE. UU. crea oportunidades y retos 
para la medición de la calidad. Los HCE tienen potencial como fuente de 
grandes cantidades de datos clínicos, pero no son la panacea de la forma 
de medir la calidad. Los HCE no son superiores a sus homólogos en papel 45
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respecto a la estructura de datos y definiciones, ni en asegurar que se 
recogen datos concretos, a menos que se modifiquen específicamente con 
este fin. Además, los sistemas de HCE no siempre son compatibles entre 
instituciones, limitando hasta qué punto pueden utilizarse en la evaluación 
multiinstitucional de la calidad sin más iniciativas. La experiencia indica que 
los HCE deben evolucionar notablemente hasta alcanzar su potencial total 
como fuente de datos sólidos y fiables para la medición de la calidad.23

Usos de las m edidas de calidad
Las medidas de calidad tienen varios fines, pero, a grandes rasgos, pueden 
considerarse como soporte de la MC (v. «Mejora de la calidad de la asis
tencia», más adelante) o de la responsabilidad de asistencia (p. ej., comu
nicaciones públicas).24 Es importante diferenciar estos dos usos: aunque 
muchas medidas pueden ser apropiadas para los fines de autoevaluación, 
comparación con el punto de referencia y  soporte de MC, las medidas 
que se usarán para la responsabilidad deben sostenerse ante el escrutinio 
de aquellos a los que miden y  los usuarios previstos de esas medidas.25 
El uso de medidas para la responsabilidad requiere una mayor validez, 
fiabilidad y  reproductibilidad de las mismas, incluida la calidad de los 
datos subyacentes, así como la atribución de las medidas.26 El ACC/AHA 
y otros desarrolladores de medidas aplican estándares y  nomenclatura 
específicos con el fin de identificar esas medidas apropiadas para esta
blecer la responsabilidad (p. ej., las designadas «medidas de rendimiento»)
o aquellas destinadas a iniciativas de MC (denominadas «parámetros 
de calidad» o «parámetros de prueba»).25 En EE. UU., la mayoría de las 
medidas destinadas a responsabilidad son revisadas y  avaladas por el 
National Quality Forum (www.nqf.org).

Las dos últimas décadas han sido testigo de la evolución de los pro
gramas que emplean medidas de calidad para los fines de responsabilidad. 
Estas incluyen la comunicación pública de medidas de calidad (p. ej., 
Hospital Compare de CMS); «pago por comunicación», en el que la parti
cipación en las iniciativas de comunicación (no los resultados específicos) 
conlleva incentivos económicos; y  «pago por rendimiento», por el que el 
reembolso está ligado a características específicas de los resultados (p. ej., 
el programa Value-Based Purchasing del CMS). Las organizaciones pro
fesionales también están liderando las iniciativas de divulgación pública 
basada en datos de registros clínicos, como el programa de comunicación 
pública voluntaria del STS para la cirugía cardiovascular.2'

Aparentemente, los programas de responsabilidad tienen como fin 
mejorar la calidad introduciendo incentivos significativos a un mejor 
rendimiento. Las revisiones sistemáticas de la bibliografía disponible 
indican que, aunque la comunicación pública estimula las iniciativas 
de mejora de la calidad,28 no hay indicios constantes de que resulte en 
una calidad mejor ni que afecte a las decisiones de los usuarios de los 
servicios sanitarios.29,30 Los resultados heterogéneos de los programas de 
responsabilidad probablemente reflejen la variabilidad de estos progra
mas respecto a las variables medidas, contextos de aplicación y  estructura 
de los incentivos.

Problemas de las m edidas de calidad: 
consecuencias im previstas
Los intentos de medir y mejorar la calidad pueden resultar en consecuen
cias imprevistas. Por ejemplo, poner el acento en un proceso asistencia! 
resta, en ocasiones, la atención dedicada a los demás; los incentivos para 
aumentar las tasas de tratamiento resultan en sobretratamiento algunas 
veces; o las amenazas de sanciones a los profesionales por resultados 
adversos de intervenciones o métodos inadecuados de ajuste del riesgo 
podrían resultar en sesgos contrarios a la realización de esa intervención 
en pacientes de alto riesgo.31,32 Estos programas respaldan la importancia 
de vigilar posibles consecuencias imprevistas como parte de las iniciativas 
y  programas de mejora del rendimiento. Hasta la fecha, no obstante, las 
iniciativas de MC y responsabilidad no han sido evaluadas, por lo general, 
con el rigor y grado de otras intervenciones médicas.33 La responsabilidad 
también podría incentivar el «jugar» con el sistema de medida, lo que 
mina su credibilidad respecto a MC importantes y aumenta la importancia 
de los programas rigurosos de calidad/auditoría de los datos.

Mejora de la ca lidad de la asistencia
El motivo principal para medir la calidad de la asistencia debería ser 
conformar una mejora importante en la asistencia sanitaria prestada. 
Como se mencionó, la MC, a menudo denominada también mejora del 
rendimiento, es el conjunto de acciones emprendidas para mejorar uno 

46 o más de los seis dominios de calidad del IOM (v. tabla 5-1) con el fin de

mejorar los resultados de salud. Distintos estudios han ayudado a bos
quejar los componentes clave de las iniciativas de MC eficaces, aunque 
se ha descubierto que varias actividades bien conocidas por los clínicos 
cardiovasculares son, en gran medida, ineficaces.

No suele resultar útil pedir a los clínicos que «hagan más» o que «lo 
hagan mejor» respecto a seguir las directrices o documentar la asistencia. 
Quizás resulte sorprendente, pero la formación médica continuada clásica 
y  conferencias didácticas, la gestión de utilización y  la disponibilidad 
de directrices de práctica clínica también son ineficaces para lograr una 
MC.34 Por otra parte, la existencia de medidas de calidad con puntos de 
referencia (también denominadas «auditoría y retroalimentadón») puede 
tener éxito, especialmente cuando se ligan a la mejora del sistema de 
asistencia sanitaria.

La MC eficaz implica identificar rendimientos subóptimos en uno o 
más aspectos de la calidad de la asistencia, y  a continuación emparejar 
las actividades de MC con la mejora eficaz del rendimiento. Los datos con 
puntos de referencia son esenciales para elegir objetivos significativos de 
mejora (fig. 5-1). Una vez seleccionados los objetivos de MC, un aspecto 
destacado primordial en las actividades de MC deberían ser los cambios 
del sistema destinados a respaldar una prestación de mayor calidad. Ejem
plos son el uso de la HCE para informatizar las órdenes de tratamiento con 
el fin de evitar errores de prescripción y recibir alertas automáticas sobre 
interacciones farmacológicas, el desarrollo y  cumplimiento de órdenes 
estandarizadas y vías asistenciales (p. ej., para pacientes con IAM), la 
aplicación de abordajes de equipos multidisciplinares, la promoción de 
la coordinación asistencia!, e involucrar eficazmente al paciente en la 
toma de decisiones.

La MC alcanza su máxima eficacia como «deporte de equipo»; no 
debería centrarse en un clínico individual, sino en equipos multidis
ciplinares. Además, la MC debería dar respuesta a fallos específicos del 
rendimiento a lo largo del tiempo, aspirando a mejorar continuamente 
el sistema de prestación asistencial. Las iniciativas de MC tienen que 
evaluarse de forma repetitiva, para valorar el progreso en la mejora del 
rendimiento y vigilar posibles consecuencias imprevistas. La medición 
del impacto de la MC, que puede considerarse parte de la «investiga
ción sobre la prestación de asistencia sanitaria», debería ser cada vez 
más importante en el futuro.35

Los líderes clínicos, aquellos implicados y dedicados a la medida y 
mejora de la calidad, son esenciales para el éxito de la MC. La formación 
en medida de la calidad y  MC se ofrece con frecuencia creciente a los 
clínicos cardiovasculares. Muchos hospitales y  sistemas sanitarios están 
formando al personal clínico en calidad. Organizaciones como el ACC 
ya han incorporado la medida de la calidad y  mejora del rendimiento 
en los programas formativos; estos programas respaldarán los requisitos 
de mejora del rendimiento necesarios para mantener certificaciones y  
licencias.

El soporte administrativo también es crucial para una MC eficaz. Este 
incluye no solo el respaldo económico de las iniciativas de medida y 
mejora de la calidad, sino también objetivos de liderazgo institucional 
claros y  el compromiso de alcanzar la máxima calidad de la asistencia. 
Sin duda, uno de los impulsores más constantes y potentes de la MC 
es la cultura de una clínica o institución. Por ejemplo, en una evaluación
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F IG URA  5-1 Componentes clave de la mejora de la calidad. (Tomado de Rumsfeld 
JS, Dehmer GJ, Brindis RG: The National Cardiovascular Data Registry: Its role in bench
marking and improving quality. US Cardiol 6:11, 2009.)
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de las características hospitalarias asociadas con tasas de mortalidad a 
30 días en IAM, aquellos hospitales que promovían un «entorno organizati
vo en el que se anima a los clínicos a resolver creativamente los problemas» 
obtuvieron tasas de mortalidad significativamente menores, además de los 
primeros puestos en calidad de médicos y personal de enfermería.36

La MC puede llevarse a cabo a nivel local (p. ej., comunidad/clínica/ 
hospital) o a nivel regional, de sistema sanitario, nacional e internacio
nal. En otras palabras, los objetivos y estrategias de MC para mejorar el 
rendimiento se definirían como parte de iniciativas de calidad de mayor 
alcance; no obstante, los principios de MC son idénticos en todos ellos, y 
las actividades de MC deben ejecutarse, en último término, a nivel local, 
siguiendo los factores clave presentados en la figura 5-1. El resto de esta 
sección resume brevemente varias estrategias de MC bien conocidas, 
como Plan-Acción-Estudio-Actuación (PDSA; Plan-Do-Study-Act), 
Lean y Six Sigma.

Estrategias de mejora de la calidad
Una MC fructífera exige la integración de los componentes ya descritos 
(v. fig. 5-1) en un marco conceptual específico para ejecutar acciones. 
Quizás el marco conceptual más usado para MC en la asistencia sanitaria es 
el PDSA. Este modelo, desarrollado por Associates in Quality Improvement 
(www.apiweb.org), ha sido adoptado por el Institute for Healthcare Improve
ment como estrategia para planificar la MC sanitaria (www.ihi.org). El PDSA 
está compuesto por dos pasos interdependientes: primero, la formulación 
de un plan mediante el establecimiento de objetivos y parámetros de éxito, 
y la identificación de los cambios que hay que aplicar; y segundo, comprobar 
esos cambios en un ciclo repetitivo de PDSA (fig. 5-2). Los objetivos deben 
ser medibles, delimitados en el tiempo y realistas. Las medidas deberían 
abordar al menos uno de los seis dominios de calidad del IOM (v. tabla 5-1), 
pero también tienen que incluir formas de caracterizar posibles consecuen
cias adversas de las iniciativas de mejora. Posteriormente, en la evaluación de 
los cambios, cada paso del ciclo PDSA contribuye a conocer el impacto del 
cambio, positivo y negativo, clarificando así los siguientes ciclos de mejora.

La estrategia Lean se suma al PDSA, dirigiéndose específicamente a 
procesos de asistencia sanitaria ineficientes. Fue desarrollada originalmente 
por Toyota para mejorar la eficiencia en la producción de automóviles. No 
resulta sorprendente que, con el rápido crecimiento del gasto médico y la 
constatación de que más gasto no se traduce necesariamente en una mayor 
calidad, el uso del Lean en la asistencia sanitaria se haya expandido veloz
mente. En esencia, la estrategia Lean de MC comprende poner el acento 
en las necesidades del paciente, una evaluación explícita de procesos asis
tenciales complejos en un entorno determinado, y la identificación y mejoría 
de aquellos componentes del proceso que no promuevan uno o más de los 
seis dominios de calidad del IOM (v. tabla 5-1) para su mejora. El proceso 
de cartografía de la asistencia (p. ej., los pasos concretos de la prestación de 
asistencia en urgencias, una planta o en la consulta), facultar a todos los 
miembros del equipo sanitario para ayudar a identificar los objetivos y 
la mejora de la asistencia de una forma repetitiva son las características 
fundamentales del Lean.37 Los estudios realizados sobre la estrategia Lean 
indican que es un medio eficaz de mejorar la eficiencia, reduciendo el coste 
y mejorando la calidad.

Otra estrategia de MC bien conocida derivada del PDSA es Six Sigma, 
centrada en reducir variaciones innecesarias en la prestación de asistencia. El 
término SixSigma («seis sigmas») deriva del proceso de control estadístico, 
que aspira a ejecutar los procesos asistenciales con tasas de error situadas 
seis desviaciones estándar por debajo de la media. Desafortunadamente, 
los errores médicos se producen, por lo general, en tasas mucho mayores.38 
Así pues, Six Sigma hace hincapié en la reducción de procesos asistenciales 
tales como prescripción de medicamentos o intervenciones médicas (es 
decir, minimizar complicaciones de intervenciones innecesarias) a través 
de cinco pasos, que constituyen una modificación del PDSA: definir, medir, 
analizar, mejorar y controlar.39 El último paso destaca la vigilancia continuada 
de los procesos asistenciales una vez que las tasas de error/variación han 
sido reducidas, de modo que sea posible aplicar MC adicionales si las tasas 
de variación/error aumentan. Lean y Six Sigma pueden combinarse (Lean 
Six Sigma) en la MC con ventajas sobre la estrategia PDSA para fijar como 
objetivo una reducción de los procesos asistenciales ineficientes y minimizar 
las tasas de variación/error en la prestación de asistencia.

CONCLUSIONES
La calidad de la atención, el grado en que la prestación de asistencia 
sanitaria optimiza los resultados de pacientes, se está convirtiendo en una 
competencia central para los clínicos cardiovasculares. Se trata de la prác
tica de la medicina basada en la evidencia y responsabilidad de la asis
tencia; ambos factores forman parte de la definición de profesionalidad. 
La mejora de la calidad, o del rendimiento, es cada vez más importante en 
la formación y  educación médica continuada para los clínicos cardiovas- 

© culares, incluido el mantenimiento de certificaciones y licencias.

F IG U R A  5-2 Ciclo de Plan-Acción-Estudio-Actuación (PDSA; Plan-Do-Study-Act) 
de mejora de la calidad. (Tomado del Institute of Healthcare Improvement /www.ihi. 
org/, attributed to Langley GL, Nolan KM, Nolan TW, et al: The Improvement Guide: A 
Practical Approach to Enhancing Organizational Performance. 2nd ed. San Francisco, 
Jossey-Bass Publishers, 2009.)

La medida y mejora de la calidad son actualmente una parte esencial de 
la práctica cardiovascular, además del sistema sanitario en conjunto. Las 
medidas de calidad, ya sean estructurales, de proceso, resultado, valor o 
compuestas, dependen del alcance de los datos científicos subyacentes, la 
validez de las fuentes de datos y su especificación clara. Pueden utilizarse 
en MC, así como en programas de responsabilidad como comunicación 
pública y  «pago por rendimiento». Una MC significativa nace del uso 
de datos con puntos de referencia para identificar objetivos de mejora, de 
modificaciones del sistema que respalden la prestación de asistencia 
de alta calidad, y  de un liderazgo clínico adecuado, además del respaldo 
administrativo. La evaluación sólida y repetitiva de las iniciativas de MC es 
muy importante para valorar el impacto de esas acciones en las medidas 
de calidad planteadas y vigilar posibles consecuencias imprevistas.

En último término, los clínicos cardiovasculares deberían implicarse 
plenamente en la calidad de la asistencia para ayudar a asegurar que 
la medida de la calidad, la MC y los programas de responsabilidad son 
clínicamente significativos y no únicamente un lastre impuesto por los 
reguladores. Solo así las iniciativas de calidad de la asistencia promoverán, 
sin lugar a dudas, una asistencia sanitaria más eficaz, segura, igualitaria, 
oportuna, eficiente y  centrada en el paciente, y  todo esto se traduce en 
mejores resultados para los pacientes.
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A  pesar de muchas décadas de avances en su diagnóstico y tratamiento, 
las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo la primera causa 
de muerte en EE. UU. y otros países desarrollados, así como en muchos 
países en vías de desarrollo.1 La carga de ECV consume el 16% del total 
del gasto sanitario nacional en EE. UU.; las intervenciones terapéuticas 
en las ECV son un elemento fundamental en la investigación clínica 
contemporánea. Las recomendaciones terapéuticas ya no se desarrollan 
a partir de razonamientos fisiopatológicos no cuantitativos, sino que están 
basadas en la evidencia. Para conseguir la autorización por parte de los 
organismos reguladores y  la aceptación clínica de los nuevos tratamientos 
(farmacológicos, biológicos y dispositivos) y biomarcadores2 hay que 
realizar ensayos clínicos rigurosos. Por tanto, diseño, realización, análisis, 
interpretación y presentación de los ensayos clínicos conforman un ras
go fundamental en la actividad profesional del cardiólogo actual.3,4 Los 
estudios de casos y  controles y los análisis de registros son básicos para la 
investigación epidemiológica y  de resultados, pero no son estrictamente 
ensayos clínicos, por lo que no se abordarán en este capítulo.5,6

GÉNESIS DE LA PREGUNTA DE LA INVESTIGACIÓN
Antes de embarcarse en un ensayo clínico, los investigadores deben revisar 
los criterios FINER para encontrar una buena pregunta de investigación 
(tabla 6-1) y  las fases de la evaluación de nuevos tratamientos (tabla 6-2), 
y  han de familiarizarse con los procesos de diseño y aplicación de un 
proyecto de investigación, la buena práctica clínica y  la deducción de 
conclusiones a partir de los hallazgos (fig. e6-l).3,4,6-1(1 Se puede diseñar 
un ensayo clínico para comprobar la superioridad del tratamiento inves
tigado sobre el control, pero también se puede diseñar para demostrar 
la similitud entre el tratamiento investigado y el control (diseño de no 
inferioridad) (fig. 6-1; tabla 6-3).

En un ensayo de no inferioridad, los investigadores especifican un crite
rio de no inferioridad (M) y consideran que el tratamiento investigado es 
terapéuticamente similar al tratamiento control (de referencia) si, con un 
alto grado de confianza, la verdadera diferencia en los efectos del trata
miento es inferior a M (v. fig. 6-1 ).11,12 La determinación del margen M 
de no inferioridad genera importantes discusiones entre los investiga
dores (defensores de la percepción clínica de diferencias mínimamente 
importantes) y las autoridades sanitarias (defensoras de la seguridad de 
que el tratamiento investigado mantiene una proporción razonable de la 
eficacia del tratamiento de referencia de acuerdo con ensayos previos).11,12 
El tratamiento investigado puede satisfacer la definición de no inferioridad, 
aunque también puede demostrar, o no, que es superior al tratamiento 
control.13 Así pues, la superioridad se puede considerar un caso especial 
de no inferioridad, cuando todo el intervalo de confianza para la diferencia 
entre los tratamientos está a favor del tratamiento investigado (v. fig. 6-1). 
Los investigadores pueden estipular que un ensayo se diseña para poner 
a prueba la no inferioridad y la superioridad (v. tabla 6-3). Para un ensayo 
configurado como ensayo de no inferioridad, es aceptable poner a prueba la 
superioridad de forma condicionada a la demostración de no inferioridad.14 
Dada la naturaleza subjetiva de la elección de M, lo contrario no se cumple: 
los ensayos configurados para evaluar la superioridad no pueden después 
poner a prueba la no inferioridad a no ser que el margen M esté prefijado.

En cualquier diseño del ensayo, es esencial que los investigadores 
especifiquen la hipótesis estudiada, en un formato que permita la eva
luación bioestadística de los resultados (v. fig. e 6 -l) . Habitualmente 
se especifica una hipótesis nula (H0) (p. ej., no hay diferencias entre 
los tratamientos estudiados) y  se diseña el ensayo para lograr pruebas 
que permitan rechazar la H0 y  aceptar una hipótesis alternativa (Ha) 
(hay diferencias entre los tratamientos).2,5 Para determinar si se puede 
rechazar la Hq, los investigadores determinan el error de tipo I (a) y de 
tipo II (p), conocidos como la tasa de falsos positivos y  falsos negativos,

respectivamente. Por convención, a  se fija en el 5%, lo que indica que 
se acepta una probabilidad del 5% de que se produzca una diferencia 
significativa por azar cuando no existe una verdadera diferencia en la 
eficacia. Las autoridades sanitarias pueden exigir ocasionalmente que el 
valor de a  sea menor, por ejemplo cuando, para lograr la aprobación de 
un tratamiento nuevo, se propone un único ensayo de grandes dimen
siones en vez de dos ensayos más pequeños. El valor de (3 representa la 
probabilidad de pasar por alto una diferencia específica en la eficacia del 
tratamiento de modo que los investigadores se equivoquen rechazando 
la Ho cuando sí hay una verdadera diferencia de eficacia. La potencia del 
estudio viene determinada por el valor de (1-fJ) y  son los investigadores 
quienes la seleccionan (estableciéndola habitualmente entre el 80 y  el 
90 %)7. Con los valores de a, |3 y las tasas estimadas de acontecimientos 
en el grupo control, se puede calcular el tamaño muestral del estudio 
mediante fórmulas para la comparación de variables dicotómicas o para 
la comparación de la tasa de aparición de acontecimientos a lo largo de 
un período de seguimiento (tiempo hasta el fracaso). La tabla 6-3 resume 
los conceptos y características principales de los ensayos de superioridad 
y no inferioridad diseñados con la finalidad de cambiar el tratamiento de 
referencia de los pacientes con enfermedades cardiovasculares.

DISEÑO DEL ENSAYO CLÍNICO 

Estudios controlados
El ensayo aleatorizado controlado se considera el método de referencia para 
evaluar nuevos tratamientos (fig. 6-2). La asignación de los pacientes al 
tratamiento control y al investigado (tratamiento a prueba) no está deter
minada por el investigador, sino que se basa en un esquema imparcial 
(habitualmente un algoritmo informático). La aleatorización reduce la 
probabilidad de sesgo de selección de pacientes en la asignación al tra
tamiento, favorece la probabilidad de que cualquier diferencia basal entre 
los grupos sea aleatoria, de modo que se puedan comparar grupos equi
parables de pacientes, y valida el uso de las pruebas estadísticas habitua
les. La aleatorización puede ser fija a lo largo del ensayo o adaptativa, 
según la distribución de las asignaciones al tratamiento en el ensayo en 
un punto determinado, las características basales o los resultados obser
vados (v. fig. 6-2A).15 Los esquemas fijos de aleatorización son más fre
cuentes y  se detallan según el cociente de asignación (asignación igual o 
desigual a los grupos de tratamiento), la estratificación y el tamaño de los 
bloques (es decir, limitar la aleatorización de pacientes para asegurar un 
número equilibrado de asignaciones a los grupos del estudio, especial
mente si en el ensayo se utiliza la estratificación [p. ej., según las carac
terísticas de inclusión]). Durante el ensayo, los investigadores pueden 
decidir que es necesario modificar uno o más tratamientos en respuesta 
a los datos emergentes (internos o externos al ensayo) o a una recomen
dación del comité de control de datos y seguridad (CCDS) -es  decir, para 
aplicar un diseño adaptativo (y. fig. 6 -2 B )-.15 Los diseños adaptativos 
se aplican con más facilidad durante la fase II del desarrollo terapéutico. 
Las autoridades reguladoras tienen dudas acerca de la protección de la 
integridad del estudio y el valor de a  cuando se usan diseños adaptativos 
en los estudios de registro.15 La situación más deseable es que el grupo 
control se estudie a la vez y  que consista en un conjunto de pacientes 
separado del grupo de tratamiento. Otros formatos de ensayos usados en 
investigaciones cardiovasculares son los concurrentes no aleatorizados y 
los controles históricos (fig . 6-3A, B), diseños de grupos cruzados 
(fig. 6-3C), ensayos de retirada (fig. 6-3D) y asignaciones de grupos o 
conjuntos (se asignan grupos de pacientes o centros de investigación en 
bloque al tratamiento a prueba o al control). Según las circunstancias 
clínicas, el control puede ser un placebo, un fármaco o una intervención 
realizada en un tratamiento activo (tratamiento de referencia).

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos El material en línea está disponible en ExpertConsult
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Otros tipos de estudios controlados
Los ensayos en los que el investigador determina la asignación de los pacien
tes al grupo control o al de tratamiento son estudios no aleatorizados, con 
controles concurrentes (v. fig. 6-3A). En este tipo de diseño del ensayo, 
los clínicos no dejan al azar la asignación al tratamiento, y no es necesario 
que los pacientes acepten el principio de aleatorización. Sin embargo, para 
los investigadores es difícil distribuir a los pacientes en los grupos control 
y del tratamiento a prueba de acuerdo con todas las características basales 
relevantes, introduciendo la posibilidad de un sesgo de selección que podría 
influir en las conclusiones del ensayo. Los ensayos clínicos que usan controles 
históricos comparan una intervención a prueba con los datos obtenidos pre
viamente de un grupo control no concurrente ni aleatorizado (v. fig. 6-3B). 
Posibles fuentes de controles históricos son ensayos de medicina cardiovas
cular ya publicados y bases de datos electrónicas de poblaciones clínicas y 
registros. El uso de controles históricos permite a los investigadores ofrecer 
el tratamiento o tratamientos investigados a todos los pacientes incluidos

TABLA  6-1 Criterios FINER para una buena pregunta 
de investigación

F Factible

I Interesante
N Novedosa
E Ética

R Relevante
Tomado de Hulley SB, Cummings SF, Browner WS, et al: Designing Clinical Research. 
3rd ed. Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 2007.

T ABLA  6-2 Fases de la evaluación de nuevos tratamientos
I FASE CARACTERÍSTICAS OBJETIVO

1 Primera administración del 
nuevo tratamiento

Seguridad: ¿se puede seguir 
investigando?

II Primeros ensayos en pacientes Eficacia: dosis, efectos adversos, 
nuevo conocimiento 
fisiopatológico

III Comparación a gran escala con 
el tratamiento de referencia

Registro legal: evaluación 
definitiva

IV Observación en la práctica 
clínica

Vigilancia poscomercialización

Modificado de Meinert C: Clinical trials. Design, conduct, and analysis. New York, 
Oxford University Press, 1986; and Stanley K: Design of randomized controlled trials. 
Circulation 115:1164, 2007.

DIFERENCIA RELATIVA DE ACONTECIMIENTOS 
FÁRMACO A PRUEBA FRENTE A FÁRMACO DE REFERENCIA

No inferioridad

El fármaco a 
prueba es mejor

Beneficio estimado del 
fármaco de referencia 
respecto al placebo

en el ensayo. Los principales inconvenientes son la posibilidad de sesgos en 
la selección de la población control y que los controles históricos no reflejen 
con exactitud la presentación contemporánea de la enfermedad estudiada.

El diseño de grupos cruzados es un caso especial de ensayo aleatorizado 
controlado en el que cada paciente es su propio control (v. fig. 6-3C). El 
atractivo de este diseño es el uso del mismo paciente para ambos grupos, 
reduciendo así la influencia de la variabilidad interindividual y permitiendo 
un menor tamaño muestral. Sin embargo, el diseño de grupos cruzados 
tiene importantes limitaciones, tales como la asunción de que el tratamiento 
asignado durante el primer período no tiene efectos residuales sobre el 
tratamiento asignado en el segundo período, y que el estado del paciente 
no cambia durante los períodos comparados.

En un diseño de tamaño muestral fijo, los investigadores especifican 
el tamaño muestral antes de la inclusión de pacientes, mientras que en 
un diseño secuencia! abierto o cerrado solo se incluyen más pacientes si 
la diferencia emergente entre tratamiento y control se mantiene en unos 
límites prefijados.1516 Los ensayos con un diseño fijo se pueden configurar 
de modo que continúen hasta alcanzar el número necesario de criterios de 
valoración (dirigido por acontecimientos), asegurando así que se producen 
los suficientes criterios de valoración como para lograr la potencia previs
ta para evaluar la hipótesis nula y la alternativa. Cuando el paciente y el 
investigador conocen la asignación al tratamiento, se dice que el ensayo es 
abierto. Los ensayos simple ciego ocultan el tratamiento al paciente, pero 
permiten que el investigador lo conozca, los estudios doble ciego ocultan 
la asignación de tratamiento tanto al paciente como al investigador, y los 
ensayos triple ciego también ocultan la asignación real al CCDS y solo 
proporcionan los datos en forma de categorías de grupo A y grupo B.

Estudios de retirada
Un estudio de retirada estudia la respuesta de los pacientes a la sus
pensión o reducción de la intensidad del tratamiento de una enfermedad 
cardiovascular (v. fig. 6-3D). Como los pacientes que hubieran sufrido 
previamente efectos secundarios incapacitantes se habrían eliminado de la 
intervención estudiada, no son candidatos para la suspensión. Este sesgo 
hacia la selección de pacientes que toleran el tratamiento a prueba puede 
sobrestimar el beneficio e infravalorar la toxicidad asociada al tratamiento. 
Además, los cambios en la evolución natural de la enfermedad en un 
paciente determinado pueden influir en la respuesta a la suspensión del 
tratamiento.

Diseño facto ria l
En un diseño factoria l, se comparan múltiples tratam ientos con un 
grupo control dentro de un único ensayo mediante aleatorizaciones 
independientes (fig. 6-4). Como los pacientes cardiovasculares toman 
habitualmente múltiples fármacos, el diseño factorial refleja mejor la 
práctica clínica real que los ensayos en los que solo se aleatoriza una 
intervención. Se pueden realizar eficientemente múltiples comparaciones 
en un único ensayo extenso, de diseño factorial, que sea menor que 
la suma de dos ensayos clínicos independientes. Cada intervención 
debe evaluarse individualmente respecto al control y  también debe ser 

valorada la posibilidad de interacción entre los factores, 
porque la validez de las comparaciones entre cada factor 
depende de la ausencia de interacción. Los diseños fac
toriales pueden ser inapropiados cuando hay un motivo 
a priori para esperar interacciones (p. ej., resultantes de 
mecanismos de acción relacionados; v. fig. 6-4).

El fármaco de 
referencia es mejor

Superioridad

Ensayo sin potencia suficiente

F IG URA  6-1 Ejemplo de diseño e interpretación de ensayos de no inferioridad. El margen (M) de no 
inferioridad se especifica previamente según ensayos anteriores que comparen el fármaco de referencia 
con placebo. Se muestran ejemplos de ensayos hipotéticos de la A a la F, algunos de los cuales (ensayos B 
y C) cumplen la definición de no inferioridad. El ensayo A no solo cumple los criterios de no inferioridad, 
sino que también muestra la superioridad del fármaco a prueba respecto al de referencia, porque el 
intervalo de confianza está situado completamente a la izquierda del riesgo relativo de 1.

Selección del crite rio  de valoración  
del ensayo clín ico
La evaluación de nuevos tratamientos, a la vista de costes 
crecientes y  menores tasas de mortalidad para las enfer
medades cardiovasculares, ha conducido a dos estrategias 
principales para la selección de criterios de valoración. 
La primera consiste en usar un criterio compuesto de 
valoración con un agrupamiento de acontecimientos per
cibido como lógico, donde se piensa que cada uno de los 
elementos de los criterios de valoración será afectado por 
los tratamientos estudiados. Durante el curso del ensayo, 
pero antes del desenmascaramiento, los investigadores 
pueden evaluar la tasa de acontecimientos agregada (todos 
los grupos de tratamiento juntos) para asegurarse de que 
las estimaciones iniciales de la tasa de acontecimientos 
en el grupo control y el efecto anticipado del tratamiento 
estudiado eran razonables.16 Una baja tasa agregada de 
acontecimientos puede reflejar inexactitudes en la tasa
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T ABLA  6-3 Diseños de ensayos para sustituir el tratamiento de referencia
NO IN FER IORID AD

PARÁM ETRO SUPER IO R ID A D O b je tivo  1 O b je tivo  2
Fin El de prueba supera al control El de prueba supera al placebo El de prueba es tan bueno como el de referencia

H0
Ha

Pprueba = Pcontrol 
Ppmeba < Pcontrol

Evaluar el de prueba frente a un placebo 
teórico

Ppmeba ^ Preferencia + M 
Ppmeba < Preferencia + M

Fuente de los datos Ensayo Datos históricos Ensayo
Error de tipo I Fijado por las autoridades sanitarias, 

habitualmente 0,05
Fijado por las autoridades sanitarias, 

habitualmente 0,05
Fijado por las autoridades sanitarias, 

habitualmente 0,05

Error de tipo II (potencia) Fijado por el investigador N/D Fijado por el investigador

Problemas principales que 
pueden comprometer 
la validez

Sensibilidad del análisis; sesgos Fidelidad del análisis Sensibilidad del análisis; sesgos

Inferencias del ensayo Los resultados de la cohorte del 
estudio proporcionan una 
estimación de Ppmeba - Pcontmi en 
poblaciones de pacientes con 
iguales características clínicas y la 
misma enfermedad

LOS reSUltadOS del ensayo (Ppmeba - Preferencia), 
junto con los datos históricos (Preferencia - 
Ppiacebo) proporcionan una estimación 
de (Pprueba - Ppiacebo) en poblaciones de 
pacientes con iguales características 
clínicas y la misma enfermedad

Los resultados de la cohorte del estudio 
proporcionan una estimación de Ppmeba - 
Preferencia en poblaciones de pacientes con 
iguales características clínicas y la misma 
enfermedad

Aplicación al conjunto de 
todos los pacientes con 
la enfermedad

Relacionada con los criterios de 
inclusión: cuanto más restrictivos 
sean, menos aplicables son los 
resultados a todos los pacientes 
con la enfermedad

Los criterios de inclusión de ensayos 
previos y la práctica médica 
concomitante con esos ensayos 
determina si la estimación de Preferencia - 
Ppiacebo puede generalizarse a la práctica 
contemporánea

Relacionada con los criterios de inclusión: cuanto 
más restrictivos sean, menos aplicables son 
los resultados a todos los pacientes con la 
enfermedad

Criterios de inclusión

Aleatorización

Tratamiento A 
(terapia de control*)

Tratamiento B 
(terapia a prueba)

Determinación del criterio 
de valoración primario

A  'Puede ser placebo o un fármaco activo B

Criterios de inclusión 
Criterios de exclusión 

Tamaño muestral

Tratamientos 
Proporción de asignación 

Programación de 
recogida de datos

Definición del criterio 
de valoración primario 

Métodos analíticos 
Hipótesis del estudio

Criterios de inclusión

Aleatorización
Tratamiento A 

(terapia de control)
Tratamiento B 

(terapia a prueba)

Análisis de datos intermedios 
planificado prospectivamente 

Diseño adaptativo

Hallazgos no previstos 
en datos intermedios

Determinación del criterio 
de valoración primario

F IG U RA  6-2 A. Estructura básica del ensayo aleatorizado controlado. Los investigadores especifican los criterios de inclusión para la población del estudio. La asignación a los 
grupos de tratamiento es aleatorlzada, se sigue a los pacientes y se establece el criterio de valoración primario. B. El diseño del ensayo aleatorizado controlado puede modificarse 
en los niveles principales mostrados. Cuando la modificación se produce en respuesta a datos externos al estudio, se denomina revisión reactiva (izquierda). Si los investigadores 
planifican prospectivamente un análisis de datos intermedios con el fin de modificar el estudio, se trata de un diseño adaptativo. Los hallazgos no planificados en los datos intermedios 
(p. ej., recomendación del comité de supervisión y seguridad de los datos) también pueden motivar una modificación del diseño del estudio. (Modificado de Antman E, Weiss S, 
Loscalzo J: Systems pharmacology, pharmacogenetics, and clinical trial design in network medicine. Wiley Interdiscip Rev Syst Biol Med 4:367, 2012.)

del control o en el efecto del tratamiento; los investigadores pueden 
modificar el tamaño muestral o ampliar la definición del criterio primario 
de valoración (v. fig. 6-2B).

Algunos investigadores utilizan el acrónimo AACG (MACE) (aconteci
mientos adversos cardíacos graves) para referirse al criterio compuesto de 
valoración que seleccionaron, pero los lectores deben leer atentamente la 
sección de métodos de los informes de los ensayos clínicos porque estos 
acrónimos pueden usarse de forma distinta por los diferentes grupos de 
ensayos. Esta situación podría mejorar en el futuro, como resultado de un 
movimiento hacia la estandarización de las definiciones de los criterios de 
valoración en los ensayos aleatorizados controlados.17 La interpretación 
de los criterios compuestos de valoración es muy dificultosa cuando los 
elementos que los componen muestran distintas respuestas cuantitativas 
o cualitativas a un nuevo tratamiento. Por ejemplo, el tratamiento nuevo 
podría reducir un elemento no letal como los ingresos por insuficiencia 

© cardíaca, pero podría aumentar la mortalidad global. Las iniciativas des

tinadas a abordar las complejidades de los criterios de valoración com
puestos incluyen la evaluación del número total de criterios de valoración 
(primer elemento, así como componentes recidivantes no letales), además 
de los nuevos esquemas de ponderación que utilizan parejas equipara
bles de pacientes en los grupos de tratamiento y control para calcular un 
«cociente de ganancia».18,19

El balance de riesgos y beneficios asociados a un nuevo tratamiento se 
puede describir con términos como beneficio clínico neto, resultado clínico 
neto o AACN (NACE) (acontecimientos adversos cardíacos netos). Estos 
términos combinan habitualmente elementos de eficacia y  seguridad 
(p. ej., muerte cardiovascular, infarto de miocardio [IM] no mortal, acci
dente cerebrovascular no mortal, hemorragia grave no mortal) y  propor
cionan a los clínicos un resumen de lo que se puede esperar de un nuevo 
tratamiento. Aunque resulte atractivo, sigue siendo controvertido por 
la ausencia de consenso en la importancia de los distintos elementos a la 
hora de interpretar los criterios compuestos de valoración, especialmente 51
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ENSAYO NO ALEATORIZADO 
CON CONTROLES CONCURRENTES

COMPARACION 
CON CONTROL HISTÓRICO

'Puede ser placebo o un fármaco activo

ENSAYO CON GRUPOS CRUZADOS

*Puede ser placebo o un fármaco activo

ENSAYO DE RETIRADA

FIGURA 6-3 Otros tipos de estudios controlados. A. Características de un ensayo no aleatorizado con controles concurrentes. B. Diseño de un ensayo con un grupo control 
histórico. C. Características del diseño de un ensayo de grupos cruzados. (Véase un ejemplo de este tipo de ensayo para evaluar una intervención en la angina de pecho en Cole 
PL, Beamer AD, McGowan N, et al: Efficacy and safety of perhexiline maleate in refractory angina. A double-blind placebo-controlled clinical trial of a novel antianginal agent. 
Circulation 81:1260, 1990.) D. Características del diseño de un ensayo de retirada. (Véase un ejemplo de la aplicación de este tipo de ensayo para evaluar el uso de digoxina en 
pacientes con insuficiencia cardíaca crónica en Packer M, Gheorghiade M, Young JB, et al: Withdrawal of digoxin from patients with chronic heart failure treated with angiotensin- 
converting-enzyme inhibitors. RADIANCE Study. N Engl J Med 329:1, 1993.)

cuando se combinan elementos de seguridad no letales (p. ej., hemo
rragias) con otros de eficacia (p. ej., prevención del IM).

Otra estrategia consiste en utilizar un criterio indirecto (surrogate) 
de valoración como sustituto para medir resultados clínicos más clási
cos.20 Los criterios indirectos de valoración resultan interesantes para los 
investigadores porque a menudo se miden en una escala de intervalos 
(continua) y pueden llevar a ensayos con menor tamaño muestral. Sin 
embargo, el campo de la cardiología está plagado de ejemplos de ensayos 
configurados según criterios indirectos de valoración que no solo no 
consiguieron demostrar beneficios, sino que realmente descubrieron 
daños (p. ej., aumento de la mortalidad) asociados a nuevos tratamientos. 
Los criterios indirectos de valoración son útiles si se encuentran en la vía 
causal de una enfermedad y si las intervenciones que los afectan se aso
cian de modo fiable con cambios en los resultados clínicos. La figura e6-2 
muestra varios ejemplos en los que los criterios indirectos de valoración no 
consiguieron convertirse en sustitutos aptos para medir acontecimientos 
clínicos importantes en ensayos cardiovasculares.

ASPECTOS CLAVE 

Durante el ensayo
Los ensayos actuales requieren vigilar múltiples cuestiones regularmente 
(fig. e6-3). Es responsabilidad del Comité de acontecimientos clínicos 
determinar si ha tenido lugar un acontecimiento (de eficacia o seguridad). 
Los miembros de este comité suelen ser expertos en ese campo, des- 

52 conocen la asignación de tratamientos y  adjudican los acontecimientos

según un modelo establecido y consensuado antes de iniciar el la inclusión 
de pacientes.17 Como para los investigadores sería imposible mantener el 
equilibrio a medida que empiezan a acumularse los acontecimientos en 
un ensayo, el CCDS evalúa los datos en intervalos prefijados para estar 
seguros de si los datos acumulados apuntan con fuerza hacia la ventaja 
de un tratamiento (fig. e6-4).21

Un aspecto crítico de los estudios que afecta al análisis e interpretación 
de los hallazgos son los datos perdidos. Las personas que inicialmente 
aceptan participar en un ensayo aleatorizado controlado pueden negarse 
a seguir tomando el fármaco del estudio enmascarado en algún momento 
del estudio. En vez de suspender el seguimiento en esos individuos (es 
decir, censurar los datos), los autores deberían intentar obtener datos 
del seguimiento pidiendo a las personas que dejan de tomar el fárma
co del estudio que permitan a los investigadores realizarles un seguimien
to a través de consultas, contacto telefónico o revisión de sus historiales 
médicos.22,23 Hay que esforzarse al máximo también por localizar a los 
pacientes que se mudan durante el transcurso del estudio para evitar la 
«pérdida para el seguimiento».23

Antes de iniciar la inclusión de pacientes suelen acordarse los límites 
(condiciones que conllevan la finalización del ensayo) para guiar al 
CCDS. Esos límites deben tener en cuenta la incertidumbre de los indi
cios en observaciones intermedias repetidas de los datos y  la influencia 
del azar, que podría producir una situación en la que un tratamiento 
parece ser favorable. Durante estas observaciones intermedias de los 
datos, los miembros del CCDS inspeccionan las diferencias entre grupos 
de tratamiento expresadas como un estadístico normal estándar (Z¡).
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Habitualmente, la representación gráfica del Z¿ muestra la superioridad 
del tratamiento a prueba en la dirección ascendente (positiva) y  la infe
rioridad del tratamiento a prueba en la dirección descendente.21

Los límites pueden ser simétricos (fig. 6-5) o asimétricos. Los inves
tigadores y los miembros del CCDS pueden acordar el uso de límites 
asimétricos que requieran menos indicios para traspasar la frontera infe
rior para la inferioridad de un nuevo tratamiento cuando en la práctica 
clínica se dispone de un tratamiento de referencia aceptable y  el nuevo 
suscita dudas sobre su seguridad (p. ej., hemorragia intracraneal durante 
la evaluación de un nuevo fibrinolítico). El CCDS también puede ser 
convocado para determinar si debe interrumpirse un grupo con una dosis 
determinada (diseño adaptativo) (v. fig. 6-2B) o si el ensayo es inútil (p. ej., 
que, de acuerdo con los datos acumulados en la observación i, solo hay 
una probabilidad del 10% de rechazar la Hq al final del ensayo).

Durante la fase de aná lis is  del ensayo
Antes de desenmascarar los resultados del ensayo (es decir, revelar a 
los investigadores los resultados de los pacientes según el grupo de 
tratamiento), los investigadores deberían haber terminado el plan de 
análisis estadístico. Las características fundamentales del plan de análisis

Activo A Placebo A
5.000 5.000

Activo B Activo A Placebo A
Activo B Activo B

5.000 2.500 2.500
Placebo B Activo A Placebo A

Placebo B Placebo B
5.000 2.500 2.500

Tamaño total = 10.000 pacientes

Eva luación  del fá rm aco A  so lo  y com b in ado  con  el fá rm aco B:

Activo A/placebo B comparado con placebo A/placebo B = diferencial = Dt 
Activo A/activo B comparado con placebo A/activo B = diferencia2 = D2 
Efecto del tratamiento del fármaco A en ausencia del fármaco B =D^

Efecto del tratamiento del fármaco A en presencia del fármaco B =  D2 
Resumen g lobal del efecto del tratamiento del fármaco A = D, + D2 
Interacción del fármaco B sobre e l efecto del tratamiento del fármaco A = 

D2- D,

F IG URA  6-4 Diseño factorial de un ensayo clínico. En este ejemplo, 10.000 pacientes 
se asignaron aleatorizadamente a recibir o no dos tratamientos (fármaco A y fármaco 
B). Cada paciente pertenece a una de las cuatro categorías posibles: activo A/activo B, 
placebo A/activo B, activo A/placebo B, placebo A/placebo B. Definiciones/ecuaciones 
abajo: las diferencias entre las tasas de acontecimientos de los grupos comparados 
permiten evaluar el efecto del tratamiento del fármaco A en presencia del fármaco B y sin 
este último. Véanse comentarios en el texto. (Tomado de Antman E: Medical therapy for 
acute coronary syndromes: an overview. In CaliffR, Braunwald E [eds]: Acute Myocardial 
Infarction and Other Acute Ischemic Syndromes. Philadelphia, Current Medicine, 1996, 
pp 10.1-10.25.)

estadístico son una definición de las cohortes de pacientes del ensayo que 
serán analizadas (tabla 6-4), las pruebas estadísticas que se utilizarán para 
analizar el criterio de valoración primario (p. ej., para comparar proporcio
nes o tiempo hasta el acontecimiento), normas respecto a los datos que 
falten,22,24 tiempos del análisis de los datos (p. ej., aleatorización hasta la 
fecha de finalización común del estudio) y  subgrupos de interés (v. fig. 
e6-3). Los denominadores pueden variar según las definiciones precisas 
utilizadas para las cohortes del análisis (v. tabla 6-4); esto podría provocar 
ligeras variaciones en la estimación de tasas de acontecimientos y  efectos 
del tratamiento. Lo ideal es que los resultados principales del ensayo 
sean similares en las cohortes de intención de tratar y por protocolo. Si 
no lo son, debe buscarse una explicación mediante análisis adicionales 
de los datos.

N UM ERO  DE G R U P O S  S E C U E N C IA LE S  
CON DATOS O B SER V A D O S (i)

F IG U RA  6-5 Límites secuenciales usados en la vigilancia de un ensayo clínico. Se 
muestran tres límites secuenciales para el estadístico normal estándar (Z,-) en hasta cinco 
grupos secuenciales (de pacientes incluidos en el ensayo en el análisis i), con un valor de 
significación estadística de final bilateral de 0,05. (Tomado de Friedman LM, Furberg CD, 
DeMets DL: Fundamentals of Clinical Trials. 4th ed. New York, Springer Verlag, 1998.)

T ABLA  6-4 Ejemplos de definiciones de cohortes del análisis en un ensayo clínico

COHORTE 
DEL ANÁLISIS FECHA DE REFERENCIA

EXCLUIR SI 
SE DETECTAN 

INCUMPLIMIENTOS 
DEL PROTOCOLO

REQUIERE 
QUE EL PACIENTE 

RECIBA AL MENOS UNA 
DOSIS DEL FÁRMACO 

DEL ESTUDIO
ASIGNACIÓN AL TRATAMIENTO 

PARA EL ANÁLISIS
Intención de tratar Aleatorización No No Según la aleatorización

Intención de tratar 
modificada

Puede empezar en la primera 
dosis del fármaco del estudio

No (puede variar) Puede introducir 
este requisito

Según la aleatorización

Por protocolo En la primera dosis del fármaco 
del estudio

Sí Sí Habitualmente según la aleatorización, 
pero se pueden realizar análisis 
adicionales que tengan en cuenta el 
tratamiento real recibido

Seguridad Habitualmente en el momento 
de la primera dosis del fármaco 
del estudio

No Sí Habitualmente según el tratamiento 
real recibido, pero se pueden 
realizar análisis de sensibilidad que 
incorporen el tratamiento asignado 
en la aleatorización



>1 falso positivo

MEDICIONES Y  DETECCIÓN DEL EFECTO 
DEL TRATAMIENTO

8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40
N.° DE SUBGRUPOS ESTUDIADOS

F IG U RA  6-6 Probabilidad de que los análisis de subgrupos múltiples arrojen al menos un falso 
positivo (línea roja), dos (línea azul) o tres (línea amarilla). (Tomado de Lagakos SW: The challenge of 
subgroup analyses— reporting without distorting. N Engl J Med 354:1667, 2006.)

Los datos perdidos suponen una dificultad importante para el análisis de 
los resultados del estudio. Según el mecanismo generador de los datos 
perdidos, la información se clasifica en uno de tres grupos: 1) pérdida com
pletamente aleatoria, que no está relacionada con el estudio (p. ej., una 
riada destruye los documentos de descripción del caso); 2) pérdida aleatoria, 
en la que las características del individuo pueden explicar las diferencias en la 
distribución de los datos perdidos (p. ej., las personas ancianas pierden más 
consultas que las de menos edad), y 3) pérdida no aleatoria, que depende 
del valor de la observación perdida. Este último grupo es especialmente 
problemático, porque probablemente resultará informativo y no suscepti
ble de ser ignorado; por ejemplo, puede que las personas asignadas a la 
intervención a prueba tengan efectos secundarios con más probabilidad y 
abandonen el estudio.22 Los bioestadísticos desaconsejan utilizar métodos 
de ajuste simple para los datos perdidos (p. ej., analizar solo a las personas 
que completan el estudio o una imputación única, como arrastrar la última 
observación). Recomiendan más bien usar modelos estadísticos basados en 
los datos y realizar análisis de sensibilidad para examinar la solidez de los 
hallazgos del estudio.22

No todos los pacientes responden del mismo modo a un tratamiento 
determinado en un ensayo clínico. En el capítulo 9 se aborda la influencia 
de la farmacogenómica en la respuesta a las sustancias terapéuticas. Como 
no todos los pacientes responderán a un tratamiento determinado, resulta 
clínicamente interesante estudiar los datos estratificados según subgrupos 
relevantes.25 Aunque esta estrategia puede parecer inicialmente atracti
va, varios inconvenientes limitan la posibilidad de que el investigador 
extraiga conclusiones del análisis de subgrupos. Habitualmente, los sub
grupos implican un análisis con una sola variable (p. ej., hombres frente 
a mujeres) pero la presentación clínica es más compleja, de modo que 
un paciente concreto pertenecerá a múltiples subgrupos. Las respuestas 
en los subgrupos deben estudiarse mediante una prueba de interacción, 
que determine si la eficacia relativa de los tratamientos es diferente en 
los subgrupos examinados. Se dice que existe una interacción cuantitativa 
cuando el efecto del tratamiento varía en cuanto a su magnitud, pero 
no en dirección, en los subgrupos.25 Se dice que existe una interacción 
cualitativa cuando la dirección del efecto del tratamiento es distinta en los 
subgrupos.25 Obsérvese que una interacción cualitativa también debe ser 
una interacción cuantitativa. Es importante destacar que la multiplicidad 
de análisis de subgrupos aumenta la tasa de falsos positivos (fig. 6-6). En 
vez de confiar en un valor P  para la respuesta de un subgrupo, los inves
tigadores y  lectores deben observar la representación gráfica de los datos 
del subgrupo que muestre las estimaciones puntuales y  los intervalos de 
confianza para el efecto del tratamiento. Esta estrategia proporciona un 
resumen del conjunto de posibles efectos del tratamiento observados en 
un ensayo.

Los acontecimientos en un ensayo clínico se pueden medir 
según una escala nominal (dicotómica), categórica o de 
intervalos (continua).26 Los informes de ensayos clínicos 
deberían usar estadísticas descriptivas, representaciones grá
ficas y  estimaciones de la precisión de las observaciones 
adecuadas a la escala de medida utilizada en el ensayo.26 
Una valoración frecuente en los ensayos cardiovasculares es 
la comparación entre pacientes que presentan un aconteci
miento dicotómico (p. ej., fallecido frente a vivo) durante el 
período de seguimiento del ensayo. Cuando el resultado es 
una respuesta cardiovascular indeseable y los datos están 
dispuestos como el grupo de investigación comparado con 
el grupo control, un riesgo relativo o una oportunidad relativa 
(OR, odds ratio) inferior a 1 indica que el tratamiento inves
tigado es beneficioso (v. fig. 6-1).

La interpretación del efecto del tratamiento debería tener 
en cuenta el riesgo absoluto de los resultados. La diferencia 
absoluta de riesgos (DAR) es la diferencia en los acontecimien
tos en el grupo de tratamiento y  el grupo control, y  resulta 
especialmente útil cuando se expresa como el número de 
pacientes que es preciso tratar (N  = 1/DAR) o número que es 
necesario tratar (NNT), para observar el efecto beneficioso en 
un paciente. De forma similar, el aumento del riesgo abso
luto (ARA) de acontecimientos adversos con el tratamiento 
investigado se puede convertir en el número necesario para 
dañar (NND). Al comparar el NNT y NND de un tratamiento 
determinado, los clínicos pueden valorar el equilibrio entre 

riesgos y beneficios y también el punto de referencia de los efectos tera
péuticos del nuevo tratamiento comparado con otros tratamientos usados 
en la práctica clínica actual. Otra medida útil es expresar el resultado por 
cada 1.000 pacientes tratados.

El NNT (o NND) debería interpretarse en el contexto del marco temporal del 
ensayo. Por ejemplo, en pacientes con un síndrome coronario agudo (SCA) 
que se someten a una intervención coronaria percutánea, el uso de prasugrel 
en vez de clopidogrel durante 14,5 meses se asocia con un NNT de 46 (para 
prevenir un acontecimiento de muerte por problemas cardiovasculares, IM
o accidente cerebrovascular) y un NND de 167 (para causar una hemorragia 
grave en exceso) (v. capítulo 55).27 El uso de rosuvastatina (comparado con 
placebo) en personas aparentemente sanas con una cifra baja de colesterol 
LDL, menos de 130 mg/dl, pero con cifras elevadas de proteína C reactiva 
se asocia con un NNT en 5 años de 20 (para prevenir un acontecimiento de 
IM, accidente cerebrovascular, revascularización o muerte) (v. capítulo 42).28 
En algunos tratamientos, el análisis de NNT y NND es aún más complejo, 
porque un tratamiento podría suponer inicialmente un riesgo (p. ej., cirugía 
cardíaca frente a procedimientos percutáneos) pero resultar más eficaz con 
el tiempo;29 el equilibrio entre NNT y NND también puede variar según el 
riesgo basal en el momento de la aleatorización.30

La interacción de las variables fijadas por los investigadores durante el 
diseño de un ensayo clínico, las características de los pacientes estudiados 
y  las propiedades del tratamiento investigado influyen en la diferencia 
relativa de acontecimientos en los grupos de tratamiento (v. fig. e6-4). 
La interrelación entre paciente y tratamiento puede cambiar durante 
la exposición al mismo (p. ej., menor riesgo de acontecimientos con el 
tiempo a medida que el paciente pasa de la fase aguda de una enferme
dad a la crónica) y el tratamiento concomitante también puede cambiar 
durante el estudio (p. ej., fármacos añadidos o suspendidos, variación de 
dosis). Aunque estas cuestiones pueden influir en la posibilidad de que 
un ensayo resulte «positivo», también afectan a la capacidad de detectar 
daños (fig. e6-5).

PERSPECTIVAS FUTURAS
Los profesionales que realizan ensayos clínicos, revisión por pares, y 
los editores de publicaciones cuentan actualmente con listas de com 
probación y plantillas que codifican los informes de ensayos clínicos 
(tabla e6-l). Los clínicos pueden utilizar las directrices existentes para 
leer e interpretar ensayos clínicos (tabla 6-5).31 Estos avances, no obs
tante, solo se aplican a los ensayos clínicos que llegan a ser públicamente 
accesibles. En el pasado suscitó mucha preocupación el hecho de que 
algunos ensayos clínicos, especialmente aquellos con resultados negativos, 
nunca se publicaran. La obligatoriedad de inscribir los ensayos clínicos
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T ABLA  6-5 Preguntas que debemos hacernos ante la lectura 
e interpretación de los resultados de un estudio clínico

¿ S o n  vá lid o s lo s re su ltado s del e s tu d io ?

Indicadores primarios

1. ¿Se ha aleatorizado la asignación de pacientes a los tratamientos?
2. ¿Están representados y atribuidos adecuadamente todos los pacientes 

incluidos en el estudio a la finalización del mismo?
a. ¿Fue completo el seguimiento?
b. ¿Se analizaron los pacientes en los grupos a los que fueron 

aleatorizados?
Indicadores secundarios

1. ¿Estaban «ciegos» los pacientes, sus clínicos y el personal del estudio 
respecto al tratamiento?
a. ¿Eran similares los grupos al inicio del estudio?
b. Aparte de la intervención experimental, ¿fueron tratados igual?

¿C u á le s  fue ron  los re su ltad o s?

1. ¿Cuál fue la magnitud del efecto del tratamiento?
2. ¿Resultó preciso el efecto del tratamiento?

¿ S o n  útiles los re su ltado s para a tender a m is pac ientes?

1. ¿Cumple mi paciente los criterios de inclusión del estudio? Si no es así, ¿se 
acerca a esos criterios?

2. ¿Encaja mi paciente en las características de un subgrupo del informe del 
estudio? Si es así, ¿son válidos los resultados del análisis del subgrupo?

3. ¿Se han considerado todos los resultados clínicamente relevantes?
4. ¿Hay tratamientos concomitantes importantes descritos?
5. ¿Compensan los posibles beneficios del tratamiento el daño y los costes 

potenciales?
Modificado a partir de Guyatt GH, Sackett DL, Cook DJ: The medical literature: Users' 
guides to the medical literature: II. How to use an article about therapy or prevention: 
A. Are the results of the study valid? JAMA 270:2598, 1993; Guyatt GH, Sackett DL, 
Cook DJ: The medical literature: Users' guides to the medical literature: II. How to use 
an article about therapy or prevention: B. What were the results and will they help me 
in caring for my patients? JAMA 271:59, 1994; y  Stanley K: Evaluation of randomized 
controlled trials. Circulation 115:1819, 2007.

en Internet (p. ej., www.clinicaltrails.gov) fue un avance notable, pero en 
esos registros los detalles concretos suelen ser limitados. La obligación 
actual de que los ensayos clínicos publiquen un informe final del estudio 
en un período de tiempo razonable tras su finalización (1 año) ayudará 
a los investigadores a que planifiquen nuevos ensayos, a los médicos a 
que busquen la última información sobre tratamientos, y  a los comités 
redactores de directrices que necesitan datos actualizados y completos a 
que formulen sus recomendaciones. Sin embargo, aún no ha sido tenido 
en cuenta el impacto pleno de este requisito.32

Las direcciones adicionales para los ensayos aleatorizados controlados 
del futuro incluyen: 1) involucrar a los pacientes en la estructuración de 
preguntas de investigación que analicen la utilidad de las opciones 
de asistencia sanitaria;33 2) implicar a los representantes de la comunidad 
en la planificación de los estudios (investigación participativa basada en la 
comunidad),34 y  3) utilizar la historia clínica electrónica del paciente para 
incorporar la aleatorización de las opciones terapéuticas.3'4
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El 14 de abril de 2013 se cumplió el décimo aniversario de la conclusión del 
Proyecto Genoma Humano. En apenas 10 años, el ámbito de la genómica, 
es decir, el estudio científico de los genomas, de sus secuencias de ADN 
completas y de la interacción funcional de los genes que los integran, 
ha prosperado como consecuencia del desarrollo de tecnologías de alto 
rendimiento destinadas a generar, analizar e interpretar los datos deri
vados de los genomas de manera eficaz y rentable. Una de las grandes 
aspiraciones del Proyecto Genoma Humano se ha venido centrando en 
la noción de medicina personalizada, un sector de las ciencias de la salud 
que ha experimentado un rápido desarrollo y que se basa en el aprove
chamiento de la información clínica, genética, genómica y ambiental de 
cada persona en particular.1 La medicina personalizada se plantea como 
objetivo asociar los índices clínico-patológicos establecidos a un perfil 
molecular determinado mediante tecnologías avanzadas, con objeto de 
crear estrategias diagnósticas, pronosticas y terapéuticas individualizadas 
y adaptadas a las necesidades de cada paciente, objetivo que dio lugar 
a la acuñación del término medicina de precisión. Aunque se trata de 
un concepto no enteramente nuevo, muchos pacientes y  profesionales 
sanitarios han albergado grandes esperanzas de que el conocimiento del 
genoma facilite el desarrollo de nuevas pruebas diagnósticas y predictivas, 
así como de tratamientos fundamentados en la información genética de 
cada persona en particular. En el presente capítulo se expone una pers
pectiva global del potencial de la medicina personalizada. En capítulos 
posteriores (capítulos 8 a 10 y 42) se tratan los abordajes específicos 
propios de diferentes aspectos de la medicina personalizada.

La década en la que nos encontramos es también la que marca el 50 
aniversario de la introducción del término «factor de riesgo», acuñado 
por William Kannel, primer director del Framingham Heart Study (FHS).2 
Los factores de riesgo de desarrollo de enfermedad arterial coronaria 
(EAC) -sexo masculino, hipertensión, diabetes mellitus, elevación del 
colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL), consumo de tabaco 
y antecedentes familiares de cardiopatía- continúan siendo esenciales 
para la estratificación de las personas en lo que respecta a las estrategias 
relacionadas con el desarrollo de EAC. El FHS fue uno de los primeros 
estudios en plantear los beneficios de la integración de datos para con
seguir clasificaciones de riesgo perfeccionadas. La masiva y diversificada 
obtención de datos clínicos y biológicos asociados al pronóstico de la 
enfermedad coronaria fue clave para desarrollar los modelos predictivos 
de Framingham3 y de la consiguiente puntuación de riesgo de Framing
ham (FRS).4 En la actualidad, se prevé que los datos referidos a las sutiles 
diferencias detectadas entre los distintos individuos, por medio de análisis 
genómicos, incrementen sustancialmente la capacidad de predicción, 
planteamiento que ha impulsado el desarrollo de puntuaciones de ries
go genómico (GRS), que se combinan con la FRS (v. más adelante en 
este capítulo) con el fin de mejorar la precisión de las predicciones. La

importancia del efecto sobre la toma de decisiones clínicas, inherente a las 
tecnologías genómicas, se fundamenta en su mayor resolución, es decir, en 
su potencial de ubicar a una persona en el complejo y multidimensional 
espectro de riesgo basado en las características moleculares individuales 
definidas con detalle a escala genómica. El ejemplo del FHS resalta el 
valor del uso del espectro completo de los datos clínicos y demográficos 
disponibles. La era de la genómica simplemente amplía esta perspectiva, 
haciéndola extensiva a abordajes integrados que analizan y explotan los 
datos genómicos, junto con los de otros tipos.

VALORACIÓN DEL RIESGO DE ENFERMEDAD: 
ANTECEDENTES FAMILIARES Y  EVALUACIÓN 
DE RIESGOS PARA LA SALUD
Se han desarrollado diversos planteamientos de valoración de riesgo de 
enfermedad cardiovascular que, si se aplicaran de forma rutinaria, aumen
tarían decisivamente nuestra capacidad de mejora de la individualización 
de las estrategias de prevención de enfermedades crónicas y de mejora de 
la salud pública cardiovascular. Cabe citar, entre ellos, la mencionada FRS4 
y las puntuaciones de riesgo de Reynolds3 y de la Sociedad Europea de 
Cardiología.6 Mi colega y  yo propusimos en su día un marco global que 
incluye la valoración de los antecedentes familiares para identificar a 
las personas con alto riesgo de enfermedad, con objeto de establecer las 
pertinentes intervenciones preventivas y terapéuticas.7 Los antecedentes 
familiares de salud (AFS) constituyen una sencilla, pero inapreciable, 
ayuda para la consecución de información referida a riesgos personales 
de salud. Un registro completo de los AFS, que refleje la compleja com
binación de factores comunes genéticos, ambientales y de estilo de vida, 
permitiría establecer una aproximación relativa a la información de riesgo 
genético/genómico, para integrarla en el plan asistencia! de cada paciente.
Las evaluaciones de los AFS pueden identificar a las personas con riesgo 
más alto de padecer enfermedades crónicas frecuentes, favoreciendo la 
instauración de las pertinentes medidas preventivas y  presintomáticas, 
tales como cambios en el estilo de vida, exploraciones selectivas, pruebas 
e instauración de tratamiento precoz, siempre que sea oportuno.

Recientemente, en 24 consultas de medicina familiar del Reino Uni
do, se ha puesto en práctica un programa de obtención sistemática de 
AFS para valoración de riesgos cardiovasculares, aplicando un diseño 
práctico de ensayo controlado aleatorizado por grupos, que ha revelado 
un significativo aumento (del orden del 40%) en la identificación de 
personas de alto riesgo.8 Este era el primer estudio prospectivo diseñado 
de forma rigurosa que permitía afirmar que la obtención y  uso de AFS 
en un entorno de atención primaria puede mejorar la estratificación del 
riesgo en lo que respecta a la enfermedad cardiovascular y  los compor
tamientos relacionados con la salud. Así pues, la constatación de los AFS ^
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evaluación del riesgo cardiovascular, y  que contribuye a identificar a los 
pacientes en los que son más necesarias las intervenciones preventivas.

La obtención de antecedentes familiares y las pruebas genómicas son 
recursos complementarios en la evaluación de riesgos sanitarios.9 Parece 
evidente que la mayor precisión deriva no tanto de la elección de uno de 
los dos, sino más bien del establecimiento de un enfoque que incorpore 
informaciones de ambos tipos, además de las referidas a factores de riesgo 
no genéticos. Según se ejemplificó en el proyecto ClinSeq, del National 
Human Genome Research Institute (NHGRT),10 la combinación de unos 
antecedentes familiares detallados, el historial médico y  la evaluación 
clínica pertinentes, junto con la correspondiente información referida a la 
secuencia del genoma, puede, en última instancia, proporcionar el contex
to predictivo más preciso para la determinación del riesgo cardiovascular.

CONJUNTO DE RECURSOS GENÓMICOS 
PARA LA MEDICINA PERSONALIZADA  
Y  DE PRECISIÓN
Modernamente, se dispone de diversas plataformas de tecnologías de 
aplicación genómica destinadas a la exploración del efecto del genoma 
y los productos del mismo sobre la salud y los estados patológicos 
(v. también capítulo 8). Por otra parte, numerosos estudios de cohortes 
desarrollados con datos clínicos longitudinales y  muestras biológicas, 
patrocinados por el National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI), 
ofrecen un marco para el análisis molecular, la clasificación de enferme
dades y  la instauración de modelos predictivos. Entre ellos se cuentan 
el FHS, los estudios Coronary Artery Risk Development in Young Adults 
(CARDIA) y Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), el Jackson 
Heart Study (JHS), el estudio de la Women’s Health Initiative (WHI), el 
Cardiovascular Health Study (CHS) y  el Multi-Ethnic Study of Athero
sclerosis (MESA). El acceso a estos potentes estudios longitudinales y a 
sus datos y muestras biológicas puede realizarse a través del programa 
BioLINCC del NHLBI (https://biolincc.nhlbi.nih.gov), que contiene un 
amplio catálogo de muestras biológicas destinadas a facilitar el estudio 
de la genómica de poblaciones, a través de varias herramientas, que se 
comentan más adelante. La identificación y el desarrollo de biomarcado
res basados en el genoma requieren muestras biológicas de alta calidad, 
vinculadas a fenotipos singularmente definidos y sometidas a una o más 
pruebas mediante tecnologías genómicas. Su transferencia a la aplicación 
clínica constituye la base de la asistencia médica personalizada.

Variación del ADN
Los estudios de asociación del genoma completo (GWAS) surgieron en 
2005 como estrategia no sesgada destinada a proporcionar información 
sobre las variantes de ADN comunes asociadas a fenotipos complejos. Los 
GWAS se basan en la hipótesis de enfermedad común-variante común, 
en virtud de la cual las enfermedades habituales son consecuencia de 
numerosos alelos que influyen en la patología y  que se detectan con 
una frecuencia relativamente alta en la población, aunque, de manera 
individual, tienen escaso valor predictivo. En el catálogo de GWAS del 
NHGRI (http://www.genome.gov/26525384) aparecen 19 ensayos sobre 
este tipo de estudios referidos a la EAC. El más extenso de ellos es un 
metaanálisis de 63.746 casos de EAC y  130.681 casos control.11 El número 
total de loci relacionados con la EAC actualmente supera los 46. Dichos 
loci incluyen genes relacionados con el metabolismo lipídico y con otros 
factores de riesgo de EAC, si bien algunos loci de identificación reciente, 
como los localizados en la región del cromosoma 9 próxima a los genes 
CDKN2A/CDKN2B, representan realmente variantes de riesgo cierta
mente innovadoras, que constituyen un importante avance en nuestro 
conocimiento de los mecanismos que subyacen a la EAC. En conjunto, 
tales variantes son responsables de menos del 10% de la heredabilidad 
de las EAC, lo que indica la posible implicación de factores genéticos más 
allá de las variantes más habituales.

Secuenciación del genom a completo
Los avances registrados en las técnicas de secuenciación han permitido 
reducir los costes, hasta el punto de que un genoma humano completo 
actualmente puede ser secuenciado con un gasto inferior a 5.000 dólares, y 
es posible que, en breve plazo, llegue a un coste de apenas 1.000 dólares.12 
Sobre esta base, el coste de la secuenciación del genoma de un paciente 
puede ser asimilable al de las pruebas diagnósticas basadas en el ADN. 

^  Hasta ahora se han secuenciado más de 30.000 genomas humanos,13 apli

cados fundamentalmente a la determinación de la biología y  el diagnós
tico de neoplasias malignas, enfermedades genéticas raras e infecciones 
microbianas.14'16 La secuenciación de genomas completos también ha 
experimentado grandes avances en el ámbito clínico, en el que permite 
establecer un diagnóstico definitivo e incluso orientar el tratamiento.17'19 
Aunque estos abordajes han arrojado resultados positivos cuando han 
sido aplicados a trastornos mendelianos y al cáncer, los métodos de 
identificación de variantes infrecuentes en enfermedades comunes están 
aún en una fase inicial de desarrollo.211

EXPRESIÓN GÉNICA
El estudio en todo el genoma de los niveles de expresión de ARN com
prende un espectro de moléculas que va desde las de ARNm a las de ARN 
no codificante. En la actualidad, las micromatrices y la secuenciación de 
ARN permiten determinar el complemento completo de ARN expre
sado en una célula, un tejido o un fluido biológico. El agolpamiento de 
genes coexpresados, mediante métodos paramétricos o no paramétricos, 
constituye el fundamento de la generación de un «modelo» o «firma» 
de expresión genética que se asocia a un fenotipo o a un determinado 
estado fisiológico. Estos métodos se han aplicado a la clasificación de una 
enfermedad o a la predicción de futuros estados patológicos. Los mismos 
datos pueden servir también para generar información referida a las vías 
moleculares propias de los mecanismos biológicos que subyacen a la 
enfermedad. Dos recientes revisiones resumen con precisión los biomar
cadores emergentes derivados de la expresión génica y sus aplicaciones 
clínicas en medicina cardiovascular.21,22

Una sorprendente característica del transcriptoma es que en él se 
aprecia la significación de las moléculas del ARN no codificante en la 
regulación de los genes. Particularmente interesantes resultan los patrones 
de expresión del ARN de interferencia pequeño (ARNip) y del micro-ARN 
(miARN). Mientras que el ARNip interfiere en la transcripción mediante 
la degradación del ARN mensajero, el miARN actúa de manera diferente. 
Este último suele tener una longitud de 22 nucleótidos y, mediante un 
complejo silenciador inducido por miARN, inhibe la expresión génica 
a nivel postranscripcional, uniéndose a regiones no traducidas (RNT) 
3 ' del ARNm diana.23 Los miARN desempeñan un significativo papel 
en diferentes enfermedades, y  se está progresando hacia su aplicación 
clínica en casos de síndrome coronario agudo,24 infarto de miocardio 
(IM) agudo,25 miocardiopatías,26 diabetes de tipo 2,27 hipertensión28 e 
insuficiencia cardíaca.29 La mayoría de los estudios realizados a este 
respecto son de dimensiones reducidas y requieren convalidación en 
poblaciones más extensas.

Proteóm ica
El término proteómica  hace referencia al estudio a gran escala de las 
proteínas. A menudo se considera que el proteoma comprende un com
plemento completo de las proteínas y de sus varios derivados (p. ej., 
las variantes de empalme o modificación posterior a la traducción) 
(v. también capítulo 10). En el contexto de la salud y  la enfermedad, 
la proteómica intenta definir el conjunto completo de proteínas que se 
asocian a un estado fisiológico en particular. Aunque se trata de una 
tecnología relativamente inmadura en lo que se refiere a su aplicación a 
la salud y  la enfermedad humanas, en comparación con la determina
ción de perfiles de ARN y metabólicos, la aplicación de estos métodos, 
combinados con el mayor desarrollo de la tecnología de espectroscopia 
de masa, debería hacer que la proteómica se incorporara en los próximos 
años a las técnicas rutinarias de clasificación y  diagnóstico, pronóstico y 
farmacogenómica de las distintas patologías.

Metabolóm ica
La metabolómica se encarga de la medición de aproximadamente 5.000 
metabolitos de moléculas pequeñas y  facilita la identificación de hue
llas metabólicas de enfermedades específicas. Se trata de una tecnología 
que puede tener aplicación práctica en el desarrollo de tratamientos, pues
to que los cambios metabólicos indican inmediatamente cuáles pueden 
ser las dianas farmacológicas enzimáticas (v. también capítulo 10). Al 
igual que la genómica o la proteómica, la metabolómica puede resultar 
útil en el diagnóstico y  pronóstico de enfermedades, y  en el desarrollo 
de fármacos. De hecho, ya se han aplicado técnicas dirigidas de determi
nación del perfil metabólico, basadas en la espectroscopia de masas, en 
el contexto de las enfermedades cardiovasculares, para clasificar la EAC 
y para predecir posibles episodios isquémicos.30,31

https://biolincc.nhlbi.nih.gov
http://www.genome.gov/26525384
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MEDICINA CARDIOVASCULAR PERSONALIZADA 
Y  DE PRECISIÓN: POTENCIAL CLÍNICO 

Hipertensión
A  partir de los estudios GWAS se han podido identificar variantes gené
ticas asociadas a la presión arterial (PA) con alta capacidad de replication. 
Los polimorfismos de nucleótido único (PNU) descubiertos presen
tan, fundamentalmente, variantes comunes (frecuencia alélica menor 
[FAM] >  5%), con efectos de escasa magnitud (habitualmente <1 mmHg 
para la PA sistólica [PAS] y <0,5 mmHg para la diastólica [PAD]) y, en 
conjunto, apenas sirven para explicar una pequeña parte (del 3 al 4%) de la 
heredabilidad de la PA. Un reciente GWAS investigó las asociaciones exis
tentes entre PAS, PAD, presión arterial media (PAM) y presión diferencial 
(PD), por medio de la genotipificación de 50.000 PNU, registrándose 
variación en aproximadamente 2.100 genes candidatos, en fenotipos car
diovasculares de 61.619 personas de origen europeo, adscritas a estudios 
de cohortes en EE. UU. y  Europa. Se identificaron nuevas asociaciones 
para la PAS (locus 3p25.3 en un intrón de HRH1, y  locus l lp l5  en un intrón 
de SOX6, previamente asociado a la PAM) y para la PAD (locus lq32.1 
en un intrón de MDM4). Se confirmaron 10 loci previamente conocidos 
asociados a PAS, PAD, PAM y PD (ADRB1, ATP2B1, SH2B3/ATXN2, CSK, 
CYP17A1, FURIN, HFE, LSP1, MTHFR, SOX6; P <  2,4 X 10“6).32 Estos 
resultados representan un significativo avance, si se considera el hecho de 
que hace solo unos años apenas se conocían datos sobre la arquitectura 
genética de la hipertensión, más allá de los relacionados con los trastornos 
mendelianos. Los resultados de los estudios en curso de mapeo fino sobre 
los loci de la PA, así como la identificación basada en la secuenciación 
de variantes infrecuentes en casos de hipertensión extrema comparados 
con controles normotensos, ofrecerán nuevas perspectivas de las causas 
genéticas subyacentes de la PA, con el consiguiente potencial de mejora 
en los medios de predicción y  estratificación de la hipertensión.

Enferm edad arteria l coronaria e in farto  
de m iocardio
Como se ha indicado, recientes estudios han identificado un creciente 
número de PNU relacionados con la EAC y el IM, y  sus resultados han 
servido como base para la realización de nuevas investigaciones des
tinadas a precisar la utilidad de estos PNU en la predicción de riesgos. 
Paynter et al. valoraron la relación de 101 PNU con la EAC en una cohorte 
de 19.000 mujeres, sometidas a seguimiento durante 12 años en el marco 
del Women's Genome Health Study.33 Una GRS basada en estos 101 
PNU puso de manifiesto una relación significativa entre la magnitud 
de la propia GRS y  la EAC, si bien no pudo añadir un mayor valor a los 
modelos clínicos ya existentes. Otra GRS, obtenida contando el número 
de alelos «adversos» que influían en los lípidos, demostró que mejoraba 
la predicción de riesgo en comparación con la medición de los lípidos 
solamente.34 La adopción clínica de las GRS para la predicción de riesgo 
de EAC requerirá la consecución de evidencias inequívocas que demues
tren que el genotipo predice la EAC, incluso después del ajuste de los 
lípidos plasmáticos y  de otros factores de riesgo conocidos de EAC.

Junto con los innovadores descubrimientos referidos a las variantes en 
la sensibilidad genética que se han descrito, a partir del genoma expresado 
también se han identificado otros biomarcadores predictivos de EAC e IM. 
Rosenberg et al. constataron que la firma de expresión génica de 23 genes 
obtenidos de sangre periférica de pacientes no diabéticos, sometidos a 
angiografía coronaria por dolor torácico agudo, permitió reclasificar en 
riesgo de padecer EAC aproximadamente un 20% de los casos, en compa
ración con los resultados derivados de los modelos clínicos tradicionales.35 
Un valor predictivo negativo del 83%, determinado en un ensayo de 
expresión génica, supuso un resultado comparativamente favorable con 
respecto a los obtenidos en las pruebas clínicas utilizadas habitualmente, 
como la imagen de perfusión miocárdica. Por otra parte, recientemente, 
Voora et al. han referido el desarrollo de una firma de ARN asociada a la 
respuesta plaquetaria al ácido acetilsalicílico y la capacidad de dicha firma 
de predecir síndromes coronarios agudos en dos cohortes.36

Insu ficiencia cardíaca
La creciente tipificación detallada de la expresión génica, a partir de 
tejidos enfermos y células circulantes de animales y  personas, ofrece 
nuevas perspectivas de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca (IC), 
lo que permite identificar nuevos objetivos diagnósticos y terapéuticos. 
La determinación diferencial de perfiles de expresión génica en corazones 

© con y  sin insuficiencia ha identificado ya varios tipos de IC de distintas

causas.37 Los perfiles de expresión génica suelen comparar pares de 
muestras emparejados, por ejemplo, de corazones con y  sin insuficiencia, 
isquémicos o no isquémicos, de corazones con insuficiencia de hombres y 
mujeres, y de aurículas y  ventrículos de corazones con insuficiencia. Con 
este planteamiento se identificó el gen de la cinasa de cadena ligera de 
miosina cardíaca (MLCK) como gen asociado a IC, correlacionando los 
niveles de expresión con la gravedad de la IC. Ulteriores investigaciones 
confirmaron la importancia del M LCK  cardíaco en la IC. Una sólida 
firma de expresión génica compuesta por 27 genes se identificó en el 
análisis de cuatro conjuntos de datos de micromatrices independientes, 
procedentes de la evaluación de un miocardio con insuficiencia por mio
cardiopatía dilatada.38 Entre dichos genes había varios asociados a dis
función mitocondrial y fosforilación oxidativa, así como a tres moléculas 
extracelulares, las de periostina, pleiotrofina y SERPINA3; algunos de ellos 
pueden convertirse en nuevos objetivos diagnósticos y terapéuticos en la 
IC. Aunque la complejidad de la determinación de perfiles genómicos y 
transcripcionales dificulta, en ocasiones, su aplicación clínica, los avances 
en las tecnologías de la información de ámbito clínico y  en el desarro
llo de interfases de usuario (v. más adelante en este capítulo) pueden 
favorecer una mayor individualización de las estrategias de prevención y 
tratamiento, con objeto de personalizar el abordaje terapéutico de la IC.39

A rritm ias
Los síndromes arrítmicos hereditarios y  diversas formas de cardiopatía 
estructural producen arritmias y  muerte súbita cardíaca (v. tam bién 
capítulos 9 y 33). Las pruebas genéticas para la detección de estos tras
tornos constituyen una de las áreas clínicamente más avanzadas de la 
medicina cardiovascular personalizada y  de precisión. En la actualidad, 
varios laboratorios cualificados disponen de pruebas para la detección de 
síndromes arrítmicos graves. Entre ellos se cuentan Correlagen, Familion/ 
Transgenomic, GeneDx y Partners Healthcare. Un diagnóstico definitivo 
de la causa de un trastorno del ritmo puede ayudar a orientar las reco
mendaciones clínicas, entre las que cabe citar el seguimiento periódico, 
la evitación de medicamentos que puedan agravar el trastorno y la de 
actividades que supongan un esfuerzo intenso, tales como los deportes 
de competición. Además, es posible que los diagnósticos genéticos espe
cíficos sirvan para orientar tratamientos, como el uso de p-bloqueantes en 
el síndrome del QT largo y la recomendación de uso de un cardioversor- 
desfibrilador implantable.

Las actuales directrices sobre práctica clínica recomiendan el examen 
de todos los familiares de primer grado asintomáticos y de todos los 
parientes potencialmente sintomáticos de pacientes con arritmia heredi
taria conocida. La identificación de un gen causal en un probando debe 
dar lugar al examen genético de los familiares, aun en el caso de que 
las aseguradoras médicas no se hagan cargo del coste de las pruebas a 
parientes asintomáticos. El uso actual más frecuente de las pruebas gené
ticas ahora permite que, en las familias con casos de trastorno hereditario 
de etiología genética conocida, se determine cuáles son las personas no 
afectadas que no requieren ulterior seguimiento y  que no transmiten la 
alteración a sus hijos.

Rechazo de trasp lan te cardíaco
La determinación del perfil de los pacientes tras un trasplante cardíaco 
altera la toma de decisiones clínicas y  el tratamiento del rechazo del aloin- 
jerto. Los protocolos estandarizados tras un trasplante cardíaco requieren 
que los pacientes se sometan a biopsias endomiocárdicas seriadas, con 
el objeto de controlar el posible rechazo y  de orientar el tratamiento 
inmunodepresor. Horwitz et al. constataron que los perfiles de expresión 
génica de células mononucleares de sangre periférica (CMSP) pueden 
ser un abordaje alternativo al diagnóstico de rechazo del aloinjerto.40 
En su estudio, los pacientes que ulteriormente desarrollaron rechazo 
agudo presentaban un perfil genómico distinto al de los pacientes que 
no experimentaron rechazo y, tras el tratamiento de dicho rechazo, la 
mayoría (98%) de los que expresaban genes diferencialmente recuperaron 
el estado basal. En el estudio Cardiac AUograft Rejection Gene Expression 
Observational (CARGO) se investigó, de modo prospectivo, el análisis 
de expresión génica a partir de CMSR como medio diagnóstico para la 
predicción del rechazo de trasplantes.41 A  partir del grupo central de 11 
genes asociados a las vías de la respuesta inmunitaria, que se identificaron 
mediante reacción en cadena de la polimerasa en tiempo real (RT-PCR) 
y  a los que se les asignaron puntuaciones ponderadas, los investigadores 
del estudio CARGO pudieron predecir el rechazo con una especificidad 
y una sensibilidad del 80 y  el 60%, respectivamente.42 El estudio aportó 59
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T A B L A  7-1 Fuentes de variación farmacogenética

CATEGORIA DESCRIPCIÓN TIPOS DE GENES
FÁRMACOS DE EJEMPLO  

Y  GENES IMPLICADOS
Farmacocinéticas Variabilidad en la concentración 

del fármaco en el lugar de efecto 
farmacológico

Enzimas metabolizadoras de fármaco 
Transportadores de fármaco

Warfarina: CYP2C9 
Clopidogrel: CYP2C19 
Simvastatina: SLC01B1 
Metoprolol: CYP2D6

Farmacodinámicas Variabilidad en la capacidad del fármaco 
para influir en su diana

Receptores transmembrana 
Enzimas intracelulares

Clopidogrel: P2RY12 
Simvastatina: HMGCR 
Metoprolol: ADBR1

Enfermedad subyacente Variabilidad en la enfermedad tratada A menudo secuencia abajo o independientes 
de la diana farmacológica

HCTZ: ADD1 
Simvastatina: APOE

HCTZ, hidroclorotiacida.
Modificado de Voora D, Ginsburg GS: Clinical application of cardiovascular pharmacogenetics. J Am Coll Cardiol 60:9, 2012.

TABLA  7-2 Asociaciones genéticas a la respuesta a las estatinas
GEN VARIANTES RESPUESTA A  LAS ESTATINAS TIPO DE ESTATINA

APOE Haplotipos e2, e3 y e4 definidos por alelos en rs7412 
rs429358

Reducción del colesterol LDL Efecto de clase

HMGCR Haplotipo H7 definido por alelos en rs17244841, 
rs17238540 y rs3846662

Reducción del colesterol LDL Simvastatina

SLC01B1 rs4149056 Efectos secundarios musculoesqueléticos Simvastatina, atorvastatina

SLC01B1 rs4149056 Falta de observancia de las prescripciones Simvastatina, atorvastatina
Modificado de Voora D, Ginsburg GS: Clinical application of cardiovascular pharmacogenetics. J Am Coll Cardiol 60:9, 2012.

una prueba de concepto que ratificaba que la determinación del perfil de 
expresión de los 11 genes en CMSP permite predecir las vías de rechazo 
agudo en receptores de trasplante cardíaco. Una importante consecuencia 
de ello es que el perfil genómico puede servir como indicador sensible del 
rechazo del trasplante,41 orientando potencialmente el planteamiento de 
la vigilancia y el tratamiento.

Farm acogenética
El uso de la variación genética para identificar subgrupos de pacientes 
que respondan de manera diferente a ciertos medicamentos es uno de 
los aspectos más destacados de la medicina personalizada y de precisión. 
Desde sus primeras descripciones, el ámbito de la farmacogenética se ha 
ampliado hasta estudiar un amplio espectro de fármacos cardiovasculares, 
y se ha convertido en una disciplina de investigación de primera línea 
(v. también capítulo 9). En este contexto, se han desarrollado tres clases 
principales de marcadores farmacogenéticos: 1) los farmacocinéticos; 
2) los farmacodinámicos, y  3) los relacionados con el mecanismo de la 
enfermedad subyacente. En una serie de significativos avances, se han 
identificado marcadores dentro de cada una de estas clases para diversas 
aplicaciones terapéuticas, algunas de las cuales pueden mejorar el pronós
tico del paciente (tabla 7-1). Aunque los ensayos clínicos en curso deter
minarán los potenciales beneficios de las pruebas farmacogenéticas de 
rutina, los actuales datos avalan la realización de este tipo de pruebas para 
ciertas variantes, de manera individualizada y analizando caso por caso. 
Se han identificado importantes variantes farmacogenéticas asociadas 
a medicamentos cardiovasculares de uso habitual (tablas 7-2 a 7-4).43 
A continuación se ofrece una perspectiva global del actual estado de la 
farmacogenética de las estatinas, la warfarina y  el clopidogrel.

Estatinas (v. tabla 7-2). No es probable que las pruebas genéticas sobre 
la eficacia de las estatinas entren a formar parte del ámbito clínico, ya 
que el alcance de la asociación es escaso (diferencias del 10 al 15% en el 
efecto reductor del colesterol LDL), y considerando que los médicos pueden 
prever razonablemente la magnitud de la disminución del colesterol LDL 
basándose en el tipo de estatina, la dosis y la concentración basal de coles
terol. En cambio, los efectos secundarios y  la falta de observancia de las 
prescripciones son menos predecibles. El gen miembro 1B1 de la familia 
de transportadores de aniones orgánicos (5LC01B1, también designado 
como 5LC21A6, OATP-C o OATP1B1) alberga una variante genética, la *5 
(rs4149056, Val174Ala), que interfiere con la localización de este trans
portador en la membrana plasmática del hepatocito,44 lo que eleva las 
concentraciones plasmáticas de estatina.45-47 En estudios genéticos y GWAS 
de candidatos, los portadores de *5 están expuestos a un riesgo 4-5 veces

TABLA  7-3 Asociaciones genéticas a la respuesta al clopidogrel

GEN VARIANTES
RESPUESTA

FARMACOLÓGICA
CYP2C19 *2 (rs4244285) Concentración de fármaco, 

función plaquetaria, IM 
recurrente, trombosis por 
endoprótesis

CYP2C19 *17 (rs3758581) Concentración de fármaco, 
función plaquetaria, 
hemorragia

ABCB1 Haplotipo T-T-T definido 
por alelo T en C1236T 
(rs1128503), G2677T 
(rs2032582) y C3435T 
(rs1045642)

Concentración de fármaco, 
función plaquetaria, IM 
recurrente, accidente 
cerebrovascular, muerte

P2RY12 Haplotipo F definido por 
los siguientes alelos: 
rs6798347, rs6787801, 
rs9859552, rs6801273, 
rs9848789 y rs2046934

Inhibición de la función 
plaquetaria

IM, infarto de miocardio.
Modificado de Voora D, Ginsburg GS: Clinical application of cardiovascular pharma
cogenetics. JAm Coll Cardiol 60:9, 2012.

mayor de padecer miopatía inducida por simvastatina creatina cinasa (CK) 
positiva, y 2-3 veces mayor de sufrir miopatía CK negativa.48,49

En ensayos de estatinas asignadas aleatoriamente y en estudios obser- 
vacionales, el riesgo de miopatía con *5 depende del tipo de estatina: el 
orden de riesgo es simvastatina > atorvastatina > pravastatina, rosuvas- 
tatina o fluvastatina.49,50 Tales efectos son equiparables a la influencia del 
alelo *5 sobre la eliminación de estas estatinas,45,47 y parecen ser específicos 
de cada una de ellas.

Basándose en los presentes niveles de evidencia, las actuales directrices 
clínicas no recomiendan la genotipificación prospectiva de SLC01B1*5,  
aunque la prueba se incluye en ciertas plataformas de genotipificación de 
distribución comercial y está siendo proporcionada a los profesionales clíni
cos en el marco del programa eMERGE, de los National Institutes of Health 
(NIH).51 Una potencial estrategia para la realización de pruebas prospectivas 
de SLC 01B 1 *5  puede consistir en recomendar pravastatina, rosuvastatina
o fluvastatina como fármacos de primera línea para los portadores del gen, 
dado que estas estatinas parecen depender en menor medida de 5LC01B1 
para su eliminación.
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Clopidogrel (v. tabla 7-3). El alelo C Y P 2 C 1 9 *2  se asocia a riesgo 
escalonado de muerte, IM o accidente cerebrovascular. Los portadores de 
un alelo (metabolizadores intermedios) presentan un riesgo aumentado 
en aproximadamente 1,5 veces, mientras que los portadores de dos alelos 
(malos metabolizadores) experimentan un aumento del riesgo del orden de 
1,8 veces. Esta pauta también se hace extensiva a la trombosis por endo
prótesis, con aumentos de aproximadamente 2,6 y 4 veces en personas 
portadoras de uno o dos alelos *2, respectivamente.52'57 Las asociaciones 
genéticas de CYP2C19  con la función plaquetaria se correlacionan con la 
respuesta clínica al clopidogrel en un contexto de intervención coronaria 
percutánea (ICP). Tales observaciones constituyen la base de la actua
lización de la etiqueta del clopidogrel por parte de la Food and Drug 
Administration (FDA), en la que se incluye información farmacogenética. 
A pesar de contar con una «advertencia de riesgo» en lo que respecta a 
su eficacia para personas portadoras de la variante genética CYP2C19, la 
vigencia en la práctica de dicha advertencia parece no haber adquirido 
carta de naturaleza.

Warfarina (v. tabla 7-4). La respuesta a la warfarina presenta importan
tes asociaciones genéticas con las variantes CYP2C9, VKORC1 y CYP4F2. Las 
pruebas y protocolos comerciales (p. ej., v. www.warfarindosing.org) pueden 
ser de utilidad en la interpretación de los genotipos. En consecuencia, se dis
pone de múltiples evidencias y medios que justifican y facilitan el tratamiento 
con warfarina orientado en virtud del genotipo. Hasta que se realicen ensa
yos a gran escala que demuestren la utilidad de las pruebas de rutina, los 
médicos pueden optar por efectuar tales pruebas en pacientes seleccionados

en los que resulten potencialmente beneficiosas para: 1) diagnosticar a 
los que padezcan complicaciones derivadas del tratamiento con warfarina 
(p. ej., hemorragia); 2) predecir la dosis para los que presenten riesgo alto 
de hemorragia (p. ej., mediante «terapia triple» con ácido acetilsalicílico, 
clopidogrel y warfarina, o 3) sopesar los costes de nuevos coagulantes con 
respecto a los de la warfarina.

*

T ABLA  7-4 Asociaciones genéticas a la respuesta a la warfarina
GEN VARIANTE(S) RESPUESTA FARMACOLÓGICA I

CYP2C9 *2 (rs1799853) 
*3 (rs1057910)

Concentración de fármaco, 
requerimientos de dosificación de 
la warfarina, valores de INR fuera 
de intervalo, hemorragia

VK0RC1 -1639 (rs9923231) Requerimientos de dosificación de 
la warfarina, valores de INR fuera 
de intervalo

CYP4F2 rs2108622 Requerimientos de dosificación de 
la warfarina

INR, cociente normalizado internacional.
Modificado de Voora D, Ginsburg GS: Clinical application of cardiovascular pharma
cogenetics. JAm Coll Cardiol 60:9, 2012.

T ABLA  7-5 Obstáculos y soluciones para la puesta en práctica de la medicina cardiovascular personalizada y de precisión
DESAFÍO CUESTIONES RELACIONADAS POSIBLES SOLUCIONES |

Marco de evidencias La evidencia de la validez clínica y de la utilidad 
de la genómica y las pruebas predictivas es 
esencial para la aprobación por parte de la FDA, 
la cobertura del seguro sanitario y la adscripción 
de médicos

Los ensayos clínicos aleatorizados, el actual patrón 
de referencia para la constatación de la validez 
y la utilidad clínicas, son costosos y requieren 
tiempo

• Consorcios públicos-privados que financien la unificación de recursos y 
la validación de biomarcadores genómicos, por ejemplo, los consorcios 
de biomarcadores entre gobiernos y compañías farmacéuticas

• Individualización de los umbrales de evidencia en función de los 
potenciales beneficios y riesgos de la prueba

• Realización de ensayos clínicos pragmáticos cuando los ensayos 
clínicos aleatorizados no sean factibles

• Uso de investigación comparativa de la eficacia para evaluar 
sistemáticamente los datos obtenidos en la práctica clínica real

Difusión de la innovación Los profesionales sanitarios han de conocer qué 
pruebas están disponibles y cuál es la evidencia 
que avala su uso

• Acceso a fuentes como Genetic Testing Registry (http://www.ncbi. 
nlm.nih.gov/gtr/), GAPPKB (http://www.hugenavigator.net/GAPPKB/ 
home.do) y PharmGKB (http://www.pharmgkb.org/) para obtener 
información sobre las pruebas genómicas disponibles

• Acceso a fuentes como CPIC (http://www.pharmgkb.org/page/ 
cpic), EGAPP (http://www.egappreviews.org/) o PloS Currents (http:// 
currents.plos.org/) para la revisión sistemática de las pruebas y el 
desarrollo de directrices y recomendaciones de uso

Aplicación clínica La integración de las pruebas genómicas en los 
actuales sistemas de asistencia sanitaria requiere 
cambios fundamentales de las infraestructuras 
médicas, como el acceso a laboratorios con 
certificación CLIA, el cambio de los métodos de 
manipulación de tejidos y el establecimiento de 
registros sanitarios electrónicos, con capacidad 
de acceso a datos genómicos y de soporte a las 
decisiones clínicas

• Herramientas de soporte bioinformático de tipo plug-and-play 
(conectar y usar), desarrolladas por empresas de secuenciación y 
proveedores de registros sanitarios electrónicos

• Autogestión de datos genómicos en registros de salud personal, tales 
como Microsoft Health Vault y Dossia

• Estructura tecnológica estandarizada a nivel nacional para la 
integración de soporte a las decisiones en registros electrónicos de 
salud desarrollados por HL-7

• Acceso abierto a archivos de datos de soporte a las decisiones clínicas

Regulación Han de definirse las evidencias necesarias para 
la aprobación de las pruebas genómicas y 
predictivas

Véase la sección «Marco de evidencias» de esta tabla

Cobertura del seguro sanitario 
y reembolso de costes

Han de definirse las evidencias necesarias para 
la aprobación de las pruebas genómicas y 
predictivas

Véase la sección «Marco de evidencias» de esta tabla

Cuestiones éticas La comunicación de hallazgos accidentales a los 
pacientes es un nuevo problema en el marco de la 
secuenciación de próxima generación

• Utilización de la aplicación ClinAction (http://www.genome. 
gov/27546546), patrocinada por el NHGRI, para desplegar un plan 
de evaluación y catalogación sistemática de las variantes genéticas en 
función de su operatividad clínica

• Declaraciones de posición desarrolladas por organizaciones 
profesionales sobre la comunicación de hallazgos accidentales

Formación Necesaria para el entrenamiento y la mejora de 
los conocimientos sobre medicina genómica del 
personal médico 

Necesaria también para que el paciente comprenda 
las pruebas genómicas

• Cursos de medicina genómica y de FMC ofrecidos en numerosas 
facultades de Medicina

• Programas de formación primaria y secundaria en genómica (p. ej., 
GEON, GenEd)

CLIA, Clinical Laboratory Improvement Amendment; FMC, formación médica continuada; HL-7, Health Level Seven International (organización internacional encargada de la 
gestión de los estándares y la interoperabilidad de las tecnologías de la información en el ámbito de la salud).
Modificado de Manolio TA, Chisholm RL, Ozenberger B, etal: Implementing genomic medicine in the clinic: the future is here. Genet Med 10:157, 2013.
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cubrimientos genéticos ha sobrepasado al de la obtención de evidencias 
que justifiquen su adopción en el ámbito clínico para muchos de los 
hallazgos registrados hasta la fecha. De todos modos, hasta que esta 
carencia de evidencias sea solventada, los médicos pueden optar por los 
tratamientos dirigidos a pacientes determinados, cuyos antecedentes 

genéticos indiquen que pueden recabar beneficio de la realización de las 
pruebas farmacogenéticas.

OBSTÁCULOS Y  SOLUCIONES 
PARA LA INTEGRACIÓN DE LA GENÓMICA 
EN LA MEDICINA CARDIOVASCULAR
La adopción y la puesta en práctica de la medicina cardiovascular perso
nalizada y de precisión hacen necesarias diversas estrategias fundamen
tales.58 Una de ellas es el desarrollo de una infraestructura capacitadora 
a nivel de los recursos de laboratorio especializados (p. ej., bancos de 
materiales biológicos coordinados asociados a datos clínicos, soporte 
informático y  recursos informáticos estandarizados, fácil acceso a tecno
logías de análisis de genomas completos y  laboratorios centralizados). 
Por otra parte, son necesarios un elevado nivel en lo que respecta al 
desarrollo bioinformático y de tecnología de la información, a fin de 
poder hacer uso del aluvión de datos que estos medios proporcionan; la 
intervención de especialistas en informática y en estadística, que puedan 
analizar los complejos datos multidimensionales; la disposición de regis
tros sanitarios fiables e interoperables, vinculados a los datos moleculares; 
la integración de los datos de investigación, clínicos y  moleculares, y 
la disponibilidad de medios de soporte a las decisiones clínicas. Cabe 
puntualizar, además, que se registra una sensible carencia de médicos 
formados en lo que respecta a las capacidades cuantitativas y el análisis de 
decisiones (en aspectos como la comprensión de las conductas humanas 
y  la toma de decisiones o la diferenciación de los factores biológicos, 
psicológicos y sociales de esa toma de decisiones). La integración de 
la medicina personalizada en el flujo habitual del trabajo clínico hace 
necesaria la superación de diversos obstáculos esenciales,39 con aspectos 
tales como el desarrollo de evidencias que sirvan de apoyo al uso de la 
tecnología propia de la medicina personalizada y de precisión, la com
prensión y la aceptación por parte de los profesionales de dicha tecnología, 
su aplicación e integración en el flujo de trabajo clínico habitual, la ins
tauración de patrones de regulación y  financiación, y la formación de los 
pacientes y  los profesionales clínicos en lo que atañe a los beneficios y 
riesgos de las pruebas genómicas (tabla 7-5).

PERSPECTIVAS FUTURAS DE LA MEDICINA 
CARDIOVASCULAR PERSONALIZADA 
Y  DE PRECISIÓN
La medicina cardiovascular está preparada para hacerse más personali
zada y precisa a través de la transferencia a la práctica clínica de los des
cubrimientos relacionados con el genoma. Diversos procesos paralelos 
pueden acelerar la determinación de la base genómica de numerosas 
enfermedades cardiovasculares. Las variantes de sensibilidad menos 
frecuentes pueden identificarse con rapidez por medio de programas de 
secuenciación del exorna y del genoma completo. La catalogación deta
llada de perfiles de expresión específicos de los tejidos -incluidos trans- 
criptoma, proteoma y  m etaboloma- aportará importantes perspectivas 
sobre la biología intrínseca de la enfermedad, y  permitirá conocer los 
efectos ambientales y de estilo de vida sobre la misma. El «Framingham 
2.0» representa un modelo que incorpora plenamente la genómica a los 
estudios de población longitudinales, con datos detallados ambientales 
y geoespaciales. La integración completa de la genómica y los registros 
electrónicos de salud es otra innovación crucial, que se hace necesaria para 
instaurar un enfoque de medicina de sistemas que realmente permita que 
los biomarcadores genómicos se apliquen al uso clínico. El profesional 
clínico, plenamente dotado de conocimientos, recursos informáticos y  
medios de soporte a las decisiones clínicas destinadas a la interpretación 
y el uso de datos complejos, ha de ser el facilitador fundamental de la 
medicina personalizada y de precisión, y de la mejora de la salud pública 
cardiovascular.
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Como médicos, buscamos conocer la causa esencial de la enfermedad. 
La genética humana nos ofrece una singular herramienta para generar 
nuevas hipótesis sobre estas causas básicas, por medio de la cual podemos 
realizar investigaciones del genoma completo en poblaciones humanas 
que ya no se ven sometidas a las limitaciones relacionadas con los pro
cesos fisiopatológicos subyacentes. A lo largo de las últimas décadas, la 
aplicación de los principios aquí tratados ha permitido identificar con 
éxito los genes causantes de una amplia diversidad de enfermedades 
cardiovasculares. Esta información ha proporcionado explicaciones a 
nuestros pacientes, ha mejorado la capacidad de predicción del riesgo 
de enfermedad y, lo que es más importante, nos ha dotado del oportuno 
conocimiento de la fisiopatología, como base del diseño de abordajes 
racionales destinados a la mejora de la prevención y  el tratamiento.1 El 
presente capítulo desarrolla una revisión de los principios de la genética 
humana utilizados para realizar importantes descubrimientos en los genes 
y  para transferir esos hallazgos a la mejora de la atención a los pacientes. 
Tales principios se ponen de manifiesto a partir de la presentación de un 
caso clínico.

BASE HEREDITARIA DE LA VARIACIÓN DEL RIESGO  
DE ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR

CASO  CLÍNICO, PARTE I. Un hombre de 44 años (J- S.) acude a la 
consulta del cardiólogo para una visita de seguimiento tras haber sufrido 
un infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IMEST) y recibir 
tratamiento consistente en angioplastia primaria y  colocación de una 
endoprótesis liberadora de fármaco. Sus factores de riesgo previos al 
IMEST eran concentración en ayunas de colesterol de lipoproteínas de 
baja densidad (C-LDL) de 235 mg/dl y consumo activo de cigarrillos. Su 
índice de masa corporal (IMC) es de 25 kg/m2, carece de antecedentes 
de diabetes de tipo 2 y  es normotenso. Su padre falleció a los 45 años de 
edad como consecuencia de un infarto de miocardio y  un tío paterno 
suyo también sufrió un IM a los 49 años. Tiene dos hermanos, de 43 y  39 
años de edad, y ninguno de ellos padece enfermedad cardiovascular. El 
hermano de 43 años (K. S.) presenta una concentración elevada de C-LDL 
(214 mg/dl). El hermano de 39 años (L. S.) tiene un C-LDL de 130 mg/dl 
y  un colesterol de lipoproteínas de alta densidad (C-HDL) de 29 mg/dl. 
El árbol genealógico de la familia se muestra en la figura 8-1.

Numerosas enfermedades cardiovasculares se concentran en ciertas 
familias, y los estudios de agregación familiar pueden determinar la 
medida en la que las variantes de secuencias de ADN hereditarias con
tribuyen al establecimiento de estas pautas. Los antecedentes familiares 
de cardiopatía isquémica (Q ) elevan el riesgo de CI en la descendencia, 
multiplicándolo por alrededor de tres.2 Dichos antecedentes son un 
importante factor de riesgo prácticamente de cualquier enfermedad 
cardiovascular, incluidas la fibrilación auricular, la cardiopatía congénita 
y  la hipertensión, aunque la agregación familiar de la patología puede ser 
reflejo de un ambiente compartido, además de una secuencia genética 
común.

La heredabilidad, es decir, la fracción de variabilidad interindividual en 
riesgo de enfermedad atribuible a influencias genéticas aditivas, es una 
medida empleada con frecuencia para aislar el papel de la secuencia gené
tica compartida. La variabilidad restante entre personas es consecuencia 
de todos los demás factores implicados: influencias ambientales en la 
enfermedad, efectos genéticos no aditivos (epistásicos) (p. ej., interacciones 
gen-gen o gen-entorno), error en la medida de la relación de parentesco 
o de la enfermedad, u ocasiones fortuitas. Para la mayor parte de los 
rasgos de importancia clínica (en enfermedades y factores de riesgo), las 
estimaciones empíricas de la heredabilidad oscilan entre el 20 y el 80% 
(puede accederse a información más detallada al respecto en Online
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Mendelian Inheritance in Man, disponible en www.ncbi.nlm.nih.gov:80/ 
entrez / query, fcgi? db=OMIM).

BREVE RESUMEN DE BIOLOGÍA MOLECULAR
Los genes están codificados en el ADN, molécula polimérica integrada 
por dos cadenas dispuestas en una configuración conocida como doble 
hélice. Su «código» está constituido por cuatro bases de ADN diferentes 
-adenina (A), citosina (C), guanina (G) y timina (T)- unidas entre sí en 
orden no aleatorio. Las dos cadenas contienen información redundante, 
debido a la complementariedad. Así, una adenina de una cadena está 
siempre emparejada con una timina de la otra, y una citosina de una 
cadena está siempre apareada a una guanina de la otra. Así pues, el ADN 
de doble cadena puede considerarse una secuencia de pares de bases A-T, 
T-A, C-G y  G-C (fig. 8-2).

El ADN humano está organizado en un total de 23 pares de cromo
somas, cada uno de los cuales contiene millones de pares de bases. El 
conjunto de los 46 cromosomas constituye el genoma. Cada cromosoma 
presenta numerosos genes, que contienen el denominado ADN codifi
cante, separado por largas secuencias de ADN no codificante. Un proceso 
llamado transcripción copia la información de la secuencia de ADN en 
el ARN de cadena simple, polímero estructuralmente similar al ADN 
en el que la base uracilo (U) reemplaza a la timina (T). Ulteriormente, el 
proceso de traducción convierte la secuencia de ARN en una secuencia 
de aminoácidos generadora de una proteína, que sirve para múltiples 
funciones (constitución de elementos estructurales, enzimas, hormonas, 
etc.). Así, la información del ADN fluye del ADN al ARN y a las proteínas, 
conformando dicho flujo lo que se conoce como «dogma central» de la 
biología molecular (fig. 8-3).

Una de las consecuencias del dogma central es que un cambio en la 
secuencia de ADN del genoma, si se produce en un determinado gen o 
cerca de él, puede dar lugar a una alteración en la proteína codificada por 
dicho gen, lo que, a su vez, es posible que tenga importantes consecuen
cias en el fenotipo de un organismo. El fenotipo se refiere a cualquier 
característica observable en un ser humano. Los cambios en la secuencia 
de ADN que inducen modificaciones del fenotipo son subyacentes a la 
mayor parte de la heredabilidad de las enfermedades con componente 
genético.

La epigenética concierne a los cambios fenotípicos causados por modi
ficaciones a nivel del ADN que no afectan a su secuencia, generalmente 
coincidentes con modificaciones estructurales, bien de ciertas bases de 
ADN o bien de las proteínas (llamadas histonas) en las que está empa
quetado el ADN. Estas modificaciones dan lugar a niveles alterados del 
ARN transcrito a partir del ADN, lo que, a su vez, determina niveles 
anómalos de proteínas. En ciertos casos, los cambios epigenéticos son 
transmitidos de los progenitores a los descendientes, por lo que pueden 
ser motivo adicional de heredabilidad fenotípica.

MODALIDADES DE HERENCIA
La arquitectura genética de una enfermedad hace referencia al número y la 
magnitud de los factores de riesgo genéticos presentes en cada paciente y 
en una población, así como a sus frecuencias e interacciones. Las enferme
dades tienen su origen en un solo gen en cada familia (monogénicas) o en 
múltiples genes (poligénicas). La identificación de los factores genéticos 
es más sencilla cuando en el proceso está implicado un solo gen y este 
ejerce un efecto sustancial en la familia correspondiente. En los casos en 
los que un único gen es necesario y suficiente para causar la enfermedad, 
se dice que esta es un trastorno mendeliano, dado que la patología puede 
identificarse perfectamente a partir de una mutación (presente en la 
familia) que sigue las leyes de la herencia de Mendel.
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Para los trastornos monogénicos, las tres modalidades de herencia son 
la autosómica dominante, la autosómica recesiva y la ligada al cromosoma 
X. En los trastornos autosómicos dominantes, una sola copia defectuosa 
de un gen (que puede ser la copia materna o paterna para cada gen 
autosómico) es suficiente para generar el fenotipo de la enfermedad. En

IM a los 49 años IM a los 45 años

J.  S., 44 años 
IM a los 44 años 
C-LDL, 235 mg/dl

K. S., 43 años 
C-LDL, 214 mg/dl

L. S., 39 años 
C-LDL, 130 mg/dl

FIGURA 8-1 Árbol genealógico del paciente del caso de estudio, J. S. (indicado por 
la flecha), que sufrió un IMEST a los 44 años de edad.

los trastornos autosómicos recesivos, las dos copias deben ser defectuosas 
para dar lugar al fenotipo. Por su parte, en los trastornos asociados al 
cromosoma X, el gen alterado se encuentra en dicho cromosoma. Dado 
que los hombres tienen un solo cromosoma X y  las mujeres tienen dos, 
los hombres que presentan la copia anómala son afectados por la enfer
medad, mientras que las mujeres son portadoras no afectadas.

Sin embargo, la mayoría de las enfermedades cardiovasculares habitua
les no siguen las leyes simples de la herencia de Mendel, sino que obe
decen a procesos más complejos, por la interacción entre diversos genes 
y  el entorno. En estos trastornos poligénicos, son necesarias variantes i 
en más de un gen para que se produzca la enfermedad. Por consiguien
te, en estos casos es más difícil reconocer una enfermedad a partir del 
estudio de una sola familia. Una consecuencia de ello es el hecho de que 
cada variante génica implicada puede tener un escaso efecto fenotípico, 
que no se hace patente en la comparación de unas pocas personas que 
tengan esa variante o que carezcan de ella. Por ello, la determinación de 
la arquitectura genética de un trastorno complejo resulta más factible a 
partir del estudio de una población mayor.

El caso del paciente presentado al principio del capítulo incluye tanto 
fenotipos cardiovasculares aislados (caracteres definidos por su presencia
o ausencia en virtud de un conjunto de criterios) como fenotipos cuan
titativos. El IM es un rasgo fenotípico aislado (también conocido como 
dicotómico), mientras que la presión arterial, el C-LDL, el C-HDL y el 
IMC son rasgos cardiovasculares continuos. En la población general, la 
mayor parte de estos rasgos exhiben un patrón de herencia complejo.

Esqueleto de 
azúcar-fosfato

Base adenina

Base timina

FIGURA 8-2 Representación esquemática de la doble hélice de ADN. La especificidad de la información genética radica en las cuatro bases -guanina (G), adenina (A), timina 
(T) y citosina (C)- que se proyectan hacia el interior de la cadena, a partir de un esqueleto de azúcar-fosfato, y forma pares con bases complementarias de la cadena opuesta.

Cadena peptídica creciente

FIGURA 8-3 Flujo de la información genética. La transcripción en el núcleo crea una copia de ARN complementaria a partir de las cadenas de la doble hélice de ADN. El ARNm 
es transportado al citoplasma, donde es traducido a proteínas.
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enfermedad son de herencia monogénica. En el caso de nuestro paciente, 
la coexistencia de C-LDL alto, IM temprano y antecedentes familiares 
de IM prematuro define un patrón de trastorno mendeliano específico, 
concretamente, de hipercolesterolemia familiar (HF).3 En la HF, la concen
tración muy elevada de C-LDL y el IM son consecuencia de defectos 

en el gen receptor de LDL. El C-LDL sustancialmente elevado y  el IM 
temprano también pueden deberse a defectos en otros genes, como los 
de la proproteína convertasa subtilisina/kexina de tipo 9 (PCSK9) y  la 
apolipoproteína B (APOB). Otros ejemplos de subtipos monogénicos de 
rasgos complejos son los valores de presión arterial extremadamente altos 
o bajos causados por mutaciones poco frecuentes en genes implicados en 
la regulación renal de sales, los valores muy bajos de C-LDL debidos a 
mutaciones en APOB, PCSK9 oANGPTL3, y  la obesidad extrema inducida 
por mutaciones en MC4R.

MÉTODOS DESTINADOS A  DESCUBRIR 
LA BASE HEREDITARIA DE LA ENFERMEDAD  
CARDIOVASCULAR 

Variación genética humana
El genoma humano contiene unos 6.000 millones de pares de bases en 
los 46 cromosomas que lo integran. En tomo al 1% del ADN genómico es 
ADN codificante, que, según se estima, es el constituyente de unos 20.000 
genes.4 Aunque la mayor parte del ADN del genoma es compartido por 
todos los seres humanos, ciertas variaciones en la secuencia del ADN, 
tanto codificante como no codificante, distinguen a unos individuos de 
otros. Estas variantes en la secuencia del ADN son parcialmente responsa
bles de la razón por la que es más o menos probable que una enfermedad 
se desarrolle en determinadas personas o de que respondan de manera 
más favorable o más negativa a un fármaco (v. tam bién capítulos 7 y 9).

Como se ha mencionado, ciertas variantes de secuencia de ADN ejer
cen importantes efectos fenotípicos, lo que implica que pueden causar 
enfermedad por sí mismas. Tales variantes tienden a ser infrecuentes 
(a veces específicas de una sola persona o una sola familia), debido a que 
la selección natural las excluye de la población. Es característico que pro
duzcan trastornos monogénicos. Otras variantes de secuencia de ADN 
suelen estar presentes en una población y  tienden a provocar efectos 
fenotípicos menores. Estas, en combinación, causan habitualmente tras
tornos poligénicos. La selección natural hace que, en general, exista una 
relación inversa entre la frecuencia de la variante de secuencia de ADN y 
el efecto fenotípico que confiere. Tal relación se observa, por ejemplo, en 
las variantes génicas que afectan al C-LDL en la población (fig. 8-4).3-8

Las variantes de secuencia codificantes potencialmente alteran la fun
ción de los genes y de sus productos proteínicos (fig. 8-5).9 Determinadas 
variantes codificantes no afectan a la secuencia de aminoácidos de una 
proteína; son las llamadas variantes sinónimas, que no suelen tener 
consecuencias fenotípicas. Otras variantes codificantes inducen altera
ciones de diversos tipos en las proteínas, por ejemplo, la sustitución de 
un aminoácido aislado en una proteína por otro distinto (variante de sen
tido erróneo), el truncamiento prematuro de una protema (variante sin 
sentido), la mezcla de la secuencia de aminoácidos a partir del sitio de la 
variante (variante con desplazamiento del marco de lectura) o la inserción 
o deleción de aminoácidos. Cualquiera de estas variantes, denominadas 
no sinónimas, puede generar efectos fenotípicos, de insignificantes a 
profundos, aunque para la función de las proteínas suelen ser más nocivas 
las variantes sin sentido y  con desplazamiento que las de sentido erróneo. 
Por último, las variantes que se producen en sitios de corte y  empalme 
(la primera y la segunda bases siguientes al final de cada exón y  antes 
del comienzo de cada exón) provocan importantes alteraciones en los 
productos proteínicos, al inducir ausencia del exón completo.

Aunque no afectan directamente a las secuencias de aminoácidos de 
las proteínas, las variantes no codificantes inducen cambios fenotípicos 
por otras vías. Por ejemplo, una variante no codificante próxima a un 
gen puede afectar a la transcripción del mismo y provocar aumento de la 
cantidad de ARN producido a partir de él, con el consiguiente incremento 
de la cantidad de producto proteínico.111 Estas variantes también afectan 
al procesamiento del ARN de otras muchas maneras.

Además de los genes, el genoma alberga numerosas moléculas de ARN 
expresadas que no codifican proteínas. Entre ellas se cuentan las de 
micro-ARN y las de ARN largo intergénico no codificante (ARNlinc). Se 
ha constatado que estas dos categorías de ARN no codificante interactúan 

66 con el ARN codificante y modulan su actividad, regulando así los niveles

FRECUENCIA ALÉLICA (%)
FIGURA 8-4 Magnitudes del efecto sobre el C-LDL de las variantes de secuencia 
de ADN en un intervalo de frecuencias alélicas. Los genes, variantes, frecuencias y 
magnitudes del efecto son los siguientes: NPC1L1, rs217386,543%, 1,2 mg/dl; HMGCR, 
rs12916,539%, 2,5 mg/dl; ANGPTL3, rs2131925,5 32%, 1,6 mg/dl; SORT1, rs629301,5 
22%, 5,7 mg/dl; APOE, rs429358/C130R,6 7,1%, 9,3 mg/dl; APOE, rs7412/R176C,6 
3,7%, 18,8 mg/dl; APOB, R3500Q,7 0,08%, 100 mg/dl; LDLR, W23X o W66G o W556S,8 
0,03%, 147 mg/dl.

Secuencia natural

... AUG GCC TAC GTT CGA CCC

... Met Ala Tyr Val Arg Pro

De sentido erróneo

AUG ACC TAC GTT CGA CCC

Met Thr Tyr Val Arg Pro

Sin sentido

AUG GCC TAG GTT CGA CCC

Met Ala Parada

Desplazamiento del marco de lectura

AUG GCC TAC •TTC CGA CCC

Met Ala Tyr Phe Asp

Deleción

AUG GCC TAC GTT CCC

Met Ala Tyr Val 

O
- Pro

AUG GCC TA» G TT CCC

Met Ala Parada — *

Inserción

AUG GCC AAA TAC GTT CGA CCC

Met Ala Lys Tyr 

O

Val Arg Pro

AUG GCC ATA CGT TCG ACC

Met Ala lie Arg Ser Thr

FIGURA 8-5 Diferentes tipos de mutaciones que alteran la estructura y la expresión 
de los genes humanos.
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de proteínas. Por ejemplo, un micro-ARN determinado puede unirse físi
camente a secuencias complementarias en un gran número de moléculas 
de ARN codificante y  dar lugar, bien a la supresión de la traducción del 
ARN en proteínas, bien a la degradación del mismo. En ocasiones, una 
variante no codificante que se localiza en medio de un micro-ARN ve dis
minuida (o potenciada) su capacidad de interacción con ARN codificante 
específico, con las consiguientes modificaciones fenotípicas.

Las variantes de secuencias de ADN, también llamadas polimorfismos 
(término que en griego significa «formas múltiples»), son de tres clases 
principales. Los polimorfismos de nucleótido único (PNU) suponen la 
alteración de un solo par de bases de ADN en el genoma. Son las variantes 
de ADN más frecuentes y  mejor catalogadas, habiéndose identificado has
ta la fecha decenas de millones de ellas en todas las poblaciones humanas. 
Las repeticiones en tándem de número variable (RTNV) implican un 
número variable de repeticiones en una secuencia corta de ADN en una 
determinada localización genómica. Dicho número oscila entre unas 
pocas repeticiones y  varios miles. Las variantes del número de copias 
(VNC) implican un número variable de repeticiones en una secuencia 
larga del ADN (de más de 1.000 pares de bases), que va de cero a algunas 
repeticiones. Una indel (acrónimo de inserción/deleción) es un tipo de 
variante de ADN en la que la secuencia está presente (inserción) o ausente 
(deledón). Dependiendo del tamaño de la secuencia implicada, las indeles 
corresponden a tipos especiales de RTNV o de VNC.

Caracterización de la variación  genética hum ana: 
genotip ificación y  secuenciación
En la mayoría de los casos, las personas presentan dos copias de cada 
secuencia de ADN, debido a la presencia de cromosomas apareados (la 
excepción la constituyen las secuencias de ADN en los cromosomas X eY 
en los hombres, por tratarse de cromosomas completamente diferentes). 
Las dos copias son conocidas como alelos. Para una variante de ADN, 
el genotipo corresponde a la identidad de los dos alelos en el sitio de 
la variante. Ambos alelos pueden ser idénticos, en cuyo caso se dice 
que la persona es homocigótica para el alelo. Si los dos alelos son dis
tintos, la persona se considera heterocigótica para la variante de ADN. 
Un haplotipo consta de una serie de genotipos en sitios próximos de 
las variantes de ADN. Dado que el haplotipo se localiza en una región 
aislada del cromosoma, tiende a permanecer unido cuando pasa de los 
progenitores a los descendientes.

En los polimorfismos que están principalmente presentes solo en dos 
formas (típicos de los PNU, es decir, con una base de ADN en lugar de 
otra, pero no de las RTNV, que suelen encontrarse al menos en unas pocas 
formas, es decir, con diferente número de repeticiones), el alelo hallado 
con más frecuencia en una población dada se designa como alelo mayor, 
mientras que el menos común es el alelo menor. Las variantes comunes 
también se definen en virtud de una frecuencia del alelo menor inferior 
al 5% en una población. Las variantes de baja frecuencia presentan una 
frecuencia del alelo menor comprendida entre el 0,5 y  el 5%, en tanto que 
las variantes raras registran una frecuencia de ese alelo inferior al 0,5%. 
Estas variantes raras se designan como mutaciones. En ciertos casos, las 
mutaciones son tan poco frecuentes que solo se hallan en un individuo 
o en una familia.

Para determinar los genotipos en los sitios de las variantes de ADN se 
emplean dos métodos. El primero es una técnica de genotipificación que 
identifica directamente el genotipo en una sola localización del genoma. 
En el segundo método, se emplea la reacción en cadena de la polimerasa 
(PCR) para amplificar la región de ADN que rodea el área inmediatamente 
próxima al sitio de la variante (fig. 8-6). El producto de la PCR es sometido 
a secuenciación de ADN, por medio de la cual se determina de forma 
indirecta el genotipo. El primer método es en general menos costoso 
-en  realidad, los «chips» fabricados pueden genotipificar directamente 
millones de variantes de una vez-, pero requiere una optimización previa. 
Así pues, la genotipificación directa es más útil para variantes comunes 
y de baja frecuencia que ya hayan sido catalogadas. El segundo método 
es más costoso y solo se usa en una localización cada vez, aunque puede 
adaptarse de manera flexible a cualquier localización del genoma. Esta 
técnica se emplea para hallar variantes de secuencia de ADN no catalo
gadas previamente.

En los últimos años se ha desarrollado un tercer método para carac
terizar la variación genética de una persona. Dicho método se centra 
en la utilización de cualquier tipo de técnica comprendida en lo que se 
conoce como secuenciación de ADN de próxima generación.11 Aunque 

© los detalles operativos difieren con respecto a los otros procedimientos,

estas técnicas tienen como elemento común la capacidad de secuenciar ¿ 
miles de millones de pares de bases de ADN de una vez, en un contexto I  
de tiempo y de coste razonable. Estas técnicas se han aplicado con éxito l i l  
a la secuenciación eficaz de la totalidad del ADN codificante del paciente, ^  
conocida como exorna, que corresponde a alrededor del 1% del geno- 3  
ma.12,13 Más recientemente, se ha llegado a secuenciar la totalidad del .g - 
genoma de un paciente por un coste del orden de 1.000 dólares en un 5 " 
plazo de 24 h, por lo que es previsible que en breve se pueda efectuar la 1/1 
secuenciación del tan publicitado «genoma de 1.000 dólares». n>

Aunque la secuenciación del ADN continúa siendo más costosa que iq 
la genotipificación directa, la disminución del coste de la secuenciación del 3  
genoma completo hará que pronto pueda aplicarse a grandes cohortes de S-" 
personas. La ventaja de la secuenciación del genoma completo estriba en g  
el hecho de que determina los genotipos en las localizaciones de todas n  
las secuencias de ADN conocidas en una sola prueba y, simultáneamen- 2J 
te, identifica las variantes de ADN antes desconocidas específicas del — 
individuo. <

sul/l
D iseños de estud ios que corre lacionan genotipo £ 
y fenotipo  5T
Los abordajes destinados a correlacionar el genotipo y el genotipo se 
destacan en la figura 8-7. El eje x muestra la frecuencia alélica en la 
población analizada, de los alelos raros a los comunes, en tanto que el 
eje y muestra la magnitud del efecto fenotípico conferido por el alelo de 
la variante de la secuencia de ADN, de pequeña a grande. Como se ha 
indicado anteriormente, debido a la evolución y  a la selección natural, 
existe una relación inversa entre la frecuencia alélica y  la magnitud del 
efecto. Habitualmente, para detectar variantes de secuencia de ADN 
comunes de efecto escaso o modesto (p. ej., con un aumento del riesgo 
de entre el 5 y  el 50%), la genotipificación caracteriza la variación de la 
secuencia de ADN y la asociación de base poblacional asocia el genotipo y 
el fenotipo. Las variantes raras de efecto sustancial se descubren mediante 
secuenciación para caracterizar su variación de la secuencia de ADN. Uno 
de los dos abordajes principales -los estudios familiares o los de fenotipos 
extrem os- pueden utilizarse para correlacionar las variantes raras con 
el fenotipo. Las variantes de baja frecuencia (del 0,5 al 5%) se abordan 
mediante genotipificación o secuenciación, y cualquiera de los tres tipos 
de estudios resulta útil en la vinculación del genotipo y el fenotipo.

Estudios fam iliares
CASO CLÍNICO, PARTE II. El cardiólogo deriva al paciente de 45 años 

de edad (J. S.), que recientemente había sufrido un IM, a un especialista en 
genética para su evaluación. El genetista sospecha que el paciente padece 
HF y prepara la secuenciación clínica de los genes LDLR, APOB y  PCSK9.
Las pruebas identifican una mutación en el gen PCSK9: una sustitución 
T —> A  en el exón 2 en el nucleótido 625, que predice una sustitución de 
arginina en el codón 127 para la serina conservada (S127R). Esta mutación 
ha demostrado que produce ganancia de función de PCSK9 y  causa 
hipercolesterolemia autosómica dominante.14

Para identificar las mutaciones génicas responsables de los trastornos 
monogénicos, se han utilizado dos diseños principales de estudio. Ambos 
se basan en las relaciones familiares. Los estudios de ligamiento clásicos 
abordan la genotipificación de varios cientos o miles de variantes de ADN 
(generalmente, RTNV con repeticiones de dos a seis pares de bases de 
longitud, también conocidas como marcadores microsatélite), distribuidas 
a lo largo del genoma. El análisis de ligamiento clásico identifica cualquier 
marcador que presente un fuerte «vínculo» con la enfermedad. Para los 
trastornos hereditarios dominantes, el ligamiento se observa cuando 
un alelo en particular del marcador se encuentra solo en los miembros 
de la familia con enfermedad («afectados») y  no en los miembros de la 
familia sanos («no afectados»). En cambio, para los trastornos hereditarios 
recesivos, el ligamiento se constata cuando dos copias de un determinado 
alelo están presentes solo en los miembros de la familia con enfermedad 
y no en los sanos. El grado de ligamiento para cada marcador genómico 
en estado afectado se calcula para obtener un valor métrico conocido con 
puntuación de logaritmo de disparidad (LOD). Un LOD superior a 3 se 
considera evidencia significativa de ligamiento.

Desde el punto de vista práctico, un LOD elevado para un determinado 
marcador indica que la mutación causante de la enfermedad se localiza 
en múltiples megabases (millones de pares de bases) del marcador. Es 
característico que esta región de interés aloje decenas, si no cientos, de 
genes candidatos. En ocasiones, la región se delimita genotipificando 
un conjunto de marcadores agregados en torno al marcador original y 67
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Amplificación de ADN por PCR

Ciclo 2 Ciclo 3

F IG URA  8-6 Amplificación de ADN con la PCR. Los cebadores sintéticos correspondientes a los extremos 5' y 3' de la secuencia de ADN son sintetizados químicamente. El 
ADN de doble cadena se funde calentándolo a 92 °C, continuando después con enfriamiento a 72 °C para templar los cebadores. Una polimerasa de ADN termoestable amplifica 
cada una de las cadenas de la secuencia diana, que produce dos copias de la secuencia. El proceso se repite muchas veces hasta conseguir la amplificación de la secuencia diana.

evaluando el ligamiento, en un proceso que se conoce como clonación 
positional. La identificación de la mutación generadora de la enfermedad 
hace necesaria la secuenciación de genes candidatos, en la esperanza de 
hallar una variante codificante rara. Tradicionalmente, la secuenciación 
de un alto número de genes ha venido resultando de coste prohibitivo, 
por lo que era necesario seleccionar un número reducido de genes en los 
que se consideraba que la probabilidad de hallar la mutación causal era 
mayor, siendo, a menudo, los resultados negativos.

El segundo diseño de estudio se ha hecho posible gracias a los avances 
en las tecnologías de secuenciación de ADN de próxima generación. Con 
ellas, en vez de secuenciar solo algunos genes candidatos, es posible 
proceder a la secuenciación del exorna y a capturar el ADN codificante 
de la totalidad de los aproximadamente 20.000 genes codificantes en 
una única prueba, de coste y tiempo relativamente razonables. En este 
diseño de estudio, se selecciona a algunos miembros afectados de una 
familia, se efectúa la secuenciación del exorna de sus muestras de ADN 
y se filtran con los datos de secuenciación, con objeto de identificar el 
pequeño grupo de variantes raras compartidas por todos los afectados.15 
Esta lista de variantes puede delimitarse aún más de distintas maneras, 
por ejemplo, mediante confirmación de que una variante no está presente 
en no afectados, o bien realizando un estudio de ligamiento y  filtrando las 
variantes próximas a un marcador con alta puntuación de LOD.

Una vez seleccionadas las variantes génicas raras que se consideran 
68 como mutaciones causales más probables, el resultado puede confirmarse

por secuenciación del gen en personas no relacionadas que presenten el 
mismo trastorno. Si algunas de tales personas presentan mutaciones en 
el mismo gen (bien en la misma variante rara o, más probablemente, 
en variantes diferentes), podrá afirmarse con notable certeza que el gen 
es responsable de la enfermedad.

Estudios de fenotipos extremos
Otra técnica relacionada con la detección de genes consiste en identificar a 
personas de una población que se sitúen en los extremos de un fenotipo.16 
Para un fenotipo cuantitativo, como la concentración de colesterol en 
sangre, ello puede implicar la localización de sendos grupos mensurables 
de personas con niveles extremadamente altos y extremadamente bajos de 
colesterol. Para un fenotipo aislado, como el IM, los individuos asignados 
al estudio han de ser personas jóvenes con enfermedad prematura y 
personas de edad avanzada con múltiples factores de riesgo, pero sin 
evidencia de enfermedad arterial coronaria (EAC).

Las muestras de ADN de estas cohortes de fenotipos extremos se 
someten a secuenciación de genes candidatos, secuenciación del exorna 
o, incluso, secuenciación del genoma completo. El análisis requiere la 
identificación de genes en los que predominen las variantes raras en un 
grupo en comparación con el otro. Por ejemplo, si un gen en particular 
presenta una frecuencia relativamente más alta de variantes raras en per
sonas jóvenes con IM que en personas de edad avanzada sin EAC, podría 
afirmarse que ese gen es causa de IM. A la inversa, en caso de que el gen
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registre una mayor frecuencia de variantes 
raras en personas de edad avanzada sin EAC 
que en jóvenes con IM, el gen podría ser un 
factor de protección contra el IM.

Estudios poblacionales
Los estudios poblacionales son poco apro
piados para el análisis de los trastornos poli- 
génicos, en tanto que cada variante de ADN 
implicada ejerce un efecto escaso o moderado.
Dado que estas variantes de ADN tienden a 
ser comunes en una población dada, el diseño 
de los estudios poblacionales se adecúa mejor 
a la detección de esos efectos reducidos con 
cierto rigor estadístico.

El estudio de asociación del genoma com
pleto (GWAS) es el principal diseño de estu
dio poblacional.17,18 En un GWAS, muestras 
de ADN tomadas de múltiples individuos no 
relacionados entre sí en una población -cons
tituida por cientos o miles de personas- son 
som etidas a genotipificación de m illones 
de marcadores de PNU mediante chips en 
el genoma completo. El análisis conlleva la 
investigación de PNU que presenten fuertes 
correlaciones estadísticas con el fenotipo de 
interés. Para un GWAS que analice un feno
tipo cuantitativo, como la concentración san
guínea de colesterol, cada PNU es evaluado 
para determinar si personas con un genotipo 
en ese PNU registran como promedio una 
diferencia significativa en dicha concentración 
en comparación con individuos que presentan otro genotipo.

En los GWAS centrados en un fenotipo aislado, como el IM, el estudio 
compara un grupo de personas con dicho fenotipo y otro que carece de 
él (casos frente a controles). Cada PNU individual es evaluado, con objeto 
de establecer si la frecuencia de su alelo menor es diferente en casos y 
controles (fig. 8-8).

En todos los GAS, dado que en ellos se valora una ingente cantidad 
de PNU de manera independiente, el umbral de significación estadís
tica tradicional de P  < 0,05 no es válido y ha de ajustarse al número de 
PNU sometidos a prueba. El número de PNU comunes independientes 
probados en un mismo experimento es del orden de 1.000.000. En 
consecuencia, en los GWAS es práctica habitual utilizar un umbral de 
significación estadística de P  < 5 X 10-8 (la corrección de Bonferroni 
del valor tradicional de P  de 0,05 para 1.000.000 de pruebas indepen
dientes). La necesidad de contar con un umbral de significación muy 
riguroso, junto con el hecho de que la mayor parte de las variantes de 
ADN implicadas en un rasgo poligénico tienen efectos reducidos, a 
menudo obliga a estudiar un número muy elevado de personas para 
que el GWAS resulte satisfactorio.

Los resultados de los GWAS suelen exponerse según un «gráfico Man
hattan», en el que el eje x representa cada variante en orden cromosómico 
y el eje y  corresponde al -log10 del valor P, asociando cada variante al 
rasgo de interés. Los PNU que superan un valor umbral P  <  5 X 10“8 
se consideran «significativos para el genoma completo» y son los que 
presentan menor probabilidad de ser falsos positivos. En la figura 8-9 se 
muestra un gráfico Manhattan correspondiente a un GWAS a gran escala 
para la EAC. En este estudio, un total de 25 loci cromosómicos excedieron 
la significación para el genoma completo.

El GWAS utiliza una distribución de marcadores mucho más den
sa en el genoma y  datos de muchas m ás personas que el estudio de 
ligamiento. Además, se beneficia de los «puntos calientes» (hot spots) 
de recombinación aislados en el genoma, entre los cuales las regiones 
del ADN se m antienen relativamente intactas cuando pasan de los 
progenitores a la descendencia. En consecuencia, la capacidad de reso
lución de un GWAS es mucho más elevada que la de un estudio de 
ligamiento. Más que por m egabases, el locus de interés es definido 
por los puntos calientes de recombinación de los flancos, que, como 
promedio, están separados por decenas o cientos de kilobases. Para un 
determinado PNU que presente asociación positiva con un fenotipo, 
ello limita sensiblem ente el número de genes causales candidatos. 
También diferenciándose en este aspecto de los estudios de ligamiento,
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FIGURA 8-7 Métodos para correlacionar el genotipo y el fenotipo.

Pacientes con IM

i »

•

Pacientes sin IM
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FIGURA 8-8 Esquema de análisis de un GWAS de un fenotipo dicotómico. Paso 1. 
Compare la frecuencia de las variantes genéticas en casos y controles. Los portadores 
de un alelo variante se muestran en rosa y los no portadores en azul. Los cuadrados 
representan a hombres y los círculos a mujeres. En este caso, el alelo variante es más 
frecuente en casos que en controles. Paso 2. Para cada variante genética (habitualmente, 
de 300.000 a 1.000.000 en cada experimento), se genera un valor P para la diferencia de 
frecuencia, que es una observación fortuita.

los GWAS han localizado con éxito variantes de ADN no codificantes 
que afectan a la expresión génica.

EJEMPLOS ILUSTRATIVOS
En la presentación de ejemplos de los diversos abordajes arriba des
critos, centraremos nuestra atención en el C-LDL, bien en un marco 
de trastornos lipídicos monogénicos, como la HF, o bien en un con
texto de concentración sanguínea de C-LDL como rasgo cuantitativo 
poligénico.

Enferm edad m endeliana utilizando el ligam iento  
clásico
La HF es un trastorno monogénico en el que los pacientes presentan 
concentraciones sanguíneas de C-LDL extremadamente elevadas, lo 
que da lugar a depósitos anómalos de colesterol (xantomas) y  a un riesgo 
sustancialmente aumentado de IM prematuro, incluso en la infancia. 
Los estudios iniciales desarrollados en los años setenta y ochenta por 
Brown, Goldstein et al. constataron que la mayoría de los casos de HF 
son inducidos por mutaciones en el receptor de LDL (LDLR).19 En 1989, 
se identificó un subgrupo de casos que eran debidos a mutaciones en el 
gen de la apolipoproteína B (APOB).20 Tras estos hallazgos, se observaron
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F IG URA  8-9 Resumen gráfico (gráfico Manhattan) de resultados de asociación del genoma completo. El eje x  representa el genoma en orden físico; el eje y  muestra el -log10 
del valor P para todos los PNU. Los datos de la fase de descubrimiento de genes se muestran en círculos y los de las fases combinadas de descubrimiento y replicación se consignan 
como estrellas. Los genes en loci significativos se enumeran encima de las señales. Los loci conocidos (antes de la publicación de este trabajo) se muestran en rojo y los descubiertos 
después aparecen en azul. (Tomado de Schunkert H, Konig IR, Kathiresan S, et al: Large-scale association analysis identifies 13 new susceptibility loci for coronary artery disease. 
Nat Genet 43:333, 2011.)

otros casos en los que las mutaciones en LDLR o  APOB no parecían ser 
las responsables.

Boileau et al. identificaron una serie de familias francesas afectadas de 
HF sin aparentes mutaciones en LDLR o APOB y, al realizar un estudio 
de ligamiento, hallaron una región del cromosoma 1 en la que los mar
cadores presentaban un fuerte ligamiento con la enfermedad.14 Mediante 
clonación posicional, limitaron la región a un intervalo que contenía 41 
genes. Un gen, el PCSK9, se consideró un candidato importante, debido 
a que se había indicado previamente que un gen similar estaba implicado 
en el metabolismo del colesterol. Al secuenciar el PCSK9, se hallaron dos 
variantes raras diferentes en distintas familias. Los estudios posteriores en 
ratones confirmaron que PCSK9 es un regulador genuino de las concen
traciones sanguíneas de colesterol e indicaron que, probablemente, las 
mutaciones descubiertas eran de ganancia de función más que de pérdida 
de la misma.21

Enferm edad m endeliana utilizando secuenciación  
directa de ADN
Schonfeld et al. identificaron una familia en la que cuatro hermanos pre
sentaban concentraciones sanguíneas extremadamente bajas de C-LDL, 
C-HDL y  triglicéridos, en un trastorno aparentemente recesivo designado 
como hipolipidemia combinada familiar.22 Un estudio de ligamiento no 
pudo identificar el gen causal, por el excesivo número de genes presentes 
en la región de ligamiento. Años después, tras la introducción de la técnica 
de secuenciación del exorna, esta le fue aplicada a muestras de ADN de 
dos de los hermanos. Al comparar sus exornas, se observó que solo un gen 
albergaba variantes raras de ADN en los dos alelos de ambos hermanos; 
se trataba del gen que codifica la proteína 3 similar a la angiopoyetina 
(ANGPTL3), previamente implicado en el metabolismo de los triglicéridos, 
pero no en el del C-LDL. Es destacable el hecho de que los hermanos 

70 tenían dos mutaciones, ambas sin sentido, lo que concuerda con la pérdida

total de función de ANGPTL3. En estudios ulteriores se conformó la 
presencia de varias mutaciones en ANGPTL3 en personas no relacionadas 
con hipolipidemia combinada familiar.

Rasgo com ple jo  utilizando extrem os 
en una población
Poco después de la identificación de PCSK9 como gen causal de la 
HF, Hobbs, Cohén et al. plantearon la hipótesis de que las variantes 
de pérdida de función en PCSK9 pueden contribuir a las diferencias 
registradas en las concentraciones sanguíneas de colesterol en la 
población general. Considerando que las personas con bajos nive
les de C-LD L tenían mayor probabilidad de presentar variantes de 
pérdida de función (puesto que las de ganancia de función inducen 
aumento de la concentración de C-LD L en la HF), secuenciaron el 
PCSK9 en personas con un fenotipo extremo -e s  decir, con los niveles 
más bajos de C -L D L - participantes en el ensayo multiétnico Dallas 
Heart Study.23,24Varias de estas personas presentaban una copia de una 
de dos variantes sin sentido diferentes en el gen. Posteriormente, los 
investigadores efectuaron la genotipificación específica en los sitios de 
las dos variantes sin sentido, en los adscritos al estudio Atherosclerosis 
Risk in Communities, y determinaron que, en conjunto, el 2,6% de 
los participantes de raza negra presentaban una de las dos variantes. 
Estas personas registraban como promedio una reducción del 28% en el 
C-LDL, en comparación con los que carecían de las variantes en PCSK9. 
El trabajo sucesivo permitió demostrar que las personas con variantes 
sin sentido en PCSK9 experimentaban una significativa reducción del 
riesgo de CI de nuevo desarrollo (fig. 8-10). Destaca el hecho de que 
las personas con variantes de pérdida de función en PCSK9 no parecen 
sufrir consecuencias clínicas adversas, lo que indica que los tratamientos 
dirigidos contra el PCSK9 pueden reportar efectos cardiovasculares 
beneficiosos sin efectos adversos concomitantes.



30

10

—  0 < 
o

Mutación sin 
sentido 

{ N =  3.278)

50 100

z> o  
lu 30

P C SK 9 142X o P C SK 9679*  
(N =  85)

20

10

*

L ,
150 200 250 300

J L J L
50 100 150 200 250 

COLESTEROL LDL PLASMÁTICO 
EN AFROAMERICANOS (mg/dl)

300

F IG U RA  8-10 Distribución de C-LDL (A) y riesgo de CI (B) en portadores y no portadores de mutaciones sin sentido en el gen PCSK9. (Tomado de Cohen JC, Boerwinkle E, 
Mosley TH Jr, Hobbs HH: Sequence variations in PCSK9, low LDL, and protection against coronary heart disease. N Engl J Med 354:1264, 2006.)

Rasgo com plejo  usando asociación  
del genom a com pleto
Comenzando en 2007, se efectuaron una serie de GWAS en grupos de 
personas de origen europeo, con objeto de identificar PNU asociados a 
concentraciones sanguíneas de C-LDL, C-HDL, triglicéridos y/o coles
terol total. Desde el inicio, cada año se daban a conocer los resultados 
de un estudio cada vez de mayores dimensiones hasta que, en 2010, el 
proceso culminó con un estudio cooperativo de datos referidos a unas
100.000 personas.3 En este gran ensayo se identificaron un total de 95 loci 
asociados a uno o más de los fenotipos lipídicos. Cabe destacar que un 
tercio de los loci correspondían a genes de los que ya previamente se sabía 
que estaban implicados en el metabolismo de los lípidos. En realidad, 
con anterioridad se habían encontrado más de una docena de genes que 
albergaban variantes de ADN raras responsables de trastornos lipídicos 
monogénicos. Entre ellos se contaban LDLR, APOB, PCSK9 y  ANGPTL3. 
Se presumía que los dos tercios restantes de los loci albergarían nuevos 
genes reguladores de los lípidos. En la actualidad se están dedicando 
considerables esfuerzos a la tipificación de las funciones de algunos de 
estos genes, entre ellos GALNT2, SORT1 y  TR1B1.

APLICACIÓN CLÍNICA DE LOS HALLAZGOS 
o GENÉTICOS 

?  Predicción de riesgos
§ CASO  CLÍNICO, PARTE III. Los dos hermanos del paciente J. S. son 
8 derivados al cardiólogo para proceder a la evaluación de su riesgo de 
:g padecer un IM. Ambos son asintomáticos, aunque les preocupan los 
« importantes antecedentes familiares y  el hecho de que J. S. hubiera sufrido 
'§ un episodio coronado a una edad tan temprana como la suya. Preguntan si 
"I están expuestos a riesgo de padecer un episodio coronario, si dicho riesgo 
.g es cuantificable y si deberían modificar su estilo de vida o tomar alguna 

medicación. Ambos se someten a secuenciación del ADN para verificar si 
'a, son portadores de la mutación PCSK9 responsable de la enfermedad en 
§ J. S. El hermano de 43 años (K. S.) sí es portador de la S127R en PCSK9 

S127R, mientras que el de 39 años (L. S.) no lo es.
La identificación de personas con riesgo aumentado de enfermedad 

> cardiovascular y  la puesta en práctica de intervenciones preventivas con 
objeto de reducir ese riesgo son objetivos esenciales de la biomedicina 

© (cap ítulos 7 y 42). Desde hace tiempo, los marcadores genéticos se

han considerado herramientas prometedoras en la diferenciación de los 
pacientes con incremento del riesgo. El uso de dichos marcadores en la 
valoración de riesgos plantea dos posibles escenarios.

El primero de ellos es la predicción en el contexto de una familia que 
padece un trastorno mendeliano. En tal caso, un único gen defectuoso es 
el responsable de la patología familiar. La cuestión esencial es determinar 
si un miembro asintomático de la familia es portador de la mutación 
causal (o de dos mutaciones en enfermedades recesivas). La secuenciación 
directa de ADN permite determinar el estado de la mutación y si esta está 
presente, lo que supone un riesgo casi cierto de desarrollo de la enferme
dad. Sin embargo, incluso en los trastornos monogénicos se presentan 
aspectos complejos.1 Entre los portadores de una mutación mendeliana 
en una determinada familia, algunos pueden padecer la alteración y otros 
no. La noción de penetrancia hace referencia a la proporción de indivi
duos con un genotipo específico que exhiben el fenotipo a él asociado.
En numerosas enfermedades cardiovasculares mendelianas heredadas 
según un patrón autosómico dominante, existen signos de penetrancia 
incompleta. Por ejemplo, Hobbs et al. refirieron que, en un árbol genea
lógico con HF causada por una mutación puntual en el LDLR, solo 12 de 
18 individuos heterocigóticos presentaban C-LDL elevado (percentil 
>95°), mientras que algunos de los 6 restantes tenían concentraciones de 
C-LDL bajas, del orden del percentil 28° para la población.25 La ausencia 
de un fenotipo de colesterol alto para un mismo genotipo puede deberse 
a genes modificadores o a influencias ambientales.

El segundo escenario es aquel en el que se utiliza la genética para 
predecir el riesgo de padecer una enfermedad compleja común. En 
este caso, la patología es consecuencia de la interacción de múltiples 
factores, genéticos o no. En este contexto, es esencial determinar si los 
marcadores genéticos pueden identificar un subgrupo de la población 
que esté expuesto a mayor riesgo de enfermedad y  si es posible asignar 
intervenciones eficaces a los integrantes de dicho subgrupo, con objeto de 
disminuir el riesgo. Por ejemplo, nosotros solemos utilizar un marcador no 
genético, la presencia de diabetes mellitus de tipo 2, para la identificación 
de un subgrupo en la población que presente un mayor riesgo de CI 
(quienes padecen diabetes de tipo 2 registran una incidencia doble de 
esta afección).26 Abordamos el tratamiento de este grupo con estatinas a 
fin de reducir su riesgo absoluto de CI.

Recientemente, el uso de GWAS ha permitido identificar 45 variantes 
comunes para EAC o IM, con lo que se ve facilitada la constitución de un 71
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índice de riesgo genético con variantes mapeadas.27 En las 12 primeras 
variantes comunes mapeadas para la EAC y el IM mediante GWAS, se 
generó una puntuación de riesgo genético simple que oscilaba entre 0 
y  24 alelos (es decir, que cada individuo era portador de 0 ,1  o 2 alelos 
de riesgo en cada uno de estos 12 sitios), siendo 0 el valor más propicio 
y  24 el más desfavorable.28 La distribución de esta puntuación de riesgo 
genético en la población se aproxima a la normal. Los incluidos en el 
quintil superior de la misma (el 20% de la población con puntuaciones 
más altas) estaban expuestos a un riesgo 1,7 veces mayor de presentar 
CI de nuevo desarrollo, incluso después de considerar todos los demás 
factores de riesgo cardiovascular.

¿Será esta información de utilidad clínica? En la actualidad es objeto de 
debate si las personas jóvenes y  de mediana edad (hombres de 30 a 50 años 
y  mujeres de 40 a 60) han de ser tratadas con una estatina para prevenir 
un primer IM. En función de los resultados genéticos antes presentados, un 
posible planteamiento es el uso del índice de riesgo genético para iden
tificar al subgrupo de individuos con mayor riesgo, a fin de asignarles el 
correspondiente tratamiento con estatinas. Esta hipótesis aún debe so
meterse a una prueba formal en ensayos controlados aleatorizados.

D istinción de biom arcadores causales y  reactivos
CASO CLÍNICO, PARTE IV. El hermano de 39 años del paciente J. 

S. presenta una concentración de C-HDL de 29 mg/dl. ¿Contribuye 
causalmente esta baja concentración al riesgo de un posible IM?

Las hipótesis referidas a los agentes causantes de enfermedades com
plejas a menudo se han basado, en origen, en la epidemiología observa
tional. En un informe de 1961 titulado «Factores de riesgo en el desarrollo 
de la cardiopatía isquémica», William Kannel et al., del Framingham Heart 
Study, establecieron una asociación entre el colesterol plasmático total y  el 
riesgo futuro de CI.29 Desde entonces, cientos de biomarcadores solubles 
se han correlacionado de manera similar con el riesgo de EAC (v. también 
capítulo 10). ¿Cuántos de dichos biomarcadores inducen directamente 
EAC? ¿Cuántos reflejan sencillamente otros procesos etiológicos y  por 
qué es esta cuestión tan importante? Los biomarcadores, tanto causales 
como no causales, resultan potencialmente útiles en la predicción del 
riesgo de enfermedad futura, aunque solo los causales pueden ser idóneos 
como objetivos terapéuticos. La prueba definitiva de la causalidad en 
humanos ha de ser un ensayo controlado aleatorizado que establezca si un 
tratamiento que altera los biomarcadores afecta al riesgo de enfermedad. 
No obstante, dado que este tipo de ensayos son costosos y requieren un 
tiempo considerable, es conveniente obtener evidencias en humanos 
antes de abordar un estudio clínico de tales características.

En una técnica denominada aleatorización mendeliana, las variantes de 
secuencia de ADN se emplean para evaluar si una asociación epidemioló
gica entre un factor de riesgo y una enfermedad es reflejo de una influen
cia causal del primero sobre la segunda.30'32 En principio, cuando se sabe 
que una variante de secuencia de ADN afecta directamente a un fenotipo 
intermedio (p. ej., una variante en el promotor de un gen codificante de 
un biomarcador que altera su expresión) y que este fenotipo intermedio 
contribuye realmente al desarrollo de la enfermedad, la variante de ADN 
ha de asociarse a la enfermedad en la medida predicha por: 1) la magnitud 
del efecto de la variante sobre el fenotipo, y 2) la magnitud del efecto del 
fenotipo sobre la enfermedad (fig. 8-11). Si la asociación predicha entre la 
variante y la enfermedad no se observa en una muestra adecuadamente 
preparada, ello va en contra del papel puramente etiológico del fenotipo 
intermedio en la patogenia de la enfermedad.

El diseño del estudio es equiparable al de un ensayo clínico aleatorizado 
prospectivo, por el hecho de que la aleatorización de cada individuo se 
produce en el momento de la concepción. Los genotipos de las variantes 
de ADN son «asignados» de manera aleatoria a los gametos durante la 
meiosis, proceso que no se debe ver influido por los típicos factores de 
confusión registrados en los estudios epidemiológicos observacionales. 
Por ejemplo, el estado patológico o socioeconómico de un progenitor 
no debe condicionar cuál de los dos alelos del progenitor de un PNU 
determinado pasa al descendiente, dado que la probabilidad de que 
cada uno de los alelos sea transmitido a través del gameto al cigoto es 
la misma (50%). Así pues, la aleatorización mendeliana no debería verse 
afectada por factores de confusión o de inversión de la causa. No obs
tante, la aleatorización mendeliana tiene ciertas limitaciones, como: 
1) el hecho de que es solo fiable en virtud de la solidez de las estimaciones 
de la magnitud del efecto de la variante sobre el fenotipo y del fenotipo 
sobre la enfermedad, y 2) el hecho de que asume que la variante de ADN 
no influye sobre la enfermedad más que por el fenotipo intermedio que

Estimación de riesgo, 
observada:

variante de prueba para la 
relación con la enfermedad

Variantes.
génicas

Biomarcador 
de interés 1

Riesgo de 
enfermedad

O  Instrumento:
variante que afecta 
exclusivamente al

biomarcador 
de interés

Estimación de riesgo

© pronosticado 
teóricamente:

basada en el grado 
de cambio del biomarcador, 

define el efecto de la variante 
sobre la enfermedad

F IG URA  8-11 Diseño de un estudio de aleatorización mendeliana para investigar si 
un biomarcador influye etiológicamente en el riesgo de enfermedad. El diseño presenta 
tres elementos. En primer lugar, es necesario identificar una variante genética, es decir, un 
instrumento que altere exclusivamente el biomarcador de interés. En segundo lugar, se ha 
de deducir una estimación, predicha en términos teóricos, del riesgo de enfermedad para 
ese instrumento. Tal estimación suele determinarse sobre la base de 1) la asociación de la 
variante genética al biomarcador (es decir, el grado de cambio conferido al biomarcador 
por la variante), y 2) la asociación del biomarcador a la enfermedad en la población (es 
decir, el alcance en el que se prevé que un cambio dado en el biomarcador modifique 
el riesgo de enfermedad en la población). Por último, debe obtenerse una estimación 
del riesgo de enfermedad observado para el instrumento después de probarlo en lo que 
respecta a la asociación con la enfermedad en la población. Si la estimación de riesgo 
observada para el instrumento es compatible con la predicción teórica, ello avala el hecho 
de que el biomarcador influye etiológicamente en el riesgo de enfermedad.

es objeto de estudio (pleotropía), cosa que puede no ser cierta. Además, 
un potencial elemento de confusión de la aleatorización mendeliana es 
que, en ciertas situaciones, una enfermedad hace que el alelo de una 
variante de ADN pase de un progenitor a un hijo para ser expresado de 
manera diferente. Cabe la posibilidad, por ejemplo, de que tal expresión 
tenga lugar por efectos epigenéticos hereditarios. De cualquier modo, la 
aleatorización mendeliana tiene el potencial de aportar tanta información 
como un ensayo clínico aleatorizado tradicional.

Varios estudios de aleatorización mendeliana han confirmado una 
relación causal entre el C-LDL y la CI. Las variantes sin sentido en el gen 
PCSK9 que reducen significativamente las concentraciones plasmáticas 
de C-LDL se han asociado a una reducción de la incidencia de CI en una 
cohorte de personas afroamericanas.24 De manera similar, en personas 
de raza blanca se observó que una variante sin sentido de baja frecuencia 
en PCSK9 se asociaba a concentraciones inferiores de C-LDL, así como 
a menor riesgo de IM. Tales observaciones indican que el C-LDL bajo 
es suficiente para proporcionar protección contra la CI. Varios estudios 
genéticos recientes han confirmado observaciones previas, en el sentido 
de que la concentración plasmática de lipoproteína(a) (Lp[a]), de forma 
similar al C-LDL, está relacionada etiológicamente con la CL33,34

A  diferencia de lo constatado para las concentraciones plasmáticas 
de C-LDL y  Lp(a), un reciente estudio de aleatorización mendeliana de 
las variantes que afectan al C-HDL, desarrollado en más de 100.000 
personas, no mostró asociación alguna entre dichas variantes y  el IM.35 
Los investigadores efectuaron dos análisis de aleatorización mendeliana. 
En el primero se utilizó como instrumento un PNU en el gen de la lipasa 
endotelial (LÍPG Asn396Ser), que fue probado en 20 estudios (20.913 casos 
de IM y 95.407 controles). En el segundo, el instrumento fue un registro 
genético consistente en 14 PNU comunes asociados exclusivamente a 
C-HDL, sometido a prueba en 12.482 casos de IM y 41.331 controles. 
Como control positivo, los investigadores probaron un índice genético 
de 13 PNU comunes exclusivamente asociados a C-LDL. Los portadores 
del alelo LIPG 396Ser (frecuencia del 2,6%) registraron un C-HDL más 
alto (5,5 mg/dl mayor, P = 8 X 10-13), pero concentraciones similares de 
otros factores de riesgo lipídico y no lipídico de IM, en comparación con 
no portadores. Se esperaba que esta diferencia en el C-LDL disminuyera 
el riesgo de IM en un 13% (oportunidad relativa [OR, odds ratio], 0,87; 
intervalo de confianza [IC] al 95%, 0,84-0,91), aunque el alelo 396Ser no 
se asoció a riesgo alguno de IM (OR, 0,99; IC al 95%, 0,88-1,11; P = 0,85) 
(fig. 8-12). En estudios de epidemiología observacionales se ha deter
minado que un aumento de 1 desviación estándar (DE) en el C-HDL se 
asocia a reducción del riesgo de IM (OR, 0,62; IC al 95%, 0,58-0,66). Sin
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FIGURA 8-12 Estudio de aleatorización mendeliana para C-HDL plasmático y ries
go de IM, donde se utilizó un instrumento en el gen de la lipasa endotelial (LIPG). Las 
personas portadoras del alelo serina en el aminoácido 396 del gen LIPG tienen un 
C-HDL unos 6 mg/dl más alto. Si el C-HDL fuera un factor causal, cabría esperar que 
los portadores del alelo serina estuvieran protegidos ante el riesgo de IM. Tras realizar 
pruebas de asociación en 116.320 personas, el instrumento LIPG no se correlacionó con 
IM. Los portadores de variantes potenciadoras de HDL están expuestos al mismo riesgo 
de IM que los no portadores.

embargo, el aumento de 1 DE en el C-HDL por índice genético se asoció 
a riesgo de IM (OR, 0,93; IC al 95%, 0,68-1,26; P  = 0,63). Para el C-LDL, 
los datos estimados de epidemiología observacional (el incremento de 1 
DE en el C-LDL se asocia a riesgo de IM; OR, 1,54; IC al 95%, 1,45-1,63) 
concuerdan con los del índice genético (OR, 2,13; IC al 95%, 1,69-2,69; 
P = 2 X 10-10). Los autores interpretaron estos hallazgos como indicativos 
de que ciertos mecanismos genéticos que incrementan el C-HDL plas
mático no parecen atenuar el riesgo de IM. Tales datos desafían, pues, el 
planteamiento según el cual la elevación del C-HDL plasmático como 
medio terapéutico se traduce de manera sistemática en reducciones del 
riesgo de IM.

Una línea paralela de evidencias obtenidas en ensayos clínicos pone en 
duda también el concepto en función del cual cualquier intervención que 
aumente el C-HDL reduce el riesgo de IM. El dalcetrapib, un inhibidor 
de la proteína de transferencia de colesterol éster (CETP), elevó el C-HDL 
en aproximadamente un 30% en comparación con placebo. A partir de 
tal resultado, en el ensayo dal-OUTCOMES, más de 15.000 participantes 
fueron asignados a probar la hipótesis de que la inhibición de la CETP 
con dalcetrapib reduce la morbilidad y la mortalidad cardiovasculares en 
pacientes con síndrome coronario agudo reciente.36 En mayo de 2012, 
el comité de vigilancia de datos y  seguridad interrumpió el ensayo en 
un segundo análisis provisional, debido a «falta de eficacia clínicamente 
significativa» (v. tam bién capítu los 42 y 45). Cuando se consideran 
en conjunto, los resultados de los ensayos clínicos sobre dalcetrapib y 
los hallazgos genéticos humanos aquí resumidos plantean dudas sobre 
el hecho de que la elevación del C-HDL, de forma aislada, reduzca el 
riesgo de CL Durante décadas, la comunidad dedicada a la investigación 
biomédica ha admitido que cualquier intervención que eleve el C-HDL 
disminuye el riesgo de CI. Sin embargo, en la actualidad, parece prudente 
replantear este principio y reevaluar el uso del C-HDL como biomarcador 
predictivo de CI en los estudios de intervención.

Desde un punto de vista general, con la reciente expansión de la capa
cidad de medición de biomarcadores solubles (incluidos metabolitos y 
proteínas; v. capítulo 10) y de la variación genética, probablemente la 
aleatorización mendeliana se empleará cada vez más para distinguir los 
biomarcadores causales de los no causales.

M edicina personalizada
CASO CLÍNICO, PARTE V. Poco después de su visita a la consulta, el 

hermano de 43 años del paciente (K. S.) acudió al servicio de urgencias 
al sentir un dolor torácico intenso. Se detectó que estaba padeciendo un 
IMEST. Se puso en marcha el equipo de cateterismo cardíaco para efectuar 
una intervención coronaria percutánea. El médico del servicio de urgencias 
consultó a cardiología qué antiagregante, además de ácido acetilsalicñico, 
debía administrarle al paciente en ese momento.

Al igual que los datos genéticos pueden emplearse para predecir el 
riesgo de que un paciente desarrolle una enfermedad, también es posible 
utilizarlos para predecir si manifestará respuesta terapéutica y/o una 
reacción adversa a un fármaco. La denominada farmacogenética o, en 
términos más amplios, medicina personalizada, se plantea como objetivo

la aplicación en condiciones seguras del tratamiento idóneo, en las dosis 
justas, al paciente adecuado (v. tam bién capítulos 7 y 9).

Un ejemplo del uso emergente de la farmacogenética lo constituye la 
aplicación del fármaco antiagregante clopidogrel. Administrado sistemáti
camente a pacientes tras un episodio coronario, el clopidogrel ha reducido 
el riesgo de padecer episodios coronarios sucesivos y, en pacientes a los . 
que se les ha implantado una endoprótesis coronaria, ha disminuido 
también el de trombosis por endoprótesis. Las variantes de pérdida de 
función comunes en el gen CYP2C19, codificador de una enzima que 
metaboliza el clopidogrel a su forma activa, han demostrado que reducen i 
la eficacia del medicamento, en especial en lo que respecta a la prevención 
de la trombosis por endoprótesis.37,38 En consecuencia, numerosos centros 
están evaluando la opción de efectuar la genotipificación de CYP2C19 
inmediata, si es posible mediante análisis de cabecera, a fin de orientar 
la elección del tratamiento. Entre las posibles alternativas para pacientes 
en los que se detectan variantes de pérdida de función en CYP2C19 se 
cuentan la prescripción de una mayor dosis de clopidogrel o el uso de 
otro medicamento de la misma clase farmacológica, como prasugrel o 
ticagrelor, que no afectan a la función de CYP2C19.

O bjetivos terapéuticos: de los genes 
a los fárm acos en una década
El ejemplo del PCSK9 es ilustrativo de un caso satisfactorio de trans
ferencia del ámbito de la genética cardiovascular al de la aplicación clínica 
en un plazo relativamente breve. El informe original sobre la implicación 
de las mutaciones de ganancia de función en PCSK9 como causantes de la 
HF fue publicado en 2003. Apenas 10 años después, varias compañías han 
desarrollado fármacos basados en anticuerpos diseñados para actuar sobre 
la proteína PCSK9 que están siendo evaluados en ensayos clínicos.39,40 El 
desarrollo de estos fármacos fue impulsado por la observación de que las 
personas que presentan mutaciones en PCSK9 con pérdida de función 
están genéticamente protegidas frente a la CI y no experimentan efectos 
perjudiciales conocidos. Ciertos datos preliminares de ensayos clínicos 
han constatado que dichos fármacos inducen una importante reducción 
de las concentraciones sanguíneas de C-LDL, que a veces superan los 
efectos de las estatinas más potentes. Aunque cabe esperar que los efectos 
hipocolesterolemiantes de estos medicamentos determinen una disminu
ción del riesgo cardiovascular, aún es necesario esperar a los resultados 
de los ensayos clínicos definitivos.

PERSPECTIVAS FUTURAS
En la última década se han registrado significativos avances en la genética 
humana, que prometen transformar nuestro conocimiento de la enferme
dad cardiovascular, así como los abordajes utilizados por los profesionales 
clínicos para prevenir y tratar las patologías. Aunque en buena medida 
nos encontramos aún en fase de recopilación de información, ya han 
comenzado a difundirse las primeras aplicaciones prácticas de dicha 
información, cuyo espectro va desde la mejora de la predicción del riesgo 
cardiovascular hasta la aplicación de la farmacogenética a fin de crear tra
tamientos individualizados para cada paciente, o el desarrollo de nuevos 
tratamientos, como los fármacos a base de anticuerpos para actuar sobre 
la proteína PCSK9. Cabe prever que en la próxima década se registre un 
sustancial avance en estas áreas.

Realmente, en un futuro no lejano, es previsible que el ámbito global de 
la atención cardiovascular se diferencie de modo radical del de la práctica 
actual. Los pacientes serán sometidos a secuenciación del genoma com
pleto al nacer, lo que favorecerá la denominada prevención primordial, a 
través de la valoración de los determinantes genéticos del riesgo cardio
vascular de cada persona a lo largo de toda su vida, con instauración de 
patrones de asesoramiento apropiados. A este respecto, puede comenzar
se por recomendar hábitos de ejercicio y nutrición específicos a lo largo 
de la vida de cada persona y, a medida que aumente la edad, será posible 
aconsejar sobre el uso de fármacos preventivos, individualmente ajus
tados, y  de tratamientos orientados al abordaje de los diversos factores de 
riesgo genético causantes de enfermedad, convenientemente validados. 
Si, de todos modos, la enfermedad apareciera en algún momento de la 
vida del paciente, este recibirá tratamientos específicos, que se hayan 
mostrado eficaces y  seguros en la prevención secundaria para personas 
del mismo perfil genético, tanto en un contexto agudo como a largo plazo. 
Este modelo de atención representará un importante paso adelante para 
asegurar que la población disfruta en todo momento y  en todo lugar de 
una vida libre de enfermedad cardiovascular.
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IMPORTANCIA DEL USO CORRECTO 
DE LOS FÁRMACOS
La farmacoterapia supone una importante proporción de los costes totales 
de la atención de salud. En 2008, los costes globales por tal concepto 
en EE. UU. fueron de unos 2,5 billones de dólares, más del 10% de los 
cuales correspondieron a medicamentos de venta con receta.1 La mayor 
subcategoría de este gasto corresponde al tratamiento de enfermedades 
cardiovasculares. La American Heart Association estimó que, en 2008, 
el coste derivado de la asistencia por patologías cardiovasculares fue de
298.000 millones de dólares, y  el derivado de medicamentos con receta 
destinados a su tratamiento alcanzó los 33.000 millones.2

La respuesta de los pacientes al tratamiento farmacológico es variable 
y  en ella se ven implicados diversos mecanismos, como falta de obser
vancia de las prescripciones, efectos variables de diferentes mecanismos 
patológicos sobre la acción de los fármacos, interacciones farmacológicas 
y, con un papel al que se le reconoce una importancia creciente, variación 
genómica. Se considera que las reacciones farmacológicas adversas dentro 
del conjunto de las categorías terapéuticas en EE. UU. son, en realidad, 
entre la cuarta y  la sexta causa más frecuente de muerte, con un coste 
anual de 19.000 a 27.000 millones de dólares, y  son las responsables 
directas de entre el 3 y  el 6% del total de ingresos hospitalarios.3 En el 
presente capítulo se analizan los principios de la acción farmacológica, 
los mecanismos básicos asociados a la variabilidad de los efectos farma
cológicos, y las perspectivas actuales y futuras que permitan instaurar el 
tratamiento más seguros y eficaz para cada paciente.

LA DECISIÓN CLAVE DE LA FARMACOTERAPIA: 
RIESGO FRENTE A  BENEFICIO
La premisa fundamental en la administración de cualquier medicamento 
es que el beneficio, real o esperado, supere al riesgo previsto. Inicialmente, 
los beneficios de un tratamiento farmacológico se definen en ensayos 
clínicos reducidos, que incluyen, tal vez, unos miles de pacientes, antes 
de que se produzcan su aprobación y  su comercialización. En última 
instancia, los perfiles de seguridad y  eficacia se establecen una vez que 
el compuesto se ha comercializado y  se ha empleado con profusión en 
cientos de miles de pacientes.

Cuando un fármaco es administrado para la corrección aguda de un 
trastorno que implica riesgo vital, los beneficios son, a menudo, eviden
tes por sí mismos. Ejemplos de ello son la insulina para la cetoacidosis 
diabética, el nitroprusiato para la encefalopatía hipertensiva o la lidocaína 
para la taquicardia ventricular. Sin embargo, a menudo no está justificada 
la extrapolación directa de estos beneficios evidentes de forma inmediata 
a otras situaciones clínicas.

La eficacia de la lidocaína en el tratamiento de la taquicardia ventricular 
dio lugar a su uso generalizado como fármaco profiláctico del infarto 
agudo de miocardio, hasta que se determinó que, en este contexto, el 
fármaco no altera las tasas de mortalidad. Los resultados del Cardiac 
Arrhythmia Suppression Trial (CAST) ponen de manifiesto las dificultades 
que conlleva la extrapolación del conocimiento incompleto de la fisiología 
a la farmacoterapia crónica. En el CAST se puso a prueba la hipótesis de 
que la supresión de la actividad ectópica ventricular, un reconocido factor 
de riesgo de muerte súbita después de sufrir un infarto de miocardio, 
reducía la mortalidad. En los años sesenta y ochenta, esta idea se hallaba 
firmemente arraigada en la práctica clínica cardiovascular. En el CAST, 
los antiarrítmicos bloqueadores de los canales del sodio anularon los 
latidos ectópicos ventriculares, pero también multiplicaron por tres, de 
manera inesperada, la mortalidad. De modo similar, el desarrollo de un

inhibidor de la proteína transportadora de colesterol éster (CEPT) de 
primera generación consiguió el objetivo de elevar las concentraciones 
de lipoproteínas de alta densidad (HDL), aunque también, en este caso, a 
costa de aumentar la mortalidad. En consecuencia, el uso de la supresión 
de la arritmia, o de la elevación de las HDL como marcador indirecto, 
no indujo la acción farmacológica deseada, es decir, la reducción de la 
mortalidad, probablemente porque la fisiopatología subyacente o el 
espectro de la acción farmacológica no se conocían por completo.

Análogamente, ciertos fármacos con actividad inotrópica positiva 
aumentan el gasto cardíaco en pacientes con insuficiencia cardíaca, aun
que también se asocian a aumento de la mortalidad, tal vez por arritmias 
inducidas por ellos. Sin embargo, los ensayos clínicos realizados con estos 
medicamentos indican que causan alivio de los síntomas. Por tanto, el 
profesional responsable de la prescripción y  el paciente pueden optar 
por el tratamiento con fármacos inotrópicos positivos para aprovechar 
sus efectos beneficiosos, aun siendo conscientes del riesgo. Esta compleja 
toma de decisiones es el fundamento del amplio campo de la medicina 
personalizada, que no solo incorpora a la atención individual del paciente 
marcadores genómicos (o de otra naturaleza) de la variabilidad de la res
puesta farmacológica, sino también factores como el conocimiento de su 
enfermedad por parte del paciente y  su voluntad de asumir mayores o 
menores riesgos terapéuticos.

Los riesgos de la farmacoterapia pueden ser una extensión directa de 
las acciones farmacológicas por las que el medicamento ha sido prescrito 
en realidad. La hipotensión excesiva en un paciente que toma un antihi- 
pertensor y la hemorragia en uno que toma un inhibidor de los receptores 
plaquetarios Ilb/IIIa son ejemplos de ello. En otros casos, los efectos 
adversos se desarrollan por acciones farmacológicas no apreciadas durante 
el desarrollo inicial y  el primer uso en pacientes del fármaco. Ejemplos 
de este tipo de casos son la rabdomiólisis originada por inhibidores de la 
HMG-CoAreductasa (estatinas), el angioedema que se desarrolla durante 
en tratamiento con inhibidores de la ECA y las torsades de pointes manifes
tadas en tratamientos con fármacos no cardiovasculares, como tioridacina 
y pentamidina. Es importante señalar que estos efectos, infrecuentes 
pero graves, suelen hacerse patentes solo después de que el fármaco 
ha sido comercializado y aplicado con profusión. Incluso los efectos 
adversos inhabituales pueden alterar la percepción global del riesgo en 
comparación con el beneficio, dando lugar a la retirada de un fármaco del 
mercado, sobre todo si se dispone de opciones alternativas consideradas 
más seguras. Tal es el caso de la retirada del primer sensibilizador a la 
insulina, la troglitazona, que, tras la identificación de su hepatotoxicidad, 
se vio acelerada, al disponer de otros fármacos nuevos de la misma clase.

El reconocimiento de múltiples isoformas de la ciclooxigenasa (COX) 
condujo al desarrollo de inhibidores de la COX-2 específicos, que con
servaban el efecto analgésico del ácido acetilsalicflico, pero reducían 
los efectos secundarios gastrointestinales. No obstante, uno de ellos, 
rofecoxib, fue retirado por el aumento de la mortalidad cardiovascular que 
parecía inducir. Los hechos que rodean la retirada del rofecoxib tuvieron 
importantes repercusiones en el desarrollo y  utilización de fármacos. En 
primer lugar, la especificidad conseguida al dirigir el medicamento hacia 
una única entidad molecular no implica necesariamente que se reduzcan 
los efectos adversos. En este caso, una posibilidad es que, al inhibir la 
COX-2, el fármaco elimine el efecto de protección vascular de la pros- 
taciclina. Por otro lado, en ocasiones, los efectos secundarios comprenden 
no solamente procesos fácilmente identificables, como la rabdomiólisis 
o las torsades de pointes, sino también un incremento, potencialmente 
difícil de detectar, de efectos en situaciones como el infarto de miocardio, 
comunes en la población general.

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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Fármaco
eliminado

Metabolismo, excreción 
I Absorción I ~

Otras moléculas que 
determinan la fisiología 
de un órgano completo

Diana Respuesta de
molecular todo el órgano

F IG U RA  9-1 Modelo para comprender la variabilidad de la acción farmacológica. 
Cuando se administra una dosis de fármaco, los procesos de absorción, metabolismo, 
excreción y distribución determinan su acceso a dianas moleculares específicas que median 
los efectos beneficiosos y tóxicos. La interacción entre un fármaco y su diana molecular 
produce cambios a nivel molecular, celular, en órganos completos y, en última instancia, de 
toda la fisiología del paciente. Dicha interacción molecular no tiene lugar en un vacío, sino 
en un entorno biológico complejo modulado por múltiples factores, algunos de los cuales 
se alteran, provocando la enfermedad. Las variantes de ADN en los genes responsables 
de los procesos de disposición (o destino) del fármaco (verde), la diana molecular (azul)
o las moléculas que definen el contexto biológico en el que se registra la interacción 
fármaco-diana (marrón) contribuyen todas ellas a la variabilidad de la acción del fármaco.

MECANISMOS SUBYACENTES A  LA VARIABILIDAD  
EN LA ACCIÓN FARMACOLÓGICA
Dos son los principales procesos que determinan el modo en el que un 
fármaco y su molécula (o moléculas) diana generan acciones farmacológi
cas variables en un paciente (fig. 9-1). El primero, la farmacocinética, define 
el proceso de liberación del fármaco en el organismo y  su eliminación de 
la molécula diana, y analiza la absorción, la distribución, el metabolismo 
y la excreción, que, en conjunto, conforman lo que se conoce como dis
posición o destino del fármaco. El segundo proceso, la farmacodinamia, 
describe la forma en la que la interacción entre el medicamento y su diana 
molecular induce los correspondientes efectos anterógrados, moleculares, 
celulares, y a nivel de los órganos y de todo el cuerpo.

Por medio del esquema mostrado en la figura 9-1 se identifican una 
serie de genes que median las acciones farmacológicas clínicas y  en los 
que las pertinentes variantes pueden contribuir a que se registren acciones 
farmacológicas variables. Dichos genes codifican enzimas metaboliza- 
doras de fármacos, moléculas transportadoras de los mismos, dianas 
farmacológicas y moléculas moduladoras del entorno biológico en el 
que las interacciones fármaco-diana tienen lugar. La farm acogenética 
define el marco en virtud del cual las variantes individuales en los genes 
que controlan estos procesos contribuyen a que se produzcan acciones 
farmacológicas variables, mientras que la farmacogenómica analiza las 
pautas en función de las cuales la variabilidad en los diversos genes, 
hasta llegar al genoma completo, explican las diferencias en la respuesta 
farmacológica en individuos y  poblaciones. A continuación se exponen 
los principios generales de la farmacocinética, la farmacodinamia y la 
farmacogenómica, seguidos de un análisis más detallado de los genes 
específicos, su función y las variantes de interés que influyen en las res
puestas farmacológicas cardiovasculares.

Principios farmacocinéticos
La administración de un medicamento en bolo intravenoso da lugar a 
concentraciones máximas del fármaco hacia el final de dicha administración, 
y va seguida de una gradual reducción de la concentración plasmática del 
compuesto (fig. 9-2A), generalmente debido a su eliminación. El caso más 
sencillo es aquel en el que la disminución se produce monoexponencialmen- 
te en el tiempo. Un parámetro útil para describir esta reducción es la semi- 
vida (t1/2), es decir, el tiempo que tarda en eliminarse el 50% del fármaco. 
Por ejemplo, tras dos semividas se habrá eliminado el 75% del medicamento 
y, después de tres, el 87,5%. Un proceso monoexponencial puede conside
rarse completado tras cuatro o cinco semividas.

En ciertos casos, la disminución de la concentración de fármaco que sigue 
a la administración de una dosis en bolo intravenoso es multiexponencial. La 
explicación más común de ello es que el fármaco no solo es eliminado (lo que 
corresponde a la porción terminal de la gráfica de tiempo-concentración), sino 
que también experimenta una distribución más rápida a los tejidos periféricos. 
Del mismo modo que la eliminación se describe eficazmente mediante la 
noción de semivida, también es posible deducir la semivida de distribución a 
partir de curvas como la mostrada en la figura 9-2B.

La concentración plasmática medida inmediatamente después de una dosis 
en bolo se emplea para deducir el volumen en el que se distribuye el fármaco. 
Cuando la disminución de las concentraciones plasmáticas es multiexponencial, 
es posible definir compartimentos de distribución múltiple. Tales volúmenes 
de distribución resultan útiles al considerar los ajustes de dosis en casos de

FIG URA  9-2 Modelos de concentraciones plasmáticas en función del tiempo tras una 
sola dosis de fármaco. A. La situación más simple es aquella en la que un medicamento 
se administra en bolo intravenoso (i.v.) rápido en un volumen (Vc), en el que se dis
tribuye de manera instantánea y uniforme. A continuación se produce la eliminación a 
partir de dicho volumen. En este caso, la eliminación del fármaco es monoexponencial, 
es decir, que la gráfica del logaritmo de la concentración frente al tiempo es lineal 
(gráfica reducida). Cuando la misma dosis se administra por vía oral, es necesaria una 
fase de absorción diferenciada antes de que el fármaco penetre en el Vc. La mayoría de 
la absorción (aquí mostrada en rojo) se completa antes de la eliminación (aquí mostrada 
en verde), aunque los procesos se solapan. En este ejemplo, la cantidad de fármaco 
administrada por vía oral es menor que la administrada por vía intravenosa, según se 
aprecia en las áreas totales bajo ambas curvas, lo que indica una reducción de la biodis- 
ponibilidad. B. En este ejemplo, el fármaco se administra al volumen central, del que no 
es eliminado, experimentando también una distribución hacia localizaciones periféricas. 
Este proceso de distribución (azul) es más rápido que la eliminación y da lugar a una 
curva de desaparición biexponencial distinta (gráfica reducida).

enfermedad, aunque rara vez corresponden a un volumen físico, como el 
plasma o el agua corporal total. En medicamentos que presentan un elevado 
grado de unión a tejidos (como ciertos antidepresivos), a veces el volumen de 
distribución supera en orden de magnitud al volumen corporal total.

A menudo, los fármacos se administran por vías distintas de la intravenosa, 
como la oral, la sublingual, la transcutánea o la intramuscular. Todas ellas 
se distinguen de la vía intravenosa por dos conceptos (v. fig. 9-2A). En 
primer lugar, las concentraciones plasmáticas muestran una fase de elevación 
diferenciada a medida que el fármaco penetra lentamente en el plasma. En 
segundo lugar, la cantidad total de medicamento que en realidad pasa a la 
circulación sistémica puede ser inferior a la alcanzada por la vía intravenosa. 
La cantidad relativa de fármaco que penetra por cualquier vía, en compa
ración con la misma dosis administrada por vía intravenosa, se denomina 
biodisponibilidad. Algunos compuestos experimentan un metabolismo 
presistémico de tal magnitud que la cantidad requerida para conseguir un 
efecto terapéutico es muy superior (y, a menudo, variable) a la necesaria 
para el mismo fármaco administrado por vía intravenosa. Así, pequeñas dosis 
intravenosas de propranolol (5 mg) inducen una disminución de la frecuencia 
cardíaca equivalente a la registrada con dosis orales mucho mayores (de 
entre 80 y 120 mg). En realidad, el propranolol es bien absorbido, pero es 
extensamente metabolizado en el intestino y el hígado antes de pasar a la 
circulación sistémica. Otro ejemplo es el de la amiodarona; sus caracterís
ticas fisicoquímicas hacen que solo entre el 30 y el 50% sea biodisponible 
cuando se administra oralmente. Por consiguiente, una infusión intravenosa 
de 0,5 mg/min (720 mg/día) es equivalente a 1,5 o 2 g/día por vía oral.

La eliminación del fármaco se produce a través del metabolismo y va 
seguida de excreción de metabolitos y fármaco original no metabolizado, 
generalmente por las vías biliares o los riñones. Este proceso se cuantifica 
mediante el llamado aclaramiento, o volumen de fármaco eliminado en un 
determinado período. Se trata de una magnitud específica de un órgano 
(p. ej., aclaramiento renal, aclaramiento hepático) o referida a todo el cuerpo. 
El metabolismo de un fármaco se divide por convención en la oxidación de 
fase I y la conjugación de fase II; las dos aumentan la solubilidad en agua y, 
en consecuencia, favorecen la eliminación biliar o renal.

Los sistemas enzimáticos más comunes que median la fase I del metabolis
mo farmacológico son los de la superfamilia del citocromo P-450, designado 
como CYP. Son numerosos los CYP expresados en el hígado y en otros tejidos
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humanos. Uno de los principales orígenes de la variabilidad de la acción 
farmacológica es la variabilidad de la expresión de CYP y/o de las variantes 
genéticas que alteran la actividad del CYP. En la tabla 9-1 se enumeran 
los diversos sistemas CYP y otras enzimas importantes en los tratamientos 
cardiovasculares. La excreción de los fármacos o sus metabolitos a la orina o la 
bilis se produce por filtración glomerular o es mediada por moléculas de trans
porte de fármacos específicas, cuyo nivel de expresión y variabilidad genética 
está comenzando a evaluarse. Un transportador extensamente investigado 
es la glucoproteína P, producto de expresión del gen M DR1  (o ABCB1). En 
la actualidad, la expresión de la glucoproteína P, originalmente identificada 
como factor de mediación de la multirresistencia a fármacos en pacientes con 
cáncer, está reconocida en enterocitos, hepatocitos y células tubulares renales 
normales, así como en el endotelio de los capilares que forman la barrera 
hematoencefálica y en los testículos. En cada una de estas localizaciones, la 
expresión de la glucoproteína P queda restringida a la cara apical de las células 
polarizadas, donde actúa para facilitar la salida del fármaco. En el intestino, 
esta glucoproteína bombea sustratos a la luz intestinal, limitando así la biodis- 
ponibilidad. En el hígado, favorece la excreción de fármacos a la bilis y la orina. 
En el endotelio capilar del sistema nervioso central, el flujo de salida mediado 
por la glucoproteína P es un importante mecanismo de limitación del acceso 
de los fármacos al cerebro. Los transportadores de fármacos desempeñan un 
papel destacado no solo en su eliminación, sino también en su captación por 
parte de varias células, como los hepatocitos y enterocitos.

Princip ios farm acodinám icos
Los fármacos ejercen efectos variables, aim en ausencia de variabilidad 
farmacocinética. Como se indica en la figura 9-1, ello puede producirse 
en función de la variabilidad de las dianas moleculares con las que los 
medicamentos interactúan para desarrollar sus efectos, tanto beneficiosos 
como adversos, así como por la variabilidad en un contexto biológico más 
amplio, en el que tiene lugar la interacción fármaco-diana. La variación 
en el número o la función de las moléculas diana tiene su origen en 
factores genéticos (v. más adelante), o en el hecho de que la enfermedad 
altera su cantidad o su estado (p. ej., mediante cambios en el alcance de 
la fosforilación). Ejemplos sencillos de variabilidad en el ámbito biológico 
son el aporte elevado de sal en la dieta, que puede inhibir la acción anti- 
hipertensora de los (3-bloqueantes, y  la hipopotasemia, que aumenta el 
riesgo de prolongación del intervalo QT inducida por fármacos. Además, 
en ocasiones, la propia enfermedad modula la respuesta farmacológica. 
Por ejemplo, el efecto del tratamiento lítico en un paciente sin coágulos 
es manifiestamente distinto del registrado en un paciente con trombosis 
coronaria aguda, y  los efectos vasodilatadores de los nitratos, beneficiosos 
en pacientes con enfermedad coronaria con angina, pueden resultar 
catastróficos en casos de estenosis aórtica. Estos ejemplos resaltan la 
importancia de la precisión diagnóstica para evitar situaciones en las 
que los riesgos superen a los potenciales beneficios. Cabe esperar que

T ABLA  9-1 Proteínas importantes en el metabolismo
y la eliminación de fármacos

PROTEÍNAS SUSTRATOS ¡
CYP3A4, CYP3A5 Eritromicina, claritromicina; quinidina, mexiletina; 

numerosas benzodiacepinas; ciclosporina, 
tacrolimús; numerosos antirretrovirales 

Inhibidores de la HMG-CoA reductasa 
(atorvastatina, simvastatina, lovastatina; no 
pravastatina); numerosos antagonistas del calcio

CYP2D6* Algunos 0-bloqueantes: propranolol, timolol, 
metoprolol, carvedilol 

Propafenona; desipramina y otros tricíclicos; 
codeína*; tamoxifenot; dextrometorfano

CYP2C9* Warfarina, fenitoína, tolbutamida, losartán+

CYP2C19* Omeprazol, clopidogrel''

Glucoproteína P Digoxina

A/-aceti Itransf erasa * Procainamida, hidralacina, isoniacida
Tiopurina metiltransferasa* 6-mercaptopurina, azatioprina

Seudocolinesterasa* Suxametonio (succinilcolina)

U D P-gl ucu ronosi Itransferasa * lrinotecán+

SLC01B1* Simvastatina y otras estatinas; metotrexato; 
troglitazona; bosentán

Lista completa de los CYP disponible en http://medicine.iupui.edu/flockhart. 
*Se han descrito importantes variantes genéticas; véase texto.

©  tProfármaco activado por el metabolismo farmacológico.

los emergentes estudios de genómica, u otros abordajes moleculares, 
contribuyan a optimizar esa precisión.

Las dianas con las que interactúan los fármacos para generar efectos 
beneficiosos pueden ser o no las mismas que aquellas con las que interac
túan cuando causan efectos adversos. Las dianas farmacológicas se hallan 
en la circulación, en la superficie celular o en las células. Se han desa
rrollado numerosos nuevos medicamentos destinados a interactuar con 
dianas farmacológicas específicas. Entre los ejemplos de tales dianas se 
cuentan la 3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa, 
la enzima conversora de la angiotensina (ECA), los receptores acoplados 
a la proteína G (p. ej., a , (3, angiotensina n , histamina) y los receptores 
plaquetarios Ilb/IIIa. Generalmente, dichas dianas se identifican en el 
curso de estudios mecanicistas básicos. En este contexto, un nuevo enfo
que, ciertamente atractivo, es el que se orienta hacia el uso de técnicas 
genéticas modernas para identificar las variantes de ADN asociadas a los 
fenotipos deseados, como la ausencia de infarto de miocardio, así como 
para hallar nuevas dianas farmacológicas.4 Por otro lado, numerosos 
medicamentos empleados con profusión en terapéutica cardiovascular 
se desarrollaron cuando la tecnología que permite identificar dianas 
moleculares específicas sencillamente no existía. Ejemplos de ello son 
la digoxina, la amiodarona y  el ácido acetilsalicílico. Algunos, como la 
amiodarona, tienen múltiples dianas. Sin embargo, otros, incluso de uso 
antiguo, han pasado a tener dianas moleculares bastante específicas. Así, 
las acciones de los glucósidos digitálicos son mediadas principalmente por 
inhibición de la Na+,K+ -ATPasa, y  el ácido acetilsalicílico acetila de forma 
permanente un residuo de serina específico en la enzima COX, efecto que 
se cree que media su acción analgésica y su toxicidad gastrointestinal.

Evolución tem poral de los efectos farm acológicos
Con dosis repetidas, las concentraciones de fármaco se acumulan hasta 
alcanzar un estado de equilibrio, en el que la velocidad de administra
ción es igual a la de eliminación en cualquier período dado. La acumu
lación del compuesto hasta llegar al equilibrio es casi completa en cuatro
o cinco semividas de eliminación (fig. 9-3). Para muchos medicamentos, 
la molécula diana está en el plasma o es fácilmente accesible a partir 
de él. En consecuencia, esta evolución temporal condiciona también el 
desarrollo de los efectos farmacológicos. Sin embargo, en otros casos, 
mientras que las concentraciones plasmáticas en estado de equilibrio 
se consiguen con cuatro o cinco semividas de eliminación, los efectos 
farmacológicos en equilibrio tardan más tiempo en alcanzarse, para 
lo que se plantean diversas explicaciones. La primera de ellas es que 
cabe la posibilidad de que la generación de un metabolito activo sea 
necesaria para que se produzcan los efectos farmacológicos. En segundo 
lugar, puede ser necesario que transcurra un tiempo adecuado para que 
el efecto farmacológico a nivel molecular se transfiera a una variable 
fisiológica. Por ejemplo, la inhibición de la síntesis de factores de coa
gulación dependientes de la vitamina K por acción de la warfarina, en 
último término, da lugar a la elevación deseada del cociente normalizado 
internacional (INR), aunque este efecto deseado solamente se produce 
cuando disminuyen las concentraciones de los factores de coagulación. 
Como tercer punto que hay que tener en cuenta, la penetración de un 
fármaco en el medio intracelular, o en otros sitios de acción tisulares, es 
necesaria en ocasiones antes de que se desarrolle el efecto farmacoló
gico. Un mecanismo que subyace a dicha penetración es el constituido 
por la función variable de captación de fármaco específica y  de las 
proteínas transportadoras de salida que controlan las concentraciones 
farmacológicas intracelulares.

Principios farmacogenómicos
Como se indica más adelante, los estudios de investigación han explotado 
una amplia diversidad de técnicas para establecer la función de los polimor
fismos del ADN, tanto raros como comunes, en las vías farmacocinéticas y 
farmacodinámicas, como mediadores de las acciones farmacológicas varia
bles. Tradicionalmente, las variaciones asociadas a enfermedades raras 
se denominan mutaciones, mientras que las variantes más comunes (en 
general, definidas como de frecuencia del alelo menor >1 % )  se designan 
como polimorfismos. Los más usuales son los polimorfismos de nucleótido 
único (PNU). Los PNU que codifican aminoácidos se llaman no sinónimos.
La introducción de las modernas tecnologías de secuenciación ha puesto 
de manifiesto que la mayoría de las variantes de ADN en una persona 
son, de hecho, raras,5 por lo que la diferenciación entre mutaciones y 
polimorfismos es, en cierta medida, imprecisa. Por otra parte, las frecuencias 
de los polimorfismos varían sorprendentemente en función de la raza, por lo 
que una variante común en etnias de origen africano puede estar ausente 
en personas de raza blanca. 77
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Uno de los casos de éxito más singulares en la moderna genética car
diovascular ha sido la utilización de los análisis de ligamiento en fami
lias extensas para identificar variantes raras causantes de enfermedad 
(mutaciones), en síndromes familiares con fenotipos altamente inusuales, 
como la hipercolesterolemia familiar (v. capítulo 45), la miocardiopatía 
hipertrófica (v. capítulo 66) o las canalopatías iónicas (v. capítulo 32). 
Los análisis de ligamiento no se han aplicado extensamente en el estudio 
de la farmacogenómica, debido a que no suele haber grandes grupos 
familiares en los que numerosos individuos exhiban respuestas extremas a 
los fármacos. En la investigación del estudio del síndrome de hipertermia 
maligna, que se produce como respuesta a los anestésicos generales, fue 
posible asignar fenotipos utilizando técnicas funcionales en biopsias mus
culares y, en consecuencia, identificar una señal de ligamiento en la región 
cromosómica 19q, que comprende el gen que codifica la proteína RYR1, 
correspondiente al canal de liberación de calcio en el músculo esquelético 
en el que las mutaciones causan la enfermedad.

Cuando un fenotipo extremo está presente en múltiples miembros de una 
familia, es lógico apelar a su origen genético. Actualmente se sabe que la 
variación del ADN también contribuye sensiblemente a la variabilidad de

FIGURA 9-3 Evolución temporal de las concentraciones de fármaco cuando se inicia el tratamiento o se 
modifica la dosis. Izquierda. Las líneas del eje de abscisas indican, cada una de ellas, una semivida de eliminación 
(tía). Con una velocidad de infusión intravenosa (i.v.) constante (dorado), las concentraciones plasmáticas se 
acumulan hasta el equilibrio en cuatro o cinco semividas de eliminación. Cuando se administra un bolo de carga 
en la infusión de mantenimiento (azul), las concentraciones están transitoriamente elevadas, pero caen (como 
se muestra) antes de alcanzar el estado de equilibrio. Cuando el mismo fármaco es administrado por vía oral, la 
evolución temporal de la acumulación de fármaco es idéntica (magenta). En este caso, el fármaco se administra 
a intervalos del 50% de una ti,2. Las concentraciones de plasma en equilibrio durante el tratamiento oral fluctúan 
en torno a una media, determinada por el tratamiento intravenoso. Derecha. Esta gráfica muestra que, cuando 
las dosis se duplican o se reducen a la mitad, o cuando la administración del fármaco se detiene durante la 
administración en la fase de equilibrio, el tiempo necesario para conseguir un nuevo equilibrio equivale a cuatro 
o cinco ti/2, y es independiente de la vía de administración.

rasgos humanos comunes, como los valores analíticos o la sensibilidad a las 
patologías frecuentes. Se dispone de métodos para establecer el alcance de la 
variabilidad en lo que respecta a la inclusión de un componente hereditario, 
aplicados, generalmente, al examen de gemelos y grandes familias o grupos 
de ellas. La evidencia de heredabilidad justifica de manera significativa la 
realización de estudios destinados a identificar la variación genética implicada 
en cada caso. En realidad, este abordaje general ha permitido constatar que 
fenotipos comunes, como el colesterol LDL o la presión arterial elevados, o la 
propensión a la fibrilación auricular, son altamente heredables. Solo ahora se 
ha comenzado a valorar el alcance de la contribución de las variantes, raras y 
comunes, a esta variabilidad. En las distintas poblaciones, es muy inhabitual 
que los polimorfismos de ADN comunes aislados sean responsables de más del
1 %  de la variabilidad de los rasgos frecuentes. La variabilidad en la respuesta a 
la exposición a fármacos presenta una llamativa excepción a esta pauta general, 
cuando incluso los polimorfismos de ADN comunes aislados contribuyen de 
forma sustancial, en el 10% o más en muchos casos, a la variabilidad global 
de la respuesta farmacológica. Se ha planteado la hipótesis de que variantes 
comunes con efectos significativos sobre la respuesta farmacológica persistan 
en una población, debido a que no hay presión evolutiva en contra de tales 

variantes, ya que la exposición a fármacos es un hecho 
reciente en la historia humana. Un mecanismo implicado 
en este importante efecto es el representado por los PNU 
comunes en las vías del metabolismo farmacológico, que 
provocan grandes fluctuaciones en la concentración de 
fármaco y en los correspondientes efectos. Como se indica 
más adelante, los PNU comunes en genes diana farmaco
lógicos también producen estos efectos importantes. En la 
tabla 9-2 se presentan ejemplos de fenotipos cardiovas
culares específicos en los que los PNU se han asociado a 
riesgo y que se comentan más adelante. Cabe reseñar 
que las variantes más infrecuentes en estos genes (o en 
otros) solo han comenzado a describirse recientemente, 
por lo que su función en la mediación de la respuesta 
farmacológica es poco conocida. Además, virtualmente, 
todos los estudios desarrollados hasta la fecha se han cen
trado, sobre todo, en poblaciones de raza blanca, y solo 
ahora comienza a disponerse de datos sobre polimorfis
mos específicos que median la respuesta farmacológica 
en linajes de otras razas.

Una técnica destinada a identificar asociaciones entre 
polimorfismos de ADN y rasgos de respuesta farmaco
lógica (o de otro tipo) se basa en el conocimiento de 
la fisiología del rasgo en cuestión como fundamento

TABLA  9-2 Ejemplos de polimorfismo de nucleótido único frecuentes que median acciones farmacológicas variables

EFECTO FARMACOLÓGICO VÍA GEN PNU

NÚMERO 
DE IDENTIFICACIÓN 

DE LA BDPNU OBSERVACIONES
Efectos adversos durante el 

tratamiento con clopidogrel del 
síndrome coronario agudo

FC CYP2C19 CYP2C19*2: 
truncado en 
P227

rs4244285 *2 induce bioactivación defectuosa de clopidogrel; 
este PNU contribuye en ~10% a la variabilidad 
en la inhibición de la agregación plaquetaria 
inducida por ADP y mediada por clopidogrel

Efecto p-bloqueante excesivo: 
metoprolol, timolol

FC CYP2D6 Numerosas
variantes

Dosis de warfarina en equilibrio FC CYP2C9 CYP2C9*2: R144C 
CYP2C9*3:1359L

rs1799853 
rs1057910

Variantes de VKORC1 y CYP2C9 responsables de 
~50% de la variabilidad en la dosis de 
warfarina en equilibrio

FD VKORC1 Variante promotora: 
-1639G>A

rs9923231

FD CYP4F2 V433M rs2108622
Miotoxicidad por estatinas FC SLC01B1 SLC01B1*5:

V174A
rs4149056 Riesgo de miotoxicidad por simvastatina 

aumentado 20 veces en homocigóticos y 4 veces 
en heterocigóticos

Respuesta a 0-bloqueantes por 
hipertensión o insuficiencia cardíaca

FD (diana) ADRB1
ADRB2

S49G
R389G

rs1801252
rs1801253

Tratamiento con p-bloqueantes en 
insuficiencia cardíaca

FD (diana) GRK5 G41L rs17098707

Respuesta a antihipertensores durante 
la administración de tiacidas

FD ADD1 G460W rs4961

Torsades de pointes FD KCNE1 D85N rs1805128 Frecuencia alélica del 8%  en pacientes con torsades 
frente a ~2%  en controles (oportunidad 
relativa/odds ratio: ~  10)

*Asignados nombres no sistemáticos (p. ej., *2, *3) y cambio aminoacídico.
78 BDPNU, base de datos de PNU del National Center for Biotechnology Information; FC, farmacocinética; FD, farmacodinámica.
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de la identificación de los genes candidato que modulan el rasgo. Así, por 
ejemplo, un investigador interesado en la variabilidad del intervalo PR puede 
centrarse en posibles polimorfismos en los genes que codifican los canales 
del calcio, en tanto que otro interesado en la presión arterial puede orientar 
su investigación hacia la variación del gen de la ECA. La asociación entre 
polimorfismos en estos genes candidatos y el fenotipo de estudio se analiza 
posteriormente en personas con fenotipos bien caracterizados. Este abordaje 
de los genes candidatos resulta intuitivamente atractivo, ya que se basa en el 
conocimiento de la fisiología de fondo. A pesar de ello, recientemente se ha 
observado que el método presenta un elevado potencial de determinación de 
asociaciones falsas positivas, en especial si se examina un número reducido 
de personas. Este inconveniente no se registra en el ámbito de la farmaco
genómica, en el que el estudio de genes candidatos ha permitido detectar 
asociaciones importantes y clínicamente reproducibles entre polimorfismos 
comunes de nucleótido único y respuesta farmacológica. Esta excepción 
es, tal vez, reflejo de la inusualmente elevada contribución de los PNU a la 
variabilidad global de la respuesta farmacológica arriba citada.

Otro enfoque orientado a la identificación de polimorfismos implicados en 
los rasgos humanos variables es el de los estudios de asociación del genoma 
completo (GWAS). En este caso, los sujetos de estudio son sometidos a 
genotipificación de cientos de miles o millones de sitios de los que se sabe 
que contienen PNU comunes en el genoma. Dado que las plataformas de 
los GWAS se centran en PNU comunes, la magnitud de sus efectos es, a 
menudo, escasa y difícil de identificar o convalidar, a no ser que se sometan 
a estudio poblaciones extensas, de 1.000 sujetos o más. Por otra parte, 
los PNU asociados con el rasgo no suelen ser funcionales por sí mismos, 
sino que más bien sirven como marcadores de los loci que contienen las 
variantes realmente funcionales. La gran ventaja de este método estriba 
en que no establece premisas sobre la fisiología subyacente, y uno de sus 
logros más destacados ha sido la identificación de nuevas vías que presentan 
variabilidad en rasgos humanos.6 Los GWAS se han aplicado al estudio de 
fenotipos de respuesta farmacológica7 e, incluso en grupos relativamente 
reducidos, han resultado satisfactorios en la identificación de variantes 
comunes asociadas. A  veces, estas se conocen a partir de estudios de genes 
candidatos. En otras ocasiones, especialmente en reacciones de hipersensi- 
bilidad a fármacos,8 los GWAS aplicados a apenas algunas decenas de casos 
han detectado señales intensas que han podido ser replicadas después.

La tecnología ha permitido habilitar el paradigma de los GWAS para generar 
densos conjuntos de datos referidos a genotipos. En tal contexto, las nuevas 
tecnologías que se están desarrollando para generar otros tipos de datos de 
alta dimensionalidad resultan prometedoras en la identificación de nuevas 
vías biológicas de abordaje de la enfermedad y la respuesta farmacológica. 
Una serie de tecnologías de secuenciación de aplicación rápida, de muy alto 
rendimiento y cada vez menos costosas, se están aplicando a la detección 
de variantes de secuencia de ADN raras, cuya contribución a la enfermedad 
comienza a valorarse solo en la actualidad.5 La secuenciación de ARN («ARN- 
Seq») mediante estas tecnologías está reemplazando al análisis de microma- 
trices como método de elección para la catalogación y determinación de la 
abundancia de transcritos de ARN, para subtipos celulares y enfermedades 
específicos. Asimismo, los avances registrados en el campo de la espectrome
tría de masas están favoreciendo el desarrollo de catálogos (de perfiles proteó- 
micos y metabolómicos) de todas las proteínas o de metabolitos de moléculas 
pequeñas, incluidos los metabolitos de fármacos, diferenciados también por 
tipos celulares y enfermedades. Otras fuentes de datos de alta dimensiona- 
lidad son los sistemas de historias clínicas electrónicas (HCE), tratados más 
adelante, y las imágenes digitales de alta densidad. La integración de estos 
tipos de datos en un marco global, que defina las perturbaciones que dan 
lugar a enfermedad o a respuestas farmacológicas variables, es el objetivo de 
la disciplina, actualmente en desarrollo, de la biología y la farmacología de sis
temas. Se ha planteado la posibilidad de que el futuro desarrollo de fármacos 
obtenga mejores resultados si se enfoca desde la perspectiva del estudio de 
sistemas, en vez del de dianas específicas.9

BASES MOLECULARES Y  GENÉTICAS 
DE LA RESPUESTA FARMACOLÓGICA VARIABLE
Entre los múltiples factores que contribuyen a la variabilidad de las res
puestas a los fármacos se cuentan, por citar algunos, la edad del paciente, 
la gravedad de la enfermedad tratada, la posible afectación de órganos 
excretores, las interacciones farmacológicas o la falta de observancia de 
la prescripción. La presente sección describe los principales mecanismos 
implicados en dicha variabilidad.

Cuando un medicamento es metabolizado y excretado a través de 
varias vías, la ausencia de una de ellas -por variantes genéticas, interac
ciones farmacológicas o disfunción de órganos excretores- no afecta a 
las concentraciones o las acciones farmacológicas. En cambio, si una sola 
vía desempeña un papel predominante en el proceso, es más probable 
que el fármaco presente una marcada variabilidad en la concentración 
plasmática y en los efectos asociados, definiendo una situación conocida 

© como farmacocinética de alto riesgo.111

Una situación de alto riesgo es, por ejemplo, la que implica bioacti- 
vadón de un fármaco, es decir, la puesta en marcha del metabolismo de 
dicho fármaco para activar y  potenciar los metabolitos que median la 
acción farmacológica. La función atenuada de esta vía reduce o elimina 
el efecto del medicamento. Un ejemplo de ello es la bioactivación de 
clopidogrel a cargo del CYP2C19. Las personas con actividad de CYP2C19 
disminuida (por variantes genéticas o, posiblemente, por interacción 
con otros medicamentos; v. tablas 9-1 y 9-2) registran mayor incidencia 
de episodios cardiovasculares tras la colocación de una endoprótesis 
coronaria.11 De modo similar, la codeína, analgésico de uso generalizado, 
sufre bioactivación mediada por CYP2D6, dando lugar a la formación 
de un metabolito activo, la morfina, y los pacientes que tienen actividad de 
CYP2D6 disminuida ven reducido también el efecto analgésico. Se ha 
identificado un reducido número de individuos con múltiples copias 
funcionales de CYP2D6 y, por consiguiente, con actividad enzimática 
aumentada. En ese grupo, la codeína puede causar náuseas y  euforia, 
tal vez por la rápida generación de morfina. Un tercer ejemplo es el blo
queante del receptor de angiotensina losartán, bioactivado por CYP2C9.
El efecto antihipertensor reducido supone un riesgo con variantes gené
ticas que disminuyen la actividad de CYP2C9 o con coadministración de 
inhibidores del CYP2C9, como la fenitoína.

Una segunda situación de farmacocinética de alto riesgo es aquella en la 
que un fármaco es eliminado por una única vía. En este caso, la ausencia de 
actividad de dicha vía induce una significativa acumulación plasmática del 
fármaco, lo que, para muchos compuestos, supone un elevado riesgo de 
toxicidad farmacológica. Un sencillo ejemplo de este tipo de casos es la 
dependencia de la eliminación de sotalol o dofetilida de la función renal. Si 
no se reduce la dosis en pacientes con disfunción renal, ello determina la 
acumulación plasmática de estos compuestos, con el consiguiente riesgo 
de prolongación de QT inducida por fármacos y  de torsades de pointes. De 
forma análoga, la administración de una amplia variedad de inhibidores 
de la glucoprotema P previsiblemente elevará la concentración plasmática de 
digoxina, eliminada, sobre todo, por excreción a la bilis o a la orina, mediada 
por glucoproteína P (v. tabla 9-2).

La administración a pacientes con actividad enzimática defectuosa de 
P-bloqueantes metabolizados por CYP2D6, como metoprolol y carvedilol, 
produce, en ocasiones, una ralentización excesiva de la frecuencia cardíaca.
Los efectos p-bloqueantes del antiarrítmico propafenona, generalmente 
débiles, también aumentan en pacientes con disminución de la actividad 
de CYP2D6. Por otro lado, ciertos antidepresivos son sustratos del CYP2D6 
y, para ellos, los efectos adversos cardiovasculares son más frecuentes 
en malos metabolizadores (MM) de CYP2D6, en tanto que la eficacia 
metabólica es más difícil de conseguir en metabolizadores ultrarrápidos.

El riesgo de respuesta farmacológica aberrante por variantes del CYP es 
mayor en personas que son homodgóticas (es decir, MM)- Sin embargo, 
para fármacos con márgenes terapéuticos muy estrechos (p. ej., warfarina, 
clopidogrel), también los heterocigóticos pueden manifestar una sensibi
lidad farmacológica inusual. Aunque en la mayor parte de las poblaciones 
los MM son minoría, numerosos fármacos de uso común inhiben estas 
enzimas (tabla 9-3) y, en consecuenda, la «fenocopia» del rasgo MM. El 
omeprazol y, probablemente, otros inhibidores de la bomba de protones 
bloquean el CYP2C19 y se han correladonado con aumento de los episo
dios cardiovasculares durante el tratamiento con clopidogrel.12 De manera 
similar, inhibidores específicos de CYP2D6 y CYP2C9 pueden fenocopiar 
el rasgo MM si se coadministran con fármacos sustrato (v. tabla 9-3).

Un ejemplo de función de transporte de fármacos variante que media 
acciones farmacológicas variables lo constituye el gen SLC01B1, que 
codifica un transportador para la captadón de fármaco en el hígado. Un 
PNU no sinónimo común en este gen se ha asociado, por estudios de 
genes candidatos, a variabilidad en la farmacocinética de la simvastatina 
y, mediante estudios GWAS, a un significativo aumento del riesgo de 
miopatía inducida por simvastatina.13

La disminución de la frecuencia cardíaca y los efectos sobre la presión 
arterial de los (3-bloqueantes y  los p-agonistas se ha relacionado con 
polimorfismos en las dianas farmacológicas, es decir, en los receptores p-1 
y p-2. Una variante común en el gen ADRB1, que codifica el receptor p-1, 
se ha atado como mediador de la supervivencia durante tratamientos con 
el p-bloqueante bucindolol en casos de insufidencia cardíaca. Por otra 
parte, la variabilidad en los requerimientos de dosificación de warfarina 
se ha asociado con claridad a variantes, tanto en CYP2C9, que media 
la eliminación del enantiómero activo del fármaco, como enVKORCl, 
que forma parte del complejo de la vitamina K, en este caso la diana 
farmacológica. En realidad, estas variantes comunes son responsables de 79
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TABLA  9-3 Interacciones farmacológicas: mecanismos y ejemplos

M ECAN ISM O FÁRMACO
FÁRMACOS  

QUE INTERACCIONAN EFECTO

Biodisponibilidad
reducida

Digoxina Antiácidos Disminución del efecto de la digoxina secundario a reducción 
de la absorción

Biodisponibilidad
aumentada

Digoxina Antibióticos Al eliminar la flora intestinal que metaboliza la digoxina, ciertos 
antibióticos aumentan la biodisponibilidad de digoxina; 
nota: Algunos antibióticos también interfieren con la 
glucoproteína P (expresada en el intestino y otras localizaciones), 
otro efecto que puede elevar la concentración de digoxina

Inducción de Sustratos de CYP3A: Fenitoína Pérdida de efecto farmacológico secundaria a aumento del
metabolismo Quinidina Rifampicina metabolismo
hepático Mexiletina

Verapamilo
Ciclosporina

Barbitúricos
Hipérico (hierba de San Juan)

Inhibición del CYP2C9: Amiodarona Disminución de los requerimientos de warfarina
metabolismo Warfarina Fenitoína Disminución de la conversión de losartán en su metabolito
hepático Losartán activo, con control antihipertensivo reducido

Sustratos de CYP3A:
Quinidina
Ciclosporina
Inhibidores de la HMG-CoA 

reductasa: lovastatina, 
simvastatina, atorvastatina; 
no pravastatina 

Cisaprida, terfenadina, astemizol

Ketoconazol
Itraconazol
Eritromicina
Claritromicina
Ciertos antagonistas del calcio 
Ciertos inhibidores de la proteasa 

del VIH (especialmente ritonavir)

Mayor riesgo de reacciones adversas farmacológicas

Sustratos de CYP2D6:
0-bloqueantes (v. tabla 9-2)
Propafenona
Desipramina
Codeína

Quinidina (incluso en dosis 
ultra bajas)

Fluoxetina, paroxetina

(3-bloqueo aumentado

(3-bloqueo aumentado 
Efectos adversos aumentados 
Analgesia reducida (por falta de capacidad 

de biotransformación en el metabolito activo morfina)
CYP2C19:
Clopidogrel

Omeprazol, posiblemente otros 
inhibidores de la bomba de 
protones

Eficacia de clopidogrel reducida

Inhibición del Transporte de glucoproteína P: Amiodarona, quinidina, Efectos adversos de digoxina
transporte de 
fármaco

Digoxina verapamilo, ciclosporina, 
itraconazol, eritromicina

Transporte tubular renal: 
Dofetilida

Verapamilo Concentración plasmática y efecto sobre el intervalo QT 
ligeramente elevados

Transporte de monoaminas: 
Guanadrel

Antidepresivos tricíclicos Efectos antihipertensores atenuados

Interacciones
farmacodinámicas

Ácido acetilsalicílico + warfarina Efecto antitrombótico terapéutico aumentado; mayor riesgo de 
hemorragia

Antiinflamatorios no esteroideos Warfarina Aumento del riesgo de hemorragia digestiva
Fármacos antihipertensores Antiinflamatorios no esteroideos Menor reducción de la presión arterial
Antiarrítmicos que prolongan el 

intervalo QT
Diuréticos Aumento del riesgo de torsades de pointes secundario a 

hipopotasemia inducida por diuréticos
Potasio suplementario Inhibidores de la ECA Hiperpotasemia
Sildenafilo Nitratos Vasodilatación aumentada y persistente; riesgo de isquemia 

miocárdica

hasta la mitad de la variabilidad en lo que respecta a los requerimientos de 
dosificación de la warfarina/4 lo que ilustra el notable efecto que los PNU 
comunes pueden ejercer sobre los fenotipos de respuesta farmacológica. 
Además, las frecuencias alélicas varían de manera llamativa en función de 
la ascendencia, siendo dicha variación responsable de que, en comparación 
con los valores registrados en personas de raza blanca, las necesidades de 
dosificación de warfarina son menores en personas de origen asiático y 
mayores en las de origen africano.15

Un ejem plo de contexto biológico de m odulación variante en el 
que el fármaco actúa es la propensión al accidente cerebrovascular en 
pacientes tratados con diuréticos. Esta variable se ha asociado a un 
polimorfismo en el gen de la a-aducina, cuyo producto interviene en 
el transporte del sodio tubular renal. Las torsades de pointes durante la 
farmacoterapia del prolongación del intervalo QT se han vinculado, 

80 asimismo, a polimorfismos, no solo en el canal iónico que constituye

la diana farmacológica, sino también en genes de otros canales iónicos. 
En un extenso estudio de genes candidatos se refirió que un PNU no 
sinónimo en KCNE1, una subunidad de la corriente de potasio de 
activación lenta, IKs, confería una razón de posibilidades u O R (odds 
ratio) de aproximadamente 10 para el riesgo de torsades.u  Además, este 
efecto adverso a veces se produce en pacientes con síndrome de QT 
largo congénito, clínicamente latente, lo que destaca la interrelación 
entre enfermedad, trasfondo genético y farmacoterapia (v. capítulos 32 
y 35). Los fármacos también pueden poner de manifiesto el síndrome 
de Brugada latente (v. www.brugadadrugs.org).

El antitumoral trastuzumab solo es eficaz en pacientes con cánceres 
que no expresan el receptor Her2/neu. Dado que el fármaco también 
potencia la cardiotoxicidad relacionada con antraciclina, el tratamien
to tóxico puede evitarse en pacientes negativos para dicho receptor 
(v. capítulo 85).

http://www.brugadadrugs.org
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F IG U R A  9-4 Ilustración del concepto de índice terapéutico. A, B. Dos curvas de dosis-respuesta (o 
concentración-respuesta). Las líneas azules describen la relación entre dosis e incidencia acumulada de 
efectos beneficiosos, y las líneas magenta señalan la relación entre la dosis y los efectos adversos (riesgo) 
relacionados con ella. Como se muestra en A, un fármaco con un índice terapéutico amplio determina 
la separación entre dos curvas, un elevado grado de eficacia y un bajo nivel de reacciones adversas 
relacionadas con la dosis. En estas condiciones, es posible definir un índice terapéutico amplio. En cambio, 
en B, las curvas que describen la eficacia acumulada y la incidencia acumulada de efectos adversos están 
situadas una junto a la otra, dicha incidencia es mayor y la respuesta beneficiosa prevista es menor. Estas 
características definen un índice terapéutico estrecho. C, D. Concentraciones plasmáticas en estado de 
equilibrio con administración oral del fármaco en función del tiempo con índices terapéuticos amplio 
(izquierda) y estrecho (derecha). Cada una de las líneas en el eje de abscisas indica una semivida de 
eliminación. C. Cuando la ventana terapéutica es amplia, la eliminación del fármaco cada tres semividas 
de eliminación puede producir concentraciones plasmáticas que se mantienen por encima del mínimo, 
en cuanto a eficacia, y por debajo del máximo, en cuanto a reacciones adversas previstas. D. Ilustración 
de la situación opuesta. Para mantener las concentraciones plasmáticas dentro del intervalo terapéutico 
estrecho, el fármaco ha de administrarse con mayor frecuencia.

OPTIMIZACIÓN DE LAS DOSIS 
DE FÁRMACOS
Antes de iniciar un tratam iento farmacológico han de 
definirse sus objetivos. Entre ellos se cuentan la corrección 
de las alteraciones fisiopatológicas graves, el alivio de sín
tomas agudos o crónicos o las alteraciones en las variables 
de valoración indirectas (p. ej., presión arterial, colesterol 
sérico, cociente normalizado internacional [INR]) que se 
hayan asociado a resultados positivos en poblaciones de 
pacientes diana. La lecciones deducidas del ensayo CAST y 
de los efectos de los fármacos inotrópicos positivos deberían 
hacer que los responsables de la prescripción de fármacos 
mantuvieran una actitud escéptica sobre los tratamientos 
basados en marcadores indirectos en ausencia de ensayos 
clínicos controlados.

Cuando el objetivo de un tratamiento farmacológico es 
la corrección aguda de un trastorno fisiológico, el fármaco 
ha de administrarse por vía intravenosa en dosis diseñadas 
para conseguir un efecto terapéutico rápido. Este abordaje 
está justificado, sobre todo, cuando los beneficios superan 
claramente a los riesgos. Los bolos de dosis altas implican 
riesgos de toxicidad relacionada con el fármaco. Así pues, 
incluso en las indicaciones médicas más urgentes, esta pauta 
de administración rara vez es adecuada. Una excepción es la 
adenosina, que ha de administrarse en bolo rápido, dado que 
experimenta una eliminación del plasma extensa y  veloz, al 
producirse su captación en casi todas las células. Por ello, 
es inhabitual que el bolo lento o la infusión consigan una 
concentración lo suficientemente alta en el lugar de acción 
deseado (la arteria coronaria que perfunde el nodulo auricu
loventricular) para poner fin a las arritmias. Análogamente, 
la evolución temporal de la anestesia depende del nivel de 
administración del anestésico y de la eliminación en las 
correspondientes localizaciones del sistema nervioso central.

El tiem po requerido para alcanzar concentraciones 
plasmáticas en equilibrio es determinado por la semivida 
de eliminación (v. anteriormente). La administración de 
una dosis de carga reduce ese tiempo, aunque solo si las 
cinéticas de distribución y  eliminación son conocidas de 
antemano en una persona concreta y  si se opta por el régimen correcto. 
De no ser así, durante la fase de carga se pueden producir asignaciones de 
dosis por exceso o por defecto (v. fig. 9-3). Por consiguiente, el inicio 
de la farmacoterapia con una estrategia de carga solo está justificado 
cuando la indicación es aguda.

D os curvas de dosis respuesta describen la relación entre la dosis 
de fármaco y  la incidencia acumulada de efecto beneficioso o adverso 
(fig. 9-4). La distancia a lo largo del eje x que determina la diferencia 
entre dicha curva a menudo se designa como cociente, índice o ventana 
terapéuticos, y  ofrece una referencia de la probabilidad de identificar un 
régimen de dosificación crónico que aporte beneficios sin efectos adversos. 
Los fármacos con índices terapéuticos especialmente amplios a menudo 
se administran a intervalos infrecuentes, incluso cuando son eliminados 
con rapidez (v. fig. 9-4A, C).

Cuando los efectos adversos previstos son importantes, la estrategia 
terapéutica más idónea consiste en comenzar con dosis bajas y  en ree- 
valuar la necesidad de aumentarlas una vez que se alcanzan los efectos 
farmacológicos propios del estado de equilibrio. Este planteamiento 
tiene la ventaja de minimizar el riesgo de efectos adversos relacionados 
con la dosis, aunque hace necesaria la titulación de dosis para verificar 
su eficacia. Solo cuando se consiguen efectos farmacológicos estables, 
debe aumentarse la dosis, con el fin de alcanzar el efecto terapéutico que 
se debe considerar. Un ejemplo de ello es el sotalol: dado que con él, el 
riesgo de torsades de pointes aumenta en razón directa con respecto a la 
dosis, la inicial ha de ser baja.

En otros casos, las reacciones adversas son relativamente leves y  mane
jables. En ellos, es aceptable comenzar con dosis más elevadas que las 
mínimas requeridas para alcanzar un efecto terapéutico, asumiendo un 
riesgo superior al mínimo de que se registren efectos secundarios. Esta 
pauta puede seguirse en la administración de ciertos antihipertensores. No 
obstante, el principio de utilizar la mínima dosis posible para reducir los 
efectos adversos, en particular la toxicidad imprededble y no relacionada con 

© acciones farmacológicas reconocidas, ha de ser la pauta que se debe seguir.

Ocasionalm ente, el aumento escalonado de la dosis hasta alcan
zar el intervalo terapéutico más alto no genera efectos terapéuticos 
beneficiosos ni tampoco efectos secundarios. En tales circunstancias, 
el médico ha de estar atento al posible incumplimiento terapéutico o 
a interacciones a nivel farmacocinético o farmacodinámico. Depen
diendo de la naturaleza de los efectos adversos previstos, el aumento 
escalonado de la dosis más allá del intervalo terapéutico en ocasiones 
es asumible, aunque solo si dichos efectos no son graves y pueden 
tratarse con facilidad.

Control de la concentración p lasm ática
Para ciertos medicamentos, se pueden obtener curvas como las mostradas 
en las figuras 9-4A y B, que relacionan la concentración de fármaco con 
la incidencia acumulada de efectos beneficiosos y  adversos. En ellos, un 
útil complemento del tratamiento es el control de las concentraciones 
plasmáticas, para comprobar que se m antienen dentro del intervalo 
terapéutico deseado (es decir, por encima del mínimo requerido para que 
sea eficaz y por debajo de un valor máximo en el que sean probables los 
efectos adversos). Dicho control sirve, asimismo, para verificar el cum
plimiento y detectar interacciones de base farmacodnéticas que puedan 
ser subyacentes a una eficacia y/o a unas reacciones adversas no previstas 
con las dosis habituales. Las muestras para medición de concentraciones 
plasmáticas, en general, se obtienen inmediatamente antes de la siguiente 
dosis de medicamento, en estado de equilibrio. Estas concentraciones valle 
ofrecen una referencia de la concentración plasmática mínima prevista 
para un determinado intervalo de dosis.

Por otro lado, el control del paciente -sea  de las concentraciones plas
máticas o de otros índices fisiológicos-, con objeto de detectar incipientes 
reacciones adversas, se lleva a cabo mejor en el momento de la concen
tración farmacológica máxima prevista. Así, la vigilancia del paciente para 
controlar la posible prolongación del intervalo QT durante el tratamiento 
con sotalol o dofetilida se efectúa mejor 1 o 2 h después de la adminis
tración de una dosis del fármaco en equilibrio. 81
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aI A  veces se registra una demora entre la administración de un fármaco 

y  los efectos que produce (v. anteriormente). Además, el control de las 
concentraciones plasmáticas de fármaco se basa en la premisa de que la 
concentración medida está en equilibrio con la de la localización de 
la diana molecular. Es destacable el hecho de que, para alcanzar ese equili
brio, solo está disponible la fracción de fármaco no unida a las proteínas 

del plasma. La variabilidad en el alcance de la unión a proteínas puede 
afectar, en consecuencia, a la fracción libre y permite prever el efecto 
farmacológico, incluso en presencia de proteínas plasmáticas totales 
aparentemente terapéuticas. Fármacos básicos, como la lidocaína y la 
quinidina, no solo se unen a la albúmina, sino que también lo hacen de 
forma extensa a la glucoproteína ácida a l ,  un reactante de fase aguda 
cuyas concentraciones aumentan en varias situaciones de estrés, como el 
infarto de miocardio. En ocasiones, este aumento de la unión a proteínas 
hace que los efectos farmacológicos se vean atenuados, aim alcanzándose 
concentraciones totales terapéuticas en tales situaciones.

A justes de la dosis
Enfermedad y fármacos concomitantes
La polimedicación es habitual en pacientes con grados variables de dis
función orgánica específica. Aunque el tratamiento con un medicamento 
individual está en ocasiones justificado, durante el tratamiento con varios 
medicamentos, el profesional clínico ha de reconocer el riesgo de posi
bles efectos farmacológicos imprevistos, particularmente por reacciones 
adversas de los fármacos.

La presencia de enfermedad renal obliga a reducir las dosis de los 
fármacos que son eliminados predominantemente por excreción renal, 
como la digoxina, la dofetilida y  el sotalol. La necesidad de ajustar la 
dosis en caso de disfunción renal leve se establece en función de los datos 
clínicos disponibles y  de la probabilidad de reacciones adversas graves 
si el fármaco se acumula en el plasma al alterarse la eliminación. La 
insuficiencia renal reduce la unión a proteínas de ciertos fármacos (p. ej., 
la fenitoína). En estos casos, un valor de concentración total comprendido 
dentro del intervalo terapéutico puede, en realidad, corresponder a un 
valor tóxico de fármaco no unido a proteínas.

La hepatopatía avanzada se caracteriza por la disminución del meta
bolismo de los fármacos y por derivaciones portocavas que reducen 
el aclaramiento, en especial el de primer paso. Además, los pacientes 
afectados a menudo padecen otros importantes trastornos de la homeos
tasis, como coagulopatía, ascitis grave y  estado mental alterado. Estos 
signos fisiopatológicos de hepatopatía avanzada afectan de forma sus
tancial no solo a la dosis necesaria para alcanzar un efecto potencialmente 
terapéutico, sino también a la percepción de los riesgos y beneficios, 
alterando, en consecuencia, las pautas de valoración por parte del médico 
de la necesidad real de tratamiento.

De modo similar, la cardiopatía comporta diversos trastornos de la 
eliminación de fármacos y  de la sensibilidad a los mismos, que también 
alteran las dosis terapéuticas o la percepción del médico de cuál es el tra
tamiento más deseable en función de la evaluación de riesgos y beneficios. 
Los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda a menudo presentan 
alargamiento del intervalo QT basal, lo que aumenta los riesgos de la 
utilización de antiarrítmicos que prolongan el QT. La mayoría de las direc
trices indican que estos medicamentos deben evitarse en estos pacientes 
(v. capítulos 35,86  y 88; v. también www.torsades.org).

En la insuficiencia cardíaca (v. capítulo 25), la congestión hepática 
puede dar lugar a reducción del aclaramiento, con el correspondiente 
aumento del riesgo de toxicidad con las dosis habituales de ciertos fárma
cos, como algunos sedantes, lidocaína y p-bloqueantes. Por otra parte, la 
congestión intestinal puede inducir reducción de la absorción de fármacos 
administrados por vía oral y, en consecuencia, disminución de su efecto. 
Además, los pacientes con insuficiencia cardíaca muestran, en ocasiones, 
perfusión renal reducida, por lo que requieren los pertinentes ajustes de la 
dosis. Asimismo, la insuficiencia cardíaca se caracteriza por redistribución 
del flujo sanguíneo regional, lo que determina reducción del volumen de 
distribución y aumento del riesgo de reacciones farmacológicas adversas. 
Probablemente, la lidocaína es el ejemplo mejor estudiado en este sentido. 
Las dosis de carga de este anestésico han de reducirse en pacientes con 
insuficiencia cardíaca, como consecuencia de la alteración de la distribu
ción, mientras que las dosis de mantenimiento han de aminorarse en casos 
de insuficiencia cardíaca y hepatopatía, por la alteración del aclaramiento.

La edad es otro factor importante a la hora de determinar las dosis de 
fármaco y  la sensibilidad a sus efectos. En niños, las dosis suelen esta- 
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datos fiables que orienten el tratamiento. La variación en la maduración 
posnatal de los sistemas de disposición (o destino) de los fármacos resulta 
especialmente problemática en recién nacidos. A menudo, las personas 
de edad avanzada presentan reducción del aclaramiento de creatinina, 
aun con concentraciones séricas de creatinina normales, por lo que las 
dosis que se excretan por vía renal han de ajustarse correspondientemente 
(v. capítulo 76). La disfunción diastólica con congestión hepática es un 
cuadro más habitual en personas de edad avanzada, en las que también 
son más comunes los casos de enfermedad vascular y demencia, poten
cialmente causantes de hipotensión postural y  riesgo de caída. La admi
nistración de medicamentos, como sedantes, antidepresivos tricíclicos 
o anticoagulantes, ha de iniciarse solo cuando el médico está seguro de 
que los beneficios de estos tratamientos superan al aumento del riesgo.

Interacciones farm aco lógicas
Debido a los éxitos terapéuticos obtenidos no solo en las cardiopatías, sino 
también en otras enfermedades, los médicos cardiovasculares atienden con 
frecuencia creciente a pacientes que reciben múltiples medicamentos para 
tratar indicaciones cardiovasculares. La tabla 9-3 resume los mecanismos que 
pueden ser la base de importantes interacciones farmacológicas. El funda
mento de dichas interacciones se centra en la alteración de la absorción, la 
distribución, el metabolismo o la excreción. Además, los fármacos interactúan 
a nivel farmacodinámico. Un sencillo ejemplo de ello es la coadministración 
de dos fármacos antihipertensores, inductora de una excesiva hipotensión. 
De modo similar, la administración simultánea de ácido acetilsalicílico y 
warfarina genera riesgo de hemorragia, aunque, en ocasiones, es posible 
demostrar también los efectos beneficiosos de su combinación.

El principio esencial al tratar a un paciente que recibe polimedicación 
es identificar el elevado riesgo de interacciones. Para cada paciente es 
necesario obtener un completo historial de la medicación a intervalos regu
lares. Es frecuente que, al referirlo, los pacientes omitan citar fármacos de 
uso tópico, como las gotas para los ojos, los suplementos nutricionales o 
los medicamentos recetados por otros médicos, a no ser que se pregunte 
específicamente por ellos. Sin embargo, estos fármacos también con
llevan importantes riesgos de efectos e interacciones sistémicos. Incluso 
las dosis altas de zumo de pomelo, que contiene inhibidores del CYP3Ay 
de la glucoproteína P, pueden afectar a las respuestas farmacológicas. Las 
gotas oculares que contienen ^-bloqueantes producen, en ocasiones, p- 
bloqueo sistémico, en particular con sustratos de CYP2D6 (p. ej., timolol), 
en pacientes con actividad de CYP2D6 defectuosa. El hipérico, o hierba de 
San Juan, induce actividad del CYP3Ay la glucoproteína P (al igual que la 
fenitoína y otros fármacos), por lo que cabe la posibilidad de que reduzca 
de manera significativa las concentraciones plasmáticas de fármacos sus
trato, como la ciclosporina. Como en muchas otras interacciones, ello 
puede no resultar especialmente problemático mientras los dos fármacos 
se están administrando. Sin embargo, cuando un paciente estabilizado con 
ciclosporina deja de tomar un inductor de CYP3A administrado de modo 
concomitante hasta entonces, las concentraciones plasmáticas de ciclos
porina aumentan drásticamente, con las consiguientes reacciones adversas. 
De modo similar, el inicio de la administración de un inductor da lugar, 
en ocasiones, a una pronunciada disminución de las concentraciones de 
ciclosporina y a riesgo de rechazo de órganos en trasplantes. Numerosos 
complementos nutricionales se han asociado a reacciones farmacológicas 
adversas graves, causantes de su retirada del mercado. Un ejemplo de ello 
es el accidente cerebrovascular asociado a uso de fenilpropanolamina.

Incorporación de inform ación farm acogenética  
a los prospectos de los m edicam entos
La identificación de polimorfismos asociados a respuestas farmacológicas 
variables plantea, lógicamente, la pregunta de cómo se pueden o deben 
usar estos datos para optimizar las dosis de fármaco, a fin de evitar el 
uso de medicamentos que sean ineficaces o generen reacciones adversas 
importantes. De hecho, en 2007, la Food and Drug Administration (FDA) 
de EE. UU. comenzó a incorporar de manera sistemática información 
farmacogenética en los prospectos de los fármacos.17 Sin embargo, a 
pesar del innegable atractivo que supone el abordaje de la farmacoterapia 
orientada farmacogenéticamente, los médicos que intentaban adoptar 
pruebas genéticas para orientar el tratamiento farmacológico hubieron de 
hacer frente a importantes obstáculos prácticos, como su coste, los niveles 
variables de las evidencias que avalaban la aplicación de criterios genéticos 
y  cuestiones prácticas, como la rapidez y la precisión de la aplicación del 
resultado de una prueba genética. La propia naturaleza de la variación 
farmacogenética implica que los pacientes exhiban respuestas promedio a
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la mayor parte de los medicamentos, por lo que la realización sistemática 
de pruebas en cada uno de ellos para identificar a la minoría en la que 
las respuestas aberrantes son más probables resulta compleja, y  parece 
escasamente práctica en términos de tiempo y rentabilidad, a no ser que el 
potencial beneficio para pacientes concretos sea importante. Un ejemplo 
de ese beneficio sustancial lo constituye la genotipificación de rutina de 
todos los pacientes que reciben el antirretroviral abacavir, aplicada como 
método estándar, ya que evita una reacción cutánea potencialmente mor
tal en un 3% de los pacientes tratados.18 En medicina cardiovascular, los 
resultados iniciales de los ensayos clínicos realizados al respecto indican 
que el efecto de la genotipificación es nulo o escaso en el mantenimiento 
de la terapia de anticoagulación durante el tratamiento con warfarina.

Una dificultad inherente a los abordajes específicos de diversos fárma
cos es que el potencial beneficio de los datos referidos al genotipo debe 
ser importante para justificar la complejidad y el coste de la realización de 
pruebas genéticas a todos los pacientes expuestos a cada fármaco. Aunque 
la probabilidad de que la variación genética desempeñe una función des
tacada en la predicción de la respuesta de un paciente individual a un 
fármaco es, en general, reducida, es posible que, cuando en una población 
de pacientes se receten múltiples medicamentos, cada paciente manifieste 
respuestas aberrantes determinadas genéticamente a algunos de ellos. En 
este razonamiento se basa la noción de genotipificación preventiva, en la 
que se realizan pruebas sobre diversas variantes genéticas correlaciona
das con múltiples respuestas farmacológicas variables, en pacientes no 
expuestos aún a los fármacos.19 Estos datos son almacenados en sistemas 
de HCE, dotados de capacidad de apoyo a la toma de decisiones inmedia
ta, y aportan instantáneamente la información oportuna cuando se receta 
un fármaco a un paciente con variantes genómicas conocidas.211 Entre las 
tecnologías que habilitan este planteamiento se cuentan los sistemas de 
HCE avanzados y los de genotipificación multiplexada, poco costosos y 
que detectan numerosos polimorfismos por un mismo coste y  para un 
mismo fármaco. Estos enfoques se están aplicando en una serie de centros 
médicos, con el objetivo de ponerlos a prueba, establecer su coste y  sus 
potenciales beneficios, y  optimizarlos, de modo que sea posible aplicar 
la información farmacogenómica en el ámbito de la asistencia sanitaria.

DESAFÍOS FUTUROS
En los últimos 25 años se han registrado trascendentales avances en 
el tratamiento de las cardiopatías, en buena parte debidos al desarrollo de 
tratamientos farmacológicos altamente eficaces y bien tolerados, como los 
basados en inhibidores de la HMG-CoA reductasa, inhibidores de la ECA 
y ^-bloqueantes. Tales desarrollos, junto con la mejora de los abordajes no 
farmacológicos, han determinado una radical mejora de la supervivencia 
de los pacientes con cardiopatía avanzada. La polimedicación de la pobla
ción de edad avanzada y  de los enfermos crónicos se está haciendo cada 
vez más frecuente. En tal contexto, los efectos farmacológicos resultan 
cada vez más variables, como reflejo de las interacciones entre fármacos, la 
enfermedad subyacente y  los mecanismos patológicos, y los antecedentes 
genéticos individuales. Además, a pesar de los avances registrados en el 
mundo occidental, la enfermedad cardiovascular se está constituyen
do en un problema creciente a nivel global, ya que las enfermedades 
infecciosas, antes principales responsables de la morbimortalidad, en la 
actualidad comienzan a ser controladas y  el consumo de tabaco conti
núa aumentando. El conocimiento de las pautas mediante las cuales los 
antecedentes genéticos afectan a la sensibilidad frente a la enfermedad y 
a las respuestas farmacológicas, hasta el momento solo investigadas en 
poblaciones de raza blanca, constituye uno de los grandes desafíos de la 
medicina cardiovascular.

En un plano más general, un importante factor que hay que considerar 
es que la ciencia genómica está dando ahora sus primeros pasos, por lo 
que las asociaciones comunicadas han de ser confirmadas y  evaluadas 
de manera independiente en lo que respecta a su importancia clínica y a 
su rentabilidad, antes de que puedan o deban incorporarse a la práctica

clínica. Es importante reseñar que la mayoría de los estudios genéticos 
publicados hasta la fecha se han centrado en variantes comunes, con 
efectos relativamente extensos sobre fenotipos como las concentraciones 
de fármacos o las respuestas farmacológicas. No obstante, la aplicación de 
las modernas tecnologías de secuenciación ha permitido constatar que 
la gran mayoría de los polimorfismos son infrecuentes (con frecuencias 
de alelo menor inferiores al 1%), dándose el caso de que el CYP y  otros 
genes importantes desde el punto de vista farmacogenómico no son una 
excepción a ello. El desarrollo de enfoques destinados a establecer el efecto 
clínico de estas variantes raras sobre las respuestas farmacológicas es otro 
de los retos que modernamente se plantea.

Dicho reto es aún más acuciante, si cabe, debido al hecho de que el 
coste de secuenciación se ha reducido drásticamente desde que, en 
el año 2000, se completó el primer borrador del genoma humano, hasta el 
punto de que el objetivo de conseguir una secuenciación genómica por 
menos de 1.000 dólares será probablemente una realidad en tomo a 2014. 
Así, será posible desplegar estrategias farmacogenómicas preventivas 
como las arriba citadas, así como obtener una visión más amplia de la 
atención sanitaria orientada en función del genoma, aunque en este 
contexto se plantearán nuevos retos en lo que respecta al almacenamiento 
y exploración de datos.

La relación entre el médico y  el paciente continúa siendo la base fun
damental, también en la terapéutica moderna. El enfoque molecular y 
genético cada vez más complejo de la respuesta a la farmacoterapia no 
debe cambiar esta perspectiva, sino complementarla. El inicio de cada 
tratamiento farmacológico representa un nuevo experimento clínico. Los 
médicos siempre han de mantenerse alerta ante la posibilidad de que 
se registren efectos farmacológicos inusuales, que pueden proporcionar 
pistas sobre mecanismos imprevistos e importantes relacionados con los 
efectos farmacológicos, tanto beneficiosos como adversos.
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Los biomarcadores se emplean a diario en la práctica de la medicina car
diovascular. Su utilización puede continuar mejorando nuestra capacidad 
de desarrollar medios eficaces y  rentables en esta rama de la ciencia médica 
en años venideros. Una estratificación de riesgos adecuada y el estableci
miento de los objetivos terapéuticos más idóneos no solo ayuda a mejorar 
el pronóstico de los pacientes, sino que contribuye a responder a la urgente 
necesidad de invertir la evolución al alza de los costes de atención de 
salud. En particular, el uso excesivo de biomarcadores de imagen aumenta 
los costes de la asistencia médica y  puede poner en riesgo los resultados 
conseguidos en los pacientes (p. ej., por exposición a radiación o por com
plicaciones al administrar materiales de contraste o al investigar hallazgos 
accidentales). El uso o la interpretación inadecuados de los biomarcadores 
sanguíneos (p. ej., de las concentraciones de troponina cardíaca) generan, 
por otro lado, hospitalizaciones e intervenciones innecesarias.

A pesar de la utilidad de los biomarcadores, de su prometedor futuro 
y  de la perentoria necesidad de aplicarlos de manera apropiada, son 
varios los aspectos confusos de su uso actual. Además, las tecnologías 
contemporáneas pueden ampliar sustancialmente el espectro de los 
biomarcadores aplicados en la práctica cardiovascular. Las estrategias 
emergentes genéticas, proteómicas, metabolómicas y de imagen mole
cular transformarán, con toda seguridad, el ámbito de utilización de los 
biomarcadores (v. tam bién capítulos 7, 8, 9 y 42). El presente capítulo 
constituye una suerte de manual sobre biomarcadores cardiovasculares, 
que define una serie de términos y  que analiza el modo en el que su 
aplicación ayuda en la asistencia sanitaria, además de examinar una serie 
de tecnologías emergentes. Por último, analizamos también el abordaje 
riguroso de la utilidad clínica de los biomarcadores. Los avances en bio
logía vascular y en la aplicación de nuevas tecnologías han identificado 
una serie de nuevos biomarcadores cardiovasculares de potencial utilidad 
clínica, planteando la pregunta de si un nuevo biomarcador añade algún 
valor a los ya existentes, a menudo mejor validados. En cualquier caso, 
los profesionales clínicos necesitan nuevos medios para evaluar estos 
biomarcadores emergentes, cuya adopción mejorará la práctica clínica y 
las respuestas de los pacientes.

¿QUÉ ES UN BIOMARCADOR?
A  efectos normativos, la Food and Drug Administration (FDA) de EE. UU. 
definió inicialmente el término biomarcador en 1992 como «medida o signo 
físico que se emplea en ensayos terapéuticos como sustituto de un criterio 
de valoración clínicamente significativo, que valore directamente cómo se 
siente, cómo actúa o de qué modo sobrevive un paciente, y que se prevé 
que sirva para predecir el efecto del tratamiento». En aquel momento, 
la FDA también definió la noción de criterio indirecto de valoración como 
«variable razonablemente probable, en función de evidencias epide
miológicas, terapéuticas, fisiopatológicas o de otra índole, que permita 
predecir un efecto clínico beneficioso».1 En 1998, los National Institutes 
of Health (NIH) crearon un grupo de trabajo que estableció una serie de 
definiciones operativas destinadas igualmente a regular el ámbito de los 
biomarcadores (tabla 10-1).2 Dicho grupo definió un marcador biológico o, 
más brevemente, un biomarcador como «una característica que es medida 
objetivamente y evaluada como indicador de procesos biológicos norma
les, procesos patógenos o respuestas farmacológicas a una intervención 
terapéutica». En tal contexto, la definición de los NIH comprende no 
solo los biomarcadores solubles presentes en sangre circulante, sino 
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las variables antropomórficas obtenibles con un manguito de presión 
arterial o con una cinta métrica. Esta amplia definición incluye no solo 
medidas de biomarcadores en sangre (fig. 10-1A), sino también otras 
derivadas de diferentes técnicas, como las de imagen (fig. 10-1B). Entre los 
biomarcadores de imagen se cuentan los de los abordajes anatómicos clá
sicos. Las actuales modalidades de imagen ofrecen información funcional, 
como la relacionada con estimaciones de la función ventricular, la perfu
sión miocárdica y similares. La imagen molecular permite, por otro lado, 
investigar procesos moleculares específicos. Una clasificación funcional 
de los biomarcadores ayuda a correlacionarlos con la amplia diversidad de 
hallazgos que puede registrar el médico, en tanto que los biomarcadores 
son reflejo de múltiples procesos y del estado de numerosos órganos 
de origen de los mismos. Por ejemplo, como primera aproximación, la 
troponina cardíaca indica lesión miocárdica, el péptido natriurético cere
bral se relaciona con estiramiento de las fibras de las cavidades cardíacas, 
la proteína C reactiva (CRP) refleja inflamación, y  la tasa de filtración 
glomerular se relaciona con la función renal (v. fig. 10-1B).

El grupo de trabajo de los NIH también aportó definiciones com 
plementarias referidas al campo de los biomarcadores. Así, el «criterio 
indirecto de valoración» quedó definido como «biomarcador destinado a 
sustituir a un criterio de valoración clínica; se prevé que un criterio indi
recto de valoración prediga el efecto clínico beneficioso (o perjudicial), 
o la ausencia de beneficio (o daño) en función de evidencias epidemio
lógicas, terapéuticas, fisiopatológicas o de otra naturaleza científica» 
(cabe puntualizar que las definiciones de los NIH no incluyen el término, 
utilizado con frecuencia, de «marcador indirecto») (v. tabla 10-1). Así 
pues, un criterio indirecto de valoración es un biomarcador que ha sido 
«elevado» a la categoría de indirecto. Esta distinción resulta de particular 
importancia en los aspectos normativos de la medicina cardiovascular. 
Por ejemplo, anteriormente, la FDA admitía cierto grado de reducción de 
la hemoglobina A le  (HbAlc), con lo cual la H bAlc era considerada un 
biomarcador aceptado como criterio indirecto de valoración. Sin embargo, 
las actuales directrices de la FDA requieren un estudio de seguridad 
cardiovascular previo para el registro de nuevos fármacos utilizados contra 
la diabetes.3 Estas directrices indican ciertas dudas sobre la fidelidad de la 
disminución como criterio indirecto de valoración de la reducción del 
riesgo cardiovascular a ojos de las autoridades normativas, a pesar de su 
valor como biomarcador de la glucemia.

Por otro lado, el grupo de trabajo de los NIH definió el «criterio de 
valoración clínica» como una «característica o variable que determina 
cómo se siente, cómo actúa o de qué modo sobrevive un paciente» (v. 
tabla 10-1). Los ensayos cardiovasculares fundamentales, o en fase HI, 
aspiran a utilizar criterios de valoración clínica acordes a esta definición. 
La distinción entre biomarcadores, criterios indirectos de valoración y 
criterios de valoración clínica tiene implicaciones esenciales, en la medida 
en que los médicos y  los responsables de la normativa y de la financiación 
sanitarias demandan de forma creciente evidencias de mejora de los resul
tados clínicos reales, más que meros datos derivados de la manipulación 
de biomarcadores, como criterios determinantes para la adopción de un 
tratamiento en la práctica clínica.

Ap licaciones clín icas de los biom arcadores 
card iovascu lares
La mayor parte de la confusión suscitada en tomo a los biomarcadores 
se centra en encuadrar la pregunta a la que se desea dar respuesta cuando se 
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F IG U R A  10-1 Ejemplos de biomarcadores clínicos utilizados habitualmente en la enfermedad cardiovascular (A), y biomarcadores orientados a la investigación, diferenciados 
según su objetivo (B) y su tecnología (C). BNP, péptido natriurético cerebral; TG, triglicérido.

T ABLA  10-1 Grupo de trabajo de definición de biomarcadores 
de los National Institutes of Health (1998)

M arcad o r b io lóg ico  (b iom arcador)

Característica que es medida y evaluada objetivamente como indicador 
de procesos biológicos normales, procesos patológicos o respuestas 
farmacológicas a una intervención terapéutica.

Criterio ind irecto de  va lorac ión

Biomarcador planificado para sustituir a un criterio de valoración clínica.
Se prevé que un criterio indirecto de valoración prediga el beneficio clínico 
(o el perjuicio o la falta de beneficio o perjuicio), basándose en evidencias 
epidemiológicas, terapéuticas, fisiopatológicas o de otra naturaleza 
científica.

Criterio de va lo rac ión  clínica

Característica o variable que refleja cómo se siente, cómo actúa o de qué modo 
sobrevive un paciente.

emplea uno de tales marcadores (fig. 10-1C). Los objetivos de la aplicación 
de los biomarcadores cardiovasculares pueden clasificarse en distintas áreas.
1. Diagnóstico: el uso de biomarcadores para el diagnóstico cardiovascular 

es habitual en la práctica diaria de los médicos dedicados a esta rama 
de la medicina. Por ejemplo, la actual definición universal de infar
to de miocardio hace necesaria para su diagnóstico la elevación de un 
biomarcador de lesión de los miocitos, como las isoformas cardíacas 
específicas de la troponina.

2. Estratificación de riesgos: entre los ejemplos comunes de biomarcado
res empleados en estratificación de riesgos en medicina cardiovascular 
se cuentan la presión arterial sistólica o el colesterol de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL). Estas variables predicen de forma fiable el 
riesgo futuro de episodios cardiovasculares en una población.

3. Objetivos del tratamiento: las directrices actuales a menudo esta
blecen valores de corte para los objetivos terapéuticos, por ejemplo, 
un determinado nivel de biomarcadores, como la presión arterial 
sistólica o el colesterol LDL en un grupo concreto de personas. Los 
profesionales de la medicina cardiovascular suelen emplear el cociente 
normalizado internacional (INR) de biomarcadores para titular la 
dosis de warfarina que se administra a un determinado paciente. Hay 
abundantes datos que avalan el beneficio clínico de mantener el INR 
dentro de un determinado intervalo en diversos grupos de pacientes. 
Ello constituye un ejemplo de biomarcador, utilizado extensamente, 
que ha demostrado su utilidad como objetivo terapéutico.

4. Dirección del tratamiento: en la práctica clínica, el uso de biomarcadores 
© para dirigir el tratamiento es de gran utilidad y  ofrece perspectivas cada

vez más alentadoras a medida que se avanza hacia una «medicina per
sonalizada» más enfocada hacia su aplicación práctica (v. capítulo 8). 
Entre los biomarcadores usados para dirigir los tratamientos se cuentan 
la medición de las troponinas para la clasificación de pacientes con 
síndrome coronario agudo con tratamiento inicial invasivo, o la de 
proteína C reactiva de alta sensibilidad (CRPas) para asignar un tra
tamiento con estatinas a personas que presentan un colesterol LDL 
peor que la media.

5. Desarrollo, evaluación y  registro de fármacos: los biomarcadores son 
de importancia esencial para el desarrollo de nuevos agentes farma
cológicos. De hecho, permiten detectar señales de su eficacia, que 
contribuyen a dar prioridad a aquellos medicamentos que presentan 
una mayor probabilidad de resultar beneficiosos para los criterios 
de valoración clínica en ensayos a gran escala. Uno de los patrones de 
fracaso de los ensayos clínicos más común es la selección inapropiada 
de la dosis. El uso prudente de los biomarcadores ayuda a seleccionar 
la dosis adecuada de un fármaco de estudio en ensayos extensos. 
Por último, los biomarcadores aceptados como criterios indirectos de 
valoración se emplean también para que los organismos normativos 
aprueben nuevos tratamientos.

La utilización clínica de los biomarcadores requiere un conocimiento 
preciso de cómo han de emplearse. Numerosos biomarcadores ofrecen 
información clínica útil cuando se miden una vez sus valores «basales». 
Por ejemplo, una medición basal del colesterol de lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) siempre se correlaciona inversamente con el riesgo 
futuro de padecer episodios cardiovasculares. No obstante, las medi
ciones seriadas de biomarcadores para documentar un posible cambio 
no siempre son garantía de consecución de beneficios clínicos. En el 
caso del HDL, recientes ensayos a gran escala, en los que se evaluaron 
criterios de valoración clínica, han suscitado dudas sobre la fidelidad de la 
elevación del colesterol HDL como factor predictivo de beneficio clínico 
(v. capítulo 45).

Los biomarcadores requieren una rigurosa validación antes de inte
grarse en la práctica clínica. En medicina cardiovascular, el colesterol HDL 
presenta una elevada fiabilidad como biomarcador, satisfaciendo los pos
tulados de Koch. Las concentraciones de LDL predicen de manera pros
pectiva el riesgo cardiovascular y, en general, su disminución se correlacio
na con mejora del pronóstico. Sin embargo, no todos los biomarcadores se 
han demostrado tan fiables en la predicción de episodios cardiovasculares. 
En los años sesenta y setenta, por ejemplo, la comunidad cardiovascular 
consideraba que las extrasístoles ventriculares en el electrocardiograma 
eran importantes biomarcadores de arritmia mortal. Por ello, se desple
garon numerosas estrategias destinadas a suprimir la ectopia ventricular. 
No obstante, el Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST) puso de 
manifiesto que los fármacos que suprimían las extrasístoles ventriculares 
en realidad hacían que empeorasen los criterios de valoración clínica. Las 85
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mejoras a corto plazo en los índices de contractilidad cardíaca inducidas 
por fármacos inotrópicos daban lugar, análogamente, a empeoramiento 
de los resultados clínicos, con aumento de la mortalidad. Tales ejemplos 
ilustran la importancia de proceder a una confirmación rigurosa antes de 
incorporar un biomarcador a la práctica clínica.

Otra consideración de interés en lo que respecta a los biomarcadores 
cardiovasculares se relaciona con la etiología. El colesterol LDL es un 
ejemplo de biomarcador causal, que está claramente implicado en la 
patogenia de la ateroesclerosis. Sus concentraciones se correlacionan 
prospectivamente con el riesgo de episodios cardiovasculares y  con el 
desarrollo de lesiones ateroescleróticas, identificadas mediante diferentes 
modalidades de imagen. Múltiples manipulaciones independientes de las 
concentraciones de LDL se correlacionan con los resultados clínicos. Por 
último, una sólida evidencia genética basada en trastornos mendelianos 
(p. ej., en la hipercolesterolemia familiar) y en estudios de asociación no 
sesgados del genoma completo, así como en análisis de aleatorización 
mendeliana, han determinado que el colesterol LDL es un factor de riesgo 
causal de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica y, en general, puede 
considerarse como criterio indirecto de valoración de gran valor en la 
práctica clínica (v. capítulo 45).4,3 Rara un biomarcador que desempeñe un 
papel causal, la distribución aleatoria en la población de un polimorfismo 
que determine concentraciones altas o bajas de dicho marcador debe 
estar sesgada en los individuos, dependiendo de su estado de afectación.

Aunque tienen una utilidad clínica evidente, otros biomarcadores no 
intervienen como factores causales en la enfermedad. Por ejemplo, son 
escasos los que, desde la antigüedad, han servido como indicadores de 
infección. La resolución de la fiebre se correlaciona con la remisión de los 
procesos infecciosos. Sin embargo, la fiebre no participa causalmente en 
la patogenia de la infección, sino que solo sirve como biomarcador de las 
defensas del huésped frente al proceso infeccioso. De modo similar, el uso 
de mediciones de CRPas mejora la predicción del riesgo cardiovascular 
y  las reducciones de la CRP su valor se correlacionan con el beneficio 
clínico en muchos casos. No obstante, no existen evidencias sólidas que 
avalen la función causal de la CRP en la patogenia de la enfermedad 
cardiovascular.6

Estos ejemplos ilustran el hecho de que un biomarcador no tiene por 
qué formar parte de la vía causal de una enfermedad para resultar de 
utilidad clínica. Una clara y  primordial exposición de los usos y  dificul
tades en la aplicación de los biomarcadores es el trabajo de referencia 
de Fleming y DeMets (fig. 10-2).7 Los biomarcadores tienen el máximo 
potencial en cuanto a validez cuando hay una vía causal y  cuando el 
efecto de la intervención sobre los resultados clínicos reales es mediado 
directamente por un criterio indirecto de valoración (v. fig. 10-2A). Sin 
embargo, el desarrollo de biomarcadores puede no ser de utilidad cuando 
no se correlacionan con la vía causal, cuando no son sensibles al efecto 
específico de la intervención o cuando esta implica un mecanismo de 
acción (o un efecto tóxico) que sea independiente de la vía definida 
por el propio biomarcador (v. fig. 10-2B-E ). Ello no significa que los 
biomarcadores carezcan de valor. Antes al contrario, son pocos, si es que 
hay alguno, los nuevos campos biológicos que puedan desarrollarse sin 
las pertinentes identificación y validación de biomarcadores. No obs
tante, los criterios indirectos de valoración no reemplazarán a los ensayos 
aleatorizados a gran escala destinados a determinar si las intervenciones 
disminuyen las tasas de episodios reales.

Nuevas tecno log ías para la identificación  
de biom arcadores
Las limitaciones de los biomarcadores actualmente disponibles como 
medios de detección, o de uso pronóstico, subrayan la importancia de la 
identificación de los indicadores «no correlacionados» u «ortogonales» 
asociados a nuevas vías patológicas. La mayor parte de los biomarcadores 
actuales se han desarrollado como extensiones de estudios fisiológicos 
dirigidos que investigan vías conocidas, como la lesión tisular, la inflama
ción o la hemostasia. En cambio, las tecnologías emergentes permiten, en 
la actualidad, abordar una tipificación sistemática no sesgada de la varia
ción en las proteínas y los metabolitos asociados a estados patológicos.

INTRODUCCIÓN A  LA PROTEÓMICA 
Y  LA METABOLÓMICA
Entre las diversas plataformas emergentes dedicadas al descubrimiento 
de biomarcadores, probablem ente ninguna ha sido objeto de tanta 
atención en época reciente como la proteómica y  la metabolómica. La

A Enfermedad

0  Enfermedad

F IG U RA  10-2 Biomarcadores como criterios indirectos de valoración en la inves
tigación clínica. A. Contexto que proporciona el mayor potencial para que el criterio 
indirecto de valoración sea válido. B. El criterio indirecto no es la vía causal del proceso 
patológico. C. Entre las diversas vías causales de la enfermedad, la intervención afecta 
solo a la medida por el criterio indirecto. D. El criterio indirecto de valoración no se 
halla en la vía del efecto de la intervención o es insensible a él. E. La intervención 
tiene mecanismos de acción independientes del proceso patológico. Las líneas dis
continuas representan los posibles mecanismos de acción. (Modificado de Fleming TR, 
DeMets DL: Surrogate end points in clinical trials: Are we being misled? Ann Intern 
Med 125:605, 1996.)

proteómica se plantea como objetivo la catalogación del conjunto com
pleto de los productos proteínicos del genoma humano. Por su parte, 
la metabolómica intenta identificar y ordenar de manera sistemática 
compuestos bioquímicos menores, como los aminoácidos simples y 
las aminas relacionadas, así como lípidos, azúcares, nucleótidos y otros 
metabolitos intermedios. Aunque todavía están dando sus primeros 
pasos en comparación con otras disciplinas, la proteómica y la m eta
bolómica ofrecen una perspectiva general de la complejidad global de 
cada fenotipo de enfermedad (fig. 10-3). Dado que las proteínas y  los 
metabolitos se desarrollan a partir de la variación genética y  los cambios 
transcripcionales, ofrecen «instantáneas» del estado de una célula o de 
un organismo. Pueden experimentar cambios inmediatos en respuesta 
a factores generadores de estrés ambiental, como el ejercicio o la inges
tión directa de alimentos u otros compuestos. Un creciente corpus de 
bibliografía indica implicaciones no previstas de las proteínas pequeñas y 
los metabolitos en el control de funciones biológicas tales como presión 
arterial y homeostasis de la energía.8,9 En consecuencia, la metabolómica 
y  la proteómica no solo identifican nuevos biomarcadores, sino que 
también aportan información sobre la biología y  señalan potenciales 
objetivos terapéuticos.

El término proteoma fue acuñado en los años noventa, ante la cons
tatación de que, aunque todas las células de un determinado organismo 
presentaban un contenido genómico equivalente, su contenido proteínico 
no representa el de todas las proteínas posibles que el genoma puede 
expresar. La expresión génica selectiva durante el desarrollo y  la dife
renciación, y en respuesta a estímulos externos, hace que en cada célula 
se exprese solamente un subgrupo de las proteínas codificadas en cada 
momento. Así, no solo puede hablarse del proteoma humano general, 
sino también, y  más específicamente, del proteoma de tejidos como 
los cardíacos, del de células específicas, como los miocitos cardíacos, e 
incluso de subproteomas, correspondientes a orgánulos o compartimentos 
biológicos concretos, como las mitocondrias.

El proteoma proporciona una información que va más allá del perfil 
de expresión del ARN mensajero (ARNm) de un genoma en particular.
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FIGURA 10-3 Relación conceptual entre genoma, transcriptoma, proteoma y metaboloma. La complejidad de la información aumenta del genoma al transcriptoma y al proteoma. 
El número estimado de entidades de cada tipo de molécula en humanos está indicado entre paréntesis.

Los estudios indican que la expresión génica a menudo no se correla
ciona bien con los niveles de proteínas.10 La expresión de las proteínas 
no solo depende de la transcripción del ARNm, sino también de su 
estabilidad, y  de la velocidad de la síntesis y la degradación proteínicas, 
por lo que la presencia o ausencia de ARNm no refleja con precisión, 
en ocasiones, los niveles de la proteína correspondiente. Después de 
la transcripción y  la traducción, las proteínas experimentan, a veces, 
una decena o más de modificaciones posteriores a la traducción (como 
fosforilación, glucosilación, acetilación o sulfatación) en múltiples 
localizaciones. Las ulteriores alteraciones enzimáticas y no enzimáticas 
amplían de modo considerable el número de especies proteínicas que 
existen simultáneamente.

En comparación con las técnicas proteómicas, las tecnologías de la 
metabolómica se centran, en mayor medida, en compuestos menores, 
generalmente de menos de 2 kDa de masa. Los metabolitos se suelen 
separar con facilidad de los constituyentes de las proteínas mediante 
técnicas de extracción simple y precipitación y eliminación. Ya en la década 
de los setenta del pasado siglo, Arthur Robinson y Linus Pauling pos
tularon que el patrón cuantitativo y cualitativo de los metabolitos en los 
líquidos biológicos reflejaba el estado funcional del sistema biológico 
complejo del que procedían.11 El término «perfil metabólico» se introdujo 
para describir los datos obtenidos mediante análisis cromatográfico de 
gases de una muestra de un paciente.12 Este naciente abordaje del perfil 
metabólico cuantitativo de grandes cantidades de moléculas pequeñas en 
los biofluidos fue denominado «metabonómica» por Nicholson et al.13 y 
«metabolómica» por otros investigadores. Recientemente, análisis cen
trados en familias o subgrupos de metabolitos específicos han dado lugar 
a la creación de nuevos términos, como «lipidómica». Por lo que respecta a 
las aplicaciones al diagnóstico humano, una serie de estudios fundamen
tales sobre metabolopatías congénitas realizados en lactantes han servido 
como impulso para el desarrollo de nuevas investigaciones en este campo. 
Millington et al. fueron pioneros en el uso de métodos basados en la 
espectrometría de masas (EM) para el control de la oxidación de ácidos 
grasos, así como de aminoácidos seleccionados. Su trabajo culminó en la 
instauración de procedimientos de cribado de trastornos metabólicos en 
recién nacidos,14 que permiten identificar a los niños con alteraciones de 
la oxidación de ácidos grasos, acidemias orgánicas y  aminoacidopatías. 
En determinadas situaciones, la detección rápida de tales trastornos da 
lugar a intervenciones en forma de modulación dietética, con efectos 
terapéuticos beneficiosos. Un análisis metabolómico o proteómico global 
de las enfermedades complejas más comunes puede, de manera similar, 
dar paso a otras vías de modulación dietética o farmacológica.

Retos analíticos en el ám bito de la proteóm ica  
y la m etabolóm ica
Las múltiples clases de proteínas y  sustancias químicas plantean desa- 

© fíos analíticos, particularmente en lo que respecta a la investigación de

biomarcadores sanguíneos. Diversos tipos de células se ven implicados 
en el proteoma y el metaboloma plasmáticos, lo que aumenta su com 
plejidad y  suponen retos para la interpretación de los datos que surgen 
de su análisis. En el caso del proteoma, las 22 proteínas más abundantes, 
entre las que se cuentan la albúmina y  las inmunoglobulinas, concen
tran el 99% de la masa total del proteoma (fig. 10-4). Muchas de las 
moléculas de interés biológico en lo que afecta a la enfermedad humana 
están presentes en cantidades reducidas. Marcadores cardíacos como 
la troponina circulan en concentraciones nanomolares, la insulina lo 
hace en concentraciones picomolares, y  el factor de necrosis tumoral, 
en concentraciones fem tom olares. El plasm a contiene decenas de 
miles de especies proteínicas singulares en concentraciones varia
bles, que cubren un intervalo de más de 10 órdenes de magnitud. De 
hecho, algunos investigadores consideran que el proteoma plasmático 
puede englobar todo el conjunto de especies polipeptídicas humanas, 
resultantes de variantes de corte y  empalme y  de modificaciones pos- 
traduccionales,13 dado que se ha determinado que, de forma imprevis
ta, el plasma contiene proteínas de todas las clases funcionales y, en 
apariencia, procedentes de todas las localizaciones celulares. Las menos 
abundantes en el plasma son las proteínas intracelulares o de m em 
brana, presentes en él como consecuencia de la renovación celular.16 
Por el contrario, estimaciones recientes indican que el metaboloma 
humano puede contener en torno a 5.000 moléculas pequeñas,17 por 
lo que, en cierta medida, resulta más fácil de analizar y  sistematizar 
que el proteoma.

Varias características contribuyen de m anera esencial al éxito de 
las tecnologías propias de la proteómica y la metabolómica. Dichas 
técnicas han de ser capaces, en primer término, de identificar una amplia 
diversidad de proteínas y  analitos metabólicos en muestras biológicas 
complejas, que cubran una amplia variedad de características físicas, 
incluidas tamaño y  carga. En segundo lugar, las tecnologías deben ser 
lo bastante sensibles como para sondear el proteoma o el metaboloma 
hasta «profundidades» adecuadas, es decir, que han de presentar una 
resolución que permita detectar los compuestos biológicamente activos 
m enos abundantes. Con frecuencia, las entidades moleculares poco 
frecuentes desempeñan un papel destacado en la regulación de la res
puesta a los elementos generadores de estrés fisiológico. Como tercer 
factor que se debe considerar, las tecnologías han de ser aplicadas a lo 
largo de un amplio espectro dinámico, según se ilustra en la figura 10-4, 
lo que significa que han de ser capaces de identificar simultáneamente 
las proteínas más y menos abundantes en una misma mezcla compleja. 
Por desgracia, la mayoría de las técnicas analíticas solo funcionan bien 
con concentraciones de varios órdenes de magnitud. Por último, la 
tecnología ideal ha de ser estable y  reproducible, requisitos necesarios 
ambos para minimizar la incidencia de artefactos durante la fase ini
cial de identificación, validación y  prueba de sus posibles aplicaciones 
clínicas.
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INTERVALOS DE ABUNDANCIA NORMALES 
LOG10 DE CONCENTRACIÓN EN pg/ml
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F IG U R A  10-4 Concentración de referencia para analitos de proteínas plasmáticas representativos. 
La abundancia de proteínas está representada en una escala logarítmica que comprende 12 órdenes de 
magnitud. Cuando solo se cita el límite superior, el extremo inferior de la línea de intervalo muestra una 
punta de flecha. Las proteínas plasmáticas clásicas se concentran a la izquierda (mayor abundancia), los 
marcadores de daño tisular (p. ej., enzimas y troponinas) se acumulan en el centro y las citocinas lo hacen 
a la derecha (abundancia menor). G-CSF, factor estimulador de colonias de granulocitos; MIP, proteína 
inflamatoria de macrófagos; RANTES, citodna expresada y secretada por linfocitos T regulada en función 
de su activación; TNF, factor de necrosis tumoral; t-PA, activador del plasminógeno tisular. (Tomado de 
Anderson NL, Anderson NG: The human plasma proteome: History, character, and diagnostic prospects. 
Mol Cell Proteomics 2:50, 2003.)

Las bases de datos potentes y con capacidad para ser investigadas, con 
objeto de validar las proteínas o los metabolitos identificados, constituyen 
un apoyo cada vez más esencial para el descubrimiento de biomarcadores. 
El ámbito de la investigación abordable mediante estas técnicas se ha 
expandido de manera ingente desde que se completó el Proyecto Geno
ma Humano. En la actualidad, las bases de datos humanos son mucho 
mayores y fáciles de utilizar que hace irnos años, lo que contribuirá, sin 
duda, a acelerar la investigación aplicada. En conjunto, las bases de datos 
genómicas conforman un catálogo de todas las proteínas que, en teoría, 

88 pueden expresarse en los organismos para cuyo estudio se ha creado

la base correspondiente. El software destinado a la 
investigación de esas bases de datos para investigar 
candidatos se ha demostrado fundamental en lo que 
respecta a la interpretación de dichos datos. Buena 
parte de ese software está disponible en Internet. En 
tiempos recientes se han abordado iniciativas en coo
peración destinadas a catalogar tanto el proteoma 
humano como el metaboloma plasmático.

PERSPECTIVA GENERAL 
DEL PROCESO DE DESCUBRIMIENTO
La figura 10-5 resume los elementos esenciales del 
proceso de descubrimiento, utilizando un experimento 
proteómico a modo de ejemplo. Las muestras bioló
gicas consisten en una mezcla compleja, que contie
ne proteínas intactas y  parcialmente degradadas, y 
metabolitos de diferentes pesos moleculares, solubi
lidades y modificaciones. La posibilidad de identificar 
proteínas o metabolitos en una mezcla aumenta a 
medida que su complejidad disminuye. Como indicó 
Liebler,18 el problema de la complejidad y la manera de 
abordarlo son asimilables al proceso de impresión 
de un libro. Si se imprimieran todas las palabras en 
una sola página, el proceso sería rápido, pero la pági
na resultante no sería más que una mancha de tinta, 
densa e ilegible. Al dividir el texto en muchas páginas, 
se reduce la complejidad y aparece el texto organizado. 
Análogamente, las muestras pueden ser enriquecidas 
en algunos de sus componentes, mediante columnas 
de fraccionamiento o afinidad de depleción, aunque 
todos los procesos preparatorios -solubilización, 
desnaturalización y reducción- han de ser compatibles 
y  adaptables a las limitaciones de los pasos analíticos 
posteriores. La necesidad de aminorar la complejidad 
requiere establecer un minucioso equilibrio en lo que 
respecta a la posibilidad de que cada paso adicional 
introduzca proteínas, o modificaciones o pérdidas de 
metabolitos, no deseadas.

Diversas técnicas analíticas se emplean para identificar 
metabolitos o proteínas, aunque la EM es la que pre
senta una mayor capacidad a la hora de proporcionar 
varios niveles de información complementaria, lo que ha 
reportado ingentes efectos beneficiosos desde que se 
instauraron los análisis del genoma completo y los 
pilares de la revolución genómica. Mediante EM es po
sible detectar péptidos procedentes de digestiones 
proteolíticas de mezclas complejas de proteínas, o de 
pequeños metabolitos derivados de tejidos o de san
gre. El conjunto de mediciones de masas de péptidos 
o metabolitos puede estudiarse en bases de datos, 
con objeto de alcanzar la identificación definitiva 
de las proteínas o metabolitos originales de interés. 
Comparativamente más favorable que otras tecno
logías proteómicas y metabolómicas, la EM presenta 
alta sensibilidad y adaptabilidad a la automatización, 
lo que favorece el procesamiento de datos de alto 
rendimiento. La EM se ajusta a una amplia variedad de 
aplicaciones y no solo detecta metabolitos y proteínas, 
sino también cualquier tipo de modificaciones pos- 
traduccionales.

Los espectrómetros de masas están compuestos 
por elementos modulares, que incluyen una fuente de 
iones, un analizador de masas y un detector/registrador 
(fig. 10-6). Los instrumentos se clasifican en virtud del 

tipo de fuente de ionización y del analizador utilizado, aunque todos pro
cesan las muestras en forma de iones en fase gaseosa, cuyos movimientos 
son medidos con precisión en un campo electromagnético. Una fuente 
iónica genera estos iones en fase gaseosa a partir del analito, por medio 
de las distintas técnicas disponibles, entre las que cabe citar la desorción/ 
ionización láser asistida por matriz (MALDI) o, directamente, a partir de la 
fase líquida, mediante ionización por electroespray (ESI). En una etapa de 
separación cromatográfica acoplada se fraccionan las mezclas de muestras 
complejas, antes de proceder a su análisis espectroscópico mediante ESI. 
A continuación, los iones en fase gaseosa pasan al analizador de masas, que 
identifica los péptidos en función de su relación masa/carga (m/z). Entre los
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analizadores de masas utilizados habitualmente se cuentan el filtro de masa 
cuadripolar, el analizador de masas de trampa iónica y el analizador de masas 
en «tiempo de vuelo». Por último, el detector registra los iones por medio 
de un multiplicador electrónico, así como la intensidad iónica comparada 
con la relación m/z, a fin de generar los correspondientes espectros de EM.

Estas tecnologías se emplean para tipificar líquidos biológicos, bien de 
forma dirigida o siguiendo una pauta de descubrimiento (o exploración) 
de patrones. En el primer método, el investigador toma como objetivo un 
conjunto de analitos predefinido para proceder a su cuantificación. Por 
ejemplo, pueden adquirirse bibliotecas de metabolitos comercializadas, 
determinando empíricamente sus características cromatográficas y de EM, 
mediante estándares de referencia «de picos» en el plasma. A  continuación, 
los metabolitos endógenos pueden cuantificarse, basándose en la informa
ción deducida de los estándares conocidos. En la actualidad, el abordaje 
dirigido permite detectar varios cientos de metabolitos en apenas unos pocos 
microlitros de plasma. En cambio, en el método de descubrimiento de patro
nes, el investigador confronta un patrón complejo de picos, muchos de los 
cuales son anónimos, dado que las identidades moleculares de las especies 
que dan lugar a los picos generalmente no se conocen. Aunque el abordaje 
dirigido es más limitado, el análisis por medio de él es más directo, ya que 
los analitos que generan las señales ya se conocen. El método no dirigido, o 
«de impronta», presenta un menor sesgo intrínseco, aunque la identificación 
sin ambigüedades de los picos en ocasiones es laboriosa y compleja. En 
muestras clínicas, es necesario prestar una considerable atención a la hora 
de descartar correlaciones equívocas, que puedan confundirse, por ejemplo, 
con las asociadas al tratamiento farmacológico.

Ap licaciones del descubrim iento basado  
en espectrom etría de masas a la enferm edad  
card iom etabó lica
En un estudio preliminar de eficacia en el que se utilizó un método de 
identificación de metabolitos dirigido, Newgard et al. compararon a

Fuente de m uestras
(tejidos, plasma, etc.)

1
M ezcla s e p a r a c ió n  

de p roteínas

^  digestión

M ezcla s ep a ra c ió n  
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por investigac ión 
de b a se s  de datos

F IG U R A  10-5 Perspectiva general de un experimento de proteómica.

personas obesas y  delgadas, con el fin de establecer un conocimiento 
amplio de las diferencias metabólicas y fisiológicas entre ambos grupos.19 
Sus estudios identificaron un patrón distintivo de aminoácidos de cadena 
ramificada que presentaban una alta correlación con las medidas de 
la resistencia a la insulina. Estudios poblacionales complementarios, 
realizados en dos cohortes, pusieron de manifiesto que las concentracio
nes de aminoácidos de cadena ramificada y  aromáticos mantienen una 
significativa correlación con los nuevos casos de diabetes de tipo 2, hasta 
12 años antes de la manifestación patente de la enfermedad.211 El ajuste de 
los factores de riesgo clínico establecidos no redujo de forma sustancial el 
alcance de tales asociaciones. Además, el patrón distintivo de aminoácidos 
de cadena ramificada también es un factor predictivo de ateroesclerosis, 
incluso tras el ajuste de los parámetros de medición de la resistencia a la 
insulina y la diabetes.21 Para quienes se situaban en el cuartil superior de 
la concentración de aminoácidos de cadena ramificada, la probabilidad 
de desarrollar enfermedad cardiometabólica era superior a la asociada a 
cualquier polimorfismo de nucleótido único identificado hasta la fecha. 
Tomados en conjunto, estos hallazgos revelan que la desregulación del 
metabolismo de los aminoácidos se produce en una etapa muy precoz 
del desarrollo de las enfermedades cardiometabólicas. Se están realizando 
estudios en los que se analizan las contribuciones genéticas y ambientales 
en tales hallazgos.

En un estudio de investigación aplicada a la enfermedad cardiovas
cular, en el que se procedió a la determinación no dirigida de metabolitos 
basándose en técnicas de cromatografía líquida, Wang et al. determinaron, 
en primer lugar, el perfil plasmático de 75 personas integradas en una 
cohorte de base hospitalaria que habían sufrido infarto de miocardio o 
accidente cerebrovascular, o que habían fallecido, en un plazo de 3 años, 
comparándolos con 75 controles emparejados por edad y  sexo que no 
habían experimentado ninguno de tales casos.211 De los 18 analitos para 
los que se registraban diferencias significativas entre casos y  controles, 
tres mostraron correlaciones significativas entre los dos grupos, lo que 
es indicativo de una posible vía bioquímica común. Usando métodos 
analíticos complementarios, se determinó que los m etabolitos eran 
betaína, colina y  trimetilamina-N-óxido, todos ellos metabolitos de la 
fosfatidilcolina ingerida en la dieta. Los suplementos dietéticos de colina 
bastaron para favorecer el desarrollo de ateroesclerosis en ratones, en 
tanto que la supresión de las bacterias intestinales responsables de la 
conversión de fosfatidilcolina en colina inhibió la aterogenia. Además de 
reforzar la interacción entre dieta, bacterias intestinales y  metaboloma, 
este estudio reveló en qué medida el descubrimiento de biomarcadores 
metabolómicos puede dar lugar a la identificación de nuevas vías de 
desarrollo de enfermedades.

Perspectivas fu tu ras del descubrim iento  
de biom arcadores
La identificación de nuevos biomarcadores de enfermedad cardio
vascular depende del potencial com plem entario de la genética, la
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F IG U R A  10-6 Representación esquemática de la EM en tándem, m/z, relación masa/carga.
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mica. Como se expone en la sección siguiente, la utilidad clínica de los 
nuevos biomarcadores hace necesaria una evaluación rigurosa de su 
capacidad para mejorar la predicción del riesgo o para dirigir y controlar 
el tratamiento de un individuo, que constituye el objetivo último de 
la medicina personalizada. Junto con los biomarcadores de riesgo, los 
biomarcadores diagnósticos ayudan a precisar los diagnósticos agudos 
de difícil establecimiento, como los de isquemia miocárdica reversible, 
embolia pulmonar y disección aórtica. La evolución de un biomarcador 
clínico requiere una prolongada investigación y una compleja transición 
del ámbito analítico a la práctica clínica. Tecnologías emergentes, como 
las arriba descritas, facilitan la valoración sistemática de la variación en 
genes, ARN, proteínas y  metabolitos, con objeto de identificar biomar
cadores «no correlacionados» u «ortogonales», que probablemente no 
se determinen centrando la atención en los candidatos mediante vías 
ya estudiadas.

MEDIDAS CLÍNICAS DEL RENDIMIENTO 
DE LOS BIOMARCADORES
Cuando, en cualquier contexto clínico, se considera un biomarcador 
para predecir riesgos, los médicos han de plantearse dos preguntas 
interrelacionadas. En primer lugar, ¿existen evidencias claras de que el 
biomarcador de interés predice futuros episodios cardiovasculares, con 
independencia de que se hayan evaluado otros biomarcadores? Y, como 
segunda interrogante, ¿existen evidencias claras de que quienes son 
identificados mediante el biomarcador de interés se beneficiarán de un 
tratamiento que, de otro modo, no hubieran recibido?22 Si la respuesta 
a ambas preguntas no es un «sí» rotundo, siempre puede objetarse que 
la medición del biomarcador es probable que no sea lo suficientemente 
útil para justificar su coste o sus posibles consecuencias no pretendidas. 
Estos planteamientos requieren conocimientos y  experiencia clínicos, y 
pueden variar de caso a caso.

También es característico que la evaluación de marcadores haga nece
saria la repetición de pruebas en diferentes entornos, incluidas distintas 
poblaciones de pacientes y  utilización de diversos diseños epidemioló
gicos. Los estudios prospectivos de cohortes (en los que el biomarcador 
o la exposición de interés se mide a un nivel basal, cuando las personas 
están sanas, y, a continuación, relacionándolos con el futuro desarrollo de 
la enfermedad) aportan evidencias epidemiológicas mucho más sólidas 
que los datos de estudios retrospectivos de casos y controles (en los que 
el biomarcador en estudio se valora después de que la enfermedad esté 
presente en los sujetos caso).

Una vez descubierto mediante las tecnologías arriba descritas, o una 
vez identificado en una exploración de candidatos, un nuevo biomarcador 
suele desarrollarse en un laboratorio de investigación aplicada, para el 
perfeccionamiento de su análisis y para valorar las diferentes cuestiones 
referidas a la variabilidad interanálisis e intraanálisis, antes de iniciar 
cualquier prueba clínica. Continuando con el proceso, se efectúan estudios 
en poblaciones de pacientes específicos, que después se amplían hasta 
englobar a la población de mayor interés clínico. Más allá de su simple 
reproducibilidad, los biomarcadores desarrollados a efectos diagnósticos, 
de exploración o predictivos, requieren una ulterior evaluación con un 
conjunto estandarizado de medidas del rendimiento, del que forman parte 
la sensibilidad, la especificidad, el valor predictivo positivo y negativo, la 
discriminación, la calibración, la reclasificación y  las pruebas de validez 
externa. Tales términos y  su uso en el desarrollo de biomarcadores clínicos 
se comentan a continuación.

Sensib ilidad , especificidad , y  va lo r predictivo  
positivo  y negativo
La validez de una prueba de detección selectiva o diagnóstica (o de una 
predictiva) se mide, inicialmente, en virtud de su capacidad para clasificar 
de manera correcta a las personas que presentan enfermedad preclínica 
como «positivas para la prueba», y  como «negativas para la prueba» a 
las que no la presentan.23 Para resumir los resultados de una prueba de 
detección selectiva, en general se emplea una simple tabla de dos por dos, 
diferenciando en cuatro grupos a los que se someten a ella (tabla 10-2). 
En tal contexto, la sensibilidad y  la especificidad proporcionan referencias 
fundamentales sobre la validez clínica de la prueba. La sensibilidad es 
la probabilidad de que la prueba sea positiva cuando la enfermedad 
está realmente presente, y  su valor se define matemáticamente como 

90 a/(a + c). A medida que la sensibilidad aumenta, el número de personas

T A B L A  10 -2  Resumen de resultados de pruebas de detección
diagnósticas o predictivas

ENFERMEDAD
PRESENTE

ENFERMEDAD
AUSENTE

Positivo para la prueba a b a + b
Negativo para la prueba c d c + d
Total a + c b + d
Sensibilidad = a/(a + c)
Especificidad = d/(b + d)
Valor predictivo 

positivo = a (a + b)
Valor predictivo 

negativo = d/(c + d)
a, número de personas para las que la prueba de detección es positiva y que realmente 
presentan la enfermedad (verdaderos positivos); b, número de personas para las 
que la prueba es positiva, pero que no presentan la enfermedad (falsos positivos); c, 
número de personas para las que la prueba es negativa, pero que realmente presentan 
la enfermedad (falsos negativos); d, número de personas para las que la prueba es 
negativa y que no presentan la enfermedad (verdaderos negativos).

con enfermedad que no son detectadas por la prueba disminuye, por lo 
que una prueba con una sensibilidad perfecta detecta correctamente a 
todas las personas que la padecen. En la práctica, las pruebas que tienen 
una sensibilidad siempre creciente tienden a considerar «enfermas» a 
muchas personas que no están realmente afectadas (falsos positivos). Por 
su parte, la especificidad de la prueba corresponde a la probabilidad de 
una detección negativa cuando la enfermedad está realmente ausente, 
y  su definición matemática es d/(b + d). Una prueba de especificidad 
elevada rara vez será positiva cuando la enfermedad está ausente y, 
por consiguiente, dará lugar a la designación de una menor propor
ción de personas sin enfermedad que son incorrectamente clasificadas 
como positivas para la prueba (falsos positivos). Una pauta sencilla para 
recordar estas diferencias consiste en considerar que la sensibilidad es 
«positiva en la enfermedad», mientras que la especificidad es «negativa 
en la salud».

La prueba ideal registra niveles muy altos tanto de sensibilidad como 
de especificidad, y, en consecuencia, tasas bajas de falsos negativos y 
falsos positivos. No obstante, tales características son infrecuentes, 
dado que, en el uso clínico habitual, existe un intercambio entre sen
sibilidad y especificidad para casi todas las pruebas, sean de detección 
de biomarcadores, diagnósticas o predictivas. Por ejemplo, aunque las 
concentraciones elevadas de colesterol LDL sirven como biomarcador 
del riesgo de ateroesclerosis, hasta la mitad de los episodios cardiovas
culares de nueva aparición se registran en personas en las que tales 
concentraciones se mantienen dentro del intervalo normal, y  muchos 
afectan incluso a personas con concentraciones bajas de este colesterol.
Si el criterio referido al valor de corte diagnóstico en lo que respecta al 
colesterol LDL se reduce, de modo que más personas que realmente 
estén expuestas a riesgo de enfermedad sean positivas para la prueba 
(es decir, si se aumenta la sensibilidad), una consecuencia inmediata 
de esta modificación será el incremento del número de personas sin 
enfermedad en las que el diagnóstico se establece de forma incorrecta 
(es decir, que disminuirá la especificidad). A la inversa, si el criterio 
para el diagnóstico o la predicción se hace más restrictivo, una mayor 
proporción de personas negativas para la prueba no presentarán, en 
realidad, la enfermedad (con mejora de la especificidad), pero un mayor 
número de casos de afectación real serán pasados por alto (con reducción 
de la sensibilidad).

Además de por la sensibilidad y  la especificidad, el rendimiento de 
una prueba, de detección, diagnóstica o predictiva, también varía depen
diendo de las características de la población evaluada. Los valores pre
dictivos positivos y  negativos corresponden a términos que se emplean 
en epidemiología y que hacen referencia a la medida de si un individuo 
realmente tiene (o no) una enfermedad, en función del resultado de la 
propia prueba.

El valor predictivo positivo (VPP) es la posibilidad de que una persona 
padezca la enfermedad de interés, partiendo de la base de que es positiva 
para la prueba, y su expresión matemática se calcula como VPP = a/(a + b). 
Un VPP elevado puede preverse cuando la enfermedad es frecuente en la 
población puesta a prueba. Al contrario, el valor predictivo negativo (VPN)
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es la probabilidad de que una persona esté realmente libre de enfermedad, 
dando por supuesto que el resultado de la prueba es negativo. Su expre
sión matemática esVPN = d/(c + d). LosVPN elevados son previsibles 
cuando la enfermedad es poco frecuente en la población sometida a la 
prueba. Mientras que la sensibilidad y  la especificidad son caracterís
ticas de rendimiento en buena parte intrínsecas de la prueba (por lo que 
tienden a presentar valores fijos), elVPP y elVPN dependen, en parte, de 
la población analizada (y tienden, por tanto, a variar).23

D iscrim inación, estad ístico  C y curva 
característica  operativa del receptor
La discriminación es la capacidad de una prueba (o modelo pronóstico) 
de diferenciar a quienes están afectados por una enfermedad o están 
expuestos a riesgo de padecerla (casos) de aquellos que no la padecen 
o están expuestos a un bajo riesgo de padecerla (controles). El método 
más frecuente de evaluar la discriminación ha venido siendo la curva 
característica operativa del receptor (ROC), que relaciona la sensibilidad 
(en el eje y) con el valor (1 -  especificidad) (en el eje x), a lo largo de un 
amplio intervalo de valores de corte para la prueba o el algoritmo de 
detección en estudio (fig. 10-7).

Dada una población de personas sometidas a evaluación, el área bajo la 
curva ROC, también denominada estadístico C, equipara la probabilidad 
de determinar correctamente el riesgo para las personas utilizando la 
prueba o el modelo bajo evaluación. Una prueba aleatoria sin utilidad 
clínica podría presentar un valor del estadístico C (o de área bajo la curva 
ROC) de 0,5, que corresponde a la línea diagonal en la figura 10-7. Una 
prueba perfecta que discrimina completamente a las personas con enfer
medad y  a las no afectadas debería presentar un estadístico C próximo 
a 1. A medida que el valor del estadístico C aumenta de 0,5 a 1, el ajuste del 
modelo o la precisión de la prueba mejoran. En consecuencia, el cambio 
de valor del estadístico C se ha empleado históricamente para evaluar 
si un nuevo biomarcador supone un «aporte» significativo a los ya exis
tentes. Este enfoque permite la comparación directa de la eficacia relativa 
de los paneles de multimarcadores. Por ejemplo, utilizando análisis de 
estadístico C comparativos, los investigadores de la Emerging Risk Factors 
Collaboration observaron recientemente que la utilidad incremental de la 
CRP es de magnitud similar a la del colesterol total y el colesterol HDL.24 
En consecuencia, cuando el cambio en el estadístico C puede demostrarse 
y la capacidad para llevarlo a cabo es la adecuada, esta prueba ayuda a 
comprender el efecto que las nuevas vías y los nuevos biomarcadores de 
riesgo ejercen en la predicción y la prevención.

Desafortunadamente, como ha demostrado Cook en diversos con
textos,25,26 el abordaje tradicional del estadístico C se ve limitado por el 
hecho de que los biomarcadores con importantes asociaciones tienen 
escaso efecto sobre el área bajo la curva ROC. Por ejemplo, un factor 
predictivo (o un conjunto de factores predictivos) necesita una razón de

F IG U RA  10-7 Curvas ROC para una serie de biomarcadores o modelos de predicción 
de riesgo con mejora incremental. La línea diagonal corresponde a un efecto aleatorio 
(estadístico C = 0,5), mientras que el estadístico C creciente corresponde a la mejora en 
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posibilidades (OR, odds ratio) del orden de 16 (> 2  DE) para generar un 
incremento sustancial del estadístico C.27 Prácticamente ninguna prueba 
de uso habitual en la predicción de riesgo, o en el pronóstico en medicina 
cardiovascular, alcanza una OR de tal magnitud. De hecho, el colesterol 
elevado, el consumo de tabaco, la presión arterial alta y  la diabetes se 
asocian todos ellos a valores de OR inferiores a 2 y, por tanto, tienen escaso 
efecto global sobre el área bajo la curva ROC. En consecuencia, no basta 
con basarse solo en el estadístico C para establecer un método de desarrollo 
y  evaluación de biomarcadores, al menos en lo que respecta a la predicción.

Precisión y  calibración
La discriminación es solo una de las medidas de precisión del modelo. 
Otra medida importante es la calibración, o capacidad de un modelo 
predictivo para asignar estimaciones idóneas en comparación con el 
riesgo real observado en la población sometida a prueba. A diferencia de 
la discriminación, que solo se basa en valoraciones relativas de riesgo, la 
calibración compara el riesgo predicho a partir de un modelo o prueba 
con el riesgo real observado.

Para variables binarias (como la presencia o la ausencia de enfer
m edad), a m enudo la  calibración se evalúa m ediante la prueba 
de Hosmer-Lemeshow, que distribuye a las personas en categorías de 
riesgo estimado, utilizando un biomarcador de prueba o un modelo 
multivariable, y  que compara estas estimaciones con las proporciones 
realmente observadas. Estas probabilidades «predichas» y «observadas» 
pueden compararse con pruebas de bondad de ajuste estándar para 
diversas categorías de riesgo (p. ej., en quintiles o deciles estimados de 
riesgo). La calibración resulta particularmente importante cuando se 
valora un biomarcador en diferentes poblaciones a partir de aquella en 
la que fue desarrollado en origen. Un biomarcador puede dar lugar a una 
calibración adecuada en hombres, pero no en mujeres, o en personas de 
raza blanca, pero no en las de raza negra. Esta consideración es aplicable, 
asimismo, a paneles de multimarcadores, como la puntuación de riesgo 
de Framingham, cuya calibración es idónea en personas de raza blanca, 
pero no en otros grupos de población. Modelos más recientes, como la 
puntuación de riesgo de Reynolds (www.reynoldsriskscore.org) , mues
tran una mejora de la calibración y de la discriminación con respecto al 
modelo tradicional de Framingham.28

Reclasificación de riesgos
A  fin de abordar los defectos de la validación de biomarcadores solo 
mediante el estadístico C, los actuales programas de desarrollo de bio
marcadores para predicción de riesgos utilizan una serie de «estadísticos 
de reclasificación», tal como inicialmente fueron desarrollados por Cook 
et al.29,30 y  perfeccionadas por Pencina et al.31 Más que valorar lo que un 
biomarcador de interés añade al área bajo la curva ROC, la reclasificación 
se centra en determinar si dicho biomarcador modifica las estimaciones 
de riesgo global al alza o a la baja de modo clínicamente significativo.
De manera específica, los métodos de reclasificación comparan estratos 
de riesgo constituidos a partir de modelos de predicción con y  sin el 
nuevo biomarcador de interés y, a continuación, determinan qué modelo 
genera la clasificación de riesgos más precisa. La reclasificación de riesgos 
es, sobre todo, útil cuando ya existen categorías de riesgo aplicables y 
clínicamente relevantes. Por ejemplo, en la prevención primaria cardiovas
cular, el riesgo estimado a 10 años puede clasificarse como inferior al 
5%, del 5 al 10%, del 10 al 20% o superior al 20%, y a todos aquellos que 
quedan por encima o por debajo de estos valores de corte a menudo se 
les asignan intervenciones, como tratamiento con ácido acetilsalicílico o 
con estatinas. Así pues, un biomarcador que reclasifica a una determinada 
proporción de personas al alza (o a la baja) resulta, a veces, muy eficaz 
en la asignación (o la evitación) de un tratamiento farmacológico, aun 
cuando el efecto global sobre la discriminación sea escaso.

La simple reclasificación de una persona en función de un determi
nado biomarcador no aporta evidencias suficientes que avalen su uso 
clínico. Más bien, un biomarcador eficaz debe reclasificar correctamente 
el riesgo mayor o menor y, por consiguiente, generar una valoración del 
riesgo global más precisa. El estadístico de calibración y  reclasificación 
(CR) sirve para valorar en qué medida se ajusta el riesgo medio predicho 
para un determinado grupo al riesgo observado en las personas que 
realmente han sufrido un episodio. Así pues, el estadístico CR determina 
si las estimaciones de riesgo predicho después de la reclasificación 
(utilizando el nuevo biomarcador) son más precisas que las registradas 
antes de la reclasificación (sin el nuevo biomarcador). La reclasificación 
superior se produce cuando el nuevo modelo de predicción asigna 91
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son asignados a categorías de bajo riesgo, y  cuando el cambio neto de 
estos dos efectos tiene lugar, en conjunto, en la dirección correcta. Esta 
característica se puede abordar utilizando el índice de reclasificación 
neto (IRN), que es análogo a una prueba de discriminación (es decir, 
de la capacidad de diferenciar casos y controles) en el contexto de una 
tabla de reclasificación.31 En líneas generales, el IRN no depende tanto 
de las probabilidades predichas reales como del desplazamiento a tra
vés de un límite de riesgo categórico, que es el resultado de las nuevas 
probabilidades predichas. Cuando la reclasificación no se aborda en 
categorías, se emplea una medida alternativa, llamada mejora de la 
discriminación integrada (MDI). La MDI se basa en la pendiente de 
Yates, que corresponde a la diferencia en las probabilidades predichas 
entre casos y controles.32

A  pesar de su introducción relativamente reciente, los estadísticos de 
reclasificación se han convertido con rapidez en el patrón de referencia 
para la evaluación clínica de los biomarcadores emergentes y los paneles 
de predicción mediante multibiomarcadores.

Validación externa y estud ios de impacto
La validación externa es una prueba final, pero importante, para cual
quier biomarcador o panel de biomarcadores que se emplee a efectos 
pronósticos. El término hace referencia a la capacidad del biomarcador o 
del panel para funcionar con niveles de sensibilidad, especificidad, dis
criminación y calibración clínicamente aceptables en poblaciones externas, 
distintas de la empleada para la generación del propio biomarcador o 
panel. Como observaron Moons et al., la investigación pronostica y los 
biomarcadores pronósticos difieren de los utilizados en diagnóstico y 
detección selectiva.33 La investigación pronostica comprende tres fases 
diferenciadas en el desarrollo de modelos de predicción multivariables. 
La primera incluye la identificación de factores predictivos relevantes, la 
asignación de pesos al modelo, la estimación de rendimiento predictivo 
y  la optimización del ajuste. La segunda fase consta de la validación o las 
pruebas formales de calibración y  discriminación en nuevos grupos de 
pacientes, que pueden ser similares a las utilizadas en la etapa de desa
rrollo o deliberadamente diferentes. Por último, la tercera fase comprende 
estudios de impacto destinados a cuantificar directamente si el uso de 
un modelo pronóstico en la práctica diaria modifica el comportamiento 
y  el proceso de toma de decisiones del médico, y si ello sucede de forma 
positiva y resulta rentable. Los estudios de impacto pronóstico también se 
centran en la creciente utilidad de un determinado biomarcador, más allá 
de sus simples características clínicas y no clínicas. Estos estudios tienden 
a ser menos dirigidos desde el punto de vista biológico que el trabajo de 
identificación de biomarcadores, y  reconocen que la predicción no implica 
necesariamente una vía causal.

Un ejem p lo práctico: prote ína C reactiva de a lta  
sensib ilidad , líp idos y  puntuación de riesgo  
de Reynolds
El uso de la CRPas en la práctica clínica es un ejemplo del modo en el 
que los programas de desarrollo de biomarcadores pueden pasar de los 
principios fisiopatológicos al uso clínico y, a continuación, a la evaluación 
en ensayos multinacionales de nuevas dianas para la reducción del riesgo 
cardiovascular. En 1997, se demostró, en un estudio de cohortes pros
pectivo con personas inicialmente sanas, que la CRPas predice el riesgo 
futuro de sufrir un ataque cardíaco o un accidente cerebrovascular en 
hombres,34 observación validada externamente que de inmediato se hizo 
extensiva a las mujeres.35 Los sistemas de análisis experimentaron una 
rápida mejora, por lo que, en 2004, se disponía ya de múltiples sistemas 
comercializados de análisis de CRPas, reproducibles, calibrados interna
mente y sometidos a validación externa, a fin de mejorar la precisión de su 
uso clínico. Numerosos estudios han constatado que las estatinas reducen 
la CRPas, de manera, en buena parte, independiente de la disminución 
del colesterol LDL,36 lo que indica que dichos fármacos ejercen efectos 
tanto hipolipidemiantes como antiinflamatorios.37 En 2006, Cook et al. 
refirieron la capacidad de la CRPas de reclasificar de manera correcta a 
pacientes para establecer categorías perfeccionadas de riesgo vascular.29 
La adición del nivel de CRPas a los antecedentes familiares y a la HbAlc 
fue formalmente incorporada a la puntuación de riesgo de Reynolds 
en 2008. Con posterioridad, esta puntuación fue sometida a validación 
externa y  se constató que presentaba niveles superiores de calibración, 
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riesgo de Framingham.28 Utilizando la CRPas para definir una población 
de alto riesgo que requiera tratamiento, en el estudio Justification for the 
Use of Statins in Prevention: an Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin 
(JUPITER) se comunicó en 2008 que el tratamiento con estatinas (frente 
a placebo), en personas con niveles de CRPas elevados, pero concen
traciones bajas de colesterol LDL, reducía en un 50% las tasas de infarto 
de miocardio y accidente cerebrovascular, y  en un 20% la mortalidad 
por cualquier causa.38 Hacia 2010, más de 50 estudios prospectivos de 
cohortes que evaluaron la CRPas fueron incluidos en un metaanálisis que 
llegó a la conclusión de que la magnitud del riesgo vascular asociado a un 
cambio de 1 DE en la CRPas era, al menos, tan grande como la inducida 
por un cambio comparable en el colesterol o la presión arterial.39 En 
otro metaanálisis actualizado de 2012, que evaluó la utilidad clínica y 
la predicción de riesgo, se constató que un cambio en el estadístico C 
asociado a CRPas era similar al registrado en el estadístico C relacionado 
con el colesterol total y  el HDL.24 Sobre esta base, diversas directrices 
nacionales han incorporado la determinación del valor de CRPas a los 
programas de prevención primaria y  secundaria,411 y  la FDA ha aprobado 
la inclusión en el etiquetado de los fármacos de una advertencia sobre la 
necesidad de administrar estatinas a las personas con concentraciones 
altas de CRPas.

No obstante, es probable que la CRP por sí misma no sea causante 
de aterotrombosis, sino que actúe como biomarcador del proceso infla
matorio de fondo. Así pues, como consecuencia directa del programa de 
desarrollo de la determinación de CRPas, se han iniciado dos ensayos 
destinados a establecer si la disminución de la inflamación por sí sola 
reduce el riesgo cardiovascular. Estos dos ensayos -e l  Cardiovascular 
Inflammation Reduction Trial (CIRT), financiado por los NIH y que evalúa 
la administración de dosis bajas de metotrexato, y el Canakinumab Anti
inflammatory Thrombosis Outcomes Study (CANTOS), que evalúa la 
inhibición de la interleucina 1(3- se encuentran actualmente en curso 
y, cuando concluyan, habrán examinado a más de 18.000 pacientes en 
todo el mundo.41

CONCLUSIÓN
Los biomarcadores son utilizados habitualmente en la práctica clínica 
diaria y  las revistas de medicina cardiovascular contienen numerosos 
informes referidos a ellos, tanto nuevos como antiguos, que muestran las 
formas en las que pueden resultar útiles en su aplicación clínica. Por otro 
lado, numerosos ensayos cardiovasculares emplean biomarcadores, lo que 
hace que la actual medicina cardiovascular necesite sólidos fundamentos 
en lo que respecta al conocimiento y la evaluación de los biomarcadores. 
La hoja de ruta proporcionada en este capítulo para la consecución de 
ese conocimiento -que comprende su uso, su desarrollo y  los métodos 
destinados a valorar su utilidad para diversas aplicaciones específicas- 
dotará a los profesionales clínicos de las herramientas necesarias para 
planificar los diversos usos de los biomarcadores que pueden encontrarse 
en la práctica y la bibliografía cardiovasculares.

El uso debidamente informado de biomarcadores contribuye a mejorar 
la toma de decisiones en la atención diaria al paciente. Los biomarcadores 
son una de las claves del tratamiento personalizado, ya que orientan el 
tratamiento adecuado al paciente apropiado y en el momento preciso. Asi
mismo, dotan a la fisiopatología humana de una perspectiva mecanicista 
difícil de alcanzar por otros procedimientos. El uso riguroso y metódico de 
biomarcadores puede contribuir al desarrollo de nuevos tratamientos des
tinados a abordar la carga residual del riesgo cardiovascular.
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La evaluación del paciente con una enfermedad cardiovascular conocida 
o probable comienza con una historia clínica y una exploración física 
dirigidas, cuya extensión depende del contexto clínico en el momento de 
la consulta. Las investigaciones ambulatorias programadas dan compara
tivamente más tiempo para la elaboración de una evaluación exhaustiva, 
mientras que las consultas en el servicio de urgencias y  las consultas de 
cabecera urgentes necesitan una estrategia más centrada. La obtención 
de la historia clínica, con su insistencia en los síntomas cardiovasculares 
principales y  su evolución con el tiempo, exige una interacción directa, 
no delegada ni inferida de información recopilada a partir de una revisión 
superficial de los datos clínicos. La historia clínica ofrece también una 
oportunidad única para evaluar las actitudes personales del paciente, 
su inteligencia, su capacidad de comprensión, aceptación o negación, 
la motivación, el miedo y  los prejuicios. Una visión de esta naturaleza 
permite una comprensión más informada de las preferencias y los valores 
del paciente con vistas a una toma de decisiones compartida. La entrevista 
puede mostrar, además, influencias genéticas o familiares, así como el 
efecto de otras dolencias médicas sobre la enfermedad que se manifiesta. 
Aunque las limitaciones temporales suponen un reto en una anamnesis 
cuidadosa,1 la información recabada en la entrevista con el paciente sigue 
siendo esencial para informar del diseño de un plan de diagnóstico y 
tratamiento sensible a los recursos.

Las habilidades en la exploración física han disminuido. Solo una mino
ría de los residentes de medicina interna y de familia reconocen los signos 
cardíacos clásicos en enfermedades importantes. El rendimiento no mejora 
de forma predecible con la experiencia.2 Las horas de trabajo en residencia 
y las normas de eficacia del sistema sanitario han limitado seriamente el 
tiempo y  la experiencia que se dedican a una exploración cardiovascular 
bajo la supervisión de un tutor. A  su vez, la menor atención dirigida a 
las habilidades a la cabecera del paciente ha redundado en un aumento 
del uso de técnicas de imagen no invasivas. Los esfuerzos de enseñanza, 
como la repetición, las conferencias educativas centradas en el paciente 
y la retroalimentación con la representación visual de los hallazgos aus- 
cultatorios y de ecocardiografía Doppler, pueden mejorar el rendimiento.3'5

La base científica que justifica las correlaciones entre los hallazgos de 
la historia clínica y  la exploración física, y  la gravedad y  el pronóstico 
de la enfermedad cardiovascular se ha establecido con el máximo rigor para 
la insuficiencia cardíaca, la cardiopatía valvular y la enfermedad arterial 
coronaria. Por ejemplo, las constantes vitales y  la detección de congestión 
pulmonar e insuficiencia mitral (IMi) contribuyen, de forma importante, 
a la evaluación del riesgo en la cabecera de los pacientes con síndromes 
coronarios agudos (SCA).6,7 El diagnóstico de insuficiencia cardíaca en 
pacientes ambulatorios se deriva de la atención a tres elementos básicos 
de la historia clínica y  seis elementos de la exploración física. Las tres 
características importantes de la historia clínica son disnea en un tramo 
de escaleras, ortopnea y disnea paroxística nocturna. Los seis elementos de

la exploración física que se han sometido a validación son un latido apical 
desplazado, crepitantes, un pulso irregularmente irregular, un soplo car
díaco sugestivo de IMi, una frecuencia cardíaca superior a 60 latidos/min y 
una presión venosa yugular (PVY) elevada.8 Una auscultación precisa aporta 
datos importantes de muchas lesiones cardíacas valvulares y  congénitas.9

Este capítulo tiene como objetivo revisar los fundamentos de la his
toria clínica y la exploración física cardiovasculares a la luz de la base de 
evidencias extraídas de estudios que los relacionan. Véanse ediciones 
anteriores de este texto para más detalles.

HISTORIA CLÍNICA
Los principales signos y síntomas asociados a las cardiopatías inclu
yen dolor torácico, disnea, fatiga, edema, palpitaciones y  síncope. En 
la mayoría de los casos, una atención cuidadosa a las características 
específicas del dolor torácico (calidad, posición, irradiación, desenca
denantes, forma de inicio y duración), junto con los factores que lo 
alivian y los síntomas asociados, pueden centrar el diagnóstico diferencial 
(v. capítulo 50). La tos, la hemoptisis y  la cianosis pueden contribuir 
también a este respecto. La claudicación, el dolor en las extremidades, el 
edema y  la decoloración cutánea suelen indicar un trastorno vascular. 
El médico especialista en enfermedades cardiovasculares debería conocer 
también las manifestaciones comunes de accidente cerebrovascular 
agudo y accidente isquémico transitorio, como la debilidad repentina, la 
pérdida sensorial, la descoordinación y  los trastornos visuales. La angina 
de pecho se debe diferenciar del dolor asociado a la embolia pulmonar, 
la pericarditis, la disección aórtica, el reflujo esofágico o la costocondritis.

Varios aspectos del síntom a inicial del dolor torácico aum entan 
o reducen la probabilidad de un SCA. Por ejemplo, el dolor intenso 
(cociente de probabilidades [LR], 0,3; intervalo de confianza [IC] al 
95%, 0,2-0,5), pleurítico (LR, 0,2; IC al 95%, 0,1-0,3), posicional (LR, 
0,3; IC al 95%, 0,2-0,5), o que se reproduce con la palpación (LR, 0,3; 
IC al 95%, 0,2-0,4) habitualmente no es cardíaco, mientras que el dolor 
que se irradia a ambos brazos o hombros (LR, 4,1; IC al 95%, 2,5-6,5) 
o que está precipitado por el ejercicio (LR, 2,4; IC al 95%, 1,5-3,8) tiene 
una mayor probabilidad de corresponder a un SCA.10 Otros síntomas 
m enos típicos (es decir, equivalentes anginosos), como indigestión, 
eructos y  disnea, también deben llamar la atención del médico cuando 
otras características de las manifestaciones indiquen una SCA, incluso 
si no hay dolor torácico. Las manifestaciones menos típicas son más 
frecuentes en mujeres, ancianos y pacientes diabéticos. Puede producirse 
disnea con el ejercicio, con el decúbito (ortopnea) o incluso con la bipe- 
destación (platipnea). La disnea paroxística nocturna de origen cardíaco 
habitualmente se produce de 2 a 4 h  después del inicio del sueño, la 
disnea es lo suficientemente grave para obligar al paciente a sentarse 
erguido o ponerse de pie y después disminuye gradualmente a los pocos
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Pacientes con cardiopatía pero sin limitaciones 
secundarias de la actividad física 

La actividad física habitual no produce astenia 
excesiva, palpitaciones, disnea ni dolor 
anginoso

La actividad física habitual, como caminar 
y subir escaleras, no produce angina. 
Angina con ejercicio intenso o rápido o 
prolongado en el trabajo o en actividades 
de ocio

Pacientes con cardiopatía que produce una 
limitación ligera de la actividad física 

Se sienten cómodos en reposo. La actividad física 
habitual produce astenia, palpitaciones, disnea 
o dolor anginoso

Pacientes con cardiopatía que produce una 
marcada limitación de la actividad física 

Se sienten cómodos en reposo. Una actividad 
física menor de lo habitual produce astenia, 
palpitaciones, disnea o dolor anginoso

Pacientes con cardiopatía que da lugar a 
imposibilidad de realizar cualquier actividad 
física sin molestia 

Puede haber síntomas de insuficiencia cardíaca 
o del síndrome anginoso, incluso en reposo. Si 
se realiza cualquier actividad física, aumenta 
el malestar

Ligera limitación de la actividad habitual 
Caminar o subir escaleras rápidamente, subir 

cuesta arriba, caminar o subir escaleras 
después de las comidas, en tiempo frío, 
con viento o bajo estrés emocional, o solo 
durante unas horas después de despertarse 

Caminar más de dos manzanas en un llano 
y subir más de un tramo de escaleras 
normales a un ritmo normal y en 
condiciones normales

Marcada limitación de la actividad física 
habitual

Caminar una o dos manzanas en llano y 
subir más de un tramo de escaleras en 
condiciones normales

Imposibilidad de realizar ninguna actividad 
física sin malestar: el síndrome anginoso 
puede estar presente en reposo

Los pacientes pueden realizar hasta el final 
cualquier actividad que precise >7 equivalentes 
metabólicos (MET; p. ej., puede transportar 11 kg 
hasta ocho escalones, transportar objetos que 
pesan 36 kg, realizar trabajo en el exterior [quitar 
nieve, cavar con pala]), hacer actividades de ocio 
[esquí, baloncesto, squash, balonmano, caminar/ 
correr a 8 km/h])

Los pacientes pueden realizar hasta el final 
cualquier actividad que precise >5 MET (p. ej., 
mantener relaciones sexuales sin detenerse, 
jardinería, rastrillar hojas, quitar hierbas, patinar, 
bailar [fox trot], caminar a 6,5 km/h en llano), 
pero no pueden realizar (y no realizan) hasta el 
final actividades que precisan >7 MET

Los pacientes pueden realizar hasta el final 
cualquier actividad que precise >2 MET (p. ej., 
ducharse sin detenerse, desnudarse y hacer la 
cama, limpiar ventanas, caminar a 4 km/h, jugar 
a los bolos, jugar al golf, vestirse sin detenerse), 
pero no pueden realizar (y no realizan) hasta 
finalizar ninguna actividad que precise >5 MET

Los pacientes no pueden realizar o no realizan hasta 
el final actividades que precisan >2 MET. No 
pueden realizar las actividades que se enumeran 
en la clase III

MET, equivalentes metabólicos.
Tomado de Goldman L, Hashimoto B, Cook EF, Loscalzo A: Comparative reproducibility and validity of systems for assessing cardiovascular functional class: advantages of a 
new specific activity scale. Circulation 64:1227, 1981.

minutos. Se puede preguntar a la pareja del paciente sobre cualquier 
signo de trastorno de la respiración durante el sueño, como ronquido 
intenso o períodos de apnea. La embolia pulmonar con frecuencia se 
asocia a disnea de inicio súbito.

Los pacientes pueden utilizar diversos términos para describir su con
ciencia del latido cardíaco (palpitaciones), como «agitación», «saltos» o 
«latido fuerte». La probabilidad de una arritmia cardíaca es ligeramente 
mayor en pacientes con antecedentes de cardiopatía (LR, 2,03; IC al 95%, 
1,33-3,11) y menor cuando los síntomas se resuelven a los 5 min (LR, 0,38; 
IC al 95%, 0,22-0,63) o en presencia de un trastorno de pánico (LR, 
0,26; IC al 95%, 0,07-1,01).11 Un relato de una sensación de latido fuerte 
regular y rápido en el cuello (LR, 177; IC al 95%, 25-1.251) o pulsaciones 
visibles en el cuello asociadas con palpitaciones (LR, 2,68; IC al 95%,
1,25-5,78) aumenta la probabilidad de que una taquicardia reentrante 
nodular auriculoventricular (TRNAV) sea la responsable de la arritmia. La 
ausencia de una sensación de latido fuerte regular y rápido en el cuello 
hace que la detección de la TRNAV sea mucho menos probable (LR, 0,07; 
IC al 95%, 0,03-0,19).12 El síncope cardíaco se produce de forma súbita y 
posteriormente se produce una recuperación rápida de la conciencia. Los 
pacientes con síncope neurocardiógeno pueden tener síntomas de alarma 
tempranos (náuseas, bostezos), pueden tener aspecto pálido y  sudoroso, 
y  se recuperan más lentamente, aunque sin signos de convulsiones y con 
estado poscrítico prolongado. La anamnesis completa precisa información 
relativa a los factores de riesgo cardiovascular tradicionales, una historia 
médica general, la ocupación, los hábitos sociales, los medicamentos, 
las alergias o la intolerancia a fármacos, los antecedentes familiares y la 
revisión por sistemas.

Es importante obtener una evaluación semicuantitativa de la intensidad 
de los síntomas y  documentar cualquier cambio progresivo. Los sistemas 
de clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA) y  de 
la Canadian Cardiovascular Society (CCS) son útiles tanto para la asis
tencia de los pacientes como para la investigación clínica, a pesar de sus 

96 limitaciones inherentes (tabla 11-1).11,13

EXPLORACIÓN FÍSICA
La exploración física puede ayudar a determinar la causa para un síntoma 
dado, evaluar la gravedad y  la progresión de la enfermedad y  evaluar 
el efecto de los tratamientos específicos. También puede identificar la 
presencia de una enfermedad en fase temprana en pacientes sin signos 
o síntomas.

Aspecto general
La exploración comienza con la observación del aspecto general del 
paciente, incluyendo su edad, postura, conducta y estado de salud 
general. ¿El paciente tiene dolor, está descansando tranquilo, o está 
visiblemente sudoroso con un presentimiento de muerte inminente? 
¿El paciente prefiere evitar algunas posiciones para reducir o eliminar el 
dolor? Por ejemplo, el dolor de la pericarditis aguda con frecuencia dis
minuye sentándose rígido, inclinándose hacia delante o haciendo res
piraciones superficiales. El fruncimiento de los labios, una característica 
entrecortada de la voz y un aumento del diámetro anteroposterior del 
tórax hablarían en favor de una causa pulmonar de la disnea, más que 
cardiovascular, aunque los trastornos en las dos categorías etiológicas 
pueden aportar su contribución en un paciente individual. La palidez 
indica anem ia como un posible trastorno subyacente en pacientes 
con intolerancia al ejercicio o disnea, independiente de enfermedad 
cardiovascular. También pueden apreciarse cianosis e ictericia. Algunos 
trastornos cardiovasculares congénitos específicos pueden ser evidentes 
a partir del aspecto general del paciente. La caquexia sugiere una 
insuficiencia cardíaca crónica u otro trastorno sistémico (p. ej., una neo
plasia maligna, una infección). Las constantes vitales, como la altura, 
el peso, la temperatura, la frecuencia cardíaca, la presión arterial (en 
ambos brazos), la frecuencia respiratoria y  la saturación periférica del 
oxígeno, orientan el ritmo y el ámbito de la evaluación, y aportan pistas 
iniciales sobre la presencia de un trastorno cardiovascular. La altura y el 
peso permiten el cálculo del índice de masa corporal (IMC) y  el área de
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superficie corporal (ASC). El perímetro abdominal (medido en la cresta 
ilíaca) y la relación cintura-cadera (usando el perímetro más ancho de 
la región alrededor de las nalgas) son factores predictivos poderosos del 
riesgo cardiovascular a largo plazo.14,15 En pacientes con palpitaciones, 
una frecuencia cardíaca en reposo de menos de 60 latidos/min puede 
aumentar la probabilidad de una arritmia clínicamente importante (LR, 
3; IC al 95%, l,27-7,08).11 La observación de la pauta respiratoria puede 
revelar signos de un trastorno de la respiración (p. ej., respiración de 
Cheyne-Stokes, apnea obstructiva del sueño), un hallazgo que se asocia 
a una menor supervivencia en pacientes con insuficiencia cardíaca sis
tólica grave.16 Debería valorarse el estado mental.

Piel
Hay cianosis central cuando hay un cortocircuito significativo de dere
cha a izquierda al nivel del corazón o los pulmones. También es una 
característica de la  m etahem oglobinem ia hereditaria. La cianosis 
periférica o acrocianosis de los dedos de las manos y  de los pies, 
la nariz y  las orejas es una característica de la reducción del flujo 
sanguíneo debido a la constricción de los vasos pequeños que se ve en 
la insuficiencia cardíaca grave, el shock o la vasculopatía periférica. La 
cianosis diferencial que afecta a las extremidades inferiores pero no a 
las superiores aparece en el conducto arterioso permeable (CAP) con 
hipertensión de la arteria pulmonar (AP) y  cortocircuito de derecha a 
izquierda a nivel de los grandes vasos. Las telangiectasias hereditarias 
en los labios, la lengua y  las membranas mucosas (un hallazgo en el 
síndrome de Osler-Weber-Rendu) son similares a los nevos en araña, 
cuando están en los pulmones, pueden ser el origen del cortocircuito 
de derecha a izquierda con cianosis central. Las telangiectasias se 
observan también en pacientes con esclerodermia con o sin hiperten
sión pulmonar. El color moreno o bronceado de la piel en zonas no 
expuestas puede indicar sobrecarga de hierro y hemocromatosis. Con 
ictericia, que a menudo se manifiesta inicialmente en la esclerótica, 
el diagnóstico diferencial es amplio. Con frecuencia hay equimosis 
cuando se utilizan anticoagulantes y/o antiplaquetarios, mientras que 
las petequias son una característica de la trombocitopenia, y se pueden 
ver lesiones cutáneas purpúricas con endocarditis infecciosa y  otras 
causas de vasculitis leucocitoclástica. Diversos trastornos lipídicos se 
pueden manifestar con xantomas en los tejidos subcutáneos, a lo largo 
de las vainas tendinosas o sobre las superficies extensoras de las extre
midades. Los xantomas en los pliegues palmares son específicos de la 
hiperlipoproteinemia de tipo III. El aspecto correoso, en empedrado, 
de pollo desplumado de la piel en las axilas y  los pliegues cutáneos 
en una persona joven es característico del seudoxantoma elástico, una 
enfermedad que tiene múltiples m anifestaciones cardiovasculares, 
incluyendo la ateroesclerosis prem atura.1' La lentiginosis extensa 
(máculas marrones similares a pecas y manchas de café con leche sobre 
el tronco y el cuello) puede formar parte de síndromes cardiovasculares 
asociados a retraso del desarrollo (LEOPARD, LAMB, Carney) con 
múltiples mixomas auriculares, comunicación interauricular (CIA), 
m iocardiopatía hipertrófica y estenosis valvulares. En un paciente 
con insuficiencia cardíaca o síncope se debe sospechar la sarcoidosis 
cardiovascular por la presencia de lupus pernio, eritem a nudoso o 
granuloma anular. También pueden observarse fácilm ente algunos 
trastornos vasculares, como la eritromelalgia o la linfangitis, con la 
exploración de la piel.

Cabeza y  cuello
Se debe evaluar siempre la dentición de todos los pacientes, como fuente 
de infección y  también como índice de salud e higiene general. Un paladar 
ojival es una característica del síndrome de Marfan y otras enfermedades 
del tejido conjuntivo. Una lengua grande y  saliente con aumento del 
tamaño de las parótidas puede indicar amiloidosis. En pacientes con 
síndrome de Loeys-Dietz se ha descrito una úvula bífida. Las amígda
las de color naranja son características de la enfermedad de Tangier. Las 
ptosis y  la oftalmoplejía indican distrofia muscular, y  las cardiopatías 
congénitas con frecuencia se acompañan de hipertelorismo, orejas de 
implantación baja, micrognatia y  membrana cervical, como en los sín
dromes de Noonan, Turner y Down. La proptosis, el hiato palpebral y 
la mirada fija indican hipertiroidismo de Graves. Las escleróticas azules, 
la insuficiencia mitral o la insuficiencia aórtica (IA) y  un antecedente de 
fracturas esqueléticas no traumáticas recurrentes se observan en pacientes 

© con osteogenia imperfecta.

La atención a los movimientos extraoculares y al tamaño y la simetría 
de las pupilas puede revelar un trastorno neurológico. La infrautilizada 
exploración del fondo de ojo puede servir de ayuda en la evaluación 
de pacientes con hipertensión, ateroesclerosis, diabetes, endocarditis, 
signos o síntomas neurológicos o enfermedad conocida de las carótidas 
o del cayado aórtico. La hiperplasia lagrimal es, a veces, un rasgo de 
sarcoidosis. La «fades  mitral» de la estenosis mitral reumática (manchas 
de color rosa-púrpura con telangiectasias sobre la mejilla) también puede 
acompañar a otros trastornos asociados con hipertensión pulmonar y 
reducción del gasto cardíaco. La inflamación de los pabellones auriculares 
y el cartílago nasal en asociación con una deformidad de tipo nariz 
en silla de montar sugiere una policondritis recidivante. La palpación 
de la glándula tiroidea evalúa su tamaño, simetría y  consistencia. En 
algunos pacientes, un tratamiento temprano con irradiación de campo 
en manto para linfoma puede producir una «miopatía de la cabeza 
caída», caracterizado por pérdida de los músculos infrahioideos y flexión 
anterior permanente.

Extrem idades
La temperatura de las extremidades, la presencia de acropaquias, arac- 
nodactilia y  cambios ungueales se pueden determinar rápidamente. Las 
acropaquias implican la presencia de un cortocircuito central (fig. 11-1).
En el síndrome de Holt-Oram aparece un pulgar «digitalizado» que no 
se puede oponer. La aracnodactilia caracteriza al síndrome de Marfan.
Las lesiones de Janeway (áreas de hemorragias no sensibles y  ligera
mente elevadas en las palmas de las manos y  las plantas de los pies), 
los nodulos de Osler (nodulos sensibles y  elevados en los pulpejos 
de los dedos de las manos o de los pies) y las hemorragias en astilla 
(petequias lineales en el centro del lecho ungueal) pueden ser signos 
de endocarditis infecciosa.

El edema en las extremidades inferiores o presacro con elevación de 
la presión venosa yugular aparece en muchos estados de sobrecarga 
de volumen, incluyendo la insuficiencia cardíaca. Una presión venosa 
yugular normal con signos adicionales de enfermedad venosa, como 
varicosidades extensas, úlceras mediales o pigmentación marrón por 
depósito de hemosiderina sugiere una insuficiencia venosa crónica. El 
edema también puede complicar el tratamiento con antagonistas del 
calcio de tipo dihidropiridina. La anasarca es infrecuente en la insuficien
cia cardíaca salvo que sea de larga evolución, no se haya tratado y  esté 
acompañada por hipoalbuminemia. La tumefacción asimétrica puede 
reflejar trombosis venosa local o unilateral, las secuelas de la extracción 
previa de un injerto venoso u obstrucción linfática. El signo de Homan 
(dolor en la pantorrilla con la dorsiflexión forzada del pie) no es especí
fico ni sensible de trombosis venosa profunda. La atrofia muscular y la 
ausencia de cabello en una extremidad deben indicar insuficiencia arterial 
crónica o trastorno neuromuscular. La redistribución de grasas desde 
las extremidades a los depósitos centrales/abdominales (lipodistrofia) 
en algunos pacientes con infección por el VIH puede estar relacionada 
con tratamiento antirretroviral, y  se asocia con resistencia a la insulina y 
diversas características del síndrome metabólico.

Tórax y  abdomen
Las colaterales venosas cutáneas sobre la pared anterior del tórax indican 
obstrucción crónica de la vena cava superior (VCS) o de la vena sub
clavia, especialmente en presencia de catéteres residentes o de electrodos. 
También puede encontrarse un aumento asimétrico de mama unilateral 
por un dispositivo implantado. Se pueden ver alteraciones de la caja 
torácica, como tórax de pichón (pectus carinatum) o tórax infundibuliforme 
(pectus excavatum), en trastornos de tejido conjuntivo; el tórax en tonel del 
enfisema y de la cifoescoliosis avanzada se puede asociar a cor pulmonale.
La cifoescoliosis grave de la espondilitis anquilosante debe llevar a una 
auscultación cuidadosa para detectar IA. El «síndrome de columna recta» 
(pérdida de la cifosis normal de la columna torácica) puede acompañar 
al prolapso de la válvula mitral (PVM). Puede haber un frémito sobre las 
colaterales arteriales intercostales bien desarrolladas en pacientes con 
coartación aórtica.

El impulso cardíaco se puede palpar fácilmente en el epigastrio en 
pacientes con enfisema. En la insuficiencia cardíaca el hígado está 
con frecuencia aumentado de tamaño y  es doloroso; las pulsaciones 
hepáticas sistólicas indican insuficiencia tricuspídea (IT) grave. Los 
pacientes con endocarditis infecciosa de larga duración pueden tener 
esplenomegalia. En la insuficiencia cardíaca derecha crónica y avanzada 97
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Ángulos del pliegue ungueal

Normal Acropáquico

Signo de Schamroth

Normal Acropáquico

FIGURA 11-1 A. Dedo normal y dedo con los cambios característicos de las acropaquias 
establecidas, vistos desde arriba y de perfil. B. El dedo de la izquierda muestra un perfil 
normal (ABC) y ángulos del pliegue subungueal de la uña normales (ABD) de 169 y 183°, 
respectivamente. El dedo acropáquico de la derecha muestra un perfil aumentado y 
ángulos del pliegue subungueal de la uña de 191 y 203°, respectivamente. C. La relación 
de la profundidad falángica está representada por profundidad de la falange distal del 
dedo (PFD)/profundidad interfalángica del dedo (PIF). En dedos normales, la PIF es mayor 
que la PFD. En las acropaquias, esta relación se invierte. D. Signo de Schamroth: en 
ausencia de acropaquias, la oposición uña a uña crea una ventana en forma de diamante 
(punta de flecha). En los dedos acropáquicos, la pérdida del ángulo de perfil causada 
por el aumento en el tejido del lecho ungueal produce una obliteración de este espacio 
(punta de flecha). (Tomado de Myers KA, Farquhar DR: Does this patient have clubbing? 
JAMA 286:341, 2001.)

o la pericarditis constrictiva puede aparecer ascitis. Normalmente se 
puede palpar la aorta abdominal entre el epigastrio y el ombligo en los 
pacientes delgados y  en los niños. La sensibilidad de la palpación para 
la detección de la enfermedad aneurismática de la aorta abdominal 
(AAA) disminuye en función del diámetro del aneurisma y varía de 
forma inversa según el tamaño corporal. Deberían registrarse los soplos

_arteriales en el abdomen.
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EXPLORACIÓN CARDIOVASCULAR 

Presión venosa yugu lar y  form a de la onda
La presión venosa yugular ayuda en la estimación del estado de volu
men. Se puede utilizar la vena yugular externa (VYE) o interna (VYI), 
aunque se prefiere la VYI, porque la VYE tiene válvulas y  no está alineada 
directamente con la VCS y la aurícula derecha. Es más fácil visualizar la 
VYE cuando está distendida, y su aspecto puede ser útil para discriminar 
entre una presión venosa central (PVC) baja y  elevada. La elevación de la 
presión de la VYE izquierda también puede indicar la presencia de VCS 
izquierda persistente o la compresión de la vena innominada por una 
estructura intratorácica. Si se sospecha elevación de la PVC, pero no se 
pueden apreciar las pulsaciones venosas, se debe pedir al paciente que 
se siente con los pies colgando. Con el consiguiente estancamiento de 
la sangre en las extremidades inferiores se pueden revelar pulsaciones 
venosas. Debería sospecharse un síndrome deVCS si la presión venosa 
está elevada, las pulsaciones todavía no son perceptibles, y la piel de la 
cabeza y el cuello aparece oscura o cianótica. En el paciente hipotenso 
en el que se sospecha hipovolemia puede ser necesario bajar al paciente 
hasta una posición supina para apreciar la forma de la onda en la fosa 
supraclavicular derecha.

A veces puede ser difícil distinguir la forma de la onda venosa del 
pulso arterial carotídeo. La onda venosa tiene varios datos caracterís
ticos (fig. 11-2 y tabla 11-2), y habitualmente se pueden identificar sus 
distintos componentes. Las ondasa y v y  sus descensosx e y  se definen 
por su relación temporal con los fenómenos del ECG y  con los tonos 
cardíacos (Si, S2, junto con S3 y  S4 como se define más adelante). La 
altura estimada de la presión venosa indica la PVC, o de la aurícula 
derecha. Aunque los observadores varían ampliamente en la estimación 
de la PVC, el conocimiento de que la presión se encuentra elevada, y no 
su valor específico, puede proporcionar información sobre el diagnós
tico y el tratamiento.

La presión venosa se mide como la distancia vertical entre la parte 
superior de la pulsación venosa y el punto de inflexión esternal, donde el 
manubrio se une con el esternón (ángulo de Louis). Se considera anor
mal una distancia superior a 3 cm, pero la distancia entre el ángulo de 
Louis y la porción media de la aurícula derecha varía considerablemente, 
especialmente en pacientes obesos. En 160 pacientes consecutivos en 
los que se realizó una tomografia computarizada (TC) del tórax, esta dis
tancia varió considerablemente según la posición corporal.18 En general, 
la utilización del ángulo esternal como referencia conduce a una infraes- 
timación sistemática de la presión venosa. Sin embargo, en la práctica, 
es difícil el uso incluso de puntos de referencia relativamente sencillos, 
y  en los intentos para localizar un punto de referencia externo con el fin 
de medir la PVC, las medidas obtenidas por el personal de enfermería 
de cuidados intensivos varía en varios centímetros. Las pulsaciones 
venosas por encima de la clavícula con el paciente en sedestación son 
claramente anómalas, porque la distancia desde la aurícula derecha es 
de, al menos, 10 cm. La correlación de la valoración de la PVC con las 
medidas directas es solo aceptable. Las medidas tomadas a la cabecera 
del paciente, en unidades de centímetros de sangre o agua, deberían ser 
convertidas a milímetros de mercurio (1,36 cmH20  = 1 mmHg), para 
comparación con los valores medidos con cateterismo.

Las ondas venosas se dividen en varios picos diferenciados: a, c y  
v  (v. fig. 11-2). La onda a  refleja la contracción presistólica de la aurí
cula derecha, aparece justo después de la onda P electrocardiográfica 
y precede al primer tono cardíaco (Si). Los pacientes con una dis- 
tensibilidad ventricular derecha (VD) reducida por cualquier causa 
pueden mostrar una onda a  prominente. Una onda a  en cañón apa
rece con la disociación auriculoventricular (AV) y en la contracción de 
la aurícula derecha contra una válvula tricúspide cerrada (fig. 11-3). 
La presencia de ondas a  en cañón en un paciente con una taquicar
dia compleja ancha identifica el ritmo como de origen ventricular. La 
onda a  está ausente en la fibrilación auricular (FA). El descenso de x 
refleja la caída en la presión de la aurícula derecha después del pico de 
la onda a. La onda c interrumpe este descenso cuando la sístole ven
tricular empuja la válvula cerrada hacia la aurícula derecha. En el cuello, 
el pulso carotídeo también puede contribuir a la onda c. Como se muestra 
en la figura 11-3, el descenso de xe continúa debido a la aspiración dias- 
tólica auricular creada por la sístole ventricular que ejerce una tracción de 
la válvula tricúspide hacia abajo. En personas normales, el descenso de xf 
es la onda dominante en el pulso venoso yugular. La onda v representa 
el llenado auricular, aparece al final de la sístole ventricular, y continúa
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Inspiración

FIGURA 11-2 Onda venosa yugular normal registrada en el cateterismo cardíaco. Obsérvense la 
disminución de la presión en inspiración y el descenso x/x' dominante.

T ABLA  11-2 Distinción entre el pulso venoso yugular 
y el pulso carotídeo

CARACTERÍSTICA
VENA YUGULAR 

INTERNA
ARTERIA
CARÓTIDA

Aspecto del pulso Ondulante, dos valles y 
dos picos para cada ciclo 
cardíaco (bifásico)

Ascenso rápido y único 
(monofásico)

Respuesta a la La altura de la columna Sin cambio respiratorio
inspiración disminuye y los valles se 

hacen más prominentes
del contorno

Posibilidad de 
palpación

Generalmente no palpable 
(excepto en IT grave)

Palpable

Efecto de la presión Se puede obliterar con una 
presión suave en la base 
de la vena/clavícula

No se puede obliterar

IT, insuficiencia tricuspídea.

justo después de S2. Su altura viene determinada por la distensibilidad de 
la aurícula derecha y por el volumen de la sangre que regresa a la misma 
desde cualquier origen. La onda v es más pequeña que la onda a  debido 
a que la aurícula derecha normalmente es distensible. En pacientes con 
una CIA, las ondas a y  v  pueden tener la misma altura; en la IT, la onda 
v  está acentuada (vídeo 11-1). En la IT, la onda v  se fusionará con la 
onda c  porque el flujo retrógrado y el llenado anterógrado de la aurícula 
derecha aparecen de forma simultánea (v. fig. 11-3). El descenso y  se 
produce después del pico de la onda v y  refleja la caída de la presión de 
la aurícula derecha después de la apertura de la válvula tricúspide. La 
resistencia al llenado ventricular en la diástole temprana entorpece el 
descenso y, como ocurre en el taponamiento pericárdico o la estenosis 
tricuspídea. El descenso y  será brusco cuando el llenado ventricular se 
produce de forma temprana y rápida, como en la constricción pericárdica o 
la IT grave aislada. La presión venosa normal debería disminuir al menos 
3 mmHg con la inspiración. Una elevación en la presión venosa (o su 
incapacidad para descender) con la inspiración (el signo de Kussmaul) 
se asocia a la pericarditis constrictiva y también a la miocardiopatía res
trictiva, la embolia pulmonar, el infarto del VD y  la insuficiencia cardíaca 
sistólica avanzada. El signo de Kussmaul (vídeo 11-2) se produce en la 
sobrecarga de volumen del VD y  la disminución de la distensibilidad del 
VD. Normalmente el aumento inspiratorio del retomo venoso del VD 
se compensa por un aumento de la eyección ventricular derecha, que se 
facilita por un aumento de la capacitancia del lecho vascular pulmonar. 
Cuando hay disfunción diastólica del VD y sobrecarga de volumen, el 
VD no puede adaptarse al aumento de volumen y aumenta la presión.

El reflejo abdominoyugular o la elevación pasiva de las piernas pue
den provocar una hipertensión venosa. El reflejo abdominoyugular se 
estudia aplicando una presión firme y constante en el abdomen superior,

preferentemente en el cuadrante superior derecho, durante 
al menos 10 s. Un aumento sostenido > 3 cm de la presión 
venosa durante al menos 15 s después del reinicio de la 
respiración espontánea es una respuesta positiva. Se debe 
indicar al paciente que no aguante la respiración ni realice 
una maniobra de tipo Valsalva, lo que puede elevar falsamente 
la presión venosa. El reflejo abdominoyugular puede predecir 
la insuficiencia cardíaca y una presión de enclavamiento en 
la arteria pulmonar >15 mmHg.19

Medición de la presión arteria l
La medición auscultatoria de la presión arterial (v. también 
capítulo 43) da menores valores sistólicos y  mayores valores 
diastólicos que el registro intraarterial directo.2(1 La presión 
arterial registrada por la enfermera habitualmente es más 
próxima a la presión arterial diurna media del paciente. Debe
ría medirse la presión arterial con el paciente sentado con 
el brazo a la altura del corazón, usando un manguito de un 
tamaño adecuado (tabla 11-3). La utilización de un manguito 
inadecuadamente pequeño puede dar lugar a sobrestimadón 
de la presión arterial verdadera, lo que tiene una importancia 
particular en pacientes obesos.

En ocasiones los ruidos de Korotkoff pueden desaparecer 
poco después del primer ruido, solo para reaparecer posteriormente, antes 
de desaparecer finalmente como ruidos de fase 5. Esto es más probable 
que aparezca en pacientes hipertensos ancianos con lesión orgánica. 
La presión sistólica se debe registrar en el primer ruido de Korotkoff y 
no cuando reaparece el ruido. Este hallazgo se debe distinguir del pulso 
paradójico (v. más adelante). Los ruidos de Korotkoff se pueden auscultar 
todo el tiempo hasta llegar a 0 mmHg con el manguito completamente 
desinflado en pacientes con IA crónica grave, en presencia de una gran 
fístula arteriovenosa. En estos casos se deben registrar las presiones de 
las fases 4  y 5.

La presión arterial se debe medir en los brazos en sucesión rápida o 
simultáneamente; normalmente las mediciones deben diferir <10 mmHg, 
independientemente del brazo predominante. Sin embargo, hasta el 20% 
de las personas sanas tiene un diferencial de presión arterial izquierda- 
derecha >10 mmHg entre ambos brazos sin síntomas ni otros hallazgos 
en la exploración. Un diferencial de presión arterial > 10 mmHg se puede 
asociar a enfermedad de la arteria subclavia, estenosis aórtica supravalvu- 
lar, coartación aórtica o disección aórtica. Las tensiones sistólicas en las 
piernas pueden sobrepasar las presiones del brazo en hasta 20 mmHg; se 
ven mayores diferencias en la presión sistólica pierna-brazo en pacien
tes con IA grave (signo de Hill) y  en pacientes con enfermedad arterial 
periférica (EAP) extensa y  calcificada de las extremidades inferiores. Se 
debe medir la presión arterial de las piernas utilizando manguitos grandes 
para los muslos con auscultación en la arteria poplítea o utilizando un 
manguito de brazo estándar grande en la pantorrilla con auscultación o 
palpación simultánea de la arteria tibial posterior (fig. 11-4). La medición 
de la presión arterial de las extremidades inferiores forma la base del 
índice tobillo-brazo (TTB) (v. capítulo 58).

Se debe considerar la realización de una monitorización ambulatoria 
de la presión arterial cuando haya incertidumbre sobre el significado de 
los registros obtenidos en la consulta. Este abordaje es especialmente 
útil para el paciente en el que se sospecha «hipertensión de bata blanca» 
(v. capítulo 4 3 )21 Debería sospecharse una hipertensión enmascarada 
producida por una EAP grave cuando se registran medidas de presiones 
arteriales normales o incluso bajas, y  se hallan pruebas de daño hiper- 
tensivo de órganos diana.

La hipotensión ortostática (una disminución de la presión sanguínea 
>20 mmHg de sistólica y/o >10 mmHg de diastólica en respuesta a pasar 
de la posición supina a la bipedestación en 3 min) puede ir acompañada de 
una ausencia adicional de taquicardia compensadora, respuesta indicativa 
de insuficiencia autónoma, como se puede ver en pacientes con diabetes 
o enfermedad de Parkinson. La respuesta frecuencia cardíaca-presión 
arterial a la bipedestación también depende de la edad, la hidratación, 
los fármacos, los alimentos, el condicionamiento y  la temperatura y  la 
humedad ambientales.

Un aumento en la presión del pulso puede representar una elevación 
en la rigidez vascular, por lo general debida al envejecimiento o la ateroes- 
clerosis. La rigidez aórtica está aumentada en pacientes con síndrome 
de Marfan y otros trastornos del tejido conjuntivo y  puede contribuir al
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FIGURA 11-3 Ondas venosas yugulares anormales. A. Grandes ondas a asociadas 
a reducción de la distensibilidad VDoa elevación de la presión telediastólica del VI. 
El trazado fonocardiográfico (inferior) muestra la cronología del correspondiente S4 
derecho. B. Onda venosa yugular normal (inferior), IT leve (centro) e IT grave (superior), 
con el fonocardiograma correspondiente. En la IT grave hay «ventricularización» de la 
onda venosa yugular, con una onda v prominente y un descenso y rápido. El descenso 
x  está ausente. C. Onda venosa yugular en la pericarditis constrictiva con descenso y 
prominente. Obsérvese el momento de aparición del golpe (G) pericárdico en relación 
con S2. El aumento súbito de la presión después del punto más bajo del descenso y se 
debe al rápido aumento de la presión venosa con el llenado ventricular. PVY, pulso venoso 
yugular. (Tomado de Abrams J: Synopsis of Cardiac Physical Diagnosis. 2nd ed. Boston, 
Butterworth Heinemann, 2001, pp 25-35.)

riesgo de disección. Los índices periféricos pueden no correlacionarse 
bien con la rigidez aórtica central, que es un importante determinante 
del acoplamiento ventricular-vascular. Una medida, el índice de aumento, 
es el aumento porcentual de la presión sistólica que genera el retorno 
prematuro de la onda reflejada durante la sístole tardía.

Evaluación de los pulsos
La onda del pulso de la arteria carótida se produce en los primeros 40 ms 
después del pulso de la aorta ascendente y refleja la función de la válvula

aórtica y de la aorta ascendente. Las arterias temporales se pueden palpar 
con facilidad y  ayudan en el diagnóstico de arteritis temporal. Es probable 
que no se pueda palpar uno de los dos pulsos pedios en una persona 
normal debido a una anatomía poco habitual (tibial posterior, <5%; dorsal 
del pie, <10% ), pero cada par de ellos debe ser simétrico. La ausencia 
congénita verdadera de un pulso es infrecuente y  en la mayoría de los 
casos se puede detectar con un dispositivo Doppler portátil cuando no se 
pueda palpar. Se debe palpar simultáneamente el pulso braquial o radial 
con el pulso femoral en pacientes con hipertensión para la detección de 
coartación de la aorta.

El contorno de los pulsos depende del volumen sistólico, la velocidad 
de eyección, la capacidad y  distensibilidad vascular y  la resistencia sis
témica. El pulso palpable refleja la fusión del flujo pulsátil anterógrado 
de la sangre con la reflexión del pulso propagado que vuelve desde la 
periferia. La amplitud del pulso arterial aumenta con la distancia desde 
el corazón. Normalmente la onda incidente (de percusión) comienza 
con la eyección sistólica (inmediatamente después de Si) y es el pulso 
monofásico predominante que se aprecia a la cabecera del paciente 
(fig. 11-5). La incisura o escotadura dicrótica indica el cierre de la vál
vula aórtica. Un pulso saltón puede aparecer en estados hipercinéticos 
como fiebre, anem ia y  tirotoxicosis, o en estados patológicos como 
bradicardia intensa, IA o fístula arteriovenosa. Un pulso bífido se debe 
a la presencia de dos picos de presión distintos. Este fenómeno puede 
aparecer con la fiebre o después del ejercicio en una persona normal y 
es compatible con un aumento de la distensibilidad vascular. En la IA 
grave crónica, la eyección rápida de un gran volumen sistólico hacia un 
árbol arterial no distensible produce una onda reflejada de amplitud 
suficiente para poder palparla durante la sístole, para convertir el pulso 
en bífido. La miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MCHO) raras veces 
puede producir un impulso sistólico bífido con las ondas de percusión 
y eyección (v. fig. 11-5).

Se considera que una disminución de la presión sistólica con la ins
piración > 1 0  mmHg (pulso paradójico) es patológica y  es un signo de 
enfermedad pulmonar o pericárdica, y  también puede aparecer en la 
obesidad22 y el embarazo sin enfermedad clínica. El pulso paradójico se 
detecta registrando la diferencia entre la presión sistólica en la que se 
oyen por primera vez los ruidos de Korotkoff (durante la espiración) y  la 
presión sistólica a la cual se oyen los ruidos de Korotkoff con cada latido, 
independientemente de la fase respiratoria. Entre estas dos tensiones los 
ruidos se oirán solo de forma intermitente (durante la espiración). Se debe 
reducir lentamente la presión del manguito para apreciar este hallazgo. 
La taquicardia, la FAy la taquipnea hacen que sea difícil su evaluación. El 
pulso paradójico se puede palpar cuando la diferencia de presión supera 
los 15-20 mmHg (v. capítulo 71). El pulso paradójico no es específico 
del taponamiento pericárdico y  se ha descrito en la embolia pulmonar 
masiva, el shock hemorrágico, la enfermedad pulmonar obstructiva grave 
o el neumotorax hipertensivo.

El pulso alternante se define por la variabilidad de la amplitud del 
pulso de un latido a otro (fig. 11-6). El pulso alternante está presente 
cuando solo se oye alguna de las fases de los ruidos de Korotkoff a 
m edida que se reduce lentam ente la presión del manguito, en un 
paciente con un ritmo cardíaco regular, independientemente del ciclo 
respiratorio. El pulso alternante generalmente se ve en la insuficiencia 
cardíaca grave, en la IA grave, la hipertensión y los estados hipovo- 
lémicos. Se atribuye a cambios cíclicos del calcio intracelular y  de la 
duración del potencial de acción. Cuando se asocia a ondaT alternante 
en el electrocardiogram a, parece haber un aum ento del riesgo de 
arritmias.23

La estenosis aórtica grave puede estar indicada por un pulso débil y 
tardío (pulsus parous et tardus), y  se aprecia mejor mediante la palpación 
cuidadosa de las arterias carótidas (v. fig. 11-5; v. tam bién capítulo 63). 
El retraso se evalúa durante la auscultación simultánea de los tonos 
cardíacos; el ascenso carotídeo debe coincidir con Si. Este hallazgo es 
m enos exacto en pacientes ancianos e hipertensos con reducción de 
la distensibilidad vascular y arterias carótidas más rígidas. Un ascenso 
carotídeo súbito con disminución rápida caracteriza al pulso de la LA 
crónica (pulso de Corrigan o del martillo de agua). El ascenso carotídeo 
también es rápido en pacientes ancianos con hipertensión sistólica aislada 
y  presiones de pulso amplias.

La aorta abdominal se puede palpar en la zona epigástrica. Se deben 
buscar aneurism as en las arterias fem oral y poplítea en pacientes 
con enferm edad AAA o con enferm edades del tejid o conjuntivo 
subyacentes.

TABLA  11-3 Aspectos importantes en la medición 
de la presión arterial
• El paciente debe estar sentado cómodamente, con la espalda apoyada y las 

piernas sin cruzar, y con la parte superior del brazo desnudo.
• La parte superior del brazo debe estar al nivel del corazón.
• La longitud y la anchura del manguito deben ser del 80% y 40% de la 

circunferencia del brazo, respectivamente.
• El manguito se debe desinflar <3 mmHg/s.
• La columna o el dial se debe leer a los 2 mmHg más próximos.
• El primer ruido de Korotkoff audible es la presión sistólica; el último ruido 

es la presión diastólica.
• El paciente y el observador no deben hablar entre ellos (ni con otra 

persona).
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Presión de la arteria tibial posterior
A N A T O M ÍA  D E  L A S  P R IN C IP A L E S  A R T E R IA S  

D E  L A  E X T R E M ID A D  IN F E R IO R

Espina ilíaca anterosuperior

Arteria tibial 
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externa • DopplerSínfisis del pubis

Arteria femoral 
profunda •

Maléolo medialArteria femoral
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Arteria poplítea Presión en la arteria dorsal del pie

.Arteria tibial anterior

Arteria tibial 
anterior Doppler

TendónArteria femoral
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posterior
Arteria poplítea
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FIGURA 11-4 Valoración de las presiones arteriales en las extremidades inferiores. A. Anatomía de las principales arterias de la extremidad inferior. B. Medida de la presión 
sistólica en el tobillo. (Tomado de Khan NA, Rahim SA, Anand SS, et al: Does the clinical examination predict lower extremity peripheral arterial disease? JAMA 295:536, 2006.)

La historia clínica y los hallazgos de la exploración física pueden ayudar 
a evaluar el nivel de la obstrucción arterial en pacientes con claudicación 
de las extremidades inferiores (v. capítulo 58). La auscultación de soplos 
en la aorta y la arteria femoral debería ser rutinaria. La correlación entre 
la presencia de un soplo y  el grado de obstrucción vascular es débil. La 
extensión de un soplo a la diástole o un frémito indican, por lo general, 
una obstrucción grave. Otras causas de soplo comprenden las fístulas 
arteriovenosas y un flujo aumentado a través de arterias normales como, 
por ejemplo, en un paciente joven con fiebre.

La integración de la historia clínica y la presencia de factores de riesgo 
ateroesclerótico mejoran la precisión de la exploración para la identifica
ción de EAP de las extremidades inferiores.24 En un paciente asintomático, 
la presencia de un soplo femoral (LR, 4,8; IC al 95%, 2,4-9,5) o cualquier 
anomalía del pulso (LR, 3,1; IC al 95%, 3,1-6,6) aumenta la probabilidad 
de EAP. La probabilidad de una EAP importante aumenta cuando existen 
síntomas de las extremidades inferiores y frialdad de la piel (LR, 5,9; IC al 
95%, 4,1-8,6), anomalías del pulso (LR, 4,7; IC al 95%, 2,2-9,9) o cualquier 
soplo (LR, 5,6; IC al 95%, 4,7-6,7; tabla 11-4). Una pulsioximetría anómala, 
definida por una diferencia superior al 2% entre la saturación de oxígeno 
del dedo de la mano y  del pie, también puede indicar una EAP de las 
extremidades inferiores y  es comparable al ITB (LR, 30; IC al 95%, 7,6-121 
frente a LR, 24,8; IC al 95%, 6,2-99,8).25

Inspección y  palpación del corazón
El latido cardíaco apical se puede ver en adultos con tórax delgado. 
La pared torácica anterior izquierda puede ascender en pacientes con 

© ventrículos izquierdos aumentados de tamaño e hiperdinámicos. La

pulsación paraesternal superior derecha y  esternoclavicular indica 
enfermedad aneurismática de la aorta ascendente. Un ascenso paraes- 
tem al izquierdo indica sobrecarga de presión o de volumen VD. Una 
pulsación en el tercer espacio intercostal a la izquierda del esternón 
indica hipertensión de la arteria pulmonar. En pacientes muy delgados 
y altos, o en pacientes con enfisema y diafragmas aplanados, se puede 
ver el impulso del VD en el epigastrio y  se debe distinguir de un borde 
hepático pulsátil.

La palpación del corazón debe comenzar con el paciente en la posición 
supina inclinado a 30°. Si no se puede palpar el corazón en esta posición, 
se debe explorar al paciente en la posición de decúbito lateral izquierdo 
con el brazo izquierdo por encima de la cabeza o en la posición de sentado 
e inclinado hacia delante. El punto de máximo impulso normalmente está 
sobre la punta del ventrículo izquierdo (VI) y debe situarse en la línea 
medioclavicular en el quinto espacio intercostal. Es menor de 2 cm de 
diámetro y  se aleja rápidamente de los dedos. Se aprecia mejor al final 
de la espiración, cuando el corazón está más cerca de la pared torácica. El 
impulso normal puede no ser palpable en pacientes obesos o musculosos 
y en pacientes con deformidades de la caja torácica. El aumento del tama
ño de la cavidad del VI desplaza el pulso de la punta hacia la izquierda y 
hacia abajo. Un latido de la punta sostenido es un signo de sobrecarga 
de presión delVI (como en la estenosis aórtica o la hipertensión). Un 
impulso presistólico palpable corresponde a un cuarto tono cardíaco (S4 ) 

y refleja la contribución auricular al llenado diastólico ventricular de un 
VI no distensible. Una onda rápida y prominente de llenado temprano en 
pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica avanzada puede dar lugar a 
un tercer tono (S3) palpable, que puede estar presente cuando el propio 101
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provocar un impulso ectópico visible y palpable, distinto del latido de la 
punta. La MCHO raras veces produce un latido de la punta con triple 
cadencia, con contribuciones de un S4 palpable y  los dos componentes 
del pulso sistólico.

Se produce ascenso paraesternal con la sobrecarga de presión o de 
volumen VD. Se deben buscar signos de IT (ondas cv venosas yugulares) 
y/o hipertensión de la arteria pulmonar (P2 intenso, individual o palpable). 
Un VD puede dar lugar a un ascenso precordial que puede aumentar de 
tamaño se puede extender por todo el precordio y  oscurecer los hallazgos 
del lado izquierdo. Raras veces los pacientes con IMi grave tendrán un 
impulso paraesternal izquierdo prominente por la expansión sistólica de 
la aurícula izquierda (AI) y el desplazamiento anterior del corazón. Puede

E  Escotadura dicrótica

F IG U R A  11-5 Forma de la onda del pulso carotídeo y tonos cardíacos. A. Nor
mal. B. Estenosis aórtica: pulso anacrótico con ascenso lento y pico cerca de S2. 
C. Insuficiencia aórtica grave: pulso bífido con dos picos sistólicos. D. Miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva: pulso bífido con dos picos sistólicos. El segundo pico (de 
marea o reflejada) tiene menor amplitud que la onda de percusión inicial. E. Pulso 
bífido con pico sistólico y diastóiico, como puede aparecer en la sepsis o en la con
trapulsación con balón aórtico. A2, componente aórtico de S2; P2, componente 
pulmonar de S2. (Tomado de Chatterjee K: Bedside evaluation of the heart: The 
physical examination. In Chatterjee K, Parmley W  [eds]: Cardiology: An Illustrated 
Text/Reference. Philadelphia, JB Lippincott, 1991, pp 3.11-3.51; y  Braunwald E: The 
clinical examination. In Braunwald E, Goldman L [eds]: Primary Cardiology. 2nd ed. 
Philadelphia, WB Saunders, 2003, p 36.)

haber retracción lateral de la pared torácica con el crecimiento aislado 
del VD y se debe al desplazamiento posterior del impulso sistólico del VI. 
Los frémitos sistólicos y  diastólicos indican un flujo sanguíneo turbulento 
de alta velocidad. Sus localizaciones son útiles para identificar el origen de 
los soplos cardíacos.

Auscultación del corazón
Tonos cardíacos 
Primer tono cardíaco (S7)
El primer tono cardíaco (Si) normal está formado por el cierre de las 
válvulas mitral (Mi) y tricúspide (Ti). Habitualmente los dos componentes 
se oyen mejor en el borde esternal izquierdo inferior en personas jóvenes. 
El desdoblamiento de Si se acentúa con el bloqueo completo de la rama 
derecha del haz. La intensidad de Si aumenta en las primeras fases de 
la estenosis mitral reumática, cuando los velos valvulares siguen siendo 
flexibles, en estados hipercinéticos y con intervalos PR cortos (<160 ms).
51 se hace más suave en las fases tardías de la estenosis mitral, cuando 
los velos están rígidos y  calcificados, en la disfunción contráctil, en el 
tratamiento con bloqueantes de los receptores (3-adrenérgicos y con 
intervalos PR prolongados (>200 ms). Otros factores que pueden reducir 
la intensidad de los tonos y  los soplos cardíacos incluyen ventilación 
mecánica, neumopatía obstructiva, obesidad, mamas péndulas, neumo
torax y  derrame pericárdico.

Segundo tono cardíaco fS J
El segundo tono cardíaco (S2) está formado por el cierre de las válvulas 
aórtica (A2) y pulmonar (P2). Con un desdoblamiento normal, o fisiológi
co, el intervalo A2-P2 aumenta durante la inspiración y  se estrecha con la 
espiración. Los componentes individuales se oyen mejor en el segundo 
espacio intercostal izquierdo con el paciente en posición supina. El 
intervalo A2-P2 se ensancha en el bloqueo completo de la rama derecha 
del haz por el retraso del cierre de la válvula pulmonar y en la IMi grave 
debido al cierre prematuro de la válvula aórtica. Un desdoblamiento 
anormalmente estrecho pero fisiológico de S2, con aumento de la inten
sidad de P2 en relación con A^ indica hipertensión de la arteria pulmonar. 
En el desdoblamiento fijo, el intervalo A2-P2 es ancho y  no se modifica 
durante el ciclo respiratorio e indica la CIA de tipo ostium secundum. Se 
produce el desdoblamiento inverso, o paradójico, como consecuencia de 
un retraso patológico del cierre de la válvula aórtica, como puede ocurrir 
en el bloqueo completo de la rama izquierda del haz, la estimulación 
en la punta del VD, la estenosis aórtica grave, la MCHO y  la isquemia 
miocárdica. A2 normalmente es más intenso que P2 y  se puede oír en la 
mayor parte de las zonas del precordio. Cuando se pueden oír ambos 
componentes en el borde esternal izquierdo inferior o en la punta, o 
cuando se puede palpar P2 en el segundo espacio intercostal izquierdo, 
hay hipertensión pulmonar. La intensidad de A2 y  P2 disminuye en la 
estenosis aórtica y  pulmonar, respectivamente. Se puede producir un
52 único.

200 mmHg

v
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F IG URA  11-6 Pulso alternante en un paciente con disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo. 
La presión sistólica varía de un latido a otro independientemente del ciclo respiratorio. El ritmo es sinusal 

102 en todo el trazado.

Ruidos sistólicos
Un ruido eyectivo es un ruido sistólico inicial de tono 
agudo que coincide en el tiempo con el ascenso del 
pulso carotídeo y  habitualmente se asocia a una vál
vula aórtica bicúspide congénita o una valvulopa- 
tía pulmonar o a veces con dilatación de la raíz aórtica 
o pulmonar y  válvulas semilunares normales. El ruido 
eyectivo que acom paña a la valvulopatía pulm onar 
disminuye la intensidad con la inspiración, el único 
fenóm eno cardíaco derecho que se comporta de esta 
manera. Los ruidos eyectivos desaparecen a medida 
que la válvula causante pierde su flexibilidad con el 
paso del tiempo. A menudo estos tonos se escuchan 
mejor en el borde esternal izquierdo inferior que en la 
base del corazón. Los clics no debidos a eyección, que 
aparecen después del ascenso del pulso carotídeo, se 
relacionan con el prolapso de la válvula mitral. Puede 
seguir o no un soplo sistólico. En bipedestación, la 
precarga y  la poscarga ventriculares disminuyen y el 
clic (y el soplo) se acerca a Si. En cuclillas, la precarga 
y  la poscarga ventriculares aumentan, la válvula mitral 
en prolapso se tensa posteriormente en la sístole, y  el 
clic (y el soplo) se aleja de Si (fig. 11-7).
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T A B L A  11 -4  Cocientes de probabilidades para diversos síntom as o s ignos de arteriopatía periférica*

COCIENTE DE PROBABILIDADES (IC AL 95%)
TIPO DE ESTUDIO 

SEGÚN SÍNTOMA/SIGNO GRAVEDAD SÍNTOMA O SIGNO POSITIVO NEGATIVO
Claudicac ión

Cribado Cualquier grado de enfermedad Claudicación «definitiva» 0 
«probable»

3,3 (2,3-4,8)f

Moderada a grave Sin claudicación 0,57 (0,43-0,76)

Cualquier grado de enfermedad Sin claudicación 0,89 (0,78-1)
C am b io s cutáneos

Sintomático Cualquier grado de enfermedad Más frío al tacto 5,9 (4,1-8,6) 0,92 (0,89-0,95)

Heridas 0 úlceras 5,9 (2,6-13,4) 0,98 (0,97-1)

Decoloración 2,8 (2,4-3,3) 0,74 (0,69-0,79)
Cribado Moderada a grave Cabello, temperatura, color 0 

cambio atrófico
1,5(1,2-1,7f 0,81 (0,72-0,92)*

S o p lo s

Sintomático Cualquier grado de enfermedad Al menos un soplo (ilíaco, 
femoral, poplíteo)

5,6 (4,7-6,7)t 0,39 (0,34-0,45)*

Cualquier grado de enfermedad Soplo femoral 5,7 (4,7-7) 0,74 (0,7-0,78)

Cribado Cualquier grado de enfermedad Soplo femoral 4,8 (2,4-9,5) 0,83 (0,73-0,95)
Palpación de l pu lso

Sintomático Cualquier grado de enfermedad Cualquier alteración del pulso 
palpable

4,7 (2,2-9,9) 0,38 (0,23-0,64)

Cribado Moderada a grave Cualquier alteración del pulso 
palpable

3 (2,3-3,9) 0,44 (0,3-0,66)

Cualquier grado de enfermedad Cualquier alteración del pulso 
palpable

3,1 (1,4-6,6) 0,48 (0,22-1,04)

Cualquier grado de enfermedad Ausencia de cualquier alteración 
palpable (en un estudio 
clínico de investigación sobre 
lípidos)

0,27 (0,16-0,44)

Cualquier grado de enfermedad Ausencia de cualquier alteración 
palpable (en prevalencia 
elevada de diabetes)

0,87 (0,79-0,97)

* Estratificados por estudios sintomáticos o de cribado.
Resultados estadísticamente homogéneos (todos P > 0,2). Arteriopatía periférica moderada a grave definida por un índice tobillo-brazo <0,5.
Modificado de Khan NA, Rahim SA, Anand SS, et al: Does the clinical examination predict lower extremity peripheral arterial disease? JAMA 295:536, 2006.

Ruidos diastólicos
El chasquido de apertura (ChA) de tono agudo de la estenosis mitral 
se produce poco después de S2; el intervalo A2-ChA es inversamente 
proporcional a la altura del gradiente de presión diastólica de aurícula 
izquierda-ventrículo izquierdo (AI-VI). La intensidad de Si y del ChA 
disminuye con la calcificación y la rigidez progresivas del velo mitral 
anterior. Un golpe (knock) pericárdico (GP) es un ruido diastólico tem 
prano de tono agudo que corresponde en el tiempo a la interrupción 
súbita de la expansión ventricular después de la abertura de la válvula 
AV y al descenso y prominente que se ve en la onda venosa yugular 
en pacientes con pericarditis constrictiva.26,27 Raras veces se oye un 
«plop» tumoral en los mixomas auriculares; es un ruido de tono grave 
que a veces se puede apreciar solo en algunas posiciones y  se debe al 
prolapso diastólico del tumor a través de la válvula mitral. Puede haber 
un soplo diastólico, aunque la mayoría de los mixomas no produce 
ningún sonido. Se produce un tercer tono cardíaco (S3) durante la 
fase de llenado rápido de la diástole ventricular. Puede haber un S3 
normalmente en niños, adolescentes y  adultos jóvenes, aunque indica 
insuficiencia cardíaca sistólica en adultos de mayor edad y tiene un 
valor pronóstico importante. Un S3 izquierdo es un ruido de tono grave 
que se oye mejor sobre la punta delVI con el paciente en la posición de 
decúbito lateral izquierdo; en cambio, un S3 derecho habitualmente se 
oye en el borde esternal izquierdo inferior o en la posición subxifoidea 
con el paciente en decúbito supino y  se puede hacer más intenso con 
la inspiración. Un cuarto tono cardíaco (S4) se produce durante la fase 

© de llenado auricular de la diástole ventricular y se piensa que indica la

expansión ventricular presistólica. Un S4 es especialmente frecuente en 
pacientes con una marcada contribución auricular al llenado ventricular 
(p. ej., hipertrofia delVI).

Soplos cardíacos
Los soplos cardíacos se deben a las vibraciones audibles producidas 
por el aumento de la turbulencia y se definen por el m om ento de 
su aparición en el ciclo cardíaco (tabla 11-5 y fig. 11-8; v. también 
fig. 11-7; v. también capítulo 63). No todos los soplos son indicativos 
de cardiopatía valvular o estructural. La identificación exacta de un 
soplo sistólico funcional (benigno) puede evitar la necesidad de una 
ecocardiografía en muchas personas sanas. La magnitud, el cambio 
dinámico y la duración de la diferencia de presión entre las cavidades 
cardíacas, o entre los ventrículos y  sus respectivas grandes arterias, 
dictan la duración, frecuencia, configuración e intensidad del soplo.
La intensidad se cuantifica en una escala de 1 a 6; hay un frémito pal
pable en los soplos del grado 4 o de mayor intensidad. Otros atributos 
importantes, que ayudan a su identificación, incluyen localización, 
irradiación y respuesta a las m aniobras de cabecera, incluyendo la 
respiración tranquila.

Soplos sistólicos
Los soplos sistólicos son iniciales (protosistólicos), mesosistólicos, tardíos 
(telesistólicos) u holosistólicos en el tiempo. La IMi aguda grave produce 
un soplo protosistólico decreciente que se debe al aumento brusco y 
rápido de la presión dentro de una aurícula izquierda no distensible 103
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FIGURA 11-7 Comportamiento del chasquido (C) no debido a eyección y del soplo 
sistólico del prolapso de la válvula mitral. La bipedestación disminuye el retorno venoso, 
el corazón se hace más pequeño y el prolapso se produce antes durante la sístole. El 
chasquido y el soplo se acercan a S,. Al ponerse en cuclillas aumenta el retorno venoso, 
lo que produce aumento del tamaño de la cavidad ventricular izquierda. El chasquido 
y el soplo se producen en una fase más tardía de la sístole y se alejan de S,. (Tomado 
de Shaver JA, Leonard JJ, Leon DF: Examination of the Heart. Part IV: Auscultation of 
the Heart. Dallas, American Heart Association, 1990, p 13. Copyright 1990, American 
Heart Association.)

(fig. 11-9). La IMi grave asociada con un prolapso o un movimiento para
dójico del velo mitral posterior se irradia hacia delante y hacia la base; en 
la IMi debida a afectación del velo anterior, se irradia en dirección pos
terior y hacia la axila. En la insuficiencia tricuspídea aguda en pacientes 
con presiones normales en la arteria pulmonar, se puede oír un soplo 
protosistólico en el borde esternal izquierdo inferior, que aumenta de 
intensidad con la inspiración, y se pueden ver ondas co de insuficiencia 
en el pulso venoso yugular. Los soplos mesosistólicos comienzan después 
de Si y  finalizan antes de S2; habitualmente tienen una configuración 
creciente-decreciente. La estenosis o la esclerosis aórticas producen la 
mayoría de soplos mesosistólicos en los adultos. La caracterización exacta 
de la gravedad de la estenosis aórtica a la cabecera del paciente depende 
del gasto cardíaco, la rigidez de las arterias carótidas y los hallazgos 
asociados. Otras causas de un soplo cardíaco mesosistólico compren
den la MCHO, la estenosis pulmonar y el aumento del flujo sanguíneo 
pulmonar en pacientes con una gran CIA y  cortocircuito de izquierda a 
derecha. Un soplo mesosistólico aislado de grado 1 o 2 sin síntomas ni 
otros signos de cardiopatía es un hallazgo benigno que no justifica una 
evaluación adicional, incluyendo una ecocardiografia. Un soplo sistólico 
apical tardío habitualmente indica un PVM; puede haber uno o más clics 
no producidos por eyección. Se puede oír un soplo similar de forma 
transitoria durante un episodio de isquemia miocárdica aguda. En este 
contexto, la IMi se debe al anclaje apical y la coaptación inadecuada de 
los velos en respuesta a los cambios estructurales y funcionales del ven
trículo y  el anillo mitral. La intensidad del soplo variará con la poscarga 
delVI. Los soplos holosistólicos, que tienen una configuración en meseta, 
derivan del gradiente de presión continuo y amplio entre dos cavidades 
cardíacas, el VI y  la AI en la IMi crónica, el VD y la AD en la IT crónica, y 
el VI y el VD en la comunicación interventricular (CIV) membranosa sin 
hipertensión pulmonar. La IMi se oye mejor sobre la punta cardíaca, la 
IT en el borde esternal izquierdo inferior y  una CIV en el borde esternal 
izquierdo medio donde, en la mayoría de los pacientes, se palpa un 
frémito. La mayoría de las veces, la IR es secundaria a dilatación anular 
por aumento de tamaño delVD con desplazamiento del músculo papilar 
y  ausencia de coaptación de los velos tricuspídeos. También puede existir 

104 hipertensión de la arteria pulmonar.

Soplos diastólicos
Los soplos diastólicos invariablemente indican una cardiopatía. La 
IA crónica produce un soplo decreciente de tono agudo protodias- 
tólico a m esodiastólico. En la valvulopatía aórtica primaria el soplo 
se oye mejor a lo largo del borde esternal izquierdo, mientras que en 
la dilatación de la raíz con IA secundaria el soplo puede irradiar a lo 
largo del borde esternal derecho. En la IA moderada a grave también 
hay un soplo m esosistólico debido al aumento y  la aceleración del 
flujo sanguíneo, y no significa necesariamente que haya obstrucción 
valvular o del tracto de salida. El soplo diastólico es m ás suave y 
de menor duración en la IA aguda, debido al rápido aumento de la 
presión diastólica del VI y  la disminución del gradiente de presión 
diastólica aorta-VI. Otras características de la IA aguda incluyen taqui
cardia, Si suave y ausencia de hallazgos periféricos de fuga de flujo 
diastólica. El soplo de insuficiencia pulmonar (IP) se oye a lo largo del 
borde esternal izquierdo y la mayoría de las veces se debe a dilatación 
del anillo por hipertensión de la arteria pulmonar crónica (soplo de 
Graham Steell). Hay signos de sobrecarga de presión delVD. También 
puede producirse IP por deformación congénita de la válvula y está 
presente invariablemente después de la reparación de la tetralogía de 
Fallot. En esta situación el soplo es relativamente más suave y de tono 
más grave. Se puede infraestimar la gravedad de la IP después de la 
reparación quirúrgica. La estenosis mitral es la causa clásica del soplo 
mesodiastólico a telediastólico (v. fig. 11-8A, F). La estenosis también 
puede ser «asintomática», por ejemplo en pacientes con gasto cardíaco 
bajo o con un hábito corporal grande. El soplo se oye mejor sobre la 
punta con el paciente en la posición de decúbito lateral izquierdo, 
tiene tono grave (retumbo) y  está precedido por un CS en las primeras 
fases de la enfermedad. La acentuación presistólica o arrastre presis- 
tólico (un aumento de la intensidad del soplo al final de la diástole 
después de la contracción) auricular en pacientes en ritmo sinusal. Los 
episodios del lado izquierdo por lo general confunden los hallazgos en 
los p acientes con estenosis tricuspídea reum ática. Los térm inos 
estenosis mitral o estenosis tricuspídea funcionales se refieren a los 
soplos m esodiastólicos producidos por aum ento y  aceleración del 
flujo transvalvular, sin obstrucción valvular, en el contexto de una 
IMi o una IT grave, respectivamente, o una CIA con un cortocircuito 
grande de izquierda a derecha. El soplo diastólico apical m edio a 
tardío de tono grave asociado a la IA grave (soplo de Austin Flint) se 
puede distinguir del soplo de la estenosis mitral por su respuesta a los 
vasodilatadores y la presencia de hallazgos asociados. Otras causas 
menos frecuentes de soplo mesodiastólico incluyen mixoma auricular, 
bloqueo cardíaco completo y  valvulitis mitral reumática aguda (soplo 
de Carey-Coombs).

Soplos continuos
La presencia de un soplo continuo implica un gradiente de presión entre 
dos cavidades o vasos durante la sístole y diástole. Estos soplos comienzan 
en sístole, alcanzan su máximo cerca de S2 y  continúan durante la diás
tole. Puede ser difícil distinguirlos de los soplos sistólicos y  diastólicos 
en pacientes con valvulopatía aórtica o pulmonar mixta. Los ejemplos 
incluyen los soplos asociados al CAP, la rotura de un aneurisma del seno 
de Valsalva y las fístulas coronarias, de los grandes vasos o AV relacionadas 
con la hemodiálisis. El murmullo venoso cervical y el soplo mamario de 
la gestación son dos variantes benignas.

Auscultación dinámica
Maniobras de cabecera sencillas pueden ayudar a identificar los soplos 
cardíacos y caracterizar su importancia (tabla 11-6). Los fenómenos 
del corazón derecho, excepto el ruido eyectivo pulmonar, aumentan 
con la inspiración y  disminuyen con la espiración; los fenómenos del 
corazón izquierdo se comportan de forma opuesta (sensibilidad, 100%; 
especificidad, 88%). La intensidad de los soplos asociados a la IMi, la 
CIV y la IA aumenta en respuesta a maniobras que aumentan la poscarga 
del VI (p. ej., presión con la mano, administración de vasopresores) y 
disminuyen después de la exposición a fármacos vasodilatadores (p. ej., 
nitrito de amilo).Ya se ha descrito anteriormente la respuesta del soplo 
asociado con PVM en bipedestación y posición en cuclillas. El soplo de 
la M CHO se comporta de manera similar, haciéndose más suave y 
más corto con las cuclillas (sensibilidad, 95%; especificidad, 85%) y  más 
prolongado e intenso con la bipedestación rápida (sensibilidad, 95%; 
especificidad, 84% ). La intensidad del soplo de la MCHO también
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T A B L A  11-5  Principales causas de soplos cardíacos

Soplos sistólicos
Protosistólico

Mitral: IMi aguda
CIV

Muscular
No restrictiva con hipertensión pulmonar

Tricuspídea: IT con presión arterial pulmonar normal
Mesosistólico

Aórtico
Obstructivo

Supravalvular: estenosis aórtica supravalvular, coartación aórtica 
Valvular: estenosis aórtica y esclerosis aórtica 
Subvalvular: aislada, en túnel o MCHO 

Aumento del flujo, estados hipercinéticos, IA, bloqueo cardíaco completo 
Dilatación de la aorta ascendente, ateroma, aortitis

Pulmonar 
Obstructivo 

Supravalvular: estenosis arterial pulmonar 
Valvular: estenosis valvular pulmonar 
Subvalvular: estenosis infundibular (dinámica)

Aumento del flujo, estados hipercinéticos, cortocircuito de izquierda a 
derecha (p. ej., CIA)

Dilatación de la arteria pulmonar

Telesistólico

Mitral: PVM, isquemia miocárdica aguda
Tricuspídeo: prolapso de la válvula tricúspide
Holosistólico

Insuficiencia de una válvula auriculoventricular (IMi, IT)
Cortocircuito de izquierda a derecha al nivel ventricular (CIV)
Soplos diastólicos
Protodiastólico

Insuficiencia aórtica 
Valvular: congénito (válvulas bicúspides), deformidad cromática, endocarditis, 

prolapso, traumatismo, posvalvulotomía 
Dilatación del anillo valvular: disección aórtica, ectasia anuloaórtica, 

degeneración quística de la media, hipertensión, espondilitis anquilosante 
Ensanchamiento de las comisuras: sífilis

Insuficiencia pulmonar 
Valvular: posvalvulotomía, endocarditis, fiebre reumática, carcinoide 
Dilatación del anillo valvular: hipertensión pulmonar, síndrome de Marfan 
Congénita: aislada o asociada a tetralogía de Fallot, CIV, estenosis pulmonar

Mesodiastólico

Mitral 
Estenosis mitral
Soplo de Carey-Coombs (soplo apical mesodiastólico en la fiebre reumática 

aguda)
Aumento del flujo a través de una válvula mitral no estenótica (p. ej., IMi, 

CIV, CAP, estados de gasto cardíaco elevado, bloqueo cardíaco completo) 
Tricuspídeo 

Estenosis tricuspídea
Aumento del flujo a través de una válvula tricúspide no estenótica (p. ej., IT, 

CIA y retorno venoso pulmonar anómalo)
Tumores auriculares izquierdos y derechos (mixoma)
IA grave o excéntrica (soplo de Austin Flint)

Telediastólico

Acentuación presistólica del soplo de la estenosis mitral 
Soplo de Austin Flint de la IA grave o excéntrica
Soplos continuos

CAP
Fístula arteriovenosa coronaria
Rotura de un aneurisma del seno de Valsalva
Defecto septal aórtico
Murmullo venoso cervical
Arteria coronaria izquierda anómala
Estenosis proximal de una arteria coronaria
Soplo mamario de la gestación
Estenosis de una rama de la arteria pulmonar
Circulación colateral bronquial
CIA pequeña (restrictiva) con estenosis mitral
Fístula arteriovenosa intercostal

11

Tomado de Braunwald E, PerloffJK: Physical examination of the heart and circulation. In Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Braunwald E (eds): Braunwald's Heart Disease: A Textbook 
of Cardiovascular Medicine. 7th ed. Philadelphia, Saunders, 2005, pp 77-106; y  Norton PJ, O'Rourke RA: Approach to the patient with a heart murmur. In Braunwald E, Goldman 
L (eds): Primary Cardiology. 2nd ed. Philadelphia, Elsevier, 2003, pp 151-168.
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FIGURA 11-8 Diagrama de los principales soplos cardíacos. A. Acentuación presistólica del soplo de la estenosis mitral con ritmo sinusal. B. Soplo holosistólico de la 
insuficiencia mitral o tricuspídea crónica grave, o comunicación interventricular sin hipertensión pulmonar grave. C. Ruido eyectivo y soplo creciente-decreciente de la estenosis 
aórtica bicuspídea. D. Ruido eyectivo y soplo creciente-decreciente que se extiende hasta P2 en la estenosis pulmonar bicuspídea. E. Soplo protodiastólico decreciente de la 
insuficiencia aórtica o pulmonar. F. Chasquido de apertura y retumbo mesodiastólico de la estenosis mitral. G. Ruido de llenado diastólico (S3) y soplo mesodiastólico asociado 
a la insuficiencia mitral grave, la insuficiencia tricuspídea o la comunicación interauricular con cortocircuito significativo de izquierda a derecha. H. Soplo continuo del conducto 
arterial permeable que envuelve a S2. ChA, chasquido de apertura. (Modificado de Wood P: Diseases of the Heart and Circulation. Philadelphia, Lippincott, 1968; y  O'Rourke 
RA, Braunwald E: Physical examination of the cardiovascular system. In Kasper D, Braunwald E, Fauci A, et al [eds]: Harrison's Principles of Internal Medicine. 16th ed. New 

© York, McGraw-Hill, 2005, p  1309.) 105
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FIG URA  11-9 A. Fonocardiograma (superior) de un paciente con insuficiencia mitral 
aguda grave que muestra un soplo protosistólico decreciente y un ruido de llenado dias
tólico (S3). B. Ondas de presión del ventrículo izquierdo (VI) y la aurícula izquierda (Al) 
que demuestran el aumento súbito de la presión de la Al y la atenuación del gradiente 
de presión VI-AI, que da lugar a la duración y la configuración del soplo. C. Ilustración 
de las presiones en una gran arteria (GA), el ventrículo (VENT) y la aurícula con el 
fonocardiograma resultante en la insuficiencia mitral o tricuspídea crónica. Obsérvense el 
momento de aparición holosistólicoy la configuración en meseta del soplo, características 
que se deben al gran gradiente de presión ventricular-auricular durante la sístole. SS, 
soplo sistólico; v, onda v. (Tomado de Braunwald E, PerloffJK: Physical examination of 
the heart and circulation. In Zipes D, Libby P, Bonow RO, Braunwald E [eds]: Braunwald's 
Heart Disease. A Textbook of Cardiovascular Medicine. 7th ed. Philadelphia, Saunders, 
2005, p 97.)

aumenta con la maniobra de Valsalva (sensibilidad, 65%; especificidad, 
95%). Un cambio de la intensidad de un soplo sistólico en el primer latido 
después de una extrasístole, o en el latido siguiente a una duración de 
ciclo largo en pacientes con FA, indica más estenosis aórtica que IMi, 
particularmente en un paciente anciano en el que el soplo de la estenosis 
aórtica se transmite bien hacia la punta (efecto Gallavardin). Los soplos 
sistólicos debidos a obstrucción del tracto de salida del VI, incluyendo 
los que se deben a estenosis aórtica, aumentan de intensidad en el latido 
siguiente a una extrasístole debido a los efectos combinados de un mayor 
llenado delVI y la potenciación postextrasistólica de la función contráctil. 
El flujo anterógrado se acelera, produciendo un aumento del gradiente 
y  un soplo más intenso. La intensidad del soplo de la IMi no cambia en 
el latido posterior a la extrasístole, porque hay un aumento adicional 
relativamente escaso del flujo a través de la válvula mitral o un cambio 
escaso del gradiente VI-AI.

Indicaciones de la ecocard iografía
La ecocardiografía transtorácica (ETT)28 no es necesaria en pacientes 
con un soplo mesosistólico de grado 2 o de menor intensidad, que está 
asintomático y no tiene otros signos de enfermedad cardiovascular, y 
en pacientes con soplos continuos benignos (fig. 11-10). A los demás 
pacientes se les debe realizar un estudio ecocardiográfico para caracterizar 
la estructura y  la función del corazón y  para estimar las presiones de la 
arteria pulmonar.

TABLA  11-6 Intervenciones para alterar la intensidad 
de los soplos cardíacos
Respiración: los soplos del corazón derecho generalmente aumentan con 

la inspiración. Los soplos del corazón izquierdo habitualmente son más 
intensos durante la espiración.

Maniobra de Valsalva: la mayoría de los soplos disminuye de duración 
e intensidad. Dos excepciones son el soplo sistólico de la MCHO, que 
habitualmente se hace mucho más intenso, y el del PVM, que se hace más 
largo y con frecuencia más intenso. Después de liberar la maniobra de 
Valsalva, los soplos del corazón derecho tienden a volver a la intensidad 
inicial antes que los soplos del corazón izquierdo.

Ejercicio: los soplos producidos por el flujo sanguíneo a través de válvulas 
normales u obstruidas (p. ej., estenosis pulmonar y mitral) se hacen más 
intensos con el ejercicio tanto isotónico como isométrico (presión manual). 
Los soplos de la IMi, la CIV y la IA también aumentan con el ejercicio de 
presión manual.

Cambios de posición: con la bipedestación la mayoría de los soplos disminuye; 
las dos excepciones son el soplo de la MCHO, que se hace más intenso, y 
el del PVM, que se hace más prolongado y con frecuencia se intensifica.
Con las cuclillas la mayoría de los soplos se hacen más intensos, pero los 
de la MCHO y del PVM habitualmente se hacen más suaves y pueden 
desaparecer. La elevación pasiva de las piernas habitualmente produce el 
mismo resultado que las cuclillas.

Después de una extrasístole ventricular o en la FA: los soplos que se originan 
en válvulas semilunares normales o estenóticas aumentan de intensidad 
durante el ciclo cardíaco después de una extrasístole ventricular o en el 
latido siguiente a un ciclo de duración larga de FA. Por el contrario, los 
soplos sistólicos debidos a insuficiencia valvular auriculoventricular no 
cambian, disminuyen (disfunción de un músculo papilar) o se hacen más 
cortos después de una extrasístole (PVM).

Intervenciones farmacológicas: durante la hipotensión relativa inicial 
después de la inhalación de nitrito de amilo, los soplos de la IMi, la CIV 
y la IA disminuyen de intensidad, mientras que el soplo de la estenosis 
aórtica aumenta de intensidad debido al aumento del volumen sistólico. 
Durante la fase de la taquicardia posterior, los soplos de la estenosis 
mitral y de las lesiones del corazón derecho también se hacen más 
intensos. Esta intervención puede ayudar a distinguir el soplo del 
fenómeno de Austin Flint del soplo de la estenosis mitral. La respuesta 
en el PVM con frecuencia es bifásica (más suave y después más intenso 
que el control).

Oclusión arterial transitoria: la compresión externa transitoria de las dos 
arterias braquiales mediante el inflado bilateral de un manguito hasta 
20 mmHg más que la presión sistólica máxima aumenta los soplos de la 
IMi, la CIV y la IA, pero no los soplos debidos a otras causas.

CIV, comunicación interventricular; EAo, estenosis aórtica; EM, estenosis mitral; 
EP, estenosis pulmonar; FA, fibrilación auricular; IA, insuficiencia aórtica; IMi, insu
ficiencia mitral; MCHO, miocardiopatía hipertrófica obstructiva; PVM, prolapso de 
la válvula mitral.
Tomado de Bonow RO, Carabello BA, Chatterjee K, et al: ACC/AHA 2006 guide
lines for the management of patients with valvular heart disease: A report of the 
American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines (Writing Committee to Revise the 1998 Guidelines for the Management 
of Patients with Valvular Heart Disease) developed in collaboration with the Society 
of Cardiovascular Anesthesiologists endorsed by the Society for Cardiovascular 
Angiography and Interventions and the Society of Thoracic Surgeons. J Am Coll 
Cardiol 48:e18, 2006.

ABORDAJE INTEGRADO BASADO EN LA EVIDENCIA 
EN TRASTORNOS CARDÍACOS ESPECÍFICOS 

Insu ficiencia cardíaca
Historia clínica
Se deben explorar los síntomas tanto durante el ejercicio como en reposo. 
Los signos y síntomas habituales incluyen disnea, astenia, limitación del 
esfuerzo, ortopnea y edema. En una revisión de 22 estudios de pacientes 
adultos que acudieron a un servicio de urgencias por disnea, la proba
bilidad de insuficiencia cardíaca se predijo mejor por los antecedentes 
de insuficiencia cardíaca (LR, 5,8; IC al 95%, 4,1-8), disnea paroxística 
nocturna (DPN) (LR, 2,6; IC al 95%, 1,5-4,5), un tercer tono cardíaco 
(LR, 11; IC al 95%, 4,9-25), o fibrilación auricular (LR, 3,8; IC al 95%, 
1 ,7-8,8).29 Una impresión clínica inicial de insuficiencia cardíaca por 
parte del médico fue uno de los factores predictivos más potentes de este 
diagnóstico (LR, 4,4; IC al 95%, 1,8-10). Con la excepción de la DPN, estas 
mismas características fueron también predictivas de insuficiencia cardíaca 
cuando había una enfermedad pulmonar concomitante. La inclusión de 
pruebas del propéptido natriurético de tipo B N-terminal (NT-pro-BNP)
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Soplo cardíaco

Soplo sistólico Soplo diastólico Soplo continuo

*Si se ha realizado un electrocardiograma o una radiografía 
de tórax y es anormal, está indicada una ecocardiografía.

F IG U RA  11-10 Estrategia para la evaluación de los soplos cardíacos. (Tomado de Roldan CA, Shively 
BK, Crawford MH: Value of the cardiovascular physical examination for detecting valvular heart disease in 
asymptomatic subjects. Am J Cardiol 77:1327, 1996; y  Bonow RO, Bennett S, Casey DE Jr, et al: ACC/AHA 
2006 guidelines for the management of patients with valvular heart disease: a report of the American College 
of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise 
the 1998 Guidelines for the Management of Patients with Valvular Heart Disease) developed in collaboration 
with the Society of Cardiovascular Anesthesiologists: endorsed by the Society for Cardiovascular Angiography 
and Interventions and the Society of Thoracic Surgeons. JAm Coll Cardiol 48:e1, 2006.)

mejora la precisión del diagnóstico solo de forma moderada (estadístico 
C, 0,83 frente a 0,86).8

Una disnea intensa y de inicio súbito indica edema pulmonar agudo 
y  típicam ente está precipitada por isquemia, arritmia, insuficiencia 
valvular izquierda súbita o hipertensión acelerada. Es importante excluir 
otras causas como embolia pulmonar y neumotorax. También se debe 
definir la magnitud de la limitación porque la capacidad funcional, 
evaluada por la clasificación de la NYHA, es un factor predictivo del 
riesgo de muerte sólido e independiente en pacientes con insuficiencia 
cardíaca. Sin embargo, la capacidad funcional referida por el paciente 
y  el rendimiento cardiovascular medido objetivamente pueden diferir 
sustancialmente. Los síntomas que aparecen en reposo pueden tener 
mayor valor predictivo para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca 
que los síntomas que aparecen durante el esfuerzo. La ortopnea no es 
específica de la insuficiencia cardíaca y puede aparecer en pacientes con 
ascitis grave o con enfisema. También puede haber trepopnea, que es la 
disnea o el malestar en la posición de decúbito lateral. Los pacientes 
con insuficiencia cardíaca prefieren dormir sobre el lado derecho, y 
es probable que la trepopnea explique el predominio de los derrames 
pleurales derechos en esta población. La disnea paroxística nocturna 
también es frecuente en los pacientes con insuficiencia cardíaca. La 
respiración de C heyne-Stokes puede ser evidente en el estado de 
vigilia.16 La prevalencia de apnea del sueño central o de respiración 
de Cheyne-Stokes varía desde el 20 hasta el 62% en diversos estudios de 
insuficiencia cardíaca30 y cualquiera de estos trastornos se asocia a 
un aumento del riesgo de mortalidad. El edema en las extremidades 
inferiores habitualmente tiene fóvea y se hace más llamativo a medida 
que avanza el día en el paciente ambulatorio. El edema clínicamente 
evidente probablemente indica un exceso de volumen. En pacientes con 
insuficiencia cardíaca derecha avanzada puede haber hepatomegalia 
dolorosa y ascitis. Los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica con 
frecuencia no tienen crepitantes pulmonares ni edema en las extremi
dades inferiores.

Pocos estudios han analizado los valores predictivos de los diversos 
signos y  síntomas de insuficiencia cardíaca. En una revisión sistemática,31 
la ortopnea tenía un valor predictivo escaso para las presiones de llenado 
elevadas. La disnea y  el edema tuvieron una utilidad similar, aunque 
tenían el máximo valor predictivo cuando se combinaban con hallazgos 
de la exploración física ( S 3 , taquicardia, elevación de la presión venosa 

© yugular, presión de pulso baja, crepitantes, reflejo abdominoyugular).

Cuando se combinaban con otros hallazgos, un total de 
tres o más síntomas o signos predecían una probabili
dad >90%  de aumento de las presiones de llenado si se 
desconocía una disfunción grave delVL Por el contrario, 
si había uno o ningún hallazgo o síntoma, existía una 
probabilidad de aumento de las presiones de llenado 
inferior al 10%. Los criterios de Framingham, utilizados 
con frecuencia para el diagnóstico de insuficiencia car
díaca en pacientes con fracción de eyección reducida, 
tienen una especificidad (63%) y una sensibilidad (63%) 
tan solo moderadas.

La distinción entre insuficiencia cardíaca con frac
ción de eyección reducida y  aquella con fracción de 
eyección conservada puede realizarse a la cabecera del 
paciente con una exactitud escasa. Es más probable que 
esté conservada la función sistólica cuando los pacientes 
sean mujeres, ancianos y  tengan aumento del índice 
de masa corporal, aunque estos hallazgos carecen de 
la especificidad o sensibilidad adecuadas para guiar 
el tratamiento. Además, la disfunción diastólica no es 
excluyente de disfunción sistólica.

Exploración física
En la mayor parte de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca que precisan hospitalización, el motivo del 
ingreso es una sobrecarga de volumen; la im posibi
lidad de aliviarla tiene un efecto pronóstico negativo. 
Habitualmente se utilizan cuatro signos para predecir 
una elevación de las presiones de llenado: distensión 
venosa yugular/reflejo abdominoyugular, presencia 
de S3 y/o S 4 , crepitantes y  edema pedio. En general, el 
empleo de una combinación de hallazgos, en lugar de 
utilizar hallazgos clínicos aislados, mejora la exactitud 

diagnóstica. Algunos médicos defienden una evaluación del paciente 
con insuficiencia cardíaca según dos ejes básicos: el estado del volumen 
(«seco» o «húmedo») y  el estado de la perfusión («caliente» o «frío»), 
que pueden ser útiles para orientar el tratamiento (v. fig. 23-2). Este 
abordaje tiene también utilidad de pronóstico, en particular cuando 
se evalúa a pacientes al alta después de un ingreso por insuficien
cia cardíaca. Por ejem plo, los pacientes dados de alta con un perfil 
«húmedo» o «frío» presentan peores resultados (HR, 1,5; IC al 95%,
1,1-12,1; P =  0,017) en comparación con los dados de alta «calientes y 
secos» (HR 0,9; IC al 95%, 0,7-2,1; P = 0,5).23 Para alcanzar este nivel de 
precisión diagnóstica a partir de la exploración física puede necesitarse 
una formación avanzada.32

Presión venosa yugular
La presión venosa yugular proporciona la  evaluación más fácil de 
la presión de llenado del VI a la cabecera de la cama. En el ensayo 
clínico Evaluación Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary 
Artery Catheterization Effectiveness (ESCAPE), el 82% de los pacientes 
cuya presión estimada en la aurícula derecha era superior a 8 mmHg 
(10,5 cmH20 )  tenía una presión medida en la aurícula derecha mayor 
que 8 mmHg. Los mismos investigadores identificaron también a 9 
de los 11 pacientes con presiones inferiores a 8 mmHg.23 Aunque la 
presión venosa yugular permite estimar la presión de llenado del VD, 
tiene una relación predecible con la presión de enclavamiento de la 
arteria pulmonar. Drazner et al.33 encontraron que la presión de la aurí
cula derecha predecía de forma fiable la presión de enclavamiento 
de la arteria pulmonar; el valor predictivo positivo de una presión de 
la aurícula derecha superior a 10 mmHg para una presión de encla
vamiento de la arteria pulmonar mayor que 22 mmHg fue del 88%. 
Además, la presión sistólica de la arteria pulmonar podría estimarse 
como el doble de la presión de enclavamiento. En el ensayo ESCAPE, 
una presión estimada de la aurícula derecha mayor que 12 mmHg y la 
ortopnea de dos almohadas fueron los únicos parámetros a la cabecera 
del paciente que proporcionaron un valor añadido a la predicción 
de una presión de enclavamiento de la arteria pulmonar mayor que
22 mmHg, y se compararon de forma favorable con los niveles de pép- 
tido natriurético cerebral.23 La ecocardiografía y  las determinaciones 
del péptido natriurético cerebral no siempre pueden proporcionar un 
valor incremental a la valoración clínica de insuficiencia cardíaca por 
parte de observadores experimentados.34 107
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F IG URA  11-11 Gráfico de Kaplan-Meier que muestra el valor pronóstico de una presión venosa yugular elevada y S3 en pacientes con insuficiencia cardíaca sintomáticos (A y 
B) y asintomáticos (C y D) con disfunción sistólica. (A, B, tomado de Drazner MH, Rame JE, Stevenson LW, Dries DL: Prognostic importance of elevated jugular venous pressure and 
a third heart sound in patients with heart failure. N  Engl J Med 345:574, 2001; C, D, tomado de Drazner MH, Rame JE, Dries DL: Third heart sound and elevated jugular venous 
pressure as markers of the subsequent development of heart failure in patients with asymptomatic left ventricular dysfunction. Am J Med 114:431, 2003.)

Una PVY elevada tiene un significado pronóstico. Drazner et al.35 
demostraron que la presencia de distensión venosa yugular, en el 
momento de la inclusión en un extenso estudio de insuficiencia car
díaca clínica (el 11% de los participantes en el estudio de tratamiento 
Studies of Left Ventricular Dysfunction [SOLVD]), después de ajustar 
otros marcadores de gravedad de la enfermedad, predecía los ingresos 
hospitalarios por insuficiencia cardíaca (riesgo relativo [RR], 1,32; IC 
al 95%, 1,08-1,62), la muerte por insuficiencia de bomba (RR, 1,37; IC al 
95%, 1,07-1,75) y  la muerte más el ingreso hospitalario por insuficiencia 
cardíaca (RR, 1,3; IC al 95%, 1,11-1,53) (fig. 11-11). Los investigadores 
ampliaron esas observaciones a sujetos asintomáticos incluidos en el 
estudio de prevención SOLVD, entre los cuales la distensión venosa 
yugular era menos frecuente (el 1,7% de la población estudiada).36 En 
pacientes que consultan por disnea, el reflejo abdominoyugular es útil 
para predecir la insuficiencia cardíaca (LR, 6; IC al 95%, 0,8-51) y sugiere 
una presión de enclavamiento superior a 15 mmHg (LR, 6,7; IC al 95%, 
3,3-13,4).19 La presencia de distensión venosa yugular, bien en reposo o 
inducida, tuvo la mejor combinación de sensibilidad (81%), especificidad 
(80%) y  precisión de predicción (81%) para la elevación de la presión de 
enclavamiento de la arteria pulmonar.

Tercer y  cuarto tonos cardíacos
El tercer tono cardíaco (S3) es un mal factor predictivo de la fracción de 
eyección (FE) porque refleja principalmente la función diastólica y  no 
la sistólica. En pacientes con insuficiencia cardíaca, S3 tiene la misma 
prevalencia en pacientes con y  sin disfunción sistólica del VI. Marcus 
et al. realizaron una evaluación rigurosa de S3 en 100 pacientes con 
diversas enfermedades cardiovasculares a los que se realizó cateteris
mo cardíaco programado.37,38 Los especialistas en cardiología (n = 18; 
estadístico K, 0,37, P <  0,001) y  los docentes (n = 26, estadístico K, 0,29; 
P = 0,003) tuvieron m ejor rendimiento que los residentes (n = 102, sin 
acuerdo significativo) para la identificación de un tono S3 confirmado 

108 m ediante fonocardiografía. Adem ás, un tono S3 predecía tanto el

aumento de la presión telediastólica del VI (PTDVI) (>15 mmHg) y 
del péptido natriurético de tipo B (>100 pg/ml) como la disminución 
de la función sistólica ventricular (FE <  0,5), aunque las sensibilidades 
fueron bajas (32-52% ) (fig. 11-12). Para S4 se observó una sensibilidad 
comparable (40-46% ), aunque una especificidad menor (72-80% para 
S 4 frente a 86-92%  para S 3; tab la 11-7). Con frecuencia, en pacien
tes derivados para trasplante se oía un tercer tono, aunque tenía un 
escaso valor predictivo de la elevación de las presiones de llenado. 
Alternativamente, la ausencia de S3 no puede excluir un diagnóstico 
de insuficiencia cardíaca, aunque su presencia sí indica de forma fiable 
disfunción ventricular.

El valor pronóstico de S 3 en la insuficiencia cardíaca crónica se 
estableció en los estudios de tratamiento y prevención SOLVD.33,35,36 
Los investigadores encontraron que la presencia de S3 predecía la 
morbimortalidad cardiovasculares (v. fig. 11-11). El riesgo relativo de 
ingreso por insuficiencia cardíaca y  de muerte en pacientes con S3 en 
las cohortes de prevención y  tratamiento tuvo una magnitud compa
rable. Estas observaciones siguieron siendo significativas después de 
ajustar marcadores de gravedad de la enfermedad e incluso tuvieron 
más potencia cuando se combinaron con la presencia de elevación de 
la presión venosa yugular. Un S3 también se asocia a mayor riesgo de 
mal pronóstico en otras situaciones, como el infarto de miocardio (IM)
o la cirugía no cardíaca.

Crepitantes y  edema
En estudios antiguos de pacientes con insuficiencia cardíaca crónica, 
aproximadamente el 75-80% de los participantes no presentaba estertores 
a pesar de presiones de enclavamiento en la arteria pulmonar elevadas, 
probablemente debido al aumento del drenaje linfático. De forma similar, 
la radiografía de tórax carecía de sensibilidad para detectar un aumento 
de la presión de llenado en estos estudios. El edema pedio no es sensible 
ni específico del diagnóstico de insuficiencia cardíaca y tiene un valor 
predictivo bajo como variable aislada.
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F IG U R A  11-12 Mediana de la presión telediastólica ventricular izquierda (A) y 
de la fracción de eyección ventricular izquierda (B) en pacientes en los que el trazado 
fonocardiográfico demostró la presencia de un tercero y/o cuarto ruido cardíaco. Se mues
tran las medianas, los intervalos intercuartílicos, las barras de error y los valores extremos 
(círculos); los valores de Pse comparan con los datos de la primera columna. (Tomado de 
Marcus GM, Gerber IL, McKeown BH, et al: Association between phonocardiographic 
third and fourth heart sounds and objective measures of left ventricular function. JAMA 
293:2238, 2005.)

T ABLA  11-7 Características de las pruebas de la detección 
computarizada de los tonos cardíacos*

CARACTERÍSTICAS

PTDVI 
>15 mmHg

( % )

FEVI
<50%
( % )

BNP
>100 pg/ 
mi (% )

S3

Sensibilidad 41 (26-58) 52 (31-73) 32 (20-46)
Especificidad 92 (80-98) 87 (76-94) 92 (78-98)

Valor predictivo positivo 81 (58-95) 57 (34-78) 85 (62-97)
Valor predictivo negativo 65 (53-76) 84 (73-92) 48 (36-60)

Exactitud 69 (58-78) 78 (68-86) 56 (45-67)

S4

Sensibilidad 46 (31-63) 43 (23-66) 40 (26-54)
Especificidad 80 (66-90) 72 (59-82) 78 (61-90)

Valor predictivo positivo 66 (46-82) 34(18-54) 72 (52-87)
Valor predictivo negativo 64 (51-76) 79 (66-88) 47 (34-60)

Exactitud 64 (54-74) 64 (54-74) 55 (44-66)

S3 y/o S4

Sensibilidad 68 (52-82) 74 (52-90) 57 (42-70)
Especificidad 73 (59-85) 64 (52-76) 72 (55-86)
Valor predictivo positivo 68 (52-82) 42 (26-58) 75 (59-87)

Valor predictivo negativo 73 (59-85) 88 (75-95) 53 (38-67)

Exactitud 71 (61-80) 67 (56-76) 63 (52-73)
BNP, péptido natriurético cerebral; FEVI, fracción de eyección ventricular Izquierda; 
PTDVI, presión telediastólica ventricular izquierda.
*Los datos se presentan como porcentaje (IC al 95%).
Modificado de Marcus GM, Gerber IL, McKeown BH, et al: Association between 
phonocardiographic third and fourth heart sounds and objective measures of left 
ventricular function. JAMA 293:2238, 2005.

Maniobra de Valsalva
La respuesta de la presión arterial a la maniobra de Valsalva se puede 
medir de forma no invasiva con un manguito de presión arterial o con 
los dispositivos comerciales disponibles. Hay cuatro fases en la maniobra 
de Valsalva (fig. 11-13). En una respuesta normal los ruidos de Korotkoff 
se pueden oír solo durante las fases I y  IV, porque la presión sistólica 
aumenta normalmente al inicio y en la liberación de la fase de esfuerzo. 
Se reconocen dos respuestas anormales a la maniobra de Valsalva en 
la insuficiencia cardíaca: 1) ausencia de la sobreestimulación de la fase
IV, y 2) respuesta de onda cuadrada (fig. 11-14). La ausencia de patrón 
de sobreestimulación indica disminución de la función sistólica; la res
puesta de onda cuadrada indica elevación de las presiones de llenado y 
parece ser independiente de la FE.39 Las respuestas se pueden cuantificar 
utilizando el cociente de amplitud del pulso si durante la maniobra se 
mide la presión del pulso. Este cociente compara la mínima presión del 
pulso al final de la fase de esfuerzo con la máxima presión del pulso al 
inicio de la fase de esfuerzo; un cociente elevado es compatible con una 
respuesta de onda cuadrada.

Otros hallazgos
En ausencia de hipertensión, la presión del pulso está determ ina
da por el volum en sistólico y  la rigidez vascular y se puede utilizar 
para evaluar el gasto cardíaco. En una cohorte de pacientes con insufi
ciencia cardíaca sistólica crónica (FE, 0,18 ± 0,06), la presión del pulso 
proporcional ([sistólica -  diastólica]/sistólica) se correlacionó bien con el 
índice cardíaco (coeficiente de correlación [r] = 0,82, P <  0,001), el índice 
del volumen sistólico (r = 0,78, P <  0,001) y  el inverso de la resistencia 
vascular sistémica (r = 0,65, P  <  0,001). Utilizando una presión del pulso 
proporcional del 25% se podía predecir el índice cardíaco: si el valor 
era menor del 25% el índice cardíaco era menor del 2,2 1/min/m2 en el 
91% de los pacientes; si el valor era mayor del 25%, el índice cardíaco 
era mayor de 2 ,2 1/min/m2 en el 83% de los pacientes.40 Sin embargo, la 
mejor evaluación de la perfusión sistémica y  el índice cardíaco parece

ser la impresión clínica global, el denominado perfil «frío» (v. fig. 23-2). 
La impresión global de médicos especializados en insuficiencia cardíaca 
obtuvo mejores resultados que la presión proporcional del pulso, la presión 
arterial sistólica, las extremidades frías o la fatiga en la predicción de un 
índice cardíaco medido de forma invasiva menor de 2,3 1/min/m2.23 No 
se ha descrito esta regla de predicción en otros grupos de pacientes, 
en cohortes más extensas ni en estudios más contem poráneos. Los 
derrames pleurales son también frecuentes en pacientes con insufi
ciencia cardíaca, en los que afectan típicamente al lado derecho, tal 
como se indica anteriormente. La matidez a la percusión es el signo 
más sencillo de obtener a la hora de identificar un derrame pleural y 
es superior (LR, 8,7; IC al 95%, 2,2-33,8) a la percusión auscultatoria, 
los ruidos respiratorios disminuidos, la expansión asimétrica del tórax, 
la resonancia vocal aumentada, los crepitantes o los roces pleurales de 
fricción. Por el contrario, la ausencia de un frémito vocal táctil reducido 
hace menos probable la presencia de un derrame pleural (LR negativo, 
0,21; IC al 95%, 0,12-0,37).31

Cardiopatía va lvu la r
Una anamnesis y una exploración física cuidadosas pueden mostrar 
muchos datos en relación con la gravedad, la evolución natural, las indi
caciones de la cirugía y los resultados de la lesión en pacientes con car
diopatía valvular (v. tam bién capítulo 63). La historia clínica de cualquier 
paciente con una cardiopatía valvular conocida o probable depende de 
la utilización de un esquema de clasificación funcional (v. tabla 11-1). 
El inicio de una limitación funcional incluso leve es una indicación de 
corrección mecánica (quirúrgica) de la lesión valvular responsable. La 
cardiopatía valvular se sospecha la mayoría de las veces por primera vez 
por un soplo cardíaco. Los cardiólogos pueden detectar soplos cardíacos 
sistólicos con una fiabilidad moderada (coeficiente k  interobservador,
0,3 a 0,48), y normalmente pueden confirmar o descartar la presencia de es
tenosis aórtica, MCHO, IMi, PVM, IT y soplos funcionales. La utilización de 
dispositivos ecográficos portátiles puede mejorar las tasas de detección y 
precisión.41'43

Historia 
clínica 

y 
exploración 

física: un 
abordaje 

basado 
en 

la 
evidencia



Fa se  I: aumento de la presión sistólica con el 
esfuerzo inicial debido al aumento de la presión 
intratorácica

Fa se  II: disminución del volumen sistólico y de la 
presión del pulso y taquicardia refleja con el 
esfuerzo continuo debido a disminución del retorno 
venoso y aumento de la resistencia vascular

Fa se  III: descenso breve y súbito de la presión sistólica 
por la disminución súbita de la presión intratorácica

Fa se  IV: sobreestimulación de la presión sistólica y 
bradicardia refleja debida al aumento del retorno 
venoso y disminución de la resistencia vascular 
sistémica

F IG U RA  11-13 Respuesta de Valsalva normal. (Tomado de Nishimura RA, Tajik AJ: The Valsalva maneuver— 3 centuries later. Mayo Clin Proc 79:577, 2004.)

Inicio Final
I i

■  Se oyen los ruidos de Korotkoff 
□  Valsalva

F IG URA  11-14 Respuestas de Valsalva anormales evaluadas utilizando el patrón de los ruidos 
de Korotkoff. A. Respuesta sinusoidal normal con ruidos intermitentes durante el esfuerzo y la 
liberación. B. Los ruidos audibles brevemente durante la fase de esfuerzo inicial indicaron solo 
deterioro de la función sistólica sin sobrecarga de líquidos. C. La persistencia de los ruidos de 
Korotkoff durante toda la fase de esfuerzo indica presiones elevadas de llenado del ventrículo 
izquierdo. PA, presión arterial. (Tomado de Shamsham F, Mitchell J: Essentials of the diagnosis of 
heart failure. Am Fam Physician 61:1319, 2000.)

Estenosis mitral
En pacientes con estenosis mitral, la supervivencia disminuye tras 
la aparición de los síntom as y em peora con grados crecientes de 
limitación funcional (clase de la NYHA) y a medida que aumenta la 
hipertensión pulmonar. Los hallazgos en la exploración física varían 
con la cronicidad de la enfermedad, la frecuencia cardíaca, el ritmo 
y el gasto cardíaco. Puede ser difícil estimar la gravedad de la lesión 
valvular en pacientes ancianos con válvulas menos flexibles, FA rápida 
o gasto cardíaco bajo. Una estenosis mitral grave viene indicada por: 
1) un soplo largo u holodiastólico, que indica un gradiente persistente 
AI-VI; 2) un intervalo A2-ChA  corto que es compatible con mayor

presión de la AI; 3) un P2 intenso (o único S2) y/o un ascenso 
del VD, indicativo de hipertensión pulmonar, y 4) elevación 
de la presión venosa yugular con ondas cv, hepatomegalia y 
edema en las extremidades inferiores, todos los cuales son 
datos de insuficiencia cardíaca derecha. Ni la intensidad del 
soplo sistólico ni la presencia de acentuación presistólica en 
pacientes con ritmo sinusal reflejan exactamente la gravedad 
de la lesión.

Insuficiencia mitral
Los síntomas asociados a la IMi dependen de su gravedad y de 
la evolución temporal de su aparición. La IMi aguda grave que 
aparece en la rotura de los músculos papilares o en la endocardi
tis infecciosa habitualmente produce una disnea súbita e intensa 
por edema pulmonar. Los hallazgos de la exploración pueden 
ser confusos porque el impulso del VI habitualmente no está 
aumentado de tamaño ni desplazado y el soplo sistólico aparece 
pronto en el tiempo y  tiene una configuración decreciente (v. 
fig. 11-9). El soplo puede ser más fuerte en el borde esternal 
izquierdo inferior o en la axila que en la punta. Un nuevo soplo 
sistólico poco después de un IM puede no ser audible en un 
paciente ventilado u obeso.

Varios hallazgos sugieren la presencia de IMi crónica grave:
1) latido de la punta del VI aumentado de tamaño y  desplazado 
pero dinámico; 2) frémito sistólico apical (intensidad del soplo de 
grado 4 o mayor); 3) complejo de llenado mesodiastólico for
mado por S3 y  un soplo corto y suave, indicativo de un flujo 
de entrada mitral acelerado y aumentado; 4) desdoblamiento 
amplio pero fisiológico de S2 debido a cierre precoz de la vál
vula aórtica, y 5) P2 intenso o ascenso del VD. Los hallazgos en 
pacientes con PVM pueden variar dependiendo de las condicio
nes de carga del VI. La combinación de un clic no relacionado 
con la eyección y  un soplo sistólico medio a tardío es el mejor 
factor predictivo de PVM confirmado mediante criterios de ETT 
(LR2,43).

Estenosis aórtica
Un ascenso carotídeo lentam ente ascendente (pulso tardío), 
una reducción en la amplitud del pulso carotídeo (pulso peque
ño), una reducción de la intensidad de A2 y máximo del soplo 

sistólico en la porción media a tardía ayudan a evaluar la gravedad 
de la estenosis aórtica. La intensidad del soplo depende del gasto 
cardíaco y del tamaño corporal (transferencia del momento máximo) y 
no indica de forma fiable la gravedad de la estenosis. En un estudio de 
seguimiento de 35 años de 2.014 hombres noruegos de mediana edad 
aparentemente sanos, la presencia de incluso un soplo sistólico de bajo 
grado se asoció con un incremento de casi cinco veces en el riesgo ajus
tado por edad de sustitución de la válvula aórtica.44 Ningún hallazgo 
aislado de la exploración física tiene una elevada sensibilidad y una alta 
especificidad para el diagnóstico de estenosis aórtica grave, y solo una 
amplitud reducida del ascenso carotídeo puede predecir el resultado de
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forma independiente. La experiencia clínica ha establecido la dificultad 
de la evaluación de las características del ascenso carotídeo en pacientes 
ancianos, en pacientes hipertensos y en estados de bajo gasto. También 
es difícil distinguir el soplo de la estenosis aórtica hemodinámicamente 
significativa del soplo debido a grados menores de estenosis. Incluso 
con esclerosis aórtica, el soplo puede ser de intensidad de grado 2 o 3, 
aunque alcanza su máximo a mitad de la sístole. El ascenso carotídeo 
debe ser normal, A2 debe estar conservado, y en el electrocardiograma 
(ECG) no debe haber datos de hipertrofia ventricular izquierda. No 
obstante, con frecuencia es necesaria la ETT para clarificar esta dis
tinción, especialm ente en pacientes ancianos con hipertensión. El 
análisis de la señal de los ruidos cardiovasculares captados digitalmente 
mediante el empleo de visualización espectral permite distinguir el 
soplo de la esclerosis aórtica del soplo debido a una estenosis aórtica 
hemodinámicamente significativa.9 El diagnóstico diferencial de un 
soplo sistólico relacionado con una obstrucción del tracto de salida 
del VI incluye estenosis aórtica valvular, MCHO, estenosis subaórtica 
membranosa aislada (ESMA) y  estenosis aórtica supravalvular (EASV). 
La presencia de un ruido eyectivo indica una etiología valvular. La 
M CHO se puede distinguir por la respuesta del soplo a la maniobra 
de Valsalva y a la bipedestación o las cuclillas. Los pacientes con ESMA 
habitualmente tendrán un soplo diastólico indicativo de IA, pero no un 
ruido eyectivo, mientras que en pacientes con EASV la presión arterial 
en el brazo derecho es más de 10 mmHg mayor que la presión arterial en 
el brazo izquierdo.

Insuficiencia aórtica
Los pacientes con una IA aguda grave presentan edema pulmonar 
y síntomas y  signos de bajo gasto cardíaco anterógrado. Invariable
m ente hay taquicardia; la presión arterial sistólica no está elevada 
y la presión del pulso no está ensanchada de manera significativa. 
Si es suave debido al cierre prematuro de la válvula mitral. Tanto la 
intensidad como la duración del soplo diastólico están atenuadas por 
el rápido aumento de la presión diastólica del VI y la disminución del 
gradiente de presión diastólica aorta-VI. En pacientes con disección 
aórtica aguda de tipo A la presencia de un soplo diastólico (presente 
en casi el 30% de los casos) modifica poco la probabilidad previa de 
disección. La IA aguda grave se tolera m al y  obliga a realizar una 
cirugía de urgencia. Los síntom as típicos asociados a la IA crónica 
grave incluyen disnea, astenia, dolor torácico y palpitaciones. El soplo 
diastólico rudo decreciente indica IA crónica. De forma invariable se 
ausculta en la base un soplo mesosistólico indicativo de aumento del 
flujo de salida del VI. Puede coexistir estenosis aórtica. La ausencia 
del soplo diastólico reduce significativamente la probabilidad de IA 
moderada o de mayor gravedad (LR, 0,1), mientras que la presencia de 
un soplo diastólico típico aumenta la probabilidad de IA moderada o 
de mayor intensidad (LR, 4-8,3). Además, en pacientes con IA crónica, 
la intensidad del soplo se correlaciona con la gravedad de la lesión. 
Un soplo diastólico de grado 3 tiene una LR de 4,5 (IC al 95%, 1,6-14) 
para distinguir la IA grave de la IA leve o moderada.45 Los datos sobre 
el significado del soplo de A ustin Flint son conflictivos. Hay pocos 
datos que confirm en las afirmaciones históricas de la im portancia 
de casi todos los signos periféricos epónimos de la IA crónica, de los 
cuales hay al menos 12. El signo de Hill (gradiente de presión arterial 
sistólica braquial-poplítea >  20 mmHg) puede ser la única excepción 
(sensibilidad del 89% para la IA moderada a grave), aunque los datos 
confirmatorios también son débiles.

Valvulopatía tricuspídea
Los síntomas y signos de la estenosis tricuspídea son generalmente 
eclipsados por las lesiones valvulares del lado izquierdo. Una elevación 
de la presión venosa yugular con descenso y tardío, ascitis abdomi
nal y edema indica estenosis tricuspídea grave. Es difícil apreciar los 
hallazgos auscultatorios, aunque son similares a los de la estenosis 
mitral y pueden empeorar durante la inspiración. Los síntomas de IT 
se asemejan a los de la estenosis tricuspídea. La IT grave se manifiesta 
por elevación de la presión venosa yugular con ondas cv prominentes, 
ascenso paraesternal, hígado pulsátil, ascitis y  edema. La intensidad 
del soplo holosistólico de la IT aumenta con la inspiración (signo de 
Carvallo). La intensidad del soplo no refleja exactamente la gravedad 
de la lesión valvular. Es preciso diferenciar entre causas primarias y 

© secundarias de la IT.

Valvulopatía pulmonar
La estenosis pulmonar puede producir disnea de esfuerzo, cansancio, 
mareo y  malestar torácico («angina delVD»), El síncope indica obstruc
ción grave. El soplo mesosistólico de la estenosis pulmonar se oye mejor 
en el segundo espacio intercostal izquierdo. En la estenosis pulmonar 
grave se estrecha el intervalo entre Si y el ruido de eyección pulmonar, 
el soplo alcanza su máximo a finales de la sístole y puede extenderse más 
allá de y P2 se hace inaudible. Los signos de una sobrecarga de pre
sión significativa del VD incluyen onda a  venosa yugular prominente y 
ascenso paraesternal. La insuficiencia pulm onar (IP) se produce la 
mayoría de las veces como manifestación secundaria de una hiperten
sión de la arteria pulmonar significativa con dilatación anular, aunque 
también puede reflejar un trastorno valvular primario (p. ej., válvula 
bicúspide congénita) o aparecer como complicación de la cirugía del 
tracto de salida del VD. Los síntomas varían en función de la gravedad 
de la hipertensión de la AP y del nivel de compensación del VD. El 
soplo diastólico de la IP secundaria (Graham Steell) se puede distinguir 
del soplo debido a IA por su aumento de intensidad con la inspiración, 
su inicio más tardío (después de A2 y con P 2) y su tono ligeramente 
más grave. Cuando se puede oír un soplo típico, la probabilidad de IP 
aumenta (LR, 17), pero la ausencia de soplo no excluye una IP (LR, 0,9).
En la hipertensión de la arteria pulmonar grave y la IP habitualmente 
se puede palpar P2 y hay signos de sobrecarga de presión y de volumen 
delVD.

Válvulas cardíacas protésicas
El diagnóstico diferencial de la limitación funcional después de la cirugía 
de sustitución valvular incluye disfunción de la válvula protésica, arritmia 
y deterioro de la función ventricular. Se puede producir disfunción de 
una válvula protésica como consecuencia de trombosis, crecimiento 
de pannus, infección o deterioro estructural. Los síntomas y  signos son 
similares a los que se observan en la enfermedad de la válvula nativa, y 
pueden aparecer de forma aguda o pueden producirse gradualmente con 
el tiempo. El primer dato de que puede haber disfunción de una válvula 
protésica es con frecuencia un cambio de las características de los tonos 
cardíacos o la aparición de un nuevo soplo. Los tonos cardíacos de las 
válvulas bioprotésicas son similares a los que generan las válvulas nativas.
Una bioprótesis en la posición mitral habitualmente se asocia a un soplo 
mesosistólico (por la turbulencia que crea el flujo sistólico a través de los 
anclajes de la válvula cuando se proyectan hacia el tracto de salida delVI) 
y un soplo mesodiastólico suave que se produce con el llenado normal 
del VI. Por lo general, el soplo diastólico se oye solo en la posición de 
decúbito lateral izquierdo en la punta. Un soplo apical de tono agudo u 
holosistólico indica insuficiencia paravalvular o bioprotésica que precisa 
verificación ecocardiográfica y una evaluación de seguimiento cuidadosa. 
Dependiendo de la magnitud del volumen regurgitante, se puede oír 
un soplo diastólico. El deterioro clínico se puede producir rápidamente 
después de la manifestación inicial de la insuficiencia de una válvula 
bioprotésica.

Una bioprótesis en la posición aórtica se asocia invariablemente a 
un soplo mesosistólico de grado 3 o inferior en la base. Un soplo dias
tólico de IA es anormal siempre y  justifica un estudio adicional. La dis
minución de la intensidad de los ruidos de apertura o de cierre de una 
prótesis mecánica, dependiendo del tipo, es un hallazgo preocupante.
Un soplo sistólico apical de tono agudo en pacientes con una prótesis 
mitral mecánica, y un soplo diastólico decreciente en pacientes con 
una prótesis aórtica m ecánica, indican insuficiencia paravalvular o 
disfunción de la prótesis. Los pacientes con trombosis de una válvula 
protésica pueden presentar signos de shock, tonos cardíacos apagados 
y soplos suaves.

Enferm edad pericárdica
Pericarditis
El dolor típico de la pericarditis aguda comienza de forma súbita, es 
intenso y varía con la posición. Puede irradiarse al reborde del trapecio.
La fiebre o un antecedente de una enfermedad vírica reciente asociada 
pueden proporcionar pistas adicionales. Un roce pericárdico de fricción 
es casi un 100% específico del diagnóstico, aunque su sensibilidad no 
es tan alta porque el roce puede aumentar y disminuir en el curso de 
una enfermedad aguda, o puede ser difícil de escuchar. Este sonido 
similar al del cuero o áspero, típicamente de dos o tres componentes, 
también puede ser monofásico. Generalmente es necesario auscultar 111
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adicionales relacionadas con elevaciones del segmento ST y  descenso 
del segm ento PR. Para evaluar el volum en y  aspecto de cualquier 
derrame y si existen signos iniciales de compromiso hemodinámico, 
de forma rutinaria se realiza una ecocardiografía transtorácica. (Véase 
el capítu lo 71 para una descripción más completa de la enfermedad 
pericárdica.)

Taponamiento pericárdico
El taponamiento pericárdico aparece cuando la presión en el interior del 
pericardio iguala o sobrepasa la presión en la aurícula derecha. El curso 
temporal de su desarrollo depende del volumen del derrame, la velocidad 
a la que se acumula y  la distensibilidad pericárdica. El síntoma asocia
do más frecuente es la disnea (sensibilidad, 87-88% ).46 La hipotensión 
(sensibilidad, 26%) y  los tonos cardíacos apagados (sensibilidad, 28%) 
son indicadores relativamente poco sensibles de taponamiento. Un pulso 
paradójico mayor de 12 mmHg en un paciente con un gran derrame 
pericárdico predice el taponamiento con una sensibilidad del 98%, una 
especificidad del 83% y un LR positivo de 5,9 (IC al 95%, 2,4-14). En todos 
los pacientes con sospecha de taponamiento pericárdico está indicada 
una ecocardiografía.

Pericarditis constrictiva
La pericarditis constrictiva es una entidad clínica poco frecuente que 
aparece en el contexto de una radiación torácica previa, cirugía cardíaca
o mediastínica, tuberculosis crónica o neoplasia maligna. La disnea, la 
fatiga, la ganancia de peso, la distensión abdominal y  la hinchazón de las 
piernas dominan la presentación clínica. Muy a menudo, el diagnóstico 
se sospecha inicialmente tras la inspección de la presión venosa yugular y 
sus formas de onda, con elevación e inscripción de los clásicos contornos 
en M o W  causados por unos descensos x e y pronunciados y un signo de 
Kussmaul. A menudo se encuentran signos de derrames pleurales y ascitis. 
En raras ocasiones, es audible un GP. La distinción de la miocardiopatía 
restrictiva no siempre es posible sobre la base de la historia clínica y  la 
exploración física únicamente.

DIRECCIONES FUTURAS
La historia clínica y la exploración física desempeñan una función muy 
valiosa en la evaluación inicial del paciente con enfermedad cardiovas
cular conocida o probable. La preocupación suscitada por los costes 
crecientes de la asistencia médica puede reforzar la utilidad de estas 
tradiciones sancionadas por el tiempo para orientar una utilización 
adecuada de las modalidades de diagnóstico de imagen e invasivas. 
Estas consideraciones deberían incentivar esfuerzos adicionales para 
establecer sus características de rendimiento y  precisión. Es esencial el 
reconocimiento de la necesidad de restablecer la evaluación del paciente 
bajo la supervisión de un tutor como un com ponente específico de 
los programas de formación, junto con mecanismos para facilitar la 
práctica, la repetición y la retroalimentación. Los métodos mejorados de 
enseñanza que utilizan ayudas de formación basadas en la simulación 
resultan eficaces.47 La incorporación rutinaria de técnicas ecocardio- 
gráficas portátiles y/o la representación espectral de los tonos cardíacos 
puede mejorar el rendimiento del estudiante. Está por ver si el disposi
tivo ecográfico portátil sustituirá al estetoscopio. Las continuas mejoras 
en las características de rendimiento técnico y los costes menguantes de 
estos dispositivos son cualidades atractivas, al igual que la posibilidad de 
iniciar el tratamiento en el punto de atención sin necesidad, en muchos 
casos, de pruebas adicionales.48,49
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La tecnología y  la utilidad clínica del electrocardiograma (ECG) han 
avanzado continuamente en los dos últimos siglos. Las primeras demos
traciones de la actividad eléctrica del corazón durante la segunda mitad 
del siglo xix fueron seguidas inmediatamente por el registro directo de 
los potenciales cardíacos por Waller en 1887. En 1901 Einthoven inventó 
el galvanómetro de cuerda, que ofrecía un método directo para registrar 
la actividad eléctrica del corazón en los seres humanos. Hacia 1910, el 
ECG pasó del laboratorio experimental a la práctica clínica y pronto en 
la prueba diagnóstica cardíaca más usada.

Recientes avances han extendido la importancia del ECG. Se trata de 
una prueba vital para determinar la presencia y  la gravedad de la isquemia 
aguda de miocardio, localizar los puntos de origen y las vías de las taquia- 
rritmias, valorar las opciones terapéuticas en pacientes con insuficiencia 
cardíaca y para identificar y  evaluar pacientes con enfermedades genéticas 
que predisponen a sufrir arritmias. Aunque se han desarrollado otras 
técnicas para valorar la estructura cardíaca, el ECG sigue siendo el método 
fundamental en la evaluación de la actividad eléctrica del corazón. Los 
logros de la fisiología y la tecnología han ampliado la información acerca 
de la actividad eléctrica del corazón que puede obtenerse del ECG, y 
ampliarán estas aplicaciones clínicas.

Este capítulo revisa las bases fisiológicas de los patrones del ECG 
normales y alterados, señala los criterios de los diagnósticos electrocardio- 
gráficos más frecuentes en adultos, describe los aspectos esenciales de 
sus aplicaciones clínicas y propone oportunidades futuras para la práctica 
de la electrocardiografía.

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES
El ECG es el resultado final de una compleja serie de procesos fisiológicos 
y tecnológicos. En primer lugar, los flujos de iones a través de las mem
branas celulares y entre células adyacentes generan corrientes iónicas 
transmembrana. Las secuencias de activación y recuperación cardíacas 
sincronizan estas corrientes y así generan un campo eléctrico cardíaco en 
el corazón y sus alrededores, que cambia en el tiempo con el ciclo car
díaco. Este campo eléctrico atraviesa muchas otras estructuras, como los 
pulmones, la sangre y los músculos esqueléticos, que alteran el campo 
eléctrico cardíaco.

Las corrientes alcanzan la piel y son detectadas por electrodos situados 
en puntos específicos de las extremidades y el tórax, con una configuración 
determinada para obtener derivaciones, que representan la diferencia 
en los potenciales detectados por pares de electrodos o combinacio
nes de electrodos. Para conseguir un registro ECG, distintos dispositivos 
amplifican, filtran y presentan gráficamente las señales obtenidas de esas 
derivaciones. En los sistemas informáticos, estas señales se digitalizan, se 
almacenan y se procesan mediante programas informáticos de recono
cimiento de patrones. A  continuación se aplican criterios diagnósticos, 
manualmente o bien con la ayuda de un ordenador, para una interpretación 
preliminar del ECG.

Génesis del campo eléctrico cardíaco
Corrientes iónicas y producción del campo eléctrico cardíaco duran

te la activación. Las corrientes eléctricas transmembrana (v. capítulo 33) 
son en última instancia las responsables de los potenciales cuyo registro 
conforma el ECG. La figura 12-1 muestra el proceso de generación del 
campo eléctrico cardíaco durante la activación. Una fibra cardíaca única, de 
20 mm de longitud, se activa mediante un estímulo aplicado en su margen 
izquierdo (v. fig. 12-1 A). Los potenciales de membrana (Vm) se registran 
como la diferencia entre los potenciales intracelular y extracelular (<í>¡ y <J>e, 
respectivamente).

La figura 12-1B representa el Vm a lo largo de toda la fibra en el ins
tante (t0) en el que la activación ha alcanzado el punto designado X0. A 
medida que se activa cada sitio, se despolariza, y la polaridad del potencial 
de membrana pasa de negativa a positiva, como se representa en el típico 

114 potencial de acción cardíaco. Así pues, las zonas a la izquierda del punto

X0 que ya se han excitado tienen potenciales de membrana positivos (es 
decir, el interior de la célula es positivo respecto al exterior de la célula), 
mientras que aquellos a la derecha de X0 que permanecen en estado de 
reposo tienen potenciales de membrana negativos. Cerca de la zona que 
está siendo activada (punto X0), los potenciales cambian de polaridad en 
una distancia muy corta.

La figura 12-1C muestra la dirección y magnitud de las corrientes trans
membrana (lm) a lo largo de la fibra en el instante (to) en el que la excitación 
ha alcanzado el punto X0. Las corrientes cardíacas electrofisiológicas se 
consideran resultantes del movimiento de cargas positivas. La corriente 
fluye hacia el interior en las regiones de la fibra que acaban de ser activa
das (es decir, a la izquierda del punto Xo) y hacia el exterior en las zonas 
vecinas aún en reposo (es decir, a la derecha de X0). Las zonas con flujo 
de corriente saliente son fuentes de corriente y aquellas con flujo de 
corriente entrante son sumideros de corriente. Como muestra la figura, 
el flujo de corriente es más intenso en ambas direcciones cerca del punto 
de activación X0.

Puesto que la frontera entre las corrientes entrantes y salientes queda 
relativamente definida, podemos visualizar estas corrientes como si estuvie
ran limitadas a las zonas de máximo flujo de corriente, tal como muestra la 
figura 12-1D, y separadas por una distancia pequeña, d, que habitualmente 
es de 1 mm o menos. A medida que la activación avanza a lo largo de la 
fibra, el par fuente-sumidero se desplaza a la derecha, es decir, en dirección 
a la activación, a la velocidad de propagación en esa fibra.

Frentes de onda cardíacos. Este ejemplo obtenido de una fibra cardíaca 
se puede extrapolar a una situación más acorde con la realidad, en la que 
múltiples fibras contiguas se activan de manera sincronizada para producir 
un frente de onda de activación. Los campos eléctricos generados por un 
frente de onda pueden representarse mediante un vector individual (o 
dipolo) con una intensidad y orientación iguales al vector suma de todos 
los campos generados por cada una de las fibras activas simultáneamente.

Dicho frente de onda de activación genera un campo eléctrico que se 
caracteriza por potenciales positivos delante del frente y potenciales nega
tivos detrás. Esta relación entre la dirección de movimiento de un frente 
de onda de activación y la polaridad de los potencíales es crucial en elec
trocardiografía: un electrodo detecta potenciales positivos cuando el frente 
de activación se mueve hacia el mismo y potenciales negativos cuando el 
frente de activación se aleja de él.

El potencial registrado por un electrodo en cualquier punto de este campo 
es directamente proporcional a la velocidad media del cambio en el potencial 
intracelular determinada por las formas de los potenciales de acción y por 
el tamaño del frente de onda; inversamente proporcional al cuadrado de la 
distancia desde el frente de activación al lugar de registro; y directamente 
proporcional al coseno del ángulo entre el eje de la dirección de activación 
y una línea trazada desde ese eje al punto de registro.

Producción del campo eléctrico cardíaco durante la recuperación 
ventricular. El campo eléctrico cardíaco durante la recuperación (fases 1-3 
del potencial de acción; v. capítulo 33) se genera por fuerzas análogas a 
las descritas durante la activación. Sin embargo, la recuperación tiene varias 
diferencias importantes respecto a la activación, entre ellas la orientación, 
la intensidad y la velocidad de propagación del frente de onda.

En primer lugar, las diferencias de potencial intercelular y, por tanto, las 
direcciones del flujo de corriente durante la recuperación son contrarias 
a las descritas para la activación. A medida que una célula se recupera, 
su potencial intracelular se hace progresivamente más negativo. En dos 
células contiguas, el potencial intracelular de la célula cuya recuperación 
ha avanzado más es más negativo que el de la célula contigua, menos 
recuperada. Después, se produce un flujo de corrientes intracelulares de la 
célula menos recuperada a la más recuperada, es decir, los frentes de onda 
de recuperación tendrán una orientación opuesta a la de los frentes de 
onda de activación.

La intensidad del frente de recuperación también es diferente de la del 
frente de activación. Como se ha explicado anteriormente, la intensidad 
de un frente de onda es proporcional a la velocidad del cambio del poten
cial de transmembrana. Las velocidades del cambio del potencial durante 
las fases de recuperación del potencial de acción son considerablemente 
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F IG U RA  12-1 Ejemplo de potenciales y corrientes generados por la activación de 
una única fibra cardiaca (p. ej., ventricular). A. Se registran los potenciales intracelular 
(®i) y extracelular (Oe) con un voltímetro (Vm) en una fibra de 20 mm de longitud. La 
fibra recibe un estímulo en el punto X = 0 mm y el impulso se propaga de izquierda 
a derecha. B. Representación gráfica del potencial de membrana (Vm) en el instante 
en que la activación alcanza el punto X0 como una función de la longitud de la fibra. 
Los potenciales positivos se registran del tejido activado a la izquierda del punto X0, 
mientras que los negativos se registran de las áreas aún no excitadas situadas a la 
derecha del punto X0. C. La corriente de membrana (lm) fluye a lo largo de la fibra 
en el momento t0. La corriente saliente es la corriente de despolarización que se 
propaga por delante del punto de activación X0, mientras que la entrante fluye por 
detrás de X0. D. Representación de los puntos de flujo máximo de corriente entrante 
y saliente como dos fuentes puntuales, un sumidero (en el punto de máxima corriente 
entrante) y una fuente (en el punto de máxima corriente saliente), separados por 
la distancia d. La flecha representa el vector o dipolo producido por el par fuente- 
sumidero. (Modificado de Barr RC: Genesis of the electrocardiogram. In MacFarlane 
PW, Veitch Lawrie TD [eds]: Comprehensive Electrocardiography. New York, Perga- 
mon Press, 1989.)

menores que durante la activación, de modo que la intensidad de los frentes 
de recuperación en cualquier instante durante la recuperación es menor 
que durante la activación.

La tercera diferencia entre activación y recuperación es la velocidad 
de movimiento de los frentes de onda de activación y recuperación. La 
activación es rápida (dura 1 ms) y tiene lugar solo en una pequeña zona 
de la fibra. La recuperación, por el contrario, dura 100 ms o más y afecta 
simultáneamente a tramos extensos del corazón.

Estos factores producen las diferencias electrocardiográficas características 
entre los patrones de activación y recuperación. Si todos los demás factores 
fueran ¡guales (premisa que no suele ser cierta, como se explicará más 
adelante), las ondas electrocardiográficas generadas durante la recuperación 
en una fibra lineal con propiedades de recuperación uniformes serían de 
polaridad opuesta, menor amplitud y mayor duración en comparación con 
las generadas durante la activación. Como se describe más adelante, el ECG 
clínico muestra explícitamente estas características.

Influencia de los factores de transmisión. Estos campos de activación 
y recuperación actúan en un complejo entorno físico tridimensional (el volu
men conductor), que modifica el campo eléctrico cardíaco. Los contenidos

del volumen conductor se designan como factores de transmisión, a fin de 
destacar sus efectos sobre la transmisión del campo eléctrico cardíaco por 
todo el cuerpo.

Se pueden agrupar en cuatro grandes categorías: factores celulares, 
factores cardíacos, factores extracardíacos y factores físicos. Los factores 
celulares determinan la intensidad de los flujos de corriente resultantes 
de los gradientes del potencial de membrana locales. Las concentraciones 
menores de iones de sodio, por ejemplo, reducen la intensidad del flujo de 
corriente y reducen los potenciales extracelulares.

Los factores cardíacos afectan a la relación entre células cardíacas. Dos 
factores clave son: 1) una propagación más rápida de la activación en el 
sentido longitudinal de una fibra que en el transversal, lo que produce 
un mayor flujo de corriente en esa dirección, y 2) la presencia de tejido 
conjuntivo entre las fibras cardíacas, que impide un acoplamiento eléctrico 
eficaz entre dos células contiguas. Los electrodos orientados a lo largo del 
eje longitudinal de una fibra cardíaca registran potenciales mayores que 
los electrodos orientados perpendicularmente al eje longitudinal. Las on
das registradas en fibras con poco tejido conjuntivo (o ninguno) son estre
chas y sus contornos son lisos, mientras que las registradas en tejidos con 
fibrosis anómala son prolongadas, con muescas prominentes.

Los factores extracardíacos comprenden todos los tejidos y estructuras 
situados entre la región de activación y la superficie del cuerpo, como las 
paredes ventriculares, la sangre intracardíaca, los pulmones, el músculo 
esquelético, la grasa subcutánea y la piel. Estos tejidos alteran el campo 
cardíaco por las diferencias de resistividad eléctrica entre tejidos contiguos 
para producir heterogeneidad eléctrica en el tórax. Por ejemplo, la sangre 
intracardíaca tiene mucha menos resistividad (162 Cl cm) que los pulmones 
(2.150 Q cm). Las diferencias en la heterogeneidad del tórax pueden afectar 
significativamente a los potenciales ECG, especialmente cuando las diferen
cias están exacerbadas, como sucede en los pacientes obesos.

Otros factores de transmisión reflejan leyes básicas de la física (es decir, 
factores físicos). Las variaciones de la distancia entre el corazón y el elec
trodo reducen las magnitudes del potencial de forma proporcional al cua
drado de la distancia. Un factor asociado es la excentricidad del corazón 
respecto al tórax. El ventrículo derecho y la porción anteroseptal del ven
trículo izquierdo están situados más cerca de la pared torácica anterior que 
el resto del ventrículo izquierdo y las aurículas. Por tanto, los potenciales 
electrocardiográficos serán mayores en la parte anterior del tórax que en la 
posterior, y las ondas proyectadas desde la porción anterior del ventrículo 
izquierdo hacia la pared torácica serán mayores que las generadas por las 
zonas posteriores.

Otro factor físico que afecta al registro de las señales cardíacas es la 
cancelación. Cuando dos o más frentes de ondas que están activos al mismo 
tiempo durante la activación o la repolarización tienen distintas orientaciones, 
los componentes vectoriales de los frentes de ondas están orientados en 
direcciones distintas. Estas fuerzas se cancelan entre sí al valorarse desde 
las posiciones alejadas de los electrodos. La magnitud de este efecto es 
notable. Durante las ondas QRS y ST-T, se pierde hasta el 90% de la actividad 
cardíaca por la cancelación.

Como consecuencia de todos estos factores, los potenciales de la super
ficie del cuerpo solo tienen el 1 %  de la amplitud de los potenciales de 
membrana, sus detalles están menos perfilados de modo que los potenciales 
de la superficie guardan únicamente una relación espacial general con 
los acontecimientos cardíacos subyacentes, reflejan la actividad eléctrica 
de algunas regiones cardíacas mejor que la de otras, y reflejan solo una 
cantidad limitada de la actividad eléctrica total del corazón.

Electrodos de registro y derivaciones
Los potenciales producidos por el generador eléctrico cardíaco y modificados 
por los factores de transmisión, son recogidos por electrodos situados en el 
torso, configurados para lograr varios tipos de derivaciones.

Características de los electrodos. Los potenciales electrocardiográfi
cos se ven afectados por las propiedades de la capa dérmica y epidérmica 
de la piel, el electrodo por sí mismo y el contacto mecánico entre el 
electrodo y la piel. El efecto neto es equivalente a un complejo circuito 
eléctrico compuesto por resistencias, capacitancias y voltajes producidos 
por sus diversos componentes, así como las conexiones entre ellos. En la 
práctica clínica, mediante el uso de una pasta electrolítica y la limpieza 
de la piel con un producto abrasivo leve es posible mejorar el contacto 
entre el electrodo y la piel, y reducir los artefactos producidos por estos 
factores.

Sistemas de derivaciones electrocardiográficas. El ECG clínico 
estándar se registra a partir de electrodos colocados en cada una de las 
cuatro extremidades y seis más en el tórax. Estos electrodos están conec
tados para formar derivaciones que registran la diferencia de potencial 
entre dos electrodos (o, tal como se describe más adelante, conjuntos de 
electrodos). Un electrodo se denomina entrada positiva. El potencial en el 
otro electrodo (o conjunto de electrodos), negativo, se resta del potencial 
en el electrodo positivo para producir el potencial bipolar. Se desconoce 
el potencial real en los electrodos, y tan solo se registra la diferencia 
entre ellos. La American Heart Association (AHA) y otras asociaciones 115
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como bipolares, dado que registran la diferencia de potencial entre dos 
electrodos.*

En algunos casos, como se explica más adelante, se conectan eléctri
camente múltiples electrodos para representar el elemento negativo del 
par bipolar. Esta red de electrodos o electrodo compuesto se denomina 
electrodo de referencia. La derivación, entonces, registra la diferencia de 
potencial entre el electrodo que actúa como entrada positiva (electrodo 
explorador) y el potencial en el electrodo de referencia.

El ECG clínico se realiza con 12 de estas derivaciones: tres derivaciones 
estándar de las extremidades (I, II y III), seis derivaciones precordiales (Vi a 
V6) y tres derivaciones aumentadas de las extremidades (aVR, aVL y aVF). 
La tabla 12-1 muestra los aspectos específicos de la colocación de los 
electrodos y las definiciones de las entradas positivas y negativas de cada 
derivación.

Derivaciones estándar de las extremidades. Las derivaciones estándar 
de las extremidades registran las diferencias de potencial entre dos extre
midades, como detalla la tabla 12-1 y muestra la figura 12-2 (superior). La 
derivación I representa la diferencia de potencial entre el brazo izquierdo 
(electrodo positivo) y el derecho (electrodo negativo), la derivación II muestra 
la diferencia de potencial entre la pierna izquierda (electrodo positivo) y el 
brazo derecho (electrodo negativo), y la derivación III representa la diferencia 
de potencial entre la pierna izquierda (electrodo positivo) y el brazo izquierdo 
(electrodo negativo). El electrodo de la pierna derecha sirve como referencia 
electrónica para reducir el ruido y no pertenece a la configuración de estas 
derivaciones.

Las conexiones eléctricas para estas derivaciones forman un triángulo, 
conocido como triángulo de Einthoven. En él, el potencial en la derivación
II es igual a la suma de los potenciales registrados en las derivaciones I y III, 
como muestra esta ecuación:

i + n i = n

Esta relación se conoce como ley de Einthoven o ecuación de Einthoven.
Derivaciones precord iales y  term inal central de  Wilson. Las deri

vaciones precordiales registran los potenciales de seis puntos específicos 
del tórax (v. fig. 12-2 , inferior, izquierda), en relación con un potencial de 
referencia. Para ello, se coloca un electrodo en cada punto precordial y se 
conecta a la entrada positiva del sistema de registro (v. fig. 12-2, inferior, 
derecha). La entrada negativa es el valor medio de los potenciales regis
trados en cada uno de los tres electrodos de las extremidades, referido como 
terminal central de Wilson (TCW).+

V¡ = E¡ - TCW

donde

TCW = (BI + PI + BD)/3

y V¡ es el potencial registrado en la derivación precordial i, E¡ es el voltaje 
detectado en el electrodo explorador para la derivación V¡, y TCW es el 
potencial en la terminal central de Wilson compuesta. Así pues, el potencial 
en la terminal central de Wilson es el promedio de los potenciales en las 
tres derivaciones de las extremidades.

El potencial registrado por la terminal central de Wilson se mantiene 
relativamente constante durante el ciclo cardíaco, de modo que la salida 
de una derivación precordial está determinada básicamente por los cambios 
que experimenta el potencial en el punto precordial a lo largo del tiempo. Las 
ondas registradas por estas derivaciones reflejan sobre todo los potencial
es generados en aquellas regiones cardíacas cercanas al electrodo, con me
nores contribuciones de aquellos generados por fuentes cardíacas más 
alejadas activas en cualquier instante durante el ciclo cardíaco.

La colocación de los electrodos precordiales en mujeres con mamas 
grandes puede ser problemática. Muy a menudo, los electrodos se colocan 
debajo de las mamas, para reducir la atenuación de los voltajes registrados 
y los artefactos de movimiento. 1

Deriva c ione s a um e n tad as de  las extrem idades. Las tres deriva
ciones aumentadas de las extremidades se denominan aVR, aVL y aVF. 
El electrodo explorador (fig. 12-3) que forma la entrada positiva es el

*Como se observa más adelante, en algunos textos estas configuraciones de derivaciones se refieren 
como unipolares, de acuerdo con su nomenclatura histórica. Para evitar equívocos, se usará senci
llamente el término genérico «derivación».
tLos electrodos precordiales y las derivaciones aumentadas en las extremidades (v. más adelante) 
reciben, a menudo, el calificativo de derivaciones «unipolares». Las derivaciones unipolares registran 
el potencial en un punto en relación con un potencial cero absoluto. La referencia a estas derivaciones 
como unipolares se basa en la idea de que el electrodo de referencia (es decir, el terminal central de 
Wilson o la combinación de los electrodos de dos extremidades) representa un verdadero potencial 
cero. La descripción de estas derivaciones como bipolares refleja el reconocimiento de que el electrodo 
de referencia no está en un potencial cero, sino que produce el promedio de los potenciales detectados 

116 en los puntos de los electrodos que conforman el electrodo compuesto.

TABLA  12-1 Localización de los electrodos y conexiones 
de las derivaciones para el electrocardiograma estándar 
de 12 derivaciones y derivaciones adicionales

TIPO
DE DERIVACIÓN ENTRADA POSITIVA ENTRADA NEGATIVA
Derivaciones estándar de las extremidades*
Derivación I Brazo izquierdo Brazo derecho
Derivación II Pierna izquierda Brazo derecho

Derivación III Pierna izquierda Pierna izquierda

Derivaciones aumentadas de las extremidades
aVR Brazo derecho Brazo izquierdo + pierna 

izquierda
aVL Brazo izquierdo Brazo derecho + pierna 

izquierda
aVF Pierna izquierda Brazo izquierdo + brazo 

derecho
Derivaciones precordiales*
Vi Borde esternal derecho, 

4.° espacio intercostal
Terminal central de Wilson

v2 Borde esternal izquierdo, 
4.° espacio intercostal

Terminal central de Wilson

V3 Punto medio entre V2 y V4 Terminal central de Wilson
v4 Línea medioclavicular izquierda, 

5.° espacio intercostal
Terminal central de Wilson

V5 Línea axilar anterior izquierda 
en el mismo plano horizontal 
que para el electrodo V4*

Terminal central de Wilson

v6 Línea medioaxilar izquierda 
en el mismo plano horizontal 
que para el electrodo V4

Terminal central de Wilson

|/Z  i- ,  | Línea axilar posterior 
en el mismo plano horizontal 
que para el electrodo V4

Terminal central de Wilson

v8 Línea escapular posterior 
en el mismo plano horizontal 
que para el electrodo V4

Terminal central de Wilson

v9 Borde izquierdo de la columna 
vertebral en el mismo 
plano horizontal 
que para el electrodo V4

Terminal central de Wilson

*Los electrodos de las extremidades deben colocarse cerca de las muñecas y los tobillos 
o, como mínimo, distales a los hombros y las caderas.
fLas derivaciones precordiales del lado derecho V3R a V6R se colocan en posiciones en 
espejo en el lado derecho del tórax.
*Si es difícil delinear la línea axilar anterior, el electrodo puede colocarse a mitad de 
camino entre las posiciones de los electrodos V4 y V6.

electrodo del brazo derecho para la derivación aVR, el electrodo del brazo 
izquierdo para la derivación aVLy el electrodo de la pierna izquierda para 
la aVF. El potencial de referencia para las derivaciones aumentadas de las 
extremidades se forma conectando los dos electrodos de las extremidades 
que no sirven como electrodo explorador. Para la derivación aVL, por 
ejemplo, el electrodo explorador está en el brazo izquierdo y el electro 
de referencia es la salida combinada de los electrodos del brazo derecho 
y la pierna izquierda.

Así pues,

aVR = BD - (BI + PI) / 2 

aVL = BI - (BD + PI) / 2

y

aVF=PI - (BD + BI) / 2

Este sistema de referencia modificado se diseñó para producir una señal de 
mayor amplitud que la que se lograría en caso de usar toda la terminal
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F IG URA  12-2 Superior. Conexiones de los electrodos para registrar las derivaciones estándar de las extremidades I, II y III. Las letras D, I y P indican la posición de los electrodos 
en el brazo derecho, el brazo izquierdo y el pie izquierdo, respectivamente. Inferior. Posiciones de los electrodos y conexiones eléctricas para registrar una derivación precordial. 
Izquierda. Posición del electrodo explorador (V) para las seis derivaciones precordiales. Derecha. Conexiones para formar la terminal central de Wilson para registrar una derivación 
precordial (V). Cuando se construye el terminal central de Wilson, hay resistores de 5.000 ohmios conectados al electrodo de cada extremidad.

0 0 0

Derivación aVR Derivación aVL Derivación aVF
F IG U RA  12-3 Posiciones de los electrodos y conexiones eléctricas para registrar las derivaciones aumentadas de las extremidades aVR, aVL y aVF. Las líneas discontinuas indican 
las conexiones para generar el potencial del electrodo de referencia.

central de Wilson como electrodo de referencia. Cuando se empleaba la 
terminal central de Wilson, la salida era escasa, en parte debido a que 
se incluía el mismo potencial de electrodo para la exploración y como 
referencia. Eliminar esta duplicación aumenta teóricamente la amplitud 
en un 50%.

Las tres derivaciones estándar de las extremidades y las tres derivaciones 
aumentadas de las extremidades están alineadas en el plano frontal del 
torso. Las seis derivaciones precordiales se alinean en el plano horizontal 
del tórax.

Según se ha explicado anteriormente, los electrodos en las extremidades 
individuales están incluidos en más de una derivación. Este hecho provoca

una redundancia importante en la información registrada por las seis 
derivaciones del plano frontal. Las ecuaciones anteriores de las derivaciones 
indican que las seis derivaciones en el plano frontal pueden calcularse a 
partir de registros en cualquiera de las dos derivaciones de las extremidades.
De hecho, los dispositivos ECG registran, habitualmente, potenciales de 
solo dos de los tres electrodos de las extremidades y después calculan los 
potenciales en las seis derivaciones del plano frontal. Por el contrario, cada 
uno de los seis electrodos precordiales proporciona información específica 
sin tal redundancia.1

Las 12 derivaciones suelen dividirse en subgrupos correspondientes a 
las regiones cardíacas en las que se cree son más sensibles. La literatura 117

E lectrocard iog rafia



Ev
a

lu
a

c
ió

n
 

de
l 

pa
c

ie
n

t
e■ ofrece distintas definiciones de estos subgrupos. Por ejemplo, los grupos 

de derivaciones anteriores comprenden las derivaciones V2-V4, o solo V2 y 
V3, y las derivaciones I y aVL se han descrito como laterales y anterobasales. 
Estas denominaciones son inespecíficas, y las recomendaciones de comités 
de expertos han sido no utilizarlas en la interpretación electrocardiográfica, 
excepto para localizar los infartos de miocardio.2

Otros sistem as de  derivaciones. Se han desarrollado otros sistemas 
de derivaciones para detectar información importante para el diagnóstico 
no registrada por el ECG estándar de 12 derivaciones y para aumentar la 
eficacia de registro, transmisión y almacenamiento del ECG. Dichos sis
temas comprenden conjuntos extendidos de derivaciones que incluyen 
derivaciones adicionales, además de las 12 derivaciones y conjuntos de 
las mismas estándar con base en los electrodos en posiciones no estándar.

Los sistemas de derivaciones ampliadas comprenden el registro de 
derivaciones precordiales derechas adicionales para valorar anomalías del 
ventrículo derecho, como infartos del ventrículo derecho en pacientes 
con indicios de infarto inferior,2 y derivaciones izquierdas posteriores (v. 
tabla 12-1) para detectar infartos posterolaterales agudos.

Otros sistemas ampliados incluyen grupos de 80 o más electrodos situados 
en la parte anterior y posterior del tórax para representar los potenciales 
de superficie como mapas isopotenciales de la superficie del cuerpo. Estos 
mapas dibujan los potenciales cardíacos en zonas del tórax más extensas que 
las incluidas en la electrocardiografía rutinaria. Esta información adicional 
puede tener importancia en el diagnóstico, al mejorar, por ejemplo, la 
precisión a la hora de detectar la elevación del segmento ST en el infarto 
agudo de miocardio.3

Otros conjuntos de derivaciones se basan en configuraciones de elec
trodos que difieren de las de ECG estándar. Persiguen reducir al mínimo 
los artefactos de movimiento durante el ejercicio y monitorización de larga 
duración mediante la colocación de electrodos de las extremidades en el 
tórax, y no en las extremidades, así como reducir el número de electrodos 
con el fin de que disminuya el tiempo y la complejidad mecánica de un 
registro completo en situaciones de urgencia y en monitorización de larga 
duración.4 En otros capítulos se muestran ejemplos concretos.

Aunque estos conjuntos de derivaciones cumplen con las necesidades 
específicas en determinadas situaciones clínicas, las formas de onda que 
producen son notablemente diferentes de las registradas a partir de puntos 
de ECG estándar. La colocación de electrodos de las extremidades en el 
tórax, por ejemplo, modifica las características de los electrodos de deri
vaciones de las extremidades y de los electrodos de referencia utilizados 
para derivaciones precordiales y aumentadas de las extremidades y, de 
este modo, influyen en las 12 derivaciones. Como resultado, se obtienen 
patrones de ondas QRS y ST-T en el plano frontal alterados significativamente 
que modifican el eje QRS medio con influencia en los criterios diagnósticos, 
por ejemplo, de hipertrofia ventricular e infarto de miocardio.5 Así pues, 
aunque estos conjuntos de derivaciones modificados ofrecen ventajas en 
condiciones clínicas específicas, no deben utilizarse para registrar un ECG 
con valor diagnóstico.

Otros sistemas de derivaciones con utilidad clínica son aquellos diseñados 
para registrar un vectocardiograma (VCG). El VCG representa la orientación 
e intensidad del dipolo o vector cardíaco que represente mejor la actividad

cardíaca global en cada instante del ciclo cardíaco. Los sistemas de deri
vaciones para registrar el VCG registran los tres componentes ortogonales 
o perpendiculares entre sí del momento del dipolo: los ejes horizontal (x), 
frontal (y) y sagital o anteroposterior (z). En los últimos años ha decaído 
el uso del VCG pero, como se describe más adelante, los principios vec
toriales siguen siendo importantes para entender el origen de las ondas 
electrocardiográficas.

Vectores de derivaciones y vectores cardíacos. Una derivación se 
puede representar como un vector (el vector de derivación). Para derivacio
nes simples, de dos electrodos, como las derivaciones I, II y III, los vectores 
de derivación se orientan del electrodo negativo al positivo (fig. 12-4). En 
las derivaciones aumentadas de las extremidades y las precordiales, el origen 
de los vectores de derivación está situado en el punto medio del eje que 
conecta los electrodos que forman el electrodo compuesto. Es decir, para 
la derivación aVL, el vector va del punto medio del eje que conecta los elec
trodos del brazo derecho y la pierna izquierda hacia el brazo izquierdo 
(v. fig. 12-4, izquierda). Para las derivaciones precordiales, el vector de deriva
ción va del centro del triángulo formado por las tres derivaciones estándar 
de las extremidades al punto del electrodo precordial (v. fig. 12-4, derecha).

Como se explicó anteriormente, la actividad cardíaca instantánea también 
se puede aproximar a un vector único (el vector del corazón) que represente 
la suma vectorial de los distintos frentes de ondas activos. Su localización, 
intensidad y orientación cambian en cada instante según progresa la acti
vación cardíaca.

La amplitud de los potenciales registrados en una derivación es igual a la 
longitud de la proyección del vector del corazón en el vector de derivación, 
multiplicada por la longitud del vector de derivación:

Vd = (C )(cos0)(D )

donde D y C son la longitud de los vectores de derivación y del corazón, 
respectivamente, y 0 es el ángulo entre los dos vectores, como muestra 
la figura 12-5. Así pues, si la proyección del vector del corazón sobre 
el vector de derivación va hacia el polo positivo del eje de la derivación, 
la derivación registrará un potencial positivo. Si la proyección se aleja 
del polo positivo del eje de la derivación, el potencial será negativo. Si 
la proyección es perpendicular al eje de la derivación, esta registrará un 
potencial de cero.

Marco de referencia hexaaxial y eje eléctrico. Los ejes de las seis 
derivaciones del plano frontal pueden superponerse para obtener el sis
tema de referencia hexaaxial. Como muestra la figura 12-6, los seis ejes 
de derivación dividen el plano frontal en 12 segmentos de 30° cada uno.

Estos conceptos permiten calcular el eje eléctrico medio del corazón. La 
orientación del eje eléctrico medio representa la dirección de activación 
en una fibra cardíaca «promedio». Esta dirección está determinada por 
las propiedades del sistema de conducción cardíaco y las propiedades de 
activación del miocardio. Las diferencias entre la anatomía torácica y la 
cardíaca contribuyen relativamente poco a las variaciones del eje. Tal como 
se describe más adelante, esta medida es una parte importante de los 
criterios diagnósticos en dilatación de la cavidad y defectos en el sistema 
de conducción.

Superior

Izquierda

Izquierda 

V6 0o

Derecha

FIG URA  12-4 Vectores de las derivaciones correspondientes a las tres derivaciones estándar de las extremidades, las tres derivaciones aumentadas de las extremidades (izquierda) 
118 y las seis derivaciones unipolares precordiales (derecha). BD, brazo derecho; Bl, brazo izquierdo; Pl, pie izquierdo.
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Derivación I

Superior

Derecha Inferior Izquierda

FIGURA 12-5 El vector del corazón (C) y sus proyecciones sobre los ejes de las 
derivaciones I y III. Los voltajes registrados en la derivación I serán positivos y los 
potenciales en la derivación III serán negativos. BD, brazo derecho; Bl, brazo izquierdo; 
Pl, pie izquierdo.

FIGURA 12-7 Cálculo del eje eléctrico medio durante el complejo QRS a partir de 
las áreas bajo el complejo QRS en las derivaciones I y III. Se ha representado la magnitud 
de las áreas de las dos derivaciones como vectores sobre los ejes de las derivaciones 
correspondientes y el eje medio de QRS es la suma de estos dos vectores. (Tomado 
de Mirvis DM: Electrocardiography: A Physiologic Approach. St. Louis, Mosby-Year 
Book, 1993.)

Vector de la derivación I

Superior

Derecha Inferior Izquierda

FIGURA 12-6 El sistema de referencia hexaaxial, compuesto por los ejes de las seis 
derivaciones del plano frontal. Se han reordenado los ejes de las seis derivaciones del 
plano frontal de modo que sus centros se superpongan. Estos ejes dividen el plano en 
12 segmentos, cada uno de los cuales subtiende 30°. Los extremos positivos de cada 
eje están marcados con el nombre de la derivación.

La figura 12-7 ilustra el proceso para calcular el eje eléctrico medio 
durante la activación ventricular en el plano frontal. En primer lugar, la 
fuerza media durante la activación se presenta por el área bajo el complejo 
QRS, medida en milivoltios-milisegundos. A las áreas por encima de la línea 
de base se les asigna una polaridad positiva, y a aquellas por debajo de la 
línea de base tienen una polaridad negativa. El área total es igual a la suma 
de las áreas positivas y negativas.

En segundo lugar, el área de cada derivación (generalmente se eligen 
dos) se representa como un vector orientado a lo largo del eje de derivación 
apropiado en el sistema de referencia hexaaxial (v. fig. 12-6), y el eje eléctrico 
medio es igual al resultante (o suma vectorial) de los dos vectores. Un eje 
dirigido hacia el límite positivo del eje de derivación de la derivación I (es 
decir, orientado alejándose del brazo derecho y hacia el brazo izquierdo) 
se elige como eje de 0o. A los ejes orientados en la dirección de las agujas 
del reloj a partir de este punto cero se les asignan valores positivos, y a 
los orientados en la dirección contraria a las agujas del reloj se les asignan 
valores negativos.

El eje eléctrico medio durante la activación ventricular en el plano hori
zontal se puede calcular de forma parecida mediante las áreas y los ejes de

derivación de las seis derivaciones precordiales (v. fig. 12-4, derecha). A  un 
eje del plano horizontal situado a lo largo del eje de derivación de V6 se le 
asigna un valor de 0o, y aquellos cuya orientación es más anterior tienen 
valores positivos.

Este proceso se puede aplicar para calcular el eje eléctrico medio en otras 
fases de la actividad cardíaca. Así pues, la fuerza media durante la activación 
auricular se representa mediante las áreas bajo la onda P, y la fuerza media 
durante la recuperación ventricular se representa mediante las áreas bajo 
la onda ST-T.

Procesamiento electrocardiográfico y sistemas 
de representación
El registro electrocardiográfico que utiliza sistemas computarizados com
prende seis pasos: 1) adquisición de la señal; 2) transformación de los datos;
3) reconocimiento de la forma de onda y extracción de características;
4) clasificación diagnóstica; 5) compresión y almacenamiento de datos, 
y 6) representación del ECG final.'

Adquisición de la señal. Las etapas correspondientes a la adquisición de 
la señal comprenden la amplificación de las señales registradas, la conversión 
de las señales analógicas en forma digital y el filtro de las señales para reducir 
el ruido. La ganancia con un amplificador estándar para electrocardiografía 
rutinaria es del orden de 1.000. Para compensar señales inhabitualmente 
grandes o pequeñas pueden emplearse ganancias menores (p. ej., 500 o 
semiestándar) o mayores (p. ej., 2.000 o doble estándar), respectivamente.

Las señales analógicas son convertidas a una forma digital a velocidades 
desde 1,000/s (1.000 Hz) hasta 15.000 Hz. Una frecuencia de muestreo 
demasiado baja omitiría señales breves, como muescas en complejos QRS 
o espigas del marcapasos, y produciría morfologías alteradas de las formas 
de onda. Si fuera excesivamente rápida, esta frecuencia de muestreo podría 
introducir artefactos, como ruido de alta frecuencia, y generar niveles exce
sivos de datos, que necesitarían grandes capacidades de almacenamiento 
digital.

A continuación se filtran los potenciales electrocardiográficos para redu
cir las señales de distorsión no deseadas. Los filtros de paso bajo reducen 
las distorsiones originadas por una interferencia de alta frecuencia debida, 
por ejemplo, a temblor muscular y dispositivos eléctricos externos; los 
filtros de paso alto reducen los efectos del movimiento corporal o de la 
respiración. En electrocardiografía rutinaria, los estándares establecidos 
por grupos profesionales necesitan un ancho de banda global de 0,05 
a 150 Hz para adultos. 1 En ajustes de filtro más estrechos, por ejemplo 
de 1 a 30 Hz, como los utilizados habitualmente en la monitorización 
del ritmo, reducirán el desplazamiento de la línea de base relacionado 
con el movimiento y la respiración, pero podrían producir una distorsión 
importante del complejo QRS (lo que incluye anchura, amplitud y trazado 
de la onda Q) y la onda ST-T. 1

Los amplificadores electrocardiográficos tienen un condensador entre 
la entrada y salida; es decir, están acoplados por condensador. Esta confi
guración bloquea los potenciales de corriente continua (CC) no deseados, 
como los producidos por las interfases de los electrodos, mientras que 
permite el flujo de las señales de corriente alterna (CA), responsables de la 
forma de las ondas. La eliminación de los potenciales de CC del producto 
final significa que los potenciales electrocardiográficos no se calibran res
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I pecto a una referencia externa (p. ej., un potencial de tierra), sino que 
se miden en relación con otra parte de la onda, que actúa como línea 
de base. El segmento TP, que comienza al final de la onda T de un ciclo 
cardíaco y termina al principio de la onda P del siguiente ciclo, suele ser la 
línea de base ECG interna más apropiada (p. ej., para medir la desviación 
del segmento ST).

Transformación de los datos. En cada derivación se registran múltiples 
ciclos cardíacos y se procesan para formar un único latido representativo de 
cada derivación, que será el usado en la interpretación. Este paso reduce 
el efecto de la variación latido a latido sobre las ondas. A continuación, 
se superponen electrónicamente los latidos representativos de todas las 
derivaciones para producir un único trazado global. A continuación se miden 
los ECG intervalos a partir de este patrón único con el fin de identificar el 
comienzo más temprano y el final más tardío de un intervalo en todas las 
derivaciones.

Identificación de la forma de onda y extracción de caracterís
ticas. Esta etapa comprende la determinación del comienzo y el final de 
las ondas e intervalos electrocardiográficos, y la medida de las amplitudes 
e intervalos de las formas de onda.

Clasificación diagnóstica. Las medidas de intervalos y amplitud se 
comparan seguidamente con criterios diagnósticos específicos para esta
blecer la interpretación del ECG. En algunos casos, los criterios se derivan 
de entidades fisiológicas y constituyen la única base del diagnóstico, sin 
correlación anatómica o fisiológica. Por ejemplo, los criterios sobre defectos 
de conducción intraventricular (v. más adelante) tienen valor diagnóstico sin 
referencia a un estándar anatómico.

Para otros diagnósticos, los criterios se basan en correlaciones estadísticas 
entre hallazgos anatómicos o fisiológicos y medidas electrocardiográficas en 
poblaciones grandes. Por ejemplo, los criterios diagnósticos para hipertrofia 
ventricular dependen de correlaciones entre diversos patrones electrocar
diográficos y medidas anatómicas del tamaño de la cavidad, en grandes 
poblaciones, como se ha señalado. Para estos criterios, el diagnóstico final 
no es absoluto, sino que representa una probabilidad estadística de que 
existe la anomalía estructural sobre la base de la presencia o ausencia de un 
conjunto específico de hallazgos electrocardiográficos. En 2007 se propuso 
un léxico de enunciados diagnósticos preferidos.6

Compresión y almacenamiento de datos. Para comprimir los datos 
digitales con el fin de reducir el tiempo de transmisión y las necesidades 
de almacenamiento se utilizan algoritmos. Es posible alcanzar tasas de 
compresión de 8:1 o superiores sin perder fidelidad de la forma de onda.

Representación. Los potenciales cardíacos suelen representarse como 
el ECG escalar clásico, que muestra los potenciales registrados en cada 
derivación en función del tiempo. En la electrocardiografía estándar, las 
amplitudes se muestran en una escala de 1 mV a 10 mm en el eje vertical, 
y el tiempo en el eje horizontal a 400 ms/cm. Las derivaciones suelen mos
trarse en tres grupos, las tres derivaciones estándar de las extremidades 
seguidas de las tres derivaciones aumentadas de las extremidades y por 
último las seis derivaciones precordiales.

Se han propuesto otros formatos de representación, en los que se mues
tran las seis derivaciones de las extremidades en la secuencia del marco

de referencia del plano frontal (v. fig. 12-6).7 Además, la polaridad de la 
derivación aVR está revertida. Es decir, las ondas se representan en este 
orden: derivación aVL, derivación aVR (polaridad revertida), derivación II, 
derivación aVF y derivación III. Las ventajas de este sistema son facilitar 
el cálculo del eje eléctrico al presentar las derivaciones en el orden en el 
que aparecen en el marco de referencia del plano frontal y destacar la 
relevancia de posibles anomalías en la derivación aVR revirtiendo su 
polaridad.

ELECTROCARDIOGRAMA NORMAL

La figura 12-8 muestra las ondas y los intervalos que conforman el ECG 
estándar y la figura 12-9 representa un ECG normal. La onda P  se genera 
por la activación de las aurículas, el segmento PR representa la duración 
de la conducción auriculoventricular (AV), el complejo QRS es producido 
por la activación de los dos ventrículos, y la onda ST-T refleja la recupe
ración ventricular.

La tabla 12-2 recoge los valores normales de los intervalos y las ondas 
del ECG. La variación de los valores normales refleja notables diferencias 
interindividuales relacionadas con la edad, el sexo, el hábito corporal, 
la orientación del corazón y la fisiología, entre otros factores. Además,

QRS

- Intervalo QRS

Intervalo QT

F IG URA  12-8 Las ondas y los intervalos de un electrocardiograma normal. (Tomado 
de Goldberger AL: Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. 7th ed. St. Louis, 
CVMosby, 2006.)

V 6

j u _____u ____ — J L — U

F IG URA  12-9 Electrocardiograma normal registrado en una mujer de 48 años. Las líneas verticales de la cuadrícula representan el tiempo y tienen una separación que equivale 
a 40 ms. Las líneas horizontales representan la amplitud del voltaje y su separación equivale a 0,1 mV. Cada cinco líneas, en ambos sentidos, hay una línea más oscura (no se 
muestra). La frecuencia cardíaca es de 76 latidos/min (con variaciones fisiológicas debidas a arritmia sinusal respiratoria); aproximadamente, la duración del intervalo PR, el QRS y 

120 el QTC es de 140, 84 y 400 ms, respectivamente, y el eje medio de QRS es de +35°, aproximadamente.
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T A B L A  12-2  Valores normales de la duración de las ondas
y los intervalos electrocardiográficos en adultos
I O NDA O INTERVALO DURACIÓN (M S ) ¡

Onda P <120

Intervalo PR <200

Complejo QRS <110-120*

Intervalo QT (corregido) <440-450*
*Véase comentario en el texto.

pueden existir diferencias significativas en el trazado electrocardiográfico 
de la misma persona, registrado en distintos días, horas o incluso minutos 
debido a cuestiones técnicas (p. ej., cambios en la posición de los elec
trodos) o por los efectos biológicos de los cambios de postura, temperatura 
y alimentación.8

Los valores de la tabla 12-2 se han usado masivamente en la elec
trocardiografía clínica. En las próximas secciones se describirán otros 
valores norm ales propuestos para distintas medidas. Estos valores 
surgen de cambios demográficos de la población, así como de las dife
rencias en los métodos de registro, especialmente por el uso de señales 
digitales y sistemas de análisis informáticos, introducidos en las últimas 
décadas. La informatización de la interpretación electrocardiográfica 
facilita la identificación y  el uso de criterios diferentes para varios sub- 
grupos de la población, según la edad, el sexo y  la raza. La naturaleza 
especializada de estos conjuntos de datos sugiere que no sería apropiado 
utilizar un único conjunto de valores normales para todas las personas, 
que podría llevar a errores en el diagnóstico de trastornos clínicamente 
importantes.9

Activación auricu lar y  onda P
Activación auricular. La activación auricular empieza con la génesis del 

impulso en el complejo del marcapasos auricular, en el nódulo sínoauricular 
o en su proximidad (v. capítulo 33). Una vez el impulso sale del lugar del 
marcapasos, la activación auricular comienza en un área (o simultáneamente 
en varias áreas) de la aurícula derecha. A  continuación, se propaga rápida
mente a lo largo de la cresta terminal y avanza en dirección anterior hacia 
la porción inferior de la aurícula derecha.

La propagación interauricular es más compleja. En la mayoría de las per
sonas, primero se activa la aurícula izquierda a través del haz de Bachmann, 
que se extiende desde la parte anterior de la aurícula derecha, por encima de 
la fosa oval, hasta la aurícula izquierda, cerca de la vena pulmonar superior 
derecha. Otras rutas de propagación interauricular comprenden vías dentro 
de la fosa oval o cerca del seno coronario, tanto independientes o, más a 
menudo, combinadas con la conducción en el haz de Bachmann.

Al mismo tiempo, la activación se extiende a través del tabique interau- 
ricular, comenzando en la zona superior del lado derecho y desplazándose 
alrededor de la fosa oval hasta alcanzar la parte superior del tabique inter
ventricular. La última zona activada es la aurícula izquierda inferolateral.

Así pues, la activación de la aurícula derecha empieza antes que la 
activación de la aurícula izquierda, la activación de la aurícula izquierda 
continúa una vez finalizada la activación de la aurícula derecha, y ambas 
aurículas se activan durante la mayor parte de la mitad del período global 
de activación auricular.

Onda P normal
Estos patrones de activación auricular producen la onda P normal. La 
activación, que comienza en la parte superior de la aurícula derecha y 
se propaga simultáneamente en dirección izquierda hacia la aurícula 
izquierda y en dirección inferior hada el nódulo AV, se corresponde con un 
eje medio de la onda P en el plano frontal de unos 60°. De acuerdo con 
esta orientación del vector del corazón, la activación auricular proyecta 
ondas P positivas en la derivación II, y generalmente también en las 
derivadones I, aVL y aVF. En las derivaciones aVL y m  puede ser positiva 
o negativa (por debajo de la línea de base), según la orientación exacta 
del eje medio de la onda P.

La forma de la onda P en las derivaciones precordiales se corresponde 
con la dirección de los frentes de ondas de la activación auricular en el 
plano horizontal. Al comienzo de la onda P, la activadón auricular está 
sobre la aurícula derecha y  se orienta básicamente hada delante. Después 
cambia hacia atrás a medida que la activación se propaga por la aurícula 
izquierda. Así pues, la onda P en las derivadones precordiales derechas (Vi 
y a veces también V2) es positiva o con frecuencia bifásica, con una parte 

© positiva inidal seguida de otra negativa. En las derivadones más laterales,

la onda P es positiva y  refleja la propagación continua, de izquierda a 
derecha, de los frentes de activación. Cambios en este patrón pueden 
reflejar diferencias en las vías de conducción interauricular.111

El límite superior de la duración de una onda P normal está fijado 
convencionalmente en 120 ms, medidos en la derivación con la onda P 
más ancha. La amplitud en las derivaciones de las extremidades suele 
ser inferior a 0,25 mV y  la porción negativa final en las derivaciones 
precordiales derechas tiene una profundidad habitualmente inferior 
a 0,1 mV.

Repolarización auricular
Los potenciales generados por la repolarización auricular no suelen verse 
en el ECG de superficie por su baja amplitud (generalmente inferior a 
100 |xV) y  porque están superpuestos al complejo QRS, de mucha más 
amplitud.11 Se pueden observar como una onda de pequeña amplitud de 
polaridad opuesta a la de la onda P (onda T J  en el bloqueo auriculoven
tricular. La desviación del segmento PR tiene una significación especial, 
al influir en el trazado del segmento ST durante la prueba de esfuerzo y 
como un marcador importante de pericarditis aguda o infarto auricular, 
tal como se expone más adelante.

Variabilidad de la frecuencia cardíaca
El análisis de los cambios de la frecuencia cardíaca entre cada latido y 
la dinámica asociada, denominada variabilidad de la frecuencia cardíaca 
(VFC), puede proporcionar información sobre los mecanismos de control 
autónomo y  sus alteraciones con el envejecimiento, las enfermedades y 
los efectos de fármacos. Por ejemplo, se producen fluctuaciones fásicas 
de frecuencia relativamente alta (0,15 a 0,5 Hz) mediadas prindpalmente 
por el nervio vago, de modo que la frecuencia cardíaca aumenta durante 
la inspiration y  disminuye en la espiración. La atenuadón de esta arritmia 
sinusal respiratoria en reposo es un marcador fiable de envejecimiento 
fisiológico y también aparece en la diabetes, la insuficiencia cardíaca con
gestiva y en otras muchas enfermedades que alteren el tono autónomo. 
Osdladones fisiológicas de frecuencia relativamente baja (0,05 a 0,15 Hz) 
se asocian con activación de los barorreceptores y parecer estar reguladas 
conjuntamente por interacciones entre el simpático y  el parasimpático.
Se han desarrollado varias técnicas complementarias de procesamiento 
de la señal para analizar la VFC y  sus interacciones con otras señales 
fisiológicas, como estadísticas del dominio temporal, técnicas del dominio 
de frecuencia basadas en métodos espectrales y modernas herramientas 
informáticas derivadas de dinámicas no lineales y teorías de sistemas 
complejos.12 (Véase también la página web PhysioNet patrocinada por los 
National Institutes of Health [NIH] en www.physionet.org para obtener 
tutoriales y software abierto.)

Conducción por el nódulo au ricu loven tricu lar 
y segm ento PR
El segmento PR es la región isoeléctrica que empieza al final de la onda P 
y termina con el inicio del complejo QRS. Forma parte del intervalo PR, 
que va desde el inicio de la onda P al inicio del complejo QRS. El mejor 
lugar para medir el intervalo PR son las derivaciones con los intervalos PR 
más cortos (para no pasar por alto diversos síndromes de preexcitación).
El intervalo PR normal mide 120 a 200 ms en adultos.

El segmento PR actúa como puente temporal entre la activación auri
cular y la activación ventricular. La mayoría del tiempo de este segmento 
corresponde a la lenta conducción dentro del nódulo AV. Al salir del 
nódulo AV, el impulso atraviesa rápidamente el haz de His y entra en las 
ramas del haz, y  a continuación viaja a través de las vías especializadas 
de conducdón intraventriculares para activar el miocardio ventricular. El 
segmento termina cuando se ha activado el suficiente miocardio ven
tricular como para inidar el registro del complejo QRS.

El segmento PR es isoeléctrico porque los potendales generados por las 
estructuras del sistema de conducdón son demasiado lentos para producir 
voltajes detectables en la superficie del cuerpo con los amplificadores 
usados en electrocardiografía clínica. Se pueden registrar señales de los 
elementos del sistema de conducción mediante electrodos de registro 
intracardíacos situados contra la base del tabique interventricular cerca 
del haz de His (v. capítulo 33).

Activación ven tricu la r y  com ple jo  QRS
La activación ventricular normal es un complejo proceso dependiente de 
las interacciones entre la anatomía y la fisiología del sistema especializado 
de conducción ventricular y del miocardio ventricular. 121
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Activación ventricular
La activación ventricular es el resultado de dos acontecimientos que 
solapan en el tiempo, la activación endocárdicay la activación transmural. 
La activación endocárdica sigue la distribución anatómica y la fisiología 
del sistema de His-Purkinje. Las numerosas ramificaciones de este sis
tema arboriforme (fractal) y  la rápida conducción que sustenta provocan 
la activación prácticamente simultánea de múltiples zonas endocárdicas 
y  la despolarización de la mayor parte de la superficie endocárdica en 
unos milisegundos.

La secuencia de activación endocárdica ventricular, representada en la 
figura 12-10, depende de la distribución en abanico del sistema de la rama 
izquierda en el endocardio.13 La actividad comienza en tres zonas: 1) pared 
paraseptal anterior del ventrículo izquierdo; 2) pared paraseptal posterior 
del ventrículo izquierdo, y 3) centro del margen izquierdo del tabique. Estos 
lugares se corresponden con las zonas de inserción de los fascículos de la 
rama izquierda. La activación del tabique empieza en el lado izquierdo y 
se propaga a través del mismo de izquierda a derecha y del ápex a la base.

Desde estos lugares iniciales de activación, los frentes de ondas avanzan 
en dirección anterior e inferior, y después superior, para activar las paredes 
anterior y lateral del ventrículo izquierdo. Las últimas áreas en activarse son 
las posterobasales del ventrículo izquierdo.

La excitación del ventrículo derecho comienza junto el punto de inserción 
de la rama derecha, cerca de la base del músculo papilar anterior, y se 
propaga a la pared libre. Las últimas zonas en activarse son el cono pul
monar y las áreas posterobasales. Así, en los dos ventrículos, la excitación 
endocárdica comienza en las áreas septales y avanza hacia el ápex y después 
alrededor de las paredes libres hasta las regiones posteriores y basales, en 
una dirección de ápex a base.

F IG U R A  12-10 Secuencia de activación de los ventrículos derecho e izquierdo 
normales. Se ha suprimido una parte de ambos ventrículos para poder ver la superficie 
endocárdica de los ventrículos y el tabique interventricular. Unas líneas isócronas conectan 
los puntos que se activan en el mismo instante tras el primer indicio de activación ven
tricular. (Tomado de Durrer D: Electrical aspects of human cardiac activity: A clinical- 
physiological approach to excitation and stimulation. Cardiovasc Res 2:1, 1968.)

A continuación, los frentes de activación se trasladan del endocardio al 
epicardio. La excitación del endocardio comienza en los puntos de unión 
entre el sistema de Purkinje y el músculo, y avanza propagándose de una 
célula muscular a otra en dirección oblicua hacia el epicardio.

Complejo QRS normal
La secuencia de activación endocárdica y  transmural produce las ondas 
características del complejo QRS. El trazado de QRS está determinado 
por la secuencia de ondas que forman el complejo. La deflexión negativa 
inicial se llama onda Q, la primera onda positiva se llama onda R, y  la 
primera onda negativa tras una onda positiva es la onda S. Una segunda 
onda ascendente después de una onda S se llama onda R'. Las ondas altas 
se indican con letras mayúsculas y  las más pequeñas con letras minús
culas. Un complejo negativo monofásico recibe el nombre de complejo QS. 
Así, por ejemplo, el complejo QRS puede describirse como qRS si consiste 
en una primera onda negativa pequeña (onda q) seguida por otra positiva 
alta (onda R) y  una onda negativa grande (onda S). En un complejo RSr', 
las ondas R y  S mayúsculas iniciales están seguidas por una onda positiva 
pequeña (onda r'). En cada caso, la deflexión debe atravesar la línea de 
base para considerarla una onda; los cambios de dirección de la onda que 
no atraviesan la línea de base producen muescas.

Trazados de QRS inicial. El complejo patrón de activación descrito ante
riormente se puede simplificar reduciéndolo a dos vectores que representan 
la activación septal y la activación de la pared libre del ventrículo izquierdo 
(fig. 12-11). La activación inicial del tabique interventricular se corresponde 
con un vector orientado de izquierda a derecha en el plano frontal y en 
dirección anterior en el plano horizontal, correspondientes a la posición 
anatómica del tabique dentro del tórax. Este vector produce una onda 
positiva inicial en las derivaciones cuyos ejes están dirigidos hacia la derecha 
(derivación aVR) o hacia delante (VÓ. Las derivaciones cuyos ejes se dirigen 
hacia la izquierda (I, aVL, V5 y V6) registrarán ondas negativas inicial, deno
minadas ondas q septales. Estas fuerzas iniciales suelen ser breves (menos 
de 30 ms de duración) y de escasa amplitud. La ausencia de estas ondas 
q septales, con complejos QS evidentes en las derivaciones precordiales 
derechas o mostradas como ondas R iniciales en las derivaciones I, V5 y V6, 
es una variante normal y no se asocia a ninguna cardiopatía.

Trazados de QRS intermedio y final. Las siguientes partes del complejo 
QRS reflejan la activación de las paredes libres de los ventrículos izquierdo y 
derecho. Como la masa muscular del ventrículo derecho es mucho menor 
que la del ventrículo izquierdo, contribuye poco al complejo QRS normal. 
Así pues, se puede considerar que el QRS solo representa la actividad septal 
y del ventrículo izquierdo, sin simplificar demasiado.

Las complejas relaciones entre la posición del corazón, la función del 
sistema de conducción y la geometría ventricular13 producen una amplia 
gama de complejos QRS normales en las derivaciones de las extremidades. 
El QRS de las derivaciones II, III y aVF puede ser predominantemente positivo 
con complejos qR o bien constituir trazados rS o RS. La derivación I en 
ocasiones registra un trazado RS isoeléctrico o bien un qR predominante
mente positivo.

La amplia gama de complejos QRS, especialmente en las derivaciones 
inferiores, se interpreta gracias al sistema de referencia hexaaxial de la 
figura 12-6. El eje medio normal de QRS en adultos está situado entre -30 
y +90°. Si el eje medio se aproxima a los 90°, el complejo QRS de las deri
vaciones II, III y aVF será predominantemente positivo, con complejos qR; 
la derivación I mostrará un trazado RS isoeléctrico porque el vector del 
corazón es perpendicular respecto al eje de la derivación. Si el eje medio 

se aproxima a los 0o, el trazado se invertirá: las 
derivaciones I y aVL registrarán complejos qR 
predominantemente positivos y las derivaciones
II, III y aVF mostrarán trazados rS o RS.

Ejes medios de QRS más positivos que +90° 
(generalmente con un trazado rS en la deriva
ción I) representan desviaciones del eje a la dere
cha (DED). Ejes entre +90 y +120° se denominan 
DED moderadas y ejes entre +120 y +180° se 
consideran DED marcadas. Ejes más negativos 
que -30° (con complejos rS en la derivación II) 
representan desviaciones del eje a la izquier
da (DEI): ejes entre -30 y -45° se denominan 
DEI moderadas y aquellos entre -45 y -90° se 
consideran de DEI marcadas. En ocasiones, los 
ejes medios de QRS entre -80 y -90° reciben el 
nombre de desviación superior del eje, y se han 
descrito en enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica grave.

Los ejes medios entre -90 y -180° (o su 
equivalente, entre +180 y +270°) se conside
ran desviaciones extremas del eje y también se

V,
(1)

q
(1)

F IG URA  12-11 Representación esquemática de la despolarización ventricular en forma de dos vectores secuenciales 
que representan la activación del tabique (izquierda) y de la pared libre del ventrículo izquierdo (derecha). Se muestran 
también las ondas QRS generadas en cada fase de la activación en las derivaciones V, y V6.
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denominan desviación superior derecha del eje. El término eje indeterminado 
se aplica cuando las seis derivaciones de las extremidades muestran trazados 
bifásicos (QR o RS), indicativos de un eje medio perpendicular al plano 
frontal. Este hallazgo puede ser una variante normal o bien observarse en 
distintos trastornos.

El complejo QRS normal en las derivaciones precordiales sigue una pro
gresión ordenada de derecha (VO a izquierda (V6). En las derivaciones Vi 
y V2, la activación a la izquierda y posterior de la pared libre del ventrículo 
izquierdo genera ondas S tras las ondas r iniciales generadas por la activación 
septal (trazado rS). Estas ondas S están causadas por la propagación de la 
activación en la pared libre hacia la izquierda y posterior, generando un 
vector del corazón que se aleja de los ejes de estas derivaciones.

En las derivaciones precordiales intermedias V3 y V4, el trazado refleja el 
frente de activación en la pared libre ventricular, que se acerca primero al 
electrodo explorador, y después se desplaza hacia la izquierda y posterior, 
hasta alcanzar zonas más distantes del ventrículo izquierdo, alejadas del 
electrodo explorador. En las derivaciones V3 y V4, esto genera una onda 
R o r a medida que se mueve hacia el electrodo, seguida de una onda S 
cuando se aleja del electrodo, produciendo complejos rS o RS. A medida 
que el electrodo explorador se desplaza a la izquierda, la onda R se hace 
más dominante y la onda S más pequeña (o ausente) por el mayor período 
de tiempo en el que el frente de activación se mueve hacia el extremo 
positivo del electrodo. En las derivaciones más izquierdas (es decir, V 5 y 
V6), el trazado normal también muestra una onda q septal, que produce 
complejos qR o qRs.

Así pues, en las derivaciones precordiales, el complejo QRS está gene
ralmente caracterizado por una progresión sistemática desde un complejo 
rS en las derivaciones precordiales derechas hasta un trazado RS en las 
derivaciones precordiales medias, y a un trazado qR en las derivacio
nes precordiales izquierdas. El punto en el que se produce el cambio de 
rS a Rs (la derivación con un trazado RS isoeléctrico) se conoce como 
zona de transición y normalmente aparece en la derivación V3 o V4. La 
figura 12-9 muestra un ejemplo de QRS precordial normal. El lugar de 
la zona de transición puede cambiar por distintos motivos: las zonas 
de transición desplazadas a la derecha, a la derivación V2, se denominan 
transiciones adelantadas, y aquellas desplazadas a la izquierda, a V 5 o 
V6, transiciones retrasadas.

Las variaciones normales de la amplitud, el eje, y la duración de QRS 
están relacionadas con factores demográficos y fisiológicos. La amplitud de 
QRS es mayor en hombres que en mujeres, y los afroamericanos muestran 
la amplitud más grande de todas las etnias. Además, la localización de los 
músculos papilares mitrales respecto al tabique afecta a la duración y al 
eje en el plano frontal13 y la masa ventricular izquierda (dentro de límites 
normales) influye en la amplitud y la duración de QRS. 14 Las amplitudes 
superiores a lo normal son características de hipertrofia de las cavidades 
y defectos de conducción, tal como se explica más adelante. Los com
plejos QRS de amplitud baja (es decir, complejos con amplitudes globales 
inferiores a 0,5 mV en todas las derivaciones del plano frontal y menores 
de 1 mV en las derivaciones precordiales) pueden producirse como una 
variante normal o también como resultado de trastornos cardíacos (p. ej., 
infartos múltiples, miocardiopatías infiltratívas, miocarditis) o extracardíacos 
(p. ej., derrame pericárdico, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, 
neumotórax) .15

Duración de QRS
Tradicionalmente, el límite superior normal de la duración de QRS se 
ha establecido en menos de 120 ms (y a menudo en menos de 110 ms), 
medidos en la derivación con el complejo QRS más ancho. Las mujeres, 
por término medio, tienen duraciones de QRS más cortas que los hombres 
(aproximadamente de 5 a 8 ms).

Deflexión intrinsecoide. Otra característica del complejo QRS es la 
deflexión intrinsecoide. Un electrodo situado por encima de la pared libre 
ventricular registrará una onda R ascendente a medida que la activación 
transmural avanza hacia él. Una vez que el frente de activación alcanza 
el epicardio, toda la sección transversal de la pared bajo el electrodo se 
encontrará en un estado positivo. En ese momento, el electrodo regis
trará potenciales negativas según se propague la activación por áreas más 
distantes del corazón. Esta inversión súbita del potencial produce una 
pendiente descendiente muy marcada (la deflexión intrinsecoide) que se 
aproxima al momento de la activación del epicardio subyacente al electrodo. 
En ocasiones, se utiliza el término de tiempo de activación ventricular (TAV) 
en referencia al ECG de superficie.

Recuperación ventricular y onda ST-T
Secuencia de la recuperación ventricular. La onda ST-T refleja la 

actividad durante la fase de meseta (segmento ST) y la posterior fase de 
repolarización (onda T) del potencial de acción cardíaco.

La repolarización ventricular, como la activación, se produce según 
© un patrón geométrico característico con diferencias cronológicas en la

recuperación entre distintas regiones del ventrículo izquierdo y a lo largo de 
la pared ventricular. En general, la secuencia de repolarización es opuesta 
a la de activación, es decir, las regiones activadas más tarde se repolarizan 
antes que las áreas activadas tempranamente.

Las diferencias regionales en las propiedades de recuperación reflejan 
menores duraciones del potencial de acción en la región anterobasal que 
en la posteroapical del ventrículo izquierdo. Esta discrepancia origina una 
recuperación más rápida en las regiones basales que en las apicales, lo que 
produce un flujo de corriente positivo hacia el ápex y ondas ST-T positivas 
sobre la región precordial izquierda. El resultado, en personas normales, son 
trazados de ondas ST-T y QRS relativamente concordantes; es decir, la onda 
ST-T tiene la misma polaridad que el complejo QRS.

Las diferencias transmurales en los tiempos de recuperación son conse
cuencia de las diferencias en la duración del potencial de acción a lo largo 
de la pared ventricular. La repolarización comienza en el epicardio y tiene 
lugar más tarde en la pared centromiocárdíca y en el endocardio. El flujo de 
corriente resultante se dirigirá después, alejándose de los lugares de menor 
recuperación (el endocardio) hacia aquellos con recuperación más acusada 
(cerca del epicardio). La orientación de la corriente resultante apunta en la 
misma dirección que en la corriente de activación transmural, tal como se 
describió antes. El resultado, en personas normales, son trazados de ondas 
ST-T y QRS concordantes.

Algunos estudios en animales y humanos16 han sugerido la presencia 
de células medias del miocardio (células M) que tienen potenciales de 
acción más largos que los de las células endocárdícas o epicárdicas. En este 
modelo, la onda ST-T comienza cuando las células epicárdicas empiezan 
a recuperarse, por delante de las células M y endocárdícas, con corriente 
que circula desde las regiones centromiocárdicas y endocárdícas hacia el 
epicardio. El resultado es la fase ascendente de la onda T, con el pico de la 
onda T correspondiente al final de la repolarización epicárdica.

A medida que las regiones endocárdícas empiezan su repolarización, 
se genera un segundo grupo de corrientes que circulan desde las células 
M hacia las endocárdícas. Esta corriente inicia la parte descendente de la 
onda T.

La función de estos gradientes transmurales sigue siendo controvertida. 
Aunque algunos estudios en seres humanos han documentado gradientes 
significativos de recuperación transmural, 16 otros17 han discutido estos 
hallazgos y concluyen que, en corazones humanos normales e intactos, los 
gradientes transmurales son insignificantes, y que la onda ST-T es solamente 
el resultado de diferencias regionales en la recuperación.

Onda ST-T normal
La onda ST-T normal comienza como una onda de escasa amplitud, 
lentamente cambiante (segmento ST) que da lugar gradualmente a una 
onda mayor, la onda T. El inicio de la onda ST-T es la unión o  punto J, 
situado habitualmente en la línea de base isoeléctrica del ECG o en su 
proximidad (v. fig. 12-9). El nivel del intervalo ST se mide en el punto J 
o bien, en algunas aplicaciones como la prueba de esfuerzo, de 40 a 
80 ms después del punto J.

La polaridad de la onda ST-T suele ser la misma que la polaridad neta 
del complejo QRS precedente. Así pues, la ondaT suele ser ascendente en 
las derivaciones I, II, aVL, aVF y  en las derivaciones precordiales laterales.
Es negativa en aVR y variable en las derivaciones III, Vi yV2.

La amplitud normal del punto J  y el segmento ST cambia según la raza, 
sexo y  edad.9,18 Es típicamente mayor en la derivación V2, y  en hombres 
jóvenes es mayor que en mujeres jóvenes, y  en afroamericanos mayor que 
en blancos. Recientemente, se ha fijado la elevación máxima del punto 
J  normal en las derivaciones V2 y V3 en 0,2 mV para hombres de 40 años 
o mayores, 0,25 mV para hombres por debajo de los 40 años y  0,15 mV 
en las mujeres. En otras derivaciones, el límite superior recomendado es 
de 0,1 mV.18

Onda J
Una onda J  es una onda en forma de cúpula o joroba que aparece al 
final del complejo QRS y que tiene la misma polaridad que el complejo 
QRS precedente. Puede ser prominente como variante normal (v. más 
adelante) y en ciertas enfermedades, como la hipotermia sistémica (en 
la que a veces se denomina onda de Osbom) y  en un grupo de dolencias 
referidas comúnmente como síndromes de la onda J. '9 Estos síndromes 
incluyen los patrones de Brugada (v. capítu los 32 y 37) y  el patrón de 
repolarización precoz (expuesto más adelante). Su origen se ha atribuido 
a una muesca prominente en fase 1 de los potenciales de acción en el 
epicardio (relacionada con un aumento en la corriente exterior neta,
O / pero no en el endocardio, lo que crea un gradiente de potencial 
transmural que conduce a formación de muescas en QRS y  elevación 
de ST. 123
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Onda U
La onda T puede estar seguida de una onda adicional de baja ampli
tud llamada onda U. Esta onda, de amplitud generalmente inferior a
0,1 mV, suele tener la misma polaridad que la onda T precedente. Es 
mayor en las derivaciones Vi y  V2 y  se observa más comúnmente con 
frecuencias cardíacas bajas. Su base electrofisiológica es incierta: podría 
estar causada por la repolarización tardía de las fibras de Purkinje, por 
los largos potenciales de acción de las células M del miocardio o bien 
por retrasos de la repolarización en áreas ventriculares cuya relajación 
mecánica es tardía.

Intervalo QT
El intervalo QT se extiende desde el inicio del complejo QRS hasta el 
final de la onda T. Así pues, suma la duración total de la activación y  la 
recuperación ventriculares y, en un sentido general, se corresponde con 
la duración del potencial de acción ventricular.

La medición precisa del intervalo QT es dificultosa por varias razones, 
como la identificación del principio de QRS y el final de la onda T, la 
decisión de qué derivaciones usar, y  el ajuste del intervalo medido según 
la edad, el sexo y la duración de QRS.18 Como el inicio de QRS y  el final 
de la onda T no son simultáneos en todas las derivaciones, la duración 
del intervalo QT puede variar hasta en 50-60 ms entre derivaciones. En 
sistemas electrocardiográficos automatizados, el intervalo QT suele deter
minarse a partir de todas las derivaciones, con el intervalo comenzando en 
el inicio más precoz de QRS de todas las derivaciones y terminando en el 
fin más tardío de la onda T de cualquier derivación. Cuando el intervalo 
se mide en una sola derivación, se debe usar aquella con el intervalo más 
largo (generalmente V2 oV3), y  en la que no está presente una onda U 
prominente (normalmente aVR oVL).

El intervalo QT normal depende de la frecuencia, de modo que dis
minuye cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Este hecho se corresponde 
con los cambios relacionados con la frecuencia en la duración del potencial 
de acción ventricular normal y la refractariedad. Se han propuesto nume
rosas fórmulas para corregir el intervalo QT según la frecuencia.21’ Bazet 
desarrolló en 1920 una fórmula muy usada. Su resultado es un intervalo 
QT corregido (QTC) definido por la siguiente ecuación:

QTC = QT/VlS

donde los intervalos QT y RR se miden en segundos.* El Joint Report de 
la AHA, el American College of Cardiology (ACC) y otras organizaciones 
profesionales18 han propuesto que el límite superior de QTC se esta
blezca en 460 para mujeres y 450 para hombres, y  que el límite inferior 
se fije en 390.

La fórmula de Bazett tiene sus limitaciones a la hora de predecir con 
precisión los efectos de la frecuencia cardíaca sobre el intervalo QT. 
Estudios con grandes bases de datos han demostrado, por ejemplo, que 
el intervalo QTC determinado con la fórmula de Bazett sigue estando 
notablemente afectado por la frecuencia cardíaca, y que hasta un 30% 
de ECG normales se diagnosticarían incorrectamente como intervalo QT 
prolongado con esta fórmula.21 En general, la fórmula corrige en exceso 
el intervalo QT en frecuencias cardíacas altas y en defecto en frecuencias 
bajas.

Se han desarrollado otras muchas fórmulas y  métodos para corregir 
el efecto de la frecuencia cardíaca sobre el intervalo QT, como funciones 
lineales, logarítmicas, hiperbólicas y exponenciales. Cada una de ellas 
tiene su propio intervalo normal. Un comité conjunto de organizaciones 
profesionales ha recomendado el uso de una función de regresión lineal.18 
Se han propuesto varios modelos lineales; la siguiente fórmula ha demos
trado ser relativamente independiente de la frecuencia cardíaca

QTC=QT + 1,75(FC -  60)

en la que FC es la frecuencia cardíaca y  los intervalos se miden en mili- 
segundos.

*EI QTc se expresa tradicionalmente en segundos. Sin embargo, las unidades de QTc 
variarán según la fórmula utilizada para la corrección de la frecuencia. Según la fórmula 
de Bazett, por ejemplo, es un cociente entre segundos y la raíz cuadrada de segundos, lo 
que produce unidades extrañas de raíz cuadrada de segundos. Este inconveniente puede 
obviarse si se considera la RR en el denominador como una magnitud sin unidades para 

124 el cálculo.

La prolongación y  el acortamiento de QT aparecen en numerosos 
síndromes, que se analizan en otras secciones de este libro, asociados 
con taquiarritmias y  muerte súbita (v. capítulos 32, 34 y 37), y  pueden 
variar durante el día y  entre diferentes estaciones. Un metaanálisis de
23 estudios reveló que un aumento de 50 ms en el intervalo QT está 
asociado con un riesgo relativo de 1,2 de mortalidad general y 1,29 de 
mortalidad cardiovascular.21 La prolongación inducida farmacológica
mente y su relación con la muerte súbita han convertido a la evaluación 
de las respuestas del intervalo QT a los nuevos fármacos en una cues
tión importante tanto para los fabricantes como para los organismos 
reguladores22 (v. capítulo 9).

Otras m edidas de la recuperación ventricu lar
Dispersión de QT
Como se explicó, el intervalo QT cambia en cada derivación. En personas 
normales, el intervalo QT puede variar hasta en 65 ms según la derivación 
(lo que se refiere como dispersión de QT), y es típicamente mayor en las 
derivaciones V2 y V3. Los aumentos en el máximo rango de intervalos se 
han relacionado con inestabilidad eléctrica y con el riesgo de arritmias 
ventriculares, aunque su utilidad clínica práctica sigue siendo limitada. 
Mostramos nuestro acuerdo con las conclusiones de la Joint Society 
Task Force de 2009 acerca de que «la dispersión de QT no debe incluirse 
en los informes electrocardiográficos rutinarios. Sin embargo, debido a 
la importancia fundamental de la heterogeneidad de la repolarización 
miocárdica en la génesis de las arritmias ventriculares malignas, debe 
incentivarse la investigación en busca de la identificación de marcadores 
de un aumento en la dispersión de la repolarización miocárdica en elec
trocardiografía de la superficie corporal».18

Ángulo QRST. La concordancia entre la orientación del complejo QRS 
normal y la onda ST-T normal descrita anteriormente puede expresarse 
con vectores. Así, se forma un ángulo en el espacio tridimensional, entre el 
vector que representa la fuerza media de QRS y el que representa la fuerza 
ST-T media. Este es el ángulo QRST espacial. El ángulo entre los dos vectores 
en el plano frontal supone una simplificación aceptable y generalmente es 
inferior a 60°, habitualmente inferior a 30°. Las anomalías del ángulo QRST 
reflejan relaciones alteradas entre la activación y la recuperación.

La importancia clínica de un ángulo QRST anómalo ha sido objeto de un 
largo debate. Un análisis reciente de la tercera National Health and Nutri
tion Survey (NHANES III) refirió un aumento significativo en la mortalidad 
general (cocientes de riesgo multivariable de 1,3 a 1,87) y la cardiovascular 
(cocientes de riesgo multivariable de 1,82 a 2 ,21) durante un período de 14 
años en sujetos sin cardiopatía clínicamente evidente, pero con un aumento 
en los ángulos QRST.23

Gradiente ventricular. Al sumar los dos vectores que representan las 
fuerzas medias de activación y recuperación aparece un tercer vector cono
cido como gradiente ventricular. Este vector representa el área neta bajo el 
complejo QRST. El concepto de gradiente ventricular se creó inicialmente 
para valorar la variabilidad existente en la repolarización de las distintas 
regiones: cuanto mayores sean las diferencias, mayor será el gradiente 
ventricular. Además, como los cambios en la activación producidos por 
un bloqueo de rama (por ejemplo) se corresponden con cambios en la 
recuperación (v. más adelante), no es habitual que cambie el gradiente 
ventricular. El gradiente ventricular debe permitir, pues, la obtención de 
una medida de las propiedades de recuperación regional independiente 
del patrón de activación. Esta medida podría tener relevancia, aunque no 
probada, en la génesis de arritmias por reentrada que en ocasiones están 
causadas, en parte, por variaciones regionales anómalas de los períodos 
refractarios.

Variantes norm ales
Numerosas variaciones de estos trazados normales del ECG se producen 
en sujetos sin cardiopatía. Es importante reconocer estas variaciones 
porque se pueden interpretar erróneamente como alteraciones y dar lugar 
en algunos casos a un diagnóstico de cardiopatía incorrecto y potencial
mente dañino.

Las ondas T pueden estar invertidas en las derivaciones precordiales 
derechas de personas normales (fig. 12-12). Las ondas T sueles estar 
invertidas en todas las derivaciones precordiales en el nacimiento y gene
ralmente se convierten en ascendentes con el tiempo. Este trazado infantil 
persistente, con ondas T invertidas en derivaciones a la izquierda de Vi, está 
presente en el 1-3% de los adultos, y  es más frecuente en mujeres que en 
hombres, y en afroamericanos más que en otros grupos raciales o étnicos.

El segmento ST puede estar notablemente elevado en personas nor
males, especialmente en las derivaciones derechas y precordiales medias
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F IG URA  12-12 Trazado normal con un patrón infantil de inversión de las ondas T en 
las derivaciones V1f V2 y V3, así como un patrón de repolarización precoz manifestado por 
la elevación del segmento ST en las derivaciones I, II, aVF, V4, V5 y V6. Existe una muesca 
en el punto J en la derivación V4. (Por cortesía del Dr. C. Fisch.)

(fig. 12-13). La elevación del segmento ST puede aparecer en solitario 
o como parte del patrón de repolarización precoz, uno de los síndromes 
de la onda J  referidos anteriormente. Las características clásicas de este 
síndrome comprenden elevación cóncava ascendente del segmento ST, 
ondas R  precordiales altas, ondas J  diferenciadas con pérdida de nitidez 
o aparición de muescas del complejo QRS terminal, una transición tem
prana de ondas R  en las derivaciones precordiales y ondas T asimétricas 
con pendiente ascendente gradual y un descenso rápido.

Este patrón aparece entre el 1 y  el 13% de la población general, y  es 
predominante, principalmente, en adultos jóvenes, sobre todo hombres 
afroamericanos o que practican deporte activo. Su aspecto es lábil y  
alcanza su valor más prominente en condiciones de aumento del tono 
vagal.

Diferentes estudios de casos y  controles24,25 y  estudios basados en 
la población26 han documentado una asociación significativa entre la 
elevación del segmento ST junto con ondas J  y aparición de muescas en 
QRS con taquiarritmias ventriculares y paro cardíaco súbito con fibrilación 
ventricular. Haissaguerre et al.24 comunicaron un estudio de casos y  con
troles en el que se encontraron estos patrones en el 31% de los pacientes 
con episodios de fibrilación ventricular, pero solo en el 5% de aquellos 
que no tuvieron tales episodios. Los estudios basados en la población 
de Tikkanen et al.26 demostraron un aumento significativo del riesgo 
de muertes por arritmia (con cocientes de riesgo ajustados de 1,43 con 
elevación del punto J  de 0,1 mV o superior y 3,14 
con elevación del punto J  por encima de 0,2 mV) 
entre personas adultas asintomáticas con patro
nes de repolarización precoz caracterizados por 
segmentos ST horizontales o descendentes en las 
derivaciones interiores (el trazado observado en más 
del 70% de la población general con patrones de 
repolarización precoz); sin embargo, los subgrupos 
de pacientes con cambios electrocardiográficos en 
derivaciones laterales o con segmentos ST ascen
dentes en los trazados de derivaciones inferiores (el 
trazado observado en el 90%, aproximadamente, de 
los deportistas jóvenes) no mostraron un aumento 
del riesgo. De forma análoga, sujetos sanos con 
elevación del punto J  sin ondas J no parecen mostrar 
un mayor riesgo de muerte súbita.25 La identifica
ción y  la importancia de las variantes benignas y  
potencialmente malignas de los patrones de repola
rización precoz siguen siendo objeto de controversia 
y estudios permanentes (v. capítulo 37).

mientras que se registraron electrocardiogramas anómalos en el 36% de 
los adultos de 70 a 79 años de edad sin una enfermedad cardiovascular 
declarada.28 Muchas de estas alteraciones cuentan con interés pronós
tico y diagnóstico; una reciente revisión de informes que incluyó a más 
de 173.000 personas identificó pruebas de alta calidad que apoyaban el 
valor pronóstico de seis alteraciones electrocardiográficas (segmento 
ST, ondas T, segmento S T y  ondas T combinadas, hipertrofia ventricular 
izquierda [HVI], bloqueo de rama y  desviación del eje a la izquierda), 
con factores de riesgo relativo de posteriores episodios cardiovasculares 
de 1,5 a 1,9.29

A lte rac iones auricu lares
Distintos procesos fisiopatológicos alteran la activación auricular y produ
cen ondas P anómalas. A  continuación se describen tres categorías gene
rales de cambios en la onda P: anomalías de la activación y la conducción, 
alteraciones de la aurícula izquierda y alteraciones de la aurícula derecha.

Anomalías de la activación y conducción auriculares. Pequeñas 
variaciones en el lugar de activación inicial dentro del nódulo SA o en otros 
lugares ectópicos de la aurícula, pueden provocar cambios significativos en el 
trazado correspondiente a la activación y, por consiguiente, en la morfología 
de la onda P. Estas variaciones pueden presentarse como ritmos de escape si 
fracasa el marcapasos normal del nódulo SA o bien como ritmos ectópicos 
acelerados si aumenta el automatismo de un lugar ectópico (v. capítulo 37).

La morfología de la onda P puede indicar el lugar de formación del impul
so y la vía de la activación posterior. Por ejemplo, una onda P negativa en 
derivación I sugiere que la activación comienza en la aurícula izquierda. Las 
ondas P invertidas en las derivaciones inferiores se corresponden, gene
ralmente, con un lugar de activación auricular posterior. Sin embargo, la 
correlación entre la morfología de la onda P y el lugar de origen es muy 
variable. Por tal motivo, estos trazados pueden agruparse bajo la denomi
nación de ritmos auriculares ectópicos, en lugar de los términos asignados 
que sugieren un lugar de origen concreto.

El bloqueo interauricular, que representa retrasos de la conducción entre 
las aurículas, altera la duración y la forma de las ondas P.30 Cuando se 
retrasa la conducción de la aurícula derecha a la izquierda a través del haz 
de Bachmann, aumenta el retraso normal en la activación de la aurícula 
izquierda con respecto a la aurícula derecha. La prolongación de la duración 
de la onda P es superior a 110 ms, y las ondas P presentan típicamente dos 
jorobas en la derivación II, donde la primera representa la activación de la 
aurícula derecha y la segunda refleja la de la aurícula izquierda. Con un 
bloqueo más avanzado, los impulsos del nódulo sinusal alcanzan la aurícula 
izquierda solo después de dirigirse interiormente hacia las proximidades 
de la unión auriculoventricular y después en dirección superior a través de 
la aurícula izquierda. En este caso, las ondas P son anchas y bifásicas (una 
onda inicial positiva seguida de una deflexión negativa) en las derivaciones 
inferiores.

ELECTROCARDIOGRAMA ANÓMALO
La prevalencia de electrocardiogramas anómalos 
en la población general aumenta progresivamente 
con la edad. Por ejemplo, los electrocardiogramas 
de cribado revelaron alteraciones que exigían una 
investigación de seguimiento en el 2,5% de más 
de 32.000 estudiantes de enseñanza secundaria,27

FIG U RA  12-13 Variante normal con el patrón de «repolarización precoz» de la elevación del segmento ST.
La elevación del segmento ST y una muesca en el punto J aparecen más acusadas en la derivación precordial 
media V4. Los descensos del segmento ST y del segmento PR recíprocos están ausentes (excepto en la derivación 
aVR), hallazgos que pueden ser útiles para el diagnóstico diferencial de la isquemia y la pericarditis, respectiva
mente. También se observa una desviación de la línea de base en la derivación II. (Tomado de Goldberger AL, 
Goldberger ZD, ShvilkinA: Goldberger's Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. 8th ed. Philadelphia, 
Saunders, 2012.) 125
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I El bloqueo interauricular es frecuente, y se encuentra aproximadamen
te en el 10%  de los adultos jóvenes y hasta en el 60%  de los adultos 
ingresados en hospitales. Aunque a menudo se asocia con agrandamiento 
de la aurícula izquierda, frecuentemente se observa como un defecto de 
conducción aislado sin anomalías estructurales concurrentes. Es un factor 
de predicción independiente de fibrilación auricular y otras taquiarritmias 
supraventriculares, y corrientemente se asocia con aumento de la aurícula 
izquierda, trombos en la aurícula izquierda y embolización sistémica.

Alteraciones de la aurícula izquierda. Las anomalías anatómicas 
de la aurícula izquierda que alteran las ondas P son la dilatación auricular, 
la hipertrofia muscular auricular y el aumento de la presión intraauricu- 
lar. Como estas alteraciones fisiopatológicas coexisten comúnmente y 
pueden producir efectos electrocardiográficos similares, con frecuencia 
los trazados resultantes reciben el nombre de alteraciones de la aurícula 
izquierda.3'

M ecan ism os de las alteraciones electrocardiográficas. El aumento 
de la masa o el tamaño de la aurícula izquierda provocan incrementos en 
la amplitud y la duración de la onda P. Como la aurícula izquierda está 
situada posteriormente en el tórax y se activa relativamente tarde durante 
la onda P, estos cambios producen la prolongación de la duración de la 
onda P, la aparición de muescas de ondas P en las derivaciones inferiores 
y el aumento en la amplitud de las fuerzas terminales de ondas P en las 
derivaciones precordiales derechas.

Criterios diagnósticos. Estos cambios fisiopatológicos se reflejan en los 
criterios más utilizados para el diagnóstico de las alteraciones de la aurícula 
izquierda que se recogen en la tabla 12-3 y se representan gráficamente 
en las figuras 12-14 y 12-15.

Precisión  d iagnóstica. Estudios recientes que correlacionan estos 
criterios electrocardiográficos con los volúmenes de la aurícula izquierda 
determinados por tomografía computarizada tridimensional32 y resonancia 
magnética33 han demostrado el limitado valor de estos criterios. Una dura
ción prolongada de la onda P posee una alta sensibilidad (71-84%), pero 
baja especificidad (35-55%). Por el contrario, ondas P bífidas y un aumento 
en la amplitud de la onda P terminal negativa en la derivación V, presentan 
bajas sensibilidades (8-19% y 37-49%, respectivamente) y alta especificidad 
(85-99% y 54-88%, respectivamente).

Im portancia  clínica. Las características electrocardiográficos de las 
alteraciones de la aurícula izquierda se asocian con disfunción ventricular 
izquierda más grave en pacientes con cardiopatía isquémica (v. capítulo 54) 
y con lesiones valvulares más graves en pacientes con valvulopatía mitral 
o aórtica (v. capítulo 63). Los pacientes con alteraciones de la aurícula 
izquierda también presentan una incidencia superior a la normal de taquia
rritmias auriculares, como la fibrilación auricular.34

Alteraciones de la aurícula derecha. Las figuras 12-14 y 12-15 mues
tran las características electrocardiográficas de las alteraciones de la aurícula 
derecha. Las amplitudes de la onda P en las derivaciones de las extremidades 
y las precordiales derechas suelen ser anormalmente grandes. Además, 
algunos trazados QRS pueden sugerir también alteraciones de la aurícula 
derecha (v. tabla 12-3). Al igual que sucede en el caso de las alteraciones de 
la aurícula izquierda, es mejor usar el término de alteraciones de la aurícula 
derecha que otros nombres, como «crecimiento de la aurícula derecha», 
que sugieren una fisiopatología concreta subyacente.

Criterios diagnósticos. La tabla 12-3 enumera los criterios más usados 
para el diagnóstico de las alteraciones de la aurícula derecha. Además 
de los criterios basados en la morfología de la onda P, la alteración de la 
aurícula derecha viene sugerida por cambios de QRS, como un trazado de 
tipo qR en las derivaciones precordiales derechas sin evidencia de infarto 
de miocardio (y asociado, especialmente, con un patrón de sobrecarga del

ventrículo derecho) o complejos QRS de baja amplitud en la derivación V, 
junto con un aumento de tres veces o más en la derivación V2.

M ecan ism os de las alteraciones electrocardiográficas. Un aumento 
de la masa de la aurícula derecha genera mayores fuerzas eléctricas al 
inicio de la activación auricular, para producir ondas P más altas en las 
derivaciones de las extremidades y un aumento de la deflexión inicial de la 
onda P en derivaciones distintas del corazón derecho, como la derivación 
V,. A diferencia de las alteraciones de la aurícula izquierda, la duración de 
las ondas P no está prolongada.

Precisión diagnóstica. Los estudios de imagen33 han demostrado que 
los hallazgos electrocardiográficos correspondientes a alteraciones de la 
aurícula derecha tienen una sensibilidad limitada (7-10%), aunque una 
alta especificidad (96-100%), para la detección de un aumento anatómico 
de la aurícula derecha.

Normal Derecha Izquierda
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F IG U R A  12-14  Superior. Representación esquemática de la despolarización 
auricular. Inferior. Ondas P asociadas a la activación auricular normal (izquierda) 
y a las alteraciones de la aurícula derecha (centro) y la aurícula izquierda (derecha). 
(Modificado de Park MK, Guntheroth WG: How to Read Pediatric ECGs. 4th ed. 
St. Louis, Mosby, 1993.)

TABLA  12-3 Criterios diagnósticos habituales de las alteraciones de las aurículas izquierda y derecha
A l t e r A c ió n  d e  l A  A u r í c u l a  i z q u i e r d a  a l t e r a c ió n  d e  l a  a u r í c u l a  d e r e c h a

Onda P prolongada >120 ms en la derivación II

Muesca prominente en las ondas P, generalmente más visible 
en la derivación II, con un intervalo entre muescas de 0,4 ms 
(«P mitral»)

Cociente >1,6 entre la duración de la onda P en la derivación II 
y la duración del segmento PR

Aumento de la duración y profundidad de la parte negativa final 
de la onda P en V, (fuerza terminal P), de modo que el área subtendida 
por la misma es >0,04 mm-s

Desviación a la izquierda del eje medio de la onda P entre -30 y -45°

Ondas P picudas con amplitudes >0,25 mV en la derivación II («P pulmonar»)

Tramo ascendente inicial prominente >0,15 mV en la derivación Vi o V2 
(1,5 mm en la ganancia habitual)

Aumento del área bajo la parte positiva inicial de la onda P en Vi >0,06 mm-s

Desviación a la derecha del eje medio de la onda P superior a +75°

*Además de los criterios basados en las morfologías de la onda P, los cambios en QRS sugieren una alteración de la aurícula derecha, lo que incluye un trazado qR en las 
derivaciones precordiales derechas sin evidencia de infarto de miocardio (pero, especialmente, con otros signos de sobrecarga del VD) o complejos QRS de baja amplitud 

126 (<600 |xV = 6 mm con la ganancia habitual) en la derivación Vt con un aumento triple o superior en la derivación V2.
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Alteración biauricular

F IG U RA  12-15 Alteración biauricular, con ondas P altas en la derivación II (alteración de la aurícula derecha) y un componente negativo final anormalmente grande en la onda 
P en la derivación V, (alteración de la aurícula izquierda). Además, la onda P tiene una muesca en la derivación V5.

Im portancia  clínica. Los pacientes con enfermedad pulmonar obs
tructiva crónica y este trazado electrocardiográfico (conocido comúnmente 
como P pulmonar) presentan una disfunción pulmonar más grave, con 
reducción significativa de la supervivencia, que en personas con otras 
alteraciones auriculares (v. capítulo 74). Sin embargo, la comparación 
entre parámetros electrocardiográficos y hemodinámicos no ha demos
trado una buena correlación entre el tipo de onda P y la hipertensión de 
la aurícula derecha.

Otras alteraciones auriculares. En pacientes con alteraciones en ambas 
aurículas (bíauriculares) el trazado electrocardiográfico puede mostrar cada 
alteración. Los hallazgos indicativos de este problema son grandes ondas 
P bifásicas en la derivación V, y ondas P anchas y altas en las derivaciones
II, III y aVF (v. fig. 12-15).

H ipertrofia ven tricu la r
Hipertrofia del ventrículo izquierdo
La hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI) altera el complejo QRS, el 
segmento ST y la ondaT. El hallazgo más característico es el aumento de 
amplitud del complejo QRS. Las ondas R  en las derivaciones orientadas 
hacia el ventrículo izquierdo (derivaciones I, aVL, V5 y V6) son más altas 
de lo normal, mientras que las ondas S en las derivaciones situadas por 
encima del lado opuesto del corazón (Vi y  V2) son más profundas. La 
figura 12-16 muestra estos cambios.

Otros cambios en el QRS observados en casos de HVI son el ensan
chamiento del complejo QRS por encima de 110 ms, un retraso de la 
deflexión intrinsecoide (tiempo de activación ventricular) y muescas en 
el complejo QRS. Además, puede observarse prolongación del intervalo 
QT y  datos indicativos de alteraciones de la aurícula izquierda.

La onda ST-T es muy variable en pacientes con HVI. El segmento ST puede 
ser normal o estar elevado en las derivaciones con ondas R altas. No obs
tante, en muchos pacientes el segmento ST está descendido y se sigue de 
una onda T invertida (fig. 12-17). En la mayoría, el segmento ST se desliza 
hacia abajo desde un punto J descendido y la onda T está invertida asimé
tricamente. Estos cambios en la repolarización asociados a la HVI suelen 
presentarse en pacientes con un QRS alterado, pero en ocasiones aparecen 
solos. Unas ondas T invertidas especialmente prominentes (especialmente 
en las derivaciones precordiales medias) son características de la miocar- 
diopatía hipertrófica con engrasamiento principalmente apical (síndrome 
de Yamaguchi; v. fig. 12-46).

Estos signos electrocardiográficos son especialmente característicos de 
la HVI causada por una sobrecarga de presión del ventrículo izquierdo. 
La sobrecarga de volumen produce un trazado algo distinto, con ondas T 
altas y positivas, en ocasiones estrechas (menos de 25 ms) pero profundas 
(0,2 mV o más), ondas Q  en derivaciones situadas por encima de la parte 
izquierda del tabique o la pared libre del ventrículo izquierdo (fig. 12-18). 
Estos cambios tienen un valor limitado en la identificación de alteraciones 
hemodinámicas y  su uso diagnóstico se ha desaconsejado.31

M ecan ism os de las a lteraciones electrocardiográficas. Los cambios 
electrocardiográficos de la HVI son el resultado de cambios estructurales, 
bioquímicos y bioeléctricos interrelacionados.35 Los componentes estructurales 
incluyen un aumento en el tamaño de los frentes de activación que se des
plazan a lo largo de la pared engrosada para generar voltajes superiores en la 
superficie corporal. Un tiempo mayor necesario para activar la pared engrosada 
combinado con una conducdón más lenta de lo normal dentro del miocardio 
contribuye también a esta mayor tensión y a la prolongación de QRS.

En las células, la hipertrofia se acompaña de una forma de remodelado 
eléctrico. Ello incluye cambios bioquímicos en las uniones intercelulares y 
en los canales iónicos que modifican las densidades de carga. Los cambios

Q RS  en la hipertrofia

F IG U R A  12-16 La HVI aumenta la amplitud de las fuerzas eléctricas dirigidas 
hacia la izquierda y hacia atrás. Además, las alteraciones de la repolarización pueden 
provocar un descenso del segmento ST y una inversión de la onda T en aquellas 
derivaciones con una onda R marcada. La HVD puede desviar el vector de QRS a la 
derecha, normalmente con un complejo R, RS o qR en la derivación V1f especialmente 
cuando se debe a una sobrecarga grave de presión. Las derivaciones precordiales 
derechas pueden presentar ondas T invertidas. (Tomado de Goldberger AL, Goldberger 
ZD, Shvilkin A: Goldberger's Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. 8th 
ed. Philadelphia, Saunders, 2012.)

bioeléctricos, que comprenden las alteraciones en el diámetro y la longitud 
de las fibras y cambios en los patrones de las ramificaciones de miocitos, 
modifican la propagación de los impulsos. La distribución heterogénea de 
estas alteraciones y la cicatrización intramural asociada con la hipertrofia 
pueden desajustar la propagación suave de los frentes de onda y dar lugar 
a la aparición de muescas del complejo QRS.

Las alteraciones del segmento ST-T pueden ser el reflejo de trastornos 
primarios de la repolarización que acompañan a los procesos celulares 
de la hipertrofia, o bien reflejar isquemia subendocárdica causada por 
una alta tensión mural y flujo sanguíneo limitado en el subendocardio 
de la pared engrosada. Algunos estudios ecocardiográficos han indicado 
que las irregularidades del segmento ST-T se asocian con una reducción 
del esfuerzo radial endomiocárdico, lo que sugiere infrapercusión suben
docárdica.36

Criterios diagnósticos
Existen muchos grupos de criterios diagnósticos de HVI desarrollados 
sobre la base de estas alteraciones electrocardiográficas. En la tabla 12-4 
se enumeran algunos de los criterios más utilizados; puede consultarse 
una lista más extensa de criterios en Hancock et al.31

E lectrocard iog rafia



F IG URA  12-17 Trazado de HVI marcada con unos voltajes prominentes de QRS en las derivaciones precordiales. En caso de 
HVI grave se puede observar descenso del segmento ST e inversión de la onda T (compárese con la figura 12-18). También está 
presente una alteración de la aurícula izquierda.

F IG URA  12-18 Patrón de HVI con ondas T anteriores positivas prominentes en el ECG de un paciente con insuficiencia aórtica 
grave (a veces denominado patrón de sobrecarga de volumen o diastólico del ventrículo izquierdo).

La mayoría de los métodos valoran la presencia o ausencia de HVI 
como una función binaria, indicando que existe o no HVI según un 
conjunto de criterios empíricamente determinados. Por ejemplo, los 
criterios de voltaje de Sokolow-Lyon y  Cornell exigen que los voltajes 
en determinadas derivaciones superen ciertos límites. El sistema de 
puntuaciones de Rom hilt-Estes asigna valores a la amplitud y otros 
criterios, como el eje de QRS y la morfología de la onda P; si se suman 
5 puntos o más se establece el diagnóstico de HVI confirmada, mientras 
que si la suma es de 4 se diagnostica como HVI probable. El método de 
voltaje-duración de Cornell exige medir la duración de QRS además 
de la amplitud.

Otros métodos intentan cuantificar la masa ventricular izquierda en un 
continuum. Así, el diagnóstico de HVI se establece mediante una masa 
informatizada que supera un umbral determinado independientemente. 
En la ecuación de regresión de Cornell, mostrada en la tabla 12-4, se

utiliza un conjunto de criterios que 
aplican esta estrategia.

Precisión diagnóstica. La relativa 
precisión diagnóstica de estos métodos 
es muy variable, con diferencias según 
los criterios específicos utilizados, el 
método de estudios de imagen aplicado 
para establecer las medidas anatómicas 
y la población estudiada. Por ejemplo, 
las sensibilidades están comprendidas 
entre aproximadamente el 10%  en la 
población general y en torno al 50% en 
cohortes con hipertensión.37 La precisión 
también varía según el sexo (las mujeres 
presentan menores voltajes electrocar
diográficos que los hombres), la raza 
(los afroamericanos muestran voltajes 
más altos que otros grupos étnicos) y 
el hábito corporal (con la obesidad se 
reducen los voltajes asociados).

La mayoría de los estudios han referi
do baja sensibilidad y alta especificidad. 
Una revisión de 21 estudios comunicó 
una sensibilidad media para los seis cri
terios más utilizados comprendida entre 
el 10,5 y el 21% , y una especificidad 
media del 89 al 99% .38 La precisión sue
le ser mayor para el voltaje, la duración 
del voltaje y los métodos de regresión 
de Cornell que para otros criterios. Por 
ejemplo, un estudio basado en medidas 
de tomografía computarizada del tama
ño ventricular comunicaron sensibilida
des del 4 al 46%  y especificidades del 
90 al 97% para los criterios comunes de 
HVI; el criterio del voltaje de Cornell que 
tuvo la mayor precisión global fue del 
92%.39 Las bajas sensibilidades limitan el 
valor de estos criterios como herramien
tas de cribado en la población general. 
Dada la variabilidad en la precisión de 
los criterios entre distintas pruebas, no 
puede establecerse un criterio único 
como método preferido.31

La limitada precisión puede reflejar 
una limitación en la relación entre los 
cambios estructurales de HVI y las con
secuencias electrofisiológicas asociadas. 
Por ejemplo, el remodelado eléctrico 
asociado con HVI anatómico puede 
reducir los flujos de iones de transmem
brana para disminuir, y no aumentar, 
los voltajes electrocardiográficos.35 Ade
más, la precisión puede reducirse debi
do a los efectos de otras alteraciones, 
como defectos de conducción e infarto 
de miocardio, tal como se explicará más 
adelante. Las alteraciones de la repola- 
rización asociadas a hallazgos QRS se 
vinculan con una prevalencia tres veces 
mayor de HVI anatómica en pacientes 
sin enfermedad arterial coronaria.

Importancia clínica
El diagnóstico electrocardiográfico preciso de HVI es importante para 
detectar hipertrofia, valorar el pronóstico y vigilar la progresión o regresión 
de la hipertrofia durante el tratamiento. Aunque los métodos de imagen 
valoran más directamente la HVI estructural, los hallazgos electrocardio
gráficos pueden aportar una información independiente y  clínicamente 
importante acerca de los cambios eléctricos resultantes de una hipertrofia 
que reflejan las alteraciones celulares subyacentes con una influencia 
potencial en el pronóstico.35

La presencia de criterios electrocardiográficos de HVI identifica un 
subconjunto de la población general, y  de personas con hipertensión, cuyo 
riesgo de morbimortalidad cardiovascular es significativamente mayor. 
Por ejemplo, el estudio Losartan Intervention for Endpoint Reduction in 
Hypertension (LIFE)41’ demostró que los voltajes de Cornell y Sokolow- 
Lyon durante un tratamiento con antihipertensivos en pacientes con
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T ABLA  12-4 Criterios diagnósticos habituales de la hipertrofia 
del ventrículo izquierdo

PARAMETRO
índice de Sokolow-Lyon

Sistema de puntuación 
de Romhilt-Estes*

Criterios de voltaje 
de Cornell

Ecuación de regresión 
de Cornell

Medición del producto 
voltaje-duración 
de Cornell

SV, + RV5 > 3,5 mV
RaVL > 1,1 mV
Onda R o S en cualquier derivación 

de las extremidades >2 mV (3 puntos)

o SV, o SV2 > 3 mV (3 puntos)

o RV5-RV6 > 3 mV (3 puntos)
Alteraciones de la onda ST-T, sin tratamiento 

con digital (3 puntos)
Alteraciones de la onda ST-T, con tratamiento 

con digital (1 punto)
Alteración de la aurícula izquierda (3 puntos)

Desviación izquierda del eje > -30° (2 puntos)

Duración de QRS > 90 ms (1 punto)

Deflexión intrinsecoide en V5 o V6 > 50 ms 
(1 punto)

SV3 + RaVL > 2,8 mV (hombres)

SV3 + RaVL > 2 mV (mujeres)

Riesgo de HVI = 1/(1 + e_exp)t

Duración de QRS x  voltaje de Cornell 
> 2.436 mm-s*

Duración de QRS x suma de voltajes en todas 
las derivaciones > 1.742 mm-s

PTF, fuerza de terminal P; PTFV1( fuerza de terminal P en derivación V,.
*Se diagnostica HVI probable con totales de 4 puntos, y HVI establecida si la suma es 
igual o superior a 5 puntos.
fPara personas en ritmo sinusal, exp = 4,558 - 0,092 (SV3 + RaVL) - 0,306 TV, - 0,212 
QRS - 0,278 PTFV, - 0,559 (sexo). Los voltajes se expresan en mV, QRS es la duración 
de QRS en ms, PTF es el área bajo la curva de la fuerza del terminal P en derivación
V, (en mm-s), y sexo = 1 para los hombres y 2 para las mujeres. Se diagnostica HVI 
si exp <-1,55.
‘Para las mujeres se añaden 8 mm.

hipertensión sistólica están relacionados con una menor probabilidad 
de morbimortalidad cardiovascular independientemente de la reduc
ción de la presión arterial. Una disminución de 1 desviación estándar 
en el producto de Cornell se asociaba con una reducción del 25% en las 
muertes cardiovasculares y  con una disminución del 17% en la frecuencia 
de infarto de miocardio.

Los pacientes con alteraciones de la repolarización tienen, por tér
mino medio, grados más graves de HVI anatómica y  un mayor riesgo 
de episodios cardiovasculares futuros. En el estudio LIFE, el desarrollo de 
nuevas alteraciones de la onda ST-T en pacientes hipertensos con HVI en 
tratamiento con antihipertensivos se asoció con aumentos importantes 
en el riesgo de muerte cardiovascular (cociente de riesgos, 2,42) e infarto 
de miocardio (cociente de riesgos, 1,95).41

Hipertrofia del ventrículo derecho
La hipertrofia del ventrículo derecho (HVD) modifica el electrocardio
grama de manera fundamental, mientras que un ventrículo izquierdo con 
aumento de tamaño produce cambios predominantemente cuantitativos 
en las formas de onda normales subyacentes. Los cambios electrocardio
gráficos asociados con HVD concéntrica grave o moderada incluyen, 
muy frecuentemente, ondas R  anormalmente altas en las derivaciones 
con dirección anterior y  derecha (derivaciones aVR, Va y  V2), y  ondas 
S profundas con ondas r anormalmente pequeñas en las derivaciones 
dirigidas hacia la izquierda (I, aVL y las precordiales laterales) (fig. 12-19). 
Estos cambios se traducen en la inversión de la progresión normal de la 
onda R en las derivaciones precordiales, la desviación a la derecha del 
eje ARS en el plano frontal y la presencia de ondas S en las derivaciones
I, II y m  (patrón S!S2S3).

En hipertrofias menos graves, especialmente aquellas limitadas al tracto 
de salida del ventrículo derecho que se activa tardíamente durante el

T ABLA  12-5 Criterios diagnósticos habituales de la hipertrofia 
del ventrículo derecho
R en V, > 0,7 mV
QR en V,

R/S en V, >1 con R >0,5 mV 

R/S en V5 o V6 < 1 

S en V5 o V6 > 0,7 mV 

R en V5 o V6 > 0,4 mV con S en V, < 0,2 mV 

Desviación del eje a la derecha (>90°)

Patrón S1Q3 

Patrón Si S2S3 

P pulmonar
Tomado de Murphy ML, Thenabadu PN, de Soyza N, et al: Reevaluation of elec
trocardiographic criteria for left, right and combined cardiac ventricular hypertrophy. 
Am J Cardiol 53:1140, 1984.

complejo QRS, los cambios son menos notables. Las alteraciones pueden 
limitarse a un trazado rSr'enV i y  a la persistencia de ondas s (o S) en 
las derivaciones precordiales izquierdas. Este trazado es característico de 
la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho, como la producida por 
un defecto de la comunicación interauricular.

Criterios diagnósticos
La tabla 12-5 muestra los criterios más fiables para el diagnóstico elec- 
trocardiográfico de la HVD.

Precisión d iagnóstica . Las precisiones diagnósticas de estos criterios 
siguen sin estar claras. Aunque en las publicaciones antiguas se han sugerido 
especificidades muy elevadas para muchos de los criterios enumerados, 
estas estimaciones se basaban, a menudo, en poblaciones pequeñas y muy 
selectivas. Las sensibilidades y las especificidades en la población general 
aún deben determinarse con precisión.

M ecanism os de  las a lte ra c io n e s  e le c tro c a rd io g rá fic a s .  Al igual 
que la HVI, la hipertrofia del ventrículo derecho incrementa los flujos 
de corriente entre las células hipertrofiadas y el tamaño de los frentes de 
activación que se desplazan a través del ventrículo derecho agrandado 
para producir voltajes superiores a lo normal en la superficie del cuerpo. El 
ventrículo derecho normal es notablemente más pequeño que el ventrículo 
izquierdo y produce fuerzas eléctricas que se cancelan, en gran medida, por 
las generadas en el ventrículo izquierdo. Así pues, para que una HVD se 
manifieste en el electrocardiograma debe ser suficientemente grave como 
para superar los efectos de enmascaramiento de las fuerzas mayores del 
ventrículo izquierdo.

Además, el tiempo de activación del ventrículo derecho está prolongado. 
La activación del ventrículo derecho termina ahora una vez completada la 
del ventrículo izquierdo, de modo que las fuerzas generadas por el ven
trículo derecho no están ya canceladas por las más intensas del ventrículo 
izquierdo, y se hacen presentes tarde en el complejo QRS (p. ej., la gene
ración de ondas S). Como el ventrículo derecho está situado delante y a la 
derecha del ventrículo izquierdo, la HVD produce mayores potenciales en 
aquellas derivaciones con dirección anterior y a la derecha, es decir, en las 
derivaciones precordiales derechas.

Importancia clínica
La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (v. capítulo 74) puede inducir 
cambios electrocardiográficos como consecuencia de la HVD, el cambio 
de posición del corazón dentro del tórax y la hiperinsuflación pulmonar 
(fig. 12-20). Los cambios aislantes y  posicionales de la hiperinsuflación 
pulmonar reducen la amplitud del complejo QRS, desvían el e je a la 
derecha en el plano frontal y  retrasan la transición en las derivaciones 
precordiales. Los signos indicativos de HVD son: 1) desviación del eje a 
la derecha más positiva de 110°; 2) ondas S profundas en las derivaciones 
precordiales laterales, y 3) patrón S]Q3T3 con una onda S en la derivación I 
(complejo RS o rS), onda Q anormal en la derivación m  y onda T invertida 
en las derivaciones inferiores.

Los signos electrocardiográficos de HVD son poco útiles para valorar 
la gravedad de la hipertensión pulmonar y  la neumopatía. Los cambios 
de QRS no suelen aparecer antes de que la ventilación esté gravemente 
disminuida. El signo más precoz es habitualmente la desviación dere
cha del eje QRS medio, y  la correlación con la ventilación y  la función 
hemodinámica es escasa.

E lectrocard iog rafia
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I La embolia pulmonar que provoca una sobrecarga de presión aguda del 
ventrículo derecho puede producir trazados electrocardiográficos carac
terísticos (fig. 12-21) (v. capítulo 73). Los signos son: 1) un trazado QR
o qR en las derivaciones ventriculares derechas; 2) un patrón S1Q3T3; 3) des
viación del segmento ST e inversiones en la ondaT en las derivaciones 
Vi aVs, y  4) bloqueo de rama derecha (BRD) completo o incompleto. Suele 
añadirse taquicardia sinusal. Ocasionalmente, en obstrucción masiva de 
la arteria pulmonar, puede observarse una elevación del segmento ST en 
las derivaciones precordiales medias derechas.

Sin embargo, incluso en una obstrucción grave de la arteria pulmonar, 
el electrocardiograma puede mostrar solo cambios menores o altera-

aVR V1

FIG URA  12-19 Trazado de HVD característico de las sobrecargas graves de presión del ventrículo derecho. Los hallazgos 
son: 1) onda R alta en Vt (perteneciente al complejo qR); 2) desviación del eje a la derecha; 3) inversión de la onda T en Vr V3; 
4) retraso en la zona de transición precordial (rS en V6); 5) alteración de la aurícula izquierda, y 6) un patrón SiQ3.

ciones inespecíficas de la forma de onda, o podría resultar normal. El 
clásico patrón SiQ 3T3 aparece solo en aproximadamente el 10% de los 
casos de embolia pulmonar aguda (v. capítulo 73). Además, la especifici
dad de este hallazgo es limitada, porque puede aparecer con otras causas 
de hipertensión pulmonar o como una variante normal. Un análisis de los 
ECG de pacientes con dilatación del ventrículo derecho originada por una 
embolia pulmonar aguda arrojó un valor predictivo positivo del 23-69%.42

Hipertrofia biventricular
La hipertrofia de ambos ventrículos produce cambios electrocardio
gráficos complejos. Al contrario que en el caso de aumento biauricular, 

el resultado no es la suma de los dos 
grupos de alteraciones. Los efectos del 
agrandamiento de una cavidad pue
den cancelar los efectos del aumento 
de la otra. Las mayores fuerzas del 
ventrículo izquierdo producidas por 
la HVI aumentan el grado de HVD 
necesario para superar la dominancia 
del ventrículo izquierdo, y  las fuerzas 
anteriores provocadas por la HVD 
pueden cancelar las fuerzas posterio
res incrementadas de la HVI.

Por estos factores, apenas se observan 
criterios electrocardiográficos específicos 
de HVD o HVI. Más bien, los trazados 
electrocardiográficos suelen consistir en 
una modificación de las características 
de la HVI, tales como: 1) ondas R altas 
en las derivaciones precordiales dere
chas e izquierdas; 2) posición vertical del 
corazón o desviación derecha del eje; 
3) ondas S profundas en las derivacio
nes precordiales izquierdas, y 4) des
plazamiento a la izquierda de la zona de 
transición precordial junto con HVI. La 
presencia de alteraciones prominentes de 
la aurícula izquierda o fibrilación auricular 
con signos de agrandamiento del ven
trículo derecho o biventricular (especial
mente HVI con un eje de QRS vertical o 
derecho) apunta a valvulopatía reumática 
crónica (fig. 12-22; v. capítulo 63).

V3

F IG URA  12-20 Enfisema pulmonar que simula un infarto anterior en un hombre de 58 años sin datos clínicos de enfermedad coronaria. En el trazado electrocardiográfico en 
A, puede observarse la pérdida de ondas R anteriores en las derivaciones precordiales; la relativa normalización de la progresión de las ondas R tiene lugar al colocar los electrodos 
torácicos en el espacio intercostal por debajo de su posición habitual (p. ej., *V1, *V2), tal como se muestra en B. (Modificado de Chou TC: Pseudo-infarction (noninfarction Q 

130 waves). In Fisch C [ed]: Complex Electrocardiography. Vol 1. Philadelphia, FA Davis, 1973.)
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II III aVR aVL aVF

t u

v, v2 v3 v4 v5 v6

r n - T T  “H '
F IG U RA  12-21 Cor pulmonale agudo secundario a una embolia pulmonar que simula un infarto inferior y anterior. Este trazado es un buen ejemplo de los clásicos patrones 
de seudoinfarto que se observan en ocasiones con un trazado SiQ3T3, un QR en la derivación V, con progresión defectuosa de las ondas R en las derivaciones precordiales derechas 
(rotación en el sentido horario), y una inversión de la onda T en las precordiales derechas y medias (de V, a V4). (Tomado de Goldberger AL, Goldberger ZD, Shvilkin A: Goldberger's 
Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. 8th ed. Philadelphia, Saunders, 2012.)

I aVR

II aVL

Vi

- J~' -~:J' - -  ■' ~--V

V2

l i l i

V5

I

III

v|^—

aVF v3

y-

V6.

F IG U RA  12-22 Este ECG de una mujer de 45 años con estenosis mitral grave muestra múltiples alteraciones. El ritmo es de 
taquicardia sinusal. La desviación del eje a la derecha y una onda R alta en la derivación V, se corresponden con una hipertrofia 
del ventrículo derecho. La onda P bifásica y muy prominente en la derivación V, Indica una alteración de la aurícula izquierda. Las 
ondas P altas en la derivación II apuntan a una alteración derecha concomitante. También se observan cambios inespecíficos de 
ST-T y un bloqueo incompleto de la rama derecha. La combinación de hipertrofia del ventrículo derecho y alteraciones importantes 
de la aurícula izquierda o biauriculares es característica de la estenosis mitral. (Tomado Goldberger AL, Goldberger ZD, Shvilkin 
A: Goldberger's Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. 8th ed. Philadelphia, Saunders, 2012.)

Retrasos en la conducción in traventricu lar
Los retrasos en la conducción intraventricular modifican la forma y  la 
duración del complejo QRS. Estos patrones pueden deberse a alteraciones 
en los tejidos conductores especializados de las aurículas o ventrículos,
o en el músculo cardíaco. Pueden ser permanentes, causadas, por ejemplo, 
por cicatrización, o transitorios, relacionadas con alteraciones funcionales 
en la conducción.43

Bloqueo fascicular
Los retrasos absolutos o relativos en la conducción en un haz del sis
tema de la rama izquierda, bloqueo fascicular, provocan una secuencia 
alterada de activación precoz del ventrículo izquierdo, lo que produce, a 
su vez, patrones electrocardiográficos característicos.44 Incluso pequeños 
retrasos en la conducción pueden ser suficientes para alterar los patrones 
de activación ventricular, de tal modo que se produzcan trazados electro
cardiográficos característicos; no es necesario que el bloqueo sea completo.

Hemibloqueo anterior izquierdo
La tabla 12-6 indica las características electrocardiográficas del hemiblo
queo anterior izquierdo (HBAI), ilustradas en la figura 12-23. El hallazgo 
más característico es una desviación marcada del eje a la izquierda.

El haz anterior izquierdo activa, normalmente, la parte superior del tabi
que, la parte anterosuperior del ventrículo izquierdo y el músculo papilar 
anterior izquierdo de forma precoz durante el complejo QRS. En el HBAI,

estas regiones se activan más tarde de 
lo habitual, con el resultado de que las 
fuerzas posteriores e inferiores están 
desequilibradas durante la activación 
ventricular (iniciada, normalmente, por 
el haz posterior izquierdo), y las fuerzas 
anterosuperiores no tendrán oposición 
en etapas más tardías del complejo QRS 
(la región se activa después).

Estos cambios aparecen en el ECG 
como una desviación a la izquierda del 
eje medio de QRS en el plano frontal 
de -45 a -90 °. Magnitudes meno
res de bloqueo pueden provocar des
viaciones del eje medio diferentes a los 
valores anteriores hada la izquierda, sin 
superar los límites normales.44

El trazado característico en las deri
vaciones inferiores consiste en ondas r 
iniciales (causadas por la activación pre
coz y sin oposición de la parte posteroin- 
ferior del ventrículo izquierdo), seguidas 
de ondas S profundas (originadas por 
la activación tardía y sin oposición de 
la parte anterosuperior del ventrículo 
izquierdo), que conducen a una desvia
ción del eje a la izquierda con trazado 
rS en las derivaciones II, III y aVF. Las 
derivaciones orientadas a la izquierda 
(como I, aVL, V5 y V6) muestran ondas q 
pequeñas y un patrón qR.

El HBAI también puede producir cam
bios notables en las derivaciones precordiales. Las derivaciones V4-V6 suelen 
mostrar ondas S profundas, es decir, el patrón de retraso en la transición, 
producidas por la activación tardía de la parte anterosuperior del ventrículo 
izquierdo. En algunos casos, pueden aparecer ondas q en las derivaciones 
precordiales derechas que se normalizan si los electrodos se colocan en un 
espacio intercostal por debajo de lo habitual. La duración global de QRS no 
aparece prolongada; el bloqueo de rama altera la secuencia de la activación 
del ventrículo izquierdo, pero no su duración total.

El HBAI es, probablemente, la causa más frecuente de desviación del 
eje a la izquierda, aunque no es sinónimo de esta. Desviaciones del eje de 
-30 a -45 ° suelen reflejar otros trastornos, como HVI, sin problemas en 
el sistema de conducción.

La lesión del haz anterior izquierdo es muy común por la delicada natura
leza de esta estructura. El HBAI es frecuente en personas sin una cardiopatía 
aparente y en diversas dolencias cardíacas. Algunas pruebas señalan que 
este hallazgo tiene una influencia negativa en el pronóstico o en la progre
sión de enfermedades en el sistema de conducción; una revisión de apoyo 
de los datos de la United States Preventive Services Task Force29 (USPSTF) 
indicó un cociente de riesgos ajustado acumulado de mortalidad de 1,5, 
de acuerdo con tres estudios.

El HBAI puede enmascarar o simular los cambios electrocardiográficos 
de otros trastornos. El desarrollo de complejos rS en las derivaciones II, III y 
aVF puede enmascarar las ondas Q de un infarto de miocardio inferior. La 
mayor dimensión de las ondas R en las derivaciones I y aVL, y las ondas R 
más pequeñas acompañadas de ondas S más profundas en las derivaciones 
V5 y V6 definen también criterios de HVI que se basan en una amplitud 
menos valiosa de las ondas R.

E lectrocard iog rafia
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un diagnóstico específico de HBPI exige des
cartar primero otras causas de desviación del 
eje a la derecha. El HBPI raras veces se detecta 
como un hallazgo aislado y, en la mayoría de las 
ocasiones, se observa en conjunción con BRD.

Otros tipos de bloqueo fascicular
Aproximadamente dos tercios de las perso
nas presentan una tercera rama anatómica 
del sistema de rama izquierda: el haz sep
tal o medio izquierdo. Los patrones elec
trocardiográficos que sugieren bloqueo fas
cicular septal o medio izquierdo incluyen la 
ausencia de ondas q septales. Sin embargo, 
se ha recomendado evitar este término en el 
diagnóstico clínico, porque no se han desa
rrollado criterios diagnósticos precisos.43

F IG URA  12-23 Representación esquemática de los bloqueos de rama en el ventrículo izquierdo. Izquierda. La inte
rrupción del fascículo anterior izquierdo (FAI) provoca que la dirección de la activación sea primero inferior (1), seguida 
de una dirección superior dominante (2). Derecha. La interrupción del fascículo posterior izquierdo (FPI) provoca que la 
dirección de la activación sea primero superior (1), seguida de una dirección inferior dominante (2). HH, haz de His; NAV, 
nódulo auriculoventricular; RD, rama derecha; Rl, rama izquierda. (Por cortesía del Dr. C. Fisch.)

TABLA 12-6 Criterios diagnósticos habituales de los bloqueos 
fasciculares

Hemibloqueo anterior izquierdo
Eje medio de QRS en el plano frontal entre -45 y -90°
Patrón qR en la derivación aVL

Duración de QRS < 120 ms

Tiempo hasta el pico de la onda R en aVL > 45 ms
Hemibloqueo posterior izquierdo

Eje medio de QRS en el plano frontal entre +90 y +180°

Patrón rS en las derivaciones I y aVL, con patrones qR en III y aVF 
Duración de QRS < 120 ms
Se han descartado otras causas de desviación derecha del eje (p. ej., patrones 

de sobrecarga del ventrículo derecho, infarto lateral)

Hemibloqueo posterior izquierdo
Los daños en el haz posterior izquierdo son menos frecuentes que las 
lesiones en el haz anterior, debido a su estructura más gruesa y  a que 
ocupa una posición más protegida, cerca de la entrada del ventrículo 
izquierdo. El retraso en la conducción produce una activación precoz 
sin oposición de la pared libre anterosuperior del ventrículo izquierdo, 
seguida por una activación tardía de la parte posteroinferior del ven
trículo izquierdo, es decir, un patrón opuesto al observado en el HBAI. 
Esta entidad recibe el nombre de hemibloqueo posterior izquierdo (HBPI).

Las características electrocardiográficas del HBPI (v. tabla 12-6 y fig. 12-23) 
reflejan este patrón de activación alterado. La desviación del eje a la dere
cha, con trazados rS en las derivaciones I y aVL, así como complejos qR 
en las derivaciones inferiores, son el resultado de las fuerzas de activación 
iniciales, sin oposición, de la parte anterosuperior del ventrículo izquierdo 
(activadas precozmente por el haz anterior izquierdo y causantes de las 
ondas q y r iniciales) y de las fuerzas tardías sin oposición de la pared libre 
posteroinferior (activadas más tarde mediante el haz posterior izquierdo y 
responsables de las ondas S y R tardías). Al igual que en el HBAI, el tiempo 
de activación total de los ventrículos no está prolongado, y la duración de 
QRS sigue siendo normal.

El HBPI puede aparecer en pacientes con casi cualquier tipo de cardiopatía, 
pero es infrecuente en personas sin ellas. Otros trastornos que aumenten las 
fuerzas eléctricas orientadas hacia la derecha en el plano frontal, como los 
síndromes de sobrecarga del ventrículo derecho y los infartos anterolaterales 
extensos, pueden producir trazados electrocardiográficos similares. Así pues,

Bloqueo de rama izquierda
El bloqueo de rama izquierda (BRI) está 
causado por retrasos o bloqueos en cual
quiera de las distintas partes del sistema de 
conducción intraventricular, como la rama 
izquierda, los dos haces principales, el sis
tema de conducción distal del ventrículo 
izquierdo y  las fibras del haz de His que se 
convierten en la rama principal izquierda, o 
en el miocardio ventricular.

ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS. El BRI origina una 
extensa reorganización de los patrones de activación y  recuperación del 
ventrículo izquierdo para producir un complejo QRS ensanchado con 
cambios característicos en la morfología del complejo QRS y la onda ST-T 
(fig. 12-24). La tabla 12-7 indica los criterios diagnósticos más aceptados 
de BRI. Los requisitos básicos son una duración de QRS igual o superior 
a 120 ms; ondas R altas, anchas y habitualmente con muescas en las 
derivaciones I y aVL y precordiales izquierdas; ondas r estrechas, seguidas

FIG URA  12-24 Comparación de los trazados típicos de QRS-T en el BRD y el BRI con 
el trazado normal en las derivaciones Vt y V6. Obsérvese la inversión secundaria de la 
onda T (flechas) en las derivaciones con un complejo rSR' en el BRD y en las derivaciones 
con una onda R ancha en el BRI. (Tomado de Goldberger AL, Goldberger ZD, Shvilkin A: 
Goldberger's Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. 8th ed. Philadelphia, 
Saunders, 2012.)
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TABLA 12-7 Criterios diagnósticos habituales de los bloqueos 
de rama

B lo queo  com pleto de ram a izqu ierda

Duración de QRS > 120 ms

Ondas R anchas, con muescas o empastadas en las derivaciones I, aVL, V5 y V6

Ondas r iniciales pequeñas o ausentes en las derivaciones precordiales 
derechas (V, y V2), seguidas de ondas S profundas

Ausencia de ondas q septales en las derivaciones I, V5 y V6

Tiempo hasta el pico de la onda R prolongado (>60 ms) en V5 y V6

B lo queo  com pleto de ram a derecha

Duración de QRS > 120 ms

Patrones rsr', rsR' o rSR' en las derivaciones V, y V2

Ondas S en las derivaciones I y V6 de duración >40 ms

Tiempo hasta el pico de la onda R normal en V5 y V6 pero >50 ms en V,

de ondas S profundas en las precordiales derechas; y, en la mayoría de 
los casos, ausencia de ondas q septales. El eje medio de QRS puede ser 
normal, estar desviado a la izquierda o, rara vez, a la derecha. Además de 
estas características, algunos autores exigen un tiempo prolongado hasta 
el pico de la onda R (>60 ms) en las derivaciones precordiales izquierdas 
para un diagnóstico de BRI.43

Los cambios de la onda ST-T son notables en el BRI. En la mayoría 
de los casos, el segmento ST y  la ondaT no concuerdan con el complejo 
QRS. Es decir, el segmento ST está descendido y  la onda T invertida en 
derivaciones con QRS positivos (como las derivaciones I, aVL, V5 y  V6), y 
el segmento ST está elevado y la ondaT es ascendente en las derivaciones 
con predominio de complejos QRS negativos (como Va yV2).

Pueden existir formas incompletas de BRI con retrasos en la conducción 
menos importantes en el sistema de la rama izquierda. Las características 
de un BRI incompleto son las siguientes: prolongación discreta del com
plejo QRS (entre 110 y  119 ms); ausencia de ondas q septales; pérdida 
de nitidez y aparición de muescas en el trazo ascendente de las ondas R 
altas, y  tiempo prolongado hasta el pico de la onda R  en las derivaciones 
precordiales izquierdas. El trazado suele parecerse al de la HVI.

M ecan ism os de  las a lteraciones electrocardiográficas. El trazado 
electrocardiográfico del BRI es el resultado de la reorganización casi total 
del patrón de activación del ventrículo izquierdo.45 La activación septal inicial 
en el BRI tiene lugar, generalmente, en la superficie derecha (en vez de 
la izquierda), lo que hace que la activación del tabique avance de derecha a 
izquierda (en vez de izquierda a derecha), con el resultado de la ausencia de 
las ondas q septales normales. Después, la activación del ventrículo izquierdo 
se inicia normalmente en la superficie septal izquierda, con un retraso de 
40 ms o más originado por una lenta propagación transeptal desde el lado 
ventricular derecho del tabique.

En un número minoritario de casos, la activación septal más temprana se 
produce en la región septal media izquierda o en posición justo anterior al 
haz posterior izquierdo, lo que sugiere una activación por el sistema de la 
rama izquierda en lugar de por propagación transeptal. Este hallazgo puede 
reflejar daños en el sistema de la rama izquierda distal a las fibras iniciales 
que penetran en el lado izquierdo del tabique o, principalmente, retraso 
en la conducción intramuscular dentro del miocardio ventricular.46 En estos 
casos, las ondas q septales pueden persistir.

La posterior activación de la pared libre ventricular es muy variable, y 
depende del tipo, la posición y la extensión de la cardiopatía subyacente. La 
extensión se ve entorpecida por regiones de bloqueo en las regiones anterior, 
inferior o laterales del ventrículo izquierdo, lo que fuerza la activación para 
maniobrar en torno al bloqueo y activar las partes más distales del ventrículo. 
Con mucha frecuencia, la región de bloqueo tiene localización anterior, y 
las partes lateral y posterolateral del ventrículo izquierdo son activadas por 
frentes de onda que se desplazan en torno al ápex y a lo largo de la pared 
en un patrón en forma de U. La extensión irregular, predominantemente a 
través de las fibras musculares y no del sistema de conducción especializado, 
redunda en la aparición de muescas y pérdida de nitidez del complejo QRS 
ancho. La activación puede requerir así más de 180 ms, según el estado 
funcional de los sistemas de Purkinje y de la rama izquierda distal, y la 
velocidad de propagación a través del músculo cardíaco; la activación de 
partes del ventrículo izquierdo puede no tener lugar hasta bastante después 

© del final del complejo QRS.47

El trazado discordante de la onda ST-T es un reflejo del patrón alterado 
de la activación ventricular. En el BRI, el ventrículo derecho se activa y se 
recupera antes que el izquierdo, de modo que los vectores de la recupe
ración se dirigen hacia el ventrículo derecho y se alejan del izquierdo. Por 
tanto, se registrarán ondas ST-T positivas en derivaciones sobre el ventrículo 
derecho que muestran ondas S y negativas sobre el ventrículo izquierdo 
con ondas R prominentes. Estos cambios en la onda ST-T reciben el nombre 
de cambios secundarios de ST-T, porque se generan por alteraciones en la 
conducción; como se explicará más adelante, los cambios en la onda ST-T 
producidos por cambios directos en el proceso de recuperación se conocen 
como alteraciones primarias de la onda ST-T.

I M P O R T A N C I A  C L ÍN IC A .  El BRI aparece en m enos del 1% de la 
población general, pero en más de la tercera parte de los pacientes con 
insuficiencia cardíaca, y hasta el 70% de las personas en las que se desa
rrolla BRI presentaban previamente datos de HVI en el ECG. Sin embargo, 
aproximadamente el 10% de los pacientes con BRI no tienen una cardio
patía demostrable clínicamente.

El BRI tiene importantes implicaciones para el pronóstico. En perso
nas con o sin cardiopatía manifiesta, el BRI se asocia a un mayor riesgo 
morbimortalidad por infarto, insuficiencia cardíaca y arritmias, incluido 
bloqueo auriculoventricular de alto grado. En un reciente estudio basado 
en la población, el BRI aparecía relacionado significativamente con un 
aumento en la muerte súbita (con un riesgo relativo de 2,7), aunque no 
con un incremento de mortalidad cardiovascular o por causas generales.48 
Entre los pacientes con enfermedad arterial coronaria, incluido infarto 
agudo de miocardio, la presencia de BRI se correlaciona con enfermedad 
más extensa, disfunción ventricular izquierda más grave y menores tasas 
de supervivencia.

Los pacientes con desviación del eje a la izquierda a la derecha asociada 
tienen manifestaciones clínicas más graves. La desviación del eje a la 
izquierda se asocia a mayor gravedad de la enfermedad del sistema de 
conducción, en los haces y la rama izquierda, mientras que la desviación 
del eje a la derecha indica miocardiopatía dilatada y aumento de los dos 
ventrículos.

El patrón alterado de activación ventricular en el BRI provoca por sí 
mismo cambios hemodinámicos que se superponen a las alteraciones 
causadas por la cardiopatía subyacente. Aunque la contracción normal del 
ventrículo izquierdo está altamente sincronizada y  se inicia en todos los 
puntos en un lapso de 40 ms, el patrón en el BRI está menos coordinado 
y necesita mucho más tiempo. El resultado es una contracción ventricular 
izquierda asincrona y  prolongada que produce diferencias regionales 
en las cargas provocadas por alteraciones en la sincronización y en las 
secuencias de activación; cambios regionales en el flujo sanguíneo y 
el metabolismo; remodelación estructural; y disfunción funcional de 
la válvula mitral con insuficiencia mitral resultante de un cambio en la 
geometría del aparato de la válvula mitral a partir de los cambios en los 
patrones de activación y  contracción.49 Como consecuencia, la eficiencia 
cardíaca se reduce. Una disinergia grave del ventrículo izquierdo, con un 
retraso superior a 60 ms entre la contracción del tabique y  de la pared 
lateral, es frecuente, con duraciones de QRS de 120 a 150 ms y  mayor 
prevalencia cuando aumenta la duración del QRS (v. capítulos 26 y 35).

Una repercusión importante del BRI es que enmascara o simula otras altera
ciones electrocardiográficas. El diagnóstico de HVI se complica por la mayor 
amplitud de QRS propia del BRI; además, la altísima prevalencia de HVI 
anatómica en el BRI dificulta la definición de criterios específicos. El diagnós
tico de infarto de miocardio puede ser difícil: como se explicará, la aparición 
de las ondas Q anómalas del infarto depende de una secuencia inicial de 
activación ventricular normal, que no se produce en el BRI. Además, los 
datos electrocardiográficos de BRI, como ondas R de baja amplitud en las 
derivaciones precordiales medias y los cambios en la onda ST-T, pueden 
simular infartos anteriores.

Las alteraciones difusas de la onda ST-T asociadas con BRI restan también 
fiabilidad a la detección de isquemia en reposo y a la prueba de esfuerzo 
estándar. Este problema clínico está compuesto por el registro frecuente de 
defectos reversibles de la perfusión miocárdica en el ventrículo izquierdo 
septal y anteroseptal durante la prueba de esfuerzo en ausencia de una enfer
medad importante del sistema coronario izquierdo (v. capítulo 13). Hasta 
el 60% de estos hallazgos en pacientes con BRI constituyen falsos positivos 
y reflejan anomalías funcionales en el flujo sanguíneo miocárdico regional, 
en vez de isquemia relacionada con lesiones fijas en las arterias coronarias.

Bloqueo de rama derecha
El bloqueo de rama derecha resulta del retraso en la conducción en cual
quier parte del sistema de conducción intraventricular del lado derecho. 133
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en el haz de His o en el sistema de conducción distal del ventrículo dere
cho, como tras una ventriculotomía derecha, para corregir la tetralogía 
de Fallot, por ejemplo.

ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS. La figura 12-24 mues
tra las características principales del BRD y la tabla 12-7  enumera los 
criterios diagnósticos más usados. Al igual que en el BRI, la duración del 
complejo QRS supera los 120 ms. Las derivaciones precordiales derechas 
muestran ondas R prominentes y  con muescas, con trazados rsr', rsR' o 
rSR', mientras que las derivaciones I y aVL, y las precordiales izquierdas 
muestran ondas S más anchas que la onda R precedente. Igual que en el 
BRI, las ondas ST-T no concuerdan con el complejo QRS, de modo que 
las ondas T están invertidas en las precordiales derechas y son positivas 
en las precordiales izquierdas, I y aVL.

El eje medio de QRS no está alterado en el BRD. No obstante, pueden 
aparecer desviaciones del eje como resultado de la presencia concomitante 
de bloqueos de haz junto con el BRD (v. más adelante).

El BRD incompleto, producido por retrasos menores en la conducción 
en el sistema de la rama derecha, se caracteriza por un trazado rSr' en 
la derivación Vi con una duración de QRS de entre 100 y  120 ms. Estos 
cambios pueden deberse a HVD (especialmente con un eje QRS hacia 
la derecha) sin disfunciones intrínsecas del sistema de conducción. Una 
morfología rSr'en la derivación Vi (y a veces V2) con un estrechamiento 
en la duración de QRS (<100 ms) es una variante fisiológica o postural 
común y puede normalizarse cuando los electrodos precordiales derechos 
se colocan en un espacio intercostal por debajo del habitual.

MECANISMOS DE LAS ALTERACIONES ELECTROCARDIOGRÁFI
CAS. En los retrasos y  bloqueos de la porción proximal del sistema de 
la rama derecha, la activación del lado derecho del tabique solo empieza 
tras la lenta propagación transeptal de la activación proveniente de la 
superficie septal izquierda.49 La pared libre anterior del ventrículo derecho 
se activa entonces lentamente, seguida de la pared lateral del ventrículo 
y, por último, el tracto de salida del ventrículo derecho.

El resultado es una activación retrasada y lenta del ventrículo derecho. 
Prácticamente todo el ventrículo derecho se activa una vez completada la 
despolarización del ventrículo izquierdo. Esto reduce la cancelación de las 
fuerzas de activación del ventrículo derecho por parte de las fuerzas de 
activación del ventrículo izquierdo, más fuertes. La aparición tardía y sin 
oposición de las fuerzas del ventrículo derecho aumenta el voltaje anterior y 
derecho de la última mitad del ECG, además de prolongar el complejo QRS.

Los trazados discordantes de la onda ST-T se generan por los mismos 
mecanismos que en el BRI. En el BRD, las fuerzas de recuperación se alejan 
de la derecha y se dirigen hacia el ventrículo izquierdo antes activado. 
El resultado es la producción de ondas T invertidas en las derivaciones 
precordiales derechas y positivas en las precordiales izquierdas.

Una proporción sustancial de 
pacientes con BRD, especialmente los 
que muestran aumentos acusados en 
las duraciones de QRS, presenta alte
raciones de la activación del ventrículo 
izquierdo parecidas a las encontradas 
en pacientes con BRI.49 Esta corres
pondencia indica que muchos pacien
tes con BRD tienen enfermedades 
difusas y biventriculares del sistema 
de conducción.

IM PO RT A N C IA  CLÍN IC A. El
BRD es un hallazgo frecuente en la 
población general, y muchas personas 
con BRD no tienen datos clínicos de 
cardiopatía estructural. La alta pre
valencia del BRD corresponde a la 
fragilidad relativa de la rama derecha, 
como indica la aparición de BRD tras 
un traumatismo leve, como el produ
cido por cateterismos del ventrículo 
derecho.

En pacientes sin cardiopatía mani
fiesta, la BRD no se asocia, en general, 
con un aumento en el riesgo de mor- 
bimortalidad cardíaca,48 aunque pue
den estar presentes dilatación ven- 

134 tricular y reducción de la función.311 En

presencia de cardiopatías, el BRD indica enfermedad avanzada con mayor 
afectación multivaso y  menor supervivencia a largo plazo en pacientes 
con cardiopatía isquémica, por ejemplo. Se ha descrito un trastorno 
denominado síndrome de Brugada, en el que un patrón similar al del BRD 
(aveces denominado «patrón seudo-BRD») junto a elevación persistente 
del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas se asocia a 
una mayor susceptibilidad a taquiarritmias ventriculares y muerte súbita 
cardíaca (v. capítulos 32 y  37).

El BRD interfiere con otros diagnósticos electrocardiográficos, pero en 
menor medida que el BRI. El diagnóstico de HVI es más difícil en caso de 
BRD por los acentuados potenciales positivos en la derivaciónVi. Puede 
sospecharse una HVD, aunque con una precisión limitada, cuando se 
presentan ondas R superiores a 1,5 mV en la derivación Vi y  una des
viación a la derecha del eje medio de QRS.

En caso de HVI se pueden aplicar los criterios habituales, pero su sensibi
lidad es menor que en la conducción normal. El retraso en la activación del 
ventrículo derecho que se produce en el BRD refuerza la cancelación de las 
fuerzas del ventrículo izquierdo durante la parte media del complejo QRS 
y reduce la amplitud de la onda S en las derivaciones precordiales derechas 
y  de las ondas R  en las precordiales izquierdas, con lo que se reduce la 
precisión de los criterios electrocardiográficos para HVI. La combinación 
de alteraciones en la aurícula izquierda o desviación del eje a la izquierda 
con BRD también indica HVI subyacente. La sinergia ventricular tiene 
lugar, asimismo, en el BRD, pero en menor medida que en el BRI.

Bloqueos multifasciculares
El término bloqueo multifascicular se refiere a un retraso o bloqueo de la 
conducción en más de un componente estructural del sistema de con
ducción especializado. El retraso en la conducción en dos componentes 
se llama bloqueo bifascicular, y  el retraso en los tres se denomina bloqueo 
trifascicular. La expresión bloqueo de rama bilateral se usa a veces para 
referirse a anomalías concomitantes de la conducción en los sistemas 
derecho e izquierdo. Como se explica más adelante, estos términos no 
identifican lugares concretos de retraso de la conducción.

El bloqueo bifascicular puede adoptar distintas formas, como BRD con HBAI, 
caracterizado por BRD más desviación del eje a la izquierda más allá de -45° 
(fig. 12-25); BRD con HBPI, con un trazado de BRD y una desviación a la 
derecha del eje medio de QRS de +120° (fig. 12-26), y solo BRI causado 
por el retraso en el haz anterior y el posterior. Esta forma de BRI constituye 
una de las imprecisiones de la terminología electrocardiográfica actual. Las 
consecuencias electrofisiológicas de están alteraciones se explican en los 
capítulos 35 y 36.

El bloqueo trifascicular supone un retraso en la conducción en la rama 
derecha más un retraso en la rama izquierda principal o en el haz anterior

F IG URA  12-25 Ritmo sinusal a 95 latidos/min con un bloqueo AV 2:1. Los latidos ventriculares conducidos muestran un 
trazado concordante con un bloqueo bifascicular, con retraso o bloqueo de la rama derecha y del fascículo anterior izquierdo.
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FIGURA 12-26 Ritmo sinusal con un bloqueo auriculoventricular 2:1. La morfología de QRS de los latidos conducidos concuerda 
con un bloqueo bifascicular con retraso o bloqueo de la rama derecha y del fascículo posterior izquierdo. Posteriormente, se 
observó un bloqueo cardíaco completo.

y posterior izquierdos. El trazado electrocardiográfico resultante puede 
corresponder a BRD o BRI con o sin desviación del eje, dependiendo del 
grado relativo de retraso en las estructuras afectadas. La activación ven
tricular comienza en el punto de inserción de la rama cuya conducción es 
más rápida, y se propaga desde allí al resto de los ventrículos. Por ejemplo, si 
existe retraso en la conducción en las ramas izquierda y derecha, y el retraso 
en la rama derecha es menor que en la izquierda, la activación se iniciará en 
el ventrículo derecho y el QRS será parecido al del BRI. Si el retraso fuera 
mayor en la rama derecha, el trazado electrocardiográfico sería el del BRD. 
El fascículo cuyo retraso es mayor puede variar con 
la frecuencia cardíaca, por ejemplo, provocando 
así patrones de conducción variables o alternantes 
(fig. 12-27).

La diferencia entre el bloqueo trifascicular y el 
bloqueo bifascicular es un aumento del tiempo de 
conducción global desde el nódulo AV hasta los 
ventrículos. En el bloqueo bifascicular, el tiempo 
de conducción a través del haz indemne (y, por 
consiguiente, el tiempo de conducción mínimo) 
es normal, y el tiempo de conducción desde el 
nódulo AV al músculo ventricular es también nor
mal; en consecuencia, el intervalo PR será normal 
(en ausencia de retraso de la conducción en el 
nódulo AV). Sin embargo, en el bloqueo trifas
cicular, el retraso en la conducción incluso por 
los fascículos menos afectados es anormalmente 
prolongado, por lo que el tiempo de conducción 
desde el nódulo AV al miocardio ventricular 
también es prolongado. (Obsérvese que solo se 
precisa un retraso en la conducción, no un blo
queo. Si hubiera bloqueo completo en todos los 
fascículos, la conducción fracasaría y el resultado 
sería un bloqueo cardíaco completo. El mejor 
ejemplo de esta situación es probablemente 
el bloqueo alternante de rama [v. fig. 12-27]; si el 
bloqueo fuera completo en una rama, la aparición 
de un bloqueo en la otra produciría un bloqueo 
AV completo en vez de un cambio en el trazado 
del bloqueo de rama.) Así pues, el diagnóstico de 
bloqueo trifascicular requiere un ECG de bloqueo 
bifascicular más signos indicativos de conducción 
prolongada por debajo del nódulo AV.

Este retraso en la conducdón se observa más 
concretamente como prolongación del tiempo His- 
ventricular (HV) en registros intracardíacos (v. capí
tulo 33). En el ECG de superficie, este retraso en la 
conducción puede presentarse como un intervalo 
PR prolongado. Sin embargo, el intervalo PR com- 

© prende el tiempo de conducción en el nódulo AV

así como en el sistema de conducción 
intraventricular. La prolongación de la 
conducción intraventricular podría ser 
insuficiente para aumentar el intervalo 
PR por encima del límite normal, mien
tras que un intervalo PR prolongado 
refleja con mayor frecuencia retrasos 
en el nódulo AV en vez de en los tres 
fascículos intraventriculares. Así pues, el 
hallazgo de un intervalo PR prolongado 
en presencia de un trazado electrocar
diográfico indicativo de bloqueo bifas
cicular no es diagnóstico de bloqueo 
trifascicular, mientras que la presencia 
de un intervalo PR normal no excluye 
este diagnóstico.

La principal implicación clínica de un 
bloqueo multifascicular es su relación 
con enfermedad avanzada del sistema 
de conducción. Puede ser un marca
dor de enfermedad miocárdica grave 
y servir para identificar pacientes en 
riesgo de sufrir bloqueo cardíaco (v. 
figs. 12-25 y 12-26), como detallan los 
capítulos 36 y 37.

B loqueo de la conducción  
depend iente de la frecuencia  
(aberración)
Los retrasos en la conducción intra
ventricular pueden deberse a los efec

tos de las variaciones de la frecuencia cardíacas. El bloqueo dependiente de 
la frecuencia, normalmente en forma de aberración transitoria (v. capítu
lo 33) se presenta con frecuencias cardíacas relativamente altas y  bajas. 
En el bloqueo dependiente de la aceleración (taquicardia), el retraso en la 
conducción aparece cuando la frecuencia cardíaca supera un valor crítico. 
En las células, esta aberración se produce por la usurpación del impulso 
en el período refractario relativo del latido precedente, lo que enlentece 
la conducción. Esta forma de bloqueo dependiente de la frecuencia es

F IG U RA  12-27 Bloqueo multifascicular manifestado por la alternancia de bloqueos de ramas e intervalos PR 
(secciones >4-0, registrados en días separados. A. El registro de la derivación V, muestra un BRD con un intervalo 
PR prolongado de 280 ms. B. La derivación V  muestra un BRI con un PR de 180 ms. C. Las derivaciones I, II, III y 
Vi muestran patrones de BRD y BRI alternos, junto con alternancia de PR. Las derivaciones de las extremidades 
también revelan un hemibloqueo anterior izquierdo (con una alternancia sutil de la morfología de QRS). Un bloqueo 
de rama alternante de este tipo concuerda con un trastorno de conducción trifascicular. (Tomado de Fisch C: Elec
trocardiography of Arrhythmias. Philadelphia, Lea & Febiger, 1990.) 135
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FIGURA 12-28 Taqu icardia auricular con un bloqueo AV de segundo grado de tipo I, una aberración 
ventricular debida al fenómeno de Ashman y probablemente una conducción transeptal (retrógrada) oculta. 
Superior. En el trazado electrocardiográfico, la pausa larga de la taquicardia auricular se sigue de cinco complejos 
QRS con morfología de BRD. El BRD del primer QRS refleja el fenómeno de Ashman. La aberración se perpetúa 
debido a la activación transeptal oculta desde la rama izquierda (Rl) a la rama derecha (RD) con bloqueo de la 
conducción anterógrada del siguiente impulso sinusal en la RD. El acortamiento del ciclo R-R, una manifestación 
de la estructura de Wenckebach, altera la relación entre la conducción transeptal y la sinusal anterógrada, y 
la conducción por la RD se normaliza. Inferior. En el diagrama en escalera reproducido, las lineas continuas 
representan el haz de His, las líneas discontinuas representan la RD, los puntos representan la Rl, y las barras 
horizontales grises indican el período refractario. El diagrama no representa las ondas P ni el nodulo AV. (Por 
cortesía del Dr. C. Fisch.)

cuando la porción terminal del complejo QRS es ancha 
y de dirección opuesta a la onda Q, como un complejo 
QR en las derivaciones III y aVF. Una alteración asociada 
es el bloqueo periisquémico, que se manifiesta por 
un ensanchamiento reversible del complejo QRS en 
derivaciones con elevación del segmento ST causado 
por lesiones agudas.

El término defecto de conducción intraventricular 
¡nespecífico se usa, a menudo, para referirse a patrones 
con un complejo QRS ensanchado (mayor que 120 ms), 
pero sin los trazados específicos que son característicos 
de BRD o BRI.

Isquem ia e in farto  de m iocardio
El ECG sigue siendo una prueba clave para el 
diagnóstico de síndromes coronarios agudos y 
crónicos.52'60 Los hallazgos son muy variables, 
dependiendo de cuatro factores principales: 1) la 
duración del proceso isquémico (agudo frente a 
crónico o en evolución); 2) su extensión (tamaño y 
localización transmural); 3) su topografía (anterior 
frente a inferior-posterior-lateral o ventrículo dere
cho), y  4) la presencia de otras alteraciones (p. ej., 
BRI, síndrome de Wolff-Parkinson-White [WPW] 

o espigas de marcapasos) que puedan enmascarar o alterar los signos 
clásicos.

Una distinción clínica clave es entre el infarto (o isquemia) de miocar
dio con elevación del segmento ST (IMEST) y  sin elevación del segmento ST 
(IMSEST), por sus implicaciones terapéuticas. El tratamiento de reper
fusión coronaria urgente solo ha demostrado ser claramente eficaz en 
el primero.

Alteraciones de la repolarización (onda ST-T)
El hallazgo electrocardiográfico más precoz y  constante en la isquemia 
grave aguda es la desviación del segmento ST como resultado de un

FIGURA 12-29 Aberración de QRS dependiente de la aceleración, con la paradoja de 
que persiste en un ciclo más largo y se normaliza en un ciclo más corto del que inició la 
aberración. La duración del ciclo básico (C) es de 760 ms. El BRI aparece con una duración 
del ciclo de 700 ms (punto) y se perpetúa en ciclos de 800 y 840 ms de duración (puntas 
de flecha); la conducción se normaliza tras un ciclo de 600 ms. La perpetuación del 
BRI en los ciclos de 800 y 840 ms probablemente se deba a la conducción transeptal 
oculta, similar a la descrita en la figura 12-27. La inesperada normalización de QRS (S) 
tras la extrasístole auricular se debe probablemente a que se iguala la conducción por 
las dos ramas. (Tomado de Fisch C, Zipes DP, McHenry PL: Rate dependent aberrancy. 
Circulation 48:714, 1973.)

relativamente frecuente y  puede mostrar el trazado electrocardiográfico 
del BRD o BRI (figs. 12-28 y  12-29).

En el bloqueo dependiente de la deceleración (bradicardia), aparece un 
retraso en la conducción cuando la frecuencia cardíaca cae por debajo 
de una cifra crítica. Esto podría ser el reflejo de alteraciones en la fase 4 de 
la despolarización celular, de modo que la activación tendría lugar con 
potenciales de reposo más bajos. El bloqueo dependiente de la aceleración 
es menos frecuente que el dependiente de la aceleración y habitualmente 
solo se ve en pacientes con alteraciones notables del sistema de conducción 
(fig. 12-30).

Otros mecanismos de aberraciones ventriculares son la conducción oculta 
en las ramas (v. figs. 12-28 y 12-29), los síndromes de excitación prematura 
(capítulo 37), la conducción miocárdica deprimida secundaria al consumo 
de fármacos o a hiperpotasemia (v. fig. 12-47, superior) y el efecto del 
cambio en la duración de la refractariedad (fenómeno de Ashman) 
(v. fig. 12-28 y capítulo 33). En la tabla 12-8 se resumen las causas principales 
de un QRS ancho que tiene lugar en frecuencias cardíacas fisiológicas. Los 
aspectos más específicos de las taquicardias con complejos amplios se tratan 
en los capítulos 34 y 37.

Otras formas de alteraciones de la conducción. Se llama muescas 
o fragmentación a la presencia de múltiples deflexiones en el complejo 
QRS (p. ej., patrones rSr, Rsr', rSR" o r' múltiples) o de muescas de alta 
frecuencia en las ondas R y S sin prolongación global del complejo QRS. 
Estas aberraciones pueden reflejar perturbaciones en los normalmente 
suaves trazados de activación por cicatrización, como sucede en pacientes 
que han sufrido infartos múltiples.51

El bloqueo perlinfarto es un término antiguo, pero todavía útil, que hace 
referencia al retraso de la conducción en la zona de un infarto de miocardio. 
Se manifiesta en derivaciones electrocardiográficas por ondas Q patológicas

FIGURA 12-30 Aberración dependiente de la deceleración. El ritmo básico es el 
sinusal con un bloqueo AV de Wenckebach (tipo I). Con una conducción AV 1:1, los 
complejos QRS tienen una duración normal; el BRI aparece con un bloqueo AV 2:1 y 
tras la pausa más larga de una secuencia de Wenckebach. (Por cortesía del Dr. C. Fisch.)

TABLA  12-8 Causas principales de un QRS ancho (tasas 
fisiológicas)
Retardos de conducción intraventricular (RCIV) crónicos (intrínsecos)

Bloqueo de rama derecha 
BRI
RCIV inespecíficos 

RCIV transitorios 
Relacionados con la frecuencia 
Dependientes de la aceleración
Dependientes de la deceleración (pueden estar relacionados con bloqueos 

de «fase 4»)
Activación retrógrada (transeptal)
Latidos de Ashman 

Retardos de conducción «tóxicos» (extrínsecos)
Hiperpotasemia
Fármacos (especialmente los de actividad de clase I)

Complejos de origen ventricular 
Complejos ventriculares prematuros 
Latidos de escape ventricular 
Latidos de marcapasos ventriculares 

Excitación previa ventricular (Wolff-Parkinson-White y patrones relacionados)

Nota: Para analizar las causas de las taquicardias complejas amplias pueden consultarse 
los capítulos 34 y 37.
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mecanismo de comente de lesiones (v. capítulo 51). En 
condiciones normales, el segmento ST es casi isoeléc
trico porque casi todas las células miocárdicas sanas 
alcanzan aproximadamente el mismo potencial durante 
las fases iniciales y medias de la repolarización, corres
pondientes a la fase de meseta del potencial de acción 
ventricular.

La isquemia, sin embargo, ejerce complejos efectos 
dependientes del tiempo sobre las propiedades eléctri
cas de las células miocárdicas. La isquemia aguda grave 
puede reducir el potencial de membrana de reposo, 
acortar la duración del potencial de acción en la zona 
isquémica, y disminuir la velocidad de ascenso y la 
amplitud de la fase 0 (fig. 12-31). El concepto clave es 
que estos cambios causan un gradiente de voltaje entre 
las zonas normales y  las isquémicas que produce un 
flujo de corriente entre estas regiones. Las corrientes 
de lesión resultantes están representadas en el ECG de 
superficie por la desviación del segmento ST.

Intervalo 1 Segmento
QT l TQ

«sístole 1 «diástole
eléctrica» 1 eléctrica»

Célula 
isquémica 
en reposo 

(parcialmente 
despolarizada)

Célula normal 
en reposo 

(normalmente 
polarizada) /

Línea de base

Después de varias décadas de estudio, los mecanismos 
electrofisiológicos exactos que subyacen a las corrientes 
de lesión y a su direccionalidad con la isquemia y otros 
trastornos relacionados siguen siendo un campo de 
investigación activa y cierta controversia. Para explicar las 
elevaciones isquémicas del segmento ST56-58 (fig. 12-32) 
se han propuesto corrientes de lesión «diastólicas» y «sis- 
tólicas», basadas, principalmente, en estudios animales.
Según la hipótesis de la corriente de lesión diastólica, la 
elevación isquémica de ST es atribuible al desplazamiento 
inferior (negativo) de la línea de base eléctrica diastólica 
(el segmento TQ del ECG). Las células isquémicas siguen 
estando relativamente despolarizadas, probablemente 
con una relación importante con la pérdida de iones 
de potasio, durante la fase 4 del potencial de acción 
ventricular (es decir, menor potencial de reposo de la 
membrana; v. fig. 12-31) y el músculo despolarizado 
tiene una carga extracelular negativa respecto al músculo 
repolarizado. Así pues, durante la diástole eléctrica, la 
corriente (la corriente de lesión diastólica) fluirá entre el 
miocardio isquémico parcial o totalmente despolarizado 
y el miocardio sano adyacente, polarizado normalmente.
El vector de la corriente de lesión se alejará de la zona 
isquémica, más negativa, y se acercará al miocardio 
normal, más positivo. Como resultado, las derivaciones 
situadas sobre la región isquémica registrarán una defle
xión negativa durante la diástole eléctrica y producirán 
el descenso del segmento TQ.

El descenso del segmento TQ, a su vez, aparece como una elevación del 
segmento ST porque los electrocardiógrafos usados en la práctica clínica 
utilizan amplificadores acoplados por CA que «compensan» o ajustan auto
máticamente cualquier desviación negativa del segmento TQ. El resultado de 
este efecto electrónico es que el segmento ST se elevará proporcionalmente. 
Así pues, según la teoría de la corriente de lesión diastólica, la elevación 
del segmento ST es una desviación aparente. La verdadera desviación, solo 
observable con amplificadores electrocardiográficos acoplados por CC, es 
la desviación negativa de la línea de base de TQ.

Vector de la corriente 
de lesión diastólica (TQ)

Descenso primario 
de TQ

Célula isquémica
Célula (con repolarización

despolarizada precoz +/-
normal despolarización

incompleta)

Elevación de ST  primaria

Vector de la corriente 
de lesión sistólica (ST)

Línea de base

F IG U R A  12-31 La isquemia aguda puede alterar los potenciales de acción ven
triculares de tantas formas que reduce los potenciales de reposo de la membrana, 
disminuye la amplitud y la velocidad de la fase 0, y acorta la duración del potencial 
de acción (repolarización precoz patológica). Estos efectos electrofisiológicos, solos o 
combinados, generan un gradiente de voltaje entre las células isquémicas y las normales 
durante distintas fases del ciclo eléctrico cardíaco. Las corrientes de lesión resultantes se 
manifiestan en el ECG de superficie como una desviación del segmento ST (v. fig. 12-32).

B
F IG U RA  12-32 Diagrama simplificado de la fisiopatología de la elevación de ST isquémica. Se han 
propuesto dos mecanismos básicos para explicar la elevación ST observada en las lesiones agudas del 
miocardio. A. Corriente de lesión diastólica. En este caso (primer complejo QRS-T) el vector ST se alejará 
de la región isquémica, relativamente negativa y parcialmente despolarizada, durante la diástole eléctrica 
(intervalo TQ) y el resultado será el descenso primario de TQ. Los ECG convencionales, de corriente alterna, 
compensan el desplazamiento de la línea de base, con el resultado de una aparente elevación del segmento 
ST (segundo complejo QRS-T). B. Corriente de lesión sistólica. En este caso, la zona isquémica permanecerá 
relativamente positiva durante la sístole eléctrica porque las células se repolarizan precozmente y podría 
disminuir la amplitud y la velocidad de ascenso de sus potenciales de acción. Este denominado vector de 
corriente de lesión sistólica estará orientado hacia la zona electropositiva y el resultado será la elevación 
primaria del segmento ST. En los registros clínicos, las contribuciones de las corrientes de lesión diastólicas 
y sistólicas en la elevación del segmento ST observada no pueden determinarse (v. texto).

Las evidencias también apuntan a que la elevación isquémica del seg
mento ST (y las ondas T hiperagudas) también pueden estar relacionadas 
con las corrientes de lesión sistólicas. Tres factores pueden hacer que las 
células miocárdicas con isquemia aguda sean relativamente positivas en 
comparación con células normales y respecto a su carga extracelular durante 
la sístole eléctrica (intervalo QT): 1) repolarización precoz patológica (menor 
duración del potencial de acción); 2) disminución de la velocidad del trazo 
ascendente del potencial de acción, y 3) reducción de la amplitud del poten
cial de acción (v. fig. 12-34). La presencia de uno o más de estos efectos 
establecerá un gradiente de voltaje entre la zona normal y la isquémica 
durante el intervalo QT, de modo que el vector de la corriente de lesión se 
dirigirá hacia la región isquémica. Este mecanismo de la corriente de lesión 
sistólica, también relacionado, en parte, con la pérdida de potasio, provocará 
una elevación primaria del segmento ST, en ocasiones con ondas T altas y 
positivas (hiperagudas).

Cuando la isquemia aguda es transmural, ya sea por corrientes de lesión 
sistólicas, diastólicas o por ambas, el vector global de ST suele desplazarse 
en la dirección de las capas más externas (epicárdicas) y a veces se producen 
ondas T altas y positivas (hiperagudas) sobre la zona isquémica (fig. 12-33). 
En las derivaciones correspondientes a la superficie contralateral del corazón 
puede aparecer un descenso recíproco del segmento ST. En ocasiones, los 
cambios recíprocos son más aparentes que las elevaciones primarias del 
segmento ST.

Cuando la isquemia está limitada básicamente al subendocardio, el 
vector global de ST suele desplazarse hacia la capa ventricular interna y 
la cavidad ventricular, de modo que las derivaciones correspondientes 
(como las precordiales anteriores) muestran descenso del segmento ST, 
mientras que en la derivación aVR aparece elevación del segmento ST (v. 
fig. 12-33). Este patrón de isquemia subendocárdica es el hallazgo típico 
en los episodios espontáneos de angina de pecho y durante la isquemia, 
sintomática o asintomática (silente) inducida por las pruebas de esfuerzo 
mediante ejercicio o fármacos (v. capítulo 13). Sin embargo, la inspección
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censo de ST, no puede diferenciarse entre las contribuciones de corrientes 
de lesión sistólicas y diastólicas.

Múltiples factores pueden influir en la amplitud de las desviaciones 
isquémicas agudas del segmento ST. Elevaciones o descensos profundos 
del segmento ST en múltiples derivaciones suelen indicar isquemia muy 
grave o generalizada. Y  viceversa, la pronta resolución de la elevación del 
segmento ST tras la fibrinólisis o intervenciones coronarias percutáneas59 
son marcadores específicos de reperfusión satisfactoria. Estas relaciones 
no son universales, no obstante, porque puede existir isquemia o inclu-

Lesión subendocárdica: 
descenso de ST

Lesión transmural (epicárdica): 
elevación de ST

F IG U R A  12-33 Direccionalidad de los patrones de lesión de corriente (vectores 
ST) con isquemia aguda. A. Con isquemia subendocárdica predominante, el vector ST 
resultante se dirige hacia la capa interna del ventrículo afectado y la cavidad ventricular. 
Por lo tanto, las derivaciones superiores registran descenso de ST, como puede observarse 
durante las pruebas de esfuerzo con alteraciones o en una angina de pecho espontánea. 
B. En la isquemia que afecta a la capa ventricular externa (lesión transmural o epicárdica), 
el vector ST se dirige hacia fuera. Las derivaciones situadas por encima registran una 
elevación del segmento ST. En las derivaciones contralaterales puede aparecer un ascenso 
recíproco del segmento ST.

so un infarto sin cambios en ST-T (o con cambios mínimos). Además, un 
aumento relativo de la amplitud de la onda T (ondas T hiperagudas) puede 
acompañar o preceder a las elevaciones del segmento ST con isquemia con 
o sin infarto (fig. 12-34).

Cambios en el QRS
En caso de infarto, las alteraciones de la despolarización (QRS) suelen 
acompañar a las alteraciones de la repolarización (ST-T) (fig. 12-35). La 
necrosis de una cantidad suficiente de tejido miocárdico produce una 
disminución de la amplitud de la onda R  y ondas Q  en las derivaciones 
anteriores, laterales e inferiores como resultado de la pérdida de fuerzas 
electromotrices en el área infartada. Los retrasos en la conducción local 
causados por la isquemia aguda también pueden contribuir a la patogenia 
de la onda Q  en algunos casos.

Anteriormente se consideraba que las ondas Q  anormales eran marca
dores del infarto de miocardio transmural, mientras que se creía que los 
infartos subendocárdicos (no transmurales) no producían ondas Q. Sin 
embargo, estudios cuidadosos, experimentales y  de correlación clínica- 
electrocardiográfica-anatomopatológica han indicado que puede haber 
infartos transmurales sin ondas Q  y  que los infartos subendocárdicos 
pueden asociarse a ondas Q .53' 56' 61 Así pues, es m ejor clasificar a los 
infartos desde el punto de vista electrocardiográfico como infartos con 
ondas Q  y sin ondas Q, más que transmurales y no transmurales.

Los hallazgos pueden ser algo distintos en los infartos posteriores y 
laterales (fig. 12-36). La pérdida de las fuerzas de despolarización en estas 
regiones puede aumentar recíprocamente la amplitud de la onda R  en la 
derivación Vi (y a veces V2), rara vez sin causar además ondas Q diagnós
ticas en cualquiera de las derivaciones convencionales. La tabla 12-9 
presenta el diagnóstico diferencial para las causas principales de las ondas 
R prominentes precordiales derechas.

Evolución de los cambios electrocardiográficos
La elevación isquémica del segmento ST y  las ondas T hiperagudas son 
las primeras manifestaciones electrográficas del infarto agudo (IMEST) 
y  generalmente van seguidas de un período de horas o días en el que se 
observa la aparición de una inversión de la ondaT y a veces ondas Q en 
las mismas derivaciones (v. fig. 12-35 y  capítulo 51). La inversión de la 
onda T de la isquemia crónica o en evolución se relaciona con aumen
to de la duración del potencial de acción ventricular, y estos cambios 
isquémicos suelen asociarse a prolongación de QT. La inversión de 
la onda T puede resolverse en días o semanas, o bien puede persistir 
indefinidamente.

La extensión del infarto podría ser un factor importante en la evolución 
de las ondas T. En una serie de ECG,62 ondas T persistentemente negativas

Jv A Jv l
aVL

-Jv-JvAJv U V M Y JY
V3

IN

v6

F IG URA  12-34 Fase hiperaguda de un extenso infarto de miocardio anterolateral. Se observa una notable elevación del segmento ST, que se fusiona con ondas T prominentes 
en todas las derivaciones precordiales, así como en I y aVL. En las derivaciones III y aVF se observa un descenso del segmento ST, correspondiente a un cambio recíproco. Hay 
ondas Q en las derivaciones V3-V6. La elevación marcada del segmento ST con ondas T altas se denomina a veces «patrón monofásico de la corriente de lesión». Este patrón puede 
acompañarse de un aumento paradójico de la amplitud de la onda R (V2y V3). El trazado también muestra una desviación del eje a la izquierda con ondas R inferiores pequeñas o 

138 ausentes, lo que plantea la posibilidad de un infarto inferior previo.
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Secuencia ECG en un infarto anterolateral con ondas Q

I II ni aVR aVL aVF v2 v4 v6

Precoz
- r -

a a

En
evolución y " T '

- K - V " y v T V
Secuencia ECG en un infarto inferior con ondas Q

I n III aVR aVL aVF v2 V4 Ve

Precoz A- - h - V - \ s - V s jU
En

evolución -7- ^ “ V " J u \ . JU
F IG U RA  12-35 Secuencia de los cambios en la despolarización y la repolarización en los infartos agudos con ondas Q anterolateral (A) y de la pared inferior (B). En los infartos 
anteroiaterales, la elevación del segmento ST en las derivaciones I, aVL y las precordiales puede acompañarse de un descenso recíproco del segmento ST en II, III y aVF. Y viceversa, 
los infartos inferiores (o posteriores) agudos pueden asociarse a un descenso recíproco del segmento ST en las derivaciones VrV3. (A y B, tomado de Goldberger AL, Goldberger 
ZD, Shvilkin A: Goldberger's Clinical Electrocardiography: A  Simplified Approach. 8th ed. Philadelphia, Saunders, 2012.)

F IG U RA  12-36 Infarto posteroinferolateral en evolución. Obsérvense las ondas Q prominentes en II, III y aVF, además de la elevación del segmento ST y la inversión de la onda 
T en estas derivaciones, así como en V3-V6. El descenso de ST en I, aVL, V., y V2 corresponde a un cambio recíproco. En V, y V2 también se observan ondas R relativamente altas.

durante más de 1 año en derivaciones con ondas Q  se asociaban a infartos 
transmurales con fibrosis de toda la pared; por el contrario, ondas T 
positivas en derivaciones con ondas Q  se correlacionaban con infartos no 
transmurales, con miocardio viable en el espesor de la pared.

En los días o semanas (o más tiempo) posteriores al infarto, los cambios 
en el QRS pueden persistir o empezar a remitir.a3,63 No es frecuente 
que el ECG se normalice por completo tras un infarto con ondas Q, 
pero puede ocurrir, especialmente en caso de infartos pequeños y  con la 
consiguiente mejoría de la fracción de eyección del ventrículo izquierdo 
y la motilidad de la pared regional. Esto se asocia habitualmente con una 
recanalización espontánea o una buena circulación colateral, y es un signo 
de buen pronóstico. Por el contrario, ondas Q  persistentes y elevaciones 
del segmento ST imas semanas después del infarto (o después) se corre
lacionan fuertemente con una anomalía grave de la motilidad de la pared 

© subyacente (zona acinética o discinética), aunque no necesariamente un

aneurisma ventricular franco. La presencia de un complejo rSR'o similar 
en las derivaciones torácicas izquierdas medias o en la derivación I es un 
marcador descrito de aneurisma ventricular izquierdo.

Otros cambios isquémicos de ST-T
Una isquemia transmural reversible causada por un vasoespasmo corona
rio (por ejemplo), puede provocar elevaciones muy breves del segmento 
S I63,54 (£¡g. 12-37). Este patrón es el marcador electrocardiográfico clásico 
de la angina de Prinzmetal (v. capítulos 53 y 54). Según la gravedad y 
duración de esa isquemia sin infarto, la elevación del segmento ST puede 
resolverse por completo en irnos minutos o bien seguirse de una inversión 
de la onda T que persista durante horas o incluso días.

Algunos pacientes con dolor torácico de origen isquémico presentan 
profundas inversiones coronarias de la onda T en múltiples derivaciones 
precordiales (p. ej., deV} aV J, con o sin aumento de las enzimas cardíacas. 139
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■  TABLA  12-9 Diagnóstico diferencial de las ondas R altas 
en las derivaciones V1 y V2 
Factores fisiológicos y posicionales
Colocación incorrecta de las derivaciones torácicas 
Variantes normales
Desplazamiento del corazón hacia el hemitórax derecho (dextrocardias), 

congénito o adquirido

Lesiones miocárdicas
Infarto de miocardio lateral o «posterior verdadero»
Distrofia muscular de Duchenne (v. capítulo 87)

Aumento del tamaño ventricular
Hipertrofia del ventrículo derecho (habitualmente con desviación del eje 

a la derecha)
Miocardiopatía hipertrófica

Alteraciones de la despolarización ventricular
Alteraciones de la conducción en el ventrículo derecho

Patrones de Wolff-Parkinson-White (causados por la preexcitación de la pared 
posterior o lateral)

Modificado de Goldberger AL: Clinical Electrocardiography: A  Simplified Approach. 
7th ed. St. Louis, CV Mosby, 2006.

Este hallazgo suele estar causado por una isquemia grave asociada a una 
estenosis de alto grado en la porción proximal de la arteria descendente 
anterior izquierda (DAI) (este trazado se conoce como patrón de onda 
T-DAI). La inversión de la ondaT puede estar precedida realmente por 
una elevación transitoria del segmento ST que se ha resuelto cuando el 
paciente llega al hospital. Esta inversión de la onda T, en la angina ines
table, puede relacionarse con una hipocinesia segmentaria de la pared 
anterior y apuntar a un síndrome de «aturdimiento miocárdico». La evo
lución natural de este síndrome es desfavorable, con una alta incidencia 
de angina de repetición y  de infarto de miocardio.

Por otra parte, aquellos pacientes cuyo ECG basal ya muestra una inver
sión anormal de la ondaT pueden presentar una normalización paradójica 
de la ondaT (seudonormalización) en los episodios de isquemia trans
mural aguda (fig. 12-38). En la figura 12-39 están resumidas las cuatro 
clases principales de síndromes coronario-electrocardiográficos en los que 
la isquemia del miocardio produce distintos cambios electrocardiográficos.

Cambios isquémicos en la onda U
En la isquemia aguda y el infarto se han descrito alteraciones de la 
amplitud y polaridad de la onda U.64 Por ejemplo, la inversión transitoria 
inducida por el ejercicio en las ondas U  precordiales se ha relacionado 
con estenosis grave de la arteria descendente anterior izquierda. Rara 
vez, la inversión de la onda U es el primer signo electrocardiográfico de 
un síndrome coronario agudo.

F IG U R A  12-37 A. Trazado electrocardiográfico de 
un paciente con angina de Prinzmetal con elevación del 
segmento ST y onda ST-T (repolarización) alternante. 
B. Este trazado muestra el segmento ST y la onda T alternante 
asociados con taquicardia ventricular no sostenida. (AyB, 
por cortesía del Dr. C. Fisch.)

v2 v3 v4 v5 v6

FIG URA  12-38 Seudonormalización (paradójica) de las ondas T. 
A. El ECG basal de un paciente con enfermedad arterial coronaria 
muestra una inversión isquémica de la onda T. B. «Normalización» 
de las ondas T durante un episodio de dolor torácico de origen isqué
mico. C. Una vez finalizado el episodio de dolor torácico, las ondas 
T recuperan su aspecto inicial. (A y B, tomado de Goldberger AL, 
Goldberger ZD, Shvilkin A: Goldberger's Clinical Electrocardiography: 
A Simplified Approach. 8th ed. Philadelphia, Saunders, 2012.)
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Isquemia subendocárdica sin infarto 
(incluyendo la angina clásica)

Descenso transitorio de ST

Infarto sin ondas Q/sin elevación de ST

Descenso de ST o inversión de la 
onda T sin ondas Q

12

Isquemia
miocárdica

Isquemia transmural sin infarto (incluyendo 
la angina de Prinzmetal y la miocardiopatía 

aguda por estrés/takotsubó)

Elevación transitoria de ST o normalización 
paradójica de las ondas T, a veces seguida 

de inversión de las ondas T

Infarto con ondas Q y 
elevación de ST

Nuevas ondas Q generalmente precedidas 
de ondas T hiperagudas/elevación de ST, 

seguidas de inversión de las ondas T

FIGURA 12-39 Variabilidad de los trazados electrocardiográficos en la isquemia miocárdica aguda. El ECG también puede ser normal o mostrar anomalías inespecíficas. Además, 
estas categorías no son mutuamente excluyentes. Por ejemplo, un infarto sin ondas Q se transforma en un infarto con ondas Q, la elevación del segmento ST puede ir seguida de 
un infarto sin ondas Q o de un descenso del segmento ST, y la inversión de las ondas T en ocasiones se sigue de un infarto con ondas Q. (Tomado de Goldberger AL, Goldberger 
ZD, Shvilkin A: Goldberger's Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. 8th ed. Philadelphia, Saunders, 2012.)

FIGURA 12-40 Infarto agudo del ventrículo derecho y de la pared inferior. Obsérvese la elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas, así como en II, III y 
aVF, con cambios recíprocos en las derivaciones I y aVL. La elevación del segmento ST en III mayor que en II y la elevación de ST en las precordiales derechas apuntan a una oclusión 
proximal o media de la arteria coronaria derecha. En la isquemia y el infarto agudos del ventrículo derecho también se ha descrito la combinación de una elevación del segmento 
ST en la derivación V1 convencional (V2R en este trazado) y un descenso del segmento ST en V2 (ViR en este trazado).

Localización electrocardiográfica de la isquemia 
y el infarto de miocardio
Las derivaciones electrocardiográficas son más útiles para localizar 
regiones asociadas con elevación del segmento ST que con descenso 
del segmento ST. Por ejemplo, se observa una elevación del segmento 
ST o unas ondas T hiperagudas en los siguientes casos: 1) en dos o más 
derivaciones precordiales contiguas (deVi aV6) y/o en las derivaciones I y 
aVL en la isquemia aguda transmural anterior o de la pared anterolateral;
2) en las derivaciones Vi-V3 en la isquemia anteroseptal o apical;65 3) en las 
derivaciones V4-V6 en la isquemia apical o lateral; 4) en las derivaciones
II, III y  aVF en la isquemia de la pared inferior, y  5) en las precordiales 
derechas en la isquemia del ventrículo derecho.

El infarto de la pared posterior o posterolateral, que produce eleva
ción del segmento ST en las derivaciones situadas sobre la zona pos
terior del corazón, como las derivaciones V7-V9 (v. tabla 12-4) puede estar 
producido por lesiones de la arteria coronaria derecha o la circunfleja 

© izquierda. Estas interrupciones del flujo producen lesiones inferiores y

posterolaterales, que se pueden reconocer indirectamente por el des
censo recíproco del segmento ST en las derivaciones Vi-V3. La manifes
tación electrocardiográfica primaria de la isquemia subendocárdica 
anterior también puede consistir en cambios similares de ST. El infarto 
de la pared posterolateral o inferolateral con cambios recíprocos a veces 
se diferencia de la isquemia primaria de la pared anterior por la presencia 
de elevaciones del segmento ST en las derivaciones posteriores, aunque 
no se registran de rutina.

EL ECG también proporciona información concreta sobre la localiza
ción de la oclusión en el sistema coronario (la lesión culpable) .6' 53,57' 59,66'68 
En pacientes con infarto de miocardio de la pared inferior, la presencia 
de una elevación en la derivación E l mayor que en n, especialmente si 
se combina con una elevación del segmento ST en la Vi, es un buen pre
dictor de oclusión en la porción proximal y media de la arteria coronaria 
derecha (fig. 12-40). Por el contrario, la presencia de una elevación del 
segmento ST en la derivación II igual o superior a la registrada en III, 
especialmente con descenso del segmento ST enVi-V3, indica oclusión 141
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F IG U RA  12-41 BRD con infarto agudo anterior. La pérdida de las fuerzas de despolarización 
anteriores produce complejos de tipo QR en las derivaciones precordiales derechas y medias, con 
elevación del segmento ST y progresiva inversión de la onda T (VrV6).

de la arteria coronaria circunfleja izquierda o bien oclusión distal de una 
arteria coronaria derecha dominante.

La elevación de ST en derivaciones derechas indica lesiones agudas del 
ventrículo derecho, y  generalmente apunta a una oclusión proximal de 
la arteria coronaria derecha. Es importante destacar que el infarto agudo 
de ventrículo derecho en ocasiones proyecta un patrón de corriente de 
lesión en las derivaciones Vi- V 3 ,  incluso hasta V^ simulando así un infarto 
anterior. En otros casos puede producirse simultáneamente una elevación 
del segmento ST en Vi (V2R) y un descenso de ST enV2 (ViR) (fig. 12-41).

La derivación aVR puede proporcionar valiosas claves respecto a la 
oclusión arterial en el infarto de miocardio (IM). Hay que considerar el 
diagnóstico de enfermedad principal izquierda (o multivaso grave) cuando 
las derivaciones aVR y Vi muestran elevación de ST, especialmente si 
aparecen descensos prominentes y difusos del segmento ST en otras 
derivaciones.

Estos y  muchos otros criterios propuestos para localizar el punto de 
oclusión coronaria grave según el ECG inicial siguen precisando una vali
dación adicional en poblaciones de más tamaño. Los criterios actuales y 
futuros siempre estarán sujetos a limitaciones y excepciones dependientes 
de las variaciones en la anatomía coro
naria, la naturaleza dinámica de los 
cambios electrocardiográficos agudos, 
la presencia de lesiones en múltiples 
vasos, el flujo colateral y  la existencia de 
retrasos en la conducción ventricular.

Por ejem plo, en algunos casos la 
isquemia afecta a más de una región 
del miocardio (ejemplo: inferolateral; 
v. fig. 12-35). No es raro que el ECG 
muestre los hallazgos característicos de 
cada región. Sin embargo, en ocasiones 
se produce una normalización parcial 
por la cancelación de fuerzas vectoria
les opuestas. La elevación del segmen
to ST en las derivaciones inferiores que 
acompaña al infarto agudo de la pared 
anterior indica oclusión de la arteria 
descendente anterior izquierda que 
llega hasta la pared inferior del ven
trículo izquierdo (el vaso «envolvente») 
o bien enfermedad de múltiples vasos 
con colaterales comprometidas.

Diagnóstico  electrocardiográfico  
de infarto de m iocardio y  b loqueos  
de rama. El diagnóstico de IM suele

ser más difícil cuando la línea de base del ECG muestra un 
bloqueo de rama, o si aparece un bloqueo de rama como 
complicación del infarto. El diagnóstico de infarto con ondas Q 
suele ser posible con un BRD que afecta básicamente a la fase 
final de la despolarización ventricular. El efecto neto es que 
los criterios diagnósticos de infarto con ondas Q en pacientes 
con BRD son los mismos que en pacientes sin alteraciones de 
la conducción (v. fig. 12-41).

El diagnóstico de un infarto en presencia de BRI es mucho 
más difícil y confuso, porque el BRI altera las fases iniciales y 
finales de la despolarización ventricular y produce cambios 
secundarios en el ST-T. Estos cambios pueden enmascarar o 
simular los hallazgos del IM. Por este motivo se ha prestado 
mucha atención al problema del diagnóstico de IM agudo y 
crónico en pacientes con BRI69 (fig. 12-42).

El infarto de la pared libre (lateral) del ventrículo izquierdo 
produce habitualmente ondas Q anormales en las derivaciones 
precordiales medias y laterales (y algunas derivaciones de las 
extremidades). Sin embargo, en el BRI, las fuerzas iniciales de 
despolarización septal van de derecha a izquierda. Estas fuer
zas izquierdas producen una onda R inicial en las derivaciones 
precordiales medias y laterales, enmascarando generalmente 
la pérdida de potencial eléctrico (ondas Q) causada por el 
infarto. Por tanto, el infarto de la pared lateral del ventrículo 
izquierdo, agudo o crónico, no suele producir per se  ondas 
Q diagnósticas en presencia de un BRI. Los infartos agudos 
o crónicos que afecten a la pared libre y el tabique (o solo el 
tabique) pueden producir ondas Q anormales (habitualmente 
formando parte de complejos QR) en las derivaciones V4-V6. 
Estas ondas Q iniciales probablemente reflejen fuerzas pos

teriores y superiores provenientes de la parte basal del tabique, indemne 
(fig. 12-43). Así pues, una onda Q ancha (40 ms) en una o más de estas 
derivaciones es un signo fiable de infarto. La secuencia de repolarización 
también está alterada en el BRI, con los vectores del segmento ST y la 
onda T orientados en dirección contraria al complejo QRS. Estos cambios 
pueden enmascarar o simular los cambios del segmento ST en la isquemia.

Los signos ECG del IM con BRI se resumen en los siguientes puntos:
1. En las derivaciones precordiales derechas suele observarse una 

elevación del segmento ST con ondas T altas y positivas, en casos 
de BRI no complicado. Las inversiones secundarias de la onda T 
aparecen típicam ente en las precordiales laterales. Sin embargo, 
la aparición de elevaciones del segm ento ST en las derivaciones 
laterales o descensos de ST o inversiones profundas de la ondaT en 
las derivaciones Vi-V3 indica una isquemia subyacente con bastante 
seguridad. Elevaciones más marcadas del segmento ST (>0,5 mV) en 
derivaciones con ondas Q S o rS también pueden deberse a isquemia 
aguda, pero hay falsos positivos, especialm ente en caso de com 
plejos QRS negativos de gran amplitud. Se ha propuesto el empleo 
del cociente entre la amplitud de elevación del segm ento ST y  la

v5

JU JU

F IG URA  12-42 BRI completo con infarto agudo de miocardio inferior. Obsérvese la notable elevación del segmento ST en 
las derivaciones II, III y aVF, con descenso recíproco de ST en I y aVL, superpuestos a los cambios secundarios de ST-T. El ritmo 
es de fibrilación auricular.
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Bloqueo de rama izquierda

4 r

aVR aVL aVF

FIGURA 12-43 A. En el BRI no complicado, las fuerzas septales iniciales se dirigen 
hacia la izquierda (flecha). Por tanto, no aparecerán ondas Q en V5 y V6 en el trazado 
electrocardiográfico. B. En el BRI complicado por un infarto anteroseptal, las fuerzas 
iniciales se dirigen hacia atrás y hacia la derecha (flecha). Por este motivo pueden 
aparecer ondas Q prominentes en las derivaciones V5 y V6 como un marcador paradójico 
de infarto septal. C. ECG de un paciente con infarto de la pared anterior (que afecta 
al tabique) con BRI. Obsérvese la presencia de complejos QR en las derivaciones I, 
aVL, V5 y V6. VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (A y  B, modificado de 
Dunn MI, Lipman BS: Lipman-Massie Clinical Electrocardiography. 8th ed. Chicago, 
Year Book, 1989.)

magnitud de la onda S, determinadas en cualquier derivación de 
interés, de manera que un valor inferior a 0,25 tiene mayor precisión 
que el criterio original.70 Son necesarios estudios adicionales para 
confirmar este hallazgo.

2. La presencia de complejos QR en las derivaciones I, V5 oV^, o bien en 
II, III y aVF junto con BRI indica un infarto subyacente con bastante 
seguridad.

3. Los datos indicativos del infarto crónico son las muescas en la parte 
ascendente de una onda S ancha en las derivaciones precordiales 
medias o en la porción ascendente de una onda R  ancha en I, aVL, 
V5 oV6.

Se pueden aplicar principios similares para diagnosticar infartos agudos y 
crónicos en presencia de ritmo ventricular derecho. La comparación entre 
el ECG que muestra un BRI antes del infarto y el ECG actual suele ser útil 
para mostrar esos cambios.

El diagnóstico de infarto de la pared inferior y HBAI concomitante también 
plantea ciertas dificultades. Esta combinación puede provocar la ausencia de 
ondas r pequeñas en las derivaciones inferiores, de modo que las derivacio
nes II, III y aVF muestran complejos QS, no rS. La orientación inferior de las 
fuerzas iniciales de QRS causadas por el bloqueo de rama puede enmascarar 
ondas Q inferiores, con el resultado de complejos rS en las derivaciones II, III y 
aVF. En otros casos, la combinación de HBAI y un infarto de la pared inferior 
producirá complejos qrS en las derivaciones inferiores de las extremidades, 
con ondas q iniciales como resultado del infarto y minúsculas ondas r como 
resultado del bloqueo de rama.

Infarto auricular. Se han propuesto varias claves para el diagnóstico 
de infarto auricular, como desviaciones localizadas del segmento PR (p. ej.,

elevación de PR en la derivación V5 o V6, o en las inferiores,69-71 cambios en 
la morfología de la onda P, y arritmias auriculares). No obstante, estos signos 
tienen una sensibilidad y una especificidad limitadas. Los cambios difusos 
del segmento PR (elevación de PR en aVR y descenso en las derivaciones 
inferolaterales) en el infarto ventricular agudo suelen indicar la presencia 
de pericarditis concomitante (v. más adelante).

Diagnóstico diferencial electrocardiográfico 
de la isquemia y el infarto
El ECG tiene una sensibilidad y  una especificidad muy limitadas en el 
diagnóstico de los síndromes coronarios.52, 53, 56 Un ECG inicialmente 
normal no descarta isquemia, ni siquiera infarto agudo.72,73 Si el ECG 
inicial no es diagnóstico, pero el paciente sigue presentando síntomas, 
y  existe una sospecha clínica elevada de isquemia aguda, se recomienda 
repetir el ECG cada 5-10  min.55 Sin embargo, es muy raro que el ECG 
siga siendo normal durante toda la evolución de un presunto infarto 
agudo. En consecuencia, la presencia de dolor torácico prolongado 
sin cambios electrocardiográficos sugestivos o diagnósticos en ECG 
repetidos siempre debe conducir a una búsqueda exhaustiva de causas 
no coronarias de dolor torácico (v. capítulo 50). Pueden faltar las ondas 
Q incluso en pacientes con hipofunción del ventrículo izquierdo causada 
por enfermedad coronaria grave o un infarto previo. Como se explicó, 
el diagnóstico de infarto agudo o crónico puede quedar completamente 
enmascarado por alteraciones de la conducción, especialmente el BRI, 
así como por un ritmo ventricular y la preexcitación del WPW. Por otra 
parte, el diagnóstico puede ser confuso porque las ondas Q, la elevación 
y el descenso del segmento ST, las ondas T altas y positivas, y la inversión 
profunda de la onda T se observan en una gran variedad de trastornos 
extracoronarios.

Ondas Q  sin infarto. La pérdida de fuerza electromotriz asociada con 
necrosis miocárdica contribuye a la pérdida de onda R y a la formación 
de ondas Q en el infarto de miocardio. Este mecanismo de patogenia de 
las ondas Q no es, sin embargo, específico de una enfermedad arterial 
coronaria con infarto. Cualquier proceso, agudo o crónico, que provoque 
una pérdida suficiente de potencial electromotor regional puede producir 
ondas Q. Por ejemplo, la sustitución de tejido miocárdico por material 
eléctricamente inerte, como amiloide o tumor, puede provocar ondas Q 
no asociadas a infarto (v. capítulos 65 y 85). Diversas miocardiopatías con 
dilatación asociadas con una fibrosis miocárdica extensa pueden caracteri
zarse por patrones de seudoinfarto. La hipertrofia ventricular también puede 
contribuir a la patogenia de ondas Q en este escenario.

Las ondas Q que simulan un trazado electrocardiográfico de una enfer
medad arterial coronaria pueden deberse a uno o más de los siguien
tes factores56 (tab la 12-10 ): 1) variantes fisiológicas o posicionales; 
2) conducción ventricular alterada; 3) aumento del tamaño ventricular, 
y 4) lesión o sustitución del miocardio. Según el eje eléctrico, también pueden 
aparecer ondas Q prominentes (formando parte de complejos QS o QR) en las 
derivaciones de las extremidades (en aVL con un eje vertical y en III y aVF 
con un eje horizontal). En la derivación V, puede aparecer un complejo QS 
como variante normal, pero rara vez en Vi y V2. Las ondas Q prominentes se 
asocian a otros factores posicionales que cambian la orientación del corazón 
respecto al eje de una derivación determinada. La progresión defectuosa de 
las ondas R, a veces con verdaderas ondas QS, está causada en ocasiones 
por la mala colocación de los electrodos torácicos, por encima de su posición 
habitual. En los casos de dextrocardias, si no hay alteraciones estructurales 
subyacentes, la progresión normal de las ondas R puede lograrse regis
trando las derivaciones V2-V6 en el lado derecho del tórax (situando a V, 
en la posición de V2). El desplazamiento del mediastino a la derecha en los 
casos de neumotórax izquierdo contribuye a la ausencia aparente de ondas 
R en las precordiales izquierdas. Otros factores posicionales asociados a la 
progresión lenta de las ondas R son el pectus excavatum  y la transposición 
congénita y corregida de los grandes vasos.

Cualquier cambio intrínseco de la secuencia de despolarización ventri
cular puede producir ondas Q patológicas sin infarto. Las dos alteraciones 
de la conducción más importantes asociadas a ondas Q  seudoinfarto son 
el BRI y el síndrome de preexcitación de WPW. En el BRI pueden aparecer 
complejos QS en las derivaciones precordiales derechas y  medias, y 
ocasionalmente en II, E l o aVF. Según la localización del segmento de 
derivación, la preexcitación del W PW simula un infarto anteroseptal, 
lateral o inferoposterior. A menudo se cita al HBAI como causa de trazados 
de infarto anteroseptal, sin embargo, el HBAI apenas influye en el com
plejo QRS en las derivaciones del plano horizontal. Probablemente, los 
hallazgos más frecuentes son ondas S relativamente prominentes en 
las derivaciones V5 y  V6. La progresión lenta de las ondas R  no es una

E lectrocard iog rafia



Ev
al

ua
ci

ó
n

 
de

l 
pa

c
ie

n
te■ característica constante del HBAI, aunque se han descrito ondas q minús

culas en las derivacionesVa-Vs en este trastorno. Estas pequeñas ondas q 
se hacen más aparentes si las derivaciones están registradas en un espacio 
intercostal por encima de su posición habitual y desaparecen si se colocan 
en un espacio intercostal por debajo de su posición habitual. No obstante, 
como regla clínica general, las ondas Q  prominentes (formando parte de 
complejos QS o QR) en las derivaciones precordiales derechas y medias 
no deben atribuirse únicamente al HBAI.

Las ondas Q causadas por lesión miocárdica, ya tenga o no origen 
isquémico, pueden aparecer de forma transitoria y no significan necesa
riamente un daño irreversible en el músculo cardíaco; la isquemia grave 
puede provocar pérdida regional de potencial electromotor sin muerte 
celular real (fenómeno de aturdimiento eléctrico). Trastornos transitorios 
en la conducción también pueden causar alteraciones en la activación 
ventricular y  producir ondas Q  no asociadas a infarto. En algunos casos,

TABLA  12-10 Diagnóstico diferencial de las ondas Q 
sin infarto (con ejemplos seleccionados)

Factores fisiológicos o posicionales

Variante normal con ondas Q «septales»
Variante normal con ondas Q en Vr V2f III y aVF
Neumotórax izquierdo o dextrocardias: pérdida de la progresión lateral de las 

ondas R

Lesión o infiltración del miocardio
Procesos agudos: isquemia de miocardio sin infarto, miocarditis, 

hiperpotasemia (causa infrecuente de ondas Q transitorias)

Procesos miocárdicos crónicos: miocardiopatía idiopática, miocarditis, 
amiloidosis, tumor, sarcoidosis

Hipertrofia o aumento de tamaño ventricular
Ventrículo izquierdo (progresión lenta de las ondas R)*

Ventrículo derecho (progresión invertida de las ondas Rf o progresión lenta de 
las ondas R, especialmente en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica)

Miocardiopatía hipertrófica (puede simular un infarto anterior, inferior, 
posterior o lateral)

Alteraciones de la conducción
Bloqueo de rama izquierda (progresión lenta de las ondas R*)

Patrones de Wolff-Parkinson-White
*0ndas R pequeñas o ausentes en las derivaciones precordiales derechas y medias. 
’Disminución progresiva de la amplitud de la onda R desde V, hasta las precordiales 
mediolaterales.
Modificado de Goldberger AL, Goldberger ZD, Shvilkin A: Goldberger's Clinical Elec
trocardiography: A Simplified Approach. 8th ed. Philadelphia, Saunders, 2012.

las ondas Q  transitorias pueden constituir un desenmascaramiento de 
un infarto anterior de ondas Q. Se han descrito nuevas ondas Q, aunque 
transitorias, en pacientes con hipotensión grave por diversas causas, así 
como en taquiarritmias, miocarditis, angina de Prinzmetal, hipoglucemia 
prolongada, intoxicación por fósforo e hiperpotasemia.

La progresión lenta («defectuosa») de la onda R, un hallazgo inespecífico, 
se observa habitualmente en la HVI y la sobrecarga ventricular derecha 
aguda o crónica. Las ondas Q de esos trastornos pueden reflejar distintos 
mecanismos, como un desequilibrio de las fuerzas iniciales de despolariza- 
ción ventricular o alteraciones de la geometría y la posición del corazón. 
En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (v. fig. 12-20) a veces se 
observa una notable pérdida de voltaje de la onda R, en ocasiones con 
ondas Q francas desde la derivación V, hasta las derivaciones laterales del 
tórax. Otras claves diagnósticas son la presencia de voltajes bajos en las 
derivaciones de las extremidades y signos de una alteración de la aurícula 
derecha (P pulmonar). Esta ausencia de progresión de las ondas R puede 
reflejar, en parte, una dilatación del ventrículo derecho. Además, el des
plazamiento del corazón hacia abajo dentro de un tórax enfisematoso 
explica en gran medida la génesis de la progresión defectuosa de las ondas 
R en este síndrome. En estos casos se puede conseguir la normalización 
total o parcial de la progresión de las ondas R simplemente colocando los 
electrodos torácicos en un espacio intercostal por debajo del habitual (v. 
fig. 12-20).

Otros trazados de  seudoin farto  en la sobrecarga  ventricular. En
el cor pulmonale agudo por embolia pulmonar pueden verse distintos 
trazados de seudoinfarto (v. capítulo 73). La sobrecarga aguda del ven
trículo derecho en esta enfermedad puede enlentecer la progresión de 
las ondas R y a veces provoca inversión de las ondas T en las precordiales 
derechas y medias (este ECG se llamaba anteriormente sobrecarga ven
tricular derecha), simulando un infarto o isquemia anterior. Puede existir el 
patrón clásico S 1Q 3 T 3 , pero no es sensible ni específico. Junto a este trazado, 
también se observan en ocasiones ondas Q prominentes (en complejos 
QR, generalmente) en la derivación aVF (v. fig. 12-21). Sin embargo, la 
sobrecarga derecha aguda no causa por sí misma ondas Q patológicas en 
la derivación II. La sobrecarga cardíaca derecha, aguda o crónica, también 
puede asociarse a un complejo QR en la derivación V, y simular así un 
infarto anteroseptal.

Los trazados de seudoinfarto son un hallazgo importante en pacientes 
con miocardiopatía hipertrófica y los cambios en el ECG pueden simular 
los de un infarto anterior, inferior, posterior y  lateral. La patogenia de las 
alteraciones de la despolarización en esta miocardiopatía es incierta. Las 
ondas Q  prominentes inferolaterales (derivaciones II, III, aVE y V4-V6) 
están relacionadas probablemente con un aumento de las fuerzas de 
despolarización causado por el tabique hipertrofiado (fig. 12-44). La des
polarización anormal del tabique también puede contribuir a la formación 
de complejos QRS abigarrados.

Cambios de ST-T que simulan una isquemia. El diagnóstico diferencial 
del IMEST (o de la isquemia)58 causado por obstrucción de las arterias 
coronarias engloba muchas otras entidades clínicas, como la pericarditis

I II III aVR aVL aVF

v, V2 (x V4) V3 (x 1/2) V4 (x VS) V6 V6

F IG URA  12-44 Miocardiopatía hipertrófica que simula un infarto inferolateral. ECG de una niña de 11 años que tenía antecedentes familiares de miocardiopatía hipertrófica. Obsér
vense las ondas QS en forma de W  y los complejos qrS en las derivaciones inferiores y las precordiales laterales. (Tomado de Goldberger AL, Goldberger ZD, Shvilkin A: Goldberger's 

144 Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. 8th ed. Philadelphia, Saunders, 2012.)
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aguda (v. capítulo 71) (fig. 12-45; v. fig. 71-2), la miocarditis aguda 
(v. capítulo 67), variantes normales como los patrones clásicos de repolari
zación precoz (v. fig. 12-13), la miocardiopatía de takotsubo (por estrés),14,75 
el patrón de Brugada (v. capítulos 33 y 37) y otras enfermedades recogidas 
en la tabla 12-11. La pericarditis aguda, al contrario que el infarto agudo 
de miocardio, provoca típicamente una elevación difusa del segmento ST, 
habitualmente en casi todas las derivaciones torácicas y también en I, II, 
aVL y aVF. La derivación aVR muestra un descenso recíproco del segmento 
ST. Una clave importante de la pericarditis aguda, además de la elevación 
difusa del segmento ST, es la presencia frecuente de elevación del segmento 
PR en aVR, con descenso recíproco del segmento PR en otras derivaciones, 
causada por una corriente o lesión auricular concomitante (v. fig. 12-45). 
No aparecen ondas Q anormales en la pericarditis aguda y la elevación 
del segmento ST puede seguirse de inversión de la onda T tras un período 
variable. En algunos pacientes, la miocarditis aguda tiene exactamente 
el mismo trazado electrocardiográfico del infarto agudo de miocardio, 
incluyendo la elevación de ST y las ondas Q. Estos hallazgos de seudoinfarto

T ABLA  12-11 Diagnóstico diferencial de la elevación 
del segmento ST
Isquemia o infarto de miocardio 

Isquemia transmural sin infarto (p. ej., angina de Prinzmetal, síndrome 
de takotsubo)

Infarto agudo de miocardio (debido a oclusión coronaria obstructiva 
o a otras causas)

Tras un infarto de miocardio (patrón de aneurisma ventricular)
Pericarditis aguda
Variantes normales (incluyendo el patrón clásico de repolarización precoz)
HVI, BRI (V,-V2 o V3 únicamente)
Otras causas (menos frecuentes)

Embolia pulmonar aguda (derivaciones precordiales centrales-derechas) 
Patrón de Brugada (patrón de tipo BRD y elevaciones del segmento ST 

en derivaciones precordiales derechas)*
Fármacos antiarrítmicos de dase IC*

Hipercalcemia*
Cardioversión con CC (inmediatamente después del procedimiento) 
Hiperpotasemia*
Hipotermia (onda J o de Osborn)
Hemorragia intracraneal
Lesión miocárdica (p. ej., debida a traumatismo)
Miocarditis (puede parecerse a infarto de miocardio o pericarditis)
Tumor que invade el ventrículo izquierdo 

*Suele ser más patente en las derivaciones Vt y V2.
Modificado de Goldberger AL, Goldberger ZD, Shvilkin A: Goldberger's Clinical Elec
trocardiography: A  Simplified Approach. 8th ed. Philadelphia, Saunders, 2012.

en la miocarditis pueden estar asociados a una evolución rápidamente 
positiva y mayor mortalidad.

La miocardiopatía de takotsubo, también llamada discinesia apical tran
sitoria del ventrículo izquierdo y miocardiopatía por estrés, se caracteriza 
por alteraciones reversibles de la movilidad de la pared del ápex y la porción 
media del ventrículo izquierdo.74-75 Los pacientes, habitualmente mujeres 
posmenopáusicas, presentan dolor torácico, elevación del segmento ST y 
aumento de las enzimas cardíacas, que simulan exactamente un infarto 
agudo de miocardio por obstrucción de arterias coronarias. El síndrome está 
descrito típicamente en situaciones de estrés emocional o fisiológico. No hay 
lesiones coronarias epicárdicas establecidas. Se desconoce la fisiopatología 
exacta pero tal vez esté relacionada con vasoespasmos coronarios o lesiones 
miocárdicas de origen neurógeno, resultantes en un patrón de corriente de 
lesión transmural (elevación del segmento ST).

Diversos factores como la digital, la hipertrofia ventricular, la hipopo- 
tasemia y la hiperventilación pueden causar un descenso del segmento 
ST que simula isquemia subendocárdica. Del mismo modo, las ondas T 
altas y positivas no representan siempre cambios isquémicos hiperagudos, 
sino que pueden reflejar variantes normales, hiperpotasemia, lesiones 
cerebrovasculares y sobrecargas de volumen del ventrículo izquierdo por 
regurgitación mitral o aórtica, entre otras causas. Elevaciones del segmento 
ST y del punto J, y ondas T altas y positivas también se ven con frecuencia 
en las derivaciones V, y V2 con patrones de BRI o HVI. Además, en ocasiones 
aparecen ondas T altas en las derivaciones torácicas izquierdas en la HVI, 
especialmente en los síndromes de sobrecarga de volumen (diastólica) (v. 
fig. 12-18).

Inversión de la onda T. A veces se confunde la inversión de la onda 
T por variantes fisiológicas con la producida por la isquemia. Las ondas T 
pueden estar ligeramente invertidas en las derivaciones precordiales dere
chas, especialmente en V, y V2. En algunos adultos se observa una persis
tencia del patrón infantil de ondas T (v. fig. 12-12) con inversión de la onda 
T más persistente en las derivaciones precordiales derechas y medias y una 
morfología rS o RS. Estos trazados, especialmente los asociados a latidos 
ventriculares prematuros del tipo del BRI o en presencia de antecedentes 
familiares relevantes, también deben suscitar la sospecha de miocardiopatía 
arritmógena del ventrículo derecho (anteriormente denominada displasia).76 
Otra variante normal importante que puede asociarse a una inversión 
notable de la onda T es el patrón de repolarización precoz (v. fig. 12-13). 
Como se comentó anteriormente, algunas personas con esta variante, 
especialmente los deportistas, presentan inversiones prominentes y bifásicas 
de la onda T junto con elevaciones del segmento ST. Este trazado, que puede 
simular las primeras fases de un infarto en evolución, es más prevalente 
en hombres negros jóvenes y en deportistas. Estos cambios funcionales 
de ST-T probablemente se deben a disparidades regionales de la repolariza
ción y normalmente pueden normalizarse con el ejercicio. Una consideración 
importante en el diagnóstico diferencial para estos cambios, especialmente 
en deportistas, es la miocardiopatía hipertrófica apical.

t
PR

F IG U RA  12-45 La pericarditis aguda se caracteriza a menudo por dos corrientes de lesión aparentes, una auricular y otra ventricular. El vector de la corriente de lesión auricular 
(STa) suele dirigirse hacia arriba y hacia la derecha (v. diagrama izquierdo), y produce una elevación del segmento PR en aVR con un descenso recíproco de PR en II, V5 y V6. El vector 
de la corriente de lesión ventricular (STV) se dirige hacia abajo y hacia la izquierda y se asocia con una elevación del segmento ST en las derivaciones II, V5 y V6. El trazado inferior 
muestra esta característica discordancia de los segmentos PR y ST. Obsérvese la distribución difusa del ascenso del segmento ST en la pericarditis aguda (p. ej., en I, II y V2-V& con 
cambios recíprocos en aVR y quizás mínimos en V|). AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Tomado de Goldberger AL: 
Myocardial Infarction: Electrocardiographic Differential Diagnosis. 4th ed. St. Louis, Mosby-Year Book, 1991.)
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F IG URA  12-46 La inversión de ondas T profundas puede tener diversas causas. En el trazado 
medio, puede observarse la acusada prolongación de QT junto con el patrón de ondas T de 
accidente cerebrovascular (ACV), causado en este caso por hemorragia subaracnoidea. La mio- 
cardiopatía hipertrófica (MCH) apical y el síndrome de takotsubo son otras causas de inversión de 
ondas T profundas que pueden confundirse con isquemia por enfermedad coronaria obstructiva 
aguda/en evolución o crónica. (Tomado de Goldberger AL: Deep T wave inversions. ACC Curr J 
Rev 5:28, 1996.)

Inversiones primarias y  secundarias de la onda T
Varios factores patológicos pueden alterar la repolarización y  causar 
una inversión prominente de la ondaT (fig . 12-46). Como se explicó 
anteriormente, una clasificación de las alteraciones de la onda T  es en 
primarias y  secundarias. Los cambios primarios de la ondaT están causados 
por alteraciones de la duración o la morfología de los potenciales de 
acción ventriculares sin cambios en la secuencia de activación. Como 
ejemplos se puede citar los efectos de la isquemia, de los fármacos y 
cambios metabólicos.

Una inversión primaria marcada de la onda T  (o en algunos casos, ondas 
T altas y  positivas) es también una característica bien conocida del ECG 
en los accidentes cerebrovasculares (ACV), especialmente con hemo
rragia subaracnoidea. El denominado patrón de ondas T de los ACV se 
presenta típicamente en múltiples derivaciones, tiene un aspecto muy 
difuso y  habitualmente se asocia a una prolongación notable de QT (v. 
fig. 12-46 y  87-18). Algunos estudios han implicado a lesiones estruc
turales (miocitólisis) en los corazones de aquellos pacientes con esos 
cambios de la onda T, probablemente inducidos por una hiperestimu- 
lación simpática mediada por el hipotálamo. También se ha propuesto 
la posibilidad de una activación vagal concomitante en la patogenia de 
estos cambios de la ondaT, que habitualmente se asocian a bradicardia. 
Se han descritos cambios similares en la ondaT tras la vagotomía troncal, 
la disección radical del cuello y  la endoarterectomía carotídea bilateral. 
Además, la masiva inversión difusa de la onda T observada en algunos 
pacientes tras un síncope de Stokes-Adams podría estar relacionada 
con un mecanismo neurógeno similar. Los pacientes con hemorragia 
subaracnoidea también pueden mostrar elevaciones transitorias del 
segmento ST, además de arritmias, como torsades de pointes, o incluso 
disfunción ventricular.

A diferencia de estas alteraciones primarias de la ondaT, los cam 
bios secundarios de la onda T están causados por una alteración de 
la activación ventricular, sin cambios en las características del poten
cial de acción. Como ejem plos se pueden citar el bloqueo de rama, 
la preexcitación del W PW  y los latidos ventriculares ectópicos o de 
marcapasos. Además, la activación ventricular alterada (asociada a una 

146 prolongación del intervalo QRS) puede causar cambios en la onda T,

que pueden durar de horas a días, una vez normalizada la 
despolarización ventricular. En este contexto se ha usado el 
término de cambios en la onda T de memoria cardíaca para 
describir los cambios en la repolarización que siguen a los 
cambios en la despolarización causados por la estimulación 
eléctrica ventricular, BRI intermitente, preexcitación WPW 
intermitente y otras alteraciones de la activación ventricular77 
(v. capítulos 34 y 37).También pueden aparecer inversiones 
de la onda T. Por último, se ha aplicado el término inversión 
idiopática global de las ondas T  en casos en los que no se 
encuentra otra causa de las alteraciones difusas y  frecuen
tem ente notables de la repolarización. Se ha descrito un 
predominio femenino inexplicado.

Efectos de los fárm acos
Son muchos los fármacos que pueden afectar al ECG y 
a menudo están asociados a alteraciones inespecíficas de 
ST-T.52,53 Ciertos fármacos producen cambios más marcados, 
así como alteraciones de la conducción AV o intraventricular. 
En los capítulos 9 y 35 se describen los efectos proarrítmicos 
de los medicamentos antiarrítmicos.

El término impregnación digitálica78 se refiere a un descenso 
cóncavo del complejo ST-T («cubeta digitálica»), relativamente 
distintivo, junto con un intervalo QT acortado, que se correlacio
na con una menor duración del potencial de acción ventricular 
(fig. 12-47). Los cambios de ST-T inducidos por la digital pueden 
acentuarse por el aumento de la frecuencia cardíaca durante 
el ejercicio, con el consiguiente resultado falso positivo en las 
pruebas de esfuerzo (v. capítulo 13). La impregnación digitálica 
aparece con dosis terapéuticas y tóxicas del fármaco. El término 
toxicidad digitálica se refiere específicamente a los efectos sis
témaos (náuseas y anorexia, entre otros) o las alteraciones de la 
conducción y arritmias causadas por el exceso de fármaco o una 
sensibilidad exagerada al mismo.

Los efectos electrocardiográficos y la toxicidad de otros fár
macos cardioactivos se pueden deducir, en parte, de los efectos 
sobre los canales iónicos (v. capítulo 33). La inactivación de los 
canales de sodio que producen los fármacos de la clase I (p. ej., 

quinidina, procainamida, disopiramida, flecainida) puede prolongar el QRS. 
Los fármacos de las clases IA (p. ej., quinidina) y III (p. ej., amiodarona, 
dronedarona, dofetilida, ibutilida, sotalol) pueden inducir un síndrome 
del QT(U) largo adquirido (v. capítulo 35). Algunos psicofármacos (p. ej., 
antidepresivos tricíclicos y fenotiacinas), que poseen propiedades seme
jantes a los antiarrítmicos de la clase IA, también pueden prolongar el 
QRS y el QT(U) (v. capítulo 86). La intoxicación puede producir asistolia 
o torsades d e  pointes. La desviación a la derecha en los últimos 40 ms 
del eje de QRS en el plano frontal podría ser un marcador adicional útil 
de sobredosis de antidepresivos tricíclicos. También se ha descrito una 
prolongación de QT con el uso de metadona. La cocaína (v. capítulo 68) 
puede producir distintos cambios ECG, como los del IMEST, además de 
arritmias potencialmente mortales.

A lteraciones e lectro líticas y  m etabó licas
Además de los trastornos cardíacos estructurales y funcionales ya explicados, 
existen numerosas alteraciones metabólicas sistémicas que pueden afectar 
al ECG, como las alteraciones electrolíticas y del equilibrio acidobásico, así 
como la hipotermia sistémica.53-54' 79

Calcio
La hipercalcemia y  la hipocalcemia alteran básicamente la duración del 
potencial de acción. El aumento de la concentración de calcio extracelular 
acorta el potencial de acción ventricular al reducir la fase 2 del poten
cial de acción. Por el contrario, la hipocalcemia prolonga la fase 2 del 
potencial de acción. Estos cambios celulares provocan la reducción y  la 
prolongación del intervalo QT (porción del segmento ST) en la hipercal
cemia y  la hipocalcemia, respectivamente (fig. 12-48). La hipocalcemia 
grave (es decir, Ca2+ plasmático >  15 mg/dl) también se asocia a una 
disminución de la amplitud de la onda T, en ocasiones con muescas o 
inversiones de la onda T. La hipercalcemia produce a veces una gran 
elevación del segmento ST en las derivacionesVa yV^ simulando así una 
isquemia aguda (v. tabla 12-11).

Potasio
La hiperpotasemia se asocia a una secuencia característica de cambios en 
el ECG (fig. 12-49A). El efecto más precoz suele ser el estrechamiento y
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F IG U RA  12-47 Superior. Impregnación digitálica. Los glucósidos cardíacos producen típicamente un acortamiento del 
intervalo QT y un complejo ST-T con forma de cuchara («cubeta digitálica») o descendente. Inferior. Impregnación digitálica 
junto con toxicidad digitálica. El ritmo subyacente es de fibrilación auricular. El patrón de los complejos QRS en latidos agrupados 
con acortamiento de los intervalos R-R concuerda con una taquicardia de la unión no paroxística con probable variante de la 
salida (AV de Wenckebach). El descenso del segmento ST y la cubeta digitálica (derivación V6) concuerdan con la impregnación 
digitálica, aunque no se puede descartar isquemia ni HVI. Estos hallazgos electrocardiográficos son muy indicativos de un exceso 
de digital; la concentración plasmática de digoxina era superior a 3 ng/ml. Debe observarse que la impregnación digitálica 
(cambios en ST-T) no implica necesariamente toxicidad digitálica. Sin embargo, la mayoría de los pacientes con toxicidad 
digitálica muestran impregnación digitálica en el ECG. (Superior, tomado de Goldberger AL, Goldberger ZD, Shvilkin A: 
Goldberger's Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. 8th ed. Philadelphia, Saunders, 2012.)

Hipocalcemia Normal Hipercalcemia

I

___ A______ I L .

I

O H

II II I 1 II

I  I --V--------- •"«| v—

mi III
l 1

ni

~T|— |— p

QT 0,48 S QT 0,36 S QT 0,26 S
QTC 0,52 s QTC 0,41 s QTC 0,36 S

F IG U RA  12-48 La prolongación del intervalo QT (porción del segmento ST) es típica de la hipocalcemia. 
La hipercalcemia puede disminuir el segmento ST y acortar el intervalo QT. (Tomado de Goldberger AL, 
Goldberger ZD, Shvilkin A: Goldberger's Clinical Electrocardiography: A Simplified Approach. 8th ed. 
Philadelphia, Saunders, 2012.)

afilamiento (en tienda de campaña) de la ondaT. En esta fase, el intervalo 
QT se acorta, relacionado con la menor duración del potencial de acción. 
La hiperpotasemia extracelular progresiva reduce los potenciales de 
reposo de las membranas auriculares y  ventriculares, inactivando así los 

© canales de sodio, lo que disminuye la Vmáx. y la velocidad de conducción.

El QRS empieza a ensancharse y dis
m inuye la am plitud de la onda R  
En ocasion es el intervalo PR está 
prolongado, seguido a veces por un 
bloqueo AV de segundo o tercer gra
do. La pérdida total de ondas P puede 
asociarse a un ritmo de escape de la 
unión o del llamado ritmo sinoventri- 
cular. En este último caso, persiste un 
ritmo sinusal con conducción entre los 
nodulos SA y AV, pero no produce una 
onda P manifiesta. La hiperpotasemia 
entre moderada y grave produce en 
ocasiones una elevación de ST en las 
derivaciones precordiales derechas (Va 
y V2) y  simular patrones de la corriente 
de lesión isquémica o de Brugada. Sin 
embargo, incluso las hiperpotasemias 
graves pueden producir hallazgos ECG 
atípicos o no diagnósticos. La hiperpo
tasemia muy grave conduce finalmente 
a la asistolia, que, en ocasiones, va pre
cedida de un ritmo ventricular lento y 
ondulatorio (sin onda) similar al del ale
teo. La tríada electrocardiográfica de 
1) ondas T picudas (por la hiperpota
semia); 2) prolongación de QT (por 
la  h ipocalcem ia), y 3) HVI (por la 
hipertensión) es muy característica de 
la insuficiencia renal crónica (v. capí
tulo 88).

Por el contrario, los cambios electrofi- 
siológicos asociados a la hipopotasemia 
consisten en una hiperpolarización de las 
membranas celulares del miocardio y un 
aumento de la duración del potencial de 
acción. Las principales manifestaciones 
electrocardiográficas son descenso de 
ST con ondas T aplanadas y mayor 

prominencia de la onda U (fig. 12-49B). Las ondas 
U pueden superar en amplitud a las ondas T. En la 
práctica clínica, puede ser difícil o incluso imposible 
diferenciar las ondas U de las T en el ECG de superficie. 
Ciertamente, las teóricas ondas U de la hipopotase
mia y otros trastornos podrían ser realmente ondas T 
cuya morfología se ha visto alterada por los efectos 
de los gradientes de voltaje entre las células medias 
del miocardio (o células M) y las capas miocárdicas 
adyacentes.10,79 La prolongación de la repolarización 
que produce la hipopotasemia forma parte de un sín
drome del QT(U) largo adquirido, y predispone a los 
pacientes afectados al desarrollo de torsades de poin
tes. La hipopotasemia también facilita las taquiarritmias 
de la digital.

Magnesio
No están bien caracterizados los efectos electro
cardiográficos específicos de las alteraciones ais
ladas, leves o moderadas, de la concentración del 
ión magnesio. La hipermagnesemia grave (Mg2+ 
sérico >  15 mEq/l)puede provocar alteraciones 
de la conducción AV y ventricular que finalmente 
lleven a un bloqueo completo y parada cardíaca.
La hipomagnesemia suele asociarse a hipocalcemia 
o hipopotasemia. La hipomagnesemia puede poten
ciar ciertas arritmias tóxicas por la digital. En los 
capítulos 32 y 37 se detalla la influencia del déficit 
de magnesio en la patogenia y  el tratamiento del 
síndrome del QT(U) largo adquirido con torsades 
de pointes.

Otros factores. La hipernatremia o hiponatremia aisladas no producen 
cambios constantes en el ECG. La acidosis y la alcalosis suelen asociarse a 
hiperpotasemia e hipopotasemia, respectivamente. La hipotermia sistémica 147
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I puede asociarse a la aparición de una elevación convexa característica en 
la unión del segmento ST (punto J) con el complejo QRS (onda J u onda de 
Osborn)'0-79 (fig. 12-50). El mecanismo celular de este tipo de onda J pato
lógica parece relacionado a un gradiente de voltaje epicárdico-endocárdico 
asociado a la aparición localizada de una muesca prominente en el potencial 
de acción epicárdico.

Cambios inespecíficos en QRS y ST-T
Se considera que el QRS tiene un voltaje bajo cuando en las seis deriva
ciones de las extremidades la amplitud total de los complejos QRS es igual 
o inferior a 0,5 mV, o en las derivaciones V rV 6 es igual o inferior a 1 mV. 
Como se comentó anteriormente, el voltaje bajo de QRS puede deberse a 
distintos mecanismos, como un mayor aislamiento del corazón por el exce
so de aire (enfermedad pulmonar obstructiva crónica) o de tejido adiposo

v , v2 v 3 v4 v5 v6

V \ A v

—
j _A_A_J

B
FIGURA 12-49 Cambios electrocardiográficos en la hiperpotasemia (A) y la hipopo- 
tasemia (B). A. El día 1, con una concentración de K+ de 8,6 mEq/l, la onda P ya no se 
reconoce y el complejo QRS está prolongado de manera difusa. Los retrasos iniciales y 
finales de QRS son característicos del enlentecimiento de la conducción intraventricular 
provocado por el K+ y se aprecian mejor en las derivaciones V2 y V6. El día 2, con una 
concentración de K+ de 5,8 mEq/l, la onda P es visible, con un intervalo PR de 0,24 s; 
la duración del complejo QRS es de 0,1 s, aproximadamente, y las ondas T tienen una 
forma en «tienda de campaña» característica. B. El día 1, con una concentración de 
K+ de 1,5 mEq/l, las ondas T y U están unidas. La onda U es prominente y el intervalo 
QU está prolongado. El día 4, con una concentración de K+de 3,7 mEq/l, el trazado es 
normal. (A y B, por cortesía del Dr. C. Fisch.)

(obesidad), sustitución del miocardio por tejido fibroso (miocardiopatía 
isquémica o no isquémica), amiloide, o tumores, por ejemplo; o bien por 
efectos de cortocircuito secundarios a la baja resistencia de los líquidos 
(especialmente en los derrames pericárdico o pleural, y en la anasarca). La 
combinación de voltajes relativamente bajos en las extremidades (voltaje 
de QRS <0,8 mV en todas las derivaciones de las extremidades), volta
jes de QRS relativamente prominentes en las derivaciones torácicas (SV, o 
SV2 + RV5 o RV6 >3,5 mV) y una progresión lenta de las ondas R (ondas R 
de menor amplitud que las ondas S en V,-V4) se ha considerado un signo 
relativamente específico, aunque poco sensible, de las miocardiopatías 
dilatadas (algunas veces conocido como la tríada ECG de la insuficiencia 
cardíaca congestiva).52

La repolarización ventricular es especialmente sensible a los efectos de 
muchos factores además de la isquemia (p. ej., cambios posturales, alimen
tos, fármacos, drogas, hipertrofia, alteraciones metabólicas y electrolíticas, 
lesiones del sistema nervioso central, infecciones, enfermedades pulmona
res) que pueden producir distintos cambios inespecíficos en el ST-T. Este 
término suele aplicarse a ligeros descensos del segmento ST e inversiones 
o aplanamientos de la onda T sin causa específica evidente. Hay que tener 
cuidado y no interpretar erróneamente esos cambios, especialmente en 
personas con una probabilidad baja a priori de sufrir cardiopatías. Al mismo 
tiempo, alteraciones sutiles de la repolarización pueden ser marcadores 
de cardiopatía isquémica e hipertensiva y de otras enfermedades estructu
rales cardíacas: estas son probablemente las responsables de la asociación 
entre cambios inespecíficos de ST-T relativamente poco importantes pero 
persistentes, y un aumento de la mortalidad cardiovascular en hombres y 
mujeres de mediana edad.80

Patrones alternantes
El término alternante se aplica a los trastornos caracterizados por la apari
ción súbita de un cambio periódico en algún aspecto del comportamiento 
mecánico o eléctrico del corazón en latidos alternantes. Estos cambios 
bruscos (patrón AAAA > ABAB) recuerdan a una clase genérica de patrones 
observados en sistemas de control no lineales alterados. En la práctica clínica 
se han descrito muchos ejemplos diferentes de alternancia eléctrica y en el 
laboratorio se han identificado algunos más. El más conocido es la alter
nancia eléctrica total con taquicardia sinusal, un marcador específico pero 
poco sensible del derrame pericárdico con manifestaciones fisiopatológicas 
de taponamiento (fig. 12-51; v. capítulo 71). Este hallazgo se asocia a una 
transición brusca de un patrón 1:1 a 2:1 en el movimiento «de vaivén» del 
corazón rodeado por el derrame (v. fig. 15-72).

Otros patrones alternantes se deben a causas eléctricas, no mecánicas. 
Pueden aparecer QRS (y a veces R-R) alternantes con diferentes tipos de 
taquicardias supraventriculares.81 Desde hace mucho tiempo se acepta 
que la alternancia es un marcador de inestabilidad eléctrica en casos de 
isquemia aguda, en la que puede preceder a una taquiarritmia ventricular 
(v. fig. 12-37). La detección de ondas T (o ST-T) alternantes con microvoltaje 
sigue suscitando mucho interés como un marcador no invasivo del riesgo 
de taquiarritmias ventriculares en pacientes con cardiopatía crónica (v. 
capítulo 34).82'84 De modo similar, las ondas T-U alternantes (fig. 12-52) 
pueden ser un marcador de riesgo inminente de torsades de pointes en los 
síndromes de QT largo hereditarios o adquiridos.
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FIGURA 12-50 Hipotermia sistémica. Las puntas de flecha (derivaciones VrV6) señalan las ondas J convexas características, llamadas ondas de Osborn. También se observa 
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FIGURA 12-51 Alternancia eléctrica total (P-QRS-T) causada por un derrame pericárdico con taponamiento cardíaco. Este hallazgo, especialmente si se asocia a taquicardia 
sinusal y voltajes relativamente bajos, es un marcador muy específico, aunque poco sensible, de taponamiento cardíaco.

FIGURA 12-52 En la alternancia de las ondas TU el intervalo QT(U) está prolongado 
(600 ms, aproximadamente). Este trazado corresponde a un paciente con insuficiencia 
renal crónica poco después de la diálisis. Este tipo de repolarización alternante puede 
ser un precursor de torsades de pointes. (Por cortesía del Dr. C. Fisch.)

ASPECTOS CLÍNICOS DE LA INTERPRETACIÓN 
ELECTRO CARD IO GRAFIA
La efectividad clínica del ECG como herramienta diagnóstica depende de 
muchos factores, como las indicaciones del procedimiento, una técnica 
adecuada de registro y la capacidad del que interpreta ese ECG.

Indicaciones del e lectrocardiogram a
Las indicaciones para el ECG han recibido relativamente poca atención, 
probablemente por su aparente sencillez y  bajo coste. Sin embargo, el 
gasto acumulado en pruebas de bajo coste realizadas indiscriminada
mente es significativo, y los riesgos (y costes) potenciales para los pacien
tes en los que se establece un diagnóstico erróneo (falso positivo) de 
cardiopatía o por el contrario, no se diagnostica (falso negativo), pueden 
ser notables. Distintas organizaciones han propuesto recomendaciones 
para realizar un ECG, que se describen y  comentan en la sección final 
de este capítulo.

Aunque la mayoría de los esfuerzos se han dirigido a prevenir el 
exceso de uso, el ECG puede infrautilizarse en otras situaciones clínicas 
importantes. Por ejemplo, en la evaluación ambulatoria de la angina de 
pecho, más de un tercio de los pacientes no tienen un registro ECG85 y 
solo la cuarta parte de los pacientes con IMEST remitidos al servicio de 
urgencias tienen un ECG prehospitalario, con el consiguiente retraso en 

© los procedimientos de revascularización.86

Errores técnicos y  artefactos
Los errores técnicos pueden conducir a equivocaciones diagnósticas clíni
camente significativas. Los artefactos que interfieren en la interpretación 
pueden provenir del movimiento del paciente, electrodos poco seguros, 
perturbaciones eléctricas relacionadas con filtraciones de corriente y 
fallos en la toma de tierra, o interferencia externa con fuentes eléctricas, 
como estimuladores o cauterizadores. Los artefactos eléctricos pueden 
simular arritmias mortales (fig. 12-53), y el movimiento corporal excesivo 
provoca un desplazamiento notable de la línea de base que se asemeja 
a los cambios del segmento ST de la isquemia o la lesión del miocardio 
o los oculta.

La colocación incorrecta de uno o más electrodos es una causa fre
cuente de errores en la interpretación del ECG. Muchos errores en las 
derivaciones de las extremidades producen trazados electrocardiográficos 
que pueden ayudar a su identificación.87 Por ejemplo, la inversión de los 
dos electrodos de los brazos produce ondas P y  QRS invertidos en la 
derivación I pero no en dos derivaciones que normalmente muestran 
una polaridad similar. Otras colocaciones incorrectas no resultan tan 
obvias. De manera análoga, los electrocardiogramas registrados a partir 
de subconjuntos de electrodos como los usados en pruebas de esfuerzo 
o en cuidados intensivos son significativamente diferentes de los regis
trados mediante el uso de grupos de electrodos estándar y no deberían 
emplearse con fines diagnósticos.1

Son frecuentes los errores en la colocación de los electrodos precor
diales. Según un estudio, solo el 49% de los médicos y  el 16% de los 
cardiólogos sabían identificar correctamente la posición del electrodo 
Vi.88 Los errores más frecuentes son situar los electrodos de Vi y  V2 en 
el segundo o tercer espacio intercostal en vez de en el cuarto, y poner 
los electrodos de V4-V6 demasiado altos en la pared lateral del tórax. La 
colocación de los electrodos precordiales derechos demasiado altos en el 
tórax puede producir trazados idénticos a los del IM anterior (retraso en la 
progresión de las ondas R) o del retraso en la conducción intraventricular 
(p. ej., patrones rSr'enVi).

Otro error técnico frecuente consiste en registrar el ECG con filtros de 
paso reducido y  elevado no estándar. El aumento del límite para bajas 
frecuencias para reducir el desplazamiento de la línea de base y los efec
tos respiratorios puede producir distintas anomalías artefactuales en el 
segmento ST. La disminución del límite para altas frecuencias para reducir 
los artefactos del movimiento y el temblor disminuye las amplitudes de la 149
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F IG U R A  12-53 Artefactos que simulan arritmias graves. A. Artefacto de movimiento que simula una taquiarritmia ven
tricular. Se pueden observar complejos QRS normales parcialmente ocultos (puntas de flecha) con una frecuencia cardíaca de 
aproximadamente 100 latidos/min. B. Temblor parkinsoniano que provoca oscilaciones de la línea de base que simulan una 
fibrilación auricular. La regularidad de los complejos QRS puede ser la clave para detectar el origen de este artefacto.

Derivación del monitor
Y Y Y Y Y Y Y Y  Y

"  1 1 I I1 1 1 1 1! I1
\ / \  A  / \ / V - .  I 1 A  A  A  1\ ~ A  -  A \ / \ / \ s * Í

onda R  y las medidas de la onda Q  y reduce la precisión de los diagnós
ticos de hipertrofia e infarto.1

Otras cuestiones técnicas reflejan las características de los sistemas 
informáticos. Los sistemas de distintos fabricantes pueden arrojar dife
rencias significativas en las mediciones, incluso con el mismo fabricante 
pero distintas versiones del software.1 Otras diferencias son el resultado 
de las distintas señales usadas para la interpretación informática y  la 
representación gráfica. Por ejemplo, los intervalos medidos manualmente 
pueden ser mucho m enores que los informáticos porque el software 
determina el intervalo a partir de un conjunto de trazados de todas las 
derivaciones, mientras que los métodos manuales se llevan a cabo habi
tualmente analizando las ondas de una sola derivación. Las diferencias 
en los intervalos, como la duración de la onda Q o del complejo QRS, 
pueden ser suficiente para alterar un diagnóstico de infarto o trastorno 
de la conducción.

Capacidad de interpretación
El desarrollo y mantenimiento de una buena capacidad de interpretación 
del ECG es crítico para la práctica clínica. El Accreditation Council for 
Graduate Medical Education y  el American College of Cardiology reco
miendan la interpretación supervisada y documentada de al menos 3.500 
ECG que cubran múltiples diagnósticos y situaciones clínicas durante un 
período de formación de 3 años de especialistas en cardiología,89 aunque la 
adecuación real de la formación y  el nivel de capacidades de los asistentes 
a la misma siguen siendo limitados.90,91 El reto de una formación adecuada 
consiste en combinar el número de especialidades médicas con las dis
tintas formas e intensidades de formación en la interpretación de los ECG.

Los errores de interpretación de los ECG son frecuentes y podrían estar 
aumentando. Según un estudio, menos de la mitad de los ECG de prueba 
con alteraciones encontradas fueron interpretados de forma correcta por 
residentes de Medicina Interna de primer año en un programa educativo 
universitario.91 Otro estudio refirió una doble lectura precisa de solo el 
74% de las interpretaciones erróneas con base informática realizadas por 
los cardiólogos.92

Los estudios que valoran la precisión de las interpretaciones rutinarias 
han demostrado errores comunes que pueden provocar un mal manejo 
clínico, como no detectar ni derivar adecuadamente a pacientes con 
isquemia agua de miocardio. En un estudio de pacientes con infarto agudo 
de miocardio en los que estaba indicada la revascularización, pero esta 
no se realizó, una interpretación electrocardiográfica que no identificó 
correctamente la elevación del segmento ST fue la causa de no recibir 
revascularización en el 34% de los casos.93 Recientemente se ha publicado 
un conjunto de errores comunes en el diagnóstico electrocardiográfico 
de infarto de miocardio.94

Una última cuestión concierne al exceso de confianza en las interpre
taciones informáticas. Aunque los algoritmos diagnósticos informáticos 

150 son cada vez más exactos y tienen una función auxiliar importante en la

interpretación clínica de los ECG, las 
mediciones y los diagnósticos todavía 
no son lo suficientem ente precisos 
como para confiar en ellos en situa
ciones clínicas críticas sin la revisión 
de un experto. La tasa de error global 
en la interpretación de ECG anormales 
puede ser hasta del 16%,95 con tasas de 
error para las alteraciones del ritmo.

Varias herramientas están disponi
bles para valorar y  mejorar la compe
tencia. Programas como el ECG Self- 
A ssessm ent Program del ACC son 
útiles para identificar los niveles de 
conocimiento de destrezas y campos 
con debilidades específicas. Varias 
páginas web presentan ECG para 
autovaloración y  formación clínica. La 
ECG Wave-Maven (http://ecg.bidmc. 
harvard.edu) permite el acceso libre a 
más de 400 estudios de casos ECG, con 
respuestas y ayudas multimedia.

PERSPECTIVAS FUTURAS
La electrocardiografía clínica es una 
metodología cardiovascular asentada 

basada en múltiples correlatos clínicos y  electrofisiológicos elaborados 
durante más de un siglo de estudio. Esta riqueza histórica del ECG de 
superficie como fuente de información fisiológica y clínica básica sigue 
apoyando las expectativas de exploración y descubrimiento en futuras 
áreas no previstas.

Es posible identificar varios ámbitos de extensión del conocimiento y 
relevancia clínica. Aunque los adelantos recientes y futuros en las técnicas 
de imagen aportan una valoración más directa de las anomalías cardíacas 
estructurales que lo que podía obtenerse con el ECG, este proporciona 
información singular acerca de las propiedades del corazón. Recientes 
avances en la ingeniería y  la tecnología biomédicas, el tratamiento clínico 
y las ciencias básicas sugieren estrategias para extender este valor. Algunos 
adelantos, como el desarrollo de sistemas óptimos de derivación para el 
registro electrocardiográfico y  criterios diagnósticos estratificados por 
etnia y sexo, mejoran el valor del ECG estándar. Otros avances constituyen 
cambios importantes en el enfoque. Algunos ejemplos de los mismos 
son el análisis matemático avanzado de los potenciales de la superficie 
corporal, como los que estiman los potenciales cardíacos directos a partir 
de registros de superficies (v. capítulo 34), y  la valoración de patrones 
genómicos y de biomarcadores que permiten una comprensión más 
directa de las alteraciones fisiológicas que subyacen a los trazados elec
trocardiográficos (v. capítulos 9 y 33). El progreso en la depuración de 
los criterios diagnósticos actuales y en el descubrimiento de otros nuevos 
impulsará de forma importante la disponibilidad de bases de acceso 
abierto con anotaciones meticulosas de electrocardiogramas digitales 
de alta resolución con correlaciones clínicas detalladas, que incluyen 
ecocardiogramas y  otros estudios de imagen, y  producen medidas, si 
estuvieran disponibles.
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^  DIRECTRICES
Electrocardiografía
David M. Mirvis y  Ary L. Goldberger

Las indicaciones para el EEG pueden valorarse en distintas subpobla- 
ciones: personas con cardiopatía conocida, personas con sospecha de 
cardiopatía o con riesgo elevado de cardiopatía y personas sin datos 
indicativos de cardiopatía. Además, se han propuesto recomendaciones 
más específicas para el uso del ECG en ciertos grupos, como evaluación 
preoperatoria, personas con trabajos peligrosos, deportistas y  aquellos 
que toman medicamentos con efectos electrofisiológicos.

Las directrices más citadas fueron publicadas conjuntamente por el 
American College of Cardiology (ACC) y  la American Heart Associa
tion (AHA) en 1992,1 y  más tarde fueron ampliadas o modificadas.2,3 Se 
resumen en las tablas 12D-1 a 12D-3. El ACC, la AHA y otros grupos 
profesionales han publicado también guías para su uso en poblaciones 
y  centros clínicos determinados. Más recientemente se han revisado y 
debatido recomendaciones específicas.

PACIENTES CON ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 
CONOCIDA
Las directrices del ACC/AHA1 recomiendan el uso del ECG en la eva
luación basal de todos los pacientes con una enfermedad cardiovas
cular ya conocida, cuando tengan lugar cambios clínicos importantes, 
en el seguimiento de la enfermedad, y para valorar la respuesta a aque
llos tratamientos que puedan inducir cambios electrocardiográficos (v. 
tabla 12D-1). Así pues, en pacientes con una cardiopatía conocida, el ECG 
está justificado en la evaluación basal, una vez iniciado un tratamiento que 
produzca cambios electrocardiográficos correlacionados con respuestas 
terapéuticas, en caso de empeoramiento de la enfermedad o aparición de 
acontecimientos adversos, para el seguimiento intermitente tras cambios 
en signos o síntomas tales como síncopes, dolor torácico y disnea grave, 
y en las revisiones periódicas (habitualmente anuales o cada más tiempo) 
si no hay cambios clínicos. No se considera apropiado realizar ECG seria
dos en pacientes con trastornos cardiovasculares crónicos leves con poca 
probabilidad de empeoramiento (p. ej., prolapso leve de la válvula mitral). 
Se considera inapropiado realizar un ECG en cada cita para aquellos

pacientes con cardiopatía estable revisados frecuentemente (p. ej., cada 
4 meses) y  que no presentan indicios de cambios clínicos.

PACIENTES EN LOS QUE SE SOSPECHA UNA 
ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR
En pacientes en los que se sospecha una cardiopatía o tienen un riesgo 
elevado de enfermedades cardíacas, el ECG es apropiado como parte de la 
evaluación inicial en presencia de signos o síntomas indicativos de cardio
patía, en pacientes con factores de riesgo importantes como tabaquismo, 
diabetes mellitus, vasculopatía periférica, o antecedentes familiares de 
cardiopatía, durante el tratamiento con medicamentos cardioactivos, y  a
lo largo del seguimiento cuando se producen cambios clínicos o en las 
dtas programadas con intervalos prolongados de tiempo si permanecen 
clínicamente estables (v. tabla 12D -2). En el seguimiento de aquellos 
pacientes con riesgo elevado de cardiopatías se considera apropiado 
realizar un ECG cada 1-5 años, pero no se recomienda realizar más de un 
ECG (como cribado rutinario) al año en aquellos pacientes clínicamente 
estables.

PACIENTES SIN ENFERMEDAD CARDIOVASCULAR 
CONOCIDA NI SOSPECHADA
Se ha convertido en práctica común incluir un ECG como parte de las 
exploraciones sanitarias de rutina en pacientes sin una enfermedad cono
cida ni factores de riesgo importantes, y en cualquier ingreso hospitalario. 
Las evidencias disponibles en apoyo de estas prácticas son escasas, y las 
recomendaciones de un cribado clínico rutinario por parte de numerosas 
organizaciones, entre ellas, de forma muy reciente, la United States Pre
ventive Services Task Force (USPSTF),4 no incluyen un ECG de rutina en 
estos escenarios. Aunque varios hallazgos electrocardiográficos indican 
un mayor riesgo de futuro episodio cardiovascular, según se ha descrito 
en este capítulo, los valores globales de sensibilidad y  especificidad del 
ECG para la identificación de pacientes individuales que experimentarán 
dichos episodios son bajos. Existen también pruebas que apuntan que 
la inclusión de un ECG en el enfoque de valoración de riesgo estándar 
basado en los antecedentes y la exploración física mejora la estratificación 
del riesgo o modifica la estrategia de manejo del riesgo. Además, las con
secuencias de los altos índices de falsos positivos, lo que incluye pruebas 
diagnósticas invasivas y  no invasivas innecesarias, caras y potencialmente 
peligrosas, tratamientos en dosis excesivas y  etiquetado, especialmente en 
poblaciones con una baja prevalencia de enfermedad, son importantes.

TABLA 12D-1 Directrices del ACC/AHA para el uso de la electrocardiografía en pacientes con enfermedades o disfunciones 
cardiovasculares conocidas

INDICACIÓN CLASE I (ADECUADA) CLASE II (DUDOSA) CLASE II (INADECUADA)

Evaluación basal o 
inicial

Todos los pacientes Ninguno Ninguno

Respuesta al 
tratamiento

Pacientes a los que se ha prescrito un tratamiento del 
que se sabe que produce cambios en el ECG, que se 
correlacionan con respuesta terapéutica o progresión 
de la enfermedad 

Pacientes en los que el tratamiento prescrito puede 
tener efectos adversos que se pueden predecir o 
detectar mediante cambios en el ECG

Ninguno Pacientes que reciben tratamiento 
farmacológico o de otro tipo que 
supuestamente no produce cambios 
en el ECG ni influye en otros trastornos 
que puedan estar asociados a esos 
cambios

Evaluación de 
seguimiento

Pacientes con cambios en síntomas, signos o 
hallazgos de laboratorio relacionados con el estado 
cardiovascular 

Pacientes con marcapasos o dispositivos antitaquicardia 
Pacientes con nuevos signos o síntomas relacionados 

con la función cardiovascular 
Pacientes con enfermedad cardiovascular como los 

siguientes, incluso sin síntomas ni signos nuevos, tras 
un período de tiempo apropiado para la enfermedad 
o trastorno

Ninguno Pacientes adultos cuyo trastorno 
cardiovascular es habitualmente 
benigno y no es probable que empeore 
(p. ej., pacientes con prolapso leve 
y asintomático de la válvula mitral, 
hipertensión leve o extrasístoles sin 
cardiopatía orgánica)

Pacientes adultos con cardiopatía estable 
observados a intervalos frecuentes 
(p. ej., 4 meses) y con hallazgos 
idiopáticos

Antes de la cirugía Todos los pacientes con enfermedades o disfunciones 
cardiovasculares conocidas, excepto los incluidos en 
la clase II

Pacientes con cardiopatía 
congénita o adquirida de escasa 
repercusión hemodinámica, 
hipertensión sistémica leve 
o extrasístoles infrecuentes 
sin cardiopatía orgánica

Ninguno

152 *Basado en las recomendaciones publicadas de la AHA,1'3 el ACC1'3 y la USPSTF.4
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TABLA 12D-2 Directrices del ACC/AHA para el uso de la electrocardiografía en pacientes con sospecha o riesgo elevado 
de enfermedades o disfunciones cardiovasculares

SITUACIÓN CLASE I (APROPIADA) CLASE II (DUDOSA) CLASE III (INAPROPIADA)

Respuesta al tratamiento

Evaluación basal o inicial Todos los pacientes con sospecha o riesgo 
elevado de enfermedad cardiovascular 

Pacientes que hayan consumido cocaína, 
anfetaminas u otras drogas de abuso con 
efectos cardíacos conocidos 

Pacientes que hayan podido recibir una 
sobredosis de un fármaco con efectos 
cardíacos conocidos

Para valorar el tratamiento con fármacos 
cardioactivos en pacientes con sospecha 
de cardiopatía 

Para valorar la repercusión de la administración 
de cualquier fármaco que pueda producir 
alteraciones cardíacas o en el ECG (p. ej., 
antineoplásicos, litio, antidepresivos)

Exploración de seguimiento, Presencia de cambios en el estado clínico 
una vez o hallazgos de laboratorio que sugieren

desarrollo de intervalo de cardiopatía 
o disfunción 

Exploración de seguimiento periódica de 
pacientes (p. ej., cada 1 a 5 años) que tienen 
un mayor riesgo de cardiopatía 

Evaluación de seguimiento de pacientes después 
de la resolución del dolor torácico

Ninguno Ninguno

Antes de cirugía Pacientes con factor de riesgo >1 sometidos 
a cirugía vascular u otra de alto riesgo, basado 
en valoraciones clínicas individuales

Para valorar la respuesta 
a la administración de cualquier 
fármaco que pueda alterar 
las concentraciones plasmáticas 
de los electrólitos

Ninguno

Pacientes con factores de riesgo 
>1 sometidos a intervenciones 
de riesgo medio

Para valorar la respuesta 
a la administración de fármacos 
que no afectan a la estructura 
ni a la función del corazón

ECG de seguimiento más 
frecuentes que una vez al año 
para pacientes que permanecen 
clínicamente estables, no en 
riesgo aumentado de desarrollo 
de cardiopatía, y que no muestran 
padecer cardiopatía en estudios 
previos

Personas asintomáticas 
que se someten a intervenciones 
de bajo riesgo

*Basado en las recomendaciones publicadas de la AHA,1"3 el ACC1'3 y la USPSTF.4

TABLA 12D-3 Directrices del ACC/AHA para el uso de la electrocardiografía en pacientes sin enfermedad o disfunción cardíaca 
aparente ni sospechada

SITUACIÓN CLASE I (APROPIADA) CLASE II (DUDOSA) CLASE III (INAPROPIADA)

Evaluación basal o inicial Antes de la administración de fármacos con una alta 
incidencia conocida de efectos cardiovasculares 
(p. ej., antineoplásicos)

Antes de una prueba de esfuerzo 
Personas de cualquier edad en trabajos especiales 

con alta demanda cardiovascular (p. ej., 
bomberos, policías) o cuyo estado cardiovascular 
concierne a la seguridad pública (p. ej., 
pilotos, controladores aéreos, operadores 
de procedimientos críticos, conductores de 
autobús o camión, ingenieros ferroviarios)

Evaluación inicial de pacientes 
con factores de riesgo, 
como diabetes e hipertensión 

Exploración de deportistas 
de competición antes 
de la participación

ECG inicial o en el cribado rutinario 
de personas con riesgo bajo

Respuesta al 
tratamiento

Para evaluar pacientes a quienes se les han prescrito 
tratamientos (p. ej., doxorrubicina) con efectos 
cardiovasculares conocidos

Ninguno Para valorar tratamientos sin efectos 
cardiovasculares conocidos

Seguimiento Para evaluar cambios de intervalo en síntomas 
o signos

Ninguno Para evaluar adultos asintomáticos 
que no han tenido cambios 
en los síntomas, signos o factores 
de riesgo en el período anterior

Antes de la cirugía Pacientes evaluados como donantes para trasplante 
cardíaco o receptores de trasplantes 
no cardiopulmonares

Pacientes sometidos a intervenciones 
vasculares u otras de alto riesgo

Personas asintomáticas 
que se someten a intervenciones 
de bajo riesgo

*Basado en las recomendaciones publicadas de la AHA,1'3 el ACC1'3 y la USPSTF.4

Sobre la base de estos factores, la Task Force4 concluyó que, para per
sonas con bajo riesgo de estos episodios (probabilidad <10%  en 10 
años) según otros análisis de factores de riesgo, el daño posible de los 
ECG rutinarios en esta población supera a los beneficios potenciales. Por 
ello, no se recomienda un ECG rutinario en este grupo y  se desaconseja 
su utilización. En pacientes con riesgos más importantes, la Task Force 
determinó que los datos existentes son insuficientes para ofrecer una 
recomendación definitiva sobre los beneficios y  riesgos relativos de un 
ECG rutinario.

Las directrices de 1992 del ACC/AHA señalaban que los ECG se consi
deran pruebas de cribado apropiadas en pacientes sin cardiopatía aparente 

© o sospechada que tengan 40 años de edad o más. Directrices más recientes

de estas organizaciones2 establecen que un ECG rutinario «es razonable» 
para pacientes con diabetes o hipertensión, y  «puede considerarse» en 
otros pacientes (v. tabla 12D-3).

POBLACIONES ESPECIALES

Personas con trabajos peligrosos
Las recomendaciones para el cribado de personas con trabajos peligrosos 
o que ponen en riesgo a terceras personas (como pilotos de líneas aéreas 
y conductores de autobús) también suscitan controversia. Aunque no 
hay datos concretos que definan la utilidad del cribado rutinario, algunos 
grupos, entre ellos la USPSTF4 y la APIA,2 reconocen el beneficio potencial 
en relación con el posible riesgo para otras personas. 153
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Evaluación preoperatoria
También se ha discutido el uso rutinario del ECG antes de una cirugía no 
cardíaca en pacientes sin otras indicaciones. La mayoría de los estudios, 
aunque no todos, han documentado el valor limitado del ECG preopera
torio rutinario en la identificación de pacientes con enfermedad arterial 
coronaria y  en la predicción del resultado postoperatorio. Así pues, la 
AHA3 y  otras asociaciones profesionales recomiendan un ECG rutinario 
en pacientes con uno o más factores de riesgo sometidos a cirugía vascular 
y  en pacientes con una enfermedad coronaria, periférica o cerebrovas
cular conocida que se someten a intervenciones de riesgo intermedio. 
Podría ser razonable en pacientes sin factores de riesgo que se someten 
a intervenciones vasculares o en aquellos con factores de riesgo que serán 
objeto de intervenciones vasculares o de riesgo intermedio.3 Sin embargo, 
estos grupos no recomiendan ECG en personas asintomáticas sometidas 
a intervenciones de riesgo bajo.

De forma análoga, la American Society of Anesthesiologists Task Force 
on Preanesthesia Evaluation recomendaba que la decisión sobre llevar a 
cabo electrocardiogramas preoperatorios debería basarse en las caracterís
ticas clínicas de los pacientes individuales, más que en la incorporación 
rutinaria de esta prueba en el régimen prequirúrgico.3 Entre los factores 
que influyen en la decisión de realizar un ECG se incluye una edad supe
rior a 65 años, la presencia de una enfermedad cardíaca o respiratoria 
conocida, el tipo de intervención quirúrgica planeado y  la presencia de 
factores importantes de riesgo cardíaco. Un estudio de Correll et al.6 indi
caba que los ECG preoperatorios pueden resultar apropiados en pacientes 
de 65 años de edad o más o en aquellos que presenten antecedentes de 
insuficiencia cardíaca, angina de pecho, infarto de miocardio, valvulopatía 
grave o hiperlipidemia.

Cribado de deportistas
El cribado electrocardiográfico rutinario de deportistas de competición de 
menos de 35 años de edad suscita controversia.7,8 La Sociedad Europea 
de Cardiología9 y el Comité Olímpico Internacional recomiendan incluir 
el ECG como parte de la revisión médica previa a la competición. Estas 
recomendaciones se basan en la alta sensibilidad del ECG para detectar 
las causas subyacentes más comunes de muerte en los deportistas, como 
la miocardiopatía hipertrófica y los síndromes del intervalo QT largo, 
así como la experiencia del programa nacional de cribado de 30 años de 
vigencia en Italia para la identificación prospectiva de estas alteraciones 
con el fin de reducir la incidencia de muerte súbita al no permitir el acceso 
a las personas afectadas con alto riesgo.111

Por el contrario, la AHA no recomienda el cribado rutinario mediante 
electrocardiografía.11 Los motivos de esta postura son los datos limitados 
y  contrapuestos sobre los beneficios, la importante tasa de falsos positivos

que conduce a la exclusión inapropiada de muchos deportistas, y  el alto 
coste y  la ausencia de un sistema organizado para realizar registros elec
trocardiográficos en un gran número de deportistas. En su lugar, la AHA 
recomienda un ECG solo si se encuentran alteraciones indicativas en los 
antecedentes personales o familiares o en la exploración física. En perso
nas de más edad que pretendan participar en deportes de competición, 
se recomienda un ECG estándar de 12 derivaciones como parte de una 
evaluación rutinaria en todos los deportistas de más de 40 años de edad.12 
No existen datos concluyentes acerca del valor del cribado mediante elec- 
trografía para deportistas no profesionales de cualquier edad.

Adm in istración de fárm acos card ioactivos
La función del ECG como exploración de referencia y  en la evaluación 
del seguimiento de pacientes que consumen fármacos (v. antes) con 
posibles efectos cardioactivos, especialmente prolongación del intervalo 
QT(U), sigue sin estar bien definida y, en algunos casos, suscita con
troversia. Algunos fármacos que poseen efectos electrocardiográficos son 
los agentes antiarrítmicos, la metadona, y los antidepresivos tricíclicos y 
otros agentes psicotrópicos.
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a los valores en reposo y  con un incremento del volumen sistólico. Este 
volumen sistólico en personas sanas suele estabilizarse entre el 50 y el 
60% del valor Vo2máx. La extracción de oxígeno en la periferia puede 
incrementarse hasta tres veces, y  la máxima diferencia en oxígeno arte- 
riovenoso presenta un límite fisiológico de 15 a 17 mi de oxígeno/100 mi 
de sangre. Durante la prueba de esfuerzo clínica, se indica a los pacientes 
que realicen el ejercicio no hasta que lleguen al valor de V o2máx., sino 
alV o2 que se alcance durante un ejercicio máximo tolerado limitado por 
los síntomas; este valor recibe el nombre de V o2 pico.1

Efectos del ejerc ic io  en la relación  
entre dem anda y aporte de oxígeno m iocárdico
La isquemia miocárdica se produce cuando el aporte de sangre oxigenada 
a las células miocárdicas es insuficiente para satisfacer la demanda. Existen 
numerosos factores que influyen en el delicado equilibrio entre suministro 
y demanda (fig. 13-1). La prueba de esfuerzo se realiza con el fin de forzar 
estas relaciones y observar las respuestas fisiológicas que se derivan. De 
este modo, el médico no solo podrá valorar el desarrollo de isquemia 
miocárdica, sino, lo que es más importante, también evaluar para qué 
valor de la demanda de oxígeno miocárdico y  la actividad física (tasa de 
trabajo) se produce.1

La prueba de esfuerzo con electrocardiograma se encuentra entre las 
modalidades más importantes y utilizadas para la evaluación de pacien
tes con enfermedad cardiovascular (ECV). Es sencilla de administrar, 
realizar e interpretar; flexible y  adaptable, y, además, fiable, económica 
y fácilmente disponible en los hospitales y  las consultas clínicas. La 
prueba de esfuerzo ha sido utilizada por los profesionales de la medi
cina desde hace más de medio siglo, y su longevidad puede atribuirse 
a su capacidad de evolucionar. Desarrollado en un principio con la 
intención de detectar la presencia de isquemia miocárdica secundaria 
a enfermedad arterial coronaria (EAC), el electrocardiograma (ECG) de 
esfuerzo es hoy reconocido por su capacidad en la predicción de pronós
ticos. Las variables de las pruebas de esfuerzo, más allá del segmento 
ST, aportan una información importante, sobre todo cuando se utilizan 
en combinación con información clínica, para predecir los resultados 
y orientar el tratamiento en una amplia diversidad de personas, desde 
las sanas a las aquejadas por cardiopatías. Las aplicaciones emergentes 
de la electrocardiografía de esfuerzo han demostrado su utilidad en 
la evaluación y  el manejo de pacientes con una amplia diversidad de 
problemas cardiovasculares, entre ellos valvulopatías, cardiopatías con- 
génitas, trastornos cardiovasculares genéticos, arritmias y  enfermedad 
arterial periférica (EAP). Cuando se emplea de forma adecuada con 
modalidades auxiliares para medir el intercambio de gases y la venti
lación, o con técnicas de imagen como la ecocardiografía o el estudio 
de imagen por perfusión nuclear (v. capítulos 14 y 16), la capacidad 
del ECG de esfuerzo se realza enormemente. El ECG de esfuerzo es la 
señal que guía al profesional médico para proporcionar una atención 
óptima en una gran mayoría de los pacientes con una enfermedad 
cardiovascular conocida o sospechada. En el presente capítulo se ofrecen 
bases de información detalladas sobre el ECG de esfuerzo. En otros 
capítulos de la obra se abordan las técnicas de imagen auxiliares y se 
expone con mayor extensión el empleo de la prueba de esfuerzo en 
pacientes con trastornos cardiovasculares específicos.

FISIOLOGÍA DE LA PRUEBA DE ESFUERZO  

Consumo de oxígeno to ta l en el organism o
Los músculos en ejercicio necesitan energía para contraerse y relajarse. 
La mayor parte de esta energía procede del metabolismo oxidativo des
tinado a generar trifosfato de adenosina; por consiguiente, es posible 
estimar las necesidades de energía en reposo y  para cierto nivel de 
actividad física (tasa de trabajo) a partir de las medidas de consumo 
de oxígeno total en el organismo (Vo2). La ecuación de Fick demues
tra que el valor de V o2 es igual al producto del gasto cardíaco por la 
extracción de oxígeno en la periferia (es decir, la diferencia de oxígeno 
arteriovenoso). Este valor se expresa fácilm ente en múltiplos de las 
necesidades de oxígeno en reposo (equivalentes metabólicos [MET]), 
de manera que 1 MET es el gasto de energía en reposo y se define 
como aproximadamente 3,5 mi de oxígeno/kg de peso corporal/min. 
Este cómodo sistema valora la cantidad de energía utilizada durante 
cualquier actividad física dada en comparación con la consumida en 
reposo. En consecuencia, una actividad de 5 MET necesita cinco veces el 
gasto energético en reposo. V o2máx. es el máximo consumo de oxígeno 
que se alcanza durante la realización del mayor nivel posible de ejercicio 
dinámico que haga intervenir a los grupos de los grandes músculos y, 
por definición, no puede superarse aunque se siga incrementando la 
tasa de trabajo. Está relacionado con la edad, el sexo, componentes 
hereditarios, los hábitos de ejercicio y  el estado cardiovascular. El gasto 
cardíaco puede incrementarse hasta cuatro o seis veces los valores en 
reposo en bipedestación. El gasto cardíaco máximo es consecuencia de 
un aumento de dos a tres veces en la frecuencia cardíaca con respecto 
©  2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

Demanda de oxígeno miocárdico. La demanda de oxígeno miocárdico 
está relacionada con la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la contractili
dad del ventrículo izquierdo (acortamiento miocárdico por latido) y la tensión 
en la pared del ventrículo izquierdo. Este último aspecto guarda relación 
con la presión del ventrículo izquierdo, el espesor mural y el tamaño de la 
cavidad. Los cambios en cualquiera de estos factores interdependientes 
pueden influir en la necesidad de sangre oxigenada en el miocardio. De 
estos parámetros, los más fáciles de medir y monitorizar son la frecuencia 
cardíaca y la presión arterial. El producto de frecuencia cardíaca y presión 
arterial sistólica, denominado producto frecuencia-presión, constituye 
un índice fiable de la demanda de oxígeno miocárdico y puede valorarse 
clínicamente de forma sencilla.

Durante un ejercicio intenso de resistencia (alta repetición/fuerza baja, 
p. ej., al caminar o practicar ciclismo), el gasto cardíaco se eleva en res
puesta a las necesidades metabólicas de los músculos ejercitados (estimado 
por el valor medido de Vo2). La disminución del tono vagal y un ascenso en 
el tono simpático conducen a un incremento de la frecuencia cardíaca y a 
la contractilidad del ventrículo izquierdo. El volumen sistólico también se 
incrementa debido a los aumentos en el retorno venoso de sangre desde 
los músculos ejercitados, mientras que el flujo sanguíneo se redistribuye 
desde la circulación renal, esplácnica y cutánea a los músculos en ejercicio.
La acumulación de metabolitos en los músculos contraídos activamente 
provoca vasodilatación de las arteriolas de los músculos, lo cual eleva el 
flujo sanguíneo musculoesquelético hasta cuatro veces con respecto a los 
valores en reposo y provoca una reducción en la impedancia de flujo de 
salida aórtico. Esto permite, a su vez, una eyección sistólica más completa,
lo que favorece aún más el aumento del volumen sistólico. La presión 
arterial sistólica aumenta, principalmente, debido a la elevación del gasto 
cardíaco, mientras que la diastólica se mantiene constante o disminuye 
como consecuencia de la reducción de la resistencia vascular. El tamaño y la 
posición de los grupos de músculos en ejercicio tendrán efectos diferentes 
en la respuesta hemodinámica al esfuerzo. El ejercicio de brazos dinámico 
provoca respuestas de frecuencia cardíaca y presión arterial para cualquier 
valor dado de la tasa de trabajo superiores al de piernas. El trabajo de los 
brazos produce diferencias en el gasto simpático, la vasodilatación periférica, 
el retorno venoso y las necesidades metabólicas, en lo cual no solo influye 
la masa de los músculos activos, sino también los músculos estabilizadores 
que son necesarios en un ejercicio de brazos.1

Durante las pruebas de esfuerzo graduadas no suelen usarse ejercicios 
de fuerza (baja repetición/alta carga, p. ej., levantar pesas), aunque tal 
vez se utilicen en pruebas de simulación de carga o de regímenes de 
entrenamiento. Esta clase de ejercicio genera un aumento de la respuesta 155
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F IG URA  13-1 Respuestas fisiológicas al ejercicio intenso. Consúltense los detalles en el texto. FC, frecuencia cardíaca; VS, volumen sistólico.

simpática que eleva la frecuencia cardíaca; sin embargo, el retorno venoso, 
sobre todo durante el sobreestiramiento, puede disminuir. Por consiguiente, 
la elevación del gasto cardíaco es relativamente baja en comparación con lo 
obtenido en ejercicios de resistencia, y se debe, principalmente, a elevacio
nes de la frecuencia cardíaca. La contracción muscular durante los ejercicios 
de fuerza genera una fuerza de compresión en los capilares de los músculos 
que lleva a un aumento de la resistencia periférica. Este aumento de la 
resistencia vascular, unido a un incremento del gasto cardíaco, produce 
la elevación de las presiones sistólica y diastólica. El aumento en la presión 
arterial sistólica del reposo al ejercicio es mayor, proporcionalmente, que 
el de la frecuencia cardíaca durante los ejercicios de fuerza que durante 
los de resistencia. Por eso, tanto los ejercicios de resistencia como los de 
fuerza incrementan la demanda de oxígeno miocárdico debido al aumento 
de la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la contractilidad del ven
trículo izquierdo y la tensión de la pared del ventrículo izquierdo (esta 
última provocada por elevaciones de la presión y el volumen del ventrículo 
izquierdo durante el ejercicio).1

Aporte de oxígeno miocárdico. El flujo sanguíneo coronario aumenta 
durante el ejercicio en respuesta a la estimulación neurohumoral (princi
palmente, estimulación simpática de receptores 0) y como consecuencia 
de la liberación de sustancias endoteliales, entre ellas óxido nítrico. En 
personas sanas durante un ejercicio intenso, las arterias coronarias se 
dilatan y el flujo sanguíneo coronario se eleva como respuesta al aumento 
en la demanda de oxígeno miocárdico. Con mucha frecuencia, el flujo 
coronario se ve comprometido por la placa ateroesclerótica en la luz de la 
arteria coronaria (v. capítulo 49). La placa puede provocar una mínima 
estenosis o la obstrucción completa de la arteria. Varios factores influyen 
en la importancia de una estenosis luminal dada, como son el grado de 
obstrucción de la luz, la longitud de la obstrucción, el número y el tamaño 
de los vasos colaterales funcionantes, la magnitud de la masa muscular 
irrigada, la forma y las propiedades dinámicas de la estenosis, y la capaci
dad de autorregulación del lecho vascular. En general, una reducción del 
50-70% en el diámetro de la luz supondrá un perjuicio para la hiperemia 
reactiva máxima, mientras que una estenosis del 90%  o mayor reducirá el 
flujo en reposo. Sin embargo, el ejercicio estimula cambios locales en 
el tono vasomotor a consecuencia de la neuromodulación, la disfunción 
endotelial y factores locales, de manera que estos cambios pueden influir 
también en el suministro de sangre oxigenada al miocardio. Las arterias con 
ateroesclerosis a menudo no pueden dilatarse y, en la práctica, se estrechan 
con el ejercicio, con lo cual se reduce adicionalmente el riego sanguíneo 
en el escenario de un aumento de la demanda.1

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA PRUEBA DE ESFUERZO  

Preparación del su jeto
Valoración del paciente
Es importante la valoración del paciente antes de realizar la prueba de 
esfuerzo con el fin de evaluar las indicaciones de la prueba, la adecuación 
de la modalidad en concreto que se haya indicado para dar respuesta a la 
cuestión planteada, la aptitud para el ejercicio del paciente y la determina
ción de si existen contraindicaciones en el paciente para realizar la prueba 
de esfuerzo (tabla 13-1). En esta evaluación anterior a la prueba adquieren 
gran utilidad la información obtenida de la historia médica proporcionada 
por el paciente, la revisión de los datos y  la identificación del médico de 
atención primaria, el cardiólogo y/u otro profesional sanitario que haya 
recomendado la prueba. También resulta útil una breve exploración física 
que comprenda los componentes recogidos en la tabla 13-2. Se procederá 
a un ECG estándar de 12 derivaciones para valorar la frecuencia cardíaca, 
el ritmo, las alteraciones de la conducción y  la evidencia de infarto de 
miocardio previo, datos que deberán compararse con los ECG anteriores 
más recientes, si existieran.

Aunque las pruebas de esfuerzo con fines diagnósticos en pacientes sin 
EAC conocida se realizan preferentemente sin retirar las medicaciones 
cardioactivas durante el día de la prueba para valorar mejor una respuesta 
isquémica, las pruebas funcionales en pacientes con una EAC diagnos
ticada se llevarán a cabo mejor si los pacientes han tomado sus medica
ciones habituales, con el fin de valorar los efectos de dichas medicaciones 
en la frecuencia cardíaca, la presión arterial, los síntomas y  la isquemia 
durante el ejercicio. Esta cuestión se revisará más adelante en el capítulo 
(v. «Efectos de la medicación»).

En pacientes con marcapasos cardíacos permanentes, es importante 
recabar información de su cardiólogo en relación con el tipo de mar
capasos (de cámara sencilla o doble), el modo programado, la tasa de 
respuesta y  los límites de frecuencia cardíaca antes de la prueba. De 
forma análoga, en pacientes con desfibriladores-cardioversores implanta- 
bles (DCI), conviene obtener la información relativa a la detección del 
ritmo del aparato y los algoritmos de tratamiento, de manera que la 
frecuencia cardíaca máxima se mantenga durante la prueba de esfuerzo 
al menos 10 latidos/min por debajo del umbral programado para prevenir
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Contraindicaciones absolutas
Infarto agudo de miocardio (en 2 días)
Angina inestable de alto riesgo
Arritmia cardíaca incontrolada con compromiso hemodinámico
Endocarditis activa
Estenosis aórtica grave sintomática
Insuficiencia cardíaca descompensada
Embolia o infarto pulmonar agudo
Miocarditis o pericarditis aguda
Discapacidad física que excluye una prueba segura y adecuada 
Contraindicaciones relativas
Estenosis conocida de la arteria coronaria izquierda principal 
Estenosis aórtica moderada con relación incierta con los síntomas 
Taquiarritmias con frecuencias ventriculares incontroladas 
Bloqueo cardíaco completo adquirido 
Miocardiopatía hipertrófica con gradiente en reposo grave 
Deterioro mental con capacidad de cooperación limitada

Tomado de Fletcher GF, Ades PA, Kligfield P, et al: Exercise standards for testing and 
training: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 
128:873, 2013.

T A B L A  13-1 Contra indicaciones de la prueba de esfuerzo

TABLA 13-2 Valoración del paciente para la prueba de esfuerzo
Antecedentes médicos
1. Diagnósticos y  antecedentes médicos: deberán revisarse diversos 

diagnósticos, entre ellos ECV (EAC conocida existente, infarto de 
miocardio anterior o revascularización coronaria); arritmias, síncope o 
presíncope; enfermedad pulmonar, como asma, enfisema y bronquitis o 
embolia pulmonar reciente; enfermedad cerebrovascular, como accidente 
cerebrovascular; EAP; embarazo; enfermedad musculoesquelética, 
neuromuscular y de las articulaciones

2. Síntomas: angina; molestias en el tórax, el maxilar o el brazo; disnea; 
palpitaciones, en especial si se asocian con la actividad física, la ingestión 
de una comida copiosa, desajuste emocional o exposición al frío

3. Factores de riesgo de enfermedad ateroesderótica: hipertensión, diabetes, 
obesidad, dislipidemia, tabaquismo; si el paciente no tiene EAC conocida, 
se determinará la probabilidad de EAC antes de la prueba (v. tabla 13-11)

4. Enfermedad, hospitalización o intervención quirúrgica reciente
5. Dosis de medicación y  pautas posológicas
6. Capacidad para realizar actividad física

Exploración física
1. Frecuencia y  regularidad del pulso
2. Presión arterial en reposo en sedestadón y  bipedestadón
3. Auscultación de los pulmones, con atención especial a la uniformidad de 

los ruidos respiratorios en todas las zonas, en particular en pacientes con 
disnea o antecedentes de insuficiencia cardíaca o enfermedad pulmonar

4. Auscultación del corazón, sobre todo en pacientes con insuficiencia 
cardíaca o valvulopatía

5. Exploración relacionada con trastornos ortopédicos, neurológicos u otros 
problemas médicos que pudieran limitar el ejercicio

taquicardia y  desfibrilación.2 Pueden encontrarse detalles adicionales 
sobre la valoración del paciente en otras referencias.1

Escalas de valoración de síntomas
Antes del ejercido, los pacientes deben familiarizarse con las escalas de 
valoración de síntomas que podrían utilizarse durante la prueba. Estas 
escalas se han explicado en otras fuentes2 y  pueden incluir la escala de 
percepción de esfuerzo de Borg.1

Sistemas de derivaciones electrocardiográficas
A  medida que ha evolucionado la tecnología de las pruebas de esfuerzo 
electrocardiográficas, se han desarrollado y  utilizado varias clases dife
rentes de sistemas de derivaciones. Los detalles relativos a estos sistemas, 
junto con las técnicas de preparación cutánea, se han descrito en otras 
fuentes.1,3 Debe subrayarse, especialmente, la importancia de una adecua
da preparación de la piel, ya que es esencial para optimizar la calidad del 
ECG de esfuerzo. Para obtener un ECG de 12 derivaciones de alta calidad 
durante la prueba, la colocación de los electrodos en el tórax se rige por 
las normas comunes de las pruebas rutinarias. Los electrodos se colocan 

© en el torso, en la cara lateral de las clavículas para las derivaciones de

los brazos y en el extremo inferior de la caja torácica o por debajo de la 
misma para las de las piernas. Debería realizarse un ECG estándar de 
12 derivaciones antes de colocar las derivaciones de las extremidades 
en el tórax, dado que dicha colocación podría alterar los complejos de 
derivaciones inferiores y  provocar la simulación u ocultación de ondas Q.

M odalidad y  protocolos de las pruebas 
de esfuerzo
La modalidad y el protocolo de la prueba de esfuerzo deben elegirse de 
acuerdo con la capacidad funcional estimada del paciente según su edad, 
la forma física estimada según sus antecedentes médicos y  la enfermedad 
subyacente. Existen varios protocolos de pruebas de esfuerzo para cinta 
continua y cicloergómetros estáticos. Los pacientes con niveles bajos de 
forma física estimada o para los que se considere un mayor riesgo debido 
a la enfermedad de base (p. ej., infarto de miocardio reciente, insuficiencia 
cardíaca) deben someterse a un protocolo menos agresivo de la prueba. La 
cinta continua y  los cicloergómetros pueden utilizar protocolos de rampa 
continua o escalonados. Los incrementos de la tasa de trabajo (fases) 
durante protocolos escalonados pueden variar entre 1 y  2,5 MET. Los de 
tipo rampa están diseñados en fases de no más de 1 min y de modo que 
el paciente alcance un esfuerzo máximo en 8-12 min. En consecuencia, los 
protocolos de rampa deben ser individualizados y seleccionados de forma 
que se adecúen a la capacidad de ejercicio estimada para el paciente. 
Dado que no existen conjuntos estándar o publicados de forma extensa 
sobre protocolos de rampa, los laboratorios individuales de pruebas de 
esfuerzo desarrollan protocolos propios a medida que contemplan una 
gran variedad de estados de forma física. En la tabla 13-3 se muestran 
algunos ejemplos de estos protocolos.4,5 El American College of Sports 
Medicine (ACSM) proporciona en detalle una amplia variedad de pro
tocolos de prueba con cinta continua y  cicloergómetro.2

Las pruebas de esfuerzo pueden ser submáximas o máximas en relación 
con el esfuerzo del paciente. Además de las indicaciones habituales para 
interrumpir la prueba (tabla 13-4), una prueba de esfuerzo submáxima 
tiene el punto final predeterminado definido como una frecuencia car
díaca máxima (p. ej., 120 latidos/min o el 70% de la frecuencia cardíaca 
máxima predicha), o bien un nivel arbitrario de MET (p. ej., 5 MET). Las 
pruebas submáximas se utilizan en pacientes poco después de un infarto 
de miocardio y  antes de recibir el alta en el hospital, ya que pueden 
aportar información de pronóstico valiosa orientativa para el tratamiento. 
También pueden ser útiles en la evaluación de la capacidad de un paciente 
dado para realizar actividades de la vida cotidiana después del alta, y servir 
asimismo como referencia para la terapia de ejercicios de rehabilitación 
cardíaca (v. «Prescripción de actividad física y ejercicio», más adelante).
Las pruebas limitadas por los síntomas se han diseñado para su reali
zación continuada hasta que el paciente muestre signos y/o síntomas 
que insten a poner fin al ejercicio (v. tabla 13-4). Con independencia 
de la modalidad o el protocolo que se apliquen, durante el ejercicio e 
inmediatamente después del mismo se llevarán a cabo acciones estándar 
de monitorización y medida de las constantes vitales del paciente, tal 
como se explica en la tabla 13-5.

Cinta continua. Las pruebas con cinta continua proporcionan una 
forma más habitual de esfuerzo fisiológico (p. ej., caminar), en las que es 
más probable que se alcance un mayor consumo de oxígeno y una fre
cuencia cardíaca máxima que en bicicleta estática. El cicloergómetro puede 
ser preferible si las características ortopédicas o de otro tipo del paciente 
limitan el ejercicio en cinta continua o durante pruebas ecocardiográficas, 
con el fin de facilitar la adquisición de imágenes en el esfuerzo máximo. Los 
protocolos escalonados más frecuentes con cinta continua son los de Bruce 
(tabla 13-6), Bruce modificado (v. tabla 13-6) y Naughton.2

Durante el ejercicio en cinta continua debe estimularse a los pacientes 
para que caminen libremente y utilicen los pasamanos para equilibrarse 
solo cuando sea necesario. Si se apoyan o se agarran a ellos en exceso, la 
respuesta de la presión arterial se modifica y se reducen los requisitos de 
oxígeno (MET) por carga de trabajo, lo que produce como resultado una 
sobrestimación de la capacidad de ejercicio y un valor inexacto de la relación 
entre frecuencia cardíaca y presión arterial con la carga de trabajo. La 
capacidad de ejercicio (MET máximo) puede estimarse de forma razonable 
con el ejercicio en cinta continua mediante el empleo de ecuaciones comu
nes proporcionadas por el ACSM,2 siempre y cuando el equipo haya sido 
calibrado con regularidad. Cuando se necesite una determinación precisa 
del consumo de oxígeno, como sucede, por ejemplo, en la valoración de 
pacientes para un trasplante de corazón (v. capítulo 28), se prefiere la 
evaluación por análisis de gas espirado que la estimación (v. epígrafe 
«Prueba de esfuerzo cardiopulmonar»). Se conocen los valores normales de 157
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T A B L A  13 -3  Protocolos de rampa en cinta continua del Boston Medical Center

RAMPA MUY BAJA RAMPA BA JA RAMPA MODERADA
RAMPA

PARADEPORTISTAS

FASE km/h
%

grado MET km/h
%

grado MET km/h
%

grado MET km/h
%

grado MET km/h
%

grado MET
1 1,6 0 1,8 1,6 0 1,8 2,4 1,5 2,5 3,4 3 3,5 2,9 0 2,4
2 1,8 0,2 1,9 1,8 0,5 1,9 2,6 2 2,7 3,5 4 3,9 3,4 0,5 2,7
3 1,9 0,4 2 1,9 1 2,1 2,7 2,5 2,9 3,7 4,5 4,2 3,9 1 3,2

4 2 0,6 2,1 2 1,5 2,3 2,9 3 3,1 3,8 5,5 4,6 4,3 1,5 3,6

5 2,2 0,8 2,2 2,2 2 2,5 3 3,5 3,4 4 6 5 4,8 2 4,1
6 2,4 1 2,3 2,4 2,5 2,7 3,2 4 3,6 4,2 7 5,5 5,3 2,5 4,6
7 2,6 1,2 2,5 2,6 3 2,9 3,4 4,5 3,9 4,3 7,5 5,8 5,8 3 5,2

8 2,7 1,4 2,6 2,7 3,5 3,1 3,5 5 4,2 4,5 8,5 6,4 6,3 3,5 6,1
9 2,9 1,6 2,8 2,9 4 3,4 3,7 5,5 4,5 4,7 9 6,8 6,8 4 7,3

10 3 1,8 2,9 3 4,5 3,6 3,8 6 4,8 4,8 10 7,4 7,2 4,5 8,4
11 3,2 2 3,1 3,2 5 3,9 4 6,5 5,1 5 10,5 7,8 7,7 5 9,5

12 3,4 2,2 3,2 3,4 5,5 4,2 4,2 7 5,5 5,1 11,5 8,5 8,2 5,5 10,6
13 3,5 2,4 3,4 3,5 6 4,5 4,3 7,5 5,8 5,3 12 8,9 8,7 6 11,5

14 3,7 2,6 3,6 3,7 6,5 4,8 4,5 8 6,2 5,5 13 9,7 9,2 6,5 12,2
15 3,8 2,8 3,8 3,8 7 5,1 4,7 8,5 6,6 5,6 13,5 10,1 9,7 7 13
16 4 3 3,9 4 7,5 5,5 4,8 9 7 5,8 14,5 10,9 10,1 7,5 13,8

17 4,2 3,2 4,1 4,2 8 5,8 5 9,5 7,4 5,9 15 11,4 10,6 8 14,7
18 4,3 3,4 4,3 4,3 8,5 6,2 5,1 10 7,8 6,1 16 12,2 11,1 8,5 15,5

19 4,5 3,6 4,5 4,5 9 6,6 5,3 10,5 8,3 6,3 16,5 12,6 11,6 9 16,4
20 4,7 3,8 4,7 4,7 9,5 7 5,5 11 8,7 6,4 17,5 13,3 12,1 9,5 17,3

*Las fases tienen una duración de 30 s.

TABLA  13-5 Monitorización del paciente durante la prueba 
de esfuerzo
Durante el período de ejercicio
ECG de 12 derivaciones durante el último minuto de cada fase o al menos 

cada 3 min
Presión arterial durante el último minuto de cada fase o al menos cada 3 min
Escalas de valoración de síntomas según lo apropiado para la indicación de la 

prueba y el protocolo de laboratorio

Durante el período de recuperación
Monitorización durante un mínimo de 6 min después del ejercicio en 

sedestación o en posición supina o hasta que se alcancen valores casi 
basales de frecuencia cardíaca, presión arterial, ECG y medidas de síntomas. 
En el período de recuperación puede incluirse un tiempo de enfriamiento 
activo, en particular después de altos niveles de ejercicio, para reducir al 
mínimo los efectos de hipotensión después del ejercicio de reserva venosa 
en las extremidades inferiores

ECG de 12 derivaciones cada minuto
Frecuencia cardíaca y presión arterial inmediatamente después del ejercicio y 

después cada 1 o 2 min posteriormente hasta alcanzar medidas con valores 
casi basales

Valoraciones de los síntomas cada minuto siempre que persistan después 
del ejercicio. Los pacientes deben permanecer en observación hasta 
que todos los síntomas se hayan resuelto o hayan recuperado los valores 
basales

capacidad de ejercicio en personas adultas sanas para diferentes edades, y 
estos valores pueden servir como una referencia útil en la evaluación de la 
capacidad de ejercicio de un paciente.6

Bicicleta estática. Un cicloergómetro es más pequeño y silencioso, y 
económico, que una cinta continua. Como exige un menor movimiento 
de los brazos y el tórax, permite conseguir más fácilmente registros elec
trocardiográficos y medidas de presión arterial de calidad. Sin embargo, el 
uso de bicicleta estática puede ser una novedad para muchos pacientes, y 
su éxito como instrumento de prueba depende enormemente de la pericia 
y de la motivación del paciente. Así pues, la prueba podría terminar antes 
de que el paciente alcance un verdadero criterio de valoración del estado

TABLA  13-4 Indicaciones para la terminación de una prueba 
de esfuerzo
Indicaciones absolutas
Elevación ST (>1 mm) en derivaciones sin ondas Q debido a IM anterior 

(distinta de aVR, aVL o V )
Descenso en PA sistólica >10 mmHg, a pesar del aumento en la carga de 

trabajo, cuando se acompaña de cualquier otra evidencia de isquemia 
Angina moderada o grave
Síntomas en el sistema nervioso central (p. ej., ataxia, mareo o lipotimia)
Signos de perfusión deficiente (cianosis o palidez)
Taquicardia ventricular sostenida u otra arritmia que interfiere en el 

mantenimiento normal del gasto cardíaco durante el ejercicio 
Dificultades técnicas de monitorización del ECG o la PA sistólica 
Petición de parar del paciente
Indicaciones relativas
Desplazamiento acusado de ST (>2 mm en horizontal o en bajada) en un 

paciente con sospecha de isquemia 
Caída en la PA sistólica de >10 mmHg (persistentemente por debajo del valor 

basal), a pesar de un aumento en la carga de trabajo, en ausencia de otra 
evidencia de isquemia 

Aumento del dolor torácico
Fatiga, disnea, sibilancias, calambres en las piernas o claudicación 
Arritmias que no son taquicardia ventricular sostenida, lo que incluye ectopia 

multifocal, tripletes ventriculares, taquicardia supraventricular, bloqueo 
cardíaco AV o bradiarritmias 

Respuesta hipertensiva exagerada (PA sistólica > 250 mmHg y/o PA diastólica 
>115 mmHg)

Desarrollo de BR que no puede distinguirse de una taquicardia ventricular
BR, bloqueo de rama; IM, infarto de miocardio; PA, presión arterial.
Tomado de Fletcher GF, Ades PA, Kligfield P, et al: Exercise standards for testing and 
training: a scientific statement from the American Heart Association. Circulation 
128:873, 2013.



cardiopulmonar. A  diferencia de la prueba con cinta continua, en la que 
el trabajo que se lleva a cabo obliga a que el paciente mueva su peso 
corporal a un ritmo dado, la bicicleta estática obliga a pedalear a cierto 
ritmo en contra de una fuerza externa y, en general, es independiente 
del peso corporal, que está sostenido por el asiento. Como se ilustra 
en la tabla 13-7, el nivel de MET alcanzado para una tasa de trabajo 
dada varía con el peso corporal del paciente. En consecuencia, para una 
misma tasa de trabajo en el cicloergómetro, una persona más ligera 
alcanzará un valor superior de MET que otra más pesada. Los ergómetros 
con freno mecánico necesitan que la velocidad de pedaleo del paciente 
sea constante. Los cidoergómetros provistos de freno electrónico ajustan 
de forma automática la resistencia externa a la velocidad de pedaleo 
para mantener una tasa de trabajo constante para una fase dada. Estos 
cidoergómetros con freno electrónico permiten una programación sencilla 
de los protocolos de rampas. Al igual que en los protocolos de rampa con 
cinta continua, es preciso que los laboratorios de las pruebas de esfuerzo 
establezcan protocolos definidos a medida para los cidoergómetros que 
favorezcan su utilización por pacientes de una amplia variedad de estados 
de forma física.

Ergometría con bicicleta para brazos. La ergometría para brazos es un 
método alternativo de prueba de esfuerzo para pacientes que no pueden 
hacer ejercicio con las piernas. Aunque posee utilidad diagnóstica, esta 
prueba ha sido sustituida, en gran medida, por técnicas farmacológicas de 
esfuerzo sin ejercicio.

Prueba de 6 minutos caminando. La prueba de 6 minutos puede 
utilizarse como una medida alternativa de la capacidad de ejercicio cuan
do no se dispone de un aparato estándar de cinta continua o bicicleta 
ergométrica. La distancia recorrida es el principal resultado de la prueba. 
Carece de utilidad para la determinación objetiva de isquemia miocárdica 
y se emplea preferentemente de forma seriada para evaluar los cambios en 
la capacidad de ejercicio y la respuesta a las intervenciones que pudieran 
afectar a la capacidad de ejercicio con el tiempo. El protocolo de la prueba 
de seis minutos se explica en detalle en otras fuentes,7 y se detalla en la 
tabla 13-8

Prueba de esfuerzo cardiopulmonar. Debido a las imprecisiones que 
se asocian a la estimación del consumo de oxígeno (Vo2) y el valor MET a 
partir de la tasa de trabajo con cinta continua o cicloergómetro, muchos 
laboratorios realizan una prueba de esfuerzo cardiopulmonar (CPX), que 
usa el análisis del intercambio gaseoso ventilatorio durante el ejercicio para 
ofrecer una medida más fiable y reproducible de Vo2. El valor máximo de

T ABLA  13-6 Protocolo de Bruce para prueba en cinta continua

FASE HORA
VELOCIDAD

(km/h) GRADO (% ) MET
Reposo 00:00 0 0 1

1 03:00 2,7 10 4,6

2 03:00 4 12 7
3 03:00 5,5 14 10,1

4 03:00 6,8 16 12,9
5 03:00 8 18 15,1

6 03:00 8,9 20 16,9
7 03:00 11 22 19,2

El protocolo de Bruce modificado utiliza dos fases iniciales de 3 mín de bajo nivel a una 
velocidad de 2,7 km/h y con grados del 0 y el 5%, respectivamente, y después pasa 
al protocolo de Bruce completo.
Tomado de American College of Sports Medicine Guidelines for Exercise Testing and 
Prescription. 9th ed. Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2013.

I

Vo2 es la medida más precisa de la capacidad de ejercicio y constituye un 
reflejo útil de la salud cardiopulmonar general. La medida de los gases 
espirados no es necesaria para todas las pruebas de esfuerzo clínicas, si 
bien la información adicional que proporciona aporta datos fisiológicos 
de interés que pudieran tener utilidad en aplicaciones clínicas y de inves
tigación. Las medidas de intercambio de gases comprenden, principalmente, 
Vo2, producción de dióxido de carbono (Vco2) y ventilación por minuto. 
El uso de estas variables de forma gráfica ofrece información sobre el umbral 
ventilatorio y la eficacia de la ventilación. Estos conceptos se analizan en 
detalle en otras referencias.6

La CPX es útil en las situaciones siguientes, si bien sus aplicaciones se 
están extendiendo a otros ámbitos:
• Evaluación de capacidad de ejercicio en pacientes seleccionados

con insuficiencia cardíaca como ayuda a la estimación del pronóstico, 
la evaluación de la respuesta a las medicaciones y otras intervenciones, 
y la valoración de la necesidad de un trasplante de corazón.

• Evaluación de disnea por esfuerzo. Esta prueba puede suministrar 
una información útil para diferenciar las limitaciones cardíacas
de las pulmonares en caso de disnea inducida por el ejercicio o de 
deterioro de la capacidad de ejercicio cuando la causa es incierta.

• Evaluación de la respuesta del paciente a intervenciones terapéuticas 
específicas en las que la mejora en la tolerancia al esfuerzo
es un objetivo o criterio de valoración importante.
La técnica de la prueba de esfuerzo cardiovascular se ha simplificado en 

los sistemas actuales, si bien, para una utilización óptima, se necesita un 
cuidadoso mantenimiento y calibración de estos sistemas. El personal que 
interviene en la administración e interpretación de la prueba debe haber 
recibido formación y demostrado pericia en la técnica. Por último, la prueba 
necesita un tiempo adicional, así como la cooperación del paciente.6

Supervisión de la prueba de esfuerzo
En los últimos 30 años transcurridos desde que la American Heart Asso
ciation (AHA) publicara su primer conjunto de Normas para laboratorios 
de pruebas de esfuerzo en adultos, no ha cambiado la fundón del médico en 
cuanto a garantizar que el laboratorio en cuestión cuenta con un equipo 
y un personal suficientemente cualificados que observen las políticas y 
los procedimientos específicos de ese laboratorio. En posteriores mejoras 
de sus respectivas directrices, la AHA, el ACSM, el American College 
of Cardiology (ACC) y  la American Association of Cardiovascular and 
Pulmonary Rehabilitation (AACVPR) han abordado recurrentemente esta 
cuestión. En el año 2000, la ACC/AHA/American College of Physicians/ 
American College of Sports Medicine Competency Task Force ha cen
trado sus esfuerzos en diseñar unos requisitos de conocimientos teóricos 
y prácticos específicos para el personal que participa en la supervisión e 
interpretación de los ECG de esfuerzo y fue la primera instancia en mirar 
más allá de la consideración concreta del profesional (p. ej., médico, 
profesional de enfermería, fisiólogo del ejerdcio) para centrarse en las 
competencias concretas de los miembros individuales del equipo.8 El 
siguiente enundado define claramente los distintos niveles de supervi
sión: 1) la «supervisión personal» exige la presencia de un médico en la 
sala; 2) la «supervisión directa» requiere que haya un médico cerca, en las 
mismas instalaciones o en la planta, disponible para casos de urgenda, y 
3) la «supervisión general» exige que el médico esté disponible por telé
fono o localizable con el buscapersonas.8Todas las directrices comparten 
la recomendadón de que los pacientes sean sometidos a un cribado antes 
de la prueba de esfuerzo para valorar el riesgo de un episodio adverso 
reladonado con el ejerdcio y procurar la supervisión de la prueba por el 
personal más apropiado. La prueba de esfuerzo puede ser supervisada 
por personal sanitario no médico que se considere competente de acuerdo

§ TABLA  13-7 Niveles aproximados de MET durante la prueba en cicloergómetro
PESO CORPORAL

kpm = 300 
kg W  = 50

450
75

600
100

TASA DE EJERCICIO (kpm Y  W)
750 900 
125 150

1.050
175

1.200
200

50 5,1 6,9 8,6 10,3 12 13,7 15,4
60 4,3 5,7 7,1 8,6 10 11,4 12,9

70 3,7 4,9 6,1 7,3 8,6 9,8 11
80 3,2 4,3 5,4 6,4 7,5 8,6 9,6

90 2,9 3,8 4,8 5,7 6,7 7,6 8,6
100 2,6 3,4 4,3 5,1 6 6,9 7,7

W kpm, kilopondímetro.
© Tomado de American College of Sports Medicine Guidelines for Exercise Testing and Prescription. 9th ed. Philadelphia, Lippincott Williams Wilkins, 2013. 159
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TABLA  13-8 Protocolo de la prueba de 6 minutos caminando 
Lugar de la prueba
• El protocolo de la prueba de 6 minutos caminando debe realizarse en 

interior, en un pasillo largo, plano, recto y cerrado con superficie dura 
sobre la que rara vez se camine. La longitud del pasillo debe ser de 30 m.

• Se necesita un pasillo de 30 m, con marcas en su longitud cada 3 m.
• Los puntos para dar la vuelta se señalarán con un cono (p. ej., un cono 

naranja como el usado en la señalización viaria).
• En el suelo debe marcarse una línea de salida con una cinta de color 

brillante para señalar el inicio y el fin de cada recorrido de 60 m.
Medidas
• Reúna todo el equipo necesario (contador de vueltas, cronómetro, 

sujetapapeles, hoja de cálculo) y trasládese al punto de salida.
• Ponga el contador de vueltas a cero y el cronómetro a 6 min. Coloque al 

paciente en la línea de salida.
• El asistente permanecerá de pie cerca de la línea de salida durante la prueba.
• No andará con el paciente.
• En cuanto el paciente empiece a caminar, pondrá en marcha el 

cronómetro.
• No hable con nadie durante la prueba.
• Utilice un tono de voz monocorde cuando se deban utilizar frases estándar 

de ánimo.
• Cada vez que el paciente llegue a la línea de salida, pulse el contador de 

vueltas una vez (o marque la vuelta en la hoja de trabajo).
• Al término de los 6 min, indique al paciente que deje de caminar y mida la 

distancia total recorrida (en metros).

Instrucciones para el paciente
Deben utilizarse instrucciones estándar por escrito, que se pueden obtener en 

otras fuentes
Datos tomados de American Thoracic Society: ATS statement: Guidelines for the six- 
minute walk test. Am J Respir Crit Care Med 166:111, 2002. Official journal of the 
American Thoracic Society.

con los criterios recogidos en la declaración del ACC/AHA.8 En todos 
estos casos, el médico debe estar disponible inmediatamente para ayudar 
si fuera necesario (es decir, para proporcionar supervisión directa); en 
pacientes de alto riesgo, el médico debe supervisar personalmente la 
prueba (procurando supervisión personal).

Riesgos de la prueba de esfuerzo
El ejercicio se asocia con un mayor riesgo de sufrir un episodio cardiovas
cular adverso y, por consiguiente, las directrices de la AHA1,3 y el ACSM2 
contemplan en profundidad los aspectos relativos a la seguridad de la 
prueba de esfuerzo y  la atención de urgencias en los laboratorios. No 
obstante, la seguridad de la prueba de esfuerzo está bien documentada y 
el riesgo general de episodios adversos es bastante bajo. En varias series 
amplias de sujetos con y  sin ECV conocida, la tasa de complicaciones 
importantes (como infarto de miocardio y  otros episodios que necesi
taron hospitalización) estuvo comprendida entre menos de 1 y 5 casos 
por cada 10.000 pruebas, y  la tasa de mortalidad se situó por debajo de 
0,5 casos por cada 10.000 pruebas. La incidencia de acontecimientos 
adversos depende de la población en estudio.6 Los pacientes con infarto 
de miocardio reciente, reducción de la función sistólica del ventrículo 
izquierdo, isquemia miocárdica inducida por el esfuerzo y arritmias ven
triculares graves son los de mayor riesgo.1 En un grupo de más de 2.000 
personas con insuficiencia cardíaca sistólica de clase II a IV según la 
New York Heart Association que realizaron una prueba de esfuerzo en 
el estudio Heart Failure: A Controlled Trial Investigating Outcomes of 
exercise traiNing (HF-ACTION), no se produjo ningún fallecimiento, y 
la tasa de episodios cardiovasculares importantes no letales se situó por 
debajo de 0,5 casos por 1.000 pruebas.9 Un reciente informe de 5.060 
estudios de pruebas de esfuerzo cardiopulmonar realizadas en pacientes 
con deterioro funcional grave y distintas cardiopatías de alto riesgo, 
entre ellas insuficiencia cardíaca, miocardiopatía hipertrófica (MCH), 
hipertensión pulmonar y  estenosis aórtica, respalda aún más la seguridad 
de la prueba de esfuerzo. La tasa de acontecimientos adversos fue del 
0,16%, y el episodio adverso más frecuente fue una taquicardia ventricular 
sostenida. No se comunicaron casos de muerte.10

El mantenimiento de un equipo de urgencias adecuado, el estableci
miento de un plan de emergencias y la práctica regular de dicho plan son 
elementos fundamentales para garantizar la seguridad en un laboratorio 

160 de pruebas de esfuerzo.3

PRUEBA DE ESFUERZO EN PACIENTES 
CON ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA 

Respuestas clín icas
Cualquier dolor torácico producido durante una prueba de esfuerzo debe 
referirse en la conclusión de la prueba y  en el informe.

En primer lugar, ¿son los síntomas referidos durante la prueba iguales
o parecidos a los comunicados en la historia clínica que motivaron el 
estudio? Si la respuesta es afirmativa, el médico puede valorar las res
puestas objetivas de la prueba y  discernir si respaldan o no la presencia 
de EAC. Cuando la respuesta es negativa, es preciso aclarar las diferencias 
entre los síntomas producidos y los antecedentes. Además, los síntomas 
producidos deben clasificarse de acuerdo con su posible relación con una 
angina. La diferenciación entre dolor torácico anginoso y no anginoso es 
importante en el momento de la aparición del dolor. La angina no está 
bien localizada, es pleurítica y se asocia con hipersensibilidad palpable 
(v. capítulo 11), y la única oportunidad de definir estas cualidades tal vez 
surja después de la prueba de esfuerzo.

En segundo lugar, la angina inducida por el esfuerzo es un factor de 
predicción clínica importante de la presencia y la gravedad de EAC, igual o 
superior al descenso del segmento ST. En la puntuación de la cinta continua 
de Duke se ha introducido la consideración de dolor torácico limitante o no 
limitante, además de una posible angina inducida, así como también en otras 
valoraciones de cinta continua (v. más adelante). Estos factores influirán en 
la valoración del pronóstico y el diagnóstico de los resultados de la prueba, 
y, en última instancia, en el siguiente paso dentro de la evaluación clínica.

Capacidad de ejercicio
La capacidad de ejercicio es un poderoso factor de predicción de mortali
dad y resultados cardiovasculares no letales en hombres y en mujeres con 
y sin EAC.11,12 Aun cuando esta capacidad se mida con la máxima precisión 
mediante la prueba de esfuerzo cardiovascular, es posible obtener una 
estimación razonable de la misma con prueba con cinta continua en 
exclusiva.13 Los mejores métodos para estimar el valor de MET predicho 
se basan en sencillas ecuaciones de regresión:

Hombres: MET predichos = 18 - (0,15 x edad)

Mujeres: MET predichos = 14,7-(0,13 x edad)

El tiempo de ejercicio referido puede traducirse a equivalentes metabó
licos o MET basándose en el protocolo de la prueba de esfuerzo. El valor 
de MET comunicado se expresa, a continuación, como un porcentaje de 
los MET predichos. En la tabla 13-9 se ofrece una clasificación cualitativa 
alternativa de la capacidad funcional que se ajusta según la edad y  el sexo.

Además de los factores clínicos, la capacidad de ejercicio puede relacio
narse con la familiaridad con el equipo de ejercicio, el nivel de entrena
miento y  las condiciones ambientales del laboratorio en el que se realiza 
la prueba. Los pacientes que no pueden realizar una prueba de esfuerzo
o que se someten a una prueba de esfuerzo farmacológico presentan peor 
pronóstico que los aptos para realizar dicha prueba de esfuerzo.

La capacidad de ejercicio debe incluirse siempre en los resultados, 
las conclusiones y/o las recomendaciones del informe de la prueba de 
esfuerzo. Esta capacidad puede incorporarse en numerosas valoraciones 
multivariables, como la de cinta continua de Duke o el método de Lauer 
(v. más adelante y  fig. 13-2) para clasificar el pronóstico como de riesgo 
bajo, intermedio o alto.

Respuestas hem odinám icas
Frecuencia cardíaca 
Frecuencia cardíaca máxima
La frecuencia cardíaca máxima en el ejercicio es un parámetro fisiológico 
fundamental que proporciona al médico información relevante relaciona
da con la intensidad del ejercicio, la adecuación de la prueba de esfuerzo, 
el efecto de las medicaciones que influyen en la frecuencia cardíaca, la 
contribución potencial a la intolerancia al esfuerzo y  el pronóstico del 
paciente.14 La frecuencia cardíaca máxima que puede alcanzarse (FCmáx.) 
es única para cada paciente, pero puede estimarse mediante ecuaciones 
de regresión que se ajustan a la edad del paciente. La más conocida 
de estas ecuaciones, que fue desarrollada principalmente para hombres de 
mediana edad, indica que:

FCmáx. = 200-edad
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T ABLA  13-9 Capacidad funcional estimada según la edad 
y el sexo

CAPACIDAD FUNCIONAL ESTIMADA (MET)
EDAD (años) MUY BA JA  BA JA  MEDIA BUENA ALTA
Mujeres

<29 <7,5 8-10 10-13 13-16 >16
30-39 <7 7-9 9-11 11-15 >15
40-49 <6 6-8 8-10 10-14 >14
50-59 <5 5-7 7-9 9-13 >13

>60 <4,5 4,5-6 6-8 8-11,5 >11,5

Hombres
<29 <8 8-11 11-14 14-17 >17

30-39 <7,5 7,5-10 10-12,5 12,5-16 >16

40-49 <7 7-8,5 8,5-11,5 11,5-15 >15
50-59 <6 6-8 8-11 11-14 >14

>60 <5,5 5,5-7 7-9,5 9,5-13 >13

PUNTOS 

Edad, años

Sexo masculino

Angina típica

Diabetes no tratada 
con insulina

Diabetes tratada 
con insulina

1 MET = 3,5 ml/kg/min de consumo de oxígeno.
Tomado de Snader CE, Marwick TH, Pashkow FJ, et al: Importance of estimated func
tional capacity as a predictor of all-cause mortality among patients referred for exercise 
thallium single-photon emission computed tomography: Report of3,400 patients from 
a single center. J Am Coll Cardiol 30:641, 1997.

Fumador 
de cigarrillos 
actual o reciente

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95

Hipertensión

Aunque fácil de aplicar y de calcular, existe una variabilidad conside
rable en esta ecuación, en especial en pacientes con EAC que consumen 
bloqueantes (3. Se han propuesto otras ecuaciones14 en sustitución de 
la regla 220 -  edad con el fin de generar la frecuencia cardíaca máxima 
predicha para cada edad, como son:

Hombres: FCmáx. = 208 -  (0,7 x edad)

Mujeres: FCmáx. = 206 -  (0,88 x edad)

EAC con bloqueantes p: FCmáx. = 164-(0,7 x edad)

Incompetencia cronotrópica
La incapacidad del corazón de incrementar su frecuencia de latido para 
cubrir la demanda que se le impone recibe el nombre de incompetencia 
cronotrópica. Se considera un factor de predicción independiente de mor
talidad cardíaca o general, así como de otros resultados cardiovasculares 
adversos.14 Esta independencia comprende también la bien establecida 
valoración de cinta continua de Duke.15

Un estudio se clasifica como submáximo cuando la frecuencia cardíaca 
pico alcanzada se sitúa por debajo del máximo predicho para la edad. 
El estudio es inadecuado en presencia de incapacidad para alcanzar un 
objetivo predefinido, como, por ejemplo, el 85% de la frecuencia cardíaca 
máxima predicha para la edad. Si un paciente sin EAC conocida presenta 
un estudio inadecuado, a menudo se le aplica el término de no diagnós
tico. Como suele suceder, esta condición de «no diagnóstico» es relativa. 
En presencia de cualquier otro criterio de valoración diagnóstica, como 
un descenso de 2 mm o más en el segmento ST o hipotensión inducida 
por el esfuerzo, la cuestión de lo adecuada que pueda ser la frecuencia 
cardíaca se torna irrelevante. Es posible ampliar incluso el argumento 
a la reproducción de los síntomas de dolor torácico referidos por el 
paciente.

La incom petencia cronotrópica se ha definido muy comúnmente 
mediante la reserva ajustada de la frecuencia cardíaca, que incluye la 
frecuencia cardíaca pico y  en reposo, así como la frecuencia cardíaca 
máxima ajustada para la edad. Sin embargo, antes de aplicar el término 
incompetencia cronotrópica, debe tenerse en cuenta el esfuerzo ejercido 
para realizar el ejercicio, las medicaciones actuales y el motivo de termi
nación de la prueba. El esfuerzo aplicado al ejercicio se define, a menudo, 
a través de los síntomas producidos o de índices de esfuerzo percibido, 
como, por ejemplo, la escala de Borg.1 Este enfoque funciona bien en la 
mayoría de los escenarios, aunque también puede definirse en términos 
cuantitativos mediante los parámetros de la prueba de esfuerzo cardio
vascular como la tasa de intercambio respiratorio. Para una aplicación

Proporción
de M ET predichos i—  
alcanzada 2,4 2 1,6 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2

Descenso de 
segmento ST, mm

Angina inducida 
por la prueba

Recuperación 
anómala de la r -
frecuencia cardíaca o

Ectopia ventricular 
frecuente durante 
la recuperación

1

PUNTOS TOTALES |-

Probabilidad 
de supervivencia 
a 3 años

Probabilidad 
de supervivencia 
a 5 años

20 40 60 80 100 120 140 160 180

0,99 0,950,9 0,8 0,6 0,4

0,99
— i— i— i— l— i— i

0,950,9 0,8 0,6 0,4 0,2

F IG URA  13-2 Puntuación de la Cleveland Clinic: nomograma de modelo de predicción 
de riesgos proporcionales multivariables de mortalidad total obtenido de 33.268 pacientes 
y validado en 5.821 sujetos. Para determinar el riesgo se traza una línea vertical desde 
cada marcador de riesgo hasta la línea superior, marcada como «PUNTOS», para calcular 
los puntos para cada marcador de riesgo. Después se marca la suma de todos los puntos 
en la línea rotulada como «PUNTOS TOTALES». Se trazan líneas verticales desde este lugar 
para obtener las probabilidades de supervivencia a 3 y 5 años. En las variables binarias,
1 significa «sí» y 0 significa «no». (Tomado de Lauer MS, Pothier CE, Magid DJ, et al: An 
externally validated model for predicting long-term survival after exercise treadmill testing 
in patients with suspected coronary artery disease and a normal electrocardiogram. Ann 
Intern Med 147:821, 2007.)

Prueba 
de 

esfuerzo
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e■ corriente sin prueba de esfuerzo cardiovascular, el índice cronotrópico se 

define con la fórmula siguiente :14,14a

[(FCmáx. -  FCreposo) x 100] / [(220 - edad) -  FCreposo]

La incapacidad de alcanzar un índice cronotrópico superior al 80% 
define la presencia de incompetencia cronotrópica. En pacientes que 
toman dosis de bloqueantes (3 y  siguen su medicación, un valor inferior 
al 62% se considera incompetencia cronotrópica, aunque este criterio no 
es aceptado universalmente.16 No se han establecido criterios para valorar 
la incompetencia cronotrópica en pacientes con fibrilación auricular.

A celeración p recoz de la frecuencia cardíaca. Además un desacon
dicionamiento, durante el ejercicio en pacientes con fibrilación auricular, 
hipovolemia, anemia y disfunción del ventrículo izquierdo puede observarse 
aceleración precoz de la frecuencia cardíaca. Se ha investigado como un 
medio de valoración de la respuesta autónoma y de pronóstico en pacientes 
que no pueden realizar un ejercicio intenso. Dos estudios han abordado esta 
cuestión, uno con ddoergometría y el otro con el ejercicio en cinta continua. 
Por desgracia, los dos estudios llegaron a conclusiones opuestas. El de cinta 
continua no encontró que la aceleración precoz de la frecuencia cardíaca 
durante los primeros minutos de ejercicio tuviera relación con la supervi
vencia, aunque no añadió ningún valor de pronóstico incremental adicional 
a la puntuación de cinta continua de Duke. Por tanto, este parámetro no 
debería tenerse en cuenta en la evaluación de los resultados de la prueba 
de esfuerzo hasta que otras investigaciones definan su valor y su papel.17

R ecupe rac ión  de la fre cue n c ia  cardíaca. La frecuencia cardíaca 
aumenta durante el ejercicio debido al incremento del tono simpático y 
a una disminución en el tono parasimpático. Al interrumpir el ejercicio, 
en circunstancias normales tiene lugar el proceso inverso. En deportistas y 
personas normales se produce una respuesta biexponencial, con un pronun
ciado descenso inicial durante 30 s en la frecuencia cardíaca seguido de una 
disminución menos acusada. Esta respuesta biexponencial desaparece con la 
administración de atropina y se asemeja a la que se obtiene en pacientes con 
insuficiencia cardíaca. Las alteraciones en la recuperación de la frecuencia 
cardíaca (RFC) se han definido por medio de numerosos métodos, si bien 
los aceptados más habitualmente incluyen menos de 12 latidos/min después 
de 1 min con enfriamiento posterior al ejercicio, menos de 18 latidos/min 
después de 1 min con interrupción inmediata del movimiento en posición 
supina o sedestación, y menos de 42 latidos/min después de 2 min. En 
personas sanas se ha demostrado una reproducibilidad a corto plazo.14

Las alteraciones en la RFC se asocian con un aumento en la mortalidad 
general tanto en personas sin síntomas como en pacientes con una car
diopatía establecida. Esta asociación es independiente del índice crono
trópico, el bloqueo p, la gravedad de EAC, la función ventricular izquierda, 
la puntuación en cinta continua de Duke y el descenso del segmento ST. 
La RFC se añade a la capacidad de pronóstico del valor Vo2 máximo. Desde 
un punto de vista mecánico, la RFC anómala se ha asociado con una alta 
prevalencia de estudios de imagen de perfusión miocárdica de alto riesgo 
y con alteraciones.

La mayor parte de las publicaciones especializadas sobre la materia se 
centran en la fase precoz de la RFC, aunque una RFC más tardía, expresada 
como un porcentaje del cambio en la duración del ciclo, podría ser un factor 
predictivo independiente de resultados cardiovasculares adversos.18 Este 
aspecto requiere más investigación.

Presión a rte ria l. Las respuestas al ejercicio de la presión arterial, como 
las de la frecuencia cardíaca, reflejan el equilibrio entre influencias simpáticas 
y parasimpáticas. La presión arterial sistólica, la presión del pulso (diferencia 
entre presión sistólica y diastólica), el producto frecuencia cardíaca-presión 
arterial (también denominado doble producto) y la reserva de doble produc
to (cambio en el doble producto entre el máximo y el reposo) aumentan, 
de forma constante, con la carga de trabajo. La presión arterial diastólica 
solo se incrementa de una forma mínima. En la mayoría de las personas 
normales, la presión arterial sistólica aumentará hasta más de 140 mmHg, 
y el doble producto, por encima de 20.000.19

Respuesta exagerada de la p resión sistólica. Esta respuesta se define 
habitualmente como superior a 210 mmHg en hombres y a 190 mmHg en 
mujeres. Aun cuando estas respuestas al esfuerzo se consideren anómalas, 
por lo general no motivan la suspensión del ejercicio. Estas respuestas 
pueden ser indicativas del desarrollo futuro de hipertensión o de episodios 
cardíacos adversos.20

Hipo tens ión  inducida  p o r  e l ejercicio. Se ha definido de forma varia
da, aunque, en general, se entiende como una presión sistólica durante el 
ejercicio que desciende por debajo de la presión sistólica en reposo. Otra 
definición indica que se trata de una disminución de 20 mmHg después 
de un ascenso inicial. Cualquiera de estas definiciones sería un motivo 
terminante de finalización de la prueba de esfuerzo. La primera definición 
es más predictiva de un mal pronóstico y normalmente se relaciona con 

EAC grave de múltiples vasos con disfunción del ventrículo izquierdo, sobre 
162 todo cuando se observa con otros signos de isquemia, como descenso de

ST o angina para una carga de trabajo baja. Su valor predictivo positivo es 
elevado en hombres, pero mucho más bajo en mujeres. Su presencia suele 
recomendar la consideración de una evaluación invasiva temprana. La 
hipotensión asociada al esfuerzo también puede observarse en pacientes 
con miocardiopatía, obstrucción del tracto del flujo del ventrículo izquierdo, 
mejora en el tono vagal, hipovolemia, medicaciones antihipertensivas y 
arritmias.

Una respuesta en la presión arterial sistólica que merece valorarse es la 
denominada «hipotensión seudoinducida por el esfuerzo». Esta respuesta 
aparece en pacientes que se muestran nerviosos ante el estudio de esfuerzo 
y empiezan el ejercicio con una presión sistólica un tanto elevada. Conforme 
avanza el ejercicio en la primera fase, esta presión elevada suele asentarse
o «caer» hacia su nivel habitual en reposo. Al proseguir con el ejercicio, 
una observación continuada revela una tendencia ascendente gradual en 
la presión arterial. Es preciso un criterio clínico considerable para interpretar 
esta respuesta.

Presión sis tó lica  m áxim a baja . Se define como un aumento hasta 
menos de 140 mmHg o una elevación general por debajo de 10 mmHg. 
Después de excluir una capacidad baja de esfuerzo en el ejercicio, esta 
respuesta se asocia, a menudo, con EAC grave y empeoramiento de los 
resultados cardiovasculares en personas con y sin EAC conocida, y exige 
una evaluación más minuciosa.

Respuesta de p res ión  sistó lica  de recuperac ión. Esta respuesta se 
ha definido de varias maneras. Normalmente se expresa como el cociente 
entre la presión de recuperación a 1, 2 o 3 min y la presión máxima de 
esfuerzo. Aun cuando no se ha establecido ninguna definición óptima 
normalizada, la mayor parte de los estudios han revelado un peor pronóstico 
cardiovascular cuando existe una presión de recuperación anómala (p. ej., 
una proporción entre presiones máxima y de recuperación > 0,9). Se precisa, 
por tanto, mayor normalización y estudios adicionales para determinar su 
poder independiente e incremental de predicción pronóstica.

Reserva de dob le  p roducto . Se define como la diferencia entre el doble 
producto máximo y en reposo, y está relacionada inversamente con episodios 
cardiovasculares en pacientes con y sin EAC conocida. Su poder pronóstico 
es mayor que el de la frecuencia cardíaca máxima, la capacidad de ejercicio 
y la RFC. Valores inferiores a 10.000 recomiendan una evaluación adicional.

Respuestas electrocardiográficas
Cambios en el segmento ST
Durante décadas, el cambio en los segmentos ST (fig. 13-3) constituía el 
principal factor que había que tener en cuenta en el análisis de los resulta
dos de un ECG de esfuerzo. Sin embargo, el valor diagnóstico del descen
so en el segmento ST se ha reconocido como mediocre según las normas 
actuales de pruebas no invasivas, con una sensibilidad y especificidad del 
60-70% y  el 70-80%, respectivamente, basado en coronariografia. Cuando 
se ajusta como referencia o sesgo de trabajo, su sensibilidad disminuye 
(45-50%) y su especificidad aumenta (85-90%).21 En consecuencia, el valor 
pronóstico de los cambios en el segmento ST se ha situado por detrás 
del asociado a variables no relacionadas con el segmento ST, como la 
capacidad de ejercicio y  las respuestas de la frecuencia cardíaca. A pesar 
de estos aspectos, sigue siendo apropiado tener en cuenta los cambios 
en el segmento ST, aunque solo en el contexto de otros datos clínicos y 
no relacionados con el segmento ST.

Descenso del segmento ST
Cuando se considera el descenso en el segmento ST, es importante utilizar 
estándares que permitan la aplicación de criterios uniformes. El criterio 
habitual aplicado a los datos en bruto es 1 mm o más, o bien 0,1 mV o 
más, de valor horizontal o en pendiente descendente (es decir, <  0,5 
mV/s) de descenso del segmento ST en tres latidos consecutivos. Esto 
supone que como línea de referencia isoeléctrica se utiliza el punto PQ 
(no el segmento TP), y  que el punto de medida del segmento ST es de 
60 a 80 ms después del punto J. El criterio de 60 ms después del punto 
J  se utiliza para frecuencias cardíacas superiores a 130 latidos/min. Este 
criterio debe sumarse al descenso del segmento ST en reposo ya exis
tente, y no incluirse en él. Los cambios en el segmento ST en presencia de 
repolarización precoz deben medirse desde la línea isoeléctrica y no desde 
la elevación de ST basal. A  diferencia de la elevación del segmento ST, el 
descenso de este segmento inducido por el ejercicio no permite localizar 
la isquemia en una región o un lecho vascular preciso. Las derivaciones 
precordiales laterales son las mejores para definir respuestas positivas. 
No obstante, las derivaciones inferiores pueden resultar de utilidad en 
la evaluación de la magnitud de la isquemia cuando las derivaciones 
laterales presentan alteraciones. Un descenso aislado del segmento ST 
inferior suele asociarse a una falsa alteración debida a la influencia de una 
repolarización auricular en estas derivaciones.
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Aunque siempre han de examinarse los datos en bruto, puede ser 
útil el empleo de datos promediados por señal, sobre todo cuando 
existe una oscilación moderada de la línea de referencia o un arte
facto de movimiento. Debe prestarse especial atención a evitar un 
promediado de señales que incluya serias distorsiones como conse
cuencia del movimiento y aberraciones ventriculares transitorias, como 
contracciones ventriculares prematuras y  defectos de la conducción 
intraventricular.

También es importante valorar las respuestas de recuperación des
pués del esfuerzo. En ocasiones, las respuestas positivas se limitan 
al período de recuperación, y tienen la misma im portancia que los 
cambios que aparecen durante el máximo de esfuerzo. La impresión 
diagnóstica y  pronostica de una respuesta positiva del segmento ST se 
realza por medio de una duración más prolongada de los cambios en 
la recuperación. A sí sucede, asimismo, con la máxima magnitud del 
descenso del segmento ST y con el número total de derivaciones que 
reflejan alteraciones.

F IG U RA  13-3 Ocho trazados electrocardiográficos de esfuerzo característicos en 
reposo y en máximo de ejercicio. El latido medio incremental procesado por ordenador 
corresponde a los datos en bruto tomados en el mismo instante de tiempo durante el 
ejercicio y se ilustra en la última columna. Los trazados representan un empeoramiento de 
las respuestas cardiográficas durante el ejercicio. En la columna de latidos promediados 
por ordenador, un desplazamiento ST80 (número superior) indica la magnitud del des
plazamiento del segmento ST transcurridos 80 ms después del punto J con respecto a 
la unión PQ o el punto E. La medida de la pendiente del segmento ST (número inferior) 
indica la pendiente del segmento ST en un instante de tiempo fijo después del punto J 
para la medida ST80. Al menos tres complejos medios procesados no informáticamente 
con una línea de referencia estable deberían cumplir los criterios de alteraciones antes 
de que el resultado del ECG de esfuerzo pueda considerarse anómalo. Con el ejercicio se 
producen habitualmente respuestas del segmento ST normales y  en pendiente ascenden
te rápida. El descenso en el punto J con segmentos ST en pendiente ascendente rápida 
es una respuesta frecuente en personas mayores aparentemente sanas. Ocasionalmente, 
puede producirse un descenso menor del segmento ST en cargas de trabajo submáxi- 
mas en pacientes con EAC; en esta figura, el segmento ST está descendido 0,09 mV 
(0,9 mm) 80 ms después del punto J. Un trazado de segmento ST en pendiente ascen
dente lenta puede sugerir una respuesta isquémica en pacientes con EAC conocida o 
con un riesgo clínico de EAC elevado antes de la prueba. Los criterios de un descenso del 
segmento ST en pendiente ascendente lenta incluyen descenso del punto J y ST80 de 
0,15 mV o más y una pendiente del segmento ST superior a 1 mV/s. Este patrón también 
puede anteceder al descenso del segmento ST horizontal o en pendiente descendente, 
que tendrá lugar durante la recuperación. Los criterios clásicos de isquemia miocárdica 
son descenso del segmento ST horizontal observado cuando el descenso del punto J y 
ST80 son 0,1 mV o superiores y la pendiente del segmento ST se sitúa en el intervalo de
1 mV/s. Se produce un descenso del segmento ST de pendiente descendente cuando la 
depresión del punto J y ST80 son 0,1 mV y la pendiente del segmento ST es de -1 mV/s. 
La elevación del segmento ST en una derivación sin infarto de ondas no Q se produce 
cuando el punto J y ST60 son 1 mV o superiores y representa una respuesta isquémica 
grave. La elevación del segmento ST en un territorio de infarto (derivación de ondas Q) 
indica una alteración grave del movimiento de la pared y, en la mayoría de los casos, no 
se considera una respuesta isquémica. (Tomado de Chaitman BR: Exercise electrocardio
graphic stress testing. In Beller GA [ed]: Chronic Ischemic Heart Disease. In Braunwald E 
[series ed]: Atlas of Heart Diseases. Vol 5. Chronic Ischemic Heart Disease. Philadelphia, 
Current Medicine, 1995, pp 2.1-2.30.)

Descenso del segmento ST con pendiente ascendente
El rápido descenso del segmento ST con pendiente ascendente que se 
resuelve con rapidez raras veces es una respuesta positiva verdadera. 
Sin embargo, la situación en que el descenso del segmento ST tiene 
una pendiente ascendente lenta (de 0,5 a 1 mV/s) puede considerarse 
anómala, especialmente si se produce para cargas de trabajo reducidas. 
Su presencia durante el ejercicio puede presagiar valor horizontal o des
censo con pendiente descendente en la recuperación. En casos de ascenso 
de los segmentos ST, es posible aplicar ajuste de la frecuencia cardíaca 
(v. más adelante).

Derivación aVR
Publicaciones emergentes sugieren que una elevación de 1 mm o más 
del segmento ST en la derivación aVR puede ser un factor de predicción 
importante de enfermedad del tronco coronario principal izquierdo, 
enfermedad de la descendente anterior izquierda (DAI) proximal o al 
menos EAC de vasos múltiples.22 Como marcador aislado parece sensible 
y presenta una especificidad moderada, así como un alto valor predictivo 
negativo. Lo que no parece claro es si se corresponde con un enfoque 
multivariable para la evaluación del pronóstico.

Ajustes del segmento ST
Los ajustes de frecuencia cardíaca de los segmentos ST se han propuesto 
como una forma alternativa de analizar el descenso del segmento ST.21 
Sin embargo, estudios comparativos no han mostrado un incremento 
en la precisión. No obstante, pueden resultar de utilidad para casos 
límite en los que el descenso del segmento ST muestre una pendiente 
ascendente o presente ligeras alteraciones según los criterios tradicionales 
y si otros datos clínicos o de esfuerzo sugieren un falso positivo (p. ej., 
baja probabilidad antes de la prueba o frecuencia cardíaca o carga de 
trabajo muy altas alcanzadas durante el ejercicio). El ajuste de la frecuencia 
cardíaca puede llevarse a cabo por dos métodos, uno complicado y otro 
sencillo. El método complicado, conocido como pendiente ST/frecuencia 
cardíaca, es automatizado y  está accesible en la mayoría de las máqui
nas de prueba de esfuerzo como una opción que puede activarse o no. 
Representa gráficamente el descenso de ST en función de la frecuencia 
cardíaca en numerosos puntos durante el ejercicio y genera la pendiente 
ST terminal/frecuencia cardíaca para cada derivación. El criterio de ano
malía es 2,4 |xV/latido/min. Según el protocolo utilizado y  la duración de 
ejercicio, la pendiente ST/frecuencia cardíaca no siempre se determina
rá, debido a la posible existencia de puntos de datos insuficientes. Los
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de Bruce estándar con el fin de incrementar los puntos disponibles para 
su análisis. El protocolo de Cornell, ligeramente menos intensivo, utiliza 
fases de 2 min, en lugar de 3 min, y  es útil en pacientes en los que se 
prevé que no superen la fase 2 de ejercicio del protocolo de Bruce. El 
método sencillo, conocido como índice de ST/frecuencia cardíaca, puede 
calcularse fácilmente dividiendo el descenso máximo del segmento ST 
en microvoltios por la diferencia en la frecuencia cardíaca en reposo y 
máxima. El criterio de anomalía es 1,6 |xV/latido/min.

Los ajustes de la onda R  se han propuesto como un medio de ajustar 
el descenso del segmento ST cuando se reduce la altura de las ondas R .23 
El método de la «intensidad de la derivación» se aplica, simplemente, 
dividiendo el descenso del segmento ST (en microvoltios) por la altura de 
la onda R  (microvoltios) en la derivación V5 oV6. El criterio de anomalía es
0,1 o superior para ondas R  de menos de 10 |xV. Los estudios realizados 
hasta la fecha han sugerido una mejora significativa de la sensibilidad con 
una ligera disminución de la especificidad.24 Sin embargo, estos ajustes 
no han sido evaluados en un amplio espectro de pacientes, y es necesario 
llevar a cabo más estudios.

Elevación del segmento ST
El criterio habitual aplicado a los datos en bruto es de 1 mm o más o 
bien de 0,1 mV de elevación del segm ento ST por encima del punto 
PQ  60 ms después del punto J  en tres latidos consecutivos. El punto J 
puede estar elevado o no. Sin ondas Q  patológicas, la elevación de ST 
inducida por el esfuerzo suele indicar una estenosis coronaria proximal 
importante o espasmo coronario epicárdico. En cualquiera de los casos, 
la elevación del segmento ST localiza con precisión la isquemia trans
mural en una región vascular en concreto (p. ej., anterior = DAI, y, por 
consiguiente, el siguiente paso adecuado sería una coronariografía). En 
cambio, cuando existen ondas Q  patológicas, la elevación del segmento 
ST suele ser indicativa de un aneurisma en el ventrículo izquierdo o de 
cambios importantes en el movimiento de la pared. En este proceso podría 
aparecer isquemia, y, en general, para determinarlo se requiere un estudio 
de imagen de perfusión miocárdica.

Cambios en QRS 
Cambios en la amplitud de las ondas R
Las ondas R  precordiales suelen aumentar durante el ejercicio. Alcanzan 
su valor pico antes del esfuerzo máximo y  disminuyen cuando se llega 
al esfuerzo máximo. Si se limita el ejercicio a un nivel submáximo por 
cualquier causa, las ondas R parecerán crecer en altura en el pico de 
esfuerzo. No se ha encontrado que este incremento en la altura de las 
ondas R tenga poder predictivo.

Cambios en la duración de QRS
Durante el ejercicio tiene lugar un acortamiento normal de QRS, así 
como de los intervalos PR y QT. El bloqueo de rama (BR) inducido por 
el ejercicio es raro y  aparece en el 0,5% o menos de los casos. El bloqueo 
de rama izquierda inducido por el ejercicio (BRI-IE) se ha comunicado en 
dos series largas.25 Una serie sugería que, cuando se produce un BRI-IE 
en frecuencias cardíacas superiores a 125, es improbable que exista EAC 
significativa. La incidencia de EAC se incrementa si aparece en frecuencias 
cardíacas progresivamente más bajas. La otra serie apuntaba a una mayor 
asociación de BRI-IE con fallecimientos y episodios cardíacos mayores. 
Los cambios en el segmento ST antes del inicio del BRI siguen siendo 
interpretables, aunque no pueden interpretarse una vez que empieza el 
BRI. El inicio y  la desaparición del BRI suelen producirse en frecuencias 
cardíacas diferentes.

En cambio, el bloqueo de rama derecha inducido por el ejercicio (BRD- 
IE) en una gran serie reciente tomada en la organización estadounidense 
Veterans Affairs se correlacionó con la edad y no se asoció con un riesgo 
incremental añadido.26 Los datos existentes en mujeres son limitados. El 
BRD-IE no invalida la interpretación del segmento ST para las derivacio
nes inferiores (O, III, áVf) y laterales (V5, V6). Los cambios del segmento 
ST limitados aVa a V4 no tienen valor diagnóstico.

Onda T alternante
Los cambios o inversiones aislados en la onda T durante el ejercicio, 
como los denominados cambios en la onda T seudonormalizados, se 
consideran, en general, inespecíficos. Sin embargo, en la actualidad 
se han incluido en las directrices existentes métodos de detección más 

164 especializados para valorar los cambios de microvoltios en las ondas

T y T  alternante durante el ejercicio. Las guías de 2006 del ACC/AHA/ 
European Society of Cardiology (ESC) para el tratamiento de arritmias 
ventriculares27 asignaron una indicación de clase Ha para la onda T 
alternante, con el fin de mejorar el diagnóstico y la estratificación de 
riesgos en pacientes con arritmias ventriculares o en riesgo de desarro
llar arritmias ventriculares potencialmente letales. Este método mide la 
fluctuación en microvoltios de la amplitud de la ondaT que alterna cada 
dos latidos. Normalmente se evalúa durante la prueba de esfuerzo o el 
marcapasos auricular. Hasta la fecha, los estudios indican que se le aso
cia un fuerte valor predictivo negativo, aunque un bajo valor predictivo 
positivo. Su acusado valor predictivo negativo sugeriría que la onda T 
alternante podría desempeñar un papel importante a la hora de decidir 
quién no obtendría beneficios de la colocación de un desfibrilador. Sin 
embargo, la onda T alternante debería seguir siendo objeto de estudio 
e incluirse en los ensayos para definir mejor su función.

Arritmias
Durante la prueba de esfuerzo, hasta en el 20% de los pacientes se obser
va actividad ectópica ventricular, que varía desde latidos ventriculares 
prematuros (LVP) aislados hasta taquicardia ventricular no sostenida. 
Sin embargo, durante el ejercicio o la recuperación se produce ectopia 
ventricular frecuente solo en el 2-3%  de los pacientes. La supresión de la 
actividad ectópica ventricular en reposo durante el ejercicio es un hallazgo 
inespecífico que puede producirse con o sin EAC.

En poblaciones clínicas remitidas para la prueba por la presencia de 
síntomas, la actividad ectópica ventricular durante el ejercicio fue un factor 
de predicción de mortalidad en la mayoría de los estudios. Además, los 
latidos ectópicos ventriculares producidos durante el ejercicio o la recu
peración elevan la probabilidad de futura muerte cardíaca, 28 en especial 
si los latidos presentan una morfología de bloqueo de rama derecha (a 
diferencia de la izquierda) .29 En poblaciones asintomáticas, la correlación 
entre arritmias ventriculares y  mortalidad o isquemia está menos clara. 
En estudios específicos se observó una correlación entre arritmias ven
triculares e isquemia. Este hallazgo refleja, probablemente, una relación 
entre arritmias ventriculares y  la función del ventrículo izquierdo y  la 
anatomía coronaria. En ausencia de taquicardia ventricular sostenida 
que exija un tratamiento inmediato, la incidencia de las arritmias ven
triculares durante el ejercicio en la evaluación de pronóstico se considera 
preferiblemente en un formato multivariable, que se aborda más adelante 
en este capítulo.

Las arritmias supraventriculares inducidas por el ejercicio no predicen 
isquemia ni ningún criterio de valoración cardiovascular. Sin embargo, 
pueden servir como marcador de la aparición posterior de fibrilación 
auricular o taquicardia supraventricular.

Otras consideraciones electrocardiográficas
Los factores siguientes se han apuntado como responsables de una mejora 
en la precisión del ECG de esfuerzo,24 aunque no han sido estudiados en 
poblaciones amplias no seleccionadas.

Duración de la onda P
Se ha indicado que la duración de la onda P en la derivación V5 aumenta 
la sensibilidad. Una duración de 20 ms o inferior se considera normal, 
mientras que un valor de 30 ms o mayor es anómalo. Desde un punto de 
vista práctico, es más realista esperar que estos cambios sean más fáciles 
de apreciar con complejos promediados por señal.

Cambios en el segmento ST en latidos ventriculares 
prematuros
Se ha apuntado que la comparación de los segmentos ST de LVP antes 
y  durante el ejercicio aumenta la sensibilidad.

Aumento en la onda T
Se ha observado que un incremento en la altura de la onda T de más 
de 2,5 mV en las derivaciones V2 aV 4 en pacientes con dolor torácico 
inducido por el esfuerzo es un hallazgo muy específico de isquemia.

Efectos de la medicación
Digoxina. El hecho de que los digitálicos tienen un efecto adverso en la 

interpretación del segmento ST es de conocimiento general. Las directrices 
del ACC/AHA sobre la prueba de esfuerzo2' asignan una recomendación 
de clase llb (es decir, podría considerarse) a un ECG de esfuerzo en presen
cia de digitálicos y cambios menores en los segmentos ST en reposo. Los
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problemas principales son los falsos positivos y la menor especificidad. La 
ausencia de cambio en el segmento ST en reposo no elimina el efecto que 
tiene lugar durante el ejercicio. La sensibilidad no se ve afectada por los 
digitálicos. Por tanto, una respuesta negativa del segmento ST con digitálicos 
sigue siendo fiable.

Sin embargo, esta cuestión aparece con mucha menor asiduidad en los 
tiempos actuales. Aunque aún se utilizan, los digitálicos se han convertido 
en fármacos secundarios tanto en el control de la frecuencia cardíaca en 
pacientes con fibrilación auricular como en el tratamiento de insuficiencia 
cardíaca sintomática. Su empleo para el tratamiento de otras arritmias 
supraventriculares es prácticamente inexistente. En muchos pacientes que 
toman digitálicos, tal vez la mayoría, resulta apropiada la obtención de 
estudios de imagen con o sin esfuerzo farmacológico por motivos diferentes 
de la presencia de digitálicos. En los relativamente escasos pacientes que aún 
toman digitálicos y son aptos para un ECG de esfuerzo simple, es posible 
realizar procesos individualizados de toma de decisiones para eliminar la 
necesidad de una declaración general sobre políticas más allá de repetir el 
ECG de esfuerzo con estudios de imagen si la respuesta del segmento ST 
presentara alteraciones durante la toma de digitálicos.

B loq u ean tes  0. Parece evidente que los bloqueantes (3 reducen el 
producto frecuencia-presión en la mayoría de los pacientes que reciben 
dosis adecuadas. Las evidencias indican que la sensibilidad diagnóstica y 
el valor predictivo negativo de la prueba de esfuerzo se ven afectados de 
forma adversa.

En personas sin EAC establecida que se someten a un ECG de esfuerzo 
de nivel diagnóstico, sería preferible retirar los bloqueantes (3 para permitir 
una respuesta adecuada de la frecuencia cardíaca. En aquellas que sean 
sometidas a estudios de imagen de esfuerzo adicionales, esta cuestión 
adquiere menor relevancia, dada la disponibilidad de conversión a esfuerzo 
farmacológico si el paciente no alcanza la respuesta deseada de la frecuencia 
cardíaca.

En pacientes con EAC establecida, la situación resulta menos clara. En la 
mayoría de los casos de EAC, los bloqueantes (3 forman parte de su trata
miento médico estándar y tienen efectos notorios en la calidad y la cantidad 
de vida (es decir, en el pronóstico). Numerosos laboratorios interrumpen sis
temáticamente el suministro de bloqueantes (3 antes de pruebas de esfuerzo 
de cualquier clase sin un perjuicio aparente. La principal justificación de 
esta decisión parece ser el intento de mejorar la sensibilidad diagnóstica 
(p. ej., en el caso de estudios de imagen de perfusión miocárdica, para 
permitir un mayor tamaño del defecto). Inversamente, muchos laboratorios 
no interrumpen estas medicaciones. La interrupción de bloqueantes 0 en 
pacientes con EAC crea un estado clínico diferente al de su vida cotidiana. 
No conocemos ningún estudio en pacientes con EAC establecida que in
dique que los bloqueantes p influyeron de modo adverso en la capacidad 
de la prueba de esfuerzo (con o sin estudio de imagen) para detectar una 
isquemia miocárdica de importancia pronóstica de manera que hubiera 
modificado significativamente el tratamiento clínico.30 Por consiguiente, la 
interrupción de los bloqueantes p antes de una prueba de esfuerzo puede 
dejarse a discreción del médico.

Valor diagnóstico  del e lectrocardiogram a 
de esfuerzo para la identificación  
de la en ferm edad a rteria l coronaria
Sensibilidad y especificidad
En la tabla 13-10 se recogen las características diagnósticas de las prue
bas de esfuerzo. La sensibilidad y la especificidad definen la eficacia 
con que una prueba diferencia a las personas enfermas de las que no 
sufren enfermedad. La sensibilidad es el porcentaje de sujetos con una 
enfermedad que presentan resultados anómalos en la prueba y, en el 
caso de EAC, se ve influida por la gravedad de la dolencia, el nivel de 
esfuerzo y el uso de medicaciones contra la isquemia. La especificidad 
se define como el porcentaje de personas sin enfermedad que presentan 
resultados normales en la prueba, y en ella podrían influir los patrones 
electrocardiográficos en reposo (p. ej., hipertrofia ventricular izquier
da, alteraciones en ST-T, retraso de la conducción interventricular) y 
fármacos como la digoxina. Todas las pruebas presentan intervalos de 
sensibilidades y  especificidades inversamente relacionadas, de manera 
que, cuando la sensibilidad alcanza su valor máximo, la especificidad es 
mínima, y  viceversa. Pueden seleccionarse mediante la especificación 
de un discriminante u otro punto de corte diagnóstico.31 El punto de 
corte de la prueba de esfuerzo estándar en 0,1 mV (1 mm) de depresión 
del segmento ST horizontal o en pendiente descendente en tres latidos 
consecutivos de al menos una única derivación se ha seleccionado como 
el valor de diferenciación, y presenta una sensibilidad del 68% y una 
especificidad del 77% .21 Una vez que se elige un valor discriminante 
que determina la especificidad y  la sensibilidad de la prueba, debe con- 

© siderarse la población sometida a ensayo. Si la población está sesgada

T ABLA  13-10 Características diagnósticas 
del electrocardiograma de esfuerzo

TÉRMINO DEFINICIÓN
Verdadero positivo (VP) Resultado anómalo de la prueba en una persona 

con enfermedad
Falso positivo (FP) Resultado anómalo de la prueba en una persona 

sin enfermedad
Verdadero negativo (VN) Resultado normal de la prueba en una persona 

sin enfermedad
Falso negativo (FN) Resultado normal de la prueba en una persona 

con enfermedad

Sensibilidad Porcentaje de pacientes con EAC que presentan 
un resultado anómalo = VP/(VP + FN)

Especificidad Porcentaje de pacientes sin EAC que presentan 
un resultado normal = VN/(VN + FP)

Valor predictivo de una 
prueba positiva

Porcentaje de pacientes con un resultado 
anómalo que presentan EAC = VP/(VP + FP)

Valor predictivo de una 
prueba negativa

Porcentaje de pacientes con un resultado normal 
que no presentan EAC = VN/(VN + FN)

Precisión de la prueba Porcentaje de los resultados verdaderos de la 
prueba = (VP + VN)/número total de pruebas 
realizadas

Modificado de Chaitman BR: Exercise stress testing. In Bonow RO, Mann DL, Zipes DP, 
Libby P (eds): Braunwald's Heart Disease. 9th ed. WB Saunders, Philadelphia, 2012.

hacia personas con estado más grave de la enfermedad, la prueba tendrá 
una sensibilidad más alta. Así pues, la prueba de esfuerzo presenta mayor 
sensibilidad en personas con enfermedad de triple vaso que en aquellas 
con enfermedad de un único vaso.1 La sensibilidad y  la especificidad 
de las pruebas de esfuerzo están limitadas por el uso de EAC angio- 
gráfica como «regla de oro» del diagnóstico y, por consiguiente, la mayor 
parte de los datos se obtienen de estudios en los que los pacientes se 
sometieron a prueba de esfuerzo y cateterismo cardíaco. Por tanto, los 
datos están sujetos a un sesgo de trabajo, que incrementa la sensibilidad 
estimada y disminuye la especificidad, ya que los pacientes seleccionados 
para coronariografia tienen más probabilidad de presentar una EAC 
obstructiva,1 y, en algunos estudios, a los pacientes con un resultado 
positivo de la prueba se les asociaba una mayor probabilidad de ser 
remitidos para angiografía.

La precisión diagnóstica es el porcentaje de resultados verdaderos de la 
prueba (verdaderos positivos totales más verdaderos negativos totales) 
entre todas las pruebas realizadas. En la precisión diagnóstica influyen, 
además, los criterios utilizados para determinar si se ha alcanzado un nivel 
de esfuerzo adecuado. En la actualidad, se define como la situación que 
se produce al alcanzar el 85% de la frecuencia cardíaca máxima predicha, 
donde esta frecuencia cardíaca máxima predicha se calcula a partir de la 
ecuación 220 -  edad (v. epígrafe «Frecuencia cardíaca»). A pesar de las 
numerosas limitaciones del empleo de esta última ecuación para fines 
diagnósticos, sigue siendo un criterio estándar sobre la idoneidad de 
la prueba, si bien no debería aducirse como un motivo para finalizarla.

Valores predictivos positivos y negativos
Los valores predictivos (v. tabla 13-10) definen, de forma más extensa, 
la utilidad diagnóstica de una prueba. En el valor predictivo de una 
prueba influye notablem ente la prevalencia de la enfermedad en el 
grupo sometido a la misma. El teorema de Bayes sostiene que la proba
bilidad de que una persona tenga la enfermedad después de la prueba 
se calcula como el producto de la probabilidad de la enfermedad antes 
de la prueba por la probabilidad de que la prueba proporcione un resul
tado verdadero. Así pues, una prueba posee un valor predictivo positivo 
superior y  un valor predictivo negativo menor cuando se utiliza en una 
población con alta prevalencia; inversamente, en una población con 
menor prevalencia aparece un valor predictivo negativo más alto y un 
valor predictivo positivo inferior. Por ejemplo, un ECG de esfuerzo que 
muestra descenso del segmento ST en una persona de edad avanzada 
con síntomas anginosos característicos tiene una probabilidad mayor 
de verdadero positivo, mientras que en el de un joven sin síntomas y 
sin factores de riesgo cardíacos, la probabilidad de un falso negativo 
es mayor. 165
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I TABLA  13-11 Directrices de práctica del ACC/AHA sobre prueba de esfuerzo: probabilidad antes de la prueba de cardiopatía 
coronaria por edad, sexo y síntomas

EDAD (años)
ANGINA DE PECHO TÍPICA/ 
DEFINIDA

ANGINA DE PECHO 
ATfPICA/PROBABLE

DOLOR TORÁCICO 
NO ANGINOSO SIN SÍNTOMAS

30-39 Intermedia Muy baja Muy baja Muy baja
40-49 Intermedia Baja Muy baja Muy baja
50-59 Intermedia Intermedia Baja Muy baja

60-69 Alta Intermedia Intermedia Baja

>70 Alta Intermedia Intermedia Baja
Modificado de Gibbons RJ, Balady GJ, Bricker JT, et al: ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing: Summary article. A report of the American College of Cardiology/ 
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1997 Exercise Testing Guidelines). J Am Coll Cardiol 40:1531, 2002.

Probabilidad de enfermedad antes y después de la prueba
La tabla 13-11 muestra la probabilidad antes de la prueba de una EAC 
obstructiva según la edad, el sexo y los síntomas. Sin embargo, este estu
dio puede afinarse aún más cuando se conoce la presencia y la extensión 
de factores de riesgo ateroescleróticos tradicionales (p. ej., hipertensión, 
hiperlipidemia, tabaquismo, diabetes).32,33 Mediante los criterios de los 
segmentos ST en la prueba de esfuerzo, es posible estimar la probabilidad 
después de la prueba de una EAC obstructiva para una persona dada si se 
reveló una respuesta isquémica para cualquier frecuencia cardíaca o si 
el paciente alcanzó una frecuencia cardíaca del 85% o más del máximo 
predicho sin respuesta isquémica.

Valoración de la extensión  anatóm ica y  funcional 
de la en ferm edad arteria l coronaria
Tal como se ha explicado anteriormente en este capítulo (v. «Fisiología de 
la prueba de esfuerzo»), varios factores influyen en la importancia de una 
estenosis luminal de la arteria coronaria, y estos factores pueden afectar a 
la presencia y extensión de una isquemia miocárdica en relación con los 
incrementos inducidos por el ejercicio en la demanda de oxígeno miocár
dico. Además, el descenso del segmento ST inducido por el esfuerzo no 
aporta una valoración fiable de la extensión de la enfermedad o del vaso 
o vasos coronarios afectados en concreto. La elevación del segmento ST 
en derivaciones sin ondas Q, aunque es una respuesta infrecuente, refle
ja, en general, una isquemia transmural que puede localizarse mediante 
las derivaciones afectadas: lasV2 aV 4 reflejan enfermedad de DAI; las 
derivaciones laterales, enfermedad de los vasos diagonales y circunflejas 
izquierdas; y las derivaciones II, I I I  y AVf, enfermedad arterial coronaria 
derecha (en una circulación con predominancia derecha).21 Otros facto
res relacionados con la probabilidad y  la gravedad de EAC incluyen el 
grado, el tiempo de aparición, la duración y el número de derivaciones 
con descenso o elevación del segmento ST. Es importante comprender, 
sin embargo, que una EAC relevante en términos de pronóstico podría 
estar presente en ausencia de lesiones obstructivas. Por consiguiente, 
el uso de un análisis diagnóstico del segmento ST en solitario durante 
la prueba de esfuerzo no resulta adecuado y debería llevarse a cabo con la 
consideración de varias variables no relacionadas con el segmento ST, 
como se explica en la sección posterior dedicada al pronóstico.34

Prueba electrocard iográfica de esfuerzo  
en m ujeres
La identificación de EAC en mujeres puede suponer un reto diagnóstico 
debido a varios factores, entre ellos la menor prevalencia de EAC obs
tructiva en mujeres de menos de 65 años, más manifestaciones atípicas de 
síntomas isquémicos y cambios más frecuentes del segmento ST en reposo. 
En mujeres con una baja probabilidad de EAC antes de la prueba, el elec
trocardiograma de esfuerzo produce un cambio mínimo en la valoración 
con respecto a los niveles anteriores a la prueba. Las mujeres premenopáu- 
sicas con un factor de riesgo o menos de EAC y con síntomas atípicos o no 
anginosos tendrán un índice elevado de falsos positivos. Por consiguiente, 
el ECG de esfuerzo en estas mujeres posee escaso valor, salvo, tal vez, en 
casos especiales para tranquilizar a mujeres con síntomas atípicos acerca de 
la baja probabilidad de que padezcan EAC obstructiva cuando no presentan 
cambios isquémicos en el segmento ST inducidos por el esfuerzo y tienen 
un riesgo bajo según la valoración de Duke en cinta continua.

La sensibilidad y la especificidad comunicadas de la prueba electrocar- 
166 diográfica de esfuerzo en mujeres sintomáticas varían enormemente de

acuerdo con las características del estudio y  están comprendidas en los 
intervalos 31-71% y  66-86%, respectivamente.35 Sin embargo, la prueba 
de esfuerzo tiene características de diagnóstico similares en mujeres con 
una probabilidad intermedia de EAC que en hombres. Así pues, la prueba 
electrocardiográfica de esfuerzo muestra el mayor valor incremental en 
mujeres de riesgo intermedio, sobre todo cuando se combina con la 
valoración de Duke en cinta continua. En una serie de 976 mujeres con 
síntomas remitidas a prueba de esfuerzo y coronariografía, la asociación 
de una puntuación de riesgo baja, intermedia y alta con EAC obstructiva 
(>75% de estrechamiento de la luz) se cifró en el 19, el 35 y el 89% de 
las mujeres, respectivamente. Por otra parte, las tasas de mortalidad por 
causas cardíacas a 2  años en esta misma cohorte de mujeres con riesgo 
bajo, moderado y  alto en las puntuaciones de Duke en cinta continua 
fueron del 1, el 2 y  el 4% , respectivamente. Las variables distintas del 
segmento ST, entre ellas la capacidad de ejercicio máxima (MET), la 
respuesta cronotrópica, la RFC y la respuesta de presión arterial, tienen 
un valor pronóstico en mujeres35 y  se les asocia una utilidad máxima 
cuando se incluyen en las valoraciones de pronóstico, como se explica 
más adelante en este capítulo. La utilidad de las pruebas de esfuerzo en 
la valoración de EAC en mujeres ha sido revisada en detalle por la AHA36 
y  se recoge en la figura 13-4. El ECG de esfuerzo sigue siendo la prueba 
recomendada de primera elección para valorar a mujeres con síntomas 
y  riesgo intermedio que pueden hacer ejercicio y  presentan hallazgos 
normales en un ECG en reposo. Una prueba negativa y  adecuada para 
el diagnóstico, en particular cuando se asocia con puntuaciones de bajo 
riesgo, convierte en muy baja la probabilidad de EAC obstructiva. Si la 
prueba es positiva o no concluyente, se requiere, por lo general, una 
evaluación adicional con estudio de imagen para prueba de esfuerzo o 
coronariografía.

Valor pronóstico del e lectrocardiogram a 
de esfuerzo
Variables de pronóstico
El principal predictor de pronóstico obtenido de la prueba de esfuerzo 
es la capacidad de ejercicio. El más débil, el descenso en el segmento 
ST. Todas las demás variables, como la frecuencia cardíaca alcanzada, 
la RFC, la respuesta de presión arterial, las arritmias ventriculares y la 
angina inducida por el esfuerzo, se sitúan entre estos dos extremos. Esta 
jerarquía pronostica es similar en hombres y en mujeres.

Puntuaciones de valor pronóstico. El empleo de puntuaciones mul
tivariables constituye el mejor modo de determinar los valores pronósticos 
relativos de muchas variables en un único indicador de riesgo que pueda 
expresarse en forma de variables continuas (p. ej., de 0 a 100) y ordinales 
(p. ej., bajo, intermedio y alto). Hasta la fecha se han desarrollado y validado 
tres puntuaciones, que son merecedoras de consideración en el análisis de 
las pruebas de esfuerzo.

Puntuación de D u ke  en cinta continua. Esta puntuación1 ha estado 
disponible desde los inicios de la década de los noventa y es la más reco
nocida, utilizada y validada. Fue citada en las actualizaciones de 1997 y 
posteriores de las directrices del ACC/AHA sobre la prueba de esfuerzo. 
Incluye tres variables de cinta continua: tiempo de ejercicio (protocolo de 
Bruce), milímetros de cualquier desviación del segmento ST (excepto aVR) 
e índice de valoración de angina (1 = angina no limitante y 2 = angina 
limitante para el esfuerzo). Es suficientemente sencillo presentar lo anterior 
en forma de la ecuación:

Puntuación = tiempo de ejercicio -  (5 x desviación ST) -  (4 x índice de angina)
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La desviación del segmento ST es el mayor desplazamiento neto del 
segmento ST en cualquier derivación. Tiene la misma validez en hombres 
y en mujeres, y su valor pronóstico es independiente de los datos clínicos, 
anatómicos coronarios y de función del ventrículo izquierdo. La principal 
crítica a la puntuación de Duke es la no consideración de variables clínicas, 
especialmente la edad u otras variables de la prueba de esfuerzo, como 
la frecuencia cardíaca. En poblaciones masculinas, se han desarrollado 
modificaciones de la puntuación para incluir la edad y la reserva del doble 
producto,37 aunque hasta la fecha no han sido validadas en otras poblacio
nes, incluidas las mujeres.

Mujeres con probabilidad intermedia o alta y síntomas atípicos de dolor torácico

ECG en reposo normal 
y capacidad de ejercicio

______ i______
Prueba de esfuerzo 
en cinta continua

Diabetes, ECG en reposo anómalo 
o capacidad de ejercicio cuestionable

_____ 4_____

Probabilidad después 
de PEC C  baja CC riesgo int.

Puntuaciones específicas del sexo. Estas puntuaciones fueron desa
rrolladas y validadas a principios de la década de 2000.32 Las valoraciones 
separadas para hombres y mujeres incluyen tres variables estándar de 
las pruebas de esfuerzo (descenso del segmento ST, frecuencia cardíaca 
máxima, puntuación de angina en el ejercicio) y otras variables clínicas 
(fig. 13-5). Estas puntuaciones no son tan sencillas como la de la cinta 
continua de Duke, aunque se prestan a una fácil aplicación clínica y se han 
utilizado en sistemas expertos.

Puntuación  de la Cleveland Clinic. Esta valoración fue utilizada por 
primera vez en 2007,33 Incluye la mayor parte de las variables importantes 

de pronóstico de las pruebas de esfuerzo, 
así como otras variables clínicas relevantes 
(v. fig. 13-2). El nomograma presentado es 
más difícil de aplicar en las situaciones clínicas 
rutinarias, aunque puede obtenerse en una 
aplicación de software gratuita más sencilla 
de utilizar (http://rcc.simpal.com/5K0U5R).

Estudio de imagen cardíaca 
de esfuerzo

Capaz de ejercicio 
o antecedentes 
de síntomas con 

el ejercicio de bajo nivel

Incapaz de ejercicio 
(razones ortopédicas, 

ACV, BRI, etc.)

Prueba de esfuerzo Esfuerzo farmacológico

Modificación 
de factores de riesgo +/- 
fármacos contra isquemia

Normal 
• o ligeramente anómalo 

con función normal del VI

FE  moderada o gravemente 
anómala o reducida

Cateterismo cardíaco

F IG URA  13-4 Algoritmo para la evaluación de mujeres con síntomas mediante el uso de electrocardiograma de esfuerzo 
o estudio de imagen cardíaca de esfuerzo. ACV, accidente cardiovascular; BRI, bloqueo de rama izquierda; CC, cinta 
continua; FE, fracción de eyección; PECC, prueba de esfuerzo en cinta continua; VI, ventrículo izquierdo. (Tomado de Mieres 
JH, Shaw U, Arai A, et al: Role of noninvasive testing in the clinical evaluation of women with suspected coronary artery 
disease. Consensus statement from the Cardiac Imaging Committee, Council on Clinical Cardiology, and the Cardiovascular 
Imaging and Intervention Committee, Council on Cardiovascular Radiology and Intervention, American Heart Association. 
Circulation 111:682, 2005.)

Estado después de un infarto 
de miocardio
Desde 2002, cuando se procedió a la actua
lización del último conjunto completo de 
directrices sobre pruebas de esfuerzo,21 
el tratamiento del infarto de miocardio y  
la evaluación posterior de los pacientes 
que lo sufren han experimentado una 
gran evolución. En  aquellas directrices, 
se asignaba a la prueba de esfuerzo una 
indicación de clase I  antes del alta hos
pitalaria (submáximo, de 4 a 7 días), entre
14 y  21 días después del alta (limitado a los 
síntomas si no tiene lugar antes del alta) y  
de 3 a 6 semanas tras el alta (limitado a los 
síntomas en caso de prueba submáxima 
antes del alta). Estas recomendaciones se 
basaban, en gran medida, en las guías exis
tentes del A C C/AHA para el tratamiento 
del infarto agudo de miocardio. En  este

V A R IA BLE ELEG IR  RESPUESTA SUM A
Frecuencia cardíaca 
máxima

Menos de 100 Ipm = 30
De 100 a 129 Ipm = 24
De 130 a 159 Ipm = 18
De 160 a 189 Ipm = 12

De 190 a 220 Ipm = 6
Descenso de ST 
en esfuerzo

De 1 a 2 mm = 15
Más de 2 mm = 25

Edad Más de 55 años = 20
De 40 a 55 años =12

Antecedentes 
de angina

Definida/típica = 5
Probable/atípica = 3

Dolor no cardíaco = 1
¿Hipercolesterolemia? S í = 5
¿Diabetes? S í = 5
Prueba de esfuerzo: 
angina inducida

Producida = 3
Razón de su 

interrupción = 5

Puntuación total:

Puntuación 
de la prueba 
de esfuerzo

H O M B R E S  
Elegir uno 
por grupo

<40 = 
probabilidad 

baja

40-60 = 
probabilidad 
intermedia

>60 = 
probabilidad 

alta

V A R IA BLE ELEG IR  RESPUESTA SUM A

Frecuencia cardíaca 
máxima

Menos de 100 Ipm = 20
De 100 a 129 Ipm = 16
De 130 a 159 Ipm = 12
De 160 a 189 Ipm = 8
De 190 a 220 Ipm = 4

Descenso de ST 
en esfuerzo

De 1 a 2 mm = 6
Más de 2 mm = 10

Edad Más de 65 años = 25
De 50 a 65 años = 15

Antecedentes 
de angina

Definida/típica = 10
Probable/atípica = 6

Dolor no cardíaco = 2
¿Tabaquismo? S í = 10
¿Diabetes? S í = 10
Prueba de esfuerzo: 
angina inducida

Producida = 9
Razón de 

su interrupción = 15

Estado de estrógenos Positivo = -5; negativo = 5

Puntuación total:

Puntuación 
de la prueba 
de esfuerzo

M U JE R E S
E le gir uno

<40 = 
probabilidad 

baja

40-60 = 
probabilidad 
intermedia

>60 = 
probabilidad 

alta

B

F IG U RA  13-5 Puntuaciones de la prueba de esfuerzo en hombres (A) y mujeres (B). Para determinar el grupo de riesgo, se suman los puntos de la elección apropiada para 
cada variable clínica y de la prueba de esfuerzo. Si no existe ninguna opción apropiada para una variable en particular, la puntuación se anota como cero para esa variable. El des
censo del segmento ST es solo horizontal o en pendiente descendente. La diabetes requiere o no insulina. El tabaquismo es cualquier hábito antiguo o actual de fumar. Existiría un 
estado de estrógenos positivo en mujeres premenopáusicas, aquellas que reciben tratamiento de sustitución hormonal o quienes tienen intactos los ovarios y menos de 50 años. 
En caso contrario, se les asigna un estado de estrógenos negativo. Ipm, latidos/min. (Tomado de Raxwal V, Shetler K, Morise A, et al: Simple treadmill score to diagnose coronary 
disease. Chest 119:1933, 2001; Morise AP, Lauer MS, Froelicher VF: Development and validation of a simple exercise test score for use in women with symptoms of suspected 
coronary artery disease. Am Heart J 144:818, 2002.)
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tasa de mortalidad comunicada del 0,03% y una tasa de episodios no 
letales del 0,09%.

Las directrices originales de 1997 asignaban otras dos indicaciones. 
La primera era una indicación de clase Ilb para identificar isquemia en 
pacientes que se sometieron a angiografía y en los que se encontraron 
lesiones de importancia cuestionable. La actualización de seguimiento 
de 2002 de las directrices21 modificó esta indicación a clase III, con lo que 
señalaba que la estrategia preferida para valorar una anatomía coronaria 
sospechosa era el estudio de imagen para prueba de esfuerzo. La segunda 
consistía en una indicación de clase Ha como parte de una prescripción 
de ejercicio antes de rehabilitación cardíaca para pacientes que se habían 
sometido a revascularización coronaria. En la revisión de las directrices 
más recientes sobre infarto de miocardio con elevación del segmento ST 
(IMEST)38 y sin elevación del segmento ST (IMSEST),39 esta recomenda
ción se mantiene (v. capítulos 52 y 53).

Sin embargo, desde 1997, el uso de la coronariografía como parte 
de la evaluación diagnóstica y el tratamiento de infarto de miocardio 
se ha situado en primera línea. Esta evolución ha limitado el valor 
de la prueba de esfuerzo en la estratificación de los pacientes post
infarto. Las directrices más recientes para IMEST38 e IMSEST39 sos
tienen que el papel del ECG de esfuerzo sencillo se limita a pacientes 
que no se som etieron a coronariografía después de un tratamiento 
trombolítico o a aquellos que no recibieron terapia de reperfusión. 
Además, estos pacientes debían presentar fracciones de eyección del 
ventrículo izquierdo superiores al 40% y ninguna otra característica de 
alto riesgo, ser capaces de realizar ejercicio y tener ECG interpretables. 
Este subgrupo de pacientes constituirá, probablemente, un pequeño 
porcentaje del grupo total postinfarto. Además, es muy probable que 
muchos de estos pacientes se sometan en el futuro a estudios de imagen 
de esfuerzo en lugar de a una prueba de esfuerzo simple. No obstante, 
cuando se realiza la prueba de esfuerzo, las variables de importancia 
pronostica son las mismas que en otros escenarios, en particular la 
capacidad de ejercicio, la frecuencia cardíaca, la presión arterial sistólica 
y  las arritmias ventriculares.

En el contexto clínico actual, los objetivos realistas de la prueba de 
esfuerzo en una situación posterior a un infarto de miocardio, con inde
pendencia del modo en que se lleve a cabo, son tres, consistentes en 
proporcionar: 1) una evaluación funcional como orientación de la pres
cripción de ejercicios de ejercicio; 2) una base de asesoramiento relativa 
al retorno al trabajo y  a otras actividades físicas, y  3) una evaluación del 
tratamiento actual.

Valoración preoperatoria para cirugía no cardíaca
Las directrices publicadas para la evaluación preoperatoria de pacien
tes que se som eten a cirugía no cardíaca (v. capítulo 80) indican 
que la prueba de esfuerzo tiene su valor en este proceso.40 Dichas 
directrices exponen un proceso en cinco pasos, con preguntas de res
puesta afirmativa o negativa relacionadas con el estado de urgencia, 
la presencia de trastornos cardíacos activos y  el estado de bajo riesgo 
específico de la cirugía. Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas 
es sí, en general, el proceso se aparta de la consideración de prueba 
de esfuerzo. Cuando para alguna de las preguntas la respuesta es no, 
la siguiente pregunta de la secuencia es la capacidad funcional. El 
punto de inflexión sobre la consideración de importancia es 4 MET, 
que normalmente puede definirse mediante un sencillo cuestionario 
clínico. Sin  embargo, si la determ inación no queda bien definida 
por la historia clínica, existe espacio para una prueba electrocardio- 
gráfica de esfuerzo sencilla. Si la capacidad funcional fuera baja, con 
mucha probabilidad la mayor parte de los médicos recurriría a estudios 
de imagen de esfuerzo, dada la elevada probabilidad de un estudio de 
esfuerzo inadecuado.

Valoración terapéutica
El ECG de esfuerzo puede aplicarse para valorar la eficacia del tratamiento, 
ya sea medicación o revascularización. Puede realizarse una prueba de 
esfuerzo seriada para valorar la frecuencia cardíaca y el doble producto al 
comienzo de la isquemia (es decir, angina o descenso del segmento ST). 
Estos parámetros se eligen, en general, debido a su reproducibilidad. El 
valor pico de Vo2 es la medida más reproducible, si bien rutinariamente 
no se realiza CPX.25 El tiempo de ejercicio no suele escogerse, debido a 
la influencia del entrenamiento en la musculatura periférica con pruebas 

168 seriadas.

PRUEBA DE ESFUERZO EN PACIENTES 
CON CARDIOPATÍA NO ATEROESCLERÓTICA
La última versión de las directrices del ACC/AHA relativa a la prueba 
de esfuerzo está dominada por valoraciones de diagnóstico y  pronós
tico de la EAC ateroesclerótica.21 Son menos destacadas las aplicaciones 
correspondientes a trastornos no ateroescleróticos. En todo caso, el 
estudio de imagen de esfuerzo, en especial con ecocardiografía, aporta 
una información importante para la evaluación de estas dolencias. A 
continuación se resalta y amplía el valor de la prueba de esfuerzo simple.28

Valvu lopatía
El papel de la prueba de esfuerzo en pacientes con valvulopatía se ilustra 
de forma muy extensa en las directrices actuales sobre valvulopatías de la 
AHA/ACC, que fueron actualizadas en 2014 (v. capítulo 63) .41 La función 
de la prueba de esfuerzo fue abordada también en 2009 en una revisión.42 
Con frecuencia, la prueba de esfuerzo se combina con la ecocardio
grafía para valorar las respuestas estructurales y fisiológicas. Este es el 
abordaje preferido para la evaluación de pacientes con estenosis mitral 
y  datos ecocardiográficos clínicos y  en reposo dispares, como sería una 
estenosis grave sin síntomas o la presencia de síntomas con estenosis leve 
o moderada. La prueba de esfuerzo tiene también un papel en el estudio 
de pacientes con valvulopatía que desean participar en actividades de 
deportes de competición.43 En pacientes con insuficiencia aórtica o mitral 
grave crónica, el valor diagnóstico de la prueba de esfuerzo está limitado 
a la evaluación de la capacidad de ejercicio en pacientes con síntomas 
equívocos. La única lesión valvular en la que el ECG de esfuerzo simple 
tiene todavía un papel importante en el tratamiento es la estenosis aórtica.

Estenosis aórtica
Existe un consenso universal acerca de que la prueba de esfuerzo está 
contraindicada absolutamente en pacientes con estenosis aórtica grave 
sintomática.41,42 Sin embargo, en pacientes sin síntomas, esta prueba ha 
encontrado un papel de interés en dos escenarios específicos.

Estenosis aórtica adquirida grave
El primer escenario corresponde a pacientes asintomáticos con estenosis 
aórtica grave, definida como una velocidad Doppler máxima de 4 m/s
o superior, un área valvular de menos de 1 cm2 o un gradiente medio 
valvular mayor que 40 mmHg con función sistólica asociada del ventrículo 
izquierdo normal.28 Datos recientes sugieren que, cuando la velocidad 
aórtica máxima supera los 5,5 m/s, la prueba de esfuerzo no debe realizar
se en ausencia de síntomas.44 Además, los pacientes con estenosis aórtica 
grave y función del ventrículo izquierdo normal y  de alto gradiente deben 
diferenciarse de aquellos que presentan una estenosis de bajo flujo y bajo 
gradiente, y una función reducida del ventrículo izquierdo.

La práctica habitual consiste en diferir la sustitución de la válvula aórtica 
hasta que se desarrollen síntomas (v. capítulo 63). Sin embargo, algunos 
pacientes con estenosis aórtica grave asintomática que no se han sometido 
a sustitución precoz de la válvula aórtica siguen en riesgo a corto y largo 
plazo. El objetivo de la prueba de esfuerzo en este escenario es inducir 
síntomas o una respuesta anómala de presión arterial (clase Ha, nivel de 
evidencia B). La indicación de clase Ha la sitúa claramente en la categoría 
de «solución razonable». Lo que se pretende es proporcionar una base 
para una recomendación de sustitución valvular en pacientes que no 
refieren ninguno de los síntomas esperados de estenosis aórtica grave. 
La seguridad de la prueba de esfuerzo en esta situación está establecida 
dentro de las directrices que se ofrecen más adelante.

La prueba de esfuerzo en este escenario debería realizarse solo en 
pacientes que no refieren síntomas o que presentan síntomas equívo
cos en el peor de los casos, de manera que, sobre esta base, no puede 
indicarse una cirugía de la válvula aórtica. No han de presentar factores 
extracardíacos que limiten el ejercicio, ni tener contraindicaciones a la 
sustitución de la válvula aórtica. Deben usarse protocolos menos rígidos 
que el de Bruce estándar, sobre todo en personas de edad avanzada o que 
no entrenan habitualmente. En pacientes que puedan manifestar una 
respuesta adversa anterior a lo previsto, puede utilizarse un protocolo 
modificado de Bruce u otro tipo de bajo nivel. Debe aplicarse un interés 
especial a la respuesta de la presión arterial minuto a minuto, los síntomas 
del paciente y el ritmo cardíaco. El ejercicio debe finalizarse con disnea y 
fatiga limitante, angina o mareo, un posible descenso en la presión arterial 
sistólica y ectopia ventricular compleja. Con la excepción de la disnea y 
fatiga limitante, todos los signos anteriores deben considerarse respuestas
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T ABLA  13-12 Prueba de esfuerzo en cinta continua 
en pacientes con estenosis aórtica adquirida
Pacientes apropiados

Estenosis aórtica grave asintomática o con síntomas equívocos 
Gradiente aórtico medio de Doppler > 40 mmHg 
Velocidad máxima de válvula aórtica de 4-5,5 m/s 
Área valvular < 1 cm2
Función sistólica normal del ventrículo izquierdo 

Capaz de realizar ejercicio en cinta continua 
Sin contraindicaciones para cirugía de válvula aórtica
Espec ific idades para cinta continua

Protocolo de Bruce modificado con fases tempranas de menor intensidad 
Valoración de la presión arterial minuto a minuto 
Paseo de enfriamiento sin recuperación en posición supina
Respuesta  de e sfue rzo  norm al

Predice ausencia de síntomas relacionados con estenosis y muerte en 1 año 
La cirugía valvular temprana puede retrasarse 

Respuesta de presión arterial normal 
Sin disminución de línea de referencia 
Aumento asociado al ejercicio >20 mmHg 
Disminución <10 mmHg con respecto al máximo 

Sin angina ni mareo 
Sin ectopia ventricular compleja 
Capacidad de ejercicio adecuada para la edad

Cualquier alteración sugeriría un paciente adecuado para intervención quirúrgica 
valvular precoz.

anómalas que sitúan al paciente en un grupo de riesgo superior. La disnea 
y fatiga limitante han de interpretarse con precaución, según lo que resulte 
apropiado para las expectativas de la edad y  el sexo. Si fuera posible, la 
terminación debe incluir un paseo de enfriamiento de 2 min y la evitación 
de la posición supina para eliminar una sobrecarga de volumen aguda del 
ventrículo izquierdo. El seguimiento medio de los estudios de esfuerzo 
era de aproximadamente 1 año, lo que sugería un posible período de 
garantía para resultados favorables de la prueba. Véase en la tabla 13-12 
un resumen de la utilidad de la prueba de esfuerzo en este escenario.

Estenosis aórtica valvular congénita moderada o grave
El segundo escenario es el formado por pacientes jóvenes o adolescentes 
con estenosis aórtica congénita moderada o grave, definida como un 
gradiente Doppler medio superior a 30 mmHg o un gradiente Doppler 
máximo por encima de 50 mmHg (clase Ha, nivel de evidencia B).28,41 La 
prueba de esfuerzo en este escenario específico se realiza para aportar 
asesoramiento a los pacientes que desean participar en actividades depor
tivas y para evaluar a pacientes con hallazgos clínicos y Doppler dispares 
en relación con la gravedad de la estenosis aórtica y  determinar así la 
idoneidad de una sustitución valvular o valvuloplastia. El procedimiento 
de prueba es similar al de la estenosis aórtica adquirida.

Miocardiopatía hipertrófica
En las directrices de 2002 del ACC/AHA para prueba de esfuerzo,2' la 
miocardiopatía hipertrófica se recoge como una contraindicación relativa 
(v. capítulo 66). En las de 201 1,45 la prueba de esfuerzo comporta una 
indicación de clase lia para evaluar la respuesta al tratamiento (nivel de 
evidencia C) y para estratificar el riesgo (es decir, ritmo y presión arterial 
[nivel de evidencia B]). En relación con la cuestión de la seguridad, varias 
series comunicadas han indicado una incidencia baja y aceptable de com
plicaciones letales y no letales.

La prueba de esfuerzo en pacientes con MCH parece tener un valor 
clínico en tres situaciones.28 La primera es la definición de la presencia de 
obstrucción del tracto de salida inducida por el ejercicio mediante ecocardio
grafía Doppler en pacientes sin gradiente en reposo. La segunda consiste 
en la identificación de pacientes con EAC coexistente, y la tercera, en la 
detección de pacientes con el indicador de alto riesgo de una respuesta 
anómala de la presión arterial.

Las dos primeras cuestiones exigen una prueba de esfuerzo con estudio de 
imagen. La prueba de esfuerzo en pacientes sintomáticos sin un gradiente 
significativo del tracto de salida en reposo (es decir, <50 mmHg) parece 
tener seguridad y utilidad para detectar un gradiente inducido por el ejercicio 
(clase lia, nivel B). Una respuesta con gradiente positivo indica MCH obs
tructiva, en lugar de no obstructiva. Cuando se considera la presencia de 
una EAC notable, la hipertrofia ventricular izquierda y los cambios asociados 
en el segmento ST en reposo contribuyen a la reducción de la especificidad 

© de la respuesta al ejercicio del segmento ST en este escenario. En la práctica

real, cuando se lleva a cabo ejercicio en bipedestación en cinta continua para 
valorar esta cuestión, se procede a un estudio de imagen con una detenida 
evaluación de la respuesta de presión arterial.

Una respuesta de presión arterial anómala durante ejercicio máximo en 
cinta continua es un factor de riesgo de muerte súbita en pacientes con MCH 
(v. capítulo 66). Tiene mayor valor predictivo en pacientes de menos de 50 
años. Se han referido patrones de una respuesta de presión arterial anormal, 
como: 1) una disminución continua en la presión sistólica desde el inicio 
del ejercicio; 2) un descenso repentino en la presión sistólica desde el valor 
máximo, o 3) un aumento sistólico máximo de menos de 24 mmHg. Los 
pacientes con respuestas anómalas de presión arterial suelen presentar un 
descenso más frecuente del segmento ST inducido por el esfuerzo. El valor 
predictivo negativo para muerte súbita se ha situado en el intervalo medio 
del 90%, mientras que el valor predictivo positivo es bajo. De acuerdo con las 
directrices de MCH,45 los pacientes se consideran de bajo riesgo si muestran 
ocho características, entre ellas una respuesta normal de la presión arterial al 
ejercicio. Por tanto, aunque una respuesta normal de presión arterial puede 
resultar tranquilizadora, si es anómala solo sitúa al paciente en una cohorte 
de alto riesgo. La consecuencia es que se necesita mayor estratificación más 
allá de la respuesta anómala de la presión arterial.

Cardiopatía congénita del adulto
Las directrices de 2008 del ACC/AHA sobre cardiopatía congénita46 esbozan 
el papel de la prueba de esfuerzo simple para la evaluación de pacientes 
con defectos congénitos seleccionados (v. capítulo 62). En cada caso se 
suministró una recomendación de clase específica. Las recomendaciones 
siguientes no incluyen una valoración de la capacidad de ejercicio con CPX
o de isquemia con estudios de imagen de esfuerzo.

En pacientes con obstrucción del tracto de salida, la prueba de esfuerzo 
tiene valor con o sin consideración de participación deportiva (clase lia, nivel 
de evidencia C). Para la estenosis aórtica puede consultarse el apartado 
precedente sobre valvulopatía. Se encuentran recomendaciones semejantes 
de clase lia en la estenosis subaórtica y aórtica supravalvular discreta. Sin 
embargo, en el último caso se pretende, además, evaluar la adecuación 
de las arterias coronarias. En pacientes con coartación no reparada de la 
aorta, debería realizarse una prueba de esfuerzo para valorar la hipertensión 
inducida por el ejercicio (presión sistólica máxima > 230 mmHg), y la res
puesta de la presión arterial sistólica con el ejercicio puede utilizarse como 
un sustituto de la evaluación del gradiente de coartación (clase I, nivel 
de evidencia B). Esto se añade a la recomendación de la clase lia, que es 
semejante a la de la estenosis aórtica. Por último, en pacientes asintomáticos 
con tetralogía de Fallot reparada, puede usarse una prueba de esfuerzo 
periódica (es decir, cada 2 a 3 años) para valorar una ectopia ventricular de 
alto grado (clase I, nivel de evidencia C).

La 36.a Conferencia de Bethesda47-48 abordó el uso de la prueba de 
esfuerzo simple en personas con cardiopatía congénita que desean hacer 
deporte. Esto no incluye la prescripción individualizada de ejercicio, que 
podría indicarse para cualquier paciente en este escenario. Para niveles de 
intensidad de tipo deportivo se remite al lector a la bibliografía48 

En pacientes con un defecto del tabique auricular cerrado (quirúrgico o 
por intervención), debería realizarse una prueba de esfuerzo de 3 a 6 meses 
después del cierre cuando los pacientes presentan evidencia de hiperten
sión pulmonar, arritmias sintomáticas auriculares o ventriculares, bloqueo 
auriculoventricular de segundo o tercer grado o evidencia de disfunción 
miocárdica. Después de reparación o coartación aórtica, es preciso valorar 
nuevamente a los pacientes 3 meses más tarde. En pacientes con transposi
ción reparada de las grandes arterias o anomalía de Ebstein reparada, una 
respuesta normal a la prueba de esfuerzo desempeña un papel importante 
para ofrecer orientación. La prueba de esfuerzo tiene un papel crucial en 
pacientes con anomalías coronarias reparadas y alteraciones coronarias 
residuales asociadas con enfermedad de Kawasaki, si bien se recomienda 
realizar, al mismo tiempo, un estudio de imagen de esfuerzo.

A rritm ias
En la tabla 13-13 se resumen las indicaciones para la prueba de esfuerzo 
en la evaluación de arritmias. En las directrices de 2002 del ACC/AHA 
sobre prueba de esfuerzo,21 el único escenario en el que no se recomen
daba esta prueba (clase II I)  era la evaluación de pacientes jóvenes con 
latidos ectópicos aislados. Sin embargo, la 36.a Conferencia de Bethesda49 
de 2005 y el consenso de ESC sobre recomendaciones de elegibilidad para 
deportistas de competición con alteraciones cardiovasculares47 sugieren 
que la prueba de esfuerzo sí resulta apropiada en esta situación. Las 
directrices del ACC/AHA contemplan también una excepción para latidos 
ectópicos ventriculares aislados en pacientes de mediana edad sin más 
evidencias de EAC (clase Ilb, nivel de evidencia C). Por tanto, después de 
una consideración clínica minuciosa, no existen designaciones absolutas 
de clase I I I  en pacientes con trastornos del ritmo.

Entre las indicaciones de clase I se incluye la utilización con marcapasos 
de frecuencia adaptativa (v. más adelante) y  el empleo en pacientes con 169
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I TABLA  13-13 Indicaciones para la prueba de esfuerzo 
con confirmación o sospecha de arritmias

I 1. Valoración de marcapasos de frecuencia adaptativa
(respuesta de frecuencia cardíaca)

2. Bloqueo cardíaco completo congénito en pacientes que se 
plantean intensificar su actividad física o practicar deportes 
de competición (respuesta de frecuencia cardíaca)

lia 1. Confirmación o sospecha de arritmias inducidas por el
ejercicio (provocación de arritmia)

2. Evaluación de tratamiento médico, quirúrgico y ablativo en 
pacientes con arritmias inducidas por el ejercicio (supresión 
de arritmia)

3. Evaluación de fibrilación auricular
a. Sospecha de isquemia miocárdica y  antes de 

farmacoterapia antiarrítmica de tipo l-C (descenso de ST)
b. Valoración de la adecuación del control de frecuencia 

(respuesta de frecuencia cardíaca)
4. Onda T alternante para diagnóstico y estratificación de 

riesgo (onda T alternante)
llb 1. Latidos ectópicos ventriculares aislados en pacientes de

mediana edad sin evidencia de coronariopatía (recuperación 
y morfología de rama derecha)

2. Cualquier arritmia cardíaca significativa o marcador de 
riesgo prearrítmico electrocardiográfico (respuesta de 
frecuencia cardíaca)

Modificado de Gibbons RJ, Balady GJ, BrickerJT, etal: ACC/AHA 2002 guideline update 
for exercise testing: Summary article. A report of the American College of Cardiology/ 
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update 
the 1997 Exercise Testing Guidelines). JAm Coll Cardiol 40:1531, 2002.

bloqueo cardíaco completo congénito que se planteen incrementar su acti
vidad física o participar en deportes de competición. La 36.a Conferencia de 
Bethesda en 200549 amplió esta indicación a toda arritmia cardíaca signifi
cativa o a cualquier marcador de riesgo electrocardiográfico prearrítmico 
en un deportista de competición. Entre estos marcadores prearrítmicos se 
incluye un bloqueo AV prolongado de primer grado, un bloqueo AV de 
Wenckebach de tipo I de segundo grado, BRI y BRD (clase Hb).

Las indicaciones de clase Ha para prueba de esfuerzo en pacientes 
con trastornos del ritmo cardíaco comprenden la evaluación de aquellos 
pacientes con confirmación o sospecha de arritmias inducidas por el 
ejercicio y la evaluación de tratamiento médico, quirúrgico o ablativo en 
pacientes con arritmias inducidas por el ejercicio (incluida la fibrilación 
auricular).

Fibrilación auricular
Las directrices sobre fibrilación auricular50 establecen que debería realizar
se una prueba de esfuerzo en dos escenarios específicos (v. capítulo 38). 
La primera indicación tiene lugar cuando se sospecha isquemia miocárdi
ca y se sopesa iniciar farmacoterapia antiarrítmica de tipo IC. No se indicó 
ninguna referencia específica que supusiera que esta recomendación ha 
alcanzado un consenso general. Además, después de iniciar la adminis
tración de fármacos de clase IC, la prueba de esfuerzo puede ayudar a 
detectar ensanchamiento del complejo QRS (no debería superar el 50%), 
que tiene lugar solo en frecuencias cardíacas rápidas. La segunda indica
ción se refería a la evaluación de la idoneidad del control de la frecuencia 
cardíaca en todo el espectro de actividad en pacientes con fibrilación 
auricular persistente o permanente. No se ha establecido ningún método 
estándar para la evaluación del control de la frecuencia cardíaca que 
oriente el tratamiento en pacientes con fibrilación auricular. Los criterios 
para el control de la frecuencia varían con la edad del paciente, si bien, 
normalmente, contemplan conseguir frecuencias ventriculares de entre 
90 y 115 latidos/min durante un ejercicio moderado.

Preexcitación
La prueba de esfuerzo no se considera útil en pacientes asintomáticos 
con síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW).51 Un informe reciente 
apuntaba a que la pérdida de preexcitación puede estar relacionada 
con la ubicación de la vía accesoria, más que con sus características 
de conducción.52 En la actualidad, no se recomienda el uso de la prue
ba de esfuerzo para la estratificación de pacientes asintomáticos con el 
trazado electrocardiográfico de WPW. En su lugar, es preciso remitir a 

170 estos pacientes a evaluación electrofisiológica.

Arritmias ventriculares
Las directrices de 2006 del ACC/AHA/ESC para arritmias ventriculares27 
recomiendan que se realice una prueba de esfuerzo como una indicación 
de clase I para confirmación o sospecha de arritmias ventriculares indu
cidas por el ejercicio con el fin de provocar y diagnosticar la arritmia y 
determinar la respuesta a la taquicardia. Las arritmias ventriculares indu
cidas por el ejercicio pueden asociarse con EAC. Por tanto, la detección 
de isquemia con o sin arritmias ventriculares asociadas define un papel 
para la prueba de esfuerzo.

Con respecto a pacientes con sospecha o confirmación de arritmias 
ventriculares inducidas por el ejercicio, debe comprenderse que la prueba 
de esfuerzo en esta cohorte de alto riesgo no es una acción de riesgo bajo. 
Sin embargo, una prueba de esfuerzo puede servir de ayuda para des
cubrir arritmias importantes en un entorno clínico controlado, y  no en el 
contexto cotidiano en el que se desenvuelve el paciente.

Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica
Esta arritmia aparece en personas con predisposición genética cuando 
experimentan un estrés físico o emocional intenso.28 Las pruebas cardíacas 
estándar en reposo suelen producir resultados normales. La arritmia 
puede inducirse casi siempre mediante una prueba de esfuerzo máxima 
y  con frecuencia no es inducible con estimulación eléctrica programada. 
La taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica aparece, por lo 
general, por encima de frecuencias cardíacas de 120 a 130 latidos/min, 
y  com ienza con latidos ventriculares prem aturos que progresan 
a taquicardia ventricular no sostenida y, en último término, a taquicardia 
ventricular bidireccional o polimórfica. Por lo tanto, el objetivo de la 
prueba de esfuerzo es conseguir un diagnóstico y determinar la respuesta 
al tratamiento del paciente, es decir, el bloqueo |3.

Síndrome del QT prolongado
Cuando existe sospecha de síndrome del QT prolongado, la prueba de 
esfuerzo puede realizarse de forma segura, dado que, en pacientes con este 
síndrome, normalmente no se desarrollan arritmias durante el ejercicio 
(v. capítulo 32). Además, los cambios en el intervalo QT durante el ejerci
do pueden resultar de utilidad para identificar y estratificar a los pacientes 
con este síndrome28 Un alargamiento (o imposibilidad de acortamiento) con 
el ejercicio en un intervalo QT ya prolongado es característico de sín
drome del QT1 prolongado. El síndrome del QT2 prolongado presenta 
un acortamiento normal, mientras que el del QT3 prolongado tiene un 
acortamiento superior a lo normal del intervalo QT con el ejercicio. 
El bloqueo (3 normaliza estas respuestas, que pueden ser útiles para 
predecir y  dirigir las pruebas genéticas en pacientes con síndrome del 
QT prolongado.

Miocardiopatía arrítmógena del ventrículo derecho
Aunque en pacientes con miocardiopatía arritmógena del ventrículo dere
cho pueden producirse arritmias y muerte súbita, la prueba de esfuerzo 
carece de función significativa en el manejo de estos pacientes.

Síndrome de Brugada
En general, la prueba de esfuerzo desempeña un papel escaso en el diag
nóstico de esta dolencia, aunque puede tener cierto valor en la estratifi
cación del riesgo en pacientes asintomáticos. Un informe reciente sugería 
que un aumento en la elevación precordial precoz del segmento ST en 
fases tempranas de la recuperación después del ejercicio es específico de 
síndrome de Brugada y  un factor de predicción de un mal pronóstico.53 
Este hallazgo requiere más investigación.

Valoración posterapéutica
La valoración de la respuesta a un tratamiento médico, ablativo o qui
rúrgico para arritmias ventriculares inducidas por el ejercicio es una 
indicación de clase Ha, nivel de evidencia B.27 A diferencia del tratamiento 
contra la isquemia, el criterio de valoración es la presencia o ausencia de 
arritmias ventriculares significativas con niveles razonables de ejercicio, 
según los factores específicos del paciente.

Función del marcapasos
Aunque las directrices de 2002 para prueba de esfuerzo21 avalan el uso 
de esta prueba con marcapasos de frecuencia adaptativa (clase I) con el 
fin de proceder a un ajuste fino o maximization de la respuesta fisiológica, 
las guías de 2012 relativas al tratamiento basado en dispositivos de las 
arritmias cardíacas54 ni siquiera mencionan la utilización de la prueba de
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esfuerzo con marcapasos implantado. Esta discrepancia plantea un duda 
práctica. A  pesar del respaldo original de la prueba de esfuerzo en pacientes 
con marcapasos de frecuencia adaptativa, ¿hacen uso, en realidad, los médi
cos especialistas de una prueba de esfuerzo en la toma de decisiones clínicas 
sobre los marcapasos de frecuencia adaptativa? La prueba de esfuerzo 
podría tener un papel importante en los marcapasos de frecuencia adap
tativa cuando la intolerancia al esfuerzo no se alivia completamente con los 
ajustes de fábrica o empíricos. Así sucedería, sobre todo, en pacientes que 
participan en actividades físicas de cierta intensidad o en competiciones 
deportivas. Se han propuesto protocolos que orientan al profesional médico 
en la selección de los intervalos de frecuencia cardíaca apropiada para una 
actividad física habitual, pero aún necesitan validación.28

USOS ADICIONALES DE LA PRUEBA DE ESFUERZO 

Unidades de do lor torácico
Las unidades de dolor torácico han sido diseñadas para ayudar en la prio- 
rizacióny el tratamiento de pacientes de riesgo bajo entre los más de ocho 
millones de pacientes evaluados cada año en los servicios de urgencias. 
Los pacientes de riesgo bajo presentan signos hemodinámicos estables, sin 
arritmias, hallazgos normales o casi normales en el ECG y biomarcadores de 
lesiones cardíacas negativos, y son apropiados para el ingreso y  la observa
ción en una unidad de dolor torácico. Estas unidades están concebidas para 
proporcionar un enfoque integrado de cara a la estratificación adicional del 
riesgo mediante la observación a corto plazo, ECG repetidos y biomarcado
res en serie de lesiones cardíacas. En pacientes sin dolor torácico adicional 
ni evidencia objetiva de isquemia, puede realizarse una prueba de esfuerzo 
después de 8 a 12 h de observación. Esta prueba se lleva a cabo, a menudo, 
con un protocolo de cinta continua con limitación por los síntomas. Varios 
estudios extendidos a más de 3.000 pacientes han mostrado que una prueba 
negativa (tabla 13-14) posee un alto valor predictivo negativo de episodios 
cardíacos posteriores. No se han referido acontecimientos adversos durante 
la prueba de esfuerzo. Los pacientes con resultado positivo en la prueba 
son ingresados para mayor evaluación, mientras que aquellos en los que 
la prueba es negativa pueden ser dados de alta con seguridad y ser con
trolados con seguimiento ambulatorio. Esta estrategia resulta rentable 
económicamente en comparación con la atención sanitaria habitual, según 
la cual estos pacientes ingresan en el hospital.55 Los pacientes incapaces de 
hacer ejercicio o que presentan alteraciones electrocardiográficas de base 
pueden someterse a pruebas de esfuerzo con estudio de imagen o a una 
angiografía por tomografía computarizada. La utilidad de estas pruebas se 
expone en detalle en otras fuentes55 (v. capítulos 16 y 18).

P re sc r ip c ió n  d e  a c t iv id a d  f ís ic a  y  e je rc ic io
Los datos obtenidos de la prueba de esfuerzo pueden producir una valiosa
información que ayuda a realizar recomendaciones sobre actividad física

TABLA 13-14 Unidad de dolor torácico: selección 
de pacientes, procedimiento de la prueba y criterios 
de valoración

Criterios de se lección de pacientes

Capacidad de realizar ejercicio 
ECG: normal o cambios menores en ST-T 
Hemodinámicamente estables, sin arritmia 
Marcadores de lesiones cardíacas negativos

Proced im ien to

Protocolo de Bruce o de Bruce modificado 

Criterios de va lo rac ión

Limitado a los síntomas
Isquemia (>0,1 mV de descenso o elevación del segmento ST horizontal) 
Disminución de la presión arterial (>10 mmHg sistólica) durante la prueba de 

esfuerzo
Resu ltado

Positivo: >0,1 mV de descenso de segmento ST horizontal 
Negativo: sin alteraciones inducidas por el ejercicio al 85% de FCMP 
No diagnóstico: >85% de FCMP sin evidencia electrocardiográfica de 

isquemia
FCMP, frecuencia cardíaca máxima predicha.
Tomado de Amsterdam EA, Kirk JD, Bluemke DA, et al: Testing of low-risk patients 
presenting to the emergency department with chest pain: A scientific statement from 

©  the American Heart Association. Circulation 122:1756, 2010.

en pacientes con ECV, en concreto en relación con actividades cotidianas, 
profesionales, recreativas y deportivas. El «2011 Compendium of Physical 
Activities: A Second Update of Codes and MET Values»55 y su enlace web 
asociado (http://links.lww.com/MSS/A82) ofrecen 821 códigos que reflejan 
21 epígrafes principales, numerosas actividades específicas y sus descrip
ciones en detalle, así como los valores MET asociados que pueden utilizarse 
para identificar el coste energético ligado a una actividad dada. Mediante 
el empleo de la prueba de esfuerzo para medir la máxima capacidad de 
ejercicio en MET y evaluar la frecuencia cardíaca, la presión arterial y las res
puestas sintomáticas en niveles máximo y submáximo de MET, el profesional 
médico puede combinar esta información con la derivada del compendio 
para asesorar a sus pacientes sobre su aptitud para realizar un amplio 
espectro de actividades y tareas. Sin embargo, es importante comprender 
que la prueba de esfuerzo no produce información relativa a la capacidad 
del paciente de llevar a cabo tareas sostenidas durante períodos de tiempo 
prolongados, ni tiene en cuenta las condiciones ambientales (p. ej., tem
peratura, humedad, altitud y viento) en las que se realiza la actividad. Por 
consiguiente, los datos de la prueba de esfuerzo y el compendio tan solo 
pueden servir como una guía para un asesoramiento prudente sobre las 
actividades. El paciente debe ser consciente de estos otros factores y recibir 
instrucciones para que utilice escalas de síntomas subjetivos (p. ej., escala de 
percepción de esfuerzo de Borg)1 con el fin de personalizar su rendimiento 
en las actividades.

Los programas de entrenamiento físico se diseñan para mantener o 
mejorar la forma física, e incluyen los componentes de prescripción de 
intensidad, duración, frecuencia y modalidad. Los detalles sobre la pres
cripción de ejercicio para pacientes con ECV se indican en otras fuentes.2 
En pacientes con ECV, la intensidad del ejercicio aeróbico dinámico suele 
estar determinada por los resultados de una prueba de esfuerzo de preen- 
trenamiento mediante la utilización de los métodos siguientes: el 40-80% 
de capacidad de ejercicio máxima con el uso del método de la reserva de 
frecuencia cardíaca (frecuencia máxima menos frecuencia en reposo multi
plicado por intensidad porcentual más frecuencia cardíaca en reposo) y, en 
pacientes que se han sometido a CPX, la frecuencia cardíaca al 40-80% del 
valor máximo medido de Vo2. La intensidad puede modificarse, además, 
por el empleo de la escala de esfuerzo subjetivo percibido en un valor de
11 a 16 sobre una escala de 6 a 20.1 En pacientes con respuesta isquémica 
durante el ejercicio, la intensidad debe prescribirse para una frecuencia 
cardíaca de al menos 10 latidos por debajo del umbral de isquemia (es 
decir, la frecuencia cardíaca en la que empiezan a producirse descensos 
de ST de tipo isquémico y/o una angina típica). La duración de ejercicio 
pretendida para la intensidad prescrita es, en general, de 20 a 60 min por 
sesión a una frecuencia de 3 a 5 días por semana. Las modalidades de 
entrenamiento deben incluir, en términos ideales, ejercicios que incluyan 
actividades rítmicas de los grandes grupos musculares de las extremida
des superiores e inferiores con diversos tipos de equipamientos para el 
ejercicio.

Los datos que proceden del entrenamiento en intervalos aeróbicos (EIA) 
son prometedores para pacientes con ECV. El EIA implica períodos alter
nos de 3 a 4 min de ejercicio a muy alta intensidad (el 90-95% del máximo 
de frecuencia cardíaca) con el ejercicio a intensidad moderada (el 60-70% 
de la frecuencia cardíaca máxima). Cuando se lleva a cabo dicho entrena
miento durante unos 40 min, tres veces por semana, los estudios muestran 
mejoras más acusadas en el valor máximo de Vo2, la función endotelial 
y los parámetros metabólicos que con un ejercicio continuo estándar de 
intensidad moderada.57-58 Aunque el EIA se ha utilizado profusamente en 
entrenamiento deportivo, todavía no puede recomendarse para pacientes 
con ECV hasta que se disponga de datos adicionales sobre seguridad y 
eficacia.

V a lo ra c ió n  d e  la  d isc a p a c id a d
La Social Security Administration de EE. UU. define discapacidad como 
«la imposibilidad de realizar cualquier actividad provechosa sustancial por 
causa de algún deterioro físico o mental determinable médicamente para 
el que pudiera esperarse un resultado de muerte o que se haya prolon
gado, o pueda prolongarse según las expectativas, durante un período 
continuo de no menos de 12 meses».59 En varias enfermedades cardiovas
culares, la discapacidad no se basa exclusivamente en el diagnóstico, 
sino también en las limitaciones funcionales impuestas por la dolencia.
Por consiguiente, la prueba de esfuerzo tiene una función integral en 
la determinación de discapacidad para varias enfermedades cardiovas
culares, entre ellas insuficiencia cardíaca crónica, cardiopatía isquémica, 
cardiopatía congénita, EAP y valvulopatía. El Institute of Medicine creó un 
panel de expertos para ofrecer recomendaciones de cara a la actualización 
de las listas de la seguridad social sobre enfermedades cardiovasculares.59 
Aunque a cada una de las dolencias mencionadas se le asocian criterios 
específicos para definir la enfermedad, la discapacidad funcional se define 
en casi todos ellos por la imposibilidad de alcanzar un Vo2 máximo de
15 ml/kg/min (o 5 MET) en una prueba en cinta continua o bicicleta estáti
ca limitada por los síntomas. Los detalles referidos a los criterios de prueba 
de esfuerzo para enfermedades cardiovasculares específicas, de acuerdo 171
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I TABLA  13-15 Criterios de la prueba de esfuerzo para la determinación de discapacidad en pacientes con trastornos 
cardiovasculares específicos
I TRASTORNO CARDIOVASCULAR CRITERIOS DE LA SEGURIDAD SOCIAL RECOMENDACIONES DEL INSTITUTE OF MEDICINE I

Insuficiencia cardíaca crónica Incapacidad de alcanzar 5 MET por síntomas de 
disnea, fatiga, palpitaciones o molestias torácicas; 
ectopia ventricular frecuente o compleja; >10 
mmHg de disminución en la presión arterial 
sistólica durante el ejercicio graduado; signos 
originados por una perfusión cerebral inadecuada

La prueba de esfuerzo en insuficiencia cardíaca crónica es 
segura; la prueba CPX requiere menos interpretación 
subjetiva de criterios de valoración y utiliza los criterios de 
Vo2 máximo <15 ml/kg/min con una relación de intercambio 
respiratorio >1,1 o <5 MET en una prueba estándar en cinta 
continua sin intercambio de gases; la ectopia ventricular 
frecuente inducida por el ejercicio en solitario no debería 
contemplarse como un criterio

Cardiopatía isquémica Prueba de tolerancia al esfuerzo que revela isquemia 
o descenso >10 mmHg en la presión arterial 
sistólica a <5 MET

Criterios específicos adicionales cuando se usan pruebas de 
esfuerzo con estudio de imagen

Enfermedad arterial periférica >50% de disminución en la presión arterial sistólica 
en el tobillo con respecto a valores en reposo que 
requiere >10 min para la recuperación

Cardiopatía congénita (adultos) Cortocircuito derecha-izquierda intermitente que 
produce cianosis y una Po2 arterial <60 mmHg a 
<5 MET

Cortocircuito derecha-izquierda intermitente con pulsioximetría 
<85% a <5 MET 

Capacidad de esfuerzo con un Vo2 máximo <15 ml/kg/min o 
<5 MET

Hipertensión pulmonar Sin criterios previos Capacidad de esfuerzo <5 MET
Valvulopatía Sin criterios previos Capacidad de esfuerzo <5 MET

Información del Institute of Medicine of the National Academies. Cardiovascular Disability. Updating the Social Security Listings. Washington, DC, National Academies Press, 2010.

TABLA  13-16 Protocolo de prueba de Gardner para pacientes 
con enfermedad arterial periférica
I FASE VELOCIDAD-GRADO MET I

1 3 km/h-0% 2,5

2 3 km/h-2% 3,1
3 3 km/h-4% 3,6
4 3 km/h-6% 4,2

5 3 km/h-8% 4,7

6 3 km/h-10% 5,3
7 3 km/h-12% 5,8
8 3 km/h-14% 6,4

9 3 km/h-16% 6,9
10 3 km/h-18% 7,5

Cada fase tiene una duración de 2 min.
Tomado de Gardner AW, Skinner JS, Cantwell BW, Smith LK: Progressive vs single- 
stage treadmill tests for evaluation of claudication. Med Sci Sports Exerc 23:402, 1991.

con las recomendaciones del Institute of Medicine, se resumen en la 
tabla 13-15.

Valoración de la en ferm edad arteria l periférica
La prueba de esfuerzo puede realizarse en pacientes con EAP con el fin 
de establecer el diagnóstico mediante técnicas no invasivas, en particular 
en pacientes con dolor de pantorrilla e índices tobillo-brazo (ITB; 0,91 a
1), y  para evaluar objetivamente las limitaciones funcionales impuestas 
por la EAP y  la posterior respuesta a los tratamientos (v. capítulo 58). 
La valoración del tiempo hasta los primeros síntomas de claudicación 
(tiempo de inicio de claudicación) y  el tiempo de ejercicio máximo hasta el 
valor máximo tolerado de dolor de pantorrilla debe realizarse por medio 
de una cinta continua de ejercicio gradual (como el protocolo de Gardner 
[tabla 13-16]). Para la valoración funcional puede utilizarse también la 
prueba de caminar durante 6 min (v. tabla 13-8); durante esta prueba se 
miden el tiempo y  la distancia para el inicio y  el máximo de dolor de la 
pantorrilla.

El índice ITB después del ejercicio puede aportar información adicional 
de diagnóstico y se realiza mediante la medida de este índice en los dos 

172 tobillos en reposo (v. capítulos 11 y 58), y de nuevo inmediatamente

después del ejercicio. Durante un ejercicio con las piernas, la presión 
arterial sistólica se incrementa normalmente en los brazos, pero dis
minuye en los tobillos debido a la vasodilatación periférica que tiene 
lugar al ejercitar los músculos de las piernas. Por consiguiente, esto 
conduce a un ligero descenso en el índice ITB en pacientes sanos que 
recupera valores normales en un plazo de 1 a 2 min de recuperación. En 
pacientes con EAP, la presión en los tobillos disminuye todavía más, con 
lo que conduce a una mayor reducción en el índice ITB y  también a un 
tiempo de recuperación prolongado. Se han propuesto varios criterios 
diagnósticos, que incluyen un descenso de más del 5% en el ITB después 
del ejercicio con respecto a los valores en reposo, un ITB postejercicio 
inferior a 0,9, una caída de más de 30 mmHg en la presión arterial sis
tólica en el tobillo y un tiempo de recuperación con respecto al ITB basal 
de más de 3 min.60

Evaluación de pacientes con diabetes
La EAC sigue siendo la causa más com ún de m orbim ortalidad en 
pacientes con diabetes mellitus (v. capítulo 61). En los últimos años, 
las estrategias para el tratamiento de EAC en pacientes con diabetes han 
experimentado una notable evolución, de tal forma que, con indepen
dencia de los síntomas o de la EAC documentada, los pacientes diabé
ticos reciben tratamientos preventivos. En este contexto, la capacidad de 
identificar específicamente a los pacientes diabéticos con enfermedad 
que se beneficiarán de tratamientos más agresivos y, tal vez, invasivos 
sigue siendo problemática. Puede consultarse una extensa revisión de 
los métodos de cribado para detectar EAC en pacientes con diabetes 
en otras fuentes.61 La prueba electrocardiográfica de esfuerzo presenta 
valores diagnósticos similares de sensibilidad («60%) y especificidad 
(=80%) en pacientes diabéticos con angina que en pacientes no diabéti
cos. Asimismo, permite identificar a un subgrupo de pacientes diabéticos 
asintomáticos que presentan EAC significativa, definida por angiografía 
y, lo que más importante, en cohortes diabéticas asintomáticas de bajo 
riesgo puede ofrecer un pronóstico tranquilizador a corto plazo para las 
personas con resultados negativos en la prueba. Sin embargo, un poder 
considerable de valor pronóstico de la prueba electrocardiográfica de 
esfuerzo se sitúa más allá de la respuesta del segmento ST. Una escasa 
capacidad de ejercicio y una RFC lenta en pacientes diabéticos son 
marcadores de un resultado adverso. El valor de la puntuación de pronós
tico de Duke en pacientes con diabetes no ha sido objeto de estudio 
suficiente y, a diferencia de la de Morise32 y  de la valoración de riesgo 
de la Cleveland Clinic Foundation,33 no abordaba específicamente la 
presencia de diabetes en el estudio de cohorte original. Por consiguiente, 
en la actualidad, las puntuaciones de Morise y de la Cleveland Clinic
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son más apropiadas para su aplicación en pacientes con diabetes que 
presentan hallazgos electrocardiográficos normales y se someten a elec
trocardiografía de esfuerzo.

Hoy en día, existe un cuerpo de evidencias insuficiente para reco
mendar un cribado sistemático de los pacientes diabéticos sin síntomas 
con un ECG de esfuerzo. Las normas de la American Diabetes Associa
tion de atención médica62 concluyeron que, en pacientes asintomáticos, 
no se recomienda el cribado sistem ático de EAC, incluso antes del 
inicio de un programa de entrenamiento físico, ya que no mejora los 
resultados siempre y  cuando se traten los factores de riesgo de ECV. 
Sin embargo, deben realizarse pruebas cardíacas para una evaluación 
adicional en personas con: 1) síntomas cardíacos típicos o atípicos, y/o 
2) hallazgos anómalos en el ECG en reposo. Estas recomendaciones 
han surgido de la observación de que el tratamiento médico inten
sivo, que estaría indicado en cualquier caso en pacientes diabéticos 
de alto riesgo de ECV, parece proporcionar resultados sem ejantes a 
los de la revascularización invasiva, por lo que se suscita la cuestión 
de cómo modificarían el tratamiento los resultados del cribado. Esta 
postura está avalada por los datos del estudio Detection of Ischemia 
in Asymptomatic Diabetics (DIAD), que evaluó a 1.123 pacientes con 
diabetes de tipo 2 y sin síntomas de EAC. Se distribuyó aleatoriamente 
a estos pacientes en dos grupos: cribado con estudios de imagen de 
perfusión miocárdica (MPI) con radionúclidos de esfuerzo de adeno- 
sina o no cribado (v. capítu lo 16). Las tasas de episodios de muerte 
cardíaca e infarto de miocardio no letal fueron bajas en los dos grupos 
(2,7% frente a 3%) durante un período de 4,8 años y  no se redujeron 
significativamente por el cribado de MPI de isquemia miocárdica. Es 
im portante observar que, durante el transcurso de este estudio, se 
produjo un aumento significativo y  similar en la prevención médica 
primaria en los dos grupos.63
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Usos ad icionales de la prueba de esfuerzo

^  DIRECTRICES
Prueba electrocardiográfica 
de esfuerzo
Gary J. Balady y  Anthony P. Morise

Durante casi 30 años, la American Heart Association (AHA) ha publicado 
y actualizado continuamente directrices sobre las pruebas de esfuerzo 
electrocardiográficas de valor clínico, conjuntamente con las guías de 
práctica clínica de la AHA y el American College of Cardiology (ACC), y 
del American College of Sports Medicine (ACSM). Las últimas revisiones 
de las normas de ejercicio de la AHA para pruebas y entrenamiento1 y 
las directrices del ACSM sobre pruebas de esfuerzo2 aportan una infor
mación extensa, detallada y  totalmente actualizada relativa a los aspectos 
técnicos de la prueba electrocardiográfica de esfuerzo, las normas para la 
realización e interpretación de electrocardiogramas (ECG), y orientaciones 
relativas a la utilidad para el diagnóstico y el pronóstico de dichas pruebas. 
Sin embargo, las directrices de práctica clínica del ACC/AHA sobre prueba 
de esfuerzo,3 que establecen clases específicas de recomendaciones y  
niveles de evidencias científicas en apoyo de estas recomendaciones (v. 
más adelante), fueron sometidas a revisión por última vez en 2002 sin 
que se haya planeado una actualización, debido a que, en la actualidad, 
las recomendaciones específicas relacionadas con las pruebas de esfuerzo 
electrocardiográficas están incluidas en las revisiones recientes de todas 
las guías de práctica clínica del ACC/AHA relevantes basadas en las 
enfermedades.

En el siguiente apartado se presentan las recomendaciones recogidas 
en forma de tablas, desde las últimas actualizaciones de las directrices 
de práctica clínica del ACC/AHA por enferm edades en las que se 
aborda específicamente la cuestión de las pruebas de esfuerzo elec
trocardiográficas (es decir, enfermedad arterial coronaria [EAC], enfer
medad arterial periférica [EAP], valvulopatía, insuficiencia cardíaca y 
trasplante, miocardiopatía hipertrófica, trastornos del ritmo cardíaco 
y cardiopatía congénita del adulto). Las recomendaciones para el uso 
de estudios de imagen de esfuerzo se presentan en otras partes del 
presente libro.

DIRECTRICES PARA LA PRÁCTICA CLÍNICA
Las directrices para la práctica clínica emitidas por el ACC/AHA son 
enunciados desarrollados sistemáticamente para ayudar a la toma de 
decisiones del médico y  el paciente acerca de la atención sanitaria apro
piada en circunstancias clínicas específicas.4 Proceden de ensayos con
trolados aleatorizados disponibles y otros ensayos clínicos, metaanálisis 
y  datos de registro elegidos para proporcionar normas de cuidados 
basadas en la evidencia. Las recomendaciones se presentan en cuatro 

174 niveles que reflejan el beneficio del procedimiento en relación con el

riesgo y la producción de información. En una recomendación de clase
I, los beneficios superan claramente al riesgo y, por tanto, el procedi
miento está recomendado; por su parte, en una recomendación de clase 
III, el procedimiento no ofrece ventajas y, en realidad, puede provocar 
un perjuicio, por lo que no está recomendado. En las recomendaciones 
de clase II, el beneficio parece ser mayor que el riesgo, y  la realización 
del procedimiento se considera razonable (Da) o merecedora de conside
ración (Ilb). Los tres niveles de evidencias científicas que respaldan las 
recomendaciones se clasifican de la A a la C. La evidencia de nivel A 
comprende múltiples estratos de riesgo para la población evaluados 
con una consistencia general de dirección y magnitud del efecto, y 
se basa en múltiples ensayos clínicos aleatorizados o m etaanálisis, 
mientras que una evidencia de nivel C contiene estratos de riesgo para 
la población muy limitados evaluados y  se basa en gran medida en la 
opinión de consenso de los expertos. El nivel B contiene evidencias de 
poblaciones limitadas y  se sustenta en datos obtenidos de un único 
ensayo aleatorizado o de estudios no aleatorizados.

El ACC, junto con la AHA y  varias organizaciones de especialidades y 
subespecialidades, ha empezado a desarrollar y  a publicar «criterios de 
uso apropiado» (CUA) para pruebas y procedimientos diagnósticos que 
se utilizan en la atención de pacientes con confirmación o sospecha de 
enfermedades cardiovasculares. Estos documentos reflejan el esfuerzo 
continuado del ACC para crear, revisar y clasificar con enfoque crítico 
y  sistemático las situaciones clínicas en las que pudieran usarse dichos 
procedimientos. Es de esperar que los criterios de uso apropiado tengan 
una influencia en la toma de decisiones médicas, la realización de las 
pruebas y las políticas de reembolso, y como base de orientación de 
investigaciones futuras. Por ahora no existen criterios específicos para las 
pruebas de esfuerzo electrocardiográficas.

INDICACIONES CLÍNICAS PARA LA PRUEBA 
DE ESFUERZO 

Enferm edad arteria l coronaria
Las directrices del ACC/AHA abordan la utilización del ECG de 
esfuerzo en la evaluación diagnóstica de personas asintom áticas o 
pacientes con dolor torácico para los que se considere una probabilidad 
interm edia de EAC obstructiva (v. tabla 13-11) y  en el tratam iento 
de pacientes con EAC estable. Estas indicaciones se recogen en la 
tabla 13D-1.

Las pruebas de esfuerzo electrocardiográficas pueden ser válidas, 
asimismo, en la valoración de pacientes específicos después de un 
infarto de miocardio (tabla 13D -2) y poseen una utilidad lim ita
da en pacientes después de una intervención coronaria percutánea 
(tabla 13D-3).

Enferm edad arteria l periférica
La prueba electrocardiográfica de esfuerzo tiene utilidad en la valoración 
diagnóstica de pacientes con sospecha de EAP y en la valoración funcional
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TABLA 13D-1 Prueba electrocardiográfica de esfuerzo en el diagnóstico y el tratamiento de personas asintomáticas, pacientes 
con dolor torácico y pacientes con enfermedad arterial coronaria estable

h3

Se recomienda una prueba electrocardiográfica de esfuerzo estándar como ayuda en el diagnóstico de EAC en pacientes con una probabilidad intermedia 
de cardiopatía isquémica antes de la prueba que presentan un ECG interpretable y funcionamiento físico al menos moderado o ausencia de comorbilidad 
incapacitante. (Nivel de evidencia: A)

Se recomienda una prueba electrocardiográfica de esfuerzo estándar para valoración de riesgo en pacientes con cardiopatía isquémica estable que son capaces de 
realizar ejercicio para una carga de trabajo adecuada y presentan un ECG interpretable. (Nivel de evidencia: B)

Se recomienda una prueba electrocardiográfica de esfuerzo estándar en pacientes con confirmación de cardiopatía isquémica estable que presentan nueva 
aparición o empeoramiento de síntomas no consistentes con angina inestable y que tienen 1) funcionamiento físico al menos moderado y ausencia de 
comorbilidad incapacitante, y 2) un ECG interpretable. (Nivel de evidencia: B)

Clase lia
En pacientes con una baja probabilidad antes de la prueba de cardiopatía isquémica obstructiva que necesitan la prueba, la prueba electrocardiográfica de 

esfuerzo estándar puede tener utilidad, siempre que el paciente presente un ECG interpretable y un funcionamiento físico al menos moderado o ausencia de 
comorbilidad incapacitante. (Nivel de evidencia: C)

Clase llb
Puede considerarse una prueba electrocardiográfica de esfuerzo para valoración del riesgo cardiovascular en adultos sin síntomas de riesgo intermedio (entre 

ellos, adultos sedentarios que estén planteándose iniciar un programa de ejercicio intenso), en particular cuando se presta atención a marcadores no 
electrocardiográficos como la capacidad de ejercicio. (Nivel de evidencia: B)

Podría considerarse una prueba electrocardiográfica de esfuerzo estándar realizada en intervalos de 1 año o más para la valoración del seguimiento en pacientes 
con cardiopatía isquémica estable que han presentado evidencia previa de isquemia silente o tienen un riesgo elevado de sufrir un episodio cardíaco recurrente, 
son aptos para el ejercicio para una carga de trabajo adecuada y presentan un ECG interpretable. (Nivel de evidencia: C)

En pacientes que no presentan nueva aparición o empeoramiento de síntomas o no tienen evidencias previas de isquemia silente y no se les asocia un riesgo 
elevado de un episodio cardíaco recurrente, la utilidad de una prueba electrocardiográfica de esfuerzo anual de supervisión no está bien establecida. (Nivel de 
evidencia: C)

Clase III
No se recomienda una prueba electrocardiográfica de esfuerzo estándar para la evaluación de EAC en pacientes que presentan un ECG no interpretable o son 

incapaces de un funcionamiento físico al menos moderado o bien tienen comorbilidad incapacitante. (Nivel de evidencia: C)

No se debería realizar ninguna prueba electrocardiográfica de esfuerzo estándar en pacientes con cardiopatía isquémica estable confirmada con nueva aparición o 
empeoramiento de síntomas no consistentes con una angina inestable y que 1) sean incapaces de un funcionamiento físico al menos moderado o tengan una 
comorbilidad incapacitante, o 2) presenten un ECG no interpretable. (Nivel de evidencia: C)

Tomado de Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al: 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart 
disease. A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College of Physicians, 
American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic 
Surgeons. Circulation 126:e354, 2012; y  Greenland P, Alpert JS, Beller GA, et al: 2010 ACCF/AHA guideline for assessment of cardiovascular risk in asymptomatic adults. A 
report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 112:e584, 2010.

TABLA 13D-2 Prueba electrocardiográfica de esfuerzo en pacientes con síndromes coronarios agudos, que incluyen infarto 
de miocardio con elevación del segmento ST (IMEST) y sin elevación del segmento ST (IMSEST)

Las pruebas no invasivas de isquemia deben realizarse antes del alta para valorar la presencia y la extensión de una isquemia inducible en pacientes con IMEST que 
no se han sometido a coronariografía y no presentan características clínicas de alto riesgo para las cuales se precise coronariografía. (Nivel de evidencia: B)

En pacientes con angina inestable o IMSEST en los que se elija una estrategia conservadora inicial y no aparezcan características posteriores que pudieran 
necesitar angiografía de diagnóstico (síntomas recurrentes/isquemia, insuficiencia cardíaca o arritmias graves), debe realizarse una prueba de esfuerzo. (Nivel de 
evidencia: B)

Se recomiendan pruebas de esfuerzo no invasivas antes del alta en pacientes de bajo riesgo* que hayan estado libres de isquemia en reposo o presenten una 
actividad de bajo nivel y no hayan sufrido insuficiencia cardíaca durante un mínimo de 12 a 24 h. (Nivel de evidencia: C)

Se recomiendan pruebas de esfuerzo no invasivas en pacientes en riesgo intermedio* que no hayan sufrido isquemia en reposo o presenten actividad de bajo nivel 
y hayan estado libres de insuficiencia cardíaca durante un mínimo de 12 a 24 h. (Nivel de evidencia: C)

La elección de la prueba de esfuerzo se basa en el ECG en reposo, la capacidad de realizar ejercicio, la experiencia local y las tecnologías disponibles. El ejercicio 
en cinta continua es útil en pacientes aptos para el ejercicio en los que el ECG no presente alteraciones basales en el segmento ST, bloqueo de rama, hipertrofia 
ventricular izquierda, defecto de conducción intraventricular, ritmo con marcapasos, preexcitación y efecto de la digoxina. (Nivel de evidencia: C)

Clase llb
Podrían considerarse pruebas no invasivas (electrocardiográficas de esfuerzo) para isquemia antes del alta para orientar la prescripción del ejercicio después del 

alta. (Nivel de evidencia: C)

*EI riesgo bajo y el intermedio no poseen ninguna de las características siguientes: antecedentes: aceleración del tiempo de síntomas de isquemia en las 48 h anteriores; carácter 
del dolor: dolor de curso prolongado (>20 min) o dolor en reposo; hallazgos clínicos: edema pulmonar, causado muy probablemente por isquemia; soplo de insuficiencia mitral 
nuevo o con empeoramiento, S3 o nueva aparición/empeoramiento de crepitantes; hipotensión, bradicardia, taquicardia; edad superior a 75 años; ECG: angina en reposo con 
cambios transitorios en el segmento ST superiores a 0,5 mm; bloqueo de rama, nuevo o presuntamente nuevo; taquicardia ventricular sostenida; marcadores cardíacos: elevación 
cardíaca de troponina T (TnT), troponina I (Tnl) o fracción MB de creatina cinasa (p. ej., TnT o Tnl >0,1 ng/ml).
Tomado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management of ST-eievation myocardial infarction. A report of the American College 
of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 127:e362, 2013; y  Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al: ACC/AHA 
2007 guidelines for the management of patients with unstable angina/non ST-elevation myocardial infarction. A report of the American College of Cardiology/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines for the Management of Patients With Unstable Angina/Non ST-Elevation 
Myocardial Infarction). Developed in collaboration with the American College of Emergency Physicians, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and 
the Society of Thoracic Surgeons; endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation and the Society for Academic Emergency Medicine. 
Circulation 116:Le148, 2007.
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que se sometan a un programa de entrenamiento físico y  en la evaluación 
de los que padezcan EAP después de intervenciones quirúrgicas o de 
revascularización endovascular (tabla 13D-4).

Valvu lopatía
La prueba de esfuerzo tiene utilidad en la valoración de la capacidad fun
cional en pacientes con una valvulopatía, en particular los que padezcan 
lesiones de insuficiencia. Aunque esta prueba no debería realizarse en 
personas afectadas por estenosis aórtica sintomática grave, puede ser 
útil en casos de estenosis aórtica cuando los síntomas son equívocos o 
inciertos (tabla 13D-5). La prueba ecocardiográfica de esfuerzo posee 
una utilidad creciente en la evaluación de pacientes con valvulopatía y 
se aborda en otras páginas del libro (v. capítulos 14 y 63).

TABLA 13D-3 Prueba electrocardiográfica de esfuerzo 
después de intervención coronaria percutánea
Clase lia
En pacientes que inician un programa formal de rehabilitación cardíaca 

después de intervención coronaria percutánea, la prueba de esfuerzo en 
cinta continua es razonable. (Nivel de evidencia: C)

Clase III
No debe realizarse una prueba de esfuerzo rutinaria periódica de pacientes 

asintomáticos después de intervención coronaria percutánea sin 
indicaciones clínicas específicas. (Nivel de evidencia: C)

Tomado de Levine GN, Bates ER, Blankenship JC, et al: 2011 ACCF/AHA/SCAI gui
deline for percutaneous coronary intervention. A report of the American College of 
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 
and the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions. Circulation 124: 
e574, 2011.

Insu ficiencia cardíaca y  trasp lan te
Las directrices del ACC/AHA sobre insuficiencia cardíaca avalan el empleo 
de pruebas de esfuerzo electrocardiográficas y de esfuerzo cardiopulmo- 
nar que apliquen análisis de intercambio de gases para la evaluación de 
pacientes con vistas a un trasplante cardíaco o de aquellos que padezcan 
una enfermedad pulmonar concomitante en los que la causa de disnea 
no está clara. La prueba de esfuerzo es útil también en el desarrollo de 
una prescripción de ejercicio en pacientes con insuficiencia cardíaca o 
después de un trasplante de corazón (tabla 13D-6).

M iocardiopatía h ipertrófica
La prueba de esfuerzo tiene utilidad para la estratificación del riesgo 
y la valoración funcional de pacientes con miocardiopatía hipertrófica 
(tabla 13D-7). Una ecocardiografía de esfuerzo puede proporcionar infor
mación adicional relativa al desarrollo o el empeoramiento de gradientes 
dinámicos del tracto de salida del ventrículo izquierdo y  se aborda en otras 
secciones del libro (v. capítulo 66).

Trastornos del ritm o cardíaco
La prueba electrocardiográfica de esfuerzo es útil en la evaluación de 
pacientes con trastornos del ritmo cardíaco cuando dicha prueba se dirige 
a diagnosticar arritmias inducidas por el ejercicio o a evaluar un tratamien
to médico o ablativo. No se recomienda en pacientes con arritmias ines
tables o bloqueo AV de alto grado, ni tampoco en la evaluación sistemática 
de pacientes jóvenes con latidos ectópicos aislados (tabla 13D-8).

Card iopatía congénita del adulto
La prueba de esfuerzo puede tener utilidad en pacientes seleccionados 
con un defecto del tabique auricular, estenosis aórtica congénita valvular 
y  subvalvular, coartación de la aorta, transposición congénita corregida de 
las grandes arterias, anomalía de Ebstein y  conducto arterioso persisten
te. Una prueba de esfuerzo submáxima (p. ej., prueba de 6 min andando) 
puede tener utilidad en la valoración funcional de pacientes con car
diopatía congénita asociada con hipertensión pulmonar (tabla 13D-9).

TABLA 13D-4 Prueba de esfuerzo en pacientes con enfermedad arterial periférica

Se recomiendan pruebas de esfuerzo en cinta continua para proporcionar la evidencia más objetiva de la magnitud de la limitación funcional de la claudicación y 
para medir la respuesta al tratamiento. (Nivel de evidencia: B)

Debería utilizarse un protocolo de ejercicios normalizado (fijo o graduado) con una cinta continua motorizada para garantizar la reproducibilidad de las medidas 
de distancia de paseo sin dolor y distancia de paseo máxima. (Nivel de evidencia: B)

Se recomiendan pruebas de esfuerzo en cinta continua con medida del índice de tobillo-brazo (ITB) antes y después del ejercicio para proporcionar datos de 
diagnóstico útiles para diferenciar la claudicación arterial de la no arterial («seudoclaudicación»). (Nivel de evidencia: B)

Deben realizarse pruebas de esfuerzo en cinta continua en personas con claudicación que vayan a seguir un entrenamiento físico (rehabilitación de EAP de 
extremidad inferior) para determinar la capacidad funcional, valorar las limitaciones no vasculares del ejercicio y demostrar la seguridad de ejercicio. (Nivel de 
evidencia: B)

Clase lia
Una medida del ITB en ejercicio puede tener utilidad para diagnosticar EAP de la extremidad inferior en personas con riesgo de EAP de la extremidad inferior y un 

ITB normal (0,91 a 1,3), que no muestran los síntomas clásicos de claudicación ni tampoco otras evidencias clínicas de ateroesclerosis. (Nivel de evidencia: C)

Puede considerarse la permeabilidad a largo plazo de injertos de derivación infrainguinal para la evaluación en un programa de vigilancia, que podría incluir la 
realización de ITB durante el ejercicio y otros estudios de imagen de las arterias en intervalos regulares. (Nivel de evidencia: B)

Puede evaluarse la permeabilidad a largo plazo de lugares endovasculares en un programa de vigilancia, que podría incluir la realización de ITB durante el ejercicio 
y otros estudios de imagen de las arterias en intervalos regulares. (Nivel de evidencia: B)

Clase llb
La prueba de 6 minutos andando puede ser razonable para proporcionar una valoración objetiva de la limitación funcional de la claudicación y la respuesta al 

tratamiento en personas de edad avanzada u otras no aptas para una prueba con cinta continua. (Nivel de evidencia: B)

Tomado de Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, et al: ACC/AHA 2005 practice guidelines for the management of patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, 
mesenteric, and abdominal aortic). A collaborative report from the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography 
and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society of Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to 
Develop Guidelines for the Management of Patients With Peripheral Arterial Disease). Endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; 

176 National Heart, Lung, and Blood Institute; Society for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society Consensus; and Vascular Disease Foundation. Circulation 113:e463, 2006.
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TABLA 13D-5 Prueba electrocardiográfica de esfuerzo 
en pacientes con valvulopatía

TABLA 13D-7 Prueba electrocardiográfica de esfuerzo 
en pacientes con miocardiopatía hipertrófica

Clase I
Se recomienda una prueba de esfuerzo con Doppler o valoración 

hemodinámica invasiva para evaluar la respuesta del gradiente mitral medio 
y la presión de la arteria pulmonar en pacientes con estenosis mitral cuando 
existe una discrepancia entre los hallazgos de ecocardiografía Doppler en 
reposo y los síntomas o signos clínicos. (Nivel de evidencia: C)

Clase lia
La prueba de esfuerzo es razonable en pacientes seleccionados con 

valvulopatía grave asintomática para 1) confirmar la ausencia de síntomas;
2) valorar la respuesta hemodinámica al ejercicio, o 3) determinar el 
pronóstico. (Nivel de evidencia: B)

La prueba de esfuerzo es razonable para valorar los cambios fisiológicos 
con el ejercicio y para confirmar la ausencia de síntomas en pacientes 
asintomáticos con una válvula aórtica calcificada y una velocidad aórtica 
de 4 m/s o superior o un gradiente de presión medio de 40 mmHg o más. 
(Nivel de evidencia: B)

No debería realizarse una prueba de esfuerzo en pacientes sintomáticos con 
EA cuando la velocidad aórtica es de 4 m/s o superior o el gradiente de 
presión medio es de 40 mmHg o más. (Nivel de evidencia: B)

La hemodinámica de esfuerzo con ecocardiografía Doppler o cateterismo 
cardíaco es razonable en pacientes sintomáticos con insuficiencia mitral 
primaria crónica en los que existe una discrepancia entre los síntomas y la 
gravedad de la insuficiencia mitral en reposo. (Nivel de evidencia: B)

La prueba de esfuerzo con cinta continua puede tener utilidad en pacientes 
con insuficiencia mitral primaria crónica para establecer el estado de los 
síntomas y la tolerancia al ejercicio. (Nivel de evidencia: C)

Clase llb
Puede considerarse la prueba de esfuerzo para la valoración de la capacidad 

de ejercicio en pacientes con insuficiencia tricuspídea grave con síntomas 
ausentes o mínimos. (Nivel de evidencia: C)

Clase III

No debería realizarse la prueba de esfuerzo en pacientes sintomáticos con 
estenosis aórtica cuando la velocidad aórtica es de 4 m/s o superior o el 
gradiente de presión medio es de 40 mmHg o más. (Nivel de evidencia: B)

Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2014 AHA/ACC guideline for the mana
gement of patients with valvular heart disease: A report of the American College of 
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll 
Cardiol 63:e57, 2014.

TABLA 13D-6 Prueba electrocardiográfica de esfuerzo 
en pacientes con insuficiencia cardíaca
Clase lia

La prueba de esfuerzo máxima con o sin medida de intercambio de gases 
respiratorios y/o saturación de oxígeno en sangre es razonable en pacientes 
con insuficiencia cardíaca como ayuda para determinar si la insuficiencia 
cardíaca es la causa de la limitación del ejercicio cuando su contribución 
resulta incierta. (Nivel de evidencia: C)

La prueba de esfuerzo máxima con medida de intercambio de gases 
respiratorios es razonable para identificar a pacientes con riesgo alto de 
insuficiencia cardíaca que son candidatos para trasplante cardíaco u otro 
tratamiento avanzado. (Nivel de evidencia: B)

La prueba de esfuerzo máxima con o sin medida de intercambio de gases 
respiratorios es razonable para facilitar la prescripción de un programa 
de ejercicio apropiado en pacientes con insuficiencia cardíaca. (Nivel de 
evidencia: C)

Tomado de Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, et al: 2009 focused update incorporated 
into the ACC/AHA 2005 guidelines for the diagnosis and management of heart failure 
in adults. A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines: Developed in collaboration with the 

©  International Society for Heart and Lung Transplantation. Circulation 119:e391, 2009.

h3
Clase lia
La prueba de esfuerzo en cinta continua es razonable para determinar 

la capacidad funcional y la respuesta al tratamiento en pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica. (Nivel de evidencia: C)

La prueba con cinta continua con monitorización del ECG y la presión arterial 
es razonable para la estratificación de riesgo de muerte súbita en pacientes 
con miocardiopatía hipertrófica. (Nivel de evidencia: B)

Tomado de Gersh BJ, Marón BJ, Bonow RO, et al: 2011 ACCF/AHA guideline for the 
diagnosis and treatment of hypertrophic cardiomyopathy. A  report of the American 
College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines. Circulation 124:e783, 2011.

TABLA 13D-8 Prueba electrocardiográfica de esfuerzo 
en pacientes con trastornos del ritmo cardíaco
Clase I
En pacientes que tienen síntomas relacionados con fibrilación auricular 

durante la actividad, debe valorarse la pertinencia de un control de 
frecuencia cardíaca durante el ejercicio, con ajuste del tratamiento 
farmacológico si fuera necesario para mantener la frecuencia dentro del 
intervalo fisiológico. (Nivel de evidencia: C)

Como indicaciones de la prueba de esfuerzo en pacientes con fibrilación 
auricular, pero para los que no se ha dado ninguna clase de recomendación 
o nivel de evidencia, se incluye lo siguiente:
Reproducir la fibrilación auricular inducida por el ejercicio.
Excluir la isquemia antes del tratamiento de pacientes seleccionados con un 

fármaco antiarrítmico de tipo IC.

Se recomienda la prueba de esfuerzo en pacientes adultos con arritmias 
ventriculares que presentan una probabilidad intermedia o alta de sufrir 
coronariopatía debido a la edad, al sexo y a síntomas que provocan 
cambios isquémicos o arritmias ventriculares. (Nivel de evidencia: B)

La prueba de esfuerzo, con independencia de la edad, es útil en pacientes 
con confirmación o sospecha de arritmias ventriculares inducidas por 
el ejercicio, entre ellas taquicardia ventricular catecolaminérgica, para 
provocar la arritmia, conseguir un diagnóstico y determinar la respuesta del 
paciente a la taquicardia. (Nivel de evidencia: B)

Clase lia

La prueba de esfuerzo puede tener utilidad para evaluar la respuesta a 
tratamiento médico o de ablación en pacientes con confirmación de 
arritmias ventriculares inducidas por el ejercicio. (Nivel de evidencia: B)

Clase llb

La prueba de esfuerzo puede ser útil en pacientes con arritmias ventriculares 
y una probabilidad baja de coronariopatía según la edad, el sexo y los 
síntomas. (Nivel de evidencia: C)

La prueba de esfuerzo puede tener utilidad en la investigación de 
complejos ventriculares prematuros aislados en pacientes de edad 
mediana o avanzada sin ninguna otra evidencia de coronariopatía. (Nivel 
de evidencia: C)

Clase III
Investigación rutinaria de latidos ectópicos aislados en pacientes jóvenes.

Arritmias cardíacas incontroladas que provocan síntomas o compromiso 
hemodinámico.

Bloqueo auriculoventricular de alto grado.

Tomado de Fuster V, Ryden LE, Cannom DS, et al: 2011ACCF/AHA/HRS focused updates 
incorporated into the ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients 
with atrial fibrillation. A report of the American College of Cardiology Foundation/ 
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 123:e269,
2011; Zipes DP, Camm AJ, Borggrefe M, et al: ACC/AHA/ESC2006 guidelines for mana
gement of patients with ventricular arrhythmias and the prevention of sudden cardiac 
death. A report of the American College of Cardiology/American Heart Association 
Task Force and the European Society of Cardiology Committee for Practice Guidelines 
(Writing Committee to Develop Guidelines for Management of Patients With Ventricular 
Arrhythmias and the Prevention of Sudden Cardiac Death). Developed in collaboration 
with the European Heart Rhythm Association and the Heart Rhythm Society. Circulation 
114:e385, 2006; y  Antman EM, Peterson ED: Tools for guiding clinical practice from 
the American Heart Association and the American College of Cardiology: What are 
they and how should clinicians use them ? Circulation 119:1180, 2009. 177
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I T A B L A  1 3 D -9  Prueba electrocardiográfica de esfuerzo en pacientes con cardiopatía congénita

Defecto del tabique auricular
Clase lia

La prueba de esfuerzo máxima puede tener utilidad para documentar la capacidad 
de ejercicio en pacientes con síntomas discrepantes con los hallazgos clínicos o 
para documentar cambios en la saturación de oxígeno en los que se presenten 
con hipertensión arterial pulmonar leve o moderada. (Nivel de evidencia: C)

Clase III

No se recomienda la prueba de esfuerzo máxima en pacientes con un defecto del 
tabique auricular e hipertensión arterial pulmonar grave. (Nivel de evidencia: B)

Estenosis aórtica

Clase lia

En adultos asintomáticos de menos de 30 años, la prueba de esfuerzo es 
razonable para determinar la capacidad de ejercicio, los síntomas y la 
respuesta de presión arterial. (Nivel de evidencia: C)

La prueba de esfuerzo es razonable en pacientes con un gradiente Doppler 
medio >30 mmHg o un gradiente Doppler máximo >50 mmHg si están 
interesados en participar en competiciones deportivas o si los hallazgos 
clínicos difieren de las medidas no invasivas. (Nivel de evidencia: C)

La prueba de esfuerzo es razonable para la evaluación de un adulto joven 
sin síntomas con un gradiente Doppler medio >40 mmHg o un gradiente 
Doppler máximo >64 mmHg o cuando se prevé la participación en una 
competición deportiva o embarazo. (Nivel de evidencia: C)

La prueba de esfuerzo puede tener utilidad para evaluar la respuesta de presión 
arterial o provocar síntomas inducidos por el ejercicio en adultos mayores 
asintomáticos con estenosis aórtica. (Nivel de evidencia: B)

Clase III

No debe realizarse prueba de esfuerzo en pacientes sintomáticos con estenosis 
aórtica o con alteraciones de la repolarización en el ECG o disfunción sistólica 
en el ecocardiograma. (Nivel de evidencia: C)

Estenosis aórtica supravalvular

Clase lia

La prueba de esfuerzo, la prueba de esfuerzo con dobutamina, la tomografía 
por emisión de positrones o los estudios de esfuerzo de sestamibi con 
adenosina pueden tener utilidad para evaluar la pertinencia de una perfusión 
miocárdica. (Nivel de evidencia: C)

Estenosis aórtica subvalvular
Clase lia

La prueba de esfuerzo, la prueba de esfuerzo con dobutamina, la tomografía 
por emisión de positrones o los estudios de esfuerzo de sestamibi con 
adenosina pueden tener utilidad para evaluar la pertinencia de una perfusión 
miocárdica. (Nivel de evidencia: C)

Coartación de la aorta

Clase llb

Puede realizarse una prueba de esfuerzo rutinaria en intervalos determinados 
por la consulta con el centro regional de cardiopatías congénitas en adultos. 
(Nivel de evidencia: C)

Transposición de las grandes arterias corregida congénitamente
Clase I

Prueba de esfuerzo como parte de la evaluación sistemática.

Anomalía de Ebstein
Lo siguiente se incluye como una indicación de la prueba de esfuerzo en 

pacientes con anomalía de Ebstein, pero no se suministra una clase de 
recomendación o nivel de evidencia. Los pacientes con anomalía de 
Ebstein y cardiomegalia acusada pueden presentar pocos síntomas, pese 
a la importante limitación. La prueba de esfuerzo mostrará limitación 
funcional y debe incluirse como parte de la valoración regular de estos 
pacientes. La prueba de esfuerzo debe comprender un seguimiento de la 
saturación de oxígeno, dado que puede producirse cianosis inducida por 
el ejercicio.

Conducto arterioso persistente
Clase III

No se recomienda una prueba de esfuerzo máxima en pacientes con conducto 
arterioso persistente e hipertensión arterial pulmonar importante. (Nivel de 
evidencia: B)

Cardiopatía congénita con hipertensión arterial pulmonar

Clase II

Resulta razonable incluir una prueba de 6 minutos andando u otra prueba de 
esfuerzo cardiopulmonar no máxima similar como parte de la valoración 
funcional de pacientes con cardiopatía congénita e hipertensión arterial 
pulmonar. (Nivel de evidencia: C)

La prueba de esfuerzo para determinar la capacidad de ejercicio, síntomas, 
cambios electrocardiográficos o arritmias, o un aumento en el gradiente 
del tracto de salida del ventrículo izquierdo, es razonable en presencia de 
indicaciones equívocas para la intervención. (Nivel de evidencia: C)

Tomado de Warnes CA, Williams RG, Bashore TM, et al: ACC/AHA 2008 guidelines for the management of adults with congenital heart disease. A report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines on the Management of Adults With Congenital 
Heart Disease). Circulation I18:e714, 2008.
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La ecocardiografía sigue siendo la técnica de imagen cardíaca más utiliza
da y exhaustiva, y  se considera, en general, la primera técnica de elección 
para la valoración de la estructura y  función cardíaca en la mayor parte 
de las situaciones clínicas. Comparada con otros métodos de imagen, 
la ecocardiografía se puede realizar con rapidez, produce muy escasa 
incomodidad o molestia al paciente, y aporta información clínicamente 
importante de forma inmediata con un coste relativamente bajo. La 
ecocardiografía aporta detalles sobre la estructura cardíaca, incluido el 
tamaño y la forma de las cavidades (o cámaras) cardíacas, y también nos 
informa sobre la morfología y la función de las válvulas cardíacas. Además, 
al tratarse de una técnica en tiempo real, la ecocardiografía se convierte en 
una técnica especialmente bien adaptada para la valoración no invasiva 
de la función sistólica y  diastólica y  la hemodinámica intracardíaca. En 
la mayor parte de los laboratorios de ecocardiografía, la ecocardiogra
fía transtorácica convencional (ETT) se completa con una ecocardiografía 
transesofágica (ETE), que mejora la resolución dada la mayor cerca
nía entre el transductor y  las estructuras cardíacas, y  también con una 
ecocardiografía de estrés, que se suele emplear para la valoración de la 
isquemia miocárdica y  la función valvular durante el ejercicio. Las evolu
ciones técnicas de la ecocardiografía durante estas últimas décadas han 
mejorado progresivamente su capacidad diagnóstica, incluyendo avances 
importantes en la ecocardiografía tridimensional, la miniaturización de 
los equipos que han permitido desarrollar unidades de ecocardiografía 
manuales y la ecocardiografía con contraste para una mejor visualización 
de las cavidades y para la evaluación de la perfusión del miocardio.

Dado que la ecocardiografía bidimensional no es una técnica tomo- 
gráfica como la tomografía computarizada (TC) o la resonancia magnética 
(RM) cardíacas (v. capítulos 17 y 18), la obtención de las imágenes eco- 
gráficas depende del operador, que puede ser un ecografista u otro médico, 
que aplica el transductor de ultrasonidos sobre el tórax del paciente. Tanto 
la obtención como la interpretación de las ecocardiografías exigen una 
formación y habilidad importantes. Por tanto, es mejor describir la ecocar
diografía como una «exploración» más que como una «prueba». Aunque 
los cardiólogos se forman habitualmente en esta disciplina, son cada vez 
más los médicos de otras especialidades, como médicos de urgencias, 
anestesistas e intensivistas, entre otros, los que utilizan en la práctica 
la ecocardiografía. La introducción de pequeños dispositivos manuales 
de ultrasonidos, que complementan la exploración física, contribuirá 
todavía más a expandir este campo a una amplia gama de especialistas 
que en este momento no la utilizan. Conocer sus principios básicos, usos 
y limitaciones es cada vez más importante para todos los profesionales 
médicos que cuidan de los pacientes con problemas cardiovasculares.

PRINCIPIOS DE LOS ULTRASONIDOS 
Y  LA INSTRUMENTACIÓN 

Princip ios de la generación de la imagen
La ecocardiografía se basa en los principios convencionales de los ultra
sonidos, según los cuales se emiten ondas sonoras de alta frecuencia 
del orden de 1 a 10 MHz a partir de cristales piezoeléctricos alojados 
en un transductor, que atraviesan las estructuras corporales internas, 
interaccionan con los tejidos, se reflejan de nuevo hacia el transductor

©  2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

y posteriormente son procesados por microordenadores para generar 
una imagen. Es clave comprender los principios básicos subyacentes a la 
ecocardiografía para comprender su utilidad y sus limitaciones.1

Las máquinas de ultrasonidos calculan el tiempo necesario para que las 
ondas sonoras se reflejen en las estructuras y  regresen al transductor, y de 
este modo determinan la profundidad de las estructuras en las que se refle
jan. Esta información se emplea para generar líneas de barrido, que incluyen 
datos sobre la localización (profundidad del reflejo) y  la amplitud (intensidad 
del mismo). Los primeros equipos de ultrasonidos proyectaban un único 
«haz» de ultrasonido, por lo que solo obtenían una línea de barrido que se 
podía «pintar» sobre un papel en movimiento o una pantalla, de forma que 
la profundidad se mostraba en el eje vertical y el tiempo en el horizontal.
Este método, denominado ecocardiografía en modo M (por «movimiento»)
(fig. 14-1, panel derecho), ha sido sustituido en gran parte por las imágenes 
bidimensionales (v. fig. 14-1, panel izquierdo), aunque se sigue empleando 
de forma habitual y se considera ideal para obtener medidas lineales y para 
valoraciones que precisan una elevada resolución temporal.

Las técnicas bidimensionales emplean transductores controlados de 
forma electrónica y dispuestos en fase con múltiples elementos emisores y 
receptores (en este momento hasta 512) dispuestos dentro del transductor 
(fig. 14-2). Estos dispositivos emiten pulsos de ultrasonidos en una secuencia 
ordenada y escuchan de forma secuencia! los ecos devueltos, según el princi
pio conocido como pulso-eco. La secuencia se repite para generar imágenes 
en movimiento. La velocidad a la que se emiten estos pulsos, la denominada 
frecuencia de repetición de pulsos (FRP), viene limitada por la velocidad finita 
de los ultrasonidos en los tejidos («1.540 m/s) y la profundidad de los tejidos 
analizados, porque se necesita un tiempo para que el pulso de ultrasonidos 
regrese al transductor. A pesar de ello, los avances en el procesamiento de 
la velocidad han permitido conseguir velocidades de «marco» por encima 
de 100 por segundo. En la mayor parte de las aplicaciones de imagen, 
es posible aumentar la velocidad de marco, que determina la resolución 
temporal, estrechando el sector de barrido, visualizando profundidades 
menores y  reduciendo la densidad de la línea de barrido. La ecocardiografía 
tridimensional extiende el concepto de disposición en fase a un transductor 
con una disposición en matrices o rejillas planas a modo de barquillo, que 
permite, de forma simultánea, la visualización bidimensional en múltiples 
planos, y la auténtica visualización y reconstrucción tridimensional volumé
trica (v. sección «Ecocardiografía tridimensional»).

Principios físicos de los ultrasonidos
Las características físicas de los ultrasonidos resultan integrales para la gene
ración de las imágenes. La longitud de la onda de ultrasonidos empleada, 
que guarda una relación inversa con la frecuencia de los ultrasonidos, es el 
principal determinante de la resolución de la imagen axial, que corresponde, 
aproximadamente, a la mitad de la longitud de onda. Cuanto mayor es la 
frecuencia de los ultrasonidos o más corta la longitud de onda, mayor será 
la resolución espacial y la capacidad de delimitar las estructuras. La resolu
ción de la imagen depende también de la profundidad de la estructura que 
se esté valorando. Aunque con una frecuencia mayor se puede aumentar 
la resolución, esto se consigue a expensas de una menor penetración en 
los tejidos, que se reduce al aumentar la frecuencia de los ultrasonidos. Se 
pueden emplear frecuencias más altas en las pruebas de imagen pediátricas 
o para la ETE, en la que la penetración tiene menos importancia dada la
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I proximidad entre el transductor y las estructuras analizadas, o también al 
explorar estructuras en un campo cercano, como la punta del corazón en 
la proyección apical o las estructuras del ventrículo derecho (VD) desde las 
proyecciones paraesternales.

La velocidad con que el ultrasonido atraviesa los tejidos, que es como 
media 1.540 m/s, básicamente la misma con la que se atraviesa el agua, 
cambia cada minuto conforme las ondas de ultrasonidos atraviesan los 
diversos elementos corporales. Las ligeras diferencias en la velocidad de 
los ultrasonidos al atravesar los distintos tejidos corporales condicionan 
desajustes en la impedancia en las superficies de contacto entre los tejidos, 
y esto produce reflejos especulares, que permiten una visualización nítida de 
los límites de estas superficies de contacto entre los tejidos, como el endo
cardio y el epicardio del corazón. Los reflejos más intensos se encuentran 
en las superficies de contacto entre los tejidos, en las que los ultrasonidos 
golpean sobre las mismas de forma perpendicular. Cuando el ultrasoni
do se encuentra con regiones no homogéneas del tejido, como músculo 
miocárdico, hígado u otros tejidos, se produce un reflejo multidlreccional 
o dispersión, y esto condiciona imágenes moteadas. La combinación del 
reflejo especular y la dispersión, junto con las interacciones únicas entre los 
ultrasonidos y el tejido, como la refracción, la interferencia y la atenuación, 
contribuyen al característico aspecto en escala de grises de las imágenes de 
ecografía. Los ultrasonidos atraviesan mal el aire y el hueso, lo que supone 
uno de los máximos retos de la ecocardiografía, dado que el corazón está 
rodeado por los pulmones y la parrilla costal. Esta importante limitación, y la 
necesidad de reducir su repercusión durante la adquisición de las imágenes, 
nos recuerda la importancia de la habilidad del operador y las ventajas de 
la ETE en algunas situaciones clínicas.

Varios avances obtenidos en la última década han mejorado la calidad de 
las imágenes de ultrasonidos. El aumento en el número de elementos de los 
transductores organizados en fases ha permitido incrementar el número de 
líneas de barrido y, en consecuencia, la resolución lateral. La visualización 
armónica de los tejidos, que emplea los segundos armónicos originados 
directamente en los tejidos insonados, ha mejorado notablemente la relación 
señal-ruido y también la definición de las superficies de contacto tisular, 
sobre todo el realce del margen del endocardio (fig. 14-3). Al recoger las 
señales de retorno que tienen una frecuencia doble que el ultrasonido 
emitido, las pruebas de imagen que usan segundos armónicos favorecen 
las vibraciones de alta frecuencia de los tejidos y filtran de forma eficaz las 
señales de ruido más débiles originadas en las cavidades cardíacas.

Im agen 2D Im agen en m odo M

F IG U R A  14-1 Generación de las imágenes de ultrasonidos. Se transmite un pulso de 
ultrasonidos desde unos elementos piezoeléctricos alojados en un transductor (superior 
izquierda), que se refleja en las estructuras y regresa al transductor. Estas señales se 
procesan y representan en función de sus amplitudes (superior derecha). Obsérvese 
que los ecos de máxima amplitud se generan en las superficies de contacto entre los 
tejidos, como la unión pericardio-pleura y endocardio-sangre (paneles superiores). 
En las ecografías originales en modo A, estas señales se visualizan como espigas de 
amplitud (superior derecha). En el modo B, las amplitudes de los ecos se muestran en 
una escala de grises, de forma que los tejidos que reflejan menos se ven negros (superior 
derecha). Las imágenes en modo B pueden representarse en una dimensión a lo largo 
del tiempo: modo M (movimiento) (inferior derecha) o como una imagen transversal 
bidimensional (inferior izquierda). PP, pared posterior; TIV, tabique interventricular; VI, 
ventrículo izquierdo. (Modificado de BulwerBE, Rivero JM [eds]: Echocardiography Pocket 
Guide: The Transthoracic Examination. Burlington, Mass, Jones & Bartlett Learning, 2011, 
2013. Reproducido con autorización.)

Señales de eco 
de regreso 

fuera de fase

Plano de barrido (marco)

P U L SO  T R A N SM IT ID O M A N EJO  DE  UN TR A N SD U C T O R  
D ISP U E ST O  EN  FA SE

tetraso temporal 
e las
ansmitidas

Activación PZE 

el último

Disposición de los elementos 
piezoeléctricos (PZE)

E C O S  R E C IB ID O S

F IG U R A  14-2 Manejo de un transductor dispuesto en fases. Los transductores de ecocardiografía modernos barren un sector de barrido relativamente ancho dirigiendo el haz 
electrónico a través del plano de barrido (centro). Durante la transmisión (izquierda), el tiempo electrónico se retrasa a la hora de disparar los elementos piezoeléctricos de la línea 
de barrido del transductor en el plano de barrido. Durante la recepción (derecha), las señales de eco que regresan y son recibidas por cada elemento del transductor deben ser 
desviadas en el tiempo o ajustadas en fase antes de sumarlas y procesarlas. (Modificado de Bulwer BE, Shernan SK, Thomas JD: Physics of echocardiography. In Savage RM, Aronson 
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PRINCIPIOS
DE LA VISUALIZACIÓN
DOPPLER
Además de generar imágenes de las 
estructuras cardíacas, los ultrasonidos 
permiten analizar la velocidad del flujo 
de sangre a través del corazón y cuan- 
tificar el movimiento de las cavidades 
cardíacas. Estas técnicas se basan en 
el principio Doppler, que afirma que 
la frecuencia de cualquier onda emi
tida por un objeto en m ovim iento 
será percibida como más alta o más 
baja que la frecuencia real en función 
de que el objeto se acerque o se aleje 
del observador. El ultrasonido emitido 
a una frecuencia particular y posterior
mente reflejado por los hematíes en 
movimiento regresará al transductor 
con una frecuencia ligeramente dis
tinta a aquella con la que fue emitido, 
y que puede ser más alta si el flujo se 
dirige hacia el transductor o más baja si 
se aleja del mismo (fig. 14-4). Esta dife
rencia entre la frecuencia emitida y la 
percibida, que se llama desplazamiento 
de la frecuencia Doppler, depende de la 
velocidad con la que los ultrasonidos 
atraviesan el medio y de la velocidad 
del flujo de la sangre, y  se resume en 
la ecuación Doppler

fd=2^V(cos0)/c

V ISU A L IZA C IO N  FU N DAM EN TAL
Imágenes creadas usando ecos 

con la frecuencia fundamental (F )

A
M A LA  C A L ID A D  DE  IMAGEN:

V ISU A L IZA C IO N  A R M O N IC A
Imágenes creadas usando ecos con una 
frecuencia de segundo armónico (2F)

M EJO R  C A L ID A D  DE  IM AGEN:

F IG U RA  14-3 Imágenes armónicas tisulares. La visualización armónica tisular mejora la calidad de imagen, porque emplea 
una armónica de segundo orden en la que los ultrasonidos a una frecuencia específica condicionan que los tejidos vibren a una 
frecuencia doble. Escuchando estas frecuencias más altas de los ecos que regresan, se consigue mejorar de forma espectacular 
la relación señal-ruido. Las imágenes obtenidas con técnica de segundo armónico están menos afectadas por ruidos y artefactos 
acústicos, lo que determina una definición del tejido muy superior (derecha). (Modificado de Bulwer BE, Shernan SK, Thomas 
JD: Physics of echocardiography. In Savage RM, Aronson S, Shernan SK [eds]: Comprehensive Textbook of Perioperative Transe
sophageal Echocardiography. Philadelphia, Wolters Kiuwer: Lippincott, Williams & Wilkins, 2009, pp 1-41.)

donde fd es la frecuencia de desplaza
miento Doppler, ft es la frecuencia de
los ultrasonidos transmitidos, V es la velocidad del flujo de sangre, c es 
la velocidad del ultrasonido en el tejido, y 0 representa el ángulo entre el 
flujo y  el haz de ultrasonidos (ángulo de insonación).

Doppler de onda pulsada y  continua
Los dos tipos principales de estudios Doppler son los de onda pulsada 
(PW) y onda continua (CW) (fig. 14-5). En el primero (v. fig. 14-5, panel 
de la izquierda), unos pulsos definidos de ultrasonidos se reflejan contra 
las estructuras en movimiento (p. ej., hematíes que atraviesan el corazón) 
y regresan al transductor. Mediante la aplicación de una ventana (es decir, 
definiendo una venta de tiempo específico durante la cual se escucha la 
señal reflejada), se puede emplear esta técnica para medir la velocidad del 
flujo de sangre a una profundidad concreta dentro del corazón. Cuando 
el operador coloca un cursor sobre la imagen de ecografía bidimensional 
en una localización determinada, el equipo medirá la velocidad en ese 
punto en concreto. Dado que los pulsos tardan un tiempo en reflejarse 
y regresar hacia el transductor, no se pueden transmitir con demasiada 
frecuencia, porque, si no, el equipo será incapaz de discriminar si el pulso 
que ha regresado es el que se acaba de administrar u otro posterior, y 
la información obtenida sobre la velocidad en esta profundidad sería 
ambigua. La FRP es básicamente la velocidad de muestreo; cuanto mayor 
sea la velocidad de flujo de la sangre, mayor será la frecuencia de la des
viación Doppler y, en consecuencia, más alta será la velocidad de muestreo 
necesaria para conseguir una representación adecuada de la desviación. 
Desde una perspectiva práctica, estos principios físicos determinan los 
límites de velocidad superiores que se pueden interrogar con precisión 
mediante Doppler PW. El límite Nyquist alude a la máxima velocidad que 
se puede cuantificar de forma precisa dentro de un volumen de muestra 
determinado y se relaciona directamente con la FRP, que se relaciona de 
forma inversa con la distancia entre el volumen de muestra y el trans- 
ductor (fig. el4-l).

En el caso del Doppler CW (v. fig. 14-5, panel derecho), un elemento 
piezoeléctrico específico emite ultrasonidos de forma continua y  otro 
distinto recibe de manera simultánea las señales de retorno. Como 
el tono de ultrasonido es continuo en lugar de pulsado, no se puede 
estimar la profundidad a partir de la señal recibida. Sin embargo, a 
diferencia de lo que sucede al emplear el Doppler PW, no se imponen

límites sobre las velocidades que se pueden discernir con esta técnica. 
Por eso, el Doppler P W  se emplea, fundamentalmente, para la valoración  
del flujo de velocidad relativamente baja (típicamente < 1,5 m/s) presente en 
localizaciones profundas específicas, mientras que el Doppler CW  se utiliza 
en la valoración de velocidades más altas (típicamente > 1,5  m/s), pero sin 
especificidad de profundidad.

Doppler de flu jo  en color
El Doppler de flujo en color es una técnica Doppler PW en la que se codi
fican las velocidades de una región de interés en colores, que representan 
las velocidades medias y la direcdonalidad del flujo superpuesto sobre una 
imagen bidimensional en un mapa de color (fig. 14-6). Por convención, 
el flujo que se aleja del transductor se codifica en azul, y  el que se acerca, 
en rojo. Dado que el Doppler de flujo en color es un tipo de Doppler PW, 
puede sufrir aliasing. Las velocidades altas y  el flujo turbulento, en el 
que existe una amplia gama de velocidades, se traducen en un patrón en 
mosaico multicolor (en general, verde y amarillo). En algunos sistemas, la 
variación de las velocidades en relación con la media se codifica en colores 
en sombras superpuestas de verde. El Doppler de flujo en color permite 
la visualización directa en tiempo real del movimiento de la sangre en 
el corazón y resulta especialmente útil para identificar la aceleración y 
la turbulencia del flujo de sangre. Por eso, el Doppler de flujo en color 
es una técnica excepcionalmente adecuada para definir las lesiones con 
regurgitación, que suelen tener un flujo de velocidad relativamente alto 
y turbulento, y  las estenosis definidas, en las que se acelera el flujo de 
la sangre.

Perfiles de flu jo  de la sangre y  señales Doppler
El flujo de la sangre a través del corazón y los grandes vasos puede ser 
laminar o turbulento. El flujo laminar o lineal se produce cuando la direc
ción y la velocidad del flujo por una región son uniformes (fig. 14-7). El 
flujo a través del corazón y  los grandes vasos normales es, fundamental
mente, laminar, incluso cuando atraviesa las válvulas. La señal de flujo 
Doppler espectral que se observa al analizar el flujo laminar se caracteriza 
por una onda «hueca», indicativa del estrecho margen o espectro de velo
cidades de flujo existentes dentro de la muestra. Durante la valoración con 
Doppler del tracto de salida del ventrículo izquierdo (TSVI), por ejemplo,
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F IG U RA  14-4 Principio Doppler y desviación de la frecuencia Doppler. Los ecos reflejados por las células sanguíneas que se dirigen hacia el transductor regresarán a una 
frecuencia superior al pulso de ultrasonidos transmitido (paneles superiores). Cuando la sangre se aleja del transductor, ocurre lo contrario (paneles inferiores). Los instrumentos 
de ecocardiografía Doppler aprovechan este cambio de la frecuencia -la desviación de la frecuencia Doppler- para calcular las velocidades del flujo de la sangre. La dirección del 
flujo se representa de forma gráfica como el espectro tiempo-velocidad por encima o por debajo de la basal (en el Doppler espectral) o como unas velocidades codificadas en 
colores en el Doppler de flujo en color.
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La ecocard iografía Doppler en la práctica
La ecocardiografía Doppler se emplea, principalmente, para 
valorar la velocidad de flujo de la sangre en el corazón y  los 
vasos. Dentro del corazón, la velocidad de flujo depende 
del gradiente de presión entre las cavidades cardíacas, de 
forma que los gradientes más elevados se asocian a unas 
velocidades superiores. Es posible utilizar estos datos sobre 
la velocidad de flujo entre dos cavidades, por ejemplo, para 
estimar el gradiente de presión entre ellas. Esta relación se 
puede describir mediante la ecuación de Bernoulli, que estima 
el gradiente de presión entre dos cavidades separadas por un 
orificio a partir de la velocidad de flujo a través del mismo:

R  - P , = j P K - V Í ) pj:
2d v ,

dt
R(v)

F IG U RA  14-5 Las técnicas Doppler PW usan un elemento piezoeléctrico único que genera el 
pulso, analiza un volumen de muestra pequeño a una profundidad específica y recibe los ecos 
originados (panel izquierdo). La técnica Doppler CW usa elementos separados que transmiten de 
forma continua pulsos y reciben ecos de forma indiscriminada a lo largo de un volumen de muestra 
grande (panel derecho).

Aceleración convectiva Aceleración del flujo Fricción viscosa

donde Pi y P2 son las presiones proximales y  distales al ori
ficio, y V l yV2 las velocidades proximales y distales al mismo. 
En la práctica, se puede emplear la forma simplificada de 
la ecuación de Bernoulli, que no tiene en consideración la 
aceleración del flujo ni la fricción viscosa:

P ,- R  = 2 p(V í" Vr)

el perfil Doppler representa la velocidad del flujo de sangre durante la 
sístole. Si el flujo fuera principalmente laminar, las velocidades de flujo de 
la sangre dentro de la región muestreada serían relativamente uniformes 
en cada instante durante el ciclo cardíaco. Si el flujo se volviera turbulento, 
de forma que la sangre se moviera a velocidades distintas o en múltiples 
direcciones, el espectro de velocidades sería más amplio.

Como se ilustra en la ecuación Doppler (v. anteriormente), la velocidad 
del flujo de la sangre determinado a partir de la desviación Doppler 
cambia al modificar el ángulo de insonación. En la práctica, esto implica 
que, si el vector del flujo no se encuentra alineado directamente con el haz 
de ultrasonidos, las velocidades calculadas a partir de la desviación Dop
pler estarán infraestimadas. Es posible corregir este problema mediante 
la aplicación de un ajuste al ángulo en la máquina, aunque, cuanto más 
se desvíe el ángulo de flujo respecto del ángulo del haz, mayor será la 
probabilidad de error de cálculo y, en general, se considera mejor evitar 
las valoraciones Doppler que se alejan mucho del ángulo.

Esta ecuación se puede simplificar todavía más, dado que 
las velocidades proximales a un orificio o estenosis son, en 
general, bastante bajas comparadas con las distales al orificio, 

y  por eso se pueden despreciar, de forma que

Pl -P 2 = 4V2

Por ejemplo, se puede emplear la velocidad del flujo de sangre en la 
insuficiencia tricuspídea (IT) para calcular el gradiente de presión entre 
el ventrículo y  la aurícula derechos, lo que permite estimar la presión sis
tólica en la arteria pulmonar, sumándole a este valor una estimación de 
la presión de la aurícula derecha (AD). De un modo parecido, la máxima 
velocidad de flujo de la sangre entre el ventrículo izquierdo y la aorta 
en un paciente con estenosis aórtica puede emplearse para calcular el 
gradiente de presión instantáneo máximo a través de la válvula aórtica. Es 
importante apreciar que la ecocardiografía Doppler mide la velocidad, no 
la presión ni el flujo directamente. Los gradientes de presión se pueden 
estimar a partir de las velocidades usando la ecuación de Bernoulli, pero 
no es posible medir la presión absoluta dentro de las cavidades, como
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F IG U RA  14-6 Doppler de flujo en color. Por convención, las velocidades medias 
que se dirigen hacia el transductor se representan en color rojo y las que se alejan del 
mismo en color azul. Las velocidades altas y el flujo turbulento, que pueden sufrir aliasing 
igual que sucede en otras formas de Doppler PW, aparecen con un patrón multicolor en 
mosaico (en general, verde y amarillo). Estos colores se superponen sobre la imagen trans
versal. La escala color-velocidad muestra las velocidades crecientes en cualquier dirección 
respecto de la basal, de forma que las más altas se observan en tonos progresivamente 
más claros de color. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; AP, arteria pulmonar; 
OAI, orejuela de la aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. 
(Modificado de Bulwer BE, Rivero JM [eds]: Echocardiography Pocket Guide: The Trans- 
thoracic Examination. Burlington, Mass, Jones & Bartlett Learning, 2011, 2013, p 156. 
Reproducido con autorización.)

Normal Estrechamiento Estenosis

Perfiles de flujo normal

Espectro
Doppler
estrecho

F IG U RA  14-7 Perfiles de velocidad de flujo y representaciones Doppler espectral. Izquierda. Durante el ciclo cardíaco, la 
mayor parte de los flujos intracardíacos y arteriales de gran volumen siguen un perfil laminar y se llaman inicialmente «flujo 
de tapón», pero progresan a un perfil más parabólico por las fuerzas de tracción y la viscosidad de la sangre. Derecha. El 
espectro o intervalo de velocidades de flujo más estrecho se reconoce durante las fases iniciales de la sístole o cuando se 
abren las válvulas (flujo de tapón). El espectro de velocidades de flujo de la sangre se amplía progresivamente al estrecharse 
los vasos. Esto se reconoce en el Doppler espectral como un ensanchamiento. El flujo turbulento muestra la gama más amplia 
de velocidades de flujo, incluyendo el flujo multidireccional. En el Doppler espectral esto muestra la gama más amplia de 
velocidades de flujo, que aparecen como un aumento de las velocidades que se localizan por encima o por debajo de la 
basal. (Modificado de Bulwer BE, Shernan SK, Thomas J: Physics of echocardiography. In Savage RM, Aronson S, Shernan SK 
[eds]: Comprehensive Textbook of Perioperative Transesophageal Echocardiography. Philadelphia, Wolters Kluwer: Lippincott, 
Williams & Wilkins, 2009, p 23.)

se hace en el cateterismo cardíaco. De un modo parecido, tampoco se 
puede medir de forma directa el flujo volumétrico, aunque se dispone de 
métodos basados en la técnica Doppler para conseguir estimar el flujo 
de un modo relativamente preciso.

Evaluación del flu jo  y  ecuación de continuidad
Aunque se emplean los métodos Doppler para valorar las velocidades de 
flujo, la magnitud del mismo se puede inferir multiplicando la integral 
velocidad-tiempo (TVT; velocidad integrada durante el ciclo cardíaco) por 
el área transversal (AT) de la región analizada (fig. 14-8). Por ejemplo, se 
puede estimar el volumen sistólico (VS) analizando la región del TSVI 
mediante Doppler PW  y multiplicando la IVT por el AT (que se calcula 
midiendo el diámetro):

VS = IVTjsvj x  á re a ^

El principio de continuidad, basado en la conservación de masa, afirma 
que el flujo en una región del corazón debería ser equivalente al flujo en otra 
región (asumiendo que no existan comunicaciones interpuestas), y este se 
puede emplear para determinar un AT, por ejemplo, en una válvula estenó- 
tica. Puede ser difícil medir de forma directa el AT de una válvula estenótica 
(p. ej., mediante planimetría), pero, si se estima el flujo proximal a la válvula 
y la IVT a través de la misma, se podría determinar el área valvular. Aunque 
las velocidades a través de las válvulas estenóticas pueden ser demasiado 
altas para estimarlas con Doppler PW, se puede utilizar el Doppler CW, 
asumiendo que las velocidades máximas obtenidas se corresponden con 
la región más estrecha dentro de la vía que se está analizando con Doppler. 
Dado que el principio de continuidad afirma que el flujo a través del TSVI 
debe ser igual al flujo a través de la válvula aórtica (VA),

IVT-isvi x  area^y, = IVT^y x  area^y

si se calcula el áreaAv, se puede estimar la superficie de la válvula deseada. 
La precisión de esta estimación depende de la exactitud de la medida 
del AT conocida y de la colocación óptima del cursor para Doppler PW.

EXPLORACIÓN ECOCARDIOGRÁFICA  
TRANSTORÁCICA CONVENCIONAL EN EL ADULTO
La exploración convencional de ETT en adultos incluye una combinación 
de ecografía bidimensional, en modo M y Doppler. El protocolo reco

mendado para una exploración exhaus
tiva incluye una adquisición óptima de las 
imágenes ecocardiográficas, cada una de 
las cuales se describe en términos de tres 
componentes principales: 1) la posición 
convencional del transductor o «venta
na»; 2) los planos de visualización eco- 
cardiográfica ortogonales, y  3) la región 
anatómica de interés (figs. 14-9 y 14-10). 
En cada una de las posiciones del trans
ductor, el operador adquiere imágenes 
bidimensionales con Doppler de flujo en 
color, Doppler espectral o en modo M, 
según esté indicado.

Ecocardiografía en modo M
La eco card io grafía  en m odo M (v. 
fig. 14-1) consigue una mayor resolución 
temporal que la bidimensional conven
cional y  sigue siendo el método de elec
ción para realizar algunas medidas linea
les, sobre todo las que son colineales con 
el haz de ultrasonidos, como la medición 
del espesor de la pared a nivel del tabique 
y la pared posterior, y  las dimensiones 
de la cavidad del VI en una proyección 
paraestemal. Dado que la ecocardiografía 
en modo M es básicamente una técnica 
de imagen en una sola dimensión, este 
método adolece de varias limitaciones 
importantes, que se deberían reconocer, 
sobre todo cuando se emplean los datos 
obtenidos en modo M para determinar

Ensanchamiento _ 
espectral Ensanchamiento 

espectral marcado 
de alta velocidad 

Perfiles del Doppler espectral PW
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F IG URA  14-8 Valoraciones volumétricas del flujo usando Doppler espectral. El volu
men del cilindro es el valor del AT multiplicado por la longitud. Asumiendo esta noción 
geométrica y que el flujo es constante durante el ciclo cardíaco, se puede calcular el VS 
a partir del AT del TSVI medido en la proyección longitudinal paraesternal. Este valor se 
multiplica por la IVT medida en las proyecciones apicales de la exploración transtorácica. 
Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; VI, ventrículo izquierdo.

la información acerca del tamaño y la forma del corazón. En concreto, 
las estimaciones del volumen, la masa y la función del VI basadas en el 
modo M  pueden ser inexactas en los pacientes con geometrías delVI que 
se aparten notablemente de las normales, como sucede después de un 
infarto de miocardio (IM). El modo M se puede combinar también con 
el Doppler flujo en color (modo M  en color) para obtener información 
precisa relacionada con el tiempo acerca del flujo y se ha empleado para 
la valoración de la función diastólica (v. más adelante).

A rtefactos de la imagen
Los artefactos de la imagen ecográfica son ubicuos en la ecocardiografía 
y, en gran medida, son producto de los principios físicos de los ultraso
nidos. Entre ellos se pueden incluir la aparición de estructuras que no 
existen o pueden ser consecuencia de estructuras existentes, como las 
costillas, que dificultan la visualización de estructuras presentes. Aunque 
los artefactos de la imagen pueden ser consecuencia de un equipo de 
ecografía defectuoso, de interferencias con otros equipos electrónicos 
o de ajustes inadecuados del dispositivo de ultrasonidos, la mayor 
parte de ellos se deben a interacciones físicas entre los ultrasonidos y el 
tejido. Son frecuentes varios tipos de artefactos (fig. 14-11), e incluyen: 
1) artefactos de atenuación, que se traducen en la aparición de «sombras» 
causadas típicamente por las costillas o estructuras óseas; 2) artefactos 
de reverberación, causados por reflejos internos; 3) artefactos por los 
lóbulos laterales, que se producen cuando las estructuras reflejadas 
por los «lóbulos laterales» del haz de ultrasonidos se mapean por error 
sobre la imagen, y  4) artefactos por «vacío» de las costillas, en los que 
las estructuras cardíacas quedan ocultas por la notable atenuación de 
los ultrasonidos causada por la parrilla costal ósea. Un tipo de artefacto, 
el de cola de cometa, puede emplearse a nivel diagnóstico para detec
tar el líquido intersticial en los pulmones.

Valoración de la estructura y  la función cardíacas
El objetivo fundamental de la exploración ecocardiográfica sigue siendo la 
valoración de la estructura y función cardíacas. Los operadores expertos 
pueden valorar cada cavidad y  cada válvula desde un punto de visto 
cuali- y  cuantitativo para definir posibles alteraciones del tamaño y  la 
geometría cardíaca usando medidas exhaustivas. Las tablas 14-1 a 14-5 
muestran los valores normales establecidos. Las medidas de las estruc
turas cardíacas se realizan típicamente en diversas regiones del corazón, 
y  se pueden obtener medidas lineales, de superficie y volumétricas. Estos 
métodos son, con frecuencia, complementarios entre ellos; por ejemplo, 
aunque se suele considerar que las medidas volumétricas del ventrículo 
izquierdo (v. más adelante) son las mejores para caracterizar el tamaño 
del VI, muchos laboratorios siguen realizando medidas lineales, una 
práctica sustentada en una extensa bibliografía, que las correlaciona con 
el pronóstico de numerosos procesos patológicos. Además, las medidas 
lineales se ven sometidas a menos variabilidad que las basadas en áreas 
o volúmenes, y  resultan, por ello, más fiables para valorar los cambios a 
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Estructura ventricular izquierda: tamaño y masa
Es posible estimar los volúmenes del VI a partir de una o varias fórmulas 
que emplean las medidas lineales o bidimensionales para calcular el 
volumen asumiendo que la forma del ventrículo izquierdo se parece a 
un elipsoide prolato (fig. 14-12). Estos abordajes muestran limitaciones 
cuando la geometría del ventrículo se aleja significativamente de la nor
mal, como sucede en los pacientes con un IM, en los que el ventrículo 
puede estar notablemente distorsionado. El método de los discos de 
Simpson en un solo plano o en dos es un abordaje que no se basa en 
asunciones geométricas rígidas, y se ha demostrado que es el método 
más exacto (fig. 14-13). En este método, es preciso identificar de forma 
manual el margen endocárdico en las proyecciones apicales de cuatro 
y/o dos cámaras usando la ayuda del ordenador para medir el diámetro 
de unas lonchas distribuidas de forma similar por todo el ventrículo. Se 
calcula el área transversal a partir del diámetro, asumiendo un círculo 
cuando se emplea el método en un solo plano o una elipse cuando se 
emplean dos planos ortogonales. Aunque el método de Simpson suele 
ser más preciso que los otros para valorar el volumen ventricular, puede 
resultar complicado identificar de forma exacta el borde endocárdico si 
se tiene una calidad de imagen reducida. Además, el acortamiento del 
ventrículo en una de las proyecciones apicales, que se puede deber, senci
llamente, a cambios menores en el ángulo del transductor, puede reducir 
de forma muy importante el volumen medido e influir de forma negativa 
sobre las estimaciones volumétricas. La ecocardiografía tridimensional 
puede reducir algunas de las limitaciones inherentes de las imágenes 
bidimensionales (v. «Ecocardiografía tridimensional», más adelante).

Es posible calcular la masa del VI usando una de las distintas fórmulas 
que tienen en consideración tanto el grosor de la pared como el tamaño 
de la cámara2 (fig. 14-14; v. tabla 14-1). Estas fórmulas han sido validadas 
en ventrículos con una geometría normal, pero su precisión se reduce de 
forma muy importante cuando dicha geometría ventricular está alterada, 
como sucede tras un IM. La hipertrofia delVI se define por la masa global 
delVI. En general, si no se reduce el diámetro delVI, un espesor de la pared 
de 12 mm o superior suele indicar una hipertrofia del VI (v. tabla 14-1). 
La enfermedad miocárdica y valvular puede condicionar la remodelación 
del ventrículo izquierdo y alterar la geometría ventricular. La clasifica
ción de la geometría ventricular se basa en el espesor relativo de la pared y 
el índice de masa delVI (fig. el4-2). Se ha relacionado el patrón específico 
de remodelado ventricular con el pronóstico en diversas enfermedades.2

Función sistólica del ventrículo izquierdo
La ecocardiografía aporta varios métodos para la valoración de la función 
sistólica. La fracción de eyección del VI (FEVI), que se calcula como la 
diferencia entre el volumen telediastólico y  telesistólico dividido entre 
el volumen telediastólico, sigue siendo el método más empleado para la 
valoración de la función sistólica. Es una de las medidas mejor estudiadas 
en medicina cardiovascular, y ha tenido buenos resultados en el diagnós
tico y  para la estratificación del riesgo en diversas enfermedades cardio
vasculares. Aunque la valoración precisa de la FEVI se realiza con cálculos 
obtenidos a partir de los volúmenes ventriculares, muchos laboratorios 
de ecocardiografía estiman la FEVI de forma visual. Aunque se prefiere 
calcular la FEVI a partir de los volúmenes, la precisión de esta estimación 
se ve afectada por la calidad de la imagen, la definición del margen endo
cárdico, la geometría ventricular y los planos ortogonales representativos. 
Cuando uno o más de los factores descritos son subóptimos, la estimación 
visual por parte de ecocardiografistas expertos puede resultar más precisa 
y  suficiente en la mayoría de las situaciones clínicas.

Se emplean, con frecuencia, otros abordajes, además de la FEVI, para 
valorar la función sistólica. Se puede calcular el VS restando el volumen 
telesistólico al volumen telediastólico (calculado como se ha descrito 
antes) o con métodos Doppler. Multiplicando la IVT en el TSVI, valorado 
con Doppler PW  en la proyección apical de cuatro cámaras, mediante 
diámetro transversal en la misma localización (medido en la proyección 
paraesternal en el eje longitudinal), se obtiene el VS (v. fig. 14-8), que se 
puede multiplicar por la frecuencia cardíaca para calcular el gasto cardíaco.

Se han propuesto otros métodos nuevos para valorar la función sis
tólica. El índice de rendimiento miocárdico, denominado también índice 
Tei, se define como la suma del tiempo de relajación isovolumétrica y  
el tiempo de contracción isovolumétrica dividido entre el tiempo de 
eyección, y  este método tiene en consideración tanto el rendimiento 
sistólico como el diastólico, de forma que un valor más bajo del índice 
se asocia a una mejor función.2 En los adultos, se considera normal un 
valor del índice inferior a 0,4 para el VI e inferior a 0,3 para elVD. Esta
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F IG U RA  14-9 Planos de visualización convencionales para la ecocardiografía transtorácica en adultos y protocolo para la exploración y nomenclatura recomendada por la ASE. 
Cada proyección de ecocardiografía emplea tres parámetros para describir cada una de las imágenes, como se muestra en la parte superior. Véase en la figura 14-10 el resumen de 
las abreviaturas empleadas. (Modificado de Bulwer BE, Shernan SK, Thomas JD: Physics of echocardiography. In Savage RM, Aronson S, Shernan SK [eds]: Comprehensive Textbook 
of Perioperative Transesophageal Echocardiography. Philadelphia, Wolters Kluwer: Lippincott, Williams & Wilkins, 2009, pp 1-41.)
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FIGURA 14-10 Fotografías estáticas marcadas de las proyecciones convencionales de la ETT. Compárese con la figura 14-9. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; Ao, aorta.

186



Lóbulos
laterales

Imagen
real

‘ ■í
ARTEFACTO DE ATENUACION

Imagen del 
lóbulo lateral

ARTEFACTO DEL LOBULO LATERAL

I

Ur

Reverberación

ARTEFACTO POR REVERBERACION ARTEFACTO POR REVERBERACION
FIGURA 14-11 Artefactos de imagen frecuentes en ecocardiografía. Los artefactos de atenuación, consecuencia de la invariable disminución de la intensidad del haz de 
ultrasonidos al aumentar la profundidad, son responsables de artefactos de atenuación y de vacío (superior izquierda). Los artefactos del lóbulo lateral se producen cuando las 
estructuras situadas en el trayecto de los haces del lóbulo lateral se mapean por error dentro de la imagen (superior derecha). Los artefactos por reverberación son frecuentes 
(paneles inferiores). Pueden ser grandes, como sucede en los reflejos causados por el tubo de aflujo de un DSVI (fres flechas paralelas, centro abajo), o adoptar la forma de 
artefactos finos en cola de cometa o anillo por la presencia de múltiples reverberaciones que aparecen de forma invariable en la superficie de contacto epicardio-pleura altamente 
especular (inferior derecha).

TABLA 14-1 Límites de referencia y valores de partición de la masa y geometría del ventrículo izquierdo
MUJERES HOMBRES

Intervalo 
de referencia

Anomalías
leves

Anomalías
moderadas

Anomalías
graves

Intervalo 
de referencia

Anomalías
leves

Anomalías
moderadas

Anomalías
graves

Método lineal
Masa del VI (g) 67-162 163-186 187-210 >211 88-224 225-258 259-292 >293
Masa del VI/ASC 

(g/m2)
43-95 96-108 109-121 >122 49-115 116-131 132-148 >149

Masa del Vl/talla 
(g/m)

41-99 100-115 116-128 >129 52-126 127-144 145-162 >163

Masa del VI/ 
talla2,7 (g/m2,7)

18-44 45-51 52-58 >59 20-48 49-55 56-63 >64

Grosor relativo de 
la pared (cm)

0,22-0,42 0,43-0,47 0,48-0,52 >0,53 0,24-0,42 0,43-0,46 0,47-0,51 >0,52

Grosor del 
tabique (cm)

0.6-0.9 1-1,2 1,3-1,5 >1,6 0,6-1 1,1-1,3 1,4-1,6 >1,7

Grosor de 0,6-0,9 
la pared 
posterior (cm)

Método bidimensional

1-1,2 1,3-1,5 >1,6 0,6-1 1,1-1.3 1,4-1,6 >1,7

Masa del VI (g) 66-150 151-171 172-182 >183 96-200 201-227 228-254 >255

Masa del VI/ASC 
(g/m2)

44-88 89-100 101-112 >113 50-102 103-116 117-130 >131

Los valores en negrita-cursiva son los recomendados y mejor validados.
ASC, área de superficie corporal.
Tomado de Lang RM, Bierig M, Devereux RB, et al: Recommendations for chamber quantification: A report from the American Society of Echocardiography's Guidelines and 
Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European 
Society of Cardiology. JAm Soc Echocardiogr 18:1440, 2005.



T A B L A  14 -2  Lím ites de referencia y  valores de partición del tam año del ventrículo izquierdo

MUJERES HOMBRES

Intervalo 
de referencia

Anomalías
leves

Anomalías
moderadas

Anomalías
graves

Intervalo 
de referencia

Anomalías
leves

Anomalías
moderadas

Anomalías
graves

D im e n sio n e s del ventrícu lo  izqu ie rdo

Diámetro diastólico del VI (cm) 3,9-5,3 5,4-5,7 5,8-6,1 >6,2 4,2-5,9 6-6,3 6,4-6,8 >6,9

Diámetro diastólico del VI/ 
ASC (cm/m2)

2,4-3,2 3,3-3,4 3,5-3,7 >3,8 2,2-3,1 3,2-3,4 3,5-3,6 >3,7

Diámetro diastólico del VI/ 
talla (cm/m)

2,5-3,2 3,3-3,4 3,5-3,6 >3,7 2,4-3,3 3,4-3,5 3,6-3,7 >3,8

V o lum en  del ventrícu lo  izqu ie rdo

Volumen diastólico del VI (mi) 56-104 105-117 118-130 >131 67-155 156-178 179-201 >202
Volumen diastólico del VI/ 

ASC (ml/m2)
35-75 76-86 87-96 >97 35-75 76-86 87-96 >97

Volumen sistólico del VI (ml) 19-49 50-59 60-69 >70 22-58 59-70 71-82 >83

Volumen sistólico del VI/ 
ASC (ml/m2)

12-30 31-36 37-42 >43 12-30 31-36 37-42 >43

Los valores en negrita-cursiva son los recomendados y mejor validados.
ASC, área de superficie corporal.
Tomado de Lang RM, Bierig M, Devereux RB, et al: Recommendations for chamber quantification: A report from the American Society of Echocardiography's Guidelines and 
Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European 
Society of Cardiology. JAm Soc Echocardiogr 18:1440, 2005.

TABLA 14-3 Límites de referenda y valores de partición de la función del ventrículo izquierdo
MUJERES HOMBRES

Intervalo 
de referencia

Anomalías
leves

Anomalías
moderadas

Anomalías
graves

Intervalo 
de referencia

Anomalías
leves

Anomalías
moderadas

Anomalías
graves

M é to d o  lineal

Acortamiento fraccional 
del endocardio (% )

27-45 22-26 17-21 <16 25-43 20-24 15-19 <14

Acortamiento fraccional del 
tercio medio de la pared (% )

15-23 13-14 11-12 <10 14-22 12-13 10-11 <9

M é to d o  trid im ension a l

Fracción de eyección (%) > 5 5 45-54 30-44 <30 > 5 5 45-54 30-44 <30

Los valores en negrita-cursiva son los recomendados y mejor validados.
Modificado de Lang RM, Bierig M, Devereux RB, et al: Recommendations for chamber quantification: A report from the American Society of Echocardiography's Guidelines and 
Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European 
Society of Cardiology. JAm Soc Echocardiogr 18:1440, 2005.

TABLA 14-4 Límites de referenda y valores de partición de las dimensiones/volúmenes de las aurículas derecha e izquierda
MUJERES HOMBRES

Intervalo 
de referencia

Anomalías
leves

Anomalías
moderadas

Anomalías
graves

Intervalo 
de referencia

Anomalías
leves

Anomalías
moderadas

Anomalías
graves

D im e n sio n e s auricu la res

Diámetro de la Al (cm) 2,7-3,8 3,9-4,2 4,3-4,6 >4,7 3-4 4,1-4,6 4,7-5,2 >5,3

Diámetro de la AI/ASC (cm/m2) 1,5-2,3 2,4-2,6 2,7-2,9 >3 1,5-2,3 2,4-2,6 2,7-2,9 >3

Dimensión del eje corto 
de la AD (cm)

2,9-4,5 4,6-4,9 5-5,4 >5,5 2,9-4,5 4,6-4,9 5-5,4 >5,5

Dimensión del eje corto 
de la AD/ASC (cm/m2)

1,7-2,5 2,6-2,8 2,9-3,1 >3,2 1,7-2,5 2,6-2,8 2,9-3,1 >3,2

Á re a  auricular

Área de la Al (cm2) <20 20-30 30-40 >40 <20 20-30 30-40 >40
V o lúm enes auricu lares

Volumen de la Al (mi) 22-52 53-62 63-72 >73 18-58 59-68 69-78 >79
Volumen de la AI/ASC (ml/m2) 22 ± 6 29-33 34-39 >40 22 ± 6 29-33 34-39 >40

Los valores en negrita-cursiva son los recomendados y mejor validados.
ASC, área de superficie corporal.
Modificado de Lang RM, Bierig M, Devereux RB, et al: Recommendations for chamber quantification: A report from the American Society of Echocardiography's Guidelines and 
Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European 
Society of Cardiology. JAm  Soc Echocardiogr 18:1440, 2005.



TABLA 14-5 Resumen de los límites de referencia para las medidas 
recomendadas de las estructuras y función del corazón derecho

V A R IA BLE UNIDAD A N O RM A L I

D im e n sio n e s de las c av idades

Diámetro basal del VD cm >4,2

Diámetro de la mitad de la cavidad del VD cm >3,5

Diámetro longitudinal del VD cm >8,6
Área telediastólica del VD cm2 >25
Área telesistólica del VD cm2 >14

índice del volumen telediastólico del VD ml/m2 >80
índice del volumen telesistólico del VD ml/m2 >46
índice del volumen telediastólico del VD tridimensional ml/m2 >89
índice del volumen telesistólico del VD tridimensional ml/m2 >45

Espesor de la pared subcostal del VD cm >0,5

Diámetro distal del TSVD PSAX cm >2,7
Diámetro proximal del TSVD PLAX cm >3,5
Dimensión mayor de la AD cm >5,3
Dimensión menor de la AD cm >4,4

Área telesistólica de la AD cm2 >18

Función sistó lica

DSPAT cm <1,6

Velocidad máxima con Doppler pulsado en el anillo cm/s <10

IRM Doppler pulsado - >0,4
IRM Doppler tisular - >0,55
CAF % <35
Función diastó lica

Cociente E/A - <0,8 o >2,1
Cociente E/E' - >6
Tiempo de desaceleración ms <120

IRM, índice de rendimiento miocárdico; PLAX, eje largo paraesternal; PSAX, eje corto paraesternal.

medida se ha relacionado con el pronóstico de diversos 
procesos, como la insuficiencia cardíaca o después de 
un IM. Las pruebas Doppler tisular (DT) permiten 
valorar la velocidad de contracción del miocardio, o 
S', aunque esta técnica ha resultado más útil para la £  
valoración de la función diastólica (v. «Doppler tisular» 9j 
más adelante). 0 :

O
(O

P ru e b a s  d e  im a g e n  c o n  d e fo rm a c ió n  m io cá rd ic a  -*
Las pruebas de imagen con deformación del miocardio, o 
strain, representan un método relativamente novedoso, 01 
pero prometedor, para valorar la función cardíaca. Dis
tensión alude a la deformación porcentual entre dos 
regiones y refleja el acortamiento del músculo miocár
dico.3 La distensión del miocardio se puede evaluar con 
métodos Doppler en los que se integran las velocidades 
del tejido miocárdico en múltiples regiones para obtener 
el cambio en la distancia. Las valoraciones Doppler del 
estrés miocárdico pueden tener artefactos y necesitan 
una adquisición cuidadosa durante el barrido, lo que 
limita su utilidad. Además, la información sobre la dis
tensión obtenida con Doppler depende del ángulo. Por 
el contrario, las pruebas de distensión basadas en las 
técnicas de seguimiento de destellos (speckel-tracking) 
han resultado mucho más robustas y fiables, aunque la 
resolución temporal es inferior a la obtenida con técnicas 
Doppler, lo que limita su utilidad cuando la frecuencia 
cardíaca es alta. A pesar de todo, los métodos bidimen
sionales prácticamente han sustituido a las valoraciones 
de distensión basadas en Doppler en la mayoría de las 
aplicaciones. Estas técnicas se aprovechan del patrón de 
destellos coherente del tejido miocárdico para determinar 
las regiones que se están contrayendo frente a las que se 
mueven de forma pasiva (figs. 14 -15  y  e14-3). Las medi
das de distensión del miocardio se han validado mediante 
sonomicrometría4 y se puede calcular la deformación en 
dirección longitudinal, circunferencial y radial usando 
un plano de visualización adecuado (v. fig. 14-15). Los 
métodos de destello también permiten valorar la torsión y 
el giro ventricular o el movimiento oscilatorio del corazón 
durante la contracción y la relajación.

La deformación longitudinal se puede evaluar en la 
proyección apical de cuatro cámaras, y la distensión longi
tudinal global se ha convertido en una medida importante 
de rendimiento cardíaco, que añade valor a medidas

ELIPSOIDE PROLATO HEMIELIPSOIDE CILINDRICO METODO DE LOS DISCOS
F IG U RA  14-12 Modelos geométricos y asunciones empleadas para la cuantificación de los volúmenes del ventrículo izquierdo (VI) en la ecocardiografía bidimensional. (Modi
ficado de Buiwer BE, Rivero J, Solomon SD: Basic principles of echocardiography and tomographic anatomy. In Solomon SD [ed]: Atlas of Echocardiography. 2nd ed. Philadelphia, 
Current Science/Springer Science, 2009, pp 1-24.)
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del VI; n, número de discos; VD, ventrículo derecho; VTD, volumen telediastólico; VTS, volumen telesistólico. 
(Modificado de Bulwer BE, Rivero J, Solomon SD: Basic principles of echocardiography and tomographic 
anatomy. In Solomon SD [ed]: Atlas of Echocardiography. 2nd ed. Philadelphia, Current Science/Springer 
Science, 2009, pp 1-24.)

convencionales, como la fracción de eyección. Los equipos actuales permiten 
valorar la distensión regional y calcular también la distensión longitudinal 
global, porque hacen un promedio de la distensión regional o determinan 
la diferencia porcentual en el perímetro endocárdico entre la sístole y la 
diástole. La deformación longitudinal refleja, fundamentalmente, la función 
de las bandas de fibrillas miocárdicas subendocárdicas, mientras que la 
deformación circunferencial, que se basa más en las proyecciones en el eje 
corto, puede reflejar la función de las capas más epicárdicas (v. fig. 14-15).

Varias enfermedades se han asociado a una reducción de la función 
miocárdica longitudinal global estimada mediante la deformación, como la 
hipertensión, la diabetes mellitus, la insuficiencia renal, las miocardiopatías 
infiltrativas, la enfermedad valvular cardíaca y la miocardiopatía hipertrófica 
(MCH).5 Parece que estas medidas también predicen la supervivencia o la 
aparición de una insuficiencia cardíaca en los pacientes después del IM y se 
correlacionan con la magnitud de la cicatriz.

Recientemente se han empleado las pruebas de deformación del mio
cardio para valorar la sincronía cardíaca mediante la medición del tiempo 
hasta la distensión máxima (que refleja la máxima contracción) en muchas 
regiones cardíacas. Tanto el momento regional, que alude a la sincronía, 
como la máxima distensión del miocardio, que refleja la función contráctil, 
tienen importancia pronóstica en los pacientes sometidos a un tratamiento 
de resincronización cardíaca (TRC) (v. capítulos 26 y 36), y estos datos se 
han empleado para identificar a los pacientes que más se pueden beneficiar 
del TRC.6'8

Además de valorar la función global, las pruebas de imagen de deforma
ción permiten valorar y cuantificar la función regional. Se ha demostrado que 
la deformación regional se correlaciona con la magnitud de la cicatrización 
del miocardio en pacientes con una cardiopatía isquémica (v. capítulo 17) 
y en la MCH (v. capítulo 66).9'11 Estas medidas también se emplean para 
valorar la isquemia durante la ecocardiografía de estrés. Una consecuencia 
de las pruebas de imagen de distensión del miocardio ha sido la valoración 
cuantitativa de la torsión y giro ventricular (fig. 14-16). Existen varias limita
ciones de las técnicas de imagen de distensión basadas en la ecocardiografía 
bidimensional. En primer lugar, la deformación del miocardio ocurre en tres 
dimensiones y se pierde el movimiento situado fuera de plano. En segundo 
lugar, estas medidas adolecen de las mismas limitaciones que la ecografía 
convencional, incluida la frecuencia de las imágenes y la calidad de la mis
ma. Por último, aunque la visualización de la deformación se ofrece en la 
mayor parte de los aparatos de ultrasonidos y también por varios sistemas 
independientes, esta técnica no está estandarizada, ni tampoco lo están 
la adquisición de datos o los valores normales entre las distintas marcas. La 
utilidad y la aplicabilidad de las medidas de distensión aumentarán cuando 
se estandaricen y se consiga refinadas y automatizarlas.

otros procesos focales. El IM agudo puede producir alte
raciones de la movilidad de la pared regional siguiendo 
una distribución coronaria, de forma que son regiones 
del miocardio muy específicas las que se asocian a dis
tribuciones específicas de la arteria coronaria (v. «Infar
to de miocardio», más adelante). Es posible valorar la 
movilidad de la pared regional de forma cualitativa 
o sem icualitativa con un sistem a de puntuación 
(fig. e l4 -4 ). El más popular de estos sistemas se basa 
en un modelo de 17 segm entos promovido por la 
American Society of Echocardiography (ASE), según 
el cual cada segm ento se cataloga como normal (1 
punto), hipocinético (2 puntos), acinético (3 puntos) 
o discinético (4 puntos). El índice de puntuación de la 
movilidad de la pared (WMSI) equivale a la suma de 
estos grados dividida entre el número de segmentos 
visualizados, de forma que un ventrículo normociné- 
tico tendría un valor de 1. Un valor de W MSI de 1,7 o 
superior se asocia, en general, a la presencia de datos 
de insuficiencia cardíaca en la exploración física. Este 
valor tiene también importancia pronóstica y  un valor 
más alto del mismo predice de forma independiente 
la morbimortalidad, incluido el mayor riesgo de hos
pitalización por insuficiencia cardíaca tras un IM.

El principal objetivo de la detección de la disfunción 
regional del miocardio es identificar a los pacientes con 
una enfermedad arterial coronaria (EAC). A  pesar de 
todo, no es posible distinguir con facilidad las altera
ciones recientes o antiguas del movimiento de la pared 

mediante la valoración del movimiento regional de la misma, aunque 
un adelgazamiento del miocardio local y  el aumento del brillo sugestivo 
de la presencia de una cantidad importante de tejido cicatricial pueden 
sugerir infarto crónico. Es típico que el IM se asocie a regiones delimitadas 
de hipocinesia grave, acinesia e incluso discinesia con un «margen» dis
cernible o punto bisagra. Las alteraciones de la movilidad regional de la 
pared pueden resultar evidentes, incluso durante los primeros minutos de 
un IM agudo, lo que convierte a esta técnica en una opción especialmente 
adecuada para el diagnóstico en situaciones agudas, como pacientes con 
un dolor torácico agudo y datos dudosos en el electrocardiograma (ECG),

Á rea  PSAX nivel
m ediopapilar

Endocardio

• O ,

Método área x longitud 
Área m iocárd ica (Am) = área 1 - área 2

Longitud

„ ^  ^  

Telediástole

Densidad 
específica 

del miocardio

Función regional del ventrículo izquierdo
Aunque las medidas de función global del VI permiten cuantificar el 
rendimiento global del corazón y tienen utilidad pronóstica, la función 
regional puede variar mucho, como sucede en la cardiopatía isquémica u

M asa ven tricu lar izquierda
1,05 (volumen total - volumen de la cavidad)

1,05 { [ 5/6 A-, (a+ d+t¡] - [ 5/6 A2(a d ,]}

FIG URA  14-14 Cálculo de la masa del VI en la ecocardiografía bidimensional usando 
el método área-longitud para un hemielipsoide cilindrico. El área 1 (Ai) es el área planime- 
trada total a nivel de la mitad del VI en la proyección paraesternal en el eje corto (PSAX); 
el área 2 (A2) es el área de la cavidad del VI planimetrado; Am es la zona de la «cubierta» 
miocárdica. b, radio del eje corto; t, grosor de la pared. (Modificado de Bulwer BE, 
Rivero J, Solomon SD: Basic principles of echocardiography and tomographic anatomy. 
In Solomon SD [ed]: Atlas of Echocardiography. 2nd ed. Philadelphia, Current Science/ 
Springer Science, 2009, pp 1-24.)
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F IG U RA  14-15 Valorac ¡ón de la distensión del miocardio en la proyección apical de cuatro cámaras. Se calcula la distensión radial y longitudinal promedio en seis regiones 
distintas del ventrículo. Los registros gráficos muestran tanto el momento como la magnitud de la distensión máxima en estas regiones. El panel izquierdo corresponde a un 
paciente con una miocardiopatía antes del tratamiento con un dispositivo de resincronización cardíaca. El panel derecho corresponde al mismo paciente a los 12 meses del TRC 
con una espectacular mejoría de la sincronía ventricular.

FIGURA 14-16 Se puede valorar la torsión (o giro) ventricular comparando la rotación 
que se produce en la base del corazón y la de la punta. La rotación a estos dos niveles se 
puede valorar mediante la ecocardiografía de seguimiento de destellos. Es posible valorar 
y representar tanto la rotación como su velocidad. (Modificado de Bulwer BE, Solomon 
SD: Assessment of systolic function. In Solomon SD [ed]: Atlas of Echocardiography. 2nd 

© ed. Philadelphia, Current Science/Springer Science, 2009, p 63.)

en los que la existencia de una alteración delimitada del movimiento de 
la pared regional podría considerarse un argumento favorable a la inter
vención precoz (v. capítulos 51 y 52). Aunque el IM, antiguo o reciente, 
es la causa más probable de los trastornos del movimiento de la pared 
regional, otros trastornos, como la miocarditis o la sarcoidosis, también 
pueden afectar el miocardio de forma regional, aunque, en general, no 
seguirán una clara distribución coronaria. Además, la disfunción del VI 
que puede asociarse a una enfermedad valvular o hipertensiva del corazón 
también puede ser variable regionalmente.

La valoración del movimiento de la pared regional tiene especial impor
tancia durante la ecocardiografía de esfuerzo, en la que la aparición de 
alteraciones en el movimiento de la pared regional en presencia de un 
esfuerzo inducido mediante el ejercicio o con técnicas farmacológicas indi
ca isquemia del miocardio. En la ecocardiografía de esfuerzo se comparan 
las regiones antes y después del mismo, y posteriormente se realiza una 
comparación cualitativa y se asigna una puntuación a los segmentos de 
la pared con una función sistólica sin cambios o que se ha deteriorado (v. 
«Ecocardiografía de esfuerzo»).

Función diastólica del ventrículo izquierdo
La valoración no invasiva de la función diastólica sigue siendo uno de los 
aspectos más difíciles de la ecocardiografía. La «prueba de referencia» 
para la evaluación de la función diastólica ha sido la gráfica presión- 
volumen obtenida con técnicas invasivas, en la que se valora la función 
diastólica como la relación instantánea entre la presión y  el volumen.
La disfunción diastólica tiene una prevalencia extraordinaria en los 
pacientes hipertensos y  ancianos, y  se cree que contribuye mucho a la 
fisiopatología de la insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección 
conservada (ICcFE) (v. capítulo 27). La ecocardiografía Doppler es la 
mejor técnica para valorar la función diastólica, porque tiene una elevada 
resolución temporal y  se pueden emplear varios métodos basados en 
Doppler para medir distintos índices de rendimiento cardíaco durante 
la diástole (tabla 14-6).

Patrones de flujo mitral
Es posible emplear el Doppler de flujo mitral para medir el flujo de 
la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo durante las fases inicial y 
tardía de la diástole (fig. e l4-5). La velocidad de flujo transmitral en un 
momento temporal concreto refleja el gradiente de presión entre las 
cavidades. La onda E se produce durante la diástole precoz cuando se 
llena de forma pasiva el ventrículo. La onda A  representa la velocidad 
del flujo de sangre durante la diástole tardía y la contracción auricular. La 
clasificación tradicional de la función diastólica se ha basado en el patrón 
(alturas relativas) de las ondas E y A. La velocidad de la onda E depende 
del gradiente de presión transmitral, por lo que se relaciona de forma 191
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T A B L A  14-6 Intervalo de referencia para los parámetros de función diastólica

45-49 50-54
GRUPOS DE EDAD (años) 
55-59 60-64 65-69 >70

Parám etros de aflu jo  m itral

E (m/s) 0,7 (0,5-0,9) 0,6 (0,5-0,9) 0,7 (0,5-0,9) 0,7 (0,5-0,9) 0,6 (0,4-0,8) 0,6 (0,4-1)

A (m/s) 0,5 (0,3-0,7) 0,5 (0,4-0,8) 0,6 (0,4-0,9) 0,6 (0,4-0,9) 0,7 (0,4-1) 0,8 (0,5-1,1)
E/A 1,3 (1-2) 1,2 (0,8-2) 1,2 (0,7-1,8) 1 (0,7-1,6) 1 (0,6-1,5) 0,8 (0,6-1,3)

E/(A-E en A) 1,50 (1-2,67) 1,40(1-2,33) 1,29 (0,83-2,25) 1,2 (0,83-2) 1 (0,75-1,67) 1 (0,67-1,6)
TD (ms) 208(180-258) 217(178-266) 210(183-287) 222 (180-282) 227(188-298) 242 (188-320)

Adur (ms) 140(122-170) 147(130-172) 147(127-173) 147 (129-172) 150 (122-180) 150(128-183)
Parám etros de  f lu jo  en la vena  pu lm onar

Ps (m/s) 0,6 (0,4-0,8) 0,6 (0,4-0,8) 0,6 (0,4-0,8) 0,6 (0,4-0,8) 0,6 (0,4-0,8) 0,6 (0,4-0,8)

PD (m/s) 0,4 (0,3-0,6) 0,4 (0,3-0,6) 0,4 (0,3-0,6) 0,4 (0,3-0,6) 0,4 (0,3-0,6) 0,4 (0,3-0,6)

Ps/Pd 1,25(0,86-2) 1,4(1-2) 1,4(1-2) 1,5(1-2,25) 1,6 (1-2,5) 1,67(1-2,5)
IAVPdur (ms) 118(100-140) 122 (103-142) 123(105-157) 123 (103-160) 127 (110-152) 130(112-170)

IAVPdur - Adur (ms) -25 (-53,3-0) -25 (-51,7-0) -21,6 (-50-11,7) -23,3 (-51,7-13,4) -21,7 (-55-12,5) -22,3 (-51,7-31,6)
D op p le r tisular, an illo  m itral

Septal

E's (m/s) 0,1 (0,07-0,14) 0,09 (0,06-0,14) 0,09 (0,05-0,12) 0,09 (0,06-0,13) 0,08 (0,05-0,11) 0,07 (0,05-0,11)

A's (m/s) 0,1 (0,07-0,14) 0,1 (0,08-0,14) 0,11 (0,08-0,15) 0,11 (0,09-0,15) 0,11 (0,09-0,15) 0,11 (0,09-0,15)

E/E's 6,67(4,62-11,25) 7(4,55-11,67) 7,78(4,62-13,33) 7,64 (5-12) 8,57 (5,45-13,33) 8,57(4,55-16,67)
Lateral

E'l (m/s) 0,13(0,09-0,17) 0,12 (0,08-0,16) 0,11 (0,07-0,15) 0,1 (0,07-0,15) 0,09(0,07-0,12) 0,08 (0,05-0,11)

A 'l (m/s) 0,11 (0,07-0,16) 0,11 (0,07-0,15) 0,11 (0,08-0,16) 0,12 (0,08-0,17) 0,12 (0,09-0,16) 0,12 (0,08-0,18)

E/E'l 5,38 (3,75-7,78) 5,45 (3,75-8,89) 6(3,85-10) 6,67 (4,62-8,89) 7 (4,17-11,25) 7,78 (5-14)
Los datos corresponden a medianas (percentiles 5 y 95).
A, velocidad de flujo mitral al final de la diástole; Adur, duración del flujo mitral tardío; A'L, velocidad anular lateral al final de la diástole; A's, velocidad anular septal al final de 
la diástole; E, velocidad del flujo mitral al principio de la diástole; E'L, velocidad anular lateral al principio de la diástole; E's, velocidad anular septal al principio de la diástole; 
lAVPdur, duración de la inversión de flujo auricular en la vena pulmonar; PD, velocidad de flujo diastólico en la vena pulmonar; Ps, velocidad de flujo sistólico en la vena pulmonar; 
TD, tiempo de desaceleración del flujo mitral al comienzo de la diástole.
Modificado de Munagala VK, Jacobsen SJ, Mahoney DW, et al: Association of newer diastolic function parameters with age in healthy subjects: A population-based study. J 
Am Soc Echocardiogr 16:1049, 2003.

directa con la presión en la aurícula izquierda (AI) y de forma inversa con 
la distensibilidad ventricular. La altura de la onda A  depende también 
de la potencia de la contracción auricular. Normalmente, en los pacientes 
menores de 65 años, la altura de la onda E supera a la de la onda A, y la 
relación típica entre ambas oscila entre 1,2 y  1,5 (v. tabla 14-6). Cuando 
empeora la función diastólica y  con el envejecimiento, la onda E suele 
disminuir, porque empeora la distensibilidad del ventrículo, siempre que 
no aumente la presión en la AI. Al mismo tiempo, la onda A  típicamente 
aumenta, porque la contracción auricular se refuerza para compensar 
la reducción de la distensibilidad ventricular. Además, el tiempo de 
deceleración de la onda E aumenta cuando se produce un deterioro 
inicial de la distensibilidad. Sin embargo, cuando la función diastólica 
se deteriora todavía más, la onda E aumenta, porque lo hace la presión 
en la AI y la altura relativa de la onda A disminuye conforme aumenta la 
presión ventricular y  empieza a deteriorarse la función auricular, lo que 
condiciona que el cociente E/A pueda volver a un valor relativamente 
normal (seudonormalización). Como los patrones seudonormales pue
den parecerse a los normales, estas medidas aisladas pueden producir 
confusión. Un deterioro progresivo de la disfunción diastólica ocasiona 
el llamado patrón restrictivo, en el que la pendiente descendente de la 
onda E se vuelve muy empinada por la interrupción abrupta del aflujo 
mitral (fig. 14-17), lo que se traduce en un tiempo de deceleración rápido 
de la onda E. Por tanto, conforme se deteriora la función diastólica, se 
encuentra un curso bifásico del patrón de las ondas E y  A y  del tiempo de 
deceleración mitral, lo que limita la utilidad de estas medidas de forma 

192 aislada para la valoración de la función diastólica.

Normal Disfunción Disfunción Disfunción
leve moderada grave

Ú

Alteración 0 . . Patron . . , . ., Seudonormal de la reía ación restrictivo

DT <220 >2201 150-200 <150
TIEMPO (milisegundos)

1,51

0,51 
m/s| i  i  A

FIG URA  14-17 Ondas Doppler de flujo de entrada mitral en la disfundón diastólica. 
TD, tiempo de desaceleración. (Modificado de Ho CY, Bulwer BE: Echocardiographic 
assessment of diastolic function. In Solomon SD [ed], Bulwer BE [assoc ed]: Essential 
Echocardiography. A  Practical Handbook with DVD. Totowa, NJ, Humana Press, 2007, 
P 124.)
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Función diastólica Disfunción Disfunción diastólica
normal diastólica leve moderada

— ► Alteración de la relajación Seudonormal -*■

Disfunción diastólica grave
,____I____ _

Flujo de llenado 
mitral

0,75 < E/A <1,5 
DT > 140 ms

E/A < 0,75 0,75 < E/A < 1,5 
DT >140 ms

Restrictiva Restrictiva
reversible fija

E/A >1,5 E/A >1,5
DT<140ms DT<140ms

E
A A , AA á /JL A a l\ a

Flujo de llenado ■§ 
mitral en la maniobra 1 
de Valsalva máxima I

AE/A < 0,5

A AAa

AE/A < 0,5 AE/A > 0,5 AE/A > 0,5 AE/A < 0,5

íA cA /A : _ A
Visualización con |
Doppler tisular del -g 0 1
movimiento del H
anillo mitral « o,15 J

E/e ' <10

w
E/e'<10

17T
E/e' >10 E/e' >10 E/e ' >10 

---- V/ V

Flujo venoso 
pulmonar

S  > D 
ARdur < Adur

Í V \

S  > D 
ARdur < Adur

S  > D o 
ARdur > Adur 

+ 30 ms

S < D o  S < D o
ARdur > Adur ARdur > Adur

Tiempo, ms Tiempo, ms Tiempo, ms Tiempo, ms Tiempo, ms

Vp ;

Velocidad de propagación 
del flujo (Vp) en el 
modo M en color

>50 cm/s 
E/Vp < 1,5

Relajación del ventrículo izquierdo Normal
Distensibilidad del ventrículo izquierdo Normal
Presión auricular _______.Normal

<45 cm/s 
E/Vp < 1,5

Alterado 
Normal a  |  
Normal

/
<45 cm/s 
E/Vp > 2,5

Alterado
H

M

<45 cm/s 
E/Vp > 2,5

Alterado
W

m

<45 cm/s 
E/Vp < 2,5

Alterado
H H

MM
F IG URA  14-18 Esquema de clasificación de la función diastólica. A, velocidad de flujo transmitral con contracción auricular; a', velocidad de movimiento del anillo mitral 
con la sístole auricular; Adur, duración de A; AR, flujo desde la aurícula izquierda a las venas pulmonares durante la contracción auricular; ARdur, duración de AR; D, diastólica; 
E, velocidad de flujo al principio de la diástole; e', velocidad del movimiento del anillo mitral al principio de la diástole; S, sistólica; Vp, velocidad de propagación del flujo transmitral. 
(Modificado de Redfield MM, Jacobsen SJ, Burnett JC Jr, et al: Burden of systolic and diastolic ventricular dysfunction in the community: Appreciating the scope of the heart failure 
epidemic. JAMA 289:194, 2003.)

Patrones de flujo Doppler de las venas pulmonares
Los patrones de flujo pulmonar también pueden resultar útiles para la 
valoración de la función diastólica, sobre todo si se consideran com 
plementarios a los patrones Doppler de flujo mitral. El flujo de la vena 
pulmonar tiene tres componentes: 1) la onda S, que se corresponde con 
el flujo anterógrado desde las venas pulmonares a la aurícula izquierda 

© durante la sístole ventricular; 2) la onda D, que corresponde al flujo dias

tólico pasivo durante la diástole ventricular, y  3) la onda AR, que indica 
la inversión del flujo hacia las venas pulmonares durante la contracción 
auricular (fig. 14-18). Los pacientes con alteraciones de la relajación del 
VI tendrán una onda S amortiguada, de forma que puede ser bastante 
menor que la onda D. La menor distensibilidad del VI puede condicio
nar un mayor flujo hacia las venas pulmonares durante la contracción 
auricular. 193
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pler para la valoración de la contracción y la relajación del miocardio. El 
Doppler convencional utiliza filtros que se centran en la evaluación de las 
señales de alta frecuencia y baja amplitud originadas en los hematíes que 
se mueven con rapidez. Por el contrario, el DT emplea filtros que optimizan 
la evaluación de las señales de mayor amplitud y velocidad baja originadas 
por el movimiento del miocardio. Dado que el DT se basa en las técnicas 
Doppler convencionales, puede sufrir las mismas limitaciones, incluida la 
dependencia del ángulo.12 El aliasing no es un problema práctico, porque 
la velocidad del tejido suele ser, al menos, un orden de magnitud inferior 
a la velocidad del flujo de la sangre.

El DT resulta especialmente adecuado para valorar la diástole por su muy 
alta resolución temporal y su capacidad de cuantificar de forma directa 
la velocidad de movimiento de la pared miocárdica, que depende de la 
velocidad de contracción y relajación del miocardio. Aunque se puede 
emplear el DT para medir la velocidad del miocardio durante la relajación y 
la contracción en cualquier lugar del corazón, la evaluación del movimiento 
del miocardio se suele realizar muestreando la velocidad del movimien
to del anillo mitral. El anillo mitral se desplaza longitudinalmente hacia 
la punta, que permanece relativamente fija, durante la sístole y se aleja 
de la misma durante la diástole. Es posible muestrear la parte medial o 
lateral del anillo mitral (aunque las velocidades son distintas), y las ondas 
Doppler que se generan reflejan la velocidad de la contracción sistólica (S'), 
de la relajación al principio de la diástole (E') y de la relajación al final de 
la diástole (A'). La velocidad de relajación mitral precoz, o E', representa la 
velocidad de relajación del miocardio durante la diástole precoz y guarda 
una relación inversa con tau, la constante temporal de la relajación ven
tricular. La velocidad E' oscila desde más de 20 cm/s en niños y adultos 
jóvenes a menos de 5 cm/s en pacientes con una disfunción diastólica 
grave (p. ej., amiloidosis). Esta medida depende mucho de la edad; se 
reduce con rapidez durante los primeros años adultos y lo sigue haciendo 
con el envejecimiento.

Con la división entre E' y la velocidad de la onda E convencional (E/E') 
se consigue una medida que se correlaciona con la presión de llenado. 
Como la velocidad E refleja el gradiente de presión entre aurícula y ven
trículo, dependerá tanto de la presión en la Al como de la distensibilidad 
del VI. Dado que E' es una medida en sí misma de la distensibilidad del 
VI, al dividir E entre E' se consigue una medida reflejo de la presión en la 
Al, que depende en sí misma de la presión telediastólica del VI. Aunque 
algunos laboratorios han demostrado que estas medidas se correlacionan 
con la presión de llenado del VI, pueden no ser sensibles a los cambios en 
la presión de llenado y no son adecuadas para la monitorización de los 
pacientes durante el tratamiento.13

Se han empleado otros métodos para la valoración de la función dias
tólica. El tiempo de relajación isovolumétrica (TRIV) representa el período 
comprendido entre el cierre de la válvula aórtica y el inicio del llenado ven
tricular. La prolongación del TRIV se asocia a una alteración en la relajación, 
aunque se puede encontrar un acortamiento del TRIV en pacientes con un 
llenado restrictivo del VI. El tiempo de deceleración mitral, u onda E, es 
una medida del tiempo desde el aflujo mitral máximo a la interrupción del 
aflujo mitral. En los pacientes con una fisiopatología restrictiva importante,

el tiempo de deceleración mitral será extremadamente rápido, inferior a 
140 ms, hallazgo que se ha asociado a mal pronóstico en pacientes con 
insuficiencia cardíaca y después de un IM.13 Esta situación se suele encon
trar, sobre todo, en pacientes con una disfunción sistólica y diastólica, y se 
considera, en general, signo de disfunción diastólica grave. Durante las fases 
precoces de la disfunción diastólica, el tiempo de deceleración podría incluso 
aumentar, lo que dificulta la interpretación de esta medida.

Modo M  en color y  propagación del flujo
El modo M en color permite medir la velocidad de propagación del flujo 
transmitral (Vp). La función en modo M se inicia mientras que se obtie
nen los datos de Doppler flujo en color a través de la válvula mitral y  se 
superpone la información sobre flujo en color sobre la imagen en modo M 
(fig. 14-19). La pendiente del flujo de la onda E refleja la propagación del 
flujo, que guarda una relación inversa con tau, la constante de tiempo de la 
relajación. Los pacientes con alteraciones de la relajación ventricular ten
drán una menor aceleración del flujo de sangre y la pendiente será menos 
empinada. En la práctica puede resultar difícil obtener estas medidas.

Evaluación de la función diastólica en la práctica clínica
En la práctica clínica, la valoración de la función diastólica obliga a sin
tetizar información de múltiples fuentes, incluidos los patrones Doppler 
de flujo mitral, el Doppler tisular y  los patrones venosos pulmonares. 
Se han desarrollado varios sistemas para graduar la función diastólica 
en función de estos parámetros (v. fig. 14-18). Aunque estos esquemas 
permiten «graduar» la función diastólica, los datos sobre la relación 
entre estos grados y  el pronóstico clínico siguen siendo limitados, y  las 
alteraciones de la función diastólica son extremadamente frecuentes 
en los pacientes con hipertensión y  en los adultos ancianos.15 Además, 
las alteraciones de la diástole no se asocian necesariamente a síntomas 
clínicos o a una insuficiencia cardíaca franca. La valoración de la función 
diastólica durante el ejercicio, llamada «prueba de estrés diastólico», 
puede ayudar a desvelar alteraciones en la función diastólica, que con
tribuyen a los síntomas exclusivamente durante el esfuerzo.16

Estructura y función del ventrículo derecho
La valoración del ventrículo derecho ha supuesto un reto especial para 
la ecocardiografía bidimensional. Aunque resulta relativamente sencillo 
caracterizar el ventrículo izquierdo como un elipsoide prolato, la extraña 
forma de semiluna del ventrículo derecho hace que modelar los volú
menes del mismo sea notablemente más complejo (fig. el4-6). Además, 
ninguna de las proyecciones ecocardiográficas bidimensionales permite 
visualizar todo el ventrículo derecho, por lo que es necesario usar medidas 
múltiples obtenidas con múltiples proyecciones para conseguir valorar por 
completo esta cavidad. El ventrículo derecho normal está acostumbrado 
a la baja resistencia de los vasos pulmonares (RVP), y por eso resulta 
extremadamente sensible a los cambios de la poscarga. Los trastornos

F IG URA  14-19 Propagación del flujo transmitral evaluada mediante modo M en color. La velocidad de propagación del flujo se mide como la pendiente del patrón de flujo de 
llenado mitral, que será menos pronunciada cuando la velocidad esté alterada. Se ha demostrado que esta medida se relaciona de forma inversa con tau, la constante del tiempo 

194 de relajación. FC, frecuencia cardíaca; Ipm, latidos por minuto; Vp, velocidad de propagación del flujo transmitral.
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que aumentan de forma aguda la RVP, como la em bolia pulmonar 
(v. capítulo 73), producirán una notable dilatación y  disfunción del VD. 
Los trastornos que inducen un aumento más crónico de la RVP producirán 
una hipertrofia y dilatación del VD, pero la función del VD suele mante
nerse hasta fases tardías de la enfermedad (v. capítulo 74).

Se emplean varios métodos para valorar la función delVD (tabla 14-7). 
El cambio fraccional del área (CFA) (fig. 14-20) se puede emplear en 
ausencia de un método volumétrico para calcular la fracción de eyección 
delVD, y se determina con facilidad calculando el área del VD en la diástole 
(AVDd) y en la sístole (AVDs) en la proyección apical de cuatro cámaras:

CFA = (AVDd - AVDs)/AVDd

Este método no se ve afectado por las medidas situadas fuera del eje, 
porque influyen de forma similar sobre las áreas sistólica y  diastólica, 
pero sigue dependiendo de la adecuada definición del endocardio en la 
pared libre del VD. Se ha demostrado que la valoración de la función del 
VD mediante CFA tiene valor pronóstico progresivo en pacientes con 
insuficiencia cardíaca y después de un IM.17 Diversos métodos más han 
resultado útiles para valorar la función del VD. El desplazamiento sis
tólico en el plano del anillo tricuspídeo (DSPAT) es el desplazamiento 
del anillo mitral y  se suele medir con técnicas en modo M (fig. 14-21). 
El movimiento del anillo tricuspídeo se puede valorar también mediante 
la IVT, y  TAS'puede ser una medida más sencilla y  robusta que DSPAT 
(fig. 14-22). La función regional delVD puede tener especial importancia 
en los trastornos en los que se produce un aumento abrupto de la pos
carga del VD, como la embolia pulmonar (v. «Embolia pulmonar», más 
adelante), en los que se puede conservar la función regional del VD en 
la porción de la pared libre apical y basal, pero con acinesia o discinesia 
en la región intermedia.

Aurículas derecha e izquierda
El aumento de tamaño de la AI se ha asociado a mal pronóstico cardiovas
cular. La aurícula izquierda aumenta de tamaño en diversas situaciones 
patológicas, como la disfunción sistólica y  diastólica del VI y  la fibrila
ción auricular. Se cree que el tamaño de la AI refleja la presión de llenado 
del VI y  se considera un integrador de la función diastólica a lo largo del 
tiempo. Pueden emplearse varios métodos para cuantificar el tamaño 
de la AI. La medida lineal de la aurícula izquierda se suele obtener desde 
una proyección paraesternal. Es posible valorar el área de la AI des
de las proyecciones apicales y calcular el volumen aplicando los métodos 
biplanares de Simpson sobre las proyecciones apicales de cuatro y dos 
cámaras. Los volúmenes se deberían normalizar en función del tamaño 
corporal, indizando el valor respecto de la superficie del área corporal o la 
altura a la 2,7 potencia (v. tabla 14-4).

También se puede valorar la función de la aurícula izquierda durante 
el ciclo cardíaco. La función de la AI contribuye al rendimiento cardíaco 
global y se ve afectada por la distensibilidad delVI. Existen varias fases de 
la función de la AI: la fase de reservorio, durante la cual la aurícula se llena 
con rapidez a partir de las venas pulmonares durante la primera fase de 
la sístole del VI; la fase de conducción, durante la cual la sangre de la AI 
se vacía hacia el ventrículo izquierdo durante la fase inicial de la diástole 
ventricular; y la fase contráctil o de bomba, en la que aumenta el llenado 
delVI desde la aurícula al final de la diástole. Se puede medir el volumen 
de vaciamiento activo y  pasivo de la aurícula izquierda. El volumen de 
vaciamiento pasivo de la AI se define como el máximo volumen de la AI 
menos el volumen de la AI antes de la contracción auricular. El volumen 
de vaciamiento activo de la AI se define como el volumen de la AI antes de 
la contracción auricular menos el volumen mínimo de la AI (tras la con
tracción de la AI).

TABLA 14-7 Valoración de la función sistólica del ventrículo derecho

VARIABLE
VALOR DE REFERENCIA 
INFERIOR (IC AL 95%) M EDIA (IC AL 95%)

VALOR DE REFERENCIA 
SUPERIOR (IC AL 95%)

DSPAT (mm) 16(15-18) 23 (22-24) 30 (29-31)

Velocidad con Doppler pulsado a nivel del anillo (cm/s) 10(9-11) 15(14-15) 19(18-20)
Velocidades con Doppler tisular a nivel del anillo (cm/s) 6 (5-7) 10(9-10) 14(12-15)
IRM Doppler pulsado 0,15(0,1-0,2) 0,28 (0,24-0,32) 0,4 (0,35-0,45)

IRM Doppler tisular 0,24 (0,16-0,32) 0,39 (0,34-0,45) 0,55 (0,47-0,63)

CAF (% ) 35 (32-38) 49(47-51) 63 (60-65)
FEVD (% ) 44 (38-50) 58 (53-63) 71 (66-77)
FEVD tridimensional (% ) 44 (39-49) 57 (53-61) 69 (65-74)

AIV (m/s2) 2,2 (1,4-3) 3,7 (3-4,4) 5,2 (4,4-5,9)
AIV, aceleración isovolumétrica; FEVD, fracción de eyección del VD; IRM, índice de rendimiento miocárdico.
Modificado de Lang RM, Bierig M, Devereux RB, et ai: Recommendations for chamber quantification: A report from the American Society of Echocardiography's Guidelines and 
Standards Committee and the Chamber Quantification Writing Group, developed in conjunction with the European Association of Echocardiography, a branch of the European 
Society of Cardiology. JAm Soc Echocardiogr 18:1440, 2005.

Li
•-QM AVDd AVDs

CAp = (AVDd-AVDs)
Telesistólica AVDd

F IG U RA  14-20 Medición del área del ventrículo derecho (AVD) y CAF usados para valorar la función del VD en la proyección apical de cuatro cámaras (A4C). AD, aurícula 
derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. 195
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Desplazamiento sistólico en el plano 
del anillo tricuspídeo (DSPAT)

A
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F IG URA  14-21 Método para la medida lineal de DSPAT en la proyección apical de cuatro cámaras. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; Ipm, latidos por minuto; VD, 
ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

F IG URA  14-22 Método Doppler tisular empleado para calcular la velocidad sistólica máxima (flecha) medida en el anillo tricuspídeo en una proyección apical de cuatro cámaras 
del ventrículo derecho. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; PA, presión arterial; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

TABLA 14-8 Estimación de la presión en la aurícula derecha en función del diámetro de la vena cava inferior y su colapso
VARIABLE NORMAL (0-5 mmHg) INTERMEDIO (5-10 mmHg) ALTO (15 mmHg) E

Diámetro de la VCI <2,1 cm <2,1 cm >2,1 cm >2,1 cm

Colapso con inhalación nasal >50% <50% >50% <50%
índices secundarios de aumento 

de la presión de la AD
Llenado restrictivo 
E/E' tricúspide >6
Predominio del flujo diastólico en las venas hepáticas 

(fracción de llenado sistólico <55%)
Se recogen los intervalos para las categorías baja e intermedia, pero, para simplificarlo, se sugieren unos valores en el rango medio de 3 mmHg para el normal y 8 mmHg para 
el intermedio. Las presiones intermedias de la AD (8 mmHg) pueden normalizarse (3 mmHg) si no existen otros índices de aumento de la presión de la AD, aumentarlas a altas 
cuando existe un colapso mínimo con la inhalación nasal (<35%) y existen índices de aumento de la presión en la AD, o dejarlas en 8 mmHg si existen dudas.

La valoración de la aurícula derecha se consigue mejor con una proyec
ción subcostal o apical. El tamaño de la AD refleja la presión de llenado del 
lado derecho. Los volúmenes indizados de la AD basados en las medidas 
volumétricas son parecidos a los volúmenes de la AI en los hombres sanos 
y  algo menores en las mujeres sanas. Es importante medir tanto la aurícula 
derecha como la vena cava inferior (VCI) para estimar la presión de la AD, 
que es clave para calcular la presión sistólica en la arteria pulmonar a partir 
de la velocidad de regurgitación tricuspídea. Las evidencias cualitativas de 
un aumento de la presión en la AD incluyen la dilatación de la aurícula 
derecha o de la VCI, o la atenuación del colapso de laVCI durante la ins
piración. Se ha desarrollado una escala aproximada de presión en la AD 
que combina la evaluación del tamaño de la VCI y  el colapso respirofásico 
(tabla 14-8): colapso completo (>50% ), presión en la AD = 0-5 mmHg; 
colapso parcial, presión en la AD = 5-10 mmHg; y  ausencia de colapso 

196 (<50% ), presión en la AD = 15 mmHg.18

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA
La ETE es un método alternativo para obtener imágenes ecográficas 
del corazón en las que se introduce un transductor de ultrasonidos más 
pequeño por el esófago del paciente a través de una sonda flexible mani- 
pulable. Igual que se hace en la ecografía transtorácica, se pueden obtener 
imágenes bi- o tridimensionales multiplanares, imágenes de flujo en 
color y  Doppler espectral a la cabecera del paciente, pero típicamente 
se puede emplear un transductor de frecuencia más alta a nivel trans- 
torácico o desde una posición posterior y cercana al corazón que en la 
ETT. Esto permite conseguir imágenes de mayor calidad y con una mejor 
resolución espacial y  menos artefactos, sobre todo cuando se valoran 
la aurícula izquierda y  las válvulas del lado izquierdo, estructuras que 
están directamente adyacentes al esófago. Como se trata de una técnica 
semiinvasiva, la ETE se suele emplear como complemento o durante el 
seguimiento después de una ETT inicial cuando se desea información
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T A B L A  14-9  Ventajas y  desventajas de la ecocard iografía transesofágica en comparación con la transtorácica

Útil en las intervenciones percutáneas y quirúrgicas, así como en la 
cabecera del paciente

Mayor resolución: mejor para diagnosticar o caracterizar de forma 
definitiva las vegetaciones, los trombos, las masas o las comunicaciones 
intracardíacas. Mejor visualización de las válvulas, sobre todo la mitral y 
la aórtica, la aurícula y el ventrículo izquierdos, la aorta y el cayado, y el 
tabique interauricular, además de las venas pulmonares

Ventana acústica «continua» comparada con la ETT (no hay sombra por 
las costillas)

Mejor visualización de la válvula mitral y las prótesis mitrales en general, 
con capacidad de localizar de forma exacta los defectos valvulares y 
paravalvulares

DESVENTAJAS
Semiinvasiva: en general, exige sedación, con los consiguientes riesgos asociados a 

una intubación con sonda (implicaciones digestivas y pulmonares) y a los efectos 
de la sedación (hipotensión). Las intervenciones largas pueden exigir anestesia 
general. En general, se necesitan al menos dos profesionales: un operador y otra 
persona para monitorizar la sedación

Pueden no visualizarse la punta del VI o las estructuras del lado derecho bien 
(estructuras alejadas de la sonda, sobre todo en pacientes voluminosos)

«Punto ciego» de sombra acústica donde se interpone la tráquea entre el esófago y 
el corazón

Gran parte de la aorta abdominal queda fuera de plano

Las prótesis mecánicas aórticas pueden producir sombras excesivas
Puede resultar difícil técnicamente conseguir el mejor ángulo de insonación para 

el estudio de los gradientes aórticos (menos reproducible para valorar estos 
gradientes)

Las maniobras para aumentar o reducir la precarga pueden ser más difíciles 
(maniobra de Valsalva), aunque la mayor parte de los pacientes pueden colaborar

Las imágenes tridimensionales en tiempo real y la reconstrucción dependen de que el 
ritmo cardíaco sea lento y regular y la ventana «estable» (paciente inmóvil)

adicional o las imágenes de la ETT no han sido concluyentes. La tabla 14-9 
resume las ventajas y desventajas de la ETT frente a la ETE.

La ETE resulta especialmente útil para la evaluación de la disfunción 
valvular, el diagnóstico o seguimiento de una endocarditis, cuando se 
buscan posibles causas de un accidente cerebrovascular y para caracterizar 
mejor las masas cardíacas y las cardiopatías congénitas. En algunas circuns
tancias, la ETE es la primera prueba de elección, como durante la valoración 
de la patología aórtica y  para valorar trombos en la orejuela de la AI19 (v. 
«Masas cardíacas»). La ETE permite determinar la presencia de trombos 
en los pacientes en los que es preciso revertir con rapidez una fibrilación 
auricular mediante cardioversion (v. capítulo 38), o cuando se planifica 
una ablación/cardioversión programada por una arritmia auricular, sobre 
todo en circunstancias en las que el paciente está poco anticoagulado o 
tiene un riesgo alto de accidente cerebrovascular (tabla e l4 -l) .2l) Además, 
la ETE tiene especial utilidad para optimizar y evaluar las intervenciones 
quirúrgicas y  percutáneas cardíacas, sobre todo las intervenciones val
vulares, el cierre de comunicaciones intracardíacas y la implantación de 
dispositivos de soporte para el VI (DSVD).21,22

La ETE se puede realizar de forma ambulatoria o en pacientes ingre
sados, y la mayoría de ellos necesitan anestesia tópica y/o sedación cons
ciente intravenosa para estar cómodos. Esto se suele realizar con mida
zolam y fentanilo intravenoso o, como alternativa, con propofol, siempre 
que se esperen problemas de estabilidad respiratoria o hemodinámica, o 
dificultades para que el paciente esté cómodo. Se usa anestesia general 
en los pacientes en quirófano. Los riesgos son relativamente escasos, 
pero incluyen traumatismos sobre la orofaringe y el esófago, aspiración, 
broncoespasmo y  laringoespasmo, intubación accidental de la tráquea 
y  arritmias, además de los riesgos asociados a la sedación (hipotensión 
transitoria).23 La complicación más temida es la perforación digestiva alta, 
habitualmente a nivel del esófago o la hipofaringe. Los pacientes con este
nosis por divertículos esofágicos, fibrosis torácica importante secundaria 
a radioterapia, alteraciones de la anatomía de los órganos mediastínicos 
o dificultad para colocar la sonda tienen un mayor riesgo. La ETE puede 
producir también sangrado (0,02-1%) por abrasión directa de la mucosa, 
varices esofágicas o tumores. El riesgo global de complicaciones graves 
de la ETE es 0,2-0,5% en situación no quirúrgica, y  la mortalidad global 
es extremadamente baja (0,0004%). Estos riesgos se pueden minimizar 
si se realiza una detección selectiva de posibles contraindicaciones en 
los pacientes (tabla el4-2). Si se encuentra alguna, sería mejor retrasar 
la ETE gasta poder mejorar o valorar bien la situación. Otra alternativa 
sería emplear otra técnica de imagen (p. ej., ecografía intravascular [EIV] 
o ecografía epiaórtica,TC o RMC) cuando sea imposible mejorar el factor 

© de riesgo asociado.

Exploración ecocardiográfica transesofágica convencional. La
figura 14-23 muestra una exploración de ETE convencional. Es prudente, 
en general, valorar la principal indicación lo primero por si fuera preciso 
interrumpir la exploración por inestabilidad clínica. Si el paciente sigue 
estable, se realiza la exploración completa en la que primero se valora el 
corazón colocando la sonda en el tercio medio del esófago. Para tener un 
marco de referencia en relación con los planos de visualización, cuando la 
sonda del transductor de la ETE se coloca en el tercio medio del esófago, 
con un ángulo de 0-30° y flexionada, el plano de visualización corta el 
corazón en un plano transversal (por el eje corto). Con el ángulo del trans
ductor de ETE de 90-120° se consigue visualizar el plano longitudinal o 
sagital (del eje largo). Si se vuelve a colocar el plano del transductor en 
los 0° de partida, mediante la retroflexión de la cabeza del transductor de 
ETE o empujándolo hasta alcanzar la punta del corazón manteniéndolo 
flexionado, se conseguirá modificar el plano de visualización para obtener 
una proyección de cuatro cámaras.

La mayoría de las exploraciones comienzan con una proyección de cua
tro cámaras del corazón convencional, que es equivalente a la proyección 
de cuatro cámaras apical transtorácica con un ángulo para la sonda de la 
ETE de 0°. A este nivel se emplea el controlador multiplanar «omni» para 
rotar el plano de barrido en sentido antihorario y visualizar el ventrículo 
izquierdo en las proyecciones de dos cámaras («90°) y posteriormente en 
la de tres cámaras (eje largo o «120°). Estas proyecciones son óptimas 
para la valoración del ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda y la válvula 
mitral. Si se desea, puede explorarse de forma exhaustiva la orejuela de 
la Al orientando ligeramente la sonda en dirección cefálica, centrando el 
sector de visualización en la orejuela y barriendo entre 30 y 150°. Para 
explorar la válvula aórtica, el operador debe retirar la sonda ligeramente 
y visualizar la válvula ligeramente superior a la mitral, a unos 30° aproxi
madamente en las proyecciones del eje corto y 120° en las del eje largo.
La válvula tricúspide puede examinarse a aproximadamente 45°, y pueden 
visualizarse los planos del tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD), 
la arteria y la válvula pulmonares y la bifurcación pulmonar rotando el 
ángulo progresivamente hasta 120° de nuevo. Unas manipulaciones 
adicionales menores de la sonda de ETE y el ángulo del transductor per
mitirán visualizar las proyecciones de las venas pulmonares, la aurícula 
derecha, el tabique interauricular, la vena cava superior (VCS), la VCI, el 
seno coronario y la aorta abdominal. En el caso de las ventanas trans- 
gástricas, se empuja ligeramente la sonda de la ETE para que atraviese 
el esfínter gastroesofágico volviendo a colocar el plano del transductor a 
0°. Es posible visualizar el ventrículo izquierdo y la válvula mitral en el eje 
corto, y también medir los gradientes transaórticos desde la proyección 
apical de cinco cámaras o de tres cámaras si fuera preciso. Si se aumenta 
el ángulo hasta 90° y se rota el plano del transductor hacia la derecha, 
se podrán obtener más detalles de la válvula tricúspide y el lado derecho 
del corazón. Por último, se explora la aorta torácica en las proyecciones 
transversal y longitudinal conforme se va retirando la sonda para identificar 
una ateroesclerosis significativa o cualquier otra patología. 197
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F IG URA  14-23 Abordaje sugerido para la exploración de ETE convencional. Se muestran la colocación básica de la sonda, las manipulaciones y las proyecciones. La secuencia 
que se ilustra permite una evaluación básica de todas las cavidades y las válvulas cardíacas. Las proyecciones adicionales se obtienen según sea preciso para la indicación específica. 
Ao, aorta; ase, ascendente; desc, descendente; EM, esofágico medio; ES, esófago superior; LAX, eje largo; SAX, eje corto; TG, transgástrico; VA, válvula aórtica; VAo, valva aórtica; 
VP, válvula pulmonar; VT, válvula tricúspide.

ECOCARDIOGRAFÍA TRIDIMENSIONAL
La adquisición y  visualización de las imágenes tridimensionales es, desde 
hace tiempo, uno de los objetivos de la ecocardiografía. Aunque es posible 
obtener conjuntos de datos tridimensionales mediante la adquisición 
rotacional transesofágica o transtorácica, la auténtica ecocardiografía 
tridimensional se consigue usando un transductor matricial que emite y 
recibe haces de ultrasonidos en dos dimensiones (fig. 14-24A), lo que le 
permite adquirir un conjunto de datos piramidales en tres dimensiones. 
Existen sondas matriciales para uso transtorácico y  transesofágico. Es 
posible emplear el conjunto de datos tridimensionales para visualizar imá
genes bidimensionales ortogonales simultáneas (como las proyecciones 
apical de cuatro y  de dos cámaras) o una reconstrucción tridimensional 
(v. fig. 14-24). La ecocardiografía tridimensional permite mejorar la visualiza- 

198 dón de las estructuras valvulares (v. «Enfermedad valvular cardíaca») o las

malformaciones congénitas, y puede tener especial utilidad en la planifica
ción quirúrgica. De hecho, el estudio tridimensional basado en la ETE en el 
quirófano se está volviendo especialmente útil durante la cirugía valvular 
cardíaca (v. capítulo 63). La ecocardiografía tridimensional puede mejorar 
también la cuantificación del volumen del VI y  el VD y  de la fracción de 
eyección, dado que las imágenes tridimensionales no están sometidas a 
asunciones volumétricas ni tampoco a los posibles errores inherentes a 
las imágenes bidimensionales. En parte porque las técnicas actuales de 
imagen tridimensionales se asocian a una pérdida de la resolución espacial 
y  temporal en comparación con las bidimensionales, la aplicación de 
la ecocardiografía tridimensional fuera del quirófano está todavía más 
limitada. A pesar de todo, las actuales sondas tridimensionales pueden 
funcionar como sondas bidimensionales sin pérdida de calidad de imagen, 
y  permiten definir mejor el trayecto y  la magnitud de las estructuras
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F IG U RA  14-24 Ecocardiografía tridimensional (3D) usando un transductor matricial. Se emplea la disposición matricial parecida a un barquillo (panel izquierdo) para obtener 
«volúmenes» piramidales para el conjunto de datos 3D en tiempo real que se pueden resumir (panel derecho) y representar en tres dimensiones. Otra alternativa es «cortar» 
planos bidimenslonales en cualquier parte del conjunto de datos 3D. A4C, apical de cuatro cámaras. (Modificado de BulwerBE, Rivero JM [eds]: Echocardiography Pocket Guide: 
The Transthoracic Examination. Burlington, Mass, Jones & Bartlett Learning, 2011, 2013, p 208. Reproducido con autorización.)

X

complejas. Conforme se produzcan avances tecnológicos que mejoren 
la calidad de la imagen tridimensional, probablemente la adquisición 
de imágenes tridimensional llegue a ser la referencia en ecocardiografía.

ECOCARDIOGRAFÍA CON CONTRASTE
Los contrastes actuales para la ecocardiografía son microesferas de gas 
estabilizadas, que miden 2-8 p-m, un tamaño similar a los hematíes, lo 
que les permite moverse igual que estos por el aparato circulatorio. Los 
contrastes aprobados en este momento son gases prefluorocarbonados, 
elegidos por su resistencia a la difusión hacia el torrente circulatorio; están 
rodeados de una cubierta de albúmina o fosfolípidos. A diferencia de las 
grandes burbujas que se generan agitando salino, las burbujas de contraste 
comerciales son lo bastante pequeñas como para atravesar el lecho vascular 
pulmonar, y pueden opacificar el lado izquierdo del corazón.

Como las cubiertas no son rígidas, las burbujas de contraste se contraen 
en respuesta a la presión acústica máxima de la onda de ultrasonidos sinu
soidal y se expanden cuando la presión acústica es mínima. Los contrastes 
óptimos para las técnicas de imagen se basan en la forma de variación del 
tamaño cuando el sistema de ultrasonidos les transmite potencia (índice 
mecánico). Cuando se exponen a sonidos con unos índices mecánicos 
menores, las burbujas sufren una oscilación resonante lineal, mientras 
que, con frecuencias de transmisión más elevadas, las burbujas resuenan 
de forma no lineal. Cuando la potencia de transmisión aumenta todavía 
más, las burbujas se destruyen, lo que genera una dispersión no lineal muy 
potente con una duración extremadamente corta (fig. e14-7). Cuando las 
burbujas resuenan de forma lineal, se comportan igual que el tejido circun
dante y reflejan el sonido a la frecuencia fundamental, que es la misma con 
la que se transmitieron por el aparato de ultrasonidos. Cuando las burbujas 
resuenan de forma no lineal, el sonido se refleja tanto con la frecuencia 
fundamental como con las frecuencias armónicas, que son múltiples de la 
fundamental. Por eso, para distinguir las burbujas del tejido circundante, 
los sistemas de ultrasonidos se ajustan en unos índices mecánicos (0,15- 
0,3)24 que generan una resonancia no lineal sin destrucción de las burbujas 
y con capacidad de recibir de forma selectiva las frecuencias armónicas, 
mejorando así la potencia de la señal de la burbuja en comparación con la 
del tejido (v. fig. e14-7).

Mediante la opacificación de la sangre, los contrastes mejoran la detec
ción de la superficie de contacto entre el endocardio y la sangre, lo que 
facilita la valoración del volumen ventricular y de la función global y regional 
de los ventrículos (fig. 14-25). Se ha demostrado que los contrastes pueden 
convertir los estudios no diagnósticos (definidos como una visualización 
inadecuada de dos o más de los seis segmentos del VI en las proyecciones 
apicales) en diagnósticos hasta en un 90%  de los pacientes. Esto puede 
tener especial utilidad en la unidad de cuidados intensivos y en la ecocardio
grafía de esfuerzo, en la que puede resultar difícil obtener unas imágenes 
adecuadas durante el período inmediatamente posterior al ejercicio. Dado 
que delimitan mejor la anatomía cardíaca, los contrastes facilitan la identi- 

© ficación de los aneurismas y los divertículos, las complicaciones mecánicas

F IG U RA  14-25 Imágenes sistólicas apicales de cuatro cámaras sin contraste (panel 
izquierdo) y con contraste (panel derecho). En la imagen sin contraste es imposible 
definir el endocardio, mientras que con contraste se delimita este con claridad y se aprecia 
el margen recto característico de un trombo apical sésil (flecha).

del IM, como la rotura de la pared libre y los seudoaneurismas, la hipertrofia 
apical, la balonización apical transitoria, la fibrosis endomiocárdica y los 
llamativos surcos que caracterizan la miocardiopatía por falta de compac- 
tación. También resultan útiles para la detección de masas intracardíacas, 
como trombos y tumores, y la valoración de la vascularización. Además, 
los contrastes permiten distinguir el artefacto de la imagen de la patología 
(fig. 14-26). A pesar de estar considerado un uso fuera de indicación, los 
contrastes pueden emplearse también para intensificar las señales de Dop
pler espectral, algo que puede resultar especialmente útil para definir los 
gradientes transvalvulares en la estenosis aórtica (fig. 14-27). También sirven 
para definir las patologías extracardíacas, como la disección vascular. Por 
último, en los pacientes sometidos a la ablación con alcohol del tabique en 
el contexto de una MCH obstructiva (v. capítulos 56 y 66), los contrastes 
permiten definir el lecho de perfusión de las perforantes septales que se 
desea abordar.

Otra aplicación basada en la capacidad de los ultrasonidos de detectar 
burbujas de contraste dentro de los vasos miocárdicos es la ecocardio
grafía de perfusión miocárdica con contraste. Esta técnica se basa en que 199
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F IG U R A  1 4 -2 7  El espectro Doppler basal sin contraste (panel izquierdo) en este 
paciente con una estenosis de la válvula aórtica está mal definido. Tras la administración 
de contraste (panel derecho), se define con claridad el espectro CW.

una emisión de ultrasonidos con un elevado índice mecánico destruirá las 
mi ero burbujas, y la velocidad a la que se va repletando posteriormente el 
contraste miocárdico depende del flujo miocárdico (fig. 14-28). Se pueden 
seguir dos abordajes generales para la visualización tras la emisión de 
elevado índice mecánico: una visualización de bajo índice mecánico en 
tiempo real, que aporta la ventaja de conservar la información relacionada 
con el movimiento de la pared, y un abordaje orientado por las imágenes 
mecánicas más altas, que puede aportar una mejor información sobre 
la perfusión a expensas de la obtenida sobre el movimiento de la pared. 
Aunque se ha demostrado que la visualización de la perfusión miocárdica 
es útil para la detección de la isquemia en las imágenes tanto en reposo 
como con el esfuerzo (fig. e14 -8 ) y permite identificar el miocardio viable, 
aunque aturdido o en hibernación,25 la perfusión de contraste sigue siendo, 
de momento, una técnica experimental.

ECOCARDIOGRAFÍA EN EL CONTEXTO 
DE LAS PRUEBAS DE IMAGEN CARDÍACAS
El arsenal de pruebas de imagen cardiovasculares no invasivas incluye los 
estudios nucleares (TC por emisión de fotón único [SPECT] y  tomografía 

200  por emisión de positrones [PET]), laTC cardíaca y la RMC (v. capítulos 16,

17 y 18), y no cabe duda de que se va a seguir ampliando. De todas estas 
opdones, la ecocardiografía sigue conservando la mayor ventaja, porque 
es más rápida, portátil y  aporta información en tiempo real. Por eso, la 
ETT o la ETE suelen ser la primera herramienta empleada en situaciones 
de urgencia, como el taponamiento cardíaco, la disección de la aorta, 
las complicaciones postoperatorias o periinfarto y  el shock, situaciones 
en las que permite una valoración rápida de un paciente inestable en la 
cabecera del mismo. Cuando es preciso estudiar a muchos pacientes o 
monitorizarlos a largo plazo con exploradones seriadas, es importante 
recordar que la ecografía no determina una exposición a la radiación ioni
zante y, por eso, se considera ideal para monitorizar la disfunción valvular, 
la cardiotoxicidad de la quimioterapia y las miocardiopatías. Aunque la 
resolución espacial de otras técnicas, como la RMC y  la TC, puede ser 
superior a la de la ecocardiografía, la mejor resolución temporal de la ETE 
y la ETT hace que estas técnicas resulten ideales para la detección de las 
vegetaciones pequeñas móviles, los trombos y  las hebras fibrinosas en el 
corazón, dado que estas se mueven demasiado deprisa para visualizarlas 
con técnicas que recogen imágenes de forma más lenta.

La ecocardiografía de esfuerzo puede realizarse induciendo estrés 
mediante cinta sin fin, bicicleta o de forma farmacológica (dobutamina o 
vasodilatadores), y  ha resultado más precisa que el ECG de esfuerzo por 
sí mismo para diagnosticar la EAC limitante de flujo, especialmente en 
las mujeres y en pacientes con una hipertrofia delVI. Comparada con los 
estudios nucleares, la ecocardiografía de esfuerzo tiene una sensibilidad 
y especificidad parecidas. Sin embargo, la presencia de segmentos de 
infarto previos, la denominada EAC de múltiples vasos y el bloqueo 
de rama izquierda pueden reducir la sensibilidad y  la especificidad de 
la ecocardiografía de esfuerzo, porque dificultan la interpretación del 
engrosamiento parietal en pacientes con una disfunción regional en 
reposo y  movimiento translacional.26

Además de para diagnosticar las anomalías estructurales del miocar
dio, el pericardio, las válvulas y  los vasos, la ecocardiografía sirve para 
demostrar, de forma directa, los trastornos fisiológicos y  hemodinámicos 
asociados a las mismas. Esto se consigue, sobre todo, en los derrames 
pericárdicos (v. capítulo 71), en los que la ecocardiografía puede mos
trar un taponamiento inminente o existente en tiempo real en pocos 
segundos. Si se desea una caracterización más refinada de los tejidos, la 
RMC suele permitir una resolución y  especificidad superiores a la hora 
de definir las características de los tumores, como la densidad tisular y 
la vascularización, los procesos infiltrativos/inflamatorios y la fibrosis no 
transmural. La TC resulta especialmente útil para definir las estructuras 
cardíacas calcificadas, y la angiografía porTC permite visualizar las arterias 
coronarias en toda su longitud con mayor fiabilidad que la ecocardiografía 
(siempre que el paciente tenga una frecuencia cardíaca relativamente 
lenta y regular). La definición del grosor del pericardio es otro «talón de 
Aquiles» de la ecocardiografía. Se ha demostrado que la ecografía cardíaca 
es poco sensible para identificar el engrosamiento del pericardio, y  laTC 
y la RMC parecen un método de evaluación más sensible y  exhaustivo. 
Sin embargo, la ecocardiografía sigue siendo la técnica de primera línea 
para detectar el balanceo respirofásico característico del tabique y las 
variaciones respiratorias del gasto cardíaco secundarias a la constricción, 
y  sigue siendo la clave para el seguimiento independientemente del 
tratamiento.27

La formación de una ventana acústica por la presencia de estructuras 
valvulares protésicas, dispositivos de soporte ventricular (DSV), calcifica
ción o aire entre el transductor y  las porciones distales del corazón puede 
impedir la visualización adecuada de algunas porciones del corazón en la 
ecocardiografía, y en estos casos se pueden emplear como alternativas o 
complementos técnicas radiológicas, como la radioscopia y laTC. También 
el esternón y las costillas dificultan la visualización transtorácica mediante 
ultrasonidos, y  la tráquea llena de aire genera un «punto dego» para la 
ETE, de forma que la valoración mediante ecocardiografía de la aorta se 
limita a la raíz proximal, el cayado aórtico y algunos segmentos de la aorta 
abdominal y torácica. Sin embargo, en pacientes inestables (p. ej., tras un 
accidente de tráfico o en el shock cardiógeno), la ETT y/o la ETE suelen 
ser la única herramienta disponible para la realización a la cabecera de 
los pacientes y son lo sufidentemente rápidas como para diagnosticar la 
mayoría de las disecdones de tipo A  (v. capítulo 57). En el caso de la ETE, 
se puede determinar con rapidez si las arterias coronarias proximales y 
los vasos del cayado están permeables sin necesidad de usar contraste 
intravenoso.

Se debe recordar que en muchos casos resulta adecuado emplear dos 
e incluso más técnicas complementarias, que sirven para caracterizar

F IG U R A  1 4 -2 6  Imágenes apicales de cuatro cámaras sin contraste (panel izquierdo) 
y con contraste (panel derecho). En la imagen sin contraste se visualiza una estructura 
parecida a un trombo en la región apical (flecha). La versión contrastada demuestra la 
ausencia de un defecto de llenado, lo que indica que se trataba de un artefacto acústico 
en lugar de un trombo verdadero.
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F IG U RA  14-28 Ecocardiografía miocárdica con contraste: esquema de la aproximación a las técnicas de visualización de la perfusión del miocardio durante la infusión en fase 
estacionaria de un contraste. Un impulso con alto índice mecánico (IM) destruye todas las burbujas intramiocárdicas y consigue una imagen sin contraste que se emplea como 
referencia basal. Posteriormente, las burbujas reaparecen y progresivamente realzan el miocardio hasta alcanzar la concentración en fase estacionaria. Esto se puede monitorizar 
mediante un abordaje dirigido en el que se obtienen imágenes al final de la sístole usando un número creciente de latidos tras el lavado (1, 2, 3, 4, etc.), o bien usando una 
visualización continua con un índice mecánico bajo. El realce aumentará hasta alcanzar el nivel del estado estacionario (en este ejemplo hipotético, un intervalo de pulsado de cinco 
latidos o 4 s de visualización con IM bajo). La velocidad a la que se produce la repleción y el grado de realce en condiciones estacionarias, que se puede cuantificar a partir de la 
intensidad del vídeo, refleja la perfusión del miocardio. VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Modificado de Wei K, Jayaweera AR, Firoozan S, etal: Quantification of 
myocardial blood flow with ultrasound-induced destruction of microbubbles administered as a constant venous infusion. Circulation 97:473, 1998.)

de forma más definitiva la naturaleza y la extensión de una alteración 
y planificar el tratamiento adecuado. Esto es especialmente cierto en la 
miocardiopatía isquémica y no isquémica,28 en la que la RMC y la SPECT/ 
PET pueden definir con mayor claridad la localización de la hipertrofia, 
la fibrosis o la inflamación. Las disecciones aórticas extensas en las que 
se tiene que determinar de forma precisa la extensión de la afectación de 
las arterias coronarias, de la cabeza y sistémicas exigen con frecuencia la 

.■§ realización de múltiples técnicas de imagen.
ts Por desgracia, la ecocardiografía puede provocar diversos artefactos, que 
§ generan un falso aspecto de masas que se pueden confundir con trombos, 
$ tumores o colgajos tisulares móviles; aunque los ecografistas expertos 

pueden reconocer la mayoría como hallazgos falsos, una minoría puede 
obligar a obtener proyecciones ecocardiográficas adicionales apropiadas, 
a menudo en distintos planos tisulares, para resolver las dudas. El uso 
de la ecocardiografía tridimensional y/o los contrastes intravenosos para 
ecocardiografía permite aclarar muchos de estos artefactos ecocardio- 
gráficos sin los riesgos de nefrotoxicidad de los contrastes yodados o el 
gadolinio, empleados en los estudios radiológicos.

En este momento se dispone de técnicas más novedosas, que han 
evolucionado de una forma casi paralela en ecocardiografía y RMC para 

$ la valoración cuantitativa de la tensión tisular, la asincronía y  la función 
> diastólica.29 Estas técnicas se han empleado de forma masiva en inves- 

tigación y  se están empezando a validar en clínica con poblaciones más 
© amplias. En resumen, aunque los avances en las posibilidades de la eco-

grafía y  la radiología siguen aumentando, la familiaridad con las ventajas 
relativas y las limitaciones de cada una de las técnicas de imagen puede 
ayudar a decidir qué técnica es la más adecuada para resolver una duda 
clínica concreta.

INFARTO DE M IOCARDIO
La ecocardiografía juega un papel diagnóstico y pronóstico esencial para 
la valoración de los pacientes durante y después de un IM agudo. La 
contractilidad normal de la pared (normocinesia) se reconoce como 
un engrosamiento de la pared causado por la contracción de las fibri
llas miocárdicas individuales durante la sístole. En la ecocardiografía, la 
distancia radial entre los bordes epicárdico y endocárdico aumenta en 
condiciones normales al menos un 20% durante la sístole. La FEVI global, 
que se calcula en la ecocardiografía bidimensional y preferiblemente 
mediante el método bidimensional biplanar de los discos, permite estimar, 
de forma global, el tamaño y  la localización del infarto. Sigue siendo la 
medida aislada de mayor importancia pronostica y  clínica durante y des
pués de un IM.

La isquemia miocárdica afecta a la función sistólica delVI de forma focal 
y global. La hipocinesia focal, que se traduce en un menor engrosamiento 
sistólico, se produce a los pocos segundos de la instauración del infarto de 
miocardio antes de que aparezca dolor o cambios en el ECG (v. capítulo 49).
Este hallazgo patognomónico tiene lugar en la región del ventrículo 201
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al menos un 70%), y  da el aspecto de un punto de bisagra en comparación 
con los segmentos adyacentes perfundidos. La isquemia puede manifes
tarse también como una contractilidad retrasada en un segmento. La 
isquemia es un proceso dinámico y, si se recupera a tiempo un flujo de 
sangre suficiente (mediante una reducción de las exigencias metabólicas, 
como se observa al terminar la prueba de esfuerzo o mediante la reper
fusión), la contractilidad del segmento afectado se podrá recuperar con 
rapidez. Sin embargo, cuando se realiza un tratamiento de reperfusión, 
la reducción marcada de la FEVI durante los pocos días posteriores al IM 
puede ser secundaria más al aturdimiento del miocardio que a una dis
función miocárdica permanente, y  puede mejorar de forma importante 
durante un período de días a semanas (v. capítulo 49).30,31

La persistencia o el agravamiento progresivo del trastorno de la movili
dad de la pared tras la agresión inicial indican que el tejido se está hacien
do no funcionante (es decir, inactivo a nivel metabólico o en hibernación) 
o no viable (infartado). Los segmentos del miocardio acinéticos no se 
engruesan en absoluto, y los segmentos discinéticos protruyen de forma 
paradójica hacia fuera durante la sístole, lo que implica que no existe 
miocardio funcionante. El adelgazamiento de las paredes por debajo de 
6 mm, la aparición de brillo en la ecografía y la discinesia suelen indicar 
una cicatriz. La dilatación súbita del ventrículo izquierdo y la reducción 
de la FEVI predicen áreas más extensas de isquemia (más proximal y/o 
con afectación de múltiples vasos). Las técnicas más refinadas, como la 
ecocardiografía con contraste intravenoso para analizar la perfusión del 
miocardio, la ecocardiografía con dosis bajas de dobutamina o el análisis 
de la tensión regional, pueden ser útiles para valorar qué segmentos 
acinéticos tras la reperfusión se encuentran en hibernación, pero siguen 
siendo viables.32

Es posible mapear regiones específicas del corazón a territorios espe
cíficos de las arterias coronarias (fig. 14-29), lo que permite determinar 
qué vaso guarda relación con el infarto en los pacientes con un IM 
o detectar el territorio isquém ico en la ecocardiografía de esfuerzo 
(v. sección «Ecocardiografía de esfuerzo»). Una estenosis coronaria 
proximal producirá alteraciones en el movimiento de la pared en un 
territorio extenso (toda la pared desde la base a la punta), mientras que 
los bloqueos más distales solo afectarán a los segmentos más apicales. 
Una oclusión aguda de la arteria principal izquierda producirá una dis
función tan extensa (tabique anterior, paredes anterior y  lateral), que 
resultará mortal si no se trata. Las lesiones de la arteria coronaria dere
cha (ACD) en su porción proximal pueden producir, además, disfunción 
e infarto delVD. La existencia de una EAC previa puede modificar 
la magnitud de las alteraciones nuevas de la movilidad de la pared 
durante el IM agudo. Pueden desarrollarse pequeños vasos colaterales 
a partir de arterias coronarias no obstruidas, y estos se encargan de la 
perfusión del territorio periférico de los vasos afectados, de forma que 
disminuyen el territorio disfuncional. Pueden emplearse las valoraciones 
del movimiento de la pared como herramienta complementaria a la 
fracción de eyección para la valoración cuantitativa de la extensión y 
gravedad de la disfunción sistólica del VI (v. fig. e l4 -4 ).

Consideraciones prácticas para la valoración del movimiento regio
nal de la pared. Es importante distinguir bien entre el engrasamiento de la 
pared y el simple movimiento del margen epicárdico o endocárdico durante 
la sístole. Son frecuentes los errores a la hora de diagnosticar alteraciones 
en el movimiento de la pared, entre los que se encuentran falsos positivos 
por mala visualización del endocardio, angulación superior de la sonda 
de forma que se malinterprete la porción membranosa no muscular del 
tabique interventricular superior como un segmento inmóvil del miocardio, 
la compresión extracardíaca de la pared inferior por ascitis o contenido 
abdominal («seudocinesia») y el movimiento paradójico o asincrónico del 
tabique como consecuencia del bloqueo de rama del haz o el estado pos- 
quirúrgico. Los falsos negativos, que consisten en la falta de detección de 
alteraciones de la movilidad de la pared existentes, pueden deberse también 
a una mala calidad de la imagen o a la toma de imágenes fuera del eje. 
En algunos casos, la inyección de contraste intravenoso ayuda a definir los 
bordes endocárdicos.

Es importante reconocer que la ecocardiografía puede no mostrar una 
alteración del movimiento de la pared en reposo en un paciente que no 
presenta dolor cuando se le realiza el estudio (porque disminuye la demanda 
o por la reperfusión), y que esta técnica es relativamente insensible para la 
detección de áreas pequeñas de isquemia subendocárdica o microvascular. A 
pesar de todo, si un paciente presenta dolor torácico agudo persistente, pero 
la ecocardiografía no muestra alteraciones del movimiento parietal nuevas, 
se debe plantear un diagnóstico diferencial más amplio que la oclusión de

las arterias coronarias epicárdicas. La ecografía cardíaca permite diagnosticar 
también posibles causas cardíacas no isquémicas del dolor torácico, entre 
las que se incluyen la pericarditis, los aneurismas o la disección aórtica o 
coronaria, la miocarditis, la contusión miocárdica y la rotura de las cuerdas 
tendinosas mitrales. Las causas no cardíacas incluyen la embolia pulmonar 
(que puede producir una disfundón aguda del lado derecho del corazón con 
un patrón característico) y algunos procesos digestivos (reflujo, enfermedad 
ulcerosa péptica, espasmo esofágico), la pleuritis y la costocondritis.

Com plicaciones m ecán icas tras un in farto  
de m iocard io (v. cap ítu lo  52)
El IM puede producir graves lesiones colaterales secundarias a la necrosis 
y  la hemorragia en el tejido, que, con frecuencia, vienen precedidas por 
un shock cardiógeno. Estas complicaciones pueden aparecer a los pocos 
días del infarto inicial o retrasarse incluso años. Todos los cardiólogos 
deberían conocer las causas de shock secundario a un infarto y su aspecto 
ecocardiográfico (fig. 14-30). Las indicaciones para la realización de 
una ecocardiografía tras el IM vienen recogidas de forma detallada en 
los criterios de uso apropiado desarrollados por el American College of 
Cardiology y otras sociedades (v. capítulo 14D).19

La insuficiencia mitral (IMi) aguda grave suele deberse a un infarto con 
la consiguiente rotura de un músculo papilar. Determina una desinserción 
parcial de la valva mitral asociada hacia la aurícula izquierda durante la 
sístole con insuficiencia valvular (fig. 14-31; v. también fig. 14-30A). El 
músculo papilar anterolateral recibe una irrigación doble procedente de la 
arteria coronaria descendente anterior izquierda (DAT) y sus diagonales, y 
de la arteria circunfleja izquierda (v. capítulo 20); por eso es preciso que 
el infarto sea muy extenso para que este músculo papilar, que da soporte 
a la mayor parte de la valva mitral anterior, se rompa. Por el contrario, 
la arteria descendente posterior, originada en la ACD en los pacientes 
con dominancia derecha, es la única que irriga el músculo papilar pos
teromedial. Por este motivo, en los infartos inferiores es frecuente la rotura 
del músculo papilar con desinserción parcial de la valva posterior. Sin 
embargo, existe solapamiento en el soporte por los músculos papilares 
de las valvas y puede que solo se rompa una cabeza o una punta de 
un músculo papilar en lugar de todo el tronco. Por eso, en los infartos 
pequeños puede que se encuentre un segmento desinsertado focalmente 
o solo se afecte la punta de la válvula mitral opuesta. El chorro de la IMi 
es excéntrico y se aleja de la valva mitral afectada, de forma que, si la valva 
posterior queda parcialmente desinsertada, el chorro de la IMi se dirigirá 
en sentido anteroseptal, mientras que, si se afecta la valva anterior, el 
chorro de regurgitación será posterolateral (v. figs. 14-30 y 14-31). Cuando 
se sospeche mucho desde una perspectiva clínica una IMi relacionada con un 
infarto agudo y  la ETT no tenga resultados definitivos, se recomienda realizar, 
deform a inmediata, una consulta con el cirujano y  una ETE.

Comunicación interventricular
Los defectos del tabique interventricular pueden aparecer como áreas deli
mitadas de pérdida de los ecos atravesadas por un flujo interventricular, 
que se reconoce en el Doppler color (v. fig. 14-30B). La ecocardiografía 
debería definir la localización, el tipo (simple o compleja) y  el tamaño de 
la comunicación. Las comunicaciones interventriculares (CIV) anteriores 
suelen ser simples (perforaciones directas a modo de hendiduras entre 
los dos lados del tabique al mismo nivel) y  suelen tener una localización 
más apical. Por el contrario, los infartos inferiores suelen afectar a la 
parte inferobasal adyacente del tabique e incluso al ventrículo derecho, 
y  pueden ser complejas (serpiginosas o con fisuras múltiples). Salvo en 
las comunicaciones muy amplias, la ecocardiografía bidimensional ais
lada puede ser solo sugestiva de un adelgazamiento o ausencia focal del 
miocardio, pero el Doppler flujo en color permite demostrar de forma 
definitiva la localización y la magnitud de la derivación en el área «rota». 
Una CIV pequeña (restrictiva) tendrá un gradiente de presión interven
tricular alto, mientras que una CIV amplia (no restrictiva) tendrá un gra
diente menor y es más probable que se asocie a más lesiones tisulares, que 
pueden incluir incluso la rotura de los músculos papilares o de la pared 
libre en casos catastróficos. Es posible calcular el gradiente de presión en 
una CIV restrictiva mediante la aplicación de la ecuación de Bernoulli. La 
presión sistólica delVD debe ser igual a la presión arterial sistólica menos 
el gradiente de presión interventricular. Una comunicación prolongada 
e importante a través de la CIV puede provocar una insuficiencia biven
tricular e incluso un aumento de la presión del lado derecho, con una 
reducción paradójica de la magnitud de la comunicación izquierda- 
derecha con el tiempo.



A2C PLAX VI basal

Mitad del VI

DAI

ACD/ADP

AC I VI apical

ACD
ACI

Proyección oblicua anterior derecha Proyección anatómica Proyección lateral izquierda

A rte r ia s  co ro n a r ia s

| DAI: arteria descendente anterior izquierda 
I ACI: arteria circunfleja izquierda 
I ACD/ADP: arteria coronaria 

derecha/arteria descendente posterior

VI basal VI medio VI apical Punta del VI
1. Anterior
2. Anteroseptal

7. Anterior
8. Anteroseptal

13. Anterior
14. Septal

17. Cubierta apical

3. Inferoseptal
4. Inferior
5. Inferolateral
6. Anterolateral

9. Inferoseptal
10. Anterior
11. Inferolateral
12. Anterolateral

15. Inferior
16. Lateral

Segmentos del ventrículo izquierdo (VI)

F IG URA  14-29 Territorios de las arterias coronarias. Cada una de las arterias coronarias epicárdicas principales irriga unos territorios miocárdicos definidos, que se pueden 
mapear y evaluar durante la exploración ecográfica. Para la estandarización se divide el ventrículo izquierdo (VI) siguiendo el eje largo en cuadrantes anterior, inferior, septal y 
lateral. A nivel basal y medioventricular, las paredes septales y laterales se subdividen en segmentos anterior e inferior. Cada pared se puede dividir todavía más según los planos del 
eje corto en tercio basal, medio y apical, y la punta distal a la cavidad del VI forma un segmento de cubierta, lo que determina que en la pared existan, en total, 17 segmentos. La 
mayor parte del riego del corazón procede de la arteria coronaria principal izquierda, que se divide en la DAI y la circunfleja izquierda (ACI). La DAI irriga la mayor parte de la pared 
anterior del ventrículo y sus ramas septales irrigan los dos tercios anteriores del tabique. Además, las ramas diagonales de la DAI irrigan la pared anterolateral. Una DAI larga puede 
rodear la punta del corazón e irrigar la porción distal de la pared inferior. La ACI circula por el surco auriculoventricular y sus ramas obtusas marginales irrigan la pared inferolateral. 
La ACD aporta sangre al tercio inferior del tabique y la pared inferior. La ACD también irriga el ventrículo derecho. A2C, apical de dos cámaras; A4C, apical de cuatro cámaras; 
AD, aurícula derecha; ADP, arteria descendente posterior; Al, aurícula izquierda; PLAX, eje largo paraesternal; VD, ventrículo derecho. (Modificado de Bulwer BE, Rivero JM [eds]: 
Echocardiography Pocket Guide: The Transthoracic Examination. Burlington, Mass, Jones & Bartlett Learning, 2011, 2013, p 131. Reproducido con autorización.)
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Seudoaneurisma
Un seudoaneurisma es una perforación 
de la pared libre del ventrículo, que queda 
contenido por el pericardio adyacente y 
por adherencias. Los seudoaneurismas son 
más frecuentes tras un IM inferior, aunque 
pueden aparecer también en las regiones 
apical y lateral. En la ecocardiografía apare
cen como espacios libres de ecos o cámaras 
extra adyacentes y  continuas con la cavidad 
del VI (v. fig. 14-30C). El aspecto puede ser 
similar al de un aneurisma verdadero del 
VI o un divertículo, pero, a diferencia de 
lo que sucede en estos dos procesos, en el 
seudoaneurisma se observa una pérdida 
de las tres capas de la pared: endocardio, 
miocardio y epicardio. Por eso, es más 
probable encontrar en el seudoaneurisma 
una serie de rasgos característicos, como 
un cuello más estrecho de bordes rasgados 
y  un flujo bidireccional turbulento (en con
traste con los márgenes más lisos y el patrón 
de flujo más lineal típicos de los aneuris
mas verdaderos). Sin embargo, no existe un 
criterio ecocardiográfico aislado lo bastante 
específico para distinguir un seudoaneuris
ma del VI de un aneurisma verdadero. Los 
contrastes ecocardiográficos intravenosos 
pueden resultar muy útiles para delimitar 
la zona de perforación y  extravasación al 
espacio pericárdico si el paciente está lo 
bastante estable. Aunque los seudoaneuris
mas son típicamente complicaciones suba- 
gudas del IM y  pueden sangrar de forma 
abrupta, algunos seudoaneurismas están 
sorprendentemente estables y  pasan desa
percibidos durante años. En los pacientes 
estables, la RMC e incluso la angiografía 
son con frecuencia útiles para distinguir un 
seudoaneurisma de un aneurisma.

F IG U RA  14-30 Complicaciones agudas del infarto de miocardio. A. Valva mitral poco tensa (panel izquierdo) con una 
insuficiencia mitral importante (panel derecho). B. Comunicación interventricular (panel izquierdo) en la parte inferior y 
basal del tabique con un gradiente de presión de 58 mmHg en el Doppler espectral (panel derecho). C. Seudoaneurisma 
(SA) de la pared inferobasal. D. Hemopericardio (flecha) causado por la rotura de la pared libre. Al, aurícula izquierda; VD, 
ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

Rotura de la pared libre
La rotura de la pared libre suele causar la 
m uerte de una forma tan aguda que es 
infrecuente visualizarla radiológicamente, 
aunque los hallazgos típicos incluyen un 
derrame pericárdico de aparición súbita en 
un paciente con un adelgazamiento y  acinesia marcados del territorio 
miocárdico terminal de la arteria ocluida. Suelen encontrarse las carac
terísticas ecocardiográficas del taponamiento. El derrame pericárdico 
puede tener contraste ecocardiográfico espontáneo o albergar coágulos 
(hemopericardio). La rotura se puede confirmar mediante la demos
tración de flujo Doppler color de baja velocidad o la extravasación del 
contraste ecocardiográfico intravenoso de la cavidad del VI al derrame, 
aunque se debe tener cuidado de no confundir la rotura con la señal de 
baja velocidad en color generada dentro del derrame pericárdico por el 
movimiento del corazón adyacente.

Taponamiento
Las causas mecánicas de taponamiento secundario a un infarto incluyen la 
rotura de un seudoaneurisma y de la pared libre, como se ha comentado 
antes, pero también la disección aórtica (en algunos casos provocada de 
forma yatrógena por una intervención percutánea). Todos estos cuadros 
producen un sangrado franco hacia el saco pericárdico. El hemopericardio 
se asocia a un aspecto característico similar a un gel del líquido pericárdico 
en la ecocardiografía (v. fig. 14-30D). En algunos casos se ha encontrado un 
trombo totalmente organizado en derrames pericárdicos ecotransparentes, 
y  se cree que indica una rotura previa de la pared que se ha sellado.

Otras causas de shock cardiógeno en el infarto 
de miocardio
Además de las complicaciones mecánicas descritas antes, existen otras 
posibles explicaciones para la hipotensión asociada a un IM agudo. La

simple pérdida de función de bombeo en los infartos extensos posi
blemente sea la causa más frecuente. Puede producirse un infarto del 
VD (v. capítulo 52) asociado a una lesión inferoposterior o de forma 
aislada en un paciente con oclusión de una ACD no dominante. Puede 
ponerse de manifiesto por la disminución de la precarga tras la adminis
tración de nitroglicerina. El signo ecocardiográfico más fiable de infarto 
delVD es la dilatación de nueva aparición con hipocinesia del ventrículo 
derecho. Es típico que se afecten más las paredes lateral o posterior del 
VD (la pared posterior se corresponde con el territorio más distal de 
la ACD), pero se respete la punta (que se irriga también por la DAI 
distal). La reducción de la función delVD se traduce a menudo en una 
velocidad máxima reducida en el estudio con Doppler tisular del anillo 
tricúspide en la sístole o en un incremento lento de la envolvente Dop
pler en la insuficiencia tricuspídea (dP/dT bajo), y  se puede medir por 
una fracción de eyección o un cambio de área fraccional (CAF) delVD 
bajas.33 La dilatación del anillo puede producir una IT y dilatación de la 
AD con una velocidad de flujo máximo por IT normal o baja (porque 
la presión sistólica delVD es normal o baja). Dado que las paredes delVD 
son más delgadas que las del ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho 
puede recuperarse con relativa rapidez de las agresiones isquémicas 
y  recuperar la función normal tras la revascularización. Otras causas 
posibles de hipotensión y  shock cardiógeno son la reoclusión de las 
arterias coronarias con expansión del infarto, la pericarditis asociada al 
derrame (síndrome de Dressier) y la obstrucción dinámica aguda del 
TSVI por el movimiento sistólico anterior de la mitral cuando la porción 
basal del corazón se vuelve hipercontráctil en respuesta a los trastornos
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Proyección PLAX Chorro de 
IMi dirigido 
en sentido 

anteroseptal

Proyección A4C

Fallo de la valva posterior de la 
válvula mitral ± rotura de las cuerdas 

tendinosas/músculo papilar

Fallo de la valva anterior de la 
válvula mitral ± rotura de las cuerdas 

tendinosas/músculo papilar

Chorro de IMi 
dirigido en 

sentido 
anteroseptal

Chorro de IMi 
dirigido en sentido 

inferolateral

Chorro de IMi 
dirigido en sentido 

inferolateral
F IG U RA  14-31 IMi estructural aguda. Se representan las consecuencias de la rotura del músculo y las cuerdas tendinosas papilares posteriores (figura superior) comparadas 
con la rotura del músculo y las cuerdas papilares anteriores (figura inferior) en relación con la dirección del chorro de la IMi. El fallo de la valva posterior de la válvula mitral 
provoca un chorro muy excéntrico que se dirige en dirección anteroseptal, y esto puede condicionar, a veces, que los clínicos detecten por error un soplo de «estenosis aórtica de 
nueva aparición». El fallo de la valva anterior de la válvula mitral genera un chorro de IMi de dirección inferolateral, que puede ocasionar un soplo que no se detecta salvo que se 
ausculte la región torácica posterior. A4C, apical de cuatro cámaras; AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; PLAX, eje largo paraesternal; VD, ventrículo derecho; 
VI, ventrículo izquierdo.

más apicales del movimiento parietal en los pacientes con hipertrofia 
de la parte superior del tabique.

Complicaciones tardías del infarto de miocardio
Incluso cuando el IM está completo, los cambios persistentes en la estructura 
y función cardíacas pueden producir secuelas negativas, que pueden no 
tener repercusión clínica. Los aneurismas del VI son evaginaciones delimi
tadas discinéticas del ventrículo izquierdo, que conservan la integridad de 
las tres capas de la pared cardíaca (endocardio, miocardio y epicardio). La 
localización más frecuente de los aneurismas del VI es la pared inferior basal 
y la punta, donde pueden alcanzar un tamaño que sea similar a las demás 
cavidades cardíacas. El contraste ecocardiográfico espontáneo dentro de 
los aneurismas refleja estasis local del flujo de sangre.

Cuando el paciente no está anticoagulado, el flujo lento mantenido en 
un aneurisma del VI puede condicionar la formación de un trombo del VI 
(fig. 14-32A). Los pacientes con aneurismas grandes, IM anteriores o FEVI 
inferiores al 40%  tienen un riesgo especialmente elevado de sufrir esta com
plicación. Los trombos intracavitarios se pueden detectar en las 1-2 primeras 
semanas posteriores a un IM y aparecen como masas ecógenas homogéneas 
definidas y deformables que protruyen sobre el margen endocárdico de un 
segmento de la pared acinético o discinético. Los estudios iniciales indicaban 
que la sensibilidad y el valor predictivo positivo de la ecocardiografía para 
la detección de trombos en el VI eran del 95 y 86%, respectivamente, en 
comparación con los estudios quirúrgicos/patológicos o gammagráficos. 
Sin embargo, comparada con la RMC más reciente, la sensibilidad (60%) 
y el valor predictivo positivo (75%) parecen significativamente inferiores a 
los que se asumieron originariamente. La precisión se ve afectada de forma 
evidente por la probabilidad previa a la prueba, la calidad de la imagen y 
el tamaño y tipo de trombo (el más difícil de detectar es el mural).34 El uso 
de contraste intravenoso para ecocardiografía puede duplicar la frecuen
cia de detección de trombos intracavitarios y está altamente recomendado 
(v. fig. 14-25). Los trombos pueden parecer murales (fijos, aplanados y 
adheridos a la pared endocárdica, como se ve en la figura 14-32A) o pueden 
mostrar porciones móviles y protuberantes. El riesgo de embolización es 
mayor en los trombos más grandes y móviles, además de los que se localizan 
adyacentes a segmentos hipercinéticos del miocardio. Al envejecer los 
trombos, suelen volverse menos móviles, más compactos y adquieren un 
aspecto ecobrillante. La anticoagulación resuelve los trombos del VI en casi 
un 50% de los pacientes al año y aproximadamente en un 75%  a los 2 
años de seguimiento.

El ventrículo izquierdo puede seguir aumentando de tamaño y masa, 
y mostrar una hipocinesia en las regiones no infartadas, incluso después 
de terminada la agresión inicial, en un proceso denominado remodelado 
del VI. En sentido amplio, se define remodelado como el aumento del 
volumen del VI, pero con frecuentes cambios concomitantes en la geometría 
del ventrículo. El aumento de la forma globular del corazón se cuantifica 
mediante el índice de esfericidad. En la ecocardiografía bidimensional, este 
dato corresponde al cociente de la dimensión del eje largo y la del corto, 
y los valores son 1,5 o superiores en los corazones normales, aunque se 
aproximan a 1 en los corazones globulares (v. sección «Miocardiopatía 
dilatada», más adelante).

La IMi isquémica es la insuficiencia mitral en pacientes con una disfunción 
isquémica del VI que no tienen alteraciones estructurales, como prolapso, 
engrosamiento o calcificación, que pudieran producir dicha insuficiencia 
(v. capítulo 63). Este proceso se ha estudiado de forma intensiva y parece 
responder a una interacción entre el VI y los componentes mitral y subval
vular, además de la aurícula izquierda, implicados todos ellos en la fisiopa- 
tología de la IMi. El desplazamiento de la posición del músculo papilar en 
sentido inferior hacia la punta contribuye también a la tracción sobre las 
valvas mitrales en ángulos anormales, que limitan el cierre de las valvas. La 
dilatación del anillo mitral y de la Al, además de la presencia de un área de la 
valva mitral insuficiente para compensar el aumento de tamaño del orificio, 
parece intervenir en el agravamiento de la IMi isquémica (fig. 14-32B).35 El 
área eficaz del orificio insuficiente (EROA) es una medida sencilla del grado 
de insuficiencia mitral, que se calcula a partir de las medidas obtenidas con 
Doppler color y espectral, y que se correlaciona de forma directa con la 
mortalidad global (v. «Insuficiencia mitral»).

Indicadores pronósticos de ecocardiografía tras el infarto 
de miocardio
Tras un IM agudo, la ecocardiografía permite valorar: 1) el pronóstico de 
los pacientes con riesgo de isquemia de repetición e insuficiencia cardíaca, 
y 2) el riesgo global de morbimortalidad.

La FEVI es uno de los predictores más importantes de la morbimortalidad 
global tras un IM agudo y se utiliza como variable de resultado secundaria 
en la mayor parte de los principales ensayos clínicos sobre intervenciones 
médicas o procedimientos intervencionistas. Al deteriorarse la FEVI, aumenta 
el riesgo de muerte súbita cardíaca (MSC). Las evidencias actuales indican 
que la incidencia de MSC cuando la FEVI es del 35% o inferiores lo bastante 
elevada para plantearse la implantación de un cardioversor-desfibrilador

Ecocardiografía
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F IG U RA  14-32 Miocardiopatías. A. Miocardiopatía isquémica que muestra un aneurisma apical y un trombo (flechas). B. Miocardiopatía isquémica que muestra una IMi 
funcional grave. C. MCH apical con una obliteración sistólica del tercio medio de la cavidad y un aneurisma apical. D. No compactación del VI. E. Displasia arritmógena del VD. 
F. Amiloidosis cardíaca. VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

implantable (v. capítulos 25 y 26) como método para la prevención primaria 
en algunos pacientes seleccionados con retraso de la conducción intraven- 
tricular e insuficiencia cardíaca.36 Como se comentó antes, es importante 
recordar que el miocardio aturdido puede experimentar una recuperación 
funcional tras la reperfusión, y esto se traducirá en una mejora de la FEVI 
medida a las 2-6 semanas de la revascularización. Además de la FEVI, otros 
indicadores pronósticos importantes son el tamaño global del VI (medido 
con el volumen y el diámetro telediastólicos del VI) y la esfericidad. Otras 
medidas que predicen de forma independiente el riesgo de insuficiencia 
cardíaca en pacientes con una EAC estable incluyen el aumento del índice de 
masa del VI (IMVI > 90 g/m2), un patrón seudonormalizado o restrictivo 
de disfunción diastólica, una IVT del TSVI inferior a 22 mm y un índice de 
volumen de la Al superior a 29 ml/m2. La existencia de una IMi, aunque sea 
leve, es también un predictor independiente de la mortalidad cardíaca y de 
insuficiencia cardíaca o IM recidivante.35,37

El WMSI puede ser una medida más discriminatoria que la FEVI (medida 
con ecocardiografía o gammagrafía) para predecir los episodios cardíacos, 
sobre todo la rehospitalización por insuficiencia cardíaca. En una ecocar- 

206 diografía de reposo, un valor de WMSI superior a 1,7 que persiste tras el

tratamiento del IM sugiere un defecto de perfusión importante (>20%) y un 
aumento del riesgo de complicaciones. En la ecocardiografía de esfuerzo, 
un W M SI superior a 1,7 durante el esfuerzo máximo y una fracción de 
eyección del 45%  o inferior son marcadores independientes de los pacientes 
con máximo riesgo de IM repetidos o muerte cardíaca. Cuando se plantea 
si la vascularización puede mejorar las áreas viables, aunque acinéticas, la 
ecocardiografía con dobutamina o con contraste puede definir la extensión 
del miocardio en hibernación (hipocontráctil, pero todavía viable y perfun- 
dido32) (v. «Ecocardiografía de esfuerzo»).

Por último, se debe recordar que los trastornos del movimiento de la 
pared indican una disfunción focal del miocardio, pero no son totalmen
te específicos de un IM secundario a ateroesclerosis. El vasoespasmo, la 
inflamación y la fibrosis secundaria a la miocarditis, la tumefacción por 
hematoma intramural o edema, la miocardiopatía de takotsubo (síndrome 
de balonización de la punta; v. capítulo 65) y cualquier agresión focal al 
miocardio también provocan alteraciones en la movilidad de la pared. Una 
síntesis adecuada de la anamnesis, la exploración clínica y física y el ECG, 
junto con los estudios radiológicos cardíacos adecuados, permite estrechar 
el diagnóstico diferencial y elegir los tratamientos adecuados.
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MIOCARDIOPATÍAS 

M iocardiopatía d ilatada
La miocardiopatía dilatada (v. capítulo 65) comparte las características 
comunes de aumento de tamaño delVI y/o de la cavidad del VD con dis
función sistólica. Se encuentra un aumento de los volúmenes teledias
tólico y  telesistólico del VI, y  también de las dimensiones telediastólicas 
del VI y la masa global delVI (con unas paredes normales o adelgazadas), 
y la fracción de eyección global es inferior a la normal (v. valores normales 
en tablas 14-1 ,14-2  y 14-3). Si persiste el trastorno de base, el ventrículo 
izquierdo se hace menos elipsoide y más globuloso, y el índice de esfe
ricidad disminuye hasta aproximarse al valor 1. El VS y el gasto cardíaco 
pueden mantenerse, porque aumentan los volúmenes intraventriculares 
globales y la frecuencia cardíaca.

La miocardiopatía dilatada secundaria a procesos de causa vírica, pos
parto, genética y metabólica-tóxica muestran típicamente una hipocinesia 
difusa delVI; la causada por procesos más focales, como la sarcoidosis (o la 
miocardiopatía isquémica en pacientes con una EAC) tienen mayor riesgo 
de presentar áreas definidas de hipocinesia o acinesia. La cardiopatía 
isquémica se suele asociar a una placa ateroesclerótica visible en la raíz 
de la aorta u otras regiones de este vaso. La EAC muy proximal se puede 
detectar mediante el estudio de los orificios de las arterias coronarias en 
la ETE. Un dato que orienta sobre la presencia de procesos inflamatorios 
focales es la existencia de alteraciones en la movilidad de la pared, que no 
siguen una distribución coronaria y el engrosamiento asociado en relación 
con edema. Aproximadamente la mitad de los pacientes con enfermedad 
de Chagas sintomática presentan un aneurisma apical o inferobasal, pero 
los casos más evolucionados pueden sufrir una hipocinesia global.38 La 
miocardiopatía de takotsubo, que parece un proceso mediado por el estrés
o por mecanismos neuroendocrinos, es única, porque tiene un patrón 
característico de balonización apical e hipercinesia basal. Aunque el grado 
de disfunción en la miocardiopatía de estrés puede ser impresionante, 
el cuadro puede resolverse por completo de forma sorprendente en 
días a semanas. Se ha descrito también un patrón infrecuente «inverso» 
de miocardiopatía de estrés.39 Cuando se mantiene una insuficiencia 
cardíaca izquierda (con hipertensión pulmonar secundaria) o existen 
causas sistémicas para la disfunción miocárdica, el ventrículo derecho 
puede dilatarse y quedar hipocinético, con frecuente aumento de tamaño 
de las dos aurículas, de forma que existe un aumento de tamaño de las 
cuatro cámaras.

El grado de alteración de la contractilidad del VI se puede medir por 
diversos métodos (v. «Valoración de la estructura y la función cardíacas», 
anteriormente). De forma histórica, se sabe que los hallazgos en modo M, 
como el aumento de la separación del punto E mitral respecto del tabique 
interventricular, la menor apertura de la valva mitral y  el cierre precoz de 
la válvula aórtica, se correlacionan con un mal gasto cardíaco. La medida 
más empleada para valorar la función sistólica es la FEVI, que se considera 
inferior ala  normal por debajo del 55%. E1VS total del ventrículo (reflejado 
por la IVT-rsvi) puede estar reducido y el desplazamiento S ' (sistólico) 
en el Doppler tisular también. Es posible valorar las alteraciones de la

contractilidad delVD por métodos paralelos, aunque resulta más difícil 
valorar el volumen del VD sin emplear ecocardiografía tridimensional. 
Una medida fácil de obtener de la función delVD es DSPAT, que refleja el 
acortamiento de la dimensión en el eje largo de las fibras miocárdicas del 
VD. Se considera que un DSPAT de 11 mm o menor es anormal, mientras 
que un valor de 14 mm o superior es indicador de mal pronóstico en la 
miocardiopatía dilatada.

La IMi funcional con coaptación incompleta de las valvas, que se debe 
a múltiples procesos parecidos a la miocardiopatía isquémica, suele aso
ciarse y exacerbar la miocardiopatía dilatada (v. fig. 14-32).35 Si el paciente 
empieza a presentar una insuficiencia cardíaca derecha en el contexto 
de una insuficiencia cardíaca izquierda (aumento de la presión teledias- 
tólica del VI), los patrones de aflujo venoso mitral y  pulmonar mostrarán 
una disminución del aflujo sistólico en el registro de flujo de la vena 
pulmonar (lo que indica un aumento de la presión auricular), algo que 
puede preceder al aumento en la presión sistólica estimada en la arteria 
pulmonar (reflejada en la velocidad de la IT).

Sea cual sea la causa, el deterioro de la FEVI y el aumento del volumen 
telediastólico y  telesistólico y  de la masa del VI; la aparición de fisiología 
restrictiva en los índices Doppler, y la presencia de insuficiencia cardíaca 
derecha, hipertensión pulmonar e IT grave indican un peor pronós
tico.40 Si la FEVI es del 35% o inferior y el paciente sufre un retraso en 
la conducción intraventricular con insuficiencia cardíaca clínica, el TRC 
(v. capítulos 26 y 36) puede mejorar la función de bomba cardíaca, invertir 
la remodelación del VI y  mejorar la IMi funcional. Aunque se han desa
rrollado y probado muchas técnicas para evaluar la asincronía mediante 
ecocardiografía (v. «Ecocardiografía en la insuficiencia cardíaca», más 
adelante), en este momento no se dispone de ninguna medida que, de 
forma aislada, prediga la probabilidad de respuesta al TRC.41

Aunque el aumento de tamaño de las cavidades y  la disfunción sistólica 
son las principales características de las miocardiopatías dilatadas, en las 
miocardiopatías hipertrófica y  restrictiva los ventrículos no están dilatados, 
pero se altera el llenado diastólico. La reducción de la función sistólica 
aparece típicamente en las fases muy tardías del proceso. Ambos procesos 
engruesan las paredes delVI. Es frecuente el aumento de tamaño bilateral, 
porque las aurículas se convierten en reservorios de baja distensibilidad 
para el aflujo cardíaco, sobre todo en presencia de fibrilación auricular.

M iocardiopatía h ipertrófica
La MCH es una enfermedad primaria de tipo genético de los sarcóme- 
ros en la que las paredes ventriculares están hipertrofiadas de forma 
inadecuada y  con frecuencia muestran un engrosamiento asimétrico 
(v. capítulo 66). Este trastorno debe distinguirse del más frecuente cuadro 
llamado hipertrofia focal de la parte superior del tabique, que es una 
protrusión delimitada del tabique, que se encuentra en los ancianos con 
frecuencia y  que no suele asociarse a una obstrucción significativa del 
TSVI, por lo que tiene un pronóstico benigno. Las características de las 
formas más frecuentes de MCH de tipo obstructivo en la ecocardiografía 
son (fig. 14-33): un ventrículo izquierdo pequeño e hiperdinámico, con

F IG U R A  14-33 MCH. Una proyección paraesternal por el eje largo (panel izquierdo) muestra un aumento notable del grosor del tabique y movimiento anterior sistólico de 
la válvula mitral (flechas), que también se visualizan en la proyección apical de cuatro cámaras (panel derecho). Obsérvese la forma sigmoidea de plátano del tabique. Al, aurícula 

© izquierda; TIV, tabique interventricular; VI, ventrículo izquierdo. 207
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no; una hipertrofia septal asimétrica (el grosor del tabique es >1,6 veces 
el de la pared posterior); un TSVI relativamente pequeño; un aumento 
de la velocidad de flujo en el TSVI que alcanza el máximo al final de la 
sístole (cuando el TSVI es más pequeño); un desplazamiento anterior 
sistólico de la válvula mitral; y, con frecuencia, un grado significativo de 
IMi dirigida en sentido posterior. El gradiente del TSVI (AP) se calcula 
a partir de la velocidad máxima en el TSVI con Doppler PW  mediante 
la ecuación de Bernoulli AP = 4(VTSvi)- Refleja el grado de obstrucción al 
flujo de salida causado por la alteración en la geometría del VI y  la válvula 
mitral. La combinación de un área del TSVI pequeña y el movimiento de 
un aparato mitral relativamente grande, situado anterior y poco tenso, 
determina que las valvas nútrales se empujen hacia el TSVI en la sístole 
precoz por las fuerzas de tracción generadas por el flujo y, en menor 
medida, por aspiración debida al gradiente del TSVI y el efecto Venturi. 
Un espesor máximo de la pared por encima de 30 mm o un gradiente 
del TSVI en reposo superior a 30 mmHg se asocian a un aumento del 
riesgo de MSC y progresión a una insuficiencia cardíaca de clase III de 
la NewYork Heart Association. La obstrucción del TSVI es muy dinámica 
y, en algunos individuos, la obstrucción y el gradiente en el TSVI pueden 
aumentar de forma importante en situaciones que reducen la precarga 
y, por consiguiente, también el tamaño del TSVI. Estas maniobras inclu
yen la de Valsalva, ponerse de pie de forma súbita y  el ejercicio, y todas 
ellas pueden realizarse durante la evaluación ecocardiográfica de estos 
pacientes.

Existen otras variantes de MCH que se reconocen con facilidad en la 
ecocardiografía. En la MCH apical, el grosor de la pared basal puede ser 
normal, pero las porciones ventricular media y  apical están engrosadas de 
forma anormal y puede aparecer un gradiente en la mitad de la cavidad; en 
los casos más avanzados, puede desarrollarse un aneurisma apical distal 
(v. fig. 14-32C), que se asocia a una incidencia aumentada de arritmias, 
accidente cerebrovascular y MSC.42 En una minoría de los pacientes con 
MCH (10-15% ), se acaba desarrollando una disfunción sistólica y  el 
corazón se dilata más de forma progresiva y sufre una hipocinesia global. 
Para realizar la detección selectiva es importante recordar que algunos 
pacientes con un genotipo de MCH pueden tener una pared de grosor 
normal o solo ligeramente aumentado, y no desarrollar la hipertrofia hasta 
que son adultos mayores.43

Otras miocardiopatías con variaciones regionales o globales 
en la composición del miocardio

Falta de compactación del ventrículo izquierdo. La falta de compac- 
tación del VI también se considera una alteración genética y se caracteriza 
por unas trabeculaciones abundantes y unos fondos de saco profundos 
revestidos por endotelio en el miocardio que no se han compactado. En 
la ecocardiografía, esto condiciona un aspecto «esponjoso» de la capa 
interna del miocardio, mientras que la capa externa presenta una morfología 
«compactada» normal (v. fig. 14-32D). Usando el Doppler de flujo en 
color y/o el realce con contraste ecocardiográfico se puede demostrar la 
perfusión de sangre entre los fondos de saco intratrabeculares y la cavidad 
del VI. La expresión de esta falta de compactación es amplia; el trastorno 
puede afectar a todo el ventrículo medio y apical o limitarse a una parte 
de la pared apicolateral en los individuos menos afectados, y la gravedad de 
la trabeculación puede variar. Dada esta expresión variable y la creciente 
conciencia sobre la existencia de esta entidad, se siguen retinando los 
criterios radiológicos y clínicos definitivos para diagnosticarla. En general, 
un cociente entre el grosor de la capa trabeculada y compacta superior a 2 
medido en las proyecciones en el eje corto a nivel medio y apical se considera 
compatible con la falta de compactación.44 Un criterio ecocardiográfico más 
específico puede ser el grosor de compactación sistólica máximo inferior a 
8 mm (en el segmento con los fondos de saco más llamativos), que permite 
distinguir mejor la falta de compactación de los pacientes normales y de 
aquellos que tienen una hipertrofia por sobrecarga de presión.45

Displasia arritmógena del ventrículo derecho. La displasia arritmóge- 
na del ventrículo derecho (DAVD) es una forma de miocardiopatía distinta 
de las demás de tipo no isquémico, porque afecta, sobre todo, al ventrículo 
derecho (v. capítulo 65). La dilatación del VD (dimensión del TSVD en el 
eje largo >30 mm) es la alteración observada con más frecuencia, y en la 
mayor parte de los casos existe una hipocinesia global del VD (CAF < 32%) 
(v. fig. 14-32E). En algunos casos pueden aparecer alteraciones segmentarias 
del movimiento de la pared, que incluyen adelgazamientos y aneurismas, y 
se producen por una infiltración fibroadiposa. El segmento que se afecta con 
mayor frecuencia es la pared inferoposterior del tracto de entrada del VD. Es 
frecuente encontrar una desorganización de las trabéculas del VD y una IT 
secundaria a la dilatación del anillo.46 La ecocardiografía no es lo bastante 
específica para diagnosticar la DAVD por sí sola, y se deben descartar otras 
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M iocardiopatías restrictivas
Las enfermedades sistémicas que pueden infiltrar el corazón pueden 
producir una miocardiopatía restrictiva (v. capítulo 65). La amiloidosis 
es la más frecuente. El depósito de proteínas amiloideas en el corazón 
determina un aspecto muy característico en la ecocardiografía, que incluye 
un aumento del grosor de la pared delVI y  delVD asociado a un aspecto 
brillante en la ecografía finamente granular o «parpadeante» del mio
cardio. Inicialmente se conserva la FEVI (v. fig. 14-32F). La disfunción 
diastólica avanzada se manifiesta en los índices Doppler y  también en 
las pruebas radiológicas de estrés. Las características que diferencian la 
miocardiopatía infiltrativa de la hipertrofia auténtica del VI incluyen 
la presencia concomitante de válvulas con un engrasamiento difuso, el 
aumento de tamaño de las dos aurículas (patrón en «ojo de lechuza»), 
la hipertrofia delVD, el derrame pericárdico y  un voltaje bajo en el ECG. 
Aunque la FEVI parece normal incluso en los pacientes con repercusión 
clínica, con frecuencia se encuentra una importante disfunción sistólica 
en el eje longitudinal, que se puede detectar en el Doppler tisular y en los 
estudios de deformación y de velocidad de deformación.47

Además de en la cardiopatía amiloidea, la ecocardiografía se suele 
emplear para la detección selectiva de la afectación cardíaca en otras 
enfermedades infiltrativas.48 Puede mostrar alteraciones, que van des
de los fenotipos dilatados a restrictivos, aunque no existe un patrón 
específico patognomónico de una causa determinada. Más de un tercio 
de los pacientes con una hemocromatosis hereditaria o idiopática sufren 
insuficiencia cardíaca, y en las ecocardiografias se encuentra una dila
tación del VI y la AI con hipocinesia global en un corazón con un VI de 
grosor parietal normal. El patrón de llenado restrictivo puede aparecer 
antes que las manifestaciones de insuficiencia cardíaca sistólica. Se ha 
demostrado que todos estos parámetros de función mejoran al emplear 
tratamientos para eliminar el hierro. La enfermedad de Fabry se asocia 
a la acumulación de glucoesfingolípidos en el corazón y  una elevada 
incidencia de signos y síntomas cardiovasculares, además de trastornos 
renales, dermatológicos y neurológicos. Más del 80% de los pacientes 
con enfermedad de Fabry presentan una hipertrofia concéntrica, aunque 
en un porcentaje menor se encuentra un remodelado concéntrico con 
una hipertrofia asimétrica. La presencia de hipertrofia del VI se asocia 
a una actividad reducida de la a-galactosidasa y a más síntomas cardio
vasculares. Es frecuente el engrasamiento de las valvas nútrales y una IMi 
importante, y  en una minoría de los casos aparece disfunción sistólica 
global o focal del VI.

La fibrosis endomiocárdica, llamada también endocarditis de Ldffler, 
es una miocardiopatía restrictiva poco frecuente, que suele asociarse a 
eosinofilia periférica, que puede ser idiopática o asociarse a infecciones 
por helmintos en el trópico. La endocarditis eosinofflica y la infiltración del 
miocardio producen cambios que pueden ser llamativos en la ecocardio
grafía. El tamaño y  la función sistólica del VI pueden conservarse, pero 
la característica de este trastorno es la formación de trombos difusos 
llamativos en el endocardio de uno o ambos vértices del VI, que pueden 
embolizar o alcanzar un tamaño suficiente para obliterar las cavidades. 
Las propias cavidades ventriculares son pequeñas y tienen una fisiología 
restrictiva por el proceso fibrótico. Los pacientes pueden tener válvulas 
auriculoventriculares retraídas e insuficientes, y  un notable aumento de 
tamaño biauricular. Dado que la mayor parte de los pacientes se iden
tifican en fases relativamente tardías de la enfermedad, no está clara la 
evolución temporal de los cambios descritos.

Ecocardiografía en la insuficiencia cardíaca
La ecocardiografía es clave para el diagnóstico y  el tratamiento de los 
pacientes con una insuficiencia cardíaca (v. capítulos 25 y 27). La deter
minación de la FEVI es la principal forma de diferenciar la insuficiencia 
cardíaca con una disminución de la fracción de eyección (ICdFE) de la 
ICcFE, siendo esta última aquella en la que la FEVI es del 45% o más. 
La ecocardiografía puede ayudar a diferenciar entre los distintos tipos y 
acotar las posibles causas de insuficiencia cardíaca dentro de las categorías 
principales que se han comentado antes. Las alteraciones de la función 
diastólica son frecuentes en los pacientes con una insuficiencia cardíaca 
y  FEVI conservada o reducida, y pueden tener implicaciones pronosticas. 
Puede producirse una IMi en los pacientes con insuficiencia cardíaca por 
el desplazamiento apical de los músculos papilares, la dilatación del anillo 
o ambos, y en los pacientes con una IMi valvular primaria también puede 
encontrarse una progresiva dilatación ventricular (v. capítulo 63). La IMi 
progresiva se asocia a mal pronóstico en los pacientes con insuficiencia 
cardíaca.
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Evaluación de la sincronía ventricular
E1TRC (v. capítulos 26 y 36) se ha asociado a una reducción de la insufi
ciencia cardíaca y  las muertes en los pacientes con reducción de la función 
del VI y  complejo QRS ancho en varios estudios de pronóstico.49,50 El 
uso delTRC se ha asociado también a una mejora marcada de los paráme
tros ecocardiográficos, como el volumen telediastólico y  telesistólico, la 
fracción de eyección, la función delVD y  el tamaño de la AI.31 La mayor 
parte de las decisiones acerca de la idoneidad del TRC se basan en la 
anchura de QRS y la morfología del bloqueo de rama en el ECG, además 
de en la función sistólica delVI. Se ha discutido la utilidad de la valoración 
ecocardiografía de la sincronía ventricular para identificar a los pacientes 
que podrían beneficiarse del TRC. Se han propuesto varios métodos para 
valorar esta sincronía. El más sencillo es determinar la diferencia temporal 
entre la contracción máxima del tabique y de la pared posterior en la eco- 
cardiografía en modo M, y este criterio permite definir la asincronía como 
un retraso superior a 130 ms. Se ha propuesto otro método parecido que 
emplea el tiempo hasta la contracción máxima en las paredes opuestas 
en las pruebas de esfuerzo.52 Los métodos más modernos que emplean 
DT o deformación valoran el tiempo hasta la contracción máxima hasta 
en 12 segmentos, y  determinan la sincronía como la desviación estándar 
del tiempo hasta la contracción máxima en los mismos. En un amplio 
ensayo aleatorizado sobre pronóstico, la sincronía ventricular y la función 
contráctil medida mediante ecocardiografía permitieron identificar a los 
pacientes con más probabilidad de beneficiarse del TRC.53 Sin embargo, 
se sigue dudando si estas técnicas se pueden o se deben emplear para 
identificar a los pacientes que más se pueden beneficiar del TRC, y en 
un estudio multicéntrico sobre este tema no se consiguió demostrar 
beneficio de la evaluación ecocardiográfica de la sincronía mecánica para 
decidir el TRC.54

Evaluación después de un trasplante cardíaco ortotópico. La ecocar
diografía se emplea para certificar la normalidad de la estructura y función 
cardíacas en los posibles donantes de corazón y también para monitorizar el 
rechazo en los receptores de trasplante cardíaco (v. capítulo 28). Tras 
el trasplante de corazón ortotópico no complicado, el corazón «normal» 
trasplantado debería tener un tamaño del VI, un grosor de la pared y una 
función sistólica normales, aunque el tamaño y la función del VD pueden 
ser anormales. En los pacientes sometidos a una técnica convencional de 
Shumway para el trasplante, las aurículas quedan muy aumentadas de tama
ño y deformadas, porque se conserva la parte superior del corazón nativo 
dilatado. En estos pacientes, la anastomosis entre el corazón del donante y 
del receptor puede ser visible como una cresta engrosada que rodea a las 
aurículas. No es raro que los observadores poco expertos confundan esta 
cresta con un trombo. Los nuevos métodos quirúrgicos alternativos no 
conservan nada del miocardio receptor (en el procedimiento de trasplante 
auriculoventricular total) o solo conservan un manguito limitado de la pared 
de la Al con los orificios de las venas pulmonares (en la técnica bicava), y 
por eso la arquitectura auricular se conserva relativamente normal con 
unas líneas de sutura poco llamativas. El corazón trasplantado «normal» 
suele tener un ligero movimiento paradójico del tabique, que es anterior 
en la sístole, y una ligera reducción del engrosamiento sistólico del mismo, 
que persiste en el postoperatorio. Con el tiempo, en parte por las dis
torsiones de la geometría auricular, las arritmias ventriculares y las biopsias 
endomiocárdicas repetidas que producen lesiones incidentales en la válvula 
tricúspide, pueden aparecer una IT y una IMi significativas, además de 
trombos auriculares, sobre el aloinjerto cardíaco.

La disfunción del aloinjerto cardíaco puede tener muchas causas: rechazo 
agudo, vasculopatía de la arteria coronaria, fibrosis del miocardio, miocar
ditis aguda por infecciones oportunistas o miocardiopatía secundaria a una 
taquicardia. La ecografía cardíaca puede detectar los efectos «distales» 
de estos mecanismos patológicos. El rechazo celular agudo, que produce 
edema e infiltrados intersticiales en el miocardio, produce aumentos detecta- 
bles del grosor y la masa de la pared del VI, disfunción sistólica e índices 
Doppler de aumento de la presión de la Al y fisiología restrictiva (aumento 
de la velocidad de la onda E, reducción del TRIV y tiempo de desaceleración 
mitral), pero estos cambios no tienen suficiente sensibilidad o especificidad 
para emplearlos en la detección clínica habitual. El seguimiento de destellos 
y, en concreto, la torsión del VI parece tener una precisión predictiva mayor 
(92%) y puede tener utilidad para la monitorización seriada del rechazo,55 
aunque se necesita una validación más amplia y estudios basados en el 
pronóstico. De momento, la prueba de referencia para la detección del 
rechazo agudo sigue siendo la biopsia endomiocárdica, pero la ecocardio
grafía tiene un papel complementario adecuado para la monitorización del 
rechazo y de otras complicaciones tras el trasplante.

Para la detección de la vasculopatía del aloinjerto cardíaco, la EIV coronaria 
es la prueba de referencia, aunque, por motivos prácticos, se emplea de 
forma más habitual la coronariografía. Dentro de las técnicas de imagen no 
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aparición de una reducción de la FEVI o una alteración focal en la movilidad 
de la pared en la ecocardiografía en reposo es relativamente específica 
(> 80% en múltiples estudios) de la vasculopatía del aloinjerto, pero la 
sensibilidad es baja (<50%). En algunos centros se realiza la ecocardiografía 
de esfuerzo con dobutamina (EED), que se prefiere antes que la ecocardio
grafía de esfuerzo por ejercicio, porque la desnervación del corazón injertado 
amortigua la respuesta de la frecuencia cardíaca al ejercicio. Los metaa
nálisis de los datos publicados (estudios pequeños <110 pacientes) sobre 
la precisión de la EED indican una especificidad media del 88%, con una 
sensibilidad del 72%. El uso de las técnicas de velocidad de deformación 
longitudinal o el uso de contraste ecocardiográfico para el miocardio cuando 
se realiza la EED pueden aumentar la sensibilidad, aunque se necesita más 
validación. Sin embargo, para el estudio del pronóstico, se ha demostrado 
que los hallazgos negativos en la EED tienen un valor predictivo negativo 
alto para los acontecimientos cardíacos adversos (incidencia del 0,6%) en el 
seguimiento a corto plazo. Por el contrario, el deterioro de los hallazgos en la 
EED seriada indica un aumento del riesgo en comparación con la estabilidad 
de los mismos. Por eso, en este momento, la International Society of Heart 
and Lung Transplantation56 considera que la EED (y la SPECT) pueden tener 
utilidad (clase lia, nivel de evidencia B) en los receptores de trasplante que 
no pueden someterse a evaluación invasiva. Algunos centros realizan la EED 
para minimizar la exposición de los trasplantados a las coronariografías, 
aunque en este momento no se dispone de ninguna técnica no invasiva lo 
bastante precisa para suplantarla.

Evaluación de los dispositivos de soporte del ventrículo izquier
do. La introducción y el uso creciente de diversos DSV para tratamiento de 
puente y definitivo (v. capítulo 29) han condicionado que la ecocardiografía 
adquiera un papel integral en la selección óptima de los pacientes para la 
colocación de los DSV derechos e izquierdos, su implantación, optimización 
y resolución de problemas. A  continuación se abordan los principios para los 
dispositivos HeartMate más empleados, que en la actualidad son bombas 
de flujo continuo.

Todos los dispositivos de soporte del VI (DSVI) funcionan descargando el 
ventrículo (es decir, retirando parte o todo el flujo y bombeándolo hacia la 
aorta). La ecocardiografía resulta útil para la evaluación preoperatoria del 
paciente para la implantación del DSV, y para la valoración de la función 
del VD y el VI.57,58 Si la insuficiencia del VD es demasiado grave, algo que 
se puede detectar por una serie de parámetros, como el CAF, el DSPAT y 
el índice Tei del VD, la precarga será insuficiente para llenar el DSV y el 
ventrículo izquierdo. La incidencia de insuficiencia cardíaca derecha es del 
20-30% en los pacientes con implantación de un DSVI aislado, y un CAF 
del VD preoperatorio inferior al 20% se asocia a insuficiencia del VD cuando 
se activa el DSVI. Además, la ecocardiografía (ETT y/o ETE) permite identificar 
la insuficiencia aórtica, las comunicaciones intracardíacas, los trombos en 
las orejuelas del VI o la Al o problemas estructurales en la canulación del 
lecho de entrada o salida, como necrosis excesiva o placas de ateroesclerosis, 
que resultan perniciosos para la adecuada función del DSVI. La ETE se usa 
intraoperatoriamente para asegurarse de que la colocación y eliminación 
del aire apical del VI y la posición de la cánula son correctas, y para valorar 
de nuevo la función del VD cuando se conecta inicialmente el DSVI. Una 
insuficiencia extrema del VD puede obligar a colocar un dispositivo de 
soporte para el VD (DSVD) también.

Durante el postoperatorio se puede emplear la ecocardiografía para 
identificar las causas de disfunción del DSVI y ajustar su funcionamiento. 
Mientras que el DSVI funciona bien, se debería «descomprimir» el ventrículo, 
lo que determina que sea más pequeño que su tamaño dilatado original y 
que el tabique interventricular ocupe una posición neutral. La válvula aórtica 
de un corazón totalmente descomprimido permanece totalmente cerrada 
durante todo el ciclo cardíaco. Con el tiempo se produce un engrosamien
to y fusión de la válvula aórtica, sobre todo en los DSVI no pulsátiles; la 
creciente experiencia con estos dispositivos de flujo continuo sirve como 
justificación para ajustar el flujo de forma que se permita una apertura, al 
menos ocasional, de la válvula aórtica (p. ej., con una frecuencia cíclica 1:3) 
para evitar esta valvulopatía y la insuficiencia aórtica asociada. El aumento 
de tamaño del ventrículo izquierdo, la distensión del tabique interventricular 
hacia la derecha y el aumento de la presión sistólica estimada en la arteria 
pulmonar son señales de que el dispositivo está funcionando relativamente 
mal, algo que se puede deber a una frecuencia de bombeo inadecuada, al 
deterioro de la función ventricular, a la insuficiencia aórtica, a la sobrecarga 
de volumen o a factores sistémicos (p. ej., sepsis). Cuando el ventrículo 
izquierdo parezca pequeño y el tabique interventricular se desplace hacia 
la izquierda, se debe sospechar una precarga inadecuada en el ventrículo 
y se deberían descartar factores como la insuficiencia del VD, la embolia 
pulmonar, el taponamiento, la hipovolemia (p. ej., sangrado) o la obstrucción 
de la cánula de entrada. La obstrucción puede estar causada por un trombo 
en el VI, por un músculo papilar o cuerda tendinosa, o por la inclinación o 
desplazamiento del injerto de salida o la cánula. Estas alteraciones pueden 
demostrarse en la ecocardiografía bidimensional o por el aumento de la 
velocidad y las turbulencias en el estudio Doppler en los orificios de la cánula/ 
injerto. La cánula de aflujo para el DSVI debería ser visible en la punta y 
la cánula/injerto de salida se puede detectar en ocasiones angulando la 209
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sonda hacia la aorta ascendente con una proyección paraesternal derecha. 
En ocasiones, se pueden demostrar posibles angulaciones por la posición 
de las cánulas de los DSVI o el injerto de flujo de salida aórtico, que suelen 
afectar a los pacientes más pequeños, realizando el estudio en posición de 
decúbito supino, en sedestación o en bipedestación.

Existen también unos DSV  implantados percutáneamente (DSVIP) que 
permiten un soporte parcial para el ventrículo izquierdo. La ecocardiografía 
puede confirmar la correcta posición de las cánulas a través del tabique 
interauricular (en el caso del dispositivo TandemHeart PVAD) o de la válvula 
aórtica/TSVI (para Impelía).

E c o g r a f ía  p u lm o n a r  e n  la  in su f ic ie n c ia  ca rd ía c a
Aunque no se utiliza de forma generalizada, la ecografía pulmonar es una 
técnica novedosa que puede permitir la valoración semicuantitativa del 
líquido pulmonar en los pacientes con una insuficiencia cardíaca. Aunque 
los derrames pleurales se asocian desde hace tiempo a la insuficiencia 
cardíaca y se pueden detectar con una elevada sensibilidad mediante 
ecografía, en general no se han hecho pruebas de imagen sobre el tejido 
pulmonar aireado por los artefactos que aparecen cuando los pulsos de 
ultrasonidos atraviesan el tejido pulmonar. A pesar de todo, los artefactos 
verticales originados por la línea pleural en la ecografía pulmonar (las 
denominadas lineas B) son marcadores de un aumento de agua extravas- 
cular en el pulmón.59 Aunque se pueden encontrar líneas B en otros 
procesos patológicos que afectan a los intersticios de los pulmones, como 
la fibrosis pulmonar, el síndrome de dificultad respiratoria aguda o las 
contusiones pulmonares, se ha demostrado la utilidad de estas líneas en 
la evaluación de los pacientes con disnea en urgencias. La aparición de 
múltiples líneas B bilaterales (fig. el4-9) permite distinguir a los pacientes 
disneicos por una insuficiencia cardíaca aguda descompensada de aque
llos que tienen disnea de origen no cardiógeno con una sensibilidad 
superior a la radiografía de tórax.611 Se ha observado la resolución de las 
líneas B ecográficas a las horas o días de tratar una insuficiencia cardíaca 
aguda descompensada, y en esta población se encuentra correlación con 
los péptidos natriuréticos61 y  también con la presión diastólica de la arteria 
pulmonar.62 En este momento se está valorando la utilidad pronostica de 
estos artefactos en la insuficiencia cardíaca crónica y aguda.

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO
La ecocardiografía de esfuerzo es una herramienta bien validada para la 
evaluación de la isquemia. En concreto, se considera una prueba de pri
mera línea adecuada en pacientes con alteraciones basales en el ECG que 
impiden interpretar el ECG de esfuerzo, y  se trata de una técnica rentable 
en términos económicos y  de tiempo. La precisión de la ecocardiografía 
de esfuerzo es parecida a la obtenida con la gammagrafía de perfusión de 
esfuerzo (v. capítulo 16). Los metaanálisis y  las comparaciones entre la 
precisión de la ecocardiografía de esfuerzo y las pruebas gammagráficas 
en la misma población de pacientes permiten deducir que la sensibilidad 
de la primera para la EAC significativa (que se suele definir como una 
estenosis >50%  de la arteria coronaria en la angiografia) es del 88% 
como media (intervalo, del 76 al 94%), con una especificidad del 83%.63 
La especificidad de la ecocardiografía de esfuerzo parece superior a la 
de la gammagrafía para la EAC de la arteria coronaria izquierda o en 
la enfermedad de tres vasos. Igual que sucede con otras pruebas, la ecocar
diografía de esfuerzo se debería reservar para el diagnóstico o para definir 
la extensión, gravedad y localización de la isquemia en los pacientes con 
una probabilidad intermedia de enfermedad previa a la prueba.

Protocolo de la ecocardiografía de esfuerzo. En el protocolo de 
esfuerzo convencional, se obtienen imágenes basales en reposo, antes 
de que el paciente empiece a hacer ejercicio en una cinta sin fin o la bici
cleta estática. Se emplea el mismo protocolo de Bruce usado para las 
pruebas de esfuerzo con ejercicio sin imagen usadas en clínica (ECG solo) 
(v. capítulo 13) y se obtienen imágenes de ecocardiografía en reposo o 
durante la recuperación inmediata lo más cercanas posibles al tiempo de 
ejercicio máximo. Si se emplea la bicicleta estática (en supino o con el 
paciente erecto), la carga de trabajo aumenta 25 W  cada 2 o 3 min, y se 
obtienen las imágenes ecocardiográficas mientras se pedalea justamente 
en el momento de esfuerzo máximo. Los pacientes que no pueden realizar 
ejercicio pueden someterse a pruebas de esfuerzo farmacológicas con 
una infusión de dobutamina gradual hasta los 40 (xg/kg/min (añadiendo 
atropina, si fuera precisa, para conseguir la frecuencia cardíaca deseada), lo 
que aumenta la frecuencia cardíaca y la contractilidad del miocardio. Este 
método, aunque menos fisiológico que el ejercicio, produce un incremento 
menor de la presión arterial y permite la visualización exactamente en el 
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y el estrés con marcapasos (que puede emplear un marcapasos permanente 
previo o un catéter marcapasos transesofágico) son otras opciones, pero 
se usan menos. La variable de resultado de la prueba se alcanza cuando 
aparecen síntomas que limiten el ejercicio o cuando se completa el protocolo 
(se alcanza, al menos, un 85%  de la frecuencia cardíaca máxima predicha 
por edad).

Las indicaciones absolutas para interrumpir de forma prematura la prueba 
incluyen angina moderada a grave, elevación del segmento ST, taquicardia 
ventricular mantenida, presíncope o signos de mala perfusión, reducción 
de la presión arterial sistólica superior a 10 mmHg sobre el valor basal si 
se asocia a cualquier otra evidencia de isquemia y solicitud por parte del 
paciente de abandonar el esfuerzo (por síntomas intolerables). Las indica
ciones relativas de abandono incluyen una respuesta hipertensiva (presión 
arterial sistólica >250 mmHg y/o presión arterial diastólica >115 mmHg).63 
Los riesgos asociados a la ecocardiografía de esfuerzo o EED son muy bajos. 
En la encuesta más amplia realizada hasta la fecha, la frecuencia global de 
episodios con riesgo vital fue 1 por cada 1.000 exploraciones (el 0,015% 
en la prueba de esfuerzo y el 0,18% con dobutamina).64 Las complicaciones 
más frecuentes fueron el IM agudo o la taquicardia o fibrilación ventricular.

Si no se había realizado una ecocardiografía previa, se debería realizar 
una breve valoración de las cavidades ventriculares, las válvulas y la raíz de 
la aorta para descartar patología significativa o posibles contraindicaciones 
al esfuerzo y asegurar una calidad adecuada de la imagen (en general, se 
pueden obtener al menos en un 90% de los pacientes con la visualización 
armónica). Cuando la resolución endocárdica es mala en dos o más segmen
tos, se debería emplear contraste ecocardiográfico intravenoso para mejorar 
la precisión.32 Posteriormente, se obtienen imágenes del ventrículo izquierdo 
en las ventanas paraesternal del eje largo y corto y apical en reposo y luego 
durante el esfuerzo. La comparación directa de las imágenes digitalizadas 
basales y durante el esfuerzo, que se controlan mediante ECG y se sin
cronizan en sístole, permite cuantificar el tamaño global del VI y la función 
sistólica, además de identificar alteraciones en el movimiento de la pared 
regional. Se emplea el modelo convencional ASE de 17 segmentos como 
referencia para graduar la función en cada uno como normal, hipercinética, 
hipocinética, acinética o discinética en reposo y durante el esfuerzo, o al 
administrar dosis crecientes de dobutamina. El ventrículo normal tiene un 
tamaño y grosor parietal normales y una fracción de eyección del 55% o 
superior sin alteraciones focales en la movilidad de la pared (WMSI = 1); 
durante el esfuerzo, el ventrículo debería ser hipercontráctil y el tamaño de 
la cavidad se reducirá. La presencia de alteraciones en el movimiento basal 
de la pared que permanecen «fijas» (no cambian) durante el esfuerzo indica 
un infarto previo. La aparición de alteraciones del movimiento de la pared 
nuevas o el empeoramiento de una previa indica una estenosis limitante de 
flujo en la arteria coronaria que irriga el segmento o segmentos anormales 
(fig. 14-34). Un territorio isquémico extenso (enfermedad de la coronaria 
principal izquierda o de tres vasos) se traduce en una reducción global de 
la FEVI y la dilatación de las cavidades durante el esfuerzo.

L im ita c io n e s  d e  la  e c o c a rd io g r a f ía  d e  e s fu e rz o
Los resultados de la ecocardiografía de esfuerzo pueden mostrar dis
crepancias con la coronariografía, como prueba de referencia.63 Las
principales causas de resultados falsos negativos son un nivel inferior al

F IG U R A  14-34 Ecocardiografía de esfuerzo que muestra evidencias de isquemia 
en el territorio de la DAI. Ecocardiografías de reposo y esfuerzo en las proyecciones 
apical de cuatro (A4) y de dos cámaras (A2), que muestran una hipocinesia grave 
anteroseptal media a distal, apical y distal inferior grave del VI (flechas). Se demostró 
que este paciente presentaba una estenosis superior al 90% en el tercio medio de la 
DAI en el cateterismo cardíaco.
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óptimo de esfuerzo (por escasa capacidad para realizarlo o por uso de 
P-bloqueantes), una mala calidad de la imagen, la presencia de áreas 
de isquemia pequeñas (sobre todo en la enfermedad de un vaso único 
o de la circunfleja izquierda) o la presencia de alteraciones previas, como la 
hipertrofia importante delVI o un estado hiperdinámico. Pueden aparecer 
falsos resultados positivos, sobre todo cuando la probabilidad previa a 
la prueba es baja. El diagnóstico de alteraciones del movimiento de la 
pared resulta especialmente difícil en aquellos pacientes con un bloqueo 
de rama izquierda del haz o asincronía del tabique (como consecuen
cia de un marcapasos o durante el estado postoperatorio). Dado que el 
ejercicio puede exagerar el movimiento anormal del tabique en estos 
pacientes y  dificultar la interpretación, se recomienda la EED. En estas 
situaciones también puede resultar útil concentrarse en el engrosamiento 
de la pared en lugar de fijarse en el desplazamiento endocárdico. Otros 
procesos que pueden producir hallazgos inespecíficos o no diagnósticos 
son la presencia de alteraciones previas en la movilidad de la pared, que 
anclan los segmentos adyacentes, la hipertensión grave, la MCH y otras 
miocardiopatías en las que la reserva de perfusión miocárdica disminuye 
como consecuencia de la enfermedad microvascular.32

E s t ra t if ic a c ió n  de l r ie s g o  m e d ia n te  la  e c o c a rd io g r a f ía  

d e  e s fu e rz o
Numerosos estudios han demostrado que, en los pacientes que com 
pletan una ecocardiografía de esfuerzo mediante ejercicio o farmacológica 
normal (que alcanzan una buena capacidad de ejercicio y la frecuencia 
cardíaca deseada), el riesgo de episodios cardíacos es muy bajo y  cercano o 
igual al de la población «normal» (<1% al año para las pruebas de ejercicio 
y <2%  al año para las pruebas farmacológicas). En los pacientes con una 
EAC posible o confirmada, existe una correlación entre la extensión de 
las alteraciones del movimiento de la pared en reposo y  la magnitud 
de la isquemia, que se pueden cuantificar específicamente mediante el 
cambio en WMSI, la afectación de cuatro segmentos de la pared del VI 
o más y/o la ausencia de cambios o la reducción de la FEVI durante el 
ejercicio, y un aumento en cuatro veces o más del riesgo de muerte súbita 
cardíaca o IM.32

V a lo ra c ió n  d e  la  v ia b i l id a d
La EED se puede emplear para cuantificar la viabilidad (reserva contráctil) 
y la capacidad de recuperación funcional tras la reperfusión,66 aunque la 
sensibilidad global parece menor que la de la gammagrafía y la RMC. Una 
respuesta bifásica, en la que se produce una mejora del engrosamiento 
de la pared con una dosis baja de dobutamina, que se deteriora con 
dosis altas de este compuesto, es el signo más específico. Sin embargo, 
cualquier mejora de la alteración de la movilidad de la pared de al menos 
un grado en dos o más segmentos durante el esfuerzo posiblemente indica 
viabilidad (miocardio aturdido o en hibernación).

R e se rv a  d e  f lu jo  c o ro n a r ia  y  p e r fu s ió n
Es posible valorar el flujo coronario y  la reserva de flujo (v. capítulo 49), 
de forma más fiable en el territorio de la DAI, mediante el uso de la ETT 
Doppler y  vasodilatadores (adenosina y  dipiridamol) para conseguir 
información pronóstica adicional. La reducción de la reserva de flujo 
coronario por debajo de 1,9-2 en el territorio de la DAI se correlaciona 
con una estenosis superior al 70% en la angiografía y predice futuros 
episodios cardíacos adversos. La microperfusión del miocardio en reposo 
y durante la ecocardiografía de esfuerzo se puede demostrar también 
usando contraste ecocardiográfico intravenoso en las imágenes bi- o 
tridimensionales (v. también «Ecocardiografía con contraste»). En los 
laboratorios expertos, ambas técnicas de valoración de la perfusión del 
miocardio parecen mostrar un acuerdo aceptable cuando se comparan 
con la angiografía y la gammagrafía de esfuerzo. Sin embargo, existen 
dificultades técnicas y  una curva de aprendizaje, lo que en este momento 
limita el uso generalizado de estos métodos.65

La ecocardiografía de esfuerzo es una técnica muy versátil y  se emplea 
para valorar factores adicionales a la función sistólica delVI, especialmente 
en los pacientes que tienen disnea de motivo poco claro. Es posible valorar 
la enfermedad valvular, la función diastólica, la hipertensión pulmonar 
y  la hemodinámica en condiciones de estrés.

E c o c a r d io g r a f ía  d e  e s fu e r z o  en  la s  v a lv u lo p a t ía s  c a rd ía c a s
La ecocardiografía en reposo puede conducir a interpretaciones conflicti
vas sobre el grado de estenosis aórtica en los pacientes con válvulas muy 
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valvas y los gradientes en elTSVI y aórtico sencillamente porque el flujo 
anterógrado es bajo (v. capítulo 63). En los pacientes con una «estenosis 
aórtica de bajo gasto y bajo gradiente» y disfunción delVI (definida como 
área calculada de la válvula aórtica en Doppler <1 cm2, gradiente transaór- 
tico medio < 30-40 mm Hgy FEVI <40%), se puede emplear la EED para 
valorar la auténtica gravedad de la estenosis aórtica y  la magnitud de la 
reserva contráctil delVI (v. también comentarios sobre estenosis aórtica).
En esta prueba se realiza una infusión de dosis graduales de dobutamina 
que oscilan entre 5 y 20 |jig/kg/min, típicamente durante períodos más 
prolongados que los empleados para las pruebas de isquemia, y se realiza 
un estudio Doppler espectral del TSVI y  un Doppler CW a través de la 
válvula aórtica. Se calcula elVS a partir de la IVTTSvi. El aumento del 20% 
o superior en el VS indica una reserva contráctil significativa. Esta prueba 
no se podría interpretar si no se produjera un aumento de la función del 
VI (ausencia de reserva contráctil). El área valvular aórtica se calcula en 
el momento basal y  tras administrar dobutamina; en la estenosis aórtica 
auténtica se produce un aumento de la relación entre la velocidad aórtica y 
del TSVI, mientras que, en la estenosis aórtica «seudograve» o «funcional», 
los gradientes del TSVI y  aórtico cambian relativamente poco y  el área 
calculada de la válvula sigue igual o aumenta, porque las valvas se abren 
más. Los pacientes con una estenosis aórtica grave verdadera se suelen 
beneficiar de la sustitución de la válvula, pero, si la reserva contráctil falta 
y/o existe una EAC concomitante, la mortalidad quirúrgica será elevada.67

Un subgrupo de pacientes, que suelen ser mujeres con ventrículos 
pequeños, que sufren una estenosis aórtica avanzada tiene un estado de 
bajo gradiente y bajo flujo, aunque conservan la FEVI (v. capítulo 63). En 
la EED, estos pacientes suelen tener áreas de la válvula aórtica reducidas, 
lo que es compatible con una estenosis aórtica verdadera grave incluso 
con el esfuerzo, pero solo tienen unos gradientes modestos a pesar de que 
se conserve la FEVI. Estos pacientes tienen mal pronóstico y este mejora 
sustituyendo la válvula aórtica. Parece que la explicación es un marcado 
remodelado concéntrico del VI y fibrosis miocárdica, que condiciona una 
fisiología restrictiva grave con un VS bajo (que no se traduce en la FEVI, 
porque el tamaño global de la cavidad es pequeño). Cuando se sospeche 
este cuadro, puede ser útil determinar mejor el grado de fisiopatología 
aórtica y restrictiva estableciendo un índice entre el área de la válvula y 
el tamaño corporal, midiendo la distensión global longitudinal y en el 
tercio medio de la pared, y calculando una medida más novedosa llamada 
impedancia valvuloarterial (Zva = [presión arterial sistólica + gradiente 
AV máximo]/VS indizado en relación con el área de superficie corporal). 
También se puede evaluar de forma directa la válvula aórtica mediante 
unaTC para medir la escala de calcificación de la misma.67

Los pacientes con una estenosis reumática o calcificada de la válvula 
mitral pueden tener síntomas de esfuerzo graves a pesar de unos gra
dientes relativamente modestos en la ecocardiografía de reposo. Por el 
contrario, los pacientes sedentarios con una estenosis mitral grave pueden 
seguir relativamente asintomáticos por su inactividad. Los gradientes 
valvulares dependen, notablemente, de la velocidad de flujo y la frecuencia 
cardíaca. La ecocardiografía de esfuerzo permite definir la verdadera 
capacidad de realizar ejercicio y cuantificar el grado de estenosis e insu
ficiencia valvular. El aumento del gradiente de presión transmitral medio 
por encima de 15 mmHg o el aumento de la presión sistólica calculada 
en la arteria pulmonar por encima de 60 mmHg se correlacionan con una 
estenosis mitral significativa, y en estos pacientes se debería plantear la 
valvulotomía (cuando la causa es reumática y  la IMi es como máximo 
leve) o la sustitución de la válvula mitral (v. capítulo 63).32 La cirugía 
sobre la válvula mitral también se debería plantear cuando aparezca una 
IMi grave durante el esfuerzo. Cuando los síntomas y la presión sistólica 
de la arteria pulmonar aumentan de forma importante y  los gradientes 
transmitíales siguen siendo bajos, se debería buscar una causa pulmonar.

En los pacientes con IMi, la ecocardiografía de esfuerzo puede ser clave 
para demostrar una IMi isquémica aguda reversible en el contexto de una 
isquemia de la pared inferior (fig. 14-35). Esta situación se debería asociar, 
típicamente, a una alteración de la movilidad de la pared inferior inducida 
por el esfuerzo y  a una mejora de ambas alteraciones durante la recupe
ración. En la IMi crónica grave, aunque se conserve la FEVI, la demos
tración de un aumento de la presión sistólica de la arteria pulmonar por 
encima de 60 mmHg con el esfuerzo y la reducción de la reserva contráctil 
delVI son indicaciones razonables para la cirugía de la válvula mitral.32

La ecocardiografía de esfuerzo puede ajustarse en otros trastornos.
En los pacientes con una MCH, el ejercicio puede demostrar gradientes 
latentes y también se emplea para monitorizar la respuesta al tratamiento 
y valorar síntomas como el síncope (v. capítulo 66). 211
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F IG U RA  14-35 Ecocardiografía de esfuerzo con evidencia de isquemia en el territorio 
de la ACD e IMi aguda de origen isquémico. Las ecocardiog rafias de reposo y esfuerzo 
en proyecciones apical de dos (A2) y cuatro cámaras (A4) con Doppler color muestran 
una hipocinesia inferior de nueva aparición inducida por el estrés (flechas) en la zona 
que contiene el músculo papilar posteromedial y un aumento de la IMi. Durante el 
cateterismo se comprobó que este paciente tenía una estenosis del 90% de la ACD y 
la arteria circunfleja izquierda.

Realizada de forma conjunta con las pruebas cardiopulmonares, la 
ecocardiografía de esfuerzo puede ayudar a discernir la causa de la disnea 
y  la fatiga e identificar la disfunción diastólica. Un retraso de la relajación 
diastólica, medida en las pruebas de imagen de deformación y velocidad 
de deformación, puede ser un indicador más sensible y  persistente de 
isquemia inducida por el ejercicio en comparación con el engrasamiento 
de la pared. La introducción de las técnicas radiológicas en tres y cuatro 
dimensiones en tiempo real, el seguimiento automático del margen 
endocárdico y las pruebas volumétricas permiten, actualmente, capturar 
imágenes de la función sistólica y  diastólica del VI de forma simultánea 
durante el esfuerzo máximo, lo que puede mejorar la sensibilidad, preci
sión y reproducibilidad de esta prueba en la isquemia.

ENFERMEDAD VALVULAR CARDÍACA  
(v .  cap ítu lo  63) 

Vá lvu la  m itral
Anatomía de la válvula mitral. El aparato de la válvula mitral es una 
estructura com pleja constituida por dos valvas unidas a la aurícula 
izquierda a través del anillo mitral y al ventrículo izquierdo a través de 
las cuerdas tendinosas mitrales y los músculos papilares. La valva pos
terior se divide, de forma natural, en tres festones, llamados P I, P2 y  
P3 (siguiendo la nomenclatura de Carpentier), correspondientes el P1 
al lateral y  el P3 al medial. Los correspondientes festones de la valva 
anterior se conocen como A l, A2 y A3. Es importante localizar la pato
logía en un festón específico, sobre todo a la hora de adoptar decisiones 
quirúrgicas para una IMi degenerativa. El anillo es una estructura no 
plana con forma de silla de montar y  sus puntos más altos se reconocen 
en la proyección paraesternal en el eje largo, y  los más bajos en la de 
cuatro cámaras apical. Las cuerdas corresponden a una arcada compleja 
de cuerdas tendinosas de primer orden, o primarias, y  de segundo orden, 
o secundarias, que se irradian a partir de ambos músculos papilares y 
de las que las primeras se insertan siguiendo el margen libre de las dos 
valvas y  las últimas sirven como soportes para las superficies inferiores 
de las valvas. Las cuerdas terciarias, o de tercer orden, se originan en 
la pared ventricular y  se insertan exclusivamente en la base de la valva 
posterior (figs. 14-36 y el4-10).

Aunque la ETT bidimensional permite identificar todos estos festones 
en la proyección paraesternal en el eje corto a nivel de la válvula mitral, 
resulta difícil hacerlo en las demás proyecciones. Por eso, la ETE tiene un 
papel especialmente importante en la valoración de la válvula mitral. La 
ETE tridimensional se ha convertido rápidamente en una herramienta 
esencial por la capacidad de conseguir imágenes que recuerdan a la visión 
que tiene el cirujano de la válvula (v. fig. 14-36), y también por la mejora de 
los métodos de valoración de la fisiopatología mitral en diversos cuadros 

212 patológicos. Las malformaciones congénitas de la válvula mitral son poco

frecuentes, pero, entre las que pueden diagnosticarse por vez primera en 
adultos, se incluyen la válvula mitral con un orificio doble y  la válvula 
mitral en paracaídas.

E s te n o s is  m itra l

Características ecocardiográficas
La fusión de las comisuras, el engrasamiento y fusión de las cuerdas y el 
engrasamiento y  calcificación de las valvas que se producen en los pacien
tes con una estenosis mitral reumática determinan un estrechamiento del 
orificio mitral, que condiciona una configuración característica en boca de 
pez (v. fig. 63-21). Otras características patognomónicas de la enfermedad 
mitral reumática se aprecian mejor en las proyecciones paraestemales en 
el eje largo y  corto y en las apicales. La fusión de las comisuras condiciona 
una limitación en el desplazamiento diastólico de las puntas de las valvas, 
con conservación relativa de la movilidad del vientre de las mismas, 
sobre todo en las formas precoces o más leves de la enfermedad. La 
consecuencia es un patrón de apertura en el que el desplazamiento de la 
parte media de la valva supera a la de las puntas. Este patrón, que también 
se describe en la estenosis reumática de la tricúspide y en las malforma
ciones congénitas de la válvula aórtica (comentadas posteriormente), 
se llama abombamiento en cúpula. En la enfermedad mitral reumática, el 
abombamiento de la valva anterior se aprecia con más facilidad porque la 
valva posterior es más corta y  suele quedar inmovilizada de forma precoz 
en el proceso reumático (fig. 14-37). Se observa engrasamiento de las 
valvas y  las cuerdas asociado o no a calcificación. A  pesar de la frecuente 
presencia de calcificación degenerativa del anillo mitral, es infrecuente que 
produzca estenosis mitral, salvo que sea muy grave.

Cuantificación de la gravedad
El área de la válvula mitral (AVM) normal es 4-5 cm2. La planimetría direc
ta del orificio en la proyección paraesternal en el eje corto fue validada 
en la época previa al Doppler. Se basa en una colocación meticulosa del 
plano de visualización a nivel del orificio limitante del flujo; si se emplea 
el plano a nivel de los segmentos más móviles de la valva, se podrían 
medir «orificios» de aspecto mayor que generarían confusión. También 
tiene importancia ajustar la ganancia en el menor punto posible que per
mita observar un orificio completo. Las imágenes con ganancia excesiva 
también infraestimarán la verdadera área valvular. La ecocardiografía 
tridimensional ha resultado una herramienta útil, porque representa un 
método robusto para identificar el orificio valvular (fig. 14-38).

La determinación del gradiente medio es el método Doppler más 
sencillo para valorar la gravedad de la estenosis mitral. Dado el grado 
en el que los gradientes se ven influenciados por la velocidad de flujo, es 
importante registrar con qué frecuencia cardíaca se determinó el gradiente 
y  conocer la posible repercusión de una IMi concomitante, que puede 
aumentar el flujo transmitral. Las alteraciones que aumenta la presión 
en el VI, independientemente del flujo transmitral, como la reducción 
de la distensibilidad del VI y la insuficiencia aórtica, pueden atenuar el 
gradiente transmitral y  condicionar una infraestimación de la gravedad 
de la estenosis mitral.

La ecocardiografía Doppler también representa un método alternativo 
a la planimetría para determinar el AVM. El abordaje empleado con 
más frecuencia es el método de la semivida de presión, que se basa en 
la velocidad a la que se equiparan las presiones en la AI y el VI. Usando 
una derivación simplificada de un método validado del laboratorio de 
cateterismo, se puede calcular el AVM como 220 dividido entre la semivida 
de presión, y en esta fórmula 220 es una constante estimada de forma 
empírica y la semivida de presión es el tiempo que tarda el gradiente 
transvalvular inicial en reducirse a la mitad de su valor inicial. Es posible 
realizar este cálculo con rapidez en línea empleando los paquetes de aná
lisis básicos disponibles en las máquinas de ecocardiografía (fig. 14-39). 
No se debería emplear el método de la semivida de presión en el período 
inmediatamente posterior a una valvuloplastia, por los cambios agudos en 
la relación de distensibilidad entre la AI-VI y en el gradiente transmitral 
inicial. También puede ser inválido en presencia de una insuficiencia 
aórtica significativa y cuando la distensibilidad delVI está reducida, porque 
en ambas situaciones se sobrestimará el área valvular. Además, la semivida 
de presión puede ser indeterminada cuando el espectro de flujo Dop
pler de la mitral tiene un contorno bifásico. Por último, no se ha validado 
este método para otras causas de estenosis mitral, como la calcificación 
del anillo mitral, o para las válvulas protésicas.

Un método alternativo es el área de la superficie de isovelocidad 
proximal (PISA) (fig. 14-40), en el que el AVM = 2(jcr2)(Vfl(,flS¡„s)/(Vmitrai
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F IG U R A  14-36 Anatomía de la válvula mitral en la ETE. Izquierda. Abordaje bidimensional que consiste en ajustar la posición de la sonda (flexión, retroflexion, rotación medial 
y lateral) y también la orientación omni (grados) para visualizar todas las escotaduras. Derecha. Aspecto ecocardiográfico tridimensional de la válvula en la que se han marcado 
las escotaduras de la válvula. Se identifican las cúspides derecha (D), izquierda (I) y no coronaria (N) de la válvula aórtica. ACI, arteria coronaria izquierda; Ao, aorta; AP, arteria 
pulmonar; OAI, orejuela de la aurícula izquierda; VA, válvula aórtica; VPSD, vena pulmonar superior derecha.

máxima) X a/180, en la que a  es el ángulo formado por las cúspides que 
se abomban, o una simplificación de esta ecuación, en la que se asume 
que a  mide 100°. Se ha propuesto un método basado en la continuidad 
en el que AVM = n  (Dtsv1/2)2(IVTtsv1/IVTvm), en donde D es el diámetro 
del TSVI medido en la proyección paraesternal en el eje largo. Igual que 
sucede en otras variantes de enfermedad valvular cardíaca, un abordaje 
que integre los hallazgos radiológicos y Doppler optimizará la valoración 
de la gravedad de la estenosis mitral.68

Selección de los pacientes para la valvuloplastia 
con balón
En los pacientes con una estenosis mitral grave en los que se planifique 
una intervención transcatéter, el sistema de puntuación ecocardiográfica 
de Wilkins (tabla 14-10) resulta útil para determinar la probabilidad 
global de éxito de la intervención, mientras que el sistema de gradación 
de Radial, menos empleado, permite predecir el riesgo de desarrollar una 
IMi grave, de forma que unos valores de 8 y 10 o superiores, respectiva
mente, indican mal pronóstico. También resulta importante determinar la 
magnitud de la IMi asociada en la ecocardiografía, porque la valvulotomía 
mitral percutánea con balón suele aumentar la gravedad de la insuficiencia 
al menos un grado.

F IG U R A  14-37 Estenosis reumática de la mitral. Proyección paraesternal en el eje 
largo (imagen diastólica) de una válvula mitral reumática. Se muestra la formación de 
una cúpula de la valva mitral anterior durante la diástole (flecha) y también la valva pos
terior fija. Al, aurícula izquierda.

Insuficiencia mitral 
Causas de insuficiencia mitral
Una fuga menor de la válvula mitral es un hallazgo fisiológico frecuente. 
Existen muchas causas de insuficiencia patológica y  la ecocardiografía 
se debería emplear no solo para diagnosticar y  cuantificar la IMi, sino 
también para determinar el trastorno funcional de base y, si fuera posible, 
identificar la enfermedad responsable del trastorno (v. capítulo 63). Car- 
pentier propuso un sistema de clasificación útil basado en la fisiopatología 
de la IMi y  que permite un abordaje ecocardiográfico. En la de tipo I, 213
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y remodelación sistólica del VI, en la deno
minada IMi funcional (fig. 14-41).

F IG U R A  14-38 Abordaje de la planimetría del AVM en la estenosis mitral reumática. Panel superior. Planimetría de 
las imágenes bidimensionales paraesternales en el eje corto. Panel central. Proyección de ETE tridimensional desde la 
perspectiva del ventrículo izquierdo, en la que se reconoce el orificio estenótico. Este se puede medir con planimetría forma 
directa o bien se estima el área usando una rejilla calibrada superpuesta. Panel inferior. La reconstrucción multiplanar de 
los volúmenes tridimensionales de la ETE permite asegurarse de disponer de una proyección en el eje corto exactamente 
a nivel del orificio limitante para la planimetría.

M ii f t .Á .  M i m

F IG U R A  14-39 La planimetría del espectro CW de una estenosis mitral (línea dis
continua) permite medir el gradiente transvalvular medio, mientras que se puede emplear 
la medida de la velocidad a la que disminuye el gradiente entre la aurícula y el ventrículo 
izquierdos (marcados con dos X) para calcular la superficie valvular gracias al método de 
presión en la mitad de tiempo (P1/2t). MVA, área válvula mitral; PG, gradiente de presión; 
MV, válvula mitral.

el movimiento de la valva es normal y  las alteraciones más frecuentes 
incluyen la perforación de la valva, las alteraciones de la coaptación 
por la presencia de vegetaciones voluminosas o la dilatación del anillo 
secundaria a una fibrilación auricular crónica. En la de tipo II, al menos 
una valva se solapa sobre el plano más superior del anillo, es decir, se 
produce un prolapso o desinserción parcial de la mitral relacionados con 
una alteración intrínseca de la válvula o con la rotura de las cuerdas o los 
músculos papilares. En la de tipo DI A, el movimiento de la válvula se ve 
limitado durante la sístole y  la diástole, principalmente por la existencia de 
una enfermedad reumática, mientras que en la de tipo m  B, el movimiento 
se limita en la sístole por la fijación patológica secundaria a la disfunción

Insuficiencia mitral degenerativa
El prolapso o desinserción parcial de la 
mitral atribuible a una patología primaria 
de las valvas y/o las cuerdas se denomina 
IMi degenerativa. La ecocardiografía es 
la prueba de referencia para diagnosticar 
el prolapso o la desinserción parcial de la 
mitral. Ambos procesos se distinguen en 
que, en la desinserción parcial, el mar
gen libre sin soporte de la valva mitral se 
extiende hacia la aurícula izquierda por la 
pérdida del soporte de las cuerdas, mien
tras que, en el prolapso, el margen libre 
sigue anclado por las cuerdas y se produce 
un abombamiento patológico de la valva 
hacia la aurícula izquierda. El diagnóstico 
de prolapso se establece en la proyección 
paraesternal en el eje largo cuando cual
quier parte de la valva se extiende 2 mm 
por encima de una línea dibujada desde la 
inserción de las valvas anterior y posterior 
(fig. 14-42). Esta línea se corresponde con la 
parte más alta del anillo con forma de silla 
de montar. En las proyecciones apicales de 
dos y  cuatro cámaras, la extensión de parte 
del tejido de la valva por encima del límite 
anular se considera una variante de la nor
malidad y, en la mayor parte de los casos, 
no es diagnóstica de prolapso, aunque estas 
proyecciones también pueden demostrar el 
clásico movimiento de abombamiento de 
una válvula mitral prolapsada verdadera. 
Puede resultar difícil distinguir el prolapso 
de la desinserción parcial exclusivamente 

con la ETT, pero la ETE puede ayudar a establecer el diagnóstico correcto.
El sustrato anatómico de la IMi degenerativa oscila desde un cambio 

mixomatoso difuso (Barlow) a alteraciones localizadas, que se caracterizan 
como deficiencia fibroelástica. Se ha publicado que la valoración mediante 
ecocardiografía tridimensional de la magnitud del abombamiento es útil 
para clasificar la naturaleza de la patología y, lo que es más importante, ha 
adquirido un papel fundamental para determinar de forma exacta qué fes
tones están prolapsándose o parcialmente desinsertados. Esta información 
es clave para predecir la probabilidad de reparación exitosa. Existe una 
alta probabilidad de tener buenos resultados cuando la patología solo 
afecta a P2, que, por suerte, es lo más habitual. La siguiente patología 
más frecuente y fácil de reparar es la que afecta a A2, seguida de las alte
raciones en los festones medial y lateral. La ETE tridimensional también 
permite identificar la afectación de múltiples festones o la existencia de 
malformaciones asociadas inesperadas, como hendiduras localizadas en 
la válvula mitral. Si no se dispone de las pruebas tridimensionales, sería 
posible emplear un abordaje sistemático de los tres festones mediante una 
ETE bidimensional (v. fig. 14-36). Es difícil conseguir una evaluación com
pleta de los festones mitrales mediante la ETT, pero, cuando se consigue, 
es posible emplear las imágenes de ETT tridimensional de máxima calidad 
para realizarlo.

Insuficiencia mitral funcional
El término IMi funcional alude a una EMi que se debe, fundamentalmente, 
a una disfunción sistólica del VI con remodelado del mismo. Cuando la 
disfunción se debe a una EAC, se habla de IMi isquémica. Se ha demos
trado mediante ecocardiografía tridimensional que la IMi funcional/ 
isquémica es un desequilibrio entre las fuerzas que cierran y las que fijan 
las valvas mitrales. El resultado final es una fijación patológica, que se 
traduce en un desplazamiento apical de la coaptación de las valvas. Este 
patrón, que se aprecia en las proyecciones apicales o paraesternales 
en el eje largo, es la característica ecocardiográfica de la IMi funcional/ 
isquémica (v. fig. 14-41). La reducción de las fuerzas de cierre se puede 
atribuir a la alteración de la función sistólica del VI, mientras que las 
fuerzas de anclaje patológicas se deben a la tracción sobre las valvas 
mitrales desde la inserción anular (como consecuencia de la dilatación
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FIGURA 14-40 Método PISA para calcular el AVM. En los pacientes con una estenosis mitral (EM), la aceleración del flujo proximal al orificio estenótico genera una zona de 
convergencia del flujo, caracterizada por aliasing en color y por una cubierta PISA (superior izquierda). El carácter hemisférico y la definición de la cubierta PISA y, de forma 
consiguiente, la precisión de la medida PISA del radio pueden mejorarse desplazando la basal en la dirección del flujo (superior centro). En las imágenes esquemáticas situadas en 
los paneles inferiores izquierdo y central, la velocidad de aliasing es 40 cm/s. La aplicación de la ecuación de continuidad permite calcular el AVM como AVM = [2(nr2)(Va,¿ang)/ 
(Vmitrai máxima)] x a/180, La corrección del ángulo tiene gran importancia cuando la velocidad de aliasing es inferior a 40 cm/s y se emplea para corregir las posibles desviaciones 
de la cubierta respecto del carácter hemisférico. A4C, apical de cuatro cámaras; AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.
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FIGURA 14-41 Insuficiencia mitral funcional/isquémica. Aumentan las fuerzas de fijación sobre la mitral por la dilatación del anillo y por la tracción sobre el músculo papilar, 
como consecuencia del remodelado del VI. Se reducen las fuerzas de cierre por la alteración de la función sistólica del VI. La consecuencia final es un desplazamiento apical de la 
coaptación de las valvas que da lugar a un aspecto en «bastón de hockey» de una o de ambas valvas, como se muestra en la proyección de cuatro cámaras a la izquierda. AD, 
aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo; VMA, valva mitral anterior; VMP, valva mitral posterior.

T ABLA  14-10 Sistema de puntuación de Wilkins para la valvuloplastia mitral
M O V IL ID A D  E N G R O S A M IE N T O  E N G R O SA M IE N T O

D E  LA  V A L V A  D E  LA  V A L V A  C A L C IF IC A C IÓ N  SU BV A LV U LA R

1 Muy móvil Mínimo engrosamiento Única área de brillo Mínimo engrosamiento de las cuerdas

2 Movilidad reducida Puntas engrosadas Áreas dispersas en los márgenes de las valvas Engrosamiento de las cuerdas hasta 1/3
3 Movimiento exclusivo Toda la valva engrosada El brillo se extiende a la mitad de la valva Engrosamiento del tercio distal de las

de la valva basal cuerdas
4 Mínimo movimiento Marcado engrosamiento Brillos extensos Extenso engrosamiento hasta los

de las valvas músculos papilares 
© -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  215

Lo conveniente es un valor de 8 o inferior.
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F IG U R A  14-42 Insuficiencia mitral degenerativa. Izqu ierda. Proyección paraesternal en el eje largo que muestra 
prolapso de las dos valvas, que se traduce en un aspecto ondulado de las mismas (flechas) por encima del plano definido 
por la inserción de las valvas anterior y posterior (linea). Derecha. Imagen transesofágica tridimensional de la válvula mitral 
desde la perspectiva de la aurícula izquierda. Se reconoce un gran segmento flácido en la valva mitral anterior (VMA). 
Las flechas indican las cuerdas tendinosas rotas. Al, aurícula izquierda; VA, válvula aórtica; VMP, valva mitral posterior.

Radio PISA (r)

Área del orificio 
de regurgitación 

eficaz

Area! x velocidad! = área2 x velocidad2 
Principio de continuidad

PISA, que se basa en el concepto de la acele
ración del flujo proximal al orificio insuficiente 
(fig. 14-43; v. también fig. 63-32). El abordaje 
mediante Doppler cuantitativo que utiliza la 
ecuación de continuidad permite calcular el 
volumen de regurgitación y la fracción de 
regurgitación mediante la comparación del 
flujo anterógrado total a través de la válvula 
mitral y el que atraviesa una válvula de refe
rencia no estenótica no insuficiente, que es 
típicamente la válvula aórtica (fig. 14-44).

Aunque el abordaje al tamaño del chorro 
mediante el color es sencillo, viene influido 
por los ajustes de la máquina. También infraes- 
tima la gravedad de la IMi con chorros excén
tricos y sobrestima la gravedad de la IMi no 
holosistólica. El método PISA se ve limitado en 
situaciones en las que no es válido asumir que 
la cubierta PISA es hemisférica y el orificio de 
regurgitación circular, como sucede en los cho
rros excéntricos causados por una IMi dege
nerativa y también en muchos casos de IMi 
funcional/isquémica. En la IMi no holosistólica, 
el EROA calculado mediante el abordaje PISA 
sobrestimará la gravedad, porque reflejará el 
EROA máximo en lugar del valor promediado 
durante toda la sístole. La principal limitación 
de la técnica Doppler cuantitativa es que 
asume la geometría circular u oval del orificio 
mitral a la hora de calcular el flujo transmitral. 
El uso del VS del VI calculado a partir del volu
men del VI medido en la ecocardiografía en 
lugar de emplear el flujo de salida aórtico se 
ha sugerido como una alternativa. La introduc
ción de la ecocardiografía tridimensional ha 
aportado métodos para la planimetría directa 
de los orificios de regurgitación y ha optimi
zado la valoración de las cubiertas de PISA no 
hemisféricas, pero estos métodos todavía no 
se emplean mucho en clínica.

Es importante reconocer que la IMi fun
cional y, en menor medida, la IMi de otras 
causas depende de la poscarga y, por eso, a 
la hora de determinar la gravedad se debe 
tener en consideración la presión sistólica del 
VI. Se debe evitar la toma de decisiones clínicas 
basada en las determinaciones de la gravedad 
realizadas bajo anestesia general, porque la 
anestesia se asocia a una reducción predecible 
de la resistencia vascular sistémica, que puede 
reducir, en gran medida, la intensidad de la 
insuficiencia.

Doppler CW 
del chorro de IMi

F IG U R A  14-43 Abordaje PISA para cuantificar el EROA en la IMi. Para optimizar la superficie PISA se desplaza la 
basal en la dirección del chorro. El EROA se calcula como 2(7cr2)(Va/,as,ng)/(Vmá>; chorro de imí). Es posible calcular el volumen de 
la regurgitación como EROA x IVT|M¡, en donde IVT|M¡ es la integral velocidad-tiempo del espectro de la IMi.

anular y/o de la menor contracción anular) o desde la conexión cordal 
con los músculos papilares. Se ha demostrado que esta última se produce 
por el desplazamiento geométrico de los músculos papilares por un 
remodelado global o regional. Se ha demostrado de forma convincente 
que la disfunción contráctil de los músculos papilares per se no produce 
una IM  funcional/isquémica.

Cuantificación de la insuficiencia mitral. La ASE recomienda un 
abordaje integrado para la cuantificación de la IMi,59 que debe incorporar 
las medidas semicuantitativas, como la evaluación del área del chorro, el 
tamaño de la onda E mitral máxima, el diámetro de la vena contracta y 
los patrones de flujo venoso pulmonar. La velocidad E máxima refleja el 
gradiente diastólico inicial entre la aurícula y el ventrículo izquierdo, y 
aumentará cuando la IMi condicione una elevación de la presión de la Al. 
La vena contracta es la región más estrecha de un chorro y se valora mejor 
en modo zoom en la proyección paraesternal en el eje largo. Los patrones 
de flujo venoso pulmonar reflejan la repercusión del chorro de IMi sobre 
el flujo hacia la aurícula izquierda con aparición en algunos casos de una 
inversión grave del flujo regurgitante sistólico. Es posible medir de forma 
cuantitativa el volumen de regurgitación y el EROA mediante el abordaje

Válvu la  aórtica
A n a t o m ía  d e  la v á lv u la  a ó r t ic a
La anatomía normal de la válvula aórtica 
comprende tres cúspides simétricas, apoya
das en el anillo aórtico y  que se extienden 
hacia la raíz aórtica. Las cúspides coronarias 

derecha e izquierda se localizan dentro de los senos de Valsalva, en los que 
se originan las correspondientes arterias coronarias, y  la otra cúspide se 
denomina no coronaria. Las proyecciones ideales para valorar la anatomía 
valvular aórtica son las proyecciones paraestemales en el eje largo y  corto 
(v. fig. 14-10) y  las correspondientes proyecciones en la ETE (v. fig. 14-23E, 
F). La proyección en el eje corto permite ver todas las cúspides, que abier
tas generan un orificio de forma triangular y  cerradas adoptan un aspecto 
en Y. En el eje largo se pueden reconocer típicamente las cúspides derecha 
y  no coronaria, que cuando están abiertas en condiciones normales se 
aplanan contra las paredes de la raíz aórtica y  al cerrarse se encuentran 
en el centro sin prolapsar por debajo del plano del anillo aórtico.

La malformación congénita más frecuente de la válvula aórtica se 
debe a un fallo en el desarrollo de las cúspides e incluye, en orden de 
frecuencia decreciente, las válvulas bicúspides, unicúspides y  tetracúspides 
(fig. 14-45). Es posible distinguir las válvulas bicúspides por la posición de 
las arterias coronarias en relación con la línea de cierre. Cuando las dos 
coronarias se originan en el mismo lado, la comisura se llama horizontal, 
mientras que, en la comisura vertical, las coronarias se originan en los 
lados contrarios. Dada la incapacidad de las válvulas bicúspides para
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F IG U R A  14-44 Abordaje cuantitativo con Doppler para valorar la gravedad de la IMi. 
El volumen de regurgitación (VR) se calcula como la diferencia entre el flujo transmitral 
total (Qv) y el flujo anterógrado a través del TSVI (Qs). Qvy Qs se calculan por el método de 
continuidad (ASC x IVT). Como alternativa, Qv, que es idéntica al VS del VI en ausencia 
de comunicación ventricular o insuficiencia aórtica, se puede calcular como VTDVI - 
VTSVI, donde VTDVI y VTSVI son, respectivamente, los volúmenes telediastólico y telesis- 
tólico del VI. A3C, apical de tres cámaras; AD, aurícula derecha; ALAX, eje largo apical.

abrirse por completo, el orificio sistólico de una válvula aórtica bicúspide 
será ovalado en el eje corto, mientras que en el eje largo se observará 
la protrusión de la punta de una o ambas cúspides hacia la luz aórtica 
(abombamiento). Aunque en las válvulas aórticas bicúspides clásicamente 
solo existe una línea de cierre única, muchas de ellas tienen una cres
ta ecógena adicional o rafe, que se corresponde con el vestigio de una 
comisura. El aspecto de estas válvulas cerradas puede no ser distinguible 
a nivel ecocardiográfico de una válvula tricúspide. Por eso, el diagnós
tico de una válvula aórtica bicúspide debe establecerse en sístole. Las 
válvulas unicúspides tienen típicamente una apertura circular, que puede 
ser central o asimétrica, y  las válvulas tetracúspides tienen un aspecto 
cuadrangular en sístole y  de cruz en diástole.

Las malformaciones congénitas del TSVI incluyen las membranas 
subaórticas, caracterizadas por ecos lineales que se extienden desde la 
valva mitral anterior al tabique o los túneles fibromusculares en los que 
se reconoce una cresta ecógena que se extiende hacia el TSVI (fig. 14-46). 
La existencia de una turbulencia sistólica subaórtica obliga a estudiar de 
forma detallada el TSVI para buscar datos de obstrucción. Es frecuente 
encontrar una insuficiencia valvular aórtica asociada, que se debe a un 
traumatismo valvular causado por el chorro estenótico subaórtico. La 
estenosis aórtica supravalvular es poco frecuente y se debe a una estenosis 
localizada o difusa de la aorta ascendente distal a los senos de Valsalva.

F IG U R A  14-45 Malformaciones congénitas de la válvula aórtica (de arriba abajo) en las proyecciones sistólica en el eje corto, diastólica en el eje corto y sistólica en el eje 
largo. Paneles izquierdos. Válvula aórtica bicúspide. Paneles centrales. Válvula aórtica unicomisural unicúspide. Paneles derechos. Válvula aórtica tetracúspide. Ao, aorta; 
VI, ventrículo izquierdo.
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E s te n o s is  d e  la v á lv u la  a ó r t ic a
Aunque la limitación para el desplazamiento de las cúspides en una vál
vula aórtica bicúspide o unicúspide puede producir una estenosis aórtica, 
el depósito de calcio en una válvula aórtica tricúspide anatómicamente 
normal es una causa frecuente de estenosis aórtica en adultos. El aspecto 
ecocardiográfico es un desplazamiento de las cúspides limitado con un 
engrosamiento nodular irregular de las mismas (fig. 14-47).

Cuantificación de la gravedad
El área de la válvula aórtica normal son 3-4  cm2. La aplicación de la ecua
ción de Bernoulli a los datos de Doppler CW de flujo transvalvular permite 
medir de forma precisa los gradientes instantáneos medio y  máximo en la 
estenosis aórtica. Típicamente se puede emplear la forma simplificada de 
la ecuación (AP = 4V2), pero, cuando la velocidad en el TSVI supera 1 m/s, 
se debería emplear la versión ampliada AP = 4 (V22 — Vi2), en la queV2 es 
la velocidad transaórtica y Vi la velocidad en el TSVI.

Asumiendo la importancia de registrar las señales Doppler paralela
mente al flujo, los gradientes aórticos se deberían recoger mejor en las 
ventanas apicales de cinco o tres cámaras, en la escotadura supraestemal 
y  en la paraesternal derecha; es habitual encontrar las mayores veloci
dades en la proyección paraesternal derecha. La menor huella aportada 
por la sonda Pedoff hace que sea esencial para una evaluación óptima 
de los pacientes con una estenosis aórtica. Cuando se emplea la ETE, las 
velocidades se registran desde una proyección transgástrica profunda (v. 
fig. 14-23, posición O). Se debería destacar que, aunque los gradientes

F IG U R A  14-46 Proyección paraesternal en el eje largo no convencional que mues
tra una membrana subaórtica (flecha). La imagen está angulada para mostrar bien la 
membrana, pero la consecuencia es que la válvula aórtica (VA) no se visualiza bien. 
Al, aurícula izquierda.

medios estimados mediante ecocardiografía suelen ser idénticos a los 
obtenidos con técnicas invasivas, el gradiente instantáneo máximo medido 
en ecocardiografía es típicamente superior al gradiente máximo-máximo 
medido mediante cateterismo. Este último es la diferencia aritmética entre 
la presión máxima delVI y aórtica (fig. 14-48; v. también fig. 19-13), que 
pueden no coincidir en el tiempo.

Aunque los gradientes permiten también valorar de forma razonable 
la gravedad de la estenosis aórtica cuando el flujo transaórtico es normal, 
pueden infraestimar la gravedad en situaciones de bajo flujo o sobres- 
timarla cuando el flujo está aumentado (p. ej., situaciones de gasto alto, 
como la sepsis y  la anemia). Por este motivo es importante determinar 
el área de la válvula aórtica. Se puede emplear, para ello, la planimetría 
directa sobre las imágenes de la ETE, pero la planimetría de la ETT no 
es lo bastante precisa. El abordaje más habitual es aplicar la ecuación 
de continuidad (fig. 14-49). El área de la válvula aórtica se calcula como

AVA = (ASC 1SVI XF/T^y, )/IVTva

Resulta menos deseable el uso de la versión simplificada

AVA = (ASC-revj x  V 1M)/VVA

donde V  representa la velocidad máxima. El ASC del TSVI se calcula típi
camente asumiendo una geometría circular con la fórmula ASC = 7ü(D/2)2, 
donde D es el diámetro del TSVI sistólico medido en la proyección paraes
ternal en el eje largo o su equivalente en la ETE. Según la convención 
de la ASE, el diámetro se mide proximal justamente al anillo aórtico. Se 
debería recordar que, como la velocidad en el TSVI que se incluye en este 
cálculo es la velocidad modal, mostrada como la parte más densa de la 
envolvente del Doppler pulsado, la IVT no se debería representar usando 
el margen externo del espectro, que representa la velocidad máxima (no 
la modal) en cada punto temporal (fig. 14-50). La colocación óptima del 
volumen de muestra es en el TSVI inmediatamente proximal al lugar 
de la aceleración del flujo subvalvular, típicamente 1-2 mm proximal a 
la válvula en las proyecciones apicales de tres o cinco cámaras (ETT) o 
transgástrica profunda (ETE).

Estenosis aórtica grave con gradiente bajo
Cuando existe un VS reducido por una disfunción sistólica del VI, el área 
del orificio eficaz calculada puede ser pequeña a pesar de que los gra
dientes sean bajos, y es importante determinar si la obstrucción valvular 
es fija (estenosis aórtica grave) o si la válvula tiene capacidad intrínseca 
para abrirse más cuando la velocidad de flujo es más alta (seudoestenosis 
aórtica grave). Como se comentó antes (v. sección «Ecocardiografía de 
esfuerzo en las valvulopatías cardíacas»), la EED se emplea habitualmente 
en este contexto, típicamente bajo una estrecha supervisión médica para 
valorar la verdadera área de la válvula aórtica y la reserva contráctil delVI. 
El área del orificio eficaz puede verse también muy reducida en presencia 
de un gradiente bajo cuando la FEVI está dentro de los valores normales, 
pero se altera elVS, en la denominada estenosis aórtica grave paradójica 
de bajo gradiente con fracción de eyección conservada.

Estenosis aórtica subvalvular o supravalvular
La determinación mediante ecocardiografía Doppler CW de los gradientes 
máximos y  medios es la clave de la valoración de los pacientes con una

Válvula aórtica

F IG U R A  14-47 Imágenes transesofágicas en sístole de una estenosis de la válvula aórtica en un paciente con una válvula tricúspide. Izquierda. Eje largo bidimensional. Mínima 
218 apertura de la válvula. Centro. Eje corto. Derecha. Imagen tridimensional. Estas dos últimas proyecciones son las que mejor demuestran la distribución del calcio.
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Gradiente máximo

F IG U R A  14-48 Los métodos Doppler permiten medir los gradientes medio y máximo 
instantáneo. El gradiente máximo instantáneo es típicamente mayor que el gradiente 
máximo a máximo calculado a partir de la presión máxima en el VI y la aorta (Ao) medidos 
con técnicas invasivas, que no son instantáneos, aunque los gradientes medios medi
dos con ambas técnicas son idénticos.

F IG U R A  14-49 Uso de la ecuación de continuidad para calcular la superficie de la 
válvula aórtica. El AT de la válvula aórtica (ATVa) se calcula como (ATTSvi x  IVTTsvi)/IVTVa. 
El área transversal del TSVI se calcula como n(D/2)2, donde D es el diámetro del TSVI. 
La IVT del TSVI debería medirse a partir de la velocidad modal en lugar de la máxima.

obstrucción del TSVI por debajo o por encima de la válvula. Sin embargo, 
al demostrar con facilidad el lugar donde se acelera el flujo, el Doppler 
color puede aportar pistas de que la obstrucción no se encuentra a nivel 
de la válvula y forzar a la realización de pruebas de imagen más detalladas 
para poder aclarar la fisiopatología. En algunos pacientes, la valoración 
se complica por la existencia de obstrucción a múltiples niveles. En estos 
casos, se debe buscar un equilibrio entre la resolución de intervalos y la 
incapacidad de medir de forma precisa las altas velocidades inherentes al 
límite Nyquist PW, por lo que puede resultar imposible definir de forma 
precisa los gradientes generados a cada nivel de obstrucción.

Insuficiencia aórtica
La insuficiencia aórtica puede producirse como consecuencia de altera
ciones en las cúspides valvulares, por la presencia de cúspides normales 
cuya coaptación se ve alterada por el aumento de tamaño del anillo y/o los 

© senos o, con menos frecuencia, por el prolapso de un colgajo de disección

F IG U R A  14-50 Espectro Doppler que muestra el error que se puede introducir si se 
mide la velocidad máxima (línea discontinua blanca) en lugar de la velocidad modal (línea 
discontinua roja). La velocidad modal (la velocidad que se produce con más frecuencia) 
se corresponde con la parte más oscura del espectro Doppler.

aórtica a través de la válvula. Las pruebas de ecocardiografía (ETT y ETE) 
permiten establecer el diagnóstico etiológico (v. fig. 63-13) y muestran 
típicamente el aumento de tamaño telediastólico delVI cuando la insufi
ciencia tiene repercusión hemodinámica. El aleteo de alta frecuencia de la 
valva mitral anterior causado por el impacto del chorro de regurgitación 
puede resultar evidente en el modo M y, en los casos de insuficiencia 
aguda grave, la válvula mitral puede cerrarse de forma prematura antes 
de la sístole ventricular, porque el aumento de la presión en el VI supera 
la presión en la AI antes de la contracción ventricular.

El diagnóstico de insuficiencia aórtica se establece con mayor facilidad 
cuando se reconoce un chorro diastólico en el TSVI con Doppler color.
Los chorros transitorios pequeños pueden ser variantes normales. La 
ASE recomienda un abordaje integrado para la determinación de la gra
vedad de una insuficiencia aórtica,69 con elementos que incluyen datos de 
aumento de tamaño del VI, dimensiones del chorro en color, intensidad 
de la señal Doppler espectral, semivida de presión, vena contracta e 
inversión del flujo diastólico en la aorta torácica descendente o abdominal.
El volumen y la fracción de regurgitación se pueden calcular mediante un 
abordaje basado en la continuidad, y el abordaje PISA permite calcular 
tanto el volumen de regurgitación como el EROA.

Las dimensiones del chorro en color se deberían valorar con unos 
ajustes Nyquist de 50-60 cm/s. Los mejores predictores dimensionales 
de la gravedad angiográfica son el índice entre el área del chorro y  el 
área del VI en el eje corto (proyección paraesternal en el eje corto) y 
entre el diámetro del chorro y el del TSVI inmediatamente proximal 
de la válvula (proyección paraesternal en el eje largo). La longitud del 
chorro no es un índice de gravedad fiable. La semivida de presión refleja 
la velocidad a la que se igualan las presiones aórtica y  en el VI, y es 
más fiable en la insuficiencia aguda, siempre que se tenga cuidado de 
asegurarse de medir de forma precisa la velocidad al principio de la 
diástole (fig. 14-51). La vena contracta es la cintura (menor diámetro) 
del chorro de flujo regurgitante aórtico a nivel de la válvula medida en 
modo zoom  en la proyección paraesternal en el eje largo o la equivalente 
en la ETE. La inversión holodiastólica del flujo en la aorta torácica des
cendente detectada colocando un volumen de muestra con el Doppler 
pulsado cerca del origen de la arteria subclavia izquierda es marcador 
de una insuficiencia al menos moderada (v. fig. 14-51). La inversión de 
duración comparable medida en la aorta abdominal suele indicar una 
insuficiencia grave. Aunque el abordaje PISA que se emplea mucho 
para valorar la gravedad de la IMi y la IT se ha empleado también para 
calcular el EROA y el volumen de regurgitación en la insuficiencia aórtica, 
puede resultar difícil medir con precisión el radio PISA si solo existe 
una insuficiencia leve (sobre todo, con la ETI). El Doppler cuantitativo 
calcula el volumen de regurgitación comparando el flujo por el TSVI con 219
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F IG U R a  14-51 Métodos para la cuantificación de la insuficiencia aórtica (IA). La 
semivida de presión (PHT) superior a 500 ms sugiere una IA leve, entre 200 y 500 ms 
se considera una IA moderada, e inferior a 200 ms, una forma grave. La inversión 
holodiastólica del flujo en la aorta torácica descendente, como se muestra en este caso, 
es compatible con una IA al menos moderada. D, diástole; S, sístole.

F IG U R A  14-52 Proyección para visualizar el tracto de entrada del ventrículo dere
cho, que muestra la formación de una cúpula diastólica de la valva posterior (flecha), 
característica de la enfermedad de la válvula tricúspide. AD, aurícula derecha; VD, 
ventrículo derecho.

el que atraviesa una válvula competente y no estenótica, y se considera 
más robusto cuando se emplea la válvula pulmonar como referencia del 
flujo normal (si lo permite la calidad de la imagen). En teoría se podría 
emplear la válvula mitral como referencia, pero su geometría es más 
compleja y genera más errores.

Válvula tricúspide
Anatomía de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide tiene una 

anatomía compleja en la que las valvas anterior, posterior y septal se extien
den desde el anillo tricuspídeo a las cuerdas y con inserciones variables en 
las trabéculas/músculos papilares. Aunque las valvas anterior y septal se 
reconocen bien en múltiples proyecciones ecocardiográficas, la posterior 
solo se visualiza en la proyección del tracto de entrada del VD y en las 
proyecciones en el eje corto del ventrículo derecho (en las que se pueden 
visualizar las tres valvas). Dada su importancia para visualizar la válvula 
tricúspide, la proyección del tracto de entrada del VD se debe adquirir de 
forma que muestre la pared inferior (diafragmática), pero evitando el tabique 
interventricular y la valva septal de la válvula tricúspide (v. fig. 14-10).

Trastornos adquiridos de la válvula tricúspide. La estenosis tricus
pídea aparece aproximadamente en un 11% de los pacientes con una 
enfermedad reumática de la mitral y se caracteriza por abombamiento dias
tólico de las valvas y por engrasamiento de las valvas y cuerdas (fig. 14-52). 
La gravedad se valora mejor con los gradientes medios medidos con Doppler. 
Los métodos para calcular el área valvular, incluido el abordaje de la semivida 
de presión, no se han validado en el caso de la estenosis tricuspídea.

La IT patológica suele tener una base funcional, que se puede atribuir a un 
aumento de tamaño y/o disfunción del VD. Las alteraciones del VD pueden 
ser primarias o secundarias a la hipertensión pulmonar y/o las alteraciones 
del lado izquierdo del corazón. La característica ecocardíográfica de la IT 
funcional es la fijación apical, que, cuando es grave, puede ocasionar un ori
ficio de regurgitación visible (falta de coaptación de las valvas) (fig. 14-53). 
En estas circunstancias, el chorro de regurgitación podría ser laminar y 
tener una velocidad relativamente baja por la práctica equiparación de las 
presiones entre el ventrículo y la aurícula derechos, y esto condicionaría una 
infraestimación de la gravedad de la IT. También la estimación de la presión 
sistólica en la arteria pulmonar a partir de la velocidad del chorro de IT sería 
inadecuada en esta situación.

Otras causas adquiridas menos frecuentes de IT son el carcinoide, la 
enfermedad reumática, la endocarditis, los traumatismos (incluidas las 
lesiones yatrógenas de la válvula durante la biopsia del VD), los alambres de 
los marcapasos y desfibriladores, y la enfermedad mixomatosa con prolapso. 
El aspecto ecocardiográfico característico de la cardiopatía carcinoide es unas 
valvas rígidas y acortadas, parecidas a palillos de tambor, con presencia, en 
ocasiones, de un orificio de regurgitación visible (fig. 14-54; v. también 
fig. 63-42). La presencia de una válvula tricúspide espontáneamente flácida 
no ocurre casi nunca. La enfermedad valvular tricuspídea mixomatosa 
se ha estudiado menos que la mitral, y los criterios para diagnosticar el 
prolapso están menos definidos. A menudo se asocia a una enfermedad 

220 mitral mixomatosa.

Cuantificación de la insuficiencia tricuspídea. La cuantificación de 
la IT se realiza igual que para la IM, y se debe seguir el abordaje integrado 
recomendado por la ASE,69 que incluye medidas del tamaño del chorro, de 
la vena contracta y del volumen de regurgitación y el EROA medidos con 
PISA. La inversión del flujo sistólico hacia las venas hepáticas es específica 
de una IT grave.

Válvula pulmonar
Anatomía de la válvula pulmonar. La válvula pulmonar normal es 

tricúspide y su estructura es parecida a la de la válvula aórtica. Las cúspides 
se llaman derecha, izquierda y anterior, aunque es poco frecuente verlas 
todas de forma simultánea en los estudios bidimensionales. La válvula pul
monar se reconoce en las proyecciones paraesternales y subcostal, además 
de en las apicales orientadas en sentido anterior. Las ventanas para la ETE 
incluyen la esofágica media, la transgástrica profunda y la esofágica alta 
(a nivel del cayado de la aorta). La malformación congénita más frecuente 
es la estenosis valvular por alteraciones del desarrollo que se parecen a las 
descritas en la válvula aórtica bicúspide (fig. e14-11). Se caracteriza por el 
abombamiento sistólico y por el aspecto similar a una soga de la válvula. 
La estenosis congénita pulmonar puede aparecer aislada o como parte de 
malformaciones congénitas más complejas. La enfermedad pulmonar adqui
rida es poco frecuente e incluye la enfermedad carcinoide y la endocarditis, 
además de la rotura yatrógena de la válvula durante una valvuloplastia con 
balón o quirúrgica por una estenosis congénita.

Cuantificación de la disfunción valvular. La estenosis pulmonar se 
puede cuantificar de forma más fiable con los gradientes medio y máximo, 
aunque la ecuación de continuidad es un método para calcular el área 
valvular. La insuficiencia pulmonar se suele medir a partir de las dimensiones 
del chorro, pero tiene la limitación de que, cuando la insuficiencia es grave 
con una presión pulmonar normal, las turbulencias pueden ser escasas y es 
posible infraestimar la gravedad. El flujo insuficiente laminar es un dato de 
insuficiencia grave (fig. 14-55).

Vá lvu las protésicas
Para valorar con ecocardiografía las válvulas protésicas, es preciso conocer 
su diseño, las características funcionales normales y los artefactos gene
rados por los elementos valvulares (v. capítulo 63).

Las válvulas m ecánicas m ás habituales son las válvulas de discos 
oscilantes bivalvas o monovalvas, aunque, en ocasiones, pueden encon
trarse válvulas de bola-jaula, que no se implantan más (v. fig. 63-45). La 
mayor parte de las válvulas biológicas son válvulas de tipo endoproté- 
sico con pericardio porcino o bovino, aunque también se comercializan 
xenoinjertos de estilo libre (sin endoprótesis), homoinjertos de cadáver, 
autoinjertos (técnica de Ross) y válvulas quirúrgicas transcatéter y  sin 
suturas. Los anillos anulares protésicos también se emplean con frecuen
cia para la reparación mitral y  tricuspídea. Los anillos de costura de todas 
las válvulas, igual que los oclusores de las válvulas mecánicas, pueden 
provocar sombras acústicas, que limitan la visualización y la valoración con
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F IG U R a  14-53 Proyección del tracto de entrada del ventrículo derecho que muestra la falta de coaptación de las valvas anterior y posterior (flecha) en un paciente con una IT 
funcional grave. La gravedad puede infraestimarse por la baja velocidad y el aspecto monocromático (panel derecho). AD, aurícula derecha; VD, ventrículo derecho.

F IG U RA  14-55 Valoración mediante Doppler PW del TSVD en un paciente sometido 
a una valvulotomía pulmonar. Se observa una insuficiencia pulmonar grave, que produce 
una señal de insuficiencia laminar.

F IG U R A  14-54 Proyección apical de cuatro cámaras que muestra el aspecto en 
palillo de tambor de la válvula tricúspide (flecha), típico de la valvulopatía carcinoide.
AD, aurícula derecha; VD, ventrículo derecho.

Doppler. Además, el material de las bolas en las válvulas de tipo bola- 
jaula transmite el sonido de forma más lenta que los tejidos humanos, 
por lo que la bola aparece mucho más grande de lo que en realidad es 
en la ecocardiografía.

Incluso las prótesis que funcionan con normalidad tienen una esteno
sis intrínseca, cuyo grado se relaciona de forma inversa con el tamaño. 
Además, es frecuente encontrar grados triviales de insuficiencia valvular 
y, aunque no es normal, tampoco es raro encontrar una insuficiencia 
paravalvular trivial. Las microcavitaciones intraventriculares («micro- 
burbujas» aparentes) aparecen, con frecuencia, en relación con las 
válvulas mecánicas y no se consideran anormales. Las figuras 14-56 
y 14-57 muestran el aspecto ecocardiográfico normal de las prótesis 
más habituales. Observe que el aspecto ecocardiográfico de las válvulas 
sin endoprótesis, los homoinjertos y  los autoinjertos (no se muestran) 
pueden resultar indistinguibles de las válvulas nativas. La tabla 14-11 
recoge los valores ecocardiográficos normales de las válvulas que se 
im plantan con más frecuencia.70 U na regla nemotécnica útil cuando 
se desconoce el tamaño de la válvula es que, para las prótesis de tama
ños habituales con frecuencias cardíacas y  VS fisiológicos, la velocidad 
máxima transaórtica debería ser menos de 3 m/s, y  el gradiente trans- 
mitral medio, 5 mmHg o inferior.

El abordaje ecocardiográfico al estudio de las válvulas protésicas es 
parecido, aunque, con frecuencia, más difícil que para las válvulas nati
vas. Los gradientes máximo y  medio se calculan mediante la aplicación 

© convencional de la ecuación de Bernoulli, y el área del orificio eficaz

puede calcularse con la ecuación de continuidad. Además, el índice de 
velocidad, definido como el cociente entre la IVT (o, de forma alternativa, 
la velocidad máxima) proximal a la válvula y  distal a ella, es una forma 
alternativa de medir la función de las prótesis aórticas, útil cuando no 
se puede medir el diámetro del TSVI. Igual que sucede en las válvulas 
nativas, es clave que el muestreo del TSVI se realice proximal al lugar de 
aceleración del flujo; en el caso de las válvulas transcatéter o sin suturas, 
este volumen de muestreo debería obtenerse proximal a la entrada del 
soporte de metal, porque, en estas válvulas, el flujo se acelera a este nivel 
y también en las cúspides. En las prótesis nútrales, la medida comparable 
es el cociente entre la IVT mitral y aórtica. Cuando existe una fibrilación 
auricular, se prefiere ajustar las longitudes de los ciclos en función de 
los latidos empleados para el TSVI y  la IVT valvular antes que realizar 
un promedio en múltiples latidos. Si es posible, se deberían emplear los 
latidos correspondientes a la frecuencia cardíaca fisiológica. Aunque la 
semivida de presión puede ser útil de forma relativa en los pacientes con 
una prótesis mitral, es importante reconocer que no es una medida válida 
del área del orificio eficaz.

En muchos centros se realiza de forma habitual una ETE intraoperato- 
ria durante las intervenciones valvulares, y  estos estudios pueden alertar 
al cirujano sobre complicaciones remediables antes de cerrar el tórax y 
también sirven como pruebas de referencia para el seguimiento. También 
se recomienda la realización de una ETE poco después de la implantación 
para definir el aspecto basal y la estructura con esta técnica, y en condi
ciones más fisiológicas que las existentes en el período inmediatamente 221
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F IG U R a  14-56 Prótesis mecánicas y su aspecto en la ecocardiografía transesofágica cuando se implantan en posición mitral. Paneles izquierdos. Válvula bivalva de St. Jude. 
Las flechas indican los discos en la posición de abierto. Paneles centrales. Válvula con disco oscilante Medtronic-Hall. La flecha derecha señala el disco en la posición de abierto 
y la flecha izquierda indica la reverberación por el pivote central. Paneles derechos. Válvula de jaula/bola de Starr-Edwards. La flecha indica la válvula en posición de abierto. Al, 
aurícula izquierda.

F IG U R A  14-57 Bioprótesis y su aspecto ecocardiográfico en el eje largo cuando se Implantan en posición aórtica (Ao). Paneles izquierdos. Bioprótesis correspondiente a 
heteroinjerto con endoprótesis. Paneles centrales. Válvula aórtica con balón expansible Sapien colocada a través de catéter. Paneles derechos. Válvula aórtica autoexpansible 
CoreValve colocada a través de catéter.

posterior a la bomba. En todos los estudios se debería informar acerca 
de las dimensiones y la función de las cavidades, la presión sistólica 
estimada en la arteria pulmonar, la frecuencia cardíaca, la presión arterial 
y el área de superficie corporal. Antes de la valoración ecocardiográfica 
postoperatoria, es importante informarse sobre el tipo y  tamaño de la 

222 válvula y obtener detalles sobre la implantación valvular si es posible.

Anomalías en el aspecto de las válvulas
Las anomalías del aspecto valvular incluyen datos sobre una posición poco 
habitual de la implantación o dehiscencia de la válvula, que, cuando es 
extensa, se caracteriza por un balanceo patológico de la misma. Aunque 
el engrosamiento extenso de las cúspides de la prótesis biológica se asocia 
típicamente a una alteración funcional (v. más adelante), las alteraciones
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T A B L A  14-11  Valores normales para las válvulas implantadas

V Á L V U La S  A Ó R T IC A S T A M A Ñ O  (m m )
G R A D IE N T E  M Á X IM O  

(m m H g)
G R A D IE N T E  M E D IO  

(m m H g)
Á R E A  D E  O R IF IC IO  

EF ICA Z  (cm 2)

Carpentier-Edwards pericárdica 19 32,1 ± 3,4 24,2 ± 8,6 1,2 ±0,3
Pericardio bovino con endoprótesis 21 25,7 ± 9,9 20,3 ±9,1 1,5 ±0,4

23 21,7 ±8,6 13 ± 5,3 1,8 ±0,3
25 16,5 ± 5,4 9 ±2,3

Carpentier-Edwards convencional 19 43,5 ± 12,7 25,6 ±8 0,9 ± 0,2
Porcina con endoprótesis 21 27,7 ± 7,6 17,3 ±6,2 1,5 ±0,3

23 28,9 ± 7,5 16,1 ±6,2 1,7 ±0,5
25 24 ±7,1 12,9 ±4,6 1,9 ±0,5
27 22,1 ±8,2 12,1 ± 5,5 2,3 ± 0,6
29 9,9 ± 2,9 2,8 ± 0,5

Hancock 21 18 ± 6 12 ± 2
Porcina con endoprótesis 23 16 ± 2 11 ±2

25 15 ± 3 10 ± 3
Hancock II 21 14,8 ±4,1 1,3 ±0,4
Porcina con endoprótesis 23 34 ± 13 16,6 ±8,5 1,3 ±0,4

25 22 ± 5,3 10,8 ±2,8 1,6 ±0,4
29 16,2 ± 1,5 8,2 ± 1,7 1,6 ±0,2

Medtronic Mosaic 21 14,2 ± 5 1,4 ±0,4
Porcina con endoprótesis 23 23,8 ± 11 13,7 ±4,8 1,5 ±0,4

25 22,5 ± 10 11,7 ±5,1 1,8 ±0,5
27 10,4 ±4,3 1,9 ±0,1
29 11,1 ±4,3 2,1 ±0,2

Medtronic-Hall 20 34,4 ± 13,1 17,1 ± 5,3 1,2 ±0,5
Disco oscilante único 21 26,9 ± 10,5 14,1 ± 5,9 1,1 ±0,2

23 26,9 ± 8,9 13,5 ±4,8 1,4 ±0,4
25 17,1 ±7 9,5 ± 4,3 1,5 ±0,5
27 18,9 ±9,7 8,7 ± 5,6 1,9 ±0,2

St. Jude Medical Standard 19 42 ± 10 24,5 ± 5,8 1,5 ±0,1
Bivalva 21 25,7 ± 9,5 15,2 ± 5 1,4 ±0,4

23 21,8 ±7,5 13,4 ± 5,6 1,6 ±0,4
25 18,9 ±7,3 11 ± 5,3 1,9 ±0,5
27 13,7 ±4,2 8,4 ± 3,4 2,5 ± 0,4
29 13,5 ± 5,8 7± 1,7 2,8 ± 0,5

G R A D IE N T E Á R E A
T A M A Ñ O M Á X IM O G R A D IE N T E V E L O C ID A D  S E M IV ID A  DEL O R IF IC IO

V Á L V U LA S  M IT R A L E S  (m m ) (m m H g) M E D IO  (m m H g) M Á X IM A  (m /s) D E  PRESIÓ N  (m s) EF ICA Z  (cm 2)

Carpentier-Edwards 27 6 ± 2 1,7 ±0,3 98 ±28
Bioprótesis con soporte 29 4,7 ±2 1,76 ±0,27 92 ±14

31 4,4 ±2 1,54 ±0,15 92 ±19
33 6 ± 3 93 ± 12

Carpentier-Edwards 27 3,6 1,6 100
pericárdica 29 5,25 ± 2,36 1,67 ±0,3 110 ±15

Bioprótesis con soporte 31 4,05 ± 0,83 1,53 ±0,1 90 ±11
33 1 0,8 80

Hancock I o no especificada 27 10 ± 4 5 ± 2 115 ±20 1,3 ±0,8
Bioprótesis con soporte 29 7 ± 3 2,46 ± 0,79 95 ±17 1,5 ±0,2

31 4 ± 0,86 4,86 ± 1,69 90 ±12 1,6 ±0,2
33 3 ±2 3,87 ± 2 1,9 ±0,2

Hancock II 27 2,21 ±0,14
Bioprótesis con soporte 29 2,77 ±0,11

31 2,84 ±0,1
33 3,15 ±0,22

Medtronic-Hall 27 1,4 78
Discos oscilantes 29 1,57 ±0,1 69 ±15

31 1,45 ±0,12 77 ±17

St. Jude Medical 23 4 1,5 160 1
Bivalva 25 2,5 ± 1 1,34 ± 1,13 75 ± 4 1,35 ±0,17

27 11 ±4 5 ± 1,82 1,61 ±0,29 75 ±10 1,67 ±0,17
29 10 ± 3 4,15 ± 1,8 1,57 ±0,29 85 ±10 1,75 ±0,24
31 12 ± 6 4,46 ± 2,22 1,59 ±0,33 74 ± 13 2,03 ± 0,32

Ecocardiografía
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más leves pueden no comprometer la 
función valvular. Además, las vegeta
ciones valvulares y  los trombos pue
den no tener repercusión funcional. 
Por tanto, la evaluación ecocardio- 
gráfica debería prestar atención a 
la estructura, aunque la función sea 
normal y se debería realizar una ETE 
cuando las imágenes de la ETT no 
sean diagnósticas.

FIGURA 14-58 ETE que muestra una prótesis mitral mecánica bivalva en la que uno de los discos ha quedado inmovilizado 
por un trombo. Superior izquierda. Imagen sistólica en la que ninguno de los discos (flechas) se cierra por completo. Superior 
derecha. Mientras que el disco izquierdo se abre por completo, el derecho permanece inmóvil. Inferior izquierda. Doppler flujo 
en color que muestra un flujo de alta velocidad a través de un orificio único. La flecha grande indica una sombra acústica por 
el anillo de sutura mitral. Inferior derecha. Doppler que muestra un gradiente transmitral aumentado (11,2 mmHg para una 
frecuencia cardíaca de 65 Ipm). Al, aurícula izquierda; Ao, aorta.

A b o r d a j e  e c o c a r d io g r á f ic o  a 
la v a lo r a c ió n  d e  lo s  g r a d ie n t e s  
p ro té s ic o s  e le v a d o s .  Se debe sos
pechar una estenosis de la prótesis 
cuando los gradientes estén elevados 
y el área del orificio eficaz se reduzca 
en relación con los valores normales 
publicados. En las prótesis aórticas, un 
índice de velocidad Doppler inferior a 
0,25 y/o un cociente entre los tiempos 
de aceleración y eyección superior a 
0,4 apoyan este diagnóstico, igual 
que una semivida de presión supe
rior a 200 ms, una onda E máxima 
superior a 1,9 m/s o un cociente 
IVTvm/IVTtsv, de 2,2 o superior en las 
prótesis mitrales. Igual que sucede 
con las válvulas nativas, los gradientes 
deben ser interpretados en función de 
la frecuencia cardíaca. Las causas 
de estenosis de la prótesis incluyen 
la limitación del movimiento de la 
valva/disco por trombos (fig. 14-58), 
el crecimiento de pannus (fig. 14-59), 
la presencia de vegetaciones o, en las 
prótesis biológicas, la degeneración 
de las cúspides, a menudo asociada 
a calcificaciones (fig . 14-60). Puede 
resultar difícil distinguir entre el pannus y los trombos, aunque la textura 
ecográfica de estos suele ser más blanda y pueden ser más extensos y 
extenderse distalmente al anillo de sutura. Los factores clínicos suges
tivos de trombo incluyen la agudeza en la aparición de los síntomas y los 
antecedentes de anticoagulación inadecuada. Dado que el trastorno del 
movimiento puede ser intermitente, es importante capturar múltiples latidos 
si se sospecha disfunción protésica a nivel clínico. A menudo se necesita 
una ETE para visualizar de forma óptima las válvulas, y la radioscopia puede 
resultar útil ante la sospecha de trastornos en la movilidad del oclusor en 
las válvulas mecánicas.

Es importante recordar que los gradientes aumentados no siempre reflejan 
una estenosis de las prótesis. El término desajuste entre prótesis y paciente 
(DPP) alude a una situación en la que la válvula implantada, aunque fun
cione bien, se asocia a gradientes elevados (v. c a p ítu lo  63). Esta situación 
aparece cuando la anatomía del paciente condiciona que se implante una 
válvula más pequeña de lo ideal. El diagnóstico se establece mediante la 
confirmación de que el área del orificio eficaz calculado es compatible con 
una función normal, pero el índice del área del orificio es 0,85 cm2/m2 o 
menos para las prótesis aórticas y menos de 1,2 cm2/m2 para las prótesis 
mitrales. En el caso de las prótesis aórticas, un índice del orificio eficaz 
inferior a 0,65 cm2/m2 se considera un DPP grave, fenómeno descrito en un
2-11 %  de los pacientes. El DPP es un fenómeno bien estudiado en el caso 
de la válvula aórtica y se asocia a mal pronóstico,71 aunque en los pacientes 
obesos no está claro si se debería calcular el índice del área del orificio eficaz 
en función de la masa magra o de la masa corporal real.

Los gradientes elevados pueden ser también consecuencia de una insufi
ciencia significativa, que, cuando es paravalvular, puede pasar poco apreciada 
en la valoración inicial. Una causa importante de elevados gradientes, la 
recuperación de la presión, es la tendencia de los gradientes protésicos aór
ticos medidos con Doppler a sobrestimar los que se miden de forma invasiva. 
Esto se debe a que el Doppler mide el gradiente más alto, que se encuentra 
típicamente en la vena contracta, mientras que las técnicas invasivas reflejan 
la presión distal a la válvula, donde se ha producido la recuperación porque la 
sangre se ha desplazado desde el orificio valvular estrecho a la aorta más 
amplia (raíz aórtica con forma de matraz y un factor significativo solo cuando 
las aortas miden <3 cm) o, cuando se trata de una válvula mecánica bivalva, 
porque la menor presión encontrada en el orificio central aumenta por 
la presión más alta ocasionada por los remolinos en los orificios laterales. La 
recuperación de la presión tiene más importancia clínicamente en las válvulas 
pequeñas bivalvas (<19 mm) en posición aórtica. Se ha demostrado que 
¡as medidas más representativas de los gradientes invasivos se obtienen

analizando con cuidado los orificios laterales, aunque, en general, se necesita 
la ETE. Como alternativa se sugiere corregir los gradientes registrados a través 
del orificio central mediante la aplicación de un coeficiente de pérdida de 
presión de 0,64. Sin embargo, se debería destacar que los valores recogidos 
como normales en la tabla 14-11 no tienen corrección.

Insuficiencia protésica
Es normal encontrar grados triviales de insuficiencia valvular, aunque 
la localización de los chorros normales dependerá del tipo valvular. La 
insuficiencia patológica puede ser valvular u originarse dentro del anillo 
de sutura, o ser paravalvular, externa al mismo. La insuficiencia valvular 
en las válvulas mecánicas refleja típicamente un mal funcionamiento de 
los oclusores como consecuencia de pannus, trombos, vegetaciones o, 
con menos frecuencia, retención del aparato de la válvula mitral, mien
tras que en el caso de las prótesis biológicas se produce típicamente 
como consecuencia de una degeneración de las cúspides o de su rotura 
por endocarditis (v. fig. 64-3). La insuficiencia paravalvular puede ser un 
hallazgo residual secundario a una implantación subóptima o aparecer 
de novo como consecuencia de una endocarditis o dehiscencia espon
tánea de la válvula. Es frecuente encontrar cierto grado de insuficiencia 
paravalvular tras la implantación transcatéter de una válvula aórtica (v. 
capítulo 56) (fig. 14-61).

Para detectar la insuficiencia protésica pueden necesitarse proyec
ciones no convencionales. La cuantificación de la insuficiencia pro
tésica puede plantear un reto, porque los chorros son, con frecuencia, 
muy excéntricos y, en ocasiones, múltiples, lo que limita la utilidad de 
los abordajes basados en las dimensiones de los mismos. La evalua
ción de la insuficiencia paravalvular es especialmente difícil para las 
válvulas transcatéter o sin suturas, dado que pueden tener muchos 
chorros puntiform es.72 En el caso de la insuficiencia aórtica, la exis
tencia de una semivida de presión corta (< 200  ms) y  una inversión 
holodiastólica del flujo en la aorta descendente torácica o abdom i
nal son datos de insuficiencia significativa. En las prótesis mitrales, 
se debería sospechar este proceso ante la presencia de una inversión 
del flujo en las venas pulmonares, una onda E elevada y  un cociente 
IVTvm/IVTTSvi de 2,2 o superior. El abordaje Doppler cuantitativo que 
emplea la válvula pulmonar como referencia también puede resultar
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FIGURA 14-59 Aspecto de una ETE del pannus que crece en una prótesis biológica mitral (flecha). Izquierda. Sístole. Derecha. Diástole. Obsérvese que el pannus ha inmovilizado 
la base de la cúspide izquierda y generado un punto bisagra a mitad de camino entre la cúspide y un orificio estrecho. Al, aurícula izquierda; VI, ventrículo izquierdo.

FIGURA 14-60 ETE que muestra una prótesis biológica degenerada. Izquierda. Imagen diastólica que muestra un movimiento francamente limitado de la cúspide. Media. 
Doppler color que muestra un flujo transmitral turbulento y una cubierta del área de la superficie hemisférica de isovelocidad proximal fácilmente identificable. Derecha. ETE 
tridimensional de la prótesis desde la aurícula izquierda. Se reconoce una clara limitación del orificio mitral.

útil para las prótesis aórticas. Un volumen de regurgitación inferior 
a 30, 30-59 y de 60 mi o superior, y unos valores de fracción de insu
ficiencia inferiores al 30% , del 30-50%  y superiores al 50%  indican 
una insuficiencia leve, moderada y grave, respectivamente. En las vál
vulas nútrales, la aparición de una convergencia bien definida del flujo 
indica una insuficiencia significativa, y se puede emplear el abordaje 
PISA para cuantificar los chorros paravalvulares únicos bien definidos 
o los valvulares centrales. Por último, las nuevas aproximaciones de ETE 
tridimensional para orientar la planimetría de los orificios insuficientes 
son prometedoras para localizar y caracterizar de una forma más exacta 
la magnitud de una dehiscencia paravalvular.

Las prótesis valvulares pulmonares y tricuspídeas son mucho menos 
frecuentes que las equivalentes izquierdas. En general, se extrapolan los 
métodos desarrollados para valorar las válvulas mitral y  aórtica para las 
válvulas tricúspide y  pulmonar, aunque las evidencias a favor de su uso 
son menos robustas.

ENFERMEDADES DEL PERICARDIO 
(v. cap ítu lo  71)
La ecocardiografía es la técnica radiológica de elección para identificar el 
derrame pericárdico y es una herramienta importante para el diagnóstico 
del taponamiento y la constricción pericárdica.

Derram e pericárdico
La identificación del derrame pericárdico fue una de las primeras aplica
ciones de la ecocardiografía. El diagnóstico se establece cuando un espacio 
libre de ecos separa las capas visceral y parietal del pericardio durante 
todo el ciclo cardíaco, incluida la diástole (fig. 14-62). La separación 

© exclusivamente en sístole puede ser un hallazgo normal. En la mayor

FIGURA 14-61 Proyección transesofágica transgástrica profunda de una prótesis 
aórtica expansible con balón con una insuficiencia paravalvular (flecha discontinua) 
y valvular (flecha sólida). Ao, aorta; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

parte de los casos, el diagnóstico de derrame pericárdico resulta sencillo, 
porque el pericardio parietal refleja mucho los ecos y  el pericardio visceral 
está adherido a la superficie epicárdica del corazón. Se define «libre de 
ecos» como estructuras que tienen una textura ecográfica equivalente a 
la de la sangre intracardíaca. Aunque es típicamente negra, pueden existir 
casos en los que una calidad inferior a la óptima de la imagen condicione 225
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I que tanto la sangre acumulada como el derrame pericárdico tengan un 
aspecto algo grisáceo o una textura ecográfica intermedia. En estos casos 
puede resultar difícil diferenciar un derrame pericárdico pequeño de la 
grasa epicárdica, aunque este último muestra típicamente un aspecto no 
homogéneo más reticulado que el derrame.

Otra fuente de confusión puede ser el derrame pleural izquierdo. 
Las características distintivas incluyen el desplazamiento de la aorta 
del corazón por la presencia de derrame pericárdico (pero no pleural) 
y  la extensión del líquido pleural (pero no del pericárdico) por detrás 
de la aurícula izquierda (v. fig. 14-62). De estas dos características, la 
posición relativa de la aorta es la más definitiva, porque la posición del 
reflejo pericárdico es algo variable. Los derrames pericárdicos pueden 
extenderse en sentido cefálico por encima del surco auriculoventricular. 
Es importante, por eso, que los ecografistas registren de forma habitual 
proyecciones que demuestren la aorta torácica descendente y su posición 
relativa respecto del corazón.

La medida del tamaño de los derrames pericárdicos es algo subjetiva y se 
emplean los términos trazas, pequeño, intermedio y grande. Para informar 
acerca del tamaño de los derrames cuando tenga importancia la compara
ción longitudinal, es importante registrar el diámetro máximo del mismo 
e indicar en qué proyección o proyecciones y  en qué momento del ciclo 
cardíaco (sístole o diástole) se obtuvo la medida. Cuando la distribución de 
los derrames es uniforme, se puede estimar el volumen restando el volu
men del corazón del volumen del saco pericárdico (corazón más líquido) 
mediante la aplicación de la fórmula (n X  4/3 X  L/2 X  Dl/2 X  D2/2), donde 
L es el eje largo y  D I y D2 son los ejes cortos ortogonales.

Hematoma pericárdico
El hematoma pericárdico se produce por el sangrado hacia el espacio 
pericárdico y  puede ser consecuencia de una hemorragia a lo largo de la 
línea de sutura tras una cirugía cardíaca abierta, de un traumatismo, de 
la rotura del miocardio o de una disección aórtica, o también aparecer 
como complicación de una intervención con catéter o quirúrgica. Los 
hematomas típicamente tienen una textura ecográfica más compatible con 
un coágulo que con líquido libre y, en consecuencia, son más reticulados 
y  densos que el líquido libre. Pueden tener una distribución irregular y 
localizarse en el punto de sangrado. Cuando se obtienen imágenes en 
situación aguda, puede encontrarse evidencia tanto de coágulo como de 
líquido libre (fig. 14-63).

Marcadores ecocardiográficos de taponamiento
Los marcadores ecocardiográficos de taponamiento cardíaco (v. capítulo 71) 
se incluyen dentro de dos categorías: 1) la invaginación de las cavidades 
cardíacas, que refleja un incremento de la presión intrapericárdica y  
los consiguientes gradientes de presión a través de las paredes de las 
cavidades, y 2) marcadores ecocardiográficos de pulso paradójico, que 
reflejan una variación respiratoria exagerada del llenado del lado izquierdo 
del corazón y  de la eyección en comparación con las del lado derecho.

La inversión de la AD (fig. 14-64, panel izquierdo) es un fenómeno 
dinámico, cuya aparición tiene lugar cuando el volumen y la presión de 
la AD son mínimas: en la fase final de la diástole ventricular, inmediata
mente después de la contracción auricular. La inversión persiste durante 
una parte variable de la sístole ventricular, y se resuelve cuando se llena 
la aurícula derecha y  aumenta la presión de AD. Este signo se puede 
detectar en cualquier proyección en la que se reconozca la pared de la 
AD y el derrame adyacente, típicamente la proyección paraesternal en el 
eje corto a nivel de los grandes vasos y las proyecciones apical y  subcos
tal de cuatro cámaras. Este signo es muy sensible (100%), pero puede 
estar presente cuando existen alteraciones hemodinámicas detectables 
con técnicas invasivas, pero que están por debajo del umbral para el 
diagnóstico clínico de taponamiento, de forma que la especificidad para 
el diagnóstico de taponamiento es del 82%. Desde un punto de vista 
empírico, se ha demostrado que el índice del tiempo de inversión de la 
AD (que se calcula con facilidad como el número de imágenes durante 
las cuales está invertida la aurícula derecha en relación con el número de 
imágenes en cada ciclo cardíaco) de al menos 0,33 se asocia a un tapo
namiento clínicamente evidente (especificidad del 100%, sensibilidad 
del 95%). La inversión de la AD como marcador de taponamiento es 
infrecuente, y  aparece típicamente en presencia de derrames tabicados 
o en los que tienen un reflejo pericárdico relativamente elevado y  una 
aurícula izquierda expuesta a los efectos de la presión intrapericárdica.

La aparición de inversión delVD (v. fig. 14-64, panel derecho) ocurre 
cuando el volumen y la presión delVD son mínimos, durante la relajación 
isovolumétrica. Se mantiene durante una parte variable de la diástole 
ventricular, mientras que el contorno del VD se normaliza cuando se 
rellena el ventrículo y aumenta la presión del mismo. Este signo se detecta 
con mayor facilidad en la proyección paraesternal en el eje largo, que 
representa al TSVT. La sensibilidad publicada es del 82-94% , con una 
especificidad del 88-100%.

Es importante recordar que la inversión de la AD y del VD se define 
como una invaginación real de la pared más que como un aplanamiento 
normal que sucede en la correspondiente sístole de las cavidades. También 
puede faltar (falso negativo) en presencia de una disfunción cardíaca

FIGURA 14-62 Derrame pericárdico. La proyección paraesternal en el eje largo 
muestra derrame pericárdico (DP) y derrame pleural (flecha corta). Obsérvese que la aorta 
torácica descendente (flecha larga) se aleja del corazón por la presencia del derrame 
pericárdico. Cuando solo existe derrame pleural, la aorta descendente (Ao) queda 
inmediatamente posterior al corazón. En este caso, el derrame pericárdico se extiende 
posterior a la aurícula izquierda (Al), aunque no siempre sucede así. VD, ventrículo 
derecho; VI, ventrículo izquierdo.

FIGURA 14-63 Hematoma pericárdico. La proyección subcostal muestra sangre 
coagulada (flecha) y reciente (textura ecográfica negra) dentro del espacio pericárdico. 
Este paciente tenía una disección aguda de la aorta. AD, aurícula derecha; Al, aurícula 
izquierda; VI, ventrículo izquierdo.
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derecha de base asociada a una elevación de la presión intracavitaria. 
Cuando existe un hematoma pericárdico, en el que no existe sangre libre, 
no se observa inversión dinámica de las cavidades, pero la presencia de una 
compresión fija y  la falta de llenado de las cavidades cardíacas pueden ser 
datos que orientan sobre la presencia de la fisiología de un taponamiento.

La correlación ecocardiográfica del pulso paradójico refleja una inter
dependencia exagerada entre los ventrículos derecho e izquierdo en el 
interior de un pericardio tenso lleno de líquido. Los signos más empleados 
son una reducción inspiratoria exagerada (>10% ) de la onda E mitral 
en Doppler y el correspondiente incremento de la onda E tricuspídea 
(fig. 14-65), además de los correspondientes cambios en los espectros 
Doppler aórtico y de la pulmonar en sístole.

Pericardiocentesis
La ecocardiografía también puede resultar útil para orientar la pericar
diocentesis con aguja, sobre todo de derrames lobulados. Las técnicas 
de imagen pueden ayudar a identificar el mejor lugar para la punción 
y confirmar que la aguja ha entrado al especio pericárdico. Esto último 
se consigue mediante la inyección de una pequeña cantidad de salino 
agitado, que opacifica el derrame pericárdico cuando la aguja está bien 
colocada, pero generará la aparición de burbujas de contraste intracardíaco 
si la aguja penetra de forma inadvertida en el corazón. La ecocardiografía 
permite también confirmar que se reduce el tamaño del derrame, algo 
que debería ocurrir cuando se tiene éxito con el drenaje.

Pericarditis constrictiva
La constricción pericárdica sucede cuando existe un engrosamiento del 
pericardio (fig. 14-66) asociado o no a calcificaciones, lo que se traduce 
en una alteración del llenado cardíaco en diástole, sobre todo durante la 
inspiración. Las características clínicas recuerdan a las de la insuficiencia 
cardíaca biventricular, aunque la presencia de un knock pericárdico y el 
signo de Kussmaul (aumento inspiratorio de la presión venosa yugular) 
deberían plantear la sospecha de constricción. Con frecuencia, cuando el 
paciente es derivado para valoración ecocardiográfica, el diagnóstico dife
rencial clínico incluye miocardiopatía restrictiva o constricción pericárdica. 
El engrosamiento del pericardio es característico de la constricción, pero 
es un dato relativamente poco sensible. Cuando se expande el espacio 
pericárdico por la presencia de adherencias y tejido fibroso, el pericardio 
visceral y parietal se separan por un tejido de ecogenicidad variable, lo que 
contrasta con el aspecto libre de ecos del derrame pericárdico. Otro rasgo 
diferencial es que, en el derrame, los ecos parietales del pericardio están 
relativamente inmóviles, mientras que, en el engrosamiento pericárdico, los 
ecos del pericardio visceral y parietal se mueven en tándem. La calcificación 
produce sombras acústicas.

La fisiología restrictiva y constrictiva comparten un patrón de relleno dias
tólico mitral caracterizado por una onda E prominente (inversión E-A) y un 
acortamiento del tiempo de desaceleración, aumento de tamaño biauricular, 
VCI dilatada fija que no cambia con la respiración y una función sistólica 
ventricular típicamente normal. Sin embargo, es posible distinguirlos entre 
ellos por los llamativos cambios respiratorios que caracterizan a la fisiología 
constrictiva, y también porque las ondas DT del anillo mitral muestran una 
amplitud normal en la constricción y reducida en la restricción. Una E' 

DT máxima de 8 cm/s o superior tiene una 
sensibilidad del 89% con una especificidad del 
100% para la constricción. La restricción, no la 
constricción, se caracteriza por datos de fallo 
en la relajación y, por eso, la velocidad de pro
pagación del color en modo M es típicamente 
normal en la constricción. Además, es poco 
probable que la presión sistólica en la arteria 
pulmonar supere 50 mmHg en la constricción.

En la constricción, el pericardio rígido limita 
de forma abrupta el llenado cuando se alcanza 
el volumen fijo que puede asumir. Cuando 
la inspiración aumenta el retorno venoso al 
lado derecho del corazón, se produce una 
reducción obligada en la cantidad de sangre 
que cabe en el ventrículo izquierdo. La corre
lación ecocardiográfica de este fenómeno es 
un desplazamiento inspiratorio exagerado y 
abrupto de la posición del tabique interventri
cular hacia el ventrículo izquierdo (fig. 14-67), 
y una variación respiratoria exagerada en la 
magnitud de las ondas E mitral y tricúspide. 
Los marcadores adicionales de constricción 
incluyen la apertura prematura de la válvula 
pulmonar, que es más llamativa en inspiración 
(lo que refleja un rápido aumento telediastóli- 
co de la presión del VD que supera la presión 
en la arteria pulmonar), la IMi diastólica y la 
inversión del flujo espiratorio diastólico hacia 
la vena hepática (fig. 14-68).
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FIGURA 14-64 Signos de taponamiento cardíaco. Izquierda. Imagen apical de cuatro cámaras que muestra inversión 
de la AD (flecha), un marcador de taponamiento. En este caso, la inversión, que se inició al final de la diástole ventricular, 
ha persistido hasta la sístole ventricular. Derecha. Proyección paraesternal en el eje largo, que muestra colapso del VD 
en diástole (flecha).

FIGURA 14-65 Espectros Doppler que muestran la característica variación respiratoria exagerada del flujo de salida (panel izquierdo) y de entrada (panel derecho). Durante 
© la inspiración aumenta el flujo del lado derecho, con la correspondiente reducción del flujo del lado izquierdo. ESP, espiración; INSP, inspiración. 227

Ecocardiografía



Ev
al

ua
ci

ó
n

 
de

l 
pa

c
ie

n
te

I

FIGURA 14-66 Izquierda. Proyección paraesternal en el eje largo que muestra un pericardio engrosado (entre las puntas de flecha). Derecha. Ecocardiografía en modo M. El 
eco posterior brillante (flecha blanca) representa el pericardio parietal y se mueve paralelo a los ecos pericárdicos/epicárdicos (flecha azul), un hallazgo que indica la presencia de 
adherencias entre las dos capas. Si se expandiera el espacio pericárdico por líquido libre (derrame pericárdico), los ecos del pericardio parietal quedarían relativamente estáticos.

INSPIRACIÓN ESPIRACIÓN

Perspectiva apical de cuatro cámaras durante la diástole
FIGURA 14-67 Representación esquemática de las manifestaciones ecocardiográficas de la constricción que se pueden apreciar mejor en la proyección apical de cuatro cámaras. 
Los espectros Doppler de las válvulas mitral (VM) y tricúspide (VT) se caracterizan por el aumento del cociente E/A y un tiempo de desaceleración acortado. Durante la inspiración, 
aumenta el retorno venoso al lado derecho del corazón, que puede adaptarse dentro del pericardio rígido solo mediante el desplazamiento del tabique interventricular hacia la 
izquierda y la reducción del llenado del lado izquierdo. Durante la espiración, aumenta el llenado del lado izquierdo, el tabique se desplaza hacia la derecha y se invierte el flujo 
en las venas hepáticas. Al, aurícula izquierda; AD, aurícula derecha; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Modificado de Bulwer BE, Rivero JM [eds]: Echocardiography 
Pocket Guide: The Transthoracic Examination. Burlington, Mass, Jones & Bartlett Learning, 2011, 2013, p 141. Reproducido con autorización.)

En los laboratorios de ecocardiografía digital en los que con frecuencia la 
adquisición se limita a clips de uno o dos latidos, es fundamental obtener 
capturas más prolongadas con una ventana respiratoria para poder valorar 
la influencia de la respiración. La ecocardiografía en modo M a lo largo de 
múltiples ciclos resulta especialmente útil para detectar la oscilación septal 
y el engrasamiento pericárdico, y también puede demostrar el movimiento 
diastólico aplanado de la pared posterior y el movimiento diastólico transi
torio precoz del tabique interventricular durante la inspiración.

Se debe recordar que la afectación fibrótica que se extiende desde el 
pericardio al miocardio puede producir una fisiología mixta constrictiva- 
restrictiva. La reevaluación ecocardiográfica tras la extracción del líquido 
pericárdico responsable del taponamiento puede mostrar una fisiología 
constrictiva no enmascarada (fisiología constrictiva-de derrame).

Afectación del pericard io  por procesos malignos
Las enfermedades malignas del pericardio se producen típicamente por 
la extensión local o por metástasis a distancia, entre las que destacan los 
cánceres de mama y pulmón como primarios más frecuentes. Los tumores 

228 primarios del pericardio son poco frecuentes. El aspecto ecocardiográfico

puede parecerse a un derrame pericárdico y/o un tumor, que con frecuen
cia se extiende al miocardio (fig. 14-69).

Otras pato log ías pericárdicas
La ausencia congénita del pericardio es una malformación poco fre
cuente que suele afectar al lado izquierdo del mismo y se asocia a un 
desplazamiento hacia la izquierda del corazón y un desplazamiento 
exagerado, con lo que el resultado neto es un patrón ecocardiográfico 
parecido a la sobrecarga de volumen del VD. El quiste pericárdico es una 
alteración benigna que se detecta típicamente de forma incidental como 
una acumulación libre de ecos adyacente al corazón.

ENFERMEDADES DE LA AORTA (v. cap ítu lo  57)
La ETT es una herramienta de primera línea para la valoración de procesos 
patológicos en la aorta torácica.19,73 La ETT permite visualizar la raíz de 
la aorta proximal y la aorta ascendente, el cayado aórtico hasta el istmo 
(origen de la arteria subclavia izquierda), y porciones limitadas de la aorta
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F IG U RA  14-68 Registro de flujo venoso hepático que muestra la inversión del flujo diastólico durante la espiración.

F IG U RA  14-69 Ecocardiografías subcostales que muestran una metástasis tumoral (flechas) en el espacio pericárdico, que invade el miocardio del ventrículo derecho. El tumor 
se rodea de derrame pericárdico.

torácica descendente y abdominal proximal (fig. 14-70). La ETE se puede 
emplear para explorar de forma más exhaustiva toda la aorta torácica 
(fig. 14-71), salvo una pequeña zona de la aorta descendente distal (por 
la sombra generada por la interposición de la tráquea llena de aire entre 
el esófago y  el corazón). Por tanto, para la detección selectiva de tras
tornos aórticos o monitorización seriada de la estabilidad de un trastorno 
conocido, puede ser suficiente con una ETT. Cuando exista un alto nivel de 
sospecha de un proceso aórtico agudo o una enfermedad situada más allá 
de las ventanas de la ETT, se debería emplear la ETE (o, como alternativa, 
laTC o la angiografía por resonancia magnética [ARM]).

Durante la exploración ecocardiográfica convencional se debería medir 
el diámetro normal de la aorta a nivel del anillo, de los senos de Valsalva, 
de la unión sinotubular y de la aorta ascendente. El límite superior de la 
normalidad depende de la edad, el sexo y el área de superficie corporal. 
La mayor parte de la aorta ascendente se puede visualizar moviendo la 
sonda transtorácica hacia arriba un interespacio, angulándola en sentido 
más cefálico o empleando las ventanas paraestemales derechas.

Pato log ía aórtica focal
La placa de ateroesclerosis se puede visualizar como focos de calcificación 
irregulares heterogéneos y brillantes en ecografía adheridos a la superficie 
endotelial de la luz. Con frecuencia, los focos se acumulan en la unión 
sinotubular y el cayado aórtico. Las placas de más de 5 mm de grosor o con 
elementos móviles o protruyentes se asocian a más riesgo de accidente 
cerebrovascular (fig. 14-72A). Las placas aórticas ulceradas se consideran 
un posible precursor de hematomas intramurales (v. más adelante). En los 

© pacientes con válvulas bicúspides, siempre se debería evaluar con cuidado

la aorta descendente para buscar signos de estrechamiento y aceleración 
del flujo en el istmo y descartar así una coartación de aorta.

Em ergencias relacionadas con la aorta
Los aneurismas de aorta, que se definen técnicamente como una dilatación 
superior al 50% del diámetro normal de la aorta, pueden aparecer en 
cualquier lugar de su trayecto (fig. 14-72B), aunque son más frecuentes a 
nivel abdominal. Los pacientes con enfermedades como los síndromes de 
Marfan, Loeys-Dietz y Ehlers-Danlos de tipo IV y  los que tienen válvulas 
aórticas bicúspides y  se cree que presentan defectos en la composición 
de tejido elástico y  músculo liso en la aorta y  parecen más tendentes 
a desarrollar aneurismas en la aorta ascendente (que se suelen definir 
como un diámetro de la aorta ascendente > 3 ,6  cm). El síndrome de 
Marfan, en concreto, suele afectar exclusivamente a los senos de Valsalva 
de forma simétrica, mientras que los diámetros en la unión sinotubular y 
la aorta ascendente se encuentran relativamente conservados. Cuando el 
aneurisma afecta a la aorta ascendente, los senos y  la raíz proximal hasta 
el anillo (la denominada «ectasia aortoanular»), la coaptación incompleta 
de las cúspides secundaria puede ocasionar una insuficiencia aórtica y 
obligar a reparar la válvula también. Los aneurismas del seno de Valsalva 
aislados son dilataciones focales, que afectan de forma asimétrica a un 
solo seno (sobre todo, el derecho, como se muestra en la figura 14-73), 
se suelen descubrir de forma incidental y  no se conoce su causa. Aunque 
no se consideran una emergencia aórtica aguda, se han publicado casos 
de rotura de estos aneurismas hacia el ventrículo derecho, la aurícula 
derecha u otras localizaciones. En contraste con los aneurismas de la 
aorta ascendente, la mayor parte de los aneurismas de la aorta descendente 229
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F IG URA  14-70 Proyecciones transtorácicas de la aorta y ejemplos de patologías agudas de la aorta en cada ventana. La composición ilustra las proyecciones bidimensional 
y Doppler color desde la escotadura supraesternal (ESE) de un colgajo de disección de tipo A, que se extiende hacia la arteria braquiocefálica (A, B); el colgajo de la disección de 
tipo A se origina a nivel de los senos aórticos, se prolapsa a través de la válvula aórtica y también se extiende hacia la aorta ascendente en la proyección paraesternal en el eje 
largo (PLAX) (C, D); proyección apical de cinco cámaras en Doppler color y espectral (A5C), que muestra la consiguiente insuficiencia aórtica grave (E, F) y una disección de tipo B 
de aorta abdominal (AA) con una pequeña luz verdadera central y un trombo crónico en la falsa luz circunferencial en la proyección subcostal (SC) en el eje largo (LAX) (G). AD, 
aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; ALAX, eje largo apical; Ao, aorta; ASI, arteria subclavia izquierda; ATD, aorta torácica descendente; CCI, carótida común izquierda; NVA, 
nivel de la válvula aórtica; OAI, orejuela de la aurícula izquierda; TB, tronco braquiocefálico; VI, ventrículo izquierdo.
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FIGURA 14-71 Esta ETE muestra las proyecciones en los ejes corto y largo de un hematoma intramural de la aorta ascendente (flecha) (A, B); un colgajo de disección de tipo 
A, que se origina a nivel de los senos aórticos, se prolapsa a través de la válvula aórtica (VA) y se extiende también hacia la aorta ascendente (Ao ase.) (C, D); insuficiencia aórtica 
grave secundaria a la disección en el mismo paciente (E); proyecciones en el eje largo (LAX) y corto (SAX) de un corte parcial de la aorta localizado en la aorta descendente torácica 
(Desc.) justo distal al origen de la subclavia izquierda como consecuencia de una desaceleración súbita en un accidente de tráfico (F, G); y proyecciones en los ejes largo y corto de 
un colgajo de disección de tipo B, visualizado desde la aorta torácica descendente distal (H-J). AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; ES, esófago superior; LF, luz falsa; LV, 
luz verdadera; ME, medioesofágico; VI, ventrículo izquierdo.

se asocian a ateroesclerosis. Los aneurismas de la aorta ascendente son 
típicamente fusiformes, mientras que los abdominales pueden ser más 
focales, irregulares o saculares.

La indicación de urgencia más frecuente de la ecocardiografía en los 
pacientes con una enfermedad aórtica es la detección de la disección de 
aorta, que es un desgarro en la íntima del vaso que permite la entrada 
de la sangre entre las demás capas de la pared vascular. Aunque pueden 
aparecer de novo, la disección de aorta y la rotura son las secuelas más 
temidas de los aneurismas de aorta y comparten las mismas asociaciones 
causales y factores de riesgo, incluidos los trastornos del tejido conjun
tivo, la enfermedad de la válvula aórtica (antecedentes personales o 
familiares), la hipertensión y  la ateroesclerosis. Las figuras 14-70 y 14-71 
recogen ejemplos de disecciones aórticas con su localización y aspecto. 
La manipulación reciente sobre la aorta, como el cateterismo cardíaco, 
la cirugía de derivación, la colocación de bombas de balón intraaórtico y 
las endoprótesis intravasculares, se consideran también cuadros de alto 
riesgo.74 Puede aparecer una morbilidad grave por el compromiso del 
flujo hacia las arterias coronarias, el sistema nervioso central, las arterias 
renales y  otros órganos, y, si la disección atraviesa las tres capas, puede 
producirse una hemorragia masiva y  la muerte rápida del paciente. 

© La disección suele extenderse en sentido anterógrado (de proximal a

distal en la aorta), aunque también puede hacerlo en sentido retró
grado. La mortalidad es elevada y  se ha demostrado que el tratamiento 
quirúrgico es el más eficaz para los pacientes con una disección de aorta 
ascendente (tipos I o II de DeBakey o A de Stanford). Los traumatismos 
torácicos cerrados, sobre todo las lesiones por desaceleración rápida (que 
se encuentran en los accidentes de tráfico), pueden producir un desgarro 
en el ligamento arterioso (cerca del istmo de la aorta, distal a la arteria 
subclavia izquierda), que marca un punto bisagra entre la aorta torácica 
descendente relativamente fija, y  el cayado y  la aorta ascendente más 
móviles. La sífilis terciaria es una enfermedad infrecuente en el mundo 
desarrollado y puede producir una aortitis, que es una inflamación de la 
adventicia de la aorta, con debilitamiento de las paredes y consiguiente 
desarrollo de aneurismas y disecciones en la aorta descendente. Es raro 
que otras arteritis sistémicas, como la de células gigantes, produzca 
aneurismas en la aorta ascendente.

La ETT tiene una sensibilidad (el 59-83% para las disecciones de todas 
las localizaciones, pero el 78-100% para las de tipo A) y especificidad 
(63-93% ) algo limitadas en la disección aórtica por las proyecciones 
limitadas de la aorta abdominal.73 Se ha demostrado que la ETE tiene una 
sensibilidad aproximada del 98% y una especificidad del 99-100%, sobre 
todo en las disecciones de la aorta ascendente. Un colgajo de disección 231
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FIG URA  14-72 Ateroma y aneurisma de aorta. A. Proyecciones transesofágicas de un ateroma aórtico complejo en la aorta ascendente. En esta proyección, en el eje largo (panel 
izquierdo), el ateroma se ve irregular y tiene un espesor de hasta 1 cm. En la proyección en el eje corto (panel derecho), se observa un ateroma protuberante digitiforme, que tiene 
movilidad independiente. B. Proyección transtorácica paraesternal en el eje largo (izquierda) y subcostal (derecha) de un gran aneurisma de la aorta toracoabdominal descendente 
de 7 cm (las flechas discontinuas marcan el diámetro), que comprime la parte posterior de la aurícula izquierda (Al), con presencia de un trombo mural grueso circunferencial 
organizado en capas dentro de los márgenes del endocardio. Raíz Ao, raíz de la aorta; VI, ventrículo izquierdo.

aórtica se reconoce en la ecocardiografía como un plano tisular serpigino- 
so lineal o delgado, que se extiende en paralelo (en el plano del eje largo) 
(fig. 14-74A; v. también fig. 14-70A, C) o semicircunferencialmente (en 
el plano del eje corto) (v. fig. 14-71C) a las paredes de la aorta. Se corres
ponde con la separación de la íntima respecto de las demás capas de la 
aorta. Un colgajo agudo no trombosado ondula de forma independiente 
y suele protruir hacia fuera desde la luz de una forma pulsátil durante 
la sístole. Estas características se pueden identificar en modo M y se 
emplean para diferenciar la enfermedad verdadera de los artefactos por 
reverberación. Si se emplea el Doppler color para barrer el colgajo, en oca
siones se podrá identificar la localización del desgarro primario como una 
comunicación entre la luz auténtica y  la falsa. La luz falsa puede contener 
más contraste ecocardiográfico e incluso trombo formado. El estudio con 
Doppler color y espectral permite identificar el flujo anterógrado en sístole 
e identificar la luz verdadera (fig. 14-74B, E). Las complicaciones asociadas 
a la disección aórtica que se pueden visualizar de forma directa mediante 
una ecografía incluyen: 1) extensión del colgajo a las arterias coronarias 
con pérdida del flujo coronario dominante diastólico en Doppler espectral 
y en color, y alteraciones en el movimiento de la pared indicativas de IM; 
2) insuficiencia aórtica (v. fig. 14-70E, F); 3) extensión del colgajo hacia 
las arterias carótidas (produce accidente cerebrovascular) o las arterias 
innominada o subclavia (v. fig. 14-70A); 4) derrame pericárdico, que con 
frecuencia es un hemopericardio franco; 5) derrame pleural, que suele ser 
más izquierdo que derecho, y 6) hematoma periaórtico, que indica una 
fuga en la adventicia con riesgo de rotura completa inminente.

Existen otras emergencias aórticas m enos frecuentes, pero con el 
mismo riesgo vital. La rotura aórtica es producto de una lesión por desa- 

232 celeradón grave y consiste en un desgarro completo de la aorta a nivel del

istmo, de forma que los extremos cortados de la aorta flotan libremente 
dentro del hematoma. Este cuadro es evidentemente tan mortal que es 
raro que se puedan tener imágenes de ETE durante la cirugía de urgencias 
o la reparación endovascular, aunque la contención local de la sangre 
dentro del mediastino podría permitir una ventana de supervivencia 
muy corta. La figura 14-71F, G muestra una rotura parcial. El hematoma 
intramural aórtico (v. fig. 14-71A, B) es la acumulación de sangre que 
queda contenida dentro de la media de la aorta; representa un 5-20%  
de los síndromes aórticos agudos. En la ecocardiografía aparece como 
una protrusión lisa y  con ecogenicidad homogénea en la capa media 
de la pared aórtica. Se plantea que surge por: 1) rotura de una úlcera 
ateroesclerótica penetrante; 2) rotura espontánea de los vasa vasorum, o  
con más frecuencia 3) traumatismo cerrado. Los hematomas intramurales 
se distinguen de la placa focal, brillante en ecografía e irregular en que se 
encuentran dentro de la pared aórtica y  se extienden de forma lisa y 
longitudinal siguiendo la aorta. En un corte transversal, aparecen como 
una zona en forma de semiluna o circular de engrosamiento homogéneo 
alrededor de la luz aórtica central. A  diferencia de lo que sucede en la 
disección, la íntima aparece intacta y  no se moviliza, de forma que no se 
puede detectar ningún desgarro de la íntima ni comunicación del flujo 
con la luz aórtica. Si el hematoma intramural es relativamente pequeño, 
pueden ser necesarias pruebas adicionales, como la TC o la ARM, para 
identificar de forma definitiva el hematoma y diferenciarlo del diagnós
tico diferencial de placa o grasa periaórtica. Los hematomas intramu
rales pueden aparecer en la aorta ascendente o descendente, y  pueden 
aumentar de tamaño o progresar a una disección aórtica franca. Por eso, 
los principios del tratamiento médico y/o quirúrgico son básicamente 
iguales que en la disección de aorta típica.
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FIGURA 14-73 Aneurisma del seno de Valsalva. A. Proyección de ETE en el eje largo 
de un aneurisma del seno de Valsalva derecho (que mide 2,5 x 2,8 cm). B. Proyección de 
ETE en el eje corto de una válvula aórtica trivalva en posición abierta que muestra un 
aneurisma del seno derecho en corte transversal. El paciente tenía una insuficiencia 
aórtica leve.

EM BOLIA PULM ONAR (v. Capítulo 73)
La ecocardiografía puede tener una extrema utilidad para el diagnóstico y 
tratamiento de la embolia pulmonar aguda. Aunque no se suele emplear 
como método diagnóstico principal durante la evaluación de la embolia 
pulmonar, la ecocardiografía aporta información útil que complementa a 
las demás pruebas diagnósticas de este cuadro. Los trombos que provocan 
la embolia pulmonar suelen originarse en el sistema venoso profundo de 
las piernas, y la ecocardiografía permite visualizar los trombos del sistema 
venoso a cualquier nivel desde la vena cava a las arterias pulmonares. Es 
preciso diferenciar los posibles trombos cardíacos de otras masas cardíacas, 
incluidos los mixomas, fibroelastomas y otros tumores cardíacos (v. «Masas 
cardíacas»). En general, los trombos de las arterias pulmonares se visualizan 
justo distales a la bifurcación mediante ETT y algo más lejos en la ETE. A 
pesar de todo, es raro usar la ETE como principal técnica diagnóstica en la 
embolia pulmonar. Se debería valorar con detenimiento la bifurcación de 
la arteria pulmonar desde las proyecciones en el eje corto ante la sospecha 
de embolia pulmonar, y no es raro que los denominados émbolos en silla de 
montar queden bloqueados en la bifurcación (fig. 14-75).

Los hallazgos característicos en la ecocardiografía de la embolia pulmonar 
se deben, en parte, a la fisiología única del ventrículo derecho. El ventrículo 
derecho normal está acostumbrado, en general, a una RVP baja y, por tanto, 
a una poscarga muy baja, y la presión sistólica del VD suele ser baja en con
diciones normales. En la embolia pulmonar aguda, se produce un aumento 
notable y abrupto de la RVP, que se traduce en la dilatación del VD y, en los 
casos graves, en su insuficiencia. Por tanto, la característica ecocardiográfica 
fundamental de la embolia pulmonar es la dilatación del VD. Este hallazgo 
se visualiza mejor en la proyección apical de cuatro cámaras, en la que los 
hallazgos clásicos incluyen un diámetro del VD mayor que el diámetro del 
VI y una función relativamente normal del VI, con un ventrículo izquierdo 
pequeño y poco lleno. Se ha reconocido un trastorno característico en el 
movimiento regional de la pared en la embolia pulmonar aguda, en el que el 
tercio medio de la pared libre del VD se vuelve discinético, con una conser
vación relativa de la punta y la base. Este patrón, que se denomina signo de 
McConnell (fig. 14-76), se asocia a una especificidad muy alta y, en general, 
solo aparece en situaciones en las que aumenta la RVP de forma abrupta.75 
La dilatación del VD y la disfundón regional del VD son menos aparentes en 
los pacientes en los que existe una elevación más prolongada de la RVP. En 
estos pacientes se produce una hipertrofia del ventrículo derecho, al final 
aumenta la presión pulmonary puede que el ventrículo derecho no muestre 

© datos de dilatación o disfunción, aunque exista una embolia pulmonar. Por

eso, estos hallazgos ecocardiográficos pueden tener menos utilidad en los 
pacientes con una hipertensión pulmonar de larga evolución, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) o enfermedad tromboembólica crónica, 
con una hipertensión pulmonar de larga evolución.

En los pacientes sin antecedentes de hipertensión pulmonar, la presión 
pulmonar no suele aumentar en la embolia pulmonar aguda y la velocidad 
de la IT será relativamente normal, y rara vez superará 3 m/s. Sin embargo, 
los pacientes con una enfermedad vascular preexistente pueden tener 
un aumento de la velocidad de la IT compatible con un aumento de la 
presión sistólica pulmonar. La presencia de dilatación o disfunción del VD 
en la embolia pulmonar aguda tiene importancia pronóstica, porque se 
ha demostrado que estos pacientes tienen un aumento de la mortalidad 
a corto plazo. Es posible emplear la ecocardiografía para valorar la res
puesta al tratamiento de la embolia pulmonar aguda. Se puede observar 
una mejora de la función del VD a los pocos días del tratamiento exitoso 
(embolectomía o trombólisis) de una embolia pulmonar. Las pruebas de 
esfuerzo miocárdico pueden tener cierta utilidad para valorar el VD, y se 
ha demostrado que existen unas alteraciones importantes en los pacientes 
con una embolia pulmonar aguda.

ENDOCARDITIS INFECCIOSA (v. capítulo 64)
La ecocardiografía tiene un papel de primera línea en la detección, eva
luación y  manejo de la endocarditis. Las indicaciones de clase 1 de la 
ecocardiografía del American College of Cardiology/American Heart 
Association son: 1) pacientes con sospecha de endocarditis (con o sin 
hemocultivos positivos) para detección de vegetaciones valvulares;
2) casos de endocarditis infecciosa conocida para valorar las lesiones val
vulares, como la insuficiencia, y  valorar posibles complicaciones, como 
abscesos y  comunicaciones intracardíacas; 3) reevaluar a los pacientes 
con una endocarditis conocida, que tienen rasgos de alto riesgo, como 
gérmenes virulentos, deterioro clínico, fiebre o bacteriemia persistente 
o de repetición, y  un soplo de nueva aparición, y 4) en pacientes sinto
máticos con una ETT no diagnóstica o portadores de prótesis valvulares 
en los que la ETE puede tener mayor sensibilidad para la detección de 
vegetaciones y  complicaciones.76

El diagnóstico definitivo de una endocarditis infecciosa se establece 
mediante cultivo o estudio patológico de una vegetación (in situ o embo- 
lizada) o de un absceso intracardíaco. Sin embargo, muchos casos se diag
nostican de forma clínica usando como referencia los criterios de Duke 
modificados. El primer criterio es un hemocultivo positivo compatible con 
endocarditis infecciosa. El segundo criterio mayor es la presencia en el 
ecocardiograma de: 1) una vegetación (fig. 14-77A, B; v. también figs. 64-1 
y 64-2) (es decir, una masa intracardíaca oscilante sobre una válvula, en 
el trayecto de un chorro de insuficiencia o sobre material implantado);
2) un absceso (fig. 14-77C), o 3) nueva dehiscencia parcial de una válvula 
protésica (fig. 14-77D ).76 La sensibilidad de la ETT alcanza hasta un 
63%, y la especificidad se aproxima al 100%. La sensibilidad inferior a la 
óptima se debe a factores físicos relacionados con la visualización y  que 
provocan una imagen de mala calidad y la aparición de sombras acústicas, 
pero también depende del tamaño de las vegetaciones. Dada la mejor 
resolución bidimensional y las ventanas distintas, la sensibilidad de la 
ETE es muy superior (94-100%) y resulta especialmente ventajosa para 
la valoración de las válvulas protésicas y el diagnóstico de los abscesos. Por 
tanto, una opción razonable para el diagnóstico es emplear la ETT como 
herramienta de primera línea en la detección selectiva; si esta no resulta 
diagnóstica, se puede optar por la ETE cuando exista una alta sospecha 
clínica de endocarditis, como en pacientes con una prótesis valvular u otro 
trastorno predisponente, cuando se sospeche una endocarditis complicada 
y/o exista una posible indicación de cirugía cardíaca.77

Las vegetaciones aparecen como masas ecógenas definidas, adhe
ridas a la valva, pero distintas de ella. La figura 14-77A  muestra una 
vegetación mitral típica (v. también fig. 64-2). Las características de 
las vegetaciones que ayudan a distinguirlas de otros tipos de masas 
incluyen localización, textura, movimiento, form a  y  alteraciones asociadas.
Las vegetaciones pueden localizarse en la superficie proximal o de baja 
presión de la válvula, a lo largo de cualquier chorro de insuficiencia 
(p. ej., en la vertiente auricular de las válvulas auriculoventriculares y la 
ventricular de las semilunares) y, con menos frecuencia, estar unidas en 
la periferia de defectos del tabique, sobre las cuerdas tendinosas o en el 
endocardio mural. La densidad ecográfica de la vegetación suele parecerse 
a la del miocardio, aunque las avanzadas pueden ser no homogéneas, lo 
que indica licuefacción (que es transparente en ecografía) o calcificación 
(que es densa o brillante). El movimiento independiente de las vegetacio
nes suele ser oscilante o errático. Las vegetaciones más grandes pueden 233
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FIGURA 14-74 Disección de la aorta con presencia de luz verdadera y falsa. A. Proyección paraesternal alta en el eje largo de ETT en una disección aórtica de tipo A. La disección 
lineal se marca con una flecha. LF, luz falsa; L.V, luz verdadera. B. Proyección de ETE al mismo nivel con Doppler color que muestra un flujo en color turbulento y rápido en la luz 
verdadera. C. Modo M que muestra la pulsación sistólica del colgajo de disección (flecha), que se extiende hacia fuera desde la luz verdadera de la aorta. D. Flujo Doppler espectral 
de baja velocidad sin clara variación cíclica en la luz falsa. E. Flujo Doppler espectral de alta velocidad anterógrado en sístole dentro de la luz verdadera. F. Proyección transesofágica 
en el eje corto de la aorta ascendente en un caso distinto de disección de tipo A que muestra un contraste ecocardiográfico espontáneo en la luz falsa (más grande) y un flujo 
sistólico rápido en la luz verdadera (más pequeña) en el Doppler color.

FIGURA 14-75 Émbolo en silla de montar a nivel de la bifurcación de la arteria FIGURA 14-76 Disfunción regional del ventrículo derecho (signo de McConnell) en 
pulmonar (flecha). una embolia pulmonar aguda. El ventrículo derecho (VD) está aumentado de tamaño y

la función regional del ventrículo derecho es anormal, con discinesia de la región media 
de la pared y relativa conservación de la punta y la base. Suele aparecer una IT. AD, 

234 aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VI, ventrículo izquierdo.
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Diástole

F IG U RA  14-77 Ecocardiografía en la endocarditis. A. Vegetación (flecha) de la superficie de la aurícula izquierda de una válvula mitral reumática (panel izquierdo) en la que 
se demuestra con Doppler color un segundo chorro no central de IMi en la base de la valva y una vegetación indicativa de perforación de la misma (panel derecho). B. Vegetación 
(flecha) en la superficie de la aurícula derecha de la válvula tricúspide en una proyección ETE en el eje largo. Se reconoce otra vegetación (flecha) en la VCS asociada a un catéter 
permanente previo y la válvula de Eustaquio también aparece infectada en este paciente con antecedentes de adicción a drogas por vía intravenosa. C. Absceso perivalvular (flecha), 
indicado por una zona ecotransparente con forma de semiluna con engrosamiento desde las 11 a la 1 horarias en las proyecciones de ETE en el eje corto (panel izquierdo) y el eje 
largo (panel central) anteriores al anillo de una válvula aórtica bicúspide (abierta en sístole), que también se muestra en la ETE tridimensional (panel derecho). D. Absceso anular 
alrededor del anillo de una válvula aórtica bioprotésica en las proyecciones ETE de eje corto (panel izquierdo). Esto produce dehiscencia de la válvula, como se ve en el eje largo 
(paneles derecho y  central), en la que se desplaza hacia delante en la sístole y se prolapsa hacia el TSVI en la diástole. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; VD, 
ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

prolapsarse hacia la cavidad proximal y  generar un efecto de «cadena 
y bola», que provoca flacidez de la valva con insuficiencia. La form a  de 
las vegetaciones puede variar mucho, pero, con frecuencia, tiene un 
aspecto multilobulado compacto y/o corresponde con aglomeraciones 
pediculadas, amorfas y  friables comparadas con el tejido tumoral o los 
trombos. Las vegetaciones pueden extenderse a cierta distancia de la 
válvula a la que están ancladas, y pueden localizarse en múltiples puntos 
de la misma o de distintas válvulas. Las alteraciones asociadas que apa
recen en la endocarditis evolucionada incluyen insuficiencia, abscesos 
y canales intracardíacos. No existen características típicas específicas 
de ningún germen, aunque las causadas por estafilococos (sobre todo 
Staphylococcus aureus resistente a meticilina y Staphylococcus lugdunensis) 
suelen ser más destructivas y  producir abscesos, y  las infecciones por 
hongos a menudo tienen un tamaño im presionantemente grande y 
aspecto dendrítico.78

Las vegetaciones sin gérmenes son características de la endocarditis 
no infecciosa, llamada también trombótica no bacteriana o marasmática 
(v. capítulo 64). Las lesiones típicas son nodulos pequeños (1-5 mm), 

© verrugosos, no destructivos, que se adhieren a la superficie proximal de

la válvula (típicamente mitral o aórtica) siguiendo la línea de cierre y 
contienen exclusivamente elementos celulares y  fibrina. Se encuentran 
lesiones asépticas de este tipo hasta en un 43% de los pacientes con un 
lupus eritematoso sistémico (LES) y  un 29% de los que sufren el síndrome 
antifosfolipídico (SAF), en los que, con frecuencia, cursa con una embolia 
cerebral. También aparecen en pacientes con neoplasias evolucionadas, 
sepsis y  tendencia protrombótica asociada a las características clínicas 
indistinguibles de una endocarditis infecciosa típica (v. «Enfermedades 
sistémicas y  ecocardiografía», más adelante).79

Es importante recordar que la presencia de cambios degenerativos 
y/o engrosamiento previo en las valvas puede dificultar este diagnós
tico. En algunas ocasiones, las valvas mixomatosas, las cuerdas rotas, 
las estructuras calcificadas y  las hebras de fibrina pueden ocultar o con
fundirse con una vegetación. Los fibroelastomas papilares y  los trombos 
pueden parecerse a las vegetaciones valvulares. En estas circunstancias, 
es importante la correlación clínica con los demás criterios diagnósticos 
de Duke. Se debe también comparar la ecocardiografía con otras previas; 
la presencia de una imagen estable durante años hace poco probable el 
diagnóstico de vegetación. A  menudo, es útil emplear ETE para obtener 235

Ecocardiografía
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imágenes de mayor resolución, sobre todo cuando está implicado un 
dispositivo cardíaco o se sospecha una complicación.811

Un 66-75%  de los pacientes con endocarditis parecen tener factores 
de riesgo de infección, y se debería emplear la ecocardiografía para 
analizar con especial cuidado las estructuras importantes de riesgo. Los 
pacientes con válvulas protésicas (v. fig. 64-3), cardiopatías congénitas 
cianógenas complejas o derivaciones sistémico-pulmonares quirúrgicas, 
válvulas aórticas bicúspides, enfermedad cardíaca reumática y prolapso 
de la válvula mitral parecen tener un riesgo más alto. La endocarditis 
previa y el abuso de drogas intravenosas son evidentes factores predis
ponentes importantes, y en el último grupo existe riesgo de siembra 
bacteriana de las válvulas tricúspide y pulmonar. Otras estructuras 
intracardíacas que muestran tendencia a sufrir infecciones, en general 
cuando se colocan o se accede a ellas, son los cables del desfibrilador/ 
marcapasos y  las vías intravenosas crónicas permanentes, sobre todo 
cuando se usan para la nutrición parenteral total o la hemodiálisis 
en inmunodeprimidos. Las características ecocardiográficas de mal 
pronóstico y  asociadas a em bolización incluyen un tam año de las 
vegetaciones superior a 1 cm (que aum enta 2,5 veces el riesgo de 
embolización, sobre todo si se localiza en la válvula mitral), el aumento 
de tamaño de las mismas con el tiempo a pesar del tratamiento, las 
vegetaciones muy móviles y  los abscesos perivalvulares (que son más 
frecuentes en las válvulas protésicas [v. fig. 64-4] y que aumentan al 
doble la mortalidad80,81).

Es interesante la historia natural de las vegetaciones tras el trata
miento médico, porque la mayor parte seguirán siendo aparentes en 
la ecocardiografía de seguimiento incluso 1-2  meses después del éxito 
del tratamiento médico. Aproximadamente la mitad se vuelven más 
ecodensas con el tiempo. Estas observaciones posiblemente reflejen 
los componentes variables de la vegetación, que no solo incluyen las 
bacterias, sino también células inflamatorias, fibroblastos y matriz extra- 
celular. El crecimiento con el tiempo de la vegetación y  el aumento de 
la insuficiencia son signos de mal pronóstico. Sin embargo, la mera 
persistencia de las vegetaciones sin síntomas o hemocultivos positivos 
no se asocia a un aumento de las complicaciones clínicas. El tratamiento 
de la endocarditis infecciosa no debe orientarse según la morfología 
ecocardiográfica de la vegetación a lo largo del tiempo, sino de la res
puesta clínica al tratamiento.

Papel de la ecocard iografía en la cirug ía  
de la endocard itis
Sin tratam iento, las vegetaciones infecciosas son destructivas por 
mecanismos que se pueden evidenciar en la ecocardiografía y  el ECG, 
y  también en las secuelas clínicas. Cuando existen, estas vegetaciones 
son indicación quirúrgica, sobre todo si resisten al tratamiento médico. 
Las indicaciones incluyen: 1) embolias en las arterias coronarias, cerebra
les, pulmonares, esplénicas renales o de las extremidades; 2) insuficiencia 
valvular grave e insuficiencia cardíaca secundaria a la falta de coaptación 
de las valvas, perforación o desinserción parcial; 3) abscesos, que pueden 
invadir el sistema de conducción cardíaco; 4) aneurismas micóticos de los 
vasos y válvulas; 5) seudoaneurismas o fístulas cardíacas, y 6) pericarditis 
supurativa o hemorrágica.

Es típico detectar los patrones de extensión paravalvular en las 
ecocardiografías (y los ECG). En la válvula aórtica, la afectación de la 
cúspide derecha puede condicionar la necrosis del tabique interven
tricular m em branoso, la aparición de un aneurism a en el seno de 
Valsalva derecho y la dehiscencia de la válvula. Puede producirse la 
embolización en la ACD, y esto produce un IM. La afectación de la cús
pide izquierda puede comprometer la cortina fibrosa intervalvular y  
extenderse hasta infectar la base de la valva mitral anterior. También 
puede formarse una fístula entre la aorta y  el TSVI, o una fuga para
valvular. La afectación de la cúspide no coronaria puede alcanzar el 
tabique interventricular posterior, donde se encuentran situadas las 
fibras de conducción de His, lo que puede condicionar la aparición de 
un bloqueo intra- o infrahisiano (bloqueo auriculoventricular de tercer 
grado) o de rama del haz.

Una infección grave de la válvula mitral produce con menos frecuen
cia trastornos de la conducción. Aunque puede producirse un bloqueo 
auriculoventricular de segundo o tercer grado, las taquicardias supraven- 
triculares son más frecuentes. Las infecciones de la válvula tricúspide 
se pueden extender y  afectar al anillo de la misma y  a las válvulas de 
Eustaquio (v. fig. 14-77B), colonizar la válvula pulmonar y producir una 
embolia pulmonar séptica en un 25-80% de los casos.80

ENFERMEDADES SISTÉMICAS 
Y  ECOCARDIOGRAFÍA
Además de los trastornos que afectan directamente al corazón, la eco- 
cardiografía permite detectar y monitorizar los efectos secundarios sobre 
el corazón de las enfermedades sistémicas. La hipertensión no con
trolada aumenta de forma simétrica el espesor de la pared y produce una 
hipertrofia del VI asociado a aumento de tamaño de la AI y disfunción 
diastólica. Las nefropatías condicionan una calcificación precoz de las 
válvulas y  posibles derrames pericárdicos urémicos. El hipotiroidismo 
puede asociarse a derrame pericárdico mixedematoso. La EPOC puede 
condicionar un aumento de tamaño llamativo del corazón derecho, hiper
trofia delVD, aumento de la velocidad de la IT y  un llamativo depósito de 
grasa pericárdica secundario al tratamiento con corticoesteroides.

La ecocardiografía también puede servir para la evaluación de las 
enfermedades que infiltran y  afectan a todas las capas del corazón, 
como la amiloidosis (v. anteriorm ente), que se caracteriza por oca
sionar una miocardiopatía restrictiva, pero también engrasamientos 
valvulares, depósitos en la pared auricular y  derrames pericárdicos. 
Las enfermedades granulomatosas, como la sarcoidosis (fig. el4-12), 
pueden producir una miocarditis focal con granulomas, que determina 
áreas muy localizadas de acinesia de distribución no coronaria. La 
pericarditis, la valvulitis y la arteritis coronaria y  aórtica también se han 
descrito en la granulomatosis de Wegener. Aunque la esclerodermia 
produce una fibrosis directa del miocardio, este dato solo se visualiza en 
la ecocardiografía en una minoría de los pacientes, en general en fases 
tardías de la evolución. Las alteraciones ecocardiográficas más frecuentes 
en la esclerodermia incluyen un aumento de la presión sistólica del VD, 
dilatación del VD y derrame pericárdico, junto con aumento de tamaño 
de la AD y disfunción diastólica.

Otras enfermedades con manifestaciones ecocardiográficas son la infec
ción por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (v. capítulo 70), 
en la que las alteraciones más frecuentes son el derrame pericárdico 
(presente hasta en un 25% de los casos), pero también puede aparecer 
hipertensión pulmonar relacionada con el VIH y linfomas cardíacos. Con 
el envejecimiento de la población con VIH/síndrome de inmunodeficiencia 
adquirida (sida), parece estar aumentando también la incidencia de mio
cardiopatías. Antes, estos casos eran menos prevalentes, pero la duración 
más prolongada de la infección por el VIH y los nuevos regímenes de 
tratamiento antirretrovmco de gran actividad (TARGA) pueden contribuir 
de forma directa o indirecta (efectos lipodistróficos, inflamación crónica 
y  EAC acelerada) a la miocardiopatía.82,83

Aunque los cánceres respeten el corazón, los regímenes de radioterapia 
y  quimioterapia empleados para atacar a las neoplasias pueden tener 
efectos sobre este (v. capítulo 69). La detección precoz de las miocar
diopatías en pacientes sometidos a tratamiento con antraciclinas permite 
modificar el protocolo de quimioterapia antes de que se encuentren lesio
nes irreversibles. Aunque es habitual buscarla mediante la cuantificación 
de la FEVI, las técnicas de visualización de la velocidad de deformación 
pueden resultar predictores más sensibles y precoces de cardiotoxicidad.84 
Los pacientes que sobreviven a una enfermedad de Hodgkin tienen un 
engrosamiento precoz con estenosis de las válvulas aórticas y una EAC 
acelerada.

Varios procesos predisponen a las alteraciones valvulares (v. también 
«Enfermedad valvular cardíaca», anteriormente). La carditis reumática y 
sus secuelas son ejemplos históricos bien conocidos y  siguen siendo una 
causa importante de cardiopatía en las naciones en vías de desarrollo 
(v. capítulo 83). Más del 50% de los pacientes con tumores carcinoides 
sufren afectación cardíaca por aparición de depósitos a modo de placas 
constituidos sobre las válvulas cardíacas derechas (típicamente en la 
vertiente ventricular de la válvula tricúspide y la arterial de la pulmonar). 
Esta afectación condiciona un aspecto retraído y  fijo típico de las valvas 
pulmonares y tricúspides, y una combinación de estenosis e insuficiencia 
valvular (v. fig. 14-54). Los pacientes con afectación cardíaca tendrán 
una m ediana de supervivencia mucho peor que la de los pacientes 
sin manifestaciones cardíacas. Los tumores malignos hematológicos 
y  cualquier cuadro de trombofilia (sepsis, coagulación intravascular 
diseminada, LES, SAF) pueden producir una endocarditis no bacteriana 
marasmática, en la que se producen ciclos frecuentes de crecimiento y 
posterior fragmentación y embolización de las vegetaciones estériles con 
filamentos de fibrina, que se asocian a valvulitis y  destrucción de la valva. 
Las vasculitis sistémicas, como la arteritis de Takayasu y  la enfermedad 
de Beh^et, son importantes causas de insuficiencia aórtica, sobre todo 
en pacientes jóvenes.85



HIPERTENSIÓN PULMONAR (v. cap ítu lo  74)
La ecocardiografía resulta clave para acotar el diagnóstico diferencial 
de otros procesos que producen hipertensión pulmonar. Cuando no 
existe una enfermedad pulmonar conocida, la presencia de un aumen
to de tamaño del lado derecho del corazón con un ventrículo izquierdo 
de aspecto normal (fig. 14-78) obliga a buscar causas secundarias de 
hipertensión pulmonar. Entre las causas que se pueden detectar en la 
ecocardiografía destacan las derivaciones intracardíacas de la comu
nicación interauricular (CIA) (y la mayor parte de las comunicaciones 
situadas por encima de la válvula tricúspide), la estenosis mitral y, en 
ocasiones, la tromboembolia pulmonar. Las causas no cardíacas incluyen 
la enfermedad mixta del tejido conjuntivo, la esclerosis sistémica, el LES 
y la drepanocitosis, procesos en los que la hipertensión pulmonar es una 
causa importante de morbimortalidad. En general, se ha demostrado que 
los índices de presión sistólica en la arteria pulmonar y  la insuficiencia 
cardíaca derecha (aplanamiento del tabique interventricular, DSPAT, 
CAF y otros índices) predicen la mortalidad de los pacientes con diversas 
causas de hipertensión primaria y secundaria.86,87

Los hallazgos en la ecocardiografía bidimensional de los pacientes con 
hipertensión pulmonar incluyen el aplanamiento del tabique interven
tricular (primero en la diástole y, posteriormente, al aumentar más la 
presión, en la sístole), dilatación de la arteria pulmonar, hipertrofia del 
VD, dilatación del VD y, al final, disfunción delVD. Los hallazgos típicos 
en el Doppler incluyen un aumento de la velocidad de la IT, aumento de 
tamaño de la aurícula derecha, dilatación de laVCI y las venas hepáticas, 
y  pérdida de la pulsatílidad de la VCI.

Es posible valorar con relativa precisión la presión pulmonar mediante 
la aplicación de la ecuación de Bernoulli, para estimar el gradiente de 
presión entre el ventrículo y  la aurícula derechos. En ausencia de una IT o 
cuando el chorro de IT se encuentra fuera de eje, esta medida no se puede 
hacer o infraestima la gravedad de la hipertensión pulmonar. Además 
de medir la presión pulmonar, se puede medir la RVP con técnicas no 
invasivas empleando la siguiente fórmula validada:88

RVPeco = 0,618 + 10,006 x  VTM VT^

donde VTT es la velocidad de la IT e IVTTsvi corresponde a la IVT del TSVI. E  
Es fundamental valorar el tamaño y la función del VD en la hipertensión m 
pulmonar. Es típico emplear el CAF del VD, el DSPAT, el índice Tei del O 
VD y la velocidad sistólica en el anillo tricúspide (TAS') para valorar la tu 
función del VD en los pacientes con una hipertensión pulmonar.89 Las Q. 
pruebas de imagen con deformación del miocardio del ventrículo derecho 
pueden resultar útiles para valorar la función del VD en los pacientes con ^  
hipertensión pulmonar. i ;

Existen varias características que permiten distinguir los hallazgos 01 
ecográficos en la hipertensión pulmonar y la embolia pulmonar aguda. 
Salvo en casos de embolia pulmonar crónica o de embolia pulmonar 
aguda en un paciente con una enfermedad tromboembólica de larga 
evolución que haya ocasionado el aumento de la presión pulmonar, la 
embolia pulmonar aguda no se asociará, en general, a hipertrofia del VD, 
elevación de la presión pulmonar o aplanamiento del tabique interven
tricular en la sístole. Además, la disfunción regional delVD en la embolia 
pulmonar aguda suele respetar la punta, mientras que la función apical 
del VD suele estar reducida, igual que la del resto del ventrículo en la 
hipertensión pulmonar.

MASAS CARDÍACAS
Los tumores cardíacos son relativamente infrecuentes (la incidencia oscila 
entre el 1-2% en series de las autopsias generales, aunque aumenta hasta 
el 4-8%  en las autopsias de pacientes oncológicos), de forma que no se 
realiza una detección selectiva habitual. Dentro de los tumores cardíacos 
primarios se estima que hasta un 90% o más son hallazgos incidentales, 
y las tres cuartas partes de ellos son benignos. La localización de la masa 
intracardíaca o extracardíaca, además de la edad del paciente, la clínica 
y la comorbilidad, suele orientar sobre el tipo de tumor, y los rasgos 
morfológicos tienen solo una utilidad secundaria en su identificación 
(tabla 14-12).90

FIGURA 14-78 Hipertensión pulmonar secundaria a una enfermedad tromboembólica crónica. A. Proyección paraesternal en el eje largo que muestra una cavidad ventricular 
izquierda pequeña y un TSVD aumentado de tamaño. B. Proyección paraesternal en el eje corto que muestra una cavidad ventricular izquierda, con forma de D, causada por el 
aplanamiento sistólico y diastólico del tabique por el aumento de la presión ventricular derecha durante todo el ciclo. C. Proyección apical de cuatro cámaras. Obsérvense la aurícula 
derecha (AD) y el anillo tricuspídeo dilatados con cierre incompleto de la válvula tricúspide y distensión hacia la izquierda del tabique ¡nterauricular. D. IT grave con aumento de la 
velocidad de IT que se corresponde con una presión sistólica calculada del ventrículo derecho de 98 mmHg más la presión de la aurícula derecha. La pendiente ascendente del chorro 
de insuficiencia tricuspídea es lenta, lo que indica una mala contractilidad ventricular. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.
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T A B L A  1 4 -12  D iagnóstico diferencial según localización de los tumores cardíacos

ONCOLÓGICO
v a l o r a r  t a m b ié n  m a s a s

NO NEOPLÁSICAS
ESTRUCTURAS NORMALES 

0 VARIANTES
Aurícula izquierda Mixoma

Carcinoma broncógeno
Sarcoma (afectación de pared/pericardio)
Hemangioma
Paraganglioma

Trombo
Quiste hemorrágico endocárdico

Hipertrofia lipomatosa del tabique 
interauricular 

Compresión externa (hernia, aorta torácica, 
bezoar)

Artefacto de la ecografía: reflejos de la vena 
pulmonar/pared auricular (el denominado 
borde por dicumarínicos)

Músculos pectíneos de la orejuela 
Anastomosis mediante suturas auriculares 

tras el trasplante cardíaco 
Orejuela de la Al invertida (postoperatorio) 
Cuerda tendinosa de la Al

Aurícula derecha Mixoma
Nefroblastoma, carcinoma de células renales
Hepatocarcinoma
Sarcoma (angiosarcoma)
Paraganglioma 
Tumores suprarrenales

Trombo (venoso profundo o in situ) o 
moldes de fibrina (por catéteres/cables 
permanentes previos)

Vegetaciones (sobre cables de 
marcapasos/DCI)

Hipertrofia lipomatosa del tabique 
interauricular

Válvula de Eustaquio 
Red de Chiari 
Cresta terminal
Aneurisma del tabique interauricular 
Pectus excavatum

Ventrículo izquierdo Rabdomioma (a menudo múltiple)
Fibroma
Hamartomas
Tumores de células de Purkinje

Trombo
Miocardiopatía hipertrófica apical 
Membrana subaórtica

Músculos papilares calcificados o 
multilobulados 

Cuerdas tendinosas mitrales redundantes 
Trabeculaciones, falsos tendones 
Hipertrofia focal de la parte superior 

del tabique 
Remolinos por la distribución no homogénea 

del contraste ecocardiográfico intravenoso

Ventrículo derecho Rabdomioma
Fibroma

Trombo Cuerdas tricuspídeas redundantes 
Banda moderada

Válvulas/anillos Fibroelastoma papilar 
Mixoma 
Hamartoma 
Tumor lipomatoso

Excrecencias de Lambí 
Calcificación focal o caseosa del anillo 

mitral 
Vegetación
Endocarditis marasmática 
Trombo (especialmente sobre prótesis) 
Pannus (especialmente sobre prótesis) 
Abscesos
Quiste hemorrágico 
Nódulo reumatoideo

Nódulos de Arando 
Cambios mixomatosos/degenerativos 
Pannus, sutura laxa, biopegamentos 

o parches alrededor de las válvulas 
protésicas

Pericardio Afectación maligna por tumores pulmonares, 
mamarios, linfoma/leucemia, digestivos, 
melanoma 

Mesotelioma
Primario: tumor fusocelular, tumores 

fibrosos, lipoma, liposarcoma, teratoma 
Paraganglioma

Quiste broncógeno o pericárdico 
Nódulo reumatoide

Grasa epicárdica o mediastínica 
Pectus excavatum
Atelectasia pulmonar o fibrina en los 

espacios pleural/peritoneal 
Seudoaneurisma vascular 
Timo (en lactantes)

DCI, desfibrilador-cardioversor implantable.
Modificado de WuJ: Cardiac tumors and masses. In Stergiopoulos K, Brown DL (eds): Evidence-Based Cardiology Consult. Springer Science + Business Media, Inc., 2014.

A  pesar de todo, el aspecto global de la masa (tamaño, sólida o quística, 
forma, grado de movilidad independiente y  fragilidad), sus inserciones 
y  el grado de infiltración del miocardio, endocardio o pericardio pueden 
aportar datos sobre su naturaleza. Las áreas calcificadas o fibróticas apa
recen brillantes en la ecografía, mientras que la degeneración quística se 
asocia a focos transparentes en la ecocardiografía. La obstrucción de la 
cava o del aflujo valvular condiciona el aumento en la velocidad Doppler 
espectral máxima, que, con frecuencia, se asocia a un patrón en mosaico 
con el Doppler color, indicativo de flujo turbulento. La estenosis mitral y 
la IMi asociada a un mixoma de la AI que se prolapsa a través de la válvula 
mitral es un ejemplo clásico (fig. 14-79). El aspecto ecocardiográfico 
de esta entidad es tan patognomónico que, en general, no es preciso 
realizar más pruebas antes de la resección quirúrgica. Del mismo modo, 
los fibroelastomas papilares son tan característicos de las válvulas mitral 
y  aórtica, y se reconocen como crecimientos filamentosos o amorfos que 
vibran, ondulan y se prolapsan, que no es preciso realizar más pruebas 
antes de la cirugía, aunque resulta difícil distinguirlos de las excrecencias 
de Lambí, que también son muy móviles (fig. 14-80).

En algunos casos seleccionados, y para refinar las opciones diagnósticas, 
se puede emplear contraste ecocardiográfico intravenoso para determinar 

238 si el tumor hiperrealza. Este realce excesivo indica una neovascularización

de la masa, lo que sugiere más riesgo de malignidad en contraposición a 
un tumor estromal benigno o un trombo.91 Se puede emplear la ecocardio
grafía tridimensional para demostrar mejor el tamaño global, la localiza
ción y las inserciones de las masas intracavitarias en tiempo real. Además, 
la ecocardiografía es una forma cómoda de monitorizar las recidivas, el 
crecimiento o las secuelas adversas tras la escisión o el tratamiento.

Tumores primarios frecuentes
El mixoma supone más del 50% de los tumores cardíacos primarios en 
adultos, seguidos de lipomas y fibroelastomas papilares. Se trata de un 
tumor benigno primario, que se cree originado a partir de células mesen- 
quimatosas (endocárdicas). Su localización típica es la aurícula izquierda 
(el 75% de los casos y, de los demás, el 20%  se encuentran en la aurícula 
derecha y el 5 %  en los ventrículos) y está unido al tabique interauricular 
cerca de la fosa oval por un pedículo a modo de tallo. Se han descrito 
inserciones en la válvula mitral en un pequeño porcentaje de los casos. 
A  nivel macroscópico y en la ecocardiografía, los mixomas suelen tener 
un aspecto de masa gelatinosa y compacta, pero existe un espectro de 
morfologías, de forma que los tumores más pequeños suelen ser más 
vellosos o papilares y friables, lo que aumenta la tendencia a embolizar, 
mientras que los tumores de mayor tamaño son lesiones lisas, globulares 
o similares a racimos de uvas, que pueden alcanzar un tamaño suficiente 
como para llenar la aurícula izquierda y producir una estenosis mitral y
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F IG U RA  14-79 Mixoma de la Al. A. Proyección paraesternal en el eje largo. B. Proyección en modo M que muestra el prolapso de la masa hacia la aurícula izquierda en sístole. 
C. Proyección apical de cuatro cámaras. D. Gradientes transmitrales (estenosis mitral) mostrados en Doppler CW, con unos valores para los gradientes máximo y medio de 23 y 
12 mmHg. (Modificado de WuJ: Cardiac tumors and masses. In Stergiopoulos K, Brown DL [eds]: Evidence-Based Cardiology Consult. Springer Science + Business Media, Inc., 2014.)

F IG U RA  14-80 Fibroelastoma papilar de la válvula aórtica. A. Proyección de ETE en el eje corto que muestra la masa en la vertiente aórtica de la cúspide no coronaria. 
B. Proyección de ETE en el eje largo. Ao, aorta. (Modificado de Wu J: Cardiac tumors and masses. In Stergiopoulos K, Brown DL [eds]: Evidence-Based Cardiology Consult. Springer 
Science + Business Media, Inc., 2014.)

generar un «plop» tumoral fácil de reconocer en la auscultación cuando 
la masa prolapsa hacia el ventrículo izquierdo en diástole (v. fig. 14-79).92

En los adultos, los fibroelastomas papilares son los siguientes tumores 
cardíacos benignos en frecuencia y los tumores valvulares más habituales. 
La mayoría (< 80%) se encuentran en las válvulas del lado izquierdo (aórtica
o mitral), aunque pueden afectar a cualquier válvula, y un 9%  se manifies
tan como lesiones múltiples. Los patólogos suelen clasificar los fibroelas
tomas como una forma florida o avanzada de excrecencias de Lambí, que 
son cambios degenerativos en las válvulas. Tienen tendencia a aparecer en 
cualquiera de los lados de la válvula aórtica o en la vertiente auricular de la 
válvula mitral. Con menos frecuencia se originan en las cuerdas tendinosas 
mitrales o en los músculos papilares. En la ecocardiografía aparecen como 
masas redondeadas, ovaladas o irregulares y de textura homogénea (v. 
fig. 14-80). Casi la mitad tienen un tallo corto, que les dota de mayor 
movilidad. Con frecuencia aparecen en ancianos como lesiones solitarias 

© (<10% son lesiones múltiples), y la extensión de los elementos a modo de

hebras y/o los coágulos asociados se consideran responsables de su fre
cuente asociación a embolización (ataque isquémico transitorio o accidente 
cerebrovascular, angina o muerte súbita).90,93

Los lipomas son colecciones encapsuladas de células grasas benignas, 
que suelen ocurrir en una localización subepicárdica o subendocárdica 
y pueden crecer hacia el espacio pericárdico. Aunque son benignas, se 
suelen descubrir de forma incidental y se pueden distinguir con facilidad 
mediante resonancia magnética cardíaca (RMC) por sus características 
(v. capítulo 17), estos tumores suelen aumentar de tamaño de forma 
progresiva y pueden producir un efecto masa, bloqueo cardíaco o taquia- 
rritmias. En las pruebas de imagen puede resultar difícil distinguir los lipomas 
de la hipertrofia lipomatosa del tabique interauricular, que es un hallazgo 
normal, sobre todo en ancianos o pacientes obesos (v. sección posterior 
sobre seudotumores). Sin embargo, la hipertrofia lipomatosa se considera 
técnicamente una hiperplasia de los adipocitos del epicardio situado en la 
hendidura entre las paredes de la Al y la AD y el espacio piramidal inferior, 239
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característica. Aunque la hipertrofia lipomatosa no está encapsulada y puede 
alcanzar un grosor impresionante (1 -2 cm), si la localización es típica y no se 
asocia a arritmias auriculares ni obstrucción de la cava, no estaría indicado 
tratamiento alguno.94

Los quistespericárdicos son tumores benignos llenos de líquido del peri
cardio parietal y se consideran una malformación congénita.95 Pueden ser 
solitarios o multiloculares, y algunos han crecido hasta alcanzar un tamaño 
masivo (>20 cm). Son responsables de aproximadamente el 20%  de las 
masas cardíacas primarias benignas (incidencia global 1 de cada 10.000) y 
suelen localizarse cerca de los márgenes cardiofrénicos (con mayor frecuen
cia derecho que izquierdo). Esto condiciona el aspecto de una cardiomegalia 
en las radiografías de tórax y forma un área encapsulada ecotransparente en 
la ecocardiografía.96 Un 75%  de los casos conocidos son asintomáticos, 
pero, cuando alcanzan un tamaño suficiente, pueden ser causa de dolor 
torácico atípico, disnea, fibrilación auricular, tos persistente o problemas 
secundarios a compresión, como la obstrucción del TSVD. Se han descrito 
también casos infrecuentes de taponamiento cardíaco secundarios a una 
rotura intrapericárdica con hemorragia.

Los rabdomiomas son las neoplasias primarias cardíacas más frecuentes 
en los niños y se suelen diagnosticar durante el primer año de vida. Suelen 
ser lesiones intramiocárdicas solitarias, que contienen fibras musculares 
estriadas, y un 90% aparecen como tumores múltiples. Aunque la mayor 
parte de los casos son asintomáticos, se han descrito arritmias, obstrucción 
del TSVI e insuficiencia cardíaca en tumores grandes. La mitad de los casos se 
asocian a esclerosis tuberosa. La mayor parte regresan de forma espontánea 
y, en general, son tumores raros en adultos jóvenes.90

Los fibromas son la segunda neoplasia cardíaca más frecuente en niños. 
Surgen en la capa miocárdica ventricular, se describen con una frecuencia 
cinco veces superior en el ventrículo izquierdo y se corresponden con tumo
res sólidos compuestos por fibroblastos. Estos tumores suelen localizarse 
en el tabique del VI o la pared libre, donde pueden alcanzar un tamaño 
bastante grande y presentar focos de calcificación. A diferencia de los rab
domiomas, los fibromas no sufren regresión espontánea y pueden alcanzar 
un tamaño tal que obliteren la cavidad cardíaca, interfieran con la función 
valvular o produzcan arritmias, que obliguen a la resección quirúrgica.92

Tumores secundarios
El número de tumores secundarios cardíacos supera a los primarios en una 
relación 20-40 a 1. En principio, cualquier tumor maligno puede producir 
metástasis cardíacas y la localización más frecuente de la afectación es el 
pericardio, seguida de la infiltración del miocardio.97

La afectación del pericardio en los cánceres puede deberse a la invasión 
directa del tumor a partir del pulmón o el mediastino adyacente (mesote- 
lioma o linfoma), aunque también puede existir una afectación más difusa 
y cambios constrictivos/derrame. Las causas más frecuentes de derrame 
pericárdico maligno son el cáncer de pulmón, el linfoma/leucemia y el cáncer 
de mama, dada su prevalencia relativamente alta,98 con cierta variabilidad 
a nivel mundial. De todos los tumores malignos, el melanoma es el que 
más tendencia tiene a producir metástasis en el corazón y el pericardio. Es 
frecuente que las metástasis cardíacas de cualquier origen sean pequeñas y 
múltiples o bien produzcan derrame o engrosamiento difuso del pericardio. 
Sin embargo, pueden aparecer también lesiones solitarias voluminosas de 
tipo tumoral.

Los tumores secundarios también pueden invadir el corazón por extensión 
directa;90 el carcinoma de células renales, el tumor de Wilms, el leiomiosar- 
coma uterino, los hepatocarcinomas y los tumores suprarrenales pueden 
extenderse a la aurícula derecha a través de la VCI en la ecocardiografía. 
Los carcinomas broncógenos pueden invadir la aurícula izquierda a través 
de las venas pulmonares. Las vías linfática y hematógena también permi
ten alcanzar el corazón. La localización y el efecto masa de las metástasis 
determinan los síntomas más que el tipo histológico.

Diagnósticos alternativos
Seudoneoplasias. La gran cantidad de pruebas de imagen realizadas por 

diversos métodos hace inevitable que se detecten variantes normales o casi 
normales de las estructuras, lesiones adquiridas o degenerativas y masas no 
cancerosas. El cardiólogo o el radiólogo tendrán que diferenciar entre las 
siguientes entidades (recogidas en la tabla 14-12) y las auténticas neoplasias.

Trombo intracardíaco
Algunas masas, como los trombos y  las vegetaciones, tienen evidentes 
implicaciones clínicas. En la ecocardiografía, los trombos formados mues
tran una densidad ecográfica relativamente homogénea y  un aspecto 
similar a un gel o deformable (fig. 14-81B). Los trombos antiguos pueden 
tener regiones más brillantes en la ecografía y un aspecto inmóvil o 
laminado (v. fig. 14-32A). Algunos datos sugestivos de que una masa es, 
en realidad, un trombo incluyen la presencia en áreas de estasis (p. ej., la 
punta de la orejuela de la AI o dentro de un aneurisma del VI), «ondas» 
de contraste ecocardiográfico espontáneo asociadas a la superficie 
(fig. 14-81A) y trastornos cardíacos predisponentes, como estenosis mitral, 
válvulas protésicas, miocardiopatías, aneurismas de cualquier cavidad o 
fibrilación auricular. Las masas que ondulan a modo de cuerdas en el lado 
derecho del corazón suelen corresponder a tromboémbolos originados en 
el sistema venoso profundo (fig. 14-82) y, en ese caso, se debería explorar 
la VCI, además de las arterias pulmonares, para buscar parte del mismo 
coágulo. Al emplear anticoagulación, los trombos intracardíacos a menudo 
regresan o quedan estables.

La presencia de aneurismas en elVI o una miocardiopatía dilatada grave 
obligan a buscar trombos. Por el contrario, sería muy poco probable que se 
formara un trombo en una zona con un movimiento normal de la pared. 
El uso de una sonda de alta frecuencia (7 u 8 MHz) para enfocar la punta 
del corazón, angulándola para buscar proyecciones o ampliaciones poco 
convencionales según sea preciso, permite definir mejor si se trata de un 
trombo o del miocardio y bandas miocárdicas, y también reduce el ruido 
y el artefacto de reverberación. El contraste ecográfico también ayuda 
cuando la definición del borde endocárdico es mala.

La ETE tiene una mayor resolución y  está más próxima a la base del 
corazón, por lo que puede ser útil para descartar trombos intracardíacos 
(u otras fuentes de émbolos, como ateroma o vegetaciones) cuando no 
se encuentra ninguna fuente identificable tras valorar las arterias de la 
cabeza y el cuello y el corazón con la ETT. Un accidente cerebrovas
cular embólico o unos gradientes transvalvulares inusualmente altos 
en un paciente con una válvula mecánica (o incluso protésica) obligan

FIG URA  14-81 Contraste ecocardiográfico espontáneo y trombo en la orejuela de la aurícula izquierda. A. Proyección en ETE ampliada del contraste ecocardiográfico espontáneo 
de la orejuela auricular izquierda en un paciente con una prótesis mitral mecánica bivalva que recibía tratamiento con warfarina en niveles subterapéuticos. B. Proyección ETE de 

240 un trombo organizado (flecha) en la orejuela de la aurícula izquierda de un paciente tras una anuloplastia mitral. Al, aurícula izquierda; VI, ventrículo izquierdo.
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a realizar una ETE cuando los datos de la ETT no sean diagnósticos y 
asumiendo que se podría modificar el tratamiento. La ETE también 
se emplea, a menudo, para facilitar la decisión de anticoagular, reali
zar una cardioversion o aplicar una ablación mediante radiofrecuencia 
de una taquiarritmia, sobre todo en los pacientes de alto riesgo (p. ej., 
aquellos con algunos de los procesos cardíacos predisponentes mencio
nados antes o que resultan estar insuficientemente anticoagulados antes 
de una intervención planificada). La ETE se debería realizar antes de la 
valvuloplastia mitral percutánea de una estenosis mitral reumática para 
descartar la presencia de trombos en la AI (y también para definir mejor 
la anatomía mitral y  el grado de insuficiencia) y, de este modo, evitar 
posibles complicaciones catastróficas.

Vegetaciones
Las vegetaciones suelen originarse en la vertiente proximal de las válvulas
o en áreas de turbulencia del flujo. Las válvulas con cambios degenerati
vos o protésicas y los catéteres permanentes o los cables de desfibrilador/ 
marcapasos son nidos bien reconocidos de infección. Las masas irregula
res, gruesas e inmóviles fijas en los anillos de las válvulas protésicas más 
antiguas pueden corresponder a pannus (tejido de granulación fibrovas- 
cular). Tanto en el caso de los trombos como de las vegetaciones, las 
masas de gran tamaño y/o muy móviles que se asocian a alto riesgo

F IG U RA  14-82 Tromboémbolo en la aurícula derecha (AD). La flecha indica una 
masa que se corresponde con un «molde» de coágulo parecido a una serpentina en las 
venas profundas de las extremidades inferiores que ha embolizado en la AD. Obsérvense 
la dilatación y la hipocinesia del corazón derecho, datos que indican la existencia de una 
embolia pulmonar aguda significativa. VD, ventrículo derecho.

de embolización en la circulación pulmonar, sistémica o cerebral o que 
provocan una disfunción valvular grave pueden ser causa de una resección 
quirúrgica de urgencia (v. «Endocarditis infecciosa»).

Variantes normales y artefactos
Algunas estructuras normales o sus variantes ligeras se han confundido 
también con neoplasias en la ecocardiografía. Los errores más frecuentes 
son la confusión de la hipertrofia lipomatosa, la hipertrofia de la parte 
superior del tabique, las cuerdas mitrales redundantes o los músculos 
papilares prominentes/multilobulados, los aneurismas septales interau
riculares o la grasa pericárdica con una masa.90,92 Los cambios degenerati
vos, como la calcificación valvular o la compresión externa de las cavidades 
cardíacas por estructuras adyacentes (p. ej., una hernia esofágica que 
indenta la pared posterior de la aurícula izquierda) pueden dar el aspecto 
de una masa grande cuando se visualizan en un único plano. Conocer 
el aspecto típico de estos trastornos, usar contraste ecocardiográfico e 
inclinar con cuidado el plano del transductor para seguir los límites y las 
inserciones de estas entidades permite demostrar su naturaleza auténtica.

CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS EN ADULTOS 
(v. cap ítu lo  62)
La ecocardiografía juega un papel clave en la evaluación y tratamiento de 
los niños y  adultos con cardiopatías congénitas. Por tanto, esta sección 
se va a centrar en la utilidad de la ecocardiografía para el diagnóstico de 
las formas de comunicación más frecuente (CIA y CIV), y también de la 
transposición de las grandes arterias y  la tetralogía de Fallot, lesiones com
plejas que pueden encontrar los cardiólogos que tratan adultos. Se aborda 
también el uso de la ecocardiografía para la selección e implantación de 
los dispositivos de cierre de la CIA.

Com unicación in terauricu lar
La CIA representa aproximadamente un 10% de todas las cardiopatías 
congénitas y un 20-40% de las que aparecen en adultos. No es raro que el 
diagnóstico de CIA se establezca por vez primera en una ecocardiografía 
realizada por síntomas inespecíficos o durante el estudio de un soplo 
cardíaco en pacientes asintomáticos.

Principios generales para la visualización
La figura 14-83 muestra la clasificación anatómica de la CIA. Aunque los 
defectos de tipo secundum son, a menudo, malformaciones aisladas, la 
CIA de los demás tipos se asocia, con frecuencia, a otras malformaciones 
estructurales, y  el mismo paciente puede tener múltiples CIA. La eco- 
cardiografía es la técnica de imagen más empleada para el diagnóstico y 
clasificación de todas las CIA. Además, la disponibilidad de dispositivos 
para el cierre a través de catéter de una CIA de tipo secundum obliga a 
medir de forma exacta estos defectos y también a valorar el tamaño de los 
rebordes de tejido adyacente sobre los que se tendrán que anclar dichos 
dispositivos. Otros tipos de CIA obligan al cierre quirúrgico.

Independientem ente de la localización, las CIA con repercusión 
hemodinámica se asocian a evidencias de sobrecarga de volumen del

CIA de tipo seno 
venoso (tipo VCS)

CIA de tipo 
septum secundum

CIA de tipo seno CIA de tipo 
seno coronariovenoso (tipo VCI)

F IG U RA  14-83 Clasif icación de las CIA. VD, ventrículo derecho; VT, válvula tricúspide.

Valva

Seno coronario
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tólico del tabique interventricular. La hipertensión pulmonar, que puede 
complicar las malformaciones grandes, ocasiona un aplanamiento que 
persiste durante la sístole. En general, la CIA de tipo secundum y  primum 
se puede diagnosticar en una ETT bidimensional. Aunque las proyecciones 
paraesternal y apical pueden ser útiles, la subcostal tiene especial impor
tancia, porque optimiza la detección con Doppler de las comunicaciones y 
reduce la probabilidad de confundir el adelgazamiento normal de la fosa 
con un defecto del secundum. Es típico necesitar la ETE para detectar las 
malformaciones de tipo seno venoso y  seno coronario y, en una época 
con cierre mediante dispositivos de los defectos de tipo secundum, la ETE 
tridimensional es una herramienta esencial para medir los defectos y  
determinar si los ribetes de tejido circundantes serán adecuados para dar 
soporte a los dispositivos de cierre. La maniobra TUPLE (inclinación hacia 
arriba y hacia la izquierda), que se basa en las imágenes tridimensionales 
en zoom adquiridas desde un nivel esofágico medio con 0o de angulación, 
es un método rápido para optimizar la visualización directa del tabique 
desde la AD y la AI (fig. 14-84)." Cuando existe una CIA, las inyeccio
nes de salino agitado pueden poner de manifiesto las comunicaciones 
derecha-izquierda transitorias que aparecen en los pacientes con una

comunicación izquierda-derecha predominante o evidenciar el realce 
negativo con contraste cuando el flujo de comunicación izquierda-derecha 
se encuentra con la sangre acumulada en la AD realzada con contraste.

El aspecto bidimensional de la sobrecarga de volumen del VD y el 
aumento de tamaño del lado derecho del corazón se considera evidencia 
de una comunicación con repercusión hemodinámica (Qp/Qs >  1,5:1). 
Qp/Qs puede calcularse directamente mediante la aplicación de los 
principios de la ecuación de continuidad para medir Qp com oVSVD 
(tu[DTsvd/2]2 X IVTTSvd) y  Qs como VS VI (7t[Drsvi/2]2 X IVTxsvi) (fig* 14-85). 
Además, se puede calcular la RVP en unidades Wood, como 10 (velocidad 
máxima de la IT/IVTTSvi) + 0,16. El valor normal de la RVP es 0,5 a 1,5 
unidades Wood.88

Comunicación interauricular de tipo secundum. Las CIA de tipo 
secundum representan un 75%  de todas las CIA y un 30-40%  de las 
malformaciones congénitas cardíacas en pacientes mayores de 40 años 
(v. capítulo 62). Las figuras 14-86 y 14-87 muestran el aspecto típico 
de estas malformaciones en la ETT y la ETE bidimensional. Las CIA de 
tipo secundum son los únicos cuadros malformativos en los que se pue
de plantear el cierre mediante catéter. Por tanto, es importante medir el 
tamaño ecocardiográfico del defecto y del reborde de tejido adyacente para
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FIGURA 14-85 Cálculo de Qp/Qs. En las CIA, Qp es equivalente al VS VD, que se puede determinar a partir del AT del TSVD y el intervalo del tiempo de velocidad en el TSVD: 
ATrvd x  IVTtsvd, donde AT^vd = n(D/2)2. Qs es equivalente al VS VI, calculado como AT^vi x  IVTtsvi, donde ATTsvi = k(D/2)2. Los paneles superior e inferior ilustran la derivación 

242 del VS del VD y del VI, respectivamente. Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; AP, arteria pulmonar.



F IG URA  14-86 Imágenes paraesternal (paneles izquierdo y central) y subcostal (panel derecho) de una CIA de tipo secundum y la comunicación izquierda-derecha asociada 
(flechas).

F IG U RA  14-87 Medida en una ETE bidimensional biplanar de las dimensiones de la CIA.

determinar si es posible el cierre mediante dispositivo, dado que los dis
positivos actuales tienen limitaciones en relación con el tamaño del defecto 
y necesitan suficiente tejido periférico para anclarlos. De los dos dispositivos 
que actualmente están aprobados por la Food and Drug Administration, el 
Amplatzer puede emplearse para defectos de hasta 35 mm cuando existe 
suficiente margen de tejido (v. más adelante), mientras que el Helex solo 
puede usarse en defectos de hasta 17-18 mm, pero se puede hacer con éxito 
en pacientes con un margen anterior deficiente (v. capítulo 56).

A la hora de medir mediante la ETE bidimensional, es importante regis
trar los diámetros ortogonales (v. fig. 14-87) y observar la presencia de 
fenestraciones. Las medidas deberían obtenerse en la sístole ventricular. La 
ecocardiografía tridimensional, que ahora permite obtener medidas, facilita 
mucho las mediciones correctas en las imágenes directas que muestran con 
claridad el defecto. Las imágenes tridimensionales evitan la infraestimación 
del tamaño por medidas bidimensionales que no recogen bien los diámetros 
máximos (fig. 14-88).

Los rebordes se definen por las estructuras adyacentes: anterior (hacia 
la aorta), posterior (hacia las venas pulmonares), superior (hacia la VCS) e 
inferior (hacia la VCI) (fig. 14-89), y las imágenes tridimensionales facilitan 
la identificación de las referencias. Los rebordes anterior y posterior se 
pueden subdividir en segmentos superior e inferior. Si solo se dispone de un 
abordaje bidimensional, se podría emplear la proyección medioesofágica a
0o, complementada con otra en un ángulo de 45°, para medir los rebordes 
anterior y posterior, mientras que el ángulo de 90° permite visualizar los 
rebordes superior e inferior.100 Los márgenes de estos rebordes aceptables son
3-5 mm para el anterior y 5-7 mm para todos los demás. La deficiencia más 
frecuente es la del reborde anterior (fig. 14-90), seguida en frecuencia de 
las deficiencias de los rebordes inferior, superior y posterior.101

El cierre mediante dispositivos se puede guiar con ecocardiografía o 
ETE, pero los pasos fundamentales son colocar el alambre guía a través 
del defecto (evitando los orificios secundarios más pequeños existentes en 
algunos defectos fenestrados), confirmar el tamaño del defecto, colocar 
el dispositivo y, después, un tope para garantizar que asiente de forma 
óptima, valorar la comunicación residual e identificar complicaciones 
como el derrame pericárdico. La confirmación del tamaño del dispositivo 
se consigue típicamente insuflando el balón y confirmando que el tamaño 
elegido elimina el flujo por la comunicación (de este modo se establece el 
diámetro que detiene el flujo). Las comunicaciones residuales de pequeño 
tamaño pueden persistir nada más insuflar el dispositivo, pero se eliminan 
cuando este se endoteliza. La figura 14-91 muestra el aspecto en la ETE 
bi- y tridimensional de un dispositivo Amplatzer bien insuflado.

El foramen oval permeable (FOP) es un trastorno relacionado, que se 
caracteriza por una fusión incompleta del septum primum y secundum  tras 
el nacimiento. Puede detectarse mediante la demostración con contraste 
salino de una comunicación interauricular derecha-izquierda, típicamente 
con maniobras que aumenten la presión de la AD (tos, maniobra de Valsalva 
o de Müller). Se trata de un trastorno muy frecuente, que afecta al 20-35% 
de la población normal. Se asocia con frecuencia al aneurisma del tabique 
interauricular. La ecocardiografía con contraste salino permite determinar 
con frecuencia si existe un FOP, lo que podría permitir una embolia paradó
jica en los pacientes sin una fuente clara de émbolos para el lado izquierdo. 
La valoración de un FOP es uno de los motivos por los que se realizan la 
ETT y ETE en los pacientes con ataques isquémicos transitorios, accidente 
cerebrovascular u otros fenómenos embólicos.

Comunicación interauricular de tipo primum. La CIA de tipo pri
mum  representa un 15-20% de todas las CIA y aparece como parte del
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F IG URA  14-90 Perspectiva desde la Al de una CIA grande con un reborde anterior 
F IG U RA  14-88 Diámetro medido en ETE bidimensional de una CIA (linea roja), deficiente. Obsérvese que no existe separación entre el defecto y la aorta. Ipm, latidos 
típicamente menor que el medido con ETE tridimensional (línea discontinua blanca). Por minuto; VA> válvula aórtica.

F IG URA  14-89 A, B. Valoración del reborde de la CIA mediante ecocardiografía tridimensional en las proyecciones de la AD y la Al. El reborde anterior se corresponde con 
la distancia entre la línea discontinua y la aorta (flecha). VA, válvula aórtica. (Tomado de Saric M, Perk G, Purgess JR, Kronzon I: Imaging atrial septal defects by real-time three- 
dimensional transesophageal echocardiography: Step-by-step approach. J Am Soc Echocardiogr 23:1128, 2010.)

espectro de los defectos del conducto auriculoventricular. Puede tratarse 
de una malformación aislada (defecto parcial del conducto auriculoven
tricular) o asociarse a una CIV de la entrada (defecto completo del conducto 
auriculoventricular). Los defectos parciales se asocian típicamente a una 
válvula mitral hendida. En los defectos completos se encuentra una válvula 
auriculoventricular común única. Los defectos del conducto auriculoven
tricular son la cardiopatía congénita más frecuente en el síndrome de Down.

Los defectos de tipo primum se pueden observar en las proyecciones api
cal o subcostal cuando se asegura una angulación suficiente para visualizar 
la porción de entrada del tabique ventricular (fig. 14-92). Los defectos de 
este tipo se deben cerrar quirúrgicamente.

Comunicación interauricular de tipo seno venoso. Las CIA de tipo 
seno venoso representan un 2-10% de todas las CIA y se describen en dos 
localizaciones. La de tipo VCS genera una confluencia entre la aurícula dere
cha y la izquierda, y la VCS en la entrada en la aurícula derecha. A menudo 
se asocia a un drenaje anómalo parcial de la vena pulmonar superior dere
cha, que se crea cuando esta vena entra en la confluencia. El drenaje anó
malo parcial contribuye a la comunicación izquierda-derecha. Los defectos 
de tipo VCI son menos frecuentes y crean una confluencia entre la aurícula 
derecha e izquierda y la VCI cuando entra en la aurícula derecha. Pueden 
asociarse a un drenaje anómalo parcial de la vena pulmonar inferior derecha. 
Se deben sospechar estas malformaciones en pacientes con marcadores de 
sobrecarga de volumen del VD sin causa aparente. Lo habitual es emplear 
la ETE para establecer el diagnóstico, aunque las malformaciones de tipo 
VCS pueden identificarse mediante una ETT subcostal. La figura 14-93 
muestra el aspecto en la ETE de una CIA de tipo seno venoso con drenaje 
venoso pulmonar anómalo parcial. La CIA de tipo seno venoso se debe 

244 corregir quirúrgicamente.

Comunicación interauricular de tipo seno coronario. Las CIA de
tipo seno coronario son infrecuentes y pueden asociarse a fenestraciones o 
una falta completa del techo del seno coronario en relación con la aurícula 
izquierda. Con frecuencia se asocian a una persistencia de la VCS izquierda, 
un hallazgo más frecuente (presente en un 0,3% de la población general) y 
la causa más habitual de seno coronario dilatado en general. La ETE facilita 
este diagnóstico.

Com unicación in terventricu lar
La CIV se puede clasificar de diversas formas. La figura 14-94 recoge una 
clasificación anatómica, y la figura 14-95 enumera la división del tabique 
interventricular en porciones membranosas, de entrada, de salida y trabe
cular, además de las proyecciones ecocardiográficas en las que se pueden 
detectar las malformaciones que afectan a cada una de estas porciones. 
El tamaño de la CIV puede variar, y  se considera pequeña (restrictiva) 
cuando mide menos de la mitad del calibre de la raíz aórtica y cuando el gra
diente de presiónVI-VD supera 64 mmHg. Una Q V  moderadamente res
trictiva se define como la mitad del tamaño de la raíz aproximadamente con 
unos gradientes de 36 mmHg. Cuando existen defectos grandes no 
restrictivos, la presión sistólica del VD y VI será igual. Estos últimos 
defectos son los que, con más frecuencia, condicionan cambios vas
culares pulmonares irreversibles (síndrome de Eisenmenger). Puede 
emplearse la ecocardiografía para medir los defectos y  los gradientes 
VI-VD. La comunicación se puede medir mediante mapeo de flujo en 
color o calculando Q p/Qs con la ecuación de continuidad. Aunque el 
tamaño de la cavidad puede ser normal en presencia de una malformación
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F IG U R a  14-91 Aspecto tras la implantación de un dispositivo de cierre para la CIA Amplatzer. Panel izquierdo. Perspectiva tridimensional desde la aurícula izquierda. Paneles 
derecho y central. Proyecciones ortogonales en ETE bidimensional. La flecha indica el disco auricular izquierdo.

F IG U R A  14-92 Proyecciones apicales de cuatro cámaras que muestran defectos completo (panel izquierdo) y parcial (panel derecho) del conducto auriculoventricular. En el 
panel izquierdo, las flechas indican un defecto amplio con componentes auricular y ventricular. En el panel derecho, se observa una CIA de tipo primum (flecha) con un tabique 
interventricular intacto. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

F IG U R A  14-93 Imágenes transesofágicas de una CIA de tipo seno venoso (tipo VCS) con drenaje anómalo de la vena pulmonar superior derecha (VPSD). Se crea una confluencia 
entre la VCS, la VPSD y las aurículas adyacentes. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda.

"I pequeña, cabe esperar que aumenten de tamaño el VI y la AI en aquellas
_g con repercusión hemodinámica.

S3̂ Comunicación interventricular membranosa 
§ (paramembranosa) y del tracto de salida
¿o Un 80% de las CIV afectan a la parte membranosa del tabique. Su tamaño
$ es variable, pero, en general, se pueden detectar las malformaciones,
’> incluso pequeñas, en la proyección en el eje largo paraesternal por la
£3 presencia de un chorro de alta velocidad. Los defectos membranosos se
© pueden asociar a aneurismas en manga de viento, que reflejan grados

variables de cierre espontáneo (fig. 14-96). Aunque los chorros de las 
comunicaciones membranosa y del tracto de salida pueden parecerse en 
la proyección paraesternal en el eje largo, estas malformaciones pueden 
distinguirse entre ellas en las proyecciones en el eje corto a nivel de los 
grandes vasos. Las membranosas se dirigen hacia la valva septal de la 
válvula tricúspide (posición horaria 10-11 en el reloj siguiendo el eje 
corto), mientras que las del tracto de salida lo hacen a chorros dirigidos 
hada la válvula pulmonar (fig. 14-97). Cualquiera de estas malformadones 
puede asociarse a prolapso de la cúspide aórtica con la consiguiente 
insufidencia de la válvula. 245
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FIGURA 14-94 Clasifi cación anatómica de las CIV.

Comunicaciones interventriculares de entrada
Estas malformaciones se han comentado ya en la sección previa sobre los 
defectos completos del conducto auriculoventricular. Aunque se detectan 
con facilidad, como ocurre en la figura 14-92 (panel izquierdo), pueden 
cerrarse parcialmente por el tejido de la válvula auriculoventricular adya
cente. En esta situación, pueden ser necesarias proyecciones distintas de 
las convencionales y  ETE para detectar el componente ventricular del 
defecto del conducto.

Comunicación interventricular muscular
El tamaño y  la localización de las comunicaciones musculares son muy 
variables y  pueden ser múltiples. Cuando son pequeñas y  serpiginosas, 
pueden no detectarse fácilmente en las proyecciones de ecocardiografía 
convencionales. Como estos defectos pequeños se asocian a soplos muy 
sonoros asociados o no a frémito, es importante realizar una valoración 
con proyecciones no convencionales en cualquier paciente con estas 
manifestaciones clínicas (fig. 14-98).

FIGURA 14-95 Proyecciones ecocardiográficas empleadas para la visualización del tabique interventricular. A3C, apical de tres cámaras; AD, aurícula derecha; Al, aurícula 
izquierda; Ao, aorta; nVa, nivel de la válvula aórtica; PLAX, proyección paraesternal en el eje largo; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo; VMP, valva mitral posterior; 
W M, valva de la válvula mitral. (Modificado de Buiwer BE, Rivero JM [eds]: Echocardiography Pocket Guide: The Transthoracic Examination. Burlington, Mass, Jones & Bartlett 
Learning, 2011, 2013, p 142. Reproducido con autorización.)
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FIGURA 14-96 Proyecciones paraesternales de una CIV membranosa parcialmente cerrada con un aneurisma en manga de viento. Izquierda. Se identifica un chorro sistólico 
izquierda-derecha. Centro. Con una ligera angulación, se identifica un aneurisma en manga de viento, que se corresponde con un cierre parcial espontáneo del defecto. Derecha. 
En la proyección en el eje corto, la manga de viento ayuda a localizar la CIV a las 11 horarias, lo que contrasta con las malformaciones del tracto de salida, que se localizan entre 

246 las 12 y 2 horarias (v. fig. 14-97).



FIGURA 14-97 Imágenes paraesternales que muestran una CIV del tracto de salida. En la proyección paraesternal en el eje largo (paneles izquierdo y central), el chorro y 
el defecto de la CIV pueden resultar indistinguibles de los asociados a una malformación membranosa. Sin embargo, en el eje corto (panel derecho), se reconoce el chorro a las 
12 horarias justo adyacente a la válvula pulmonar (flecha).

FIGURA 14-98 Proyecciones paraesternal en el eje corto (panel izquierdo) y apical fuera del eje (panel derecho) que muestran una CIV muscular serpiginosa. Las flechas 
blancas apuntan hacia los lugares de entrada del VI y el VD. La flecha roja indica una pequeña comunicación izquierda-derecha.

Transposición de las grandes arterias
La transposición de las grandes arterias (TGA) se produce por un error en 
la adopción de un trayecto normal en espiral del tabique aortopulmonar 
(v. capítulo 62). En la TGA-D, la aorta queda anterior y  a la derecha de la 
arteria pulmonar, y  se origina en el ventrículo derecho, mientras que 
la arteria pulmonar lo hace en el izquierdo (fig. e l4-13, panel central). 
LaTGA-D representa un 5-7%  de todas las cardiopatías congénitas y, si 
no existe una comunicación (CIV, CIA o conducto arterioso persistente) 
o se interviene al paciente quirúrgicamente, este proceso será mortal. Las 
malformaciones que con más frecuencia se asocian son CIV (30-45%), 
obstrucción del tracto de salida pulmonar (25%) y coartación. Los pacien- 

.■§ tes adultos con cardiopatías que acuden al cardiólogo se habrán sometido 
ts a una cirugía de corrección, que consiste en un regulador/cruce auricular 
§ (técnica de Mustard o Senning) o, más recientemente, un cruce arterial.102 
8 En las intervenciones de regulador, un regulador venoso sistémico 
v§ dirige la sangre desoxigenada hacia el ventrículo izquierdo a través de 
| la válvula mitral, y  desde este se propulsa hacia la arteria pulmonar, 
'g El regulador venoso pulmonar dirige la sangre oxigenada que vuelve 
"I de los pulmonares al ventrículo derecho a través de la válvula tricús- 
.g pide y desde este se propulsa hacia la aorta. El resultado final es una 
^ circulación «fisiológica». Aunque los resultados a corto y  medio plazo 
'Sh son buenos, el ventrículo derecho acaba por fallar, porque no consigue 
g mantener su función como ventrículo sistémico. Otras complicaciones 
¿o detectables en la ecocardiografía incluyen la obstrucción del regulador, 
$ las fugas en el mismo y la hipertensión pulmonar (cuya causa no se 
’> comprende bien).

La característica ecocardiográfica de la transposición es la orientación 
© paralela de las grandes arterias, que se detecta mejor en las proyeccio

nes apical o paraesternal en el eje largo (fig. 14-99). Este diagnóstico se 
confirma demostrando que el gran vaso posterior (la arteria pulmonar) 
se bifurca y  que la aorta anterior da origen a los vasos del cayado. En los 
pacientes con una TGA-D que se han sometido a una cirugía de cruce 
arterial, es posible identificar los reguladores cuando atraviesan la aurícula, 
y  el mapeo del flujo en color y el Doppler espectral permiten identificar 
las áreas de obstrucción y fuga de los reguladores. El ventrículo derecho 
hipertrófico tiene un contorno redondeado típico del ventrículo izquierdo, 
mientras que este adopta forma de semiluna como consecuencia de la 
pérdida de la curvatura normal del tabique por la presión sistémica en 
elVD (v. fig. 14-99). La función sistólica delVD puede reducirse con una 
IT funcional asociada.

La TGA-L, que se llama también transposición corregida congénita- 
mente, es poco frecuente y representa menos del 1% de todas las car
diopatías congénitas. En ella, la transposición de las grandes arterias, de 
forma que la aorta es anterior y  queda típicamente situada a la izquierda 
de la arteria pulmonar, se acompaña de una inversión ventricular. Por eso, 
la sangre venosa sistémica que regresa a la aurícula derecha drena en el 
ventrículo izquierdo morfológico y se bombea hacia la arteria pulmonar, 
y  la sangre venosa pulmonar que llega a la aurícula izquierda atraviesa la 
válvula tricúspide para alcanzar el ventrículo morfológicamente derecho, 
desde el cual se proyecta hacia la aorta. Por tanto, la circulación se encuen
tra «normalizada» (v. fig. e l4 -13 , panel derecho). Las malformaciones 
congénitas asociadas son frecuentes e incluyen CIV (el 70% de los pacien
tes), obstrucción del tracto de salida pulmonar, típicamente subvalvular 
(40%) y  alteraciones en la tricúspide (válvula auriculoventricular sistémica) 
(90%). Los pacientes, sobre todo los que no tienen otras malformaciones 
asociadas, pueden no ser diagnosticados hasta llegar a adultos, pero el 247
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F IG URA  14-99 Transposición D de los grandes vasos después de una cirugía de Mustard. Super io r izquierda. Imagen paraesternal en el eje largo que muestra la orientación 
paralela de la aorta (Ao) y la arteria pulmonar (AP). La aorta es anterior. Superio r centro. Imagen paraesternal en el eje corto que muestra la inversión del tabique que refleja 
que el ventrículo derecho (VD) se corresponde con el ventrículo sistémico. Superio r derecha. Proyección apical de cuatro cámaras que muestra el regulador venoso pulmonar 
(RVP), que dirige el flujo venoso pulmonar hacia el VD atravesando la válvula tricúspide. Inferior izquierda. Se ha angulado la proyección de cuatro cámaras para mostrar el 
regulador venoso sistémico (RVS), que dirige el retorno venoso sistémico hacia el ventrículo izquierdo (VI) atravesando la válvula mitral. Obsérvense la hipertrofia y el aumento 
de tamaño del ventrículo derecho. Superio r derecha. La proyección de cuatro cámaras se angula en sentido anterior para demostrar la conexión entre el VI y la AP. Las flechas 
indican la bifurcación de la AP.

ventrículo morfológicamente derecho acaba por fallar, porque no puede 
adaptarse a las exigencias de presión de la circulación sistémica.

Las características ecocardiográficas incluyen la orientación paralela de 
las grandes arterias, igual que en todos los tipos de transposición, pero, 
en las proyecciones apicales, se puede visualizar la inversión ventricular. 
La morfología de los ventrículos se puede determinar por la estructura de 
la válvula auriculoventricular y el patrón de trabeculación. El ventrículo 
morfológicamente derecho se asocia a una válvula auriculoventricular tri
cúspide, que se identifica por la presencia de tres valvas y por la inserción 
apical a la válvula mitral de las mismas. El ventrículo morfológicamente 
derecho muestra una trabeculación gruesa con una banda moderada, 
a diferencia del ventrículo morfológicamente izquierdo, que tiene una 
pared lisa y tiene dos músculos papilares definidos. A la hora de valorar la 
morfología ventricular en la proyección de cuatro cámaras es importante 
mantener la orientación convencional del transductor sin rotarlo, para 
evitar crear una imagen en la que los ventrículos derecho e izquierdo se 
encuentren en la posición esperada. La figura 14-100 muestra la inversión 
ventricular en un paciente con TGA-L. Igual que sucede en la TGA-D, 
el ventrículo morfológicamente derecho está hipertrófico con una mor
fología redondeada, y  el izquierdo tiene forma semilunar. La curvatura 
del tabique está invertida, lo que se explica por la presión sistémica en el 
ventrículo morfológicamente derecho.

Tetralogía de Fallot. Se trata de la variante más frecuente de cardiopatía 
congénita cianógena y representa un 10% de todas las cardiopatías congé- 
nltas. En la tetralogía se encuentra una aorta acabalgada, una CIV subaórtica 
no restrictiva, una obstrucción del TSVI (típicamente infundibular con varia
bles alteraciones valvulares) y una hipertrofia secundaria del VD. Cada una 
de estas características se reconoce con facilidad mediante ecocardiografía, 
como se muestra en la figura 14-101. La pentalogía de Fallot es un cuadro 
que también se asocia a CIA.

La cirugía de la tetralogía incluye colocación de un parche en la CIV y 
un abordaje adecuado para aliviar la obstrucción del TSVD. La insuficiencia 
pulmonar, en ocasiones grave, es un hallazgo frecuente tras la cirugía de 

248 ¡a tetralogía y puede obligar a repetir la intervención. Otros problemas que

F IG U R A  14-100 Proyección apical de cuatro cámaras en un paciente con una 
TGA-L. Los ventrículos están invertidos, de forma que el ventrículo derecho (VD) 
a la derecha se identifica por su notable trabeculación y por la válvula tricúspide (flecha 
fina). Aunque la inserción de la válvula tricúspide siempre es apical a la de la válvula 
mitral, en este caso este origen está acentuado, lo que es compatible con la anomalía de 
Ebstein. A diferencia de la anomalía de Ebstein aislada, la que se asocia a una TGA-L 
no presenta ninguna valva ni adherencia de la valva septal al tabique a modo de vela. 
La flecha gruesa señala la válvula mitral. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; 
VI, ventrículo izquierdo.



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

FIGURA 14-101 Imágenes transesofágicas de un paciente con una tetralogía de Fallot. Superior izquierda. Imagen esofágica media que muestra la aorta (Ao) superpuesta 
a una CIV grande (no restrictiva) (flecha). Superior derecha. Se observa una insuficiencia aórtica leve. Inferior izquierda. Desde una proyección transgástrica profunda, se reconoce 
una hipertrofia grave del ventrículo derecho. La flecha señala la CIV. Inferior izquierda. En la proyección medioesofágica, se reconoce un estrechamiento infundibular focal (flecha). 
No se visualiza bien la válvula pulmonar (VP), pero en otras proyecciones se confirmó que era normal. VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

h4

se deben controlar son la estenosis pulmonar infundibular (subvalvular) y 
supravalvular, y la degeneración aneurismática del parche empleado para 
abrir el infundíbulo, la arteria pulmonar o ambos.

INTERVENCIONES CARDÍACAS Y  DIRECCIONES 
FUTURAS
Se ha comentado ya la utilidad de la ETT y la ETE en las intervenciones 
quirúrgicas convencionales, sobre todo en la evaluación y el tratamiento 
de la EAC, las miocardiopatías, las enfermedades valvulares, los DSVI y 
las comunicaciones intracardíacasy las cardiopatías congénitas. La década 
pasada ha vivido importantes avances en las intervenciones percutáneas, 
que, con frecuencia, exigen una evaluación previa a la intervención y una 
ecocardiografía experta durante la misma para orientar una insuflación 
eficaz de los dispositivos. Conocer estos dispositivos nuevos y  los que 
se están desarrollando y  sus posibles fallos es clave para poder realizar 
una evaluación ecocardiográfica de seguimiento completa.

La valvuloplastia percutánea por una estenosis aórtica o una IMi ha 
generado un interés comercial (v. capítulo 56) y, en este momento, es 
una alternativa atractiva para los pacientes de alto riesgo quirúrgico. La 
implantación transcatéter de la válvula pulmonar se realiza de rutina en 
los centros pediátricos expertos en cardiopatías congénitas. En gene
ral, se necesita un control ecocardiográfico para conseguir elegir bien 
el dispositivo (tipo y tamaño), colocarlo e insuflar la mayor parte de los 
dispositivos percutáneos existentes. La implantación a través de catéter 
de una válvula aórtica se puede realizar a través de un abordaje trans- 
femoral o apical del VI (y otras alternativas). La ETE es muy útil para 
garantizar la correcta colocación del dispositivo en el anillo mitral y valorar 
su expansión adecuada para sellar las áreas perianulares y evitar la fuga 
paravalvular. Hay que tener cuidado de no ocluir los orificios de las arterias 

© coronarias; los candidatos ideales deberían tener unos orificios coronarios

alejados 1 cm o más del anillo aórtico, y  se debería mantener la vigilancia 
de alteraciones de la pared mientras se insufla el balón y  después. No es 
rara la insuficiencia paravalvular aórtica; si alcanza un grado significativo, 
se podría evitar la insuficiencia volviendo a expandir la válvula o incluso 
implantando una segunda válvula.

Los dispositivos que se comercializan para realizar una valvuloplastia 
mitral a través de catéter en caso de IMi en Europa se deben implantar 
bajo control ETE si es posible, aunque también se puede optar por la ETT.
La implantación de estos dispositivos depende mucho de la ecocardio
grafía para colocar bien el catéter guía y  el propio dispositivo en la aurícula 
izquierda. Se emplea la ecocardiografía para graduar la reducción de la 
IMi y orientar la necesidad de recolocadón del dispositivo, si fuera precisa.

El aumento de la población con enfermedades cardíacas estructurales y 
de adultos con cardiopatías congénitas ha obligado a innovaciones con
tinuas en las intervenciones estructurales. Entre las intervenciones ac
tuales se encuentra la colocación de endoprótesis en las arterias o 
venas pulmonares, el tratamiento percutáneo de lesiones complejas (fís
tulas coronarias, otras malformaciones vasculares y  colaterales), la angio- 
plastia y  la endoprótesis en las derivaciones quirúrgicas y la coartación 
de aorta, y  una lista creciente de intervenciones mínimamente invasivas 
para trastornos, que antes solo se podían tratar con cirugía abierta. En 
muchos casos existen técnicas, como la ecocardiografía intracardíaca, laTC 
o la RMC, que pueden emplearse como herramientas complementarias.

Dentro de la subespecialidad de la electrofisiología, se puede ocluir la 
orejuela de la AI con diversos dispositivos, que sirven para pacientes con 
alto riesgo de accidente cerebrovascular de repetición (a pesar de la anti
coagulación o que no pueden recibirla). La ecocardiografía seguirá siendo 
vital para elegir a los pacientes, insuflar el dispositivo y valorar su eficacia 
y las complicaciones de estas y otras intervenciones a través de ensayos 
experimentales y, en último término, de la experiencia en el ámbito clínico. 249
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Ecocardiografía de bo lsillo
La era de la miniaturización ha permitido introducir una serie cada vez 
mayor de dispositivos de ultrasonidos pequeños y portátiles, que se 
empezaron a comercializar en 2004. Los actuales dispositivos del tamaño 
de una tablet son una alternativa a las máquinas tradicionales de 200 kgy 
han aumentado la disponibilidad y  utilidad de la ecografía cardíaca en los 
puntos de asistencia. La ecografía de bolsillo tiene todas las opciones de 
los dispositivos tradicionales, incluido el Doppler tisular y las pruebas 
de deformidad, además de los estudios de ETE, la cuantificación automáti
ca de la FEVI y, de forma más reciente, las pruebas en cuatro dimensiones. 
Se pueden emplear sin cables. Muchos sistemas permiten realizar eco
grafía vascular, abdominal y obstétrica con el mismo dispositivo, y pueden 
emplear una amplia gama de transductores, incluidos pediátricos.

Los dispositivos manuales de ultrasonidos se han introducido en los 
últimos 5 años y  son lo bastante pequeños para que el médico los transporte 
en el bolsillo. Pueden usarse como complemento de la exploración física 
y  están fácilmente accesibles en urgencias para realizar una exploración 
dirigida. En manos de operadores expertos, los dispositivos modernos 
permiten obtener imágenes armónicas bidimensionales y Doppler color con 
buena precisión y calidad de imagen en comparación con los dispositivos 
tradicionales.103 Sin embargo, la formación y el entrenamiento son, sin duda, 
necesarios para que los médicos no cardiólogos realicen un uso óptimo. Los 
dispositivos manuales actuales no incluyen el Doppler espectral y por eso 
están limitados para la cuantificación de la estenosis valvular. Sin embargo, 
es posible que la experiencia de más usuarios y las mejoras continuas en 
diseño y función permitan que estos dispositivos lleguen a ser tan familiares 
en clínica como el fonendoscopio. El menor coste y  la portabilidad también 
mejorarán el acceso a esta tecnología en regiones infradesarrolladas.
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APROPIADO
Ecocardiografía
Scott D. Solomon y Robert O. Bonow

Durante las tres últimas décadas se ha producido un crecimiento explosivo 
en el uso de las pruebas de imagen cardíacas, en concreto en las aplicacio
nes de la ecocardiografía, la ecocardiografía Doppler y la ecocardiografía 
de esfuerzo.1 Las recomendaciones del American College of Cardiology/ 
American Heart Association (ACC/AHA) sobre el uso de la ecocardio
grafía se actualizaron por última vez en 2003.2 No está claro si las pruebas 
de imagen cardíacas y, en concreto, la ecocardiografía han mejorado la 
calidad de la asistencia o mejorado el pronóstico de los pacientes. Resulta 
difícil vincular una técnica de imagen con el pronóstico de los pacientes, 
porque cualquier influencia de una prueba diagnóstica sobre el mismo va 
a depender, en último término, de las estrategias de tratamiento que se 
pueden elegir o no según los resultados de la misma. Además, no se han 
realizado ensayos clínicos aleatorizados prospectivos para demostrar la 
eficacia de las técnicas de imagen para conseguir un pronóstico óptimo 
de los pacientes. No se dispone, por tanto, de ninguna base firme sobre 
la cual desarrollar recomendaciones basadas en la evidencia.

Ante esta situación, el ACC ha pasado de desarrollar recomendaciones 
prácticas sobre la realización de estudios de imagen cardiovascular para 
empezar a introducir criterios de uso apropiado (CUA).3,4 En colaboración 
con una serie de sociedades de diversas subespecialidades, el ACC ha 
liderado la redacción de CUA para las técnicas de imagen, que se han 
diseñado para definir la prueba adecuada para la indicación precisa en el 
paciente apropiado. El primero de este grupo de criterios se introdujo para 
el estudio de la perfusión miocárdica mediante tomografía computarizada 
por emisión de fotón único (SPECT), a la que poco después siguieron

los CUA para la resonancia magnética cardíaca (RMC), la tomografía 
computarizada cardíaca (TC), la electrocardiografía y la ecocardiografía de 
esfuerzo. En los siguientes capítulos se describen los CUA para la gamma- 
grafía cardíaca (v. capítulo 16), la RMC (v. capítulo 17) y laTC cardíaca 
(v. capítulo 18). El proceso empleado para desarrollar los criterios de 
adecuación solo se basa en la evidencia de forma parcial y tiene gran 
influencia del consenso de expertos.

Los CUA de la ecocardiografía se basan en una serie de situaciones 
clínicas frecuentes en las que se suelen realizar pruebas radiológicas. 
Estas situaciones han sido puntuadas por un panel con amplia expe
riencia (no solo radiólogos) que han valorado la «idoneidad» de la 
ecocardiografía en cada situación, siguiendo la definición: «Una prueba 
de imagen adecuada es aquella en la que la información que se espera 
aumentar, combinada con el criterio clínico, supera las consecuen
cias negativas esperadas con un margen lo bastante amplio para una 
indicación específica en la que la intervención se considere aceptable 
de forma general y  un abordaje razonable para dicha indicación».3 La 
valoración se hizo en una escala de 1 a 9, en la que 9 indica un uso 
altam ente apropiado de la prueba. Empleando un proceso Delphi 
iterativo modificado con unas reglas previamente definidas, se esta
bleció una valoración final para cada indicación, que se agrupó como 
A  (7-9 puntos), que indicaba una prueba apropiada para la indicación 
específica (la prueba es aceptable en general y es un abordaje razonable 
en esta indicación; D (4-6 puntos), lo que indica duda para la indicación 
específica (la prueba podría ser aceptable en general y podría ser una 
alternativa razonable para la indicación); e I (1-3 puntos), lo que indica 
que la prueba es inapropiada para la indicación (no es aceptable de 
forma general y tampoco es razonable para dicha indicación).5

Los CUA para la ecocardiografía se publicaron en 2007,6 seguidos de 
los establecidos para la ecocardiografía de esfuerzo en 2008.7 Los CUA 
de la ecocardiografía se actualizaron en 2011.8 Estos criterios se resumen 
en la tabla 14D-1. La metodología actual para los CUA9 ha modificado 
la terminología, de forma que el término «inapropiado» para las pruebas 
con valores 1-2 se ha sustituido por «raramente apropiado», y  los valores

T A BLA  14D-1 Uso apropiado de la ecocardiografía: transtorácica, transesofágica y de esfuerzo
ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA PARA LA EVALUACIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y  FUNCIÓN CARDÍACAS

Puntuación de uso
Indicación apropiado (1-9)

Causa cardíaca sospechada: general

1. Síntomas o trastornos que pueden guardar relación con una posible causa cardíaca, incluidos entre otros el dolor A (9)
torácico, la disnea, el AIT, el accidente cerebrovascular o las embolias periféricas

2. Pruebas previas que planteen una cardiopatía o alteración estructural, incluidas, entre otras, la radiografía A (9)
de tórax, las imágenes panorámicas basales de la ecocardiografía de esfuerzo, el electrocardiograma o los 
marcadores cardíacos

Arritmias

3. ESA o ESV o palpitaciones poco frecuentes sin otros datos de cardiopatía I (2)
4. ESV frecuentes o causadas por el ejercicio A (8)
5. Fibrilación auricular, TSV o TV mantenida o no A (9)

6. Bradicardia sinusal aislada asintomática I (2) 
Mareo/presíncope/síncope

7. Síntomas o signos clínicos compatibles con un diagnóstico cardíaco que pueda producir mareo/presíncope o A (9)
síncope (incluidos entre otros la estenosis aórtica, la miocardiopatía hipertrófica o la insuficiencia cardíaca)

8. Mareo/presíncope/síncope en pacientes con muy baja sospecha clínica de enfermedad cardiovascular I (3)

9. Síncope en ausencia de otros signos/síntomas de enfermedad cardiovascular A (7) 
Valoración de la función ventricular

10. Evaluación inicial de la función ventricular (detección selectiva) sin síntomas ni signos de enfermedad I (2)
cardiovascular

11. Evaluación habitual de la función ventricular con una EAC conocida sin cambios en la situación clínica o en los I (3)
hallazgos de la exploración cardíaca

12. Valoración de la función ventricular izquierda en pacientes con una valoración previa de la misma normal I (1)
(ecocardiografía, ventriculografía izquierda, TC, SPECT, RM previas normales) en los que no han cambiado la 
situación clínica ni los hallazgos en la exploración cardíaca
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TABLA 14D-1 Uso apropiado de la ecocardiografía: transtorácica, transesofágica y de esfuerzo (cont.)

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA PARA LA EVALUACIÓN GENERAL DE LA ESTRUCTURA Y FUNCIÓN CARDÍACAS

Indicación
Puntuación de uso 

apropiado (1-9)
Eva luac ión  perioperatoria

13. Evaluación perioperatoria habitual de la fundón ventricular en pacientes sin síntomas o signos de enfermedad 
cardiovascular

I (2)

14. Evaluación habitual de la estructura y función cardíacas antes del trasplante de órganos sólidos distintos del 
corazón

D(6)

H ipertensión  pu lm onar

15. Evaluación de una sospecha de hipertensión pulmonar, incluida la evaluación de la función ventricular derecha y 
de la presión estimada de la arteria pulmonar

A (9)

16. Reevaluación habitual (<1 año) de hipertensión pulmonar conocida sin cambios en la situación clínica o en los 
hallazgos de la exploración cardíaca

I (3)

17. Reevaluación habitual (>1 año) de hipertensión pulmonar conocida sin cambios en la situación clínica o en los 
hallazgos de la exploración cardíaca

A (7)

18. Reevaluación de una hipertensión pulmonar conocida si hay cambios en la situación clínica o en los hallazgos de 
la exploración cardíaca o para orientar el tratamiento

A (9)

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA PARA LA EVALUACIÓN CARDIOVASCULAR EN SITUACIÓN AGUDA j
H ip o ten sión  o  inestab ilidad  hem od inám ica

19. Hipotensión o inestabilidad hemodinámica de causa desconocida o potencialmente cardíaca A (9)

20. Evaluación/monitorización de la volemia en pacientes críticos D (5)
Isquem ia/in farto  de  m iocard io

21. Dolor torácico agudo con sospecha de infarto de miocardio y ECG no diagnóstico cuando se puede realizar una 
ecocardiografía en reposo durante el episodio de dolor

A (9)

22. Evaluación de paciente sin dolor torácico, pero con otros rasgos de equivalente isquémico o marcadores de 
laboratorio indicativos de infarto miocárdico en curso

A (8)

23. Sospecha de complicación de isquemia/infarto de miocardio, incluidos entre otros insuficiencia mitral aguda, 
comunicación interventricular, rotura de la pared libre/taponamiento, shock, afectación del ventrículo derecho, 
insuficiencia cardíaca o trombo

A (9)

Eva luación  de la fun c ión  ventricu lar d e sp ué s de un  sín d ro m e  co rona rio  a g u d o

24. Evaluación inicial de la función cardíaca tras un SCA A (9)
25. Reevaluación de la función ventricular tras un SCA durante la fase de recuperación cuando los resultados orienten 

el tratamiento
A (9)

Insuficiencia  resp iratoria

26. Insuficiencia respiratoria o hipoxemia de causa dudosa A (8)
27. Insuficiencia respiratoria o hipoxemia cuando se ha establecido una causa no cardiológica de insuficiencia 

respiratoria
D(5)

Em bolia  pu lm onar

28. Sospecha de embolia pulmonar para establecer el diagnóstico I (2)
29. Embolia pulmonar conocida para guiar el tratamiento (trombectomía y trombolíticos) A (8)

30. Reevaluación habitual de una embolia pulmonar previa con una función normal del ventrículo derecho y de la 
presión sistólica de la arteria pulmonar

1(1)

31. Reevaluación de una embolia pulmonar conocida tras la trombólisis o trombectomía para valorar cambios en la 
función del ventrículo derecho y/o la presión sistólica de la arteria pulmonar

A (7)

Traum at ism os cardíacos

32. Lesiones graves por desaceleración o traumatismos torácicos cuando se sospecha o es posible una lesión valvular, 
derrame pericárdico o lesión cardíaca

A (9)

33. Evaluación habitual de un traumatismo torácico leve sin cambios en el ECG ni aumento de marcadores I (2)

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA PARA VALORAR LA FUNCIÓN VALVULAR i
So p lo  o  clic

34. Evaluación inicial cuando existe sospecha razonable de enfermedad valvular o alteración cardíaca estructural A (9)
35. Evaluación inicial cuando existe sospecha muy baja de enfermedad valvular o alteración cardíaca estructural I (2)
36. Reevaluación de un paciente sin enfermedad valvular en ecocardiografía previa y sin cambios en la situación 

clínica o los hallazgos de la exploración cardíaca
1(1)

37. Reevaluación de una lesión valvular cardíaca conocida con cambios en la situación clínica o en los hallazgos de la 
exploración cardíaca o para orientar el tratamiento

A (9)

(Continúa)
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T A BLA  14D-1 Uso apropiado de la ecocardiografía: transtorácica, transesofágica y de esfuerzo (cont.)

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA PARA VALORAR LA FUNCIÓN VALVULAR

Indicación
Puntuación de uso 

apropiado (1-9)
Estenosis sobre válvula nativa
38. Reevaluación habitual (<3 años) de una estenosis valvular leve sin cambios en la situación clínica o en los 

hallazgos de la exploración cardíaca
I (3)

39. Reevaluación habitual (>3 años) de una estenosis valvular leve sin cambios en la situación clínica o en los 
hallazgos de la exploración cardíaca

A (7)

40. Reevaluación habitual de una estenosis valvular moderada o grave (<1 año) sin cambios en la situación clínica o 
en los hallazgos de la exploración cardíaca

I (3)

41. Reevaluación habitual de una estenosis valvular moderada o grave (>1 año) sin cambios en la situación clínica o 
en los hallazgos de la exploración cardíaca

A (8)

Insuficiencia de válvula nativa
42. Reevaluación habitual de insuficiencia valvular mínima 1(1)
43. Reevaluación habitual (<3 años) de una insuficiencia valvular leve sin cambios en la situación clínica o en los 

hallazgos de la exploración cardíaca
1(1)

44. Reevaluación habitual (>3 años) de una insuficiencia valvular leve sin cambios en la situación clínica o en los 
hallazgos de la exploración cardíaca

D(4)

45. Reevaluación habitual (<1 año) de una insuficiencia valvular moderada a grave sin cambios en la situación clínica 
o en los hallazgos de la exploración cardíaca

D(6)

46. Reevaluación habitual (>1 año) de una insuficiencia valvular moderada a grave sin cambios en la situación clínica 
o en los hallazgos de la exploración cardíaca

A (8)

Válvula protésica
47. Evaluación postoperatoria inicial de una válvula protésica para determinar situación basal A (9)
48. Reevaluación habitual (<3 años) de válvula protésica si no se conoce o sospecha una disfunción valvular I (3)
49. Reevaluación habitual (>3 años) de válvula protésica si no se conoce o sospecha una disfunción valvular A (7)

50. Evaluación de una válvula protésica con sospecha de disfunción o cambios en la situación clínica o en los 
hallazgos de la exploración cardíaca

A (9)

51. Reevaluación de una disfunción conocida de una válvula protésica si modifica el tratamiento o lo orienta A (9)

Endocarditis infecciosa (válvulas protésicas o nativas)
52. Evaluación inicial de una sospecha de endocarditis infecciosa con hemocultivo positivo o soplo de nueva aparición A (9)
53. Fiebre transitoria sin evidencia de bacteriemia o soplo nuevo K2)
54. Bacteriemia transitoria por un patógeno no asociado típicamente a endocarditis infecciosa y/o fuente no 

endovascular demostrada de infección
I (3)

55. Reevaluación de endocarditis infecciosa con alto riesgo de progresión o complicación o con cambios en la 
situación clínica o los hallazgos de la exploración cardíaca

A (9)

56. Reevaluación habitual de una endocarditis infecciosa no complicada si no se plantea ningún cambio del 
tratamiento

K2)

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA PARA LA EVALUACIÓN DE ESTRUCTURAS INTRACARDÍACAS 
Y  EXTRACARD í AC AS Y  CAVIDADES

57. Sospecha de una masa cardíaca A (9)
58. Sospecha de fuente cardiovascular de émbolo A (9)

59. Sospecha de procesos pericárdicos A (9)
60. Reevaluación habitual de un derrame pericárdico conocido de pequeño volumen sin cambios en la situación clínica K2)
61. Reevaluación de derrame pericárdico conocido para orientar el tratamiento o manejo A (8)
62. Guía de intervenciones cardíacas percutáneas no coronarias, incluidas, entre otras, la pericardiocentesis, la 

ablación septal o la biopsia de ventrículo derecho
A (9)

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA ENFERMEDAD AÓRTICA
63. Evaluación de la aorta ascendente en pacientes con sospecha o diagnóstico conocido de una enfermedad del 

tejido conjuntivo o trastorno genético que predisponga al desarrollo de aneurisma o disección de aorta (p. ej., 
síndrome de Marfan)

A (9)

64. Reevaluación de una dilatación conocida de la aorta ascendente o antecedentes de disección aórtica para 
establecer la velocidad basal de expansión o cuando la velocidad de expansión resulta excesiva

A (9)

65. Reevaluación de una dilatación conocida de la aorta ascendente o antecedentes de disección aórtica si hay 
cambios en la situación clínica o en los hallazgos de la exploración cardíaca o cuando los hallazgos pudieran 
modificar el tratamiento o manejo

A (9)

66. Reevaluación de una dilatación conocida de la aorta ascendente o antecedentes de disección aórtica sin cambios 
en la situación clínica o en los hallazgos de la exploración cardíaca o cuando los hallazgos no vayan a modificar 
el tratamiento o manejo

I (3)
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TABLA 14D-1 Uso apropiado de la ecocardiografía: transtorácica, transesofágica y de esfuerzo (cont.)

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA PARA LA EVALUACIÓN DE LA HIPERTENSIÓN, LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA O LA MIOCARDIOPATÍA

Indicación
Puntuación de uso 

apropiado (1-9)
H ipe rtensión

67. Evaluación inicial de la sospecha de una cardiopatía hipertensiva A (8)

68. Evaluación habitual de la hipertensión sistémica sin sospecha de cardiopatía hipertensiva I (3)
69. Reevaluación de una cardiopatía hipertensiva conocida sin cambios en la situación clínica o en los hallazgos de la 

exploración cardíaca
D (4)

Insuficiencia  cardíaca

70. Evaluación inicial de una insuficiencia cardíaca posible o confirmada (sistólica o diastólica) en función de los 
síntomas, signos o resultados anormales de las pruebas

A (9)

71. Reevaluación de una insuficiencia cardíaca conocida (sistólica o diastólica) con cambios en la situación clínica o en 
los hallazgos de la exploración cardíaca y sin claros cambios precipitantes en la dieta o la medicación

A (8)

72. Reevaluación de una insuficiencia cardíaca conocida (sistólica o diastólica) con cambios en la situación clínica o en 
los hallazgos de la exploración cardíaca y con un claro cambio precipitante en la dieta o la medicación

D (4)

73. Reevaluación de una insuficiencia cardíaca conocida (sistólica o diastólica) para orientar el tratamiento A (9)
74. Reevaluación habitual (<1 año) de una insuficiencia cardíaca conocida (sistólica o diastólica) sin cambios en la 

situación clínica o en los hallazgos de la exploración cardíaca
I (2)

75. Reevaluación habitual (>1 año) de una insuficiencia cardíaca conocida (sistólica o diastólica) sin cambios en la 
situación clínica o en los hallazgos de la exploración cardíaca

D (6)

Eva luación  de d isp o s it iv o s  (inclu idos m arcapasos, d esfib rilado res-card ioversores im p lan tab les o  tra tam ien to s de resincronización cardíaca)

76. Evaluación inicial o reevaluación tras revascularización y/o tratamiento médico óptimo para determinar si es 
candidato al tratamiento con dispositivos y/o determinar la mejor selección de estos

A (9)

77. Evaluación inicial para optimizar el dispositivo para el tratamiento de resincronización cardíaca tras la 
implantación

D (6)

78. Dispositivo marcapasos implantado conocido con síntomas posiblemente asociados a una complicación del 
mismo o a un ajuste inadecuado del marcapasos

A (8)

79. Reevaluación habitual (<1 año) de un dispositivo implantado sin cambios en la situación clínica o en los hallazgos 
de la exploración cardíaca

1(1)

80. Reevaluación habitual (>1 año) de un dispositivo implantado sin cambios en la situación clínica o en los hallazgos 
de la exploración cardíaca

I (3)

D isp o s it iv o s  de so po rte  ventricu lar y  tra sp lan te  cardíaco

81. Para determinar la candidatura para un dispositivo de asistencia ventricular A (9)

82. Optimización de los ajustes del dispositivo de soporte ventricular A (7)
83. Reevaluación de los signos/síntomas sugestivos de complicaciones relacionadas con el dispositivo de soporte 

ventricular
A (9)

84. Monitorización del rechazo en el receptor de un trasplante cardíaco A (7)

85. Valoración de la estructura y función cardíacas en un posible donante de corazón A (9)
M ioca rd io p a t ía s

86. Evaluación inicial de una miocardiopatía conocida o posible (restrictiva, infiltrativa, dilatada, hipertrófica o 
genética)

A (9)

87. Reevaluación de una miocardiopatía conocida con cambios en la situación clínica o en los hallazgos de la 
exploración cardíaca o para orientar el tratamiento

A (9)

88. Reevaluación habitual (<1 año) de una miocardiopatía conocida sin cambios en la situación clínica o en los 
hallazgos de la exploración cardíaca

I (2)

89. Reevaluación habitual (>1 año) de una miocardiopatía conocida sin cambios en la situación clínica o en los 
hallazgos de la exploración cardíaca

D (5)

90. Evaluación para detección selectiva de la estructura y función en los familiares de primer grado de un paciente 
con una miocardiopatía hereditaria

A (9)

91. Evaluaciones basales y seriadas en pacientes sometidos a tratamiento con fármacos cardiotóxicos A (9)

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA EN LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS EN ADULTOS i
92. Evaluación inicial de una cardiopatía congénita posible o conocida en adultos A (9)
93. Cardiopatía congénita conocida con cambios en la situación clínica o en los hallazgos de la exploración cardíaca A (9)

94. Reevaluación para orientar el tratamiento de una cardiopatía congénita conocida en el adulto A (9)
95. Reevaluación habitual (<2 años) de una cardiopatía congénita en adultos tras la reparación completa: 

Sin alteraciones estructurales o hemodinámicas residuales 
Sin cambios en la situación clínica o en los hallazgos de la exploración cardíaca

I (3)

(Continúa) 255

Ecocardiografía



Ev
a

lu
a

c
ió

n
 

de
l 

pa
c

ie
n

t
e

T A BLA  14D-1 Uso apropiado de la ecocardiografía: transtorácica, transesofágica y de esfuerzo (cont.)

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA EN LAS CARDIOPATÍAS CONGÉNITAS EN ADULTOS

Indicación
Puntuación de uso 

apropiado (1-9)
96. Reevaluación habitual (>2 años) de una cardiopatía congénita en adultos tras la reparación completa: 

Sin alteraciones estructurales o hemodinámicas residuales 
Sin cambios en la situación clínica o en los hallazgos de la exploración cardíaca

D(6)

97. Reevaluación habitual (<1 año) de una cardiopatía congénita en adultos tras la reparación incompleta o paliativa: 
Con alteraciones estructurales o hemodinámicas residuales 
Sin cambios en la situación clínica o en los hallazgos de la exploración cardíaca

D (5)

98. Reevaluación habitual (>1 año) de una cardiopatía congénita en adultos tras la reparación incompleta o paliativa: 
Con alteraciones estructurales o hemodinámicas residuales 
Sin cambios en la situación clínica o en los hallazgos de la exploración cardíaca

A (8)

ECOCARDIOGRAFÍA TRANSESOFÁGICA i
ETE com o prueb a  inicial o  com plem entaria: u so s  gene ra le s

99. Uso de ETE cuando existe una alta probabilidad de ETT no diagnóstica por las características del paciente o la 
visualización inadecuada de las estructuras importantes

A (8)

100. Uso habitual de ETE cuando cabe esperar que la ETT sea diagnóstica para resolver dudas diagnósticas y de 
manejo

1(1)

101. Reevaluación de los hallazgos de una ETE previa para detectar cambios en el intervalo (resolución de trombos 
tras la anticoagulación, resolución de una vegetación con antibióticos) cuando se espera un cambio en el 
tratamiento

A (8)

102. Reevaluación de los hallazgos de una ETE previa para detectar cambios en el intervalo (resolución de trombos 
tras la anticoagulación, resolución de una vegetación con antibióticos) cuando no se espera un cambio en el 
tratamiento

I (2)

103. Guía para las intervenciones cardíacas percutáneas no coronarias, incluidas, entre otras, colocación de dispositivos 
de cierre, ablación por radiofrecuencia e intervenciones percutáneas sobre las válvulas

A (9)

104. Sospecha de patología aórtica aguda, incluidas, entre otras, disección/sección A (9)

105. Evaluación habitual de las venas pulmonares en un paciente asintomático tras el aislamiento de la vena pulmonar I (3)
ETE com o prueb a  inicial o  com plem entaria: en fe rm ed ad  va lvu la r

106. Evaluación de la estructura y función valvulares para valorar la adecuación para la intervención y facilitar su 
planificación

A (9)

107. Para diagnosticar/tratar la endocarditis infecciosa con una baja probabilidad previa a la prueba (fiebre transitoria, 
fuente conocida alternativa de infección o hemocultivos negativos/patógeno atípico para endocarditis)

I (3)

108. Para diagnosticar/tratar la endocarditis infecciosa con una probabilidad previa a la prueba moderada o alta 
(bacteriemia por estafilococos, fungemia, válvula cardíaca protésica o dispositivo intracardíaco)

A (9)

ETE com o prueb a  inicial o  com plem entaria: e p iso d io  em bólico

109. Evaluación de fuente cardiovascular de émbolos sin una fuente no cardíaca conocida A (7)
110. Evaluación de fuente cardiovascular de émbolos con una fuente no cardíaca conocida D(5)

111. Evaluación de fuente cardiovascular de émbolos con una fuente no cardíaca conocida en la que la ETE no 
modificaría el manejo

1(1)

ETE com o prueb a  inicial: fibrilación/aleteo auricular

112. Evaluación para facilitar la toma de decisiones clínicas vinculadas con la anticoagulación, cardioversión y/o 
ablación por radiofrecuencia

A (9)

113. Evaluación cuando se ha decidido anticoagulary no hacer cardioversión I (2)
e c o c a r d io g r a f ía  d e  e s f u e r z o  p a r a  l a  d e t e c c ió n  d e  e n f e r m e d a d  a r t e r ia l  c o r o n a r ia /e v a l u a c ió n

DEL RIESGO: SINTOMÁTICO O EQUIVALENTE ISQUÉMICO
Eva luación  de equ iva lente  isquém ico  (no  agu d o )

114. Baja probabilidad previa a la prueba de EAC 
ECG interpretable y  capacidad de hacer ejercicio

I (3)

115. Baja probabilidad previa a la prueba de EAC
ECG no interpretable o falta de capacidad de hacer ejercicio

A (7)

116. Probabilidad de EAC previa a la prueba intermedia 
ECG interpretable y  capacidad de hacer ejercicio

A (7)

117. Probabilidad de EAC previa a la prueba intermedia
ECG no interpretable o falta de capacidad de hacer ejercicio

A (9)

118. Probabilidad de EAC previa a la prueba alta
Independiente de la capacidad de interpretación del ECG y la capacidad de hacer ejercicio

A (7)
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T ABLA  14D-1 Uso apropiado de la ecocardiografía: transtorácica, transesofágica y de esfuerzo (cont.)

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO PARA LA DETECCIÓN DE ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA/EVALUACIÓN 
DEL RIESGO: SINTOMÁTICO O EQUIVALENTE ISQUÉMICO

Indicación
Puntuación de uso 

apropiado (1-9)
D o lo r  torác ico  a g u d o

119. Posible SCA
ECG: ausencia de cambios isquémicos o no interpretable 
Escala TIMI de bajo riesgo 
Concentraciones de troponina negativas

A (7)

120. Posible SCA
ECG: ausencia de cambios isquémicos o no interpretable 
Escala TIMI de bajo riesgo
Troponina máxima: límite, dudosa, elevación mínima

A (7)

121. Posible SCA
ECG: ausencia de cambios isquémicos o no interpretable 
Escala TIMI de alto riesgo 
Concentraciones de troponina negativas

A (7)

122. Posible SCA
ECG: ausencia de cambios isquémicos o no interpretable 
Escala TIMI de alto riesgo
Troponina máxima: límite, dudosa, elevación mínima

A (7)

123. SCA evidente 1(1)
e c o c a r d io g r a f ía  d e  e s f u e r z o  p a r a  l a  d e t e c c ió n  d e  l a  e n f e r m e d a d  a r t e r ia l  c o r o n a r ia /e v a l u a c ió n  DEL RIESGO:

ASINTOMÁTICO (SIN EQUIVALENTE ISQUÉMICO)
Pob lac ión gene ra l de pacientes

124. Riesgo global de CI bajo D(1)
125. Riesgo global de CI intermedio 

ECG interpretable
I (2)

126. Riesgo global de CI intermedio 
ECG no interpretable

D(5)

127. Riesgo global de CI alto D(5)

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO PARA LA DETECCIÓN DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL CORONARIA/EVALUACIÓN DEL RIESGO: 
ASINTOMÁTICO (SIN EQUIVALENTE ISQUÉMICO) EN POBLACIONES DE PACIENTES CON COMORBILIDADES DEFINIDAS

Insuficiencia  cardíaca o  d isfunc ión  sistó lica del ventrícu lo  izqu ie rdo de reciente aparic ión o  d iagnó stico

128. Ausencia de evaluación previa de EAC y  ausencia de planificación de coronariografía A (7)
A rritm ias

129. TV mantenida A (7)

130. ESV frecuente, TV inducida por el ejercicio o TV no mantenida A (7)

131. ESV infrecuentes I (3)
132. Fibrilación auricular u otras TSV D(6)
Síncope

133. Riesgo global de CI bajo I (3)
134. Riesgo global de CI intermedio o alto A (7)

Tro pon in a  e levada

135. Elevación de troponina sin síntomas ni otros datos de SCA A (7)

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO TRAS EL RESULTADO DE PRUEBAS PREVIAS i
A sin tom ático : evidenc ia  previa de enfe rm ed ad  subclín ica

136. Puntuación Agatston de calcio coronario < 100 I (2)

137. Riesgo global de CI bajo a intermedio
Puntuación Agatston de calcio coronario entre 100 y 400

D(5)

138. Riesgo global de CI alto
Puntuación Agatston de calcio coronario entre 100 y 400

D(6)

139. Puntuación Agatston de calcio coronario >400 A (7)

140. Grosor de la intima-media de la arteria carótida anormal (>0,9 mm y/o presencia de placas que reducen la luz 
arterial)

D (5)

C oron a riog ra f ía  (in va s iva  o  n o  invasiva )

141. Estenosis coronaria de significado indeterminado A (8)

(Continúa)
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T A BLA  14D-1 Uso apropiado de la ecocardiografía: transtorácica, transesofágica y de esfuerzo (cont.)

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO TRAS EL RESULTADO DE PRUEBAS PREVIAS

Indicación
Puntuación de uso 

apropiado (1-9)
A s in to m ático  o  s ín tom as estab les, h a lla zgo s n orm ale s en  las p rueb a s de e sfue rzo  previas

142. Riesgo global de CI bajo
Última prueba radiológica de esfuerzo hace <2 años

1(1)

143. Riesgo global de CI bajo
Última prueba radiológica de esfuerzo hace >2 años

I (2)

144. Riesgo global de CI intermedio o alto
Última prueba radiológica de esfuerzo hace <2 años

I (2)

145. Riesgo global de CI intermedio o alto
Última prueba radiológica de esfuerzo hace >2 años

D (4)

A sin to m ático  o  s ín tom as e stab le s con ha lla zgo s ano rm a le s en  la co rona rio g ra fía  o  en una  prueb a  de  e sfue rzo  previa, sin revascu larizac ión previa

146. EAC conocida en la coronariografía o antecedentes de resultados anormales en las pruebas de imagen de 
esfuerzo

Última prueba radiológica de esfuerzo hace <2 años

I (3)

147. EAC conocida en la coronariografía o antecedentes de resultados anormales en las pruebas de imagen de 
esfuerzo

Última prueba radiológica de esfuerzo hace >2 años

D (5)

Prueba de e sfue rzo  electrocard iográ fica en cinta sin  fin

148. Escala de bajo riesgo en cinta sin fin (p. ej., Duke) 1(1)
149. Escala de riesgo intermedio en cinta sin fin (p. ej., Duke) A (7)

150. Escala de riesgo alto en cinta sin fin (p. ej., Duke) A (7)
S ín to m a s nuevos, que  em peoran  o  n o  resueltos

151. Hallazgos anormales en la coronariografía o hallazgos anormales en las pruebas de imagen de esfuerzo previas A (7)
152. Hallazgos normales en la coronariografía o hallazgos normales en las pruebas de imagen de esfuerzo previas D (6)

Eva luación  n o  in va s iva  previa

153. Resultados dudosos, límite o discordantes en las pruebas de esfuerzo cuando se sigue planteando una EAC A (8)

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO PARA VALORAR EL RIESGO: EVALUACIÓN PERIOPERATORIA PARA LA CIRUGIA 
NO CARDIACA SIN TRASTORNOS CARDIOLÓGICOS ACTIVOS

C irug ía  de bajo rie sgo

154. Evaluación perioperatoria para valoración del riesgo 1(1)
C irug ía  de r ie sgo  interm ed io

155. Capacidad funcional buena a moderada (>4 MET) I (3)
156. Ausencia de factores de riesgo clínicos I (2)
157. >1 factor de riesgo clínico

Capacidad funcional mala o desconocida (<4 MET)
D (6)

158. Asintomático <1 año después de tener hallazgos normales en un cateterismo, prueba no invasiva o 
revascularización previa

1(1)

C iru g ía  vascu lar

159. Capacidad funcional buena a moderada (>4 MET) I (3)
160. Ausencia de factores de riesgo clínicos I (2)
161. >1 factor de riesgo clínico

Capacidad funcional mala o desconocida (<4 MET)
A (7)

162. Asintomático < 1 año después de tener hallazgos normales en un cateterismo, prueba no invasiva o 
revascularización previa

I (2)

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO PARA VALORAR EL RIESGO: EN LOS 3 M ESES SIGUIENTES A UN SÍNDROME
CORONARIO AGUDO

In fa rto  de m iocard io  con e levación del se gm e n to  ST

163. CI primaria con revascularización completa 
Ausencia de síntomas repetidos

I (2)

164. Estabilidad hemodinámica, sin dolor torácico repetido ni signos de insuficiencia cardíaca 
Para evaluar la isquemia inducible 
Ninguna coronariografía desde el episodio índice

A (7)

165. Inestabilidad hemodinámica, signos de shock cardiógeno o complicaciones mecánicas 1(1)
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TABLA 14D-1 Uso apropiado de la ecocardiografía: transtorácica, transesofágica y de esfuerzo (cont.)

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO PARA VALORAR EL RIESGO: EN LOS 3 M ESES SIGUIENTES A UN SÍNDROME
CORONARIO AGUDO

Indicación
Puntuación de uso 

apropiado (1-9)
A n g in a  inestable/ infa rto  de m iocard io  sin  e levación del se gm e n to  ST

166. Estabilidad hemodinámica, sin dolor torácico repetido ni signos de insuficiencia cardíaca 
Para evaluar la isquemia inducible 
Ninguna coronariografía desde el episodio índice

A (8)

SCA: as in tom ático  tras revascu larizac ión (ICP o  ID AC )

167. Antes del alta hospitalaria 1(1)
Rehab ilitación  cardíaca

168. Antes del inicio de la rehabilitación cardíaca (como indicación por sí misma) I (3)
ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO PARA EVALUACIÓN DEL RIESGO: TRAS REVASCULARIZACIÓN (ICP O IDAC)

Sin tom ático

169. Equivalente isquémico A (8)
A s in tom ático

170. Revascularización incompleta
Posibilidad de revascularización adicional

A (7)

171. <5 años tras IDAC I (2)
172. >5 años tras IDAC D (6)

173. <2 años tras ICP I (2)

174. >2 años tras ICP D (5)

Rehabilitación cardíaca

175. Antes del inicio de la rehabilitación cardíaca (como indicación por sí misma) I (3)

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO PARA VALORACIÓN DE VIABILIDAD/ISQUEMIA
M ioca rd io pa t ía  isquém ica/valorac ión de v iab ilidad

176. Disfunción conocida del ventrículo izquierdo moderada o grave 
Paciente elegible para la revascularización 
Uso exclusivo de dobutamina

A (8)

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO PARA LA HEMODINÁMICA (INCLUYE DOPPLER DURANTE EL ESFUERZO)
Enferm edad  va lvu la r  crónica: a sin tom ática

177. Estenosis mitral leve I (2)
178. Estenosis mitral moderada D (5)
179. Estenosis mitral grave A (7)

180. Estenosis aórtica leve I (3)
181. Estenosis aórtica moderada D (6)
182. Estenosis aórtica grave D (5)
183. Insuficiencia mitral leve I (2)
184. Insuficiencia mitral moderada D (5)
185. Insuficiencia mitral grave

Tamaño y función ventricular izquierda no cumplen criterios quirúrgicos
A (7)

186. Insuficiencia aórtica leve I (2)
187. Insuficiencia aórtica moderada D (5)

188. Insuficiencia aórtica grave
Tamaño y función ventricular izquierda no cumplen criterios quirúrgicos

A (7)

Enferm edad  va lvu la r  crónica: sintom ática

189. Estenosis mitral leve D (5)

190. Estenosis mitral moderada A (7)
191. Estenosis mitral grave I (3)
192. Estenosis aórtica grave 1(1)
193. Evaluación de una estenosis aórtica dudosa

Evidencia de bajo gasto cardíaco o disfunción sistólica del ventrículo izquierdo («estenosis aórtica de bajo 
gradiente»)

Uso exclusivo de dobutamina

A (8)

(Continúa)
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TABLA 14D-1 Uso apropiado de la ecocardiografía: transtorácica, transesofágica y de esfuerzo (cont.)

ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO PARA LA HEMODINÁMICA (INCLUYE DOPPLER DURANTE EL ESFUERZO)
Puntuación de uso

Indicación apropiado (1-9)

I
194. Insuficiencia mitral leve
195. Insuficiencia mitral moderada

196. Insuficiencia mitral grave
Aumento de tamaño o disfunción sistólica grave del ventrículo izquierdo

Enfermedad valvular aguda

197. Insuficiencia mitral o aórtica aguda moderada a grave 
Hipertensión pulmonar
198. Sospecha de hipertensión pulmonar

Hallazgos normales o indeterminados en la ecocardiografía en reposo

199. Evaluación habitual de los pacientes con una hipertensión pulmonar en reposo conocida
200. Reevaluación de los pacientes con una hipertensión pulmonar inducida por el ejercicio para valorar la respuesta al

tratamiento

USO DE CONTRASTE EN LA ECOCARDIOGRAFÍA TRANSTORÁCICA/TRANSESOFÁGICA O EN LA ECOCARDIOGRAFÍA DE ESFUERZO

D(4) 
A (7) 

I (3)

I (3) 

D (5)

I (3) 
D(5)

201. Uso habitual de contraste
Todos los segmentos ventriculares izquierdos se visualizan en las imágenes no contrastadas

1(1)

202. Uso selectivo de contraste
>2 segmentos ventriculares contiguos no se visualizan en las imágenes no contrastadas

A (8)

AIT, accidente isquémico transitorio; CI, cardiopatía isquémica; EAC, enfermedad arterial coronaria; ECG, electrocardiograma; ESA, extrasístole auricular; ESV, extrasístole 
ventricular; ETE, ecocardiografía transesofágica; ETT, ecocardiografía transtorácica; ICP, intervención coronaria percutánea; IDAC, injerto de derivación arterial coronaria; MET, 
equivalente metabólico; RM, resonancia magnética; SCA, síndrome coronario agudo; TIMI, trombólisis en infarto de miocardio; TSV, taquicardia supraventricular; TV, taquicardia 
ventricular; UA, angina inestable.

entre 4 y  6 reciben ahora la denominación «puede resultar apropiado». 
Los valores entre 7 y  9 se siguen considerando «apropiados». Sin embargo, 
los CIJA de la ecocardiografía8 todavía no se han actualizado para reflejar 
este cambio terminológico. Los recientes documentos sobre CUA en las 
técnicas radiológicas multimodales en pacientes con cardiopatía isqué
mica estable e insuficiencia cardíaca111,11 se adaptan a esta terminología 
actualizada e introducen los criterios para el uso de la ecocardiografía 
en estos procesos en relación con las aplicaciones de las demás técnicas 
radiológicas (v. capítulo 20D).
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La radiografía de tórax (radiografía de tórax) es la exploración radio
gráfica más frecuentemente realizada y una de las más difíciles de inter
pretar. Con una evaluación cuidadosa, proporciona una gran cantidad 
de información anatómica y  fisiológica, pero resulta difícil, e  incluso a 
veces imposible, extraer toda la información que contiene. Los objetivos 
de este capítulo son revisar cómo se obtiene la radiografía de tórax, 
presentar una aproximación básica a su interpretación y exponer e ilus
trar hallazgos frecuentes y  característicos en adultos con enfermedad 
cardiovascular. Las principales variables que determ inan lo que se 
puede aprender de una radiografía de tórax incluyen: 1) los factores 
técnicos (miliamperaje, kilovoltaje, duración de la exposición) utilizados 
en la obtención de la radiografía de tórax; 2) los factores específicos del 
paciente (p. ej., hábito corporal, edad, estado fisiológico, capacidad de 
ponerse de pie y de mantener suspendida la respiración en inspiración), 
y 3) la formación, experiencia y enfoque de quien la interpreta.

CONSIDERACIONES TÉCNICAS
La radiografía de tórax habitual incluye una proyección frontal y otra 
lateral: una proyección posteroanterior (PA), con el paciente de pie, 
con el tórax orientado hacia la película y la espalda hacia el tubo de 
rayos X y la lateral se toma con el paciente de pie, con el lado izquier
do dirigido hacia la película. En ambas proyecciones, el tubo de rayos 
X  se m antiene a una distancia de 1,8 m de la placa. A esto se le deno
mina distancia entre la fuente y la imagen (DFI) de 1,8 m. La razón 
fundamental de estas directrices convencionales se basa en la física; 
los rayos X se crean induciendo una corriente de alta potencia a través 
de un diodo, lo que genera electrones que se dirigen a un objetivo 
m etálico, el ánodo. Cuando los electrones alcanzan el objetivo, se 
producen los fotones de rayos X. Este ánodo, hecho de metales espe
ciales, rota a gran velocidad y  se encuentra en un recipiente lleno de 
aceite, a fin de conservar el objetivo y asegurar que la producción 
de los fotones es uniforme en número y  energía, sin daño al ánodo. El 
ánodo tiene un borde angulado, por lo que los rayos X salen esencial
mente con un ángulo recto respecto al haz de electrones entrante. A 
los rayos X  se les permite solo salir a través de una pequeña abertura 
realizada en el tubo, el punto focal. Cuanto menor sea el punto focal, 
mayor será la energía aplicada para obtener un número dado de foto
nes. Además, cuanto m enor sea el punto focal, más estrecho será el 
haz de rayos X  (es decir, m ás cercano a un solo punto real), lo que 
determinará una mejor geometría de la imagen. La capacidad de los 
rayos X de atravesar estructuras está determinada por la combinación 
del kilovoltaje, el miliamperaje y la duración de la exposición. Estos 
factores son también los principales (pero no los únicos) determinan
tes de la exposición a la radiación que recibe el paciente.1,2 En teoría, 
los rayos X surgen del tubo de rayos X  a partir de un solo punto, 
permanecen paralelos y  no divergen entre sí, por lo que no se produ
ce ninguna distorsión geom étrica de las estructuras a medida que 
atraviesan el cuerpo y  quedan registrados en la película. En la prácti
ca, sin embargo, los rayos X  forman un haz cónico. Divergen desde el 
punto focal y  se hacen m enos paralelos a medida que aumenta la 
distancia desde el punto focal (es decir, DFI). Cuando los rayos inci
dentes interactúan con la película o una pantalla digital, se produce 
una distorsión geom étrica que es función de la distancia que hay 
desde la línea media del haz de rayos X  y desde la estructura hasta la 
película. Si se imagina una estructura de diámetro amplio, como el 
tórax, que es perpendicular al centro del haz de rayos X, cuanto más 
le jos está  el tubo del ob jeto , m ás paralelos son los rayos que lo

atraviesan (figs. 15-1 y 15-2). Por el contrario, cuanto más cerca está 
el tubo del ob jeto y de la película, m ás deben divergir los rayos X 
incidentes para cubrir los bordes del objeto. En consecuencia, cuanto 
más lejos está un objeto de la fuente, menos distorsión geométrica se 
produce. Sin embargo, a mayor distancia de la fuente, mayor será la 
energía que debe aplicarse para atravesar el objeto a visualizar y expo
ner la película de rayos X. Es decir, en términos sencillos, la resolución 
mejora aumentando la DFI, pero al aumentar esta también lo hacen 
la energía del tubo y la exposición del paciente. Para equilibrar estas 
tendencias opuestas, se ha elaborado una convención estándar; la 
radiografía de tórax en bipedestación habitual se obtiene con una DFI 
de 1,8 m. Diversas estructuras bloquean los rayos X  que llegan a la 
película o a otro medio de registro en grados variables, lo que da lugar 
a diversas tonalidades de gris que permiten la discriminación entre el 
corazón, lleno de líquido y relativamente impermeable a los rayos X, 
y el parénquima pulmonar, lleno de aire y que bloquea pocos rayos 
X. La exposición que recibe el paciente depende de la intensidad y  la 
duración de la corriente aplicada al tubo de rayos X  (o, más exacta
mente, de la cantidad, intensidad y duración de los fotones de rayos 
X  producidos, los mA, kV y ms), el tamaño del punto focal, la dis
tancia desde el tubo al paciente y el grado de bloqueo y dispersión de 
los rayos X dentro del paciente. La mayor parte de la exposición no 
está producida por los rayos X que penetran, sino por los que interac
túan con las estructuras corporales, reducen su velocidad y se modi
fican, y en este proceso depositan energía residual en los tejidos. Dicho 
proceso es lo que, en términos generales, se denomina dispersión. A 
medida que aumenta la cantidad de tejido que atenúa los fotones, se 
incrementa también la cantidad de depósitos de energía dentro del 
paciente. Los pacientes muy delgados precisarán una dosis de rayos 
X  inherente menor para conseguir un depósito satisfactorio desde el 
punto de vista diagnóstico de fotones de rayos X  en un m edio de 
imagen y tendrán menos depósito de energía dentro del cuerpo. En 
los pacientes obesos será necesaria una dosis mayor de rayos X  para 
penetrar en el paciente y dar lugar a una exposición diagnóstica. La 
mayor cantidad de tejidos blandos en estos pacientes también provo
ca más dispersión del haz de rayos X  y  da como resultado una dosis 
más elevada. La dispersión no solo da lugar a un depósito de energía 
en el paciente, sino que también deposita energía sobre las estructuras 
circundantes. Esto incluye al personal, si está cerca del paciente (como 
en la radioscopia), y  también el medio de registro. Es decir, la pelícu
la u placa digital se ve alterada no solo por los rayos X  incidentes para 
producir una imagen (es decir, la señal), sino también por la dispersión, 
que no refleja las estructuras anatómicas, aunque sí reducirá la reso
lución de estas estructuras (es decir, el ruido). Cuanta más dispersión 
se deposite en el medio de registro, más se deteriorará la calidad de 
la imagen y peor será la resolución, es decir, disminuirá la relación 
señal-ruido. Esta es la razón por la que la resolución de las radiografías 
de tórax es menor en los pacientes de mayor peso que en los pacien
tes delgados, cuando todos los demás factores permanecen constantes. 
Se pueden hacer otras observaciones prácticas relacionadas con la 
física de la radiografía de tórax. La radiografía de tórax estándar se 
obtiene con el paciente en inspiración profunda y mirando hacia la 
película. Si los pacientes no pueden estar de pie, las radiografías de 
tórax generalmente se obtienen con el tórax orientado hacia el tubo y 
la espalda hacia la película (es decir, en la posición anteroposterior 
[AP]). Con la proyección PA estándar, el corazón parece más pequeño 
y su tam año y  su contorno se ven con m ás exactitud que en  la 
proyección AP porque la DFI es mayor y el corazón está más cerca del
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medio de registro. En las proyecciones AI’  como en las radiografías por
tátiles, hay en consecuencia una mayor divergencia de los rayos X porque 
el corazón está en una situación relativamente anterior (y, por tanto, más 
lejos de la película) y la DFI es corta. De forma similar, en una radiografía 
lateral estándar las costillas derechas parecen de mayor tamaño que las 
izquierdas (v. fig. 15-2B). En ambos casos, este efecto se produce porque 
una estructura está más alejada de la película. En consecuencia, hay una 
mayor divergencia de los rayos X  desde el origen puntual en la línea 
media, y  una ampliación relativa. Por tanto, el lado en que se encuentra 
un derrame puede, generalmente, delinearse en una radiografía lateral, 
determinando si el derrame se asocia con el lado en el que las costillas 
aparecen más grandes o en el lado donde aparecen menores (v. fig. 15-2B).

Las radiografías de tórax portátiles presentan limitaciones prácticas 
inherentes. La mayoría se obtienen con los pacientes colocados en decúbito 
supino o en semisupino. Por tanto, probablemente la profundidad de la 
inspiración será menor que en una radiografía en bipedestación, lo que

de registro

DFI de 1,8 m

F IG URA  15-1 Posición del paciente en relación con la distancia fuente-imagen (DFI) 
entre la fuente de rayos X (punto focal) y el medio de registro. Cuanto más cerca esté 
el paciente de la fuente, mayor será la divergencia de los rayos X y la consiguiente dis
torsión geométrica.

fi?
Ir'

t e

B

F IG URA  15-2 Radiografías de tórax en bipedestación estándar de un hombre de 74 años al que se le ha sustituido una 
válvula aórtica. A. La proyección posteroanterior (PA) muestra los alambres de una esternotomía media, un derrame pleural 
izquierdo (flecha) y un patrón vascular pulmonar normal. B. Proyección lateral. Obsérvese que las costillas derechas (flecha 
blanca) están más aumentadas que las izquierdas (flecha negra) y que el derrame puede localizarse en el lado izquierdo. 
Obsérvese también que la burbuja de aire gástrico está desplazada interiormente (proyección PA) y anteroinferiormente 

262 (proyección lateral), lo que indica un ventrículo izquierdo aumentado.

hace que el corazón aparezca relativamente más grande y  proporciona 
una visualización menos óptima de los pulmones, porque no se encuen
tran adecuadamente expandidos. Más aún, las radiografías portátiles se 
adquieren invariablemente en proyecciones AP, y  la DFI es inferior a 1,8 m 
por evidentes razones prácticas, incluyendo limitaciones de espacio y  la 
limitada potencia de los equipos de rayos X portátiles, lo cual hace necesario 
tiempos de exposición más prolongados y  que, consecuentemente, estén 
sujetas a mayores movimientos cardíacos y  respiratorios y a menor reso
lución. De forma inherente, por tanto, la resolución es menor en las radio
grafías portátiles, lo que las hace menos precisas y útiles. Además, la dosis 
de radiación tanto a pacientes como al personal es, generalmente, mayor.

Las radiografías de tórax portátiles tienen su mayor utilidad para responder 
cuestiones mecánicas relativamente simples, como si un marcapasos o un 
desfibrilador-cardioversor implantable (DCI) se encuentran correctamente 
colocados (fig. e l5-l), si un tubo endotraqueal se encuentra en la localización 
correcta y  si el mediastino se halla en la linea media.2'4 No suelen resultar 
buenas a la hora de proporcionar información fisiológica y anatómica com
plejas, y hay preguntas que no se pueden responder con exactitud con una 
radiografía de tórax portátil. Si la radiografía de tórax se obtiene con el pacien
te algo menos incorporado, resulta imposible descartar un neumotorax o un 
derrame pleural de tamaño relevante. Debido a la posición del paciente, la 
menor DFI y la potencia limitada del tubo, es imposible evaluar con precisión 
el tamaño y  contorno cardíacos o el estado de la vascularización pulmonar. 
Aunque las radiografías de tórax portátiles pueden resultar convenientes y 
aportar cierta información, solo deben realizarse en situaciones limitadas en 
las que claramente se necesita responder a cuestiones específicas.3'4

Registro de las imágenes y  exposición a la radiación
Hasta finales del siglo pasado, todas las radiografías de tórax se registraban en 
películas de rayos X de alta resolución. Con una técnica óptima y un paciente 
colaborador que pueda mantener una inspiración profunda, el resultado es 
un estudio que dibuja de forma clara y  precisa estructuras muy pequeñas, 
como el contorno de las pequeñas arterias pulmonares. Con la película de 
rayos X, los rayos X  incidentes (y los fotones dispersos) alteran los cristales 
de yoduro de plata de una emulsión. Cuando la película se revela, estas 
alteraciones producen una imagen que refleja la extensión en la que los rayos 
X han interactuado con zonas específicas de la película. Hay una resolución 
inherente muy elevada de las estructuras debido al pequeño tamaño de los 
cristales de yoduro de plata y a su sensibilidad a los fotones de rayos X  inci
dentes. Esto ha cambiado con la utilización de la radiografía computarizada 
(RC) y  la radiografía digital (RD), formas sin placa de la radiografía. La RD 
es el registro directo de las imágenes en un soporte digital, sin conversión 
de analógico a digital, sobre un panel que permite el registro directo de 
los fotones incidentes de diferentes energías y frecuencia sobre un panel 
digital plano, sin el uso de película permanente o de conversión de analógico 
a digital. Esta información es, posteriormente, descargada de forma directa 
y  puede visualizarse y  posprocesarse. La RC es similar, pero, en vez de una 

conexión directa con el sistema de informa
ción radiológica (SIR), la imagen se registra 
sobre un panel reutilizable, que posterior
mente es «leído» por el sistema y descargado. 
Actualmente, la RC es menos cara y, como no 
requiere inherentemente conexión directa con 
el SIR, es ampliamente utilizada para las radio
grafías portátiles. A medida que el precio de 
los paneles planos para RD desciende y  que 
la capacidad de descargar imágenes de forma 
inalámbrica mejora, la RC está siendo gradual
mente sustituida. La resolución inherente de 
ambas es muy similar a la de la película radio
gráfica convencional, pero la eliminación de 
la conversión de analógico a digital elimina 
algo de ruido y, por tanto, la resolución global 
tiende a ser tan buena como la de las radio
grafías convencionales de película-placa.5"16 
La RD presenta ventajas adicionales. En pri
mer lugar, la tecnología digital consigue una 
imagen que se puede ver inmediatamente en 
el SIR, sin tener que realizar el paso de revelar 
la placa. Al utilizar sistemas para el archivo y 
comunicación de imágenes (PACS), las imá
genes digitales están disponibles entonces 
según son descargadas para su revisión en
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F IG U RA  15-3 Proyección frontal del corazón y de los vasos grandes. A. Bordes cardíacos derecho e izquierdo en la proyección 
frontal. B. Una línea trazada en la proyección frontal demuestra la relación que mantienen las válvulas cardíacas, los anillos y los 
surcos con los bordes mediastínicos. A, aorta ascendente; Ac, vena ácigos; AD, aurícula derecha; OAI, orejuela de la aurícula 
izquierda; AP, arteria pulmonar; AS, arteria subclavia; Bl, borde inferior izquierdo de la arteria pulmonar; CA, cayado aórtico; VCS, 
vena cava superior; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

cualquier localización donde exista una 
estación de trabajo con acceso a PACS.
Esto añade velocidad y disponibilidad, 
y obvia el problema de las películas per
didas -todas las películas se archivan 
digitalmente- y de la necesidad de ir 
a una localización remota para revisar 
una placa.17,18 La dosis de un paciente 
individual puede o no ser menor en 
función de los factores del paciente y 
del sistema de obtención de imágenes 
concreto.8,15,17 La exposición global a la 
radiación de los pacientes, sin embargo, 
se ve disminuida porque la necesidad 
de repetir placas como resultado de 
una mala colocación o exposición se ve 
sustancialmente eliminada: con la RD, 
la imagen puede posprocesarse para 
cambiar la densidad relativa (ventana 
y  nivel) y  la magnificación, e incluso se 
puede alterar el área incluida sin una 
nueva exposición del paciente. Esto 
proporciona una capacidad de añadir 
información sustancial (fig. el5-2). El 
almacenamiento de las películas radio
gráficas convencionales es relativamen
te sencillo, aunque consume mucho 
tiempo y espacio. El almacenamiento de 
las imágenes digitales, incluso aunque 
inicialmente es más complejo, elimina 
muchos de los principales problemas
que se encuentran con el almacenamiento de las radiografías estándar. La 
integración con un sistema de registro médico electrónico amplio permite 
un mejor acceso y  uso en comparación con lo que había disponible hace 
una década.17,18

Cuando se prescribe o realiza cualquier estudio de rayos X, siempre debe
ría tenerse presente la exposición del paciente a la radiación. La complejidad 
de la radiación diagnóstica en la población general limita la obtención de 
respuestas claras. Por lo general, la radiación necesaria para radiografías PA 
y  lateral de tórax es mínima en términos de efectos de radiación, tanto en la 
dosis de un estudio único (generalmente <1 mSv) como en la dosis acumu
lada de radiografías repetidas de tórax. En embarazadas y niños, la exposición 
a la radiación es siempre una preocupación debido al largo período de 
latenda del cáncer inducido por esta.19'21 Se han expresado preocupaciones 
de que la exposición de la población ha aumentado en las últimas décadas, 
en gran medida debido a la utilización de pruebas de alta tecnología como 
la tomografía computarizada (TQ, los estudios gammagráficos y las técnicas 
de intervención cardíacas. La contribución de las técnicas convencionales de 
imagen, como la radiografía de tórax, es pequeña pero las relaciones precisas 
entre las exposiciones individuales y el efecto acumulado se desconocen. 
Básicamente, todos los estudios de imagen diagnóstica comportan, al menos, 
un pequeño riesgo teórico, incluso en dosis muy bajas, de forma que para su 
utilización se debe sopesar este posible riesgo frente al beneficio probable; 
cada radiografía de tórax debe solicitarse con precaución.2,3,20

RADIOGRAFÍA NORMAL DE TÓRAX
Interpretar las radiografías de tórax PA y lateral estándar es una tarea 
abrumadora. La cantidad de información presente es enorme y hay inconta
bles variables relevantes que deben evaluarse: tejidos blandos, huesos 
y articulaciones, pleura, pulmones y vías aéreas principales, vasculatura 
pulmonar, mediastino y su contenido, corazón (y específicamente sus 
cavidades), aorta y las áreas por debajo del diafragma y por encima del 
tórax. Es imperativo realizar un abordaje sistemático y estandarizado que 
se base en primer lugar en una evaluación de la anatomía, después de la 
fisiología y, finalmente, de la patología. Cualquier abordaje debe basarse 
en el conocimiento de lo que es normal.22,23 En las radiografías de tórax PA 
estándar, el diámetro cardíaco global es normalmente menor de la mitad 
del diámetro transverso del tórax (fig. 15-3). El corazón se sitúa sobre la 
columna torácica, aproximadamente tres cuartas partes a la izquierda de 
la columna y una cuarta parte a la derecha. El mediastino es estrecho a 
nivel superior y normalmente la aorta descendente puede definirse desde 
el cayado hasta la cúpula del diafragma en el lado izquierdo. Por debajo 
del cayado aórtico se ven los hilios pulmonares, ligeramente más altos en 
el lado izquierdo que en el derecho. En la radiografía lateral (fig. 15-4), 

© la arteria pulmonar principal izquierda describe un trayecto más superior

y posterior que la derecha. En las proyecciones frontal y lateral, la aorta 
ascendente (raíz aórtica) suele estar oscurecida por la arteria pulmonar 
principal y las dos aurículas. En la radiografía lateral suele ser fácil la loca
lización del infundíbulo pulmonar.

Cavidades cardíacas y  aorta
Habitualmente no es posible definir las cavidades cardíacas individuales en 
una radiografía de tórax normal. Sin embargo, es indispensable conocer 
su posición normal y determinar si el tamaño y la localización de cada 
cavidad y los grandes vasos se encuentran dentro del intervalo normal. En 
la proyección PA, el contorno derecho del mediastino contiene la aurícula 
derecha y la aorta ascendente y la vena cava superior (VCS). Si la vena 
ácigos se dilata, secundariamente a una insuficiencia cardíaca derecha 
o una obstrucción de la VCS (fig. e15-3), también puede ser visible. El 
ventrículo derecho, como se ve en las pruebas de imagen transversales 
(fig. 15-5) se localiza parcialmente sobre el ventrículo izquierdo en las 
proyecciones frontal y lateral.24 La aurícula izquierda se localiza justo por 
debajo del hilio pulmonar izquierdo. En las personas con una anatomía 
normal, hay una concavidad a este nivel, la localización de la orejuela de 
la aurícula izquierda (Al). La aurícula constituye la porción superior del 
contorno posterior del corazón en la radiografía lateral, pero no puede 
distinguirse del ventrículo izquierdo. El ventrículo izquierdo constituye la 
punta prominente y redondeada del corazón en la proyección frontal, así 
como la porción inferior inclinada del mediastino en la lateral (v. figs. 15-3 
y 15-4).

La punta no está a menudo claramente delimitada por una razón que 
tiene que ver con la atenuación de los rayos X. El corazón se distingue de 
los pulmones porque contiene sangre de densidad agua en lugar de aire.
Dado que la sangre atenúa los rayos X en mayor medida que el aire, el 
corazón parece relativamente blanco (aunque menos que los huesos que 
contienen calcio) y los pulmones relativamente negros (menos que los 
bordes de la radiografía, donde solo hay aire y no tejido interpuesto). Una 
almohadilla grasa de espesor variable rodea la punta del corazón (figs. 15-6 
y e15-4). La grasa tiene una densidad mayor que la del aire y algo menor 
que la de la sangre. Allí donde cubre la punta ventricular, la almohadilla 
grasa es relativamente gruesa y densa. A medida que se adelgaza hacia 
la porción lateral izquierda de la pared torácica, se hace progresivamente 
menos densa (de aquí el aspecto borroso y escasamente perfilado de la 
punta). De forma similar, puede verse una almohadilla grasa en la radiografía 
lateral en forma de una densidad en cuña situada sobre la cara anterior 
del ventrículo izquierdo (v. figs. 15-6 y e15-4). El saco pericárdico no se 
puede definir normalmente (fig. 15-7). Los bordes de la silueta cardíaca 
están normalmente definidos de forma moderada pero no completa en su 
contorno. Incluso cuando el tiempo de exposición es muy corto (menor de 
100 ms), el movimiento cardíaco normal suele ser suficiente para borrar 
levemente la silueta. Si una porción del borde cardíaco no se mueve, como es 263
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FIGURA 15-5 A. Radiografías de un anciano con hipertrofia biventricular (obsérvese el corazón en «forma de bota» en la proyección PA, flechas en la proyección lateral), una marca
da redistribución vascular pulmonar (obsérvense la borrosidad y la pérdida de la definición de los bordes de los vasos pulmonares por todas partes) y un derrame pleural derecho. B. Una 
TC confirma la hipertrofia biventricular, con un ventrículo derecho (VD) más grande que el izquierdo (VI), una dilatación de la aurícula derecha (AD) y un derrame pleural derecho.

F IG URA  15-4 A. Radiografía lateral de tórax. B. Dibujo anatómico sobrepuesto de las cavidades cardíacas 
y de los grandes vasos. C. Diagrama de la proyección lateral del corazón que muestra la posición de las cavida
des cardíacas, los anillos valvulares y los surcos. Las flechas indican la dirección del flujo sanguíneo. A, aorta; 
AP, arteria pulmonar; OAD, orejuela de la aurícula derecha; VD, ventrículo derecho.

el caso de un aneurisma ventricular izquierdo, el borde 
suele estar inusualmente bien definido (fig. e15-5). Sin 
embargo, el cayado aórtico suele ser visible, ya que la 
aorta discurre en sentido posterior y está rodeada de 
aire. También es visible la mayor parte de la aorta des
cendente. La posición y el tamaño de cada una pueden 
evaluarse fácilmente (v. figs. 15-6 y e15-2) en las pro
yecciones frontal y lateral.

Pulmones y vasos pulmonares
El tamaño del pulmón varía en función del esfuerzo 
inspiratorio, la edad, el hábito corporal, el contenido 
de agua y los procesos patológicos intrínsecos. Por 
ejemplo, como la distensibilidad pulmonar se reduce 
con la edad, los pulmones parecen ligeramente más 
pequeños al avanzar la edad, incluso con un esfuerzo 
inspiratorio máximo. A  medida que se reduce la expan
sión pulmonar, el corazón aparece relativamente más 
grande aunque en los adultos normalmente no supere 
la mitad del diámetro transverso del tórax en una placa 
PA de buena calidad a no ser que haya una cardio- 
megalia real. Además, con el aumento de la presión 
telediastólica ventricular izquierda (PTDVI), como en la 
insuficiencia cardíaca, o el aumento de la presión en 
la Al, como en la estenosis mitral, el líquido intersticial 
en los pulmones aumenta, la distensibilidad pulmonar 
disminuye y, en consecuencia, se reduce la expansión, 
como se ve en la radiografía de tórax. En pacientes 
con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, con 
o sin bullas, los pulmones aparecen más grandes y 
negros, los diafragmas puede aparecer aplanados y el 
tamaño relativo del corazón disminuye, visualizándose 
un corazón que a menudo parece de tamaño pequeño 
o normal incluso en presencia de disfunción cardíaca 
(v. fig. e15-2). Resulta importante reconocer que el 
agrandamiento de la silueta cardíaca en la radiogra
fía de tórax tiene muchas explicaciones posibles, que 
incluyen cardiomegalia global verdadera, dilatación de 
una o más cavidades, derrame pericárdico (v. fig. 15-5) 
u otras explicaciones, según se indica.

En los sujetos normales, los vasos pulmonares presen
tan un patrón predecible. Las arterias pulmonares suelen 
ser fáciles de ver a nivel central en el hilio y progresiva
mente lo son menos hacia la periferia. A nivel central, las 
arterias pulmonares principales derecha e izquierda son 
difíciles de cuantificar a no ser que estén enormemente 
aumentadas, porque se encuentran en el mediastino 
(v. figs. 15-3 y 15-4). Si se visualiza el pulmón en tres 
zonas, las arterias principales son centrales; las arterias 
pulmonares de tamaño medio claramente distingui
bles (ramas de tercer o cuarto orden) están en la zona 
media, y las arterias pequeñas y arteriolas que están 
normalmente por debajo del límite de resolución están 
en la zona externa. Las arterias visibles de pequeño y 
mediano tamaño (zona media) tienen bordes nítidos

Vena innominada derecha 

Arteria braquiocefálica 

Vena cava superior 
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Este efecto de la gravedad sobre la dis
tribución del volumen pulmonar intravas- 
cular normal se refleja en una gammagrafía 
normal de perfusión pulmonar. Dado que 
el radioisótopo se administra generalmente 
con el paciente en decúbito supino, hay una 
mayor concentración a nivel posterior que 
anterior, como se confirma en los recuentos. 
Por el contrario, si el paciente está sentado 
o de pie cuando se inyecta el radioisótopo, 
el recuento es mayor en la base pulmonar 
que en los vértices.

Los ángulos que forman los pulmones 
con el diafragma son normalmente agudos 
y se pueden ver claramente de forma bila
teral en las proyecciones frontal y lateral, 
porque la pleura habitualmente se une bien 
a las costillas (no separada de ellas). En la 
proyección lateral se observa con claridad 
el contorno que forma la vena cava inferior 
(VCI) con el corazón (v. fig. 15-2B). Sus 
relaciones con el resto de la silueta car
díaca varían ampliamente, y dependen de 
grados pequeños de rotación del paciente; 
es decir, la VCI se encuentra a la derecha 
del mediastino y en la parte posterior del 
contorno del corazón. Este contorno está 
formado por la aurícula y el ventrículo 
izquierdos, que se encuentran hacia la 
parte izquierda del tórax. Si el paciente 
se coloca de lado, con el lado izquierdo 
contra la película, la parte derecha está 
ligeramente aumentada en comparación 
con la izquierda (v. figs. 15-2B y 15-5). Si el 
paciente rota ligeramente a la parte ante
rior o posterior respecto a la posición lateral 
verdadera, las relaciones entre la VCI y los 
contornos del lado izquierdo cambian de 
forma considerable. Es importante enten
der esta relación anatómica porque en el 
pasado se utilizaba una fórmula (el signo 
de Riegler) para determinar el aumento 
ventricular izquierdo en función de su 
relación con la VCI. Aunque todavía se usa 
algunas veces, este signo no es correcto y 
no debería confiarse en él.25

FIG URA  15-6 A. Radiografías PA y lateral de tórax que muestran una marcada dilatación de la raíz aórtica (flechas amarillas), 
una masa frente a un artefacto en la língula en la proyección frontal (PA) (flecha blanca), con ligera borrosidad de la punta 
cardíaca. En la proyección lateral (flechas negras) se observa una almohadilla grasa apical prominente. B. Una TC muestra 
una marcada dilatación de la raíz aórtica (flecha), una masa en la língula que se ve mal en las radiografías y una almohadilla 
grasa apical prominente (flecha gruesa).

I

v§ F IG U RA  15-7 Radiografía de tórax de un hombre de 45 años con pericarditis calcificada. A. La proyección 
'0 posteroanterior es prácticamente normal. B. La proyección lateral muestra una calcificación fina e irregular del 
n pericardio alrededor del contorno del ventrículo izquierdo.

bien definidos, esto se debe al borde perfilado que hay entre las estructuras
^  con densidad agua y densidad aire. En la proyección torácica frontal (PA)
o en bipedestación estándar, las arterias de la zona inferior son más grandes
¿  que las de la zona superior, a una distancia igual de los hilios. Esto es
$  debido al efecto de la gravedad sobre la circulación pulmonar normal, de
> presión baja. Es decir, la gravedad hace que haya un volumen intravascular
J j  ligeramente mayor en las bases pulmonares que en las zonas superiores. 
©

Variaciones normales
Las variables anatómicas y la edad presentan desafíos 
en la evaluación de las radiografías de tórax además 
de las que determina la reducción de la distensibilidad 
pulmonar. La aorta y los grandes vasos se dilatan nor
malmente y se hacen más tortuosos y prominentes al 
aumentar la edad, lo que ensancha la porción superior 
del mediastino. Como se ha dicho, el corazón parece 
más grande por la menor distensibilidad pulmonar 
aunque, a no ser que haya una verdadera cardiopatía, 
es menor de la mitad del diámetro transverso del 
tórax en una proyección PA. Existen consideraciones 
anatómicas adicionales importantes. Los pacientes 
obesos pueden no ser capaces de expandir comple
tamente los pulmones, lo que hace que un corazón 
normal aparezca ligeramente agrandado. En los 
pacientes con pectus excavatum, el corazón puede 
aparecer agrandado en la proyección frontal, pero 
esto se explica por el pequeño diámetro AP visible 
en la proyección lateral. También puede haber una 
falta de definición del borde cardíaco derecho en la 
proyección frontal por la compresión del esternón 
(fig. e15-6). Una cifosis acentuada, como puede 
producirse con el aplastamiento osteoporótico de los 
cuerpos vertebrales o la escoliosis, también puede 

hacer que se vean anormales el corazón o el mediastino. Por eso es impor
tante estudiar la columna y otras estructuras óseas de forma sistemática 
cuando se evalúa una radiografía de tórax. Explicar todas las anomalías 
anatómicas está fuera del objetivo de este capítulo. Para una exposición 
más profunda, una referencia útil sigue siendo Diagnosis of Diseases of 
the Chest de Fraser y Pare,26 aunque fue revisado por última vez hace 
más de una década.
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RADIOGRAFÍA DE TÓRAX EN LAS CARDIOPATÍAS 

Generalidades
Es obligado abordar de forma sistemática la radiografía de tórax para 
distinguir lo normal y lo anormal y definir los trastornos y la fisiología 
y patología subyacentes y cada persona debe desarrollar su propio sis
tema. El primer paso es decidir qué tipo de radiografías se va a evaluar: 
proyecciones PA y lateral, PA sola o AP (bien portátil u obtenidas en 
la proyección AP porque el paciente es incapaz de estar de pie). El 
siguiente paso es determinar si disponemos de radiografías previas 
para comparar y, si las hay, deben ser analizadas de forma rutinaria; 
muchas alteraciones se ponen en la perspectiva adecuada determinan
do si son nuevas. Ejemplos frecuentes son un cayado aórtico promi
nente, una cisura mayor visible relacionada con procesos inflamatorios 
previos, un m ediastino superior ensanchado en  relación con una 
ectasia aórtica, un tiroides subesternal o una vena ácigos dilatada 
(v. figs. e l5 -2  y  e l5 -3 ).

Cualquier sistema debe incorporar una rutina que incluya un intento 
deliberado de mirar las áreas de las que es fácil olvidarse. Entre ellas están 
la columna torácica, el cuello (para las masas y la posición de la tráquea), 
los ángulos costofrénicos, los vértices pulmonares, el espacio retrocar- 
díaco y el espacio retroestemal. Estas áreas son evaluadas para definir la 
posición del mediastino, el corazón y la aorta, y  la presencia de derrames 
pleurales, cicatrices o elevaciones diafragmáticas. A continuación, es 
lógico evaluar los campos pulmonares. Esta evaluación consiste en una 
búsqueda cuidadosa de infiltrados o masas, incluso cuando la principal 
preocupación son las anomalías cardiovasculares; muchas personas con 
una enfermedad arterial coronaria tengan antecedentes de consumo de 
tabaco y, por tanto, presenten mayor riesgo de tener neoplasias malignas 
pulmonares (v. fig. 15-6).

Las enfermedades cardiovasculares producen cambios diversos y  
complejos en el aspecto de la radiografía de tórax. D eben evaluarse 
específicamente el tamaño global de la silueta cardíaca (v. fig. 15-5), 
su posición (v. fig. e l5 -5 ) y  la localización de las porciones ascendente 
y  descendente de la aorta. La dextrocardia y  una aorta derecha des
cendente son infrecuentes, sobre todo en los adultos, pero son fáciles 
de buscar y es importante reconocerlas debido a su asociación con 
anomalías congénitas de la disposición cardíaca y  abdominal. También 
es importante buscar la zona y disposición del estómago. Esta informa
ción puede utilizarse para diferenciar entre un diafragma elevado y  un 
derrame pleural (v. fig. 15-2). La cardiomegalia, juzgada con exactitud 
por el diámetro del corazón que supera la mitad del diámetro del tórax 
en una proyección PA, es un hallazgo frecuente pero inespecífico23'28 
(v. figs. 15-5 y  e l5 -5 ).

Pulmones y  vasos pulmonares
La evaluación del patrón vascular pulmonar 
es difícil e imprecisa, pero muy importante. 
Como se dijo antes, varía con la posición del 
paciente (bipedestación frente a supino) 
y  se ve alterada considerablem ente por 
enfermedades pulmonares subyacentes. Es 
mejor definir la vascularización pulmonar 
mirando la zona media de los pulmones 
(es decir, el tercio de los pulmones que hay 
entre la región hiliar y  la región periférica 
a nivel lateral) y comparando una región 
en el campo pulmonar superior con una 
región inferior a distancias iguales del hilio. 
Los vasos deben ser mayores en la zona 
inferior del pulmón, pero estar bien defi
nidos en las zonas superior e inferior. En 
personas normales, los vasos disminuyen 
progresivamente, se bifurcan y son difíciles 
de definir en el tercio externo del pulmón. 
Normalmente se hacen muy pequeños y  
no se pueden ver cerca de la pleura (v. figs. 
e l5 -3  y  el5-5).

Se pueden recon ocer dos p atron es 
diferentes de anomalías. Cuando el flujo 
arterial pulmonar aumenta, como en los 
pacientes con un estado de gasto cardíaco

elevado (p. ej., embarazo, anemia intensa como en la anemia falciforme, 
hipertiroidismo) o cortocircuito izquierda-derecha, los vasos pulmonares 
son más prominentes de lo usual en la periferia del pulmón (fig. el5-7). 
Están aumentados de tamaño de forma uniforme y  pueden seguirse casi 
hasta la pleura, pero sus bordes permanecen claros. En contraste, en los 
pacientes con elevación de la presión venosa pulmonar, los bordes del 
vaso se borran, los vasos de la zona inferior se contraen y los de la zona 
superior aumentan de tamaño, y  se hacen visibles hasta la proximidad 
de la pleura en el tercio externo de los pulmones (fig. 15-8; v. también 
fig. 15-5). Al aumentar la presión telediastólica ventricular izquierda 
(PTDVI) o la presión auricular izquierda, aumenta el edema intersticial y 
finalmente se produce el edema pulmonar (fig. 15-9). Por lo general, existe 
una correlación razonablemente buena entre el patrón vascular pulmonar 
y la presión de enclavamiento capilar pulmonar (PECP). Con una PECP 
menor de 8 mmHg, el patrón vascular es normal. A medida que aumenta 
la PECP a 10-12 mmHg parece que los vasos de la zona inferior alcanzan 
el mismo diámetro o menor que los de la zona superior. Con presiones 
de 12-18 mmHg, los bordes de los vasos se hacen progresivamente más 
borrosos por el aumento de la extravasación de líquido al intersticio. 
Este efecto es evidente a veces en forma de líneas B de Kerley, que son 
densidades lineales horizontales y  periféricas con base en la pleura. A 
medida que aumenta la PECP por encima de 18-20 mmHg, aparece 
edema pulmonar, con líquido intersticial en suficiente cantidad para 
provocar el clásico aspecto perihiliar «en alas de mariposa» (v. fig. 15-9).

De nuevo, estos aspectos típicos pueden verse alterados por diferentes 
razones. En pacientes con una fibrosis pulmonar extensa o múltiples 
bullas, el patrón vascular es anormal a nivel basal y, a medida que la 
PECP aumenta, no cambia de forma predecible en la radiografía de 
tórax. En los pacientes con una insuficiencia cardíaca crónica existen 
cambios crónicos en el patrón vascular pulm onar que no se corre
lacionan con los cambios que se producen en los pacientes con una 
presión ventricular izquierda normal a nivel basal.27'29 Por ejemplo, un 
paciente con insuficiencia cardíaca crónica y elevación de la PTDVI hasta 
25-30 mmHg puede presentar un patrón vascular pulmonar normal o 
una redistribución moderada en vez de acentuada (v. figs. 15-5 y  e l5 -4  
y  compárese con fig. 15-9). En general, el tamaño del corazón aumenta 
con el tiempo a medida que lo hace la PTDVI y se produce una redis
tribución vascular pulmonar. Si el edema pulmonar es independiente 
de la disfunción ventricular izquierda, no obstante, como puede ocurrir 
en altitudes elevadas o tras un traumatismo cerebral, el tamaño del 
corazón puede seguir siendo normal. Una disparidad que se encuentra 
con mayor frecuencia es que en el contexto de un infarto agudo de 
miocardio transmural grande el corazón habitualmente muestra una 
dilatación mínima o leve, a pesar de un marcado aumento de la PTDVI

B

FIGURA 15-8 Radiografías de tórax de una mujer de 59 años con antecedentes de cardiopatía reumática y  estenosis 
mitral. A. La proyección PA muestra un aumento de la silueta cardíaca y se atisba una doble densidad a través del corazón 
(dilatación auricular izquierda), una llamativa convexidad de la orejuela auricular izquierda (flecha pequeña) y una punta 
cardíaca ligeramente elevada (flecha grande), lo que parece indicar un crecimiento del ventrículo derecho (más bien que del 
izquierdo). Hay una elevación significativa de las presiones venosas pulmonares. B. La proyección lateral confirma el marcado 
aumento de tamaño del ventrículo derecho (flecha) y de la aurícula izquierda (flechas pequeñas). Obsérvese la ocupación 
del espacio aéreo retroestemal. Al, aurícula izquierda; AV, auriculoventricular; VI, ventrículo izquierdo.
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FIGURA 15-9 Paciente con edema agudo de pulmón. Obsérvese la ingurgitación 
de los hilios de forma bilateral, con el patrón típico de edema pulmonar a la derecha. 
Obsérvese también el balón de contrapulsación intraaórtico con una punta radiopaca 
en la parte superior de la aorta descendente (flecha pequeña) expandido en la aorta por 
debajo de la punta (flecha grande).

(v. fig. 15-9). A pesar de estas limitaciones, es importante evaluar de 
forma rutinaria el patrón vascular pulmonar porque puede proporcionar 
una gran cantidad de información.

Cavidades cardíacas y  grandes vasos
Tras evaluar el tamaño general y el patrón vascular pulmonar (como reflejo, 
en general, del estado fisiológico de las cavidades izquierdas del corazón) 
deben estudiarse las cavidades por separado. Como se ha dicho, no es posi
ble definir claramente cada cavidad en una radiografía de tórax normal (v. 
figs. 15-3 y  15-4), y  cuando la silueta cardíaca está aumentada, se relaciona 
más a menudo con una insuficiencia biventricular y no es visible ningún 
aumento individual de las cavidades cardíacas. En la cardiopatía valvular 
adquirida y  en muchos tipos de cardiopatías congénitas, sin embargo, 
hay un aumento de tamaño de cavidades individuales que resulta crucial 
para hacer el diagnóstico en una radiografía de tórax (y a menudo para el 
diagnóstico clínico) .22,23,29'32 Se puede disponer ahora de esta información 
de forma más fácil con modalidades de pruebas de imagen más caras, pero 
más precisas — ecocardiografía, resonancia magnética cardíaca (RMC) y  
TC del corazón (v. capítulos 1 4 ,1 7  y 18) .32,33 Las radiografías de tórax 
tienen varias ventajas: 1) permiten una evaluación bastante sencilla del 
estado actual y de los cambios en el tiempo; 2) están disponibles habitual y 
rápidamente; 3) son baratas, y 4) conllevan una dosis de radiación baja.34,35

Aurícula derecha
El aumento del tamaño de la aurícula derecha casi nunca es aislado excepto 
en presencia de una atresia tricuspídea congénita o una anomalía de Ebs
tein.36 Ambas se encuentran de forma infrecuente, incluso en el grupo de edad 
pediátrica. La aurícula derecha se puede dilatar en pacientes con 
hipertensión pulmonar o de insuficiencia tricuspídea, aunque 
habitualmente predomina la dilatación ventricular derecha que 
impide definir la aurícula. El contomo de la aurícula derecha se 
funde con el de la VCS, la arteria pulmonar principal derecha 
y el ventrículo derecho. En adultos, por consiguiente, es casi 
imposible de definir, y no tiene sentido intentarlo (v. fig. 15-5).

Ventrículo derecho
Los signos clásicos de aumento de tamaño del ventrículo derecho 
son el corazón «en forma de bota» y el relleno del espacio aéreo 
retroestemal.24 El primero se debe al desplazamiento trans
versal de la punta del ventrículo derecho a medida que se dilata 
(fig. 15-10; v. también fig. 15-8). En adultos, es infrecuente que el 
ventrículo derecho se dilate sin que lo haga el ventrículo izquier
do, por lo que esta forma de bota no es, a menudo, obvia. Se ve 
con más frecuencia como un signo aislado en las cardiopatías 
congénitas, típicamente en la tetralogía de Fallot. A medida que 
se dilata el ventrículo derecho, se expande hada arriba así como a 
nivel lateral y posterior, lo que explica el aumento bien delimitado

en la densidad del espado aéreo retroestemal (fig. el5-8). La enseñanza dásica 
es que en la radiografía lateral de tórax de padentes normales la densidad de 
tejidos blandos se limita a menos de un terdo de la distanda que hay entre 
la escotadura supraestemal y la punta de la apófisis xifoides. Si los tejidos 
blandos ocupan más de un terdo en ausenda de otras explicadones -como 
adenopatías, linfoma, timoma, dilatadón marcada de la arteria pulmonar 
prindpal (fig. el5-9) o de la raíz aórtica (v. figs. 15-6 y  el5-2)-, es un indicador 
fiable de crecimiento delVD. Sin embargo, la causa más frecuente de aumento 
de tejidos blandos en el espado retroestemal es una estemotomía media 
previa con la dcatriz resultante y la borrosidad de esta región (v. fig. el5-5). El 
aumento de tamaño del ventrículo derecho se ve más a menudo en padentes 
con valvulopatía mitral debido a una hipertensión pulmonar (v. figs. 15-10, 
e l5 -7  y  el5-8). Con menor frecuenda es el resultado de una hipertensión 
pulmonar primaria o émbolos pulmonares crónicos (v. capítulo 74).

Aurícula izquierda
Varios signos clásicos definen el aumento de tamaño de la aurícula izquier
da.22,35 El primero es la dilatación de la orejuela de la aurícula izquierda, 
que se ve en forma de una convexidad focal donde hay normalmente una 
concavidad entre la arteria pulmonar prindpal izquierda y el borde izquierdo 
del ventrículo izquierdo en la proyecdón frontal (v. fig. e l5-8). En segundo 
lugar, y debido a su localization, a medida que la aurícula izquierda aumenta 
de tamaño eleva el bronquio prindpal izquierdo. Al hacerlo así, ensancha el 
ángulo de la carina. En tercer lugar, a medida que la aurícula izquierda 
aumenta hada atrás, puede provocar un arqueamiento focal hada la izquier
da de las porciones media a baja de la aorta torádca (v. fig. el5-8A). Este 
arqueamiento es distinguible de la tortuosidad que se ve en la ateroesderosis 
progresiva, que afecta a la aorta torádca descendente en su porción superior 
o de forma difusa. En cuarto lugar, con un aumento acentuado de la aurícula 
izquierda, puede verse una doble densidad en la proyección frontal porque 
la aurícula izquierda se proyecta en sentido lateral hacia la derecha así como 
hada atrás, y el perfil discreto de la aurícula izquierda llena de sangre está 
rodeado de pulmón lleno de aire (v. figs. 15-10 y  el5-8). Finalmente, en la 
proyecdón lateral, el aumento de tamaño de la aurícula izquierda aparece 
como una protrusión focal en sentido posterior (v. figs. 15-8B y 15-10B).

El aumento de tamaño definible de la aurícula izquierda es la caracterís
tica distintiva de la valvulopatía mitral y  el aumento de tamaño aislado 
de la aurícula izquierda en los adultos se suele ver en la estenosis mitral 
(v. capítulo 63). En este trastorno la aurícula izquierda se dilata progre
sivamente con el tiempo (debido al aumento progresivo de la presión en 
esta cavidad de baja presión del lado izquierdo) y esto da lugar a signos 
progresivos de redistribución vascular pulmonar, a menudo con líneas B de 
Kerley, y finalmente se produce una dilatación y un aumento de tamaño del 
ventrículo derecho. Sin embargo, el ventrículo izquierdo a menudo sigue 
teniendo un tamaño normal (v. figs. 15-8,15-10 y el5-8). En contraste, en la 
insufidencia mitral, con un aumento en el volumen en la aurícula y el ven
trículo izquierdos, ambos se dilatan con el tiempo (fig. 15-11). El patrón de 
redistribudón vascular pulmonar es más variable en la insufidencia mitral 
que en la estenosis mitral, como la dilatadón del ventrículo derecho. También 
es importante observar la caldficadón del anillo mitral (v. capítulo 76); es un 
signo frecuente, pero no se asoda mucho a la disfundón valvular, aunque sí 
lo hace a la enfermedad arterial coronaria prematura (fig. el5-10).37

FIGURA 15-10 Radiografías de tórax de una mujer de 60 años con estenosis mitral grave. A. La proyec
ción PA muestra un aumento del tamaño de la aurícula izquierda (puntas de flecha), prominencia de los vasos 
hiiiares y redistribución vascular pulmonar. El ángulo transversal de la punta parece indicar un crecimiento 
ventricular derecho (VD) (flecha). B. La proyección lateral confirma el crecimiento VD con ocupación del 
espacio aéreo retroestemal. Obsérvese también la marcada dilatación de la aurícula izquierda (flechas).
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Ventrículo izquierdo
El aumento de tamaño del ventrículo izquierdo se caracteriza por un 
contorno prominente, dirigido hacia abajo, de la punta del corazón, que 
se distingue del desplazamiento transversal que se ve en el aumento 
de tamaño del ventrículo derecho. En la radiografía PA, habitualmente 
también está aumentado de tamaño el contorno cardíaco global, aunque 
es un hallazgo inespecífico. También es importante evaluar el ventrículo 
izquierdo en la proyección lateral. Aquí se ve una protrusión posterior, 
por debajo del nivel del anillo mitral (fig. 15-12).También puede verse a 
nivel inferior empujando la burbuja gástrica (v. figs. 15-5A y e l5 -4 ). Tal 
crecimiento delVI es una ilustración de las manifestaciones de la patología 
cardíaca fuera de los límites habituales del tórax y es indicativo del valor 
de estudiar toda la radiografía de tórax.

El aumento de tamaño focal del ventrículo izquierdo en los adultos es una 
manifestación común de la insuficiencia aórtica (a menudo con dilatación 
de la raíz aórtica; v. fig. 15-12) o una insuficiencia mitral (con dilatación de la 
aurícula izquierda; v. fig. 15-11). En contraste, dado que la estenosis aórtica 
se caracteriza por hipertrofia ventricular izquierda más que por dilatación, 
el ventrículo izquierdo solo está dilatado en la radiografía de tórax cuando 
la estenosis aórtica se acompaña de insuficiencia ventricular izquierda.22,38'40

Arterias pulmonares
La arteria pulmonar principal puede aparecer anormal en muchas situa
ciones. En presencia de estenosis pulmonar, la arteria pulmonar principal 
y la arteria pulmonar principal izquierda se dilatan (v. fig. e l5-9). Se cree 
que tal dilatación está producida por el efecto del chorro dirigido a través 
de una válvula estenosada hacia la arteria pulmonar principal y la arteria 
pulmonar principal izquierda, que se alinea directamente con ella. La arte
ria pulmonar principal derecha se origina con un ángulo bastante agudo
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FIGURA 15-11 Radiografías de tórax de una mujer de 78  años con insuficiencia mitral pura y fibrilación 
auricular. A. La proyección PA muestra un aumento de tamaño de la aurícula izquierda y del ventrículo izquierdo 
con una redistribución vascular pulmonar ligera. B. La proyección lateral confirma estas observaciones. Las 
puntas de flecha señalan un contorno prominente del ventrículo izquierdo.

FIGURA 15-12 Radiografías de tórax de un hombre de 63 años con insuficiencia aórtica crónica. A. La 
proyección PA muestra un desplazamiento hacia abajo de la punta (flecha), que parece indicar un aumento 
de tamaño del ventrículo izquierdo. Hay una prominencia y un aumento de tamaño de la aorta ascendente, 
lo que crea una convexidad en el borde derecho del mediastino. B. La proyección lateral muestra un aumento 
de tamaño prominente del ventrículo izquierdo (puntas de flecha). La raíz aórtica está muy aumentada en el 
espacio aéreo retroesternal, pero está separada del esternón (al contrario de lo que se ve en el aumento de 
tamaño del ventrículo derecho; v. fig. 15-1OB).

y, generalmente, no se ve afectada por el chorro de la válvula estenosada. 
La dilatación se ve como un hilio prominente en una radiografía frontal y 
como un tracto de salida pulmonar prominente en una proyección lateral. 
La dilatación de las arterias pulmonares también puede producirse en 
presencia de émbolos pulmonares grandes, y  este hallazgo proporciona 
información fisiológica adicional relativa al funcionamiento delVD.41 
Es importante recordar que la válvula pulmonar se dispone más alta en 
el infúndíbulo y  más anterior que la válvula aórtica (v. fig. 15-4).

Aorta y válvula aórtica
La anomalía de la aorta que se ve con mayor frecuencia es la dilatación, 
y  la forma en la que la aorta se dilata está en función del trastorno 
subyacente (v. capítulo 57). A menudo es posible definir el trastorno por 
una combinación del patrón de dilatación y  las anomalías cardíacas 
asociadas.22 En la radiografía de tórax frontal, la dilatación aórtica se ve 
como una prominencia hacia la derecha de la región media del medias
tino (v. fig. 15-12). También hay una prominencia en la región anterior 
del mediastino en la proyección lateral, posterior al infúndíbulo pulmonar 
(fig. 15-13; v. también figs. 15-6 y e l5 -2 ). La dilatación de la raíz aórtica 
aparece en las valvulopatías aórticas (estenosis e insuficiencia) pero con 
mayor frecuencia presenta otras causas, como una hipertensión sistémica 
mal controlada y duradera o una ateroesclerosis generalizada con ectasia.

En la estenosis valvular aórtica (v. capítulo 63) suele haber una 
dilatación focal de la pared aórtica, a menudo sutil y  sin un aumento de 
tamaño del ventrículo izquierdo (v. fig. 15-13). Es importante buscarla, 
ya que con frecuencia no hay otros signos evidentes en la radiografía 
de tórax, incluso en presencia de un área valvular muy pequeña. El 
ventrículo izquierdo generalm ente se hipertrofia en respuesta a un 
aumento de la poscarga en vez de dilatarse como lo hace en respuesta 

al aumento de volumen que tiene lugar con la insu
ficiencia aórtica. La hipertrofia del VI se puede vi
sualizar mediante ecocardiografía, TC o RMC, pero 
el ventrículo puede aparecer completamente normal 
en la radiografía de tórax a pesar de una estenosis 
aórtica grave. La calcificación de la válvula aórtica 
es patognomónica de patología significativa de la 
válvula (v. figs. 15-13 y e l5 -10), pero suele resultar 
difícil de ver en una radiografía de tórax por las 
densidades superpuestas de los tejidos blandos y 
la mínima borrosidad producida por el movimiento 
cardíaco. Si hay calcificación, se ve con mucha más 
facilidad m ediante radioscopia (como durante el 
cateterismo cardíaco) o porTC (v. fig. 18-25). A pesar 
de la menor resolución de la radioscopia en com 
paración con una radiografía de tórax estándar, la 
visualización en tiempo real facilita la definición de 
la calcificación, porque elimina la borrosidad pro
ducida por el m ovimiento.38,39 La calcificación de 
la aorta más allá de la válvula también puede tener 
significación clínica.34,39,40 En un subgrupo de pacien
tes con estenosis aórtica y  descompensación del VI, 
hay dilatación del VI y  de la raíz aórtica. La presencia 
o ausencia de calcificación de la válvula aórtica pue
de ayudar a la diferenciación.

En la insuficiencia aórtica, la afectación aórtica suele 
ser más difusa que en la estenosis y  más fácil de ver 
(v. capítulo 63). En la insuficiencia aórtica pura, la aurí
cula izquierda no suele estar aumentada de tamaño. 
Con el tiempo, sin embargo, puede aparecer una dilata
ción del anillo mitral de forma secundaria a la dilatación 
ventricular izquierda con una insuficiencia mitral resul
tante y una dilatación auricular izquierda. Aunque 
la insuficiencia aórtica suele ser secundaria a defectos 
congénitos, valvulopatía degenerativa o cardiopatía 
reumática (con valvulopatía mitral asociada), también 
puede estar causada por enfermedades de la raíz aór
tica, como la necrosis quística de la media, con o sin 
síndrome de Marfan. En la necrosis quística de la media, 
la afectación es difusa y  suele haber una dilatación de la 
aorta desde el nivel de la válvula hasta al menos el ca
yado, con una transición gradual al diámetro normal 
(v. capítulo 57). Puede producirse insuficiencia aórtica 
por una dilatación de la válvula o por una disección
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FIGURA 15-13 Radiografías de tórax de una mujer de 65 años con una estenosis aórtica grave. A. La proyección 
frontal muestra una raíz aórtica prominente a la derecha de la línea media (puntas de flecha). Obsérvense la falta 
de cardlomegalia y la presencia de un patrón vascular pulmonar normal. B. La proyección lateral muestra una 
calcificación de las valvas de la válvula aórtica (flechas). Existe una raíz aórtica prominente ligeramente dilatada 
(puntas de flecha).

aórtica hada el anillo valvular. En la sífilis terciaria, que ahora es infrecuente, 
la observación característica es una dilatación acentuada de la aorta desde la 
raíz hasta el cayado, con una normalización brusca del diámetro a este ni
vel. Otras anomalías aórticas, como la disección aguda o crónica y la rotura 
traumática o el seudoaneurisma, generalmente requieren una modalidad 
de prueba de imagen transversal para una mejor delimitación. En el con
texto de una sospecha de traumatismo torácico o mediastínico agudo, la 
obtención de una radiografía de tórax puede retrasar de forma innecesaria un 
diagnóstico e intervención adecuados, como en el caso de una sospecha de 
rotura aórtica. Las observaciones en las radiografías de tórax suelen ser 
inespecíficas e indirectas, como la presencia de ensanchamiento medias- 
tínico, sangre en la punta izquierda, un gran derrame pleural izquierdo 
(probablemente sangre), desviación de la tráquea a la derecha, o fracturas 
costales. LaTC en múltiples cortes puede proporcionar una respuesta rápida 
y precisa (v. capítulo 18).

Pleura y  pericardio
La pleura y el pericardio también requieren una evaluación sistemática. 
Pocas veces se puede distinguir el pericardio en las radiografías tórax.42 
Sin embargo, hay dos situaciones en las que se puede ver: calcificación 
o, en ocasiones, en presencia de un gran derrame. Con un gran derrame 
pericárdico, el pericardio visceral y el parietal se separan. Dado que hay 
una almohadilla grasa asociada a cada uno, a veces en la radiografía 
lateral es posible ver dos líneas brillantes paralelas (es decir, grasa), 
habitualmente en el área de la punta del corazón, con densidad (líquida) 
entre ellas. Sin embargo, la RMC, la ecocardiografía y laTC  son mucho 
más fiables para definir un derrame pericárdico (v. capítulo 71). No 
obstante, si la silueta cardíaca está aumentada de tamaño en la radio
grafía de tórax, es importante buscar explicaciones específicas. Aunque 

*3 la dilatación del ventrículo izquierdo y  la valvulopatía son causas muy 
ts frecuentes, es importante tener en cuenta un derrame no sospechado. 
§ Típicamente, la silueta cardíaca tiene una forma clásica en «botella de 
8  agua» en presencia de un derrame pericárdico, pero esta forma no es 
;o en sí misma diagnóstica.
« Puede aparecer una calcificación pleural y pericárdica, pero a menudo 
'§ no son obvias (v. figs. 15-7; v. también fig. 71-11). La calcificación peri- 
g cárdica se asocia con un antecedente de pericarditis con múltiples causas 
.g posibles, la tuberculosis y diversos virus son las más frecuentes. Habitual- 

mente es fina y lineal, y  sigue el contorno del pericardio y a menudo se ve 
'a, solo en una proyección, como en la figura 15-7. La calcificación miocárdica 
g secundaria a un gran infarto de miocardio con necrosis transmural es 
£  infrecuente y  tiende a ser más gruesa, más focal y  menos adaptada al 

contorno externo del corazón. La calcificación pleural es fácilmente dis- 
> tinguible de la calcificación pericárdica y es casi siempre patognomónica 

de la exposición al amianto. Se asocia a un riesgo elevado de sufrir un 
© mesotelioma maligno, pero no es diagnóstica de este tipo de tumor.

Consideraciones específicas 
adicionales H
Un catálogo de todos los hallazgos de la radio- 
grafía de tórax asociados con la patología cardíaca tu 
está más allá del alcance de este capítulo, pero — 
m erece la pena considerar varias entidades y 
situaciones específicas adicionales, bien por su 3  
frecuencia o porque son características de ciertos gj* 
estados patológicos. La explicación más frecuente q_ 
para la cardiomegalia y la redistribución vascular & 
pulmonar es la cardiopatía isquémica.26'30 En la o> 
mayoría de los pacientes con un infarto agudo de su 
miocardio, la silueta cardíaca no está aumentada *  
de tamaño pero existe una redistribución vascular 3  
pulmonar, compatible con un aumento agudo de 5 " 
la PTDVI. Este trastorno se define más fácilmente 
cuando la radiografía de tórax se compara con 3  
otra anterior o posterior. Tras el infarto transmural, fl> 
pueden producirse diversas alteraciones. Son poco 3  
frecuentes los aneurismas del ventrículo izquierdo 
verdaderos (generalmente en el área de distribu- fli 
ción de la arteria descendente anterior izquierda; 
v. fig. e l5 -5 ) o falsos (es decir, seudoaneurismas, ^  
que habitualmente afectan a la base o la pared 9J 
posterior) .43 Aunque sus localizaciones difieren, 0 ;  
sus aspectos son similares; existe una prominen- ® 

cia focal del contorno cardíaco anterolateral en los aneurismas verdade- 
ros, puede haber una calcificación miocárdica lineal y el borde cardíaco £  
está inusualmente definido, porque el área del aneurisma no tiene mo- 57 
vimiento cardíaco normal. De nuevo, esto se ve mejor cuando se com- o  
para con radiografías de tórax previas.

Es imposible delimitar un defecto del tabique ventricular después de 
un infarto en la radiografía de tórax porque los signos son una dilatación 
cardíaca inespecífica y  pruebas de insuficiencia ventricular izquierda o 
biventricular. Sin embargo, tras la reparación percutánea, a menudo puede 
identificarse el dispositivo de reparación del tabique.44,45

D IS P O S IT IV O S  IM P L A N T A B L E S  Y  O T R A S  O B S E R V A C IO N E S  
P O S Q U IR Ú R G IC A S
Un área final importante y extensa hace referencia a la radiografía de tórax 
tras una cirugía u otras intervenciones percutáneas en o alrededor del cora
zón,44-49 incluyendo prótesis valvulares (implantadas quirúrgicamente o por 
vía percutánea), marcapasos y DCI (fig. 15-14), balones de contrapulsación 
intraaórtico (v. fig. 15-9), y dispositivos de asistencia ventricular. También hay 
cambios claros que se producen después de la cirugía, como la presencia de 
grapas en las ramas laterales de las venas safenas utilizadas para el injerto 
de derivación arterial coronaria (v. fig. e15-5), así como borrados y derrames 
retroesternales (v. fig. 15-2). Algunas de estas observaciones pueden ser tem
porales, como las vías y los tubos asociados con la cirugía y los derrames. Los 
marcapasos y los DAI plantean problemas específicos (v. capítulo 36),46-47 El 
primero es si los cables están intactos y el segundo la posición de las puntas 
(v. fig. 15-14). Aunque, por lo general, el trayecto y la posición de la punta 
se confirman mediante radioscopia en el momento de su colocación, puede 
producirse un desplazamiento. Si hay dos cables, generalmente las puntas 
deben estar en la pared anterolateral de la aurícula derecha y la punta del 
ventrículo derecho. Si los cables no están colocados de esta forma, debe
rían determinarse con cuidado las razones. Es decir, ¿están mal colocados 
por error o por variantes anatómicas (p. ej., una VCS izquierda persis
tente que desemboca en el seno coronario y luego en la aurícula derecha; 
fig. e15-11)49 o porque el cable debería estar en el seno coronario (fig. e15-12)?
Por otra parte, la posición de los alambres y de las prótesis valvulares puede 
ayudar en la definición de un aumento de tamaño de una cavidad específica 
(fig. e15-13; v. también fig. 15-14).

CONCLUSIÓN
Las radiografías de tórax proporcionan mucha información fisiológica 
y anatómica. Como tales, son muy importantes para evaluar y tratar a 
pacientes con una amplia variedad de trastornos cardiovasculares y de otro 
tipo. Siempre debería tenerse en cuenta la dosis de radiación inherente 
a la obtención de una radiografía. Las radiografías portátiles de tórax 
deben utilizarse lo menos posible, porque proporcionan una información 
limitada e incluso pueden conducir a error (p. ej., al definir la cardiomegalia 
o excluir un neumotorax o derrame). En cambio, casi siempre son clíni
camente útiles las radiografías de tórax frontal y lateral estándar a 1,8 m. 269
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FIGURA 15-14 Radiografías de un anciano con insuficiencia cardíaca, dilatación biventricular, gran hernia de hiato (flechas; obsérvese el nivel hidroaéreo) y cables de un 
marcapasos en la aurícula y el ventrículo derechos.

Ya se registren de forma tradicional o digital, si se evalúan con atención 
utilizando un abordaje sistemático y, cuando es posible, se comparan con 
radiografías previas, constituyen una herramienta muy importante.
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La era de las pruebas de imagen cardíacas con radioisótopos incruentas en 
los seres humanos comenzó a principios de los años setenta con el primer 
informe de una evaluación incruenta del flujo sanguíneo miocárdico en 
reposo. Desde entonces se ha avanzado mucho en la capacidad técnica 
para visualizar la fisiología y fisiopatología cardíacas, incluidos el flujo san
guíneo miocárdico, el metabolismo miocárdico y la función ventricular. La 
misma importancia ha tenido el crecimiento importante del conocimiento 
sobre cómo aplicar la información obtenida a la asistencia de los pacientes 
y del efecto de esta información sobre la toma de decisiones clínicas. La 
función de la información obtenida de cualquier intervención radiológica 
es generalmente potenciar el proceso de toma de decisiones clínicas para 
mejorar los síntomas, los resultados clínicos o ambos.

ASPECTOS TÉCNICOS DE LA ADQUISICIÓN, 
REPRESENTACIÓN E INTERPRETACIÓN 
DE LAS IMÁGENES 

Tomografía com putarizada por em isión de fotón  
único de la perfusión y  la función
La técnica de imagen que más se realiza en cardiología nuclear es la 
tomografía computarizada por em isión de fotón único (SPECT) de 
la perfusión miocárdica. Tras la inyección del radiomarcador escogido, 
los miocitos viables extraen el isótopo de la sangre y lo retienen durante 
un cierto período. El miocardio emite fotones en proporción a la cap
tación del marcador, lo que a su vez se relaciona con la perfusión. La 
cámara estándar utilizada en los estudios de cardiología nuclear, una 
gammacámara, captura los fotones de rayos 7  y  convierte la información 
en datos digitales que representan la magnitud de la captación y  la 
localización de la emisión. Las emisiones de fotones colisionan a lo largo 
de su trayecto con un cristal detector. Allí se absorben los fotones 7  y  se 
convierten en acontecimientos de luz visible (un suceso gammagráfico). 
Los rayos 7  emitidos los selecciona para su captura y  cuantificación un 
colimador conectado a la porción frontal de un sistema detector con 
cámara. Se suele utilizar colimadores con agujeros paralelos de forma 
que solo se acepten las emisiones de fotones que discurren perpendi
culares al cabezal de la cámara y  paralelas a los agujeros de colimación 
(fig. 16-1). Esta disposición permite una localización adecuada de la 
fuente que emite los rayos 7 . Los tubos fotomultiplicadores, el compo
nente principal final en la gammacámara, detectan los sucesos gamma- 
gráficos de luz y  los convierten en una señal eléctrica para procesarlos 
(v. fig. 16-1). El resultado final de la SPECT es la creación de múltiples 
tomografías, o cortes, del órgano de interés, formando una imagen 
digital que representa la distribución del radiomarcador a través del 
órgano.1 Con las pruebas de imagen de perfusión miocárdicas (MPI) 
mediante SPECT, la imagen obtenida representa la distribución de la 
perfusión a través del miocardio.

Adquisición de imágenes con SPECT. Para construir el modelo tri
dimensional del corazón del que se crean las tomografías, los datos de 
perfusión miocárdica deben tomarse desde múltiples ángulos de 180 o 
360° alrededor del paciente. Se recogen múltiples imágenes, cada una con 
datos de 20-25 s de emisión. Cada una de las «proyecciones» constituye 
una instantánea bidimensional de la perfusión miocárdica desde el ángulo 
en el cual se adquirió la proyección. Después, la información visual de cada 
uno de los ángulos se retroproyecta en una matriz de visualización, lo que 
crea una reconstrucción del órgano de interés. Para obtener una información 
más extensa sobre los aspectos técnicos de la SPECT y la reconstrucción de 
imágenes se remite al lector a revisiones detalladas.1

Representación de imágenes con SPECT. A partir de la reconstrucción 
tridimensional del corazón, se utilizan técnicas de procesamiento infor
mático para identificar el eje largo del ventrículo izquierdo y se obtienen 
imágenes tomográficas estandarizadas en los tres planos estándar. Las imá
genes de eje corto, que representan cortes «de tipo rosquilla» del corazón 
tomadas perpendiculares a su eje largo, se muestran comenzando cerca 
de la punta y moviéndose hacia la base. Esta orientación tomográfica es 
similar a la de la proyección de eje corto de la ecocardiografía bidimensional 
(v. capítulo 14), aunque con un desplazamiento en sentido inverso a las 
agujas del reloj (fig. 16-2A). Los cortes tomográficos paralelos al eje largo 
del corazón y también paralelos al eje largo del cuerpo se denominan tomo- 
grafías en el eje largo vertical (fig. 16-2B), y los cortes también paralelos 
al eje largo del corazón pero perpendiculares a los cortes en el eje largo 
vertical se conocen como tomografías en el eje largo horizontal (fig. 16-2C). 
A partir de todos estos planos tomográficos se recoge información de todo 
el miocardio tridimensional y se muestra, lo que minimiza el solapamiento 
de estructuras.

Bases del control de calidad. La calidad de la MPI SPECT y la «preci
sión» de la representación de la perfusión miocárdica regional dependen 
de múltiples aspectos relacionados con el control de la calidad. Entre estos 
aspectos está la estabilidad de la distribución del marcador en el órgano 
de interés durante el intervalo de adquisición, la falta de movimiento del 
paciente u órgano de interés durante la adquisición y la falta de estruc
turas situadas por encima que atenúen las emisiones de fotones de una 
región respecto a otra a través de imágenes de proyección diferentes. 
Aquellos aspectos relacionados con el paciente y el órgano que se visualiza, y 
otros aspectos que controlan la calidad, tienen que ver con la cámara y el 
sistema de detección, incluida la uniformidad en la eficiencia de la detección 
de los fotones a través del frente de la cámara así como la estabilidad de la 
cámara a través de toda la órbita de adquisición.2

Al interpretar las imágenes de la SPECT es importante tener en cuenta 
las posibles fuentes de artefactos. Un movimiento ligero del paciente (y 
con ello del corazón fuera de su campo original) produce una alteración 
en las imágenes finales que puede corregirse con un programa informáti
co de corrección del movimiento. Se producen con frecuencia artefactos 
de visualización por los efectos de las estructuras situadas por encima que 
atenúan las emisiones de fotones. Estos artefactos están la atenuación de 
la mama en la mujer y la atenuación de la pared inferobasal relacionada 
con el diafragma, sobre todo en los hombres. A continuación se describen 
estrategias para superar los problemas relacionados con la calidad como 
la atenuación.

Nueva tecnología: imagen SPECT de alta velocidad
La tecnología SPECT de alta velocidad introduce un nuevo diseño de esta 
modalidad de imagen, tanto en términos de adquisición de fotón como 
de algoritmos de reconstrucción. La SPECT estándar con colimadores 
que utilizan agujeros paralelos es intrínsecamente ineficaz, ya que solo 
una proporción relativamente pequeña de la superficie de la cámara y 
el colimador es utilizada para capturar fotones emitidos por el corazón. 
Los avances en las tecnologías de cámaras y  colimadores han aumentado 
sustancialmente la eficacia de la captura de recuento, mediante diseño 
de características que permiten que la mayor parte del área detectora 
disponible capte la imagen del campo de visión cardíaco, multiplicando, 
muchas veces, la sensibilidad de recuento. Un abordaje utiliza una serie 
de pequeñas columnas detectoras pixeladas en estado sólido, con cristales 
de teluro de cadmio-cinc o yoduro de cesio activado con talio, que pro
porcionan mucha más información para cada rayo 7  detectado. Además, 
el diseño del detector en estado sólido con colimadores de tungsteno 
de gran angular, combinado con un nuevo algoritmo de reconstrucción de 
las imágenes, ofrece auténticas imágenes tridimensionales específicas del 
paciente, localizadas en el corazón.3 En comparación con las cámaras de
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F IG URA  16-1 Captura de fotones emitidos por una gammacámara. Las emisiones son 
captadas por un colimador con agujeros paralelos, lo que permite a los fotones ¡nteractuar 
con un cristal detector, y se registran como fenómenos y. El fenómeno se localiza en la 
base donde el fotón interactúa con el cristal.

SPECT convencionales, los sistemas de SPECT de alta velocidad ofrecen 
un aumento de hasta ocho veces en las tasas de recuento, reduciendo los 
tiempos del estudio de imagen de forma importante, de 14 o 15 min con 
una cámara Anger convencional a 5 o 6 min con las nuevas cámaras de 
estado sólido, mientras que se consigue un aumento de dos veces en la 
resolución espacial, de 9 a 11 mm para las cámaras Anger a 4,3-4,9 mm 
para las cámaras de teluro de cadmio-cinc.

Además de las mejoras tecnológicas de las cámaras, también se ha 
registrado una notable evolución del software que regula la recons
trucción de imagen. Una técnica, conocida como de recuperación de 
resolución, mejora la resolución espacial, al tiempo que reduce el ruido en 
las imágenes. Los estudios, adquiridos en un período de tiempo mucho 
más corto cuando son reconstruidos mediante estas técnicas, producen 
imágenes con la misma relación señal-ruido que las adquiridas y recons
truidas con técnicas y  control de tiempo estándar.4 La reducción en los 
tiempos del estudio de imagen debería traducirse en una mejora en la 
comodidad y la satisfacción del paciente, así como en menos movimiento 
y, en consecuencia, menos artefactos de movimiento debidos a él. Una 
ventaja adicional de las técnicas de imagen de SPECT de alta velocidad 
es la posibilidad de administrar dosis menores de radiofármacos, sin 
sacrificar la resolución y la calidad de la imagen, reduciendo así la dosis 
de radiación aplicada. La reducción en el tiempo de estudio de imagen, 
junto con la reducción en las dosis de radiofármacos, puede ser coste- 
efectiva, con implicaciones para la futura idoneidad del uso de las pruebas 
de imagen de SPECT.3

Marcadores de perfusión y protocolos de la SPECT 
Talio 201
El talio 201 f^Tl) se introdujo en los años setenta e impulsó la aplicación 
clínica de las MPI como complemento a las pruebas de ejercicio en cinta 
sin fin. El 2Ü1T1 es un catión monovalente con propiedades biológicas si
milares a las del potasio. Igual que el potasio es un catión intracelular 
importante en el músculo y  prácticamente está ausente en el tejido cica
tricial, el 201T1 es un radioisótopo adecuado para diferenciar el miocardio 
normal e isquémico del cicatrizado.6 El 201T1 emite 80 keV de energía 
fotónica y tiene una semivida física de 73 h. La captación miocárdica 
inicial tras la inyección i.v. de talio es proporcional al flujo sanguíneo 
regional. La fracción de extracción de primer paso (la proporción de 
marcador extraído de la sangre a medida que pasa a través del miocardio) 
es alta, en torno al 85%. Se transporta a través de la membrana celular 
del miocito por medio del sistema de transporte de la Na+,K+-adenosina 
trifosfatasa (ATPasa) y por difusión facilitada. La concentración miocár
dica máxima de talio se produce en los primeros 5 min siguientes a la 
inyección, con una eliminación rápida del compartimiento intravascular. 
Aunque la captación inicial y distribución del talio son sobre todo función 
del flujo sanguíneo, la redistribución posterior del talio, que comienza 
en los 10-15 min siguientes a la inyección, no se relaciona con el flujo 
sino con la intensidad de eliminación miocárdica del talio, unido al 
gradiente de concentración de talio que hay entre los miocitos y la sangre 
(fig. 16-3A). La eliminación del talio es más rápida desde el miocardio 
normal con una actividad alta de talio comparada con la actividad de

talio reducida (miocardio isquémico), un proceso denominado lavado 
diferencial (fig. 16-3B).

Los estudios con talio se diferencian entre los protocolos en los que 
se administra 201T1 en condiciones de esfuerzo y  aquellos en los que se 
administra con la persona en reposo.6 Tras una sobrecarga, la reversión de 
un defecto del talio desde la sobrecarga máxima inicial hasta las imágenes 
de redistribución tardías de 3-4 h o de 24 h  es un marcador de miocardio 
viable con isquemia reversible. Cuando el talio se inyecta en reposo, la 
extensión de la reversibilidad de defecto del talio de las imágenes en repo
so iniciales hasta las imágenes de distribución tardía (a las 3 -4  h) refleja 
el miocardio viable con hipoperfusión en reposo. Cuando hay miocardio 
cicatricial, el defecto del talio en reposo o en sobrecarga inicial persiste con 
el tiempo, lo que se denomina defecto irreversible o  fijo. Pero en algunos 
pacientes con enfermedad arterial coronaria (EAC), la captación inicial 
de talio durante la sobrecarga puede reducirse mucho, y  la acumulación 
del marcador desde el talio recirculante en la sangre durante la fase de 
la redistribución puede ser lenta o incluso faltar por la rápida reducción 
de las concentraciones sanguíneas de talio. El resultado es que algunas 
regiones muy isquémicas, pero viables, pueden no mostrar ninguna redis
tribución en las imágenes precoces (3-4 h) ni en las tardías (24 h), incluso 
aunque haya miocardio viable. El miocardio viable en esta situación puede 
regularse aumentando las concentraciones sanguíneas del talio mediante 
la reinyección de una dosis pequeña (1-2 mCi) de talio en reposo. Así, 
en algunos pacientes es necesario volver a inyectar talio para identificar 
el miocardio viable cuando hay defectos irreversibles en las imágenes de 
redistribución con sobrecarga.

Marcadores con tecnecio 99m
Los marcadores de perfusión miocárdica marcados con tecnecio 99m 
( " mTc) se introdujeron en la clínica en los años noventa.6 El 99mTc emite 
140 keV de energía fotónica y tiene una semivida física de 6 h. A pesar de 
la excelente extracción miocárdica y  propiedades cinéticas de flujo del 201T1, 
su espectro de energía de 80 keV es subóptimo para las gammacámaras 
tradicionales (fotópico ideal en 140 keV). Además, la semivida física larga 
del 201H  (73 h) limita la cantidad de 201T1 que puede administrarse para 
mantenerse dentro de parámetros aceptables de exposición. Luego, los 
marcadores que tienen 99mTc mejoran estas dos limitaciones del 201T1. 
Aunque la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense ha 
autorizado tres marcadores que tienen 99mTc (sestamibi, teboroxima y 
tetrofosmina) para detectar la EAC, solo disponemos en la actualidad de 
sestamibi y  teboroxima para la clínica.

El sestamibi y  la tetrofosmina son compuestos catiónicos liposolu- 
bles con una fracción de extracción de primer paso en tomo al 60%. La 
captación miocárdica y cinética de eliminación de ambos marcadores son 
similares. Atraviesan membranas sarcolémicas y  mitocondriales de los 
miocitos mediante una distribución pasiva impulsados por el gradiente 
electroquímico transmembrana, y se retienen dentro de la mitocondria.6 
Existe una redistribución mínima de estos marcadores comparados con 
el talio. De este modo, los estudios de perfusión miocárdica con marca
dores con 99mTc requieren dos inyecciones separadas, una con sobrecarga 
máxima y la segunda en reposo.

Existen tres protocolos básicos7 con los marcadores con 99mTc: 1) el 
estudio de un solo día, en el cual se mide el flujo sanguíneo miocárdico 
en reposo y  en sobrecarga máxima, o en el orden inverso, mientras 
la primera dosis inyectada es baja (8-12 mCi) y la segunda alta (24- 
36 m Q); 2) un estudio de 2 días (que habitualmente se realiza en pacientes 
con un hábito corporal grande) en el cual se inyectan dosis grandes del 
marcador (24-36 mCi) tanto en reposo como en sobrecarga máxima 
para optimizar las cuentas miocárdicas, y  3) una técnica de isótopos 
dual, que combina la inyección del 201T1 en reposo seguida de la inyec
ción de marcador con 99mTc en sobrecarga máxima. El último método 
aprovecha la ventaja de las propiedades favorables de cada uno de los 
dos marcadores, incluidas las imágenes de la SPECT sincronizada de 
alta calidad obtenidas con 99mTc y  la posibilidad de adquirir imágenes 
de redistribución con el 201T1 (4 h antes del estudio de sobrecarga o 
24 h después de haberse reducido la actividad del 99mTc). La tabla 16-1 
compara las propiedades de los isótopos disponibles para las pruebas 
de imagen de perfusión.

Interpretación e informe de la imagen SPECT. Las imágenes SPECT 
de perfusión miocárdica pueden ser evaluadas visualmente, de forma que la 
persona que las interpreta describe los hallazgos en el patrón de perfusión 
con el estrés e interpreta si los defectos observados en las imágenes de estrés
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F IG U R a  16-2 Imagen estándar de SPECT. A. Cada imagen de eje corto representa una porción de las paredes anterior, lateral, inferior y septal. B. Las imágenes de eje largo 
vertical representan la pared anterior, la punta y la pared inferior. C. Las imágenes de eje largo horizontal representan el tabique, la punta y las paredes laterales.

son reversibles o no. Dado que las imágenes son digitales, puede también 
utilizarse la ayuda de sistemas de análisis cuantitativo computarizado. 
En la actualidad están ampliamente difundidos sistemas con software 
validado para el análisis semicuantitativo o completamente automático de 
las imágenes de perfusión miocárdica de SPECT.

Principios generales de la interpretación y  de la presentación 
del informe. Para la interpretación de cualquier tipo de imagen, los 
elementos fundamentales a informar son la presencia y localización de 
los defectos de perfusión y si los defectos en las imágenes en sobrecarga 
son reversibles en las imágenes en reposo (lo que implica una isquemia 
inducida por sobrecarga) o si el defecto de perfusión por sobrecarga es 
irreversible o fijo (lo que a menudo implica un infarto de miocardio [IM]). 

© Además, una parte importante de la bibliografía ha demostrado que la

extensión y gravedad de las anomalías de perfusión se asocian de forma 
independiente a los resultados clínicos (riesgo de episodios adversos con el 
tiempo) y eso contribuye de forma importante a que la información sobre 
el riesgo de estratificación sea comunicada al médico.8 La extensión de la 
anomalía de perfusión se refiere a la cantidad de miocardio o territorio vas
cular que es anormal, y la gravedad se refiere a la magnitud de reducción 
de la captación del marcador en la zona anormal respecto a la normal.
En las figuras 16-4 a 16-6 se muestran ejemplos de anomalías de perfu
sión miocárdica con SPECT de estrés y reposo de diferentes extensiones 
y gravedad. Estos conceptos implican que no es suficiente describir una 
imagen de perfusión con estrés como «anormal». Por el contrario, 
una interpretación clínicamente relevante debe incluir una descripción de 
la magnitud de la anormalidad, así como de la extensión de la isquemia, 273
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FIGURA 16-3 Redistribución del talio 201. A. Tras la captación inicial por el miocito, 
se crea un equilibrio entre las concentraciones intracelular y extracelular de talio. Después 
de que las concentraciones sanguíneas disminuyan durante la fase de redistribución, 
el equilibrio favorece la salida de talio del miocito. B. En función de ese equilibrio, 
la concentración de talio disminuye con el tiempo en las zonas de captación normal 
mientras que lo hace más lentamente en las zonas con una menor captación inicial de 
talio, es decir, aquellas con una menor reserva de flujo o isquemia. En este ejemplo, el 
segmento 1 del esquema miocárdico está irrigado por una arteria con una estenosis del 
80% y el segmento 2 por una arteria normal. Durante la sobrecarga máxima, hay una 
reserva de flujo sanguíneo normal en el segmento 2; en el segmento 1 hay una reserva 
de flujo amortiguada debido a la estenosis, y también una menor captación inicial de 
talio (tiempo A). El lavado del talio es más rápido en el territorio con una captación 
inicialmente normal y más lento en la zona isquémica, lo que crea el fenómeno del 
lavado diferencial. Cuando se toma la imagen de redistribución 3-4 h después (tiempo 
B), las concentraciones de talio son iguales en los segmentos 1 y 2. Luego se ve un 
defecto en sobrecarga reversible en el segmento 1, lo que se basa en las propiedades 
de redistribución y en el lavado diferencial. (Modificado de Dilsizian V: SPECT and PET 
techniques. In Dilsizian V, Narula J [eds]: Atlas of Nuclear Cardiology. Braunwald E [series 
ed]. Philadelphia, Current Medicine, 2003, pp 19-46.)

extensión del infarto y localización en regiones específicas del miocardio 
o territorios vasculares. El informe final debería incorporar todos los datos 
clínicos, el resultado de la prueba de estrés y los datos de la imagen para 
dar una información completa al médico responsable en un tiempo y 
forma apropiados.

Para minimizar la subjetividad en la interpretación de las imágenes se 
pueden realizar análisis visuales sem¡cuantitativos o análisis informatizados 
completamente cuantitativos de los datos de la MPI.7 En los análisis visuales 
semicuantitativos se asigna una puntuación que representa la perfusión de 
cada uno de los múltiples segmentos del miocardio. Se ha estandarizado un 

274 modelo de segmentación para este método dividiendo el miocardio en 17

segmentos9 en función de tres cortes de eje corto y un corte de eje largo 
representativo que muestra la punta (fig. 16-7). La perfusión se gradúa 
en una escala de 0 a 4, en la que 0 representa la perfusión normal y 4 un 
defecto de perfusión muy intenso. Las puntuaciones de los 17 segmentos 
se unen para obtener la puntuación «sumada». La puntuación sumada 
de las imágenes en sobrecarga (puntuación sumada en sobrecarga, PSS) 
representa la extensión y gravedad de la anomalía de perfusión en sobre
carga; la magnitud del defecto de perfusión se relaciona con la isquemia y 
el infarto. La suma de las 17 puntuaciones segmentarias de la imagen en 
reposo (la puntuación en reposo sumada, PRS) representa la extensión del 
infarto. La puntuación de la diferencia sumada  (PDS) se obtiene restando 
PRS a PSS y representa la extensión y gravedad de la isquemia inducida 
por la sobrecarga. Las puntuaciones segmentarias pueden asignarse de 
forma subjetiva por quien interpreta las imágenes o automáticamente 
mediante programas de software ampliamente disponibles. Como se 
dice más adelante, una parte importante de la bibliografía ha validado 
estas puntuaciones, sobre todo las PSS, como factores predictivos de la 
evolución natural.

Debido a que los datos de la MPI SPECT son una representación digital 
de la distribución del radiomarcador, los datos pueden analizarse de forma 
cuantitativa. La técnica más frecuente consiste en crear un perfil circunfe
rencial de actividad relativa del marcador alrededor de la tomografía de 
interés, como una tomografía de eje corto. Con esta técnica se toman 
los 360° alrededor de la tomografía cada 3-6° a lo largo de un rayo que 
se extiende desde el centro de la imagen (fig. e16-1). Para cada ángulo 
se registran las cuentas máximas en un elemento de imagen («píxel») a 
lo largo del rayo, habitualmente en la porción media del miocardio. Los 
datos pueden dibujarse para crear un perfil del patrón de perfusión de 
esa tomografía respecto al área más «normal» de captación, a la que 
se asigna un valor de captación del 100% (v. fig. e16-1). Los perfiles 
circunferenciales de cada paciente pueden compararse directamente 
con un perfil compuesto que represente la perfusión normal. Los datos 
de perfusión normal se crean a menudo a partir de estudios realizados 
en sujetos normales con una probabilidad clínica muy baja de EAC o 
en aquellos con unas arterias coronarias normales conocidas. Se puede 
obtener una extensión cuantitativa de la normalidad (de la cantidad total 
de miocardio que se sitúa por debajo del límite inferior de la normalidad), 
así como de la gravedad de la anomalía de perfusión (la profundidad de 
la alteración de la perfusión del paciente respecto al límite inferior de 
normalidad).

Los sistemas informáticos más actuales y los programas de análisis 
tienen la capacidad de crear mapas «en ojo de buey» o «polares» que 
representan la perfusión de todo el miocardio tridimensional en un gráfico 
bidimensional (fig. 16-8; v. también fig. e16-1). Se pueden obtener datos 
cuantitativos de la extensión de la anomalía de perfusión global, de la 
anomalía dentro de territorios vasculares así como de la extensión de 
defectos reversibles y fijos. Con frecuencia se visualizan como mapas en 
negro, en los que a los valores de cualquier píxel que caigan por debajo 
de un número establecido de desviaciones típicas por debajo de los límites 
normales se les asigna el color negro, y la extensión de esa alteración 
se expresa como el porcentaje del supuesto territorio vascular y como 
porcentaje del ventrículo izquierdo.

La American Society of Nuclear Cardiology (ASNC) ha publicado direc
trices en las que se perfilan los componentes de una estructura global de 
presentación del informe.10

Ventajas y  desventajas del análisis visual y  cuantitativo. La exactitud 
del análisis visual se basa en muchos factores que incluyen la experiencia 
y la formación del lector, así como la calidad del estudio de imagen. El 
lector con buena formación incorpora información de los datos crudos 
(como la presencia de aparente atenuación de la mama, o elevación del 
diafragma que puede atenuar la pared inferior) y ajustará su umbral para 
la interpretación de la alteración para optimizar la exactitud. Sin embargo, 
el análisis visual es inherentemente subjetivo y está sometido a variabilidad, 
tanto entre lectores como para un mismo lector individual. Los programas 
cuantitativos y las comparaciones con las bases de datos normales se 
pueden realizar con una interacción humana escasa o nula. Por tanto, los 
resultados son muy reproducibles. Este abordaje intenta tener en consi
deración los posibles artefactos como la atenuación por la mama o por el 
diafragma mediante la comparación de los datos de la imagen del paciente 
con datos e imágenes de personas normales del mismo sexo (en las que, por 
ejemplo, los límites inferiores de la normalidad para la pared anterolateral 
de una mujer serían menores que para un hombre debido a la presencia 
del tejido mamario). Sin embargo, la cuantificación con frecuencia puede 
considerar anormales los artefactos que no se tienen en cuenta en la com
paración con los datos normales, como los que introduce el movimiento 
u otros problemas de calidad subóptima que el lector entrenado puede 
reconocer como probablemente debidos a un artefacto. Por tanto, en la 
práctica muchos lectores interpretan los estudios de MPI utilizando tanto 
el análisis visual como incorporando los datos cuantitativos para llegar a 
una conclusión final. La naturaleza más objetiva y reproducible del análisis 
cuantitativo es un punto fuerte en relación con su uso en los estudios
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T A B L A  16-1 Propiedades de los marcadores de la SPECT

FRACCIÓN 
DE MARCADOR SEMIVIDA FÍSICA CAPTACIÓN

ELIMINACIÓN
MIOCÁRDICA

LAVADO
DIFERENCIAL

EXTRACCIÓN
MÁXIMA

Talio 201 73 h Activa -50% a 6 h Sí -0,7
99nTc-sestamib¡ 6 h Pasiva Mínima Mínimo 0,39

99mTc-tetrofosmina 6 h Pasiva Mínima Mínimo 0,24
99mTc-teboroxima 6 h Pasiva ~50% a 10 min Sí 0,72

Tomado de Gerson MC, McGoron A, Roszell N, et al: Myocardial perfusion imaging: Radiopharmaceuticals and tracer kinetics. In Gerson MC (ed): Cardiac Nuclear Medicine. 
New York, McGraw-Hill, 1997, pp 3-27.
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F IG U RA  16-4 Imágenes de SPECT de anomalías en la pared inferior de diferente extensión y gravedad. A. Un gran defecto reversible moderadamente grave en la pared inferior 
(flechas), reflejo de una anomalía grave de la reserva del flujo. B. Un defecto reversible más leve en la pared inferior (flechas) que refleja una estenosis menos grave o una estenosis 
más grave con colaterales bien desarrolladas que minimizan la gravedad del defecto. En ambos pacientes hay un defecto reversible en la mitad de la pared lateral (puntas de flecha). 
Obsérvese cómo brilla la pared lateral respecto al tabique en las imágenes en reposo comparada con las imágenes en estrés.
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F IG URA  16-5 Ejemplos de defectos reversibles únicos del territorio vascular. A. Un defecto reversible de la pared inferior (flechas) en las proyecciones de eje corto (EC) y eje 
largo vertical (ELV), compatible con isquemia inducible en el territorio de la arteria coronaria derecha. B. Un defecto reversible de la pared lateral (flechas) en las proyecciones de EC 
y eje largo horizontal (ELH) (puntas de flecha), compatible con isquemia inducible en el territorio de la arteria coronaria circunfleja izquierda. C. Un defecto reversible de la pared 
anterior (flechas) en las proyecciones de EC y ELV, compatible con isquemia inducible en el territorio de la arteria coronaria descendente anterior izquierda (DAI). D. Patrón de 
perfusión fijo coherente con infarto en el territorio de la arteria DAI. Hay defectos fijos que afectan a la punta en la proyección del ELH (puntas de flecha), y a la pared anteroapical 
y a la punta en la proyección del ELV (flechas). E. Patrón de defecto de perfusión fijo que afecta a la pared inferior (flechas) en las proyecciones del EC y el ELV (puntas de flecha) 
compatible con infarto inferior.

clínicos que analizan el efecto de los tratamientos sobre los cambios seria
dos de la perfusión miocárdica.

Incorporación de los principios bayesianos 
a la interpretación de las imágenes
Aunque es posible interpretar los datos de la MPI de forma aislada y des
cribir solo lo que muestran las imágenes, un principio metodológico de 
interpretación más aceptado es que la interpretación final debe tener en 
consideración la totalidad de los datos disponibles. Por lo tanto, los datos 
del estudio de imagen superpuestos a los datos clínicos y  de la prueba 
de esfuerzo ya conocidos, y  el médico debería tener en cuenta toda esta 
información cuando se interpreten los datos de la MPI. A este respecto, 
es útil conocer los principios de la probabilidad bayesiana. El teorema de 
Bayes afirma que la probabilidad posterior de enfermedad (o de riesgo de 
un episodio después de una prueba) depende no solo de la sensibilidad 
y la especificidad de la prueba, sino también, de forma importante, por la 

© probabilidad previa de la enfermedad (v. capítulo 13). Este principio se

ilustra en la figura 16-9. Para un resultado positivo de una prueba dada, 
la probabilidad posterior de la prueba puede ser claramente menor en 
un paciente con una probabilidad previa muy baja de la enfermedad 
en comparación con un paciente diferente con una probabilidad previa 
mucho mayor (v. fig. 16-9A). En la práctica, los resultados de la MPI 
no son simplemente positivos o negativos, sino, más bien, las pruebas 
«positivas» (es decir, anormales) pueden variar desde anormal limítrofe 
(incertidumbre sobre si la alteración puede ser un artefacto o un defecto 
leve de la perfusión) hasta muy anormal (es decir, defectos extensos y 
graves, con una elevada probabilidad de ser reales y  con poca probabilidad 
de representar un artefacto). Así, se puede considerar que la curva de la 
«prueba positiva» de la figura 16-9A es una familia de curvas positivas, 
con diferentes implicaciones en relación con la probabilidad posterior de 
enfermedad (v. fig. 16-9B).

La implicación para la interpretación de las imágenes incorporan
do estos conceptos se puede ilustrar considerando un estudio de MPI 
levemente positivo que muestra un pequeño defecto inferobasal leve y  275
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F IG U R a  16-6 Ejemplos de defectos reversibles en más de un territorio vascular. 
A. Un defecto reversible de la pared lateral (flechas) en la proyección de eje corto (EC) 
y eje largo horizontal (ELH), compatible con isquemia inducible en el territorio de la 
arteria coronaria circunfleja izquierda (Cxl), y un defecto reversible de la pared inferior 
(puntas de flecha) en la proyección de eje largo vertical (ELV), compatible con isquemia 
inducible en el territorio de la arteria coronaria derecha (ACD). B. Un defecto reversible 
de la pared anterior (flechas) en las proyecciones de EC y ELH, compatible con isquemia 
inducible en el territorio de la arteria coronaria descendente anterior izquierda (DAI) y 
un defecto reversible de la pared lateral (puntas de flecha) en las proyecciones de EC 
y ELH, compatible con isquemia inducible en el territorio de la Cxl. C. Anomalías de la 
perfusión en los tres territorios vasculares principales: un defecto reversible de la pared 
anterior (flechas) en las proyecciones de EC y ELH, compatible con isquemia inducible 
en el territorio de la DAI; un defecto reversible de la pared lateral (puntas de flecha) en 
las proyecciones de EC y ELH, compatible con isquemia inducible en el territorio de la 
Cxl; y un defecto reversible de la pared inferior (puntas de flecha) en la proyección de 
ELV, compatible con isquemia inducible en el territorio de la ACD.

reversible. Aunque es posible que este defecto represente una pequeña 
zona de isquemia inferior inducible, también es posible que la imagen 
pueda reflejar la atenuación por el diafragma de la pared inferobasal que 
afecta principalmente a la imagen obtenida con sobrecarga. La incidencia 
de los datos de la probabilidad previa (es decir, pre-MPI) se ilustra en la 
figura 16-9C. Para un paciente joven con dolor torácico no anginoso, la 
probabilidad de EAC es baja. Si al paciente se le realiza una prueba de

EC  ELH

P i

o  0 *

o

esfuerzo en cinta sin fin (PECSF) (v. cap ítu lo  13), como la porción 
de esfuerzo de la prueba de MPI, y realiza esfuerzo hasta una buena carga de 
trabajo sin síntomas y  sin cambios del ECG, la probabilidad post-PECSF 
es aún menor. La probabilidad post-PECSF entonces se convierte en la 
probabilidad pre-MPI, como se ve en la figura 16-9D. Una prueba positiva, 
especialmente una prueba ligeramente positiva, se sigue asociando a una 
probabilidad posterior relativamente baja de EAC. Un resultado referido 
como positivo es más probable que represente un falso positivo que un 
resultado verdaderamente positivo. Por el contrario, en un paciente de 
edad avanzada al que se evalúa por dolor torácico anginoso, en el que 
reaparecen los síntomas en la PECSF y  que se presenta con cambios 
positivos en el ECG, la probabilidad pre-MPI es muy elevada y, por tanto, 
los mismos resultados de la MPI tienen una probabilidad mucho mayor 
de representar un hallazgo verdaderamente positivo, y menor probabi
lidad de representar un hallazgo falsamente positivo, como ilustran las 
figuras 16-9C y  D. Estos ejemplos ilustran cómo se pueden incorporar 
los datos clínicos a la interpretación de la MPI, y  también cómo pueden 
incorporarse de forma secuencia! los principios de la probabilidad baye- 
siana, de modo que el lector de la imagen transmite al médico solicitante 
información que refleja la probabilidad posterior de la enfermedad (y el 
riesgo), en lugar de informar simplemente lo que los datos de la imagen 
muestran de forma aislada.

Signos importantes en el análisis de la SPECT más allá 
de la perfusión miocárdica
Existen otras observaciones anormales que proporcionan información 
adicional más allá de la proporcionada por el patrón de perfusión, como 
la captación pulmonar del marcador (sobre todo del 201T1) y la dilatación 
isquémica transitoria del ventrículo izquierdo.

Captación pulmonar
En algunos pacientes se observa una captación sustancial del marcador 
en los campos pulmonares tras la sobrecarga que no aparece en reposo 
(fig. 16-10A). Los pacientes con una captación pulmonar tienen a menudo 
una enfermedad grave de múltiples vasos y  muestran una elevación de 
la presión de enclavamiento capilar pulmonar y una reducción de la 
fracción de eyección (FE) durante el ejercicio, todo lo cual implica una 
isquemia miocárdica extensa.6 Es probable que la elevación inducida 
por la isquemia de las presiones auricular izquierda y pulmonar reduzca 
el tránsito pulmonar del marcador, lo que permita más tiempo para la 
extracción o la trasudación hacia los espacios intersticiales del pulmón, 
lo que es responsable de este signo visual.

La captación pulmonar de 201T1 se ha validado más extensamente 
que la captación pulmonar de los marcadores con 99mTc, sestamibi y  
tetrofosmina. Existe una actividad esplácnica o de fondo mínima tras la 
inyección de talio en sobrecarga, lo que permite adquirir las imágenes 
antes o después de la sobrecarga. Además, la propiedad de redistribu
ción del talio exige que la visualización comience relativamente poco 
después de la sobrecarga, y  por ello la afectación pulmonar puede ser 
más intensa.

Con los marcadores de perfusión con " mTc, la captación hepática es más 
prominente que la cardíaca inmediatamente después de la inyección; por 
ello, la adquisición de imágenes debe comenzar 15-30 min después del 
ejercicio y  30-60 min después de la sobrecarga farmacológica.6 Luego la 
captación pulmonar, incluso aunque haya estado presente precozmente 
tras la sobrecarga, puede pasarse por alto con marcadores de 99mTc por el 
inicio más tardío de las imágenes que con el talio.

Dilatación isquémica transitoria del ventrículo izquierdo
La dilatación isquémica transitoria se refiere a un patrón de imagen en el 
cual el ventrículo izquierdo o la cavidad del ventrículo izquierdo (VI) apa
recen mayores en las imágenes en sobrecarga que en aquellas obtenidas 
con el paciente en reposo11 (fig. 16-10B). En el caso de los pacientes en 
los que todo el ventrículo izquierdo parece mayor durante la sobrecarga, 
probablemente la fisiopatología se relaciona con una isquemia extensa 
y  una disfunción sistólica postisquémica prolongada, lo que da lugar a 
un ventrículo izquierdo disfuncional y dilatado durante la adquisición 
en sobrecarga respecto a la adquisición en reposo. En otros pacientes, la 
silueta epicárdica parece similar en reposo y en sobrecarga, pero hay una 
aparente dilatación de la cavidad del VI. Esto probablemente represente 
una isquemia subendocárdica difusa (captación relativamente menor 
del marcador en el subendocardio que crea el aspecto de un aumento
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F IG U RA  16-7 A. Imagen estándar de segmentos miocárdicos para el análisis semicuantitativo visual en un modelo de 16 segmentos. B. Puntuación segmentaria de un paciente 
cuya SPECT muestra un defecto apical fijo grave (en el eje largo vertical) que se extiende a las paredes inferoapical y anteroapical (en el eje corto apical) con signos de defectos 
reversibles en las paredes inferior y lateral (en la zona media y eje corto). La puntuación en sobrecarga sumada (PSS = 23) representa la anomalía de perfusión extensa (reflejo de 
la isquemia y del infarto), la puntuación en reposo sumada (PRS= 15) representa la extensión del infarto y la puntuación de la diferencia sumada (PDS = PSS - PRS = 8) representa 
la extensión de la isquemia. CD, coronaria derecha arteria; Cxl, circunfleja izquierda (arteria coronaria); DAI, descendente anterior izquierda (arteria).
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Reversibilidad

F IG U RA  16-8 Ejemplo de un gráfico polar en ojo de buey de un paciente con un defecto reversible en la pared inferolateral (flecha en el gráfico en ojo de buey en sobrecarga, 
superior izquierdo). El área negra (en el gráfico negro de extensión, inferior izquierda) representa el miocardio que se sitúa por debajo de los límites inferiores de normalidad, y en 
el gráfico de reversibilidad (inferior derecha) el área blanca representa la extensión de las anomalías que es reversible (isquémica) en la imagen en reposo. (Imágenes por cortesía 

© de Ernest García, PhD.) 277
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FIGURA 16-9 Influencia de la portabilidad previa sobre la interpretación posterior y la aplicación del teorema de Bayes. A. Para un paciente con baja probabilidad previa de 
enfermedad (punto A del eje de abscisas) con resultado positivo de la prueba, la probabilidad previa de enfermedad (punto A al 50% del eje de ordenadas) es menor que en un 
paciente diferente con una elevada probabilidad previa con el mismo resultado positivo de la prueba (punto B al 50% de probabilidad previa en el eje de abscisas, probabilidad 
posterior del 90% en el eje de ordenadas). B. Se puede pensar que la curva de la «prueba positiva» es una familia de curvas que depende de la medida en que son positivas las 
imágenes. Para una probabilidad previa dada, la probabilidad posterior se hace cada vez mayor a medida que la imagen se hace más claramente anormal. Para un estudio anormal 
limítrofe (curva +), la probabilidad posterior puede ser solamente ligeramente mayor que la probabilidad previa. Para un estudio muy positivo (curva ++ +), la probabilidad pos
terior es muy elevada independientemente de cuál fuera la probabilidad previa. C y D. Aplicación secuencial del teorema de Bayes. Para un paciente joven con dolor torácico no 
anginoso, la probabilidad previa de EAC es baja (aproximadamente el 15%, punto A en el eje de abscisas de C). Si al paciente se le realiza una prueba de esfuerzo en cinta sin fin 
(PECSF) y realiza esfuerzo hasta una buena carga de trabajo sin síntomas y sin cambios en el ECG, la probabilidad post-PECSF es aún menor (10% en el eje de ordenadas en C). 
La probabilidad post-PECSF se convierte entonces en la probabilidad pre-MPI, como se ve en D (punto A del eje de abscisas). Una prueba de MPI positiva se sigue asociando a una 
probabilidad posterior de EAC relativamente baja (punto A a una probabilidad del 30% en el eje de ordenadas). Si se informa como «positiva», realmente hay mayor probabilidad de 
que ese resultado represente un resultado falsamente positivo (70%) que un resultado verdaderamente positivo (30%). Para un paciente de mayor edad con antecedentes de dolor 
torácico (mayor probabilidad previa, punto B en el eje de abscisas de C), en el que se reproducen los síntomas en la cinta sin fin con cambios positivos en el ECG, la probabilidad 
post-PECSF aumenta (punto B en el eje de ordenadas de C), y la misma se convierte en la elevada probabilidad pre-MPI (punto B en el eje de abscisas de D). Por tanto, los mismos 
resultados del MPI tienen una probabilidad mucho mayor de presentar un hallazgo verdaderamente positivo (punto B en el eje de ordenadas de D, 95%) y menos probabilidad de 
representar un estudio falsamente positivo (5%).
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FIGURA 16-10 A. Aumento en la captación pulmonar de 201TI (flechas), en imagen plana tomada en proyección anterior. Una captación pulmonar como esta se asocia con una 
EAC extensa y un pronóstico adverso. B. Patrón de perfusión reversible apical compatible con isquemia (flechas) en el territorio de la arteria DAI. También hay dilatación isquémica 
transitoria (DIT), y la cavidad ventricular izquierda es mayor (aparece más dilatada) en las imágenes con sobrecarga y en reposo en las tres proyecciones tomográflcas. El cociente 
de DIT cuantitativo era elevado a 1,49. Aunque el patrón de perfusión indica enfermedad de un solo vaso en la DAI, la presencia de DIT hace que aumente la probabilidad de 
enfermedad multivaso. EC, proyección del eje corto; ELH, proyección del eje largo horizontal; ELV, proyección del eje largo vertical.
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FIGURA 16-11 Va riaciones normales en las pruebas de imagen de perfusión con SPECT. 
A. «Separación» normal del tabique basal (flechas) que podría verse en las tomografías más basales 
de eje corto. B. Adelgazamiento apical normal (flechas). C. La pared lateral es a menudo ligeramente 
«más caliente» que el tabique, otra variación normal.

de tamaño de la cavidad) y también se asocia a una EAC 
grave y  extensa. Los sistemas de procesamiento actuales 
pueden cuantificar automáticamente la dilatación isquémica 
transitoria.

Tanto la captación pulmonar como la dilatación isquémica 
transitoria proporcionan pistas sobre una EAC más extensa 
de la que se había sospechado solo por el patrón de per
fusión. Ambos signos se han asociado a una EAC grave y 
extensa en la angiografía y a un pronóstico desfavorable a 
largo plazo; en consecuencia, estos cambios se consideran 
observaciones de riesgo elevado.

Variaciones normales comunes en la SPECT. Las varia
ciones normales en las imágenes de perfusión pueden inter
pretarse falsamente como un defecto. Estas perturbaciones 
a partir de un patrón del marcador completamente homo
géneo alrededor del miocardio se relacionan con variaciones 
estructurales del miocardio, así como con factores técnicos 
asociados a la adquisición de las imágenes.

Un ejemplo es la «caída» de la porción superior del 
tabique debido a que el tabique muscular se fusiona con 
el tabique membranoso (fig. 16-11 A). El adelgazamiento 
apical es otra variación de la normalidad que puede confun
dirse con un defecto de perfusión (fig. 16-11B). La punta del 
corazón es más fina que otras regiones miocárdicas, lo que 
da este aspecto. En las imágenes normales de SPECT, la pared 
lateral puede aparecer a menudo más brillante que el tabique contralateral 
(fig. 16-11C). Esto no se debe a la diferencia entre el flujo sanguíneo miocár
dico de la pared lateral y del tabique. En cambio, durante la adquisición de 
la SPECT, la cámara está más cerca de la pared lateral del miocardio (cerca 
de la pared lateral del tórax) que del tabique, lo que la somete a una menor 
atenuación de tejidos blandos y se asocia a una captura más eficiente. Una 
revisión cuidadosa de los datos de una serie de voluntarios normales o de 
sujetos con una probabilidad baja de EAC con nuestro propio equipo es un 
paso importante para minimizar la influencia de estas variaciones normales 
en la sensibilidad y especificidad para detectar EAC.

Artefactos técnicos que afectan a la interpretación de las imáge
nes. La atenuación de fotones hace referencia a episodios no detectados 
en el corazón debidos a la interacción de los fotones con el tejido blando, 
mama o diafragma interpuestos. Dicha atenuación genera defectos en 
forma de artefactos, tanto en la tomografía por emisión de positrones (PET) 
como en la imagen de SPECT cardíaca, que se asemejan a los defectos de 
perfusión miocárdica verdaderos, reduciendo así la especificidad (es decir, 
incrementando los hallazgos falsos positivos).

Atenuación de la mama. En las pacientes con mamas grandes o densas, 
una atenuación significativa puede crear artefactos que varían considerable
mente en su aspecto y localización (fig. 16-12). Una revisión de cine de las 
imágenes de proyección originales puede revelar la presencia de una potente 
atenuación de la mama.7 La disponibilidad de bases de datos cuantitativas 
equiparadas por sexos ha tenido un impacto favorable, aunque modesto, 
en este aspecto, ya que dichas bases de datos constan, generalmente, de 
pacientes con cuerpo y tamaño de mama medios.

Se han empleado varios abordajes para minimizar el impacto del tejido 
© mamario con el fin de mejorar la especificidad (reducir la frecuencia de falsos

positivos) en mujeres. El mejor documentado es el uso de fármacos con 
99mTc en imágenes de SPECT con sincronización del ECG (v. más adelante).
La presencia de movimiento parietal preservado, en un contexto de defecto 
fijo leve o moderadamente grave en la pared anterior o anterolateral, 
indica que no se trata de un infarto y avala la interpretación del artefacto 
de atenuación (v. fig. 16-12). La especificidad para descartar la EAC en 
mujeres ha mejorado significativamente con esta técnica,6 como se expone 
a continuación.

Atenuación de la pared inferior. Con frecuencia se encuentran arte
factos de atenuación de la pared inferior en la SPECT. Este artefacto puede 
deberse a estructuras extracardíacas como el diafragma que se solapan con 
la pared inferior (fig. 16-13). Además, durante la adquisición de la SPECT, 
la mayor distancia entre la pared inferior y la cavidad hace que los fotones 
deban atravesar un tejido más grueso antes de alcanzar los detectores, lo 
que puede incrementar el grado de dispersión y atenuación.

Como con la detección del artefacto de atenuación de la mama, la demos
tración de una conservación del espesor de la pared mediante SPECT sincro
nizada puede ser útil para distinguir la atenuación del infarto. La colocación 
del paciente también puede minimizar el grado de atenuación. Cuando se 
visualiza a los pacientes en decúbito prono,2,7 la pared inferior está más 
cerca del detector, aunque a veces a expensas de la calidad de imagen de 
la pared anterior (v. fig. 16-13).

Artefactos relacionados con la captación extracardíaca del marca
dor. El marcador en las estructuras extracardíacas puede provocar artefac
tos en la SPECT. Cuando una de estas estructuras está cerca del corazón, 
más cuentas pueden alcanzar el detector. Esto puede elevar falsamente 
el número de cuentas que el sistema asigna a la pared cardíaca cercana, 
de forma que la región cardíaca se muestra como una «zona caliente» 279
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F IG URA  16-12 Diagnóstico diferencial de un defecto fijo leve por la incorporación 
de imágenes funcionales sincronizadas. A. Las imágenes condensadas demuestran 
un defecto fijo leve anterior y anteroseptal en las proyecciones de eje corto (EC) y eje 
largo vertical (ELV) (flechas). En una revisión de las imágenes de cine en bruto (no se 
muestra) hubo una sugerencia de sombra de la mama. En consecuencia, este defecto 
puede representar un infarto anterior no transmural o un artefacto compatible con una 
atenuación de la mama. En esta situación, las imágenes funcionales sincronizadas por 
SPECT son útiles para hacer esta distinción. B. En las imágenes sincronizadas, se mues
tran las mismas proyecciones EC y ELV, pero congeladas en telediástole y telesístole. En 
ambas proyecciones, el engrosamiento de la pared en la telediástole y telesístole (flechas) 
parece normal. Esta apariencia es más compatible con un artefacto de atenuación, como 
se esperaría que un infarto produjera un engrosamiento anómalo de la pared.

falsa. Una segunda posibilidad es cuando una estructura extracardíaca 
caliente cercana produce un artefacto de «filtro de rampa» o de «lóbulo 
negativo».2 Este artefacto se debe a una estructura extracardíaca caliente 
«que roba» cuentas del corazón durante el cálculo de las imágenes de la 
SPECT sumadas. El miocardio adyacente aparece falsamente «frío». Si se 
observa una captación extracardíaca importante, la adquisición de imágenes 
puede repetirse tras esperar un período más largo antes de la visualización. 
Hacer que el paciente beba agua fría puede aumentar la eliminación del 
marcador de los órganos viscerales, sobre todo del intestino.

Métodos de corrección de la atenuación
Los fotones de 511 keV que emiten los marcadores radiactivos emisores de 
positrones en la PET se atenúan menos por cada centímetro de tejido blan
do que los fotones de menor energía de 80-140 keV que típicamente emi
ten los marcadores radiactivos de la SPECT. En la SPECT, un único fotón 
debe viajar desde el corazón hasta la cámara; en la PET dos fotones coinci
dentes (es decir, emitidos simultáneamente) deben viajar por todo el cuer

Supino Prono
FIG URA  16-13 Izquierda. Atenuación de la pared basal inferior (flechas) relacionada 
posiblemente con la atenuación del hemidiafragma izquierdo situado encima. Esto suele 
manifestarse como un adelgazamiento progresivo de la pared inferior que se ve mejor 
en la imagen de eje largo vertical (ELV) obtenida con el paciente en decúbito supino. 
Derecha. Una solución al problema de la atenuación de la pared inferior es dejar al 
paciente en la posición de decúbito prono. En esta posición, la pared inferior se aleja 
del diafragma. En este ejemplo, la pared inferior parece más normal en la adquisición 
en decúbito prono, lo que sugiere que la aparente reducción de cuentas observada en 
la posición habitual de decúbito supino representa un artefacto de atenuación.

po hasta llegar a sus detectores respectivos (v. más adelante «Tomografi'a 
por emisión de positrones»). Aunque que la atenuación total puede ser 
realmente mayor para la PET que para la SPECT, una importante dis
tinción en el caso de la PET es que la atenuación es la misma a lo largo 
de una línea de proyección (el trayecto que sigue el par de fotones), 
independientemente de la profundidad dentro del cuerpo en la que 
tiene lugar la aniquilación. Por tanto, en la PET solo se debe conocer la 
atenuación total en todo el cuerpo a lo largo de una dirección específica. 
Por otro lado, en la SPECT es necesario conocer la profundidad exacta 
a lo largo de una línea de proyección en la que se produjo la desinte
gración radiactiva para corregir la atenuación. Por tanto, la corrección de 
la atenuación en la SPECT es teóricamente más difícil. En los últimos 
años han surgido varios abordajes para corregir la atenuación tanto en 
la PET como en la SPECT, con el objetivo de «corregir» los artefactos de 
atenuación para minimizar los defectos falsamente positivos y  mejorar 
la especificidad.

C O R R E C C IÓ N  D E  L A  A T E N U A C I Ó N  E N  L A  P E T. Para medir el factor 
de corrección de la atenuación, se llena una varilla que gira alrededor 
del paciente con un emisor de positrones de vida relativamente prolon
gada de germanio 68 o con un emisor de fotones únicos de cesio 137. 
Primero se hace que la varilla gire a una velocidad fija en el caballete y 
los recuentos coincidentes totales se miden sin el paciente (la imagen 
«blanca») y  se repiten con el paciente (la imagen de transmisión). El 
cociente de recuentos coincidentes de la imagen «blanca» y de la imagen 
de transmisión da la matriz de factores de corrección de la atenuación 
necesaria para corregir cada una de las líneas de proyección. Una vez 
que se ha corregido la atenuación (y la dispersión) en cada una de las 
líneas de atenuación, se pueden reconstruir los datos de emisión para 
obtener una imagen de emisión con la atenuación corregida para su 
interpretación clínica. Siempre que el paciente no se mueva durante la 
obtención de la imagen, las imágenes de PET cardíaca estarán libres de 
artefactos de atenuación.

C O R R E C C IÓ N  D E  L A  A T E N U A C I Ó N  E N  L A  S P E C T . Para corregir 
los artefactos de atenuación en la SPECT se han intentado abordajes 
similares a la corrección de la atenuación en la PET, aunque no se han 
adoptado de forma generalizada, porque el problema de la corrección 
de la atenuación es fundamentalmente más difícil en la SPECT que 
en la PET. Se dispone de diversas gammacámaras de SPECT que pueden 
adquirir los datos de transmisión y  realizar la corrección de la atenuación. 
Varios estudios publicados indican que la incorporación de la corrección 
de la atenuación a la interpretación de la SPECT puede aumentar la 
especificidad del diagnóstico de la EAC. Sin embargo, el mayor coste 
de los sistemas de corrección de la atenuación en la SPECT y el tiempo 
adicional necesario para los estudios de control de calidad, adquisición 
y procesamiento han retrasado la puesta en práctica generalizada de 
esta tecnología.

La corrección exacta de la atenuación en la SPECT precisa la adqui
sición tanto de la emisión como de la transmisión en un único estudio,
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y  hay diversos posibles abordajes para realizarlo. El primero es una 
corrección de la atenuación secuencial, que se puede realizar con la 
adquisición de la em isión (los datos de la imagen clínica) después 
del estudio de transmisión. Sin embargo, el registro entre las adqui
siciones puede ser difícil. Un segundo abordaje es la corrección de la 
atenuación «intercalada», en la que se adquieren de forma secuencial 
las imágenes de emisión y  transmisión, en cada parada. Aunque esto 
reduce los errores de alineam iento entre em isión y  transmisión, el 
tiempo de adquisición es significativamente mayor. El tercer abordaje 
es la corrección sim ultánea de la atenuación, que reduce la dura
ción del estudio además de los errores de alineación entre emisión y 
transmisión. Tanto si se utiliza una gammacámara con dos cabezales 
(perpendiculares) o con tres cabezales, uno de los cabezales se puede 
dedicar a adquirir los datos de transmisión y  el otro cabezal (o los otros 
dos) adquiere los datos de emisión. Sin embargo, la interacción de los 
fotones dispersos entre los fotones de emisión y los fotones de trans
misión degrada inevitablemente los datos adquiridos. Para las cámaras 
de SPECT de tres cabezales, se puede añadir una fuente lineal a uno 
de los espacios entre los tres cabezales de la cámara. En este abordaje, 
se utiliza el cabezal de la cámara opuesto con un colimador del haz 
en abanico para detectar los fotones transmitidos. Como el colimador 
del haz en abanico enfoca en una línea que dista aproximadamente 
50 cm, es posible que una porción del cuerpo del paciente no entre en 
contacto con el haz en abanico y de esta forma quede fuera del campo 
de visión de la cámara. Esta limitación puede dar lugar a pérdida de 
datos, denominada artefacto de truncado, cuando se reconstruye la 
imagen de atenuación. Aunque se han propuesto diversos esquemas 
para tener en cuenta el artefacto de truncado, ninguno ha resultado 
ser clínicamente robusto. Se ha realizado la validación clínica de varios 
de los sistem as disponibles que se acaban de describir, aunque no 
de todos. A  pesar de estas dificultades técnicas, se ha mostrado que 
la aplicación de la corrección de la atenuación en estudios clínicos 
multicéntricos, con diferentes abordajes de hardware y de software, 
incrementa la exactitud diagnóstica de la SPECT de perfusión miocár
dica con sobrecarga, predominantemente mejorando la especificidad 
(fig. 16-14). En consecuencia, la ASNC y  la Society of Nuclear Medicine 
han publicado una declaración conjunta con la recomendación de que 
el peso de los datos actuales habla a favor de aplicar la corrección de 
la atenuación, además de la sincronización con el ECG en los MPI 
SPECT, para optimizar la exactitud diagnóstica.12 Sin embargo, esta 
recomendación presupone que un personal con un elevado grado de 
conocimientos sobre la técnica y  su estricto control de calidad aplica 
la metodología de la corrección de la atenuación.

Sin CA

CA

F IG U RA  16-14 Efecto de la corrección de la atenuación (CA). Las imágenes sin CA 
(fila superior) son ejemplos de un defecto inferior (columna izquierda) y de un defecto 
anterior (columna derecha) que pueden representar la atenuación por el diafragma y por 
la mama, respectivamente, o una verdadera alteración de la perfusión. Con la aplicación 
de la CA (fila inferior) ambas imágenes se normalizan en apariencia, lo que indica que 
es muy probable que las alteraciones que se ven en las imágenes sin CA representen un 

© artefacto. (Por cortesía de Ernest García, PhD.)

Representación de la SPECT sincronizada
Un avance importante en el uso e incluso la aplicación de la MPI SPECT 
ha sido la incorporación de las pruebas de imagen de perfusión con 
SPECT sincronizada con ECG para la evaluación simultánea de la función 
del VI, y  la de la perfusión. Antes del uso de la SPECT sincronizada, la 
información completa de la perfusión y  de la función requería modali
dades de pruebas separadas, como la MPI SPECT y una ventriculografía 
con radioisótopos (RVG) o un ecocardiograma.

Para evaluar parámetros de la función cardíaca con ecocardiografía 
(v. capítulo 14), los bordes endocárdicos del VI se dibujan sobre varios 
puntos para obtener parámetros tales como la FE. En una ventriculografía 
izquierda con contraste, los bordes endocárdicos se dibujan a partir de 
un latido o de una media de varios latidos para calcular la FE. Por el 
contrario, con la MPI, el número de recuentos registrados durante un 
ciclo cardíaco determinado es insuficiente para crear una imagen inter
pretable que valore la función ventricular. Esta limitación se supera 
con una técnica conocida como sincronización con el ECG (fig. 16-15), 
mediante la cual se crea un ciclo cardíaco promedio, que representa 
una media de varios cientos de latidos, adquiridos a lo largo de un 
período de entre 8 y  15 min.

Durante una adquisición de imágenes sincronizada con el ECG, se 
monitoriza el ECG del paciente simultáneamente. Cuando se detecta el 
pico de una onda R, la «puerta» se abre y se almacenan varios milisegundos 
de información visual en un «marco». Rara una adquisición típica de SPECT 
sincronizada, cada intervalo R-R se divide en ocho marcos. Por ejemplo, 
si la frecuencia cardíaca del paciente en reposo es de 60 latidos/min 
(1.000 ms por latido), una adquisición de ocho marcos a través del ciclo 
cardíaco comprende 125 ms por marco. Tras registrar los primeros 125 ms 
de imagen en el marco 1, la puerta se cierra y después se vuelve a abrir 
instantáneamente, lo que permite registrar los 125 ms de información en 
el marco 2 (v. fig. 16-15A). Esta secuencia continúa a través de números 
especificados previamente de marcos a través del ciclo cardíaco. Cuando 
el sistema sincronizado con ECG detecta la onda R  del siguiente latido, 
la secuencia se repite para cada uno de los latidos que aparecen a través 
de la adquisición de la imagen.

Cuando se registran varios cientos de latidos, puede reconstruirse 
un ciclo cardíaco medio que represente todos los latidos registrados 
volviendo a mostrar los marcos de forma secuencial en un formato de 
cine o película.13 Los primeros marcos representan fenómenos sistólicos 
y  los últimos, fenómenos diastólicos (v. fig. 16-15A).

Las imágenes sincronizadas con el ECG de calidad alta requieren 
que los ciclos cardíacos incluidos tengan una longitud de latido razona
blemente homogénea. Esto suele conseguirse mediante una ventana de 
longitud de latido, donde se programa al sistema de adquisición informá
tico para que acepte latidos que tengan solo ciertas longitudes de ciclo. 
Habitualmente se permite adquirir la longitud de latido representada 
por la frecuencia cardíaca media del paciente (1.000 ms en el ejemplo 
precedente) junto a longitudes de latido de hasta 10-15% alrededor de 
la longitud media. Se rechazan ciclos cardíacos con longitudes de ciclo 
por encima o por debajo de sus límites. Por ejemplo, no se permitiría la 
adquisición del ciclo cardíaco corto de la onda R de un latido normal 
respecto a la onda R de una extrasístole ventricular (EV), ni el dclo largo 
que representa la pausa posterior a la EV. Esto tiene sentido fisiológico; 
el latido corto previo a la EV y  el latido prolongado posterior a la misma 
tienen características sistólicas y diastólicas diferentes a las de los latidos 
del ritmo sinusal normal.

Interpretación mediante SPECT del movimiento regional 
de la pared
La función sistólica regional normal se dibuja como un brillo de la 
pared durante la sístole2,13 (v. fig. 16-15B). La pared parece engrosarse 
y  hay un aparente desplazamiento endocárdico. La evolución de la 
función regional del VI mediante SPECT sincronizada se basa en un 
efecto conocido en la física de imágenes como el efecto de volumen 
parcial, también denominado efecto del coeficiente de recuperación. 
Cuando los objetos que se visualizan se encuentran por debajo de 
un cierto umbral de espesor, la recuperación de cuentas (o fotones) 
procedentes del objeto se relaciona no solamente con la concentración 
del marcador dentro del objeto, sino también con su espesor.13 En el 
miocardio, habitualmente todo el espesor está por debajo del umbral 
de la SPECT. Aunque la concentración del marcador dentro del mio
cardio es constante durante una adquisición de imágenes de SPECT 
sincronizada, la recuperación de las cuentas (y de este modo el brillo 281
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□ F IG URA  16-16 Ejemplos de disfunción regional detectada con SPECT sincronizada 
con ECG. A. La región inferior hipocinética parece brillar menos (flechas) que las otras 
regiones desde la diástole hasta la sístole. La pared lateral también brilla menos que el 
septo normal, por lo que podría interpretarse como hipocinética. B. La punta acinética 
en el eje largo horizontal (flechas) parece no haber cambiado de la diástole a la sístole, 
al contrario que el engrosamiento normal de las paredes laterales (brillante). EC, eje 
corto; ELH, eje largo horizontal.

RVG

\ ( |  \ 4
VD VI W

D Diástole Sístole Diástole
F IG URA  16-15 Base de la técnica de la sincronización ECG. A. Los datos de adqui
sición nucleares se recogen junto a los del electrocardiograma. El Intervalo R-R se divide 
en un número de marcos especificado previamente (en este ejemplo, ocho). Con una 
frecuencia cardíaca de 60 latidos/min (1.000 ms/latido), cada uno de los ocho marcos 
comprendería 125 ms. Durante los primeros 125 ms posteriores al pico de la onda R 
inicial, todos los datos de imagen se recogen en el marco 1; los segundos 125 ms se 
recogen en el marco 2 y así hasta que se detecta el pico de la siguiente onda R, y esto 
se repite en cada latido durante la adquisición. Así, el marco 1 representa los aconteci
mientos telediastólicos, y uno de los marcos de la mitad de la adquisición (marco 4 en 
este ejemplo) representa acontecimientos telesistólicos. B. Ejemplos de perfusión con 
SPECT sincronizada. Las imágenes de eje corto se ven al final de la diástole y el final de 
la sístole. C. Secuencia temporal similar con imágenes mostradas desde la orientación 
del eje vertical. De forma visual, se observa un engrosamiento y brillo a lo largo de la sís
tole. Estos acontecimientos representan cambios en la función global a lo largo del ciclo 
cardíaco. D. Se muestran imágenes de ventriculografía en equilibrio con radioisótopos 
sincronizada con el ECG en la diástole y al final de la sístole. AD, aurícula derecha; Al, 
aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Modificado de 
Germano G, Berman DS: Acquisition and processing for gated SPECT: Technical aspects. 
In Germano G, Berman DS [eds]: Clinical Gated Cardiac SPECT. Armonk, NY, Futura, 
1999, pp 93-114.)

del objeto que se está visualizando) se relaciona con el espesor de la 
pared. Luego, durante el engrosamiento sistólico de la pared parece que 
la pared del VI se hace más brillante y gruesa, aunque la concentración 
del isótopo por gramo de tejido miocárdico no haya cambiado en reali
dad. Este principio forma la base de la SPECT sincronizada.

La función miocárdica regional suele evaluarse de forma visual, de 
forma similar al análisis realizado con la ecocardiografía. Las regiones que 
brillan normalmente tienen un funcionamiento sistólico regional normal 
y  aquellas con un brillo menor de lo aparente se consideran hipocinéticas. 
Las regiones con un brillo ligero se interpretan como muy hipocinéticas 
y  las regiones sin brillo aparente como acinéticas (fig. 16-16). La función 
regional también puede analizarse mediante técnicas cuantitativas y mos
trarse en un formato de mapa polar.

Valoración de la función ventricular izquierda global 
mediante SPECT sincronizada
Todos los sistemas informatizados de cámara actuales cuentan con un 
software capaz de cuantificar la función VI global y  de ofrecer en datos 
informatizados la FE. Estos métodos informáticos están com pleta
m ente automatizados y  son altamente reproducibles. El método más 
frecuente consiste en una interrogación automatizada de los bordes 
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ortogonales (fig. 16-17A). Estos contornos bidimensionales múltiples des
pués se reconstruyen para crear una imagen tridimensional en superficie 
que representa toda la función del VI a través de un ciclo cardíaco típico 
(fig. 16-17B) que puede verse desde cualquier dirección mediante una 
maniobra simple sobre la pantalla del ordenador o el cursor.13 La imagen 
tridimensional se acompaña de un cálculo automatizado de la FE y  de 
los volúmenes del VI.

Las medidas de la FE procedentes del análisis automatizado de las 
pruebas de imagen de perfusión con SPECT sincronizada con ECG se 
han validado extensamente frente a aquellas obtenidas mediante otras 
técnicas cuantitativas que evalúan la función del VI, como la RVG en 
equilibrio, las medidas invasivas de la ventriculografía izquierda de con
traste y la resonancia magnética cardíaca (RMC) (v. capítulos 17 y 19).13 
A través de una amplia variedad de funciones ventriculares, e incluso 
en el marco de defectos de perfusión graves, la SPECT sincronizada con 
ECG proporciona unas estimaciones sólidas y  reproducibles de la FEVI.

La incorporación de la SPECT sincronizada con ECG en la adquisición 
de SPECT es ahora habitual en la MPI y lo recomiendan como estándar 
las directrices actuales.2,7 Como se expone a continuación, la adición de 
datos de función del VI a la información de la perfusión proporciona 
información pronóstica adicional e independiente y posee una impor
tancia práctica para tomar decisiones. La SPECT sincronizada también 
ha sido un avance importante para ayudar a diferenciar los artefactos de 
atenuación del infarto, ya que las regiones con cuentas bajas persistentes 
que muestran un movimiento y espesor normales representan artefactos 
de tejidos blandos en lugar de cicatrices (v. fig. 16-12). Luego, la SPECT 
sincronizada ha mejorado la especificidad de las pruebas de imagen de 
perfusión para excluir la EAC, sobre todo en mujeres.7

Pruebas de imagen de perfusión miocárdica planas
Antes de la aplicación generalizada de las pruebas de imagen de perfu
sión tomográficas (SPECT), las pruebas de imagen planas eran el método 
estándar de adquisición y muestra. En las pruebas de imagen planas se 
obtienen tres imágenes bidimensionales separadas con la gammacámara 
tras la inyección del radiomarcador y su captación por el miocardio.2 Las 
tres proyecciones estándar son la anterior, la oblicua anterior izquierda y 
una más lateral (fig. e16-2).

Como en las pruebas de imagen planas las proyecciones son estándar 
y preespecificadas, el lector debe tener en cuenta las diferentes orien
taciones del corazón al asignar anomalías regionales. Por el contrario, 
como los cortes tomográficos de la SPECT se construyen a lo largo de 
planos ortogonales que son perpendiculares y paralelos a un eje largo 
asignado, las imágenes de SPECT se orientan de una forma uniforme para 
su visualización e interpretación sin que influya la orientación cardíaca de 
cada paciente.

Una ventaja de las pruebas de imagen planas sobre la SPECT es su sim
plicidad. Cada una de las tres proyecciones puede adquirirse en 5-8 min 
con los pacientes acostados en una camilla con sus brazos a los lados.
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FIG U RA  16-17 A. Imágenes de perfusión con SPECT sincronizada con ECG en el eje corto (EC), el eje largo vertical (ELV) 
y el eje largo horizontal (ELH) que se muestran congeladas en el final de la diástole (columna izquierda) y el final de la sístole 
(columna central). Se muestran los bordes endocárdico y epicárdico en los marcos diastólicos asignados automáticamente 
por el programa de análisis informático (columna derecha). B. A partir de los contornos creados de todas las tomografías 
bidimensionales, puede crearse una imagen de superficie tridimensional del ventrículo izquierdo y mostrarse en múltiples 
orientaciones aquí congeladas al final de la diástole (izquierda) y el final de la sístole (derecha). La «malla» verde representa el 
epicardio y la superficie gris el endocardio. La fracción de eyección se cuantifica a partir del cambio de volumen. Durante su 
interpretación, las imágenes de SPECT sincronizada se muestran en formato cine como una película en asa sin fin en lugar de 
en forma de marcos congelados como aquí.
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Las pruebas de imagen planas se ven más afectadas por el movimiento 
del paciente que la SPECT. En las pruebas de imagen planas no hay un 
procesamiento extenso de la imagen como en la SPECT, y, por tanto, 
existen pocas fuentes de posibles errores y artefactos. No obstante, debido 
a su naturaleza bidimensional, la imagen plana, en cada una de sus 
proyecciones estándar, genera un sustancial solapamiento de las regiones 
miocárdicas, con menor diferenciación y con anomalías de perfusión 
más pequeñas y particularmente leves. La orientación más estándar de 
la SPECT facilita el conocimiento de la localización de las anomalías de 
la perfusión.

Los datos originales sobre la de la sensibilidad y especificidad de las 
pruebas de imagen de perfusión respecto a la EAC, así como el valor 
pronóstico de las pruebas de imagen de perfusión, se idearon utilizando 
pruebas de imagen planas y después se volvieron a validar utilizando la 
SPECT. En la práctica actual, las pruebas de imagen planas pueden 

© utilizarse en los pacientes que no toleran la posición que debe mante

nerse durante una adquisición de SPECT, 
en aquellos que tienen dificultades para 
enfrentarse a la gran cámara de la SPECT 
situada tan cerca del cuerpo o en aquellos 
con un gran hábito corporal que sobrepase 
los límites de tamaño y peso de los sis
temas de SPECT.7

Las técnicas analíticas cuantitativas 
como la técnica de perfil circunferencial se 
idearon originalmente utilizando pruebas 
de imagen de perfusión planas. Según se 
documenta en la amplia bibliografía publi
cada al respecto, el análisis cuantitativo 
aplicado a las imágenes de perfusión planas 
determina una mejora de la sensibilidad 
para la detección de EAC multivaso.

Ventriculografía o angiografía 
con radioisótopos
La angiografía con radioisótopos, también 
conocida como RVG o pruebas de imagen 
de la reserva sanguínea, puede realizarse 
mediante técnicas de primer paso o sincro
nizadas en equilibrio.14 La técnica en equi
librio se denomina a menudo estudio de 
adquisición sincronizada múltiple (MUGA). 
Aunque las dos técnicas utilizan marcadores 
y métodos de registros de datos específicos, 
proporcionan resultados similares de la FE 
global y de los volúmenes de las cavidades. 
Ambas técnicas proporcionan un medio 
muy reproducible de cuantificar la FE del 
VI y del ventrículo derecho (VD).

Angiografía o ventriculografía con 
radioisótopos en equilibrio (imagen de 
reserva sanguínea sincronizada). En los 
estudios de RVG en equilibrio, los datos 
se registran en un sistema informático 
sincronizado con la onda R del ECG del 
paciente de forma similar a la SPECT sin
cronizada con ECG (v. fig. 16-15). Para el 
marcado de la reserva sanguínea, el 99mTc 
se une a los eritrocitos o a la albúmina. El 
contraste de la imagen suele ser mejor con 
los eritrocitos marcados con 99mTc, pero la 
albúmina marcada con 99mTc es preferible 
en pacientes en los que puede ser difícil 
marcar los eritrocitos. El marcado de eri
trocitos con 99rnTc pertecnetato requiere 
un agente reductor, pirofosfato de estaño, 
que se administra 15-30 min antes de la 
inyección de pertecnetato.

Adquisición  de imágenes. Aunque se 
registran pocas cuentas durante un solo 
ciclo cardíaco sincronizado con la ECG, la 
suma de cuentas de 800 a 1.000 ciclos car
díacos produce un ciclo cardíaco promedio 
con una resolución alta. Las imágenes del 
corazón suelen adquirirse en tres proyeccio
nes estándar: la anterior, la oblicua anterior 
izquierda «mejor septal» (mejor separación 
entre los ventrículos derecho o izquierdo) 
y la lateral izquierda (u oblicua posterior 
izquierda). La velocidad mínima de marcos 
para un estudio de RVG en reposo es de 

16 marcos/ciclo (aproximadamente 50 ms/marco).14 Para una evaluación 
cuantitativa de los índices diastólicos y de la FE regional, el envío de marcos 
debe aumentarse a 32 marcos/ciclo (aproximadamente 25 ms/marco).
Para una estadística adecuada de las cuentas, las imágenes se adquieren 
para una cuenta preseleccionada de al menos 250.000 por marco o una 
densidad de cuentas de 300 cuentas por píxel, que corresponde a un tiem
po de adquisición de 5-10 min por proyección. Para estudios en ejercicio 
pueden obtenerse cuentas adecuadas en la mejor proyección del tabique 
con una adquisición de 2 min utilizando un colimador de sensibilidad alta.
Las arritmias tales como las EV múltiples pueden afectar adversamente al 
estudio si estos latidos constituyen más del 10% del total. En los pacientes 
con una fibrilación auricular puede haber una considerada variabilidad entre 
un latido y otro, y la FE media obtenida sobre el período de adquisición 
puede infravalorar la FEVI real.14

R e p re se n ta c ió n  y  a n á lis is  d e  la im age n .  La inspección cuali
tativa de los estudios de equilibrio como un asa cinemática sin fin del 283
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cardíacas y de los grandes vasos; 2) el movimiento regional de la pared; 
3) la función global (evaluación cualitativa) (fig. e16-3); 4) el espesor de la 
pared ventricular, el derrame pericárdico o la almohadilla grasa o las masas 
pericárdicas, y 5) la captación extracardíaca (como la esplenomegalia). 
La cuantificación de los índices sistólico y diastólico y de los volúmenes 
se obtiene de la curva tiempo-actividad ventricular,'4 que es análoga a la 
curva de tiempo-volumen angiográfica (fig. e16-4). Además de la curva 
tiempo-actividad pueden producirse imágenes funcionales, como imágenes 
de amplitud y de fase, que han sido útiles para caracterizar una asinergia 
y asincronía regionales.

Angiografía o ventriculografía de primer paso con radioisóto
pos. En los estudios de RVG de primer paso, el bolo de radiactividad pasa 
inicialmente a través de las cavidades derechas del corazón, después a 
través de los pulmones y finalmente a través de las cavidades izquierdas 
del corazón. Los radiofármacos utilizados para este objetivo deben produ
cir recuentos adecuados en un período corto con una dosis de radiación 
aceptablemente baja para el paciente.14 Aunque tanto 99mTc ácido dietilene- 
triaminopentaacético (DTPA) como 99mTc pertecnetato tienen tiempos de 
residencia intravascular cortos, 99nTc-DTPA es el radioisótopo recomendado 
porque la sal del DTPA favorece la excreción renal.

A dqu isic ión  de im ágenes. Las imágenes se adquieren muy rápida
mente a medida que el marcador pasa a través de las cavidades cardíacas. 
La separación de los ventrículos derecho o izquierdo se consigue debido 
a la separación temporal del bolo. La calidad de imagen se relaciona con la 
técnica de inyección, que debe ser rápida (en 2-3 s) para conseguir un bolo 
sin interrupciones (fig. e16-5). Las imágenes se adquieren en la posición en 
decúbito supino tras la inyección rápida de 10 a 25 mCi de marcador (depen
diendo del tipo de cámara/cristal) a través de un catéter i.v. de calibre 18 o 
mayor colocado en la vena yugular externa o antecubital medial. Se utiliza 
una proyección oblicua anterior derecha ligera (20-30°) para optimizar la 
separación entre la aurícula y los grandes vasos y los ventrículos y visualizar 
paralelos a sus ejes largos. Aunque la proyección oblicua anterior derecha 
maximiza el solapamiento de los ventrículos derecho e izquierdo, esto no 
es un problema en la mayoría de los pacientes porque el momento en 
que aparece el marcador identifica con fiabilidad cada cavidad de forma 
secuencial. Se puede utilizar una dosis de marcador de 1 mCi para asegurar 
una colocación adecuada de forma que los ventrículos derecho e izquierdo 
estén en el campo de visión.

Análisis de la imagen. Para identificar las fases del VD y del VI, las regio
nes de interés se dibujan alrededor de los ventrículos derecho e izquierdo 
al final de la diástole.14 Se generan curvas tiempo-actividad y se utilizan los 
ciclos de alrededor de la curva tiempo-actividad máxima o alrededor de ella 
para calcular las FE. En general, se suman dos a cinco ciclos cardíacos para 
la fase del VD, y cinco a siete ciclos para la fase del VI. A  partir de estos 
datos se realiza un análisis cuantitativo de la FEVI y FEVD.

Comparación de las técnicas de equilibrio y de primer paso. Las 
ventajas de la técnica del primer paso son el cociente objetivo-fondo 
alto, una separación temporal más definida de las cavidades cardíacas 
y la rapidez de visualización. La FEVD puede evaluarse más fácilmente 
utilizando la técnica del primer paso por la separación más precisa de 
esta estructura de las otras cavidades con esta técnica. Las ventajas de 
la técnica de equilibrio son la posibilidad de repetir la evaluación de la 
función cardíaca en condiciones fisiológicas que varían con rapidez, la 
elevada densidad de las cuentas y la adquisición de imágenes en múltiples 
proyecciones. En la práctica actual se utiliza con más frecuencia la técnica 
de equilibrio.2-7

Tomografía por em isión de positrones
Debido a las capacidades de cuantificación de la PET, con ella se pueden 
medir la perfusión y el metabolismo miocárdicos en términos cuantitativos 
absolutos, una posible ventaja respecto a la SPECT. Los radiomarcadores 
utilizados en la PET se marcan con isótopos emisores de positrones que 
tienen propiedades físicas y  químicas idénticas a los de los elementos 
naturales, como el carbono, el oxígeno, el nitrógeno y el flúor. La incorpo
ración de estos elementos permite interrogar sobre procesos fisiológicos 
relevantes en estados normales y  morbosos.6 Aunque la mayoría de los 
radiomarcadores emisores de positrones se producen con ciclotrones y 
tienen semividas cortas, la obtención de isótopos emisores de protones 
producidos por generadores, como el rubidio 82 f 2Rb) hace posible que 
los laboratorios realicen estudios de PET cardíacos sin disponer de un 
ciclotrón.

Los radiomarcadores de PET cardíacos disponibles para la clínica se 
incluyen dentro de dos categorías amplias: los que evalúan la perfusión 
miocárdica y los que evalúan el metabolismo miocárdico (tabla 16-2).6 
Los marcadores de perfusión, 82Rb y 13N-amoníaco, y  el marcador meta- 
bólico miocárdico 2 -18F-fluoro-2-desoxiglucosa (FDG) han conseguido 

284 la autorización de la FDA.

TABLA  16-2 Propiedades de los marcadores de la tomografía 
por emisión de positrones
I MARCADOR PRODUCIDO SEMIVIDA COMPUESTO I

Perfusión
150 Ciclotrón 2,1 min h2o

13N Ciclotrón 10 min nh3
82Rb Generador 76 s RbCI
Metabolismo

11C Ciclotrón 20,4 min Acetato, palmitato
18p Ciclotrón 110 min Desoxiglucosa

Modificado de Bergmann SR: Positron emission tomography of the heart. In Gerson MC 
(ed): Cardiac Nuclear Medicine. New York, McGraw-Hill, 1997, pp 267-300.

Adquisición de imágenes
La PET emplea un sistema de cámara diseñado para optimizar la detec
ción de radioisótopos emisores de positrones. El proceso por el cual un 
radioisótopo emisor de positrones intenta estabilizarse en el tiempo se 
denomina decaimiento (3, y  se produce cuando el núcleo de un átomo 
emite un positrón, una partícula (3 con carga positiva (fig. 16-18). D es
pués de que el núcleo emite un positrón con un elevado contenido 
energético, viaja unos pocos milímetros en el tejido y  colisiona con un 
electrón (una partícula (3 con carga negativa). Esta colisión provoca 
una aniquilación completa del positrón y  el electrón, con conversión 
a energía en forma de radiación electromagnética compuesta de dos 
rayos y  de energía alta, cada uno con 511 keV de energía. Los rayos y  
producidos viajan en direcciones perfectamente opuestas (180° entre 
sí). Los detectores de PET se pueden programar para registrar solo 
acontecimientos con una coincidencia temporal de fotones que golpean 
directamente a detectores opuestos. El resultado de tal detección de 
coincidencia selectiva es que la PET tiene una mejor resolución espacial 
y temporal que la SPECT.15 Al contrario que el procedimiento de SPECT, 
en el cual se utiliza un colimador extrínseco para limitar la dirección con 
la cual los protones entran en el detector, la detección de coincidencia 
con PET proporciona una colimación «intrínseca» y  mejora la sensibi
lidad de la cámara.

Además, una distinción importante entre la PET y la SPECT es la faci
lidad del marcado de sustratos primarios para el metabolismo energético 
y  subtipos de receptor de membrana en el corazón, lo que permite valorar 
dichas vías en vivo. Además, el modo dinámico con PET permite un 
análisis del cambio del contenido del marcador en una región cardíaca 
específica de interés con el tiempo permitiendo una interrogación poten
cial de la velocidad de cambio de un proceso fisiológico.

Análisis de la imagen
Los datos de emisión se muestran en forma de tomografías en las pro
yecciones en eje largo horizontal y  vertical y en eje corto similar a la 
pantalla de la SPECT.15 Si los datos se adquieren en modo dinámico, con 
un modelo matemático adecuado, los datos de perfusión y  metabolismo 
miocárdicos pueden mostrarse en términos absolutos: en mililitros por 
gramo por minuto para el flujo de sangre y moles por gramo por minuto 
para el metabolismo.

Marcadores de perfusión con PET
Los marcadores de perfusión con PET pueden dividirse en dos tipos: 
1) marcadores que difunden libremente, que se acumulan y son lavados 
del tejido miocárdico en función del flujo sanguíneo, y 2) marcadores 
no difusibles caracterizados por su retención en el tejido miocárdico 
en función del flujo sanguíneo.6 El lavado fisiológico rápido de los 
marcadores librem ente difusibles, como el agua marcada con lsO, 
posibilita la realización de estudios repetidos con una secuencia rápida. 
Las imágenes de la distribución de tales marcadores no suelen tener 
ningún valor visual; se realizan modelos m atemáticos para llegar a 
valores de flujo en cada pixel. Una ventaja de los marcadores que se 
difunden libremente es que no dependen de un mecanismo de atra
pamiento metabólico que podría cambiar en función de un ambiente 
metabólico cambiante.

Los marcadores de flujo no difusibles son más fáciles de visualizar a 
medida que el marcador es retenido en el miocardio durante un tiempo
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F IG U RA  16-18 Esquema de la emisión de partículas p, positrones y electrones, con detección mediante una cámara de coincidencia, como base de la PET.

razonable. El 82Rb y el 13N-amoníaco se encuentran en esta segunda 
categoría de marcadores de flujo (los marcadores de flujo más parecidos 
a microesferas). El 82Rb es un catión, con propiedades biológicas similares 
a las del potasio y  el talio. La captación a través de la membrana y  el 
sarcolema refleja un transporte activo por la bomba Na+,K+-ATPasa. 
En estudios experimentales, su fracción de extracción no cambia signi
ficativamente en una gran variedad de trastornos metabólicos. Pero la 
semivida muy corta de 75 s del 82Rb implica que cualquier 82Rb atrapado 
desaparezca rápidamente del miocardio por un decaimiento físico. A  pesar 
de su semivida corta, el 82Rb se obtiene fácilmente ya que lo produce un 
generador y  puede utilizarse en la clínica sin necesidad de disponer de 
un ciclotrón in situ.

El 13N-amoníaco es un marcador de perfusión extraíble, con una semi
vida física de 10 min. Su transporte a través de las membranas celulares 
puede producirse por difusión pasiva o por un mecanismo de transporte 
activo Na+-K+. En la retención del 13N-amoníaco participa un atrapamien
to metabólico. Como con el 82Rb, la captación miocárdica de amoníaco 
refleja el flujo sanguíneo absoluto hasta 2 -3  ml/g/min y se alcanzan 
valores máximos con flujos más hiperémicos. El uso de este marcador 
para evaluar el flujo sanguíneo miocárdico se ha validado extensamente 
en estudios experimentales y clínicos.15

Marcadores de perfusión con PET: direcciones 
de investigación
El trifenilfosfonio fluorobencilo marcado con 18F, originalmente desarro
llado para la medición del potencial de membrana mitocondrial, ha sido 
introducido para las MPI PET.16 Los marcadores de perfusión miocárdica 
con PET actualmente disponibles, el cloruro de 82Rb y el 13N-amoníaco, 
tienen semividas físicas cortas y  necesitan un ciclotrón o un generador in 
situ, lo que limita su aplicación clínica extensa. La semivida más larga de 
18F (110 min) permite la posibilidad de distribución como una sola unidad 
de dosis de forma diaria, lo que puede facilitar la aplicación clínica de 
las pruebas de imagen de perfusión miocárdica con PET. Por otra parte, 
la vida media más larga de 18F permitiría la evaluación de la perfusión 
durante el ejercicio en cinta sin fin, en lugar de con una provocación con 
vasodilatador solo, como es actualmente el caso de la PET con 82Rb.

Uno de estos agentes, el flurpiridaz F-18, ha sido estudiado en un 
© ensayo en fase II en 143 pacientes sometidos a pruebas de imagen de

perfusión de reposo-esfuerzo, mediante PET con este agente, y a pruebas 
de perfusión, también de reposo-esfuerzo, mediante SPECT con 99mTc.
En lectura ciega, la calidad de imagen y  la certeza diagnóstica fueron 
superiores con el agente utilizado en la PET, en tanto que la sensibilidad 
para detectar EAC entre los sometidos a angiografía fue superior, con 
especificidad similar. En pacientes con EAC en la angiografía, el alcance 
de la anomalía de la perfusión fue mayor en el marcador de PET. Se hallan 
en curso estudios mayores a este respecto.17

Aplicación clínica del estudio de perfusión mediante PET
El 82Rb y el 13N-amoníaco son los dos marcadores de PET que han reci
bido la autorización de la FDA para su aplicación clínica para evaluar la 
perfusión miocárdica. Las ventajas del estudio de perfusión mediante 
PET respecto a la SPECT incluyen mayor resolución espacial, mejor 
corrección de la atenuación y  la dispersión, y posibilidad de cuantificar el 
flujo sanguíneo regional. En consecuencia, diversos estudios clínicos con 
PET con 82Rb o 13N-amoníaco han mostrado mejoría de la sensibilidad y 
de la especificidad (hasta el 95%) para la detección de EAC en compara
ción con la SPECT (fig. 16-19). Sin embargo, la utilización generalizada 
de los estudios de perfusión miocárdica mediante PET en la situación 
clínica ha estado dificultada por la necesidad de un ciclotrón al nivel local 
para el 13N-amoníaco y  por el elevado coste de la sustitución mensual 
del generador para el 82Rb. Además, las semividas relativamente breves 
tanto del 82Rb como del 13N-amoníaco limitan la utilidad de los estudios 
de perfusión mediante PET a pacientes a los que se realiza sobrecarga 
farmacológica únicamente. Como el componente de esfuerzo de los 
estudios de MPI tiene valor pronóstico y diagnóstico independiente, esto 
representa una limitación importante. Por otro lado, la posibilidad de 
cuantificar el flujo sanguíneo miocárdico y la reserva de flujo sanguíneo 
en términos absolutos es muy deseable, y  tiene posibles aplicaciones 
clínicas. Por ejemplo, los pacientes con EAC por afectación de múltiples 
vasos pueden tener una disminución uniforme de la reserva del flujo, y 
los datos de perfusión relativa obtenidos mediante SPECT pueden no 
detectar esta isquemia «equilibrada». En el otro extremo, la detección de 
alteraciones leves de la reserva del flujo sanguíneo miocárdico mediante 
PET permite la identificación temprana de la EAC, que se caracteriza por 
disfunción endotelial en pacientes asintomáticos con colesterol elevado, 
tabaquismo, hipertensión y  resistencia a la insulina. Algunos estudios 285
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F IG U R A  16-19 Ejemplo de imágenes de perfusión mediante PET en situación de 
sobrecarga (superior) y en reposo (inferior) de elevada calidad utilizando 82Rb como marcador 
para la perfusión, en las proyecciones de eje corto (EC), eje largo vertical (ELV) y eje largo 
horizontal (ELH).

también han mostrado que el hallazgo de una reserva de flujo sanguíneo 
anormal mediante PET también puede predecir los futuros episodios car
diovasculares en pacientes con miocardiopatía en ausencia de EAC, como 
los pacientes con miocardiopatía dilatada idiopática18 y miocardiopatía 
hipertrófica19 (v. capítulos 65 y 66).

M etabolism o m iocárdico de los m arcadores 
de PET
La PET ocupa una posición destacada en la investigación de las altera
ciones del metabolismo miocárdico y  la fisiología celular. Los marcadores 
utilizados en estas aplicaciones se analizan más detalladamente más 
adelante (v. el epígrafe «Evaluación del metabolismo celular miocárdico 
y de la fisiología»).

Exploraciones mediante PET-TC y SPECT-TC combinadas
Los sistemas de exploración que combinan las tecnologías de PET o SPECT 
con tomografía computarizada (TC) constituyen un medio de obtención de 
información anatómica y funcional complementaria, en una única sesión 
de imagen. La angiografía por TC aporta referencias sobre la presencia y 
el alcance de una posible estenosis luminal de las arterias coronarias epi
cárdicas, con altos niveles de sensibilidad y especificidad (v. capítulo 18), 
en tanto que la PET y la SPECT proporcionan información sobre las conse
cuencias funcionales anterógradas de las lesiones anatómicas. La angio
grafía porTC cardíaca es idónea para determinar la eventual presencia de 
una estenosis arterial coronaria «obstructiva», aunque la capacidad para 
establecer con precisión la gravedad de la estenosis en los sistemas de 
angiografía por TC actuales es limitada. Por otro lado, la PET y la SPECT 
son más apropiadas para concretar si la estenosis es fisiológicamente 
significativa en lo que respecta a la limitación de la reserva de flujo. Con la 
introducción de los sistemas híbridos de PET-TC y SPECT-TC, la información 
complementaria sobre la anatomía y la fisiología puede conseguirse de 
inmediato, en una misma sesión de imagen. La combinación de estas 
modalidades anatómicas y funcionales resulta particularmente importante 
en pacientes en los que se ha detectado un hallazgo intermedio, bien en 
la SPECT-TC o bien en la angiografía por TC. La ventaja que reporta la 
exploración combinada consiste en que las imágenes correspondientes 
están alineadas espacialmente y en que pueden ser adquiridas en una 
misma sesión (fig. 16-20).

Corrección de la atenuación de la TC para la PET. Un beneficio 
adicional de los sistemas de imagen híbridos de PET-TC y SPECT-TC deriva 
de la posibilidad de utilizar las imágenes de TC, con el fin de crear un mapa 
de atenuación para los datos de MPI. Este planteamiento ha permitido 
reemplazar los sistemas de transmisión de germanio-68 o cesio-137 por 
aparatos de TC más rápidos, reduciendo la duración de la PET. No obstante, 
un potencial problema del uso de aparatos de TC rápidos en lo que respecta 
a la corrección de la atenuación es el movimiento de los órganos durante la 
respiración. El equipo de TC «congela» el corazón, los pulmones y el hígado 
en un punto del ciclo respiratorio, mientras que los datos de emisión de 
la PET están promediados a lo largo de numerosos ciclos respiratorios. En 
la actualidad se están investigando los métodos de sincronización (gating) 
respiratoria.

En el momento presente, la decisión de si un paciente es candidato 
a someterse a PET sola, angiografía por TC sola o PET-TC combinada 
depende de múltiples factores. La edad del paciente, el ritmo cardía
co irregular subyacente, la calcificación arterial coronaria conocida, la 
presencia de implantes metálicos, la insuficiencia renal, la enfermedad

pulmonar o la alergia al contraste excluyen a un significativo porcentaje 
de pacientes en lo que respecta a la angiografía por TC. Considerando 
que la PET puede efectuarse en buena parte de estos pacientes, y a la 
vista del hecho de que la revascularización mejora la supervivencia más 
que el tratamiento médico solo en pacientes con un grado de moderado 
a grave de isquemia inducible, la mayoría de los pacientes no necesitarán 
una valoración simultánea de la anatomía de las arterias coronarias y la 
perfusión miocárdica con una combinación de PET-TC. También debe 
tenerse en cuenta la mayor dosis de radiación aplicada cuando se realizan 
los dos estudios diagnósticos.

Los pacientes con ECG de esfuerzo o gammagrafía de perfusión mio
cárdica de bajo riesgo no muestran ventaja en cuanto a supervivencia de 
la revascularización sobre el tratamiento médico, con independencia de la 
extensión angiográfica de la estenosis de las arterias coronarias (v. capí
tulo 54). Por otra parte, en los pacientes más jóvenes con importantes 
antecedentes familiares o múltiples factores de riesgo de EAC, es posible 
que la angiografía porTC no solo descarte un estrechamiento importante 
de la luz de las arterias coronarias, sino que también detecte una ate
roesclerosis temprana mediante la cuantificación de la extensión de las 
placas calcificadas (v. capítulo 18). Esto último puede tener importantes 
implicaciones para la modificación agresiva de los factores de riesgo y el 
tratamiento médico. Como tal, la combinación PET-TC debe limitarse solo 
a un pequeño subgrupo de pacientes, en los que es previsible que el cono
cimiento de la anatomía y la fisiología coronarias tenga repercusiones en el 
abordaje clínico (p. ej., anatomía coronaria anómala o puentes miocárdicos 
y dolor torácico).

Todas las demás aplicaciones, como la detección de la disfunción endo- 
telial o la enfermedad microvascular y la identificación de placas blandas, 
siguen siendo experimentales en este momento, resultando limitados los 
datos clínicos que avalan su aplicación generalizada. En el futuro, con el 
posible desarrollo de nuevos radiomarcadores que tengan como objetivo la 
placa arterial coronaria, las imágenes combinadas de PET-TC que integran la 
anatomía de la placa a las pruebas de imagen moleculares pueden ofrecer 
información valiosa para la diferenciación de una placa «vulnerable» de otra 
«no vulnerable», rasgo potencialmente aplicable a la predicción y, tal vez, 
a la prevención de IM agudos.

Problemas de exposición a la radiación
La toma de decisiones clínicas sobre la utilización de radiaciones ioni
zantes de bajo nivel para obtener estudios nucleares diagnósticos del 
corazón debe cumplir los criterios de uso apropiado y  abarcar la amplia 
gama de la relación beneficio-riesgo, con el principio rector de minimizar 
la exposición mientras se obtiene la necesaria información diagnóstica 
de alta calidad. La predicción del riesgo de una transformación maligna 
posterior para un individuo sometido a una prueba médica diagnós
tica, o técnicas, utilizando radiaciones ionizantes es un ejercicio com
plejo con muchas incertidumbres. Las preocupaciones sobre los efectos 
carcinógenos tardíos de la exposición a bajos niveles (es decir, <100 mSv) 
de radiaciones ionizantes provienen de la extrapolación de los datos de 
resultados de exposición en supervivientes de explosiones de bombas 
atómicas. Sin embargo, aún existe incertidumbre en lo que se refiere 
a la relación dosis-respuesta para el intervalo inferior de exposición, lo 
que añade complejidad a la valoración del aumento del riesgo para las 
personas, así como para las respuestas reparadoras específicas de los 
tejidos, cuya alteración también se produce con niveles bajos de exposi
ción.20 No obstante, la exposición del paciente a las radiaciones ionizantes 
debería realizarse a la mínima dosis compatible con la obtención de una 
exploración diagnóstica. Cada procedimiento es único, y la metodología 
para conseguir una exposición mínima mientras se mantiene la precisión 
diagnóstica tiene que ser vista bajo este prisma para asegurar un cuidado 
óptimo del paciente.

FLUJO SANGUÍNEO MIOCÁRDICO, METABOLISMO 
MIOCÁRDICO Y  FUNCIÓN VENTRICULAR 

Evaluación del flu jo  sanguíneo miocárdico
Flujo sanguíneo miocárdico en reposo
El flujo sanguíneo miocárdico en reposo está estrechamente regulado 
para proporcionar una perfusión nutritiva a los miocitos viables y  con
tráctiles (v. capítulo 49). Los marcadores de SPECT para visualizar el 
flujo sanguíneo miocárdico suelen denominarse habitualmente marca
dores de perfusión, y  requieren membranas viables en el miocito para 
su captación y  retención.6 Luego la captación y retención de los marca
dores refleja diferencias regionales de flujo, y es requisito la integridad 
de la membrana celular del miocito. La visualización de las regiones 
miocárdicas indica la presencia de membranas celulares viables activas, 
pero la falta de visualización del miocardio no indica necesariamente la
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F IG U RA  16-20 Imágenes combinadas de PET de perfusión con sobrecarga y en reposo (izquierda), de angiografía por TC y de calcio (derecha). Las imágenes de PET muestran 
un defecto reversible en la pared lateral, coherente con isquemia (flechas en las imágenes del eje corto [EC] y el eje largo horizontal [ELH]). No obstante, la TC muestra calcificación 
y estenosis más extensa en las arterias principal izquierda (Pl), descendente anterior izquierda (DAI) y circunfleja izquierda (Cxl). La información combinada indica que, aunque la 
isquemia fisiológica afecta, sobre todo, al territorio de la pared lateral-Cxl, hay una EAC más extensa. Las líneas rojas representan los planos para las proyecciones transversales de 
las arterias coronarias (no se muestra). ELV, eje largo vertical (proyección).

O

falta de células viables. La reducción regional de captación del marcador 
miocárdico en reposo puede reflejar la falta de integridad de la mem
brana celular en una región de miocardio infartado o la reducción del 
flujo sanguíneo secundaria a un miocardio en hibernación pero viable. 
Una reducción acentuada de la actividad del marcador suele significar 
un infarto, y una reducción más moderada de la actividad regional de 
un marcador de flujo sanguíneo solamente no puede siempre diferenciar 
el miocardio en hibernación del que tiene una cicatrización parcial en 
pacientes con una disfunción isquémica del VI. En esta situación se 
utilizan a veces técnicas que evalúan procesos metabólicos celulares 
intactos (p. ej., FDG) o el espacio miocárdico para el potasio (p. ej., la 
redistribución del 2<nTl) como complementos al flujo sanguíneo mio
cárdico en reposo.6

Visualización del infarto de miocardio. En pacientes con un IM previo, 
el flujo sanguíneo de la región infartada suele estar reducido, a menudo muy 
intensamente, y hay pocos miocitos viables dentro del territorio cicatrizado.5 
Luego la captación muy reducida de un marcador radiactivo de perfusión 
en un estudio en reposo es un buen índice de la presencia, localización y 
extensión del IM (fig. 16-21).

Evaluación del tamaño del infarto. Estudios actuales han utilizado 
99mTc sestamibi para evaluar el tamaño del infarto.21 Debido a que hay una 
eliminación mínima desde el miocardio tras su captación inicial, las imágenes 
adquiridas incluso horas después de la inyección inicial representan una «ins
tantánea» del estado del flujo sanguíneo y de la captación del marcador en 
el momento de la inyección.

El tamaño del infarto evaluado mediante análisis cuantitativo de las 
captaciones de sestamibi en reposo se ha evaluado frente a muchas otras 
medidas del tamaño del infarto.21 Además, se ha demostrado una asociación 
significativa entre el tamaño del infarto con sestamibi y la mortalidad a largo 
plazo. Muchos estudios clínicos utilizan ahora el «tamaño final del infarto» 
obtenido mediante SPECT con sestamibi como un criterio de valoración 
sustituto precoz tras un IM para evaluar nuevos fármacos que reduzcan el 
tamaño del infarto.

Cuando se inyecta un marcador como sestamibi durante el infarto agudo 
en presencia de una arteria ocluida relacionada con el infarto antes del 
tratamiento de reperfusión, el defecto resultante, incluso cuando se visualiza 
horas después de una reperfusión satisfactoria, representa el área de riesgo 
de la arteria ocluida.21 Podría administrarse una segunda inyección de ses
tamibi en reposo con un visualización más tardía del IM que representaría 
el tamaño final del infarto. El cambio en el tamaño de defecto entre la 
imagen inicial adquirida en la fase aguda y la imagen posterior representa 
la magnitud de miocardio salvado con la reperfusión. Por ello, la SPECT en 
reposo en el período precoz tras el infarto puede proporcionar información 
importante sobre el tamaño final del infarto y la viabilidad de la zona 
infartada.

Evaluación de la perfusión miocárdica 
durante la sobrecarga
El flujo sanguíneo coronario debe responder con rapidez a las condi
ciones metabólicas y demandas de oxígeno cambiantes para cubrir las 
necesidades de nutrientes de los miocitos que se van a contraer más 
rápidamente y  con más fuerza. La extracción de oxígeno del miocardio 
es casi máxima en reposo; luego cualquier incremento de la demanda de 
oxígeno solo puede cubrirse aumentando el flujo sanguíneo coronario 

© para transportar más oxígeno por unidad de tiempo (v. capítulo 49). Los

F IG U R A  16-21 Imágenes de perfusión con SPECT que muestran un infarto de 
miocardio en diferentes localizaciones. A. Infarto apical (flechas) en las proyecciones 
de eje largo horizontal (ELH) y eje largo vertical (ELV). B. Infarto inferior (flechas) en las 
proyecciones de eje corto (EC) y ELV. En ambos estudios, la gravedad del defecto indica 
una viabilidad mínima del miocito dentro de esos territorios.

principales determinantes del flujo sanguíneo coronario son la presión de 
perfusión al principio del sistema (sobre todo la presión diastólica aórtica) 
y la resistencia anterógrada, que reside sobre todo en el lecho arteriolar 
coronario. Como la presión diastólica durante el ejercicio varía poco de 
su valor en reposo, el principal mecanismo responsable del aumento del 
flujo coronario durante la sobrecarga es una reducción de la resistencia 
vascular coronaria. Durante la sobrecarga del ejercicio el flujo arterial 
coronario puede aumentar alrededor de dos o tres veces sobre los valores 
de reposo. Durante la sobrecarga farmacológica para minimizar la resis
tencia arterial coronaria con vasodilatadores, como los vasodilatadores 
arteriolares coronarios i.v., tales como dipiridamol y  adenosina (que se 
exponen más adelante), el flujo sanguíneo coronario puede aumentar 
hasta cuatro o cinco veces sobre los valores de reposo. La magnitud del 
aumento del flujo coronario secundaria a cualquier sobrecarga respecto 
a los valores de flujo sanguíneo se denomina reserva del flujo sanguíneo 
coronario.22

Marcadores de perfusión y  reserva del flujo sanguíneo 
coronario
El marcador de perfusión ideal debe seguir el flujo sanguíneo miocárdico 
a través de todo el rango fisiológico relevante de flujo sanguíneo obtenible 
con animales y  seres humanos (fig. 16-22). Debe captarse rápidamente 
(de la sangre al miocito), ya que las condiciones hemodinámicas durante 
la sobrecarga máxima no se mantienen períodos largos. El marcador ideal 
debe captarse (extraerse) lo más completamente posible del torrente 
sanguíneo y  debe retenerse en el miocardio el tiempo suficiente para 
que se pueda visualizar. Además, las perturbaciones en las condiciones 287
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FLUJO SANGUÍNEO MIOCÁRDICO
F IG U R A  16-22 Relac ión entre el flujo sanguíneo miocárdico y la captación del 
marcador de perfusión. El marcador de perfusión ideal debería seguir el flujo sanguíneo 
miocárdico a través de todo el rango de flujos con importancia fisiológica (línea roja), 
pero los marcadores de perfusión disponibles «se caen» con los flujos altos. Los diferentes 
marcadores empiezan a alcanzar un valor máximo a diferentes niveles de flujo sanguíneo 
miocárdico, como se demuestra en este ejemplo esquemático basado en múltiples 
estudios de modelos animales.

metabólicas, como la isquemia, o los fármacos radiactivos utilizados 
habitualmente no deben influir ni interferir con la captación de forma 
que las concentraciones regionales resultantes del marcador reflejen sobre 
todo la perfusión miocárdica.6

A  pesar de la excelente extracción miocárdica de primer paso (85%), 
el espectro de energía del 201H es inferior (69-80 keV) al óptimo de las 
gammacámaras actuales. El espectro de energía de 140 keV de los marca
dores de perfusión con 99mTc provoca una menor dispersión y atenuación 
de los tejidos blandos con una resolución espacial mayor que la del talio.6 
Pero la extracción miocárdica del primer paso de sestamibi y  tetrofosmina 
está solo en torno a valores del 60% con una extracción no lineal a flujos 
altos. Luego, ninguno de los marcadores de perfusión con SPECT dis
ponibles para la clínica tiene todas las propiedades de un marcador de 
perfusión ideal (v. fig. 16-22). No obstante, las diferencias regionales en 
la captación del marcador miocárdico durante la sobrecarga por ejercicio 
o farmacológica han proporcionado información diagnóstica importante 
además de pronostica.8

El marcador de perfusión de PET 13N-amoníaco muestra una fracción de 
extracción que supera el 90%; el 82Rb tiene una fracción menor y alcanza 
un nivel máximo más rápidamente en valores hiperémicos de flujo. En el 
marco clínico, se ha validado la evaluación del flujo sanguíneo miocárdico 
regional y de la reserva del flujo con 13N-amoníaco y 82Rb para detectar y 
localizar la EAC.15 Como ya se ha comentado, la mayoría de los estudios 
de PET evalúan la reserva del flujo coronario utilizando una sobrecarga 
farmacológica en lugar de con ejercicio.

Efecto de la estenosis coronaria sobre la reserva de flujo sanguíneo 
coronario. En modelos animales en los cuales se han inducido enfermeda
des coronarias localizadas de diferentes grados, el flujo sanguíneo coronario 
en reposo se mantuvo mediante una dilatación autorreguladora de los vasos 
de resistencia arteriolar anterógrados hasta una estenosis del 80-90% del 
diámetro de los vasos (fig. 16-23). A medida que aumenta la gravedad de 
la estenosis, la capacidad vasodilatadora arteriolar para mantener el flujo 
en reposo se agota, en cuyo punto el flujo sanguíneo coronario en reposo 
disminuye (v. capítulo 49).

Por el contrario, la reserva del flujo sanguíneo coronario máxima comienza 
a reducirse cuando la estenosis coronaria anterógrada alcanza el 50% 
de diámetro (v. fig. 49-12). Hay tres niveles de resistencia que influyen 
en el flujo sanguíneo coronario: el proporcionado por los grandes vasos 
epicárdicos de conductancia (R1), la resistencia arteriolar coronaria (R2) y la 
resistencia en el subendocardio por la tensión generada por la pared en la 
cavidad ventricular (R3) (v. fig. 16-23; v. también fig. 49-5). En condiciones 
normales, la mayor parte de la resistencia en reposo la proporciona R2, y 
la mayor parte del flujo coronario durante el aumento de las demandas 
se produce a través de la reducción de la resistencia a este nivel, lo que 
potencialmente aumenta el flujo hasta cuatro veces a medida que aumenta 
la demanda. Los vasos epicárdicos normales se dilatan ligeramente (R1 se 
reduce ligeramente) en respuesta a un aumento del flujo coronario como 

288 consecuencia de una función normal de la célula endotelial. Dependiendo

del tipo de ejercicio que se realiza, el componente R3 puede no cambiar 
o aumentar, con un incremento del radio de la cavidad y de la tensión de 
la pared. Conseguir un flujo máximo depende sobre todo de la capacidad 
vasodilatadora de los vasos de resistencia anterógrados.22 Con una estenosis 
coronaria, en la que parte de las reservas vasodilatadoras se han utilizado 
para mantener el flujo en reposo, disponemos de menos reserva vasodi
latadora para minimizar la resistencia durante la sobrecarga. Luego en un 
vaso con una estenosis moderada, la reserva de flujo sanguíneo coronario 
está reducida y es detectable con un marcador de perfusión (v. fig. 16-23).

Al contrario que en los modelos animales, la EAC ateroesclerótica humana 
es más compleja. Las estenosis pueden no estar localizadas, la longitud y 
complejidad de la estenosis pueden afectar a la reserva coronaria y también 
interviene la función endotelial (v. capítulo 49J.25 En los sujetos con una 
función endotelial conservada, el aumento del flujo coronario durante la 
sobrecarga provoca una vasodilatación arterial y arteriolar coronaria, lo que 
contribuye a la reserva del flujo coronario máxima. La función endotelial 
es a menudo anormal en la arterioesclerosis precoz, o en los factores de 
riesgo de la ateroesclerosis, lo que contribuye a reducir la reserva del flujo 
coronario. La aparición de colaterales para la perfusión distal de un territorio 
miocárdico con una estenosis coronaria anterógrada intensa también influye 
en el flujo sanguíneo en reposo y durante la sobrecarga.22

Con la SPECT se pueden detectar diferencias regionales relativas en la 
captación del marcador y cuantificarse (fig. 16-24), mientras que con la PET 
puede cuantificarse el flujo sanguíneo regional absoluto en reposo durante 
la sobrecarga (en mililitros por gramo por minuto).6,15

Detección de la isquemia inducida por el estrés 
frente al infarto
En la práctica estándar se comparan las imágenes de perfusión miocárdica 
en sobrecarga y reposo para determinar la presencia, extensión y  gravedad 
de los defectos de perfusión inducidos por la sobrecarga y determinar si 
tales defectos representan regiones de isquemia miocárdica o de infar
to.2,7 Las regiones con anomalías de perfusión inducidas por sobrecarga, 
que tienen una perfusión normal en reposo, se denominan defectos de 
perfusión reversibles y  estas regiones representan tejidos viables por 
una reserva del flujo sanguíneo coronario amortiguada (fig. 16-25A; v. 
también figs. 16-4 a 16-7 y  16-10B). De forma estricta, la MPI SPECT 
demuestra anomalías reversibles inducidas por sobrecarga en la reserva 
de perfusión, aunque a estas observaciones se las denomine a menudo 
«isquemia». No se ha demostrado una isquemia del tejido miocárdico 
regional por sí misma, aunque esté de hecho presente, en función de un 
desequilibrio entre el aporte de oxígeno y la demanda. Las anomalías de 
perfusión en sobrecarga son irreversibles o fijas, que en las imágenes en 
reposo (sin cambios de la sobrecarga respecto al reposo), suelen represen
tar un infarto, sobre todo si el defecto es intenso (fig. 16-25B; v. fig. 16-7B). 
Cuando existe miocardio viable y miocardio cicatrizado, la redistribución 
del talio o la reversibilidad del marcador con tecnecio 99m es incompleta, 
lo que da el aspecto de una reversibilidad parcial en las imágenes tardías 
con talio o las imágenes en reposo con tecnecio 99m.

Sobrecarga con ejercicio para inducir la hiperemia 
coronaria
La MPI SPECT suele realizarse con sobrecarga con ejercicio para indu
cir una hiperemia coronaria, particularmente adecuada para pacientes 
con síntomas de esfuerzo, lo que proporciona la oportunidad de ligar 
los síntomas inducidos durante el ejercicio con la localización, extensión 
y gravedad de los patrones de perfusión anormales.7 Además, realizar 
una sobrecarga con ejercicio junto a la MPI nos da la oportunidad de 
incorporar información adicional sobre la capacidad funcional, los cambios 
ECG o arritmias inducidas por la sobrecarga y la utilización de la reserva 
de frecuencia cardíaca y  la recuperación de la frecuencia cardíaca en la 
evaluación de la probabilidad o pronóstico de la EAC (v. capítulo 13).24

Sobrecarga farmacológica para inducir la hiperemia 
coronaria
La sobrecarga con ejercicio es la modalidad preferida para inducir hipe
remia coronaria ya que permite correlacionar los síntomas en el ejercicio 
y  el patrón de perfusión y  proporciona información sobre la duración de 
ejercicio, la carga conseguida y la presencia y extensión de los cambios 
isquémicos en el ECG, todo lo cual ofrece información diagnóstica y  
pronostica importante.25 Pero una proporción importante de los pacientes 
son incapaces de conseguir un nivel suficiente de ejercicio. Los pacientes con 
síntom as al hacer ejercicio pueden no realizar una actividad física 
adecuada para reproducir estos síntomas, y  los pacientes pueden no 
conseguir más del 85% de la frecuencia cardíaca máxima predicha para
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Reposo Sobrecarga

P normal 
R2 normal 
Flujo en reposo 
normal

P i
R 2 i
Flujo en reposo 
normal

Comparado con reposo 
P ligeramente t  P ± t
R2 I I I  R 2 ± i
Flujo en sobrecarga T T T  Flujo en sobrecarga:

B

’
obrecarga ± t

F IG U RA  16-23 Efecto de la resistencia coronaria sobre la reserva del flujo sanguíneo coronario. A. En reposo, el flujo es dirigido por la presión de cabeza (P) en el extremo 
proximal del sistema. R1 se refiere a la resistencia ofrecida por los grandes vasos de conductancia epicárdicos. R2 representa la resistencia arteriolar coronaria, que regula de manera 
predominante el flujo sanguíneo coronario. R3 representa la resistencia proporcionada por la tensión en la pared en el subendocardio. En reposo hay presente en el vaso normal 
(vaso izquierdo en el dibujo) una cierta resistencia vasoconstrictora. En el marco de una estenosis coronaria epicárdica (Vaso derecho) puede mantenerse ei flujo sanguíneo en reposo, 
pero a expensas de una reducción de la resistencia coronaria a nivel anterógrado (R2 reducida) por una dilatación autorreguladora de las arteriolas. Así, con una menor resistencia, 
se puede mantener el flujo a pesar de una presión de cabeza menor en el extremo distal de la estenosis. Un marcador de perfusión mostraría una captación homogénea en reposo. 
B. Con la sobrecarga de la demanda o la administración de vasodilatadores arteriolares coronarios, como dipiridamol o adenosina, la perfusión aumenta de forma importante en 
la región que depende de la arteria epicárdica normal (vaso izquierdo en el dibujo) a medida que se reduce R2. Sin embargo, existe una reserva de flujo amortiguada en la región 
que depende de la estenosis (vaso derecho) porque la mayor parte de la reserva vasodilatadora a nivel de R2 se ha usado para mantener el flujo en reposo. Por tanto, se establece 
la heterogeneidad del flujo (debido a la presencia de una estenosis proximal) y se puede visualizar con un marcador de perfusión como un defecto en la zona irrigada por el vaso 
estenótico. (Modificado de Follansbee WP: Alternatives to leg exercise in the evaluation of patients with coronary artery disease: Functional and pharmacologic stress modalities. 
In Gerson MC [ed]: Cardiac Nuclear Medicine. New York, McGraw-Hill, 1997, pp 193-236.)

Tabique

Sobrecarga S

Sobrecarga L

Reposo S 
Reposo L .

REPOSO SOBRECARGA 
FLUJO SANGUÍNEO

S L S L
REPOSO SOBRECARGA

F IG U RA  16-24 Los gráficos ilustran el efecto de las anomalías en la reserva de flujo arterial coronario sobre las concentraciones de marcadores de perfusión, con las corres
pondientes imágenes tomográficas. Izquierda. Se muestran los perfiles de flujo sanguíneo miocárdico de dos regiones del miocardio, con la región S (tabique) irrigada por una 
arteria epicárdica normal y la región L (pared lateral) irrigada por una arteria con una estenosis coronaria epicárdica significativa. El flujo sanguíneo en reposo es menor en la región 
L que en la S. Derecha. El perfil de captación del marcador de perfusión se demuestra por el flujo sanguíneo miocárdico en el eje y. La captación del marcador es menor en la 
región L que en la S durante la sobrecarga. En las imágenes de perfusión resultantes se ve un «defecto» relativo de la captación del marcador en la pared lateral comparada con el 
tabique, mientras que en reposo ambas regiones muestran una captación similar del marcador. La pared lateral muestra así un defecto de perfusión reversible que refleja la reserva 
de flujo sanguíneo coronario amortiguada, e indirectamente, la presencia de la estenosis coronaria.
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I Sobrecarga

Reposo

F IG U RA  16-25 A. Ejemplo de defectos de perfusión reversibles anterior y apical en la SPECT (flechas) que representan 
una isquemia miocárdica regional en el eje corto (EC), el eje largo vertical (ELV) y el eje largo horizontal (ELH). B. Ejemplo de 
defectos irreversibles o fijos en la pared inferolateral, en las imágenes del EC, y en la punta, en las imágenes del ELV (flechas), 
que representan un infarto de miocardio predominante. En la imagen del ELH también se aprecia evidencia de defecto reversible 
en la pared lateral (flechas), que representa isquemia en esta localización.

la edad (v. capítulo 13), lo que se considera el nivel óptimo de ejercicio 
para conseguir respuestas hiperémicas coronarias.7,24 A  medida que la 
población envejece y  aumenta la prevalencia de enfermedades como la 
enfermedad vascular periférica y la diabetes, la proporción de pacientes 
sometidos a sobrecarga que son incapaces de conseguir un nivel adecuado 
de ejercicio aumentará.

En tales pacientes pueden utilizarse las pruebas de sobrecarga farma
cológica para inducir hiperemia coronaria. Los fármacos más amplia
mente utilizados para las pruebas de sobrecarga farmacológica pueden 
dividirse en los que actúan como vasodilatadores arteriales coronarios 
(adenosina, dipiridamol y regadenosón) y los fármacos adrenérgicos, como 
dobutamina.7,25

Mecanismos de sobrecarga farmacológica vasodilatadora 
arteriolar coronaria
La estimulación de los receptores A2a de adenosina en las células mus
culares lisas aumenta la producción de adenilato ciclasa, aumenta la ade
nosina cíclica monofosfato intracelular y provoca otros efectos que relajan 
el vaso. Con la vasodilatación arteriolar máxima (reducción máxima de la 
resistencia coronaria), el flujo sanguíneo coronario aumenta hasta valores 
casi máximos.

La adenosina es una molécula endógena poderosa que actúa como 
reguladora del flujo sanguíneo en muchos lechos orgánicos, incluida 
la circulación coronaria (v. capítu lo 49). Tiene muchos otros efectos 
mediados por diferentes subtipos de receptor (fig. 16-26). Los receptores 
Ai de adenosina están presentes en el nódulo sinusal y  en el nódulo 
auriculoventricular (AV) y median la disminución de la frecuencia 
cardíaca y de la conducción en el nódulo AV. Los receptores A2b de 
adenosina están presentes en los bronquiolos y la vasculatura periférica, 
y  su estimulación puede producir broncoconstricción y  vasodilatación 
periférica.

Los estudios iniciales de la adenosina demostraron que una dosis de 
140 |xg/kg/min inducía una hiperemia coronaria máxima sin que hubiera 
un mayor incremento del flujo sanguíneo coronario máximo con dosis 
mayores.25 Tras el inicio de la infusión i.v. de adenosina se produce un flujo 
coronario máximo una media de 84 s después con un límite superior de 
125 s. El dipiridamol bloquea el retransporte intracelular de adenosina e 
inhibe la adenosina desaminasa, responsable del metabolismo intracelular 
de la adenosina.23 Luego el dipiridamol actúa como un vasodilatador 
arteriolar coronario, aumentando las concentraciones intracelulares e 
intersticiales de adenosina (v. fig. 16-26). La nueva sustancia regadenosón 
es similar a la adenosina en que actúa directamente sobre el receptor A2a 
de adenosina.26

Heterogeneidad de la hiperemia coronaria 
con la sobrecarga farmacológica
Con la administración de dipiridamol o adenosina, los vasos de resis
tencia del área irrigada por un vaso epicárdico normal se dilatan, lo 
que disminuye la resistencia coronaria e incrementa el flujo sanguíneo 
coronario cuatro a cinco veces por encima de lo normal. La resisten
cia coronaria en un lecho irrigado por un vaso epicárdico estenosado 
disminuye en reposo (es decir, se ha utilizado la reserva vasodilatadora

coronaria), y solo pueden producirse 
reducciones mínim as o ninguna. De 
este  m odo el flu jo  sanguíneo m io
cárdico en ese territorio no cambia o 
puede incluso reducirse ligeram ente 
por la vasodilatación periférica y la 
reducción de la presión arterial dias
tólica característica de la sobrecarga 
farm acológica. El resultado neto de 
estos cam bios es heterogéneo en el 
flujo sanguíneo miocárdico (aumento 
en el territorio normal y falta relativa de 
cambios en el territorio irrigado por el 
vaso epicárdico estenosado). La admi
nistración de un marcador de perfusión 
en esta situación muestra un defecto en 
el área irrigada por el vaso estenosado 
(v. fig. 16-23).25

Durante la sobrecarga con ejercicio, 
el aumento de la demanda miocárdica 
de oxígeno y la limitación del aporte de 

oxígeno crean un desequilibrio entre aporte y demanda que provoca a 
menudo una isquemia celular. En la prueba de sobrecarga farmacológica, 
el defecto de perfusión puede representar solo la heterogeneidad de la 
reserva del flujo coronario. La «demanda» puede cambiar poco durante 
la sobrecarga farmacológica; a menudo hay una reducción de la presión 
arterial acompañada de un incremento reflejo ligero de la fuerza cardíaca, 
de forma que el doble producto, reflejo de la demanda de oxígeno, cambia 
poco durante la «sobrecarga» vasodilatadora. De este modo, puede no 
producirse un desequilibrio entre aporte y  demanda y puede no haber 
isquemia celular a pesar de los defectos de perfusión inducidos por el 
vasodilatador.25

En ciertas condiciones puede haber una verdadera isquemia pericárdica 
que se relaciona con la aparición de un robo coronario. Este fenómeno 
parece producirse cuando el lecho de perfusión miocárdico irrigado por 
una estenosis miocárdica grave depende también de vasos colaterales 
procedentes de arterias coronarias lejanas. El flujo sanguíneo a través 
de las colaterales coronarias depende de la presión de perfusión, sobre 
todo si las colaterales están amenazadas (es decir, si el vaso sanguíneo 
progenitor está afectado por estenosis coronaria moderada). En esta 
situación, la administración de un vasodilatador disminuye la presión de 
perfusión de las colaterales y disminuye el flujo colateral. El flujo al lecho 
irrigado por una estenosis epicárdica grave puede entonces reducirse res
pecto al flujo en reposo, y  la menor irrigación puede crear un desequilibrio 
entre aporte y demanda y una verdadera isquemia miocárdica con des
censo del segmento ST en el ECG.

Dipiridamol

Adenosina f  
Regadenosón -

TFSM

F IG URA  16-26 Representación esquemática del mecanismo de acción del dipirida
mol, la adenosina y el regadenosón. La adenosina exógena actúa directamente sobre su 
receptor y provoca una vasodilatación arteriolar coronaria, y con ello, un incremento del 
flujo sanguíneo miocárdico (FSM) a medida que se minimiza la resistencia. El regadenosón 
interactúa directamente con el receptor de adenosina A2a. El receptor de adenosina A2a 
media la vasodilatación arteriolar coronaria, que es la base de las pruebas de sobrecarga 
farmacológica. El dipiridamol bloquea el retransporte intracelular de adenosina y también 
inhibe la adenosina desaminasa (ADA), lo que aumenta las concentraciones intracelular 
e intersticial de adenosina, que después interactúa con su receptor. (Modificado de 
Follansbee WP: Alternatives to leg exercise in the evaluation of patients with coronary 
artery disease: Functional and pharmacologic stress modalities. In Gerson MC [ed]: 
Cardiac Nuclear Medicine. New York, McGraw-Hill, 1997, pp 193-236.)
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Efectos hem odinám icos de la sobrecarga farmacológica vasodilata
dora. La administración de dipiridamol, adenosina y regadenosón produce 
una vasodilatación sistémica, mediada por el receptor de adenosina, y 
coronaria, con una reducción media de 8 a 10 mmHg en la presión arterial 
sistólica y diastólica, a menudo acompañada de un aumento reflejo en la 
frecuencia cardíaca.25 La magnitud de aumento de la frecuencia cardíaca 
es variable, normalmente entre 10 y 20 latidos/min. Puede observarse una 
amortiguación de las respuestas de la frecuencia cardíaca en los pacientes 
que toman (3-bloqueantes o en los pacientes diabéticos con una insuficiencia 
autónoma subyacente.

Efectos adversos y síntomas asociados a la sobrecarga farmaco
lógica vasodilatadora. Los síntomas y efectos adversos asociados a la 
sobrecarga vasodilatadora farmacológica son el resultado de la estimulación 
de los receptores de adenosina A,, A2b y A3 y son frecuentes.25 Tras la sobre
carga con dipiridamol, alrededor del 50% de los pacientes experimentan 
algún tipo de efecto adverso y con adenosina, más del 80% de los pacientes 
experimentaron síntomas indeseables, efectos adversos o ambos, sobre todo 
enrojecimiento, dolor torácico o disnea.2,25 En ensayos clínicos fundamenta
les referidos a regadenosón, la prevalencia de los efectos secundarios de este 
fármaco fue similar a la observada con adenosina, aunque la puntuación 
compuesta de gravedad fue algo menor.26

Como resultado del efecto de la adenosina en el sistema de conducción, 
puede aparecer un bloqueo AV durante su administración. Aproximada
mente el 10% de los pacientes manifiestan un bloqueo AV de primer grado 
y el 5%  un bloqueo de AV de segundo o tercer grado. El bloqueo AV es 
más frecuente en pacientes estudiados mientras toman (3-bloqueantes o 
antagonistas del calcio que reducen la frecuencia cardíaca. Los pacientes 
con signos basales de bloqueo AV de segundo o tercer grado sin un mar
capasos no deben recibir adenosina. Pero los pacientes con un bloqueo 
AV de primer grado o con un bloqueo de rama izquierda (BRI) parecen 
tolerar la infusión de adenosina sin una exacerbación de las anomalías de 
conducción.2-7-25

Se observa una depresión isquémica del ST en el 10-15% de los pacientes 
sometidos a una sobrecarga vasodilatadora farmacológica, lo que proba
blemente es la consecuencia farmacológica de la inducción de un robo coro
nario y una isquemia miocárdica regional. Tales pacientes tienen a menudo 
defectos de perfusión extensos e intensos en las pruebas de imagen y con 
mayor frecuencia tienen una enfermedad de múltiples vasos colateralizada 
en la angiografía.

Durante la prueba de sobrecarga vasodilatadora farmacológica es habitual 
el dolor torácico, incluso una angina de pecho típica. Aunque puede reflejar 
una isquemia miocárdica regional por un robo coronario, el dolor torácico 
también puede aparecer en pacientes sin cambios ECG isquémicos y con 
estudios de perfusión normales por la participación de los receptores de 
adenosina A, en la vía nociceptiva que influye en la sensación del dolor 
torácico.25 De este modo el dolor torácico es por sí mismo una observación 
inespecífica durante la sobrecarga farmacológica vasodilatadora.

En los primeros artículos que usaron las pruebas con dipiridamol se pro
dujeron episodios infrecuentes, pero graves, de broncoespasmo, proba
blemente debido a un mecanismo inespecífico mediado por el receptor 
de la adenosina. Luego en los pacientes con antecedentes de enfermedad 
importante de las vías respiratorias no debe realizarse una prueba de sobre
carga vasodilatadora.2 7'25 Sin embargo, los pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) sin un componente reactivo de las 
vías respiratorias, generalmente toleran bien la prueba. El regadenosón se 
ha estudiado en pacientes con asma leve o moderada y en pacientes con 
EPOC moderada. En un ensayo aleatorizado, la incidencia de la disminución 
superior al 15% del volumen espiratorio forzado en 1 s (VEFí ), con respecto 
al valor basal, fue similar en pacientes tratados con regadenosón y con 
placebo, aunque la disnea fue más frecuente en pacientes tratados 
con regadenosón.27 No se registraron casos de broncoespasmo grave. Tales 
datos indican que el regadenosón puede emplearse en estos pacientes, 
aunque con precaución y con la pertinente preparación del tratamiento de 
una eventual disnea.

Se están desarrollando nuevos fármacos vasodilatadores para la prue
ba de provocación farmacológica que son agonistas más específicos en 
el receptor A2a de adenosina en los sistemas de modelos de receptores. 
Uno de estos fármacos, el mencionado regadenosón, fue aprobado por 
la FDA estadounidense en 2008 para su uso en la prueba de provocación 
farmacológica en la MPI, y en la actualidad su aplicación en este ámbito es 
generalizada. Los ensayos clínicos fundamentales pusieron de manifiesto un 
rendimiento de las pruebas de imagen similar al de la adenosina. El perfil de 
los efectos secundarios, en general, no parece ser muy claramente diferente 
del de la adenosina. De todos modos, el fármaco se administra en forma 
de bolo, por lo que su uso es más cómodo que el de otros vasodilatadores 
de provocación.25,26

Reversión de los efectos de la sobrecarga farmacológica vasodila
tadora. Los compuestos de metilxantina, como teofilina y cafeína, actúan 
como antagonistas competitivos de la adenosina a nivel del receptor, 
y la infusión i.v. de aminofilina antagoniza los efectos de las sustancias 

© vasodilatadoras de provocación.2,7 Como adenosina tiene una semivida

muy corta (aproximadamente 20-30 s), raramente es necesario administrar 
aminofilina durante las pruebas con adenosina, ya que la simple detención 
de la infusión revierte los síntomas en 20-30 s. Tras el dipiridamol o el rega
denosón i.v., la infusión de 1-2 mg/kg de aminofilina durante 30 s revierte 
los efectos adversos (así como los efectos vasodilatadores coronarios), 
habitualmente en menos de 1 -2 min. Como también se revierten los efectos 
vasodilatadores coronarios, la reversión del efecto del vasodilatador debe 
retrasarse hasta al menos 1-2 min después de la administración del radioi
sótopo, si ello es clínicamente seguro, o no se manifestará el verdadero 
patrón de perfusión en sobrecarga. Los efectos adversos de la sobrecarga 
farmacológica vasodilatadora, aunque frecuentes, pueden tolerarse durante 
este tiempo. Pero con efectos adversos más intensos como la disnea o 
el broncoespasmo o anomalías del segmento ST más espectaculares, es 
aconsejable una reversión más rápida del efecto del vasodilatador. Como la 
cafeína es un compuesto metilxantina y antagoniza el efecto de adenosina 
en su receptor, es fundamental enseñar a los pacientes a no consumirla, y 
lo ideal es no hacerlo 24 h antes de la prueba de sobrecarga farmacológica 
vasodilatadora.

En algunos pacientes, la isquemia provocada durante la prueba de sobre
carga vasodilatadora desencadena una cascada de acontecimientos que 
mantienen la isquemia incluso después de revertir el efecto vasodilatador 
con aminofilina. La sensación de dolor torácico puede aumentar la respuesta 
simpática, con una elevación de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial.
En esa situación, cuando se ha administrado aminofilina para revertir los 
efectos del vasodilatador, resulta seguro administrar nitroglicerina por vía 
sublingual u otras medidas para aliviar la isquemia miocárdica. No es seguro 
administrar nitroglicerina por vía sublingual antes de aminofilina para tratar 
los signos de isquemia miocárdica. Como se produce una vasodilatación sis
témica durante la prueba de sobrecarga vasodilatadora, la administración de 
nitroglicerina antes de aminofilina puede provocar una hipotensión sis
témica importante.

En la práctica actual podemos encontrar un pequeño número de 
pacientes que toman preparados orales con dipiridamol por sus efectos 
antiagregantes. Como dipiridamol es un inhibidor de adenosina desami- 
nasa y evita el metabolismo rápido habitual de adenosina, la infusión de 
adenosina i.v. en pacientes que reciben dipiridamol v.o. puede acompa
ñarse de un efecto mucho más prolongado de adenosina que el habitual.
Así pues, antes de efectuar pruebas de adenosina, la administración de 
compuestos de dipiridamol orales ha de interrumpirse en el momento 
adecuado. Precauciones similares son aplicables al uso de regadenosón en 
pacientes tratados con dipiridamol oral. La administración de dipiridamol 
oral como tratamiento de base no complica la realización de la prueba 
con dipiridamol i.v.

Protocolos para realizar las pruebas de sobrecarga 
farmacológica vasodilatadora
Estos protocolos se presentan en la tabla 16-3.2,7,25 Desde las descripciones 
originales de estos protocolos se han estudiado algunas variaciones con el 
objetivo de acortar la prueba, rrdnirnizar sus efectos o ambos25 reduciendo 
la duración de la infusión de adenosina o añadiendo un nivel bajo de 
ejercicio.

Se puede cerrar y  abrir el puño varias veces para elevar la presión 
arterial y  así la presión de perfusión coronaria. Los artículos publi
cados sobre la mejora de imagen con esta técnica son variables. Este 
método puede ser útil en pacientes con una presión arterial en el límite 
bajo de la normalidad antes de la prueba para evitar una hipotensión 
importante.

El ejercicio en cinta sin fin a un nivel bajo se ha aplicado cada vez más 
combinado con la prueba de sobrecarga vasodilatadora. Aunque no se 
ha demostrado ninguna ventaja clara del rendimiento diagnóstico, se ha 
demostrado de forman consistente una reducción de los efectos adversos 
de la prueba, así como una reducción de la captación extracardíaca del 
marcador que mejora la calidad de la imagen.25

Los artículos iniciales sobre pruebas con adenosina i.v. describían un 
protocolo en el cual la dosis aumentaba progresivamente. La adenosina 
se administra como una infusión comenzando con la dosis máxima. Este 
protocolo permite un período menor de infusión de 4  min en lugar de 
6 min, con una inyección del radioisótopo en 3 min en la infusión 
de 4 min. Los datos publicados indican que la sensibilidad diagnóstica se 
mantiene mientras se reduce el tiempo global de la prueba.25

Diferencias entre sobrecarga vasodilatadora 
y con ejercicio
Las imágenes de perfusión obtenidas utilizando sobrecarga farmacoló
gica vasodilatadora son generalmente concordantes con las obtenidas 
con sobrecargas con ejercicio máximas en el mismo paciente, pero hay 
varias diferencias importantes. Se consiguen cifras mayores de flujo 291
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T A B L A  16 -3  Protocolos de sobrecarga farmacológica

FÁRMACO DOSIS DURACIÓN
INYECCIÓN 

DEL ISÓTOPO
Dipiridamol 142 |xg/kg/min 4 min mediante 

infusión manual 
o con bomba

3 min tras 
completar la 
infusión

Adenosina 140 |xg/kg/min 6 min mediante 
infusión con 
bomba

A los 3 min en la 
infusión con 
bomba

Regadenosón Inyección i.v. rápida 
de 0,4 mg (5 mi), 
seguida de 5 mi 
de solución salina

Bolo 10-20 s después 
de la solución 
salina

coronario durante la sobrecarga farmacológica vasodilatadora que con el 
ejercicio, posiblemente por la menor resistencia al flujo causada por las 
mayores presiones subendocárdicas. Aunque en teoría estas diferencias 
deberían aumentar la sensibilidad para detectar la EAC con la sobrecarga 
farmacológica, ese aumento de la sensibilidad no se ha demostrado 
claramente. Esto puede deberse a la incapacidad de los marcadores de 
radioisótopos de reflejar el flujo sanguíneo miocárdico adecuadamente 
con flujos mayores (v. fig. 16-22).6

La sobrecarga farmacológica vasodilatadora es menos «fisiológica» que 
el ejercicio, y  los síntomas durante la prueba (o su ausencia) no se pueden 
relacionar tan claramente con el patrón de perfusión. El rendimiento 
diagnóstico óptimo de la MPI durante el ejercicio depende a menudo 
de que el paciente consiga un nivel máximo de sobrecarga, lo que no 
siempre ocurre.

Los medicamentos contra la isquemia pueden afectar generalmente a 
los resultados de la MPI durante el ejercicio.7 El medicamento de fondo 
durante la sobrecarga farmacológica puede afectar de forma importante 
a la extensión y  la intensidad de los defectos de perfusión miocárdicos.28 
Luego, si es posible, se deben suspender los medicamentos antianginosos 
antes del estudio.

Sobrecarga con dobutamina para inducir una hiperemia corona
ria. En algunos pacientes, la sobrecarga farmacológica vasodilatadora 
está contraindicada por una vía respiratoria broncoespástica reactiva o un 
tratamiento de fondo con metilxantinas. En tales casos, puede utilizarse 
clorhidrato de dobutamina i.v. para inducir la hiperemia coronaria.2,7 
La dobutamina tiene un inicio de acción relativamente rápido con una 
semivida de alrededor de 2 min. Este fármaco se administra comenzando 
con una dosis de 5 |xg/kg/min y se aumenta de forma escalonada 5 |xg/kg/ 
min cada 3 min hasta una dosis máxima de 40 |xg/kg/min (v. capítulo 14). 
Dobutamina es un agonista amplio del receptor adrenérgico, que estimula 
en diferentes dosis los receptores p1( 02 y a,. En dosis relativamente 
pequeñas afecta sobre todo a la contractilidad mediada a través de 
los receptores adrenérgicos. A medida que la dosis aumenta más allá 
de 10 fjug/kg/min, la frecuencia cardíaca aumenta progresivamente y el 
incremento de la demanda de oxígeno estimula un aumento del flujo 
sanguíneo miocárdico.

La respuesta hemodinámica a dobutamina suele consistir generalmente en 
un aumento ligero de la presión sanguínea sistólica con una reducción ligera 
de la presión sanguínea diastólica con dosis de hasta 20 |xg/kg/min, y solo 
pequeños cambios adicionales después de ese punto. Como el incremento 
del flujo sanguíneo miocárdico depende del incremento de la demanda de 
oxígeno, la sensibilidad óptima de la MPI basada en la optimización 
de la heterogeneidad del flujo depende de la consecución de una respuesta 
adecuada de la frecuencia cardíaca, que a menudo requiere una dosis alta 
de dobutamina.

El incremento del flujo sanguíneo miocárdico durante las dosis máximas 
de dobutamina parece menor que el conseguido durante la sobrecarga 
farmacológica vasodilatadora, y por ello el grado de heterogeneidad de 
flujo coronario con una estenosis coronaria es también menor. Luego la 
sobrecarga vasodilatadora es la modalidad farmacológica preferida para 
la MPI en los pacientes que no pueden realizar ejercicio de forma adecuada. 
La sobrecarga con dobutamina se reserva para casos en los que está con
traindicada la sobrecarga vasodilatadora o no puede realizarse por un 
tratamiento médico de base.2,7,25

Los efectos adversos con dobutamina son frecuentes y pueden ser preo
cupantes.2 Los efectos adversos más frecuentes son las palpitaciones y el 
dolor torácico, y pueden encontrarse arritmias como las EV y la taquicardia 
ventricular no mantenida. Se produce hipotensión en alrededor del 10% 
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mecánicos miocárdicos durante el aumento de la contractilidad con una 
inhibición resultante del tono constrictor periférico. La hipotensión durante 
la sobrecarga con dobutamina no tiene las mismas implicaciones pronósticas 
que la hipotensión producida por el ejercicio. Debido a su semivida relati
vamente corta, los efectos adversos suelen resolverse en unos minutos tras 
detener la infusión y pueden abortarse más rápidamente con (3-bloqueantes 
adrenérgicos i.v.2'7'25

Evaluación del m etabo lism o ce lu la r m iocárdico  
y de la fisio log ía
Isquemia y viabilidad miocárdicas 
Supervivencia celular programada
El desequilibrio entre el aporte y  las demandas de oxígeno produce isque
mia miocárdica. Si el desequilibrio es transitorio (es decir, desencadenado 
por el ejercicio) representa una isquemia reversible. Pero si el desequilibrio 
entre aporte y  demanda es prolongado, se agotan los fosfatos ricos en 
energía y la función contráctil regional se deteriora progresivamente. Si 
el desequilibrio entre aporte y demanda es suficientemente prolongado, 
se rompe la membrana celular y la célula muere.

El miocardio tiene varios mecanismos de adaptación aguda y crónica 
a una reducción temporal o mantenida del flujo sanguíneo coronario 
(fig. 16-27), lo que se conoce como aturdimiento, hibernación y precon- 
dicionamiento isquémico (v. capítulo 49). Estas respuestas a la isquemia 
conservan suficiente energía como para proteger la integridad estructural 
y funcional del miocito cardíaco. Al contrario que la muerte celular pro
gramada, o apoptosis, el término supervivencia celular programada se ha 
utilizado para describir el rasgo común que hay entre el aturdimiento 
miocárdico, la hibernación y  el precondicionamiento isquémico a pesar 
de su fisiopatología diferente.29

Miocardio aturdido e hibernado
En el miocardio aturdido e hibernado, la función miocárdica está depri
mida en reposo pero los miocitos siguen siendo viables. Aunque la dis- 
función del VI puede ser reversible en el aturdimiento y  la hibernación, 
estos estados difieren en cuanto a su relación entre la perfusión miocárdica 
y  la función. El miocardio aturdido se observa sobre todo tras un período 
transitorio de isquemia seguido de reperfusión (función deprimida en 
reposo pero perfusión conservada). Los episodios isquémicos pueden 
ser simples o múltiples, cortos o prolongados, pero suficientemente 
graves como para provocar una lesión. El miocardio hibernado se refiere 
a una respuesta adaptativa del miocardio a una hipoperfusión miocárdica 
prolongada en reposo311 (función y perfusión deprimidas en reposo). En 
la práctica clínica es probable que coexistan las respuestas adaptativas de 
hibernación y  aturdimiento (v. capítulo 49).

Viabilidad miocárdica
Los requisitos para la viabilidad celular son: 1) un flujo sanguíneo m io
cárdico suficiente; 2) la integridad de la membrana celular, y  3) la con
servación de la actividad metabólica. El flujo sanguíneo miocárdico tiene 
que ser adecuado para transportar sustrato al miocito para los procesos 
metabólicos y  eliminar los productos finales del metabolismo. Si el flujo 
sanguíneo está muy reducido, se acumulan metabolitos, lo que provoca 
una inhibición de las enzimas de la vía metabólica, un agotamiento de 
los sulfatas ricos en energía, la rotura de membrana celular y la muerte 
de la célula. Luego ante una reducción grave del flujo sanguíneo, los 
marcadores de perfusión proporcionan información respecto a la via
bilidad miocárdica.6 Pero en regiones en donde la reducción del flujo 
sanguíneo es menos intensa, la información proporcionada solo por la 
perfusión puede ser una señal insuficiente para identificar una viabilidad 
clínicamente relevante, y serán importantes pruebas adicionales, como 
los índices metabólicos.6

Debido a que la integridad de la membrana celular depende de la 
conservación de la actividad metabólica intracelular para generar fosfatos 
ricos en energía, los marcadores que reflejan el flujo de cationes f 01! !) ,  
los gradientes electroquímicos (sestamibi o tetrofosmina) o los procesos 
metabólicos (FDG) proporcionan información sobre la viabilidad del 
miocardio6,30 (fig. 16-28).

Principales carburantes miocárdicos y energía 
en el miocardio isquémico y normal
Los sulfatos ricos en energía, como el trifosfato de adenosina (ATP), 
proporcionan el com bustible que mueve las proteínas contráctiles 
de los m iocitos (v. cap ítu lo  22). El ATP se genera en el miocardio
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MIOCARDIO ATURDIDO

Función normal Anomalía regional del Anomalía persistente Normalización 
movimiento de la pared del movimiento regional de de la función 

durante el episodio la pared a pesar de que se

Episodio
isquémico
grave
A

Restablecimiento del 
flujo coronario

MIOCARDIO HIBERNADO

"* 1 Normalización 1 
gradual de la función

--- Función regional
--- Flujo regional

Función normal Anomalía regional del movimiento de la pared 
debida a una isquemia repetitiva y a una 
hinnnerfiisiñn crónica sin lesión aguda

Flujo sanguíneo 
coronario normal

Flujo sanguíneo anormal debido al 
estrechamiento ateroesclerótico 

progresivo y la isquemia repetitiva

Restablecimiento del flujo 
sanguíneo coronario a través 

de la revascularización
F IG URA  16-27 Fisiopatología del aturdimiento (A) y la hibernación (B), que son mecanismos diferentes de disfunción ventricular izquierda reversible aguda y crónica. (Modificado 
de Dilsizian V: Myocardial viability: Reversible left ventricular dysfunction. In Dilsizian V, Narula J, Braunwald E [eds]: Atlas of Nuclear Cardiology. Philadelphia, Current Medicine, 2006.)

m ediante dos procesos m etabólicos diferentes pero integrados: la 
fosforilación oxidativa y  la glucólisis.15,29 Los ácidos grasos, la gluco
sa y  el lactato son las principales fuentes de energía del corazón, y 
dependiendo de la concentración arterial de cada uno de ellos y de 
la condición fisiológica, cualquiera de estos tres sustratos puede ser 
el principal suministrador de energía (v. fig. 16-28B).29 El incremento 
de la captación y  utilización de un sustrato provoca una menor con- 

© tribución de los otros.

En ayunas, los ácidos grasos libres de cadena larga son la fuente pre
ferida de energía para el corazón, y  la glucosa supone solo el 15-20% 
del aporte total de energía. Cuando el aporte de oxígeno es normal, las 
concentraciones elevadas de ATP y  citrato en el tejido formados por el 
metabolismo de los ácidos grasos suprime la oxidación de la glucosa. 
Cuando el aporte de oxígeno se reduce, las concentraciones de ATP y 
citrato disminuyen y se acelera la glucólisis. La glucólisis anaeróbica 
puede mantenerse solo si se eliminan el lactato y  el ión hidrógeno (los 293
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I productos de la glucólisis) y no se acumulan. En una hipoperfusión 
grave, estos productos finales de la vía glucolítica se acumulan, lo que 
inhibe las enzimas glucolíticas y  agota los fosfatos ricos en energía, lo 
que provoca la rotura de la membrana celular y la muerte de la célula.29 
Luego para mantener la glucólisis anaeróbica es necesario un flujo san
guíneo mínimo.

Alteraciones de las pruebas de imagen en el metabolismo miocárdico 
Pruebas de im agen  del m etabolism o de los ácidos grasos. Como 

los ácidos grasos son la principal fuente de producción de energía para 
el miocardio en ayunas, los primeros estudios de PET se centraron en 
caracterizar la cinética de los ácidos grasos de cadena larga, como 
11C-palmitato.30

MIOCITO

201 TI

Perfusión 
= liberación La captación por el miocito 

representa la integridad 
de la membrana sarcolémica 

y el flujo catiónico

Tc-99m 
sestamibi y 

Tc-99m 
tetrofosmina

MIBI 
Tetro -

La captación por el miocito 
representa la integridad de la 

membrana mitocondrial 
y el gradiente electroquímico 
en la membrana del miocito

-100 mV

Membrana celular del miocito

B  Acetato (11C-acetato)
F IG URA  16-28 A. Mecanismos de captación y retención de los marcadores de perfusión 201TI y 99mTc. B. Mecanismo de captación y retención de los isótopos para la tomografía 
por emisión de positrones para estudiar la perfusión (82Rb) y el metabolismo oxidativo y anaeróbico (11C-acetato, 11C-palmitato y 18F-desoxiglucosa). ADP, difosfato de adenosina; 
AG, ácido graso; ATP, trifosfato de adenosina; CoA, coenzima A; glucosa-6-P, glucosa-6-fosfato. (Modificado de Dilsizian V: SPECT and PET techniques. In Dilsizian V, Narula J, 

294 Braunwald E [eds]: Atlas of Nuclear Cardiology. Philadelphia, Current Medicine, 2006.)

Glucosa(11C-palmitato)
(18F-desoxiglucosa)Miocito

Glucógeno Glucosa-6-P

Lactato
FA-AcylCoA Triglicéridos Glucólisis

Mitocondria
Piruvato —► Lactato

Fosforilación
oxidativaAG-AcilCoA
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F IG U RA  16-29 Valoración de la viabilidad por pruebas de imagen de PET. Fila superior. Se emplea 82Rb como 
marcador de flujo sanguíneo miocárdico en reposo en estas imágenes de eje corto que empiezan en dirección a la 
punta (izquierda) y avanzan hacia la base del corazón (derecha). La perfusión miocárdica está muy disminuida en las 
regiones apical, inferior, inferolateral y septal. Fila inferior. Se emplea 18F-fluorodesoxiglucosa (FDG) como marcador 
del metabolismo miocárdico de la glucosa. La captación de FDG está realzada en relación con el flujo sanguíneo, lo que 
demuestra un patrón de desequilibrio perfusión-metabolismo en la mayoría de las regiones miocárdicas perfundidas 
de forma anormal, indicativo de un miocardio viable o hibernado. Una excepción es la región anteroseptal, que 
muestra un patrón equilibrado de perfusión-metabolismo, indicativo de un miocardio no viable o cicatricial. (Tomado 
de Taegtmeyer H, Dilsizian V: Imaging myocardial metabolism and ischemic memory. Nat Clin Pract Cardiovasc Med 
5[Suppl 2]:S42, 2008.)

11C-palmitato: La medida con PET dinámica 
permite observar la entrada del marcador (por 
perfusión regional), la acumulación máxima y la 
liberación del marcador dentro de una región 
de interés. Una vez que el marcador está en 
la célula 1) se encuentra en la reserva lipídica 
endógena, o 2) se mueve hacia la mitocondria, 
donde su degradación rápida por oxidación 
0 genera dióxido de carbono. Dependiendo 
de las demandas, alrededor del 80%  del 11C- 
palmitato extraído se activa para el transporte 
desde la reserva lipídica hasta la mitocondria 
para su metabolismo por oxidación p. Debido 
a su complicado modelo cinético y numerosos 
efectos de confusión, las pruebas de imagen con 
11C-palmitato no han obtenido una aceptación 
clínica amplia.

123i-BMIPP: Las pruebas de imagen de ácidos 
grasos con análogos de ácidos grasos marcados 
con yodo radiactivo como ácido yodo-123-p- 
metilyodopentadecanoico (BMIPP) utilizando 
SPECT es un área de investigación para eva
luar la memoria isquémica.3' Tras un episodio 
isquémico, el metabolismo de los ácidos grasos 
puede quedar suprimido durante un período 
prolongado, y las pruebas de imagen con 
BMIPP pueden demostrar un defecto regional 
del metabolismo aunque la perfusión se haya 
normalizado. Esta señal metabólica de isquemia
reciente se ha denominado memoria isquémica y puede tener utilidad 
clínica, por ejemplo en pacientes que acuden a un servicio de urgencias 
con un dolor torácico que se resolvió horas antes. Aunque el BMIPP está 
autorizado para uso clínico en Japón, todavía no ha sido aprobado por 
la FDA.

Pruebas de imagen del metabolismo de la glucosa. Aunque los 
ácidos grasos son la principal fuente de combustible en ayunas, la mayor 
concentración arterial de glucosa tras una comida aumenta las cantidades 
de insulina, lo que estimula el metabolismo de la glucosa e inhibe la glu
cólisis.6'15-29 El resultado es un cambio en el metabolismo miocárdico desde 
una utilización predominante del ácido graso a una utilización de la glucosa.

El principio de utilizar un marcador metabólico que siga la glucólisis se 
basa en el concepto de que la utilización de la glucosa puede conservarse
o aumentarse respecto al flujo en el miocardio hipoperfundido pero viable 
(hibernación), lo que se denomina desequilibro entre metabolismo y perfu
sión.5'15,29 No se utiliza glucosa en el miocardio cicatrizado o fibrótico, lo que 
se denomina equilibrio entre metabolismo y perfusión (fig. 16-29). Aunque 
la cantidad de energía producida por la glucólisis puede ser adecuada para 
mantener la viabilidad del miocito y conservar el gradiente electroquímico 
a través de la membrana celular, puede no ser suficiente para mantener la 
función contráctil.29

2-18F-fluoro-2-desoxiglucosa: La FDG es un análogo de la glucosa utilizado 
para visualizar la utilización miocárdica de glucosa con PET.5-15'29 Tras la 
inyección de 5-10 mCi, la FDG se intercambia rápidamente a través de las 
membranas capilares y celulares. Es fosforilada por la hexocinasa a FDG- 
6 fosfato (v. fig. 16-28B) y no se metaboliza más o se usa para sintetizar 
glucógeno. Como la desfosforilación de la FDG es lenta, queda atrapada 
en el miocardio, lo que permite la visualización mediante PET o SPECT de 
la utilización regional de la glucosa. La captación de FDG puede aumentar 
en el miocardio disfuncional, pero viable, y la captación de FDG en regiones 
asinérgicas de miocardio con un flujo sanguíneo reducido en reposo se ha 
convertido en un marcador gammagráfico de hibernación.

La calidad diagnóstica de la visualización con FDG depende mucho 
del fondo hormonal y de la disponibilidad de sustrato. La mayor parte 
de los estudios clínicos con FDG se realizan tras una carga de 50-75 g 
de glucosa en forma de glucosa oral aproximadamente 1-2 h antes de la 
inyección de FDG para aumentar el metabolismo de la glucosa, maximizar 
la captación de FDG y mejorar la calidad de la imagen.5-15'29 Aunque el 
90%  de las imágenes con FDG tienen calidad diagnóstica en pacientes no 
diabéticos, la calidad de las imágenes con FDG tras la carga de glucosa 
sola es menos cierta en pacientes con diabetes clínica o subclínica, ya 
que el aumento de las concentraciones plasmáticas de insulina puede 
estar atenuado, la lipólisis tisular puede no estar inhibida y la concen
tración de ácidos grasos libres puede permanecer alta. Los esquemas 
de estandarización para optimizar la calidad de las imágenes con FDG 
en pacientes diabéticos son: 1) inyecciones i.v. de insulina tras la carga 
de glucosa; 2) pinzamiento hiperinsulinémico-euglucémico, y 3) uso de 
derivados del ácido nicotínico.5 '5

Pruebas de imagen del metabolismo oxidativo y  de la función 
mitocondrial. 11C-Acetato: Todos los carburantes oxidantes se metabolizan 
en el ciclo de los ácidos tricarboxílicos tras la conversión a acetil coenzima 

© A. 11C-acetato es extraído ávidamente por el miocardio y se metaboliza

sobre todo mediante conversión a 1,C-acetil-coenzima A en el citosol y 
por oxidación a través del ciclo de los ácidos tricarboxílicos en la mitocon
dria a 1,C-dióxido de carbono y agua. Luego el recambio y eliminación 
miocárdicos rápidos de 11C-acetato en forma de 11C-carbono puede reflejar 
el metabolismo oxidativo miocárdico y proporcionar información sobre la 
función mitocondrial.5 En los padentes con un IM reciente y angina crónica 
estable, la eliminación de nC-acetato predice la viabilidad miocárdica y 
su recuperación funcional tras la revascularización. A pesar de los datos 
alentadores de la bibliografía, 1,C-acetato sigue siendo un marcador en 
fase de investigación.

Evaluación de la función ven tricu la r
Función sistólica ventricular izquierda
La FE es un índice del rendimiento sistólico global del VI sobre el que 
influyen muchos factores, como el estado intrínseco de la contractilidad, 
la precarga y la poscarga, así como influencias neurohormonales e ino- 
trópicas (v. capítulo 21). A pesar de que depende mucho de la carga, la 
FE ha mostrado ser útil en la clínica como índice de rendimiento ven
tricular izquierdo. En el período posterior a un IM, la FE se encuentra entre 
los índices más poderosos que predicen la mortalidad posterior.7,32 Las 
técnicas con radioisótopos utilizadas para visualizar la función ventricular, 
la RVG y la SPECT sincronizada, y la PET sincronizada, han proporcionado 
información importante sobre la fisiología de la función delVI y de la res
puesta a la enfermedad (vídeos 16-1 y  16-2).

Evaluación de la respuesta ventricular izquierda 
al ejercicio
La RVG sincronizada en equilibrio y la RVG de primer paso se encuen
tran entre las pocas técnicas de imagen incruentas que pueden evaluar 
el rendimiento ventricular durante el ejercicio.14 Esto se suele conseguir 
visualizando al paciente realizando ejercicio en bicicleta, en decúbito 
supino o semisupino para la RVG en equilibrio y en posición erecta para 
la RVG en primer paso. Las medidas de la FE durante el ejercicio pueden 
compararse con las de la FE en reposo.14

Esta técnica se ha utilizado para estudiar las respuestas al ejercicio 
de la función y  volúmenes del VI. Por ejemplo, en sujetos normales 
jóvenes, el incremento normal de la FE y  del gasto cardíaco se consi
guen reduciendo el volumen telesistólico. Por el contrario, en sujetos 
normales mayores, el aumento de la FE y  del gasto cardíaco durante el 
ejercicio se consiguen aumentando el volumen telediastólico (utilizando 
la reserva de la precarga). En sujetos sanos, la respuesta normal de la 
FE al ejercicio es un incremento de más de cinco unidades de FE. La 
fisiología subyacente de este incremento cambia a medida que lo hace 
la edad del sujeto.14

La facilidad relativa con la que la respuesta de la FE al ejercicio puede 
estudiarse con técnicas de RVG llevó a la publicación de muchos artí
culos a finales de los años setenta y  a lo largo de los ochenta. Pero la 295
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sido sustituida ahora en gran medida por la ecocardiografía de esfuerzo 
(v. capítulo 14).

Evaluación de los volúmenes ventriculares izquierdos
Con la técnica de RVG, las cuentas detectadas de la región de interés del 
VI son proporcionales al volumen ventricular izquierdo. La relación pro
porcional puede estimarse a partir de una muestra de sangre de volumen 
conocido, en la que puede determinarse la relación cualitativa entre las 
cuentas y el volumen tras corregir la atenuación.2,7,14

La principal ventaja de la técnica de RVG para evaluar los volúme
nes ventriculares (y la función) sobre los métodos ventriculográficos 
y  ecocardiográficos con contraste es que la técnica con radioisótopos 
no requiere suposiciones sobre la geometría ventricular. Al utilizar 
la técnica de la RVG, el volum en se calcula a partir de cuentas en 
una región de interés en la  que se sitúa el ventrículo derecho, el 
izquierdo o ambos, y  se basa en las emisiones de fotones de la región 
de interés.14 Luego las técnicas con radioisótopos no dependen de 
ninguna suposición sobre la geometría ventricular y  son adecuadas 
para estudiar los volúmenes ventriculares cuando la geometría ven
tricular es anormal.

Los estudios seriados de los volúmenes ventriculares han resultado 
útiles para evaluar el proceso de remodelado del VI tras un IM y en la 
insuficiencia cardíaca crónica,33 en la cual se produce un incremento 
progresivo del VI cuando no existe un bloqueo neurohormonal. Por 
ejemplo, los estudios seriados de RVG han demostrado que el efecto 
de la inhibición de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) 
es una reducción precoz del volumen del VI, que se mantiene en el 
seguimiento.33

Los volúmenes del VI también pueden calcularse utilizando la SPECT 
de perfusión sincronizada, y los datos volumétricos se han validado 
comparándolos con los obtenidos mediante otras técnicas cuantitativas.34 
En este momento, es menor la experiencia acumulada con la SPECT 
sincronizada, para la evaluación seriada de los volúmenes del VI, que la 
relacionada con técnicas de evaluación volumétrica de RVG en equilibrio. 
No obstante, la capacidad de evaluar simultáneamente la función, la 
perfusión y  los volúmenes del VI demuestra la versatilidad clínica de la 
MPI SPECT sincronizada.

Evaluación seriada de la función del ventrículo izquierdo
La naturaleza cuantitativa del análisis con radioisótopos de la función 
ventricular y  la elevada reproducibilidad de la medida hacen que la 
RVG sincronizada con la ECG o la SPECT sincronizada con ECG sean 
adecuadas para la evaluación de seguimiento seriado del cambio del 
rendimiento sistólico del VI. Existen muchas situaciones clínicas en las 
cuales los cambios seriados en la función delVI tienen importancia clínica, 
como los pacientes con insuficiencia cardíaca,33 aquellos con cardiopatía 
valvular33 y los tratados con fármacos quimioterápicos cardiotóxicos 
(v. capítulos 25, 63 y 69) .36 Los estudios seriados de RVG que muestran 
una disminución de la FE que sugiere el inicio precoz de una disfunción 
miocárdica pueden anunciar el comienzo de una evolución clínica de 
riesgo alto que dirija las decisiones terapéuticas.

La precisión y  reproducibilidad de la técnica de RVG para evaluar la 
función del VI hacen a esta técnica particularmente adecuada para la 
evaluación seriada de los pacientes con insuficiencias valvulares. En 
estudios que utilizan RVG para seguimiento continuado, los pacientes 
con insuficiencia aórtica grave asintomática que muestran desarrollo de 
disfunción del VI, incluso aunque se mantengan asintomáticos, están 
expuestos a mayor riesgo de tener una evolución clínica adversa que 
aquellos que conservan la función delVI.35 Sobre la base de tales datos 
de RVG, el inicio de la disfunción del VI en un paciente asintomático 
con insuficiencia aórtica se considera una indicación para cirugía. 
De forma similar, el seguimiento seriado con RVG de los pacientes 
som etidos a quim ioterapia cardiotóxica36 ha dem ostrado que una 
reducción de la FE detectada por RVG, de un 10%, hasta un nivel final 
inferior al 50% , indica alto riesgo alto de desarrollo de insuficiencia 
cardíaca ulterior.

Evaluación de la función diastólica. Aunque la variable cuantitativa 
más importante derivada de la evaluación mediante RVG de la función del 
VI en la mayoría de las enfermedades cardíacas es la FE, también se pueden 
obtener otras muchas variables cuantitativas, incluidos los índices que des- 

296 criben la función diastólica del VI.

Llenado diastólico del ventrículo izquierdo. La evaluación con 
radioisótopos de las propiedades de llenado del VI se basa en análisis de 
la curva tiempo-actividad del VI, habitualmente utilizando técnicas de RVG 
en equilibrio,2 lo que representa los cambios de volumen relativos a través 
del ciclo cardíaco (fig. e16-6| Con métodos adecuados de adquisición de 
datos y una atención a las consideraciones técnicas pueden calcularse tales 
parámetros de la función diastólica a partir de la curva tiempo-actividad, 
incluidos el valor máximo de llenado diastólico rápido, el tiempo transcurrido 
hasta el valor máximo de llenado y las contribuciones relativas del período 
de llenado rápido y de la sístole auricular al volumen de eyección total del 
VI. Varios estudios han demostrado una buena correlación entre varias 
medidas con radioisótopos y ecocardiográficas con Doppler del llenado, 
ya que ambas técnicas evalúan acontecimientos fisiológicos durante el 
período de llenado.2 7

Evaluación del llenado diastólico por RVG en equilibrio 
en las enfermedades

Miocardiopatía hipertrófica. Las propiedades diastólicas anormales 
del ventrículo hipertrofiado son características de la miocardiopatía hiper
trófica (MCH) (v. capítulo 66), lo que contribuye notablemente a las mani
festaciones clínicas.37 Los estudios mediante RVG han demostrado que la 
velocidad y extensión de llenado rápido están reducidos en la MCH, que 
el tiempo transcurrido hasta el llenado máximo se prolonga y que au
menta la contribución de la sístole auricular al volumen de eyección 
del VI.37

Insuficiencia cardíaca. Los estudios con radioisótopos han proporciona
do pruebas de una respuesta de volumen telediastólico anormal al ejercicio 
en los pacientes con insuficiencia cardíaca y una función sistólica conservada 
(v. capítulo 27), lo que apoya la idea de que la disfunción diastólica es 
una causa subyacente de los síntomas. Los pacientes con una insuficiencia 
cardíaca pero una función sistólica conservada no incrementan el volumen 
telediastólico al final del ejercicio, lo que se acompaña de un incremento 
importante de la presión de enclavamiento (fig. e16-7j. Por el contrario, los 
sujetos normales muestran un aumento del volumen telediastólico que no se 
acompaña de cambios en la presión de enclavamiento, reclutando precarga 
a pesar de que no cambia la presión auricular izquierda. Los pacientes con 
insuficiencia cardíaca y una función sistólica normal requieren presiones de 
llenado mayores para mantener el volumen de eyección, al coste de una 
mayor presión de enclavamiento pulmonar, lo que provoca disnea. Luego 
la función diastólica anormal, que se manifiesta por una menor capacidad 
para reclutar volumen telediastólico (reserva de precarga), como se muestra 
en las técnicas de equilibrio de RVG, da lugar a alteraciones fisiológicas 
que provocan insuficiencia cardíaca en estos pacientes con una función 
sistólica normal.

DETECCIÓN DE LA ENFERMEDAD, 
ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO Y  TOMA 
DE DECISIONES CLÍNICAS 

Síndrom es con do lor torácico  estab le
Aplicación de las pruebas de imagen con radioisótopos: 
respuestas a las preguntas clínicas
En los pacientes los síntomas estables y  sospecha de EAC (v. capítulo 54) 
remitidos para realizar pruebas incruentas, los dos principales objetivos de 
la prueba son: 1) determinar si hay o no EAC (la construcción diagnóstica), 
y 2) determinar el pronóstico a largo plazo o el riesgo de un resultado 
adverso con el tiempo (la construcción pronóstica). Estos objetivos de las 
pruebas están ligados a los dos objetivos terapéuticos principales de 
cualquier paciente con EAC o sospecha de ella: 1) minimizar los síntomas 
en la vida diaria, y 2) mejorar el resultado.

Establecer la presencia o ausencia de EAC es un objetivo importante de 
las pruebas. Las características de las pruebas de imagen o radioisotópicas 
para este objetivo se basan en la detección de la EAC, habitualmente 
definida como una estenosis > 50 o 70% en un vaso epicárdico indivi
dual. Esta definición de EAC se basa en parte en estudios fundamentales 
realizados en modelos animales que muestran que una estenosis del 
50% comienza a reducir la reserva de flujo coronario (v. fig. 49-12). Pero 
con el tiempo ha aparecido una visión de la EAC como un proceso más 
complejo que puede definirse de forma dicotómica por una estenosis de 
la luz del 50 o incluso del 70%. A través de la progresión del crecimiento 
de la placa existe un riesgo de transformación de una placa estable en 
inestable, con la posibilidad de que se produzca un síndrome coronario 
agudo (SCA) que altere bruscamente la evolución natural del proceso 
de la enfermedad (v. capítulos 41 y 51).38 La ruptura de la placa en la 
luz ocurre tardíamente en el proceso, pero ejerce un impacto importante 
sobre la calidad de vida diaria del paciente al provocar síntomas que se 
relacionan con la isquemia por el ejercicio.
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A EXTENSION DE LA ISQUEMIA
(N.° de segmentos reversibles)

F IG U RA  16-30 Implicaciones pronosticas de la imagen de perfusión miocárdica. Panel central. Tasa de episodios cardíacos 
(riesgo de muerte cardíaca o IM) durante un seguimiento a largo plazo trazado como una función de la extensión de la isquemia 
inducible (el número de defectos reversibles de perfusión). Existe una relación exponencial entre la extensión de la isquemia y el 
riesgo de un episodio cardíaco. La línea marrón representa un modelado de los puntos de datos; las líneas magenta representan los 
límites de confianza. A y B. Imágenes de perfusión con SPECT en dos pacientes con síntomas de angina estable. A. Pequeña área 
de isquemia inferoapical (flechas). Cuando esta extensión de la isquemia se consigna en la gráfica (línea al círculo rojo a la izquierda 
en la gráfica), el paciente es asignado a una categoría de bajo riesgo. B. En cambio, el área extensa significativamente afectada, que 
representa una isquemia anterior y septal grave, hace que el paciente sea asignado a un grupo de alto riesgo (línea al círculo rojo 
a la derecha en la gráfica). (A y B, modificado de Ladenheim ML, Pollock BH, Rozanski A, et al: Extent and severity of myocardial 
hypoperfusion as predictors of prognosis in patients with suspected coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 7:464, 1986.)

Resultados relacionados 
con el paciente 
como «referencia»
La evolución de los tratam ientos 
preventivos (v. capítu lo 42), como 
los inhibidores de la 3-hidroxi-3- 
metilglutaril coenzima A reductasa 
(estatinas), para reducir el riesgo 
cardiovascular se ha centrado en 
la capacidad de las puntuaciones 
de riesgo globales o de las pruebas 
incruentas para evaluar el riesgo de 
futuros acontecimientos, por lo que 
pueden establecerse estrategias des
tinadas a prevenir futuros episodios 
cardíacos.39 Luego, desde la perspec
tiva de mejorar la evolución natural, el 
conocimiento de si hay una estenosis 
mayor del 50% en un paciente con 
síntomas de angina estable es menos 
im portante que conocer el riesgo 
del paciente de sufrir una compli
cación cardiovascular (es decir, una 
muerte cardíaca o un IM no mortal).
Tras las investigaciones iniciales del 
rendimiento de las pruebas de ima
gen con radioisótopos para detectar y 
excluir la EAC (sensibilidad y especifi
cidad), la trayectoria de la bibliografía se ha dirigido a conocer mejor cómo 
los resultados de las pruebas de imagen incruentas evalúan el pronóstico 
y estratifican el riesgo de futuras complicaciones cardíacas.7 Esta tendencia 
se ha desarrollado en paralelo a otras similares en el marco de las estra
tegias de prevención primaria, como el uso de la puntuación de riesgo de 
Framingham, dirigidas a la realización de intervenciones en los ámbitos 
del cambio de estilo de vida y  del tratamiento, con objeto de reducir el 
riesgo.39 En gran medida de un modo similar, la estratificación del riesgo 
y  la evaluación del pronóstico mediante pruebas de imagen incruentas 
dirigirán las decisiones sobre el tratamiento hacia una reducción del riesgo 
de IM y muerte cardíaca, y optimizarán la selección de los pacientes para 
la revascularización y  los tratamientos médicos.

Estratificación del riesgo en síndromes con dolor torácico 
estable
Definiciones para comprender la bibliografía
Para una evaluación pronostica, un objetivo importante es detectar a los 
pacientes con riesgo de sufrir complicaciones cardíacas «duras». Esta 
definición comprende el IM no mortal, así como la muerte cardíaca o 
mortalidad por cualquier causa, acontecimientos irreversibles que es 
importante evitar.411 Las complicaciones cardíacas «blandas» son la revas
cularización y  el ingreso hospitalario por SCA o insuficiencia cardíaca. 
Tales acontecimientos son más frecuentes que las complicaciones cardía
cas duras y así contribuyen a un mayor número de criterios de valoración 
para el análisis de los datos. No obstante, estas complicaciones no son tan 
importantes en cuanto a evolución natural y pueden deberse a cambios 
subjetivos en los síntomas y, en el caso de la revascularización, al resultado 
de las propias pruebas de imagen.

Las categorías del riesgo descritas en las directrices de la angina estable 
del American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/ 
AHA) son: 1) riesgo bajo, definido como menos del 1% del riesgo anual 
de complicaciones cardíacas importantes; 2) riesgo intermedio, definido 
como un 1-3% de riesgo anual, y 3) riesgo alto, definido como más de un 
3% de riesgo anual.41’ Estas definiciones están ligadas conceptualmente a 
estrategias terapéuticas. A los pacientes con más del 3% de riesgo anual 
les beneficiaría más una revascularización, mientras que a aquellos con 
un riesgo bajo les beneficiaría menos esta técnica en cuanto a evolución 
natural, y  por ello deberían recibir tratamiento médico, dirigiendo este 
tratamiento a los síntomas, así como a la modificación de los factores 
de riesgo.

Relación entre la extensión del defecto de  perfusión  y  la evolu 
ción. Estudios importantes realizados en los años ochenta demostraron 
que la extensión de la anomalía de perfusión con la MPI en sobrecarga 

© tiene una relación importante con la probabilidad posterior de que se

produzca una evolución adversa (muerte cardíaca o IM no mortal). Entre 
los pacientes que acuden con dolor torácico y sospecha de EAC (sin ningún 
antecedente de EAC conocido, como un IM o una revascularización), el 
riesgo de muerte cardíaca o IM aumenta a medida que lo hace el número 
de defectos de perfusión reversibles, es decir, la extensión de la isquemia 
inducible (fig. 16-30).

Este concepto lo han confirmado muchas veces investigadores de todo 
el mundo. Además, esta idea sólida no solo se aplica a la MPI en sobre
carga con ejercicio, sino que también se extiende a través del espectro de 
variaciones del procedimiento en la cardiología nuclear, como diferencias 
en los factores de sobrecarga (sobrecarga farmacológica o vasodilatadora, 
sobrecarga con dobutamina), los isótopos C01TI y 99mTc) y los protocolos de 
visualización (incluida la visualización con dos isótopos).7 Un ejemplo de 
datos sobre estratificación de riesgo que implica estrategias terapéuticas se 
muestra en las imágenes de la figura 16-30A y B. En dos hombres mayores 
con una angina por ejercicio típica sería predecible una probabilidad de EAC 
muy alta, de acuerdo con las directrices establecidas. Pero lo que no se ha 
establecido a partir de la información clínica es el riesgo de eventos cardía
cos. Estos ejemplos demuestran que los pacientes que acuden con síntomas 
similares pueden tener evoluciones naturales específicas en función de los 
datos de las pruebas de imagen de perfusión, lo que tiene implicaciones 
diferentes para el tratamiento posterior.

Valor añadido  de las p ruebas de im agen de perfusión. El término 
valor añadido implica que los datos de la MPI proporcionan información 
sobre el riesgo de evolución natural y los resultados que son aditivos (incre
méntales) a la información obtenida con pruebas más fáciles y menos caras, 
como los datos clínicos y las pruebas de ECG en esfuerzo.

Los datos de la MPI en sobrecarga han demostrado tener un valor pronós
tico aditivo cuando se añaden a los instrumentos pronósticos de ECG en 
esfuerzo como la puntuación en cinta sin fin de Duke, un instrumento bien 
validado que incorpora síntomas, rendimiento en la cinta sin fin y datos 
ECG en esfuerzo para predecir la evolución natural (v. capítulo 13). En un 
grupo de 2.200 pacientes con sospecha de EAC remitidos para pruebas 
nucleares, la puntuación en cinta sin fin de Duke se utilizó para situar a los 
pacientes en subgrupos de acuerdo con el riesgo de una complicación grave 
(fig. 16-31). Cuando se incorporó la información procedente de estudios de 
MPI en sobrecarga, se demostró el valor añadido para predecir el resultado 
dentro de cada una de las tres categorías de riesgo de la puntuación en 
cinta sin fin de Duke.

Lo importante de esta información para dirigir las decisiones terapéuticas 
en los pacientes puede ilustrarse considerando cómo los médicos tratarían a 
pacientes en base a cierta cantidad de información. Solo con la información 
de la puntuación en cinta sin fin de Duke, el tratamiento de los pacientes 
de riesgo bajo sería probablemente conservador y el de los pacientes de 
riesgo alto sería probablemente la revascularización. El tratamiento óptimo 
de los pacientes con riesgo intermedio no está claro, pero muchos serían 
recogidos probablemente para el cateterismo. Pero casi el 70%  de los 
pacientes de la categoría intermedia de la puntuación en cinta sin fin de 
Duke tenían un estudio de perfusión en sobrecarga normal (v. fig. 16-31 A), 297

Cardiología 
nuclear



Ev
al

ua
ci

ó
n

 
de

l 
pa

c
ie

n
te

I Sospecha 
de EAC 

N  =2.200

Estratificación del riesgo 
mediante puntuación 

de cinta sin fin de Duke

Estrategia [ 
terapéutica [ 

implicada

MPI
SPECT

Cateterismo

14% anomalía 
grave 

(8,9%/año)

ECG
con

ejercicio

4% riesgo alto 54% riesgo
(7,7%/año) (2,5%/año)

No está 
claro

MPI
SPECT

16%
anomalía

ligera

42% 
bajo (0,

iesgo
9%/año)

Conservador

70% normal 
(0,4%/año)

40-1

SEXO + SEXO + SEXO + 
CAP. FUNC.+ CAP. FUNC.+ CAP. FUNC. 

CAT. SPECT SPECT +
CAT.

F IG URA  16-31 Valor añadido de las pruebas de imagen de perfusión con SPECT. A. Comparación con la 
puntuación de cinta sin fin de Duke (DTS). En un gran grupo de pacientes con sospecha de enfermedad arterial 
coronaria (EAC), el riesgo se estratificó mediante la ya bien validada DTS. Las cifras entre paréntesis son las 
frecuencias de complicaciones anuales observadas. A la mayoría de la población se la clasificó como de riesgo 
intermedio con la DTS, y la estrategia terapéutica no está clara. A los pacientes de riesgo alto se les puede tratar 
de forma cruenta y a los de riesgo bajo de forma conservadora. Entre los pacientes originalmente clasificados 
como de riesgo intermedio por la DTS, casi el 70% tenían un estudio de perfusión con SPECT normal asociado 
a una frecuencia de complicaciones muy baja. Tras la prueba de imagen de perfusión miocárdica (MPI) con 
SPECT, a más pacientes se les clasifica en los «extremos» de riesgo (bajo o alto), en donde la predicción del riesgo 
influye más claramente en el tratamiento. Así, los datos de imagen permitieron una estratificación adicional 
y por ello tuvieron un valor añadido mejor al de la información de la DTS. B. El valor añadido de los datos de 
imagen puede expresarse en forma de valor de %2 añadido, una medida estadística de la fuerza de la asociación 
de factores clínicos, demográficos, de sobrecarga o de imagen a la estratificación del riesgo. Entre los pacientes 
con una EAC conocida a los que se ha realizado un cateterismo (cat.), se añade la información clínica sobre el 
eje x, con el valor de %2 global asociado a la información mostrada sobre el eje y. Cuanto mayor es el valor de 
%2, más fuerte es la correlación entre la combinación de factores en el eje x y la evolución natural en cuanto a 
muerte cardíaca o infarto de miocardio. Incluso cuando disponemos de información anatómica, la información 
fisiológica proporcionada por la MPI SPECT complementa significativamente la capacidad de predicción. CAP. 
FUNC., capacidad funcional. (A, modificado de Hachamovitch R, Berman DS, Kiat H, etal: Exercise myocardial 
perfusion SPECT in patients without known coronary artery disease: Incremental prognostic value and use in 
risk stratification. Circulation 93:905, 1996. B, modificado de Iskandrian AS, Chae SC, HeoJ, et al: Independent 
and incremental prognostic value of exercise single-photon emission computed tomography (SPECT) thallium 
imaging in coronary artery disease. JAm Coll Cardiol 22:665, 1993.)
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lo que se asocia a una evolución natural de riesgo bajo, lo 
que implica que el tratamiento conservador sería una 
estrategia segura y eficaz.

Otro método utilizado para demostrar el valor añadido 
de los datos de la MPI sobre los datos clínicos, de sobre
carga e incluso angiográficos consiste en crear un modelo 
multifactorial para medir la fuerza de asociación de facto
res individuales con la evolución natural.41 Esto se ilustra a 
menudo evaluando el valor de %2 incremental que mide la 
fuerza de la asociación del factor con la muerte cardíaca 
y el IM no mortal posteriores (v. fig. 16-31B).

Identificación del beneficio terapéutico tras la 
estratificación del riesgo. Aunque numerosos estu
dios han indicado que la extensión y gravedad de la 
anomalía de perfusión se relacionan con la evolución 
natural posterior, pocos han demostrado la reducción 
de ese riesgo asociado a un tratamiento particular. La 
información disponible ahora indica que una mayor 
isquemia determinada por la MPI identifica a los 
pacientes en los cuales la revascularización mejoraría 
el resultado. En un grupo de más de 10.000 pacien
tes con sospecha de EAC estudiados mediante MPI 
en sobrecarga, la extensión del miocardio isquémico 
predijo la reducción del riesgo de muerte conseguida 
con la revascularización respecto al tratamiento médico 
(fig. 16-32) a partir justo de un 10% de miocardio 
isquémico.42 A medida que aumentaba el porcentaje 
de miocardio isquémico, la magnitud del beneficio de 
la revascularización también aumentó. Luego los datos 
de la MPI pueden predecir la magnitud del posible 
beneficio terapéutico de la revascularización, lo que 
ayuda a guiar las decisiones terapéuticas.

Valor pronóstico de las pruebas de imagen de 
perfusión miocárdicas normales. Una observación 
sólida de los estudios que evalúan el pronóstico ha sido 
el pronóstico benigno asociado a un estudio de perfusión 
miocárdica con sobrecarga normal. Como se resume en 
las ASNC Radionuclide Imaging Guidelines,7 disponemos 
de datos sobre resultados asociados a un estudio de MPI 
SPECT en sobrecarga normal de casi 21.000 pacientes. 
En los pacientes con un resultado del estudio normal, la 
frecuencia de complicaciones duras (p. ej., frecuencia de 
muerte cardíaca y IM no mortal) a lo largo de un período 
de seguimiento medio de 2 años es del 0,7% por año. 
Este concepto se aplica a todo el espectro amplio de 
protocolos, isótopos y formas de provocar la sobrecar
ga.7-43 La predicción de riesgo bajo tras una MPI normal 
se extiende alrededor de 2 años tras la realización de la 
prueba (es decir, el «período de garantía»).44 Los pacien
tes que a nivel basal representan subgrupos de riesgo más 
alto (es decir, aquellos con diabetes) tienen un riesgo 
ligeramente superior de sufrir un resultado adverso tras 
un resultado normal de la MPI en sobrecarga,45 lo que es 
compatible con el teorema de Bayes; es decir, dada una 
cierta observación de MPI, la probabilidad posterior a la 
prueba (riesgo del resultado) se relaciona en parte con 
el riesgo previo al resultado.

Incluso cuando hay una EAC angiográfica presente 
con un complejo sintomático estable, un estudio de 
MPI en sobrecarga normal se asocia a un resultado 
de riesgo bajo (aproximadamente 0,9% al año).7 El 
mecanismo por el que es normal la MPI a pesar de 
una EAC establecida no se ha mostrado de forma 
concluyente, pero puede tener que ver con una 
conservación de la función endotelial, que permita 
una vasodilatación adecuada mediada por el flujo 
durante la sobrecarga, lo que reduce el impacto de 
una estenosis angiográfica sobre la perfusión mio
cárdica posterior a la lesión. Si ello resulta ser cierto, 
tal conservación de la función endotelial permite 
identificar a pacientes menos propensos a la fisura o 
rotura de la placa y que tienen mayor probabilidad de 
tener una evolución clínica estable. Otro mecanismo 
puede correlacionarse con presencia de colaterales 
robustas, que faciliten la perfusión con sobrecarga 
normal en un contexto de estenosis y protejan frente 
al infarto en caso de que la estenosis llegara a ocluirse 
por completo.
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FIG U RA  16-32 Predicción de la magnitud del beneficio terapéutico obtenida con la 
revascularización. El riesgo de muerte se dibuja en función del porcentaje de miocardio 
isquémico mediante pruebas de imagen de perfusión con SPECT. Las líneas representan 
los pacientes que recibieron tratamiento médico o revascularización. Cuando la magnitud 
de la isquemia es superior a aproximadamente el 12%, el potencial beneficio para la 
supervivencia corresponde a la revascularización. (Modificado de Hachamovitch R, Hayes 
SW, Friedman JD, et al: Comparison of the short-term survival benefit associated with 
revascularization compared with medical therapy in patients with no prior coronary 
artery disease undergoing stress myocardial perfusion single photon emission computed 
tomography Circulation 107:2900, 2003.)

Evolución dinámica del pronóstico mediante estudios 
nucleares seriados
Aunque hay una correlación importante entre la extensión y  la isquemia 
y el resultado posterior, la especificidad de tales determinaciones es baja. 
Es decir, entre los pacientes con signos gammagráficos de riesgo alto, 
solo una minoría sufre una complicación cardíaca importante durante el 
seguimiento y  la mayoría de los pacientes con un «riesgo elevado» siguen 
sin complicaciones. Como la mayoría de estos pacientes se someten a 
un cateterismo y  una intervención, muchos pacientes que no tendrán 
ninguna complicación están recibiendo intervenciones para evitar tales 
acontecimientos en una minoría. Los médicos aceptan este inconveniente, 
pero los datos que están surgiendo indican que la respuesta de la isquemia 
nuclear al tratamiento médico puede permitir un cálculo más preciso del 
pronóstico.

En el ensayo Clinical Outcomes Utilizing Revascularization Aggres
sive Drug Evaluation (COURAGE), los pacientes con EAC estable que 
fueron asignados de forma aleatoria a intervención coronaria percutánea 
(ICP), además de recibir un tratamiento médico óptimo, presentaron una 
mayor reducción en la isquemia gammagráfica en comparación con los 
pacientes asignados aleatoriamente al tratamiento médico óptimo solo 
(v. capítulo 54) .46 Si los pacientes que reciben un tratamiento médico 
óptimo con isquemia residual en las pruebas seriadas se beneficiarían 
de un tratamiento de intervención más agresivo es un concepto para un 
futuro estudio. Hasta que se disponga de esos datos, el beneficio de las 
pruebas seriadas para evaluar la presencia de isquemia residual es dudoso.

Los estudios que utilizan SPECT o PET para evaluar la perfusión han 
demostrado una mejora de las pruebas de perfusión con sobrecarga tras 
el tratamiento con estatinas (fig. e l6-8).47 Como es improbable que tal 
tratamiento afecte significativamente al grado de rotura luminal de la 
placa, los datos indican que la mejora de la perfusión puede deberse 
a una mejora de la función endotelial por las estatinas. Los cambios 
favorables en la perfusión pueden identificar cohortes de pacientes que 
obtienen un mayor beneficio del tratamiento con estatinas en cuanto a 
estabilidad vascular, una idea que requiere el seguimiento a largo plazo 
de tales pacientes.

Detección de la presencia y extensión de la enfermedad 
arterial coronaria
Con frecuencia se utilizan pruebas incruentas en pacientes con sos
pecha de EAC para determinar la presencia o ausencia de EAC. En este 
paradigma, la angiografia es la prueba de referencia para definir la pre
sencia o ausencia de EAC, y  el rendimiento de la prueba incruenta que 
se mide por su sensibilidad (porcentaje de verdaderos positivos entre 
los resultados con EAC definida por la angiografia), así como por su

especificidad (porcentaje de verdaderos negativos entre los resultados sin 
EAC).7,48 Los valores publicados de sensibilidad para detectar la EAC y de 
especificidad para excluir la EAC varían ampliamente.7 Para incorporar 
adecuadamente los datos de imagen a la toma de decisiones clínicas, es 
necesaria una apreciación de los numerosos factores que pueden influir 
en estas características funcionales. Entre ellos se encuentran factores 
metodológicos o fisiológicos.

Influencias metodológicas sobre la sensibilidad y la especificidad
Sesgo de referencia. La precisión aparente de cualquier prueba 

incruenta para detectar la EAC depende de las indicaciones de la angio
grafia coronaria. La precisión de una nueva prueba diagnóstica suele 
determinarse inicialmente en pacientes que se van a someter a una 
angiografia coronaria. A  medida que la prueba se realiza en forma de 
estrategia diagnóstica habitual, sus resultados determinan qué pacientes 
hay que remitir para una angiografia coronaria (fig. 16-33). Por ejemplo, 
es más probable que se remita a una angiografia coronaria a pacientes 
con una MPI anormal que a aquellos con una MPI normal. Este proceso 
intrínseco de selección da lugar a un fenómeno denominado se sgo  
de referencia tras la prueba, en virtud del cual la especificidad de una 
prueba diagnóstica disminuye con el tiempo a medida que se acepta en 
la práctica clínica, y que realiza una labor de contención para determinar 
qué pacientes se someterán a angiografia.7 En su forma extrema, en la 
cual solo se remiten pacientes con una prueba anormal para hacerse 
una angiografia (v. fig. 16-33), el sesgo de referencia tras la prueba 
tiene una especificidad de cero (todos los pacientes con arteriografías 
coronarias normales tienen unos falsos resultados positivos en la MPI 
y, por tanto, no son verdaderos negativos). El mismo fenómeno incre
menta artificialmente la sensibilidad de la prueba y en su extremo da 
una sensibilidad del 100% (todos los pacientes con anomalías arterio
grafías coronarias tienen verdaderos positivos en la MPI, sin falsos 
negativos). Este concepto se mantiene no solo en la MPI, sino también 
en cualquier prueba diagnóstica que pudiera determinar las indicaciones 
de la angiografia.

El concepto de «normalidad» se ha ideado para intentar compensar este 
sesgo de referencia.7 La normalidad se calcula de la misma forma que la 
especificidad, pero comprende solo los resultados de las pruebas de imagen 
de los pacientes con una probabilidad clínica baja o muy baja previa a la 
prueba de tener EAC, ya se le remita o no a un cateterismo cardíaco. La 
normalidad tiende a ser mayor que la especificidad.

Angiografia como prueba de referencia. En los seres humanos, la 
arterioesclerosis coronaria es una enfermedad compleja que suele afectar 
a las arterias coronarias de forma difusa y no focal. Además, el que una 
lesión estenótica puntual visualizada en reposo durante una angiografia 
coronaria dé lugar a una anomalía de perfusión durante la sobrecarga 
depende de varios factores además del grado de porcentaje de estenosis. 
Estos factores son la respuesta dilatadora o constrictora del vaso durante 
la sobrecarga (mediada por la función endotelial) y la presencia o ausencia 
de colaterales.48 Por ejemplo, un vaso con una estenosis del 70%  pero con 
una función endotelial conservada y un aporte colateral bien desarrollado 
puede no asociarse a una anomalía en la perfusión en sobrecarga. En una 
construcción diagnóstica, tal resultado se consideraría un falso negativo, 
lo que reduciría la sensibilidad de la MPI. Pero los datos de la MPI pueden 
estar proporcionando la información fisiológica correcta respecto al signi
ficado funcional de las observaciones angiográficas, demostrando que el 
flujo colateral durante el ejercicio, la función endotelial normal o ambas 
se acompañarán de una conservación de la reserva del flujo sanguíneo 
coronario a pesar de la estenosis. Este ejemplo ilustra la limitación del uso 
de la angiografia como prueba de referencia para evaluar una modalidad 
fisiológica.

Muchos estudios publicados definen la EAC como una estenosis >50%, 
mientras que otras utilizan un umbral > 70% .6,7 Utilizando el primero 
aumentaría la sensibilidad (ya que algunas estenosis del 50-70% no tienen 
importancia hemodinámica) y aumentaría la especificidad. Por el contrario, 
utilizar el último umbral aumentaría la sensibilidad (ya que es probable que 
tales estenosis se asocien a una anomalía de perfusión), pero a una menor 
especificidad, ya que cualquier estudio positivo con un 50-70% de estenosis 
sería considerado un falso positivo.

in fluencias fisiológ icas sobre la sensibilidad y la especific i
dad. Varias enfermedades que afectan a los vasos coronarios o al mio
cardio pueden provocar anomalías en la perfusión miocárdica sin una 
estenosis coronaria delimitada. En una construcción diagnóstica para la 
EAC, tal anomalía sería etiquetada como un falso positivo, reduciendo la 
especificidad (es decir, la prueba es positiva sin una EAC epicárdica). Pero 
la MPI puede estar proporcionando una información correcta respecto a 
la fisiología de la perfusión.

Bloqueo de rama izquierda. Puede verse un defecto de perfusión 
reversible aislado del tabique en pacientes con un BRI sin una estenosis de 
la arteria coronaria descendente anterior izquierda (DAI).2,7 Este fenómeno 
puede representar una verdadera heterogeneidad del flujo entre los territorios
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F IG URA  16-33 Efecto del sesgo de referencia sobre el cálculo de la especificidad. Si la prueba evaluada es utilizada como «medio de contención» de la angiografía coronaria, 
numerosos pacientes en los que las pruebas arrojen resultados negativos verdaderos (es decir, con resultado de la prueba normal y sin EAC) no se someterán a angiografía, por lo 
que sus datos no se incluirán en los cálculos de especificidad (derecha). De este modo se reduce artificialmente la especificidad aparente de la prueba no invasiva en cuestión. EAC, 
enfermedad arterial coronaria; FN, falso negativo; FP, falso positivo; VN, verdadero negativo; VP, verdadero positivo. (Modificado de Rozanski A, Diamond GA, Berman D, etai: The 
declining specificity of exercise radionuclide ventriculography. N Engl J Med 309:518, 1983.)
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arteriales de la DAI y de la circunfleja izquierda, lo que se relaciona 
con una relajación tardía del tabique en el BRI que reduce la reserva 
del flujo coronario al principio de la diástole o a una menor deman
da de oxígeno debido a una contracción tardía del tabique cuando 
se está reduciendo la sobrecarga sobre la pared. La especificidad 
y valor predictivo de un defecto de perfusión en el tabique con un 
BRI es de este modo baja. Pero la afectación apical o anterior en el 
defecto de perfusión del tabique aumentan la especificidad por la 
EAC.7 Como el defecto septal en el BRI se ve con más frecuencia 
con frecuencias cardíacas elevadas, la sobrecarga farmacológica 
mejora la especificidad y se recomienda una prueba vasodilatadora 
en el marco de un BRI.7

Miocardiopatía hipertrófica. La hipertrofia septal asimétrica 
de pacientes con una MCH (v. capítulo 66) puede llevar a una 
mayor captación del marcador en el tabique hipertrofiado que en 
la pared lateral, lo que crea la impresión de un defecto ligero de 
perfusión en ella, sobre todo cuando se usan mapas polares.

Muchos informes han demostrado anomalías de la perfusión 
miocárdica en pacientes con MCH sin una EAC epicárdica.49 Tales 
observaciones tienen una relevancia fisiológica importante: es 
muy probable que los pacientes con defectos fijos de perfusión 
tengan paredes acinéticas adelgazadas en la ecocardiografía 
y una FE reducida (fig. 16-34). En los pacientes asintomáticos 
con MCH, alrededor del 50% tienen unas anomalías de perfu
sión reversibles e inducibles sin una EAC, habitualmente en el 
tabique. Luego los defectos de perfusión inducibles en la MCH 
representan una isquemia miocárdica inducible, posiblemente 
relacionada con anomalías microvasculares (v. capítulo 66), y 
como tales tienen una baja especificidad respecto a la EAC en 
pacientes con MCH. La reserva del flujo coronario amortiguada 
en los pacientes con MCH se acompaña de una evolución natural 
más desfavorable.49

Hipertrofia del ventrículo izquierdo. Como con la experiencia de la 
MCH, pueden aparecer anomalías de perfusión inducibles en pacientes con 
una hipertrofia del VI (HVI) por una sobrecarga de presión relacionada con 
la hipertensión o la estenosis aórtica.7 Sin una EAC, se supone que estas 
anomalías representan isquemias miocárdicas regionales que se basan en 
una microcirculación anormal y una reserva vasodilatadora limitada en los 
pacientes con una HVI. Pero los estudios realizados en pacientes con una 
HVI según los criterios ECG han demostrado generalmente una precisión 
de la MPI para detectar la EAC comparable a la de los pacientes sin una 
HVI. En función de tales datos, la MPI es una indicación de clase I para la 
detección de la EAC cuando hay HVI en el ECG de acuerdo con las direc
trices del ACC/AHA.7 Los datos de la SPECT en pacientes con una HVI 
también tienen un valor para la estratificación del riesgo similar a la de los 
pacientes sin una HVI.50

Miocardiopatía dilatada. Las anomalías en la perfusión miocárdica son 
300 frecuentes en los pacientes con una miocardiopatía dilatada (MCD) a pesar

ELH ELV EC ELH
F IG URA  16-34 Pruebas de imagen de perfusión con SPECT en la miocardiopatía hipertrófica 
en pacientes jóvenes asintomáticos con arterias coronarias normales. A. Defecto de perfusión 
fijo en la punta compatible con infarto, que se indica con unas puntas de flecha amarillas en las 
imágenes en los ejes largos horizontal (ELH) y vertical (ELV), con un defecto reversible en la pared 
anterior (flechas amarillas en las imágenes ELV). Es evidente el tabique hipertrofiado (flechas 
blancas en las imágenes ELH). B. Isquemia silente inducible extensa en las paredes anterior, lateral 
e inferior (flechas blancas). También hay una dilatación isquémica transitoria de la cavidad, posi
blemente relacionada con una isquemia subendocárdica. EC, eje corto. (AyB, basado en datos 
de O'Gara PT, Bonow RO, Marón BJ, et al: Myocardial perfusion abnormalities in patients with 
hypertrophic cardiomyopathy: Assessment with thallium-201 emission computed tomography. 
Circulation 76:1214, 1987; y  Udelson JE, Bonow RO, O'Gara PT, et al: Verapamil prevents silent 
myocardial perfusion abnormalities during exercise in asymptomatic patients with hypertrophic 
cardiomyopathy. Circulation 79:1052, 1989.)

de tener unas arterias coronarias epicárdicas normales.7 Varios estudios han 
demostrado una reserva del flujo coronario anormal en estos pacientes 
(v. capítulo 65), y como con la MCH, la reserva del flujo reducida identifica 
una cohorte de pacientes con MCD con una evolución natural más desfavora
ble.18 Tales datos apoyan la importancia de las anomalías de perfusión en lugar 
de clasificarlas simplemente como falsos positivos si no hay EAC epicárdica.

Una consideración diagnóstica importante en los pacientes con una dis
función sistémica del VI consiste en distinguir a aquellos con miocardiopatía 
debida sobre todo a la EAC (muchos de los cuales tienen una disfunción 
del VI que podría revertirse) de aquellos con una MCD idiopática. Aunque 
muchos pacientes con MCD han tenido anomalías de perfusión en la MPI, 
la ausencia de anomalías de perfusión excluye prácticamente la EAC como 
causa de la miocardiopatía51 (fig. 16-35). Las anomalías de la perfusión 
extensas en el marco de una disfunción del VI casi siempre se asocian a 
una EAC en lugar de a una MCD, especialmente cuando los defectos de 
perfusión son segmentarios.
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FIG URA  16-35 Pruebas de imagen de perfusión con SPECT en sobrecarga y reposo de 
un paciente con una insuficiencia cardíaca. Las imágenes muestran un ventrículo izquierdo 
dilatado pero con patrones de perfusión normales, lo que indica una probabilidad baja 
de que la enfermedad arterial coronaria sea la causa de la insuficiencia cardíaca. EC, eje 
corto; ELH, eje largo horizontal; ELV, eje largo vertical.

Disfunción  endotelial. Se han demostrado anomalías de la perfusión 
miocárdica mediante MPI SPECT en pacientes con disfunción endotelial 
coronaria sin una estenosis epicárdica «significativa». El que estos datos 
sobre la perfusión representen anomalías reales de reserva del flujo coro
nario lo apoyan estudios que muestran una mejora de la perfusión en 
la MPI de seguimiento tras un tratamiento médico dirigido a mejorar la 
función endotelial.52 Apoyos adicionales a esta idea proceden de estudios 
de RMC que demuestran una reserva del flujo coronario subendocárdica 
amortiguada en los pacientes con angina y arterias coronarias normales 
(v. capítulo 17).53

Sensibilidad y especificidad de las pruebas de imagen 
de perfusión miocárdica
Las ASNC Imaging Guidelines resumen la sensibilidad y especificidad 
de 33 estudios sobre 4.480 pacientes a los que se hizo una SPECT en 
ejercicio.7 La sensibilidad para detectar la EAC fue del 87% (límites 
71 a 97% ) en este análisis agrupado, y la especificidad para excluir 
la EAC fue del 73% (límites 36 a 100% ). Pocos de estos estudios, si 
es que alguno, incorporaron la SPECT sincronizada con ECG de la 
función regional o la corrección de la atenuación, técnicas que parecen 
aumentar la especificidad. En un estudio de mujeres sometidas a angio
grafía coronaria, la especificidad mejoró de un 76% a 96% al utilizar 
la SPECT sincronizada con 99mTc sestamibi respecto a la SPECT sin 
sincronizar con 201H .7

Influencia del marcador de perfusión en la detección 
de la enfermedad arterial coronaria
A  pesar de las expectativas de mejora de la función diagnóstica con 99mTc 
en función de las características más favorables de este radioisótopo para 
su visualización con una gammacámara que las del 201T1, los estudios 
que comparan las muchas sustancias utilizadas no han demostrado una 
mejora significativa de la sensibilidad ni de la especificidad. Una excepción 
es la demostración de una mejor especificidad en las mujeres utilizando 
99mTc sestamibi en lugar de 201T1, como se dijo antes. Luego la elección 
del marcador radiactivo para la MPI no afecta notablemente a la dis
criminación entre la presencia y ausencia de EAC. Los estudios publicados, 
a menudo, incluyen a personas que no representan plenamente a aquellas 
en las que las técnicas de imagen plantean los mayores problemas. Es 
de esperar que las sustancias con 99mTc, con su mayor energía fotónica, 
ofrezcan un mejor rendimiento en los pacientes obesos y en aquellas con 
mamas grandes, así como que permitan la opción de obtener imágenes 
sincronizadas de mayor calidad.

Influencias de la cuantificación automatizada de 
las imágenes de perfusión miocárdica en la detección 
de la enfermedad arterial coronaria
La variabilidad intraobservador e interobservador en el análisis visual 
de las imágenes de perfusión miocárdica puede ser significativa. Se han 
ideado varios métodos para realizar un análisis cuantitativo de la MPI,1,7 
con el fin de reducir la variabilidad de las lecturas mediante «objetivación» 
del análisis de la imagen, comparando los valores de captación regional 

© con los de una base de datos normal.

k a í

Los sistem as de análisis cuantitativos automatizados están incor
porados en la m ayoría de los equipos inform atizados de SPECT. 
Algunos de los m ás frecuentes son Em ory Toolbox, Cedars Q PS y 
4D M SPECT1 (fig . 16-36). Aunque los datos publicados no demues
tran claram ente una m ayor sensibilidad o especificidad de estos 
programas respecto al análisis visual para la detección de la EAC, 
tales datos proceden de centros de expertos donde a menudo se ideó 
el programa informático cuantitativo, y  los datos de análisis visuales 
proceden de lectores experimentados de laboratorios con un control 
de calidad excelente.

En la práctica, el uso de programas cuantitativos actuales puede mejorar 
la calidad de adquisición de las imágenes, así como su interpretación. 
Algunos programas incorporan algoritmos sensibles al movimiento que 
interrogan a los datos originales y alertan al técnico de que puede ser 
necesaria la corrección del movimiento.

Pruebas de sobrecarga farmacológica para detectar 
la enfermedad arterial coronaria
Los artículos que estudian la sensibilidad y especificidad de la sobrecarga 
farmacológica vasodilatadora combinada con la M PI para la detec
ción de la EAC han obtenido resultados similares a los publicados con 
sobrecarga con ejercicio. Un análisis agrupado sobre 2.465 pacientes 
cateterizados de 17 estudios7 demostró una sensibilidad del 89% y  una 
especificidad del 75%, similar a los valores de estudios con MPI SPECT 
en ejercicio.

Era de esperar que la respuesta hiperémica más fuerte a la sobrecarga 
conseguida con la sobrecarga vasodilatadora que con el ejercicio m ejo
rara la sensibilidad para detectar la EAC, sobre todo en las estenosis 
m ás moderadas. Esta m ejoría no se ha demostrado, posiblem ente 
por la  propiedad de «atenuación» de los marcadores de perfusión 
comunes, debida a la limitación de la difusión con valores de flujo 
sanguíneo hiperémico (v. fig. 16-22).6 Luego la sobrecarga hiperémica 
más favorable conseguida con la sobrecarga farmacológica se ve con
trarrestada por la falta de una captación lineal del marcador en las 
áreas con mayor flujo.

La capacidad diagnóstica de las pruebas de imagen en sobrecarga 
con dobutamina parece generalmente similar a la de otras modalidades 
de sobrecarga farmacológica y  con ejercicio para detectar la EAC.7 Sin 
embargo, dado que la reserva máxima de flujo coronario no se alcanza 
tan a menudo como con la provocación farmacológica con vasodila
tadores y  los efectos secundarios son considerables, la dobutamina se 
recomienda solo cuando la adenosina, el dipiridamol o el regadenosón 
están contraindicados, como en un paciente con una importante enfer
medad reactiva de las vías respiratorias.

Efecto de la realización de un ejercicio submáximo 
sobre la detección de enfermedad arterial coronaria
La sensibilidad de la MPI para detectar la EAC se optimiza consiguiendo 
el mayor nivel posible de demanda de oxígeno para estimular el mayor 
incremento en la reserva del flujo coronario. En las pruebas con ECG en 
ejercicio, la sensibilidad para detectar la EAC se reduce significativamente 
si no se consigue más del 85% de la frecuencia cardíaca máxima predi- 
cha para la edad (v. capítulo 13).41’ Debido a que la heterogeneidad de 
la perfusión suele aparecer con un menor grado de desequilibrio entre 
aporte-demanda que los cambios del ECG, la sensibilidad de la MPI para 
detectar la EAC se mantiene con cargas de ejercicio algo menores.7 Pero 
la extensión y  gravedad de los defectos de perfusión reversibles pueden 
ser menores con cargas de trabajo submáximas que con las máximas, lo 
que puede afectar al valor pronóstico de la prueba.

Así, la selección de un protocolo de sobrecarga puede resumirse como 
sigue:2,7 el ejercicio es el factor de sobrecarga preferido, ya que permi
te una posible asociación óptima entre los síntomas y las anomalías 
de perfusión. El uso del ejercicio también permite incorporar criterios 
validados para la prueba como la puntuación en cinta sin fin de Duke, 
la reserva de frecuencia cardíaca o la recuperación de la frecuencia car
díaca con los datos de MPI.24 En los pacientes que no hacen ejercicio 
adecuadamente, la prueba de sobrecarga vasodilatadora con adenosina, 
dipiridamol o regadenosón es la preferida; la dobutamina se utiliza en 
los pacientes en que están contraindicados los vasodilatadores.25 En los 
pacientes que comienzan a hacer ejercicio pero no alcanzan el 85% de 
la frecuencia cardíaca máxima predicha para la edad o no consiguen un 
criterio de valoración sintomático adecuado, puede detenerse la inyección 
del isótopo, terminar la parte del ejercicio de la prueba y  realizar una 301
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Extensión  de la reversibilidad (% )

Extensión en sobrecarga (% )

PUNTA

Extens ión  en repo so  (% )

F IG URA  16-36 Programa informático para el análisis cuantitativo automatizado. Se segmentan y puntúan automáticamente tomografías de eje corto y largo seleccionadas 
a partir de los estudios en sobrecarga y reposo (las dos columnas de la izquierda). Se crean gráficos en ojo de buey (tercera columna) que representan los datos en sobrecarga 
(superior) y reposo (centro), que demuestran un gran defecto apical reversible. El gráfico en ojo de buey inferior muestra la extensión de miocardio isquémico (área blanca), que mide 
un 23% de todo el miocardio. La información del ojo de buey también se muestra en formato tridimensional (columna derecha, superior, centro e inferior, respectivamente). Los 
números en los gráficos de ojo de buey representan el porcentaje de territorio vascular que es anómalo. ANT, anterior; INF, inferior. (Imágenes por cortesía de Guido Germano, PhD.)

sobrecarga vasodilatadora para optimizar la información diagnóstica y 
estratificar el riesgo.

Definición de la extensión de la enfermedad arterial corona
ria. Al formular una estrategia terapéutica para los pacientes es impor
tante determinar la extensión, en lugar de solo la presencia o ausencia 
de la enfermedad. El término EA C  extensa se refiere a patrones angio- 
gráficos de EAC que tienen significado pronóstico e indica el beneficio 
terapéutico de la revascularización, como la EAC con enfermedad de 
tronco o de tres vasos grave que afecta a la porción proximal de la 
arteria coronaria DAI.

Detección de la enfermedad arterial coronaria multivaso. La MPI 
SPECT está limitada por la naturaleza relativa de la información de perfusión; 
si todas las áreas están hipoperfundidas en presencia de una EAC de tres 
vasos, el área menos hipoperfundida parece normal y puede infravalorarse 
la extensión real de la EAC. Pero aunque el patrón de perfusión no pueda 
por sí solo indicar directamente la extensión completa de la EAC, pueden 
incorporarse otras observaciones, como las anomalías funcionales regio
nales, para estimar de forma más correcta la probabilidad de extensión de 
la enfermedad.

Las anomalías del movimiento de la pared en la SPECT sincronizada tras 
la sobrecarga pueden ser beneficiosas para detectar una EAC extensa. En 
un estudio54 que incorporaba la alteración del movimiento de la pared 
tras la sobrecarga en la SPECT sincronizada con el grado de anomalía de 
perfusión mejoró la sensibilidad (85-91 % )  para detectar estenosis del 90% 
de la porción proximal de la DAI o de la enfermedad de múltiples vasos 
relacionada con estenosis proximales del 90%  o mayores. Se han publicado 
observaciones similares para mejorar la detección de la EAC de tres vasos.55

302 Numerosos informes indican que signos no asociados a la perfusión, como la

captación pulmonar de 201TI en el postesfuerzo o la presencia de dilatación 
isquémica transitoria, plantean el posible desarrollo de una EAC multivaso 
para cualquier extensión de una anomalía de perfusión.2-7

Otro enfoque que ha experimentado crecientes niveles de validación es 
la medida de la reserva de flujo miocárdico (RFM) (relación entre el flujo 
cardíaco miocárdico en reposo o con esfuerzo), utilizando tecnología de 
imagen PET. Tal medida puede efectuarse utilizando marcadores de perfu
sión disponibles, como el 82Rb. En un estudio de 120 pacientes en los que 
se obtuvieron imágenes de perfusión con 82Rb y angiografia coronaria, los 
datos de RFM presentaron mayor potencia estadística que los del patrón de 
perfusión con sobrecarga, en la discriminación de la presencia o ausencia de 
EAC de tres vasos, siendo la medida un factor de predicción independiente 
de la presencia de esta enfermedad.56

Las observaciones obtenidas de pruebas diferentes a las de imagen tam
bién son útiles para mejorar el diagnóstico de la EAC con enfermedad de 
tronco o de tres vasos. Encontrar más de 2 mm de depresión del ST o una 
hipotensión en la prueba con cinta sin fin y ECG aumenta la probabilidad 
de una EAC de la arteria coronaria principal izquierda o de tres vasos.24

Detección de enfermedad arterial coronaria en mujeres. La detección 
de la EAC utilizando pruebas de ECG con el ejercicio es problemática en las 
mujeres fv. capítulo 77).40 El uso de 20,TI para detectar EAC en mujeres 
está limitado por los potenciales artefactos asociados a la atenuación de las 
mamas, dando lugar a falsos positivos y reducción de la especificidad. El uso de 
marcadores con 99mTc debe mejorar la especificidad, ya que dichos marcadores 
se asocian a una atenuación tisular ligeramente menor, como se demuestra en 
un estudio que comparó la SPECT con 201TI y la SPECT sincronizada con 99mTc 
sestamibi para detectar angiográficamente la EAC.6 Con la incorporación de 
la SPECT sincronizada con sestamibi se consiguió una especificidad del 92% 
comparada con el valor del 67% con 201TI (v. fig. 16-12).
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Detección de enfermedad arterial coronaria en las cardiopatías 
valvulares. Varios estudios han evaluado el uso de la MPI en la valoración 
de una EAC concomitante en pacientes con una cardiopatía valvular; la 
mayoría de estudios publicados evalúan pacientes con estenosis aórtica. La 
sensibilidad de la MPI se sitúa entre el 61 %  y el 100%, con una especificidad 
del 64-77%.7 Aunque podría ser útil en casos seleccionados para ayudar 
a evaluar los síntomas, este rendimiento diagnóstico no es suficiente para 
excluir el uso de la angiografía coronaria para definir la presencia de EAC 
en pacientes en los que se considera la cirugía (v. capítulo 63).55

angiografía o ventriculografía con isótopos para detectar la enfer
medad arterial coronaria. Los primeros artículos sobre RVG con ejercicio 
para detectar EAC incluían sobre todo pacientes con una EAC extensa, lo 
que da lugar a una sensibilidad alta. A medida que la prueba se aplicó de 
forma más amplia a poblaciones con una enfermedad menos extensa, los 
valores de sensibilidad se redujeron. Pero aunque la respuesta de la FE al 
ejercicio puede ser un marcador relativamente insensible de EAC, es un 
claro marcador pronóstico.7

A medida que la respuesta de la FEVI al ejercicio se normaliza en 
muchos pacientes con una EAC menos extensa, una anomalía regional 
en el movimiento de la pared durante el ejercicio puede ser más sensible 
para identificar la EAC. Los datos de función ventricular con radioisótopos 
durante el ejercicio suelen adquirirse solo en una proyección, la proyección 
oblicua anterior izquierda, que es la «mejor para el tabique».14 Así pues, 
la visualización de la pared inferior es limitada, y las anomalías regionales 
del movimiento de la pared son marcadores insensibles para detectar la 
enfermedad que afecta a la arteria coronaria derecha.

Los límites normales de respuesta de la FE al ejercicio se definieron ini
cialmente en un grupo de voluntarios sanos jóvenes, una población que 
difiere de la que presenta dolor torácico y arteriografías coronarias normales. 
También se ha invocado al sesgo de referencia posterior a la prueba para 
explicar la reducción de la especificidad de la RVG en ejercicio. Pero, como 
en un estudio de MPI normal, una respuesta ventricular conservada al 
ejercicio se asocia a un buen pronóstico14 a pesar de la presencia de una 
EAC. Al contrario que los estudios de MPI que muestran pocos cambios 
en la capacidad para detectar EAC con cargas ligeramente submáximas, 
la sensibilidad para detectar la EAC mediante la RVG con ejercicio se ve 
reducida con cargas submáximas.14

Aunque la RVG en ejercicio raramente se utiliza en la práctica actual, 
la respuesta de la FE al ejercicio o el valor absoluto de la FE en el ejercicio 
es un indicador pronóstico poderoso de la EAC conocida o sospechada, y 
estos datos han apoyado el uso actual de la SPECT sincronizada con ECG 
tras la sobrecarga, así como de la ecocardiografía de estrés (v. capítulo 14).

Pacientes con una enferm edad arteria l coronaria  
estab lecida
La MPI SPECT tiene varias posibles funciones en los pacientes que tienen 
una EAC establecida. Después de una angiografía pueden plantearse 
dudas clínicas con respecto a la «importancia fisiológica» de las lesiones 
estenóticas. Los resultados de la MPI SPECT en sobrecarga-reposo se 
correlacionan, generalmente, con las medidas invasivas de las reservas 
de flujo coronario. Además, se han registrado mejoras de las pruebas de 
isquemia con SPECT tras una ICP satisfactoria, lo que indica que la MPI 
SPECT puede identificar la lesión isquémica «responsable».7

Pruebas de imagen tras la cirugía de derivación arterial 
coronaria
Los estudios de pacientes que sufren síntomas recidivantes tras una 
cirugía de derivación arterial coronaria han demostrado que la MPI SPECT 
detecta con precisión la presencia y la localización de estenosis de injertos, 
incluso aunque los síntomas sean atípicos de isquemia.

Varios estudios han constatado de forma coherente el valor de la MPI 
SPECT para la estratificación del riesgo en pacientes sometidos a un injerto 
de derivación arterial coronaria (IDAC), especialmente de forma tardía, 
incluso en ausencia de síntomas.7 La extensión de la anomalía de perfusión 
se relaciona con el riesgo posterior de muerte cardíaca y  de IM no mor
tal, y la información de la SPECT tiene un valor predictivo añadido a los 
datos clínicos y  de sobrecarga. Dado que el riesgo de eventos cardíacos es 
generalmente bajo en los primeros años que siguen al IDAC, la realización 
rutinaria de pruebas de MPI con sobrecarga para la detección de isquemia 
en pacientes asintomáticos es considerada una indicación «incierta» por 
los Criterios de uso apropiado.37 No obstante, en algunos estudios de casi 
900 pacientes asintomáticos estudiados con MPI SPECT tras un IDAC?8 los 
defectos de perfusión fueron frecuentes y se asociaron a un riesgo relativo 
significativamente mayor de muerte o complicaciones importantes (con 
una menor capacidad para el ejercicio), incluso controlando el tiempo 
transcurrido tras el IDAC. En los pacientes sintomáticos tras un IDAC, 

© tal información puede guiar a la necesidad de hacer un cateterismo y  de

intervenir. En pacientes asintomáticos, en los que deben ponerse en práctica 
estrategias preventivas secundarias intensivas, las implicaciones en la toma 
de decisiones clínicas son menos claras. En esta situación es importante la 
extensión de la anomalía en la SPECT, ya que una anomalía de perfusión 
más extensa se asocia a un riesgo progresivamente mayor de muerte car
díaca o IM posteriores38 y en cierto punto justificaría un abordaje invasor.

Pruebas de imagen tras la intervención coronaria 
percutánea
La MPI en ejercicio detecta mejor la presencia y  localización de una rees
tenosis tras una ICP que el ECG en ejercicio, y  las directrices actuales reco
miendan, cuando sean oportunas, las pruebas de imagen en sobrecarga 
en pacientes sintomáticos sometidos a ICP con síntomas.57 La extensión 
de la alteración en la MPI SPECT en los pacientes estudiados tras ICP se 
ha asociado a riesgo posterior de muerte cardíaca o IM en el seguimiento 
a largo plazo, incluso mucho después de la ICP, y  ello parece cumplirse 
también en pacientes con ausencia de síntomas.59 Así pues, aunque en la 
actualidad la evaluación habitual de los pacientes con MPI SPECT tras una 
ICP se considera inapropiada (en los primeros 2 años) o incierta (después 
de 2 años),57 es posible recabar información importante realizando esta 
prueba a los pacientes sintomáticos, con objeto de orientar las decisiones 
referidas a reintervención y de evaluar el riesgo subsiguiente en pacientes 
asintomáticos de alto riesgo seleccionados mucho después de la ICP

Muy poco después de la ICR la MPI SPECT puede demostrar un defecto 
reversible leve en el territorio del vaso tratado (aunque menos intenso 
que antes de la ICP).7 Este defecto puede deberse a un retomo tardío de 
la reserva del flujo coronario completa tras la ICP, lo que representa un 
fenómeno fisiológico real.

Función ventricular izquierda durante el ejercicio 
en pacientes con enfermedad arterial coronaria
La respuesta de la FE al ejercicio (determinada por la RVG con ejercicio) es 
un reflejo del impacto de la isquemia regional sobre la función ventricular 
global. La respuesta de la FE al ejercicio puede mantenerse incluso entre 
pacientes con una EAC de tres vasos vista mediante angiografía. Este 
hallazgo puede reflejar la posibilidad de que solo pequeñas áreas del ven
trículo izquierdo presenten isquemia, si algunas de las lesiones estenóticas 
no son fisiológicamente significativas o si los vasos distales están bien 
colateralizados. Los pacientes con una enfermedad de tres vasos que 
tienen una respuesta de FE al ejercicio anormal tienen un mayor riesgo de 
sufrir complicaciones en el seguimiento y por ello les es más beneficiosa 
una revascularización.7 Por el contrario, los pacientes que manifiestan una 
respuesta de FE más normal al ejercicio tienen una evolución natural 
más favorable y  por ello les será menos beneficiosa la revascularización.14

Detección de en ferm edad a rteria l coronaria  
preclín ica y  estratificación  del riesgo en su jetos 
asintom áticos
Como la muerte cardíaca súbita es demasiado a menudo la primera mani
festación de la EAC, existe un considerable interés en detectar la EAC o el 
riesgo de EAC en poblaciones. En función de los principios bayesianos, la 
prevalencia baja de EAC en la población asintomática general hace que 
una prueba positiva tenga un valor predictivo bajo (para la detección de 
la EAC o para determinar el riesgo de complicaciones), aunque el valor 
predictivo negativo sea alto. Las directrices actuales y los criterios de uso 
apropiado no recomiendan realizar MPI en sobrecarga habituales en las 
poblaciones asintomáticas.7,57

Pero en algunas circunstancias, el riesgo basal de una población asinto
mática específica puede aconsejar realizar pruebas con MPI. En un estudio 
de hermanos asintomáticos de pacientes con EAC conocida, una MPI 
SPECT anormal se asoció a un incremento cinco veces mayor del riesgo de 
complicaciones cardíacas, con un riesgo relativo mayor si eran anormales 
la MPI y el ECG de esfuerzo.60 Una cuestión fundamental al considerar el 
uso de pruebas tales como la MPI SPECT en poblaciones asintomáticas 
es cómo se utilizará la información para tratar de reducir el riesgo. Las 
directrices actuales indican una reducción intensiva de los factores de 
riesgo en aquellos con un riesgo clínico alto de sufrir enfermedades 
vasculares.39 No se ha demostrado si una mayor intensificación en la 
reducción de los factores de riesgo en el marco de una prueba de imagen 
anormal o un menor carácter invasor en la reducción de los factores de 
riesgo en el marco de un estudio de MPI normal mejoran el resultado, y 
merece la pena hacerlo. 303
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complicaciones cardíacas. Están apareciendo artículos que indican que 
una población importante de pacientes diabéticos asintomáticos tiene 
estudios de MPI SPECT anormales y que tales pacientes pueden tener un 
riesgo incluso mayor de complicaciones con el tiempo. Hay estudios que 
indican que el 20-40% de los pacientes diabéticos asintomáticos presentan 
exploraciones mediante MPI SPECT anómalas, a menudo con signos de 
isquemia silente e inducible.61 La MPI SPECT tiene un sustancial valor 
de riesgo en la estratificación en los pacientes con diabetes, siendo dicho 
riesgo mayor para cualquier anomalía de perfusión dada que en pacientes 
no diabéticos. Un ensayo clínico aleatorizado de cribado de pacientes 
diabéticos asintomáticos mediante MPI SPECT con sobrecarga no mostró 
diferencias en los resultados durante el seguimiento a largo plazo, entre los 
sometidos a cribado y los que no lo fueron, con bajas tasas de episodios en 
ambos grupos.61 En consecuencia, los criterios de uso apropiado no indican 
que, en diabéticos asintomáticos, sea necesario en el momento presente 
proceder a cribado de rutina mediante MPI SPECT con sobrecarga.37

Estudio de perfusión miocárdica después del estudio del calcio 
coronario mediante TC o de la angiografia por TC. Con la creciente 
disponibilidad y utilización de la TC cardíaca no invasiva (v. capítulo 18), los 
médicos actualmente se encuentran con frecuencia con pacientes con una 
cantidad importante de calcio en las arterias coronarias (CAC), lo que plantea 
la posibilidad de EAC multivaso (v. fig. 18-12), o con estenosis aparentes 
moderadas o incluso graves en la angiografia coronaria mediante TC, lo que 
plantea dudas sobre la importancia fisiológica y la estratificación del riesgo.

MPI SPECT y  visualización del calcio cardíaco. Aunque una cantidad 
elevada de CAC y una puntuación de calcio coronario elevada son indicativas 
de ateroesclerosis, los estudios realizados hasta la fecha han indicado que 
incluso un CAC elevado se asocia a alteraciones importantes de la perfusión 
miocárdica en una pequeña proporción de pacientes. En un estudio de más 
de 1.000 pacientes (aproximadamente el 50% de ellos asintomáticos),62 solo 
alrededor del 10% de los que registraban las mayores puntuaciones de CAC 
(puntuación de Agatston > 400) presentaban perfusión anómala en la MPI 
SPECT con sobrecarga, y solo el 5% tenía patrones de perfusión de «riesgo 
elevado» en la MPI SPECT, lo que indica el potencial efecto beneficioso de 
la revascularización (fig. e16-9A). En consecuencia, aunque la presencia 
generalizada de CAC en la TC es una referencia válida como indicación 
de ateroesclerosis subclínica, que justifica una modificación agresiva de los 
factores de riesgo, no siempre es indicio de estenosis obstructivas causantes 
de reducción de la reserva de flujo coronario. En virtud de esta hipótesis, la 
MPI SPECT se considera adecuada para evaluar la necesidad y el potencial 
beneficio del cateterismo y de una eventual revascularización después de 
la detección de CAC en la TC, cuando el riesgo de cardiopatía isquémica 
basal es alto y la puntuación de Agatston es superior a 100.57 Con riesgo ba
sal y puntuaciones de Agatston inferiores, la MPI SPECT se considera in
apropiada o de utilidad incierta.57

Mejora de la estratificación del riesgo incorporando la visualización 
del calcio en la TC y  la M PI SPECT. En la actualidad es abundante la 
bibliografía que documenta que los pacientes con CAC, en especial si es 
extenso, están expuestos a mayor riesgo de sufrir con el tiempo episodios 
cardíacos que los que no presentan CAC. Sin embargo, muchos de los que 
padecen CAC registran una perfusión con sobrecarga normal en la MPI, 
hallazgo que, según atestiguan numerosos datos publicados, indica que se 
asocia a riesgo bajo. ¿Cómo se pueden conciliar estos datos aparentemente 
contradictorios? Es importante comprender que «riesgo elevado» es un 
término relativo-es decir, los pacientes con CAC extenso están expuestos a 
mayor riesgo que los que no tienen CAC, y que la mayoría de los que tienen 
CAC extenso no padecerán episodios-. Por ejemplo, en el estudio Multi- 
Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), se apreciaba un claro gradiente 
de riesgo a medida que las puntuaciones de CAC aumentaban, aunque 
el riesgo absoluto de episodios fue bajo (alrededor del 1 %  al año, incluso 
en los que registraban puntuaciones de calcio elevadas) (v. fig. 18-12).63 
Así pues, la combinación de los datos de CAC y los de MPI SPECT puede 
mejorar la estratificación del riesgo.64 Desde el punto de vista conceptual, 
los pacientes sin CAC y hallazgos normales en la MPI SPECT deben tener el 
menor riesgo, en tanto que los pacientes con datos de CAC y MPI SPECT 
anómalos han de presentar el riesgo más elevado. Los pacientes con CAC, 
o bien con MPI SPECT anómala, estarán expuestos, en consecuencia, a 
un riesgo intermedio. Por tanto, la información de las dos modalidades 
diagnósticas puede ser complementaria en la mejora de la valoración de 
futuros episodios coronarios, limitando así la agresividad de las medidas de 
prevención primaria. Se hallan en curso estudios a este respecto.

MPI SPECT y  angiografia por TC. Con la creciente disponibilidad y la 
evolución técnica de la angiografia porTC multidetector (v. capítulo 18), 
los profesionales clínicos se enfrentan cada vez en mayor medida a inte
rrogantes referidas a la significación fisiológica de las estenosis coronarias 
detectadas mediante técnicas no invasivas. Aunque los actuales datos de 

304 angiografia por TC ponen de manifiesto una sensibilidad elevada, con una

especificidad moderada, para detectar o descartar estenosis obstructivas, la 
resolución espacial es aún insuficiente a la hora de determinar con precisión, 
y de modo fiable y cuantificable, la gravedad de una estenosis en particular, 
sobre todo si es de nivel intermedio. Además, en un segmento coronario 
muy calcificado, resulta especialmente difícil detectar, descartar o cuantificar 
las estenosis. La MPI SPECT puede valorar la significación fisiológica de las 
estenosis durante la sobrecarga y, en pacientes sintomáticos, vincula la 
alteración de la perfusión con los síntomas del paciente y permite identificar 
la estenosis responsable. En un estudio representativo de la bibliografía 
publicada hasta la fecha,65 numerosas estenosis que se consideraron obs
tructivas (es decir, estenosis >50%) mediante angiografia porTC se asocia
ron a MPI SPECT con sobrecarga normal (v. fig. 16-e9B). Estos importantes 
datos ponen en duda el principio que aboga por pasar directamente a la 
angiografia invasiva (y a la potencial ICP) después de la angiografia porTC, 
e indican que la evaluación de la significación fisiológica de las estenosis 
coronarias identificadas mediante angiografia porTC puede ser importante 
para la toma de decisiones clínicas.

Síndrom es coronarios agudos
Aplicación de las pruebas de imagen con radioisótopos: 
respuestas a las preguntas clínicas
En pacientes con sospecha de SCA, las técnicas de imagen con radioisó
topos pueden desempeñar una función diagnóstica (¿se debe el síndrome 
clínico a isquemia y  a EAC?) y  proporcionar información pronostica. 
Entre los pacientes que se presentan con SCA y depresión o elevación 
del segmento ST (v. capítulos 52 y 53), es característico que las pruebas 
de imagen se apliquen al paciente estabilizado después de someterse 
a angiografia e ICR con objeto de conseguir información sobre estra
tificación del riesgo destinada a favorecer la consecución de estrategias 
terapéuticas tendentes a mejorar la evolución natural.

Sospecha de síndromes coronarios agudos en el servicio 
de urgencias
Muchos pacientes acuden al servicio de urgencias con síntomas indicati
vos de SCA, pero con signos ECG iniciales no diagnósticos y, a menudo, 
ingresan en una unidad de observación para realizar estudios seriados 
de marcadores biológicos y posibles pruebas de sobrecarga. En el servicio de 
urgencias, se le pueden administrar al paciente en reposo agentes de per
fusión con 99mTc, adquiriendo las imágenes 45-60 min después66 y, dado 
que la redistribución es mínima, las imágenes reflejan el flujo sanguíneo 
miocárdico en el momento de la inyección.

En este contexto, el valor predictivo negativo para excluir el IM es ele
vado en todas las series observacionales.66 Los pacientes con MPI positiva 
están expuestos a mayor riesgo de sufrir complicaciones cardíacas durante 
la hospitalización índice, así como durante el seguimiento (fig. 16-37). Por 
consiguiente, la MPI SPECT en reposo proporciona información destinada 
a ayudar en la toma de decisiones de triaje (ingreso o no ingreso) en el 
servicio de urgencias.

El estudio sobre dolor torácico Emergency Room Assessment of Ses
tamibi for Evaluation (ERASE)67, realizado en 2.475 pacientes con sín
tomas indicativos de SCA y  asignados aleatoriamente a ser sometidos 
a una estrategia de MPI o a recibir la atención de urgencias estándar, 
registró una significativa reducción, del 20%, en los ingresos innecesarios 
de pacientes asignados al grupo de MPI en los que finalmente se com
probaba que no padecían SCA. Los datos de las pruebas de imagen se 
encuadraban entre los factores más significativos asociados a la decisión 
correcta de dar de alta al paciente del servicio de urgencias.

En consecuencia, las pruebas procedentes de estudios controlados con 
distribución aleatoria indican que la incorporación de la MPI SPECT en 
la evaluación de los pacientes del servicio de urgencias con sospecha de 
SCA, aunque sin cambios decisivos en el ECG, mejora las decisiones de 
clasificación. En este marco, la MPI en reposo se considera una prueba 
adecuada para esta indicación.57

Infarto de miocardio sin elevación de segmento ST 
y angina inestable
Las directrices recomiendan hacer un cateterismo a los pacientes con 
características clínicas de riesgo elevado en el marco de una angina ines
table (v. capítulo 53).38 Los estudios clínicos actuales indican que a los 
pacientes con marcadores biológicos positivos o aquellos con una pun
tuación Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) de riesgo elevado 
muestran un mejor resultado si se les somete a una estrategia «invasora».38 
En los pacientes con un riesgo clínico intermedio o bajo, es decir, con una 
angina inestable «estabilizada con tratamiento médico», la M PI con



F IG U RA  16-37 Ejemplo de imágenes de SPECT en reposo en un paciente al que se evaluó en el 
servicio de urgencias por dolor torácico con hallazgos electrocardiográficos Iniciales no diagnósticos. Un 
defecto de la perfusión inferolateral grave en reposo (flecha, en todas las imágenes) indica isquemia en 
reposo o infarto de ese territorio. La angiografía de emergencia posterior mostró oclusión de la arteria 
circunfleja izquierda. EC, eje corto; ELH, eje largo horizontal; ELV, eje largo vertical.

MPI NORMAL
F IG U R A  16-38 Pruebas de imagen de perfusión con SPECT en pacientes tras una estabilización médica de una 
angina inestable. Superior izquierda. Estudio normal, asociado a un riesgo bajo de complicaciones cardíacas durante el 
seguimiento, indicativo de que a tal paciente se le puede tratar de modo conservador sin cateterismo, pero con estrategias 
preventivas secundarias intensivas. El gráfico inferior es un resumen de los valores predictivos de la SPECT en el período 
posterior a una angina inestable obtenido a partir de múltiples estudios. Similar a las ideas existentes en poblaciones con 
dolor torácico estable, una prueba de perfusión anormal tras una angina inestable se asocia a un incremento sustancial 
del riesgo de muerte cardíaca o infarto de miocardio (MC/IM) durante el seguimiento. Superior derecha. Un ejemplo de 
una MPI SPECT en sobrecarga-reposo de riesgo alto después de una angina inestable. A pesar de la estabilización de los 
síntomas, las anomalías de perfusión reversibles extensas en las paredes inferior y lateral indican un riesgo alto de muerte 
cardíaca, infarto de miocardio o ambos durante el seguimiento. Luego, a este paciente habría que tratarlo de forma más 
cruenta con cateterismo e intervención. (Modificado en parte de Brown KA: Management of unstable angina: The role on 
noninvasive risk stratification. J Nucí Cardiol 4:S164, 1997.)

sobrecarga ha demostrado un valor importante para la estratificación 
del riesgo y es considerada una prueba adecuada.37 Los pacientes sin 
isquemia o infarto, especialmente en presencia de una conservación de 
la función del VI, tienen un resultado de riesgo bajo, lo que indica que a 
tales pacientes se les puede tratar de forma conservadora sin cateterismo, 
mientras que los pacientes con una isquemia inducible significativa tienen 
un riesgo alto y por ello se les selecciona para la intervención (fig. 16-38).

Aunque los resultados de estudios clínicos con distribución aleatoria 
como Treat Angina with Aggrastat and determine Cost of Therapy with 
an Invasive or Conservative Strategy (TACTICS)-TIMI 18 y otros indican 
una ligera superioridad del abordaje invasor en los pacientes con angina 
inestable o IM sin elevación del segmento ST, los análisis de subgrupos 
indican que a una proporción importante de pacientes se les puede tratar 
bien con una estrategia conservadora de estratificación del riesgo median
te MPI seguida de un cateterismo y una intervención más selectivos. Ade
más, un estudio aleatorizado extenso de pacientes con SCA y troponinaT

positiva no encontró diferencias de evolución entre una 
estrategia invasiva y una estrategia invasiva más selectiva 
en la que se exploró a los pacientes para detectar isquemia 
antes de realizar el cateterismo mientras recibían un trata
miento médico intensivo contemporáneo.68 Por tanto, a los 
pacientes sin una elevación de troponina o una puntuación 
de riesgo TIMI alta se les podría tratar potencialmente con 
un método más conservador con una estratificación del 1 
riesgo que utilizara las técnicas de imagen.38,57

Infarto de miocardio con elevación 
del segmento ST
Variables clínicas como la isquemia recidivante, la insuficien
cia cardíaca y las arritmias no agudas durante la hospitali
zación por un IM con elevación del segmento ST (IMEST) 
identifican a un subgrupo de pacientes con riesgo alto en 

los cuales están indicados el cateterismo e 
intervención precoces (v. capítu lo 52) .69 
Pero los pacientes que sobreviven al período 
agudo inicial pueden mostrar una evolu
ción relativamente estable, y  las directrices 
actuales indican que es adecuada una estra
tificación del riesgo incruenta antes del alta 
hospitalaria.7,69

Evaluación de la isquemia 
inducible tras un infarto 
de miocardio agudo
Los tres principales determinantes del riesgo 
tras un IM agudo son la función residual del 
VI en reposo, la extensión del miocardio is
quémico expuesto a riesgo y, por último, la 
propensión a padecer arritmias ventricu
lares. La MPI SPECT sincronizada puede 
proporcionar la mayor parte de la infor
mación a este respecto y, en consecuencia, 
es posible que se trate de la prueba aislada 
más importante en el paciente estable tras 
un IMEST.

En uno de los primeros estudios para 
evaluar la relación entre la MPI y los resul
tados en pacientes estables tras un IM, los 
datos gammagráficos con 201T1 contuvieron 
la información más sólida para estratificar 
el riesgo tras el IM. Una imagen con 201Tl «de 
riesgo bajo» (sin defectos reversibles y  sin 
captación pulmonar) se asoció a un riesgo 
muy bajo en cuanto a evolución tras el IM.41

U na proporción  im p ortan te de los 
pacientes que han sufrido un IM no com
plicado no son capaces de hacer ejercicio, 
incluso con una carga submáxima. Utilizan - 
do la MPI con sobrecarga farmacológica tras 
el IM, la presencia de defectos reversibles 
se ha comunicado como el único factor 
predictivo importante de complicaciones 
cardíacas en un análisis multifactorial,41 

mientras que la ausencia de defectos reversibles identificó una cohorte 
con un riesgo bajo.

Estudios realizados en la era de la reperfusión han comunicado en 
general resultados similares respecto a la relación entre la isquemia indu
cida por el estrés y  los resultados tras el IM. En un estudio de 134 pacientes 
consecutivos a lo largo de 14 días con un IM no complicado, la extensión 
de la isquemia en la MPI SPECT fue la única variable significativa asociada 
con una futura complicación cardíaca en el análisis de regresión de Cox 
(fig. el6-10). La extensión de la isquemia en la SPECT siguió siendo un 
correlato fuerte de una complicación cardíaca en aquellos que recibieron 
tratamiento trombolítico. La extensión cuantificada de la isquemia en la 
MPI SPECT con adenosina se consideró un factor predictivo importante 
de las complicaciones cardíacas tras el IM en otro estudio extenso de 
estratificación del riesgo tras el IM. Los pacientes post-IM con isquemia 
inducible extensa tienen riesgo elevado de episodios cardíacos futuros, y es 
probable que el tratamiento intervencionista produzca mejores resultados.

MPI POSITIVA
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Estratificación del riesgo en la fase inmediatamente 
posterior a un infarto de miocardio
Dado que las sustancias farmacológicas vasodilatadoras inducen hipere
mia coronaria solo con incrementos mínimos de la demanda de oxígeno, 
la MPI de provocación farmacológica puede realizarse en condiciones 
seguras muy poco tiempo después de que se produzca un IM. Esta idea 
se evaluó en un estudio con 451 pacientes a los que se asignó de forma 
aleatoria a una estrategia de evaluación estándar tras el IM o a una estra
tegia que incorporaba la MPI SPECT con dipiridamol 2-3 días después 
de un IM no complicado. La prueba resultó segura, y  la MPI consiguió 
estratificar el riesgo mejor que la MPI con sobrecarga submáxima.25 Luego 
la sobrecarga farmacológica puede permitir tomar decisiones en la fase 
inmediata posterior a un IM de forma segura.

Estudios que evalúan las pruebas de imagen de perfusión 
y la función ventricular izquierda tras un infarto 
de miocardio agudo
La FEVI tras un IM guarda una correlación inversa con la ulterior morta
lidad a corto y  largo plazo. La disponibilidad de la SPECT sincronizada 
para evaluar simultáneamente la perfusión miocárdica y  la función del 
VI plantea una cuestión importante respecto a la información adicional 
proporcionada por la combinación del análisis de la información sobre 
la perfusión y la función dentro de una prueba.

El estudio evaluó la función del VI y la MPI SPECT con adenosina en 
pacientes respecto a las complicaciones cardíacas a largo plazo (v. fig. 
e l6-10). La extensión del defecto de perfusión y  la FEVI consiguieron 
una clasificación superior del riesgo a la alcanzada con cualquier otra 
variable sola. Estos hallazgos indican con fuerza que las alteraciones de la 
perfusión y de la FEVI tras un IM tienen funciones complementarias, y que 
su medida conjunta clasifica con fuerza el riesgo del paciente tras un IM.

Pruebas de imagen con radioisótopos para síndromes 
coronarios agudos: direcciones de investigación

P ruebas de im age n  de  la m em oria  isquém ica. Un posible futuro 
abordaje de la estratificación del riesgo en los pacientes con sospecha de 
SCA consiste en visualizar el metabolismo de los ácidos grasos. Como se dijo 
antes, tras una lesión isquémica regional, las anomalías en el metabolismo 
de los ácidos grasos pueden persistir mucho tiempo después de normalizarse 
la perfusión, una observación denominada memoria isquémica. Las pruebas 
de imagen del metabolismo de los ácidos grasos podrían, por tanto, permitir 
evaluar la isquemia reciente. El análogo de ácidos grasos radiomarcado BMIPP 
se ha visualizado con SPECT 1-5 días después de la presentación en pacientes 
con sospecha de SCA. En un estudio inicial, las imágenes con BMIPP demos
traron una mayor sensibilidad que la MPI en reposo en la identificación de 
la presencia y localización de la estenosis coronaria culpable70 (fig. 16-39). 
Datos multicéntricos recientes han demostrado que las pruebas de imagen 
con SPECT del metabolismo de los ácidos grasos en pacientes que acuden a 
los servicios de urgencias con sospecha de un SCA añaden un valor adicional 
a la información clínica inicial de la evaluación de la presencia o ausencia de 
un síndrome coronario agudo.7' Los estudios futuros determinarán si tales 
técnicas pueden ayudar a guiar las decisiones terapéuticas.

Pruebas de im agen en la insuficiencia cardíaca
¿Es la enfermedad arterial coronaria la causa 
de la insuficiencia cardíaca?
La determinación de si la disfunción del VI es consecuencia de EAC, o 
bien es causada por alguno de los otros muchos trastornos de etiología no 
isquémica, es un paso inicial fundamental en el tratamiento de los pacientes 
con insuficiencia cardíaca. Debido a que la EAC es la causa más frecuente de 
insuficiencia cardíaca en los países desarrollados,72 la evaluación incruenta 
de la isquemia miocárdica y  de su viabilidad identificará al subgrupo de 
pacientes con insuficiencia cardíaca que tienen un grado potencialmente 
reversible de disfunción delVI y a los que puede beneficiar la revasculariza
ción. Las intervenciones terapéuticas que mejoran el miocardio disfundonal 
pero viable pueden afectarse significativamente a la FEVI global, al remode
lado delVI y a la supervivencia de los pacientes. Además, la identificación de 
la EAC en los pacientes con insuficiencia cardíaca tiene implicaciones en las 
estrategias de prevención secundaria, ya que el IM agudo es un mecanismo 
frecuente de muerte en los pacientes con insuficiencia cardíaca.

Una MPI en sobrecarga normal en un paciente con insuficiencia cardía
ca y disfunción delVI es muy predictiva de ausencia de EAC. Los estudios 
de MPI para detectar la EAC en pacientes con disfunción delVI han mos
trado una gran sensibilidad pero una especificidad moderada (fig. 16-40; v. 

306 también fig. 16-35).51 La especificidad moderada de la MPI para excluir la

EC

ELH
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F IG URA  16-39 Prueba de imagen con ácido (3-metilyodopentadecanoico (BMIPP) 
marcado con yodo 123 de la memoria isquémica en un paciente que acudió a un 
servicio de urgencias con sospecha de un síndrome coronario agudo. En la fila superior, 
las tomografías de eje corto (EC) muestran un defecto importante de la pared lateral 
(flechas), lo que sugiere una supresión prolongada postisquémica del metabolismo de 
los ácidos grasos, que se conoce como memoria isquémica. Las imágenes de eje largo 
horizontal (ELH) (fila central) también muestran el defecto (flechas), como lo hace el mapa 
polar (fila inferior). Una posterior angiografía demostró una estenosis grave de la arteria 
coronaria circunfleja izquierda. (Modificado de Kontos MC, Dilsizian V, Weiland F, et al: 
lodofiltic acid 1 123 [BMIPP] fatty acid imaging improves initial diagnosis in emergency 
department patients with suspected acute coronary syndromes: A multicenter trial. J 
Am Coll Cardiol 256:290, 2010.)

EAC se explica en parte por los estudios anatomopatológicos, así como por 
la RMC,73 que demuestran territorios confluentes grandes o parcheados 
de fibrosis o cicatrización (v. capítulo 17), que se manifestaron en forma 
de defectos fijos en el MPI SPECT en pacientes con una miocardiopatía 
no isquémica. Los estudios invasores, así como la PET, han demostrado 
un flujo sanguíneo coronario atenuado en reposo y  durante la sobrecarga 
hiperémica en la miocardiopatía no isquémica,18 que podría manifestarse 
en forma de defectos reversibles.

Aunque la presencia de cualquier anomalía de perfusión no excluye 
de manera específica una EAC, el patrón de la anomalía de perfusión 
puede ayudar a diferenciar entre la EAC y la causa no isquémica de la 
insuficiencia cardíaca. Es más probable que los defectos de perfusión más 
extensos, más graves o ambos representen una EAC, mientras que los 
defectos más pequeños o leves son más probables en pacientes con una 
miocardiopatía no isquémica.51

Evaluación de la viabilidad del miocardio y posible 
beneficio de la revascularización
Un objetivo de la evaluación de la viabilidad es optimizar la selección 
de los pacientes con insuficiencia cardíaca cuyos síntomas y evolución
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F IG U RA  16-40 Pruebas de imagen de perfusión con SPECT que muestran defectos 
fijos graves extensos del tabique, la punta y la pared inferior (flechas) indicativos de 
un infarto de miocardio previo extenso, asf como de isquemia inducible de la pared 
lateral (puntas de flecha). Estos hallazgos indican claramente que la enfermedad arterial 
coronaria es la causa del síndrome de insuficiencia cardíaca en este paciente. EC, eje 
corto; ELH, eje largo horizontal; ELV, eje largo vertical.

natural pueden mejorar tras una revascularización. Los datos indican que 
la hibernación y  la isquemia inducida por sobrecarga son frecuentes en 
los pacientes con insuficiencia cardíaca estable, incluso sin angina.74 En 
un estudio clínico de pacientes estables de la comunidad con insuficiencia 
cardíaca, de los que solo una minoría tenían angina, se demostraron hiber
nación, isquemia inducida por sobrecarga o ambas mediante SPECT en 
alrededor del 50% de los pacientes, lo que indica que a una subpobladón 
importante de pacientes con insuficiencia cardíaca les puede beneficiar 
un estudio no invasor de la viabilidad y la isquemia.

El potencial para disminuir los síntomas de insuficiencia cardíaca 
tras la revascularización se correlaciona con la magnitud de patrón de 
desequilibrio de la PET (es decir, el aumento de la captación de FDG 
respecto a la perfusión).7 En un metaanálisis de estudios del resultado 
después de pruebas de imagen de viabilidad, los pacientes con signos 
de una viabilidad miocárdica conservada75 sometidos a revasculariza
ción mostraban una reducción sustancial del riesgo de muerte cardíaca 
durante el seguimiento a largo plazo en comparación con los pacientes 
que recibieron tratamiento médico (fig. 16-41). La revascularización no 
aportó ninguna ventaja en pacientes sin viabilidad miocárdica sustancial. 
Estos datos indican que las pruebas de imagen no invasivas destinadas a

VIABLE NO VIABLE
F IG U RA  16-41 Datos de un metaanálisis que evalúa los resultados de los pacientes 
con una disfunción ventricular izquierda isquémica tras las pruebas de viabilidad. Entre 
los pacientes en los que se ha determinado un miocardio predominantemente viable, 
el tratamiento médico se asocia a un riesgo anual de muerte cardíaca de un 16%. 
Pacientes similares tratados con revascularización tienen solo un riesgo anual de un 
3,2% de muerte cardíaca, lo que representa una reducción del riesgo de un 80% con 
revascularización. Por el contrario, los pacientes con un miocardio predominantemente no 
viable no tienen diferencias en el resultado, ya reciban tratamiento médico o se les haga 
una revascularización. Estos datos indican que la interrogación incruenta de la viabilidad 
del miocardio puede identificar estrategias terapéuticas asociadas a un resultado a largo 
plazo más favorable. (Modificado de Allman K, Shaw L, Hachamovitch R, Udelson JE: 
Myocardial viability testing and impact of revascularization on prognosis in patients 
with coronary artery disease and left ventricular dysfunction: A meta-analysis. JAm Coll 
Cardiol 39:1151, 2002.)

evaluar la viabilidad y  la isquemia pueden desempeñar algún papel en la 
selección de pacientes para la revascularización con la esperanza de mejo
rar los síntomas y  la evolución natural. Sin embargo, este análisis estaba 
basado en 24 estudios retrospectivos en los que pudo haber un ajuste 
inadecuado de las patologías concomitantes y en los que el tratamiento 
médico podría no ser considerado idóneo desde el punto de vista de las 
directrices actualmente recomendadas. Por ejemplo, pocos pacientes, o tal 
vez ninguno, recibieron (3-bloqueantes en estos estudios de cohortes. Ello 
sirvió como impulso para el subestudio prospectivo de viabilidad Surgical 
Treatment of Ischemic Heart Disease (STICH), en el que se analizó la 
influencia de la viabilidad (determinada mediante SPECT o ecocardio
grafía con dobutamina) sobre los resultados asociados a aleatorización a 
tratamiento quirúrgico o médico.76 En este estudio, efectuado en más de 
600 pacientes, la viabilidad no influyó en el efecto de la intervención sobre 
el pronóstico. Ello pudo deberse a la aplicación de tratamientos médicos 
de fondo para los pacientes con insuficiencia cardíaca mejores que los 
utilizados en los ensayos recogidos por la antigua bibliografía. A partir 
de todos estos datos, las actuales directrices sobre insuficiencia cardíaca 
consideran la revascularización como una indicación de clase Ha (nivel de 
evidencia B) como medio de mejora de la supervivencia, en pacientes con 
disfunción sistólica del VI leve o moderada y EAC multivaso o estenosis 
en la DAI proximal en presencia de miocardio viable.77

Principios de la evaluación de la viabilidad m iocárdica m ediante  
técnicas con radioisótopos. Los marcadores y técnicas con radioisótopos 
más utilizados para evaluar la viabilidad se han valorado estudiando la 
correlación entre la captación del marcador y la extensión de la viabilidad 
tisular confirmada con métodos histológicos.78 El análisis cuantitativo de 
la captación del marcador se correlaciona directamente con la magnitud de la 
consen/ación de la viabilidad tisular, y la captación del marcador representa 
una variable continua; es decir, la magnitud de captación del marcador 
refleja directamente la magnitud de la viabilidad del tejido conservado. En un 
segmento o territorio disfuncional, la probabilidad de recuperación funcional 
tras la revascularización se relaciona con la magnitud de captación del 
marcador, lo que representa el grado de viabilidad miocárdica conservada 
(extensión de la hibernación o el aturdimiento) dentro de ese territorio. Un 
territorio disfuncional con una captación del marcador normal o ligeramente 
reducida tiene una elevada probabilidad de mejorar la función tras la revas
cularización. Por el contrario, un territorio con una reducción acentuada 
de la captación del marcador representaría un infarto predominante, y 
la probabilidad de mejorar la función tras la revascularización sería baja 
(fig. 16-42). La magnitud de posibles mejoras de la función global del VI 
tras la revascularización se determina a su vez por la extensión de miocardio 
disfuncional viable.

Protocolos de  p rueba s de im agen  para  evaluar la viab ilidad del 
miocardio. 201 TI: La presencia de 201TI tras la redistribución implica la via
bilidad celular de los miocitos. Pero como la ausencia de captación de 201TI 
en las imágenes de redistribución no es un signo suficiente de ausencia de 
viabilidad regional, se han investigado variaciones en el protocolo estándar5 
con 201TI para optimizar la evaluación de la viabilidad regional (fig. 16-43). 
Tras la reinyección de 201TI, alrededor del 50% de las regiones con defectos 
fijos en las pruebas de imagen de sobrecarga-redistribución muestran un 
aumento significativo de la captación del 201TI, lo que predice una mejora 
de la función regional del VI.78 La presencia de un defecto grave con 201TI 
tras la reinyección identifica áreas con una probabilidad muy baja de mejora 
de la función.

Las imágenes de redistribución tardía, 24-48 h después de la inyección 
inicial de 201TI en sobrecarga, dejan más tiempo para la redistribución y 
tienen un buen valor predictivo positivo en cuanto a la mejora de la función. 
Incluso con las pruebas de imagen de redistribución tardía, el valor predictivo 
negativo es subóptimo, ya que la redistribución no tiene lugar en algunos 
pacientes incluso después de un tiempo prolongado y, además, la calidad 
de la imagen puede ser mala.6,7 En tales pacientes, una nueva inyección 
de 201TI después de las pruebas de imagen de redistribución tardía puede 
proporcionar mayor información sobre la reversibilidad del defecto y, por 
tanto, de la viabilidad.

En las imágenes obtenidas con 201TI en reposo-redistribución, las imágenes 
se obtienen 15-20 min después de la inyección del marcador en reposo, lo 
que refleja el flujo sanguíneo regional en reposo, y las imágenes obtenidas
3-4 h después de la redistribución reflejan la viabilidad conservada. La 
observación de un defecto en reposo reversible puede identificar áreas de 
hibernación en el miocardio (v. fig. 16-43). Esta observación parece un signo 
insensible aunque específico de la posible mejora de la función regional.6,79

99mTc sestamibi y  tetrofosmina: El rendimiento del 99mTc para predecir 
la mejora de la función regional tras la revascularización es similar a la del 
201TI.7 La administración de nitratos para mejorar el flujo sanguíneo en 
reposo antes de la inyección de sestamibi parece mejorar ligeramente la 
capacidad de estos marcadores de detectar la viabilidad del miocardio.6,79
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FIGURA 16-42 Relación entre la captación del marcador en un territorio disfuncional y la probabilidad posterior de recuperación funcional tras la revascularización. La probabilidad 
de mejorar la función ventricular izquierda regional tras la revascularización se relaciona significativamente con el grado cuantitativo de captación del marcador. Superior derecha. 
Imagen de SPECT de un paciente con un defecto grande y grave en la pared anterior y apical. La gravedad del defecto indica que no cabe esperar una recuperación funcional de 
alcance con la revascularización. Superior izquierda. Imagen de SPECT que muestra viabilidad miocárdica extensa en un paciente con disfunción ventricular izquierda (fracción de 
eyección del 30%) y enfermedad de tres vasos grave. Se aprecia una sustancial captación de marcador en el conjunto de la pared anterior y la punta (flecha), territorios con disfunción 
regional significativa. La notable captación del marcador indica viabilidad miocárdica (miocito) extensa y probabilidad elevada de recuperación funcional tras la revascularización. 
(Modificado de Bonow RO: Assessment of myocardial viability with thallium-201. In Zaret BL, Beller GA [eds]: Nuclear Cardiology: State of the Art and Future Directions. St. Louis, 
Mosby, 1999, pp 503-512; y  Udelson JE: Assessment of myocardial viability with technetium-99m-labeled agents. In Zaret BL, Beller GA [eds]: Nuclear Cardiology: State of the Art 
and Future Directions. St. Louis, Mosby, 1999, pp 513-533.)
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F IG URA  16-43 Prueba de imagen de talio en reposo-redistribución como parte de un protocolo de pruebas de imagen de sobrecarga con isótopos duales de tecnecio-talio 
en un paciente de 55 años con insuficiencia cardíaca y disfunción ventricular izquierda graves (fracción de eyección del 30%). Las imágenes iniciales del talio en reposo muestran 
varias áreas de reducción del flujo sanguíneo en reposo que afectan al tabique, la pared anteroapical y la pared inferior. La imagen de redistribución del talio 4 h más tarde muestra 
una considerable redistribución del talio en las regiones septal, anteroapical e inferior del ventrículo izquierdo, lo que indica la viabilidad miocárdica, únicamente con la porción 
basal de la pared inferolateral representando un miocardio dañado de forma irreversible. Después de la adquisición de la imagen de redistribución del talio, la prueba de imagen 
de sobrecarga con 99mTc-sestamibi muestra una isquemia inducible en el tabique y en la pared anterior. Sin embargo, sin las imágenes de redistribución, las pruebas rutinarias de 
imagen de sobrecarga-reposo habrían dado una información engañosa sobre la viabilidad debido a los defectos aparentemente irreversibles en las paredes inferior y anteroapical. 
(Modificado de Holly TA, Bonow RO: Assessment of myocardial viability with thallium-201 and technetium-based agents. In Zaret BL, Beller GA [eds]: Nuclear Cardiology: State of 
the Art and Future Directions. 4th ed. Philadelphia, Mosby, 2010, pp 594-607.)
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Desequilibrio de flujo sanguíneo y  metabolismo en la PET: La extensión 
del patrón de desequilibrio de la PET (mayor captación de FDG que flujo 
sanguíneo; v. fig. 16-29) se correlaciona con la mejora de la función del VI 
tras la revascularización, así como con la evolución clínica, la magnitud de 
la mejora de los síntomas de insuficiencia cardíaca y la supervivencia tras 
la revascularización.6'15'79 Es improbable que a los pacientes con una insufi
ciencia cardíaca y un patrón de equilibrio de PET extenso (flujo sanguíneo 
reducido y reducción intensa de captación de FDG), que representa un 
infarto predominante, les beneficie la revascularización.

C om paración  de  las técnicas de  im agen  para  evaluar la viabili
dad. En función de un metaanálisis que evalúa la capacidad de diferentes 
técnicas con radioisótopos de predecir las mejoras de la función regional y 
en la FE, todas las técnicas con radioisótopos (así como la ecocardiografía 
con dosis bajas de dobutamina; v. capítulo 14) funcionan de una forma 
relativamente similar respecto a los valores predictivos positivo y negativo de 
la mejora de la fundón regional.75 Las técnicas de SPECT parecen ligeramente 
más sensibles, la ecocardiografía con dobutamina ligeramente más específica 
y las técnicas de PET de una mayor precisión. En un estudio con distribución 
aleatoria de pacientes con una disfunción moderada del VI considerados para 
la revascularización distribuidos de forma aleatoria para obtener información 
de la viabilidad mediante PET o SPECT con sestamibi en sobrecarga-reposo, 
no se encontró ninguna diferencia en el resultado en un seguimiento largo.80

En un ensayo aleatorizado en el que se compararon la PET y la asistencia 
estándar en la orientación del tratamiento de pacientes con disfunción 
del VI, se observó cierta tendencia a la consecución de mejores resultados 
con el abordaje guiado mediante PET.81 En los pacientes del ensayo cuyos 
médicos siguieron las recomendaciones terapéuticas dirigidas mediante PET, 
los resultados fueron significativamente mejores. Como se dijo antes, un 
metaanálisis de estudios sobre resultados observacionales relacionado con 
la viabilidad del miocardio no demostró ninguna diferencia entre las técnicas 
utilizadas habitualmente para evaluar la viabilidad (PET frente a SPECT y 
frente a ecocardiografía con dobutamina) con respecto a la reducción de 
la mortalidad tras la revascularización (v. fig. 16-41 ).75

Todos estos datos indican que las diferencias entre los diversos abordajes 
de imagen para evaluar la viabilidad son escasas, y que la elección de la 
modalidad ha de efectuarse basándose en los conocimientos y la experiencia 
disponibles. Para pacientes con disfunción del VI más grave, en los que a 
menudo se observa una pared miocárdica más delgada, una ventaja teórica 
de la PET y la RMC es su mejor resolución espacial para la visualización de 
objetos de menor espesor.

Selección de pacientes con insuficiencia cardíaca 
para evaluar la viabilidad
Las directrices señalan que a los pacientes con insuficiencia cardíaca y 
angina activa les será beneficiosa la revascularización y que por ello se les 
debe remitir directamente para angiografía.77 En algunas situaciones, la 
definición incruenta posterior de la viabilidad regional y  de la isquemia 
puede ser importante para planificar la estrategia de revascularización 
cuando se conoce la anatomía.

En pacientes con insuficiencia cardíaca y sin angina, los estudios indican 
que la isquemia y la viabilidad pueden estar presentes en una proporción 
significativa de tales pacientes a los que puede beneficiar la revasculariza
ción. En la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca, un estudio 
de la isquemia subyacente y  de la viabilidad sería una estrategia clínica 
adecuada en algún punto de su evaluación.37 Los datos de las pruebas de 
imagen se pueden utilizar para tomar decisiones que lleven a equilibrar 
los riesgos y  beneficios de la revascularización en un paciente con una 
insuficiencia cardíaca y una disfunción del VI, aportando información 
sobre el posible beneficio de una estrategia de revascularización.

Evaluación de la función ventricular izquierda 
en la insuficiencia cardíaca
En los pacientes con el síndrome clínico de la insuficiencia cardíaca es 
importante distinguir entre aquellos con una función sistólica conservada y 
aquellos con una función sistólica reducida. Los estudios clínicos que eva
lúan el uso de tratamientos como los inhibidores de la ECA, los bloqueantes 
de los receptores de la angiotensina y los p-bloqueantes se han centrado 
en una subpoblación de pacientes con insuficiencia cardíaca con una 
alteración de la función sistólica (v. capítulo 25).77 Luego la determinación 
precisa de la función del VI en un paciente con una insuficiencia cardíaca 
define el abordaje terapéutico basado en pruebas que deberían realizarse.

En función de la naturaleza cuantitativa y reproducible de los resultados 
de la FE, se han utilizado las técnicas de RVG en equilibrio en estudios 
clínicos extensos para identificar la disfunción sistólica.7,79 En la práctica 
actual se utiliza a menudo la técnica de SPECT sincronizada con ECG para 
determinar la función sistólica. La evaluación simultánea de la función sis- 

© tólica delVI, así como de la perfusión en sobrecarga y en reposo mediante

M PI SPECT sincronizada, puede proporcionar una gran cantidad de 
información relevante para la asistencia y la toma de decisiones clínicas en 
pacientes con insuficiencia cardíaca, incluidos el estado de la función del 
VI, la probabilidad de EAC como causa de la insuficiencia, y la presencia 
y  extensión de la viabilidad y la isquemia.

Pruebas de imagen en las miocardiopatías inflamatorias 
e infiltrativas 
Miocarditis
La lesión inflamatoria del miocardio por microorganismos infecciosos, 
los procesos autoinmunitarios postinfecciosos (es decir, la enfermedad 
de Chagas, la carditis reumática), la hipersensibilidad y las enfermedades 
autoinmunitarias es posible que provoquen una disfunción miocárdica. La 
manifestación clínica de tal proceso inflamatorio es la miocarditis aguda y el 
rechazo de un aloinjerto cardíaco (v. capítulos 28 y 67). Como la necrosis del 
miocito es un componente obligatorio de la miocarditis (infiltrados celulares, 
sobre todo linfocitosy macrófagos, grupos de miodtos necróticos alrededor), 
se han usado anticuerpos frente a la miosina marcados con inIn, que se diri
gen específicamente contra la cadena pesada de la miosina, para detectar la 
necrosis asociada a la miocarditis y el rechazo del trasplante cardíaco. En los 
pacientes con miocarditis con biopsia positiva, la sensibilidad de un estudio 
con antimiosina es de alrededor del 95% y el valor predictivo negativo de 
alrededor del 95%. Pero la especificidad y el valor predictivo positivo en 
las pruebas de imagen con antimiosina son moderados, en tomo al 50%.82

Cardiopatía sarco ¡dea
El corazón se afecta en aproximadamente el 20% de los pacientes con 
sarcoidosis (v. capítulo 65). En los pacientes que acuden con un bloqueo 
AV avanzado, la perfusión miocárdica con SPECT o galio 67 (un indicador 
inespecífico de la inflamación) junto a la RMC o laTC pueden analizar la 
afectación miocárdica de la sarcoidosis.7 La displasia fibromuscular focal que 
se encuentra en las pequeñas arterias coronarias puede explicar las lesiones 
isquémicas focales y los defectos reversibles descritos en la SPECT de perfu
sión miocárdica. Los defectos de perfusión del ventrículo izquierdo se han 
asociado al bloqueo AV y a la insuficiencia cardíaca, y  los defectos del VD 
se han asociado a la taquicardia ventricular de origen ventricular derecho.83

Las pruebas de imagen de PET con FDG (con o sin colocalización ana
tómica con TC o RMC) han ganado interés para el diagnóstico y posible 
seguimiento de la sarcoidosis cardíaca.84 Dado que las células inflamatorias, 
como los macrófagos, contienen transportadores de glucosa de mem
brana aumentados y  una actividad muy elevada de la vía de derivación 
del monofosfato de hexosa, la FDG puede acumularse dentro de las áreas 
de inflamación granulomatosa y  no difundirse o metabolizarse más. A 
medida que un granuloma madura, el número de macrófagos y células 
inflamatorias disminuye, con la posterior sustitución fibrosa. Mientras que 
la RMC típicamente muestra el realce miocárdico con lavado de gadolinio 
retrasado en las regiones de fibrosis de sustitución de las células musculares 
(v. capítulo 17), la señal de RMC sola puede que no sea capaz de diferenciar 
las áreas de sarcoidosis cardíaca aguda de las crónicas o mixtas.85 Por otra 
parte, las pruebas de imagen de PET con FDG en conjunción con RMC oTC 
pueden ser óptimas para monitorizar la eficacia del tratamiento dirigido a la 
inflamación activa en la sarcoidosis cardíaca y para la detección de la recidiva.

Amiloidosis cardíaca
La amiloidosis cardíaca (v. capítulo 65) se produce por depósito de fibri
llas de amiloide en el miocardio, que genera deterioro de su relajación.
Los pacientes con amiloidosis pueden mostrar un llenado diastólico del 
VI anormalmente prolongado y  un aumento de la contribución auricular 
al llenado diastólico total. La gammagrafía con pirofosfato de 99mTc es, en 
ocasiones, útil para identificar a los pacientes con amiloidosis cardíaca, 
al poner de manifiesto captación difusa en todo el miocardio, y  ayuda a 
diferenciar de manera no invasiva el depósito de amiloide de cadena ligera 
de la variante relacionada con la transtiretina.86

Valoración de la inervación simpática cardíaca en la insuficiencia 
cardíaca. Un área de creciente desarrollo en el marco de la estratificación 
del riesgo es la relacionada con uso de las pruebas de imagen con 123l- 
meta-yodobencilguanidina (123I-MIBG) para la observación de la inervación 
simpática cardíaca en la insuficiencia cardíaca. La 123I-MIBG comparte su 
mecanismo de recaptación y almacenamiento presináptico endógeno con la 
noradrenalina. La 123I-MIBG es atraída al terminal presináptico por captación, 
aunque, como falso transmisor, no es catabolizada, localizándose, por consi
guiente, en concentración elevada en los terminales nerviosos, lo que facilita 
su visualización externa. La mayor densidad de nervios simpáticos se registra 309
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en el miocardio del VD y el VI, visualizabas con 123I-MIBG, radiomarcados en 
emisión de fotón único, o con radiomarcadores de emisión de positrones, 
como 11C-hidroxiefedrina y 18F-fluorobencilguanidina.87 La PET proporciona 
imágenes de mayor resolución que las imágenes planas o las de SPECT con 
123I-MIBG, por lo que facilita el análisis regional de la señal de inervación y 
el modelado cinético para una cuantificación real.

Tras un IM, el territorio de captación anómala de 123I-MIBG supera, a 
menudo, el tamaño final del infarto, y los pacientes están expuestos a 
mayor riesgo de sufrir arritmias ventriculares subsiguientes.51,88 En dos 
estudios prospectivos multicéntricos de fase 3 que incluyeron a más de 900 
pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica, la supervivencia sin 
episodios a 2 años fue significativamente mayor en los pacientes con una 
captación de 123I-MIBG más preservada que en los que mostraron pruebas 
de desnervación funcional más avanzada en las pruebas de imagen con 123l- 
MIBG.89 La cuantificación de la captación de 123I-MIBG se realizó utilizando 
el cociente de recuentos/píxel en las regiones del corazón completo (C) y 
el mediastino superior (M), con imágenes planas anteriores del tórax con 
un retraso de 4 h (fig. 16-44). Se definieron como episodios adversos la 
progresión de los síntomas, el episodio arrítmico con potencial riesgo de 
muerte y la muerte cardíaca. La supervivencia sin episodios a 2 años fue del 
85% en pacientes con una 123I-MIBG más preservada (cociente C/M > 1,6) 
mientras que se redujo al 63%  en personas con un resultado de imagen 
anómalo (C/M < 1,6; razón de riesgos instantáneos [RRI]: 0,4; P <  0,001). 
Tales hallazgos influyeron en la aprobación por parte de la FDA de la 123l- 
MIBG en técnicas de imagen destinadas a visualizar la inervación simpática 
del miocardio en pacientes con insuficiencia cardíaca, con objeto de evaluar 
el riesgo de episodios adversos. Estudios clínicos adicionales pueden definir 
el papel de este marcador en la optimización de la selección de pacientes 
que han padecido un IM o con insuficiencia cardíaca, que pueden (o no) 
beneficiarse de un desfibrilador, así como en la predicción de la capacidad 
para inducir arritmias ventriculares (v. capítulos 26 y 36).90

Pruebas de imagen para eva luar el riesgo  
antes de una cirug ía no cardíaca
La función clínica de la MPI para evaluar a los pacientes antes de una 
cirugía programada no cardíaca (v. capítulo 80) es importante en casos 
seleccionados, ya que la EAC representa un riesgo perioperatorio y a 
largo plazo importante en ellos. La carga isquémica debida al estrés de 
la cirugía y  la recuperación postoperatoria puede provocar un IM o la

muerte cardiovascular. La identificación prospectiva de tales pacientes 
tiene importantes implicaciones pronosticas y preventivas.

La evaluación cardíaca inicial de los pacientes sometidos a cirugía no 
cardíaca debe basarse en: 1) la urgencia de la cirugía; 2) la presencia/ 
ausencia de trastornos cardíacos activos, como insuficiencia cardíaca 
descompensada; 3) el tipo de intervención quirúrgica (de riesgo bajo, 
intermedio o alto) y  la frecuencia de complicaciones en el centro, y  4) 
la capacidad funcional del paciente.91 Las intervenciones quirúrgicas 
consideradas de alto riesgo (riesgo de episodio cardíaco superior al 5%) 
comprenden las de cirugía vascular mayor.

Fkra los pacientes que se someten a cirugía de riesgo no bajo y presentan 
una capacidad funcional limitada o desconocida, las directrices actuales 
recomiendan aplicar técnicas de imagen para estratificación del riesgo 
basadas en factores asociados a «índice de riesgo cardíaco revisado», entre 
los que se cuentan antecedentes de EAC, insuficiencia cardíaca previa, 
diabetes, insuficiencia renal y enfermedad cerebrovascular.91 Las pruebas no 
invasivas pueden tomarse en consideración en pacientes con tales factores 
de riesgo que puedan sufrir episodios perioperatorios, en caso de que tales 
pruebas impliquen una posible modificación del tratamiento. Los pacientes 
asintomáticos con EAC conocida que han sido sometidos a revasculari
zación en los últimos 5 años no suelen requerir ulteriores evaluaciones.91

Los estudios de MPI normales que utilizan sobrecarga farmacológica 
predicen uniformemente una probabilidad baja (de alrededor del 1%) de 
que se desarrollen episodios cardíacos perioperatorios o postoperatorios 
a largo plazo.91 Los defectos de perfusión reversibles predicen un mayor 
riesgo de episodios cardíacos, y la magnitud del riesgo se relaciona con la 
extensión de la isquemia. Aunque los defectos de perfusión fijos (infarto) 
auguran un menor riesgo de complicaciones cardíacas perioperatorias que 
la isquemia, el riesgo es mayor que con un estudio normal, y los pacientes 
con infarto o con disfunción delVI están expuestos a mayor riesgo a largo 
plazo de muerte o de insuficiencia cardíaca.91

En la práctica clínica, a la mayoría de los pacientes en los que se detecta 
una isquemia extensa en el preoperatorio se les somete a un cateterismo 
con expectativas de revascularización. No obstante, los estudios clínicos 
destinados a avalar esta práctica ofrecen evidencias contradictorias,92,93 
y el umbral de isquemia a partir del cual la revascularización podría

Corazón

F IG URA  16-44 Ejemplos y cuantificación de un estudio de imagen con 123I-MIBG de la inervación simpática cardíaca. En estas imágenes planas anteriores, el área del corazón 
se consigna mediante flechas. A. Captación de 123I-MIBG normal, claramente mayor en el corazón que en los pulmones y el mediastino. B. Captación anómala, similar a la de 
pulmones o el mediastino. C. Aparente ausencia de captación cardíaca, coherente con la desnervación funcional grave. D. Se demuestra el método de cuantificación de la captación 
de 123I-MIBG. Una región de interés (RDI) está señalada en torno al borde epicárdico cardíaco, y una región en el mediastino, y se calcula un cociente de recuentos/píxel en las RDI 
del corazón y el mediastino (cociente C/M). (Modificado de AdreView Prescribing Information, http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm7setid = c89d3ecc-4f4c- 4566- 
8808-79152344194d. December 13, 2013.)

http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/lookup.cfm7setid
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F IG URA  16-45 Captación de 18F-NaF en una placa ateroesclerótica de alto riesgo. A. La flecha indica el lugar de una oclusión 
aguda de la arteria descendente anterior izquierda en un paciente con IMEST. B. La imagen de PET-TC obtenida varios días después 
muestra captación focal intensa del marcador en la localización de la placa (flecha), en coherencia con las características de placa 
de alto riesgo. (Modificado de Joshi NV, VeseyAT, Williams MC, et al: 18F-fluoride positron emission tomography for identification 
of ruptured and high-risk coronary atherosclerotic plaques: A prospective clinical trial. Lancet 383:705, 2014.)

reducir el riesgo cardíaco a corto o 
largo plazo no se conoce. En la actual 
era de la ICP, la potencial necesidad 
de tratamiento antiagregante dual 
prolongado después de la colocación 
de una endoprótesis también debe 
tenerse en cuenta, en el marco de la 
compleja relación beneficio-riesgo, a 
la hora de considerar la posibilidad de 
continuar con una prueba de esfuerzo 
y un eventual cateterismo con revas
cularización subsiguiente.

TÉCNICAS 
DE IMAGEN MOLECULAR 
DEL SISTEMA  
CARDIOVASCULAR
A  lo largo de las últimas décadas, las 
técnicas de imagen con radioisótopos 
se han centrado fundamentalmente 
en la evaluación «a nivel de los órga
nos» de la fisiología y  la fisiopatolo- 
gía, en aspectos como la perfusión 
miocárdica y  la función ventricular.
Sin embargo, los avances registrados
en la radioquímica y  en las tecnologías de imagen nos han dotado de 
medios para investigar muchos otros procesos a nivel celular y molecular. 
Estas técnicas tienen la capacidad de mejorar el conocimiento actual de 
mecanismos implicados en enfermedades cardiovasculares, como la ines
tabilidad de la placa ateroesclerótica, y  aportan un marco prometedor para 
el desarrollo de tratamientos individualizados mejor dirigidos.

Estudios de imagen de placa ateroesclerótica potencialmente 
inestable y de activación de plaquetas
Las placas ateroescleróticas vulnerables presentan, de manera caracterís
tica, un núcleo lipídico necrótico, con una delgada cubierta fibrosa y gran 
cantidad de macrófagos (v. capítulo 41). Cuando estas placas vulnerables 
se rompen, causan IM, muerte súbita o accidente cerebrovascular. En con
secuencia, es posible que los principales determinantes de episodios clínicos 
agudos sean la composición biológica y el estado inflamatorio de la placa, 
más que su tamaño o el grado de estenosis luminal que produce.94 Así pues, 
el desarrollo de técnicas de imagen no invasivas orientadas al estudio de la 
inflamación de la placa y de otros procesos que provocan vulnerabilidad en 
ella es objeto de una intensa investigación.95

Ciertos estudios han determinado la viabilidad clínica de la visualización 
directa y la tipificación de placas en las arterias coronarias y carótidas mediante 
PET. Las lesiones coronarias susceptibles de ruptura presentan características 
patológicas tales como inflamación, neovascularización intraplaca, microcal- 
cificación, apoptosis y hemorragia intraplaca, susceptibles todas ellas de ser 
abordadas mediante marcadores de imagen molecular. Por otra parte, las 
microcalcificaciones en las capas fibrosas finas aumentan el riesgo de rotura 
de la placa relacionada con microfracturas inducidas por estrés en torno a las 
propias calcificaciones, lo que puede generar una trombosis coronaria aguda.

Consecuentemente, estudios recientes se han centrado en sondas de 
imagen molecular no invasivas destinadas a establecer la composición de 
la placa, así como a detectar inflamación y/o microcalcificación, mediante 
tecnología de PET-TC. La 18F-FDG es una excelente sonda para determinar la 
inflamación de macrófagos, como elemento marcador de la inflamación de 
la placa, en tanto que otra sonda molecular, el 18F-fluoruro sódico (18F-NaF), 
se emplea en detección de microcalcificaciones activas en placas ateroes
cleróticas.96 En estudios de correlación entre inflamación de la placa arterial 
(con 18F-FDG), depósito mineral activo (con 18F-NaF) y calcificación vascular (con 
TC) en grandes arterias (la aorta y sus ramificaciones principales, incluida la 
carótida), se ha constatado la capacidad de estas dos sondas moleculares 
para visualizar estos procesos biológicos en una placa ateroesclerótica.97 
La viabilidad de la PET con 18F-NaF en la detección de microcalcificación 
coronaria en humanos quedó demostrada en sendas cohortes prospectivas 
de voluntarios sanos y de pacientes con esclerosis y estenosis aórticas.98 La 
captación coronaria de 18F-NaF fue mayor en pacientes con ateroesclerosis 
coronaria que en los controles, y se correlacionó con la puntuación de CAC. 
De manera similar, en un estudio de pacientes con IM reciente y otros con 
angina estable, el nivel más alto de captación coronaria de 18F-NaF se observó 
en la placa responsable de la lesión, siendo menor el de la placa no res
ponsable en pacientes con IM reciente99 (fig. 16-45). En el grupo con angina 
estable, casi la mitad de los pacientes presentaban placas con evidencia focal 
de aumento de la captación de 18F-NaF, y en dichas placas se observaban 

© más características de alto riesgo, en cuanto a vulnerabilidad de las mismas

en la ecografía intravascular (v. capítulo 20), que en las que no registraban 
captación de 18F-NaF. Estos datos ponen de manifiesto la capacidad de las 
técnicas de imagen de identificar placas y pacientes expuestos a riesgo de 
SCA, sentando las bases de los correspondientes ensayos de prevención.

La integrina avp3, que se ha investigado en el marco de la neovasculariza
ción tumoral, también desempeña un papel importante en la neoangiogenia 
de los vasos vasculares. Un radiomarcador de PET marcado con 18F que 
permite visualizar la expresión de la integrina av03 (18F-galacto-RGD) detecta 
macrófagos y la neovasculatura intraplaca (ambos implicados en la progresión 
y la rotura de lesiones ateroescleróticas), que pueden intervenir directamente 
en la degradación de la capa fibrosa protectora de las placas.100 Aún no se 
han realizado pruebas que constaten que este marcador pueda emplearse, 
en última instancia, para evaluar las lesiones ateroescleróticas en pacientes.

Es importante saber que la mayoría de los estudios en los que se han 
empleado estas sondas de imagen molecular, en el ámbito de la ateroes
clerosis, quedan limitados a grandes lechos arteriales, como los de las arterias 
carótida y aorta, más que a las arterias coronarias. Debido a las limitaciones 
inducidas por el efecto de volumen parcial de las placas pequeñas, el bajo 
coeficiente diana/basal de la captación de marcadores y el movimiento del 
corazón, la visualización de las placas ateroescleróticas en las arterias coro
narias con la actual tecnología de PET-TC resulta problemática.95-96 No se ha 
determinado si la imagen molecular de lechos vasculares no coronarios resulta 
útil en la prevención de la rotura de placas coronarias y el IM agudo. Si tienen 
éxito, estas sondas moleculares pueden ofrecer nuevas perspectivas sobre el 
complejo desarrollo y la progresión de la ateroesclerosis, facilitar la mejora de 
los conocimientos sobre los mecanismos de rotura, favorecer el desarrollo de 
nuevos fármacos destinados a prevenir y/o corregir la ateroesclerosis y ofrecer 
un medio no invasivo de control de los efectos del tratamiento.

Estudios de im agen de la apoptosis
Un posible abordaje destinado a evaluar a pacientes con disfunción delVI 
tras un IM es la visualización de la apoptosis, o muerte celular programa
da, para la que se utiliza anexina V marcada con 99mTc, que se localiza en 
las células apoptósicas.101 En un estudio se observó una captación positiva 
de esta sustancia en seis de siete pacientes tras un IM; dicha captación 
se localizó en áreas que mostraban defectos de perfusión en reposo.102 
Tales hallazgos para este marcador pueden anunciar el comienzo de la 
capacidad para seguir este proceso de forma no invasiva, en síndromes 
como la insuficiencia cardíaca, y  para estudiar métodos que atenúen la 
fisiopatología desfavorable de la apoptosis.

Estudios de imagen con rad io isótopos 
del tra tam ien to  regenerativo  de base ce lu lar 
o genética
La células madre y  progenitoras tienen capacidad de autorrenovación y 
diferenciación multilinaje (v. capítulo 30). La inserción dirigida local de 
genes o la implantación de mioblastos esqueléticos autólogos, células 
madre de médula ósea, células madre mesenquimatosas, células progeni
toras circulantes, células madre embrionarias o células cardíacas residentes 
pueden revitalizar funcionalmente las regiones miocárdicas cicatrizadas 311
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FIGURA 16-46 Imágenes de micro-PET cardíaca en las proyecciones en eje corto (EC), 
eje largo vertical (ELV) y eje largo horizontal (ELH) de un corazón de rata en el que se han 
trasplantado cardiomioblastos que expresan un gen informador de PET. La captación 
gris/blanca representa la perfusión homogénea por 13N-amoníaco y la captación en color 
en la pared lateral representa a los cardiomioblastos trasplantados viables estudiados in 
vivo (fila inferior). No hay ninguna captación en el corazón control, lo que demuestra 
una perfusión normal (fila superior). (Modificado de Wu JC, Chen IY, Sundaresan G, 
et al: Molecular imaging of cardiac cell transplantation in living animals using optical 
bioluminescence and positron emission tomography. Circulation 108:1302, 2003.)

no contráctiles. Tales propiedades son potencialmente aprovechables en 
tratamientos regenerativos y de reparación cardíaca. Sin embargo, los 
ensayos clínicos realizados hasta la fecha solo han detectado beneficios 
marginales en el tratamiento de base celular de la miocardiopatía isqué
mica y la insuficiencia cardíaca crónica tras un IM agudo.1113,104

Los medios de imagen molecular capaces de identificar el tipo celular, 
la vía de administración, el régimen de dosificación y el control del tempo 
de la introducción de las células más idóneos pueden ser esenciales para 
comprender el tratamiento con células madre cardíacas y avanzar en él.105 
Este objetivo dual se plantea mediante el marcado directo de las células 
terapéuticas (con radioisótopos como 99mTc o m In), o bien mediante la 
visualización de un gen reportero o marcador, que permite la observación 
de fenómenos intracelulares o genómicos mediante PET, SPECT, PET-TC 
o imagen óptica. Un abordaje alternativo consiste en marcar las células 
con nanopartículas de óxido de hierro para visualizarlas mediante RMC. 
La evaluación no invasiva del destino de los injertos celulares miógenos y 
de genes terapéuticos in vivo proporciona información sobre el mecanismo 
en virtud del cual mejora la función cardíaca 
o se evita el remodelado. En estudios con 
animales, se han podido visualizar de forma 
longitudinal mioblastos cardíacos trasplan
tados que expresan un gen reportero PET, 
con el fin de obtener información sobre los 
patrones de supervivencia celular.105 Utili
zando micro-PET cardíaca, se han obtenido 
localizaciones tomográficas detalladas de 
las células trasplantadas (fig. 16-46). En un 
modelo murino experimental de IM, que 
incluía inyección intramiocárdica de células 
progenitoras cardíacas humanas, la retención 
celular inicial valorada mediante micro-PET 
cardíaca predijo mejora funcional a largo 
plazo del miocardio por RMC106 (fig. 16-47).
Estas técnicas de imagen molecular, que ras
trean y  localizan células madre, pueden apor
tar herramientas que en el futuro permitan 
aclarar plenamente los hasta ahora equívocos 
resultados obtenidos en los tratamientos con 
células madre en ensayos humanos.

remodelado del VI, la fibrosis intersticial y la insuficiencia cardíaca 
(v. capítulo 22). La fibrosis miocárdica en la insuficiencia cardíaca crónica 
es un proceso dinámico, determinado por el equilibrio entre la síntesis 
de colágeno y  su degradación por acción de las metaloproteinasas de 
matriz. Además, la síntesis tisular local de aldosterona parece ser dirigida 
fundamentalmente por la angiotensina II (All) y  puede participar en 
un asa de retroalimentación positiva, dado que la aldosterona regula al 
alza el receptor de angiotensina tipo 1 (AT1R) y la expresión de la ECA 
en células cardíacas.

La investigación en modelos con animales y  también en humanos ha 
puesto de manifiesto que los estudios de imagen con radioisótopos del 
SRAA puede ofrecer una valoración más directa de su activación. Este 
abordaje se ha utilizado en sistemas experimentales para estudiar direc
tamente la ECA y el ATR1 tisulares humanos. El uso de 18F-fluorobencil- 
lisinopril en corazones humanos explantados ha puesto de manifiesto 
la relación entre ECA y reposición de colágeno, ya que la ECA estaba 
ausente en las áreas teñidas de colágeno y  estaba aumentada en las 
áreas yuxtapuestas de fibrosis de sustitución.107 Estos datos indican que 
es posible que el aumento de la ECA sea un estímulo para la reposición 
de colágeno y  el remodelado. Un estudio posterior con 99mTc-lisinopril 
en ratas transgénicas con sobreexpresión de la ECA-1 humana estableció 
la especificidad de la sonda de radioisótopo para la ECA-1 miocárdica, y 
constató la estrecha correlación existente entre la captación cuantitativa 
de 99mTc-lisinopril y la actividad de la enzima.108 Además, la intensidad de 
la señal era lo suficientemente elevada como para permitir la visualización 
externa mediante micro-SPECT-TC híbrida (fig. 16-48). Recientemente, 
el receptor AT1R también fue utilizado como diana en las técnicas de 
imagen del corazón humano.109 Esta primera aplicación en humanos del 
ligando del receptor 11C-KR31173 combinado con PET-TC confirmó la 
presencia de SRAA tisular local en corazones humanos, demostró ser 
segura y  puso de manifiesto que la intensidad de la señal era lo suficien
temente elevada como para permitir la visualización externa con PET. 
Sin embargo, la retención miocárdica de KR31173 fue significativamente 
inferior en humanos sanos que la observada en cerdos sanos normales, 
con una especificidad limitada: solo el 54% de la señal era dirigida al 
receptor AT-1.109,110

En el futuro, es posible que las pruebas de imagen no invasivas con 
radioisótopos en pacientes con insuficiencia cardíaca permitan efectuar 
un seguimiento de los cambios en los patrones de expresión de la ECA 
in vivo, probablemente reflejando la progresión de la enfermedad y el 
efecto de los tratamientos antes de que se produzca la reposición de 
colágeno.

SP
Retención celular baja 
Retención celular alta

Retención 
celular alta

NIVEL BASAL DIA 2 SEMANA 2 SEMANA 4
Estudios de imagen de fibrosis 
intersticia l y  remodelado  
ventricu lar izquierdo
La activación del sistema renina-angioten- 
sina-aldosterona (SRAA), y en particular la 
de sus com ponentes tisulares autocrinos 
y paracrinos, ocupa una posición des
tacada en la patogenia y  la progresión del

F IG U R A  16-47 La retención celular temprana identificada por imagen molecular predice mejora funcional del 
miocardio a largo plazo. Una serie de ratones fueron sometidos a infarto de miocardio experimental seguido de inyección 
intramiocárdica de células progenitoras humanas que expresaban un gen reportero de timidina cinasa mutante marcado 
en un radioisótopo PET. A continuación se realizaron estudios seriados con PET y RMC para valorar el grado de injerto 
celular y la función ventricular izquierda. Izquierda. Se muestra una imagen de PET frontal representativa de un ratón con 
baja retención celular el día 1 (superior) comparada con la de un ratón con retención celular alta (inferior). Derecha. La 
FE promedio derivada de RMC es mayor, en las semanas 2 y 4, para la cohorte de ratones con retención celular inicial alta 
que para las cohortes de retención celular baja o inyección de solución placebo (SP). (Modificado de LiuJ, Narsinh KH, Lan 
F, et al: Early stem cell engraftment predicts late cardiac functional recovery: Preclinical insights from molecular imaging. 
Circ Cardiovasc Imaging 5:481, 2012.)
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Natural ECA-1 transgénica

F IG URA  16-48 Imagen de micro-SPECT-TC no invasiva de la actividad de la enzima 
conversora de la angiotensina 1 (ECA-1). Fila superior. La imagen de micro-SPECT-TC 
proporciona la localización gammagráfica y morfológica de la capación de lisinopril marcado 
con 99mTc, 60 min después de la administración del marcador, en un animal de control 
(izquierda) y en un animal transgénico con sobreexpresión de ECA-1 (derecha). La punta de 
flecha blanca señala captación pulmonar intensa, y las puntas de flecha amarillas indican la 
actividad de la ECA-1 miocárdica. El modelo de sobreexpresión de ECA-1 muestra captación 
más intensa en la región del miocardio. Fila inferior. Los datos de la micro-SPECT están 
superpuestos a los de la TC a fin de mejorar la localización miocárdica en el modelo de 
sobreexpresión (Modificado de Dilsizian V, Zynda TK, Petrov A, et al: Molecular imaging of 
human ACE-1 expression in transgenic rats. JAm Coll Cardiol Img 5:409, 2012.)

Estudios de imagen de inflamación y calcificación 
de las válvulas cardíacas
Más allá de las pruebas de imagen en la ateroesclerosis vascular, las técnicas 
que emplean FDG y 18F-NaF también permiten identificar a pacientes con infla
mación y microcalcificación valvulares tempranas, antes de que la progresión 
a la estenosis calcificada grave sea detectable mediante ecocardiografía y TC 
(v. capítulo 63). En pacientes oncológicos con estenosis aórtica degenerativa 
definida ecocardiográficamente, sometida a estudio mediante PET-TC con 
FDG, la relación entre la inflamación de la válvula aórtica y la estenosis fue 
investigada en el punto de coaptación de las valvas.1"  Los pacientes con 
estenosis aórtica leve o moderada observada mediante ecocardiografía, o 
con calcificación detectada en la TC, presentaban una señal de FDG en la válvu
la aórtica sensiblemente aumentada con respecto a la de los controles. Los que 
registraban estenosis o calcificación aórtica grave no mostraban aumento de 
la señal de FDG, lo que resulta indicativo de fase terminal del proceso infla

matorio. En un subgrupo de pacientes sometidos a estudios ecocardiográficos 
seriados durante un período de entre 1 y 2 años, el 82% de las personas que 
registraban una intensidad de señal de FDG elevada experimentaron progresión 
de la estenosis aórtica, mientras que el porcentaje entre los que registraban 
intensidad de señal de FDG baja era solo del 22%.111 Este estudio observacional 
apunta a un potencial papel de la PET-TC con FDG en la identificación de 
pacientes expuestos a riesgo de evolución más rápida de la estenosis aórtica.

En un estudio posterior, en el que se administraron tanto FDG como 18F-NaF 
para evaluar la inflamación y la calcificación valvulares, el 91%  de los 
pacientes con estenosis aórtica presentaron un incremento de la captación 
de 18F-NaF.112 La correlación entre el grado de estenosis y la señal de PET 
fue significativamente superior con 18F-NaF que con FDG, lo que indica 
procesos biológicos de inflamación y microcalcificación distintos durante la 
progresión de la estenosis valvular.

Estudios de imagen de infecciones 
en dispositivos cardíacos y  vá lvu las protésicas
Infección de dispositivos cardíacos
En  todo el mundo se ha registrado un sustancial aumento de la implan
tación de dispositivos cardíacos, acompañado por un paralelo incremento 
de las infecciones en ellos (v. capítulo 64). Se ha notificado que la tasa de 
mortalidad por cualquier causa a 12 semanas desde la infección podría 
llegar a ser de hasta el 35% en infecciones de dispositivos cardíacos, con 
especial implicación de las causadas por Staphylococcus aureus resistente a 
la meticilina.113 Según se comunicó, la mortalidad a 1 año después de la re
tirada del dispositivo infectado era del 12% en infecciones de la bolsa del 
dispositivo y  del 17% en infecciones endovasculares.113 Así pues, la precisión 
en el diagnóstico de estas infecciones es esencial para la toma de decisiones 
clínicas, como la instauración de tratamiento antibiótico solo o la extracción 
del dispositivo, y  supone un auténtico reto, considerando los métodos 
actualmente disponibles. En  pacientes con sospecha de infección de un 
marcapasos o un desfibrilador implantable, la PET-TC con FD G  permite 
localizar con exactitud la localización y  el alcance de la infección.114 Una 
potencial ventaja de esta técnica es su capacidad de detección de células 
inflamatorias en una fase temprana del proceso de infección, antes de que se 
produzcan daños morfológicos.115 En contraste con la elevada precisión que 
se le asigna en la detección de infecciones en las bolsas de los dispositivos, la 
PET-TC con FD G  parece menos fiable en lo que respecta a la identificación 
de infecciones en derivaciones o vegetaciones, lo que puede atribuirse al 
reducido tamaño de las mismas y/o a un tratamiento antibiótico en curso.116

Infección de válvulas protésicas cardíacas
Casi la mitad de los casos de endocarditis por válvulas protésicas se com
plican por extensiones perianulares y  requieren intervención quirúrgica 
urgente (v. capítulo 64).117 La  ecocardiografía transesofágica (ETE) no 
detecta, en ocasiones, esta complicación, potencialmente mortal. Aunque 
la angiografía porTC  sincronizada con el EC G  mejora la precisión del 
diagnóstico en algunos casos (v. fig. 64-4), se trata también de una técnica 
puramente anatómica. En  series de casos observacionales se ha demos
trado el valor creciente de la PET-TC con FD G  con respecto a los hallazgos 
de la ETE o la angiografía porTC (fig. 16-49).118 Aunque estos resultados 
son alentadores, la PET-TC con FD G  no se recomienda como técnica de

F IG U RA  16-49 Endocarditis por válvula protésica perianular detectada por PET con FDG. Un paciente con una válvula cardíaca protésica (VCP) aórtica mecánica de doble valva, 
implantada 20 años antes, presentaba fiebre y hemocultivo positivo para S. aureus. A pesar del elevado grado de sospecha clínica de endocarditis, los hallazgos de la ecocardiografía 
transtorácica y la ETE, así como los de la TC (A), no fueron significativos en cuanto a evidencia de infección. B. La imagen fusionada de PET con dosis baja de FDG y TC puso de 
manifiesto una captación importante en torno a la VCP aórtica (flechas), cerca de la arteria coronaria derecha (CD) proximal. C. Posteriormente, en la TC se detectó un aneurisma 
micótico bajo el origen de la CD, confirmado en una intervención quirúrgica de urgencia. En este caso, solo la PET con FDG detectó estas anomalías, en fase muy temprana. ACI,

© arteria coronaria izquierda. (Ay B, modificado de Tanis W, ScholtensA, HabetsJ, etal: Fusion of cardiac computed tomography angiography and 18F-fluorodesoxyglucose positron 313 
emission tomography for the detection of prosthetic heart valve endocarditis. J Am Coll Cardiol Img 6:1008, 2013.)
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imagen de «primera línea» o confirmatoria para detectar endocarditis de 
válvulas protésicas.119 Es preferible reservarla para pacientes con sospecha 
clínica y  microbiológica de endocarditis, cuando los hallazgos de la ETE 
sean indeterminados o negativos.
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APROPIADO
Cardiología nuclear
James E. Udelson, Vasken Dilsizian 
y  Robert O. Bonow

La American College of Cardiology Foundation, la American Society of 
Nuclear Cardiology y otras organizaciones han publicado los criterios 
de uso apropiado (CUA) de las gammagrafías como una guía dirigida a 
los médicos para la adecuación de las peticiones de técnicas de imagen 
en diferentes escenarios clínicos. Los CUA iniciales para las gamma- 
grafías se publicaron en 20051 y se actualizaron en 2009.2 Los CUA están 
destinados a complementar e incorporar todo lo posible las recomen
daciones de las directrices «basadas en la enfermedad» al tiempo que 
reconocen que muchos escenarios clínicos a los que se enfrentan los 
médicos no se ajustan correctamente a la base empírica de la literatura 
publicada sobre la que se construyen las directrices más formales. Este 
abordaje se ha convertido en el principal mecanismo para clasificar las 
técnicas y  pruebas como la gammagrafía y  la ecocardiografía, mientras

se siguen desarrollando las directrices para los estados y  síndromes de 
enfermedad clínica.

Después del desarrollo de las indicaciones clínicas para ser clasificadas, 
un panel de profesionales con una amplia gama de conocimientos espe
cializados (es decir, no solo expertos en pruebas de imagen) clasifica la 
«idoneidad» del estudio de la gammagrafía en cada escenario, utilizando 
la siguiente definición: «Un estudio de imagen idóneo es aquel en el 
que el aumento esperado de la información, combinado con el juicio 
clínico, excede las consecuencias negativas esperadas por un margen 
suficientemente amplio para una indicación específica de que la técnica 
se considera, por lo general, un cuidado aceptable y un enfoque razonable 
para la indicación».1 Las puntuaciones de clasificación se hacen sobre 
una escala de 1 a 9, en la que una puntuación de 9 indica un uso muy 
adecuado de la prueba. Utilizando un proceso iterativo del ejercicio de 
Delphi modificado, con reglas predefinidas, se establece una puntuación 
final para cada indicación de acuerdo con las siguientes categorías: A, 
puntuación de 7 a 9, una prueba adecuada para la indicación específica 
(por lo general, la prueba es aceptable y es un enfoque razonable para la 
indicación); D, puntuación de 4  a 6, dudosa para la indicación específica 
(por lo general, la prueba puede ser aceptable y  puede ser un enfoque 
razonable para la indicación); e I, puntuación de 1 a 3, una prueba inade
cuada para la indicación (por lo general, la prueba no es aceptable y no es 
un enfoque razonable para la indicación) (tabla 16D-1).1

T A BLA  16D-1 Criterios de uso apropiado para la cardiología nuclear
D e te c c ió n  d e  la  E A C :  sin to m á t ic a

INDICACIÓN PUNTUACIÓN DE USO APROPIADO (1-9)
Eva luac ión  del equ iva lente  isquém ico (no  agu d o )

1. Probabilidad baja de EAC antes de la prueba 
ECG interpretable y  capaz de realizar ejercicio

1(3)

2. Probabilidad baja de EAC antes de la prueba
ECG no interpretable o no es capaz de realizar ejercicio

A (7)

3. Probabilidad intermedia de EAC antes de la prueba 
ECG interpretable y  capaz de realizar ejercicio

A (7)

4. Probabilidad intermedia de EAC antes de la prueba 
ECG no interpretable o no es capaz de realizar ejercicio

A (9)

5. Probabilidad alta de EAC antes de la prueba
Con independencia de la capacidad de interpretación de la prueba y de la capacidad de realizar 

ejercicio

A (8)

Do lo r torác ico  a g u d o

6. Posible SCA
ECG sin cambios isquémicos o con BRI o electrónicamente ritmo de marcapasos ventricular
Puntuación TIMI de bajo riesgo
Troponina máxima: límite, dudosa, mínimamente elevada

A (8)

7. Posible SCA
ECG sin cambios isquémicos o con BRI o electrónicamente ritmo de marcapasos ventricular
Puntuación TIMI de alto riesgo
Troponina máxima: límite, dudosa, mínimamente elevada

A (7)

8. Posible SCA
ECG sin cambios isquémicos o con BRI o electrónicamente ritmo de marcapasos ventricular 
Puntuación TIMI de bajo riesgo 
Niveles negativos de troponina máxima

A (8)

9. Posible SCA
ECG sin cambios isquémicos o con BRI o electrónicamente ritmo de marcapasos ventricular 
Puntuación TIMI de alto riesgo 
Niveles negativos de troponina máxima

A (8)

10. SCA definitivo 1(1)
Do lo r torác ico  a g u d o  (so lo  p rueb as de  im agen  en reposo)

11. Posible SCA
ECG sin cambios isquémicos o con BRI o electrónicamente ritmo de marcapasos ventricular
Troponina inicial negativa
Dolor torácico reciente o en curso

A (7)
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T ABLA  16D-1 Criterios de uso apropiado para la cardiología nuclear (cont.)

Detección de EACIevaiuación del riesgo sin equivalente isquémico

INDICACIÓN PUNTUACIÓN DE USO APROPIADO (1-9)
A s in tom ático

12. Riesgo bajo de Cl (criterios de riesgo de ATP III) 1(1)
13. Riesgo intermedio de Cl (criterios de riesgo de ATP III) 

ECG interpretable
I (3)

14. Riesgo intermedio de Cl (criterios de riesgo de ATP III) 
ECG no interpretable

D(5)

15. Riesgo alto de Cl (criterios de riesgo de ATP III) A (7)
Insuficiencia  cardíaca de nueva  aparic ión  o recién d iagno st icad a  con d isfunción  sistó lica del V I sin  e qu iva lente  isquém ico

16. Sin evaluación previa de EAC y sin angiografia coronaria A (8)
Fibrilación auricu la r de nueva  aparic ión

17. Parte de la evaluación cuando la etiología no está clara D(6)
Taqu icardia ventricu lar

18. Riesgo bajo de Cl (criterios de riesgo de ATP III) A (7)

19. Riesgo intermedio o alto de Cl (criterios de riesgo de ATP III) A (8)

Síncope

20. Riesgo bajo de Cl (criterios de riesgo de ATP III) I (3)
21. Riesgo intermedio o alto de Cl (criterios de riesgo de ATP III) A (7)

Tro pon in a  e levada

22. Elevación de la troponina sin pruebas adicionales de SCA A (7)

Evaluación del riesgo con resultados de pruebas anteriores ylo EAC  crónica estable conocida

INDICACIÓN PUNTUACIÓN DE USO APROPIADO (1-9)
A sin to m ático  o  s ín tom as estab le s

Estudio an te rio r de imagen de sobrecarga norm al

23. Riesgo bajo de Cl (criterios de riesgo de ATP III)
Último estudio de imagen de sobrecarga hecho hace <2 años

1(1)

24. Riesgo de intermedio a alto de Cl (criterios de riesgo de ATP III) 
Último estudio de imagen de sobrecarga hecho hace <2 años

I (3)

25. Riesgo bajo de Cl (criterios de riesgo de ATP III)
Último estudio de imagen de sobrecarga hecho hace >2 años

I (3)

26. Riesgo de intermedio a alto de Cl (criterios de riesgo de ATP III) 
Último estudio de imagen de sobrecarga hecho hace >2 años

D(6)

Ang iografia  coronaria anorm al o estudio ante rio r de imagen de sobrecarga anormal, sin revascularización anterior

27. EAC conocida en una angiografia coronaria o estudio anterior de imagen de sobrecarga anormal 
Último estudio de imagen de sobrecarga hecho hace <2 años

I (3)

28. EAC conocida en una angiografia coronaria o estudio anterior de imagen de sobrecarga anormal 
Último estudio de imagen de sobrecarga hecho hace >2 años

D(5)

Evaluación ante rio r no invasiva

29. Prueba de sobrecarga equívoca, límite o discordante donde la EAC obstructiva sigue siendo una 
preocupación

A (8)

Síntomas nuevos o que empeoran

30. Angiografia coronaria anormal o estudio anterior de imagen de sobrecarga anormal A (9)
31. Angiografia coronaria normal o estudio anterior de imagen de sobrecarga normal D(6)

Ang iografia  coronaria (invasiva o no invasiva)

32. Estenosis coronaria o anomalía anatómica de significado dudoso A (9)

A s in tom ático

Puntuación ante rio r de Agatston de calcio coronario

33. Puntuación de Agatston menor de 100 I (2)
34. Riesgo de bajo a intermedio de Cl

Puntuación de Agatston entre 100 y 400
D(5)

35. Riesgo alto de Cl
Puntuación de Agatston entre 100 y 400

A (7)

36. Puntuación de Agatston mayor de 400 A (7)
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Evaluación del riesgo con resultados de pruebas anteriores y  lo EAC  crónica estable conocida

INDICACIÓN PUNTUACIÓN DE USO APROPIADO (1-9)
Puntuación de la cinta sin fin de Duke

37. Puntuación de la cinta sin fin de Duke de riesgo bajo I (2)
38. Puntuación de la cinta sin fin de Duke de riesgo intermedio A (7)

39. Puntuación de la cinta sin fin de Duke de riesgo alto A (8)

Evaluación del riesgo: evaluación preoperatoria de cirugía no  cardíaca sin cardiopatías activas

INDICACIÓN PUNTUACIÓN DE USO APROPIADO (1-9)
C iru g ía  de r ie sgo  bajo

40. Evaluación preoperatoria de valoración del riesgo de cirugía no cardíaca 1(1)
C irug ía  de r ie sgo  interm ed io

41. Capacidad funcional de moderada a buena (>4 MET) I (3)
42. Sin factores de riesgo clínico I (2)
43. >1 factor de riesgo clínico

Capacidad funcional mala o desconocida (<4 MET)
A (7)

44 Asintomático hasta 1 año después de hallazgos normales en cateterismo, una prueba no invasiva 
o revascularización previa

I (2)

C iru g ía  vascu lar

45. Capacidad funcional de moderada a buena (>4 MET) I (3)
46. Sin factores de riesgo clínico I (2)
47. >1 factor de riesgo clínico

Capacidad funcional mala o desconocida (<4 MET)
A (8)

48. Asintomático hasta 1 año después de hallazgos normales en cateterismo, una prueba no invasiva 
o revascularización previa

I (2)

Evaluación del riesgo: dentro de los 3 meses de un síndrome coronario agudo

INDICACIÓN PUNTUACIÓN DE USO APROPIADO (1-9)
IM E S T

49. ICP primaria con revascularización completa 
Sin síntomas recidivantes

I (2)

50. Hemodinámicamente estable, sin síntomas recidivantes de dolor torácico o sin signos de IC 
Para evaluar la isquemia inducible 
Sin angiografía coronaria anterior

A (8)

51. Hemodinámicamente inestable, signos de shock cardiógeno o complicaciones mecánicas 1(1)
A n g in a  ine stab le/ IM SE ST

52. Hemodinámicamente estable, sin síntomas recidivantes de dolor torácico o sin signos de IC 
Para evaluar la isquemia inducible 
Sin angiografía coronaria anterior

A (9)

A C S  as in tom ático  d e sp u é s de la revascu larizac ión (ICP o ID AC )

53. Evaluación antes del alta hospitalaria 1(1)
Rehab ilitación  cardíaca

54. Antes del inicio de la rehabilitación cardíaca (como indicación independiente) I (3)
Evaluación del riesgo: después de la revascularización (intervención coronaria percutánea o injerto 
de derivación arterial coronaria)

INDICACIÓN PUNTUACIÓN DE USO APROPIADO (1-9)
Sin tom ático

55. Evaluación del equivalente isquémico A (8)

A sin tom ático

56. Revascularización incompleta
Revascularización adicional factible

A (7)

57. <5 años después de IDAC D (5)
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TABLA 16D-1 Criterios de uso apropiado para la cardiología nuclear (cont.)

Evaluación del riesgo: después de la revascularización (intervención coronaria percutánea o injerto 
de derivación arterial coronaria)

INDICACIÓN PUNTUACIÓN DE USO APROPIADO (1-9)

he

58. >5 años después de IDAC A (7)

59. <2 años después de ICP I (3)
60. >2 años después de ICP D (6)

Rehabilitación cardíaca

61. Antes del inicio de la rehabilitación cardíaca (como indicación independiente) I (3)
Valoración de la viabilidad/isquemia

INDICACIÓN PUNTUACIÓN DE USO APROPIADO (1-9)
M io ca rd io pa t ía  isquém ica/valorac ión de la v iab ilidad

62. Disfunción grave del VI conocida
Paciente elegible para revascularización

A (9)

Evaluación de la función ventricular

INDICACIÓN PUNTUACIÓN DE USO APROPIADO (1-9)
Eva luación  de la fun c ión  del VI

63. Valoración de la función del VI con angiografia con radionúclidos (ERNA o RNA primer paso)
En ausencia de información diagnóstica fiable reciente respecto a la función ventricular obtenida con 

otra modalidad de estudio de imagen

A (8)

64. Utilización rutinaria de la sincronización de ECG en reposo/sobrecarga con SPECT o MPI PET A (9)
65. Utilización rutinaria de RNA primer paso con sobrecarga en conjunción con MPI SPECT sincronizada en 

reposo/sobrecarga
I (3)

66. Utilización selectiva de RNA primer paso con sobrecarga en conjunción con MPI SPECT sincronizada en 
reposo/sobrecarga

Estenosis límite, leves o moderadas en tres vasos o estenosis equívoca principal izquierda en el sistema 
dominante izquierdo

D (6)

U tilización  de  t ra tam ien to  potenc ia lm ente card iotóx ico (p. ej., doxorrub ic ina )

67. Valoración seriada de la función del VI con angiografia con radionúclidos (ERNA o RNA primer paso) 
Medidas iniciadas y seriadas después de los hitos terapéuticos clave o evidencia de toxicidad

A (9)

AI/IMSEST, angina inestable/infarto de miocardio sin elevación del ST; ATP III, panel III de tratamiento de adultos; Cl, cardiopatía isquémica; ERNA, angiografia de equilibrio 
con radionúclidos; IC, insuficiencia cardíaca; MET, equivalentes metabólicos de ejercicio (estimados); RNA, angiografia con radionúclidos.
Tomado de Hendel RC, Berman DS, Di Carli MF, et al. ACCF/ASNC/ACR/AHA/ASE/SCCT/SCMR/SNM 2009 appropriate use criteria for cardiac radionuclide imaging: A report of the 
American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, the American Society of Nuclear Cardiology, the American College of Radiology, the American 
Heart Association, the American Society of Echocardiography, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and 
the Society of Nuclear Medicine. JAm Coll Cardiol 3:2201, 2009.

Como ejemplo, para pacientes ambulatorios estables con síndromes 
de dolor torácico, pacientes con una probabilidad intermedia o alta de 
enfermedad arterial coronaria antes de la prueba se piensa que son 
idóneos para pruebas de imagen nuclear junto con pruebas de sobrecarga, 
mientras que aquellos con una probabilidad baja antes de la prueba que 
pueden realizar ejercicio no lo son. Los pacientes que fueron sometidos 
con éxito a una intervención coronaria percutánea (ICP) hace menos 
de 1 año, que presentaron síntomas antes de la intervención y  perma
necen asintomáticos después de la ICP se piensa que son candidatos 
inadecuados para una tomografía computarizada por emisión de fotón 
único (SPECT) (es decir, estudios rutinarios de imagen de sobrecarga 
«de vigilancia»). Es probable que los terceros pagadores utilicen estos 
criterios como base para adoptar decisiones de reembolso en algún 
momento en el futuro.

La metodología actual3 ha modificado la nomenclatura de los criterios 
de uso apropiado, de forma que el término «inapropiado» para puntua
ciones de 1 a 3 es ahora «rara vez apropiado», y las puntuaciones de 4 a 
6 se clasifican con la notación «puede ser apropiado». Las comprendidas 
entre 7 y 9 continúan consignándose con el término «apropiado». Sin 
embargo, los criterios en el ámbito de la cardiología nuclear2 aún no se han 
actualizado, por lo que en ella estos cambios no quedan todavía reflejados. 
Los recientes documentos referidos a estos criterios para las técnicas de 
imagen multimodales, para cardiopatía isquémica estable e insuficiencia 
cardíaca,4,5 configuran una terminología actualizada y aportan criterios de 

© uso para la ecografía en estas enfermedades con relación a las aplicaciones

de otras modalidades de imagen (v . Criterios de uso apropiado: Estudios 
de imagen multimodales en la cardiopatía isquémica estable y en la 
insuficiencia cardíaca, en el capítulo 20).
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Por su excelente resolución espacial y temporal, campos tomográficos sin 
restricciones y  ausencia de exposición a la radiación ionizante, la reso
nancia magnética cardíaca (RMC) proporciona información morfológica y 
funcional relevante en una amplia variedad de patologías cardiovasculares. 
En este capítulo se revisa la evidencia actual sobre el uso de la RMC en el 
diagnóstico y  tratamiento de la patología cardiovascular.

PRINCIPIOS BÁSICOS DE LA RESONANCIA 
MAGNÉTICA 

El campo m agnético y  el sistem a de grad ientes
La resonancia magnética (RM) se basa en el estudio por imagen de 
los protones que contienen los abundantes átom os de hidrógeno 
del cuerpo humano. Los protones de hidrógeno se comportan como 
pequeños imanes. Cuando se coloca a un paciente dentro de un equipo 
de RM con un campo magnético estático (llamado B0), los espines se 
alinean a favor o en sentido contrario a la dirección principal de B0. 
La suma de los espines alineados y  opuestos forma un vector neto de 
magnetización que se alinea con el eje longitudinal (eje Z) del imán 
en un estado estático, antes de la aplicación de cualquier pulso de 
radiofrecuencia (RF). B0 está diseñado para tener la misma fuerza a lo 
largo de cada una de las tres direcciones ortogonales (designadas x, y 
y  z) dentro del núcleo de la RM; por tanto, se trata de un campo mag
nético homogéneo. El B0 homogéneo está adaptado al detalle mediante 
ajustes controlados por ordenador de las corrientes en las pequeñas 
bobinas m ontadas dentro del im án (lo que se conoce como ajuste 
activo [shimming]). Además de alinearse con el campo B0, los espines 
también precesan (hacen un movimiento rotatorio en torno al e je del 
campo B0) a una frecuencia od0 (la frecuencia de Larmor), proporcional 
a B0 según se describe en la siguiente ecuación cd0 = 7 B0, donde 7  es 
el índice g irom agnético  (una constante para el hidrógeno para una 
intensidad de campo dada). De cara a introducir un sistema de codi
ficación espacial a la frecuencia de Larmor, se colocan tres conjuntos 
de bobinas de gradientes ortogonales, de forma que se pueda crear 
una ligera alteración lineal en la intensidad de B0 en cada una de las 
direcciones x, y  y  z. Como resultado, los espines magnéticos precesan 
a frecuencias de acuerdo con sus localizaciones en cada uno de los tres 
ejes ortogonales, y  pueden ser entonces selectivamente excitados por 
pulsos de radiofrecuencia específicos.1

Generación de la señal de resonancia m agnética, 
contraste de la señal y  form ación de la imagen
De cara a crear una imagen de resonancia magnética, un pulso de RF con 
una frecuencia idéntica a la frecuencia de Larmor de los espines magné
ticos excitará los espines magnéticos de interés hasta un estado de ener
gía mayor, lo que lleva a una transición del vector de magnetización neta 
desde el eje z hacia el plano x-y. La extensión hasta la que el vector de 
magnetización es desalineado de la dirección de B0 (eje z) define el ángu
lo de inclinación, que refleja la cantidad de depósito de energía en los 
tejidos y es una función de la intensidad del campo y  de la duración del 
pulso de RF. La magnitud del vector sobre el plano x-y determinará la 
cantidad de señal generada, la cual es recibida por un conjunto de ante
nas de superficie. Para el propósito de obtener imágenes de un plano de 
corte específico del cuerpo, el gradiente magnético produce una dispersión

de las frecuencias de Larmor perpendicular al plano de corte prescrito. El 
pulso de RF excitará posteriormente solo el plano de corte con espines 
magnéticos que precesen a las mismas frecuencias que la anchura de la 
banda de frecuencias del pulso de RF.

La energía electromagnética absorbida será liberada por dos mecanis
mos coexistentes, recuperación de la magnetización longitudinal y pér
dida de la magnetización transversal. La recuperación de la magnetización 
longitudinal se corresponde con la tasa exponencial de recuperación del 
componente longitudinal (dirección z) del vector de magnetización, 
y se caracteriza por un tiempo constante, T I, que es definido como el 
tiempo que se tarda en recuperar el 63% del vector de magnetización 
longitudinal original. El tiempo T I es una característica física del tejido y 
se ve afectado por la intensidad del campo del equipo, con valores pro
gresivamente mayores (tiempos más largos) a mayores intensidades de 
campo (en teslas). La caracterización T I permite, por tanto, la generación 
de imágenes que reflejan las diferencias en T I  entre los tipos tisulares. 
Una secuencia ponderada en T I mantendrá el tiempo entre la aplicación 
de dos ángulos de inclinación sucesivos (tiempo de repetición) corto, de 
forma que tejidos con diferentes valores T I demostrarán una intensidad 
de señal diferente según proceden a su recuperación T I. La caída de 
la magnetización transversal se debe a la interacción entre los espines 
vecinos (interacción espín-espín), lo que lleva a una pérdida exponencial 
del componente transversal del vector neto de magnetización, definido 
como la constante de tiempo T2.T2 es también un parámetro específico 
del tejido y es definido como el tiempo que tarda en perder el 63% de la 
magnetización transversal. A  diferencia de los valores TI, los valores de 
T2 están menos relacionados con la intensidad de campo del equipo. La 
elección de la ponderación de la señal en el método de imagen viene 
dictada, en parte, por las características fisiológicas del tejido que se está 
estudiando. Para una interpretación cualitativa, resulta preferible, en 
general, la potenciación de la señal (por efectos T I) frente a los efectos 
del ennegrecimiento (T2*) (v. la explicación posterior), de forma que 
la mayoría de secuencias de pulso utilizadas en RMC son técnicas de 
relativa potenciación de señal en TI. Las imágenes de RMC ponderadas 
enT2 y  T2* se usan, fundamentalmente, para el estudio en imagen del 
edema miocárdico y  del contenido de hierro, respectivamente. Con la 
aplicación de gradientes de campo magnético en cualquiera de las tres 
direcciones ortogonales, la señal de resonancia magnética puede incluir 
información de localización espacial, lograda por pasos de codificación 
conocidos como selección de corte, codificación de fase y codificación de 
frecuencia. Toda la información relevante sobre la señal de resonancia 
magnética es almacenada en una matriz de datos llamada espacio k, y  
será sometida a transformación inversa bidimensional de Fourier para 
formar una imagen.

M E D IO S  D E  C O N T R A S T E  EN  L A  R E S O N A N C IA  M A G N É T IC A  
C A R D ÍA C A
Actualmente solo se utilizan los medios de contraste basados en gado
linio (MCBG) en la práctica clínica. Cuando se inyectan en forma de 
bolo intravenoso, los MCBG tardan 15 a 30 s en circular a través de las 
cavidades cardíacas y los vasos sanguíneos (fase de primer paso) antes 
de difundir hacia el espacio extracelular. Aproximadamente 10 a 15 min 
después de la inyección se alcanza un equilibrio transitorio entre el lavado 
de contraste que entra en el espacio extracelular y el lavado de salida 
hacia el espacio sanguíneo. La RMC de perfusión miocárdica y la mayoría
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de las exploraciones de angiografía por resonancia magnética (ARM) se 
realizan durante la fase de primer paso, mientras que las imágenes del 
realce tardío con gadolinio (RTG) se obtienen durante la fase de equilibrio. 
Hay disponibles comercialmente varios MCBG en EE. UU.; sin embargo, 
su utilización en los estudios de imagen de RMC se considera fuera de 
prospecto. Se producen reacciones leves por MCBG aproximadamente 
en el 1 %  de los pacientes que reciben tales medios, pero las reacciones 
anafilácticas graves son muy inusuales. Todos los MCBG son quelados 
para hacerlos compuestos no tóxicos y para permitir la excreción renal. 
Se ha asociado la exposición al componente no quelado de MCBG (Gd3+) 
con una enfermedad muy poco habitual, conocida como fibrosis sistémica 
nefrógena (FSN), que es una reacción inflamatoria intersticial que produce 
una induración cutánea intensa, contractura de las extremidades, fibrosis 
de órganos internos e incluso el fallecimiento. Los factores de riesgo para 
el desarrollo de la FSN incluyen los regímenes con dosis altas (>0,1 mmol/kg) 
de MCBG, con una tasa de filtración glomerular estimada (TFGe) menor 
de 30 ml/min/1,73 m2, necesidad de hemodiálisis, una TFGe inferior 
a 15 ml/min/1,73 m2, uso de gadodiamida (Omniscan), insuficiencia 
renal aguda y presencia de episodios proinflamatorios concurrentes. 
Con el uso de dosis basadas en el peso y el cribado previo a la prueba, 
los datos actuales sugieren que la FSN es ahora extremadamente poco 
frecuente. Previamente, se apreció una incidencia del 0,02% entre los 
83.121 pacientes expuestos a MCBG a lo largo de 10 años; sin embargo, 
con las directrices de cribado de la TFGe actuales, que han sido puestas 
en práctica ampliamente desde 2006, se ha publicado una incidencia 
próxima a cero.2

A S P E C T O S  T É C N IC O S  D E  L A S  S E C U E N C IA S  D E  P U L S O  
D E  R E S O N A N C IA  M A G N É T IC A  C A R D ÍA C A
La RMC utiliza un rango de estrategias para superar las dificultades téc
nicas producidas por los movimientos cardíaco, respiratorio y del flujo 
sanguíneo. Se realiza rutinariamente una sincronización con el electro
cardiograma (ECG). La sincronización cardíaca puede ser prospectiva (dis
paro por una onda del ECG, seguido de un período fijo de adquisición 
durante todos los ciclos cardíacos) o retrospectiva (adquisición continua de 
datos y posterior reconstrucción en función del momento temporal en el 
ECG). Para las imágenes en cine se prefiere la sincronización retrospectiva, 
porque cubre todo el ciclo cardíaco y es menos propensa a los artefactos. 
Para reducir la borrosidad por el movimiento cardíaco, muchas técnicas 
de RMC fraccionan los datos de una imagen para adquirirlos solo den
tro de una ventana estrecha del ciclo cardíaco (aproximación segmentaria). 
Actualmente, la suspensión de la respiración del paciente sigue siendo el 
método más frecuente para limitar los movimientos respiratorios durante la 
adquisición de los datos de RMC, aunque las técnicas basadas en navegador 
(seguimiento del movimiento diafragmático de cara a controlar los movi
mientos respiratorios) y promediar el movimiento respiratorio son opciones 
en algunas secuencias de pulsos. Finalmente, la adquisición rápida de una 
imagen completa dentro de un ciclo cardíaco, los estudios de imagen de 
disparo único y los de imagen en tiempo real (adquisición continua de 
imágenes de disparo único) pueden superar los movimientos tanto res
piratorios como cardíacos, pero a costa de una reducción de la resolución 
temporal y espacial. En la tab la e17-1 se muestra un resumen de las 
técnicas de secuencias de pulso de RMC más habituales en la práctica clínica 
habitual en nuestro centro. Hay variaciones menores en estos parámetros 
entre centros y fabricantes. La RMC utiliza imágenes de cine con sangre 
blanca o imágenes de secuencia eco de espín rápido (FSE), donde la sangre apa
rece negra para evaluar la morfología y estructura cardíacas. La RMC en 
cine es la modalidad que sirve como estándar de referencia para la cuan
tificación de los volúmenes ventriculares. Entre las técnicas de cine, el cine 
en precesión libre en estado de equilibrio (SSFP) es la técnica de elección. 
Puede adquirir una película de cine con una alta resolución temporal de 
30 a 45 ms durante una suspensión de la respiración de menos de 10 s, lo 
que permite capturar volumétricamente todo el corazón en movimiento 
en 3 a 5 min (fig. 17-1; vídeo 17-1). Para las técnicas de sangre negra se 
utiliza la secuencia FSE ponderada en T1 para la evaluación de la morfología 
de las cavidades cardíacas, las estructuras vasculares y el pericardio, y para 
estudio en imagen de la grasa (fig. 17-2). La secuencia FSE ponderada en 
T2 con supresión de la grasa se utiliza para el estudio en imagen del 
edema miocárdico que aparece como resultado de isquemia, infecciones
o infiltración. Se han desarrollado tres técnicas principales para cuantificar 
el movimiento intramiocárdico: la cuadrícula miocárdica o mareaje con 
líneas, los mapas de velocidad en contraste de fase del movimiento mio
cárdico y la codificación del desplazamiento con ecos estimulados (DENSE). 
El mareaje miocárdico evalúa la contracción del miocardio mediante su 
marcado con líneas paralelas negras o una cuadrícula, de forma que se 
puede visualizar o cuantificar la deformación del miocardio. También 
se puede calcular y presentar en una escala codificada en color la con
tracción circunferencial y radial. Aunque el mareaje miocárdico es el que 
se encuentra más generalizado, las técnicas de mapas de velocidad en 
contraste de fase y DENSE pueden completarse con una resolución espacial 

© mayor.

F IG U RA  17-1 Imagen de RMC en modo cine de las complicaciones de un infarto 
de miocardio (IM). La paciente era una mujer de 67 años de edad que sufrió 2 meses 
antes un IM inferior complicado con un defecto en el tabique ventricular. Las imágenes 
en cine demuestran acinesia inferior, trombo intracavitario (flecha negra) y flujo residual 
a través del defecto (flecha blanca).

Las técnicas de imagen ponderadas en T1, como el RTG, pueden 
detectar la acumulación de MCBG en el compartimento extracelular del 
miocardio de forma secundaria a infarto, infiltración o fibrosis. El RTG 
se detecta 5 a 15 min después de la inyección intravenosa de MCBG 
(0,1 a 0,2 mmol/kg) (de ahí la denominación «tardío»). Los datos del 
RTG pueden ser capturados en una representación bi- o tridimensional.
Han surgido varias mejoras técnicas en los estudios de imagen de RTG.
Las imágenes de referencia de recuperación de la inversión sensibles a 
la fase (PSIR) incorporan la información sobre polaridad de la fase que 
potencia el contraste tisular miocárdico. Las imágenes de RTG de dis
paro único ofrecen una opción para superar el movimiento cuando la 
sincronización cardíaca o la suspensión de la respiración del paciente no 
resultan posibles. Las imágenes de RTG guiadas por navegador eliminan 
la necesidad de suspender la respiración y permiten una adquisición 
tridimensional con una resolución en plano inferior a 1 mm (fig. 17-3; 
vídeo 17-2). Las imágenes de RMC de perfusión estudian el tránsito del 
primer paso de un bolo intravenoso de MCBG a medida que discurre 
a través de la circulación coronaria. Hay disponibles varias técnicas de 
perfusión, que son secuencias en eco de gradiente rápido que mues
tran la sangre blanca, en las que se obtienen de tres a cinco cortes en 
el eje corto del corazón cada ciclo cardíaco durante la inyección de un 
bolo de MCBG. El gadolinio proporciona una fuerte potenciación de la 
señal en las regiones bien perfundidas en comparación con las zonas de 
hipocaptación (regiones oscuras) del miocardio pobremente perfundido.
Con una resolución espacial de aproximadamente 2 mm en plano, las 
imágenes de RMC de perfusión pueden proporcionar información sobre 
el flujo sanguíneo miocárdico en el endocardio/epicardio o a un nivel 
segmentario (fig. 17-4; vídeo 17-3). Las imágenes de perfusión dinámica 
tridimensionales pueden conseguir una mayor cobertura del miocardio 
y mejorar la calidad de la imagen, y han mostrado resultados clínicos 
preliminares prometedores.3 Las imágenes ponderadas en T2 detectan 
el edema miocárdico, debido a lesión isquémica o a inflamación, y se ha 
demostrado que tienen una alta correlación con el área en riesgo tras un 
infarto de miocardio (IM) agudo. También complementan las imágenes 
de RTG a la hora de establecer la cronicidad de un IM y permitir una 
medición precisa del miocardio salvable. Las opciones de secuencias de 
pulsos para las imágenes ponderadas en T2 incluyen FSE con recuperación 
de la inversión en tiempo corto (STIR) para sangre negra y los métodos 
más recientes de tipo SSFP,4 y sus ventajas se exponen en la tabla e17-1. El 
tiempo T2* es un parámetro de relajación transversal sensible al contenido 
tisular de hierro. La imagen en T2* es un método bien validado de medir 
el contenido de hierro del tejido. Un T2* de menos de 20 ms (el valor 
para el miocardio normal es de aproximadamente 40 a 50 ms) es diagnós
tico de sobrecarga miocárdica de hierro, y un T2* inferior a los 10 ms es 
evidencia de una sobrecarga grave de hierro5 (fig. 17-5; vídeo 17-4). A 
pesar de los retos que suponen los pequeños tamaños de las luces y los 
movimientos cardíacos y respiratorios, los avances técnicos en el estudio 
en imagen de ARM coronaria han favorecido el uso de adquisiciones 
tridimensionales de todo el corazón (con o sin guía de navegador), 
con resultados clínicos preliminares prometedores6 (fig. 17-6). De 
manera similar a la ecocardiografía Doppler (v. capítulo 14), las imágenes 321

Resonancia 
m

agnética 
cardiovascular



Ev
a

lu
a

c
ió

n
 

de
l 

pa
c

ie
n

t
e

A B

I

FIGURA 17-2 Hipertrofia I ipomatosa del tabique ¡nterauricular. La paciente era una mujer de 78 años de edad que fue remitida para la evaluación de una masa en la aurícula 
derecha. A. Imagen en eco de espín rápido ponderada en T1 en plano axial en la que se aprecia un extenso engrasamiento del lado derecho del tabique interauricular y de la 
pared libre de la aurícula derecha (flechas), respetando la fosa oval (punta de flecha). La hiperintensidad de señal es indicativa de un lipoma de la aurícula derecha o de una hiper
trofia lipomatosa del tabique auricular. B. Tras la aplicación de saturación grasa en el mismo plano de orientación, la señal de la masa auricular derecha se elimina completamente 
(asterisco), lo que confirma su naturaleza lipomatosa y el diagnóstico de hipertrofia lipomatosa del tabique auricular. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda. (Por cortesía de 
Frangois-Pierre Mongeon, MD, SM, FRCPC, Montreal Heart Institute, Université de Montréal, Montreal, Quebec, Canada.)

\ \

FIGURA 17-3 Estudio de imagen de alta resolución simultáneo de un IM y de la estenosis coronaria en un hombre de 48 años de edad con enfermedad arterial coronaria de 
tres vasos. A. Estenosis en la arteria coronaria derecha proximal (flecha). B. Las imágenes de la cicatriz ventricular izquierda (flechas) se adquirieron utilizando una secuencia 
de imagen combinada de las coronarias en tres dimensiones/realce tardío con gadolinio, con una resolución espacial isotrópica de 1,3 mm3. (Por cortesía de Reza Nezafat, PhD, 
Beth Israel Deaconess Medical Center, Boston.)

FIGURA 17-4 Estudio de RMC de la extensión de la isquemia y el infarto de un hombre de 59 años de edad obeso, con disnea de esfuerzos. A. La imagen de perfusión en 
primer pase en reposo revela un defecto grave en la pared inferolateral (flecha). B. El realce tardío con gadolinio demuestra dos focos de infarto de miocardio que previamente 
habían pasado desapercibidos (flechas). La posterior angiografia coronaria puso de manifiesto varias estenosis en las arterias circunfleja izquierda y coronaria derecha. Las imágenes 

322 de la isquemia y el infarto se pueden superponer y comparar cualitativa y cuantitativamente.
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F IG URA  17-5 Cuantificación del contenido en hierro del miocardio en un hombre de 41 años de edad con hemocromatosis sistémica y disnea de esfuerzos. La imagen ponderada 
en T2* (A) demostró una relajación T2 anómala (B), indicativa de sobrecarga férrica cardíaca.

F IG URA  17-6 ARM coronaria. Se demuestra la anatomía coronaria normal en imágenes bidimensionales (A, B) y en una reconstrucción tridimensional (C). CD, arteria coronaria 
derecha; Cxl, arteria coronaria circunfleja izquierda; DAI, arteria coronaria descendente anterior izquierda.

de contraste de fase permiten la cuantificación de velocidades del flujo 
sanguíneo y del movimiento miocárdico y de los índices de flujo intravas- 
cular. Las imágenes en paralelo son un grupo de técnicas que aceleran 
la adquisición de datos de la RMC (espacio k) al combinar información 
obtenida de forma separada a partir de cada elemento de las antenas 
receptoras de superficie. La incorporación de la obtención de imágenes 
en paralelo puede reducir el tiempo de adquisición, mejorar la resolución 
temporal o incluso eliminar ciertos artefactos. La principal desventaja de 
las imágenes en paralelo es una reducción del índice señal-ruido, que se 
debe a una menor adquisición de datos en el espacio k.

SEGURIDAD DE LOS PACIENTES 
EN LA RESONANCIA MAGNÉTICA CARDÍACA
Los equipos clínicos de RMC generan intensos campos magnéticos. El 
componente del campo magnético puede ser desactivado con dificultad 
si se evapora el helio líquido refrigerante hacia el medio ambiente, pero 
esta acción comporta riesgos significativos y  se asocia a altos costes de 
recuperación. Los implantes habituales que comportan riesgo para los 
estudios de RMC incluyen implantes cocleares, neuroestimuladores, 
derivaciones por hidrocefalia, implantes oculares metálicos, guías y  clips 
metálicos de aneurismas cerebrales. Hay disponible una lista completa 
en www.mrisafety.com (la página oficial en internet del Institute for 
Magnetic Resonance Safety, Education, and Research). Suturas ester
nales, válvulas cardíacas metálicas, anillos de anuloplastia, endoprótesis 

© coronarias, catéteres no metálicos e implantes ortopédicos o dentales

son seguros. Los pacientes más claustrofóbicos pueden ser tratados 
solamente con sedación oral o utilizando un equipo con un tamaño del 
habitáculo mayor.

Los riesgos asociados con la realización de una RM en pacientes con 
un marcapasos o con un desfibrilador-cardioversor implantable (DCI)
(v. capítulo 36) incluyen la generación de una corriente eléctrica desde 
el componente metálico, el desplazamiento del dispositivo inducido por el 
campo magnético, descargas y  sensibilidad inadecuadas, y calentamiento 
como resultado del «efecto antena». Sin embargo, varios centros con 
experiencia han indicado seguridad a la hora de realizar una RMC en 
un contexto controlado a pacientes que son portadores de modelos de 
marcapasos recientes y que no son dependientes de dicho marcapasos. El 
primer marcapasos diseñado para permitir la exploración por RM ha sido 
aprobado por la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense, 
pero actualmente no se recomiendan los estudios de imagen del tórax y 
la región cervical.

EVALUACIÓN POR RESONANCIA MAGNÉTICA 
CARDÍACA DE TRASTORNOS Y  ENTIDADES 
ESPECÍFICAS
En esta sección se exponen las aplicaciones clínicas de la RMC. La 
tabla e l7 -2  resume los protocolos de RMC por indicaciones de estu
dio que utilizamos en nuestro centro. Se puede encontrar una des
cripción detallada de los protocolos de RMC aprobados por la Society 323
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Además, la SCM R ha establecido directrices sobre los informes para 
proporcionar un marco de trabajo que potencie la comunicación con 
los médicos de referencia.8

Enferm edad arteria l coronaria
El protocolo actual de RMC para la enfermedad arterial coronaria (EAC) 
integra imágenes en cine, imágenes ponderadas en T2 para el edema, 
perfusión miocárdica en reposo y  estrés, e imágenes de RTG del IM, 
y  proporciona una evaluación comprensiva de la anatomía y fisiología 
miocárdicas. La ARM coronaria se realiza como parte de la exploración 
en centros con más experiencia. Como se señaló, en la tabla e l  7-2 se 
resumen los protocolos de RMC utilizados en nuestro centro; los hallazgos 
típicos de la RMC se describen en la tabla el7-3.

Infarto de miocardio
Las imágenes de RTG son actualm ente el método no invasivo más 
preciso para la cuantificación del tamaño y  la morfología del infarto. Se 
ha validado bien el tamaño estimado del infarto por imágenes de RTG 
frente al patrón histológico, y  hay disponibles programas comerciales 
para realizar la cuantificación del tamaño del infarto. Con una resolución 
espacial excelente de 1,5 a 2 mm y un índice contraste-ruido alto, las 
imágenes de RTG proporcionan la detección del infarto subendocárdico 
más allá de la tomografia computarizada por emisión de fotón único 
(SPECT) o la tomografia por emisión de positrones (PET) (v. capítulo 16). 
La robustez de las imágenes de RTG a través de los modelos de RM 
fue demostrada por un ensayo clínico multicéntrico aleatorizado doble 
ciego en el que se observó que detectaba los infartos agudos y  crónicos 
con una sensibilidad del 99 y del 94%, respectivamente.9 En el contexto 
de un IM agudo, cuando se realiza precozmente el estudio de imagen 
(en los 5 primeros minutos) tras la inyección de contraste, se puede 
apreciar la obstrucción microvascular (ausencia de reflujo) como un área 
densa hipointensa rodeada de una región hiperintensa que representa el 
infarto (fig. 17-7). Este método no invasivo de cuantificar la obstrucción 
microvascular ha sido validado frente a los parámetros angiográficos 
de flujo microcirculatorio. Trabajos recientes han demostrado incluso 
la detección de hemorragia miocárdica como resultado de la lesión por 
reperfusión (fig. 17-8; vídeo 17-5).También se puede detectar una lesión 
aguda del ventrículo derecho (VD) con gran sensibilidad (v. fig. 17-7). 
Hay evidencias que sugieren que la alta resolución espacial e índice 
contraste-ruido de las imágenes de RTG se trasladan a útil información 
pronóstica para el paciente. En los pacientes con IM, la presencia de obs

trucción microvascular o de una lesión aguda delVD tiene implicación 
pronóstica independiente del tamaño del infarto del ventrículo izquierdo 
(VI) y  de la fracción de eyección delVI (FEVI).111 En un contexto no agudo, 
un infarto identificado únicamente por imágenes de RTG en pacientes 
sin antecedentes o evidencia ECG de IM o en pacientes con diabetes es 
un fuerte predictor de episodios adversos, independientem ente de 
los marcadores habituales de riesgo coronario.11 La fuerza de las imá
genes de RTG a la hora de detectar IM que pasan clínicamente desa
percibidos se ha extendido a nivel de la población. Un gran estudio de 
cohortes reciente centrado en la comunidad demostró que las imágenes 
de RTG detectaban una muy alta prevalencia de IM no reconocidos 
(y, por tanto, no tratados) en personas de edad avanzada, los cuales 
pasaban desapercibidos en el ECG. Este grupo de pacientes presentaba 
un riesgo de mortalidad notablemente aumentado.12

Varios estudios piloto demostraron que la heterogeneidad del tejido 
infartado cuantificado a partir de las imágenes de RTG podía describir 
sustratos arritmógenos que se desarrollaron como resultado de un IM. 
Schmidt et al. describieron que la taquicardia ventricular monomórfica 
durante los estudios electrofisiológicos estaba asociada con más fuerza 
con la heterogeneidad del infarto que con la FEVI.13 Roes et al. encon
traron que la heterogeneidad del infarto era un fuerte predictor de arrit
mias ventriculares espontáneas que precisaban el tratamiento con DCI 
adecuado en los pacientes con IM.14 Aún más, estos hallazgos están en 
concordancia con la asociación observada entre la heterogeneidad del 
tejido infartado y la mortalidad de los pacientes en otro estudio.15

Evaluación de la viabilidad miocárdica y beneficio 
de la revascularización coronaria
La RMC permite una evaluación de múltiples facetas de la estructura 
y  fisiología asociadas con la viabilidad miocárdica. El grosor aislado de 
la pared al final de la diástole tiene una precisión limitada a la hora 
de predecir la recuperación de la función segmentaria, porque el te ji
do de la pared puede incluir miocardio con daño irreversible y un borde 
epicárdico adelgazado de miocardio viable. A partir de los estudios 
precoces de RMC en cine, se ha demostrado que un grosor de la pared 
a final de la diástole de 5,5 mm o más y un engrosamiento de 2 mm 
o más de la pared en la sístole inducido por dobutamina tiene unas 
excelentes especificidad y  sensibilidad en la predicción de la recuperación 
de la contractilidad segmentaria tras la revascularización (sensibilidad, 
89%; especificidad, 94%). En un trabajo de referencia de Kim et al., se 
demostró que la extensión transmural de la cicatriz miocárdica detectada 
mediante imágenes de RTG predecía con precisión una disminución 
paulatina progresiva de la recuperación funcional a pesar de una revas
cularización coronaria con éxito.16 Esta predicción de la recuperación 
funcional segmentaria era especialmente fuerte en los segmentos con 
acinesia o discinesia de reposo. En comparación con la RMC en cine 
con dobutamina, las imágenes de RTG son fáciles de obtener e interpretar,

F IG URA  17-7 Obstrucción microvascular tras un infarto agudo de miocardio en un 
hombre diabético de 63 años de edad que comenzó 18 h antes con dolor torácico debido 
a un trombo en la arteria coronaria derecha. La imagen de RTG demuestra un infarto 
en la pared inferior y el ventrículo derecho (puntas de flecha), así como obstrucción 

324 microvascular en la pared inferior (flecha).

F IG URA  17-8 Rotura miocárdica tras un infarto agudo de miocardio inferior en un 
hombre de 56 años de edad que debutó con fibrilación ventricular. La discinesia focal en 
la pared inferolateral y la baja intensidad de señal en la imagen de RTG son indicativas de 
una hemorragia intramiocárdica (flecha). Se diagnosticó un seudoaneurisma con rotura 
miocárdica contenida por RMC, lo que se confirmó quirúrgicamente.
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FIGURA 17-9 Evaluación por RMC del síndrome coronario agudo en un hombre de 63 años de edad 1 h después de 
su llegada al servicio de urgencias. Los niveles de enzimas cardíacas fueron inicialmente normales. A. Resulta evidente 
una pequeña zona de hiperintensidad en T2 en la pared inferolateral (edema miocárdico) asociada a sutil hipocinesia (B), 
un defecto de perfusión en reposo (C) y la hipercaptación en las imágenes tardías (RM tardía) (D), lo que sugiere necrosis 
miocárdica en la misma zona (flechas). El nivel de troponina se elevó 7 h después del estudio de imagen. Un angiograma 
invasivo posterior reveló enfermedad de tres vasos con un 9 5 %  de estenosis en la rama posterolateral. (Tomado de Cury 
RC, Shash K, Nagurney JT, et al: Cardiac magnetic resonance with T2-weighted imaging improves detection of patients 
with acute coronary syndrome in the emergency department. Circulation 118: 837, 2008.)

y un punto de corte del 50% de transmura- 
lidad resulta sensible a la hora de predecir 
la recuperación segm entaria de la con
tractilidad. Incluso regiones de miocardio 
muy fino sin RTG presentan el potencial 
de aumentar en grosor y recuperan la fun
ción tras la revascularización.17 Por otro 
lado, la alta especificidad de las imágenes 
de cine con dobutamina en bajas dosis 
proporciona una evaluación fisiológica 
de la reserva contráctil del miocardio 
central y subepicárdica, en particular en 
los segmentos con IM subendocárdico que 
afectan a menos del 50% de la extensión 
transm ural. En nuestro centro, parece 
que las imágenes de RTG por sí solas son 
suficientes para responder a la mayoría de 
las preguntas que surgen durante los estu
dios de imagen de viabilidad miocárdica.
Sin embargo, la RMC en cine con bajas 
dosis de dobutamina puede ser comple
mentaria a la hora de evaluar la viabilidad 
miocárdica precozmente tras un IM agudo, 
cuando el edema tisular es prominente
o cuando se requiere una especificidad alta 
de la prueba para justificar una cirugía de 
derivación en pacientes con un alto riesgo 
preoperatorio.

Muchos estudios iniciales de viabilidad 
basados en las pruebas de imagen estaban 
limitados por un diseño retrospectivo, la 
ausencia de asignación del tratamiento 
y  el uso de la recuperación de la función 
segm entaria com o el punto final que 
proporciona poca inform ación sobre el 
pronóstico de los pacientes a largo plazo.
El ensayo Surgical Treatment of Ischemic 
Heart Failure (STICH) superó estas limi
taciones de los estudios previos al evaluar 
prospectivamente el papel de las imágenes 
de viabilidad a la hora de tomar decisiones 
hacia una cirugía de derivación cardíaca
o un tratam iento m édico agresivo en 
pacientes con EAC y una FEVI menor del 35% .18 Aunque la detección de 
viabilidad miocárdica se asociaba con la supervivencia de los pacientes, 
las pruebas de imagen de perfusión con SPECT o la ecocardiografía con 
dobutamina no lograban identificar los pacientes que serían candidatos al 
mayor beneficio en términos de supervivencia por la adición de injertos de 
derivación de arterias coronarias (IDAC) al tratamiento médico agresivo. 
Se puede postular que, como la RMC permite analizar múltiples objetivos 
de la viabilidad miocárdica, puede proporcionar una evaluación de la 
viabilidad más precisa que la SPECT o la ecocardiografía con dobutamina, 
y que puede ser más útil a la hora de dirigir la toma de decisiones en 
pacientes como los estudiados en el ensayo SUCH. Se necesitan estudios 
prospectivos sobre esta materia.

D e te cc ió n  de  lo s s ín d ro m e s  c o ro n a r io s  a g u d o s  y d ife re n c ia c ió n  de  
c a u sa s  n o  c o ro n a r ia s .  Varios estudios prospectivos de centros aislados 
combinaban la utilidad diagnóstica de los estudios de imagen de movi
miento en cine de la pared, la perfusión miocárdica y las imágenes de RTG 
en la evaluación de los síndromes de dolor torácico agudo. La evidencia 
colectiva de estos estudios indicaba que la RMC tenía unas altas sensibilidad 
y especificidad para la detección de los síndromes coronarios agudos y en 
la estratificación del riesgo de los pacientes que presentaban dolor torácico 
agudo (fig. 17-9). Con la adición de las imágenes ponderadas en 12 para 
la caracterización del área en riesgo agudo a las imágenes de movimiento 
de la pared y RTG, se puede aumentar la especificidad en el diagnóstico del 
síndrome coronario agudo en pacientes que presentan dolor torácico, pero 
hallazgos negativos en el ECG y las pruebas séricas de troponina.'9 Más aún, 
las imágenes ponderadas en T2 son únicas en el hecho de que la detección 
de la extensión del miocardio salvable se puede conseguir durante días tras 
la restauración emergente del flujo coronario. Finalmente, la RMC captura 
un rango de alteraciones que son útiles a la hora de diferenciar un síndrome 
coronario agudo de otras causas no coronarias de dolor torácico.20,21

D etecc ión  y cu an t ific ac ión  d e  la isq u e m ia  m iocá rd ica . Basándose en 
la evidencia actual de más de 30 estudios de centros aislados, dos ensayos 
multicéntricos y un estudio clínico aleatorizado, que suman una experiencia 
clínica de más de 7.000 pacientes, una directriz reciente apoya que las 
imágenes de perfusión miocárdica (MPI) por RMC con estrés farmacoló
gico son una herramienta clínica razonable para uso en el diagnóstico de 
EAC y en la evaluación del riesgo de pacientes con sospecha de isquemia 
miocárdica.22 La interpretación combinada de los datos de perfusión, RTG 
y RMC en cine parece alcanzar la máxima sensibilidad y especificidad para 
la detección de estenosis coronarias en pacientes que presentan dolor 
torácico agudo. En comparación con las imágenes de SPECT cardíaco 
(v. c a p ítu lo  16), las MPI por RMC tienen varias ventajas técnicas: no están 
limitadas por artefactos de atenuación, no utilizan radiación ionizante 
y tienen una resolución espacial tres o cuatro veces superior a la SPECT 
(vídeo 17-6). Un estudio de RMC en estrés que incluye imágenes de per
fusión en estrés y reposo, función cardíaca en cine y viabilidad dura de 35 
a 45 min (en comparación con las más de 2 h de la SPECT con isótopo 
dual). Las MPI por RMC también pueden caracterizar el rango dinámico de 
flujo sanguíneo miocárdico sin estar limitadas por el efecto meseta de los 
recuentos a altas tasas de flujo que se aprecia con algunos radiomarcadores.
En dos trabajos separados del ensayo multicéntrico y multifabricante (MR- 
IMPACT), las MPI por RMC tuvieron mejores resultados que la SPECT a la 
hora de detectar estenosis coronarias (área bajo la curva, 86% frente a 67%), 
especialmente en el grupo de pacientes con estenosis de múltiples vasos (área 
bajo la curva, 89% para la RMC frente a 70% para la SPECT). En un ensayo 
clínico aleatorizado reciente, Greenwood et al. obtuvieron una sensibilidad 
superior de las MPI por RMC cuando compararon la RMC y técnicas de 
medicina nuclear en un ensayo prospectivo que utilizó la angiografia coronaria 
como estándar de referencia.23 La evaluación de la resen/a fraccional de flujo 
durante la angiografia proporciona una evaluación funcional de la estenosis 
coronaria y se ha demostrado que mejora el tratamiento de los pacientes 
(v. c a p ítu lo s  49 , 5 4  y  55). Watkins et al. demostraron que las MPI por 
RMC tienen una sensibilidad del 91 %  y una especificidad del 94% para la 32s
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detección de estenosis coronarias funcionalmente significativas definidas 
por la reserva fraccional de flujo.24 Como resumen las guías recientes de la 
American Heart Association/American College of Cardiology Foundation 
para la enfermedad cardíaca isquémica estable, las MPI por RMC son una 
herramienta clínica muy efectiva para la evaluación del riesgo del paciente. 
Como se ha demostrado consistentemente en varios estudios de centros 
aislados, los pacientes con una probabilidad previa a la prueba intermedia de 
EAC, pero con MPI por RMC, presentan tasas de episodios cardíacos anuales 
de menos del 1 % . Específicamente, Steel et al. describieron papeles pronós
ticos complementarios de las imágenes de perfusión en estrés y RTG en IM 
que pasaron desapercibidos.25 Las MPI por RMC también han demostrado 
proporcionar una evaluación de riesgo efectiva en mujeres.26 Combinando 
el beneficio de la información diagnóstica de las imágenes de perfusión en 
estrés, función y RTG, la RMC proporciona, a menudo, a los clínicos diagnós
ticos alternativos en pacientes con sospecha de EAC. El registro EuroCMR 
de 11.040 pacientes indicó que la RMC identificó un diagnóstico nuevo
o previamente no sospechado en el 19,6% de los pacientes, y que este 
nuevo diagnóstico influyó en el tratamiento en el 70% de los pacientes.27

Además de las informaciones cualitativas, las MPI por RMC pueden ser 
analizadas cuantitativamente, utilizando curvas de intensidad de señal 
frente a tiempo medidas en segmentos miocárdicos. La tenencia en cuenta 
de la función de entrada arterial en diferentes estados hemodinámicos y la 
utilización de una baja dosis de inyección de contraste son prerrequisitos en 
los métodos cuantitativos. Los parámetros semicuantitativos incluyen la pen
diente ascendente de la señal (índice de aumento de la curva ascendente), 
la integral de la pendiente ascendente (área bajo la pendiente ascendente) 
y el índice de realce con el contraste (índice entre las señales pico y basal). 
El análisis cuantitativo completo de la perfusión por RMC permite obtener 
el flujo sanguíneo miocárdico absoluto (en mililitros por minuto y por gra
mo de tejido) utilizando métodos de deconvolución y modelos de análisis 
compartimental. Los análisis cuantitativos tienen ventajas potenciales, que 
incluyen la minimización de los sesgos de lectura y una mejor detección de 
la alteración en los casos de reducción equilibrada de la perfusión o una 
vasodilatación inadecuada.28

La RMC con estrés de dobutamina ha demostrado una excelente sensi
bilidad (83-86%) y especificidad (83-86%) en la detección de la EAC, y es 
superior a la ecocardiografía con estrés de dobutamina (v. capítulo 14). 
Tales resultados favorables eran consistentes y mantenidos a pesar de la 
presencia de alteraciones subyacentes del movimiento de la pared en reposo. 
Múltiples ensayos clínicos han mostrado que la RMC con dobutamina en 
modo cine proporciona un fuerte valor pronóstico en la evaluación del riesgo 
de los pacientes.29'31 La adición de la perfusión miocárdica en estrés y de la 
codificación de la contracción miocárdica durante el estrés con dobutamina 
puede resultar un elemento auxiliar útil complementario para la RMC en 
modo cine para la detección de la isquemia miocárdica.32 Las imágenes de 
RMC en modo cine en tiempo real aceleradas, que eliminan la necesidad 
de que el paciente suspenda la respiración o de la sincronización con el 
ECG durante las pruebas de estrés con dobutamina, han presentado unos 
resultados preliminares prometedores.33 La RMC con ejercicio en cinta sin fin 
está actualmente en investigación, pero se ha mostrado factible en centros 
altamente experimentados.34

Estudio en imagen de las placas ateroescleróticas. La estructura de la 
placa y su actividad son factores clave que conducen a la rotura de la placa. 
La RM de las arterias carótidas y de la aorta descendente sigue siendo el 
método no invasivo más comprensible para la caracterización de la estructu
ra y actividad de la placa. La bifurcación carotídea es relativamente inmóvil, 
grande y superficial respecto a la superficie cutánea, y muestra el espectro 
completo de tipos de lesión ateroesclerótica. La mayoría de los estudios 
utilizan un protocolo estandarizado que comprende múltiples secuencias de 
imagen con ponderaciones diferentes para identificar la cobertura fibrosa, 
hemorragia, calcificaciones y matriz laxa en placas carotídeas. Las imágenes 
ponderadas en T1 con gadolinio ayudan a discriminar la cubierta fibrosa del 
núcleo necrótico o lipídico.35 Se puede valorar la neovascularización de las 
placas carotídeas mediante RM dinámica con contraste intravenoso midien
do la constante de transferencia entre la sangre y el espacio extracelular, lo 
que puede proporcionar información pronóstica. Las partículas de óxido de 
hierro ultrapequeñas y superparamagnéticas (USPIO) pueden dirigirse hacia 
la actividad macrofágica basándose en los análisis histológicos y de micros
copía electrónica de las placas ateroescleróticas, y tal actividad se puede 
estudiar por imágenes de RM ponderadas en T2*.36 De manera similar a la 
evaluación del contenido de las placas carotídeas, los estudios de imagen 
de RMC de la aorta torácica ofrecen una precisa cuantificación del tamaño de 
la placa y una visión interna de su composición, así como una ARM tri
dimensional complementaria de un gran volumen torácico. En común a 
todas las modalidades de imagen, el estudio de la placa coronaria mediante 
técnicas de imagen ha de enfrentar el reto de los movimientos cardíacos y 
respiratorios y del pequeño tamaño de los vasos, pero las futuras mejoras 
tecnológicas con el uso de medios de contraste dirigidos exógenamente, 
antenas intravasculares y RMC de alto campo se muestran prometedoras. 
El uso de medios de contraste que se unen a la fibrina ha demostrado 
potenciar la detección por RM de trombos más que la placa ateroesclerótica.

Abordaje general
En la tabla e l  7-2 se puede ver un resumen de los protocolos de RMC a la 
hora de evaluar miocardiopatías. La RMC es una poderosa herramienta 
en este contexto debido a su evaluación multifacética de la estructura 
ventricular y  fisiología miocárdica, en los planos de estudio arbitrarios 
concordantes. La RMC se lleva a cabo rutinariamente en centros con 
experiencia como complemento de la ecocardiografía en la evaluación 
de miocardiopatías de nueva aparición. En la tabla e l7 -3  se resumen 
las características de la RMC, que utiliza perfusión miocárdica en estrés 
y  en reposo, función regional, RTG e imágenes ponderadas en T2 para 
diferenciar entre viabilidad miocárdica, isquemia, infarto y  causas no 
coronarias de miocardiopatía. En los pacientes con patología valvular, las 
imágenes volumétricas de RMC en cine pueden valorar el impacto de la 
carga sobre el corazón y la compensación ventricular resultante, lo que 
determina la adecuación de la cirugía. El mareaje tisular puede ayudar 
a resolver cualquier sospecha de anomalía regional del movimiento de 
la pared en reposo y  estrés o cuando adherencias miocárdicas debidas 
a patología pericárdica se convierten en parte del análisis de interés. 
De gran importancia es que todas estas técnicas principales de la RMC 
no son solo precisas, sino también altamente reproducibles.37 Aunque 
aún se está acumulando experiencia, la RMC ofrece una oportunidad 
única para evaluar la asincronía del VI, la extensión de las cicatrices y la 
anatomía venosa coronaria en un único estudio. Tanto la asincronía del 
VI como la localización de cicatrices son predictores importantes de la 
respuesta ecocardiográfica al tratamiento de resincronización cardíaco 
(v. capítulos 25 y 26).38

Miocardiopatía hipertrófica
Las imágenes de RMC en cine de la estructura y función y la caracteriza
ción tisular resultan útiles a la hora de diferenciar las formas fisiológicas 
de las patológicas de hipertrofia delVI (HVI). Olivotto et al. describieron 
un solapamiento sustancial de los valores del índice de masa del VI entre 
los pacientes con miocardiopatía hipertrófica (MCH) (v. capítulo 66) y 
sujetos normales de control del Framingham Heart Study, en el que al 
menos el 20% de los pacientes con MCH tienen un índice de masa del 
VI normal.39 De acuerdo con trabajos más precoces, un índice entre el 
grosor de la pared y  el volumen de la cavidad a final de la diástole inferior 
a 0,15 mm/ml/m2 y  la ausencia de RTG anormal del miocardio pueden 
diferenciar la HVI fisiológica de la patológica. Las ventanas ecocardio
gráficas limitadas llevan a una oblicuidad y  a errores en las medidas 
geométricas. Se ha demostrado que la ecocardiografía pasa por alto 
segmentos hipertróficos y  que subestima la magnitud de la hipertrofia en 
la pared anterolateral basal hasta en un 33% cuando se compara con la 
RMC. Además, un 40% de los aneurismas apicales en los pacientes con 
MCH pasan desapercibidos en la ecocardiografía41’ (fig. 17-10).Todos estos 
hallazgos tienen importantes implicaciones pronosticas. En los pacientes 
con MCH asociada a hipertrofia intensa del tabique y a obstrucción 
sintomática dinámica del tracto de salida del VI, la RMC tiene ventaja

Miocardiopatía

FIGURA 17-10 Aneurisma apical en una MCH. Se ve en la imagen de RMC un aneu
risma apical (flecha) que no se visualizaba en la ecocardiografía. Al, aurícula izquierda; 
VI, ventrículo izquierdo.



El
se

vi
er

. 
Fo

to
co

pi
ar

 
sin

 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

respecto a la ecocardiografía a la hora de evaluar la reducción del grosor 
del tabique por miomectomía quirúrgica o ablación septal con alcohol 
(fig. 17-11; vídeo 17-7). El índice de masa delVI varía ampliamente con el 
grosor máximo de la pared del VI debido a la heterogeneidad del fenotipo 
de MCH. Un índice de masa del VI marcadamente elevado (>91 g/m2 en 
hombres y  > 69 g/m2 en mujeres) era sensible (100% de sensibilidad), 
mientras que un grosor máximo de la pared mayor de 30 mm era espe
cífico (91% de especificidad), de fallecimiento cardíaco.39 Los patrones 
típicos de hallazgos en la MCH caracterizados por un estudio de RMC 
multicomponente aparecen enumerados en la tabla e l  7-3 y se ilustran con 
el ejemplo de un caso (fig. 17-12). Este abordaje puede ofrecer no solo un 
diagnóstico preciso de MCH, sino también una mayor elucidación de la 
fisiopatología miocárdica. Petersen et al. encontraron que tanto un flujo 
sanguíneo miocárdico endocárdico amputado como la fibrosis miocárdica 
estaban relacionados con el grado de hipertrofia, despertando la intrigante 
posibilidad de que una disfunción microvascular desempeñe un papel 
importante en el desarrollo de la hipertrofia y la fibrosis miocárdica como 
sustrato de una muerte cardíaca súbita.41 En los pacientes con MCH, el 
RTG se ha asociado a arritmias ventriculares y a dilatación ventricular

FIGURA 17-11 Anomalía de la válvula mitral en una mujer de 31 años de edad 
con M CH  y una hipertrofia del ventrículo izquierdo concéntrica grave. La importante 
obstrucción del tracto de salida se debía, en parte, a la inserción directa de un músculo 
papilar en la valva mitral anterior (flecha). Fue sometida con éxito a una miomectomía 
septal con reconstrucción y extirpación de masa del músculo papilar anterior, y la obs
trucción mejoró por completo. Al, aurícula izquierda; VI, ventrículo izquierdo.

progresiva, y  pequeñas series han sugerido una relación entre la presencia 
de RTG, evaluado visualmente, y  episodios clínicos adversos.42,43 Por su 
evaluación concurrente de la fisiología alterada de forma secundaria a la 
disfunción microvascular coronaria (vídeo 17-8), fibrosis e hipertrofia, 
la RMC avanzará la comprensión tanto de los sustratos miocárdicos como 
de los desencadenantes relevantes para la selección del tratamiento con 
DCI en pacientes con MCH.

Miocardiopatía arritmógena del ventrículo derecho
Se diferencia la miocardiopatía arritmógena del VD (MAVD) (v. capí
tulo 65) de otras miocardiopatías por: 1) una predisposición hacia 
la arritmia ventricular que precede a las alteraciones morfológicas 
evidentes e incluso al sustrato histológico, y  2) diversas manifestaciones 
fenotípicas a pesar del éxito del aislamiento de las mutaciones des- 
mosómicas causantes. La RMC ofrece ventajas sobre la ecocardiografía 
en su evaluación cuantitativa y volumétrica de la función delVD, y en 
la caracterización del tejido fibrograso miocárdico. Evidencias recientes 
indican que existe patología precoz y predominante del VI en grupos 
variantes.44 El entusiasmo por la RMC se vio, en cierto modo, aparcado 
en el pasado por la ausencia de un protocolo de imagen estandarizado 
y  la inherente subjetividad a la hora de interpretar la grasa miocárdica y 
la alteración del movimiento de la pared del ventrículo derecho de 
morfología semilunar y pared fina.40 Esfuerzos recientes de estandari
zación de los protocolos de la RMC han, no obstante, afirmado el valor 
de la RMC como componente integral de la evaluación de la MAVD. 
Actualmente, aneurismas localizados, dilatación global intensa con dis- 
función sistólica y  dilatación segmentaria intensa del ventrículo derecho 
son considerados criterios mayores según indica el grupo de trabajo45 
(fig. 17-13; vídeo 17-9). Las imágenes de RTG con saturación grasa de 
la fibrosis del VD han demostrado una alta correlación con los hallazgos 
de la biopsia endomiocárdica y la capacidad de inducir arritmias ven
triculares. La infiltración grasa del ventrículo derecho como hallazgo 
aislado tiene una especificidad limitada para el diagnóstico de MAVD.
En los pacientes con sospecha de MAVD, la RMC tiene una sensibilidad 
del 96% y una especificidad del 78% para la detección de MAVD de 
acuerdo con los criterios diagnósticos que incluyen el genotipo. Esta 
aproximación sugiere que la RMC potencialmente identifica pacientes 
con enferm edad precoz no caracterizada en las guías del grupo de 
trabajo. Se necesitan estudios futuros para determinar el papel diagnós
tico y  pronóstico de la RMC en relación con la evaluación clínica, el 
análisis genético y los nuevos análisis inmunohistoquímicos de las 
señales de placoglobina. La RMC resultará clave para ganar nuevos 
conocim ientos, junto con la expansión reciente de la comprensión 
genética de la MAVD.45

Miocarditis
La RMC se dirige a los tres principales componentes fisiopatológicos de 
la miocarditis (v. capítulo 67): el edema miocárdico mediante las imáge
nes ponderadas en T2, la hiperemia regional y la exudación capilar por 

el índice de realce precoz con gado
linio (EGEr), y la necrosis o fibrosis 
miocárdica mediante las imágenes de 
RTG (fig. 17-14). La tabla e l 7 - l  y un 
consenso de expertos publicado resu
men los criterios diagnósticos de estas 
técnicas para la miocarditis aguda.46 
De los datos acumulados de estudios 
de centros individuales, las imágenes 
ponderadas en T2, el EGEr y  el RTG 
tienen sensibilidades y especificidades 
individuales del 70 y 71%, 74 y  83%, y 
59 y 8 6 %, respectivamente. Un aborda
je  combinado que utiliza las imágenes 
ponderadas enT2 y el RTG proporcio
na una alta precisión diagnóstica para 
la miocarditis aguda42 (v. tabla e l  7-3).
El subepicardio y  el miocardio medio 
de las paredes inferolaterales suelen 
estar afectados, habiéndose implicado 
a parvovirus, pero la afectación del 
tabique se asocia con el virus herpes 
humano 6 , con potenciales secuelas 
más graves. 327

FIGURA 17-12 Caracterización tisular en una mujer asintomática de 23 años de edad con M CH  y fuertes antecedentes 
familiares de muerte súbita cardíaca. El mareaje miocárdico (panel izquierdo) y las imágenes en cine (panel central) muestran 
que el espesor de la pared del tabique es asimétrico respecto al espesor de la pared lateral. La imagen de RTG (panel derecho) 

©  muestra zonas parcheadas de fibrosis en el área de máximo grosor miocárdico, un hallazgo que predice un mal pronóstico.
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FIGURA 17-13 MAVD. El paciente era un hombre de 24 años de edad remitido para evaluación de palpitaciones y disnea. A. La imagen de RMC pone de manifiesto una 
región subtricuspídea del ventrículo derecho (VD) engrosada y aneurismática (flecha). B. La evidencia de RTG (flechas) y (C) de hiperintensidad de señal en la secuencia FSE son 
compatibles con cambios fibrosos e infiltración grasa, respectivamente, lo que sugiere el diagnóstico de MAVD.
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con RTG positivo se apreció un aumento de 
nueve veces del riesgo de fallecimiento o 
de episodios arrítmicos graves.47 También se 
puede utilizar la RMC para dirigir la toma de 
muestras durante la biopsia endomiocárdica 
para aumentar el tejido obtenido.

A m ilo id o s is  c ard íaca . Los rasgos caracte
rísticos de las técnicas de RMC en la amiloido
sis cardíaca (v. c a p ítu lo  65) están resumidos 
en la tabla e17-3 y en la f ig u r a  17-16. Se ha 
descrito que un patrón característico circun
ferencial en rayas de cebra en el RTG con 
afectación del VI e incluso del subendocardio 
del VD tiene una sensibilidad del 80%  y una 
especificidad del 94% .48 Cuantitativamente 
se ha documentado una relación inversa 
entre el tiempo T1 endocárdico y la carga 
de amiloide sistémica y miocárdica. Se ha 
demostrado que este gradiente transmural de 
T1 a lo largo del miocardio minutos después 
de la inyección de un MCBG está asociado a 
muerte cardíaca.49

FIGURA 17-14 Miocarditis aguda. El paciente era un universitario de 19 años de edad que presentaba una marcada 
elevación difusa del segmento ST y una troponina sérica más de 100 veces superior al límite normal. Obsérvense las múltiples 
áreas de RTG (paneles izquierdos y  panel inferior derecho) y  la hiperintensidad difusa en T2 compatible con edema 
(panel superior derecho: las flechas verdes indican las regiones de hiperintensidad de señal en esta imagen de SSFP en 
cine), lo que sugiere claramente el diagnóstico de miocarditis aguda.

S a r c o id o s is  c a rd ía ca .  Las técnicas de RMC y los correspondientes 
hallazgos en la sarcoidosis cardíaca (v. c a p ítu lo  84) aparecen enumerados 
en las tablas e17-2 y e17-3. La RMC puede potenciar la detección de la 
enfermedad a través de las sucesivas etapas histológicas de la misma: edema 
tisular, infiltración por granulomas no caseificantes y fibrosis miocárdica 
parcheada (fig. 17-15). Patel et al. encontraron que las imágenes de RTG 
identificaron anomalías compatibles con sarcoidosis cardíaca en el 26%  de 
los pacientes en comparación con el 12% de los pacientes según las direc
trices modificadas del Ministerio de Sanidad japonés. Entre los pacientes

Miocardiopatía dilatada idiopática
Las principales ventajas de la RMC a la hora 
de evaluar una sospecha de miocardiopatía 
dilatada idiopática (v. capítulo 65) incluyen 
el descarte de la miocardiopatía isquémi
ca, la caracterización del patrón de RTG, 
lo que tiene implicaciones diagnósticas y 
pronosticas, y  la monitorización de la res
puesta al tratamiento y de la progresión de 
la enfermedad. Un RTG subendocárdico o 
transmural compatible con infarto aparece 
hasta en el 13% de los pacientes diagnos
ticados de m iocardiopatía dilatada no 
isquémica sobre la base de una angiografía 
coronaria no obstructiva.37 Por otro lado, las 
evidencias actuales indican que, en ausencia 
total de RTG, resulta altamente improbable 
una causa isquémica de la disfunción del 
VI (fig. 17-17). En un estudio prospectivo 
aleatorizado, la RMC utilizando una combi
nación de RTG y ARM coronaria tuvo una 

sensibilidad del 100% y  una especificidad del 96% en el diagnóstico de causa 
isquémica de una insuficiencia cardíaca de reciente comienzo, y consiguió un 
importante ahorro de costes cuando se utilizaba como prueba inicial frente 
a la investigación invasiva.30 Es más, de los pacientes con miocardiopatía, 
pero sin estenosis coronaria por angiografía, el 28% presentaba un RTG par- 
cheado o estriado lineal en la zona media de la pared, más a menudo visible 
en el tabique basal. Una mayor extensión del RTG se asocia con falta de res
puesta al tratamiento médico31 y  también con muerte súbitay taquicardia ven-
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FIGURA 17-15 Sarcoidosis cardíaca. El paciente era un hombre de 53 años de edad que presentó una muerte súbita cardíaca interrumpida. A  y B. Obsérvese el intenso RTG 
epicárdico de distribución no coronaria (flechas), indicativo de sarcoidosis cardíaca. Se utilizó un desfibrilador como prevención secundaria.
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FIGURA 17-16 Amiloidosis cardíaca. Izquierda. Hay engrosamiento de las paredes del VI y aumento de tamaño de la 
aurícula izquierda (Al) sin contracción auricular al final de la diástole. Derecha. Tras la inyección de contraste, resulta evidente 
un realce endomiocárdico difuso del miocardio del VI y la Al. El acúmulo de sangre con señal negra en las imágenes de RTG 
es indicativo de secuestro de gadolinio relacionado con la amiloidosis en el acúmulo de sangre, de forma secundaria a la alta 
carga sistémica de amiloide.

FIGURA 17-17 Miocardiopatía por quimioterapia cardiotóxica. La paciente era una 
mujer de 72 años de edad con antecedentes de cáncer de mama y tratamiento con 
antraciclina que fue hospitalizada por disnea progresiva y  sobrecarga de volumen. La 
perfusión de primer paso normal y la ausencia de realce con gadolinio eran muy suges
tivas de miocardiopatía no isquémica debida a la quimioterapia cardiotóxica. Obsérvese 
el gran derrame pericárdico trasudativo (flechas).

tricular inducible, independientemente 
del tamaño y la función delVL37

Miocardiopatía por sobrecarga 
de hierro
La miocardiopatía por sobrecarga de 
hierro (v. capítulo 65) es hereditaria o 
adquirida. En pacientes con talasemia 
mayor dependientes de transfusiones, la 
muerte cardíaca secundaria a la toxicidad 
miocárdica del hierro se produce en el 
50%  de los pacientes. Los niveles de 
ferritina sérica y  de hierro hepático no 
reflejan la sobrecarga cardíaca de hierro, 
porque tienen un diferente mecanismo 
transformador que en el corazón, y el 
tratamiento quelante elimina fácilmente 
el hierro del hígado. La función sistólica 
global del VI suele estar conservada, 
especialmente en pacientes talasémicos 
con anemia, hasta que se haya desarro
llado toxicidad cardíaca grave y, por tan
to, proporciona escasa, si acaso alguna, 

guía para el tratamiento quelante. La técnica T2* de la RMC para la 
cuantificación del hierro miocárdico aparece resumida en la tabla e l  7-1. Se 
ha demostrado que la cuantificación por RMC enT2* mejora la adminis
tración del tratamiento quelante del hierro y, como consecuencia, lleva 
a una sustancial reducción de la mortalidad en pacientes con talasemia 
mayor.52 En pacientes con función ventricular reducida, un tiempo T2* 
menor de 20 ms es compatible con sobrecarga de hierro (v. fig. 17-5). Los 
pacientes con un T2* miocárdico inferior a 10 ms tienen el riesgo más 
elevado de desarrollar insuficiencia cardíaca en 1 año.

Otras miocardiopatías
La enfermedad de Chagas es una miocarditis causada por una infección del 
protozoo Trypanosoma cruzi, endémico en países de América Central y 
Sudamérica. Aunque la mayoría de los pacientes tienen un curso limitado, 
aproximadamente un 30% presentará parasitemia persistente e infección 
latente que se manifiesta años después como una miocardiopatía dilatada, 
a menudo asociada a arritmias ventriculares. La RMC es útil para el diag
nóstico (v. tabla e l  7-3) y  monitorización de los pacientes infectados con 
esta enfermedad durante el período latente. La ausencia de compactación del 
VI es una miocardiopatía caracterizada por un fallo en la compactación de 
la capa trabecular (fig. 17-18; v. también tabla e l7 -3 ), con un patrón 
familiar descrito aproximadamente en el 40% de los pacientes. Un índice 
entre el espesor diastólico del miocardio no compactado respecto al com
pactado mayor de 2:3 medido en un eje longitudinal fue un 8 6 % sensible 
y un 99% específico para el diagnóstico de esta enfermedad. El síndrome 
de dilatación apical transitoria del VI (o miocardiopatía de takotsubo) se 
caracteriza por una disfunción contráctil transitoria del ápex, debido 
a elevación de las catecolaminas por estrés emocional o físico intenso
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FIGURA 1 7 -1 8  Ausencia de compactación del ventrículo izquierdo. A , B. Obsérvense las marcadas trabeculaciones del ventrículo izquierdo (VI) y del ventrículo derecho (VD) 
(asteriscos), con un índice entre el miocardio trabeculado y el no trabeculado de 5:1. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda.

FIGURA 17-19 Miocardiopatía de takotsubo. La paciente era una mujer de 58 años 
de edad remitida para RM C  después de que un angiograma coronario mostrara enfer
medad no obstructiva a pesar de elevaciones del segmento ST en el ECG y de pruebas 
de biomarcadores positivas. Se realizó el diagnóstico de miocardiopatía de takotsubo 
basándose en la imagen de RMC, en la que se aprecian acinesia y  balonización apical 
del VI (flecha). VI, ventrículo izquierdo.

FIGURA 17-20 Síndrome hipereosinofílico. El RTG subendocárdico difuso (flechas) 
en una distribución no coronaria es compatible con fibrosis endomiocárdica. VI, ven
trículo izquierdo.

(fig. 17-19; vídeo 17-10). La RMC puede resultar útil para diferenciar el 
síndrome de dilatación apical de un episodio coronario agudo (v. tabla 
e l 7-3). La enfermedad endomiocárdica es una miocardiopatía restrictiva 
que tiene dos variantes: fibrosis endomiocárdica y endocarditis de Loffler; 
ambas fueron consideradas el resultado de los efectos tóxicos directos de 
los eosinófilos sobre el miocardio. Se ha sugerido, independientemente 
de la causa, que la hipereosinofilia conduce a miocardiopatía en tres 
etapas: necrosis, trombosis y  fibrosis. La hipereosinofilia es el rasgo dis
tintivo de la endocarditis de Loffler, mientras que está presente de forma 
variable en la fibrosis endomiocárdica, que tiene rasgos característicos en 
las imágenes de RMC (fig. 17-20; v. también tabla e l7-3).

D is f u n c ió n  d ia s tó lic a
Como con otras modalidades, la cuantificación por RMC de los índices de 
llenado diastólico y de tiempo hasta el pico de llenado se ve influida por 
el estado cronotrópico cardíaco y la presión en la aurícula izquierda. Las 
imágenes de velocidad en contraste de fase han demostrado medir con 
precisión el flujo mitral entrante y las velocidades venosas (validados frente 
a los hallazgos de la ecocardiografía Doppler) a lo largo de un tiempo de 
exploración práctico de varios minutos. Con la ventaja de planos de estudio 
sin restricciones, la velocidad del flujo mitral entrante (E) normalizada para 
velocidad en vivo del tejido septal mitral (Ea), medida utilizando la RMC 
en contraste de fase, puede estimar la presión en cuña capilar pulmonar 
media. El mareaje en RMC con una cuadrícula específica del tejido puede 

330 determinar el movimiento rotacional y transladonal del miocardio del VI al

caracterizar la rotación horaria y antihoraria durante la sístole en la base y 
el ápex, respectivamente. Con una resolución temporal adecuada (menos 
de 35 ms), la cuantificación de la distorsión de la cuadrícula permite una 
evaluación directa de la deformación intramiocárdica diastólica medida en 
esfuerzo y en tasa de esfuerzo.

E n fe rm e d a d  p e r icá rd ica
Una valoración típica por RMC de la patología pericárdica (v. capítulo 71) 
incluye imágenes obtenidas con secuencias cine SSFP, FSE ponderadas en 
T1 y T2 con doble inversión y sangre negra (adquisición de eco de espín 
rápido con disparo único y media transformada de Fourier [HASTE]), y de 
RTG de todo el corazón para valorar cambios pericárdicos (fig. 17-21). Se 
añaden, a menudo, a la prueba cine SSFP en tiempo real y flujo en con
traste de fase a través de la válvula tricúspide para potenciar la detección 
de constricción cardíaca (fig. 17-22; vídeo 17-11). Una perfusión de 
primer paso y secuencias pre- y poscontraste ponderadas en T1 también 
pueden resultar necesarias para determinar la vascularización de una masa 
pericárdica (p. ej., para diferenciar tumor frente a trombo). Las imágenes 
de cine con el miocardio marcado (mediante líneas o cuadrículas oscuras) 
pueden resultar útiles para identificar cualquier concordancia regional 
debida a adherencias perimiocárdicas. Los métodos de disparo único 
y tiempo real aumentan el valor diagnóstico del estudio en pacientes 
con ritmos cardíacos irregulares. Una descripción del protocolo de RMC 
aparece resumida en la tabla e17-2. En las imágenes en FSE ponderadas 
en T1, un grosor de hasta 3 mm es aceptado como normal. Los senos 
pericárdicos se confunden con frecuencia con procesos patológicos o 
con lesiones. El seno transverso (situado posterior a la aorta ascendente)



y el receso pericárdico superior (un espacio curvilíneo a la derecha de la 
aorta ascendente) pueden ser confundidos con una disección aórtica o 
una masa mediastínica. El seno oblicuo, posterior a la aurícula izquierda, 
puede malinterpretarse como una lesión esofágica o como un quiste 
broncógeno. El realce del pericardio engrosado tras la administración 
de M C B G  sugiere inflamación activa o fibrosis pericárdica ( f ig . 17-23). 
La R M C  es la prueba de elección actual para la diferenciación entre una 
pericarditis constrictiva y una miocardiopatía restrictiva no solo porque 
evalúa el grosor pericárdico, sino porque también detecta signos de la 
fisiología constrictiva. La tomografía computarizada puede demostrar 
calcificaciones pericárdicas (v. c a p ítu lo  18), pero es inferior a la R M C  por 
lo limitado de los datos hemodinámicos y de la caracterización tisular.

Los quistes pericárdicos suelen tener paredes lisas finas sin tabiques 
internos. Su contenido trasudativo homogéneo aparece hipointenso en las 
imágenes ponderadas en T1 e hiperintenso en las imágenes en T2, y no 
presentan realce con los MCBG. Los quistes proteináceos aparecen muy 
hiperintensos en las imágenes ponderadas en T1. Las metástasis pericárdi
cas son mucho más frecuentes (de tumores pulmonares y de mama y de 
linfomas) que los tumores pericárdicos primarios. La invasión por neoplasias 
malignas del pericardio muestra con frecuencia la obliteración focal de la 
línea pericárdica con un derrame pericárdico. La mayoría de las neoplasias 
aparecen hipointensas o con señal intermedia en las imágenes ponderadas

en T1 sin contraste, excepto el melanoma metastásico, debido a los metales I  
paramagnéticos ligados a la melanina (fig. 17-24).

La ausencia parcial de pericardio suele aparecer en el lado izquierdo y |E 
se puede asociar a otros defectos congénitos. La ausencia de pericardio se jo 
sospecha cuando se ve tejido pulmonar interpuesto entre la aorta y la arteria $  
pulmonar, o entre el corazón y el diafragma. o

0)
Cardiopatías congénitas en adultos n
La RMC puede aportar datos claves adicionales a la información obtenida 
con otras técnicas de imagen para la evaluación de cardiopatías congénitas 3  
basándose en los siguientes factores: no necesita radiación ionizante, i d  

obtención de imágenes tomográficas tridimensionales de las estructuras 
torácicas y  correlación de la anatomía compleja con el flujo sanguíneo ~  
y la fisiología. A  continuación se expone la aplicación de la RMC a las tu 
cardiopatías congénitas frecuentes en el adulto (v. capítulo 62). 2

Q.
Comunicaciones interauricular e interventricular o'
La RMC puede proporcionar una alternativa no invasiva a la ecocardio- oí 
grafía transesofágica e incluso al cateterismo diagnóstico para la evalúa- n  
ción de pacientes que presentan una sobrecarga de volumen en el lado — 
cardíaco derecho por sospecha de cortocircuito izquierda-derecha. Un -* 
estudio de RMC puede detectar la presencia de una comunicación inte
rauricular (CIA), valorar la posibilidad de un cierre de la CIA a través de 
un catéter (v. capítulo 56), cuantificar el tamaño y función del lado dere
cho del corazón mediante cine SSFR determinar el índice del cortocircuito 
pulmonar-sistémico (Qp/Qs) mediante contraste de fase con codificación 
de velocidad, e identificar cualquier retomo venoso pulmonar anómalo 
coexistente mediante ARM tridimensional con contraste. Las imágenes 
de contraste de fase dispuestas en un plano paralelo al tabique inte
rauricular y  programadas para un rango de velocidad baja (10 0  cm/s) 
permiten visualizar la CIA de frente con una buena correlación con el 
tamaño del defecto medida de forma invasiva. Las imágenes de con
traste de fase de la insuficiencia tricuspídea permiten estimar la presión 
sistólica en la arteria pulmonar. Como la mayoría de los dispositivos 
de cierre son compatibles con la RM, es posible utilizar la RMC para 
evaluar el cortocircuito residual y el despliegue adecuado del dispositivo.
Los pacientes con una comunicación interventricular (CIV) pueden ser 
evaluados mediante técnicas similares de RMC. Además, las imágenes 
de RTG pueden ayudar a establecer si se ha desarrollado una CIV como 
complicación de un IM.

FIGURA 17-21 Pericarditis constrictiva crónica con adherencias pericárdicas. La 
paciente era una mujer de 62 años de edad con antecedentes de cáncer de mama y 
radioterapia previa que presentaba fatiga y disnea. Obsérvese la presencia de adherencias 
(flechas rojas) en la cavidad pericárdica. Se realizó el diagnóstico de pericarditis cons
trictiva por RMC.

FIGURA 17-22 Imagen de RM C  de la fisiología constrictiva por enfermedad pericárdica. La paciente era una mujer de 
57 años de edad con lupus que presentaba dolor pleurítico torácico y  edema en las extremidades inferiores. A. Resulta 
evidente un pericardio levemente engrosado (negro, entre las flechas) en la imagen de RM C  de sangre negra. La aus
cultación demostró el clásico roce multicomponente. B. La imagen de cine en tiempo real codificada según velocidad 
durante la respiración libre a través de las válvulas auriculoventriculares muestra un llenado discordante del lado cardíaco 
derecho (verde) frente al lado izquierdo (rojo). Estos hallazgos son diagnósticos de la fisiología constrictiva, la cual puede 
estar presente incluso sin engrasamiento pericárdico significativo. (Por cortesía de Subha Raman, MD, Ohio State University 
Medical Center, Columbus, Ohio.)

Coartación de aorta
En la coartación de aorta (v. capítu
lo 57), la  ARM  trid im ensional con 
gadolinio resulta suficiente para definir 
el punto de la estenosis aórtica en la 
mayoría de los casos. Las imágenes de 
cine SSFP en una vista del eje largo «en 
bastón de caramelo» pueden delinear 
más aún la anatomía aórtica, el grado 
de obstrucción, la disfunción valvular 
aórtica (ya que, con frecuencia, coe
xiste una válvula aórtica bicúspide en 
los pacientes con coartación aórtica) 
y los efectos de la hipertensión. El cine 
SSFP es el estándar de referencia para

Retorno venoso pulmonar anómalo
Utilizando un campo de visión amplio, la ARM tridimensional permite 
identificar estructuras intratorácicas anormales y evaluar la dinámica 
vascular en el retom o venoso pulmonar anómalo. Se puede conseguir 
una resolución en plano casi isotrópica, lo que permite el reformateo 
en cualquier plano de cara a detectar estructuras venosas anómalas 
de hasta 1 mm (fig. 17-25). La magnitud de cualquier cortocircuito 

izquierda-derecha puede evaluarse 
m ediante m ed iciones d irectas del 
flujo sanguíneo en la vena pulmonar 
anómala o por la determ inación del 
índice Qp/Qs descrito anteriormente, 
que es, en general, más preciso que 
las medidas invasivas de oximetría, 
debido a los errores por el retorno 
venoso mixto en la aurícula derecha.
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FIGURA 17-23 Inflamación pericárdica por RMC. La paciente era una mujer de 43 años de edad con lupus sistémico y antecedentes de pericarditis en quien el estudio de 
imagen de RMC demostró constricción pericárdica. A. El pericardio está engrosado e hiperintenso en las imágenes ponderadas en T2 (flecha), así como con realce en las secuencias 
de RTG (asteriscos) obtenidas en múltiples planos de imagen (B-D). Al, aurícula izquierda; AO, aorta; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

FIGURA 17-24 Metástasis en el miocardio. El paciente era un hombre de 71 años de edad con antecedentes de melanoma que fue remitido para la evaluación de una masa pericárdica 
(flecha). Las secuencias de sangre blanca (A) y sangre negra (B) son indicativas de metástasis de melanoma con Invasión del miocardio. VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

332 FIGURA 17-25 En este angiograma venoso pulmonar por RM  con reconstrucción tridimensional de superficie se muestra el síndrome de la cimitarra con un retorno venoso 
anómalo del pulmón derecho. VC, «vena cimitarra»; VCI, vena cava inferior.
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la evaluación del tamaño del VI, la función del VI y la masa miocárdica. 
Las imágenes con secuencia FSE y sangre negra resultan útiles para 
evaluar toda la aorta, en particular porque se ven menos afectadas por 
los artefactos metálicos producidos por las endoprótesis endovascula- 
res implantadas que las técnicas en eco de gradiente. Los estudios de 
imagen de contraste de fase caracterizan el índice de flujo de aorta des
cendente-aorta ascendente y  estiman el gradiente de presión a través 
de la coartación, así como la formación de colaterales.

Anomalías conotroncales
La tetralogía de Fallot (TDF) es una razón diagnóstica habitual cada vez más 
frecuente de remisión para estudio por RMC. En pacientes sometidos a 
evaluación para la planificación de la reparación quirúrgica, los elementos 
clave proporcionados por la RMC incluyen la identificación de todas 
las fuentes de flujo sanguíneo pulmonar (incluyendo fuentes arterial 
pulmonar, colateral aortopulmonar y del ductus arterial) en presencia de 
una obstrucción del flujo de salida delVD, la cuantificación de la gravedad 
de la estenosis infundibular o pulmonar, la evaluación de la función del 
VD y el descarte de anomalías coexistentes de las arterias coronarias. 
En los pacientes que ya han sido sometidos a cirugía por una TDF, la 
RMC proporciona una evaluación relevante sobre cualquier aneurisma 
en la salida delVD, la fracción de regurgitación pulmonar (pacientes que 
fueron sometidos a reparación de la válvula pulmonar con insuficiencia 
pulmonar posquirúrgica), el tamaño y  función de ambos ventrículos, y 
cualquier derivación residual.53 Se han propuesto las imágenes de RTG 
para la detección de fibrosis miocárdica, la cual se asocia a disfunción 
ventricular, intolerancia al ejercicio y arritmias (fig. 17-26).

La principal alteración fisiológica de la D-transposición de las grandes 
arterias (TGA) (el asa derecha es el tipo más habitual de TGA) es una 
hipoxemia profunda secundaria a una conexión ventriculoarterial dis
cordante por la que el flujo sanguíneo venoso sistémico va hacia la aorta 
mientras que el flujo venoso pulmonar oxigenado vuelve al pulmón. La 
supervivencia depende de una mezcla circulatoria sistémica-pulmonar 
a través del conducto arterioso, una CIA o una CIV. La cirugía correctora 
más habitual actualmente es una operación de intercambio arterial, 
pero muchos pacientes adultos han sido sometidos a un procedimiento 
de intercambio auricular. La RMC resulta útil para la monitorización de 
estos pacientes tras la corrección quirúrgica mediante evaluaciones 
seriadas del tamaño y función ventriculares, el flujo a través de los 
tractos de salida postoperatorios de VI y  VD, y  las colaterales aorto- 
pulmonares.

Enferm edad va lvu la r cardíaca
Por su capacidad para evaluar la estructura y funcionamiento cardíacos, 
la hemodinámica del flujo valvular y en los grandes vasos y la angiografía 
tridimensional, la RMC aporta información complementaria a la obtenida 
en la evaluación ecocardiográfica de la enfermedad valvular cardíaca 
(v. capítulo 63). En comparación con la ecocardiografía, la RMC resulta, 
por tanto, más sensible para la detección de cambios tridimensionales del 
tamaño y  función ventriculares y de la masa miocárdica. En la estenosis 
aórtica, la RMC puede visualizar y conseguir una planimetría directa del 
orificio de la válvula aórtica con gran resolución espacial (fig. 17-27). El 
área de la válvula aórtica en la RMC se correlaciona bien con la visible por

ecocardiografía transesofágica (v. capítulo 14), aunque la fiabilidad de la 
RMC disminuye cuando la válvula aórtica está muy calcificada. Como los 
estudios de imagen de RMC en contraste de fase tienen menor resolución 
temporal que la ecocardiografía, pueden subestimar la velocidad pico del 
flujo sanguíneo a través de una válvula aórtica estenótica en comparación 
con el Doppler. La cuantificación por RMC de la insuficiencia aórtica tiene 
una alta precisión (v. fig. 63-14) y  complementa los volúmenes delVI a la 
hora de caracterizar la progresión de la insuficiencia hacia la necesidad 
clínica de cirugía.34 La capacidad de las técnicas de RMC para obtener 
imágenes de alta calidad de la estructura y fisiología de los grandes vasos 
complementa la evaluación de la disfunción valvular (fig. 17-28). Se ha 
demostrado que una novedosa aplicación de la RMC que identifica el 
flujo sanguíneo vorticial en la arteria pulmonar estima las presiones 
arteriales pulmonares media y diferencia a los pacientes con hipertensión 
pulmonar.35 Se han desarrollado imágenes volumétricas tridimensionales 
en contraste de fase que permiten la visualización de un «vector» de flujo 
vascular para la evaluación de las fuerzas de estrés en la pared vascular
o de la dinámica del flujo cavitario.36 Este vector de flujo tridimensional 
puede permitir la elucidación de la relación entre la disfunción valvular 
y la progresión de la disfunción ventricular resultante (fig. 17-29; vídeos 
17-12 y 17-13).

Trombo y masa cardíaca
El diagnóstico diferencial que se debe considerar de una masa intracar-
díaca incluye trombo, tumor y vegetación. Las imágenes de RTG pueden
detectar un trombo con una mayor sensibilidad que la ecocardiografía, al

FIGURA 17-26 El paciente era un hombre de 28  años de edad con una tetralo
gía de Fallot reparada. Se ve el parche que cierra la CIV en esta imagen de RTG en 
orientación de tres cámaras (flecha). El parche es densamente fibroso, como indica su 
hiperintensidad de señal. El aplanamiento del tabique interventricular es secundario a 
la sobrecarga de volumen del ventrículo derecho por la grave insuficiencia pulmonar 
residual. Ao, aorta; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Por cortesía de 
Franqois-Pierre Mongeon, MD, SM, FRCPC, Montreal Heart Institute, Université 
de Montréal, Montreal, Quebec, Canada.)

FIGURA 17-27 Imagen de RMC de una estructura valvular aórtica anormal. Las imágenes de sangre negra (izquierda) y de cine en el eje corto (derecha) de la válvula aórtica 
confirman una válvula tetracúspide. (Por cortesía de Andrew Aral, MD, and Patricia Bandettini, MD, National Institutes of Health, Bethesda, Md.)
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F IG URA  17-28 Aortitis aguda. Obsérvese la pared aórtica engrosada (A, B) que concuerda con intenso RTG (C), lo que es compatible con inflamación de la aorta. (Por cortesía 
de Patricia Bandettini, MD, National Institutes of Health, Bethesda, Md.)

contenido gelatinoso, y pueden presentar una fijación 
pediculada hacia la fosa oval. Las neoplasias malignas 
metastásicas en el corazón son mucho más frecuentes 
que los tumores primarios malignos cardíacos; las lesiones 
malignas incluyen la afectación cardíaca por invasión 
directa (carcinomas de pulmón y mama), diseminación lin
fática (linfomas y melanomas) y diseminación hematógena 
(carcinoma de células renales). Las neoplasias malignas 
cardíacas primarias aparecen más frecuentemente en 
niños o adultos jóvenes. Entre estas lesiones se encuen
tran angiosarcoma, fibrosarcoma, rabdomiosarcoma y 
liposarcoma. La RMC diagnosticó correctamente el 97% 
de estos casos en un ensayo multicéntrico, aunque se 
necesitaron estudios adicionales para resolver el diagnós
tico diferencial en el 42%  de los casos.57
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F IG U RA  17-29 Visualización tridimensional dinámica del flujo sanguíneo sistólico en la aorta torácica 
según evaluación de flujo por RM  en cuatro dimensiones. El paciente era un hombre asintomático de 
33 años de edad con una válvula aórtica bicúspide (VAB) con fusión de las valvas coronarias derecha 
e izquierda y coartación aórtica a la altura de la aorta descendente (AoD) proximal. La visualización 
del flujo en tres dimensiones y la cuantificación del pico de velocidad demostraron un chorro de 
alta velocidad dirigido en sentido posterior en la aorta ascendente (AoA), con formación asociada 
de una hélice de giro derecho. La geometría aórtica compleja próxima a la coartación da lugar a la 
formación de un remolino proximal a la coartación, una hélice de giro derecho distal a la coartación y 
aceleración del flujo a través de la estenosis aórtica. Este caso ilustra el potencial de la RM de flujo en 
cuatro dimensiones para capturar el impacto de procesos patológicos localizados en los cambios com
plejos de la hemodinámica aórtica que afectan a toda la aorta torácica. Además, la completa cobertura 
volumétrica identifica la localización óptima para la cuantificación retrospectiva de parámetros clínicos 
relevantes, como las velocidades pico del flujo distal a la VAB y dentro de la coartación. (Por cortesía de 
Michael Markl, PhD, and Bradley D. Allen, MD, Departments of Radiology and Biomedical Engineering, 
Northwestern University, Chicago.)

conseguir un alto contraste entre el trombo hipointenso y las estructuras 
adyacentes, y lograr imágenes en modo tridimensional. Los trombos mura
les no realzan en la perfusión de primer paso y, con frecuencia, presentan 
una apariencia «de grabado» en las imágenes de RTG, lo que proporciona una 
mayor especificidad diagnóstica de la que es posible con la información 
anatómica aislada (fig. 17-30). Se pueden utilizar múltiples secuencias de 
pulso para detectar vascularización en un trombo (fig. 17-31; vídeo 17-14). 
Sin embargo, si se establece el tiempo de inversión de las imágenes de RTG 
en 600 ms, se permite la recuperación de la señal en los tejidos, pero no 
en el trombo, el cual permanece hipointenso, lo que supone, por tanto, un 
medio sensible y específico de detección del trombo mural.

Los tumores cardíacos benignos frecuentes incluyen mixoma auricular, 
rabdomioma, fibroma y fibroelastoma endocárdico. Los mixomas auricu
lares se ven, con frecuencia, como masas redondeadas o multilobuladas 
en la aurícula izquierda (75%), la aurícula derecha (20%) o los ventrículos
o cavidades mixtas (5 % ). Muestran típicamente una hiperintensidad 
heterogénea en el centro en las imágenes de cine SSFP, lo que refleja su

NUEVAS TÉCNICAS DE RESONANCIA 
MAGNÉTICA CARDÍACA 

Obtención de m apas en T1 y  T2
La obtención de mapas en T I  estim a, en términos 
cuantitativos, la expansión del espacio extracelular 
en el miocardio donde se distribuye el MCBG. Este 
método ha demostrado una buena correlación con el 
contenido de colágeno en el espacio intersticial.38 En 
la figura 17-32 se ilustra el método de obtención de 
un mapa T I que utilizamos en nuestra institución. Las 
diferencias im portantes se centran en la necesidad 
de utilizar mapas en T I, más que en la utilización de 
imágenes ponderadas en T I. La fibrosis miocárdica 
difusa, en contraste con el IM agudo o crónico, tiende 
a afectar a todo el miocardio, eliminando, por tanto, 
la posibilidad de utilizar alguna región de referencia 
(p. ej., una región miocárdica alejada del infarto) para 
hacer destacar la fibrosis. Utilizando medidas en T I 
pre- y poscontraste se puede determinar el cambio 
de R1 (= 1/T1) entre los estados pre- y poscontraste 
en el miocardio en relación con el cambio de R1 en 
la sangre. Este índice estima la fracción de volumen 

tisular ocupada por el MCBG extracelular. Comparado con las técnicas 
de obtención de im ágenes ponderadas en T I, com o las im ágenes 
de RTG, las razones im portantes para la utilización de los mapas 
en T I  incluyen una cuantificación sensible de cambios sutiles en el 
volumen extracelular como resultado de la fibrosis o infiltración y la 
corrección según las variaciones espaciales de la intensidad de señal 
del miocardio en relación con la distancia desde la antena de superficie. 
Las técnicas de mapas en T I  han caracterizado, en estudios clínicos 
iniciales, cambios significativos en el miocardio no visibles con las 
imágenes de RTG.59,60

Se ha introducido la obtención de mapas miocárdicos en T2 para la 
detección del edema miocárdico. La obtención de mapas T2, que incluye 
la adquisición de una serie de imágenes con diferentes ponderaciones en 
T2, proporciona una medida cuantitativa de la fracción regional de agua 
libre en el miocardio. En comparación con las imágenes ponderadas en
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FIGURA 17-30 Detección por RMC de un trombo intracardíaco. El paciente era un 
hombre de 60 años de edad con acinesia apical tras un infarto de la pared anterior que 
fue remitido para estudio de RMC tras un episodio de ataque isquémico transitorio. La 
secuencia de RTG con un tiempo de inversión largo demuestra un gran trombo apical 
(flecha). AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ven
trículo izquierdo.

FIGURA 17-31 Caracterización tisular de una masa cardíaca. El paciente tenía un 
gran carcinoma de células fusiformes cardíaco que afectaba, fundamentalmente, a la 
válvula mitral (flecha). La masa presentaba intenso realce tras la inyección de contraste, 
indicativo de su alto grado de vascularización. Al, aurícula izquierda; VI, ventrículo 
izquierdo.

*

B T ie m p o  (s )

2 4 6
R 1 C o n ju n to  d e  s a n g r e  (1/s)

FIGURA 17-32 Mapas en T1 del miocardio. La obtención de mapas en T1 incluye una serie de imágenes tras un pulso de inversión de la magnetización, como ilustran las 
imágenes 1 a 4 en este ejemplo (panel A). Se puede, posteriormente, derivar la constante de la velocidad de recuperación de la señal (T1) tras la inversión colocando un marcador 
de región de interés en todas las imágenes adquiridas tras el pulso de inversión (panel B). Al derivar el índice de cambio en las constantes de velocidad en el miocardio frente al 
acúmulo de sangre (es decir, la pendiente de la línea recta en el panel C) y corregir según el hematocrito del paciente, se puede obtener una estimación del volumen extracelular 
del miocardio. R1 y R2 son recíprocos de T1 y T2, respectivamente. (Por cortesía de Michael Jerosch-Herold, PhD, Brigham and Women's Hospital, Boston.)

T2, la obtención de mapas T2 hace la detección de edema más fiable, 
corrige las variaciones de sensibilidad de intensidad de señal de la antena 
y es menos susceptible a artefactos, ya sea por movimiento o por arritmia. 
Estudios clínicos piloto han señalado la utilidad de los mapas deT2 en el 
rechazo al trasplante cardíaco, miocardiopatías inflamatorias e isquemia 

© aguda.61'63

Espectroscopia por resonancia m agnética
La espectroscopia por resonancia magnética (ERM) proporciona infor
mación sobre el metabolismo celular. La energía libre en el trifosfato de 
adenosina (ATP) es producida y almacenada principalmente en las mito- 
condrias y trasladada a los puntos de consumo de energía (p. ej., las 
miofibrillas o los canales iónicos) como fosfocreatina (PCr) a través de 335
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tanto, la integridad de la función celular al cuantificar el índice entre la 
PCr y el ATP. La ERM está actualmente limitada por un bajo índice señal- 
ruido debido a la baja concentración de las moléculas de fosfato de alta 
energía, lo que se traduce en una sensibilidad limitada para la detección de 
miocardio viable más allá de la parte anterior delVI. Sin embargo, la ERM 
de protones CH) presenta una sensibilidad hasta 20 veces superior a la de 
la ERM de 31P y puede, por tanto, cuantificar la creatina fosforilada y no 
fosforilada en cualquier parte del ventrículo izquierdo. Utilizando la ERM 
de 1H, se observó un almacenamiento excesivo de lípidos en los miocitos 
humanos en diabéticos en ausencia de disfunción sistólica, lo que puede 
tener implicaciones para el desarrollo de la miocardiopatía diabética.64

Resonancia m agnética cardíaca a 3 T
El aumento de la intensidad del campo ofrece la promesa de un mayor 
índice señal-ruido, lo que se traduce en unas mayores calidad de imagen, 
velocidad de obtención de imágenes y  resolución espacial. En compa
ración con las técnicas de 1,5 T, las secuencias de pulso tales como las 
imágenes de perfusión miocárdica y  de RTG mejoran fácilmente por 
la mayor señal-ruido con 3 T. A 3 T se puede utilizar el beneficio de la 
obtención de imágenes en paralelo en más aplicaciones, lo que potencia 
la eficiencia de las secuencias con una pérdida aceptable de índice señal- 
ruido. Como las frecuencias de resonancia de los espines en el agua y la 
grasa están más ampliamente separadas a 3 T, las imágenes de supresión 
de la grasa también pueden ser más precisas. TantoT2 comoT2* son más 
cortos, de forma que las estructuras con baja intensidad de señal, como 
los coágulos sanguíneos, se ven con más facilidad como estructuras 
hipointensas a 3 T. La elevación del índice señal-ruido ha facilitado 
el avance de nuevas aplicaciones, como la perfusión según el nivel de 
desoxigenación del oxígeno sanguíneo (BOLD) y  la ERM. Se reconocen, 
sin embargo, varios problemas técnicos para la obtención de imágenes 
de RMC a 3 T, que incluyen una mayor probabilidad de calentamien
to de los tejidos del paciente, artefactos por desplazamiento químico y 
de fuera de resonancia con el uso de las imágenes en SSFR y  retos con 
la sincronización cardíaca.

Resonancia m agnética cardíaca m olecu lar
Los estudios de RMC molecular pueden, en teoría, suponer una especta
cular mejoría en sensibilidad y especificidad en la detección de patologías, 
al caracterizar procesos celulares y también permitir una detección pre- 
clínica de la enfermedad. Se ha demostrado que la utilización de quelatos 
de gadolinio combinados con un ligando peptídico específico de la fibrina 
detecta trombos en la aurícula izquierda y las endoprótesis coronarias bajo 
condiciones experimentales. Otros ejemplos son la utilización de nano- 
partículas dirigidas a la molécula de adhesión a vf$3-integrina como mar
cador de la angiogenia en la ateroesclerosis, y  de partículas USPIO para 
detectar macrófagos en placas carotídeas inflamadas, y el seguimiento de 
células madre mesenquimatosas trasplantadas intramiocárdicamente en 
infartos experimentales65

Resonancia m agnética 
cardíaca para la prueba 
de nuevos tratam iento s  
cardiovascu lares
Al proporcionar una plataform a para 
cuantificar múltiples parámetros fisioló
gicos, la RMC ha desempeñado un papel 
en el ensayo de nuevos tratam ientos.
Las imágenes de RTG se han utilizado 
en numerosos ensayos clínicos de tales 
tratamientos para reducir el tamaño del 
infarto en IM agudos.66,67 En modelos 
experimentales, se ha utilizado la RMC 
para el seguim iento in vivo de células 
madre y de su supervivencia.68 En estudios 
clínicos, la evaluación cuantitativa de la 
función del VI y  del RTG por técnicas de 
RMC han demostrado que células madre 
cardíacas autólogas infundidas durante un 
IDAC lograban una mejoría en la FEVI y 
la reducción del tamaño del infarto.69 En 
pacientes que van a ser sometidos a eva- 

336 luación por imagen para la implantación

transcatéter de una válvula aórtica (v. capítulos 56 y  63), la medición del 
anillo aórtico por RMC fue mejor que la realizada por ecocardiografía a 
la hora de predecir la presencia e intensidad de la insuficiencia aórtica 
posterior al procedimiento.711

PERSPECTIVAS FUTURAS
Los avances tecnológicos de la RMC en los próximos años se van a focali
zar, probablemente, en mejorar el rendimiento de los estudios, la consis
tencia de los protocolos y  la tolerabilidad de los pacientes. Una recolección 
de datos más rápida lograda mediante la combinación de algoritmos de 
obtención paralela de imágenes eficientes y  mejoría de los elementos 
de las antenas de superficie puede reducir o eliminar la necesidad de que 
el paciente suspenda la respiración y disminuir la duración de la explo
ración de RMC. Con los métodos de recolección de datos más eficientes, 
las técnicas que requieren resolución temporal, como las imágenes en 
cine, pueden ser sustituidas por imágenes en tiempo real. La utilización 
de secuencias de pulso tridimensionales o la realización de estudios de 
RMC a 3 T pueden superar la reducción en el índice señal-ruido secun
dario al muestreo incompleto de los datos por un estudio de imagen 
en paralelo. Resulta concebible, por tanto, que estas combinaciones de 
métodos sustituyan a los actuales métodos bidimensionales estándar. 
Se desarrollarán la localización cardíaca semiautomatizada y  los algorit
mos de exploración de cara a reducir el tiempo requerido en la formación 
de médicos y técnicos.

Nuevos medios de contraste prometen mejorar la evaluación de la 
fisiología miocárdica o vascular. Por ejemplo, un medio de contraste con 
ligadura reversible dependiente de la perfusión al colágeno miocárdico 
tiene el potencial de mejorar sustancialmente la calidad de las imágenes 
de perfusión miocárdica por RMC y de hacer posible la opción de realizar 
ejercicio de estrés antes del estudio de RMC.71 Los medios de contraste 
de acúmulo en la sangre pueden mejorar la delineation de las estenosis 
coronarias en la ARM coronaria de todo el corazón y la evaluación de la 
perfusión miocárdica.72

Aunque se necesitan desarrollos adicionales en la instrumentación 
intervencionista y del equipamiento de la RM, las intervenciones diri
gidas por RMC, especialmente para aplicaciones electrofisiológicas, son 
prometedoras de cara a mejorar los procedimientos ablativos (fig. 17-33).

Es probable que el papel de la RMC se expanda tanto en la toma de 
decisiones clínicas como en las aplicaciones de investigación. La primera 
aplicación se ve apoyada por la capacidad de la RMC de combinar infor
mación sobre la estructura y  fisiología cardíacas, una comprensión en 
aumento de la tecnología de la RMC y la aceptación por la comunidad de 
cardiólogos clínicos, y  una creciente conciencia del riesgo de la exposición 
a la radiación clínica. Las aplicaciones de investigación en expansión se 
evidencian por la alta reproducibilidad de los resultados cuantitativos de 
la RMC a la hora de reducir los tamaños de las muestras en estudio y los 
costes demandados por la prueba de nuevos tratamientos en ensayos 
clínicos. Los estudios en marcha que valoran cualquier mejora en coste- 
beneficio de la RM C definirán m ás las futuras direcciones de esta 
modalidad como herramienta diagnóstica.

M

\ \

%
FIGURA 17-33 Imagen de RMC como preparación para la ablación por RF de una fibrilación auricular. Izquierda. Se 
remitió a un paciente con fibrilación auricular para ablación por RF dirigida por RMC. Derecha. Obsérvese la presencia de 
una cicatriz en las aurículas en la imagen de RTG (flechas), que se corresponde con las zonas de ablación.
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^  CRITERIOS DE USO 
APROPIADO
Resonancia m agnética  
cardiovascular
Raymond Y. Kwong

El crecimiento explosivo de los estudios de imagen cardiovasculares ha 
superado, en ocasiones, las evidencias en las que las nuevas tecnologías 
deberían basarse. En un esfuerzo por dirigir el uso racional de estas 
tecnologías, ocho organizaciones científicas -e l  American College of 
Cardiology Foundation, el American College of Radiology, la Society 
of Cardiovascular Computed Tomography, la Society for Cardiovascular 
M agnetic Resonance, la American Society of Nuclear Cardiology, la 
North American Society for Cardiac Imaging, la Society for Cardiovas
cular Angiography and Interventions y la Society of Interventional

Radiology- se han embarcado en un proceso para determinar la adecua
ción para indicaciones seleccionadas de los procedimientos de imagen 
cardiovascular.

Los panelistas puntuaron 33 indicaciones de la resonancia magnética 
cardíaca (RMC) como apropiadas (7 a 9 puntos), dudosas (4 a 6 puntos) 
e inapropiadas (1 a 3 puntos) en función de la siguiente definición de 
adecuación:1

Un estudio de imagen adecuado es aquel en el que el valor del aumento 
de información esperado, combinado con el juicio clínico, supera las 
consecuencias negativas esperables por un margen lo suficientemente 
amplio para una indicación concreta, de forma que se considera gene
ralmente el procedimiento un cuidado aceptable y  un abordaje razonable 
para tal indicación. (Las consecuencias negativas incluyen los riesgos 
asociados con el procedimiento [p. ej., radiación o exposición al contraste] 
y  el impacto posterior de unos resultados malos de la prueba, como un 
retraso en el diagnóstico [falsos negativos] o un diagnóstico inadecuado 
[falsos positivos].)

De las 33 indicaciones para la RMC, 20 fueron estimadas adecuadas, 4 
como inciertas y 9 catalogadas como inadecuadas (tabla 17D-1).

T a B L a  17D -1 Evaluación de la Joint Professional Society sobre las indicaciones apropiadas para los estudios de imagen 
por resonancia magnética cardíaca

INDICACIÓN USO APROPIADO (PUNTUACIÓN M EDIA)

Detecc ión de EAC: sin tom ático

Evaluación de síndrome de dolor torácico (utilización de RMC de perfusión con vasodilatador o de la RMC funcional en estrés con dobutamina)

Probabilidad de EAC previa a la prueba intermedia 
ECG no interpretable o incapaz de hacer ejercicio

A (8)

Probabilidad de EAC previa a la prueba alta A (7)
Probabilidad de EAC previa a la prueba intermedia 
ECG interpretable/capaz de hacer ejercicio

D(4)

Probabilidad de EAC previa a la prueba baja 
ECG interpretable / capaz de hacer ejercicio

K2)

Evaluación de síndrome de dolor torácico (utilización de angiografia coronaría por RM)

Probabilidad de EAC previa a la prueba intermedia 
ECG interpretable/capaz de hacer ejercicio

1(2)

Probabilidad de EAC previa a la prueba intermedia 
ECG no interpretable o incapaz de hacer ejercicio

1(2)

Probabilidad de EAC previa a la prueba alta 1(1)
Evaluación de estructuras intracardíacas (uso de la angiografia coronaría por RM)

Evaluación de sospecha de anomalías coronarias A (8)
Dolor torácico agudo (utilización de RMC de perfusión con vasodilatador o de RMC funcional en estrés con dobutamina)

Probabilidad de EAC previa a la prueba intermedia
Sin cambios en el ECG y valores seriados de enzimas cardíacas negativos

A (7)

Probabilidad de EAC previa a la prueba alta
Elevación del segmento ST en el ECG y/o enzimas cardíacas positivas

1(1)

Eva luación  del r ie sgo  con re su ltado s de la prueb a  prev io s (utilización de R M C  de pe rfu sión  con va so d ila ta d o r o de R M C  fun ciona l en  estrés 
con dob u tam ina )

Angiografia coronaria (cateterismo o TC) 
Estenosis de significado incierto

A (7)

Resultados equívocos en las pruebas de estrés (ejercicio, SPECT de estrés o ecocardiografía de estrés) 
Riesgo intermedio de EAC (Framingham)

D(6)

Hallazgos normales en pruebas de estrés previas (ejercicio, medicina nuclear, ecocardiografía, RM) 
Riesgo alto de EAC (Framingham)
Menos de 1 año de prueba de estrés previa

I (2)

Eva luación  del riesgo: eva luac ión  p reoperatoria  para una  c irug ía  n o  cardíaca

Cirugía de bajo riesgo (utilización de RMC de perfusión con vasodilatador o de RMC funcional en estrés con dobutamina)

Predictor de riesgo perioperatorio intermedio 1(2)
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T A B L A  17D-1 Evaluación de la Joint Professional Society* sobre las indicaciones apropiadas para los estudios de imagen 
por resonancia magnética cardíaca (cont.)

IND ICACIÓN USO APRO PIA D O  (PUNTUACIÓN M ED IA )
Cirugía de riesgo intermedio o alto (utilización de RMC de perfusión con vasodilatador o de RMC funcional en estrés con dobutamina)

Predictor de riesgo perioperatorio intermedio D(6)
Detecc ión de EAC: posrevascu la rizac ión  (ICP o  IDAC )

Evaluación de síndrome de dolor torácico (utilización de angiografía coronaria por RM)

Evaluación de injertos de derivación 1(2)
Antecedentes de revascularización percutánea con endoprótesis 1(1)

Estructura y  fun ción

Evaluación de la función ventricular y  valvular*
Evaluación de cardiopatías congénitas complejas, incluyendo anomalías de la circulación coronaria, los 

grandes vasos y las cavidades y válvulas cardíacas 
Los procedimientos pueden incluir la determinación de la masa y volumen de VI-VD, ARM, cuantificación 

de la enfermedad valvular y estudios con contraste

A (9)

Evaluación de la miocardiopatía arritmógena del ventrículo derecho (MAVD) 
Pacientes que presentan síncope o arritmia ventricular

A (9)

Evaluación de la función del VI tras un infarto de miocardio o en pacientes con insuficiencia cardíaca 
Pacientes con imágenes limitadas técnicamente en el ecocardiograma

A (8)

Cuantificación de la función del VI
Información discordante de pruebas previas que es clínicamente significativa

A (8)

Evaluación de miocardiopatías específicas (infiltrativas [amiloidosis, sarcoidosis], MCH o las producidas 
por los tratamientos cardiotóxicos)

Uso de la captación tardía de contraste

A (8)

Caracterización de prótesis valvulares cardíacas nativas, incluidas la planimetría de la enfermedad 
estenótica y la cuantificación de la insuficiencia 

Pacientes con imágenes técnicamente limitadas del ecocardiograma o la ETE

A (8)

Evaluación de miocarditis o de infarto de miocardio con arterias coronarias normales 
Pruebas de enzimas cardíacas positivas sin ateroesclerosis obstructiva en la angiografía

A (8)

Evaluación de la función del VI tras un infarto de miocardio o en pacientes con insuficiencia cardíaca A (7)
Evaluación de estructuras intracardíacas y  extracardíacas

Evaluación de una masa cardíaca (sospecha de tumor o trombo) 
Uso de contraste para perfusión y realce

A (9)

Evaluación de patología pericárdica (masa pericárdica, pericarditis constrictiva) A (8)
Evaluación de una disección aórtica A (8)
Evaluación de las venas pulmonares tras una ablación por radiofrecuencia por fibrilación auricular 
Anatomía de la aurícula izquierda y las venas pulmonares, incluyendo las dimensiones de las venas con el 

fin de obtener mapas

A (8)

Detección de cicatrices m iocárd icas y  v iab ilidad

Evaluación de cicatrices miocárdicas (uso del realce tardío con gadolinio)

Para determinar la viabilidad antes de la revascularización
La evaluación de la viabilidad por SPECT o ecocardiografía con dobutamina ha proporcionado resultados 

«equívocos» o «indeterminados»

A (9)

Para determinar la viabilidad antes de la revascularización
Para establecer la probabilidad de recuperación de la función con revascularización (ICP o IDAC) o 

tratamiento médico

A (9)

Para determinar la localización y extensión de la necrosis miocárdica, incluyendo las regiones sin reflujo 
Postinfarto agudo de miocardio

A (7)

Para detectar necrosis miocárdica tras ICP D(4)

A, apropiado; D, dudoso; EAC, enfermedad arterial coronaria; ECG, electrocardiograma; ETE, ecografía transesofágica; I, inapropiado; ICP, intervención coronaria percutánea; 
IDAC, injerto de derivación arterial coronaria; MCH, miocardiopatía hipertrófica; RM, resonancia magnética; RMC, resonancia magnética cardiovascular; SPECT, tomografia 
computarizada por emisión de fotón único; TC, tomografia computarizada; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.
*La Joint Professional Society comprende el American College of Cardiology Foundation, el American College of Radiology, la Society of Cardiovascular Computed Tomography, 
la Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, la American Society of Nuclear Cardiology, la North American Society for Cardiac Imaging, la Society for Cardiovascular 
Angiography and Interventions, y la Society of Interventional Radiology.
fLos procedimientos pueden incluir masas y volúmenes de VI y VD, angiografía por RM, cuantificación de la patología valvular y el realce tardío con el contraste.
Tomado de Hendel RC, Patel MR, Kramer CM, et al: ACCF/ACR/SCCT/SCMR/ASNC/NASCI/SCAI/ SIR 2006 appropriateness criteria for cardiac computed tomography and cardiac 
magnetic resonance imaging: a report of the American College of Cardiology Foundation Quality Strategic Directions Committee Appropriateness Criteria Working Group, 
American College of Radiology, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, American Society of Nuclear Cardiology, 
North American Society for Cardiac Imaging, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Interventional Radiology JAm Coll Cardiol 48:1475, 2006.
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sustituto del buen juicio clínico y  de la experiencia práctica. Razones 
médicas pueden impedir la aplicación de estos criterios a pacientes con
cretos, y hay que usar el juicio clínico en todo momento a la hora de aplicar 
los criterios. Por ejemplo, la consideración de una indicación como inade
cuada no debe disuadir al clínico de realizar un estudio de RMC cuando 
datos específicos del paciente o de la patología apoyen tal decisión, y  la 
no realización de un estudio catalogado como adecuado puede ser una 
decisión correcta según condiciones particulares del paciente, la clínica y 
otra información relevante.

La metodología actual de los CUA2 ha cambiado la nomenclatura, de 
forma que las puntuaciones de 1 a 3 se denominan ahora «raramente 
adecuadas» en vez de «inadecuadas», y  las puntuaciones de 4 a 6 son 
ahora consideradas como «pueden ser adecuadas». Las puntuaciones de 
7 a 9 permanecen como «adecuadas». Sin embargo, los CUA para la RMC 
aún no han sido actualizados para reflejar este cambio de terminología. 
Los documentos recientes de CUA para estudios de imagen multimodales 
en la enfermedad cardíaca isquémica estable y la insuficiencia cardíaca3,4 
sí se adaptan a la terminología actualizada y proporcionan criterios para 
el uso de la RMC en estas situaciones con relación a la aplicación de otras 
técnicas de imagen (v. capítulo 20D).
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El progreso de las capacidades clínicas de la tomografia computarizada 
(TC) cardiovascular proporciona un conjunto de aplicaciones para la 
evaluación no invasiva cardíaca y  de las arterias coronarias. La angio
grafía cardíaca por TC ofrece ahora una excelente calidad de imagen 
con dosis de radiación efectiva extremadamente bajas, lo que, asociado 
al continuo progreso en la tecnología de los equipos y a la evidencia 
acumulada de ensayos clínicos, sitúa a laTC como la técnica central para 
el estudio del paciente cardiovascular. Más allá de la angiografía por TC, 
la técnica proporciona actualmente una evaluación detallada de la pared 
arterial, la función sistólica del ventrículo izquierdo (VI) y del ventrículo 
derecho (VD), y  la morfología de las válvulas cardíacas. También permite 
la caracterización del tejido miocárdico y  la evaluación de la fisiología 
coronaria con imágenes de perfusión. De forma global, estas capacidades 
logran una evaluación global de la estructura y funcionamiento cardíacos 
en pacientes adecuadamente seleccionados (vídeos 18-1 ,18-2  y 18-3).

El principio básico de la tecnología de la TC se centra en la radiación 
ionizante dentro de un gantry (núcleo del equipo) que rota alrededor del 
paciente y en el que los rayos X  son detectados por un conjunto de detec
tores (fig. 18-1) y convertidos a través de algoritmos de reconstrucción en 
imágenes. Hay límites físicos para la resolución espacial y  temporal reco
nocidos, basados en la mínima anchura del detector para la detección de 
las señales de la radiación y la velocidad a la que rota físicamente el gantry. 
Estos límites físicos se están superando actualmente mediante programas 
informáticos más potentes, lo que permite la conservación o incluso 
mejoras en la calidad diagnóstica de la imagen con menores exposiciones 
a la radiación. La secuencia temporal del progreso técnico en laTC desde 
1991 hasta aproximadamente 2011 recogida en la figura e l8 - l  resume 
los principales avances técnicos, que incluyen el creciente aumento del 
número de filas de detectores (o «de cortes»). Cada fila es un canal estre
cho de aproximadamente 0,625 mm de anchura para detectores de una 
anchura «estándar», en el cual son detectados los rayos X por cristales de 
centelleo. El número de filas de detectores alineados en el dispositivo ha 
aumentado de uno en los equipos de detector único a 4 ,1 6 ,6 4  y, última
mente, 256 a 320 filas en los detectores de «área amplia». El aumento del 
número de filas logra una mayor cobertura, con visualización simultánea 
de una mayor parte del corazón -hasta 16 cm con una sola rotación del 
gantry para 320 filas de detectores de una anchura de 0,625 mm cada una 
(tabla 18-1)-, lo que permite tiempos de adquisición más cortos y, en 
consecuencia, reduce la exposición a la radiación y  las necesidades de 
contraste. La resolución espacial dentro del plano de imagen (el eje x-y) 
viene, en gran medida, determinada por la anchura de los detectores y 
por la capacidad de crear datos de volúmenes de imagen (vóxeles) de 
igual longitud en todos sus lados o isotropismo. En la actualidad, la anchu
ra del detector comercial menor es de 0,32 mm para la TC de «alta defi
nición». La otra limitación fundamental para los estudios de imagen 
cardíacos es la resolución temporal, un factor clave para la obtención de 
imágenes cardíacas sin movimiento. Rara lograrlo, se precisa una rotación 
rápida del gantry (actualmente, los tiempos de rotación del gantry máxi
mos son de aproximadamente 270 a 330 ms) y  realizar la adquisición de 
las imágenes o su reconstrucción durante períodos de movimiento car
díaco limitado (al final de la sístole o en la diástole media-tardía). Actual
m ente, la resolución espacial de la TC mediante la reconstrucción de 
conjuntos de datos solapados es de aproximadamente 0,5 mm3, mientras 
que la resolución temporal es de aproximadamente 83 a 165 ms lograda 
con técnicas de reconstrucción de media adquisición, en las que solo se 
utilizan los datos del 50% de la rotación del gantry para la reconstrucción.

Se pueden lograr refinamientos adicionales de la resolución espacial 
utilizando menores anchuras de detectores (por debajo de los 0,625 mm 
-TC  de alta definición-) y  con la adición de técnicas de reconstrucción de 
imagen iterativas. Las mejoras en la resolución temporal se han logrado 
con diseños de esquipo más novedosos (p. ej., TC de fuente dual, en la 
que la obtención simultánea de imágenes de grupos de detectores de dos 
fuentes lleva a una resolución espacial de 70 ms con reconstrucción de 
un cuarto de la adquisición), pero las fuerzas físicas debidas al peso del 
gantry en rotación dificultarán adicionales mejoras clínicas significativas. 
Aunque la resolución temporal y espacial de laTC cardíaca (aproximada
mente 0,23-0,4 mm) sigue siendo peor que la de la angiografía coronaria 
invasiva (<0,1 mm), resulta suficiente para conseguir imágenes coronarias 
diagnósticas de gran precisión.

M O D O S  D E  E X P L O R A C IÓ N
Las dos formas básicas de la TC cardíaca, adquisición helicoidal y secuencial 
(fig. 18-2), se encuentran actualmente disponibles en una variedad de com
binaciones, lo que permite un alto grado de flexibilidad clínica (tabla 18-2).1 
La exploración helicoidal implica una exposición a la radiación y movimiento 
de la mesa continuos (el paciente es movido a través del haz de rayos X 
en rotación), durante los cuales las filas de detectores reciben datos de la 
proyección a partir de múltiples secciones contiguas del paciente. Este modo 
de adquisición se basa en la recolección de conjuntos de datos redundantes
o solapados, de forma que se pueden reconstruir los datos completos de la 
imagen tras una adquisición de datos deTC (reconstrucción «retrospectiva»). 
La reconstrucción de los datos de TC en imágenes se basa en la alineación 
de los datos con el electrocardiograma (ECG) y la selección posterior de solo 
aquellos datos de la TC desde un punto temporal elegido del ECG (típica
mente cuando el movimiento cardíaco está en su mínimo, de forma que las 
estructuras cardíacas se hallan en una posición consistente dentro del tórax). 
Una nueva forma de exploración, la TC helicoidal de alto pitch (relación entre 
grosor de corte y avance de la mesa),2 utiliza un ritmo de avance de la mesa 
muy rápido (para el paso del paciente a través del haz de rayos X) en un solo 
ciclo cardíaco, lo que permite adquisiciones con dosis ultrabajas por virtud 
de unos tiempos de exposición muy cortos (aproximadamente de 250 ms). 
Esta forma de exploración debe llevarse a cabo solo en pacientes con una 
preparación óptima con ritmo cardíaco controlado y requiere tecnología 
específica (TC de fuente dual).

Por el contrario, el estudio de imagen secuencial implica «disparos» 
consecutivos del equipo, entre los cuales el tubo de rayos X permanece 
apagado y la mesa se desplaza hacia una posición diferente para la nueva 
adquisición de imagen. Los datos de TC son, posteriormente, reconstruidos 
en una serie de cortes de forma similar a rebanadas de pan.

La principal ventaja relativa de la adquisición helicoidal de la TC es la 
capacidad de reconstruir datos a lo largo de todo el ciclo cardíaco, lo que 
permite una gran flexibilidad para la evaluación como cine de la función 
ventricular y la modificación de los datos en el caso de arritmias cardíacas. La 
principal ventaja relativa de la adquisición de TC secuencial es la exposición 
en pulso a los rayos X, con la consecuente marcada reducción (68%) de la 
exposición a la radiación, pero con limitaciones para la reconstrucción de 
las imágenes, incluyendo la relativa incapacidad para evaluar la función 
ventricular a no ser que el estudio se realice empleando una ventana de 
adquisición ampliada durante la sístole. Ambas modalidades producen 
imágenes de resolución espacial y temporal similares (determinadas por 
las limitaciones físicas de la tecnología de los equipos) y logran, por tanto, 
la misma calidad de imagen diagnóstica, como se demostró en el ensayo 
clínico PROTECTION I.3

Tras la adquisición de los datos, se reconstruyen las imágenes del campo de 
visión deseado (que cubrirá las estructuras cardíacas), incluyendo cortes finos 
(para la evaluación de las arterias coronarias y de detalles cardíacos), datos 
en diferentes momentos del ciclo cardíaco (para proporcionar flexibilidad a
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FIGURA 18-1 Imagen del interior del gantry rotante de un equipo de TC multidetec- 
tor. Los elementos clave incluyen el tubo o fuente de rayos X, un colimador que alinea el 
haz de rayos X y el conjunto de detectores, que está constituido por estrechos canales 
para la detección de los fotones de rayos X. El número de canales detectores determina 
la nomenclatura (p. ej., TC multidetector de 64 filas). Actualmente, el número máximo 
de detectores disponible en un equipo de TC multidetector comercial es de 320.

/ ty y
—

Helicoidal Secuencial
FIGURA 18-2 Modos de adquisición helicoidal y secuencial de la TC.

TABLA 18-1 Evolución de los parámetros técnicos habituales 
de la tomografía computarizada multidetector

4 FILAS 16 FILAS 64 FILAS 320 FILAS I
Resolución temporal 

(reconstrucción de 
media adquisición)

250 ms 210 ms 165 ms 175 ms

Resolución espacial 1,25 mm 1 mm 0,4 mm 0,4 mm
Volumen cubierto 0,5-3 cm 1-2 cm 2-4 cm 15 cm
Respiración

suspendida
30-40 s 20 s 10 s 2 s

TABLA 18-2 Modelos de exploración para la tomografía computarizada cardíaca
MODO DE EXPLORACIÓN

Característica Helicoidal, pitch bajo

Secuencial, disparo 
prospectivo 

sincronizado con el 
ECG en TC de 64 cortes

Secuencial, disparo 
prospectivo 

sincronizado con 
el ECG con detector 

de área amplia

Helicoidal, pitch alto, 
disparo prospectivo 

sincronizado 
con el ECG

Sinónimos Espiral, sincronización retrospectiva Desencadenado, avance y 
disparo

Desencadenado Helicoidal de pitch alto

Principio básico Tubo de rayos X continuamente 
encendido y movimiento del paciente a 
través del haz

Tubo de rayos X encendido y 
apagado, disparado según 
el ECG, sin adquisición 
entre los avances a medida 
que se desplaza al paciente 
a través del área de estudio

Adquisición de los datos de 
TC en un solo latido

Tubo de rayos X encendido 
durante un solo 
latido durante una 
adquisición helicoidal 
rápida sin solapamiento 
significativo de los datos

Adquisición de datos 
de TC

Sístole y diástole Se elige la fase (diástole o 
sístole) con cierta tolerancia 
de fase (colchón temporal)

Se elige la fase (diástole o 
sístole) con cierta tolerancia 
de fase (colchón temporal)

Puede incluir sístole 
y diástole para la 
determinación de la FEVI

Maniobras para 
reducir la radiación

Modulación de la corriente del tubo 
basada en el ECG, longitud de 
exploración limitada, utilización de 100 
kVp en los pacientes más pequeños

Longitud de exploración 
limitada, utilización de 100 
kVp en los pacientes más 
pequeños

Exploración en uno frente a 
dos o tres latidos

Utilización de 100 kVp 
en los pacientes más 
pequeños

Ventajas Permite una reconstrucción flexible en el 
caso de arritmias o artefactos 

Evaluación en cine de las imágenes 
sistólicas y diastólicas (fracción de 
eyección)

Baja dosis de radiación, no 
hay pérdida de la calidad de 
imagen para el propósito 
de diagnóstico coronario o 
estructural

Uniformidad temporal del 
contraste y ausencia de 
artefactos de alineación

Exposición a la radiación 
extremadamente baja

Desventajas Alta dosis de radiación Pérdida de la evaluación de la 
función ventricular

Menos aplicable con 
frecuencias cardíacas 
elevadas o arritmias

Solo TC con fuente dual, en 
pacientes con frecuencia 
cardíaca baja y estable

Usos Pacientes no susceptibles de TC disparada 
de forma prospectiva

Metodología estándar para 
pacientes con frecuencias 
cardíacas bajas, regulares

Solo detectores de área 
amplia

Solo con TC de fuente dual

FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo.

la hora de resolver los artefactos por movimiento) y cortes gruesos (para la 
evaluación de las cavidades cardíacas y la anatomía no cardíaca). Se pueden 
realizar reconstrucciones utilizando «núcleos» de reconstrucción seleccio
nados, que son algoritmos matemáticos para la mezcla de los datos con los 
de los vóxeles adyacentes, lo que da lugar a imágenes con detalle nítido o 
suavizado (fig. 18-3). Un gran avance reciente ha sido la aparición de técnicas 
de reconstrucción estadísticas adaptativas iterativas como una alternativa 
al tradicional abordaje de retroproyección filtrada. Aunque los distintos 
fabricantes deTC utilizan diversas técnicas, el principio básico es reconstruir 
imágenes mediante la remodelación completa de las estadísticas del sistema 
de una forma iterativa, lo que permite mejoras en las propiedades del ruido 
sin sacrificar la calidad de las imágenes. Esta aproximación iterativa permite 

342 estudios con menor exposición a la radiación (30-40%) sin degradación de la

calidad de la imagen.4 Entre las posibilidades se incluyen la aplicación de las 
técnicas de reconstrucción iterativa para reducir aún más la exposición a la 
radiación y la optimización de la evaluación de estudios complejos, como 
aquellos en los que hay altos niveles de calcio coronario en los que se ha 
descrito una mejora de la precisión que ha aumentado desde el 92% con 
técnicas de retroproyección filtrada hasta el 96% con reconstrucción iterativa.

EXPOSICIÓN A LA RADIACIÓN
La dosis de radiación se mide utilizando el índice de dosis de la TC (IDTC) 
y el producto dosis-longitud (mGy • cm). La determinación de la dosis de 
radiación efectiva (en sieverts [Sv]) incluye la aplicación de una constante 
determinada por la sensibilidad relativa de los tejidos a la radiación. El factor 
de ponderación para el tórax es de 0,14. Hay que mantener la exposición

detectores
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FIGURA 18-3 Reconstrucción de los datos de TC utilizando dos diferentes «algoritmos». En A se ha 
utilizado un algoritmo de reconstrucción de tejidos blandos o  suavizado. En comparación, el algoritmo 
de más definición en B produce una imagen más granulada. Este último algoritmo produce una imagen 
con mayor definición de los bordes entre materiales o estructuras como el calcio coronario.

TABLA 18-3 Métodos para limitar la exposición a la radiación
• Seleccione a los pacientes apropiados para estudio de imagen. Evite 

pruebas de indicación inapropiada.
• Considere la necesidad de exploración del calcio coronario -omítala si es 

improbable que la información obtenida añada algo a la evaluación del 
paciente- Si la puntuación de calcio es muy alta, reconsidere la adecuación 
de la angiografía coronaria por TC.

• Limite la longitud del estudio (eje z) a las estructuras cardíacas/estructuras 
esenciales que haya que incluir en la prueba.

• Adapte los parámetros del equipo:
• Intensidad de corriente del tubo: mA (en función del peso) -puede 

reducirse con el uso de la reconstrucción estadística adaptativa iterativa.
• Potencia del tubo: kVp (100 kVp para los pacientes <80 kg).

• Parámetros de adquisición
• Método de exploración:

• Utilice la exploración secuencial cuando no se necesite información de 
la función ventricular.

• Exploración helicoidal: utilice la modulación de la corriente del tubo 
para minimizar la proporción de tiempo de exploración con corriente 
completa en el tubo.

a la radiación en el mínimo posible, a la vez que se mantiene la calidad 
diagnóstica de las imágenes. Los factores que determinan la exposición a la 
radiación (tabla 18-3) incluyen el volumen de tejido estudiado (la longitud 
del estudio en el eje z del paciente), los parámetros del equipo, que com
prenden la intensidad de la corriente en el tubo (mA) y la potencia de voltaje 
del tubo (pico de voltaje del tubo o kVp), y la cantidad de solapamiento de 
los datos adquiridos (pitch). La programación del equipo, ya sea con adqui
sición helicoidal o secuencial, también es muy importante. La adquisición 
helicoidal incluye, de forma óptima, la utilización de una modulación al 
alza de la intensidad de corriente del tubo (fig. 18-4) durante los períodos 
de obtención de imagen deseados (p. ej., diástole media-tardía) y a la baja 
durante los períodos de movimiento cardíaco (p. ej., sístole y diástole precoz). 
La utilización de la «modulación de la corriente en el tubo» puede eliminar 
el 25-40% de la dosis de radiación.5 La exposición a la radiación aumenta 
directamente con la intensidad de corriente del tubo, y según el cuadrado del 
voltaje pico en el tubo. La reducción del voltaje del tubo es, por tanto, muy 
importante. Como con la obtención de imágenes con 100 kVp se consigue 
evitar un 40% de la radiación sin degradación de la calidad de la imagen,6 
a los pacientes no obesos habría que estudiarlos de forma preferente a este 
voltaje del tubo. Los protocolos de estudio secuencial a 100 kVp pueden 
llevarse a cabo con dosis de radiación efectiva incluso de hasta menos de 

© 4 mSv, una cantidad equivalente a aproximadamente 1 año de radiación

medioambiental normal. Siguiendo esta tendencia hacia la 
obtención de imágenes con menor voltaje del tubo, se pue
den lograr incluso mayores reducciones de la dosis usando 
adquisición de imágenes a 80 kVp (el 80% en comparación 
con la obtención de imágenes a 120 kVp) manteniendo la 
calidad diagnóstica de las imágenes.7 Los datos recientes 
sobre obtención de imágenes angiográficas coronarias por 
TC con un pitch alto, modo de adquisición desencadenado 
prospectivamente por el ECG en pacientes con un índice de 
masa corporal normal, muestran exposiciones medias a la 
radiación de 0,4 mSv, o el equivalente a cuatro radiografías de 
tórax.8 En conjunto, esto representa una reducción de 20-50 
veces de la potencial exposición a la radiación en menos de 
una década de progresos técnicos de la TC cardíaca. Los 
esfuerzos futuros deben centrarse en una mayor aplicación 
de las técnicas que potencialmente reducen la dosis, porque 
los datos actuales indican un alto grado de variación regional 
en la exposición a la radiación, lo que, en parte, se debe a 
la actualización gradual de los equipos de TC en los cen
tros, pero también refleja la respuesta a la educación de los 
médicos. El registro deTC de Michigan demostró reducciones 
de la dosis de más del 50% en 1 año en Michigan a través de 
la combinación de educación e incentivos económicos.9

PREPARACIÓN DEL PACIENTE 
Y  SECUENCIA DE EXPLORACIÓN
Los requisitos absolutos de los pacientes que van a ser 
sometidos a angiografía cardíaca por TC con contraste 
incluyen la capacidad de recibir contraste intravenoso y de 
cooperar con instrucciones respiratorias y suspendiendo la 
respiración durante la duración de la prueba (típicamente 
10 s o menos, en función de la longitud de la exploración en 
el eje Z y del modo de adquisición). Las contraindicaciones 
relativas incluyen ritmos cardíacos rápidos o irregulares (en 
particular, la fibrilación auricular), obesidad mórbida o gran 

cantidad de calcio arterial coronario (CAC), definido como puntuaciones 
de CAC por encima de 400 a 1.000. Cada una de estas condiciones puede 
degradar la calidad o interpretabilidad del estudio. Estas contraindicaciones 
relativas continúan siendo parcialmente superadas por los avances técnicos 
en el campo. Las frecuencias cardíacas altas (que se tratan de evitar utili
zando equipos de fuente dual o técnicas de reconstrucción multisegmento), 
los ritmos cardíacos irregulares (programas de rechazo de arritmias), la 
fibrilación auricular (adquisiciones prospectivas sincronizadas con el ECG), 
la obesidad mórbida y el CAC (técnicas de reconstrucción iterativa) pueden 
verse parcialmente superadas gracias a los avances recientes de la tecnología 
de TC. Las instrucciones al paciente incluyen consideraciones previas a, 
durante y  posteriormente a la prueba (resumidas en la tabla e l8 -l) . La 
mayoría de los centros controlan el ritmo cardíaco con (3-bloqueantes 
administrados por vía oral (p. ej., metoprolol de 25 a 100 mg 1 h antes 
de la prueba) o intravenosa (p. ej., metoprolol 5 mg en dosis repetidas) de

250 ms 250 ms 250 ms

100% de intensidad 
de corriente 

en el tubo 
mAs 
20%

FIGURA 18-4 Adquisición helicoidal de TC con modulación de la dosis en la que 
el momento de elevación de la intensidad de corriente en el tubo del 20  al 1 0 0 %  de 
potencia máxima es sincronizado con el electrocardiograma (diástole). Esta correlación 
limita el período de exposición a la máxima corriente del tubo (250 ms) y consigue una 
menor exposición del paciente a la radiación sin pérdida de calidad de la imagen en la 
reconstrucción de imágenes diastólicas. 343
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FIGURA 18-5 Coordinación de la llegada del medio de contraste al lado derecho del corazón. En A, la llegada fue precoz, porque 
el contraste aún se encuentra contenido en la aurícula y el ventrículo derechos (asterisco). Esto puede resultar deseable si es necesaria 
la delineación de las estructuras cardíacas derechas, pero, en general, la TC cardíaca se programa temporalmente una vez que el 
contraste ha atravesado el lado derecho del corazón, lo que produce una imagen de opacificación izquierda, como se muestra en B.

INDICACIONES CLINICAS
Las indicaciones clínicas de la TC car
diovascular abarcan un amplio rango de 
potenciales objetivos de imagen ana
tómica y de escenarios clínicos. Estos

cara a lograr una frecuencia cardíaca de reposo inferior a 65 latidos/min. 
Algunos equipos con rotaciones de gantry más rápidas o configuraciones 
de fuente dual pueden lograr calidad diagnóstica de imagen a frecuencias 
cardíacas mayores, pero, en general, la calidad de la prueba es menor 
con las frecuencias cardíacas más rápidas.111 Se administra típicamente 
nitroglicerina (400 a 800 (jug sublingual) para aumentar el diámetro de las 
arterias coronarias y mejorar el índice señal-ruido. Hay que hacer, de rutina, 
un cribado de los pacientes con contraindicaciones a los nitratos, como la 
toma de inhibidores de la fosfodiesterasa (p. ej., sildenafilo).

Se requiere contraste intravenoso para la realización de una angiografía 
cardíaca porTC. El principio es lograr una meseta en la concentración del 
contraste en las arterias coronarias que se mantenga durante la adquisición 
de las imágenes para garantizar una opacificación uniforme. Un protocolo 
estándar de inyección en tres fases consiste en la administración de contras
te no diluido, 40 a 60 ml, a un ritmo aproximado de 5 ml/s a través de una 
vía intravenosa antecubital de 18 a 20 gauge, seguida de un volumen menor 
de contraste diluido (índice contraste-suero salino de 50:50, para un total de 
10 a 20 mi) y, posteriormente, un bolo de suero salino (40 mi). La intención 
es maximizar el realce con el contraste del lado izquierdo del corazón y las 
estructuras arteriales, con un realce leve en el lado derecho del corazón y 
la arteria pulmonar. Un realce con el contraste excesivo en el lado derecho 
puede interferir con la evaluación de la arteria coronaria derecha y resulta 
innecesario en la mayoría de las indicaciones para la prueba (a no ser que se 
considere necesario el realce del lado cardíaco derecho por una indicación 
clínica particular) (fig. 18-5). El momento de la exploración en relación con 
la llegada del bolo de contraste se suele determinar habitualmente median
te el método de disparo a la llegada del bolo, en el que se monitoriza la 
atenuación con el contraste en la arteria pulmonar o la aorta, lo que se 
sigue de un comienzo automático de la exploración una vez alcanzado 
el valor de atenuación de TC adecuado (110 a 180 unidades Hounsfield 
[UH]). Un método alternativo es adaptar el momento de la exploración 
a la determinación realizada utilizando un bolo de contraste de prueba 
para establecer el tiempo hasta el pico de atenuación con el contraste, y 
programar posteriormente la prueba en función del tiempo de tránsito del 
paciente concreto (que puede variar de paciente a paciente según su estado 
de volumen, gasto cardíaco y función ventricular/valvular).Tras alcanzar el 
pico de opacificación con el contraste, se programa un retraso adicional, 
incluyendo suspensión de la respiración, que dura típicamente de 6 a 10 s, 
con el fin de permitir incluso mayor opacificación con el contraste de la 
circulación coronaria y la estabilización de la frecuencia cardíaca. El tiempo 
de exploración viene determinado por el equipo, el modo de adquisición, la 
frecuencia cardíaca y  la longitud del estudio en el eje Z, pero, para un equipo 
de TC multidetector de 64 filas, es de aproximadamente 6 s. Se muestran 
en las tablas 18-4 y el8-2 una secuencia típica de adquisición del estudio y 
el algoritmo de procesamiento posterior, respectivamente. Las aplicaciones 
más recientes, como la evaluación de la captación tardía del miocardio o de 
la perfusión del miocardio durante la vasodilatation por estrés, requieren 
alteraciones específicas del protocolo de estudio.

TABLA  18-4 Secuencia de exploración típica de la tomografia 
computarizada cardíaca
1. Imagen localizadora 

de referencia
2. Establecimiento del rango 

de exploración
3. Estudio del calcio

7. Angiografía por TC

8. Reconstrucción 
de la imagen y 
posprocesamiento/análisis

Determine la localización cardíaca

Limite el rango de estudio al corazón y otras 
estructuras relevantes de interés

Si está indicado: utilice el análisis del calcio 
para refinar el rango de exploración de la 
angiografía por TC

4. Administración de 
nitroglicerina

5. Bolo de contraste de 
prueba o seguimiento 
del bolo

6. Iniciación de la suspensión 
de la respiración

400-800 |xg sublinguales

Inyección de contraste para determinar el 
tiempo de tránsito o seguimiento del bolo 
hasta que se inicia la exploración una vez 
alcanzado el umbral de atenuación

Permite que la opacificación con el contraste 
sea uniforme y que se estabilice la 
frecuencia cardíaca; los retrasos prolongados 
de la exploración pueden aumentar la 
opacificación de las venas coronarias

Compruebe los signos vitales tras el 
procedimiento

Utilice los estándares recomendados para la 
interpretación y realización del informe

ANATOMÍA CARDÍACA POR TOMOGRAFÍA 
COMPUTARIZADA
Se pueden presentar reconstrucciones en cortes finos de laTC cardíaca con 
vóxeles isotópicos en cualquier plano de imagen con mínima o ninguna 
distorsión. Se pueden estudiar en imagen de forma multiplanar (fig. 18-6) 
las cavidades cardíacas, los vasos coronarios, los grandes vasos y otras 
estructuras que rodean al corazón y el mediastino. Las imágenes pueden 
presentarse en planos ortogonales (axial, frontal, sagital) o en planos no 
estándar (imágenes reformateadas en oblicuo) (fig. 18-7). Las imágenes 
se evalúan en proyecciones de corte fino y grueso, más habitualmente 
utilizando la proyección de máxima intensidad en la que se ve el pixel dentro 
del volumen de análisis que tiene la atenuación Hounsfield mayor. Las pro
yecciones de máxima intensidad tienen la capacidad de ver más estructuras 
en una vista planar única, pero pueden hacer perder detalles, en particular 
cuando hay estructuras de alta atenuación (como el CAC). Una óptima pre
cisión de laTC cardíaca incluye la utilización de una técnica de evaluación 
interactiva en la que los planos de imagen óptimos son seleccionados por 
quien interpreta el estudio.11 Se pueden ver estructuras curvas de forma 
planar por medio de refórmateos multiplanares en curva (v. fig. 18-7), cons

truidos mediante la utilización de técnicas 
de línea central. Las reconstrucciones 
volumétricas resultan útiles para poner de 
manifiesto las relaciones generales entre 
estructuras, pero no para valorar detalles 
de la anatomía coronaria. Además de los 
planos de imagen para la evaluación de 
las arterias coronarias, que se pueden 
categorizar siguiendo modelados de seg
mentación coronaria (fig. 18-8), el análisis 
de las cavidades cardíacas se lleva a cabo 
utilizando las proyecciones estándar del 
eje corto, y  horizontal y  vertical del eje 
largo (fig. 18-9). Una evaluación completa 
incluye la inspección de las imágenes de 
procesos patológicos no cardíacos en los 
pulmones, el mediastino y  los grandes 
vasos.
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se pueden dividir, de forma general, en siete categorías: detección de 
enfermedad arterial coronaria (EAC) en pacientes sintomáticos sin cardio
patía conocida, evaluación del riesgo de EAC en pacientes asintomáticos, 
detección de EAC en otras condiciones cardíacas, utilización de la angio
grafia porTC tras los resultados de otras pruebas, evaluación tras la revas
cularización, evaluación de la estructura y función cardíacas, y evaluación 
de estructuras intracardíacas y  extracardíacas. Se considera, en general, la 
angiografia coronaria por TC más adecuada en quienes la probabilidad 
previa a la prueba de EAC es baja o intermedia, y  en quienes los resultados 
de la prueba contribuirán a mejorar el tratamiento del paciente. En paralelo 
al rápido desarrollo técnico de la tecnología de la TC cardíaca durante la 
década pasada, un número creciente de ensayos clínicos guía el uso óptimo 
de laTC cardíaca, particularmente en el contexto de un dolor torácico en el 
servicio de urgencias. La utilización de laTC cardíaca también está dirigida 
por los datos disponibles y la opinión de los expertos a través de criterios 
de uso apropiado de múltiples sociedades, originalmente recogidos en 
200612 y revisados en 2010.13 Se juzga adecuado el uso de la TC cardíaca 
cuando el valor de la información que se espera lograr, en combinación

FIGURA 18-6 Vista general de la anatomía seccional en proyección axial de la TC 
cardíaca. A. Corte fino en proyección axial a nivel de la vena cava superior (VCS) y el 
tracto de salida del VD (TSVD), en el que se aprecian las relaciones de las estructuras de 
la base cardíaca. B. Corte axial grueso en máxima intensidad de proyección que muestra 
el origen del tronco coronario principal izquierdo (TCPI) y la arteria coronaria descendente 
anterior izquierda (DAI) (flecha). C. Vista de cuatro cámaras a nivel medio ventricular en la 
que se aprecian AD, VD, Al y VI, y el pericardio normal (Pe) (flecha). D. Corte grueso en 
máxima intensidad de proyección en la que se ven la arteria coronaria derecha (ACD) dis
tal y el seno coronario próximo (flecha). AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; Ao, 
aorta; OAD, orejuela de la aurícula derecha; VI, ventrículo izquierdo; VP, vena pulmonar.

con el juicio clínico, supera las consecuencias negativas esperables por un 
margen suficientemente amplio para una indicación concreta, de forma 
que el procedimiento es considerado, generalmente, una prueba aceptable 
y  un abordaje razonable para la indicación. Las indicaciones adecuadas 
para laTC cardíaca de la actualización de 2010 se exponen en detalle al final 
de este capítulo. Se necesitan ensayos clínicos para evaluar la actuación 
clínica de la TC cardíaca en relación con otras técnicas y para demostrar 
su efecto global sobre los resultados clínicos netos. Como es típico de 
otras modalidades de estudio de imagen cardíaca invasivas, los datos 
muestran que la selección de los pacientes adecuados para laTC cardíaca 
puede realizarse mediante la educación médica. El estudio Advanced 
Cardiovascular Imaging Consortium llevado a cabo en 47 hospitales 
de Michigan demostró una reducción en la tasa de realización de estu
dios de TC cardíaca inadecuados desde el 14,6 hasta el 5,8% mediante 
educación e incentivos de reembolso.14 En esta experiencia, los criterios 
actuales de uso adecuado de laTC cardíaca llevaron a una clasificación en 
el 92% de las indicaciones potenciales, aunque sigue siendo esencial la 
actualización periódica de dichos criterios.

Evaluación del calcio  a rteria l coronario
La evaluación del CAC se utiliza en pacientes asintomáticos para refinar 
su riesgo clínico predicho de incidencia de cardiopatía isquémica (CI) 
más allá de lo predecible por factores de riesgo cardíaco estándar. El CAC 
típicamente está presente en cantidades directamente proporcionales a la 
extensión global de la ateroesclerosis, aunque típicamente solo aproximada
mente un 20% de las placas contienen regiones calcificadas. La calcificación 
arterial es un proceso activo que incluye el depósito de hidroxiapatita, más 
habitualmente en áreas con rotura cicatrizada de la placa. La placa aguda 
se rompe y las placas vulnerables contienen primariamente calcio moteado
0 fragmentado, mientras que las placas rotas cicatrizadas están compuestas 
más habitualmente de calcio difuso (fig. 18-10). Aunque la mayoría de los 
datos clínicos respecto al CAC se derivan de la utilización delTC de haz de 
electrones, la TC multidetector ha sustituido a las exploraciones de haz 
de electrones, dado que los resultados clínicos resultan comparables y la dis
ponibilidad más generalizada de la tecnología. El CAC se detecta utilizando 
un protocolo estandarizado que incluye una exploración secuencial iniciada 
prospectivamente según el ECG, con un grosor de corte de 2,5 mm.15 El 
voltaje estándar del tubo es de 120 kVp, con una intensidad de corriente 
establecida en 120 a 150 miliamperios-segundo (mAs), con la que se deben 
lograr niveles aceptablemente bajos de exposición a la radiación (1 a 2 mSv). 
La cuantificación del CAC porTC incluye, en primer lugar, la medición del 
área y densidad de todos los focos de calcificación, definidos utilizando un 
umbral de 130 UH (fig. 18-11). La suma de las ponderaciones del área y de la 
densidad a lo largo de las arterias coronarias es la «puntuación de CAC» sin 
unidades. Basándose en la naturaleza de cribado de la exploración del CAC 
en sujetos asintomáticos, la utilización de técnicas que limiten la radiación 
es esencial para la seguridad del paciente. Entre los protocolos propuestos 
revisados se incluye la utilización de un pico de corriente en el tubo de 
100 kVp, lo que reduce la exposición a la radiación hasta aproximadamente
1 mSv, pero tales protocolos requieren la alteración del umbral de UH para el 
caldo.16 Alternativamente se puede aplicar una reducción de la intensidad de 
comente del tubo (85 mAs), lo que lleva a una reducción similar del 40% 
de la exposición a la radiación, pero sin la necesidad de alterar el umbral

FIGURA 18-7 Tres formas de presentación de imágenes habituales de la TC cardíaca. A. Imagen de ángulo oblicuo del reformateo multiplanar presentada como un corte grueso 
en proyección de máxima intensidad, útil para la alineación en el plano de imagen de estructuras cardíacas. B. Reformateo multiplanar de la curva de la línea central útil para la 

© presentación de estructuras curvas en un plano de imagen bidimensional. C. Formato de reconstrucción volumétrica tridimensional para obtener una vista anatómica general. 345
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0 Normal: ausencia de placas
y de estenosis luminal

1 Mínima: placa con <25% de estenosis
2 Leve: 23-49% de estenosis
3 Moderada: 50-69% de estenosis
4 Grave: 70-99% de estenosis
5 Oclusión

marginal
2 (OM2)

FIGURA 18-8 Modelo anatómico coronario axial de los segmentos coronarios descritos en la TC cardíaca. ACD, arteria coronaria principal derecha; ADP-D, arteria coronaria 
descendente posterior derecha; ADP-I, arteria descendente posterior izquierda; DAI, arteria coronaria descendente anterior izquierda; RPL-D, rama posterolateral derecha; RPL-I, 
rama posterolateral izquierda.

FIGURA 18-9 Ejes estándar de las cavidades cardíacas en la TC cardíaca que incluyen las vistas de dos cámaras (A), cuatro cámaras (B) y en el eje corto (C). La coordinación 
de la llegada de contraste en este estudio muestra una fase típica de equilibrio (el lado derecho del corazón está escasamente opacificado con el contraste) en diástole (la válvula 
mitral se encuentra en posición abierta).

EROSIONES ROTURAS AGUDAS

| | Moteada 
I | Fragmentada 
I I Difusa

FIGURA 18-10 Hay elementos difusamente calcificados más habitualmente en las placas con áreas de rotura en cicatrización y menos frecuentemente en placas con erosiones. 
Los focos de calcificación pequeños (elementos moteados) son la forma constitutiva dominante en placas vulnerables y en placas con rotura aguda. (Tomado de Burke AP, Taylor
A, Farb A, et al: Coronary calcification: Insights from sudden coronary death victims. Z Kardiol 89[suppl 2]:49, 2000.)

PLACAS VULNERABLES ROTURAS CICATRIZADAS

| | Ninguna
□  Moteada
□  Fragmentada 
I I Difusa

| | Ninguna 
□  Moteada 
I I Fragmentada 
l~~l Difusa

□  Ninguna 
I I Moteada
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FIGURA 18-11 Ejemplo de puntuación del calcio arterial coronario a partir de una TC sin contraste (panel izquierdo) en la que se identifican focos calcificados (panel derecho) 
en las arterias coronarias descendente anterior izquierda (naranja) y circunfleja izquierda (en rosa con contorno azul). El área de las regiones (R-Ar) y su densidad promedio en UH 
(P-R) se presentan y utilizan para el cálculo de la puntuación de la densidad cálcica del área.

de UH para el calcio. La reproducibilidad de la puntuación del 
CAC es modesta, con una variabilidad entre estudios de entre 
el 10 y  el 20%, siendo más reproducible a bajas frecuencias 
cardíacas y para puntuaciones de CAC elevadas.

La presencia y la extensión del CAC dependen de la edad, el 
sexo, la raza y factores de riesgo estándar. Las puntuaciones de 
CAC son mayores por edad y  sexo en personas de raza blanca 
(fig. 18-12).17 Está bien establecido que la detección del CAC 
indica un mayor riesgo de incidencia de Q  que el predicho por 
los factores de riesgo estándar, en un rango comprendido entre 
2 veces para puntuaciones de hasta 100 y 11 veces para pun
tuaciones por encima de 1.000. Se han demostrado hallazgos 
similares respecto al sexo y la raza en el Multi-Ethnic Study of 
Atherosclerosis (MESA) (v. fig. 18-12),18 tanto en poblaciones 
de pacientes jóvenes (edad de 40 a 50)19 como de edad más 
avanzada.20 Las mujeres de edad intermedia con cualquier CAC 
detectable tienen riesgo en exceso del 2% por año de incidencia 
de episodio de CI.21 Datos recientes indican que la distribución 
espacial del CAC puede proporcionar una estratificación adido- 
nal del riesgo más allá de la puntuación total de calcio. Se diseñó 
una «puntuación de la cobertura coronaria del CAC» a partir del 
estudio MESA, y  se demostró una mayor precisión predictiva 
de episodios de CI futuros que el sistema de puntuación de 
área-densidad.22 Este hallazgo se encuentra en consonancia con 
otras observaciones de que un mayor riesgo clínico está asociado 
al CAC en múltiples vasos (para una puntuación equivalente, 
el CAC coronario en tres vasos comporta un peor pronóstico que 
si el CAC estuviera en dos o en un vaso),23 al número de lesiones 
calcificadas (cuantas más lesiones, peor el pronóstico),24 y a lesio
nes calcificadas parcheadas difusas (focos pequeños de tamaño 
<3 mm)25 (fig. 18-13). Por el contrario, los datos de 13 estudios que 
incluían a 75.000 pacientes a lo largo de 4 años demostraron 
que una puntuación de CAC de 0 se asociaba a una probabilidad 
muy elevada de ausencia de episodios (99,9%/año).26

Basándose en la consistencia de estudios dirigidos a la 
predicción independiente de riesgo de CI, los criterios de uso 
apropiado actuales apoyan el uso de los estudios de CAC como 
herramientas para la estratificación del riesgo cuando una 
evaluación inicial del riesgo clínico utilizando herramientas de 
predicción del riesgo indica un nivel intermedio de riesgo de CI 
(10-20% a lo largo de 10 años, o en pacientes jóvenes con un 
riesgo de bajo a intermedio, 6-10% a lo largo de 10 años) o en 
pacientes de riesgo bajo con antecedentes de CI prematura.13 
Se necesitan comparaciones del CAC con las estimaciones 
del riesgo a lo largo de la vida. El National Cholesterol Edu
cation Program,27 la guía de 2010 sobre evaluación del riesgo 
cardiovascular en adultos asintomáticos del American College 
of Cardiology Foundation (ACCF),28 y  las guías del ACCF/ 
American Heart Association de 2013 sobre la evaluación de 
riesgo cardiovascular29 indican que la exploración del CAC 
es una opción razonable de estudio (recomendación de clase 
2A) entre tales pacientes, basándose en la posibilidad de que
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FIGURA 18-12 A. Datos del estudio MESA sobre la distribución de la puntuaciones del CAC 
entre hombres en función de su edad y raza. B. Episodios cardiovasculares graves observados en el 
estudio MESA en asociación con umbrales más altos de puntuación del calcio coronario. (Tomado de 
McClelland RL, Chung H, Detrano R, et al: Distribution of coronary artery calcium by race, gender, 
and age: Results from the Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). Circulation 113:30, 2006; y 
Detrano R, GuerciAD, CarrJJ, etal: Coronary calcium as a predictor of coronary events in four racial 
or ethnic groups. N  Engl J Med 358:1336, 2008.)
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Se ha sugerido la utilización de pruebas seriadas 

para definir la progresión del CAC como método 
de definir mejor la evolución del riesgo de CL Una 
vez presente, el CAC tiende a progresar a un ritmo 
de aproximadamente 20%/año.37 Las personas con 
una puntuación de CAC de 0 presentan una tasa de 
conversión de una puntuación de 0 a no 0 de aproxi
madamente el 5%/año.38 Aunque datos observado- 
nales de poblaciones de referencia sugieren que los 
pacientes con una progresión significativa de CAC 
(>15%/año) pueden presentar un riesgo de episodios 
clínicos sustancialmente mayor para una puntuación 
de CAC determinada y un riesgo tres veces superior 
para todas las causas de mortalidad,39'42 las inter
venciones reductoras del riesgo no retrasan la pro
gresión del CAC, lo que indica que la progresión del 
CAC es un fenómeno complejo que, probablemente, 
incluya una mezcla tanto de cicatrización como de 
progresión de la placa.43 Debido a las preocupaciones 
que genera la exposición a la radiación, la variabilidad 
entre pruebas y las implicaciones mal definidas sobre 
el tratamiento, las directrices actuales no apoyan la 
realización de pruebas seriadas de CAC; sin embargo, 
esta sigue siendo un área abierta a la investigación.17

F IG U R a  1 8 -1 3  Distribución del calcio coronario en la TC cardíaca en cuatro pacientes diferentes. A . Sin 
calcio coronario detectable. B. Calcio coronario en las tres arterias coronarias epicárdicas, incluyendo (en sentido 
horario) la arteria coronaria derecha (flecha) y las arterias descendente anterior y circunfleja izquierdas. C. Un 
patrón «moteado» o difuso con múltiples pequeños focos (<3 mm) de calcio coronario. D. Una gran lesión 
calcificada en la arteria coronaria descendente anterior izquierda.

tales pacientes pudieran ser reclasificados a un estado de riesgo mayor en 
función de una puntuación elevada de CAC, con la posterior modificación 
del tratamiento.

Las herramientas online proporcionan la capacidad de ajustar los valores 
de CAC por edad/sexo/raza, comparando los datos con las normas pobla
cionales establecidas en el MESA (www.mesa-nhlbi.org). Además, los 
datos del MESA integran valores de CAC con puntuaciones de riesgo de 
Framingham, lo que lleva a estimaciones ajustadas de la incidencia de CL 
Las estimaciones de riesgo generalmente se revisan a la baja para puntua
ciones de CAC bajas y al alza para las puntuaciones de CAC alta. Los datos 
del estudio MESA muestran una significativa mejoría en la reclasificación 
neta con la clasificación tanto al alza como a la baja del riesgo cardiovascular 
según los resultados del CAC.3l) En los estratos de riesgo inicial, el rango 
de riesgo variaba de 2,5 a 20 veces en función de la presencia o ausencia 
condicional de CAC (v. el ejemplo de caso en la fig. el8-2).

Estudios de cribado de cohortes basados en la comunidad31,32 han 
demostrado un uso hasta tres veces superior de ácido acetilsalicílico y 
medicaciones con estatinas para el colesterol y  de otras intervenciones 
demostradas de reducción del riesgo cardiovascular en el contexto de 
CAC. Un ensayo único aleatorizado investigó la relación entre el cribado 
de CAC como guía del tratamiento preventivo con estatinas.33 Entre los 
participantes en el St. Francis Heart Study con una puntuación de CAC 
por encima del percentil 80.° (n = 1.005), la asignación aleatoria para 
tratamiento con atorvastatina (20 mg/día) se asoció a una reducción del 3% 
del riesgo absoluto (P = 0,08) de episodios cardiovasculares combinados, 
y  a una reducción significativa del riesgo absoluto en un 6,3% en aquellos 
con una puntuación basal de CAC por encima de 400. Más allá de las reco
mendaciones para la provisión y continuación con tratamientos reductores 
del riesgo, un estudio del CAC anormal en un paciente asintomático puede 
asociarse a una mayor probabilidad de isquemia silente en los estudios de 
imagen de perfusión miocárdica en estrés (v. capítulo 16),34,33 mientras que 
la ausencia de isquemia miocárdica puede moderar el riesgo de episodios 
asociados con una puntuación muy alta de CAC.36 Sin embargo, tales 
pruebas no se recomiendan en ausencia de evidencia en ensayos clínicos 
que demuestre beneficio para los pacientes con tal abordaje.

Angiografía  coronaria  
por tom ografía  com putarizada
Diagnóstico de enfermedad arterial 
coronaria
La aplicación clínica principal de la TC cardíaca es 
la realización de una angiografía coronaria por TC 
no invasiva a los pacientes con síntomas o evidencia 
sugerente de isquemia miocárdica. Un metaanálisis de 
estudios fundamentalmente de centros individuales 
con pacientes sintomáticos (prevalencia de EAC del 
64%) mostró que la precisión global de la angiografía 
conTC de 64 filas logró una sensibilidad del 87 al 99% 

y una especificidad del 93 al 96%.44 Ensayos multicéntricos (tabla 18-5)45'47 
apoyan los datos de los trabajos de centros individuales. Datos más recientes 
adquiridos con plataformas deTC más modernas, como laTC de fuente dual
o con detectores de área amplia, confirman la precisión de la TC cardíaca, 
junto con sus mejores resultados, que incluyen menor número de seg
mentos coronarios no valorables y de artefactos de imagen. Los progresos 
recientes incluyen la aplicación de laTC cardíaca a poblaciones de pacientes 
difíciles, como aquellos con fibrilación auricular48 mediante el uso bien de 
TC helicoidal con sincronización retrospectiva con el ECG con una ventana 
de modulación de la corriente del tubo amplia (a expensas de una elevada 
exposición a la radiación) o una adquisición secuencial sincronizada pros
pectivamente con el ECG, empleando un disparo temporal típicamente 
250 ms después de la onda R  precedente de cara a recoger datos telesis- 
tólicos, bien mediante TC de energía dual o de detectores amplios. Aunque 
la fibrilación auricular sigue siendo una contraindicación relativa para laTC 
cardíaca, con la tecnología adecuada y  un abordaje razonable se pueden 
lograr precisión e imágenes de calidad diagnóstica.

La realización precisa de una TC cardíaca requiere atención adecuada 
a los métodos técnicos y  a la preparación de los pacientes. Sin embargo, 
incluso en condiciones óptimas, algunos segmentos coronarios (aproxi
madamente el 4%) no resultarán interpretables por factores de los pacien
tes o técnicos. La especificidad se verá reducida, particularmente entre los 
pacientes con CAC intenso (lo que puede hacer que laTC  angiográfica 
resulte no interpretable, especialmente a causa de puntuaciones de CAC 
por encima de 400 o 1.000), u obesidad (por encima de aproximadamente 
40 kg/m2, debido al excesivo ruido de las imágenes). Hay que señalar que 
la mayoría de los estudios sobre la precisión de la angiografía por TC se 
ven limitados por una selección de los pacientes optimizada para la TC 
cardíaca, y que el análisis típicamente solo se centra en los segmentos más 
proximales, con descenso hasta aproximadamente 1,5 mm de diámetro.

La precisión de la angiografía cardíaca porTC también debe ser conside
rada en el contexto del método de evaluación de la estenosis. La literatura 
existente ha evaluado fundamentalmente la presencia de estenosis con vistas 
a la detección de un punto de corte binario del 50%. En la aplicación clínica 
rutinaria, sin embargo, se han propuesto esquemas de gradación cualitativos

http://www.mesa-nhlbi.org
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T ABLA  18-5 Ensayos multicéntricos sobre la evaluación y la precisión diagnóstica de la angiografia por TC cardíaca en la detección 
de estenosis de las arterias coronarias

ESTUDIO N
PREVALENCIA 

DE EAC SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD
VALOR PREDICTIVO 

POSITIVO
VALOR PREDICTIVO 

NEGATIVO
Budoff et al.: ACCURACY 230 25% 95 83 64 99

Meijboom et al.: estudio prospectivo 
de múltiples fabricantes

360 68% 94 83 48 99

Miller et al.: CORE-64 291 56% 85 90 91 83
Datos tomados de Budoff MJ, Dowe D, Jollis JG, et al: Diagnostic performance of 64-multidetector row coronary computed tomographic angiography for evaluation of coronary 
artery stenosis in individuals without known coronary artery disease: Results from the prospective multicenter ACCURACY (Assessment by Coronary Computed Tomographic 
Angiography of Individuals Undergoing Invasive Coronary Angiography) trial. J Am Coll Cardiol 52:1724, 2008; Meijboom WB, Meijs MFL, SchuijfJD, et al: Diagnostic accuracy 
of 64-slice computed tomography coronary angiography: A prospective, multicenter, multivendor study. J Am Coll Cardiol 52:2135, 2008; y  Miller JM, Rochitte CE, Dewey M, 
et al: Diagnostic performance of coronary angiography by 64-row CT. N  Engl J Med 359:2324, 2008.

FIGURA 18-14 Lesiones arteriales coronarias de diferente intensidad y grado según se presentan en la TC cardíaca. A. Gran placa mixta sin estenosis significativa en la arteria 
coronaria descendente anterior izquierda proximal (reformateo multiplanar en curva), con remodelación de la arteria en su contorno externo (flecha), según se puede apreciar 
en la imagen seccional (recuadro). B. Gran placa no calcificada con remodelación arterial hacia fuera en la arteria coronaria derecha, con una estenosis leve de la luz (<25%). 
C. Estenosis moderada (50%) en la arteria coronaria circunfleja posterior izquierda proximal con una placa mixta (flecha). D. Estenosis de alto grado (>70%) en la arteria coronaria 
descendente anterior izquierda media con una placa no calcificada (flecha). E. Oclusión completa (flecha) de la arteria coronaria circunfleja izquierda distal.

en los que las arterias normales son diferenciadas de aquellas con placas 
evidentes con menos del 25% (mínima), entre el 25 y  el 49% (leve), el 50 
y el 69% (moderada), y  el 70% o más (grave) de estenosis (fig. 18-14).49 
En comparación con la gradación utilizando angiografia coronaria invasiva 
cuantitativa, la gravedad de las estenosis valorada por angiografia con TC 
tiende a ser algo peor, con solo una modesta correlación (r=0,5 a 0,6), pero los 
estudios deTC se correlacionan muy bien con la ecografía intravascular (EIV), 
probablemente como consecuencia de una mejor visualización de la pared 
arterial.30 Como con los resultados de la angiografia coronaria invasiva, el 
reconocimiento de una estenosis anatómica solo es modestamente predictivo 
de isquemia indudble. Una estenosis del 50% o mayor en laTC cardíaca se 
asoda a un 30-50% de probabilidad de isquemia demostrable en las imágenes 
de perfusión miocárdica (v. capítulo 16),31,52 subrayando la necesidad de un 
abordaje multimodal en las pruebas de imagen de cara a dirigir el posterior 
tratamiento del paciente. Nuevos métodos que combinan la angiografia 
coronaria porTC con imágenes de perfusión en estrés por vasodilatador
o con mediciones de la reserva de flujo fractional (RFF) por ordenador (v. 

© más adelante) puede ofrecer una valoración por TC anatómica y  fisiológica.

Pronóstico de la enfermedad arterial coronaria
Los estudios angiográficos invasivos de la EAC establecieron que las 
intensidades crecientes de la afectación coronaria se asocian con un pro
nóstico menos favorable. Se han estudiado dos abordajes, que incluyen 
el cálculo de la puntuación de un segmento afectado y, de forma más 
sencilla, de acuerdo con el número de vasos afectados. La puntuación de 
una estenosis segmentaria toma en consideración el segmento afectado 
de ateroesclerosis en función del número de segm entos coronarios 
que presentan placas y su gravedad. Una aproximación más simple 
determina la afectación como el número de arterias coronarias alteradas 
(de una a tres, y la principal izquierda). Por cualquiera de los abordajes, 
una afectación más grave de las arterias coronarias se asocia con un 
pronóstico cardiovascular peor, a pesar incluso de procedimientos de 
revascularización precoces que puedan ser precipitados por los resulta
dos de las pruebas. En el registro CONFIRM,33 el índice de riesgo anual 
ajustado para el azar respecto al de las arterias coronarias normales 
fue de 1,62 para la EAC no obstructiva, de 2 para la enfermedad de 
un vaso, de 2,92 para la de dos vasos y  de 3,7 para la de tres vasos o la 349
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EAC de la principal izquierda (fig. 18-15). Como consecuencia de estos 
resultados, los individuos estudiados por angiografia coronaria por 
TC es más probable que reciban tratamientos preventivos con ácido 
acetilsalicílico y  estatinas.34

Aplicaciones clínicas de la angiografia coronaria por tomografía 
computarizada

Tomografía computarizada en el servicio de urgencias. Por el alto 
valor predictivo negativo de la TC cardíaca, se ha estudiado esta prueba 
como método para descartar EAC entre los pacientes que presentan un 
dolor torácico agudo. Tres ensayos clínicos aleatorizados han estudiado 
la TC cardíaca entre los pacientes que acuden a un servicio de urgencias 
con dolor torácico o síntomas equivalentes isquémicos.55-57 Estos estudios 
(tabla 18-6) típicamente incluyen pacientes con baja probabilidad de un 
síndrome coronario agudo (SCA) basándose en el ECG y los hallazgos de 
marcadores biológicos. En comparación con las aproximaciones estándar 
de asistencia con marcadores biológicos seriados y pruebas de protocolo o 
clínicamente seleccionadas, la angiografia porTC condujo uniformemente 
a una más rápida selección o tiempo para el alta, con pronósticos cardiovas
culares globales netos equivalentes. Los criterios de la TC cardíaca para 
el ingreso en el hospital variaban entre los estudios, con recomendación 
de ingreso si se detectaba una estenosis superior al 25%. La mayoría de 
los pacientes presentan hallazgos normales en los angiogramas por TC y 
se les puede dar de alta con seguridad, mientras que en aproximadamente 
un 20-50% se pueden identificar algunas placas que requieren evaluación

0,9-

■ Normal
■ No obstructiva P  < 0,0001
• EAC de 1 vaso P< 0,0001
■ EAC de 2 vasos P< 0,0001 

EAC de 3 vasos P  < 0,0001
T " —r~ ~r~

CC 0 0,5 1 1,5 2 2,5 3
T IEM PO  DE SU PER V IV EN C IA  (años)

FIGURA 18-15 Datos del registro CONFIRM que muestran un peor pronóstico 
cardiovascular en función de la intensidad creciente de la EAC, según se define por 
angiografia cardíaca porTC. Se apreció un pronóstico adverso para la EAC no obstructiva, 
además de para la EAC de uno, dos o tres vasos. (Tomado de Min JK, Dunning A, Un 
FY, et al: Age- and sex-related differences in all-cause mortality risk based on coronary 
computed tomography angiography findings: Results from the International Multicenter 
CONFIRM [Coronary CT Angiography Evaluation for Clinical Outcomes: An International 
Multicenter Registry] of 23,854 patients without known coronary artery disease. J Am 
Coll Cardiol 58:849, 2011.)

adicional (v. el caso estudio de la fig. e18-3).58 Un abordaje que incluya 
TC cardíaca conduce a diagnósticos más correctos de EAC y a un menor 
número global de pruebas posteriores, pero a costa de mayor frecuencia 
de pruebas invasivas.59 Basándose en la evidencia clínica de estos ensayos, 
la angiografia coronaria porTC recibió una recomendación de «adecuada» 
para los pacientes con probabilidad baja o intermedia de presentar EAC.13

Detección de placas no calcificadas. Más allá de la detección de 
estenosis coronarias o del CAC, la detección de placas no calcificadas es una 
aproximación prometedora, pero no validada, para la evaluación del riesgo. 
Definida como cualquier lesión de la pared arterial con una atenuación 
a los rayos X que es inferior a la del medio de contraste yodado, pero 
mayor que la de los tejidos circundantes, la placa no calcificada es difícil 
de cuantificar, con una limitada precisión y reproducibilidad de las técnicas 
en uso. Su detección requiere una resolución espacial y temporal máximas 
y minimización del ruido de la imagen que se logra con exposiciones a la 
radiación mayores. En comparación con la EIV (v. capítulo 20), el coefi
ciente de correlación para la angiografia porTC en la determinación de los 
volúmenes de las placas es de aproximadamente 0,69, con una sensibilidad 
de aproximadamente el 80% .60 En general, la intensidad de las placas no 
calcificadas tiende a ser subestimada, en particular en el caso de placas 
pequeñas. Entre los pacientes asintomáticos se encuentran, con frecuencia, 
placas no calcificadas conjuntamente con CAC, pero solo aparecen como 
hallazgo único en el 5-10% de los pacientes, y muy infrecuentemente con 
un patrón obstructivo.60,61 Por esta razón, no se recomienda el cribado 
mediante angiografia por TC en pacientes asintomáticos con el propósito 
de detectar placas no calcificadas.

Entre los pacientes sintomáticos, las placas no calcificadas tienden a ser 
un hallazgo frecuente. Basándose en correlaciones con la EIV, las placas 
con valores de atenuación bajos (15 a 50 UH) tienden a ser clasificadas 
morfológicamente como ricas en lípidos, mientras que aquellas con valores 
de atenuación de aproximadamente 100 UH tienden a ser placas fibrosas. 
Este hallazgo ha generado interés en la caracterización no invasiva de la 
placa, y en su cuantificación como método para identificar a los pacientes 
con mayor riesgo de un SCA posterior. Las características de la placa que se 
ha propuesto que se asocian a un mayor riesgo de rotura de la misma o de 
SCA incluyen placas de baja atenuación (placas con valores de atenuación 
<30 UH), remodelación arterial hada fuera (índice entre el diámetro de la 
arteria en el segmento afectado y el de un segmento proximal de referencia 
de 1,1 o mayor) y un patrón moteado (<3 mm de tamaño) de calcificación.25 
En particular, tanto la presencia de placas de baja atenuación como la 
remodelación arterial externa (v. fig. 18-14) se han asociado a un mayor 
riesgo (cociente de riesgos [HR], 23) de SCA.62 Los problemas con esta 
evaluación incluyen la infrecuente naturaleza de estos hallazgos, así como 
el sustancial solapamiento y el impacto de la técnica de exploración sobre 
los valores de atenuación. Se necesitan más trabajos de validación para 
elucidar más aún el valor pronóstico de la caracterización de la placa. Entre 
los pacientes con infarto de miocardio (IM) sin elevación del segmento ST, 
las evaluaciones cuantitativas del volumen de la placa por angiografia con 
TC, utilizando técnicas de EIV virtual, demostraron un 18% de aumento 
del riesgo de episodios posteriores con cada 100 mm3 de carga de placas.63 
Métodos emergentes con TC de alta definición con una resolución espacial 
de aproximadamente 0,3 mm pueden superar algunas de las limitaciones de 
la infradetección de las placas no calcificadas (fig. 18-16).

Evaluación tras una cirugía de derivación coronaria. En general, los 
pacientes con EAC conocida no son candidatos óptimos para la angiografia 
porTC por la alta probabilidad previa a la prueba de ateroesclerosis corona
ria. Sin embargo, la evaluación de la permeabilidad de los injertos de deri-

TABLA  18-6 Ensayos clínicos controlados aleatorizados que evalúan los resultados clínicos del uso de la angiografia coronaria 
por tomografía computarizada en el servicio de urgencias para la evaluación de pacientes con posible SCA

ESTUDIO N.° DE CENTROS RIESGO TIMI

N.° DE PACIENTES 
(CON ÍNDICE DE 

ALEATORIZACIÓN)
TIEMPO 

DE INGRESO
ECAP 

30 DfAS COSTE
CT-STAT 16 0-4 699 2,9 frente a 6,3 h* 0,8% frente a 2.137 frente a 3.458

(1:1) (P <  0,0001) 0,4%* dólares1
ACRIN-PA 5 0-2 1.370 18 frente a 24,8 h 0 N/D

(2:1) {P <  0,0001)

ROMICAT II 9 Riesgo bajo/ 985 23 frente a 30,8 h 0,4% frente a 2.101 frente a 2.556
intermedio (1:1) (P <  0,0001) 1,2%* dólares1

*ECAP a los 30 días: no es estadísticamente significativo. 
fCoste: estadísticamente significativo.
*EI ensayo CT-STAT describía el tiempo hasta alcanzar el diagnóstico en vez de la duración total del ingreso.
ECAP, episodios cardiovasculares adversos principales; N/D, datos no disponibles; TIMI, Thrombolysis in Myocardial Infartion [ensayo clínico] (puntuación).
Datos tomados de Goldstein JA, Chinnaiyan KM, AbidovA, etal: The CT-STAT (Coronary Computed Tomographic Angiography for Systematic Triage of Acute Chest Pain Patients 
to Treatment) trial. J Am Coll Cardiol 58:1414, 2011; Litt HI, Gatsonis C, Snyder B, et al: CT angiography for safe discharge of patients with possible acute coronary syndromes. N 

350 Engl J Med366:1393, 2012; y  Hoffmann U, Truong QA, Schoenfeld DA, etal: Coronary CT angiography versus standard evaluation in acute chest pain. N  Engl J Med 367:299, 2012.
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vacíón coronaria es altamente precisa, con sensibilidades y especificidades 
que se aproximan al 100% 64 debido al gran tamaño y la limitada movilidad 
de estas estructuras (fig. 18-17). Una notable limitación de esta técnica tras 
un injerto de derivación arterial coronaria (IDAC) se ve en la evaluación de 
la EAC nativa, para la cual la presencia de clips metálicos y CAC elevado 
conduce a una sensibilidad y especificidad reducidas, con una alta tasa de 
segmentos coronarios no valorables. Antes de reintervenciones de IDAC, se

FIGURA 18-16 Corte seccional fino de la placa de una arteria coronaria según se 
ve en la TC con definición estándar (anchura del detector de 0,625 mm) (A) y en la 
TC de alta definición (anchura del detector de 0,312 mm) (B). La TC de alta definición 
permite una detección más precisa de las placas y la gradación de estenosis coronarias, 
pero actualmente es una técnica de investigación.

considera la TC cardíaca una indicación adecuada, ya que define la relación 
entre las suturas esternales y las estructuras cardíacas y el injerto de cara 
a planificar las vías de reentrada quirúrgica. Estos estudios requieren TC 
tras administración de contraste para la opacificación de los injertos y del 
ventrículo derecho, y una adquisición helicoidal retrospectiva para obtener 
imágenes angiográficas de cine con el fin de evaluar adherencias de estruc
turas con el esternón. Los pacientes que son sometidos a una angiografía 
cardíaca por TC preoperatoria han mejorado su pronóstico quirúrgico, lo 
que incluye una reducción del riesgo perioperatorio de IM y períodos más 
cortos de necesidad de cuidados críticos postoperatorios.65 Los hallazgos 
de alto riesgo en la TC cardíaca incluyen estructuras cardíacas adyacentes o 
adheridas al esternón e injertos de derivación coronaria que se extienden a 
la línea media65 (fig. 18-18). Las imágenes de TC también dirigen al equipo 
quirúrgico hacia las localizaciones óptimas para el pinzamiento aórtico con 
el fin de evitar regiones con CAC o ateroma extenso (fig. 18-19).

Estudio en imagen de las endoprótesis coronarias. El artefacto en 
imagen producido por las endoprótesis metálicas limita la aplicación 
en pacientes con procedimientos de endoprótesis coronarias previos, en 
la medida en que las endoprótesis pequeñas son difíciles de evaluar y pro
pensas a la no interpretabilidad. Sin embargo, se puede lograr una precisión 
de moderada a alta (próxima al 90%)66 con endoprótesis de 3 mm o más de 
diámetro, con cierta dependencia del diseño de la endoprótesis y tras la 
optimización de las técnicas de reconstrucción (algoritmo de alta definición) 
y de las características de presentación (ventana amplia) (fig. 18-20). Las 
endoprótesis en la arteria coronaria principal izquierda pueden estudiarse 
adecuadamente mediante angiografía cardíaca porTC. La evaluación 
cuantitativa de la densidad del contraste en el interior de la endoprótesis 
puede ayudar en el diagnóstico. Un índice de densidad de contraste de 0,81 
entre la endoprótesis (porciones proximal, media y distal) y la aorta mostró 

una sensibilidad del 90,9% y una especi
ficidad del 95,2% para estenosis dentro 
de la endoprótesis en endoprótesis de 
hasta 2,5 mm de tamaño67 Nuevas técni
cas que aplican TC de alta definición con 
filas de detectores más finas y técnicas de 
reconstrucción iterativa, y la utilización 
de mapas de atenuación cuantitativos 
pueden permitir la detección más precisa 
de reestenosis en la endoprótesis.68

Evitación de artefactos en el estu
dio. A pesar de una selección y pre
paración óptima de los pacientes, se 
pueden producir artefactos en el estudio 
(fig. 18-21). Una frecuencia cardíaca 
elevada (>65 latidos/min para equipos 
de una fuente) puede dar lugar a arte
facto por movimiento de las coronarias, 
en particular en el segmento medio de 
la arteria coronaria derecha (fig. 18-22). 
En algunos casos, las fases telesistólicas 
(frente a las fases diastólicas) pueden 
resolver este problema. Los equipos más 
modernos con mejor resolución temporal
o fuentes de rayos X  ortogonales (TC de 
fuente dual) pueden alcanzar una calidad 
de imagen adecuada a mayores frecuen
cias cardíacas. La desalineación de los 
cortes axiales de imagen se origina por 
cambios posicionales del corazón con el

FIGURA 18-17 La TC cardíaca consigue una gran precisión en la evaluación de los injertos de derivación coronarios debido 
a su gran tamaño, con frecuencia limitada extensión de la ateroesclerosis calcificada y movilidad limitada, como se muestra en 
este reformateo multiplanar oblicuo (A) y en la imagen volumétrica tridimensional (B). (Imágenes por cortesía del Dr. Stephan 
Achenbach, Erlangen, Germany.)
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FIGURA 18-18 Anatomía en una reintervención subesternal de alto riesgo de un paciente con cirugía de derivación coronaria previa que incluyó un injerto de derivación 
(flecha) inmediatamente por debajo del esternón, mostrado en proyecciones axial (A) y sagital (B). El ventrículo derecho se encuentra inmediatamente adyacente y adherido a la 
sutura esternal (Cf flecha).
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F IG URA  18-19 Estudio de TC sin contraste en el que se observa una extensa calcificación aórtica («aorta de porcelana»). A. En un plano frontal, la calcificación se extiende 
desde la unión sinotubular aórtica hasta el cayado. B, C. Imágenes seccionales (a los niveles indicados por las flechas que se extienden desde A) de la aorta ascendente superior 
(B) e inferior (C) muestran la naturaleza circunferencial de la calcificación.

Algoritmo para tejidos Algoritmo de precisión Algoritmo de precisión, ventana amplia
blandos-medios

F IG URA  18-20 Estudio en imagen de una endoprótesis mediante TC cardíaca. A. Una gran endoprótesis con atenuación uniforme con el contraste en su luz, lo que indica 
permeabilidad. B. Una pequeña endoprótesis en la arteria descendente anterior izquierda con otra endoprótesis en la rama diagonal proximal. Se muestran tres parámetros de 
reconstrucción/presentación: un algoritmo de tejidos blandos-intermedios, un algoritmo de precisión y la reconstrucción de un algoritmo de precisión presentada con una amplia 
anchura de ventana. Se consigue optimizar la visualización de la reestenosis en la endoprótesis de la rama diagonal con la tercera aproximación (es decir, algoritmo de precisión, 
presentación con amplia anchura de ventana). (Imágenes por cortesía del Dr. John Lesser, Minneapolis Heart Institute, Minneapolis.)
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FIGURA 18-21 Artefactos frecuentes en los estudios de imagen o estudios de imagen no diagnósticos en la 
TC cardíaca. A. Error de registro que se aprecia como líneas horizontales (flecha) en la imagen. B. Movimiento 
respiratorio que se aprecia como una discontinuidad en el esternón. C. Escasa opacificación con el contraste 
de la arteria coronaria. D. Artefacto de duplicación coronaria producido por un latido ectópico. E. Indice señal- 
ruido bajo (imagen granulada) debido a obesidad. F. Calcificación coronaria intensa. G. Artefacto de centelleo 
debido a un marcapasos biventricular implantado. (Imágenes por cortesía del Dr. John Lesser, Minneapolis Heart 
Institute, Minneapolis.)

FIGURA 18-22 Imágenes axiales multifase de la arteria coronaria derecha en la que se aprecia artefacto por movimiento a lo largo del ciclo cardíaco incluida la sístole (fases 
0-40%) y la diástole (50-90%). Las imágenes de la arteria coronaria derecha (flecha) más libres de movimiento son las del 40% (fin de la sístole) y el 70% (diástole media), cuando 
es mínimo el movimiento cardíaco.
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Hmovimiento del paciente (en particular, por movimientos respiratorios), 
extrasístoles o cambios abruptos del ritmo cardíaco durante la exploración. 
Los conjuntos de datos de exploraciones helicoidales permiten, generalmen
te, la modificación de las marcas del ECG para borrar los datos de latidos 
ectópicos durante la reconstrucción del estudio. Los objetos de alta ate
nuación (objetos metálicos o CAC) pueden producir un artefacto conocido 
como endurecimiento del haz, creado por una alteración en el espectro de 
energía del haz de rayos X. Este artefacto puede dificultar, en particular, la 
interpretación de placas coronarias con ateroesderosis calcificada de mucha 
densidad. Finalmente, las imágenes como un índice señal-ruido bajo pueden 
ser el resultado de una escasa penetración secundaria, bien a los parámetros 
de adquisición o al tamaño corporal del paciente. Las reconstrucciones con 
cortes más gruesos pueden mejorar el índice señal-ruido, pero a expensas 
de la resolución espacial.

Morfolog ía y  función de los ventrícu los 
y  las vá lvu las
Las adquisiciones helicoidales, con o sin modulación de la intensidad 
de comente en el tubo, permiten la reconstrucción de los datos de la TC 
cardíaca en las fases tanto sistólica como diastólica, lo que permite la eva
luación de la función sistólica ventricular. Tales datos pueden presentarse 
en un formato de asa de cine para la estimación de la fracción de eyección 
y del movimiento regional de la pared, o pueden ser evaluadas utilizando 
programas de segmentación cuantitativa para su análisis volumétrico 
(fig. 18-23). Los parámetros de reconstrucción permiten reconstruccio
nes de corte más grueso (2 a 3 mm), con suficiente resolución espacial 
para lograr detalle estructural adecuado. Utilizando estos métodos, la 
determinación de la fracción de eyección y  de los volúmenes del VI69 y 
VD711,71 es muy precisa (±2%) en comparación con otros métodos, como 
la resonancia magnética cardíaca (RMC) (v. capítulo 17). También se 
puede evaluar fiablemente la morfología miocárdica en busca de hallazgos 
de IM previo, como adelgazamiento de la pared, calcificación o reem

plazamiento graso miocárdico (indicado por densidades negativas en 
UH dentro del miocardio). La morfología y volumen auriculares también 
pueden ser evaluados. Se puede identificar un coágulo en la orejuela de la 
aurícula izquierda con un valor predictivo negativo alto, aunque la mezcla 
tardía en el contexto de un flujo bajo puede dar lugar a un diagnóstico 
de seudotrombo. LaTC cardíaca también consigue una detección alta
mente precisa de los trombos murales en el VI. Los trombos murales 
típicamente presentan un valor de atenuación en un rango entre 25 y 
80 UH (media de aproximadamente 40 UH), lo cual es inferior al del 
miocardio circundante (típicamente entre 70 y  200 UH)72 (fig. 18-24).

La evaluación anatómica de las válvulas cardíacas y de su movimiento 
también resulta posible tanto para válvulas nativas73 como para prótesis74 
(figs. 18-25 y 18-26). La estenosis aórtica se caracteriza por laTC  en 
términos tanto de extensión de la calcificación valvular como del área del 
orificio por planimetría (v. capítulo 63) .75,76 La calcificación valvular aórtica 
está directamente relacionada con el área valvular y puede ser cuantificada 
mediante métodos de área-densidad.77 La planimetría del área valvular 
está estrechamente relacionada con otras determinaciones invasivas y no 
invasivas en la estenosis aórtica. LaTC cardíaca llevada a cabo antes de la 
sustitución de la válvula aórtica transcatéter (v. capítulo 56) representa 
una nueva aplicación de la técnica descrita en directrices recientes de 
la Society of Cardiovascular CT (v. fig. 18-26).78 En comparación con la 
ecocardiografía transesofágica (v. capítulo 14), laTC cardíaca proporciona 
una evaluación más precisa del área del anillo aórtico con su naturaleza 
oblicua, determinación de las angulaciones angiográficas óptimas y detec
ción de los posibles riesgos, como la intensa calcificación de la raíz aórtica.

En la insuficiencia aórtica, la mala coaptación de las hojas valvulares 
en más de 0,75 cm2 se asocia a insuficiencia aórtica grave (fig. 18-27; 
v. también fig. 18-26).79 Se puede identificar un mal funcionamiento de 
prótesis valvulares, incluyendo no concordancia de tamaño, crecimiento 
tisular interno o trombosis valvular.74,80 De forma creciente, los estudios 
de TC cardíaca identifican fugas paravalvulares en pacientes con endo
carditis en una prótesis valvular (v. fig. 64-4) y pueden proporcionar una 
evaluación arteriográfica coronaria preoperatoria cuando se anticipa 
una cirugía cardíaca. La debilidad de la TC cardíaca para el estudio de 
trastornos valvulares es su incapacidad de evaluar la hemodinámica, 
de forma que los estudios de imagen complementarios deben incluir 
ecocardiografía Doppler.

LaTC cardíaca muestra las características estructurales de las cardiopa
tías congénitas (v. capítulo 62) y las anomalías de las arterias coronarias, 
en particular como una alternativa a la RMC en pacientes con marcapasos 
implantados. Sin embargo, las preocupaciones relativas a la exposición 
a la radiación en personas jóvenes hacen necesario prestar una estricta 
atención a los parámetros de adquisición, incluyendo la obtención de 
imágenes con 80 kVp para limitar la exposición a la radiación.

F IG URA  18-23 Segmentación ventricular en eje longitudinal vertical (A), eje largo 
horizontal (B) y eje corto (C), lo que permite la determinación del volumen ventricular 
(D). En E se muestra un abordaje de segmentación similar del ventrículo derecho en 

354 el eÍe corto.

F IG U RA  18-24 TC cardíaca con contraste en la que se aprecia un trombo mural 
con un valor de atenuación de 35 UH en la parte distal apical del tabique, apreciable en 
esta vista de cuatro cámaras.
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F IG URA  18-25 Enfermedad de válvulas cardíacas en la TC cardíaca. A. La estenosis aórtica se caracteriza por una restricción en el movimiento de las valvas valvulares calcificadas 
durante la sístole. La planimetría del área de la válvula aórtica demostró una estenosis aórtica grave con un área de 1 cm2. B. Mala aposición de las valvas de la válvula aórtica en 
la diástole con un área de 0,8 cm2, lo que es compatible con insuficiencia aórtica grave. C. Prótesis valvular mitral bivalva con una de las valvas atascada de forma secundaria a 
trombosis valvular subaguda (flecha).

F IG U RA  18-26 TC cardíaca con contraste en la que se muestra la típica apariencia de la sustitución de la válvula aórtica a través de un catéter presentada antes (A) y tras el 
despliegue, en una vista de la endoprótesis metálica abierta en el anillo aórtico en el eje corto (B) y en el eje largo (C), donde se observa la relación de la prótesis con la arteria 
coronaria principal izquierda. (Tomado de Achenbach S, Delgado V, Hausleiter J, et al: SCCT expert consensus document on computed tomography imaging before transcatheter 
aortic valve implantation (TAVI)/transcatheter aortic valve replacement (TAVR). J Cardiovasc Comput Tomogr 6:366, 2012.)

F IG U RA  18-27 Endocarditis de la válvula aórtica y defecto de Gerbode. A. La válvula aórtica muestra un objeto de baja atenuación (flecha) adherido a una valva, junto con 
dilatación de la raíz aórtica e insuficiencia aórtica grave por mala aposición de las valvas valvulares en la diástole (B). En C se ve un defecto en el tabique auriculoventricular (defecto 
de Gerbode) como complicación de la endocarditis (flecha).

Síndrom es aórticos agudos y  em bolia pu lm onar
La TC multidetector proporciona el diagnóstico preciso de otras causas 
graves de dolor torácico agudo o de síntomas equivalentes isquémicos, 
incluyendo los síndromes aórticos agudos (disección aórtica) (fig. 18-28A), 
y  el hematoma intramural aórtico (fig. 18-28B) y la embolia pulmonar 
(fig. 18-28C). LaT C  helicoidal tiene una sensibilidad del 100% y una 
especificidad del 98% para el diagnóstico de disección aórtica entre los 

© pacientes con una baja probabilidad de disección previa a la prueba.81 De

manera similar, la precisión para el diagnóstico de embolia pulmonar utili
zando laTC multidetector es elevada, con un valor predictivo negativo del 
99% entre los pacientes con una probabilidad previa a la prueba de baja 
a moderada, aunque la precisión para la detección de embolia pulmonar 
subsegmentaria puede ser limitada.82 A  pesar de la precisión de laTC mul- 
tidetector dedicada para estas enfermedades y la recomendación general 
de que tales alteraciones incidentales no cardíacas deben detectarse en 
la TC cardíaca, la adaptación rutinaria de los protocolos de TC cardíaca 355
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FIG URA  18-28 A. Disección de la aorta descendente (flecha blanca) en un paciente con reparación previa de una disección en la aorta ascendente (flecha negra). El material del 
injerto rodea la raíz aórtica. Se aprecia realce con el primer paso del contraste en la luz verdadera de la aorta descendente. B. Hematoma intramural aórtico, visible como material 
de baja atenuación en la pared de los segmentos ascendente y descendente de la aorta (flechas superior e inferior). C. Embolia pulmonar (flecha blanca) en la arteria pulmonar 
inferior, visible como un área de hipoatenuación (coágulo). Había múltiples émbolos pulmonares bilaterales, lo que produjo un retraso en el tránsito del contraste, que se manifiesta 
como mayor atenuación con el contrate en la arteria pulmonar (flecha negra) y la aorta.

F IG URA  18-29 Estudio de imagen de perfusión miocárdica porTC en estrés utilizando adenosina. Las imágenes de perfusión porTC, que incluyen mapas polares en reposo 
(izquierda) y durante el estrés (derecha), revelaron un defecto de perfusión posterolateral reversible en las imágenes en estrés (flechas). (Tomado de George RT, Arbab-Zadeh 
A, Miller JM, et al: Computed tomography myocardial perfusion imaging with 320-row detector computed tomography accurately detects myocardial ischemia in patients with 
obstructive coronary artery disease. Circ Cardiovasc Imaging 5:333, 2012.)

(como el «protocolo de triple descarte») para una detección óptima de 
tales diagnósticos no coronarios es complicada y actualmente no se 
recomienda. Un rango de exploración más largo aumenta la exposición 
a la radiación, lo que subraya la necesidad de técnicas de reducción de 
la radiación y  aumenta el potencial de hallazgos incidentales en imagen. 
En general, la colimación de corte fino que se necesita para evaluaciones 
coronarias no resulta precisa para la valoración de las arterias aorta o 
pulmonar, pero es necesaria la sincronización con el ECG para evitar los 
artefactos por el movimiento aórtico que simulan una disección aórtica. 
El volumen y la coordinación con la llegada de contraste son factores cru
ciales a la hora de lograr un realce con el contraste óptimo en las tres vas- 
culaturas (pulmonar, coronaria y aórtica). Finalmente, las posibilidades 
previas a la prueba diferentes para la patología de la aorta o de la arteria 
pulmonar tendrán impacto en los valores predictivos positivo y negativo, 
de forma que la sensibilidad y especificidad de la técnica son imperfectas.

Flujo sanguíneo coronario, fisiología y cicatriz miocárdica
La atenuación miocárdica refleja el flujo sanguíneo coronario relativo en 
los estudios de imagen de primer paso. Sobre esta base, y fundados en la 
relación entre la reserva de flujo miocárdico y la estenosis arterial, se están 
desarrollando estudios de imagen de perfusión de primer paso por TC en 
estrés. El protocolo de imagen (fig. 18-29) incluye angiografía por TC con 

356 contraste tanto en reposo como durante la administración de agonistas de

la adenosina.83 Varios estudios han señalado la posibilidad y precisión de 
este abordaje, más frecuentemente utilizando TC de 320 cortes o TC de 
fuente dual de 128 cortes. La sensibilidad para la detección de estenosis 
coronarias significativas se sitúa en un rango entre el 72-98%, con una espe
cificidad en un rango entre el 71-92%, con dosis de radiación de menos de
2,5 mSv utilizando TC helicoidal con alto pitch.84 Un metaanálisis encontró 
una sensibilidad global acumulada del 81%  y una especificidad del 93% 
para este método.85 La limitación principal de esta técnica es la exposición a 
la radiación, pero los modernos equipos de área amplia o las adquisiciones 
helicoidales con pitch alto acopladas a otras técnicas reductoras de la dosis 
permiten actualmente estudios de imagen de perfusión en estrés con una 
exposición a la radiación similar o significativamente inferior a la de las 
imágenes de perfusión miocárdica por medicina nuclear.

Otra técnica novedosa es la aplicación de la RFF por ordenador (v. capí
tulos 49 y 54) a partir de imágenes angiográficas coronarias por TC de 
reposo. Medida a partir de una angiografía coronaria porTC de primer paso 
estándar (fig. 18-30), su precisión ha sido comparada a la de la medición 
invasiva de la RFF de 0,8 o inferior. En un estudio multicéntrico sobre 252 
pacientes, la precisión global quedó limitada al 73%, con una sensibilidad 
del 90%  y una especificidad del 54% .86 La técnica, aún en desarrollo, 
requiere actualmente un análisis posterior, pero tiene la ventaja potencial 
de ser una evaluación a partir de angiogramas coronarios por TC rutinarios, 
adquiridos con el paciente en reposo.

La detección de cicatrices miocárdicas y de viabilidad es una medida 
relevante en pacientes con enfermedad cardiovascular conocida. La TC
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HALLAZGOS INCIDENTALES 
EN LA EXPLORACIÓN

Los hallazgos incidentales en imagen durante una exploración deTC cardíaca 
proceden de un amplio espectro de estructuras vasculares no cardíacas (aor
ta, arteria pulmonary venas pulmonares), pulmonares, mediastínicas, mus- 
culoesqueléticas, tejidos blandos y gastrointestinales. En una serie de sujetos 
estudiados mediante TC multidetector, los hallazgos incidentales por imagen 
resultaron frecuentes (40-50%). Aunque la mayoría de los pacientes no 
requiere una evaluación adicional, una minoría (5-10%) precisará una segun
da prueba de imagen o un seguimiento clínico. Las guías sobre seguimiento 
de nódulos pulmonares no incluyen investigación adicional de los nódulos 
pequeños (<4 mm) (tabla e18-3), aunque los nódulos mayores sí requieren 
evaluación adicional.91 A pesar de la ausencia de datos que demuestren una 
mejoría global en el pronóstico o tratamiento, la práctica actual requiere 
la evaluación de los hallazgos incidentales por imagen mediante recons
trucciones de todo el campo de visión por operadores cardiovasculares 
con experiencia en la evaluación de otras entidades torácicas patológicas.92

FORMACIÓN Y  CERTIFICACIÓN

F IG U RA  18-30 Reserva de flujo fraccional (RFF) porTC utilizando dinámicas de líquidos por ordenador. Partiendo de un 
angiograma coronario invasivo (A), las lesiones coronarias evaluadas para RFF invasiva (B) son correlacionadas con la RFF 
derivada de la TC (C). (Tomado de Nakazato R, Park HB, Berman DS, et al: Non-invasive fractional flow reserve derived from 
CT angiography (FFRCT) for coronary lesions of intermediate stenosis severity: Results from the DeFACTO study Circ Cardiovasc 
Imaging 6:881, 2013.)

una medición comparable del infarto 
en las imágenes de realce tardío.88 Las 
imágenes de realce tardío del miocardio 
implican una adquisición de TC cardía
ca específica con infusión de medio 
de contraste adicional y un retraso de 
aproximadamente 10 min. La cinética 
del contraste yodado es similar a la del 
gadolinio, con acumulación dentro 
del espacio intersticial del miocardio 
fibrótico. En las imágenes tardías, el 
contraste se acumula preferentemente 
en áreas de cicatrización, lo que puede 
ser detectado en imágenes tardías89 
(fig. e18-4). Estos estudios de imagen 
se pueden llevar a cabo con menor 
exposición a la radiación que los estu
dios de TC cardíaca de primer paso, al 
realizarse con colimación más amplia, en 
estudio secuencial y con menor potencia 
y voltaje del tubo. Los protocolos ópti
mos de imagen, sin embargo, aún no 
están establecidos. Las características de 
presentación que favorecen la detección 
de una cicatriz miocárdica incluyen la 
utilización de una amplitud de ventana 
estrecha (200) con un centro más bajo 
(100) y el uso de la mínima intensidad 
de proyección. Un realce tardío en la 
TC cardíaca indica regiones del mio
cardio con una probabilidad reducida 
de recuperación funcional e identifica a 
los pacientes cuya fracción de eyección 
permanecerá reducida tras un IM, par
ticularmente cuando se ve un patrón de 
realce retardado transmural.90

FIG U RA  18-31 El espectro de IM crónicos visibles por TC. A. Adelgazamiento del 
miocardio secundario a un IM anteroseptal (flecha). B. Hipoatenuación (UH < 0) del tabique 
ventricular indicativa de IM crónico y cambios fibrograsos (flecha). C. Calcificación de la 
punta del VI (flecha). D. Estudio de imagen de realce tardío (a los 10 min) en el que se 
aprecia una captación tardía de la zona anterior del ápex, indicativa de cicatriz crónica 
y miocardio no viable.

cardíaca detecta regiones de hipoatenuación miocárdica en las imágenes 
de primer paso, que, cuando es coincidente con un espesor de miocardio 
menor de 5 mm, sugieren IM previo y miocardio no viable (fig. 18-31). 
Tales defectos de primer paso típicamente presentan un nivel de atenuación 
miocárdica inferior al 50% del miocardio circundante; incluso puede llegar 
a ser cero en el contexto de un reemplazamiento fibrograso de los miocitos 
por un IM crónico, aunque un valor de cero también puede aparecer en 
personas normales.87 El tamaño del infarto en la TC cardíaca se correlaciona 
estrechamente con el obtenido por RMC (v. capítulo 17), con una ligera 
subestimación del tamaño del infarto en las imágenes de primer paso y

LaTC cardíaca representa una nueva modalidad de imagen para muchos 
especialistas cardiovasculares. La competencia93 y los estándares de 
formación92 para la TC cardíaca han sido publicados por especialistas 
cardiovasculares, quienes requieren una amplia base de conocimientos 
de los métodos de la TC y  una experiencia en casos de un mínimo de 
150 angiografías cardíacas porTC, la cual se puede obtener de casos vivos 
(50 casos) y  mediante experiencia de revisión en estaciones de trabajo. 
La certificación profesional está regulada por el Certification Board in 
Cardiovascular Computed Tomography94 del Council for Certification 
in Cardiovascular Imaging, y  por la CT laboratory accreditation de la 
Intersocietal Commission for the Accreditation of Computed Tomography 
Laboratories o del American College of Radiology.
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Q  CRITERIOS DE USO 
APROPIADO
Tom ografia computarizada 
cardíaca
Allen J. Taylor

Los criterios de uso apropiado (CUA) para laTC cardíaca fueron desarro
llados por primera vez en 20061 por el American College of Cardiology 
en un esfuerzo societario conjunto. La rápida evolución de la tecnología 
de la TC y  de adquisición de datos en su aplicación clínica llevó a una 
actualización de los CUA en 2010 (tabla 18D-1).2 Los CUA se desarro
llan por medio de un proceso regulado por el ejercicio Delphi modificado 
de la metodología Rand. Se adhieren a la aplicación conceptual de riesgo 
previo a la prueba o de determinación de la probabilidad antes de una 
prueba diagnóstica. Una prueba definida como apropiada es aquella 
en la que el valor del aumento de información esperable, combinado 
con el juicio clínico, supera las consecuencias negativas esperables por 
un margen lo suficientemente amplio para una indicación específica, 
de forma que se considera que el procedimiento representa una aten
ción asistencial aceptable y constituye un abordaje razonable para la 
indicación. Las consecuencias negativas incluyen los riesgos asociados 
con el procedimiento (radiación o exposición al contraste) y  el impacto 
posterior de la realización mala de la prueba, como un retraso en el 
diagnóstico (falsos negativos) o un diagnóstico inadecuado (falsos 
positivos). LaTC cardíaca se lleva a cabo de acuerdo con los estándares 
de mejor práctica según se establece en las directrices de estudios de 
im agen de la Society of Cardiovascular Computed Tomography3,4 y 
por médicos adecuadamente acreditados. Estos estándares incluyen la 
optimización del protocolo de adquisición para limitar la exposición a 
la radiación. Además, los criterios asumen factores técnicos específicos, 
que incluyen lo siguiente:
1. Un equipo de imagen de TC cardíaca disponible que disponga de 

las mínimas capacidades técnicas requeridas para la indicación. Los 
© parámetros técnicos típicos para los estudios realizados en equipos

con múltiples filas de detectores incluyen equipos deTC que permitan 
64 o más cortes, resolución espacial submilimétrica y un tiempo de 
rotación del gantry no superior a 420 ms. Deben disponer de programas 
adecuados para el análisis de las imágenes.

2. Los pacientes son candidatos óptimos para la TC cardíaca bajo las 
siguientes condiciones:
• Frecuencia cardíaca y  ritmo regulares, incluyendo una frecuencia 

cardíaca de un nivel proporcionado a la resolución espacial del 
equipo disponible.

• índice de masa corporal por debajo de 40 kg/m2.
• Función renal normal.

3. Para la angiografía porTC, los requisitos del paciente pueden incluir la 
capacidad de permanecer quieto y  seguir instrucciones respiratorias, 
tolerar |3-bloqueantes, tolerar nitroglicerina sublingual y levantar 
ambos brazos por encima de los hombros.

4. Todas las indicaciones para laTC cardíaca fueron consideradas con las 
siguientes presunciones importantes:
• Todas las indicaciones deben ser valoradas, en primer lugar, basán

dose en la literatura médica disponible.
• En muchos casos, los estudios publicados en la literatura médica 

son reflejo de las capacidades y  limitaciones de la prueba, pero 
aportan mínima información sobre el papel de la prueba en la toma 
de decisiones clínicas.

• El desarrollo de CUA requiere la determinación de un curso de 
acción razonable para la toma de decisiones clínicas basándose en 
la valoración de riesgos y  beneficios según se determinen para las 
indicaciones individuales del paciente.

5. Para todos los estudios de imagen en estrés a los que se hace referencia 
en las indicaciones, el modo de prueba de estrés se presumió que 
era hacer ejercicio en aquellos pacientes capaces de realizarlo. En los 
pacientes incapaces de realizar ejercicio, se asumió que se utilizan 
pruebas de estrés farmacológico.
Estos criterios fueron desarrollados para su consideración tanto para la 

realización de estos servicios como para posiciones de política relevantes, 
incluyendo reembolsos. Por el contrario, los servicios realizados por indi
caciones inapropiadas es probable que requieran documentación adicional 
para justificar el reembolso debido a circunstancias particulares o al perfil 
clínico de tales pacientes. Los considerados dudosos son aquellos en los 359
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T A BLA  18D-1 Criterios de idoneidad para la realización de tomografía computarizada cardíaca
Detección de EAC en pacientes sintomáticos sin cardiopatía conocida Puntuación de uso apropiado
Síntom as n o  a gu d o s  que posib lem ente representan Probabilidad  previa
un  equivalente isquém ico a la p rueba de EA C

1. ECG interpretable y paciente capaz de hacer ejercicio Baja D

2. ECG interpretable y paciente capaz de hacer ejercicio Intermedia A
3. ECG interpretable y paciente capaz de hacer ejercicio Alta I

4. ECG no interpretable o paciente incapaz de hacer ejercicio Baja A

5. ECG no interpretable o paciente incapaz de hacer ejercicio Intermedia A

6. ECG no interpretable o paciente incapaz de hacer ejercicio Alta D

Síntom as agu d o s con sospecha de s índrom e coronario Probabilidad  previa
agu d o  (presentación urgente) a la p rueba de EA C

7. ECG y marcadores biológicos cardíacos normales Baja A
8. ECG y marcadores biológicos cardíacos normales Intermedia A

9. ECG y marcadores biológicos cardíacos normales Alta A
10. ECG no interpretable Baja A

11. ECG no interpretable Intermedia A
12. ECG no interpretable Alta D

13. ECG no diagnóstico o marcadores biológicos cardíacos equívocos Baja A
14. ECG no diagnóstico o marcadores biológicos cardíacos equívocos Intermedia A
15. ECG no diagnóstico o marcadores biológicos cardíacos equívocos Alta D

16. Elevación persistente del segmento ST en el ECG tras descartarse IM D
17. Infarto de miocardio evidente I

18. Dolor torácico agudo de causa dudosa: el diagnóstico diferencial incluye embolia D
pulmonar, disección aórtica y síndrome coronario agudo (triple descarte)

Detección de EAC/evaluación del riesgo en pacientes asintomáticos sin EAC conocida Puntuación de uso apropiado

19. TC sin contraste para puntuación del calcio coronario

Estim ación g lobal 
del rie sgo  de EA C

Riesgo bajo con A

20. TC sin contraste: puntuación del calcio coronario

antecedentes familiares de 
EAC prematura

Baja I
21. TC sin contraste: puntuación del calcio coronario Intermedia A

22. TC sin contraste: puntuación del calcio coronario Alta D

23. Repetición de TC sin contraste para puntuación del calcio coronario con una D
puntuación de calcio de cero hace >5 años

24. Repetición de TC sin contraste para puntuación del calcio coronario con una I
puntuación de calcio positiva hace >2 años

25. Angiografia coronaria por TC Baja I
26. Angiografia coronaria por TC Intermedia I

27. Angiografia coronaria por TC Alta D
28. Angiografia por TC para la evaluación rutinaria de las arterias coronarias tras un D

trasplante cardíaco

Detección de EAC en otros escenarios clínicos Puntuación de uso apropiado
Clínica de insuficiencia cardíaca de reciente com ienzo Probabilidad  previa
o d iagnóstico  s in  EA C  previa a la p rueba de EA C

29. Fracción de eyección del VI reducida Baja A

30. Fracción de eyección del VI reducida Intermedia A
31. Fracción de eyección del VI reducida Alta D
32. Fracción de eyección del VI normal Baja D

33. Fracción de eyección del VI normal Intermedia D

34. Fracción de eyección del VI normal Alta D
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T ABLA  18D-1 Criterios de idoneidad para la realización de tomografía computarizada cardíaca (cont.)

Detección de EAC en pacientes sintomáticos sin cardiopatía conocida Puntuación de uso apropiado j
Evaluación preoperatoria coronaria Probabilidad  previa  
antes de una  cirugía cardíaca n o  coronaría a la prueba de EA C

35. Evaluación coronaria antes de una cirugía cardíaca no coronaria Baja D
36. Evaluación coronaria antes de una cirugía cardíaca no coronaria Intermedia A

37. Evaluación coronaria antes de una cirugía cardíaca no coronaria Alta I

Arritm ias: etiología du dosa  tras la evaluación inicial

38. Fibrilación auricular de nueva aparición (la fibrilación auricular es el ritmo 
subyacente durante el estudio en imagen)

I

39. Taquicardia ventricular no sostenida D
40. Síncope D

Elevación de la troponina de sign ificado  clínico dudoso

41. Elevación de la troponina sin evidencia adicional de SCA o de síntomas 
sugerentes de EAC

D

Utilización de la angiografia por TC en el contexto de resultados de pruebas previas Puntuación de uso apropiado j
Prueba de ECG durante el ejercicio

42. Puntuación de prueba de ejercicio en la cinta sin fin de Duke, hallazgos de bajo riesgo I
43. Puntuación de prueba de ejercido en la cinta sin fin de Duke, hallazgos de riesgo intermedio A
44. Puntuación de prueba de ejercido en la cinta sin fin de Duke, hallazgos de riesgo alto I

45. Resultados normales en la prueba de ejercicio y persistencia de síntomas A

Estudios de im agen en estrés

46. Discordancia entre el ECG durante el ejercicio y las pruebas de imagen A

47. Resultados de los estudios de imagen en estrés: equívocos A
48. Resultados de los estudios de imagen en estrés: isquemia leve D

49. Resultados de los estudios de imagen en estrés: isquemia de moderada a grave I

Im pacto d iagnóstico  del calcio coronario  sobre la decisión de realizar una angiografia  p o r  TC con contraste en pacientes 
sintom áticos

50. Puntuación de caldo coronario <100 A

51. Puntuación de caldo coronario 100-400 A
52. Puntuación de caldo coronario 401-1.000 D

53. Puntuación de caldo coronario >1.000 D

Pruebas con repetición periódica, a sintom áticos o  con síntom as estables en p rueb as de im agen en estrés o  angiografia  
coronaria previas

54. EAC no conocida, último estudio realizado hace <2 años I

55. EAC no conocida, último estudio realizado hace >2 años I

56. EAC conocida, último estudio realizado hace <2 años I

57. EAC no conocida, último estudio realizado hace >2 años I

Evaluación de síntom as nuevo s o  que em peoran en el contexto de un estudio  de im agen en estrés pa sad o

58. Estudio previo de imagen en estrés con hallazgos normales A

59. Estudio previo de imagen en estrés con alteraciones D

Evaluación del riesgo/evaluación preoperatoria en pacientes de cirugía no cardíaca 
sin alteraciones cardíacas activas

Puntuación de uso apropiado

Cirugía de bajo riesgo

60. Evaluación preoperatoria para valoración del riesgo en una cirugía no cardíaca, independientemente de la I 
capacidad funcional

Cirugía de r iesgo  interm edio

61. Capacidad funcional >4 MET I

62. Sin predictores clínicos de riesgo I

63. Capacidad funcional <4 MET, con uno o más predictores clínicos de riesgo D

64. Asintomático menos de 1 año después de unos resultados normales de angiografia coronaria, pruebas de estrés 
o un procedimiento de revascularización coronario

I

(Continúa)
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T A BLA  18D-1 Criterios de idoneidad para la realización de tomografia computarizada cardíaca (cont.) I

Evaluación del riesgo/evaluación preoperatoria en pacientes de cirugía no cardíaca 
sin alteraciones cardíacas activas Puntuación de uso apropiado
Cirugía vascular

65. Capacidad funcional >4 MET 1
66. Sin predictores clínicos de riesgo 1

67. Capacidad funcional <4 MET, con uno o más predictores clínicos de riesgo D

68. Asintomático menos de 1 año después de unos resultados normales de angiografía coronaria, pruebas de estrés 
o de un procedimiento de revascularización coronario

1

Evaluación del riesgo tras revascularización (ICP o IDAC) Puntuación de uso apropiado 1
Sintom ático (equivalente isquém ico)

69. Evaluación de la permeabilidad de un injerto tras cirugía de derivación coronaria A

70. Endoprótesis coronaria previa con un diámetro <3 mm o no conocido 1

71. Endoprótesis coronaria previa con un diámetro >3 mm D

A sin tom ático

72. Cirugía de derivación coronaria previa, hace <5 años 1

73. Cirugía de derivación coronaria previa, hace >5 años D

74. Endoprótesis coronaria previa con un diámetro <3 mm o no conocido, menos de 2 años después de una ICP 1

75. Endoprótesis coronaria previa con un diámetro <3 mm o no conocido, 2 años o más después de una ICP 1

76. Endoprótesis coronaria previa con un diámetro >3 mm, menos de 2 años después de una ICP 1

77. Endoprótesis coronaria previa con un diámetro >3 mm, 2 años o más después de una ICP D

78. Endoprótesis previa en la coronaria principal izquierda con un diámetro >3 mm A

Evaluación de la estructura y  la función cardíacas Puntuación de uso apropiado 1
Cardiopatía congénita  en edad  adulta

79. Evaluación de anomalías de las arterias coronarias y otros vasos arteriovenosos torácicos A

80. Evaluación de cardiopatías congénitas complejas en adultos A

Evaluación de la m orfología  y  la función sistólica ventriculares

81. Evaluación inicial de la función del VI tras un IM agudo o en un paciente con insuficiencia cardíaca 1

82. Evaluación de la función del VI tras un IM agudo o en un paciente con insuficiencia cardíaca con imágenes 
inadecuadas obtenidas por otros métodos no invasivos

A

83. Evaluación cuantitativa de la función del VD A
84. Evaluación de la morfología del VD en la sospecha de displasia arritmógena del ventrículo derecho A

85. Evaluación de la viabilidad miocárdica antes de la revascularización del miocardio por disfunción sistólica 
isquémica del VI cuando las restantes modalidades de estudios de imagen resultan inadecuadas o están 
contraindicadas

D

Evaluación de estructuras intracardíacas y  extracardíacas

86. Caracterización de válvulas cardíacas nativas en pacientes con sospecha clínica de disfunción valvular significativa 
cuando las imágenes de otros métodos no invasivos resultan inadecuadas

A

87. Caracterización de prótesis valvulares cardíacas en pacientes con sospecha clínica de disfunción valvular 
significativa cuando las imágenes de otros métodos no invasivos resultan inadecuadas

A

88. Evaluación inicial de una masa cardíaca (sospecha de tumor o trombo) 1

89. Evaluación de una masa cardíaca (sospecha de tumor o trombo) con imágenes inadecuadas de otros métodos 
no invasivos

A

90. Evaluación de la anatomía pericárdica A

91. Evaluación de la anatomía venosa pulmonar antes de una ablación por radiofrecuencia por fibrilación auricular A
92. Realización no invasiva de un mapa venoso coronario antes de la implantación de un marcapasos biventricular A
93. Localización de injertos de derivación coronarios y de otras estructuras anatómicas retroesternales antes de una 

reintervención quirúrgica torácica o cardíaca
A

ICP, intervención coronaria percutánea; MET, equivalentes metabólicos estimados [de ejercicio].
Modificado de Taylor AJ, Cerqueira M, Hodgson J, et al: ACCF/SCCT/ACR/AHA/ASE/ASNC/SCMR 2010 appropriate use criteria for cardiac computed tomography. J Am Coll 
Cardiol 56:1864, 2010.
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que la opinión de los expertos o los datos disponibles son variables o están 
en rápida evolución. Estos criterios se pretende que proporcionen una guía 
práctica y una perspectiva para los clínicos y  los pacientes a la hora de con
siderar estudios de imagen de TC cardíaca y para promover una utilización 
más apropiada de las pruebas, incluyendo evitar un uso escaso o excesivo.
• Un total de 31 indicaciones han sido impulsadas desde el documento de 

2006, incluyendo valoraciones previas como apropiada (10 indicaciones), 
dudosa (10) o inapropiada (11). De entre ellas, 8 subieron una categoría 
bien de dudosa a apropiada o de inapropiada a dudosa. Las otras 23 
indicaciones no han variado su consideración sobre adecuación.

• Un área de expansión a partir de los criterios de 2006 incluyó a los 
pacientes sintomáticos sin cardiopatía conocida. Se cree que la TC 
cardíaca resulta apropiada primariamente para situaciones que incluyen 
una probabilidad previa a la prueba baja o intermedia de EAC. Los 
escenarios que afectan a pacientes con una probabilidad alta de EAC 
son considerados como dudosos, con la excepción de los pacientes con 
un electrocardiograma interpretable que son capaces de realizar ejercicio 
y los IM establecidos.

• La puntuación del calcio porTC sin contraste se considera apropiada en 
los pacientes con riesgo intermedio de CI y para el subgrupo específico 
de pacientes de bajo riesgo en quienes hay antecedentes familiares de 
CI prematura. El riesgo intermedio se define como un riesgo de 10 años 
del 10 al 20%, aunque se reconocen excepciones individuales dentro de 
un rango de riesgo intermedio ampliado del 6 al 20% para ciertos sub- 
grupos de pacientes generalmente con bajo riesgo absoluto, pero alto 
riesgo relativo (hombres y mujeres más jóvenes). El cribado de pacientes 
asintomáticos mediante angiografía coronaria porTC se considera ina
propiado, al igual que las evaluaciones repetidas del calcio coronario. 
La repetición de una angiografía por TC en pacientes asintomáticos o 
con síntomas estables y resultados previos de la prueba es considerada 
ampliamente como inapropiada.

• Dentro de la categoría general de insuficiencia cardíaca, la angiografía 
porTC resulta apropiada con una fracción de eyección delVI reducida 
y una probabilidad previa a la prueba de EAC baja o intermedia.

• Como parte de una evaluación preoperatoria, se valora la angiografía por 
TC como una opción potencial entre los pacientes que van a ser some
tidos a cirugía cardíaca por indicaciones no coronarias (p. ej., cirugía de 
sustitución valvular o de cierre de una comunicación interauricular), 
cuando el riesgo previa a la prueba de EAC es intermedio (apropiada)
o bajo (dudosa). Por comparación, no se reconocen indicaciones apro
piadas de la angiografía coronaria porTC como parte de la evaluación 
preoperatoria en una cirugía no cardíaca.

• La evaluación de las endoprótesis coronarias es considerada en función del 
estado sintomático del paciente, el tiempo desde la revascularización y el 
tamaño de la endoprótesis. Solo con las endoprótesis mayores (>3 mm 
de diámetro) tras períodos largos de tiempo (>2 años) se considera la 
evaluación por imagen de las endoprótesis dudosa, y únicamente con las 
endoprótesis en la arteria principal izquierda se considera la evaluación 
de las endoprótesis apropiada.

• Un punto fuerte de los estudios de imagen porTC cardíaca es la capa
cidad de realizar la evaluación de la estructura y función cardíacas. Las

indicaciones apropiadas incluyen anomalías coronarias, cardiopatías 
congénitas, evaluación de la función delVD, evaluación de la fracción 
de eyección del VI cuando las imágenes obtenidas por otras técnicas 
resultan inapropiadas y  evaluación de prótesis valvulares cardíacas. 
Nuevo en este documento es la utilización de la TC cardíaca para la 
evaluación de la viabilidad miocárdica cuando otras modalidades resul
tan inapropiadas o están contraindicadas (dudosa), y  en los casos de 
sospecha de displasia arritmógena delVD (apropiada).

• El uso de la TC cardíaca es apropiado antes de procedimientos elec- 
trofisiológicos para obtención de mapas anatómicos o antes de repetir 
una estereotomía en reintervenciones de cirugía cardíaca.

La metodología actual de los CUA ha cambiado la nomenclatura, 
de forma que las categorías de 1 a 3 se denominan ahora «raramente 
apropiadas» en vez de «inapropiadas», mientras que las categorías de 4 
a 6 se consideran ahora como «pueden ser apropiadas». Las categorías 
de 7 a 9 se mantienen como «apropiadas». Sin embargo, los CUA para 
laTC cardíaca2 aún no han sido actualizados para reflejar estos cambios 
en la terminología. Los documentos recientes de los estudios de imagen 
multimodalidad en la cardiopatía isquémica estable y  en la insuficiencia 
cardíaca6,7 se ajustan a esta terminología actualizada y proporcionan 
criterios para la utilización de la TC en estas situaciones respecto a la 
aplicación de otras modalidades de estudios de imagen (v. Directrices: 
estudios de imagen multimodalidad en el capítulo 20).
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INDICACIONES DEL CATETERISMO 
CARDÍACO DIAGNÓSTICO
La decisión de realizar un cateterismo cardíaco se basa en una relación 
riesgo:beneficio adecuada. En general, se recomienda un cateterismo 
cardíaco siempre que sea clínicamente importante definir la presencia
o gravedad de una lesión cardíaca sospechosa que no se puede evaluar 
de m anera adecuada mediante técnicas no invasivas. Dado que el 
riesgo de una complicación importante por un cateterismo cardíaco 
es inferior al 0,5%, con una mortalidad menor del 0,08%, hay pocos 
pacientes que no puedan someterse al procedimiento de forma segura 
en un laboratorio activo. Las determinaciones de la presión intracar- 
díaca y  la coronariografía son intervenciones que pueden realizarse 
con una m ejor precisión reproducible m ediante cateterism o invasi
vo. La estimación incruenta de las presiones intracardíacas se puede 
obtener con la ecocardiografía (v. capítulo 14). Para la evaluación 
de la anatomía coronaria (v. capítulo 18) también se puede utilizar 
la angiografia coronaria por tomografía computarizada (TC), ya que 
ofrece información complementaria de la distribución y  composición 
de la placa. Sin embargo, las limitaciones de la resolución espacial, la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca, la colaboración del paciente y 
la dosis de radiación reducen la capacidad de la TC para sustituir al 
cateterismo cardíaco para la definición de la estenosis arterial coronaria.

Con el objeto de conocer la diferentes indicaciones del cateterismo 
cardíaco diagnóstico es necesaria la integración del conocimiento de 
múltiples directrices del American College of Cardiology/American 
Heart Association (ACC/AHA).1'9 Estas directrices hacen referencia a 
indicaciones específicas de cateterismo cardíaco relacionadas con estados 
patológicos y comprenden pautas de tratamiento de pacientes con cardio
patía valvular,1 insuficiencia cardíaca crónica,2 infarto de miocardio con 
elevación del segmento ST (IMEST),3 intervención coronaria percutánea 
(ICP)4 e injerto de derivación arterial coronaria (IDAC),3 angina ines
table o infarto de miocardio sin elevación del segmento ST (IMSEST),6 y 
cardiopatía congénita.7

El cateterismo cardíaco está indicado para poblaciones diversas. En un 
extremo, muchos pacientes gravemente enfermos y  hemodinámicamente 
inestables son evaluados durante los síndromes coronarios agudos, la 
insuficiencia cardíaca grave o el shock cardiógeno. En el otro extremo del 
espectro, muchas intervenciones se realizan de forma ambulatoria. En este 
ámbito se incluyen los hospitales, con o sin capacidad de realizar cirugía 
cardíaca, y  los laboratorios, independientes o móviles.9

El cateterismo cardíaco debería considerarse un estudio diagnóstico 
utilizado en combinación con pruebas no invasivas complementarias. 
Por ejemplo, en pacientes con cardiopatías valvulares o congénitas el 
cateterismo cardíaco se realiza mejor con pleno conocimiento previo 
de cualquier técnica de imagen no invasiva e información funcional. 
Esto permite que el cateterismo sea dirigido y  simplificado sin obtener 
información anatómica redundante que está disponible de forma fiable 
mediante la ecocardiografía, la resonancia magnética cardíaca (RMC) 
(v. capítulo 17) o laTC.

La identificación de la enfermedad arterial coronaria y la evaluación de 
su extensión y gravedad son las indicaciones más frecuentes del cateteris
mo cardíaco en adultos. La información obtenida es crucial para optimi
zar la selección del tratamiento mecánico o médico. Además, pueden

identificarse lesiones vasculares coronarias dinámicas, como el espasmo, 
los puentes miocárdicos y la ruptura de la placa con trombosis. También 
se pueden definir las consecuencias de la cardiopatía isquémica, como 
la insuficiencia mitral isquémica y la disfunción del ventrículo izquierdo 
(VI). Durante la ICP en los síndromes coronarios agudos, se estudia a los 
pacientes durante el infarto agudo de miocardio en evolución, con angina 
inestable, o en el período temprano después de una lesión miocárdica 
aguda. El momento óptimo para el cateterismo y la revascularización se 
ha descrito en diferentes directrices3,4,6 (v. capítulos 52 y 53).

En pacientes con enfermedad miocárdica y disfunción del VI, el cate
terismo cardíaco proporciona información esencial hemodinámica y 
sobre las arterias coronarias. Puede utilizarse para evaluar la gravedad 
de la enfermedad arterial coronaria y para cuantificar la hemodinámica y 
la función de los ventrículos izquierdo y derecho (VD). En pacientes con 
angina y  alteración de la función del VI, las pruebas no invasivas tienen 
limitaciones y la angiografia coronaria está a menudo indicada para 
diferenciar la miocardiopatía isquémica de la no isquémica.2 El cateterismo 
cardíaco también permite la cuantificación de la gravedad de la disfundón 
sistólica y  diastólica, y la diferenciación de la restricción miocárdica de la 
constricción pericárdica.

En pacientes con cardiopatía valvular, el cateterismo proporciona 
datos confirmatorios y complementarios de la ecocardiografía y la RMC 
(v. capítulo 63). El cateterismo cardíaco puede definir la gravedad de 
la estenosis o la insuficiencia valvular, en particular cuando los estudios 
no invasivos no son concluyentes o los resultados no concuerdan con 
las observaciones clínicas. Cuando se planifica la cirugía valvular, el 
conocimiento de la anatomía de las arterias coronarias es fundamental 
en la mayoría de los adultos mayores de 35 años.1 Sin embargo, en 
algunas situaciones preoperatorias, como en los pacientes jóvenes 
(<55 años) con mixoma auricular, endocarditis o insuficiencia valvular 
aguda, el cateterismo puede ser innecesario. La identificación de las 
anomalías congénitas, la cuantificación de las consecuencias hemodi
námicas de las lesiones valvulares (como la hipertensión pulmonar) y 
la respuesta hemodinámica aguda al tratamiento farmacológico pueden 
proporcionar inform ación preoperatoria útil que ayuda a definir el 
riesgo y la respuesta a la cirugía, y permite un abordaje quirúrgico más 
directo.1

La importancia actual del cateterismo cardíaco en ciertas cardiopatías 
congénitas ha sido abordada en directrices para adultos con cardiopa
tías congénitas7 (v. capítulo 62). La ecocardiografía con Doppler y  la 
RMC proporcionan, a menudo, una información adecuada. Dado que, 
por lo general, la anatom ía cardíaca m acroscópica se puede definir 
bien mediante estos métodos, el cateterismo solo se necesita si cierta 
información hemodinámica (p. ej., la cuantificación de la gravedad de 
un cortocircuito, la resistencia vascular pulm onar [RVP] y la rever
sibilidad de la hipertensión arterial pulmonar con un vasodilatador) 
es necesaria para determinar las indicaciones de las intervenciones 
quirúrgicas o si se considera la posibilidad de usar métodos de inter
vención percutáneos.

No existe ninguna contraindicación absoluta verdadera para realizar un 
cateterismo cardíaco que no sea la negativa del paciente competente. La 
intervención puede realizarse de forma satisfactoria, incluso en pacientes 
en estado crítico, con riesgo relativamente bajo. Las contraindicaciones 
relativas del cateterismo cardíaco se resumen en la tabla 19-1.
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T ABLA  19-1 Contraindicaciones relativas del cateterismo 
cardíaco diagnóstico
Hemorragia gastrointestinal aguda

Hipopotasemia grave
Toxicidad por digoxina no corregida

Anticoagulación con un cociente normalizado internacional >1,8 o 
coagulopatía grave

Reacción anafilactoide previa a los medios de contraste

Accidente cerebrovascular agudo

Insuficiencia renal aguda o nefropatía crónica no dependiente de diálisis 

Fiebre de origen desconocido o infección activa no tratada 
Anemia grave 

Paciente no colaborador

ASPECTOS TÉCNICOS DEL CATETERISMO 
CARDÍACO

Laboratorios de cateterismo
Las instalaciones de cateterismo cardíaco pueden disponerse en varios 
lugares, incluidos los laboratorios hospitalarios tradicionales con programas 
quirúrgicos cardiotorácicos internos, los laboratorios hospitalarios sin pro
gramas quirúrgicos a aplicar sobre el terreno, los laboratorios independientes 
y los laboratorios móviles. En la actualidad, de los 5.099 hospitales existentes 
en EE. UU., 4.345 (el 85%) cuentan con laboratorios de cateterismo cardíaco 
y 1.061 (el 21% ) prestan servicios de cirugía cardíaca. En el momento 
presente, alrededor del 75%  de los laboratorios de cateterismo cardíaco 
cuentan con unidades de apoyo cardíaco en sus instalaciones. Según una 
reciente declaración de posicionamiento conjunta,9 un laboratorio de cate
terismo con servicios de apoyo quirúrgico permite efectuar este tipo de 
intervenciones de manera segura en cualquier paciente con cardiopatía. 
Un hospital con tales dotaciones se considera de «servicios plenos». Las 
unidades de apoyo quirúrgico cardíaco, al igual que otros servicios auxiliares, 
como la anestesia cardíaca, son instalaciones fundamentales. Con este tipo 
de instalaciones, un hospital está perfectamente equipado para realizar estu
dios e intervenciones complejos. Aunque la intervención quirúrgica directa 
no es necesaria con frecuencia, sus dotaciones, dentro de las cuales cabe 
incluir equipo, personal, anestesistas cardíacos, perfusionistas y cirujanos 
cardíacos y vasculares, sirve de base para el tratamiento de pacientes de 
alto riesgo y para el abordaje de las complicaciones que se presenten. Los 
estudios diagnósticos de alto riesgo y todas las intervenciones percutáneas 
programadas han de llevarse a cabo en un laboratorio que cuente con 
unidades de apoyo quirúrgico. Entre las áreas que son recomendables 
como parte de ese servicio de apoyo sobre el terreno cabe citar la cirugía 
cardíaca, la anestesia cardíaca, la unidad de cuidados intensivos, los servicios 
vasculares y los servicios de consulta hematológica y banco de sangre, los 
servidos de diagnóstico por imagen avanzado (ecografía/Doppler, RMC, TC), 
los servicios de soporte circulatorio mecánico y los de cirugía/intervenciones 
endovasculares.9

El objetivo de las instalaciones de cateterismo cardíaco independientes y 
móviles es reducir los costes y ofrecer servicios en una localización accesible a 
los pacientes de bajo riesgo. La seguridad del cateterismo móvil en pacientes 
de bajo riesgo adecuadamente seleccionados parece comparable a la de 
otros entornos.

Como consecuencia de la seguridad y rentabilidad documentadas del 
cateterismo cardíaco diagnóstico en el entorno ambulatorio, alrededor 
del 50% de las consultas hospitalarias se realiza en forma de intervenciones 
ambulatorias. En general, son pocos los pacientes que precisan hospitali
zación antes del cateterismo diagnóstico. Se suele tratar de pacientes con 
insuficiencia cardíaca congestiva grave y con enfermedad renal crónica en 
fase 4 que requieren hidratación previa. La necesidad de hospitalización 
para cambiar de warfarina a heparina ha sido sustituida, principalmente, 
por la utilización de heparina de bajo peso molecular como estrategia 
ambulatoria de anticoagulación, excepto en pacientes con válvulas car
díacas mecánicas.1

Las pruebas no invasivas permiten identificar a los pacientes que sería más 
apropiado evaluar en un entorno en el que se disponga de cirugía cardíaca, 
incluyendo a los pacientes con isquemia grave descubierta durante la prueba 
de esfuerzo, isquemia en reposo, enfermedad conocida o alto grado de 
sospecha de afectación grave del tronco coronario principal izquierdo o 
enfermedad proximal de tres vasos, estenosis aórtica crítica y enfermedad 
concomitante grave. La mayoría de los pacientes son dados de alta el mismo 

© día, de 2 a 6 h después de la intervención.

La razón más frecuente de hospitalización después de la intervención 
es la formación de hematomas, que precisan reposo adicional en cama y 
observación. Además, el diagnóstico obtenido de la intervención puede 
requerir hospitalización, como las observaciones de afectación grave de la 
arteria coronaria principal izquierda o de enfermedad de tres vasos. Otras 
consideraciones para una hospitalización después de la intervención son la 
insuficiencia cardíaca descompensada, los síntomas isquémicos inestables, 
la estenosis aórtica grave con disfunción del VI, la insuficiencia renal que 
requiere mayor hidratación y la necesidad de anticoagulación continua.

El laboratorio de cateterismo cardíaco híbrido ha adquirido recientemente 
popularidad, a raíz del advenimiento de las intervenciones cardíacas val
vulares y estructurales transcatéter. Asimismo, la cirugía valvular o arterial 
coronaria combinada con IPC se ajusta bien a estas instalaciones híbridas. En 
este contexto, el principal objetivo es disponer de técnicas de imagen de alta 
resolución, con condiciones de esterilidad y potenciales capacidades propias 
de un quirófano de cirugía cardiovascular. La iluminación y el intercambio de 
aire han de ajustarse a los patrones habituales de los quirófanos. Las nece
sidades de espacio suelen ser mayores que las de los entornos quirúrgicos 
estándar o los laboratorios de cateterismo, a fin de dar cabida al equipo 
multidisciplinar y al equipamiento que este utiliza. Estas instalaciones pueden 
hallarse en los laboratorios de cateterismo cardíaco o en un quirófano. La 
disponibilidad de personal de laboratorio de cateterismo cardíaco y/o de 
unidad de cirugía cardíaca es fundamental, con objeto de garantizar los 
pertinentes resultados de alta calidad en la realización de estas complejas 
intervenciones.

Volumen de intervenciones del laboratorio. Para mantener la com
petencia, los laboratorios para adultos deberían realizar un mínimo de 
300 intervenciones al año. De acuerdo con las directrices del Accreditation 
Council for Graduate Medical Education para el cateterismo diagnóstico, 
los médicos en formación deben pasar un total de 8 meses y tratar más de 
300 casos, incluidos más de 200 como operador principal, a fin de recibir 
la credencial de las intervenciones de cateterismo cardíaco diagnóstico de 
nivel II en la práctica clínica.8 Sin embargo, no se ha establecido el volumen 
mínimo para los médicos establecidos en ejercicio.9 Es obligatoria una 
evaluación periódica de calidad del laboratorio, del médico, del personal 
de enfermería y del rendimiento y los resultados del técnico. El director del 
laboratorio debería tener al menos 5 años de experiencia en cateterismo.
En un laboratorio que realiza una intervención coronaria percutánea, el 
director debería tener una certificación oficial en cardiología intervencionis
ta. El director es responsable de conceder la credencial a los médicos; de 
revisar el rendimiento del laboratorio, el médico y el personal auxiliar, y 
de proporcionar la formación necesaria.

Equipo. El equipo necesario para el cateterismo cardíaco comprende 
el sistema radiográfico y el control de los datos fisiológicos, el material 
estéril, los dispositivos de imagen para guiar el acceso vascular, un carro 
de urgencias y un desfibrilador. También se necesita un equipo de apoyo 
formado por un inyector de corriente, un procesador de imágenes con 
archivo digital, estaciones de visualización y un método uniforme de gene
ración de informes, que permita un análisis idóneo de resultados y de las 
técnicas de intervención.

Equipo  radiográfico. Para la realización óptima de las intervenciones de 
cateterismo se requieren técnicas de imagen de rayos X de alta resolución. El 
equipo necesario comprende un generador, un tubo de rayos X, un detector 
de panel plano, una modulación expansiva, una captura de imagen de vídeo, 
una presentación de imágenes y un archivo digital.10 El detector de panel 
plano produce una señal directa de vídeo digital a partir de la fluorescencia 
original de luz visible sin la fase intermedia de luz visible.

La revisión inmediata, el análisis cuantitativo informatizado, las posibilida
des de manipulación de las imágenes, los mapas de rutas y las imágenes sin 
parpadeo a bajas velocidades minimizan la exposición de los pacientes y el 
personal a la radiación. La transferencia de imágenes entre los laboratorios, 
hospitales y consultas de médicos se realiza por medio de acceso a dis
tancia a través de Internet. El desarrollo de normas de visualización digital 
y comunicación para la angiografía cardíaca ha permitido la compatibilidad 
entre sistemas de diferentes proveedores.

Controles fisiológicos. Durante el cateterismo cardíaco es necesario 
un control continuo de la presión arterial y del electrocardiograma (ECG). 
Generalmente se registran las presiones sistémica, pulmonar e intracardíaca 
mediante la utilización de catéteres llenos de líquido conectados a trans
ductores de presión de calibre a tensión y después se transmiten a un 
monitor. Es necesario un equipo para la determinación de la termodilución 
y del gasto cardíaco y la determinación de los gases sanguíneos, así como 
un electrocardiógrafo estándar de 12 derivaciones. La medición del con
sumo de oxígeno para la determinación del gasto cardíaco por medio del 
método de Fick debe encontrarse disponible en laboratorios que realizan 
técnicas diagnósticas valvulares y congénitas.

Seguridad de la radiación. El principal principio orientador de la ex
posición a rayos X es el designado por el acrónimo inglés ALARA (as 
low  as reasonable achievable, tan baja como sea razonablemente po
sible). Ello supone que ningún nivel de exposición es completamente 
seguro para los pacientes u operadores. Los efectos de la radiación se 365
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caracterizan por un retraso entre la radiación y el efecto. El retraso puede 
ser de horas a años. Ejemplos de efectos deterministas son el eritema 
cutáneo, la descamación, las cataratas, la pérdida del cabello y la necro
sis cutánea. La lesión cutánea es el efecto determinista más frecuente 
de la radiación. En cuestión de horas puede desarrollarse un eritema 
pasajero temprano, pero la mayoría de las lesiones cutáneas no aparecen 
hasta 2 o 3 semanas después de la exposición. Los efectos estocásticos se 
relacionan con la probabilidad y no son proporcionales a la dosis, aunque 
la probabilidad de un efecto se relaciona con la dosis. Ejemplos de este 
efecto son las neoplasias y los defectos genéticos. El producto dosis-área 
es la dosis absorbida por el aire (kerma [kinetic energy released per unit 
mass, es decir, la energía cinética liberada por unidad de masa] en el 
aire) multiplicado por el área transversal del haz de rayos X en el punto 
de la medición. Se trata de una aproximación del total de energía de 
rayos X que recibe el paciente y es una medida del riesgo del paciente 
de presentar un efecto estocástico.10

Los efectos deterministas se relacionan con la dosis en el sentido de que 
por debajo de una cierta dosis, no existe efecto. Sin embargo, cuando se 
sobrepasa un umbral, la gravedad aumenta con la dosis. El intervalo de dosis 
estimado para un cateterismo cardíaco es de 1 a 10 milisieverts (mSv), que 
es el equivalente a 2-3 años de radiación natural de fondo. La dosis típica es 
de 3 a 5 mSv.10 Otra medida de dosis cutánea es el punto de referencia de 
intervención, localizado a 15 cm del isocentro del tubo de rayos X, y que 
constituye una estimación del punto de entrada del haz en la piel.

Los principios básicos para minimizar la exposición a la radiación com
prenden la minimización del tiempo del haz radioscópico en la radioscopia, 
la utilización de la colimación del haz, la colocación de la fuente de rayos 
X y la recepción de la imagen de forma óptima, la utilización de la menor 
amplificación posible, rotar la proyección radiográfica en las intervenciones 
de larga duración para minimizar la exposición cutánea en el punto de 
entrada y el registro de la dosis estimada del paciente.

Para el personal de laboratorio, los factores más importantes son maximi- 
zar la distancia desde la fuente de rayos X y utilizar una protección adecua
da, como delantales de plomo, collares tiroideos, gafas de plomo y barreras 
plomadas móviles. Las proyecciones muy anguladas, especialmente la 
proyección oblicua anterior izquierda (OAI), aumentan mucho la exposición 
de los operadores a la radiación, debido a la dispersión desde los pacientes.

Es necesario un método para medir la exposición del personal a la 
radiación. Se recomienda llevar al menos dos dosímetros, uno por fuera 
del delantal en el cuello y otro por debajo del delantal en la cintura. Este 
último vigila la eficacia del delantal de plomo. La máxima dosis de radiación 
corporal total permisible al año en los que trabajan con radiación es de 5 
equivalentes al roentgen en el hombre (rem = 50 mSv) o un máximo de 50 
rem durante toda la vida.10

Protocolo del laboratorio  para el cateterism o
Preparación del paciente para el cateterismo cardíaco
Antes de la llegada al laboratorio de cateterismo, el cardiólogo responsa
ble de la intervención debería explicar por completo la técnica, incluidos 
sus riesgos y  beneficios, y  responder a las preguntas del paciente y  su 
familia. La evaluación previa al cateterismo comprende la anamnesis 
del paciente, la exploración física y un ECG. Los estudios rutinarios de 
laboratorio comprenden un hemograma completo con plaquetas, deter
minaciones de electrólitos séricos con concentraciones de creatinina y 
filtración glomerular estimada (FGe), tiempo de protrombina con el 
cociente normalizado internacional (INR) (en pacientes tratados con 
warfarina o con enfermedad hepática) y el tiempo de tromboplastina 
parcial (en pacientes que reciben heparina). Los componentes impor
tantes de los antecedentes que precisan ser abordados comprenden la 
diabetes mellitus (que requiere insulina o no), la nefropatía, el estado 
de anticoagulación, la enfermedad arterial periférica y la alergia previa a 
los medios de contraste o al látex. Es necesario conocer completamente 
cualquier intervención previa, como cateterismo cardíaco, intervenciones 
coronarias percutáneas, intervenciones o cirugía arterial periférica y 
cirugía cardíaca.

Los pacientes deberían estar en ayunas al menos 6 h, y se les debería 
colocar una vía i.v. Suele administrarse una sedación v.o. o i.v. (p. ej., 
benzodiacepinas). Para vigilar el estado respiratorio debería utilizarse 
la pulsioximetría. La administración de warfarina ha de interrumpirse 
unos 3 días antes de la intervención y  el INR debe ser inferior a 1,8, con 
objeto de reducir al mínimo el riesgo de hemorragia. Un INR inferior a 
2,2 es aceptable para el acceso a través de la arteria radial.9 En pacientes 
tratados con dabigatrán, el uso de medicación tiene que interrumpirse 
24 h antes del cateterismo, si la función renal es normal, y  48 h antes, 
con una FGe superior a 30 e inferior a 50 ml/min. Valores inferiores de 
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rrumpen ni el ácido acetilsalicñico ni otros antiagregantes plaquetarios 
antes de la intervención. Los pacientes diabéticos que reciben metfor- 
mina deberían interrumpir su medicación la mañana de la intervención 
y no reiniciarla hasta que la función renal sea estable, al menos 48 h 
después de la intervención.11 Para evitar el riesgo de nefropatía por el 
contraste, todos los pacientes deben recibir hidratación antes y  des
pués de la intervención. El grado de hidratación depende de la función 
ventricular izquierda y  del estado basal de líquidos. Sin embargo, si se 
tolera, se recomienda un total de 11 de suero salino normal administrado 
entre el inicio y  el final de la intervención. Otro régimen de hidratación 
que se ha estudiado para prevenir la nefropatía inducida por contraste 
en pacientes con nefropatía crónica es la utilización de bicarbonato 
sódico a 3 ml/kg durante 1 h antes de la intervención y  1 ml/kg durante 
6 h  después.12 Inicialmente, este régimen fue considerado superior a la 
administración de suero salino normal, aunque datos recientes han cons
tatado la equivalencia de ambos. A  pesar de esta ausencia de ventaja, se 
trata de un método rápido y sencillo de prevenir la nefropatía inducida 
por contraste.

Aquellos pacientes con antecedentes de alergia a un medio de contraste 
necesitan profilaxis antes de la intervención.13 Un régimen recomendado 
es la administración de prednisona (50 mg v.o.) o hidrocortisona (100 mg 
por bolo i.v.) 12 h  antes e inmediatamente antes de la intervención. La 
cimetidina (300 mg por bolo i.v. o v.o.), un antagonista no selectivo de la 
histamina, y  la difenhidramina (de 25 a 50 mg por bolo i.v.) también se 
pueden administrar. Un error muy frecuente es pensar que el antecedente 
a alergia al marisco predispone al paciente a reacciones a los medios de 
contraste. El yodo del marisco no es el alérgeno, sino que parece ser la 
tropomiosina.

Protocolo de cateterismo
Una rutina general a la hora de realizar un cateterismo diagnóstico ase
gurará la adquisición eficiente de todos los datos pertinentes. En general, 
las determinaciones hemodinámicas y la determinación del gasto cardíaco 
deberían hacerse antes de la angiografía con el objeto de reflejar las 
condiciones basales de forma más precisa. Sin embargo, en un caso de 
elevado riesgo, el abordaje consiste en recopilar primero la información 
más importante debido a la posibilidad de inestabilidad del paciente.

El cateterismo del corazón derecho no debería realizarse en todos 
los pacientes sometidos a una angiografía coronaria de rutina, debido 
al bajo rendimiento en pacientes con sospecha de enfermedad arterial 
coronaria sin otras cardiopatías conocidas. El cateterismo del corazón 
derecho debería incluir el análisis oximétrico de detección sistemática y 
la determinación de las presiones intracardíacas y del gasto cardíaco. El 
cateterismo del corazón derecho está indicado cuando un paciente pre
senta una disfunción delVI, una insuficiencia cardíaca, un infarto agudo 
de miocardio complicado, una valvulopatía, una sospecha de hipertensión 
pulmonar, una cardiopatía congénita, cortocircuitos intracardíacos o una 
enfermedad pericárdica.

Aunque la utilización de un marcapasos temporal no está indicada en 
un cateterismo cardíaco rutinario, los operadores deberían conocer las 
técnicas de inserción y utilización adecuadas. Incluso en pacientes con un 
bloqueo aislado de la rama izquierda del haz, el cateterismo del corazón 
derecho puede realizarse, por lo general, de forma segura con catéteres 
con balón de flotación sin producir ningún trastorno de conducción 
adicional. En la figura 19-1 se muestra un ejemplo de un catéter con balón 
de flotación (Swan-Ganz).

Catéteres y equipo asociado
Los catéteres utilizados para el cateterismo cardíaco están disponibles en 
diversas longitudes, tamaños y configuraciones. Las longitudes típicas de 
los catéteres varían entre 50 y  125 cm; 100 cm es la longitud que se utiliza 
con mayor frecuencia en el cateterismo del corazón izquierdo del adulto, 
mediante un abordaje femoral. En pacientes con aorta ascendente dilatada
o aortas ascendente y  descendente tortuosas, a menudo se emplea un 
catéter de 125 cm. El diámetro externo del catéter se especifica en uni
dades French, en virtud de las cuales 1 F = 0,33 mm. El diámetro interno 
del catéter es menor que el externo, debido al grosor del material. Los 
cables guía utilizados durante la intervención deben ser lo suficientemente 
pequeños como para pasar a través de los diámetros internos, tanto 
de la aguja introductora como del catéter. Las guías se definen por su 
longitud en centímetros, su diámetro en pulgadas y la conformación de 
su punta. Una guía que se utiliza con frecuencia es un fiador de 150 cm,
0,035 pulgadas y  punta en J. Las vainas introductoras se especifican por
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el número French del catéter más grande que pasa fácilmente a través 
del diámetro interno de la vaina en lugar de a través de su diámetro 
externo. En consecuencia, una vaina introductora 7 F acepta un catéter 7 F 
(7 F = 2,31 mm), pero tiene un diámetro externo mayor que 7 F.

La elección del tamaño de los catéteres que se deben utilizar se deter
mina sopesando la necesidad de opacificar las arterias coronarias y  las 
cavidades cardíacas de forma adecuada y  de permitir una manipulación 
idónea del catéter, limitando las complicaciones vasculares y facilitando 
la deambulación precoz. Los catéteres más habitualmente utilizados

son de 4  a 6 F, ya que favorecen la deambulación precoz tras el acceso 
a la arteria femoral y, en general, ofrecen una visualización adecuada. 
Los catéteres más pequeños requieren mayor habilidad técnica de 
manipulación y  presentan menores tasas de flujo. En consecuencia, 
su utilización en casos de anatomía tortuosa, constitución grande o 
estados de flujo coronario elevado (p. ej., en la insuficiencia aórtica) 
resulta, a veces, problemática. La relación entre el tamaño de la vaina 
y las complicaciones vasculares no está clara para el intervalo utilizado 
en el cateterismo diagnóstico de rutina. Por el contrario, la técnica de 
punción arterial, el estado de anticoagulación, que incluye la utilización 
de tienopiridinas e inhibidores de los receptores de la glucoproteína Ub/ 
Illa, y las coagulopatías son factores más importantes relacionados con 
las complicaciones vasculares.14
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Cateterism o del corazón derecho
El cateterismo del corazón derecho permite la medición y el análisis de 
la aurícula derecha; el ventrículo derecho (VD); la arteria pulmonar y 
las presiones de enclavamiento capilar pulmonar; la determinación del 
gasto cardíaco, y la detección sistemática de cortocircuitos intracardíacos. 
Deberían obtenerse muestras de análisis de sangre para oximetría de la 
vena cava superior (VCS) y  la arteria pulmonar. El cateterismo del corazón 
derecho se realiza de forma anterógrada a través de la vena cava inferior 
(VCI) o la VCS. La entrada percutánea se consigue a través de las venas 
femoral, yugular interna (vídeo 19-1), subclavia o antecubital. La anatomía 
de las principales arterias y venas utilizadas para el cateterismo cardíaco 
se muestran en la figura 19-2.

Cuando se realiza un cateterismo del corazón izquierdo mediante la 
técnica de Judkins (arteria femoral) (v. más adelante), la vena femoral es 
la que con mayor frecuencia se utiliza para acceder a la parte derecha del 
corazón. Sin embargo, cuando se deja insertado de forma permanente 
el catéter en el corazón derecho después de la intervención, es preferible el 
abordaje yugular interno. Este abordaje mejora la comodidad del paciente 
y permite que el paciente se siente en la cama. Se prefiere el abordaje 
yugular interno al subclavio para reducir el riesgo de neumotorax. La utili

zación de un equipo de micropunción con 
una aguja de calibre 21 y  un introductor 
puede minimizar el posible traumatis- 

Carótida común izquierda mo de una punción inadvertida de la 
arteria carótida o del pulmón. Cuando se 
ha entrado en la vena yugular, se puede 
cambiar el montaje de micropunción por 
una vaina de mayor tamaño (p. ej., 7 F), 
utilizada a menudo en el cateterismo del 
corazón derecho. Además, la utilización 
conjunta rutinaria de sondas portátiles de 
ecografía vascular puede ayuda a localizar 
y establecer la permeabilidad de la vena 
yugular.

Subclavia izquierda

Mamaria interna 
izquierda
Aorta descendente 

Aorta ascendente
Catéteres con balón de flotación. Los

catéteres con balón de flotación son los caté
teres del corazón derecho más sencillos y 
utilizados. Si deben determinarse los gas
tos cardíacos por termodilución, se utilizan 
catéteres que contienen termistores, como 
los catéteres de Swan-Ganz (v. fig. 19-1). 
También se pueden obtener las presiones 
intracardíacas en el corazón derecho y la 
saturación de oxígeno para evaluar los 
cortocircuitos intracardíacos. Son flexibles 
y los dirige el flujo, sin embargo cuando se 
utiliza un abordaje femoral normalmente es 
necesaria una orientación radioscópica para 
introducir una cánula en la arteria pulmo
nar y obtener la posición de enclavamiento 
capilar pulmonar. Los catéteres del corazón 
derecho presentan una curvatura en for
ma de J o en forma de S a nivel distal para 
facilitar el paso desde la VCS a la arteria 
pulmonar, o un extremo distal en forma 
de S para la inserción femoral. Otros caté
teres disponibles con balón de flotación del 
corazón derecho con agujero en el extremo 
son más rígidos y susceptibles de torsión y 
permiten el paso de guías convencionales

Mamaria interna derecha

F IG URA  19-2 Principales arterias utilizadas para el acceso durante el cateterismo cardíaco. Solo se muestran las venas 
superficiales del antebrazo. (Modificado de Thibodeau GA, Patton KT [eds]: Anthony's Textbook of Anatomy and Physiology. 
17th ed. St. Louis, CV Mosby, 2002.)

FIG URA  19-1 Catéter de Swan-Ganz típico. Los puertos proximales son, de izquierda 
a derecha, el de inyección proximal, el conector del termistor, el de la luz distal y la 
válvula de inflado del balón con jeringa. El extremo distal del catéter tiene un balón y 
un agujero distal. El puerto de inyección proximal sale a 30 cm desde el extremo distal 
de la luz (flecha). El termistor está justo proximal al balón.

Carótida interna derecha 

Carótida externa derecha-

Subclavia derecha

Axilar derecha

Arteria y vena braquiales

Vena basílica derecha

Vena basílica mediana 
derecha
Radial derecha-----

Cubital derecha 

Espina anterosuperior 

Femoral superficial derecha 

Arteria y vena femorales---

Ligamento inguinal

Renal

Aorta abdominal

Ilíaca común 
izquierda

Ilíaca interna 
derecha

Pubis
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El asa se puede crear formando un gancho con la punta del catéter sobre 
la vena hepática o avanzando el catéter mientras se dirige hacia afuera 
en la aurícula derecha. Una vez formada el asa, el catéter se debe avanzar 
más, lo que dirige la punta hacia abajo y luego hacia adentro a través de la 
válvula tricúspide. El flujo sanguíneo anterógrado debe dirigir entonces el 
catéter hacia la arteria pulmonar. Después de colocar el catéter en la posición 
de enclavamiento, se puede quitar el asa redundante con el balón inflado 
mediante una lenta retirada del catéter.

Introducción de una cánula en el agujero oval persistente. En el 
20 al 30% de los pacientes adultos existe un agujero oval permeable a la 
sonda que permite el acceso a la aurícula izquierda. Se puede entrar en él 
utilizando un catéter de usos múltiples con la punta dirigida hacia adentro 
y ligeramente hacia atrás. Esta técnica se puede utilizar en pacientes some
tidos a cierres del agujero oval persistente. El catéter se retira lentamente de 
la VCS o de la parte superior de la aurícula derecha hasta que se observa un 
ligero movimiento hacia adelante y adentro. Entonces, en pacientes con 
un agujero oval permeable a la sonda, el catéter sale hacia la aurícula 
izquierda con una ligera presión contra el tabique interauricular. La posición 
en la aurícula izquierda puede verificarse por la onda de presión, por las 
muestras sanguíneas que demuestran la saturación arterial o por la inyección 
manual de un medio de contraste. Si es necesario un acceso auricular 
izquierdo y no se puede obtener con esta técnica, debería llevarse a cabo 
un cateterismo transeptal (v. «Cateterismo transeptal»).

F IG U RA  19-3 Cateterismo del corazón derecho desde la vena femoral, mostrado 
en forma de dibujo. Fila superior. El catéter del corazón derecho se coloca inicial
mente en la aurícula derecha (AD) dirigido a la pared auricular lateral. La rotación 
antihoraria dirige el catéter hacia atrás y permite el avance en la vena cava superior 
(VCS). Aunque no se muestra en la figura, la rotación horaria del catéter hacia una 
orientación anterior conduciría a su avance en la orejuela auricular derecha (OAD), lo 
que impediría el cateterismo de la VCS. Fila central. A continuación, se retira el catéter 
hacia la aurícula derecha y se dirige hacia afuera. La rotación horaria hace que la punta 
del catéter barra hacia adelante y adentro y cruce la válvula tricúspide. Con la punta del 
catéter en una orientación horizontal justo más allá de la columna, se coloca por debajo 
del tracto de salida del ventrículo derecho (TSVD). Una rotación horaria adicional hace 
que el catéter apunte recto, permitiendo el avance en la arteria pulmonar principal y, 
desde allí, en la arteria pulmonar derecha (APD). Fila inferior. Dos maniobras útiles en 
el cateterismo de un corazón derecho dilatado. Puede ser necesaria un asa más grande 
con la punta dirigida hacia abajo para alcanzar la válvula tricúspide y puede formarse 
por la captura de la punta del catéter en la vena hepática (VH) y avanzando el catéter 
rápidamente hacia la AD. La técnica del asa inversa (inferior derecha) da a la punta del 
catéter una dirección hacia arriba, dirigida hacia el tracto de salida. AP, arteria pulmonar; 
VCI, vena cava inferior; VD, ventrículo derecho. (Tomado de Bairn DS, Grossman W: 
Percutaneous approach, including transseptal and apical puncture. In Baim DS, Grossman 
W [eds]: Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention. 7th ed. Philadelphia, 
Lea & Febiger, 2006, p 86.)

de 0,09 o 0,1 cm. Aunque estos carecen de la capacidad para determinar 
los gastos cardíacos por termodilución, con ellos se obtiene una presión 
más exacta debido a un menor artefacto de latigazo del catéter y a un 
agujero de mayor tamaño en el extremo.

Se pueden utilizar dos métodos para avanzar un catéter con balón de 
flotación desde la vena femoral. A menudo, el catéter se puede avanzar 
directamente a través de la aurícula derecha y la válvula tricúspide. Una vez 
en el VD, el catéter se gira en el sentido horario para apuntar hacia arriba y 
directamente al tracto de salida del VD. Cuando se encuentra en el tracto de 
salida, la punta del balón debería permitir la flotación en la arteria pulmonar 
y las posiciones de enclavamiento (fig. 19-3). Cuando sea necesario, una 
inspiración profunda o la tos pueden facilitar esta maniobra y ayudar a 
atravesar la válvula pulmonar. En pacientes con presión arterial pulmonar 
elevada, es posible utilizar un cable guía para dar rigidez al catéter y permitir 
su avance hasta la posición de enclavamiento. Sin embargo, el operador ha 
de actuar con precaución para evitar la perforación de la arteria pulmonar. 
Si el catéter continúa apuntando hacia abajo, hacia la punta del VD, debería 
utilizarse otra técnica porque un mayor avance puede entrañar un riesgo 
de perforación de la punta del VD.

En la figura 19-3 se muestra otra técnica para realizar un cateterismo 
del corazón derecho con un catéter con balón de flotación. Se forma un 
asa en la aurícula derecha, con la punta del catéter dirigida hada afuera.

Cateterism o del corazón izquierdo  
y  coronariografía
Técnica de Judkins
Por su relativa facilidad, rapidez, fiabilidad y baja tasa de complicacio
nes,9 la técnica de Judkins se ha convertido en el método más utilizado 
de cateterismo del corazón izquierdo y  coronariografía. Tras la anes
tesia local con lidocaína al 1%, se consigue una entrada percutánea 
en la arteria femoral puncionando el vaso de 1 a 3 cm (o de uno a 
dos traveses de dedo) por debajo del ligamento inguinal (fig. 19-4). A 
menudo, el ligamento puede palparse en su trayecto desde la espina 
ilíaca anterosuperior hasta la rama superior del pubis. Este ligamento, 
no el pliegue inguinal, debería utilizarse como punto de referencia. El 
pliegue inguinal puede ser engañoso, sobre todo en el paciente obeso. 
Otro método es utilizar una pinza hemostática colocada bajo radios
copia para verificar que el corte se ha hecho sobre el borde inferior de 
la cabeza femoral. Se hace una incisión cutánea transversal pequeña 
sobre la arteria femoral con un bisturí. Con una técnica de Seldinger 
modificada (fig. 19-5), se inserta una aguja de pared fina de calibre 18 
(fig. 19-6) con un ángulo de 30 a 45° en la arteria femoral y, a través de 
la aguja en la arteria, se avanza una guía de 0,09 o 0,1 cm recubierta 
de politetrafluoroetileno (teflón) con punta en J. La guía debería pasar 
libremente a la aorta sin resistencia táctil y  sentirse como si se cortara 
mantequilla con un cuchillo caliente.

Después de obtener un acceso arterial, se inserta en la arteria femoral 
una vaina de un tamaño al menos igual que el del catéter coronario. No 
se ha establecido la utilización rutinaria de heparina para el cateterismo 
cardíaco diagnóstico. Sin embargo, en intervenciones prolongadas, como 
en pacientes con injertos de derivation o valvulopatía estenótica, puede 
administrarse una dosis de 2.000 a 3.000 unidades mediante embolada
i.v. No se recomienda la administración rutinaria de protamina des
pués de la intervención para revertir el efecto de la heparina. Aunque 
infrecuentes, las reacciones de hipotensión a la protamina pueden ser 
graves y son más frecuentes en parientes con diabetes. En pacientes que 
reciben heparina antes de la llegada al laboratorio, debería obtenerse un 
tiempo de coagulación activado después del acceso. No se recomienda 
habitualmente la retirada de la vaina hasta que el tiempo de coagulación 
activado sea menor de 180 s, a no ser que se esté utilizando un dispositivo 
de cierre vascular.

Se pueden obtener las presiones sistólica y telediastólica en el VI 
avanzando un catéter pigtail hacia el VI (fig. 19-7). En la evaluación de 
la estenosis valvular aórtica se deberían registrar simultáneamente con 
dos transductores las presiones en el VI y en la arteria aorta o femoral. El 
catéter aórtico debería colocarse al menos en la aorta abdominal en lugar 
de la arteria femoral. La atenuación de la presión puede ser grave en los 
ancianos con enfermedad arterial periférica, y la estimación de la presión 
aórtica a partir de la presión en la arteria femoral será inexacta para la 
determinación de la gravedad valvular. Preferentemente se deben utilizar 
catéteres pigtail con luz distal y  proximal. Estos catéteres especialmente 
diseñados miden la presión aórtica supravalvular y en el VI de forma 
simultánea cuando se utilizan dos transductores. En caso de pacientes
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FIGURA 19-4 Anatomía regional relevante para el cateterismo percutáneo arterial y venoso femoral. A. Diagrama esquemático que muestra la arteria y la vena femorales que 
cursan por debajo del ligamento inguinal, que discurre desde la espina ilíaca anterosuperior hasta el tubérculo del pubis. La marca cutánea arterial debería colocarse unos 3 cm por 
debajo del ligamento y directamente sobre la pulsación de la arteria femoral; la marca venosa cutánea debería colocarse al mismo nivel, pero aproximadamente a través del dedo 
más interno. Aunque este nivel se corresponde aproximadamente con el pliegue cutáneo en la mayoría de los pacientes, la localización anatómica en relación con el ligamento 
inguinal proporciona un punto de referencia más constante. B. Localización radioscópica de la marca cutánea (marcada con la punta de una pinza) respecto al borde inferior de 
la cabeza del fémur (BICF). C. El catéter (flecha hueca) insertado a través de esta marca cutánea ha entrado en la arteria femoral común (AFC), por encima de su bifurcación en la 
arteria femoral superficial (AFS) y las ramas profundas (P). (Tomado de Baim DS, Grossman W: Percutaneous approach, including transseptal and apical puncture. In Baim DS, Gros
sman W  [eds]: Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention. 7th ed. Philadelphia, Lea & Febiger, 2006, p 86.)

FIGURA 19-5 Técnica de Seldinger modificada para la introducción percutánea de la vaina del catéter. A. Vaso puncionado por aguja. B. Guía flexible colocada en el vaso a 
través de la aguja. C. Aguja retirada, guía en el lugar y agujero en la piel alrededor de la guía, agrandado con un bisturí. D. Guía y dilatador colocados sobre la guía. E. Guía y 
dilatador avanzados sobre el alambre guía y dentro del vaso. F. Dilatador y guía retirados mientras que la vaina permanece en el vaso. (Tomado de Hill JA, Lambert CR, Vlietstra RE, 
Pepine O: Review of general catheterization techniques. In Pepine CJ, Hill J A, Lambert CR [eds]: Diagnostic and Therapeutic Cardiac Catheterization. 3rd ed. Baltimore, Williams 
& Wilkins, 1998, p 107.)

|> FIGURA 19-6 Los dos tipos de aguja más comúnmente utilizados para el acceso 
p¡5 vascular. Superior. Aguja de Seldinger de dos componentes de paredes finas. Inferior. 
© Aguja «de pared frontal» de una sola pieza y de paredes finas.

con sospecha de estenosis mitral, deberían obtenerse las presiones en 
el VI y de enclavamiento o en la aurícula izquierda de forma simultánea 
con dos transductores.

La ventriculografía izquierda se realiza en las proyecciones oblicua 
anterior derecha (OAD) a 30° y OAI a 45-50°. Para este fin se utiliza, 
con mayor frecuencia, un catéter pigtail. Con el objeto de evaluar la 
función del VI y  la gravedad de la insuficiencia mitral se utiliza una 
inyección con fuerza de 30 a 40 mi de un medio de contraste en el ven
trículo a 12-15 ml/s. Después de la ventriculografía, pueden repetirse 
las determinaciones de las presiones sistólica y  telediastólica del VI y 
registrarse la presión sistólica a medida que el catéter se retira del VI 
hacia la aorta. La obtención de estas presiones puede detectar si existe 
un gradiente transvalvular aórtico. Para la determinación de la sospecha 
de gradientes intraventriculares o gradientes del flujo de salida delVI es 
deseable un catéter de usos múltiples con un agujero en el extremo a 
fin de localizar el gradiente en elVL Los catéteres pigtail tienen agujeros 369



Ev
a

lu
a

c
ió

n
 

de
l 

pa
c

ie
n

t
e

F IG URA  19-7 Técnica para el cruce retrógrado de una válvula aórtica mediante un 
catéter pigtail. La fila superior muestra la técnica para el cruce de una válvula aórtica 
normal. En la fila inferior (izquierda) se muestra la utilización de una guía recta y un 
catéter pigtail en combinación. El aumento de la longitud de la guía que sobresale 
endereza la curva del catéter y hace que la guía apunte más hacia el orificio de la 
coronaria derecha; la reducción de la longitud de la guía que sobresale restablece el 
contorno del pigtail y desvía la punta de la guía hacia la arteria coronaria izquierda. 
Cuando se han encontrado la longitud correcta de la guía y la orientación rotacional 
correcta del catéter, el avance y retirada repetidos del catéter y la guía juntos permiten 
el paso retrógrado a través de la válvula. En una raíz aórtica dilatada (fila inferior, 
centro), es preferible un catéter pigtail angulado. En una raíz aórtica pequeña (fila 
inferior, derecha), un catéter de Judkins coronario derecho puede tener ventajas. En 
pacientes con válvulas bicúspides, se suele utilizar un catéter izquierdo de Amplatz ya 
que dirige la guía más hacia arriba. (Tomado de Bairn DS, Grossman W: Percutaneous 
approach including transseptal and apical puncture. In Baim DS, Grossman W  [eds]: 
Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention. 6th ed. Philadelphia, Lea & 
Febiger, 2006, p 93.)

laterales que dificultan la capacidad de definir si el gradiente es intraven- 
tricular, subvalvular y/o transvalvular.

Cuidados tras la intervención
Tras completar la coronariografia y el cateterismo del corazón izquierdo, se 
retiran los catéteres; si se utiliza compresión manual, se aplica una presión 
firme en el área femoral durante 10 min. El paciente debería acostarse en 
la cama durante varias horas, con la pierna recta para evitar la formación 
de un hematoma. Con los catéteres 4-6  F, 2 h de reposo en cama suele 
ser suficiente, mientras que la utilización de catéteres mayores de 6 F 
normalmente requiere al menos de 3 a 4 h.

De forma alternativa, pueden utilizarse dispositivos de cierre vascular. 
Actualmente hay cuatro tipos disponibles en el mercado: tapones de 
colágeno, cierre con sutura, clips m etálicos y parches hemostáticos. 
Cada uno de ellos permite una deambulación temprana de los pacien
tes, a las 1-2  h de la intervención, y un menor tiempo de hemostasia 
que con la compresión manual.15'19 También permiten la retirada tem 
prana de la funda en pacientes que reciben anticoagulación. Aunque 
un metaanálisis planteó su preocupación por el aumento del riesgo de 
seudoaneurisma y  hematoma con los dispositivos de cierre de punción 
arterial,20 otro estudio demostró una menor incidencia de las com 
plicaciones vasculares en comparación con la compresión manual.21 El 
éxito final de cualquier medio para conseguir la hemostasia a menudo 
se basa en una única punción de la pared frontal de la arteria femoral 
común en el segmento situado bajo el ligamento inguinal y sobre la 
cabeza del fémur.

La principal ventaja de la técnica de Judkins es la rapidez y la facilidad 
del cateterismo selectivo. Estos atributos no restan importancia, sin 
embargo, a la extensa experiencia del operador para garantizar los 
estudios de calidad con una seguridad aceptable. La principal des
ventaja de esta técnica es su complejidad en pacientes con enfermedad 
ateroesclerótica iliofemoral grave, en los que el paso retrógrado de los 
catéteres a través de áreas de estrechamiento o tortuosidad extrema 
puede resultar difícil o imposible. Sin embargo, con una técnica cuida
dosa, orientación radioscópica y  vainas de punta flexible susceptibles 
de torsión (p. ej., Wholey, Glidewire), puede lograrse el paso a través de 
anatomías difíciles o de injertos aortofemorales sintéticos con bajas tasas 
de complicaciones.

Técnica de la arteria radial percutánea
El cateterismo del corazón izquierdo mediante el abordaje de la arteria 
radial se desarrolló como una alternativa al abordaje transbraquial percu- 
táneo en un intento de limitar las complicaciones vasculares. Las ventajas 
inherentes del abordaje transradial son que la mano presenta un aporte 
arterial doble conectado a través de los arcos palmares y que no existen 
nervios o venas en el lugar de la punción. Además, no es necesario el 
reposo en cama después de la intervención, lo que permite una angiografia 
ambulatoria más eficiente.

La intervención requiere un resultado normal de la prueba de Alien. La 
prueba de Alien consiste en la compresión manual de las arterias radial y 
cubital durante el cierre del puño hasta que la mano se blanquea. El color 
normal vuelve a la mano abierta 10 s después de liberar la presión sobre 
la arteria cubital, y  falta una hiperemia reactiva importante al liberar la 
presión sobre la arteria radial. El uso de la pulsioximetría (prueba de Bar- 
beau) puede mejorar la precisión y la reproducibilidad del establecimiento 
de una irrigación sanguínea dual adecuada.

En la técnica radial (vídeo 19-2), el brazo se abduce y  la muñeca se 
hiperextiende sobre un rollo de gasa. Se utiliza una anestesia cutánea de 
rutina. Se introduce una aguja de micropunción (técnica de pared anterior)
o un Angiocath de calibre 20 (técnica de pared posterior) con un ángulo de 
30-45° en la arteria radial 2-3 cm proximal al pliegue flexor de la muñeca. 
Se introduce entonces una vaina 4 F o 5 F d e 7 a l 6  cm de largo por encima 
de una guía corta de 0,6 mm. A  continuación, se extraen aproximadamente 
10 mi de sangre con una jeringa que contiene heparina (3.000 a 5.000 
unidades), y  se añaden vasodilatadores (p. ej., 200 |xg de nicardipino 
más 100 |xg de nitroglicerina) y se administran por vía intraarterial para 
evitar el espasmo de la arteria radial. La combinación se mezcla con la 
sangre para minimizar la sensación de ardor y, a continuación, se inyecta 
por el puerto lateral de la vaina. Después se hacen avanzar los catéteres 
coronarios sobre una guía de cambio estándar de 0,035 pulgadas y punta 
en J, hacia la aorta ascendente. Las arterias coronarias izquierda y derecha 
se canulan de forma similar a la del abordaje braquial. La hemostasia se 
obtiene al final de la intervención, después de la retirada de la vaina 
mediante la utilización de presión directa o de un manguito de balón 
inflable. Se recomienda que se permita al sitio de la punción arterial san
grar durante varios latidos antes de mantener la presión directa. Debería 
vigilarse periódicamente el pulso radial durante varias horas después de 
la intervención.

Las potenciales limitaciones de este acceso comprenden la incapa
cidad para canular la arteria radial, debido a su tamaño más pequeño 
y a la predisposición a desarrollar espasmo, la mala visualización de 
las arterias coronarias por los catéteres de pequeño calibre, la lim i
tación del potencial de manipulación y el riesgo de oclusión de la 
arteria radial, secundario a disección o formación de un trombo. Si se 
contempla una intervención, la selección del dispositivo puede estar 
limitada por el tamaño del catéter guía. El abordaje transradial para 
el cateterism o del corazón izquierdo ha ganado aceptación.22"24 Un 
reciente ensayo aleatorizado desarrollado en 7.021 pacientes con sín
drome coronario agudo sometidos a angiografia coronaria y  técnicas 
intervencionistas no mostró diferencias en la incidencia a 30 días de 
hemorragia mayor no relacionada con IDAC, pero sí reducción en la 
de grandes hematomas y seudoaneurisma.211 En un análisis de 294.769 
pacientes sometidos a ICP por IMEST en 1.204 hospitales entre 2007 
y  2011, en el marco del registro del NCDR CathPCI, los pacientes se 
clasificaron en función de la localización del acceso para la ICP. Se 
determinó la tendencia temporal de la frecuencia de uso de abordajes 
radial y  femoral. A lo largo de 5 años, el uso del acceso transradial, 
frente al femoral, en pacientes con IM EST aumentó de un 0,9 a un 
6,4% (P <  0,0001). El acceso transradial se asoció a una mediana más 
prolongada de tiempo puerta-balón (78 frente a 74 min; P <  0,0001), 
pero también a menor riesgo ajustado de hemorragia (odds ratio [OR],
0,62; intervalo de confianza [IC] al 95%, 0,53-0,72; P < 0,0001) y un 
menor riesgo ajustado de mortalidad intrahospitalaria (OR, 0,76; IC 
al 95%, 0,57-0,99; P <  0,0455).24

Punción percutánea de la arteria braquial. La técnica braquial, que ha 
sido en buena parte reemplazada por la radial, utiliza el método de Seldinger 
para acceso percutáneo a través de la arteria braquial. Una vaina de 4  a 6 F 
se coloca en la arteria braquial y se infunden de 3.000 a 5.000 unidades de 
heparina a través del puerto lateral. A continuación, se hace avanzar una 
guía por la aorta ascendente bajo control radioscópico. En ocasiones, la guía 
es necesaria para dirigir el catéter de la arteria coronaria izquierda hacia
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el seno izquierdo de Valsalva y al ostium de la arteria coronaria principal 
izquierda. Tras la retirada de la vaina, el brazo debe mantenerse recto, 
mediante un tablero de brazo, durante 4-6 h y con observación de los 
pulsos radial y braquial.

La principal ventaja de la técnica percutánea braquial es que evita la disec
ción de la arteria braquial, considerando, además, que esta suele ser más 
larga que la radial. En comparación con la técnica femoral, la comodidad 
del paciente, el tiempo de hemostasia y el tiempo que transcurre hasta la 
deambulación son favorables al acceso radial, en detrimento del braquial. 
La eficacia de la técnica, el grado de exposición a radiación y la calidad de 
la imagen diagnóstica son favorables al abordaje femoral.

Punción de la arteria braquial: técnica de Sones. Sones et al. pre
sentaron la primera técnica de cateterismo arterial coronario realizada con 
disección de la arteria braquial. Este método, técnicamente complejo, aún 
se emplea en algunos centros y se describe en el capítulo 20.

Cateterismo transeptal. El cateterismo transeptal del corazón izquier
do se ha hecho más prevalente como consecuencia de la comisurotomía 
mitral con balón percutáneo como opción preferente a la comisuroto
mía quirúrgica (v. capítulo 63), de las intervenciones electrofisiológicas que 
requieren acceso a las venas pulmonares (v. capítulo 38) y de la utilización 
de la reparación de la válvula mitral por vía percutánea (v. capítulo 56). 
El cateterismo transeptal puede llevarse a cabo con una tasa de com
plicaciones de menos del 1 %  en centros con experiencia.25'27

Se utiliza una combinación de vaina de Mullins 8 F o transeptal SL y 
dilatador. La aguja de Brockenbrough tiene un calibre de 18 que se estre
cha a un calibre de 21 en el extremo distal (fig. 19-8). La aguja se coloca 
en la vaina transeptal. Un abordaje utilizado con frecuencia es colocar 
una guía de 0,8 mm a través de la vena femoral y la aurícula derecha, 
dentro de la VCS. Entonces se avanzan la vaina de Mullins o transeptal y 
el dilatador por encima de la guía dentro de la VCS. Se retira la guía y se 
reemplaza por una aguja de Brockenbrough. El puerto distal se conecta a 
un colector de presión. Con la punta de la aguja justo proximal al extremo 
de la vaina de Mullins, se retira todo el sistema del catéter. De forma

FIG U RA  19-8 Catéteres transeptales. A. Catéter distal. B. Catéter proximal. Dere
cha, vaina transeptal de Mullins. Centro, introductor (dilatador) que se coloca dentro 
de la vaina para añadir rigidez al catéter. Izquierda, aguja transeptal de Brockenbrough 
que se coloca dentro de la vaina y se utiliza para penetrar el tabique.

simultánea se rota el catéter desde la posición de las 12 a la de las 5. El 
operador observa dos movimientos bruscos hacia la derecha. El primero se 
produce cuando el catéter desciende desde la VCS a la aurícula derecha. 
El segundo aparece cuando la punta del dilatador transeptal pasa por 
encima del borde límbico al interior de la fosa oval. Entonces el dilatador 
y la aguja avanzan suavemente como una unidad. A veces es adecuada 
una presión constante y suave para avanzar el sistema a través de la fosa 
oval al interior de la aurícula izquierda. Si no, la aguja debería avanzarse 
a través del tabique interauricular mientras la vaina se mantiene en su 
lugar. En casos en los que la punción transeptal es técnicamente difícil 
debido a una aurícula izquierda grande, un proceso posquirúrgico o una 
variante anatómica, la ecocardiografía intracardíaca o transesofágica 
puede ser útil para localizar la fosa oval y el tabique interauricular26'28 (v. 
«Ecocardiografía intracardíaca»).

La posición en la aurícula izquierda puede confirmarse mediante el aumen
to global en la presión con las ondas a y v de la aurícula izquierda, la inyección 
manual de un medio de contraste o la determinación de la saturación arterial 
del oxígeno. Cuando se confirma la posición, se debería girar el catéter 
hacia las 3 y el dilatador y la vaina avanzarse de forma segura de 2 a 3 cm 
dentro de la aurícula izquierda. Se sostiene la vaina firmemente y se retiran 
el dilatador y la aguja. Entonces deberían repetirse las determinaciones de 
la presión en la aurícula izquierda. Si es necesaria una determinación de la 
presión en el VI o una ventriculografía izquierda, a menudo el catéter puede 
avanzarse fácilmente al interior del VI tras una ligera rotación antihoraria. 
El principal riesgo asociado al cateterismo transeptal es la punción inad
vertida de las estructuras auriculares, como la pared libre de la aurícula, 
la orejuela de la aurícula izquierda, el seno coronario, la raíz aórtica o la 
arteria pulmonar.

Punción transtorácica directa del ventrículo izquierdo. La única indi
cación diagnóstica de la punción directa del VI es medir su presión y realizar 
una ventriculografía en pacientes con válvulas protésicas mecánicas en las 
posiciones mitral y aórtica, para evitar el cateterismo arterial retrógrado y el 
transeptal. Debería evitarse el paso un catéter a través de válvulas de disco 
con inclinación debido al riesgo de que se produzca un atrapamiento del 
catéter, una oclusión de la válvula o un posible desprendimiento del disco 
con embolización.

La intervención se realiza después de la localización de la punta del VI 
mediante palpación o, preferiblemente, mediante ecocardiografía.29 Tras 
la administración de la anestesia local, se inserta un sistema de catéter 
de teflón de 15,24 cm de calibre 18 o 21 en el borde costal superior y 
se dirige ligeramente hacia atrás y hacia el segundo espacio intercostal 
hasta que se encuentra el impulso. Se avanzan la aguja y la vaina hacia 
el interior del VI. Se retiran el estilete y la aguja y se conecta la vaina para 
medir la presión.

Los riesgos relacionados con esta técnica comprenden el taponamien
to cardíaco, el hemotórax, el neumotórax, la laceración de la arteria 
coronaria descendente anterior izquierda, la embolia de un trombo del 
VI, las reacciones vagales y las arritmias ventriculares. Sin embargo, el 
riesgo de taponamiento pericárdico es limitado en pacientes sometidos 
a cirugía cardíaca previa porque hay una fibrosis mediastínica. Con las 
múltiples técnicas de imagen no invasivas disponibles como la ecocardio
grafía transesofágica y la RMC, esta intervención está indicada en pocas 
ocasiones.

La implantación de la válvula aórtica transapical utiliza una técnica 
similar, excepto con exposición abierta de la punta del VI. Esta se emplea 
como acceso alternativo cuando las dimensiones de la arteria femoral son 
inadecuadas, a fin de acomodar la vaina más grande (v. capítulo 56). La 
visualización directa de la punta del VI se consigue a través de la incisión 
intercostal, seguida de punción apical con técnica de Seldinger.

Biopsia endomiocárdica
La biopsia endomiocárdica se realiza con mayor frecuencia con diferentes 
biotomos desechables o, con menor frecuencia, reutilizables. Los dis
positivos más populares utilizados para el abordaje a través de la vena 
yugular interna son los biotomos preformados de 50 cm. La biopsia del 
VD se puede realizar a través de la vena yugular interna (v. «Cateterismo 
del corazón derecho», para la técnica yugular interna), la vena subclavia o 
la vena femoral. La biopsia delVI no se realiza habitualmente y se efectúa 
mediante el abordaje por la arteria femoral.

Cuando se realiza una biopsia del VD a través de la vena yugular interna 
derecha, se introduce una vaina recta corta 7 F  o una vaina curva larga 
mediante la técnica de Seldinger habitual. Si se utiliza una vaina corta, 
se avanza un biotomo 7 F bajo orientación radioscópica hasta la pared 
lateral de la aurícula derecha. Con una rotación antihoraria, se avanza el 
dispositivo a través de la válvula tricúspide y  hacia el tabique interven
tricular. Cuando se utiliza una vaina preformada, se posiciona contra el 
tabique del VD. Se debería vigilar la presión en el VD de forma continua. 
Se pasa el biotomo a través de la vaina y  se obtienen las muestras. De
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forma alternativa, para guiar la posición del biotomo se ha utilizado la 
ecocardiografía bidimensional en lugar de la radioscopia.

El contacto con el miocardio se confirma por la presencia de extrasís- 
toles ventriculares, la resistencia a un mayor avance y la transmisión 
del impulso ventricular al operador. Entonces se retira un poco el bio
tomo del tabique, se abren las ramas de las pinzas, se vuelve a avanzar 
el biotomo para que entre en contacto con el miocardio y  se cierran las 
pinzas. Al retirar el dispositivo se nota un pequeño tirón. Habitualmente 
son necesarias de cuatro a seis muestras de miocardio para realizar un 
análisis anatomopatológico adecuado. Antes de la intervención se debería 
consultar con un anatomopatólogo o un cardiólogo especialista en tras
plantes para asegurar una recogida y  un procesamiento adecuados de 
las muestras.

La biopsia del VD desde la vena femoral requiere la inserción de una 
vaina larga 7 F dirigida hacia la porción del ventrículo de la que se va 
obtener la muestra. Para la biopsia delVD se utilizan diferentes configu
raciones de vainas. La vaina convencional tiene un ángulo de 45° en su 
extremo distal con objeto de permitir el acceso alVD. Sin embargo, las 
vainas diseñadas específicamente tienen curvas dobles. Estos catéteres 
poseen la curva habitual de 180° y  una curva plana septal perpendicular 
distal adicional de 90°, que permite una mejor manipulación y  colocación 
hacia el tabique interventricular. Esta configuración de vaina también se 
puede utilizar desde el abordaje yugular interno.

Cualquiera que sea el acceso que se utiliza, se avanza el biotomo a través 
de la vaina y  se debería visualizar en las proyecciones oblicua anterior 
derecha de 30° y oblicua anterior izquierda de 40°. La proyección oblicua 
anterior derecha asegura que el catéter se encuentre en la porción media 
del ventrículo lejos de la punta. La proyección oblicua anterior izquierda 
verifica que la punta de la vaina esté orientada hacia el tabique interven
tricular. La infusión de un medio de contraste a través del puerto lateral de 
la vaina puede ayudar a confirmar la posición. Las muestras de miocardio 
se toman de forma similar a la descrita anteriormente.

Si se va a realizar una biopsia del VI, la vaina de biopsia se inserta 
generalmente a través de la arteria femoral y  se coloca sobre un catéter de 
usos múltiples o un pigtail que se ha colocado en el ventrículo. Se avanza 
la vaina por debajo del aparato mitral y lejos de la pared posterobasal. 
Entonces se retira el catéter y se inserta un biotomo largo de VI. Cuando

se realiza la biopsia del VI se debe tener cuidado para evitar una embolia 
aérea cuando se introduce el biotomo en la vaina. Una infusión cons
tante de una solución de lavado a través de la vaina minimiza el riesgo 
de embolia aérea o de un trombo.

Las complicaciones de la biopsia endomiocárdica abarcan la perforación 
cardíaca con taponamiento, las embolias (de aire, tejido o tromboembolia), 
las arritmias, los trastornos de la conducción eléctrica, la lesión de la 
válvula tricúspide, las reacciones vasovagales y  el neumotorax. La tasa 
global de complicaciones se sitúa entre el 1 y el 3%; generalmente, se 
comunica que el riesgo de perforación cardíaca con taponamiento es 
menor del 0,05%.30-32 La biopsia endomiocárdica es la causa más frecuente 
de insuficiencia tricuspídea grave después de un trasplante cardíaco.33 La 
utilización de vainas más largas disminuye drásticamente la incidencia de 
alteración anatómica de la válvula durante la biopsia.

La embolización sistémica y  las arritmias ventriculares son más frecuen
tes con la biopsia delVI. Por lo general, esta debería evitarse en pacientes 
con un bloqueo de rama derecha del haz debido al posible desarrollo de 
un bloqueo auriculoventricular completo, así como en pacientes con un 
trombo conocido en el VI.

Recientemente se ha definido la función de la biopsia endomiocár
dica en el manejo de las enfermedades cardiovasculares.32 Existen dos 
indicaciones de clase I para la biopsia endomiocárdica (tabla 19-2). La 
primera es la insuficiencia cardíaca de nueva aparición de menos de 2 
semanas de duración asociada con un tamaño normal o aumentado 
del VI y  compromiso hemodinámico (v. capítulo 67). La segunda es la 
insuficiencia cardíaca de nueva aparición de hasta 3 meses de duración 
complicada por una dilatación del VI, nuevas arritmias ventriculares, 
bloqueo cardíaco avanzado, o falta de respuesta a los cuidados habituales 
durante 2 semanas. La utilización de la biopsia por sospecha de toxicidad 
por antraciclinas o enfermedad restrictiva se considera una indicación de 
clase Ha.30 La vigilancia del rechazo del trasplante cardíaco es la indicación 
más frecuente de la biopsia (v. capítulo 28).

Inserción percutánea de un balón de contrapulsación 
intraaórtico
Los dispositivos de balón de contrapulsación intraaórticos se colocan en 
la aorta torácica descendente. Su balón tiene un volumen de 30 a 50 mi,

TABLA 19-2 Función de la biopsia endomiocárdica en 14 escenarios clínicos

ESCENARIO CLÍNICO
CLASE 

DE RECOMENDACIÓN
NIVEL 

DE EVIDENCIA
Insuficiencia cardíaca de nueva aparición de una duración <2 semanas asociada con un ventrículo izquierdo de 

tamaño normal o dilatado y compromiso hemodinámico
I B

Insuficiencia cardíaca de una duración de 2 semanas a 3 meses asociada con una dilatación del ventrículo izquierdo 
y nuevas arritmias ventriculares, bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado o falta de respuesta a los cuidados 
habituales a las 2 semanas

I B

Insuficiencia cardíaca de una duración >3 meses asociada con una dilatación del ventrículo izquierdo y nuevas 
arritmias ventriculares, bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, o falta de respuesta a los cuidados 
habituales a las 2 semanas

lia C

Insuficiencia cardíaca asociada con una miocardiopatía dilatada de cualquier duración asociada con sospecha de 
reacción alérgica y/o eosinofilia

lia C

Insuficiencia cardíaca asociada con sospecha de miocardiopatía por antraciclina lia C
Insuficiencia cardíaca asociada con miocardiopatía restrictiva de origen desconocido lia C

Sospecha de tumores cardíacos lia C
Miocardiopatía de origen desconocido en niños lia C

Insuficiencia cardíaca de nueva aparición de una duración de 2 semanas a 3 meses asociada con una dilatación 
del ventrículo izquierdo, sin nuevas arritmias ventriculares o bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, que 
responde a los cuidados habituales a las 2 semanas

llb B

Insuficiencia cardíaca de una duración >3 meses asociada con una dilatación del ventrículo izquierdo, sin nuevas 
arritmias ventriculares o bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado, que responde a los cuidados habituales a 
las 2 semanas

llb C

Insuficiencia cardíaca asociada con miocardiopatía hipertrófica de origen desconocido llb C

Sospecha de displasia arritmógena del VD llb C
Arritmias ventriculares de origen desconocido llb C
Fibrilación auricular de origen desconocido III C

3 7 2 Tomado de Cooper LT, Baughman K, Feldman AM, et al: The role of endomyocardial biopsy in the management of cardiovascular disease. JAm Coll Cardiol 50:1914, 2007.
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utilizan helio como gas para el inflado y  están programados para que se 
inflen durante la diástole y se desinflen durante la sístole. El tamaño del 
balón se basa en la estatura del paciente. El dispositivo se inserta a través 
de la arteria femoral mediante la técnica de Seldinger estándar con los 
sistemas de 7 F a 8 F, de modo que la punta se encuentra de 2 a 3 cm por 
debajo del nivel de la arteria subclavia izquierda. La colocación óptima 
requiere una guía radioscópica. La cadencia del balón utilizando ECG o 
trazado de la presión se ajusta durante el bombeo 1:2 (un inflado por cada 
dos latidos), de modo que el inflado del balón se produce en la escota
dura dicrótica aórtica y el desinflado inmediatamente antes de la sístole. 
Esta cadencia asegura el aumento máximo del flujo diastólico y la descarga 
sistólica máxima. La figura 19-9 muestra el ritmo óptimo de un balón de 
contrapulsación intraaórtico (BCIA).34

Los efectos hemodinámicos favorables comprenden la reducción de la 
poscarga del VI y la mejora en la oxigenación miocárdica.35 La inserción 
del BCIA está indicada en pacientes con angina resistente al tratamiento 
médico, shock cardiógeno o complicaciones médicas del infarto de mio
cardio (como la insuficiencia mitral grave y  la comunicación interven
tricular) o en aquellos que presentan una estenosis grave de la arteria 
coronaria principal izquierda. El BCIA también puede ser importante en 
pacientes sometidos a una intervención coronaria percutánea de riesgo 
elevado o después de una angioplastia primaria en el contexto de un 
infarto agudo de miocardio.36 La inserción del BCIA está contraindicada 
en pacientes con insuficiencia aórtica moderada o grave, disección aórtica, 
aneurisma aórtico, conducto arterioso persistente, enfermedad vascular 
periférica grave, trastornos hemorrágicos o sepsis.

Las complicaciones de la inserción del BCIA comprenden la isquemia 
de un miembro que precisa la retirada temprana del balón o cirugía vas
cular, la rotura del balón, el atrapamiento del balón, los hematomas y 
la sepsis.35,36 La incidencia de complicaciones vasculares varía entre el 
12 y  más del 40%. La mayoría de los pacientes en quienes se desarrolla 
una isquemia de un miembro después de la inserción del BCIA presen
ta una resolución de la isquemia con la retirada del balón y  no precisa 
intervención quirúrgica (trombectomía, reparación vascular, fasciotomía
o amputación). El riesgo de isquemia de un miembro es mayor en los 
pacientes con diabetes o enfermedad arterial periférica, en las mujeres y 
en pacientes con un índice tobillo-brazo menor de 0,8 medido después 
de la inserción. Sin embargo, con la utilización de catéteres más pequeños 
(7 F) se reducen notablemente las complicaciones vasculares.

DATOS HEMODINÁMICOS
El componente hemodinámico de la intervención del cateterismo cardíaco 
se centra en las determinaciones de la presión, la determinación del flujo 
(p. ej., el gasto cardíaco, los flujos de un cortocircuito, el flujo a través 
de un orificio estenosado, los flujos de insuficiencia y  el flujo sanguíneo 
coronario) y  en la determinación de las resistencias vasculares. En pocas 
palabras, el flujo a través de un vaso sanguíneo se determina por la dife
rencia de presión dentro del vaso y la resistencia vascular tal como las 
describe la ley de Ohm: Q  = AP/R.

Determ inaciones de la presión
El registro preciso de las ondas de presión y  la correcta interpretación 
de los datos fisiológicos obtenidos de estas ondas son los principales 
objetivos del cateterismo cardíaco. Una onda de presión es la fuerza cíclica 
generada por la contracción del músculo cardíaco y  su amplitud y duración 
están influidas por diferentes parámetros mecánicos y  fisiológicos. La 
onda de presión de una cavidad cardíaca en particular está influida por 
la fuerza de la cavidad que se contrae y sus estructuras circundantes 
como las cavidades contiguas del corazón, el pericardio, los pulmones y 
la vasculatura. Las variables fisiológicas de la frecuencia cardíaca y el ciclo 
respiratorio también influyen sobre la onda de presión. El conocimiento 
de los componentes del ciclo cardíaco es esencial para la correcta inter
pretación de los datos hemodinámicos obtenidos en el laboratorio de 
cateterismo.

Sistemas de determinación de la presión
Sistem as llenos de líquido. Las presiones intravasculares se miden 

típicamente usando un catéter lleno de líquido que se une a un transductor 
de presión. La onda de presión se transmite desde la punta del catéter al 
transductor por la columna de líquido del interior del catéter. La mayoría 
de los transductores de presión utilizados en la actualidad son medidores de 
tensión eléctrica desechables. La onda de presión distorsiona el diafragma
o el cable del interior del transductor. Esta energía se convierte entonces

en una señal eléctrica proporcional a la presión que se aplica utilizando el 
principio del puente de Wheatstone. Después, esta señal se amplifica y 
registra como una señal analógica.37

Existen varias fuentes de error cuando se miden las presiones con un 
sistema de catéter lleno de líquido-transductor. La distorsión de la señal de 
salida se produce como consecuencia de las características de respuesta 
de frecuencia y las características de amortiguación del sistema. La respues
ta de frecuencia del sistema es el cociente entre la amplitud de salida y la 
amplitud de entrada en un intervalo de frecuencias de la onda de presión 
de entrada. La frecuencia natural es la frecuencia con que el sistema oscila 
cuando es excitado por el choque en ausencia de fricción. La disipación de 
la energía del sistema, como por la fricción, se denomina amortiguación. 
Para asegurar un intervalo de respuesta de frecuencia elevada, el sistema 
de determinación de la presión debería tener la mayor frecuencia natural 
posible y una amortiguación óptima. Con una amortiguación óptima, la 
energía se disipa poco a poco, manteniendo así la curva de respuesta de 
frecuencia lo más cerca posible a un cociente salida/entrada de 1 a medida 
que se acerca a la frecuencia natural del sistema. La amortiguación óptima 
se consigue utilizando un sistema de catéter-tubo corto, de grueso calibre, 
no distensible que esté conectado directamente al transductor junto con la 
utilización de un líquido de baja densidad del que se han eliminado todas 
las burbujas de aire.

El transductor de presión debe calibrarse frente a una presión conocida y, 
al ¡nido de la intervención del cateterismo, debe establecerse una referencia 
de cero. Para «poner a cero» el transductor, este se coloca a nivel de las 
aurículas, que corresponde aproximadamente a la mitad del tórax. Si el 
transductor se conecta al colector y adopta posiciones variables durante 
la intervención, se debería conectar al transductor un segundo sistema de 
catéter lleno de líquido y colocarse a nivel de la mitad del tórax. Todos los 
transductores utilizados durante la intervención deberían ponerse a cero y 
calibrarse de forma simultánea. Debido a las posibles desviaciones variables 
durante la intervención, todos los transductores se deberían volver a equili
brar inmediatamente antes de obtener registros simultáneos del gradiente 
transvalvular o determinaciones simultáneas de la presión.

Las posibles fuentes de error comprenden el artefacto de látigo del caté
ter (movimiento de la punta del catéter dentro de la cavidad medida), el 
artefacto de presión final (un catéter con agujero en el extremo mide una 
presión elevada de forma artificial debido a la velocidad de transmisión o 
velocidad elevada de la onda de presión), el artefacto del impacto del catéter 
(cuando el catéter es golpeado por las paredes o las válvulas de las cavidades 
cardíacas) y la obstrucción de la punta del catéter dentro de vasos pequeños 
u orificios valvulares o contra la pared del vaso. El operador debe ser cons
ciente de las muchas fuentes de posible error y cuando exista discrepancia 
entre los datos observados y el cuadro clínico, se deberían examinar todos 
los componentes del sistema en busca de errores o artefactos.

Catéteres con m icromanómetros. El uso de micromanómetros, que 
tienen el transductor de presión montado en la punta, reduce en gran 
medida muchos de los errores inherentes a los sistemas llenos de líquido. 
Sin embargo, su utilidad está limitada por el coste adicional y el tiempo 
necesario para la calibración y el uso adecuados del sistema. Estos catéteres 
tienen frecuencias naturales más altas y características de amortiguación 
más óptimas porque se elimina la columna de líquido interpuesta. Además, 
hay una disminución en la incidencia del artefacto de látigo del catéter. La 
onda de presión está menos distorsionada y carece del retraso de 30 a 40 ms 
que se observa en el sistema de catéter lleno de líquido-transductor. Los 
sistemas con micromanómetro de alta fidelidad disponibles en el mercado 
tienen un agujero en el extremo y agujeros laterales a fin de permitir la 
inserción por encima de la guía en la circulación al mismo tiempo que per
miten la angiografia. Los catéteres que tienen dos transductores separados 
por una distancia corta son útiles para una determinación precisa de los 
gradientes a través de las estructuras valvulares y dentro de las cavidades 
ventriculares. El sistema con micromanómetro se ha utilizado para evaluar 
la velocidad de elevación de la presión ventricular (dP/dt), la tensión de la 
pared, la velocidad de caída de la presión ventricular (-dP/dt), la constante 
del tiempo de relajación (t) y las relaciones presión-volumen de los ven
trículos (v. capítulo 27).

Ondas de presión normales
Para comprender las anomalías que caracterizan ciertos procesos patológi
cos es necesario conocer las morfologías de la onda de presión normal. En 
la tabla 19-3 aparecen las presiones normales en las cavidades cardíacas y 
los grandes vasos. En pocas palabras, siempre que se añade un líquido a una 
cavidad o se comprime dentro de una cavidad, habitualmente se eleva la 
presión. Por el contrario, siempre que un líquido sale de una cavidad o esta 
se relaja, habitualmente cae la presión. Una excepción a esta regla es la fase 
temprana del llenado diastólico ventricular izquierdo, cuando el volumen 
ventricular izquierdo aumenta tras la apertura de la válvula mitral pero la 
presión ventricular izquierda sigue disminuyendo por la relajación activa. 
En la figura 19-10 se muestran ejemplos de ondas de presión normales.
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F IG URA  19-9 A. Ritmo óptimo y ondas arteriales con un balón de contrapulsación intraaórtico (BCIA). Onda de presión arterial sistémica de un paciente con un dispositivo 
de BCIA que funciona normalmente y que está programado para inflarse a ciclos cardíacos alternos (denominado habitualmente inflado 1:2). Con el primer latido, se muestran 
las presiones sistólica y telediastólica aórticas sin apoyo del BCIA y, por lo tanto, sin ayuda. Con el segundo latido, el balón se infla con la aparición de una escotadura dicrótica y 
se inscribe una presión diastólica de pico aumentado. Con el desinflado del balón, se observan una presión telediastólica asistida y una presión sistólica asistida. Para confirmar 
que el BCIA está produciendo el máximo beneficio hemodinámico, el aumento diastólico máximo debería ser mayor que la presión sistólica no asistida y las dos presiones asis
tidas deberían ser menores que los valores no asistidos. B. Onda de presión arterial sistémica de un individuo en el que el inflado del balón ocurre demasiado pronto, antes del 
cierre de la válvula aórtica. En consecuencia, el ventrículo izquierdo se ve forzado a vaciarse contra un balón inflado; el correspondiente aumento en la poscarga puede aumentar 
las demandas de oxígeno miocárdico y empeorar la función sistólica. C. Onda de presión arterial sistémica de un paciente en el que el inflado del balón ocurre demasiado tarde, 
mucho después del inicio de la diástole, lo que minimiza el aumento de la presión diastólica. D. Onda de presión arterial sistémica de un paciente en el que el desinflado del balón 
ocurre demasiado pronto, antes del final de la diástole. Esto puede acortar el período de aumento de la presión diastólica. Un descenso pasajero correspondiente en la presión aórtica 
puede promover un flujo arterial retrógrado desde las arterias carótidas o coronarias, induciendo posiblemente una isquemia cerebral o miocárdica. E. Onda de presión arterial 
sistémica de un individuo en el que el desinflado del balón ocurre demasiado tarde, después del final de la diástole, lo que produce las mismas consecuencias perjudiciales que el 
inflado temprano del balón (aumento de la poscarga ventricular, con el consiguiente aumento en las demandas de oxígeno miocárdico y empeoramiento de la función sistólica). 
(Tomado de TrostJC, Hillis LD: Intra-aortic balloon counterpulsation. Am J Cardiol 97: 1391, 2006.)
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Presión auricular
La onda de presión de la aurícula derecha presenta tres deflexiones posi
tivas, las ondas a, c y  v. La onda a  se debe a la sístole auricular y sigue a 
la onda P del ECG. La altura de la onda a  depende de la contractilidad 
auricular y  de la resistencia al llenado del VD. El descenso x  sigue a la onda 
a  y representa la relajación de la aurícula y  la tracción hada abajo del anillo 
tricuspídeo por la contracción delVD. El descenso x  es interrumpido por 
la onda c, que es una pequeña deflexión positiva producida por la pro
trusión de la válvula tricúspide cerrada en la aurícula derecha. La presión

TABLA 19-3 Presión y valores normales de la resistencia vascular

PRESIÓN
MEDIA
(mmHg)

INTERVALO
(mmHg)

Aurícula derecha
Onda a 6 2-7
Onda v 5 2-7

Media 3 1-5

Ventrículo derecho
Sistólica máxima 25 15-30
Telediastólica 4 1-7

Arteria pulmonar
Sistólica máxima 25 15-30

Telediastólica 9 4-12
Media 15 9-19

Enclavamiento capilar pulmonar
Media 9 4-12

Aurícula izquierda
Onda a 10 4-16
Onda v 12 6-21

Media 8 2-12

Ventrículo izquierdo
Sistólica máxima 130 90-140
Telediastólica 8 5-12

Aorta central
Sistólica máxima 130 90-140

Telediastólica 70 60-90
Media 85 70-105

RESISTENCIA VASCULAR
MEDIA

(dina-s • cm-5)
INTERVALO

(dina-s • cm-5)
Resistencia vascular sistémica 1.100 700-1.600

Resistencia pulmonar total 200 100-300
Resistencia vascular pulmonar 70 20-130

30-,

20

Vsntrículo derecho Arteria pulmonar Enclavamiento 
f\  f \  capilar pulmonar

Aurícula derecha
C V i

n
í  ' J' V i v

Ventrículo izquierdo

F IG U RA  19-10 Presiones normales del corazón derecho e izquierdo registradas con sistemas de catéter lleno de líquido 
en un ser humano. (Tomado de Pepine C, Hill JA, Lambert CR [eds]: Diagnostic and Therapeutic Cardiac Catheterization. 3rd 
ed. Baltimore, Williams & Wilkins, 1998.)

en la aurícula aumenta tras el descenso x como consecuenda del llenado 
auricular pasivo. Después, la presión auricular aumenta como la onda v, 
que representa la sístole del VD. La altura de la onda v se reladona con la 
distensibilidad auricular y la cantidad de sangre que regresa a la aurícula 
desde la periferia. La onda v de la aurícula derecha es, por lo general, 
más pequeña que la onda a. El descenso y  aparece después de la onda v 
y  refleja la apertura de la válvula tricúspide y  el vaciado de la aurícula dere
cha en el VD. Durante la respiración espontánea, la presión en la aurícula 
derecha desciende durante la inspiración mientras la presión intratorádca 
disminuye. La presión en la aurícula derecha aumenta durante la espira- 
dón cuando las presiones intratorácicas aumentan. El efecto contrario se 
observa cuando los pacientes reciben ventilación mecánica.

La onda de presión de la aurícula izquierda es similar a la de la aurícula 
derecha, aunque la presión normal en la aurícula izquierda es mayor, lo 
que refleja el sistema de presión elevada del lado izquierdo del corazón. 
En la aurícula izquierda, a diferencia de la aurícula derecha, la onda v es 
generalmente mayor que la onda a. Esta diferencia aparece porque la 
aurícula izquierda se ve limitada por detrás por las venas pulmonares, 
mientras que la aurícula derecha se puede descomprimir fácilmente en 
la VCI y  VCS. La altura de la onda v de la aurícula izquierda refleja con 
más precisión la distensibilidad de la aurícula izquierda.

Presión de enclavamiento capilar pulmonar
La onda de presión de enclavamiento capilar pulmonar es similar a la de 
la aurícula izquierda pero está ligeramente amortiguada y retrasada como 
consecuenda de la transmisión a través de los pulmones. Son visibles las 
ondas a y  v con los descensos x e  y, pero las ondas c no pueden verse. En 
el estado normal, la presión diastólica en la arteria pulmonar es similar a 
la presión de enclavamiento capilar pulmonar media porque la circuladón 
pulmonar tiene una resistencia baja. En ciertos estados de enfermedad 
que se asodan con una resistencia vascular pulmonar elevada (hipoxemia, 
embolia pulmonar e hipertensión pulmonar crónica) y, en ocasiones, des
pués de la cirugía de la válvula mitral, la presión de enclavamiento capilar 
pulmonar puede sobrestimar la verdadera presión auricular izquierda. 
En esta circunstancia, la determinación exacta del gradiente de la válvula 
mitral puede requerir que se obtenga la presión auricular izquierda directa.

Presión ventricular
Las ondas del VD y el VI tienen una morfología similar. Se diferencian 
principalmente en cuanto a sus magnitudes. Las duradones de la sístole 
y la contracdón y la relajación isovolumétricas son más largas y el período 
de eyección es más corto en el VI que en el VD. Puede haber un pequeño 
(5 mmHg) gradiente sistólico entre el VD y  la arteria pulmonar. La presión 
diastólica ventricular se caracteriza por una onda de llenado rápido tempra
na, durante la cual se llena la mayor parte del ventrículo; una fase de llenado 
lento; y  la onda a, que denota la actividad sistólica auricular. La presión 
telediastólica se mide generalmente en el punto C, que es el aumento en la 
presión ventricular en el irddo de la contracción isovolumétrica. Cuando no 
se ve bien el punto C, una línea trazada desde la onda R del ECG simultáneo 
hasta la onda de presión ventricular se utiliza como presión telediastólica.

Presión en los grandes vasos
El contorno del trazado de la presión aórtica central y de la presión en 
la arteria pulmonar consta de una onda sistólica, la incisura (que indica 

el cierre de las válvulas semilunares) y 
un descenso gradual en la presión has
ta la siguiente sístole. La presión del 
pulso refleja  el volum en sistólico y 
la distensibilidad del sistema arterial. La 
presión aórtica media refleja con mayor 
precisión la resistencia periférica. A 
medida que la onda de presión sistémi
ca se transmite a través de la longitud 
de la aorta, la onda sistólica aumenta de 
amplitud y se hace más triangular, y  la 
onda diastólica disminuye hasta que 
alcanza la porción medio torácica de 
la aorta y  luego aumenta. Las presio
nes aórticas medias, sin embargo, son 
habitualm ente sim ilares; la presión 
arterial periférica media es típicamente 
más baja que la presión aórtica central 
media por 5 mmHg o menos.
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La diferencia en las presiones sistólicas entre la aorta central y  la 
periferia (arterias femoral, braquial o radial) es mayor en los pacientes 
jóvenes debido al aumento de su distensibilidad vascular. Estas posibles 
diferencias entre la aorta proximal y la arteria periférica deben tenerse en 
cuenta para medir e interpretar de forma precisa el gradiente de presión 
sistólica máximo entre el VI y el sistema arterial sistémico en pacientes con 
sospecha de estenosis aórtica. Cuando se halla un gradiente transvalvular, 
la medición más precisa de la presión aórtica se obtiene a nivel de las 
arterias coronarias. Esta determinación evita el efecto de la recuperación 
de la presión, que se define como el aumento variable en la presión lateral 
anterógrada en un orificio estenosado (v. capítu lo 14). Este abordaje

TABLA  19-4 Ondas patológicas

puede ser de importancia clínica en pacientes con estenosis aórtica de 
leve a moderada, sobre todo cuando la aorta es pequeña. Habrá una 
subestimación del gradiente transvalvular y una sobrestimación del área 
de la válvula aórtica debido a la mayor presión en la arteria femoral en 
pacientes más jóvenes cuando no se obtiene la presión supraventricular. 
Esto puede evitarse con un catéter pigtail de doble luz, que mide la presión 
en el VI y en la aorta ascendente de forma simultánea.

Características de la presión anómala
Las ondas de presión anómalas pueden ser diagnósticas de procesos 
patológicos específicos. La tabla 19-4 resume las ondas más frecuentes.

I. Ondas de presión de la aurícula derecha
A. Presión auricular media baja

1. Hipovolemia
2. Puesta a cero inadecuada del transductor

B. Presión auricular media elevada
1. Estados de sobrecarga de volumen intravascular
2. Insuficiencia ventricular derecha debida a valvulopatía (estenosis o 

insuficiencia tricuspídea o pulmonar)
3. Insuficiencia ventricular derecha debida a enfermedad miocárdica 

(isquemia ventricular derecha, miocardiopatía)
4. Insuficiencia ventricular derecha debida a insuficiencia cardíaca 

izquierda (estenosis o insuficiencia mitral, estenosis o insuficiencia 
aórtica, miocardiopatía, isquemia)

5. Insuficiencia ventricular derecha debida a un aumento de la resistencia 
vascular pulmonar (embolia pulmonar, enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, hipertensión pulmonar primaria)

6. Derrame pericárdico con fisiología de taponamiento
7. Mixoma auricular obstructivo

C. Onda a elevada (cualquier aumento en el llenado ventricular)
1. Estenosis tricuspídea
2. Disminución de la distensibilidad ventricular debida a insuficiencia 

ventricular, estenosis de la válvula pulmonar o hipertensión pulmonar
D. Onda a cañón

1. Asincronismo auriculoventricular (las aurículas se contraen contra 
una válvula tricúspide cerrada, como durante un bloqueo cardíaco 
completo, después de una extrasístole ventricular, durante una 
taquicardia ventricular, con marcapasos ventricular)

E. Onda a ausente
1. Fibrilación auricular o paro auricular
2. Aleteo auricular

F. Onda v elevada
1. Insuficiencia tricuspídea
2. Insuficiencia cardíaca ventricular derecha
3. Disminución de la distensibilidad auricular (miopatía restrictiva)

G. Onda a igual que onda v
1. Taponamiento
2. Enfermedad pericárdica constrictiva
3. Hipervolemia

H. Descenso x prominente
1. Taponamiento
2. Constricción subaguda y posiblemente constricción crónica
3. Isquemia ventricular derecha con conservación de la contractilidad 

auricular
I. Descenso y  prominente

1. Pericarditis constrictiva
2. Miopatías restrictivas
3. Insuficiencia tricuspídea

J. Descenso x reducido
1. Fibrilación auricular
2. Isquemia auricular derecha

K. Descenso y  reducido
1. Taponamiento
2. Isquemia ventricular derecha
3. Estenosis tricuspídea

L. Otras anomalías
1. Signo de Kussmaul (aumento inspiratorio o falta de descenso de la presión 

auricular derecha): pericarditis constrictiva, isquemia ventricular derecha
2. Igualación (<5 mmHg) de las presiones medias diastólica 

auriculoventricular derecha, diastólica de la arteria pulmonar, de 
enclavamiento capilar pulmonar y pericárdica en el taponamiento

3. Patrones M o W: isquemia ventricular derecha, constricción 
pericárdica, insuficiencia cardíaca congestiva

4. Ventricularización de la presión auricular derecha: insuficiencia 
tricuspídea grave

5. Patrón en dientes de sierra: aleteo auricular
6. Disociación entre el registro de presión y el electrocardiograma 

intracardíaco: anomalía de Ebstein
II. Ondas de presión auricular izquierda-presión de enclavamiento capilar 

pulmonar
A. Presión media baja

1. Hipovolemia
2. Puesta a cero inadecuada del transductor

B. Presión media elevada
1. Estados de sobrecarga de volumen intravascular
2. Insuficiencia ventricular izquierda debida a valvulopatía (estenosis o 

insuficiencia mitral o aórtica)
3. Insuficiencia ventricular izquierda debida a enfermedad miocárdica 

(isquemia o miocardiopatía)
4. Insuficiencia ventricular izquierda debida a hipertensión sistémica
5. Derrame pericárdico con fisiología de taponamiento
6. Mixoma auricular obstructivo

C. Onda a elevada (cualquier aumento de la resistencia al llenado ventricular)
1. Estenosis mitral
2. Disminución de la distensibilidad ventricular debida a insuficiencia 

ventricular izquierda, estenosis de la válvula aórtica o hipertensión 
sistémica

D. Onda a cañón
1. Asincronía auriculoventricular (las aurículas se contraen contra una 

válvula mitral cerrada, como durante el bloqueo cardíaco completo, 
después de una extrasístole ventricular, durante una taquicardia 
ventricular o con un marcapasos ventricular)

E. Onda a ausente
1. Fibrilación auricular o paro auricular
2. Aleteo auricular

F. Onda v elevada
1. Insuficiencia mitral
2. Insuficiencia cardíaca ventricular izquierda
3. Comunicación interventricular

G. Onda a igual que onda v
1. Taponamiento
2. Enfermedad pericárdica constrictiva
3. Hipervolemia

H. Descenso x prominente
1. Taponamiento
2. Constricción subaguda y posiblemente constricción crónica

I. Descenso y  prominente
1. Pericarditis constrictiva
2. Miopatías restrictivas
3. Insuficiencia mitral 

J. Descenso x reducido
1. Fibrilación auricular
2. Isquemia auricular 

K. Descenso y  reducido
1. Taponamiento
2. Isquemia ventricular
3. Estenosis mitral

L. Presión de enclavamiento capilar pulmonar diferente de la presión 
telediastólica ventricular izquierda
1. Estenosis mitral
2. Mixoma auricular izquierdo
3. Corazón triauricular (cor triatriatum)
4. Obstrucción venosa pulmonar
5. Disminución de la distensibilidad ventricular
6. Aumento de la presión pleural
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T A B L A  19-4 Ondas patológicas (cont.)

III. Ondas de presión de la arteria pulmonar D Presión telediastólica reducida
A. Presión sistólica elevada 1. Hipovolemia

1. Hipertensión pulmonar primaria 2. Estenosis tricuspídea 0 mitral
2. Estenosis 0 insuficiencia mitral E. Onda a disminuida 0 ausente
3. Insuficiencia cardíaca congestiva 1. Fibrilación 0 aleteo auricular
4. Miopatías restrictivas 2. Estenosis tricuspídea 0 mitral
5. Cortocircuito de izquierda a derecha importante 3. Insuficiencia tricuspídea 0 mitral cuando la distensibilidad ventricular
6. Enfermedad pulmonar (embolia pulmonar, hipoxemia, enfermedad está aumentada

pulmonar obstructiva crónica) F. Declive y meseta en la onda de presión diastólica
B. Presión sistólica reducida 1. Pericarditis constrictiva

1. Hipovolemia 2. Miopatías restrictivas
2. Estenosis de la arteria pulmonar 3. Isquemia ventricular derecha
3. Estenosis subvalvular 0 supravalvular 4. Dilatación aguda asociada con
4. Anomalía de Ebstein a. Insuficiencia tricuspídea
5. Estenosis tricuspídea b. Insuficiencia mitral
6. Atresia tricuspídea G Presión telediastólica ventricular izquierda mayor que la presión

C. Presión del pulso reducida telediastólica ventricular derecha
1. Isquemia del corazón derecho 1. Miopatías restrictivas
2. Infarto del corazón derecho V. Ondas de presión aórticas
3. Embolia pulmonar A Presión sistólica elevada
4. Taponamiento 1. Hipertensión sistémica

D. Onda bífida de la arteria pulmonar 2. Arterioesderosis
1. Gran onda v auricular izquierda transmitida hacia atrás (es decir, 3. Insuficiencia aórtica

insuficiencia mitral) B. Presión sistólica reducida
E. Presión diastólica en la arteria pulmonar mayor que la presión de 1. Estenosis aórtica

enclavamiento capilar pulmonar 2. Insuficiencia cardíaca
1. Enfermedad pulmonar 3. Hipovolemia
2. Émbolo pulmonar C Presión del pulso ampliada
3. Taquicardia 1. Hipertensión sistémica

IV. Ondas de presión ventriculares 2. Insuficiencia aórtica
A. Presión sistólica elevada 3. Conducto arterioso persistente importante

1. Hipertensión pulmonar 0 sistémica 4. Roturas importantes de aneurisma del seno de Valsalva
2. Estenosis de la válvula pulmonar 0 aórtica D Presión del pulso reducida
3. Obstrucción del tracto de salida ventricular 1. Taponamiento
4. Obstrucción supravalvular 2. Insuficiencia cardíaca congestiva
5. Elevación de la presión ventricular derecha con importante 3. Shock cardiógeno

a. Comunicación interauricular 4. Estenosis aórtica
b. Comunicación interventricular E. Pulsus bisferiens

6. Elevación de la presión ventricular derecha debida a factores que 1. Insuficiencia aórtica
aumentan la resistencia vascular pulmonar (v. factores que aumentan 2. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
la presión auricular derecha) F. Pulso paradójico

B. Presión sistólica reducida 1. Taponamiento
1. Hipovolemia 2. Enfermedad obstructiva de las vías aéreas
2. Shock cardiógeno 3. Embolia pulmonar
3. Taponamiento G Pulso alternante

C. Presión telediastólica elevada 1. Insuficiencia cardíaca congestiva
1. Hipervolemia 2. Miocardiopatía
2. Insuficiencia cardíaca congestiva H Pulsus parvus et tardus
3. Disminución de la distensibilidad 1. Estenosis aórtica
4. Hipertrofia I. Configuración en espiga y cúpula
5. Taponamiento 1. Miocardiopatía hipertrófica obstructiva
6. Valvulopatía insuficiente
7. Constricción pericárdica

Determinaciones del gasto cardíaco
No existe un método completamente exacto para medir el gasto cardíaco en 
todos los pacientes, pero se puede estimar sobre la base de varios supues
tos. Las dos técnicas más utilizadas son el método de Fick y el método de 
termodilución. Para la comparación entre los pacientes, a menudo se corrige 
el gasto cardíaco según el tamaño del paciente sobre la base del área de 
superficie corporal y se expresa como índice cardíaco.

Técnicas de termodilución. La técnica de termodilución requiere la 
inyección de un bolo de líquido (habitualmente suero salino normal) en 
el puerto proximal del catéter. El cambio resultante en la temperatura del 
líquido lo mide un termistor montado en el extremo distal del catéter. 
Se representa de forma gráfica el cambio de temperatura en fundón del 
tiempo. Se calcula entonces el gasto cardíaco utilizando una ecuación que 
considera la temperatura y el peso específico del inyectado y la temperatura 
y el peso específico de la sangre junto al volumen del inyectado. Se suele 
utilizar un factor de calibración. El gasto cardíaco está inversamente relacio
nado con el área bajo la curva de termodilución, que se muestra como una 
función de la temperatura frente al tiempo, con un área más pequeña bajo 
la curva indicativa de un mayor gasto cardíaco (fig. 19-11). Sin embargo, la 

© fluctuación de la temperatura en el circuito puede afectar a la precisión.

y la utilización de dos termistores puede mejorar de forma importante la 
precisión de esta técnica.38

El método de termodilución presenta varias ventajas. Obvia la necesidad 
de la extracción de sangre de un sitio arterial y se ve menos afectado por 
la recirculación. Quizás su mayor ventaja es la visualización rápida de los 
resultados con los métodos informáticos. Sin embargo, en pacientes con 
insuficiencia tricuspídea o pulmonar grave aparece un error importante. 
Además, en pacientes con gastos bajos (especialmente <2,5 l/min), la 
termodilución tiende a sobrestimar el gasto cardíaco.

Método de Fick. El principio de Fick estima el gasto cardíaco partiendo 
de la premisa de que el flujo sanguíneo pulmonar (FSP) es igual al flujo 
sanguíneo sistémico (FSS), en ausencia de cortocircuito intracardíaco. El 
principio básico es que el flujo de sangre es proporcional a la diferencia entre 
la concentración de oxígeno en sangre arterial y venosa y la velocidad de 
captación de oxígeno por los glóbulos rojos en los pulmones (fig. 19-12). El 
mismo número de glóbulos rojos que entra en el pulmón debe dejarlo, si no 
existe ningún cortocircuito intracardíaco. Por lo tanto, si se conocen ciertos 
parámetros (el número de moléculas de oxígeno unidas a los glóbulos rojos que 
entran en el pulmón, el número de moléculas de oxígeno unidas a los 
glóbulos rojos que salen del pulmón y el número de moléculas de oxígeno 377
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Gasto cardíaco normal

Gasto cardíaco elevado Gasto cardíaco bajo

Técnica de inyección inadecuada

F IG U R A  19-11 Curvas de gasto cardíaco por termodilución. Una curva normal 
presenta un ascenso rápido tras la inyección de solución salina. Aparece una curva suave 
con una pendiente hacia abajo ligeramente prolongada hasta que regresa a los valores 
basales. El área bajo la curva está inversamente relacionada con el gasto cardíaco. Con 
un gasto cardíaco bajo, se necesita un período prolongado para regresar a los valores 
basales. Por lo tanto, existe un área más grande bajo la curva. En un estado de gasto 
cardíaco elevado, el inyectado de solución salina más frío se mueve más rápido a través 
del lado derecho del corazón, y la temperatura regresa a los valores basales de forma 
más rápida. El área bajo la curva es menor y el gasto mayor.

Velocidad de salida 
del indicador = 

velocidad de entrada 
+ velocidad añadida

Q x Cgaüda = Q x Central + V

Q = ------- --------
(Csalida -  ^entrada) 

Cuando se utiliza 0 2 
como indicador:

Q= -
Vo2

CAo2 — Cvo2

F IG U R A  19-12 Ilustración esquemática que muestra la determinación del flujo 
mediante el principio de Fick. El líquido que contiene una concentración conocida de 
un indicador (Ce„trada) entra en un sistema a una velocidad de flujo Q. A medida que 
el líquido pasa a través del sistema, el indicador se agrega de forma continua a una 
velocidad V, aumentando la concentración en el tracto de salida a Csanda- En un estado 
estacionario, la velocidad a la que el indicador abandona el sistema (QCsai¡da) debe ser 
igual a la velocidad con la que entra (QCent,ada) más la velocidad a la que se agrega (V). 
Cuando se utiliza el oxígeno como indicador, se puede determinar el gasto cardíaco 
mediante la medición del consumo de oxígeno (Vo2), el contenido arterial de oxígeno 
(Ca02) y el contenido de oxígeno en la sangre venosa mezclada (Cv02). (Tomado de 
Winniford MD, Kern MJ, Lambert CR: Blood flow measurement. In Pepine CJ, Hill JA, 
Lambert CR [eds]: Diagnostic and Therapeutic Cardiac Catheterization. 3rd ed. Baltimore, 
Williams & Wilkins, 1998, p 400.)

consumidas durante el viaje a través del pulmón), puede determinarse la 
velocidad del flujo de estos glóbulos rojos a medida que pasan a través del 
pulmón. Esto puede expresarse en los términos siguientes:

„  . j  „• i n i • \ consumo de oxígeno (ml/min)Gasto cardiaco de Fick (1/min) = ---------------------- -------------------
A - V O 2x l,3 6 x H b x l0

donde A-V02 es la diferencia arteriovenosa de saturación de oxígeno, Hb es 
la concentración de hemoglobina (mg/dl) y la constante 1,36 es la capacidad 
transportadora de oxígeno de la hemoglobina (expresada en mi 02/g Hb).

Las determinaciones deben hacerse en estado estacionario. Los métodos 
automatizados pueden determinar con precisión el contenido de oxígeno 
en las muestras de sangre. Por lo tanto, la mayor fuente de variabilidad en 
la medición es el consumo de oxígeno. En las determinaciones originales 
de Fick, las muestras de gas espiratorio se recogían en una bolsa de plás
tico durante un período especificado. Mediante la determinación de la 
concentración de oxígeno espiratorio y conociendo la concentración 
de oxígeno en el aire de la habitación, podría determinarse la cantidad de 
oxígeno consumido en el tiempo. En la actualidad, la determinación de la 
concentración de oxígeno espirado se cuantifica utilizando un polarógrafo. 
Este dispositivo puede conectarse al paciente mediante una campana de 
plástico o una boquilla y un sistema de tubos.

La ventaja del método de Fick es que es el método más preciso en 
pacientes con bajo gasto cardíaco e insuficiencia tricuspídea. También es 
independiente de los factores que afectan a la forma de la curva y producen 
errores en el gasto cardíaco determinado por termodilución (p. ej., insufi
ciencia tricuspídea). El método de Fick adolece sobre todo de la dificultad 
para obtener determinaciones precisas del consumo de oxígeno y de la 
imposibilidad de obtener un estado estacionario bajo ciertas condiciones. 
Dado que el método supone un flujo medio a través del tiempo, no es 
adecuado durante los cambios rápidos en el flujo. Además, el paciente no 
puede recibir oxígeno suplementario durante la obtención de la muestra. En 
pacientes con insuficiencia mitral o aórtica importante no debería utilizarse 
el método de Fick.

Muchos laboratorios utilizan un método de Fick «supuesto», en el que el 
índice de consumo de oxígeno se supone sobre la base de la edad, el sexo 
y el área de la superficie corporal del paciente o se hace una estimación 
(125 ml/m2) sobre la base del área de superficie corporal. Sin embargo, 
cuando se utiliza el consumo de oxígeno supuesto en lugar del consumo 
de oxígeno medido, pueden producirse importantes errores.39

Gasto cardíaco angiográfico. El volumen sistólico es la cantidad de 
sangre expulsada con cada latido. El volumen telediastólico es el volumen 
máximo en el VI y aparece inmediatamente antes del inicio de la sístole. 
En pacientes con ritmo sinusal aparece inmediatamente después de la con
tracción auricular. El volumen telesistólico es el volumen mínimo en el VI 
durante el ciclo cardíaco. El volumen sistólico angiográfico puede calcularse 
mediante el trazado de las imágenes telediastólica y telesistólica del VI. Para 
obtener volúmenes ventriculares precisos es necesaria una calibración de 
las imágenes con parrillas o fantasmas ventriculares izquierdos. El gasto 
cardíaco y el volumen latido angiográficos se obtienen de las siguientes 
ecuaciones:

Volumen latido = VTD — VTS 
Gasto cardíaco = (VTD -  VTS) x  frecuencia cardíaca

donde VTD es el volumen telediastólico y VTS es el volumen telesistólico.
Las imprecisiones inherentes a la calibración de los volúmenes angiográ

ficos hacen que, a menudo, este método de determinación sea poco fiable. 
En casos de insuficiencia valvular o de fibrilación auricular, el gasto cardíaco 
angiográfico no mide con precisión los gastos sistémicos verdaderos. Sin 
embargo, para el cálculo de las áreas valvulares estenóticas en pacientes con 
una insuficiencia aórtica o mitral importante se prefiere el gasto cardíaco 
angiográfico al gasto cardíaco de Fick o por termodilución.

Determinación de la resistencia vascular. Los cálculos de la resis
tencia vascular se basan en los principios hidráulicos del flujo de líquidos, 
en los que la resistencia se define como el cociente entre la disminución en 
la presión entre dos puntos de un segmento vascular y el flujo sanguíneo 
a través del segmento. Aunque esta analogía sencilla con la ley de Ohm 
representa una simplificación excesiva del complejo comportamiento del 
flujo pulsátil en lechos vasculares dinámicos y diversos, el cálculo de la 
resistencia vascular basado en estos principios ha demostrado tener valor 
en varios entornos clínicos.

La determinación de la resistencia en un lecho vascular requiere la medi
ción de la presión media de los extremos proximal y distal del lecho vas
cular y la determinación exacta del gasto cardíaco. La resistencia vascular 
(R) se define habitualmente en unidades absolutas (dina-segundo • cm-5) 
y se define como R = [gradiente de presión media (dina/cm2)/flujo medio 
(cm3/s). Las unidades híbridas (unidades de Wood) se utilizan con menor 
frecuencia.40

La resistencia vascular sistémica (RVS) en unidades absolutas se calcula 
mediante la siguiente ecuación:

RVS = 80(Aom -  A D m)

donde Aom y ADm son las presiones medias (en mmHg) en la aorta y la 
aurícula derecha, respectivamente, y Qs es el gasto cardíaco sistémico (en 
l/min). La constante 80 se utiliza para convertir las unidades de mmHg/l/min 
(unidades de Wood) a las unidades de resistencia absoluta dina-segundo
• cm-5.

La resistencia vascular pulmonar (RVP) se obtiene con la siguiente ecua
ción:

_80(APm- A l J

donde APm y Alm son las presiones medias en la arteria pulmonar y la aurícula 
izquierda, respectivamente, y Qp es el flujo sanguíneo pulmonar. Si no se 
ha medido directamente la presión media en la aurícula izquierda, la presión 
media de enclavamiento capilar pulmonar se sustituye con frecuencia por 
ella, aunque pueden aparecer errores debido a esta sustitución. En ausencia 
de un cortocircuito intracardíaco, Qpes igual al gasto cardíaco sistémico. La 
RVP define la presión a través de los vasos pulmonares mayores, las arteriolas 
precapilares y la circulación capilar pulmonar. Se trata de una medida más
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precisa de la gravedad de la enfermedad vascular pulmonar que la resis
tencia pulmonar total.

Sin embargo, si la presión auricular izquierda o la de enclavamiento capilar 
pulmonar no se conocen, el término Alm puede eliminarse del numerador, y 
el valor resultante se designa como resistencia pulmonar total (RPT):

RFT = ^ W
Q p

Este cálculo no se utiliza con frecuencia, puesto que no tiene en cuenta 
la presión diastólica del VI. Se reserva para circunstancias en las que no se 
obtiene la medida de la presión auricular izquierda o la presión de enclava
miento capilar pulmonar.

Los valores normales se presentan en la tabla 19-3.
Las resistencias elevadas en los circuitos sistémico y pulmonar pueden 

representar anomalías reversibles o pueden ser permanentes debido a 
cambios anatómicos irreversibles. En varias situaciones clínicas, como 
la insuficiencia cardíaca congestiva, la cardiopatía valvular, la hiperten
sión pulmonar primaria y las cardiopatías congénitas con cortocircuitos 
intracardíacos, determinar si la RVS o la RVP elevada se pueden reducir 
de forma pasajera en el laboratorio de cateterismo, puede proporcionar 
información importante sobre posibles estrategias terapéuticas. Las 
intervenciones que pueden utilizarse en el laboratorio son la adminis
tración de fármacos vasodilatadores (p. ej., nitroprusiato sódico), el 
ejercicio y (en pacientes con hipertensión pulmonar) la inhalación de 
óxido nítrico o el epoprostenol i.v., un vasodilatador pulmonar y sis
témico (v. capítulo 74).

Las determinaciones de la impedancia vascular explican la viscosidad 
sanguínea, el flujo pulsátil, las ondas reflejadas y la distensibilidad arterial. 
Por consiguiente, la impedancia vascular ofrece la posibilidad de describir 
la relación dinámica existente entre la presión y el flujo de forma más com
pleta de lo que es posible con los cálculos más sencillos de la resistencia 
vascular. Sin embargo, dado que los datos simultáneos de presión y flujo 
requeridos para el cálculo de la impedancia son complejos y difíciles de 
obtener, el concepto de impedancia no ha podido lograr la aceptación 
generalizada, y la impedancia vascular no se ha adoptado como un índice 
clínico rutinario.

Evaluación de la estenosis va lvu la r
La determinación de la gravedad de la estenosis valvular sobre la base del 
gradiente de presión y el flujo a través de la válvula es uno de los aspectos 
más importantes de la evaluación de pacientes con cardiopatía valvular 
(v. capítu lo 63). En muchos pacientes, la magnitud del gradiente de 
presión es suficiente para distinguir una estenosis valvular clínicamente 
importante de otra que no lo es.

Determinación de los gradientes de presión 
Estenosis aórtica
En pacientes con estenosis aórtica, el gradiente de presión transvalvular se 
mide mejor con un catéter con micromanómetro y  registros simultáneos 
en el ventrículo izquierdo y la aorta supravalvular. Para ello, el catéter más 
utilizado, y el preferido para medir con precisión el gradiente transvalvular 
aórtico, es el catéter pigtail de doble luz.

Aunque es conveniente medir el gradiente entre el ventrículo izquier
do y la arteria femoral a través de la vaina, el aumento anterógrado 
de la señal de presión y el retraso en la transmisión de la presión entre 
la porción proximal de la aorta y  la arteria femoral pueden alterar la 
onda de presión de forma sustancial e introducir errores en el gradiente 
medido. El gradiente de presión deVI-arteria femoral no siempre es 
fiable en el cálculo de la superficie del orificio valvular en pacientes 
con gradientes valvulares moderados. Si el puerto lateral de la vaina 
de introducción en la arteria se usa para controlar la presión femoral, 
el diámetro interno de la vaina debe ser, al m enos, 1 F m ás grande 
que el diámetro externo del catéter situado en el VI. Con frecuencia 
es preferible una retirada cuidadosa de un catéter único desde el VI a 
la aorta que la determinación simultánea de las presiones en el VI y la 
arteria femoral.

Un catéter único con una luz distal y  otra proximal o un catéter con 
micromanómetro con transductores distal y  proximal es el mejor método 
para la determinación simultánea de la presión en elVI y la presión aórtica 
central.

El gradiente de presión medio a través de la válvula aórtica se determina 
por planimetría del área que separa las presiones en elVI y la aorta durante 
múltiples latidos (fig. 19-13), y  es este gradiente el que se aplica al cálculo 
del área del orificio valvular. El gradiente pico-pico, medido como la 

© diferencia entre la presión máxima en elVI y la presión máxima en la aorta,

FIGURA 19-13 Diferentes métodos de descripción de un gradiente transvalvular 
aórtico. El gradiente pico-pico (47 mmHg) es la diferencia entre la presión máxima en la 
aorta (Ao) y la presión máxima en el ventrículo izquierdo (VI). El gradiente instantáneo 
máximo (100 mmHg) es la diferencia de presión máxima entre la Ao y el VI cuando las 
presiones se miden en el mismo momento (habitualmente durante la sístole temprana). 
El gradiente medio (área sombreada en verde) es la integral de la diferencia de presión 
entre el VI y la Ao durante la sístole (60 mmHg). (Tomado de Bashore TM: Invasive 
Cardiology: Principles and Techniques. Philadelphia, BC Decker, 1990.)

se utiliza con frecuencia para cuantificar el gradiente valvular porque esta 
determinación se puede obtener rápidamente y  estimar visualmente. Sin 
embargo, no existe ninguna base fisiológica para el gradiente pico-pico 
porque las presiones máximas en el VI y  la aorta pocas veces ocurren 
de forma simultánea. El gradiente pico-pico medido en el laboratorio de 
cateterismo es generalmente más bajo que el gradiente instantáneo 
máximo medido en el laboratorio de ecocardiografía, debido a que el 
gradiente instantáneo representa la diferencia de presión máxima entre 
el VI y la aorta cuando se miden las presiones de forma simultánea. Esta 
diferencia de presión máxima aparece en la pendiente de subida del 
trazado de la presión aórtica (v. fig. 19-13). El gradiente transvalvular 
aórtico medio y  el área valvular aórtica se correlacionan bien con ambas 
técnicas.41 En pacientes con una estenosis de bajo gradiente y  bajo gasto, 
las maniobras farmacológicas pueden ser útiles (v. «Maniobras fisiológicas 
y  farmacológicas»).

Estenosis mitral
En pacientes con estenosis mitral, el medio más preciso para determinar 
el gradiente de la válvula mitral es la determinación directa de la presión 
en la aurícula izquierda mediante la técnica transeptal con determinación 
simultánea de la presión en elVI y con planimetría del área comprendida 
por las presiones del VI y la aurícula izquierda en diástole durante varios 
ciclos cardíacos (fig. 19-14). La presión de enclavamiento capilar pulmonar 
se sustituye habitualmente por la presión en la aurícula izquierda, ya 
que se obtiene más fácilmente. El trazado de la presión de enclavamiento 
pulmonar debe ser realineado con el trazado del VI para la determinación 
precisa del gradiente medio. Aunque generalmente se ha aceptado que 
la presión de enclavamiento capilar pulmonar es una estimación satis
factoria de la presión en la aurícula izquierda, los estudios indican que la 
presión de enclavamiento pulmonar puede sobrestimar de forma sistemá
tica la presión en la aurícula izquierda en 2 a 3 mmHg, lo que aumenta de 
este modo el gradiente valvular mitral medido. Los catéteres enclavados 
de forma incorrecta, que dan como resultado registros amortiguados de 
la presión en la arteria pulmonar, sobrestiman aún más la gravedad 
de la estenosis mitral. Si existen dudas sobre la posición correcta del 
catéter en la posición de enclavamiento, esta se puede confirmar con una 
extracción lenta de sangre para un análisis oximétrico. Una saturación 
de oxígeno igual a la de la circulación sistémica confirma la posición de 
enclavamiento.

Estenosis valvular del lado derecho
En la estenosis pulmonar, el gradiente valvular se obtiene mediante 
la retirada del catéter desde la arteria pulmonar alVD o mediante la 
colocación de catéteres separados en el VD y la arteria pulmonar. Los 
catéteres con múltiples luces también se pueden utilizar para registros 379
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F IG U RA  19-14 Gradiente de presión en un paciente con una estenosis mitral. La 
presión en la aurícula izquierda (Al) es superior a la presión en el ventrículo izquierdo (VI) 
durante la diástole, lo que produce un gradiente de presión diastólico (área sombreada 
en verde). (Tomado de Bashore TM: Invasive Cardiology: Principles and Techniques. 
Philadelphia, BC Decker, 1990.)

simultáneos de la presión. Los gradientes de la válvula tricúspide debe
rían evaluarse con registro simultáneo de las presiones en la aurícula 
derecha y el VD.

Cálculo del área del orificio valvular estenosado
El área del orificio estenosado se determina a partir del gradiente de 
presión y el gasto cardíaco con la fórmula desarrollada por Gorlin y Gorlin 
lo que implica las relaciones hidráulicas fundamentales que unen el área 
de un orificio con la reducción del flujo y  la presión a través del orificio. 
El flujo (F) y  el área del orificio (A) se relacionan mediante la fórmula 
fundamental:

F = cAV

donde V es la velocidad del flujo y  c es una constante que representa la 
corriente central del líquido a través de un orificio, que tiende a reducir 
el tamaño del orificio efectivo. Por tanto,

A = F/cV

La velocidad se relaciona con el gradiente de presión a través de 
la relación V  = k (2gAP)1/2, donde k  es una constante que representa la 
pérdida de energía frictional, g es la aceleración debida a la gravedad 
(980 cm/s2), y  AP es el gradiente de presión medio (mmHg). Sustitu
yendo por V en la ecuación del área del orificio y  combinando c y  k en 
una constante C,

a = — % _
44,3C\/AP

Gorlin y Gorlin determinaron el valor de la constante C comparando 
el área valvular calculada con el área valvular real medida en la autopsia 
o la cirugía en 11 válvulas mitrales. La discrepancia máxima entre el 
área real de la válvula mitral y los valores calculados fue de solo 0,2 cm2 
cuando se utilizó la constante 0,85. No se obtuvieron datos de las vál
vulas aórticas, una limitación observada por los Gorlin, y se supuso una 
constante de 1.

Dado que el flujo a través de la válvula aórtica aparece solo durante 
la sístole, el valor del flujo para calcular el área valvular aórtica es el 
gasto cardíaco en milímetros por minuto dividido por el período de 
eyección sistólico (PES) en segundos por latido por la frecuencia car
díaca (FC) en latidos por minuto. El PES se define desde la apertura de 
la válvula aórtica hasta su cierre. Por lo tanto, el área de la válvula 
aórtica (AVA) se calcula a partir de la fórmula de Gorlin mediante la 
siguiente ecuación:

a v a  ( z\ -  Sast0 cardíaco (1/min) x  1.000
(44,3) (FC) (PES) gradiente medio

De forma similar, dado que el flujo mitral solo aparece durante la 
diástole, el gasto cardíaco se corrige para el período de llenado dias
tólico (PLD) en segundos por latido en la ecuación para el área de la 
válvula mitral (AVM), donde el PLD se define desde la apertura de 
la válvula mitral hasta su cierre:

AVMÍcm21 = Sasto cardíaco C/min)x 1.000
(37,7) (FC) (PPD) gradiente medio

El área valvular aórtica normal es de 2,6 a 3,5 cm 2 en adultos. Las 
áreas valvulares de menos de 1 cm2 representan una estenosis aórtica 
grave (v. capítu lo  63). El área normal de la válvula mitral es de 4  a
6 cm2 y  la estenosis mitral grave se presenta con áreas valvulares de 
menos de 1 cm2.

El área valvular calculada es, a menudo, crucial para adoptar decisiones 
terapéuticas en los pacientes con estenosis aórtica o estenosis mitral. Por 
lo tanto, es esencial realizar determinaciones precisas y simultáneas del 
gradiente de presión y del gasto cardíaco, sobre todo en pacientes con gra
dientes de presión en el límite de la normalidad o bajos.

Existen limitaciones del área del orificio obtenida con la fórmula de 
Gorlin. Como en esta fórmula se utiliza la raíz cuadrada del gradien
te medio, el cálculo del área valvular se ve más influido por el gasto 
cardíaco que por el gradiente de presión. De ese modo, los errores 
en la m edición del gasto cardíaco pueden tener profundos efectos 
sobre el área valvular calculada, sobre todo en pacientes con gastos 
cardíacos bajos, en los que el área valvular calculada es, a menudo, de 
gran importancia.

Como se señaló anteriormente, la técnica de termodilución puede 
proporcionar datos imprecisos del gasto cardíaco cuando este se reduce o 
cuando existe una insuficiencia aórtica, mitral o tricuspídea concomitante. 
En consecuencia, el método de Fick de determinación del gasto cardíaco 
es el más preciso para evaluarlo, especialmente en estados de bajo gasto. 
En los pacientes con valvulopatía mixta (estenosis e insuficiencia) de la 
misma válvula, la utilización del flujo anterógrado según lo determinado 
por el método de Fick o la técnica de termodilución sobrestima la gravedad 
de la estenosis valvular. Esta sobrestimación sucede porque la fórmula de 
Gorlin depende del flujo anterógrado total a través de la válvula esteno- 
sada, no del flujo anterógrado neto. Si existe una insuficiencia valvular, 
el gasto cardíaco angiográfico es la medida más adecuada del flujo. Si 
existe una insuficiencia aórtica y mitral, no puede determinarse el flujo a 
través de una sola válvula, y ni el AVA ni el AVM pueden ser evaluados 
con precisión.

Otros posibles errores y limitaciones también son inherentes a la 
utilización de la fórmula de Gorlin, ambos relacionados con las impre
cisiones en la determinación de los gradientes valvulares y con cues
tiones más fundamentales acerca de la validez de los supuestos que 
subyacen a la fórmula. En los estados de bajo gasto, la fórmula de Gorlin 
puede predecir de forma sistemática áreas valvulares menores de lo que 
realmente son. Varias líneas de datos sugestivos indican que el AVA 
obtenida de la fórmula de Gorlin aumenta al aumentar el gasto cardíaco. 
Aunque esto puede representar una mayor apertura real de las válvulas 
estenosadas por las mayores presiones de apertura proximal que se 
producen por aumentos en el flujo transvalvular, la dependencia del flujo 
del área valvular calculada también puede reflejar errores inherentes en 
los supuestos que subyacen a la fórmula de Gorlin, en particular con 
respecto a la válvula aórtica.

El aumento en el área valvular de Gorlin con aumentos en el flujo 
transvalvular no se asocia con alteraciones en la planimetría directa del 
AVA mediante ecocardiografía transesofágica. Este fenómeno indica que 
la variación relacionada con el flujo en el AVA de Gorlin se debe a una
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dependencia desproporcionada del flujo de la fórmula y no a un cambio 
verdadero en el área valvular.42,43

Se ha propuesto una fórmula simplificada alternativa para determinar 
las áreas valvulares. Los efectos del PES y del PLD son relativamen
te constantes con frecuencias cardíacas normales, y  estos términos se 
pueden eliminar de la ecuación. Esto supone que (44,3 X FC X PES) es 
aproximadamente igual a 1.000 en la mayoría de las circunstancias. Con 
este enfoque modificado, se puede estimar rápidamente el AVA a partir 
de la siguiente fórmula:

AVA(cm2) = gasto cardíaco Q/min)
^/gradiente pico-pico o medio (mmHg)

La utilización del gradiente transvalvular aórtico medio o del gradiente 
pico-pico produce una correlación similar con la fórmula de Gorlin.

Los pacientes con una estenosis aórtica de bajo gasto y bajo gradiente 
siguen siendo un reto para la determinación precisa del área valvular 
mediante cateterismo cardíaco o ecocardiografía (v. capítulos 14 y 63). 
Puede resultar difícil determinar si el principal problema del deterioro 
ventricular izquierdo es el desajuste de la poscarga o la disfunción de 
la contractilidad intrínseca. Por tanto, se ha recomendado la utiliza
ción de la provocación farmacológica con una infusión de una dosis 
baja de dobutam ina para distinguir la estenosis aórtica moderada 
de la grave.44"49 El concepto es que los pacientes sin una estenosis 
aórtica anatómica grave tendrán un aumento en las áreas valvulares 
con pequeño cambio en el gradiente transvalvular.1 Si la dobutamina 
aumenta el AVA más de 0,2 cm2 sin cambios en el gradiente, es probable 
que la evaluación inicial sobrestimó la gravedad de la estenosis aórtica.1 
También se ha demostrado que los pacientes que aumentan el volumen 
sistólico menos del 20% carecen de reserva contráctil y  presentan mal 
pronóstico con el tratamiento médico o quirúrgico.48 A pesar de sus 
lim itaciones teóricas, la fórmula de Gorlin ha demostrado ser una 
determinación clínica fiable para la evaluación de los pacientes con 
sospecha de estenosis aórtica.

Determ inación de los grad ientes de presión  
in traven tricu lar
La demostración de un gradiente de presión intracavitario es uno de 
los aspectos más interesantes y  desafiantes del cateterismo diagnóstico 
(v. capítulo 66). Las determinaciones simultáneas de la presión se obtie
nen en la aorta central o en la arteria femoral y en el interior de la cavidad 
ventricular izquierda. La retirada de un catéter polivalente con agujero en 
el extremo de la punta del ventrículo izquierdo a la posición posterior justo 
por debajo de la válvula aórtica se utiliza para demostrar un gradiente 
intracavitario. Si el catéter queda atrapado por el miocardio hipertrófico 
puede verse un gradiente intracavitario erróneo.

El gradiente intracavitario se distingue de la estenosis valvular aórtica 
por la pérdida del gradiente aorta-VT cuando el catéter está todavía en 
el interior del VI aunque proximal a la obstrucción miocárdica. Además, 
un análisis cuidadoso de la pendiente de subida de la onda de presión 
aórtica distingue una estenosis valvular de una subvalvular, ya que la 
onda de presión aórtica muestra una pendiente de subida lenta en la es
tenosis aórtica. Otros métodos para localizar los gradientes intraca- 
vitarios son la utilización de un catéter de doble luz, la utilización de 
un catéter con micromanómetro de doble sensor, o la colocación en 
el tracto de salida del VI de un catéter con un agujero en el extremo 
mientras se introduce un catéter transeptal en el VI, con medición de la 
presión al mismo tiempo. Un gradiente intracavitario puede aumentar 
por diferentes maniobras de provocación, como la maniobra de Valsalva, 
la inhalación de nitrato de amilo, la introducción de una extrasístole 
ventricular o la infusión de dobutamina (v. «Maniobras fisiológicas 
y farmacológicas»).

Evaluación de la insuficiencia valvular
La gravedad de la insuficiencia valvular se clasifica generalmente por la 
evaluación visual aunque, en ocasiones, se utiliza el cálculo de la fracción 
regurgitante. Según las directrices del ACC/AHA, la evaluación hemodiná
mica de las lesiones de insuficiencia aórtica o mitral se recomienda como 
una indicación de clase I cuando la presión en la arteria pulmonar no guarda 
proporción con la gravedad de la insuficiencia evaluada de forma no invasiva 
o cuando existe discrepancia entre los datos clínicos y no invasivos.' El 
ejercicio con evaluación hemodinámica del corazón derecho que abarca la 
presión en la arteria pulmonar, la presión de enclavamiento capilar pulmonar 

© y el gasto cardíaco también puede proporcionar información útil.

Evaluación visual de la insuficiencia. La insuficiencia valvular puede 
evaluarse visualmente mediante la determinación de la cantidad relativa 
de medio de contraste radiográfico que produce una opacidad en la 
cavidad proximal a su inyección. La estimación de la insuficiencia depende 
del volumen regurgitante, así como del tamaño y de la contractilidad 
de la cavidad proximal. El esquema de clasificación original ideado por 
Sellers et al. sigue siendo el estándar en la mayoría de los laboratorios 
de cateterismo:

+ Se ve un chorro regurgitante mínimo. Desaparece
rápidamente de la cavidad proximal con cada latido.

++ Opacidad moderada de la cavidad proximal, que
desaparece en latidos posteriores.

+++ Opacidad intensa de la cavidad proximal, que se iguala a
la de la cavidad distal.

++++ Opacidad intensa de la cavidad proximal, que se hace
más densa que la cavidad distal. La opacidad a 
menudo persiste durante toda la serie de imágenes 
obtenidas.

Fracción regurgitante. Se puede obtener un cálculo aproximado del 
grado de insuficiencia valvular mediante la determinación de la fracción 
regurgitante (FR). La diferencia entre el volumen sistólico angiográfico y el 
volumen sistólico anterógrado puede definirse como el volumen sistólico 
regurgitante.

Volumen sistólico regurgitante = volumen sistólico angiográfico 
-  volumen sistólico anterógrado

La FR es esa porción del volumen sistólico angiográfico que no contribuye 
al gasto cardíaco neto. El volumen sistólico anterógrado es el gasto cardíaco 
determinado por el método de Fick o de termodilución dividido por la 
frecuencia cardíaca. El gasto cardíaco por termodilución no se puede utilizar 
si existe una insuficiencia tricuspídea concomitante importante.

En comparación con la interpretación visual, la insuficiencia de 1 + equivale 
aproximadamente a una FR del 20%  o menos, 2+ a una FR del 21 al 40%,
3+ a una FR del 41 al 60% y 4+ a una FR de más del 60%.

El supuesto que subyace a la determinación de la FR es que los gastos 
cardíacos angiográfico y anterógrado son precisos y comparables, un estado 
que requiere frecuencias cardíacas similares, estados hemodinámicos esta
bles entre las determinaciones y solo una válvula insuficiente única. Dadas 
estas condiciones, la ecuación ofrece solo una aproximación bruta del flujo 
regurgitante.

Determ inaciones de los cortocircu itos
Normalmente, el flujo sanguíneo pulmonar y  el flujo sanguíneo sis
témico son iguales. En el caso de una comunicación anómala entre las 
cavidades intracardíacas o los grandes vasos, el flujo sanguíneo se deriva 
de la circulación sistémica a la circulación pulmonar (cortocircuito de 
izquierda a derecha), de la circulación pulmonar a la circulación sistémica 
(cortocircuito de derecha a izquierda) o en ambas direcciones (cortocir
cuito bidireccional). El método más frecuentemente utilizado para la 
determinación del cortocircuito en el laboratorio de cateterismo cardíaco 
es el método oximétrico. Aunque muchos cortocircuitos se sospechan 
antes del cateterismo cardíaco, los médicos que realizan la intervención 
deberían estar vigilantes a la hora de determinar la causa de observaciones 
inesperadas. Por ejemplo, una saturación de oxígeno inexplicada en la 
arteria pulmonar que supere el 80% debería despertar la sospecha del 
operador de un cortocircuito de izquierda a derecha, mientras que una 
desaturación arterial inexplicada (<93%) puede indicar un cortocircuito de 
derecha a izquierda.311 La desaturación arterial se produce con frecuencia 
por una hipoventilación alveolar y el «cortocircuito fisiológico» asociado, 
cuyas causas son la excesiva sedación de la premedicación, las enferme
dades pulmonares, la congestión venosa pulmonar, el edema pulmonar 
y el shock cardiógeno. Si la desaturación arterial persiste después de que 
el paciente realiza varias respiraciones profundas o tras la administración 
de oxígeno al 100%, es probable que exista un cortocircuito de derecha 
a izquierda.

Método oximétrico
El método oximétrico se basa en la obtención de muestras de sangre de 
diferentes cavidades cardíacas para la determinación de la saturación 
de oxígeno. Se detecta un cortocircuito de izquierda a derecha cuando 
se encuentra un importante aumento en la saturación de oxígeno en la 
sangre entre dos vasos o cavidades del lado derecho. 381
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I Con frecuencia y mediante detección sistemática, con el cateterismo 
del corazón derecho se realiza una determinación de la saturación de 
oxígeno de cualquier cortocircuito de izquierda a derecha mediante el 
muestreo de sangre de la VCS y  de la arteria pulmonar. Si la diferencia 
en la saturación de oxígeno entre estas muestras es del 8% o mayor, 
puede existir un cortocircuito de izquierda a derecha, y debería realizarse 
una «secuencia» de oximetría. Esta secuencia obtiene muestras de 
sangre de todas las localizaciones del lado derecho, incluidas la VCS, 
la VCI, la aurícula derecha, el VD y la arteria pulmonar. En casos de 
cortocircuitos interauricular o interventricular, se recomienda obtener 
múltiples muestras de la parte superior, media e inferior de la aurícula 
derecha o del tracto de entrada del VD, la punta y  el tracto de salida 
para localizar el nivel del cortocircuito. Podemos pasar por alto un 
pequeño cortocircuito de izquierda a derecha utilizando la aurícula 
derecha para fines de detección sistemática en lugar de la VCS debido 
a la mezcla incompleta de la sangre en la aurícula derecha, que recibe 
sangre de la VCI, la VCS y el seno coronario. La saturación de oxígeno 
en la VCI es mayor que en la VCS, porque, en los riñones, la extracción 
de oxígeno es menor en relación con su flujo sanguíneo que en otros 
órganos. En cambio, la sangre del seno coronario registra una extracción 
de oxígeno mayor y, en consecuencia, tiene una saturación de oxígeno 
muy baja. La saturación venosa mixta se mide de forma más precisa 
en la arteria pulmonar tras haberse producido la mezcla completa o 
puede calcularse mediante la suma de las muestras de la VCI y  la VCS 
(v. «Cuantificación del cortocircuito»).

Una secuencia completa de saturación obtiene muestras de las por
ciones alta y  baja de la VCI; de las porciones alta y  baja de la VCS; de 
las porciones alta, media y  baja de la aurícula derecha; de los tractos 
de salida y  entrada del VD y de la porción media de la cavidad; de la 
arteria pulmonar principal; de la arteria pulmonar izquierda o derecha; 
de la vena pulmonar y de la aurícula izquierda, si es posible; del ventrículo 
izquierdo, y de la porción distal de la aorta. Cuando debe localizarse un 
cortocircuito de derecha a izquierda, las muestras para determinar la 
saturación de oxígeno deben tomarse de las venas pulmonares, la aurícula 
izquierda, el VI y  la aorta. Aunque la mayor debilidad del método de 
incremento de oxígeno es su falta de sensibilidad, por lo general, los cor
tocircuitos clínicamente importantes son detectados por esta técnica. La 
obtención de múltiples muestras de cada cavidad puede mejorar el error 
de muestreo y su variabilidad. Otro método de determinación oximétrica 
de cortocircuitos intracardíacos utiliza un catéter de fibra óptica con un 
balón en la punta que permite el registro continuo de la saturación de 
oxígeno cuando se retira de la arteria pulmonar a través de las cavidades 
derechas del corazón hacia la VCS y  la VCI.

Cuantificación del cortocircuito
Los principios utilizados para determinar el gasto cardíaco de Fick 
también se utilizan para cuantificar los cortocircuitos intracardíacos. 
Para determinar el tamaño de un cortocircuito de izquierda a derecha se 
necesitan las determinaciones del flujo sanguíneo pulmonar (FSP) y  del 
flujo sanguíneo sistémico (FSS). El FSP es simplemente el consumo de 
oxígeno dividido por la diferencia en el contenido de oxígeno a través del 
lecho pulmonar, mientras que el FSS es el consumo de oxígeno dividido 
por la diferencia en el contenido de oxígeno a través del lecho sistémico. 
El flujo sanguíneo efectivo (FSE) es la fracción del retomo venoso mixto 
recibida por los pulmones sin contaminación por el flujo del cortocircuito. 
En ausencia de un cortocircuito, los FSR FSS y FSE son todos iguales. Estas 
ecuaciones son las siguientes:

FSP =

FSS =

FSE =

consumo de 0 2 (ml/min) 
(P v 02- P a 0 2) 

consumo de 0 2 (ml/min) 
(S a 0 2 -  Mv0 2) 

consumo de 0 2 (ml/min) 
(P v 02 -  MvQ 2)

témica es menor del 93%, puede existir un cortocircuito de derecha a 
izquierda. Si existe una desaturación arterial pero no es secundaria a un 
cortocircuito de derecha a izquierda, se utiliza el contenido del oxígeno 
arterial sistémico. Si existe un cortocircuito de derecha a izquierda, el 
contenido de oxígeno venoso pulmonar se calcula como el 98% de la 
capacidad de oxígeno.

El contenido de oxígeno de la mezcla de sangre venosa es el contenido 
medio de oxígeno de la sangre en la cavidad proximal al cortocircuito. 
Cuando se evalúa un cortocircuito de izquierda a derecha a nivel de la 
aurícula derecha, se debe calcular el contenido de oxígeno en la mezcla 
de sangre venosa sobre la base del flujo sanguíneo procedente de la VCI, 
la VCS y  el seno coronario. El método más comúnmente utilizado es la 
fórmula de Flamm:

donde PvO^ P a 0 2, S a 0 2 y  M v 0 2 son los contenidos de oxígeno (en 
mililitros de oxígeno por litro de sangre) de las sangres venosa pulmonar, 
arterial pulmonar, arterial sistémica y venosa mezclada, respectivamente. 
El contenido de oxígeno se determina como se indica en la sección sobre 
el gasto cardíaco de Fick.

Si no se toman muestras de una vena pulmonar, la saturación de 
oxígeno arterial sistémico puede ser sustituida, suponiendo que es del 
95% o más. Como se señaló anteriormente, si la saturación arterial sis-

MvO,
3 (contenido P 2 VCS) + 1  (contenido P 2 VCI)

Suponiendo la conservación de la masa, el tamaño de un cortocircuito 
de izquierda a derecha, cuando no existe ningún cortocircuito de derecha 
a izquierda asociado, es simplemente

Cortocircuito I  -> D  = FSP -  FSS

Cuando existen pruebas de un cortocircuito de derecha a izquierda 
además de otro de izquierda a derecha (también llamado cortocircuito 
bidireccional), el tamaño aproximado del cortocircuito de izquierda a 
derecha es

Cortocircuito I —>D = FSP -  FSE 

y el tamaño aproximado del cortocircuito de derecha a izquierda es

Cortocircuito D —> I = FSS -  FSE

El cociente de flujo FSP/FSS (o Qp/Qs) se utiliza clínicamente para 
determinar la importancia del cortocircuito. Un cociente menor de 1,5 
indica un cortocircuito de izquierda a derecha pequeño, y un cociente de
1,5 a 2, un cortocircuito de tamaño moderado. Un cociente de 2 o más 
indica un cortocircuito de izquierda a derecha grande y, generalmente, 
requiere una reparación percutánea o quirúrgica para evitar compli
caciones cardíacas futuras. Un cociente de flujo menor de 1 indica un 
cortocircuito de derecha a izquierda neto. Si no se mide el consumo 
de oxígeno, el cociente del flujo sanguíneo pulmonar-sistémico puede 
calcularse como sigue:

Q / Q s = FSP/FSS =
(SaQ2 -M vQ2) 
(Pv02 -P a 0 2)

donde SaO^ MvO^ P v 0 2 y Pa02 son las saturaciones de oxígeno arterial 
sistémico, de mezcla venosa, venosa pulmonar y arterial pulmonar, res
pectivamente.

M ANIOBRAS FISIOLOGICAS Y  FARMACOLOGICAS
En el estado de reposo puede que no se encuentren anomalías cardíacas 
potencialmente importantes, aunque se pueden desenmascarar con el 
esfuerzo. Por lo tanto, si el médico que realiza una intervención de cateteris
mo cardíaco no puede clarificar la causa de los síntomas del paciente en 
reposo, pueden considerarse diferentes maniobras fisiológicas y farmaco
lógicas.

Ejercicio dinámico
En el laboratorio de cateterismo el ejercicio dinámico se realiza mediante 
la ergometría con bicicleta en decúbito supino o el ejercicio con bicicleta 
en posición erguida. El ejercicio en cinta sin fin puede realizarse fuera del 
laboratorio de cateterismo mediante la inserción de un catéter con balón de 
flotación a través de una vena antecubital o yugular interna para medir las 
presiones en la arteria pulmonary de enclavamiento y el gasto cardíaco. Los 
cambios asociados en la frecuencia cardíaca, el gasto cardíaco, el consumo 
de oxígeno y las presiones intracardíacas se controlan en reposo y durante las 
fases progresivas del ejercicio. Normalmente, el aumento en las necesidades 
de oxígeno con el ejercicio se satisface mediante aumentos en el gasto 
cardíaco y en la extracción de oxígeno de la sangre arterial. Los pacientes 
con disfunción cardíaca son incapaces de aumentar su gasto cardíaco de 
forma adecuada en respuesta al ejercicio y deben cubrir las demandas de los 
grupos musculares en acción aumentando la extracción de oxígeno de la 
sangre arterial, lo que aumenta la diferencia arteriovenosa de oxígeno. 
La relación entre el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno es lineal, y se 
puede utilizar una fórmula de regresión para calcular el índice cardíaco
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predicho a un nivel dado de consumo de oxígeno. El índice cardíaco real 
dividido por el índice cardíaco predicho se define como el índice de ejercicio 
(v. capítulo 13). Un valor de 0,8 o más indica una respuesta normal del 
gasto cardíaco al ejercicio. El factor de ejercicio es otra forma de describir la 
misma relación entre el gasto cardíaco y el consumo de oxígeno. El factor de 
ejercicio es el aumento en el gasto cardíaco dividido por el aumento en el 
consumo de oxígeno. Normalmente, por cada 100 ml/min de aumento en 
el consumo de oxígeno con el ejercicio, el gasto cardíaco debería aumentar 
al menos 600 ml/min. Por tanto, un factor de ejercicio normal debería ser 
de 6 o más.51

Normalmente el ejercicio en decúbito supino produce un aumento en 
las presiones arteriales sistémica y pulmonar medias. Existe una disminu
ción proporcionalmente mayor en la RVS en comparación con la RVP y un 
aumento en la frecuencia cardíaca. La contractilidad miocárdica aumenta 
por el aumento del tono simpático y de la frecuencia cardíaca. La fracción 
de eyección del VI aumenta. Durante los primeros niveles del ejercicio, el 
aumento del retorno venoso eleva el volumen telediastólico del VI, que 
conduce a un incremento en el volumen sistólico. A niveles progresivamente 
más altos de ejercicio, los volúmenes telesistólico y telediastólico del VI dis
minuyen de modo que se produce un aumento insignificante del volumen 
sistólico. En consecuencia, el aumento del gasto cardíaco durante el ejercicio 
máximo en el laboratorio de cateterismo se produce, generalmente, por un 
aumento en la frecuencia cardíaca. Por esta razón, si se contempla la realiza
ción de ejercicio durante la intervención, antes del cateterismo se deberían 
suspender los fármacos que pueden alterar la respuesta cronotrópica.

El ejercicio puede provocar síntomas en un paciente en el que se ha 
encontrado una cardiopatía valvular de importancia limítrofe en el estado 
de reposo (v. capítulo 63). En la estenosis mitral, el ejercicio aumenta el 
gradiente mitral transvalvular y las presiones en la arteria pulmonar.

La respuesta hemodinámica al ejercicio también es útil para evaluar las 
lesiones valvulares insuficientes. Existe una insuficiencia valvular clínicamente 
importante si aparece un aumento en la presión telediastólica del VI, la pre
sión de enclavamiento capilar pulmonar y la RVS, junto con una reducción 
en el índice de ejercicio (<0,8) y un factor de ejercicio anómalo (<0,6). En 
casos dudosos también es útil la evaluación ecocardiográfica simultánea de 
la insuficiencia valvular. Los pacientes con enfermedad miocárdica, isquémica
o de otro tipo pueden tener aumentos pronunciados en la presión teledias
tólica del VI con el ejercicio.

Taquicardia mediante estimulación
La estimulación auricular o ventricular derecha rápida aumenta el consumo 
de oxígeno miocárdico y el flujo sanguíneo miocárdico. Con la estimulación, 
en contraste con el ejercicio dinámico, el volumen telediastólico del VI dis
minuye, y se produce un cambio pequeño en el gasto cardíaco. Este método 
puede utilizarse para determinar la importancia de la enfermedad arterial 
coronaria o de las anomalías valvulares. Por ejemplo, el gradiente a través 
de la válvula mitral aumenta con la estimulación auricular rápida debido al 
aumento en la frecuencia cardíaca. La estimulación presenta la ventaja de 
permitir un mayor control y la terminación rápida del esfuerzo inducido.

Esfuerzo fisiológico
Diferentes esfuerzos fisiológicos alteran la gravedad de la obstrucción en 
pacientes con miocardiopatía hipertrófica (v. capítulo 66). La maniobra de 
Valsalva (espiración forzada contra la glotis cerrada) aumenta el gradiente 
de la presión sistólica de salida del VI en la fase de esfuerzo, durante la 
cual se produce una disminución del retorno venoso y del volumen del VI. 
Esta maniobra también es anormal en pacientes con insuficiencia cardíaca 
congestiva. Otra maniobra útil en pacientes con miocardiopatía hipertrófica 
obstructiva es la introducción de una extrasístole ventricular (maniobra de 
Brockenbrough). Las contracciones ventriculares prematuras normalmente 
aumentan la presión del pulso en el latido ventricular posterior. En la mio
cardiopatía hipertrófica obstructiva, el gradiente del flujo de salida está 
aumentado durante el latido posterior al prematuro con una disminución en 
la presión del pulso del contorno aórtico después del latido. Una extrasístole 
ventricular también puede acentuar la configuración en espiga y cúpula de 
la onda de presión aórtica.

La carga de volumen rápida puede revelar una constricción pericárdica 
oculta (v. capítulo 71), cuando las presiones de llenado auricular y ventricu
lar son relativamente normales en condiciones basales como consecuencia 
de la hipovolemia, y puede ayudar a distinguir la constricción pericárdica de 
la restricción miocárdica. En la constricción pericárdica aparece el signo 
de Kussmaul. Se demuestra cuando, con la inspiración, la presión media 
en la aurícula derecha no disminuye o, en realidad, aumenta en relación 
con la alteración del llenado del VD. El cociente de la presión sistólica del 
VD al VI- área del tiempo durante la inspiración en comparación con la espi
ración se llama el índice del área sistólica. Esta es una medida de la mayor 
interdependencia ventricular52 53 (fig. 19-15). El índice es mucho mayor en 
los pacientes con una pericarditis constrictiva comprobada en comparación 
con los que presentan una miocardiopatía restrictiva (1,4 ± 0,2 frente a 
0,92 ± 0,019; P  < 0,0001) con una sensibilidad del 97% y una exactitud 

© predicha del 100% para la identificación de la constricción.

120 Espiración______________________ 120 mmHg

FIGURA 19-15 Trazados de presión con manómetro de alta fidelidad del ventrículo 
izquierdo (VI) y el ventrículo derecho (VD) de dos pacientes durante la espiración y la 
inspiración. Ambos pacientes presentan un llenado rápido temprano y una elevación 
e igualación final de la presiones en el VI y el VD al final de la espiración. A. Paciente 
con una pericarditis constrictiva documentada quirúrgicamente. Durante la inspiración, 
existe un aumento en el área de la curva de presión del VD (área sombreada en rosa) 
en comparación con la espiración. El área de la curva de presión del VI (área som
breada en verde) disminuye durante la inspiración en comparación con la espiración.
B. Paciente con una miocardiopatía restrictiva documentada por biopsia endomiocárdica. 
Durante la inspiración, existe una disminución en el área de la curva de presión en el 
VD (área sombreada en rosa) en comparación con la espiración. El área de la curva de 
presión en el VI (área sombreada en verde) no se ha modificado durante la inspiración 
en comparación con la espiración.

Maniobras farmacológicas
La infusión de dobutamina durante el cateterismo cardíaco está indicada 
en pacientes con una estenosis aórtica de flujo bajo y gradiente bajo (v. ca
pítulos 14 y 63).1'49 En pacientes con un gradiente medio por debajo de 
30 mmHg, un gasto cardíaco bajo y una fracción de eyección baja (<40%), 
la fórmula de Gorlin puede no reflejar el área valvular verdadera. La pro
vocación con una infusión de dobutamina puede ayudar a distinguir la 
disfunción contráctil intrínseca del desajuste de la poscarga debido a la es
tenosis valvular. Hasta un tercio de los pacientes con una estenosis aórtica 
de bajo gasto calculado por la fórmula de Gorlin pueden presentar una 
estenosis aórtica seudograve.54

Debería determinarse la hemodinámica en reposo con el gradiente 
transvalvular, el gasto cardíaco y el área de la válvula aórtica. La infusión 
de dobutamina se realiza a 5 |ig/kg/min y se aumenta de 3 a 10 |j,g/kg/min 
cada 5 min con un máximo de 40 |ig/kg/min, un gradiente medio por 
encima de 40 mmHg, un aumento del 50% en el gasto cardíaco, o una 
frecuencia cardíaca por encima de 140 latidos/min. Los pacientes con 
un área valvular aórtica final menor de 1,2 cm2 y una gradiente medio 
por encima de 30 mmHg se considera que tienen una estenosis aórtica 
grave.44'47

El óxido nítrico es un vasodilatador derivado del endotelio con propieda
des vasodilatadoras pulmonares selectivas que es útil para evaluar a pacien
tes con hipertensión pulmonar (v. capítulo 74). El óxido nítrico inhalado se 
inactiva rápidamente, al contrario que los vasodilatadores i.v., que pueden 
producir una hipotensión sistémica grave.55 Se ha establecido bien que la 
reducción de la presión en la arteria pulmonar con vasodilatadores predice 
una respuesta clínica favorable.

El óxido nítrico inhalado se puede utilizar para evaluar de forma segura 
y eficaz la capacidad de respuesta vasodilatadora pulmonar de un paciente 
sin producir hipotensión sistémica. Puede predecir de forma exacta una res
puesta al tratamiento médico posterior.56,57 Se pueden probar dosis de 10,
20, 40 u 80 ppm durante intervalos de 5 a 10 min con muestras seriadas 
sanguíneas para determinar la presión media en la arteria pulmonar y cálculo 383
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puede justificar el inicio de un tratamiento a largo plazo con bloqueadores 
de los canales del caldo es una disminución de la presión media en la arteria 
pulmonar de al menos 10 mmHg a una presión media absoluta en la arte
ria pulmonar de menos de 40 mmHg sin un descenso en el gasto cardíaco.

La infusión de nitroprusiato sódico puede mejorar el gasto cardíaco y 
las presiones de llenado en pacientes con miocardiopatías dilatadas y en 
pacientes con insuficiencia mitral mediante la reducción de la RVS y la RVP. 
Una respuesta favorable a la infusión de nitroprusiato sódico puede predecir 
una buena respuesta clínica.

Los fármacos que aumentan la RVS, como la fenilefrina, reducen el gra
diente en la miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Esto puede utilizarse 
para mejorar la hipotensión sistémica aguda en pacientes con miocardio
patía hipertrófica (v. capítulo 66).

La infusión de isoproterenol puede utilizarse para simular el ejercicio 
dinámico en decúbito supino, aunque los efectos secundarios adversos 
limitan su aplicabilidad. Los efectos inotrópicos y cronotrópicos positivos de 
este fármaco pueden aumentar el gradiente en pacientes con miocardiopatía 
hipertrófica obstructiva y la estenosis mitral. La nitroglicerina y el nitrato de 
amilo disminuyen la precarga y acentúan el gradiente sistólico en pacientes 
con miocardiopatía hipertrófica obstructiva. Generalmente el nitrato de 
amilo se inhala, y su inicio y fin de acción son rápidos.

TÉCN ICAS DE D IA G N Ó ST ICO  C O M PLEM EN TA R IA S  

M a p e o  electrom ecánico del ventrícu lo  
izquierdo
Los avances en el diseño del catéter y en la tecnología de la navegación 
se han traducido en sistemas de mapeo tridimensional basados en los 
catéteres para la evaluación de la función regional y global del VI. El sis
tema ofrece información simultánea eléctrica, mecánica y anatómica.38

Los mapas electromecánicos del VI pueden distinguir el miocardio 
viable del inviable y  el miocardio isquémico del no isquémico y  se corre
lacionan con la captación de talio.39

El sistema de mapeo puede predecir la recuperación de la función tras 
la revascularización, lo que proporciona una evaluación en línea de la 
viabilidad.60 Esta técnica es muy prometedora para guiar la administración 
local de los tratamientos de regeneración miocárdica, como la inyección de 
células madre.61

Ecocard iografía  intracardíaca
La ecocardiografía intracardíaca (EIC) se utiliza para los estudios de 
imagen transvenosos dentro de las cavidades cardíacas. Consta de un 
catéter 8 F o 10 F de 90 o 110 cm que permite dos planos de manejo 
bidireccional en las direcciones anteroposterior e izquierda-derecha. El 
transductor tiene frecuencias variables de 5 a 10 MHz con características 
de matriz escalonada múltiple que comprende las técnicas de imagen 
bidimensional y  el análisis Doppler en color y  espectral.

La EIC proporciona estudios de imagen del tabique interauricular o 
interventricular y  de las estructuras del corazón izquierdo desde la aurícula 
derecha o elVD, con una penetración de hasta 15 cm. Las aplicaciones 
comprenden la orientación de los cierres percutáneos de la comunicación 
interauricular y  del agujero oval persistente, lo que reduce la necesidad de 
la ecocardiografía transesofágica y de la anestesia (fig. 19-16). En pacientes 
que precisan una punción transeptal, la EIC puede facilitar la localización 
de la fosa oval. La EIC también se utiliza para guiar las intervenciones 
electrofisiológicas con identificación de las estructuras anatómicas difíciles 
de ver por radioscopia (p. ej., las venas pulmonares o la fosa oval para la 
punción transeptal).28

Cuerpo flexible

4-Aparato de control

64-Transductor de elemento 
imagen longitudinal 
Modo B
Frecuencias múltiples 
Doppler espectral 
Doppler color
Imagen con Doppler tisular

F IG URA  19-16 A. Transductor desechable de ecocardiografía intracardíaca, con un aparato de control en el extremo proximal y cuerpo flexible con transductor en el extremo 
distal del catéter. B. Abombamiento de la fosa membranosa por el ensamblaje dilatador-aguja. El ensamblaje de la aguja transeptal (puntas de flecha) se avanza para marcar la 
membrana de la fosa. C. Avance de la aguja transeptal a través de la fosa membranosa. Aquí se ve la aguja (puntas de flecha) cerca de la pared posterosuperior de la aurícula 
izquierda. La membrana continúa abombada porque el dilatador todavía no ha atravesado el tabique. D. Paso del dilatador y la vaina a través del tabique ¡nterauricular. El ensam
blaje del dilatador y la vaina ha avanzado ahora hasta el interior de la aurícula izquierda, por lo que ya no abomba la fosa membranosa. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; 
FO, fosa oval. (Tomado de Johnson SB, Seward JB, Packer DL: Phased-array intracardiac echocardiography for guiding transseptal catheter placement: Utility and learning curve.

384 Pacing Clin Electrophysiol 25:402, 2002.)
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T ABLA  19-5 Complicaciones relacionadas con el cateterismo 
cardíaco diagnóstico en pacientes con infarto de miocardio 
sin elevación de ST (N  = 1.091.557)

Com plicac iones (% )

Cualquier episodio adverso 1,35
Shock cardiógeno 0,24
Insuficiencia cardíaca 0,38
Taponamiento pericárdico 0,03
Accidente cerebrovascular 0,17
Porcentaje del número total de accidentes cerebrovasculares 9,16

hemorrágicos
Nueva necesidad de diálisis 0,14
Mortalidad intrahospitalaria

No ajustada por riesgo 0,72
No ajustada por riesgo, excluyendo a pacientes con IDAC 0,6

IDAC realizado durante el ingreso 7,47
Estado de IDAC

De rescate/urgente crítico 0,01/0,27
Urgente/programado 5,27/1,92

Com plicac iones hem orrá g ica s (% )

Cualquier episodio hemorrágico en un plazo de 72 h desde la 0,49
intervención

Cualquier otra complicación vascular que requiera tratamiento 0,15
Modificado de Dehmer G, Weaver D, Roe M, et al: A contemporary view of diagnostic 
cardiac catheterization and percutaneous coronary intervention in the United States. 
JAm Coll Cardiol 60:2017, 2012.

C O M PL IC A C IO N ES A S O C IA D A S  A L  CATETERISM O  
C A R D ÍA C O
El cateterismo cardíaco es una intervención relativamente segura aunque 
presenta un riesgo bien definido de morbilidad y mortalidad9 (tabla 19-5). 
El posible riesgo de complicaciones graves durante el cateterismo car
díaco se relaciona, a menudo, con enfermedades concomitantes. La 
utilización de medios de contraste de baja osmolaridad e isoosmolares, 
catéteres diagnósticos de perfil más bajo y anticoagulación reducida, así 
como la amplia experiencia del operador han disminuido la incidencia 
de complicaciones. Varios estudios de gran tamaño ofrecen una idea de 
la incidencia de episodios mayores y  definen cohortes de pacientes con 
un mayor riesgo.9,62’63

Se produce una muerte relacionada con el cateterismo cardíaco diag
nóstico en el 0,08 al 0,75% de los pacientes, dependiendo de la población 
estudiada. Los datos de la Society for Cardiac Angiography identificaron 
subgrupos de pacientes con un aumento en la tasa de mortalidad.62 En 
un análisis de 58.332 pacientes, los factores predictivos multifactoriales 
de complicaciones importantes fueron el estado moribundo, una clase 
funcional avanzada de la New York Heart Association, la hipotensión, 
el shock, la valvulopatía aórtica, la insuficiencia renal, la angina ines
table, la valvulopatía mitral, el infarto agudo de miocardio en las 24 h 
previas, la insuficiencia cardíaca congestiva y la miocardiopatía. El riesgo 
de complicaciones durante el cateterismo cardíaco es aún mayor en los 
octogenarios. Aunque la mortalidad global es aproximadamente del 0,8% 
en esta cohorte, el riesgo de complicaciones graves no mortales, que son 
principalmente vasculares periféricas, es aproximadamente del 5%.

El riesgo de infarto de miocardio varía del 0,03 al 0,06%; de bradiarrit- 
mias o taquiarritmias importantes, del 0,56 al 1,3%,62 y  de complicaciones 
neurológicas, del 0,03 al 0,2% .64,65 Un estudio que utilizó resonancia 
magnética craneal seriada demostró una incidencia del 22% de episodios 
embólicos cerebrales agudos focales tras el cruce retrógrado de válvulas 
aórticas estenosadas, y  el 3% de pacientes mostró deficiencias neurológi
cas clínicamente aparentes.64 Sin embargo, este estudio se contrapone con 
grandes series clínicas publicadas previamente y  requiere una validación 
adicional.

El accidente cerebrovascular puede producirse durante la intervención 
en el laboratorio o pocas horas después de la misma. No está claro si el 
mecanismo es diferente. Debería diferenciarse el accidente cerebrovascular 
de otras enfermedades como la crisis convulsiva, la migraña, la hipogluce- 
mia y la encefalopatía. El manejo estándar del accidente cerebrovascular 

© con un equipo multidisciplinario es importante con objeto de mejorar el

pronóstico. Los factores predictivos del accidente cerebrovascular son la 
diabetes mellitus, la hipertensión, un accidente cerebrovascular previo y 
la insuficiencia renal. Se sabe que la duración de la intervención, el volu
men del material de contraste, las indicaciones urgentes y  la utilización 
de bombas con balón de contrapulsación aumentan el riesgo de accidente 
cerebrovascular.65

La complicación más frecuente es el sangrado del sitio de acceso arte
rial, que se manifiesta habitualmente por un goteo leve o pequeños hema
tomas. La incidencia de complicaciones vasculares graves en la mayoría 
de las series ha indicado una frecuencia ligeramente mayor cuando se 
utiliza el abordaje braquial de Sones. La incidencia de complicaciones 
vasculares graves ha disminuido durante la última década y  actualmente 
se informa como de aproximadamente el 0,20%.63 Las complicaciones 
vasculares graves comprenden la oclusión que precisa reparación arterial
o trombectomía, el sangrado retroperitoneal, la formación de hematomas, 
el seudoaneurisma, la formación de fístulas arteriovenosas y la infección.
En un paciente con hipotensión inexplicada o dolor de espalda, debería 
sospecharse un hematoma retroperitoneal. La evaluación debería incluir 
determinaciones seriadas de un hemograma completo, una evaluación del 
estado de anticoagulación y una evaluación conTC o ecografía de la ingle, 
la pelvis y  el abdomen. El riesgo de necesidad de una reparación quirúrgica 
de la lesión vascular se relaciona con la edad avanzada, la insuficiencia 
cardíaca congestiva y  una mayor área de superficie corporal. Con guía 
ecográfica, muchos seudoaneurismas pueden ser tratados con éxito por 
vía percutánea con infusión dirigida de trombina, y  con frecuencia se 
puede evitar la reparación quirúrgica.

El manejo adecuado de la vaina arterial es importante para evitar com
plicaciones. Dado que los tiempos de permanencia se correlacionan con 
la formación del hematoma, todas las vainas deberían retirarse tan pronto 
como sea posible con un tiempo de coagulación activado por debajo de 
170. Es esencial un control frecuente de la presión arterial y del pulso.

Las complicaciones sistémicas pueden variar desde respuestas vaso- 
vagales leves hasta reacciones vagales graves que llevan a hipotensión 
prolongada. Se producen complicaciones menores aproximadamente en 
el 4% de los pacientes sometidos a un cateterismo cardíaco rutinario.66 
Los efectos adversos más frecuentes son la hipotensión pasajera y  los 
episodios breves de angina que duran menos de 10 min.

Se pueden producir habones pero se observan con menor frecuencia 
con los medios de contraste de baja osmolaridad y con la administración 
intraarterial. Se tratan fácilmente con corticoesteroides i.v. y difenhidra- 
mina. De forma infrecuente, se observan complicaciones anafilactoides.
Estas se tratan también con corticoesteroides i.v. y difenhidramina. En las 
reacciones graves se administra adrenalina; una dilución de 0,1 mg/ml se 
administra a 1,4 |xg/min durante 5 min.

Las complicaciones más frecuentes del cateterismo del corazón derecho 
son las arritmias auriculares y  ventriculares no mantenidas. Las com 
plicaciones graves asociadas con el cateterismo del corazón derecho son 
infrecuentes, pero comprenden el infarto pulmonar, la perforación de la 
arteria pulmonar o el VD y la infección.

PERSPECTIVAS FUTURAS
La expansión de la reparación transcatéter de las cardiopatías isqué
mica, valvular y  estructural ha estimulado el crecimiento del catete
rismo cardíaco junto con las intervenciones terapéuticas percutáneas 
(v. capítulos 56 y 63). Los estudios de imagen transcatéter y las pruebas de 
provocación correspondientes tienden a que el laboratorio de cateterismo 
vaya más allá de las técnicas de imagen y las valoraciones hemodinámicas 
convencionales. El conocimiento profundo de la hemodinámica de las 
cardiopatías valvulares y estructurales es esencial para un uso idóneo de 
los tratamientos transcatéter.

La angiografía por TC coronaria de alta resolución probablemente 
reemplazará al cateterismo cardíaco en pacientes de bajo riesgo en los 
que la enfermedad arterial coronaria puede descartarse mediante pruebas 
no invasivas (v. capítulo 18). La disponibilidad de múltiples modalidades 
de detección selectiva no invasivas facilitará la identificación de las car
diopatías, destinándose el cateterismo cardíaco a definir con precisión el 
alcance y la gravedad de las cardiopatías coronarias y valvulares.
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Q  CRITERIOS DE USO 
APROPIADO
Cateterismo cardíaco 
diagnóstico
Robert O. Bonow y  Charles J. Davidson

La American College of Cardiology Foundation, la Society for Cardiovas- 
386 cular Angiography and Interventions y  otras organizaciones han publi

cado criterios de uso apropiado (CUA) para el cateterismo cardíaco 
diagnóstico en diferentes situaciones clínicas.1 Los CUA se plantean 
como objetivo complementar e incorporar en la medida de lo posible 
las recomendaciones sobre directrices basadas en la enfermedad, para 
cuadros como la cardiopatía isquémica estable, la insuficiencia cardíaca
o la cardiopatía valvular, reconociendo que muchas de las situaciones a 
las que se enfrentan los profesionales clínicos no se ajustan con precisión 
a las evidencias recogidas en la bibliografía publicada, y  en las cuales 
se basan las directrices de índole más formal. Este enfoque se ha con
vertido en un mecanismo esencial para evaluar las técnicas de imagen 
no invasivas, como la ecocardiografía, cardiología nuclear, resonancia 
magnética cardíaca y tomografía computarizada cardíaca (v. «Directrices»
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en capítulos 1 4 ,1 6 ,1 7  y 18), mientras continúan desarrollándose direc
trices para diferentes enfermedades y síndromes.

Tras el desarrollo de las indicaciones clínicas a evaluar, un amplio equi
po de expertos (no solo en cateterismo y cardiología intervencionista) 
cuantificó la magnitud de la «cualidad de apropiado» del cateterismo 
diagnóstico en cada situación, partiendo de la siguiente definición: «Un 
cateterismo cardíaco diagnóstico apropiado (corazón izquierdo, corazón derecho, 
ventriculografía y/o angiografía coronaria) es aquel en el que la previsión de 
obtención de mayor información combinada con el criterio clínico supera a 
las consecuencias negativas, con un margen suficiente para una determinada 
indicación, de modo que la intervención se considere genéricamente aceptable 
y sea un abordaje razonable para dicha indicación-»1 Las puntuaciones de 
valoración se establecieron sobre una escala de 1 a 9, correspondiendo 
el valor 9 a la máxima idoneidad del cateterismo. Utilizando un proceso

iterativo modificado de ejercicios Delphi con reglas predefinidas, se esta
blece una puntuación final para cada indicación, diferenciándose los 
siguientes niveles: A, puntuación de 7 a 9, destinada a pruebas apropiadas 
para la indicación específica (la prueba es genéricamente aceptable y  es 
un abordaje razonable para la indicación); D, puntuación de 4 a 6, dudosa 
para la indicación específica (la prueba puede ser genéricamente aceptable 
y puede ser un abordaje razonable para la indicación), e I, puntuación 
de 1 a 3, inapropiada para la indicación (la prueba no es genéricamente 
aceptable y no es un abordaje razonable para la indicación) (tabla 19D-1).1

La metodología CUA actualizada en 20132 modificó la nomenclatura, de 
forma que el término «inapropiado» para las puntuaciones de 1 a 3 ahora 
se designa como «rara vez apropiado», y que las puntuaciones de 4 a 6 no 
son ya «dudosas», sino que se considera que «pueden ser apropiadas». Las 
puntuaciones de 7 a 9 continúan siendo «apropiadas». Los CUA para el

Tabla 19D-1 Criterios de uso apropiado para el cateterismo cardíaco
PUNTUACIÓN DE USO APROPIADO (1-9)

S ín d ro m e  co rona r io  a g u d o  so sp e ch ad o  o  conoc ido

1 Shock cardiógeno por SCA sospechado A  (9)

2 IM con elevación del segmento ST o sospecha de IMEST A  (9)

Puntuación de riesgo (p. ej., TIMI, GRACE) 

Baja Intermedia Alta

3  AI/IMSEST A  (7) A  (8) A  (9)

4  SCA sospechado con anomalía del movimiento de la pared VI de nuevo diagnóstico o defecto de A  (7) A  (8) A  (9)
perfusión miocárdica en reposo de nuevo diagnóstico

EA C  sospechada: sin e stu d io s de im agen  con so b reca rga  n o  in va s ivo s p rev io s (ausencia de in te rvencion es p revias de ICP, ID A C  o  a n g io g ra f ía  
que  m uestre  una  e steno sis  a n g io g rá fic a  > 5 0 % )

Asintomático

5 Riesgo de EAC global bajo I (1)

6  Riesgo de EAC global intermedio I (3)

7  Riesgo de EAC global alto D (4)

Sintomático

8  Probabilidad previa a la prueba baja I (3)

9  Probabilidad previa a la prueba intermedia D (6)

10 Probabilidad previa a la prueba alta A  (7)

EA C  sospechada: e stu d io s de im agen  n o  in va s ivo s  p re v io s (ausencia de in te rvencion es p rev ia s de ICP, ID A C  o  an g io g ra f ía  que  m uestre  una 
e steno sis  a n g io g rá fic a  > 5 0 % )

Estado sintomático previo a la prueba 

Asintomático Sintomático

ECG de esfuerzo

11 Hallazgos de bajo riesgo (p. ej., puntuación de la prueba de cinta sin fin de Duke >5)
12 Hallazgos de riesgo intermedio (p. ej., puntuación de Duke de 4 a -10)

13 Hallazgos de alto riesgo (p. ej., puntuación de la prueba de cinta sin fin de Duke < - 1 1)

14 Otros hallazgos de alto riesgo (elevación de ST, hipotensión con ejercicio, taquicardia ventricular,
depresión del segmento ST prolongado)

Prueba de esfuerzo con estudio de imagen (MPI SPECT, ecocardiografía de esfuerzo, PET de esfuerzo, TMC de esfuerzo)

15 Hallazgos de bajo riesgo (p. ej., <5% de miocardio isquémico en MPI SPECT de esfuerzo o PET de I (2) D  (4)
esfuerzo, sin anomalías del movimiento de la pared inducidas por ejercicio en ecografía o RMC 
de esfuerzo)

16 Hallazgos de riesgo intermedio (p. ej., un 5-10% de miocardio isquémico en MPI SPECT de D (4) A  (7)
esfuerzo o PET de esfuerzo, con anomalías del movimiento de la pared inducidas por ejercicio 
en un solo segmento en la ecografía o la RMC de esfuerzo)

17 Hallazgos de alto riesgo (p. ej., >10% de miocardio isquémico en MPI SPECT de esfuerzo o PET A  (7) A  (9)
de esfuerzo, con anomalías del movimiento de la pared inducidas por ejercicio en dos o más 
segmentos en la ecografía o la RMC de esfuerzo)

18 Otros hallazgos de alto riesgo (p. ej., dilatación isquémica transitoria [DIT], significativa disfunción A  (7) A  (8)
del VI inducida por esfuerzo)

19 Hallazgos discordantes (p. ej., estudios de imagen previos de bajo riesgo con síntomas en curso — A  (7)
compatibles con su equivalente isquémico)

1(1) D (4)
D (4) D (6)
A (7) A (8)
A (7) A (9)
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Tabla 19D-1 Criterios de uso apropiado para el cateterismo cardíaco (cont.)

20 Hallazgos discordantes (p. ej., estudios de imagen con esfuerzo de bajo riesgo con respuesta de 
alto riesgo en el ECG de esfuerzo o angina típica inducida por esfuerzo)

D(5) A (7)

21 Hallazgos equívocos/no interpretables (p. ej., defecto de perfusión frente a artefacto de 
atenuación, estudios de imagen con esfuerzo no interpretables)

D(5) A (7)

22 Defecto de perfusión fijo en MPI SPECT o anomalía del movimiento de la pared persistente en 
ecografía con esfuerzo compatible con infarto sin isquemia significativa (<5% de miocardio 
isquémico)

D(4) D(6)

23 Disfunción del VI en reposo basal (es decir, FEVI <40%) Y evidencia de viabilidad miocárdica 
en un segmento disfuncional (p. ej., por PET, RMC, captación de talio tardía, ecografía con 
dobutamina)

A (7) A (8)

Ecocardiografía

24 Disfunción sistólica del VI de nuevo reconocimiento (es decir, FEVI <40%) de etiología 
desconocida

D(6) A (8)

25 Disfunción sistólica del VI de nuevo reconocimiento (es decir, FEVI 41 -49%) de etiología 
desconocida

D(5) A (8)

26 Nueva anomalía del movimiento de la pared regional de etiología desconocida, con función 
sistólica del VI normal

D(5) A (7)

27 Sospecha de complicación isquémica significativa relacionada con EAC (p. ej., IM o CIV 
isquémicas)

A (9) A (9)

Puntuación de calcio coronario’

28 Puntuación de Agatston <100 1(1) -
29 Puntuación de Agatston de 100-400 I (2) -
30 Puntuación de Agatston de 400-1.000 I (3) -
31 Puntuación de Agatston >1.000 I (3) -
A ngiografía  p o r tom ografia  computarizada coronaria

32 Lesión del 0-49% no en el tronco coronario principal izquierdo 1(1) D(4)
33 Lesión >50% no en el tronco coronario principal izquierdo D(4) A (7)
34 Lesión >50% en el tronco coronario principal izquierdo - A (8)
35 Lesión >50% en más de un territorio coronario D(5) A (7)
36 Lesión de gravedad dudosa, posiblemente obstructiva (no en el tronco coronario principal 

izquierdo)
D(4) A (7)

37 Lesión de gravedad dudosa, posiblemente obstructiva (en el tronco coronario principal izquierdo) A (7) A (8)
38 Lesión <50% con placa extensa parcialmente calcificada y no calcificada I (3) D(5)
Resonancia magnética cardíaca

39 Área de realce miocárdico tardío con gadolinio de etiología desconocida I (3) -
Pruebas d ia gnó st ica s in va s iva s com plem entaria s en pacientes so m e tid o s a a n g io g ra f ía  coronaria  d iagnó st ica  ap ro p iada

Com plem entaria  1*’ Com plem entaria  2 f Com plem entaria  3

RFF para la gravedad de la lesión

40 Gravedad angiográficamente indeterminada de la estenosis de la ACPI (definida A (7) 
como dos o más proyecciones contradictorias si la estenosis es >50%)

A (7) A (7)

41 Gravedad angiográficamente indeterminada de la estenosis de la ACPI I (3) 
(definida como dos o más proyecciones contradictorias si la estenosis es 
>50%)

I (2) D (5)

42 Afectación angiográficamente intermedia (no de la ACPI), 50-69% A (7) D(6) A (7)
43 Enfermedad obstructiva angiográficamente significativa (no de la ACPI) con A (7) 

estenosis >70%
A (7) I (3)

EIV para determ inar la gravedad de la lesión

44 Gravedad angiográficamente indeterminada de la ACPI (definida como dos o A (7) 
más proyecciones contradictorias si la estenosis es >50%)

A (7) A (7)

45 Enfermedad no obstructiva observada en la angiografía (no de la ACPI) <50% I (3) I (3) D(6)
46 Afectación angiográficamente intermedia (no de la ACPI), 50-69% D (5) D(5) D(6)
47 Enfermedad obstructiva angiográficamente significativa (no de la ACPI) con D (4) 

estenosis >70%
D(5) I (3)

ElV-exploración de lesión o de la m orfo logía  arteria l

48 Lesiones coronarias o estructuras difíciles de caracterizar angiográficamente 
(p. ej., aneurisma, extensión de la calcificación, rotura de endoprótesis, 
aposición de endoprótesis, expansión de la endoprótesis, disecciones) o 
dimensionamiento de los vasos antes de la colocación de la endoprótesis

A (8)
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Tabla 19D-1 Criterios de uso apropiado para el cateterismo cardíaco (cont.)

Pac ientes con E A C  c onoc ida  (p. ej., IM  p revio, ICP previa, ID A C  p rev io  o  en fe rm ed ad  ob structiva  en la a n g io g ra f ía  invasiva )

Pacientes tratados médicamente

Asin  tomá ticosl 
síntomas 
controlados 
o hallazgos no  
modificados

Síntomas que empeoran 
o limitantes 
y  hallazgos 
que empeoran

49  Hallazgos no invasivos de bajo riesgo I (2) D  (6)

50  Hallazgos no invasivos de riesgo intermedio D (4) A  (7)

51 Hallazgos no invasivos de alto riesgo A  (7) A  (9)

Posrevascularización (ICP o IDAC)

52 Asintomáticos o con síntomas estables 1(1)

53  Hallazgos no invasivos de bajo riesgo y síntomas que empeoran o limitantes D (6)

54  Hallazgos no invasivos de riesgo intermedio y síntomas que empeoran o limitantes A  (7)

55  Hallazgos no invasivos de alto riesgo y síntomas que empeoran o limitantes A  (8)

Posrevascularización (ICP)

U (5 )

A rritm ias

Etiología incierta tras la evaluación inicia l

57 Parada cardíaca que responde a la reanimación con recuperación de la circulación espontánea A  (8)

58 FV o TV sostenida con o sin síntomas A  (8)

59  TV no sostenida (<6 latidos en TV) con función sistólica VI normal D (5)

Ausencia previa de valoración no invasiva de isquemia con función sistólica 
normal

Bajo

Riesgo de CI 

Intermedio Alto

60 Síncope I (2) D (4) D  (6)

61 Fibrilación auricular o aleteo de nueva aparición I (2) I (3) D  (5)

62 Bloqueo cardíaco (p. ej., bloqueo de segundo grado de tipo II o tercer grado) 0  bradiarritmias 
secundarias

I (2) I (3) D  (5)

63  BRI de nuevo diagnóstico D (4) D (5) D  (6)

Eva luación  coronaria  p reoperatoria  para c irug ía  n o  cardíaca en pacientes estab les

64 Cirugía de bajo riesgo I (2)

65 Capacidad funcional >4 MET sin síntomas I (2)

66  Evaluación previa a trasplante de órganos sólidos D  (5)

Capacidad funcional <4 MET, pruebas no invasivas realizadas con o  sin 
factores de riesgo clínico presentes (factores de riesgo clínico preoperatorio: 
cardiopatía isquémica, insuficiencia cardíaca, enfermedad cardiovascular, 
diabetes mellitus que requiere insulina, insuficiencia renal con Cr >2)

Intervención planificada

Cirugía de riesgo
intermedio Cirugía vascular

67 Sin factores de riesgo I (2) I (3)
68 1 -2 factores de riesgo I (3) D  (4)

69  >3 factores de riesgo D (4) D  (6)

Enfe rm edad  va lvu la r

70  Evaluación preoperatoria antes de la cirugía valvular A  (7)

71 Hipertensión pulmonar no proporcionada a la gravedad de la enfermedad valvular A  (8)

72  Disfunción ventricular izquierda no proporcionada a la gravedad de la enfermedad 
valvular

A  (8)

Enfermedad de válvulas nativas o protésicas: paciente asintomático en relación con la afectación valvular

73 Estenosis mitral leve o moderada I (2)

74  Estenosis mitral grave D (6)

75  Insuficiencia mitral leve o moderada I (2)

76  Insuficiencia mitral grave D  (5)

77  Estenosis aórtica leve o moderada I (2)

78  Estenosis aórtica grave D (4)

79  Insuficiencia aórtica leve o moderada I (2)

80  Insuficiencia aórtica grave D  (5)

19
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I Tabla 19D-1 Criterios de uso apropiado para el cateterismo cardíaco (cont.)

Hallazgos de imagen no invasiva

Enfermedad de válvulas nativas o protésicas: sintomático en relación 
con la afectación valvular

Concordantes- En contraste 
con la impresión clínica con la impresión clínica 
de gravedad de gravedad

81 Estenosis mitral leve o moderada I (2) A (7)

82 Estenosis mitral grave I (3) A (7)

83 Insuficiencia mitral leve o moderada I (2) A (7)

84 Insuficiencia mitral grave I (3) A (7)

85 Estenosis aórtica leve o moderada I (3) A (7)

86 Estenosis aórtica grave I (3) A (8)

87 Estenosis aórtica equívoca/de bajo gradiente. Puede incluir provocación farmacológica 
(p. ej., con dobutamina)

— A (8)

88 Insuficiencia aórtica leve o moderada I (2) A (7)

89 Insuficiencia aórtica grave I (3) A (8)

90 Insuficiencia mitral o aórtica aguda moderada o grave D(4) A (8)

Enferm edad  pericárdica

91 Sospecha de taponamiento cardíaco A (8)

92 Sospecha o duda clínica entre fisiología constrictiva o restrictiva A (8)

M ioca rd io p a t ía s

93 Miocardiopatía conocida o sospechada, con o sin insuficiencia cardíaca A (7)

94 Reevaluación de una miocardiopatía conocida con cambio del estado clínico o 
exploración clínica para orientar el tratamiento

A (7)

95 Sospecha de displasia ventricular derecha arritmógena para valorar la morfología 
ventricular derecha

D(5)

Eva luación  de cortocircuito intracardíaco

96 Cortocircuito intracardíaco conocido o sospechado con anatomía o fracción del mismo 
indeterminados

A (8)

Eva luación  de la h ipe rten sión  pu lm on a r

97 Sospecha de hipertensión de la arteria pulmonar, con presión sistólica ventricular 
derecha equívoca o con valor límite elevado en el estudio ecográfico en reposo

A (7)

98 Sospecha de hipertensión pulmonar, con presión sistólica ventricular derecha elevada 
en el estudio ecográfico en reposo

A (7)

99 Hipertensión pulmonar en reposo para determinar la respuesta a los vasodilatadores 
pulmonares administrados en el laboratorio de cateterismo

A (8)

100 Hipertensión pulmonar en reposo para determinar la respuesta tras el inicio del 
tratamiento farmacológico

A (7)

101 Paciente postrasplante cardíaco con o sin biopsia endomiocárdica A (7)

102 Volumen intravascular indeterminado con etiología incierta tras la evaluación inicial A (7)

*Puntuación de calcio coronario solo calificada para pacientes asintomáticos, que conforman la población en la que se utiliza.
"Prueba complementaria 1: hallazgo angiográfico inesperado o ausencia de pruebas invasivas previas. 
fPrueba complementaria 2: las pruebas no invasivas previas no muestran hallazgos isquémicos.
‘Prueba complementaria 3: pruebas previas concordantes con evidencia de perfusión miocárdica anómala, en la misma distribución que la estenosis coronaria.
§La concordancia hace referencia al grado de enfermedad valvular, que es similar a la impresión clínica.
A, apropiado; AI/IMSEST, angina inestable/infarto de miocardio sin elevación de ST; AV, auriculoventricular; BRI, bloqueo de rama izquierda; Cl, cardiopatía isquémica; CIV, 
comunicación interventricular; Cr, creatinina; D, dudoso; DIT, dilatación isquémica transitoria; EAC, enfermedad arterial coronaria; ECG, electrocardiograma; EIV, ecografía 
intravascular; ETT, ecografía transtorácica; FEVI, fracción de eyección ventricular izquierda; FV, fibrilación ventricular; GRACE, registro global de episodios coronarios agudos; I, 
inapropiado; ICP, intervención coronaria percutánea; IDAC, injerto de derivación arterial coronaria; IM, infarto de miocardio; IMEST, infarto de miocardio con elevación de ST; 
MET, equivalente metabólico; MPI, imagen de perfusión miocárdica; RFF, reserva de flujo fraccional; PET, tomografía por emisión de positrones; RMC, resonancia magnética 
cardíaca; SPECT, tomografía computarizada por emisión de fotón único; SCA, síndrome coronario agudo; TIMI, trombólisis en infarto de miocardio; TV, taquicardia ventricular; 
VI, ventricular izquierdo.
Tomado de Bailey SR, PatelMR, Bonow RO, etal: ACCF/SCAI/AATS/AHA/ASE/ASNC/HFSA/HRS/SCCM/ SCCT/SCMR/STS 2012 appropriate use criteria for diagnostic catheterization. 
A report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, American Association 
for Thoracic Surgery, American Heart Association, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart 
Rhythm Society, Society of Critical Care Medicine, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society of Thoracic 
Surgeons. JAm Coll Cardiol 59:1995, 2012.
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cateterismo cardíaco1 aún no han sido actualizados para incorporar estos 
cambios terminológicos. No obstante, recientes documentos referidos a 
técnicas de imagen multimodales en la cardiopatía isquémica y la insu
ficiencia cardíaca,3,4 que incluyen indicaciones para artrografía coronaria 
diagnóstica, se ajustan a la terminología actualizada y ofrecen criterios de 
uso de la angiografía en estas enfermedades, relativos a las aplicaciones 
de las modalidades de imagen no invasivas (v. capítulo 20D).

B ib lio g ra f ía
1. Bailey SR, Patel MR, Bonow RO, et al: ACCF/SCAI/AATS/AHA/ASE/ASNC/HFSA/HRS/SCCM/ 

SCCT/SCMR/STS 2012 appropriate use criteria for diagnostic catheterization. A report of the 
American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, Society for 
Cardiovascular Angiography and Interventions, American Association for Thoracic Surgery, 
American Heart Association, American Society of Echocardiography, American Society of Nuclear

Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society of Critical Care 
Medicine, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for Cardiovascular Magnetic 
Resonance, and Society of Thoracic Surgeons, JA m  Coll Cardiol 59:1995,2012.

2. Carr JJ, Hendel RC, White RD, et al: Appropriate utilization of cardiovascular imaging A methodo
logy for the development of joint criteria for the appropriate utilization of cardiovascular imaging 
by the American CoEege of Cardiology Foundation and American College of Radiology, J  Am Coll 
Cardiol 61:2199,2013.

3. Patel MR, W hite RD, Abbara S, et al: 2013 ACCF/ACR/ASE/ASNC/SCCT/SCMR appropriate 
utilization of cardiovascular imaging in heart failure: A  joint report of the American College of 
Radiology Appropriateness Criteria Committee and the American College of Cardiology Foundation 
Appropriate Use Criteria Task Force, JA m  Coll Cardiol 61:2207,2013.

4. Wolk MJ, Bailey SR, Doherty JU, et al: ACCF/AHA/ASE/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCT/SCMR/STS 
2013 multimodality appropriate use criteria for the detection and risk assessment of stable ischemic 
heart disease: A  report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria 
Task Force, American Heart Association, American Society of Echocardiography, American Society of 
Nuclear Cardiology, Heart Failure Society of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovas
cular Angiography and Interventions, Society of Cardiovascular Computed Tomography, Society for 
Cardiovascular Magnetic Resonance, and Society ofThoradc Surgeons, JAm  Coll Cardiol 63:380,2014.
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PERSPECTIVA G EN ERA L Y  ANTECEDENTES
La arteriografía coronaria continúa siendo la prueba estándar para la iden
tificación de la presencia o ausencia de estenosis arteriales relacionadas 
con la enfermedad arterial coronaria (EAC) ateroesclerótica y proporciona 
la información anatómica más fiable de cara a establecer la adecuación 
del tratamiento médico, la intervención coronaria percutánea (ICP) o la 
implantación de injertos de derivación de la arterias coronarias (IDAC) 
en pacientes con EAC isquémica. Llevada a cabo por primera vez por 
Mason Sones en 1959, la arteriografía coronaria se ha convertido con 
posterioridad en uno de los procedimientos invasivos más ampliamente 
utilizados en la medicina cardiovascular.1 Se realiza mediante la inyección 
directa de un medio de contraste radiopaco en las arterias coronarias y 
el registro de imágenes angiográficas de alta resolución en un soporte 
radiográfico.

Los métodos utilizados para la realización de una arteriografía coro
naria han mejorado sustancialmente desde 1959. Catéteres más finos 
(diámetro de 4 F y 5 F) con posibilidad de inyección a flujo alto han sus
tituido a aquellos catéteres mayores (8 F) y de pared más gruesa, y esta 
reducción en el tamaño de la vaina ha permitido la realización de arterio- 
grafías coronarias de forma ambulante con alta del paciente el mismo 
día. Las tasas de complicaciones se han reducido como resultado de un 
mayor conocimiento del tratamiento periprocedimiento de los pacientes 
que van a someterse a un cateterismo cardíaco. El acceso transradial ha 
disminuido aún más las tasas de complicaciones vasculares y  permite 
la deambulación precoz tras el procedimiento. Las salas de angiografía 
digital permiten, en la actualidad, la adquisición de imágenes de alta 
calidad, su almacenamiento electrónico, y una rápida transferencia y 
difusión de las imágenes.

Casi dos millones de pacientes se someterán a una arteriografía coro
naria en EE. UU. este año. El cateterismo cardíaco está disponible en 
más del 80% de los hospitales de EE. UU., y aproximadamente el 20% de 
esos centros sanitarios también dispone de servicios de cirugía cardíaca.2 
Aunque el número de pacientes sometidos a una arteriografía coronaria se 
ha estabilizado en EE. UU., se están realizando más cateterismos cardíacos 
rutinarios de forma ambulatoria, con frecuencia sin que exista un servicio 
local de cirugía cardíaca.2

En este capítulo se revisan las indicaciones, los riesgos, las técnicas y 
una visión general de la programación para una arteriografía coronaria; 
la anatomía normal de las arterias coronarias y  las variantes patológicas 
de la misma; los métodos angiográficos cualitativos y cuantitativos 
para determinar la gravedad de una estenosis; y  las posibles fuentes de 
errores técnicos de la angiografía coronaria a la hora de establecer la 
extensión de la EAC. Este capítulo también aporta una visión general 
de los métodos actuales y en evolución para la obtención de imágenes 
intracoronarias.

IN D IC A C IO N E S Y  C O N TR A IN D ICA C IO N ES  
DE LA ARTER IO G RA F ÍA  C O R O N A R IA
La arteriografía coronaria establece la presencia o ausencia de estenosis 
coronarias y  ayuda a determinar las opciones terapéuticas para la revas
cularización. Su papel como herramienta diagnóstica inicial para el esta
blecimiento de un pronóstico en pacientes con sospecha de EAC ha sido 
cuestionado como resultado de las tasas relativamente bajas de patología 
en aquellos pacientes sin síntomas ni hallazgos sospechosos en estudios 
no invasivos.3 Las Multi-Society Guidelines de 2012 sobre el diagnóstico 
y  tratamiento de los pacientes con cardiopatía isquémica estables han

realizado recomendaciones sobre la utilización de la arteriografía coro
naria como un suplemento de la situación sintomática y de los estudios 
no invasivos4 (tabla 20-1). Aún más, la Appropriate Use Criteria (AUC) 
Task Force ha evaluado diversos escenarios clínicos relevantes para la 
angiografía y revascularización coronarias.3,6 Basándose en el predominio 
de la evidencia, que incluye: 1) la presentación clínica; 2) la gravedad de 
la angina; 3) la respuesta al tratamiento médico; 4) la magnitud de la 
isquemia determinada mediante pruebas no invasivas, y 5) la extensión 
de la patología y  su complejidad, la revascularización se puede considerar 
«apropiada», «puede ser apropiada» o «raramente es lo apropiado».5,6 
Los criterios de uso apropiado (CUA) se utilizan habitualmente en el 
departamento de cateterismos cardíacos para documentar las indicaciones 
para la arteriografía y revascularización coronarias. La frecuencia de 
resultados normales o de EAC no significativa en la arteriografía coronaria 
diagnóstica se sitúa en un rango entre el 20 y  el 39%, en función de los 
tipos de pacientes estudiados (p. ej., angina estable frente a síndrome 
coronario agudo).2

La arteriografía coronaria se está llevando a cabo cada vez más en 
servicios de cateterismo cardíaco ambulatorio sin disponibilidad local de 
cirugía cardíaca. Aunque el riesgo de acontecimientos adversos asociados 
a la arteriografía coronaria es bajo en tales centros, los pacientes con 
edema pulmonar debido a la isquemia, los pacientes con enfermedades 
congénitas complejas y los pacientes pediátricos deben todavía ser remi
tidos a centros con disponibilidad de cirugía por si se produjeran com
plicaciones.2 No hay criterios sobre volumen mínimo para la realización 
de cateterismos cardíacos; no obstante, los operadores deben dominar la 
realización de arteriografías coronarias y llevar a cabo sus intervenciones 
en hospitales que hayan establecido protocolos que garanticen la seguri
dad de los pacientes.7 Es obligatorio un programa específico de garantía de 
calidad en todas las instituciones que ofrezcan la arteriografía coronaria 
de cara a garantizar que las tasas de complicaciones no sean excesivas.2

A n g in a  crónica estab le
Se recom ienda la arteriografía coronaria como prueba diagnóstica 
inicial para la evaluación de la EAC en dos contextos: pacientes con 
cardiopatía isquémica estable que han sobrevivido a un paro cardíaco 
repentino o que presentan arritmias ventriculares potencialmente leta
les, y  pacientes que desarrollan un empeoramiento de los síntomas de 
insuficiencia cardíaca congestiva cuando no es posible realizar pruebas 
de esfuerzo.4 En otros pacientes con una cardiopatía isquémica estable, 
se recomiendan las pruebas de esfuerzo no invasivas como herramienta 
inicial de evaluación para la detección de la EAC (v. capítulos 14 y 16) .4 
Se recomienda la arteriografía coronaria para evaluar el riesgo cuando 
las pruebas no invasivas indican una alta probabilidad de cardiopatía 
isquémica y  cuando se considere que los beneficios son superiores a 
los riesgos4 (tabla 20-2). La arteriografía coronaria es una estrategia de 
estudio razonable para evaluar en mayor detalle los riesgos en pacientes 
con disfunción del ventrículo izquierdo (VI) (p. ej., fracción de eyección 
delVI <50% ) en quienes las pruebas no invasivas sugieran evidencia de 
isquemia, en aquellos pacientes en quienes tales pruebas tengan unos 
resultados no concluyentes, o en los pacientes en los que las pruebas no 
invasivas estén contraindicadas o resulten inadecuadas.4 La arteriografía 
coronaria también puede ser una opción de estudio razonable para 
pacientes con cardiopatía isquémica estable que manifiesten una calidad 
de vida insatisfactoria a causa de la angina, en un contexto de preser
vación de la función ventricular y en quienes las pruebas no invasivas 
reflejen criterios de riesgo intermedio.4

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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Basándose en los estudios que no lograron demostrar una reducción de 
las muertes e infartos de miocardio QM) con la ICP en comparación con el 
tratamiento médico máximo,8 la arteriografía coronaria no se recomienda 
en pacientes con cardiopatía isquémica estable que no son candidatos 
para revascularización por comorbilidades o preferencia personal. La 
arteriografía coronaria tampoco se recomienda en pacientes con una 
función ventricular normal y  criterios de riesgo bajo en las pruebas no 
invasivas ni en aquellos con criterios de riesgo bajo en ausencia de dichas 
pruebas.4 La arteriografía coronaria no está recomendada para pacientes 
asintomáticos sin evidencia de isquemia en las pruebas no invasivas.4 En

ausencia de síntomas y signos de isquemia, la presencia de calcificaciones 
coronarias vistas por radioscopia y  una puntuación de calcio elevada 
obtenida por tomografia computarizada cardíaca (v. capítulo 18) no son 
indicaciones de arteriografía coronaria.

Las explicaciones a los pacientes sobre los riesgos y  beneficios de la 
arteriografía coronaria deben asociarse a una exposición general del método 
de revascularización en el caso de que se identifique una EAC obstructiva. 
Aunque la realización de IDAC puede, generalmente, diferirse hasta realizar 
una valoración con el cirujano cardíaco, la inmensa mayoría de las ICP se 
llevan a cabo ad hoc o en el mismo momento de la arteriografía coronaria.2

T ABLA  20-1 Indicaciones para la arteriografía coronaria*

Enferm edad  arterial co rona ria  isquém ica estab le

> Los pacientes con CIE que han 
sobrevivido a un paro cardíaco 
repentino o a una arritmia 
ventricular potencialmente 
letal deben someterse a una 
angiografía coronaria para 
evaluar el riesgo cardíaco.
[Nivel de evidencia: B)

’ Los pacientes con CIE que 
desarrollan síntomas y signos 
de insuficiencia cardíaca 
deben ser evaluados para 
determinar si hay que realizar 
una angiografía coronaria para 
evaluar el riesgo. (Nivel de 
evidencia: B)

• Se recomienda la arteriografía 
coronaria en los pacientes con 
CIE cuyas características clínicas 
y resultados en las pruebas no 
invasivas indican una elevada 
probabilidad de CIE grave y 
cuando se considera que los 
beneficios superan los riesgos. 
(Nivel de evidencia: C)

1 La angiografía coronaria es 
razonable para mayor evaluación 
del riesgo en pacientes con CIE 
que presentan disminución de 
la función del VI (FE < 50%) y 
criterios de riesgo moderado en las 
pruebas no invasivas, con isquemia 
demostrable. (Nivel de evidencia: C) 

1 La angiografía coronaria es 
razonable para mayor evaluación 
del riesgo en pacientes con 
CIE e información pronóstica 
no concluyente tras pruebas 
no invasivas o en pacientes en 
quienes las pruebas no invasivas 
están contraindicadas o resultan 
inadecuadas. (Nivel de evidencia: C) 

1 La angiografía coronaria para 
evaluación del riesgo es razonable 
en pacientes con CIE que tienen 
una calidad de vida insatisfactoria a 
causa de angina, tienen conservada 
la función del VI (FE > 50%) 
y presentan criterios de riesgo 
intermedio en las pruebas no 
invasivas. (Nivel de evidencia: C)

1 Ninguna

A n g in a  inestab le  (A l) e in farto  de m iocard io  sin  e levación del se gm e n to  ST ( IM SEST )

1 Una estrategia invasiva 
precoz (p. ej., angiografía 
diagnóstica con intento de 
realizar revascularización) está 
indicada en pacientes con Al/ 
IMSEST que presentan angina 
refractaria o inestabilidad 
hemodinámica o eléctrica 
(sin comorbilidades graves o 
contraindicaciones para tales 
procedimientos). (Nivel de 
evidencia: B)

1 Una estrategia invasiva precoz 
(p. ej., angiografía diagnóstica 
con intento de realizar 
revascularización) está indicada 
en pacientes con AI/IMSEST 
estabilizados inicialmente 
(sin comorbilidades graves
o contraindicaciones para 
tales procedimientos) que 
presentan un riesgo elevado de 
acontecimientos clínicos. (Nivel 
de evidencia: A)

1 Es razonable elegir una estrategia 
invasiva precoz (durante las 12 a 
24 h posteriores al ingreso) frente a 
una estrategia invasiva diferida para 
pacientes con AI/IMSEST de alto 
riesgo inicialmente estabilizados.

1 Para los pacientes sin alto riesgo 
también resulta razonable una 
aproximación invasiva tardía. [Nivel 
de evidencia: B)

» En pacientes inicialmente estabilizados 
se puede considerar una estrategia 
inicialmente conservadora (p. ej., 
invasiva selectiva) como aproximación 
terapéutica para pacientes con Al/ 
IMSEST (sin comorbilidades graves
o contraindicaciones para tales 
procedimientos) que presentan un 
riesgo alto de acontecimientos clínicos, 
incluyendo aquellos con troponina 
positiva. (Nivel de evidencia: B)

> La decisión de aplicar una estrategia 
inicial conservadora (frente a invasiva 
de inicio) en estos pacientes puede 
tomarse teniendo en consideración las 
preferencias del médico y el paciente. 
(Nivel de evidencia: C)

1 La angiografía coronaria para 
evaluación del riesgo no se 
recomienda en pacientes con 
CIE que eligen no someterse 
a revascularización o que 
no son candidatos a ella por 
comorbilidades o por preferencias 
individuales. (Nivel de evidencia: B)

> La angiografía coronaria no se 
recomienda para mejor valoración 
del riesgo en pacientes con CIE que 
tienen conservada la función del 
VI (FE > 50%) y criterios de bajo 
riesgo en las pruebas no invasivas. 
(Nivel de evidencia: B)

• La angiografía coronaria no se 
recomienda para determinar el 
riesgo en pacientes que tienen 
bajo riesgo de acuerdo con 
criterios clínicos y que no han sido 
sometidos a pruebas de riesgo no 
invasivas. (Nivel de evidencia: C)

1 La angiografía coronaria no se 
recomienda para evaluar el riesgo 
en pacientes asintomáticos sin 
evidencia de isquemia en las 
pruebas no invasivas. (Nivel de 
evidencia: C)

1 No se recomienda una estrategia 
invasiva precoz (p. ej., angiografía 
diagnóstica con intento de realizar 
revascularización) en pacientes con 
extensas comorbilidades (p. ej., 
insuficiencia hepática o pulmonar, 
cáncer) en quienes los riesgos 
de la revascularización y de las 
comorbilidades probablemente 
superen los beneficios de la 
revascularización. (Nivel de 
evidencia: C)

1 No se recomienda una estrategia 
invasiva precoz (p. ej., angiografía 
diagnóstica con intento de realizar 
revascularización) en pacientes con 
dolor torácico agudo y una baja 
probabilidad de SCA. (Nivel de 
evidencia: C)

1 No se debe realizar una 
intervención como estrategia 
invasiva precoz (p. ej., angiografía 
diagnóstica con intento de realizar 
revascularización) en pacientes que 
no van a dar su consentimiento 
para la revascularización 
cualesquiera que sean los 
hallazgos. (Nivel de evidencia: C)

(Continúa)
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T A B L A  20-1 Indicaciones para la arteriografía coronaria (con t.)

C LASE 1 C LA SE NA CLASE IIB C LA SE III j
Isquemia posrevascularización

• Sospecha de oclusión brusca 
o de trombosis subaguda de 
endoprótesis tras ICP

• Angina recurrente y criterios de 
alto riesgo en la evaluación no 
invasiva durante los primeros 9 
meses desde la ICP

• Isquemia sintomática recurrente 
durante los 12 primeros meses 
desde un IDAC

• Evidencia no invasiva de criterios de 
alto riesgo detectados en cualquier 
momento después de un IDAC

• Angina recurrente inadecuadamente 
controlada con la medicación

• Pacientes asintomáticos tras una ICP con 
sospecha de estar sufriendo reestenosis 
en los primeros meses tras la ICP debido 
a hallazgos anómalos, pero no de alto 
riesgo, en las pruebas no invasivas

• Angina recurrente sin criterios de alto 
riesgo en las pruebas no invasivas que 
aparece 1 año después de la operación

• Pacientes asintomáticos tras un IDAC en 
quienes las pruebas no invasivas revelan 
deterioro de su estado

• Síntomas en un paciente tras 
un IDAC que no es candidato a 
revascularización

• Angiografia rutinaria tras una ICP o 
IDAC en ausencia de isquemia

Tras un IMEST
• Isquemia miocárdica 

espontánea o isquemia 
provocada por mínimos 
esfuerzos

• Inestabilidad hemodinámica 
persistente antes del 
tratamiento quirúrgico por 
IM agudo, CIV, aneurismas 
verdaderos o seudoaneurismas

• Sospecha de IM por embolia 
coronaria, arteritis, traumatismos, 
algunas enfermedades metabólicas 
o espasmo coronario

• Supervivientes de un IM agudo con 
FEVI <0,4, ICC, ICP o IDAC previos 
o arritmias ventriculares malignas

• Por sospecha de oclusión permanente de 
la ARI de cara a realizar una ICP retardada

• Arteriografía coronaria realizada sin 
estratificación del riesgo para identificar la 
presencia de EAC de la principal izquierda 
o de tres vasos

• Taquicardia ventricular recurrente a pesar 
de tratamiento antiarrítmico sin isquemia 
concurrente

• Pacientes que no son candidatos o 
que rechazan la revascularización

*Definiciones de clase. Clase I: condiciones para las que existe acuerdo en que el procedimiento es útil y efectivo. Clase lia: el peso de la evidencia favorece su utilidad y eficacia. 
Clase lib: el peso de la evidencia está peor establecido tanto por evidencias como por opinión. Clase III: condiciones para las que existe acuerdo general en que el procedimiento 
no es útil ni efectivo y que, en algunos casos, puede resultar dañino.
ARI, arteria relacionada con el infarto; CIE, cardiopatía isquémica estable; CIV, comunicación interventricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICC, insuficiencia 
cardíaca congestiva; IM, insuficiencia mitral; TV: taquicardia ventricular; VI, ventrículo izquierdo.
Tomado de Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al: 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic heart 
disease: A  report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College of Physicians, 
American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic 
Surgeons. J Am Coll Cardiol 60:e44, 2012; Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al: 2012 ACCF/AHA focused update incorporated into the ACCF/AHA 2007 guidelines 
for the management of patients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction: A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 61:e179, 2013; y  Scanlon P, Faxon D, AudetA, et al: ACC/AHA Guidelines for coronary angiography. JAm Coll 
Cardiol 33:1756, 1999.

TABLA  20-2 Estratificación del riesgo en pacientes con enfermedad de las arterias coronarias isquémica estable
A lto  r ie sgo  (r ie sgo  anua l de fa llecim iento o IM  > 3 % )

Disfundón grave del VI en reposo (FEVI < 35%) no explicable por causas no coronarias 
Alteración de la perfusión en reposo en >10% del miocardio en pacientes sin historia previa de IM
Hallazgos en el ECG de esfuerzo que incluyen descenso del ST >2 mm con bajas cargas de trabajo o persistente durante la recuperación, elevación del segmento 

ST inducida por el ejercicio de las TV/FV inducidas por el ejercicio 
Disfunción grave del VI inducida por esfuerzo (FEVI < 45% durante el pico de ejercicio o disminución de la FEVI con el esfuerzo >10%)
Alteraciones de perfusión inducidas por esfuerzo en >10% del miocardio o puntuaciones segmentarias con el esfuerzo indicativas de anomalías en múltiples 

territorios vasculares 
Dilatación del VI inducida por el esfuerzo
Alteraciones inducibles en el movimiento de la pared (que afectan >2 segmentos o lechos coronarios)
Alteración del movimiento de la pared desarrollado con dosis bajas de dobutamina (>10 mg/kg/min) o a baja frecuencia cardíaca (<120 latidos/min)
Calcio arterial coronario >400 unidades Agatston
EAC obstructiva de múltiples vasos (>70% estenosis) o estenosis principal izquierda (estenosis >50% en diámetro) en la ACTC 

R ie sgo  in te rm ed io  (rie sgo  anu a l de  fa llecim iento o  IM  del 1 -3 % )

Disfunción leve/moderada en reposo del VI (FEVI 35-49%) no explicable con claridad por causas no coronarias 
Alteraciones de perfusión en reposo en el 5-9,9% del miocardio en pacientes sin antecedentes de IM 
Descenso >1 mm del ST que aparece con síntomas durante el ejercicio
Alteraciones de perfusión inducidas por el esfuerzo que afectan al 5-9,9% del miocardio o puntuaciones segmentarias en esfuerzo (en múltiples segmentos) que 

indican un territorio vascular con alteraciones, pero sin dilatación del VI 
Pequeña alteración del movimiento de la pared que afecta a 1 o 2 segmentos y solo a un lecho coronario 
Calcio arterial coronario 100-299 unidades Agatston
EAC de un vaso (estenosis >70%) o EAC con estenosis moderada (estenosis >50 hasta el 69% en diámetro) en >2 vasos en la ACTC 

Bajo rie sgo  (rie sgo  anu a l de  fa llecim iento o IM  < 1 % )

Puntuación de bajo riesgo en la cinta sin fin (puntuación >5) o ausencia de nuevos cambios en el segmento y de síntomas de dolor torácico inducidos por el 
ejercicio a máximos niveles

Normalidad o pequeño defecto de perfusión miocárdico en reposo o en esfuerzo, con afectación <5% del miocardio 
Normalidad en esfuerzo o ausencia de cambios del movimiento limitado de la pared en reposo durante el esfuerzo 
Calcio arterial coronario <100 unidades Agatston 
Sin estenosis coronarias >50% en la ACTC

ACTC, angiografia coronaria porTC; ECG, electrocardiograma; FEVI, fracción de eyección del VI; IM, infarto de miocardio; TV/FV, taquicardia ventricular/fibrilación ventricular;
VI, ventrículo izquierdo.
Modificado de Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al: 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS Guideline for the diagnosis and management of patients with stable ischemic 
heart disease: A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College of Physicians, 
American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society of Thoracic 

394 Surgeons. J Am Coll Cardiol 60:e44, 2012.
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S índrom es coronarios a g u d o s
Se define una estrategia invasiva precoz como una angiografía diagnóstica 
con intento de realizar la revascularización en pacientes que presentan 
angina inestable o un IM sin elevación del segmento ST (IMSEST) (v. 
tabla 20-1).9 Está indicada una estrategia invasiva precoz en aquellos 
pacientes con angina refractaria o con inestabilidades hemodinámicas, 
y  en quienes inicialmente se encuentran estables, pero tienen un riesgo 
elevado de recurrencia de acontecimientos clínicos9 (tabla 20-3). Una 
estrategia invasiva precoz resulta razonable en las primeras 12 a 24 h 
tanto en pacientes de riesgo elevado como en aquellos que no presentan 
alto riesgo de acontecimientos clínicos.9 No se recomienda una estrategia 
invasiva precoz en pacientes con comorbilidades extensas, en quienes los 
riesgos probablemente superen los beneficios de la revascularización y 
en los pacientes con dolor torácico agudo, pero con baja probabilidad de 
un síndrome coronario agudo (v. capítulos 52 y 53) .9

Los pacientes que deben someterse a una arteriografía coronaria son 
aquellos con IM con elevación del segmento ST (IMEST), IM SEST o 
angina inestable que sufren isquemia espontánea; los pacientes que sufren 
isquemia con esfuerzos mínimos; y los pacientes en quienes el IM se com
plica con insuficiencia cardíaca, inestabilidad hemodinámica, una parada 
cardíaca, insuficiencia mitral o una rotura de la pared ventricular.1" Los 
pacientes con angina o isquemia provocable tras un IM también deben 
realizarse una arteriografía coronaria, porque la revascularización puede 
reducir el elevado riesgo de reinfarto en tales casos.111

O tras situaciones que hacen necesaria 
una arte riografía  coronaria
Hay que realizar una arteriografía coronaria a los pacientes programados 
para someterse a una cirugía no cardíaca que presenten criterios de alto 
riesgo en pruebas no invasivas, a aquellos con angina refractaria al trata
miento médico o angina inestable, y a aquellos pacientes con resultados 
equívocos en las pruebas no invasivas combinados con factores quirúrgi
cos de alto riesgo (v. tabla 20-1).11 También se recomienda la arteriografía 
coronaria a los pacientes programados para someterse a una cirugía por 
enfermedad de las válvulas cardíacas o una cardiopatía congénita, en 
particular a aquellos con múltiples factores de riesgo cardíaco y a aquellos 
con una endocarditis infecciosa y  evidencia de embolia en las coronarias 
(v. capítulos 62 a 64)

Hay que llevar a cabo anualmente una arteriografía coronaria a los 
pacientes de un trasplante cardíaco (v. capítulo 28), incluso en ausencia 
de síntomas clínicos, por la naturaleza característicamente difusa y  asin- 
tomática de la ateroesclerosis en los injertos. La arteriografía coronaria

T ABLA  20-3 Estratificación del riesgo en pacientes con angina 
inestable e infarto de miocardio sin elevación del segmento ST
Estrategia invasiva electiva
Angina recurrente o isquemia en reposo con niveles de actividad bajos a pesar 

del tratamiento médico 
Elevación de los biomarcadores cardíacos (TnT o Tnl)
Nuevo o presumiblemente nuevo descenso del segmento ST 
Signos o síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva o de empeoramiento 

de la insuficiencia mitral 
Hallazgos de riesgo elevado en las pruebas no invasivas 
Inestabilidad hemodinámica 
Taquicardia ventricular mantenida 
ICP en los 6 meses previos 
Cirugía previa de derivación de arterias coronarias 
Puntuación de alto riesgo (p. ej., TIMI, GRACE)
Disfunción renal de leve a moderada 
Diabetes mellitus 
FEVI disminuida <40%
Estrategia conservadora electiva
Puntuación de bajo riesgo (p. ej., TIMI, GRACE)
Preferencias del paciente o del médico en ausencia de factores de alto riesgo

GRACE, Global Registry of Acute Coronary Events; ICP, intervención percutánea en 
las coronarias; TIMI, trombólisis en el infarto de miocardio; Tnl, troponina I; TnT, 
troponina T.
Modificado de Anderson JL, Adams CD, Animan EM, et al: 2012 ACCF/AHA focused 
update incorporated into the ACCF/AHA 2007 guidelines for the management of 
patients with unstable angina/non-ST-eievation myocardial infarction: A report of the 
American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force 

© on Practice Guidelines. JAm Coll Cardiol 61:e179, 2013.

resulta útil en potenciales donantes para trasplante cardíaco cuya edad o 
perfil de riesgo cardíaco aumenta la probabilidad de EAC.11

C o n t r a i n d ic a c io n e s  d e  la a r t e r io g r a f ía  c o r o n a r ia  Aunque no 
existen contraindicaciones absolutas para la arteriografía coronaria, 
las contraindicaciones relativas incluyen fiebre no explicada, infecciones 
sin tratar, anemia grave o hemorragia activa, un grave desequilibrio 
electrolítico, hipertensión sistémica no controlada, toxicidad digitálica 
y accidente cerebrovascular concurrente. Otras situaciones patológicas 
que son contraindicaciones relativas para el procedimiento incluyen 
insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca descompensada, 
coagulopatías intrínsecas o yatrógenas graves (definidas por un cociente 
normalizado internacional [INR] elevado) y endocarditis activa. Los factores 
de riesgo de complicaciones significativas tras un cateterismo incluyen la 
edad avanzada y características clínicas generales, vasculares o cardíacas 
graves (tab la  20-4).

En la medida en que la mayoría de estas situaciones son autolimitadas, se 
prefiere, generalmente, demorar la arteriografía coronaria hasta que se hayan 
estabilizado las comorbilidades graves, a no ser que exista evidencia de necro
sis miocárdica activa. Se reconoce que una arteriografía coronaria realizada 
en situación de urgencia está asociada a un mayor riesgo de complicaciones.
Hay que analizar detalladamente los riesgos y beneficios del procedimiento y 
sus alternativas con el paciente y su familia en todos los casos antes de llevar a 
cabo una arteriografía coronaria con contraindicaciones relativas concurrentes.

COMPLICACIONES DE LA ARTERIOGRAFÍA CORONARIA
Las complicaciones graves de una arteriografía coronaria12,13 son infrecuentes 
(<1 % )  (tab la  20 -5 ) e incluyen fallecimiento, IM y accidentes cerebrovas- 
culares (cada una con una frecuencia de aparición aproximada de 1/1.000), 
reacciones a los medios de contraste (menos de 1/250) (v. c a p ítu lo  19) y 
complicaciones vasculares locales (menos de 1/100).14 La utilización de dis
positivos de cierre vascular puede disminuir las tasas de complicación vas
cular en pacientes seleccionados.15 La incidencia de fallecimientos durante 
la arteriografía coronaria es mayor en presencia de EAC izquierda grave, 
una fracción de eyección del VI inferior al 30% y síntomas de clase IV de 
la New York Heart Association (NYHA). Se puede producir un accidente 
cerebrovascular por la embolia de restos ateroesderóticos en la circula
ción cerebral o por la embolia a partir de un coágulo que se formó sobre 
los catéteres de inyección, en particular en pacientes con un IDAC previo que 
presentan alteraciones en la aorta ascendente. Los accidentes cerebrovas- 
culares agudos como complicación de cateterismos diagnósticos han sido 
susceptibles de intervención neurovascular, por lo que deben evaluarse los 
cambios neurológicos tan pronto como sean evidentes (v. c a p ítu lo  59). 
También son infrecuentes las complicaciones menores (< 2% ) tras una 
arteriografía coronaria. La embolia gaseosa resulta infrecuente (menos de
1 caso por cada 1.000 procedimientos) durante una arteriografía coronaria

T ABLA  20-4 Pacientes con riesgo aumentado 
de complicaciones tras una arteriografía coronaria
Riesgo médico general aumentado

Edad > 70 años 
Cardiopatía congénita compleja 
Obesidad mórbida 
Debilidad general o caquexia 
Intolerancia a la glucosa no controlada 
Desaturación arterial de oxígeno 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave 
Insuficiencia renal con concentración de creatinina >1,5 mg/dl
Riesgo cardíaco aumentado
EAC de tres vasos 
EAC principal izquierda 
Clase funcional IV de la NYHA
Enfermedad mitral o aórtica significativa o prótesis valvular mecánica 
Fracción de eyección <35%
Hallazgos de riesgo elevado en la prueba de ejercicio en la cinta sin fin 

(hipotensión o isquemia grave)
Hipertensión pulmonar
Presión arterial pulmonar en cuña >25 mmHg
Riesgo vascular aumentado

Anticoagulación o diátesis hemorrágica 
Hipertensión sistémica no controlada 
Enfermedad vascular periférica grave 
Accidente cerebrovascular reciente 
Insuficiencia aórtica grave

Modificado de Scanlon P, Faxon D, AudetA, et al: ACC/AHA Guidelines for coronary 
angiography. J Am Coll Cardiol 33:1756, 1999. 395
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T A B L A  20-5 Riesgos asociados con el cateterismo cardíaco

COM PLICACIÓN RIESG O  EN REG ISTRO  SCA I ( % )  1

Mortalidad 0,11
Infarto de miocardio 0,05
Accidente cerebrovascular 0,07

Arritmias 0,38

Complicaciones vasculares 0,43
Reacción al medio de contraste 0,37
Complicaciones hemodinámicas 0,26

Perforación de una cavidad cardíaca 0,03
Otras complicaciones 0,28

Total de complicaciones graves 1.7
SCAI, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions.
Modificado de Scanlon P, Faxon D, AudetA, et al: ACC/AHA Guidelines for coronary 
angiography. J Am Coll Cardiol 33:1756, 1999.

diagnóstica y se puede evitar con un purgado meticuloso y eliminación del 
aire del sistema conector (v. capítulo 19).15 Si se produce una embolia y 
oclusión debida al aire, hay que administrar oxígeno al 100%, lo que permite 
la resorción de pequeñas cantidades de aire en 2 a 4 min. Las embolias 
gaseosas más graves se han tratado mediante aspiración directa del aire de 
las arterias coronarias.17 Las arritmias ventriculares asociadas a la embolia 
gaseosa se pueden tratar con lidocaína y cardioversión. La reducción del 
flujo anterógrado, también denominada ausencia de reflujo, se produce en 
el 0,17% de los casos, atribuible primariamente a embolia gaseosa, espasmo 
o disección.18-20 La embolia de colesterol también resulta infrecuente, pero 
puede producirse con la manipulación del catéter en una aorta abdominal 
o torácica con enfermedad difusa.21 El dolor neural tras un cateterismo 
diagnóstico resulta infrecuente y desaparece, generalmente, de forma espon
tánea. Se puede desarrollar acidosis láctica tras una arteriografía coronaria en 
pacientes diabéticos que están tomando metformina, complicación que se 
ha minimizado con la supresión de la metformina antes de la administración 
del medio de contraste y la retirada de la misma tras la arteriografía coronaria 
hasta que se haya recuperado la función renal.2 La presencia de nefropatía 
crónica también es un importante predictor del pronóstico de los pacientes 
sometidos a una angiografía coronaria (v. capítulo 88).22

Se recomiendan las precauciones universales, incluido el uso de batas, 
gorros, mascarillas y protección ocular, durante un cateterismo cardíaco, con 
el reconocimiento de que los portadores de los virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) o la hepatitis pueden encontrarse asintomáticos.2 El riesgo 
de infección tras una arteriografía coronaria es bajo.

E x p o s ic ió n  a la ra d ia c ió n
La exposición a la radiación puede suponer riesgos tanto para el paciente 
como para el operador, habiéndose descrito dos formas de lesión por 
radiación: efectos no estocásticos (deterministas) y estocásticos.2,23 Las 
lesiones no estocásticas se producen cuando la dosis de radiación alcanza 
un nivel suficiente para provocar la muerte celular y dar lugar a disfunción 
del órgano.2-23 Las lesiones no estocásticas son dependientes de la dosis y 
dan lugar, con mayor frecuencia, a lesiones cutáneas. Las lesiones estocás
ticas ocasionan mutaciones genéticas y no son dependientes de la dosis.2,23

La dosis de radiación se mide de una de estas dos formas: la exposición total 
a la radiación, determinada por la potencia del tubo de rayos X y expresada 
como el producto dosis-área (PDA), y la dosis en el punto de referencia de la 
intervención (PRI), que es una estimación de la dosis de radiación que recibe 
la piel del paciente.2,23 Con el uso creciente de ICP complejas, los pacientes 
pueden ahora tener que volver para ser sometidos a lo largo de su vida a 
múltiples procedimientos que pueden situarles en riesgo de lesiones por radia
ción acumulada. Por ejemplo, un procedimiento promedio de ICP supone 150 
veces la exposición a la radiación recibida por una radiografía simple de tórax 
y 6 veces la radiación anual recibida como radiación medioambiental. La dosis 
de radiación puede variar hasta incluso ser 10 veces superior en pacientes 
sometidos a una arteriografía coronaria y procedimientos intervencionistas. 
La exposición a la radiación se puede minimizar mediante la reducción de 
la velocidad de adquisición de imágenes, el tiempo de radioscopia utilizado, 
el uso de radioscopia pulsada, evitando magnificaciones altas, el uso de 
colimadores y filtros de imagen, la colocación del detector de imagen tan bajo 
como sea posible y evitando las proyecciones muy anguladas.2,23,24

Los casos publicados de radiodermatitis relacionados con una exposi
ción prolongada a los rayos X han llevado a la recomendación de que los 
pacientes que son sometidos a radioscopia durante más de 60 min o que 
reciben más de 7.500 mGy sean informados sobre los efectos tardíos de las 
lesiones cutáneas por radiación. Se recibe proporcionalmente más radiación 
con la angiografía digital que con la radioscopia aislada.25 Las lesiones 

396 inducidas por la radiación se identifican, generalmente, por su localización

en la región del tubo de rayos X, y se manifiestan como un eritema agudo, 
telangiectasias pigmentadas tardías y placas induradas o ulceradas en la 
parte superior de la espalda o por debajo de la axila.2

TÉCN ICA  DE LA A RTER IO G RAF ÍA  C O RO N A R IA  

Preparación del paciente
La arteriografía coronaria electiva debe realizarse sola o en conjunción con 
el cateterismo del ventrículo derecho o con una ventriculografía izquierda 
con contraste cuando las comorbilidades tales como insuficiencia cardíaca, 
diabetes mellitus o insuficiencia renal se encuentren estables. Las pruebas 
rutinarias de laboratorio deben incluir determinación de la hemoglobina, 
un recuento plaquetario, un perfil electrolítico y  una evaluación de la 
creatinina sérica realizados a menos de 2 semanas del procedimiento.2 
Si los pacientes no están tomando warfarina y no tienen hepatopatía o 
una coagulopatía conocida, no se requiere ya un tiempo de protrombina2 

La arteriografía coronaria puede realizarse con seguridad a pacientes 
que toman áddo acetilsalicílico, heparina no fraccionada, heparina de bajo 
peso molecular e inhibidores de la glucoproteína IIB/IIIa sin necesidad 
de suspender su toma.2 La warfarina debe suspenderse 3 días antes de 
una arteriografía coronaria electiva y  el INR debe ser de 1,8 o menos para 
los casos por vía femoral y  de 2,2 o menos para los casos por vía radial, 
aunque se ha realizado con seguridad el cateterismo radial con valores 
de INR mayores (hasta 2,5).2,26 El dabigatrán debe suspenderse 24 h antes 
del procedimiento si la tasa de filtración glomerular (FG) es superior 
a los 50 ml/min y 48 h antes del procedimiento si la FG se encuentra 
entre 30 y 50 ml/min.2 Hay que suspender la metformina a los pacientes 
diabéticos antes del procedimiento y no debe retomarse su uso tras el 
procedimiento hasta que la función renal se haya normalizado.2

Los pacientes con mayor riesgo de tromboembolia sistémica por la retirada 
de la warfarina, como aquellos en fibrilación auricular, con valvulopatía 
mitral o con antecedentes de tromboembolia sistémica previa, pueden ser 
tratados con heparina no fraccionada intravenosa o con heparina de bajo 
peso molecular subcutánea en el período periprocedimiento. Hay que realizar 
una «última» comprobación al principio del procedimiento para verificar 
el nombre del paciente, el procedimiento que se debe realizar, el consen
timiento informado, las alergias, la administración de antibióticos y  otras 
informaciones clínicas pertinentes que mejoren la seguridad del paciente.2

Acceso  vascu lar
Se dispone de varias aproximaciones vasculares para una arteriografía 
coronaria. La elección del acceso vascular depende de las preferencias del 
operador y el paciente, del estado de anticoagulación y de la presencia de 
patología vascular periférica.

Método de la arteria femoral
Las arterias femorales derecha e izquierda son los accesos más habitual
mente utilizados para la arteriografía coronaria (v. capítulo 19). La arteria 
femoral común discurre medialmente a la cabeza femoral y la bifurcación 
de la arteria femoral común en sus ramas se encuentra generalmente 
distal al tercio medio de la cabeza femoral, la cual puede localizarse por 
radioscopia antes de la canulación arterial. Hay que puncionar la pared 
anterior de la arteria femoral común varios centímetros por debajo del 
ligamento inguinal, pero proximalmente a la bifurcación en las ramas 
arteriales femoral superficial y  profunda (v. fig. 19-4). Si el lugar de la 
punción se halla proximal al ligamento inguinal, puede resultar difícil 
lograr la hemostasia posterior al procedimiento mediante compresión 
manual, lo que supone un mayor riesgo de hemorragia retroperitoneal. 
Si el punto de punción se encuentra en o distal a la bifurcación de la 
femoral, el procedimiento comporta un mayor riesgo de formación de un 
seudoaneurisma tras la retirada de la vaina. La canulación ipsolateral de 
la arteria femoral y la vena femoral también se asocia a un mayor riesgo 
de formación de fístula arteriovenosa. Se puede facilitar una óptima 
canulación de la arteria femoral mediante guía ecográfica vascular.

Los catéteres de la arteria femoral pueden retirarse cuando el tiempo 
de coagulación activado es menor de 180 s. Los pacientes deben quedar 
en reposo en cama durante 1 o 2  h tras la retirada de un catéter de 4 F 
o 5 F y  durante 2 a 4 h tras la retirada de un catéter de 6 F u 8 F, o más 
tiempo si el riesgo de hemorragia está aumentado.2 También se pueden 
utilizar dispositivos de cierre vascular, siempre que el angiograma femoral 
confirme la presencia del catéter en la arteria femoral común.2

Método de la arteria braquial
Aunque Sones introdujo inicialmente un abordaje reducido a la arte
ria braquial para la arteriografía coronaria, el acceso percutáneo a las
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arterias braquial y radial es, actualmente, el más frecuentemente utiliza
do.27 Estos abordajes resultan de elección frente al femoral en presencia 
de patología vascular periférica grave y obesidad mórbida. La arteria 
braquial permite utilizar fácilmente un catéter de 8 F  (1 F = 0,33 mm de 
diámetro).27 U n riesgo específico asociado con el abordaje por la arteria 
braquial es el compromiso del riego sanguíneo del antebrazo y  la mano 
en el caso de una complicación vascular.

Método de la arteria radial
Es preferible, en general, el abordaje radial al braquial, porque es más 
fácil la entrada y  retirada del catéter y  por el doble aporte sanguíneo 
junto con la arteria humeral hacia la mano.28,29 La arteria radial es un 
punto de acceso cada vez más utilizado para la arteriografía coronaria, 
actualmente hasta en el 20% de procedimientos diagnósticos en EE. UU. 
Se realiza un test de Alien antes del procedimiento para determinar la 
idoneidad del flujo arterial cubital, empleando la pletismografía o la eva
luación del color de la palma de la mano durante la compresión manual 
de la arteria radial. Se emplea anticoagulación sistémica con heparina 
no fraccionada (hasta 5.000 unidades) o bivalirudina para los abordajes 
braquial y radial.311 La utilización de un catéter hidrofüico y  la adminis
tración intraarterial de verapamilo y nitroglicerina reducirán la aparición 
de espasmo de la arteria radial, aunque se han descrito episodios muy 
infrecuentes de traumatismo y de avulsión de la arteria radial. La tasa de 
permeabilidad de la arteria radial a largo plazo también puede mejorarse 
con el uso de un dispositivo de compresión que permite la perfusión de la 
mano durante la hemostasia.31 Hay varios factores anatómicos que se 
asocian con fracaso del abordaje transradial, e incluyen un origen radial 
en bifurcación alta, un asa radial completa y una tortuosidad extrema 
de la arteria radial.32

El abordaje de la arteria radial permite la deambulación inmediata 
tras una arteriografía coronaria con un menor coste (en comparación 
con los dispositivos de cierre femorales), m ejora la visualización de 
las coronarias (en comparación con los catéteres femorales de menor 
diámetro [4 F]) y  reduce las complicaciones hemorrágicas (en com 
paración con el abordaje femoral).33 Los injertos de vena safena (TVS) 
pueden utilizarse a través de cualquier arteria radial, pero la canulación 
de la arteria mamaria interna (AMI) se realiza mejor desde la arteria 
radial izquierda. El acceso a la AMI desde la arteria radial es un reto 
técnico, pero puede conseguirse con un catéter «headhunter» o con otra 
forma para la introducción selectiva en la arteria subclavia izquierda. 
Una guía hidrofílica angulada de 0,89 mm es la guía de soporte más

útil para acceder a la arteria subclavia. La arteria radial permite utilizar, 
generalmente, catéteres de 4 F a 6 F.

Catéteres
Los catéteres diagnósticos desarrollados para la arteriografía coronaria 
generalmente están fabricados con polietileno o poliuretano, con una fina 
estructura de alambre trenzado en la pared para permitir el avance y control 
direccional (torsión) y evitar su acodadura. El tamaño del diámetro externo 
de los catéteres se sitúa en un rango entre 4 F y 8 F, siendo los catéteres de 
5 F y 6 F los que más se utilizan en la angiografia diagnóstica.

Catéteres de Judkins. El catéter de Judkins izquierdo está preconfor- 
mado para permitir su introducción en el ostium de la coronaria izquierda 
desde un abordaje femoral con mínima manipulación del mismo (figs. 20-1 
y 20-2). Se puede utilizar también un catéter preconformado de Judkins

F IG URA  20-1 Catéteres de Judkins derecho (D) e izquierdo (I). Se muestran las curvas 
primaria (flecha superior) y secundaria (flecha inferior) del catéter de Judkins izquierdo.
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F IG URA  20-2 Configuración de la punta de varios catéteres útiles en la arteriografía coronaria. AL, Amplatz izquierdo; AR, Amplatz derecho; CAS, Castillo; CB, catéter de 
derivación coronaria; IM, mamaria interna; JL, Judkins izquierdo; JR, Judkins derecho; LCB, injerto de derivación coronaria izquierdo; Mod, modificado; MP, multipropósito; NIH, 
National Institutes of Health; PIG, pigtail; RCB, injerto de derivación coronaria derecho; SON, Sones.
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generalmente, es más adecuado para la canulación coronaria un catéter 
con 0,5 cm menos de curvatura que la requerida para el abordaje femoral. 
El catéter de Judkins derecho está conformado para permitir su introducción 
en la arteria coronaria derecha (ACD) con una ligera manipulación rotacional 
(en sentido horario) del mismo desde cualquier abordaje vascular.

La elección de la forma del catéter de Judkins se basa en el hábito corporal 
del paciente y en el tamaño de la raíz aórtica. La arteria coronaria izquierda 
(ACI) es fácilmente canalizable con un catéter de Judkins izquierdo 4,0 
desde un abordaje femoral en la mayoría de los pacientes, mientras que 
los pacientes con una aorta ascendente dilatada (p. ej., en el contexto de 
una estenosis aórtica congénita con dilatación de la raíz aórtica) pueden 
precisar la utilización de un catéter de Judkins izquierdo de 5,0 o 6,0. En los 
pacientes con aneurismas grandes en la aorta ascendente puede requerirse 
una modificación a través de calor de los catéteres para lograr formas de de 
Judkins izquierdo de 7,0 a 10,0 de cara a lograr la arteriografía con éxito. 
La utilización de un catéter de Judkins demasiado pequeño para la aorta 
ascendente ocasiona, con frecuencia, el plegamiento del catéter dentro de 
la raíz aórtica. La mejor técnica para la retirada de un catéter de Judkins 
izquierdo plegado del cuerpo incluye la retirada del catéter plegado hacia 
la aorta descendente y el avance anterógrado de una guía desde la arteria 
ilíaca común contralateral. Al retirar conjuntamente el catéter y la guía, el 
catéter se endereza y puede ser extraído del cuerpo con seguridad sin rotura 
del punto de acceso arterial.

Catéteres de Amplatz. Los catéteres de Amplatz se pueden utilizar en el 
abordaje femoral o braquial de la arteriografía coronaria (fig. 20-3). Los caté
teres de Amplatz constituyen una alternativa excelente para los casos en los 
que el catéter de Judkins no tiene la forma adecuada para introducirse en las 
arterias coronarias. Los catéteres de Amplatz L-1 o L-2 se pueden utilizar en

FIG U RA  20-3 Catéteres de Amplatz derecho (D) e izquierdo (I).

F IG URA  20-4 Catéteres multipropósito (MP), de arteria mamaria interna (MI) y de 
398 derivación coronaria izquierda (DCI)

la angiografía coronaria para los abordajes braquial o radial derechos. Se 
puede utilizar un catéter de Amplatz derecho modificado (AR-1 o AR-2) para 
la canalización de una ACD o un IVS con origen horizontal o ascendente.

Otros catéteres. Entre otros catéteres que se utilizan en la arteriografía 
coronaria se incluyen el catéter AMI izquierdo con un extremo angulado que 
permite la canalización de la AMI o de un origen de la ACD ascendente. Las 
formas de los catéteres que permiten canalizar IVS incluyen el catéter multi
propósito (fig. 20-4) y el catéter de Judkins derechos, el Amplatz derecho 
modificado y los catéteres en palo de hockey. También se han desarrollado 
catéteres con diseño especial para la canalización de las arterias coronarias 
con abordaje por la arteria radial.

Fárm acos utilizados durante  la arte riografía  
coronaria
Analgésicos
El objetivo del uso de la analgesia es lograr un estado de sedación cons
ciente, definido por un nivel de conciencia mínimamente deprimido 
que permite al paciente responder adecuadamente a órdenes verbales y 
mantener permeable la vía aérea.34,35 Se recomiendan varios regímenes de 
sedación diferentes, pero, en función de las comorbilidades del paciente, la 
mayoría de operadores utiliza diacepam, de 2,5 a 10 mg orales, y difenhi- 
dramina, de 25 a 50 mg orales, 1 h antes del procedimiento. El midazolam 
intravenoso, de 0,5 a 2  mg, y  el fentanilo, de 25 a 50 p,g, son agentes útiles 
para lograr sedación durante el procedimiento. Los pacientes sometidos 
a sedación consciente deben tener monitorización hemodinámica, elec
trocardiográfica y  oximétrica continuas, así como acceso a oxígeno y 
sistemas de aspiración y a un carro de paradas.

Anticoagulantes
La heparina no fraccionada intravenosa ya no es necesaria durante la 
arteriografía coronaria rutinaria. A los pacientes con riesgo aumentado 
de complicaciones tromboembólicas, incluyendo aquellos con estenosis 
aórtica grave, enfermedad arterial periférica crítica o enfermedad ateroem- 
bólica arterial, y a aquellos que van a ser sometidos a procedimientos que 
precisan un uso prolongado (>1 o 2 min) de guías en la circulación central 
se les puede administrar heparina no fraccionada intravenosa, de 2.000 
a 5.000 unidades. Los pacientes que van a ser sometidos a cateterismo 
de la arteria braquial o radial deben recibir también anticoagulación sis
témica con heparina no fraccionada o bivalirudina. Un lavado frecuente 
de todos los catéteres diagnósticos y guías con suero salino heparinizado 
evitará la formación de microtrombos dentro de la punta del catéter. El 
lavado continuo de la vaina de acceso arterial también puede disminuir 
la aparición de tromboembolia distal.

El efecto anticoagulante de la heparina no fraccionada se puede revertir 
con protamina, 1 mg por cada 100 unidades de heparina. La protamina 
produce anafilaxia o episodios de hipotensión graves en aproximadamente 
el 2% de los pacientes y no debe administrarse a pacientes con exposición 
previa a insulina NPH, a aquellos con antecedentes de angina inestable o 
con una anatomía coronaria de alto riesgo, o a quienes se les ha realizado 
una arteriografía coronaria utilizando la arteria braquial o la radial.

Tratamiento de la isquemia periprocedimiento
Los pacientes pueden experimentar angina durante la arteriografía coro
naria por la isquemia inducida por taquicardia, hipertensión, medios de 
contraste, microembolización, espasmo coronario o potenciación del tono 
vasomotor, o agregación dinámica de las plaquetas. Se puede administrar 
nitroglicerina sublingual (0,3 mg), intracoronaria (50 a 200 |xg) o intrave
nosa (10 a 25 |jig/min) a los pacientes con una presión sanguínea sistólica 
por encima de 100 mmHg. A  los pacientes sin contraindicaciones para 
los p-bloqueantes, tales como bradicardia, broncoespasmo o disfunción 
del VI, se les puede administrar metoprolol intravenoso, de 2,5 a 5 mg, o 
propanolol, de 1 a 4  mg. El balón de contrapulsación aórtico también es un 
adyuvante útil en los pacientes con isquemia coronaria y EAC del tronco 
principal izquierdo, shock cardiógeno o edema pulmonar refractario.

M e d io s  de contraste
Todos los agentes de contraste radiográfico contienen yodo, el cual absor
be eficazmente los rayos X  en el rango de energía del sistema de adqui
sición de imágenes angiográficas. Los agentes de contraste radiográficos 
actualmente en uso para la arteriografía coronaria también pueden causar 
varios efectos hemodinámicos, electrofisiológicos y  renales adversos (v. 
capítulo 19). La frecuencia de estos efectos colaterales varía entre los 
agentes de contraste disponibles por sus diferencias en contenido iónico, 
osmolalidad y viscosidad.
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Propiedades de los contrastes, incluyendo los efectos 
secundarios
Los agentes de contraste iónicos monoméricos que se utilizaban inicial
mente para la arteriografía coronaria eran sales de meglumina y sodio de 
áddo ditriazoico de alta osmolalidad. Estas sustancias se disocian en catio
nes y aniones contenedores de yodo con una osmolalidad sérica (>1.500 
mOsm) mayor que la del plasma humano (300 mOsm). Como resultado 
de su hipertonicidad, estos compuestos producían bradicardia, bloqueo 
cardíaco, prolongación del intervalo QT y del QRS, descenso del segmento 
ST, inversión de ondas T gigantes, disminución de la contractilidad del 
VI, disminución de la presión sistólica y aumento de la presión diastólica 
final del VI, con la contribución también de las propiedades quelantes del 
calcio de estos agentes a sus efectos cardíacos. Aparecieron taquicardia 
y fibrilación ventriculares en el 0,5% de los casos, y  se desarrollaron con 
mayor frecuencia cuando se inyectaban agentes de contraste iónicos en 
un catéter coronario humedecido (ventricularizado), se administraban 
demasiado rápido o en un volumen excesivo. Por la disponibilidad de otros 
agentes de contraste menos tóxicos, raramente se utilizan actualmente 
los agentes de contraste iónicos en la arteriografía coronaria. Los agentes 
no iónicos (v. capítulo 19) no se ionizan en solución y proporcionan más 
partículas contenedoras de yodo por mililitro de medio de contraste que 
los agentes iónicos. Su osmolalidad está notablemente reducida (<850 
mOsm), porque estos agentes existen en solución como moléculas neu
tras únicas y  no quelan el calcio, lo que potencialmente origina menos 
efectos secundarios.

Como se indicó, los efectos secundarios también pueden aparecer 
tras el uso de agentes de contraste radiológico no iónicos, relacionados, 
en parte, con la hiperosmolalidad de estos agentes. Tales reacciones 
no deseadas incluyen sensación de calor, náuseas, vómitos y arritmias. 
La hipotensión tras la administración de un medio de contraste puede 
deberse a una reacción anafilactoide, a un efecto tóxico directo o a una 
reacción vasovagal. Ningún medio de la clase de los agentes no iónicos ha 
demostrado ventaja selectiva para la prevención de la nefropatía inducida 
por contraste.

Nefropatía inducida por contraste
Se puede producir un empeoramiento de la función renal tras la adminis
tración de contraste en un 10-20% de los pacientes, especialmente en 
aquellos con insuficiencia renal previa, diabetes mellitus, deshidratación 
antes del procedimiento, insuficiencia cardíaca, mayores volúmenes de 
medio de contraste y  con exposición reciente (en las 48 h) a medio 
de contraste.36 Los pacientes con mayor riesgo de esta complicación 
son aquellos con diabetes mellitus y una tasa de filtración glomerular 
estimada inferior a 60 ml/min.2 Se recomienda administrar líquidos 
con suero salino o bicarbonato sódico intravenoso de 1 ml/kg/min a 
1,5 ml/kg/min durante 3 a 12 h antes del procedimiento y de 6 a 12 h 
después del mismo para reducir el riesgo de nefropatía por contraste.2,37"39 
No se recomienda ya la acetilcisteína para la prevención de la nefropatía 
por contraste.2 Los medios de contraste de baja osmolaridad o isoos- 
molares deben utilizarse racionalmente, con un índice entre volumen 
de contraste y aclaramiento de creatinina mayor de 3,7 como techo para 
la carga de contraste.2

Profilaxis de las reacciones al contraste
Las reacciones a los agentes de contraste radiológico se clasifican en 
leves -grado I: episodio único de vómitos, náuseas, estornudos o vértigo-; 
moderadas -grado II: habones o episodios múltiples de vómitos/fiebre/ 
escalofríos-; o graves -grado III: shock clínico, broncoespasmo, laringoes- 
pasmo o edema laríngeo, pérdida de conciencia, hipotensión, hiperten
sión, arritmias cardíacas, angioedema o edema pulmonar-. Aunque se 
producen reacciones leves o moderadas aproximadamente en el 9% de 
los pacientes, las reacciones graves son poco frecuentes (0,2-l,6% ).4l) Las 
reacciones a los medios de contraste pueden resultar más difíciles de 
tratar en pacientes que reciben tratamiento con p-bloqueantes. Las tasas 
de recidiva pueden aproximarse al 50% en exposiciones repetidas a los 
medios de contraste, y  se ha recomendado el uso profiláctico de agentes 
bloqueantes de los receptores de histamina H  y H2 y el tratamiento con 
ácido acetilsalicílico.2 En un metaanálisis de nueve ensayos clínicos cen
trados en el valor de la premedicación en pacientes con antecedentes 
de reacciones a medios de contraste, se asoció una reducción del 70% 
en la ocurrencia de reacciones de grado III al pretratamiento con corti- 
coesteroides (del 0,9 al 0,2% en pacientes premedicados).411 A  pesar del 

© elevado número que se necesita tratar (NNT) para evitar una alergia al

contraste, aún se recomienda el pretratamiento, y los pacientes con sos
pecha de una reacción grave previa a medio de contraste deben recibir 
dos dosis de prednisona, 60 m g (o su equivalente), la noche previa, y 
nuevamente 2 h antes del procedimiento. También se pueden administrar 
difenhidramina, 50 mg, y  cimetidina, 300 mg, antes del procedimiento. La 
alergia al marisco ya no se considera un factor de riesgo para reacciones 
al contraste.2

a n atom ía  y  var ian tes anatóm ica s  
de las arterias coronar ias
El principio histórico de la obtención de imágenes radiográficas corona
rias es que la radiación producida por un tubo de rayos X  se ve atenuada 
a medida que atraviesa el cuerpo y  es detectada por un intensificador 
de imagen. El medio de contraste yodado inyectado en las arterias 
coronarias potencia la absorción de los rayos X  y  causa un contraste 
intenso con los tejidos cardíacos circundantes. La sombra de los rayos 
X  es posteriormente convertida en una imagen visible a la luz por un 
intensificador de imagen, presentada en monitores de radioscopia y 
almacenada en un sistema digital. La obtención de imágenes digitales es 
preferible frente a la de película de 35 mm para la angiografia coronaria 
por su versatilidad con respecto a la transferencia de imágenes, bajo coste 
de adquisición y  almacenamiento, y  capacidad de potenciar la imagen 
tras su adquisición, aunque con una resolución ligeramente menor.
Los detectores de panel plano han sustituido a los intensificadores de 
imagen y han eliminado los convertidores de analógico a digital de los 
intensificadores de imagen convencionales. Este avance ha supuesto 
una reducción en la exposición a la radiación y una mejora de la calidad 
de la imagen.

Las principales ramas epicárdicas y  sus ramas de segundo o tercer orden 
pueden ser visualizadas mediante arteriografía coronaria. La retícula de 
ramas intramiocárdicas menores generalmente no puede verse por su 
tamaño, el movimiento cardíaco y  limitaciones en la resolución de los 
sistemas angiográficos. Estos vasos de «resistencia» de cuarto y sucesivo 
órdenes desempeñan un papel fundamental en la autorregulación del 
flujo sanguíneo coronario, pueden limitar la perfusión miocárdica durante 
el esfuerzo y contribuyen a la isquemia en los pacientes con hipertrofia 
del VI o hipertensión sistémica (v. capítulo 49). La perfusión coronaria 
de estas ramas vasculares menores puede evaluarse cuantitativamente 
mediante el índice de teñido miocárdico, que tiene una importante sig
nificación pronostica en pacientes con IMEST y  en aquellos que van a 
someterse a ICP.41

Nomenclatura arterial y extensión de la enfermedad. Los investiga
dores del Coronary Artery Surgery Study (CASS) establecieron la nomencla
tura que más habitualmente se utiliza para describir la anatomía coronaria, 
definiendo 27 segmentos en tres arterias coronarias principales (tabla 20-6).
Los investigadores del Bypass Angioplasty Revascularization Investigators 
(BARI) modificaron estos criterios al añadir los dos segmentos de la rama 
intermedia y la rama diagonal tercera. En este sistema, las tres arterias 
coronarias principales incluyen la arteria descendente anterior izquierda 
(DAI), la arteria circunfleja izquierda (Cxl) y la ACD, con una circulación de 
dominancia derecha, equilibrada o de dominancia izquierda definida por la 
presencia de las ramas descendente posterior y posterolateral adyacente. La 
EAC se define como una estenosis del 50% o mayor en diámetro en uno 
o más de estos vasos, aunque está claro que estenosis de menos del 50% 
tienen importantes implicaciones pronósticas, porque estas lesiones llevan, 
de manera más habitual, a la rotura de la placa y a síndromes coronarios 
agudos. Las estenosis subcríticas inferiores al 50% se caracterizan mejor 
como EAC no obstructiva; la EAC obstructiva se clasifica como de uno, dos 
o tres vasos.42

Se desarrollaron varias «puntuaciones de peligro» para cuantificar la 
carga de placas, predecir los resultados clínicos basándose en el paciente e 
identificar factores de riesgo para la presencia de arterioesclerosis y su pro
gresión. El sistema de puntuación de Califf dividía la circulación coronaria en 
seis segmentos, con asignación de dos puntos por cada estenosis coronaria 
del 75%  o más (rango de puntuación, 0 a 12). El sistema de puntuación de 
Gensini utilizaba un escalafón ordinal basado en la gravedad de la estenosis 
en 11 segmentos coronarios (rango de puntuación, 0 a 72). El sistema de 
puntuación de Candell-Riera utilizaba un escalafón ordinal (de 1 a 5) en
13 segmentos coronarios (rango de puntuación, 0 a 65). En el CASS, los 
mayores determinantes del pronóstico a 6 años fueron el número de vasos 
afectados, el número de segmentos proximales patológicos y la función global 
del VI; estos tres factores constituyeron el 80%  de la información pro- 
nóstica; las diferencias entre los diversos sistemas de puntuación se 
relacionan más con sus definiciones que con su capacidad para aportar infor
mación única. Más recientemente, se ha desarrollado el sistema SYNTAX 399
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IT A B L A  20-6 Sistema de clasificación de los segmentos coronarios

I NÚM ERO LOCALIZACIÓN EN M A PA NÚM ERO l o c a l iz a c ió n  e n  m a p a NÚM ERO LOCALIZACIÓN EN M A PA  I

Arte r ia  coronaria  derecha (A C D ) Tronco c o rona r io  principa l izq u ie rd o  (TCI) A rte r ia  circunfleja izqu ie rda (Cxl)

1 ACD proximal 11 Tronco coronario principal 
izquierdo

18 Cxl proximal

2 ACD media Arte ria  descend ente  an te rio r izqu ierda (D A I) 19 Cxl distal

3 ACD distal 12 DAI proximal 20 Primera obtusa marginal

4 Rama descendente posterior 
derecha

13 DAI media 21 Segunda obtusa marginal

5 Auriculoventricular posterior 
derecha

14 DAI distal 22 Tercera obtusa marginal

6 Primera posterolateral derecha 15 Primera diagonal 23 Cxl en surco auriculoventricular
7 Segunda posterolateral derecha 16 Segunda diagonal 24 Primera posterolateral izquierda

8 Tercera posterolateral derecha 17 Perforantes septales de la DAI 25 Segunda posterolateral 
izquierda

9 Septales descendentes posteriores 29 Tercera diagonal 26 Tercera posterolateral izquierda
10 Segmento agudo marginal 27

28

Rama descendente posterior 
izquierda

Rama del ramo intermedio
Tomado de Coronary Artery Surgery Study (CASS): A randomized trial of coronary artery surgery. Survival data. Circulation 68:939, 1983.

para evaluar el pronóstico precoz y a largo plazo tras una ICP o un IDAC 
en pacientes con EAC de múltiples vasos (v. más adelante «Evaluación de 
la complejidad de la lesión»).

Proyecciones angiográficas. Las principales arterias coronarias atravie
san los surcos interventricular y auriculoventricular, alineadas con los ejes 
largo y corto del corazón, respectivamente. Como el corazón está orientado 
en oblicuo en la caja torácica, la circulación coronaria generalmente se 
ve en las proyecciones oblicua anterior derecha (OAD) y oblicua anterior 
izquierda (OAI) para lograr vistas posteroanterior y lateral verdaderas del 
corazón, pero estas vistas se ven limitadas por el acortamiento de los vasos 
y la superposición entre las ramas. La rotación simultánea del haz de rayos 
X en un plano sagital proporciona una mejor vista de las arterias coronales 
principales y sus ramas. Una nomenclatura sencilla ha evolucionado para 
la descripción de estas vistas sagitales que caracteriza la relación entre el 
intensificador de imagen y el paciente. Suponiendo que la fuente de rayos 
X se encuentra bajo la mesa del paciente y que el detector de imagen está 
sobre la mesa, se define una proyección como vista craneal si el detector 
de imagen se angula hacia la cabeza del paciente. La proyección se designa 
como vista caudal si el detector de imagen se angula hacia los pies del 
paciente.

Resulta difícil predecir qué vistas anguladas serán las más útiles en cada 
paciente particular, porque la proyección angiográfica «óptima» depende, 
en gran medida, del hábito corporal, las variantes en la anatomía coronaria 
y la localización de la lesión. Se recomienda que las arterias coronarias se 
valoren en ambas proyecciones OAI y OAD con angulación tanto craneal 
como caudal. Se recomienda obtener, al menos, dos vistas de las arterias 
coronarias izquierda (fig. 20-5) y derecha (fig. 20-6).

Arteria coronaria izquierda
El catéter de Judkins izquierdo 4,0 es el que más se utiliza para canalizar 
la ACI (fig. 20-7). Si el catéter de Judkins izquierdo comienza a aparecer 
de perfil (de forma que una o ambas curvas del catéter ya no se ven de 
cara), puede hacerse que rote muy ligeramente en sentido horario y 
avanzarlo lentamente para que entre en el seno de Valsalva izquierdo, lo 
que permite que la punta del catéter se enganche en el orificio de la ACI. 
Cuando la aorta ascendente está dilatada o el cayado aórtico está des
plegado, el avance del catéter coronario de Judkins izquierdo 4,0 puede 
producir la formación de un ángulo secundario del catéter, apuntando 
el extremo del catéter hacia arriba, lejos del orificio coronario izquierdo. 
Hay que evitar un avance adicional del catéter de Judkins izquierdo en 
esta posición, porque entonces el catéter prolapsará sobre sí mismo y  se 
quedará plegado en la parte ascendente del cayado aórtico. En caso de 
que esto se produzca, se puede reinsertar temporalmente una guía dentro 
del catéter para enderezar el segundo plegamiento, lo que permitirá que 
el catéter pueda avanzar hasta el seno de Valsalva izquierdo. Si la aorta 
ascendente está significativamente dilatada, hay que utilizar un catéter 
de Judkins izquierdo grande 5,0 o 6,0. Si la punta del catéter de Judkins 

400  izquierdo avanza más allá del orificio de la ACI sin engancharse, la primera

curvatura del catéter puede ser reformada mediante un cuidadoso avance 
adicional y la retirada brusca del catéter, lo que permite que la punta se 
«ancle» en el orificio de la ACI. Esta maniobra, junto con una suave rota
ción en sentido horario o antihorario, permite, con frecuencia, el enganche 
selectivo en la ACI cuando el intento inicial ha fallado. Si la punta del 
catéter se localiza por debajo del origen de la ACI, como en el caso de una 
raíz aórtica más pequeña, se puede utilizar un catéter de Judkins izquierdo 
de 3,5 más corto para permitir el enganche coaxial de la ACI.

La utilización de catéteres de Amplatz izquierdos para canular la ACI 
requiere mayor manipulación que con el catéter de Judkins izquierdo 
estándar. En esta circunstancia, la amplia curva secundaria del catéter 
de Amplatz izquierdo 1 o 2 se coloca de forma que se apoye en la cús
pide aórtica derecha con su extremo apuntando hacia la cúspide aórtica 
izquierda. Alternando el avance y la retirada del catéter con una rotación 
ligera en sentido horario, se permite que la punta del catéter avance 
lentamente y en sentido superior a lo largo del seno de Valsalva izquierdo 
para entrar en el orificio de la ACI. Cuando la punta entre en el orificio, 
se puede estabilizar habitualmente la posición del catéter con una ligera 
retracción del mismo. Una vez se ha canalizado el orificio, hay que com
probar inmediatamente la presión en la punta del catéter para asegurar 
que no hay atenuación o ventricularización del trazado de presión. Si 
se obtiene un trazado de presión atenuado o ventricularizado, hay que 
retirar inmediatamente el catéter de la ACI y  realizar un intento para 
recolocarlo. Si los registros anormales de presión se mantienen, hay 
que retirar el catéter de la ACI y  realizar una inyección no selectiva de 
medio de contraste en la ACI utilizando la proyección anteroposterior 
(AP) para evaluar el tronco principal de la coronaria izquierda (TCI). Si 
la presión medida en la punta del catéter es normal y una inyección de 
medio de contraste de prueba sugiere ausencia de patología en el TCI, 
se realiza la arteriografía de la coronaria izquierda siguiendo técnicas 
estándar. Para retirar el catéter de Amplatz izquierdo de la ACI, hay que 
avanzar el catéter dentro del vaso para soltar su punta hacia arriba del 
orificio coronario. Una retirada simple del catéter de Amplatz izquierdo 
produce un anclaje profundo de la punta del catéter dentro de la ACI, 
lo que, potencialmente, puede causar una disección arterial producida 
por el catéter.

Tronco coronario izquierdo principal
El TCI se origina desde la parte superior del seno aórtico izquierdo, 
inmediatamente por debajo de la cresta sinotubular de la aorta, la cual 
define el límite que separa el seno de Valsalva izquierdo de la porción lisa 
(tubular) de la aorta. El TCI tiene un diámetro en un rango de 3 a 6 mm y 
puede alcanzar hasta 10 a 15 mm de longitud. El TCI discurre por detrás 
del tracto de salida del ventrículo derecho y habitualmente se bifurca en 
las ramas arteriales DAI y Cxl. En raras ocasiones hay ausencia del TCI, 
y  las arterias DAI y Cxl tienen orificios separados. El TCI se visualiza
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FIGURA 20-6 Vistas angiográficas de la ACD. Se muestran las posiciones aproximadas del 
tubo de rayos X y del intensificador de imagen para cada una de las vistas angiográficas de uso 
frecuente. OAI estricta. La vista OAI a 60° muestra las porciones proximal y media de la ACD, 
así como las ramas agudas marginales (RAM) y la terminación de la ACD en las ramas ven
triculares posteriores izquierdas (VPI). OAI craneal. La vista OAI a 60° con 25° de angulación 
craneal muestra la porción media de la ACD y el origen y curso de la ADP. O AD  estricta. La 
vista OAD a 30° muestra la porción media de la ACD, la rama del cono y el curso de la ADP.

FIGURA 20-5 Vistas angiográficas de la ACI. Se muestran las posiciones aproximadas 
del tubo de rayos X y del intensificador de imagen para cada una de las vistas angio
gráficas de uso frecuente. O A I craneal. La vista OAI a 60° con 20° de angulación 
craneal muestra el orificio y la porción distal del TCI, las porciones media y distal de la 
arteria DAI, perforantes septales, ramas diagonales y las arterias Cxi proximal y la ROM 
superior. O A I caudal. La vista OAI a 60° con 25° de angulación caudal muestra el TCI 
proximal y los segmentos proximales de las arterias DAI y Cxl. AP  caudal. La proyección 
AP con 20° de angulación caudal muestra el TCI distal y los segmentos proximales de 
las arterias DAI y Cxl. A P  craneal. La proyección AP con 20° de angulación craneal 
también muestra la porción media de la arteria DAI y sus ramas septales. O A D  craneal. 
La proyección OAD a 30° con 20° de angulación craneal muestra el curso de la arteria 
DAI y sus ramas septal y diagonal. O A D  caudal. La proyección OAD a 30° con 25° de 
angulación caudal muestra la Cxl y las ROM. D, rama(s) diagonal(es); ROM, rama obtusa 
marginal; S, perforante(s) septal(es).

F IGURA 20-7 A. Técnica de avance-retirada para el cateterismo de la ACI con el catéter 
de Judkins izquierdo. En una vista OAI, se coloca el catéter coronario en la aorta ascendente 
sobre una guía y posteriormente se retira la guía. Se avanza el catéter de forma que su punta 
entre en el seno de Valsalva izquierdo. B. Si el catéter no se engancha selectivamente en el 
orificio de la ACI, un mayor avance lento en el seno de Valsalva produce una angulación 
temporal del catéter. Una retirada rápida del catéter permite su fácil entrada en la arteria. 401
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F IG URA  20-8 Estenosis intermedia del TCI evaluada mediante EIV. A. Arteriografía coronaria izquierda en la proyección 
OAD estándar con angulación caudal (la flecha señala el TCI distal). B. La proyección OAI con angulación caudal muestra una 
estenosis afilada del TCI (flecha). C. Imagen de EIV del TCI donde se ve un área seccional mínima de 16 mm2 (contorno blanco). 
D. Imagen de EIV del TCI distal que muestra una estenosis con un área seccional de la luz de 6,5 mm2 (contorno blanco), lo 
cual es compatible con una estenosis del TCI con significación hemodinámica.

F IG U R A  20-9 Estenosis grave del TCI distal. A. La proyección OAD con angulación caudal demuestra una grave 
estenosis ulcerada en la porción distal del TCI (flecha). B. Una vista AP con angulación craneal demuestra esta estenosis en 
una segunda proyección. Hay que realizar una arteriografía coronaria limitada cuando se haya demostrado una estenosis 

402 grave (flecha) del TCI.

m ejor en una proyección AP con ligera 
angulación caudal (0 a 20°), pero debe 
verse en varias proyecciones con el vaso 
proyectado fuera de la columna verte
bral para descartar estenosis (figs. 20-8 
y 20-9).

Arteria descendente anterior 
izquierda
La arteria DAI discurre a lo largo de la 
superficie epicárdica del surco interven
tricular hacia el vértice cardíaco. En la 
proyección OAD, se extiende a lo largo 
de la cara anterior del corazón; en la pro
yección OAI, desciende por la línea media 
cardíaca, entre los ventrículos derecho e 
izquierdo (v. fig. 20-5).

Las principales ramas de la arteria DAI 
son las ramas septal y  diagonal. Las ramas 
septales se originan a partir de este vaso 
a aproxim adamente ángulos de 90° y 
penetran en el tabique interventricular, 
siendo variables en tamaño, número y dis
tribución. En algunos casos, una primera 
rama septal grande de orientación vertical 
se divide en varias ramas «en forma de 
horquilla» que se ramifican en el espesor 
del tabique. En otros casos hay una pri
mera rama septal grande orientada más 
horizontalmente que discurre paralela a la 
propia DAI dentro del miocardio. Todavía 
en otros casos hay varias arterias septales 
aproximadamente similares en tamaño. 
Las ramas septales se interconectan con 
ramas septales similares que se dirigen 
en sentido ascendente a partir de la 
rama descendente posterior de la ACD 
para crear una red de potenciales canales 
colaterales. El tabique interventricular es 
el área más densamente vascularizada del 
corazón.

Las ramas diagonales de la arteria DAI 
discurren por la cara anterolateral del 
corazón. Aunque virtualmente todos los 
pacientes tienen una DAI única en el surco 
interventricular anterior, se ha documen
tado una amplia variabilidad en el núme
ro y  tamaño de las ramas diagonales. La 
mayoría de los pacientes (90%) tienen 
entre una y tres ramas diagonales, y  hay 
que sospechar oclusión ateroesclerótica 
adquirida de las ramas diagonales si no 
se ve ninguna rama, en particular con 
alteraciones de la contracción de la parte 
anterolateral del ventrículo izquierdo. La 
visualización del origen de las ramas dia
gonales requiere, con frecuencia, proyec
ciones oblicuas muy pronunciadas OAI 
(50 a 60°) y  craneal angulada (20 a 40°).

En algunos pacientes, el TCI se trifurca 
en las arterias DAI y Cxl y la rama inter
media. Cuando está presente, la rama 
intermedia se origina entre las arterias 
DAI y Cxl. Este vaso es análogo a una 
rama diagonal o a una rama obtusa mar
ginal, en función de su curso anterior o 
posterior a lo largo de la cara lateral del 
ventrículo izquierdo. En la mayoría de los 
pacientes (80%), la DAI discurre alrede
dor del vértice del VI y  termina a lo largo 
de la cara diafragmática del ventrículo 
izquierdo. En el resto de los pacientes, 
la DAI no llega a alcanzar la superficie
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diafragmática, finalizando, en vez de ello, en o antes del vértice cardíaco. 
En esta circunstancia, la rama descendente posterior (arteria descendente 
posterior [ADP]) de la ACD o la arteria Cxl son más grandes y largas de 
lo habitual e irrigan la porción apical del ventrículo.

Las mejores proyecciones angiográficas para visualizar el curso de la 
arteria DAI son las vistas OAI angulada cranealmente, la AP y la OAD. La 
vista OAI craneal despliega la porción central de la DAI y separa las ramas 
diagonales y  septales. La vista OAD craneal despliega los segmentos 
proximal, medio y  distal de la DAI, y permite la separación de las ramas 
diagonales en la parte superior de las septales en la parte inferior. La 
vista AP, que requiere una angulación craneal (20 a 40°), proyecta, con 
frecuencia, la zona media de la DAI, separando este vaso de sus ramas 
diagonales y  septales. La proyección OAI caudal también despliega el 
origen de la DAI en un corazón orientado en horizontal, y la proyección 
AP caudal o una OAD caudal poco angulada visualizan la DAI proximal 
según se origina a partir del TCI. La proyección OAD caudal también 
resulta útil para la visualización de la DAI distal y  su terminación apical.

En algunos pacientes sin TCI y con orificios separados de las arterias 
DAI y Cxl, la DAI tiene, generalmente, un origen más anterior que la Cxl. 
La DAI puede canalizarse, en este contexto, con un catéter de Judkins 
izquierdo mediante una rotación paradójica en sentido antihorario, lo cual 
hace rotar la curva secundaria del catéter a una posición más posterior 
en la aorta y  gira la curva primaria y  la punta del catéter a una posición 
más anterior. Se puede utilizar la maniobra contraria para canalizar 
selectivamente la Cxl en el contexto de orificios separados para DAI y 
Cxl. Un catéter de Judkins de curva mayor, como un Judkins izquierdo
5,0, cateteriza selectivamente el curso descendente de la Cxl, y un catéter 
de curva más corta, como un Judkins izquierdo 3,5, tiende a canalizar 
selectivamente una DAI más anterior y superior.

Arteria circunfleja izquierda
La arteria Cxl se origina a partir del TCI y  discurre por el surco auriculo
ventricular posterior (izquierdo) hacia el surco interventricular inferior (v. 
fig. 20-5). La arteria Cxl es el vaso dominante en el 15% de los pacientes, 
nutriendo a la ADP desde la continuación distal de la Cxl. En el resto de 
los pacientes, la arteria Cxl varía en tamaño y  longitud, en función del 
número de ramas posterolaterales nutridas por la ACD distal. La Cxl suele 
dar origen a una a tres ramas obtusas marginales a medida que desciende 
por el surco auriculoventricular. Estas son las ramas principales de la Cxl, 
porque nutren la pared lateral libre del ventrículo izquierdo. Más distal a 
los orígenes de las arterias obtusas marginales, la Cxl distal tiende a ser 
pequeña. La posición real de la Cxl puede determinarse en la fase tardía 
de la inyección coronaria izquierda, cuando el seno coronario se opacifica 
con material de contraste diluido.

Las proyecciones OAD caudal y OAI caudal son las mejores para la 
visualización de los segmentos proximal y  medio de la Cxl y las ramas 
obtusas marginales. Las proyecciones AP caudal (o una OAD con
5 a 15° de angulación) también muestran los orígenes de las ramas 
obtusas marginales. Una angulación derecha mayor con frecuencia 
superpone los orígenes de las ramas obtusas marginales sobre la Cxl. 
Si la ACI es dominante, la proyección óptima para la ADP es una OAI 
craneal. La arteria Cxl también da origen a una o dos ramas circunflejas 
arteriales izquierdas. Estas ramas nutren las caras lateral y  posterior 
de la aurícula izquierda.

Arteria coronaria derecha
La canulación del origen de la ACD también se realiza en posición OAI, 
pero requiere maniobras diferentes de las de la canulación de la ACI. 
Mientras que el catéter de Judkins izquierdo busca, naturalmente, el 
orificio de la ACI, los catéteres de Judkins derecho o de Amplatz modi
ficado deben ser rotados para que entren en el vaso. Esta maniobra de 
entrada se logra, habitualmente, pasando primero el catéter hasta un 
punto inmediatamente superior a la válvula aórtica en el seno de Valsalva 
izquierdo, con la punta dirigida hacia el lado derecho, y posteriormente 
haciendo rotar el catéter en sentido horario a la vez que se retira ligera
mente, lo que fuerza a la punta a desplazarse anteriormente desde el seno 
de Valsalva izquierdo hacia el seno de Valsalva derecho por debajo de la 
cresta sinotubular (fig. 20-10). Un movimiento rápido hacia la derecha y 
abajo de la punta del catéter significa la entrada en el orificio de la ACD. 
Si el orificio de la ACD no se localiza con facilidad, la razón más habitual 
es que tiene un origen más superior y  anterior de lo previsto. Hay que 
realizar intentos repetidos de canalizar la ACD a un nivel ligeramente 

© más distal a la válvula aórtica. Inyecciones no selectivas de contraste en

F IG U RA  20-10 Cateterismo de la ACD con el catéter de Judkins derecho. A. Se 
avanza el catéter hasta un punto inmediatamente por encima de la válvula aórtica en seno 
de Valsalva izquierdo, con la punta del catéter apuntando hacia arriba, y posteriormente 
se rota el catéter en sentido horario a la vez que se retira ligeramente. B. Un movimiento 
repentino hacia la derecha y en sentido inferior de la punta del catéter significa que ha 
entrado en el orificio de la ACD.

el seno de Valsalva derecho pueden revelar el punto de origen de la ACD.
La colocación de un catéter de Amplatz izquierdo en el orificio de la 
ACD requiere una técnica similar a la utilizada con el catéter de Judkins 
derecho. Si un intento suave de retirar el catéter de Amplatz produce 
su introducción paradójica profunda en la ACD, se puede conseguir la 
retirada del catéter mediante rotación en el mismo sentido o en sentido 
antihorario y  avance, para desplazar el catéter hacia el seno aórtico.

Un trazado de presión anómalo que muestre atenuación o ventricula- 
rización puede sugerir la presencia de una estenosis o espasmo del orifi
cio de origen, canulación selectiva de la rama del cono o intubación pro
funda de la ACD. Si se ha detectado un trazado de presión anómalo, hay 
que rotar suavemente la punta del catéter en sentido antihorario y retirar 
el catéter ligeramente en un intento por liberar su punta. Si la atenuación 
es persistente, se puede inyectar con cuidado una muy pequeña cantidad 
de medio de contraste (<1 mi) y  retirar el catéter inmediatamente en una 
maniobra de «dispara y corre», lo que puede permitir identificar la causa 
de la atenuación. La frecuencia de fibrilación ventricular y  de disección 
coronaria yatrógena es mayor cuando se inyecta en la ACD en presencia 
de un trazado de presión atenuado. Si el trazado de presión es normal al 
entrar en la ACD, hay que estudiar el vaso al menos en dos proyecciones.
La inyección inicial debe ser suave por la posibilidad de que una inyección 
potente a través de un catéter cuya punta se encuentra inmediatamente 
adyacente a la pared del vaso pueda producir una disección. Se puede 
producir también un espasmo coronario en el orificio de la ACD como 
resultado de la intubación del catéter. Cuando se aprecia una estenosis 
ostial en la ACD, la nitroglicerina o los antagonistas de los canales del 
calcio pueden resultar útiles para descartar el espasmo inducido por el 
catéter como la causa de la estenosis de la arteria coronaria.

La ACD se origina a partir del seno aórtico anterior derecho, algo 
inferior al origen de la ACI (v. fig. 20-6). Discurre a lo largo del surco 
auriculoventricular derecho hacia la cruz (el punto de la superficie dia
fragmática en el que confluyen el surco auriculoventricular anterior, el 
surco auriculoventricular posterior y  el surco interventricular inferior).
La primera rama de la ACD es generalmente la arteria del cono, que se 
origina en el orificio de la ACD o en los primeros escasos milímetros de 403
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pacientes, la arteria del cono se origina en un orificio separado en el seno 
aórtico derecho inmediatamente por encima del orificio de la ACD. La 
segunda rama de la ACD suele ser la arteria del nodo sinoauricular. Se ha 
encontrado que este vaso se origina en la ACD en algo menos del 60% 
de los pacientes, en la arteria Cxl en algo menos del 40%, y  en ambas 
arterias con un aporte sanguíneo dual en el resto. La porción media de la 
ACD suele dar origen a una o varias ramas marginales agudas de tamaño 
medio. Estas ramas irrigan la pared anterior del ventrículo derecho y 
pueden proporcionar circulación colateral a pacientes con oclusión de la 
DAI. La ACD termina en la ADP y  en una o más ramas posterolaterales 
derechas.

Como la ACD atraviesa los surcos auriculoventricular e interventricular, 
se necesitan múltiples proyecciones angiográficas para visualizar cada 
segmento de la misma. El orificio de la ACD se evalúa mejor en vistas OAI, 
con o sin angulación craneal o caudal. La vista lateral izquierda también 
resulta útil para la visualización del orificio de la ACD en casos difíciles. 
El orificio se identifica por el reflujo de medio de contraste a partir de la 
ACD, lo que también delinea la raíz aórtica con remolinos de contraste 
en la región del orificio. La ACD proximal generalmente se evalúa en 
proyección OAI craneal u OAI caudal, pero está marcadamente acorta
da en las proyecciones OAD. La porción central de la ACD se ve mejor 
en las proyecciones OAI, OAD y  lateral izquierda. El origen de la ADP y 
las ramas posterolaterales se evalúan mejor en vistas OAI craneal o AP 
craneal, mientras que la porción central de la ACD se puede demostrar 
en proyecciones AP craneal u OAD.

Dominancia de la artería coronaria derecha
La ACD es dominante en el 85% de los pacientes (figs. 20-11 a 20-13), 
dando origen a la ADP y al menos a una rama posterolateral (dominan
te derecha). La ADP discurre en el surco interventricular inferior y  da 
origen a varias ramas septales inferiores pequeñas, las cuales discurren 
hacia arriba para irrigar la parte inferior del tabique interventricular, y se 
intercomunican con las ramas septales superior que descienden desde 
la arteria DAI. Tras dar origen a la ADR la ACD dominante sobrepasa la 
cruz del corazón (la unión de los surcos auriculoventricular e interven
tricular) y  continúa como rama auriculoventricular posterior derecha a lo 
largo de la parte distal del surco auriculoventricular posterior (izquierdo),

terminando en una o varias ramas posterolaterales que irrigan la superficie 
diafragmática del ventrículo izquierdo. La ACD es no dominante en 
el 15% de los pacientes. La mitad de estos pacientes tienen una ADP 
izquierda y ramas posterolaterales izquierdas que se originan a partir de la 
arteria Cxl distal (circulación dominante izquierda). En tales casos, la ACD 
es muy pequeña, termina antes de alcanzar la cruz y  no realiza ningún 
aporte sanguíneo al miocardio del VI. El resto de pacientes presenta una 
ACD que da origen a la ADP, mientras que de la arteria Cxl se originan 
todas las ramas posterolaterales (circulación equilibrada o codominante). 
En aproximadamente el 25% de los pacientes con ACD dominante se han 
documentado variantes anatómicas significativas en el origen de la ADP. 
Tales variantes incluyen un aporte parcial al territorio de la ADP de ramas 
marginales agudas, ADP doble y un origen de la ADP proximal a la cruz. 
En o cerca de la cruz, la arteria dominante da origen a una pequeña arteria 
del nodo auriculoventricular, la cual discurre en sentido ascendente para 
irrigar el nodo auriculoventricular.

Derivaciones arteriales coronarias. La canulación selectiva de deri
vaciones coronarias puede resultar un reto mayor que la canulación de 
arterias coronarias nativas, porque las localizaciones de los orificios de la 
derivación son más variables, incluso aunque se utilicen clips quirúrgicos
o marcadores del orificio. El conocimiento del número, curso y tipo de 
derivación obtenido del informe quirúrgico resulta de un gran valor para la 
identificación de la localización de las derivaciones durante la arteriografía.

Injertos de la vena safena. Los IVS entre la aorta y la ACD o la ADP 
se originan en la cara anterolateral derecha de la aorta aproximadamente 
5 cm por encima de la cresta sinotubular. Los IVS a la arteria DAI (o a ramas 
diagonales) se originan en la cara anterior de la aorta aproximadamente
7 cm por encima de la cresta sinotubular. Los IVS hacia ramas obtuso 
marginales se originan en la cara anterolateral izquierda de la aorta de 9 a 
10 cm por encima de la cresta sinotubular. En la mayoría de los pacientes, 
todos los IVS se pueden canalizar con un catéter único, como el de Judkins 
derecho 4,0 o el de Amplatz modificado derecho 1 o 2. Otros catéteres 
que se utilizan para la canulación de IVS incluyen los catéteres de injerto 
derecho e izquierdo. Los catéteres de Amplatz izquierdo 1 y 2 resultan útiles 
para IVS orientados de forma ascendente. También puede resultar útil un 
catéter multipropósito para la canulación del origen de un IVS descendente 
hacia la ACD o la ADP.

Vistos en una proyección OAI, los catéteres de Judkins derecho 4 o de 
Amplatz derecho 2 rotan anteriormente desde una posición izquierda 
en sentido horario. La observación de la relación entre el movimiento

FIG URA  20-11 ACD muy dominante. A y B. Proyecciones OAI y 
OAD de la ACD en las que se aprecia que el segmento distal (flecha 
negra) se extiende hasta el surco auriculoventricular izquierdo. Tras dar 
origen a la ADP (P), la ACD da origen a múltiples ramas posteriores 
del ventrículo izquierdo. C. Una variante anatómica en el origen de la 
ADP, la cual se origina precozmente en la ACD, discurre paralela a ella 
y entra en el surco interventricular posterior. D. Arteriograma coronario 
derecho en OAD en el que se ve la ADP originada a partir de una rama 
ventricular de la ACD. E. Arteriograma de la coronaria derecha en OAI 
que muestra arterias descendentes posteriores duplicadas (flechas 
blancas). (Tomado de Levin DC, Baltaxe HA: Angiographic demons
tration of important anatomic variations of the posterior descending 
artery. AJR Am J Roentgenol 116:41, 1972.)404
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F IG URA  20-12 ACD ligeramente dominante. A y B. Pro
yecciones OAI y OAD de la ACD. Las arterias del cono y del 
nodo sinoauricular se originan a partir de la ACD. La porción 
distal de la ACD más allá del origen de la ADP (P) es corta y 
da origen a una pequeña rama ventricular izquierda posterior 
única (la flecha indica la aurícula izquierda. C-E. ACI visible en 
las proyecciones OAD, OAI y lateral izquierda. Obsérvese que la 
arteria circunfleja da origen a cuatro ramas obtuso marginales, 
la más distal de las cuales (flecha blanca en C y D; flecha negra 
en E) irriga parte de la superficie diafragmática del ventrículo 
izquierdo. La arteria DAI (L) da origen a dos ramas diagonales 
pequeñas y a otra de tamaño medio. C, rama del cono; S, arteria 
del nodo sinoauricular.

F IG U R A  20-13 Sistema coronario izquierdo 
dominante. A. La proyección OAI muestra que la 
ACD es pequeña y termina antes de alcanzar la cruz.
B-D. Las proyecciones OAD, OAI y lateral izquierda 
muestran que la arteria circunfleja izquierda es larga y 
da origen a la ADP (P) en la cruz del corazón y a 
varias arterias descendentes posteriores. Las flechas 
en C indican las ramas posterolaterales. L, arteria DAI. 405
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catéter en la radioscopia indicará, inmediatamente, si la punta del catéter 
se encuentra colocada en la parte anterior de la aorta, con lo que, proba
blemente, entrará en el orificio del IVS, o se sitúa en zona posterior, por lo 
que, probablemente, no se enganchará al IVS. El avance firme y la retirada 
de la punta del catéter proximal y distal en la aorta ascendente, de 5 a 
10 cm por encima de la cresta sinotubular, con diversos grados de rotación, 
habitualmente logrará la entrada en el IVS. La entrada en dicho IVS se asocia 
a un movimiento brusco hacia fuera de la punta del catéter. Cuando esto 
se produce, una pequeña inyección de contraste de prueba verificará que 
el catéter se encuentra en el IVS. Casi siempre se encuentra presente un 
pequeño «muñón» bien definido si el IVS está ocluido. Cada IVS o muñón 
debe valorarse en vistas casi ortogonales. La observación de la relación entre 
el origen de los IVS y los clips quirúrgicos confirmará si se han visualizado 
todos los IVS diana. Si no se localiza ni un IVS ni un muñón, puede resultar 
necesario realizar un aortograma de la aorta ascendente (preferiblemente 
en dos planos) en un intento de visualizar todos los IVS y su curso hacia 
las arterias coronarias.

El objetivo de la angiografia de los IVS es evaluar el orificio del IVS, todo su 
recorrido y el punto de la inserción distal («meta») en la anastomosis entre el 
IVS de derivación y el vaso coronario nativo. El orificio del IVS debe evaluarse 
consiguiendo un enganche coaxial de la punta del catéter y el origen del 
IVS. El cuerpo del IVS debe evaluarse rellenando completamente el IVS con 
material de contraste; una inadecuada opacificación produce un artefacto 
angiográfico sugestivo de defectos de repleción friables. Resulta esencial 
evaluar la inserción del IVS o el punto de la anastomosis totalmente de 
perfil sin ningún solapamiento del IVS distal o del vaso nativo. La evaluación 
angiográfica de los vasos nativos más allá de los puntos de anastomosis 
del IVS requiere vistas que se utilizan convencionalmente para los propios 
segmentos nativos. Los injertos secuenciales son aquellos que suplen a dos 
ramas epicárdicas diferentes de forma laterolateral (para la arteria epicárdica 
más proximal) y terminando como anastomosis terminolateral (para la arteria 
epicárdica más distal). Un injerto en Y  se caracteriza por una anastomosis 
proximal terminolateral hacia otro injerto de vena safena o arterial que 
presenta dos anastomosis terminolaterales distales hacia los dos injertos 
epicárdicos desde estos dos injertos.

Injertos de la arteria mamaria interna. La AMI izquierda se origina en 
sentido inferior a partir de la arteria subclavia izquierda aproximadamente a 
10 cm de su origen. El cateterismo de la AMI izquierda se realiza utilizando 
un catéter de AMI con punta de J diseñado especialmente (v. fig. 20-2, 
fila inferior). Se avanza el catéter hacia la parte distal del cayado aórtico 
hasta el origen de la arteria subclavia izquierda en una proyección OAI y, 
posteriormente, se le rota en sentido antihorario a medida que se le retira 
suavemente con la punta dirigida en sentido craneal, lo que permite su 
entrada en la arteria subclavia izquierda (fig. 20-14). Se avanza una guía 
con punta de J de 0,035 o una guía hidrofílica angulada por la arteria 
subclavia izquierda bajo guía radioscópica, y posteriormente se avanza el 
catéter al interior de la arteria subclavia. Se puede utilizar entonces una 
proyección OAD o AP para cateterizar selectivamente la AMI mediante la 
retirada y ligera rotación del catéter en sentido anterior (sentido antihorario) 
con la punta hacia abajo. También se puede canular la AMI derecha con 
un catéter AMI. Al tronco innominado se entra según se visualiza en una 
proyecdón OAI, y se avanza cuidadosamente una guía para evitar entrar en 
la arteria carótida común derecha. Cuando la guía está situada en la arteria 
subclavia derecha distal, se avanza el catéter AMI hasta un punto distal al 
origen esperado de la AMI derecha. Se retira el catéter en una proyecdón 
OAI y se le rota para canular la AMI derecha.

La propia AMI raramente se ve afectada por ateroesclerosis. Los estu
dios angiográficos de las AMI deben establecer no solo la permeabilidad 
del propio injerto, sino también de la anastomosis distal, donde la mayoría 
de injertos de AMI se ven comprometidos. Aunque la proyecdón OAI cra
neal puede verse limitada en su capacidad para demostrar la anastomosis 
de la AMI y la arteria DAI por solapamiento de los vasos, las proyecciones 
lateral izquierda o AP craneal suelen permitir una adecuada visualización 
del punto de anastomosis AMI-arteria DAI. El riesgo de disección inducida 
por el catéter en el origen de la AMI puede reducirse con una cuidadosa 
manipulación de la punta del catéter y evitando forzar el avance del mis
mo sin la protección de la guía. Si no se puede canalizar selectivamente 
la AMI por tortuosidad de la arteria subclavia, se puede potenciar una 
arteriografía no selectiva colocando un manguito de presión sanguínea en 
el brazo ipsolateral, e inflarlo hasta una presión superior a la presión sis
tólica arterial. De manera alternativa, se puede utilizar la arteria braquial 
o radial ipsolateral para facilitar la canulación coaxial de la AMI. Se puede 
tratar el espasmo de la AMI con 50 a 200 (xg de nitroglicerina ¡ntraarterial 
o con 50 a 100 p,g de verapamilo ¡ntraarterial. El paciente puede notar 
calor o molestias en el pecho tras la administración del medio de con
traste a causa de su entrada en ramas pequeñas de la AMI que irrigan 
la pared torácica.

Arteria gastroepiploica. La arteria gastroepiploica (AGE) derecha es la 
arteria terminal de mayor tamaño de la arteria gastroduodenal y se utilizó un 

406 corto período de tiempo como alternativa de conducto arterial in situ para
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F IG URA  20-14 Cateterismo de la AMI. La AMI está situada en el cayado aórtico y 
se visualiza en proyección OAI. La punta del catéter se rota de forma que se enganche 
en el origen de la arteria subclavia izquierda inmediatamente por debajo de la cabeza de 
la clavícula (A). Esto se continúa con un avance suave de la guía al interior de la arteria 
subclavia izquierda hasta un punto distal al origen de la AMI izquierda. Tras la retirada 
de la guía, la arteria subclavia izquierda se ve en proyección OAD, se retira el catéter y 
la punta del mismo se engancha selectivamente en el orificio de la AMI izquierda (B). 
(Tomado de Judkins MW: Coronary arteriography. In Douglas JS Jr, King SB III [eds]: 
Coronary Arteriography and Intervention. New York, McGraw-Hill, 1985, p231.)

la ADP en pacientes sometidos a IDAC. La arteria gastroduodenal se origina 
de la arteria hepática común en el 75% de los casos, pero también puede 
tener su origen en la arteria hepática derecha o izquierda o en el tronco 
celíaco. El cateterismo de la AGE derecha se realiza, inicialmente, entrando 
en la arteria hepática común con un catéter cobra (fig. 20-15). Se avanza 
una guía hidrofílica cubierta torsionable hacia la arteria gastroduodenal y, 
posteriormente, a la AGE derecha. Se intercambia después el catéter cobra 
por un catéter coronario multipropósito o un Judkins derecho, el cual 
permite la arteriografía selectiva de la AGE derecha.

Adquisición de proyecciones convencional
Aunque se pueden realizar recomendaciones generales sobre las secuen
cias de adquisición de imágenes angiográficas que son aplicables a la 
mayoría de padentes, pueden resultar necesarias vistas adaptadas para 
acomodar las variantes anatómicas individuales. Como regla general, cada 
arteria coronaria debe ser visualizada en varias proyecciones diferentes 
que minimicen el acortamiento y solapamiento del vaso (fig. 20-16). Una 
proyección AP con ligera angulación caudal es, con frecuenda, la primera 
que se obtiene de cara a evaluar la posibilidad de patología del TCI. Otras 
proyecdones importantes incluyen una vista OAI craneal para valorar las 
porciones media y  distal de la arteria DAI, para la cual la colocadón a la 
izquierda del intensificador de imagen debería ser suficiente para permitir 
la separación de la DAI, rama diagonal y  rama septal; la proyección OAI 
caudal para evaluar el TCI, el origen de la DAI y  el segmento proximal 
de la Cxl; la vista OAD para valorar la Cxl y las ramas marginales; y  una 
OAD poco angulada o una AP craneal para valorar las pordones media y 
distal de la DAI. La ACD debe visualizarse al menos en dos proyecciones, 
incluyendo una vista OAI craneal que demuestra la ACD y el origen de la 
ADP y de las ramas posterolaterales, y  una vista OAD que demuestre 
la porción media de la ACD y  la zona proximal, media y  terminación
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FIGURA 20-15 Cateterismo de un injerto de la arteria gastroepiploica (AGE) derecha. 
A. Se cateteriza selectivamente el tronco celíaco (TC) con un catéter cobra y se avanza 
suavemente una guía hasta la arteria gastroduodenal (AGD) y la AGE. B. Se avanza el 
catéter sobre la guía para la angiografía selectiva del injerto de la AGE. AE, arteria 
esplénica; AHC, arteria hepática común.

Plano A

75% de estenosis

F IG U RA  20-16 Importancia de las proyecciones ortogonales. Cada segmento vas
cular de la arteria coronaria debe registrarse en dos vistas ortogonales o casi ortogonales 
para evitar la pérdida de importante información diagnóstica sobre estenosis excéntricas. 
En el plano A, la imagen se asocia a un 75% de estenosis, pero, en el plano B, la imagen 
solo muestra un 15% de estenosis.

distal de la ADP. También puede resultar útil una proyección AP craneal 
para la demostración de la terminación distal de la ACD, mientras que 
una vista lateral izquierda resulta útil para visualizar el orificio de la ACD 
y la zona media de la ACD, con separación de la ACD y de sus ramas 

© ventriculares derechas.

a n o m a lía s  congén itas de la circulación coronaria
Se definen las anomalías de las arterias coronarias como aquellos hallaz
gos angiográficos en los que el número, origen, curso y  terminación de 
estas arterias aparecen de forma poco habitual en la población general. 
Pueden aparecer anomalías en el 1-5% de los pacientes sometidos a una 
arteriografía coronaria en función del umbral de definición de variante 
anatómica.43,44 (tabla 20-7).

La principal razón para la identificación y  clasificación adecuadas de 
las anomalías coronarias es determinar su propensión para el desarrollo 
de isquemia miocárdica fija o dinámica y  de muerte cardíaca repentina, 
en particular en personas jóvenes por lo demás sanas.45 La documen
tación del riesgo exacto de isquemia para algunas de estas anomalías 
mediante pruebas convencionales de estrés por ejercicio o con estudios 
de flujo Doppler intravascular es poco predictiva, y estas pruebas no 
logran detectar alteraciones anatómicas significativas.46 De acuerdo con 
esto, las anomalías de las arterias coronarias se dividen en aquellas que 
causan isquemia de miocardio y  aquellas que no lo hacen (tabla 20-8). 
Los rasgos malignos de las coronarias anómalas incluyen un orificio en 
forma de hendidura, un ángulo agudo de origen, un curso intramural y 
compresión significativa entre la aorta y  el tronco pulmonar.47

Origen anómalo pulmonar de las arterias coronarias
En el origen anómalo pulmonar de las arterias coronarias (OAPAC), 
estos vasos nacen de la arteria pulmonar. La variante más frecuente de 
este síndrome es un origen anómalo de la ACI de la arteria pulmonar 
(OAACIAP),48 aunque también se han descrito orígenes de vasos únicos 
de la ACD, la Cxl o la DAI de la arteria pulmonar. Si no se tratan y  en 
ausencia de una red colateral adecuada, la mayoría de los lactantes con 
OAPAC (95%) fallece durante el primer año de vida. En presencia de 
una red colateral extensa, los pacientes pueden sobrevivir hasta la edad 
adulta. La aortografía muestra típicamente una gran ACD con ausencia 
del orificio coronario izquierdo en el seno aórtico izquierdo. Durante la 
fase tardía del aortograma, ramas tortuosas de la DAI y la Cxl se rellenan 
a través de circulación colateral originada de ramas de la ACD. Más tarde

TABLA 20-7 Incidencia de anomalías coronarias
en 1.950 angiogramas

VA R IA BLE N ÚM ERO FRECUENCIA  (% )  I
Anomalías coronarias 110 5,64
ACD hendida 24 1,23

ACD ectópica (cúspide derecha) 22 1,13
ACD ectópica (cúspide izquierda) 18 0,92

Fístulas 17 0,87
Ausencia de la arteria coronaria 

izquierda principal
13 0,67

Cxl originada en la cúspide derecha 13 0,67
ACI originada en la cúspide derecha 3 0,15
Origen bajo de la ACD 2 0,1
Otras anomalías 3 0,15

Tomado deAngelini P (ed): Coronary Artery Anomalies: A Comprehensive Approach. 
Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 1999, p 42.

TABLA 20-8 Isquemia que aparece en anomalías coronarias
TIPO DE ISQ U EM IA A N O M A LIA  CORO NARIA

Ausencia de isquemia La mayoría de las anomalías (ACD hendida, 
ACD originada en cúspide derecha, ACD 
ectópica de la cúspide izquierda)

Isquemia episódica Origen anómalo de una arteria coronaria 
a partir del seno contrario; fístulas 
arteriales coronarias; puentes 
miocárdicos

Isquemia obligada Arteria coronaria izquierda anómala a partir 
de la arteria pulmonar; atresia o grave 
estenosis del orificio coronario

Modificado deAngeliniP(ed): Coronary Artery Anomalies: A Comprehensive Approach. 
Philadelphia, Lippincott Williams & Wilkins, 1999, p 42. 407
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F IG URA  20-17 Origen anómalo de la ACI de la arteria pulmonar. A-C. El aortograma torácico muestra una ACD grande y ausencia de relleno anterógrado de la ACI. La ACI se 
rellena principalmente a través de extensas colaterales de las arterias ACD y DAI (flecha negra en todas las imágenes). El origen anómalo de la ACI a partir de la arteria pulmonar 
se demuestra en las fases tardías del aortograma (C, flecha blanca curva).

aún en la secuencia de grabación, el flujo retrógrado de las arterias DAI 
y  Cxl opacifica el TCI y su origen a partir de la arteria pulmonar principal 
(fig. 20-17). Una vez detectado, se recomienda el IDAC por la elevada inci
dencia de muerte súbita, miocardiopatía y arritmias asociada al OAPAC.

Arteria coronaria anómala del seno opuesto
En la entidad denominada arteria coronaria anómala del seno opuesto 
(ACASO), el origen de la ACI a partir de la ACD o del seno aórtico derecho 
con su subsecuente paso entre la aorta y  el tracto de salida del ventrículo 
derecho se ha asociado con muerte súbita de personas jóvenes durante 
o poco después de realizar ejercicio49'51 (figs. 20-18 a 20-20). El riesgo

aumentado de muerte súbita puede deberse a un orificio en forma de 
hendidura, a una curvatura con ángulos agudos de origen de las arterias 
coronarias aberrantes o a compresión arterial entre el tronco pulmonar 
y  la aorta cuando el flujo sanguíneo aumenta en estos vasos durante 
el ejercicio o el estrés. El origen de la ACD de la ACI o del seno aórtico 
izquierdo con el paso entre la aorta y  el tracto de salida del ventrículo 
derecho también se asocia a isquemia miocárdica y muerte súbita. En los 
casos poco habituales de origen anómalo de la ACI del seno derecho, la 
isquemia miocárdica puede aparecer incluso aunque la ACI pase anterior 
al tracto de salida del ventrículo derecho o posterior a la aorta (es decir, 
no a través de un túnel entre los dos grandes vasos). Aunque el IDAC

F IG U RA  20-18 Cuatro posibles rutas de una 
ACI anómala originada en el seno coronario dere
cho: A. Interarterial, entre la aorta y la arteria 
pulmonar (AP). B. Retroaórtica. C. Prepulmonar. 
D. Septal, por debajo del tracto de salida del ven
trículo derecho. E. Imagen de la angiografía por 
tomografía computarizada que muestra la ACI 
siguiendo un curso prepulmonar (flechas), por 
delante de la arteria pulmonar (AP). F. La arteria 
DAI se origina a partir del seno coronario derecho y 
sigue un curso septal (subpulmonar). La ACD tiene 
un origen normal a partir del seno coronario dere
cho (flecha curva), pero la arteria DAI se origina en 
la cúspide coronaria derecha y discurre por debajo 
de la arteria pulmonar (flecha recta). G. Imagen de 
la angiografía por tomografía computarizada que 
muestra la arteria coronaria circunfleja izquierda 
(flecha recta corta) originándose en su localización 
normal en el seno coronario izquierdo. La flecha 
curva representa la ACD originándose a partir del 
seno coronario derecho. La arteria DAI aberrante 
se origina a partir del seno coronario derecho y 
sigue un curso subpulmonar (flecha recta larga). 
A, aorta; D, seno coronario derecho; I, seno coronario 
izquierdo; N, seno no coronario. (Tomado de Kim 
SY, Seo JB, Do KH, et al: Coronary artery anomalies: 
classification and ECG-gated multi-detector row 
CT findings with angiographic correlation. Radio
graphics 26:317, 2006.)
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F IG URA  20-19 Origen anómalo de la arteria Cxl en el seno coronario derecho. A. La arteria DAI se origina en el seno coronario izquierdo en su situación normal, pero está 
ausente la arteria Cxl. B. Un ventriculograma izquierdo en proyección OAD muestra el «signo del botón» (flecha) de la arteria Cxl anómala que discurre por detrás de la aorta.
C. La imagen de angiografia por tomografía computarizada muestra el origen de la arteria Cxl a partir del seno coronario derecho con su paso por detrás de la aorta (A, flecha).

©  D y E. Demostración angiográfica de la arteria Cxl anómala (flechas) a partir del seno coronario derecho visible en las proyecciones OAI (D) y OAD (E). AP, arteria pulmonar. 4 0 9
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Arteria coronaria derecha anómala que 
se origina en el seno de Valsalva izquierdo

F IG URA  20-20 Origen anómalo de la ACD en el seno coronario izquierdo. A. Un aortograma en proyección oblicua izquierda demuestra la ausencia de la arteria coronaria 
derecha a partir del seno coronario derecho. B. Inyección selectiva de la ACD a partir del seno coronario izquierdo. C. La imagen de angiografía por tomografia computarizada 
muestra el origen con forma de hendidura de la ACD (flecha recta) a partir del seno coronario izquierdo y el origen normal de la ACI (flecha curva). La ACD discurre entre la aorta 
(A) y la arteria pulmonar (AP). D. Izquierda, anatomía normal de la ACD y la ACI. Derecha, se muestra el origen anómalo de la ACD que discurre entre la aorta y la arteria pulmonar. 
(Tomado de Kim SY, Seo JB, Do KH, et al: Coronary artery anomalies: Classification and ECG-gated multi-detector row CT findings with angiographic correlation. Radiographics 
26:317, 2006; y  Qayyum U, Leya F, Steen L, et al: New catheter design for cannulation of the anomalous right coronary artery arising from the left sinus of Valsalva. Catheter 
Cardiovasc Interv 60:382, 2003.)

ha sido el abordaje de revascularización tradicional en los pacientes con 
ACASO, se han descrito resultados aceptables a medio plazo con endo
prótesis coronarias.

El curso de las arterias coronarias anómalas se valora fácilm ente 
por angiografía en una vista OAD. Los cuatro cursos habituales de la 
ACI anómala que se origina a partir del seno de Valsalva derecho son 
septal, anterior, interarterial y posterior. El curso posterior de la ACI 
anómala originada en el seno de Valsalva derecho es similar al curso de 
la arteria Cxl anómala que se origina a partir del seno de Valsalva derecho 
(v. fig. 20-19), mientras que el curso interarterial frecuente de la ACD 
originada en el seno de Valsalva izquierdo es similar al curso interarterial 
de la ACI anómala que se origina a partir del seno de Valsalva derecho.

Cuando la ACI o la DAI se originan anómalamente en el seno derecho, 
otro método angiográfico para identificar el curso del vaso anómalo es 
pasar un catéter a la arteria pulmonar principal y realizar entonces un arte- 
riograma de la arteria coronaria aberrante en una proyección AP caudal 

410 muy angulada. Esta vista sitúa la arteria coronaria aberrante, la válvula

pulmonar localizada anterior y a la derecha, y  la válvula aórtica situada 
posterior y a la izquierda, todas en un plano. Desde este aortograma 
«desplegado», que puede utilizarse incluso para obtener mapas del curso 
de arterias coronarias anómalas en la transposición de los grandes vasos, 
suele resultar posible confirmar si el curso de la arteria coronaria aberrante 
discurre entre los grandes vasos. Aunque la angiografía resulta útil para 
establecer la presencia de arterias coronarias anómalas, la angiografía 
coronaria por tomografia computarizada (v. capítulo 18) también puede 
ser una herramienta diagnóstica auxiliar importante para determinar el 
curso de los vasos.52

Fístulas arteriales coronarias
Se define una fístula arterial coronaria como una comunicación anómala 
entre una arteria coronaria y una cavidad cardíaca o vaso principal, como 
la vena cava, el ventrículo derecho o izquierdo, una vena pulmonar o una 
arteria pulmonar.53,54 La fístula arterial coronaria es un hallazgo poco 
frecuente, afecta a la ACD o sus ramas en aproximadamente la mitad de



F IG URA  20-21 Fístula congénita hacia el ventrículo izquierdo. A. Vista OAD con angulación craneal del arteriograma de la coronaria izquierda en la que se aprecia una fístula 
congénita (flecha) que se origina a partir de ramas de las arterias DAI y Cxl y que drena en el ventrículo izquierdo. B. Vista OAI del arteriograma de la coronaria izquierda donde 
se aprecia la fístula (flecha).

F IG URA  20-22 Fístula congénita hacia la arteria pulmonar. El arteriograma de la coronaria izquierda muestra una fístula congénita de la DAI (flecha grande) que termina en la 
arteria pulmonar (flecha pequeña), demostrada en las proyecciones OAD (A) y OAI (B), esta última con angulación caudal.

los casos y  su drenaje generalmente se dirige hacia el ventrículo dere
cho, la aurícula derecha o las arterias pulmonares (figs. 20-21 a 20-23). 
La arteriografía coronaria es el mejor método para la demostración del 
origen de estas fístulas.

La presentación clínica asociada a las fístulas arteriales coronarias 
depende del tipo de fístula, el volumen de la derivación, el punto de 
derivación y la presencia de otras alteraciones cardíacas, aunque los 
pacientes (50%) con frecuencia se encuentran asintomáticos.33 Disnea de 
esfuerzo, fatiga, insuficiencia cardíaca congestiva, hipertensión pulmonar 
y arritmias son presentaciones habituales en los pacientes sintomáticos. 
Puede producirse isquemia miocárdica, pero su mecanismo sigue siendo 

o especulativo.53 Los pacientes sintomáticos o aquellos con derivaciones 
*3 graves pueden ser tratados mediante el cierre quirúrgico de la derivación, 
c  aunque también puede intentarse el cierre percutáneo mediante emboli- 
co zación con partículas espirales, 
g

|  Estenosis o atresia coronaria congénita
.3 La estenosis o atresia congénita de una arteria coronaria puede aparecer 
■8 como una lesión aislada o asociada a otras alteraciones congénitas, como 
g esclerosis calcificante coronaria, estenosis aórtica supravalvular, homods- 

tinuria, ataxia de Friedreich, síndrome de Hurler, progeria y  síndrome 
.§ de rubéola. En tales casos, el vaso atrésico suele rellenarse por medio de 
g circulación colateral a partir del lado contralateral.

g Puentes m iocárd icos
> Las tres principales arterias coronarias discurren, generalmente, a lo 

largo de la superficie epicárdica del corazón. En ocasiones, sin embargo, 
© segmentos cortos de una arteria coronaria desdenden hasta el miocardio

F IG U RA  20-23 Fístula yatrógena de la arteria DAI en un paciente que había sido 
sometido previamente a un trasplante cardíaco. Se desarrolló la fístula entre la arteria 
DAI y el ventrículo derecho tras una biopsia del ventrículo derecho (flecha). 411
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F IG URA  20-24 Puente intramiocárdico. La arteria DAI discurre en el miocardio, como se muestra en diástole (A) y en sístole (B). Obsérvese la compresión del calibre de la luz 
arterial durante la sístole.

A

durante una distancia variable. Esta anomalía, denominada puente mio
cárdico, aparece en el 5-12%  de los pacientes y  suele estar confinada a 
la arteria DAI35 (fig. 20-24). Como un «puente» de fibras miocárdicas se 
sitúa por encima del segmento afectado de la DAI, cada contracción sis
tólica de estas fibras puede ocasionar un estrechamiento de la arteria. Los 
puentes miocárdicos tienen un aspecto característico en la angiografía; 
el segmento del puente tiene un calibre normal durante la diástole y  se 
estenosa bruscamente con cada sístole. Aunque se cree que los puentes 
no tienen significación hemodinámica en la mayoría de los casos, se han 
asociado los puentes miocárdicos a angina, arritmias, disminución de la 
función delVI, aturdimiento miocárdico, fallecimiento precoz tras un tras
plante cardíaco y muerte súbita.35,56 Los estudios Doppler intracoronarios 
han demostrado que puede haber alteraciones en el flujo diastólico en 
los pacientes con puentes miocárdicos.55 El tratamiento médico incluye, 
generalmente, p-bloqueantes, aunque hay que evitar los nitratos, porque 
pueden empeorar los síntomas. Se han intentado derivaciones arteriales 
intracoronarias y cirugía en pacientes seleccionados, pero los resultados 
han sido mixtos.55

Origen anterior alto de la arteria coronaria derecha
Un origen anterior alto de la arteria coronaria derecha es una anomalía de 
aparición habitual que no tiene significación hemodinámica. La imposi
bilidad de canalizar selectivamente el orificio de la ACD mediante mani
pulación convencional del catéter despierta la sospecha de la posibilidad 
de un origen superior de la ACD por encima de la cresta sinotubular. Una 
inyección potente no selectiva en el seno de Valsalva derecho puede revelar 
el origen anómalo de la ACD, el cual puede, entonces, ser canalizado con 
un catéter de Judkins derecho 5,0 o con un catéter de Amplatz izquierdo 
1,0 o 2,0.

E s p a s m o  a rte r ia l  c o ro n a r io
Se define el espasmo arterial coronario como una oclusión dinámica y rever
sible de una arteria coronaria epicárdica producida por contracción focal de 
las células de músculo liso situadas en la pared arterial (v. c a p ítu lo  49). Des
crito inicialmente por Prinzmetal et al. (angina de Prinzmetal o vanante) en 
1959, esta forma de angina no estaba provocada por los factores habituales, 
como el ejercicio, los trastornos emocionales, el frío o la ingestión de una 
comida. Tabaquismo, uso de cocaína, alcohol, radiación coronaria y la admi
nistración de catecolaminas pueden inducir un espasmo arterial coronario 
durante la anestesia general (v. c a p ítu lo s  53  y  54). Aunque la elevación 
del segmento ST resulta, con frecuencia, sorprendente, este hallazgo ECG 
retorna rápidamente a la normalidad cuando el dolor cesa espontáneamente 
o se trata mediante la administración de nitroglicerina (figs. 20 -2 5  y  20-26). 
El espasmo arterial coronario puede acompañarse de bloqueo auriculoven
tricular, actividad ventricular ectópica, taquicardia ventricular o fibrilación 
ventricular. El IM o la muerte súbita son manifestaciones inusuales del 
espasmo arterial coronario. El espasmo arterial coronario también puede 
solaparse a la presencia de un puente intramiocárdico. En ocasiones poco 
habituales, la velocidad del flujo coronario puede reducirse en ausencia de 

412 una obstrucción coronaria fija o de un vasoespasmo coronario.

FIGURA 20-25 Espasmo arterial coronario. Se encontró un espasmo proximal y distal 
de la arteria coronaria tras la colocación de una endoprótesis en la arteria DAI (A, flechas), 
el cual fue tratado con nitroglicerina intracoronaria (B).
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F IG U RA  20-26 «Plegam iento de la guía». A. Se muestra una estenosis 
focal (flecha) en la arteria DAI. B. Se avanzó una guía de 0,35 mm a través 
de la estenosis, lo que rectificó el vaso y provocó un plegamiento de la guía 
más distal y simuló una estenosis o disección de la arteria coronaria (flecha 
inferior). C. Tras la colocación de la endoprótesis en la arteria DAI proximal 
(flecha superior), la seudoestenosis ya no resulta visible (flecha inferior).

La arteriografía coronaria es útil en pacientes con sospecha de espasmo 
arterial coronario para descartar la presencia de EAC concomitante y para 
documentar el episodio de espasmo arterial mediante la utilización de 
medicaciones intravenosas o maniobras provocadoras. Se pueden realizar 
tres pruebas de provocación para detectar la presencia de espasmo arterial 
coronario. El maleato de ergonovina intravenoso puede originar dos tipos 
de respuestas: una vasoconstricción coronaria difusa que se produce en 
todas las arterias epicárdicas es una respuesta fisiológica a la ergonovina 
no diagnóstica de espasmo arterial coronario. La segunda respuesta de la 
ergonovina es un espasmo focal oclusivo de la arteria epicárdica que está 
asociada con el dolor torácico y la elevación del segmento ST. Hay que 
administrar nitroglicerina directamente en la arteria coronaria para aliviar 
el espasmo. Una segunda prueba de provocación es el uso de acetilcolina 
intravenosa. Aunque esta prueba es más sensible que la provocación con 
ergonovina, puede resultar menos específica por la respuesta positiva de 
los pacientes con EAC ateroesclerótica. La última prueba de provocación es 
que el paciente realice hiperventilación durante la arteriografía coronaria, 
lo que es menos sensible, pero altamente específico, para la presencia de 
espasmo arterial coronario.

En ausencia de resultado positivo de la prueba de estimulación, el 
diagnóstico de espasmo arterial coronario debe apoyarse en su lugar 
en los datos clínicos y en la respuesta al tratamiento con nitratos y 
bloqueantes de los canales del calcio. Hay que evitar el tratamiento 
exclusivo con 0-bloqueantes, porque pueden empeorar la aparición de 
espasmo arterial coronario. El espasmo arterial coronario que resulta 

© refractario al tratamiento convencional con bloqueantes de los canales

del calcio de larga duración y nitratos puede ser tratado mediante la 
implantación de endoprótesis coronarias.

Evaluación  de la com plejidad de la lesión
La heterogeneidad de la composición, distribución y  localización de las 
placas ateroescleróticas en las arterias coronarias nativas tiene como resul
tado patrones únicos de morfología de la estenosis en los pacientes con 
EAC. Los criterios establecidos conjuntamente por el American College 
of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) Task Force en 
la década de 1980 sugerían que el éxito de un procedimiento y las tasas 
de complicación estaban relacionados con un número de características de 
la lesión (tabla 20-9). Durante dos décadas tras la publicación de estos 
criterios, las morfologías de lesión más complejas (p. ej., lesiones de tipo C) 
permanecieron asociadas con tasas reducidas de buenos resultados en 
pacientes con EAC57 (tabla 20-10).

Se desarrollaron dos puntuaciones de riesgo adicionales que se com
pararon con la puntuación de complejidad de la lesión del ACC/AHA: la 
puntuación del riesgo de la Society for Cardiovascular Angiography and 
Interventions (SCAI) y la puntuación del riesgo de la Clínica Mayo.38,59 
La puntuación de riesgo de la SCAI utilizaba un escalafón ordinal de 
dos criterios compuestos, permeabilidad del vaso y  complejidad de la 
morfología, para clasificar las lesiones en cuatro grupos -permeable no de 
tipo C, permeable de tipo C, ocluida no de tipo C y ocluida de tipo C -  para 413
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TABLA  20-9 Características de las lesiones coronarias de tipos 
A, B y  C

CARACTERÍSTICA DESCRIPC IÓN

Lesiones de tipo A (alta tasa de éxito, >85%; bajo riesgo)
Definida (<10 mm) Poco o ningún calcio

Concéntrica Menos de la oclusión total

Fácilmente accesible De localización no ostial

Segmento no angulado, <45° Sin afectación de las ramas laterales 
principales

Contorno liso Ausencia de trombos

Lesiones de tipo B (moderada tasa de éxito, 60-85%; riesgo moderado)
Tubular (longitud de 10 a 20 mm) Calcificación moderada o grave

Excéntrica Oclusiones totales <3 meses de 
antigüedad

Tortuosidad moderada del 
segmento proximal

De localización ostial

Segmento moderadamente Lesiones de bifurcación que requieren
angulado, >45°, <90° doble guía

Contorno irregular Algún trombo presente

Lesiones de tipo C (baja tasa de éxito, <60%; riesgo alto)
Difusa (>2 cm de longitud) Oclusión total >3 meses de antigüedad

Tortuosidad excesiva del Incapacidad para proteger las ramas
segmento proximal laterales principales

Segmentos extremadamente Injertos venosos degenerados con
angulados, >90° lesiones friables

Tomado de Ryan TJ, Bauman WB, Kennedy JW, et al: Guidelines for percutaneous 
coronary angioplasty. A report of the AHA/ACC Task Force on Assessment of Diagnostic 
and Therapeutic Cardiovascular Procedures (Subcommittee on Percutaneous Trans
luminal Coronary Angioplasty). Circulation 88:2987, 1993.

mejorar la predicción del pronóstico.611 La Mayo Clinic Risk Score añadía 
las puntuaciones íntegras de la presencia de ocho variables morfológicas 
y  proporcionaba una mejor estratificación del riesgo que el obtenido con 
la clasificación de las lesiones del ACC/AHA para la predicción de com
plicaciones cardiovasculares.39

La escala de puntuación SYNTAX (v. capítulos 54 y 55) cuantifica la 
complejidad y la extensión de la EAC para ayudar a los clínicos a la hora 
de determinar los pronósticos precoz y  a largo plazo tras una ICP o un 
IDAC en pacientes con EAC de múltiples vasos, y  se ha convertido en la 
herramienta de evaluación del riesgo preferida para determinar la com
plejidad de la lesión .61'63 Los componentes de la escala de puntuación 
SYNTAX incluyen la presencia de hasta 12 lesiones con una estenosis por 
encima del 50% en diámetro en vasos mayores de 1,5 mm de diámetro, 
con un factor de multiplicación por 2  para las lesiones no oclusivas y 
por 5 para las lesiones oclusivas, y ponderando su contribución al lecho 
miocárdico que irrigan. En cada lesión se valora su gravedad, la presencia 
de oclusión total, ramas laterales y  presencia de colaterales, y  la com 
plejidad de la lesión es ponderada según haya lesiones múltiples en 
tándem, localización aortoostial, enfermedad difusa, intensa tortuosidad, 
longitud mayor de 20  mm, calcificación densa y trombo.

Se ha utilizado la escala de puntuación SYNTAX como guía para 
recomendaciones sobre revascularización con ICP o IDAC, 63 y  se ha 
modificado para incluir los pacientes con IDAC previo.64 Modificaciones 
adicionales de la escala de puntuación SYNTAX han incorporado una eva
luación funcional de las lesiones de cara a mejorar la precisión diagnóstica 
de la escala de puntuación SYNTAX. Una revascularización incompleta 
utilizando la escala de puntuación SYNTAX se ha correlacionado con un 
peor pronóstico a largo plazo.65 La escala de puntuación SYNTAX II ha 
añadido variables clínicas para potenciar la toma de decisiones entre IDAC 
e ICP.66 La escala de puntuación SYNTAX puede expandirse utilizando la 
obtención de imágenes no invasiva (v. capítulo 18).67,68

Longitud de la lesión
Se puede medir la longitud de la lesión por varios métodos, incluyendo la 
medida de la extensión «hombro a hombro» de la ateroesclerosis con este- 

414 nosis superior al 20%, cuantificación de la longitud de la lesión con más

del 50% de estenosis, y la estimación de la distancia entre los segmentos 
proximal y distal angiográficamente «normales»; este último método es 
el que se utiliza con mayor frecuencia en la práctica clínica y proporciona 
una mayor longitud que los métodos más cuantitativos. Las lesiones 
difusas (> 2 0  mm) se asocian con un menor éxito de los procedimientos 
con endoprótesis liberadoras de fármacos.

Degeneración de injertos de la vena safena
Un estudio angiográfico seriado en pacientes que iban a ser sometidos a 
IDAC demostró que el 25% de los IVS sufren oclusión durante el primer 
año.69 Aunque el uso de una endoprótesis liberadora de fármacos puede 
reducir la tasa de recurrencia producida por reestenosis, solo los dispositi
vos de protección embólica han reducido la frecuencia de complicaciones 
del procedimiento711 (v. capítulo 55). La extensión de la degeneración del 
injerto y  el volumen estimado de la placa en la lesión diana son correlatos 
independientes para el aumento de la tasa de episodios cardíacos adversos 
graves en los primeros 30 días.71

Calcificación coronaria
El depósito de calcio es un marcador para la EAC ateroesclerótica (v. capí
tulo 18). La calcificación coronaria es un proceso difuso y heterogéneo que 
se produce en las arterias coronarias patológicas, y, en las regiones donde 
la calcificación coronaria es intraluminal y con distribución concéntrica, las 
estenosis coronarias se vuelven rígidas y no son dilatables mediante el uso 
de balones de angioplastia convencionales. La angiografia convencional 
presenta únicamente una sensibilidad modesta para la identificación de 
calcificación coronaria y resulta menos útil que la ecografía intravascular 
(EIV) para la detección de grados menores de lesión calcificada. La expan
sión de las endoprótesis se puede ver comprometida en lesiones coronarias 
extensamente calcificadas, lo que predispone a los pacientes afectados a 
trombosis de la endoprótesis, 72 reestenosis73 y  rotura de la endoprótesis.74,75 
Métodos auxiliares ateroablativos, como la aterectomía rotacional y  los 
balones de angioplastia cortantes o que producen surcos, resultan útiles, 
con frecuencia, para facilitar la dilatación coronaria y la expansión de la 
endoprótesis en lesiones densamente calcificadas (v. capítulo 55) .76

Trombos
La angiografia con contraste es un método relativamente insensible para 
la detección de trombos coronarios. La presencia de un trombo corona
rio con frecuencia identifica el punto de rotura de una placa aguda en 
pacientes con un síndrome coronario agudo, pero también puede verse 
en pacientes con tromboembolia producida por trombos intracardíacos, en 
aquellos con calcificaciones coronarias espiculadas77 y  en aquellos con 
estados protrombóticos generalizados. Los trombos coronarios se asocian 
a un mayor riesgo de complicaciones durante una ICP, relacionadas pri
mordialmente con la embolia por restos del trombo en la circulación distal. 
Para los trombos intracoronarios grandes, se recomienda el tratamiento 
con una combinación de agentes farmacológicos (p. ej., inhibidores de las 
glucoproteínas Ilb/nia) y dispositivos mecánicos (p. ej., aspiración pasiva 
y  trombectomía reolítica) .78

Oclusión total
Se identifica la oclusión coronaria total como una terminación abrupta de 
un vaso epicárdico; pueden existir colaterales anterógradas y retrógradas, 
las cuales resultan de ayuda para cuantificar la longitud del segm en
to totalmente ocluido. El éxito a la hora de pasar una guía coronaria a 
través de la oclusión depende de la duración de la misma y  de ciertas 
características morfológicas de la lesión, como colaterales en puente, 
una longitud de la oclusión de más de 15 mm y  ausencia de «pezón» 
que dirija el avance de la guía. La oclusión total sigue siendo una razón 
fundamental para remitir a los pacientes para IDAC. La técnica óptima 
para la revascularización coronal viene determinada por cuatro paráme
tros angiográficos: localización de la zona proximal del trombo; longitud 
del segmento ocluido; presencia de ramas, así como tamaño y calidad del 
vaso diana en la zona distal del trombo; y  adaptabilidad de las colaterales 
para poder realizar técnicas retrógradas.79 En función de estas cuatro 
características se ha logrado una sustancial mejoría a la hora de asegurar 
el acceso a un vaso coronario.80,81

Perfusión coronaria
La perfusión distal a una estenosis coronaria puede producirse con dis
tribución anterógrada a través de un vaso nativo, de forma retrógrada a 
través de colaterales o por un injerto de derivación coronaria, influyendo
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T A B L A  20-10 Definiciones de la morfología de la lesión previa al procedimiento

I CARACTERÍSTICA FRECUENCIA (% )  DEFIN IC IÓN

Excentricidad 48 Estenosis en la que se aprecia que tiene uno de sus bordes luminales en el cuadrante externo de una luz 
aparentemente normal

Irregularidad 17,9 Caracterizada por ulceración de la lesión, colgajo intimal, aneurisma 0 patrón en dientes de sierra
Ulceración 12,1 Lesiones con un pequeño cráter consistente en un ensanchamiento discreto de la luz en el área de la estenosis

Colgajo intimal 3,22 Extensión radiotransparente móvil de la pared del vaso dentro de la luz arterial

Aneurisma 5,49 Segmento de dilatación arterial que tiene dimensiones mayores que las de un segmento arterial normal

Dientes de sierra 0,84 Múltiples estenosis irregulares secuenciales
Longitud Medida de «hombro a hombro» en una proyección sin acortamiento

Definida 55 Longitud de la lesión <10 mm
Tubular 34,8 Longitud de la lesión de 10-20 mm

Difusa 10,2 Longitud de la lesión >20 mm

Localización ostial 10 Origen de la lesión en los primeros 3 mm desde el origen del vaso
Angulación Ángulo del vaso formado por la línea central que atraviesa la luz proximal y distal a la estenosis

Moderada 15,3 Angulación de la lesión >45°
Grave 0,93 Angulación de la lesión >90°

Estenosis de 
bifurcación

6,05 Estenosis que afecta a las ramas parental e hija si una rama media 0 grande (>1,5 mm) se origina dentro de la 
estenosis y si la rama lateral está completamente rodeada por zonas estenóticas de la lesión que hay que dilatar

Tortuosidad proximal
Moderada 15,3 La lesión se halla distal a dos curvas >75°

Grave NR La lesión se halla distal a tres curvas >75°

IVS degenerado 7,1 Injerto caracterizado por irregularidades luminales 0 ectasia que constituyen >50% de la longitud del injerto
Calcificación 34,3 Densidades fácilmente apreciables dentro de la pared vascular visibles en el lugar de la estenosis

Oclusión total 6,4 Flujo TIMI 0 0 1
Trombo 3,4 Defecto de repleción intraluminal discreto que presenta márgenes definidos y está, en gran medida, separado 

de la pared adyacente; puede 0 no existir tinción con el contraste
IVS, injerto venoso de la safena; NR, no registrado; TIMI, trombólisis en el infarto de miocardio.
*Datos obtenidos a partir de 846 lesiones sometidas a análisis angiográfico cualitativo en el Washington Hospital Center Angiographic Core Laboratory.

T ABLA  20-11 Flujo en la trombólisis en el infarto de miocardio (TIMI)
FLU JO  TIM I DESCRIPC IÓ N

Grado 3 (reperfusión completa) El flujo anterógrado en el segmento terminal de la arteria coronaria a través de un segmento de estenosis es 
tan rápido como en un segmento comparable proximal a la estenosis. El material de contraste se lava tan 
rápidamente del segmento distal como en un segmento más proximal no afectado.

Grado 2 (reperfusión parcial) El medio de contraste fluye a través de la estenosis para opacificar el segmento arterial terminal. Sin embargo, el 
material de contraste entra en el segmento terminal de manera perceptiblemente más lenta que en segmentos 
más proximales. De manera alternativa, el material de contraste se lava del segmento distal a una estenosis de 
forma notablemente más lenta que de un segmento comparable no precedido de una estenosis significativa.

Grado 1 (penetración con mínima Una pequeña cantidad de contraste fluye a través de la estenosis, pero no llega a opacificar completamente la
perfusión arterial) zona distal a la obstrucción.

Grado 0 (sin perfusión) El contraste no fluye a través de la estenosis.
Modificado de Sheehan F, Braunwald E, Canner P, et al: The effect of intravenous thrombolytic therapy on left ventricular function: A  report on the tissue-type plasminogen 
activator and streptokinase from the Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI Phase I) trial. Circulation 75:817, 1987.

en la tasa de flujo la gravedad y complejidad de la estenosis y el estado de 
la microvascularización. El grupo de estudio Thrombolysis in Myocardial 
Infarction (TIMI) estableció criterios para evaluar el grado de reperfusión 
coronaria anterógrada en los pacientes con IM agudo, y encontró que la 
restauración completa de la perfusión anterógrada por flujo TIMI 3 se 
asociaba a la tasa de mortalidad más baja (tabla 20 -11), y estos índices 
se han correlacionado con el pronóstico en pacientes con IM agudo.41,82 
El recuento de imágenes TIMI y el grado de perfusión miocárdica TIMI 
permiten una cuantificación adicional del flujo anterógrado y la evaluación 
de la perfusión microvascular distal.83

Circulación colateral coronaria
Redes de pequeñas ramas anastomóticas interconectan las principales 
arterias coronarias y  sirven como precursoras de la circulación colateral 
que mantienen la perfusión miocárdica a pesar del desarrollo de este

ta nosis ateroescleróticas proximales graves. Pueden no verse los canales

colaterales en pacientes con arterias coronarias normales o con patología 
leve debido a su pequeño calibre (< 2 0 0  |xm), pero, a medida que la 
enfermedad coronaria progresa y se hace más grave (>90%  de estenosis), 
se genera un gradiente de presión entre los canales anastomóticos y  el 
vaso distal que está hipoperfundido. El gradiente de presión transes- 
tenótico facilita el flujo sanguíneo a través de los canales anastomóticos, 
los cuales se dilatan progresivamente y  se vuelven visibles como vasos 
colaterales (fig. 20-27).

Los canales colaterales visibles se originan de la arteria coronaria con
tralateral, de la arteria coronaria ipsolateral a través de canales colatera
les intracoronarios o a través de canales «puente» que tienen un curso 
serpiginoso desde la arteria coronaria proximal hasta la arteria coronaria 
distal a la oclusión. Estas colaterales pueden proporcionar hasta un 50% 
del flujo coronario anterógrado en una oclusión total crónica. Aunque las 
colaterales proporcionan cierta protección contra la necrosis miocárdica 
por oclusión coronaria total, este efecto es incompleto, por lo que se puede 415
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F IG URA  2 0 -2 7  Colaterales coronarias. A . Se origina una rama de Kugel a partir de la ACD y discurre hasta la rama des
cendente posterior distal de la ACD (flecha). B. Colaterales puente (flecha) que conectan los segmentos proximal y distal de 
la ACD. C. Microcanal en la zona media de la DAI (flecha). D. Colateral de Vieussens que se extiende desde la ACD proximal 
a la arteria DAI (flecha).

producir necrosis miocárdica con una oclusión total colateralizada.84 Se 
puede estadificar el flujo de las colaterales utilizando los criterios Rentrop: 
Rentrop grado 0 (sin relleno), Rentrop grado 1 (relleno de pequeñas ramas 
colaterales), Rentrop grado 2 (relleno epicárdico parcial de la arteria oclui
da) y Rentrop grado 3 (relleno epicárdico completo de la arteria ocluida).

a n g io g ra f ía  cuant itativa
Todos los clínicos utilizan estimaciones visuales de la gravedad de la 
estenosis coronaria en la práctica diaria, aunque estas estimaciones «a 
ojo» están limitadas por sustancial variabilidad entre observadores y 
sesgadas por una sobrestimación de la gravedad de la estenosis en casi 
un 10% en comparación con las medidas cuantitativas.85 Las mediciones 
cuantitativas coronarias más fiables y objetivas online han tenido utilidad 
clínica limitada y  han sido sustituidas, en gran medida, por medidas más 
fisiológicas de la gravedad de la estenosis, como mediciones directas 
de la reserva fraccional y  de flujo coronario en regiones de estenosis de 
gravedad intermedia (40 a 70%) (v. capítulos 49 y  55).86 Se han desarro
llado varias medidas angiográficas para evaluar más cuantitativamente 
el pronóstico precoz y a largo plazo del procedimiento tras una ICP en 
protocolos de investigación e informes de registros (tabla 20-12).

Greg Brown et al., en la Universidad de Washington, fueron quienes 
realizaron inicialmente angiografía coronaria cuantitativa hace más de 30 
años. Contornos arteriales trazados a mano corregidos para la distorsión 
por efecto cojín eran reconstruidos para representar un contorno arterial 
tridimensional; se medían los diámetros del vaso de referencia y  de la 
zona de luz mínima. Estos métodos angiográficos cuantitativos iniciales 
requerían mucho tiempo y eran complejos, y han sido actualmente reem
plazados, en gran medida, por métodos asistidos por ordenador para 
la detección automática del contorno arterial que utilizan la velocidad 

416 mejorada de los microprocesadores y la capacidad de almacenamiento.

El análisis cuantitativo de los angiogra- 
mas digitales se divide en dos procesos 
diferentes: calibración de la im agen y 
detección del contorno arterial. La cali
bración de la imagen se logra utilizando el 
catéter diagnóstico o guía lleno de con
traste como referencia de escala, lo que 
crea un factor de calibración en milímetros 
por pixel. La realización de mapas de los 
contornos arteriales comienza dibujando 
una línea central a través del segmento 
de interés. Se construyen posteriormente 
perfiles lineales de densidad perpendi
culares a la línea central, y se utiliza un 
promedio ponderado de las funciones 
derivadas primera y  segunda para defi
nir los márgenes del catéter o arteriales. 
Los puntos individuales del borde son 
entonces conectados siguiendo un algo
ritmo automatizado, rechazándose los que 
quedan por fuera y suavizando los contor
nos. Posteriormente se aplica el algoritmo 
automatizado al segmento arterial elegido 
y se obtienen las dimensiones coronarias 
absolutas y  los porcentajes de estenosis 
en diámetro. Se han desarrollado nuevos 
algoritmos cuantitativos para la medición 
de vasos menores, evaluar las lesiones en 
bifurcación y facilitar las reconstrucciones 
tridimensionales.87,88

Se define el buen resultado angiográ
fico como una estenosis residual inferior 
al 50% en diámetro tras una angioplas
tia con balón o una estenosis inferior al 
20% en diámetro tras la colocación de una 
endoprótesis coronaria (v. capítulo 55). 
Los resultados a  largo plazo tras una 
ICP se describen utilizando reestenosis 
angiográficas binarias, definidas como 
una estenosis del 50%  o mayor en diá
metro durante el seguimiento, y  pérdida 
a largo plazo de la luz, definida como la 
pérdida de diámetro de la luz durante un 

período de seguimiento intermedio (6 a 9 meses). La identificación del 
diámetro máximo de referencia por angiografía cuantitativa también ha 
resultado útil a la hora de seleccionar el tamaño de los soportes bio- 
rreabsorbibles que garanticen la aposición de la pared del vaso.89,90

E R R O R E S  EN  L A  A R T E R I O G R A F Í A  C O R O N A R IA
La arteriografía coronaría tiene varias limitaciones importantes, incluyendo 
sustancial variabilidad interobservador, ausencia de correlación con medidas 
funcionales en estenosis intermedia (40-70%) e incapacidad para identificar 
lesiones en placa vulnerables que puedan estar predispuestas a rotura. 
También pueden mitigarse ciertos factores técnicos en el momento de la 
adquisición de la imagen para mejorar las interpretaciones del arteriograma 
coronario y dirigir los abordajes terapéuticos.4

Opacificación inadecuada del vaso. Un relleno inadecuado de la arteria 
coronaria con medio de contraste produce una opacificación incompleta del 
vaso o discontinuidad (streaming), lo que puede alterar la representación 
del grado de patología ostial y colateral y sobrestimar la cantidad de trombo 
o la gravedad de la estenosis. Las causas de discontinuidad del contraste 
incluyen aumento del flujo sanguíneo coronario nativo en el contexto de 
una hipertrofia del VI, insuficiencia aórtica o anemia; relleno competitivo 
a partir de ramas colaterales o conductos de derivación; colocación del 
catéter diagnóstico no coaxial (o «en línea») con el orificio coronario; uso de 
un catéter de inyección más pequeño (4 F); y desplazamiento del catéter diag
nóstico durante la inyección del medio de contraste. La discontinuidad del 
contraste puede evitarse mediante una inyección más fuerte del medio 
de contraste siempre que la posición de la punta del catéter y el registro de 
presión confirmen la seguridad de tal maniobra. El cambio a un catéter guía 
de angioplastia con una punta blanda corta y una mayor luz que un catéter 
diagnóstico permite una opacificación más completa de la arteria coronaria 
o injerto de derivación diana. La inyección superselectiva de medio de con
traste en la arteria Cxl (o la DAI) a través de un TCI corta puede producir la 
impresión de oclusión total de la DAI (o de la Cxl).
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T A B L A  20-12 Criterios estandarizados de morfología de la lesión posprocedimiento

i CARACTERÍSTICA DEFIN IC IÓN

Cierre brusco Obstrucción al flujo de contraste (TIMI 0 o 1) en un segmento dilatado donde previamente se había documentado 
flujo anterógrado

Ectasia Un diámetro de lesión mayor que el diámetro de referencia de una o más áreas
Irregularidades luminales Contorno arterial con patrón de opacificación en dientes de sierra, pero que no cumple los criterios de disección o 

trombo intracoronario
Colgajo intimal Un defecto de repleción discreto en aparente continuidad con la pared arterial

Trombo disecante* Defecto de repleción discreto angiográficamente móvil con o sin tinción con el contraste

A Pequeña área radiotransparente en la luz del vaso
B Extravasación lineal no persistente del medio de contraste
C Extravasación extraluminal persistente del medio de contraste

D Defecto de repleción espiral
E Defecto luminal persistente con flujo anterógrado retardado

F Defecto de repleción acompañado de oclusión coronaria total

Disección, longitud (mm) Medida de extremo a extremo para las disecciones de tipos B a F

Disección, teñido Persistencia del contraste en la disección tras el lavado del material de contraste de las restantes porciones del vaso
Perforación

Localizada Extravasación del material de contraste confinada al espacio pericárdico que rodea inmediatamente la arteria y no está 
asociada a taponamiento cardíaco

No localizada Extravasación de material de contraste con un chorro no localizado en el espacio pericárdico, asociada, 
potencialmente, a taponamiento cardíaco

Pérdida de ramas laterales Flujo TIMI 0, 1 o 2 en una rama lateral >1,5 mm de diámetro que previamente presentaba un flujo TIMI 3

Embolia distal Migración de un defecto de repleción o trombo hasta ocluir distalmente el vaso diana o una de sus ramas
Espasmo coronario Estrechamiento transitorio o permanente >50% cuando se ha apreciado previamente una estenosis <25%

*S¡stema de clasificación para la disección coronaria del National Heart, Lung and Blood Institute.

Estenosis excéntricas. Por su naturaleza, la ateroesclerosis coronaria es 
un proceso ubicuo que conduce a una distribución asimétrica de la placa 
dentro de la artería coronaria. Aunque la mayoría de segmentos de la pared 
arterial están afectados por el proceso ateroesclerótico, pueden verse por 
angiografia lesiones excéntricas o en hendidura en regiones de acumulación 
más focal de placas. La significación hemodinámica de las lesiones excén
tricas depende del porcentaje de estenosis en área más que del «peor» 
porcentaje de estenosis en diámetro. Un problema relacionado es el de las 
estenosis tenues en forma de banda o membranosas, las cuales pueden 
resultar extremadamente difíciles de caracterizar con las vistas angiográficas 
estándar. Estas lesiones únicas pueden representar simplemente ateroes
clerosis o pueden estar producidas por bandas membranosas congénitas. 
Por la dificultad de determinar con certeza la significación hemodinámica de 
estas lesiones excéntricas y en forma de banda, la medición de la reserva 
de flujo fraccional (RFF) con una guía con micromanómetro en la punta a 
través de la región de la alteración durante la administración intravenosa 
de adenosina puede resultar útil para identificar aquellos pacientes con 
estenosis hemodinámicamente significativas (v. capítulos 49 y 55).

Superposición de ramas. La superposición de las ramas principales de la 
ACI y ACD puede provocar un fallo a la hora de detectar estenosis significa
tivas u oclusiones completas de estas ramas. Aunque este problema afecta 
más frecuentemente a la DAI y a las ramas diagonales paralelas, también 
puede producirse solapamiento de las ramas laterales con una lesión en el 
orificio de la rama obtusa marginal de la Cxl y el origen de la rama ventricular 
derecha de la ACD. Es más, cuando está ocluida la DAI más allá del origen 
de su primera rama septal, esta rama, con frecuencia, aumenta bastante de 
tamaño en un intento de proporcionar circulación colateral al lecho vascular 
de la DAI distal. Es importante obtener suficiente angulación en estas vistas 
para identificar la anatomía precisa en el origen de la rama lateral, como 
proyecciones craneales para la arteria DAI, proyecciones caudales para la 
arteria Cxl y proyección lateral izquierda para la ACD.

Recanalización de microcanales. A veces resulta difícil diferenciar este
nosis coronarias muy graves (90%) (con una luz anterógrada) de oclusiones 
completas (sin luz anterógrada) que se han recanalizado a través de micro- 
canales y colaterales puente. Los estudios anatomopatológicos sugieren que 
aproximadamente un tercio de las arterias totalmente ocluidas se recanalizan 
finalmente, lo que provoca el desarrollo de múltiples canales tortuosos que 
son tan pequeños y están tan próximos entre sí que crean la impresión en 
la angiografia de un canal único ligeramente irregular. Como la angiografia 
carece de la suficiente resolución espacial para demostrar este grado de 

© detalle en la mayoría de pacientes con oclusiones totales recanalizadas, el

paso de una guía puede no resultar posible en algunos casos, a no ser que 
se empleen técnicas de guía avanzadas.

ESTUD IOS DE IM A G E N  IN TRACO R O N ARIO S
La obtención de imágenes intravasculares proporciona información 
adicional a la lograda por angiografia de cara a la toma de decisiones y a 
una visión interna de la anatomía patológica de la ateroesclerosis y  sus 
tratamientos. Las modalidades de imagen actualmente establecidas inclu
yen EIV (v. fig. 20-8), EIV con histología virtual, tomografía de coherencia 
óptica (TCO) y  espectroscopia próxima a infrarrojos (EPIR).

La EIV y la TCO se utilizan mejor para responder a cuestiones ana
tómicas sobre la estructura de las arterias y  de la placa, más que para 
las consecuencias fisiológicas o funcionales de la acumulación de placa, las 
cuales se valoran mejor midiendo la RFF (v. capítulos 49 y 54). La EIV con 
histología virtual y la EPIR proporcionan información sobre el contenido 
de la placa y  pueden ayudar a identificar lesiones en placa más inestables.
Con estas modalidades, los cambios en el contenido lipídico de la placa en 
estudios seriados podrían reflejar de forma útil la estabilidad de la placa.

Tecnología de la obtención  de im ágenes
Estructura vascular
La EIV y la TCO utilizan elementos de obtención de imágenes trasladados 
a través de catéteres de 2,9 a 3,2 F (aproximadamente 1 mm de diáme
tro) e insertados en una arteria. Estas técnicas proporcionan una vista 
seccional o tomográfica de las estructuras vasculares (v. fig. 20-28A, B).
La EIV utiliza ultrasonidos, mientras que la TCO emplea luz próxima a los 
infrarrojos (aproximadamente 1.300 nm de longitud de onda), los cuales 
se emiten perpendicularmente al eje longitudinal del catéter. Se generan 
imágenes bidimensionales a partir de los ecos de los ultrasonidos o de la 
luz dispersada de retomo, utilizando los tiempos de retraso para codificar 
la distancia desde la fuente de energía. Ambas tecnologías producen una 
imagen monocromática con variaciones en escala de grises (EIV) o en 
color sepia (TCO).

La EIV emplea dos sistemas técnicos principales para transmitir los 
ultrasonidos: 1) una sonda mecánica con un cristal de ultrasonidos que 
rota a 30 rpm dentro del catéter, y 2) una sonda de disposición en fase 417
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F IG URA  20-29 A. Imagen de EIV de una placa coronaria en la representación estándar en escala de grises. B. Imagen 
de EIV con histología virtual que muestra la codificación en color de los diferentes tipos tisulares. Superior derecha, sección 
longitudinal de la arteria con sus características de histología virtual superpuestas sobre una imagen de fondo de EIV.

con múltiples cristales fijos dispuestos alrededor del extremo de un 
catéter de depósito. Las frecuencias de los ultrasonidos son mayores 
con las sondas mecánicas (30 a 45 MHz) que con los catéteres de dis
posición en fase (20 MHz o menos). Los dispositivos de frecuencias 
mayores generan una imagen con una ligera mejor resolución espacial, 
lo que hace referencia a la capacidad de discriminar pequeños objetos 
dentro de la imagen. Los catéteres de alta frecuencia, sin embargo, 
tienen m enos penetración en profundidad y recorrido de la imagen 
(campo próximo), lo que los hace inadecuados para su uso en vasos de 
diámetro grande. La resolución para las vistas axiales de la EIV (a 20 a 
45 MHz) (paralelamente al radio de la arteria) es de aproximadamente 
100 [xm, mientras que en las vistas laterales (perpendiculares al radio) 
se aproxima a 200 fxm.

Contenido de la placa
Los estudios de validación han compara
do imágenes de las técnicas de EIV con 
histología virtual y EPIR con secciones his
tológicas de arterias ex vivo con diferentes 

tipos de placas.92 La EIV con histología virtual utiliza el análisis espectral 
de los ultrasonidos dispersados para diferenciar entre los componentes 
fibroso, calcificado y  núcleo necrótico de la íntima arterial.92 Estos dife
rentes tipos tisulares se codifican en diferentes colores y  se superponen 
sobre una imagen de EIV en escala de grises (fig. 20-29).

La EPIR utiliza un catéter mecánico con componente dual de obtención 
de imágenes y  dispositivo de retirada. El catéter emite una luz refle
jada difusa próxima a los infrarrojos (longitud de onda 0,8 a 2,5 mm). 
Las diferencias en el patrón de absorción de la luz diferencian los lípidos 
de otros constituyentes de la placa y  se representan como un mapa de la 
composición lipídica de la arteria (o diagrama químico).93,94 Se generan 
dos mapas de diagramas químicos. Uno muestra el contenido lipídico 
alrededor del radio de la arteria como si la arteria hubiese sido seccionada

FIG URA  20-28 A. Imagen de EIV de una arteria coronaria normal en la que se aprecian la señal de la íntima (I), la adventicia 
(A) y los límites que representan la membrana elástica interna (MEI) y la membrana elástica externa (MEE) en el estudio his
tológico. Ct, catéter. B. Imagen deTCO de una arteria coronaria normal que muestra las mismas tres capas y la media. Asterisco, 
artefacto de la guía. C y D. Imágenes de EIV de una placa en la que se ve el área del vaso (AV, contorno amarillo) determinada 
por la MEE, el área de la luz (AL, contorno rojo) y el área de la placa (AP), que es igual a AV-AL.

Los catéteres de disposición en fase 
pueden detectar sangre en movimiento 
por su función «chromaflo» (p. ej., imagen 
ChromaFlo IVUS), que es análoga al Dop
pler de potencia. Esta función no mues
tra la dirección del flujo, pero detecta las 
células sanguíneas en movimiento para 
ayudar a identificar el borde de la luz y las 
disecciones. Se utiliza un catéter de baja 
frecuencia de 10 MHz para aplicaciones 
aórticas y  en grandes vasos (p. ej., inter
venciones aórticas).

Los sistemas tecnológicos de TCO se 
basan en un catéter mecánico y en un 
dispositivo de retirada. Como la  TCO 
utiliza luz, la cual tiene una longitud 
de onda mucho más corta que la de los 
ultrasonidos, la resolución espacial de la 
TCO es mucho más fina que la lograda 
por EIV. En la TCO, la resolución axial es 
de aproximadamente 10 a 15 |xm, mien
tras que la resolución lateral es de apro
ximadamente 20 a 40 |xm. La resolución 
m ejorada se consigue, sin embargo, a 
expensas de una m enor profundidad 
de imagen, con una penetración tisular 
de aproximadamente 2 a 3,5 mm.91 Como 
los hematíes dispersan la luz, la arteria se 
lava con contraste o suero salino durante 
la obtención de imágenes mediante una 
retirada mecánica rápida del catéter.

Todos los catéteres de obtención de 
imágenes coronarias se trasladan a tra
vés de catéteres guía de 5 o 6 F sobre 
una guía de 0,35 mm siguiendo técnicas 
intervencionistas estándar. Se requiere 
anticoagulación para evitar la trombosis 
en el equipo. La presencia de un catéter 
de obtención de imágenes puede producir 
espasmo arterial, lo cual puede aumentar 
el riesgo de lesiones relacionadas con el 
catéter y llevar a medidas inválidas de 
las dimensiones arteriales. Por tanto, se 
administra una dosis de 100 a 200 |xg 
de nitroglicerina en bolo en la arteria a 
través del catéter guía antes de la introduc
ción del catéter de imágenes. Es impor
tante manipular con suavidad el catéter 
de imagen y evitar aplicar excesiva fuerza 
al avanzarlo por la arteria. Las series más 
antiguas, cuando se utilizaban catéteres 
de EIV mayores, indicaban que el riesgo de 
disección y  de otras complicaciones graves 
era inferior al 1%.
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F IG U R A  20-30 Imágenes representativas de EPIR y la correspondiente EIV. A, B y C son regiones adya
centes de una arteria coronaria en las imágenes ecográficas en escala de grises (panel superior) y en sección 
longitudinal (panel central). La región A presenta hipoecogenicidad en la imagen de EIV en escala de grises 
(flechas en panel superior). El diagrama químico de EPIR correspondiente muestra una placa circunferencial 
con centro lipídico en la región A como amarilla en el diagrama químico y como bloques amarillos y marrones 
en el diagrama clínico de bloques (DQB). La región B muestra una placa homogénea en la imagen ecográfica 
en escala de grises (panelsuperior), mientras que el diagrama químico no muestra contenido lipídico. La región 
C muestra una placa calcificada en la EIV (flecha en panel superior), con pocos lípidos en el diagrama químico. 
(Tomado de Pu J, Mintz GS, Brilakis ES, et al: In vivo characterization of coronary plaques: Novel findings 
from comparing greyscale and virtual histology intravascular ultrasound and near-infrared spectroscopy. Eur 
Heart J 33:372, 2012.)

longitudinalmente y expuesta en plano. Un bloque de diagrama químico 
más pequeño codifica la región de la arteria como lípido solo si hay una 
alta probabilidad de que toda la sección de la arteria contenga lípidos94 
(fig. 20-30). El otro componente de obtención de imágenes del catéter 
genera una imagen de EIV, la cual ayuda a localizar las regiones con alto 
contenido lipídico en la arteria.

Indicaciones para los estudios de imagen intravasculares
Indicaciones clínicas. Los estudios de imagen intravasculares son, pri

mariamente, una herramienta para diferenciar anomalías estructurales de 
arterias y venas. Se utilizan más frecuentemente cuando existe alguna duda 
sobre la interpretación de un angiograma.95 Por ejemplo, pueden ayudar 
a establecer si una región mal definida en un angiograma corresponde 
a una región de calcio, una disección limitada, un hematoma intramural 
o una placa de ateroma que produce estenosis. Las pruebas de imagen 
también ayudan en las ICP. Muestran, por ejemplo, endoprótesis inadecua- 

© damente dilatadas o disecciones del borde adyacente a una endoprótesis

(fig. 20-31). Las pruebas de imagen también pueden 
ayudar a medir el tamaño de referencia de una arteria 
para evitar utilizar balones o endoprótesis que sean 
demasiado grandes y que, probablemente, produci
rán disecciones en el borde u otras complicaciones de 
una ICP. El tamaño de referencia suele ser el área (v. 
fig. 20-28D) o el diámetro de la luz de unos segmentos 
proximales y distales a la estenosis.

Aunque en el pasado las pruebas de imagen se uti
lizaban como ayuda para determinar la significación 
funcional de una estenosis (como causa probable de 
angina), esta indicación ha sido, en gran medida, supe
rada por la medición de la RFF.96 Sin embargo, estudios 
de correlación con la RFF, las pruebas nucleares de 
estrés y la ICP diferida sugieren que un área de sección 
de la luz en una arteria coronal principal de menos de 
4 mm2 probablemente representa una estenosis fun
cionalmente significativa.97 La significación de una 
estenosis del TCI es menos clara, encontrándose los 
criterios por EIV de patología significativa del TCI en 
un rango entre menos de 4,5 y 7,5 mm2 (v. fig. 20-8)97 

Indicaciones de investigación. Los estudios de 
imagen intravascular pueden proporcionar una vista 
interna de los mecanismos de fallo o éxito de una ICP y 
de los tratamientos médicos dirigidos frente a la ateroes- 
clerosis.98'100 Las aplicaciones en investigación utilizan 
técnicas más detalladas para cuantificar los cambios en 
la placa y el área del vaso entre grupos o a lo largo del 
tiempo en los mismos individuos (v. fig. 20-28C, D). 
Como las diferencias en estas medidas suelen ser bas
tante pequeñas, tal cuantificación requiere un análisis 
posterior de las imágenes de EIV por parte de personal 
experimentado ciego a la intervención y al grupo asig
nado, y tiene una aceptable reproducibilidad inter- e 
intraobservador en las medidas de la imagen. Las com
paraciones de imágenes a lo largo del tiempo requieren 
la reproducción de las condiciones originales del estudio 
basal con colocación similar del catéter en relación con 
las referencias del angiograma, y comenzando el análisis 
de la EIV en una rama vascular lateral reconocible en las 
imágenes de la EIV (la rama fiduciaria).

Ejemplos de la aplicación de los estudios de imagen 
intravasculares en la investigación son la evaluación 
de la contribución de la remodelación del vaso y del 
crecimiento neointimal a la reestenosis y a la rees
tenosis en la endoprótesis tras una ICP, y la identifica
ción de diferencias en la progresión de la placa con los 
tratamientos hipolipidemiantes.99100

La EIV con histología virtual y la EPIR ofrecen la 
posibilidad de evaluar cambios en la composición de 
la placa con las intervenciones. Por ejemplo, las inter
venciones hipolipidemiantes que disminuyen el tama
ño del centro necrótico en la histología virtual, o el 
tamaño de las placas lipídicas en la EPIR, proporcionan 
potencialmente mecanismos para los tratamientos 
hipolipidemiantes o identifican posibles nuevas terapias 
que previenen episodios clínicos, como el IM agudo, 
lo que requiere mayor evaluación en ensayos clínicos 
más extensos.

Evaluación  de una im agen
Arterias normales
Las arterias musculares de tamaño medio norma

les, como las arterias coronarias, presentan tres capas distintas. Desde 
la luz arterial hacia fuera, son la íntima, la media y la adventicia. Como 
los ultrasonidos y  la luz se reflejan desde estructuras adyacentes con 
diferentes cualidades de transmisión, se puede identificar a menudo 
una señal intimal incluso en arterias «normales» (v. fig. 20-28  A, B).
Las señales intímales muy finas con mayor frecuencia sobrestiman el 
verdadero grosor de la íntima, particularmente con la EIV. La transición 
entre la íntima y la media se corresponde histológicamente con la lámina 
elástica interna. La media, que principalmente consta de músculo liso 
vascular, también se diferencia de la adventicia por una región de baja 
señal, y  esta transición se corresponde con la lámina elástica externa. 
Estas estructuras se identifican más fácilmente con la TCO que con la 
EIV (v. fig. 20-28B). Como la guía se encuentra adyacente a la parte de 
la imagen de los catéteres mecánicos, aparece como un artefacto con 
sombra en estas imágenes. La guía atraviesa el centro del catéter de EIV 
de disposición en fase y  no se ve en estas imágenes. 419
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1 mm
por EIV, pero aparecen en las imágenes de 
TCO como objetos irregulares amorfos, a 
menudo con una región con señal baja 
más allá de su superficie. Se sugiere la 
rotura de una placa por la presencia de 
una lesión ulcerada dentro de la misma, 
a menudo con elementos residuales de la 
cobertura rota (fig. 20-32E, F). Estas carac
terísticas se aprecian mejor en las imáge
nes de TCO, por la proximidad a la luz y 
mejor resolución espacial (v. fig. 20-32F).

F IG URA  20-31 A. Imagen de EIV que muestra una endoprótesis inadecuadamente dilatada con los soportes de la misma 
en la luz (flechas blancas) y no apoyadas en la pared (flecha amarilla). B. Imagen de TCO que muestra los soportes de la 
endoprótesis mal situados en la luz (flechas blancas) y no apoyados en la pared. Asterisco, artefacto de la guía. C. Imagen de 
EIV que muestra una disección lineal de la íntima (flecha blanca). D. Imagen de TCO que muestra el colgajo de una disección 
(flecha) adyacente al calcio de la íntima (Ca) tras una dilatación con balón.

Características de la placa
EIV y TCO son buenas a la hora de identificar calcio en una placa, y peores 
a la hora de identificar tejido fibroso y  lípidos. En las imágenes de EIV, 
el calcio aparece con una señal ecógena brillante con la correspondiente 
sombra acústica posterior al calcio (fig. 20-32A). Las imágenes brillantes 
sin sombra las puede producir tejido fibroso denso o una ganancia eco- 
gráfica establecida en un nivel alto. En las imágenes de la TCO, el calcio 
aparece como un área de intensidad de señal disminuida con bordes bien 
delimitados (fig. 20-32B).

El tejido fibroso aparece como un área de intensidad de señal homo
génea por debajo de la media (p. ej., en la íntima), tanto en las imágenes 
de EIV como en las de TCO (fig. 20-32C; v. también fig. 20-32B). La EIV 
no identifica bien los lípidos, pero las áreas hipoecoicas por debajo de 
las placas pueden representar acúmulos de lípidos o los centros lipídicos 
necróticos de las placas. De manera similar, las colecciones lipídicas no se 
distinguen bien por TCO. Se suelen identificar como regiones de escasa 
señal con bordes mal definidos (v. fig. 20-32B). En algunos casos, la TCO 
puede discriminar una fina capa fibrosa sobre una placa lipídica, pero 
directrices recientes sugieren que se necesitan más estudios de correlación 
entre la TCO y los hallazgos histológicos para refinar los criterios para 
estas placas.91 Se documentan otras características, como la acumulación 
de cristales de colesterol y  macrófagos, pero la evidencia que apoya la 
sensibilidad de estos hallazgos no es tan buena como para la identificación 
de los tipos tisulares principales (calcio, fibrosis y lípidos).91

Trombo y placas rotas
Los síndromes coronarios agudos están característicamente produci
dos por placas rotas asociadas a trombo luminal (v. capítulos 41 y 51). 
Un trombo suprayacente es el indicador clave de la rotura o erosión de 
una placa. Puede no estar presente en todos los casos o puede ocultar 
la placa subyacente si es grande (fig. 20-32D). Los trombos se ven mal

Intervenciones percutáneas
Dos usos claves de los estudios de imagen 
intravasculares durante las ICP (v. capí
tulo 55) son la evaluación del tamaño de 
referencia de la arteria y  la identificación 
de resultados inadecuados o adversos de 
las intervenciones. Aunque resulta tenta
dor utilizar la lámina elástica externa en 
el punto de estenosis como tamaño de 
referencia de la arteria, esto no tiene en 
cuenta la remodelación arterial (v. capí
tulo 41). La arteria se puede remodelar 
externamente para acomodar la placa en 
la arteria o internamente, lo que contri
buye a la estenosis de la luz. Los estudios 
iniciales encontraron una mayor tasa de 
disección coronaria cuando se utilizaba la 
lámina elástica externa como tamaño de 
referencia para balones y endoprótesis. 
Se producían menos episodios adversos 
cuando se utilizaban los diámetros de la 
luz de segmentos proximales y  distales a 
la estenosis más normales como tamaño 
de referencia.

Los estudios de imagen intravasculares 
son particularmente útiles para identifi
car las características asociadas con peor 
pronóstico clínico. Tales características 
incluyen expansión insuficiente de la 
endoprótesis y falta de aposición macros
cópica de los soportes de la endoprótesis 

(v. fig. 20-31A, B). Estos defectos pueden aumentar el riesgo de trombo
sis de la endoprótesis e indicar la necesidad de dilatación con balones 
mayores o a presiones más altas. El inflado del balón puede provocar 
disecciones y  dilatación de la arteria (v. fig. 20-31C, D). Las disecciones 
grandes y las más pequeñas «disecciones del borde» en los extremos de la 
endoprótesis pueden aumentar el riesgo de trombosis o de oclusión brus
ca. Las disecciones aparecen como estructuras semilunares o vegetantes 
que se proyectan hacia la luz y, con frecuencia, son móviles (v. fig. 20-31C, 
D; v. también fig. 20-32B).

Se identifican las endoprótesis expandidas insuficientemente por com
paración del segmento de la endoprótesis con segmentos de referencia o 
con los extremos de la endoprótesis vistos por EIV o TCO. Típicamente, los 
extremos de las endoprótesis se expanden más adecuadamente, porque 
se encuentran en cualquiera de los lados de la región de estenosis más 
rígida y  están en la parte más distensible de la arteria. La presencia de 
calcificaciones extensas puede dificultar la expansión de la endoprótesis 
y  hacer necesaria una presión mayor del balón o el inflado de un balón 
más grande.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Las nuevas tecnologías y las aplicaciones de los estudios de imagen 
intravasculares tienen el potencial de incrementar nuestra comprensión de 
los procesos patológicos cardiovasculares y de ayudar en las ICP Los estu
dios de imagen molecular ofrecen el potencial de identificar placas con 
niveles altos de actividad celular inflamatoria, las cuales son propensas a 
rotura. Por ejemplo, las tinciones fluorescentes próximas a los infrarrojos 
añadidas a fracciones específicas de las moléculas expresadas por las 
células endoteliales (p. ej., molécula 1 de adhesión de células vasculares) 
pueden utilizarse potencialmente con catéteres intravasculares para
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F IG URA  20-32 A. Imagen de EIV que muestra una señal ecógena brillante entre las 3 y las 6 del reloj con la sombra característica de una placa calcificada. B. Imagen de TCO 
de una placa que muestra tejido fibroso con una señal homogénea (F), una placa lipídica como una región con poca señal y bordes mal definidos (lípidos), y una región con escasa 
señal y bordes bien definidos típica de calcio (Ca). Las flechas indican disecciones de la íntima. C. Imagen de EIV que muestra la señal homogénea típica de una placa fibrosa. 
D. Imagen de TCO de la estenosis en un síndrome coronario agudo en la que se ve un defecto en la luz de forma irregular típico de un trombo (flechas) y dos cavidades a las 11 y las 
4 del reloj típicas de placas rotas que han vaciado su contenido en los acúmulos de lípidos (P) subyacentes. E. Imagen de EIV que muestra una placa rota con restos de acumulación 
de lípidos (P) y una fina cobertura fibrosa (flechas). F. Imagen de TCO que muestra una placa rota con los restos de un acúmulo de lípidos (P) y una fina capa fibrosa (flechas). 
(E, tomado de Kinlay S: What has intravascular ultrasound taught us about plaque biology? Curr Atheroscler Rep 3:260, 2001.)

identificar regiones de activación de células endoteliales y  de aumento 
de la inflamación vascular.101 Otras sondas que detectan actividad de 
metaloproteinasa en las placas, la cual se activa por fluorescencia próxima 
a los infrarrojos, pueden potencialmente identificar regiones de la placa 
con actividad macrofágica elevada.

La EIV con frecuencias más altas (p. ej., 60 MHz) ofrece el potencial 
de mejorar la resolución de la EIV, con mejor penetración tisular que con 
la TCO. Con los catéteres de EIV de mayor frecuencia, sin embargo, la 
sangre presenta típicamente mayor intensidad de señal, lo que dificulta el 
reconocimiento de los límites de la luz. Hay intentos con visión de futuro 
de la EIV de mirar por delante del catéter, lo que podría ayudar a dirigir 

© el equipo de intervención a través de oclusiones completas.
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(CUA), un conjunto de recomendaciones para la utilización de proce
dimientos diagnósticos y  terapéuticos en clave de situaciones clínicas. 
Respecto a los estudios de imagen diagnóstica, desde la publicación del 
documento inicial sobre los estudios de imagen por tomografía compu
tarizada por emisión de fotón único (SPECT) en 2005, cada documen
to sobre CUA consideraba una prueba o procedimiento de obtención 
de imágenes individual (como el SPECT o la ecocardiografía) a través de 
numerosas indicaciones clínicas. Las recomendaciones de CUA pretenden 
informar a la hora de tomar decisiones para un uso óptimo de los estudios 
de imagen cardíacos.

Dos documentos de reciente publicación incluyen recomendaciones 
para el uso adecuado de las pruebas de imagen en síndromes clínicos, en 
vez de centrarse en cada modalidad de imagen concreta de forma aislada. 
Las recomendaciones se aplican a todos los pacientes con cardiopatía 
isquémica estable, es decir, a aquellos con EAC sospechada o conocida 
(tabla 20D-1)1 y  a los pacientes con insuficiencia cardíaca (tabla 20D-2),2

TABLA 20D-1 Criterios de uso apropiado multimodalidad para la detección y evaluación del riesgo de la cardiopatía isquémica 
estable

A N G IO G RA FIA
ECG M N ECOCARDIOGRAFÍA RM C PUNTUACIÓN CORO NARIA

INDICACIÓN DE EJERCICIO DE ESTRÉS DE ESTRÉS DE ESTRÉS D EL CALCIO  ACTC IN VA SIVA

Sección 1. Detección de EAC/eva luación  del r ie sgo

1.1. Sintomático
1. Baja probabilidad pretest de EAC A 

ECG interpretable Y capacidad de hacer 
ejercicio

2. Baja probabilidad pretest de EAC
ECG no interpretable O incapacidad de 
hacer ejercicio

3. Probabilidad intermedia pretest de EAC A 
ECG interpretable Y capacidad de hacer 
ejercicio

4. Alta probabilidad pretest de EAC —
ECG no interpretable O incapacidad de
hacer ejercicio

5. Alta probabilidad pretest de EAC P 
ECG interpretable Y capacidad de hacer 
ejercicio

6. Alta probabilidad pretest de EAC —
ECG no interpretable O incapacidad de
hacer ejercicio

1.2. asintomático (sin síntomas o equivalentes isquémicos)
7. Bajo riesgo global de EAC R 

Independiente de la interpretabilidad del
ECG y de la capacidad de hacer ejercicio

8. Riesgo intermedio global de EAC P 
ECG interpretable Y capacidad de hacer

ejercicio
9. Riesgo intermedio global de EAC —

ECG no interpretable O incapacidad de
hacer ejercicio

(Continúa)
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T a B L a  20D -1 Criterios de uso apropiado multimodalidad para la detección y evaluación del riesgo de la cardiopatía isquémica 
estable (cont.)

ECG M N  ECOCARDIOGRAFÍA RMC PUNTUACIÓN
ANGIOGRAFÍA
CORONARIA

IND ICACIÓN DE EJERCICIO DE ESTRÉS DE ESTRÉS DE ESTRÉS DEL CALCIO ACTC INVASIVA

10. Alto riesgo global de EAC A P P 
ECG interpretable Y capacidad de hacer 

ejercicio

P P P R

11. Alto riesgo global de EAC —  P P P P 
ECG no interpretable 0  incapacidad de 

hacer ejercicio 
1.3. Otras condiciones cardiovasculares

Insuficiencia cardíaca de diagnóstico reciente (función en reposo del VI previamente evaluada, pero sin evaluación previa de EAC)

P R

12. Insuficiencia cardíaca sistólica P A A 
de reciente diagnóstico

A R A A

13. Insuficiencia cardíaca diastólica P A A 
de reciente diagnóstico

Evaluación de arritmias sin equivalente isquémico (sin evaluación cardíaca previa)

A R P P

14. TV sostenida A A A A R P A

15. Fibrilación ventricular P A A A R P A

16. TV inducida por ejercicio o TV no A A A 
sostenida

A R P A

17. Extrasístoles frecuentes A A A P R P P
18. Extrasístoles infrecuentes P P P R R R R

19. Fibrilación auricular de nueva P P P 
aparición

R R R R

20. Antes del comienzo de tratamiento A A A 
de antiarritmia en pacientes con riesgo 
global alto de EAC

Síncope sin equivalente isquémico

A R P R

21. Riesgo global bajo de EAC P P P R R R R
22. Riesgo global bajo o intermedio A A A 

de EAC
Sección 2. Pruebas o procedimientos previos

P R P R

Sección 2.1. Pruebas previas sin intervención de revascularización (si hay intervención de revascularización desde la prueba más reciente, hay que 
referirse a la sección 2.2)
2.0. Pruebas secuenciales (<90 días): prueba/estudio previo anormal

23. Hallazgos ECG anormales en reposo - A A 
(potencialmente de naturaleza 
isquémica, como BRI, inversiones de 
ondas T)
Riesgo global bajo de EAC

P R P R

24. Hallazgos ECG anormales en reposo —  A A 
(potencialmente de naturaleza 
isquémica, como BRI, inversiones de 
ondas T)
Riesgo global intermedio o alto 

de EAC

A R P P

25. Prueba previa de ECG durante el _  A A 
ejercido anormal

A R A A

26. Estudio previo de imagen en estrés R P P 
anormal (se asume no repetición 
del mismo tipo de estudio de imagen en 
estrés)

P R A A

27. EAC obstructiva en un estudio de ACTC P A A 
previo

A — — A

28. EAC obstructiva en una angiografía P A A 
invasiva coronaria previa

A R R —

29. Calcio previo anormal en TCC A A A P 
(puntuación Agatston >100)

2.1. Pruebas secuenciales o de seguimiento (<90 días): resultados previos inciertos

Evaluación no invasiva previa equívoca, en el límite o discordante cuando sigue existiendo sospecha de EAC

P R

30. Prueba de ECG durante el ejercido —  A A 
previa

A R A P
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T a B L a  20D -1 Criterios de uso apropiado multimodalidad para la detección y evaluación del riesgo de la cardiopatía isquémica 
estable (cont.)

ECG
INDICACIÓN DE EJERCICIO

M N  ECOCARDIOGRAFÍA RMC  
DE ESTRÉS DE ESTRÉS DE ESTRÉS

PUNTUACIÓN 
DEL CALCIO ACTC

ANGIOGRAFÍA
CORONARIA

INVASIVA

31. Estudio previo de imagen R 
en estrés (se asume no repetición del mismo 
tipo de estudio de imagen en estrés)

P P P R A A

32. ACTC previa P A A A - - A

Angiografía coronaria previa (invasiva o no invasiva)
33. Estenosis coronaria o alteración P 

anatómica de significado 
incierto encontradas en una 
ACTC cardíaca

A A A A

34. Estenosis coronaria o alteración P 
anatómica de significado incierto 
encontradas en una angiografía 
coronaria previa

A A A R R

2.2. Pruebas de seguimiento (>90 días): asintomático o con síntomas estables

Prueba previa de ECG durante el ejercicio anormal, asintomático o con síntomas estables
35. Última prueba hace <2 años R R R R R R R

36. Última prueba hace >2 años P P P R R R R

Estudio previo de imagen en estrés anormal, asintomático o con síntomas estables
37. Última prueba hace <2 años R R R R R R R

38. Última prueba hace >2 años R P P P R R R
EAC obstructiva en una angiografía coronaria previa (invasiva o no invasiva), asintomático (sin equivalente isquémico) o con síntomas estables

39. Última prueba hace <2 años R R R R R R R

40. Última prueba hace >2 años P P P P R R R
Puntuación Agatston de calcio coronario previa, asintomático (sin equivalente isquémico) o con síntomas estables

41. Puntuación Agatston <100 R R R R R R R

42. Riesgo global bajo a intermedio de EAC P 
Puntuación Agatston entre 100 y 400

P P R R R R

43. Riesgo global alto de EAC P 
Puntuación Agatston entre 100 y 400

P P P R R R

44. Puntuación Agatston >400 A P P P R R R

Prueba previa de ECG durante el ejercicio normal, asintomático (sin equivalente isquémico)

45. Riesgo global bajo de EAC R R R R R R R
46. Riesgo global intermedio o alto de EAC R 

Estudio hace <2 años
R R R R R R

47. Riesgo global intermedio o alto de EAC P 
Estudio hace >2 años

P P P R R R

Estudio previo de imagen en estrés normal O EAC no obstructiva en la angiografía (invasiva o no invasiva), asintomático (sin equivalente isquémico)

48. Riesgo global bajo de EAC R R R R R R R

49. Riesgo global intermedio o alto de EAC R 
Estudio hace <2 años

R R R R R R

50. Riesgo global intermedio o alto de EAC P 
Estudio hace > 2 años

P P P R R R

Prueba previa de ECG durante el ejercicio normal, síntomas estables
51. Riesgo global bajo de EAC R R R R R R R

52. Riesgo global intermedio o alto de EAC R 
Estudio hace <2 años

R R R R R R

53. Riesgo global intermedio o alto de EAC P 
Estudio hace >2 años

P P P R R R

Estudio previo de imagen en estrés normal O EAC no obstructiva en la angiografía (invasiva o no invasiva), síntomas estables

54. Riesgo global bajo de EAC R R R R R R R
55. Riesgo global intermedio o alto de EAC R 

Estudio hace <2 años
R R R R R R

56. Riesgo global intermedio o alto de EAC P 
Estudio hace >2 años

P P P R R R
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TABLA  20D-1 Criterios de uso apropiado muitimodalidad para la detección y evaluación del riesgo de la cardiopatía isquémica 
estable (cont.)

a n g i o g r a f i a
ECG M N ECOCARDIOGRAFÍA RM C PUNTUACIÓN CORO NARIA

INDICACIÓN DE EJERCICIO DE ESTRÉS DE ESTRÉS DE ESTRÉS D EL CALCIO  ACTC IN VA SIVA

I
2.3. Pruebas de seguim iento: nuevos síntomas o empeoramiento

57. Prueba de ECG durante el ejercicio 
normal

P A A A R A P

58. EAC no obstructiva en la angiografia 
(invasiva o no invasiva) 0 estudio previo 
de imagen en estrés normal

P A A A R R P

59. Prueba de ECG durante el ejercicio 
anormal

R A A A R A A

60. Estudio previo de imagen en estrés 
anormal

R P P P R A A

61. EAC obstructiva en el estudio de ACTC P A A A R R A
62. EAC obstructiva en una angiografia 

coronaria invasiva
A A A P R R A

63. Calcio por ACTC anormal (puntuación 
Agatston >100)

A A A A R P A

Sección 2.2. Posrevascularización (ICP o IDAC)
2.4. S intomático (equivalente isquémico)

64. Evaluación del equivalente isquémico P A A A R M A

2.5. Asintom ático (sin equivalente isquémico)

65. Vascularización incompleta 
Posibilidad de revascularización 

adicional

P A A P R R R

66. Endoprótesis previa en TCI P P P P R P P

67. <5 años tras un IDAC R R R R R R R

68. >5 años tras un IDAC P P P P R R R

69. <2 años tras una ICP R R R R R R R

70. >2 años tras una ICP P P P P R R R

Sección 3. Evaluación preoperatoria de cirugía no cardíaca
3.1. Capacidad funciona l de moderada a buena (> 4  MET) 0  sin factores de riesgo

71. Cualquier cirugía R R R R R R R

3.2. Asintom ático y <1 año tras cualquiera de los siguientes: TC o angiograma invasivo normales, pruebas de estrés para EAC normales 
o revascularización

72. Cualquier cirugía R R R R R R R

3.3. Capacidad funciona l mala o desconocida (<4 MET)

73. Cirugía de bajo riesgo 
>1 factor de riesgo clínico

R R R R R R R

74. Cirugía de riesgo intermedio 
>1 factor de riesgo clínico

P P P P R R R

75. Cirugía vascular
>1 factor de riesgo clínico

P A A P R R R

76. Trasplante renal P A A P R R P

77. Trasplante hepático P A A P R R P
Sección 4. Determinar el nivel de ejercicio 
antes de comenzar con la prescripción 
de ejercicio o la rehabilitación cardíaca
4.1. Prescripción de ejercicio

78. Sin revascularización previa A R R R R R R

Clave de uso apropiado: A, apropiado; P, puede ser apropiado; R, raramente apropiado.
BRI, bloqueo de rama izquierda; EAC, enfermedad arterial coronaria; ECG, electrocardiograma; Eco, ecocardiografía; MN, estudios de imagen de medicina nuclear; TCC, tomo- 
grafía computarizada coronaria; TV, taquicardia ventricular.
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TABLA 20D-2 Uso apropiado de los estudios de imagen cardiovasculares en la insuficiencia cardíaca
SOLO EN REPOSO REPOSO + ESTRÉS

IND ICACIÓN ECO V M N  SPECT PEW T RM C ECO SPECT PET RM C TCC CAT
1. Eva luación  inicial de la estructura y  fun ción  
cardíacas po r so specha  n u e v a  o  potencial 
insufic iencia  cardíaca

Sospecha nueva o potencial insuficiencia cardíaca
1. Síntomas de insuficiencia cardíaca 

Disnea o
Disminución de la tolerancia al ejercicio o 
Síntomas de retención de líquidos y  
Hallazgos de insuficiencia cardíaca 
Radiografía de tórax anormal (p. ej., silueta 

agrandada, congestión venosa pulmonar) o 
Marcadores biológicos anormales (p. ej., BNP, 

pro-BNP) o 
Signos de insuficiencia cardíaca 
Evidencia de alteración de la perfusión
o
Evidencia de sobrecarga de volumen

2. Neoplasias malignas
Tratamiento cardiotóxico en curso o planificado y  
Sin evaluación previa por estudios de imagen

3. Miocardiopatía dilatada familiar o genética en un 
familiar de primer grado

4. Cardiopatía congénita del adulto conocida
5. Infarto de miocardio agudo 

Evaluación de la función del VI durante la
hospitalización inicial

2. Eva luación  de  e tio lo g ía  isquém ica

6. Angina/síndrome isquémico equivalente

7. sin angina/síndrome isquémico equivalente
3. E va luación  de  la v iab ilidad  (tras la determ inación  
de e tio lo g ía  isquém ica) conocida com o su sceptib le  de 
revascu larizac ión con o  sin  a n g in a

8. Función ventricular altamente reducida (FE < 30%)

9. Función del VI moderadamente reducida (FE 30-39%)
10. Función del VI levemente reducida (FE 40-49%)

4. Consid eración  y  se gu im ie n to  de un desfib rilador- 
ca rd iove rso r im p lan tab le  (DC I)/tratam iento de 

resincron ización cardíaca (TRC)

Tratamiento con DCI
11. Evaluación para determinar el paciente candidato 

Cumple los estándares clínicos publicados para ser
elegible para el dispositivo 

La candidatura requiere la evaluación de la fracción 
de eyección y/u otra información estructural

12. Seguimiento rutinario tras la implantación 
No deterioro del estado clínico Y
Sin cambios en el estado de la arritmia

13. Seguimiento tras la implantación 
Cambios en el estado de la arritmia 
Descarga adecuada del DCI (p. ej., TV/FV)

14. Seguimiento tras la implantación 
Cambios en el estado de la arritmia
Descarga inadecuada del DCI (p. ej., FibA rápida)

5. T ratam iento  con d isp o sit iv o  de resincron izac ión 
cardíaca

15. Evaluación inicial para determinar el paciente 
candidato
Cumple los estándares clínicos publicados para ser 

elegible para el dispositivo 
La candidatura requiere la evaluación de la fracción 

de eyección

A  A  A  A  A  A  

A  A  A  A  P A

A  A  A  A  P R 

A  A  P A  P R 

A  A  A  A  P R

R R R P R

R R R R R

R R R P R

R R R R R

R R R P R
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TABLA  20D-2 Uso apropiado de los estudios de imagen cardiovasculares en la insuficiencia cardíaca (cont.)

SOLO EN REPOSO REPOSO + ESTRÉS

INDICACIÓN ECO VMN SPECT PEWT RMC ECO SPECT PET RMC TCC CAT

I
16. Planificación del procedimiento: consideraciones A R R R A  R R R R A R  

El paciente cumple todos los estándares clínicos
publicados para el dispositivo 

Evaluación de fibrosis/cicatrices miocárdicas, variantes 
de las venas coronarias y trombos intracavitarios 
(para valoración de asincronías)

17. Seguimiento precoz (<6 meses) tras la implantación A P P  R R R R R R P R  
Sin mejoría de los síntomas 0
Sin mejoría de la capacidad funcional

18. Seguimiento tardío (>6 meses) tras la implantación P R R  R R R R R R R R  
Mejoría del estado sintomático (p. ej., de clase lll/IV a

clase l/ll) o 
Mejoría de la capacidad funcional

6. Repetir la evaluación de la IC
19. Nueva angina o síndrome isquémico equivalente A P P  P P A A P P P A

20. Nuevos o crecientes síntomas de IC (p. ej., disnea o A P  P R P A A P P P P  
disnea de esfuerzos) y
Cumplidor del tratamiento médico

21. Sin nuevos síntomas y  R R R  R R R R R R R R  
No hay cambios en el estado clínico
Menos de 1 año desde los estudios de imagen 

previos

22. Sin nuevos síntomas Y P R R  R R R R R R R R  
No hay cambios en el estado clínico
1 año o más desde los estudios de imagen previos

*SPECT reposo/redistribución.
Clave de uso apropiado: A, apropiado; P, puede ser apropiado; R, raramente apropiado.
CAT, cateterismo; Eco, ecocardiografía; FE, fracción de eyección; FibA, fibrilación auricular; IC, insuficiencia cardíaca; PET, tomografía por emisión de positrones; BNP, péptido 
natriurético cerebral; TCC, tomografía computarizada coronaria; TV/FV, taquicardia ventricular/fibrilación ventricular; VMN, ventriculografía por medicina nuclear.

y presentan criterios sobre la utilización de numerosas modalidades de 
prueba dentro de cada uno de aquellos síndromes clínicos, incluyendo la 
electrocardiografía durante el ejercicio y todas las modalidades de imagen 
de amplio uso, como los estudios de perfusión con SPECT, ecocardio
grafía, angiografia coronaria por tomografía computarizada (ACTC) y 
análisis del calcio, y resonancia magnética cardíaca (RMC). Las pruebas se 
puntúan en función de la literatura publicada, así como según la opinión 
de expertos, en un proceso bien definido. Las pruebas se valoran utilizan
do la nomenclatura actual como «apropiadas», «pueden ser apropiadas», 
o «raramente apropiadas».

Aunque estos documentos reflejan, en gran medida, los criterios de los 
documentos previamente publicados para cada una de las modalidades 
individuales, se han desarrollado recomendaciones adicionales basán
dose en datos de publicación más recientes. Esto resulta particularmente 
cierto para las modalidades más recientes, como la ACTC y la RMC, 
para las que los datos se encuentran en continua evolución. Por tanto, 
las recomendaciones en estos documentos más recientes superan a 
aquellas de previos documentos de CUA sobre modalidades individuales 
(v. las secciones de «Directrices» y  «Criterios de uso apropiado» en los 
capítulos 1 4 ,1 6 ,1 7 ,1 8  y 19). Es más, un punto fuerte de estos docu
mentos multimodalidad es que el panel de escritura presenta como uno 
de sus objetivos « ... identificar cualquiera o todas las pruebas que se 
consideren razonables para una indicación clínica dada».1 El panel no 
trató de definir cuál podría ser «la mejor» para cada indicación, sino, en 
vez de ello, identificar el rango de pruebas que podrían ser apropiadas 
(o no) para una indicación clínica determinada dentro de un síndrome

clínico específico. Se reconoce que la experiencia local y la calidad de las 
pruebas es un factor crítico adicional a la hora de determinar la elección 
de la prueba.

Los documentos CUA han resultado importantes a la hora de identificar, 
para la práctica individual en departamentos de imagen y sistemas hospita
larios, que aproximadamente el 15% de las pruebas que se solicitan pare
cen corresponder a la categoría de «apropiadas en muy pocas ocasiones»; 
también aportan a los clínicos una guía para optimizar la selección de casos 
para cada prueba, así como la elección de las pruebas. Los documentos 
CUA sobre estudios de imagen multimodalidad resumen de manera com
prensiva las recomendaciones para todas las modalidades de obtención de 
imágenes y  son una importante guía para la práctica clínica.
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M IC R O A N A T O M ÍA  DE LAS CÉLULAS Y  PROTEÍNAS  
CONTRÁCTILES  

Ultraestructura de las células contráctiles
La función principal de las células musculares cardíacas (miocardiocitos 
o miocitos) es ejecutar el ciclo de contracción-relajación del corazón. Las 
proteínas contráctiles cardíacas se encuentran en el interior de estos 
miocitos, que constituyen cerca del 75% del volumen total del miocardio, 
aunque en número solo son aproximadamente un tercio de todas las 
células.1'4 Cerca de la mitad de cada célula ventricular está ocupada por 
las miofibrillas de las miofibras (fig. 21-1), y las mitocondrias rellenan de 
un cuarto a un tercio (tabla 21-1). Una miofibra es un grupo de miocitos (v. 
fig. 21-1) unidos por tejido conjuntivo circundante que contiene colágeno, 
un componente esencial de la matriz extracelular. Otras cadenas de 
colágeno conectan las miofibras entre sí.

Los miocitos contráctiles individuales suman más de la mitad del peso 
del corazón. Los miocitos ventriculares tienen, a grandes rasgos, forma 
de ladrillo, típicamente miden 150 X 20 X 12 |im (v. tabla 21-1) y están 
unidos por sus extremos alargados (fig. 21-2). Los auriculares son más 
pequeños y  con forma más parecida a un huso (<10 |xm de diámetro y 
<100 |xm de longitud). Al microscopio óptico, los miocitos de aurículas 
y ventrículos presentan estriaciones en forma de cruz y, a menudo, están 
ramificados. Cada miocito está rodeado por una membrana celular com
pleja, el sarcolema (sarco, carne; lema, corteza fina), y  lleno de haces de 
miofibrillas similares a bastones (v. fig. 21-1), que son los elementos con
tráctiles. El sarcolema del miocito se invagina hasta formar una extensa 
red tubular (túbulos T) que extiende el espacio extracelular al interior de 
la célula (v. figs. 21-1 y  21-2). Los miocitos ventriculares son caracterís
ticamente binucleados, y  estos núcleos contienen la mayor parte de la 
información genética de la célula. Algunos miocitos tienen uno o varios 
núcleos. Las mitocondrias están dispuestas en filas entre las miofibrillas y 
también inmediatamente por debajo del sarcolema. Su función principal 
es generar energía en forma de trifosfato de adenosina (ATP), necesaria 
para mantener la función contráctil del corazón y los gradientes iónicos 
asociados. El retículo sarcoplásmico (RS) es una forma especializada de 
retículo endoplásmico esencial para el ciclo del calcio (Ca2+), que cons
tituye el interruptor de puesta en marcha y parada de la contracción (v. 
fig. 21-1). Cuando la onda de excitación eléctrica llega a los túbulosT, se 
abren los canales de Ca2+ regulados por voltaje para permitir una entrada 
de este ion relativamente pequeña, lo que desencadena la liberación de 
Ca2+ adicional del RS a través de canales de liberación yuxtapuestos muy 
próximos. Este es el Ca2+ que inicia la contracción miocárdica. El secuestro 
de Ca2+ por el RS causa la relajación (diástole).

Anatómicamente, el RS es una red fina e interconectada de lípidos, 
rodeada por una membrana, que se extiende por los miocitos. Los canales

de liberación de Ca2+ (o receptores de rianodina [RyR]) se concentran en la 
parte del RS que está yuxtapuesto muy próximo al canal de Ca2+ de los 
tubos T. Estos se denominan cisternas terminales (cajas o cestas, en latín) 
o RS de la unión (RSu). La segunda parte del RS, el RS longitudinal, libre o  
en red, consiste en túbulos ramificados alrededor de los miofilamentos (v. 
fig. 21-1), que devuelven el Ca2+ al RS, provocando así la relajación. Esa 
captación se consigue mediante la bomba de Ca2+ alimentada por ATP 
conocida como SERCA (retículo sarcoendoplásmico-Ca2+ adenosina trifos- 
fatasa [ATPasa]). El Ca2+ introducido en el RS se almacena, entonces, en 
concentraciones elevadas, unido en parte a proteínas de depósito, como 
calsecuestrina, antes de ser liberado de nuevo en respuesta a la siguiente 
onda de despolarización. El término citoplasma o  sarcoplasma hace refe
rencia al líquido intracelular y sus proteínas, pero excluye el contenido de 
orgánulos tales como mitocondrias, núcleo y RS. El citoplasma está lleno 
de miofilamentos, pero este es el líquido en el que aumenta y desciende la 
concentración de Ca2+ para causar la contracción y relajación del corazón.

Microarquitectura subcelular
Los sistemas de señales moleculares que transmiten mensajes de recep
tores de la superficie a orgánulos intracelulares pueden ser dirigidos a 
puntos específicos mediante moléculas que «anclan» componentes de 
las cascadas señalizadoras a lugares específicos, como los alrededores 
de receptores adrenérgicos (3 y  canales de Ca2+ en la unión túbulos T-RS y 
las cavéolas (pequeñas invaginaciones del sarcolema en forma de matraz). 
Ciertas proteínas de andamiaje, como caveolina o los RyR acercan las 
moléculas interactuantes en esas localizaciones. Estos complejos liberan 
componentes que se desplazan y  sirven de señal en otras zonas de la 
célula, el núcleo, por ejemplo, donde pueden señalizar el crecimiento del 
miocito. Otro tipo de transporte subcelular participa en el traslado del ATP 
producido por las mitocondrias a los lugares donde se utiliza (p. ej., mio
filamentos), proceso facilitado por la localización de la creatina cinasa, 
enzima que convierte la creatina fosfato en ATP.

M o rfo lo g ía  y  función  de las m itocondrias
Un miocito ventricular prototípico contiene unas 8.000 mitocondrias, 
todas ellas ovaladas con un eje longitudinal de 1-2 |xm y un eje transversal 
de 300-500 nm. Poseen dos membranas, las membranas mitocondriales 
externa e interna (MME y MMI; fig. 21-3). La MMI está «arrugada», de tal 
modo que se consigue una gran superficie en poco volumen, y  contiene 
los complejos de citocromos que forman la cadena respiratoria, incluida 
la F0-Fi A IP sintasa. En el espacio situado por dentro de la MMI, la matriz 
mitocondrial, están las enzimas del ciclo de los ácidos tricarboxñicos 
(ATC) y otros componentes metabólicos esenciales. Estos elementos 
proporcionan protones equivalentes reductores que son bombeados al
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F IG URA  21-1 La base del proceso contráctil es la [Ca2+] cambiante en el citosol miocárdico. Se muestran los iones Ca2+ 
entrando a través del canal de Ca2+, que se abre en respuesta a la onda de despolarización que recorre el sarcolema. Estos 
iones Ca2+ son un «gatillo» para la liberación de más Ca2+ del RS y, por tanto, inician un ciclo de contracción-relajación. 
Finalmente, la pequeña cantidad de Ca2+ que ha entrado en la célula saldrá predominantemente a través de un intercam
biador Na+/Ca2+y, en menor cuantía, por la bomba de Ca2+ del sarcolema. Se muestra la superposición variable entre actina 
y miosina en la sístole, cuando llega el Ca2+, y la diástole, al salir este ion. Las cabezas de miosina, unidas a los filamentos 
gruesos, interaccionan con los filamentos de actina delgados, como presenta la figura 21-6. La figura 21-5 ¡lustra la función 
de la titina. El panel superior muestra la diferencia entre célula miocárdica o miocito y miofibra, compuesta por muchos 
miocitos. (Panel superior, reproducido a partir de Braunwald E, Ross J, Sonnenblick EH: Mechanisms of Contraction of 
the Normal and Failing Heart. 2nd ed. Boston, Little, Brown, 1976; otros paneles, reproducidos a partir de Opie LH: Heart 
Physiology, from Cell to Circulation. Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004. Copyright figura L. H. Opie, © 2004.)

exterior de la matriz por los citocromos, y  esta expulsión de protones 
es lo que crea el potencial de la matriz, muy negativo respecto al citosol 
0Pm = —180 mV). Este 'P™ tan negativo genera un potente gradiente 
electroquímico para los protones que, cuando siguen este gradiente de 
energía en la Fo-F} ATP sintasa, son los responsables de la producción 
de ATP. Esta molécula todavía tiene que salir de las mitocondrias, y  un 
transportador de nucleótidos de adenina intercambia ATP mitocondrial 
por difosfato de adenosina (ADP) del citosol. Este sistema está regulado 
exquisitamente para mantener constantes la [ATP] y [ADP] durante los 

430 espectaculares cambios del trabajo cardíaco.3 Aún no conocem os en

su totalidad los múltiples mecanismos de 
control implicados en el proceso, pero 
uno de ellos es bastante relevante para 
el proceso de acoplamiento excitación- 
con tracción . El aum ento del trabajo  
cardíaco en circunstancias fisiológicas 
suele estar impulsado por variaciones 
transitorias de Ca2+ de mayor amplitud 
y/o más frecuentes. Este aumento de la 
[Ca2+]¡ media también aumenta la [Ca] de 
la matriz mitocondrial ([Ca2+]m), lo que 
activa deshidrogenasas clave en el ciclo de 
ATC y también la piruvato deshidrogenasa 
para restaurar las concentraciones de la 
forma reducida del dinucleótido de nicoti- 
namida adenina (NADH), aumentando así 
la actividad de los citocromos y, por tanto, 
restaurando o manteniendo la [ATP] en 
valores normales.

Este proceso plantea la cuestión de 
cómo regulan las mitocondrias la [Ca2+]m, 
porque también hay un gradiente electro
químico enorme que favorece la entrada 
de Ca2+ a las mitocondrias.3 Ciertamente, 
la [Ca2+]m no es, en condiciones normales, 
muy distinta de la [Ca2+]¡, y  se mantiene 
en esos valores gracias a un intercambia
dor mitocondrial de Na/Ca (NCXL), que 
utiliza el gradiente electroquímico de Na+, 
asimismo pronunciado, para expulsar Ca2+ 
de las mitocondrias. No obstante, esto, 
sin duda, cargaría las m itocondrias de 
Na+, de modo que también es necesario 
expulsar el Na+. Esto se consigue mediante 
un intercambiador Na/H en la MMI, pero 
la consecuencia es que esta entrada de 
H+ cuesta energía. Es decir, esos protones 
podrían haber entrado en la mitocondria 
a través de la F0-Fa ATP sintasa, generando 
ATR pero se usan para expulsar Na+ y Ca2+. 
De modo que, en cierta forma, la mitocon
dria puede producir ATP o expulsar Ca2+. 
Esto resulta importante cuando los mioci
tos (y otras células) sufren una sobrecarga 
de Ca2+. A  corto plazo, las mitocondrias 
son capaces de captar grandes cantidades 
de este ion para proteger a la célula frente 
a una sobrecarga de Ca2+ inmediata, pero 
una [Ca2+]¡ crónicamente alta tiene con
secuencias terribles. En primer lugar, esta 
captación de Ca2+ puede disminuir el 
y tiene lugar a expensas de la producción 
de ATP (como mencionamos), dificultan
do así la recuperación energética de ese 
estresor. Segundo, el aumento de [Ca2+]¡ 
y [Ca2+]m facilita la apertura del poro de 
transición de permeabilidad m itocon
drial que permite liberar el contenido 
de la matriz al citosol, elimina el y 
puede significar el fin de las mitocondrias 
individuales, así como de las células que 
dependen de su función.

Así pues, las mitocondrias son capaces 
de convertirse rápidamente en orgánulos promotores de la muerte celular, 
como mencionamos, también por la producción de especies reactivas de 
oxígeno (ROS) excesivas, que facilitan la muerte celular necrótica a través 
del poro de transición de permeabilidad mitocondrial y  la liberación 
de proteínas proapoptosis6 (v. capítulo 22). Las mitocondrias también 
son capaces de inducir autofagia mitocondrial, o mitofagia, que elimina 
selectivamente las mitocondrias dañadas y favorece la adaptación al estrés, 
al retirar las mitocondrias alteradas. El aumento del estrés oxidativo y  las 
proteasas apoptósicas pueden inactivar la mitofagia y, por tanto, causar 
la muerte celular.7
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T A B L A  21-1 Características de las células, orgánulos y proteínas contráctiles del corazón

MICROANATOMÍA DE LAS CÉLULAS CARDIACAS

Miocito ventricular Miocito auricular Células de Purkinje

Forma Estrecho y alargado Elíptico Largas y anchas

Longitud (|xm) 75-170 20-100 150-200

Diámetro (|xm) 15-30 5-6 35-40

Volumen (|xm3) 15.000-100.000 400-1.500 135.000-250.000

Túbulos T Abundantes Escasos 0 ausentes Ausentes
Disco intercalado Transmisión prominente de extremo a 

extremo
Transmisión de lado a lado aparte 

de la presente entre los extremos
Uniones intercelulares comunicantes muy prominentes, 

transmisión rápida, de extremo a extremo
Aspecto global Mitocondrias y sarcómeros muy abundantes. 

Haces ramificados rectangulares con 
escaso colágeno intersticial

Haces de tejido auricular separados 
por áreas amplias de colágeno

Menos sarcómeros, más claros

COMPOSICIÓN Y FUNCIÓN DE LAS CÉLULAS VENTRICULARES

Orgánulo Porcentaje del volumen celular Función

Miofibrilia -50-60 Interacción entre filamentos gruesos y delgados durante el ciclo de 
contracción

Mitocondria 16 en neonatos 
33 en ratas adultas 
23 en hombres adultos

Proporcionan ATP, fundamentalmente para la contracción

Sistema T =1 Transmisión de la señal eléctrica desde el sarcolema hasta el interior de la célula

RS 10 en neonatos 
2 en adultos

Capta y libera Ca2+ durante el ciclo de contracción

Cisternas terminales del RS 0,33 en adultos Lugar de almacenamiento y liberación de calcio
Resto de la red del RS Resto del volumen Lugar de captación del calcio en camino a las cisternas
Sarcolema Muy bajo Control de los gradientes iónicos, canales para iones (potencial de acción), 

mantenimiento de la integridad celular, receptores de fármacos y hormonas

Núcleo =3 Transcripción
Lisosomas Muy bajo Digestión intracelular y proteólisis

Sarcoplasma (= citoplasma) 
(incluye las miofibrillas, pero 
no las mitocondrias ni el RS)

60-65 Volumen citosólico en cuyo interior aumenta y desciende la [Ca]¡

F IG URA  21-2 El sarcómero es la distancia entre dos líneas Z. Obsérvese la presencia 
de numerosas mitocondrias (mit) entre las miofibrillas y los túbulos T (T), que penetran 
en el músculo a nivel de las líneas Z. Esta imagen bidimensional no debería esconder el 
hecho de que la línea Z es, en realidad, un «disco Z», al igual que la línea M (M), mos
trada también en la figura 21-1. A, banda de superposición actina-miosina; g, gránulos 
de glucógeno; H, zona transparente central que solo contiene cuerpos de filamentos de 
miosina y la línea M; I, banda de filamentos de actina, titina y línea Z (músculo papilar 
de rata, 32.000x). (Por cortesía del Dr. J. Moravec, Dijon, France.)

Transporte mitocondrial de Ca y Na: 
conexión con el metabolismo

F IG U R A  21-3 Regulación mitocondrial del Ca2+. La matriz intramitocondrial es 
muy negativa respecto al citosol (-180 mV). El Ca2+ entra en la mitocondria a través 
del transportador simple de Ca2+y es expulsado mediante intercambio Na/Ca. El Na+ 
sale por intercambio Na/H. Los protones (H+) son bombeados al exterior de la mitocon
dria por los sistemas de citocromos (Cito), permitiendo así la entrada de H+ a través la 
Fq-F, ATP sintasa (ATP). Cuando la [Ca] mitocondrial aumenta, activa deshidrogenasas de 
la mitocondria, que aumentan la concentración de NADH y proporcionan más protones 
equivalentes reductores a la cadena de transporte de electrones. (Modificado de Bers DM: 
Excitation-Contraction Coupling and Cardiac Contractile Force. Dordrecht, Netherlands, 
Kluwer Academic, 2001.) 431
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A  Actina y miosina

C  Filamento delgado

Diástole

Desinhibición

D  Troponina I y T

F IG URA  21-4 Moléculas principales del sistema contráctil. El filamento de actina delgado (A) interacciona con la 
cabeza de miosina (B) cuando los iones Ca2+ llegan a la troponina C (TnC) (C). Una compleja interacción entre TnC y 
las otras troponinas mueve a la tropomiosina para «descubrir» un lugar de actina al que puede unirse una cabeza de 
miosina. Los procesos moleculares suceden como sigue. A. El filamento de actina delgado contiene TnC y sus lugares 
de unión al Ca2+. Cuando la TnC no es activada por Ca2+, la troponina I (Tnl) inhibe la interacción actina-miosina. La 
troponina T (TnT) es una proteína alargada que interacciona con todos los demás componentes del filamento delgado, 
participando así en el ciclo de activación (D). B. La estructura molecular de la cabeza de miosina, según Rayment 
et al.,8 está compuesta por cadenas pesadas y ligeras. La cadena pesada de la cabeza, a su vez, contiene dos dominios 
principales, uno de 70 kDa (es decir, peso molecular de 70.000), que interacciona con la actina en la hendidura de 
actina y tiene un bolsillo de unión al ATP. El dominio del «cuello», de 20 kDa, también denominado «palanca», es una 
hélice a alargada que se extiende y dobla, y tiene dos cadenas ligeras que la rodean como un collar. La cadena ligera 
esencial es parte de esta estructura. La otra cadena ligera reguladora podría responder a la fosforilación para influir 
en el grado de la interacción entre actina y miosina. C. TnC con lugares en el dominio regulador susceptibles de ser 
activados por calcio y de interaccionar con Tnl. D. La unión del calcio a la TnC induce un cambio de conformación en 
esta última, que se alarga (compárense sístole y diástole). La Tnl se acerca a la TnC, y la inhibición normal de la Tnl 
sobre el complejo actina-tropomiosina disminuye; sin embargo, la interacción entre TnC y TnT resulta fortalecida. Estos 
cambios permiten un reposicionamiento de la tropomiosina respecto a la actina, con reducción de sus efectos inhibidores 
normales, como muestra el panel inferior. En este momento puede comenzar el ciclo contráctil. (Modificado de Opie 
LH: Heart Physiology, from Cell to Circulation. Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004. Copyright figura L. 
H. Opie, © 2004. D. Modificado de Solaro RJ, Van Eyk J: Altered interactions among thin filament proteins modulate 
cardiac function. J Mol Cell Cardiol 28:217, 1999.)

Proteínas contráctiles
Las dos proteínas contráctiles principales son 
las proteínas motoras miosina en el filamento 
grueso y  actina en el filamento delgado (v. 
fig. 21-1). El Ca2+ pone en marcha el ciclo de 
contracción, uniéndose a la proteína regula
dora troponina C del filamento delgado para 
liberar la inhibición ejercida en ausencia del 
ion por este complejo de troponina (fig. 21-4).
Los filam entos delgados de actina están 
conectados a las líneas Z (Z, abreviatura del 
alemán Zuckung, o contracción; v. figs. 21-1 
y 21-2) en ambos extremos del sarcómero, la 
unidad contráctil funcional que se repite a 
lo largo de los filamentos. El sarcómero está 
delimitado en cada extremo por una línea 
Z, con la que los filamentos delgados crean 
una especie de jaula alrededor del filamento 
grueso de miosina que se extiende desde el 
centro del sarcómero hacia el exterior sin 
alcanzar la línea Z. Durante la contracción, 
las cabezas de miosina atrapan la actina y  
tiran de los filamentos de actina hacia el cen
tro del sarcómero. Así, los filamentos finos y 
gruesos pueden deslizarse unos sobre otros 
para acortar el sarcómero y  la longitud de la 
célula (sin que las moléculas individuales de 
actina o miosina se acorten realmente).

La interacción de las cabezas de miosina 
con los filamentos de actina cuando llega el 
Ca2+ suficiente del RS (v. fig. 21-1) se denomi
na ciclo de puentes cruzados. A medida que los 
filamentos de actina se desplazan en sentido 
interno hacia el centro del sarcómero, acercan 
las líneas Z entre sí, de modo que el sarcó
mero se acorta. La energía necesaria para este 
acortamiento la proporciona la degradación 
del ATP, generado principalm ente en las 
mitocondrias.

Titina y detección de la longitud
La titina es una molécula gigante, la proteína 
más grande descrita hasta ahora. Se trata de 
una proteína miofibrilar extraordinariamente 
larga, flexible y  delgada (fig. 21-5). La titina 
se extiende desde la línea Z, pero termina 
inm ediatam ente antes de la línea M que 
conecta el filamento grueso con la línea Z 
(v. fig. 21-1) y aporta elasticidad. Consta de 
dos segm entos d istin tos, un segm ento 
de anclaje inextensible y  otro elástico exten
sible que se alarga a medida que aumenta 
la longitud del sarcómero. Así, la molécula 
de titina es capaz de estirarse entre 0,6 y  1,2 
jxm, y ejerce múltiples funciones. En primer 
lugar, fija la molécula de miosina a la línea Z, 
estabilizando así las proteínas contráctiles.
Segundo, a medida que se distiende y relaja, su elasticidad contribuye a la 
relación tensión-deformación del músculo esquelético y  cardíaco. Cuando 
se acorta la longitud del sarcómero, el dominio elástico se repliega sobre 
sí mismo para generar una fuerza de restauración (v. fig. 21-5). Estos 
cambios de la titina ayudan a explicar el elemento elástico en serie, que fue 
deducido de los estudios sobre mecánica como elasticidad en serie con los 
filamentos de miosina. Tercero, el mayor estiramiento diastólico de la titina 
cuando aumenta la longitud del sarcómero en el músculo cardíaco causa 
que la parte replegada de la molécula de titina se desdoble. Este muelle 
molecular distendido se contrae entonces con más fuerza en la sístole.4 
Cuarto, la titina podría transducir el estiramiento mecánico en señales de 
crecimiento. Con una distensión diastólica mantenida, como sucede en 
la sobrecarga de volumen, el segmento elástico de la titina está sometido 
a una tensión constante y transmite esta señal mecánica a la proteína 
muscular LIM (MLP) unida al extremo terminal de la titina que forma

parte del complejo del disco Z.8 Se ha propuesto que la MLP es un sensor 
de estiramiento que transmite la señal, con el resultado del patrón de 
crecimiento de los miocitos característico de la sobrecarga de volumen.9 
Es posible que este sistema de señales esté alterado en un subgrupo de 
las miocardiopatías dilatadas humanas.9

Estados de unión fuerte y débil
Aunque, a nivel molecular, los procesos subyacentes al ciclo de puentes 
cruzados son complejos, una hipótesis sobresaliente sostiene que los 
puentes cruzados existen en un estado de unión fuerte o débil (fig. 21-6). 
La llegada de Ca2+ a las protemas contráctiles es un nexo crucial para el 
acoplamiento excitación-contracción. La unión del Ca2+ a la troponina C des
plaza el complejo troponina-tropomiosina sobre el filamento de actina, 
lo que permite que las cabezas de miosina formen puentes cruzados de 
unión fuerte con las moléculas de actina (v. fig. 21-6). No obstante, si el

432



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

F IG U RA  21-5 La titina, una proteína alargada muy grande y elástica, une la miosina 
a la línea Z. Podría funcionar como un muelle bidireccional que desarrolla fuerza pasiva 
en los sarcómeros distendidos y fuerza de reposo en los sarcómeros acortados. A medida 
que el sarcómero se estira hasta su máxima longitud diastólica fisiológica de 2,2 fjum (v. 
fig. 21-18), la titina primero se endereza (hasta 2 îm) y después se alarga; este último 
proceso aumenta rápidamente la fuerza pasiva generada. Con longitudes de sarcómero 
pequeñas, cuando los sarcómeros están distendidos a aproximadamente el límite dias
tólico de 1,85 |xm (fig. 21-18), el dominio elástico mecánicamente activo se repliega sobre 
sí mismo. En longitudes incluso menores, que quizás no sean fisiológicas en corazones 
completos, se genera una fuerza restauradora notable. (Modificado con autorización 
de la American Heart Association a partir de Trombitas K, Jian-Ping J, Granzier H: The 
mechanically active domain of titin in cardiac muscle. Circ Res 77:856, 1995; y  Helmes 
M, Trombitas K, Granzier H: Titin develops restoring force in rat cardiac myocytes. Circ 
Res 79:619, 1996.)

estado de unión fuerte se mantuviera en todo momento, las proteínas 
contráctiles nunca podrían relajarse. Por tanto, se ha propuesto que la 
unión de ATP a la cabeza de miosina pone a los puentes cruzados en 
un estado de unión débil, incluso en presencia de una [Ca2+]¡ elevada. Y 
viceversa, cuando el ATP se hidroliza en ADP y fosfato inorgánico (P¡), 
vuelve a favorecerse el estado de unión fuerte (v. fig. 21-6). Así pues, los 
cambios en la configuración molecular de la cabeza de miosina inducidos 
por A IP resultan en variaciones concomitantes de sus propiedades físicas. 
La activación dependiente de la longitud también promueve el estado 
de unión fuerte (v. epígrafe «Activación dependiente de la longitud y 
efecto Frank-Starling»). Al contrario, el estado de unión débil predomina 
cuando desciende la [Ca2+]¡ y  así permite la relajación durante la diástole. 
A medida que el Ca2+ se disocia de la troponina C durante el descenso de 
la [Ca2+]i, el complejo troponina-tropomiosina vuelve a su configuración 
inhibidora para impedir la unión fuerte.

Actina y complejo de troponina
Aunque el Ca2+ constituye el interruptor de «encendido» esencial para 
el ciclo de puentes cruzados al unirse a la troponina C, esto está media- 

© do por una serie de interacciones entre componentes del complejo de

troponina, tropomiosina y  actina (v. fig. 21-6). Es necesario describir 
brevemente la estructura molecular de la actina y el complejo de tropo- 
nina para comprender la función del Ca2+. Los filamentos delgados están 
compuestos por dos filamentos de actina helicoidales entrelazados, con 
una molécula alargada de tropomiosina que se extiende a lo largo de 
siete monómeros de actina situados en el canal presente entre los dos 
filamentos de actina (v. fig. 21-4). Cada siete moléculas de actina (38,5 
nm en esta estructura) se encuentra un complejo de troponina regulador 
formado por tres proteínas: troponina C (unión al Ca2+), I (inhibidora) y 
T (unión a tropomiosina).

Cuando la [Ca2+]j es baja, la molécula de tropomiosina está colocada 
de tal modo que bloquea la interacción de las cabezas de miosina con la 
actina (v. fig. 21-4). Como resultado, la mayoría de los puentes cruzados 
están en la «posición bloqueada», aunque algunos pueden llegar al estado 
de unión débil.4 Cuando aumenta la [Ca2+]¡ y el ion se une a la troponina 
C, esta última se enlaza más fuerte con la troponina I. Esto aleja todo 
el complejo de troponina (incluida la troponina T) de la tropomiosina 
(v. fig. 21-4), lo que permite que la tropomiosina gire a la profundidad 
del canal del filamento delgado,4 desinhibiendo, en su mayor parte, la 
interacción actina-miosina. Así pues, los puentes cruzados con unión débil 
o bloqueada pasan al estado de unión fuerte, y  se inicia el ciclo. A medida 
que se forman puentes cruzados fuertes, empujan a la tropomiosina a 
la profundidad del canal de actina. La tropomiosina contiene residuos 
de superficie evolutivamente conservados que son necesarios para la 
regulación cooperadora de la actomiosina.9 La posición de troponina 
C-tropomiosina en un lugar (abierta o cerrada) influye, asimismo, en 
los lugares «vecinos m ás próximos» y disemina cooperativamente la 
activación a lo largo del miofilamento.2,4

Miosina y bases moleculares de la contracción muscular
Cada cabeza de miosina es la parte terminal de una cadena pesada.
Los cuerpos de dos de estas cadenas se entrelazan y cada uno de ellos 
termina en un «cuello» corto que porta la cabeza de miosina alargada 
(v. fig. 21 -4). De acuerdo con el modelo de Rayment, la base de la 
cabeza, o el cuello, cambia de configuración en el ciclo contráctil.8 
Se form a el filam ento grueso de m iosina junto a los «cuerpos» de 
todas las demás cabezas. Cada lóbulo de la cabeza bilobulada tiene 
un bolsillo de unión a  ATP (también llamado bolsillo de nucleótido) y 
una hendidura estrecha que se extiende de la base de este bolsillo a la 
cara de unión a actina.9 El ATP y sus productos de degradación ADP y 
P¡ se unen al bolsillo de nucleótido muy cerca del lugar de la miosina 
donde el ATP se hidroliza en ADP y  P¡ (v. fig. 21-6). No hay acuerdo 
sobre la función de la estrecha hendidura de unión a actina que divide 
el segm ento central de 50 kDa de la cabeza de m iosina en el ciclo 
contráctil. Según el modelo de Rayment revisado,4 esta hendidura res
ponde a la unión del ATP o sus productos de degradación al bolsillo de 
nucleótido, de tal forma que se producen los cambios de conformación 
necesarios para el movimiento de la cabeza. Según Dominguez et al.,4 
la hendidura se cierra en el estado de unión débil antes del golpe de 
fuerza (v. fig. 21-6), pero se abre cuando se libera P¡ por la hendidura, 
con lo que la cabeza de miosina se une fuertemente a la actina para 
inducir el golpe de fuerza (v. fig. 21-6D, E).

Desde el estado de rigidez (v. fig. 21-6A), la unión de ATP a su bolsillo 
cambia la configuración molecular de la cabeza de miosina, de tal forma 
que la cabeza se separa de la actina para dar fin al estado de rigidez 
(v. fig. 21-6B). A  continuación, la actividad ATPasa de la cabeza de mio
sina convierte al ATP en ADP y P¡, y la cabeza se extiende (v. fig. 21-6C).
A medida que se hidroliza ATP, la cabeza de miosina se une a una unidad 
de actina adyacente. Entonces se libera P¡ de la cabeza a través de la 
hendidura, y la cabeza de miosina queda unida fuertemente a la actina 
(v. fig. 21-6D). Después, la cabeza se flexiona durante el golpe de fuerza, 
en el que la molécula actina se desplaza unos 10 nm,4 y  la cabeza de 
miosina se encuentra así en el estado de rigidez, mantenido en ausencia 
de ATP. Cuando el bolsillo libera ADP y se une a ATP, el puente cruzado 
se suelta y el ciclo vuelve a comenzar. Durante la contracción isométrica 
(o isovolumétrica), los puentes cruzados rotan, pero no son capaces de 
mover completamente el filamento de actina, y  los puentes cruzados 
de unión fuerte estirados soportan la fuerza. Durante el acortamiento 
(eyección), el filamento de actina se desplaza en el golpe de fuerza.

Cada ciclo de los puentes cruzados consume una molécula de ATP, y 
esta actividad ATPasa de la miosina es el punto principal de consumo de 
ATP en el corazón vivo. Así pues, cuando el corazón se activa más (v. en 
secciones posteriores), el consumo de ATP aumenta paralelamente.4 Cada 433
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E  Estado de unión fuerte La cabeza se endereza D  Estado de unión fuerte
y flexiona sobre el cuerpo 

El «cuello» rota sobre el fulcro
F IG URA  21-6 Modelo molecular del ciclo de puentes cruzados actualizado del modelo original de cinco pasos de Rayment para la interacción entre la cabeza de miosina y 
el filamento de actina8, que incorpora otros modelos. El puente cruzado (solo se muestra una cabeza de miosina) tiene forma de pera y está compuesto por el dominio motor 
catalítico, que interacciona con la molécula de actina, y una «región cuello» consistente en una hélice a alargada, que funciona como brazo de palanca. El bolsillo de nucleótido 
que recibe al ATP y se une a él es una depresión próxima al centro del dominio catalítico. La hendidura de unión a actina divide en dos el dominio motor catalítico. Durante el 
ciclo de puentes cruzados, la anchura de la hendidura de unión a actina cambia de tamaño, aunque no hay acuerdo sobre los detalles. Comenzando por el estado de contracción 
(A), a la unión del ATP al bolsillo (B) le sigue la hidrólisis del ATP (C), lo que cierra parcialmente la hendidura de unión a actina. La hendidura se abre cuando se libera fosfato (a 
través de la propia hendidura más que por el bolsillo) y la cabeza de miosina se une fuertemente a la actina para inducir el golpe de fuerza (D, E). Durante el golpe de fuerza, esta 
última rota alrededor de un fulcro en la región donde termina la hélice dentro del dominio motor catalítico. Al flexionarse la cabeza, el filamento de actina se desplaza unos 10 
nm (E). En este proceso también se libera el ADP, de modo que el bolsillo de unión queda vacío. Por último, se alcanza de nuevo el estado de contracción (A) cuando la cabeza de 
miosina está preparada una vez más para recibir ATP y reiniciar el ciclo de puentes cruzados. En toda la figura, el monómero de actina con el que está interaccionando la cabeza 
de miosina está marcado con puntos. En Opie4 encontrará la bibliografía referente a Cooke, Holmes y Dominguez. El catedrático J. C. Rüegg, de la Universidad de Heidelberg, 
Alemania, nos ha proporcionado consejos muy útiles.

unidad de miosina está formada por dos cadenas pesadas con los cuerpos 
entrelazados, ambos terminando en una cabeza. Curiosamente, durante 
la contracción, estas dos cabezas trabajan aparentemente con una acción 
«mano sobre mano», de tal modo que el dímero de miosina nunca deja 
libre por completo al filamento delgado en el período de activación.11’ En 
los miocitos cardíacos hay dos isoformas de miosina, a  y (5, con un peso 
molecular similar, pero tasas notablemente distintas de ciclos de puentes 
cruzados y  ATRasa. La cadena pesada de la isoforma (3 ((3-MHC) muestra 
una velocidad menor de ATRasa y  es la forma predominante en los adultos 
humanos. En los animales pequeños (ratas y  ratones), normalmente 
predomina la forma a-M HC, más rápida, pero se desplaza al patrón (3- 
MHC en el estrés crónico y  la insuficiencia cardíaca.4

Cada cuello de la molécula de miosina tiene también dos cadenas 
ligeras (llamadas cadena ligera esencial y  reguladora). La cadena ligera 
esencial de la miosina (MLC-1) está más proximal a la cabeza de mio
sina y  puede limitar el proceso contráctil mediante su interacción con 
la actina. La cadena ligera reguladora de la m iosina (MLC-2) es un lugar 
potencial de fosforilación, en respuesta a la estimulación adrenérgica 
P, por ejemplo, y puede promover el ciclo de puentes cruzados.11 En 
el músculo liso vascular, que carece del complejo troponina-tropo- 
miosina, la contracción es activada por la cinasa de cadenas ligeras 
de miosina (MLCK) dependiente de Ca2+ en vez de por la unión de 
este ion a la troponina C (como sucede en el músculo estriado). La 
proteína C de unión a miosina atraviesa, aparentemente, las moléculas 
de m iosina en la banda A, anclando potencialm ente, por tanto, las 
moléculas de miosina y estabilizando la cabeza de miosina respecto 
a los filamentos delgado y grueso. Los defectos de miosina, proteína 
C de unión a miosina, y  otras proteínas de miofilamentos distintas 
están relacionados genéticamente con la miocardiopatía hipertrófica 

4 3 4 familiar.12

Efectos g radua le s de la [Ca2*]¡ sobre  el ciclo 
de puentes cruzados
Los miofilamentos se activan de una forma gradual más que todo o nada 
en función de la [Ca2+]¡. La sección siguiente se ocupa de la dinámica 
y  regulación de los aumentos transitorios de Ca2+, pero un mecanismo 
fisiológico importante para regular la contractilidad cardíaca (p. ej., durante 
la activación simpática) es aumentar la [Ca2+]¡ máxima y  activar más plena
mente los miofilamentos. Cuanto mayor sea la [Ca2+]¡, más se saturarán los 
lugares de unión al Ca2+ en la troponina C y, en consecuencia, habrá más lu
gares disponibles para formar puentes cruzados. Cuando trabajan más 
puentes cruzados en paralelo, el miocito (y el corazón) puede desarrollar 
más fuerza. Este proceso es altamente cooperativo, en gran medida por el 
efecto de los «vecinos próximos» mencionado anteriormente. Es decir, 
el Ca2+ unido a una sola troponina C fomenta la formación local de puentes 
cruzados, y la unión de Ca2+ y la formación de puentes cruzados aumentan 
directamente la probabilidad de formación de puentes cruzados en las
14 moléculas de actina controladas por una molécula de tropomiosina. 
Además, la apertura de ese dominio potencia directamente la corres
pondiente al dominio adyacente respecto a la unión de Ca2+ y formación de 
puentes cruzados. Esta cooperación significa que una pequeña variación en 
la [Ca2+]¡ es capaz de tener un gran efecto sobre la fuerza de contracción.

Activación dependiente de la longitud y efecto 
Frank-Starling
Además de la [Ca2+]¡, el otro factor principal que influye en la fuerza 
de la contracción es la longitud del sarcómero al final de la diástole, 
inmediatamente antes del inicio de la sístole. Otto Frank y Ernest Star
ling observaron que la fuerza del latido era más grande cuanto mayor 
fuera el llenado diastólico del corazón. El volumen cardíaco aumentado
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se traduce en una mayor longitud del sarcómero, que funciona como 
mecanismo detector de longitud.4 Parte de este efecto Frank-Starling se 
ha atribuido clásicamente a la superposición cada vez más óptima entre 
los filamentos de actina y  miosina. Sin embargo, es patente que también 
hay un incremento sustancial en la sensibilidad del miofilamento al 
Ca2+ con un aumento en la longitud del sarcómero.4 Un mecanismo 
plausible de este cambio regulador podría estar en la menor distancia 
entre los filamentos a medida que se distiende el músculo cardíaco.4 Es 
decir, el miocito tiene un volumen constante (durante el ciclo cardíaco), 
de modo que, cuando la célula se acorta, tiene que ser más ancha, y 
viceversa, cuando se estira, la célula se adelgaza y  la distancia entre 
filamentos se estrecha. Esta atractiva explicación de la relación de Frank- 
Starling, dependiente del entramado, ha sido puesta a prueba mediante 
los minuciosos estudios de difracción de rayos X por parte del grupo de 
Tombe.4 Encontraron que la reducción de la distancia del entramado del 
sarcómero mediante compresión osmótica no influía en la sensibilidad 
del miofilamento al Ca2+. Aunque varios mecanismos podrían contribuir 
a la sensibilización al Ca2+ del miofilamento a una longitud mayor, el 
problema sigue sin resolverse.

Cuando las variaciones en la longitud diastólica (o precarga) son la 
causa de la alteración en la fuerza contráctil, se dice que se ha producido 
un efecto Frank-Starling (o aveces solo Starling). Las condiciones en las 
que la contracción resulta fortalecida (o debilitada), independientemen
te de la longitud del sarcómero (p. ej., mayor amplitud de la variación 
transitoria de Ca2+), se conocen como estados inotrópicos positivos (o 
negativos) o de contractilidad aumentada (o reducida). Es importante la 
distinción entre estos mecanismos heterométricos y homométricos de 
alteración de la fuerza cardíaca.

Ciclo de puentes cruzados y ciclo 
de contracción-relajación del corazón
El ciclo cardíaco de Wiggers (v. más adelante) debe diferenciarse del 
ciclo de puentes cruzados.4 El primero refleja los cambios globales en 
la presión del ventrículo izquierdo, mientras que el último ciclo es la 
interacción repetitiva entre las cabezas de miosina y  la actina. Durante 
la contracción isovolumétrica (antes de la apertura de la válvula aór
tica), los sarcómeros no se acortan apreciablemente, pero los puentes 
cruzados están desarrollando fuerza, aunque no todos al mismo tiempo. 
Es decir, en un momento determinado, algunas cabe
zas de m iosina estarán flexionándose o flexionadas 
(resultando en generación de fuerza), otras se encon
trarán extendiéndose o extendidas, y otras más estarán 
unidas débilmente a la actina, y  algunas, separadas de 
la actina. Numerosos ciclos de puentes cruzados, cada 
uno de ellos de microsegundos, son integrados para 
producir la fuerza (y presión) resultante. Cuando la 
presión ventricular (suma de las fuerzas de los puen
tes cruzados) alcanza la presión aórtica (poscarga), 
comienza la eyección, y se asocia con que los puentes 
cruzados desplazan activamente los filamentos de acti
na delgados hacia el área central de los filamentos de 
miosina gruesos, acortando así el sarcómero. Obsérvese 
que, a medida que se produce la eyección (y los sarcó
meros se acortan), la sensibilidad de los miofilamentos 
al Ca2+ disminuye. Así pues, el descenso de [Ca2+]¡ y  el 
acortamiento causan un declive progresivo en el estado 
contráctil cuando la sístole deja paso a la diástole. Las 
propiedades de las variaciones transitorias del Ca2+ 
y la sensibilidad de los miofilamentos a este ion, así 
como la tasa de ciclos de puentes cruzados, cambian en 
condiciones fisiológicas (como estimulación simpática 
y acidosis o isquemia local), descritas a continuación y 
en otras secciones.

Transmisión de la fuerza
La sobrecarga de volumen y  de presión podrían deber 
sus efectos distintos sobre el crecimiento miocárdico a 
patrones diferentes de transmisión de la fuerza.4 Mien
tras que el aumento de fuerza diastólica se transmite 
longitudinalmente a través de la titina hasta alcanzar 
la proteína MLP, el detector postulado (v. sección 

© «Titina y detección de la longitud», anteriormente), la

fuerza sistólica aumentada podría transmitirse lateralmente (es decir, 
en ángulo recto) a través del disco Z y la actina citoplásmica hasta 
alcanzar las proteínas del citoesqueleto y  las uniones entre células y  la 
matriz, como el complejo de adhesión focal. Otros capítulos describen 
cómo esta fuerza mecánica se traduce en señales que activan las vías 
de crecimiento, por ejemplo, las que conducen a la proteína cinasa 
activada por mitógeno (MAPK), y  los cambios de la regulación génica 
y el tamaño y  forma celular.

Defectos de proteínas contráctiles y miocardiopatías
Las miocardiopatías hipertróficas y  dilatadas de base genética no solo 
producen corazones con un aspecto y  comportamiento muy distintos, sino 
que también tienen causas moleculares diferentes. Estas miocardiopatías 
están asociadas, por lo general, a genes mutados que provocan anomalías 
en el sistema generador de fuerza, como (3-MHC, troponina (T, I y  C), 
MLC, proteína C de unión a miosina, y a-tropomiosina (v. capítulo 65). 
Una hipótesis es que las mutaciones que aumentan el rendimiento con
tráctil y/o la demanda energética resultan en hipertrofia concéntrica,13 
mientras que aquellas que reducen la generación de fuerza o resultan en 
proteínas del citoesqueleto no generadoras de fuerza (p. ej., distrofina, 
lámina nuclear, actina citoplásmica y titina) conducen a la miocardiopatía 
dilatada. No obstante, aunque la distinción entre los dos tipos de mio
cardiopatía sigue siendo útil, es una simplificación excesiva, y hay varios 
ejemplos de mecanismos que se solapan.

CORRIENTES DE CALCIO  EN EL CICLO  
CONTRACCIÓ N-RELAJAC IÓN  DEL CO RAZÓ N  

M o v im ie n to s  del calcio y  acop lam iento  
excitación-contracción
El Ca2+ tiene una función esencial en la regulación de las fases de con
tracción y  relajación del ciclo cardíaco. Actualmente, los detalles de 
las corrientes de Ca2+ asociadas que ligan la contracción a la onda de 
excitación (acoplamiento excitación-contracción) están razonablemente 
aclarados y  aceptados.2'4 Del miocardiocito salen y  entran, en realidad, 
cantidades de Ca2+ relativamente pequeñas (Ca2+ gatillo), mientras que 
las que se desplazan al interior y exterior del RS son mayores (fig. 21-7). 
Cada despolarización del potencial de acción que recorre los túbulos T

F IG U RA  21-7 Flujos de calcio en el miocardio. Las características esenciales son: 1) entrada de Ca2+ 
a través de los canales de Ca2+ de tipo L sensibles al voltaje, que actúa como desencadenante de la 
liberación de Ca2+ del RS; 2) efecto de la estimulación adrenérgica p con adenilil ciclasa para formar 
AMPc, que ayuda a abrir el canal de Ca2+ y aumenta la tasa de captación de Ca2+ por el RS, y 3) salida 
de iones Ca2+, fundamentalmente a través del intercambio Na/Ca y expulsión posterior desde la bom
ba de sodio de los iones Na+ adquiridos. Este último proceso requiere ATP. Hay que tener en cuenta que 
la [Ca2+] extracelular es mucho mayor (mM) que la citosólica intracelular (<p.M), y la [Ca2+] mucho más 
alta en el RS. Las mitocondrias pueden funcionar como amortiguadores frente a cambios excesivos en la 
concentración de calcio libre citosólico. (Tomado de Opie LH: Heart Physiology, from Cell to Circulation. 
Lippincott, Williams & Wilkins, 2004. Copyright D. M. Bers y  L. H. Opie. Philadelphia, Opie, © 2004; 
véase también Bers DM: Cardiac excitation-contraction coupling. Nature 415:198, 2002.) 435
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abre los canales de Ca2+ de tipo L regulados por voltaje que están física
mente cercanos a la parte del RS próxima al túbulo T y activa los canales 
de liberación de Ca2+ del RS (RyR). En este mecanismo de liberación de 
Ca2+ inducido por Ca2+, una cantidad menor de Ca2+ que entra a través 
de la corriente de Ca (lea) desencadena la liberación de una cantidad de 
Ca2+ relativamente mayor en el citosol.2,4 En el ventrículo humano, el Ca2+ 
liberado del RS es 3-4  veces mayor que el Ca2+ entrante a través del lo, 
(en miocitos de ratas y  ratones, resulta el doble o triple).2 Estas corrientes 
de Ca2+ elevan la [Ca2+]¡ y  promueven la unión del Ca2+ a la troponina C 
y, por tanto, la activación del proceso contráctil.

L iberación y  captac ión  de Ca2* por el retículo  
sarcop lásm ico
Red del retículo sarcoplásmico y movimientos del Ca2*
Los estudios de microscopia electrónica muestran que el RS es una red 
continua que rodea los miofilamentos con conexiones a través de las líneas 
Z y  transversales entre las miofibrillas. Hay indicios funcionales directos 
de la continuidad de la luz en toda la red del RS y la envuelta nuclear 
en miocitos cardíacos adultos. Esto permite una difusión relativamente 
rápida del Ca2+ dentro del RS para equilibrar la [Ca2+] libre con la del RS 
([Ca2+]RS).14 El contenido total de Ca2+ en el RS es la suma de [Ca2+]RS 
más una cantidad sustancialmente mayor unida a la calsecuestrina, el 
tampón de Ca2+ en el interior del RS. Resulta crucial para la función y elec- 
trofisiología cardíaca normal, y  sus anomalías contribuyen a la disfunción 
sistólica y  diastólica y las arritmias. La [Ca2+] RS determina el contenido 
en Ca2+ del RS, la fuerza impulsora de la liberación de Ca2+, y regula la 
apertura de los canales de liberación de RyR.

Retículo sarcoplásmico de la unión y receptores 
de rianodina
Los canales de RyR que median la liberación de Ca2+ del RS están situados 
en uniones especializadas entre la membrana plasmática del túbulo T y la

membrana del RSu.2,4 Cada unión tiene 50-250 canales de RyR en el RSu 
situados directamente debajo de un grupo de 20-40 canales de Ca2+ de 
tipo L del sarcolema a través de una unión comunicante de 15 nm (que 
realmente está llena de proteínas). Los RyR2 (para señalar la isoforma 
cardíaca) funcionan como canales de Ca2+ y  proteínas de andamiaje que 
confinan numerosas proteínas reguladoras clave al RSu.2,4 En la gran 
cara citosólica, estas son proteínas capaces de estabilizar la apertura de 
RyR (p. ej., calmodulina [CaM]; proteína de unión FK-506 [FKBP-12.6)]); 
cinasas que regulan la apertura de RyR mediante fosforilación (p. ej., 
proteína cinasa A [PKA] y proteína cinasa II dependiente de Ca2+/CaM 
[CaMKII]); y  las proteína fosfatasas PP1 y  PP2A, que desfosforilan los 
RyR (fig. 21-8). Dentro del RS, los RyR también se acoplan con varias 
proteínas (p. ej., juntina, triadina y, a través de estas, calsecuestrina) que 
regulan de forma similar la apertura de RyR y, en el caso de la calsecues
trina, constituye una reserva local de Ca2+ tamponado próximo al canal 
de liberación. El propio canal de RyR está compuesto por un tetrámero 
simétrico de moléculas de RyR, cada una de ellas asociada con las pro
teínas reguladoras mencionadas. Por tanto, el complejo del receptor RyR 
es muy grande (>7.000 kDa; v. fig. 21-8).15 Cuando el túbulo T se des
polariza, se abren uno o más canales de Ca2+ de tipo L, y la [Ca2+] local de 
la hendidura aumenta lo suficiente como para activar al menos un RyR del 
RSu local (los múltiples canales presentes en este punto aseguran señales 
de alta fidelidad). El Ca2+ liberado de estas primeras aperturas recluta más 
RyR en la unión a través de la liberación de Ca2+ inducida por Ca2+ para 
amplificar el Ca2+ liberado al espacio de la unión. El Ca2+ se extiende desde 
ese espacio por todo el sarcómero para activar la contracción. Cada una 
de las aproximadamente 20.000 regiones de RSu del miocito ventricular 
prototípico parece funcionar de forma independiente en respuesta a la 
activación local por la lea- Así pues, la variación transitoria global de Ca2+ 
en el miocito en cada latido es la suma espaciotemporal de los procesos 
liberadores de Ca2+ del RS de miles de regiones de RSu, sincronizadas por 
el trazo ascendente del potencial de acción y la activación de lea-
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F IG URA  21-8 Función del RyR en la liberación de calcio inducida por calcio. La proteína RyR forma un nexo entre el túbulo T y el RS, y es una proteína de andamiaje (que se 
une a otras proteínas, como cinasas y fosfatasas). Esto da lugar a un complejo macromolecular, también denominado región del «pie». Un RyR de alta afinidad está compuesto por 
cuatro monómeros proteicos de RyR. El panel derecho muestra un esquema del modelo molecular de un RyR. Las cuatro proteínas del RyR conforman un único canal de liberación 
de calcio, de un modo similar a la formación de otros canales iónicos (esquema, panel izquierdo). La despolarización estimula el canal de Ca de tipo L del túbulo T para permitir la 
entrada de iones calcio. El Ca entrante se une al RyR, lo que causa cambios de conformación que resultan en la apertura del canal de liberación de calcio y la liberación de este ion 
del RS. CaM/K, calmodulina o calmodulina cinasa. (Modificado de Opie LH: Heart Physiology, from Cell to Circulation. 4th ed. Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004.)
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F IG U RA  21-9 CaM  y su cinasa en la regulación de la [Ca2+] intracelular. La concentración creciente de Ca2+ en el citosol durante la sístole activa el sistema regulador del Ca2+ 
por el que la Ca2+-CaM  causa la inactivación de la corriente de Ca2+ de tipo L y la de RyR. Este sistema de retroalimentación negativa limita la ganancia celular de Ca2+. Los efectos 
de la CaMKII también pueden modular estos sistemas.19 Por ejemplo: 1) la CaMKII limita el alcance de la inactivación dependiente del Ca2+y aumenta la amplitud de la corriente de 
este ion; 2) incrementa la fracción de Ca2+ del RS liberado por RyR en respuesta a la corriente de Ca2+ activadora (que puede ser arritmógena); 3) fosforila el PLB para potenciar la 
captación de Ca2+ del RS por SERCA, y 4) es capaz de modular la apertura/cierre de los canales de Na+ y K+ de formas que también favorecen las arritmias.19,20

Fin de la liberación de Ca2+: interrupción 
de la retroalimentación positiva
La liberación de Ca2+ inducida por Ca2+ es un proceso de retroalimentación 
positiva, pero actualmente sabemos que la liberación de Ca del RS finaliza 
cuando la [Ca]RS cae a aproximadamente un 50% (es decir, desde un valor 
diastólico ~1 mM hasta su mínimo =400 |xM).13 Estudios refinados han 
documentado cómo se inactiva la Iq, por una [Ca2+] local elevada, y  esta 
potente inactivación dependiente del Ca está mediada por la unión del 
ion a la CaM que ya está asociada con ese canal. Cuando el Ca2+ se une 
a la CaM, altera la conformación del canal de tal modo que se favorece 
la inactivación. La Iq, también es objeto de una inactivación dependiente 
del voltaje durante la meseta del potencial de acción, y así la inactivación 
limita que entre más Ca2+ a la célula.

En lo que respecta a la activación de RyR dependiente de Ca2+, varios 
mecanismos podrían contribuir a romper su retroalimentación positiva 
intrínseca. El primero, aunque no necesariamente el preponderante, es 
análogo a la inactivación de Iq, dependiente de Ca2+-CaM. Es decir, la 
unión del Ca2+ a la CaM que está unida previamente a RyR2 favorece el 
cierre del canal e inhibe su reapertura (v. fig. 21-8).16 Un segundo factor, 
sin duda importante, es que la apertura de RyR2 también es sensible a la 
[Ca2+]RS, de modo que una [Ca2+]RS elevada favorece la apertura, y baja, el 
cierre.17 Ciertamente, la liberación de Ca2+ del RS durante las variaciones 
transitorias normales de Ca2+ se frena notablemente cuando la [Ca2+]RS 
desciende a cerca de la mitad de su valor normal («400 |xM, aún 500 veces 
mayor que la [Ca2+]i), casi independientemente de la tasa de liberación de 
Ca2+ por el RS.13,14 El tercer factor asociado es que, a medida que procede 
la liberación y disminuye la [Ca2+]RS, desciende la corriente de Ca2+ por el 
RyR y la [Ca2+] de la unión también baja; todos ellos tienden a interrumpir 
la retroalimentación positiva. Es decir, el RyR es menos sensible al Ca2+ 
activador (porque la [Ca2+]RS es baja) y  la [Ca2+] en la cara activadora 
también es más débil.18

Calmodulina: un mediador versátil de la señalización 
por Ca2+
La CaM tiene cuatro lugares de unión al Ca2+, se parece a la troponina 
C y participa en muchas vías celulares diferentes, desde canales iónicos 
hasta regulación de la transcripción.16 En muchos casos (p. ej., canales 

© de Ca2+ de tipo L, de Na+ y algunos de K+, y RyR y receptores de inositol

1,4,5-trifosfato), la CaM ya está preunida o «comprometida» de tal modo 
que la elevación de la [Ca2+]¡ local induce rápidamente efectos de Ca2+-CaM 
sobre sus dianas (fig. 21-9).19,20 Ciertamente, más del 90% de la CaM de los 
miocitos ya está unida a dianas celulares antes de que el Ca2+ se una a ella y 
la active. Sin embargo, muchas dianas de CaM en miocitos (p. ej., CaMKII, 
caldneurina, óxido nítrico sintasa [NOS]) compiten por esta reserva limitada 
de CaM «promiscua». Así pues, las señales de CaM en los miocitos son 
complejas y  resultan aún más complicadas por los efectos de CaMKII, que 
afecta a algunos de los mismos procesos y dianas que la propia CaM.16,20

Chispas y ondas de calcio
Además de la liberación de Ca2+ desencadenada por la ICa durante el 
acoplamiento excitación-contracción normal, hay una probabilidad finita 
de que un RyR determinado se abra estocásticamente. Por la liberación de 
Ca2+ local inducida por Ca2+ en la hendidura de la unión, esto puede 
provocar episodios de liberación espontánea de Ca2+ local del RS, cono
cidos como chispas de Ca2+.18,21 En condiciones de reposo normales, estas 
chispas de Ca2+ tienen una probabilidad baja de producirse (=10-4), lo que 
significa que, en un momento dado, podría haber una o dos chispas de 
Ca2+ por miocito. Como la [Ca2+]¡ local disminuye rápidamente a medida 
que el Ca2+ se aleja de la hendidura inicial, la [Ca2+]¡ local resultante en la 
siguiente hendidura (a 1-2 |xm de distancia) es, normalmente, demasiado 
baja para activar ese punto próximo. Así pues, las chispas de Ca2+ son 
episodios muy locales (a 2 (im de la célula). Sin embargo, la probabilidad 
de chispas de Ca2+ aumenta enormemente cuando la [Ca2+]¡ o [Ca2+]RS 
son elevadas, o en situaciones en las que los RyR están sensibilizados por 
otros mecanismos (p. ej., oxidación o CaMKII). Estas situaciones pueden 
aumentar sobremanera la probabilidad de que la liberación de Ca2+ del 
RS por parte de una unión será suficiente para activar uniones próximas 
a 1-2 |xm de distancia, y  resulta en ondas de Ca2+ propagadas por todo el 
miocito. Estas ondas de Ca2+ tienen el potencial de generar arritmias. En 
primer lugar, la onda de Ca2+ es capaz de activar una corriente sustancial 
en sentido interno a través del intercambiador Na+/Ca2+ (NCX; v. más 
adelante), que puede despolarizar el potencial de membrana y contribuir 
a las posdespolarizaciones precoces y tardías (PDP y  PDT) durante la 
meseta del potencial de acción o la diástole, respectivamente. Las PDP 
resultan en la prolongación de la duración del potencial de acción, y las 
PDT son capaces de desencadenar extrasístoles ventriculares (EV). 437
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F IG URA  21-10 Captación de Ca2+en el RS por parte de SERCA2a. Una mayor captación de 
Ca2+ en el RS aumenta la tasa de relajación (efecto lusitrópico). El PLB, cuando está fosforilado 
(P), elimina la inhibición que ejerce su forma desfosforilada sobre la bomba de Ca2+. Por tanto, la 
captación de Ca2+ aumenta en respuesta a una [Ca2+] citosólica mayor o a agonistas adrenérgicos 
(3, o ante la activación de CaMKII (que puede ser secundaria al sistema B-adrenérgico).2,20,22

Captación  de calcio  en el retículo sarcop lásm ico  
por parte de SER CA
La SERCA, que constituye casi el 90% de las proteínas del RS, se encarga 
de transportar Ca2+ al interior del RS. El peso molecular de esta proteína 
es de unos 115 kDa, y se extiende por la membrana del RS de tal modo 
que parte protruye al citosol. Hay varias isoformas, pero, en los miocitos 
cardíacos, la predominante es SERCA2a. Por cada molécula de ATP 
hidrolizada por esta enzima, el RS capta y acumula dos iones de calcio 
(fig. 21-10; v. también fig. 21-9). La fuente de esa energía proviene, 
al menos en parte, de la producción citosólica de ATP secundaria a la 
glucólisis.1 La captación de Ca2+ por el RS es el impulsor primario de 
la relajación de los m iocitos cardíacos, y la recaptación se inicia en 
cuanto empieza a aumentar la [Ca2+]¡. Como la retirada de Ca2+ es más 
lenta que la entrada y liberación del ion, tienen lugar un ascenso y caída 
de la [Ca2+]¡ característicos llamados variación transitoria del Ca2+. A 
medida que desciende la [Ca2+]¡, el Ca2+ se disocia de la troponina C, 
y  esto desactiva progresivamente los miofilamentos. Una reducción 
en la expresión o función de SERCA (como sucede en la insuficiencia 
cardíaca o limitaciones energéticas) puede, entonces, resultar directa
mente en tasas menores de relajación cardíaca. Además, la magnitud 
de la captación de Ca2+ por el RS influye directamente en el contenido 
diastólico de Ca2+ del RS y la [Ca2+]RS, que determina la sensibilidad 
de RyR y la velocidad de la corriente del Ca2+ liberado por el RS. Por 
tanto, la recaptación y  liberación de Ca2+ por parte del RS constituyen 
un sistema integrado.

El fosfolam bán  (PLB) fue bautizado así por sus descubridores, Tada y 
Katz, con el significado de «receptor de fosfato».23 El PLB se une direc
tamente a SERCA2a y, en condiciones basales, esto reduce la afinidad 
de SERCA por el Ca2+ dtosólico, lo que resulta en una menor captación de 
Ca2+ por el RS con cualquier [Ca2+]¡. Sin embargo, cuando el PLB es fos
forilado por PKA o CaMKII (en la Serió  o Thrl7, respectivamente), el 
efecto inhibidor se atenúa, resultando así en mayores tasas de captación 
de Ca2+ por el RS, relajación cardíaca (efecto lusitrópico) y  aumento del Ca2+ 
en el RS, lo que provoca una contracción más potente (efecto inotrópico; 
v. fig. 2 1 -10).

El Ca2+ captado por el RS se almacena en este orgánulo antes de 
volver a liberarse. La calsecuestrina, el tampón de Ca2+ de baja afinidad 
(Kd = 600 |aM) altamente cargado, se encuentra principalmente en el 
RSu y  promueve la disponibilidad local de Ca para ser liberado a través 
de los RyR próximos. La calreticulina es otra proteína de almacenaje de 
Ca2+ de estructura similar a la calsecuestrina y, probablemente, su fun
ción también sea parecida. Hay también indicios de que la calsecues
trina y otras dos proteínas situadas en la membrana del RS (juntina y 
triadina) podrían regular las propiedades del RyR y formar parte del 

438 mecanismo por el que una [Ca2+]RS más alta promueve la apertura de

RyR.17 La recaptación por parte de SERCA tiene lugar en toda 
la membrana del RS en la red que rodea los miofilamentos. 
La difusión del Ca2+ dentro del RS es relativamente veloz, lo 
que permite que la restauración de la [Ca2+]RS en el RSu tenga 
lugar rápidamente a medida que el Ca2+ es recaptado en todas 
partes .24 Sin duda, durante la liberación norm al de Ca2+, la 
difusión del ion dentro del RS es lo suficientem ente rápida 
como para limitar los gradientes de Ca2+ entre los puntos de 
liberación del RS en el RSu y  los lugares de captación de Ca2+. 
Esta difusión también asegura que la [Ca2+] RS sea relativamente 
homogénea por todo el miocito, lo que facilita la uniformidad 
de la liberación de Ca2+ por el RS y  la activación de m iofila
mentos a lo largo y ancho de la célula.

CONTROL DEL CALCIO  Y  EL SO D IO  
POR EL SA R C O LE M A  

Canales de calcio y  sod io
El acoplamiento excitación-contracción está iniciado por la aper
tura inducida por voltaje de los canales de Ca2+ de tipo L del 
sarcolema. Los canales son proteínas macromoleculares forma- 
doras de poros que atraviesan la bicapa lipídica del sarcolema 
para permitir una vía altamente selectiva destinada al transporte 
de iones al corazón de la célula cuando el canal pasa del estado 
cerrado al abierto. Los canales iónicos tienen dos propiedades 
principales: apertura/cierre y conductancia. Los canales de Ca2+ 
y Na+ cuentan con dos «controles de acceso» funcionales, de 
activación e inactivación. En el potencial de reposo normal de la 

membrana, el control de acceso de la activación está cerrado, y  el de 
inactivación, abierto, de modo que los canales pueden abrirse ante la des- 
polarización en su forma característica, regulados por voltaje. En la acti
vación, el control de acceso de la inactivación comienza a cerrarse, y  la 
cinética de la inactivación depende del voltaje, tiempo y  la [Ca2+]¡ local. 
La recuperación de la inactivación (que deja a los canales listos para una 
nueva activación) también depende del tiempo, voltaje y  Ca2+. Así pues, 
una vez recuperado el potencial de acción, se necesita tiempo para que 
los canales de Ca2+ y Na+ se recuperen de la inactivación.

La conductancia (permeation) hace referencia al flujo real de iones o 
corriente a través del canal abierto. Los canales de Ca2+ y  Na+ son alta
mente selectivos para sus iones respectivos, comparados con otros iones 
fisiológicos. Sin embargo, otros iones no fisiológicos también pueden 
atravesarlos; Ba2+ y  Sr2-1- atraviesan fácilmente los canales de Ca2+, y el Li+, 
los de Na+; estos iones se usan experimentalmente en ocasiones para 
estudiar Iq, e INa. La concentración del ion en paso afecta a la conductancia 
y, en términos simples de la ley de Ohm Ota = gca [Em -  ECa]), la corriente 
es el producto de la conductancia (gca), que depende de la apertura y 
cierre, y la permeación determina la fuerza impulsora electromecánica 
(Em -  Eca), que es la diferencia entre el potencial de membrana (Em) y  el 
potencial que contrarresta exactamente el gradiente de [Ca2+] transmem
brana (Eca, típicamente +120 mV, pero varía a medida que la [Ca]¡ cambia). 
Así pues, la despolarización activa los canales de Ca2+ y Na+, pero también 
reduce la fuerza impulsora para las corrientes.

Estructura molecular de los canales de Ca2+ y Na+
Ambos canales contienen una subunidad a  principal con cuatro domi
nios transmembrana (I a IV), y cada dominio consta de seis hélices 
transmembrana (S I a S 6) y un bucle de poro entre S5 y  S 6 .1,2 Cada 
canal tiene, además, subunidades auxiliares asociadas (a28, p y 7  para 
los canales de Ca2+) que pueden influir en el tráfico y la apertura/cierre. 
Actualmente entendemos la activación en términos moleculares como 
un movimiento hacia fuera del segmento transmembrana S4 cargado 
(denominado sensor de voltaje) en los cuatro dominios de los canales 
de Ca2+ y Na+.' Esta dependencia del voltaje de S4 es distinta según el 
canal, y los de Na+ se activan con Em más negativas que los de Ca2+. La 
inactivación es más compleja y  en ella participan múltiples dominios 
de canales, y  los canales se acumulan en este estado durante las des- 
polarizaciones prolongadas. El estado abierto es habitualmente el último 
de una secuencia de múltiples conformaciones moleculares cerradas. Sin 
embargo, típicamente existe un control binario entre cierre y apertura, de 
tal forma que la conductancia de un canal individual está cercana a cero 
o bien en una conductancia abierta constante. Esta naturaleza estocás- 
tica significa que suele ser mejor hablar de probabilidad de apertura del 
canal.
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Canales de Ca2+ de tipos T y L
El sistema cardiovascular tiene dos tipos principales de canales de Ca2+ 
en el sarcolema, T y  L. Los canales de tipo T (transitorios) se abren con 
voltajes más negativos, tienen picos cortos de apertura y no interaccionan 
con los fármacos antagonistas del Ca2+ convencionales.1 En los miocitos 
ventriculares adultos no parece haber una lea apreciable del tipoT (excepto 
en situaciones fisiopatológicas). Incluso cuando los canales de tipoT 
son expresados en los miocitos ventriculares, aparentemente no tienen 
como objetivo las regiones donde residen los RyR y, en consecuencia, 
no participan por sí mismos en el acoplamiento excitación-contracción. 
Sin embargo, en los miocitos ventriculares neonatales, fibras de Purkinje 
y algunas células auriculares (incluidas las células marcapasos), está 
presente una lea de tipo T medible. En esas localizaciones, los voltajes 
de activación negativos podrían permitir que la lea de tipo T contribuya a 
la función de marcapasos. En los miocitos ventriculares predominan las 
corrientes de tipo L.

Localización y regulación de los canales de Ca2+ de tipo L
Los canales L (larga duración) se concentran en los túbulos T a nivel del 
RSu, donde se sitúan para la liberación de Ca2+ inducida por Ca2+ debida 
a RyR. Una parte de los canales de Ca2+ de tipo L también están en las 
cavéolas, donde podrían participar en señales locales de Ca2+, que son 
algo diferentes de la activación de la liberación de Ca2+ del RS. Los canales 
de Ca2+ de tipo L son inhibidos por antagonistas del Ca2+, tales como 
verapamilo, diltiacem y dihidropiridinas. La lea se activa rápidamente 
durante la fase ascendente del potencial de acción, pero la combinación 
de entrada de Ca2+ a través de la propia ICa y  liberación de Ca2+ local 
del RS causa una rápida inactivación de la lea dependiente del Ca2+. La 
inactivación dependiente del voltaje también contribuye al declive de 
la lea durante el potencial de acción, pero persiste cierta cantidad de lea 
a lo largo de todo el potencial de acción.25 La lea hacia el interior es un 
contribuyente importante de la fase de meseta del potencial de acción 
cardíaco, y  una lea excesiva o su inactivación insuficiente puede prolongar 
la duración del potencial de acción.

Durante la estimulación adrenérgica p, el monofosfato de adenosina 
cíclico (AMPc) y  la actividad de la PKA aumentan, y esto resulta en fos
forilación del canal de Ca2+ y cambio de sus propiedades de control. Hay 
que destacar que la mayoría de los componentes moleculares de esta vía 
del receptor adrenérgico (3-AMPc-PKA y fosfatasa se localiza justo en el 
canal de Ca2+ de tipo L, lo que facilita la rápida activación simpática de 
las variaciones en la lea- La fosforilación por la PKA del canal desplaza 
la activación (y la inactivación) a voltajes más negativos y  aumenta el 
tiempo de apertura del canal. Esta combinación es capaz de incrementar 
enormemente la lea, lo que eleva la fracción de liberación de Ca2+ del RS y 
la carga de Ca2+ de la célula y el RS (para incrementar aún más la amplitud 
de la variación transitoria de Ca2+ y  el estado inotrópico).

Canales de sodio
La corriente de Na+ (INa) cardíaca regulada por voltaje se produce funda
mentalmente por la isoforma cardíaca N avl.5, pero hay un componente 
menor atribuible a otras distintas, que son isoformas neuronales. Los 
canales N avl.5 parecen concentrarse especialmente en los extremos 
del miocito cerca de los discos intercalados, pero la densidad global 
de INa es relativamente uniforme entre el túbulo T y  la membrana de 
superficie.26 La despolarización activa la INa/ y la INa máxima es muy 
grande y  genera el trazo ascendente del potencial de acción cardíaco. 
La inactivación de INa dependiente de voltaje es terriblemente rápida 
y, en condiciones normales, los canales de Na+ se inactivan unos pocos 
milisegundos después de la despolarización. Sin embargo, un número 
muy pequeño de canales de Na+ permanece abierto (o se reabre), creando 
así un flujo de entrada de Na+, pequeño, pero mantenido, durante toda 
la meseta del potencial de acción. Esta corriente de sodio, denominada 
tardía (INaT), se caracteriza por una inactivación y reactivación ultralentas, 
independientes del voltaje.27 Aunque la amplitud de INaT es escasa (<1%  
de la INa máxima), como la INa máxima es tan grande, esta INai  sigue siendo 
una corriente significativa en sentido interno durante la fase de meseta 
del potencial de acción. En situaciones fisiopatológicas, la magnitud de 
la INaT puede aumentar notablemente, y esto resulta en el síndrome del 
QT largo (QTL) adquirido y también causa que los miocitos se carguen 
de Na+ y  Ca2+, factor que conlleva un potencial arritmógeno adicional. 
Así pues, la INaT ha surgido como objetivo terapéutico potencialmente 
importante.19,28

La proteína cinasa II dependiente de Ca2+/calmodulina 
altera la apertura de lNa, lCa y otros canales
Sabemos que la CaMKII está regulada al alza y crónicamente activada en 
numerosos estados fisiopatológicos (p. ej., isquemia-reperfusión, insufi
ciencia cardíaca, ROS). También se ha demostrado que la fosforilación 
de canales de Na+ dependiente de CaMKII causa un aumento de la INaL, 
que podría dar lugar a una forma adquirida del síndrome de QTL3 en 
pacientes con canales de Na+ genéticamente normales (v. fig. 21-9).19,28 Al 
mismo tiempo, la CaMKII también desplaza la disponibilidad de los cana
les de Na+ a voltajes más negativos, potencia la inactivación intermedia y 
ralentiza la recuperación de la inactivación, todos ellos efectos de pérdida 
de función que podrían causar un trastorno adquirido de tipo síndrome de 
Brugada. Sin duda, esto acogería ambos fenotipos, según la frecuencia 
cardíaca: síndrome de QTL con frecuencias cardíacas más bajas y  sín
drome de Brugada a una frecuencia mayor.19 La CaMKII también modula 
las corrientes de los canales de Ca2+ y  K+, y esto promovería aún más las 
arritmias, al aumentar la dispersión transmural de la repolarización.19

In tercam b iadores y  b om bas de iones
Para mantener el Ca2+ en estado de equilibrio y  el balance de Na+, la 
cantidad de estos dos iones que entra durante cada potencial de acción 
debe equilibrarse exactamente con su salida antes del siguiente latido. 
Esta es la definición de estado de equilibrio. Para el Ca2+, el NCX es el 
responsable de expulsar la mayor parte del Ca2+ que entró a través de 
lea y  NCX, mientras que una proporción pequeña sale gracias a la Ca2+- 
ATPasa de la membrana plasmática (PMCA). El NCX utiliza el gradiente 
electroquímico de la [Na+] hacia el interior creado por tres iones Na+ para 
bombear un ion Ca2+ al espacio extracelular en contra de un gran gradiente 
electroquímico (y la PMCA usa un ATP para expulsar cada ion Ca2+). El 
mecanismo principal de salida de Na+ de la célula es la Na+,K+-ATPasa, 
que expulsa tres iones Na+ por cada ATP consumido. Obsérvese que NCX 
también usa indirectamente la energía procedente de la Na+,K+-ATPasa 
para realizar su función.

Intercambiador sodio-calcio
Durante la relajación, la Ca2+-ATPasa del RS y NCX compiten por la 
retirada del Ca2+ citosólico y  la bomba del RS es habitualmente la domi
nante.2,4 El NCX es reversible, de modo que la dirección del flujo de Ca2+ 
depende del potencial de membrana y la [Na+] y [Ca2+] a ambos lados 
del sarcolema. La Em a la que el potencial electroquímico en dirección 
interna es el mismo para que entren tres iones Na+ que un ion Ca2+ es 
el potencial de inversión o equilibrio (ENCx/ similar al de los canales ióni
cos). Cuando Em es mayor que este voltaje, se favorece la entrada de 
Ca2+, mientras que para Em por debajo de ENCX, la salida de Ca2+ resulta 
favorecida termodinámicamente. Durante la diástole (Em = -80 mV), el 
NCX normalmente expulsa Ca2+, pero, como la [Ca2+]¡ es baja en esta 
fase, la tasa de flujo de Ca2+ es escasa (concentración de sustrato baja). A 
medida que el potencial de acción asciende hasta el máximo, la Ê , supera 
normalmente la ENCX y se favorece la entrada de Ca2+, pero esto solo se 
produce brevemente, porque la elevada [Ca2+]¡ cerca de la membrana 
devuelve al NCX al estado de expulsión de Ca2+. Cuando el potencial de 
acción se repolariza, la E„, negativa aumenta aún más el flujo de expulsión 
de Ca2+ y, en ese momento, la [Ca2+]¡ está por encima del valor dias
tólico, de modo que NCX puede transportar Ca2+ eficazmente. Obsérvese 
que si la liberación de Ca2+ del RS es pequeña y/o la lea es baja o la [Na+] 
anormalmente elevada (como sucede en la insuficiencia cardíaca), el NCX 
puede seguir introduciendo Ca2+ en la célula durante buena parte de la 
duración del potencial de acción, y, de esta forma, es capaz de compensar 
parcialmente la falta de lea o de liberación de Ca2+ por el RS.2 El NCX 
también se activa alostéricamente por [Ca2+]¡ crecientes.29 Aunque esta 
regulación tarda varios segundos, podría proporcionar un mecanismo 
para aumentar la capacidad de expulsión de Ca2+ de la célula cuando la 
[Ca2+]¡ es crónicamente elevada, así como impedir que NCX lleve a valores 
inapropiadamente bajos la [Ca2+]¡ e indirectamente la [Ca2+]RS cuando el 
Ca2+ citosólico es escaso.

En condiciones normales, en miocitos ventriculares humanos o de 
conejos, el estado de equilibrio se produce cuando la retirada relativa 
de Ca2+ del citosol por parte de SERCA y  NCX es del 70-75% y  20-25%, 
respectivamente (la PMCA contribuye <1%). En la insuficiencia cardíaca, 
con SERCA regulada a la baja y  el NCX posiblemente regulado al alza, 
las contribuciones de ambos se acercan a esas cifras. En el ventrículo de 
ratas y ratones, la diferencia es mayor (el 92% para SERCA, el 7% para
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NCX). Por supuesto que en la producción de este estado de equilibrio 
participan dinámicamente todos los sistemas de transporte de Ca2+ dis
tintos, pero las tasas relativas de corriente de Ca2+ a través de SERCA y 
NCX a la [Ca2+]¡ fisiológica son una buena estimación. Estas corrientes 
de retirada también deben corresponder con las comentes integradas de 
Ca2+ en el citosol. Es decir, la combinación del Ca2+ entrante a través 
de lea y  NCX en el ventrículo humano y  de ratón sería del 20-25 y  8%, 
respectivamente. Planteándolo de otra manera, la amplificación de la 
variación transitoria de Ca2+ por la liberación de Ca2+ del RS solo es 
aproximadamente el cuádruple para el ventrículo humano o de conejo 
(y menos en la insuficiencia cardíaca), pero resulta 12 veces mayor para 
el ventrículo de ratas y ratones.

Frecuencia cardíaca e intercambio de Na+/Ca2+
El NCX participa en la relación fuerza-frecuencia (fenómeno de Treppe 
o Bowditch).4 Una frecuencia cardíaca creciente (independiente de la 
activación simpática) aumenta la cantidad de entrada de Na+ y Ca2+ 
por unidad de tiempo, y también reduce el tiempo disponible para la 
expulsión de ambos iones. Sin duda, esto tenderá a aumentar la cantidad 
de Ca2+ en el RS simplemente por pulsos de Iq, más frecuentes y menos 
tiempo para retirar Ca2+ de la célula. Sin embargo, lo mismo sucede con 
el Na+, y  la elevación de la [Na+]¡ también limita la capacidad de NCX 
de expulsar Ca2+, lo que aumenta aún más la cantidad de Ca2+ en el 
miocito y RS cuando la célula alcanza un nuevo estado de equilibrio. 
Este efecto del NCX (antaño denominado hipótesis de la «demora de 
la bomba de sodio») amplifica así el efecto inotrópico intrínseco de un 
incremento de la frecuencia cardíaca.

Bomba de sodio (Na+,K+-adenosina trifosfatasa)
Durante el latido normal, el Na+ entra en el miocito fundamentalmente 
a través de canales de Na+ y NCX, y este último es cuantitativamente el 
más importante.22 El intercambio de Na+/H+ también media una entrada 
significativa de Na+, especialmente cuando las células sufren acidosis. En 
el estado de equilibrio, esta entrada de Na+ se equilibra con una salida 
equivalente del ion, mediada, sobre todo, por la Na+,K+ -ATRasa del sarco- 
lema, o bomba de Na+. Esta bomba se activa por Na+ interno o K+ externo 
y expulsa tres iones Na+ e introduce dos iones K+ por cada molécula de 
A IP consumida. Durante este proceso, una carga positiva sale de la célula, 
de modo que la Na+,K+-ATPasa es electrógena y transporta una corriente 
en dirección externa.4 La Na+,K+-ATPasa del corazón está modulada por 
la proteína accesoria endógena fosfoleman (PLM), que funciona de forma 
análoga al mecanismo PLB-SERCA2a. Es decir, en condiciones basales, 
el PLM reduce la afinidad intracelular de la Na+,K+-ATPasa por el Na+ 
pero, cuando es fosforilado (por la PKA o la proteína cinasa C [PKC]), ese 
efecto inhibidor se elimina.22 Así pues, durante la activación simpática, 
la actividad de la Na+,K +-ATPasa aumenta con cualquier [Na+]¡ para 
mantenerse a la par con las mayores tasas de entrada de Na+ que tienen 
lugar en esta situación.

Los glucósidos de la digital inhiben la Na+,K+-ATPasa y se han usado durante 
más de 200 años como fármacos inotrópicos para el tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca (aunque su uso ha descendido en los últimos años). 
La inhibición parcial de la Na+,K+-ATPasa causa un aumento de la [Na+]¡ en 
los miocitos, y esto limita la capacidad de NCX de expulsar Ca2+, lo que 
resulta en una mayor carga y liberación de Ca2+ por parte del miocito y 
el RS. Una limitación de este tratamiento es que el margen terapéutico es 
estrecho y una inhibición excesiva puede provocar sobrecarga de Ca2+ en 
los miocitos y desencadenar arritmias. Sin embargo, esto pone de relieve la 
íntima relación entre la regulación de Na+ y Ca2+ mediada por el poderoso 
NCX de los miocitos cardíacos.

S IST E M A S  DE SEÑ A LES A D R E N É R G IC A S  

Respuesta de lucha o  hu ida f is io lóg ica
Durante la clásica respuesta adrenérgica de lucha o huida, se activan 
los receptores adrenérgicos (3 de los miocitos cardíacos, lo que conduce 
a un aumento de la producción de AMPc y  activación de PKA, y la 
consiguiente fosforilación y cambio de función de numerosas dianas 
en los miocitos, como explicaremos más adelante. Esto resulta en un 
incremento de la frecuencia cardíaca (cronotropía positiva), mayor con
tractilidad (inotropía positiva), relajación cardíaca más rápida (lusitropía 
positiva) y  aumento de la velocidad de conducción en el sistema de 
conducción (dromotropía positiva). Estos procesos aumentan el gasto 
cardíaco al incrementar la frecuencia cardíaca, el volumen sistólico y

NEURONA TERM INAL 
AD REN ÉRG ICA

sináptica

Tejido diana 
Receptores acoplados a proteínas G, o, y p

F IG U R A  21-11 Control de la liberación de noradrenalina (NA) de las neuronas 
terminales. La NA se libera desde los gránulos de almacenaje de las neuronas sim
páticas terminales a los estrechos espacios parecidos a sinapsis cercanos a los GPCR 
localizados en el sarcolema de los miocitos del corazón o la pared arterial. En los mio- 
cardiocitos predominan los receptores adrenérgicos 0, de modo que su estimulación 
aumenta la frecuencia cardíaca y la fuerza contráctil. En las arteriolas, la NA ejerce 
efectos fundamentalmente vasoconstrictores y actúa a través de receptores a, post- 
sinápticos (v. fig. 21-18). Además, la NA estimula los receptores a2 presinápticos para 
provocar la inhibición por retroalimentación de su propia liberación, modulándose 
así una liberación excesiva de NA. La adrenalina circulante estimula los receptores 02 
vasculares vasodilatadores y también receptores presinápticos en la terminal nerviosa, 
lo que promueve la liberación de NA. La angiotensina II (A-ll) es, asimismo, un potente 
vasoconstrictor y actúa estimulando la liberación de NA (receptores presinápticos, 
mostrados esquemáticamente a la izquierda de la neurona terminal) y directamente 
sobre receptores arteriolares. M2, receptor muscarínico, subtipo 2. (Modificado de 
Opie LH: Heart Physiology, from Cell to Circulation. Philadelphia, Lippincott, Williams
& Wilkins, 2004. Copyright figura L. H. Opie, © 2004.)

el llenado diastólico. Así pues, este es un mecanismo fisiológico clave 
para aumentar el gasto cardíaco en respuesta a una mayor demanda 
metabólica y  hemodinámica.

Durante la respuesta adrenérgica, se libera noradrenalina de las 
neuronas simpáticas a partir de tumefacciones pequeñas en las minús
culas ramas terminales, o varicosidades, al entorno local de los miocitos 
(fig. 21-11), de un modo análogo a la transmisión sináptica. La nora
drenalina se sintetiza en las varicosidades a partir de dopa y  dopamina, y 
el aminoácido tirosina. La noradrenalina así sintetizada se almacena en 
las terminales dentro de gránulos de almacenaje (o vesículas) para liberarse 
ante la estimulación de un impulso nervioso adrenérgico. Así pues, cuando 
aumenta la estimulación central durante la emoción o el ejercicio, un 
número mayor de impulsos adrenérgicos libera una cantidad más alta de 
noradrenalina desde las terminales a la hendidura sináptica. La mayor 
parte de la noradrenalina liberada vuelve a ser captada por las varico
sidades de la terminal nerviosa para entrar de nuevo a las vesículas de 
almacenaje o ser metabolizada. La noradrenalina de estas hendiduras 
sinápticas interacciona con receptores adrenérgicos a  y (3 de los miocitos 
y  también con receptores adrenérgicos a  de las arteriolas (tabla 21-2). 
Los efectos 3 -adrenérgicos sobre el nódulo sinoauricular (SA) y el sis
tema de conducción contribuyen a los efectos cronotrópicos y dromo- 
trópicos mencionados, mientras que los ejercidos sobre los miocitos son 
responsables, principalmente, de los efectos inotrópicos y  lusitrópicos. 
Estos efectos también pueden ser modulados por la activación conjunta 
de receptores adrenérgicos a  en los miocitos. Una mayor actividad a -  
adrenérgica causa constricción arteriolar y  aumento de la resistencia, 
aunque el control metabólico local de la resistencia arteriolar es fuerte en 
el corazón y  domina la resistencia coronaria en las arteriolas. La inervación 
parasimpática (vagal) es máxima en el sistema de conducción, donde la 
liberación local de acetilcolina (ACh) activa receptores muscarínicos y 
tiende a disminuir la frecuencia cardíaca y la velocidad de conducción 
(v. fig. 21-11). En estas condiciones, frecuencia cardíaca y presión arterial 
descienden. La influencia de estas vías efectoras principales también se



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

TABLA 21-2 Efectos cardiovasculares comparados 
de la estimulación de los receptores adrenérgicos a y (3

M ED IA D O S 
PO R a. M ED IA D O S PO R p

Efectos electrofisiológicos ± ++
Conducción 
Marcapasos 
Frecuencia cardíaca 
- duración del potencial 

de acción

Mecánica miocárdica ± ++
Contractilidad, 

lusitropía 
Volumen sistólico 
Gasto cardíaco

Metabolismo miocárdico ±
Glucólisis

++
Captación de 02 T 
ATP

Sistemas de señales GPCR, puede 
activar PKC 
y MAPK

GPCR, activa AMPc 
y PKA

Arteriolas coronarias ++
Constricción

+ dilatación directa 
+++ dilatación indirecta 

(metabólica)
Arteriolas periféricas +++

Constricción 
RVSt 
PAS t

+
Dilatación 
RVS i  
PAS i

Simpático

PAS, presión arterial sistólica; RVS, resistencia vascular sistémica.
Modificado de Opie LH: Heart Physiology, from Cell to Circulation. 4th ed. Philadelphia, 
Lippincott, Williams & Wilkins, 2004.

ve modulada por muchas otras señales, como adenosina y óxido nítrico 
(NO) local, y el potente neuromodulador angiotensina II, que también es 
capaz de potenciar la liberación de noradrenalina y  la vasoconstricción. 
Los receptores adrenérgicos a  y  p pertenecen a la familia de receptores 
de siete dominios transmembrana acoplados a proteínas G (GPCR).

Su b tip os de receptores adrenérgicos (3
Los receptores adrenérgicos (3 del corazón son principalmente del subtipo 
Pi, pero la mayoría de los no cardíacos son p2. Los receptores p2 cons
tituyen cerca del 20% de la población total de receptores 
P en el ventrículo izquierdo. Mientras que los Pi están 
ligados a la proteína G estimuladora Gs, componente 
del sistema proteína G-adenilil ciclasa, los receptores p2 
están unidos a Gs y  la proteína inhibidora G¡, de modo 
que su vía de señales se bifurca en el primer punto des
pués del receptor.4 En humanos, la respuesta inotrópica 
positiva a la estimulación p2 del salbutamol se produce, al 
menos en parte, a través de receptores p2 en las neuronas 
terminales de nervios simpáticos cardíacos, liberando, 
por tanto, noradrenalina, que, a su vez, ejerce efectos pa 
predominantes.4 Pruebas indirectas apuntan a que la vía 
de G¡ está relativamente aumentada en la insuficiencia 
cardíaca, mientras que la potencia de la vía Gs se ve mer
mada por el desacoplamiento entre Gs y el receptor p2 (v. 
capítulo 22).También parece existir un pequeño número 
de receptores adrenérgicos p3 en los miocitos cardíacos 
que aparentemente producen más señales inotrópicas 
negativas debidas a G¡, en parte mediadas por NO, pero no 
conocemos bien esta vía. El lugar del receptor adrenérgico 
P es muy estereoespecífico, y la catecolamina que mejor 
encaja es el compuesto sintético isoproterenol, más que las 
catecolaminas naturales noradrenalina y adrenalina. En el 
caso de los receptores pa, el orden de actividad agonista es 
isoproterenol > adrenalina = noradrenalina, mientras que 
para los p2 la secuencia es isoproterenol > adrenalina >  
noradrenalina. Los receptores Pi y  p2 humanos han sido 
clonados y  estudiados a conciencia4 Los dominios trans

membrana son el lugar de unión de agonistas y  antagonistas, mientras 
que los dominios citoplásmicos interaccionan con las proteínas G.

Su b tip o s de receptores adrenérgicos a
Hay dos tipos de receptores adrenérgicos a  (aa y  a 2). Los situados en el 
sarcolema del músculo liso vascular son receptores g¡i vasoconstrictores, y 
los presentes en las varicosidades terminales, receptores adrenérgicos 
que realizan una retroalimentación (v. fig. 21 -11) para inhibir la liberación 
de noradrenalina. Farmacológicamente, los receptores adrenérgicos a 2 
median una respuesta cuyos efectos recuerdan a los del fármaco fenile- 
frina. En las catecolaminas, las potencias relativas de agonismo 04  son 
noradrenalina > adrenalina >  isoproterenol. Fisiológicamente, la nora
drenalina liberada de las terminales nerviosas es el estímulo principal 
de la actividad adrenérgica a a vascular. Los miocitos cardíacos también 
cuentan con receptores a a y  OÍ2, y  su activación es capaz de ajustar las 
variaciones transitorias de Ca2+, corrientes iónicas y propiedades de 
miofilamentos de forma aguda, pero también sabemos que son modu
ladores importantes del remodelado cardíaco (en situaciones adaptativas 
y  desadaptativas).311

Prote ínas G
Proteína G estimuladora, Gs
Las proteínas G conforman una superfamilia de proteínas que se unen 
a trifosfato de guanina (GTP) y  otros nucleótidos de guanina. Las pro
teínas G son esenciales para transportar la señal desde el agonista y  su 
receptor hasta la actividad del sistema enzimático unido a la membrana 
que produce el segundo mensajero, AMPc (figs. 21-12 y 21-13).4 Así 
pues, la combinación de receptor p, complejo de proteína G y adenilil 
ciclasa es el meollo de las señales adrenérgicas p. La propia proteína G 
es un heterotrímero compuesto por G^ Gp y  G7; ante la estimulación 
del receptor, se divide en una subunidad a  unida a GTP y la subunidad 
P -7 . Cada una de estas subunidades podría regular distintos efectores 
como adenilil ciclasa, fosfolipasa C y  canales iónicos. La actividad de 
la adenilil ciclasa está controlada por dos complejos de proteínas G 
diferentes, en concreto Gs, que la estimula, y G¡, inhibidora. La subu
nidad a  de Gs (as) se une a GTP y, a continuación, se separa de las 
otras dos subunidades para potenciar la actividad de la adenilil ciclasa. 
Las subunidades P y  7  ( P-7 ) parecen estar relacionadas estructural y 
funcionalmente.

Proteína G inhibidora, G¡
Por el contrario, una segunda proteína trimérica de unión al GTP, la G¡, es 
responsable de la inhibición de la adenilil ciclasa.4 Ante la estimulación 
de receptores muscarínicos y  algunos adrenérgicos p2, el GTP se une a 
la subunidad a  inhibidora a v Esta se disocia entonces de los otros dos

Insuficiencia cardíaca

Despolarización por voltaje

j El canal de 
calcio se 
abre más

F IG URA  21-12 La interacción entre el sistema simpático y el parasimpático podría explicarse mejor 
mediante las influencias contrapuestas sobre el segundo mensajero AMPc mediadas por Gs y G¡. En res
puesta a la estimulación de los receptores muscarínicos subtipo 2 (M2), obsérvese la formación de G¡, con 
efectos inhibidores sobre la generación de AMPc. A, adrenalina; AC, adenilil ciclasa; ACh, acetilcolina; 
NA, noradrenalina; P, grupo fosfato. (Modificado de Opie LH: Heart Physiology, from Cell to Circulation. 
Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004. Copyright figura L. H. Opie, © 2004.)
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Adenilato ciclasa/ Sobrecarga de Ca2+
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positivo

R yR /  [Ca2+]t 
lusitrópico

F IG URA  21-13 Función principal de la PKA en la respuesta adrenérgica 0. Los efectos intracelulares principales de las cate- 
colaminas agonistas (3 se ejercen mediante la formación de AMPc, que aumenta la actividad de PKA. La PKA está localizada por 
proteínas de andamiaje, las AKAP, donde la PKA fosforila varias proteínas dedicadas a la contracción y la relajación. La figura 21-14 
muestra los mecanismos inotrópicos y lusitrópicos. (Tomado de Opie LH: Heart Physiology, from Cell to Circulation. Philadelphia, 
Lippincott, Williams & Wilkins, 2004. Copyright figure L. H. Opie, © 2004.)

componentes del complejo de proteína G, que son, como en la G<, las 
subunidades p - 7  unidas. Estas ultimas actúan como sigue. Al estimular la 
enzima guanosina trifosfatasa (GTPasa), degradan la subunidad a s activa 
(as-GTP), de modo que se produce menos activación de la adenilil ciclasa 
en respuesta a la estimulación a . Además, la subunidad (3 -7  activa el canal 
K ACh, que, a su vez, es capaz de inhibir el nódulo SA y, por tanto, contribuir 
al efecto bradicardizante de la estimulación colinérgica. La subunidad 
ot¡ también podría activar otro canal de potasio ( K ATP) ,  que estabiliza el 
potencial diastólico. Se cree que el estímulo fisiológico principal de G¡ es 
la estimulación de receptores muscarínicos vagales (aunque quizás con
tribuyan también los adrenérgicos p2). Además, la adenosina, a través 
de la interacción con receptores Alr se acopla con G¡ para inhibir la con
tracción y la frecuencia cardíaca. El receptor A2 de adenosina aumenta, 
paradójicamente, el AMPc. Este último efecto, que solo posee una rele
vancia secundaria en el miocardio, es muy importante en el músculo liso 
vascular, donde induce vasorrelajación. Patológicamente, la G¡ aumenta 
en la insuficiencia cardíaca experimental postinfarto4 y  en corazones de 
donantes antes del trasplante cardíaco.4

Tercera proteína G, Gq
Esta proteína une un grupo de receptores miocárdicos heptahelicoidales 
(hepta, siete), incluidos el receptor adrenérgico a  y  los de la angiotensina 
II y  la endotelina 1, con otra enzima asociada a la membrana, la fos- 
folipasa C, y de esta a PKC (v. más adelante). La Gq tiene al menos cuatro 
isoformas, de las cuales se han encontrado dos en el corazón. Esta proteína 
G, a diferencia de la G¡, no es susceptible de ser inhibida por la toxina de 
la tosferina. La sobreexpresión de Gq en ratones induce una miocardio
patía dilatada,4 lo que resulta interesante, porque la angiotensina II y la 
endotelina, que actúan a través de Gq, son hiperactivas en la insuficiencia 
cardíaca humana. Y  viceversa, cuando se inhibe genéticamente la acti
vidad de Gq, la respuesta hipertrófica a la sobrecarga de presión resulta 
atenuada, aumenta la tensión de la pared, pero la función cardíaca está 
relativamente bien conservada.

M o n o fo s fa to  de adenosina  cíclico y  proteína  
cinasa A
Adenilil ciclasa
La adenilil ciclasa es una enzima transmembrana (denominada también 
aveces adenilato o adenil ciclasa) presente en muchas isoformas distintas 

442  que responde a las proteínas G. Cuando es estimulada por G<, produce

AMPc, un segundo mensajero que, a 
continuación, actúa a través de otra 
serie de señales intracelulares y, aún 
más importante, el tercer mensajero 
PKA, para mediar los efectos crono- 
trópicos, inotrópicos, lusitrópicos 
y  drom otrópicos de los agonistas 
adrenérgicos p. Por el contrario, la 
estimulación colinérgica ejerce efectos 
inhibidores, mayormente en la fre
cuencia cardíaca, pero también sobre 
la contracción, y  actúa, al menos en 
parte, reduciendo la tasa de formación 
de AMPc.

La adenilil ciclasa4 es el único sis
tema enzimático que produce AMPc, 
y requiere concentraciones bajas de 
ATP y  Mg24 como sustratos. Curio
sam ente, su estructura m olecular 
recuerda ligeramente a la de ciertas 
proteínas de canales, como los de 
Ca2+. La mayor parte de la proteína 
está situada en la cara citoplásmica, el 
punto de interacción con la proteína 
G. Otro nucleótido, el monofosfato 
de guanosina cíclico (GMPc), actúa 
como segundo mensajero para cier
tos aspectos de la actividad vagal, y  
es un segundo mensajero implicado 
en las señales de NO. El AMPc está 
sometido a un recambio muy rápido 
como resultado de un balance diná

mico constante entre su formación por la adenilil ciclasa y  conversión 
en AMP debida a otra enzima, la fosfodiesterasa (PDE). Por lo gene
ral, los cambios de dirección en el contenido tisular de AMPc pueden 
relacionarse con las variaciones de la actividad contráctil cardíaca. Por 
ejemplo, la estimulación adrenérgica (3 aumenta ambos, mientras que 
los p-bloqueantes inhiben los aumentos inducidos por agonistas p. La 
forskolina, un estimulador directo de la adenilil ciclasa, aumenta el AMPc 
y la actividad contráctil. La adenosina, actuando a través de los receptores 
Ai, inhibe la adenilil ciclasa, reduce el AMPc y disminuye la actividad 
contráctil. Varias hormonas y  péptidos pueden acoplarse con la adenilil 
ciclasa miocárdica independientemente del receptor adrenérgico p. Estos 
son glucagón, hormona tiroidea, prostaciclina y péptido relacionado con 
el gen de la calcitonina.

Proteína cinasa A
Actualmente está claro que la mayoría de los efectos del AMPc se explican 
adecuadamente por la activación dependiente de AMPc de PKA, proceso 
que fosforila varias protemas clave.4,31 L a fosforilación es la donación de 
un grupo fosfato a la enzima en cuestión; funciona como interruptor 
metabólico fundamental capaz de amplificar enormemente la señal. Cada 
complejo de PKA está compuesto por dos subunidades, reguladora (R) y 
catalítica (C). Cuando el AMPc interacciona con la proteína cinasa inactiva, 
se une a la subunidad R para liberar la subunidad C:

(R2 + C2) + 2 AMPc -> 2AMPcR + 2C

Las subunidades catalíticas pueden catalizar, entonces, la trans
ferencia del fosfato terminal del ATP a residuos de serina y  treonina 
de las proteínas sustrato, lo que conduce a la fosforilación y  modifi
cación de las propiedades de dichas proteínas y, por tanto, promueve 
las acciones clave consecutivas. La PKA tiene dos isoformas, pero la 
predominante en las células cardíacas es PKA-II. Típicamente, la PKA 
está anclada cerca de sus lugares diana mediante proteínas de anclaje de 
cinasas A  (AKAP) a orgánulos específicos como RS y canales iónicos, lo 
que explica el fenómeno de la compartimentación de AMPc,4 porque 
las PKA ancladas requieren un aumento focal de AMPc incluso con 
concentraciones citosólicas invariables. Sin duda, hay indicios sólidos 
de que receptores adrenérgicos p, proteínas G, adenilil ciclasa, PKA, 
AKAP, PDE y  fosfatasas pueden converger en dianas tales como el canal 
de Ca de tipo L y  RyR2 para facilitar las señales locales dependientes de 
PKA (v. fig. 21-13).14,32,33
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Señales adrenérgicas p1 y de proteína cinasa 
A en miocitos ventriculares
La secuencia de procesos en la activación de PKA es la siguiente 
(fig. 21-14) :4 Estimulación catecolaminérgica —» receptor (3 —» 
cambios m oleculares —» unión de GTP a la subunidad a s de 
la proteína G —» la subunidad a s-G TP estim ula la adenilil 
ciclasa —> formación de AMPc a partir de ATP —> activación de 
PKA dependiente de AMPc, unida localmente por una AKAP —> 
fosforilación de las proteínas diana. El canal de Ca2+ de tipo 
L  resulta fosforilado rápidamente por esta cascada, lo que da 
lugar a un gran increm ento en la magnitud de la ICa máxima 
y un desplazamiento del voltaje de activación a potenciales 
m ás negativos. Esto aum enta la cantidad de Ca2+ que entra 
en la célula en cada latido y también potencia la excitabilidad 
(especialmente en las células marcapasos). Además, la ICa mayor 
activa m ás liberación de Ca2+ del RS, pero el aumento de ICa 
máxima y  de la liberación de Ca2+ del RS también fomenta la 
inactivación de lea dependiente de Ca, lo que limita la cantidad 
total del Ca2+ entrante durante el potencial de acción. Esto con
tribuye a una mayor amplitud de la variación transitoria de 
Ca2+, el efecto inotrópico, y también los efectos cronotrópicos y 
dromotrópicos de PKA.

El otro contribuyente fundamental al efecto inotrópico de PKA 
en el corazón es la fosforilación de PLB, una pequeña proteína 
transmembrana (solo la atraviesa una vez). Esta se asocia con 
SERCA2 y, en condiciones basales, inhibe la bomba de Ca2+, 
reduciendo su afinidad por el ion. Cuando la PLB es fosforilada 
por PKA (o CaMKII), se elimina el efecto inhibidor y  la función 
de bombeo de Ca2+ aumenta enormemente. Esto permite que se 
acumule más Ca2+ en el RS durante el ciclo cardíaco, lo que 
incrementa la cantidad que puede ser liberada después. La tasa 
más rápida de captación de Ca2+ por el RS también es el factor 
principal en la aceleración de la relajación (efecto lusitrópico de 
PKA). Esta se produce porque el descenso brusco de la [Ca2+]¡ es 
más veloz, lo que permite una disociación más rápida del Ca2+ 
de los miofilamentos.

La fosforilación de la troponina I por PKA también contribuye 
al mayor efecto lusitrópico de los agonistas adrenérgicos p (v. 
fig. 21-13). La fosforilación de la troponina I por PKA reduce la 
sensibilidad de los miofilamentos al Ca, hecho que es intrínseca
mente inotrópico negativo, pero tiene el beneficio de una disocia
ción más rápida del Ca2+ de los miofilamentos, lo que acelera la 
relajación y el llenado diastólico. Además, la proteína C de unión 
a miosina también es una diana de PKA, y su fosforilación parece 
ser la responsable de acelerar la tasa de recambio de los puentes 
cruzados. Este efecto probablemente contrarresta el efecto ino
trópico negativo de la fosforilación de la troponina I, y es posible 
que también acelere la tasa de acortamiento de los sarcómeros con 
una [Ca2+] y  carga mecánica determinadas, lo que podría aumentar 
el volumen sistólico.

La PKA también fosforita los RyR; sin embargo, la relevancia de este 
efecto resulta controvertida.34 Un grupo ha planteado que esto desplaza 
la inmunofilina FKBP-12.6 asociada a RyR2, activando así las aperturas 
de RyR, y que esto es una parte importante de la inotropía adrenérgica 
P y la disfunción del corazón en la insuficiencia cardíaca.35 Sin embar
go, esta idea ha sido puesta en duda por abundantes datos mecánicos 
experimentales y argumentos teóricos propuestos por numerosos grupos 
en todo el mundo.34 Aunque los efectos de PKA sobre los RyR cardíacos 
podrían elevar la tasa de activación de RyR durante el acoplamiento 
excitación-contracción, no parecen incrementar la cantidad liberada 
(para una ICa gatillo y  carga de Ca2+ del RS determinadas),36 ni aumentan 
directamente la probabilidad de procesos de liberación espontánea de 
Ca2+ del RS.37 Además, incluso cuando los RyR están sensibilizados, 
causan una mayor liberación de Ca2+ del RS solo durante unos latidos, 
que a continuación impulsa una mayor salida de Ca2+ de la célula (a 
través de NCX), y  reducen el contenido en Ca2+ del RS, de modo que 
no se justifican las mayores variaciones transitorias de Ca2+ durante la 
activación adrenérgica p.38

La PKA también fosforila PLM, una proteína pequeña similar a PLB 
que regula la Na+,K+-ATPasa.29 El PLM actúa de forma análoga a la fos
forilación de PLB dependiente de PKA sobre la función de SERCA. En 
decir, en condiciones basales, el PLM inhibe la actividad de la ATPasa

Agonista p-adrenérgico 
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'•■i*?.

a través de la proteína cinasa A'

ATP +

(T) Tasa de contracción
J3---©  Fuerza máxima

^  (3) Tasa de relajación

Patrón de contracción/relajación
FIGURA 21-14 Sistemas de señales implicados en los efectos inotrópicos y lusitrópicos 
(aumento de la relajación) positivos de la estimulación adrenérgica p. Cuando los agonistas 
adrenérgicos 0 se unen a sus receptores, una serie de cambios mediados por proteínas G (v. 
fig. 21-12) conducen a la activación de la adenilil ciclasa y la formación de AMPc. Este último 
actúa a través de la PKA para estimular el metabolismo (a la izquierda) y fosforilar proteínas 
encargadas del Ca2+. El resultado es una mayor probabilidad de apertura de los canales de 
Ca2+, aumentando así el movimiento interno de Ca2+ por el sarcolema (SL). Esto activa más 
liberación de Ca2+ desde el RS (v. fig. 21-17) para aumentar la [Ca2+]¡ y activar la troponina 
C. El Ca2+ también incrementa la tasa de hidrólisis de ATP en ADP y P¡. La potenciación de la 
actividad ATPasa de la miosina explica el aumento de la contracción, y la mayor activación 
de la troponina C justifica el incremento en la fuerza máxima desarrollada. La mayor tasa de 
relajación se debe a que la PKA también fosforila a PLB sobre la membrana del RS, que con
trola la afinidad por el Ca2+ de la captación de Ca por el RS (v. fig. 21-10). Este último efecto 
contribuye al aumento de la relajación (efecto lusitrópico). P, fosforilación. (Modificado de Opie 
LH: Heart Physiology, from Cell to Circulation. Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 
2004. Copyright figura L. H. Opie, © 2004.)

reduciendo su afinidad por el N a+, pero, al ser fosforilada por PKA 
(o PKC), se elimina el efecto inhibidor, lo que incrementa la función de 
la Na+,K+-ATPasa. Esta es realmente una parte fundamental apreciable 
de la respuesta de huida o lucha, porque el incremento de la frecuencia 
cardíaca cursa con pulsos de INa más frecuentes y mayor entrada de Ca2+ 
(por la lo ), y  la entrada de Na a través del NCX (que debe compensar 
el correspondiente al estado de equilibrio) resultaría en un aumento 
importante de la [Na+]¡. Esta activación de la Na+,K+-ATPasa limita el 
ascenso de la [Na+]¡ durante la activación simpática, permitiendo así 
que NCX siga siendo funcional para retirar Ca2+ del m iocito, de 
modo que el aumento de la función de la Na+,K+-ATPasa es ligeramente 
inotrópico negativo (al limitar la [Na+]¡), contrario al efecto mediado por 
la inhibición de la Na+,K+-ATPasa que realizan los glucósidos digitálicos 
cardíacos. Hay que destacar que la toxicidad por digital se asocia con 
sobrecarga celular de Ca2+ y arritmias. En consecuencia, la estimulación 
de la Na+,K+-ATPasa podría limitar estas consecuencias arritmógenas 
asociadas a una mayor carga de Ca2+.

Desensibilización de los receptores adrenérgicos (3
Existe un mecanismo de retroalimentación rápido y potente que posibilita 
el silenciamiento del alcance de la respuesta posreceptor a un nivel deter
minado de estimulación de receptores adrenérgicos p, de modo que se
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FIGURA 21-15 Mecanismos de desensibilización e internalización de los receptores adrenérgicos 0. Obsérvense los 
nexos entre el complejo del receptor internalizado y la estimulación del crecimiento a través de la vía MAPK. (Modificado de 
Hein L, Kobilka BK: Adrenergic receptors. From molecular structures to in vivo function. Trends Cardiovasc Med 7:137, 1997.)

puede apagar la señal (fig. 21-15).4 Fisiológicamente, este mecanismo de 
desensibilización de los receptores adrenérgicos p se produce en minutos. 
La estimulación mantenida por agonistas p induce la actividad de una 
receptor cinasa acoplada a proteínas G (GRK2) llamada receptor adre- 
nérgico p cinasa 1 (pARKl); esta cinasa fosforila un punto en el extremo 
carboxilo del receptor adrenérgico p, que por sí mismo nunca apaga 
su señal. Sin embargo, la actividad de pARK aumenta la afinidad del 
receptor p por imas proteínas de otra familia, las arrestinas, que desaco
plan la señal del receptor. La p-arrestina es una proteína de andamiaje y 
señalización que está ligada a uno de los bucles dtoplásmicos del receptor 
adrenérgico p4 y  disminuye la activación de la adenilil ciclasa, inhibiendo 
así la función del receptor. Además, la p-arrestina es capaz de cambiar el 
acoplamiento del agonista de Gs a G¡ y también provoca la internalización 
del receptor adrenérgico p.4 La resensibilización del receptor tiene lugar 
si el grupo fosfato es retirado por una fosfatasa, y  el receptor podría 
entonces unirse a Gs con más facilidad (o bien mediante reciclaje del 
receptor internalizado). Las señales de p-arrestina también suscitan una 
vía protectora y  compensadora mediante la activación del receptor del 
factor de crecimiento epidérmico (EGFR), que lleva a la vía protectora 
extracelular de cinasa asociada a la señal (ERK)/MAPK (v. fig. 21-15).39-41 
Aunque los efectos de GRK2-arrestina han sido descritos mejor para el 
receptor P2, también suceden en el P1.4 Una estimulación prolongada 
de los receptores p, como sucede en los estados hiperadrenérgicos, está 
relacionada con resultados finales desfavorables: altera la función con
tráctil y  fomenta señales adversas. Como explica el capítulo 22, este 
mecanismo también participa en la desensibilización a largo plazo del 
receptor adrenérgico p observada en la insuficiencia cardíaca crónica.42 
Al contrario, los ratones transgénicos con sobreexpresión de GRK2 están 
protegidos de la insuficiencia cardíaca.42 Hay que destacar que el proceso 
de desensibilización es reversible, como ocurre en el tratamiento de resin
cronización cardíaca experimental, cuando los represores específicos de 
G¡ (v. G¡ en fig. 21-12) tienen una actividad tan aumentada que la señal 
adrenérgica p se hace más normal.43

C inasa  II dependiente  de calc io -ca lm odulina
La CaMKII es una proteína cinasa específica para serina/treonina que 
está regulada por el com plejo Ca2+/CaM. Esta enzima participa en 
muchas cascadas de señales en el corazón, y  varias de las proteínas

clave fosforiladas por PKA también lo son 
por CaMKII (típicamente en aminoácidos 
distintos). Además, hay datos sólidos de 
que la CaMKII se activa durante la esti
mulación adrenérgica p (v. fig. 21-9).20 Así 
pues, la señalización por CaMKII suele ser 
activada conjuntamente con PKA y ambas 
actúan sinérgicamente sobre dianas ante- 
rógradas.20 La CaMKII activa los canales 
de Ca2+ de tipo L (facilitación de la lea)/ lo 
que resulta en una mayor ICa máxima y  
también ralentiza la inactivación, incre
mentando así la entrada de Ca2+ total a 
través de Ica. La CaMKII también fosforila 
la PLB enThrl7 (la PKA lo hace en Serió) 
y, mediante el mismo mecanismo desin
hibidor (que la PKA), puede aumentar la 
captación de Ca2+ por el RS. Sin embargo, 
los efectos de CaMKII sobre Ica y SERCA/ 
PLB son menores que los correspondien
tes a la activación de PKA, de modo que 
esta última es, con mayor probabilidad, 
la dominante fisiológicam ente en estas 
dianas. La CaMKII es capaz, además, de 
fosforilar RyR2 en Ser2814, cerca de un 
punto diana de PKA conocido (2808). A 
diferencia de lo que sucede con PKA, hay 
mucho más consenso de que la CaMKII 
activa fuertem ente los RyR, y que este 
efecto podría ser importante para causar 
una salida de Ca2+ del RS en la diástole,
lo  que puede reducir el contenido en 
Ca2+ del RS y contribuir a las arritmias 
desencadenadas.19,20,34 La CaMKII tam 

bién es capaz de fosforilar canales de Na+ y K+ cardíacos y conducir 
a consecuencias arritm ógenas.19,20 La activación por CAMKII de la 
corriente tardía de Na+ provocaría, asimismo, un aumento de la [Na+] 
y  [Ca2+] intracelular, que puede generar sobrecarga de Ca2+ y  arritmias. 
Las proteínas de miofilamentos son otras dianas de la CaMKII (p. ej., 
proteína C de unión a miosina),39 pero aún no está bien establecida la 
importancia funcional relativa de este efecto. La activación crónica de 
la CaMKII en estados patológicos, como la insuficiencia cardíaca, hace 
que sea importante tener presentes estas vías.

SEÑ A LES C O L IN ÉRG ICA S Y  DE Ó X ID O  NÍTRICO  

Señales colinérgicas
La estimulación parasimpática reduce la frecuencia cardíaca y es inotró- 
pica negativa. Al igual que en las señales adrenérgicas, hay un mensajero 
extracelular (ACh), un GPCR (el receptor colinérgico muscarínico) y un 
sistema de señales en el sarcolema (sistema de proteínas G, en concreto 
G¡). El receptor muscarínico (M2) miocárdico es un GPCR asociado con la 
actividad de las terminales nerviosas vagales. La estimulación del receptor 
produce una respuesta cronotrópica negativa inhibida por la atropina. 
El NO, formado también por señales p3,43,44 facilita las señales colinér
gicas a dos niveles, terminal nerviosa y actividad del sistema enzimático 
productor del segundo mensajero GMPc. Las neurregulinas son factores 
de crecimiento que mantienen la actividad del receptor muscarínico, 
ayudando así indirectamente a equilibrar la modulación parasimpática 
normal frente a una estimulación adrenérgica p excesiva.45,46

La activación muscarínica de G¡ también inhibe la adenilil ciclasa, lo 
que integra funcionalmente la información secundaria a la activación 
de Gs (p. ej., por receptores adrenérgicos pa y otros) con los efectos 
inhibidores de G¡ (por receptores m uscarínicos M2 y  otros). Como 
resultado, la estimulación vagal también reduce la [AMPc] resultante 
producida por el tono simpático de fondo y, por tanto, su impacto sobre 
la frecuencia cardíaca (v. anteriormente). El efecto neto es reducción de la 
frecuencia cardíaca. La actividad vagal ejerce efectos menos potentes 
sobre la electrofisiología de los miocitos auriculares y ventriculares, 
las variaciones transitorias del Ca2+ o la contractilidad que los corres
pondientes a las células del sistema de conducción, en parte debido a 
la menor densidad de inervación en los miocitos, pero también por las 
propiedades intrínsecas de las células (p. ej., ausencia de una función
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marcapasos importante). A pesar de todo, la activación vagal es capaz de 
acortar la duración del potencial de acción en las aurículas y, en menor 
grado, también en los ventrículos (básicamente por activación de IjqACh))- 
Del mismo modo, la estimulación vagal causa efectos antiadrenérgicos 
en los miocitos a través de acciones sobre la adenilil ciclasa, limitando así 
las concentraciones de AMPc y los efectos anterógrados consiguientes 
asociados con un grado fisiológico de tono simpático.

La inervación vagal del corazón es máxima en el nódulo SA y auri- 
culoventricular (AV), con menor densidad en el miocardio auricular y 
la mínima en el miocardio ventricular. La activación de los receptores 
muscarínicos M2 resulta en la activación de la G¡ acoplada y  la consi
guiente activación de la corriente de K+ activada por ACh (feiACh])/ que 
se cree que es debida a tetrámeros que incluyen los protómeros del 
canal de K+ rectificador en sentido interno Kir3.1 y  Kir 3.4. Esta mayor 
conductancia de K+ causa un potencial diastólico más negativo en 
las células marcapasos, y  también dificulta la tasa de despolarización 
diastólica (del mismo modo que IKi estabiliza el potencial diastólico de 
los miocitos auriculares y  ventriculares). Estos factores reducen la tasa 
de activación del marcapasos del nódulo SA y, por tanto, la frecuencia 
cardíaca.

Señales de m on o fo sfa to  de gu an o sin a  cíclico 
en el corazón
El segundo mensajero GMPc tiene típicamente efectos inotrópicos negati
vos sobre el corazón, a diferencia de su primo, el nucleótido cíclico AMPc. 
El GMPc se produce a partir de GTP en los miocitos cardíacos, princi
palmente por guanilil ciclasa soluble y  en partículas, que son activadas 
anterógradamente por la activación de los receptores de NO y péptido 
natriurético, respectivamente (fig. 21-16), y quizás por efectos colinérgicos. 
También es probable que existan regiones subcelulares locales en las que 
tiene lugar la señalización por NO y  GMPc.32 Hay que destacar que los 
análogos de GMPc capaces de atravesar la membrana celular poseen 
efectos antiadrenérgicos. Cuando la concentración de GMPc aumenta 
localmente, puede estimular la proteína cinasa G (PKG), lo que resulta 
en efectos inhibidores cardíacos como descenso de la frecuencia cardíaca 
y respuesta inotrópica negativa. Estos efectos se alcanzan mayormente 
mediante la modulación de la entrada de Ca2+ a través de los canales 
de Ca2+ de tipo L y por la alteración del reciclaje interno del Ca2+.46,47 
También se ha propuesto que la PKG es un represor crítico de la hiper
trofia fisiopatológica.48

El GMPc es degradado por la PDE, y en el corazón se expresan siete 
isoformas de PDE, algunas de las cuales catabolizan AMPc y  GMPc 
(PDE1 a PDE3), mientras que PDE4 es específica para AMPc, y PDE5, 
para GMPc.47 La PDE5 ha ganado notoriedad debido a que es inhibi
da por el sildenafilo y  compuestos relacionados, potenciadores de la 
vasodilatación peniana. Están surgiendo datos a favor de un potencial 
terapéutico más amplio. Así pues, el sildenafilo, mediante la acumulación 
de GMPc, combate la estimulación adrenérgica excesiva y  nociva de 
la función contráctil. Además, a través del GMPc, el sildenafilo puede 
inhibir el crecimiento excesivo del ventrículo izquierdo (VI) en respuesta 
a la constricción aórtica.49 Y  viceversa, en la hipertrofia e insuficiencia 
cardíaca humana, la PDE5 se expresa en mayor cuantía, lo que quizás 
exacerbe el remodelado adverso. La diana esencial de GMPc, la PKG, al 
igual que su homologa PKA, se localiza junto a sus dianas para controlar 
la fosforilación de sustratos.50 La proteína de anclaje de PKG podría 
ser la misma AKAP que utiliza la PKA, permitiendo así una localización 
conjunta subcelular y regulación minuciosa de las actividades con 
trapuestas de AMPc y GMPc y, por tanto, de sus respectivas cascadas de 
señales retrógradas.47

Ó x ido  nítrico
El NO, protagonista del Premio Nobel de 1998, es un mensajero único 
en cuanto a que se produce en muchos tejidos, se trata de un gas y  es un 
radical libre fisiológico (v. capítulo 22). En el corazón, el NO es generado 
por una de tres isoenzimas.46 Las tres isoformas están presentes en el 
tejido cardíaco: NOS1 (nNOS, o NOS neuronal), NOS2 (iNOS, o NOS 
inducible) y  NOS3 (eNOS, o NOS endotelial).31,52 Las señales de NO se 
describen en el capítulo 22 y  la figura e22-2.

Especies reactivas de oxígeno como moléculas señal
Tal y como explica el capítulo 22, las ROS son un producto interme
diario normal del metabolismo aerobio. Fuentes potenciales de ROS en

Endotelio

Péptido natriurético

FIGURA 21-16 Función propuesta del NO en la estimulación de la guanilil ciclasa 
soluble para formar GMPc y, por tanto, causar vasodilatación y efectos inotrópicos 
negativos. En el miocardio se produce una inhibición del crecimiento desadaptativo. Los 
nitratos antianginosos también causan vasodilatación coronaria por este mecanismo. 
Los péptidos natriuréticos y sus receptores (NPR) aumentan el GMPc miocárdico. HVI, 
hipertrofia del ventrículo izquierdo. (Modificado de Opie LH: Heart Physiology, from Cell 
to Circulation. Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004. Copyright figura L. 
H. Opie, © 2004.)

el corazón son las mitocondrias, xantina oxidasa, y  la forma reducida 
del dinucleótido de nicotinamida y  adenina fosfato (NADPH) oxidasa 
(v. fig. 22-5). Las ROS modulan la actividad de distintas proteínas intra
celulares y  vías de señales, incluidas proteínas esenciales implicadas en 
el acoplamiento excitación-contracción miocárdica, como canales iónicos, 
canales de liberación de Ca2+ del RS y  proteínas de miofilamentos, así 
como vías de señales que están acopladas al crecimiento de los mioci
tos53,54 (v. una descripción más amplia de las ROS en el capítulo 22).

R EN D IM IEN TO  CONTRÁCTIL DEL CO RA ZÓ N  
COMPLETO
El rendimiento mecánico del miocardio tiene tres determinantes princi
pales: las condiciones de carga (precarga o mecanismo de Frank-Starling 
y poscarga), el estado contráctil (inotropía o contractilidad y lusitropía) y 
la frecuencia cardíaca. Esta sección se ocupa del ciclo cardíaco y, pos
teriormente, de los determinantes de la función delVI.

Ciclo cardíaco
El dclo cardíaco, descrito en su totalidad por Lewis,55 pero planteado antes 
por Wiggers,56 arroja información importante sobre la secuencia temporal 
de los procesos del ciclo cardíaco (fig. 21-17). Los tres procesos básicos 
en lo que respecta alVI son: 1) contracción delVI; 2) relajación delVI, y 3) 
llenado delVI (tabla 21-3). En el ventrículo derecho tienen lugar procesos 
mecánicos semejantes, pero en esta sección nos ocuparemos del VI.

Contracción del ventrículo izquierdo
La presión del VI empieza a aumentar cuando el Ca2+ llega a las proteí
nas contráctiles y  desencadena la interacción entre actina y  miosina.4 
Esto tiene lugar poco después del trazo ascendente del potencial de 
acción ventricular, y el avance de la onda de despolarización está indi
cado por el complejo QRS del electrocardiograma (v. fig. 21-17). En 
cuanto la presión del VI aumenta y  supera la presente en la aurícula 
izquierda (normalmente, de 10 a 15 mmHg), la válvula mitral se cierra 
(con una demora inercial mínima, <20 ms), y eso causa Mi, el compo
nente mitral del primer tono. Los cambios en la presión del ventrículo
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Ciclo de Lewis o Wiggers

FIGURA 21-17 Procesos mecánicos en el ciclo cardíaco, reunidos por primera vez por Lewis en 1920,55 pero planteados originalmente por Wiggers en 1915.56 Obsérvese que 
el cierre de la válvula mitral se produce después del punto de intersección de la presión auricular y la ventricular al inicio de la sístole. Las fases visuales del ciclo ventricular del 
panel inferior están modificadas a partir de Shepherd and Vanhoutte (Shepherd JT, Vanhoutte PM: The Human Cardiovascular System. New York, Raven Press, 1979, p 68). En la 
tabla 21-3 encontrará la explicación de las fases a-g. a, onda producida por la contracción de la aurícula derecha; A2, cierre de la válvula aórtica, componente aórtico del segundo 
tono; AA, apertura de la válvula aórtica, normalmente inaudible; AM, apertura de la válvula mitral, que puede escucharse en la estenosis mitral como chasquido de apertura; c, 
artefacto de onda carotídea durante la fase de eyección rápida del VI; ECG, electrocardiograma; M1f componente mitral del primer tono en el momento del cierre de la válvula mitral; 
P2, componente pulmonar del segundo tono, cierre de la válvula pulmonar; PVY, presión venosa yugular; S3, tercer tono cardíaco; S4, cuarto tono cardíaco; T1f cierre de la válvula 
tricúspide, segundo componente del primer tono cardíaco; v, onda de retorno venoso, causante del aumento de la presión con la válvula tricúspide cerrada. La duración del ciclo fue 
800 ms para 75 latidos/min. (Tomado de Opie LH: Heart Physiology, from Cell to Circulation. Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004. Copyright figura L .H. Opie, © 2004.)

TABLA 21-3 Ciclo cardíaco
Contracc ión  del V I

Contracción isovolumétrica (b)
Eyección máxima (c)
Relajación del VI

Inicio de la relajación y eyección reducida (d)
Relajación isovolumétrica (e)
Llenado del VI: fase rápida (f)
Llenado lento del VI (diástasis) (g)
Sístole o empuje auricular (a)

Las letras a-g hacen referencia a las fases del ciclo cardíaco mostradas en el diagrama de 
Wiggers (v. fig. 21-17). Estas letras están colocadas arbitrariamente para que la sístole 

446 auricular (a) coincida con la onda A, y (c), con la onda C de la presión venosa yugular.

derecho (VD) suelen estar ligeramente retrasados por la conducción 
eléctrica, de modo que el cierre de la válvula tricúspide causa Tl7 el 
segundo componente del primer tono cardíaco. Durante la fase de con
tracción, tras el cierre mitral y antes de la apertura aórtica, el volumen 
del VI es fijo (contracción isovolumétrica), porque las válvulas mitral y 
aórtica están cerradas. A medida que más y más fibras son activadas 
para contraerse, el desarrollo de presión en el VI continúa. Cuando la 
presión del VI supera la presión aórtica, la válvula aórtica se abre, por 
lo general sin ruidos clínicamente audibles. La apertura de la válvula 
aórtica se sigue de la fase de eyección rápida. La tasa de eyección está 
determinada por el gradiente de presión a través de la válvula aórtica 
y también por las propiedades elásticas de la aorta y  el árbol arterial, 
sometido a la expansión sistólica. La presión del VI aumenta hasta su 
máximo y  después comienza a descender.
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Relajación del ventrículo izquierdo
A  medida que la [Ca2+]¡ de los miocitos empieza a disminuir por la capta
ción de Ca2+ por parte del RS, el Ca2+ se disocia de la troponina C, evitando 
así la formación de nuevos puentes cruzados.4 En el avance de este esta
do de relajación, la tasa de eyección de sangre del VI a la aorta disminuye 
(fase de eyección reducida). En esta fase, el flujo sanguíneo delVI a la aorta 
disminuye rápidamente, pero se mantiene gracias al retroceso aórtico 
(efecto Windkessel).4 Cuando la presión de la aorta supera significativa
mente la presión decreciente del VI, la válvula aórtica se cierra, lo que crea 
el primer componente del segundo tono, A2 (el segundo componente, P2, 
resulta del cierre de la válvula pulmonar cuando la presión de la arteria 
pulmonar supera a la del VD). A continuación, el ventrículo continúa 
relajándose. Como la válvula mitral sigue estando cerrada durante esta 
fase después del cierre aórtico, el volumen delVI no puede variar (relajación 
isovolumétrica). Cuando la presión delVI cae por debajo de la presente en 
la aurícula izquierda, la válvula mitral se abre (no audible normalmente) 
y  la fase de llenado del dclo cardíaco comienza de nuevo (v. fig. 21-17).

Fases de llenado del ventrículo izquierdo
Cuando la presión del VI cae por debajo de la presente en la aurícula 
izquierda, inmediatamente después de la apertura de la válvula mitral, se 
produce la fase de llenado rápido o  precoz, responsable de la mayor parte del 
llenado ventricular.4 La relajación diastólica activa del ventrículo también 
podría contribuir al llenado precoz. Este proceso rápido quizás sea la 
causa del tercer tono cardíaco fisiológico (S3), especialmente en personas 
con una circulación hipercinética.4 Cuando las presiones de la aurícula 
y el ventrículo se igualan, el llenado del VI se interrumpe virtualmente 
(1diástasis, separación). La reanudación del llenado requiere que la presión 
auricular supere a la presión delVI. Esto se consigue con la sístole auricular 
(o empuje de la aurícula izquierda), que es especialmente importante con 
frecuencias cardíacas altas, como sucede en el ejercicio, o cuando elVI no 
se relaja normalmente, por ejemplo en la hipertrofia.4

Definiciones de sístole y diástole
En griego, sístole significa «contracción» y  diástole quiere decir «sepa
ración».4 El inicio de la sístole puede considerarse como: 1) inicio de la 
contracción isovolumétrica, cuando la presión del VI supera la presión 
auricular, o 2) cierre de válvula mitral (Mi), que son prácticamente 
simultáneos. La sístole fisiológica  dura desde el inicio de la contrac
ción isovolumétrica (cuando la presión del VI supera a la auricular; 
v. fig. 21-17) hasta el máximo de la fase de eyección, de modo que la 
diástole fisiológica comienza en el momento en que la presión del VI 
empieza a descender (v. tabla 21-3). Este concepto encaja bien con la 
curva presión-volumen estándar. La diástole fisio lóg ica  se inicia con 
la retirada del Ca2+ de nuevo al RS, de modo que la relajación de los 
miocitos supera a la contracción, y  la presión del VI empieza a caer, como 
muestra la curva presión-volumen. Por el contrario, la sístole cardioló
gica está delimitada por el intervalo entre el primer tono cardíaco y  el 
segundo, y  dura desde el primer tono (Mi) hasta el cierre de la válvula 
aórtica (A2). El resto del ciclo cardíaco se convierte automáticamente en 
la diástole cardiológica. Así pues, la sístole cardiológica, delimitada por los 
tonos cardíacos y no por los procesos fisiológicos, se inicia mínimamente 
después de la sístole fisiológica, termina significativamente más tarde, 
pero se corresponde mejor con el tiempo de eyección. Para el cardiólogo, 
la protodiástole es la fase inicial del llenado rápido, momento en el que 
es posible oír el tercer tono cardíaco (S3). Este ruido probablemente 
refleje las vibraciones de la pared ventricular durante el llenado rápido, 
y se hace audible con aumentos de la presión diastólica del VI o de la 
rigidez de la pared o la tasa de llenado.

Contractilidad  y  condic iones de carga
Contractilidad
La contractilidad, o el estado inotrópico, es la capacidad intrínseca del 
miocardio de contraerse independientemente de los cambios en la pre- 
carga o poscarga (y estas dos palabras son sinónimas en gran medida).4 
Estos son términos esenciales de la nomenclatura cardiológica. A  nivel 
molecular, un estado inotrópico aumentado suele explicarse por mayo
res variaciones transitorias o aumento de la sensibilidad al Ca2+ de los 
filamentos, y  típicamente significa una tasa de contracción mayor para 
alcanzar una fuerza máxima más grande. Con frecuencia, el aumento de 
la función contráctil se asocia con mayores tasas de relajación, o efecto 
lusitrópico (p. ej., como sucede en la activación adrenérgica (3). La función

contráctil es un regulador importante de la captación miocárdica de oxíge
no. Los factores que aumentan la contractilidad son ejercicio, estimulación 
adrenérgica, digital y otros compuestos inotrópicos.

Precarga y poscarga
Es importante destacar que cualquier cambio de la contractilidad debería 
ser independiente de las condiciones de carga.4 La precarga es la carga 
presente antes de iniciarse la contracción, típicamente se utiliza la presión 
o el volumen telediastólico (PTD oVTD) como índice. La poscarga es la 
carga contra la que trabaja el VI durante la eyección (la presión aórtica 
es el índice más simple). Cuando la precarga aumenta, elVI se distiende 
durante la diástole, y el volumen sistólico se eleva de acuerdo con la ley de 
Starling (v. la siguiente sección). La frecuencia cardíaca también aumenta 
por la estimulación de mecanorreceptores auriculares, que eleva la tasa 
de descarga del nódulo SA. Así pues, el gasto cardíaco (volumen sistólico 
multiplicado por frecuencia cardíaca) aumenta.

Ley de Starlin g  del corazón
Presión de llenado venosa y volumen cardíaco
En 1918, Starling relacionó la presión venosa de la aurícula derecha con 
el volumen cardíaco en un preparado de corazón-pulmón de perro.4 
Propuso que, dentro de los límites fisiológicos, cuanto más grande sea 
el volumen del corazón, mayores serán la energía de su contracción y 
la magnitud del cambio químico en cada contracción. Sin embargo, 
este autor no midió la longitud del sarcómero. Solo pudo relacionar 
el volumen del VI con el gasto cardíaco. Esto es así en corazones dis- 
tensibles normales. Una versión moderna de la ley de Starling es que el 
volumen sistólico se relaciona con elVTD. Actualmente podemos medir 
el volumen delVI directamente mediante ecografía bidimensional, pero 
la cifra encontrada depende de varios supuestos simplificadores, como 
forma esférica del VI, e ignora la influencia generadora de confusión 
que es la compleja anatomía delVI. Desde el punto de vista de la inves
tigación, los registros ecocardiográficos tridimensionales en tiempo 
real evalúan hoy en día el volumen global del VI y  la función endocár- 
dica.57 En la práctica, sin embargo, a menudo no se mide el volumen 
de VI, sino que se emplean distintas medidas sustituías, comoVTDVI o 
presión de enclavamiento capilar pulmonar. La relación entre VTDVI 
y PTDVT es curvilínea; la pendiente refleja la distensibilidad del VI. La 
presión de llenado diastólica del VI (diferencia entre presión diastólica 
de la aurícula izquierda [AI] yVI) es más fácil de medir, y en corazones 
enfermos no distensibles puede usarse como sustituto del volumen 
cardíaco. Es posible medir la presión de llenado venosa en humanos, si 
bien de forma indirecta, mediante la técnica de Szvan-Ganz, al igual que 
el volumen sistólico. Sin embargo, la presión y el volumen del VI no 
mantienen una relación lineal por las variaciones en la distensibilidad 
del miocardio. Por tanto, es necesario el paso de presión a volumen 
para aplicar el concepto de Starling al tratamiento hemodinámico de 
los pacientes con enfermedades críticas en los que se está utilizando 
un catéter de Swan-Ganz.

Frank y contracción isovolumétrica
Si un volumen cardíaco mayor aumenta la longitud inicial de la fibra 
muscular, para incrementar el volumen sistólico y, por tanto, el gasto 
cardíaco, la distensión diastólica del VI (y la mayor longitud de los 
sarcómeros) aumenta la fuerza de contracción.4 En 1895, Frank ya había 
descrito que cuanto mayor fuera el volumen inicial del VI, más rápido 
sería el ascenso, mayor la presión máxima alcanzada y  más veloz la 
relajación (v. fig. 21 -6  en Opie1). Describió un efecto inotrópico (ino, 
fibra; tropus, movimiento) positivo y  un mayor efecto lusitrópico. Estos 
hallazgos complementarios de Frank y  Starling suelen combinarse en 
la ley de Frank-Starling. Así pues, cuando se produce un aumento en la 
fuerza de contracción, por lo general puede calificarse de efecto de Frank- 
Starling (aumento de la longitud de los sarcómeros) o efecto inotrópico 
(cambio de las variaciones transitorias de Ca2+ o de la sensibilidad de 
los miofilamentos a este ion), pero está claro que ambos efectos pueden 
ocurrir a la vez. La posibilidad de analizar de esta manera los efectos 
respecto a su m ecanismo resultaría útil a la hora de seleccionar las 
intervenciones terapéuticas.

Poscarga
Es la carga sistólica del VI cuando ya ha empezado a expulsar la sangre.4 
Hay que destacar que el VI no es capaz de detectar cuál es la poscarga 447
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hasta que alcanza una presión que permita la apertura de la válvula 
aórtica. En un corazón no insuficiente, el VI puede superar cualquier 
aumento fisiológico agudo de la carga. Crónicamente, sin embargo, el 
VI debe hipertrofiarse para vencer una hipertensión arterial mantenida, 
estenosis aórtica significativa o necrosis postinfarto. En la práctica clínica, 
la presión arterial suele considerarse equivalente a la poscarga, igno
rando la distensibilidad aórtica, el grado en que la aorta puede «dar de 
sí» durante la sístole. Una aorta rígida, como en la hipertensión sistólica 
aislada del anciano, aumenta la poscarga.

Interrelación entre precarga y poscarga
Aunque las diferencias entre poscarga y precarga mencionadas resultan 
útiles, una influye en la otra. De acuerdo con la ley de Frank-Starling, un 
mayor volumen del VI conduce a un aumento de la función contráctil, 
que, a su vez, incrementa la presión arterial sistólica y, por tanto, la pos
carga. Durante la eyección delVI, la longitud de los sarcómeros disminuye 
progresivamente. Este descenso reduce dinámicamente la sensibilidad 
de los miofilamentos al Ca2+ y  la fuerza máxima, y  así, junto al declive 
progresivo de la [Ca2+]¡, disminuye la fuerza contráctil. No obstante, la pos
carga también cambia dinámicamente durante la eyección, y disminuye a 
medida que esta se desvanece. A pesar de todo, por lo general, la precarga 
está relacionada con el grado de distensión de las fibras miocárdicas al 
final de la diástole, y la poscarga, con la tensión de la pared generada por 
esas fibras durante la sístole.

Relaciones fuerza-longitud y variaciones transitorias 
de Ca2+
Los cambios agudos en la longitud de los sarcómeros no alteran las 
variaciones transitorias de Ca2+ de forma apreciable. La explicación 
favorita de la pronunciada relación entre longitud y  tensión del mús
culo cardíaco es una mayor sensibilidad de los miofilamentos al Ca2+ 
a medida que aumenta la longitud de los sarcómeros iniciales.4 En el 
músculo cardíaco, incluso al 80% de la longitud a la que se desarro
lla la fuerza máxima (Lmáx), solo se crea el 10% o menos de la fuerza 
máxima. Por tanto, es posible predecir que los sarcómeros cardíacos (y 
elVTD fisiológico) deben funcionar cerca de la Lmáx Rodriguez et al.58 
pusieron a prueba esta predicción relacionando las variaciones en la 
longitud de los sarcómeros con los cambios de volumen en corazones 
completos. Mediante la implantación de pequeñas esferas radiopacas 
en tan solo 1 cm3, aproximadamente, de la pared libre del VI, y  con el 
uso de cinerradiografía biplana, pudieron seguir el movimiento de las 
esferas a través de los ciclos cardíacos, realizando ciertos ajustes por 
la deformación miocárdica. A sí pues, la variación en la longitud del 
sarcómero desde aproximadamente el 85% de la Lmáx hasta la propia L ^  
es capaz de ejercer cambios en el volumen fisiológico del VI (fig. 21-18). 
Esta estimación se acerca, notablemente, al acortamiento normal de las 
fibras del 15% en el corazón humano in situ.4

Efecto Anrep: incremento súbito de la poscarga
Cuando la presión aórtica se eleva de forma brusca, la eyección se ve 
limitada y elVTD tiende a aumentar, lo que incrementa de forma aguda 
la fuerza y la presión en el siguiente latido a través del efecto Frank-Star
ling.4 No obstante, hay una adaptación más lenta que tarda de segundos 
a minutos, por la que el estado inotrópico del corazón aumenta (y las 
variaciones transitorias de Ca2+ son más grandes). Es posible reproducir 
fácilmente ambas fases de este proceso en tiras musculares aisladas del 
corazón. Esta respuesta o adaptación lenta de la fuerza se conoce como 
efecto Anrep (por el artículo de Anrep de 1912). Estudios minuciosos 
han implicado a la activación (inducida por la distensión) de varias vías 
de señales autocrinas/paracrinas de los miocitos, muy importantes, 
en este efecto inotrópico de desarrollo lento.39 En ellas se incluyen la 
angiotensina II, la endotelina 1, EGFR, producción mitocondrial de 
ROS, activación del intercambio Na/H, aumento de la [Na+]¡ y de la 
carga de Ca2+ dependiente de NCX, y  variaciones transitorias de Ca2+ 
más pronunciadas.

Tensión de la pared
Una definición más exacta de poscarga es la tensión de la pared durante 
la eyección del VI.4 Técnicamente, la tensión de la pared se desarrolla 
cuando se aplica tensión a un área transversal, y las unidades son fuerza 
por unidad de superficie. Según la ley de Laplace (fig. 21-19), tensión de la 
pared = (presión X  radio)/(2 X  espesor de la pared). Esta ecuación, aunque

900 - 48

I-  0

FIGURA 21-18 Sensibilización de la longitud del sarcómero. En el panel superior, 
la longitud del sarcómero (LS) es 1,65 |xm, lo que aporta un desarrollo de fuerza (f) 
muy escaso. En el panel inferior, a una longitud del sarcómero cercana a la máxima, la 
misma variación transitoria de Ca2+ (c) con el mismo valor máximo y patrón global causa 
un desarrollo de fuerza mucho mayor. Por tanto, se ha producido una sensibilización 
de la longitud inducida por calcio. (Modificado de Backx PH, ter Keurs HEDJ: Fluores
cent properties of rat cardiac trabeculae microinjected with fura-2 salt. Am J Physiol 
264.H1098, 1993.)

FIGURA 21-19 La tensión de la pared aumenta a medida que se incrementa la 
poscarga. La fórmula mostrada deriva de la ley de Laplace. La mayor presión del VI en 
la estenosis aórtica se compensa mediante hipertrofia de la pared del VI, que reduce el 
denominador en la parte derecha de la ecuación. R, radio. (Tomado de Opie LH: Heart 
Physiology, from Cell to Circulation. Philadelphia, Lippincott, Williams & Wilkins, 2004. 
Copyright figura L. H. Opie, © 2004.)

excesivamente simplificada, destaca dos puntos. En primer lugar, cuanto 
mayor sea el tamaño y radio del VI, más alta será la tensión de la pared.4 
Segundo, para un radio determinado (tamaño del VI), cuanto mayor sea 
la presión desarrollada por el VI, más grande será la tensión de la pared. 
Un incremento de la tensión de la pared alcanzado por cualquiera de 
estos dos mecanismos (tamaño del VI o presión intraventricular) elevará 
la captación miocárdica de oxígeno, porque se requiere un mayor consumo 
de ATP, ya que en las miofibrillas se genera más tensión.

En la hipertrofia cardíaca, la ley de Laplace explica los efectos de las 
variaciones en el espesor de la pared sobre la tensión de la misma (v. 
fig. 21-19). El mayor espesor de la pared correspondiente a la hipertrofia 
equilibra el aumento de presión, y la tensión de la pared permanece 
invariable durante la fase de hipertrofia compensadora.4 El concepto
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de que este cambio es compensador y beneficioso ha sido puesto en 
duda por un modelo de ratones en los que se inhibió genéticamente el 
proceso de hipertrofia, de modo que la tensión de la pared aumentaba 
en respuesta a una carga de presión; sin embargo, estos ratones tenían 
una función cardíaca mecánica mejor que la de ratones no modificados 
genéticamente, que desarrollaron una hipertrofia compensadora.4 A pesar 
de esta refutación del «superratón», es difícil apreciar cómo un paciente 
con estenosis aórtica significativa podría alcanzar la presión intraven
tricular necesaria para expulsar la sangre a través de la válvula estenosada 
sin desarrollar hipertrofia del VI. Otro concepto clínicamente útil es que, 
en la insuficiencia cardíaca congestiva, el corazón se dilata de tal modo 
que el radio aumentado eleva la tensión en la pared. Además, como la 
eyección de sangre es inapropiada, el radio permanece demasiado grande 
durante todo el ciclo contráctil, y la tensión de la pared telediastólica y 
telesistólica es mayor. La reducción global del tamaño del corazón dis
minuye la tensión de la pared y mejora la función del VI.4

Tensión de la pared, precarga y poscarga
Esta definición cuenta con el volumen y  la longitud de las fibras que 
definen el radio (v. fig. 21-19).4 Podemos definir entonces la precarga 
con más exactitud como la tensión en la pared al final de la diástole y, 
por tanto, a la máxima longitud de reposo del sarcómero (v. fig. 21-19). 
La medición de la tensión de la pared in vivo es difícil, porque el uso del 
radio del VI (v. las secciones anteriores) ignora la influencia generadora 
de confusión de la compleja anatomía del VI. Los índices de precarga 
sustitutos son PTDVI o dimensiones (eje mayor y  menor del corazón 
en una vista ecocardiográfica bidimensional). La poscarga, al ser la carga 
sobre el miocardio en contracción, también equivale a la tensión de la 
pared durante la eyección delVI. Una precarga más alta significa que tiene 
que generarse una mayor presión intraventricular, primero para abrir la 
válvula aórtica, y después durante la fase de eyección. Estos incrementos 
se traducirán en un aumento de la tensión de la pared miocárdica, que 
puede medirse como valor promedio o en la telediástole.

La tensión de la pared sistólica máxima refleja los tres componentes 
principales de la poscarga: resistencia periférica, distensibilidad arterial 
y presión intraventricular máxima.4 En la dilatación aórtica, como la 
presente en la hipertensión sistémica grave y los ancianos, es de esperar 
una distensibilidad arterial reducida y  un aumento de la poscarga. Por 
lo general, en la práctica clínica es suficiente utilizar la presión arterial 
sistólica como medida indirecta de la poscarga (reflejo de la resistencia 
periférica y  la presión intraventricular máxima), siempre que no exista 
una estenosis aórtica significativa ni un cambio en la distensibilidad 
arterial. La tensión longitudinal global delVI medida por ecocardiografía 
con imágenes de vectores de velocidad es un índice más sensible de 
la mecánica del VI que la fracción de eyección estándar del VI valorada 
mediante ecocardiografía, aunque resulta más difícil determinarla.611 El 
ritmo sistólico de la poscarga también puede afectar a la relajación del 
VI. En estudios experimentales y en personas, una carga sistólica tardía, 
como sucede cuando la aorta está rígida, se asocia con alteración de la 
relajación delVI.61

La impedancia aórtica (= impedancia del flujo de entrada arterial) es otra 
medida precisa de la poscarga. La impedancia aórtica se calcula dividiendo 
la presión aórtica por el flujo aórtico en ese momento, de modo que este 
índice de la poscarga varía en cada fase del ciclo de contracción4 Aque
llos factores que reducen el flujo aórtico, como presión arterial elevada, 
estenosis aórtica o pérdida de la distensibilidad aórtica, aumentarán la 
impedancia y, por tanto, la poscarga. Durante la sístole, cuando la válvula 
aórtica está abierta, una mayor poscarga se trasladará a los ventrículos, 
aumentando la tensión de la pared. En la insuficiencia delVI, la impedan
cia aórtica está aumentada no solo por vasoconstricción periférica, sino 
también debido a disminución de la distensibilidad aórtica. El problema 
de la medición clínica de la impedancia aórtica es que se necesita una 
técnica invasiva. Es posible realizar una aproximación con ecocardiografía 
transesofágica para determinar el flujo sanguíneo aórtico, por ejemplo, en 
el tiempo de incremento máximo de este flujo, inmediatamente después 
de la apertura de la válvula aórtica.

Relación entre frecuencia cardíaca 
y  fuerza-frecuencia
Efecto de Treppe o de Bowditch
Una frecuencia cardíaca aumentada incrementa progresivamente la fuerza 
de la contracción muscular ventricular, incluso en preparados de mús-

Músculo ventricular de cone o

FIGURA 21-20 Dependencia de la frecuencia cardíaca de la contracción: fenómeno 
de Bowditch o Treppe. A. Una mayor tasa de estimulación aumenta la fuerza de con
tracción. La tensión desarrollada por el músculo ventricular de conejo se muestra en 
micronewtons. Durante el primer intervalo diastólico acortado, el primer latido es más 
pequeño, efecto causado principalmente porque el canal de liberación de Ca2+ del RS 
se encuentra en estado refractario. A medida que la estimulación de 1,5 Hz se acerca 
al estado de equilibrio, la contracción aumenta progresivamente, efecto atribuible a la 
ganancia en Na+ y Ca2+ del miocito y mayor contenido en Ca2+ del RS. Cuando el intervalo 
diastólico es prolongado (primer latido a 0,5 Hz), el primer latido es especialmente 
grande, porque la carga de Ca2+ del RS sigue siendo alta, y hay más tiempo para que los 
RyR se recuperen del estado refractario. Entonces, la mayor variación transitoria de Ca2+ 
provoca una expulsión de Ca2+ de la célula más elevada cuando se alcanza por fin el 
estado de equilibrio inicial a 0,5 Hz. B. Con una frecuencia cardíaca creciente, el músculo 
de un ventrículo normal sin insuficiencia muestra un aumento progresivo del contenido 
en Ca2+ del RS y una relación fuerza-frecuencia positiva que alcanza el máximo a 2,5 Hz, 
aproximadamente. El descenso a 3 Hz se debe a una menor liberación fraccional de Ca2+ 
del RS. En el músculo ventricular humano insuficiente, el RS no consigue incrementar 
apreciablemente su contenido en Ca2+ con frecuencias cardíacas más altas; esto resulta 
en una relación fuerza-frecuencia negativa (que está dominada por el estado refractario, 
pero en esta situación no se compensa mediante un aumento del Ca2+ del RS). En este 
estudio, el Ca2+ del RS se evaluó mediante contracturas de enfriamiento rápido (CER). 
(Tomado de Bers DM: Excitation-Contraction Coupling and Cardiac Contractile Force. 
Dordrecht, Netherlands, Kluwer Academic, 2001.)

culo papilar aislado y miocitos individuales (fenómeno de la escalera de 
Bowditch).4 Los términos alternativos son fenómeno de Treppe (escalera, 
en alemán), efecto inotrópico positivo de la activación y  relación fuerza- 
frecuencia (fig. 21-20A). Y, al contrario, una frecuencia cardíaca menor 
tiene un efecto escalera negativo. Sin embargo, en frecuencias muy 
elevadas, la fuerza disminuye progresivamente. Estos efectos a nivel del 
miocito se atribuyen mayormente a las variaciones en el Na+ y Ca2+ en la 
célula. Con una frecuencia cardíaca mayor hay más entrada de Na+ y Ca2+ 
por unidad de tiempo, y menos tiempo para que la célula expulse estos 
iones, lo que resulta en un aumento de la [Na+]¡ y  del contenido de Ca2+ 
celular y  del RS.2 El incremento en el contenido de Ca2+ del RS aumenta 
la cantidad de este ion liberada durante el potencial de acción, y esta 
es la causa primaria del incremento de la contractilidad ante frecuencias 
cardíacas más altas. El ascenso de la [Na+]¡ también reduce aún más la 
eficacia del NCX para expulsar Ca2+ durante el ciclo cardíaco, conduciendo 
así a ganancias mayores de Ca2+ celular (y del RS). Se alcanzará un nuevo 
estado de equilibrio de la carga de Ca2+ cuando las variaciones transitorias 
de Ca2+ aumentadas causen la expulsión de este ion a través del NCX para 
equiparar la magnitud de la entrada de Ca2+ en cada latido (y, de forma 
similar, cuando la Na+,K+ -ATRasa expulsa el Na+ que entra en cada latido). 
Esta es la definición de estado de equilibrio, sin ganancias ni pérdidas 
netas de Ca2+ (o Na+) celular de latido a latido.

Hasta el grado en que el RS sea capaz de captar esta carga extra de 
Ca2+ con una frecuencia cardíaca mayor, la [Ca2+]¡ diastólica y  la rigidez
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permanecerán bajas. Esto recibe la ayuda del incremento en la tasa 
de captación de Ca2+ por parte del RS con frecuencias cardíacas más 
altas (conocido como aceleración de la relajación dependiente de la 
frecuencia), mediado por una mayor velocidad en la captación del ion 
por el RS (aunque el mecanismo no se ha dilucidado completamente). 
No obstante, si la Ca2+-ATPasa del RS y NCX son incapaces de retirar 
el suficiente Ca2+ del citoplasma durante el tiempo entre latidos, se 
producirá un aumento de la [Ca2+]¡ diastólica y de la fuerza/rigidez. 
La función sistólica también está limitada con frecuencias cardíacas 
crecientes. El motivo principal con frecuencias cardíacas fisiológicas es 
que el proceso de liberación de Ca2+ por el RS es refractario de un modo 
tal que recuerda al observado en los canales de Na+ y Ca2+ regulados por 
voltaje. Así pues, con frecuencias cardíacas más altas, incluso cuando se 
producen potenciales de acción y señales de corriente de Ca2+ normales, 
la fracción de Ca2+ liberada del RS puede reducirse (fig. 21-20B). En 
cierta manera, podríamos considerar a la variación transitoria de Ca2+ 
y  la contracción resultantes con frecuencias cardíacas crecientes como 
el producto del contenido en Ca2+ del RS por la liberación fraccional 
decreciente de Ca2+ del RS, y el primer factor es el predominante (espe
cialmente con frecuencias cardíacas más moderadas), pero el último 
resulta progresivamente limitante.

En el corazón completo, esta situación se ve complicada por altera
ciones del tiempo de llenado y cambios consiguientes en la precarga. Es 
decir, con frecuencias más altas también habrá una reducción del tiempo 
de llenado que limitará la precarga y, por tanto, un efecto Frank-Starling 
negativo modulará los efectos inotrópicos positivos y negativos descritos 
para limitar la fuerza global de la contracción del VI. Además, la mayor 
presión aórtica con frecuencias cardíacas más altas también aumentará 
la poscarga cardíaca y  limitará la capacidad del VI de expulsar sangre. 
A sí pues, las propiedades de los m iocitos y hemodinámicas básicas 
se combinan para influir en la función cardíaca neta ante frecuencias 
cardíacas elevadas.

Las extrasístoles ventriculares son también capaces de modular la con
tracción por mecanismos conocidos. Cuando se produce una extrasístole 
durante el tiempo en que la liberación de Ca2+ del RS es parcialmente 
refractaria y el VI no se ha llenado de nuevo, la fuerza de esa extrasístole 
será muy escasa, incluso es posible que no consiga abrir la válvula aórtica. 
Sin embargo, como la extrasístole tuvo una baja liberación de Ca2+ del 
RS, se produce una menor inactivación de la corriente de Ca2+ y  menos 
expulsión de este ion de la célula, y resulta en una liberación de Ca2+ 
por parte del RS mucho mayor en el siguiente latido (tras el extrasístole) 
después de la pausa compensadora habitual (porque el nódulo AV está 
en período refractario durante el siguiente latido del nódulo sinusal). Del 
mismo modo, la eyección del VI, mucho menor, y el llenado continuado 
del VI en el momento que se produce el latido postextrasístole resulta 
en una mayor precarga y  poscarga reducida. Estos efectos celulares y  
hemodinámicos se confabulan para causar una contracción postextrasís
tole extremadamente potente. Este gran latido de potenciación tras la 
extrasístole puede notarlo con frecuencia la persona como que el corazón 
«ha perdido el ritmo».

R e la c ió n  fu e rz a - f re c u e n c ia  f is io ló g ic a  y  fre cu e n c ia  

ca rd ía c a  ó p t im a
Cuando la frecuencia cardíaca aumenta en condiciones fisiológicas, 
suele acompañarse de una activación simpática adrenérgica 3 en los 
m iocitos de todo el corazón. Como describimos previam ente, esto 
aumentará la corriente de Ca2+ entrante, la tasa de captación de Ca2+ 
por el RS, y  la cantidad de Ca2+ liberado por el RS durante el latido, que 
amplifican enormemente los efectos inotrópicos y lusitrópicos explica
dos en otras secciones, y  se asocian a cambios de la frecuencia cardíaca 
sin activación simpática. Sin embargo, el sistema adrenérgico (3 también 
aumenta la actividad Na+,K+-ATPasa para limitar el incremento en la 
[Na+]¡ que tiene lugar con esa frecuencia más alta, y esto atemperaría el 
efecto inotrópico global. Normalmente, la fuerza contráctil máxima con 
una longitud muscular fija (contracción isométrica) aumenta y alcanza 
el máximo a 150-180 latidos/min, aproximadamente (v. fig. 21-20B).2,4 
Este es el análogo humano del fenómeno de Treppe. En el corazón in 
situ, la frecuencia cardíaca óptima también depende de los factores 
hemodinámicos descritos y  un sistema simpático funcionante, de modo 
que es más difícil especificar la cifra exacta de la frecuencia cardíaca a 
la que el gasto cardíaco comienza a disminuir en vez de aumentar. Es 
posible tolerar frecuencias en reposo de hasta 150/min, pero no cifras

más altas por el desarrollo de bloqueo AV. Por el contrario, durante el 
ejercicio, los índices de función del VI siguen incrementándose hasta 
una frecuencia cardíaca máxima de unos 170/min, presumiblemente por 
la mayor función contráctil y la vasodilatación periférica.4 En pacientes 
con hipertrofia grave del VI, la frecuencia cardíaca crítica está entre 
100 y 130/min, con un descenso de la función del VI ante frecuencias 
más altas.

Captación  m iocárd ica de ox ígeno
La demanda de oxígeno del miocardio puede incrementarse por la fre
cuencia cardíaca, precarga o poscarga (fig. 21-21), factores capaces de 
precipitar isquemia miocárdica en personas con enfermedad arterial 
coronaria. La captación de oxígeno también aumenta en paralelo a la 
función contráctil, como sucede en la estimulación adrenérgica (3. Pues
to que la captación miocárdica de oxígeno traduce, en último término, 
la tasa de metabolismo mitocondrial y  la producción de ATP, cualquier 
incremento en las necesidades de ATP quedará reflejado en una mayor 
captación de oxígeno. En términos generales, los factores que aumentan 
la tensión de la pared incrementarán la captación de oxígeno. Una pos
carga mayor causa un aumento de la tensión de la pared sistólica, que 
requiere más oxígeno. El aumento de la tensión de la pared diastólica, 
resultante de una mayor precarga, también precisará más oxígeno por el 
volumen sistólico más grande que debe ser expulsado contra la poscarga. 
En estados de función contráctil aumentada, la tasa de variación en la 
tensión de la pared asciende. Así pues, plantear esta cuestión en términos 
de tensión de la pared constituye un abordaje exhaustivo al problema 
de la captación miocárdica de oxígeno. Como la presión arterial sistólica 
es un determinante importante de la poscarga, un índice práctico de 
captación de oxígeno es presión arterial sistólica X frecuencia cardíaca, 
el producto doble. Además, el componente metabólico en la captación 
de oxígeno suele ser pequeño, pero puede resultar notable en ciertas 
situaciones especiales, como el «despilfarro de oxígeno» presente 
en situaciones hiperadrenérgicas con ácidos grasos libres circulantes 
anormalmente elevados (p. ej., insuficiencia cardíaca grave).62 El concepto 
de tensión de la pared en relación con la captación de oxígeno también 
explica por qué el tamaño del corazón es un determinante tan importante 
de la captación miocárdica de oxígeno (porque un radio mayor aumenta 
la tensión de la pared).

FIG URA  21-21 Determinantes principales de la demanda de 02del corazón normal: 
frecuencia cardíaca, tensión de la pared y función contráctil. (Modificado con autorización 
a partir de Opie LH: Heart Physiology, from Cell to Circulation. Philadelphia, Lippincott, 
Williams & Wilkins, 2004. Copyright figura L. H. Opie, © 2004.)
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F IG U RA  21-22 Ciclo de presión-volumen del ventrículo izquierdo. Obsérvense los 
efectos de las catecolaminas p-adrenérgicas con efectos inotrópicos positivos (mayor 
pendiente de la línea Es) y aumento de los efectos lusitrópicos (relajantes). Es, pendiente 
de la relación presión-volumen. El área total presión-volumen (para el área control, v. 
abcd) está relacionada estrechamente con la captación miocárdica de oxígeno. El área cde 
es el componente del trabajo empleado en generar energía potencial (EP). (Modificado 
de Opie LH: Heart Physiology, from Cell to Circulation. Philadelphia, Lippincott, Williams 
& Wilkins, 2004. Copyright figura L. H. Opie, © 2004.)

Trabajo del corazón
El trabajo externo (presión X  volumen) es realizado por el corazón, y el 
volumen sistólico (o gasto cardíaco) es el volumen desplazado en contra 
de la presión arterial. El trabajo de volumen (asociado con un mayor 
volumen sistólico) requiere menos oxígeno que el trabajo de presión 
(aumento de la presión o frecuencia cardíaca), y  es de suponer que el 
trabajo externo no sea un determinante importante de la captación de 
oxígeno por parte del miocardio. Sin embargo, participan tres determi
nantes de la captación miocárdica de oxígeno: precarga (porque ayuda 
a determinar el volumen sistólico), poscarga (determinada en parte por 
la presión arterial) y frecuencia cardíaca, como puede observarse en la 
siguiente fórmula:

Trabajo -  minuto = PAS x  VS x  FC

donde PAS = presión arterial sistólica, VS = volumen sistólico y  FC = 
frecuencia cardíaca. Por tanto, no es de extrañar que el trabajo cardíaco 
esté relacionado con la captación de oxígeno. Este índice presión-trabajo 
tiene en cuenta el producto doble (PAS X  FC) y FC X  VS (es decir, gasto 
cardíaco). El área de presión-volumen es otro índice de captación miocárdica 
de oxígeno, pero su medición precisa exige una vigilancia invasiva. El 
trabajo cardíaco externo puede consumir hasta el 40% de la captación 
miocárdica total de oxígeno.

Trabajo interno (energía potencial)
El consumo total de oxígeno está relacionado con el trabajo total del 
corazón (área abcd en figura 21-22), lo que significa que tanto el trabajo 
externo (área abce) como el triángulo de volumen-presión que une el 
punto de volumen-presión telesistólico con el origen (área cde; marcado 
como EP).63 Aunque este área se ha denominado trabajo interno, debería 
llamarse con más exactitud energía potencial generada con cada ciclo de 
contracción, pero no convertida en trabajo externo. Esta energía potencial 
al final de la sístole (punto c) podría asemejarse a la energía potencial de 
un muelle comprimido.

Trabajo cinético
En términos estrictos, la producción de potencia tiene que incorporar 
no solo la presión, sino también componentes cinéticos. Hasta ahora 
hem os descrito el trabajo de presión (producto del gasto cardíaco 
y la presión sistólica máxima). El trabajo cinético es el componente 
necesario para desplazar la sangre contra la poscarga. Normalmente, 
el trabajo cinético es menos del 1% del total. En la estenosis aórtica, el 
trabajo cinético aumenta notablemente a medida que el área transversal 
de la válvula aórtica se estrecha, mientras que el trabajo de presión se 
incrementa en paralelo al ascenso del gradiente presente a través de la 
válvula aórtica. Se están evaluando las mediciones no invasivas de

la producción de potencia máxima como índices de función contráctil 
del corazón.

La eficiencia del trabajo es la relación entre el trabajo realizado y la cap
tación miocárdica de oxígeno. El ejercicio aumenta la eficiencia del trabajo 
externo, mejora que compensa el posible coste metabólico de la mayor 
función contráctil.4 Metabólicamente, la eficiencia asciende mediante la 
promoción de la glucosa, en vez de los ácidos grasos, como combustible 
principal del miocardio. Y, al contrario, la insuficiencia cardíaca disminuye 
la eficiencia del trabajo, posiblemente debido al metabolismo de ácidos 
grasos promovido por la estimulación adrenérgica (3. La base celular de las 
variaciones en la eficiencia del trabajo no se conoce del todo. Como solo el 
12-14% de la captación de oxígeno puede convertirse en trabajo externo,4 
es probablemente el «trabajo interno» el que disminuye su demanda. 
Los flujos de iones internos (Na+/K+/Ca2+) son responsables de cerca del 
20-30% de la demanda cardíaca de ATP, de modo que la mayoría del ATP 
se emplea en la interacción actina-miosina, y  buena parte de esta, en la 
generación de calor, más que en el trabajo externo. Una longitud muscular 
inicial aumentada sensibiliza el aparato contráctil al Ca2+, incrementando 
así, teóricamente, la eficiencia de la contracción, al disminuir la magnitud 
del flujo de Ca2+ necesario.

M ed ic ione s de la función  contráctil
Relación fuerza-velocidad y función contráctil máxima 
en modelos musculares
Si la contractilidad es realmente independiente de la carga y la frecuencia 
cardíaca, un músculo cardíaco sin carga estimulado a una frecuencia fija 
debería tener un valor máximo de función contráctil para cualquier 
magnitud dada de la variación transitoria de Ca2+ citosólico. Este valor, 
laVmáx. de la contracción muscular, se define como la velocidad máxima 
de contracción cuando no hay poscarga que impida las tasas máximas de 
eyección cardíaca.4 La estimulación adrenérgica p aumenta la Vmáx., y, en 
el miocardio insuficiente, se encuentran los cambios opuestos. LaVmix. 
también se denominaV0 (velocidad máxima con cero carga). A medida que 
la carga aumenta, la velocidad de acortamiento disminuye. Una limitación 
de este concepto relativamente simple es que laVmáx. no puede medirse 
directamente, sino que debe ser extrapolada de la relación fuerza-velocidad 
con la intersección del eje de la velocidad. La otra condición extrema es 
acortamiento muscular cero, con toda la energía dedicada al desarrollo 
de presión (P0) o fuerza (F0). Esta situación es un ejemplo de acortamiento 
isométrico (iso, igual; métrico, longitud).

El concepto deVmáX. ha sido objeto de un intenso debate durante 
muchos años, principalmente por las dificultades técnicas para obtener 
condiciones realmente sin carga. Braunwald et al.64 usaron músculo 
papilar de gato para definir una curva fuerza-velocidad hiperbólica, 
en la que Vmí¡x. era relativamente independiente de la longitud inicial 
del músculo, pero aumentaba con la adición de noradrenalina. Las 
técnicas actuales, muy sofisticadas, miden la actividad contráctil con 
más precisión.65,66

Contracción isométrica e isotónica
Los datos de P0 se obtienen en condiciones isométricas (longitud inva
riable). Cuando se permite al músculo acortarse frente a una carga esta
ble, las condiciones son isotónicas (iso, igual; tónica, fuerza contráctil).4 
Por tanto, la curva fuerza-velocidad podría ser una combinación de las 
condiciones isométricas iniciales seguidas de la contracción isotónica y, 
a continuación, una descarga brusca y  total para medir la Vmáx. Aunque 
es posible encontrar condiciones isométricas en el corazón completo 
(p. ej., durante la contracción isovolumétrica), las condiciones isotónicas 
son infrecuentes, porque la poscarga cambia continuamente durante el 
período de eyección y  la descarga completa es imposible. No obstante, 
a medida que el acortamiento avanza durante la eyección, la P0 máxima 
disminuye y la velocidad es menor para cualquier carga distinta de cero. 
Por tanto, la relación fuerza-velocidad resulta útil heurísticamente, pero 
las mediciones in vivo son limitadas.

Ciclos de presión-volumen
Como corresponde, las mediciones de los círculos de presión-volumen 
son una de las mejores estrategias para evaluar el comportamiento con
tráctil del corazón sano (v. fig. 21-22). Una medida crucial es la Es de la 
relación presión-volumen.4 Cuando las condiciones de carga cambian, las 
alteraciones en la pendiente de esta línea que une los distintos puntos de 
E, (la relación presión-volumen telesistólica) son, habitualmente, un buen
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índice, independiente de la carga, del rendimiento contráctil del corazón. 
En la práctica clínica, la necesidad de variar las condiciones de carga y el 
requisito de vigilancia intensiva para todo el ciclo de presión-volumen 
reduce la utilidad de este índice. No es sencillo medir el volumen del VI 
de forma apropiada y  continua durante todo el ciclo cardíaco. En una 
intervención inotrópica positiva, el ciclo de presión-volumen refleja un 
volumen telesistólico más pequeño y una presión telesistólica mayor, de 
modo que la pendiente de la relación presión-volumen (Es) se ha des
plazado hacia arriba y a la izquierda (v. fig. 21-22). Cuando la intervención 
inotrópica positiva consiste en estimulación adrenérgica (3, la mayor 
relajación (efecto lusitrópico) resulta en una curva presión-volumen 
menor durante el llenado ventricular que la presente en los controles.

P ro d u c c ió n  d e  p o te n c ia  y  fu n c ió n  co n trá c t i l
La producción de potencia es otro índice de la función contráctil. La 
potencia se define como trabajo por unidad de tiempo, en la que F = 
fuerza y  GC = gasto cardíaco:

Potencia = trabajo/tiempo = (F x  cm)/tiempo 
= presión (F/cm2) x  GC (cm3 /tiempo)

La potencia está compuesta por elementos cinéticos y  de presión.1 
El índice de potencia máxima es la potencia máxima dividida por el VTD, 
propuesto como índice de la función contráctil independiente de la carga. 
La potencia máxima, a su vez, se estima según el flujo aórtico máximo y 
la presión sistólica, que en la práctica puede medirse de forma invasiva 
como el producto instantáneo máximo de presión y flujo.

L im it a c io n e s  d e l c o n c e p to  d e  c o n tra c t i l id a d
A  pesar de todas las medidas descritas que pueden adoptarse en el intento 
de medir la contractilidad real (o el estado inotrópico), el concepto adolece 
de, al menos, dos defectos graves: 1) ausencia de índices no invasivos 
susceptibles de ser medidos inequívocamente, y  2) imposibilidad de 
separar los mecanismos celulares de las variaciones en la función con
tráctil de los correspondientes a la carga o la frecuencia cardíaca.4 Así pues, 
una frecuencia cardíaca más alta, a través de los cambios en las acciones 
sobre Na+ y Ca2+ explicados anteriormente, da lugar a un aumento de las 
variaciones transitorias de Ca2+ citosólico, y la contracción es claramente 
un efecto inotrópico, pero los cambios simultáneos en la precarga y pos
carga también implican efectos Frank-Starling, lo que complica el cuadro 
en el contexto clínico. Del mismo modo, un aumento de la precarga 
supone mayor distensión de las fibras, que, a su vez, causa un incremento 
en la sensibilidad de los miofilamentos al Ca2+, factor que en cierto modo 
está incluido en el efecto Frank-Starling, pero otros cambios en la sensi
bilidad de los miofilamentos al Ca2+ (p. ej., en la acidosis o la activación 
adrenérgica a)  se atribuirían a los cambios inotrópicos. De modo que hay un 
solapamiento obvio entre la contractilidad, que debería ser independiente de la 
carga y  frecuencia cardíaca, y los efectos de la carga y  frecuencia cardíaca sobre 
los mecanismos celulares,1,4 Aunque esto no aminora la importancia de las 
diferencias intrínsecas (en cuanto a sus mecanismos de producción) de la 
contractilidad/inotropíay los mecanismos de Frank-Starling, la distinción 
puede quedar empañada por el contexto clínico y las mediciones dis
ponibles. Por ejemplo, en personas con fibrilación auricular y frecuencia 
ventricular continuamente variable, la contractilidad inferida de los ciclos 
de presión-volumen cambia constantemente de latido a latido. Por tanto, 
es más difícil deducir un cambio «auténtico» en la contractilidad delVI en 
vez de intervención del mecanismo de Frank-Starling por los tiempos de 
llenado diastólico variables.4

Relajación del ventrícu lo izquierdo y  d isfunción  
d iastó lica
La función diastólica normal permite que el ventrículo se llene adecua
damente en reposo y durante el ejercicio, sin un incremento anómalo 
en la presión de la AI.67 Como se describe en el capítulo 27, las fases 
de la diástole son descenso de la presión isovolumétrica y  llenado. La 
fase de llenado se divide en llenado rápido precoz, diástasis y  sístole 
auricular. El llenado rápido precoz contribuye al 70-80%  del llenado 
del VI en personas normales. Esta proporción disminuye con la edad y 
varias enfermedades. El llenado diastólico inicial está impulsado por el 
gradiente de presión AI-VI, que depende de una compleja interacción 
de factores tales como relajación miocárdica, retroceso elástico del VI, 
rigidez diastólica del VI, presión de AI, interacción ventricular, restricción

pericárdica, propiedades de las venas pulmonares y área del orificio 
mitral. La diástasis se produce a mitad de la diástole, cuando las presiones 
en AI y AI son habitualmente casi iguales. Contribuye a menos del 5% 
del llenado del VI, y  su duración se acorta en la taquicardia. En personas 
sanas, la sístole auricular aporta el 15-25% del llenado diastólico del VI 
sin elevar la presión media de la AI. Esta contribución depende del 
intervalo PR, estado inotrópico auricular, precarga y poscarga auricular, 
tono autónomo y  frecuencia cardíaca. El capítulo 27 abarca más detalles 
sobre los mecanismos básicos de la relajación del VI, así como medidas 
de esta última.

Función del ventrícu lo derecho
La mayoría de los principios y  cuestiones precedentes también se aplica 
al VD, y  las diferencias no serán descritas en profundidad en esta sec
ción. Los miocitos del VD son básicamente iguales a los del izquierdo, 
con algunas diferencias pequeñas, principalmente cuantitativas, en los 
canales iónicos, electrofisiología, acciones sobre el Ca2+ y  propiedades 
de miofilamentos. Las diferencias funcionales más importantes están 
en la geometría de la cavidad, relacionadas con la ley de Laplace y las 
cifras normales de presión desarrolladas (menor presión en el VD y  la 
circulación pulmonar).68 E1VD tiene un radio de curvatura más grande,
lo que tendería a aumentar la tensión de la pared, pero, normalmente, 
desarrolla mucha menos presión, lo que reduce enormemente la tensión 
en la pared (tensión en la pared = [radio X presión ]/[2 X espesor]). El 
espesor de la pared delVD también es menor, de modo que las caracterís
ticas normales del tamaño y  forma del VD se adecúan funcionalmente 
a las distintas condiciones preponderantes en el VD. Sin embargo, al 
igual que la hipertensión sistémica eleva la tensión en la pared del VI, 
la hipertensión pulmonar (independiente de la sobrecarga del VD, pero 
también secundaria a esta) puede aumentar la tensión de la pared y todas 
las demás consecuencias funcionales.67

Función auricular
La aurícula izquierda tiene cinco funciones principales.4,67 La primera y 
más conocida es que la AI funciona como reservorio receptor de sangre. 
La segunda, que también es una cavidad contráctil que, gracias a su con
tracción presistólica, ayuda a completar el llenado del VI con el empuje 
auricular. La tercera, que funciona como conducto que vacía su contenido 
en elVI a favor de un gradiente de presión cuando se abre la válvula mitral. 
La cuarta, que es un detector de volumen sanguíneo en el corazón y libera 
péptido natriurético auricular (ANP) en respuesta a la distensión, de 
modo que la diuresis inducida por el ANP ayuda a devolver el volumen 
sanguíneo a la normalidad. Hay que destacar que, en la insuficiencia 
cardíaca congestiva, cuando el sistema renina-angiotensina causa reten
ción de líquidos y  exacerba el aumento de presión y  volumen en la AI, 
la secreción de ANP está aumentada. La quinta y última, que la aurícula 
contiene receptores para los brazos aferentes de varios reflejos, incluidos 
mecanorreceptores que aumentan la tasa de descarga del seno, con
tribuyendo así a la taquicardia del ejercicio cuando aumenta el retomo 
venoso (reflejo de Bainbridge).1,4

El ciclo de presión-volumen auricular es muy diferente en su forma al 
de los ventrículos, porque se parece a un ocho. Durante el ciclo auricular, 
la precarga aumenta y  las aurículas se distienden, de modo que la parte 
de volumen del ciclo es pequeña, y  la de presión, mucho más grande.68 
Las aurículas presentan varias diferencias en su estructura y  función 
respecto a los ventrículos, como miocitos más pequeños con menos 
túbulos T, potencial de acción más corto y  más isoformas fetales de 
miosina (cadenas ligeras y pesadas).69 La repolarización auricular más 
rápida se debe a corrientes de potasio en sentido externo mayores, 
como Ito, y  la cinética de las variaciones transitorias de Ca2+ también 
es más rápida. Por lo general, estas diferencias histológicas y  fisiológicas 
podrían estar relacionadas con la menor necesidad de las aurículas de 
generar presiones intracavitarias altas en vez de ser sensibles a las 
variaciones en el volumen al mismo tiempo que conservan la suficien
te acción contráctil como para ayudar a llenar el VI y responder a los 
estímulos inotrópicos. El remodelado auricular hace referencia a distintos 
cambios iónicos, estructurales, contráctiles y metabólicos inducidos por 
agresiones tales como taquiarritmias auriculares crónicas, fibrilación 
auricular incluida,69 o por distensión y  aumento de tamaño de la AI. 
Los mecanismos celulares comprenden menor actividad de los canales 
de Ca2+ de tipo L,69 aumento del colágeno anómalo,70 y probablemente 
señales adversas inducidas por la distensión. Los resultados consisten
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en escaso rendimiento contráctil y  aumento del inicio y  perpetuación 
de la fibrilación auricular.

PERSPECTIVAS FUTURAS
En los últimos 20 años, nuestro conocimiento de las bases moleculares 
y celulares se ha transformado en conceptos mucho más ricos y cuan
titativamente detallados de los pasos individuales del proceso de aco
plamiento excitación-contracción-relajación. Además, conocemos mucho 
mejor cómo todos esos procesos interactúan a nivel celular y tisular, su 
regulación por numerosas vías de señales interrelacionadas, y  qué falla 
en ciertas enfermedades cardíacas. Se trata de un sistema muy complejo, 
y trastornos como la insuficiencia cardíaca también son extremadamente 
difíciles. En los próximos 5 años cabe esperar que sigan aclarándose todos 
estos sistemas, y un área será probablemente el avance del conocimiento 
de las señales en microdominios locales y  complejos proteicos. No obs
tante, en el entretanto, también debemos usar los enormes conocimientos 
mecanicistas adquiridos para poner a prueba nuevas estrategias tera
péuticas en la insuficiencia cardíaca (p. ej., sobreexpresión de SERCA2, 
inhibidores de RyR, inhibidores de (3ARK, potenciadores de miofila
mentos). Este trabajo podría aportar novedosos tratamientos eficaces, 
pero también nos ayudará a conocer mejor cómo los sistemas básicos 
que estamos alterando con estas estrategias se integran realmente en el 
comportamiento de todo el sistema. Esto hace hincapié en la absoluta 
importancia de integrar nuestros conocimientos de estos numerosos sis
temas que regulan dinámicamente la contracción y relajación en múltiples 
escalas físicas (de moléculas a células, corazón y animal) y temporales 
(milisegundos, segundos, minutos, horas, días y  años), así como diversas 
perspectivas metodológicas y de disciplinas para ayudar a trasladar todo 
el sistema a un nivel mayor de conocimiento integrado. De este modo, 
probablemente mejoren las estrategias terapéuticas que también debemos 
seguir poniendo a prueba en el camino.
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G EN ER A L ID A D ES
A  pesar de los intentos repetidos de descubrir el mecanismo fisiopa- 
tológico único que explique de forma precisa el síndrome clínico de 
la insuficiencia cardíaca (IC), ningún paradigma conceptual único ha 
soportado la prueba del tiempo. Mientras que los médicos inicialmente 
consideraban que la IC era un problema de retención excesiva de sal y 
agua debido a alteraciones del flujo sanguíneo renal (el denominado 
modelo cardiorrenal) o de una capacidad anormal de bombeo del corazón 
(modelo cardiocirculatorio o hemodinámico),1 estos modelos no explican 
adecuadamente la implacable progresión de la enfermedad que se pro
duce en este síndrome.

Este capítulo se centra en los cambios moleculares y celulares que 
subyacen a la IC con una depresión de la función sistólica, poniendo 
énfasis en el papel de la activación neurohormonal y  el remodelado del 
ventrículo izquierdo (VI) como determinantes primarios de la progresión 
de la enfermedad en la IC. Los trastornos hemodinámicos, contráctiles y 
del movimiento de la pared en la IC se exponen en los capítulos sobre eco- 
cardiografía (v. capítulo 14), cateterismo cardíaco (v. capítulo 19), estudios 
de imagen con radioisótopos (v. capítulo 16) y  evaluación clínica de los 
pacientes con IC (v. capítulo 23). La patogenia de la IC con una fracción 
de eyección normal se expone en otra parte de este libro (v. capítulo 27).

PATOGENIA
Como se muestra en la figura 22-1 A, la IC puede verse como un trastorno 
progresivo que se inicia después de que un acontecimiento índice dañe el 
músculo cardíaco, con la pérdida resultante de los miocitos cardíacos fun
cionantes, o, alternativamente, la pérdida de la capacidad del miocardio de 
generar fuerza, lo que impide que el corazón se contraiga con normalidad. 
Este acontecimiento índice puede tener un inicio brusco, como es el caso 
del infarto de miocardio; puede tener un inicio gradual o insidioso, como 
es el caso de la sobrecarga hemodinámica de presión o volumen, o puede 
ser hereditario, como es el caso de muchas miocardiopatías hereditarias. 
Independientemente de la naturaleza del acontecimiento iniciador, lo 
que es común a todos estos acontecimientos iniciadores es que todos 
ellos producen de alguna manera una disminución de la capacidad de 
bomba del corazón. En la mayoría de los casos los pacientes seguirán 
asintomáticos o con muy pocos síntomas tras la reducción inicial de 
la capacidad de bomba del corazón, o presentarán síntomas solo des
pués de que la disfunción haya estado presente durante algún tiempo. 
Aunque las razones precisas por las que los pacientes con disfunción del 
VI permanecen asintomáticos no están claras, una posible explicación es 
que varios mecanismos compensadores se activan en el marco de la lesión 
cardíaca o el gasto cardíaco reducido y  parecen modular la función del 
VI dentro de unos límites fisiológicos/homeostáticos, de manera que la 
capacidad funcional del paciente se conserva o solo se reduce muy poco. 
Pero, a medida que los pacientes pasan a la IC sintomática, la activación 
mantenida de los sistemas neurohormonal y citocínico lleva a una serie 
de cambios de órgano final dentro del miocardio, a los que se llama, 
en conjunto, remodelado del VI. Como se comenta más adelante, el 
remodelado del VI es suficiente para liderar la progresión de la enfermedad 
en la IC independientemente del estado neurohormonal del paciente.

LA IN SU F IC IEN C IA  C A R D ÍA C A  C O M O  UN M O D ELO  
PRO GRESIVO  

M e can ism os neurohorm onale s
Cada vez más datos experimentales y  clínicos indican que la IC avanza 
como consecuencia de la sobreexpresión de moléculas biológicamente 
activas que pueden ejercer efectos perjudiciales sobre el corazón y  la

circulación (fig. 22-IB ).1 El conjunto de mecanismos compensadores 
que se han descrito hasta ahora son la activación del sistema nervioso 
sistémico adrenérgico y del sistema de la renina y  la angiotensina (SRA), 
que son responsables del mantenimiento del gasto cardíaco mediante 
una mayor retención de sal y agua, una vasoconstricción arterial periférica 
y  un aumento de la contractilidad, y  los mediadores inflamatorios res
ponsables de la reparación y el remodelado cardíacos. Conviene reseñar 
que el término neurohormona es, en gran medida, un término histórico, 
reflejo de la observación inicial de que muchas de las moléculas elaboradas 
en la insuficiencia cardíaca se producían en el sistema neuroendocrino y 
actuaban sobre el corazón de forma endocrina. Pero se ha hecho evidente 
que muchas de las sustancias conocidas como neurohormonas clásicas, 
como la noradrenalina (NA) y  la angiotensina n, son sintetizados direc
tamente dentro del miocardio por los miocitos y así actúan de forma 
autocrina y  paracrina. No obstante, el concepto unificador importante 
que surge del modelo neurohormonal es que la expresión aumentada de 
grupos de moléculas con actividad biológica contribuye a la progresión 
de la enfermedad en virtud de los efectos perjudiciales que estas moléculas 
ejercen sobre el corazón y  la circulación.

Activación del sistema nervioso simpático
La reducción del gasto cardíaco en la IC activa una serie de adap
taciones com pensadoras que pretenden m antener la hom eostasis 
cardiovascular. Una de las adaptaciones más importantes es la acti
vación del sistema nervioso simpático (adrenérgico), que se produce 
en las primeras fases de la IC. La activación del sistem a nervioso 
simpático en la IC se acompaña de una inhibición concomitante del 
tono parasimpático (fig. e22-l). Aunque estos trastornos en el control 
autónomo se atribuyeron inicialmente a la pérdida de los impulsos 
inhibidores procedentes de los reflejos de los barorreceptores arteriales 
y  cardiopulmonares, cada vez hay m ás pruebas de que los reflejos 
excitadores también podrían participar en el desequilibrio autóno
mo que aparece en la IC .2 En condiciones norm ales, los impulsos 
inhibidores procedentes de los barorreceptores de «presión alta» del 
seno carotídeo y  el cayado aórtico y  de los mecanorreceptores cardio
pulmonares de «presión baja» son los principales inhibidores de los 
impulsos simpáticos resultantes, mientras que la descarga procedente 
de los quimiorreceptores periféricos no relacionados con los reflejos de 
presión y  de los metabolorreceptores musculares son los principales 
impulsos excitadores de la descarga simpática. La rama vagal del reflejo 
barorreceptor de la frecuencia cardíaca también es responsable de los 
im pulsos inhibidores aferentes barorreceptores. Los sujetos sanos 
m uestran una descarga sim pática baja en reposo y m uestran una 
variabilidad alta de la frecuencia cardíaca. No obstante, en pacientes 
con insuficiencia cardíaca, los impulsos inhibidores procedentes de 
barorreceptores y  m ecanorreceptores disminuyen y los excitadores 
aumentan, con resultado neto de aumento generalizado del tráfico 
nervioso simpático y atenuación del tráfico nervioso parasimpático, 
con pérdida resultante de la variabilidad del ritmo cardíaco y aumento 
de la resistencia vascular periférica.2

Como resultado del aum ento del tono sim pático se produce un 
increm ento de las concentraciones circulantes de NA, un potente 
neurotransmisor adrenérgico. Las elevadas concentraciones de NA 
se deben a una combinación de aumento de liberación de NA de las 
terminaciones nerviosas adrenérgicas y  su consiguiente «liberación» al 
plasma, así como a una menor captación de NA por las terminaciones 
nerviosas adrenérgicas. En los pacientes con una IC avanzada, las 
concentraciones circulantes de NA en pacientes en reposo son dos 
a tres veces las que se encuentran en pacientes normales. De hecho, 
las concentraciones plasmáticas de NA predicen la mortalidad en los
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F IG URA  22-1 Patogenia de la insuficiencia cardíaca (IC). A. La IC comienza después 
de que un «acontecimiento índice» provoque una reducción de la capacidad de bomba 
del corazón. B. Tras esta reducción inicial de la capacidad de bomba del corazón, se 
activan varios mecanismos compensadores, como el sistema nervioso adrenérgico, el 
sistema renina-angiotensina y los sistemas citocínicos. A  corto plazo estos sistemas 
pueden restaurar la función cardiovascular a unos límites homeostáticos normales, con el 
resultado de que el paciente permanece asintomático. Pero, con el tiempo, la activación 
mantenida de estos sistemas puede conducir a una lesión secundaria final dentro del ven
trículo, con un empeoramiento del remodelado del ventrículo izquierdo y la consiguiente 
descompensación cardíaca. Como resultado de estos cambios, los pacientes sufren 
una transición desde la IC asintomática a la sintomática. ANP/BNP, péptido natriurético 
auricular/péptido natriurético cerebral; NOS/ROS, óxido nítrico sintasa/especies reactivas 
del oxígeno; SNS, sistema nervioso simpático. (Tomado de Mann DL: Mechanisms and 
models in HF: a combinatorial approach. Circulation 100:99, 1999; and Kaye DM, Krum 
H: Drug discovery for heart failure: A new era or the end of the pipeline? Nat Rev Drug 
Discov 6:127, 2007.)

pacientes con IC. Mientras que el corazón normal suele extraer la NA de 
la sangre arterial, en los pacientes con IC moderada las concentraciones 
de NA en el seno coronario superan las concentraciones arteriales, lo que 
indica un mayor estímulo adrenérgico del corazón. Pero, a medida 
que la IC progresa, hay una reducción significativa de la concentración 
miocárdica de NA. El mecanismo responsable del vaciado cardíaco de 
NA en la IC grave no está claro y podría relacionarse con el fenóm e
no de «agotamiento» debido al estímulo adrenérgico prolongado de 
los nervios adrenérgicos cardíacos en la IC. Además hay una menor 
actividad de la tirosina hidroxilasa miocárdica, que es la enzima que 
limita la velocidad de síntesis de la NA. En los pacientes que presentan 
una miocardiopatía, la metayodobencilguanidina marcada con yodo 
131 (MIBG), un radiofármaco que captan las terminaciones nerviosas 
adrenérgicas, no se capta normalmente, lo que indica una alteración 
en la recaptación de la NA en la IC.

El aumento de la activación simpática del receptor pa-adrenérgico 
aumenta la frecuencia cardíaca y  la fuerza de la contracción miocárdica, 
con un aumento resultante del gasto cardíaco (v. capítulo 21). Además, 
la actividad aumentada del sistema nervioso adrenérgico conduce a una 
estimulación de los receptores a!-adrenérgicos del miocardio, lo que 
desencadena un débil efecto inótropo positivo, así como una vasoconstric
ción arterial periférica (fig. 22-2). Aunque la NA aumenta la contracción 
y la relajación y mantiene la presión arterial, aumentan las necesidades 
de energía del miocardio, lo que puede intensificar la isquemia cuando 
el transporte de 0 2 al miocardio está limitado. El impulso adrenérgico 
aumentado procedente del sistema nervioso central también puede 
desencadenar una taquicardia ventricular o incluso una muerte cardíaca 
súbita, en particular en presencia de una isquemia miocárdica. De este 
modo la activación del sistema nervioso simpático proporciona un apoyo a 

© corto plazo que tiene la posibilidad de convertirse en una mala adaptación

a largo plazo (v. fig. 22-2). Por otro lado, son crecientes las evidencias que 
indican que, además de los efectos nocivos de la activación simpática, la 
inhibición parasimpática también contribuye a la patogenia de la insufi
ciencia cardíaca. La inhibición de la estimulación nerviosa parasimpática 
se ha asociado a reducción de las concentraciones de óxido nítrico (NO), 
aumento de la inflamación, aumento de la actividad simpática y deterioro 
del remodelado del VI. Dos estudios en curso, Increase of Vagal Tone in 
CHF (INOVATE-HF) (NCT01303718) y Neural Cardiac Therapy for Heart 
Failure Study (NECTAR-HF) (NCT01385176), están analizando los efectos 
de la estimulación nerviosa vagal en la estructura del VI y  los resultados 
clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca de la clase III de la New 
York Heart Association (NYHA).

Activación del sistema renina-angiotensina
Al contrario que el sistema nervioso simpático, los componentes del 
sistema renina-angiotensina (SRA) se activan más tarde en la IC. Los 
mecanismos propuestos de activación del SRA en la IC son la hipo- 
perfusión renal, la reducción del sodio filtrado que alcanza la mácula 
densa en el túbulo distal y el aumento del estímulo simpático del riñón,
10 que aumenta la liberación de renina en el aparato yuxtaglomerular 
(fig. 22-3). Como se muestra en la figura 22-4, la renina escinde cuatro 
aminoácidos del angiotensinógeno circulante, que se sintetiza en el 
hígado, para formar el decapéptido desprovisto de actividad biológica 
angiotensina I. La enzima conversora de la angiotensina (ECA) escinde 
dos aminoácidos de la angiotensina I para formar el octapéptido con 
actividad biológica (1-8) angiotensina II. La mayoría (cerca del 90%) 
de la actividad de la ECA en el cuerpo se encuentra en los tejidos; el 
10% restante se encuentra en una forma soluble (no membranaria) en 
el intersticio del corazón y  la pared de los vasos. La importancia de la 
actividad tisular de la ECA en la IC la indica la observación de que el 
ARN mensajero (ARNm) de ECA, las zonas de unión de la ECA y  la 
actividad de la ECA están aumentados en corazones humanos explan
tados.3 La angiotensina II también puede sintetizarse por medio de vías 
independientes de la renina, mediante la conversión enzimática del 
angiotensinógeno en angiotensina I por la calicreína y la catepsina G (v. 
fig. 22-4). La producción tisular de angiotensina II también puede ocurrir 
por medio de vías independientes de la ECA, mediante la activación de 
la quimasa. Esta vía puede tener gran importancia en el miocardio, en 
particular cuando las concentraciones de renina y angiotensina I estén 
aumentadas por el uso de inhibidores de la ECA. La propia angiotensina
11 puede sufrir una proteólisis adicional para generar tres fragmentos 
con actividad biológica, la angiotensina III2'8 y la angiotensina IV,3'8 que 
favorecen la vasoconstricción,4 así como la angiotensina,1'7 que puede 
actuar contrarrestando los efectos perjudiciales de la angiotensina II 
sobre la función endotelial.

La angiotensina II ejerce sus efectos al unirse a dos receptores aco
plados a las proteínas G denominados angiotensina de tipo 1 (ATj) y 
angiotensina de tipo 2 (AT2). El receptor de la angiotensina que predomina 
en los vasos es el receptor AT}. Aunque en el miocardio se encuentran los 
dos tipos de receptores ATa y  AT^ predomina este último en una relación 
molar de 2:1. La localización celular del receptor ATa en el corazón es 
más abundante en los nervios distribuidos en el miocardio, mientras 
que el receptor AT2 se localiza más específicamente en los fibroblas
tos y  el intersticio. La activación del receptor AT} lleva a la vasocons
tricción, el crecimiento celular, la secreción de aldosterona y la liberación 
de catecolaminas, mientras que la activación del receptor AT2 lleva a 
la vasodilatación, la inhibición del crecimiento celular, la natriuresis y  la 
liberación de bradicinina. Los estudios han demostrado que el receptor 
ATi y las concentraciones de ARNm están disminuidas en los corazones 
humanos que tienen insuficiencia, mientras que la densidad del receptor 
AT2 está aumentada o no cambia, con lo que el cociente de receptores 
AT^AT2 disminuye.4

La angiotensina II tiene varias acciones importantes que son críticas 
para el mantenimiento de la homeostasis circulatoria a corto plazo (v. 
más adelante). Pero la expresión mantenida de angiotensina II está mal 
adaptada y  conduce a la fibrosis cardíaca, renal y de otros órganos. La 
angiotensina II también puede empeorar la activación neurohormonal al 
aumentar la liberación de NA en las terminaciones nerviosas simpáticas, 
así como la estimulación de la zona glomerular de la corteza supra
rrenal para producir aldosterona. Análoga a la angiotensina II, la aldos
terona proporciona un apoyo a corto plazo a la circulación al favorecer 
la reabsorción de sodio a cambio de potasio en los segmentos distales 
de la nefrona. Pero la expresión mantenida de aldosterona puede ejercer 455
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F IG URA  22-2 Activación del sistema nervioso simpático. El aumento de la actividad del sistema nervioso simpático puede contribuir a la fisiopatologta de la insuficiencia cardíaca 
congestiva por múltiples mecanismos, en los que está implicado el funcionamiento cardíaco, renal y vascular. En el corazón, el aumento de las diferencias del sistema nervioso 
simpático puede producir desensibilización de los receptores p-adrenérgicos (p-AR), hipertrofia de los miocitos, necrosis, apoptosis y fibrosis. En los riñones, el aumento de la 
activación simpática induce vasoconstricción arterial y venosa, activación del sistema renina-angiotensina (SRA), aumento de la retención de sal y agua y atenuación de la respuesta a 
los factores natriuréticos. En los vasos periféricos, el aumento de la actividad nerviosa simpática Induce vasoconstricción neurógena e hipertrofia vascular. (Tomado de Nohria A, Cusco 
JA, Creager MA: Neurohormonal, renal and vascular adjustments in heart failure. In Colucci WS [ed]: Atlas of Heart Failure. 4th ed. Philadelphia, Current Medicine LLC, 2008, p 106.)

F IG URA  22-3 Activación del sistema renina-angiotensina. El sistema renina-angiotensina está activado en pacientes con insuficiencia cardíaca. El principal foco de liberación 
de la renina circulante es el aparato yuxtaglomerular del riñón, donde múltiples estímulos pueden contribuir a la liberación renal de renina hacia la circulación sistémica; entre ellos 
están: actividad eferente simpática renal, disminución de la llegada de sodio al túbulo distal, disminución de la presión de perfusión renal y tratamiento con diuréticos. Los péptidos 
natriuréticos (ANP, BNP) y la vasopresina (flechas discontinuas) pueden inhibir la liberación de renina. La renina produce escisión enzimática del angiotensinógeno para formar 
angiotensina II a partir de la angiotensina I. La angiotensina II es un potente vasoconstrictor y favorece la reabsorción de sodio mediante el aumento de la secreción de aldosterona 
y por un efecto directo sobre los túbulos. La angiotensina II también estimula la ingesta de agua mediante su acción directa sobre el centro de la sed. (Tomado de Nohria A, Cusco 
JA, Creager MA: Neurohormonal, renal and vascular adjustments in heart failure. In Colucci WS [ed]: Atlas of Heart Failure. 4th ed. Philadelphia, Current Medicine LLC, 2008, p 107.)

efectos perjudiciales al provocar la hipertrofia y  fibrosis dentro de los vasos 
y  el miocardio, lo que contribuye a reducir la distensibilidad vascular y 
aumentar la rigidez ventricular. Además, la aldosterona provoca una dis- 
función de la célula endotelial, una disfunción de los barorreceptores y 
una inhibición de la captación de NA, que por separado o en conjunto 
pueden empeorar la IC. En el mecanismo de acción de la aldosterona 
en el sistema cardiovascular parece intervenir el estrés oxidativo con la 
inflamación resultante de los tejidos diana.

Estrés oxidativo. Las especies reactivas del oxígeno (ROS) son un 
producto normal del metabolismo aeróbico. En el corazón, las posibles 
fuentes de ROS son las mitocondrias, la xantina oxidasa y la nicotinami- 
da adenina dinucleótido fosfato (NADPH) oxidasa (fig. 22-5). Las ROS 
pueden modular la actividad de varias proteínas intracelulares y vías de 
transmisión de señales como proteínas esenciales implicadas en el aco
plamiento de la excitación y la contracción miocárdicas, como canales 
iónicos, canales de liberación de calcio del retículo sarcoplásmico (RS) y 
proteínas miofilamentosas, así como vías transmisoras de señales ligadas 
al crecimiento del miocito.5 El «estrés oxidativo» se produce cuando 
la producción de ROS supera la capacidad de los sistemas de defensa 

456 antioxidantes, lo que lleva a un exceso de ROS dentro de la célula. Hay

datos importantes que indican que el nivel de agresión oxidativa está 
aumentado tanto a nivel sistémico como en el miocardio de pacientes 
con IC. El estrés oxidativo en el corazón puede deberse a una capaci
dad antioxidante reducida, a un aumento de la producción de ROS o 
ambos, lo que puede dar lugar a una tensión mecánica del miocardio, 
un estímulo neurohormonal (angiotensina II, agonistas a-adrenérgicos, 
endotelina 1 [ET-1 ]) y/o citocinas inflamatorias (factor de necrosis tumoral 
[TNF], interleucina [IL] 1). El exceso de ROS mitocondrial en los miocitos 
cardíacos se ha demostrado en modelos experimentales de IC y puede 
contribuir a la disfunción contráctil en la IC avanzada. El aumento de la 
expresión y actividad de la xantina oxidasa se ha descrito en la IC inducida 
con marcapasos rápidos en perros y en pacientes con una IC terminal. 
Además, la mayor expresión y actividad de NADPH oxidasas miocárdicas 
se ha demostrado recientemente en IC experimentales y humanas.5 
En miocitos cardíacos cultivados, las ROS estimulan la hipertrofia del 
miocito, la reexpresión de programas génicos fetales y la apoptosis. Las 
ROS también pueden modular la proliferación de los fibroblastos y la 
síntesis de colágeno y pueden desencadenar una mayor abundancia y 
activación de la metaloproteinasa de la matriz. Las ROS influyen en los 
vasos periféricos en la IC reduciendo la biodisponibílidad de óxido nítrico 
(NO). Estas y otras observaciones han llevado a señalar el posible valor 
terapéutico en pacientes con IC de las estrategias encaminadas a reducir
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F IG URA  22-4 Componentes sistémico y tisular del sistema de la renina y la angio
tensina. Varios tejidos, como el miocardio, el riñón y el encéfalo, tienen la capacidad 
de generar angiotensina II con independencia del sistema de la renina y la angiotensina 
circulante. La angiotensina II producida en estos tejidos puede desempeñar una función 
importante en la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca. Ang, angiotensina; ECA, 
enzima conversora de la angiotensina. (Modificado de Timmermans PB, Wong PC, Chiu 
AT et al: Angiotensin II receptors and angiotensin II receptor antagonists. Pharmacol 
Rev 45:205, 1993.)

¿

Xantina
oxidasa

Alopurinol
Oxipurinol

T
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Desacoplamiento de la NOS
Genes de crecimiento y remodelado cardíacos

F IG URA  22-5 Fuentes celulares de ROS y de transducción de señales mediada por ROS en la hipertrofia cardíaca. Los 
sistemas generadores de ROS se muestran a la izquierda e incluyen xantina oxidasa, NADPH oxidasas (NOX2, NOX4), óxido 
nítrico sintasa (NOS) y complejos mitocondriales. La activación de las ROS tiene múltiples efectos sobre el manejo del calcio, 
el funcionamiento de los miofilamentos, la activación de la matriz, la estimulación de cinasas y  fosfatasas, y la regulación 
transcrlpcional de las metaloproteinasas de la matriz (MMP). Akt, proteína cinasa B; ASK-1, cinasa 1 reguladora de la señal de 
la apoptosis; CCTL, canal del calcio de tipo L; ETR, receptor de endotelina; 5HTMF, 5 hidrotetrametilfolato; MAPK, proteína 
cinasa activada por mitógenos; NF-kB, factor nuclear kappa B; PKC, proteína cinasa C; PI3K, fosfatidilinositol 3 cinasa; PLB, 
fosfolambán; RyR, receptor de rianodina; SERCA2, Ca2+-ATPasa del retículo sarcoplásmico. (Modificado de McKinsey TA, Kass 
DA: Small-molecule therapies for cardiac hypertrophy: moving beneath the cell surface. Nat Rev Drug Discov 6:617, 2007.)

las ROS. El ensayo EXACT-HF (NCT00987415), patrocinado por los NIH, 
está analizando el papel del alopurinol en pacientes con insuficiencia 
cardíaca de las clases II a IV de la NYHA, con concentraciones de ácido 
úrico sérico de 9,5 mg/dl o superiores (marcador de estrés oxidativo).

La importancia de la aldosterona, independiente de la angiotensina II, 
se ha demostrado en estudios clínicos (v. capítulo 25) que demuestran 
que las dosis bajas de espironolactona aumentaron la supervivencia de 
los pacientes con IC sistólica de clase II a IV de la NYHA y mejoraron la 
supervivencia tras el infarto de miocardio, independiente de los cambios 
en el volumen o los electrólitos.6

Alteraciones neurohormonales de la función renal
Un signo de la IC progresiva es el aumento de la retención de sal y agua 
por los riñones. Las teorías tradicionales han adscrito este incremento al 
fracaso «anterógrado», que atribuye la retención de sodio a una perfusión 
renal inadecuada como consecuencia de la reducción del gasto cardíaco, 
o una insuficiencia «retrógrada», que subraya la importancia del aumento 
de la presión venosa en el favorecimiento de la trasudación de sal y agua 
desde el interior del vaso al compartimiento extracelular. Estos mecanis
mos han sido sustituidos en gran medida por la idea del volumen sanguíneo 
arterial eficaz reducido, que propone que a pesar de la expansión del 
volumen sanguíneo en la IC, el gasto cardíaco inadecuado percibido por 
los barorreceptores del árbol vascular lleva a una serie de adaptaciones 
neurohormonales que imitan la respuesta homeostática a la pérdida 
aguda de sangre.7 Como se ilustró en la figura 22-6, los barorreceptores 
del VI, el cayado aórtico, el seno carotídeo y  las arteriolas aferentes renales 
perciben la disminución del gasto cardíaco y/o la redistribución del volu
men sanguíneo circulante. La pérdida del impulso inhibidor procedente 
de los reflejos barorreceptores arteriales y cardiopulmonares lleva a una 
activación mantenida del sistema nervioso simpático y  SRA. El ensayo 
XR-1 (NCT01484288), actualmente en curso, está utilizando un dispositivo 
de baroestimulación implantable que activa los barorreceptores de la 
carótida, con objeto de reducir la activación simpática en pacientes con 
insuficiencia cardíaca sintomática, a fin de determinar si dicho dispositivo 
restaura el desequilibrio simpático-vagal.

Existen pocos datos que indiquen que una anomalía renal primaria 
sea responsable de la excesiva retención de sodio en la IC. En cambio, 

la sobrecarga de volumen en la IC proba
blemente sea secundaria a una alteración 
funcional de la fisiología renal en res
puesta a varios factores, todos los cuales 
pueden causar un aumento de la reab
sorción de sodio como la activación del 
sistema nervioso simpático, la activación 
del SRA, la reducción de las presiones de 
perfusión renal y  la amortiguación de la 
respuesta renal a los péptidos natriuré- 
ticos. El aumento de la vasoconstricción 
renal mediada por el simpático lleva a 
una reducción del flujo sanguíneo renal, 
así como a un aum ento de la reabsor
ción tubular renal de sodio y agua en 
la nefrona. El estímulo simpático renal 
puede conducir también a la liberación 
no osmótica de la arginina vasopresina 
(AVP) en la hipófisis posterior, lo que 
reduce la excreción de agua libre y contri
buye al empeoramiento de la vasocons
tricción periférica, así como al aumento 
de la producción de ET.'

Arginina vasopresina. La AVP es una
hormona hipofisaria que desempeña una 
función central en la regulación de la eli
minación de agua libre y la osmolalidad 
plasmática (v. fig. 22-6). En circunstancias 
normales, la AVP se libera en respuesta a 
un aumento de la osmolalidad plasmática, 
lo que lleva a un aumento de la retención 
de agua en el túbulo colector. La AVP cir
culante está elevada en muchos pacientes 
con IC, incluso después de la corrección 
en función de la osmolalidad plasmática

AT1R, a-AR, ETR

Fisiopatología 
de 

la 
insuficiencia 

cardíaca



In
su

fi
ci

en
ci

a 
c

a
rd

ía
c

a Centro
cardiorregulador

F IG URA  22-6 La descarga de los barorreceptores de presión alta (círculos) en el ventrículo izquierdo, el 
seno carotídeo y el cayado aórtico genera señales aferentes que estimulan los centros cardiorreguladores en el 
encéfalo, lo que activa las vías eferentes en el sistema nervioso simpático. El sistema nervioso simpático parece 
un integrador primario de la respuesta vasoconstrictora neurohormonal al llenado arterial bajo. La activación 
de los nervios simpáticos renales estimula la liberación de arginina vasopresina (AVP). La activación simpática 
también provoca una vasoconstricción renal y periférica, como la angiotensina II. La angiotensina II constriñe los 
vasos sanguíneos y estimula la liberación de aldosterona a partir de la glándula suprarrenal, y también aumenta 
la reabsorción tubular de sodio e induce el remodelado de los miocitos cardíacos. La aldosterona también puede 
tener efectos cardíacos directos, además de aumentar la reabsorción de sodio y la secreción de potasio e iones 
hidrógeno en el túbulo colector. Las flechas negras señalan las hormonas circulantes. (Modificado de Schrier RW, 
Abraham WT: Hormones and hemodynamics in heart failure. N Engl J Med 341.577, 1999.)

(es decir, liberación no osmótica)7 y puede contribuir a la hiponatremia 
que aparece en la IC. Los efectos celulares de la AVP están mediados 
sobre todo por interacciones con tres tipos de receptores: V ia, V2a y V2. El 
receptor V2 es el subtipo más generalizado y se encuentra sobre todo en 
las células musculares lisas vasculares. El receptor V1b tiene una distribu
ción más limitada y se localiza sobre todo en el sistema nervioso central. 
Los receptores V2 se encuentran sobre todo en las células epiteliales del 
conducto colector renal y la rama ascendente gruesa. Los receptores de 
la AVP son miembros de los receptores acoplados a la proteína G. Los 
receptores V1a median la vasoconstricción, la agregación plaquetaria y 
la estimulación de los factores de crecimiento miocárdicos, mientras que 
los V1b modulan la secreción de hormona adrenocorticótropa (ACTH) 
por la hipófisis anterior y el receptor V2 media los efectos antidiuréticos 
estimulando la adenilato ciclasa para aumentar la inserción de vesículas 
que contienen canales de agua en la membrana apical. Como los canales 
de agua contienen canales de agua funcionales preformados, denomi
nados acuaporinas, su localización en la membrana apical en respuesta 
al estímulo de V2 aumenta la permeabilidad al agua de la membrana 
apical, lo que lleva a retener agua. Los «vaptanos», antagonistas de 
los receptores de la vasopresina con selectividad V 1a (relcovaptán) o V2 
(tolvaptán, lixivaptán) o actividad V1a/V2 no selectiva (conivaptán), se ha 
demostrado que reducen el peso corporal y la hiponatremia en estudios 
clínicos (v. también capítulos 24 y 25).

El aumento de la actividad simpática renal conduce a un aumento de 
la producción de renina por los riñones, con una activación mantenida 
resultante del SRA, a pesar de un volum en extracelular expandido

(v. fig. 22 -3 ). La angiotensina II ayuda a retener 
sodio y agua por m últiples mecanism os renales 
como un efecto tubular proximal directo y a través 
de la activación de la aldosterona, lo que lleva a 
un aumento de la retención de sodio en el túbulo 
distal. La angiotensina II también estimula el cen
tro de la sed en el encéfalo y  provoca la liberación 
de AVP y aldosterona, lo que puede llevar a una 
alteración de la regulación de la homeostasis del 
agua y  la sal.

Varios sistemas neurohormonales contrarregu- 
ladores se activan en la IC con el fin de compen
sar los efectos perjudiciales de las neurohormonas 
vasoconstrictoras (tabla e22-l). Los metabolitos de 
las prostaglandinas vasodilatadoras como la pros- 
taglandina E2 (PGE2) y la prostaciclina (PGI2) están 
elevados en los pacientes con IC. Además de ser 
vasodilatadora, la PGE2 potencia la excreción renal 
de sodio y  modula la acción antidiurética de la AVP. 
Entre los sistemas neurohormonales contrarregula- 
dores más importantes que se activan en la IC están 
los péptidos natriuréticos como el péptido natriuré
tico auricular (ANP) y el péptido natriurético cere
bral (BNP). En condiciones fisiológicas, el ANP y el 
BNP funcionan como hormonas natriuréticas que se 
liberan en respuesta a un aumento del estiramiento 
auricular o miocárdico, a menudo secundario a una 
ingestión excesiva de sodio. Una vez liberados, estos 
péptidos cardíacos actúan sobre el riñón y la circula
ción periférica para descargar al corazón, mediante 
la excreción aumentada de sodio y agua, mientras 
inhiben la liberación de renina y  aldosterona. En el 
marco de la activación del SRA, la liberación de ANP 
y BNP puede servir de mecanismo contrarregulador 
importante que mantenga la homeostasis del sodio 
y  el agua. Pero, por razones que no están del todo 
claras, los efectos renales de los péptidos natriuréticos 
parecen amortiguados con el avance de la IC, lo que 
deja los efectos del SRA sin oposición.8 Las posi
bles razones de esta amortiguación son la reducción 
de la presión de perfusión renal, el déficit relativo
o las formas moleculares alteradas de los péptidos 
natriuréticos o la reducción de las concentraciones 
de receptores natriuréticos.

Péptidos natriuréticos. El sistema de péptidos 
natriuréticos consta de cinco péptidos con una estruc
tura parecida denominados ANP, urodilatina (una 

isoforma de ANP), BNP, péptido natriurético de tipo C (CNP) y péptido 
natriurético dendroaspis (DNP)9 (fig. 22-7A). ANP, una hormona peptídica 
de 28 aminoácidos, se produce principalmente en las aurículas cardíacas, 
mientras que BNP, un péptido de 32 aminoácidos aislado originalmente 
de encéfalo porcino, se identificó más tarde como una hormona que 
producían principalmente los ventrículos cardíacos.9 ANP y BNP se secretan 
en respuesta al aumento de la tensión de la pared cardíaca; pero otros 
factores como las neurohormonas (p. ej., angiotensina II, ET-1) o factores 
fisiológicos (p. ej., edad, sexo, función renal) pueden intervenir también en 
su regulación. La biosíntesis, secreción y eliminación de BNP difiere de ANP, 
lo que hace pensar que estos dos péptidos natriuréticos tienen funciones 
fisiológicas y fisiopatológicas distintas. Mientras que ANP se secreta en 
brotes cortos en respuesta a cambios agudos en la presión auricular, la 
activación de BNP está regulada a nivel de la transcripción en respuesta 
a aumentos mantenidos de la presión auricular/ventricular. ANP y BNP se 
sintetizan inicialmente como prohormonas que después son escindidas por 
proteólisis por corina y furina, respectivamente, para dar lugar a fragmentos 
N terminales (NT-ANP y NT-BNP) y péptidos más pequeños con actividad 
biológica (ANP y BNP). ANP tiene una semivida relativamente corta de unos 
3 min, mientras que BNP tiene una semivida plasmática de unos 20 min. 
CNP, que se localiza sobre todo en los vasos, también se libera en forma de 
prohormona que es escindida en una forma sin actividad biológica (NT-CNP) 
y en una forma de 22 aminoácidos activa (es decir, CNP).

La figura 22-7B ilustra la vía de transmisión de señales del sistema de 
péptidos natriuréticos. Los péptidos natriuréticos estimulan la producción del 
segundo mensajero intracelular monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) a 
través de la unión al receptor A del péptido natriurético (NPR-A), que se une
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F IG URA  22-7 Pépt ¡dos natriuréticos. A. Anillos disulfuro de 17 aminoácidos similares en los péptidos natriuréticos A, B, C y D. Las secuencias de aminoácidos idénticas están 
marcadas en negro. B. Acción y eliminación de los péptidos natriuréticos. GTP, trifosfato de guanosina; NPR, receptor de péptidos natriuréticos; SRAA, sistema renina-angiotensina- 
aldosterona. (Modificado de Gardner RS, Chong KS, McDonagh TA: B-type natriuretic peptides in heart failure. Biomark Med 1:243, 2007.)

Degradación lisosómica

de forma preferente a ANP y BNP, y al receptor B del péptido natriurético 
(NPR-B), que se une preferentemente a CNP. Los receptores NPR-A y NPR-B 
se acoplan a la guanilato ciclasa particulada. La activación de NPR-A y 
NPR-B da lugar a natriuresis, relajación vascular, inhibición de la renina y la 
aldosterona, inhibición de la fibrosis y aumento de la lusitropía. El receptor C 
del péptido natriurético (NPR-C) no está ligado al GMPc y sirve de receptor de 
eliminación para los péptidos natriuréticos. A los péptidos natriuréticos los 
degrada la endopeptidasa neutra (NEP) 24.11 (neprilisina) que se expresa 
ampliamente en múltiples tejidos, donde se localiza a menudo junto a la 
ECA. La inhibición de la NEP puede potenciar más las acciones renales de 
ANP y BNP. La experiencia con omapatrilat, inhibidor de la endopeptidasa 
neutra y la ECA, puso de manifiesto que el fármaco no era más efectivo 
que un inhibidor de la ECA solo en pacientes con insuficiencia cardíaca.'0 
Sin embargo, el uso de una combinación de antagonista del receptor AT, y 
un inhibidor de neprilisina (LCZ696) demostró ejercer un efecto favorable 
en la estructura del VI en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de 
eyección preservada (v. capítulo 27).

La importancia biológica de los péptidos natriuréticos en el manejo 
renal del sodio se ha demostrado recientemente en múltiples estudios que 
emplean antagonistas del receptor del péptido natriurético, así como en 
la expresión elevada de ANP y BNP. En modelos experimentales de IC, el 
bloqueo agudo de los receptores natriuréticos A  y B o el bloqueo génico 
crónico del receptor A del péptido natriurético amortiguan la respuesta 
natriurética renal a la expansión aguda del volumen, lo que demuestra 
la acción renal protectora de la activación del péptido natriurético. La 
infusión de ANP y BNP recombinante humano ejerce efectos hemodiná- 
micos beneficiosos que se caracterizan por descensos en las presiones 
arterial y venosa, un aumento del gasto cardíaco y una supresión de la 
activación neurohormonal en seres humanos, dando lugar a su desarrollo 
clínico como sustancias terapéuticas para la IC humana (v. capítulo 24). 
Además de su importante función biológica, los péptidos natriuréticos 
han proporcionado importante información diagnóstica y pronóstica en 
la IC (v. capítulo 23).

Alteraciones neurohormonales 
en los vasos periféricos
En los pacientes con IC, las interacciones complejas entre el sistema 
nervioso autónomo y los mecanismos reguladores locales tienden a 
conservar la circulación al encéfalo y  el corazón mientras reducen el flujo 
sanguíneo a la piel, los músculos esqueléticos, los órganos esplácnicos 
y los riñones. Esta vasoconstricción visceral intensa durante el ejercicio 
ayuda a dividir el gasto cardíaco limitado al músculo en el ejercicio pero 
contribuye a la hipoperfusión del intestino y los riñones. El estímulo más 
poderoso para la vasoconstricción periférica es la activación simpática, 
que libera el potente vasoconstrictor NA. Otros vasoconstrictores que 
contribuyen a mantener la homeostasis circulatoria son la angiotensina 
II, la ET, el neuropéptido Y, la urotensina n , el tromboxano A2 y  la AVP

(v. tabla e22-l). El mayor estímulo adrenérgico simpático de las arterias 
periféricas y las mayores concentraciones de vasoconstrictores circulantes 
contribuyen a la vasoconstricción arteriolar y  al mantenimiento de la 
presión arterial, mientras que la estimulación simpática de las venas 
contribuye a un aumento del tono venoso, lo que ayuda a mantener el 
retomo venoso y el llenado ventricular y a apoyar el rendimiento cardíaco 
según la ley de Starling del corazón (v. capítulo 21).

Endotelina. Hay tres péptidos de endotelina (ET-1, ET-2 y ET-3), y todos 
ellos son potentes vasoconstrictores. Aunque los liberan sobre todo las 
células endoteliales, la ET también pueden sintetizarla y liberarla otros tipos 
de células como los miocitos cardíacos. La ET-1 es la isoforma predominante de 
la familia de péptidos ET y se expresa de forma ubicua. La ET-1 se sintetiza en 
forma de una proteína precursora llamada preproendotelina 1 (prepro-ET-1).
La prepro-ET-1 la procesan múltiples proteasas en un proceso que implica la 
liberación proteolítica de proendotelina 1 («endotelina grande») seguida del 
recorte C terminal por una carboxipeptidasa y un procesamiento adicional 
por una enzima conversora de la endotelina (ECE) para generar el péptido 
ET-1 de 21 aminoácidos con actividad biológica. Pero estudios en ratones 
con el gen de la ECE anulado han confirmado la presencia de concen
traciones significativas de ET-1 madura, lo que indica que puede haber vías 
alternativas independientes de la ECE (p. ej., quimasa, metaloproteinasas 
diferentes a la ECE) que generan ET-1. Se han identificado al menos dos 
subtipos de receptores de ET (A y B) en el miocardio humano. Los receptores 
de la endotelina ET(A) median la vasoconstricción, la proliferación celular, la 
hipertrofia patológica, la fibrosis y el aumento de la contractilidad, mientras 
que los receptores ET(B) participan en la eliminación de la ET-1 y la liberación 
de NO y prostaciclina. La liberación de ET de las células endoteliales en el 
laboratorio puede potenciarse con varias sustancias vasoactivas (p. ej.,
NA, angiotensina II, trombina) y citocinas (p. ej., TGF-p, TNF e IL-1). Varios 
informes han demostrado un aumento de las concentraciones circulantes de 
ET-1 en pacientes con IC y han demostrado que las concentraciones de ET-1 
se correlacionan con el pronóstico del paciente. Además, las concentraciones 
plasmáticas de ET se correlacionan directamente con la presión en la arteria 
pulmonar y la resistencia vascular pulmonar. Basándose en las propiedades 
biológicas de la ET se han obtenido antagonistas del receptor de la ET 
para el tratamiento de los pacientes con IC. Aunque los primeros estudios 
experimentales demostraron que los antagonistas del receptor ET(A) inhibían 
la hipertrofia miocárdica en las ratas con una hipertrofia inducida por una 
sobrecarga de presión con la colocación de bandas aórticas y evitaban 
el remodelado en ratas con infarto de miocardio, y aunque los primeros 
estudios clínicos confirmaron la capacidad de estos nuevos fármacos de 
mejorar la hemodinámica, los efectos del antagonismo continuo de la ET 
no han resultado beneficiosos en estudios clínicos de IC y la utilización de 
estos fármacos han llevado a peores resultados en algunos marcos.11

Neuropéptido Y. El neuropéptido Y  (NPY) es un péptido vasoconstrictor 
que se libera junto con la NA en las terminaciones nerviosas simpáticas. Es 
abundante en la corteza cerebral, hipocampo, tálamo, tronco del encéfalo e 
hipotálamo, donde está colocalizado con la proteína relacionada con el agutí 459
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(AgRP) y modula positivamente la ingesta de alimento. El NPY es liberado 
por los nervios simpáticos en el corazón e influye en la constricción arterial 
coronaria y en la contracción del miocardio. Además, potencia los efectos 
vasoconstrictores de otros mensajeros extracelulares, como los agonistas 
a-adrenérgicos y la angiotensina II, e inhibe la liberación de acetilcolina de 
las terminaciones nerviosas parasimpáticas en el corazón. Hasta la fecha, 
se han identificado seis subtipos de receptores de NPY (NPY [1-6]), de los 
que NPY(1), NPY(2) y NPY(5) parecen ser responsables de la mediación 
de las respuestas funcionales en el corazón.12 En estudios recientes, se ha 
indicado que el NPY ejerce importantes efectos mitógenos e hipertróficos 
en células endoteliales y de músculo liso vascular, así como en miocitos. 
Aunque se desconoce la función del NPY en la insuficiencia cardíaca, las 
concentraciones circulantes de sustancias con una inmunorreactividad 
similar a NPY están significativamente elevadas en las formas moderadas o 
graves de insuficiencia cardíaca y se correlacionan con las concentraciones 
circulantes de NA.12

Urotensina II. La U-ll de los mamíferos es el péptido cardioestimulador 
endógeno más potente identificado hasta hoy, con una potencia 8 a 11 
veces mayor que la ET-1. Los efectos de la urotensina II están mediados 
por la unión al receptor de la urotensina. La urotensina II media el tono 
vascular y ha aumentado la fuerza contráctil en la aurícula y el ventrículo 
humanos. Análoga a ET-1, la urotensina II provoca acciones tróficas y/o 
mitógenas en las células musculares lisas vasculares, los miocitos cardíacos 
y los fibroblastos cardíacos. Pero, al contrario que la ET-1, que siempre 
constriñe la mayoría de los vasos sanguíneos, los efectos vasoactivos de la 
U-ll dependen de la especie y del lecho vascular. La expresión del receptor 
de la urotensina (GPR14) está aumentada en los miocitos cardíacos, 
las células endoteliales y los fibroblastos en el corazón múrido tras la 
ligadura de la arteria coronaria. El tratamiento con urotensina II aumentó 
el ARNm del colágeno y las concentraciones de la proteína en fibroblas
tos cardíacos, así como la hipertrofia cardíaca en miocitos cardíacos 
neonatales cultivados tras la transfección del receptor recombinante II 
de la urotensina.13 Las concentraciones plasmáticas de urotensina II se 
han encontrado elevadas en algunos estudios de pacientes con IC pero 
no en todos. La iontoforesis de la urotensina II en la piel demostró que 
la urotensina II media una respuesta vasodilatadora dependiente de la 
dosis en los sujetos normales, mientras que la urotensina II medió una 
respuesta vasoconstrictora dependiente de la dosis en los pacientes con 
IC, lo que señala que la urotensina II puede contribuir al mayor tono vas
cular periférico que aparece en la IC.13

Como se dijo antes, las neurohormonas vasoconstrictoras contra- 
rregulan las respuestas vasodilatadoras como la liberación de péptidos 
natriuréticos, NO, bradicinina, adrenomedulina, apelina y las prostaglan- 
dinas vasodilatadoras PGI2 y PGE2 (v. tabla e 2 2 -l) . En circunstancias 
normales, la liberación continua de NO (factor relajante derivado del 
endotelio) por el endotelio contrarresta los factores vasoconstrictores y 
permite respuestas vasodilatadoras adecuadas durante el ejercicio. Pero 
a medida que la IC avanza, hay una pérdida de la reactividad vasodila
tadora mediada por el endotelio, lo que contribuye a la vasoconstricción 
arterial periférica excesiva que es emblemática de la IC avanzada. La 
respuesta vasodilatadora puede restaurarse mediante la administración 
de L-arginina, un precursor del NO derivado del endotelio, lo que es un 
dato interesante.

Óxido nítrico
El radical libre gaseoso NO lo producen tres isoformas de óxido nítrico 
sintasa (NOS). Las tres isoformas están presentes en el corazón, incluidas 
NOS1 (NOS neuronal [nNOS]), NOS2 (NOS inducible [iNOS]) y  NOS3 
(denominado NO S endotelial constitutiva [eNOS]). La NOS1 se ha 
detectado en el tejido de conducción cardíaco, las neuronas intracardíacas 
y  el RS de los miocitos cardíacos; la NOS2 es una isoforma inducible que 
se expresa normalmente en el miocardio pero se sintetiza de nuevo en casi 
todas las células del corazón en respuesta a citocinas inflamatorias, mien
tras que la NOS3 se expresa en el endotelio coronario, el endocardio y en 
el sarcolema y los túbulosT de los miocitos cardíacos. La NOS1 y la NOS3 
pueden activarse por el calcio o la calmodulina, mientras que la inducción 
de la NOS2 no depende del calcio. El NO activa la guanilato ciclasa 
soluble (fig. e22-2A). En circunstancias normales, la liberación continua 
de NO (factor relajante derivado del endotelio) desde el endotelio con
trarresta el efecto de los factores vasoconstrictores y permite una respuesta 
vasodilatadora adecuada durante el ejercicio. Esta activación conduce 
a la producción de GMPc, que a su vez activa a la proteína cinasa G  y  a 
una cascada de diferentes acontecimientos transmisores de señales. En 
los sujetos normales, el NO liberado por las células endoteliales media la 

460 vas°dilatación en l°s vasos periféricos a través de una relajación mediada

por GMPc del músculo liso vascular. En los pacientes con IC, la dilatación 
dependiente del endotelio y mediada por el NO de los vasos periféricos 
está amortiguada, lo que se ha atribuido a una reducción en la expresión 
y actividad de NOS3.

Las acciones del NO sobre el miocardio son complejas y  comprenden 
alteraciones a corto plazo en la función, la energía y efectos a largo plazo 
sobre la estructura. El NO modula la actividad de varios canales del calcio 
clave implicados en el acoplamiento entre la excitación y  la contracción, 
así como en los complejos respiratorios mitocondriales. Este tipo de 
regulación se consigue mediante la localización espacial de diferentes 
formas de NOS en diferentes microdominios celulares implicados en el 
acoplamiento entre la excitación y la contracción. En concreto, la NOS1 
se localiza en el RS cerca del receptor de rianodina (RyR) y de la Ca2+- 
ATPasa del RS (SERCA2a) y NOS3 en las vesículas sarcolémicas compar- 
timentadas con receptores de superficie celular y el canal del Ca2+ de tipo 
L (fig. e22-2B). El NO también participa en la respiración mitocondrial, 
el proceso que alimenta el acoplamiento entre la excitación y la con
tracción. Las diferentes isoformas de NOS también pueden participar en 
el proceso del remodelado cardíaco. El remodelado del VI se redujo y la 
supervivencia mejoró tras un infarto de miocardio en los ratones trans- 
génicos que carecían de NOS2.14 Por el contrario, la expresión aumentada 
de NOS3 mejoró el remodelado tras el infarto de miocardio. Estos efectos 
enfrentados de la NOS2 y la NOS3 pueden reflejar las diferencias en la 
cantidad del NO producido, que es mucho mayor con la NOS2. Cada vez 
más datos indican que existe desequilibrio entre la producción de radicales 
libres y  la generación de NO en la insuficiencia cardíaca, lo que se ha 
denominado desequilibrio nitroso-redox.15 El desacoplamiento de la NOS 
secundario a deficiencia de tetrahidrobiopterina puede estar implicado 
en este desequilibrio14, que, probablemente, contribuye a la progresión 
de la enfermedad en la insuficiencia cardíaca inducida por aumento del 
estrés oxidativo, así como a la pérdida de los efectos vasodilatadores 
periféricos del NO.

Bradicinina. Las cininas son vasodilatadores que se liberan a partir 
de precursores proteínicos (cininógenos) a través de la acción de enzimas 
proteolíticas llamadas calicreínas. Las acciones biológicas de las cininas están 
mediadas por la unión a los receptores B, y B2. La mayoría de las acciones 
cardiovasculares las inicia el receptor B2, que se distribuye de forma amplia 
en los tejidos, donde se une a la bradicinina y la calidina. La estimulación del 
receptor B2 lleva a la vasodilatación, que está mediada por la activación 
de la NOS3, la fosfolipasa A2 y la adenilato ciclasa. Los estudios señalan que 
la bradicinina desempeña una función importante en la regulación del tono 
vascular en la IC.16 El metabolismo de la bradicinina está catalizado por la 
ECA, de forma que esta enzima no solo lleva a la formación de un potente 
vasoconstrictor (angiotensina II) sino que media en el metabolismo de 
un vasodilatador (bradicinina). El aumento de las concentraciones de bradici
nina contribuye probablemente a las acciones beneficiosas de los inhibidores 
de la ECA (v. capítulo 25).

Adrenomedulina. La adrenomedulina es un péptido vasodilatador de
52 aminoácidos que se descubrió en tejido de feocromocitoma humano. 
Después se descubrieron concentraciones altas de sustancias con reac
tividad cruzada con la adrenomedulina en la aurícula cardíaca y en las 
glándulas suprarrenal e hipófisis.17 La adrenomedulina se une a varios 
receptores acoplados a la proteína G como el receptor similar al receptor de 
la calcitonina y uno específico del péptido adrenomedulina. Los receptores 
de la adrenomedulina están en múltiples lechos tisulares, así como en las 
células musculares lisas vasculares y endoteliales. Las concentraciones 
circulantes de adrenomedulina están elevadas en las enfermedades cardio
vasculares y en la IC en proporción a la gravedad del deterioro cardíaco y 
hemodinámico. Hay cada vez más pruebas que indican que la adrenome
dulina podría intervenir en la IC compensando los efectos perjudiciales de 
la excesiva vasoconstricción periférica. En la insuficiencia cardíaca crónica, 
las concentraciones plasmáticas de adrenomedulina están elevadas, en 
proporción a la gravedad de la afectación. En el ensayo Biomarkers in 
Acute Heart Failure (BAC),18 se ha demostrado que los inmunoanálisis 
que detectan la prohormona de la adrenomedulina predicen la muerte 
relacionada con insuficiencia cardíaca.

Apelina. La apelina es un péptido vasoactivo que es un ligando endó
geno del receptor APJ acoplado a la proteína G. En el sistema cardiovas
cular, la apelina provoca una relajación vascular dependiente del endotelio 
y mediada por el NO y reduce la presión arterial. Además, la apelina 
muestra una potente actividad inótropa sin una hipertrofia concomitante 
del miocito cardíaco. La apelina también produce diuresis por inhibición 
de la actividad de la AVP. En animales experimentales, las concentra
ciones de apelina están significativamente reducidas en los corazones 
en insuficiencia y aumentan tras el tratamiento con un bloqueante del 
receptor de la angiotensina. Además, las concentraciones de apelina están



significativamente reducidas en los pacientes con IC cuando se comparan 
con los controles y significativamente aumentadas tras la resincronización 
cardíaca. El receptor similar al de la apelina, el receptor APJ, es un receptor 
de la proteína G bifuncional que transmite señales citoprotectoras tras la 
estimulación de ligandos endógenos y actúa, también, como mecanosen- 
sor para delimitar la hipertrofia cardíaca después de una sobrecarga de 
presión hemodinámica.19

Adipocinas. Aunque en otro tiempo se consideraba que el tejido 
adiposo era únicamente un depósito de grasa, actualmente se sabe que 
sintetiza y segrega una familia de proteínas denominadas, en conjunto, 
adipocinas (fig. e22-3). Entre ellas están la adiponectina, el TNF, el inhi
bidor del activador del plasminógeno de tipo 1 (PAI-1), el factor trans
formador del crecimiento-0 y la resistina. La leptina es una hormona 
proteínica de 16 kDa que desempeña un papel esencial en la regulación 
de la ingesta y el gasto de energía. Producto del gen ob, la leptina se 
sintetiza y segrega predominantemente en los adipocitos, aunque también 
es sintetizada en el corazón. Inicialmente se pensaba que la función de 
la leptina era reducir el apetito por estimulación del hipotálamo y, en 
consecuencia, regulando la ingesta de alimento. Sin embargo, las concen
traciones circulantes elevadas de leptina, que actúa a través de una familia 
de isoformas de un receptor (ob.R), parecen desempeñar una función 
importante en la hipertensión, la hipertrofia y la insuficiencia cardíaca.20 
La leptina influye en el funcionamiento miocárdico, mediante sus efectos 
periféricos directos o a través de respuestas secundarias mediadas por el 
sistema nervioso central. La ausencia de leptina y/o la resistencia a ella 
pueden producir acumulación de lípidos en tejidos periféricos no adiposos 
y diversos efectos «lipotóxicos», como apoptosis de los miocitos cardíacos. 
En ciertos estudios se ha observado que la leptina induce directamente 
hipertrofia de los miocitos cardíacos, tanto de seres humanos como de 
roedores.20

La adiponectina es un polipéptido de 224 aminoácidos que modula 
numerosos procesos metabólicos, como la regulación de la glucosa y 
la oxidación de ácidos grasos. Aunque al principio se pensaba que se 
producía exclusivamente en el tejido adiposo, estudios recientes han 
constatado expresión de adiponectina en el corazón. Estudios en ratones 
con carencia de adiponectina mostraron que había remodelado cardíaco 
progresivo después de una sobrecarga de presión hemodinámica, mien
tras que la administración de adiponectina reducía el tamaño del infarto, 
la apoptosis y la producción de TNF inducidos por isquemia-reperfusión 
miocárdica, tanto en ratones naturales como en ratones con carencia 
de adiponectina. Es interesante reseñar que numerosos estudios corre
lacionaron la disminución de las concentraciones de adiponectina con la 
aparición de insuficiencia cardíaca ligada a la obesidad. Por tanto, se ha 
planteado la hipótesis de que esta hormona sea un posible biomarcador 
de insuficiencia cardíaca, además de una potencial diana terapéutica en 
su tratamiento.20

Mediadores de la inflamación. Uno de los recientes avances con
ceptuales en relación con nuestro conocimiento actual de la patogenia 
de la insuficiencia cardíaca ha sido la constatación de que el corazón 
adulto responde a la lesión tisular sintetizando una serie de proteínas 
que favorecen la homeostasis, activando los mecanismos que facilitan la 
reparación de los tejidos o, alternativamente, regulando al alza los que 
fomentan las respuestas citoprotectoras cardíacas. Un conjunto de ato
cinas proinflamatorias, como TNF, IL-10 e IL-6, actúan como «efectores» 
anterógrados del sistema inmunitario innato, facilitando la reparación del 
tejido del corazón. Lo que hasta hace poco no se sabía con precisión era 
el modo en el que estas respuestas inmunitarias innatas del miocardio se 
coordinan tras una lesión tisular. El descubrimiento, relativamente reciente, 
de una familia de receptores, denominados receptores de tipo ío//(TLR) y 
receptores de tipo NOD (NLR), ha incrementado sensiblemente nuestros 
conocimientos sobre los componentes moleculares «anterógrados» que 
regulan la respuesta inmunitaria innata.21 Aunque la principal función de 
estas moléculas es iniciar la reparación del miocardio lesionado, cuan
do se expresan durante períodos prolongados y/o en concentraciones 
elevadas, estas moléculas son suficientes para resumir prácticamente 
todos los aspectos del fenotipo de la insuficiencia cardíaca, induciendo 
cambios perjudiciales en los miocitos cardíacos y en células distintas a los 
miocitos, además de modificaciones de la matriz extracelular miocárdica 
(resumidas en la tabla 22-1).2' Además, en modelos experimentales hay 
una importante interacción entre las citocinas proinflamatorias y el SRA, 
de modo que la angiotensina II activa la expresión del TNF por medio de 
una vía dependiente del factor nuclear k -B (NF-k B), y la expresión de los 
mediadores inflamatorios da lugar a una activación del SRA mediada 
por un aumento de la activación de la ECA y la quimasa miocárdicas. En 
pacientes con insuficiencia cardíaca, se registra aumento de las concen
traciones circulantes de citocinas proinflamatorias, como TNF e IL-6, que 
se correlaciona con pronóstico desfavorable de los pacientes.21 Por el 
contrario, en pacientes con insuficiencia cardíaca, se aprecia reducción de 
la concentración plasmática de citocinas antiinflamatorias, como IL-10, y 
esta reducción guarda una relación más directa con el grado de gravedad 
de la enfermedad, lo que indica que el desequilibrio entre la expresión

Alteraciones de la biología de los miocitos
Hipertrofia de los miocitos 
Expresión de genes fetales 
Efectos inotrópicos negativos 
Aumento de la agresión oxidativa
Alteraciones de la biología de células distintas a miocitos
Conversión de fibroblastos y miofibroblastos 
Activación de receptores AT, de fibroblastos 
Aumento de la secreción de MMP por fibroblastos
Alteraciones de la matriz extracelular
Degradación de la matriz 
Fibrosis miocárdica
Pérdida progresiva de miocitos
Necrosis
Apoptosis

T A B L A  22-1 Efecto de los mediadores inflamatorios
sobre el remodelado ventricular izquierdo

de citocinas proinflamatorias y antiinflamatorias puede contribuir a la 
progresión del proceso patológico.

R em ode lado  del ventrícu lo izquierdo
Aunque el modelo neurohorm onal explica muchos aspectos de la 
progresión de la enfermedad del corazón que se está haciendo insu
ficiente, cada vez hay más datos clínicos que indican que nuestros 
modelos neurohormonales actuales no explican por completo la pro
gresión de la enfermedad en la IC. Es decir, aunque los antagonis
tas neurohormonales estabilizan la IC y en algunos casos revierten 
algunos aspectos del proceso patogénico, la IC seguirá avanzando en 
la inmensa mayoría de los pacientes, aunque con una velocidad menor. 
Se ha propuesto que el proceso de remodelado del VI se relaciona 
directamente con el futuro deterioro del rendimiento de VI y  con una 
evolución clínica menos favorable en pacientes con IC (se encuentra 
disponible una revisión publicada al respecto22). El remodelado delVI es 
influido por factores hemodinámicos, neurohormonales, epigenéticos23 
y genéticos (fig. e22-4), así como por enfermedades concomitantes. 
Aunque tradicionalmente los complejos cambios que se producen en 
el corazón durante el remodelado del VI se han descrito en relación con 
la anatomía, el proceso de remodelado del VI también afecta mucho a la 
biología del miocito cardíaco, a las modificaciones en el volumen de los 
componentes miocítico y  no miocítico del miocardio, y  la geometría y 
la arquitectura de la cavidad delVI (tabla 22-2).

TABLA 22-2 Generalidades del remodelado del ventrículo 
izquierdo

Alteraciones en la biología del miocito
Acoplamiento entre la excitación y la contracción
Expresión de genes (fetales) de cadena pesada de la miosina
Desensibilización (3-adrenérgica
Hipertrofia
Miocitólisis
Proteínas del citoesqueleto

Cambios miocárdicos
Pérdida de miocitos 

Necrosis 
Apoptosis 
Autofagia 

Alteraciones en la matriz extracelular 
Degradación de la matriz 
Fibrosis miocárdica

Alteraciones en la geometría de la cámara del ventrículo izquierdo (VI)
Dilatación del VI
Aumento de la esfericidad del VI 
Adelgazamiento de la pared del VI 
Incompetencia de la válvula mitral
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Alteraciones en la biología del miocito cardíaco
Numerosos estudios han indicado que los miocitos cardíacos en insufi
ciencia sufren diversos cambios importantes que es de esperar lleven a 
una pérdida progresiva de la función contráctil, incluida una reducción de 
la expresión del gen de la cadena pesada de la miosina a  con un aumento 
concomitante en la expresión de la cadena pesada de la miosina (3, altera
ciones en las proteínas del citoesqueleto, alteraciones en el acoplamiento 
entre la excitación y  la contracción y en el metabolismo energético, y 
una desensibilización de la transmisión de señales p-adrenérgicas (v. 
tabla 22-2).

Hipertrofia del miocito cardíaco
Se producen dos patrones básicos de hipertrofia del miocito cardíaco 
en respuesta a la sobrecarga hemodinámica (fig. 22-8). En la hiper
trofia por sobrecarga de presión  (p. ej., con una estenosis aórtica o una 
hipertensión), el aumento de la tensión en la pared sistólica conduce 
a la adición de sarcómeros en paralelo, un aumento del área trans
versal del miocito y  un incremento del espesor de la pared del VI. Este 
patrón de remodelado se conoce como hipertrofia «concéntrica» (v. 
fig. 22-8A) y  se ha asociado a alteraciones de señalización dependiente 
de la proteína cinasa II, a su vez dependiente de Ca2+/calmodulina24 
(fig. 22-9). Por el contrario, la hipertrofia por sobrecarga de volumen 
(p. ej., con insuficiencia aórtica o mitral), el incremento de la sobre
carga diastólica de la pared conduce a un aumento de la longitud del 
miocito con la adición de sarcómeros en serie, lo que engendra una 
dilatación del VI. Este patrón de remodelado se ha denominado hiper
trofia «excéntrica» (así llamada por la posición del corazón en el tórax),
o fenotipo «dilatado» (v. fig. 22-8A) y se ha asociado a la activación 
de Akt (v. fig. 22-9).24 Los pacientes con IC presentan habitualmente 
un VI dilatado con o sin un adelgazamiento de la pared del mismo. 
Los miocitos de estos ventrículos en insuficiencia tienen un aspecto 
alargado que es característico de los miocitos obtenidos de corazones 
sometidos a una sobrecarga continua de volumen.

La hipertrofia de los miocitos cardíacos también lleva a un cambio en 
el fenotipo biológico del miocito secundario a la reactivación de un grupo 
de genes que normalmente no se expresan después del nacimiento. La 
reactivación de estos genes fetales, el también conocido como programa 
génico fetal, también se acompaña de una reducción en la expresión de 
varios genes que se expresan normalmente en el corazón adulto. Como 
se comenta más adelante, la activación del programa génico fetal puede 
contribuir a la disfunción contráctil que aparece en el miocito en fracaso. 
Como se muestra en la figura 22-9, los estímulos para la reprogramación 
génica del miocito son el estiramiento/tensión mecánica del miocito, las 
neurohormonas (p. ej., NA, angiotensina II), las citocinas inflamatorias 
(p. ej.,TNF, interleucina 6 [IL-6]), otros péptidos y factores de crecimien
to (p. ej., ET) y especies reactivas del oxígeno (p. ej., superóxido, NO). 
Estos estímulos aparecen tanto dentro del miocardio, donde ejercen efec
tos autocrinos/paracrinos, como a nivel sistémico, donde ejercen efectos 
endocrinos.

La primera fase de la hipertrofia del miocito cardíaco se caracteri
za por un aumento en el número de miofibrillas y mitocondrias, así 
como por un aumento de tamaño de las mitocondrias y  los núcleos. En 
esta fase los miocitos cardíacos son más grandes de lo normal y tienen 
conservada su organización celular. A medida que la hipertrofia progresa, 
hay un aumento del número de mitocondrias, así como la adición de 
nuevos elementos contráctiles en zonas localizadas de la célula. Las 
células sometidas a una hipertrofia prolongada muestran rupturas más 
obvias de la organización celular, como un aumento de tamaño acentua
do de los núcleos con membranas muy lobuladas, acompañado de un 
desplazamiento de las miofibrillas adyacentes con pérdida del registro 
normal de las bandas Z. La última fase de la hipertrofia se caracteriza por 
una pérdida de los elementos contráctiles (miocitólisis) con una ruptura 
acentuada de las bandas Z y una ruptura intensa de la disposición paralela 
normal de los sarcómeros, acompañada de una dilatación y aumento de 
la tortuosidad de los túbulosT.

Alteraciones en el acoplamiento entre la excitación 
y  la contracción
Como se expuso en el capítulo 21, el acoplamiento entre la excitación 
y la contracción (EC) se refiere a la cascada de acontecimientos bio
lógicos que comienza con el potencial de acción cardíaco y termina 
con la contracción y  relajación del miocito (v. fig. 21-1). La alteración

Respuestas a la sobrecarga hemodinámica

F IG U R A  22-8 El patrón de remodelado cardíaco que se produce en respuesta 
a la sobrecarga hemodinámica depende de la naturaleza del estímulo incitador.
A. Cuando la sobrecarga se debe sobre todo a un aumento de la presión (p. ej., 
en la hipertensión sistémica o la estenosis aórtica), el aumento de la presión sis
tólica en la pared conduce a la adición paralela de sarcómeros y al ensanchamiento 
de los miocitos cardíacos, lo que da lugar a una hipertrofia cardíaca concéntrica. 
Cuando la sobrecarga se debe predominantemente a un aumento del volumen ven
tricular, el aumento de la presión diastólica en la pared lleva a la adición en serie de 
sarcómeros, el alargamiento de los miocitos cardíacos y la dilatación del ventrículo 
izquierdo, lo que se denomina hipertrofia cameral excéntrica. B. Se producen cambios 
fenotípicos diferentes en la forma de los miocitos en respuesta al tipo de sobrecarga 
hemodinámica que se les impone. Cuando la sobrecarga se debe predominantemente 
a un aumento de la presión, el aumento de la tensión en la pared sistólica lleva a 
la adición paralela de sarcómeros y al ensanchamiento de los miocitos cardíacos. 
Cuando la sobrecarga hemodinámica se debe predominantemente al aumento 
del volumen ventricular, el aumento de la presión diastólica en la pared lleva a la 
adición en serie de sarcómeros y, así, al alargamiento de los miocitos cardíacos. La 
expresión de genes embrionarios de mala adaptación (v. tabla 22-2) aumenta en la 
hipertrofia excéntrica y concéntrica, pero no en la hipertrofia fisiológica del miocito 
que se produce con el ejercicio. (A, tomado de Colucci WS [ed]: Heart Failure: Cardiac 
Function and Dysfunction. 2nd ed. Philadelphia, Current Medicine, 1999, p 4.2.
B, modificado de Hunter JJ, Chien KR: Signaling pathways for cardiac hypertrophy 
and failure. N  Engl J Med 341:1276, 1999.)

de la contracción y  la relajación del corazón con insuficiencia es más 
pronunciada cuando la frecuencia cardíaca es elevada, lo que determina 
depresión de la relación fuerza-frecuencia. Ello se ha verificado tanto 
en tiras de miocardio humano aisladas como en observaciones clínicas 
de pacientes (fig. 22-10). Normalmente, una mayor frecuencia de con
tracción aumenta el rendimiento cardíaco, por los incrementos transi
torios, dependientes de la frecuencia, del Ca2+ intracelular. En cambio,
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FIGURA 22-9 Vías de transducción de señales en la hipertrofia cardíaca miocítica. Muchas vías de transducción de señales pueden regular el crecimiento de las células cardíacas 
mediante su acción a través de una red cada vez más compleja de cadenas de transducción de señales intracelulares. Los agonistas de los receptores a-adrenérgicos, la angiotensina 
y la endotelina se acoplan con la fosfolipasa C (PLC) y los canales de entrada de calcio (CC) gracias a las proteínas G. La activación de la PLC da lugar a la generación de dos segundos 
mensajeros, trifosfato de inositol (IP3) y diacilglicerol (DAG). El IP3 da lugar a la liberación de calcio desde los depósitos intercelulares, y el DAG activa la proteína cinasa C (PKC). Los 
cambios de los depósitos intracelulares de calcio pueden activar las cinasas dependientes de Ca27calmodulina (CaCMK II), así como la calcineurina, lo que puede afectar a la expresión 
génica de múltiples formas. La PKC y las proteínas G pueden afectar a la expresión génica mediante la activación de cadenas en las que participa la proteína cinasa activada por 
mitógenos (MAPK). Los complejos de histona desacetilasa (HDAC) se están convirtiendo en importantes reguladores negativos de los genes implicados en la hipertrofia cardíaca. 
Las citocinas y los factores de crecimiento peptídicos, como el factor de crecimiento similar a la insulina (IGF), pueden ser elaborados por diversas células cardíacas y actuar de forma 
autocrina o paracrina. Estos factores de crecimiento activan los receptores celulares, que suelen presentar actividad de tirosina cinasa receptora (RTK), y están acoplados a una cas
cada de proteína cinasa. La deformación mecánica de miocitos cardíacos por interacciones matriz-integrina puede provocar activación o modulación de varias vías de señalización, 
al menos en parte, por acción autocrina de los agonistas liberados, como la angiotensina. Es posible que, tras la estimulación de las vías de señalización, se produzcan tanto NO 
como estrés oxidativo, y se module la actividad de las cascadas de cinasas y factores de transcripción, con las consiguientes alteraciones del fenotipo contráctil, y con crecimiento 
y muerte de miocitos. Akt, proteína cinasa B; C/EBPp, CCAAT/proteína de unión potenciadora-p; GATA4, proteína de unión a GATA; gp130, glucoproteína 130; GPCR, receptor 
acoplado a la proteína G; HDAC, histona desacetilasas; JAK, cinasa de Janus; MEF2, factor potenciador de miocitos; NFAT, factor nuclear de linfocitos T activados; NF-kB, células del 
factor nuclear kappa B; NPR, receptor de péptidos natriuréticos; P, fosforilación; PDE5, fosfodiesterasa de tipo 5; PGC1a, coactivador 1a, receptor -y activado por receptores activados 
por proliferadores de peroxisomas; PKA, PKD, PKG, proteína cinasas A, D, G; RE, retículo endoplásmico; SRF, factor de respuesta sérica; STAT, transductor de señal y activador de 
la transcripción. (Tomado de Shah AM, Mann DL: In search of new therapeutic targets and strategies for heart failure: Recent advances in basic science. Lancet 378:704, 2011.)

con insuficiencia cardíaca, en el miocardio se observa disminución 
en la generación de fuerza con frecuencias cardíacas m ás elevadas, 
secundaria a una disminución de la amplitud del Ca2+ intracelular, 
reducción prolongada del aumento transitorio de Ca2+ e incremento 
de la concentración del calcio diastólico. El menor aumento transitorio 
del Ca2+ intracelular es subsiguiente al agotamiento del Ca2+ del RS, 
consecuencia de tres defectos principales en el ciclo del calcio que se 
producen en la insuficiencia cardíaca: 1) aumento de la pérdida de calcio 
a través del RyR; 2) deterioro de la captación de calcio del SR por dis
minución de la concentración y  la función de las proteínas SERCA2a 
(bomba de calcio del RS), y  3) aumento de la expresión y la función del 
intercambiador Na+/Ca2+ (NCX) del sarcolema.

Aumento de la pérdida de Ca2+
El calcio penetra en la célula durante el potencial de acción a través de los 
canales del calcio de tipo L, y  genera la liberación de una cantidad bas
tante mayor de calcio procedente del RS por medio de los RyR. Aunque 
existe cierta controversia sobre los niveles de expresión de los RyR en 
la insuficiencia cardíaca, así como sobre el acoplamiento de los canales 
RyR a los canales de Ca2+ de tipo L, hay, en cambio, acuerdo generalizado 
en lo que respecta a que la pérdida de Ca2+ diastólico en la insuficiencia 

© cardíaca es consecuencia de la apertura de los RyR durante la diástole.

La pauta con la que se produce la consiguiente liberación de calcio del 
RS se designa como de «chispas de Ca2+». El mecanismo fisiopatológico 
que subyace a la pérdida de Ca2+ diastólico en la insuficiencia cardíaca 
se ha atribuido a un aumento de la fosforilación del RyR, por acción de 
la proteína cinasa A (PKA), la cinasa dependiente de Ca2+/calmodulina 
(CaMKII) y/o la disminución de la unión a la proteína estabilizadora del 
RyR calstabina 2 (FKBP12.6).25,26 Estudios experimentales indican que la 
fosforilación dependiente de PKA del RyR puede provocar pérdida de Ca2+ 
por desestabilización de la asociación entre calstabina y  RyR (v. también 
capítulo 21). Es interesante reseñar que los bloqueantes p-adrenérgicos 
evitan el desarrollo de insuficiencia cardíaca en perros, restableciendo la 
estabilización del RyR mediante FKBP12.6.26 Esta observación condujo al 
planteamiento de la hipótesis de que el incremento de la función contráctil 
tras un tratamiento con p-adrenérgicos es secundaria a la estabilización 
del RyR. La función del exceso de fosforilación del RyR dependiente 
de PKA en la etiología de la IC parece, en cierto modo, paradójica, por 
el hecho de que el (3-receptor es regulado a la baja en la insuficiencia 
cardíaca. En la actualidad, en este contexto se ha propuesto la posibilidad 
de que existan microdominios en estrecha proximidad con el RyR, en los 
que se registren aumento de fosforilación de PKA, mayor producción de 
AMP cíclico y disminución de la actividad de la fosfodiesterasa de tipo 4 
(PDE4D3) ?7 Los fármacos con capacidad para unirse a RyR y estabilizarlo 463
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FIGURA 22-10 Relación entre la frecuencia de contracción y el rendimiento cardíaco 
(relación fuerza-frecuencia) en la insuficiencia cardíaca. A. Relación entre la frecuencia 
de estimulación y la generación de fuerza en preparaciones de corazón humano sin y 
con insuficiencia. En el miocardio sin insuficiencia, la fuerza contráctil aumenta hasta 
alcanzar una tasa de estimulación de unos 2,5 Hz (150 latidos/min), mientras que 
no se incrementa significativamente en el miocardio insuficiente. (* indica P <  0,05 
frente a 0,25 Hz; # indica P <  0,05 entre miocardios con y sin insuficiencia.) B. Indice 
cardíaco frente a frecuencia cardíaca en pacientes con y sin insuficiencia. La frecuen
cia cardíaca fue modificada con un marcapasos temporal durante un cateterismo cardíaco, 
y el gasto cardíaco se midió por termodilución. En pacientes sin insuficiencia, el índice 
cardíaco aumentó con frecuencias cardíacas mayores, de hasta 120 latidos/min, aunque 
disminuyó de forma continua en pacientes con insuficiencia. (* indica P <  0,05 y **, 
P < 0,01 frente a la velocidad del marcapasos más lenta.) MCD, miocardiopatía dilatada. 
(A, modificado de Pieske B, Maier LS, Bers DM, Hasenfuss G: Ca2+ handling and sarco
plasmic reticulum Ca2* content in isolated failing and nonfailing human myocardium. 
Circ Res 85:38, 1999. B, modificado de Hasenfuss G, Holubarsch C, Hermann HP, et at: 
Influence of the force-frequency relationship on haemodynamics and left ventricular 
function in patients with non failing hearts and in patients with dilated cardiomyopathy. 
Eur Heart J 15:164, 1994.)

(designados con el acrónimo RYCAL), como el derivado de diltiacem JTV 
519, han demostrado que atenúan la insuficiencia cardíaca experimental,26 
por lo que, en la actualidad, se están desarrollando como nueva clase de 
terapéutica para tratar la insuficiencia cardíaca.

Recaptación de Ca2+ en el retículo sarcoplásmico 
y  eliminación de Ca2+ en el sarcolema
La relajación de las proteínas contráctiles se produce tras la disociación 
del Ca2+ a partir de la troponina C y  la eliminación de Ca2+ del citosol. En 
el corazón humano hay dos mecanismos principales responsables de la 
eliminación de Ca2+ dtosólico: 1) captación de Ca2+ en el RS por la bomba 
de calcio de SERCA2a, y 2) eliminación de Ca2+ transarcolémico por medio 
del intercambiador de Na+/Ca2+ (NCX). En condiciones normales, hasta 
el 75% del Ca2+ es captado por el RS y el 25% es extraído de la célula a 
través del intercambiador Na+/Ca2+. En la insuficiencia cardíaca hay una 
reducción de la captación de Ca2+ por el RS, secundaria a disminución de 
las concentraciones de proteína SERCA2a y de su función. Además, en 
el corazón con insuficiencia, la fosforilación de fosfolambán está redu
cida, lo que da lugar a una mayor inhibición de la bomba de Ca2+ del RS 
dependiente de fosfolambán.28 La reducción de la captación de Ca2+ del 
SR en el corazón con insuficiencia determina un incremento relativo de la 
eliminación de Ca2+ transarcolémico por el NCX, probablemente inducido 
por un aumento de la expresión de la proteína del NCX. Se ha demostrado 
experimentalmente que el restablecimiento de SERCA2a deficitario por 
transferencia génica mejora la función contráctil y restaura la estabilidad 
eléctrica. En el ensayo Calcium Upregulation by Percutaneous Adminis
tration of Gene Therapy in Cardiac Disease (CUPID) (NCT00454818), 
se ha confirmado que este abordaje resulta seguro y potencialmente 
beneficioso.29 Aunque el aumento de la actividad de NCX induce una 
mayor eliminación de Ca2+ del miocito, preservando las concentraciones 
de calcio diastólico y  evitando la disfúndón diastólica cuando la captadón de 
caldo del RS se reduce, el incremento de la actividad del NCX puede, por su 
parte, reducir la acumuladón o el contenido de Ca2+ del RS y disminuir así la 
activación del Ca2+ de las protemas contráctiles.28 Dado que el NCX es elec
trógeno (es decir, intercambia tres iones Na+ por un ion Ca2+), la eliminadón 
de Ca2+ inducida por NCX se asoda a una corriente de entrada neta, con 
la consiguiente posibilidad de posdespolarizaciones y arritmias tardías.

Duración del potencial de acción y manejo del sodio
Son varios los factores que contribuyen a la prolongación de la duración 
del potencial de acdón, hallazgo recurrente en la insufidencia cardíaca.31’ 
La corriente de potasio de salida transitoria (Ito) y  la corriente de potasio 
rectificadora de entrada (Del) están ambas reducidas en la insuficiencia 
cardíaca. Además, la corriente de Na+ de entrada, aumentada por el NCX, 
y  la actividad persistente del canal del sodio también contribuyen a la 
prolongación del potencial de acdón. Este último mecanismo, conocido 
como corriente de sodio tardía, puede ser importante en la patogenia 
de las arritmias en la insuficiencia cardíaca. Como se indica en el capí
tulo 24, los canales de Na+ regulados por voltaje son activados por des- 
polarizadón de la membrana celular, originando un inmediato flujo de 
entrada de Na+, responsable de la rápida elevación del potencial de acción 
(fig. e22-5B). En condiciones normales, los canales del Na+ se inactivan 
pocos milisegundos después de la despolarización. Sin embargo, en la 
actualidad se sabe que ciertos canales del Na+ permanecen abiertos (o 
son reabiertos), lo que causa un pequeño, aunque persistente, flujo de 
Na+ a lo largo de la meseta del potencial de acción, lo que genera una 
corriente de sodio «tardía» (iNa)-31 Aunque la magnitud de la INa tardía es 
pequeña en comparación con el valor que alcanza cuando la In3 es máxi
ma, la corriente es suficiente para generar un sustancial flujo de entrada 
de Na+ en las células del corazón con insufidencia, con la consiguiente 
prolongación del potencial y las correlativas posdespolarizaciones, posi
ble causa significativa de aumento de las arritmias en la insuficiencia 
cardíaca.32 Las concentradones altas de Na+ intracelular también indu
cen acidosis celular secundaria a incremento del intercambio de sodio/ 
protones. La mayor abundancia de Na+ intracelular influye, asimismo, 
en las fuerzas impulsoras del NCX, por lo que se reduce la extrusión 
de Ca2+ a través del modo anterógrado del NCX, lo que, combinado 
con la menor actividad de la bomba de SERCA2a, es causa de mayores 
concentraciones de caldo dtosólico diastólico y  de trastorno de la función 
diastólica en la insuficiencia cardíaca. La inhibición de la corriente de 
Na+ tardía mediante el inhibidor ranolacina mejora la función diastólica 
alterada en el miocardio aislado de corazones humanos con insuficiencia, 
y  se relaciona también con propiedades antiarrítmicas.33 Es reseñable 
el hecho de que las diferentes contribuciones al manejo alterado del 
Ca2+ varían de forma significativa de paciente a paciente, lo que explica 
la heterogeneidad de los distintos fenotipos de insuficiencia cardíaca. Si la 
expresión de SERCA2a disminuye y el sodio intracelular está elevado, 
tanto la función sistólica como la diastólica se ven afectadas. En cambio, 
la expresión incrementada de NCX, con Na+ intracelular moderadamente 
elevado, da lugar a exceso de eliminación de calcio transarcolémico, 
con lo que la función diastólica tiende a conservarse. No obstante, ello 
puede asociarse a aumento de arritmias secundarias a incremento de la 
actividad del NCX.28

Anomalías en las proteínas contráctiles 
y reguladoras
Los primeros estudios demostraron que la actividad de la ATPasa miofi- 
brilar estaba reducida en los corazones de los pacientes que fallecían 
de IC. Además se han demostrado reducciones en las actividades de la 
ATPasa miofibrilar, la ATPasa de la actomiosina o la ATPasa de la miosina 
en varios modelos animales de IC. Estudios posteriores demostraron que 
estas alteraciones en la actividad ATPasa podrían explicarse por un cambio 
de la isoforma fetal de la cadena pesada de la miosina (MHC) en la hiper
trofia y  fracaso cardíacos. En los roedores la MHC predominante es la 
isoformaV! «rápida» (a -MHC [MYHC6]), que tiene una actividad ATPasa 
elevada. Con la hipertrofia inducida por presión o tras un infarto de 
miocardio en roedores hay una reexpresión de la isoforma fetal V3 «lenta» 
de MHC que tiene una actividad ATPasa baja (p$-MHC [MYHC7]) y  una 
menor expresión de la isoforma V!. Aunque trasladar esta información a 
la IC humana es difícil, dado que la isoforma de MHC predominante en 
los seres humanos es la V3 más lenta (MYHC7), como se ha visto con la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR), ha sido posible demostrar que 
la MYHC6 supone alrededor del 33% del ARNm de la MHC en el miocar
dio normal humano, mientras que la abundancia de ARNm de MYHC6 
disminuye alrededor de un 2% en el corazón en insuficiencia. Además, 
en los estudios realizados en humanos en los que se obtuvieron biopsias 
miocárdicas de pacientes que recibían (5-bloqueantes, hubo cambios red- 
procos en las concentraciones de ARNM de MHY6C (aumento) y MHY7C 
(disminución), y se observó incremento del cociente MHY6C/MHY7C en 
pacientes en los que había mejorado la función del VI, mientras que
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estos cambios en los desplazamientos de la isoforma de la miosina no 
ocurrieron en pacientes con insuficiencia cardíaca en los que no se regis
tró mejora de la función delVI con tratamiento mediante (3-bloqueantes 
(fig. e22-6). Así, la menor expresión de MHYC6 puede desempeñar un 
papel significativo en la fisiopatología de la miocardiopatía dilatada. Otra 
modificación importante de las proteínas contráctiles que contribuye a 
la disfunción contráctil es la proteólisis de los propios miofilamentos 
(miocitólisis). Las muestras de biopsia miocárdica de los pacientes con 
una disfunción avanzada del VI muestran una reducción significativa del 
volumen de las miofibrillas por célula, lo que puede contribuir al desa
rrollo de la descompensación cardíaca.

Las alteraciones en la expresión o en la actividad (o en ambas) de las 
protemas reguladoras miofilamentosas también se han propuesto como 
posible mecanismo de la reducción de la función contráctil del corazón 
en la insuficiencia cardíaca (tabla 22-3), incluidas las cadenas ligeras de 
miosina, el complejo troponina-tropomiosina y la titina. Los cambios en 
las isoformas de las cadenas ligeras de miosina se han observado en las 
aurículas y en los ventrículos de los pacientes cuyos corazones han estado 
sometidos a sobrecarga mecánica. Aunque en casos de insuficiencia 
cardíaca no se han comunicado cambios en la abundancia y/o en las 
isoformas de las troponinas Tnl yTnC (v. también capítulo 21), se han 
descrito alteraciones de isoformas en TnT. En el miocardio adulto normal, 
la troponina T se expresa en una sola isoforma (cTnT3). En cambio, en 
muestras de miocardio de pacientes con insuficiencia cardíaca terminal 
se expresan las isoformas cTnTl fetal y  cTnT4 con concentraciones cre
cientes, por lo que cabe esperar que ello dé lugar a una reducción de la 
tensión activa máxima. Los cambios de isoforma de la titina, de la isoforma 
N2B, expresada posnatalmente y más rígida, a la isoforma N2BA, fetal y 
más distensible, se han asociado a un incremento de la distensibilidad en 
corazones de pacientes con insuficiencia.34

Anomalías en las proteínas del citoesqueleto
El citoesqueleto de los miocitos cardíacos consta de actina, el filamento 
intermedio desmina, la proteína sarcomérica titina (v. capítulo 21 ) y 
las tubulinas a  y p que forman los microtúbulos por polimerización. La 
vinculina, la talina, la distrofina y  la espectrina representan un grupo 
separado de proteínas membranarias. En numerosos estudios experimen
tales se ha implicado a las proteínas del citoesqueleto y/o membranarias 
en la patogenia de la IC. En los pacientes que presentan miocardiopatía 
dilatada, la titina está disminuida, mientras que las proteínas del citoes
queleto desmina y  distrofina están aumentadas. Se ha identificado la 
digestión proteolítica de la molécula de distrofina como una posible causa 
reversible de IC.35 Es de esperar que la falta de integridad del citoes
queleto y la unión del sarcómero al sarcolema y la matriz extracelular 
conduzcan a una disfunción contráctil a nivel del miocito, así como a 
nivel del miocardio.

Desensibilización /3-adrenérgica
Los ventrículos obtenidos de pacientes con IC muestran una reducción 
acentuada de la densidad de receptores p- adrenérgicos, la estimulación 
de la adenilato ciclasa mediada por proterenol y  la respuesta contrác
til a los agonistas (5-adrenérgicos.36 La disminución de los receptores 
p-adrenérgicos está mediada probablemente por un aumento de las 
concentraciones de NA en la vecindad del receptor (v. fig. e22-6). En los 
pacientes con miocardiopatía dilatada, esta reducción de la densidad 
de receptores afecta sobre todo a la proteína y  al ARNm del receptor 

y es proporcional a la gravedad de la IC. Por el contrario, la concen
tración de receptor p2-adrenérgico y  de su ARNm no cambia. Además, 
hay aumentos en la expresión de la cinasa 1 del receptor p- adrenérgico 
(pARKl), también llamada cinasa 2 del receptor acoplado a la proteína G 
(GRK2), un miembro de la familia de cinasas de receptores acoplados a la 
protema G, en los corazones humanos en insuficiencia. Como se señaló 
en el capítulo 21, (3ARK1 fosforila las asas citoplásmicas de los receptores 
Pi~ y (^-adrenérgicos y aumenta la afinidad de estos receptores por una 
proteína estructural llamada arrestina p (v. fig. 21-15). La unión de las 
arrestinas p a la cola citoplásmica del receptor p no solo desacopla el 
receptor de las proteínas G heterotriméricas, sino que también conduce 
el receptor para su interiorización en vesículas cubiertas de clatrina. 
Aunque esta interiorización fomenta la desfosforilación del receptor y 
sirve de preludio para reciclar el receptor p a la superficie para la reacti
vación, en algún punto la entrada del receptor a través de endocitosis no 

© se sigue del reciclado sino que dirige el receptor a los lisosomas y  a su

TABLA 22-3 Cambios en la biología del miocito 
con insuficiencia

PROTEÍNA
CAMBIO EN LA INSUFICIENCIA 

CARDÍACA HUMANA
M e m b ra n a  plasm át ica

Canales del calcio de tipo L Reducido*1

Intercambiador de sodio/calcio Aumentado*1
Bomba de sodio Reexpresión de isoformas fetales

Receptor pr adrenérgico Reducido*1

Receptor p2-adrenérgico Aumentado*

Receptor a r adrenérgico Aumentado*

Prote ínas contráctiles

Cadena pesada de miosina (MYHC) Reversión a isoforma fetal 
(4- MYHC6:MYHC7)

Cadena ligera de miosina (MYLC) Reversión a isoforma fetal

Actina Normal*

Titina Cambio de isoforma (T N2BA:N2B), 
hipofosforilada

Troponina I Normal*, hipo- e hiperfosforilada*
Troponina T Cambio de isoforma, hiperfosforilada*

Troponina C Normal*
Tropomiosina Normal*

Retícu lo sa rcop lásm ico

SERCA2a Reducido*1

Fosfolambán Hipofosforilado
Receptor de rianodina Hiperfosforilado1
Calsecuestrina Normal*

Calreticulina Normal*
‘ Concentración de proteína. 
fActividad funcional.
*La hiperfosforilación produce descenso de la sensibilidad a Ca2+.
Modificado de Katz AM: Physiology of the Heart. Philadelphia, Lippincott Williams & 
Wilkins, 2001.

degradación. El aumento de la actividad de la pARKl puede, por tanto, 
contribuir a la desensibilización de los receptores pa- y p2-adrenérgicos 
en los pacientes con IC. La desensibilización de los receptores p puede 
resultar beneficiosa y perjudicial en la IC. Al reducir la contractilidad del 
VI, la desensibilización puede ser perjudicial; pero al reducir el gasto de 
energía del miocardio desprovisto de ella y  proteger al miocito de los 
efectos perjudiciales del estímulo adrenérgico mantenido, esta respuesta 
adaptativa es beneficiosa. Los ratones transgénicos que expresan un 
exceso de pARK están protegidos de la IC, lo que merece resaltarse.37

Alteraciones en el miocardio
Las alteraciones que aparecen en el miocardio en insuficiencia pueden 
clasificarse ampliamente en las que aparecen en el volumen de los mio
citos cardíacos y  las que aparecen en el volumen y  composición de la 
matriz extracelular. Con respecto a los cambios que se producen en el 
componente miocítico del miocardio, cada vez más pruebas indican que la 
pérdida progresiva de miocitos, mediante vías de muerte celular necrótica, 
apoptósica o autofágica, puede contribuir a la disfunción cardíaca pro
gresiva y al remodelado del VI. La regeneración miocárdica se trata en el 
capítulo 30.

Necrosis. Aunque inicialmente se consideró que la necrosis era una for
ma «pasiva» de muerte celular, evidencias recientes indican que la muerte 
de la célula necrótica es también «regulada».38 La proporción relativa de 
muerte por necrosis no regulada o regulada en el corazón actualmente no 
se conoce. Sin embargo, la necrosis regulada es un importante componente 
del infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca y el accidente cerebrovas
cular. Las características de la necrosis son pérdida de integridad de la 
membrana plasmática y agotamiento del trifosfato de adenosina (ATP) 465
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celular. La disfunción de la membrana plasmática en las células necróticas 
causa inflamación y rotura de la célula. Asimismo, se produce inflamación 
de orgánulos, como las mitocondrias. En el corazón, el aumento de la 
permeabilidad de la membrana plasmática permite la entrada de calcio a 
la célula, lo que expone las proteínas contráctiles a concentraciones altas 
de este activador, y lo que, a su vez, inicia las interacciones extremas entre 
los miofilamentos (bandas de contracción), todo lo cual contribuye a la 
ruptura de la membrana celular. La muerte por necrosis del miocito ocurre 
en la cardiopatía isquémica, la lesión miocárdica, la exposición a toxinas 
(p. ej., daunorrubicina [v. c a p ítu lo  69]), la infección y la inflamación. La 
activación neurohormonal induce también muerte necrótica de la célula. 
Por ejemplo, las concentraciones de NA disponibles en el tejido miocárdico, 
así como las concentraciones circulantes en los pacientes con insuficiencia 
cardíaca avanzada, son suficientes para provocar necrosis del miocito en 
sistemas de modelos experimentales. Además, se ha demostrado que 
el estímulo excesivo con angiotensina II, ET o TNF provoca necrosis del 
miocito en modelos experimentales. A diferencia de lo que sucede en la 
apoptosis (tratada a continuación), la ruptura de las membranas celulares 
con necrosis celular da lugar a liberación de los contenidos intracelulares, 
conocidos como patrones moleculares asociados a daño (DAMP), que 
provoca una reacción inflamatoria intensa, lo que conduce a la llegada 
de granulocitos, macrófagos y fibroblastos secretores de colágeno a la 
zona de la lesión. El resultado final es una cicatriz fibrótica que altera las 
propiedades estructurales y funcionales del miocardio (v. más adelante). Las 
vías de muerte celular regulada que se han estudiado hasta el momento 
comprenden señalización de TNF a través del receptor de TNF de tipo 1 
(TNFR1) y apertura del poro de transición de la permeabilidad mitocondrial 
(MPTP) en la membrana mitocondrial interna, que genera una pérdida de 
diferencia de potencial eléctrico (A*Fm) en dicha membrana, lo que induce 
pérdida de ATP (fig. 22 -11  A).

A p o p to s is .  La apoptosis, o muerte celular programada, es un proce
so conservado a lo largo de la evolución, que permite a los organismos 
multicelulares eliminar células de forma selectiva mediante un programa 
bien organizado de suicidio celular. La apoptosis es mediada por dos vías 
(v. fig. 22-11B). La vía extrínseca utiliza receptores de la superficie celular, 
mientras que la intrínseca afecta a las mitocondrias y el retículo endoplás- 
mico (RE), y ambas dan lugar a activación de caspasas. Por otra parte, las 
conexiones entre las vías amplifican las señales, aumentando la eficacia del 
proceso de muerte. La vía intrínseca es responsable de la transducción de la 
mayor parte de los estímulos apoptósicos, incluidos los debidos a nutrientes 
inadecuados o factores de supervivencia, hipoxia, estrés oxidativo, estrés por 
nutrientes, estrés proteotóxico, daño del ADN y toxinas químicas y físicas. En 
último término, estos estímulos convergen en las mitocondrias, para activar 
la liberación de proteínas apoptógenas, como el citocromo c, y en el RE, 
a fin de estimular la liberación de Ca2+ luminal.38 La apoptosis desempeña 
funciones importantes en el desarrollo y en la vida posnatal, cuando es 
esencial para la homeostasis de los tejidos y para el control de las células 
dañadas o transformadas. Sin embargo, en situaciones patológicas, como 
isquemia aguda y/o miocardiopatía dilatada, el programa apoptósico puede 
activarse de modo inapropiado, induciendo muerte celular inadvertida que 
degenere en insuficiencia de un órgano. Diferenciándose de la inflamación 
celular propia de la necrosis, durante la apoptosis la célula se contrae y 
termina por romperse en pequeños fragmentos rodeados de membrana. 
Estos últimos, a menudo, contienen minúsculas acumulaciones de cromatina 
condensada, conocidas como cuerpos apoptósicos. El mantenimiento de 
la integridad de la membrana plasmática hasta la fase tardía del proceso 
apoptósico permite que la célula que muere sea fagocitada por macrófagos, 
evitando la liberación del contenido intracelular y, en consecuencia, la 
reacción inflamatoria.

Se ha visto que en los corazones humanos en insuficiencia se produce la 
apoptosis del miocito cardíaco.39 De hecho se ha visto que muchos facto
res que se han implicado en la patogenia de la IC, como las catecolaminas 
que actúan a través de receptores 0,-adrenérgicos, la angiotensina II, las 
especies reactivas del oxígeno, como el NO, las citocinas inflamatorias 
(es decir, TNF) y la tensión mecánica, desencadenan la apoptosis en el 
laboratorio. Además, la activación de las vías de muerte celular extrín
secas e intrínsecas provoca una dilatación progresiva del VI y una des
compensación en los ratones transgénicos.40 No obstante, el significado 
fisiológico exacto y las consecuencias de la apoptosis en la IC humana 
han sido difíciles de determinar por la tremenda incertidumbre respecto 
a la frecuencia real de apoptosis del miocito cardíaco en el corazón 
humano en insuficiencia.39 A pesar de ello el conjunto de datos clínicos 
y experimentales indica que es probable que la apoptosis desempeñe una 
función importante en la IC.

A u t o f a g ia .  Autofagia  se refiere al proceso celular de secuestro de 
orgánulos, proteínas y lípidos en una vesícula de doble membrana dentro 
de la célula (autofagosoma) donde el contenido se transporta posterior
mente al lisosoma para su degradación. A  diferencia de la necrosis y la 
apoptosis, la autofagia es esencialmente un mecanismo de supervivencia 
que regula la calidad y la abundancia de proteínas y orgánulos intracelu- 

466 lares. Los tres tipos de autofagia son macroautofagia, microautofagia y

autofagia mediada por chaperonas. El término autofagia hace referencia, 
en general, a la macroautofagia, si no se especifica lo contrario. Cuando 
la autofagia implica la total destrucción de la célula se llama muerte 
celular autofágica.

Estudios recientes han demostrado la existencia de la muerte celular 
autofágica en miocardio hipertrofiado, en insuficiencia y en hibernación.38 
Alrededor del 0,3% de los miocitos cardíacos en corazones explantados de 
pacientes con IC mostró muerte celular autofágica,41 mientras que la forma 
predominante de muerte celular en corazones humanos sobrecargados con 
presión fue la autofagia y la oncosis.42 Sin embargo, estudios recientes han 
demostrado con claridad que la autofagia desempeña diversas funciones 
fisiológicas en el corazón, y que es la eliminación alterada de los autofago- 
somas (trastorno del flujo autofágico) lo que puede ser nocivo, no tanto el 
proceso de autofagia en sí mismo.43

Aunque la distinción entre necrosis y  apoptosis es obvia en ciertas 
circunstancias, la línea divisoria entre estos dos procesos es, a menudo, 
difusa en un corazón con insuficiencia. De hecho, mecanismos análogos 
pueden operar en los dos tipos de muerte celular. Así pues, en lugar de la 
existencia de distintos tipos de muerte celular en la insuficiencia cardíaca, 
es más probable un espectro continuo de respuestas de muerte celular 
que contribuye a la pérdida progresiva de miocitos y  a la progresión de 
la enfermedad.

Los cambios dentro de la matriz extracelular (MEC) constituyen la 
segunda adaptación miocárdica importante que aparece durante el 
remodelado cardíaco. La MEC miocárdica consta de una membrana 
basal, una red de colágeno fibrilar que rodea a los miocitos, proteo- 
glucanos y  glucosaminoglucanos y proteínas especializadas, como las 
matricelulares. Los colágenos fibrilares principales en el corazón son 
los tipos I y m , con una relación entre ellos de alrededor de 1,3 a 1,9:1. 
La organización de los tipos fibrilares I y E l de colágeno en el corazón 
asegura la integridad estructural de los miocitos adyacentes y es esencial 
para m antener la alineación de las miofibrillas dentro del miocito a 
través de la interacción del colágeno, las integrinas y  el citoesqueleto 
(fig. 22-12A). Las proteínas matricelulares son una clase de proteínas de 
MEC no estructurales que desempeñan funciones reguladoras, proba
blemente a través de interacciones con los receptores de la superficie 
celular, las proteínas estructurales y factores extracelulares solubles, como 
los factores de crecimiento y  las citocinas. La osteopontina (OPN [Eta-1]) 
es una proteína matricelular expresada en diversos tipos celulares, como 
los miocitos y  los fibroblastos cardíacos. Debido a su localización y  a sus 
propiedades moleculares, es probable que la OPN esté implicada en la 
comunicación entre la MEC y los miocitos cardíacos, lo que conlleva una 
función en el remodelado cardíaco después de una sobrecarga hemo
dinámica. En modelos animales de hipertrofia e insuficiencia cardíacas, 
y/o en casos de isquemia y en corazones con miocardiopatía dilatada, la 
OPN presenta una pronunciada tendencia al aumento y está elevada en 
la circulación periférica de pacientes, en relación directa con la gravedad 
de la insuficiencia cardíaca.44

Durante el remodelado cardíaco se producen cambios importantes en la 
MEC como los cambios en la síntesis y degradación del colágeno fibrilar 
(fig. 22-13), los cambios en el grado de entrecruzamiento del colágeno 
y la pérdida de fibras de colágeno que conectan los miocitos cardíacos 
individuales.45 Se ha visto que los marcadores del recambio del colágeno 
aumentan en los pacientes con miocardiopatía dilatada comparados 
con sujetos control de una edad parecida.45 En los pacientes con mio
cardiopatía idiopática o isquémica dilatada, las concentraciones séricas 
del péptido N-terminal del colágeno de tipo III (PIIINP) son factores 
pronósticos independientes de la mortalidad.46 En el estudio RALES (v. 
capítulo 25), el PIP y PIIINP séricos estaban reducidos en los pacientes 
tratados con espironolactona, pero no en el grupo placebo, lo que hace 
pensar que la aldosterona puede desempeñar una función importante 
en la síntesis de la MEC. Además, cada vez resulta más evidente que la 
organización tridimensional de la matriz extracelular desarrolla un papel 
destacado en la regulación de la estructura y la función del corazón en la 
insuficiencia cardíaca47

F ib r o b la s t o s  y m a s t o c ito s  c a rd ía c o s .  Los fibroblastos cardíacos, 
que suponen casi el 90%  de las células no miocíticas del corazón, son 
el principal tipo celular responsable de la secreción de la mayoría de los 
componentes de la MEC en el corazón, como los colágenos I, III y IV, la 
laminina y la fibronectina. En respuesta a la sobrecarga mecánica o la acti
vación neurohormonal, un subgrupo de fibroblastos sufre una conversión 
fenotípica en miofibroblastos que se caracterizan por una mayor expresión de 
actina a  del músculo liso y una mayor actividad secretoria. Los miofibro-
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F IG U RA  22-11 Vías de muerte celular apoptósica y necrótica. A. Necrosis. La información sobre la señalización regulada en la necrosis se limita actualmente a dos vías. La 
primera afecta a los receptores de muerte, ejemplificados por el TNFR1 (receptor 1 del factor de necrosis tumoral a). Dependiendo del contexto, la activación del TNFR1 induce 
supervivencia celular o muerte por apoptosis o necrosis. Estas opciones son mediadas por los complejos de multiproteínas I y II. La unión de TNF-a a TNFR1 estimula la formación de 
complejo I, que contiene TNFR1, TRADD, RIP1, TRAF2 y clAP1/2. Los efectos de muerte de la señalización de TNFR1 son mediados por el complejo II, que se forma tras la endocitosis 
del complejo I, la disociación de TNFR1 y la desubicuitinación de RIP1 por CYLD y A20 (no se muestra). Una segunda vía de necrosis se relaciona con el poro de transición de la 
permeabilidad mitocondrial (MPTP) en la membrana mitocondrial interna y con su regulación por la ciclofilina D (CypD). El poro se abre por aumento de Ca2+, estrés oxidativo, menor 
generación de ATP y otros estímulos presentes durante la isquemia-reperfusión y la insuficiencia cardíaca. La isquemia-reperfusión puede aumentar el Ca2+ y las ROS, según se ilustra. 
La apertura del MPTP induce profundas alteraciones en la estructura y la función mitocondriales, causantes de menor generación de ATP. B. La apoptosis es mediada por una vía 
extrínseca, en la que intervienen los receptores de muerte de la superficie celular, y por una vía intrínseca, que usa las mitocondrias y el RE. La vía extrínseca se activa por unión del 
ligando de muerte a su receptor, lo que genera el complejo de señalización inductor de muerte (DISC). La caspasa 8 se activa por proximidad forzada del DISC y a continuación se 
divide y activa las procaspasas anterógradas. La caspasa 8 también escinde la proteína solo BH3, Bid, que se transloca a la mitocondria para desencadenar episodios mitocondriales 
apoptósicos. La vía intrínseca es activada por diversos estímulos biológicos, químicos y físicos. Estas señales son transducidas a las mitocondrias y el RE (no se muestra) por proteínas 
Bcl-2 proapoptósicas: proteínas Bax (proteína multidominio) y solo BH3. Estas señales de muerte inician la liberación desde las mitocondrias al citosol de apoptógenos, como el 
citocromo c, que, a su vez, media la formación de un segundo complejo multiproteínico, el apoptosoma, en el que se activa la procaspasa 9. A continuación, la caspasa 9 se escinde 
y activa las procaspasas anterógradas. Las caspasas anterógradas se separan y dan lugar a cientos de proteínas celulares que inducen la muerte apoptósica de la célula. clAP1/2, 
inhibidor celular de la apoptosis; FADD, proteína asociada a Fas con dominio de muerte; RIP1, RIP3, proteínas de interacción con receptores 1, 3; TRADD, proteína con dominio de 
muerte asociada a factor de necrosis tumoral de tipo 1; TRAF2, factor asociado al receptor del TNF. (Modificado de Whelan RS, KaplinskiyV, Kitsis RN: Cell death in the pathogenesis 
of heart disease: Mechanisms and significance. Annu Rev Physiol 72:19, 2010.)
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Hipertrofia de los miocitos 

B

F IG URA  22-12 Matriz extracelular en la insuficiencia cardíaca. A. Aunque los miocitos son los principales componentes del corazón en cuanto a masa, son minoritarios en 
número. Los constituyentes celulares no miocíticos del miocardio comprenden fibroblastos, células musculares lisas y células endoteliales. Los miocitos y los no miocitos están 
interconectados por un complejo de tejido conjuntivo y matriz extracelular. Los componentes de esta última son colágenos, proteoglucanos, glucoproteínas (como las fibronectinas), 
varios factores de crecimiento peptídico, y proteasas (como los activadores del plasminógeno) y colagenasas (como las MMP). B. Interacciones entre fibroblastos, miocitos y matriz 
extracelular. En respuesta a tensiones biomecánicas, los factores de crecimiento peptídico en la matriz extracelular y los fibroblastos cardíacos adyacentes liberan un conjunto de 
factores de crecimiento peptídico que activan las vías de señalización hipertrófica en los miocitos cardíacos. (A, modificado de Weber KT, Brilla CG: Pathological hypertrophy and 
cardiac interstitium. Circulation 83:1849, 1991. B, modificado de Kakkar R, Lee RT: Intramyocardial fibroblast myocyte communication. Circ Res 106:47, 2010.)

blastos migran a la zona que rodea la lesión tisular, donde son responsables 
de la secreción de colágeno y de la contracción/realineación de las fibras de 
colágeno nacientes, y así intervienen de forma importante en la formación 
final de la cicatriz en la zona de la lesión. Los fibroblastos cardíacos también 
regulan el fenotipo de los miocitos del corazón a través de las vías de 
señalización paracrinas (v. fig. 22-12B). Diversas líneas de evidencia indican 
que los fibroblastos y miocitos cardíacos liberan proteínas que regulan las 
células adyacentes.48 Entre las proteínas que se han correlacionado con este 
proceso hasta el momento cabe citar el factor de crecimiento transformador
01 (TGF-pi), el factor de crecimiento de fibroblastos 2 (FGF-2), miembros 
de la familia de la IL-6 y la citocina IL-33, recientemente descubierta. Por 
último, son también crecientes las evidencias de que los mastocitos, que 
son células derivadas de la médula ósea que «se alojan» y residen en el 
miocardio, también intervienen decisivamente en el remodelado de la MEC. 
Los mastocitos miocárdicos se localizan, sobre todo, alrededor de los vasos 
sanguíneos y entre los miocitos, donde son capaces de liberar citocinas 
profibróticas y factores de crecimiento que influyen en el remodelado 
de la MEC. En estudios experimentales, los mastocitos reclutados en el 
corazón durante la inflamación eran responsables de la activación de 
fibroblastos mediada por el TGF-01, la fibrosis miocárdica y la disfunción 
diastólica del VI.49

Como se dijo anteriormente, una de las características histológicas 
principales de la IC progresiva es el aumento creciente del contenido de 
colágeno del corazón (fibrosis miocárdica). Los estudios con miocardio 
humano en insuficiencia han demostrado un aumento cuantitativo de los 
colágenos de tipo I, III, VI y IV, fibronectina, laminina, y vimentina, y que el 
cociente entre el colágeno de tipo I y III está reducido en los pacientes con 
miocardiopatía isquémica. Además, los estudios clínicos indican que hay 
una pérdida progresiva del entrecruzamiento del colágeno en el corazón 
insuficiente, así como una pérdida de conectividad de la red del colágeno 
con miocitos individuales, lo que es de esperar que provoque profundas 
alteraciones en la estructura y función del VI. Además, la pérdida de 
entrecruzamientos del colágeno fibrilar se ha asociado a una dilatación 
progresiva del VI tras la lesión miocárdica. La acumulación de colágeno 
puede ocurrir de forma «reactiva» alrededor de las arterias coronarias 
intramurales y las arteriolas (fibrosis perivascular) o en el espacio inters
ticial (fibrosis intersticial), y no exige la muerte del miocito (fig. e22-7). 
La acumulación de colágeno también puede producirse como resultado 
de una cicatrización microscópica (fibrosis sustitutiva) que aparece en 
respuesta a la necrosis del miocito cardíaco. Esta cicatrización o «fibrosis 
sustitutiva» es una adaptación a la pérdida de parénquima y por tanto 
es crítica para conservar la integridad estructural del corazón. Sería de 
esperar que el aumento del tejido fibroso llevara a un aumento de la 
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miento miocárdico para un grado dado de poscarga. Además, la fibrosis 
miocárdica puede ser el sustrato estructural de arritmias auriculares y ven
triculares, lo que podría contribuir a una muerte súbita (v. capítulo 39). 
Aunque se desconocen todas las moléculas que son responsables de la 
activación del fibroblasto, muchas de las neurohormonas clásicas (p. ej., 
angiotensina II, aldosterona) y citocinas (ET, factor transformador del 
crecimiento (3 [TGF-0], cardiotrofina 1) que se expresan en la IC son 
suficientes para provocar la activación del fibroblasto. Y de hecho, el uso 
de inhibidores de la ECA, p-bloqueantes y antagonistas de receptores de 
la aldosterona se ha asociado a un descenso de la fibrosis miocárdica en 
modelos experimentales de IC.6

Aunque se consideró inicialmente que la matriz fibrilar del colágeno 
formaba un complejo relativamente estático, ahora se reconoce que 
estas proteínas estructurales pueden sufrir un recambio rápido. Uno de 
los desarrollos más excitantes respecto a la comprensión de la patogenia 
del remodelado cardíaco ha sido el descubrimiento de que una familia 
de enzimas colagenolíticas, llamadas en conjunto metaloproteinasas de 
la matriz (MMP), se activan dentro del miocardio en insuficiencia. La 
ruptura de la matriz extracelular llevaría a una dilatación del VI y un 
adelgazamiento de la pared como resultado de la realineación mural 
(«deslizamiento») de los haces de miocitos y/o de miocitos individuales 
dentro de la pared ventricular izquierda (como se muestra en la figura 
e22-8), así como a una disfunción delVI como resultado de la contracción 
asincrónica del mismo. Aunque se desconocen los desencadenantes 
bioquímicos responsables de la activación de las MMP, llama la atención 
que elTNF, así como otras citocinas y factores de crecimiento peptídicos 
que se expresan dentro del miocardio son capaces de activar las MMP. 
Pero la biología del remodelado de la matriz es probablemente mucho más 
compleja que la simple presencia o falta de activación de las MMP, ya que 
la degradación de la matriz está también controlada por glucoproteínas 
llamadas inhibidores tisulares de las metaloproteinasas de la matriz (T1MP), 
que son capaces de regular la activación de las MMP uniéndose a ellas y 
evitando que estas enzimas degraden la matriz de colágeno del corazón. 
La familia deTIMP consta en la actualidad de cuatro miembros, conocidos 
como TIMP 1 ,2 ,3  y  4, cada uno de los cuales se expresa de forma cons
titutiva en el corazón en los fibroblastos y  los miocitos. Los TEMP 1, 2,3 
y  4 son proteínas secretadas que actúan como inhibidores naturales de 
las formas activas de todas las MMR aunque la eficiencia de la inhibición 
de las MMP varía entre diferentes miembros. La literatura médica exis
tente indica que la activación de las MMP puede producir dilatación
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F IG U RA  22-13 Síntesis y degradación del colágeno. A. Las señales intracelulares 
generadas por el estímulo neurohormonal o mecánico de los fibroblastos cardíacos dan 
lugar a la transcripción y traducción de proteínas de colágeno nacientes que contienen 
propéptidos aminoterminales (terminal N) y carboxiterminales (terminal C) que evitan 
que el colágeno se ensamble en fibrillas maduras. Una vez secretados al intersticio, estos 
propéptidos son escindidos por proteinasas Nb y C, lo que da lugar a dos fragmentos 
de procolágeno y a una molécula de colágeno maduro de tres hebras. En el caso del 
colágeno de tipo I, estos propéptidos se denominan propéptido de colágeno de tipo
1 N terminal (PINP) y propéptido de colágeno de tipo i terminal C (PIP). La eliminación 
de las secuencias propeptídicas permite a la molécula de colágeno secretada integrarse 
en las fibrillas de colágeno crecientes, que después pueden ensamblarse en fibras de 
colágeno. Después de que se formen las fibrillas de colágeno en el espacio extracelular, 
su resistencia a la tensión se ve muy fortalecida por la formación de enlaces cruzados 
covalentes entre las lisinas situadas en las moléculas de colágeno. B. En la degradación 
de la matriz de colágeno dentro del miocardio intervienen varios acontecimientos 
bioquímicos en los que participan varios sistemas de proteasas. La degradación de las 
fibrillas de colágeno se produce por medio de la escisión proteolítica de tres cadenas a 
del colágeno en un solo locus por la colagenasa intersticial, lo que origina telopéptidos 
de colágeno de 36 y 12 kDa que mantienen su estructura helicoidal y así son resistentes 
a una mayor degradación proteolítica. El telopéptido grande de 36 kDa se desnaturaliza 
espontáneamente en derivados gelatinosos no helicoidales, que a su vez son completa
mente degradados por gelatinasas intersticiales. El telopéptido C terminal entrecruzado 
con piridinolina de 12 kDa, resultado de la escisión del colágeno de tipo I (ITCP), se 
encuentra intacto en la sangre, donde parece derivar de los tejidos con una relación 
estequiométrica de 1:1 entre el número de moléculas de colágeno de tipo I degradadas 
y las de ITCP liberadas. (Tomado de Deschamps AM, Spinale FG: Extracellular matrix. In 
Walsh RA [ed]: Molecular Mechanisms of Cardiac Hypertrophy and Failure. Boca Raton, 
Fla, Taylor & Francis, 2005, pp 101-116.)

progresiva delVI, mientras que la expresión de losTIMP favorece la fibrosis 
miocárdica progresiva.

Contenidos adicionales referidos a las MMP y a los TIMP pueden 
consultarse en un suplemento en línea del presente capítulo, «Matrix 
Metalloproteinases».

Micro-ARN. Estudios experimentales de varios laboratorios han mos
trado recientemente que los micro-ARN ejercen un profundo efecto sobre 
el remodelado cardíaco. Los micro-ARN son ARN no codificantes que 
se emparejan con ARNm «diana» específicos y regulan negativamente 
la expresión, por represión de la traducción o degradación del ARNm 
(silenciamiento génico). La especificidad de unión de los micro-ARN 
depende del emparejamiento de bases complementarias en una región 
de aproximadamente seis nucleótidos (nt) en el extremo 5' del micro-ARN 
con la región 3' no traducida (RNT) de la correspondiente diana de ARNm. 
Como se muestra en la figura 22-14A, la unión de los micro-ARN a sus 
ARNm diana complementarios habitualmente da lugar a disminución 
de la expresión de genes diana. Los micro-ARN individuales modulan la 
expresión de colecciones de dianas de ARN mensajero que, a menudo, 
presentan funciones relacionadas, dirigiendo, en consecuencia, procesos 
biológicos complejos. Estudios recientes han sugerido que los micro-ARN 
contribuyen al remodelado adverso patológico en modelos experimentales 
de insuficiencia cardíaca.50 Como se muestra en la figura 22-14B, los micro- 
ARN regulan componentes fundamentales del proceso de remodelado, 
como la biología de los miocitos cardíacos, destino celular, remodelado de 
la matriz extracelular y activación neurohormonal. Dado que los micro-ARN 
están activados de forma coordinada en respuesta a señales de sobrecarga, 
y teniendo en cuenta que regulan los niveles de expresión de las redes géni- 
cas que determinan el denominado fenotipo de la insuficiencia cardíaca, 
resulta tentador especular con la posibilidad de que los micro-ARN, solos 
o actuando con otras sustancias, sean responsables de la modulación de 
la transición desde el remodelado cardíaco adaptativo hasta el remodelado 
patológico. Además, es posible que algunos micro-ARN puedan convertirse 
por sí mismos en dianas terapéuticas, mediante la utilización de oligonu- 
cleótidos químicamente modificados, con objeto de marcar micro-ARN 
específicos y/o para desorganizar la unión entre un micro-ARN y una diana 
de ARNm específicos.50

Alteraciones en la estructura del ventrículo izquierdo
Los cambios antes citados en la biología del miocito con insuficiencia, 
así como en el miocardio con insuficiencia, son, en buena medida, res
ponsables de la dilatación progresiva del VI y  de la disfunción del m is
mo que tienen lugar durante el remodelado cardíaco. Como se indica 
más adelante, muchos de los cambios estructurales que acompañan al 
remodelado delVI pueden contribuir al agravamiento de la insuficiencia 
cardíaca (tabla e22-2). De hecho, una de las primeras observaciones en 
lo que respecta a la geometría anómala del ventrículo remodelado fue 
el hallazgo sistemático de que el corazón remodelado no solo era más 
grande, sino que presentaba una forma más esférica.22 Un importante 
hecho que se debe reseñar en este contexto es que el cambio de forma del 
VI, que pasa de una elipse alargada a una forma más esférica, aumenta la 
sobrecarga meridional sobre la pared ventricular del ventrículo izquierdo, 
creando una carga energética ex novo para el corazón con insuficiencia 
(fig. e22-9). Dado que la carga sobre el ventrículo al final de la diástole 
contribuye de modo sustancial a la poscarga a la que el ventrículo se 
enfrenta al inicio de la sístole, de ello se deduce que la propia dilata
ción del VI aumenta el gasto de energía mecánica del ventrículo, lo que 
acentúa los problemas de utilización de la energía en el ventrículo con 
insuficiencia (fig. e22-10).

Energética cardíaca. La transferencia de energía al miocito cardíaco 
se produce en tres etapas, que comprenden captación y metabolismo, 
producción de energía por fosforilación oxidativa y transferencia de energía 
por medio del sistema de transporte conocido como lanzadera de creatina 
cinasa (fig. e22-11). Cada fase de este proceso puede dar lugar a una dis
función contráctil del corazón. En estudios de las concentraciones de ATP 
miocárdicas en humanos con miocardiopatía terminal, se ha demostrado 
que la concentración de ATP, la resen/a total de nucleótidos de adenina (ATP,
ADP y AMP), la actividad de la creatina cinasa (CK) (necesaria para la síntesis 
de ATP), la concentración de creatina fosfato (CrP) y el cociente CPr/ATP 
están todos ellos disminuidos en la insuficiencia cardíaca. Además, se han 
referido concentraciones reducidas de creatina fosfocinasa, que ralentizan 
la lanzadera de fosfato de creatina, con lo que acentúan el gasto de energía 
en el corazón con insuficiencia (cuestión que ha sido objeto de una reciente 
revisión51). Así pues, en un corazón con insuficiencia, los componentes clave 
del sistema energético tienden a disminuir. No obstante, actualmente no 
está claro si estos cambios energéticos son solo biomarcadores o realmente 
son causantes de la disfunción del VI. 469
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F IG URA  22-14 Micro -ARN (miARN) y corazón. A. Ilustración de las posibles modalidades de regulación de la expresión génica basada en micro-ARN. Los micro-ARN intrónicos 
son codificados en un intrón de un gen del huésped. El empalme de ARN mensajero genera una proteína que codifica el transcrito y un asa en horquilla de micro-ARN. Un mecanis
mo habitual de la función de los micro-ARN se relaciona con la escasa represión de varios ARNm, en un proceso biológico común, a cargo de un único micro-ARN, generalmente 
por silenciamiento transcripcional o por aumento de la degradación del ARNm. A menudo, los micro-ARN intrónicos regulan procesos similares al de la proteína codificada por 
el gen del huésped. AAA, cola poliadenilada del transcrito; pre-miARN, micro-ARN precursor. B. Papel funcional de los micro-ARN en el corazón normal o con insuficiencia. Se 
muestran de manera esquemática un corazón normal y un corazón hipertrófico/con insuficiencia; se indican los micro-ARN que participan en la función normal o el remodelado 
patológico. Todas las flechas señalan la acción normal de cada componente o proceso. Los micro-ARN miR-1 y miR-133 están implicados en el desarrollo de un corazón normal 
(izquierda), regulando la proliferación, la diferenciación y la conducción cardíacas. Tras una lesión del corazón (derecha), varios micro-ARN contribuyen al remodelado patológico 
y la progresión de la insuficiencia cardíaca: el miR-29 bloquea la fibrosis inhibiendo la expresión de los componentes de la MEC, mientras que el miR-21 favorece dicha fibrosis; el 
miR-208 controla el cambio de isoforma de la miosina, la hipertrofia y la fibrosis, y el miR-23a promueve la hipertrofia cardíaca, inhibiendo la proteólisis de la ubicuitina, que por 
sí misma inhibe la hipertrofia. La hipoxia determina la represión del miR-320 y el miR-199, que, respectivamente, favorecen y bloquean la apoptosis. (Modificado de Small EM, 
Olson EN: Pervasive roles of microRNAs in cardiovascular biology. Nature 469:336, 2011.)

Aunque se han propuesto varios mecanismos para explicar la pérdida 
de contenido de ATP en la insuficiencia cardíaca, uno de los que ha gene
rado mayor interés se relaciona con las modificaciones en la utilización de 
sustratos en esta patología. En condiciones normales, el corazón adulto 
consigue la mayor parte de su energía por oxidación de ácidos grasos en 
las mitocondrias. Los genes implicados en esta vía clave del metabolismo 
energético son regulados de manera transcripcional por miembros de la 
superfamilia de receptores nucleares, en especial receptores activados por 
proliferadores de peroxisomas (PPAR), a su vez activados por ácidos grasos, 
y el coactivador de receptores nucleares, coactivador 1a del receptor y 
activado por PPAR (PGC-1ot). En modelos experimentales de insuficiencia 
cardíaca, se observa una disminución inicial de la oxidación de ácidos grasos 
secundaria a regulación a la baja de los genes metabolizadores de ácidos 
grasos, con cambio consiguiente hacia el metabolismo glucolítico (según 
una reciente revisión52). Estas observaciones han servido de base para 
la indicación de que la modulación metabólica puede ser beneficiosa en la 
insuficiencia cardíaca.

Contenidos adicionales referidos a esta cuestión se presentan en un 
suplemento en línea de este capítulo, «Metabolic Modulation».

Además de por la pérdida de sustrato, la generación de ATP puede verse 
alterada en la insuficiencia cardíaca inducida por anomalías de la dinámica 
mitocondrial. Estudios efectuados en levaduras han constatado que el man
tenimiento de la morfología y la función mitocondriales normales depende 
del equilibrio dinámico entre fusión y fisión (división) de las mitocondrias. 
Cabe reseñar que, en la miocardiopatía dilatada terminal, la hibernación 

470 miocárdica y la cardiopatía congénita se han observado mitocondrias anor

malmente pequeñas y fragmentadas, lo que apunta a que la fusión/fisión 
mitocondrial queda desregulada en las cardiopatías. Aunque los estudios 
referidos a insuficiencia cardíaca son limitados, los datos existentes indican 
que puede haber reducción de la fusión mitocondrial que, previsiblemente, 
determine un menor consumo de oxígeno y/o alteraciones del metabolismo 
mitocondrial. Por otro lado, es posible que las anomalías de la dinámica de 
las mitocondrias contribuyan a la muerte de las células, a través de vías de 
señalización celular apoptósicas y/o autofágicas.53

Además del aumento del volumen telediastólico en el VI, también 
se produce un adelgazamiento de la pared a medida que el ventrículo 
empieza a remodelarse. El aumento del adelgazamiento de la pared, 
junto con el incremento de la poscarga creado por la dilatación del VI, 
lleva al «desequilibrio de la poscarga», que contribuye a la reducción 
del gasto cardíaco anterógrada. El aumento de la sobrecarga de la pared 
puede llevar a una expresión mantenida de los genes activados por 
estiramiento (angiotensina II, ET yTNF) y/o a la activación por el estira
miento de vías de señalización hipertrófica. Además, cabe esperar que la 
sobrecarga telediastólica alta en la pared induzca hipoperfusión episódica 
del subendocardio, con el consiguiente deterioro de la función del VI, 
así como a un aumento del estrés oxidativo, con activación resultante 
de familias de genes sensibles a la generación de radicales libres (p. ej., 
TNF e IL -ip). Otro problema mecánico importante debido a la dilatación 
progresiva del VI es que se separan los músculos papilares, lo que causa
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incompetencia de la válvula mitral y desarrollo de «insuficiencia mitral 
funcional». Además de la pérdida del flujo sanguíneo anterógrado, la 
insuficiencia mitral da lugar a mayor sobrecarga de volumen ventricular. 
Tomadas en conjunto, cabe esperar que las cargas mecánicas generadas 
por el remodelado del VI induzcan mayor dilatación del mismo, reducción 
del gasto cardíaco anterógrado y  aumento de la sobrecarga hemodiná
mica (v. fig. e22-10), cualquiera de los cuales basta para contribuir al 
empeoramiento de la función del VI, independientemente del estado 
neurohormonal del paciente.

Reversib ilidad  del rem ode lado  ventricu lar 
izquierdo
En estudios clínicos se ha constatado que los tratamientos médicos y  
con dispositivos que reducen la morbimortalidad de la insuficiencia 
cardíaca también disminuyen el volumen y la masa del VI, y restablecen 
una forma más elíptica en el ventrículo. Estos cambios favorables cons
tituyen el resumen de una serie de modificaciones biológicas integradas 
en el tamaño y la función de los miocitos cardíacos (tabla e22-3), así 
como de modificaciones en la estructura y  la organización del VI, que 
van acompañadas de transformación de la relación presión-volumen 
telediastólicos del VI con respecto a lo normal. A falta de un término 
mejor, este conjunto de cambios se ha designado globalmente como 
«remodelado inverso».

Por otra parte, en determinados subgrupos de pacientes se observa 
que el corazón ha experimentado un remodelado inverso, bien espon
táneo o bien tras tratamientos médicos o con dispositivos, y  que la 
evolución clínica posterior está libre de episodios futuros de insuficiencia 
cardíaca.54 Este fenómeno se ha definido como «recuperación miocár
dica». A pesar de que, a menudo, los términos recuperación miocárdica 
y  remodelado inverso se emplean indistintamente, para hacer referencia 
a la reversión de los diversos aspectos del fenotipo de la insuficiencia 
cardíaca tratados médicamente o con dispositivos, de la bibliografía se 
infiere que existen importantes diferencias entre estos dos fenómenos 
y que no son sinónimos. Tal como se emplea actualmente, el término 
rem odelado inverso describe el proceso biológico de inversión de las 
anomalías celulares, miocárdicas y  anatómicas observadas en el ven
trículo remodelado. Como muestra la figura 22-15, los pacientes cuyos 
corazones han experimentado un remodelado inverso pueden presentar 
dos potenciales consecuencias: 1) ausencia de episodios futuros de 
insuficiencia cardíaca, y 2) recurrencia de episodios de insuficiencia 
cardíaca. En función de los resultados clínicos distintos del remodelado 
inverso, se ha planteado la posibilidad de que el término recuperación 
miocárdica se emplee para hacer referencia a la normalización de los 
cambios moleculares, celulares, miocárdicos y geométricos del VI que 
se asocian a la ausencia de futuros episodios de insuficiencia cardíaca, 
mientras que el término remisión miocárdica se aplica en el caso de la 
normalización de los cambios moleculares, celulares, miocárdicos y 
geométricos del VI que provocan un remodelado cardíaco que no es 
suficiente para evitar la recurrencia de la insuficiencia ante condiciones 
de carga hemodinámica normal y/o perturbada (v. fig. 22-15).34 Aunque 
las diferencias biológicas entre la recuperación y la remisión miocárdi
cas no se conocen, es posible que esta última represente la inversión 
del fenotipo de insuficiencia cardíaca superpuesto en corazones que 
presentan daño irreversible sostenido, mientras que la recuperación 
miocárdica se relaciona con el fenotipo de la enfermedad superpuesto 
en corazones que no sufren ese daño.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Como se ha descrito en este capítulo, el síndrome clínico de la insuficien
cia cardíaca puede considerarse en términos asociados a varios modelos 
clínicos diferentes, incluidos el cardiorrenal, el hemodinámico y el neuro
hormonal. Cada uno de ellos tiene sus puntos fuertes y  débiles a la hora 
de explicar los mecanismos responsables de la insuficiencia cardíaca, así 
como de desarrollar nuevos tratamientos para tratarla. Sin embargo, como 
se ha indicado, los modelos actuales para analizar los mecanismos de esta 
patología son inadecuados y  no describen bien su progresión. Además, 
tampoco proporcionan una base adecuada para comprender los nuevos 
tratamientos con dispositivos, que parecen actuar a través de mecanismos 
independientes desde el punto de vista neurohormonal. Por esta razón, el 
presente capítulo subraya la importancia del remodelado cardíaco como 
mecanismo de progresión de la enfermedad (modelo biomecánico1). Es 
probable que los futuros avances terapéuticos requieran un conocimiento
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Corazón con 
insuficiencia

Normal ( ^ )  Fenotipo de IC parcial

) Fenotipo de IC ( ■ Inversión del fenotipo 
de IC
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FIGURA 22-15 Remodelado inverso y recuperación miocárdica en la insuficiencia 
cardíaca (IC). El remodelado cardiaco se produce por las anomalías derivadas de la 
biología del miocito cardíaco (C) y del miocardio (cardiocitos y matriz extracelular [M]), así 
como de la geometría del VI, que, en conjunto, conforman el fenotipo de la insuficiencia 
cardíaca. Durante el remodelado inverso se produce un retroceso de las anomalías en 
el miocito cardíaco, así como en la matriz extracelular, que da paso a la normalización 
de la geometría del VI. El remodelado Inverso presenta dos posibles desenlaces clínicos: 
1) recuperación miocárdica, caracterizada por ausencia de episodios cardíacos futuros, 
o 2) remisión miocárdica, en la que hay episodios cardíacos recurrentes. (Modificado 
de Mann DL, Barger PM, Burkhoff D: Myocardial recovery: Myth, magic or molecular 
target? J Am Coll Cardiol 60:2465, 2012.)

y un análisis más completos de la biopatología de la insuficiencia cardía
ca, particularmente en lo que respecta a las interacciones célula-célula 
durante el remodelado del VI, así como de las complejas interacciones 
que rigen el proceso del remodelado inverso del VI. A  este respecto, el 
naciente campo de la biología de sistemas, que emplea la teoría de redes, 
con el fin de describir el modo en el que las interacciones entre genes, 
proteínas y  metabolitos determinan cambios funcionales a nivel celular, 
tisular y orgánico, puede hacer que los investigadores aceleren el ritmo 
de la identificación de nuevas dianas y  que mejoren las probabilidades 
de éxito de los ensayos clínicos.55
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D EF IN IC IO NES R E LA C IO N A D A S  
CON LA IN SU F IC IEN C IA  C A R D ÍA C A
La insuficiencia cardíaca (IC) es un síndrome clínico complejo, conse
cuencia del deterioro estructural y funcional del llenado ventricular o de 
la eyección de sangre. Aunque el síndrome clínico de la IC puede desa
rrollarse por anomalías o trastornos que afectan a todos los aspectos de 
la estructura y la función cardíacas, la mayoría de los pacientes presentan 
disminución del rendimiento del miocardio, con hallazgos que varían del 
tamaño y la función ventriculares normales a la dilatación pronunciada y 
la reducción de la función. Aunque los síntomas de la IC con frecuencia 
dependen de la presencia de presiones de llenado cardíaco izquierdo o 
derecho elevadas, la designación en este contexto de «congestiva» ya no 
se recomienda, ya que muchos pacientes no experimentan congestión 
manifiesta en el momento de la evaluación.

Alrededor de la mitad de los pacientes con IC presenta una función ven
tricular izquierda normal, es decir, IC con fracción de eyección conservada 
(ICFEc) (v. capítulo 27). El resto presenta fracción de eyección reduci
da (ICFEr) (v. capítulo 25). ' La ICFEc se suele definir como una fracción de 
eyección del 50% o superior, mientras que la ICFEr se define como fracción 
de eyección inferior al 40%. Dado que las estrategias terapéuticas para 
tratar la IC se basan en estas dos categorías, las distinciones son esenciales.

Para clasificar a los pacientes con IC se reconocen dos métodos úti
les. En el enfoque de estadificación de la IC del American College of 
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) (v. fig. 25-6) se 
resalta la importancia del desarrollo y  la progresión de la enfermedad2 
(v. capítulo 25D), en tanto que la clasificación funcional de la New York 
Heart Association (NYHA) se centra más en la tolerancia al ejercicio 
en personas con IC establecida (tabla 23-1). Aunque adolece de una 
considerable subjetividad en las valoraciones, la clasificación funcional 
de la NYHA se emplea con profusión. El uso conjunto de ambos sistemas 
establece un marco razonable para la comunicación entre profesionales 
clínicos y para el diagnóstico de los pacientes.

Cuando se sospecha de IC, los objetivos de la valoración clínica consisten 
en determinar si hay IC, definir su causa subyacente, evaluar la gravedad 
de la afectación y  el pronóstico del paciente, e identificar enfermedades 
concomitantes que puedan influir en la evolución clínica y  la respuesta al 
tratamiento. Cuando el diagnóstico de IC ya se ha concretado, los objetivos 
son similares, con especial atención a la intervención terapéutica óptima.

Aunque el diagnóstico de IC puede ser directo cuando el paciente 
presenta una constelación de signos y síntomas en el contexto clínico 
apropiado (tablas 23-2 y 23-3), no hay un signo o síntoma que por sí 
solo defina la presencia o la gravedad de la IC. Además, la detección de 
hallazgos clínicos diagnósticos en la IC es imprecisa y, a menudo, requiere 
otros medios diagnósticos. Así pues, como se ilustra en la figura 23-1, la 
evaluación clínica de la IC, las más de las veces, depende de la información 
derivada de distintas fuentes, como la anamnesis (pasada y presente), la 
exploración física, las pruebas analíticas y  los estudios funcionales.

A N A M N E S IS  M É D IC A  Y  EXPLO RACIÓ N  F ÍS ICA
Una completa recopilación de los antecedentes médicos y  una explo
ración física cuidadosamente planteada son la base de la valoración de 
los pacientes con IC, ya que aportan información importante sobre la

etiología de la IC, identificando posibles factores agravantes y aportando 
datos fundamentales para el abordaje apropiado del caso (v. capítulo 11). 
La información obtenida orienta la ulterior evaluación del paciente y 
capacita al profesional clínico para realizar pruebas adicionales con un 
criterio prudente. Por otra parte, los antecedentes ayudan a evaluar posi
bles resultados incongruentes que puedan registrarse durante el proceso 
diagnóstico y contribuyen a evitar la realización de pruebas innecesarias.

S ín tom as de insufic iencia cardíaca
Los pacientes con IC pueden referir una amplia variedad de síntomas, los 
más frecuentes de los cuales se enumeran en la tabla 23-1. Aunque nin
guno de ellos es plenamente sensible o específico a la hora de identificar 
la presencia de congestión grave (tabla 23-4), algunos son más fiables 
que otros para esta indicación. Ninguno es específico de la ICFEc o de la 
ICFEr.

La acentuación de la disnea es un síntoma cardinal de IC y suele relacio
narse con aumento de las presiones de llenado cardíaco, si bien también se 
asocia a restricción del gasto cardíaco.3 No obstante, la ausencia de empeo
ramiento de la disnea no descarta necesariamente el diagnóstico de IC, 
ya que los pacientes pueden adaptarse a los síntomas modificando su 
estilo de vida. El análisis más en profundidad del nivel actual de actividad 
detecta a veces una disminución de la capacidad de ejercicio, que, sin 
embargo, no es evidente de forma inmediata. Los pacientes hospitalizados 
con IV a menudo refieren disnea en reposo, síntoma de alta sensibili
dad diagnóstica y con ramificaciones pronosticas en esta población. Sin 
embargo, también es citada por pacientes afectados por otras muchas 
alteraciones médicas, por lo que la especificidad y  el valor predictivo 
positivo de la disnea en reposo por sí sola son bajos. Los pacientes pueden 
dormir con la cabeza elevada para aliviar la disnea cuanto están tumbados 
(ortopnea). Además, en ocasiones, la disnea se produce específicamente 
cuando se está tumbado sobre el lado izquierdo (trepopnea). La disnea 
paroxística nocturna, que se presenta cuando el paciente está tumbado 
en la cama, es uno de los indicadores más fiables de IC. La tos nocturna 
es un síntoma de IC que a menudo se pasa por alto. Estos síntomas son 
característicos de la congestión pulmonar, en tanto que antecedentes de 
ganancia de peso, aumento del perímetro abdominal, saciedad precoz 
e inicio de edema en órganos declives (extremidades o escroto) indican 
congestión del corazón derecho. El dolor inespecífico del cuadrante supe
rior derecho por congestión del hígado es frecuente en pacientes con IC 
derecha significativa, aunque, a veces, se atribuye incorrectamente a otras 
alteraciones. Otro síntoma básico de la IC es la fatiga, que, generalmente, 
es reflejo de una disminución del gasto cardíaco y  de respuestas meta
bólicas anómalas al ejercicio del músculo esquelético.4 Otras causas de 
fatiga en la IC son depresión mayor, anemia, disfunción renal y anomalías 
endocrinológicas, así como efectos secundarios de los medicamentos. A 
veces se dan casos de caquexia prominente, que ha de ser motivo de un 
estudio en profundidad ante una posible neoplasia maligna.

Otra in form ación  anam nésica
La información sobre los problemas médicos del paciente pasados y 
actuales, junto con la referida a antecedentes familiares multigene- 
racionales y  sociales, proporciona el marco a partir del cual se inter
pretan los síntomas y se diseña el plan de tratamiento. La presencia
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TABLA  23-1 Estadios de la insuficiencia cardíaca (IC) según el American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/ 
AHA) y según la clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA)

ESTADIOS DEL ACC/AHA
Alto riesgo de IC, pero sin afectación cardíaca 

estructural o síntomas de IC

Enfermedad cardíaca estructural sin signos o 
síntomas de IC

Enfermedad cardíaca estructural con síntomas 
previos o en curso de IC

IC refractaria que requiere intervenciones 
especializadas

Ninguno

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DE LA NYHA

Sin limitación de la actividad física
La actividad física habitual no produce síntomas de IC
Sin limitación de la actividad física
La actividad física habitual no produce síntomas de IC
Ligera limitación de la actividad física
Cómodo en reposo, pero la actividad física habitual produce síntomas 

de IC
Marcada limitación de la actividad física
Cómodo en reposo, pero una actividad física menor que la habitual 

produce síntomas de IC
Incapaz de realizar cualquier actividad física sin síntomas de IC, 

o síntomas de IC en reposo

TABLA  23-2 Uso de la anamnesis médica para valorar 
al paciente con insuficiencia cardíaca (IC)
Síntomas y signos asociados a IC
Fatiga
Falta de aire en reposo o durante el ejercicio
Disnea
Taquipnea
Tos
Disminución de la capacidad de ejercicio 
Ortopnea
Disnea nocturna paroxística 
Nicturia
Ganancia/pérdida de peso
Edema (en las extremidades, escroto u otra localización)
Aumento del perímetro abdominal o distensión abdominal 
Dolor abdominal (particularmente en el cuadrante superior derecho)
Pérdida de apetito o saciedad precoz
Respiraciones de Cheyne-Stokes (a menudo descritas por un familiar en vez 

de por el paciente)
Somnolencia o agudeza mental disminuida
Información de la anamnesis útil para determinar si los síntomas 
son de IC
Antecedentes de IC
Cardiopatía (p. ej., enfermedad arterial coronaria, afectación valvular o 

congénita, infarto de miocardio previo)
Factores de riesgo de IC (p. ej., diabetes, hipertensión, obesidad) 
Enfermedades sistémicas con posible afectación cardíaca (p. ej., amiloidosis, 

sarcoidosis, enfermedades neuromusculares hereditarias)
Enfermedad vírica reciente o antecedentes de infección por VIH o enfermedad 

de Chagas
Antecedentes familiares de IC o muerte súbita cardíaca 
Exposición ambiental y/o médica a sustancias cardiotóxicas 
Consumo de drogas
Enfermedades no cardíacas que pueden afectar indirectamente al corazón 

(incluyendo estados de gasto elevado, como anemia, hipertiroidismo y 
fístulas arteriovenosas)

de hipertensión, enfermedad arterial coronaria y/o diabetes resulta 
particularmente útil, ya que estas alteraciones son responsables de 
alrededor del 90% del riesgo de IC atribuible a la población en EE. UU.3 
Los antecedentes personales patológicos han de centrarse también 
en los fármacos que toma el paciente. Entre los que se asocian a IC 
de nuevo desarrollo se cuentan quim ioterápicos anticancerosos,6 
antidiabéticos (p. ej., tiazolidinedionas), antimigrañosos derivados del 
cornezuelo del centeno, anorexígenos, ciertos antidepresivos y antipsi- 
cóticos (sobre todo los que contienen clozapina), descongestionantes 
como la seudoefedrina (por su capacidad de producir hipertensión 

474 grave), antiinflam atorios com o el antipalúdico hidroxicloroquina

TABLA  23-3 Hallazgos físicos en la insuficiencia cardíaca
Taquicardia
Extrasístoles o ritmo irregular
Pinzamiento de la presión arterial diferencial o pulso filiforme*
Pulso alternante*
Taquipnea
Extremidades frías y/o moteadas*
Presión venosa yugular elevada
Matidez y ruidos cardíacos disminuidos en una o ambas bases pulmonares
Estertores, roncus y/o sibilancias
Impulso apical desplazado a la izquierda y/o hacia abajo
Impulso apical sostenido
Elevación paraesternal
Ruidos cardíacos S3 y/o S4 (palpables y/o audibles)
Soplo de insuficiencia tricuspídea o mitral
Hepatomegalia (a menudo acompañada de molestias en el cuadrante superior 

derecho)
Ascitis
Edema presacro 
Anasarca*
Edema pedio
Cambios en la estasis venosa crónica 

indicativo de enfermedad más grave.

(ocasionalm ente asociada a m iocardiopatía infiltrante) y an tiin 
flamatorios no esteroideos (AINE). Se ha constatado que los AINE 
producen IC, por su capacidad de deteriorar la función renal, gene
rar hipertensión e inducir retención de líquidos, particularmente en 
ancianos.7 También es necesario recabar inform ación sobre uso de 
tratamientos herbales y  suplementos dietéticos. Se han de establecer 
detalladamente las eventuales exposiciones a tóxicos, como el consumo 
de alcohol o drogas. Los antecedentes familiares multigeneracionales 
deben investigarse, con objeto de identificar casos previos de IC  o 
muerte súbita cardíaca. La información sobre la existencia de tras
tornos concom itantes (tratados m ás adelante en  este capítulo) es 
esencial para definir los planes terapéuticos. Aunque la mayoría de 
las alteraciones que causan IC son cardíacas, conviene recordar que 
algunas enferm edades sistém icas (p. ej., anem ia, hipertiroidismo) 
provocan este síndrome sin afectación cardíaca directa (v. capítulo 25).

Exploración  física
Los hallazgos físicos enum erados en la tabla 2 3 -2  com plem entan 
la información de los antecedentes médicos en lo que respecta a la 
definición de la presencia y  la gravedad de la IC (v. tam bién  cap í
tulo 11). Los signos de IC se han descrito con detalle y, al igual que 
sucede en la anamnesis de pacientes con IC, los componentes de la 
exploración física presentan sensibilidad y  especificidad variables en 
lo que respecta al diagnóstico (v. tabla 23-4),8 debido, en parte, a la
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T ABLA  23-4 Sensibilidad y especificidad de la anamnesis y los hallazgos físicos para el diagnóstico de presiones de llenado 
elevadas en pacientes con insuficiencia cardíaca (IC)*

HALLAZGO FRECUENCIA SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD
VALOR PREDICTIVO 
Positivo Negativo Positivo

CP
Negativo OR (IC AL 95%)

Estertores (percibidos en 
>1/3 de los campos 
pulmonares)

26/192 15 89 69 38 1,32 1,04 1,4 (0,6, 3,4)

S3 123/192 62 32 61 33 0,92 0,85 0,8 (0,4, 1,5)
Ascitis (moderada/ 

masiva)
31/192 21 92 81 40 2,44 1,15 2,8 (1,1, 7,3)

Edema (>2+) 73/192 41 66 67 40 1,2 1,11 1,3 (0,7, 2,5)

Ortopnea (que requiere 
>2 almohadas)

157/192 86 25 66 51 1,15 1,8 2,1 (1,4,4)

Hepatomegalia (borde 
hepático palpable a 
>4 dedos del borde 
costal)

23/191 15 93 78 39 2,13 1,09 2,3 (0,8, 6,6)

Reflujo hepatoyugular 147/186 83 27 65 49 1,13 1,54 1,7 (0,9, 3,5)
PVY > 12 mmHg 101/186 65 64 75 52 1,79 1,82 3,3 (1,8, 6,1)

PVY < 8 mmHg 18/186 4,3 81 28 33 0,23 0,85 0,2
CP, cociente de probabilidad; OR, oportunidad relativa (odds ratio); PVY, presión venosa yugular.
*Valores expresados en porcentaje si no se indica otra cosa.
Basado en datos tomados de Drazner MH, Hellkamp AS, Leier CV, et al: Value of clinician assessment of hemodynamics in advanced heart failure: the ESCAPE trial. Circ Heart 
Fail 1:170, 2008.

Posible IC

Anamnesis y exploración física

FIGURA 23-1 Diagrama de flujo para la evaluación de pacientes con IC. Los criterios apropiados para las pruebas 
de péptidos natriuréticos (*), a fin de identificar o descartar la IC, se resumen en la tabla 23-6. El diagnóstico de IC se 
establece combinando el criterio clínico y las pruebas iniciales y subsiguientes. Tras una anamnesis y una exploración física 
completas, y las correspondientes pruebas diagnósticas, a veces son necesarios estudios de imagen (p. ej., ecocardiografía) 
en casos ambiguos, con objeto de identificar o descartar de manera concluyente la IC. Los valores de corte para BNP y 
NT-pro-BNP se muestran en la tabla 23-6. ECG, electrocardiograma.

sutileza de determinados hallazgos físicos, así como a la variabilidad 
en la capacidad diagnóstica de quien efectúa la exploración. Ninguno 
de los signos físicos propios de la IC es absolutamente patognomóni- 
co de ICFEc o ICFEr.9

La evaluación de la presencia y  la grave
dad de la IC debe incluir la consideración 
del aspecto general del paciente, la medi
ción de las constantes vitales, tanto sentado 
como en pie, la exploración del corazón y 
los pulsos, y la valoración de otros órganos, 
a fin de detectar indicios de congestión, 
hipoperfusión o indicaciones de enferme
dades concomitantes.

El aspecto general del paciente pro
porciona una información vital. El exami
nador debe valorar la constitución física 
del paciente, su estado de alerta, y si se 
siente cómodo o si padece disnea, tos o 
dolor. La exploración de la piel puede 
m ostrar palidez o cianosis secundaria 
a hipoperfusión, estigm as de consumo 
excesivo de alcohol (angiomas en araña 
o eritem a palmar), eritem a nudoso por 
sarcoidosis, bronceado debido a hem o- 
crom atosis o equim osis fácil por am i
loidosis. Otros hallazgos que avalan la 
presencia de amiloidosis son infiltración 
del m úsculo deltoides (que da lugar al 
«signo del hombro acolchado» [nodulos 
amiloideos del hombro]), hipertrofia lin
gual y atrofia tenar bilateral por síndrome 
del túnel carpiano.

La respiración de Cheyne-Stokes (tam
bién llamada respiración periódica o cícli
ca) es frecuente en la IC avanzada, y suele 
asociarse a bajo gasto cardíaco y  respiración 
alterada durante el sueño (v. también capí
tulos 25 y 75). La presencia de respiración 
de Cheyne-Stokes suele ser indicativa de 
pronóstico adverso.111

Los detalles de la inspección y la palpa
ción del corazón se analizan en el capítu

lo  11. Observando o palpando el impulso de la punta, el examinador 
determina con rapidez el tamaño cardíaco y la calidad del punto de 
máximo impulso. En casos de IC grave, es posible que haya un tercer 
ruido cardíaco.
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La auscultación del corazón (v. capítulo 11) es una parte esencial de 

la evaluación de la IC.

Un característico soplo holosistólico de insuficiencia mitral se percibe en 
muchos pacientes con IC. La insuficiencia tricuspídea, también habitual, se 
distingue de la insuficiencia mitral por la localización del soplo en el borde 
esternal izquierdo, por un aumento de la intensidad del soplo durante la 
inspiración y por la presencia de prominentes ondas «V» en la onda venosa 
yugular. Tanto los soplos de la insuficiencia mitral como los de la tricus
pídea pueden atenuarse a medida que se trata la sobrecarga de volumen, 
y la reducción del tamaño ventricular mejora la competencia valvular. La 
estenosis aórtica es una importante causa de IC, ya que su presencia altera 
significativamente el abordaje. La presentación de la estenosis aórtica es, 
en ocasiones, sutil, debido a que la intensidad del soplo depende del flujo 
sanguíneo a través de la válvula, que puede disminuir a medida que se 
desarrolla la IC.

La presencia de un tercer ruido cardíaco es un hallazgo de capital 
importancia, indicativo del volumen de llenado ventricular aumentado. 
Aunque difícil de identificar, ese tercer ruido cardíaco resulta altamente 
específico para la IC e implica una notable significación desde el punto de 
vista diagnóstico. Un cuarto ruido cardíaco suele ser indicativo de rigidez 
ventricular. En la IC avanzada, los ruidos cardíaco tercero y  cuarto están 
a veces superpuestos, con el consiguiente galope de suma.

Un objetivo fundamental de la exploración de pacientes con IC es 
detectar y  cuantificar la presencia de retención de volumen, con o sin 
congestión pulmonar o sistémica.11 Al igual que sucede con los síntomas, 
la evidencia de congestión no siempre es indicativa de la presencia de IC, 
ni la ausencia manifiesta de congestión descarta de manera concluyente 
el diagnóstico. Los pacientes con ICFEc o ICFEr generalmente no suelen 
mostrar diferencias sustanciales en la frecuencia o la significación de los 
estigmas propios de la sobrecarga de volumen.12

El método definitivo para valorar el estado del volumen de un paciente 
en la exploración física es la medición de la presión venosa yugular (PVY), 
que se analiza con detalle en el capítulo 11. Una PVY elevada presenta 
buenos niveles de sensibilidad (70%) y especificidad (79%) para presiones 
de llenado del lado izquierdo.8 La sensibilidad y  la especificidad de la PVY 
para detectar la congestión mejoran sustancialmente al aplicar presión 
sobre el cuadrante superior derecho del abdomen mientras se miden las 
pulsaciones venosas en el cuello (reflujo hepatoyugular). Los cambios en 
la PVY con el tratamiento suelen ser equiparables a los registrados en la 
presión de llenado del lado izquierdo. Entre las limitaciones de la valoración de 
la PVY, cabe m encionar las dificultades derivadas de la constitución 
corporal del paciente y  la significativa variabilidad interobservador en 
las estimaciones. Los aumentos de la PVY suelen producirse después de 
cambios en las presiones de llenado del corazón izquierdo o, de hecho, no 
tienen lugar si la presión de la arteria pulmonar se eleva hasta el punto de 
que se produzcan una insuficiencia ventricular derecha o una insuficiencia 
tricuspídea. A la inversa, en ocasiones, la PVY está elevada sin que haya 
aumento de las presiones de llenado ventricular izquierdo en pacientes con 
hipertensión arterial pulmonar, en los que presentan presión ventricular 
derecha aislada o en presencia de insuficiencia tricuspídea grave aislada.

Aunque la congestión pulmonar es muy frecuente en la IC, los hallaz
gos físicos indicativos de su presencia son variables, y muchos de ellos son 
inespecíficos. La matidez a la percusión y la disminución de los ruidos res
piratorios en una o ambas bases pulmonares indica presencia de derrame 
pleural. Los derrames pleurales bilaterales son muy frecuentes, aunque, 
cuando hay un derrame unilateral, este suele afectar al lado derecho, 
siendo solo alrededor del 10% los que tienen lugar exclusivamente en 
el lado izquierdo.

La extravasación de líquido de los capilares pulmonares a los alvéolos 
se manifiesta con estertores o roncus, en tanto que las sibilancias se 
producen en caso de broncoconstricción reactiva. Los estertores pul
monares debidos a IC son débiles y se extienden desde la base hacia 
arriba, mientras que los que obedecen a otras causas (p. ej., fibrosis pul
monar) tienden a ser más ásperos. Conviene reseñar que los estertores 
o los roncus están a veces ausentes en pacientes con congestión e IC 
avanzada, hecho que a menudo refleja un incremento compensatorio 
en el drenaje linfático local. La llamada asma cardíaca es causada por la 
presencia física de líquido en la pared bronquial y por broncoespasmo 
secundario,13 y  es frecuente que determine un diagnóstico incorrecto de 
agravamiento de una enfermedad obstructiva de las vías respiratorias, 
con los consecuentes errores de triaje y  tratamiento inadecuado con 
vasodilatadores; este enfoque incorrecto se asocia a aumento del riesgo 

476 de muerte.14

¿Congestión en reposo?
(p. ej., ortopnea, presión venosa yugular elevada, 

estertores pulmonares, edema con galope por S3) 
No Sí

.2 .E  •£ «
« J  C B  - O  £  
n  N  <-
= -g ■§ 8  'O r  ~

P  Sí

Caliente y  seco Caliente y húmedo

Frío y seco Frío y húmedo
S é  I

FIGURA 23-2 Esquema de categorización de pacientes con IC en función de la perfu
sión (caliente o frío) y la presencia de congestión (seco o húmedo). Las cuatro categorías 
de IC identificadas en este esquema tienen diferentes estrategias de tratamiento. (Basado 
en datos tomados de Nohria A, Tsang SW, Fang JC, et al: Clinical assessment identifies 
hemodynamic profiles that predict outcomes in patients admitted with heart failure. J 
Am Coll Cardiol 41:1797, 2003.)

El edema de las extremidades inferiores es un hallazgo habitual en 
pacientes con sobrecarga de volumen e IC, aunque, a menudo, es conse
cuencia de insuficiencia venosa (particularmente después de que las venas 
safenas hayan sido utilizadas en injertos de derivación arterial coronaria) 
o de efectos secundarios de ciertos medicamentos (p. ej., antagonistas del 
calcio). El control cuidadoso de las PVY ayuda a mejorar la especificidad 
del edema pedio en la IC.

La detección del gasto cardíaco reducido y  de la hipoperfusión sistémica 
es un componente esencial de la exploración. Aunque los pacientes con 
mala perfusión sistémica suelen presentar presiones diferenciales sis- 
tólicas bajas o con pinzamiento, esta relación no es exacta. Numerosos 
pacientes con presiones arteriales sistólicas del orden de 80 mmHg (o 
incluso menores) pueden tener una perfusión adecuada, mientras que 
otros con gasto cardíaco reducido mantienen valores de presión arte
rial dentro de un intervalo normal, a expensas de la perfusión tisular, 
aumentando sensiblemente la resistencia vascular sistémica. Entre los 
hallazgos que indican reducción del gasto cardíaco cabe citar actividad 
mental alterada, disminución de la diuresis, piel moteada y  frío en las 
extremidades. Este último es el signo de mayor utilidad diagnóstica.

La valoración de la congestión sistémica, considerada en unión de la 
evaluación de la reducción del gasto cardíaco, resulta útil para diferenciar 
a los pacientes con IC (fig. 23-2) en las categorías «seco/caliente» (sin 
congestión y con perfusión normal), «húmedo/caliente» (con congestión 
y perfusión normal, la combinación más habitual en casos de IC descom
pensada), «seco/frío» (sin congestión, pero con hipoperfusión), y  «húme
do/frío» (con shock cardiógeno),15 según se analiza en el capítulo 24.

Va LO R A C IÓ N  DE RUTINA
En la figura 23-1 se propone un protocolo para la evaluación diagnóstica 
de la IC. Las pruebas analíticas y  las modalidades de imagen descritas a 
continuación ofrecen información importante sobre el diagnóstico y  el 
tratamiento de los pacientes con IC sospechada o demostrada.

R a d iog ra fía  de tórax
A  pesar de los avances registrados en otras tecnologías de imagen 
(v. también capítulo 15), la radiografía simple de tórax continúa siendo 
un componente muy útil de la valoración, sobre todo si la presentación 
clínica es ambigua. Los resultados de la radiografía de tórax se añaden 
a las variables clínicas deducidas de la anamnesis y  la exploración física, 
y  complementan de manera similar los resultados de las pruebas de 
biomarcadores. En consecuencia, la radiografía de tórax debe formar 
parte rutinariamente de la evaluación inicial de pacientes que presentan 
síntomas indicativos de IC descompensada aguda.

El aspecto clásico de la radiografía de tórax en pacientes con edema pulmo
nar es un patrón «en mariposa» de opacidades intersticiales y alveolares, 
que se despliegan bilateralmente hacia la periferia pulmonar. Sin embargo, 
muchos pacientes presentan hallazgos más sutiles, los más significativos de 
los cuales son incremento de las marcas intersticiales, incluidas las líneas 
B de Kerley (finas opacidades lineales horizontales extendidas hacia la 
superficie pleural, causadas por acumulación de líquido en el espacio inters-
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tidal), engrasamiento peribronquial y evidencia de vasculatura del lóbulo 
superior prominente (indicativa de hipertensión venosa pulmonar). También 
se registran derrames pleurales y/o presencia de líquido en la fisura menor 
derecha. En muchos casos, sobre todo en la IC muy avanzada, la radiografía 
de tórax puede ser completamente transparente, aunque haya síntomas 
significativos de disnea. El valor predictivo negativo de la radiografía de tórax 
es demasiado bajo como para descartar definitivamente la IC.16

E lectrocard iogram a
El electrocardiograma (ECG) (v. tam bién capítulo 12) es un componente 
estandarizado de la evaluación inicial de un paciente con sospecha de 
IC, que ofrece pistas importantes en lo que respecta a la IC de nuevo 
desarrollo y  ayuda a investigar los episodios de descompensación en 
pacientes previamente diagnosticados. En la IC, es infrecuente que el 
ECG sea normal, aunque puede mostrar solo cambios inespecíficos. Como 
sucede con la radiografía de tórax, su valor predictivo positivo supera con 
creces al negativo en este contexto.

En la IC avanzada, o durante los episodios de descompensación aguda, 
es posible que se registre taquicardia sinusal secundaria a activación del 
sistema nervioso simpático. La presencia de arritmia auricular en el ECG, 
así como la respuesta ventricular, ofrecen indicios de la causa de la IC y, 
a veces, también explican la razón por la que un paciente ha desarrollado 
síntomas de descompensación. Por otra parte, la identificación de una 
arritmia auricular con respuesta ventricular rápida proporciona un objetivo 
para las intervenciones terapéuticas.

La presencia de voltaje de QRS aumentado es a veces indicativa de hiper
trofia ventricular izquierda; en ausencia de antecedentes de hipertensión, 
este hallazgo puede ser consecuencia de enfermedad cardíaca valvular o 
miocardiopatía hipertrófica, en especial si se observan patrones de repo
larización inusuales. Cuando hay hipertrofia ventricular derecha, ha de 
considerarse una posible hipertensión pulmonar primaria o secundaria. El 
voltaje de QRS bajo sugiere posible presencia de enfermedad infiltrante 
o de derrame pericárdico. Las ondas Q indican que la IC puede deberse 
a cardiopatía isquémica. Las alteraciones en el ST, nuevas o reversibles, 
identifican la isquemia coronaria aguda, que, en ocasiones, está presente 
incluso en ausencia de dolor torácico. Dado que la isquemia coronaria 
aguda es causa destacada de IC descompensada aguda, en tal contexto es 
necesario obtener de inmediato un ECG de 12 derivaciones, a fin de des
cartar un infarto de miocardio agudo.

Los intervalos en el ECG ofrecen importante información referida a las 
causas de la IC y a la posible estrategia terapéutica. La prolongación del 
intervalo PR es habitual en este ámbito y ello puede deberse a afectación 
de la conducción intrínseca, aunque también es posible que se dé en 
casos de miocardiopatía restrictiva. Con la introducción de los tratamientos 
de resincronización cardíaca (v. capítulo 26), la evaluación del complejo 
QRS se ha convertido en parte esencial de la valoración clínica, puesto que 
aporta información importante sobre las causas de la IC y sobre el abordaje 
terapéutico. A menudo, el intervalo QT está prolongado en pacientes con IC, 
por anomalías electrolíticas, enfermedad miocárdica o efectos de fármacos 
de uso habitual, como los antiarrítmicos. Un intervalo QT alargado puede 
identificar a pacientes con riesgo de torsades de pointes, por lo que es una 
importante variable que hay que considerar cuando se usan fármacos con 
efectos de repolarización ventricular.

A n á lis is  b ioqu ím ico  de la sangre  y  variab les  
hem ato ló g ica s
Los pacientes con IC de nuevo desarrollo o con descompensación aguda 
de la IC crónica han de someterse a pruebas analíticas que incluyan elec
trólitos, nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina sérica, enzimas hepáticas, 
perfil lipídico en ayunas, hormona estimulante del tiroides, saturación de 
transferrina, áddo úrico, hemograma completo y análisis de orina. Como se 
indicó con anterioridad, los péptidos natriuréticos son de gran utilidad, tan
to para el diagnóstico como para el pronóstico. En determinados padentes, 
son adecuadas las pruebas de detección del virus de la inmunodeficiencia 
humana o de la hemocromatosis, mientras que las pruebas diagnósticas 
de enfermedades reumatológicas, amiloidosis o feocromocitoma pueden 
realizarse si se sospecha la presenda de tales afecciones.

Las anomalías del sodio son comunes en pacientes con IC, particularmente 
en períodos de descompensación aguda, y tienen una sustancial significa
ción pronóstica.17 En ciertos estudios se ha demostrado que la hiponatremia 
(definida como valores séricos de sodio inferiores a 135 mmol/l) puede 
hallarse hasta en el 25%  de los pacientes con IC descompensada de forma 
aguda, y también en pacientes con empeoramiento poco activo de la IC y 
descompensación patente. Las concentraciones bajas de sodio en la IC 
se relacionan con empeoramiento de la retención de volumen o con uso 
de diuréticos, incluidas las tiacidas. La hiponatremia se asocia a deterioro

cognitivo y de la función neuromuscular, y, cuando está presente de forma 
persistente, el sodio bajo es un importante factor pronóstico en lo que res
pecta a prolongación de la hospitalización y aumento del riesgo de muer
te.17 A pesar de esta correlación, no se ha constatado que las estrategias 
para corregir las concentraciones séricas de sodio mejoren claramente la 
evolución clínica (v. capítulo 24).18 Aunque infrecuente, la hipernatre- 
mia también es un factor pronóstico de muerte en casos de IC. La hipopota- 
semia suele afectar a pacientes tratados con diuréticos. Además de aumentar 
el riesgo de arritmias cardíacas, el potasio bajo también produce calambres 
en las piernas y debilidad muscular. Al contrario, la hiperpotasemia es 
menos frecuente y casi siempre se debe a efectos de fármacos, como los 
inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina, o a inhibición con 
mineralocorticoides.

En pacientes con IC son también habituales las anomalías de la función 
renal, que se producen, a veces, en asociación a congestión renal o gasto 
cardíaco inadecuado, o como consecuencia de enfermedades concomi
tantes.19,20 Además, fármacos usados para tratar la IC, como diuréticos, 
inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina o bloqueadores de 
los receptores de la angiotensina, aumentan, en ocasiones, el nitrógeno 
ureico sanguíneo y la creatinina. A tal respecto, las anomalías de la función 
renal pueden repercutir sustancialmente en el tratamiento agresivo de la 
IC. Por otro lado, la función renal anómala constituye una de las variables 
pronósticas más relevantes en el marco de las pruebas analíticas de rutina 
para la IC. Por ello, su valoración debe formar parte de la evaluación inicial 
de la IC, repitiéndose periódicamente durante el seguimiento.

En pacientes hospitalizados con IC descompensada aguda, los datos de 
registro indican que entre el 60 y el 70%  de ellos presentan una filtración 
glomerular estimada reducida.21 Entre estos pacientes, las concentraciones 
séricas iniciales de nitrógeno ureico y creatinina son ambas factores pre- 
dictivos independientes de muerte.22 Tras la hospitalización, un aumento 
de la creatinina sérica de hasta 0,3 mg/dl, que tiene un valor pronóstico de 
muerte similar, puede desarrollarse en alrededor del 30% de los pacientes 
con IC descompensada aguda.'9-23 Las causas de este llamado síndrome 
cardiorrenal son complejas, y entre ellas se cuentan congestión cardíaca 
derecha grave, aumento de la presión intraabdominal (detectable por trans
ducción de un catéter de Foley en la vejiga) e hipoperfusión renal por gasto 
cardíaco inadecuado.24 Al hacer frente al empeoramiento de la función 
renal, el médico ha de proceder a una minuciosa exploración para valorar el 
estado del volumen y la perfusión tisular, a fin de establecer un tratamiento 
apropiado para la situación. Aunque el alivio de la congestión mejora la 
función renal, se mantiene el mal pronóstico a largo plazo.

La diabetes mellitus es frecuente en casos de IC, y la hiperglucemia se 
ha manifestado como posible factor de riesgo de un desenlace adverso 
en los padentes afectados. Dado que los diuréticos pueden causar gota, 
la medición de las concentraciones de ácido úrico ayuda en el manejo del 
paciente. Se ha indicado que las concentraciones séricas altas de dicho 
ácido son factores pronósticos, y los tratamientos para aminorarlas se 
están estudiando en correlación con la mejora del pronóstico de la IC. En 
estos pacientes pueden registrarse anomalías en la aspartato aminotrans- 
ferasa, alanina aminotransferasa, fosfatasa alcalina, bilirrubina o lactato 
deshidrogenasa, por trastorno hemodinámico inductor de congestión 
hepática o por efectos de la medicación. Es importante, pues, controlar estas 
concentraciones mediante pruebas periódicas. Un aumento imprevisto del 
tiempo de protrombina en pacientes tratados con warfarina es, a veces, un 
indicador temprano de descompensación, en tanto que refleja el deterioro 
de la capacidad de síntesis en un hígado con congestión. Las concen
traciones de albúmina son indicativas del estado nutricional del paciente y, 
a veces, están reducidas, por falta de apetito o alteración de la absorción 
en una pared intestinal con congestión. La hipoalbuminemia es un factor 
pronóstico de muerte en la IC, aguda o crónica.25

Las anomalías hematológicas son sumamente frecuentes en la IC, afec
tando a casi el 40%  de los pacientes. Las concentraciones bajas de hemo
globina se han asociado a síntomas de IC graves, capacidad de ejercicio y 
calidad de vida reducidas, y aumento de la mortalidad.26 Aunque la anemia 
puede ser consecuencia de una enfermedad crónica en pacientes con IC, la 
hemoglobina baja debe dar lugar a una evaluación destinada a identificar 
las causas tratables, en especial la carencia de hierro. También se presta 
una creciente atención a la distribución eritrocítica como variable pronós
tica en la IC, tanto descompensada aguda como crónica.27 El recuento de 
leucocitos con diferencial es útil para detectar infecciones que sean causa 
de desestabilización de un paciente antes compensado, y proporciona 
indicios de si la IC se debe a una causa poco común, como la infiltración 
eosinófila del miocardio.

B iom arcadores
Más allá de las pruebas analíticas estándar, la medición de nuevos bio
marcadores surgió en la última década como un destacado complemento 
de las evaluaciones inidales y posteriores de padentes con IC sospechada 
o confirmada. Dichos biomarcadores se utilizan de forma rutinaria en 
la actualidad para distinguir la IC de otros trastornos y  para establecer 477
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TABLA  23-5 Biomarcadores usados en la valoración 
de pacientes con insuficiencia cardíaca (IC)

In flam ac ión *™

Proteína C reactiva 
Factor de necrosis tumoral 
Fas (APO-1)
Interleucinas 1, 6 y 18

Estrés o x id a t ivo '*5

Lipoproteínas de baja densidad oxidadas
Mieloperoxidasa
Biopirrinas urinarias
Isoprostanos urinarios y plasmáticos
Malondialdehído plasmático
Rem od e lado  de la m atriz extrace lu lar>§

Metaloproteinasas de matriz 
Inhibidores tisulares de las metaloproteinasas 
Propéptidos de colágeno 
Propéptido del procolágeno de tipo I 
Procolágeno plasmático de tipo III
N e u ro h o rm o n a s*t§

Noradrenalina
Renina
Angiotensina II 
Aldosterona 
Arginina vasopresina 
Endotelina

Lesión  de los m io c ito s '*5

Troponinas específicas cardíacas I y T 
Cinasa I de la cadena ligera de miosina 
Proteína de ácidos grasos de tipo cardíaco 
Fracción MB de la creatina cinasa
So b reca rga  de los m iocitos™ 511

Péptido natriurético de tipo B/propéptido natriurético de tipo B N-terminal
Proadrenomedulina mediorregional
ST2

N u e vo s  b iom arcadore st

Cromogranina 
Galectina 3 
Osteoprotegerina 
Adiponectina
Factor de diferenciación del crecimiento 15

*Los biomarcadores de esta categoría ayudan a determinar la patogenia de la IC. 
fLos biomarcadores de esta categoría aportan información pronostica y mejoran la 
estratificación del riesgo.
*Los biomarcadores de esta categoría pueden usarse para identificar a personas con 
riesgo de IC.
5Los biomarcadores de esta categoría son potenciales objetivos terapéuticos.
L̂os biomarcadores de esta categoría son útiles en el diagnóstico de la IC y en el con

trol del tratamiento.
Tomado de Braunwald E: Biomarkers in heart failure. N Engl J Med 358:2148, 2008.

la gravedad del diagnóstico, y  también aportan información pronostica 
importante en los pacientes afectados. Por último, también se ha generado 
un notable interés por la determinación de la capacidad de los biomar
cadores para orientar el tratamiento en entornos tanto agudos como 
crónicos. Como se muestra en la tabla 23-5, Braunwald ha propuesto que 
los biomarcadores de IC se dividan en seis categorías, con una adicional 
que englobe los marcadores aún no clasificados.28

Según las premisas de Kimmenade y Januzzi,29 los biomarcadores de IC 
de utilidad clínica deben medirse con facilidad y con alta precisión analí
tica, han de reflejar los procesos de interés implicados en la presencia y la 
progresión de la IC, no deben repetir la información clínica ya obtenida a 
la cabecera del paciente, y tienen que proporcionar información útil desde 
el punto de vista clínico, a fin de que quienes atienden al paciente esta
blezcan o descarten un diagnóstico de manera rápida y fiable, determinen 
el pronóstico con mayor precisión y  habiliten estrategias terapéuticas 
más satisfactorias. Aunque solo los péptidos natriuréticos cumplen todas 
estas condiciones, también se han identificado otros biomarcadores 

478 prometedores para su aplicación a la valoración de la IC.

Péptidos natriuréticos
Los péptidos natriuréticos son biomarcadores útiles para el diagnóstico y 
la determinación de la gravedad y el pronóstico de la IC, y, probablemente, 
también para su tratamiento. Los péptidos natriuréticos más utilizados 
son el péptido natriurético de tipo B (BNP) (cerebral) y su equivalente 
propeptídico de escisión aminoterminal, la porción N-terminal del pro
péptido natriurético de tipo B (NT-pro-BNP). Estos dos biomarcadores 
son liberados por los miocardiocitos en respuesta al estiramiento, y  se 
dispone de pruebas muy precisas para su detección en sangre (v. también 
capítulo 22). A la vista de la preponderancia del miocardio en los ven
trículos, el BNP y el NT-pro-BNP se mantienen para reflejar el estiramien
to ventricular y  son sintetizados en respuesta a la tensión de la pared. 
El péptido natriurético auricular (ANP), otro miembro de la clase de los 
péptidos natriuréticos, es sintetizado y  secretado a partir de tejido auricular. 
En la actualidad se dispone de una prueba de pro-ANP mediorregional 
(MR-pro-ANP), que parece arrojar resultados comparables a los de BNP y 
NT-pro-BNP en la IC,30 aunque los datos al respecto son limitados.

Debido a las diferencias en su aclaramiento, BNP y NT-pro-BNP pre
sentan semividas de eliminación considerablemente distintas (BNP: 
20 min; NT-pro-BNP: 90 min), por lo que sus concentraciones circulantes 
en el torrente sanguíneo son muy diferentes. Ambos péptidos natriu
réticos se han convertido en componentes destacados de la valoración 
de la IC. Sin embargo, como sucede en todas las pruebas diagnósticas, 
hay que tener en cuenta la amplia variedad de motivos estructurales y 
funcionales para la liberación de BNP o NT-pro-BNP, a fin de interpretar 
correctamente sus valores.31 Las concentraciones de péptidos natriuréticos 
tienden a aumentar de manera progresiva a medida que es peor la clase 
funcional de la NYHA, y tienden también a ser mayores en la ICFEr y la 
ICFEc, a pesar de las contribuciones independientes de la función dias
tólica a tales concentraciones. Los pacientes con IC descompensada aguda 
suelen presentar valores altos de BNP y NT-pro-BNP en comparación 
con los de la IC estable crónica. No obstante, ello no se produce en todos 
los casos, y  el conocimiento del valor de los péptidos natriuréticos de un 
determinado paciente cuando se encuentra estable puede ser útil para 
interpretar los cambios de los síntomas.

Cuando se utilizan el BNP o el NT-pro-BNP, el médico debe tener en 
cuenta que, más allá de la disfunción sistólica ventricular izquierda, las 
concentraciones de ambos péptidos son mayores en pacientes con car
diopatía valvular, hipertensión pulmonar, cardiopatía isquémica, arritmias 
auriculares e incluso procesos pericárdicos, como la constricción.31 Por otra 
parte, también se han de tomar en consideración numerosas covariables 
médicas relevantes, que tienen efectos sobre los valores de los péptidos 
natriuréticos. Por ejemplo, tanto la concentración de BNP como la de 
NT-pro-BNP aumentan con la edad, por lo que se cree que permiten 
identificar la cardiopatía estructural acumulada en pacientes de edad 
avanzada. Ambos péptidos natriuréticos están elevados en los pacientes 
con insuficiencia renal, en parte como consecuencia de la eliminación más 
lenta, aunque en esta población también se emplean de manera similar 
para identificar cardiopatías en pacientes con aumento de la prevalencia 
de factores de riesgo cardiovascular. Los valores elevados de estos péptidos 
se registran, asimismo, en estados hiperdinámicos, como la sepsis. Los 
pacientes que presentan disfunción ventricular derecha por presencia de 
un émbolo pulmonar pueden igualmente tener concentraciones elevadas 
de péptidos natriuréticos. Por su parte, la obesidad está estrechamente 
asociada a valores de BNP o NT-pro-BNP inferiores a los esperados, a 
pesar de que la tensión parietal es comparable o superior en pacientes 
más pesados. A la vista de los efectos comunes sobre BNP, NT-pro-BNP y 
MR-pro-ANP, no es probable que tales efectos sean reflejo de cambios en 
el aclaramiento (ya que la eliminación de cada tipo es distinta). Es mayor 
la probabilidad de que el proceso se asocie a supresión de la expresión 
del gen del péptido natriurético o a una modificación postraduccional.

Aunque resultan útiles, los resultados del BNP o el NT-pro-BNP siempre 
han de interpretarse con el debido criterio clínico, integrándolos con los resul
tados de la anamnesis, la exploración física y  otras pruebas. Estos importantes 
biomarcadores refuerzan sensiblemente el criterio clínico, pero no deben 
reemplazarlo. En la medida en que este principio sea tenido en cuenta, los 
péptidos natriuréticos han demostrado ser ciertamente útiles para identificar 
y  descartar casos de IC descompensada aguda en el servicio de urgencias, o 
casos menos activos de IC en pacientes ambulatorios. Los valores de corte 
indicados para los péptidos natriuréticos se muestran en la tabla 23-6.32

Un conjunto de datos esenciales sobre las pruebas con BNP y NT-pro-BNP
usadas para diagnosticar la IC descompensada aguda fue aportado por los
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T A B L A  23 -6  Valores de corte suger idos para las aplicaciones clínicas de los péptidos natriuréticos

PÉPTIDO VALOR DE CORTE SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD VPP VPN
Descarte  de  IC d e sco m pen sada  a gu d a

BNP <30-50 pg/ml 97% * * 96%

NT-pro-BNP <300 pg/ml 99% * * 99%

MR-pro-ANP <57 pmol/l 98% * * 97%

Identificación  de IC d e sco m p e n sad a  a gu d a

Estrategia de valor de corte único

BNP >100 pg/ml 90% 76% 79% 89%

NT-pro-BNP >900 pg/ml 90% 85% 76% 94%

MR-pro-ANP >127 pmol/l 87% 79% 67% 93%

Estrategia de valores de corte múltiples

BNP, abordaje de «zona gris» <100 pg/ml, para descartar 90% 73% 75% 90%
100-400 pg/ml, «zona gris» * * * *
>400 pg/ml, para incluir 63% 91% 86% 74%

NT-pro-BNP, abordaje >450 pg/ml para <50 años 90% 84% 88% 66%
«estratificado por edades» >900 pg/ml para edades de 50-75 años

>1.800 pg/ml para >75 años

MR-pro-ANP, abordaje >104 pmol/l para <65 años 82% 86% 75% 91%
«estratificado por edades» >214 pmol/l para >65 años

Ap licac ión  am bu latoria

BNP Asintomáticos: <20 pg/ml * * * 96%
Sintomáticos: <40 pg/ml

NT-pro-BNP, abordaje <125 pg/ml para <75 años * * * 98%
«estratificado por edades» <450 pg/ml para >75 años * * * 91%

<50 pg/ml para <50 años * * * 98%
<75 pg/ml para 50-75 años * * * 98%
<250 pg/ml para >75 años * * * 93%

MR-pro-ANP Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido Desconocido

VPN, valor predictivo negativo; VPP, valor predictivo positivo. 
*No aplicable.

estudios Breathing Not Properly y ProBNP Investigation of Dyspnea in the 
Emergency Department (PRIDE), respectivamente. En el estudio Breathing 
Not Properly, una concentración de 100 pg/ml resultó muy precisa para 
el diagnóstico de la IC descompensada aguda; en el estudio PRIDE, un 
valor de corte para NT-pro-BNP de 900 pg/ml fue comparable en cuanto a 
rendimiento al de 100 pg/ml de BNP. Con posterioridad, investigadores del 
International Collaborative of NT-proBNP Study (ICON) constataron que la 
estratificación por edades mejoró el valor predictivo positivo de NT-pro-BNP 
en pacientes con disnea aguda; igualmente, una concentración de NT-pro- 
BNP inferior a 300 pg/ml resultó útil para descartar la IC descompensada 
aguda.32

El conocimiento de los niveles de péptido natriurético en el servicio de 
urgencia se asocia a un diagnóstico más rápido, menores tasas de ingresos, 
menor duración de las hospitalizaciones y reducción de costes. Dado que la 
incertidumbre en la disnea aguda se asocia a peor pronóstico, resulta tran
quilizador saber que las pruebas de péptidos natriuréticos son especialmente 
útiles en esta compleja situación.

Para pacientes con presentaciones menos agudas de disnea en entor
nos distintos de las urgencias, los valores de BNP o NT-pro-BNP son, en la 
mayoría de las ocasiones, considerablemente inferiores. Por consiguiente, 
en la evaluación del paciente ambulatorio disneico no es necesario utilizar 
los valores de corte optimizados a partir de los estudios derivados de los 
sen/icios de urgencias. En este contexto, son obligados los valores inferiores, 
optimizados en función de su valor predictivo negativo para descartar (más 
que para identificar) la IC (v. tabla 23-5).32 Como demuestra el grupo de 
atención primaria del estudio ICON, la estratificación por edades mejora 
también en este ámbito la precisión diagnóstica. Si se aprecia que los valores 
para un paciente están por encima de los correspondientes valores de 
corte, es probable que sean necesarias otras pruebas diagnósticas, como 
la ecocardiografía. Las causas de los niveles falsamente bajos de BNP o 
NT-pro-BNP en el entorno ambulatorio parecen ser asimilables a las de los 

© pacientes con disnea aguda.

Las concentraciones de péptidos natriuréticos aportan una útil infor
mación pronóstica para todos los estadios de la IC reseñados por el ACC/ 
AHA, incluso cuando es ajustada en función de variables importantes, 
como las deducidas de la anamnesis, la exploración física, la ecocar
diografía o la prueba de esfuerzo cardiopulmonar (PECP). Aunque 
una sola medición de los péptidos natriuréticos es significativa para 
el pronóstico, las mediciones de seguimiento seriadas dotan de mayor 
validez a la información pronóstica. Por ejemplo, en pacientes con IC 
descompensada aguda, aquellos que no muestran una consistente dis
minución de BNP o NT-pro-BNP en el momento del alta hospitalaria 
tienden a registrar tasas de morbilidad y  mortalidad sensiblem ente 
superiores.33 En consecuencia, se ha propuesto que lo deseable es una 
reducción de BNP o NT-pro-BNP del 30% o más en el momento del 
alta. De m anera similar, en la llamada IC ambulatoria, la elevación 
crónica o el incremento de los valores de péptidos natriuréticos identi
fican a la población de pacientes expuestos a un riesgo particularmente 
alto. Considerando que los tratamientos de la IC pueden reducir las 
concentraciones de BNP y NT-pro-BNP, el vínculo entre los péptidos 
natriuréticos y  el control del pronóstico ha hecho que se abogue por 
utilizarlos para «guiar» el tratamiento de la IC.34 Los resultados de los 
ensayos en los que se examinaron los tratamientos de IC guiados por 
péptidos natriuréticos son controvertidos (tabla e23-l). Sin embargo, 
recientes resultados avalan este enfoque, en especial cuando se introduce 
un significativo ajuste del tratamiento en respuesta al reconocimiento 
de valores elevados de péptidos natriuréticos.34

Otros biomarcadores
Se han identificado otros prometedores biomarcadores que se pueden apli
car a pacientes con IC, algunos de los cuales están disponibles en el ámbito 479
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clínico (v. tabla 23-5). En general, los nuevos biomarcadores de la IC se han 
desarrollado para complementar el uso de los péptidos natriuréticos en el 
establecimiento del pronóstico. Aunque la mayoría de ellos no satisfacen 
aún las condiciones previas que justifican su uso generalizado, hay algunos 
nuevos biomarcadores de efectos prometedores que merecen mención.

Las concentraciones circulantes de 5T2 soluble (un miembro de la familia 
de los receptores de interleucinas) han puesto de manifiesto una estrecha 
correlación con la IC progresiva y la muerte en los cuatro estadios de la 
IC consignados por el ACC/AHA.29 Originalmente identificado en un mode
lo científico básico de mecanotransducción, el ST2 desempeña un papel 
central en la formación de fibrosis en el corazón. En consecuencia, la 
elevación de sus concentraciones se asocia a disfunción cardiovascular 
progresiva, remodelado y riesgo de muerte. Las concentraciones de ST2 
soluble son aditivas (y superiores) a las de los péptidos natriuréticos en lo 
que respecta a la determinación del pronóstico, resultan útiles en la ICFEr 
y la ICFEc, y son similares a las de los péptidos en cuanto a capacidad de 
inducir cambios tras el tratamiento de la IC. Tanto en pacientes con IC 
descompensada aguda como en los que padecen IC crónica, una elevación 
sostenida o repentina del valor de ST2 es un importante factor predictivo 
de pronóstico adverso. Cabe destacar que, en un grupo de pacientes 
aparentemente normales participantes en un análisis de base poblacional, 
los valores de ST2 predijeron la IC futura en mayor medida que otros 
biomarcadores, como el BNP, y que los parámetros ecocardiográficos.35 
Este hallazgo supone que los cambios bioquímicos en el remodelado ven
tricular pueden ser detectables bastante antes de que los biomarcadores 
convencionales o de imagen sean anómalos.

La galectina 3  es otro de los nuevos biomarcadores de la fibrosis tisular. Es 
producida por diferentes tipos tisulares, como los macrófagos activados des
pués de una lesión tisular, y guarda una estrecha correlación con el aumento 
de la formación de colágeno miocárdico. Al evaluarlos clínicamente, los 
valores elevados de galectina 3 no solo predicen los pronósticos adversos 
en pacientes con IC asociada tanto a ICFEr como a ICFEc, sino también el 
desarrollo de IC en pacientes aparentemente normales, de manera similar 
a lo que sucede con ST2.29

Las proteínas miofibrilares troponinas T  e / son indicadoras de lesión de 
los miocardiocitos y, en ocasiones, están elevadas en la IC, en ausencia 
de síndrome coronario agudo o incluso de enfermedad arterial coronaria 
significativa. Aunque un valor de troponina elevado no identifica específica
mente la necrosis miocárdica derivada de la enfermedad arterial coronaria 
por sí misma, considerando la importancia del infarto de miocardio agudo 
en el desarrollo de la IC descompensada aguda, en este contexto es siempre 
necesario proceder a la medición de las troponinas, aunque interpretando el 
resultado de la medición con precaución. Las concentraciones de troponina 
elevadas constituyen un factor pronóstico de desarrollo de IC y un factor 
predictivo independiente de la mortalidad en todo el espectro de la IC. Con 
el surgimiento de pruebas de troponina de alta sensibilidad, en cada vez más 
pacientes se encontrarán concentraciones elevadas de estos importantes 
factores predictivos de riesgo.36

Se están desarrollando otros nuevos biomarcadores que pueden desem
peñar un papel destacado en la evaluación global del paciente con IC. 
Muchos de ellos reflejan tensión sistémica o desorganización de los órga
nos distintos del corazón. Por ejemplo, el fragmento mediorregional de 
la proadrenomedulina es un biomarcador que refleja la tensión vascular y 
sistémica, con alto poder pronóstico de desenlace adverso a corto plazo (v. 
también capítulo 22).30 De modo similar, el factor de diferenciación del 
crecimiento 15, otro marcador de la tensión cardiovascular, no solo predice 
de forma fiable los resultados en la IC establecida, sino que también puede 
ser un importante factor pronóstico de IC de nuevo desarrollo en perso
nas aparentemente sanas.35 El fragmento C terminal de la provasopresina 
(también conocido como copeptina) es un medio indirecto, a través del 
cual es posible medir la hormona madre, biológicamente inestable, de la cual 
deriva. Los valores de la copeptina son pronósticos para la IC, aunque, curio
samente, no se asocian de forma directa a los valores de sodio sérico en este 
contexto.29 Por último, están surgiendo nuevos biomarcadores de la disfunción 
renal que son importantes factores predictivos de riesgo cardiovascular, cuya 
eficacia es mayor que la de las mediciones convencionales de nitrógeno ureico 
sanguíneo o creatinina sérica. La cistatina C (una proteína ubicua que se halla 
en todas las células nucleadas y cuya eliminación se relaciona directamente 
con la filtración glomerular) y la proteína p traza son dos marcadores de la 
función renal cuyos valores están estrechamente relacionados con el desenlace 
de la IC, mientras que la lipocalina asociada a gelatinasa de neutrófilos, la 
A/-acetil-p-D-glucosaminidasa y la molécula-1 de lesión renal son promete
dores biomarcadores de lesión renal aguda, cuyos valores se elevan bastante 
antes de que se perciba empeoramiento de la función renal y que aportan 
importante información pronóstica en pacientes con IC.20

En última instancia, para la evaluación global de la IC, parece probable 
que una combinación o una serie de biomarcadores sea la forma más 

480  eficaz de valorar el pronóstico.

PUNTUACIÓN  DE R IESG O  PA RA  D ETERM IN A R  
EL PRONÓSTICO
Durante la evaluación inicial y posterior del paciente con IC, el médico ha 
de valorar de manera rutinaria el potencial de pronóstico adverso. Ade
más de las pruebas de biomarcadores, existen diferentes métodos convali
dados para la estratificación de riesgos en la IC, que incluyen puntuaciones 
de riesgo clínico multivariable aplicables a pacientes tanto ambulatorios 
como hospitalizados. Una puntuación de riesgo convenientemente conva
lidada, la del modelo Seattle Heart Failure, se encuentra disponible en una 
aplicación de Internet (www.seattleheartfailuremodel.org) y  ha demostrado 
que aporta información relevante referida al riesgo de muerte en personas 
con IC ambulatoria.37 Rara pacientes hospitalizados con síntomas de des
compensación aguda, el modelo desarrollado por el Acute Decompensated 
Heart Failure National Registry (ADHERE) incorpora tres variables que 
se miden de manera sistemática en el momento del ingreso hospitalario 
(presión sanguínea sistólica, nitrógeno ureico sanguíneo y creatinina 
sérica) y distintas subdivisiones de los participantes en categorías, con 
diferencias porcentuales de orden 10 en lo que respecta al riesgo (del 2,1 al 
21,9%).22 Es importante reseñar que las puntuaciones no ofrecen el mismo 
rendimiento en lo que se refiere a la estimación de riesgo tras un reingreso 
hospitalario. A  tal efecto, es preferible recurrir a los biomarcadores.

CATETERISM O C A R D ÍA C O  DERECHO
La medición de las presiones intracardíacas y la hemodinámica, como parte 
del estudio diagnóstico o para orientar el tratamiento, se lleva a cabo con 
menor frecuencia en la actualidad que en el pasado, dado que los biomar
cadores y las técnicas de imagen no invasivas aportan buena parte de la 
información que antes solo se podía obtener mediante cateterismo. No obs
tante, en la medida en que el cateterismo cardíaco derecho (v. capítulo 19) 
favorece la evaluación inequívoca de la hemodinámica y las presiones de 
llenado, resulta de particular utilidad en casos que implican incertidumbre 
en lo que respecta a los síntomas del paciente, y en situaciones que requie
ren mediciones precisas para orientar el tratamiento o la toma de decisiones 
(p. ej., selección de pacientes para trasplante cardíaco). Asimismo, este 
cateterismo resulta de utilidad (y ha de tomarse en consideración) en casos 
de IC complicada por hipotensión clínicamente significativa, hipoperfusión 
sistémica, dependencia de infusión de inótropos o síntomas graves persis
tentes, a pesar del ajuste de los tratamientos recomendados.

Una valoración invasiva con cateterismo cardíaco derecho es importante 
para determinar la resistencia vascular pulmonar, necesaria para la eva
luación del trasplante cardíaco. En tal contexto, cuando se observa que las 
presiones arteriales pulmonares están elevadas, es posible determinar la 
respuesta ante fármacos vasodilatadores, lo que supone una información 
significativa para establecer si un paciente con hipertensión pulmonar 
es un candidato aceptable para trasplante cardíaco. Por otra parte, la 
obtención de la presión de enclavamiento en la arteria pulmonar es 
útil para valorar el estado de volumen. Su valor suele estimar la presión 
telediastólica ventricular izquierda, si no hay obstrucción del flujo entre 
la aurícula y  el ventrículo izquierdos. Aunque la determinación de las 
variables hemodinámicas en reposo es suficiente en la mayoría de los 
pacientes, en ciertos casos el ejercicio revela la presencia y/o la magnitud 
de presiones y  flujo intracardíacos anómalos. La hipertensión pulmonar, 
por ejemplo, puede ser altamente dinámica, lo que hace necesarias las 
correspondientes mediciones con ejercicio.

El uso de control hemodinámico para orientar el tratamiento fue eva
luado en pacientes con IC avanzada en el ensayo Evaluation Study of Con
gestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization Effectiveness 
(ESCAPE).38 Sus resultados no demostraron ninguna ventaja clara para 
la morbilidad o la mortalidad relacionada con el abordaje guiado por la 
presión de la arteria pulmonar, en comparación con la valoración clínica 
minuciosa. La no afectación de los resultados posteriores al alta parece 
relacionarse con el hecho de que las mejoras hemodinámicas obtenidas 
durante la hospitalización retrocedieron al estado basal en un plazo 
relativamente breve. En consecuencia, el «tratamiento personalizado» de 
la IC se emplea con menor frecuencia ahora que en el pasado, aunque 
aún desempeña una función relevante, en especial en pacientes con IC 
complicada por hipoperfusión sistémica.

B IO PS IA  E N D O M IO C Á R D IC A
El papel de la biopsia endomiocárdica en la valoración de pacientes 
con IC también se trata en el capítu lo 67. En general, la biopsia del 
miocardio se efectúa cuando se sospecha la presencia de un trastorno

http://www.seattleheartfailuremodel.org
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de pronóstico singular o de uno que responda a un régimen terapéu
tico específico, cuyos diagnósticos no puedan establecerse por medios 
convencionales. Los beneficios acumulados, diagnósticos, terapéuticos 
y pronósticos, de la información que se obtiene con una biopsia han de 
sopesarse con los riesgos inherentes a la técnica.

DETECCIÓN DE E N F ER M ED A D ES CO NCO M ITANTES
La incidencia de la IC aumenta de manera pronunciada a partir de la 
sexta década de vida, lo que coincide con el momento en el que otras 
enfermedades crónicas comienzan a manifestarse. Además, muchas de las 
alteraciones que dan lugar al desarrollo de IC (p. ej., diabetes, hipertensión, 
ateroesclerosis) afectan a órganos distintos del corazón. Así pues, las 
enfermedades concomitantes son frecuentes en pacientes con IC y  ejercen 
efectos pronunciados en la evolución de los pacientes. De hecho, un sus
tancial porcentaje de los ingresos hospitalarios de pacientes con IC no 
se relacionan con la propia IC, hasta el punto de que, en más de la mitad 
de los casos, el ingreso no guarda relación con un episodio cardíaco.39

En el suplemento en línea de este capítulo se presenta información 
adicional sobre esta cuestión (Comorbid Conditions and Heart Failure).

VA LO RA C IÓ N  DE LA C A L ID A D  DE V ID A
La IC ejerce un profundo efecto sobre la calidad de vida. De hecho, el 
deterioro de la calidad de vida relacionado con la mala salud es un impor
tante factor predictivo de pronóstico adverso en los pacientes afectados. 
Entre los determinantes de mala calidad de vida en la IC cabe mencionar 
sexo femenino, edad joven, índice de masa corporal (IMC) alto y presen
cia de síntomas agravados, así como depresión y  apnea del sueño.411 Se 
han referido casos de mejora de la calidad de vida tras tratamiento de 
resincronización cardíaca o en programas de abordaje de la enfermedad 
mediante tratamiento agresivo. Considerando su importancia, en la visita 
inicial y  en las posteriores, se debe prestar atención a la valoración de 
la calidad de vida, bien mediante una anamnesis convencional o bien 
por medio de medios de estimación convalidados, como el cuestionario 
de miocardiopatía de Kansas City o el cuestionario de Minnesota para 
personas con insuficiencia cardíaca.

PRUEBA DE ESFUERZO C A RD IO P U LM O N A R
La intolerancia al ejercicio es un síntoma destacado de IC. A pesar de ello, 
la cuantificación de esa intolerancia resulta imprecisa. Así, por ejemplo, 
abordajes estándar, como el uso de los criterios de la NYHA o la prueba 
de marcha durante 6 min, son medidas subjetivas y  poco sensibles de 
la capacidad funcional. Además, la prueba de marcha durante 6 min no 
muestra cuán cerca está el paciente de su capacidad máxima de ejerci
cio, no distingue las causas de la reducción de dicha capacidad (p. ej., 
cardíaca, pulmonar, ortopédica) de la falta de motivación, y  no tiene 
en cuenta los efectos de la condición física (o la falta de ella) y/o la edad. 
Cuando se requiere información más precisa, a menudo se recurre a la 
prueba de esfuerzo cardiopulmonar específica, que permite identificar las 
causas de la intolerancia al ejercicio y cuantificar la capacidad de esfuerzo, 
además de aportar información fisiológica importante no proporcionada 
habitualmente por las pruebas de esfuerzo estándar.41

La PECP se realiza en cinta continua o en bicicleta estática, una vez 
limitados los síntomas. Se procede a analizar el intercambio gaseoso en 
reposo, durante el ejercicio y en la fase de recuperación tras el esfuerzo, 
tomándose medidas de captación de oxígeno (Vo2), ventilación espi
ratoria (Ve) y producción de dióxido de carbono (Vco2), expresándolas 
habitualmente como cocientes de sus pendientes. La Vo2 máxima es la 
expresión estándar de la capacidad de resistencia, y su determinación 
se basa en la ecuación de Fick, en la que se determina que Vo2 = gasto 
cardíaco x [contenido de oxígenoarteriai - contenido de oxígenovenoso]. Así 
pues, Vo2 es función directa del gasto cardíaco, por lo que se establecen 
asociaciones muy estrechas entre Vo2 máxima, gasto cardíaco y riesgo 
de muerte. La pendiente Ve/Vco2 es una expresión de la eficacia de 
la eliminación de C 02 pulmonar durante el ejercicio, y también se ha 
indicado que puede tener un notable valor pronóstico. A menudo, estas 
variables se emplean junto con otras en la valoración de la IC avanzada.

La PECP es un com ponente estándar de la evaluación de rutina 
previa al trasplante cardíaco. Los valores de Vo2 máxima moderada 
o pronunciadamente reducidos (p. e j., < 14 mi 0 2 • kg-1 • m in-1) se 
em plean con frecuencia como umbral pronóstico en este contexto, 

© mientras que cuando los valores de Vo2 máxima se sitúan por debajo

de 10 mi 0 2 • kg-1 • min-1, se considera que la reducción es grave y 
tienen un particular valor pronóstico cuando la pendiente Ve/Vco2 es 
de 45 o mayor. Diversos tratamientos favorables de la IC, como ciertos 
fármacos, la resincronización cardíaca o el ejercicio, a menudo mejoran 
los parámetros de la PEOR aunque ello no siempre sucede. Por ejem 
plo, los p-bloqueantes ejercen una significativa influencia sobre la 
supervivencia, pero no mejoran sustancialmente laVÓ2 máxima. Por 
tanto, dado que estos fármacos mejoran el pronóstico para cualquier 
valor de Vo2 máxima, su uso agresivo necesariam ente dará lugar a 
un valor de corte óptimo inferior a 14 m i 0 2 ■ kg-1 • m in-1 para la 
derivación a trasplante cardíaco. Aunque la PECP se ha convalidado 
más en la ICFEr, parece tener también valor pronóstico en la ICFEc, si 
bien los datos al respecto son más limitados.

M O D A L ID A D E S  DE IM A G E N  ÚTILES 
PA RA  EL D IA G N Ó ST ICO  Y  EL TRATAMIENTO  
DE LA  IN SU F IC IEN C IA  C A R D ÍA C A
Las pruebas de imagen cardíaca no invasivas desempeñan una función 
esencial en la valoración de la IC y  para determinar si el paciente debe 
ser clasificado en la categoría de ICFEc o ICFEr. Las técnicas de imagen 
ayudan a confirmar el diagnóstico de IC, valorando la presencia y la 
gravedad de las alteraciones estructurales y  funcionales del corazón, 
aportando indicios sobre la etiología de la disfunción cardíaca (p. ej., 
cardiopatía congénita, anomalías valvulares, afectación pericárdica, 
enfermedad arterial coronaria) y contribuyendo a la estratificación de 
riesgos de los pacientes y, posiblemente, a orientar las estrategias tera
péuticas. Asimismo, ayudan a valorar la eficacia de las intervenciones, 
a obtener información pronostica y  a orientar ulteriores tratamientos. 
Las principales modalidades de imagen cardíaca no invasiva utilizadas 
para evaluar a pacientes con IC son la ecocardiografía (v. capítulo 14), la 
resonancia magnética (RM) (v. capítulo 17), la tomografía computarizada 
(TC) (v. capítulo 18) y las técnicas de imagen nuclear, que comprenden 
la tomografía computarizada por emisión de fotón único (SPECT) y la 
tomografía de emisión de positrones (PET) (v. capítulo 16).Todas apor
tan datos complementarios y cada una de ellas proporciona información 
específica en los pacientes individuales. Aunque la evaluación inicial de 
un paciente con IC de nuevo diagnóstico comprende una ecocardiografía 
transtorácica, es posible considerar otras modalidades, como RM,TC y/o 
técnicas nucleares, en función de la necesidad de abordar cuestiones 
relacionadas con la estructura y función cardíacas, la etiología, y aspectos 
como la reversibilidad de la disfunción sistólica con revascularización. 
Las indicaciones específicas y  las ventajas de cada técnica se resumen 
en la figura 23-3 y  la tabla e23-2.

Ecocardiografía
La ecocardiografía transtorácica (v. también capítulo 14) es un compo
nente importante de evaluación de la IC,42 se efectúa sin riesgo para el 
paciente, no conlleva exposición a radiación y, si es necesario, se realiza a la 
cabecera del paciente. Es particularmente idónea para evaluar la estructura 
y la función del miocardio y las válvulas cardíacas, y aporta datos sobre 
presiones y flujos intracardíacos.

Morfología Función Tejido Metabolismo

RM | ' |

F IG URA  23-3 Utilidad relativa de las modalidades de imagen no invasivas. (Modifica
do de Friedrich MG: Tissue characterization of acute myocardial infarction and myocarditis 
by cardiac magnetic resonance. JACC Cardiovasc Imaging 1:652, 2008.) 481
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En pacientes con ICFEr, los volúmenes ventriculares izquierdos y la 
función sistólica se pueden valorar semicuantitativamente, o bien cuan- 
tificarse usando el método biplanar y la regla de Simpson modificada. La 
información sobre la morfología y los tamaños relativos de las cavidades 
cardíacas puede indicar diagnósticos específicos. Por ejemplo, la hiper
trofia ventricular izquierda concéntrica con aumento de tamaño biauricular 
importante hace que sea mayor la posibilidad de que la IC se deba a un 
proceso infiltrante, como la amiloidosis, sobre todo en ausencia de diag
nóstico previo de hipertensión. La función diastólica se evalúa mediante 
mediciones Doppler, incluyendo análisis del patrón de flujo de entrada 
de la válvula mitral (ondas inicial [I] y auricular [A]), de las velocidades 
tisulares en el anillo de la válvula mitral, del flujo en la vena pulmonar y del 
volumen auricular izquierdo ajustado con arreglo a la superficie corporal 
(v. capítulos 14 y 27). La disfunción diastólica puede clasificarse como 
de grados I al III, basándose en las mediciones previas, con importancia 
pronóstica creciente para la IC a medida que se registra agravamiento del 
grado de disfunción diastólica. La hipertensión pulmonar en pacientes sin 
disfunción sistólica o enfermedad pulmonar significativas indica posible 
presencia de disfunción diastólica.

Otra ventaja de la ecocardiografía es su capacidad de estimación de las 
presiones cardíacas derechas de forma no invasiva. Por ejemplo, las presiones 
auriculares derechas se estiman en función del diámetro de la vena cava 
inferior (VCI), y el cambio relativo de dicho diámetro en la inspiración con 
un colapso inspiratorio de al menos el 50% se asocia a presiones auriculares 
derechas normales, mientras que el aumento del diámetro de la VCI con 
cambios inspiratorios menores indica elevación de la presión auricular 
derecha.

Resonancia magnética
La resonancia magnética (RM) (v. también capítulo 17) proporciona imá
genes de alta calidad del corazón y no conlleva exposición a radiaciones, 
lo que supone una notable ventaja con respecto a la TC. Las imágenes 
diagnósticas pueden obtenerse en prácticamente todos los pacientes y, a 
diferencia de lo que sucede en la ecocardiografía, se adquieren en planos

tomográficos arbitrarios. La RM es excelente para evaluar la morfología 
cardíaca, el tamaño de las cavidades y la función del corazón. Mediante 
distintas secuencias de pulso, con o sin contraste de gadolinio, la RM 
puede tipificar el tejido miocárdico y valorar su viabilidad. La RM cardíaca 
permite distinguir las miocardiopatías isquémicas de las no isquémicas, 
basándose en el patrón de realce tardío de gadolinio en imágenes ponde
radas en T1. La miocardiopatía isquémica suele exhibir un realce suben- 
docárdico característico en localizaciones de infarto previo, mientras que 
la miocardiopatía dilatada no isquémica habitualmente muestra ausencia 
de realce, realce en la pared media u otros patrones, dependiendo de la 
etiología43 (fig. 23-4). Además, la RM es muy útil para la detección de 
miocarditis,44 así como en el diagnóstico de miocardiopatías específicas, 
como los procesos infiltrantes y la ausencia de compactación ventricular 
izquierda. Una importante limitación de la RM es que no resulta segura 
para pacientes con marcapasos o desfibriladores implantados, aunque el 
problema queda solventado tras la aparición de los dispositivos compati
bles con RM.

Tomografia computarizada cardíaca
La actual función de la TC cardíaca (v. también capítulo 18) en la IC se 
centra en ayudar a determinar la eventual presencia de enfermedad arterial 
coronaria obstructiva mediante angiografía porTC,45 aplicación importante, 
sobre todo para pacientes con escasa probabilidad de padecer dicha enfer
medad. Entre las aplicaciones emergentes de la angiografía por TC cabe 
citar la valoración de la anatomía venosa coronaria antes de la colocación 
de electrodos para tratamiento de resincronización cardíaca (TRC). Avances 
recientes en la tecnología de la TC han hecho que la exposición a radiación 
en ella sea menor. Sin embargo, la angiografía porTC cardíaca aún requiere 
administración de contraste yodado, lo que supone un problema para 
pacientes con riesgo de nefrotoxicidad.

Imagen nuclear
Se ha desarrollado una amplia gama de técnicas de imagen nuclear para 
el estudio de la IC (v. también capítulo 16). En particular, la SPECT y la
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FIGURa 23-4 Patrones de hiperrealce (HR) con RM en varios estados patológicos, con localización de lesiones isquémicas y no isquémicas. HTN, hipertensión. (Modificado de 
482  Mahrholdt H, Wagner A, Judd RM, et al: Delayed enhancement cardiovascular magnetic resonance assessment of non-ischaemic cardiomyopathies. Eur Heart J 26:1461, 2005.)
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PET resultan adecuadas para valorar la isquemia y la viabilidad miocárdicas, 
y para evaluar la función del miocardio. La determinación de la viabilidad 
miocárdica con imagen nuclear se analiza en el capítulo 16.

R ESU M EN  Y  PERSPECTIVAS FUTURAS
A  medida que evolucionan las opciones terapéuticas para la IC, la atención 
se centra en la consecución de una valoración de los pacientes más rápida, 
precisa y  rentable, con objeto de proporcionar información inequívoca 
sobre la presencia, gravedad y  causas de la IC. Es probable que las nuevas 
perspectivas sobre la biología de la disfunción cardíaca conduzcan al 
desarrollo de abordajes terapéuticos específicos de la etiología subyacente. 
Continuos avances en el uso de biomarcadores y  técnicas de imagen para 
diagnosticar, estadificar y  determinar la causa subyacente de la IC serán 
necesarios para satisfacer las futuras demandas. Aunque estas modali
dades diagnósticas aumenten su precisión y su exactitud, la información 
deducida de la anamnesis y la exploración física continuará siendo la base 
del conocimiento para aplicar las pruebas de manera más prudente y para 
abordar el tratamiento más eficaz de los pacientes.
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La insuficiencia cardíaca aguda (ICA) es una de las causas más frecuentes 
de ingreso de los pacientes mayores de 65 años en los países desarrollados. 
Solo en EE. UU., cerca de tres millones de pacientes son ingresados anual
mente con un diagnóstico primario o secundario de insuficiencia cardíaca, 
y  la ICA contribuye a más de siete millones de días de ingreso cada año.1 
El número de ingresos por insuficiencia cardíaca se ha triplicado en las 
tres últimas décadas (fig. 24-1), y  se espera que continúe aumentando 
por la suma de varias tendencias epidemiológicas: envejecimiento de 
la población, con el trasfondo de la incidencia de insuficiencia cardíaca 
asociada a la edad; reducción en la mortalidad secundaria a hipertensión 
y  supervivencia mucho mayor tras un infarto de miocardio, que resulta en 
un número muy superior de pacientes con disfunción crónica del ventrí
culo izquierdo (VI); y disponibilidad de tratamientos eficaces para prevenir 
la muerte súbita. Previamente considerada parte de la evolución clínica 
de la insuficiencia cardíaca crónica, la ICA se plantea cada vez más como 
un trastorno diferente con epidemiología, fisiopatología, tratamientos y 
resultados propios.

EP ID EM IO LO G ÍA  

N om enclatura y  defin iciones
La bibliografía es testigo de distintos términos, que se solapan entre sí, 
usados para caracterizar la ICA, como «síndromes de insuficiencia cardíaca 
aguda» (SICA), «insuficiencia cardíaca con descompensación aguda» 
(ICDA), «descompensación aguda de insuficiencia cardíaca crónica» 
(DAICC) e «ingreso por insuficiencia cardíaca» (IIC). Aunque ninguno de 
ellos es aceptado universalmente, en este capítulo empleamos el término 
insuficiencia cardíaca aguda por simplicidad y  coherencia. A grandes ras
gos, la ICA puede definirse como la aparición de novo o recidiva de los 
síntomas y  signos de insuficiencia cardíaca que precisan tratamiento 
urgente o inmediato, y  resulta en la búsqueda de asistencia médica no 
programada o ingreso. Aunque el apelativo de «aguda» indica un inicio 
brusco de los síntomas, muchos pacientes pueden tener un curso más bien 
subagudo, con empeoramiento gradual de los síntomas que, finalmente, 
alcanzan una gravedad tal que motiva la búsqueda de asistencia médica 
no programada.

Alcance del prob lem a
La ICA representa una gran carga en los países desarrollados. En 
EE. UU., la insuficiencia cardíaca es el diagnóstico primario de más de 
un millón de pacientes ingresados cada año, y el diagnóstico secundario 
en otros dos millones de ingresos.2 En Europa está descrita una cifra de 
ingresos incluso mayor.2 Los costes directos e indirectos anuales aso
ciados con la insuficiencia cardíaca se acercan a los 40.000 millones de 
dólares en EE. UU., y la mayor parte de ese gasto está relacionada con el 
coste de los ingresos. Como mencionamos, el número global de ingresos 
por insuficiencia cardíaca sigue aumentando debido al envejecimiento 
de la población, mayor supervivencia tras el infarto agudo de miocardio 
y  prevención eficaz de la muerte súbita cardíaca. Datos recientes, sin 
embargo, apuntan a que la tasa de ingresos por insuficiencia cardíaca 
ajustada según la edad podría haber empezado a descender con las 
mejoras en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca crónica. En un 
estudio de los datos de reclamaciones del Medicare estadounidense 
de 1998 a 2008, la incidencia relacionada con la edad de ingreso por 
insuficiencia cardíaca disminuyó en todos los grupos de raza y sexo.3 
Varios países europeos han publicado datos similares.4 A pesar de estas

tendencias posiblemente alentadoras, parece probable que los ingresos 
asociados a insuficiencia cardíaca serán un problema clínico y económico 
importante para los sistemas sanitarios en el futuro inmediato. Un gran 
avance en el conocimiento de la epidemiología, características clínicas 
y  resultados de pacientes con ICA ha sido el desarrollo de registros de 
gran tamaño, relativamente no seleccionados, de casos de ICA en todo 
el mundo, que han proporcionado una perspectiva «con los pies en la 
tierra» sobre la epidemiología y los resultados de este síndrome clínico 
(tabla 24-1).

Fracción de eyección conservada o  reducida
Al igual que en la insuficiencia cardíaca crónica, las últimas décadas 
han sido testigos de un mayor reconocimiento de la relevancia epide
miológica de la insuficiencia cardíaca con función sistólica normal o 
casi normal, la denominada insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
conservada (ICFEc) (v. tam bién capítulo 27). Según los datos de registro, 
el 40-50% de los pacientes ingresados tiene ICFEc.3 La prevalencia sor
prendentemente elevada de ICFEc en los registros de ICA ilustra cómo 
los datos de registros mejoran nuestro conocimiento de la epidemiología 
de un problema clínico, comparado con los estudios clínicos, que han 
tendido a centrarse en pacientes de menor edad con alteración de la 
función sistólica y  menos enfermedades concomitantes. A diferencia 
de los pacientes con insuficiencia cardíaca y  fracción de eyección baja, 
aquellos con ICFEc son, con más probabilidad, de mayor edad, mujeres 
y con antecedentes de hipertensión, mientras que es menos frecuente 
que tengan enfermedad arterial coronaria subyacente.3 Aunque estas 
diferencias son notables en los grandes estudios epidemiológicos, es 
importante reconocer que las características del paciente individual, la 
presentación clínica y exploración física no son suficientes para distinguir 
estas dos entidades a pie de cama sin una evaluación formal de la fracción 
de eyección. La mortalidad intrahospitalaria de los pacientes con ICFEc 
parece ser menor que la correspondiente a pacientes con descenso de 
la fracción de eyección del VI (FEVI), pero las tasas de reingreso tras 
el alta son igual de elevadas en ambos grupos. Los pacientes con ICA 
y ICFEc tienen más probabilidades de ser reingresados y  fallecer por 
causas no cardiovasculares que aquellos con ICA y fracción de eyección 
reducida, reflejo de su edad más avanzada y  mayor peso de enfermedades 
concomitantes.6

Edad, raza y  sexo
Son patentes diferencias significativas en la epidemiología de la ICA 
según la edad, raza y  sexo. La ICA afecta de forma desproporcionada a 
los ancianos, con una edad media de 75 años en los registros de gran 
tamaño. En las poblaciones de estudios clínicos, sin embargo, la edad 
media suele ser notablemente menor. La ICA afecta casi por igual a 
hom bres y mujeres, pero se han detectado diferencias importantes 
según el sexo. En el registro ADHERE, las mujeres ingresadas por ICA 
eran mayores que los hombres (74 años frente a 70) y su función sis
tólica estaba conservada con más frecuencia (51/% frente a 28%) 7  Las 
diferencias entre grupos étnicos han sido estudiadas con más profusión 
en EE. UU., y  se han centrado principalmente en las diferencias entre 
pacientes afroamericanos y  blancos. En el registro del Organized Pro
gram to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with 
Heart Failure (OPTIMIZE-HF), los pacientes afroamericanos ingresados 
con ICA tenían menos edad (64 frente a 75 años), más probabilidad de
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TABLA 24-1 Factores demográficos y trastornos concomitantes en pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca aguda tomados 
de estudios seleccionados

CARACTERÍSTICA
ADHERE

{N =187.565)
OPTIMIZE-HF
(N =  48.612)

PERNA ET AL. 
(iN = 2.974)

EHFS II
CN = 3.580)

EFICA
(W = 599)

ICA EN ITALIA
(N = 2.807)

ATTEND 
(N = 4.841)

DAMASCENO 
{N =  1.006)

Región EE. UU. EE. UU. Argentina Europa Francia Italia Japón África

Edad (años) 75 73 68 70 73 73 73 52
Hombres (% ) 48 48 59 61 59 60 58 49

FE conservada (% ) 53 51 26 52 45 34 47 25

IC previa (% ) 76 88 50 63 66 56 36 -
Antecedentes

médicos
Enfermedad arterial 

coronaria
57 50 54 46 ND

Infarto de miocardio 30 ND 22 22 36 ND

Hipertensión 74 71 66 62 60 66 69 56
Fibrilación o aleteo 

auricular
31 31 27 39 25 21 40 18

Insuficiencia renal 
crónica

30 20 10 17 10 25 ND 8

Diabetes 44 42 23 33 27 38 34 11
EPOC/asma 31 34 15 19 21 30 12

Las fuentes de datos son las siguientes: ADHERE: ADHERE Scientific Advisory Committee. Acute Decompensated Heart Failure National Registry (ADHERE) Core Module Q1 
2006 Final Cumulative National Benchmark Report. Mountain View, Calif, Scios, Inc., 2006. OPTIMIZE-HF: Gheorghiade M, Abraham WT, Albert NM, et al: Systolic blood pres
sure at admission, clinical characteristics, and outcomes in patients hospitalized with acute heart failure. JAMA 296:2217, 2006. Perna et al (Argentina): Perna ER, Barbagelata 
A, Grinfeld L, et al: Overview of acute decompensated heart failure in Argentina: Lessons learned from 5 registries during the last decade. Am Heart J 151:84, 2006. EHFS II: 
Nieminen MS, Brutsaert D, Dickstein K, et al: EuroHeart Failure Survey II (EHFS II): A survey on hospitalized acute heart failure patients: description of population. Eur Heart J 
27:2725, 2006. EFICA: Zannad F, Mebazaa A, Juilliere Y, et al: Clinical profile, contemporary management and one-year mortality in patients with severe acute heart failure 
syndromes: The EFICA study. Eur J Heart Fail 8:697, 2006. ICA en Italia: Tavazzi L, Maggioni AP, Lucci D, et al: Nationwide survey on acute heart failure in cardiology ward 
services in Italy. Eur Heart J 27:1207, 2006. ATTEND: Sato N, Gheorghiade M, Kajimoto K, et al: Hyponatremia and in-hospital mortality in patients admitted for heart failure 
(from the ATTEND Registry). Am J Cardiol 111:1019, 2013. Damasceno et al. (África): Damasceno A, Mayosi BM, Sani M, etal: The causes, treatment, and outcome of acute heart 
failure in 1006 Africans from 9 countries: results of the sub-Saharan Africa survey of heart failure. Arch Intern Med 172:1386, 2012; y  Dr. Naoki Sato, comunicación personal.

1979 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2009 
AÑOS

F IG U RA  24-1 Tasas de ingreso por insuficiencia cardíaca en EE. UU. (Tomado de Go 
AS, Mozaffarian D, Roger VL, etal: Heart disease and stroke statistics— 2013 update: A 
report from the American Heart Association. Circulation 127:e6, 2013.)

presentar disfunción sistólica delVI (57% frente a 51%) con una fracción 
de eyección media más baja (35% frente a 40%), causa hipertensiva de 
la insuficiencia cardíaca (39% frente a 19%), disfunción renal y diabetes, 
comparado con el grupo no afroamericano.8 Se han descrito tasas de 
mortalidad brutas más bajas en afroamericanos que en pacientes no 
afroamericanos, pero, una vez realizados los ajustes pertinentes según 
trastornos concom itantes y edad, las tasas de m ortalidad resultan 

© similares.

Trastornos concom itantes
Las enfermedades concom itantes son muy frecuentes en pacientes 
ingresados con ICA, típico de una población anciana. Estos trastornos 
concomitantes no solo representan enfermedades que son, en sí mismas, 
factores de riesgo para el desarrollo de insuficiencia cardíaca, sino que 
también pueden complicar el diagnóstico y tratamiento. La hipertensión 
es el más prevalente de los trastornos concomitantes, presente en cerca 
de dos terceras partes de los pacientes (v. tam bién capítulos 43 y 44); 
la enfermedad arterial coronaria está presente en cerca de la mitad y la 
dislipidemia en más de un tercio (v. tam bién  capítu lo 54).9,10 Otros 
trastornos debidos a la lesión vascular producida por estas enfermeda
des, como accidente cerebrovascular, enfermedad vascular periférica e 
insuficiencia renal crónica, son también muy frecuentes en los pacientes 
con ICA. La diabetes mellitus está presente en m ás del 40%  de los 
pacientes estadounidenses, relacionada, con más probabilidad, con la 
incidencia creciente de obesidad, y  en el 27-38%  de los pacientes en 
Europa. La enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) aparece, 
asimismo, en cerca del 25-30% , confunde los síntomas de presentación 
de disnea y se asocia con m enor uso de tratamientos basados en la 
evidencia.11 La fibrilación auricular parece ser más frecuente en Europa 
(frecuencia descrita de hasta el 42%, a diferencia del 31% en los pacien
tes estadounidenses con ICA), y  puede desencadenar ICA y complicar 
su tratamiento.12

FISIOPATOLOGÍA
La ICA no es una enfermedad única, sino un síndrome clínico hetero
géneo. Por este motivo, su fisiopatología es compleja y  muy variable, 
con muchos mecanismos patogénicos superpuestos que pueden estar 
implicados en mayor o menor grado en una situación clínica concreta.
Esta heterogeneidad fundamental complica el intento de crear un modelo 
conceptual simple y  unificado. Un marco potencialmente útil para enten
der la fisiopatología de la ICA es considerarla el resultado de la interacción 
de un sustrato subyacente, mecanismos iniciadores o desencadenantes, y 4g5
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Normal Cardiopatía estructural Insuficiencia cardíaca crónica

FIGURA 24-2 Representación esquemática de la fisiopatología de la ICA. GC, gasto cardíaco; SCA, síndrome coronario agudo; SNS, sistema nervioso simpático; SRAA, sistema 
renina-angiotensina-aldosterona.

mecanismos amplificadores; todos ellos contribuyen a un conjunto com
partido de síntomas y signos clínicos (básicamente relacionados con 
congestión, disfundón de órganos terminales o ambas) que definen la ICA 
(fig. 24-2). En este caso, sustrato significa la estructura y función subyacen
tes del corazón. El sustrato subyacente puede ser una función ventricular 
normal, como sucede en pacientes sin antecedentes de insuficiencia 
cardíaca que desarrollan ICA por alteraciones bruscas en la función ven
tricular debidas a lesiones agudas, como infarto de miocardio o miocarditis 
aguda. Otros pacientes carecen de antecedentes de insuficiencia cardíaca, 
pero muestran un sustrato anómalo (p. ej., personas con insuficiencia 
cardíaca en estadio B asociada con disfunción del VI asintomática) con 
una primera presentación de insuficiencia cardíaca (insuficiencia cardíaca 
de novo). Por último, en la mayoría de los pacientes con ICA, el sustrato 
original es de insuficiencia cardíaca compensada crónica, seguida de des
compensación con desarrollo de ICA.

Los mecanismos iniciadores varían según el sustrato subyacente, e inte- 
raccionan con este; pueden ser cardíacos o extracardíacos. En pacientes 
con un sustrato normal (miocardio normal), es necesaria una agresión 
importante al rendimiento cardíaco (p. ej., miocarditis aguda) para pro
vocar la presentación clínica de ICA. En pacientes con sustrato anómalo 
en condiciones basales (p. ej., disfunción asintomática del VI), alteracio
nes menores (p. ej., hipertensión mal controlada, fibrilación auricular, 
isquemia) pueden desencadenar un episodio de ICA. En aquellos con 
insuficiencia cardíaca crónica compensada o estable, el incumplimiento 
de medicamentos o la dieta, fármacos tales como antiinflamatorios no 
esteroideos o tiazolidinedionas y  procesos infecciosos son desencade
nantes frecuentes de la descompensación.

Independientemente del sustrato o los factores iniciadores, varios 
«factores amplificadores» perpetúan y  contribuyen al episodio de des- 

486 compensación. Estos son activación inflamatoria y neurohormonal, lesión

miocárdica continuada con disfunción miocárdica progresiva, empeora
miento de la función renal e interacciones con la vasculatura periférica: 
todos ellos pueden contribuir a la propagación y empeoramiento del 
episodio de ICA.

C ongestión
La congestión sistémica o pulmonar, con más frecuencia debida a una 
presión diastólica elevada en el VI, domina la presentación clínica en la 
mayoría de los pacientes ingresados por ICA. De esta forma, la conges
tión puede considerarse la vía final común por la que los mecanismos 
descritos en esta sección producen síntomas clínicos resultantes en el 
ingreso hospitalario. Una visión simplificada de la fisiopatología de la ICA 
es que los incrementos graduales del volumen intravascular conducen a 
los síntomas de congestión y  la presentación clínica, y  la normalización 
del volumen mediante diuréticos resulta en la restauración de la homeos
tasis. Aunque este mecanismo podría producirse en algunos pacientes 
(especialmente aquellos con incumplimiento claro de la restricción de 
sodio o los diuréticos), este modelo es una simplificación excesiva. A 
menudo aparece congestión incluso sin incumplimiento, y el mismo grado 
de incumplimiento no siempre desencadena congestión en un paciente 
determinado. Mientras que algunos datos indican que los incrementos 
del peso corporal con frecuencia preceden a la descompensación y el 
ingreso por insuficiencia cardíaca, estudios minuciosos que emplearon 
monitores hemodinámicos implantables apuntan a que puede producirse 
un aumento en la presión de llenado delVI medida por técnicas invasivas 
sin cambios sustanciales del peso corporal.13 Estas observaciones han sus
citado un interés creciente por el concepto de redistribución del volumen, 
más que retención de volumen, como mecanismo de descompensación 
en la insuficiencia cardíaca (descrito con más detalle en una sección pos
terior, «Mecanismos vasculares»).
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Un concepto potencialm ente im portante es la d istinción entre 
congestión clínica y congestión hem odinám ica. Aunque los pacientes 
se presentan con signos y síntom as de congestión sistémica, como 
disnea, estertores, aumento de la presión venosa yugular y  edemas, 
este estado a menudo se ve precedido por la llam ada congestión 
hemodinámica, definida como presiones diastólicas delVI elevadas sin 
signos clínicos patentes. Del mismo modo, la congestión clínica puede 
resolverse con tratamiento, pero es posible que la congestión hem o
dinámica se mantenga, provocando un alto riesgo de reingreso. Se ha 
propuesto que la congestión hemodinámica contribuye a la progresión 
de la insuficiencia cardíaca, porque resultaría en tensión de la pared, 
además de activación del sistem a renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA) y  del sistema nervioso simpático (SNS). Estos efectos podrían 
desencadenar varias respuestas moleculares en el miocardio, inclui
das pérdida de miocitos y  aumento de la fibrosis. El procesamiento 
anóm alo concom itante de los péptidos natriuréticos, que son las 
hormonas contrarreguladoras intrínsecas en la insuficiencia cardíaca, 
lleva a una menor actividad biológica en pacientes con enfermedad 
avanzada.14 Además, las altas presiones de llenado diastólicas pueden 
reducir la presión de perfusión coronaria, resultando en isquemia 
subendocárdica con exacerbación adicional de la disfunción cardíaca. 
El aumento de las presiones de llenado delVI también tiene el poten
cial de modificar de forma aguda la arquitectura ventricular (hacia 
una forma más esférica), lo que contribuye al empeoramiento de la 
insuficiencia mitral. Estos mecanismos también son importantes en 
el remodelado patológico del ventrículo, proceso crónico que podría 
acelerarse con cada episodio de descompensación. Este paradigma 
resulta compatible con la observación clínica, bien establecida, de 
que cada ingreso por ICA anuncia un em peoram iento notable del 
pronóstico a largo plazo, efecto que parece ser aditivo con los ingresos 
de repetición.15 Los datos de estudios con monitores hemodinámicos 
implantados han confirmado que la elevación crónica de las presiones 
de llenado (es decir, la congestión hemodinámica) se asocia con mayor 
riesgo de episodios futuros.16 Aunque la congestión es ampliamente 
conocida como el factor más frecuente en la presentación de la ICA, 
solo recientem ente se han realizado intentos formales de valorar y 
cuantificar m ejor la congestión en la insuficiencia cardíaca.17

Función m iocárd ica
Aunque distintos factores extracardíacos son importantes en la ICA, 
las alteraciones de la función del corazón (sistólica, diastólica o ambas) 
siguen ocupando un puesto central en nuestra concepción de este 
trastorno. Los cambios en la función sistólica y  el descenso del lle 
nado arterial pueden desencadenar una cascada de efectos que son 
adaptativos a corto plazo, pero dejan de serlo cuando están elevados 
crónicamente, incluida la estimulación del sistema nervioso simpático 
y del eje renina-angiotensina-aldosterona. La activación de estos ejes 
neurohormonales conduce a vasoconstricción, retención de agua y sodio, 
aumento y  redistribución desde otros lechos vasculares, elevación de la 
presión de llenado diastólica y  síntomas clínicos.
En pacientes con cardiopatía isquémica subyacente, 
los defectos iniciales en la función sistólica pueden 
desencadenar un círculo vicioso de reducción de 
la perfusión coronaria, aumento de la tensión de la 
pared miocárdica y  rendimiento cardíaco progre
sivamente peor. La elevación de las presiones de 
llenado del VI y los cambios en la geometría de esta 
cavidad empeoran la insuficiencia mitral funcional, 
reduciendo, aún más, el gasto cardíaco.

Aunque está claro que la reducción de la fun
ción sistólica es un factor en la  fisiopatología 
de la ICA, los datos epidemiológicos resumidos 
anteriorm ente m uestran que cerca de la mitad 
de los pacientes con ICA tienen una función sis
tólica relativamente conservada. Hay que destacar 
que existen anomalías de la función diastólica en 
pacientes con fracción de eyección conservada o 
reducida. La alteración de la fase diastólica podría 
estar relacionada con rigidez pasiva o relajación 
activa anóm ala del VI, o am bas. H ipertensión, 
taquicardia e isquem ia m iocárdica (incluso sin 
enferm edad arterial coronaria) alterarían aún 

© más el llenado diastólico. Todos estos m ecanis

m os contribuyen al aumento de la presión telediastólica del VI, que 
recae en la circulación capilar pulmonar. Es posible que la disfunción 
diastólica por sí misma sea insuficiente para provocar ICA, pero sirve 
de sustrato sobre el que actúan otros factores desencadenantes (como 
fibrilación auricular, enfermedad arterial coronaria o hipertensión) 
para producir la descompensación. Un aspecto poco reconocido de la 
función miocárdica en la ICA tiene que ver con la interdependencia 
de los ventrículos, izquierdo y derecho. Por los lím ites del espacio 
pericárdico, la distensión de cualquiera de los dos ventrículos debido 
a presiones de llenado más altas puede resultar en alteración directa 
del llenado diastólico en el otro ventrículo. Este mecanismo podría 
ser especialm ente im portante en situaciones clínicas causantes de 
insuficiencia aguda del ventrículo derecho (VD), como embolia pul
monar o infarto del VD, resultando en una reducción del llenado del 
VI e hipotensión arterial.

La disponibilidad de análisis sensibles para medir las troponinas 
cardíacas circulantes ha cambiado notablemente nuestro conocimiento 
de la relevancia de la lesión miocárdica en la fisiopatología de la insu
ficiencia cardíaca. Los datos procedentes de registros y poblaciones 
de estudios clínicos indican que las troponinas cardíacas circulantes 
están elevadas en una gran proporción de pacientes con ICA, incluso 
en ausencia de isquemia miocárdica clínicamente patente.18,19 En un 
análisis representativo del estudio ASCEND-HF, el 50% de los pacientes 
con ICA tenía una concentración de troponina alrededor del percentil 
99 del límite de referencia superior (punto de corte diagnóstico para 
infarto de miocardio) en la situación basal, y el 30% presentaba una 
elevación mantenida de troponina a los 30 días20 (fig . 24-3). En un 
estudio de menor tamaño, más del 20% de los pacientes ingresados 
con ICA y troponinas negativas inicialmente viraron a concentraciones 
detectables antes del 7 °  día.21 La mayoría de los estudios indica que 
los aumentos de troponina se asocian con mayor riesgo de episodios 
intrahospitalarios y después del alta.

Los mecanismos exactos que median la lesión miocárdica en la ICA 
no están bien definidos, pero, al daño de los miocitos, incluso sin enfer
medad arterial coronaria epicárdica, podrían contribuir el aumento de 
la tensión en la pared, menor presión de perfusión coronaria, mayor 
demanda miocárdica de oxígeno, disfunción endotelial, activación del 
e je inflamatorio y neurohormonal, activación plaquetaria y  alteración 
del manejo del calcio.18 Ciertas intervenciones terapéuticas específicas 
que incrementan la demanda de oxígeno del miocardio (como compues
tos inotrópicos positivos) o reducir la presión de perfusión de las arterias 
coronarias (p. ej., algunos vasodilatadores) podrían exacerbar la lesión 
miocárdica y contribuir aún más al ciclo de descompensación. Se sigue 
investigando activamente si evitar la lesión miocárdica es un objetivo 
específico del tratamiento en la ICA.

M e can ism os renales (v. tam bién  cap ítu lo  88)
El riñón ejerce dos acciones clave respecto a la fisiopatología de la 
insuficiencia cardíaca: modula las condiciones de carga del corazón, al

I >percentil 99 del LSR 
I Detectable

0,05

0,04

' 0,03

cfl 0,02 
<GQ 
ü  0,01

Basal 48-72 h 30 días 
A (n = 808) (n = 760) (n = 670) B

F IG U RA  24-3 Incidencia de valores de troponina I detectables (mayor del límite inferior de la detección) 
y elevados (por encima del percentil 99 del límite superior de referencia [LSR] en el estudio ASCEND-HF y 
mediana de la troponina I cardíaca (Tnlc) en pacientes con ICA de etiología isquémica y no isquémica. (Tomado 
de Felker GM, Hasselblad V, Tang WH, et al: Troponin I in acute decompensated heart failure: Insights from the 
ASCEND-HF study. Eur J Heart Fail 14:1257, 2012.)
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Insuficiencia
___cardíaca___

1 Gasto cardíaco t  Presión venosa Sobrecarga de volumen Activación
Hipertensión central Tratamiento con furosemida neurohormonal

-Liberación de adenosina

•L Perfusión t Presión en la Fibrosis intersticial, lesión
renal vena renal tubular, pérdida de nefronas

Alteraciones a corto plazo Alteraciones a largo plazo
en la función renal en la función renal

F IG URA  24-4 Diagrama de las interacciones entre perfusión renal, presión venosa central y lesión renal aguda y crónica. 
(Tomado de Metra M, Cotter G, Gheorghiade M, etal: The role of the kidney in heart failure. Eur Heart J 33:2135, 2012.)

controlar el volumen intravascular, y  es el responsable de los efectores 
neurohormonales (sistema RAA). Las alteraciones de la función renal 
son extremadamente frecuentes en pacientes con ICA, y es posible que 
resulten subestimadas por la cifra de creatinina sin otros parámetros: el 
64% de los pacientes del registro ADHERE tenía una filtración glome
rular por debajo de 60 ml/min/l,73m2.22 Las determinaciones basales de 
la función renal son también factores de riesgo de mal pronóstico bien 
establecidos en la ICA (v. «Estratificación del riesgo», más adelante). 
Además, el empeoramiento de la función renal durante el tratamiento 
de la ICA en presencia de congestión mantenida, hecho que a menu
do se denomina «síndrome cardiorrenal», se ha asociado con malos 
resultados en distintos estudios observacionales.23 Múltiples estudios 
han investigado la fisiopatología y factores de riesgo de este fenómeno, 
que está relacionado con una compleja interacción entre caracterís
ticas del paciente (edad), enfermedades concomitantes (función renal 
basal evaluada según la filtración glomerular [FG], diabetes mellitus, 
hipertensión), activación neurohormonal (especialmente del SRAA y 
SNS) y  factores hemodinámicos (congestión venosa central y, con menos 
frecuencia, llenado arterial insuficiente con hipoperfusión renal), además 
de otros factores, como activación de cascadas inflamatorias y estrés 
oxidativo24 (fig. 24-4). Aunque a menudo se asume que está asociado 
con gasto cardíaco y flujo sanguíneo renal bajos, estudios hemodiná
micos minuciosos han confirmado que el factor predictivo más potente 
de empeoramiento de la función renal en pacientes con insuficiencia 
cardíaca está relacionado con el aumento de la presión venosa central, 
que revierte sobre las venas renales y provoca, directamente, alteraciones 
de la filtración glomerular.25 Ciertos tratamientos específicos de la ICA, 
como diuréticos, pueden exacerbar la disfunción renal a través de una 
mayor activación neurohormonal y vasoconstricción, aunque, en muchos 
casos, la diuresis eficaz mejora la función renal, al reducir la presión 
venosa central. Quizás sea importante diferenciar las alteraciones de la 
función renal (fenómeno potencialmente transitorio, a menudo rela
cionado con factores hemodinámicos locales o sistémicos) de la lesión 
renal franca. Con frecuencia se producen alteraciones transitorias en la 
función renal durante el tratamiento con ICA, pero suelen ser temporales 
y  no parecen estar asociadas con resultados adversos, especialm en
te ante una descongestión eficaz.26,27 Los novedosos biomarcadores 
capaces de distinguir las alteraciones en la función renal (puestas de 
manifiesto por creatinina sérica o cistatina C) de la lesión renal aguda 
(señalada por marcadores tales como lipocalina asociada a gelatinasa 
de neutrófilos en orina [NGAL]) podrían permitir diferenciar mejor el 
empeoramiento de la función renal durante los ingresos por ICA.28 Se 
ha propuesto un sistema de clasificación exhaustivo para comprender 
la interacción entre rendimiento cardíaco y  función renal, y supone un 
marco conceptual dirigido a conocer m ejor la compleja fisiopatología 
del síndrome cardiorrenal.24,29 Más adelante nos ocuparemos en detalle

de los aspectos clínicos del diagnóstico 
y  tratamiento del síndrome cardiorrenal 
en la ICA.

M e can ism os vasculares
Aunque las anom alías de la función 
cardíaca han ocupado clásicamente la 
posición central en la patogenia de 
la ICA, cada vez se presta más atención 
a la relevancia de la vasculatura no solo 
como causa subyacente de la disfunción 
cardíaca (p. ej., ateroesclerosis, hiperten
sión), sino también como componente 
central en la patogenia de la ICA. Las 
anom alías de la  fun ción  endotelial 
relacionadas con la regulación del tono 
vascular dependiente del óxido nítrico 
están bien descritas en la insuficiencia 
cardíaca.311 La rigidez arterial, relaciona
da con el aumento de presión arterial, 
pero distinta de esta, aumenta las con
diciones de carga cardíaca y  se asocia 
con insuficiencia cardíaca incidente y 
peores resultados. La vasoconstricción 
periférica en el contexto de ICA redis
tribuye la sangre centralmente, aumen

tando la congestión venosa pulmonar y  el edema. Como mencionamos 
previamente, la presión venosa central elevada deteriora la función renal, 
resultando en mayor retención de líquidos, que aumenta aún más las 
presiones venosas. La vasoconstricción arterial periférica incrementa 
la poscarga, las presiones de llenado de VI y las presiones venosas 
pulmonares poscapilares, con la consecuencia de empeoramiento del 
edema pulmonar y la disnea. Esta poscarga incrementada causa mayor 
tensión en la pared ventricular y  aumento de la isquemia miocárdica 
y  arritmias. La distensibilidad vascular anómala también predispone a 
los pacientes afectados a una notable inestabilidad de la presión arterial 
ante variaciones relativamente pequeñas del volumen intravascular, 
causando incrementos abruptos en la poscarga y, en último término, 
en las presiones de llenado del VI, resultando en congestión pulmonar. 
Los efectos de esta anomalía vascular son amplificados por la disfunción 
diastólica del VI.

La observación clínica de que el tratamiento con vasodilatadores 
mejora la disnea en muchos pacientes con hipertensión aguda sin una 
diuresis significativa ha llevado al concepto de que la discordancia entre 
poscarga y  contractilidad puede provocar un aumento de las presiones 
de llenado diastólicas con un trasfondo de mínimas variaciones en 
el volumen corporal total. Del mismo modo, el reconocimiento de la 
gran capacitancia del sistem a venoso (especialm ente de la circula
ción esplácnica) ha aumentado el interés por los desplazamientos de 
volumen del «reservorio venoso» al volumen circulatorio eficaz como 
mecanismo potencialmente importante y  no detectado en la ICA.31,32 
Estos desplazamientos estarían mediados por la activación del SNS, y  
se ha propuesto que este mecanismo sería la posible explicación de la 
desconexión aparente entre las variaciones de las presiones de llenado y 
el cambio del peso corporal durante la vigilancia hemodinámica crónica.

M e can ism os neurohorm onale s e in flam atorios  
(v. tam bién  cap ítu lo  22)
Aunque el aumento de las neurohormonas circulantes está bien docu
mentado en pacientes con ICA, aún no se han definido en su totalidad 
las consecuencias exactas de la activación neurohormonal en la fisiopa
tología de la ICA. En pacientes con este cuadro, se ha descrito aumento 
de las concentraciones plasmáticas de noradrenalina, de la actividad de 
renina plasmática, aldosterona y endotelina-1; todos estos ejes se aso
cian con vasoconstricción y retención de volumen, que podría contribuir 
a la isquemia miocárdica y congestión, exacerbando así la descompen
sación cardíaca. Es posible que también estén implicados la activación 
inflamatoria y  el estrés oxidativo. Algunas citocinas proinflamatorias, 
como el factor de necrosis tumoral a  y la interleucina 6, están elevadas 
en pacientes con ICA y ejercen efectos directos inotrópicos negativos 
sobre el miocardio, además de aumentar la permeabilidad capilar e 
inducir disfunción endotelial.33,34 Además de los efectos directos, esta



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

activación estimula la liberación de otros factores, como factor tisular, 
un potente procoagulante, y  endotelina 1, que deterioran aún más el 
miocardio, alteran la barrera alveolocapilar del pulmón y aumentan la 
agregación plaquetaria y la coagulación (empeorando potencialmente 
la isquemia).

EVALU AC IÓ N  DEL PACIENTE CON IN SU F IC IEN C IA  
C A R D ÍA C A  A G U D A
La evaluación inicial del paciente con ICA se centra en los siguientes 
aspectos críticos: 1) establecer un diagnóstico definitivo de ICA tan 
rápida y  eficazmente como sea posible; 2) tratamiento inmediato de 
trastornos potencialmente mortales (p. ej., shock, insuficiencia respira
toria); 3) identificación y abordaje de todos los desencadenantes clínicos 
relevantes; 4) estratificación del riesgo para asignar al paciente a un nivel 
asistencia! adecuado (p. ej., unidad de cuidados intensivos, de telemetría 
o de observación), y  5) definición del perfil clínico del paciente (basado 
en presión arterial, estado de volumen y  función renal) para permitir la 
rápida instauración del tratamiento más apropiado.

C lasificación
La heterogeneidad inherente a la ICA complica el desarrollo de un 
esquema clasificatorio exhaustivo, y ningún sistema de clasificación ha 
conseguido una aceptación universal. La posible utilidad de la clasificación 
clínica es proporcionar un marco de trabajo para identificar subgru- 
pos clínicos importantes dentro del conjunto de la ICA que pudieran 
afectar a la elección del tratamiento y evolución clínica, de forma análoga 
a la distinción entre infarto de miocardio con elevación del segmento ST, 
infarto de miocardio sin elevación del segmento ST y  angina inestable en 
pacientes con cardiopatía isquémica aguda.

Una clasificación potencialmente útil se basa en la presencia o ausen
cia de antecedentes de insuficiencia cardíaca. La insuficiencia cardíaca 
de nueva aparición o de novo suma cerca del 20% de los ingresos por 
ICA.10 Los pacientes no siempre tienen antecedentes de enfermedades 
cardiovasculares o factores de riesgo (p. ej., miocarditis aguda), pero 
lo más frecuente es que presenten factores de riesgo de insuficiencia 
cardíaca (insuficiencia cardíaca en estadio A  según las directrices del 
American College of Cardiology/American Heart Association [ACC/ 
AHA]) o cardiopatía estructural previa (insuficiencia cardíaca en estadio B 
de acuerdo con las directrices ACC/AHA) (v. tam bién capítulos 23 y 25). 
En muchos de estos pacientes con insuficiencia cardíaca nueva, la ICA se 
desarrolla sobre un síndrome coronario agudo. La inmensa mayoría de 
pacientes con ICA, no obstante, sí tienen antecedentes de insuficiencia 
cardíaca crónica. Estos suelen mostrar una presentación clínica menos 
espectacular, porque la naturaleza crónica del trastorno ha permitido 
la instauración de mecanismos compensadores y  remodelados (p. ej.,

aumento de la capacidad linfática pulmonar). Además, estos pacientes 
habitualmente ya están recibiendo antagonistas neurohormonales (p- 
bloqueantes e inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina 
[ECA]) y diuréticos de asa, de modo que la activación neurohormonal 
podría ser menos intensa, aunque la resistencia a los diuréticos sería 
más frecuente.

Otros tipos de clasificaciones han intentado subdividir a los pacientes 
con ICA de un modo tal que pueda tener implicaciones para la atención 
clínica. Las directrices de la ESC esbozan la clasificación más detallada, 
que subdivide a la ICA en múltiples situaciones clínicas distintas según 
las características basales y  la respuesta al tratamiento.2 Puesto que 
algunas de las categorías propuestas en las directrices de la ESC se 
solapan considerablemente, nosotros proponemos una clasificación 
sim plificada que define tres grandes grupos de pacientes con ICA 
(tabla 24-2):
1. Insuficiencia cardíaca descompensada. Este grupo está compuesto por 

pacientes con empeoramiento de los signos y  síntomas de conges
tión en un trasfondo de insuficiencia cardíaca crónica. La evolución 
temporal de esta progresión puede ser aguda, subaguda o insidiosa, 
con síntomas gradualmente más graves a lo largo de días o semanas. La 
fracción de eyección está conservada o reducida, pero el gasto cardíaco 
suele estar mantenido y la presión arterial se encuentra dentro del 
intervalo normal. Globalmente, este grupo acoge la mayor proporción 
de pacientes ingresados por ICA.

2. Insuficiencia cardíaca hipertensiva aguda. Cada vez se detecta más la 
hipertensión como característica frecuente en la presentación de 
la ICA; el 50% de los pacientes tiene una presión arterial sistólica 
(PAS) superior a 140 mmHg y el 25%, PAS por encima de 160 mmHg.35 
En este grupo, la hipertensión puede estar desencadenada por un 
aumento del tono simpático asociado a la disnea y  ansiedad acom
pañante (hipertensión reactiva), o bien la hipertensión aguda con 
las variaciones consiguientes de la poscarga es el desencadenante 
de la descompensación. Ambos mecanismos pueden participar, a la 
vez, en un paciente determinado, y  en ocasiones resulta difícil definir 
con precisión las relaciones causa-efecto. Epidemiológicamente, los 
pacientes con insuficiencia cardíaca hipertensiva aguda tienen con 
más frecuencia la función sistólica conservada, son mujeres y el inicio 
de los síntomas es súbito con más probabilidad. El edema pulmonar 
franco con estertores evidentes y  congestión florida en la radiografía de 
tórax es mucho más frecuente en este grupo que en los pacientes cuyos 
síntomas se iniciaron de forma más gradual, probablemente debido a 
diferencias en la distensibilidad del VI, cambios de presión agudos y 
capacidad linfática pulmonar. Aunque a menudo están llamativamente 
enfermos en la presentación inicial, con hipoxemia y quizás necesidad 
de ventilación no invasiva o incluso intubación, estos pacientes suelen 
responder bien al tratamiento y su mortalidad intrahospitalaria es baja.

TABLA 24-2 Clasificación simplificada y características clínicas frecuentes de los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda
CLASIFICACIÓN

CLINICA
INICIO 

DE LOS SÍNTOMAS DESENCADENANTES
SIGNOS 

Y  SÍNTOMAS
e v a l u a c ió n

c l ín ic a EVOLUCIÓN
Insuficiencia cardíaca 

descompensada
Habitualmente gradual Incumplimiento, isquemia, 

infecciones
Edemas periféricos, 

ortopnea, disnea de 
esfuerzo

PAS: variable 
RT: a menudo limpia a 

pesar del aumento de las 
presiones de llenado

Variable; alta tasa de 
reingresos

Insuficiencia cardíaca 
hipertensiva aguda

Habitualmente brusco Hipertensión, arritmias 
auriculares, SCA

Disnea (a menudo 
grave), taquicardia, 
taquipnea, 
con frecuencia 
estertores

PAS: alta (>180/100 mmHg) 
RT: datos de edema de 

pulmón 
Hipoxemia frecuente

Muy aguda, pero suele 
responder rápidamente 
al tratamiento con 
vasodilatadores, 
ventilación no invasiva; 
baja mortalidad tras 
el alta

Shock cardiógeno Variable Progresión de IC avanzada 
o lesión miocárdica 
importante (p. ej.,
IAM de gran tamaño, 
miocarditis aguda)

Hipoperfusión de 
órganos terminales; 
oliguria, confusión, 
extremidades frías

PAS: baja o baja-normal 
Función del VI: suele estar 

gravemente deteriorada 
Disfunción del VD frecuente 
Datos de laboratorio de 

disfundón de órganos 
terminales (renal, hepática)

Elevada mortalidad 
intrahospitalaria; mal 
pronóstico excepto 
en causas fácilmente 
reversibles o soporte 
mecánico/trasplante

IAM, infarto agudo de miocardio; IC, insuficiencia cardíaca; RT, radiografía de tórax.
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3. Shock cardiógeno. Este grupo se presenta con signos y síntomas de 

hipoperfusión de órganos a pesar de una precarga adecuada. La PAS 
está reducida a menudo (no siempre) y con frecuencia hay datos 
de disfunción de órganos terminales patente o inminente (riñón, 
hígado, sistema nervioso central). Este tipo de ICA es relativamente 
infrecuente (el 4% de las presentaciones de ICA en el EHFSII) en los 
grandes registros comunitarios, pero su frecuencia aumenta en centros 
terciarios.

Aunque este sistema de clasificación no captura totalmente algunas 
situaciones clínicas menos prevalentes (p. ej., insuficiencia cardíaca dere
cha aislada o insuficiencia cardíaca de alto gasto), acoge en la práctica 
a la inmensa mayoría de pacientes con ICA que probablemente serán 
atendidos en la práctica clínica habitual. Más adelante abordaremos en 
profundidad el tratamiento de varias situaciones clínicas específicas en la 
ICA.

S ín tom as
Los motivos más frecuentes de búsqueda de atención médica de los 
pacientes con ICA son los síntom as asociados a la congestión. La 
tabla 24-3 contiene la lista de los síntomas de presentación más fre
cuentes. La disnea es el síntoma más prevalente: aparece en el 90% 
de los pacientes que se presentan con ICA. La duración y  evolución 
temporal del inicio de los síntom as puede ser muy variable, de un 
inicio muy agudo en minutos al lento empeoramiento de síntomas 
crónicos hasta que el paciente acude al médico. La sensación de dis
nea es un fenóm eno complejo influenciado por m últiples factores 
fisiológicos, psicológicos y  sociales, y  resulta tremendamente variable 
según el paciente.36 Es característico que la disnea aparezca en reposo 
o con esfuerzos mínimos en el momento en que el paciente se pre
senta con ICA. Los pacientes también pueden debutar con signos y  
síntomas relacionados con congestión venosa sistémica, como edemas 
periféricos, aumento de peso, saciedad precoz y aumento del perímetro 
abdominal. Hay que destacar que, en ocasiones, predominan ciertos 
síntomas atípicos, especialmente en ancianos, en los que cansancio,

TABLA  24-3 Síntomas y signos frecuentes en la presentación 
de la insuficiencia cardíaca descompensada

SINTOMAS SIGNOS
Relacionados predominantemente con sobrecarga de volumen
Disnea (de esfuerzo, paroxística 

nocturna, ortopnea o de reposo); 
tos; sibilancias

Estertores, derrame pleural

Molestias en manos y pies Edemas periféricos (piernas, sacro)
Molestias/distensión abdominal; 

saciedad precoz o anorexia
Ascitis/aumento del perímetro 

abdominal; dolor o molestias 
en el hipocondrio derecho; 
hepatomegalia/esplenomegalia; 
ictericia escleral 

Aumento de peso 
Presión venosa yugular elevada, 

reflujo abdominoyugular 
Aumento de S3, acentuación del tono 

cardíaco P2

Relacionados predominantemente con hipoperfusión
Cansando Extremidades frías
Alteración del estado mental, 

somnolencia diurna, confusión o 
dificultades de concentración

Palidez, coloración oscura de la piel, 
hipotensión

Mareo, presíncope o síncope Presión del pulso (estrecha)/presión 
del pulso proporcional (baja) 

Pulso alternante

Otros signos y síntomas de ICA
Depresión Hipotensión ortostática (hipovolemia)
Alteraciones del sueño S4

Palpitaciones Soplos cardíacos sistólicos y 
diastólicos

depresión, alteración del estado mental o trastornos del sueño pueden 
ser el motivo de consulta primario.

Exploración  física
A  pesar de los avances en la tecnología y pruebas de imagen diagnósticas, 
la insuficiencia cardíaca sigue siendo un diagnóstico clínico, y  la explo
ración física es todavía fundamental para su detección. En esta sección 
nos ocupamos de los aspectos de la exploración física especialmente 
relevantes en la ICA; los capítulos 11 y 23 presentan una descripción más 
general de la anamnesis y exploración física. Un marco conceptual útil en 
la evaluación a pie de cama de pacientes con ICA es el desarrollado por 
Stevenson et al. (v. fig. 23-2), que se centra en la idoneidad de la perfusión 
(«frío» o «caliente») y  la presencia o ausencia de congestión en reposo 
(«húmedo» o «seco»).

La medición de la presión arterial es un componente esencial de la 
evaluación de pacientes con ICA; la hipotensión es uno de los factores 
predictivos de mal pronóstico más sólido, y ayuda a definir el perfil 
clínico del paciente y las intervenciones terapéuticas adecuadas. La PAS 
suele ser normal o alta en pacientes con ICA: casi el 50% presenta una 
PAS superior a 140 mmHg. La combinación de hipertensión subyacente 
y  el notable incremento de la estimulación simpática que acompaña 
a la ICA puede resultar en elevaciones de la PAS compatibles con 
urgencia o em ergencia hipertensiva (el 12% de los pacientes tenía 
una PAS mayor de 180 mmHg al ingreso). No es frecuente encontrar 
PAS muy bajas; solo el 2% de los pacientes de ADHERE mostraban 
cifras por debajo de 90 mmHg en la presentación. La presión del pulso 
(diferencia entre presión arterial sistólica y diastólica) es una medida útil 
como marcador indirecto del gasto cardíaco. Una presión del pulso re
ducida se correlaciona con bajo gasto cardíaco y conlleva un aumento del 
riesgo en pacientes ingresados con ICA. Una presión del pulso elevada 
puede poner en alerta al médico respecto a un estado de alto gasto, 
incluida la posibilidad de tirotoxicosis, insuficiencia aórtica o anemia 
no detectadas.

La presión venosa yugular (PVY) es literalmente un barómetro de 
hipertensión venosa sistémica, y  constituye el hallazgo individual de la 
exploración física más útil en la evaluación de pacientes con ICA. La 
determinación precisa de la PVY depende sobremanera de la habilidad 
del explorador. La PVY refleja la presión de la aurícula derecha, que 
típicamente (aunque no siempre) es una medida indirecta de las presiones 
de llenado delVI. En ciertas situaciones, muy importantes, la PVY quizás 
no refleje las presiones de llenado delVI, como sucede en la insuficiencia 
cardíaca del VD aislada (p. ej., por hipertensión pulmonar o infarto del 
VD). Una insuficiencia tricuspídea significativa complica la evaluación 
de la PVY, porque la gran «onda c-v» de la insuficiencia puede provocar 
una sobrestimación de la PVY y, por tanto, de las presiones de llenado 
izquierdas.

La inspección visual y palpación del precordio, seguida de auscultación 
minuciosa, aportan claves importantes de la presencia de disfunción car
díaca. En cerca del 11-34% de los pacientes ingresados con ICA se detecta 
galope ventricular S3 o tercer tono cardíaco. Los soplos de insuficiencia 
mitral o aórtica, o de estenosis aórtica son importantes para averiguar la 
etiología de la ICA.

Los estertores o crepitantes inspiratorios son el hallazgo más fre
cuente en la exploración física, y se han detectado en el 66-87% de los 
pacientes ingresados por ICA. Sin embargo, los estertores con frecuencia 
no se escuchan en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica e hiper
tensión venosa pulmonar, debido al aumento del drenaje linfático, lo que 
refuerza la importantísima clave clínica de que la ausencia de estertores 
no implica necesariam ente presiones de llenado de VI normales. La 
frialdad en las extremidades con pulsos periféricos palpables indica 
reducción de la perfusión periférica compatible con un índice cardíaco 
mínimo, vasoconstricción marcada o ambos. Hay que destacar que la 
temperatura debe valorarse en la parte inferior de la pierna, en vez de 
en el pie, y  esta valoración es relativa a la temperatura de las manos 
del explorador.

Hasta el 65% de los pacientes ingresados con ICA presenta edemas 
periféricos, menos frecuentes en aquellos que debutan con insuficien
cia cardíaca predominantemente de bajo gasto o shock cardiógeno. 
Al igual que en los estertores, la presencia de edema tiene un valor 
predictivo positivo razonable respecto a la insuficiencia cardíaca con 
descompensación aguda, pero su sensibilidad es baja, de modo que 
su ausencia no descarta ese diagnóstico. Los edemas secundarios a 
ICA suelen ser dependientes de la gravedad, simétricos y  con fóvea. Se
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calcula que es necesario acumular al m enos 41 de líquido extracelular 
para que aparezcan edemas clínicam ente detectables. En pacientes 
con ICA pueden aparecer hepato- y esplenomegalia de forma aguda 
como consecuencia del aumento de la presión venosa central, y en 
este caso suele haber dolor notable, pero estas organomegalias se 
deben, con más frecuencia, a hipertensión venosa sistémica crónica, 
en la que apenas hay dolor. Una insuficiencia tricuspídea grave puede 
dar lugar a hígado pulsátil en la exploración y cirrosis congestiva. La 
ascitis se produce en respuesta a un aumento de la presión venosa 
central al retardar el drenaje de las venas peritoneales y  hepáticas. 
Hay que destacar que puede haber congestión visceral sin ascitis ni 
organomegalias palpables.

O tras pruebas d iagn ósticas
Biomarcadores
Los péptidos natriuréticos son una familia de hormonas contrarre- 
guladoras muy importantes en la insuficiencia cardíaca, con efectos 
vasodilatadores y otros (v. capítulo 23). En la ICA, el péptido natriuré
tico cerebral (BNP) y  propéptido natriurético cerebral N-terminal (NT- 
pro-BNP) han demostrado su relevancia en el diagnóstico diferencial 
de los pacientes que se presentan en el departamento de urgencias 
con disnea (v. tabla 23-6).37 En el estudio Breathing Not Properly, un 
umbral de BNP de 100 pg/ml optimizaba la sensibilidad y especificidad 
para diferenciar entre disnea finalmente confirmada como debida a 
ICA (basada en una revisión de datos clínicos por parte de un comité 
de cardiólogos desconocedores de los casos) y disnea de otra causa. 
Resulta importante que el valor predictivo negativo de una concen
tración de BNP inferior a 100 pg/ml resultara especialmente alto (89%), 
mientras que el valor predictivo positivo de este umbral de decisión 
fuera más modesto (79% ). Estudios posteriores que utilizaron NT- 
pro-BNP, como el PRIDE, han demostrado que este péptido tiene una 
utilidad diagnóstica similar, aunque los puntos de corte apropiados son 
globalmente mayores y varían según la edad.38 En las directrices clínicas 
actuales, la determinación del péptido natriurético en el diagnóstico 
de disnea aguda es, hasta la fecha, la única indicación de clase I para 
un biom arcador en la insuficiencia cardíaca.39 Al igual que sucede 
con todas las pruebas de biomarcadores, pueden producirse falsos 
positivos (p. ej., causados por infarto de miocardio o embolia pulmonar) 
y negativos (secundarios fundamentalmente a obesidad, que resulta 
en concentraciones de péptidos natriuréticos más bajas para un grado 
determinado de insuficiencia cardíaca). Aunque las concentraciones 
de péptido natriurético tienden a ser menores en pacientes con ICFEc 
que en aquellos con función sistólica reducida, las determinaciones 
de péptido natriurético no diferencian con fiabilidad la ICFEc de la 
insuficiencia cardíaca sistólica en un paciente concreto.

Otras pruebas de laboratorio
La evaluación de la función renal es un componente fundamental en 
el tratamiento de los pacientes con ICA. Hay que calcular la filtración 
glomerular estimada, porque la creatinina sérica puede subestimar el 
alcance de la disfunción renal, especialmente en ancianos. El nitrógeno 
ureico sanguíneo (BUN) se relaciona más directamente con la gravedad de 
la ICA que la creatinina, y  suele estar elevado al ingreso en una gran parte 
de los pacientes con ICA. Además de reflejar la función renal intrínseca, la 
cifra de BUN es aproximadamente proporcional a la activación neurohor
monal en la ICA. Se ha evaluado una amplia variedad de biomarcadores 
en pacientes con ICA, pero ninguno está recomendado actualmente para 
uso cotidiano en esta población.411

Radiografía de tórax, electrocardiograma 
y ecocardiograma
En pacientes con disnea, a menudo se realiza una placa de tórax en el 
momento de la presentación, y  es una prueba fundamental en la eva
luación ante la sospecha de ICA. En el registro ADHERE, en el 90% de 
los pacientes se hizo una radiografía de tórax durante el ingreso, y  en 
más del 80% de estos se encontraron datos de congestión. En pacientes 
con antecedentes de insuficiencia cardíaca crónica o inicio lento de los 
síntomas, los indicios de congestión en la placa de tórax pueden ser sutiles, 
y a menudo no hay edema pulmonar franco a pesar del notable aumento 
de las presiones de llenado.

El electrocardiograma (ECG) es otra prueba diagnóstica estándar apro
piada en todos los pacientes que se presentan con ICA (v. capítulo 12).

Las anomalías en el ECG son extremadamente frecuentes en pacientes 
con ICA. Es importante buscar minuciosamente cambios en el ECG 
indicativos de isquemia, porque el aumento de troponina es frecuente 
en la ICA independientemente de la causa y, por tanto, no sería un mar
cador fiable de síndrome coronario agudo. Las arritmias también son un 
desencadenante frecuente de ICA, y aparece fibrilación auricular en el 
20-30% de los pacientes que se presentan con ICA.

El uso de ecocardiografía (v. capítulo 14) es muy frecuente en pacientes 
con ICA: en más del 80% de los pacientes del EHFS II se realizó un 
ecocardiograma durante el ingreso índice.111 Aunque no hay consenso 
respecto a si es apropiado obtenerlo siempre en todos los pacientes con 
ICA, el ecocardiograma es quizás la prueba individual más útil en el 
estudio de la causa de ICA. La ecocardiografía puede valorar la función 
diastólica y  sistólica global, anomalías del movimiento regional de la 
pared, función valvular, parámetros hemodinámicos, como estimaciones 
de las presiones de llenado y gasto cardíaco, y  trastornos pericárdicos. El 
cociente Doppler tisular entre la velocidad de flujo sanguíneo transmitral 
protodiastólica máxima (E) y la velocidad protodiastólica máxima en el 
tejido anular tisular (Ea) (cociente E/Ea) ha demostrado ser aditivo con 
las determinaciones de BNP en el diagnóstico de pacientes con ICA que 
debutan con disnea. Un cociente E/Ea superior a 15 predice una presión 
de enclavamiento capilar pulmonar (PECP) mayor de 15 mmHg, y ha 
demostrado su precisión en el servicio de urgencias y  cuidados intensivos. 
Estas y  otras medidas no invasivas requerirán más validaciones antes 
de que puedan adoptarse de forma generalizada, y  la relevancia de la 
ecocardiografía de rutina en todos los pacientes ingresados por ICA sigue 
siendo incierta.

Desencadenantes clínicos
Mientras que la sección anterior se centraba en los mecanismos intrín
secos implicados en la fisiopatología de la ICA, es posible, además, 
identificar una variedad de desencadenantes clínicos identificables 
específicos. Aunque varios de ellos son conocidos desde antiguo, solo 
el reciente desarrollo de grandes registros observacionales ha aportado 
datos más definitivos sobre la contribución relativa en la población 
global de insuficiencia cardíaca. En el registro OPTIMIZE-HF, el 61% 
de las personas incluidas tuvo un precipitante clínico identificable, 
los más frecuentes41 fueron procesos pulm onares (15% ), isquemia 
miocárdica (15%) y  arritmias (14%) (fig. 24-5). En una minoría sus
tancial de la población del estudio se identificó más de uno. De los 
desencadenantes identificados, el empeoramiento de la función renal 
fue el responsable de la tasa de mortalidad intrahospitalaria más ele
vada (8%), mientras que el incumplimiento de la dieta o la medicación 
o hipertensión descontrolada se asociaban con un pronóstico mucho 
mejor (<2%  de la mortalidad intrahospitalaria para cada uno). Por lo 
general, los desencadenantes clínicos específicos identificados han 
variado significativamente, según los métodos de determinación y  la 
población estudiada.

Estratificación del riesgo
La estratificación del riesgo puede ser una herramienta clínica eficaz, al 
ayudar a identificar a los pacientes situados a ambos extremos de la línea 
continua del riesgo; los pacientes con riesgo muy alto serán sometidos 
a una observación más estrecha o un tratamiento más intenso, mientras 
que aquellos con riesgo bajo podrían ahorrarse el ingreso o precisar un 
seguimiento y vigilancia menos exhaustivos. En la ICA se han desarrollado 
varios modelos predictivos, que pueden dividirse, por lo general, en dos 
grupos, los centrados en la mortalidad intrahospitalaria y aquellos que 
ponen el acento en los episodios posteriores al alta (muerte o reingreso). 
La figura 24-6 muestra algunos factores predictivos clave del pronóstico 
en la ICA.

Modelos predictivos de mortalidad intrahospitalaria
Los datos del registro ADHERE se han utilizado para desarrollar un análi
sis con árboles de clasificación y regresión (ACYR) con el fin de identificar 
los mejores factores predictivos de mortalidad intrahospitalaria y crear un 
modelo de estratificación del riesgo.42 De las 39 variables evaluadas, el 
método ACYR identificó que el aumento de BUN, PAS baja y creatinina 
sérica más elevada en el momento del ingreso eran los mejores factores 
predictivos de mortalidad intrahospitalaria. Estas tres variables permitían 
discriminar a los grupos con mortalidad intrahospitalaria muy baja (2%) 
o extremadamente alta (22%).
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FIGURA 24-5 Desencadenantes identificados de ingreso por insuficiencia cardíaca en el registro OPTIMIZE-HF. HTN, hipertensión. (Tomado de Fonarow GC, Abraham WT, Albert 
NM, et al: Factors identified as precipitating hospital admissions for heart failure and clinical outcomes: Findings from OPTIMIZE-HF. Arch Intern Med 168:847, 2008.)
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Nitrógeno ureico sanguíneo 
BNP y NT-pro-BNP 

Creatinina 
Troponina 
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FIGURA 24-6 Indicadores pronósticos seleccionados en la insuficiencia cardíaca 
aguda en la presentación inicial y al alta hospitalaria. IC, insuficiencia cardíaca; RCP, 
reanimación cardiopulmonar.

M o d e lo s  p r e d ic t iv o s  d e  e p is o d io s  p o s te r io r e s  a l a lta
Como señalamos, el riesgo de muerte y la probabilidad de reingreso son 
importantes en los primeros 60-90 días tras el alta en los pacientes con 
ICA. Algunas variables predicen la mortalidad, pero no los reingresos, 
y  viceversa. Por lo general, los modelos de predicción de mortalidad 
han resultado mejores que aquellos centrados en la variable compuesta 
de muerte o reingreso, posiblemente porque en el riesgo de reingreso 
influyen distintos factores sociales cuya captura no es sencilla en los 
modelos de múltiples variables. Como comentaremos más adelante, 
en consonancia con el importante objetivo actual de prevenir los rein
gresos en la ICA, los modelos de predicción de reingresos han suscitado 

492 un interés notable. Una revisión sistemática de los modelos identificó

varios dedicados a predecir reingresos tras un episodio de ICA, pero no 
logró detectar un patrón constante de factores predictivos en los distintos 
estudios.43 No obstante, irnos pocos marcadores, sencillos de obtener, han 
sido asociados, por lo general, con el pronóstico en múltiples estudios, y 
se resumen a continuación con más detalle.

Presión arterial. Se ha encontrado que la PAS es un factor predictivo 
importante del resultado en distintos estudios, con una presión arterial 
más alta asociada constantemente a menor riesgo. En un análisis detallado 
de la PAS en pacientes del estudio OPTIMIZE-HF, se encontró una relación 
uniforme entre presión arterial y mortalidad a lo largo de todas las cifras 
de presión, sin indicios de aumento del riesgo incluso con valores muy altos 
(>180 mmHg).35

Nitrógeno ureico sanguíneo. La función renal (estimada según BUN, 
creatinina sérica y filtración glomerular) es un factor predictivo importante 
del pronóstico en pacientes con ICA.42 Hay que destacar que el BUN ha 
demostrado una y otra vez ser un factor pronóstico más sólido que la 
creatinina: cuando se les compara directamente, el BUN parece integrar 
varios aspectos pronósticos importantes, como función renal intrínseca y 
activación neurohormonal (por alteración de la eliminación de urea).4445

Péptido natriurético cerebral y propéptido natriurético cerebral N- 
terminal. BNP y NT-pro-BNP han demostrado ser unos factores predictivos 
del riesgo muy potentes en la insuficiencia cardíaca. En la ICA, las concen
traciones de péptido natriurético en la presentación inicial son factores 
predictivos importantes del pronóstico a corto y largo plazo. En el estudio 
PRIDE de pacientes que acudían al servicio de urgencias con disnea no jus
tificada, una única cifra de NT-pro-BNP en la presentación inicial resultó ser 
un factor predictivo independiente de fallecimiento hasta 1 año después.46 
En el registro ADHERE, la concentración de BNP al ingreso predecía de 
forma significativa la mortalidad intrahospitalaria independientemente de la 
fracción de eyección. Los datos del registro OPTIMIZE que compararon BNP 
al ingreso, BNP al alta y variación del BNP a lo largo del ingreso detectaron 
que el valor de BNP al alta tenía la mayor potencia para predecir episodios 
posteriores al alta.47

TRATAM IENTO DEL PACIENTE CON IN SU F IC IEN C IA  
C A R D ÍA C A  A G U D A  

Fases del tratam iento
Un tema central en la ICA es la necesidad de asistencia urgente más 
allá de la que se presta habitualmente en entornos ambulatorios. El 
tratamiento de pacientes con ICA puede plantearse en cuatro fases con 
objetivos diferentes. Para alcanzar dichos objetivos es necesaria una 
integración sin fisuras de las distintas fases del tratamiento con un alto
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PAS < 85 mmHg o shock

Añadir inótropo no vasodilatador

PAS < 85 mmHg

grado de coordinación entre los profe
sionales hospitalarios y ambulatorios.
Posteriormente presentaremos distintas 
estrategias terapéuticas y  una descrip
ción detallada de varios tratamientos.

Fase I: asistencia urgente/ 
inmediata
Los objetivos iniciales en el tratamiento 
de un paciente que acude con ICA son 
establecer rápidamente el diagnóstico 
(como planteamos anteriormente), tratar 
alteraciones potencialmente mortales, 
poner en marcha tratamientos dirigidos 
a aliviar los síntomas inmediatamente, 
e identificar la causa y desencadenantes 
del episodio de ICA.

Los tratam ientos iniciales pueden 
seguir el algoritmo de la figura 24-7.
Como la disnea es el motivo de consulta 
más frecuente en pacientes con ICA, el 
tratamiento inicial de la ICA no compli
cada suele dirigirse a este síntoma.48 En 
pacientes con hipoxemia grave (satura
ción de oxígeno [Sa02] < 90%) se reco
mienda administrar oxígeno. Aunque la 
saturación de oxígeno inicial se relacio
na inversamente con la mortalidad al 
corto plazo,49 el oxígeno inhalado (Fio2 
> 0,4) puede causar efectos hem odi
námicos perjudiciales (como vasocons
tricción  inducida por hiperoxia) en 
pacientes con disfunción sistólica,50 
de modo que no se recomienda habi
tualmente en pacientes sin hipoxemia.
En aquellos con enfermedad pulmonar 
obstructiva, no hay que usar concen
traciones altas de oxígeno inhalado para 
evitar el riesgo de depresión respiratoria 
y empeoramiento de la hipercapnia. Los 
primeros estudios clínicos y  metaanáli- 
sis indican que, en pacientes con edema 
de pulmón cardiógeno, el tratamiento 
con presión positiva continua en  las 
vías respiratorias (CPAP) o ventilación 
con presión positiva interm itente no 
invasiva (VPPIN) ayuda a aliviar los 
síntomas, optimiza las variables fisioló
gicas, y  reduce la necesidad de ventila
ción invasiva y mortalidad.31 El estudio 
Three Interventions in  Cardiogenic 
Pulmonary Oedema (3CPO) incorporó 
a 1.069 pacientes con edema de pulmón 
que fueron asignados aleatoriamente a 
recibir oxigenoterapia estándar, CPAP 
o VPPIN.52 La ventilación no invasiva 
(VNI) con CPAP o VPPIN se asoció con 
mayor mejoría en la disnea referida por
el paciente, frecuencia cardíaca, hipercapnia y acidosis tras 1 h de trata
miento, aunque no se asociaba con mortalidad más baja a los 7 días ni 
menor necesidad de intubación, comparado con la oxigenoterapia habi
tual. La CPAP se instaura típicamente con una presión teleespiratoria 
positiva (PEEP) de 5 a 7,5 cmH20 ,  subiendo hasta 10 en caso necesario 
para aliviar y mejorar la disnea. Las contraindicaciones del uso de VNI 
son necesidad inmediata de intubación endotraqueal (incapacidad de 
proteger las vías respiratorias, hipoxia potencialmente mortal) y  ausencia 
de cooperación del paciente (alteración del estado mental, inconsciencia, 
ansiedad, incapacidad de tolerar la mascarilla). Está indicado utilizar 
estas modalidades con cautela en pacientes con shock cardiógeno, insu
ficiencia delVD y enfermedad obstructiva de las vías respiratorias grave. 
Sus efectos secundarios y  complicaciones son ansiedad, claustrofobia, 
sequedad en membranas mucosas, empeoramiento de la insuficiencia

Edema agudo de pulmón/congestión

Diurético de asa 
i.v. en embolada

Hipoxemia Oxígeno

No

Ansiedad/malestar intenso- A Considerar opiáceo i.v.

Medición de la presión 
arterial sistólica

PAS 85-110 mmHg PAS > 110 mmHg

No se añaden tratamientos 
hasta valorar la respuesta

Considerar un vasodilatador (p. ej., 
NTG)

i adecuada 
al tratamiento Continuar con el tratamiento actual

No

Reevaluación del estado clínico del paciente

Sa02 < 90% Diuresis < 20 ml/h

Sí Sí Sí

Suspender el vasodilatador 
Suspender el p-bloqueante si 
hay hipoperfusión 
Considerar inotrópico no 
vasodilatador o vasopresor 
Considerar cateterismo del 
corazón derecho 
Considerar soporte circulatorio 
mecánico

• Oxígeno
»Considerar VNI
• Considerar TET y 
ventilación invasiva

1 Sondaje vesical para confirmar 
1 Aumentar la dosis del diurético o 

usar una combinación de 
diuréticos 

1 Considerar dopamina en dosis 
bajas

1 Considerar cateterismo del 
corazón derecho 

1 Considerar ultrafiltración

F IG U R A  24-7 Algoritmo para el tratamiento de pacientes ingresados con ICA y edema de pulmón/congestión, i.v., 
intravenoso; NTG, nitroglicerina; TET, tubo endotraqueal. (Modificado de McMurray JJ, Adamopoulos S, AnkerSD, etal: ESC 
Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the Diagnosis and 
Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with 
the Heart Failure Association (HFA) of the ESC. Eur Heart J 33:1787, 2012.)

delVD, hipercapnia, neumotorax y aspiración. En el 4-5%  de todos los 
pacientes, aproximadamente, es necesaria la ventilación mecánica con 
intubación endotraqueal.10,53 La morfina puede ser útil en pacientes 
con ansiedad o malestar grave, pero debe emplearse con cautela o evi
tarse, especialmente en presencia de hipotensión, bradicardia, bloqueo 
auriculoventricular avanzado o retención de C 0 2. El uso de morfina se ha 
asociado con mayor probabilidad de ventilación mecánica, necesidad de 
ingreso en la unidad de cuidados intensivos (UCI), ingreso hospitalario 
prolongado y fallecimiento en algunos análisis retrospectivos.

Los diuréticos de asa por vía intravenosa son los fármacos adminis
trados con más frecuencia en la ICA; más del 75% de los pacientes los 
reciben en el servicio de urgencias, con una media de 2,2 h desde la 
llegada hasta la primera administración intravenosa según ADHERE.33 
Aunque algunos pacientes con redistribución del volumen en vez

Diagnóstico 
y 

tratam
iento 

de 
la 

insuficiencia 
cardíaca 

aguda



In
su

fi
ci

en
ci

a 
c

a
rd

ía
c

a
de hipervolemia podrían beneficiarse de vasodilatadores exclusiva
mente, los pacientes sintomáticos con datos objetivos de congestión 
compatibles con hipertensión venosa pulmonar o sistémica o edemas 
deberían recibir urgentemente diuréticos para un alivio rápido de la 
disnea.54 El tratamiento inicial característico consiste en una inyección 
en embolada con una dosis de 1 a 2,5 veces la correspondiente a la 
dosis oral del diurético de asa que esté tomando el paciente en aque
llos en tratam iento crónico con diuréticos (v. sección «Diuréticos», 
más adelante). En ausencia de hipotensión, los vasodilatadores son 
importantes en el tratamiento inicial de los pacientes con edema de 
pulmón y  mala oxigenación. Una estrategia terapéutica de instaura
ción precoz del tratam iento con nitratos intravenosos en pacientes 
con edema de pulmón cardiógeno grave ha demostrado que reduce 
la necesidad de ventilación m ecánica y  la frecuencia de infarto de 
miocardio.55

Tras el tratamiento inmediato del paciente se realiza la evaluación con 
vistas a la asignación posterior, y un punto de decisión crítico es el relativo 
a la decisión de ingresar al paciente. Aunque los pacientes de bajo riesgo 
podrían recibir el alta con un seguimiento exhaustivo, la inmensa mayoría 
de los pacientes que acuden a urgencias con ICA son ingresados.36 Si 
bien menos del 5% de los pacientes con insuficiencia cardíaca se tratan 
inicialmente en unidades de observación del servicio de urgencias, estos 
centros asistenciales especializados podrían ser eficaces para reducir las 
hospitalizaciones, ingresos en U Q  y unidades de cuidados críticos (UCC), 
y  costes sanitarios relacionados manteniendo la calidad de la asistencia 
al paciente.57 Por lo general, se recomienda el ingreso en pacientes con 
datos de insuficiencia cardíaca descompensada grave, como hipotensión, 
función renal progresivamente peor o alteración del estado mental; disnea 
de reposo asociada a taquipnea o, con menos frecuencia, hipoxemia 
significativa (saturación de oxígeno < 90%); arritmia con consecuencias 
hemodinámicas importantes (la más frecuente, fibrilación auricular con 
respuesta ventricular rápida o de nueva aparición); y síndromes coro
narios agudos. También hay que considerar el ingreso en pacientes con 
empeoramiento de la congestión, incluso sin disnea, que con frecuencia 
queda reflejado por un aumento de peso significativo (>5 kg), otros signos 
o síntomas de congestión pulmonar o sistémica, insuficiencia cardíaca 
recién diagnosticada, complicaciones del tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca (como alteraciones electrolíticas, activaciones frecuentes del 
desfibrilador automático implantable [DAI]) y otras enfermedades con
comitantes asociadas.58

Presentaciones clínicas específicas
Fibrilación auricular con respuesta ventricular rápida. La fibrilación 

auricular (v. capítulo 38) con respuesta ventricular rápida es la taquia- 
rritmia que con más frecuencia requiere tratamiento en pacientes con 
ICA. Puede resultar difícil determinar con certeza si la fibrilación auricular 
fue el desencadenante de la ICA o bien la insuficiencia cardíaca progresiva 
condujo a la fibrilación auricular. Aunque la respuesta ventricular suele 
disminuir en paralelo a la mejora de la disnea y el consiguiente descenso 
del impulso simpático, a veces son necesarios otros tratamientos. Por lo 
general, la cardioversión inmediata no está indicada, excepto en pacientes 
inestables, ya que la cardioversión cuando el paciente sigue presentan
do una descompensación importante se asocia con una tasa elevada de 
recidiva de la fibrilación auricular.12 En pacientes con disfunción sistólica, 
puede emplearse digoxina intravenosa (en ausencia de vías accesorias), 
p-bloqueantes con cautela o amiodarona. Hay que evitar el diltiacem y 
otros fármacos que suprimen la función ventricular en pacientes con dis
función sistólica significativa, aunque pueden ser eficaces en aquellos 
con función conservada.

Insuficiencia cardíaca del ventrículo derecho. La causa más frecuente 
de insuficiencia cardíaca del VD en la ICA es la insuficiencia derecha. La 
insuficiencia cardíaca aislada del VD es relativamente infrecuente y, por 
lo general, se debe a infarto agudo del VD, embolia de pulmón aguda o 
hipertensión pulmonar grave. El mejor tratamiento para la insuficiencia 
cardíaca aislada del VD secundaria a infarto agudo del VD es la reperfusión 
precoz, mientras que la embolia pulmonar con relevancia hemodinámica se 
trata con trombolíticos. En ocasiones también es necesaria la estabilización 
hemodinámica mediante optimización de las presiones venosas centrales 
con una carga de líquidos cuidadosamente vigilada (objetivo de presión 
venosa central [PVC] de 10-12 mmHg aproximadamente) y el aumento 
de la función sistólica del VD con soporte inotrópico intravenoso bajo 
guía hemodinámica invasiva.59 La vasodilatación selectiva de la arteria 
pulmonar con compuestos inhalados (óxido nítrico, análogos de prostaci- 
clinas) o intravenosos (análogos de prostacidinas, sildenafilo) podría mejorar 
la función del VD, al reducir la poscarga. Si el paciente está recibiendo 
ventilación mecánica, los objetivos deberían ser alcanzar una oxigenación 
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8 ml/kg) y la PEEP más baja posible (<12 cmH20) para mantener presiones 
de meseta moderadas.

Síndromes coronarios agudos. El síndrome coronario agudo (SCA) 
(v. capítulos 51 y 52) puede ser el desencadenante subyacente en 
pacientes que se presentan con ICA, pero, como señalamos previamente, 
el diagnóstico se ve empañado por la elevada prevalencia de troponinas 
altas asociada a la propia ICA. Estos pacientes pueden presentar moles
tias torácicas, cambios electrocardiográficos compatibles con isquemia 
y aumento de la troponina sérica. Hay que instaurar rápidamente un 
tratamiento intensivo del SCA (v. capítulo 52). En ausencia de shock 
cardiógeno, deben evitarse los inodilatadores en pacientes con SCA y en 
aquellos con enfermedad coronaria significativa asintomática, porque 
ciertos datos experimentales han mostrado que pueden causar necrosis 
en el miocardio isquémico o en hibernación.

Shock cardiógeno. El shock cardiógeno (v. capítulo 52) está carac
terizado por hipotensión notable (PAS < 80 mmHg) de más de 30 min de 
duración, asociada a disminución grave del índice cardíaco (habitualmente 
<1,8 l/min/m2) a pesar de una presión de llenado del VI adecuada (PECP > 
18 mmHg), resultando en hipoperfusión de órganos. El shock cardiógeno 
es una presentación infrecuente de la ICA, descrito en menos del 4 %  
de los pacientes del EHFS II,10 y la mayoría de estos tenía un infarto de 
miocardio. Las complicaciones mecánicas del infarto agudo de miocardio 
(IAM), como insuficiencia mitral, rotura cardíaca con defectos del tabique 
ventricular o taponamiento, e infarto aislado del VD también pueden ser 
causas. Estos pacientes pueden precisar inótropos o incluso vasocons
trictores intravenosos, con soporte circulatorio mecánico, por ejemplo 
mediante bomba de balón intraaórtico (IABP) o dispositivo de asistencia 
del VI (DAVI) para casos críticos refractarios, como transición al tras
plante cardíaco o a otras intervenciones mecánicas. Además de estos 
tratamientos, habitualmente están indicados la inserción de un catéter 
en la arteria pulmonar, la evaluación ecocardiográfica y el cateterismo 
cardíaco urgente.

Fase II: ingreso
Los objetivos del tratamiento en el paciente con ICA durante la fase 
de ingreso son com pletar los procesos diagnósticos y terapéuticos 
agudos instaurados en el momento de la presentación inicial, opti
mizar el perfil hem odinám ico y estado de volumen del paciente y 
controlar los síntomas clínicos, y comenzar o bien optimizar el tra
tamiento de la IC crónica. Lo ideal es que estos objetivos se alcancen 
de un modo tal que se minimice la necesidad de cuidados intensivos 
y  la duración total del ingreso. Es esencial el seguimiento diario del 
peso, el balance de líquidos y las constantes vitales, presión arterial 
ortostática incluida, así como la evaluación diaria de los síntomas y 
signos. El seguimiento de laboratorio debe incluir análisis diarios de 
electrólitos y función renal. Las evaluaciones diagnósticas necesarias 
son ecocardiograma, a no ser que se haya realizado recientemente, 
y  valoración de isquemia miocárdica de estar indicada clínicamente. 
La restricción dietética de sodio (hasta 2 g/día) y de líquidos (máximo
2 1/día) pueden resultar útiles para la congestión. El mayor riesgo 
de tromboembolia venosa en la insuficiencia cardíaca aumenta por 
la movilidad reducida de los pacientes ingresados con ICA, y está 
indicada la profilaxis de la tromboembolia venosa a no ser que existan 
contraindicaciones claras.

La mayoría de los medicamentos usados previamente debería mante
nerse durante el ingreso, aunque, en pacientes con empeoramiento de 
la función renal, a menudo se retiran los inhibidores de la ECA y anta
gonistas de receptores de mineralocorticoides. Los pacientes ingresados 
en tratamiento con p-bloqueantes tuvieron una tasa menor de arritmias 
ventriculares, ingresos más cortos y menor mortalidad a los 6 meses que 
los que no tomaban estos fármacos, y  en aquellos que continuaron con 
este tratamiento se documentó un uso ambulatorio de (3 -bloqueantes 
significativamente mayor, y tasas más bajas de reingreso y  muerte en los 
6 meses posteriores al alta, incluso una vez realizados los ajustes según 
posibles variables de confusión.60,61 Por tanto, los pacientes deberían 
continuar con los p-bloqueantes durante el ingreso por ICA, a no ser 
que presenten hipotensión importante o shock cardiógeno. En ausencia 
de contraindicaciones, durante el ingreso también hay que mantener 
el tratamiento con inhibidores de la ECA, antagonistas de receptores 
de la angiotensina y  de mineralocorticoides, y dinitrato de isosorbida/ 
hidralacina. La identificación de otros objetivos no abordados (p. ej., 
revascularización, tratam iento de resincronización cardíaca en los 
candidatos apropiados) debe realizarse durante el ingreso. Esta fase 
del tratamiento de la ICA también constituye una gran oportunidad 
para proporcionar educación y  terapia conductual a los pacientes. Estos 
deberían recibir información específica y clara sobre la insuficiencia
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cardíaca, incluidos indicaciones de fármacos concretos, autoajuste 
de diuréticos, programas de ejercicio y asesoramiento nutricional, así 
como posibles interconsultas con fisioterapia y  terapia ocupacional. 
Hay que abordar intensivam ente las enferm edades concom itantes, 
porque estas complican, a menudo, el tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca. El ingreso también es una oportunidad para incluir al paciente 
en los programas apropiados de control de enfermedad dirigidos a la 
insuficiencia cardíaca.

Síndrome cardiorrenal en pacientes ingresados
El síndrome cardiorrenal (v. capítulo 88) constituye uno de los mayores 
problemas terapéuticos en la ICA. Aunque hasta la fecha no contamos 
con una definición de consenso, podríamos definir al síndrome cardio
rrenal como estado clínico en el que la sobrecarga de volumen de la 
insuficiencia cardíaca es resistente o refractaria al tratamiento debido 
a insuficiencia renal progresiva. Una definición práctica muy usada es 
aumento de creatinina sérica por encima de 0,3 mg/dl (o descenso del 
25% en la FG) a pesar de indicios de congestión clínica o hemodinámica 
persistente. Con esta definición, el síndrome cardiorrenal aparece en cerca 
del 25-35% de los pacientes ingresados con ICA, y  se asocia con ingresos 
más prolongados y  tasas mayores de mortalidad posterior al alta.23 Esta 
definición de síndrome cardiorrenal hace hincapié en la importancia de 
la congestión persistente, porque múltiples estudios han indicado que 
las alteraciones en la función renal durante el tratamiento eficaz de la 
congestión suelen ser transitorias y  no se asocian, necesariamente, con 
resultados adversos.26,27

Aunque el diagnóstico de síndrome cardiorrenal pueda ser sencillo, el 
tratamiento clínico es muy complejo. Como las concentraciones absolutas 
de creatinina sérica resultan engañosas, a veces hay que calcular la FG 
estimada (FGe) en pacientes con ICA. Según mencionamos previamente, 
el insuficiente llenado arterial secundario a una diuresis excesiva o bajo 
gasto cardíaco no parece ser la causa primaria más frecuente del empeo
ramiento de la función renal, aunque la hipotensión sí constituye un 
factor importante.62 El deterioro progresivo de la función renal (BUN > 
80 mg/dl y  creatinina sérica >  3 mg/dl) o la hiperpotasemia obligan, 
en ocasiones, a suspender los inhibidores de la ECA y la espironolac- 
tona, aunque hay que plantearse el uso de otros vasodilatadores, por 
vía intravenosa (nitroglicerina o nitroprusiato) o bien oral (dinitrato de 
isosorbida e hidralacina). Típicamente se requieren dosis crecientes 
de diuréticos, aunque la resistencia a estos fármacos puede ser notable. 
Si bien a menudo se plantea la ultrafiltración en estos casos, un estudio 
clínico aleatorizado reciente, el CARRESS, encontró que un abordaje 
farmacológico escalonado centrado en el aumento progresivo de las 
dosis de diuréticos y el uso de vasodilatadores resultó superior a la 
ultrafiltración en lo que respecta al mantenimiento de la función renal, 
y equivalente en cuanto a la congestión.63 Globalmente, el tratamiento 
apropiado de los pacientes con síndrome cardiorrenal sigue siendo un 
problema clínico crucial no solventado en la ICA.

Fase III: planificación previa al alta
La fase previa al alta se centra en los objetivos de evaluar la idoneidad del 
alta, optimizar el tratamiento oral crónico, reducir al máximo los efectos 
secundarios de los tratamientos y, en último término, prevenir el rein
greso precoz y mejorar los síntomas y la supervivencia. Aunque es posible 
que se produzcan presiones importantes para dar el alta rápidamente a 
los pacientes (especialmente en EE. UU.), una optimización meticulosa 
del régimen médico antes del alta podría reducir el riesgo de reingresos 
posteriores y  mejorar los resultados a largo plazo.64 A pesar de que la 
mayoría de los pacientes se presenta con congestión, muchos reciben el 
alta sin una pérdida significativa de peso, y  un análisis reciente del estudio 
EVEREST confirmó que la congestión clínica persistente al alta se asociaba 
con un riesgo elevado de reingreso.65 Del mismo modo, el aumento de la 
concentración de BNP al alta ha demostrado su relación con el riesgo de 
reingreso posterior.66 La evaluación de la capacidad funcional mediante 
estrategias sencillas como subir un piso por las escaleras o caminar por 
el pasillo puede ser una herramienta elemental y útil para utilizarla antes 
del alta.

L os tratam ientos farm acológicos que sabem os que m ejoran el 
pronóstico a largo plazo en la insuficiencia cardíaca crónica, como (3- 
bloqueantes, inhibidores de la ECA y antagonistas de receptores de 
mineralocorticoides, deben instaurarse en cuanto sea razonable durante 
el ingreso y antes del alta en los pacientes apropiados con hemodinámica 

© estable. La instauración antes del alta de un (3-bloqueante incrementa

T ABLA  24-4 Criterios de alta en el ingreso por insuficiencia 
cardíaca aguda
Recomendado para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca
• Se han abordado los factores desencadenantes
• Estado de volumen cercano al óptimo asegurado
• Transición de diuréticos intravenosos a orales completada con éxito
• Educación de paciente y familia completada, incluidas instrucciones al alta 

claras
• La FEVI está documentada
• Se ha iniciado el asesoramiento para dejar de fumar
• Tratamiento farmacológico cercano al óptimo conseguido, incluidos 

inhibidores de la ECA y p-bloqueantes (para pacientes con FEVI reducida), o 
se ha documentado la intolerancia

• Consulta de seguimiento programada, habitualmente 7-10 días después
Intervenciones que deben plantearse en pacientes con IC avanzada
o ingresos de repetición por IC
• Régimen farmacológico oral estable durante 24 h
• Sin vasodilatadores ni compuestos inotrópicos intravenosos durante 24 h
• Deambulación antes del alta para valorar la capacidad funcional tras el 

tratamiento
• Planes para el tratamiento posterior al alta (hay balanza en el domicilio, 

el personal de enfermería acudirá al domicilio o se realizará seguimiento 
telefónico, por lo general no más de 3 días después del alta)

• Derivación a control de la enfermedad, si está disponible
Modificado a partir de Heart Failure Society of America, Lindenfeld J, Albert NM, et al: 
HFSA 2010 Comprehensive Heart Failure Practice Guideline. J Card Fail 16:e1, 2010.

la proporción de pacientes que reciben un tratamiento apropiado a los 
60 días, y  es posible que también reduzca la mortalidad a 60-90 días.60 
Las directrices de la Heart Failure Society of America (HFSA) contienen 
criterios específicos respecto a los planteamientos referentes al alta hos
pitalaria (tabla 24-4).58

Fase IV: tratamiento posterior al alta
La recidiva precoz de signos y  síntomas de insuficiencia cardíaca indi
cativos de empeoramiento de la sobrecarga de volumen o activación 
neurohormonal probablemente contribuya a las altas tasas de reingreso 
observadas en la ICA.67 Por tanto, las intervenciones rápidas podrían 
permitir la prevención de la progresión de la sobrecarga de volumen y  
limitar los nuevos ingresos. Al menos parte de los reingresos por insu
ficiencia cardíaca parecen ser evitables.68 Además, una serie de estudios 
ha investigado los beneficios del soporte posterior al alta, especialmente 
instrucciones al alta centradas en el paciente, formadores de transición, 
llamadas telefónicas de seguimiento y  evaluación médica precoz en el 
seguimiento, aunque los resultados de esos estudios han sido heterogé
neos respecto al impacto sobre el pronóstico.69,7(1 El momento óptimo de 
programar la consulta de seguimiento es unos 7-10 días después del alta, 
pero hay que considerar citas más precoces (en menos de 1 semana) en 
pacientes con características de alto riesgo.

a bordajes g lob a le s  al tratam ien to  
de la insufic iencia cardíaca agud a
Abordaje de la congestión
Las estrategias terapéuticas de la ICA han sido mayormente empíricas y 
se han visto limitadas por el conocimiento incompleto de la epidemiología 
y fisiopatología, así como la naturaleza, relativamente inespecífica, de las 
herramientas terapéuticas existentes. El abordaje global actual se centra en 
el tratamiento eficaz de la congestión clínica y  hemodinámica, al mismo 
tiempo que se limitan los efectos indeseables sobre la función miocárdica 
o de órganos terminales, se identifican los desencadenantes tratables 
y se optimizan tratamientos a largo plazo demostrados. Este abordaje 
incorpora la información de tres aspectos principales de la presentación 
clínica del paciente: presión arterial, estado del volumen y función renal.

Presión arterial
La presión arterial refleja la interacción entre tono vascular y  función 
de bomba del miocardio, y  es uno de los indicadores pronósticos más 
importantes en la ICA (v. anteriormente). La mayoría de los pacientes se 
presenta con presión arterial elevada y, en consecuencia, se beneficiará 495
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y tolerará con seguridad los vasodilatadores. Estos fármacos pueden 
reducir la precarga al revertir la vasoconstricción venosa y la redistribución 
relacionada del volumen central desde los sistemas venosos periférico 
y  esplácnico, y reducir la poscarga disminuyendo la vasoconstricción 
arterial, con la mejoría consiguiente de la función renal y  cardíaca. Los 
vasodilatadores son el tratamiento fundamental de la ICA con edema 
de pulmón, y  de pacientes no hipotensos con bajo gasto cardíaco (mala 
perfusión periférica o central con PAS por encima de 85-100 mmHg). En 
un registro internacional de 4.953 pacientes ingresados por ICA (ALARM- 
HF) (el 75% ingresados en la UCI/UCC), el análisis de los datos sobre 
una cohorte emparejada según tendencias de 1.007 parejas equiparables 
demostró una mejor supervivencia intrahospitalaria en aquellos pacientes 
tratados con vasodilatadores y  diuréticos, comparados con los que solo 
recibieron diuréticos, y  las tasas de mortalidad intrahospitalaria fueron 
del 7,8 y  11%, respectivamente (P = 0,016).71 Resulta interesante que esta 
diferencia en la supervivencia fuera especialmente evidente en pacientes 
con PAS inferior a 120 mmHg (fig. 24-8). La elección del fármaco depende 
de la situación clínica, prácticas locales y  disponibilidad (v. sección sobre 
tratamientos específicos, más adelante).

La hipotensión (PAS m enor de 85-90 mmHg) es un signo de mal 
pronóstico en los pacientes con ICA. Resulta esencial tratar los tras
tornos causales subyacentes potencialmente reversibles, como SCA, 
embolia pulmonar y  (rara vez) hipovolemia. La hipotensión hipovo- 
lémica, habitualmente asociada a diuresis excesiva, es infrecuente en 
pacientes con ICA sintomática, y puede estar presente una sobrecarga 
de volumen no detectada, especialmente en pacientes obesos, en los

que resulta difícil valorar las venas del cuello y  la presencia de ascitis. 
Ante indicios claros de hipovolemia, es posible intentar «provocaciones 
con líquidos» m inuciosamente vigiladas, aunque las emboladas de 
líquido intravenoso administradas rápidamente pueden desencadenar 
síntomas congestivos. La hipotensión asintomática, como hallazgo ais
lado en ausencia de congestión y  mala perfusión central o periférica, 
no precisa tratamiento inmediato. Los inotrópicos estarían indicados 
en la hipotensión sintom ática persistente o indicios de hipoperfu
sión en caso de disfunción sistólica avanzada. Un análisis de 954 parejas 
de pacientes emparejados según tendencias en el registro ALARM-HF 
indicó que el uso de catecolaminas intravenosas se asociaba con un 
aumento de 1,5 en la mortalidad intrahospitalaria para dopamina o 
dobutamina, y  más de 2,5 con el uso de noradrenalina o adrenalina.71 
Los inotrópicos específicos varían según la práctica clínica local y el país 
(v. los compuestos específicos en la siguiente sección). En la mayoría 
de los pacientes no es necesaria la vigilancia invasiva con catéter en 
la arteria pulmonar, porque las medidas de diuresis, presión arterial 
y  función de órganos terminales pueden evaluarse clínicamente. Por 
lo general, hay que evitar los vasoconstrictores, como dopamina en 
dosis altas, fenilefrina, adrenalina y  noradrenalina, a no ser que sean 
absolutam ente necesarios para el tratam iento de una hipotensión 
sintom ática refractaria o hipoperfusión. Rara vez, la sobredosis de 
com puestos reductores de la poscarga desencadena el ingreso por 
ICA con una presentación clínica similar a la del shock cardiógeno o 
«seudosepsis», en cuyo caso puede estar indicada la administración 
cautelosa de vasoconstrictores.

PAS <100 mmHg PAS 110-119 mmHg
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Solo diuréticos i.v.
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F IG URA  24-8 Efectos de los vasodilatadores intravenosos (i.v.) sobre la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con varios niveles de PAS. Las cifras de PAS oscilaron entre < 100 
y >160 mmHg. Las cifras de pacientes son 318, 334, 668 y 694 para PAS <100, 100-119, 120-159 y >160 mmHg, respectivamente. HR, cociente de riesgos instantáneos. Las 
cifras entre paréntesis denotan el intervalo de confianza al 95%. (Tomado de Mebazaa A, Parissis J, Porcher R, et al: Short-term survival by treatment among patients hospitalized 

49 6 with acute heart failure: The global ALARM-HF registry using propensity scoring methods. Intensive Care Med 37:290, 2011.)



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

Estado de volumen
La mayoría de los pacientes con ICA muestran indicios de sobrecarga 
de volumen, y  en los que esta es la característica predominante, como 
aquellos que presentan edemas periféricos importantes o ascitis, los diu
réticos intravenosos siguen siendo la base del tratamiento de la ICA. Los 
pacientes con congestión clínicamente patente tienen, por lo general, 4-51 
de exceso de volumen, y  cantidades superiores a 101 no son infrecuentes. 
La elección del régimen diurético está determinada por la magnitud y  
rapidez deseadas de eliminación de líquidos y  la función renal (v. más 
adelante). La diuresis se ocupa de la anomalía subyacente y, a menudo, 
mejora los síntomas y  signos del aumento de las presiones de llenado. 
Sin embargo, el tratamiento con vasodilatadores intravenosos podría 
lograr un alivio más rápido en pacientes muy sintomáticos con indicios de 
congestión pulmonar. De hecho, muchos pacientes con ICA hipertensiva 
precisan muy pocos diuréticos. Es esencial prestar mucha atención al 
estado del volumen, porque los síntomas de congestión del paciente 
pueden resolverse a pesar de la persistencia de congestión hemodinámica 
(es decir, presiones de llenado elevadas). El alta hospitalaria antes de que 
la congestión hemodinámica se haya tratado por completo parece ser una 
causa frecuente de reingreso.72

Función renal
La función renal (v. capítulo 88) es el tercer aspecto principal del abor
daje contemporáneo al tratamiento del paciente con ICA. El tratamiento 
de la ICA en presencia de una función renal normal no suele complicarse. 
Los diuréticos pueden administrarse en las dosis habituales, aunque hay 
que vigilar de cerca la función renal, electrólitos y  estado de volumen. 
Sin embargo, cerca de dos terceras partes de los pacientes se presentan 
con insuficiencia renal moderada como mínimo.22 Estas alteraciones 
pueden reflejar nefropatías subyacentes o bien ser una manifestación del 
empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. La función renal anómala 
se asocia típicamente con cierto grado de resistencia a los diuréticos, y 
pueden ser necesarias dosis más altas de estos fármacos u otras estrate
gias (v. posteriormente la sección sobre diuréticos). El problema clínico, 
muy importante, del empeoramiento de la función renal durante el 
tratamiento de la ICA, el síndrome cardiorrenal, ha sido descrito en 
secciones previas.

Estrategia hemodinámica invasiva
Un abordaje hemodinámico invasivo con cateterismo de la arteria pul
monar (CAP) puede ser una estrategia útil en el tratamiento de algunos 
pacientes con ICA. El CAP es una técnica invasiva que proporciona datos 
hemodinámicos detallados, incluidos la valoración directa de las presiones 
de llenado y el gasto cardíaco, y el cálculo de la resistencia vascular pulmo
nar y sistémica. Los posibles riesgos del CAP son hemorragia, infección, 
arritmias y  episodios catastróficos infrecuentes, como rotura de la arteria 
pulmonar o infarto. El uso de CAP en el tratamiento habitual de la ICA 
ha sido objeto de debate.

El Evaluation Study of Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery 
Catheterization Effectivenes (ESCAPE) fue un estudio controlado y  alea
torizado de 433 pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática grave a 
pesar de los tratamientos recomendados, que fueron asignados aleato
riamente a recibir tratamiento guiado por la evaluación clínica y  CAP o 
solo por la evaluación clínica.73 En el ESCAPE, el uso de CAP no afectó 
significativamente a los días con vida fuera del hospital en los 6 primeros 
meses (133 frente a 135), mortalidad (43 fallecimientos en vez de 38) o la 
duración del ingreso (8,7 y 8,3 días), comparado con la evaluación clínica 
exclusivamente. De acuerdo con los resultados del estudio ESCAPE, el 
uso del CAP en el tratamiento de la ICA ha descendido: en el EHFS II, 
solo el 5% de los pacientes se sometió a CAP durante el ingreso por ICA. 
Hay que mencionar que el estudio ESCAPE excluyó aquellos pacientes 
en los que el clínico responsable no tenía equiponderación acerca de 
la necesidad de medición hemodinámica invasiva. Es posible que la 
evaluación hemodinámica invasiva con CAP siga siendo importante en 
pacientes seleccionados, especialmente aquellos con shock u otro tipo 
de compromiso hemodinámico grave, o con oliguria o anuria, y aquellos 
con hemodinámica incierta y mala respuesta al tratamiento. En pacien
tes con insuficiencia cardíaca avanzada en los que se usa el CAP para ajustar 
el tratamiento, una presión de llenado del VI (aproximada mediante la 
PECP) inferior a 16 mmHg, presión en la aurícula derecha por debajo de
8 mmHg, y resistencia vascular sistémica entre 1.000 y 1.200 dyn-s/cm-5 
son objetivos útiles.74

Evaluación  del proceso asistencial, resu ltados  
y  calidad
El primer punto de contacto con el hospital donde se producirá el ingreso 
para la mayoría de los pacientes (80%) es el servicio de urgencias. Una 
vez ingresado el paciente con ICA, parecen existir notables diferencias 
geográficas en el proceso asistencial y evolución hospitalaria en el mun
do.75 En el registro ADHERE de EE. UU., el 23% de los pacientes fue 
ingresado en una UCI, mientras que la proporción era sustancialmente 
mayor (51%) en un registro europeo similar (EHFS II). La mediana de 
la duración del ingreso también varía mucho según la región geográfica: 
en EE. UU. es de unos 4  días, en Europa casi del doble (mediana de
9 días en el EHFS II), e incluso mayor en Japón (21 días en el regis
tro ATTEND). Estas diferencias en la duración del ingreso no parecen 
explicarse completamente por diferencias en el tipo de casos o gravedad 
de la enfermedad. La mayor duración del ingreso fuera de EE. UU. se 
asocia, por lo general, con tasas más bajas de reingreso a corto plazo, 
aunque no se ha establecido plenamente una relación causa-efecto. El 
notable énfasis puesto sobre la reducción del ingreso en EE. UU. se ha 
acompañado aparentemente de un aumento en los episodios posteriores 
al alta, fallecimientos y  (especialmente) reingresos, como describimos a 
continuación con más detalle.76 Globalmente, la evolución natural de la 
ICA se caracteriza por una mortalidad intrahospitalaria relativamente 
baja, pero una tasa elevada de episodios recidivantes posteriores al alta 
(tabla 24-5). Las tasas de mortalidad durante el ingreso de pacientes con 
ICA oscilan entre el 3 y el 7%, con la notable excepción de los pacientes 
con shock cardiógeno, cuya mortalidad intrahospitalaria es mucho mayor 
(el 40% en el EHFS II).11’Aunque la mortalidad intrahospitalaria es baja, 
el ingreso por ICA conlleva un empeoramiento sustancial de la evolución 
clínica en muchos casos. En el estudio EVEREST, a pesar de centrarse 
minuciosamente en el tratamiento basado en la evidencia en un entorno 
de estudio clínico de gran tamaño, el 26% de los pacientes incluidos 
falleció durante la mediana de 9,9 meses del período de seguimiento. 
De todas las muertes, el 41% se debió a insuficiencia cardíaca, el 26% fue 
por muerte súbita cardíaca, el 2,6%, por infarto agudo de miocardio, el 
2,2% fue secundaria a accidente cerebrovascular, y el 13,2%, por causas 
no cardiovasculares.77

El problema del reingreso
Las altas tasas de reingreso tras el alta de una hospitalización por insufi
ciencia cardíaca se han convertido en una preocupación importante para 
clínicos, políticos y pagadores. Los datos de reclamaciones de una muestra 
de Medicare en EE. UU. indican tasas de reingreso muy llamativas en 
pacientes ancianos, con una tasa a 30 días del 27%, aunque las cifras son 
sustancialmente menores en cohortes de menor edad no pertenecientes 
a Medicare.78,79 Las tasas de reingreso en 6 meses se acercan al 50% en 
muchos grupos, especialmente ancianos. Hay que destacar que cerca de la 
mitad de los reingresos no están relacionados con insuficiencia cardíaca, 
hecho que subraya la carga total de enfermedades concomitantes en los 
pacientes con insuficiencia cardíaca, así como las dificultades de modificar 
esta tasa de episodios con intervenciones centradas en la insuficiencia car
díaca. En el estudio EVEREST, una adjudicación minuciosa de los ingresos 
posteriores al alta mostró que el 46% fue por insuficiencia cardíaca, el 15% 
por otras causas cardiovasculares, y el 39%, debidos a causas no cardiovas
culares.77 Estos reingresos representan una parte importante del gasto 
sanitario: suman 21.000 de los 39.000 millones de dólares gastados en la 
asistencia a la insuficiencia cardíaca al año en EE. UU.1 Aunque resulta 
controvertido, la reducción de las tasas de reingreso ha sido calificada de 
tema importante en la mejora de la calidad y  contención del gasto por 
pagadores tales como los U.S. Centers for Medicare & Medicaid Services. 
A  resultas de esto se han aplicado varias intervenciones e iniciativas 
relacionadas con el tratamiento de los pacientes ingresados, planificación 
del alta y  transiciones de la asistencia en un intento de reducir las tasas 
de reingreso para la insuficiencia cardíaca, aunque las características, 
aplicación y  eficacia de estas prácticas han sido muy variables en los 
distintos sistemas sanitarios.811 Es asimismo incierto qué proporción de 
reingresos es evitable, aunque una revisión sistemática reciente apunta a 
que un cuarto o más podrían ser prevenibles.68 Hasta la fecha, solo el uso 
mejorado de tratamientos demostrados, basados en la evidencia (como 
inhibidores de la ECA y (3-bloqueantes) durante el ingreso agudo ha 
demostrado mejorar los resultados posteriores al alta.64 El alta hospitalaria 
antes de que la congestión haya sido adecuadamente tratada parece ser 
una causa frecuente de reingreso precoz.72 La evaluación de seguimiento

Diagnóstico 
y 

tratam
iento 

de 
la 

insuficiencia 
cardíaca 

aguda



In
su

fi
ci

en
ci

a 
c

a
rd

ía
c

a
T A B L A  24 -5  Resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca aguda según a lgunos estudios y  registros

TASA DE MORTALIDAD
ESTUDIO N.° DE PACIENTES TASA DE REINGRESOS Intrahospitalaria Posterior al alta

Ensayos
ASCEND-HF 7.141 6% a 30 días 13% a 6 meses

EVEREST 4.133 12% a 30 días 3% 26% a 9,9 meses
RELAX-AHF 1.161 9% a 60 días 9%  a 6 meses

Registros
Lee (Canadá) 4.031 ND 8,7% 10,6% a 30 días 

31% a 1 año

ADHERE (EE. UU.) 187.565 ND 3,8% ND
OPTIMIZE-HF (EE. UU.) 41.267 30% a 60-90 días 3,8% 8%  a 60-90 días
Tavazzi (Italia) 2.807 38,1 %  a 6 meses 7,3% 12,8% a 6 meses

EHFS II (UE) 3.580 ND 6,7% ND
ATTEND (Japón) 4.837 ND 6,3% ND

Damasceno (África subsahariana) 1.006 9% a 60 días (todas las 
causas)

4,2% 18% a 6 meses

Datos tomados de O'Connor CM, Starling RC, Hernandez AF, et al: Effect ofnesiritide in patients with acute decompensated heart failure. N  Engl J Med 365:32, 2011; Konstam 
MA, Gheorghiade M, Burnett JC Jr, etal: Effects of oral tolvaptan in patients hospitalized for worsening heart failure: The EVEREST outcome trial. JAMA 297:1319, 2007; Teerlink 
JR, Cotter G, Davison BA, etal: Serelaxin, recombinant human relaxin-2, for treatment of acute heart failure (RELAX-AHF): A randomised, placebo-controlled trial. Lancet 381:29, 
2013; Lee DS, Austin PC, Rouleau JL, etal: Predicting mortality among patients hospitalized for heart failure: Derivation and validation of a clinical model. JAMA 290:2581, 2003; 
ADHERE Scientific Advisory Committee. Acute Decompensated Heart Failure National Registry (ADHERE) Core Module Q1 2006 Final Cumulative National Benchmark Report, 
Mountain View, Calif, Scios, Inc; 2006; Gheorghiade M, Abraham WT, Albert NM, et al: Systolic blood pressure at admission, clinical characteristics, and outcomes in patients 
hospitalized with acute heart failure. JAMA 296:2217, 2006; Tavazzi L, Maggioni AP, Lucci D, et al: Nationwide survey on acute heart failure in cardiology ward services in Italy. 
Eur Heart J 27:1207, 2006; Nieminen MS, Brutsaert D, Dickstein K, et al: EuroHeart Failure Survey II (EHFS II): A survey on hospitalized acute heart failure patients: description 
of population. Eur Heart J 27:2725, 2006; Sato N, Gheorghiade M, Kajimoto K, et al: Hyponatremia and in-hospital mortality in patients admitted for heart failure (from the 
ATTEND Registry). Am J Cardiol 111:1019, 2013; y  Damasceno A, Mayosi BM, Sani M, etal: The causes, treatment, and outcome of acute heart failure in 1006 Africans from 9 
countries: results of the sub-Saharan Africa survey of heart failure. Arch Intern Med 172:1386, 2012.

precoz tras el alta también se ha asociado con tasas de reingreso más bajas 
en datos retrospectivos de registros/11 Se están investigando activamente 
otras intervenciones centradas en telemedicina, vigilancia y  control de 
la enfermedad.

Tratam ientos específicos de la insufic iencia  
cardíaca agud a
Diuréticos
Los diuréticos de asa son los fármacos primarios para el tratamiento de 
la sobrecarga de volumen en pacientes con ICA y típicamente logran un 
alivio rápido de los síntomas en la mayoría de los casos.81 (El capítulo 25 
se ocupa extensamente de los diuréticos.) Este grupo de medicamentos 
(furosemida, torasemida, bumetanida y ácido etacrínico; tab la 24-6) 
provoca la excreción de hasta el 25% del sodio filtrado, y su administración 
intravenosa evita las variaciones en la biodisponibilidad y  permite un 
inicio rápido de la acción (típicamente en 30-60 min). Según los resultados 
del estudio DOSE descrito más adelante, hay que plantear dosis iniciales 
de aproximadamente 2,5 veces la dosis ambulatoria en pacientes con 
diuréticos orales crónicos, disfunción renal subyacente o sobrecarga de 
volumen grave. A la vista de la pronunciada curva dosis-respuesta de estos 
fármacos, el ajuste debe ser rápido, doblando la dosis hasta apreciar una 
respuesta eficaz. En caso de sobrecarga de volumen significativa (>5-101) 
o resistencia a los diuréticos, puede plantearse una perfusión intravenosa 
continua.

A pesar de su uso universal en la ICA, los diuréticos de asa no han sido, 
por lo general, puestos a prueba en estudios clínicos controlados meticu
losamente. Estos compuestos pueden provocar activación neurohormonal 
y  repleción de electrólitos, y, en estudios observacionales, se han asociado 
con mayor riesgo de empeoramiento de la función renal y menor super
vivencia.82 El DOSE fue el primer estudio de gran tamaño, aleatorizado 
y  doble ciego que comparó prospectivamente las pautas de diuréticos 
en la ICA.83 Con un diseño factorial de 2 X 2 ,308 pacientes fueron asig
nados aleatoriamente a recibir tratamiento con furosemida intravenosa 
empleando una pauta de 2  emboladas/día o bien una perfusión continua, 
y  a un régimen de dosis bajas (equivalente al valor numérico de la dosis 
ambulatoria oral administrado por vía i.v.) o altas (2,5 veces la dosis oral 
por vía i.v.). No se encontraron diferencias significativas en ninguno de 

498 los dos criterios de valoración primarios, evaluación global de síntomas y

variaciones en la creatinina a las 72 h, con la administración en embolada 
comparada con la perfusión, ni con el régimen de dosis altas comparado 
con el de dosis bajas. La pauta de dosis altas se asoció con mayor alivio de 
la disnea y pérdida neta de líquido a las 72 h, aunque más pacientes del 
grupo de dosis altas mostraron un aumento transitorio de la creatinina, 
inferior a 0,3 mg/dl, resuelto antes del alta (tabla 24-7). No está clara la 
relevancia de este hallazgo; aunque no hubo diferencias aparentes en 
la duración del ingreso ni los días con vida fuera del hospital, el estudio 
no tenía la potencia necesaria para detectar resultados clínicos a largo 
plazo. Globalmente, no se encontraron diferencias en los resultados entre 
los regímenes de perfusión continua y emboladas intermitentes en el 
entorno de estudio clínico del DOSE, lo que indica que debería emplearse 
el régimen que con más probabilidad logre fiablemente la diuresis deseada 
en la práctica clínica local concreta.

En caso de resistencia a los diuréticos, el uso de un diurético tiacídico 
que bloquee el túbulo distal puede aumentar significativamente el efec
to diurético.84 La administración de clorotiacida i.v. (500-1.000 mg) o 
metolazona oral (2,5-10 mg) antes del diurético de asa es una estrategia 
eficaz, aunque hay que vigilar cuidadosamente la posible aparición de 
hipotensión, empeoramiento de la función renal y anomalías electrolíticas, 
que pueden ser marcadas. Además, los antiinflamatorios no esteroideos 
son capaces de reducir enormemente la eficacia de los diuréticos, al dis
minuir la síntesis renal de prostaglandinas vasodilatadoras, y  hay que 
evitarlos. Si la hipopotasemia es un problema persistente con requisitos 
de reposición significativos, hay que plantear la administración de un 
diurético ahorrador de potasio, como espironolactona o eplerenona, que 
también podrían ejercer efectos diuréticos sinérgicos, especialmente en 
dosis altas.85

Vasodilatadores
En ausencia de hipotensión, los vasodilatadores pueden usarse como 
fármacos de primera línea junto con los diuréticos en el tratamiento de los 
pacientes con ICA para mejorar los síntomas congestivos (tabla 24-8).86 
Como m encionam os previam ente, en el registro ALARM-HF, que 
utilizó técnicas de ajuste por tendencia, los pacientes ingresados con 
ICA y tratados con diuréticos y  vasodilatadores tuvieron una supervi
vencia intrahospitalaria significativamente mejor que aquellos tratados 
exclusivamente con diuréticos o los que recibieron inotrópicos.71 Los
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T A B L A  24 -6  Estrategias terapéuticas dirigidas al volum en en la insuficiencia cardíaca aguda

GRAVEDAD 
DE LA SOBRECARGA DE VOLUMEN DIURÉTICO/DISPOSITIVO DOSIS (mg) COMENTARIOS
Moderada Furosemida 20-40 0 hasta 2,5 veces la dosis 

oral
Administración intravenosa preferible 

en pacientes sintomáticos

Bumetanida 0,5-1 Ajuste de dosis según respuesta clínica

Torasemida 10-20 Vigilar Na+, K+, creatinina, presión arterial

Grave Furosemida 40-160 0 2,5 veces la dosis oral; 
perfusión 5-40 mg/h

Vía intravenosa

Bumetanida 1,4-0,5-2 mg/h en perfusión 
(máx. 2-4 mg/h, solo 2-4 h)

La biodisponibilidad oral de la bumetanida 
y la torasemida es mayor que la de 
la furosemida, pero la administración 
intravenosa es preferible en la ICA

Torasemida 20-100/5-20 mg/h
Ultrafiltración 200-500 ml/h Ajuste la tasa de ultrafiltración según 

respuesta clínica; vigilancia de hipotensión; 
plantear detector de hematocrito

Refractaria a los 
diuréticos de asa

Añadir hidrodorotiacida 25-50/12 h La combinación con un diurético de asa 
podría ser mejor que dosis muy altas 
de diuréticos de asa exclusivamente

Metolazona 2,5-10/día La metolazona en más potente si el 
aclaramiento de creatinina es <30 ml/min

Clorotiacida 250-500 i.v 
500-1.000 v.o

TABLA 24-7 Resultado del estudio DOSE de pautas de furosemida en la insuficiencia cardíaca aguda

CRITERIO DE VALORACIÓN
CADA 12 H 

N  =  156

PERFUSIÓN
CONTINUA

N  =  152 P
DOSIS BA JA  

N -  151
DOSIS ALTA 

N  =  157 P

Criterios de valoración primarios

Evaluación global del paciente; ABC de la EVA a las 72 h 4.236 (1.440) 4.373(1.404) 0,47 4.147(1.436) 4.430 (1.401) 0,06
Variación en la creatinina a las 72 h: mg/dl 0,05 (0,3) 0,07 (0,3) 0,45 0,04 (0,3) 0,08 (0,3) 0,21
Criterios de valoración secundarios

ABC de la EVA de disnea a las 72 h: media (DE) 4.456 (1.468) 4.699(1.573) 0,36 4.478(1.550) 4.668 (1.496) 0,041

%  sin congestión a las 72 h 14% 15% 0,78 11% 18% 0,091
Variación en el peso a las 72 h: media (DE) -3 kg (3,5) -3,6 kg (4,6) 0,2 -2,7 kg (4,3) -3,9 kg (3,8) 0,011

Pérdida neta de volumen a las 72 h: media (DE) 4.237 mi (3.208) 4.249 mi (3.104) 0,89 3.575 mi (2.635) 4.899 mi (3.479) 0,001
Variación en NT-pro-BNP a las 72 h (pg/ml): media (DE) -1.316(4.364) -1.773 (3.828) 0,44 -1.194(4.094) -1.882 (4.105) 0,06

%  de pacientes con empeoramiento de la insuficiencia 
cardíaca 0 persistencia de esta

25% 23% 0,78 26% 22% 0,4

%  de casos con fracaso del tratamiento 38% 39% 0,88 37% 40% 0,56

%  con aumento de creatinina >0,3 mg/dl en 72 h 17% 19% 0,64 14% 23% 0,041

Duración del ingreso: días (mediana) 5 5 0,97 6 5 0,55
ABC, área bajo la curva; EVA, escala visual analógica.
Tomado de Felker GM, Lee KL, Bull DA, et al: Diuretic strategies in patients with acute decompensated heart failure. N Engl J Med 264:797, 2001.

vasodilatadores se clasifican en: 1) predominantemente venosos, con 
la reducción consiguiente en la precarga; 2) dilatadores arteriales, que 
disminuyen la poscarga, y  3) vasodilatadores equilibrados, con acción 
combinada sobre el sistema arterial y venoso. Los vasodilatadores dis
ponibles actualmente son los nitratos orgánicos (nitroglicerina [NTG] y 
dinitrato de isosorbida), nitroprusiato sódico (NPS) y nesiritida. Todos 

© ellos actúan activando la guanilato ciclasa soluble (GCs) en las células de

músculo liso, provocando un aumento de la concentración intracelular 
de monofosfato de guanosina cíclico (GMPc) y la relajación consiguiente 
del vaso (v. capítulo 22). Deben usarse con precaución en pacientes con 
dependencia de la precarga o poscarga (p. ej., disfunción diastólica grave, 
estenosis aórtica, enfermedad arterial coronaria), porque pueden causar 
hipotensión grave. Hay que medir con frecuencia la presión arterial (PA) 
y suspender el fármaco si aparece hipotensión sintomática. 499
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T A B L A  2 4 -8  Fármacos vasoactivos intravenosos para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca aguda

FÁRMACO
INTRAVENOSO DOSIS INICIAL

INTERVALO DE DOSIS 
EFICAZ OBSERVACIONES

Vasodilatadores

Nitroglicerina; trinitrato 
de glicerilo

20 |xg/min 40-200 |xg/min Hipotensión, cefalea; tolerancia con el uso continuo tras 24 h

Dinitrato de isosorbida 1 mg/h 2-10 mg/h Hipotensión, cefalea; tolerancia con el uso continuo tras 24 h
Nitroprusiato 0,3 ^g/kg/min 0,3-5 |xg/kg/min (habitualmente 

<4 |xg/kg/min)
Precaución en pacientes con isquemia miocárdica activa; 

efectos secundarios del cianuro (náuseas, disforia); toxicidad 
por tiocianato; fotosensibilidad

Nesiritida 2 |xg/kg en embolada más 
perfusión de 0,01-0,03 |xg/kg

0,01-0,03 |xg/kg/min Ajuste al alza: embolada de 1 p-g/kg, después se aumenta 
la dosis de perfusión en 0,005 |xg/kg/min cada 3 h como 
mucho, hasta un máximo de 0,03 |xg/kg/min 

Hipotensión, cefalea (menos que con nitratos orgánicos)

Inotrópicos

Dobutamina 1-2 n,g/kg/m¡n 2-20 |xg/kg/min Para inotropía y vasodilatación; hipotensión, taquicardia, 
arritmias; ¿mortalidad?

Dopamina 1-2 [ig/kg/min 2-4 |xg/kg/min Para inotropía y vasodilatación; hipotensión, taquicardia, 
arritmias; ¿mortalidad?

4-5 [ig/kg/min 5-20 |xg/kg/min Para inotropía y vasoconstricción; hipotensión, taquicardia, 
arritmias; ¿mortalidad?

Milrinona Embolada* de 25-75 |xg/kg 
en 10-20 min seguida de 
perfusión

0,1-0,75 |xg/kg/min Para vasodilatación e inotropía; hipotensión, taquicardia, 
arritmias; excreción renal; ¿mortalidad?

Enoximonat 0,5-1 mg/kg 5-20 ^g/kg/min Para vasodilatación e inotropía; hipotensión, taquicardia, 
arritmias; ¿mortalidad?

Levosimendánt Embolada de 12 p,g/kg en 10 
min seguida de perfusión

0,1-0,2 ^g/kg/min Para vasodilatación e inotropía; metabolito activo presente 
durante «84 h; hipotensión, taquicardia, arritmias; 
¿mortalidad?

Adrenalina 0,05-0,5 |xg/kg/min Para vasoconstricción e inotropía; taquicardia, arritmias; 
hipoperfusión de órganos terminales; ¿mortalidad?

Noradrenalina 0,2-1 ¡xg/kg/min Para vasoconstricción e inotropía; taquicardia, arritmias; 
hipoperfusión de órganos terminales; ¿mortalidad?

*Algunos clínicos no administran una dosis en embolada, para reducir el riesgo de hipotensión. La embolada no está recomendada en pacientes con hipotensión. 
fSu uso no está aprobado en todos los países.

Nitratos
Los nitratos orgánicos son uno de los compuestos terapéuticos más anti
guos para la ICA. Son potentes venodilatadores, logrando rápidamente un 
descenso de las presiones venosas pulmonares y  de llenado ventricular, 
y mejoría de la congestión pulmonar, disnea y  demanda miocárdica de 
oxígeno en dosis bajas. Con dosis ligeramente mayores y  en presencia 
de vasoconstricción, los nitratos también son vasodilatadores arteriolares, 
reduciendo la poscarga y aumentando el gasto cardíaco. Son relativamente 
selectivos para las arterias coronarias epicárdicas, comparado con las 
miocárdicas, resultando en aumento del flujo sanguíneo coronario, por
lo que resultan útiles en pacientes con isquemia miocárdica activa con
comitante. La dosis inicial de nitroglicerina suele ser 20 |xg/min con un 
aumento rápido, cada 5-10 min en incrementos de 20 (xg/min o doblando 
la dosis. La dosis puede ajustarse inicialmente con el objetivo de lograr 
un alivio rápido de los síntomas, pero tal vez sea preferible una reducción 
de la presión arterial de al menos 10 mmHg en la presión arterial media 
con PAS superior a 100 mmHg. La dosis de nitrato se reduce si la PAS 
es de 90 a 100 mmHg, y con frecuencia será necesario suspenderlo ante 
PAS inferiores a 90 mmHg. El uso intravenoso de nitratos parece ser más 
frecuente en Europa que en EE. UU. (el 38% en el EHFS n, pero solo el 9% 
del ADHERE).10,53 Los nitratos orgánicos también pueden administrarse 
por vía oral, sublingual o en espray, permitiendo un tratamiento inmediato 
muy práctico antes de establecer el acceso intravenoso.

La experiencia de estudios clínicos con los nitratos orgánicos es limitada.86 
La administración precoz de nitratos intravenosos en dosis altas es útil para 
mejorar la oxigenación arterial y, posiblemente, prevenir algunas consecuen
cias de la ICA (infarto de miocardio, necesidad de ventilación mecánica), en 
comparación con furosemida exclusivamente55 o ventilación no invasiva,87 
aunque estos estudios eran pequeños y sin enmascarar. En un estudio dise
ñado para evaluar la nesiritida en pacientes con disnea de reposo secundaria 

500 a insuficiencia cardíaca descompensada, el tratamiento con nitroglicerina

en 143 pacientes demostró ligeros descensos no significativos de la PECP, 
sin mejoría significativa en la disnea referida en 3 h, pero la dosis era nota
blemente baja (42 |xg/min).88 En un estudio de escaso tamaño y centro 
único89 en el que se ajustó intensamente al alza la dosis de nitroglicerina 
hasta alcanzar una dosis media de 155 |ig/min antes de 3 h, se observaron 
reducciones significativas de la PECP (4-6 mmHg respecto a la basal) en 
1-12 h, pero no había diferencias a las 24 h. La limitación principal de los 
nitratos orgánicos es la tolerancia, que se desarrolla característicamente 
antes de 24 h. La cefalea es el efecto adverso más frecuente (aparece en 
el 20% de los pacientes en las primeras 24 h).88 También puede apreciarse 
hipotensión ortostática (5%), pero habitualmente se resuelve al suspender 
los nitratos. A la vista del riesgo de hipotensión grave con consecuencias 
potencialmente devastadoras, hay que descartar el uso reciente de inhibi
dores de la fosfodiesterasa-5 (sildenafilo, tadalafilo y vardenafilo) antes de 
administrar nitratos.

Nitroprusiato sódico
El NPS induce una reducción equilibrada en la poscarga y  precarga que 
puede someterse a un ajuste exquisito gracias a su cortísima semivida 
(de segundos a unos minutos), y  resulta especialmente eficaz en caso 
de poscarga muy elevada (p. ej., ICA hipertensiva) e insuficiencia mitral 
moderada o grave. La administración intravenosa suele vigilarse mediante 
una vía arterial permanente, aunque muchos centros utilizan actualmente 
manguitos de presión arterial automáticos. Los objetivos característicos 
del ajuste de dosis del NPS son mejorar los síntomas rápidamente y lograr 
una PAS de 90 a 100 mmHg, y  el catéter invasivo de la arteria pulmonar 
puede ayudar a alcanzar otros objetivos hemodinámicos. Se recomienda 
reducir gradualmente la dosis de nitroprusiato antes de suspenderlo, para 
eliminar la posibilidad de «hipertensión de rebote». La preocupación de 
los médicos por los metabolitos cianuro y el requisito institucional clásico 
de vigilancia arterial invasiva han limitado el uso de este tratamiento tan 
eficaz a menos del 1% de los pacientes con ICA en Europa y EE. UU.10,53
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El nitroprusiato, un profármaco que se metaboliza rápidamente a óxido 
nítrico y cianuro, carece de propiedades arritmógenas intrínsecas, 
podría reducir la demanda miocárdica de oxígeno disminuyendo la 
poscarga y la tensión de la pared, no causa alteraciones electrolíti
cas significativas y rara vez resulta tóxico. A pesar de su potencia, la 
hipotensión grave es muy infrecuente y se resuelve rápidamente. No 
obstante, se ha descrito la vasodilatación significativa de la vasculatura 
intramiocárdica, posiblemente produciendo un fenómeno de robo 
coronario; en consecuencia, el nitroprusiato no está recomendado 
en pacientes con isquemia miocárdica activa. Los efectos adversos 
más referidos con nitroprusiato están relacionados con el metabolito 
cianuro, y consisten en náuseas, molestias abdominales, sentimientos 
disociativos y disforia. El cianuro casi nunca se acumula en los pacien
tes, pero las alteraciones de la función hepática y dosis superiores a 
250 |xg/min durante más de 48 h aumentan este riesgo. El metabolito 
tiocianato sí puede acumularse en pacientes con insuficiencia renal 
moderada o grave que reciban perfusiones prolongadas en dosis altas 
(habitualmente >400 |xg/min) durante días, y habitualmente no es 
relevante en el tratamiento de la ICA. Es posible medir la concen
tración de cianuro, pero los resultados rara vez están disponibles con 
la celeridad necesaria para resultar útiles.

No se han realizado estudios aleatorizados con nitroprusiato en 
pacientes con ICA, aunque múltiples estudios demostraron una reduc
ción espectacular en la PECP (15 mmHg) y aumentos notables del gasto 
cardíaco, asociados con incremento de la diuresis y natriuresis, y menor 
activación neurohormonal. En un análisis contemporáneo de los datos 
de 175 pacientes consecutivos ingresados por ICA, el NPS intravenoso 
se asociaba con mayor mejoría hemodinámica y tasas más bajas de 
soporte inotrópico o de empeoramiento de la función renal durante 
el ingreso, y con tasas menores de mortalidad por todas las causas 
tras el alta, a pesar de que el perfil hemodinámico basal era peor.90

Nesirítida
La nesirítida (péptido natriurético [cerebral] de tipo B recombinante 
humano) es idéntica al BNP endógeno, y  causa una potente vasodi- 
latadón en la vasculatura arterial y  venosa, resultando en reducciones 
significativas de las presiones venosas y de llenado ventricular y 
ligeros incrementos del gasto cardíaco. Al igual que los demás vaso
dilatadores, es posible que la nesirítida reduzca las necesidades de 
diuréticos, pero, en estudios clínicos, los indicios de un efecto «natriu
rético» directo significativo son limitados. La nesirítida puede usarse 
en pacientes con descompensaciones agudas de su insuficiencia 
cardíaca congestiva que tienen disnea de reposo o mínimos esfuerzos, 
pero no debe administrarse con las indicaciones de sustituir a los 
diuréticos, aumentar la diuresis, proteger la función renal o mejorar 
la supervivencia. La dosis inicial recomendada es de una embolada 
opcional de 2 |xg/kg seguida de una perfusión con 0,01 |j,g/kg/min.
La experiencia de estudios clínicos con el ajuste al alza del fármaco 
es limitada, pero, en aquellos pacientes que continúan estando sin
tomáticos con datos de sobrecarga de volumen y una presión arterial 
suficiente, puede plantearse un aumento de dosis. La nesirítida tiene 
efectos claros sobre la hemodinámica, la necesidad de realizar ajustes 
de dosis frecuentes es limitada y  carece de tolerancia, pero su alto 
coste y ausencia de beneficios clínicos claros distintos de los de otros 
compuestos menos caros y  de ajuste más sencillo han limitado su uso.

El estudio Vasodilation in the Management of Acute CHF (VMAC) 
asignó aleatoriamente a 489 pacientes con insuficiencia cardíaca crónica 
descompensada y  disnea de reposo a recibir placebo, nitroglicerina o 
nesirítida.88 A  las 3 h, los pacientes que recibieron nesirítida presenta
ron un descenso en la PECP significativamente mayor, comparado con 
nitroglicerina y placebo, y  más mejoría de la disnea que el placebo (sin 
diferencias con la nitroglicerina). Un análisis combinado de los datos del 
estudio clínico, controlado y  aleatorizado, indicó que la nesirítida podría 
asociarse con un riesgo más alto de empeoramiento de la función renal,91 
así como mayor mortalidad.92 Para resolver estas cuestiones, el estudio 
ASCEND-HF asignó aleatoriamente a 7.141 pacientes con ICA a recibir 
nesirítida o placebo durante 24-168 h.93 A  los 30 días no se observaron 
diferencias entre los dos grupos respecto al criterio de valoración com
puesto de fallecimiento o reingreso por insuficiencia cardíaca. Los efectos 
clínicos sobre la disnea eran relativamente pequeños y, por lo general, no 
se han considerado clínicamente importantes comparados con los del 
placebo (fig. 24-9). El uso de nesirítida no afectó al empeoramiento de la 
función renal, pero se asociaba con un aumento de la tasa de hipotensión.

La nesiritida ejerce su actividad a través de receptores del péptido natriu
rético (NPR A y B) ligados a guanilato ciclasa, causando vasodilatación
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FIGURA 24-9 Cambios en la disnea a las 6 y 24 h (A) y criterios de valoración clínicos 
primarios a los 30 días (B). En A, el número por encima de la barra indica el porcentaje global 
de pacientes que refirieron estar mucho o moderadamente mejor tras recibir el tratamiento 
del estudio (es decir, los representados por los porcentajes situados por encima de la línea 
discontinua). (Tomado de O'Connor CM, Starling RC, Hernandez AF, et al: Effect ofnesiritide 
in patients with acute decompensated heart failure. N  Engl J Med 2011,365:32, 2011.)

mediada por GMPc (v. también capítulo 22). La hipotensión, a veces 
prolongada (más de 2 h de duración)88 a pesar de la semivida relativamente 
corta del péptido (18 min), es más frecuente en pacientes con depleción de 
volumen; en consecuencia, la nesiritida debería reservarse a aquellos con 
signos y síntomas de congestión. También aparece cefalea, aunque menos 
frecuente que con la nitroglicerina. Otras acciones de este compuesto son 
antagonismo neurohormonal con reducción de vasopresina, aldosterona 
y tono simpático, y alteración de la hemodinámica ¡ntrarrenal y el filtrado 
glomerular. La nesirítida no mejoró la diuresis ni la función renal en pacientes 
con ICA cuya concentración de creatinina estaba aumentando.94

Inótropos e inodilatadores
Los fármacos inótropos e inodilatadores (inótropos con propiedades 
vasodilatadoras) aumentan el gasto cardíaco gracias a la inotropía media
da por el monofosfato de adenosina cíclico (AMPc), y reducen la PECP 
por vasodilatación95 (v. tabla 24-8). No obstante, datos retrospectivos de 
registros y estudios de pacientes con ICA indican que el uso incluso a corto 
plazo (de horas a unos días) de inótropos intravenosos (excepto la digo- 
xina) se asocia con efectos secundarios importantes, como hipotensión, 
arritmias auriculares y ventriculares, y aumento de la mortalidad intrahos
pitalaria,71 y  posiblemente también de la mortalidad a largo plazo.96 Los 
pacientes con enfermedad arterial coronaria podrían tener un riesgo 501
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mayor de episodios adversos debido a su perfusión coronaria reducida y 
aumento de la demanda de oxígeno miocárdica, con posible isquemia y 
lesión del miocardio. Por tanto, estos compuestos se reservan para situa
ciones seleccionadas de hipoperfusión en las que otras intervenciones son 
inapropiadas o han fracasado. El uso de estos fármacos debería limitarse a 
pacientes con ventrículos dilatados y fracción de eyección reducida que se 
presentan con PAS reducida (<90 mmHg) o gasto cardíaco medido bajo 
en presencia de signos de congestión e hipoperfusión de órganos, como 
alteración del estado mental y descenso de la diuresis.38 En la ICA, los inó- 
tropos deben emplearse con una vigilancia estrecha, hemodinámica y por 
telemetría, y tienen que suspenderse en cuanto se restaure una perfusión 
adecuada de los órganos. Todos ellos pueden incrementar la conducción a 
través del nódulo auriculoventricular, causando una respuesta ventricular 
rápida en pacientes que se presentan con fibrilación auricular. Además, 
es posible usar inótropos intravenosos en el shock cardiógeno como 
tratamiento temporal con el fin de prevenir el colapso hemodinámico o 
bien como transición para mantener con vida al paciente hasta aplicar 
tratamientos más definitivos en aquellos que están a la espera de recibir 
soporte circulatorio mecánico, dispositivos de asistencia ventricular o 
trasplante cardíaco. En los registros norteamericanos y  europeos, cerca 
del 15 y el 25% de los pacientes, respectivamente, recibieron fármacos 
inotrópicos, aunque, a la vista de los escasísimos indicios clínicos que los 
respaldan, es probable que haya una notable variabilidad local en su uso.97

Dobutamina
La dobutamina es el inótropo positivo más usado en Europa y EE. UU., a 
pesar de los indicios de que aumenta la mortalidad 98,99 Muchos pacien
tes experimentarán mejorías de la perfusión renal con dobutamina en 
dosis de 1-2  |xg/kg/min, aunque pueden ser necesarias dosis mayores 
(5-10 |jig/kg/min) para aquellos con hipoperfusión más grave. Es posible 
que se produzca taquifilaxia con perfusiones de más de 24-48 h de dura
ción, debida, en parte, a desensibilización del receptor. Por lo general, 
la dobutamina (o dopamina) es el inótropo preferido en pacientes con 
hipotensión significativa en caso de disfunción renal importante, acorde 
con la excreción renal de la milrinona. La administración concomitante 
de 0  -bloqueantes resultará en un antagonismo competitivo de los efec
tos de la dobutamina, y  pueden ser necesarias dosis mayores de este 
compuesto (10-20 |xg/kg/min) para alcanzar los efectos hemodinámicos 
deseados. Hay que usar la dosis mínima eficaz de dobutamina, con el 
respaldo de una vigilancia continua de presión arterial y ritmo. La dobu
tamina se suspende gradualmente y el estado clínico se reevalúa con 
cada ajuste de dosis. Los ajustes temporales a fármacos reductores de la 
poscarga o diuréticos pueden ayudar en la suspensión gradual.

Al ser un agonista de los receptores adrenérgicos 0, y 02 (v. capítulo 21) 
con efectos variables sobre los receptores a, la dobutamina ejerce múlti
ples acciones. La estimulación de los receptores 0 resulta en inotropía y 
cronotropía positivas a través de aumentos del AMPc y calcio intracelular, 
así como por activación directa de canales de calcio sensibles al voltaje. En 
dosis bajas, la estimulación de los receptores 0 2 y a causa vasodilatación, 
resultando en reducción de la impedancia aórtica y la resistencia vascular 
sistémica, con disminución de la poscarga y aumento indirecto del gasto 
cardíaco. En dosis mayores puede producirse vasoconstricción, con menor 
capacitancia venosa y aumento de la presión de la aurícula derecha. Los 
efectos adversos de la dobutamina son taquicardia, mayor respuesta ven
tricular a la fibrilación auricular, más arritmias auriculares y ventriculares, 
isquemia miocárdica y, posiblemente, necrosis de miocardiocitos mediada 
por efectos tóxicos directos e inducción de apoptosis.100

Aunque se han estudiado los efectos hemodinámicos y de otro tipo de 
la dobutamina, solo se ha realizado un estudio aleatorizado controlado 
con placebo en pacientes con ICA. A pesar de que suscitó algunas dudas 
metodológicas, el estudio CAIcium Sensitizer or Inotrope or NOne in low 
ouptut heart failure (CASINO) demostró un aumento de la mortalidad 
significativo con la dobutamina comparado con placebo, en consonancia 
con los resultados de otros estudios de este grupo farmacológico.98

Dopamina
En EE. UU. y  Europa, la dopamina se usa tanto como la dobutamina, 
presumiblemente por su acción vasoconstrictora y sus presuntos efectos 
de vasodilatación renal. Se trata de un precursor de la síntesis de nora- 
drenalina, agonista de los receptores adrenérgicos y dopaminérgicos, 
e inhibidor de la captación de noradrenalina, por lo que la dopamina 
tiene efectos complejos que varían notablemente según la dosis. La ins
tauración del tratamiento con dopamina causa una liberación rápida de 
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auriculares y ventriculares. Además, las dosis intermedias o altas son 
capaces de provocar vasoconstricción importante, precipitando insufi
ciencia cardíaca y mala perfusión. La pauta de dopamina debe reducirse 
gradualmente desde estas dosis hasta 3-5 |xg/kg/min y  después sus
penderse, para evitar los posibles efectos hipotensores de la dopamina 
en dosis bajas.

Se ha propuesto que la dopamina en dosis bajas (<2 (j,g/kg/min) causa 
una dilatación selectiva de las arterias renales, esplácnicas y cerebrales, 
aumentando potencialmente el flujo sanguíneo renal de una forma selec
tiva, además de promover la natriuresis por un efecto directo sobre los 
túbulos distales. Un metaanálisis indica que la dopamina en dosis bajas 
podría aumentar la diuresis el primer día, sin asociarse con efectos sobre el 
aclaramiento de creatinina y una tendencia a un mayor número de acon
tecimientos adversos.101 El estudio DAD-HF de 60 pacientes ingresados 
por ICA apuntó a que la combinación de furosemida y dopamina, ambas 
en dosis bajas, resultaba en una diuresis y alivio de la disnea similares, 
pero mejoraba el perfil de la función renal y la homeostasis del potasio, 
comparadas con furosemida en dosis altas.102 Sin embargo, el estudio 
ROSE1023 de 241 pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y disfunción 
renal mostró que la dopamina en dosis bajas no aumentaba la desconges
tión ni mejoraba la función renal al añadirla al tratamiento diurético. Si se 
instaura un tratamiento con dopamina en dosis bajas, debe suspenderse 
en ausencia de respuesta.

La dopamina en dosis intermedias (2-10 (j,g/kg/min) resulta en un aumen
to de la liberación de noradrenalina, que estimula los receptores cardíacos 
con un efecto inotrópico positivo y ligera estimulación de los receptores 
vasoconstrictores periféricos. Como el inotropismo positivo depende en 
gran medida de los depósitos miocárdicos de catecolaminas, que a menudo 
están vacíos en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, la dopamina 
es un mal inótropo en aquellos con disfunción sistólica grave.

La dopamina en dosis altas (10-20 |xg/kg/min) causa vasoconstricción 
periférica y de la arteria pulmonar, mediada por efectos agonistas directos 
sobre los receptores adrenérgicos a,. Estas dosis conllevan un riesgo signifi
cativo de desencadenar isquemia de las extremidades y órganos terminales, 
y deben usarse con suma cautela.

Adrenalina
La adrenalina es un agonista completo de los receptores 0  y  un potente 
inotrópico con efectos vasodilatadores y  vasoconstrictores equilibrados. 
El efecto directo de la adrenalina de aumentar el inotropismo indepen
dientemente de los depósitos miocárdicos de catecolaminas la convierte 
en un compuesto útil en el tratamiento de receptores de trasplantes con 
corazones desnervados.

Inhibidores de la fosfodiesterasa
El AMP cíclico es una molécula señalizadora ubicua que aumenta el 
inotropismo, cronotropismo y  lusitropía en los miocardiocitos y  causa 
vasodilatación en el músculo liso vascular (v. capítulo 21). La fosfodies
terasa nía (PDE Illa) se encuentra únicamente en el músculo cardíaco 
y  el liso vascular, donde acaba con la actividad señalizadora del AMPc, 
degradándolo a AMP. Se han desarrollado muchos inhibidores especí
ficos de la PDE Illa, como milrinona y  enoximona, para lograr mejoras 
específicas en la hemodinámica de los órganos a través del aumento 
de las concentraciones de AMPc de las células miocárdicas y  del mús
culo liso vascular. La localización subcelular supone la posibilidad de 
estimular la inotropía sin incrementar la frecuencia cardíaca con dosis 
bajas de un inhibidor de la fosfodiesterasa (IPDE) altamente específico. 
La independencia del mecanismo de los receptores adrenérgicos evita la 
regulación a la baja y desensibilización de receptores, y  el antagonismo 
por 0 -bloqueantes. Aunque los estudios han demostrado que los IPDE 
tienen una mayor eficacia hemodinámica que la dobutamina en pacientes 
con 0 -bloqueantes, esas limitaciones de los efectos de la dobutamina 
no son clínicamente relevantes, por lo general. Además, este mecanis
mo permite efectos sinérgicos con agonistas de los receptores 0, como 
dobutamina. Este tratamiento de combinación podría resultar útil en 
pacientes con reducción marcada de la función sistólica delVI. Los IPDE 
causan una vasodilatación periférica y  pulmonar significativa, reducen 
la precarga y  poscarga y  aumentan la inotropía. Estos efectos hacen que 
su uso sea idóneo en pacientes con disfunción del VI e hipertensión 
pulmonar y en receptores de trasplante.

La milrinona es el IPDE más usado, pero solo el 3%  de los pacientes del 
ADHERE53 y menos del 1 %  de aquellos en el EHFS II10 recibió este fármaco. 
El tratamiento puede iniciarse con una embolada de 25 a 75 (xg/kg en 
10-20 min, aunque en la práctica clínica a menudo se omite esa dosis. Las 
perfusiones comienzan habitualmente por 0,1-0,25 (xg/kg/min, y pueden
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aumentarse hasta lograr el efecto hemodinámico deseado. Por la semivida 
de eliminación de 2,5 h y la farmacodinámica superior a 6  h, los efectos del 
aumento de dosis se retrasan al menos 15 min desde el ajuste. Asimismo, 
de acuerdo con su farmacodinamia, los pacientes que han recibido una 
administración prolongada de milrinona pueden presentan un deterioro 
diferido, de modo que hay que observarlos durante al menos 48 h des
pués de la suspensión. La milrinona se excreta por el riñón, precisando un 
ajuste de dosis en caso de disfunción renal o sustitución por dobutamina. El 
fármaco tiene muchos efectos secundarios, incluidos hipotensión y arritmias 
auriculares y ventriculares. En el estudio Outcomes of a Prospective Trial of 
Intravenous Milrinone for Exacerbations of Chronic Heart Failure (OPTIME- 
CHF) ,103 951 pacientes ingresados con exacerbación de su insuficiencia 
cardíaca sistólica que no requerían soporte ionotrópico intravenoso fueron 
asignados aleatoriamente a recibir una perfusión de milrinona o placebo. 
No se encontraron diferencias en el criterio de valoración primario de días 
ingresados por causas cardiovasculares en un período de 60 días, pero, en 
el grupo de pacientes tratados con milrinona, sí se apreciaron aumentos 
significativos en la frecuencia de hipotensión mantenida y nuevas arritmias 
auriculares. Además, un análisis posterior de subgrupos demostró una 
mayor mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca de etiología 
isquémica que recibieron milrinona.96 Este estudio subraya la necesidad 
de ser cauteloso a la hora de elegir estos compuestos para el tratamiento de 
pacientes con ICA.

Enoximona. La enoximona también es un IPDE Illa comercializado en 
Europa. La dosis es básicamente la décima parte de la dosis de milrinona, 
con una embolada de 0,25-0,75 (xg/kg en 10-20 min, seguida de una 
perfusión con 1,25 |xg/kg/min. Se metaboliza extensamente en el hígado a 
metabolitos activos de eliminación renal, de modo que hay que reducir las 
dosis en presencia de insuficiencia renal o hepática. Respecto a los demás 
parámetros, se aplican los mismos comentarios.

Levosimendán. El levosimendán es un nuevo compuesto que aumenta 
la contractilidad miocárdica y produce vasodilatación periférica, a través de la 
sensibilización al calcio de los miofilamentos cardíacos por unión a troponina 
C (sistólica) dependiente del calcio y activación de los canales de potasio del 
músculo liso vascular, respectivamente. El levosimendán también tiene cierta 
actividad de IPDE in vitro, presumiblemente en concentraciones superiores a 
las alcanzadas con el uso clínico.104 Este fármaco se administró a casi el 4% 
de los pacientes del EHFSII10 y está comercializado en más de 40 países (aun
que no en EE. UU.), donde se usa en pacientes con función sistólica del VI 
reducida e hipoperfusión en ausencia de hipotensión grave. Aunque puede 
administrarse en una embolada de 12-24 (jug/kg en 10 min, muchos clínicos 
comienzan directamente con una perfusión continua de 0,05-0,1 ĝ/kg/min, 
que puede aumentarse hasta 0,2 jjug/kg/min. En los estudios clínicos, el 
levosimendán ha demostrado que aumenta significativamente el gasto 
cardíaco, reduce la PECP y la poscarga, y disminuye la disnea. Sus potentes 
efectos vasodilatadores pueden causar una hipotensión importante, que, en 
ocasiones, se evita manteniendo las presiones de llenado.95 El levosimendán 
tiene un metabolito acetilado activo con una semivida superior a 80 h, de 
modo que continúa ejerciendo sus efectos hemodinámicos días después 
de suspender la perfusión.

Los estudios clínicos iniciales mostraron una reducción de las arritmias 
y aumento de la supervivencia con el levosimendán, comparado con 
placebo y dobutamina. La Randomized multicenter Evaluation of Intra
venous levosimendán Efficacy versus placebo in the short-term treatment 
of decompensated heart failure (REVIVE-II), un estudio reciente de 600 
pacientes, demostró mejorías significativas en el estado clínico, concen
traciones consecutivas de BNP y duración del ingreso hospitalario con el 
tratamiento con levosimendán, comparado con el habitual, pero también 
documentó más episodios de hipotensión, fibrilación auricular y ectopia 
ventricular, así como un aumento no significativo de los fallecimientos 
precoces en el período de 14 a 90 días.105 El estudio Survival of Patients 
with Acute Heart Failure in Need of Intravenous Inotropic Support (SURVI
VE) aleatorizó a 1.327 pacientes con disfunción sistólica, indicios de gasto 
cardíaco bajo y disnea de reposo a pesar del tratamiento con diuréticos 
y vasodilatadores a recibir levosimendán o dobutamina. Una reducción 
inicial en la mortalidad no se mantenía a lo largo de 180 días, pero el 
levosimendán se asociaba con una incidencia mayor de fibrilación auri
cular y menor frecuencia de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, 
comparado con la dobutamina.106

Vasopresores
Los vasopresores deben reservarse para pacientes con hipotensión 
notable en los que es evidente la hipoperfusión de órganos centra
les. Estos compuestos redistribuirán el gasto cardíaco centralmente 
a expensas de la perfusión periférica y  el aumento de la poscarga. 
La fenilefrina es un agonista selectivo del receptor 0 4  con potentes 
efectos vasoconstrictores arteriales directos. Puede utilizarse en caso 
de hipotensión grave, especialmente cuando la hipotensión se asocia a 
vasodilatación sistémica, más que a una reducción del gasto cardíaco. 

© La noradrenalina también es un agonista potente de los receptores y

0 4 , pero más débil de los (3 2, provocando una vasoconstricción marcada. 
Ambos fármacos pueden inducir hipoperfusión de órganos terminales 
y  necrosis tisular.

Otros tratam ientos farm acológicos
Digoxina. La digoxina mejora rápidamente la hemodinámica sin aumen

tar la frecuencia cardíaca ni reducir la PA, y su uso es una opción en 
pacientes con PA baja debida a bajo gasto cardíaco.107 La digoxina puede 
administrarse por vía intravenosa con una embolada inicial de 0,5 mg 
i.v. Debe inyectarse lentamente, porque una administración rápida tiene 
el potencial de causar vasoconstricción sistémica. La embolada inicial se 
sigue de una dosis oral o i.v. de 0,25 mg al menos 12 h después de la 
primera dosis. En pacientes que siguen presentando signos y síntomas de 
insuficiencia cardíaca, hay que mantener la digoxina además de los otros 
tratamientos, con una dosis tal que resulte en una concentración sérica valle 
inferior a 1 ng/ml. Isquemia, hipopotasemia e hipomagnesemia aumentan 
la probabilidad de desarrollar intoxicación digitálica, incluso con dosis 
terapéuticas. La digoxina no debe usarse en pacientes con insuficiencia 
renal moderada o grave, isquemia mantenida o bloqueo auriculoven- 
tricular avanzado.

antagonistas de la arginina vasopresina. La arginina vasopresina 
(AVP), también llamada hormona antidiurética, es el regulador principal 
de la osmolalidad plasmática. Las concentraciones de vasopresina son 
inapropiadamente altas en las formas agudas y crónicas de insuficiencia 
cardíaca, y se cree que su participación en la fisiopatología de este tras
torno es muy importante. En concreto, la vasopresina parece ser el con
tribuyente principal del desarrollo de la hiponatremia observada en pacientes 
con insuficiencia cardíaca. En aquellos con ICA, sobrecarga de volumen 
e hiponatremia persistente en riesgo de presentar síntomas cognitivos 
agudos (o que ya los muestran), el tratamiento con un antagonista de vaso
presina para mejorar a corto plazo la concentración sérica de sodio puede 
ser una opción. Los antagonistas de vasopresina existentes actualmente 
son tolvaptán (antagonista oral y selectivo del receptor V2) y conivaptán 
(antagonista de los receptores V1 aA/2 para uso intravenoso). Aunque ambos 
han sido aprobados para el tratamiento de la hiponatremia hipervolémica y 
euvolémica clínicamente significativa, no han demostrado que mejoren el 
pronóstico a largo plazo en la insuficiencia cardíaca, y no están aprobados 
hasta la fecha para esta indicación. En pacientes con insuficiencia cardíaca, 
el tolvaptán mejora la PECP, pero no el gasto cardíaco.108 El Efficacy of 
Vasopressin Antagonism in Heart Failure Outcome Study with Tolvaptan 
(EVEREST) fue un estudio internacional que evaluó a más de 4.000 pacientes 
ingresados con ICA y fracción de eyección reducida. El tolvaptán añadido 
al tratamiento habitual de la ICA ayudó a lograr una mejora discreta de los 
signos y síntomas durante el ingreso, y redujo ligeramente el peso corporal 
sin afectar a la función renal, frecuencia cardíaca o presión arterial, pero las 
tasas de supervivencia y reingresos posteriores al alta no se modificaron por 
el tratamiento crónico con este fármaco tras el alta.109,110 En pacientes con 
ICA, la adición de conivaptán al tratamiento habitual aumentó la diuresis 
sin una mejoría significativa de los signos y síntomas ni reducciones del 
peso corporal.111

Antagonistas del calcio. Los antagonistas del calcio (AC) sin efectos 
depresores miocárdicos significativos, como el nicardipino y el devidipino, 
podrían resultar útiles en pacientes con ICA que presenten hipertensión 
grave resistente a otros tratamientos. En un estudio piloto de 104 pacientes 
con ICA hipertensiva y congestión pulmonar, el devidipino controló rápi
damente la presión arterial de forma significativa, asociado a mejora de la 
disnea, comparado con el tratamiento de referencia.

Otros tratamientos no farmacológicos 
Ultrafiltración
La ultrafiltradón periférica es una modalidad existente para eliminar sodio 
y  agua en pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca. La ventaja 
teórica de la filtración es la retirada de líquido isotónico, que resulta en una 
eliminación de sal más elevada y  fiable, potencialmente sin la activación 
neurohormonal propia de los diuréticos.81 Las posibles limitaciones de la 
ultrafiltración son los requisitos de una vía venosa de gran calibre, anti
coagulación sistémica y  mayor complejidad de los cuidados de enfermería 
asociados al manejo del dispositivo. Aunque atractivo sobre el papel, el 
uso apropiado de la ultrafiltración en la ICA sigue siendo inderto.

El estudio UNLOAD (Ultrafiltration Versus Intravenous Diuretics for 
Patients Hospitalized for Acute Decompensated Heart Failure) asignó 
aleatoriamente a 200 pacientes con ICA a someterse a ultrafiltración 
venovenosa o recibir el tratamiento habitual en las 24 h posteriores a 
la presentación inicial. Los pacientes con ultrafiltración demostraron 
una mayor reducción del peso corporal a las 48 h, pero no mejoras en la 
disnea o la función renal.112 Un hallazgo curioso fue la reducción en los 
episodios posteriores al alta a 90 días con la ultrafiltración, aunque el 
número de episodios era pequeño. Otros estudios recientes han suscitado 503
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dudas sobre el uso óptimo de la ultrafiltración en la insuficiencia 
cardíaca. En un estudio observacional de 63 pacientes con congestión 
persistente refractaria al tratamiento médico intensivo dirigido por la 
hemodinámica, la ultrafiltración lenta continua resultó en mejorías de 
la hemodinámica, aunque se asociaba con una incidencia elevada de 
paso posterior a tratam iento de sustitución renal y  alta mortalidad 
intrahospitalaria.113 El estudio CARRESS (Cardiorenal Rescue Study 
in Acute Decom pensated Heart Failure) aleatorizó a 188 pacientes 
con ICA, empeoramiento de la función renal y  congestión persistente 
a una estrategia de tratamiento farmacológico escalonado (diuréticos 
intravenosos en las dosis elegidas por el investigador para mantener 
la diuresis en 3 - 5 1/día más vasodilatadores o inótropos intravenosos si 
fuera necesario con el mismo fin) o ultrafiltración (tasa de eliminación 
de líquidos, 200 ml/h).63 La ultrafiltración logró una pérdida de peso 
similar (cerca de 5,5 kg), pero resultó en un incremento en la concen
tración de creatinina, comparado con el tratam iento habitual, y se 
asociaba con acontecim ientos adversos m ás graves, especialm ente 
insuficiencia renal, complicaciones hemorrágicas y complicaciones 
relacionadas con la vía intravenosa. El CARRESS incluyó una pobla
ción de alto riesgo con una tasa mixta de fallecimiento o reingreso a 
los 60 días superior al 50% . El estudio Aquapheresis Versus Intrave
nous Diuretics and Hospitalizations for H eart Failure (AVOID-HF; 
NCT01474200), actualmente en curso, seguirá evaluando la ultrafil
tración en el tratamiento de la ICA.

Salino hipertónico
La administración de suero salino hipertónico (SSH) (3%), junto a furose
mida en dosis altas y restricción de sodio y líquidos, puede asociarse con 
una mayor respuesta diurética y clínica.114 El estudio SMAC-HF asignó 
aleatoriamente a 1.771 pacientes ingresados por ICA a una estrategia a 
simple ciego de SSH (150 ml de SN al 3%) más 250 mg de furosemida en 
embolada 2 veces al día y restricción de sodio a 120 mmol/día, o bien furo
semida con la misma dosis y restricción de sodio a 80 mmol/día; ambos 
grupos tuvieron una ingesta de líquidos de 1.000 ml/día.115Tras el alta, 
el grupo del SSH continuó con 120 mmol/día de Na; el segundo grupo 
se mantuvo con 80. En los pacientes del grupo de SSH se documentaron 
ingresos más cortos, mayor aclaramiento de creatinina al alta, tasa de rein
gresos reducida y mejor supervivencia. Estos datos generadores de hipó
tesis son fascinantes, pero están limitados por el diseño no enmascarado

del estudio y  la potencial confusión del tratamiento posterior al alta. Se 
necesitan estudios prospectivos, enmascarados y  de mayor tamaño para 
evaluar mejor esta estrategia terapéutica antes de que se adopte en la 
práctica clínica.

Nuevos tratam iento s potenciales
La mayoría de los estudios clínicos de gran tamaño sobre nuevos trata
mientos en la ICA han arrojado resultados negativos en lo que respecta a 
la eficacia o seguridad (tabla 24-9). Se han propuesto varias explicaciones 
posibles de este hecho, incluidos ausencia de eficacia farmacológica, 
selección de pacientes, momento del tratamiento y criterios de valo
ración.116 A pesar de todo, a la vista de la fisiopatología diversa de la 
ICA, no sería realista esperar que un solo fármaco resulte beneficioso 
a todos los pacientes, o incluso a la mayoría. Sigue habiendo áreas de 
necesidades importantes no cubiertas en el tratamiento de la ICA, como 
vasodilatadores con beneficios clínicos demostrados, compuestos que 
optimicen el rendimiento miocárdico sin efectos adversos importantes, y 
fármacos que mejoren o protejan la función renal. Varios compuestos muy 
interesantes están en desarrollo o bajo evaluación clínica.

Vasodilatadores
Se están desarrollando varias moléculas nuevas con propiedades vasodi
latadoras como tratamiento de la ICA.86

Serelaxina
La relaxina se identificó originalmente como hormona importante en la 
gestación con potentes efectos vasculares sistémicos y renales, así como 
efectos beneficiosos sobre el preacondicionamiento e isquemia cardíacos, 
inflamación, fibrosis y apoptosis. La serelaxina (relaxina recombinante 
humana 2) demostró acciones prometedoras en un estudio piloto de 
averiguación de dosis en 234 pacientes con ICA.117 El estudio Efficacy 
and Safety of Relaxin for the Treatment of Acute Heart Failure (Phase
III RELAX-AHF) incluyó 1.161 pacientes en las 16 h siguientes a la 
presentación que tenían disnea, congestión, insuficiencia renal leve o 
moderada, y PAS por encima de 125 mmHg, y los aleatorizó a recibir el 
tratamiento habitual junto con una perfusión durante 48 h de serelaxina 
(30 |xg/kg/día) o placebo.118 El estudio demostró la eficacia de la sere
laxina para mejorar la disnea, cuantificada por el área bajo de la curva 
(ABC) de la variación respecto a la basal en una escala visual analógica de

TABLA  24-9 Estudios clínicos seleccionados de tratamiento farmacológico para la insuficiencia cardíaca aguda
¡ ESTUDIO BRAZO S DE TRATAMIENTO POBLACIÓN RESULTADOS ¡

VMAC (2002) 
N  = 489

Nesiritida (Nes) (0,01-0,03 |xg/ 
kg/min con embolada opcional 
de 2 (xg/kg; de 24 h hasta 
7 días) comparado con placebo 
solo en las 3 primeras h y 
nitroglicerina (NTG) de 24 h 
hasta 7 días

Disnea de reposo
>2 signos de IC en 72 h
RT con datos de edema de pulmón

Variación en la PECP: a las 3 h:* Nes -5,8 mmHg; NTG 
-3,8 mmHg; placebo -2 mmHg (P <  0,001); a las 
24 h: Nes -8,2 mmHg; NTG -6,3 mmHg (P <  0,04) 

Disnea autoevaluada, escala de Likert:* a las 3 h: Nes 
respecto a placebo, P = 0,03; Nes respecto a NTG,
P = 0,56; a las 24 h: NTG respecto a Nes, P = 0,13 

Autoevaluación del estado clínico global: a las 3 h: Nes 
respecto a placebo, P = 0,07; Nes respecto a NTG,
P = 0,33; a las 24 h: NTG respecto a Nes, P = 0,08

OPTIME-HF (2002) 
N  = 951

Milrinona (0,5 |xg/kg/min, 
ajustable hasta 0,75) 
comparado con placebo, 
durante 48-72 h

Presentación en las 48 h anteriores 
IC sistólica conocida 
FEVI < 40%

Días de ingreso de origen CV o fallecimiento en 60 días:* 
milrinona 12,3 vs. placebo 12,5 (P = 0,71)

Fracaso del tratamiento debido a acontecimientos 
adversos en las primeras 48 h: milrinona 20,6% vs. 
placebo 9,2% ( P <  0,001)

Exceso de hipotensión mantenida (P = 0,004); fibrilación/ 
aleteo auricular nuevos (P < 0,001); TV/FV (P = 0,06)

ESCAPE (2005) 
N  = 433

Tratamiento guiado por catéter 
en la arteria pulmonar (CAP) 
comparado con tratamiento 
guiado por evaluación clínica 
(EC)

FEVI < 30%
PAS < 125 mmHg 
>1 signo y >1 síntoma de IC 
Duración de 3 meses de los síntomas de 

IC a pesar de inhibidores de la ECA y 
diuréticos

Días con vida fuera del hospital durante 6  meses:* 
CAP 133 días i/s. EC 135 días (HR = 1; IC al 95% 
0,82-1,21; P =  0,99)

Más acontecimientos adversos en el grupo con CAP

VERITAS (2007) 
N  = 1.435

Tezosentán (Tezo) 5 mg/h durante 
30 min, seguidos de 1 mg/h 
durante 24-72 h, comparado 
con placebo

Presentación en las 24 h previas 
Disnea persistente 
Frecuencia respiratoria >24/min 
Al menos dos de los siguientes: aumento 

de BNP/NT-pro-BNP, edema de pulmón 
clínico, RT con datos de congestión, 
disfunción sistólica del VI

Variación en el ABC de la disnea, 24 h:* VERITAS-1: Tezo 
-562 vs. placebo -550 mm/h (P=  0,8); VERITAS-2: 
Tezo -367 vs. placebo -342 (P =  0,6)

Muerte o empeoramiento de la IC a los 7 días: VERITAS-1 
y  2: Tezo 26,3% vs. placebo 26,4 (P = 0,95)
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T A B L A  2 4 -9  Estud ios clínicos seleccionados de tratamiento farmacológico para la insuficiencia cardíaca aguda (c o n t.)

ESTUDIO BRAZO S DE TRATAMIENTO POBLACIÓN RESULTADOS
SURVIVE (2007) 
N  = 1.327

Levosimendán (Levo) (dosis de 
carga 12  jxg/kg, seguida 
de 0 ,1-0 ,2  (xg/kg/min; 
durante 24 h) comparado 
con dobutamina (Dob)
(5 i¿g/kg/min, ajustable hasta 
40 |xg/kg/min; durante al 
menos 24 h)

FEVI < 30%
Con necesidad de soporte inotrópico i.v. 
Al menos 1 de los siguientes: disnea de 

reposo, oliguria, PECP > 18 mmHg o 
CICr < 2,2 l/min/m2

Mortalidad por todas las causas, 180 días:* Levo 26% vs.
Dob 28% (HR = 0,91; IC al 95%, 0,74-1,13; P = 0,4) 

Variación en BNP basal-24 h: levo -631 vs. Dob -397;
P < 0,001

Sin cambios en la disnea a las 24 h, días con vida fuera 
del hospital a los 180 días, mortalidad por todas las 
causas a los 31 días, mortalidad CV a los 180 días

EVEREST(2007) 
A/ = 4.133

Tolvaptán (Tol) (30 mg v.o. una 
vez al día) comparado con 
placebo, durante un mínimo 
de 60 días

Aleatorizados en las primeras 48 h 
Síntomas de clase lll-IV de la NYHA 
FEVI < 40%
Signos de expansión de volumen

Compuesto de variaciones en el estado clínico global 
y peso corporal, a los 7 días:* P < 0,001 para la 
superioridad de Tol; sin diferencias en estado clínico; 
variación del peso corporal, 1 día: Tol -1,76 kg vs. 
placebo -0,97; P < 0,001 

Mortalidad por todas las causas:* Tol 25,9% vs. placebo 
26,3% (HR = 0,98; IC al 95%, 0,87-1,11; P de 
superioridad = 0,68; P de no inferioridad <0,001) 

Muerte CV o ingreso por IC:* Tol 42% us. placebo 40,2% 
(HR = 1,04; IC al 95%, 0,95-1,14; superioridad:
P =  0,55)

UNLOAD (2007) 
N = 200

Ultrafiltración (UF) (con 
eliminación de líquido ajustada 
por el investigador hasta 
un máximo de 500 ml/h) 
comparada con diuréticos 
(dosis ajustada por el 
investigador, al menos el doble 
de la dosis oral diaria) durante 
48 h

Aleatorizados en las primeras 24 h 
> 2  signos de congestión

Pérdida de peso a las 48 h:* UF - 5 kg vs. diuréticos 
-3,1; P =  0,001 

índice de disnea a las 48 h:* UF 6,4 us. diuréticos 6,1; 
P =  0,35

Reingreso por IC, 90 días: UF 0,22 vs. diuréticos 0,46; 
P =  0,022; días de reingreso: UF 1,4 días vs. diuréticos 
3,8; P =  0,022; consultas no programadas por IC: UF 
21 %  de pacientes vs. diuréticos 44%; P = 0,009

3CPO (2008) 
A/ = 1.069

Ventilación con presión positiva 
no invasiva (VPPNI) comparado 
con presión positiva continua 
en las vías respiratorias (CPAP) 
y con oxigenoterapia (0 2)

Diagnóstico clínico de edema de pulmón 
cardiógeno 

RT: datos de edema de pulmón 
Frecuencia respiratoria > 20/min 
pH arterial < 7,35

Mortalidad por todas las causas, 7 días:* VPPNI + CPAP 
9,5% vs. 02 9,8% (OR 0,97; IC al 95%, 0,63-1,48;
P =  0,87)

Compuesto de muerte o intubación, 7 días:* VPPNI + 
CAP 11,1 % ; 02 11,7% (OR = 0,94; IC al 95%, 
0,59-1,51; P =  0,81)

VPPNI + CPAP mejor que 02: variación en el pH arterial a 
1 h (P <  0,001); índice de disnea a 1 h (P=  0,008)

DAD-HF (2010) 
N  = 60

Dopamina 5 |xg/kg/min más 
furosemida en dosis bajas 
(perfusión continua de 
5 mg/h) comparado con 
furosemida en dosis altas 
(perfusión continua de 
2 0  mg/h)

Ingresados por ICDA con indicios de 
sobrecarga de volumen y FGe > 30 mi/ 
min/1,73 m2

Aumento de creatinina sérica >0,3 mg/dl en las primeras 
24 h:* dopamina/furosemida en dosis bajas 6,7% vs. 
furosemida en dosis altas 30%; P = 0,042 

Reducción >20% en la FGe en las primeras 24 h:* 
dopamina/furosemida en dosis bajas 1 0 %  vs. 
furosemida en dosis altas 33,3%; P =  0,057

PROTECT (2010) 
N  =2.033

Rolofilina 30 mg comparado con 
placebo durante 3 días como 
máximo

Aleatorizados en las primeras 24 h 
Disnea persistente de reposo o mínimos 

esfuerzos, CICr estimado de 20-80 mi/ 
min, BNP > 500 pg/ml o NT-pro-BNP 
> 2 .0 0 0  pg/ml; diuréticos de asa i.v.

Compuesto clínico:* OR para rolofilina 0,92; IC al 95%, 
0,78-1,09; P =  0,35

DOSE (2011) 
N  =308

Furosemida en dosis bajas 
comparado con altas 

Perfusión continua comparado 
con emboladas i.v. 
intermitentes 

Diseño factorial 1:1:1:1 2x2

Aleatorizados en las primeras 24 h, >1 
signo y >1 síntoma de IC, antecedentes 
de IC crónica tratada con furosemida 
80-240 mg/día (o equivalente) durante al 
menos 1 mes

Evaluación global de los síntomas:* ABC de embolada 
4.236 ± 1.440 vs. ABC de perfusión continua 4.373 ± 
1.404; P =  0,47; ABC de dosis bajas 4.171 ± 1.436 vs. 
ABC de dosis altas 4.430 ± 1.401; P = 0,06 

Variación media en la creatinina sérica:* embolada 0,05 
mg/dl vs. perfusión continua 0,07, P =  0,45; dosis baja 
0,04 mg/dl vs. dosis alta 0,08, P =  0,21

ASCEND-HF
(2 0 1 1 )

A/ = 7.141

Nesiritida (Nes) 0,01 |xg/kg/min 
con embolada opcional de 
2 |xg/kg (de 24 h hasta 7 días) 
comparado con placebo

Ingreso por ICDA, disnea de reposo o 
mínimos esfuerzos, > 1  signo y > 1  

medida objetiva de ICDA, aleatorizados 
en las 24 h siguientes al primer 
tratamiento i.v. de la ICDA

Disnea referida moderada o marcadamente mejor: a las 6 
h; placebo 42,1 %  vs. Nes 44,5%, P = 0,03'; a las 24 h: 
placebo 66,1 %  vs. Nes 68,2%, P =  0,007t 

Muerte o reingreso por IC en 30 días: placebo 10,1 %  vs. 
Nes 9,4% (HR = 0,93; IC al 95%, 0,8-1,08; P =  0,31)

CARRESS-HF
(2 0 1 2 )

N  = 188

Ultrafiltración (UF) comparado 
con tratamiento farmacológico 
escalonado (Farm)

Desarrollo de síndrome cardiorrenal previo 
(6 semanas anteriores) o posterior 
(7 días siguientes) al ingreso

Variación en la cifra de creatinina: UF + 0,23 mg/dl vs. 
Farm -0,04 ± 0,53 mg/dl en grupo Farm vs. grupo UF, 
P =  0,003

Pérdida de peso: grupo Farm 5,5 ± 5,1 kg, vs. grupo UF 
5,7 ±3,9 kg; P =  0,58 

Acontecimientos adversos graves: grupo UF 72% vs. 
grupo Farm 57%; P = 0,03

(Continúa)
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T A B L A  2 4 -9  Estud ios clínicos seleccionados de tratamiento farm acológico para la insuficiencia cardíaca aguda (c o n t.)

ESTUDIO BRAZOS DE TRATAMIENTO POBLACIÓN RESULTADOS

RELAX-AHF
(2013)

A/ = 1.161

Serelaxina (Ser) 30 jig/kg/día 
comparado con placebo 
durante 48 h

Pacientes con disnea de reposo o mínimos 
esfuerzos, congestión en la RT, BNP 
> 350 ng/l (o NT-pro-BNP > 1.400 ng/l), 
FGe 30-75 ml/min/1,73 m2 y PAS >125 
mmHg

Variación en la disnea según la ABC de EVA hasta el día 
5:* 19% de mejoría con Ser comparado con placebo 
según la ABC de EVA (448 mm/h; IC al 95%, 120-775), 
P = 0,007

Proporción de pacientes con mejoría moderada o 
marcada de la disnea según la escala de Likert en los 3 
puntos temporales iniciales (6 ,12, 24 h:* Ser 27% vs. 
placebo 26%;P=0,7)

Días con vida fuera del hospital hasta el día 60: Ser 48,3 
vs. placebo 47,7; P =  0,37 

Mortalidad a 180 días: placebo 65 fallecimientos vs. Ser 
42 (HR = 0,63; IC al 95%, 0,43-0,93; P =  0,02)

REVIVE-2 
(2013) 

N = 600

Levosimendán (Levo) (dosis de 
carga 12  |xg/kg, seguida de 
0 ,1-0 ,2  |xg/kg/min, durante 
24 h), comparado con placebo

Disnea de reposo 
FEVI < 35%

Criterio de valoración clínico compuesto, a los 5 días:* 
Levo superior, P = 0,015 

Hipotensión y arritmias más frecuentes durante la 
perfusión; riesgo de muerte mayor, 90 días (REVIVE-1, 
-2: Levo 49 fallecimientos/350 pacientes vs. placebo, 
40/350, P = 0,29)

*Cr¡ter¡o de valoración primario.
fNo alcanzó el requisito de significación preespecificado por las autoridades de EE. UU.
ABC, área bajo la curva; CICr, aclaramiento de creatinina; CV, cardiovascular; HR, cociente de riesgos instantáneos; IC, insuficiencia cardíaca; ICDA, insuficiencia cardíaca con des
compensación aguda; i.v., intravenoso; NYHA, New York Heart Association; OR, oportunidad relativa; RT, radiografía de tórax; TV/FV, taquicardia ventricular/fibrilación ventricular. 
Datos tomados de VMAC Investigators: Intravenous nesirítide vs nitroglycerin for treatment of decompensated congestive heart failure: A randomized controlled trial. 
JAMA 287:1531, 2002; Cuffe MS, Califf RM, Adams KFJr, etal: Short-term intravenous milrinone for acute exacerbation of chronic heart failure: A randomized controlled 
trial. JAMA 287:1541, 2002; Binanay C, Califf RM, Hasselblad V, et al: Evaluation study of congestive heart failure and pulmonary artery catheterization effectiveness: 
The ESCAPE trial. JAMA 294:1625, 2005;. McMurray JJ, Teerlink JR, Cotter G, et al: Effects of tezosentan on symptoms and clinical outcomes in patients with acute heart 
failure: the VERITAS randomized controlled trials. JAMA 298:2009, 2007; Mebazaa A, Nieminen MS, Packer M, et al: Levosimendán vs dobutamine for patients with acute 
decompensated heart failure: The SURVIVE Randomized Trial. JAMA 297:1883, 2007; Gheorghiade M, Konstam MA, Burnett JC Jr, et al: Short-term clinical effects of 
tolvaptan, an oral vasopressin antagonist, in patients hospitalized for heart failure: The EVEREST Clinical Status Trials. JAMA 297:1332, 2007; Konstam MA, Gheorghiade 
M, Burnett JC Jr, et al: Effects of oral tolvaptan in patients hospitalized for worsening heart failure: The EVEREST Outcome Trial. JAMA 297:1319, 2007; Costanzo MR, 
Guglin ME, Saltzberg MT, et al: Ultrafiltration versus intravenous diuretics for patients hospitalized for acute decompensated heart failure. J Am Coll Cardiol 49:675, 
2007; Gray A, Goodacre S, Newby DE, etal: Noninvasive ventilation in acute cardiogenic pulmonary edema. N Engl J Med 359:142, 2008; Giamouzis G, Butler J, Starling 
RC, et al: Impact of dopamine infusion on renal function in hospitalized heart failure patients: Results of the Dopamine in Acute Decompensated Heart Failure (DAD-HF) 
Trial. J Card Fail 16:922, 2010; Massie BM, O'Connor CM, Metra M, et al: Rolofylline, an adenosine Al-receptor antagonist, in acute heart failure. N Engl J Med 363:1419, 
2010; Felker GM, Lee KL, Bull DA, et al: Diuretic strategies in patients with acute decompensated heart failure. N Engl J Med 364:797, 2011; O'Connor CM, Starling RC, 
Hernandez AF, et al: Effect of nesiritide in patients with acute decompensated heart failure. N  Engl J Med 365:32, 2011; Bart BA, Goldsmith SR, Lee KL, et al: Ultrafil
tration in decompensated heart failure with cardiorenal syndrome. N  Engl J Med 367:2296, 2012; Teerlink JR, Cotter G, Davison BA, et al: Serelaxin, recombinant human 
relaxin-2, for treatment of acute heart failure (RELAX-AHF): A randomised, placebo-controlled trial. Lancet 381:29, 2013; Packer M, Colucci W, Fisher L, et al: Effect of 
levosimendán on the short-term clinical course of patients with acutely decompensated heart failure. JACC: Heart Failure 1:103, 2013. doi:10.1016/j.jchf.2012.12.004.

disnea a lo largo de 5 días, que se asociaba con mejoras en los signos de 
congestión, menor empeoramiento intrahospitalario de la insuficiencia 
cardíaca, ingresos más cortos, y  menor mortalidad cardiovascular y por 
todas las causas a los 180 días. No hubo cambios significativos en el 
índice de disnea valorado por la escala de Likert de siete niveles en las 
primeras 24 h, ni en los criterios de valoración relacionados con los rein
gresos por insuficiencia cardíaca. El tratamiento con serelaxina también 
se asociaba con concentraciones mejoradas de biomarcadores de daño 
o disfunción de órganos terminales, incluidos marcadores cardíacos, 
renales y  hepáticos.119 En los pacientes que recibieron este fármaco no 
se produjeron acontecimientos adversos graves de hipotensión ni otras 
alertas de seguridad. Se están realizando más estudios para determinar 
la incorporación futura de la serelaxina al tratamiento de los pacientes 
con ICA.

Otros péptidos natriuréticos
Se siguen desarrollando e investigando múltiples péptidos natriuréticos 
distintos para el tratamiento de la ICA, incluidos péptidos naturales 
y  som etidos a procesam iento alternativo120 y  péptidos quiméricos 
de diseño. La urodilatina, una versión m odificada del propéptido 
natriurético auricular (pro-ANP), es una hormona de 32 aminoácidos 
sintetizada y  secretada en los túbulos distales del riñón que regula la 
absorción renal de sodio y la homeostasis del agua mediante su unión 
a receptores NPR1 y  aumento de las concentraciones intracelulares de 
GMPc. La ularitida, urodilatina de producción sintética, ha demostrado 
efectos beneficiosos sobre la hemodinámica y  alivio de los síntomas 
en dos estudios de pacientes con ICA.121,122 El estudio TRUE-AHF 
(NCT01661634) está en el momento actual incluyendo pacientes con ICA 
sintomática, con un objetivo de tamaño muestral de 2.116, a los que se 
aleatoriza a recibir una perfusión durante 48 h de ularitida (15 ng/kg/min) 

506 o placebo. Los péptidos natriuréticos quiméricos son productos de

ingeniería molecular diseñados para optimizar los aspectos beneficiosos 
de los distintos péptidos natriuréticos en una sola molécula, intentando, 
al mismo tiempo, minimizar posibles efectos secundarios negativos. 
El CD-NP combina los aspectos beneficiosos del péptido natriurético 
de tipo C (CNP) con péptido natriurético de Dendroaspis (DNP).123 La 
fracción CNP es básicamente vasodilatadora venosa, mientras que el 
DNP posee efectos natriuréticos significativos. La cenderitida (CD-NP) 
combina teóricamente la ausencia de vasodilatación arterial indeseable 
del CNP con el efecto natriurético positivo del DNP. Los primeros estu
dios clínicos mostraron efectos prometedores, aunque la hipotensión 
complicaba algunas dosis. Se están realizando estudios preliminares 
sobre insuficiencia cardíaca.

Antagonistas neurohormonales
Los inhibidores directos de la renina (IDR) bloquean el primer paso enzi- 
mático de la cascada del SRAA, provocando una supresión notable de 
este sistema neurohormonal (v. capítulos 22 y 25). Debido a la impli
cación del SRAA en la patogenia de la insuficiencia cardíaca y sus com
plicaciones, así como la mayor supervivencia asociada a su inhibición, 
se ha propuesto la hipótesis de que otro bloqueo de este sistema podría 
conllevar beneficios adicionales respecto a la supervivencia. En un estudio 
de 16 pacientes con ICA, el aliskirén, primer IDR oral comercializado y 
aprobado actualmente para el tratamiento de la hipertensión, redujo la 
resistencia vascular sistémica (RVS) con tendencia a aumentar el índice 
cardíaco, pero no tuvo efectos sobre la presión de enclavamiento capilar 
pulmonar.124

El estudio ASTRONAUT está evaluando la eficacia y  seguridad a 6 
meses del tratamiento crónico con aliskirén oral sumado al tratamiento 
habitual respecto a las tasas de mortalidad y  reingresos posteriores 
al alta cuando se inicia precozmente tras el ingreso por ICA y antes 
de alta en cerca de 1.700 pacientes ingresados por ICA con una fracción
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de eyección inferior al 40%.125 Los antagonistas del receptor de endotelina 
bloquean las acciones de la endotelina-1 (ET-1), el vasoconstrictor 
endógeno más potente producido por las células endoteliales vasculares. 
Ejerce sus efectos mediante la unión a dos receptores, ETAy  ETb, situados 
en las células del músculo liso vascular, con el resultado de vasocons
tricción arterial sistémica significativa. El tezosentán, un antagonista 
ETa_b no selectivo, ha demostrado que m ejora la hemodinámica en 
pacientes con ICA.

El estudio internacional de gran tamaño Value of Endothelin Recep
tor Inhibition with Tezosentan in Acute Heart Failure Study (VERITAS) 
investigó a más de 1.400 pacientes ingresados con ICA. La adición de 
tezosentán intravenoso al tratamiento habitual no mejoró los síntomas 
ni redujo el empeoramiento de la insuficiencia cardíaca ni la tasa de 
mortalidad a los 7 días de comenzar el tratamiento.126 Se están desarro
llando otros abordajes novedosos al antagonismo neurohormonal en 
la ICA, como los nuevos ligandos sesgados para (3-arrestina de receptores 
de tipo I  de la angiotensina IT,127,128 que son agonistas de vías favorables 
(mediadas por p-arrestina) al mismo tiempo que antagonizan las señales 
de la angiotensina n.

Activadores de la guanilato ciclasa soluble
El cinaciguat es el primer compuesto de una clase nueva de vasodilata
dores. El mecanismo de acción de estas sustancias es similar al de los 
nitratos orgánicos (y su producto final, el óxido nítrico [NO]), porque 
ambos grupos farmacológicos activan la forma soluble de la guanilato 
ciclasa (GCs) en las células del músculo liso, conduciendo así a la síntesis 
de GMPc y  la consiguiente vasodilatación. El cinaciguat ha demostrado 
que mejora la hemodinámica en pacientes con ICA; sin embargo, en 
dosis altas, se ha asociado con hipotensión significativa, que motivó la 
suspensión de algunos estudios clínicos recientes.129'131

Compuestos inotrópicos 
Activadores de la miosina cardíaca
Los activadores de la miosina cardíaca representan un nuevo grupo 
mecanicista de compuestos diseñados para aumentar la contractilidad 
miocárdica. Estas sustancias aumentan la tasa de transición del estado 
de unión débil al de unión fuerte necesario para iniciar el golpe de fuerza 
generador de fuerza de contracción. A diferencia de los inótropos actua
les, aumentan el tiempo de eyección sistólica sin alterar la velocidad de 
desarrollo de presión del VI, resultando en incremento del volumen sis
tólico y  gasto cardíaco sin elevaciones del AMPc o calcio intracelular.132 
El omecamtiv mecarbilo es el primer compuesto de esta clase sometido a 
pruebas en humanos. En voluntarios sanos133 y pacientes con insuficiencia 
cardíaca crónica estable y  fracción de eyección reducida,134 la adminis
tración de omecamtiv mecarbilo logró aumentos dependientes de la 
dosis en el tiempo de eyección sistólica, acortamiento fractional, volumen 
sistólico y  fracción de eyección, y  resultó bien tolerado en un intervalo 
amplio de concentraciones plasmáticas. Se está realizando un estudio de 
fase llb con omecamtiv mecarbilo en pacientes con ICA (ATOMIC-AHF 
[NCT01300013]).

Istaroxíma
La istaroxima, prototipo de un nuevo grupo farmacológico, ejerce sus 
acciones sobre el miocito de dos formas: 1) a través de la estimulación 
de la sodio-potasio adenosina trifosfatasa (Na+,K+-ATPasa) unida a la 
membrana, y  2) aumentando la actividad de la Ca2+-ATPasa de tipo 2 
del retículo sarcoendoplásmico (SERCA2a). Estos mecanismos diferen
ciados resultan, respectivamente, en aumento de la acumulación de calcio 
citosólico durante la sístole, con efectos inotrópicos positivos, y secuestro 
rápido del calcio citosólico en el retículo sarcoplásmico durante la diás
tole, que incrementa la lusitropía.135 El estudio HORIZON-HF evaluó 
a 120 pacientes con ICA y  fracción de eyección reducida. La adición de 
istaroxima al tratamiento habitual redujo la PECP y frecuencia cardíaca, 
y  aumentó la PAS. La perfusión de dosis más altas elevaba el índice 
cardíaco y  disminuía el volumen telediastólico del VI. No se observaron 
variaciones en las neurohormonas, función renal ni concentración de 
troponina I durante la perfusión corta de 6 h.136,137

Otros compuestos inotrópicos
La estrescopina, o urocortina 2, es un miembro de la familia de las urocorti- 
nas, grupo recientemente descubierto de hormonas peptídicas de la fami
lia de la corticoliberina (CRF). Se unen con gran afinidad al receptor de 

© corticoliberina de tipo 2 (CRH-R2), altamente expresado en el miocardio

y el endotelio vascular. Las urocortinas muestran efectos inotrópicos 
y lusitrópicos potentes en corazones de rata y  oveja, y activan un grupo de 
vías protectoras de los miocitos conocidas, en conjunto, como «cinasas 
de rescate en la lesión por reperfusión» (RISK). Los estudios en pacien
tes con insuficiencia cardíaca mostraron que las perfusiones intravenosas 
cortas de estrescopina producían aumentos relacionados con la dosis 
en el gasto cardíaco, frecuencia cardíaca y  fracción de eyección del VI, 
reduciendo, al mismo tiempo, la resistencia vascular sistémica.138

Compuestos renoprotectores
Los tratamientos dirigidos a prevenir o tratar la lesión renal aguda y man
tener o mejorar la función renal en la ICA son una necesidad importante 
no resuelta. Se han desarrollado antagonistas del receptor A, de adenosina 
para aumentar el flujo sanguíneo renal y  fomentar la diuresis sin activar 
la retroalimentación tubuloglomerular. La rolofilina es un antagonista 
altamente selectivo del receptor de adenosina que ha sido estudiado 
en pacientes con insuficiencia cardíaca. A  pesar de las tendencias positivas 
observadas en el estudio PROSPECT piloto,139 el PROSPECT de fase III 
no logró mostrar ningún beneficio clínico, protección renal incluida,140 y el 
uso de rolofilina se asociaba con más crisis convulsivas y  accidentes cere- 
brovasculares que el placebo.141 A la vista de estos resultados, es dudoso 
que haya más evaluaciones de estos compuestos en la ICA.

PERSPECTIVAS FUTURAS
La ICA sigue siendo uno de los problemas cardiovasculares más espi
nosos, con tasas inaceptablemente elevadas de reingresos tras el alta y 
mortalidad. El desarrollo de nuevos tratamientos ha sido un reto continuo 
en las últimas décadas, y la mayoría de los pacientes siguen tratándose, 
principalmente, con diuréticos de asa por vía intravenosa. El tratamiento 
actual consiste, fundamentalmente, en tratar las manifestaciones del 
síndrome en vez de las alteraciones fisiopatológicas centrales. Un mejor 
conocimiento de la fisiopatología subyacente y  tratamientos más dirigidos 
a grupos de pacientes específicos con mayor probabilidad de beneficiarse 
posiblemente logren más éxitos a la hora de desarrollar tratamientos nue
vos y eficaces para la ICA. Por la heterogeneidad de la población afectada 
por ICA, es improbable que una estrategia tipo «mismo tratamiento para 
todos» mejore el pronóstico. Al mismo tiempo que se buscan nuevos 
tratamientos, las iniciativas continuadas dirigidas a mejorar y estandarizar 
el uso de la «mejor práctica» en lo que se refiere al proceso asistencial, 
transiciones de la asistencia y  seguimiento posterior al alta permitirán, 
posiblemente, hacer un mejor uso de los tratamientos existentes hoy en 
día para mejorar el pronóstico de esta enfermedad tan gravosa.
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Q  DIRECTRICES
Pacientes ingresados 
con insuficiencia cardíaca
G. Michael Felker y  John R. Teerlink

En esta sección revisamos las directrices más recientes del tratamiento del 
paciente ingresado con insuficiencia cardíaca aguda (ICA), las publicadas 
por el ACC/AHA en 2013 (tabla 24D-1). Estas directrices nuevas amplían 
las del ACC/AHA de 2009 con varias recomendaciones de clase I más. 
Entre ellas se incluye el uso de BNP o NT-pro-BNP y/o troponina para 
establecer el pronóstico en la ICA, recomendaciones más detalladas 
sobre el uso apropiado de diuréticos, y  recomendaciones exhaustivas y

minuciosas referentes a la transición entre hospital y  asistencia ambu
latoria. Aunque las directrices del ACC/AHA de 2013 son equiparables 
a grandes rasgos a las de insuficiencia cardíaca de la ESC (2012) en la 
mayoría de las áreas, es posible señalar algunas diferencias nítidas en el 
énfasis. Un reflejo de estas es el uso del término «paciente ingresado con 
IC» en las directrices del ACC/AHA, en vez de «insuficiencia cardíaca 
aguda» que emplean las directrices de la ESC. Además, estas últimas se 
centran con mucho más detalle en aspectos específicos del tratamiento 
agudo y señalan grupos concretos de recomendaciones más detalladas 
en pacientes con ICA según su fenotipo (p. ej., ICA con congestión 
pulmonar sin shock, ICA con SCA, SCA con fibrilación auricular). El uso 
de vasodilatadores parenterales recibe un grado de recomendación más 
potente (HA) en las directrices de la ESC que en las nuevas del ACC/AHA 
(IIB). Por el contrario, las del ACC/AHA contienen recomendaciones 
más exhaustivas respecto a las transiciones y  el seguimiento tras el alta 
hospitalaria.
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T A B L A  24D-1 Recomendaciones del ACC/AHA para pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca aguda
CLASE INDICACIÓN N IVEL DE EV ID EN C IA

B iom arcadores

I La determinación de BNP o NT-pro-BNP es útil para respaldar el juicio clínico en el diagnóstico de IC 
con descompensación aguda, especialmente en pacientes cuyo diagnóstico es incierto.

A

I La determinación de BNP o NT-pro-BNP y/o troponina cardíaca es útil para establecer el pronóstico 
o la gravedad en la IC con descompensación aguda.

A

11B No está bien establecida la utilidad del tratamiento dirigido por BNP o NT-pro-BNP en la IC con 
descompensación aguda.

C

IIB La determinación de otras pruebas disponibles en clínica como biomarcadores de lesión o fibrosis 
miocárdica puede plantearse para realizar una estratificación de riesgos aditivos en pacientes con 
IC con descompensación aguda.

A

C ausas prec ip itantes de ICA

I El SCA que precipita una descompensación aguda de la IC debe ser identificado inmediatamente 
por ECG y biomarcadores séricos, incluida la determinación de troponina cardíaca, y tratado de 
forma óptima según sea adecuado respecto al estado global y pronóstico del paciente.

C

I En la evaluación inicial hay que considerar los factores precipitantes frecuentes de la IC aguda, ya 
que su detección es esencial para dirigir el tratamiento apropiado.

C

Eva luación  invasiva

I La vigilancia hemodinámica invasiva con un catéter en la arteria pulmonar debe realizarse para 
dirigir el tratamiento en pacientes con dificultad respiratoria o indicios clínicos de alteración de 
la perfusión, en quienes no será posible determinar si las presiones intracardíacas de llenado son 
adecuadas o excesivas con la evaluación clínica.

C

NA La vigilancia hemodinámica invasiva puede resultar útil en pacientes seleccionados minuciosamente 
con IC aguda que presentan síntomas persistentes a pesar del ajuste empírico de los tratamientos 
habituales y:
a. Cuyo estado de líquidos, perfusión o resistencia vascular sistémica o pulmonar son inciertos.
b. Cuya presión sistólica se mantiene baja o se asocia con síntomas a pesar del tratamiento inicial.
c. Cuya función renal está empeorando con el tratamiento.
d. Requieren compuestos vasoactivos parenterales.
e. Podría ser necesario plantear SCM o trasplante.

C

III No se recomienda el uso de vigilancia hemodinámica invasiva de rutina en pacientes normotensos 
con IC con descompensación aguda y congestión y respuesta sintomática a diuréticos y 
vasodilatadores.

B

M a n te n im ie n to  del tra tam ien to  m édico d ir ig id o  po r directrices (T M D D )  durante  el in g re so

I En pacientes con ICFEr que presenten una exacerbación sintomática de la IC que precise ingreso 
durante el tratamiento crónico de mantenimiento con TMDD, se recomienda continuar con el 
TMDD en ausencia de inestabilidad hemodinámica o contraindicaciones.

B

I Se recomienda iniciar el tratamiento con ^-bloqueantes una vez optimizado el estado de volumen y 
suspendidos con éxito los diuréticos, vasodilatadores y compuestos inotrópicos intravenosos. Los 
p-bloqueantes deben iniciarse en dosis bajas y solo en pacientes estables. Hay que ser cauteloso 
al comenzar el tratamiento con (3-bloqueantes en pacientes que han precisado inótropos durante 
el ingreso.

B

D iuréticos

I Los pacientes con IC ingresados con indicios de sobrecarga de volumen importante deben ser 
tratados inmediatamente con diuréticos de asa intravenosos para reducir la morbilidad.

B

I Si los pacientes ya están recibiendo diuréticos de asa, la dosis intravenosa inicial debería ser igual 
o superar su dosis diaria oral crónica, y deberían administrarse como emboladas intermitentes o 
perfusión continua. Hay que evaluar de forma seriada la diuresis y los signos y síntomas de 
congestión, ajustando la dosis del diurético para mejorar los síntomas, reducir el exceso de 
volumen y evitar la hipotensión.

B

I El efecto del tratamiento de la IC debe vigilarse con determinaciones minuciosas del balance de 
líquidos, constantes vitales, peso corporal obtenido a la misma hora todos los días, y signos y 
síntomas clínicos de perfusión sistémica y congestión. Hay que medir diariamente electrólitos 
séricos y concentración de creatinina mientras se usen diuréticos intravenosos o ajuste activo de 
los fármacos de la IC.

C

NA Cuando la diuresis sea inadecuada para mejorar los síntomas, es razonable intensificar el régimen 
diurético utilizando:
a. Dosis más altas de diuréticos de asa intravenosos o
b. Adición de un segundo diurético (p. ej., tiacida)

B

IIB Puede plantearse añadir una perfusión de dopamina en dosis bajas al tratamiento con diuréticos de 
asa para mejorar la diuresis y presen/ar mejor la función renal y el flujo sanguíneo renal.

B

P rofilax is de trom b oe m b o lia s v e n o sa s

I Los pacientes ingresados con IC descompensada deben recibir profilaxis de tromboembolias 
venosas con anticoagulantes si el cociente riesgos/beneficios resulta favorable.

B
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T A B L A  24D-1 Recomendaciones del ACC/AHA para pacientes ingresados con insuficiencia cardíaca aguda (cont.)

CLASE INDICACIÓN N IVEL DE EV ID EN C IA

Ultrafiltración

IIB Puede plantearse la ultrafiltración en pacientes con sobrecarga de volumen obvia para mejorar los 
síntomas congestivos y el peso debido a líquidos.

B

IIB Puede plantearse la ultrafiltración en pacientes con congestión refractaria que no responde al 
tratamiento médico.

C

Tratam iento  parenteral

IIB En ausencia de hipotensión sintomática, puede plantearse el uso de nitroglicerina, nitroprusiato o 
nesiritida intravenosos como complementarios al tratamiento diurético para mejorar la disnea en 
pacientes ingresados por IC con descompensación aguda.

A

So p o rte  inotróp ico  y  so po rte  circu la torio  m ecánico (SC M )

I Hasta el tratamiento definitivo (p. ej., revascularización coronaria, SCM, trasplante cardíaco) o la 
resolución del problema precipitante agudo, los pacientes con shock cardiógeno deben recibir 
soporte inotrópico intravenoso temporal para mantener la perfusión sistémica y presen/ar la 
función de los órganos terminales.

C

NA El SCM temporal es razonable como «transición a la recuperación» o «transición a la decisión» en 
pacientes minuciosamente seleccionados con IC y enfermedad grave aguda.

B

IIB El soporte inotrópico intravenoso continuo a corto plazo podría ser razonable en pacientes 
ingresados con disfunción sistólica grave documentada que presentan presión arterial baja y 
gasto cardíaco significativamente descendido, para mantener la perfusión sistémica y preservar la 
función de los órganos terminales.

B

III El uso de inotrópicos parenterales en pacientes ingresados sin disfunción sistólica grave 
documentada, presión arterial baja o perfusión insuficiente que presentan indicios de gasto 
cardíaco significativamente descendido, con o sin congestión, resulta potencialmente nocivo.

B

A n ta g o n is ta s  de a rg in ina  va sop re s in a

IIB En pacientes ingresados con sobrecarga de volumen, incluyendo IC, que tienen hiponatremia grave 
y persistente, y muestran (o están en riesgo de presentar) síntomas cognitivos activos a pesar 
de la restricción de líquidos y optimización del TMDD, pueden plantearse los antagonistas de 
vasopresina a corto plazo para mejorar la natremia en estados hipervolémicos hiponatrémicos 
con antagonistas de vasopresina selectivos del receptor V2 o no selectivos.

B

Transic ione s de la asistencia

I El uso de sistemas de mejoría del rendimiento y/o sistemas asistenciales basados en la evidencia se 
recomienda en el hospital y entorno ambulatorio inicial tras el alta con el fin de identificar los 
pacientes de IC apropiados para TMDD, aportar a los clínicos recordatorios útiles del TMDD y 
evaluar la respuesta clínica.

B

I Durante todo el ingreso si es apropiado, antes del alta, en la primera consulta después del alta y en 
las siguientes consultas de seguimiento, hay que abordar los siguientes puntos:
a. Comienzo del TMDD si no está presente o contraindicado.
b. Causas de la IC, obstáculos al tratamiento y limitaciones del apoyo.
c. Evaluación del estado de volumen y la presión arterial con ajustes del tratamiento de la IC.
d. Optimización del tratamiento crónico oral de la IC.
e. Función renal y electrólitos.
f. Tratamiento de las enfermedades concomitantes.
g. Educación sobre IC, autocuidado, planes ante urgencias y cumplimiento.
h. Cuidados paliativos o atención a pacientes terminales.

B

I Se recomiendan los programas multidisciplinares de tratamiento de la IC en pacientes con riesgo 
elevado de reingreso, para facilitar la aplicación del TMDD, abordar distintos obstáculos a los 
cambios del estilo de vida y reducir el riesgo de ingresos posteriores por IC.

B

NA Es razonable programar una consulta de seguimiento precoz (en 7-14 días) y seguimiento 
telefónico precoz (en los 3 primeros días) tras el alta hospitalaria.

B

NA Es razonable el uso de herramientas de predicción del riesgo clínico y/o biomarcadores para 
identificar pacientes con más riesgo de sufrir episodios clínicos posteriores al alta.

B

ICFEr, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida.
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EP ID EM IO LO G ÍA
La prevalencia e incidencia m undiales de la insuficiencia cardíaca 
(IC) se están acercando a proporciones epidémicas, como ponen de 
manifiesto el increm ento constante del número de ingresos por IC, 
la cifra creciente de muertes atribuibles a la IC y  los costes crecientes 
asociados a la asistencia de los pacientes con IC. En todo el mundo, 
la IC  afecta casi a 23 m illones de personas. En EE. UU., los datos 
epidemiológicos más recientes indican que 5,1 millones de personas 
de 20 o más años de edad tienen IC, y  se calcula que, en 2030, la 
prevalencia aumentará un 25% respecto a las estimaciones actuales.1 
Las prevalencias estimadas de IC sintomática en la población general 
europea son similares a las de EE. UU., del 0,4 al 2%.2 La prevalencia de 
IC aumenta exponencialmente con la edad, y esta enfermedad afecta 
al 4 -8%  de las personas mayores de 65 años (fig. 25-1A). Aunque 
la incidencia relativa de IC es inferior en las m ujeres en todos los 
grupos de edad (fig. 25 -1B ), estas constituyen, al m enos, la mitad 
de los casos de IC por su mayor esperanza de vida, y  la prevalencia 
global de IC  es m ás alta en mujeres que en hom bres de 80 años y 
m ás.1 En el estudio A therosclerosis Risk in Com m unities (ARIC), 
patrocinado por los National Institutes of Health (NIH), la incidencia 
de IC ajustada por la edad era máxima en hombres negros, seguidos 
de mujeres negras, hom bres blancos y m ujeres blancas. La mayor 
incidencia de IC  en los negros se atribuyó al nivel más elevado de 
ateroesclerosis en esta población.3 El estudio M ulti-Ethnic Study 
of Atherosclerosis (MESA), también promovido por los NIH, arrojó 
resultados similares: los negros tenían el riesgo más elevado de desa
rrollar IC, seguidos de hispanos, blancos y estadounidenses de origen 
chino1 (fig. 25-2). En Norteamérica y  Europa, el riesgo a lo largo de la 
vida de desarrollar IC es de aproximadamente 1/5 para una persona 
de 40 años. Se cree que la prevalencia global de IC está aumentando, 
en parte debido a que los tratamientos actuales de las enfermedades 
cardíacas, como infarto de miocardio (IM), valvulopatías y arritmias, 
están permitiendo que los pacientes sobrevivan más tiempo. Apenas se 
conoce nada respecto a la prevalencia o el riesgo de desarrollar IC en 
las naciones en desarrollo por la ausencia de estudios poblacionales en 
esos países.4 Aunque previam ente se consideraba que la IC  surge 
principalmente en un trasfondo de descenso de la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI), los estudios epidem iológicos han 
demostrado que cerca de la mitad de los pacientes con IC tienen una 
FE normal o conservada (FE >  50% ). En consonancia con este hecho, 
los pacientes con IC se clasifican actualmente en dos grandes grupos:
1) IC con FE descendida o reducida (ICFER) igual o inferior al 35%, 
también denominada insuficiencia sistólica, y  2) IC con FE conservada 
(ICFEC), del 50% o más, conocida, asimismo, como insuficiencia dias
tólica. La IC en pacientes cuya FE está entre el 35 y  el 50% representa 
una «zona gris»; es probable que estos pacientes tengan disfunción sis
tólica leve como mínimo. El capítulo 27 se ocupa de la epidemiología 
de la ICFEC.
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El material en línea está disponible en ExpertConsult

Los factores de riesgo para el desarrollo de IC en hombres y  mujeres 
son enfermedad arterial coronaria (EAC), hipertensión, diabetes, obesidad 
y tabaquismo.5 Hay que destacar que la carga de todos los factores de 
riesgo en casos de IC ha aumentado con el tiempo, con incrementos 
significativos de la hipertensión, obesidad y  tabaquismo. No obstante, la 
contribución relativa de los factores de riesgo al desarrollo de la IC sigue 
suscitando controversias: algunos estudios poblacionales apuntan a que 
la hipertensión se lleva el mayor riesgo atribuible, y otros indican que la 
EAC tiene el impacto máximo sobre el desarrollo de IC. En un estudio po- 
blacional de casos y  controles más reciente, el riesgo atribuible en la 
población de desarrollar IC fue máximo para la EAC, seguida de diabetes, 
obesidad, hipertensión y tabaquismo (tabla 25-1). Curiosamente, también 
se apreciaron diferencias entre los sexos respecto a la causa de la IC: la 
hipertensión era la más importante en las mujeres, y la enfermedad 
coronaria, en los hombres. Aunque la obesidad es un factor de riesgo de 
IC, los pacientes obesos con IC parecen tener un pronóstico más favora
ble. La asociación entre la obesidad, un factor de riesgo cardiovascular 
tradicional, y la mejora de los resultados clínicos en los pacientes con IC 
(es decir, la epidemiología inversa) se ha denominado «paradoja de la 
obesidad».

ETIOLOG ÍA
Como se muestra en la tabla 25-2, cualquier trastorno que lleve a una 
alteración de la estructura o función del ventrículo izquierdo (VI) puede 
predisponer al paciente a padecer una IC. Aunque la etiología de la IC en 
los pacientes con una FE conservada difiere de la causa de los pacientes 
con una FE deprimida (v. capítulo 27), hay un solapamiento considerable 
entre los mecanismos etiológicos de estos dos trastornos. En los países 
industrializados, la EAC es la causa predominante en los hombres y las 
mujeres, y es responsable del 60-75% de los casos de IC. La hipertensión 
contribuye a la aparición de la IC en un número significativo de pacientes, 
la mayoría de ellos con EAC. La EAC y  la hipertensión interactúan para 
aumentar el riesgo de IC. La cardiopatía reumática sigue siendo una 
causa importante de IC en África y  Asia, en especial en los jóvenes. La 
hipertensión es una causa importante de IC en la población africana y 
en la estadounidense de origen africano. La enfermedad de Chagas es 
todavía una causa importante de IC en Sudamérica.6 A  medida que las 
naciones pobres se desarrollen socioeconómicamente, las caracterís
ticas epidemiológicas de la IC se parecerán a las de Europa Occidental 
y Norteamérica, con la aparición de la EAC como la causa aislada más 
común de IC.

En el 20 al 30% de los casos de ICFER con depresión de la FE se des
conoce la causa exacta. De estos pacientes se dice que tienen una mio
cardiopatía dilatada no isquémica o idiopática si la causa se desconoce 
(v. capítulo 65). La infección vírica previa (v. capítulo 67) o la expo
sición a toxinas (p. ej., exceso de consumo de alcohol [v. capítulo 6 8 ] 
o el uso de fármacos quimioterápicos, [v. capítulo 69]) también pueden 
llevar a una miocardiopatía dilatada. Aunque el consumo excesivo de

© 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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alcohol puede favorecer una miocardiopatía dilatada, por sí mismo 
no aumenta el riesgo de IC y  puede proteger frente a la aparición de 
la IC cuando se consume con moderación.7 Cada vez está más claro 
además que un gran número de casos de miocardiopatía dilatada es 
secundario a defectos génicos específicos, sobre todo en el citoes-
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queleto (v. capítulo 65). La mayoría de las formas de miocardiopatía 
dilatada es hereditaria de forma autosómica dominante. Hasta ahora 
se han identificado mutaciones de genes que codifican proteínas del 
citoesqueleto (desmina, miosina cardíaca, vinculina) y de proteínas de 
las membranas nucleares (lamina). La miocardiopatía dilatada también 
se asocia a las distrofias musculares de Duchenne, Becker y de cinturas 
(v. capítulo 87). Los trastornos que provocan un gasto cardíaco alto 
(p. ej., fístulas arteriovenosas, anemia) rara vez son responsables de la 
aparición de una IC en un corazón normal. Pero, en presencia de una 
cardiopatía estructural subyacente, estos trastornos conducen a menudo 
a una insuficiencia cardíaca congestiva.

PRONÓSTICO
Aunque varios informes han señalado que la mortalidad de los pacientes 
con IC está remitiendo, la mortalidad global sigue siendo superior a la 
de muchos tipos de cáncer, como los que afectan a la vejiga, la mama, el 
útero y la próstata. En el Framingham Heart Study, la mediana de super
vivencia fue de 1,7 años en los hombres y  de 3,2 años en las mujeres, 
y solo un 25% de los hombres y  un 38% de las mujeres sobrevivieron 
5 años. Los estudios europeos han confirmado un pronóstico a largo 
plazo parecido2 (fig. 25-3). Datos más recientes del Framingham Heart 
Study han examinado las tendencias a largo plazo de los pacientes 
con IC y  han mostrado una m ejora de la supervivencia en hombres 
y  m ujeres con una declinación global de la mortalidad de alrededor 
del 12% por decenio desde 1950 a 1999. Además, artículos recientes 
procedentes de Escocia, Suecia y  Reino Unido señalan también que 
las supervivencias pueden estar mejorando tras el alta hospitalaria.2 La 
mortalidad de la IC en los estudios epidemiológicos es sustancialmente

F IG U R A  25-1 Prevalencia e incidencia de IC en EE. UU. A. Prevalencia de IC según 
sexo y edad (National Health and Nutrition Examination Survey: 2007-2010). B. Incidencia 
de IC (basada en revisión por médicos de los historiales clínicos y criterios diagnósticos 
estrictos) según sexo y edad (Framingham Heart Study: 1980-2003). (Modificado de Go 
AS, Mozaffarian D, Roger VL, etal: Heart disease and stroke statistics— 2013 update: A 
report from the American Heart Association. Circulation 127:e6, 2013.)

TIEMPO DE SEGUIMIENTO (años)
F IG U R A  25-2 Gráficos de Nelson-Aalen de cocientes de riesgos instantáneos acu
mulados para el desarrollo de IC congestiva (ICC) según el grupo racial o étnico, en el 
estudio Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA). (Tomado de Bahrami H, Kronmal 
R, Bluemke DA, etal: Differences in the incidence of congestive heart failure by ethnicity: 
The multi-ethnic study of atherosclerosis. Arch Intern Med 168:2138, 2008.)

TABLA 25-1 Factores de riesgo de insuficiencia cardíaca (Condado de Olmsted)
R IESG O  ATR IBU IBLE  A  LA  PO BLACIÓN  (IC  A L  9 5 % )

FACTOR DE R IESGO
OPORTUNIDAD RELATIVA 

(IC  A L  9 5 % ) P G lobal M ujeres Hom bres

Enfermedad arterial coronaria 3,05 (2,36-9,35) <0,001 0,2 (0,16-0,24) 0,16 (0,12-0,2) 0,23 (0,16-0,3)

Hipertensión 1,44 (1,18-1,76) <0,001 0,2 (0,1-0,3) 0,28 (0,14-0,42) 0,13 (0-0,26)

Diabetes 2,65 (1,98-3,54) <0,001 0,12 (0,09-0,15) 0,1 (0,06-0,14) 0,13 (0,08-0,18)

Obesidad 2 (1,57-2,55) <0,001 0,12 (0,08-0,16) 0,12 (0,07-0,17) 0,13 (0,07-0,19)

Tabaquismo 1,37 (1,13-1,68) 0,002 0,14 (0,06-0,22) 0,08 (0-0,15) 0,22 (0,07-0,37)
IC, intervalo de confianza.

@ Tomado de Dunlay SM, Weston SA, Jacobsen SJ, et al: Risk factors for heart failure: A population-based case-control study. Am J Med 122:1023, 2009.
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FIGURA 25-3 Supervivencia en pacientes con IC en comparación con pacientes con cáncer. Se muestra la supervivencia 
a los 5 años después de un primer ingreso en cualquier hospital escocés en 1991 por IC, IM y cáncer de una de las cuatro 
localizaciones más frecuentes específicas de hombres y de mujeres. (Modificado de StewartS, MacIntyre K, Hole DJ, etal: 
More 'malignant' than cancer? Five-year survival following a first admission for heart failure. Eur J Heart Fail 3:315, 2001.)

mayor que la publicada en estudios clínicos 
de IC  sobre fármacos o tratamientos con 
dispositivos, en los que las cifras de morta
lidad son a menudo engañosamente bajas 
debido a que los pacientes reclutados son 
más jóvenes, tienen una enfermedad más 
estable y tienden a ser seguidos de forma 
más estrecha.

El papel del sexo en el pronóstico de 
la IC  sigue siendo discutido con respecto 
a sus resultados. No obstante, los datos 
acumulados indican que las mujeres con IC 
tienen un mejor pronóstico global que los 
hombres.1 Pero las mujeres parecen tener 
un mayor grado de incapacidad funcional 
con el mismo grado de disfunción del VI y 
también una mayor prevalencia de IC con 
una FE normal (v. capítulo 27). También 
ha surgido cierta controversia respecto a la 
influencia de la raza en el pronóstico, y  se 
han publicado mayores mortalidades en los 
negros en algunos estudios, aunque no en 
todos. En EE. UU., la IC afecta a alrededor 
del 3% de los negros, mientras que en la 
población general mundial la prevalencia 
es de alrededor del 2% .8 Los negros con IC 
acuden a una edad más temprana y  tienen 
una disfunción del VI más avanzada y  una 
peor clase funcional de la New York Heart Association (NYHA) en el 
momento del diagnóstico. Aunque se desconocen las razones de estas 
diferencias, como se comentó anteriormente, las diferencias en la etiología 
de la IC podrían explicar algunas de estas observaciones. Puede haber 
además factores socioeconómicos que potencialmente influyan en los 
resultados de los pacientes negros, como la localización geográfica y el 
acceso a la asistencia sanitaria. La edad es uno de los factores pronósticos 
más fuertes y constantes de un resultado adverso en la IC (v. «Poblaciones 
especiales», más adelante).9

Muchos otros factores se han asociado a un aumento de la mortalidad 
en los pacientes con IC (tabla 25-3). La mayoría de los factores enu-

TABLA 25-2 Etiología de la insuficiencia cardíaca crónica
Enfermedad miocárdica 
Enfermedad arterial coronaria 

Infarto de miocardio*
Isquemia miocárdica*

Sobrecarga crónica de presión 
Hipertensión*
Valvulopatía obstructiva*

Sobrecarga crónica de volumen 
Insuficiencia valvular
Cortocircuito intracardíaco (izquierda-derecha)
Cortocircuito extracardíaco 

Miocardiopatía dilatada no isquémica 
Trastorno familiar/génico 
Enfermedades infiltrativas*
Lesión inducida por tóxico o fármaco 
Trastorno metabólico*
Virus u otros microorganismos infecciosos 

Trastornos de la frecuencia y el ritmo 
Bradiarritmias crónicas 
Taquiarritmias crónicas 

Cardiopatía pulmonar 
Corazón pulmonar 
Trastornos vasculares pulmonares 

Estados con gasto cardíaco alto 
Trastornos metabólicos 

Tirotoxicosis
Trastornos nutricionales (beriberi)

Necesidad de exceso de flujo sanguíneo 
Cortocircuito arteriovenoso sistémico 
Anemia crónica

*lndica trastornos que pueden llevar también a una IC con fracción de eyección

merados como factores pronósticos ha sobrevivido al menos al análisis 
unifactorial, y m uchos destacan de forma independiente cuando se 
aplican técnicas de análisis multifactorial. No obstante, es extraordina
riamente difícil determinar qué variable pronostica es más importante 
para pronosticar el resultado de un paciente individual en estudios 
clínicos o, lo que es más importante, durante el tratamiento diario de un 
paciente individual. Para este fin se han ideado y validado varios modelos 
multifactoriales para pronosticar la IC. Uno de esto modelos es el Seattle 
Heart Failure Model, que se obtuvo a partir de una investigación retros
pectiva de los factores pronósticos de la supervivencia en los pacientes 
con IC en estudios clínicos. El Seattle Heart Failure Model proporciona 
una estimación precisa de las tasas de supervivencia a los 1, 2 y  3 años 
con el uso de características clínicas, farmacológicas, de dispositivos y  de 
laboratorio fáciles de obtener y  está accesible de forma gratuita a todos 
los profesionales sanitarios como un programa interactivo en internet 
(http://depts.washington.edu/shfm).

Marcadores b io lógicos y  pronóstico
La observación de que los sistemas de la renina, la angiotensina y  la 
aldosterona, el adrenérgico y  el inflamatorio están activados en la IC 
(v. capítulo 22) ha promovido el estudio de las relaciones entre varias 
medidas bioquímicas y los resultados clínicos (v. tabla 25-3). Se han 
comunicado correlaciones inversas fuertes entre la supervivencia y  las 
concentraciones plasmáticas de noradrenalina, la renina, la arginina 
vasopresina (AVP), la aldosterona, los péptidos natriuréticos auricular 
y  cerebral (ANP y BNP), y  pro-péptido natriurético tipo B N-terminal 
(NT-pro-BNP), endotelina 1 y marcadores inflamatorios como el factor de 
necrosis tumoral (TNF), receptores solubles de TNF, proteína C reactiva, 
galectina 3, pentraxina 3 y ST2 soluble (v. tam bién capítulo 23). Los 
marcadores del estrés oxidativo, como la lipoproteína de densidad baja 
oxidada y el áddo úrico sérico, también se han asociado al empeoramiento 
del estado clínico y  de la supervivencia en los pacientes con IC crónica. 
Las concentraciones de troponina T e I, marcadores sensibles de la lesión 
miocítica, pueden estar elevadas en los pacientes con IC no isquémica 
y  predecir resultados cardíacos adversos. La asociación entre los valores 
bajos de la hemoglobina o el hematocrito y resultados adversos de la IC 
también se conoce desde hace tiempo y  recientemente ha conseguido 
una atención considerable después de que varios informes ilustraran el 
valor pronóstico independiente de la anemia en los pacientes con IC y 
una FE reducida o normal.111

Las estimaciones publicadas de la prevalencia de anemia (definida como 
concentración de hemoglobina inferior a 13 g/dl en los hombres y 12 g/dl 
en las mujeres) en pacientes con IC varían enormemente, desde el 4 al 50%, 
según la población estudiada y definición de anemia empleada. Por lo general,

http://depts.washington.edu/shfm
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T A B L A  25 -3  Variables pronosticas en los pacientes
con insuficiencia cardíaca

D em ográ fica s Pruebas de  ejercicio

Sexo
Raza
Edad
Etio log ía  de la insuficiencia 
cardíaca

Evaluación metabólica 
Respuesta de la presión arterial 
Respuesta de la frecuencia cardíaca 
Paseo de 6 min 
Vo2 máxima

EAC
MCDI
Enfermedad valvular cardíaca
Miocarditis
Hipertrofia
Alcohol
Antraciclinas
Amiloidosis
Hemocromatosis
Factores génicos

Intercambio ventilatorio/Vco2 
Pendiente de captación del oxígeno
Factores m etabólicos

Sodio sérico 
Disfunción tiroidea 
Anemia
Acidosis, alcalosis 
R ad io g ra fía  de tó rax

T ra stornos asoc ia do s
Congestión
Cociente cardiotorácico

Diabetes
Hipertensión sistémica 
Hipertensión pulmonar 
Apnea del sueño
Obesidad, caquexia (masa corporal) 
Insuficiencia renal 
Alteraciones hepáticas 
EPOC

Eva luación  clínica

ECG

Ritmo (fibrilación 0 arritmias 
auriculares)

Voltaje
Anchura de QRS 
Intervalo QT
ECG con promediado de la señal 

(onda T alternante) 
Variabilidad HR

Clase funcional de la NYHA (síntomas)
Síncope
Angina
Disfunción sistólica frente a diastólica

Factores hem od iná m ico s

FEVI
FEVD
PAP
PECP
IC
PAP-PECP
Hemodinámica en ejercicio

M arcad o re s b io lóg ico s

NA, ARP, AVP, aldosterona 
ANP, BNP, NT-pro-BNP, endotelina 
TNF, sTNFR 1, sTNFR 2, galectina 3, 

pentraxina 3, SST2 
Troponinas cardíacas, hematocrito

Biop sia  endom iocárd ica

Estados inflamatorios
Grado de fibrosis
Grado de desorganización celular
Procesos infiltrativos

ARP, actividad de renina plasmática; ECG, electrocardiograma; EPOC, enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica; FEVD, fracción de eyección del ventrículo derecho; IC, 
índice cardíaco; IL, interleucina; MCDI, miocardiopatía dilatada idiopática; NA, nora
drenalina; PAP, presión de la arteria pulmonar; PAP-PECP, gradiente a través del pulmón; 
PECP, presión de enclavamiento capilar pulmonar; SST2, receptor 2 de somatostatina; 
sTNFR, receptor de TNF soluble; VSG, velocidad de sedimentación globular. 
Modificado de Young JB: The prognosis of heart failure. In Mann DL (ed): Heart 
Failure: A Companion to Braunwaid's Heart Disease. Philadelphia, Saunders, 2004, 
pp 489-506.

la anemia se asocia con más síntomas de IC, peor estado funcional de la 
NYHA, mayor riesgo de ingreso por IC y menor supervivencia.10 Sin embargo, 
no está claro si la anemia es la causa del descenso de la supervivencia o se 
trata, simplemente, de un marcador de enfermedad más avanzada. La causa 
subyacente de la anemia es probablemente multifactorial, y sus posibles 
explicaciones son una menor sensibilidad a los receptores de eritropoyetina, 
presencia de un inhibidor de la hematopoyesis y/o suministro defectuoso 
de hierro para la eritropoyesis.

En pacientes anémicos con IC debe realizarse un estudio diagnóstico 
estándar, teniendo en cuenta que, en muchos casos, no se identificará 
un trastorno causal concreto. Las causas corregibles de la anemia deben 
tratarse según las directrices de práctica. El uso de transfusiones de sangre 
en pacientes con enfermedades cardiovasculares es objeto de debate. 
Aunque, por lo general, se ha aceptado un «umbral de transfusión» para 
mantener el hematocrito por encima del 30%  en pacientes con enfer
medades cardiovasculares, esta práctica clínica se basa más en opiniones 
de expertos que en datos científicos directos que documenten la eficacia de 
este tratamiento. A la vista de los riesgos y costes de la transfusión 
de eritrocitos y los beneficios efímeros de las transfusiones de sangre en 

© pacientes con anemia crónica, junto con el beneficio incierto en pacientes

con IC, no se recomienda el uso habitual de transfusiones para tratar la 
anemia de pacientes con IC estables. La corrección de la ferropenia en 
aquellos con IC de clase II o III de la NYHA mediante hierro intravenoso 
(carboximaltosa férrica) mejoraba la evaluación global referida por el 
paciente (así como la distancia recorrida en 6 min y la calidad de vida 
asociada a la salud) en el estudio Ferinject Assessment in Patients with 
Iron Deficiency and Chronic Heart Failure (FAIR-HF).11 El tratamiento de 
pacientes con IC y anemia leve o moderada (concentración de hemo
globina entre 9 y 12 g/dl) con darbepoetina a, análogo de la eritropoye
tina, fue evaluado en el estudio Reduction of Events with Darbepoetin 
Alfa in Heart Failure (RED-HF). Como muestra la figura 25-4A, no hubo 
diferencias significativas en la variable de resultados primaria de muerte 
por cualquier causa o ingreso por empeoramiento de la IC (cociente de 
riesgos instantáneos o hazard ratio en el grupo con darbepoetina a, 1,01; 
intervalo de confianza [IC] al 95% , 0,9-1,13; P  = 0,87) ni en la variable 
secundaria (fig. 25-4B) de muerte cardiovascular o tiempo hasta el primer 
ingreso por empeoramiento de la IC (HR en el grupo con darbepoetina 
a, 10,01; IC al 95% , 0,89-1,14; P =  0,2). La ausencia de efecto de la 
darbepoetina a  fue constante en todos los subgrupos especificados. Hay 
que destacar que el tratamiento con este fármaco provocó un aumento 
precoz (antes de 1 mes) y mantenido en la concentración de hemoglobina 
durante todo el estudio. No se encontraron diferencias en los accidentes 
cerebrovasculares, mortales o no, entre los grupos de tratamiento y con
trol, pero sí se observó un aumento significativo (P =  0,01) de los efectos 
adversos tromboembólicos en el grupo con darbepoetina a  (13,5%), 
comparado con el de placebo (10%). Estos resultados del estudio REF-HF 
indican que la concentración de hemoglobina, al igual que otros criterios 
de valoración sustitutos de la IC, podría ser un marcador pronóstico, con 
correlación entre concentraciones bajas y peor pronóstico, más que un 
objetivo terapéutico en la IC. Varios estudios clínicos en curso (identifica- 
doresen ClinicalTrials.gov: NCT00384657, NCT01394562, NCT01453608) 
están evaluando si el hierro intravenoso produce mejorías sintomáticas en 
pacientes ferropénicos con IC.

Insu ficiencia renal
La insuficiencia renal se asocia a malos resultados en los pacientes con 
IC; pero no está claro si el deterioro renal es simplemente un marcador 
del empeoramiento de la IC o si podría tener una conexión causal con 
el empeoramiento de la IC. Aunque es más común en los pacientes 
ingresados por IC, al menos cierto grado de deterioro renal está todavía 
presente en alrededor de la mitad de los pacientes ambulatorios con 
IC estable. Los pacientes con hipoperfusión renal o enfermedad renal 
intrínseca muestran una respuesta alterada a los diuréticos y  a los inhi
bidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA), y  tienen un 
mayor riesgo de efectos adversos durante el tratamiento con digital. En 
un metaanálisis reciente, la mayoría de los pacientes con IC tenía algún 
grado de deterioro renal. Estos pacientes representaban un grupo de 
riesgo alto, con un aumento aproximado de un 50% de la mortalidad 
comparados con los pacientes con una función renal normal.12 Se han 
encontrado datos similares en el Acute Decompensated Heart Failure 
National Registry (ADHERE; v. capítulo 25). En el Second Prospective 
Randomized Study of Ibopamine on Mortality and Efficacy, el deterioro 
de la función renal resultó un factor predictivo de mortalidad más sólido 
que la alteración de la función del VI y la clase funcional de la NYHA en 
pacientes con IC avanzada (fig. 25-5). De esta manera, la insuficiencia 
renal es un factor pronóstico independiente y fuerte de resultados adver
sos en los pacientes con IC.

ENFOQUE DEL PACIENTE
La IC debe verse como un espectro continuo formado por cuatro fases 
interrelacionadas, como se muestra en la figura 25-6.13 La fase A  com
prende los pacientes que están en riesgo alto de sufrir una IC, pero sin 
daño cardíaco estructural ni síntomas de IC (p. ej., pacientes con diabetes 
o hipertensión). La fase B comprende pacientes con un daño cardíaco 
estructural pero sin síntomas e IC (p. ej., pacientes con un infarto de 
miocardio [IM] previo y  una disfunción asintomática del VI). La fase C 
comprende los pacientes que tienen un daño cardíaco estructural y  han 
presentado síntomas de IC (p. ej., pacientes con un IM previo con disnea 
y astenia). El estadio D comprende los pacientes con IC refractaria al 
tratamiento que requieren intervenciones especiales (p. ej., pacientes con 
IC refractaria en espera de un trasplante cardíaco). La figura 25-7 presenta 
un algoritmo simplificado de abordaje del paciente con IC. El capítulo 23 
se ocupa en profundidad de la valoración clínica de pacientes con ICFER, 
y el diagnóstico y  tratamiento de los pacientes con ICFEC está descrito 
extensamente en el capítulo 27. 515
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FIGURA 25-4 Efecto del tratamiento con darbepoetina a sobre los resultados clínicos en pacientes con IC y anemia leve o moderada. A. Análisis de Kaplan-Meier de la probabilidad 
de fallecimiento o ingreso por IC (criterio de valoración primario). B. Análisis de Kaplan-Meier de fallecimiento por causas cardiovasculares (CV) o primer ingreso por IC (criterio de 
valoración secundario). (Modificado de Swedberg K, Young JB, Anand IS, etal: Treatment of anemia with darbepoetin alfa in systolic heart failure. N  Engl J Med 368:1210, 2013.)

F IG URA  25-5 Efecto de la función renal sobre los resultados en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca. Este gráfico de barras tridimensional muestra el riesgo de mortali
dad (eje vertical [ejey]) correlacionado con la disminución de la clase funcional de la New 
York Heart Association (NYHA) (eje x) y el cuartil decreciente de la filtración glomerular 
(FG) («eje» que se prolonga en diagonal desde el eje de abscisas). (Tomado de Hillege 
HL, Girbes AR, de Kam PJ, et al: Renal function, neurohormonal activation, and survival 
in patients with chronic heart failure. Circulation 102:203, 2000.)

Pacientes con riesgo a lto  de su frir 
una insu ficiencia  cardíaca
En los pacientes con riesgo alto de sufrir una IC (fase A) debe hacerse 
el máximo esfuerzo posible para prevenir la IC con las guías de práctica 
estándar para tratar los trastornos evitables que se sabe conducen a la IC, 
como la hipertensión (v. capítulo 43), la hiperlipidemia (v. capítulo 45) y 
la diabetes (v. capítulo 61). A  este respecto, los inhibidores de la ECA son 
particularmente útiles para evitar la IC en los pacientes con antecedentes 
de ateroesclerosis, diabetes mellitus o hipertensión con factores de riesgo 
cardiovasculares asociados.

Cribado de la población. Hasta la fecha, solo contamos con informa
ción limitada para respaldar la detección sistemática de grandes poblaciones 
con el fin de detectar IC no diagnosticada o disfunción del VI asinto- 

516 mática. Aunque los primeros estudios indicaban que la determinación

de las concentraciones de BNP o NT-pro-BNP (v. también capítulo 23) 
podría ser útil como prueba de cribado, el valor predictivo positivo de 
estas mediciones en una población asintomática y de baja prevalencia con 
el objetivo de identificar disfunción cardíaca varía según los estudios, y la 
posibilidad de resultados falsos positivos tiene implicaciones notables para 
su rentabilidad.14

Los pacientes con un riesgo muy alto de sufrir una miocardiopatía (p. ej., 
los que tienen fuertes antecedentes familiares de miocardiopatía o reciben 
intervenciones cardiotóxicas; v. capítulo 69) son objetivos adecuados 
para un cribado más intensivo, como la ecocardiografía bidimensional para 
evaluar la función del VI. Pero no se recomienda la evaluación periódica 
sistemática de la función del VI en otros pacientes. Se han ideado varios 
sistemas de puntuación clínica avanzados para descartar la IC en estudios 
poblacionales, como los criterios de Framingham, que criban la IC en 
función de criterios clínicos, y la National Health and Nutrition Survey 
(NHANES), que usa la comunicación por parte del propio paciente de 
síntomas para identificar a los pacientes con IC (tabla 25-4). Pero, como 
se expuso en el capítulo 23, suelen ser necesarias pruebas de laboratorio 
adicionales para establecer el diagnóstico definitivo de IC cuando se usan 
estos métodos.

Tratam iento de los pacientes con una insuficiencia  
cardíaca sintom ática y  asintom ática
Disfunción ventricular izquierda transitoria
Como se señaló en el capítulo 22, el síndrome clínico de la IC con 
reducción de la FE comienza después de que el acontecimiento índice 
inicial disminuye el rendimiento sistólico del corazón. Pero es impor
tante tener en cuenta que la disfunción del VI puede aparecer de forma 
transitoria en diferentes marcos clínicos que pueden no llevar siempre 
a la aparición del síndrome clínico de la IC. La figura 25-8 ilustra la 
importante relación que hay entre la disfunción del VI (transitoria y 
mantenida) y el síndrome clínico de la IC (asintomático y sintomático). La 
disfunción delVI con edema pulmonar puede aparecer transitoriamente 
en los pacientes con una estructura y función previamente normales del 
VI. Lo más frecuente es que esto aparezca en el postoperatorio de una 
intervención quirúrgica cardíaca, en el marco de una lesión encefálica 
grave o tras una infección sistémica. El mecanismo fisiopatológico general 
implicado es alguna forma de «aturdimiento» del miocardio funcional 
(v. tam bién capítulo 49) o activación de citocinas proinflamatorias 
que son capaces de deprimir la función del VI (v. capítulo 23). El estrés 
emocional también puede precipitar una disfunción grave reversible del 
VI acompañada de dolor torácico, edema pulmonar y shock cardiógeno 
en pacientes sin enfermedad coronaria (síndrome de takotsubo). En esta 
situación se cree que la disfunción delVI es secundaria a los efectos perju
diciales de las catecolaminas tras un aumento de la activación simpática.15 
Es importante notar que la disfunción del VI inducida por el ejercicio,
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Estadios ACC/AHA

IC terminal 
refractaria

Síntomas marcados en 
/ reposo a pesar del tratamiento

Olmsted 
(>45 años)

0 , 2  millones IC establecida 
Diagnóstico

0,2%

---- Mi

li

I / c

IC sintomática
Cardiopatía estructural conocida 

Disnea y cansancio 
Tolerancia reducida al ejercicio

\  5 millones

/ 3

IC asintomática
IM previo 

Disfunción sistólica del VI 
Valvulopatía asintomática

\  8-10 millones

Riesgo elevado de desarrollar IC
Hipertensión 

EAC 
Diabetes mellitus 

Antecedentes familiares de miocardiopatía

. 50-60 millones

Normales 32%

F IG U RA  25-6 Fases de la insuficiencia cardíaca y su prevalencia (datos tomados del estudio Olmsted County Epidemiology). Los pacientes con una insuficiencia cardíaca en fase 
A tienen un riesgo alto de insuficiencia cardíaca pero no tienen ninguna cardiopatía estructural ni síntomas de insuficiencia cardíaca. Este grupo incluye pacientes con hipertensión, 
diabetes, enfermedad arterial coronaria, exposición previa a fármacos cardiotóxicos o antecedente familiar de miocardiopatía. Los pacientes con insuficiencia cardíaca en fase B 
tienen una cardiopatía estructural pero ningún síntoma de insuficiencia cardíaca. Este grupo comprende pacientes con hipertrofia ventricular izquierda, infarto de miocardio previo, 
disfunción sistólica ventricular izquierda o cardiopatía valvular, todos los cuales se considerarían síntomas de la clase I de la New York Heart Association (NYHA). Los pacientes con 
una insuficiencia cardíaca en fase C tienen una cardiopatía estructural conocida y síntomas previos o actuales de insuficiencia cardíaca. Sus síntomas pueden clasificarse como de 
las clases I, II o III de la NYHA. Los pacientes con insuficiencia cardíaca en fase D tienen síntomas resistentes de insuficiencia cardíaca en reposo a pesar de un tratamiento médico 
máximo, están hospitalizados y requieren intervenciones especializadas o asistencia en centros de cuidados paliativos. Se considera que todos estos pacientes tienen síntomas 
de la clase IV de la NYHA. AHA/ACC, American Heart Association/American College of Cardiology. (Modificado de Ammar KA, Jacobsen SJ, Mahoney DW, et al: Prevalence and 
prognostic significance of heart failure stages: application of the American College of Cardiology/American Heart Association heart failure staging criteria in the community. 
Circulation 115:1563, 2007.)

F IG URA  25-7 Relación entre la disfunción cardíaca, la insuficiencia cardíaca sintomática y la insuficiencia cardíaca asintomática tras el tratamiento adecuado. ECG, electrocardio
grama; RM, resonancia magnética. (Tomado de Swedberg K, Cleland J, Dargie H, et al: Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: Executive summary 
(update 2005): the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 26:1115, 2005.)

TABLA 25-4 Criterios diagnósticos de la insuficiencia cardíaca en estudios poblacionales

CR ITER IO S PR IN C IP A LE S

Criterios de Fram ingham  

CR ITER IO S S E C U N D A R IO S CR ITER IO S PR IN C IP A LE S  O S E C U N D A R IO S

Disnea paroxística nocturna u ortopnea Edema en tobillo Pérdida de peso > 4,5 kg en 5 días en respuesta al
Distensión de venas del cuello Tos nocturna tratamiento
Crepitantes Disnea en el ejercido
Cardiomegalia Hepatomegalia
Edema pulmonar agudo Derrame pleural
Galope S3 Capacidad vital reducida un tercio de la capacidad máxima
Aumento de la presión venosa > 16 cm H20 Taquicardia (frecuencia > 120 latidos/min)
Reflujo hepatoyugular

(Continúa) 517
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T A B L A  2 5 -4  Criterios diagnósticos de la insuficiencia cardíaca en estudios poblacionales (cont.)

CATEGORÍA
Criterios de la N H A N ES

CRITERIOS PUNTOS
Anamnesis Disnea

Al subir rápido una rampa 1
Al caminar a paso normal 1
¿Tiene que parar a recuperar el aliento cuando camina a paso normal? 2
¿Tiene que parar a recuperar el aliento tras caminar 100 m en terreno llano? 2

Exploración física Frecuencia cardíaca
91-110 latidos/min 1
>110 latidos/min 

Presión venosa yugular > 6 cmH20
2

Exclusivamente 1
más hepatomegalia o edemas 

Estertores
2

Estertores basales 1
Estertores de distribución más amplia (no solo basales) 2

Radiografía de tórax Redistribución del flujo a las zonas superiores 1
Edema pulmonar intersticial 2
Edema intersticial más derrame pleural 3
Líquido alveolar más derrame pleural 3

El diagnóstico de IC con los criterios de Framingham exige la presencia simultánea de al menos dos criterios principales o un criterio principal junto a dos criterios secundarios. 
Los criterios secundarios solo son aceptables si no pueden atribuirse a otro trastorno médico (p. ej., hipertensión pulmonar, enfermedad pulmonar crónica, cirrosis, ascitis o 
síndrome nefrótico). Con los criterios de la NHANES-1, el diagnóstico de IC se realiza con una puntuación de 3 o más.
Modificado de Ho KK, Pinsky JL, Kannel WB, et al: The epidemiology of heart failure: The Framingham Study. J Am Coll Cardiol 22:6A, 1993; and Schocken DD, Arrieta Ml, 
Leaverton PE, et al: Prevalence and mortality rate of congestive heart failure in the United States. J Am Coll Cardiol 20:301, 1992.

F IGURa 25-8 Algoritmo para el diagnóstico de la insuficiencia cardíaca o la disfunción ventricular izquierda 
(sistólica). (Tomado de Swedberg K, Cleland J, Dargie H, et al: Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic 
heart failure: Executive summary (update 2005): the Task Force for the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart 
Failure of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 26:1115, 2005.)

habitualmente causada por una isquemia miocárdica, también puede 
provocar síntomas al aumentar la presión de llenado del VI y reducir el 
gasto cardíaco sin una disfunción apreciable del VI en reposo. Si la dis- 
función delVI persiste tras la lesión cardíaca inicial, los pacientes pueden 
seguir asintomáticos durante un período de meses a años; pero el peso 
de las pruebas epidemiológicas y clínicas indica que en algún momento 
estos pacientes sufrirán la transición a una IC sintomática franca.

Defin ición de la estrateg ia  apropiada
Los principales objetivos del tratamiento de la IC son reducir los sín
tomas, prolongar la supervivencia, mejorar la calidad de vida y  evitar la 
progresión de la enfermedad. Como se expondrá más adelante, el arsenal

farmacológico, técnico y quirúrgico actual para el 
tratamiento de los pacientes con una reducción 
de la FE permite a los profesionales sanitarios 
conseguir estos objetivos en la gran mayoría de 
los pacientes. Como se muestra en la tabla 25-5, 
una vez que los pacientes tienen una cardio
patía estructural (fases B a D), la elección del 
tratamiento para los pacientes con IC y  una FE 
reducida depende de su clasificación funcional 
según la NYHA (v. capítu lo 23 y tabla 23-1). 
Aunque este sistem a de clasificación es muy 
subjetivo y m uestra una gran variabilidad 
entre observadores, ha soportado el paso del 
tiempo y continúa aplicándose ampliamente 
en los pacientes con IC. En los pacientes que 
han sufrido una disfunción sistólica del VI pero 
siguen asintomáticos (clase I de la NYHA), el 
objetivo debe ser reducir la velocidad de progre
sión de la enfermedad bloqueando los sistemas 
neurohormonales que llevaron al remodelado 
cardíaco (v. capítulo 22). En los pacientes que 
han presentado síntomas (clases II a IV de la 
NYHA), el principal objetivo debe ser aliviar 
la retención de líquido, reducir la incapacidad 
y disminuir el riesgo de progresión adicional de 
la enferm edad y de muerte. Como se habrá 

de comentar más adelante, estos objetivos exigen generalmente una 
estrategia que combine los diuréticos (para controlar la retención de 
sal y agua) con intervenciones neurohormonales (para minimizar el 
remodelado cardíaco).

Medidas generales
La identificación y corrección del trastomo(s) responsable de las alte
raciones cardíacas o funcionales es muy importante (v. tabla 25-2), en 
especial debido a que algunos de los trastornos que provocan altera
ciones estructurales y funcionales en el VI son en potencia tratables 
y/o reversibles. Además, los clínicos deberían tener como objetivo 
la detección sistem ática y  tratam iento intensivos de enfermedades
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T A B L A  25 -5  Tratam iento con fármacos y  dispositivos de los pacientes con insuficiencia cardíaca crónica

IN D IC A C IÓ N IE C A A R A D IU RÉT ICO p-BLO Q U EAN TE

A N T A G O N IST A S  
D E  LA  

A L D O ST E R O N A
G L U C Ó S ID O S
C A R D ÍA C O S TRC D A I

Disfundón 
asintomática 
del VI (clase I 
de la NYHA)

Indicado Si el paciente es 
intolerante a 
IECA

No indicado Tras IM 
Indicado*

IM reciente 1) Para control de 
la frecuencia 
con fibrilación 
auricular, o

Se puede 
considerar*

Indicado

2) una vez ha 
mejorado de 
una IC más 
grave y está en 
ritmo sinusal

IC sintomática Indicado Indicado con o Indicado si hay Indicado
(clase II de la sin IECA retención de
NYHA) líquido

Empeoramiento Indicado Indicado con o Indicado, Indicado (bajo
de IC (clase sin IECA combinado cuidado de
lll-IV de la con especialista)
NYHA) diuréticos

IC terminal Indicado Indicado con o Indicado, Indicado (bajo
(clase IV de sin IECA combinado cuidado de
la NYHA) con especialista)

diuréticos

No indicado5

*Podría plantearse en pacientes con FEVI del 30% o menos, de etiología isquémica, en ritmo sinusal, con QRS de 150 ms o más con trazado de BRI. 
indicado con QRS de 130 ms o más con trazado de BRI, o QRS de 150 ms o más sin trazado de BRI y FE igual o inferior al 30%. 
indicado con QRS de 120 ms o más con BRI o QRS de 150 ms o más sin trazado de BRI y FE igual o inferior al 35%.
§Puede plantearse el uso de un DAI en pacientes con IC de clase IV de la NYHA que vayan a someterse a la implantación de un dispositivo de TRC.
DAI, desfibrilador automático implantable; TRC, tratamiento de resincronización cardíaca.
En las directrices del capítulo 26 («Tratamiento de resincronización cardíaca y desfibriladores automáticos implantables para la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
reducida») encontrará información más detallada sobre las recomendaciones referentes a la implantación de DAI y TRC.
Modificado de Swedberg K, CielandJ, Dargie H, et al: Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic heart failure: Executive summary (update 2005): the Task Force for 
the Diagnosis and Treatment of Chronic Heart Failure of the European Society of Cardiology. Eur Heart J 26:1115, 2005.

concomitantes, hipertensión y diabetes que se consideren subyacentes 
a la cardiopatía estructural. Aparte de buscar trastornos etiológicos 
reversibles y  enfermedades concomitantes que contribuyan al desa
rrollo de la IC, es igual de importante identificar aquellos factores que 
causan el empeoramiento de la IC en pacientes previamente estables 
(tabla 25-6). Entre las causas más comunes de descompensación aguda 
de un paciente previamente estable están la transgresión dietética y la 
reducción inadecuada del tratamiento de la IC, bien por suspensión de 
los medicamentos por decisión del paciente o por retirada del médico 
de un tratamiento eficaz (p. ej., debido a una posible hiperazoemia). 
A  los pacientes con IC  se les debe advertir que abandonen el tabaco 
y limiten el consumo de alcohol a dos bebidas al día en los hombres y 
una en las mujeres. A los pacientes con sospecha de una miocardiopatía 
inducida por alcohol se les debe aconsejar que se abstengan del con
sumo de alcohol de forma indefinida. Deben evitarse las temperaturas 
extremas y el ejercicio físico intenso. Se sabe que ciertos fármacos 
empeoran la IC y  deben evitarse. Por ejemplo, los antiinflamatorios 
no esteroideos (AINE), incluidos los inhibidores de la ciclooxigenasa 2 
(COX-2), no se recomiendan en los pacientes con IC crónica porque el 
riesgo de insuficiencia renal y retención de líquido está muy acentuado 
en el marco de una función renal reducida y  el consumo de inhibidores 
de la ECA. D ebe aconsejarse a los pacientes que se pesen de forma 
periódica para vigilar el aumento de peso y alertar al profesional sani
tario o ajustar la dosis de diurético en el caso de un aumento brusco 
e inesperado de 1,5 a 2 kg de peso en 3 días. Aunque no hay pruebas 
registradas de los efectos de la vacunación en los pacientes con IC, 
tienen un riesgo alto de sufrir neumonías neumocócicas y gripe. En 
función de ello, los médicos deben considerar la recomendación de las 
vacunas contra la gripe y neumocódca a sus pacientes con IC para evitar 
infecciones respiratorias. Tiene la misma relevancia educar al paciente 
y a la familia respecto a la IC y la importancia de una dieta adecuada, 
así como la im portancia del cumplim iento del régim en médico. La 
supervisión de la asistencia ambulatoria por personal de enfermería 
especializado, el ayudante del médico o una clínica especializada en 
IC se ha demostrado útil, en particular en pacientes con enfermedad 

© avanzada (v. «Estrategias de control de la enfermedad», más adelante).

TABLA 25-6 Posibles factores precipitantes 
de descompensación aguda en pacientes con insuficiencia 
cardíaca crónica
Transgresión dietética
Reducción/interrupción inadecuada de medicamentos para la IC 
Isquemia del miocardio/infarto 
Arritmias (taquicardia o bradicardia)
Infección
Anemia
Iniciación de medicamentos que empeoran los síntomas de IC 

Antagonistas del calcio (verapamilo, diltiacem) 
p-bloqueantes
Antiinflamatorios no esteroideos 
Tiazolidinedionas
Antiarrítmicos: todos los de la clase I, sotalol (clase III)
Anticuerpos frente a TNF 

Consumo de alcohol 
Embarazo
Empeoramiento de la hipertensión 
Insuficiencia valvular aguda

Tomado de Mann DL: Heart failure and cor pulmonale. In Kasper DL, Braunwald E, 
Fauci AS, et al [eds]: Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York, 
McGraw-Hill, 2007, p 1448.

Actividad
Aunque no se recomienda la actividad física intensa en la IC, el ejercicio 
ligero habitual ha demostrado ser útil en pacientes seleccionados con IC 
de clase I-III de la NYHA. El A Controlled Trial Investigating Outcomes 
of Exercise Training (HF-ACTION) fue un estudio m ulticéntrico de 
gran tamaño, aleatorizado y controlado, cuyo criterio de valoración 
primario era un compuesto de mortalidad por todas las causas e ingresos 
por todas las causas. Los criterios de valoración secundarios incluían 
mortalidad por todas las causas, ingresos por todas las causas, y  los 
compuestos de mortalidad cardiovascular o ingreso cardiovascular, y  519
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FIGURA 25-9 Efectos beneficiosos potenciales de los diuréticos sobre la función miocárdica. El balance negativo 
de sodio y agua inducido por los diuréticos puede reducir la dilatación del VI, mejorar la insuficiencia mitral funcional, 
y disminuir la tensión de la pared mitral y la isquemia subendocárdica. No obstante, el tratamiento con diuréticos 
también tiene el potencial de deteriorar la función renal y empeorar la activación neurohormonal. (Modificado de 
Schrier RW: Use of diuretics in heart failure and cirrhosis. Semin Nephrol 31:503, 2011.)

mortalidad cardiovascular o ingreso asociado 
a la IC. El HF-ACTION no logró demostrar 
una mejoría significativa en la mortalidad por 
todas las causas ni en los ingresos por todas 
las causas (cociente de riesgos instantáneos 
[HR], 0,93; IC al 95%, 0,84-1,02; P  = 0,13) en 
los pacientes que realizaron un programa de 
entrenam iento en ejercicio de 12 semanas 
(tres veces por semana), seguido de prácticas 
de 25-30 min en el domicilio en una cinta sin 
fin o bicicleta estática, autorreguladas, duran
te 5 días/semana (fig. e25-lA). Además, tam
poco hubo diferencias en la mortalidad por 
todas las causas (HR, 0,96; IC al 95%, 0,79- 
1,17; P = 0,7) (fig. e25-lB ). Sí se observó, no 
obstante, una tendencia hacia la disminución 
de la mortalidad cardiovascular o los ingresos 
asociados a IC (HR, 0,87; IC al 95%, 0,74-0,99;
P = 0,06), y  la calidad de vida era significati
vamente m ejor en el grupo con ejercicio.16 
Para los pacientes euvolémicos, un ejercicio 
isotónico regular como caminar o pedalear 
en una bicicleta estática ergométrica podría 
servir de tratamiento complementario con el 
fin de mejorar el estado clínico, siempre que 
las pruebas de ejercicio hayan determinado 
que ese entrenamiento es seguro (es decir, el 
paciente no desarrolla isquemia significativa 
ni arritmias). Sin embargo, no se recomienda 
el ejercicio en pacientes con ICFER que hayan 
pasado por un episodio o técnica cardiovas
cular en las 6 semanas previas; aquellos con dispositivos cardíacos que 
limiten la capacidad de alcanzar la frecuencia cardíaca objetivo; ni en 
pacientes con arritmia o isquemia significativa durante las pruebas 
cardiopulmonares basales de ejercicio.

Dieta
La restricción dietética de sodio (2 a 3 g diarios) se recomienda en todos 
los pacientes con el síndrome clínico de la IC y una FE conservada o 
reducida. Puede considerarse una restricción adicional (<2 g diarios) en 
la IC moderada a grave. La restricción de líquido suele ser innecesaria a 
no ser que el paciente esté hiponatrémico (<130 mEq/l), lo que puede 
surgir por una activación del sistema de la renina y  la angiotensina, 
la secreción excesiva de arginina vasopresina (AVP) o la pérdida de sal 
m ás que de agua por el uso previo de diuréticos. La restricción de 
líquido (< 2  1/día) debe considerarse en los pacientes hiponatrémicos 
(< 130  mEq/l) o en los pacientes en que la retención de líquido sea 
difícil de controlar a pesar de dosis altas de diuréticos y restricción de 
sodio. Los complementos calóricos se recomiendan en los pacientes 
con una IC avanzada y una pérdida de peso intencional o con pérdida 
de masa muscular (caquexia cardíaca); pero lo esferoides anabólicos 
no se recomiendan en estos pacientes por los posibles problemas que 
pueden aparecer de retención de volumen. La medición del equilibrio 
nitrogenado, la ingesta calórica y la prealbúmina pueden ser útiles para 
determinar los suplementos nutricionales adecuados. El uso de comple
mentos dietéticos («nutracéuticos») debe evitarse en el tratamiento de la 
IC sintomática por la falta de beneficios demostrados y la posibilidad de 
interacciones significativas con tratamientos validados de la IC.

TRATAMIENTO DE LA RETENCIÓN DE LÍQUIDOS
Muchas de las manifestaciones clínicas del síndrome de IC resultan de la 
excesiva retención de sal y  agua que provoca una expansión inapropiada 
del volumen de los espacios vascular y extravascular. Además, el balance 
negativo de sodio y agua inducido por los diuréticos puede reducir 
la dilatación del VI, ayudar a corregir la insuficiencia mitral funcional, 
y  reducir la tensión de la pared mitral y  la magnitud de la isquemia 
subendocárdica (fig. 25-9). Aunque la digital y los inhibidores de la ECA 
(IECA) en dosis bajas aumentan la excreción urinaria de sodio, pocos 
pacientes con IC y  sobrecarga de volumen m antienen un balance de 
sodio adecuado sin diuréticos. Ciertamente, los intentos de sustituir los 
diuréticos por IECA han demostrado que producen edema pulmonar y 

520 congestión periférica. En estudios clínicos a corto plazo, el tratamiento

con diuréticos conseguía reducciones de la presión venosa yugular, 
congestión pulmonar, edemas periféricos y  peso corporal, todas ellas 
observadas a los pocos días del inicio del tratamiento. En estudios de 
plazo intermedio, los diuréticos han demostrado que mejoran la función 
cardíaca, alivian los síntomas y aumentan la tolerancia al ejercicio en 
pacientes con IC.17 Hasta la fecha, no se han realizado estudios a largo 
plazo de los diuréticos en la IC, de modo que no conocemos claramente 
los efectos de estos fármacos sobre la morbimortalidad. Aunque cier
tos análisis retrospectivos de estudios clínicos indican que el uso de 
diuréticos se asocia con peores resultados clínicos,17 un metaanálisis 
(revisión Cochrane) señaló que el tratamiento con diuréticos lograba 
una reducción significativa de la mortalidad (oportunidad relativa (odds 
ratio) [OR], 0,24; IC al 95%, 0,07-0,83; P = 0,02) y del empeoramiento 
de la IC (OR, 0,07; IC al 95%, 0,01-0,52; P  = 0,01).17 Por su naturaleza 
retrospectiva, no obstante, este análisis no puede utilizarse como indicio 
directo para recomendar el uso de los diuréticos con el fin de reducir la 
mortalidad asociada a la IC.

Grupos de d iuréticos
Se han propuesto varias formas de clasificación de los diuréticos en 
función de su mecanismo de acción, localización anatómica de la acción 
dentro de la nefrona y forma de diuresis que desencadenan («diuresis 
de solutos» o «diuresis de agua»). La clasificación más frecuente para 
los diuréticos usa una mezcla de designación química (p. ej., diuré
tico tiacídico), lugar de acción (p. ej., diuréticos de asa) y resultados 
clínicos (p. ej., diurético ahorrador de potasio). Los diuréticos de asa 
aumentan la excreción de sodio en un 20 a 25% de la carga filtrada de 
sodio, aumentan la eliminación de agua libre y mantienen su eficacia 
a no ser que la función renal esté muy reducida. Por el contrario, los 
diuréticos tiacídicos aumentan la excreción fraccional de sodio solo 
hasta un 5 a 10% de la carga filtrada, tienden a reducir la eliminación 
de agua libre y pierden su eficacia en los pacientes con una alteración de 
la función renal (aclaramiento de creatinina menor de 40 ml/min). En 
consecuencia, los diuréticos de asa se han situado como los diuréticos 
preferidos para la mayoría de los pacientes con IC. Los diuréticos que 
inducen una diuresis de agua («acuaréticos») son la demeclociclina, el 
litio y  los antagonistas de los receptores V2 de la vasopresina, cada uno 
de los cuales inhibe la acción de la AVP sobre el túbulo colector a tra
vés de diferentes mecanismos, lo que aumenta la eliminación de agua 
libre. Los fármacos que producen una diuresis de solutos se subdividen 
en dos tipos: los diuréticos osmóticos, que son solutos no reabsorbibles 
que retienen por osmosis el agua y  otros solutos en la luz tubular, y los
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T A B L A  25 -7  Diuréticos para el tratamiento de la retención de líquido en la insuficiencia cardíaca crónica

F Á R M A C O D O S IS  D IA R IA  IN IC IA L
D O S IS  M Á X IM A  
D IA R IA  TOTAL

D U R A C IÓ N  
D E  LA  A C C IÓ N

D iurético  de  a sa *

Bumetanida 0,5 a 1 mg una o dos veces 10 mg 4-6 h
Furosemida 20 a 40 mg una o dos veces 600 mg 6-8 h

Torasemida 10 a 20 mg una vez 200 mg 12-16 h

Ácido etacrínico 25 a 50 mg una o dos veces 200 mg 6 h

D iurético  tiacíd icot

Clorotiacida 250 a 500 mg una o dos veces 1.000 mg 6-12 h
Clortalidona 12,5 a 25 mg una vez 100 mg 24-72 h
Hidroclorotiacida 25 mg una o dos veces 200 mg 6-12 h

Indapamida 2,5 mg una vez 5 mg 36 h

Metolazona 2,5 a 5 mg una vez 20 mg 12-24 h
D iurético  a h o rra d o r de potasio

Amilorida 12,5 a 25 mg una vez 20 mg 24 h

Triamtereno 50 a 75 mg dos veces 200 mg 7-9 h
A n ta g o n ista  de la A V P t

Satavaptán 25 mg una vez 50 mg NE
Tolva ptán 15 mg una vez 60 mg NE
Lixivaptán 125 mg una vez 250 mg NE

Conivaptán (i.v.) 20 mg i.v. en dosis de carga seguida de 20 mg/día en 
infusión continua i.v.

40 mg infusión i.v./día 7-9 h

B lo queo  secuencial de  la ne frona

Metolazona 2,5 a 10 mg una vez más diurético de asa
Hidroclorotiacida 25 a 100 mg una o dos veces más diurético de asa

Clorotiacida (i.v.) 500 a 1.000 mg una vez más diurético de asa
Salvo que se indique lo contrario, todas las dosis se refieren a diuréticos orales, 
i.v., intravenoso.
*Dosis equivalentes: 40 mg de furosemida = 1 mg de bumetanida = 20 mg de torasemida = 50 mg de ácido etacrínico.
tNo utilizar si el filtrado glomerular estimado es <30 ml/min o si se administran simultáneamente inhibidores del citocromo 3A4.
Modificado de Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, et al: ACC/AHA 2005 guideline update for the diagnosis and management of chronic heart failure in the adult: A report of 
the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 112:e154, 2005.

fármacos que inhiben de forma selectiva las vías de transporte de iones a 
través del epitelio tubular, y que constituyen los diuréticos más potentes 
y con mayor utilidad clínica. Las clases de diuréticos y sus miembros se 
enumeran en la tabla 25-7 y  sus lugares de acción en el riñón se mues
tran en la figura 25-10.

Diuréticos de asa
Los fármacos clasificados como diuréticos de asa, como la furosemida, 
la bumetanida y  la torasemida, actúan por inhibición reversible del 
cotransportador unidireccional de Na+-K+-2C1_ situado en la m em 
brana apical de las células epiteliales en la porción gruesa ascendente 
del asa de Henle (lugar de acción II en fig. 25-10). Como la furosemida, 
la bumetanida y  la torasemida se unen ampliamente a proteínas del 
plasma, la llegada de estos fármacos al túbulo por filtración es limitada. 
Pero estos fármacos los secreta de forma eficiente el sistema trans
portador de ácidos orgánicos al túbulo proximal y  así acceden a sus 
lugares de unión en el cotransportador unidireccional de Na+-K+-2C1“ en 
la membrana luminal de la rama ascendente. De este modo, la eficacia 
de los diuréticos de asa depende del flujo sanguíneo renal suficiente 
y  de la secreción tubular proximal para que estos fármacos lleguen a 
su lugar de acción. La probenecida desplaza la curva de concentración 
plasmática-respuesta para la furosemida hacia la derecha inhibiendo de 
forma competitiva la excreción de furosemida por el sistema de trans
porte de ácidos orgánicos. La biodisponibilidad de la furosemida va del 
40 al 70% de la dosis oral. Por el contrario, la biodisponibilidad oral de 
la bumetanida y la torasemida supera el 80%. En función de ello, estos 

© fármacos pueden ser más eficaces en la IC avanzada o IC derecha, aunque

con un coste considerablemente mayor. Los fármacos de una segunda 
clase funcional de diuréticos de asa, tipificados como ácido etacrínico, 
muestran un inicio de acción más lento y tienen una reversibilidad tardía 
y solo parcial. El ácido etacrínico se puede utilizar de forma segura en 
pacientes con IC alérgicos a las sulfamidas.

Mecanismo de acción de los diuréticos de asa. Se cree que los 
diuréticos de asa mejoran los síntomas de la congestión a través de 
diversos mecanismos. Primero, los diuréticos de asa se unen de forma 
reversible al cotransportador de Na+-K+-2CI"e inhiben de forma reversible 
su acción, con lo que impiden el transporte de sal en la rama ascendente 
gruesa del asa de Henle. La inhibición de este cotransportador unidirec
cional también inhibe la reabsorción de Ca2+ y Mg2+ al abolir la diferencia 
transepitelial de potencial que es la fuerza impulsora para la absorción de 
estos cationes. Al inhibir la concentración de solutos dentro del inters
ticio medular, estos fármacos también reducen la fuerza impulsora de la 
reabsorción del agua en el conducto colector, incluso en presencia de 
AVP (v. también capítulos 23 y 24). La menor reabsorción de agua por 
el conducto colector da lugar a la producción de una orina que es casi 
isotónica con el plasma. El aumento de la llegada de Na+ y agua a los 
segmentos distales de la nefrona también aumenta mucho la excreción 
de K+, en particular en presencia de un aumento de las concentracio
nes de aldosterona.

Los diuréticos de asa también exhiben efectos característicos sobre la 
presión cardíaca y la hemodinámica sistémica. La furosemida actúa como 
un dilatador venoso y reduce las presiones auricular derecha y de encla
vamiento capilar pulmonar cuando se administra por vía intravenosa (0,5 
a 1 mg/kg). Se han encontrado datos parecidos, aunque no tan extensos, 
de la bumetanida y la torasemida. Esta mejora inicial de la hemodinámica 521
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Lugar de acción I (túbulo contorneado proximal): inhibidores de la anhidrasa carbónica
Lugar de acción II (asa de Henle ascendente): diuréticos de asa
Lugar de acción III (túbulo contorneado distal): tiacida y diuréticos tiacídicos
Lugar de acción IV (final del túbulo distal y conducto colector): diuréticos ahorradores de potasio, ARM

F IG URA  25-10 Lugares de acción de los diuréticos en el riñón. ADH, hormona antidiurética. ARM, antagonistas de receptores de mineralocorticoides. (Modificado de Wile D: 
Diuretics: A review. Ann Clin Biochem 49:419, 2012.)

puede ser secundaria a la liberación de prostaglandinas vasodilatadoras, 
ya que estudios en animales y seres humanos han demostrado que las 
acciones venodilatadoras de la furosemida se inhiben con indometacina. 
Existen informes de aumentos agudos de la resistencia vascular sistémica 
en respuesta a los diuréticos de asa, que se han atribuido a la activación 
transitoria del sistema de la renina y la angiotensina (SRA) sistémico o 
intravascular. El posible aumento perjudicial de la poscarga del VI refuerza 
la importancia de iniciar el tratamiento vasodilatador con diuréticos en los 
pacientes con edema pulmonar agudo y una presión arterial adecuada 
(v. capítulo 24).

D iu ré t ic o s  t ia c íd ic o s  y  d e  t ip o  t ia c íd ic o
Las benzotiacidas, también llamadas diuréticos tiacídicos, fueron la 
primera clase de fármacos sintetizados para bloquear el transportador 
Na+-Cl“ en la porción cortical del asa de Henle ascendente y  el túbulo 
contorneado distal (lugar de acción III en fig. 25-10). Posteriormente, 
los fármacos que compartían propiedades farmacológicas similares se 
denominaron diuréticos tiacídicos, aunque técnicamente no son derivados 
de la benzotiadiacina. La metolazona, una sulfonamida quinazolíni- 
ca, es un diurético tiacídico que se emplea junto con la furosemida en 
pacientes resistentes a los diuréticos (v. más adelante). Como la tiacida 
y  los diuréticos tiacídicos impiden la dilución máxima de la orina, dis
minuyen la capacidad del riñón de aumentar la eliminación de agua 
libre, con la posibilidad de contribuir al desarrollo de hiponatremia. Las 
tiacidas aumentan la reabsorción de Ca2+ en la parte distal de la nefrona 
(v. fig. 25-10) por diversos mecanismos, lo que en ocasiones da lugar 
a un pequeño incremento de las concentraciones séricas de Ca2+. Por 
el contrario disminuye la reabsorción de Mg2+ y puede aparecer una 
hipomagnesemia con su uso prolongado. La mayor llegada de NaCl y 
líquido al conducto colector potencia directamente la secreción de K+ y H+ 
por este segmento de la nefrona, lo que puede llevar a una hipopotasemia 
con relevancia clínica.

Mecanismos de acción de los diuréticos tiacídicos y de tipo 
tiacídico. El lugar de acción de estos fármacos dentro de la porción 
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unidireccional local Na+-CI". Aunque este cotransportador comparte 
alrededor de un 50% de homología con el cotransportador unidireccional 
Na+-K+-2CI~ de la rama ascendente del asa de Henle, es insensible a los 
efectos de la furosemida. Este cotransportador (o isoformas relacionadas) 
también está presente en células de los vasos y en muchos tipos de 
células en otros órganos y tejidos y puede contribuir a otras acciones 
realizadas por otros fármacos, como su utilidad como antihipertensivos. 
Al igual que en los diuréticos de asa, la eficacia de los diuréticos tiacídicos 
depende, al menos en parte, de su secreción tubular proximal que los 
sitúa en su lugar de acción. Sin embargo, al contrario que los diuréticos 
de asa, la unión a las proteínas plasmáticas varía considerablemente 
entre los diuréticos tiacídicos; por ello, este parámetro determinará la 
contribución que la filtración glomerular hace al reparto tubular de un 
diurético específico.

a n t a g o n i s t a s  d e l re c e p to r  d e  lo s  m in e r a lo c o r t ic o id e s
Los mineralocorticoides, como la aldosterona, producen retención de 
sal y  agua y  aumentan la excreción de K+ y H+ al unirse a receptores 
específicos de los mineralocorticoides. La espironolactonay la eplerenona 
son receptores de mineralocorticoides que actúan sobre la parte distal de 
la nefrona para inhibir la excreción de Na+ y  K+ en el lugar de acción de la 
aldosterona (v. fig. 25-10).

Mecanismo de acción de los antagonistas del receptor de los mine
ralocorticoides. La espironolactona tiene efectos antiadrenérgicos y del 
tipo de la progesterona, lo que produce ginecomastia e impotencia en los 
hombres e irregularidades menstruales en las mujeres. Para superar estos 
efectos adversos se sintetizó la eplerenona sustituyendo el grupo 17-a-tioa- 
cetilo de la espironolactona por un grupo carbometoxi. Como resultado de 
esta modificación, la eplerenona muestra mayor selectividad por el receptor 
de los mineralocorticoides que por los receptores de los esteroides, y muestra 
menos efectos adversos sexuales que la espironolactona. La eplerenona se 
distingue además de la espironolactona por su semivida más corta y por el 
hecho de que no tiene ningún metabolito activo. Aunque la espironolactona 
y la eplerenona son diuréticos débiles, los estudios clínicos han demos
trado que estos fármacos ejercen efectos profundos sobre la morbilidad 
y mortalidad cardiovasculares (fig. 25-11) en virtud de su capacidad de 
antagonizar los efectos perjudiciales de la aldosterona sobre el sistema
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cardiovascular (v. capítulo 22). Por este motivo estos fármacos se usan 
en la IC más por su capacidad de antagonizar el sistema de la renina, la 
angiotensina y la aldosterona (v. más adelante) que por sus propiedades 
diuréticas. La espironolactona (v. tabla 25-7) y su metabolito activo, la 
canrenona, inhiben de forma competitiva la unión de la aldosterona a los 
receptores de los mineralocorticoides del tipo I en muchos tejidos, como 
las células epiteliales del túbulo contorneado distal y del conducto colector. 
Estos receptores citosólicos son factores de transcripción dependientes de 
ligandos que, cuando se unen al ligando (p. ej., la aldosterona), pasan al 
núcleo donde se unen a elementos de respuesta de hormonas presentes 
en el promotor de algunos genes, como algunos implicados en la fibrosis 
vascular y miocárdica, la inflamación y la calcificación.

Diuréticos ahorradores de potasio
El triamtereno y  la amilorida se denominan diuréticos ahorradores de 
potasio. Estos fármacos comparten la propiedad común de provocar 
incrementos leves en la excreción de NaCl, así como sus propiedades 
ahorradoras de potasio. El triamtereno es un derivado de piracinoil-

guanidina, mientras que la amilorida es una pteridina. Los dos son 
bases orgánicas que son transportadas al túbulo proximal y bloquean 
la absorción de Na+ en la porción distal del túbulo distal y el conducto 
colector (lugar de acción IV en fig. 25-10). Pero como la retención de 
Na+ tiene lugar en lugares más proximales de la nefrona en la IC, ni la 
amilorida ni el triamtereno consiguen un equilibrio negativo neto del 
Na+ cuando se administran solos a los pacientes con IC. La amilorida 
y  el triamtereno parecen compartir mecanismos parecidos de acción. 
Pruebas significativas han indicado que la amilorida bloquea los canales 
del Na+ en la membrana luminal de las células principales en la porción 
final del túbulo distal y el conducto colector, quizá compitiendo con el 
Na+ por zonas con cargas negativas dentro del poro del canal del Na+. El 
bloqueo de los canales del Na+ lleva a la hiperpolarización de la mem
brana luminal del túbulo, lo que reduce el gradiente electroquímico 
que proporciona la fuerza rectora de la secreción de K+ hacia la luz.
La amilorida y  sus congéneres también inhiben los cotransportadores 
bidireccionales de Na+-H+ en las células epiteliales renales y en muchos 
otros tipos de células, pero solo en concentraciones que son mayores 
que las usadas en la clínica.

Inhibidores de la anhidrasa carbónica
La metaloenzima con cinc anhidrasa carbónica desempeña una función 
esencial en la reabsorción del N aH C 03 y la secreción de ácido en el 
túbulo proximal (lugar de acción I en fig. 25-10). Aunque diuréticos 
débiles, los inhibidores de la anhidrasa carbónica (v. tabla 25-7) como 
la acetazolamida inhiben fuertemente la anhidrasa carbónica, lo que 
da lugar a una pérdida casi completa de la reabsorción de N aH C 03 en 
el túbulo proximal. El uso de estos fármacos en los pacientes con IC se 
limita a una administración temporal para corregir la alcalosis metabó- 
lica que aparece como un fenómeno de contracción en respuesta a la 
administración de otros diuréticos. Cuando se usan de forma repetida, 
estos fármacos pueden provocar una acidosis metabólica, así como una 
hipopotasemia acentuada.

Antagonistas de la vasopresina
Como se expuso en el capítulo 22, el aumento de las concentraciones circu
lantes de la hormona hipofisaria AVP contribuye al aumento de la resisten
cia vascular sistémica y  al equilibrio del agua positivo de los pacientes con 
IC. Los efectos celulares de la AVP están mediados por interacciones 
con tres tipos de receptores: Vla,Vlb y  V2 (v. capítulo 22). Los antagonistas 
selectivos de receptores Vla bloquean los efectos vasoconstrictores de la 
AVP sobre las células de músculo liso de los vasos periféricos, mientras 
que los antagonistas selectivos del receptor V2 inhiben el reclutamiento 
de los canales de agua acuaporinas a las membranas apicales del epitelio 
del conducto colector, reduciendo así la capacidad de reabsorber agua de 
este último (fig. 25-12). Los antagonistas combinados deVla-V2 reducen 
la resistencia vascular sistémica y evitan la hiponatremia por dilución que 
aparece en los pacientes con IC.18

Los antagonistas de AVP o «vaptanos» (v. tabla 25-7) se obtuvieron 
para bloquear el receptor V2 (p. ej., tolvaptán, lixivaptán, satavaptán) 
de forma selectiva o no selectiva bloquear los receptores V 1a-V2 (p. ej., 
conivaptán). Los cuatro antagonistas de la AVP aumentan el volumen de 
orina, reducen la osmolaridad urinaria y no tienen ningún efecto sobre 
la excreción de sodio en 24 h (v. capítulo 24).18 El tratamiento crónico 
con el antagonista selectivo del receptor de vasopresina V2 tolvaptán no 
redujo la mortalidad, aunque aparentemente fue seguro en pacientes 
con IC avanzada (v. capítulo 24).19 Actualmente hay dos antagonistas 
de la vasopresina autorizados por la U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) (conivaptán y tolvaptán) para el tratamiento de la hiponatremia 
hipervolémica y euvolémica clínicamente significativa (Na+ sérico < 125) 
que produzca síntomas y resista a la corrección con restricción de líquidos 
en pacientes con IC. Sin embargo, ninguno fármaco está específicamente 
autorizado en la actualidad para el tratamiento de la IC. El uso de estos 
fármacos es adecuado después de probar las medidas tradicionales para 
el tratamiento de la IC, como restricción de agua y maximización de los 
tratamientos médicos, como administración de inhibidores de la ECA 
o antagonistas del receptor de la angiotensina (ARA), que bloquean o 
reducen la angiotensina II. El capítulo 24 se ocupa del uso de los vaptanos 
en pacientes ingresados con IC.

Tratam iento d iurético  de la insufic iencia cardíaca
A  los pacientes con signos de sobrecarga de volumen o antecedentes 
de retención de líquido se les debe tratar con un diurético para aliviar 523
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FIGURA 25-12 Mecanismo de acción de los antagonistas de la vasopresina. La 
unión de la AVP a los receptores V2 estimula la síntesis de los canales proteínicos del 
agua acuaporina 2 (AQP) y favorece su transporte a la superficie apical. En la membrana 
celular, la acuaporina 2 permite la reabsorción selectiva de agua libre en contra del 
gradiente osmótico, lo que finalmente reduce la osmolaridad y aumenta el equilibrio 
hídrico. Los antagonistas de V2 actúan evitando que la AVP se una a su receptor afín. 
AMPc, monofosfato de adenosina cíclico; Gs, proteína G estimuladora de la adenilil 
ciclasa; PKA, proteína cinasa A. (Modificado de deGoma EM, Vagelos RH, etal: Emerging 
therapies for the management of decompensated heart failure: from bench to bedside. 
JAm Coll Cardiol 48:2397, 2006.)

sus síntomas. En los pacientes sintomáticos, los diuréticos deben usar
se siempre combinados con los antagonistas neurohormonales que 
se sabe evitan la progresión de la enfermedad. Cuando los pacientes 
tienen síntomas de IC moderada a grave o insuficiencia renal, suelen 
necesitarse diuréticos de asa. Los diuréticos deben comenzarse en dosis 
bajas (v. tabla 25-7) y después aumentarse hasta aliviar los síntomas y 
signos de sobrecarga de líquido. Una dosis inicial típica de furosemida en 
pacientes con una IC sistólica y  una función renal normal es de 40 mg, 
aunque a menudo son necesarias dosis de 80 a 160 mg para conseguir 
una diuresis adecuada. Debido a la curva dosis-respuesta escarpada y 
el umbral eficaz de los diuréticos de asa (fig. 25-13), es fundamental 
encontrar una dosis adecuada del diurético de asa que consiga una res
puesta diurética clara. Un método usado con frecuencia para encontrar 
la dosis adecuada es doblar la dosis hasta encontrar el efecto deseado 
o alcanzar la dosis máxima de diurético. Una vez que los pacientes 
han alcanzado una diuresis adecuada, es importante registrar su «peso 
seco» y  a partir de entonces los pacientes deben pesarse a diario para 
mantener este peso ideal.

Aunque la furosemida es el diurético de asa que más se usa, la biodis
ponibilidad oral de este fármaco es de alrededor del 40 al 79%. Por 
tanto, pueden ser preferibles la bumetanida o la torasemida por su 
relativamente mayor biodisponibilidad. Con la excepción de la tora
semida, los diuréticos de asa más usados son de acción corta (menos 
de 3 h). Por esta razón suele ser necesario administrar los diuréticos de 
asa al m enos dos veces al día. Algunos pacientes pueden presentar 
hipotensión o hiperazoemia durante el tratamiento diurético. En ese 
caso, hay que reducir la velocidad de la diuresis, pero el tratamiento 
diurético debe mantenerse en dosis m enores hasta que el paciente 
alcance la euvolemia, porque una sobrecarga de volumen mantenida 
puede com prom eter la eficacia de ciertos antagonistas neurohor
monales. Es posible que sea necesario administrar diuréticos por vía 
intravenosa para mejorar la congestión de forma aguda (v. fig. 25-13B) 
(v. capítulo 24), y puede hacerse con seguridad en el marco ambulato
rio. Después de que se ha alcanzado un efecto diurético con diuréticos 
de asa de acción corta, aumentar la frecuencia de administración a dos 
o incluso tres veces al día proporcionará una mayor diuresis con menor 
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FIGURA 25-13 C urvas dosis-respuesta de los diuréticos de asa. A. Excreción 
fraccional de sodio (FENa) en función de la concentración del diurético de asa. 
Comparados con los pacientes normales, los pacientes con insuficiencia renal 
crónica (IRC) muestran un desplazamiento hacia la derecha de la curva debido a 
una menor secreción del diurético. La respuesta máxima se conserva cuando se 
expresa como FENa, pero no cuando se expresa como excreción absoluta de sodio. 
Los pacientes con insuficiencia cardíaca (IC) muestran un desplazamiento hacia 
la derecha y hacia abajo, Incluso cuando la respuesta se expresa como FENa, y de 
este modo son relativamente resistentes a los diuréticos. B. Comparación de la 
respuesta en dosis orales e intravenosas de diuréticos de asa en sujetos normales y 
pacientes con IC. La biodisponibilidad del diurético se muestra en sujetos normales 
y pacientes con IC. El umbral natriurético necesario para producir una diuresis 
se muestra para sujetos normales (línea discontinua) y pacientes con IC (línea 
continua). En un sujeto normal, una dosis oral puede ser tan eficaz como una 
dosis intravenosa porque la biodisponibilidad del diurético (área bajo la curva) que 
está por encima del umbral natriurético en los diuréticos orales e intravenosos es 
aproximadamente igual. Pero si el umbral natriurético aumenta en un paciente 
con IC, entonces la dosis oral no proporciona suficientes concentraciones séricas 
para desencadenar una diuresis significativa. ICC, Insuficiencia cardíaca conges
tiva. (Modificado de Ellison DH: Diuretic therapy and resistance in congestive heart 
failure. Cardiology 96:132, 2001.)

la congestión, el tratamiento con diuréticos se continúa para evitar la 
recidiva de la retención de sal y  agua con el fin de mantener el peso 
seco ideal del paciente.

Complicaciones del uso de los diuréticos
Debe vigilarse de forma periódica a los pacientes con IC que reciben 
diuréticos en busca de complicaciones derivadas de los diuréticos. Las 
principales complicaciones del uso de los diuréticos son los trastornos 
electrolíticos y metabólicos, la pérdida de volumen y  el empeoramiento 
de la hiperazoemia. El intervalo entre las reevaluaciones debe indivi
dualizarse en función de la gravedad de la enfermedad y la función 
renal subyacente, el uso de m edicamentos concom itantes como los 
inhibidores de la ECA, los ARA o de los antagonistas de la aldosterona,
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el antecedente de trastornos electrolíticos y  la necesidad de una diuresis 
más intensa.

Trastornos electrolíticos y  metabólicos
El uso de diuréticos puede llevar a una pérdida de potasio, que puede 
predisponer al paciente a arritmias cardíacas significativas. Las pérdidas 
renales de potasio por el uso de diuréticos pueden exacerbarse por las 
mayores concentraciones circulantes de aldosterona observadas en los 
pacientes con una IC avanzada, así como por aumentos acentuados en 
la llegada de Na+ a la porción distal de la nefrona que siguen al uso de 
diuréticos de asa o de la parte distal de la nefrona. La ingestión de sal en 
la dieta también puede contribuir a la extensión de pérdida renal de K+ 
con los diuréticos.

Sin una guía formal respecto al nivel de mantenimiento de las concen
traciones séricas de K+ en los pacientes con IC, muchos médicos con 
experiencia han aconsejado mantener el K+ sérico entre 4 y 5 mEq/l porque 
a estos pacientes se les trata a menudo con fármacos que pueden tener 
efectos proarrítmicos en presencia de hipopotasemia (p. ej., digoxina, 
antiarrítmicos del tipo III, (3-agonistas, inhibidores de la fosfodiesterasa). 
La hipopotasemia se evita aumentando la ingesta de K+ mediante suple
mentos orales de cloruro potásico (KCI). La ingesta diaria normal de este 
ion es de 40-80 mEq, aproximadamente. Por tanto, aumentarla en un 50% 
requiere 20-40 mEq de K+ adicionales diarios. Sin embargo, en presencia 
de alcalosis, hiperaldosteronismo o depleción de Mg2+, la hipopotasemia 
apenas responde a una mayor ingesta de K+ dietético en forma de KCI, y 
es necesaria una reposición más intensa. Si es preciso algún complemento, 
deben usarse siempre que sea posible los complementos orales de potasio 
en forma de comprimidos de liberación lenta de KCI o concentrados 
líquidos. El potasio por vía intravenosa puede ser peligroso y debe evitarse 
excepto en urgencias. Cuando sea adecuado, el uso de un antagonista 
del receptor de la aldosterona puede ayudar a evitar la aparición de la 
hipopotasemia.

El uso de los antagonistas del receptor de la aldosterona se asocia 
a menudo a la aparición de una hiperpotasemia que pone en peligro 
la vida, en particular cuando se combina con inhibidores de la ECA, 
ARA o ambos.20 Los complementos de potasio suelen detenerse tras la 
iniciación de los antagonistas de la aldosterona, y debe aconsejarse a 
los pacientes que eviten alimentos ricos en potasio. Pero los pacientes 
que han necesitado grandes cantidades de complementos de potasio 
pueden necesitar seguir recibiéndolos, aunque en dosis menores, sobre 
todo cuando los episodios previos de hipopotasemia se han asociado 
a arritmias ventriculares. Los diuréticos pueden acompañarse de otros 
m uchos trastornos m etabólicos y  electrolíticos, como la hiponatre- 
mia, la hipomagnesemia, la alcalosis metabólica, la hiperglucemia, la 
hiperlipidemia y la hiperuricemia. La hiponatremia suele observarse en 
pacientes con IC y  una activación excesiva del SRA, concentraciones 
altas de AVP o ambas. El uso intensivo de los diuréticos puede llevar 
incluso a la hiponatremia. La hiponatremia puede tratarse habitual - 
mente con una restricción del agua más exigente. Los diuréticos de asa 
y los tiacídicos pueden producir hipomagnesemia, que puede agravar 
la debilidad muscular y  las arritmias cardíacas. Debe administrarse 
magnesio en los signos y síntom as de hipom agnesem ia (arritmias, 
calambres musculares), y darse siempre, con un beneficio incierto, a los 
que reciben dosis grandes de diuréticos o necesitan grandes cantidades 
de complementos de K+. La hiperglucemia o hiperlipidemia moderadas 
producidas por los diuréticos tiacídicos no suelen tener importancia 
clínica, y  las concentraciones sanguíneas de glucosa y  lípidos pueden 
controlarse habitualmente con facilidad usando las guías de práctica 
estándar. La alcalosis m etabólica puede tratarse habitualmente con 
complementos de KCI, reduciendo la dosis de diuréticos o usando de 
forma transitoria acetazolamida.

Hipotensión e hiperazoemia
El uso excesivo de diuréticos puede llevar a una reducción de la presión 
arterial, una disminución de la tolerancia al ejercicio y un aumento de la 
astenia, así como a una alteración de la función renal. Los síntomas de 
hipotensión suelen resolverse tras una reducción de la dosis o la frecuencia 
de los diuréticos en los pacientes con una pérdida de volumen. Pero, en 
la mayoría de los casos, el uso de los diuréticos se asocia a una reducción 
de la presión arterial o una hiperazoemia leve y  no provoca síntomas. 
En este caso no son necesarias reducciones en la dosis de diuréticos, en 

© particular si el paciente continúa edematoso. En algunos pacientes con

IC crónica avanzada, el aumento del nitrógeno ureico en sangre (BUN) 
y de la creatinina sérica puede ser necesario mantener el control de los 
síntomas de la congestión.

Activación neurohormonal
Los diuréticos pueden aumentar la activación de los sistemas neuro
hormonales endógenos en los pacientes con IC, lo que puede hacer 
progresar la enfermedad a no ser que los pacientes estén recibiendo a la 
vez tratamiento con un antagonista neurohormonal (p. ej., inhibidor de 
la ECA o p-bloqueante).

Ototoxicidad
La ototoxicidad, que es más frecuente con el ácido etacrínico que con 
los demás diuréticos de asa, puede manifestarse en forma de acúfenos, 
alteración de la audición y sordera. La alteración de la audición y la sordera 
suelen ser reversibles, pero no siempre. La ototoxicidad es más frecuente 
en las inyecciones intravenosas rápidas y  menos con la administración 
oral.

Resistencia a los diuréticos y  su tratam ien to
Una limitación propia de los diuréticos es que consiguen perder agua 
mediante la excreción del soluto a expensas de la filtración glomerular,
lo que a su vez activa un grupo de mecanism os hom eostáticos que 
limita finalm ente su eficacia. En los sujetos normales, la magnitud 
de la natriuresis tras una dosis dada de un diurético declina con el 
tiempo debido al conocido como fenómeno del freno (fig. 25-14). Los 
estudios han demostrado que la declinación dependiente del tiempo de 
la natriuresis para una dosis dada de diurético depende en gran medida 
de la reducción de volumen de líquido extracelular, lo que lleva a un 
aumento de la reabsorción de líquido y soluto en el túbulo proximal. 
Además, la contracción del volumen extracelular puede estimular los 
nervios simpáticos eferentes, lo que reduce la excreción urinaria de 
Na+ al disminuir el flujo sanguíneo renal, estimulando la liberación 
de renina (y finalmente de aldosterona), lo que a su vez estimula la 
reabsorción de Na+ a lo largo de la nefrona (v. también capítulo 22).
La magnitud del efecto natriurético de los diuréticos de asa potentes 
también puede declinar en los pacientes con IC, sobre todo a medida 
que esta progresa. Aunque la biodisponibilidad de estos diuréticos no 
disminuye generalmente en la IC, el potencial retraso en su velocidad 
de absorción puede dar lugar a concentraciones máximas del fármaco 
en la luz tubular del asa ascendente de Henle que sean insuficientes 
para inducir una natriuresis máxima (v. fig. 25-13). El uso de preparados 
intravenosos puede obviar este problema (v. capítulo 24). Pero incluso 
con dosis intravenosas se observa un desplazamiento a la derecha de 
la curva dosis-respuesta entre la concentración del diurético en la luz 
tubular y su efecto natriurético en la IC (v. fig. 25-13A). Además, el efecto 
máximo (techo) es menor en la IC. Este desplazamiento a la derecha 
se ha denominado «resistencia a los diuréticos» y es probablemente 
el resultado de varios factores además del fenómeno de freno descrito 
anteriormente. En primer lugar, la mayoría de los diuréticos de asa, 
con la excepción de la torasemida, son fármacos de acción corta. Según 
ello, tras un período de natriuresis, la concentración del diurético en el 
plasma y el líquido tubular disminuye por debajo del umbral diurético.
En esta situación, la reabsorción renal de Na+ ya no se inhibe y  surge un 
período de antinatriuresis o retención posdiurética de NaCl. Si la inges
tión de NaCl es moderada o excesiva, la retención posdiurética de NaCl 
puede superar la natriuresis inicial en los pacientes con una activación 
excesiva del sistema nervioso adrenérgico y  del SRA. Esta observación 
forma la base de la administración de diuréticos de acción corta varias 
veces al día para obtener una pérdida consistente diaria de sal y  de 
agua. Segundo, hay una pérdida de la reactividad renal a los péptidos 
natriuréticos endógenos a medida que avanza la IC (v. capítulo 22). 
Tercero, los diuréticos aumentan el reparto de solutos a segm entos 
distales de la nefrona, lo que hace que las células epiteliales sufran 
una hiperplasia y  una hipertrofia. Aunque no se conocen las señales 
inducidas por los diuréticos que inician los cambios en la estructura y 
función de la porción distal de la nefrona, la administración continua 
de diuréticos de asa aumenta la actividad Na+,K+-ATPasa en la porción 
distal del conducto colector y en el conducto colector cortical, así como 
aumenta el número de cotransportadores de Na+-C T sensibles a las 
tiacidas en la parte distal de la nefrona, lo que aumenta la capacidad de 
reabsorción de solutos del riñón hasta tres veces. 525
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FIGURA 25-14 Efectos de los diuréticos sobre la excreción urinaria de sodio y el volumen del líquido extracelular. Gráfico principal. Efectos de un diurético de asa sobre la 
excreción urinaria de sodio (UNaV). Las barras representan períodos de 6 h (en el equilibrio de Na+) antes y después de las dosis de un diurético de asa (D). La línea discontinua 
indica la ingesta dietética de sodio. La porción de color oscuro de las barras abiertas denota la cantidad de sodio excretado que supera la ingerida durante la natriuresis. Las áreas 
sombreadas señalan la magnitud del equilibrio positivo de Na+ una vez que ha cedido el efecto diurético. El equilibrio neto de Na+ en 24 h es la diferencia entre el área sombreada 
(retención de NaCl posdiurética) y el área de color oscuro (natriuresis inducida por el diurético). La adaptación crónica queda indicada por el máximo progresivamente más pequeño 
del efecto natriurético (fenómeno de frenado) y se refleja en una vuelta al equilibrio neutro. Gráfico interior. Efecto de un diurético sobre el peso corporal, tomado como índice del 
volumen de líquido extracelular. Obsérvese que el estado de equilibrio se alcanza en 6-8 días a pesar de la administración continuada del diurético. (Modificado de Ellison DH: 
Diuretic therapy and resistance in congestive heart failure. Cardiology 96:132, 2001.)

En los pacientes con IC, una reducción brusca de la función cardíaca o renal 
o la falta de cumplimiento por parte del paciente del régimen diurético o 
de la dieta pueden llevar a una resistencia a los diuréticos. Aparte de 
estas causas más obvias, es importante preguntar al paciente sobre el 
uso concurrente de fármacos que influyen de forma adversa en la función 
renal, como los AINE y los inhibidores de la COX (v. tabla 25-6) y ciertos 
antibióticos (trimetoprim y gentamidna). Las tiazolidinedionas (TZD) que 
sensibilizan a la insulina también se han ligado a la retención de líquido en 
los pacientes con IC, aunque se desconoce la trascendencia clínica de esta 
observación. Se ha señalado que las tiazolidinedionas activan la expresión 
del receptor y  activado por el proliferador en el conducto colector renal, lo 
que aumenta la expresión de canales del Na+ en la superficie del epitelio 
renal. Además, estudios realizados en hombres sanos han demostrado 
que la pioglitazona estimula la actividad de renina plasmática que puede 
contribuir a la mayor retención de Na+. En casos raros, fármacos como 
el probenecida o las concentraciones plasmáticas elevadas de algunos 
antibióticos pueden competir con los transportadores de iones orgánicos 
en el túbulo proximal responsables de la transferencia de la mayoría de 
los diuréticos para la recirculación en la luz tubular. El uso de dosis cada 
vez mayores de vasodilatadores, con o sin una reducción acentuada del 
tratamiento diurético concomitante, puede reducir la presión de perfusión 
renal por debajo del valor necesario para mantener una autorregulación 
y una filtración glomerular normales en los pacientes con una estenosis 
de arteria renal por una enfermedad ateroesclerótica. En fundón de ello 
puede producirse una reducción del flujo sanguíneo renal a pesar de 
un aumento del gasto cardíaco, lo que conduce a una reducción de la 
eficacia diurética.

Un paciente con una IC puede considerarse resistente a los fármacos 
diuréticos cuando dosis moderadas de un diurético de asa no consiguen 
la reducción deseada del volumen de líquido extracelular. En los pacien
tes ambulatorios, un método frecuente y  útil de tratar a los pacientes 
resistentes a los diuréticos es administrar dos clases de diuréticos a la 
vez. Añadir un diurético de túbulo proximal o un diurético de la porción 
distal del conducto colector a un régimen de diuréticos de asa consigue 
a veces una eficacia espectacular. Como regla general, cuando se añade 
una segunda clase de diurético, la dosis del diurético de asa no debe 
alterarse porque la forma de la curva dosis-respuesta de los diuréticos 
de asa no se ve afectada por la adición de otros diuréticos, y el diuréti
co de asa debe darse en una dosis eficaz para que lo sea. La combinación 

526 de diuréticos de asa y  de la porción distal del conducto colector se ha

mostrado eficaz por medio de diversos mecanismos.21 Uno es que los 
diuréticos de la porción distal del conducto colector tienen semividas 
más largas que los diuréticos de asa y pueden así evitar o atenuar la 
retención de NaCl posterior al diurético. Un segundo mecanismo por el 
que los diuréticos de la porción distal del conducto colector potencian 
los efectos de los diuréticos de asa es la inhibición del transporte del 
Na+ a lo largo del túbulo proximal, ya que la mayoría de los diuréticos 
tiacídicos también inhibe la anhidrasa carbónica y el transporte de NaCl 
a lo largo del túbulo renal distal, lo que puede contrarrestar los mayores 
efectos reabsortivos de las células epiteliales distales hipertrofiadas e 
hiperplásicas.

La selección de un diurético de la porción distal del conducto colector como 
segundo diurético depende del gusto del médico. Muchos profesionales 
eligen la metolazona porque su semivida es mayor que la de otros diuré
ticos de la porción distal del conducto colector y porque se ha publicado 
que sigue siendo eficaz cuando la filtración glomerular es baja. Pero las 
comparaciones directas entre la metolazona y varias tiacidas tradicionales 
han demostrado pocas diferencias en la potencia diurética cuando se 
incluyen en un régimen con diuréticos de asa en pacientes con IC.22 Los 
diuréticos de la porción distal del conducto colector pueden añadirse en 
dosis completas (50 a 100 mg/día de hidrodorotiacida o 2,5 a 10 mg/día de 
metolazona; v. tabla 25-7) cuando se precisa una respuesta rápida e intensa. 
Pero no es probable que este método lleve a una pérdida excesiva de agua 
y electrólitos si no se sigue a los pacientes muy de cerca. Una técnica de 
combinación razonable sería conseguir el control de la sobrecarga de líqui
do añadiendo inicialmente dosis plenas de un diurético de la porción distal 
del conducto colector a diario y después reducir la dosis del diurético de 
la porción distal del conducto colector a tres veces a la semana para evitar 
una diuresis excesiva.

Una estrategia alternativa en pacientes hospitalizados es administrar la 
misma dosis diaria parenteral de un diurético de asa mediante infusión 
venosa continua, lo que conduce a una natriuresis mantenida debido 
a la persistencia de concentraciones altas del fármaco en la luz tubular 
(v. también capítulo 24) y previene la reabsorción de Na+ posterior al 
diurético («de rebote») (v. fig. 25-14B). Este enfoque exige usar una 
bomba de infusión constante, pero permite un control más preciso del 
efecto natriurético conseguido con el tiempo, en particular en pacientes 
vigilados cuidadosamente. También disminuye las posibilidades de una 
reducción demasiado rápida del volumen intravascular y de una hipo
tensión, así como el riesgo de ototoxicidad en pacientes que reciben 
bolos intravenosos grandes de diuréticos de asa. Un régimen típico con
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furosemida se inicia con una dosis de carga intravenosa de 20 a 40 mg 
en bolo seguida de una infusión continua de 5 a 10 mg/h en un paciente 
que haya estado recibiendo 200 mg de furosemida al día por vía oral en 
varias dosis. El estudio Diuretic Optimal Strategy Evaluation in Acute Heart 
Failure (DOSE) no mostró diferencias significativas en los síntomas ni la 
función renal cuando los pacientes con descompensación aguda de la IC 
recibían emboladas de furosemida por vía intravenosa, comparado con una 
perfusión intravenosa de furosemida (v. capítulo 24), lo que indica que 
debe utilizarse la estrategia que logrará con más probabilidad y fiabilidad 
la diuresis deseada.23

Otra razón común para la resistencia a los diuréticos en la IC avan
zada es la aparición del síndrome cardiorrenal (v. también capítulos 24 
y  88), que se identifica en la clínica por un empeoramiento de la función 
renal que limita la diuresis en los pacientes con una sobrecarga obvia de 
volumen.24 En la IC avanzada, el síndrome cardiorrenal se manifiesta en 
los que son ingresados repetidas veces y  en los que tienen dificultades 
para conseguir una diuresis adecuada debido al empeoramiento de los 
índices de la función renal. El deterioro de la función renal se interpreta 
a menudo de forma errónea como «prerrenal»; pero, cuando se miden 
atentamente, no se ha visto que el gasto cardíaco ni la presión de perfusión 
renal se hayan reducido en los pacientes tratados con diuréticos que 
presentan un síndrome cardiorrenal. El empeoramiento de los índices de 
la función renal contribuye a estancias hospitalarias más largas y predice 
frecuencias mayores de reingresos tempranos y muerte24 (v. fig. 25-5). Los 
mecanismos etiológicos y tratamiento del síndrome cardiorrenal siguen 
sin conocerse bien.

Tratam ientos con dispositivos del estado  
hídrico
Puede ser necesario usar métodos m ecánicos para eliminar líquido, 
como la ultrafiltración extracorpórea, con el fin de conseguir un control 
adecuado de la retención de líquido, sobre todo en pacientes que se 
hacen resistentes al tratamiento diurético (v. también capítulo 24). La 
ultrafiltración extracorpórea elimina la sal y el agua de forma isotónica 
al llevar la sangre del paciente a través de un filtro muy permeable 
por un circuito extracorpóreo en un modo arteriovenoso o venove- 
noso. Otros métodos extracorpóreos son la hemofiltración continua, 
la hemodiálisis continua o la hemodiafiltración continua.23 Con una 
ultrafiltración lenta continua, el volumen de líquido intravascular del 
paciente permanece estable a medida que el líquido pasa del espacio 
extravascular al espacio intravascular, con el resultado de que no se 
produce una activación perjudicial de los sistemas neurohormonales. 
Se ha visto que la ultrafiltración reduce las presiones auricular derecha y 
de enclavamiento de la arteria pulmonar y aumenta el gasto cardíaco, la 
diuresis y la natriuresis sin cambios en la frecuencia cardíaca, la presión 
arterial sistólica, la función renal, las concentraciones de electrólitos ni 
el volumen intravascular.26

El estudio Relief for Acutely Fluid-Overloaded Patients With Decompen
sated Congestive Heart Failure (RAPID-CHF), que fue el primer estudio 
con asignación aleatoria y controlado de ultrafiltración en la IC descom
pensada aguda, reclutó 40 pacientes que recibieron la asistencia habitual 
(diuréticos) o una ultrafiltración de 8 h (usando un dispositivo patentado) 
además de la asistencia habitual. El criterio de valoración primario fue la 
pérdida de peso 24 h después del reclutamiento. La extracción de líquido 
pasadas 24 h fue alrededor de dos veces en el grupo de ultrafiltarción.27 El 
estudio Ultrafiltration versus IV Diuretics for Patients Hospitalized for Acute 
Decompensated Congestive Heart Failure (UNLOAD) comparó la eficacia y 
seguridad a largo plazo del tratamiento con ultrafiltración, usando un dis
positivo patentado) con diuréticos intravenosos en un estudio multicéntrico 
de 200 pacientes a los que se evaluó a la entrada y a intervalos de hasta 
90 días. El criterio de valoración primario del estudio fue la pérdida de 
peso total y el cambio en la puntuación de la disnea durante las primeras 
48 h siguientes a la distribución aleatoria. Aunque los dos tratamientos 
aliviaron la disnea de una forma parecida, la ultrafiltración se asoció a 
pérdidas significativamente mayores de líquido y a una menor frecuencia 
de reingreso durante los siguientes 90 días.27 El estudio Cardiorenal Rescue 
Study in Acute Decompensated HF (CARRESS) exploró el uso de ultrafil
tración en pacientes de alto riesgo que estaban desarrollando un síndrome 
cardiorrenal, y mostró que la ultrafiltración resultaba en pérdidas de peso 
similares, pero provocaba un incremento en la concentración de creatinina, 
comparado con el tratamiento habitual, y se asociaba con acontecimientos 
adversos más graves y complicaciones relacionadas con la vía intravenosa 

© (v. capítulo 24).28

Debido al coste, la necesidad de acceso venoso y el soporte de enferme
ría necesario para aplicar la ultrafiltración, serán necesarios más estudios 
para determinar la utilidad de esta intervención en el tratamiento de la 
sobrecarga de volumen en pacientes con IC. Además de los métodos 
extracorpóreos para aliviar la sobrecarga de volumen, la diálisis peritoneal 
puede usarse como alternativa viable para el tratamiento a corto plazo 
de los síntomas resistentes de congestión en los pacientes en los que no 
puede obtenerse una vía o para los que no se dispone de los tratamientos 
extracorpóreos adecuados.

PREVENCIÓN DE LA PROGRESIÓN 
DE LA ENFERMEDAD
Los fármacos que interfieren con la activación excesiva del sistema de la 
renina, la angiotensina y la aldosterona y el sistema nervioso adrenérgico 
pueden aliviar los síntomas de la IC asociada con una FE deprimida 
estabilizando o revirtiendo el remodelado cardíaco (v. capítulo 22). A 
este respecto, los inhibidores de la ECA, los ARA y los p-bloqueantes 
han surgido como piedras angulares del tratamiento moderno de la IC 
para prevenir la progresión de la enfermedad en los pacientes con una 
reducción de la FE (tabla 25-8).

Inh ib idores de la enzim a conversora  
de la angiotensina
Los datos científicos a favor del uso de IECA en pacientes sintomáticos y 
asintomáticos con FE reducida (<40% ) son abrumadores. Estos fármacos 
interfieren con el sistema renina-angiotensina, al inhibir la enzima res
ponsable de la conversión de angiotensina I en angiotensina II (v. ca
pítulo 22). Sin embargo, como los IECA también inhiben la cininasa II, 
pueden inducir una regulación al alza de la bradicinina, que, a su vez, 
potenciaría los efectos de la supresión de angiotensina. Los IECA estabi
lizan el remodelado delVI, mejoran los síntomas del paciente, previenen 
ingresos y prolongan la vida. Como la retención de líquidos es capaz de 
atenuar los efectos de los IECA, es preferible optimizar primero la dosis 
del diurético antes de instaurar el régimen de IECA. No obstante, a veces 
es necesario reducir la dosis del diurético durante el inicio del tratamiento 
con un IECA para prevenir una hipotensión sintomática. Los IECA deben 
instaurarse en dosis bajas, seguidas de aumentos si las dosis menores se han 
tolerado bien. El ajuste suele realizarse doblando la dosis cada 3-5 días.
Hay que incrementar la dosis del IECA hasta que la cifra alcanzada sea 
similar a las que han demostrado eficacia en estudios clínicos (v. ta
bla 25-8). Las dosis altas son más eficaces que las bajas para evitar 
ingresos. En pacientes estables, es aceptable añadir |3-bloqueantes antes 
de alcanzar por completo el objetivo de dosis del IECA. Hay que evaluar 
la presión arterial (también con cambios posturales), la función renal y 
el potasio en 1-2 semanas tras la instauración de IECA, especialmente 
en pacientes con antecedentes de azoemia, hipotensión, hiponatremia, 
diabetes mellitus y aquellos que toman suplementos de potasio. La sus
pensión brusca del tratamiento con un IECA puede provocar deterioro 
clínico y, por lo tanto, debe evitarse de no existir complicaciones poten
cialmente mortales (p. ej., angioedema, hiperpotasemia).

La eficacia de los IECA ha sido puesta de manifiesto una y otra vez en 
estudios clínicos de pacientes con disfunción del VI asintomática y sin
tomática214 (fig. 25-15). Dichos estudios incluyeron a una gran variedad 
de personas, también mujeres y ancianos, así como pacientes con muy 
diversas causas y gravedad de la disfunción del VI. La constancia de los 
datos del estudio de prevención Studies on Left Ventricular Dysfunction 
(SOLD), Survival and Ventricular Enlargement (SAVE) y Trandolapril Cardiac 
Evaluation (TRACE) ha demostrado que los pacientes asintomáticos con 
disfunción del VI tienen menos probabilidad de desarrollar IC sintomática 
y precisar ingresos por IC (tabla 25-9) si reciben tratamiento con un IECA.
Estos fármacos también han demostrado continuamente su utilidad en 
pacientes con disfunción sintomática del VI. Como muestra la tabla 25-9, 
todos los estudios de IC crónica controlados con placebo han arrojado 
una reducción en la mortalidad. Además, el beneficio absoluto es máximo 
en pacientes con IC más grave. Así, en los pacientes con IC de la clase
IV de la NYHA, el Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival 
Study (CONSENSUS I) obtuvo un tamaño del efecto mucho mayor que 
el estudio SOLVD de tratamiento, que, a su vez, mostró un tamaño del 
efecto más grande que el estudio SOLVD de prevención. Aunque solo 
se han realizado tres estudios de mortalidad controlados con placebo 
en pacientes con IC crónica, los datos sumados indican que los IECA 
reducen la mortalidad en relación directa con el grado de gravedad de 527
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T A B L A  2 5 -8  Fármacos para la prevención y  el tratamiento
de insuficiencia cardíaca crónica

Inh ib idore s de la enz im a conversora  de la ang io te n sin a

Captopril 6,25 mg 3 veces 50 mg 3 veces

Enalapril 2,5 mg 2 veces 10 mg 2 veces

Lisinopril 2,5-5 mg 1 vez 20 mg 1 vez

Ramipril 1,25-2,5 mg 1 vez 10 mg 1 vez

Fosinopril 5-10 mg 1 vez 40 mg 1 vez

Quinapril 5 mg 2 veces 40 mg 2 veces

Trandolapril 0,5 mg 1 vez 4 mg 1 vez

A n ta g o n is ta s  del receptor de la ang io te n sin a

Valsartán 40 mg 2 veces 160 mg 2 veces

Candesartán 4-8 mg 1 vez 32 mg 1 vez

Losartán 12,5-25 mg 1 vez 50 mg 1 vez

(i-b loquean tes

Carvedilol 3,125 mg 2 veces 25 mg 2 veces (50 mg 
2 veces si peso 
corporal >85 kg)

Carvedilol-CR 10 mg 1 vez 80 mg 1 vez

Bisoprolol 1,25 mg 1 vez 10 mg 1 vez

Succinato de metoprolol 
CR

12,5-25 mg 1 vez 200 mg 1 vez

A n ta g o n is ta s  de la a ldoste rona

Espironolactona 12,5-25 mg 1 vez 25-50 mg 1 vez

Eplerenona 25 mg 1 vez 50 mg 1 vez

O tro s fá rm acos

Combinación de 
hidralacina/dinitrato 
de isosorbida

10-25 mg/10 mg 3 
veces

75 mg/40 mg 3 veces

Dosis fija de hidralacina/ 
dinitrato de 
isosorbida

37,5 mg/20 mg (un 
comprimido) 3 veces

75 mg/40 mg (dos 
comprimidos) 3 veces

Digoxina* 0,125 mg 1 vez <0,375 mg/día*

Ivabradina 5 mg 2 veces al día 7,5 mg 2 veces al día*

Número en riesgo 
ACEI 2.995 
Placebo 2.971

2.250
2.184

1.617
1.521

892
853

223
138

*La dosis se debe basar en el peso corporal ideal, la edad y el funcionamiento renal, 
’la  concentración mínima debe ser 0,5-1 ng/ml, aunque no se han establecido las 
concentraciones absolutas.
‘Aprobada en la Unión Europea para el tratamiento de la IC, pero no está aprobada 
por la FDA.
Modificado de Mann DL: Heart failure and cor pulmonale. In Kasper DL, Braunwald 
E., Fauci AS, et al (eds): Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York, 
McGraw-Hill, 2007, p 1449.

la IC crónica. El estudio Vasodilator in Heart Failure II (V-HeFT-ll) aportó 
indicios de que los IECA mejoran la evolución natural de la IC a través 
de otros mecanismos distintos de la vasodilatación, ya que las personas 
tratadas con enalapril tuvieron una mortalidad significativamente menor 
que aquellos tratados con la combinación vasodilatadora de hidralacina 
más dinitrato de isosorbida (que no inhibe directamente los sistemas 
neurohormonales). Aunque el enalapril es el único IECA usado en estudios 
de mortalidad controlados con placebo de la IC crónica, como muestra 
la tabla 25-9, múltiples IECA han demostrado ser más o menos igual de 
eficaces cuando se administran por vía oral en la primera semana del 
episodio isquémico en estudios de IM. Los IECA aumentan notablemente 
la supervivencia en pacientes con signos o síntomas de IC tras un IM. 
Además de estos efectos sobre la mortalidad, los IECA mejoran el estado 

528 funcional de los pacientes con IC. Por el contrario, estos fármacos solo

B TIEMPO DESDE DISTRIBUCIÓN ALEATORIA
(años)

F IG URA  25-15 Metaanálisis de los datos sobre el uso de los IECA en pacientes con 
ICFER. A. Curvas de Kaplan-Meier de la mortalidad en pacientes con ICFER tratados 
con IECA tras un IM agudo (tres estudios). B. Curvas de Kaplan-Meier de la mortalidad en 
pacientes con ICFER tratados con IECA en cinco estudios clínicos, incluidos estudios post
infarto. Los beneficios de los IECA se observaron precozmente y persistían a largo plazo. 
(Modificado de Flather MD, Yusuf S, Kober L, et al: Long-term ACE-inhibitor therapy 
in patients with heart failure or left-ventricular dysfunction: A systematic overview of 
data from individual patients. ACE-lnhibitor Myocardial Infarction Collaborative Group. 
Lancet 355:1575, 2000.)

consiguen beneficios discretos en la capacidad de ejercicio. En conjunto, 
estas observaciones respaldan la conclusión de que los efectos de los IECA 
sobre la evolución natural de la IC crónica, incidencia de disfunción del 
VI tras un IM, o las posibilidades de desarrollar IC en pacientes de alto 
riesgo representan «efectos de grupo» de estos compuestos. A pesar de 
todo, merece la pena hacer hincapié en que los pacientes con presión 
arterial baja (inferior a 90 mmHg de sistólica) o alteración de la función 
renal (creatinina sérica mayor de 2,5 mg/ml) no fueron incluidos y/o 
representan una pequeña proporción de los pacientes que participaron 
en esos estudios. Por tanto, la eficacia de estos fármacos en esta última 
población de pacientes no está tan bien establecida.

Complicaciones del uso de los inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina
La mayoría de los efectos adversos de los inhibidores de la ECA se 
relaciona con la supresión del SRA. La reducción de la presión arterial 
y  la  hiperazoem ia leve que se ven durante la iniciación del trata
miento se toleran en general bien y  no precisan una reducción en la 
dosis del inhibidor de la ECA. Pero, si la hipotensión se acompaña de 
mareo o si la disfunción renal se agrava, puede ser necesario reducir
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TABLA 25-9 Tasas de mortalidad en estudios controlados con placebo realizados en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica 
(FE < 40%), infarto agudo de miocardio o en riesgo de sufrir insuficiencia cardíaca

N O M B R E  
D EL  ESTU D IO F Á R M A C O

C LA SE  
D E  LA  N Y H A

N.°
DE PAC IEN TES

M O R T A L ID A D  
C O N  PLACEB O  

A  LOS  
12 M E S E S  (% )

T A M A Ñ O  
D E L  EFECTO  

A  LOS 
12 M E S E S  (% )

P A  LOS  
12 M E S E S  

(SE G U IM IE N T O  
CO M PLETO )

Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina
Insuficiencia cardíaca
CONSENSUS-1 Enalapril IV 253 52 ¿31 0,01 (0,0003)

SOLVD-Rx Enalapril l-lll 2.569 15 4-21 0,02 (0,004)

SOLVD-Asx Enalapril I, II 4.228 5 0 0,82 (0,3)

Tras infarto de miocardio
SAVE Captopril - 2.231 12 ¿18 0,11 (0,02)

AIRE Ramipril - 1.986 20 ¿22 0,01 (0,002)
TRACE Trandolapril - 174 26 ¿16 0,046 (0,001)

Antagonistas del receptor de la angiotensina
Insuficiencia cardíaca
Val-HeFT Valsa rtán II-IV 5.010 9 0 NE (0,8)
CHARM-Alternative Candesartán ll-IV 2.028 NE NE NE (0,02)

CHARM-Added Candesartán ll-IV 2.547 NE NE NE (0,11)

HEAAL Losa rtán ll-IV 3.846 NE NE NE (0,24)
Antagonistas de la aldosterona
Insuficiencia cardíaca
RALES Espironolactona III, IV 1.663 24 ¿25 NE (<0,001)

EMPHASIS Eplerenona II 2.727 9 NE NE (<0,01)
Tras infarto de miocardio
EPHESUS Eplerenona I 6.632 12 ¿15 NE (0,005)

^-bloqueantes
Insuficiencia cardíaca
CIBIS-I Bisoprolol III, IV 641 21 ¿20* NE (0,22)

U.S. Carvedilol Carvedilol II, III 1.094 8 ¿66* NE (<0,001)
ANZ Carvedilol Carvedilol l-lll 415 NE NE NE (>0,1)

CIBIS-II Bisoprolol III, IV 2.647 12 ¿34* NE (0,001)

MERIT-HF Metoprolol CR ll-IV 3.991 10 ¿35* NE (0,006)
BEST Bucindolol III, IV 2.708 23 ¿10* NE (0,16)

COPERNICUS Carvedilol Grave 2.289 28 ¿38* NE (0,0001)

Tras infarto de miocardio
CAPRICORN Carvedilol I 1.959 ¿23* NE (0,03)

BEAT Bucindolol I 343 NE ¿12* NE (0,06)
*Tamaño del efecto al final del estudio.
Nota: Las tasas de mortalidad a 12 meses se obtuvieron de las curvas de supervivencia cuando los datos no estaban disponibles directamente en el material publicado.
AIRE, Acute Infarction Ramipril Efficacy; BEAT, Bucindolol Evaluation in Acute Myocardial Infarction Trial; BEST, Beta Blocker Evaluation of Survival Trial; CAPRICORN, Carvedilol 
Post-Infarct Survival Control in Left Ventricular Dysfunction; CHARM, Candesartan in Heart Failure-Assessment of Reduction in Mortality and Morbidity; CIBIS, Cardiac Insufficiency 
Bisoprolol Study; CONSENSUS, Cooperative North Scandinavian Enalapril Survival Study; COPERNICUS, Carvedilol Prospective Randomized Cumulative Survival; EMPHASIS, 
Eplerenone in Mild Patients Hospitalization and Survival Study; EPHESUS, Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and Survival Study; HEAAL, Heart 
Failure Endpoint Evaluation of Angiotensin II Antagonist Losartan; MERIT-HF, Metoprolol CR/XL Randomized Interventional Trial in Congestive Heart Failure; NE, no especificado; 
RALES, Randomized Aldactone Evaluation Study; SAVE, Survival and Ventricular Enlargement; SOLVD, Studies of Left Ventricular Dysfunction; TRACE, Trandolapril Cardiac 
Evaluation; Val-HeFT, Valsartan Heart Failure Trial.
Modificado de Bristow MR, Linas 5, Port DJ: Drugs in the treatment of heart failure. In Zipes DP, Libby P, Bonow RO, Braunwald E [eds]: Braunwald's Heart Disease. 7th ed. 
Philadelphia, Saunders, 2004, p 573.

la dosis del diurético si no hay una retención significativa de líquido 
o, de forma alternativa, reducir la dosis del inhibidor de la ECA si 
hay una retención significativa de líquido. La retención de potasio 
puede hacerse tam bién problemática si el paciente está recibiendo 
com plem entos de potasio o un diurético ahorrador de potasio. La 
retención de potasio que no responde a estas medidas puede exigir 
una reducción de la dosis del inhibidor de la ECA. Los efectos adversos 

© de los inhibidores de la ECA que se relacionan con la potenciación de

las cininas son una tos no productiva (10 a 15% de los pacientes) y el 
angioedema (1% de los pacientes). En los pacientes que no pueden 
tolerar los IECA por la tos o el angioedema, los ARA son la siguiente 
línea terapéutica recomendada. Es probable que los pacientes que no 
toleran los inhibidores de la ECA por hiperpotasemia o insuficiencia 
renal experimenten los mismos efectos adversos con los ARA. En estos 
últimos pacientes debe considerarse la combinación de la hidralacina 
y el nitrato oral (v. tabla 25-8). 529
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Antagon istas del receptor de la angiotensina
Los ARA se toleran bien en los pacientes que no toleran los inhibi
dores de la ECA por tos, exantema cutáneo y angioedema, y  deben 
usarse por tanto en los pacientes sintom áticos y asintom áticos con 
una FE m enor del 40%  que no toleran los IECA por otras razones 
aparte de la hiperpotasem ia o la insuficiencia renal (v. tabla 25-9). 
Aunque los inhibidores de la ECA y los ARA inhiben el SRA, lo hacen 
por medio de mecanismos distintos. Mientras que los inhibidores de 
la ECA bloquean la enzima responsable de convertir la angiotensina I 
en angiotensina II, los ARA bloquean los efectos de la angiotensina 
II sobre el receptor de la angiotensina del tipo 1 (v. capítu lo  22), el 
subtipo de receptor responsable de casi todos los efectos biológicos 
adversos sobre el remodelado cardíaco relevantes de la angiotensina
II (v. capítulo 22). Múltiples ARA, aprobados para el tratamiento de la 
hipertensión, están ahora disponibles para los médicos. Tres de ellos 
(losartán, valsartán y  candesartán) se han evaluado extensamente en 
la IC (v. tabla 25-9). Varios estudios han demostrado que la adición de 
un ARA a un inhibidor de la ECA en pacientes con IC crónica posee un 
beneficio añadido ligero. Los ARA deben comenzarse con las dosis 
iniciales mostradas en la tabla 25-8, que pueden aumentarse cada 3 a
5 días doblando la dosis de ARA. Como con los inhibidores de la ECA, 
la presión arterial, la función renal y  las concentraciones de potasio 
deben reevaluarse al cabo de 1 a 2 semanas de la iniciación y seguirse 
de cerca tras los cambios de la dosis.

En pacientes sintomáticos con IC intolerantes a los inhibidores de la ECA, 
los datos clínicos acumulados han señalado que los ARA son tan eficaces 
como los inhibidores de la ECA en la reducción de la mortalidad y la 
morbilidad.29 El candesartán redujo significativamente la mortalidad por 
todas las causas, la mortalidad cardiovascular o los ingresos hospitalarios 
por ICC en el Candesartan Heart Failure: Assessment of Reduction in 
Mortality and Morbility-Alternative Trial (CHARM) (fig. e25-2).30 Cabe 
destacar que el candesartán redujo la mortalidad por todas las causas, 
independientemente del tratamiento de fondo con inhibidores de la 
ECA o p-bloqueantes. Se han observado hechos análogos con valsartán 
en el pequeño subgrupo de pacientes que no recibía un inhibidor de 
la ECA en el Valsartan Heart Failure Trial (Val-Heft).31 Se ha hecho una 
comparación directa entre inhibidor de la ECA y ARA en el Losartan Heart 
Failure Survival Study (ELITE-II), que demostró que el losartán no se asocia 
a una mejora de la supervivencia en los ancianos con IC comparado 
con el captopril pero se toleró mejor. Dos estudios han comparado los 
ARA con los inhibidores de la ECA en pacientes que han sufrido un IM y 
presentaron una disfunción del VI o signos de IC durante el tratamiento. 
La comparación directa entre losartán y captopril indicó que el losartán 
no fue tan eficaz como el captopril sobre la mortalidad por todas las 
causas, mientras que el valsartán no fue inferior al captopril sobre la 
mortalidad por todas las causas en el Valsartan in Acute Myocardial 
Infarction Trial (VALIANT).32 La combinación de captopril y valsartán no 
consiguió una mayor reducción de la mortalidad en VALIANT, aunque 
aumentó el número de acontecimientos adversos. Cuando se añadió 
a los inhibidores de la ECA en cohortes generales de pacientes con IC 
sintomática se vio que los ARA añadían un ligero beneficio en el estudio 
CHARM-Added33 (fig. e25-2B). Pero la adición de valsartán a los inhibi
dores de la ECA no tuvo ningún efecto beneficioso sobre la mortalidad 
en Val-Heft, aunque el criterio de valoración combinado de morbilidad y 
mortalidad fue significativamente inferior (13,2%) con valsartán que con 
placebo debido a una reducción en el número de pacientes ingresados 
por IC.3' La cuestión del antagonismo del receptor de la angiotensina en 
dosis bajas o en dosis elevadas sobre la evolución clínica se evaluó en el 
estudio Heart Failure Endpoint Evaluation of Angiotensin II Antagonist 
Losartan (HEAAL).34 En este estudio se observó que el uso de losartán en 
dosis elevadas no se asociaba a una reducción significativa del criterio de 
valoración prindpal de muerte por cualquier causa o ingreso hospitalario 
por insuficiencia cardíaca (HR, 0,94; IC al 9 5% , 0,84-1,04; P  =  0,24) 
en comparación con losartán en dosis baja, aunque sí se asoció una 
reducción significativa de los ingresos por IC (HR, 0,94; IC al 95% , 0,84- 
1,04; P =  0,24), lo que indica que el aumento de la dosis de ARA puede 
conllevar efectos clínicos beneficiosos.

Aunque un metaanálisis indica que los IECA y  ARA tienen efectos 
similares sobre la mortalidad por todas las causas y  los ingresos asociados 
a IC,35 y  a pesar de que el uso de ARA puede considerarse tratamiento 
inicial en vez de IECA después de un IM, el consenso general es que los 
IECA siguen siendo el fármaco de primera línea para el tratamiento de la 
IC, mientras que los ARA se recomiendan para pacientes que no toleren 

5 3 0  los IECA (v. también las directrices de la IC).2,14

Complicaciones del uso de los antagonistas del receptor 
de la angiotensina
Los inhibidores de la ECA y los ARA tienen efectos parecidos sobre la 
presión arterial, la función renal y las concentraciones de potasio. Por 
tanto, los problemas de la hipotensión sintomática, la hiperazoemia 
y  la hiperpotasemia serán parecidos con los dos fármacos. Aunque 
ocurre con menor frecuencia que con los inhibidores de la ECA, se ha 
descrito el angioedema en algunos pacientes que recibían ARA. En los 
pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA ni los ARA puede 
considerarse el uso combinado de hidralacina y dinitrato de isosorbida 
como una opción terapéutica (v. tabla 25-8). Pero el cumplimiento de 
esta com binación no ha sido en general bueno por el gran número 
de com prim idos necesarios y  la incidencia elevada de reacciones 
adversas.

[¡-bloqueantes
El tratamiento (3 -bloqueante es un avance importante en el tratamiento 
de los padentes con IC con una reducdón de la FE. Los 3 -bloqueantes 
interfieren con los efectos lesivos de la activación mantenida del sistema 
nervioso central al antagonizar de forma competitiva uno o más receptores 
adrenérgicos (ai y Pi, p2). Aunque el bloqueo de los tres receptores aporta 
vados posibles beneficios, la mayoría de los efectos adversos de la activa- 
dón simpática está mediada por el receptor Pi-adrenérgico.36 Cuando se 
administran junto a inhibidores de la ECA, los p-bloqueantes invierten el 
proceso de reestructuradón delVI, mejoran los síntomas de los pacientes, 
evitan los ingresos y prolongan la vida. Por tanto, los p-bloqueantes 
están indicados en pacientes con IC asintomática o sintomática y  una 
disminución de la FE menor del 40%.

Hay tres p -bloqueantes que reducen de forma eficaz el riesgo de 
muerte en los pacientes con IC crónica: el bisoprolol y  el succinato 
de metoprolol de acción mantenida bloquean de forma competitiva el 
receptor Pi; y  el carvedilol, los receptores Pi, p2 y  ai- Como en el uso de 
los inhibidores de la ECA, los p-bloqueantes deben comenzarse en dosis 
bajas (v. tabla 25-8) seguidas de incrementos graduales si se han tolerado 
bien las dosis inferiores. La dosis de p-bloqueante debe aumentarse 
hasta que las dosis usadas sean parecidas a las que se han considerado 
eficaces en los estudios clínicos (v. tabla 25-8). Pero, al contrario que los 
inhibidores de la ECA, que pueden aumentarse de forma relativamente 
rápida, la dosis de los p-bloqueantes no deben aumentarse con una 
periodicidad inferior a las 2 semanas porque el inicio o aumento de la 
dosis de estos fármacos puede empeorar la retención de líquido debido 
a la retirada brusca del apoyo adrenérgico al corazón y  la circulación. 
Por ello es importante optimizar la dosis de diurético antes de empezar 
el tratamiento con p -bloqueantes. Si empeora la retención de líquidos, 
es probable que se produzca en los 3 a 5 días siguientes al inicio del 
tratamiento y  se manifestará en forma de aumento del peso corporal, 
síntomas de empeoramiento de la IC o ambos. El aumento de la reten
ción de líquido puede tratarse habitualmente aumentando la dosis de 
diuréticos. Es necesario que los pacientes no estén tomando dosis altas 
de inhibidores de la ECA antes de considerar el tratamiento con un p- 
bloqueante, porque la mayoría de los pacientes enrolados en estudios de 
P-bloqueantes no estaba tomando dosis altas de inhibidores de la ECA. 
Además, en los pacientes que toman una dosis baja de un inhibidor de 
la ECA, la adición de un p-bloqueante mejora los síntomas y reduce el 
riesgo de muerte más que un aumento de la dosis del inhibidor de la 
ECA. Datos recientes muestran que los p-bloqueantes pueden iniciarse 
con seguridad antes del alta, incluso en pacientes hospitalizados por 
IC, siempre que los pacientes estén estables y  no precisen tratamiento 
intravenoso para la IC. Contrario a los primeros artículos, los resulta
dos sumados de los estudios clínicos han señalado que la mayoría de 
los pacientes con IC tolera bien el tratamiento p-bloqueante (más del 
85%), incluidos los pacientes con trastornos asociados como la diabetes 
mellitus, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica y la enfermedad 
vascular periférica. No obstante, hay un subgrupo de pacientes (10 a 
15%) que sigue sin tolerar los p-bloqueantes por un empeoramiento de 
la retención de líquido o una hipotensión sintomática.

El primer estudio multicéntrico controlado con placebo con un p-bloqueante 
fue el estudio Metoprolol in Dilated Cardiomyopathy (MDC), que usó el 
preparado de acción corta tartrato en una dosis diana de 50 mg tres veces 
al día en pacientes con IC sintomática y miocardiopatía dilatada idiopática. 
El tartrato de metoprolol en una dosis media de 108 mg/día redujo la 
prevalencia del criterio de valoración primario de muerte o necesidad de



trasplante cardíaco en un 34%, aunque no alcanzó significación estadística 
(P = 0,058). El beneficio fue completamente el resultado de una reducción 
del componente morbilidad del criterio de valoración primario gracias al 
metoprolol, sin ninguna tendencia favorable en el componente mortalidad 
del criterio de valoración primario. Después se elaboró un preparado más 
eficaz de metoprolol, metoprolol succinato CR/XL, que tiene un mejor 
perfil farmacológico que el tartrato de metoprolol debido a un perfil de 
liberación controlada y una semivida más larga. En el Metoprolol CR/XL 
Randomized Interventional Trial in Congestive Heart consiguió una reducción 
significativa del riesgo del 34% de mortalidad en los sujetos con IC leve 
a moderada y disfunción sistólica moderada a grave comparado con el 
placebo29 (fig. 25-16). Cabe destacar que el metoprolol CR/X redujo la 
mortalidad por muerte súbita y fracaso de bomba progresivo. Además, 
la mortalidad se redujo a lo largo de la mayoría de los grupos demográficos, 
incluidos sujetos mayores comparados con jóvenes, etiologías isquémi
cas comparadas con etiologías no isquémicas y fracciones de eyección 
bajas comparadas con altas.

El bisoprolol es un bloqueante selectivo del receptor (3, de segunda 
generación con una afinidad unas 120 veces mayor por los receptores (3, 
que por los (32. El primer estudio realizado con el bisoprolol fue Cardiac 
Insufficiency Bisoprolol Study I (CIBIS-I), que investigó los efectos del biso
prolol sobre la mortalidad en los sujetos con miocardiopatía sintomática 
isquémica o no isquémica. CIBIS-I mostró una reducción del riesgo del 20% 
no significativa (P = 0,22) de mortalidad al cabo de 2 años de seguimiento. 
Como el tamaño de la muestra de CIBIS-I se basó en una frecuencia de 
acontecimientos esperados demasiado alta en el grupo control, se realizó 
un estudio de seguimiento con estimaciones del tamaño del efecto y cálculo 
del tamaño de la muestra más conservadores. En CIBIS-II, el bisoprolol 
redujo la mortalidad por todas las causas en un 32%  (11,8% frente a 
17,3%, P =  0,002), la muerte cardíaca súbita en un 45%  (3,6% frente 
a 6,4%, P =  0,001), las hospitalizaciones por IC en un 30%  (11,9% con 
bisoprolol frente a 17,6% con placebo, P  < 0,001) y las hospitalizaciones 
por todas las causas en un 15% (33,6% frente a 39,6%, P =  0,002) 
(v. fig. 25-16B). El estudio CIBIS-lll abordó la importante cuestión de si 
una estrategia terapéutica inicial que empleara el (3-bloqueante bisoprolol 
no sería inferior a una estrategia terapéutica que usara un inhibidor de la 
ECA (enalapril) en primer lugar en los pacientes con una IC leve a moderada 
recién diagnosticada. En las dos estrategias se comparó con un diseño 
ciego el criterio de valoración primario combinado de mortalidad por todas 
las causas u hospitalización, así como cada uno de sus componentes in
dividuales. Aunque el análisis según protocolo del criterio de valoración pri
mario de muerte o reingreso no alcanzó los criterios preespecificados para 
la no inferioridad, el análisis de intención de tratar mostró que el bisopro
lol no era inferior al enalapril (HR, 0,94; IC al 95% , 0,77-1,16; P = 0,019 
para la no inferioridad). Si bien el CIBIS-lll no aportó indicios incontestables 
que justifiquen empezar en primer lugar con un ^-bloqueante, el perfil 
de seguridad global de las dos estrategias resultó similar. Las directrices 
actuales siguen recomendando comenzar primero por un IECA, y añadir 
después el p-bloqueante.

De los tres (3-bloqueantes aprobados para el tratamiento de la IC, 
el carvedilol se ha estudiado de manera más extensa (v. tabla 25-9). El 
programa de estudios estadounidenses en fase III, compuesto por cuatro 
estudios individuales gestionados por un solo Steering and Data and 
Safety Monitoring Committee, hubo que detenerlo prematuramente 
por una reducción del 65%  muy significativa (P < 0,0001) de la morta
lidad con el carvedilol observada en los cuatro estudios. A esto le siguió 
un segundo estudio, el Australia-New Zealand Heart Failure Research 
Collaborative Group Carvedilol Trial (ANZ-Carvedilol), que demostró que 
hubo una mejoría significativa de la FEVI (P < 0,0002) y una reducción 
significativa (P= 0,0015) del índice de volumen telediastólico del VI en 
el grupo tratado con carvedilol a los 12 meses, así como una reducción 
significativa del riesgo relativo del 26%  en el compuesto clínico de muerte 
y hospitalización en el grupo de carvedilol a los 19 meses. Las frecuencias 
de hospitalización también fueron significativamente inferiores en los 
pacientes tratados con carvedilol (48%) comparados con los tratados con 
placebo (58%). El estudio Carvedilol Prospective Randomized Cumulative 
Survival (COPERNICUS) extendió estos beneficios a los pacientes con IC 
más avanzada. En los pacientes de COPERNICUS con una IC avanza
da, los síntomas tenían que ser euvolémicos, con una FEVI menor del 
25% . Cuando se comparó con placebo, el carvedilol redujo el riesgo 
de muerte a los 12 meses un 38%  (v. tabla 25-9) y el riesgo relativo de 
muerte o ingreso por IC un 31 %  (v. fig. 25-16C). El carvedilol también ha 
sido evaluado en un estudio post-IM en el que los pacientes tenían que 
presentar disfunción del VI para ser incluidos. El Carvedilol Post-lnfarct 
Survival Controlled Evaluation (CAPRICORN) fue un estudio aleatorizado y 
controlado con placebo diseñado para poner a prueba la eficacia a largo 
plazo del carvedilol respecto a la reducción de la morbimortalidad en 
pacientes con disfunción del VI tras un IM ya tratados con IECA.37 Aunque 
el carvedilol no redujo el criterio de valoración primario especificado 
previamente de mortalidad más hospitalizaciones cardiovasculares, redujo 
significativamente la mortalidad total en un 23% (P= 0,03), la mortalidad
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F IG U RA  25-16 Análisis de Kaplan-Meier de la probabilidad de supervivencia en 
pacientes de los grupos placebo y (3-bloqueante en los estudios MERIT-HF (superior), 
CIBIS II (centro) y COPERNICUS (inferior). ICC, insuficiencia cardíaca crónica. (Datos 
tomados de The Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study II (CIBIS II): A randomised trial. 
Lancet 353:9, 1999; Metoprolol CR/XL randomized intervention trial in congestive 
heart failure [MERIT-HF]. Lancet 353:2001, 1999; and Packer M, Coats AJ, Fowler 
MB, et al: Effect of carvedilol on survival in severe chronic heart failure. N Engl J Med 
344:1651, 2001.)

cardiovascular en un 25%  (P = 0,05) y el infarto de miocardio no mortal 
en un 41%  (P= 0,014). Finalmente, en el estudio Carvedilol o Metoprolol 
European Trial (COMET) se comparó el criterio de valoración primario de 
mortalidad por todas las causas con carvedilol (dosis diana, 25 mg dos 531
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veces al día) y tartrato de metoprolol de liberación inmediata (dosis diana, 
50 mg dos veces al día). En COMET, el carvedilol se asoció a una reducción 
significativa del 33%  en la mortalidad por todas las causas comparado 
con el tartrato de metoprolol (33,9%  frente a 39,5% ; HR, 0,83; IC al 
95% , 0 ,74-0,93; P = 0,0017).38 Basados en los resultados del estudio 
COMET, el tartrato de metoprolol de acción corta no se recomienda para 
el tratamiento de la IC. Los resultados del estudio COMET subrayan la 
importancia del uso de dosis y preparados de p-bloqueantes que se hayan 
mostrado eficaces en estudios clínicos. No hay estudios que aseguren si 
los beneficios sobre la supervivencia del carvedilol son mayores que los 
del metoprolol (succinato) CR/XL cuando los dos fármacos se usan en las 
dosis objetivo adecuadas.

No todos los estudios con p-bloqueantes han tenido éxito, lo que indica 
que los efectos de estos fármacos no deberían considerarse globalmente 
efectos de clase. Así, los estudios iniciales con la primera generación de blo
queantes inespecíficos de los receptores Pi y p2 sin propiedades vasodilata
dores complementarias (p. ej., propranolol) resultaron en empeoramientos 
significativos de la IC y fallecimientos. El Beta-Blocker Evaluation of Survival 
Trial (BEST) evaluó el p-bloqueante de tercera generación bucindolol, 
antagonista absolutamente no selectivo de los receptores 0, y p2 con 
ciertas propiedades de bloqueo a,. En el grupo tratado con bucindolol 
se observó una reducción del 10% en la mortalidad, cifra no significativa 
(P =0,1), mientras que en los pacientes blancos sí se apreció un descenso 
de la mortalidad del 19% estadísticamente significativo (P =  0,01). Se ha 
propuesto que esta respuesta diferente al bucindolol podría deberse a un 
polimorfismo (arginina 389) en el receptor adrenérgico p1f que es más 
prevalente en los blancos.

En el suplemento en línea de este capítulo, «Pharmacogenomics», encon
trará más información sobre este tema.

El nebivolol es un antagonista selectivo de los receptores pa con 
propiedades vasodilatadoras complementarias mediadas, al menos 
en parte, por el óxido nítrico. En el Study of Effects of Nebivolol Inter
vention on Outcom es and Rehospitalization in Seniors with Heart 
Failure (SENIORS), este fármaco redujo significativamente el resultado 
compuesto de muerte más ingresos cardiovasculares (HR, 0,86; IC al 
95%, 0,74-0,99; P  < 0,04), que era el criterio de valoración primario del 
estudio, pero no disminuyó la mortalidad. Aunque cerca del 35% de 
los pacientes del SENIORS tenían una FEVI mayor del 35%, más de la 
mitad de estos presentaba una FE del 35 al 50% y, por tanto, no se les 
consideraría como ICFER. La FDA no ha aprobado el uso del nebivolol 
para el tratamiento de la IC.

E fe c to s  a d v e r s o s  d e  lo s  p -b lo q u e a n t e s
Los efectos adversos de los p-bloqueantes se relacionan generalmente 
con las complicaciones predecibles que surgen de interferir con el sistema 
nervioso adrenérgico. Estas reacciones ocurren generalmente varios días 
después de comenzarse el tratamiento y  suelen responder al ajuste de 
los medicamentos concomitantes (como se comentó anteriormente). El 
problema de la retención de líquido ya se expuso antes. El tratamiento 
con un p-bloqueante puede acompañarse de una sensación de astenia 
general o debilidad. En la mayoría de los casos el aumento de la astenia se 
resuelve espontáneamente en varias semanas o meses; pero en algunos 
pacientes puede ser lo suficientemente intensa para limitar la dosis 
del (3-bloqueante o exigir su retirada o la reducción del tratamiento. 
El tratamiento con (3-bloqueantes puede llevar a una bradicardia o a 
exacerbar al bloqueo cardíaco. Además, los p-bloqueantes (en particu
lar los que bloquean el receptor 04) pueden provocar efectos adversos 
vasodilatadores. Según ello, la dosis de los p-bloqueantes debe reducirse 
si la frecuencia cardíaca disminuye a menos de 50 latidos/min o aparece 
un bloqueo de segundo o tercer grado o una hipotensión sintomática. 
Resulta seguro mantener el tratamiento con p-bloqueantes en los epi
sodios de descompensación aguda, pero puede ser necesario reducir la 
dosis.39 Los p-bloqueantes no se recomiendan en pacientes con asma y 
broncoespasmo activo.

Antagon istas de la a ldosterona
Aunque clasificados como diuréticos ahorradores de potasio, los fármacos 
que bloquean los efectos de la aldosterona (p. ej., espironolactona) tienen 
efectos beneficiosos independientes de los efectos de estos fármacos 
sobre el equilibrio del sodio (v. fig. 25-11). Aunque un inhibidor de la 
ECA puede reducir transitoriamente la secreción de aldosterona, con un 
tratamiento continuo se produce un retomo rápido de la aldosterona a 
cifras parecidas a las que había antes de la administración del inhibidor 
de la ECA. La administración de un antagonista de la aldosterona se

recomienda en pacientes con IC de las clases II o IV de la NYHA que 
tengan reducida la FE (menor del 35%) y  estén recibiendo tratamiento 
estándar, incluidos diuréticos, inhibidores de la ECA y p-bloqueantes.29 
La dosis del antagonista de la aldosterona debe aumentarse hasta que 
las dosis usadas sean parecidas a las que se han mostrado eficaces en los 
estudios clínicos (v. tabla 25-8). La espironolactona debe iniciarse con 
una dosis de 12,5-25 mg/día, y aumentarse a 25-50 mg/día, mientras 
que la dosis inicial de eplerenona es 25 mg/día y  se sube a 50 mg/día 
(v. tabla 25-9). Como mencionamos, los suplementos de potasio suelen 
suspenderse una vez iniciados los antagonistas de la aldosterona, y hay 
que avisar a los pacientes que eviten los alimentos ricos en potasio. En 
los 3 días siguientes al comienzo del tratamiento con un antagonista de 
la aldosterona, hay que comprobar las concentraciones de potasio y  la 
función renal, así como 1 semana después. Las determinaciones pos
teriores dependerán de la estabilidad clínica general de la función renal 
y  el estado de los líquidos, pero deben ser al menos mensuales durante 
los 6 primeros meses.

Los primeros indicios de que los antagonistas de la aldosterona podrían 
lograr un beneficio clínico importante en la IC los aportó el estudio 
Randomized Aldactone Evaluation Study (RALES),40 que comparó la 
espironolactona (25 mg/día inicialmente, ajustable hasta 50 mg/día 
según los signos de empeoramiento de la IC) con placebo en pacientes 
con IC de las clases III o IV de la NYHA y FEVI menor del 35% , que 
estaban recibiendo tratamiento con un IECA, un diurético de asa y, en la 
mayoría de los casos, también digoxina. Como muestra la figura 25-11 A, 
la administración de espironolactona condujo a una reducción del 30% 
en la mortalidad total, comparada con placebo (P =  0,001). La frecuencia 
de ingresos por empeoramiento de la IC también fue un 35%  menor en el 
grupo con espironolactona respecto al de placebo. Aunque el mecanismo 
subyacente al efecto beneficioso de este diurético no se ha dilucidado 
por completo, la prevención del remodelado de la matriz extracelular 
(v. capítulo 22) y del aumento de las concentraciones de potasio son 
factores plausibles. La espironolactona fue bien tolerada en el RALES, 
pero se describió ginecomastia en el 10% de los hombres tratados con 
el fármaco, comparado con el 1% en el grupo placebo (P < 0,001). El 
estudio Eplerenone in Mild Patients Hospitalization and Survival Study in 
Heart Failure (EMPHASIS-HF), realizado en pacientes con IC de la clase
II de la NYHA con FE menor del 30%  (o del 35%  si la anchura del QRS 
superaba 130 ms), demostró que la eplerenona (ajustada hasta 50 mg/ 
día) resultaba en un descenso significativo, del 27% , en la mortalidad car
diovascular o ingresos por IC (HR, 0,63; IC al 95% , 0,54-0,74; P < 0,001) 
(v. fig. 25-11B).41 También se observaron reducciones significativas en la 
mortalidad por todas las causas (24%), fallecimientos cardiovasculares 
(24%), ingresos por todas las causas (23%) e ingresos por IC (43%). Hay 
que destacar que el efecto de la eplerenona se mantenía en todos los sub- 
grupos preespecificados. A diferencia del estudio RALES, realizado antes 
de la adopción generalizada de los p-bloqueantes, el tratamiento basal 
en el EMPHASIS-HF incluía IECA o ARA y p-bloqueantes. Los hallazgos de 
ambos estudios son coherentes con los observados en estudios clínicos 
aleatorizados de pacientes con IM agudo y disfunción del VI. El estudio 
Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and 
Survival (EPHESUS) evaluó el efecto de la eplerenona (ajustable hasta un 
máximo de 50 mg/día) sobre la morbimortalidad de pacientes con IM 
agudo complicado con disfunción del VI e IC. El tratamiento con este 
fármaco llevó a un descenso del 15%  en la mortalidad por todas las 
causas en el estudio EPHESUS (RR, 0,85; IC al 95% , 0,75-0,96; P=  0,008). 
Basándose en los resultados de los estudios RALES y EMPHASIS-HF,40 los 
antagonistas de la aldosterona están recomendados actualmente para 
todos los pacientes con síntomas persistentes de las clases II a IV de la 
NYHA y FE inferior al 35%  a pesar del tratamiento con un IECA (o ARA 
si el IECA no se tolera) y un p-bloqueante.

E fe c to s  a d v e r s o s  d e  lo s  a n t a g o n i s t a s  d e  la  a ld o s t e ro n a
El principal problema derivado del uso de los antagonistas de la aldos
terona es la aparición de una hiperpotasemia que ponga en peligro la vida, 
que es más probable que ocurra en pacientes que reciben complementos 
de potasio o tienen una insuficiencia renal subyacente. Los antagonis
tas de la aldosterona no se recomiendan cuando la concentración sérica de 
creatinina es superior a 2,5 mg/dl, la eliminación de creatinina es menor 
de 30 ml/min o la concentración sérica de potasio es superior a 5,5 mmol/1. 
El empeoramiento de la función renal debe hacer considerar la suspensión 
del tratamiento con el antagonista de la aldosterona por el riesgo asociado 
de hiperpotasemia. Puede aparecer una ginecomastia dolorosa en el 10 
al 15% de los pacientes que toman espironolactona, en cuyo caso se sus
tituye por la eplerenona.
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Ivabradina
La ivabradina es un fármaco bradicardizante que actúa bloqueando 
selectivamente la corriente If (<<funny», extraña) del marcapasos cardíaco 
que controla la despolarización diastólica espontánea del nodulo sinoau- 
ricular. La ivabradina bloquea los canales de If de forma dependiente de 
la concentración, entrando en el poro del canal desde el lado intracelular, 
de modo que solo puede bloquear el canal cuando está abierto. La mag
nitud de la inhibición de If se relaciona directamente con la frecuencia de 
apertura del canal y, por tanto, cabría esperar que alcanzara su máxima 
eficacia con frecuencias cardíacas más altas. Desarrollada inicialmente y 
aprobada como antianginoso en Europa, la ivabradina también demos
tró que mejoraba los resultados en el Systolic Heart Failure Treatment 
with the If Inhibitor Ivabradine Trial (SHIFT), compuesto por pacientes 
sintomáticos con una FEVI igual o inferior al 35% que estaban en ritmo 
sinusal con frecuencias cardíacas de 70 latidos/min o más y  tratamiento 
médico habitual de la IC (|3-bloqueantes incluidos). El SHIFT mostró 
que la ivabradina (ajustada hasta una dosis máxima de 7,5 mg/12 h) 
reducía el resultado compuesto primario de mortalidad cardiovascular 
e ingreso por IC en un 18% (HR, 0,82; IC al 95%, 0,75-0,9; P <  0,0001) 
(fig. 25-17). El criterio de valoración compuesto derivaba fundamen
talmente de la reducción de ingresos por empeoramiento de la IC (HR, 
0,74; IC al 95%, 0,66-0,83; P <  0,0001), como indicaba la ausencia de 
descensos en la mortalidad cardiovascular (HR, 0,91; IC al 95%, 0,8- 
1,03; P = 0,13) o los fallecimientos por todas las causas.42 Puesto que la 
ivabradina reducía la frecuencia cardíaca en unos 10 latidos/min y solo 
el 26% de los pacientes del estudio estaban tomando dosis óptimas de 
(3-bloqueantes, es posible que el ajuste de los (3 -bloqueantes a las dosis 
recomendadas hubiera reducido los ingresos por IC en un grado similar. 
Los datos de seguridad adicionales para la ivabradina provienen del 
estudio de evaluación del inhibidor de If ivabradina en pacientes con 
enfermedad coronaria y  disfunción delVI (BEAUTIFUL), en el que más 
de 10.000 pacientes con cardiopatía isquémica y FE por debajo del 40% 
fueron asignados aleatoriamente a recibir tratamiento con ivabradina, 
7,5 mg/12 h, o placebo. Aunque este estudio no alcanzó su criterio de 
valoración primario de reducción de la mortalidad cardiovascular, IM 
o ingresos por IC, el fármaco fue bien tolerado en esta población de 
pacientes.43

Inh ib idores de la renina
El aliskirén es un inhibidor directo de la renina activo por vía oral que 
aparentemente suprime el sistema renina-angiotensina en un grado 
similar al de los IECA.44 Aunque los beneficios de IECA y ARA en la 
IC están bien establecidos, estos compuestos provocan un aumento 
compensador en la renina y  los intermediarios anterógrados del sis
tema renina-angiotensina-aldosterona que podría atenuar los efectos
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F IG U RA  25-17 Curva de Kaplan-Meier de episodios acumulados para el criterio de 
valoración compuesto primario de muerte cardiovascular e ingreso por empeoramiento 
de la IC en pacientes tratados con ivabradina, comparados con los que recibieron placebo. 
(Modificado de Swedberg K, Komajda M, Bohm M, et al: Ivabradine and outcomes in 
chronic heart failure (SHIFT): A randomised placebo-controlled study. Lancet 376:875, 
2010.)

de IECA y ARA («escape del SRAA»), El aliskirén es un inhibidor no 
peptídico que se une al lugar activo de la renina (bolsillo de unión 
hidrófobo S1/S3), impidiendo la conversión de angiotensinógeno en 
angiotensina I (v. fig. 22-4), y demostró que reducía significativamente 
(P < 0,01) el NT-pro-BNP y  la excreción de aldosterona urinaria en el 
estudio Aliskirén Observation of Heart Failure Treatment (ALOFT).45 
De acuerdo con estos prometedores resultados iniciales, se pusieron en 
marcha varios estudios fundamentales de gran tamaño para determinar 
si la adición de aliskirén al tratamiento habitual de la IC mejoraría los 
resultados clínicos. El Aliskirén Trial on Acute Heart Failure Outcomes 
(ASTRONAUT) incorporó pacientes con una FEVI igual o inferior al 
40% y péptido natriurético (BNP) elevado, de 400 pg/ml o más, o NT- 
pro-BNP de 1.600 pg/ml o más que recibían el alta tras un ingreso por 
descompensación aguda de su IC.46 El criterio de valoración primario 
del ASTRONAUT era mortalidad cardiovascular o reingreso por IC a 
los 6 meses. No se observaron diferencias significativas en el criterio 
de valoración primario entre el grupo con aliskirén (ajustado hasta 
300 mg/día) y los pacientes que recibieron el tratam iento médico 
habitual de la IC a los 6 meses (HR, 0,92; IC al 95%, 0,76-1,12; P  = 0,41) 
ni a los 12 m eses (HR, 0,93; IC al 95%, 0,79-1,09; P = 0,36). Además, 
las tasas de hiperpotasem ia, hipotensión y deterioro/insuficiencia 
renal fueron mayores en el grupo con aliskirén que en el de placebo.
En el momento actual, el aliskirén está siendo evaluado en un estudio 
en fase III que valorará la eficacia y  seguridad de la monoterapia con 
aliskirén y  la combinación aliskirén-enalapril, comparándolas con la 
del enalapril en monoterapia, para reducir la mortalidad cardiovascular 
y  los ingresos asociados a IC en pacientes con IC de las clases II-IV 
de la NYHA, el estudio Efficacy and Safety of Aliskirén and Aliskirén/ 
Enalapril Combination on M orbi-mortality in Patients with Chronic 
H eart Failure (ATMOSPHERE; identificador en ClinicalTrials.gov: 
NCT00853658).

FARMACOGENÓMICA
Como se comentó en el capítulo 9, el campo de la farmacogenómica 
intenta definir polimorfismos genéticos frecuentes, o grupos de polimor
fismos, responsables de la variabilidad de la acción farmacológica. Por la 
enorme heterogeneidad observada en los pacientes con IC, es probable 
que las variaciones genéticas sean importantes a la hora de determinar 
el metabolismo del fármaco, sus características y  actividad funcional en 
estos pacientes. Avances recientes en la farmacogenómica indican que un 
análisis de los polimorfismos de genes subyacentes a las vías causantes 
de enfermedad podría, en el futuro, permitir a los clínicos desarrollar 
regímenes terapéuticos personalizados para los pacientes con IC. A  la 
vista de la relevancia de los sistemas renina-angiotensina-aldosterona 
y adrenérgico en la fisiopatología (v. capítulo 22) y el tratamiento de 
la IC, quizás no resulte sorprendente que los polimorfismos de genes 
reguladores de estas vías afecten, aparentemente, a la eficacia terapéutica 
de IECA y/o (3-bloqueantes.

En el suplemento en línea de este capítulo, «Pharmacogenomics», 
encontrará una revisión de las variaciones genéticas principales de estas 
vías y el impacto funcional propuesto de sus polimorfismos, junto con 
una descripción de cómo estos polimorfismos genéticos influyen en las 
estrategias farmacológicas clásicas de la IC.

TRATAMIENTO DE PACIENTES QUE PERMANECEN
SINTOMÁTICOS
Tratam iento basal
Como mencionamos, el tratamiento basal habitual para los pacientes 
con ICFER debe ser un IECA (o ARA) más un (3 -bloqueante. En aquellos 
que tienen síntomas persistentes o empeoramiento progresivo a pesar 
de un tratamiento optimizado con IECA y (3-bloqueante (fig. 25-18; v. 
también tabla 25-9), hay que considerar más fármacos (polifarmacia) o 
dispositivos (v. más adelante). Los compuestos que pueden plantearse 
como componentes del tratamiento adicional son ARA (clase II-IV de la 
NYHA), antagonistas del receptor de mineralocorticoides (clase II-IV de 
la NYHA), la combinación de hidralacina y dinitrato de isosorbida (clase 
II-IV de la NYHA) o digital.29 Así pues, la elección del fármaco específico 
estará determinada, en parte, por consideraciones clínicas, incluidas fun
ción renal, concentración sérica de potasio, presión arterial y raza (v. más 
adelante). Como los antagonistas del receptor de mineralocorticoides 
tienen un impacto mayor sobre la morbimortalidad que los ARA, estos 533
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FIGURA 25-18 Algoritmo de tratamiento de la IC crónica en pacientes con FE reducida. 
Una vez establecido el diagnóstico clínico de IC, es importante tratar la retención de líquidos del 
paciente antes de iniciar el tratamiento con IECA (o ARA si no tolera los IECA). Los p-bloqueantes 
deben instaurarse después de abordar la retención de líquidos y/o ajustar al alza el IECA. Si el 
paciente continúa estando sintomático, se puede sumar un antagonista de la aldosterona para 
un «triple tratamiento». Hay que añadir la combinación con dosis fijas de hidralacina y dinitrato 
de isosorbida al IECA y p-bloqueante en pacientes afroamericanos con IC de las clases II a IV de 
la NYHA. También es posible introducir un ARA en pacientes que continúan con síntomas y no 
toleran los antagonistas de la aldosterona. Otra opción es añadir digoxina si los pacientes siguen 
sintomáticos a pesar del triple tratamiento. En los pacientes adecuados, hay que plantear el 
tratamiento a base de dispositivos junto con el farmacológico (v. tabla 25-1). *ARA si no tolera 
IECA. ’Puede estar indicado el TRC en pacientes con IC de la clase I de la NYHA con bloqueo 
de rama izquierda (BRI) en el electrocardiograma (ECG), FEVI menor del 30% y anchura del QRS 
superior a 150 ms. (Modificado de Mann DL: Heart failure and cor pulmonale. In Kasper DL, 
Braunwald E, Fauci AS, et al [eds]: Harrison's Principles of Internal Medicine. 17th ed. New York, 
McGraw-Hill, 2007, p 1450.)

últimos ya no son los compuestos de primera elección en pacientes 
con IC y  una FE del 40%  o m enos que siguen estando sintomáticos 
a pesar del tratamiento óptimo con un IECA. La combinación triple 
de IECA, ARA y antagonista de la aldosterona no se recomienda por 
el riesgo asociado de hiperpotasemia. La digoxina está recomendada 
en pacientes con disfunción sistólica del VI sintomática y  fibrilación 
auricular concomitante, y debería plantearse en aquellos que presenten 
signos o síntomas de IC con el tratamiento habitual, incluidos IECA y 
P-bloqueantes.

Glucósidos cardíacos
La digoxina y  la digitoxina son los glucósidos cardíacos que más se 
usan. Dado que la digoxina es la más usada y  el único glucósido que 
se ha evaluado en estudios controlados con placebo, existen pocas 
razones para recetar otros glucósidos cardíacos en los pacientes con 
IC crónica. La digoxina ejerce sus efectos mediante la inhibición de la 
bomba Na+,K+-ATPasa en las membranas celulares, incluida la bomba 
Na+,K+-ATPasa del sarcolema de los miocitos cardíacos (v. capítulo 22). 
La inhibición de la bom ba Na+,K+-ATPasa conduce a un aumento 
de la concentración intracelular de calcio y  de ahí a un aumento de 
la contractilidad cardíaca, lo que ha llevado a decir que los efectos 
beneficiosos de la digoxina serían secundarios a sus propiedades inó- 
tropas. Pero el mecanismo de acción más probable de la digoxina en 
los pacientes con IC es sensibilizar la actividad de la Na+,K+-ATPasa 
en los nervios aferentes vagales, lo que aumenta el tono vagal que 
contrarresta la activación aumentada del sistema adrenérgico en la IC 
avanzada. La digoxina también inhibe la actividad Na+,K+-ATPasa en 
el riñón y puede, por tanto, disminuir la reabsorción tubular de sodio. 
El tratamiento con digoxina suele iniciarse y  mantenerse en una poso- 
logía de 0,125 a 0,25 mg al día. Para la gran mayoría de los pacientes, 
la posología debe ser de 0,125 mg/día y  la concentración sérica de 
digoxina m enor de 1 ng/ml, en especial en los pacientes ancianos, 
los pacientes con una alteración de la función renal y los pacientes 
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>0,25 mg diarios) raramente se usan y/o no se recomiendan 
para el tratamiento de pacientes con IC en ritmo sinusal o con 
fibrilación auricular.

El suplemento en línea de este capítulo, «Cardiac Glycosides», 
contiene más información sobre este tema, incluidos detalles 
sobre el mecanismo de acción, farmacocinética e interacciones 
de la digital con otros fármacos muy usados.

Aunque los médicos han usado los glucósidos cardíacos para tratar 
a los pacientes con IC crónica durante unos 200 años, todavía hay 
un debate considerable sobre la eficacia de estos fármacos en los 
pacientes con IC. Mientras que estudios pequeños y medianos reali
zados en los años setenta y ochenta ofrecieron resultados dudosos, 
dos grandes estudios relativamente extensos sobre retirada de la 
digoxina en los años noventa, Randomized Assessment of Digoxin 
and Inhibitors of Angiotensin-Converting Enzyme (RADIANCE) y 
Prospective Randomized Study of Ventricular Function and Efficacy 
of Digoxin (PROVED), han proporcionado un fuerte apoyo al bene
ficio clínico de la digoxina.47 En estos estudios, el empeoramiento 
de la IC y el aumento de los ingresos por IC fueron más frecuentes 
en los pacientes a los que se retiró la digoxina que en los que con
tinuaron con ella. Dado que los estudios de retirada son difíciles de 
interpretar con respecto a la eficacia de un fármaco dado, se realizó 
el estudio Digoxin Investigator Group (DIG) para abordar el papel 
de la digital en la IC crónica de una manera prospectiva. Aunque el 
estudio DIG demostró que la digoxina tiene un efecto neutro sobre 
el criterio de valoración primario de la mortalidad, la digoxina reduce 
las hospitalizaciones (incluidos los reingresos por IC en 30 días)48 e 
influye de forma favorable en los criterios de valoración combinados 
de muerte y hospitalización causada por el empeoramiento de la 
IC. Los datos procedentes del estudio DIG indicaron una fuerte 
tendencia (P = 0,06) a un descenso de las muertes secundario a 
un fracaso de bomba progresivo, lo que se vio compensado por un 
aumento de muertes súbitas y cardíacas no debidas a fallo de bomba 
(P= 0,04). Una de las observaciones más importantes que surgieron 
del estudio DIG fue que la mortalidad estaba relacionada directa
mente con la concentración sérica de digoxina.'4 En los hombres 
reclutados en el estudio DIG, las concentraciones mínimas entre 
0,6 y 0,8 ng/ml se asociaron a una reducción de la mortalidad,
lo que indica que las concentraciones mínimas de digital deben 
mantenerse entre 0,5 y 1 ng/ml. También hay pruebas de que la 
digoxina puede ser potencialmente perjudicial en las mujeres. En 

un análisis multifactorial no programado hecho posteriormente del estudio 
DIG, la digoxina se asoció a un riesgo significativamente superior (23%) 
de muerte por cualquier causa en las mujeres pero no en los hombres, 
posiblemente debido a los pesos corporales relativamente menores de las 
mujeres, a las que se recetaron dosis de digoxina en función de un nomo
grama en lugar de las concentraciones séricas.14 El estudio DIG se realizó 
antes del uso generalizado de p-bloqueantes, y no se dispone de ningún 
estudio extenso de digoxina añadida al tratamiento con inhibidores de la 
ECA y p-bloqueantes.

Complicaciones del uso de la digoxina
Los principales efectos adversos de la digoxina son los siguientes:
1) arritmias cardíacas, como el bloqueo cardíaco (en especial en los 
ancianos), los ritmos ectópicos y  los ritmos cardíacos por reentrada;
2) los síntomas neurológicos como los trastornos visuales, la desorien
tación y  la confusión, y 3) los síntomas digestivos como la anorexia, 
las náuseas y  los vómitos. Como se dijo antes, estos efectos adversos 
pueden minimizarse generalmente manteniendo las concentraciones 
m ínimas del fármaco entre 0,5 y  1 ng/ml. En los pacientes con IC, 
la toxicidad franca por la digital tiende a m anifestarse con concen
traciones séricas superiores a los 2 ng/ml; pero la toxicidad por la 
digital puede aparecer con concentraciones m enores del fármaco, 
en particular si coexisten la hipopotasemia o la hipomagnesemia. La 
administración de potasio por vía oral es a menudo útil para los ritmos 
auriculares, auriculoventriculares (AV), de la unión y ventriculares 
ectópicos, incluso cuando la concentración sérica de potasio está den
tro de los límites normales, a no ser que también haya un bloqueo AV 
de grado alto. Pero las concentraciones séricas de K+ deben vigilarse 
atentam ente para evitar la hiperpotasemia, en especial en pacientes 
con insuficiencia renal o que tomen antagonistas de los receptores de 
la aldosterona. Los efectos tóxicos de la digoxina peligrosos para la 
vida pueden revertirse con inmunoterapia contra la digoxina usan
do fragmentos Fab purificados (v. el suplemento en línea, «Cardiac 
Glycosides», de este capítulo). El uso concom itante de quinidina, 
verapamilo, espironolactona, flecainida, propafenona y amiodarona
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puede aumentar las concentraciones séricas de digoxina y el riesgo de 
reacciones adversas (v. el suplemento en línea, «Cardiac Glycosides»). 
Los pacientes con bloqueo cardíaco avanzado no deberían recibir 
digital, a no ser que lleven un marcapasos.

Ácidos grasos po liinsaturados n-3
Hay muchos datos experimentales que indican que los (AGPI n-3) tienen 
efectos favorables sobre la inflamación, ácidos grasos poliinsaturados n-3 
como una reducción de la activación endotelial y la producción de citoci
nas inflamatorias, la agregación plaquetaria, el tono autónomo, la presión 
arterial, la frecuencia cardíaca y el funcionamiento del VI. El estudio The 
Gruppo Italiano per lo Studio della Soprawivenza nellTnsufficienza 
Cardiaca-Heart Failure (GISSI-HF) ha mostrado que la administración 
crónica de 1 g/día de AGPI n-3 produce una reducción significativa tanto 
de la mortalidad por cualquier causa (HR ajustado, 0,91; IC al 95,5%, 0,83-
0,99; P = 0,041) como de la mortalidad por cualquier causa y los ingresos 
cardiovasculares (HR ajustado, 0,92; IC al 99%, 0,85-0,99; P =  0,009) en 
todos los subgrupos predefinidos, entre los que hay pacientes con IC 
con miocardiopatía no isquémica.49 No obstante, a la vista del pequeño 
efecto terapéutico de los AGPI n-3, no están recogidos en las directrices 
de práctica actuales.

TRATAMIENTO DE LA ATEROESCLEROSIS
El capítulo 23 se ocupa de la evaluación clínica de la cardiopatía ateroes
clerótica en pacientes con IC. En aquellos con IM previo e IC sin angina, 
el uso de IECA y p-bloqueantes ha demostrado que reduce el riesgo 
de reinfarto y muerte. Aunque la utilidad del ácido acetilsalicílico en 
pacientes con IC de etiología isquémica no ha quedado establecida 
claramente en estudios aleatorizados y  sigue siendo controvertida por 
la posibilidad de que el ácido acetilsalicílico pudiera atenuar los efectos 
beneficiosos de los IECA, se recomienda el tratamiento a largo plazo con 
antiagregantes plaquetarios, ácido acetilsalicílico incluido (75-81 mg), en 
pacientes con IC de etiología isquémica, estén o no tomando IECA.14 Es 
posible que otros antiagregantes (p. ej., clopidogrel) no interaccionen 
desfavorablemente con los IECA y tengan efectos mayores a la hora de 
prevenir episodios clínicos; sin embargo, no se ha demostrado un efec
to beneficioso sobre los resultados en la IC. Los injertos de deriva
ción arterial coronaria (IDAC) no han demostrado que mejoren la función 
cardíaca ni los síntomas, n i previenen reinfartos o fallecimientos en 
pacientes con IC  sin angina. Por el contrario, los IDAC sí han logrado 
m ejorar los síntomas y mejorar la supervivencia en pacientes con FE 
discretamente reducida y angina, aunque la mayoría de los estudios 
excluyó a las personas con IC clínica o función ventricular notablemente 
deprimida. El estudio Surgical Treatment for Ischemic Heart Failure 
(STICH), recientemente completado, mostró que los IDAC no reducían 
la mortalidad por todas las causas (HR, 0,86; IC al 95% , 0,907-1,04; 
P = 0,12), criterio de valoración primario del estudio (v. fig. 28-2), pero 
s í disminuían un criterio de valoración compuesto de fallecimiento 
cardiovascular, mortalidad por cualquier causa e ingreso por causas car
diovasculares (HR para IDAC, 0,74; IC al 95%, 0,64-0,85; P <  0,001), 
que era un análisis secundario preespecificado (v. fig. 28-3). Los resul
tados del STICH indican que los IDAC son útiles en pacientes con IC de 
etiología isquémica y candidatos idóneos a la cirugía. Aunque los datos 
son menos sólidos, las intervenciones coronarias percutáneas pueden 
considerarse alternativas al IDAC en pacientes en los que la cirugía no 
sea una buena opción. El capítulo 28 recoge el tratamiento quirúrgico 
de los pacientes con EAC e IC.

POBLACIONES ESPECIALES 

Mujeres
Aunque las mujeres constituyen una proporción importante de la epi
demia creciente de IC, han estado poco representadas en los estudios 
clínicos. Las mujeres con IC tienen, con más frecuencia, una edad superior 
(v. fig. 25-1), FE conservada (v. capítulo 27) y etiología no isquémica de la 
IC (v. también capítulo 77). Aunque algunos estudios han descrito que 
los resultados de la IC son peores en mujeres que en hombres, los datos 
en conjunto indican que las mujeres sobreviven más cuando desarro
llan IC. Aunque la explicación de esta observación no está clara, podría 
relacionarse con diferencias sexuales en la etiología de la IC. A  pesar de 

© todo, aunque las mujeres tienen aparentemente una mayor supervivencia

tras el diagnóstico de IC, su morbilidad es más alta, con peor calidad de 
vida y  mayor frecuencia de depresión. Además, las mujeres tienen un 
riesgo superior de desarrollar IC después de un IM agudo.311 Los análisis 
combinados de varios estudios clínicos prospectivos a gran escala con 
(3-bloqueantes e IECA indican que estos fármacos logran beneficios 
similares respecto a la supervivencia en mujeres con disfundón sistólica 
y  en hombres.50

Grupo racial/étnico
Los datos epidemiológicos y de estudios clínicos han puesto de mani
fiesto posibles áreas oscuras respecto a la evaluación y  el tratamiento 
de la IC en grupos raciales y étnicos específicos (v. «Epidemiología», 
anteriormente). La eficacia de los tratamientos farmacológicos en esos 
subgrupos suscita ciertas controversias, porque el número de estudios 
clínicos aleatorizados sobre el tratamiento de la IC que preespecificaban 
análisis de resultados en subgrupos estratificados según la raza o grupo 
étnico, con las cifras de participantes necesarias para realizar análisis 
estadísticos significativos, ha sido demasiado escaso. Varios análi
sis retrospectivos han subrayado las diferencias entre afroamericanos 
y blancos en la respuesta a algunos tratamientos habituales de la IC.
Por desgracia, los datos sobre poblaciones hispanas y asiáticas con IC 
son limitados. Los análisis retrospectivos derivados de los estudios 
SOLVD y Vasodilator in  Heart Failure Trial (V-HeFT) indicaron que 
los afroamericanos no se benefician de los IECA. Por el contrario, los 
análisis posteriores de estudios con p-bloqueantes aprobados han 
mostrado que los pacientes afroamericanos sí se benefician, aunque la 
magnitud del efecto parece ser menor que en los blancos.51 El African- 
American Heart Failure Trial (A-HeFT) comparó el uso complementario 
de una formulación patentada de hidralacina y dinitrato de isosorbida 
con un régimen habitual de IC consistente en IECA, p-bloqueantes y 
diuréticos en afroamericanos con IC de las clases III o IV de la NYHA.32 
El criterio de valoración primario era un índice compuesto formado por 
los valores ponderados de fallecimiento por cualquier causa, primer 
ingreso por IC y  cambio en la calidad de vida. El estudio finalizó antes 
de tiempo por una significativa reducción del 43% en la tasa de falle
cimientos por cualquier causa (fig. e25-3) y una reducción relativa del 
33% (significativa) en los primeros ingresos por IC. La explicación del 
efecto beneficioso del régimen con hidralacina-isosorbida podría estar 
relacionada con una mejoría en la biodisponibilidad del óxido nítrico; 
no obstante, el grupo con el tratamiento de combinación también pre
sentó un efecto pequeño (aunque significativo) respecto a la reducción 
de la presión arterial. Se desconoce el efecto de esta combinación de 
hidralacina y  dinitrato de isosorbida en otros pacientes con IC que estén 
recibiendo el tratamiento habitual, porque la población estudiada en el 
A-HeFT consistía exclusivamente en afroamericanos. No obstante, no 
hay motivos para pensar que este beneficio esté limitado a los negros.
Los resultados del estudio A-HeFT han llevado a la propuesta de que la 
adición de hidralacina y  dinitrato de isosorbida al tratamiento médico 
habitual de la IC, con IECA y p-bloqueantes, es razonable y resulta 
eficaz en afroamericanos con IC de las clases funcional III o IV de 
la NYHA (v. fig. 25-18). El campo naciente de la medicina genómica 
apenas comienza a plantear la existencia de variaciones importantes 
en la expresión de ciertos polimorfismos de nucleótido único de alto 
riesgo en las líneas raciales, proporcionando una base fisiológica de 
las diferencias en la evolución natural de la IC y  en la respuesta a los 
fármacos.

Pacientes ancianos
Como se mencionó, la prevalencia de IC aumenta con la edad (v. fig. 25-1) 
y es la razón más frecuente de hospitalización en los pacientes ancianos 
(v. capítulo 76). Se debe señalar que la presentación de la IC puede ser 
diferente en pacientes ancianos. Aunque habitualmente consultan con 
los síntomas clásicos de disnea y astenia, tienen más probabilidad que los 
pacientes más jóvenes de consultar con síntomas atípicos como alteración 
del estado mental, depresión o funcionamiento ejecutivo inadecuado.9 El 
abordaje terapéutico de la IC con una reducción de la FE en el anciano 
debe ser, en principio, idéntico al de los pacientes más jóvenes en lo que 
se refiere a la elección del tratamiento farmacológico. Pero las propiedades 
farmacocinéticas y farmacodinámicas de los fármacos cardiovasculares en 
el anciano pueden exigir aplicar estos tratamientos con mayor cautela, con 
reducciones de las dosis de los fármacos cuando sea adecuado (v. también 
capítulo 76). Otros factores que producen complicaciones pueden ser la 
amortiguación de la función de los barorreceptores y  la alteración de la 535
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regulación ortostática de la presión arterial, que pueden dificultar el uso 
de dosis objetivo de algunos antagonistas neurohormonales. Programas 
interdisciplinares de la IC han reducido la frecuencia de reingresos y  la 
morbilidad asociada en los pacientes ancianos (v. «Estrategias de control 
de la enfermedad», más adelante).

Pacientes con cáncer
Los pacientes con cáncer están particularmente predispuestos a la apa
rición de la IC debido a los fármacos quimioterápicos para el cáncer. El 
tratamiento de estos pacientes se expone en el capítulo 69.

TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE 
Y  ANTIAGREGANTE
Los pacientes con IC  tienen  un mayor riesgo de acontecim ientos 
tromboembólicos arteriales o venosos. En los estudios clínicos sobre 
la IC, la frecuencia de accidentes cerebrovasculares ha aumentado del 
1,3 al 2,4%/año. Se cree que la función deprimida del VI favorece la 
estasis relativa de la sangre en las cámaras dilatadas, con un mayor 
riesgo de formación de trombos. La profilaxis de las tromboembolias 
en los pacientes con IC y fibrilación auricular debe ser individualizada 
y basarse en la evaluación del riesgo de accidente cerebrovascular 
frente al riesgo de hemorragias con un anticoagulante. Por lo general, la 
mayoría de los pacientes con IC y  fracción de eyección reducida tendrá 
un riesgo mayor de accidente cerebrovascular, así evaluado por distintos 
índices de riesgo (p. ej., insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad [age]
> 75 años [doble], diabetes, accidente cerebrovascular [stroke] [doble]- 
enfermedad vascular, edad [age] 65-74/sexo [mujeres] [CHA2DS2- 
VASc]) (v. capítulo 38), y el tratamiento con warfarina (objetivo de 
cociente normalizado internacional [INR], de 2 a 3) es apropiado. 
También se recom ienda el tratam iento con warfarina en todos los 
pacientes con antecedentes de embolia sistémica o pulmonar, incluidos 
accidentes cerebrovasculares y ataques isquémicos transitorios. Los 
pacientes con miocardiopatía isquémica sintomática o asintomática y 
antecedentes documentados de IM reciente anterior de gran tamaño, 
o con un trombo enVI constatado, deberían recibir warfarina (objetivo 
de INR, 2-3) durante los 3 primeros meses después del IM si no hay 
contraindicaciones. La pregunta de si los pacientes con IC en ritmo 
sinusal deberían ser tratados con anticoagulantes para reducir los 
accidentes cerebrovasculares fue abordada por el estudio Warfarin 
Versus Aspirin in Reduced Cardiac Ejection Fraction (WARCEF), que 
mostró que el tratamiento con warfarina, comparado con ácido ace
tilsalicílico, no reducía el resultado compuesto de tiempo hasta un 
accidente cerebrovascular isquémico, hemorragia intracerebral y muerte 
por cualquier causa (HR, 0,93; IC al 95%, 0,79-1,1; P = 0,4).53 Aunque 
el tratamiento con warfarina se asociaba a una reducción significativa 
en la cifra de accidentes cerebrovasculares isquémicos (HR, 0,52; IC al 
95%, 0,33-0,82; P = 0,005), este beneficio quedaba contrarrestado por 
un aumento significativo en el número de hemorragias importantes. 
Hay que destacar que las tasas de hemorragia intracerebral e intra
craneal no variaron significativamente en los dos grupos de tratamiento. 
De acuerdo con los resultados del estudio WARCEF, no hay razones 
convincentes para usar warfarina en vez de ácido acetilsalicílico en 
pacientes con ICFER que estén en ritmo sinusal.

TRATAMIENTO DE LAS ARRITM IAS CARDÍACAS
La fibrilación auricular es la arritmia más frecuente en la IC (v. tam bién 
capítulos 37 y 38), y aparece en el 15-30% de los pacientes. La fibrila
ción auricular puede motivar el empeoramiento de los síntomas de IC 
(v. tabla 25-6) y  aumenta el riesgo de complicaciones tromboembólicas, 
especialmente accidente cerebrovascular. En pacientes con IC crónica 
y antecedentes de fibrilación auricular, se demostró que una estrate
gia de control del ritmo (cardioversión farmacológica o eléctrica) no 
era superior al control de la frecuencia ventricular en lo que respecta a la 
reducción de fallecimientos por causas cardiovasculares (grupo de con
trol del ritmo en IC, 1,06; IC al 95%, 0,86-1,3; P = 0,59).54 Los resultados 
secundarios fueron, asimismo, similares en los grupos de control de la 
frecuencia y  el ritmo, incluidos muerte por cualquier causa, accidente 
cerebrovascular, empeoramiento de la IC, y el compuesto de muerte por 
causas cardiovasculares, accidente cerebrovascular y empeoramiento de 

536 la IC.54 Por tanto, la estrategia de control del ritmo es la opción idónea

para pacientes con una causa secundaria reversible de su fibrilación 
auricular, o en aquellos que no toleran los síntomas de esta arritmia una 
vez optimizados el control de la frecuencia y  el tratamiento de la IC. Para 
controlar la frecuencia cardíaca en pacientes con IC y  fibrilación auricu
lar, los p-bloqueantes son preferibles a la digoxina, ya que esta última 
no controla la frecuencia durante el ejercicio. Además, los p-bloqueantes 
tienen efectos favorables sobre la morbimortalidad. Hay que destacar 
que la combinación de digoxina y  p-bloqueante es más eficaz que el 
P-bloqueante solo para controlar la frecuencia ventricular en reposo. 
Cuando no se pueden emplear los fármacos p-bloqueantes, algunos 
clínicos recomiendan amiodarona, pero su uso crónico tiene riesgos 
potencialmente significativos, como trastornos tiroideos y toxicidad 
pulmonar (v. más adelante). La administración intravenosa a corto plazo 
de diltiacem o amiodarona se ha utilizado en el tratamiento agudo de 
pacientes con fibrilación auricular y  respuesta ventricular muy rápida; 
sin embargo, hay que tener en cuenta los efectos inotrópicos negativos 
de los antagonistas del calcio no dihidropiridinas como diltiacem y 
verapamilo. En el momento actual no está claro el control óptimo de 
la frecuencia ventricular en pacientes con IC  y  fibrilación auricular. 
Aunque algunos expertos han planteado una respuesta ventricular en 
reposo de 60-80 latidos/min y 90-115 durante el ejercicio moderado, el 
estudio Atrial Fibrillation and Congestive Heart Failure (AF-CHF) no 
mostró diferencias en un compuesto de resultados clínicos al comparar 
una estrategia de control estricto de la frecuencia (<80 latidos/min en 
reposo y  < 110 latidos/min durante una caminata de 6 min) con un 
control menos rígido.55 Ante el reconocimiento de que una taquicardia 
mantenida puede provocar miocardiopatía, se ha propuesto la ablación 
del nódulo auriculoventricular y  tratamiento de resincronización car
díaca (TRC) para controlar la frecuencia ventricular en casos extremos 
de respuesta ventricular rápida con fibrilación auricular.2

La mayoría de los antiarrítmicos, con la excepción de la amiodarona 
y la dofetilida, tiene efectos inótropos negativos y es proarrítmica. La 
amiodarona es un antiarrítmico de la clase III que tiene pocos efectos 
inótropos y proarrítmicos o ninguno y es eficaz frente a la mayoría de las 
arritmias supraventriculares (v. tam bién capítulo 38). La amiodarona es 
el fármaco preferido para restaurar y mantener el ritmo sinusal y puede 
mejorar el éxito de la cardioversión eléctrica en los pacientes con IC. La 
amiodarona aumenta las concentraciones de difenilhidantoína y digoxina 
y prolongará el INR en los pacientes que toman warfarina. Por tanto, a 
menudo es necesario reducir la dosis de estos fármacos en un 50% cuan
do se inicia el tratamiento con amiodarona. El riesgo de acontecimientos 
adversos, como el hipertiroidismo, el hipotiroidismo, la fibrosis pulmonar 
y la hepatitis, es relativamente bajo, en particular cuando se usan dosis 
menores de amiodarona (100 a 200 mg/día). La dronedarona es un nuevo 
antiarrítmico que reduce la incidencia de fibrilación auricular y aleteo auri
cular y que tiene propiedades electrofisiológicas similares a la amiodarona, 
aunque no contiene yodo, por lo que no produce reacciones adversas 
relacionadas con el yodo. Aunque la dronedarona fue significativamente 
más eficaz que el placebo en el mantenimiento del ritmo sinusal en varios 
estudios, tuvo que interrumpirse prematuramente el estudio European 
Trial of Dronedarone in Moderate to Severe Congestive Heart Failure 
(ANDROMEDA) por un aumento al doble de la mortalidad (HR, 2,13; IC 
al 95% ,1,07-4,25; P=  0,167) en los pacientes tratados con dronedarona 
por IC.56 El exceso de mortalidad se relacionaba, fundamentalmente, con 
empeoramiento de la IC. Como resultado de este estudio, la dronedarona 
está contraindicada en pacientes con IC de la clase IV de la NYHA, y 
pacientes con IC de las clases II o III que hayan tenido un episodio reciente 
de descompensación asociada a la IC. Por la mayor probabilidad de 
efectos proarrítmicos de los fármacos antiarrítmicos en pacientes con 
disfunción del VI, es preferible tratar las arritmias ventriculares con des- 
fibriladores automáticos implantables (DAI), exclusivamente o combinados 
con amiodarona (v. tam bién capítulo 26).

TRATAMIENTO MEDIANTE DISPOSITIVOS 

Resincronización cardíaca
El TRC se describe en detalle en los capítulos 26 y 36. Cuando el TRC se 
añade a un tratamiento médico óptimo en pacientes con ritmo sinusal, 
se logra un descenso significativo de la mortalidad y  los ingresos, junto 
con la reversión del remodelado del VI, así como mayor calidad de vida y 
capacidad de ejercicio (v. capítulo 26) ,57 

Hay que plantear el TRC en pacientes con IC de las clases II a IV de 
la NYHA con FE reducida, menor del 30-35%, y  QRS ancho (v. detalles 
en tabla 25-5) que hayan recibido un tratamiento basal óptimo consistente 
en IECA/ARA, p-bloqueante y antagonista de la aldosterona durante varios
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meses (v. fig. 25-18), y  puede considerarse en pacientes seleccionados 
con IC de la clase I de la NYHA con QRS ancho (v. tabla 25-5). En los 
pacientes seleccionados, debe plantearse la aplicación del TRC con un 
DAI (TRC-DAI).

Desfibriladores autom áticos im plantab les
Los DAI se abordan detalladamente en los capítulos 26, 36 y 39. Muy 
brevemente, la implantación preventiva de DAI en pacientes con IC leve 
o moderada (clases II o III de la NYHA) ha demostrado que reduce la 
incidencia de muerte súbita cardíaca en pacientes con miocardiopatía 
isquémica y no isquémica (v. capítulos 26 y 39). Por el mismo motivo, 
hay que plantear la implantación de DAI en pacientes con IC de las clases
II o m  de la NYHA y FE reducida a menos del 30-35%, que estén toman
do un tratamiento basal óptimo, incluidos IECA/ARA, p-bloqueante y 
antagonista de la aldosterona durante varios meses, cuya expectativa de 
supervivencia sea razonable con un buen estado funcional durante más 
de 1 año (v. fig. 25-18). En pacientes con IC de la clase IV de la NYHA, el 
TRC-DAI puede ser una opción.

TRASTORNOS DE LA RESPIRACIÓN ASOCIADOS 
AL SUEÑO
El tema global de los trastornos del sueño en las enfermedades cardio
vasculares se expone detalladamente en el capítulo 75. Los pacientes 
con ICFER (FE <  4 0% ) muestran, con frecuencia, trastornos de la 
respiración asociados al sueño: cerca del 40% presenta apnea central 
del sueño (ACS), habitualmente denominada respiración de Cheyne- 
Stokes (v. tam bién cap ítu lo  23), y  otro 10% tiene apnea obstructiva 
del sueño (AOS). La ACS asociada con respiración de Cheyne-Stokes 
es una forma de respiración periódica en la que se alternan apneas e 
hipopneas centrales con períodos de hiperventilación que muestran 
un patrón creciente-decreciente del volumen corriente. Los factores 
de riesgo del desarrollo de ACS en pacientes con IC son sexo m as

culino, edad superior a 60 años, presencia de fibrilación auricular e 
hipocapnia.38 La figura 25-19 ilustra los mecanismos propuestos para 
las oscilaciones periódicas de la ventilación en la IC, como mayor sensi
bilidad a la presión parcial arterial y tiempo de circulación prolongado. 
La relevancia clínica principal de la ACS en la IC es su asociación con 
un aumento de la mortalidad. No está claro si esta se debe simple
mente a que la respiración de Cheyne-Stokes con ACS es un reflejo de 
enfermedad avanzada con mala función delVI o bien su presencia cons
tituye una influencia distinta y  aditiva sobre el pronóstico. A pesar de 
este hecho, los análisis multifactorial indican que la ACS sigue siendo 
un factor de riesgo independiente de muerte o trasplante cardíaco, 
incluso tras la corrección según posibles factores de riesgo causantes 
de confusión. Los mecanismos potenciales de resultados adversos en 
pacientes con IC  y ACS podrían atribuirse a una activación neurohor
monal marcada (especialmente noradrenalina). Ciertos estudios han 
indicado que las respiraciones de Cheyne-Stokes se resuelven con el 
tratamiento adecuado de la IC. No obstante, si el paciente continúa 
presentando síntomas relacionados con trastornos del sueño y  la res
piración (insomnio de conciliación o de m antenimiento) a pesar de 
la optimización del tratamiento de la IC (v. fig. 25-19), está indicado 
realizar una polisomnografía exhaustiva durante una noche.

Aunque las directrices actuales recomiendan el tratamiento con presión 
positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) para mejorar la capacidad 
funcional y calidad de vida en pacientes con IC asociada a apnea obs
tructiva del sueño, no hay consenso respecto al tratamiento de la ACS en 
estos pacientes. Como la ACS es, hasta cierto punto, una manifestación 
de IC avanzada, el primer planteamiento será optimizar los fármacos, 
incluida una diuresis intensiva para reducir la presión de llenado cardíaco, 
junto con el uso de IECA/ARA y ^-bloqueantes, que podrían reducir la 
gravedad de la ACS. En algunos casos, no obstante, la alcalosis meta
bólica secundaria al uso de diuréticos puede predisponer al paciente a 
sufrir ACS al estrechar la diferencia entre el nivel de Paco2 circulante y 
el umbral de Paco2 necesario para que aparezca apnea. Se ha descrito
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F IG URA  25-19 Mecanismo fisiopatológico de la apnea central del sueño y la respiración de Cheyne-Stokes en la insuficiencia cardíaca (IC). La IC lleva a un aumento de la presión 
de llenado del ventrículo izquierdo (VI). La congestión pulmonar resultante activa los receptores vagales pulmonares de irritantes, que estimulan la hiperventilación y la hipocapnia.
Los despertares superpuestos provocan aumentos bruscos de la ventilación y llevan la presión parcial arterial del dióxido de carbono (Paco2) a un valor inferior al umbral para la 
ventilación, lo que desencadena la apnea central. Las apneas centrales del sueño están mantenidas por despertares recidivantes, debidos a la hipoxia inducida por la apnea y el 
mayor esfuerzo para respirar durante la fase de ventilación debido a la congestión pulmonar y la menor distensibilidad pulmonar. El aumento de la actividad simpática provoca 
aumentos de la presión arterial (PA) y de la frecuencia cardíaca (FC) e incrementa la demanda miocárdica de oxígeno (02) en presencia de un menor aporte. ASN, actividad del 
sistema nervioso simpático; Pao2, presión parcial de oxígeno en la sangre arterial. (Redibujado de Bradley TD, Floras JS: Sleep apnea and heart failure. Part II: Central sleep apnea.
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F IG U RA  25-20 Programa integrado de control de la enfermedad en la IC. ICAD, insuficiencia cardíaca con 
descompensación aguda. (Modificado de McDonagh TA: Lessons from the management of chronic heart failure. 
Heart 91 (Suppl 2):ii24, 2005.)

que el uso nocturno de oxígeno y dispositi
vos que aportan una presión positiva continua 
en las vías respiratorias mejora la ACS, anula la 
hipoxia asociada a la apnea y reduce las concen
traciones nocturnas de noradrenalina, además 
de lograr mejoras sintomáticas y funcionales 
en pacientes con IC cuando se emplean a corto 
plazo (hasta 1 mes). Sin embargo, no se han 
evaluado los efectos del oxígeno suplementa
rio sobre los criterios de valoración cardiovas
culares en períodos más largos. Aunque no 
hay indicios directos de la prevención de la IC 
mediante el tratamiento de los trastornos de 
la respiración asociados al sueño, la CPAP ha 
demostrado que mejora la estructura y fun
ción del VI en pacientes con síndrome de alteración 
de la respiración por apnea del sueño obstruc
tiva o central.58 A pesar de dichas medidas de 
mejoría objetivas, esta modalidad terapéutica 
no se siguió de una mayor supervivencia en el 
estudio Canadian Continuous Positive Airway 
Pressure for Patients with Central Sleep Apnea 
and Heart Failure (CANPAP),58 finalizado antes 
de tiempo por dudas sobre la divergencia pre
coz de la supervivencia sin trasplante a favor del 
grupo control. No se encontraron diferencias 
en el criterio de valoración primario de muerte 
o trasplante (P = 0,54) ni en la frecuencia de 
ingresos en los grupos (0,56 frente a 0,61 ingre- 
sos/paciente-año; P = 0,45). Un análisis pos
terior del estudio CANPAP, sin embargo, indicó 
que la supresión adecuada de la ACS mediante 
CPAP se asociaba con mayor supervivencia sin 
trasplante cardíaco.58 Así pues, los datos cien
tíficos siguen sin ser concluyentes respecto a si 
la eliminación de la apnea resulta en mejores 
resultados clínicos. Otros tratamientos propues
tos para los trastornos de la respiración asociados al sueño en la IC son 
oxígeno nocturno, administración de C02 (al aumentar el espacio muerto), 
teofilina, acetazolamida y marcapasos diafragmático; estas intervenciones 
aún no han sido evaluadas sistemáticamente en estudios aleatorizados y 
prospectivos basados en resultados (v. capítulo 75).58

ESTRATEGIAS DE CONTROL DE LA ENFERMEDAD
A  pesar de los convincentes indicios científicos de que los IECA/ARA, 
P-bloqueantes y antagonistas de la aldosterona reducen los ingresos y 
fallecimientos de pacientes con IC, estos tratamientos prolongadores 
de la supervivencia siguen estando infrautilizados fuera del ambiente 
muy artificial de los estudios clínicos. Sin duda, múltiples estudios en 
distintos contextos clínicos han docum entado que una proporción 
significativa de pacientes con IC no están recibiendo tratam ientos 
recomendados por directrices y  basados en la evidencia.14 El fracaso 
a la hora de asegurar una asistencia médica óptima a los pacientes 
con IC  es casi con total certeza multifactorial, al igual que en otras 
enfermedades crónicas complejas que conllevan una morbimortalidad 
sustancial. Además, la edad avanzada de muchos de estos pacientes, 
que a menudo padecen múltiples trastornos concomitantes, también 
supone un problema especial a los profesionales sanitarios. La asis
tencia óptima a la IC comprende una red de profesionales sanitarios 
bien formados dedicados al tratamiento y  las intervenciones de la IC, 
incluidos personal de enfermería, coordinadores de casos, médicos, 
farmacéuticos, trabajadores sociales, dietistas, fisioterapeutas, psicólogos 
y  especialistas en sistemas de información; un método para comunicar 
este conocimiento al paciente, como educación de pacientes, cuidadores 
y  familiares, manejo de la medicación, apoyo entre pacientes, o algún 
tipo de asistencia postaguda, junto con un método para asegurar que 
el paciente ha recibido y comprendido el conocimiento; un sistema 
dirigido a fomentar la observación del régimen recomendado; y cum
plimiento del paciente. Múltiples estudios han mostrado que buena 
parte de las dificultades inherentes a la prestación de una asistencia 
óptima a los pacientes con IC pueden abordarse mediante una estra
tegia de clínicas especializadas en IC que utilice personal paramédico 
para atender y  asegurar la aplicación de la asistencia (fig. 25-20). Las 
estrategias tecnológicas que usan televigilancia de bajo coste también 
parecen prometedoras para mejorar el tratamiento y pronóstico de la IC

(v. capítulo 26).59 La estrategia óptima de vigilancia remota no invasiva 
es incierta, no obstante, y los datos de estudios clínicos aleatorizados 
han sido heterogéneos, de modo que las directrices de práctica actuales 
no recomiendan los métodos estudiados.

Una estrategia de control de la enfermedad en IC ha demostrado que 
reduce los ingresos y  aumenta el porcentaje de pacientes que reciben 
el tratamiento ideal recomendado por las directrices. Estudios recientes 
ponen de manifiesto que los programas de control de la enfermedad no 
deben limitarse necesariamente al entorno ambulatorio, y  que los sis
temas de control de la enfermedad hospitalarios también pueden mejorar 
la asistencia médica y  educación de los pacientes ingresados con IC y 
acelerar el uso de tratamientos basados en la evidencia y  recomendados 
por las directrices al administrarlos antes del alta hospitalaria.29 Aunque 
las estrategias de control de la enfermedad son capaces de lograr un 
aumento de la supervivencia, no está claro que sean necesariamente más 
rentables. Por tanto, la mayor dificultad de los programas de control de la 
enfermedad será determinar la forma de sostener el personal adicional 
necesario en este modelo de asistencia.

PACIENTES CON INSUFICIENCIA CARDÍACA  
TERMINAL REFRACTARIA
La mayoría de los pacientes con ICFER responden bien a los trata
mientos farmacológicos y no farmacológicos basados en la evidencia, 
y  tienen una buena calidad de vida con supervivencias significativas. 
Sin embargo, por motivos poco claros, algunos pacientes no mejoran 
o sufren una recidiva rápida de los síntomas a pesar de tratamientos 
óptimos, médicos y  con dispositivos. Estos pacientes se encuentran 
en el estadio más avanzado de IC (estadio D), y  en ellos deben plan
tearse estrategias especializadas, como soporte circulatorio mecánico 
(v. capítulo 29), tratamiento con inótropos intravenosos continuos 
o derivación a trasplante cardíaco (v. capítulo 28). Antes de esta
blecer el diagnóstico de IC refractaria está indicada una evaluación 
minuciosa con el fin de identificar posibles trastornos contribuyentes 
(v. tabla 25-6) y  asegurarse de que se han utilizado de forma óptima 
todas las estrategias médicas convencionales (v. fig. 25-18). Cuando ya 
no sean apropiados más tratamientos, hay que plantear con cuidado 
al paciente el pronóstico y  las opciones de cuidados paliativos (v. 
capítulo 31).
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PERSPECTIVAS FUTURAS
Tal y como hemos revisado en este capítulo, el tratamiento con IECA/ARA, 
antagonistas de la aldosterona, |3-bloqueantes y  dispositivos cardíacos 
ha mejorado notablemente la calidad y cantidad de vida de los pacientes 
con ICFER. Por desgracia, parece que estamos alcanzando un «techo» 
en lo que respecta al antagonismo de los sistemas neurohormonales, 
ya que muchos estudios clínicos recientes que intentaban añadir una 
inhibición neurohormonal extra al tratamiento basal de inhibición de 
la ECA, bloqueo p y antagonismo de la aldosterona no han tenido éxito 
(p. ej., aliskirén). Esta experiencia reciente indica los posibles límites de 
las estrategias de inhibición neurohormonal y da claras señales de la 
necesidad de nuevos planteamientos en el desarrollo de fármacos. En 
el momento actual se están llevando a cabo esos abordajes, con nuevas 
moléculas pequeñas, tratamiento de reposición celular (v. capítulo 30) 
y  terapia génica (v. capítulo 30), acompañados de un reconocimiento 
creciente de la farmacogenética (v. capítulo 9). Los futuros avances en la 
tecnología de dispositivos y  la selección adecuada de pacientes podrían 
permitir que los tratamientos a base de dispositivos, especialmente TRC, 
lleguen a un número mayor de candidatos. Es probable que uno o más de 
esos tratamientos dirigidos a mecanismos desadaptativos y/o remodelado 
cardíaco sean eficaces en los próximos años.
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Q  DIRECTRICES
Tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca con fracción 
de eyección reducida
Douglas L. Mann

Un grupo de trabajo conjunto del American College of Cardiology y  la 
American Heart Association (ACC/AHA) publicó directrices actualizadas 
para la evaluación y  el tratamiento de la IC en 2013.1 Estas directrices 
sustituían a las recomendaciones previas emitidas por el ACC/AHA en 
20052 y  actualizadas en 2009.3 La Heart Failure Society publicó direc
trices nuevas en 2010,4 que anulaban las de 2006.4 Las directrices de la 
European Society (ESC) para el diagnóstico y tratamiento de la IC crónica 
aparecieron en 2012/ y  sustituían a las publicadas en 2008.6

Como hemos revisado en este capítulo, las directrices del ACC/AHA 
clasifican a los pacientes en cuatro estadios: estadio A, pacientes con ries
go elevado de desarrollar IC, pero sin trastornos cardíacos estructurales; 
estadio B, pacientes con un trastorno cardíaco estructural sin síntomas de 
IC; estadio C, pacientes con síntomas previos o actuales de IC asociados a 
cardiopatía estructural subyacente; y estadio D, pacientes con enfermedad 
terminal que requieren estrategias terapéuticas especializadas como soporte 
circulatorio mecánico, perfusión continua de inótropos, trasplante cardíaco 
o cuidados paliativos. Las directrices están organizadas en recomendacio
nes dirigidas a cada estadio (fig. 25D-1). Al igual que otras directrices del 
ACC/AHA, estas recomendaciones clasifican a las intervenciones en una 
de las tres clases siguientes, incluidos dos niveles del grupo intermedio:

Clase I: la intervención/tratamiento debe realizarse/administrarse (bene
ficio > > >  riesgo).

Clase Ha: son necesarios más estudios con objetivos específicos. Es 
razonable realizar la intervención/administrar el tratamiento (beneficio 
> > >  riesgo).

Qase Ilb: son necesarios más estudios con objetivos amplios; serían 
útiles datos adicionales de registros. Es posible plantear la intervención/ 
tratamiento (beneficio > riesgo).

Qase III: sin beneficios (no resulta útil y  no tiene beneficios demos
trados) O

Qase IH: perjudicial (coste excesivo sin beneficio o dañino).
Las directrices del ACC/AHA también adoptan la convención de 

calificar los niveles de evidencia en los que se han basado las reco
mendaciones: las recomendaciones de nivel A  derivan de datos corres
pondientes a múltiples poblaciones junto con otros procedentes de 
múltiples estudios clínicos aleatorizados y/o metaanálisis; las de nivel 
B provienen de datos de poblaciones limitadas junto con datos de un 
único estudio clínico aleatorizado o estudios no aleatorizados; y las 
recomendaciones de nivel C se basan en poblaciones muy limitadas o 
la opinión de consenso de expertos o estudios de casos o tratamiento 
de referencia. Las directrices hacen hincapié en que la solidez de los 
indicios no refleja necesariamente la solidez de una recomendación. 
Un tratamiento puede resultar controvertido a pesar de haber sido 
evaluado en estudios clínicos controlados y, viceversa, es posible que 
una recomendación sólida solo reciba el respaldo de datos históricos
o ningún dato en absoluto. Una novedad de las directrices actuales es 
la introducción del término tratam iento m édico dirigido por directrices 
(TMDD), que representa el tratamiento médico óptimo así definido 
por las opciones recomendadas en las directrices del ACC/AHA (fun
damentalmente de clase I).

Estadio A Estadio C

Paciente? con:
• Hipertensión
• Enfermedad 

ateroesclerótica
•DM
•Obesidad _ .. .
• Síndrome metabólico Cardiopatía

0 estructural
Pacientes:
• Que reciben cardiotoxinas
• Con antecedentes 

familiares de miocardiopatía

TRATAM IENTO

Objetivos
• Estilo de vida cardiosaludable
• Prevención de enfermedad 
vascular y coronaria

• Prevención de anomalías 
estructurales del VI

Fármacos
• IECA o ARA en pacientes 

apropiados para enfermedad 
vascular o DM

• Estatinas si es adecuado

Pacientes con:
• IM previo
• Remodelado VI, 

como HVI y FE baja'
• Valvulopatía 

asintomática

Aparición de 
síntomas de IC/

Pacientes con:
• Cardiopatía estructural 

conocida y
• Signos y síntomas de IC

Síntomas \
refractarios 
de IC en reposo, 
a pesar del TMDD/

TRATAM IENTO

Objetivo?
’ Prevención de 
síntomas de IC

• Prevención del 
remodelado cardíaco

Fármacos
• IECA o ARA si 

es apropiado
• p-bloqueantes si 

es apropiado
En pacientes
seleccionados
•DAI
• Cirugía de 
revascularización o 
valvular si es adecuado

TRATAM IENTO

Objetivos
• Control de los síntomas
• Mejora de la CVAS
• Prevención de ingresos
• Prevención del fallecimiento

Estrategia?
• Identificación de trastornos 
concomitantes

Tratamiento
• Diuresis para mejorar los 
síntomas de congestión

• Cumplimiento de las 
indicaciones de directrices 
para los trastornos 
concomitantes, por 
ejemplo, HTA, FA, EAC, DM

• Cirugía de revascularización
o valvular si es apropiado

TRATAM IENTO

Objetivos
• Control de los síntomas
• Educación del paciente
• Prevención de ingresos
• Prevención del fallecimiento
Fármacos de uso universal
• Diuréticos para la retención 

de líquidos
•IECA o ARA
• (3-bloqueantes
• Antagonistas de la aldosterona 
Fármacos para pacientes 
seleccionados
• Hidralacina/dinitrato de isosorbida 
•IECA y ARA
• Digoxina
En pacientes seleccionados
• TRC
• DAI
• Cirugía de revascularización

o valvular si es apropiado

Pacientes con:
• Síntomas marcados 
de IC en reposo

• Ingresos de repetición 
a pesar del TMDD

TRATAM IENTO

Objetivos
• Control de los síntomas
• Mejora de la CVAS
• Reducción de ingresos
• Establecimiento de los 

objetivos del paciente 
respecto a la situación 
terminal

Medidas terapéuticas 
avanzadas

■ Trasplante cardíaco
■ Inótropos crónicos 
. SCM temporal o
permanente

• Cirugía o fármacos 
experimentales

• Cuidados paliativos y 
atención a pacientes 
terminales

• Desactivación del DAI

FIG URA  25D-1 Estadios de la evolución de la insuficiencia cardíaca (IC) y tratamiento recomendado por estadios. CVAS, calidad de vida asociada a la salud; DM, diabetes mellitus; 
FA, fibrilación auricular; HTA, hipertensión arterial; HVI, hipertrofia del ventrículo izquierdo; IECA, inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina; SCM, soporte circulatorio 
mecánico. (Tomado de Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, et al: 2009 focused update incorporated into the ACC/AHA 2005 guidelines for the diagnosis and management of heart 
failure in adults: a report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines: developed in collaboration with the 
International Society for Heart and Lung Transplantation. Circulation 119:e391, 2009; and Yancy CW, Jessup M, Bozkurt B, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management 
of heart failure: A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 62:e147, 2013.)
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EVALUACIÓN INICIAL DEL PACIENTE
Las directrices del ACC/AHA plantean que el primer paso en la eva
luación de pacientes con IC debe ser anamnesis y exploración física 
exhaustivas (tabla 25D -1). Esta evaluación puede aportar datos sobre 
la causa de la IC y  documentar la presencia o ausencia de anomalías 
estructurales cardiovasculares. Otros puntos que se deben abordar 
son antecedentes de diabetes, fiebre reumática, irradiación del tórax,

exposición a compuestos cardiotóxicos y consumo o abuso de alcohol, 
drogas o terapias alternativas. También hay que evaluar el estado 
funcional y  de volumen del paciente para valorar el pronóstico y dirigir 
el tratamiento. Las nuevas recomendaciones incluyen antecedentes 
familiares de tres generaciones en pacientes con miocardiopatía dila
tada y el uso de modelos de riesgo multivariable validados para valorar 
el riesgo de mortalidad posterior.

TABLA 25D-1 Directrices del ACC/AHA para la evaluación inicial y seriada de la insuficiencia cardíaca

CLASE INDICACIÓN

NIVEL
DE

EVIDENCIA
Anamnesis, exploración física e índices de riesgo

I Hay que obtener/realizar una anamnesis y exploración física exhaustiva en los pacientes que debutan con IC para identificar C
trastornos cardíacos y extracardíacos o comportamientos que podrían causar o acelerar el desarrollo o progresión de la IC.

En pacientes con MCD idiopática, hay que averiguar los antecedentes familiares de tres generaciones para ayudar a establecer C
el diagnóstico de MCD familiar.

En todas las consultas hay que evaluar el estado del volumen y las constantes vitales. Esto supone la determinación seriada del B
peso, así como estimaciones de la presión venosa yugular y la presencia de ortopnea y edemas periféricos, 

lia Los índices de riesgo con múltiples variables validados resultan útiles para calcular el riesgo de mortalidad en pacientes C
ambulatorios o ingresados con IC.

Pruebas diagnósticas y biomarcadores
I Los análisis de laboratorio iniciales en pacientes que se presentan con IC incluyen hemograma completo, análisis de orina, C

electrólitos séricos (con calcio y magnesio), nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina sérica, glucosa, perfil de lípidos en 
ayunas, pruebas de función hepática y tirotropina.

Las determinaciones seriadas, si están indicadas, deben incluir electrólitos séricos y función renal. C
Hay que realizar inicialmente un ECG de 12 derivaciones a todos los pacientes que se presenten con IC. C
En pacientes ambulatorios con disnea, la determinación de BNP o propéptido natriurético de tipo B N-terminal (NT-pro-BNP) A

resulta útil para respaldar la toma de decisiones clínicas respecto al diagnóstico de IC, especialmente en caso de incertidumbre 
clínica, y la medición de BNP o NT-pro-BNP es útil para establecer el pronóstico o gravedad de la enfermedad en la IC crónica, 

lia El estudio diagnóstico de hemocromatosis o VIH es razonable en pacientes seleccionados que se presentan con IC. C
Las pruebas diagnósticas de enfermedades reumatológicas, amiloidosis o feocromocitoma son razonables en pacientes que C

debutan con IC ante la sospecha clínica de esas enfermedades.
El tratamiento de la IC dirigido por BNP o NT-pro-BNP resulta útil para lograr una pauta óptima de TMDD en pacientes B

seleccionados, clínicamente euvolémicos, seguido de un programa de control de enfermedad para la IC bien estructurado, 
llb No está bien establecida la utilidad de la determinación seriada de BNP o NT-pro-BNP para reducir ingresos o mortalidad en B

pacientes con IC. Puede plantearse la medición de otros parámetros clínicamente disponibles, como biomarcadores de 
lesión o fibrosis miocárdica para realizar una estratificación de los riesgos añadidos en pacientes con IC crónica.

Pruebas de imagen cardíaca no invasivas
I En los pacientes con sospecha de IC o IC de inicio reciente, y en aquellos que se presentan con descompensación aguda, C

debería obtenerse una radiografía de tórax para valorar el tamaño del corazón y la congestión pulmonar, y detectar otros 
trastornos cardíacos, pulmonares y de otros órganos que pudieran causar o contribuir a los síntomas del paciente.

En la evaluación inicial de los pacientes que se presentan con IC hay que realizar una ecocardiografía bidimensional con C
Doppler para evaluar la función ventricular, tamaño, espesor y movimiento de la pared, y función valvular.

Las determinaciones repetidas de la FE y de la gravedad del remodelado estructural son útiles para aportar información C
en pacientes con IC que hayan presentado una variación importante en el estado clínico; los que han sufrido o se han 
recuperado de un episodio clínico; aquellos que hayan recibido tratamientos, TMDD incluido, que pudieran haber ejercido 
un efecto notable sobre la función cardíaca; o los posibles candidatos al tratamiento con dispositivos, 

lia Las pruebas de imagen no invasivas para detectar isquemia y viabilidad del miocardio son razonables en pacientes que presentan C
IC de novo y tienen EAC conocida sin angina, a menos que el paciente no sea candidato a ningún tipo de revascularización.

La evaluación de la viabilidad es razonable en situaciones seleccionadas a la hora de planificar la revascularización en pacientes B
con IC y EAC.

La gammagrafía ventricular o la resonancia magnética pueden ser útiles para valorar la FEVI y el volumen cuando la C
ecocardiografía es inadecuada.

La resonancia magnética es razonable para valorar procesos infiltrantes o cicatrices en el miocardio. B
III: sin beneficio Debe evitarse la repetición universal de la evaluación de la función del VI en ausencia de cambios en el estado clínico o B

intervenciones terapéuticas.
Evaluación invasiva

I La vigilancia hemodinámica invasiva con catéter en la arteria pulmonar debe realizarse con el fin de dirigir el tratamiento en C
pacientes con dificultad respiratoria o indicios clínicos de alteración de la perfusión en los que no es posible determinar 
clínicamente si las presiones de llenado intracardíacas son adecuadas o excesivas, 

lia La vigilancia hemodinámica invasiva resulta útil en pacientes cuidadosamente seleccionados con IC aguda que presentan C
síntomas persistentes a pesar del ajuste empírico de los tratamientos habituales y 1) cuyo estado de líquidos, perfusión 
o resistencia vascular sistémica o pulmonar son inciertos; 2) con presión sistólica persistentemente baja, o asociada con 
síntomas a pesar del tratamiento inicial; 3) cuya función renal se está deteriorando con el tratamiento; 4) que requieren 
compuestos vasoactivos parenterales, o 5) en los que sería necesario plantear el soporte circulatorio mecánico o el trasplante.

Cuando la isquemia pueda estar contribuyendo a la IC, la arteriografía coronaria es una prueba razonable en pacientes C
candidatos a la revascularización.

La biopsia endomiocárdica puede ser útil en pacientes que se presentan con IC cuando se sospecha un diagnóstico específico C
que afectaría al tratamiento.

Ill (sin beneficio) No está recomendado el uso universal de vigilancia hemodinámica invasiva en pacientes normotensos con descompensación B
aguda de su IC y congestión con respuesta sintomática a diuréticos y vasodilatadores.

Ill (perjudicial) No debe realizarse biopsia endomiocárdica en la evaluación habitual de los pacientes con IC. C

BNP, péptido natriurético tipo B; MCD, miocardiopatía dilatada.
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Las directrices recomiendan que la evaluación inicial incluya hemo- 

grama completo, análisis de orina, electrólitos séricos (calcio y magnesio 
incluidos), nitrógeno ureico sanguíneo, creatinina sérica, glucosa, perfil 
de lípidos en ayunas, pruebas de función hepática y hormona tirotropina, 
así como determinaciones seriadas de electrólitos si están indicadas. Las 
directrices también aconsejan realizar una placa de tórax y electrocardio
grama de 12 derivaciones; la ecocardiografía bidimensional con Doppler 
para valorar la función delVI y  detectar trastornos miocárdicos, valvulares 
o pericárdicos subyacentes ha sido considerada una prueba inicial más 
útil que la gammagrafía ventricular o resonancia magnética. En pacientes 
seleccionados puede ser razonable realizar pruebas de hemocromatosis, 
amiloidosis, infección por virus de la inmunodeficiencia humana, tras
tornos de la respiración asociados al sueño, enfermedades del tejido 
conjuntivo o feocromocitoma.

Las directrices actualizadas del ACC/AHA y la European Society of 
Cardiology reflejan las investigaciones recientes sobre biomarcadores, 
incluidos BNP y NT-pro-BNP. Las directrices del ACC/AHA de 2013 
otorgan una calificación de clase I (nivel A de evidencia) a la determi
nación de BNP o NT-pro-BNP en pacientes ambulatorios con disnea 
para respaldar la toma de decisiones clínica sobre el diagnóstico de IC, 
especialmente ante la ausencia de certeza clínica, y  la medición de estos 
dos biomarcadores resulta útil para establecer el pronóstico o la gravedad 
de la enfermedad en la IC crónica.

La detección sistemática y  la evaluación de la EAC en pacientes con 
IC reciben menos preponderancia en las directrices del ACC/AHA de 
2013 que en las anteriores. Cuando la isquemia pueda contribuir a la IC, 
las directrices indican que la arteriografía coronaria es razonable para los 
pacientes candidatos a revascularización (clase Ha; nivel de evidencia C). 
Las directrices respaldan, asimismo, las pruebas de imagen no invasivas 
con el fin de detectar isquemia y viabilidad del miocardio en pacientes que 
debutan con IC de novo y  tienen EAC conocida sin angina, a menos 
que el paciente no sea candidato a ningún tipo de revascularización, 
además de las pruebas de viabilidad en pacientes seleccionados con el 
objetivo de planificar la revascularización (clase Ha; nivel de evidencia 
B-C). Aunque las directrices apoyan el uso de biopsia endomiocárdica 
en pacientes que se presentan con IC cuando se sospecha un diagnós
tico que afectaría al tratamiento (clase llb; nivel de evidencia, C), no se 
recomienda el uso habitual de esta técnica (clase III: perjudicial). Las direc

trices no respaldan la medición seriada de la función del VI en ausencia 
de variaciones en el estado clínico. Las directrices actualizadas del ACC/ 
AHA contienen una recomendación de clase I (nivel de evidencia, C) 
para el uso de vigilancia hemodinámica invasiva con catéter de la arteria 
pulmonar con el fin de dirigir el tratamiento en pacientes con dificultad 
respiratoria o indicios clínicos de alteración de la perfusión en los que 
no sea posible determinar la idoneidad o aumento de las presiones de 
llenado intracardíacas mediante la evaluación clínica (v. las directrices 
de tratamiento de pacientes ingresados por IC en el capítulo 24).

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES CON RIESGO  
ELEVADO DE DESARROLLAR INSUFICIENCIA 
CARDÍACA (ESTADIO A)
Las directrices del ACC/AHA de 2013 para el tratamiento de pacientes en 
estadio A  (tabla 25D-2) se han simplificado respecto a las previas y siguen 
conteniendo recomendaciones sólidas (clase I) en el sentido de tratar 
la hipertensión y  los trastornos lipídicos de acuerdo con las directrices 
actuales para reducir el riesgo de IC. También plantean que otros tras
tornos o factores que puedan conducir o contribuir a la IC, como obesidad, 
diabetes mellitus, tabaquismo y  exposición a compuestos cardiotóxicos 
conocidos, deben ser controlados o evitados.

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
CON DISFUNCIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO 
QUE NO HAN DESARROLLADO SÍNTOMAS (ESTADIO B)
El objetivo del tratamiento en la IC de estadio B es reducir el riesgo de 
futuros daños al corazón y  minimizar la velocidad de progresión de la 
disfunción delVI (tabla 25D-3). En ausencia de contraindicaciones, están 
recomendados los p-bloqueantes e IECA (o ARA si no toleran IECA) en 
todos los pacientes con antecedentes de IM, independientemente de 
la FE, y en todos aquellos con FE reducida, tengan o no antecedentes 
de IM (clase I; nivel de evidencia A-C). Por el contrario, las directrices 
desaconsejan el uso de antagonistas del calcio con efectos inotrópicos 
negativos en esta población. También respaldan el uso de un DAI (clase 
llb; nivel de evidencia B) en pacientes con miocardiopatía isquémica 
asintomática que han sufrido un IM reciente (en los 40 días previos), con 
FE del 30% o menos, y están recibiendo el tratamiento médico apropiado

I T a B L a  2 5 D -2  Directrices del ACC/AHA para el tratamiento de pacientes con riesgo elevado de desarrollar insuficiencia I
cardíaca (estadio A)
C LA SE  IN D IC A C IÓ N N IV E L  D E  E V ID E N C IA

I Hay que controlar la hipertensión y los trastornos de los lípidos en consonancia con las directrices actuales para A
reducir el riesgo de IC.

Otros trastornos que podrían provocar o contribuir a la IC, como obesidad, diabetes mellitus, tabaquismo y C
compuestos cardiotóxicos conocidos, deben controlarse o evitarse.

TABLA 25D-3 Directrices del ACC/AHA para el tratamiento de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo asintomática 
(estadio B)

N IVEL
C LA SE  IN D IC A C IÓ N  D E  E V ID E N C IA

En todos los pacientes con antecedentes de IM o SCA reciente o de hace tiempo y FE reducida deben usarse IECA para A
prevenir la IC sintomática y reducir la mortalidad. En pacientes que no toleren IECA, los ARA son adecuados si no están 
contraindicados.

En todos los pacientes con antecedentes de IM o SCA reciente o de hace tiempo y FE reducida deben usarse p-bloqueantes B
basados en la evidencia para reducir la mortalidad.

Los IECA y los p-bloqueantes deben administrarse a todos los pacientes con antecedentes de IM reciente o de hace tiempo, 
independientemente de la fracción de eyección o la presencia de IC.

En todos los pacientes con antecedentes de IM o SCA reciente o de hace tiempo y FE reducida deben usarse estatinas para A
prevenir la IC sintomática y episodios cardiovasculares.

La presión arterial tiene que controlarse de acuerdo con las directrices de práctica clínica para la hipertensión con el fin de A
prevenir la IC sintomática.

Los IECA deben usarse en todos los pacientes con FE reducida para prevenir la IC sintomática. A
Los p-bloqueantes deben usarse en todos los pacientes con FE reducida para prevenir la IC sintomática. C

a Para prevenir la muerte súbita, es razonable la inserción de un DAI en pacientes con miocardiopatía isquémica asintomática B
con un FEVI del 30% o menos, más de 40 días después de un IM, que estén tomando el tratamiento médico apropiado y 
tengan una expectativa de supervivencia razonable con buen estado funcional durante más de 1 año.

: perjudicial Los antagonistas del calcio no dihidropiridinas con efectos inotrópicos negativos pueden ser perjudiciales en pacientes B
asintomáticos con FEVI baja y sin síntomas de IC tras un IM.
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y  su expectativa de vida sea razonablemente mayor de 1 año (al final 
del capítulo 26 encontrará una revisión de las directrices sobre DAI en 
la sección «Tratamiento de resincronización cardíaca y desfibriladores 
automáticos implantables para la insuficiencia cardíaca con fracción de 
eyección reducida»).

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
CON DISFUNCIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO 
Y  SÍNTOMAS ACTUALES O PREVIOS (ESTADIO C)
Para los pacientes en estadio C, que tienen síntomas actuales o previos 
atribuibles a disfunción del VI, se recomienda la aplicación de las m is
mas medidas destinadas a prevenir o minimizar la progresión de la 
disfunción del VI que en los pacientes en estadio A y B (tabla 25D-4). 
La actividad física y la rehabilitación cardíaca son aconsejables para los 
pacientes en estadio C. Las directrices actualizadas reflejan, asimismo,

los resultados del reciente estudio HF-ACTION (descrito en el capítulo), 
en el que el entrenamiento en ejercicio no tuvo un efecto favorable 
sobre la mortalidad por todas las causas ni los ingresos asociados 
a IC. Las pruebas de ejercicio máximo, con o sin determinación del 
intercambio respiratorio de gases para facilitar un programa de ejercicio 
adecuado, que constituían una indicación de clase Ha en 2009, no se 
recomiendan en las directrices de 2013, aunque sí en las directrices de 
la ESC de 2012.

Las directrices del ACC/AHA actualizadas en 2013 respaldan el uso 
de p-bloqueantes (bisoprolol, carvedilol y succinato de metoprolol de 
liberación prolongada) e IECA (o ARA en pacientes que no toleren IECA) 
en todos los pacientes con IC en estadio C, en ausencia de contraindica
ciones, y el uso de diuréticos en aquellos con sobrecarga de líquidos. De 
acuerdo con los resultados del Eplerenone in Mild Patients Hospitalization 
and Survival Study in Heart Failure (EMPHASIS-HF), descrito en este 
capítulo, actualmente se recomiendan los antagonistas de la aldosterona

TABLA 25D-4 Directrices del ACC/AHA para el tratamiento de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo sintomática 
(estadio C)

III: perjudicial

III: perjudicial

NIVEL 
DE EVIDENCIA

In te rvenc iones n o  fa rm aco lóg icas

Los pacientes con IC deben recibir una educación específica para facilitar el autocuidado de la IC.
El entrenamiento en ejercicio (o actividad física regular) se recomienda como seguro y eficaz en pacientes con IC capaces de 

realizarlo para mejorar su estado funcional.
La rehabilitación cardíaca puede resultar útil en pacientes con IC clínicamente estables para mejorar la capacidad funcional, 

duración del ejercicio, CVAS y mortalidad.
La restricción de sodio es razonable en pacientes con IC sintomática para reducir los síntomas congestivos.
La presión positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) puede ser útil para aumentar la FEVI y mejorar el estado 

funcional en pacientes con IC y apnea del sueño.

In te rvenc iones fa rm aco lóg icas
Las medidas calificadas de recomendaciones de clase I para los pacientes en estadios A y B están recomendadas siempre 

que sean apropiadas.
El TMDD debe ser el fundamento del tratamiento farmacológico para la ICFER.
Diuréticos

Los diuréticos están recomendados en pacientes con ICFER con indicios de retención de líquidos, a no ser que su uso esté 
contraindicado, para mejorar los síntomas.

Inh ib idore s de  la enz im a conve rso ra  de la an g io ten sina/p -b loq uean te s

Los IECA están recomendados en pacientes con ICFER y síntomas actuales o anteriores, a no ser que estén contraindicados, 
para reducir la morbilidad y la mortalidad.

Los ARA están recomendados en pacientes con ICFER y síntomas actuales o previos que no toleren los IECA, a no ser que 
estén contraindicados, para reducir la morbilidad y la mortalidad.

Los ARA son una alternativa razonable a los IECA para reducir la morbilidad y la mortalidad como tratamiento de primera 
línea en pacientes con ICFER, especialmente en aquellos que ya estén tomando ARA por otras indicaciones, a no ser que 
estén contraindicados.

Puede plantearse la adición de un ARA en pacientes con ICFER y síntomas persistentes que ya estén recibiendo un IECA y 
un p-bloqueante y no toleren o no estén indicados los antagonistas de la aldosterona.

Combinación de IECA, ARA y antagonista de la aldosterona en todos los casos.

p -b loque an te s

El uso de uno de los tres p-bloqueantes que han demostrado reducir la mortalidad (bisoprolol, carvedilol y succinato de 
metoprolol de liberación prolongada) está recomendado en todos los pacientes con síntomas actuales o previos de ICFER, 
a menos que estén contraindicados, para reducir la morbilidad y la mortalidad.

A n ta g o n is ta s  del receptor de a ldoste rona
Los antagonistas del receptor de aldosterona (o antagonistas del receptor de mineralocorticoides) están recomendados 

en pacientes con clase ll-IV de la NYHA y FEVI del 35% o menos, a no ser que estén contraindicados, para reducir la 
morbilidad y la mortalidad.

Los antagonistas del receptor de aldosterona están recomendados para reducir la morbilidad y la mortalidad tras un IM 
agudo en pacientes con FEVI del 40% o menos que desarrollen síntomas de IC o que tengan antecedentes de diabetes 
mellitus, a no ser que estén contraindicados.

El uso inadecuado de antagonistas del receptor de aldosterona es potencialmente perjudicial por hiperpotasemia de 
consecuencias fatales o insuficiencia renal cuando la creatinina sérica es > 2,5 mg/dl en hombres o > 2 mg/dl en mujeres 
(o filtración glomerular estimada < 30 ml/min/1,73 m2) y/o potasio > 5 mEq/l.

H idra lacina y  d in itra to  de iso so rb ida

La combinación de hidralacina y dinitrato de isosorbida está recomendada para reducir la morbilidad y la mortalidad en 
pacientes autodesignados como afroamericanos con ICFER de las clases lll-IV de la NYHA que estén recibiendo un 
tratamiento óptimo con IECA y p-bloqueantes, a no ser que esté contraindicada.

La combinación de hidralacina y dinitrato de isosorbida puede ser útil para reducir la morbilidad o la mortalidad en 
pacientes con ICFER y síntomas actuales o previos que no pueden tomar IECA ni ARA por intolerancia, hipotensión o 
insuficiencia renal, a no ser que esté contraindicada.

D igo x in a

La digoxina puede ser beneficiosa en pacientes con ICFER, a no ser que esté contraindicada, para reducir ingresos por IC.

A, B, C 

A
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TABLA 25D-4 Directrices del ACC/AHA para el tratamiento de la disfunción sistólica del ventrículo izquierdo sintomática 
(estadio C) (cont.)

N IVEL
C LA SE  IN D IC A C IÓ N  D E  E V ID E N C IA

III: sin beneficio

A n t icoa gu lac ión

Los pacientes con IC crónica y fibrilación auricular permanente/persistente/paroxística y un factor de riesgo adicional de 
accidente cerebrovascular cardioembólico (hipertensión, diabetes mellitus, accidente cerebrovascular o ataque isquémico 
transitorio previo, o edad > 75 años) deben recibir tratamiento anticoagulante crónico.

La selección del anticoagulante (warfarina, dabigatrán, apixabán o rivaroxabán) para la fibrilación auricular permanente/ 
persistente/paroxística debe individualizarse según los factores de riesgo, coste, tolerancia, preferencias del paciente, 
potencial de interacciones farmacológicas y otras características clínicas, incluido el período temporal con el cociente 
normalizado internacional en el intervalo terapéutico si el paciente ha estado tomando warfarina.

La anticoagulación crónica es razonable en pacientes con IC crónica y fibrilación auricular permanente/persistente/ 
paroxística sin otros factores de riesgo de accidente cerebrovascular cardioembólico.

La anticoagulación no está recomendada en pacientes con ICFER crónica sin fibrilación auricular, tromboembolias previas o 
fuente cardíaca de émbolos.

Estatinas

III: sin beneficio Las estatinas no son beneficiosas como tratamiento complementario si se prescriben exclusivamente para la IC.

Á c id o s  g ra so s  om e ga  3

lia El uso de suplementos de AGPI omega 3 es razonable como tratamiento complementario en pacientes con síntomas de
las clases II-IV de la NYHA e ICFER o ICFEC, a no ser que estén contraindicados, para reducir la mortalidad y los ingresos 
cardiovasculares.

Fárm acos sin utilidad d em ostra da  o  que  pued en  se r perjudiciales

Los suplementos nutricionales no están recomendados como tratamiento de la IC en pacientes con síntomas actuales o 
previos de ICFER.

Los tratamientos hormonales distintos de los destinados a corregir carencias no están recomendados en pacientes con 
síntomas actuales o previos de ICFER.

Los fármacos conocidos por afectar negativamente el estado clínico de los pacientes con síntomas actuales o previos de 
ICFER son potencialmente perjudiciales y deben evitarse o retirarse siempre que sea posible (p. ej., la mayoría de los 
antiarrítmicos, casi todos los antagonistas del calcio [excepto amlodipino], AINE o tiazolidinedionas).

El uso a largo plazo de inótropos positivos en perfusión es potencialmente perjudicial para los pacientes con ICFER, excepto 
como tratamiento paliativo en aquellos con enfermedad terminal que no puedan estabilizarse con el tratamiento médico 
habitual (v. recomendaciones para el estadio D).

A n ta g o n is ta s  del calcio

III: sin beneficio Los antagonistas del calcio no están recomendados en el tratamiento habitual de los pacientes con ICFER.

CVAS, calidad de vida asociada a la salud.

Ill: sin beneficio

III: perjudicial

en todos los pacientes con IC de las clases II a IV de la NYHA y FE del 
35% o menos, para reducir la morbimortalidad, a menos que estén con
traindicados (clase I; nivel de evidencia A). Al igual que en las directrices 
de 2009, el uso de hidralacina y dinitrato de isosorbida sigue siendo una 
indicación de clase I en pacientes afroamericanos así identificados por sí 
mismos que siguen estando sintomáticos con IC de las clases DI o IV de la 
NYHA a pesar de un tratamiento óptimo. Se recomienda la combinación 
de hidralacina e isosorbida en pacientes que no toleran IECA ni ARA. El 
digital sigue siendo una estrategia razonable para reducir los ingresos en 
pacientes sintomáticos. Según los resultados del estudio Warfarin versus 
Aspirin in Reduced Cardiac Ejection Fraction (WARCEF, comentado en el 
capítulo), no se recomienda la anticoagulación en pacientes con IC crónica 
sin fibrilación auricular, episodios embólicos previos o fuente cardioem- 
bólica conocida (clase HE: sin beneficio). Sin embargo, la anticoagulación 
sigue estando recomendada en pacientes con IC crónica y  fibrilación 
auricular permanente/persistente/paroxística que tengan un factor de ries
go adicional de accidente cerebrovascular cardioembólico (clase I; nivel de 
evidencia B). Las directrices desaconsejan explícitamente el uso habitual 
de una combinación de IECA, ARA y antagonista de la aldosterona; 
antagonistas del calcio, perfusión a largo plazo de fármacos inotrópicos 
positivos (excepto como tratamiento paliativo en pacientes con enferme
dad terminal; tabla 25D-5), uso de suplementos nutricionales, estatinas 
como tratamiento complementario de la IC y  tratamientos hormonales 
distintos de los necesarios para reponer carencias. Las recomendaciones 
sobre el uso de DAI y TRC se revisan en el capítulo 26 y la sección de 
directrices de DAI al final de ese capítulo.

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDÍACA TERMINAL 
REFRACTARIA (ESTADIO D)
Las directrices de IC del ACC/AHA de 2009 definen el estadio D como 

544 pacientes con IC realm ente refractaria que podrían ser candidatos

a estrategias terapéuticas especializadas y  avanzadas, por ejemplo 
soporte circulatorio mecánico (SCM [v. capítulo 29]), técnicas dirigidas 
a facilitar la eliminación de líquidos, perfusiones continuas de inó
tropos o trasplante cardíaco (v. capítulo 28), o bien otras intervenciones 
quirúrgicas experimentales o innovadoras, o cuidados paliativos en 
domicilio o ingresados (v. capítulo 31). Las directrices aportan indica
ciones claras sobre el uso de inótropos y  SCM en pacientes en estadio 
D (v. tabla 25D-5). Respaldan el uso de soporte inotrópico intravenoso 
continuo hasta que pueda realizarse un tratamiento definitivo (p. ej., 
SCM, trasplante de corazón), y/o m antener la perfusión sistémica y 
preservar la función de los órganos terminales hasta resolver el pro
blema precipitante agudo (clase I; nivel de evidencia C). Las directrices 
también apoyan el soporte inotrópico como «tratamiento de transición» 
al TMDD y/o dispositivos (clase Ha; nivel de evidencia B), así como 
inótropos intravenosos continuos a corto plazo en pacientes ingresados 
con disfunción sistólica grave constatada que se presentan con hipoten
sión arterial y gasto cardíaco significativamente reducido, con el fin de 
mantener la perfusión sistémica y la función de los órganos terminales, 
o como tratamiento paliativo dirigido al control de los síntomas (clase 
Hb; nivel de evidencia B). Las directrices consideran el uso a largo 
plazo de los compuestos inotrópicos positivos por vía intravenosa, ya 
sea continuos o intermitentes, en ausencia de indicaciones específicas 
o por motivos distintos de cuidados paliativos, como potencialmente 
perjudicial (clase III: perjudicial; nivel de evidencia B).

Las directrices de 2013 respaldan de form a cualificada el SCM 
en pacientes cuidadosamente seleccionados con ICFER en estadio D, en 
los que cabe esperar o está planificado un tratamiento definitivo (p. ej., 
trasplante) o recuperación cardíaca, y  tam bién indican que los dis
positivos de asistencia ventricular (DAV) extracorpóreos y  percutáneos 
son una opción razonable como «transición a la recuperación» o «tran
sición a la decisión» en pacientes minuciosamente seleccionados con 
ICFER y compromiso hemodinámico agudo grave (clase Hb; nivel de 
evidencia B). Las directrices también contienen un respaldo cualificado
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TABLA 25D-5 Directrices del ACC/AHA para el tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca terminal (estadio D)
CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Intervenciones no farmacológicas
lia La restricción de líquidos (1,5-2 l/día) es razonable en el estadio D, especialmente en pacientes con hiponatremia.

Soporte inotrópico
I Hasta el tratamiento definitivo (p. ej., revascularización coronaria, SCM, trasplante cardíaco) o la resolución del

problema precipitante agudo, los pacientes con shock cardiógeno deben recibir soporte inotrópico intravenoso 
temporal para mantener la perfusión sistémica y preservar la función de los órganos terminales.

lia El soporte inotrópico intravenoso continuo es razonable como «tratamiento de transición» en pacientes con estadio
D refractario al TMDD y los dispositivos que sean candidatos y estén en espera de SCM o trasplante cardíaco.

llb El soporte inotrópico intravenoso continuo a corto plazo podría ser razonable en pacientes ingresados que debuten
con disfunción sistólica grave documentada y presenten presión arterial baja y gasto cardíaco significativamente 
descendido para mantener la perfusión sistémica y preservar la función de los órganos terminales.

El soporte inotrópico intravenoso continuo a largo plazo podría plantearse como tratamiento paliativo para 
el control de los síntomas en pacientes seleccionados con IC en estadio D a pesar de un TMDD óptimo y 
dispositivos que no son candidatos a SCM ni trasplante cardíaco.

Ill: perjudicial El uso a largo plazo de compuestos inotrópicos positivos por vía intravenosa, continuo o intermitente, en
ausencia de indicaciones específicas o con fines distintos al tratamiento paliativo es potencialmente perjudicial 
en los pacientes con IC.

El uso de inótropos parenterales en pacientes ingresados sin disfunción sistólica grave documentada, presión 
arterial baja o perfusión insuficiente, e indicios de gasto cardíaco significativamente descendido, con o sin 
congestión, es potencialmente perjudicial.

Soporte circulatorio mecánico (SCM)
lia El SCM es beneficioso en pacientes cuidadosamente seleccionados con ICFER en estadio D en los que se prevé o

está planificado un tratamiento definitivo (p. ej., trasplante cardíaco) o la recuperación cardíaca.
El SCM no permanente, incluido el uso de dispositivos de asistencia ventricular (DAV) percutáneos y 

extracorpóreos, es razonable como «transición a la recuperación» o «transición a la decisión» en pacientes 
minuciosamente seleccionados con ICFER y compromiso hemodinámico agudo grave.

El SCM es razonable para prolongar la supervivencia en pacientes cuidadosamente seleccionados con ICFER en 
estadio D.

Trasplante cardíaco
I La evaluación para trasplante cardíaco está indicada en pacientes cuidadosamente seleccionados con IC en

estadio D a pesar de TMDD, dispositivos y tratamiento quirúrgico.

al uso de DAV duraderos para prolongar la supervivencia en pacientes 
cuidadosamente escogidos con ICFER en estadio D. Al igual que en las 
previas, el trasplante cardíaco sigue siendo una indicación de clase I 
(nivel de evidencia C) para pacientes minuciosamente seleccionados 
con ICFER en estadio D a pesar de TMDD, dispositivos y  tratamiento 
quirúrgico.

TRASTORNOS CONCOMITANTES EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDÍACA
Las directrices de práctica clínica del ACC/AHA de 2013 reconocen la 
importancia de los trastornos concomitantes en el tratamiento de la IC, 
como hipertensión, anemia, diabetes, artritis, enfermedad renal crónica y 
depresión. A pesar de esto, no generan recomendaciones específicas, en 
consonancia con el estado de los datos científicos actuales.

PACIENTE INGRESADO
Las directrices actualizadas en 2010 de la Heart Failure Society of America 
(HFSA), de la ESC (2012) y del ACC/AHA (2013) incluyen recomenda
ciones específicas sobre el paciente ingresado, y  están resumidas en la 
tabla 24D-1 (v. capítulo 24D).

INSUFICIENCIA CARDÍACA CON FRACCIÓN 
DE EYECCIÓN CONSERVADA
Las directrices actualizadas en 2010 de la HFSA, de la ESC (2012) y 
del ACC/AHA (2013) contienen recomendaciones específicas sobre 
el tratamiento de pacientes con ICFEC, resumidas en la tabla 27D-1 
(v. capítulo 27D).

INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS/PERCUTÁNEAS/ 
TRANSCATÉTER PARA LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA
Las directrices de 2013 del ACC/AHA revisan los tratamientos qui
rúrgicos y las intervenciones percutáneas integrados habitualmente 
en el tratamiento de los pacientes con IC, incluidas revascularización 
coronaria (p. ej., IDAC, angioplastia, inserción de endoprótesis), sus

titución de válvula aórtica o mitral y  reconstrucción quirúrgica del VI 
(tabla 25D-6). Las directrices revisadas recomiendan la revascularización 
de arterias coronarias mediante IDAC o intervenciones percutáneas 
en pacientes con TMDD y angina y  anatomía apropiada de las arterias 
coronarias, especialmente en el caso de estenosis de la arteria principal 
izquierda (>50% ) o lesión equivalente de la principal izquierda (clase
I, nivel de evidencia C). También se recomendó el IDAC para mejorar 
la supervivencia en la disfunción leve o moderada del VI (FE 35-50%) 
y EAC en múltiples vasos significativa (estenosis > 70% del diámetro)
o estenosis en la porción proximal de la arteria coronaria descendente 
anterior izquierda cuando hay miocardio viable, así como en pacientes 
con disfunción grave del VI (FE <  35% ), IC y EAC significativa con 
el fin de reducir la morbilidad y  mortalidad cardiovascular (clase Ha, 
nivel de evidencia B). Proporcionan respaldo cualificado de un benefi
cio de supervivencia para los IDAC (clase llb, nivel de evidencia B) en 
pacientes con cardiopatía isquémica con disfunción sistólica grave del 
VI (FE < 35%) y  anatomía operable de las arterias coronarias, indepen
dientemente de la presencia o ausencia de miocardio viable. Las nuevas 
directrices contienen una recomendación de clase Ha (nivel de evidencia 
B) para la sustitución quirúrgica de la válvula aórtica en pacientes con 
una mortalidad quirúrgica prevista inferior al 10%, y una recomendación 
de clase Ha (nivel de evidencia B) respecto a la sustitución transcatéter de 
la válvula aórtica en pacientes no operables con valvulopatía aórtica 
crítica. Las directrices ofrecen respaldo cualificado a la reparación trans
catéter o cirugía de la válvula mitral en caso de insuficiencia mitral 
funcional, y recomiendan plantear esta estrategia tras una cuidadosa 
selección de los candidatos y  sumada al TMDD (clase llb ; nivel de 
evidencia B). El remodelado inverso quirúrgico y la aneurismectomía del 
VI para IC intratable y arritmias ventriculares han recibido un respaldo 
cualificado de un nivel similar.

COORDINACIÓN DE LA ASISTENCIA A  PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDÍACA CRÓNICA
Las directrices reconocen que los sistemas de asistencia destinados a 
los pacientes con IC y  otras enfermedades cardíacas logran mejorías 
importantes en los resultados, pero indican que la calidad de los datos
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TABLA 25D-6 Directrices del ACC/AHA para los tratamientos intervencionistas quirúrgicos/percutáneos/transcatéter 
de la insuficiencia cardíaca
CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

La revascularización de arterias coronarias mediante IDAC o intervenciones percutáneas está indicada en pacientes 
(ICFEC e ICFER) con TMDD que presenten angina y anatomía apropiada de las arterias coronarias, especialmente 
en caso de estenosis de una arteria principal izquierda (>50%) o enfermedad equivalente a la principal izquierda.

Los IDAC para mejorar la supervivencia son razonables en pacientes con disfunción sistólica leve o moderada del VI 
(FE 35-50%) y EAC multivaso significativa (estenosis > 70% del diámetro) o estenosis en la porción proximal de 
la arteria coronaria descendente anterior izquierda cuando hay miocardio viable en la región correspondiente a la 
revascularización prevista.

Los IDAC o el tratamiento médico son razonables para mejorar la morbilidad y la mortalidad cardiovascular en 
pacientes con disfunción grave del VI (FE < 35%), IC y EAC significativa.

La sustitución quirúrgica de la válvula aórtica es razonable en pacientes con estenosis aórtica crítica y una mortalidad 
quirúrgica prevista no superior al 10%.

La sustitución transcatéter de la válvula aórtica con una elección minuciosa de los candidatos es razonable en 
pacientes con estenosis aórtica crítica considerados no operables.

Es posible plantear IDAC con la intención de mejorar la supervivencia en pacientes con cardiopatía isquémica y 
disfunción sistólica grave del VI (FE < 35%) y anatomía coronaria operable, haya o no miocardio viable.

La reparación de la válvula mitral transcatéter o quirúrgica en la insuficiencia mitral funcional tiene un beneficio 
incierto y solo debería plantearse tras una selección minuciosa de candidatos y con un trasfondo de TMDD.

Puede plantearse un remodelado quirúrgico inverso o aneurismectomía del VI en pacientes cuidadosamente 
seleccionados con ICFER para indicaciones específicas, incluida IC intratable y arritmias ventriculares.

TABLA 25D-7 Coordinación de la asistencia en pacientes con insuficiencia cardíaca crónica
NIVEL

CLASE INDICACIÓN DE EVIDENCIA
i En todos los pacientes con IC crónica deben aplicarse sistemas eficaces de coordinación de la asistencia, prestando una B

atención especial a las transiciones, con el fin de facilitar y asegurar una asistencia eficaz diseñada para lograr el TMDD y 
prevenir ingresos.

Todos los pacientes con IC deberían contar con un plan de asistencia claro, detallado y basado en la evidencia que asegure C
el logro de los objetivos del TMDD, un tratamiento eficaz de las enfermedades concomitantes, seguimiento oportuno por 
el equipo sanitario, dieta y actividades físicas apropiadas, y seguimiento de las directrices de prevención secundaria de las 
enfermedades cardiovasculares. Este plan de asistencia debe actualizarse regularmente y estar totalmente accesible para 
todos los miembros del equipo sanitario del paciente.

El tratamiento paliativo y de soporte es eficaz en los pacientes con IC avanzada sintomática para mejorar su calidad de vida. B

científicos es heterogénea respecto a los componentes específicos de las 
intervenciones clínicas en la IC, como asistencia domiciliaria, control de la 
enfermedad y  programas de televigilancia a distancia. Por tanto, las direc
trices recomiendan que las intervenciones deben centrarse en mejorar 
el cumplimiento del TMDD (tabla 25D-7). Las directrices actualizadas 
abogan por la educación de pacientes y participación de los pacientes con IC 
y sus familias, especialmente durante las transiciones de asistencia, con el 
fin de asegurar una asistencia eficaz diseñada para conseguir el TMDD y 
prevenir ingresos (clase I; nivel de evidencia B). Las directrices aconsejan, 
asimismo, que todos los pacientes con IC deberían disponer de un plan 
de asistencia claro, detallado y  basado en la evidencia, de tal modo que 
asegure el cumplimiento de los objetivos del TMDD, un tratamiento eficaz 
de los trastornos concomitantes, seguimiento oportuno por el equipo 
sanitario, actividades físicas y  dieta apropiadas, y cumplimiento de las 
directrices de prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares 
(clase I; nivel de evidencia C). Las directrices plantean que los equipos de 
IC y  cuidados paliativos son los más indicados para ayudar a pacientes y 
familias a decidir cuándo son apropiados los cuidados paliativos (incluida 
la atención a pacientes terminales; clase I, nivel de evidencia C). Los 
elementos fundamentales de los cuidados paliativos completos para la IC 
incluyen evaluación y  tratamiento de los síntomas por parte de expertos, 
teniendo en cuenta el control sintomático, malestar psicosocial, calidad

de vida asociada a la salud, preferencias sobre la situación terminal, apoyo 
al cuidador y garantía de acceso a intervenciones modificadoras de la 
enfermedad basadas en la evidencia.
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En 2001 se inició una nueva era de técnicas con dispositivos implantables 
para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca con la autorización por 
la U.S. Food and Drug Administration (FDA) del primer dispositivo de 
tratamiento de resincronización cardíaca (TRC). En los años siguientes 
la FDA también autorizó los desfibriladores automáticos implantables 
(DAI) y  los dispositivos combinados de TRC-DAI para el tratamiento 
de la insuficiencia cardíaca. Los DAI pasaron a estar indicados para la 
prevención primaria de la muerte por cualquier causa, dado que se obser
vó una disminución de la incidencia de muerte súbita cardíaca (MSC) 
en pacientes con insuficiencia cardíaca con reducción de la fracción de 
eyección. Se demostró que los dispositivos combinados de TRC-DAI 
reducían la morbilidad y la mortalidad en los pacientes con insuficiencia 
cardíaca con una fracción de eyección reducida (ICFEr) y asincronía ven
tricular, con la sugerencia de un beneficio adicional sobre los dispositivos 
exclusivamente de TRC. Como reconocimiento de los efectos beneficiosos 
de base científica de estos dispositivos, la actualización de 2005 de las 
directrices de insuficiencia cardíaca del American College of Cardiology/ 
American Heart Association (ACC/AHA) respaldaban sólidamente, con 
indicaciones de clase I, el uso de dispositivos de DAI y/o TRC para el 
tratamiento de pacientes con insuficiencia cardíaca adecuados;1 estas 
indicaciones se actualizaron en 20132 (v. tabla 26D-1).

Además de estos dispositivos terapéuticos, se han desarrollado dis
positivos implantables que monitorizan parámetros fisiológicos como el 
nivel de actividad del paciente, la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
(VFC), la impedancia intratorácica y los parámetros hemodinámicos. En 
algunos casos estos datos ya se pueden obtener con los dispositivos de 
TRC y DAI que se implantan en la actualidad. Se desconoce la utilidad 
de esta información diagnóstica o de monitorización basada en dis
positivos, y actualmente se está investigando. Este capítulo revisa el uso 
de TRC y  DAI para el tratamiento de la insuficiencia cardíaca y discute 
la posible utilidad de dispositivos de monitorización de la insuficiencia 
cardíaca. El tratamiento médico de los pacientes con insuficiencia cardíaca 
se analiza en los capítulos 25 y 27.

ASINCRONÍA VENTRICULAR: OBJETIVO 
DEL TRATAMIENTO DE RESINCRONIZACIÓN 
CARDÍACA
Con frecuencia se registran diversas alteraciones de la conducción 
en la insuficiencia cardíaca crónica. Entre ellas hay alteraciones de 
la conducción ventricular, com o bloqueos de rama, que alteran la 
secuencia cronológica y  el patrón de la contracción ventricular, de 
modo que el corazón que ya se está haciendo insuficiente pasa a estar 
en una desventaja mecánica adicional. Estos retrasos de la conducción 
ventricular producen llenado ventricular subóptimo, reducción de la 
contractilidad ventricular izquierda, prolongación de la duración de 
la insuficiencia mitral y desplazamiento septal paradójico.3,4 En conjun
to estas manifestaciones mecánicas de la alteración de la conducción 
ventricular se han denominado asincronía ventricular. Se ha definido la 
asincronía ventricular por una duración prolongada del complejo QRS, 
generalmente mayor de 120 ms, en el electrocardiograma (ECG) de 
superficie. De acuerdo con esta definición, aproximadamente un tercio 
de los pacientes con insuficiencia cardíaca asistólica tienen asincronía 
ventricular. Además de reducir la capacidad de expulsar sangre del 
corazón que se está haciendo insuficiente, la asincronía ventricular 
también se ha asociado a un aumento de la mortalidad en pacientes 
con insuficiencia cardíaca.3,4

Actualmente se puede tratar la asincronía ventricular con tratamiento 
de estimulación mediante la implantación de electrodos de estimulación 
en los ventrículos derecho e izquierdo. Esta forma de tratamiento de 
estimulación se conoce como TRC. Experiencias favorables con TRC en 
casos aislados a mediados de los años noventa llevaron a la realización 
de pequeños estudios observacionales para evaluar los efectos agudos de 
la TRC sobre la hemodinámica y sobre otras medidas de rendimiento 
cardíaco.3 Estos estudios aportaron datos preliminares adicionales que 
respaldaban el uso del TRC. Pronto se realizaron varios estudios no con
trolados o sin enmascaramiento para evaluar mejor los efectos agudos y 
crónicos de la TRC sobre la situación clínica en pacientes con insuficiencia 
cardíaca.3 Los resultados de estos estudios también fueron alentadores, y 
los pacientes tuvieron mejorías constantes y mantenidas de la tolerancia 
al esfuerzo, la calidad de vida y la clase funcional de la New York Heart 
Association (NYHA). Finalmente, estudios aleatorizados y controlados a 
gran escala han confirmado los efectos beneficiosos de la TRC sobre la 
situación funcional y  la evolución, lo que llevó a las indicaciones iniciales 
de esta terapia. Ensayos clínicos más recientes han expandido y también 
comenzado a limitar las indicaciones de los TRC. Los ensayos en curso 
están analizando potenciales indicaciones adicionales de los TRC

Ensayos clín icos contro lados aleato rizado s  
sobre el tra tam ien to  de resincronización  
cardíaca en pacientes con insufic iencia cardíaca  
de las clases III y  IV de la NYHA
Se han estudiado en ensayos clínicos controlados aleatorizados de TRC más 
de 4.000 pacientes con insuficiencia cardíaca de las clases funcionales m  y
IV de la NYHA. Los siguientes ensayos controlados aleatorizados están 
considerados entre los estudios de referencia de los TRC en esta pobla
ción de pacientes: los estudios Multisite Stimulation in Cardiomiopathy 
(MUSTIC),6,7 el ensayo Multicenter InSync Randomized Clinical Evalua
tion (MIRACLE),8,9 el ensayo MIRACLE ICD,10 el ensayo CONTAK CD,11 
el ensayo Cardiac Resynchronization in Heart Failure (CARE HF)12,13 y el 
ensayo Comparison of Medical Therapy, Racing and Defibrillation in Heart 
Failure (COMPANION).14,15 Fkra comprender los beneficios clínicos, los ries
gos y las limitaciones de los TRC con o sin un DAI, se revisan estos estudios.

Estudios Multisite Stimulation in Cardiomyopathy
Los estudios MUSTIC se diseñaron para evaluar la seguridad y la eficacia 
del TRC en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, asincronía 
ventricular y ritmo sinusal normal6 o fibrilación auricular.7 Fueron los 
primeros estudios aleatorizados y  con enmascaramiento único de TRC 
por insuficiencia cardíaca. En el primer estudio se incluyó a 58 pacientes 
con insuficiencia cardíaca en la clase III de la NYHA, ritmo sinusal normal 
y  duración del complejo QRS de al menos 150 ms. A todos los pacientes 
se les implantó un dispositivo de TRC y, después de un período de prein- 
clusión, se asignó aleatoriamente a los pacientes a estimulación activa o 
ausencia de estimulación. Después de 12 semanas se realizó cruzamiento 
de los pacientes y permanecieron en la asignación alternativa del estudio 
durante otras 12 semanas. En el segundo estudio MUSTIC se incluyó a 
menos pacientes (solo finalizaron 37) con fibrilación auricular y respuesta 
ventricular lenta (de forma espontánea o por ablación con radiofrecuen
cia). Se implantó un marcapasos biventricular W IR  con electrodos para 
ambos ventrículos y se aplicó el mismo proceso de aleatorización que se 
ha descrito. Sin embargo, en este grupo de pacientes con fibrilación auri
cular se comparó la estimulación W IR  biventricular con la estimulación
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W IR  en un único punto del ventrículo derecho (en lugar de ninguna 
estimulación).

El criterio de valoración principal de los estudios MUSTIC fue la tole
rancia al esfuerzo evaluada mediante la medición del Vo2 o la prueba de 
la marcha en el pasillo durante 6 min y  la calidad de vida con el cues
tionario Minnesota Living with Heart Failure (MLWHF). Entre los criterios 
de valoración secundarios estaban los reingresos y  las modificaciones 
del tratamiento farmacológico por empeoramiento de la insuficiencia 
cardíaca. Los resultados del grupo de ritmo sinusal normal del estudio 
MUSTIC aportaron datos sólidos del efecto beneficioso. La distancia 
m edia recorrida en 6 min fue un 23% mayor con TRC que sin ella 
(P <  0,001).También se vio una mejoría significativa de la calidad de vida 
y  de la clase funcional de la NYHA. Hubo menos ingresos durante el 
tratamiento activo de resincronización. La cohorte de fibrilación auricular 
que se evaluó en el estudio MUSTIC tuvo mejorías similares, aunque la 
magnitud del efecto beneficioso fue ligeramente menor.

Estudio Multicenter InSync Randomized Clinical 
Evaluation
El estudio MIRACLE fue el primer estudio clínico prospectivo, aleatori
zado, doble ciego y  de grupos paralelos diseñado para evaluar los efectos 
beneficiosos de la TRC.8,9 Los criterios de valoración principales fueron 
la clase funcional de la NYFIA, la puntuación de calidad de vida (con 
el cuestionario MLWHF) y la distancia recorrida en el pasillo durante 
6 min. Los criterios de valoración secundarios fueron evaluaciones de 
una respuesta clínica compuesta, rendimiento en la prueba de esfuerzo 
cardiopulmonar, estructura y funcionamiento cardíacos, diversas medidas 
de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, y morbilidad y  mortalidad 
combinadas.

El estudio MIRACLE se realizó entre 1998 y 2000. Se incluyó a 453 
pacientes con síntomas moderados o graves de insuficiencia cardíaca 
asociados a una fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) <35% 
y una duración del complejo QRS > 130 ms. Se les asignó aleatoria
mente (doble ciego) a TRC (n = 228) o a un grupo control (n = 225) 
durante 6 m eses mientras se mantenía el tratamiento convencional 
de la insuficiencia cardíaca. En com paración con el grupo control, 
los pacientes asignados aleatoriamente a TRC tuvieron una mejoría 
significativa de la calidad de vida (-18  frente a - 9  puntos, P = 0,001), 
la distancia recorrida en 6 min (+39 m frente a +10 m, P = 0,005), la 
clase funcional de la NYHA (clase -1  frente a 0, P  <  0,001), el tiempo 
de esfuerzo en cinta sin fin (+81 frente a +19 s; P = 0,001), Vo2 máximo 
(+1,1 frente a 0,1 ml/kg/min; P <  0,01) y FEVI (+4,6% frente a -0 ,2% , 
P  < 0,001). Los pacientes asignados a TRC tuvieron una mejoría muy 
significativa de un criterio de valoración compuesto de respuesta clínica 
de la insuficiencia cardíaca en comparación con los controles, lo que 
indica una mejoría generalizada de la situación clínica de la insuficien
cia cardíaca (fig. 26-1). Además, en comparación con el grupo control, 
menos pacientes del grupo de TRC precisaron ingreso hospitalario (el 
8% en comparación con el 15%) o fármacos intravenosos (7% frente 
a 15%) para el tratam iento del em peoram iento de la insuficiencia 
cardíaca (P < 0,05 en ambos casos). En el grupo de resincronización, 
la reducción del 50%  de los ingresos hospitalarios se acompañó de 
una reducción significativa de la duración de la estancia, lo que llevó 
a una disminución del 77% de los días de hospitalización totales en 
6 meses en comparación con el grupo control. La principal limitación 
del tratamiento fue la falta de éxito en la implantación del dispositivo 
en el 8% de los pacientes. Los resultados de este estudio llevaron a la 
autorización por la FDA en agosto de 2001 del sistema InSync, el primer 
sistema de TRC autorizado en EE. UU., lo que permitió la introducción 
de la TRC en la práctica clínica.

El estudio MIRACLE también aportó datos convincentes que confir
maban la aparición de remodelado inverso del ventrículo izquierdo con 
la TRC crónica. En el estudio MIRACLE se realizaron ecocardiogramas 
Doppler seriados en situación inicial y  a los 3 y  6 meses en un grupo 
de 323 pacientes. La TRC durante 6 meses se asoció a disminución de 
los volúmenes telediastólico y telesistólico (en ambos casos P <  0,001), 
reducción de la masa ventricular izquierda (P < 0,01), aumento de la 
fracción de eyección (P <  0,001), reducción del flujo de la insuficien
cia mitral (P < 0,001) y  mejoría del índice de rendimiento miocárdico 
(P < 0,001) en comparación con los controles. Estos efectos son similares 
a los que se ven con los p-bloqueantes en la insuficiencia cardíaca, 
aunque en el estudio MIRACLE se observaron en pacientes que ya 
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FIGURA 26-1 Efecto del tratamiento de resincronización cardíaca sobre un criterio de 
valoración compuesto de respuesta clínica en el estudio MIRACLE. Peor significa que el 
paciente muere o ingresa en el hospital por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca 
o por otro motivo asociado a dicho empeoramiento, o tiene empeoramiento de la clase 
de la NYHA en la última observación extrapolada (UOE) o un empeoramiento moderado- 
marcado de la puntuación de evaluación general del paciente en la UOE. Mejor indica 
que el paciente no ha empeorado (según la definición anterior) y tiene una mejoría de la 
clase de la NYHA en la UOE y/o una mejoría moderada-marcada de la puntuación de 
evaluación general del paciente en la UOE. Sin cambios indica que el paciente no ha 
mejorado ni empeorado. P <  0,001 para el análisis con la prueba de la ji al cuadrado. 
(Modificado de Abraham WT, Fisher WG, Smith AL, et al, for the Multicenter InSync 
Randomized Clinical Evaluation [MIRACLE] Investigators and Coordinators: Double-blind, 
randomized controlled trial of cardiac resynchronization in chronic heart failure. N  Engl 
J Med 346:1845, 2002.)

Estudio Multicenter InSync Implantable Cardioverter 
Defibrillator Randomized Clinical Evaluation
El estudio MIRACLE ICD tuvo un diseño casi idéntico al del estudio 
MIRACLE. El estudio MIRACLE ICD fue un ensayo prospectivo, multicén- 
trico, aleatorizado, doble ciego y  controlado de grupos paralelos para 
evaluar la seguridad y  la eficacia de un sistema de TRC-DAI combinado en 
pacientes con miocardiopatía dilatada (FEVI < 35% ; dimensión teledias
tólica del ventrículo izquierdo [DTDVI] > 55 mm), insuficiencia cardíaca 
en clase III o IV de la NYHA, asincronía ventricular (QRS > 130 ms) e 
indicación de un DAI.10 Los criterios de valoración de eficacia principales 
y  secundarios fueron esencialmente los mismos que se evaluaron en el 
estudio MIRACLE, aunque también se incluyeron medidas de funciona
miento del DAI.

De los 369 pacientes que recibieron dispositivos y a los que se aleato
rizó, 182 eran controles (DAI activado, TRC inactiva) y  187 estaban en el 
grupo de resincronización (DAI activado,TRC activa). A los 6 meses los 
pacientes asignados al grupo de TRC activa tenían una mayor mejoría de 
la mediana de la puntuación de calidad de vida (-17,5 frente a -11 ; P = 
0,02) y de la clase funcional (-1  frente a 0; P = 0,007) que los controles, 
aunque no hubo diferencias en relación con los controles en cuanto a la 
modificación de la distancia recorrida en 6 min (55 m frente a 53 m; P = 
0,36). El consumo máximo de oxígeno aumentó en 1,1 ml/kg/min en el 
grupo de resincronización, y 0,1 ml/kg/min en los controles (P = 0,04); la 
duración del esfuerzo en cinta sin fin aumentó 56 s en el grupo de TRC y 
disminuyó 11 s en los controles (P = 0,0006). La magnitud de la mejoría 
fue comparable a la que se había visto en el estudio MIRACLE, lo que 
indica que los pacientes con insuficiencia cardíaca con indicación de DAI 
se benefician tanto del tratamiento de resincronización cardíaca como los 
pacientes que no tienen indicación de DAI. El dispositivo de TRC-DAI 
combinado utilizado en este estudio fue autorizado por la FDA en junio 
de 2002 para su uso en pacientes con insuficiencia cardíaca sistólica en la 
clase m  y IV de la NYHA con asincronía ventricular e indicación de DAI.

Estudio CONTAK CD
En el estudio CONTAK CD se incluyó a 581 pacientes con insuficiencia 
cardíaca asintomáticos con asincronía ventricular y taquiarritmias ven
triculares malignas que tenían indicación de DAI.11 Después de intentos 
de implantes sin éxito y de retiradas se dispuso de 490 pacientes para el 
análisis. En el estudio no se alcanzó el criterio de valoración principal de 
reducción de la progresión de la enfermedad, definido por un criterio 
de valoración compuesto de ingreso por insuficiencia cardíaca, mortalidad 
por cualquier causa y  arritmia ventricular que precisó tratamientos del 
desfibrilador, aunque hubo una tendencia hacia una mejora de los resul
tados con la TRC. Sin embargo, en el estudio CONTAK CD sí se demos
traron mejorías estadísticamente significativas del consumo máximo 
de oxígeno y de la calidad de vida en el grupo de resincronización en
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comparación con los controles, aunque la calidad de vida únicamente 
mejoró en los pacientes que estaban en las clases III y IV de la NYHA sin 
bloqueo de rama derecha. También hubo reducción de las dimensiones 
del ventrículo izquierdo, con aumento de la FEVI, como se ha visto en 
otros estudios de TRC. Se debe señalar que la mejoría del Vo2 máximo 
con resincronización cardíaca una vez más fue comparable a la que se 
había observado en el estudio MIRACLE. En este estudio no se observaron 
mejorías de la clase funcional de la NYHA. La FDA autorizó el dispositivo 
CONTAK CD en mayo de 2002 para su uso en pacientes con insuficiencia 
cardíaca sistólica en las clases m  o IV de la NYHA con asincronía ven
tricular e indicación de DAI.

Estudio Cardiac Resynchronization in Heart Failure Trial
El estudio CARE-HF se diseñó para evaluar los efectos del tratamiento de 
resincronización sin DAI sobre la morbilidad y la mortalidad en pacientes 
con insuficiencia cardíaca en la clase III o IV de la NYHA y asincronía 
ventricular.12,13 En este estudio aleatorizado, sin enmascaramiento y con
trolado se incluyó a 819 pacientes con FEVI del 35% o menor y asincronía 
ventricular, definida por una duración del complejo QRS de 150 ms o más 
o una duración del QRS entre 120 y 150 ms con datos ecocardiográficos de 
asincronía, y se les siguió durante un promedio de 29,4 meses. Se asignó a 
404 de estos pacientes a recibir tratamiento médico óptimo solo y  a 409 
a tratamiento médico óptimo más tratamiento de resincronización. El 
riesgo de muerte por cualquier causa o de ingreso hospitalario imprevisto 
por un episodio cardíaco grave, el criterio de valoración principal analizado 
como el tiempo transcurrido hasta el primer episodio, se redujo signifi
cativamente en un 37% en el grupo de tratamiento en comparación con 
los controles (cociente de riesgo [HR], 0,63; intervalo de confianza [IC] 
al 95%, 0,51-0,77; P <  0,001). En el grupo de TRC murieron 82 pacientes 
(20%) durante el seguimiento, en comparación con 120 pacientes (30%) 
en el grupo de tratamiento médico, lo que dio una reducción significativa 
del 36% de la mortalidad por cualquier causa con la terapia de resin
cronización (HR, 0,64; IC al 95%, 0,48-0,85; P  < 0,002; fig . 26-2). La 
terapia de resincronización también redujo significativamente el riesgo 
de ingreso hospitalario imprevisto por un episodio cardíaco grave en un 
39%, la mortalidad por cualquier causa más el ingreso hospitalario por 
insuficiencia cardíaca en un 46%, y el ingreso por insuficiencia cardíaca 
en un 52%.

Estudio Comparison of Medical Therapy, Pacing, 
and Defibrillation for Heart Failure
El estudio COMPANION, que se inició a comienzos de 2000, fue un 
estudio clínico aleatorizado, controlado, prospectivo y multicéntrico dise
ñado para comparar el tratamiento farmacológico solo con el tratamiento 
farmacológico combinado con resincronización cardíaca en pacientes 
con miocardiopatía dilatada, un defecto de conducción intraventricular e 
insuficiencia cardíaca en la clase III o IV de la NYHA pero sin indicación 
de implantación de un dispositivo.14,15 En el estudio COMPANION se 
aleatorizó a 1.520 pacientes a uno de tres grupos de tratamiento con 
una asignación 1:2:2: el grupo I (308 pacientes) recibió únicamente tra
tamiento médico óptimo, el grupo II (617 pacientes) recibió tratamiento 
médico óptimo y  el dispositivo CONTAK TR de Guidant (generador de 
impulsos biventricular) y  el grupo III (595 pacientes) recibió tratamiento 
médico óptimo y  el dispositivo CONTAK CD (dispositivo combinado de 
insuficiencia cardíaca-bradicardia-taquicardia). El criterio de valoración 
principal del estudio COMPANION fue un criterio compuesto de mortali
dad por cualquier causa e ingreso hospitalario por cualquier causa, medido 
como el tiempo transcurrido hasta el primer episodio comenzando desde 
el momento de la aleatorización. Los criterios de valoración secundarios 
fueron mortalidad por cualquier causa y diversas medidas de morbilidad 
cardiovascular. En comparación con el tratamiento médico óptimo solo, el 
criterio de valoración combinado de mortalidad o ingreso por insuficiencia 
cardíaca se redujo en un 35% en los pacientes que recibieron TRC y  en un 
40% en los pacientes que recibieron TRC-DAI (en ambos casos P <  0,001). 
Para el criterio de valoración de mortalidad solo, los pacientes tratados con 
TRC tuvieron una reducción del riesgo del 24% (P = 0,06), y los pacientes 
tratados con TRC-DAI tuvieron una reducción del riesgo del 36% (P < 
0,003) en comparación con el tratamiento médico óptimo (fig. 26-3). El 
estudio COMPANION confirmó los resultados de los estudios anterio
res de tratamiento de resincronización de mejoría de los síntomas, la 
tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida en pacientes con insuficiencia 

© cardíaca con asincronía ventricular. Además, por primera vez mostró

DÍAS
Número en riesgo
TRC 409 376 351 213 89 8  

Tratamiento 404 365 321 192 71 5 
médico

F IG U RA  26-2 Estimaciones de Kaplan-Meier de la supervivencia en pacientes alea
torizados a TRC en comparación con el tratamiento médico convencional en el estudio 
CARE-HF trial. (Modificado de Cleland JGF, DaubertJ-C, Erdmann E, etal, for the Cardiac 
Resynchronization-Heart Failure (CARE-HF) Study Investigators: The effect of cardiac res
ynchronization on morbidity and mortality in heart failure. N Engl J Med352:1539, 2005.)
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DÍAS DESDE LA ALEATORIZACIÓN
—  OPT
—  TRC HR 0,76 (IC: 0,58-1,01)
—  TRC-D HR 0,64 (IC: 0,48-0,86)

TRC ys. OPT: RR = 24%, P =  0,06 (límite crítico = 0,014)
TRC-D vs. OPT: RR = 36%, P =  0,003 (límite crítico = 0,022)

FIGURA 26-3 Estimaciones de Kaplan-Meier del tiempo hasta la muerte por cualquier 
causa en pacientes aleatorizados a tratamiento médico óptimo (OPT) solo o a OPT 
con TRC sola frente a OPT con un dispositivo combinado de TRC-DAI en el estudio 
COMPANION. RA, riesgo absoluto; RR, riesgo relativo. (Modificado de Bristow MR, Saxon 
LA, BoehmerJ, etal: Cardiac-resynchronization therapy with or without an implantable 
defibrillator in advanced chronic heart failure. N  Engl J Med 350:2140, 2004.)

una reducción de la mortalidad por cualquier causa con el tratamiento 
con TRC-DAI, y  ofreció datos de un efecto beneficioso incremental con 
terapia con dispositivos combinados. Estos ensayos clínicos en pacientes 
con insuficiencia cardíaca de las clases III y IV de la NYHA establecieron 
la guía de recomendación inicial de 2005 para los TRC: «Los pacientes con 
una FEVI menor o igual al 35%, ritmo sinusal y  una clase funcional III o 
síntomas ambulatorios de clase IV de la NYHA, a pesar de un tratamiento 
médico óptimo recomendado y de que presenten asincronía cardíaca, 
definida actualmente como un QRS mayor o igual a 0,12 s, deber recibir 
un TRC, con o sin un DAI, a no ser que esté contraindicado (nivel de 
evidencia: A)».1 Estas guías han sido actualizadas recientemente y se 
exponen más adelante bajo las indicaciones de los TRC.

Ensayos clínicos más recientes sobre los TRC se han centrado en retrasar 
la progresión de la insuficiencia cardíaca en pacientes asintomáticos o 
menos sintomáticos. El ensayo clínico MIRACLE ICDII sugirió beneficios 
en una pequeña cohorte de pacientes de clase II de la NYHA,16 lo que 
llevó a posteriores ensayos a gran escala en esta población. 549
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Ensayos clín icos contro lados aleato rizado s 
sobre el tra tam ien to  de resincronización  
cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca 
de las clases I y  II de la NYHA
Se han estudiado en ensayos clínicos controlados aleatorizados de TRC 
más de 4.500 pacientes con insuficiencia cardíaca de las clases funcionales
I y  II de la NYHA. Los siguientes ensayos controlados aleatorizados están 
considerados entre los estudios de referencia de los TRC en esta población 
de pacientes: el ensayo clínico Resynchronization Reverses Remodeling 
in Systolic Left Ventricular Dysfunction (REVERSE),17,18 el Multicenter 
Automatic Defibrillator Implantation Trial with Cardiac Resynchronization 
Therapy (MADIT-CRT)19'20 y  el estudio Resynchronization/defibrillation for 
Ambulatory Heart Failure (RAFT).21

Estudio Resynchronization Reverses Remodeling 
in Systolic Left Ventricular Dysfunction
El estudio REVERSE fue un estudio aleatorizado y  controlado, doble 
ciego, diseñado para analizar el efecto de la TRC sobre la morbilidad 
por insuficiencia cardíaca en pacientes con insuficiencia cardíaca leve en 
comparación con el tratamiento médico óptimo solo.17,18 En este estudio 
se incluyó a 610 pacientes con insuficiencia cardíaca en la clase I y II de 
la NYHA con un complejo QRS de 120 ms o más prolongado, FEVI del 
40% menor y DTDVI de 55 mm o mayor. Todos los pacientes recibieron un 
dispositivo de TRC con o sin DAI; a 191 se les asignó al grupo control de 
tratamiento médico óptimo solo (TRC desconectado) y a 419 al grupo 
de TRC combinado con tratamiento médico óptimo. El criterio de valo
ración principal fue una puntuación compuesta clínica de insuficiencia 
cardíaca. Como el objetivo del estudio era determinar el efecto de la TRC 
sobre la prevención de la progresión de la enfermedad, se consideró que 
un estado «peor» era un resultado negativo.

Incluso aunque el porcentaje de individuos cuyo resultado final de res
puesta clínica compuesta empeoraba no se redujo de forma significativa 
en el grupo de TRC frente al grupo control (16% frente a 21% ,P = 0,1), se 
apreció un beneficio significativo de los TRC en la mejoría de la estructura 
y  función ventriculares, y en la morbilidad de la insuficiencia cardíaca, con 
una reducción del riesgo relativo del 53% en cuanto al tiempo hasta el 
primer ingreso hospitalario por insuficiencia cardíaca (HR, 0,47; P = 0,03). 
De esta forma el estudio REVERSE fue el primer estudio aleatorizado y 
multicéntrico extenso que demostró la posibilidad de retrasar la pro
gresión de la enfermedad con TRC por remodelado inverso en pacientes 
con insuficiencia cardíaca en la clase I o II de la NYHA con asincronía 
ventricular.

Estudio Multicenter Automatic Defibrillator Implantation 
Trial with Cardiac Resynchronization Therapy
El estudio MADIT-CRT fue un estudio clínico aleatorizado y  multicén
trico diseñado para evaluar la posible mejoría de la supervivencia y la 
morbilidad por la TRC en pacientes con insuficiencia cardíaca en las 
clases I y II de la NYHA, mediante la valoración de la reducción del riesgo 
de muerte y  de episodios no mortales de insuficiencia cardíaca en esta 
población.19 Se comparó la TRC profiláctica más un DAI con un DAI solo 
en 1.820 pacientes con una FEVI del 30% o menor, un complejo QRS de 
130 ms o más prolongado y  una causa isquémica (pacientes en la clase 
I) o cualquier causa (pacientes en la clase II). El estudio no se realizó 
con enmascaramiento porque los médicos responsables conocían las 
asignaciones del grupo de estudio.

Durante un seguimiento medio de 2,4 años el criterio de valoración 
principal de muerte por cualquier causa o un episodio mortal de insufi
ciencia cardíaca se produjo en el 17,2% de los pacientes del grupo de TRC- 
DAI y en el 25,2% en el grupo de DAI solo, con una reducción del riesgo 
relativo del 34% (HR, 0,66; IC al 95%, 0,52-0,84; P  = 0,001; fig. 26-4). 
Esta mejoría significativa se debió a una reducción de los episodios de 
insuficiencia cardíaca del 41% (13,9% frente a 22,8%; HR, 0,59; IC al 95%, 
0,47-0,74; P  < 0,001). En relación con los grupos preespecificados, los 
grupos de causa isquémica y no isquémica se beneficiaron de la TRC; sin 
embargo, se observó una mayor mejoría en mujeres que en hombres y en 
pacientes con un intervalo QRS de 150 ms o mayor. Otro factor predictivo 
de la respuesta a la TRC en este estudio fue la morfología del complejo 
QRS; los pacientes que más se beneficiaron eran los que tenían bloqueo 
de rama izquierda (BRI).22 El MADIT-CRT llevó a la FDA a expandir la 
indicación de los TRC a los pacientes con clase II de la NYHA o clase 

550 isquémica I con una FEVI inferior al 30 %, a aquellos con una duración del

N.s en riesgo (probabilidad de supervivencia)
DAI solo 731 621(0,89) 379(0,78) 173(0,71) 43(0,63) 
TRC-DAI 1.089 985(0,92) 651(0,86) 279(0,80) 58(0,73)

F IG URA  26-4 Estimaciones de Kaplan-Meier de la probabilidad de supervivencia sin 
insuficiencia cardíaca. Hubo una diferencia significativa en la estimación de la super
vivencia sin insuficiencia cardíaca entre el grupo tratado con TRC-DAI y el grupo que 
recibió solo un DAI (P < 0,001 ajustada, mediante la prueba del rango logarítmico). 
(Modificado de Moss Al, Hall WJ, Cannom DS, etal. Cardiac resynchronization therapy 
for the prevention of heart failure events. N  Engl J Med 361:1329, 2009.)

QRS superior a los 130 ms y  a los de BRI para los dispositivos evaluados 
en este estudio.

Estudio Resynchronization/defibrillation for Ambulatory 
Heart Failure
El estudio RAFT difería del REVERSE y  del MADIT-CRT en que inicial
mente se incluía a los pacientes de las clases II y  III de la NYHA. Sin 
embargo, una vez que los datos del ensayo CARE-HF mostraron una clara 
reducción de la mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca de 
la clase III de la NYHA, se revisó el protocolo para incluir solo pacientes 
con clase II de la NYHA. De forma importante, el estudio RAFT fue el 
primero en mostrar un beneficio en cuanto a mortalidad de la combina
ción TRC-DAI frente a solo DAI, y  una reducción de la mortalidad con 
la adición de los TRC en los pacientes con insuficiencia cardíaca de la 
clase II de la NYHA.21 El resultado primario de la mortalidad por todas 
las causas o la hospitalización por insuficiencia cardíaca tuvo lugar en el 
40 y  el 33% para los grupos de DAI y TRC-DAI, respectivamente, con un 
retraso significativo en cuanto a la aparición del resultado primario en 
el grupo de TRC-DAI. Globalmente, el 23,5% de los pacientes falleció. 
La tasa de fallecimiento actuarial a 5 años fue menor (28,6% frente a 
34,6% ), y  el tiempo hasta el fallecimiento fue mayor en los pacientes 
de TRC-DAI que en el grupo de DAI. En base a estos resultados, 14 
pacientes necesitarían ser tratados con TRC-DAI durante 5 años para 
evitar un fallecimiento frente al tratamiento con DAI de forma aislada. 
Estos beneficios se conseguían a expensas de un aumento de la tasa de 
episodios adversos relacionados con el procedimiento. No obstante, 
los resultados de los estudios RAFT y REVERSE llevaron a la FDA a 
expandir la indicación de ciertos dispositivos de TRC para incluir a los 
pacientes con insuficiencia cardíaca levemente sintomática (clase II de 
la NYHA), con una FEVI del 30% o menos, BRI y una duración del QRS 
de 130 ms o más.

Ind icaciones para el tratam ien to  
de resincronización cardíaca en pacientes 
con insuficiencia cardíaca
Desde las guías de recomendación originales de 2005 para los TRC, 
las indicaciones de los TRC se han expandido a pacientes menos sin
tomáticos, pero también limitados en cierto sentido basándose en la 
morfología del QRS y/o la duración del QRS.23 Las recomendaciones 
actuales de las guías definen la asincronía ventricular por la duración del 
QRS. Aunque la ecocardiografía aparece como una forma prometedora 
para definir la asincronía ventricular, el ensayo clínico Predictors of Res
ponse to Cardiac Resynchronization Therapy (PROSPECT) no apoyó 
la utilización de las medidas ecocardiográficas de la asincronía como 
criterios de selección para TRC en pacientes con duraciones del QRS 
de 120 ms o más.24,25 Análisis de subgrupos de los estudios REVERSE,
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MADIT-CRT y  RAFT sugirieron que los pacientes con duraciones del 
QRS de 150 ms o más y/o aquellos con morfología de BRI serían los 
más beneficiados por los TRC. Basándose en estas observaciones, se 
revisaron sustancialmente las recomendaciones para el uso de los TRC 
en 2012 (v. tabla 26D -1).23

De acuerdo con estas nuevas guías sobre TRC, las indicaciones de 
los TRC incluyen a los pacientes con una FEVI del 35% o menos, ritmo 
sinusal, BRI con una duración del QRS de 120 ms o más, y de las clases
II y III de la NYHA o con síntomas ambulatorios de la clase IV, a la 
vez que reciben un tratam iento clínico óptimo. Aunque el nivel de 
indicación es, en cierto modo, más fuerte para los pacientes que cum
plen estos criterios con una duración del QRS de 150 ms o más, deben 
ofrecerse generalmente los TRC a todos los pacientes con insuficiencia 
cardíaca con una fracción de eyección reducida y BRI. En los pacientes 
con insuficiencia cardíaca más avanzada (p. ej., pacientes de la clase
III y  ambulantes de la clase IV de la NYHA), también se deben con
siderar los TRC para aquellos que cumplen los criterios mencionados 
anteriormente con una duración del QRS de al menos 150 ms y una 
morfología no de BRI.

L im itaciones del tra tam ien to  de resincronización  
cardíaca
La tasa de éxito para la implantación transvenosa de un sistema de resin
cronización cardíaca se sitúa en un rango entre aproximadamente el 88 y 
el 92% en ensayos clínicos, aunque en la experiencia clínica actual llega 
a alcanzar hasta el 97 a 98% en algunos centros (p. ej., la experiencia de 
la Ohio State University). Por tanto, algunos pacientes que se someten a 
un procedimiento de implantación no recibirán un sistema funcionan
te si se emplea este abordaje. Las complicaciones relacionadas con la 
implantación son similares a las que se producen con los marcapasos y 
desfibriladores estándar, con el riesgo adicional de disección o perforación 
del seno coronario. Se trata de una complicación muy poco habitual, pero 
puede ocasionar una morbilidad e incluso mortalidad sustanciales a los 
pacientes con insuficiencia cardíaca.

A pesar de los resultados de los ensayos clínicos controlados alea
torizados, algunos pacientes no responden a este tratamiento. La tasa 
de no respondedores para los TRC parece ser de aproximadamente un 
25%, una tasa similar a la tasa de no respondedores a los tratamien
tos farmacológicos de la insuficiencia cardíaca. Se han propuesto va
rios factores que contribuyen a la tasa de no respondedores asociada a los 
TRC, que incluyen una colocación del electrodo subóptima en el ventrí
culo izquierdo, una coordinación A V y W  subóptima, cicatrices ventricu
lares y  progresión de la insuficiencia cardíaca

Futuras direcciones del tratam ien to  
de resincronización cardíaca
En la actualidad se están evaluando los TRC en pacientes con duraciones 
cortas del QRS y  también en aquellos pacientes con reducciones leves 
de la FEVI (FEVI del 36 al 50% ). El mayor ensayo clínico controlado 
aleatorizado sobre TRC en pacientes con duraciones cortas del QRS fue 
el Echocardiographic-guided CRT (Echo-CRT).26 El Echo-CRT fue un 
ensayo internacional multicéntrico prospectivo controlado aleatorizado 
doble ciego iniciado por investigador. Incluía pacientes con síntomas 
de moderados a graves de insuficiencia cardíaca sistólica, con duración 
corta del QRS de menos de 130 ms, y  con evidencia ecocardiográfica de 
asincronía cardíaca. Los pacientes se sometían a todos los tratamientos 
habituales para la insuficiencia cardíaca, incluyendo un DAI, y  eran 
asignados al azar para ser sometidos o no a TRC. El ensayo lo finalizó 
precozmente el comité de monitorización de los datos y la seguridad por 
su futilidad. Al cierre del mismo, 809 pacientes habían sido asignados al 
azar a TRC = SI o TRC = NO, y  fueron observados durante un promedio 
de 19,6 meses. El resultado primario de muerte por cualquier causa
o de primer ingreso hospitalario por empeoramiento de la insuficiencia 
cardíaca se produjo en 116 de los 404 pacientes sometidos a TRC frente 
a 102 de 405 pacientes control (28,7% frente a 25,2% , P  = NS) y no 
demostró ningún beneficio de los TRC en la población en estudio. 
Murieron más pacientes del grupo de TRC, pero el número de falleci
mientos fue demasiado pequeño como para que los hallazgos fueran 
definitivos. El ensayo MIRACLE-EF (www.clinicaltrials.gov; identificador 
NCT01735916) está evaluando los efectos de los TRC sobre la morbilidad 
y  mortalidad de los pacientes con insuficiencia cardíaca de las clases
II y m  de la NYHA y una FEVI del 36 al 50%, una duración del QRS de 

© menos de 130 ms y  un BRI.

MUERTE SÚBITA CARDÍACA EN PACIENTES 
CON INSUFICIENCIA CARDÍACA
Los pacientes con insuficiencia cardíaca y disfunción sistólica del ventrícu
lo izquierdo tienen un mayor riesgo de MSC (v. tam bién capítulo 39) 27-29 
La M SC es la primera causa de mortalidad en los pacientes con insufi
ciencia cardíaca y se produce con una tasa de seis a nueve veces superior 
a la de la población general. Dada esta elevada incidencia de MSC en 
pacientes con insuficiencia cardíaca, resulta lógico formular la hipótesis de 
que un DAI utilizado como tratamiento preventivo reduciría la mortalidad 
total, al disminuir la incidencia de MSC. Varios estudios han analizado 
esta hipótesis.

Ensayos clín icos contro lados aleatorizados 
sobre desfib riladores autom áticos im plantab les 
para la insuficiencia cardíaca
Varios estudios precoces apoyaron el beneficio de la implantación pre
ventiva de DAI, pero ninguno de ellos lo demostró de forma concluyente.
Los ensayos de referencia que establecieron un papel de los DAI como 
prevención primaria de la mortalidad en los pacientes con insuficiencia 
cardíaca son el Multicenter Automatic Defibrillator Implantation Trial
II (MADIT II),30 el ensayo Prophylactic Defibrillator Implantation in 
Patients with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy (DEFINITE)31 y  el 
Sudden Cardiac Death-Heart Failure Trial (SCD-HeFT), promovido por 
los National Institutes of Health.32

Estudio Multicenter Automatic Defibrillator Implantation 
Trial II
El estudio M A DITII, un estudio aleatorizado y  controlado, se diseñó 
prospectivamente y tenía potencia para evaluar la mejoría de la supervi
vencia por el DAI en una población de pacientes después de un infarto de 
miocardio (IM) con reducción de la fracción de eyección (<30% ).3t) Debe 
señalarse que este estudio no tuvo en cuenta para la inclusión marcadores 
arrítmicos, como taquicardia ventricular no mantenida o inducible. Se 
asignó aleatoriamente a un total de 1.232 pacientes con un cociente de 
asignación 3:2 a recibir un DAI (742 pacientes) o tratamiento médico 
convencional (490 pacientes). Durante un seguimiento medio de 20 meses 
la tasa de mortalidad por cualquier causa fue del 19,8% en el grupo de 
tratamiento convencional y del 14,2% en el grupo de DAI (reducción del 
riesgo relativo del 31%; P = 0,016; fig. 26-5). El efecto del tratamiento 
con DAI sobre la supervivencia fue similar en análisis de subgrupos 
estratificados según la edad, el sexo, la fracción de eyección, la clase de 
la NYHA y el intervalo QRS. Además, el 72% de los pacientes utilizaron 
P-bloqueantes, y  este uso estuvo bien equilibrado entre los grupos de 
DAI y  de tratamiento convencional. Debe reseñarse que la mayoría de los 
pacientes incluidos en el estudio MADIT II estaban en las clases II o m  
de la NYHA. Se excluyó a pacientes en la clase IV, y  la cohorte de la clase
I era relativamente pequeña. La FEVI media era del 23%. Estos hallazgos 
indican que pacientes con insuficiencia cardíaca con síntomas leves a 
moderados y reducción moderada a grave de la FEVI son los que más se 
pueden beneficiar de un DAI profiláctico. Además, la mejoría de la super
vivencia observada en el estudio MADIT II comenzó aproximadamente
9 meses después de la implantación del dispositivo. Esta observación 
puede ser importante cuando se tiene en consideración el momento de 
la implantación de un dispositivo en los pacientes adecuados.

Estudio Prophylactic Defibrillator Implantation in Patients 
with Nonischemic Dilated Cardiomyopathy
Mientras que en el estudio MADIT II se incluyó únicamente a pacientes 
que habían tenido un IM y que tenían una causa isquémica de la disfun
ción sistólica ventricular izquierda y de la insuficiencia cardíaca, el estudio 
DEFINITE fue el primer estudio aleatorizado de prevención primaria con 
un DAI en pacientes con miocardiopatía no isquémica.31 Estos pacientes 
también tienen una incidencia elevada de MSC; sin embargo, hasta hace 
poco ha habido poco consenso sobre el tratamiento del riesgo de MSC 
en estos pacientes. Esto se puede deber en parte a las limitaciones de la 
evaluación objetiva del riesgo, porque no se ha demostrado que ningún 
procedimiento de estudio invasivo o no invasivo permita determinar 
con exactitud qué paciente con insuficiencia cardíaca no isquémica tiene 
probabilidad de tener una muerte súbita. También oscurecían el cuadro 
observaciones anteriores que indicaban que la administración profiláctica 
de un antiarrítmico, amiodarona, podría prolongar la supervivencia en 
pacientes con miocardiopatía no isquémica. 551
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FIGURA 26-5 Estimación de Kaplan-Meier de la supervivencia en pacientes asignados 
aleatoriamente a tratamiento con un DAI o tratamiento médico convencional en el 
ensayo MADIT II. La reducción relativa del riesgo fue del 31 %  con el DAI (P = 0,007 
para la prueba del rango logarítmico). (Modificado de Moss AJ, Hall WJ, Cannom DS, 
et al: Cardiac resynchronization therapy for the prevention of heart failure events. N 
Engl J Med 361:1329, 2009.)

HR IC al 97,5% Valor de P
Amiodarona-placebo 1,06 (0,86-1,30) 0,53
Tratamiento con DAI-placebo 0,77 (0,62-0,96) 0,007

El estudio DEFINITE fue una evaluación prospectiva de 458 pacientes 
con miocardiopatía dilatada no isquémica. Los criterios de inclusión 
eran fracción de eyección del 35% o menos, antecedente de insuficiencia 
cardíaca sintomática y presencia de arritmias en situación inicial, definidas 
como un episodio de taquicardia ventricular no mantenida o al menos 10 
extrasístoles ventriculares en cada período de 24 h en la monitorización 
electrocardiográfica ambulatoria continua. En este estudio se asignó 
aleatoriamente a 229 pacientes a cada uno de los grupos del estudio, 
a recibir un DAI y  tratamiento médico estándar o tratamiento médico 
estándar solo. El cumplimiento del tratamiento médico fue excelente e 
incluyó un inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina (IECA) 
en el 86% de la cohorte y un p-bloqueante en el 85%. Se siguió a los 
pacientes durante un promedio de 29 ±  14,4 meses, con un criterio de 
valoración principal de mortalidad por cualquier causa.

Se notificaron 68 muertes en el estudio DEFINITE, 28 en el grupo 
de DAI y 40 en el grupo de tratamiento estándar. La implantación de un 
DAI se asoció a una reducción significativa de la mortalidad por cualquier 
causa del 35% (HR, 0,65; IC al 95%, 0,4-1,06; P  = 0,08) y a una reducción 
significativa del riesgo de muerte súbita en un notable valor del 80% (HR, 
0,2; IC al 95%, 0,06-0,71; P = 0,006). En el subgrupo de pacientes en clase 
III de la NYHA hubo una reducción significativa de la mortalidad por 
cualquier causa en el grupo de DAI (HR, 0,37; IC al 95%, 0,15-0,9; P = 
0,02). Aunque este estudio no potencia suficiente y no se alcanzó la sig
nificación estadística en relación con el criterio de valoración principal de 
muerte por cualquier causa en toda la cohorte aleatorizada, los resultados 
demostraron una sólida tendencia hacia una mejoría de la supervivencia 
en los pacientes que recibieron un DAI.

Estudio Sudden Cardiac Death-Heart Failure Trial
Los resultados del SCD-HeFT se publicaron en 2005 y han tenido un 
efecto importante sobre las directrices de práctica clínica actuales sobre 
DAI.31 Este estudio aleatorizado y  controlado fundamental incluyó a 
2.521 pacientes entre 1997 y  2001. Eran candidatos a participar en el 
estudio pacientes con insuficiencia cardíaca en la clase II (70%) o HI (30%) 
de la NYHA con reducción de la FEVI (<35% ; media -25% ) de causa 
isquémica o no isquémica. El estudio SCD-HeFT fue un estudio de tres 
grupos en el que se comparó el tratamiento con un DAI con amiodarona 
y placebo. De esta forma el estudio SCD-HeFT abordó al menos dos 
preguntas importantes en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca: 
1) si el tratamiento empírico con amiodarona salvaba vidas en pacientes 
con insuficiencia cardíaca en las clases II y DI de la NYHA que recibían 
tratamiento adecuado y que no tenían indicación del fármaco por arritmia, 
y 2) si un DAI profiláctico salva vidas en estos pacientes con insuficiencia 
cardíaca de causa isquémica o no isquémica.

En el estudio SCD-HeFT los pacientes recibían el tratamiento estándar 
de la insuficiencia cardíaca, si lo toleraban, formado por un IECA o un 
antagonista del receptor de la angiotensina en el 85%, un p-bloqueante 

552 en el 69% y antagonistas de la aldosterona en el 19%, en consonancia

FIGURA 26-6 Estimaciones de Kaplan-Meier de la supervivencia en pacientes aleatori
zados a tratamiento con un DAI en comparación con el tratamiento médico convencional 
o el tratamiento médico convencional más amiodarona en el SCD-HeFT (Modificado de 
Bardy GH, Lee KL, Mark DB, etal: Amiodarone oran implantable cardioverter-defibrillator 
for congestive heart failure. N Engl J Med 352:225, 2005.)

con las recomendaciones de las directrices en el momento en el que se 
realizó el estudio. La mediana del seguimiento fue de 45,5 meses. Se debe 
señalar que la cohorte estaba dividida por igual entre causa isquémica y 
no isquémica de la insuficiencia cardíaca, lo que permitió la realización 
de un importante análisis de sus grupos de estas cohortes.

Las tasas de mortalidad en los grupos de DAI, amiodarona y placebo 
fueron del 17,1, el 24 y  e l 22,3%  a los 3 años, y del 28,9, el 34,1 y el 
35,9%, respectivamente, a los 5 años (fig. 26-6). El DAI se asoció a una 
reducción estadísticamente significativa del 23% de la mortalidad por 
cualquier causa en comparación con el placebo (HR, 0,77; IC al 97,5%, 
0,62-0,96; P = 0,007). La mortalidad en el grupo de amiodarona no difirió 
significativamente heredera del placebo en los distintos grupos (HR, 
1,06; IC al 97,5%, 0,86-1,3). Se observaron grados similares de mejoría 
con el DAI en pacientes con insuficiencia cardíaca isquémica (reducción 
de la mortalidad del 21%) y no isquémica (reducción de la mortalidad 
del 27% ), lo que confirmó los hallazgos de los estudios MADIT II y  
DEFINITE, respectivamente. El SCD-HeFT ofrece los datos más sólidos 
hasta la fecha que respaldan el uso profiláctico de DAI en pacientes con 
insuficiencia cardíaca sistólica en clase II y III de la NYHA.

Indicaciones para la im plantación p reventiva  
de desfib riladores autom áticos im plantab les 
en pacientes con insuficiencia cardíaca
Las guías sobre insuficiencia cardíaca de 2013 del American College of 
Cardiology Foundation (ACCF)/AHA establecen recomendaciones fuertes 
(nivel I) de los DAI preventivos en pacientes con ICFEr:2 «Se recomienda el 
tratamiento con DAI para la prevención primaria de la MSC en pacientes 
seleccionados con ICFEr al menos 40 días después de un IM con FEVI 
<35%  y síntomas de las clases II o HI de la NYHA en tratamiento médico 
crónico dirigido según las guías, quienes se espera que vivan >1 año (nivel 
de evidencia: A), y el tratamiento con DAI se recomienda para la preven
ción primaria de la MSC en pacientes seleccionados con ICFEr al menos 40 
días después de un IM con FEVI <30% y  síntomas de la clase I de la NYHA 
en tratamiento médico dirigido según las guías, quienes se espera que 
vivan >1 año (nivel de evidencia: B)». En relación con el contexto de esta 
recomendación, un estudio reciente demostró la importancia de la pro
gramación de los DAI para minimizar las descargas inadecuadas y mejorar 
el pronóstico de los pacientes.33 Este ensayo demostró que la programación 
de los tratamientos con DAI para taquiarritmias de 200 latidos/min o 
superiores o con un retraso prolongado en el tratamiento de las taquia
rritmias de 170 o más latidos/min, en contraposición con la programación
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—  Tratamiento con DAI
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convencional, se asociaba a una reducción del tratamiento inadecuado 
y de la mortalidad por todas las causas durante un seguimiento promedio 
de 1,4 años.

DISPOSITIVOS IMPLANTABLES PARA MONITORIZAR 
LA INSUFICIENCIA CARDÍACA  

D iagnóstico de insufic iencia cardíaca basado  
en dispositivos
Los dispositivos implantables pueden ofrecer mucha información fisio
lógica sobre los pacientes con insuficiencia cardíaca. Dicha información 
puede ser útil para evaluar la situación clínica y/o para predecir los epi
sodios de descompensación de la insuficiencia cardíaca. Si estos dis
positivos son fiables en el último sentido, el uso de esta información puede 
mejorar la evolución de la insuficiencia cardíaca porque se produciría 
una reducción del riesgo de empeoramiento de la insuficiencia cardíaca. 
Por ejemplo, muchos dispositivos implantables de TRC y DAI pueden 
ofrecer información sobre la frecuencia y  el ritmo de la actividad eléc
trica auricular y ventricular, el nivel de actividad del paciente, la VPC y, 
en algunos casos, la impedancia intratorácica, que se ha propuesto como 
medida de la «humedad» pulmonar. Muchos dispositivos implantables 
registran una tendencia de actividad, lo que ofrece un registro objetivo 
del número de horas por día que los pacientes realizan actividad física. El 
nivel de actividad puede servir como enseñanza útil y  como herramienta 
de refuerzo para el paciente y su familia sobre la importancia del ejercicio 
físico y  el nivel de la actividad. Como la intolerancia al esfuerzo es una 
manifestación del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, una dis
minución del nivel de actividad del paciente puede constituir un indicio 
objetivo sobre la progresión o la descompensación de la enfermedad.

LaVFC refleja el equilibrio entre la actividad de los sistemas nerviosos 
simpático y parasimpático sobre el corazón; una reducción de laVFC es un 
marcador de aumento del tono simpático y reducción del tono parasim
pático (v. capítulo 89). En un estudio de Adamson et al.34 se ha demos
trado que laVFC disminuye en los días a semanas previos a un ingreso 
hospitalario por empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, lo que indica 
que las disminuciones de laVFC pueden predecir los episodios de empeo
ramiento de la insuficiencia cardíaca. Debido a nuestro conocimiento de 
los cambios del entorno neurohormonal que se producen a medida que 
empeora la insuficiencia cardíaca, este abordaje de la monitorización de 
la insuficiencia cardíaca puede llegar a ser útil.

Como la m ayoría de los pacientes con una descom pensación 
tienen congestión pulm onar producida por la elevación de la pre
sión de llenado ventricular izquierda, 
la medición indirecta del agua pulmonar 
o la medición directa de la presión de lle
nado ventricular izquierda o de un mar
cador indirecto de la misma puede ser útil 
para tratar a los pacientes con insuficiencia 
cardíaca de forma ambulatoria. Los dis
positivos implantables pueden monitorizar 
el estado del volumen mediante la eva
luación de los cambios de la impedancia 
intratorácica. En un pequeño estudio de 
33 pacientes se demostró que los cambios 
de la impedancia intratorácica permitían 
predecir los ingresos hospitalarios por des
compensación de la insuficiencia cardíaca 
con 10 a 14 días de antelación respecto 
al episodio.35 Un estudio m ás reciente 
y extenso confirmó esta observación y 
demostró la superioridad de la impedancia 
intratorácica sobre la monitorización diaria 
del peso en la predicción de los episodios 
de em peoram iento de la insuficiencia 
cardíaca.36

Más aún, parece que la detección de 
cambios en los parámetros diagnósticos de 
la insuficiencia cardíaca basada en disposi
tivos, mediante el empleo de un algoritmo 
basado en una combinación de parámetros, 
puede estratificar a los pacientes en sub
grupos de alto riesgo y  bajo riesgo. El ensa- 
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Information and Evaluate Correlation to Symptoms in Patients with Heart 
Failure (PARTNERS-HF) demostró que los pacientes con una puntuación 
diagnóstica combinada positiva para insuficiencia cardíaca según el dis
positivo tenían un riesgo 5,5 veces superior de ingreso hospitalario por 
insuficiencia cardíaca en 1 mes desde la evaluación.37 A pesar de esta 
aparente utilidad de los diagnósticos basados en dispositivos, hasta la fecha 
ningún ensayo clínico controlado aleatorizado ha demostrado una reduc
ción de los ingresos hospitalarios por insuficiencia cardíaca basándose en 
esta tecnología. Un intento de realizarlo, el ensayo Diagnostic Outcome 
Trial in Heart Failure (DOT-HF), demostró un aumento esperable de las 
visitas clínicas ambulatorias por insuficiencia cardíaca y un incremento 
inesperado de las hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.38

M onitores hem odinám icos im plantab les
Finalmente, se está investigando una nueva generación de dispositivos de 
monitorización implantables incluso más sofisticada. Estos dispositivos 
permiten una evaluación continua o intermitente de la hemodinámica, 
generalmente centrada en la valoración de la presión intracardíaca o 
en la arteria pulmonar. Observaciones precoces apoyaron la utilidad 
de estos dispositivos,39'42 y los resultados de un gran ensayo controlado 
aleatorizado confirmaron dichas observaciones.

El ensayo clínico CardioMEMS Heart Sensor Allows Monitoring of 
Pressure to Improve Outcomes in NYHA class HI Heart Failure Patients 
(CHAMPION) asignó aleatoriamente a 550 pacientes en dos grupos 
en los que los clínicos utilizaban diariamente la medición de la presión en 
la arteria pulmonar además de los tratamientos estándar (grupo de trata
miento; n = 270) frente a los tratamientos estándar aislados (grupo control; 
n = 280).43,44 En este ensayo se utilizó un novedoso sistema inalámbrico de 
monitorización de la presión en la arteria pulmonar. El estudio CHAMPION 
difería de estudios previos de monitores hemodinámicos implantables 
en que se ordenaban por protocolo objetivos de presión específicos y 
algoritmos de tratamiento de cara a garantizar una adecuada evaluación de 
la hipótesis. El primer punto final del ensayo fue la tasa de hospitalización 
por insuficiencia cardíaca a lo largo de un período de 6 meses, y también 
se valoraron de forma prospectiva los resultados a largo plazo.

Durante el período de 6 meses se produjo un número significativamente 
menor de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca en el grupo con 
tratamiento frente al grupo control (83 en el grupo con tratamiento frente 
a 120 en el grupo control). Durante todo el seguimiento dego, que duró un 
promedio de 15 meses, el grupo con tratamiento presentó una reducción 
relativa del riesgo del 37% en cuanto a hospitalizaciones por insuficien
cia cardíaca en relación con el grupo control (fig. 26-7). La mayoría de
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FIG U RA  26-7 Resultados primarios (6 meses) y extendidos del ensayo clínico CHAMPION para el objetivo final primario 
de tasa de hospitalización por insuficiencia cardíaca (IC). RRR, reducción del riesgo relativo. (Modificado de Abraham WT, 
Adamson PB, Bourge RC, et al: Wireless pulmonary artery haemodynamic monitoring in chronic heart failure: A randomised 
controlled trial. Lancet 377:658, 2011.)
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cambios en la medicación basados en la presión (aproximadamente el 
75%) afectaron, como era de esperar, a diuréticos y  nitratos de acción 
prolongada. Se cumplieron todos los puntos de análisis secundarios 
preespecificados y  valorados estadísticamente, que favorecían al grupo 
de tratamiento, incluyendo una reducción en la presión de la arteria pul
monar, proporción de pacientes hospitalizados por insuficiencia cardíaca, 
días de vida y  fuera del hospital para insuficiencia cardíaca y  puntuación 
sobre calidad de vida. La tasa de libertad de complicaciones relacionadas 
con el dispositivo o relacionadas con el sistema fue del 98,6%, y la tasa de 
libertad global de fallos del sensor de presión fue del 100%.

Uno de estos sistemas, un dispositivo implantable para la monito
rización de la presión en la aurícula izquierda, puede modificar radi
calmente la forma en la que se trata de forma crónica a los pacientes 
con insuficiencia cardíaca, porque favorecerá un paradigma de uso de 
autotratamiento por el paciente dirigido por el médico. El uso de este 
sistema es similar a la forma en la que los pacientes diabéticos ajustan la 
dosis de insulina con la ayuda de un glucómetro. Datos preliminares han 
mostrado la viabilidad y  la posible utilidad de este abordaje en pacientes 
con insuficiencia cardíaca.42

RESUMEN Y  PERSPECTIVAS FUTURAS
El tratamiento de resincronización cardíaca es un abordaje para el trata
miento de pacientes con asincronía ventricular e insuficiencia cardíaca. 
Una importante experiencia indica que este tratamiento es seguro y 
eficaz, y  los pacientes tienen una mejoría significativa de los síntomas clí
nicos y de múltiples medidas de situación funcional, capacidad de esfuerzo 
y  evolución. Las recomendaciones para los TRC se basan actualmente 
no solo en la duración del QRS, sino también en su morfología. También 
se ha demostrado la utilidad de la implantación profiláctica de un DAI 
en pacientes con insuficiencia cardíaca. Las técnicas de monitorización 
implantables tienen el potencial de mejorar nuestra capacidad de evitar 
los episodios de descompensación de la insuficiencia cardíaca y pueden 
mejorar la evolución natural de la enfermedad.
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Q  DIRECTRICES
Tratamiento de resincronización 
cardíaca y desfibriladores 
autom áticos implantables 
para la insuficiencia cardíaca 
con fracción de eyección 
reducida
William T. Abraham

En 2012, el American College of Cardiology/American Heart Associa
tion/Heart Rhythm Society (ACC/AHA/HRS) actualizaron las directrices 
de 2008 sobre el tratamiento m ediante dispositivos de alteraciones 
del ritmo cardíaco.1 Estas directrices revisadas fueron incorporadas 
a las directrices sobre insuficiencia cardíaca del American College of 
Cardiology Foundation (ACCF)/AHA de 2013.2 Las directrices revisadas 
(tabla 26D-1) incluyen una revisión completa de las indicaciones de

los tratamientos de resincronización cardíaca (TRC) basada en todos los 
estudios disponibles hasta 2013. Las directrices expandieron las indica
ciones de los TRC a algunos pacientes de la clase II y muy seleccionados 
de la clase I de la New York Heart Association (NYHA), limitaron las 
indicaciones de los TRC según la morfología y  duración del QRS, e 
intentaron armonizar las indicaciones para las clases de la NYHA cuan
do resultaba posible. Las indicaciones más claras son para los pacientes 
que tienen una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 
35% o menos, ritmo sinusal, bloqueo de rama izquierda (BRI) con una 
duración del QRS de 150 ms o menos y  síntomas de las clases II, III o 
IV ambulantes, a la vez que están recibiendo un tratamiento médico 
óptimo.

Los pacientes con una FEVI reducida tienen mayor riesgo de taquiarrit- 
mias ventriculares que les lleven a muerte súbita cardíaca. Los pacientes 
que presentan una taquicardia ventricular mantenida, fibrilación ven
tricular, síncope no explicado o parada cardíaca tienen el máximo riesgo 
de recurrencia. También se exponen en las directrices de 2013 del ACCF/ 
AHA sobre insuficiencia cardíaca las indicaciones de tratamiento con des
fibriladores automáticos implantables (DAI) como prevención secundaria 
de muerte súbita cardíaca (tabla 26D -2),2 así como las directrices de 
tratamiento basadas en dispositivos del ACCF/AHA/HRS.3

TABLA 26D-1 Directrices del ACCF/AHA para la resincronización cardíaca
CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

I El TRC está indicado para los pacientes con una FEVI <35%, ritmo sinusal, BRI con una Nivel de evidencia A para la clase lll/l,
duración del QRS >150 ms y síntomas de la NYHA de las clases II, III o IV ambulatoria, nivel de evidencia B para la clase II de
a la vez que reciben TMDD. la NYHA

Ha El TRC puede resultar útil para los pacientes con una FEVI <35%, ritmo sinusal, un patrón A
sin BRI con una duración del QRS >150 ms y síntomas de la NYHA de la clase lll/clase IV 
ambulatoria, a la vez que reciben TMDD.

El TRC puede resultar útil para los pacientes con una FEVI <35%, ritmo sinusal, un BRI con B
una duración del QRS de 120 a 149 ms y síntomas de la NYHA de las clases II, III o IV 
ambulatoria, a la vez que reciben TMDD.

El TRC puede resultar útil en pacientes con fibrilación auricular y una FEVI <35%, a la vez que B
reciben TMDD si: 1) el paciente requiere estimulación ventricular o, por otro lado, cumple los 
criterios para TRC, y 2) la ablación del nodo auriculoventricular o el control farmacológico de 
la frecuencia permite una estimulación ventricular casi del 100% con el TRC.

El TRC puede resultar útil en pacientes que reciben TMDD que tienen una FEVI <35% y C
van a ser sometidos a la implantación o sustitución de un dispositivo con unos requisitos 
anticipados de una estimulación ventricular significativa (>40%).

llb El TRC puede considerarse para los pacientes con una FEVI <35%, ritmo sinusal, un patrón sin B
BRI con una duración del QRS de 120 a 149 ms y síntomas de la NYHA de las clases lll/IV 
ambulatorias, a la vez que reciben TMDD.

El TRC puede considerarse para los pacientes con una FEVI <35%, ritmo sinusal, un patrón sin B
BRI con una duración del QRS >150 ms y síntomas de la NYHA de la clase II, a la vez que 
reciben TMDD.

El TRC puede considerarse para los pacientes con una FEVI <30%, una causa isquémica de C
insuficiencia cardíaca, ritmo sinusal, BRI con una duración del QRS >150 ms y síntomas de la 
NYHA de la clase I, a la vez que reciben TMDD.

Ill: sin beneficio No se recomiendan TRC para pacientes con síntomas de la NYHA de las clases I o II y un patrón 
sin BRI con una duración del QRS <150 ms.

Los TRC no están indicados en pacientes con comorbilidades y/o un corto límite de 
supervivencia con buena capacidad funcional <1 año.

TMDD, tratamiento médico dirigido según las directrices.
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TABLA 26D-2 Directrices del ACCF/AHA para las indicaciones de los desfibriladores automáticos implantables
CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA
1 El tratamiento con DAI está recomendado para la prevención primaria de la MSC en pacientes seleccionados con 

ICFEr durante al menos 40 días tras un IM, con una FEVI <35% y síntomas de la NYHA de clases II o III, a la vez 
que reciben TMDD crónico, quienes se espera que vivan >1 año.

A

1 El tratamiento con DAI está recomendado para la prevención primaria de la MSC en pacientes seleccionados con 
ICFEr durante al menos 40 días tras un IM, con una FEVI <30% y síntomas de la NYHA de la clase I, a la vez 
que reciben TMDD, quienes se espera que vivan >1 año.

B

lia Para evitar la muerte súbita, resulta razonable la implantación de un DAI en pacientes con miocardiopatía 
isquémica asintomática que se encuentran al menos 40 días después de un IM, tienen una FEVI <30%, están 
recibiendo tratamiento médico adecuado y tienen una esperanza razonable de vida con buen estado funcional 
>1 año.

B

lib Tratamiento con DAI para evitar la muerte súbita en pacientes con miocardiopatía no isquémica que se encuentran 
al menos 40 días después de un IM, tienen una FEVI <35%, presentan síntomas de la NYHA de las clases 
funcionales II o III mientras están recibiendo tratamiento médico óptimo crónicamente y tienen una esperanza 
razonable de vida con buen estado funcional >1 año.

B

La utilidad de la implantación de un DAI ofrece beneficios inciertos a la hora de prolongar con sentido la vida a 
pacientes con un alto riesgo de muerte no súbita según se puede predecir por ingresos hospitalarios frecuentes, 
deterioro progresivo o comorbilidades tales como neoplasias sistémicas o nefropatía grave.

B

ICFEr, insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida; IM, infarto de miocardio; TMDD, tratamiento médico dirigido según las directrices.
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GENERALIDADES
Se puede dividir a los pacientes con insuficiencia cardíaca en aquellos 
con: 1) insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección reducida 
(ICFEr), y 2) aquellos con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
conservada (ICFEc). Todos estos pacientes, independientem ente del 
estado de la fracción de eyección (valor de la FE), presentan el síndrome 
clínico de insuficiencia cardíaca. Además, muchas características son 
similares a lo largo del espectro de la FE, incluyendo una dinámica de lle
nado anormal del ventrículo izquierdo (VI), presión diastólica elevada en 
el VI, disfunción sistólica y  diastólica del VI, activación neurohormonal, 
alteración de la tolerancia al ejercicio, ingresos hospitalarios frecuentes 
y reducción de la supervivencia.1'4 Los pacientes con ICFEc tienen una 
tasa de mortalidad a 5 años devastadora (aproximadamente del 60%), 
una morbilidad costosa (tasa de hospitalización en 6 meses del 50%) 
y  síntomas debilitantes (promedio de máximo consumo de oxígeno 
miocárdico [MVOJ de 14 ml/g/min).5,6 Se reconocen también diferencias 
claras entre la ICFEc y la ICFEr. En comparación con aquellos con una 
FE reducida, los pacientes con una FE conservada tienen mayor edad 
y más probabilidad de ser mujeres; sin embargo, la ICFEc afecta tanto 
a mujeres como a hombres en las décadas quinta a novena de la vida.7 
El antecedente clínico más frecuente que conduce a ICFEc es la hiper
tensión sistólica, que está presente en más del 85% de los pacientes, 
mientras que la cardiopatía isquémica es mucho menos habitual que 
en la ICFEr.7 También se reconocen bien diferencias en la estructura 
y función cardiovascular entre la ICFEc y la ICFEr.4,8'12 Los pacientes 
con ICFEc tienen un volumen telediastólico del VI normal y normal 
(o casi normal) FE y  volumen telediastólico, y  frecuentemente mues
tran remodelado concéntrico de la cámara del VI y/o de los miocitos 
cardíacos. Finalmente, hay también diferencias evidentes en los efectos 
del tratamiento farmacológico entre los pacientes con ICFEr frente a 
aquellos con ICFEc. El tratamiento estándar para la insuficiencia cardíaca 
que se ha mostrado efectivo en la ICFEr no ha demostrado reducir la 
morbimortalidad asociada a la ICFEc, lo que crea un área sustancial de 
necesidades no cubiertas.13

En este capítulo se resume nuestra comprensión actual de la informa
ción clínica, pronostica, fisiopatológica y terapéutica sobre los pacientes 
con ICFEc, y se sugiere por dónde es probable que se produzcan futuros 
avances.

TERMINOLOGÍA
Se han utilizado diversos términos para describir a los pacientes con lo 
que actualmente se llama insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
conservada  (ICFEc). Entre estos térm inos se incluyen insuficiencia 
cardíaca con FE normal, insuficiencia cardíaca con función sistólica 
normal, insuficiencia cardíaca diastólica e insuficiencia cardíaca con 
disfunción diastólica. Las directrices sobre insuficiencia cardíaca, las 
publicaciones recientes y este capítulo em plean el térm ino ICFEc. 
La FE media en poblaciones normales depende, en cierto modo, del 
método que se use para medirla, pero se considera generalmente que 
debe ser mayor del 60%. El límite inferior de confianza del 95% para 
la FE es aproximadamente del 55% , mientras que una FE mayor del 
50% se utiliza con frecuencia como criterio diagnóstico de ICFEc; se 
ha aplicado también este término a la insuficiencia cardíaca de algunos 
pacientes con FE fuera del rango normal. Por ejemplo, algunos ensayos

clínicos controlados aleatorizados (ECCA) han incluido pacientes con 
FE superiores al 35, 40 y 45% . Por tanto, como el término ICFEc se 
ha aplicado a este espectro más amplio de pacientes con insuficien
cia cardíaca, se utiliza menos habitualmente el término «insuficiencia 
cardíaca con una FE normal». Aunque resulta claro que los pacientes 
con una FE por debajo del 50%  presentan anomalías en la función 
sistólica, estudios recientes han demostrado que incluso los pacientes 
con una FE por encima del 50% pueden presentar disfunción sistólica 
en el centro de la pared y/o longitudinal. De ahí que el término «insu
ficiencia cardíaca con función sistólica normal» no sea una descripción 
precisa ni siquiera de los pacientes con insuficiencia cardíaca y  una FE 
superior al 50%.

Como los pacientes con el síndrome clínico de ICFEc presentan 
alteraciones de la función diastólica del VI, la función sistólica y las 
propiedades vasculares, los térm inos «insuficiencia cardíaca dias
tólica» e «insuficiencia cardíaca con disfunción diastólica», que centran 
exclusivamente las alteraciones en la diástole, se usan actualmente 
con menos frecuencia. El término disfunción diastólica hace referencia 
a las alteraciones en el llenado ventricular secundarias a la alteración 
de la distensibilidad, relajación y/o recuperación. Las alteraciones en 
la función diastólica pueden aparecer en presencia o ausencia del 
síndrome clínico de insuficiencia cardíaca y  con una función sistólica 
normal o anormal. Mientras que la disfunción diastólica describe un 
funcionamiento anormal del VI, la ICFEc describe un síndrome clínico 
de insuficiencia cardíaca.

EPIDEMIOLOGÍA
Una proporción significativa (más del 50% en algunos estudios) de 
pacientes a quienes se les diagnostica u hospitaliza con insuficiencia 
cardíaca presentan ICFEc.14,15 Esta observación es consistente entre 
los diferentes grupos raciales, regiones geográficas y estudios de base 
hospitalaria y comunitaria. La prevalencia de la ICFEc aumenta espec
tacularmente con la edad, y este síndrome de insuficiencia cardíaca es 
mucho más frecuente en mujeres que en hombres a cualquier edad 
(fig. 27-1). La prevalencia de la ICFEc parece estar en aumento, quizá 
en función del envejecimiento de la población y del creciente reconoci
miento de esta entidad clínica. La distribución de la FE en poblaciones 
no seleccionadas de pacientes con insuficiencia cardíaca es bimodal, 
con picos centrados en el 35 y  el 55% (fig. 27-2). Estos datos subrayan 
aún más que la ICFEc es una causa im portante del síndrome de la 
insuficiencia cardíaca.

EVOLUCIÓN NATURAL 

Mortalidad
La tasa de supervivencia a 5 años para todos los pacientes con insuficien
cia cardíaca, independientemente de la FE, es inferior al 50%. Aunque la 
supervivencia ha mejorado a lo largo del tiempo para los pacientes con 
ICFEr, no ha cambiado para los pacientes con ICFEc (fig. 27-3A, B ).14 
Algunos estudios epidemiológicos han encontrado que la mortalidad 
debida a todas las causas para la ICFEc es similar a la de la ICFEr; otros 
estudios epidemiológicos y ECCA sugieren que la mortalidad por todas 
las causas es algo menor para la ICFEc que para la ICFEr (v. capítulo 25). 
Por ejemplo, tres ECCA han incluido a pacientes con ICFEc y a pacientes 
con ICFEr, lo que ha permitido comparaciones directas y demostrado una
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r = 0,92, P <  0,001

■ Fracción de eyección ▲ Fracción de eyección 
conservada reducida
r = 0,81, P< 0,001 r = -0,33, P  = 0,23

B

F IG URA  27-1 Prevalencia y admisiones hospitalarias relacionadas con insuficiencia 
cardíaca en los pacientes con ICFEc. A. El porcentaje de pacientes con la forma ICFEc de 
insuficiencia cardíaca aumentó entre 1987 y 2001, lo que demuestra que la prevalencia 
de la ICFEc continúa en aumento. B. A lo largo de este mismo marco temporal de 15 
años, el número de hospitalizaciones relacionadas con insuficiencia cardíaca en los 
pacientes con ICFEr permaneció estable o mostró una tendencia ligeramente a la baja, 
mientras que en los pacientes con ICFEc el número aumentó significativamente. (Tomado 
de Owan TE, Hodge DO, Herges RM, et al: Trends in prevalence and outcomes of heart 
failure with preserved ejection fraction. N  Engl J Med 355:251, 2006.)

menor tasa de mortalidad de la ICFEc frente a la ICFEr.17 Considerados 
en conjunto, los datos de los estudios epidemiológicos sobre ICFEc 
encontraron que la mortalidad anual es de aproximadamente un 10%, 
pero los ECCA de los pacientes con ICFEc sugieren que la mortalidad 
anual es de aproximadamente un 5%. Esta aparente diferencia puede 
deberse a la exclusión de los pacientes con comorbilidades de los ECCA. 
Sin embargo, las tasas de mortalidad encontradas en los pacientes con 
ICFEc no se deben solamente a comorbilidades. En los ECCA se encon
tró que los pacientes con ICFEc que presentan antecedentes y  factores 
comórbidos tales como hipertensión, enfermedad arterial coronaria y 
diabetes mellitus tenían una tasa de mortalidad dos veces superior a la de 
los pacientes con hipertensión, enfermedad arterial coronaria o diabetes 
que no presentaban ICFEc17 (fig. 27-3 C, D).

Modo de fa llec im iento
La mayoría (>70% ) de los fallecimientos de pacientes con ICFEc son de 
naturaleza cardiovascular, con un 20% debidos a insuficiencia cardíaca y 
el 35% por muerte súbita18 (tabla 27-1). Esta distribución de los modos de 
fallecimiento cardiovascular es similar a la de la ICFEr. La incidencia 
de muertes no cardiovasculares es significativamente mayor para la ICFEc 
(30%) que para la ICFEr (15%), lo que refleja la mayor edad y frecuencia 
de comorbilidades en los pacientes con ICFEc.

Morbilidad
Entre los pacientes con ICFEc, las tasas de morbilidad resultan compara
bles a las de la ICFEr; las tasas de reingreso hospitalario relacionadas con 
insuficiencia cardíaca son de aproximadamente un 50% a los 6 meses 
tanto para la ICFEr como para la ICFEc. La carga vital de hospitalizaciones 
por todas las causas es elevada y  casi equivalente para los pacientes 
con ICFEc y  aquellos con ICFEr. Todos los pacientes con insuficiencia 
cardíaca (tanto ICFEc como ICFEr) presentan muchas comorbilidades 
que influyen en la morbimortalidad.19 Como en la mortalidad, las tasas de 
hospitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes con ICFEc no 
se basan únicamente en la presencia de antecedentes o comorbilidades 
por sí mismas. Los datos de ECCA han demostrado que las tasas de hos
pitalización por insuficiencia cardíaca en los pacientes con ICFEc (que 
tienen antecedentes clínicos y  factores comórbidos, como hipertensión, 
enfermedad arterial coronaria y  diabetes mellitus) son más del doble 
que las de aquellos pacientes con hipertensión, enfermedad arterial 
coronaria o diabetes mellitus que no presentan ICFEc (v. fig. 27-3D).17 
Las tasas de disminución funcional progresiva tras el ingreso hospitalario 
por insuficiencia cardíaca también son similares para los pacientes con 
ICFEc y  para aquellos con ICFEr. Además de los ingresos hospitalarios

5.000-1

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 
FRACCIÓN DE EYECCIÓN DEL VENTRÍCULO IZQUIERDO (%)

F IG URA  27-2 Distribución de la FE del ventrículo izquierdo (FEVI) en pacientes hospitalizados con el diagnóstico primario al alta de insuficiencia cardíaca. Son datos de la FE 
estudiada en 48.612 individuos del registro Organized Program to Initiate Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with Heart Failure (OPTIMIZE-HF) que demuestran una dis
tribución bimodal, con picos centrados en el 35 y el 55%. (Tomado de Fonarow GC, Stough WG, Abraham WT, etal: Characteristics, treatments, and outcomes of patients with 
preserved systolic function hospitalized for heart failure: a report from the OPTIMIZE-HF Registry. J Am Coll Cardiol 50:7687, 2007.)
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FIGURA 27-3 Mortalidad y morbilidad en los pacientes con ICFEr o ICFEc en estudios epidemiológicos frente a ECCA. A y B. En los estudios epidemiológicos, la tasa de 
supervivencia a 5 años para todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, independientemente de la FE, es menor del 50%; la supervivencia ha mejorado a lo largo del tiempo para 
la ICFEr, pero no se ha modificado en la ICFEc. Los ECCA sugieren que la mortalidad es, en cierto modo, inferior en la ICFEc que en la ICFEr. C y D. La mortalidad y la morbilidad en 
los pacientes con ICFEc no se deben únicamente a las comorbilidades. En los ECCA, entre los pacientes con ICFEc que tienen antecedentes clínicos y factores comórbidos, como 
hipertensión (HTN), enfermedad arterial coronaria (EAC) y diabetes mellitus (DM), la tasa de mortalidad y la tasa de hospitalizaciones relacionadas con insuficiencia cardíaca son 
más del doble de aquellas en pacientes con HTN, EAC o DM que no presentan insuficiencia cardíaca congestiva. (AyB, tomado de Owan TE, Hodge DO, Herges RM, etal: Trends 
in prevalence and outcomes of heart failure with preserved ejection fraction. N  Engl J Med 355:251, 2006. C y  D, tomado de Campbell R, Jhund PS, Castagno D, et al: What have 
we learnt about patients with heart failure and preserved ejection fraction (HF-PEF) from DIG-PEF, CHARM-preserved, and I-Preserve? J Am Coll Cardiol 60:2349, 2012.)

TABLA 27-1 Modo de distribución del fallecimiento en ensayos clínicos controlados aleatorizados

CATEGORÍA I-Preserve CHARM-P

ICFEC 
N  ( % )

PEP-CHF DIG-P

ICFER 
MEDIA % (RANGO) 

Fármacos Dispositivos

Total 881 481 109 231
Muerte súbita 231 (26) 134 (28) NR NR 42 (23-58) 28 (21-34)

Insuficiencia cardíaca 125(14) 102 (21) NR 64 (28) 36 (27-56) 45 (34-63)
Infarto de miocardio 44(5) 13(3) NR NR 7(2-15) 6(3-15)

Accidente cerebrovascular 76 (9) 33 (7) NR NR 5 (3-6) 5 (3-6)
Procedimiento cardiovascular 13(1) 13(3) NR NR 2(1-3) 2(1-3)

Otras cardíacas 10(1) 35(7) NR NR 7(2-11) 6(3-10)
Otras vasculares 32(4) NR NR NR NR NR

No cardiovascular 268 (30) 141 (29) 31 (28) 69 (30) 14(4-20) 15(5-17)
Desconocida 81 (9) NR NR NR NR NR

NR, no registrado.
Tomado de Zile MR, Gaasch WH, Anand IS, et al: Mode of death in patients with heart failure and a preserved ejection fraction: Results from the Irbesartan in Heart Failure 
with Preserved Ejection Fraction Study (1-Preserve) trial. Circulation 121:1393-2010.
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relacionados con la insuficiencia cardíaca, las alteraciones en la tolerancia 
al ejercicio, M V 02 y la evaluación de la calidad de vida son similares para 
la ICFEr y la ICFEc.

Conversión de la insuficiencia cardíaca con fracción 
de eyección conservada en la insuficiencia cardíaca 
con fracción de eyección reducida
La conversión de ICFEc a ICFEr resulta poco frecuente y, generalmente, 
se asocia con una lesión incidental (como isquemia miocárdica).1'20'22 Por 
ejemplo, en un estudio, a 1.233 pacientes con insuficiencia cardíaca se les 
realizaron ecocardiogramas seriados para establecer el curso temporal de los 
cambios en la FEVI a lo largo de un período de seguimiento de 5 años.21 En 
promedio, la FEVI disminuyó aproximadamente 0,06 a lo largo de 5 años en 
el grupo de ICFEc, mientras que aumentó casi 0,07 en el grupo con ICFEr. 
Estas tasas deben ser interpretadas considerando las siguientes limitaciones: 
ICFEc e ICFEr fueron divididas basándose en una FE del 50%. Este valor es 
un punto arbitrario de corte. Claramente los pacientes con FE del 51 %  y 
aquellos con FE del 49%  no resultan sustancialmente diferentes y resulta 
probable que atraviesen el umbral en uno u otro sentido. Además, no se 
produjo un deterioro uniforme de la FE en los pacientes con ICFEc. Algunos 
no sufren una disminución de la FE, y una mayoría (>60%) no mostró caída 
de la FE por debajo del 50%. Otro estudio prospectivo sobre 343 personas 
con remodelado concéntrico del VI (pero sin insuficiencia cardíaca) encontró 
que, durante 7 años, solo el 7 %  desarrolló un remodelado excéntrico con 
dilatación del VI y una caída de la FE.22 Por tanto, aunque el tratamiento 
de la ICFEr puede conseguir la normalización de la FE, una disminución de 
la FE en la ICFEc parece habitualmente debida a un episodio intercurrente, 
más frecuentemente una lesión isquémica.

FISIOPATOLOGÍA
Los mecanismos fisiopatológicos que causan el desarrollo de ICFEc se 
reflejan en cambios en la relajación y llenado del VI, remodelado estruc
tural y alteración de la geometría del VI, y  cambios en la distensibilidad 
vascular y del VI (tabla 27-2).

Propiedades d iastó licas norm ales
La función diastólica normal (v. cap ítu lo  21) permite al ventrículo 
llenarse adecuadamente durante el reposo y  el ejercicio, sin un aumento 
anormal de la presión en la aurícula izquierda (AI). Las fases de la 
diástole son disminución de la presión isovolumétrica  y de llenado. La 
fase de llenado se divide en llenado rápido precoz, diástasis y  sístole 
auricular. El llenado rápido precoz contribuye al 70-80% del llenado del 
VI en individuos normales. Esta contribución disminuye con la edad y 
en varios estados patológicos. El llenado diastólico precoz está dirigido 
por el gradiente de presión de AI a VI, que depende de la interacción 
compleja de varios factores: relajación miocárdica, recuperación elástica 
del VI, rigidez diastólica del VI, presiones en la AI, interacción ventricular, 
restricción pericárdica, propiedades de las venas pulmonares y área del 
orificio mitral. La diástasis se produce en mitad de la diástole, cuando 
las presiones de AI y VI suelen ser casi iguales. Contribuye a menos del 
5% del llenado del VI, y su duración se acorta con la taquicardia. En 
individuos normales, la sístole auricular contribuye al 15-25% del llenado 
diastólico sin elevar la presión media de la AI. Esta contribución depende 
del intervalo PR, estado inotrópico auricular, precarga auricular, poscarga 
auricular, tono autónomo y frecuencia cardíaca.

Rela jación del ventrícu lo  izquierdo
La relajación del VI es un proceso activo dependiente de energía, que 
comienza con la caída de la capacidad generadora de fuerzas, se sigue 
con la compleción de la fase de eyección de la sístole, y  se continúa con la 
caída de presión isovolumétrica y de la fase de llenado rápido. El llenado 
depende tanto de la relajación activa como de la recuperación/succión que 
se produce por la liberación de la energía potencial almacenada durante la 
sístole por la contracción. Por tanto, la sangre es, de hecho, «introducida» 
en el ventrículo izquierdo.23 En corazones normales, a lo largo de un 
rango de frecuencias cardíacas normales, la relajación y recuperación 
resultan adecuadas para permitir que las presiones en la AI se mantengan 
normales. Además, la potenciación inducida por las catecolaminas de la 
relajación y la recuperación durante el ejercicio disminuye las presiones 
en elVI en la diástole precoz, aumentando, de esta forma, el gradiente de 
presión de AI a VI sin elevar las presiones en la AI, así como potencia el 
llenado durante el ejercicio. Por el contrario, en los pacientes con ICFEc, 

560 la relajación y recuperación son anormales en reposo y  no se potencian

TABLA  27-2 Mecanismos/factores que contribuyen 
a la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca 
con fracción de eyección conservada 
Cardiovasculares 
Estructura del VI
Remodelado concéntrico, hipertrofia del VI 
Función del VI
Disfunción diastólica: relajación anormal, disminución de recuperación, 

llenado anormal, distensibilidad disminuida, aumento de la presión 
diastólica

Disfunción sistólica: acortamiento anormal de la zona media de la pared y del 
eje largo, disminución de la torsión 

Carga hemodinámica 
Aumento de la poscarga y de la carga de llenado 

Heterogeneidad 
Disinergia, asincronía 

Estructura y función de la aurícula izquierda 
Aumento de volumen y de la rigidez de la Al; disminución de la función 

de reserva de la Al, de la función pasiva de conducto y de la función de 
bomba activa 

Isquemia
Enfermedad subendocárdica y microvascular, alteración de la reserva de 

flujo coronaria, pulmonary periférica 
Anomalías de la frecuencia y el ritmo 

Incompetencia cronotrópica, fibrilación auricular, taquicardia 
supraventricular 

Disfunción vascular 
Rigidez arterial, disfunción endotelial

Miocitos cardíacos
Homeostasis anormal del calcio ( t  calcio diastólico o i  índice de recuperación 

del calcio -»relajación alterada o incompleta)
Canales sarcolémicos del calcio (intercambiador de Na+/Ca2+ y bomba de 

calcio)
Abundancia y función de la Ca2+-ATPasa del retículo sarcoplásmico (SERCA) 
Proteínas que modifican la actividad de SERCA: abundancia y estado de 

fosforilación de fosfolambán, calmodulina, calsecuestrina 
Canales de liberación del calcio del retículo sarcoplásmico 

Energía (4- ATP o t  ADP enlentece la liberación de los puentes cruzados de 
actina-miosina)
índice ADP/ATP, concentración de ADP y P¡, función de enlace de 

fosfocreatina
Proteínas que regulan la formación de puentes cruzados y la sensibilidad al 

calcio
Troponina C: ligadura al calcio 
Troponina I: estado de fosforilación 

Proteínas citoesqueléticas 
Microtúbulos (aumento de densidad) -> t  rigidez diastólica 
Isoformas de titina (T isoforma no distensible y estado de fosforilación) -> t  

rigidez diastólica
Matriz extracelular
Estructura, geometría y contenido de colágeno, índice del colágeno l/lll 
Homeostasis del colágeno, síntesis, procesamiento postsintético, degradación 

de los enlaces cruzados postraslacionales 
Proteínas de la membrana basal 
Proteínas y péptidos bioactivos: MMP/TIMP, SPARC, TGF-0 
Estructura, función y fenotipo de fibroblastos 
Transdiferenciación de miofibroblastos

Extracardíacos
Fuerzas extrínsecas (interacción VD-VI y constricción pericárdica)
Músculos periféricos y disfunción ergorrefleja
Hipertensión pulmonar (secundaria a hipertensión pulmonar venosa crónica) 
Activación neurohormonal
Comorbilidades (disfunción renal, anemia, enfermedad pulmonar crónica) 

SPARC, proteína secretada ácida y rica en cisteína (osteonectina).

durante la elevación de la frecuencia cardíaca o el ejercicio. Como resul
tado de ello, solo se puede mantener el llenado elevando la presión de la 
AI; se tiene que «empujar» la sangre al ventrículo izquierdo.

Disminución de la presión isovolumétrica. Se ha descrito cuantitati
vamente el curso temporal de la disminución de la presión isovolumétrica 
por el índice pico de caída de la presión (dP/dtmln) y la constante temporal x
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(tau) de la caída exponencial de la presión ¡sovolumétrica del VI. Cada uno 
de ellos requiere que se mida la presión en VI a través de un catéter con un 
micromanómetro en la punta.

dP/dtmin. mide la tasa de disminución de la presión en un punto dado en 
el tiempo, está fuertemente influida por la presión en el VI en el momento 
del cierre de la válvula aórtica y, por tanto, como todos los índices de la 
función diastólica, es dependiente de la poscarga. Los pacientes con ICFEc 
presentan una dP/dtmln. mayor, lo que significa que está reducido el índice 
de relajación.

La constante temporal x describe el índice de disminución de la presión 
en el VI a través de la relajación ¡sovolumétrica. Los datos de presión (P) y 
tiempo (t) durante el período entre el final de la sístole (cierre de la válvula 
aórtica) y el comienzo del llenado ventricular (apertura de la válvula mitral) 
se ajustan a una ecuación exponencial como la siguiente: presión en VI 
= P0e_t/X, donde P0 es la presión en el VI al final de la eyección y t  es la 
constante temporal exponencial. Cuanto mayor sea el valor de x, más 
tarda en disminuir la presión en el VI y más alterada está la relajación. 
Un valor de x normal es menos de 40 ms para la mayoría de grupos de 
edad, lo que sugiere que la relajación es casi completa para 3,5 x x 
(menos de 140 ms).

El tiempo de relajación isovolumétrico (TRIV) también puede ser estimado 
por técnicas de eco, como el tiempo entre el cierre de la válvula aórtica y la 
apertura de la válvula mitral. Aunque menos preciso que x, el TRIV resulta 
útil como evaluación no invasiva de las propiedades diastólicas. Sin embargo, 
el TRIV no solo depende del índice de relajación del VI, sino también de la 
presión aórtica en el momento del cierre de la válvula aórtica y de la presión 
en la Al en el momento de apertura de la válvula mitral. Por tanto, el TRIV 
puede aumentar por una elevación de la presión aórtica o disminuir por un 
aumento de la presión en la Al. El curso temporal de la caída de la presión 
en el VI durante la relajación ¡sovolumétrica también se puede caracterizar 
mediante la medición no invasiva por Doppler de la velocidad del chorro 
de regurgitación a través de la válvula mitral. En este método se utiliza la 
ecuación de Bernoulli modificada para estimar aproximadamente la presión 
del VI durante la relajación ¡sovolumétrica, lo que permite el cálculo del 
índice máximo de caída de la presión en el VI y de la constante temporal 
exponencial.

Recuperación y llenado del ventrículo izquierdo. Durante la sístole 
se almacena energía potencial en los elementos elásticos de los miocitos 
cardíacos y en la matriz extracelular (MEC).23 Los elementos elásticos se com
primen y torsionan durante la contracción sistólica. Durante la relajación, 
esta energía potencial se libera a medida que los elementos elásticos se 
recuperan y vuelven a su longitud y orientación habituales. La recuperación 
hace que la presión caiga rápidamente durante la relajación ¡sovolumétrica. 
Es más, durante los primeros 30 a 40 ms posteriores a la apertura de la 
válvula mitral, la relajación de la tensión en la pared del VI es normalmente 
lo suficientemente rápida como para hacer que la presión en el VI continúe 
disminuyendo a pesar de un aumento en el volumen del VI. Esta caída de la 
presión en el VI ocasiona un gradiente de presión diastólico precoz desde 
la Al que se extiende hasta el ápex del VI (fig . e27 -1 A ).  Esto acelera la 
salida de la sangre de la Al y produce un llenado diastólico precoz rápido 
que se propaga rápidamente hasta el ápex. Como el gradiente diastólico 
de presión intraventricular lleva la sangre hada el ápex, se puede considerar 
una medida de la succión del VI. Se encuentra reducido tanto en modelos 
experimentales como en los pacientes con isquemia, miocardiopatía hiper
trófica24 e insuficiencia cardíaca, incluyendo ICFEc.25' 27 Se puede medir el 
gradiente de presión intraventricular de forma no invasiva a partir del mapa 
de velocidad espacial-temporal diastólico obtenido utilizando ecocardio
grafía apical en modo M y color.

Como el ápex del VI permanece fijo durante el ciclo cardíaco, la velocidad 
del anillo mitral proporciona una medida del índice de alargamiento del 
eje longitudinal.28 En condiciones normales, el pico de velocidad anular 
mitral en diástole precoz (e') aparece de forma coincidente o antes de la 
E mitral (v. fig. e27-1A, B).29,30 Esta es una manifestación de la expansión 
simétrica del ventrículo izquierdo en la diástole precoz a medida que la san
gre se desplaza rápidamente hacia el ápex del VI en respuesta al gradiente 
de presión progresivo entre la aurícula izquierda y el ápex del VI. Además, la 
recuperación rápida del anillo y la válvula mitrales hacia la aurícula izquierda 
al inicio de la diástole recoloca sangre desde la aurícula izquierda hacia el 
ventrículo izquierdo. Bajo circunstancias normales, Eye '  responden a los 
cambios del gradiente de presión entre Al y VI. Por ejemplo, tanto E como 
e' aumentan normalmente en respuesta a una mayor carga de volumen y 
al ejercicio.30' 32

Determinantes de la relajación del ventrículo 
izquierdo
La relajación del VI se encuentra bajo el control de múltiples factores 
que incluyen la carga hemodinámica (carga diastólica precoz y pos- 
carga), la inactivación de las miofibrillas (v. la exposición posterior sobre 
determinantes celulares), y la uniformidad de la distribución de la carga y 

© de la inactivación en el espacio y  el tiempo (asincronía, disinergia, Treppé).

Cada uno de estos determinantes puede afectar a los índices de relajación 
diastólica, recuperación y llenado.

Carga hemodinámica
Tanto la caída de la presión isovolumétrica como el llenado precoz se ven 
afectados por la poscarga (estrés sistólico delVI). Un incremento del estrés 
sistólico del VI produce un retraso y  un enlentecimiento en el índice de 
caída de la presión y del llenado precoz. Los aumentos de la carga sis
tólica pueden tener efectos diferentes en función de cuándo se produzca 
la carga durante la sístole. Los incrementos telesistólicos de la presión en 
elVI aceleran el comienzo de la relajación delVI, pero dicha relajación se 
produce a un menor ritmo (x aumentada). Los aumentos telesistólicos de 
la presión en el VI aparecen con el envejecimiento por la mayor rigidez 
vascular relacionada con la edad, lo que altera el momento de aparición de 
la onda de presión reflejada en el árbol vascular, de forma que dicha onda 
reflejada llega en la sístole tardía en vez de en la diástole. En la práctica 
clínica, un aumento agudo de la presión sanguínea en reposo o durante el 
ejercicio alterará la eyección, enlentecerá la caída de presión, prolongará 
el tiempo hasta la relajación completa y  reducirá la recuperación. Estos 
cambios de la relajación disminuyen el gradiente entre AI y VI, reducen 
el llenado precoz y  dan lugar a un aumento de la presión diastólica del 
VI y de la AI. Además, la carga presente en el momento de apertura de 
la válvula mitral (gradiente entre AI y VI, p. ej., carga diastólica precoz) 
afecta al llenado precoz delVI.

Heterogeneidad
Sincronía (momento de la relajación de los diferentes segmentos mio
cárdicos) y sinergia (extensión hasta la cual se relajan los segmentos 
miocárdicos) potenciarán la relajación del VI, mientras que asincronía 
o disinergia (p. ej., las producidas por infarto, isquemia, asimetría o 
hipertrofia, o alteraciones de la conducción) alterarán la relajación 
global del VI. La asincronía, valorada mediante una variedad de medidas 
ecocardiográficas, puede aparecer en pacientes con ICFEc, en particular 
en aquellos con un bloqueo de rama izquierda (BRI) o con estimulación 
del ventrículo derecho (VD). Está actualmente en investigación si el 
tratamiento dirigido a la resincronización (p. ej., tratamientos de resin
cronización cardíacos [TRC]) producirá o no mejoría clínica en los 
pacientes con ICFEc.

Mecanismos celulares
La inactivación de las miofibrillas hace referencia a los muchos procesos 
celulares (v. capítulo 21) que influyen finalmente en el proceso por el 
cual el ventrículo izquierdo, sus miocitos cardíacos constituyentes y  los 
sarcómeros individuales recuperan su longitud telediastólica normal con 
mínimos puentes cruzados y baja generación de fuerzas. Rara alcanzar este 
estado de completa relajación se requiere: 1) el secuestro del calcio en el 
retículo sarcoplásmico, seguido de la extrusión del calcio hacia el espacio 
extracelular; 2) disponibilidad de suficiente de ATP; 3) funcionamiento 
normal de los miofilamentos, y  4) imas propiedades elásticas normales 
de los miocitos cardíacos y de la MEC.

En un suplemento en línea de este capítulo se presenta material adi
cional sobre este tema, «Cellular Mechanisms of Myocardial Relaxation».

Prevalencia y pronóstico de la relajación anormal
Hay alteración de relajación en la ICFEc, lo que contribuye al desa
rrollo de una elevación de la presión en la AI en reposo. El índice de 
relajación se ve alterado adicionalmente durante el ejercicio y el estrés 
hemodinámico. Cualquier factor que acorte el período de llenado dias
tólico (contracción prolongada o un intervalo PR largo) potenciará el 
efecto de alteración de la relajación sobre las presiones diastólicas del 
VI durante su llenado y afectará, por tanto, a la presión media necesaria 
en la AI para llenar el ventrículo izquierdo. Sigue siendo un área de 
investigación activa si se pueden desarrollar tratamientos para potenciar 
directa y específicamente la relajación, y  si tales tratamientos aliviarán 
los síntomas.

Rigidez, adaptab ilidad y  d istensib ilidad  
d iastó licas del ventrícu lo  izquierdo
Métodos de medida
Pueden describirse las características pasivas del ventrículo izquierdo 
durante la sístole a través de la relación presión-volumen diastólica 561
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(RPVD) pasiva.23 De manera óptima, esta relación debe construirse a 
través de puntos que se obtienen una vez que la relajación es completa y 
a ritmos de llenado lentos, de forma que no hay efectos de viscosidad. En 

^  la práctica, esto se puede realizar de forma aproximada utilizando puntos 
,< obtenidos al final de la diástole, cuando se asume que la relajación es 
§  completa, corrigiendo los datos de presión afectados por una relajación 

incompleta, o utilizando datos de latidos con carga variable al final de 
<  la diástole. La RPVD resultante es no lineal y se puede aproximar a una 

función exponencial. Se define la rigidez del VI como el índice entre la 
¡Ü presión diastólica del VI y el volumen diastólico delVI (dP/dV del VI) para 
E  cualquier volumen diastólico dado del VI. La adaptabilidad (compliance) 
^  es lo recíproco de la rigidez (dV/dP del VI). Como la RPVD se presenta 
— aproximadamente como exponencial, la rigidez aumentará a medida que 

se llene el ventrículo izquierdo a mayores volúmenes diastólicos; a medida 
que se llena el ventrículo izquierdo, se vuelve, por tanto, más rígido. Se 
define la distensibilidad diastólica como la presión telediastólica requerida 
para distender el ventrículo izquierdo hasta el volumen telediastólico. Los 
pacientes con ICFEc tienen reducida la distensibilidad, lo que se indica por 
un volumen telediastólico normal o reducido y  una presión telediastólica 
elevada.2,33 Como la RPVD se aproxima a una función exponencial, se pue
den describir su posición y forma por las constantes de una ecuación tales 
como la siguiente: P = a  X  epv, donde a  y  (3 representan las «constantes 
de rigidez». Debe señalarse que (3 no indica rigidez, sino que, en vez de 
ello, describe la rapidez con la que aumenta la rigidez con los aumentos 
de volumen ((3 = [dP/dV]/V). Las «constantes de rigidez» derivadas de 
esta forma pueden ser utilizadas para comparar propiedades diastólicas 
pasivas en pacientes o grupos de pacientes diferentes. El índice presión 
frente a volumen telediastólicos (distensibilidad operativa instantánea) 
también puede utilizarse para comparar pacientes o grupos de pacientes. 
Los pacientes con ICFEc presentan RPVD anormales con p elevada y 
distensibilidad anormal (fig. 27-4).

Los pacientes con insuficiencia cardíaca y  una presión diastólica delVI 
aumentada pueden dividirse en cuatro grupos definidos por los patrones 
de RPVD, según se muestra en la figura 27-5. La RPVD en los pacientes 
con ICFEr se caracteriza típicamente por la curva gráfica D de la figura, en 
la que el remodelado excéntrico da lugar a un desplazamiento de la RPVD 
hacia la derecha, lo que representa un aumento de la distensibilidad. 
Debe señalarse que, aunque el ventrículo es más distensible, el volumen 
telediastólico del VI en estos pacientes es típicamente muy grande, y 
que la rigidez telediastólica en la zona de funcionamiento es elevada. La 
RPVD en los pacientes con ICFEc se puede caracterizar por las curvas 
gráficas A a C. En la figura 27-5C, la constricción pericárdica produce un
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FIGURA 27-4 Diferencia en la distensibilidad de la cámara diastólica en los pacientes 
con ICFEc (en rojo) frente a ICFEr (en negro) frente a sujetos control de referencia (en 
verde) equiparados para edad y sexo. En comparación con la de los sujetos control, la 
relación presión-volumen diastólica en los pacientes con ICFEc está desplazada hacia 
arriba y a la izquierda, de forma que, para cualquier volumen del VI dado, la presión 
es mayor en la ICFEc, lo que indica una reducción de la distensibilidad (aumento de la 
rigidez). Por el contrario, en los pacientes con ICFEc, la relación presión-volumen dias
tólica está desplazada hacia la derecha, lo que indica una distensibilidad aumentada. 
(Tomado de Zile MR, Baicu CF, Gaasch WH: Diastolic heart failure— abnormalities in active 
relaxation and passive stiffness of the left ventricle. N Engl J Med 350:1953, 2004; y  
Aurigemma GP, Zile MR, Gaasch WH: Contractile behavior in the left ventricle in diastolic 
heart failure: With emphasis on regional systolic function. Circulation 113:296, 2006.)

desplazamiento ascendente paralelo de la RPVD. En los pacientes con 
ICFEc, cuando la relajación está muy prolongada y  la diástole está acor
tada (v. fig. 27-5A), la presión diastólica del VI disminuye a lo largo de 
la diástole, pero permanece elevada. En el patrón más prevalente de a 
ICFEc (v. fig. 27-5B), la RPVD se desplaza en sentido superior y  hacia 
la izquierda, lo que indica reducción de la distensibilidad, mientras que 
la presión en el VI está aumentada para cualquier volumen del VI.

Determinantes de la relación presión-volumen 
en el ventrículo izquierdo
Dos de los determinantes asociados con un desplazamiento hacia arriba 
y  a la izquierda de la RPVD en los pacientes con ICFEc son la presencia 
de remodelado concéntrico e hipertrofia del VI y  los miocitos cardíacos, 
y  los cambios en las propiedades materiales del propio músculo miocár
dico (p. ej., rigidez miocárdica). Se puede establecer la rigidez diastólica 
del miocardio evaluando la relación entre el estrés y  la fuerza diastóli
ca miocárdica en el VI. La relación estrés-fuerza representa la resistencia 
del miocardio ante el estiramiento (aumento de la longitud) cuando se ve 
sometido a un estrés (fuerza de distensión). El cálculo del estrés requiere 
la utilización de un modelo geométrico del VI, mientras que el cálculo 
de la fuerza requiere asumir un volumen sin estrés del VI, el cual no se 
puede medir directamente en la circulación intacta. Además de estas poten
ciales limitaciones teóricas, estos cálculos requieren medidas precisas a 
través de un amplio rango de presiones, volúmenes, dimensiones y grosores 
parietales del VI. Estas dificultades a la hora de establecer las relaciones de 
estrés-fuerza miocárdicas han limitado su aplicación clínica, pero siguen 
siendo importantes como esfuerzos de investigación básica y traslacional.

La RPVD del VI se ve afectada por factores que influyen en la MEC 
cardíaca, como el colágeno fibrilar, la estructura celular y  procesos a 
nivel de los miocitos cardíacos, como los de la homeostasis del calcio y 
energéticos (expuestos anteriormente), y  las proteínas de miofilamentos 
y  citoesqueléticas, como la titina y  los microtúbulos.34"36
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FIGURA 27-5 Mecanismos que producen un aumento de la presión diastólica en el 
VI. Entre los pacientes con insuficiencia cardíaca y un aumento de la presión diastólica del 
VI se pueden diferenciar cuatro patrones de RPVD. La RPVD en los pacientes con ICFEc 
puede caracterizarse por las curvas gráficas A a C. En el patrón más prevalente de la 
ICFEc, representado por la curva B, la RPVD está desplazada hacia arriba y a la izquierda,
lo que indica menor distensibilidad, mientras que la presión en el VI está aumentada 
para cualquier volumen del VI. En los pacientes con ICFEc, cuando la relajación está muy 
prolongada y la diástole acortada, como se muestra en la curva A, la presión diastólica 
del VI cae a lo largo de la diástole, pero permanece aumentada. En la curva C, la cons
tricción pericárdica produce un desplazamiento ascendente en paralelo de la RPVD. La 
RPVD en los pacientes con ICFEr se caracteriza típicamente por la curva D, en la que el 
remodelado excéntrico produce un desplazamiento de la RPVD hacia la derecha, lo que 
representa un aumento de la distensibilidad. Debe tenerse presente que, aunque el ven
trículo es más distensible, el volumen telediastólico en estos pacientes es típicamente muy 
grande y la rigidez telediastólica en la zona de funcionamiento es elevada. (Tomado de 
Carroll JD, Lang RM, Neumann AL, etal: The differential effects of positive inotropic and 
vasodilator therapy on diastolic properties in patients with congestive cardiomyopathy. 
Circulation 74:815, 1986.)
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Matriz extracelular
La MEC está constituida por proteínas fibrilares que incluyen colágenos 
de tipo I y  de tipo III, elastina y proteoglucanos; proteínas de la m em 
brana basal, como colágeno de tipo IV, laminina y fibronectina; y un gran 
número de péptidos y  proteínas bioactivos, como metaloproteinasas 
de matriz (MMP), inhibidores tisulares de metaloproteinasas (TIMP), 
proteínas de señalización como el factor (3 de transformación del creci
miento (TGF-fJ), y  citocinas (v. también capítulo 22). La red colágena 
miocárdica está compuesta por fibras endomisiales, que rodean a mioci
tos individuales y  capilares; fibras perimisiales, que se entremezclan con 
los haces musculares; y fibras epimisiales, que constituyen una matriz 
adyacente a las superficies epicárdica y endocárdica. La estructura de la 
MEC es dinámica y está regulada por mediadores físicos, neurohormo- 
nales e inflamatorios. Estos modulan las cuatro etapas de la hom eos
tasis del colágeno: síntesis de colágeno, procesamiento postsintético, 
entrecruzamiento postraslacional y  degradación (v. capítulo 22) .37~40 
El contenido fibrilar de colágeno en la MEC está aumentado en los 
pacientes con ICFEc (fig. 27-6). Estudios experimentales han demos
trado que la degradación aguda de las fibras de colágeno por perfusión 
de colagenasa o activación de las MMP produce una disminución de la 
rigidez del VI. Modelos animales han demostrado que intervenciones 
asociadas con aumento o disminución de fibrosis miocárdica se asocian 
con aumento o disminución de la rigidez del VI. Hay fuertes evidencias, 
por tanto, de que la MEC puede contribuir a la alteración de la relaja
ción al modificar la carga o la uniformidad regionales, lo que apoya la 
potencial estrategia terapéutica de prevenir o reducir la fibrosis para el 
tratamiento de la ICFEc.

Proteínas miofilamentosas y  extramiof¡lamentosas
La enorme proteína miocárdica titina alarga las líneas Z y sirve como un 
muelle molecular que resiste la distensión, contribuyendo de esta forma a 
la rigidez delVI (v. capítulo 21) .Varios factores, que incluyen los cambios 
en la isoforma de la titina (a una isoforma N2B menos distensible) y el 
estado de fosforilación de la titina, afectan a la rigidez diastólica. Tales 
alteraciones de la titina se encuentran presentes en la ICFEc y contribuyen 
a un aumento de la rigidez diastólica delVI.41,42 La interacción de la titina 
con otras moléculas de señalización y  con los canales iónicos también

puede contribuir a la rigidez diastólica. El papel de las alteraciones de 
la titina y  de las interacciones de la titina con la MEC en los pacientes 
con ICFEc constituye una importante área de investigación. Además de 
la titina, otras proteínas estructuras de los miocitos cardíacos y  cambios 
en su estado de fosforilación pueden afectar a la rigidez diastólica. Entre 
ellos se incluyen cambios en las proteínas que se ligan a la miosina, los 
microtúbulos y  otros.

Prevalencia y pronóstico de una distensibilidad 
diastólica reducida
La medición de la RPVD en grandes series de pacientes con ICFEc, en 
particular en ECCA, no resulta práctica. Sin embargo, varios estudios 
que utilizan tanto medidas invasivas como estimaciones no invasivas 
de la rigidez del VI han demostrado que la rigidez diastólica del VI está 
aumentada en los pacientes con ICFEc en comparación con cohor
tes de controles ajustadas para la edad y  en pacientes con hipertrofia 
hipertensiva delVI, pero sin insuficiencia cardíaca.2,33,43,44 La prevalencia 
exacta en estudios epidemiológicos o fisiopatológicos no ha sido com
pletamente definida, pero los estudios hasta la fecha sugieren que la 
prevalencia de una rigidez diastólica aumentada es alta en la ICFEc. 
Varios estudios que utilizan monitores hemodinámicos implantables 
han mostrado que las presiones diastólicas aumentadas en el VI (o sus 
equivalentes en la presión diastólica en la arteria pulmonar, presiones en 
la aurícula izquierda) en los pacientes con ICFEc predicen un aumento 
de la frecuencia de posteriores episodios de insuficiencia cardíaca aguda 
descompensada.

Criterios d iagn óstico s
El diagnóstico de ICFEc requiere que el paciente presente signos y 
síntomas de insuficiencia cardíaca, una FE superior al 50% y evidencia 
objetiva de disfunción cardíaca45 (fig. 27-7). Las manifestaciones clínicas 
de la insuficiencia cardíaca son similares independientemente de la 
FE. Entre ellas se incluyen disminución de la tolerancia al ejercicio, 
disnea de esfuerzos, ortopnea, disnea paroxística nocturna, edemas 
periféricos y congestión pulm onar aparente en las radiografías de

CA RA CTER ÍST ICAS CL ÍN ICA S

FIGURA 27-6 Cambios en la estructura del miocito cardíaco (A-C) y del colágeno fibrilar de la matriz extracelular (D-F) en la ICFEc (encuadrados en rojo) frente a la ICFEr 
(encuadrados en negro) frente a hallazgos de un grupo control de referencia (encuadrados en verde). La ICFEc se asocia a remodelado concéntrico de los miocitos cardíacos con 
aumento de su diámetro, pero sin cambios en la longitud, y a aumento del contenido, grosor y cantidad de colágeno fibrilar. Por el contrario, la ICFEr se asocia a un remodelado 
excéntrico de los miocitos cardíacos con aumento de su longitud, pero sin cambios en la anchura y la degradación del colágeno fibrilar, y con estructura y recambio anormales. Las 
flechas indican el colágeno fibrilar. (Tomado de Aurigemma GP, Zile MR, Gaasch WH: Contractile behavior in the left ventricle in diastolic heart failure: With emphasis on regional 

© systolic function. Circulation 113:296, 2006.) 563
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Evidencia clínica de insuficiencia cardíaca
• Presentación clínica clara de IC o
• Criterios Framingham o
• Criterios Boston

Pruebas de laboratorio
• Plasma BNP, NT-pro-BNP o
• Radiografía de tórax o
• Pruebas cardiopulmonares de ejercicio

i
FEVI «conservada» > (50%), VTD VI normal

I
Evidencia adicional de apoyo

• HVI concéntrica o remodelado concéntrico
• Crecimiento de la aurícula izquierda (sin 

fibrilación auricular)
• Evidencia por eco-Doppler o cateterismo 

de disfunción diastólica

Exclusiones
• Enfermedad no miocárdica

FIGURA 27-7 Criterios diagnósticos para la ICFEc tomados de las directrices de la 
Heart Failure Society of America (HFSA) (izquierda) y la European Society of Cardiology 
(ESC) (derecha). IVAI, índice de volumen de la aurícula izquierda; MVI, masa del ven
trículo izquierdo (índice para mujeres/hombres); PECP, presión de enclavamiento capilar 
pulmonar; PTDVI, presión telediastólica del ventrículo izquierdo; VTD, volumen teledias
tólico. (Tomado de J Card Fail 16:475, 2010. Executive Summary; J Card Fail 16:e 1, 2010. 
Complete Guideline; y McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, et al: ESC guidelines 
for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for 
the Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European 
Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) 
of the ESC. Eur Heart J 33:1787, 2012.)

tórax (v. tam bién capítulo 23). Aunque se presupone que un impulso 
apical del VI desplazado y  un pulso alternante están presentes solo en 
la ICFEr, ninguna característica clínica (síntomas, signos o radiografías 
torácicas) puede ser utilizada para diferenciar con fiabilidad entre ICFEc 
e ICFEr. Se requiere, por tanto, la determinación de la FE (habitualmente 
por ecocardiografía) en los pacientes a los que se está evaluando por in
suficiencia cardíaca. Más aún, los síntomas y  signos habituales en la 
insuficiencia cardíaca pueden deberse a otras causas no relacionadas 
con la insuficiencia cardíaca. Por ejemplo, la intolerancia y  la disnea con 
el ejercicio pueden deberse a obesidad, patología pulmonar, anemia 
o mala condición física. Los edemas pueden deberse a obesidad o 
insuficiencia venosa. Por estas razones resulta necesaria la demostración 
objetiva de disfunción cardiovascular y/o remodelado para confirmar 
el diagnóstico de insuficiencia cardíaca. Una FE reducida aporta esta 
evidencia en los pacientes con ICFEr, pero en los pacientes con ICFEc 
la FE no es anormal (p. ej., FE >  50%) y el volumen telediastólico no 
está aumentado, de forma que se requiere una elevación del marcador 
biológico péptido natriurético de tipo B (BNP) (o de su proforma N- 
terminal), una función diastólica anormal del VI (evaluada de forma 
no invasiva o por medición directa de la presión diastólica del VI), o un 
aumento del volumen de la AI para el diagnóstico de ICFEc. Finalmente, 
el diagnóstico de ICFEc precisa descartar otras causas no cardíacas de 
los síntomas y  signos.

Marcadores biológicos. Los marcadores biológicos mejor caracte
rizados en los pacientes con ICFEc son los péptidos natriuréticos, BNP 
y N-terminal del pro-BNP (NT-pro-BNP). Los niveles circulantes de estas 
proteínas se encuentran elevados en los pacientes con ICFEc en compa
ración con los de aquellas personas sin insuficiencia cardíaca, pero son 
inferiores a los de los pacientes con ICFEr (v. también capítulo 23). En los 
pacientes con ICFEc, el incremento del BNP está directamente relacionado 
con la presión de llenado diastólico del VI y con el estrés telediastólico 
en la pared. Para cualquier presión de llenado diastólico del VI dada en 
los pacientes con ICFEc, los niveles de BNP son inferiores en pacientes 
obesos y más altos en mujeres, personas de edad avanzada y pacientes con 
patología pulmonar concomitante (enfermedad obstructiva crónica, 
hipertensión pulmonar y embolia pulmonar) y con disfunción renal.

564 Como los pacientes con ICFEc tienen una cavidad del VI más pequeña y

BNP >100 pg/ml 
NT-pro-BNP > 800

VTD VI < 97 ml/m2

PECP > 12 mmHg 
PTDVI >16 mmHg 
t  > 48 ms 
(3 > 0,27 
E/e’ > 15 
IVAI > 40 ml/m2 
MVI >122/149 ̂ 712

unas paredes del VI más gruesas, el estrés telediastólico en la pared es 
mucho menor que en la ICFEr, incluso en el contexto de presiones sis
tólica y diastólica elevadas, lo que supone, por tanto, un menor estímulo 
para la producción del BNP. En promedio, los pacientes con ICFEc que 
presentan una descompensación aguda tienen valores de BNP de 100 a 
500 pg/ml, frente a los 500 a 1.500 pg/ml de los pacientes con ICFEr. Se 
ha sugerido que los valores de partición estándar de 100 pg/ml para el 
BNP y de 800 pg/ml para el NT-pro-BNP apoyan el diagnóstico de ICFEc. 
Tanto los valores basales como los cambios desde el nivel basal predicen 
episodios cardiovasculares en los pacientes con ICFEc (fig. e27-2A, b ).4647 
La elevación del BNP también índica un mayor riesgo de episodios pos
teriores, incluso en personas asíntomáticas. Las mediciones frecuentes 
de BNP y NT-pro-BNP pueden resultar útiles para el manejo clínico de la 
ICFEc. Se están desarrollando otros marcadores biológicos que ayuden al 
diagnóstico y el tratamiento de la ICFEc (v. capítulo 23).

Características dem ográ ficas
La incidencia de ICFEc aumenta con la edad y esta entidad es más pre- 
valente entre mujeres. Estas características demográficas pueden diferir 
en poblaciones concretas. Por ejemplo, los afroamericanos pueden desa
rrollar ICFEc a una edad más temprana. Esta predilección puede ser una 
consecuencia de comorbilidades más graves, incluyendo hipertensión, 
obesidad y diabetes. Los antecedentes y  las comorbilidades son diferentes 
en la ICFEr frente a la ICFEc. Hay antecedentes de hipertensión en la 
mayoría de pacientes con ICFEc (80-90%), y  el trastorno se puede haber 
desarrollado más tarde en la vida. Se aprecia obesidad en el 30-50% , 
diabetes en el 20-30% y fibrilación auricular hasta en el 20-30% de los 
pacientes. La prevalencia de patología renal es alta y  puede ser pro
gresiva. La prevalencia de enfermedad arterial coronaria es del 20-40%. 
La presencia de cada una de estas comorbilidades predice una mayor 
morbimortalidad.48 Las medicaciones utilizadas por los pacientes con 
ICFEc y  con ICFEr son similares e incluyen diuréticos, digoxina, inhibi
dores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA), antagonistas de 
los receptores de la angiotensina (ARA), agentes 3 -bloqueantes, agentes 
bloqueadores de los canales del calcio y  varios otros vasodilatadores y 
fármacos antihipertensivos y  antiarrítmicos. Aunque estos fármacos no 
se prescriben como parte del abordaje terapéutico basado en las direc
trices, su objetivo son las condiciones comórbidas y el estado congestivo 
presente en la ICFEc.

Condic iones com órb idas
Tanto los pacientes con ICFEc como aquellos con ICFEr frecuentemente 
presentan comorbilidades importantes. Algunas de estas condiciones 
patológicas son enfermedades previas que contribuyen a los cambios 
estructurales y  funcionales subyacentes a la fisiopatología de la ICFEc 
y/o precipitan el desarrollo de una descompensación aguda, con lo que 
contribuyen a la morbimortalidad.48 La frecuencia y gravedad de estas 
comorbilidades parece mayor en la ICFEc, debido, al menos en parte, 
a la mayor edad de los pacientes. Como ningún abordaje terapéutico 
específico de la ICFEc ha demostrado reducir la morbimortalidad, las 
sugerencias terapéuticas se han centrado en los estados comórbidos. 
Aunque la comorbilidad desempeña un papel esencial tanto en la ICFEr 
como en la ICFEc, algunos investigadores han planteado la cuestión de 
si la ICFEc representa una auténtica insuficiencia cardíaca o solo es una 
colección de comorbilidades.

Varios estudios recientes han aportado datos que apoyan la conclusión 
de que la ICFEc es un síndrome clínico único importante de insuficiencia 
cardíaca.1 Por ejemplo, se analizó en un estudio reciente el papel de la 
comorbilidad en 386 pacientes con ICFEc.49 Muchos de estos pacien
tes presentaban hipertensión, obesidad, diabetes, anemia y  disfunción 
renal. Sin embargo, incluso tras la equiparación para edad, sexo, tamaño 
corporal y comorbilidades, los pacientes con ICFEc como grupo mos
traban una masa del VI mayor, mayor grado de disfunción sistólica y 
diastólica, mayor agrandamiento de la AI y  un aumento de la rigidez 
arterial. Estas observaciones indican que las condiciones comórbidas 
contribuyen al desarrollo de las alteraciones cardiovasculares de la ICFEc, 
pero que dichas alteraciones son mayores de las que cabría esperar a 
causa de esas comorbilidades.1 Además, otro análisis reciente de los datos 
de ECCA indica que el pronóstico de la ICFEc es mucho peor de lo que 
cabría esperar por una condición comórbida concreta aislada. Por tanto, 
resulta esperable que el tratamiento de las comorbilidades (en especial, 
de la hipertensión) retrase o evite el desarrollo de una ICFEc, pero puede 
no ser un tratamiento adecuado para la ICFEc ya desarrollada. Por tanto,
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aunque las comorbilidades son frecuentes e importantes, la ICFEc es más 
que una colección de tales alteraciones.

Envejecimiento. La incidencia de ICFEc aumenta con la edad, proba
blemente como consecuencia del incremento de las comorbilidades en los 
pacientes de edad avanzada y de los efectos adversos del envejecimiento 
normal sobre el sistema cardiovascular. La función diastólica del VI se vuelve 
anormal con el envejecimiento normal. Esta disminución se hace evidente 
en forma de ritmos más lentos de relajación del VI, cambios en el patrón 
de llenado del VI y reducción de la velocidad anular diastólica precoz, que 
lentamente progresan con la edad. Se usan, por tanto, correcciones según 
la edad de los valores normales para estos parámetros. Además, la rigidez 
arterial, sistólica del VI y diastólica del VI aumentan con el envejecimiento. 
Cambios estructurales cardíacos con el envejecimiento (p. ej., aumento 
de tamaño de los miocitos cardíacos, aumento de la apoptosis con dis
minución del número de miocitos cardíacos, alteración de la regulación del 
factor de crecimiento y depósito focal de colágeno) y cambios funcionales 
a nivel celular que incluyen una amputación de la respuesta (3-adrenérgica 
y del acoplamiento excitación-contracción, y alteración de las proteínas que 
participan en el manejo del calcio también pueden contribuir a la disfunción 
diastólica con el envejecimiento normal.12 Hay evidencias que sugieren que 
un entrenamiento de resistencia prolongado y mantenido puede enlentecer 
o prevenir algunos de los cambios relacionados con la edad.

Sexo. El sexo femenino es un potente factor de riesgo para la ICFEc.50 
Las razonas de la predominancia femenina en la ICFEc no están totalmente 
aclaradas, pero las mujeres presentan una mayor rigidez arterial y del VI sis
tólica y diastólica en comparación con los hombres, y dicha rigidez arterial y 
ventricular aumenta de forma más espectacular con la edad en las mujeres. 
Las mujeres tienen una estatura menor que los hombres, lo que puede 
potenciar el impacto de las ondas arteriales reflejadas sobre la presión sis
tólica. Finalmente, estas diferencias también se pueden deber a los efectos 
de las hormonas reproductoras sobre la estructura y función del VI, y sobre 
la respuesta a las alteraciones de la carga.51

Hipertensión. La hipertensión (v. también capítulos 43 y 44) es 
la patología cardíaca más habitualmente asociada en los pacientes con 
ICFEc. Una presión sanguínea sistólica crónicamente elevada es un estí
mulo importante para el remodelado estructural cardíaco y los cambios 
funcionales. La patología cardíaca hipertensiva resultante se caracteriza 
por remodelado concéntrico o hipertrofia franca del VI, lo que aumenta la 
rigidez sistólica arterial y ventricular, altera la relajación y aumenta la rigidez 
diastólica -todos ellos factores asociados a la patogenia de la ICFEc-. En 
presencia de patología cardíaca hipertensiva, la isquemia produce aumentos 
exagerados de las presiones de llenado, por lo que la cardiopatía hiperten
siva e isquémica con frecuencia aparecen en combinación en los pacientes 
con ICFEc. La evaluación de los factores que median en la transición hacia 
la ICFEc en las personas con una cardiopatía hipertensiva es un área de 
investigación activa.

Enfermedad arterial coronaria. La prevalencia publicada de enferme
dad arterial coronaria (v. también capítulo 54) o de isquemia miocárdica 
en los pacientes con ICFEc varía ampliamente. Aunque se sabe que la 
isquemia aguda produce disfunción diastólica, el papel de la enfermedad 
arterial coronaria y de la isquemia en su contribución a la disfunción dias
tólica crónica y a los síntomas de los pacientes con ICFEc sigue siendo 
especulativo. A pesar de las incertidumbres sobre el papel de la isquemia 
sobre la fisiopatología de la ICFEc y de la falta de datos que documenten 
que la revascularización mejora el pronóstico de los pacientes con ICFEc, 
las directrices de tratamiento de la insuficiencia cardíaca recomiendan la 
revascularización en aquellos pacientes con ICFEc en quienes «se cree que 
la isquemia contribuye a la disfunción diastólica».52,53

Fibrilación auricular y otras alteraciones del ritmo cardíaco. Se 
reconoce la fibrilación auricular (v. también capítulo 38) como un pre
cipitante frecuente de la descompensación aguda de los pacientes con 
ICFEc. Esto se debe tanto a la pérdida de la contracción auricular como a la 
taquicardia resultante. Mientras que la fibrilación auricular puede producir 
una descompensación aguda de la insuficiencia cardíaca en pacientes 
con disfunción diastólica, la disfunción diastólica (incluso en ausencia de 
insuficiencia cardíaca) ocasiona agrandamiento de la aurícula izquierda y 
aumenta el riesgo de fibrilación auricular. Envejecimiento, disfunción dias
tólica, fibrilación auricular e ICFEc son, por tanto, condiciones relacionadas.

Obesidad. La obesidad se asocia con un mayor riesgo de insuficiencia car
díaca independientemente de la FE. En general, los pacientes con ICFEc son 
más frecuentemente obesos que los pacientes con ICFEr, y la prevalencia de 
disfunción diastólica está aumentada en las personas obesas. El aumento de la 
adiposidad no solo supone una carga hemodinámica adversa para el cora
zón, sino que también es una fuente de un gran número de péptidos y 
mediadores no peptídicos biológicamente activos, muchos de ellos ligados 
a inflamación crónica. El incremento del índice de masa corporal (IMC) es 
un factor de riesgo para hipertensión, diabetes mellitus, enfermedad arterial 
coronaria y fibrilación auricular, todas las cuales se asocian con ICFEc. Los 
estudios mediante Doppler tisular o la medición invasiva de la presión en

el VI han indicado una asociación entre disfunción diastólica, presiones de 
llenado elevados y obesidad, incluso en ausencia del diagnóstico de insufi
ciencia cardíaca.54 Una pérdida de peso importante por restricción calórica 
o cirugía bariátrica se asocia a una mejoría en la función diastólica del VI.55

Diabetes mellitus. La diabetes (v. también capítulo 61) es un potente 
factor de riesgo de insuficiencia cardíaca, y la prevalencia de la diabetes es 
similar entre los pacientes con ICFEr y aquellos con ICFEc, lo que sugiere que 
la diabetes contribuye a la fisiopatología de ambas formas de insuficiencia 
cardíaca. La diabetes predispone a enfermedad arterial coronaria, dis
función renal e hipertensión. Además, se han descrito efectos directos de 
la diabetes y de la hiperglucemia sobre la estructura y función miocárdicas.
Los cambios morfológicos en el corazón diabético incluyen hipertrofia de 
miocitos, aumento de la matriz extracelular (fibrosis) y microangiopatía 
intramiocárdica. Los cambios funcionales incluyen alteración de la vasodila- 
tación dependiente del endotelio e independiente del endotelio, alteración 
de la relajación del VI, aumento de la rigidez diastólica pasiva y disfun
ción contráctil. Los mecanismos que contribuyen a los cambios estructurales 
y funcionales vasculares coronarios y miocárdicos incluyen trastornos meta
bólicos, activación de mediadores proinflamatorios y profibróticos, neuro
patía autónoma cardíaca y aumentos en los productos finales de glucación 
avanzada (AGE), los cuales promueven un aumento de la acumulación de 
colágeno y la rigidez. La acumulación de AGE puede desempeñar un papel 
en el aumento de la rigidez cardiovascular relacionada con la edad. Parece 
que un mejor control de la glucosa sanguínea se asocia con una mejoría en 
la función diastólica del VI determinada mediante mediciones no invasivas.44

Nefropatía crónica. Está bien establecido el impacto crítico de la fun
ción renal sobre la morbimortalidad en la insuficiencia cardíaca.56 No hay 
diferencias claras en la disfunción renal entre los pacientes con ICFEr y 
aquellos con ICFEc.14,57 Aún más, la incidencia del empeoramiento de la 
función renal durante el tratamiento de la insuficiencia cardíaca es similar 
en los pacientes con ICFEr y en aquellos con ICFEc. Aunque la prevalencia de 
enfermedad vascular renal en la insuficiencia cardíaca no está adecuadamen
te delimitada, se debe considerar la evaluación de las arterias renales en los 
pacientes que presentan una tríada de hipertensión, disfunción renal e ICFEc.

Apnea del sueño. La apnea obstructiva del sueño (v. también capí
tulo 75) es frecuente en los pacientes con ICFEc, puede contribuir a la 
severidad de los síntomas y probablemente promueva la progresión de 
la insuficiencia cardíaca. La apnea central del sueño puede aparecer en 
asociación con ICFEc severa.

Hipertensión pulmonar. La mayoría de pacientes con ICFEc presenta, 
al menos, algún grado de hipertensión pulmonar, con presiones sistólicas 
en la arteria pulmonar habitualmente superiores a 40 mmHg.58 Esto es 
consecuencia, al menos en parte, de las presiones de llenado del VI elevadas, 
con la resultante elevación de la presión venosa pulmonar.26 Además, la 
resistencia vascular pulmonar puede estar aumentada por vasoconstricción 
arterial pulmonar reactiva. Este proceso reactivo puede resultar más evidente 
durante el ejercicio. En algunos pacientes, la hipertensión venosa pulmonar 
crónica causa remodelado vascular pulmonar (vasculopatía pulmonar con
gestiva), lo que lleva a una hipertensión pulmonar irreversible. La presencia 
de presiones elevadas en la arteria pulmonar tiene implicaciones pronósticas 
y se asocia a unas tasas mayores de morbimortalidad.

Causas más infrecuentes de insuficiencia cardíaca 
con fracción de eyección conservada
Hay que tener siempre presentes la miocardiopatía hipertrófica (v. capí
tulo 66), las miocardiopatías infiltrativas, como la amiloidosis (v. capítu
lo 65), la patología valvular (v. capítulo 63) y  la pericarditis constrictiva 
(v. capítulo 71) en los pacientes con ICFEc. Sin embargo, estas entidades 
patológicas suponen una minoría de casos de ICFEc. La presentación 
clínica y la apariencia ecocardiográfica en las personas de edad avanzada 
con ICFEc pueden ser idénticas a aquellas en pacientes previamente 
etiquetados de sufrir una miocardiopatía restrictiva. Una consideración 
importante en los pacientes con una neoplasia maligna tratada previa
mente con irradiación mediastínica es la cardiopatía inducida por la 
radiación (v. capítulo 69). La radiación puede producir lesiones pericár- 
dicas y  miocárdicas concomitantes, y  resulta frecuente una insuficiencia 
cardíaca persistente tras una pericardiectomía a causa del daño miocárdico 
concomitante. La patología valvular concomitante y la enfermedad arterial 
coronaria precoz también son frecuentes en los pacientes con irradiación 
mediastínica previa y pueden contribuir a la fisiopatología de la ICFEc en 
pacientes con cardiopatía inducida por la radiación.

Insu ficiencia cardíaca aguda descom pensada  
en pacientes con ICFEc (v. tam bién cap ítu lo  24)
La insuficiencia cardíaca con descompensación aguda (ICDA) es el 
resultado frecuente de pacientes con insuficiencia cardíaca y  puede 
requerir tratamiento urgente hospitalario, en el servicio de urgencias 5g5

Insuficiencia 
cardíaca 

con 
fracción 

de 
eyección 

conservada



o en el contexto de pacientes ambulantes. Una mayoría de pacientes 
hospitalizados por ICDA presenta insuficiencia cardíaca preexistente; 
al menos el 50% de estos pacientes tiene ICFEc. Los reingresos hos- 

^  pitalarios son frecuentes, pero muchos pacientes con ICFEc pueden
<  encontrarse mínimamente sintomáticos entre los episodios de ICDA. En 
§  la gran mayoría, la ICDA se debe a la congestión pulmonar que acompaña 
^  a los aumentos de la presión de llenado diastólica delVI59 (fig. 27-8A).
<  Tanto la presión de llenado diastólica basal delVI como los cambios en la 

presión de llenado son predictores sensibles de futuros episodios de ICDA
ü¿ (fig. 27-8B). La ICDA en pacientes con ICFEc puede deberse a una presión 
E  de llenado aumentada con o sin cambios significativos en el volumen 
5? diastólico del VI.611 Además, el aumento de la presión y el volumen dias- 
— tólico del VI puede deberse a incrementos en el aumento de volumen 

intravascular total o a desplazamientos del volumen intravascular debidos 
a vasoconstricción esplácnica. Los mecanismos responsables de estos 
cambios incluyen empeoramiento de la disfunción diastólica, aumento 
de la activación neurohormonal y  comorbilidades mal controladas. En 
pacientes con ICFEc, la hipertensión arterial, isquemia miocárdica y dia
betes mellitus pueden actuar sobre anomalías estructurales y  funcionales 
preexistentes para causar un deterioro de la función diastólica del VI 
y  precipitar una ICDA. Las arritmias auriculares pueden dar lugar a una 
pérdida de la función auricular y estimular aumentos compensatorios de la 
presión de llenado diastólica de cara a mantener el llenado delVI y el gasto 
cardíaco. Una función diastólica del VI disminuida y un funcionamiento 
anormal de la AI pueden ocasionar una activación neurohormonal, la cual 
desempeña un papel importante en la ICDA al producir un aumento de 
la retención de sodio y agua, aumento del retomo venoso, incremento del 
tono esplácnico y vasoconstricción arterial. Incluso tras la recuperación de 
un estado de volumen normal y la supresión de la actividad neurohormonal,
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F IG U Ra  27-8 A. Los pacientes con ICFEc presentan una mayor presión diastólica del 
VI (expresada aquí como PDAe) incluso cuando sus médicos los consideran con buena 
compensación y experimentan mayores incrementos de la presión con el desarrollo de 
ICDA que requieren ingreso hospitalario. B. Tanto la presión diastólica de llenado basal 
del VI como los cambios en la presión de llenado son predictores sensibles de futuros 
episodios de ICDA. (A, tomado de Zile MR, Bennett TD, StJohn Sutton M, etal: Transition 
from chronic compensated to acute decompensated heart failure: Pathophysiological 
insights obtained from continuous monitoring of intracardiac pressures. Circulation 
118:14331, 2008; B, tornado de Stevenson LW, Zile M, Bennett TD, et al: Chronic ambu- 

5 6 6  latory intracardiac pressures and future heart failure events. Circ Heart Fail 3:580, 2010.)
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la situación comórbida desencadenante puede permanecer e influir en 
el curso clínico posterior. Este proceso constante puede contribuir a la 
elevada tasa de reingresos hospitalarios no relacionados con insuficiencia 
cardíaca tras un episodio de insuficiencia cardíaca.19,61

Evaluación clín ica de la estructura y  función  
cardiovascu lares
La evaluación de la estructura y función del VI es un paso esencial en la 
evaluación clínica de los pacientes con sospecha de ICFEc de cara a esta
blecer el diagnóstico, determinar el pronóstico y monitorizar la eficacia del 
tratamiento.28 Además, cambios en la estructura y función contribuyen a 
los mecanismos fisiopatológicos que subyacen al desarrollo de la ICFEc. 
Aunque la ecocardiografía continúe siendo la técnica de imagen clínica no 
invasiva más ampliamente utilizada, la valoración puede apoyarse o poten
ciarse con otras técnicas de imagen, como la resonancia magnética (RM) y 
la tomografia computarizada (TC). Como en el caso de los pacientes con 
ICFEr, las características estructurales y  funcionales de los pacientes 
con ICFEc presentan rasgos que todos (o casi todos) los pacientes com
parten y otras que muestran cierta variabilidad en cuanto a prevalencia.

Estructura del ventrículo izquierdo 
Volumen del ventrículo izquierdo
La mayoría (>90% ) de los pacientes con ICFEc presentan dimensio
nes, área y volumen de la cámara del CI normales; hasta un 5% de los 
pacientes presentan un leve aumento del volumen del VI por encima 
del valor superior de partición normal de 75 ml/m2.10,62,63 Además, en 
muchos pacientes con ICFEc, los volúmenes del VI son pequeños, lo que 
contribuye a la limitación del volumen sistólico y  del gasto cardíaco en 
respuesta al ejercicio. Un volumen delVI inferior a 75 ml/m2 es uno de los 
criterios diagnósticos para ICFEc basados en las directrices.

Masa del ventrículo izquierdo
La m asa del VI está aumentada y alcanza criterios de hipertrofia del 
VI en aproximadamente el 30-50%  de los pacientes con ICFEc.8 Hay 
algunas evidencias que sugieren que la prevalencia de hipertrofia del VI 
puede ser mayor entre los pacientes afroamericanos y entre las mujeres 
con ICFEc.64,65 Cuando está presente, la hipertrofia del VI se asocia a un 
pronóstico significativamente peor. Incluso en aquellos pacientes que 
no cumplen criterios de hipertrofia del VI se puede haber desarrollado 
un remodelado estructural, apreciable como remodelado concéntrico e 
hipertrofia de los miocitos cardíacos (v. fig. 27-6).

Geometría del ventrículo izquierdo
El índice entre masa y volumen (MTV) del VI, o entre el espesor de la pared 
y las dimensiones internas delVI (espesor relativo de la pared [ERP]), des
cribe la geometría del ventrículo izquierdo.9 Cuando la masa o el espesor 
están aumentados en relación con (o son desproporcionados en relación 
con) el volumen o las dimensiones, a los cambios resultantes se los deno
mina remodelado concéntrico. El remodelado concéntrico puede producirse 
incluso en ausencia de una hipertrofia franca delVI en aproximadamente 
un 20-30% de los pacientes con ICFEc, y se asocia a un 25-35% de mayor 
riesgo de episodios de insuficiencia cardíaca.

Función del ventrículo izquierdo 
Propiedades diastólicas
Los pacientes con ICFEc pueden presentar alteraciones en todos los 
aspectos de la función diastólica. Entre estas se pueden incluir una 
relajación retardada y lenta, disminución de la recuperación, llenado 
precoz lento e incompleto, aumento del llenado durante la contracción 
auricular y disminución de la distensibilidad. Los métodos necesarios 
para cuantificar individualmente estas propiedades y  los mecanismos 
que hacen que sean anormales fueron descritos anteriormente en la 
sección sobre fisiopatología. Sin embargo, se pueden utilizar técnicas 
ecocardiográficas para evaluar estas propiedades de forma combinatoria 
de cara a caracterizar el grado de función diastólica como 0 (normal), 1 
(relajación anormal), 2 (seudonormalizada), 3a (restrictiva reversible) o 
3b (restrictiva irreversible)28 (fig. 27-9). Esta escala de gradación basada 
en ecocardiografía y Doppler es el método clínico más habitual para la 
evaluación de la severidad de la disfunción diastólica.

El grado 1 de disfunción diastólica se caracteriza por la presencia de una 
leve disfunción diastólica con una relajación lenta del VI. El gradiente de 
presión diastólico precoz entre el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda
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F IGURa 27-9 Evaluación de la función diastólica basada en la dinámica de llenado del ventrículo 
izquierdo determinada por medición con Doppler de la velocidad de flujo en la válvula mitral y por 
medición con Doppler tisular de la velocidad del anillo mitral. Normalmente, la velocidad del flujo mitral 
diastólica precoz (E) y la velocidad del anillo mitral (e') son bruscas y se producen casi simultáneamente. 
Con una disfunción diastólica leve (patrón de alteración de la relajación -grado 1-) la velocidad mitral E 
está reducida y es menor que la velocidad del flujo mitral diastólica tardía (A). El tiempo de deceleración 
(TD) de E está aumentado. Con una disfunción diastólica más grave (grados 2 y 3), la E está aumentada y 
el TD está reducido. En estos patrones, e' está reducida y relativamente retrasada respecto a la E mitral. 
(Tomado de Little WC, Oh JK: Echocardiographic evaluation of diastolic function can be used to guide 
clinical care. Circulation 120:802, 2009.)

que acelera el flujo transmitral hacia el interior del ventrículo izquierdo está 
disminuido, porque no hay aumento de la presión en la Al, y la presión 
diastólica precoz en el VI es mayor debido a la relajación anormal.28 Esto 
ocasiona una disminución tanto de la velocidad E de flujo transmitral precoz 
como de la velocidad tisular precoz, e', y un aumento de la importancia 
de la velocidad de flujo mitral diastólico tardío (A), la velocidad transmitral 
debida a la contracción auricular, lo que produce un índice E/A menor de 
1. La relajación retrasada da lugar a una prolongación del tiempo de dece
leración (TD) de la onda E y puede asociarse a un pico mesodiastólico 
de flujo mitral (onda L).66 La contribución al llenado del VI producido por la 
contracción auricular está aumentada. Se ha denominado a este patrón de 
llenado patrón de relajación alterada o de disfunción diastólica de grado I.67 
En la mayoría de pacientes con un patrón de relajación alterada, la presión 
media en la Al no está elevada a pesar de un aumento de la presión teledias
tólica del VI, que está mantenida por una contracción auricular vigorosa.

El grado 2 de disfundón diastólica aparece cuando el empeoramiento 
progresivo de la disfunción diastólica se asocia a un incremento de la presión 
en la Al y hay recuperación del gradiente de presión diastólico precoz a 
pesar del aumento de las presiones diastólicas precoces del VI. Estos cam
bios ocasionan el retorno de la onda E a su rango normal (patrón de flujo 
mitral entrante seudonormal). El desplazamiento del ventrículo izquierdo 
hacia una zona más pendiente de la curva presión-volumen produce un 
acortamiento del TD. Con una relajación más lenta, la e' está retrasada y 
tiene lugar después de E. Esto indica que el ventrículo izquierdo no se está 
expandiendo de forma simétrica en la diástole, sino que la propagación del 
llenado al ápex y la expansión longitudinal tienen lugar lentamente una vez 
que el ventrículo izquierdo está lleno por el movimiento de la sangre desde 
la aurícula izquierda hacia el tracto de entrada del VI. En presencia de una 
relajación lenta, la e' no se produce durante el tiempo del gradiente de 
presión entre Al y VI, de forma que la e' se ve reducida y se vuelve casi 
independiente de la presión de la Al.29 Tanto la e' anular mitral baja como 
el retraso en la e' en relación con E se correlacionan con una contante 
temporal aumentada de la caída de presión ¡sovolumétrica.29 Por tanto, el 
patrón de flujo mitral entrante seudonormal se distingue del normal por 
una e' reducida y retrasada, y por un aumento del índice E/e.

El grado 3 de disfunción diastólica aparece cuando una disfunción dias
tólica severa produce una relajación muy enlentecida y una presión elevada 
en la Al; la E se incrementa aún más, el TD se hace muy corto y la e' se 
ve aún más reducida y retrasada, lo que produce una marcada elevación 
de E/e'.30 Con una disfunción diastólica severa, la velocidad anular dias
tólica tardía (a') también puede verse reducida y la velocidad del flujo 
anterógrado sistólico venoso pulmonar también se reduce, por debajo de la 
velocidad del flujo anterógrado diastólico. En el grado 3, si una maniobra de 
Valsalva produce una reducción de la velocidad de la onda E, la condición se 
denomina reversible; si la maniobra de Valsalva no cambia, la E se designa 
como irreversible.

E S T IM A C I Ó N  N O  I N V A S I V A  D E  L A  P R E S IÓ N  D I A S T Ó L I C A  D E  L L E -  
© N A D O  D E L  V E N T R Í C U L O  I Z Q U IE R D O .  El conocimiento de la presión

diastólica del VI en los pacientes con ICFEc conocida o 
sospechada es importante para establecer el diagnóstico, 
predecir el pronóstico y dirigir el tratamiento. Sin embargo, 
como las mediciones directas de la presión diastólica son 
invasivas y  no adecuadas para medidas repetidas, se han 
desarrollado mediciones no invasivas con ecografía y Dop
pler, las cuales se aplican en clínica. Las mediciones utilizadas 
en el sistema de gradación diastólica también se pueden 
emplear para estimar las presiones de llenado diastólico del 
VI y para seguir la progresión de la enfermedad y la respuesta 
al tratamiento. Los patrones de llenado seudonormalizado y 
restrictivo indican la presencia tanto de disfunción diastólica 
como de presión elevada en la AI.30 Por el contrario, el patrón 
de relajación alterada indica disfunción diastólica sin una 
elevación marcada de la presión de la AI.

Medidas adicionales por ecografía Doppler que pueden 
reflejar las presiones de llenado diastólicas incluyen la 
estimación del pico de presión sistólico delVD (PPSVD) 
a partir de la velocidad de regurgitación tricuspídea y del 
volumen de la AI.26 La causa más frecuente de aumento de 
la presión sistólica en la arteria pulmonar en la ICFEc es una 
elevación de la presión en la AI, y  los parámetros ecocardio- 
gráficos que m ejor se correlacionan con el PPSVD son 
TD y E/e'.58 El grado de disfunción diastólica y  el PPSVD 
estiman la presión diastólica instantánea. Los cambios 
en el volumen de la AI reflejan los cambios a largo plazo en 
las presiones de llenado del VI.2,58,65 El volumen de la AI 
es dependiente del producto de la presión diastólica y  el 
tiempo, de forma que, cuanto más se prolonguen las presio

nes y más altas se encuentren, mayor será el volumen de la AI. Un grado 
de disfunción diastólica anormal, el aumento del PPSVD y  el aumento de 
volumen de la AI son muy prevalentes en los pacientes con ICFEc y tienen 
un valor pronóstico significativo (fig. 27-10).

Todas las medidas anteriores resultan útiles a la hora de identificar 
los pacientes con o sin elevaciones de la presión de la AI. Sin embargo, 
el parámetro más habitualmente utilizado y  de más fácil interpretación 
para estimar la presión en la AI es el índice E/e'.28 Se ha encontrado 
que E/e' se correlaciona con las presiones de enclavamiento capilares 
pulmonares (PECP) en un amplio rango de pacientes estudiados en 
múltiples departamentos.67,68 Se ha encontrado que un E/e' mayor de 15 
indica elevación de la PECP, mientras que un E/e' menor de 8 se asocia 
con una presión normal en la AI (v. fig. 27-4).67 El valor de corte del E/e' 
de 15 para reconocer la presión en la AI como elevada se obtuvo utilizando 
la velocidad e ' de la zona medial del anillo mitral. Como la velocidad e' 
de la parte lateral del anillo suele ser mayor que la velocidad e' medial, 
hay que ajustar el valor de corte a 12 si se emplea la velocidad de la parte 
lateral del anillo. Se ha recomendado un promedio de las velocidades 
anulares medial y  lateral.67 En algunas situaciones, sin embargo, el E/e' 
puede no proporcionar una evaluación precisa de la PECP.

Los contextos clínicos en los que la aplicación del E/e' puede resultar 
imprecisa se describen en un suplemento en línea de este capítulo, «Limi
tations in Use of E/e'».28

P R E V A L E N C I A  Y  P R O N Ó S T I C O  D E  L A  D IS F U N C IÓ N  D I A S T Ó L I C A  
E N  L A  IC F E C . La distribución de la frecuencia del grado de disfunción 
diastólica, el aumento del PPSVD y el volumen de la AD varía de acuerdo 
con las características de la población estudiada, es decir, el nivel de com
pensación hemodinámica del paciente y de severidad de la enfermedad; 
resulta infrecuente, sin embargo, un perfil de función diastólica realmente 
normal en los pacientes con ICFEc.69 Por ejemplo, se encontró un grado 
de disfunción diastólica anómalo en el 60-70% de los pacientes incluidos 
en los estudios I-Preserve y CHARM; hubo crecimiento de la AI en el 
66%, y  se encontró disfunción diastólica de grado II a IV o crecimiento 
de la AI en el 85%.

Los hallazgos ecocardiográficos relacionados con la función diastólica 
proporcionan importante información pronostica en una amplia variedad 
de poblaciones de pacientes. Un patrón de llenado normal en personas de 
vida comunitaria indica un pronóstico excelente.70 Por el contrario, un 
patrón de llenado anormal junto con alteraciones en el patrón de llenado 
del VI (alteración de la relajación frente a llenado seudonormalizado 
y  restringido) en progresivo empeoramiento indica personas con un 
riesgo crecientemente progresivo de mortalidad posterior. El estadio de 
disfunción diastólica se correlaciona con la alteración de la capacidad 
de realizar ejercicio en los pacientes sin isquemia miocárdica, mientras 567
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que no lo hace con la FE del VI.71 En pacientes con insuficiencia cardíaca, 
el estadio de disfunción diastólica es un predictor de mortalidad más 
potente que la FE.72

Un TD corto indica un aumento de la rigidez de operación del VI, es 
una característica del patrón de llenado restrictivo y conlleva un peor 
pronóstico en los pacientes con antecedente de infarto de miocardio,

HIPERTROFIA DEL VENTRICULO IZQUIERDO

Objetivo final primario
*= P <0,001 frente a 
sin HVI, sin remodelado concéntrico

Objetivo final 
de insuficiencia cardíaca
*= P  = 0,03 frente a
sin HVI, sin remodelado concéntrico

—  HVI
Remodelado concéntrico

—  Sin HVI,
sin remodelado concéntrico

Años tras la aleatorización Años tras la aleatorización
FIGURA 27-10 Significación pronostica de las alteraciones en la estructura y la 
función cardíacas en los pacientes con ICFEc. El crecimiento de la aurícula izquierda (A), 
el grado de disfunción diastólica (B) y la hipertrofia del VI (C) aumentan el riesgo de los 
objetivos finales primario y de insuficiencia cardíaca en el estudio I-Preserve. HVI, hiper
trofia del VI. (Tomado deZile MR, Gottdiener JS, HetzelSJ: Prevalence and significance of 
alterations in cardiac structure and function in patients with heart failure and a preserved 
ejection fraction. Circulation 124:2491, 2011.)

personas con miocardiopatía dilatada, receptores de trasplantes cardíacos 
y  pacientes con miocardiopatías hipertrófica o restrictiva.67 Los patrones 
de llenado seudonormalizado y  restrictivo se asocian a un aumento de 
cuatro veces del riesgo de fallecimiento en los pacientes con insuficiencia 
cardíaca y  enfermedad arterial coronaria.73 De manera similar, un E/e' 
elevado indica un mal pronóstico en una amplia variedad de pacientes.67 
Finalmente, en los pacientes con ICFEc, una función diastólica anormal 
medida como grado de disfunción diastólica o de crecimiento de la AI 
también predice un marcado aumento de los episodios de morbilimor- 
talidad (v. fig. 27-10).

Propiedades sistólicas
Las propiedades sistólicas globales de la cámara del VI son normales 
en reposo en los pacientes con ICFEc. Por definición, los pacientes con 
ICFEc tienen una FE normal (o casi normal). Además, los pacientes 
con ICFEc presentan dP/dtmáx., volumen sistólico, trabajo de latido y 
trabajo de latido reclutable precarga normales. Es más, los índices de 
contractilidad de la cámara como la elasticidad telesistólica del VI están, 
de hecho, aumentados en la ICFEc, de manera equiparable al aumento de 
la elasticidad arterial, de forma que se mantiene el acoplamiento entre 
estas propiedades.74,75 Por el contrario, en la ICFEr, la elasticidad sistólica 
del VI está reducida, mientras que la elasticidad arterial se encuentra 
aumentada, de forma que se altera el acoplamiento ventricular-vascular. 
D e hecho, la presencia de una FE normal indica que el acoplamiento 
del ventrículo izquierdo y  el sistema arterial es casi óptimo de cara a 
convertir la energía de la contracción en trabajo de latido.76 Por tanto, 
la vasodilatación arterial mejora el funcionamiento sistólico del VI en la 
ICFEr, pero no en la ICFEc.77 Como los índices de elasticidad telesistólicos 
están alterados por remodelado, los cambios crónicos en la contractilidad 
de la cámara deben normalizarse para el índice masa/volumen teledias
tólico del VI. Con este ajuste, las medidas de elasticidad en los pacientes 
con ICFEc son normales en estado de reposo.

Aunque el funcionamiento global sistólico delVI es normal en la ICFEc, 
los índices de la función contráctil miocárdica, como el acortamiento de la 
zona media de la pared, pueden verse reducidos.78 Este efecto parece com
pensado por el remodelado concéntrico o la hipertrofia. Además, muchos 
pacientes con ICFEc presentan disminución de la velocidad, la fuerza y 
el índice de fuerza de acortamiento longitudinal del VI, y reducción de la 
torsión apical sistólica. La potenciación del acortamiento circunferencial 
compensa el impacto de estas alteraciones regionales sobre la función de 
eyección del VI. Aunque estas alteraciones del funcionamiento regional 
se producen durante la sístole, su mayor impacto puede tener lugar en 
la diástole. El menor acortamiento y  torsión del eje largo disminuyen la 
recuperación diastólica de los elementos elásticos comprimidos durante 
la eyección, lo que reduce, por tanto, la capacidad del ventrículo izquierdo 
de funcionar como una bomba de succión, de forma que el llenado del 
VI se hace más dependiente de la presión en la AI. Estas alteraciones 
sistólicas regionales producen, por tanto, un aumento significativo de las 
presiones de llenado venoso pulmonar, y  síntomas de congestión y  de 
sobrecarga de volumen.

Durante el ejercicio, los pacientes con ICFEc tienen una menor capaci
dad de aumentar los índices de actuación sistólica de la cámara, función 
y contractilidad del VI.

Se presenta material adicional sobre las pruebas de tolerancia al ejercicio 
en estos pacientes en un suplemento en línea de este capítulo, <Assessment 
of Exercise Capacity in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction».

Esta disminución de la adaptabilidad a las demandas del ejercicio 
se puede deber a alteraciones en la función diastólica, incompetencia 
cronotrópica, disminución de la respuesta a la estimulación simpática 
y  del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA), o a u n  incre
mento exagerado de la poscarga. Por ejemplo, una disminución de la 
distensibilidad diastólica evita que el ventrículo izquierdo reclute fuerzas 
de Starling en los pacientes con ICFEc; por tanto, una función diastólica 
anormal limita el aumento de las propiedades sistólicas. Además, como 
la cardiopatía hipertensiva es frecuente en la ICFEc, muchos pacientes 
con ICFEc tienen una tolerancia limitada al ejercicio debido al aumento 
exagerado de la presión sanguínea que acompaña al ejercicio; esta pos
carga aumentada prolonga la relajación y disminuye la distensibilidad 
diastólica. Finalmente, como las elasticidades sistólica y  arterial está 
aumentadas en la ICFEc, los aumentos inducidos por el ejercicio de la 
estimulación por el SRAA y simpática son incapaces de aumentar las 
propiedades sistólicas lo suficiente como para mantener un volumen 
sistólico adecuado.79
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TRATAMIENTO
Se han llevado a cabo un gran número de ECCA prospectivos en los 
pacientes con ICFEr, cuyos hallazgos se utilizan para dirigir tratamientos 
basados en la evidencia. Por el contrario, se carece de tales evidencias 
para los pacientes con ICFEc: «Ningún tratamiento ha demostrado 
hasta ahora de forma convincente reducir la morbimortalidad en los 
pacientes con ICFEc».80 Los tratamientos que han mostrado beneficios 
para la ICFEr, incluyendo los regímenes farmacológicos de inhibidores 
de la ECA, ARA, agentes (3-bloqueantes o agentes bloqueantes de la 
aldosterona, así como la colocación de desfibriladores implantables 
y  la resincronización cardíaca, no han demostrado ningún beneficio 
claro en la ICFEc, o no hay datos disponibles de ECA para la ICFEc. No 
obstante, el abordaje clínico práctico que se presenta en esta sección 
reducirá los síntomas, evitará descompensaciones agudas y mejorará la 
tolerancia al ejercicio.

Resumen de los ensayos clín icos contro lados 
aleatorizados
Cuatro grandes ECCA han incluido pacientes con ICFEc (con criterios 
de inclusión para una FE en un rango de > 35 a >50% ), con el tiempo 
hasta el primer ingreso hospitalario o el fallecimiento como objetivo final 
primario. Cada uno de estos ECCA tuvo un resultado neutro (fig. 27-11).

El ensayo Digitalis Investigators Group (DIG) incluyó una cohorte 
separada de 988 pacientes con ICFEc (FE > 45%) en situación ambulatoria 
y ritmo sinusal normal. En este grupo de ICFEc, la digoxina no alteró 
el objetivo final primario de la insuficiencia cardíaca -hospitalización 
relacionada o mortalidad cardiovascular-, pero redujo el número de tales 
hospitalizaciones.81 Sin embargo, los ingresos hospitalarios cardiovas
culares totales no se redujeron por un índice aumentado de ingresos a 
causa de angina inestable, lo que eliminó completamente el beneficio de 
las menores hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca.82

El programa de ensayos clínicos Candesartan in Heart Failure: Assess
ment of Reduction in Mortality and Morbidity (CHARM) evaluó el ARA 
candesartán en pacientes con insuficiencia cardíaca. En el brazo CHARM 
Preserved,83 los pacientes con insuficiencia cardíaca y una FE por encima 
del 40% fueron asignados al azar para recibir candesartán o placebo ade
más del tratamiento estándar. Menos pacientes del grupo con candesartán 
que los del grupo con placebo alcanzaron el objetivo final primario de 
muerte cardiovascular u hospitalización relacionada con insuficiencia 
cardíaca, un hallazgo que alcanzó significación estadística solo tras realizar 
ajustes para pequeñas diferencias en las características basales. Aún más, 
no hubo impacto sobre la mortalidad.

En el ensayo clínico Perindopril in Elderly People with Chronic Heart 
Failure (PEP-CHF), pacientes de más de 70 años de edad con ICFEc (FE 
> 0,45) con evidencia ecocardiográfica de disfunción diastólica fueron
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FIGURA 27-11 Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier para el objetivo final primario del subestudio de pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección normal 
(ICFEn) del ensayo Digitalis Investigators Group (DIG) (A), el ensayo Candesartan in Heart Failure: Assessment of Reduction in Morbidity and Mortality (CHARM)-preserved (B), el 
ensayo Irbesartan in Patients with Heart Failure and Preserved Ejection Fraction (I-Preserve) (C) y el ensayo Perindopril in Elderly People with Chronic Heart Failure (PEP-CHF) (D). 
Véase el texto para la exposición. HR, cociente de probabilidades; IC, intervalo de confianza; ICC, insuficiencia cardíaca crónica. (A, tomado de Ahmed A, Rich MW, Fleg JL, etal: 
Effects of digoxin on morbidity and mortality in diastolic heart failure: The ancillary digitalis investigation group trial. Circulation 114:397, 2006; B, tomado de Yusuf S, Pfeffer MA, 
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asignados aleatoriamente para recibir perindopril (un inhibidor de la ECA) 
o placebo.84 El objetivo final primario era un compuesto de mortalidad 
por todas las causas y hospitalización no planificada relacionada con la 
insuficiencia cardíaca. Tanto la incorporación como los índices de episo
dios fueren inferiores a lo anticipado, y se señaló para ambos grupos una 
alta tasa de cese del tratamiento ciego, con un cruce hada el uso abierto 
de inhibidores de la ECA. Estos factores limitaron la potencia del estudio, 
el cual no demostró reducción significativa del objetivo final primario. 
Se observaron algunas tendencias hacia el beneficio, principalmente 
producidas por una reducción de las hospitalizaciones relacionadas con 
insuficiencia cardíaca, en un análisis post hoc de los resultados a 1 año, 
cuando los indices de tratamientos cruzados eran menores.

El estudio Irbesartan in Heart Failure with Preserved Ejection Fraction 
Study (I-Preserve) analizó el ARA irbesartán en 4.128 pacientes de al 
menos 60 años de edad e insuficienda cardíaca de las clases n, III o IV 
de la New York Heart Association (NYHA), con una FE por encima del 
45%.85 El objetivo final primario fue el fallecimiento por cualquier causa o 
la hospitalización por causa cardiovascular (insuficienda cardíaca, infarto 
de miocardio, angina inestable, arritmia o accidente cerebrovascular). 
Los objetivos secundarios incluyeron muerte por insuficiencia cardíaca 
u hospitalización por insuficiencia cardíaca, fallecimiento por cualquier 
causa y por causas cardiovasculares, y alteración de la calidad de vida. El 
irbesartán no tuvo efecto sobre ninguno de los objetivos preespedficados.

El ensayo clínico Study of the Effects of Nebivolol Intervention on 
Outcomes and Rehospitalization in Seniors with Heart Failure (SENIORS) 
valoró el efecto del agente bloqueante Pj-selectivo nebivolol en pacientes 
con insuficiencia cardíaca sin requisitos en cuanto a FE.86 El nebivolol 
tiene también propiedades vasodilatadoras, que se cree que están rela
cionadas con sus efectos sobre la liberación de óxido nítrico. Se apreció 
una reducdón modesta, pero significativa, en el objetivo final primario de 
mortalidad por todas las causas o de hospitalizadones cardiovasculares, 
motivado principalmente por la repercusión sobre los ingresos hospita
larios. El análisis de subgrupos preespedficados de pacientes con FE por 
encima frente a aquellos por debajo del 35% no detectó tendencias hacia 
menores beneficios en aquellos con FE mayores. Desafortunadamente, se 
incluyeron muy pocos padentes con FE por encima del 50% en el ensayo. 
No resulta posible, por tanto, extraer conclusiones sobre el benefido de los 
agentes p-bloqueantes en la ICFEc a partir de este estudio. Sin embargo, 
el análisis de un gran estudio observacional no encontró beneficio en 
cuanto a mortalidad del tratamiento con un agente p-bloqueante tras la 
hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes con una FE por 
encima del 40%.87 Por el contrario, en los pacientes con una FE por debajo 
del 40% se encontró un daro benefido para la mortalidad, concordante 
con los resultados de ensayos clínicos aleatorizados sobre los agentes 
P-bloqueantes en la ICFEr.

Estudios en fase II de nuevos tratamientos farmacológicos 
para la ICFEc
Se están desarrollando y estudiando varios abordajes nuevos en el trata
miento farmacológico de la ICFEc en ensayos clínicos en fase II y fase III. 
Entre ellos se incluyen el tratamiento con el antagonista de la aldosterona 
espironolactona; el receptor de la angiotensina e inhibidor de la neprilisina 
(RAIN) LCZ696; y el inhibidor de la PDE-5 sildenafilo.

Una comparación prospectiva de RAIN frente a ARA en el tratamiento de 
la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección conservada (PARAMOUNT) 
fue un ensayo multicéntrico de fase II, aleatorizado, con grupo paralelo, 
doble ciego, en pacientes con ICFEc (FE > 45%) de las clases II o III de la 
NYHA y un nivel de NT-pro-BNP mayor de 400 pg/ml.88 El LCZ696 es un 
receptor de la angiotensina e inhibidor de la neprilisina.88 Se asignó una 
cohorte de 149 padentes para recibir tratamiento con LCZ696 (200 mg dos 
veces al día) y otros 152 pacientes recibieron valsartán (160 mg dos veces 
al día) durante 36 semanas. El objetivo final primario fue un cambio en el 
NT-pro-BNP desde el nivel basal a 12 semanas. A las 12 semanas, el LCZ696 
redujo significativamente el NT-pro-BNP en aproximadamente un 15% en 
comparación con el valsartán (sin cambios significativos; para la diferencia 
en respuesta, P = 0,005). A las 36 semanas, el LCZ696 redujo significativa
mente el volumen de la Al aproximadamente en un 5% en comparación con 
el valsartán (sin cambios significativos; para la diferencia en respuesta, P = 
0,003). El LCZ696 mejoró la clase funcional de la NYHA frente al valsartán (P 
= 0,05). El LCZ696 se toleraba bien, con efectos adversos similares a los del 
valsartán. La posible traducción de estos hallazgos en pronósticos mejorados 
necesita una valoración en un ensayo clínico aleatorizado extenso.

Los efectos del inhibidor de la fosfodiesterasa 5 sildenafilo (50 mg tres 
veces al día) fueron valorados en 44 pacientes con ICFEc (signos y síntomas 

570 de insuficiencia cardíaca, disfunción diastólica, FE del 50% o mayor, y

presión sistólica en la arteria pulmonar mayor de 40 mmHg) frente a placebo 
en un estudio de un único centro.89 A los 6 y 12 meses, el tratamiento 
con sildenafilo produjo una disminución en la presión media en la arteria 
pulmonar, mejoró la función del VD, redujo el contenido acuoso del pulmón, 
mejoró la conducción alveolocapilar de gases y redujo en un 16% la presión 
en cuña pulmonar. Sin embargo, en el ensayo clínico RELAX, donde se es
tudió el sildenafilo en un grupo más extenso de padentes con ICFEc sin el 
requisito de que tuvieran hipertensión pulmonar, no se observó mejoría en 
la tolerancia al ejercicio o en la función diastólica.90

Los efectos de la espironolactona sobre los resultados clínicos y la fun
ción y estructura del VI han sido evaluados de forma retrospectiva y en 
un pequeño estudio prospectivo. Hasta la fecha se ha demostrado que 
la espironolactona mejora los índices de la función diastólica, pero no los 
resultados clínicos. Un gran ECCA (TOPCAT [ClinicalTrials.gov identificación: 
NCT00094302]) ha completado la fase de reclutamiento y está próximo a 
su finalización.

Tratam iento de la insu ficiencia  cardíaca 
con fracción de eyección conservada
El tratamiento clínico práctico de la ICFEc tiene tres componentes prin
cipales. El primer aspecto del tratamiento es la reducción y  prevención 
de la congestión venosa pulmonar y periférica. Estos objetivos se pueden 
lograr con líquidos y restricción del sodio, uso prudente de diuréticos 
y  nitratos, aplicación selectiva de modulación neurohormonal y  unos 
cuidados adecuados adaptados basándose en la monitorización remota. El 
segundo componente es un tratamiento agresivo de los antecedentes y las 
comorbilidades. Las estrategias incluyen el control de la presión sanguínea 
en reposo y la modificación de la respuesta de la presión sanguínea ante 
el ejercicio, el control de la glucosa, el tratamiento y  prevención de la 
isquemia, y  el mantenimiento de una función renal adecuada. El tercer 
componente del tratamiento es la optimización del estado funcional car
díaco -para evitar taquicardia o bradicardia excesivas, acoplar la frecuenda 
cardíaca a las necesidades metabólicas, mantener o recuperar el ritmo 
sinusal normal y controlar el índice de respuesta ventricular durante las 
arritmias auriculares-.

T r a ta m ie n to  n o  f a r m a c o ló g ic o
Las medidas generales que se pueden utilizar en el tratamiento de los 
pacientes con ICFEc incluyen atención a la dieta y  hábitos vitales, evi
tar o revertir la obesidad, incrementar el ejercicio, cumplimiento de las 
estrategias del tratamiento, monitorización diaria del peso, educación 
del paciente y  seguimiento clínico estrecho utilizando facilidades para 
el tratamiento domiciliario. La restricción de sodio a menos de 2 g/día 
puede resultar efectiva. Hay que evitar una ingesta excesiva de volumen 
de líquidos, equilibrándola con relación a la función renal (v. más ade
lante). Si la restricción de sodio y líquidos conjuntamente con el uso de 
diuréticos consigue una disminución en la filtración glomerular (FG), el 
estado óptimo de volumen se puede caracterizar por cierta cantidad de 
permisión de edema periférico.

Pequeños estudios aleatorizados han demostrado que el entrena
m iento de ejercicios en pacientes con ICFEc m ejora la tolerancia al 
ejercicio, aunque sus efectos sobre los índices de función diastólica han 
sido variables.91'94

T r a ta m ie n to  d e  la s  c o m o r b i l id a d e s
Los pacientes con ICFEc tienen, con frecuencia, importantes antecedentes 
clínicos y  comorbilidades que pueden contribuir al desarrollo de la ICFEc, 
afectar su gravedad clínica y  precipitar la descompensadón. De acuerdo 
con ello, el tratamiento de la patología comórbida es un elemento impor
tante del tratamiento de los pacientes con ICFEc. Las comorbilidades 
más importantes y  frecuentes incluyen hipertensión arterial, obesidad, 
diabetes, nefropatía crónica, apnea obstructiva del sueño y anemia.

La mayoría de los pacientes (>85% ) con ICFEc presenta hipertensión 
actual o previa. La hipertensión no tratada es un potente factor de riesgo 
para el desarrollo de insuficiencia cardíaca. El tratamiento de la hiper
tensión sistólica en pacientes de edad avanzada (quienes presentan el 
máximo riesgo de desarrollo de ICFEc) se asoda con una reducción mayor 
del 50% de la frecuenda de insuficiencia cardíaca.91 El tratamiento basado 
en la evidencia de la ICFEc incluye, por tanto, el control de la hiperten
sión sistólica. El objetivo del tratamiento es conseguir una presión arterial 
sistólica por debajo de 140 mmHg y una presión diastólica inferior a 
90 mmHg. Debido a la rigidez arterial presente en muchos pacientes, 
espedalmente con edades avanzadas, puede resultar difícil de conseguir
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el control adecuado de la presión sanguínea. Estos pacientes también 
son propensos al desarrollo de hipotensión ortostática. El tratamiento 
adecuado de los pacientes con cardiopatía hipertensiva incluye no solo el 
control de la presión sanguínea, sino también la prevención de la hiper
trofia del VI o medidas para inducir la regresión de dicha hipertrofia, lo 
que llevará a reducir la morbimortalidad, mejorará la tolerancia al ejercicio 
y mejorará la función diastólica.95

La diabetes y la apnea obstructiva del sueño son habituales en la ICFEc 
y  se asocian a peores pronósticos. Los datos disponibles sugieren que 
el tratamiento de la diabetes y  de la apnea del sueño mejora la función 
diastólica y  el estado clínico de los pacientes con ICFEc. Por tanto, el 
uso de tratamientos demostrados para estas entidades patológicas es 
un componente importante del tratamiento de los pacientes con ICFEc.

La obesidad es muy prevalente entre los pacientes con ICFEc. Por 
ejemplo, el gran registro ADHERE encontró que más de la mitad de los 
pacientes pesan más de 78 kg, y  una cuarta parte pesa más de 96,6 kg. 
Se trata de un hallazgo impactante, porque la mayoría de los pacientes 
son mujeres de edad avanzada.96 La misma obesidad altera la tolerancia 
al ejercicio y, además, contribuye al desarrollo de hipertensión, diabetes 
y apnea del sueño. El IMC es un importante predictor pronóstico en 
los pacientes con ICFEc.92 La pérdida de peso tras cirugía bariátrica o 
reducción calórica mejora los índices de función diastólica. Por tanto, la 
pérdida de peso mediante dieta o cirugía bariátrica puede representar una 
estrategia terapéutica importante para los pacientes obesos con ICFEc.

La nefropatía crónica acompaña frecuentemente a la ICFEc y contribuye 
a sus descompensaciones. La FG es un predictor importante del pronós
tico en los pacientes con ICFEc, donde la disminución progresiva de la 
FG estimada predice un aumento de la tasa de episodios. Finalmente, 
la anemia es frecuente en la ICFEc y se asocia a un peor pronóstico.

Estrategias farmacológicas y basadas en dispositivos
En los ECCA prospectivos se han valorado la eficacia de digital, inhibido
res de la ECA, ARA y agentes p-bloqueantes en los pacientes con ICFEc; 
cada uno de estos estudios no encontró un beneficio claro de dichos 
tratamientos. Un punto importante en este contexto es que estos estudios 
incluyeron pacientes con hipertensión relativamente bien controlada. No 
se debe interpretar, por tanto, que los resultados de los ECCA indican que 
los inhibidores de la ECA, los ARA y  los agentes p-bloqueantes no tienen 
un papel importante a la hora de controlar la hipertensión sistólica en los 
pacientes con o en riesgo de ICFEc. De hecho, un gran estudio observado- 
nal encontró un beneficio en la mortalidad asociada al uso de inhibidores 
de la ECA y de ARA en los pacientes hospitalizados con ICFEc, muchos de 
los cuales presentaban hipertensión no controlada.9' El antagonismo del 
SRAA es, por tanto, un componente importante del tratamiento de los 
pacientes con ICFEc, en particular para el tratamiento de la hipertensión, 
evitar o revertir la hipertrofia del VI y  preservar la función renal en los 
pacientes con diabetes.

Se están desarrollando varias estrategias terapéuticas basadas en 
nuevos dispositivos, las cuales ofrecen resultados prometedores para el 
tratamiento de la ICFEc. Entre ellas se incluyen los sistemas de monito
rización remota que ayudan a adaptar el tratamiento y  los sistemas que 
modulan la activación neurohormonal. Los sistemas de monitorización 
remota incluyen monitores hemodinámicos implantables, monitores 
no invasivos (para determinar las medidas del estado de volumen, la 
frecuencia cardíaca, el ritmo, el tono simpático y la actividad) y marcadores 
biológicos. Los sistemas de modulación neurohormonal incluyen aquellos 
basados en la desnervación de la arteria renal y  vagal, barorreceptores 
carotídeos y estimulación espinal.

Sistemas de monitorización remota como ayuda 
a la adaptación del tratamiento
En el ensayo clínico Chronicle Offers Management to Patients with Advan
ced Signs and Symptoms of Heart Failure (Compass-HF), se estudió a 70 
pacientes con ICFEc (con FE >  50%) mediante un monitor hemodiná
mico implantable (MHI) que medía la presión diastólica estimada en la 
arteria pulmonar (PDAPe), una medida que, en ausencia de patología vas
cular pulmonar, se aproxima a la PECP. Este estudio demostró que: 1) los 
pacientes con ICFEc presentaban presiones de llenado significativamente 
aumentadas incluso aunque sus médicos consideraran que se encon
traban en un estado compensado, 2) estas presiones se elevaban aún 
más cuando se descompensaban, y  3) tanto las presiones de base como 

© los cambios desde dichas presiones de base predecían el pronóstico.98'100

Los investigadores formularon la hipótesis de que la modificación del 
tratamiento basándose en los datos obtenidos por monitorización remota 
con un MHI disminuiría la presión de base, evitaría los aumentos de 
presión y disminuiría los episodios de insuficiencia cardíaca en la ICFEc.
Se contrastó esta hipótesis en el ensayo clínico CardioMEMS Heart Sensor 
Allows Monitoring of Pressure to Improve Outcomes in NYHA class
III Heart Failure Patients (CHAMPION). La mitad de los 152 pacientes 
incluidos con ICFEc fueron tratados utilizando la información de un 
MHI sobre presión arterial diastólica pulmonar; la otra mitad recibió 
tratamiento médico estándar sin información sobre los datos del MHI. 
Aquellos del grupo de tratamiento activo demostraron un descenso del 
152% en las presiones diastólica y sistólica en la arteria pulmonar y una 
reducción del 52% de los episodios relacionados con insuficiencia cardíaca 
(ambos con P  <0,0001 y control). Esta hipótesis está siendo sometida a 
más investigación en el ensayo clínico Left Atrial Pressure Monitoring 
to Optimize Heart Failure Therapy (LAPTOP-HF), el cual utiliza un 
MHI para medir la presión en la aurícula derecha y también incorpora el 
concepto de autotratamiento del paciente dirigido por el médico. Además 
de los sistemas de MHI, se están desarrollando y probando sistemas no 
invasivos que miden índices de resistencia, variabilidad de la frecuencia 
cardíaca, ritmo y actividad. Finalmente, se están evaluando las mediciones 
repetidas de marcadores biológicos, tanto en laboratorio como a nivel 
domiciliario. Entre ellos se incluyen el uso del BNP (estudios HABIT-I y 
II) y  la galectina (estudio REGAL-HF).101'104

Modulación neurohormonal
El tratamiento agresivo y  eficaz de la hipertensión es un componente 
esencial del tratamiento de la ICFEc. Sin embargo, muchos pacientes con 
ICFEc no tienen un control adecuado de la presión sanguínea y algunos 
presentan hipertensión refractaria a fármacos. El tratamiento completo 
de la ICFEc incluye la prevención del desarrollo de hipertrofia del VI o la 
inducción de su regresión. Este remodelado estructural y las alteraciones 
asociadas en la función diastólica presagian un mayor riesgo de episodios 
de morbimortalidad.13,105 El tratamiento que conduce a una regresión de 
la hipertrofia del VI se asocia con una reducción de la tasa de estos epi- 
sodios.2,8,9,74 Sin embargo, el éxito a la hora de revertir la hipertrofia delVI 
mediante los regímenes farmacológicos existentes no ha sido ni uniforme 
ni completo, en particular en los pacientes con hipertensión refractaria 
resistente a fármacos. Las anomalías en el sistema nervioso autónomo 
parecen contribuir a la resistencia tanto al tratamiento como a la inducción 
del remodelado estructural.75 El papel desempeñado por el desequilibrio 
autónomo en los pacientes con ICFEc sirve para subrayar la importancia 
del desarrollo de una serie de nuevas estrategias terapéuticas que se dirijan 
hacia la modulación autónoma.106,107 Los estudios iniciales en pacientes 
con hipertensión refractaria (una proporción de aquellos con ICFEc) 
tratados con desnervación de la arteria renal (DAR) o mediante dis
positivos implantables para tratamiento de activación de barorreceptores 
(TAB), o estimulación vagal, han demostrado que estas estrategias reducen 
la presión sanguínea y causan regresión de la hipertrofia del VI y mejoría 
de la función diastólica. Los mecanismos responsables de estos efectos 
incluyen tanto una reducción de la poscarga delVI como un cambio en la 
propia modulación autónoma. El TAB y  otras estrategias de modulación 
autónoma ofrecen resultados prometedores para el tratamiento de los 
pacientes con cardiopatía hipertensiva, incluidos aquellos con ICFEc.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Las directrices basadas en la evidencia para el tratamiento de los pacientes 
sintomáticos con ICFEr incluyen el uso de múltiples fármacos y dispositi
vos. Por tanto, los pacientes con ICFEr (FE < 30%) y estado clase III de la 
NYHA pueden estar recibiendo tratamiento con agentes p-bloqueantes, 
inhibidores de la ECA o un ARA, antagonistas de aldosterona, digital, 
diuréticos, TRC o un desfibrilador automático implantable (DAI). Cada 
uno de estos tratamientos se dirige a varios mecanismos fisiopatológicos 
subyacentes diferentes que se ha demostrado que se encuentran opera
tivos en el desarrollo o progresión de la ICFEr. Hasta la fecha, cuando 
se han aplicado tratamientos con agentes p-bloqueantes, inhibidores 
de la ECA, ARA y  digital en la ICFEc, los resultados no han tenido éxito. 
Estos hechos deben obligar al desarrollo de nuevas y  eficaces estrategias 
terapéuticas para la ICFEc de la siguiente manera. En primer lugar, la dife
rencia en el pronóstico en los ECCA, donde se utilizan los mismos agentes 
en la ICFEr frente a la ICFEc, proporciona evidencia de las importantes y 
fundamentales diferencias entre estos dos síndromes de insuficiencia 571
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cardíaca. Estas diferencias incluyen diferentes objetivos fisiopatológicos 
subyacentes de cara al tratamiento. Un tratamiento nuevo y efectivo de la 
ICFEc debe dirigirse frente a estos mecanismos fisiopatológicos, incluidos 
tratamientos que alteren la estructura miocárdica, celular/extracelular 
y  molecular, y  la función del VI. Por ejemplo, los tratamientos que res
tauran la homeostasis del calcio, cambian el estado de fosforilación de la 
titina, reducen la fibrosis de la MEC y normalizan los niveles del péptido 
natriurético pueden todos ellos contribuir a mejorar el pronóstico en 
la ICFEc. En segundo lugar, un tratamiento completo requerirá múlti
ples fármacos y  dispositivos que se dirigen hacia múltiples mecanismos 
independientes. Este abordaje multiobjetivo resulta necesario, porque 
cada mecanismo, independientemente de los restantes, probablemen
te contribuye a la progresión de la enfermedad. Por tanto, como en la 
ICFEr, que a menudo requiere cinco fármacos y dos dispositivos para un 
tratamiento efectivo, la ICFEc precisará una aproximación multiobjetivo 
similar cuyos componentes actúen de manera sinérgica para reducir la 
morbimortalidad en la ICFEc.
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Insuficiencia cardíaca con fracción 
de eyección conservada
Michael R. Zile y  William C. Little

Ningún tratamiento ha demostrado reducir la morbimortalidad en los 
pacientes con insuficiencia cardíaca y  una fracción de eyección con
servada (ICFEc). Por tanto, las recomendaciones para el tratamiento 
de los pacientes con ICFEc están basadas en un consenso de expertos, 
como se describió en las directrices sobre insuficiencia cardíaca de la 
American Heart Association/American College of Cardiology (AHA/

ACC) (tabla 27D-1). El manejo clínico práctico de la ICFEc incluye tres 
componentes. En primer lugar, reducir y prevenir la congestión venosa 
pulmonar y  periférica. Esto se puede conseguir con restricción de líquidos 
y  sodio, uso prudente de diuréticos y  nitratos, aplicación selectiva de 
modulación neurohormonal y atención adaptada basada en una monito
rización remota apropiada. En segundo lugar, un tratamiento agresivo de 
los antecedentes clínicos y las comorbilidades. Entre estos se encuentra el 
control de la presión sanguínea tanto en reposo como en la modificación 
de la presión sanguínea en respuesta al ejercicio, el control de la diabetes, 
el tratamiento y  prevención de la isquemia y  el mantenimiento de una 
función renal adecuada. En tercer lugar, hay que prevenir la excesiva 
taquicardia o bradicardia, adaptar la frecuencia cardíaca a las necesidades 
metabólicas, mantener o restaurar el ritmo sinusal y controlar el índice 
de respuesta ventricular durante las arritmias auriculares.

I TABLA 27D-1 Directrices del ACC/AHA/HFSA/ESC para el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca en estadio I
C y fracción de eyección del ventrículo izquierdo conservada (ICFEc)

NIVEL
CLASE INDICACIÓN DE EVIDENCIA

I (indicada)

lia (datos a favor sólidos)

llb (datos a favor débiles) 
III (no indicada)

La presión sistólica y diastólica sanguínea debe ser controlada de acuerdo con las directrices de práctica clínica 
publicadas para prevenir la morbilidad.

Hay que utilizar diuréticos para alivio de los síntomas debidos a sobrecarga de volumen.
La revascularización coronaria es razonable en pacientes con enfermedad arterial coronaria en quienes los 

síntomas (angina) o la isquemia miocárdica demostrable se cree que tienen un efecto adverso sobre la 
insuficiencia cardíaca sintomática.

El tratamiento de la fibrilación auricular de acuerdo con las directrices de práctica clínica publicadas es razonable 
para mejorar la insuficiencia cardíaca sintomática.

El uso de agentes p-bloqueantes, inhibidores de la ECA y ARA en pacientes con hipertensión resulta razonable 
para controlar la presión arterial.

Se puede considerar el uso de ARA para disminuir los ingresos hospitalarios.
No se recomienda el uso rutinario de suplementos nutricionales.

ARA, antagonistas del receptor de la angiotensina; ECA, enzima conversora de la angiotensina; ESC, European Society of Cardiology; HFSA, Heart Failure Society of America. 
Véase el texto de las directrices para una definición de las categorías de clase y nivel de evidencia.

574
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síntomas de insuficiencia cardíaca, las dimensiones del VI, el grado 
de compromiso hemodinámico, y la presencia y la gravedad de las 
enfermedades concurrentes. Otros aspectos técnicos importantes que 
deben tenerse en cuenta son la idoneidad de los vasos afectados para 
la revascularización y  un método de injerto adecuado. El determinante 
más importante sigue siendo la extensión del miocardio en riesgo, pero 
todavía viable (v. capítulos 14 ,16  y 17). Algunos estudios han mostrado 
que, para lograr una mejoría considerable de los síntomas de insuficiencia 
cardíaca y de la función del VI, así como de la supervivencia después de 
una revascularización coronaria, debe ser viable al menos un 25% del 
miocardio. Es destacable que, en el estudio STICH (v. más adelante), la 
presencia de miocardio viable estaba asociada a una probabilidad más 
alta de supervivencia en pacientes con enfermedad arterial coronaria y 
disfunción del VI, con independencia del tratamiento. Sin embargo, la 
evaluación de la viabilidad miocárdica no identificó a los pacientes en 
los que podría lograrse un aumento significativo de la supervivencia 
mediante un IDAC en comparación con tratamiento médico solo. La 
importancia de la valoración de la viabilidad para el proceso de toma 
de decisiones sigue evolucionando después de la publicación de este 
estrato del estudio STICH.3

En la era actual de tratamiento de la insuficiencia cardíaca asociada a una 
fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) reducida, los médicos 
atienden con frecuencia a pacientes bien tratados que siguen presentando 
síntomas. De hecho, a pesar de la variedad disponible de tratamientos 
médicos e intervenciones electrofisiológicas, como la colocación de 
marcapasos biventriculares y  de desfibriladores automáticos implanta- 
bles (v. capítulo 26), muchos pacientes tratados de esta manera siguen 
teniendo una calidad de vida reducida y  mal pronóstico. En algunos 
de estos pacientes puede ser apropiada una operación quirúrgica para 
mejorar la isquemia, para atenuar la disfunción valvular, para reducir las 
desventajas mecánicas causadas por el remodelado ventricular, o, cuando 
fracasan todas las demás opciones terapéuticas, para realizar un tras
plante cardíaco o una implantación de un dispositivo de asistencia ven
tricular (DAV) permanente (v. capítulo 29).1 En este capítulo se analiza 
el tratamiento quirúrgico de los pacientes con insuficiencia cardíaca 
secundaria a fracción de eyección baja. El tratamiento médico de los 
pacientes con fracción de eyección reducida se discute en el capítulo 25, 
y  la utilidad de los dispositivos de asistencia circulatoria se expone en 
el capítulo 29.

REVASCULARIZACIÓN ARTERIAL CORONARIA 

M iocardiopatía isquém ica
El término miocardiopatía isquémica se utiliza para describir la disfun
ción miocárdica que se origina secundariamente a la enfermedad arterial 
coronaria oclusiva u obstructiva (v. capítulo 54). Aunque en el estudio de 
Framingham se consideró que la miocardiopatía isquémica era la segunda 
causa más frecuente de insuficiencia cardíaca (después de la hipertensión 
arterial) (v. capítulo 25), actualmente se considera que la miocardiopatía 
isquémica es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca en estudios 
clínicos de pacientes con FEVI baja. Esta sección analiza las consecuencias 
y los resultados de la revascularización arterial coronaria quirúrgica en 
pacientes con miocardiopatía isquémica.

Se puede considerar que la miocardiopatía isquémica abarca tres procesos 
fisiopatológicos interrelacionados: hibernación miocárdica, definida como la 
disfunción contráctil persistente en reposo producida por una reducción del 
flujo sanguíneo coronario que se puede restaurar parcial o completamente 
hasta la normalidad mediante revascularización miocárdica; aturdimiento 
miocárdico, en el que el miocardio viable puede tener una disfunción con
tráctil postisquémica prolongada pero reversible debido a la generación 
de radicales libres derivados del oxígeno durante la reperfusión y por una 
pérdida de la sensibilidad de los filamentos contráctiles al calcio; y muerte 
celular de los miocitos, irreversible, que da lugar a remodelado ventricular 
y disfunción contráctil.

Selección de pacientes para revascularización  
a rteria l coronaria
Hasta que se planeó, finalizó y publicó el estudio Surgical Treatment 
of Ischemic Heart Failure (STICH),2 ningún estudio clínico aleatoriza
do había evaluado los resultados de la revascularización en pacientes 
con miocardiopatía isquémica. Los tres estudios clínicos aleatoriza
dos principales que habían comparado el injerto de derivación arterial 
coronaria (IDAC) con el tratamiento médico -Veterans Administration 
Cooperative Study, European Coronary Surgery Study y  Coronary Artery 
Surgery Study- excluyeron a los pacientes con insuficiencia cardíaca o 
con disfunción grave del ventrículo izquierdo (VI). Desde hace tiempo 
se cree que varios factores clínicos tienen una importancia notable en 
el proceso de toma de decisiones para identificar a los pacientes con 
insuficiencia cardíaca apropiados para realizar una revascularización 
arterial coronaria, como la presencia de angina, la intensidad de los

Riesgos del in jerto  de derivación arteria l 
coronaria
El riesgo perioperatorio en pacientes con disfunción grave VI varía desde 
el 2 hasta casi el 10%, y  depende de la disponibilidad de vasos diana 
y de su viabilidad, la presencia de disfunción ventricular derecha, los 
síntomas de insuficiencia cardíaca avanzada (clase IV de la New York 
Heart Association [NYHA]), el aumento de la presión telediastólica VI, 
las enfermedades concurrentes de la edad avanzada, y  la presencia de 
enfermedad vascular periférica y  enfermedad pulmonar obstructiva 
crónica.4,5 El riesgo predicho de muerte según la Society of Thoracic 
Surgeons (STS) en 2006 para un paciente de 70 años sin enfermedades 
concurrentes, pero con una FEVI del 20% , era del 1,6% , y  para un 
hombre de la misma edad con una FEVI normal, este riesgo era del 
0,9% . Las tasas de mortalidad aumentan de manera sustancial si la 
FEVI es menor de un 20% o si la insuficiencia cardíaca es grave (clase
IV de la NYHA).

En diversos estudios se ha visto que en los pacientes con insuficiencia 
cardíaca la tasa de mortalidad perioperatoria varía desde aproximada
mente el 2,6 hasta el 8,7%, dependiendo de la edad y  de la presencia 
de una o más enfermedades comórbidas. Pocar et al.3 encontraron una 
tasa de mortalidad a los 30 días del 4,4% en 45 pacientes consecutivos 
sin angina con insuficiencia cardíaca de clase III-IV de la NYHA, FEVI 
<35%  y viabilidad significativa mediante tomografía por emisión de 
positrones (PET). Los factores predictivos de muerte incluyeron presión 
telediastólica VI > 25 mmHg, edad > 70 años y enfermedad vascular 
periférica significativa. En el estudio CABG Patch los pacientes que 
no presentaron angina ni insuficiencia cardíaca tuvieron una mortali
dad perioperatoria del 1,3%. La mortalidad aumentó hasta el 4,8% en 
pacientes sin angina con insuficiencia cardíaca leve, en la clase I o II 
de la NYHA, y  hasta el 7,4% en pacientes sin angina con insuficiencia 
cardíaca en la clase III o IV de la NYHA.3 En el shock cardiógeno des
pués de un infarto de miocardio los resultados del IDAC urgente son 
malos, aunque siguen siendo mejores que con tratamiento médico. El 
estudio Should We Emergently Revascularize Occluded Coronaries for 
Cardiogenic Shock (SHOCK) obtuvo unas tasas de mortalidad a los 30 
días y  a los 6 meses de un IDAC del 47 y  el 50%, respectivamente, en
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los pacientes con shock cardiógeno. Estas tasas fueron del 56 y el 63% 
con tratamiento médico solo.6

El estudio STICH era un estudio prospectivo, aleatorizado, de 
intención de tratar en 2.800 pacientes procedentes de 100 centros.2 
Los pacientes en tratamiento médico óptimo con disfunción del VI y 
enfermedad arterial coronaria susceptible de IDAC fueron asignados 
aleatoriam ente a una de tres pautas terapéuticas diferentes: IDAC, 
IDAC más reconstrucción ventricular quirúrgica (RVQ) o tratamiento 
médico solo (MED) (fig. 28-1). Este estudio tenía una potencia estadís
tica suficiente para analizar dos hipótesis: 1) el IDAC combinado 
con tratam iento m édico m ejora la supervivencia a largo plazo en 
comparación con MED, y  2) la RVQ aumenta la supervivencia a largo 
plazo si se combina con IDA y con tratam iento médico. Entre julio 
de 2002 y mayo de 2007, un total de 1.212 pacientes con una FEVI 
del 35% o menos y  una enfermedad arterial coronaria susceptible de 
IDAC fueron asignados aleatoriamente a tratamiento médico solo (602 
pacientes) o a tratamiento médico más IDAC (610 pacientes). El criterio 
de valoración principal era la tasa de mortalidad por cualquier causa. 
Los criterios de valoración secundarios eran la tasa de mortalidad por 
causas cardiovasculares y  la tasa de mortalidad por cualquier causa o 
de ingreso por causas cardiovasculares. De los 610 pacientes asignados 
aleatoriamente a IDAC, 555 (91%) recibieron un IDAC antes de acabar 
el estudio. Se realizó una operación concurrente en la válvula mitral 
en 63 pacientes (11%). La tasa de mortalidad por cualquier causa a 
los 30 días de la asignación al tratam iento, que es una estim ación 
aproximada de la mortalidad perioperatoria, fue del 4% en el grupo de 
tratamiento médico combinado con IDAC frente al 1% en el grupo 
de tratamiento médico solo (fig. 28-2).

Beneficios del in jerto  de derivación a rteria l 
coronaria
El efecto beneficioso de la revascularización teóricam ente tendría 
que deberse a la  m ejoría del flu jo  sanguíneo hacia el m iocardio 
hipoperfundido pero viable, con la consiguiente m ejoría del fun
cionamiento VI y de los resultados clínicos. El alivio de la isquemia 
también puede reducir la tendencia hacia los estados proarrítmicos, 
lo que reduciría la incidencia de muerte cardíaca súbita. En conse
cuencia, la revascularización arterial coronaria ofrece la posibilidad 
de mejorar los síntomas de insuficiencia cardíaca, el funcionamiento 
VI y  la supervivencia.

En el estudio SUCH, el análisis por intención de tratar (v. fig. 28-2) no 
encontró una diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad

por cualquier causa entre el grupo médico (MED) y el quirúrgico (cociente 
de riesgo instantáneo o hazard ratio [HR] de IDAC 0,86; IC al 95%, 90,7- 
1,04; P  = 0,12), pero el análisis secundario predeterminado (tabla 28-1) 
mostró una diferencia significativa entre el grupo farmacológico y  el 
quirúrgico en los criterios de valoración compuestos de mortalidad car
diovascular, mortalidad por cualquier causa e ingreso por causas cardio
vasculares (HR de IDAC 0,74; IC al 95%, 0,64-0,85; P  < 0,001). El HR de 
mortalidad cardiovascular fue un 19% más bajo en el grupo de IDAC (HR 
0,81; IC al 95%, 0,66-1), y el de la combinación de mortalidad o ingreso 
cardiovascular fue un 16% más bajo en el grupo de IDAC (HR 0,84; IC al 
95%, 0,71-0,98). Estos hallazgos fueron uniformes en varios subgrupos 
predeterminados. Aunque el estudio STICH no halló diferencias signi
ficativas en la mortalidad por cualquier causa entre tratamiento médico 
solo y tratamiento médico combinado con IDAC, un 17% de los pacientes 
del grupo MED precisaron un IDAC y  pasaron al otro grupo del estudio. 
Es destacable que los pacientes del grupo quirúrgico (IDAC) tuvieron 
unas tasas más bajas de mortalidad por causas cardiovasculares y  de 
mortalidad por cualquier causa o de ingreso por causas cardiovasculares 
que los pacientes asignados a tratamiento médico solo. Más adelante, 
Velazquez et al. aplicaron de manera prospectiva los criterios de inclusión 
del estudio SUCH a una base de datos de observación para determinar si 
el IDAC disminuye la mortalidad comparado con el tratamiento médico 
solo en los pacientes con enfermedad arterial coronaria y una FEVI 
baja.7 En su análisis incluyeron 763 pacientes para una evaluación de la 
puntuación de propensión, 624 con tratamiento médico solo y  139 con 
IDAC. Elaboraron las curvas de mortalidad ajustada para los pacientes 
en los tres quintiles con más probabilidad de recibir un IDAC. Las curvas 
divergieron pronto, con unas tasas de mortalidad a los 5 años ajustada 
por el riesgo del 46% en el grupo de tratamiento médico solo y del 29% 
con IDAC, y la ventaja de supervivencia de IDAC sobre tratamiento 
médico solo se mantuvo a lo largo de los 10 años de seguimiento (HR 
0,63; IC al 95% , 0,45-0,88). Estos expertos concluyeron que, en una 
cohorte de observación con emparejamiento por la propensión y  ajus
tada por el riesgo de pacientes con enfermedad arterial coronaria, una 
FEVI menor de 35% y  sin una estenosis de la arteria principal izquierda 
mayor del 59%, el IDAC aumenta la supervivencia en comparación con 
el tratamiento médico solo a lo largo de 10 años de seguimiento.

Mejoría en la función del ventrículo izquierdo
Una revisión de datos de viabilidad com binados m ostró que una 
viabilidad significativa (del 25 al 30% ) predecía una m ejoría de la 
FEVI. Los estudios gammagráficos, la PET y  la ecocardiografía con 

dobutamina predicen una mejoría de 
la función del VI de aproximadamen
te el 8 al 10% después de un IDAC 
cuando hay viabilidad m iocárdica. 
D e form a sim ilar, la au sen cia  de 
viabilidad en la PET, los estudios 
gammagráficos y  la ecocardiografía 
con  dobutam in a son  ú tiles  para 
predecir la ausencia de m ejoría de 
la FEVI tras la cirugía.8,9 En el estudio 
STICH se efectuó una evaluación de 
la  viabilidad m iocárd ica a 601 de 
los 1.212 pacientes incluidos en el 
estudio aleatorizado.3 D oscientos 
noventa y  ocho de estos pacientes 
fueron asignados aleatoriam ente a 
tratamiento médico combinado con 
IDA y  303 a tratamiento médico solo. 
Murieron 178 de 487 pacientes con 
miocardio viable (37%) y 58 de 114 
pacientes sin miocardio viable (51%) 
(HR de mortalidad en pacientes con 
m iocardio viable, 0 ,64 ; IC  a 95% , 
0 ,48-0 ,86 ; P = 0,003). La presencia 
de miocardio viable estaba asocia
da a una probabilidad más alta de 
supervivencia en los pacientes con 
enfermedad arterial coronaria y  dis
función del VI, pero esta relación no 
era significativa después de ajustar 
otras variables iniciales. Adem ás,

Estrato A Estrato B Estrato C

FIGURA 28-1 Estratos de tratamiento en el estudio STICH. A, aleatorizado; EAC, enfermedad arterial coronaria; FE, fracción 
576 de eyección; MED, tratamiento médico; RVQ, reconstrucción ventricular quirúrgica.
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T A B L A  28-1 Criterios de valoración del estudio STICH

CR ITER IO  D E  V A L O R A C IÓ N

N.° D E  PAC IEN TES (% )

Tratam ien to  ID A C  
m édico (N  = 602) {N  = 610)

CO C IEN TE  D E  R IE SG O  
IN ST A N T Á N E O  CO N  
ID A C  ( IC  A L  9 5 % ) V A L O R  P

Criterio de valoración principal
Mortalidad por cualquier causa 244(41) 218(36) 0,86 (0,72-1,04) 0,12
Criterios de valoración secundarios
Mortalidad por cualquier causa en los 30 días siguientes a la inclusión 

en el estudio
Modelo de regresión logística 7(1) 22(4) 3,19(1,35-7,52)* 0,008
Modelo de riesgos instantáneos-proporcionales de Cox 7(1) 22(4) 3,12 (1,33-7,31) 0,006

Mortalidad cardiovascular 201 (33) 168 (28) 0,81 (0,66-1) 0,05
Mortalidad por cualquier causa o ingreso por insuficiencia cardíaca 324 (54) 290 (48) 0,84(0,71-0,98) 0,03
Mortalidad por cualquier causa o ingreso por causas cardiovasculares 411 (68) 351 (58) 0,74 (0,64-0,85) <0,001
Mortalidad por cualquier causa o ingreso por cualquier causa 442 (73) 399 (65) 0,81 (0,71-0,93) 0,003
Mortalidad por cualquier causa o revascularización con ICP o IDAC 333 (55) 237 (39) 0,6(0,51-0,71) <0,001

*Todos los valores P se calcularon con la prueba del rango logarítmico, excepto los análisis de mortalidad por cualquier causa en los 30 días siguientes a la aleatorización, en 
los que, como se indica, el valor P se calculó con un modelo de regresión logística. 
fEste valor es una oportunidad relativa en vez de un cociente de riesgo instantáneo.
ICP, intervención coronaria percutánea.
Tomado de Velazquez EJ, Lee KL, Deja MA, et al: Coronary-artery bypass surgery in patients with left ventricular dysfunction. N Engl J Med 364:1607, 2011.

N.e en riesgo
Tratamiento 

médico 602 
IDAC 610

532
532

487
486

435
459

312
340

154
174

FIGURA 28-2 C urvas de Kaplan-Meier para la probabilidad de mortalidad por 
cualquier causa en el estudio STICH. (Tomado de Velazquez EJ, Lee KL, Deja MA, et al: 
Coronary-artery bypass surgery in patients with left ventricular dysfunction. N Engl J 
Med 364:1607, 2011.)

como ya se ha señalado, no se encontró una interacción significativa 
en la m ortalidad entre el estado de viabilidad y  la asignación del 
tratam iento (P = 0 ,53), representada en la  figura 28-3. Aunque se 
desconocen las razones exactas de la diferencia entre los resultados 
del estudio de viabilidad STICH y los de estudios previos que m os
traron la importancia de la viabilidad para predecir los resultados del 
IDAC, puede estar relacionada con el uso de tratamiento médico más 
intensivo en el estudio STICH, que logró un descenso de la mortalidad 
anual en  com paración con las tasas de mortalidad observadas en 
análisis de viabilidad previos. No se ha publicado la influencia del 
IDAC en la FEVI en el estudio STICH.

Mejoría sintomática
En varios estudios se ha descrito una llamativa reducción de los síntomas 
de la insuficiencia cardíaca después de la revascularización. En 1999, un 
estudio de Verona10 de 167 de pacientes con una FEVI media del 28%, 
con angina y síntomas de insuficiencia cardíaca, hubo una ausencia 
significativa de angina después de la cirugía, del 98 y el 81% al cabo de

1 y 5 años. Hubo ausencia de insuficiencia cardíaca en el 78 y el 47% 
al cabo de 1 y 5 años, respectivamente. Solo el 54% de los pacientes 
estaban libres de síntomas de angina y  de insuficiencia cardíaca en el 
seguimiento. Di Carli et al. estudiaron con PET a 36 pacientes con una 
FEVI del 28%.11 Hallaron una correlación significativa entre la extensión 
total de la discrepancia entre flujo sanguíneo y  metabolismo en la PET 
y  el porcentaje de mejoría de la clase funcional después de IDAC. Una 
discrepancia mayor del 18% estaba asociada a una sensibilidad del 76% y 
a una especificidad del 78% para predecir un cambio del estado funcional 
después de la revascularización. Se observó una mejoría objetiva sus
tancial de la actividad física en los pacientes con discrepancias prequi- 
rúrgicas que ocupaban al menos un 20% del miocardio ventricular. Por 
tanto, los pacientes con una discrepancia perfusión-metabolismo amplia 
lograron el máximo beneficio clínico después de la revascularización. No 
se ha publicado la repercusión del IDAC en los síntomas futuros de los 
pacientes en el estudio STICH.

Un método terapéutico razonable en los pacientes que presentan 
una insuficiencia cardíaca secundaria a enferm edad arterial coro
naria (es decir, m iocardiopatía isquém ica) com prende una angio
grafía coronaria (v. capítulo 20), sobre todo si los pacientes tienen un 
componente de angina de pecho. Los estudios de viabilidad pueden 
ser apropiados para los pacientes con una enfermedad grave y con 
objetivos quirúrgicos adecuados. Si se confirma una viabilidad conside
rable (>25% ), el peso de los datos clínicos disponibles en la actualidad 
indica que el IDAC puede ser m ejor que el tratamiento médico solo 
en criterios de valoración como la supervivencia y la calidad de vida.9 
Las directrices estadounidenses y  europeas actuales para IDAC en 
pacientes con insuficiencia cardíaca y una FEVI baja asignan diversos 
grados de recomendación al tratamiento quirúrgico, como se muestra 
en la tabla 28-2.12'14

CIRUGÍA VALVULAR EN PACIENTES
CON DISFUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA

Vá lvu la  m itral
Como se explica en el capítulo 63, el tratamiento quirúrgico de la car
diopatía valvular primaria que produce una disfunción del VI o una 
insuficiencia cardíaca se acepta de manera generalizada en la actuali
dad. Sin embargo, los pacientes con una disfunción valvular secundaria 
a o asociada a una miocardiopatía primaria plantean problemas de 
tratamiento mucho más difíciles. La discusión siguiente se centra en 
la repercusión y en el resultado de la reparación o de la sustitución 
valvular en los pacientes con una miocardiopatía dilatada e insuficiencia 
mitral (IMi) secundaria.15 No obstante, gran parte de esta controversia 
está relacionada con la decisión de reparar o sustituir la válvula mitral

"1 Cociente de riesgo instantáneo, 0,86 
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FIGURA 28-3 Análisis de Kaplan-Meier de la probabilidad de mortalidad según la viabilidad miocárdica en el estudio STICH. A. A los 5 años en el análisis de intención de tratar, 
las tasas de mortalidad de los pacientes sin viabilidad miocárdica fueron del 41,5% en el grupo asignado a injerto de derivación arterial coronaria (IDAC) y del 55,8% en el grupo 
asignado a tratamiento médico. B. En los pacientes con viabilidad miocárdica, las tasas respectivas fueron del 31,2 y del 35,4%. C. No se observó una interacción significativa en 
la mortalidad entre el estado de viabilidad y la asignación al tratamiento (P = 0,53). (Tomado de Bonow RO, Maurer G, Lee KL, et al: Myocardial viability and survival in ischemic 
left ventricular dysfunction. N Engl J Med 364:1617, 2011.)

insuficiente en el paciente con una miocardiopatía isquémica y una FEVI 
baja al que se va a realizar un IDAC.

La IMi se observa con frecuencia en pacientes con insuficiencia car
díaca, y  se asocia a mal pronóstico. El remodelado progresivo VI, que se 
caracteriza por el aumento de la dilatación VI con modificación hacia una 
forma más esférica, puede producir IMi funcional como consecuencia 
de la dilatación anular, el desplazamiento de los músculos papilares 
y  la fijación de las cuerdas. La IMi funcional produce aumento de la 
precarga, la tensión parietal y la carga de trabajo VI, factores todos ellos 
que contribuyen a un bucle de retroalimentación positivo que lleva hacia 
la insuficiencia cardíaca progresiva. La presencia de IMi en sí misma es un 
factor independiente de mala evolución, tanto en la forma no isquémica 
de la enfermedad como en la isquémica. Incluso la IMi leve no corregida, 
así como la IMi moderada o grave asociada a miocardiopatía isquémica, 
se asocia a disminución de la supervivencia a largo plazo. Además, la 
IMi es una enfermedad progresiva en la que la sobrecarga de volumen 
del VI relacionada con la insuficiencia provoca un remodelado del VI 
que empeora el problema.

La reparación o la sustitución de la válvula mitral para restaurar la 
competencia valvular es un procedimiento bien establecido cuando hay 
síntomas de insuficiencia cardíaca y  la enfermedad primaria afecta a 
los velos valvulares (v. capítulo 63). Sin embargo, más específicamente 
se ha prestado interés a la insuficiencia mitral funcional o secundaria, 
en la que los velos valvulares son normales desde el punto de vista 
anatómico pero no cierran por completo la válvula porque hay dila
tación anular con restricción del movimiento de los velos debido al 
aumento del tamaño y  la esfericidad del ventrículo. Este remodelado 
del ventrículo con frecuencia se asocia a una FEVI del 40%  o menor 
y  a síntomas de insuficiencia cardíaca en la clase III o IV de la NYHA. 
Hay controversia sobre la cirugía en esta situación, porque la IMi es la 

578 consecuencia y  no la causa de la disfunción VI, por lo que el pronóstico

se relaciona m ás específicam ente con el proceso m iocardiopático 
subyacente.

Aunque es evidente que la aparición de insuficiencia mitral secundaria 
se asocia a peor pronóstico, no está claro si la peor evolución se origina 
en la propia IMi o si la IMi es simplemente un marcador de deterioro 
de la insuficiencia cardíaca, y si la corrección de la IMi mejorará los 
síntomas o la supervivencia. En concreto, ¿se puede operar a pacientes 
con insuficiencia cardíaca avanzada y disfunción VI con una mortalidad 
operatoria aceptable? ¿Hay datos disponibles que m uestren que la 
eliminación de la IMi produzca remodelado inverso VI o prolongue 
la supervivencia? La enseñanza tradicional ha sido que la corrección 
quirúrgica de la IMi en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada 
con mal funcionamiento VI se asocia a una mortalidad operatoria pro
hibitiva. Esta idea fue cuestionada por Bolling a mediados de la década 
de los noventa, que marcó el inicio de la era de reparación valvular 
mitral y  de otras técnicas quirúrgicas para la insuficiencia cardíaca.16 
La hipótesis tradicional afirmaba que la válvula mitral actúa como 
mecanismo «de descarga» para el ventrículo que está siendo insuficiente, 
y  que la corrección quirúrgica da lugar a una mortalidad prohibitiva. La 
hipótesis de Bolling es que hay una «solución anular para un problema 
ventricular [...] de modo que la reconstrucción de la alteración geomé
trica del anillo de la válvula mitral con un anillo de tamaño insuficiente 
restaura la competencia valvular, alivia la carga de trabajo ventricular 
excesiva, corrige la geometría ventricular y  mejora el funcionamiento 
ventricular».17 Miller y  sus colaboradores de Stanford han descrito, en 
un modelo de IMi isquémica en oveja, que la reducción del anillo mitral 
con un anillo protésico pequeño reduce el radio de curvatura VI a los 
niveles ecuatorial basal y  apical.18 Este hallazgo confirma la hipótesis 
de que un anillo pequeño puede restaurar una forma ventricular más 
elíptica. Actualmente se reconoce que la mortalidad quirúrgica de la 
sustitución de la válvula mitral observada en el pasado probablemente
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D irectrices de la ESC  de 201 2  para el d iagnó st ico  y  el tra tam ien to  de la insufic iencia cardíaca a g u d a  y  crón ica12

Recomendaciones para revascularización miocárdica en pacientes con IC crónica y  disfunción sistólica del VI
• Se recomienda un IDAC para los pacientes con angina y estenosis importante de Pl, apropiados, por lo demás, para tratamiento quirúrgico y en los que es 

previsible una supervivencia >1 año con buen estado funcional, para disminuir el riesgo de muerte prematura. (Clase I, nivel de evidencia: C)
• Se recomienda un IDAC para los pacientes con angina y enfermedad coronaria de dos o tres vasos, como estenosis de la DA, en condiciones, por lo demás, 

para tratamiento quirúrgico en los que es previsible una supervivencia >1 año con buen estado funcional, para disminuir el riesgo de ingreso por causas 
cardiovasculares y el riesgo de muerte prematura por causas cardiovasculares. (Clase I, nivel de evidencia: B)

Directrices de la ESC/EACTS de 2010 para la revascu lar izac ión m iocárd ica13

Recomendaciones para pacientes con IC crónica y  disfunción sistólica del VI (FEVI <, 35%), en los que predominan los síntomas de angina
• Se recomienda un IDAC para: estenosis Pl notable, equivalente Pl (estenosis proximal de la DA y la Cxl), estenosis proximal de la DA con enfermedad de dos o 

tres vasos. (Clase I, nivel de evidencia: B)
• Puede estar indicado un IDAC con RVQ en pacientes con índice VTSVI >60 ml/m2 y fibrosis en territorio de la DA. (Clase llb, nivel de evidencia: B)

Directrices del A C C F/A H A  de  2011 para el injerto de  derivac ión  arterial coronaria  q u irú rg ico4

IDaC para mejorar la supervivencia comparado con tratamiento médico
• FEVI 35-50%. (Clase lia, nivel de evidencia: B)
• FEVI <35% sin EAC notable principal izquierda. (Clase llb, nivel de evidencia: B)

IDaC para mejorar la supervivencia
• El IDAC es una opción razonable en pacientes con disfunción sistólica del VI leve a moderada (FEVI 35-50%) y EAC multivaso notable (estenosis > 70% 

diámetro) o estenosis proximal de la DA, en presencia de miocardio viable en la región de la revascularización prevista. (Clase lia, nivel de evidencia: B)

Directrices de la ESC/EACTS para  el tra tam ien to  de la card iopatía  v a lvu la r  (ve rs ió n  20 1 2)14

Indicaciones de tratamiento quirúrgico valvular mitral en la insuficiencia mitral secundaria crónica
• El tratamiento quirúrgico está indicado en pacientes con IMi grave a los que se va a realizar un IDAC con una FEVI >30%. (Clase I, nivel de evidencia: C)
• El tratamiento quirúrgico debe estar indicado en pacientes con IMi moderada a los que se va a realizar un IDAC. (Clase lia, nivel de evidencia: C)
• El tratamiento quirúrgico debe estar indicado en pacientes sintomáticos con IMi grave, FEVI <30%, opción de revascularización y signos de viabilidad. (Clase lia, 

nivel de evidencia: C)
• El tratamiento quirúrgico puede estar indicado en pacientes con IMi grave, FEVI >30%, que permanecen sintomáticos a pesar de un tratamiento médico 

apropiado (incluso TRC si está indicada) y con baja comorbilidad, si no está indicada la revascularización. (Clase llb, nivel de evidencia: C)

T A B L A  28 -2  Tratam iento quirúrgico de la insuficiencia cardíaca (IC): directrices y  recomendaciones

Cxl, arteria coronaria circunfleja izquierda; DA, arteria coronaria descendente anterior izquierda; EAC, enfermedad arterial coronaria; ESC/EACTS, European Society of Cardiology/ 
European Association for Cardio-Thoracic Surgery; PI, arteria coronaria principal izquierda; TRC, tratamiento de resincronización cardíaca; VTSVI, volumen telesistólico ven
tricular izquierdo.
Modificado de McMurray JJ, Adamopoulos S, Anker SD, et al: ESC Guidelines for the diagnosis and treatment of acute and chronic heart failure 2012: The Task Force for the 
Diagnosis and Treatment of Acute and Chronic Heart Failure 2012 of the European Society of Cardiology. Developed in collaboration with the Heart Failure Association (HFA) 
of the ESC. Eur Heart J 33:1787, 2012.

se debía a la pérdida del aparato subvalvular y no era secundaria a la 
pérdida de la válvula de descarga, como se pensaba previamente, lo 
que pone de manifiesto la gran importancia del mantenimiento de la 
continuidad anular y  subvalvular durante la cirugía de la válvula mitral. 
Bolling fue el primero que encontró una mortalidad quirúrgica aceptable 
(5%) en una serie de 140 pacientes en clase HI o IV de la NYHA con una 
FE menor del 25% y miocardiopatía no isquémica. Observó una mejoría 
de la FEVI y una disminución de los volúmenes telediastólicos durante 
3-5  años, así como una mejoría de la clase funcional.

U n análisis m ás com pleto de corrección de la IM i en pacientes 
con insuficiencia cardíaca avanzada con disfunción VI no isquémica 
procede de Acker et al. en el estudio Acom.19 En este estudio se evaluó 
la seguridad y la eficacia de la cirugía de la válvula mitral con y  sin el 
dispositivo de soporte CorCap. Aunque la aleatorización no se realizó 
para estudiar la eficacia de la reparación valvular mitral, el estudio 
clínico A com  sí evaluó prospectivam ente, en m últiples centros de 
investigación, la seguridad y la eficacia de la cirugía de la válvula mitral 
en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. El 73% de los 193 
pacientes incluidos estaban en la clase III. La mayoría de los pacientes 
tenían una causa idiopática o valvular; solo el 6% tenían miocardio
patía isquémica. La duración media de la insuficiencia cardíaca era de 
casi 5 años; el 97% de los pacientes tomaban inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina y el 80% tomaban p-bloqueantes. La 
FEVI media era del 23,9% ; el consumo máximo de oxígeno era 14 mi/ 
kg/min, y la dimensión telediastólica VI era casi 70 mm. La tasa de 
mortalidad quirúrgica fue solo un 1,6% -esp ecialm ente relevante 
porque representa los resultados de casi 30 centros diferentes-. La 
supervivencia acumulada a los 12 m eses fue del 86,5% ; a los 2 años 
dicha supervivencia era del 85,2%. En la mayoría de los pacientes se 
realizó una reparación con anuloplastia pequeña y  completa. La insu
ficiencia valvular mitral se redujo desde 2,7 en situación inicial hasta 
0,6 a los 18 meses, y  se acompañó de datos de remodelado inverso. Se 
observó una disminución significativa del volumen telediastólico VI, 
el volumen telesistólico VI y la masa VI a los 5 años.20 Finalmente, la 

© clase de la NYHA inicial de 2,8 se redujo significativamente hasta 2,2 a

los 2  años. En resumen, en este estudio de pacientes con insuficiencia 
cardíaca avanzada no isquém ica primaria y  disfunción VI grave se 
ha demostrado que la cirugía de la válvula mitral es segura, con una 
tasa de mortalidad quirúrgica baja, y se asocia a reversión significativa 
del remodelado VI en comparación con la situación inicial, además de 
mejoría de la clase funcional de la NYHA.

En diversos estudios se ha observado también un remodelado inver
so del VI como consecuencia de una reparación valvular mitral sola o 
combinada con revascularización arterial coronaria en los pacientes con 
enfermedad isquémica. Braun et al. comprobaron que la combinación 
de reparación valvular con IDAC logró una disminución significativa 
del volumen telediastólico del VI hasta 4 años después de la operación 
quirúrgica.21 Fattouch et al. hallaron, en un estudio aleatorizado sobre 
IDAC frente a IDAC y reparación valvular mitral, que la adición de la repa
ración valvular mitral mejora la clase funcional NYHA postoperatoria y el 
remodelado ventricular, disminuye la presión arterial pulmonar y acorta 
el ingreso por insuficiencia cardíaca.22 Estos mismos estudios mostraron 
también unas tasas de mortalidad quirúrgica bajas con la combinación de 
tratamiento quirúrgico de la válvula mitral y técnicas de derivación arterial 
coronaria en pacientes con una disfunción importante del VI y síntomas 
de insuficiencia cardíaca avanzada.

En el estudio STICH, la decisión de tratar la válvula mitral durante 
el IDAC la tom aba el cirujano.23 De los 1.212 pacientes asignados 
aleatoriamente, 435 (36%) tenían una IMi mínima, 554 (46%) una IMi 
leve, 181 (15%) una IMi moderada y 39 (3%) una IMi grave. En el grupo 
de tratamiento médico hubo 70 muertes (32%) en pacientes con IMi 
mínima, 114 (44%) en pacientes con IMi leve y  58 (50%) en pacientes 
con IMi moderada a grave. En los pacientes con IMi moderada a grave 
hubo 29 muertes (53%) en 55 pacientes asignados aleatoriamente a 
IDAC a los que no se realizó tratam iento quirúrgico mitral (HR en 
comparación con tratamiento médico, 1,2; IC al 95%, 0,7-1,87) y  21 
muertes (43%) en 49 pacientes con tratamiento quirúrgico mitral (HR 
en comparación con tratamiento médico, 0,62; IC al 95%, 0,35-1,08). 
Después del ajuste de las variables pronosticas iniciales, el cociente 
de riesgo instantáneo de IDAC con tratam iento quirúrgico m itral 579
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frente a solo IDAC fue del 0,41%, con un IC al 95% de 0,22-0,77 y  P 
<0,006 (fig. 28-4). Aunque este no era un estudio aleatorizado entre 
tratamiento quirúrgico mitral e IDAC frente a solo IDAC, este análisis 
retrospectivo indica un posible efecto beneficioso del tratam iento 
quirúrgico concomitante.

En otro estudio, 21 centros aleatorizaron 75 pacientes a IDAC más 
anuloplastia de reducción m itral como un estrato en el grupo de 
referencia del estudio Randomized Evaluation of a Surgical Treat
ment for Off-pump Repair of the Mitral Valve (RESTOR-MV), con un 
seguimiento medio de 24,6 meses.24 Los criterios de inclusión fueron 
necesidad de revascularización, presencia de IMi isquémica funcional 
grave o moderada sintomática, FEVI >25% , dimensión telediastólica 
del VI < 7  cm y más de 30 días desde un infarto agudo de miocar
dio. La mortalidad a los 30 días fue del 4,1% (3/73 [dos pacientes sin 
aleatorización]). El grado medio de IMi disminuyó de 2,6 ±  0,8 en el 
preoperatorio a 0,3 ±  0,6 a los 2 años. La tasa de ausencia de muerte 
y  de reoperación valvular fue del 78% ± 5% a los 2 años. Se observó 
una mejoría significativa de la FEVI y  de la clase de la NYHA, con dis
minución del tamaño telediastólico del VI. Los análisis de regresión de 
Cox señalaron que la edad avanzada y la nefropatía estaban asociadas 
a disminución de la supervivencia.

La reparación valvular mitral puede realizarse con una técnica en fase 
de investigación mediante implantación percutánea de un clip que sujeta 
y  aproxima los bordes de las valvas mitrales en el origen del chorro de 
insuficiencia.25 No se ha evaluado todavía si estas técnicas menos invasivas 
cambiarán el método terapéutico empleado en los pacientes con dis- 
función del VI y  una IMi considerable. En la tabla 28-2 se muestra un 
resumen de las directrices recientes sobre tratamiento quirúrgico de la 
IMi en pacientes con insuficiencia cardíaca.

En múltiples estudios se ha propuesto que la incidencia de recurrencia 
de la IMi después de la reparación es de aproximadamente el 30-40%. 
Estos estudios generalmente no analizan la selección del anillo ni la 
magnitud de la reducción del tamaño como consideración importante 
para obtener resultados duraderos en la población con IMi isquémica. 
El fracaso prematuro con IMi recurrente en pacientes con insuficiencia 
cardíaca isquémica después de IDAC y anillo de anuloplastia estaba 
causado por el uso de un anillo o de una banda flexible. Estos resul
tados contrastan bastante con la escasa frecuencia de IMi recurrente 
observada 4 años después si se coloca un anillo rígido dos a cuatro tallas 
menor. Spoor et al. encontraron que la tasa de recurrencia de la IMi era 
del 9,5% con un anillo flexible y del 2,5% con un anillo no flexible en 
pacientes con una FEVI preoperatoria menor del 30% y sin enfermedad 
mitral primaria.26 El fracaso de la banda flexible en la IMi isquémica se 
puede explicar por el hecho de que la distancia intratrigonal está sometida 
a dilatación, frente a la cual una banda no ofrece protección. Además, la
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FIGURA 28-4 Estimaciones de Kaplan-Meier de la mortalidad por cualquier causa en 
pacientes con IMi moderada o grave al inicio asignados a tratamiento médico solo (MED) o 
MED más IDAC combinado o no con técnicas valvulares mitrales. RVM, reparación valvular 
mitral. (Tomado de Deja MA, Grayburn PA, Sun B, etal: Influence of mitral regurgitation repair 
on survival in the surgical treatment for Ischemic heart failure trial. Circulation 125:2639,2012.)

fijación de la dimensión lateral del tabique tiene la máxima importancia 
en la prevención de la reaparición de la IMi, y  un anillo rígido de tamaño 
menor que el necesario abordará este problema. No se han llevado a cabo 
estudios aleatorizados para comparar la reparación valvular mitral con 
el tratamiento médico en pacientes con disfunción del VI e insuficiencia 
cardíaca avanzada.

En resumen, la literatura médica actual indica que la insuficiencia 
mitral funcional en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada y dis
función VI se puede corregir con una mortalidad quirúrgica baja en las 
miocardiopatías tanto isquémicas como no isquémicas. Hay series no 
aleatorizadas que sugieren un alivio sintomático, además de una mejoría 
del remodelado, en pacientes a los que se realiza reparación de la válvula 
mitral en la miocardiopatía dilatada idiopática, o revascularización coro
naria con reparación de la válvula mitral en la miocardiopatía isquémica.15 
Actualmente no hay datos de que la eliminación de la insuficiencia mitral 
en pacientes con insuficiencia cardíaca se asocie a prolongación de la 
supervivencia.

Vá lvu la  aórtica
Las indicaciones de la sustitución valvular en la estenosis y la insuficiencia 
aórticas se discuten en el capítulo 63. En este capítulo, la atención se 
centra en la sustitución valvular aórtica (SVA) en los pacientes con val
vulopatía aórtica y disfunción ventricular importante que, por lo general, 
causan una insuficiencia cardíaca. Los pacientes con una estenosis aórtica 
pueden presentar una disfunción ventricular con un gradiente bajo a 
través de la válvula aórtica (v. capítulo 63). En estos pacientes está jus
tificada la sustitución de la válvula aórtica si la disfunciónVI es secundaria 
a la estenosis aórtica. En consecuencia, es importante diferenciar entre 
seudoobstrucción, con deterioro funcional ventricular que da lugar a una 
apertura reducida de la válvula aórtica, y estenosis aórtica verdadera. 
En este último caso hay una obstrucción valvular primaria que produce 
disfunción VI en pacientes con estenosis aórtica y  bajo gasto cardíaco. 
La ecocardiografía con dobutamina es útil para hacer esta distinción 
(v. capítulo 14).

Aunque en el pasado se ha considerado que los pacientes con este
nosis aórtica verdadera y  disfunción VI eran inoperables debido a la 
preocupación por la mortalidad perioperatoria, el pronóstico de estos 
pacientes, si no se realiza la sustitución de la válvula aórtica, es muy 
malo, con tasas de supervivencia al cabo de 1 ,5  y  10 años del 62, el 32 
y  el 18%, respectivamente.27 No se han realizado estudios definitivos 
para demostrar que el tratamiento farmacológico concomitante tiene 
alguna repercusión en la supervivencia. Por el contrario, los estudios 
han mostrado que es posible emplear de manera segura un tratamiento 
quirúrgico en este tipo de pacientes, con mejores resultados que con 
tratamiento médico solo. En un estudio realizado en la Cleveland Clinic, 

la mortalidad intrahospitalaria de este tipo de pacientes fue del 
8%, con una tasa de supervivencia a 1 año del 82% frente al 41% 
en los pacientes con tratamiento médico solo. Se obtuvieron 
unas tasas de supervivencia a los 4 años del 78 y del 15% en los 
pacientes tratados con SVA o tratamiento médico solo, respec
tivamente.28 Suponiendo que el paciente tuviera una verdadera 
estenosis aórtica con una disminución de gasto cardíaco y un 
gradiente bajo, el cociente riesgo/beneficio sería favorable al 
tratamiento quirúrgico en los pacientes suficientemente sanos, 
por lo demás, para soportarlo. En los últimos años, la disponi
bilidad creciente de la sustitución valvular aórtica transcatéter 
(SVAT), una técnica de sustitución valvular aórtica con catéter, 
puede cambiar de nuevo el proceso de toma de decisiones en 
el tratam iento de los pacientes con insuficiencia cardíaca y 
estenosis aórtica (v. capítulo 63) .29 En la actualidad, la mayoría 
de los pacientes con disfunción VI importante se excluyen de 
las técnicas de SVAT, pero esta norma cambiará, sin duda, al 
perfeccionarse la tecnología. Otra situación clínica frecuente es 
la de un paciente tratado con IDAC en el que se detecta, además, 
algún grado de estenosis aórtica. Los estudios y  las directrices 
indican que, en muchas situaciones, puede realizarse de manera 
segura una técnica doble de IDAC y SVA con mejores resultados 
a largo plazo.30

El tratamiento de los pacientes con insuficiencia aórtica grave 
y  disfunción del VI plantea un problem a diferente. Algunos 
pacientes presentan una insuficiencia cardíaca avanzada y pue
de estar indicado un trasplante cardíaco si la disfunción del VI 
se considera irreversible. Aunque la mortalidad quirúrgica de



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

estos pacientes ha sido alta hasta hace poco tiempo, un estudio de 
la Cleveland Clinic señala que, en pacientes con insuficiencia aórtica 
pura, la tasa de mortalidad quirúrgica ha sido muy baja desde 1985.31 
En esta serie, se observó regresión de la m asa del VI y  m ejoría de 
los volúmenes del VI en la mayoría de los pacientes después de una 
sustitución valvular aórtica quirúrgica. Un estudio m ás reciente ha 
señalado que la regresión de la masa ventricular izquierda después de 
SVA por insuficiencia aórtica crónica es máxima en los pacientes con 
la mayor masa indexada delVI preoperatoria. Aunque es probable que la 
supervivencia a largo plazo no sea tan buena en los pacientes con una 
función del VI preoperatoria normal con insuficiencia aórtica grave, 
los resultados pueden ser mejores que con el trasplante cardíaco o con 
el tratamiento médico continuo. Aunque varias series han examinado 
las variables pronosticas después de tratamiento quirúrgico valvular 
aórtico, el número de pacientes con FEVI baja e insuficiencia aórtica 
importante es muy bajo.30,32 Las directrices recomiendan el tratamiento 
quirúrgico de los pacientes con insuficiencia aórtica importante antes 
del inicio de síntomas de insuficiencia cardíaca avanzada y/o de una 
dilatación excesiva del VI desde hace muchos años. Desde hace poco 
tiempo, varias técnicas quirúrgicas nuevas han empleado la reparación 
valvular aórtica o la sustitución de la raíz aórtica como técnicas más 
apropiadas que la SVA aislada en el paciente con predominio de la 
insuficiencia aórtica.33

En resumen, en centros con experiencia la reparación de la válvu
la mitral en pacientes con disfunción VI e IMi puede ser adecuada en 
pacientes a los que se realiza IDAC, así como en pacientes seleccionados 
con miocardiopatía dilatada que siguen teniendo síntomas a pesar del 
tratamiento médico óptimo. La cirugía de la válvula aórtica se puede reali
zar de forma segura, aunque con mayor riesgo quirúrgico, en pacientes 
con disfunción VI grave e insuficiencia cardíaca, y aparentemente ofrece 
mejor resultado clínico que el tratamiento médico actual en estudios 
observacionales.

RECONSTRUCCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA
Las operaciones de revascularización y valvulares producen una mejoría 
clínica en muchos pacientes, aunque en otros la dilatación y la disfunción 
ventriculares son tan graves que es necesaria una cirugía ventricular 
directa para optimizar el funcionamiento cardíaco. Los pacientes que 
tienen un infarto de miocardio transmural pueden presentar dilatación 
ventricular con remodelado, que da lugar a cambios como aumento 
de la tensión parietal VI y disfunción VI. Se inician muchos fenómenos 
adversos, como aumento del consumo miocárdico de oxígeno secundario 
al aumento de la tensión parietal, aumento de las concentraciones de 
neurohormonas y citocinas, desequilibrio de la poscarga e hipoperfusión 
subendocárdica. Los objetivos establecidos de la reconstrucción ven
tricular son eliminar o excluir el segmento infartado para restaurar una 
cavidad ventricular elíptica, reducir la tensión parietal remota, favorecer 
la orientación helicoidal de las fibras y  aumentar el engrosamiento de la 
porción acinética o discinética de la cavidad, reducir el volumen teledias
tólico, reducir la insuficiencia mitral y eliminar la isquemia residual. Con 
frecuencia es necesario un IDAC simultáneo, y  si hay una IMi más que 
moderada se debe corregir por separado. Ese tipo de operación recibe 
diferentes nombres, como reconstrucción ventricular quirúrgica (RVQ) y 
operación de Dor (porVincent Dor), en la que se reconstruye el aneurisma 
o el segmento acinético, habitualmente con un parche (plastia con parche 
endoventricular) .34

La operación se realiza a través de la zona de la cicatriz. Se colo
ca una sutura en bolsa de tabaco entre el miocardio infartado y el 
miocardio norm al. H abitualm ente se utiliza un parche de dacrón 
endoventricular para excluir el segmento infartado, con cierre del saco 
aneurismático sobre el parche. Con frecuencia se utiliza un mandril 
para asegurarse de que se mantiene un volumen ventricular adecuado. 
Esta operación norm alm ente se reserva a pacientes que tienen un 
infarto anterior-apical extenso que afecta a la punta, la pared anterior 
y  el tabique, con el consiguiente remodelado VI. En circunstancias 
ideales, la operación quirúrgica debe disminuir al menos un 30% los 
volúm enes telesistólicos y  conseguir, al mismo tiempo, un tamaño 
adecuado del ventrículo.

En el estudio multicéntrico Reconstructive Endoventricular Surgery 
returning Torsion Original Radius Elliptical shape to the left ventricle 
(RESTORE) se investigaron diversas técnicas para la reconstrucción VI 

© en un registro de 1.198 pacientes con insuficiencia cardíaca después de

un infarto de miocardio operados entre 1998 y 2003. Las intervenciones 
asociadas fueron IDAC en el 95% y reparación de la válvula mitral 
en el 22% . La m ortalidad quirúrgica de los pacientes a los que se 
realizó reconstrucción VI fue del 5,3%. A  los 5 años de supervivencia 
total era del 68 ±  2,8% , y  la ausencia de reingreso hospitalario por 
insuficiencia cardíaca era del 78%. El análisis de regresión logística 
indicó que eran factores de riesgo de muerte: FEVI <30% , índice de 
volumen telesistólico VI > 80 ml/m2, clase funcional avanzada de la 
NYHA y edad mayor de 75 años. La reconstrucción VI produjo una 
disminución significativa del índice de volumen telesistólico VI (desde 
80 ± 5,1 hasta 56 ±  34,3 ml/m2) y un aumento significativo de la FEVI 
(desde el 29 ±  11% hasta el 39 ±  12,3% ).35 Médicos de todo el mundo 
adoptaron esta técnica quirúrgica de reconstrucción, y un grupo del 
estudio STICH evaluó adicionalmente su utilidad en pacientes con 
miocardiopatía isquémica.

La sección RVQ del estudio STICH (hipótesis 2) evaluó si añadir 
RVQ a IDAC en pacientes con insuficiencia cardíaca isquémica dis
minuiría la mortalidad por cualquier causa o el reingreso cardíaco en 
comparación con solo IDAC.36 Esta sección del estudio incluyó 1.000 
pacientes (operados entre 2002 y  2006) con insuficiencia cardíaca que 
además tenían enfermedad arterial coronaria, FEVI <35%  y una cicatriz 
en la pared anterior del VI apropiada para RVQ. Se realizó solo deri
vación quirúrgica en 499, e IDAC y RVQ en 501 pacientes. La mediana 
del período de seguimiento fue 48 meses. No se encontró diferencia 
significativa en el criterio de valoración principal de mortalidad por 
cualquier causa o de ingreso hospitalario por causas cardíacas (HR de 
RVQ más IDAC, 0,99; IC al 95%, 0,84-1,17; P  = 0,9) durante los 5 años 
del estudio17 (fig. 28-5).

Se han criticado los resultados de este estudio, porque la media del 
porcentaje de disminución del volumen telesistólico después de IDAC 
más RVQ fue solo del 19% -inferior al criterio aceptado de recons
trucción delVI idónea, que requiere una disminución de 30% (mínimo) 
del volumen telesistólico-.37 Además, el índice de volumen telesistólico 
absoluto en los pacientes del estudio STICH tratados con IDAC más 
RVQ fue 67 ml/m2. Los resultados de M enicanti et al. indicaban que 
los pacientes con un índice de volumen telesistólico residual mayor de 
60 ml/m2 tenían peor supervivencia que los pacientes con un índice 
de volumen telesistólico menor de 30 ml/m2 más apropiado.38 Otro 
punto débil del estudio STICH es que el 13%  de los pacientes no 
habían sufrido un infarto antes de presentar una disfunción del VI.
Una crítica más es que, con un sesgo de selección continuo, el estudio 
no incluyó pacientes que podrían beneficiarse claram ente de una 
RVQ. Muchos cirujanos creen que el estudio STICH no confirmó ni 
descartó la hipótesis original debido a estas posibles debilidades.38,39 
Por supuesto, están realizándose estudios para encontrar los factores 
predictivos del éxito con la técnica de RVQ en otras cohortes fuera del 
estudio STICH.

DISPOSITIVOS DE SOPORTE CARDÍACO PASIVOS
Las secciones precedentes han resumido la reconstrucción quirúrgica 
directa de las arterias coronarias, de las válvulas o del ventrículo izquierdo. 
También se han utilizado técnicas quirúrgicas novedosas para inhibir 
o corregir el remodelado inverso del VI, como los aparatos de soporte 
cardíaco pasivos desarrollados a partir de las observaciones originales con 
la miocardioplastia dinámica, pensada en principio para actuar como una 
bomba auxiliar para el corazón que empieza a tener insuficiencia. Evalua
ciones hemodinámicas posteriores en animales y en el ser humano dan a 
entender que gran parte del beneficio observado con la miocardioplastia 
dinámica puede estar causado por el efecto constrictivo pasivo de la envol
tura muscular, que limita la dilatación ventricular, disminuye la tensión 
parietal del VI y evita el remodelado del VI. Estas experiencias iniciales 
con la miocardioplastia dinámica y los descubrimientos relacionados con 
sus efectos biológicos llevaron a idear tratamientos quirúrgicos dirigidos 
de manera específica a inhibir el remodelado del VI. Por desgracia, los 
dos estudios diferentes iniciados con dispositivos de soporte cardíaco 
(Acorn Pivotal Trial y PEERLESS-HF) se interrumpieron por inutilidad 
(PEERLESS-HF) o por un perfil riesgo-beneficio poco convincente (Acom 
Pivotal Trial), a pesar de que una valoración del seguimiento a largo plazo 
de los pacientes no detectó ningún problema de seguridad y  mostró 
resultados aparentemente favorables. En la actualidad, en EE. UU. no hay 
ningún dispositivo de soporte cardíaco aprobado por la Food and Drug 
Administration (FDA). 581
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N.° en riesgo
IDAC 499 434 417

B IDAC más RVQ 501 429 404
FIGURA 28-5 Resultados del estudio STICH que demuestran la ausencia de beneficio para la 
RVQ con IDAC respecto al IDAC solo. (Tomado de Jones RH, Velazquez EF, Michler RE, et al: Coronary 
bypass surgery with or without surgical ventricular reconstruction. N Engl J Med 360:1705, 2009.)

TRASPLANTE CARDÍACO  

S istem a de asignación de donantes
En EE. UU. la asignación de los órganos de donante se realiza bajo la 
supervisión de la red United Network of Organ Sharing (UNOS), una 
organización privada contratada por el gobierno federal. Rara la asignación 
de corazones de donante EE. UU. está dividido geográficamente en 11 
regiones. De acuerdo con la política de la red UNOS, los órganos torácicos 
se distribuyen de acuerdo con el tipo sanguíneo, la urgencia médica y 
el tiempo en lista de espera. El límite fisiológico de aproximadamente 
4-5 h  de tiempo de isquemia fuera del cuerpo para los corazones impide 
que haya un registro nacional de corazones de donante. Actualmente la 
mayor prioridad para la recepción de un órgano de donante se asigna por 
la gravedad de la enfermedad. Se asigna a cada candidato que espera un 
trasplante cardíaco una situación que corresponde a la urgencia médica 
del candidato. Rara un candidato de 18 años de edad o más en el momento 
de entrar en la lista de espera, la urgencia médica se asigna según las 
normas UNOS. El estado IA  se refiere a los pacientes hospitalizados 
con un DAV izquierdo o derecho, un corazón artificial total, un sistema 
de oxigenación mediante membrana extracorpórea, un respirador o una 
bomba de balón. Esto es válido para 30 días a menos que el paciente 
vuelva a entrar en lista de espera. Los pacientes tienen solo un período de 

582 oportunidad de 30 días después de recibir un DAV implantable a menos

que presenten una infección relacionada con el dispositivo o un 
fracaso del dispositivo. Un candidato con monitorización hemo
dinámica invasiva y  con dos o más fármacos inótropos cumple 
también los requisitos de un estado IA. El estado IB  se refiere 
a los pacientes hospitalizados tratados con un DAV izquierdo o 
derecho después de su período de oportunidad inicial de 30 días 
en estado IA  o con infusión intravenosa continua de inótropos. 
Un candidato que no cumple los criterios del estado 1A o IB  se 
considera en estado 2. Estos candidatos reciben a menudo asis
tencia ambulatoria y  permanecen estables con un tratamiento 
médico. Un candidato en estado 7 se considera temporalmente 
inapropiado para recibir un trasplante de un órgano torácico (v. 
también normas de la Organ Procurement and Trasplantation 
[http://optn.transplant.hrsa.gov/].

En EE. UU., hasta un 40% de los pacientes en lista de espera 
para un trasplante cardíaco reciben un DAV implantable para 
mantener la integridad de los órganos vitales, para disminuir la 
resistencia vascular pulmonar y para mejorar la capacidad fun
cional. Se ha suscitado un debate interesante sobre el coste de 
estas dos intervenciones, sobre los resultados en estos pacientes 
comparados con los de los receptores de un trasplante sin un 
DAV durante el período de espera y sobre la justificación para 
adjudicar de manera automática un estado de espera prioritario 
a los pacientes después de una operación quirúrgica DAV como 
puente para el trasplante.40

Evaluación del posib le receptor
La figura 28-6 resume las preguntas que se deben responder 
para evaluar a un posible candidato a un trasplante cardíaco. 
Los candidatos habituales son pacientes que tienen una espe
ranza de vida estimada de menos de 1 año, debido a que los 
riesgos considerables del procedimiento de trasplante deben 
tenerse en cuenta. Habitualmente los pacientes a los que se 
considera tienen: 1) shock cardiógeno que precisa soporte 
m ecánico o inótropos o vasopresores a dosis elevadas (en 
cuyo caso la irreversibilidad del proceso habitualmente está 
clara); 2) síntomas de insuficiencia cardíaca progresiva cró
nica, refractaria o en estado D a pesar de tratamiento médico 
óptimo;413) arritmias potencialmente mortales y recurrentes a 
pesar de intervenciones máximas, como la implantación de un 
desfibrilador, o raras veces 4) angina refractaria sin posibilidad 
de revascularización.42 En los últimos años ha aumentado el 
número de pacientes adultos con una cardiopatía congénita 
reparada que presentan una insuficiencia cardíaca progresiva. 
En estos pacientes va en aumento la indicación de un trasplan
te cardíaco.43 Se han propuesto varios modelos para facilitar 
la estratificación del riesgo de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca mediante métodos invasivos y no invasivos.44 También 
se han propuesto dos modelos para evaluar la predicción del 
riesgo en un paciente al que va a realizarse un trasplante, uno 

de los cuales se presenta en la figura 28-7.45,46 El factor predictivo más 
fiable del resultado en pacientes ambulatorios con insuficiencia cardíaca 
ha sido la prueba de esfuerzo metabólica limitada por síntomas para 
calcular el consumo máximo de oxígeno oV o2 máximo. U nV o2 máximo 
menor de 12 ml/kg/min indica mal pronóstico, con una probabilidad de 
supervivencia menor que con el trasplante.47 Sin embargo, la imposibi
lidad para aplicar el V o 2 en pacientes demasiado enfermos para hacer 
ejercicio ha obligado a utilizar otros métodos de evaluación del riesgo. 
Los pacientes no ambulatorios que precisan soporte continuo con inó
tropos intravenosos y  a los que no se pueden retirar estos fármacos, o que 
precisan soporte mecánico para mantener un índice cardíaco adecuado, 
tienen evidentemente más riesgo de mala evolución sin trasplante, 
aunque con frecuencia tienen también síntomas y signos de insuficiencia 
orgánica de los sistemas pulmonar, hepático o renal, que puede indicar 
un pronóstico ominoso incluso aunque se realice un trasplante.

A  todos los pacientes el equipo trasplantador les debe realizar una 
evaluación médica y psicológica extensa para excluir contraindicaciones 
al trasplante, estimar el pronóstico, determinar la urgencia y valorar el 
estado inmunitario. Hay varias contraindicaciones relativas al trasplante 
cardíaco; una de las más debatidas y variables de unos centros a otros es el 
límite superior de edad que se debe tener en consideración. En general no 
son candidatos adecuados los pacientes mayores de 70 años, y con mucha 
frecuencia se les asigna a cirugía reparadora de riesgo elevado, dispositivos

http://optn.transplant.hrsa.gov/
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FIGURA 28-6 Eval uación del posible receptor de un trasplante cardíaco. CVF, capacidad vital forzada; VEF, 
volumen espiratorio forzado.

de asistencia cardíaca permanentes o tratamientos en investigación, como 
trasplante celular, o a recibir corazones de una lista alternativa de donantes 
subóptimos. No obstante, algunos centros de trasplante mantienen que 
los pacientes mayores de 70 años bien seleccionados pueden conseguir 
resultados parecidos a los que se obtienen en pacientes más jóvenes.48 
La presencia de una neoplasia maligna activa o reciente, de diabetes con 
lesión orgánica grave o cualquier otra anomalía metabólica que pueda 
suponer una merma de la esperanza de vida después del trasplante es un 
motivo frecuente para excluir a los posibles receptores. Una neumopatía 
significativa complica el tratamiento postoperatorio e impide la posibili
dad de un funcionamiento físico normal; también se ha demostrado que 
los extremos de peso, medidos con el índice de masa corporal (IMC), 
empeoran el pronóstico después de trasplante. En general se excluye del 
trasplante cardíaco a los pacientes que tienen insuficiencia cardíaca avan
zada con insuficiencia renal, porque un funcionamiento renal anormal 
aumenta la morbilidad después del trasplante. Sin embargo, en algunos 
centros se han realizado con éxito trasplantes simultáneos de corazón y 
de riñón en pacientes con nefropatía avanzada empleando órganos del 
mismo donante. Por lo tanto, es importante distinguir claramente a los 

© pacientes con insuficiencia renal potencialmente reversible de aquellos

en los que la disfunción renal se asocia a insu
ficiencia renal terminal irreversible y  avanzada.

Se considera que la hipertensión arterial pul
monar con una resistencia vascular pulmonar 
mayor de 6 unidades Wood, que no disminuye 
con tratamiento médico o después de la implan
tación de un dispositivo de asistencia ventricular, 
es una contraindicación absoluta al trasplante car
díaco. Cuando hay hipertensión pulmonar fija el 
ventrículo derecho del donante con frecuencia 
es insuficiente, lo que causa una alta incidencia 
de mortalidad postoperatoria temprana.49 En 
pacientes con presiones pulmonares elevadas 
de forma irreversible algunos centros pueden 
estudiar a pacientes individuales para realizar 
una intervención de trasplante cardiopulmonar 
combinado. Hay otras enfermedades concurren
tes que pueden tener consecuencias negativas 
sobre la decisión de un equipo trasplantador de 
realizar una evaluación adicional de un posible 
receptor, como hepatitis C o cirrosis, enfermedad 
vascular periférica o cerebral, nefropatía avanza
da, infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH), adicción al alcohol o a drogas, y 
trastornos sociales o psiquiátricos.

Se realiza una evaluación inmunitaria cada vez 
más sofisticada de todos los pacientes para deter
minar la tipificación del grupo sanguíneo ABO y 
el cribado de anticuerpos, la determinación de la 
concentración de panel reactivo de anticuerpos 
(PRA) y la tipificación de los antígenos leucodticos 
humanos (HLA). La prueba PRA puede identificar 
la presencia de anticuerpos anti-HLA circulantes, 
pero no la especificidad ni la afinidad de los mis
mos. También se puede utilizar enzimoinmunoa- 
nálisis y  citometría de flujo para determinar la 
concentración de PRA; estas pruebas son más 
sensibles que la prueba dtotóxica.50 Los métodos 
de cruzamiento virtuales, en los que el análisis con 
microesferas con antígeno único basados en tito- 
metría de flujo permiten la identification clara de 
las especificidades de los anticuerpos, se utilizan 
actualmente con cierto éxito. Se puede evitar a los 
posibles donantes con estos antígenos, y  se puede 
seleccionar un donante compatible sin necesidad 
de un cruzamiento prospectivo.31 Este método 
permite aumentar la tasa de compatibilidad con 
el donante fuera de la zona geográfica de la orga
nización local que proporciona el órgano.

Donante cardíaco
Debido a la creciente demanda de órganos, es 
crucial una gestión eficaz de los donantes y una 

selección meticulosa para mantener un resultado excelente de los tras
plantes. Evidentemente, es fundamental obtener toda la historia clínica del 
donante, que debe incluir cualquier trastorno cardiovascular importante 
antes de la muerte cerebral. Se debe realizar un estudio selectivo de todos 
los donantes para detectar enfermedades transmisibles, como trastornos 
víricos tales como la hepatitis y  la infección por el VIH. La información 
específica que es importante para la evaluación de la adecuación del 
donante cardíaco también incluye la presencia o ausencia de traumatismo 
torácico, el cáncer diseminado, la estabilidad hemodinámica del donante, 
la necesidad de fármacos presores e inótropos, la duración de la parada 
cardíaca y la necesidad de reanimación cardiopulmonar. Algunos donan
tes cardíacos pueden sufrir un deterioro hemodinámico producido por la 
muerte cerebral. Es necesario un ecocardiograma en todos los donantes, 
y  es necesaria una arteriografía coronaria para evaluar la presencia de 
enfermedad arterial coronaria en donantes mayores de 45 a 50 años, 
dependiendo de otros factores de riesgo.

El tiempo aceptable de isquemia en frío para el trasplante cardíaco es 
de aproximadamente 4-5 h. Se ha demostrado que el tiempo de isquemia 
prolongado es un factor de riesgo significativo de mortalidad después de 
un trasplante cardíaco, especialmente cuando se asocia a otros factores 583
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de riesgo, como edad avanzada del donante. Actualmente se aceptan 
donantes de hasta 60 a 65 años de edad, dependiendo de la distancia y 
de otros factores de riesgo del donante. La decisión final de aceptar un 
corazón para su trasplante se realiza en el momento de la extracción, 
después de la exploración directa del corazón para detectar calcificación 
coronaria e hipertrofia o dilatación VI. Un estudio aleatorizado reciente ha 
mostrado que el tratamiento de donantes en muerte cerebral con 0,4 |xg/ 
kg/min de dopamina no daña los aloinjertos cardíacos, sino que puede 
mejorar la evolución clínica del receptor de un trasplante cardíaco.52

Consideraciones quirúrg icas
Los dos abordajes quirúrgicos más utilizados para la implantación del 
corazón del donante son las anastomosis biauriculares y bicavas. La 
técnica de las anastomosis bicavas se introdujo con la intención de reducir 
el tamaño de la aurícula derecha, minimizar la distorsión del corazón del 
receptor, mantener las vías de conducción auricular y  reducir la insufi
ciencia tricuspídea. En esta intervención alternativa se hacen cinco anas
tomosis: aurícula izquierda, arteria pulmonar, aorta, vena cava inferior y 
vena cava superior. Aunque no se ha realizado ningún estudio prospectivo 
para establecer la superioridad de alguna de estas técnicas, la técnica 
bicava es la que se realiza actualmente con más frecuencia en EE. UU., 
sobre todo porque aparentemente reduce la necesidad de marcapasos 
permanente en los receptores trasplantados.33 Lo que es más importante, 
ha aumentado continuamente el número de pacientes que acuden al 
trasplante con dispositivos de asistencia ventricular colocados, de modo 
que los procedimientos de trasplante son más arriesgados y  producen 
más hemorragia.34

El motivo más frecuente de imposibilidad de desconectar de la cir
culación extracorpórea a un paciente con un trasplante cardíaco es la 
insuficiencia cardíaca derecha, que se manifiesta por gasto cardíaco bajo 
a pesar de elevación de la presión venosa central. Durante la operación 
se puede ver cómo el hemicardio derecho se dilata y  se contrae mal. La 
ecocardiografía transesofágica intraoperatoria muestra un ventrículo 
derecho dilatado y que se contrae poco y  un ventrículo izquierdo con 
un llenado insuficiente y una contracción vigorosa. El funcionamien
to ventricular derecho puede mejorar con inótropos y  vasodilatadores 
pulmonares, aunque la importancia pronostica de la resistencia vascu
lar pulmonar preoperatoria es evidente en estas primeras horas después 
de la operación.55,56
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FIGURA 28-7 Supervivencia acumulativa a 1 año de Kaplan-Meier de los recepto
res en la cohorte de derivación (A) y en la cohorte de validación (B) estratificada por 
incrementos de tres puntos de riesgo en la puntuación IMPACT utilizada para predecir el 
riesgo de muerte de los pacientes sometidos a trasplante cardíaco ortotópico. (Tomado 
de Weiss ES, Alien JG, Arnaoutakis GJ, et al: Creation of a quantitative recipient risk 
index for mortality prediction after cardiac transplantation (IMPACT)- Ann Thorac Surg 

584 92:914,2011.)

Inm unodepresión
Los regímenes inmunodepresores comienzan con el uso simultáneo de 
tres clases de fármacos: glucocorticoides, inhibidores de la calcineurina 
y  fármacos antiproliferativos. En un grupo de pacientes los equipos tras- 
plantadores utilizan diversos fármacos como tratamiento de inducción 
para incrementar rápidamente la tolerancia inmunitaria. En el período 
postoperatorio inmediato los inmunodepresores se administran por vía 
parenteral, con una transición rápida a las formulaciones orales.

Los corticoesteroides son antiinflamatorios inespecíficos que actúan 
principalmente mediante depleción linfocítica. Los pacientes reciben 
inicialmente dosis elevadas de corticoesteroides intravenosos y  posterior
mente orales, con reducción gradual de la dosis en los 6 meses siguientes; 
con frecuencia el objetivo es retirar por completo el tratamiento con 
corticoesteroides. En muchos centros los corticoesteroides se administran 
varias horas antes de la cirugía de trasplante. Los efectos adversos inclu
yen aspecto cushingoide, hipertensión, dislipidemia, aumento de peso 
con obesidad central, formación de úlcera péptica y hemorragia digestiva, 
pancreatitis, cambios de la personalidad, formación de cataratas, hiper- 
glucemia que avanza hasta diabetes por corticoesteroides y  osteoporosis 
con necrosis ósea avascular. El perfil conocido de efectos adversos de los 
corticoesteroides ha llevado al diseño de diversas estrategias innovadoras 
para eliminarlos lo antes posible después del trasplante. Los corticoes
teroides son habitualmente los fármacos de elección para tratar también 
el rechazo agudo.57

Hay dos inhibidores de la calcineurina, ciclosporina y  tacrolimús. Su 
principal mecanismo de acción supone la unión a proteínas específicas 
para formar complejos que bloquean la acción de la calcineurina, un 
importante participante en la activación de los linfocitosT. Los inhibidores 
de la calcineurina bloquean las vías de transduction de señales responsa
bles de la activación de los linfocitos T y  B, de modo que actúan espe
cíficamente sobre el sistema inmunitario y  no afectan a otras células en 
proliferación rápida. Los efectos adversos fundamentales, y con frecuencia 
limitantes, son nefrotoxicidad, en hasta el 40-70%  de los pacientes, e 
hipertensión con aparición de hipertrofia VI; ambos fármacos tienen un 
número aproximadamente equivalente de estos efectos indeseados. El 
hirsutismo, la hiperplasia gingival y la hiperlipidemia son más frecuentes 
con la ciclosporina, y la diabetes y la neuropatía son más frecuentes con el 
tacrolimús. También hay un aumento de la incidencia de trombosis venosa 
profunda, temblor, cefalea, convulsiones y parestesias de las extremidades 
con ambos fármacos.58

Los fármacos antiproliferativos inhiben directa o indirectamente la 
expansión de clones de linfocitosT y B aloactivados. La azatioprina fue el 
primer fármaco de esta clase que se utilizó, y fue el pilar de la inmunode
presión incluso antes del uso habitual de la ciclosporina. En la última 
década el micofenolato de mofetilo (MMF) ha sustituido a la azatioprina 
como antiproliferativo de primera linea, y en varios estudios aleatorizados 
se ha demostrado su superioridad en comparación con la azatioprina.39 El 
MMF es hidrolizado a ácido micofenólico, que inhibe la síntesis de novo 
de purinas. Tanto la azatioprina como el MMF producen leucopenia como 
principal efecto adverso; el uso de MMF puede estar limitado por la apa
rición de diarrea o náuseas debilitantes. Es probable que la combinación 
de MMF y  tacrolimús potencie sus efectos adversos individuales.

El sirolimús (con frecuencia denominado rapamicina) y el everolimús 
son dos nuevos fármacos que bloquean la activación de los linfocitos T 
después de la estimulación autocrina por la interleucina 2. También se 
sabe que inhiben la proliferación de células endoteliales y  fibroblastos. 
Su acción es complementaria a la de los inhibidores de la calcineurina, 
y  se ha utilizado tanto sirolimús como everolimús para la inmunode
presión de mantenimiento, como alternativas a la inmunodepresión 
estándar y como fármacos de rescate para el rechazo. Se ha demostrado 
que el sirolimús, un inhibidor de m-TOR, retrasa la progresión de la vas- 
culopatía del aloinjerto cardíaco (VAC) con enfermedad establecida,611 y 
se ha demostrado que el everolimús reduce tanto el rechazo agudo como 
la VAC. En un estudio aleatorizado para comparar el sirolimús y la azatio
prina, con ciclosporina y corticoides, la pauta con sirolimús disminuyó a 
la mitad el número de pacientes que sufrieron un rechazo agudo, que se 
acompañó de una disminución de la consiguiente VAC61 Los fármacos 
pueden causar dificultades considerables para la cicatrización de la herida, 
porque inhiben la proliferación de fibroblastos y, por eso, muchos cen
tros no los utilizan como tratamiento inicial inmediatamente después 
de una intervención quirúrgica de trasplante, aunque varios centros 
han conseguido resultados alentadores utilizando el sirolimús como 
fármaco inmunodepresor principal como alternativa a un inhibidor de la
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calcineurina. Estos fármacos también se han asociado a la aparición de 
derrames pericárdicos significativos. Cada vez se utiliza más el sirolimús 
como sustituto de los inhibidores de la calcineurina como estrategia para 
mejorar la insuficiencia renal o para revertir la hipertrofia VI.58

En varios estudios se ha puesto en duda el uso crónico de la combina
ción de mantenimiento de ciclosporina, acetilcolina y corticoesteroides. 
Se comparó la combinación de tacrolimús más MMF, o tacrolimus más 
sirolimús, con ciclosporina más MMF, en un estudio multicéntrico.62 La 
supervivencia total al cabo de 1 año no difirió entre los tres regímenes, 
aunque en el grupo de tacrolimús más MMF hubo una incidencia estadís
ticamente menor de rechazo significativo con o sin deterioro hemodiná- 
mico que en el grupo de ciclosporina más MMF. En conjunto el grupo 
de tacrolimús más MMF tuvo mejoría del funcionamiento renal y de las 
concentraciones de triglicéridos al cabo de 1 año. Este estudio ha sido 
fundamental para que el tacrolimús se haya convertido en el principal 
inhibidor de la calcineurina utilizado en todo el mundo. El estudio Tacro
limus in Combination, Tacrolimus Alone Compared (TICTAC) mostró que 
la adición de micofenolato a la inmunodepresión con un solo fármaco 
como tacrolimús no mejoró el rechazo, la VAC ni la supervivencia a los 
3 años comparada con la inmunodepresión con un solo fármaco.63 Fue 
posible suspender con éxito el tratamiento corticoide en todos los pacien
tes. Se ha cuestionado la potencia estadística del estudio, que incluyó 
solo 150 pacientes, pero estos hallazgos han llevado a los profesionales 
involucrados en el trasplante cardíaco a explorar una pauta con menos 
inmunodepresión aún en pacientes seleccionados.

Rechazo
El rechazo supone la lesión cardíaca de mecanismo celular o humoral 
debida al reconocimiento del injerto cardíaco como no propio. De acuerdo 
con criterios histológicos e inmunitarios, este proceso se clasifica en 
tres tipos principales: rechazo hiperagudo, agudo y  crónico. Se produce 
rechazo hiperagudo cuando hay una pérdida súbita del funcionamiento del 
injerto en minutos a horas después del restablecimiento de la circulación 
en el corazón del donante, y  es infrecuente en el trasplante actual. Este 
fenómeno está mediado por anticuerpos preexistentes frente a aloantí- 
genos de las células endoteliales vasculares del órgano del donante, lo 
que actualmente se evita con las actuales técnicas de tipificado de los 
antígenos HLA. Estos anticuerpos fijan complemento, lo que favorece la 
trombosis intravascular. En consecuencia, hay una rápida oclusión de 
la vasculatura del injerto seguida de una insuficiencia rápida y grave del 
injerto cardíaco.

El rechazo celular agudo, o rechazo de mecanismo celular, es una res
puesta inflamatoria mononuclear, predominantemente linfocítica, diri
gida contra el corazón del donante; tiene su máxima frecuencia desde la 
primera semana hasta varios años después del trasplante, y  se produce 
en hasta el 40% de los pacientes durante el primer año después de la ope
ración. El fenómeno fundamental tanto en el inicio como la coordinación 
de la respuesta de rechazo es la activación de los linfocitos T, mediada 
por la interleucina 2, una citocina. La interleucina 2  es sintetizada por 
los linfocitos CD4+ y  en menor medida por los linfocitos CD8+ y ejerce 
una respuesta tanto autocrina como paracrina. Al contrario de lo que

ocurre en los trasplantes renales y  hepáticos, no hay ningún marcador 
serológico fiable de rechazo en el trasplante cardíaco. Por lo tanto, la 
biopsia endomiocárdica sigue siendo el método de referencia para el 
diagnóstico del rechazo agudo (v. tam bién capítulo 67). Las biopsias 
se realizan a través de una vía de abordaje transyugular cada semana, 
y posteriormente cada 2 semanas durante varios meses; se mantienen 
las biopsias mensuales durante 6-12 meses en muchos pacientes, y  pos
teriormente durante años en otros. El rechazo mediado por células se 
gradúa según un sistema consensuado universal, como se muestra en 
la tabla 28-3.64 Las biopsias endomiocárdicas son cruentas y  dolorosas, 
y pueden causar acontecimientos adversos graves, como taponamiento 
cardíaco o insuficiencia tricuspídea. Por tanto, continúan los esfuerzos 
para obtener un análisis serológico compuesto de expresión génica o 
de factores de transcripción regulados de manera notable durante el 
rechazo cardíaco.65 El estudio Invasive Monitoring Attenuation through 
Gene Expression (IMAGE), el más extenso hasta ahora, mostró que, en 
pacientes seleccionados receptores de un trasplante cardíaco más de 
6 meses antes de entrar en el estudio y  con un riesgo bajo de rechazo, 
un método de vigilancia del rechazo mediante determinación del perfil 
de expresión génica, comparado con el uso de biopsias periódicas, no 
estaba asociado a un aumento del riesgo de resultados adversos graves y 
logró disminuir de manera significativa el número de biopsias.66 No está 
claro con qué rapidez se ha adoptado este método en EE. UU., aunque 
el estudio puede haber disminuido la tasa de biopsias endomiocárdicas 
realizadas solo por protocolo.

Los factores de riesgo de rechazo temprano incluyen menor edad 
del receptor, sexo femenino del receptor, donante femenino, serología 
positiva para citomegalovirus (CMV), infecciones previas, receptor de raza 
negra y número de discordancias de los antígenos HLA. Lo que es más 
importante, los pacientes que no toman o que no toleran los inmunode- 
presores, particularmente al comienzo del período postoperatorio, tienen 
un riesgo muy elevado de rechazo celular grave o recurrente. La aparición 
de uno o más episodios de rechazo tratados durante el primer año es un 
factor de riesgo tanto de fracaso para lograr la supervivencia a los 5 años 
como de presentar una enfermedad arterial coronaria relacionada con 
el trasplante. De igual forma, el tratamiento del rechazo agudo en los 
primeros 6 meses después del trasplante contribuye a una rehabilitación 
general más lenta del paciente.

La intensidad del tratamiento del rechazo de mecanismo celular depen
de del grado de la biopsia, la correlación clínica, los factores de riesgo 
del paciente, el antecedente de rechazo, el tiempo transcurrido desde 
el trasplante y si se consiguen o no los objetivos de concentración de 
los inmunodepresores. Por ejemplo, un rechazo moderado, temprano y 
asintomático poco después del trasplante en un paciente que está en el 
objetivo de concentración de inmunodepresores o por encima del mismo, 
o que tiene uno o más factores de riesgo de rechazo temprano, recibiría un 
tratamiento más intensivo que un paciente de riesgo bajo sin antecedente 
previo de rechazo de mecanismo celular.

Otra forma de rechazo agudo es el rechazo humoral agudo, o recha
zo mediado por anticuerpos, que se produce de días a m eses des
pués del trasplante y  es iniciado por anticuerpos y no por linfocitos T.

TABLA 28-3 Sistema de gradación actual del rechazo de mecanismo celular en el trasplante cardíaco en comparación 
con el sistema anterior
I SISTEMA DE 2004 SISTEMA DE 1990

R de grado 0 Sin rechazo Grado 0 Sin rechazo
R de grado 1, leve Infiltrado intersticial y/o perivascular con 

hasta un foco de lesión de miocitos
Grado 1, leve 
A: focal 
B: difuso

Infiltrado perivascular y/o intersticial focal sin lesión de miocitos 
Infiltrado difuso sin lesión de miocitos

R de grado 2, 
moderado

Dos o más focos de infiltrado asociados 
a lesión de miocitos

Grado 2, moderado (focal) Un foco de infiltrado con lesión asociada de miocitos

R de grado 3, grave Infiltrado difuso con lesión multifocal 
de miocitos ± edema, ± hemorragia, 
± vasculitis

Grado 3, moderado 
A: focal Infiltrado multifocal con lesión de miocitos
B: difuso 
Grado 4, grave

Infiltrado difuso con lesión de miocitos
Infiltrado polimórfico difuso con lesión extensa de miocitos ± 

hemorragia ± vasculitis
Modificado de Stewart S, Winters GL, Fishbein MC, et al: Revision of the 1990 working formulation for the standardization of nomenclature in the diagnosis of heart rejection. 
J Heart Lung Transplant 24:1710, 2005.
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Los aloanticuerpos se dirigen contra los antígenos HLA del donante 
o contra antígenos de las células endoteliales. El rechazo mediado 
por anticuerpos es una com plicación grave después del trasplante 
cardíaco y  se manifiesta como «disfunción del injerto» o alteraciones 
hem odinám icas sin rechazo celular en la biopsia. Actualm ente se 
considera que el rechazo mediado por anticuerpos es una entidad 
clínica diferente, y  se han establecido criterios histopatológicos e 
inm unitarios estrictos para su diagnóstico, como se m uestra en la 
tabla 28-4.64 Los pacientes que más riesgo tienen de rechazo mediado 
por anticuerpos son mujeres y pacientes con concentración elevada de 
PRA o positividad de las pruebas cruzadas. Se estima que se produce 
un rechazo mediado por anticuerpos significativo en aproximadamente 
el 7% de los pacientes, aunque su incidencia puede ser de hasta el 20%. 
A  medida que los métodos de análisis de los anticuerpos se hagan más 
precisos, es probable que se puedan reconocer más rechazos mediados 
por anticuerpos, con la consiguiente necesidad de nuevos algoritmos 
terapéuticos.

El rechazo crónico, o fallo tardío del injerto, es un deterioro gradual e 
irreversible del funcionamiento del injerto que se produce en muchos 
aloinjertos entre meses y años después del trasplante. La hipótesis actual 
indica que la disfunción cardíaca del corazón del donante en las fases 
crónicas de la inmunodepresión de m antenimiento se relaciona con 
rechazo crónico, o está mediada por anticuerpos, o se debe a pérdida 
progresiva del injerto por isquemia. Este último proceso se caracteriza 
por engrosam iento y fibrosis de la íntim a, lo que produce oclusión 
luminal de la vasculatura del injerto, y  con frecuencia se denomina 
vasculopatía del aloinjerto cardíaco o enfermedad arterial coronaria 
del trasplante.

Infección
A  pesar de los avances en el tratamiento inmunodepresor, una conse
cuencia indeseada importante sigue siendo la aparición de infecciones 
potencialmente mortales. Las infecciones producen aproximadamente 
el 20% de las muertes en el primer año después del trasplante y siguen 
siendo una causa frecuente de morbilidad y  mortalidad durante toda 
la vida del receptor. Las infecciones más frecuentes en el primer mes 
después de la operación son infecciones nosocomiales, bacterianas y 
micóticas, relacionadas con la ventilación mecánica, los catéteres y la 
zona quirúrgica. La mortalidad es máxima para las infecciones micóticas, 
seguidas por las infecciones protozoarias, bacterianas y víricas. La asper- 
gilosis y la candidiasis son las micosis más frecuentes después del tras
plante cardíaco. Las infecciones víricas, especialmente por CMV, pueden 
potenciar la inmunodepresión, lo que puede dar lugar a infecciones 
oportunistas adicionales. En consecuencia, los pacientes habitualmen
te reciben un régimen profiláctico contra CMV, Pneumocystis jiroveci, 
infecciones por virus del herpes simple y  candidiasis oral, que se debe 
utilizar durante los primeros 6 a 12 meses tras el trasplante. El ganciclovir 
intravenoso o el valganciclovir oral profilácticos se administran, por lo 
general, durante períodos variables en receptores seronegativos para el 
citomegalovirus de un trasplante procedente de un donante seropositivo 
para el citomegalovirus.

Com plicaciones m édicas y  enferm edades 
concurrentes
Las complicaciones que se producen después del trasplante cardíaco 
reflejan en parte el estado premórbido de la mayoría de los receptores 
de un trasplante que tienen enfermedad vascular y  otras enfermedades 
médicas significativas.67 Después de 5 años más del 90% de los receptores 
tienen hipertensión, al menos el 80% tienen hiperlipidemia, y  más del 
30% tienen diabetes, como se muestra en la tabla 28-5.68 Cada año des
pués del trasplante un gran número de pacientes presentan una vas
culopatía del aloinjerto clínicamente significativa, que es la principal 
limitación a una vida prolongada después del trasplante. A los 5 años casi 
el 30% de los receptores tendrán vasculopatía del aloinjerto cardíaco, y 
al menos la mitad estarán afectados a los 10 años, como se muestra en la 
figura 28-8. De igual forma, la insuficiencia renal progresiva es un pro
blema insidioso que tan solo recientemente se está abordando mediante 
protocolos de sustitución para delimitar la administración de inhibidores 
de la calcineurina.61

Neoplasias malignas
La magnitud de la inmunodepresión excesiva en muchos receptores 
de trasplante queda ilustrada por la predicción de una incidencia de 
neoplasias del 30-40% en receptores de un trasplante en los últimos 30 
años. El riesgo de neoplasia maligna mortal aumenta progresivamente en 
los años siguientes al trasplante, y hay un riesgo mucho mayor en estos 
pacientes inmunodeprimidos que en la población normal. La enfermedad 
linfoproliferativa postrasplante y  cáncer de pulmón son las neoplasias 
malignas mortales más frecuentes, como se muestra en la tabla 28-6.68

Diabetes
Los pacientes que presentan diabetes mellitus de nueva aparición des
pués del trasplante tienen mayor riesgo de morbilidad y mortalidad. Cada 
vez más datos indican que la evolución a largo plazo de estos pacientes, 
entre lo que se encuentra también la supervivencia de los pacientes y  
la supervivencia del injerto, se puede ver afectada negativamente. La 
mayor parte de los casos de diabetes que se producen se atribuyen a 
los corticoesteroides a dosis elevadas que se utilizan poco después de la 
operación de trasplante, aunque actualmente se reconoce que los inhi
bidores de la calcineurina tienen también una participación importante. 
El deterioro del funcionamiento de los linfocitos B parece ser el principal 
mecanismo de la diabetes de nueva aparición inducida por los inhibidores 
de la calcineurina.

Los factores de riesgo de aparición de diabetes después del trasplante 
son obesidad, edad avanzada, antecedentes familiares de diabetes, alte
raciones de la tolerancia a la glucosa y origen afroamericano o hispano. 
Las modificaciones de las tendencias de la demografía de los pacientes 
trasplantados, como el aumento de la edad y  el aumento del IMC, indican 
que estos pacientes pueden tener mayor riesgo de diabetes de nueva 
aparición ahora que en el pasado.69 El aumento del IMC incrementa el 
riesgo de resistencia insulínica, y  los corticoesteroides pueden producir 
intolerancia a la glucosa, resistencia insulínica e hiperglucemia franca. Los 
afroamericanos tienen más probabilidad de presentar diabetes mellitus de

TABLA  28-4 Criterios diagnósticos del rechazo mediado por anticuerpos
I CRITERIOS DE LA CATEGORÍA HALLAZGO OBSERVACIÓN

Clínicos Disfunción del injerto
Histológicos Cambios endoteliales capilares: tumefacción, denudación, congestión Necesario

Macrófagos en los capilares Necesario
Neutrófilos en los capilares Casos más graves
Cambios intersticiales: edema y/o hemorragia Casos más graves

Inmunopatológicos Tinción para inmunoglobulinas (G, M y/o A) más C3d y/o C4d o C1q (intensidad 2 o >2) en 
capilares mediante inmunofluorescencia

Positividad de CD68 para detectar macrófagos en los capilares y/o tinción de C4d de los 
capilares con intensidad 2 a >3 mediante inmunohistoquímica en parafina

Es necesario un criterio 
inmunopatológico

Fibrina en los vasos Casos más graves
Serológicos Datos de anticuerpos anti-HLA de clase I y/o clase II u otros anticuerpos antidonante en el 

momento de la biopsia
Confirmó otros hallazgos

Modificado de Stewart S, Winters GL, Fishbein MC, et al: Revision of the 1990 working formulation for the standardization of nomenclature in the diagnosis of heart rejection. 
586 J Heart Lung Transplant 24:1710, 2005.
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T A B L A  28 -5  Morb ilidad tras el trasplante en adultos*

RESULTADO
E N  LO S P R IM E R O S  

5 A Ñ O S
N.° TOTAL D E  PAC IEN TES  

C O N  RESPU ESTA  C O N O C ID A

EN  LOS  
P R IM E R O S  
10 A Ñ O S

N.° TOTAL D E  PAC IEN TES  
CO N  RESPU ESTA  

C O N O C ID A

Hipertensión 93,8% 8.266 98,5% 1.586
Insuficiencia renal 32,6% 8.859 38,7% 1.829

Creatinina anormal < 2,5 mg/dl 21,2% 24,4%
Creatinina > 2,5 mg/dl 8,4% 8,2%
Diálisis crónica 2,5% 4,9%
Trasplante renal 0,5% 1,2%

Hiperlipidemia 87,1% 9.237 93,3% 1.890
Diabetes 34,8% 8.219 36,7% 1.601
Vasculopatía del aloinjerto cardíaco 31,5% 5.944 52,7% 896

*Prevalencia acumulada en supervivientes 5 y 10 años después del trasplante (abril de 1994-junio de 2005).
Modificado de Hertz MI, Aurora P, Christie JD, et al: Registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: a quarter century of thoracic transplantation. 
J Heart Lung Transplant 27:937, 2008.

TABLA 28-6 Tipos de neoplasias malignas, con prevalencia 
acumulada, después del trasplante cardíaco*

N E O P L A S IA
M A L IG N A /T IP O

N.° 

A  1 a ñ o

D E  SU P ER V IV IEN T E S

A  5 a ñ o s  A  10 añ o s

Sin neoplasia maligna 20.441 (97,1%) 7.780 (84,9%) 1.264 (68,1%)
Neoplasia maligna 

(todos los tipos 
combinados)

612(2,9%) 1.389 (15,1%) 592 (31,9%)

Tipo de neoplasia 
maligna
Cutánea 282 937 360
Linfática 142 127 38
Otra 132 359 108
Tipo no descrito 56 39 126

*Prevalencia acumulada en supervivientes (abril de 1994-junio de 2006).
Modificado de Hertz MI, Aurora P, Christie JD, et al: Registry of the International Society 
for Heart and Lung Transplantation: a quarter century of thoracic transplantation. 
J Heart Lung Transplant 27:937, 2008.
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TIEMPO DESDE LA DETECCIÓN DE VAC (AÑOS)
FIGURA 28-8 Supervivencia de Kaplan-Meier después de detectar una vasculopatía 
del aloinjerto cardíaco (VAC) en los 3 años siguientes al trasplante y supervivencia en 
pacientes sin VAC por etapa. (Tomado de Stehlik J, Edwards LB, Kucheryavaya AY, et al: 
The registry of the International Society for Heart and Lung Transplantation: 29th official 
adult heart transplant report—2012. J Heart Lung Transplant 31:1052, 2012.)

nueva aparición independientemente de la inmunodepresión utilizada, 
aunque son particularmente susceptibles después del tratamiento con 
tacrolimús.

Hipertensión
El exceso del riesgo de hipertensión se relaciona principalmente con el 
uso de inhibidores de la calcineurina debido a los efectos directos de los 

© fármacos sobre el riñón y a la insuficiencia renal asociada, que también

es muy prevalente. La incidencia de hipertensión puede ser menor con 
tacrolimús que con ciclosporina.711 Es difícil controlar la hipertensión des
pués del trasplante, y con frecuencia precisa una combinación de varios 
antihipertensivos.

Insuficiencia renal
En un extenso registro de casi 70.000 receptores de un trasplante de 
órgano sólido no renal el riesgo de aparición de insuficiencia renal crónica 
fue del 16% a los 10 años.71 Se han propuesto varias causas de insufi
ciencia renal temprana asociada a los inhibidores de la calcineurina, 
como vasoconstricción arteriolar renal directa mediada por el inhibidor 
de la calcineurina, aumento de la concentración de endotelina 1 (un 
potente vasoconstrictor), disminución de la producción de óxido nítrico 
y alteraciones de la capacidad del riñón de ajustarse a cambios de la 
tonicidad del suero. Una vez que se ha producido la insuficiencia renal 
temprana, aparentemente la insuficiencia renal progresiva era inexorable, 
hasta hace poco. Se están realizando varios estudios nuevos que evalúan 
los efectos sobre el funcionamiento renal y  sobre los episodios de rechazo 
de la sustitución de un inhibidor de la calcineurina por un inhibidor de 
m-TOR, sirolimús o everolimús.

Hiperlipidemia
La hiperlipidemia es frecuente después del trasplante, igual que en la 
población general. Se plantea la preocupación de que en muchos estudios 
han demostrado una asociación entre la hiperlipidemia y  la aparición 
de vasculopatía del aloinjerto cardíaco y  enfermedad cerebrovascular y 
vascular periférica, con la consiguiente morbilidad y mortalidad de estos 
trastornos vasculares. Habitualmente hay aumento del colesterol total, el 
colesterol LDL y los triglicéridos en los 3 meses siguientes al trasplante, y 
en general después disminuyen algo en el primer año. Varios fármacos de 
uso habitual después del trasplante contribuyen a la hiperlipidemia que 
se observa. Los corticoesteroides pueden producir resistencia insulínica, 
aumento de la síntesis de ácidos grasos libres e incremento de la produc
ción de LDL. La ciclosporina eleva la concentración sérica de colesterol 
LDL y se une al receptor de LDL, lo que reduce su disponibilidad para 
absorber el colesterol desde el torrente sanguíneo; es probable que el 
tacrolimús produzca menos hiperlipidemia. El sirolimús y  el MMF tienen 
también efectos desfavorables sobre los lípidos. Se ha demostrado que 
el sirolimús a dosis crecientes produce una importante elevación de las 
concentraciones de triglicéridos.

El tratamiento hipolipidemiante con cualquier estatina, o inhibidor de 
la HMG-CoA reductasa, se asoció claramente a una marcada mejoría 
de la supervivencia al cabo de 1 año en el registro Heart Trasplant Lipid.
En receptores de un trasplante cardíaco la pravastatina y la simvastatina 
se han asociado a efectos beneficiosos significativos en relación con la 
supervivencia, la gravedad del rechazo y la vasculopatía del aloinjerto 
cardíaco.

Vasculopatía del aloinjerto cardíaco
La aparición de vasculopatía del trasplante sigue siendo la complica
ción más desalentadora del trasplante cardíaco a largo plazo, con una 587
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incidencia anual del 5 al 10%. El pronóstico de los receptores de un 
trasplante cardíaco está determinado en gran medida por la aparición 
de VAC; después del primer año del postoperatorio la VAC adquiere 
una importancia cada vez mayor como causa de muerte. La VAC puede 
aparecer tan pronto como 3 meses después del trasplante y  se detecta 
angiográficamente en el 20% de los injertos después de 1 año, y  en el 
40-50% a los 5 años.72 Al contrario de las lesiones excéntricas que se ven 
en la enfermedad ateromatosa, la VAC se debe a proliferación de la neoín- 
tima de las células musculares lisas vasculares, por lo que es un proceso 
generalizado. Habitualmente la enfermedad se caracteriza por estenosis 
concéntrica que afecta a toda la longitud del árbol coronario, desde los 
segmentos epicárdicos hasta los intramiocárdicos, con afilamiento rápido, 
podado y obliteración de ramas vasculares de tercer orden. La mayoría de 
los pacientes no tendrán síntomas de angina debido a la inervación de las 
arterias coronarias. La primera manifestación clínica de la VAC puede ser 
isquemia miocárdica e infarto, insuficiencia cardíaca, arritmia ventricular 
o muerte súbita.

Las causas de la vasculopatía del trasplante son multifactoriales. El 
riesgo de VAC aumenta al hacerlo el número de discordancias HLA y 
el número y  la duración de los episodios de rechazo. Se ha asociado 
a diversos factores no inmunitarios, como infección del receptor por 
CMV, factores del donante o del receptor (p. ej., edad, sexo, diagnóstico 
previo al trasplante) y factores relacionados con la cirugía (lesión por 
isquemia-reperfusión) con la aparición de VAC, y  aumentan el riesgo 
de VAC. También contribuyen al desarrollo de VAC los factores clásicos de 
enfermedad vascular, como tabaquismo, obesidad, diabetes, dislipidemia 
e hipertensión.

En un intento de detectar la aparición de VAC, los equipos trasplanta - 
dores deben elaborar un abordaje para realizar cribado de la enfermedad 
y, cuando se encuentre, para controlar su progresión. La angiografía 
coronaria está limitada por el hecho de que la VAC produce lesiones 
concéntricas que afectan a los vasos distales y  pequeños, con frecuencia 
antes de que sea evidente en los vasos epicárdicos principales. La eco- 
grafía intravascular es la técnica de imagen más sensible para estudiar la 
vasculopatía del trasplante temprana. La ecografía intravascular ofrece 
información cuantitativa sobre la morfología de la pared vascular y  las 
dimensiones luminales. Un aumento del grosor de la íntima de al menos 
0,5 mm en el primer año después del trasplante es un indicador fiable 
tanto de aparición de VAC como de mortalidad a los 5 años.73 Sin embar
go, el carácter invasivo de la ecografía intravascular y  el coste de esta 
modalidad de imagen impiden su aplicación generalizada. La ecografía 
de estrés con dobutamina tiene valores elevados de sensibilidad (83-95%) 
y  especificidad (53-91%) en comparación con la evaluación angiográfica 
de la VAC, y una especificidad aún mayor que la ecografía intravascular 
para la detección de la enfermedad. La mayor parte de los centros tras- 
plantadores realiza una de estas pruebas de cribado de forma anual para 
evaluar el riesgo de nueva VAC.

En los últimos años, se ha realizado un número creciente de estudios 
para examinar la eficacia del sirolimús o del everolimús en la prevención 
de la aparición o del avance de la VAC en los receptores de un trasplante 
cardíaco. Todavía no se ha determinado la utilidad precisa de estos dos 
fármacos, pero se utilizan mucho con resultados prometedores para 
disminuir el engrosamiento de la íntima coronaria una vez detectada 
una VAC.

Resultados después del trasp lan te cardíaco
Supervivencia
La figura 28-9 muestra los últimos datos de la International Society for 
Heart and LungTrasplantation sobre la supervivencia total después de un 
trasplante.74 El primer año después del trasplante las causas tempranas de 
muerte son fallo del injerto, infección y rechazo, con una supervivencia 
total del 87% al cabo de 1 año. Se debe señalar que aunque en todo el 
mundo los abordajes terapéuticos del receptor de un trasplante cardíaco 
son muy diferentes de unos centros a otros, los resultados son llamativa
mente similares. Por ejemplo, las tasas de supervivencia a los 5 ,1 0  y  15 
años fueron comparables en dos centros, uno de Nantes, Francia,75 y  otro 
de Utrecht, en los Países Bajos.76 De hecho, puede considerarse que este 
fenómeno de resultados similares a pesar de marcadas diferencias en el 
abordaje programático puede ser un testimonio de la estrategia antirre- 
chazo en conjunto. El fallo inespecífico del injerto supuso el 41% de las 
muertes durante los primeros 30 días después del trasplante, mientras 
que la infección no producida por CMV fue la principal causa de muerte 

588 durante el primer año. Después de 5 años la VAC y el fallo del injerto (el

Mediana de supervivencia: 1982-1992:8,5 años; 1993-2002:10,9 años; 2003-6/2010: ND
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FIGURA 28-9 Supervivencia de Kaplan-Meier del trasplante cardíaco adulto en 
receptores por primera vez según la fecha, con una tasa de supervivencia a 10 años del 
50% como mínimo y una mejoría de la supervivencia por fecha. (Tomado de StehlikJ, 
Edwards LB, Kucheryavaya AY, et al: The registry of the International Society for Heart and 
Lung Transplantation: 29th official adult heart transplant report—2012. J Heart Lung 
Transplant 31:1052, 2012.)

31% en total), las neoplasias malignas (24%) y la infección no producida 
por el CMV (10%) son las principales causas de muerte.

Resultados funcionales
Al final del primer año tras la cirugía de trasplante el 90% de los pacientes 
supervivientes no refieren ninguna limitación funcional, y  aproximada
mente el 35% vuelven a trabajar.77 Estas cifras pueden cambiar a medida 
que evolucionen los datos demográficos de los receptores de un trasplante 
cardíaco. Hay numerosos retos para garantizar un resultado funcional 
óptimo; entre ellos destacan que muchos pagadores externos en EE. UU. 
no abonan los programas de rehabilitación cardíaca, y la reticencia de los 
empleadores en EE. UU. a contratar a un superviviente a un trasplante.

La intervención de trasplante cardíaco reduce mucho las presiones 
de llenado cardíacas respecto a las observadas en el receptor antes del 
trasplante y  aumenta el gasto cardíaco. Puede haber un gasto cardíaco 
máximo anormal durante el ejercicio debido a la desnervación, a una 
disminución del funcionamiento auricular, a la disminución de la dis
tensibilidad miocárdica por el rechazo o por lesión isquémica, además 
de una posible discordancia de tamaño entre donante y receptor. Buena 
parte de esta alteración hemodinámica se puede normalizar con ejercicio 
frecuente. Inmediatamente después de la cirugía se observa con frecuencia 
un patrón hemodinámico restrictivo que se reduce gradualmente a lo 
largo de días o semanas. Aproximadamente el 10-15% de los pacientes 
presentan una respuesta cardíaca de tipo restrictivo crónica durante el 
ejercicio que puede producir astenia y dificultad respiratoria. En ausencia de 
la inervación parasimpática que normalmente reduce la frecuencia car
díaca, la frecuencia cardíaca en reposo de un receptor es habitualmente 
de 90 a 115 latidos/min. Del mismo modo, los p-bloqueantes pueden 
empeorar todavía más la respuesta al ejercicio del receptor del trasplante 
y  no deben utilizarse como fármacos de elección para el tratamiento de 
la hipertensión arterial en este tipo de pacientes.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Existen muchas razones posibles para considerar el tratamiento quirúrgico 
en los pacientes con insuficiencia cardíaca, sobre todo en los que presen
tan una miocardiopatía isquémica. La técnica quirúrgica más utilizada 
para la insuficiencia cardíaca es el IDAC, y  no está clara la repercusión 
que tendrán los resultados del estudio STICH en la frecuencia de esta 
técnica en el futuro. No hay duda de que la mortalidad perioperatoria 
inmediata de todas las técnicas quirúrgicas ha disminuido notablemente 
en las dos últimas décadas. La disponibilidad de los DAV (v. capítulo 29) 
y  de técnicas menos invasivas, como la SVAT (v. capítulo 63), cambiará, 
sin duda, el alcance del tratamiento quirúrgico de la insuficiencia cardíaca 
en los próximos años.
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Los dispositivos de soporte circulatorio mecánico (SCM) son bombas 
mecánicas diseñadas para asistir o reemplazar la función del ventrículo 
izquierdo, derecho o ambos ventrículos cardíacos. Las características 
importantes de los dispositivos SCM son: 1) localización de la cámara 
bombeadora; 2) ventrículo específico asistido (o ambos); 3) mecanismo 
de bombeo, y  4) duración indicada del soporte, ya sea uso temporal (de 
días a semanas) o a largo plazo (de meses a años) (tabla 29-1).Típicamen
te, los dispositivos a corto plazo son bombas extracorpóreas o paracorpóreas 
(situadas fuera del organismo), mientras que los dispositivos duraderos 
son sistemas implantables (intracorpóreos).

INDICACIONES DE SOPORTE CIRCULATORIO 
MECÁNICO Y  SELECCIÓN DEL DISPOSITIVO
La Food and Drug Administration (FDA) de EE. UU. ha aprobado tres 
indicaciones de SCM, reembolsadas por los Centers for Medicare & 
Medicaid Services (CMS): transición a la recuperación (TAR), transición al 
trasplante (TAI) y tratamiento definitivo (TD).

Transición a la recuperación
TAR hace referencia al uso de dispositivos SCM en pacientes con shock 
cardiógeno agudo o insuficiencia cardíaca descompensada aguda refrac
tarios al tratamiento médico óptimo (TMO), caracterizados, asimismo, 
por una expectativa razonable de que la lesión miocárdica es reversible 
y  la función miocárdica se recuperará durante un período corto de SCM 
temporal. El uso a corto plazo de los SCM como TAR es la aplicación más 
frecuente de esta modalidad en EE. UU. Ejemplos de formas reversibles 
de lesión miocárdica son infarto de miocardio agudo, miocarditis aguda 
y shock cardiógeno poscardiotomía debido a aturdimiento isquémi
co del miocardio. En estas circunstancias, varios tipos de dispositivos 
proporcionan un soporte circulatorio temporal, como bombas de balón 
intraaórtico (IABP), dispositivos de asistencia ventricular (DAV) extra- 
corpóreos (fig. e29-l) y sistemas de soporte vital extracorpóreo (SVEC), 
previamente denominados oxigenación con membrana extracorpórea 
(OCME), que proporcionan soporte cardíaco y  pulmonar. Típicamente, 
los dispositivos de SCM temporales se insertan por vía percutánea para 
facilitar la aplicación rápida del soporte cardíaco y una retirada sencilla 
cuando se recupera la función cardíaca. Algunos tipos de sistemas de DAV 
extracorpóreos requieren intervenciones quirúrgicas importantes, con 
estemotomía de acceso y colocación de las cánulas de salida y entrada del 
flujo, y con más frecuencia se aplican en el quirófano para la insuficiencia 
cardíaca poscardiotomía.

La presunción de que el mecanismo de lesión miocárdica es reversible 
quizás no sea aplicable a todas las situaciones clínicas, cuando el paciente 
presenta compromiso hemodinámico significativo y  lesiones orgánicas 
importantes. Es posible que el SCM temporal se instaure ante una expec
tativa razonable de mejoría clínica, y  reconocimiento posterior de que 
probablemente el miocardio no se recuperará o no lo ha hecho a pesar de 
un período de soporte prolongado. En esas situaciones, se puede continuar 
el SCM temporal como transición a la inserción de un DAV implantable 
y  a largo plazo (aplicación «transición a la transición» [TATR]), o como 
transición al trasplante cardíaco. El uso de un SCM de esta forma no es una 
indicación aprobada, pero, en ocasiones, resulta apropiada, debido a las 
dificultades inherentes a la evaluación precisa del potencial de recuperación 
miocárdica en todas las situaciones clínicas. Como norma, hay que des
cartar el planteamiento de un SCM temporal si la recuperación miocárdica

El material en línea está disponible en ExpertConsult

es improbable y  la opción de trasplante cardíaco o implante de un DAV 
duradero a largo plazo no es factible. En estas circunstancias, el SCM suele 
considerarse inútil y no debe instaurarse.

Transición al trasp lan te
La segunda indicación del SCM se aplica a pacientes que presentan 
shock cardiógeno o insuficiencia cardíaca avanzada refractarios al TMO, 
cuya función miocárdica probablemente no se recuperará (p. ej., mio
cardiopatía isquémica, valvular o idiopática de larga evolución; infarto 
de miocardio agudo grave o miocarditis), y  aquellos que se consideran 
candidatos al trasplante cardíaco. Los dispositivos de SCM implanta- 
bles y duraderos, diseñados para el uso a largo plazo y  que permiten la 
movilidad sin anclaje al paciente y  su alta hospitalaria, son los adecuados 
para la indicación de TAT (figs. 29-1 y 29-2). En la mayoría de los casos, 
es necesaria una intervención quirúrgica mayor, circulación extracorpórea 
incluida, para su inserción. Óptimamente, estos dispositivos se colocan 
en pacientes con síntomas importantes de insuficiencia cardíaca que 
están recibiendo inótropos intravenosos, o bien sin tratamiento con inó
tropos, pero que presentan síntomas limitantes en reposo, y en los cuales 
hay estabilidad hemodinámica y  la función de los órganos terminales 
está preservada. En algunos pacientes seleccionados, con inestabilidad 
hemodinámica aguda y  compromiso de la función de los órganos, lo 
mejor sería una estrategia de TATR consistente en un SCM temporal 
seguido de la inserción posterior de un dispositivo SCM duradero para 
aquellos que respondan con mejoría en la hemodinámica y  función de 
órganos.

Tratam iento defin itivo
La viabilidad de los dispositivos de SCM implantables y duraderos a la 
hora de proporcionar un soporte a largo plazo, puesta de manifiesto por 
la experiencia con laTAT, motivó la expansión posterior de las indicacio
nes de los dispositivos de SCM implantables y duraderos como alterna
tiva permanente al trasplante cardíaco. E1TD es la aplicación de SCM en 
pacientes con síntomas refractarios crónicos de insuficiencia cardíaca 
avanzada resultante de formas irreversibles de miocardiopatía, isquémi
ca o no, que no son candidatos al trasplante cardíaco. El uso de disposi
tivos implantables y  duraderos que permiten al paciente una movilidad 
«manos libres» sin anclaje en su domicilio es apropiado en esta situación 
clínica. Se necesita cirugía mayor para colocar estas bombas, que, como 
sucede en la TAT, su uso óptimo es en pacientes con síntomas significa
tivos de insuficiencia cardíaca avanzada, pero hemodinámica estable, y 
ausencia de manifestaciones de lesiones orgánicas importantes, debilita
miento o caquexia. El beneficio del SCM como TD, en lo que respecta a 
la supervivencia, función y  calidad de vida para el tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca crónica avanzada, quedó establecido en un estudio 
prospectivo aleatorizado conocido como Randomized Evaluation of 
Mechanical Assistance in the Treatment of Congestive Heart Failure 
(REMATCH).1 Este estudio evaluó el uso de un DAV izquierda (DAVI) 
implantable, comparado con TMO en la insuficiencia cardíaca avanzada 
crónica y  refractaria. El tratamiento mediante DAVI redujo a la mitad 
(riesgo relativo, 0,52; intervalo de confianza al 95%, 0,34-0,78) la morta
lidad observada en la población control (92% a los 2 años), tratada 
mediante TMO. A  pesar de los graves acontecimientos adversos (p. ej., 
accidente cerebrovascular, infección, hemorragia, mala función del dis
positivo) atribuibles al SCM, los tratados con DAVI reseñaron mejor 
calidad de vida que los del grupo con TMO.

© 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

T A B L A  29-1  Term inología descriptiva de las características de los dispositivos de soporte circulatorio mecánico*

LOCALIZACIÓN 
DE LA BOMBA VENTRÍCULO ASISTIDO USO PREVISTO MECANISMO DE BOMBEO

Extracorpórea (bomba 
situada fuera del 
organismo)

VI (DAVI) Corto plazo: días a semanas (indicación de TAR) 
El paciente permanece ingresado 
El paciente está anclado a la bomba

Pulsátil, desplazamiento de volumen 
Activación neumática 
Activación eléctrica

Intracorpórea (bomba 
implantada dentro del 
organismo)

VD (DAVD) Largo plazo: de meses a años (indicación de TAT 
0  TD)

Paciente recibe el alta con movilidad, «manos 
libres», sin anclajes

Bomba rotatoria de flujo continuo 
Diseño de flujo axial (el flujo sanguíneo sigue el 

eje de simetría de la bomba)
Soporte con rodamientos del propulsor (pivote 

mecánico)
Levitación magnética 0  hidrodinámica del 

propulsor (diseño sin rodamientos)
Paracorpórea (bomba situada 

fuera del organismo, pero 
adyacente a este)

Ambos (DAVBi) Bomba rotatoria de flujo continuo 
Diseño de flujo centrífugo (flujo de sangre del 

centro a la periferia de la bomba)
Posición ortotópica-CAT Sustitución biventricular-CAT Soporte con rodamientos del impulsor 

Levitación magnética 0  hidrodinámica del 
propulsor (diseño sin rodamientos)

*Las columnas representan las características de los dispositivos de circulación mecánica. Cada columna es una característica diferente y no está relacionada con las columnas adyacentes. 
CAT, corazón artificial total; DAVI, dispositivo de asistencia ventricular izquierda; DAVD, dispositivo de asistencia ventricular derecha.

FIGURA 29-1 El dispositivo HeartMate VE/XVE (A), mostrado en su versión eléctrica, y el Novacor LVAS (B) han sido los DAVI implantados con más éxito a finales de la década 
de los ochenta y la siguiente década. (Reproducido con autorización de Thoratec Corporation.)

FIGURA 29-2 El dispositivo HeartMate II tiene una cánula interna de titanio sinterizado y una cánula de salida del flujo de dacrón, mostradas en la figura con curvatura de 
© apoyo para reducir la formación de bucles y lesiones en la reesternotomía (A). El sistema permite movilidad al paciente (B). (Reproducido con autorización de Thoratec Corporation.) 591
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Los pacientes evaluados para el TD deben cumplir criterios específicos para 
el reembolso del SMC, que Incluyen: 1) no ser candidatos al trasplante 
cardíaco; 2) limitaciones funcionales importantes compatibles con síntomas 
de la clase IIIB o IV de la New York Heart Association (NYHA) durante 
45 de los 60 días precedentes a pesar del uso de dosis máximas toleradas de los 
fármacos reseñados en las directrices de tratamiento de la Insuficiencia cardíaca; 
3) fracción de eyección del ventrículo Izquierdo (FEVI) Inferior al 25%, y 4) con
sumo de oxígeno máximo durante el ejercicio (Vo2 máximo) de 14 ml/kg/mln 
o menos, a no ser que el paciente sea dependiente de inótropos intravenosos 
durante 14 días o IABP durante 7 días.2 Aunque el marco de reembolsos actual 
requiere la determinación del estado de TD o TAT, con frecuencia no es posible 
determinar con exactitud si, en el futuro, el paciente será candidato a tras
plante cuando se decide la idoneidad del DAV. Muchos pacientes presentan 
compromiso hemodinámico, hipertensión pulmonar importante, lesiones 
de órganos, caquexia o debilitamiento que podrían ser reversibles con un 
período de SCM. Los términos «transición a candidato» (TAC) y «transición a 
la decisión» (TAD) reflejan la eficacia desconocida del tratamiento con SCM de 
revertir esas situaciones clínicas que representan barreras relativas al trasplante 
cardíaco. Y, viceversa, es posible que pacientes con SCM como indicación de 
TAT sufran complicaciones notables tras la implantación del dispositivo de SCM 
que afecten negativamente a la posibilidad de recibir un trasplante. Aunque 
TAC y TAD reflejan con más precisión el estado dinámico de elegibilidad para 
el trasplante, no están reconocidas por la FDA como indicaciones aprobadas 
de uso de SCM (ni por los CMS como reembolsabas). En el futuro, es probable 
que las indicaciones y coberturas uniflcadoras abarquen el tratamiento de SCM 
con dispositivos duraderos para el soporte a largo plazo, independientemente 
del estado respecto al trasplante.

El uso propuesto y la indicación del SCM influyen notablemente en la 
selección y empleo adecuados de los dispositivos. La decisión de iniciar el 
SCM debe incluir un análisis del uso propuesto y situación clínica, junto con 
variables y condiciones del paciente, tipo de dispositivos de SCM disponibles 
y aprobación de la FDA, directrices de la sociedad médica respecto al uso 
del dispositivo y consideraciones económicas.

cumplir a la hora de poner en marcha el SCM para ninguna indicación. 
Por lo general, los pacientes que se presentan con variantes agudas de 
lesión miocárdica muestran alteraciones detectables de la hemodinámi
ca. Un índice cardíaco inferior a 1 ,8 -2 ,21/min/m2, presión arterial sistóli
ca por debajo de 90 mmHg, presión de enclavamiento capilar pulmonar 
superior a 18-20 mmHg y datos de mala perfusión tisular, puestos de 
manifiesto por oliguria, aumento de creatinina y transaminasas séricas, 
alteraciones del estado mental o frialdad en las extremidades, a pesar del 
uso del TMO, constituyen las directrices generales para iniciar el SCM. 
También hay que considerar los antecedentes del paciente y la situación 
clínica global en esta decisión. Cuando el paciente alcanza este nivel de 
compromiso hemodinámico, el riesgo de muerte es sustancial, y supera 
el 50% a los 30 días a pesar del TMO, vigilancia circulatoria invasiva, 
trombólisis y soporte con IABP7 

Es posible que estén presentes indicaciones menos obvias de SCM, 
especialmente en el grupo de pacientes con insuficiencia cardíaca avan
zada crónica que están siendo evaluados para TAT o TD. Estas indica
ciones son taquicardia en reposo, disfunción progresiva de órganos, 
y  síntomas significativos y  persistentes de insuficiencia cardíaca que 
resultan en una capacidad funcional limitada y mala calidad de vida 
a pesar del TMO con o sin inótropos. Se puede producir un deterioro 
en la función de los órganos terminales o un declive progresivo en el 
rendimiento funcional en ausencia de cambios significativos de los 
parámetros hemodinámicos (adaptación crónica al gasto cardíaco bajo). 
Los pacientes capaces de deambular con síntomas de la clase IV de la 
NYHA que no toleran el TMO para la insuficiencia cardíaca avanzada 
y presentan insuficiencia renal o hipotensión con dosis óptimas de 
inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) o (3- 
bloqueantes podrían precisar ser evaluados para SCM. En aquellos 
pacientes que necesitan inótropos o no toleran estos debido a arritmias

REVISIÓN DE LOS DISEÑOS DE LOS DISPOSITIVOS 
DE ASISTENCIA VENTRICULAR
Las bombas de SCM pueden colocarse en localización extracorpórea 
(fuera del organismo [v. fig. e-29-1] o intracorpórea (dentro del organis
mo), con un dispositivo de asistencia biventricular (DAVBi), del ventrículo 
derecho (DAVD) o, con más frecuencia, izquierdo (DAVI). La caracterís
tica de la bomba los subclasifica en pulsátiles o no pulsátiles. Las bombas 
pulsátiles con desplazamiento de volumen de primera generación eran 
grandes, dependientes de la precarga y  asociadas con escasa duración, 
como HeartMate XVE y Novacor LVAS3 (v. fig. 29-1). Las bombas no 
pulsátiles de flujo continuo de segunda generación tienen un perfil más 
pequeño, consiguen un grado similar de soporte de bombeo (10 1/min) 
y  son más duraderas, y  dependen funcionalmente de la precarga y pos- 
carga, por ejemplo HeartMate II (v. fig. 29-2), HeartWare (fig. 29-3) y 
Jarvik 2000 (fig. 29-4). 4~6

En el suplemento en línea de este capítulo, «Engineering Designs of 
ventricular Assist Devices», hay más contenido sobre este tema, incluidas 
las figuras e29-2 a e29-6.

Las mejoras en las características de diseño de la tercera generación 
de bom bas rotatorias con diseño centrífugo, como m enor desgaste 
m ecánico, funcionam iento con

FIGURA 29-3 El dispositivo HeartWare HVAD (HeartWare International, Inc., Framing
ham, Mass) es un ejemplo de bomba rotatoria de flujo continuo de tercera generación 
con diseño centrífugo que incorpora levitación magnética e hidrodinámica del rotor 
(diseño del motor sin rodamientos). A. El dispositivo consta de cánula de entrada del flujo, 
que se inserta en el ventrículo izquierdo, bomba y componente de salida del flujo (nose 
muestra), que se une a la aorta ascendente. Un cable percutáneo atraviesa la piel y se 
une a un controlador externo y fuente de energía. B. El propulsor interno levita mediante 
fuerzas magnéticas situadas en el propulsor y la porción central. Las fuerzas hidrodiná
micas generadas por la superficie superior del propulsor estabilizan la posición de este.

flujos bajos y  mayor potencial de 
hem ocom patibilidad percibido, 
están  actualm ente en  desarro
llo. H asta la fecha, no obstante, 
carecem os de datos clínicos que 
demuestren la superioridad de un 
diseño respecto a otro.

SELECCIÓN  
DE PACIENTES, 
COMORBILIDAD  
Y  PROGRAMACIÓN  
PARA LA INTERVENCIÓN 
DE SOPORTE 
CIRCULATORIO MECÁNICO 
Elegir el momento adecuado para 
iniciar el SCM es crucial en la evo
lución del paciente. No hay crite- 

592 rios hemodinámicos absolutos que

Propulsor

FIGURA 29-4 A. El dispositivo Jarvik 2000 (Jarvik Heart Corp., New York) es un ejemplo de bomba rotatoria de flujo continuo de 
segunda generación con diseño axial y soporte de rodamientos del propulsor interno (diseño en pivote mecánico). B. La caracterís
tica exclusiva del diseño del Jarvik 2000 es la eliminación de la cánula de entrada del flujo e inserción de la bomba directamente 
en el ventrículo izquierdo. El componente del flujo de salida está diseñado para colocarse en la aorta ascendente o descendente, 
permitiendo flexibilidad en el abordaje quirúrgico al ventrículo izquierdo mediante una esternotomía o una toracotomía lateral 
izquierda. (Tomado de Thunberg CA, Gaitan B, Arabia FA, etal: Ventricular assist devices today and tomorrow. J Cardiothorac Vase 
Anesth 24:656, 2010.)
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ventriculares refractarias, o los que presentan una anatomía coronaria 
potencialm ente mortal y angina inestable no susceptible de revas
cularización, y que están en riesgo de muerte inminente (horas, días o 
semanas), puede plantearse un SCM sin que cumplan necesariamente 
los criterios hemodinámicos.

Como señalamos anteriormente, por lo general hay que descartar el 
SCM si la recuperación cardíaca es improbable y las opciones de trasplante 
cardíaco y  TD no son factibles. En estas circunstancias, la aplicación de 
SCM suele considerarse inútil. Otras contraindicaciones más generales 
del SCM son insuficiencia renal, hepática o respiratoria irreversible, sepsis 
y deterioro cognitivo significativo.

Función renal
La disfunción renal ha sido considerada siempre uno de los grandes riesgos 
de morbimortalidad con el uso de SCM. Suele ser secundaria a la menor per
fusión del riñón en el shock cardiógeno o la insuficiencia cardíaca avanzada, 
pero también puede deberse a efectos nefrotóxicos de los fármacos usados 
en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, alteraciones hemodinámicas 
intrarrenales reflejo de la hiperactividad del sistema renina-angiotensina- 
aldosterona y el sistema nervioso simpático en la insuficiencia cardíaca 
avanzada, o complicaciones de enfermedades extracardíacas concomitantes. 
En pacientes con shock o insuficiencia cardíaca avanzada, es difícil valorar 
la reversibilidad de la disfunción renal. La insuficiencia renal de inicio agudo 
que requiere tratamiento de sustitución renal no es necesariamente una con
traindicación al inicio del SCM a corto plazo, pero podría ser un obstáculo 
mayor al soporte eficaz a largo plazo con dispositivos implantables para TAT 
y, especialmente, TD. En el shock cardiógeno con insuficiencia renal aguda, 
el establecimiento de una hemodinámica normal con SCM puede resolver la 
insuficiencia renal en un período de tiempo relativamente breve. Así pues, 
hay que tener en cuenta el grado y la duración del shock cardiógeno, junto 
con la función renal basal del paciente, a la hora de estimar la probabilidad 
de recuperación de la función renal.

Función pulmonar
La insuficiencia cardíaca puede asociarse con un patrón restrictivo en las 
pruebas funcionales pulmonares. Sin embargo, este suele mejorar con 
la desaparición del líquido intersticial y los derrames intratorácicos tras la 
inserción de un dispositivo de SCM y resolución de la congestión pulmonar. 
En los pacientes con antecedentes de tabaquismo de larga evolución o 
de otras enfermedades pulmonares intrínsecas que cursan con anomalías 
importantes en las pruebas de función pulmonar, por ejemplo, menos del 
50% del valor normal previsto de la capacidad vital forzada (CVF), volu
men espiratorio forzado a 1 s (VEF,) o capacidad de difusión de monóxido 
de carbono (DLco), debería realizarse una tomografía computarizada (TC) de 
alta resolución. Los pacientes que presentan una saturación de oxígeno 
baja (<92%) respirando aire ambiental también requieren ser evaluados 
mediante ecocardiografía para descartar cortocircuitos de izquierda a dere
cha debidos a defectos del tabique auricular o agujero oval abierto; si los 
resultados son negativos, es preciso realizar TC helicoidal o gammagrafía 
para descartar tromboembolia. Los pacientes con enfermedad pulmonar 
grave pueden tener una resistencia vascular pulmonar elevada que sea 
invariable (no responda a los vasodilatadores de la arteria pulmonar). Una 
resistencia vascular pulmonar fija elevada (por lo general >6 unidades 
Wood) representa una contraindicación al trasplante cardíaco y, en conse
cuencia, al uso de SCM como TAT. La hipoxia perioperatoria secundaria a 
enfermedades pulmonares subyacentes también contribuiría a la vasocons
tricción pulmonar, provocando insuficiencia del ventrículo derecho (VD) tras 
instaurar el soporte mediante DAV. Un número importante de pacientes 
con insuficiencia cardíaca tiene apnea del sueño, que puede contribuir a 
la hipertensión pulmonar. En pacientes con shock cardiógeno es posible 
encontrar aumentos moderados de la resistencia vascular pulmonar; esta 
resistencia aumentada no impide el uso eficaz del SCM si se consigue revertir 
o disminuir la resistencia vascular pulmonar con inótropos o vasodilatadores 
pulmonares.

Función hepática
Estudios previos han descrito que una concentración de bilirrubina total 
y de enzimas hepáticas superior al triple de la normal es un factor de 
riesgo independiente de resultados adversos. La etiología de la hiperbili- 
rrubinemia puede ser multifactorial, incluyendo «congestión cardíaca» o 
cirrosis, ictericia colestásica o una combinación de trastornos causales. 
Las anomalías de la función hepática se asocian a menudo con factores 
de la coagulación anómalos, así como con albúmina sérica baja. Hay que 
intentar normalizar todos los índices de función hepática y las causas de 
alteraciones antes de la intervención. La presencia de hipertensión portal 
con cirrosis hepática es una contraindicación para el inicio del SCM. 
Hay que descartar antecedentes de consumo significativo de alcohol en 
todos los candidatos potenciales al SCM, especialmente en aquellos con 

© anomalías de la función hepática. También se deben realizar pruebas de

infección por virus de la hepatitis A, B y C u otros. La ecografía hepática es 
una buena prueba de cribado en pacientes con hepatomegalia importante 
para descartar enfermedades infiltrantes, masas y otras alteraciones que 
podrían precisar una biopsia. Es posible que la instauración del SCM resulte 
en disminución de la congestión hepática y recuperación de las funciones 
de síntesis del hígado.

Función del ventrículo derecho
Los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada a menudo tienen también 
insuficiencia del VD. Esta entidad podría ser un contribuyente importante de 
la morbimortalidad tras la aplicación del SCM.89 La insuficiencia del VD en la 
mayoría de los pacientes se debe a la insuficiencia del VI. Los pacientes con 
etiología no isquémica suelen presentar insuficiencia del VD significativa, y 
podrían tener un riesgo tres o cuatro veces mayor de precisar soporte para 
VD y VI. Los padentes que requieren DAVBi tienen unas concentraciones 
preoperatorias de creatinina y bilirrubina total significativamente mayores, 
y necesitan, con más frecuencia, ventilación mecánica antes de la inserción 
del dispositivo de SCM, comparados con aquellos que solo precisan DAVI. La 
necesidad de soporte con DAVBi se asocia a una supervivencia notablemente 
peor con los dispositivos de SCM a corto y largo plazo, a resultas de un 
mayor grado de compromiso de la función de órganos previa a la cirugía.10 
La insuficiencia del VD es un factor destacado causante de disfunción renal 
tras la implantación de DAVI, porque las presiones de la aurícula derecha 
superiores a 20 mmHg conducen a alteraciones de la filtración glomerular 
de nefronas corticales a medulares, con reducción secundaria de la diuresis 
y resistencia al tratamiento con diuréticos. La optimización preoperatoria de 
la función del VD, con un objetivo de presión auricular ideal por debajo 
de 15 mmHg, es importante para reducir la necesidad de soporte pos
toperatorio del VD. Cuanto más alta sea la presión de aurícula izquierda o la 
de enclavamiento en el momento de la implantación del dispositivo, mayor 
será el beneficio para el VD y la presión de la arteria pulmonar cuando el VI 
se descargue por completo y la presión de la aurícula izquierda descienda.
La recuperación de la función del VD, no obstante, puede demorarse varios 
días, porque la descompresión total del VI permite un desplazamiento 
significativo del tabique interventricular hacia el VI, con mayor distensión 
y disfunción del VD."

Coagulación
La coagulopatía es un factor de riesgo importante y un trastorno fre
cuente detectado en pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria.
Un cociente normalizado internacional (INR) anómalo en ausencia de 
tratamiento con warfarina resulta un problema adicional, porque podría 
reflejar un aumento crónico de las presiones de la AD, resultantes en 
congestión hepática y, en último término, fibrosis y cirrosis del hígado.
Un INR prolongado anómalo y número de plaquetas bajo, combinados 
con el uso de anticoagulantes o antiagregantes, se asocian con hemorra
gias perioperatorias importantes, que requieren múltiples transfusiones, 
resultando en aumento de la resistencia vascular pulmonar, insuficiencia 
del VD, deterioro de la función renal, inestabilidad hemodinámica e 
insuficiencia multiorgánica. Además, los pacientes con insuficiencia car
díaca grave tienen, con frecuencia, una base nutricional de la anomalía 
en la coagulación, debido a la depleción de varios factores específicos de 
esta, como el factor VII. Los análisis mínimos para la detección sistemática 
de anomalías en la coagulación son tiempo de protrombina (TP), tiempo 
de tromboplastina parcial (TTP), INR, recuento de plaquetas, estudio de 
agregación plaquetaria y, por la gran probabilidad de exposición previa a 
la heparina, análisis de la trombocitopenia inducida por heparina (TIH). La 
presencia o el desarrollo de TIH se asocian con alto riesgo de hemorragias, 
así como con trombosis de los dispositivos de SCM.

Nutrición
La nutrición es un contribuyente importante del pronóstico global 
con SCM. Una albúmina sérica baja (<3,3 mg/dl) resultó el factor de 
riesgo prominente de mortalidad, y se asoció con un aumento relativo 
del riesgo de 6,6 veces en el estudio de Lietz et al.,12-13 que evaluó los 
resultados del tratamiento con DAVI como TD. Las carencias nutricionales 
significativas suelen asociarse a mala cicatrización de las heridas y mayor 
riesgo de infección y alteración de la función de los linfocitos T, puesta de 
manifiesto por anergia en las pruebas cutáneas. El hábito corporal es un 
marcador de nutrición y una consideración importante en la selección de 
pacientes, y queda definido con fiabilidad por el índice de masa corporal 
(IMC). Aquellos pacientes cuyo IMC es menor a 22 o superior a 36 están 
en riesgo de sufrir complicaciones perioperatorias, pero la caquexia afecta 
más negativamente a los resultados que la obesidad.12,13 La caquexia suele 
deberse a escaso apetito secundario a concentraciones elevadas de factor 
de necrosis tumoral (TNF) y otras citocinas, limitaciones al esfuerzo y mayor 
trabajo respiratorio, y saciedad precoz en pacientes con hepatopatía nota
ble o edema intestinal.12,13 La interrupción de la ingesta calórica durante 
tan solo 24 h puede asociarse con una reducción del 50% en la producción 
de proteínas críticas necesarias para la reparación de heridas. Siempre que 
sea posible, podría ser necesario demorar el inicio del SCM varias semanas, 593
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para permitir que mejore el estado nutricional mediante la ingesta de dis
tintos suplementos nutricionales orales o bien con alimentación enteral 
a través de una sonda de alimentación pequeña, preferiblemente con 
alimentación nocturna en pacientes incapaces de consumir las calorías 
adecuadas durante el día. La suplementadón calórica intensiva y precoz 
en el período postoperatorio también es crucial para prevenir o corregir 
la malnutrición.

Otras consideraciones m édicas im portantes
Otras consideraciones médicas importantes en la iniciación del SCM son 
la presencia o ausencia de enfermedad valvular aórtica, mitral o tricuspídea 
significativa,14,16 enfermedad arterial coronaria, y arritmias auriculares o 
ventriculares, así como cortocircuitos intracardíacos.

En el suplemento en línea de este capítulo, «Important Medical Condi
tions in Instituting Mechanical Circulatory Support», hay más contenido 
sobre estos temas.

RESULTADOS DE PACIENTES CON SOPORTE 
CIRCULATORIO MECÁNICO 

Soporte circu latorio  m ecánico tem poral
El SCM temporal (tabla e29-l) está indicado en pacientes con shock car- 
diógeno refractario al tratamiento médico cuando es necesario conseguir 
rápidamente un aumento del gasto cardíaco y  reducción de las presiones 
de llenado ventricular para mantener al paciente vivo. Si se usa en mio
carditis refractaria al tratamiento médico o miocardiopatía de takotsubo, 
el SCM temporal puede salvar el tiempo necesario para la recuperación 
espontánea y retirada del SCM. En caso del shock cardiógeno que com
plica una insuficiencia cardíaca de larga evolución, el SCM temporal 
permite el tiempo necesario para que pacientes, familiares y médicos 
tomen decisiones cruciales acerca del SCM a largo plazo y  trasplante 
cardíaco. Los pacientes con insuficiencia cardíaca tan grave como para 
precisar SCM a largo plazo, pero con características clínicas reversibles 
(p. ej., coagulopatía por congestión hepática, insuficiencia renal aguda 
secundaria a bajo gasto cardíaco y  presión alta de la aurícula derecha, 
hipoalbuminemia secundaria a caquexia cardíaca y  edema intestinal) 
que les ponen en riesgo de fallecer en el período perioperatorio de un 
dispositivo a largo plazo, podrían beneficiarse de un SCM temporal si 
es posible que su perfil de riesgo mejore significativamente con este 
tratamiento hasta tal punto que se conviertan en buenos candidatos 
a un dispositivo de SCM  duradero. La evaluación clínica de los dis
positivos de SCM temporales para el tratamiento del shock cardiógeno 
no ha requerido, por lo general, un diseño aleatorizado de los estudios 
clínicos, sino que ha dependido del uso de estudios observacionales 
prospectivos de un solo brazo para validar el diseño, la seguridad y  
eficacia del dispositivo.

Soporte vital extracorpóreo/oxigenación con membrana 
extracorpórea
Numerosas series clínicas de gran tamaño han descrito el uso eficaz 
de SVEC como soporte cardíaco y/o respiratorio en pacientes adultos, 
pediátricos y neonatos. En la mayor serie hasta la fecha, Bartlett et al., de 
la University of Michigan, describieron los resultados en 1.000 pacientes 
con SVEC de 1980 a 1998.1' La insuficiencia cardíaca fue la indicación del 
soporte en 146 casos. El 33% de los pacien
tes adultos (31) y  el 48% de los pediátricos 
(105) sobrevivieron al alta hospitalaria. La 
supervivencia mejoraba en los pacientes 
adultos con el uso de SVEC como tran
sición a dispositivos implantables a largo 
plazo en aquellos que no mostraban una 
recuperación precoz de la función miocár
dica. Y, viceversa, la disponibilidad de los 
dispositivos implantables a largo plazo ha 
ampliado el uso de SVEC en situaciones 
en las que la recuperación de la función 
miocárdica es improbable.

Tandem Heart
En una comparación aleatorizada entre la 
IABP con un DAV paracorpóreo (DAVp), 
el Tandem Heart, Thiele et al. comunica
ron una mejoría más eficaz del índice de 

594 potencia cardíaca, así como otras variables

hemodinámicas y  metabólicas, con el DAVp, comparado con la IABP.18 
No obstante, el DAV se asociaba con más frecuencia a complicaciones 
tales como hemorragias graves e isquemia de las extremidades. Las tasas 
de mortalidad a 30 días resultaron similares en ambos grupos, pero el 
estudio no tenía la potencia necesaria para comparar la mortalidad entre 
los grupos.

Impelía
En un estudio clínico prospectivo y  aleatorizado que comparaba el Impelía
2.5 (fig. 29-5) y una IABP, el índice cardíaco aumentaba significativamente 
en los pacientes que recibieron el Impelía 2.5, comparado con los asig
nados a la IABP19 Las tasas de mortalidad a 30 días resultaron similares 
en ambos grupos, pero el estudio carecía de la potencia adecuada para 
evaluar diferencias en la mortalidad.

A pesar de la ausencia de estudios clínicos aleatorizados con la potencia 
apropiada que demuestren una mejora de la mortalidad respecto al tra
tamiento con IABP, el uso de dispositivos de SCM temporal en pacientes 
con shock cardiógeno probablemente continuará. En comparación con 
las IABP, estos dispositivos consiguen un incremento mucho mayor del 
gasto cardíaco y más descarga del VI.

Bomba de balón intraaórtico
La eficacia de la contrapulsación con IABP fue evaluada recientemente 
en el SHOCK II, un estudio aleatorizado, prospectivo, abierto y  multi- 
céntrico que comparaba la IABP con el tratamiento médico óptimo para 
el infarto de miocardio agudo complicado por shock cardiógeno.20 Se 
preveía que todos los pacientes iban a ser sometidos a revascularización 
precoz (mediante intervenciones coronarias percutáneas o cirugía de 
derivación). A  los 30 días, 119 pacientes del grupo de IABP (39,7%) 
y  123 pacientes del grupo control (41,3% ) habían fallecido (riesgo 
relativo con IABP, 0,96; intervalo de confianza [IC] al 95%, 0,79-1,17; 
P = 0,69). No se encontraron diferencias significativas en criterios de 
valoración secundarios ni en medidas del proceso de tratam iento, 
incluidos tiempo hasta la estabilización hemodinámica, duración del 
ingreso en la unidad de cuidados intensivos, concentraciones de lactato 
sérico, dosis y duración del tratamiento con catecolaminas y  función 
renal. El uso de la IABP no redujo significativamente la mortalidad a 
30 días en pacientes con infarto de miocardio agudo complicado por 
shock cardiógeno en los que estaba planeado un abordaje mediante 
revascularización precoz.

D ispositivos para soporte circu latorio  mecánico  
a largo plazo
La tabla 29-2 resume las características de los dispositivos de SCM dura
deros destinados al uso a largo plazo.

Dispositivos de asistencia ventricular 
Thoratec HeartMate II
Este es el dispositivo de SCM más evaluado hasta la fecha, con más de
13.000 aplicaciones en todo el mundo.4,21'24 Los resultados de los pacientes 
tras la implantación del HeartMate II han sido extensamente evaluados en 
cinco trabajos científicos fundamentales sobre el uso del dispositivo con

externa

B

FIGURA 29-5 A. El DAV Impelía es una bomba de flujo microaxial con propulsor, en forma de catéter. B. El dis
positivo se coloca por vía percutánea o mediante inserción quirúrgica a través de la arteria femoral o la aorta ascendente, 
y se posiciona a través de la válvula aórtica. (Tomado de Thunberg CA, Gaitan B, Arabia FA, et al: Ventricular assist devices 
today and tomorrow. J Cardiothorac Vase Anesth 24:656, 2010.)
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las indicaciones de TAT y TD en estudios clínicos pre- y  postaprobación 
(tabla 29-3) .4’21'24 A continuación se resumen varios de esos estudios.

En el suplemento en línea de este capítulo, «Clinical Trials with the 
HeartMate II», se encuentra más contenido sobre este tema.

El estudio cardinal de HeartMate II para TAT fue un estudio prospectivo, 
no aleatorizado, multicéntrico y aprobado por la FDA de 133 pacientes 
con insuficiencia cardíaca terminal que estaban en lista de espera para 
trasplante cardíaco y recibieron el dispositivo. El criterio de valoración 
primarlo era un compuesto por la proporción de pacientes que, a los 
180 días, habían recibido un trasplante, se les retiró el dispositivo por 
recuperación cardíaca o continuaban con el SCM HeartMate II mientras 
seguían siendo candidatos al trasplante. De los 133 pacientes sometidos 
al implante del dispositivo, los resultados principales se observaron en 
100 pacientes (75%).4 A los 3 y 6 meses, el soporte con el HeartMate II 
se asociaba con mejora significativa del estado funcional (clase funcional 
de la NYHA y distancia recorrida en la prueba de la caminata en 6 min) y 
en la calidad de vida (cuestionarios Minnesota Living with Heart Failure y 
Kansas City Cardiomyopathy).4 Los acontecimientos adversos importantes 
fueron hemorragia postoperatoria, accidente cerebrovascular, insuficiencia 
cardíaca derecha, infección percutánea del electrodo y mala función del 
dispositivo (tabla e29-2).

El estudio cardinal de HeartMate II como TD asignó aleatoriamente a 
200 pacientes con síntomas de las clases NIB a IV de la NYHA y FEVI igual
o Inferior al 25% a recibir un HeartMate II o un HeartMate XVE.22 Los 
pacientes candidatos también debían presentar un consumo máximo de 
oxígeno no superior a 14 ml/kg/min, precisar tratamiento con inótropos 
intravenosos durante 14 días o más, o una bomba de balón Intraaórtlco 
durante 7 o más días.22 El criterio de valoración primarlo era un compuesto 
por supervivencia a los 24 meses sin accidentes cerebrovasculares dls- 
capacitantes o la necesidad de una intervención para reparar o sustituir el 
dispositivo. Se observó un aumento superior al cuádruple en el porcentaje 
de pacientes con HeartMate II que consiguió alcanzar el criterio de valora
ción primario (46% frente a 11 %; P <  0,001 ).6 Todos los acontecimientos 
adversos fueron menos frecuentes en los pacientes que recibieron este 
dispositivo, con reducciones significativas en sepsis, infecciones asociadas 
al dispositivo, insuficiencia cardíaca derecha, insuficiencia renal y rein
gresos. Los cambios en la capacidad funcional, distancia recorrida en la 
prueba de 6 min e índices de calidad de vida resultaron similares en los gru
pos, apuntando a que las mejoras observadas en estos parámetros en los 
pacientes con DAV están más ligadas a los efectos favorables de aumento 
del gasto cardíaco y reducción de las presiones de llenado izquierdas que a 
las características del flujo sanguíneo.

La introducción de la tecnología de flujo continuo en la práctica clí
nica fue un hito en el campo terapéutico del SCM y dio lugar a mejoras 
significativas en la supervivencia y  reducción de los acontecimientos 
adversos principales graves, especialmente en lo que respecta al mal 
funcionamiento del dispositivo. Comparado con los dispositivos de flujo 
pulsátil, la tecnología de flujo continuo demostró, como mínimo, la misma 
eficacia respecto al soporte hemodinámico, capacidad de mejorar la fun
ción hepática y renal, tasas de trasplante cardíaco y  supervivencia global 
de los pacientes. Es importante mencionar que se observó un número 
significativamente menor de fallecimientos durante el seguimiento tardío 
(de 6 a 18 meses) que los reseñados con el HeartMate XVE, lo que indica 
que la incidencia de episodios graves contribuyentes de las muertes, como 
accidente cerebrovascular, infección y mal funcionamiento del dispositivo, 
era significativamente menor. La excelente supervivencia tardía con el 
soporte de DAVI se mantenía en ausencia de altas tasas mantenidas de 
desgaste hasta el trasplante cardíaco, indicativo de que las complicaciones 
importantes no se trataron con trasplante urgente. Este resultado puede 
atribuirse, probablemente, en parte a la mayor durabilidad del dispositivo 
y la marcada reducción de la necesidad de reemplazo.

Dispositivo de asistencia ventricular de HeartWare (HVAD)
Este dispositivo se ha evaluado clínicamente en EE. UU. para la indi
cación de TAT en un estudio clínico prospectivo y no aleatorizado, 
ADVANCE25,26 (v. tabla 29-3). La característica exclusiva del ADVANCE 
fue el uso de un brazo control observacional y  contemporáneo extraído 
de los inscritos en INTERMACS. El resultado primario del estudio era 
el éxito, definido como supervivencia con el dispositivo implantado 
originalmente, trasplante o retirada por recuperación ventricular a los 
180 días, y  fue evaluado respecto a no inferioridad y  superioridad. Un 
total de 140 pacientes recibió la bomba evaluada, y 499 recibieron una 
bomba comercializada implantada durante el mismo período. El éxito 
se consiguió en el 90,7% de los pacientes con la bomba en investigación 
y  el 90,1% de los controles, estableciéndose así la no inferioridad de la 
bomba estudiada (P <  0,001; margen de no inferioridad del 15%). A 
los 6 meses, la mediana de la distancia recorrida en 6 min aumentó en
128,5 m, y  los índices específicos de enfermedad y de calidad de vida 
global mejoraron significativamente. El uso del HVAD fue aprobado en 
EE. UU. para la indicación de TAT en 2012, y  en el momento actual se 
está estudiando la indicación de TD en ese país.

T ABLA  29-2 Dispositivos de soporte circulatorio mecánico duraderos a largo plazo*

D ISP O S IT IV O
M E C a N IS M O  
DE B O M B E O

FUENTE D E  E N E R G Ía  
D E  La  B O M B a

M É T O D O  
D E  C O L O C a C IÓ N VEN TR ÍCU LO IN D IC a C IÓ N

Thoratec pVAD Pulsátil, desplazamiento 
de volumen

Neumática
Paciente anclado a una unidad 

energética portátil

Quirúrgico Derecho, izquierdo o 
biventricular 

Posición paracorpórea de la 
bomba

TAT o TAR

Thoratec IVAD Pulsátil, desplazamiento 
de volumen

Neumática
Paciente andado a una unidad 

energética portátil

Quirúrgico Derecho, izquierdo o ambos 
Bomba implantable que 

requiere un bolsillo 
preperitoneal

TAT

HeartMate II Bomba rotatoria de 
flujo continuo con 
diseño axial (soporte 
mediante rodamientos 
del propulsor)

Motor eléctrico 
La energía llega a la bomba 

a través de un electrodo 
percutáneo con fuente de 
energía externa y controlado 
por ordenador

Quirúrgico Ventrículo izquierdo 
Bomba implantable que 

requiere un bolsillo 
preperitoneal

TAT, TD

HVADf Bomba rotatoria de flujo 
continuo con diseño 
centrífugo (levitación 
magnética; sin 
rodamientos)

Motor eléctrico 
La energía llega a la bomba 

a través de un electrodo 
percutáneo con fuente de 
energía externa y controlado 
por ordenador

Quirúrgico Ventrículo izquierdo 
Bomba implantable con 

inserción intrapericárdica 
No es necesario el bolsillo 

preperitoneal

TAT

CardioWest TAH-t Pulsátil, desplazamiento 
de volumen 
(dispositivos de 
desplazamiento de 50 
y 70 cm3)

Neumática
Paciente anclado a una unidad 

energética portátil

Quirúrgico Ambos
Inserción ortotópica con 

extirpación de ambos 
ventrículos

TAT
TD*

*La tabla incluye dispositivos de soporte circulatorio mecánico representativos y no pretende contener una lista exhaustiva de todos los dispositivos existentes actualmente en 
EE. UU. o internacionalmente.
fEn evaluación clínica en EE. UU. para la indicación de TD.

© *Posible designación como uso compasivo para TD en el futuro. 595
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TABLA 29-3 Estudios clínicos de dispositivos rotatorios de flujo continuo implantables y duraderos para soporte circulatorio 
mecánico en EE. UU.

HeartMate II 
Estudio cardinal de 

TAT4

133 Mediana de duración 
del soporte:
126 días

75%/68%/— Ninguno Observacional 
Un solo brazo

No aplicable

HeartMate II 
Estudio cardinal de 

TAT y PAC21

281 Mediana de duración 
del soporte:
155 días

82%/73%/72% 
(18 meses)

Ninguno Observacional 
Un solo brazo

No aplicable

HeartWare HVAD* 
Estudio cardinal de 

TAT25

140 Duración del 
seguimiento: 89,1 
pacientes/años

94%/86%/— 499
Dispositivos 

comercializados 
implantados como 
TAT (INTERMACS)

Observacional 
Grupo control 

contemporáneo

90%/85%/—

HeartWare HVAD 
Estudio cardinal de 

TAT y PAC26

332 91 %/84%/— Ninguno Observacional 
Un solo brazo

No aplicable

HeartMate II 
Estudio de TAT 

postaprobación24

169 Mediana de duración 
del soporte:
386 días

90%/85%/— 169
HeartMate XVE o 

Thoratec pVAD o 
IVAD 

(INTERMACS)

Observacional 
Grupo control 

contemporáneo

79%/70%/—

HeartMate II 
Estudio cardinal 

de TD: cohorte 
original22

134 Mediana de duración 
del soporte:
1,7 años

—/68%/58% 66
HeartMate XVE

Estudio clínico 
aleatorizado

—/55%/24%

HeartMate II 
Estudio cardinal de 

TD: PAC23

281 Mediana de duración 
del soporte:
1,7 años

—773%/63% Ninguno Observacional 
Un solo brazo

No aplicable

PAC, protocolo de acceso continuado.
*Actualmente en proceso de evaluación clínica para la indicación de TD en EE. UU.

Corazón artificial to ta l 
SynCardia CardioWest TAH-t
Otra opción de SCM es el corazón artificial total (CAT). La versión de 
70 mi de volumen sistólico del SynCardia CardioWest TAH-t (fig. 29-6 ) 

fue evaluada en un estudio de gran tamaño prospectivo y no aleatoriza
do, realizado en cinco centros con la indicación de TAT en 81 pacientes 
en riesgo de muerte inminente por insuficiencia cardíaca biventricular 
irreversible.27 La cohorte del estudio se comparó con un grupo control 
observacional, no aleatorizado, de 35 pacientes. Los criterios de valoración 
primarios del estudio incluían las tasas de supervivencia hasta el trasplante 
cardíaco y supervivencia después del trasplante. La tasa de supervivencia 
hasta el trasplante fue del 79% (IC al 95%, 68-87%). De los 35 pacientes 
de la cohorte control que cumplían los mismos criterios de inclusión, pero 
no recibieron el CAT-t, 16 (46%) sobrevivieron hasta el trasplante (P <
0,001). Globalmente, la tasa de supervivencia a 1 año entre los pacientes 
con el CAT fue del 70%, comparado con el 31% de los controles (P <
0,001). Después del trasplante, las tasas de supervivencia a 1 y  5 años en 
los pacientes con el CAT fueron del 86 y el 64%.27 Este dispositivo fue 
aprobado por la FDA para TAT en 2007.

INTERAGENCY REGISTRY OF MECHANICALLY 
ASSISTED CIRCULATORY SUPPORT
Un hito importante en el avance del tratamiento con SCM ha sido el 
desarrollo del registro nacional auspiciado por el National Heart, Lung 
and Blood Institute (NHLBI), el Interagency Registry for Mechanically 
Assisted Circulatory Support (INTERMACS). Este constituye el mayor 
registro de datos existente para el estudio de los resultados de SCM 
duradero.28 INTERMACS representa la colaboración entre NHLBI, FDA, 
CMS, fabricantes de dispositivos y  comunidad profesional, y  comenzó 
con la inclusión prospectiva de pacientes y recogida de datos en junio de 
2006. En marzo de 2009, la CMS y el Department of Health and Human 
Services de EE. UU. ordenaron que todos los hospitales estadouniden
ses con aprobación para usar el SCM como TD registraran los datos 
de pacientes con SCM en INTERMACS para todos los dispositivos de

FIGURA 29-6 Dispositivo CAT-t SynCardia.

SCM no en investigación aprobados por la FDA. Desde la creación del 
INTERMACS, la evolución continua de estrategias para la aplicación 
del dispositivo y  los tipos de dispositivos existentes ha seguido refinando 
el campo del SCM. La limitación principal del registro INTERMACS es la 
imposibilidad de introducir información de pacientes sobre dispositivos

Aorta
Arteria
pulmonar
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en investigación que se están evaluando actualmente en EE. UU., y  la 
necesidad de consentimiento informado, que representa un obstáculo 
para la captura de todos los pacientes en tratamiento con SCM. Hasta 
la fecha, INTERMACS ha recibido datos de más de 8.000 pacientes con 
SCM duradero.28 La tasa de supervivencia global para todos los pacientes 
sometidos a implante primario de un dispositivo de SCM duradero se 
aproxima al 80% a 1 año y al 70% a 2 años28 (fig. 29-7). La supervivencia 
de los pacientes con un implante primario de DAVI resultó superior al 
soporte biventricular y  al soporte tras implantación de un CAT (no se 
muestran los datos).

Una de las contribuciones más importantes a este campo ha sido el 
desarrollo de un sistema de clasificación subjetivo basado en la gravedad 
de la enfermedad, denominado «perfiles de pacientes INTERMACS», 
que abarca desde el perfil 1 (shock cardiógeno crítico) hasta el perfil 7 
(insuficiencia cardíaca avanzada de la clase IH de la NYHA) (tabla 29-4).28 
Este sistema de clasificación ha añadido una mejor resolución de los resul
tados de pacientes en fases avanzadas de insuficiencia cardíaca o shock 
cardiógeno, por encima de los que ofrece la clasificación NYHA de los 
síntomas de insuficiencia cardíaca. Los perfiles de pacientes INTERMACS 
han correlacionado la gravedad de la enfermedad con el resultado, y pro
porcionan información adicional sobre el momento apropiado de la inter
vención con dispositivos de SCM implantables y duraderos. Los pacientes 
a los que se implanta un dispositivo de SCM en presencia de shock cardió
geno crítico (perfil de pacientes INTERMACS 1) tienen peores resultados 
que aquellos con formas más estables de insuficiencia cardíaca avanzada 
(perfiles de pacientes de 2 a 7)28 (fig. 29-8). Los pacientes con disfunción 
de órganos notable en el momento de la implantación del dispositivo 
de SCM, acompañada de un mayor grado de compromiso hemodinámico, 
tienen una probabilidad significativamente más alta de precisar soporte 
DAVBi y mayor riesgo de acontecimientos adversos importantes, así 
como un riesgo de muerte mucho más elevado durante el uso de los 
dispositivos de SCM.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Los recientes avances tecnológicos, tan rápidos, y las eficaces aplicaciones 
clínicas del SCM han supuesto un gran impulso a la extensión del uso de 
esta modalidad. A  este respecto, varias iniciativas importantes actualmente 
en marcha contribuirán significativamente a las direcciones futuras en el 
tratamiento con SCM. Estas iniciativas son: 1) introducción de nuevos dis
positivos de SCM que ponen el acento en la miniaturización y  aplicaciones 
de soporte biventricular; 2) aplicación de dispositivos y regímenes de 
SCM de soporte parcial; 3) diseño de dispositivos de SCM plenamente 
implantables, con eliminación del electrodo percutáneo e introducción 
de la transferencia de energía sin cables; 4) desarrollos específicos en el 
campo del SCM pediátrico, incluidos dispositivos del tamaño y  diseño 
apropiados, estudios clínicos, y creación de un registro nacional; 5) eva-

DAVI y DAVBi de flujo continuo primario en adultos, TD y TAT: n = 5.436 
Implantes realizados de junio de 2006 a junio de 2012

0 6 12 18 24 30 36 42 48 
MESESTRAS EL IMPLANTE

FIGURA 29-7 Supervivencia actuarial y paramétrica tras la implantación de DAVI y 
DAVBi de flujo continuo primario. La curva inferior indica la función de riesgo (riesgo 
instantáneo) a lo largo del tiempo. Las líneas discontinuas señalan los límites al 70% de 
confianza. (Datos tomados de Kirklin JK, Naftel DC, Kormos RL, etal: Fifth INTERMACS 
annual report: Risk factor analysis from more than 6,000 mechanical circulatory support 

© patients. J Heart Lung Transplant 32:141, 2013.)

luación del tratamiento mediante SCM en pacientes con insuficiencia car
díaca menos avanzada, y 6) armonización de la experiencia global con SCM 
a través de iniciativas de registros internacionales.

Está previsto que varios dispositivos de SCM  nuevos lleguen a la 
evaluación clínica en el futuro próximo. Estos dispositivos son Heart - 
Mate III (fig. e29-7) y el HVAD (fig. e29-8).6,29,30 El HeartMate III es 
un bomba rotatoria implantable de flujo continuo con diseño cen
trífugo planteada para SCM a largo plazo.6,30 Se trata de un dispositivo 
pequeño diseñado para colocación intrapericárdica, al igual que el 
HVAD. Incorpora un diseño sin rodamientos con levitación magnética 
com pleta del propulsor. El HVAD es una bom ba rotatoria de flujo 
continuo, implantable y  pequeña, con diseño axial.6,29 La bomba emplea 
la levitación hidromagnética del propulsor que elimina la necesidad de 
un rodamiento interno como suporte del propulsor. El pequeño tamaño 
de la bomba facilita su implantación mediante cirugía mínimamente 
invasiva, aplicaciones de soporte biventricular, y distintas configura
ciones de flujo de entrada y  salida.29

El electrodo percutáneo ha sido una fuente de morbilidad importante 
y afecta negativamente a la calidad de vida de los pacientes con SCM.31 
La introducción de la transferencia de energía sin cables permitirá que 
los sistemas de SCM reciban energía por vía transcutánea, sin necesidad 
del electrodo percutáneo.32 Todo el sistema de SCM será implantable, con 
una fuente de energía interna que posibilitará períodos cortos de soporte, 
permitiendo al paciente realizar actividades como nadar o bañarse, res
tringidas con la tecnología actual. Cabe esperar que la incorporación de 
esta nueva tecnología, de ser eficaz, aumente sobremanera la satisfacción 
del paciente y su calidad de vida.

Hasta la fecha, la mayoría de los dispositivos de SCM han sido diseña
dos para proporcionar el gasto cardíaco completo o soporte pleno. Como 
el tratamiento con SCM se ha desplazado a poblaciones de pacientes con 
insuficiencia cardíaca menos avanzada, se ha desarrollado el concepto 
de dispositivos de SCM pequeños, de soporte parcial, para revertir los 
síntomas de insuficiencia cardíaca con una asistencia limitada a la función 
cardíaca.33 Estos sistemas son Synergy (fig. e29-9) y C-Pulse.34 El sistema 
Synergy es una bomba rotatoria de flujo continuo, implantable y pequeña, 
de diseño axial, que utiliza soporte de rodamientos del propulsor interno. 
Está planteado para SCM a largo plazo. La cánula de entrada del flujo del 
dispositivo se implanta en la aurícula izquierda a través de una toracoto- 
mía derecha. El injerto de salida del flujo se coloca en la arteria subclavia 
derecha. La bomba se implanta en un pequeño bolsillo subcutáneo en 
la pared torácica derecha. Synergy no se ha comercializado. C-Pulse es 
un dispositivo de contrapulsación similar al concepto de la IABP, pero 
se implanta alrededor de la aorta ascendente, en vez de colocarse en la 
circulación.34 La característica principal del dispositivo es la reducción del 
riesgo potencial de accidente cerebrovascular, porque el dispositivo no se 
incorpora a la circulación y  puede encenderse y  apagarse sin riesgo de 
trombosis del mismo.

DAVI y DAVBi de flujo continuo primario en adultos, TD y TAT: n = 5.346 
Implantes realizados de junio de 2006 a junio de 2012 
Supervivencia según el nivel INTERMACS ■ Nivel 1: n = 819

I  Fallecimientos = 195

u (censurados datos de trasplante y recuperación) 

°0 6 12 18 24 30 36 42 48
MESESTRAS EL IMPLANTE

FIGURA 29-8 La supervivencia actuarial se muestra estratificada según el perfil 
del Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory Support (INTERMACS).
Las barras de error indican ±1 error estándar. (Datos tomados de Kirklin JK, Naftel DC, 
Kormos RL, et al: Fifth INTERMACS annual report: Risk factor analysis from more than
6,000 mechanical circulatory support patients. J Heart Lung Transplant 32:141, 2013.) ggy
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T A B L A  2 9 -4  Perfiles INTERMACS

D E SC R IP C IÓ N  D E L  PERFIL V E N T a N a  T E M P O R a L  P a R a  La  IN TERV EN C IÓ N

Perfil 1: sh o ck  c a rd ióge n o  crítico

Pacientes con hipotensión potencialmente mortal a pesar de soporte inotrópico en dosis 
rápidamente ascendentes, con hipoperfusión de órganos críticos, confirmada a menudo 
por empeoramiento de la acidosis y/o concentración de lactato. «Tocando fondo.»

Precisan una intervención definitiva en horas

Perfil 2: deterio ro  p rog re sivo

Paciente con deterioro funcional a pesar del soporte inotrópico intravenoso; en unos pocos 
casos, puede ponerse de manifiesto por empeoramiento de la función renal, depleción 
nutricional, incapacidad de restaurar el equilibrio del volumen. «Deslizándose sobre 
los inótropos.» También describe el deterioro del estado en pacientes que no toleran los 
inótropos.

Precisan una intervención definitiva en días

Perfil 3: estable, pero depen d ie nte  de inótropo s

Paciente con estabilidad en la presión arterial, función de órganos, nutrición y síntomas que 
recibe soporte inotrópico intravenoso continuo (o un dispositivo de soporte circulatorio 
temporal o ambos), pero con fracasos repetidos en la retirada del soporte debido a 
hipotensión sintomática recurrente o disfunción renal. «Estabilidad dependiente.»

Intervención definitiva programada en semanas-unos meses

Perfil 4: s ín tom as en repo so

Es posible estabilizar al paciente casi en el estado de volumen normal, pero padece 
diariamente síntomas de congestión en reposo o durante las AVD. Las dosis de diuréticos 
suelen fluctuar en niveles altos. Deben considerarse un tratamiento más intensivo 
y estrategias de vigilancia, que en algunos casos producen mal cumplimiento que 
compromete el resultado con cualquier tratamiento. Algunos pacientes oscilan entre los 
niveles 4 y 5.

Intervención definitiva programada en semanas-unos meses

Perfil 5: into lerancia al ejercicio

Cómodo en reposo y durante las AVD, pero incapaz de realizar cualquier otra actividad; 
permanece casi todo el tiempo en casa. Los pacientes se sienten bien en reposo, sin 
síntomas congestivos, pero pueden tener un estado de volumen elevado refractario 
subyacente, a menudo con disfunción renal. Si el estado nutricional y la función de 
órganos son malos, el paciente podría tener más riesgo que en el perfil 4 y requerir una 
intervención definitiva.

Urgencia variable; depende del mantenimiento de la nutrición, 
función de órganos y actividad

Perfil 6: ejercicio lim itado

Paciente sin indicios de sobrecarga de líquidos, cómodo en reposo y en las AVD y pequeñas 
actividades fuera de casa, pero se fatiga tras unos pocos minutos de una actividad 
significativa. Para atribuirlo a la limitación cardíaca es necesario medir con precisión el 
consumo de oxígeno máximo, en ocasiones con vigilancia hemodinámica, con el fin de 
confirmar la gravedad de la alteración cardíaca. «Heridos ambulantes.»

Urgencia variable; depende del mantenimiento de la nutrición, 
función de órganos y actividad

Perfil 7: c lase III a va n zad a  de la N Y H A

Marcador para especificación más precisa en el futuro, este nivel incluye pacientes que no 
tienen episodios actuales o recientes de balance de líquidos inestable, viven cómodamente 
con actividad significativa limitada a ejercicio físico suave.

Es posible que no estén indicados en ese momento el trasplante 
ni el soporte circulatorio

AVD, actividades de la vida diaria.
Modificado de Stevenson LW, Pagani FD, Young JB, et al: INTERMACS profiles of advanced heart failure: The current picture. J Heart Lung Transplant 28:535, 2009.

Un desarrollo importante en el campo pediátrico es el estudio Pumps 
in Kids, Infants and Neonates (PumpKIN).35 Se trata de una iniciativa 
del NHLBI para investigar el uso de varios diseños nuevos de bombas 
y  sistemas de SVEC en la aplicación pediátrica del SCM. El estudio está 
evaluando dos sistemas de SVEC miniaturizados exclusivos y un diseño 
de bomba implantable basado en el DAV Jarvik 2000.35 La iniciativa es 
una colaboración entre empresas, centros clínicos y los New England 
Research Institutes (NERI), designados centro de coordinación de datos 
para el estudio. Dos registros nacionales servirán de brazos control 
observacionales contemporáneos de los nuevos dispositivos estudiados 
en el PumpKIN. PediMACS, una iniciativa del INTERMACS dedicada 
a pacientes pediátricos, será el brazo observacional contemporáneo del 
estudio PumpKIN usando el dispositivo pediátrico aprobado por la FDA, 
DAV pediátrico Berlin Heart Excor. Los datos de los dispositivos de SCM 
diseñados como SVEC en el estudio PumpKIN se compararán con los 
resultados contemporáneos del SVEC en el registro Extracorporeal Life 
Support Organization (ELSO).

La introducción de DAVI más seguros, pequeños y  duraderos ha 
aumentado significativamente la instauración del tratamiento con DAVI 
comoTD en la insuficiencia cardíaca avanzada.28 La aplicación más amplia 
del tratamiento con DAVI se ha asociado a un desplazamiento hacia la 
implantación en pacientes con fases menos avanzadas de la insuficiencia 
cardíaca. No obstante, se desconoce la reducción mínima en el riesgo de 
morbimortalidad por insuficiencia cardíaca que es necesaria para que el 

5 9 8  paciente experimente mejoras funcionales, en la supervivencia o calidad

de vida gracias al DAV comoTD. El estudio piloto Randomized Evaluation 
ofVAD Intervention Before Inotropic Therapy (REVIVE-IT; identificador 
en ClinicalTrials.gov: NCT01369407)36 es un estudio prospectivo, alea
torizado y  controlado, patrocinado por los National Institutes of Health 
(NIH), que investigará el uso de DAV en una cohorte de pacientes con 
insuficiencia cardíaca avanzada menos enfermos (http://clinicaltrials. 
gov/show/NCT01369407). Los participantes del estudio se asignarán 
aleatoriamente al tratamiento con DAVI mediante el HeartMate II o 
bien a TMO. La hipótesis del estudio es que la implantación del DAVI en 
pacientes con síntomas de insuficiencia cardíaca menos avanzada logrará 
mejores resultados debido a la reducción de los acontecimientos adversos 
asociados típicamente con el tratamiento de pacientes con insuficiencia 
cardíaca muy avanzada y  en fases finales.

El interés generalizado por el tratamiento mediante SCM ha resul
tado en la adopción global y  aplicación clínica de esta tecnología. El 
conocimiento de los resultados internacionales, basados en definiciones 
uniformes de resultados y acontecimientos adversos, es esencial para la 
sostenibilidad del SMC y con el fin de perseguir desarrollos eficaces de 
dispositivos y  evaluaciones clínicas apropiadas. El IMACS es un registro 
de colaboración internacional respaldado por la International Society 
of Heart and Lung Trasplantation e INTERMACS que fue creado para 
lograr la cooperación internacional en la comunicación de los resultados 
del SCM.37 Los intentos de crear requisitos de registro y  comunicación 
uniformes en todo el mundo son una iniciativa importante de la FDA para 
facilitar la evaluación de dispositivos clínicos en EE. UU.38

http://clinicaltrials
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Una antigua aspiración en la terapéutica cardiovascular ha sido rege
nerar tejidos lesionados o corregir defectos moleculares fundamentales 
en las vías de señales que causan disfunción de órganos en la insu
ficiencia cardíaca. Independientemente del trastorno causal específi
co, el miocardio insuficiente está compuesto por miocitos cardíacos 
enfermos, miocitos irreversiblemente perdidos que han sido sustituidos 
por tejido fibroso, y  m iocitos cardíacos normales. Como muestra la 
figura 30-1, el objetivo de la terapia celular es reemplazar los miocitos 
cardíacos perdidos en el miocardio, mientras que el fin de la terapia 
génica consiste en m ejorar la función de los m iocitos insuficientes 
modulando la expresión de genes específicos. La terapia celular y  la 
génica se solapan notablem ente. Se ha demostrado que las células 
modificadas genéticamente tienen mayor supervivencia y  capacidad 
de diferenciación cuando se trasplantan al miocardio. Además, se ha 
constatado experimentalmente la diferenciación directa de fibroblas
tos en miocitos con terapia génica, y es posible lograr la expresión de 
factores secretados que inducen la migración de células progenitoras 
mediante terapia génica miocárdica. Tras décadas de investigaciones, 
la viabilidad de ambas estrategias ha recibido el respaldo de datos 
clínicos y  traslacionales.

En la actualidad, las terapias celular y génica son estrategias experi
mentales para tratar la enfermedad cardíaca. Aunque se han completado 
pocos estudios clínicos de últimas fases, se ha progresado mucho en lo que 
se refiere a estrategias de aporte y perfiles de selección de pacientes 
que confirmarán la aplicación clínica definitiva de la terapia celular y 
génica en medicina cardiovascular.

TERAPIA CELULAR 

Princip ios de los tra tam ien to s regenerativos  
cardíacos basados en cé lu las y  genes
Como principio básico, el objetivo de la terapia celular cardíaca es 
repoblar áreas de miocardio dañado con células capaces de prender y  di
ferenciarse en tres linajes: miocitos cardíacos, músculo liso vascular y 
endotelio, mientras que el fin de la terapia génica consiste en alterar 
la expresión génica en el miocardio para m ejorar la función cardíaca. 
Los datos procedentes de estudios básicos, preclínicos y  clínicos han 
establecido el principio de que el éxito en la reparación tisular a base 
de células resulta de una secuencia integrada de procesos celulares 
y moleculares. Los abordajes con terapia génica se han centrado en 
vías críticas que están alteradas en la enferm edad cardiovascular. 
Los prim eros estudios clín icos que pusieron a prueba la terapia 
celular en la cardiopatía emplearon médula ósea completa autóloga 
(MOCA), mioblastos esqueléticos y células madre mesenquimatosas 
(CMM). Una segunda oleada de estrategias terapéuticas, muchas de 
las cuales aún están siendo investigadas en estudios en desarrollo, 
utiliza células madre cardíacas (CMC), células precursoras mesenqui
matosas (CPM) y  combinaciones de células (tabla 30-1). Los estudios 
clínicos de terapia génica en las enferm edades cardiovasculares han 
sido m enos abundantes, pero, con el desarrollo de nuevos vectores y 
la identificación de objetivos innovadores, se están planteando las 
terapias a base de genes para estas enfermedades. Un extenso trabajo 
de desarrollo ha plantado los cim ientos para la inyección transen- 
docárdica y  transmiocárdica de células madres m ediante catéteres. 
En conjunto, los avances de la última década nos permiten contemplar 
la disponibilidad generalizada de la terapia celular para una gran varie
dad de trastornos cardíacos actualmente considerados incurables y cró
nicos.

El concepto de tratar un amplio abanico de cardiopatías humanas 
con estrategias de regeneración ha sido promovido por investigaciones 
biológicas básicas y de traslación de la última década.1,2 La idea de que la 
repoblación celular, de conseguirse, podría ser una estrategia terapéutica 
eficaz tiene como base el paradigma de que el corazón humano, a diferen
cia del de anfibios, peces y posiblemente mamíferos inferiores,3 tiene una 
diferenciación terminal y no es capaz de regenerarse en la vida posnatal 
(es decir, se trata de un órgano posmitótico). Resulta interesante que varios 
estudios recientes hayan demostrado que el corazón humano sí posee 
capacidad de recambio de miocitos, aunque la tasa de este proceso varía 
según los estudios.3'5 Como se describe a continuación, esta capacidad 
regenerativa endógena es crucial en la reparación tisular a base de células.

Las estrategias destinadas a encontrar una terapia celular eficaz han 
cambiado considerablem ente en la última década. En primer lugar, 
el foco de atención ha pasado de las células madre embrionarias/ 
pluripotenciales a fuentes de células adultas que puedan tener la capa
cidad de reparar el tejido cardíaco.6,7 Segundo, actualmente está claro 
que muchos otros aspectos de la terapia celular tienen el potencial de 
contribuir al éxito de la estrategia, y estos incluyen efectos antifibróticos, 
neovascularización y  estimulación de CMC endógenas.8'12 Por último, 
se ha prestado atención al avance de los aspectos prácticos del aporte 
celular mediante el desarrollo de sistemas eficaces de aporte y progreso 
en la producción de células; el aporte eficaz probablemente resulte 
básico en el éxito de esta novedosa estrategia.6,12 Los sistemas de aporte 
de genes y vectores también han evolucionado considerablemente desde 
el primer estudio con terapia génica para el tratamiento de enferme
dades monogénicas. Las dianas moleculares objeto de intervenciones 
terapéuticas también han aumentado notablemente en las dos últi
mas décadas en lo que respecta a elementos o aspectos específicos de 
la fisiopatología cardíaca. Este capítulo aborda el potencial de la nueva 
tecnología de transferencia génica y  las demandas impuestas por la 
fisiopatología cardíaca relevante.

Tipos de cé lu las utilizadas: estrateg ias 
del pasado, presente y  fu tu ro
Terapia celular de primera generación 
Células de médula ósea completa autóloga
Inmediatamente después de la publicación en 2001 del trabajo pionero 
de Orlic et al., que describía cómo células de médula ósea positivas para 
c-kit de ratones podían reparar el corazón murino infartado,13 se produjo 
una oleada de estudios clínicos para poner a prueba la hipótesis de que 
la MOCA sería capaz de mejorar la estructura y  función del corazón des
pués de un infarto de miocardio (IM).9 La suma de los indicios proceden
tes de esos estudios indica que la MOCA intracoronaria administrada a 
pacientes tras un IM incrementaba la fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo (FEVI) en un 2-3% , efecto que aumentaba en paralelo al grado 
de reducción de la FEVI después del infarto.14,15 El impacto relativamente 
pequeño sobre la fracción de eyección, junto con las dudas sobre si las 
células derivadas de médula ósea podrían diferenciarse eficazmente en 
miocitos cardíacos, motivó la búsqueda de otros tipos celulares. A pesar 
de la ausencia de datos referentes a la diferenciación en miocitos, los 
análisis de estudios clínicos indican que la MOCA intracoronaria ejerce 
beneficios clínicos, reduciendo las tasas de ingreso por insuficiencia 
cardíaca y reinfarto.16 En consecuencia, el valor de la MOCA como tra
tamiento clínico será objeto de un estudio cardinal de fase III, Effect 
of Intracoronary Reinfusion of Bone Marrow-Derived Mononuclear 
Cells (BM-MNC) on All-Cause Mortality in Acute Myocardial Infarction
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M iocardio insuficiente

FIGURA 30-1 Tras una lesión del corazón, el miocardio dañado está compuesto por miocitos cardíacos dis
funcionales, miocitos en proceso de muerte y miocitos normales. Además, se puebla de vasos, fibroblastos, matriz 
extracelular y células progenitoras, que pueden dar lugar a nuevos miocitos cardíacos. El objetivo de la terapia celular 
es reemplazar los miocardiocitos que están muriendo, mientras que la terapia génica se ocupa de los miocitos cardíacos 
disfuncionales. VAA, virus asociado a adenovirus.

(BAMI; NCT01569178). En este estudio aleatorizado de fase III, realizado 
en Europa con 3.000 pacientes, la variable primaria de resultados será la 
mortalidad (v. tabla 30-1).

Células madre mesenquimatosas
Otra estrategia digna de mención que se encuentra en las primeras fases 
de las pruebas clínicas es el uso de CMM. Estas células madre adultas se 
encuentran característicamente en la médula ósea y pueden cultivarse a 
partir de esta. Las CMM son células reguladoras de nichos, ampliamente 
distribuidas en tejido adiposo, cordón umbilical, endometrio y  otros 
lugares,1 que tienen capacidad de diferenciación pluripotencial y neovas- 
cularización. Se han evaluado en estudios de fase I para el tratamiento 
del IM agudo,17 estudios de prueba de concepto como tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca isquémica,6 y estudios clínicos de fase I y II para el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca debida a miocardiopatía isquémica 
y no isquémica, e IM agudo. Las CMM resultan especialmente atractivas 
como terapia celular, porque son inmunoprivilegiadas (fig. 30-2) y, por 
tanto, tienen potencial de convertirse en un tratamiento «de serie».9 En 
un estudio realizado en pacientes con miocardiopatía isquémica crónica 
que comparaba CMM procedentes de médula ósea autóloga y alogénica, 
el perfil inmunológico de las CMM resultó aceptable, y  ambos tipos de 
células tenían una eficacia similar (fig. 30-3). En dos estudios, las CMM 
(alogénicas y  autólogas) redujeron el tamaño del IM en «33% , mejoraron 
los índices de remodelado miocárdico, y aumentaron la calidad de vida 
del paciente y  su capacidad funcional.18,19

Además de las células derivadas de médula ósea, las CMM procedentes 
de otros tejidos, especialmente grasa, también se están evaluando como 
tratamiento cardíaco.20 El uso de CMM derivadas de la grasa tiene la 
ventaja de la abundancia de estas células madres en el tejido adiposo, 
lo que permite aislar el número adecuado de células sin necesidad de 
expansión.

Mioblastos esqueléticos
Los mioblastos esqueléticos son el tercer tipo celular sometido a eva
luación clínica. Una vez finalizados varios estudios iniciales indicativos 
de beneficios, una investigación de fase II que asignaba aleatoriamente 
a 97 pacientes a recibir tratamientos específicos no consiguió demostrar 
beneficios clínicos significativos. Por tanto, la estrategia de uso de mio
blastos esqueléticos autólogos tiene un futuro incierto.

Células precursoras endoteliales (células CD34+)
Otra aplicación de la terapia celular ha consistido en una estrategia 

© de neoangiogenia utilizando células precursoras endoteliales CD34+

en pacientes con angina de pecho crónica 
e IM agudo.21,22 Este abordaje se basa en 
la idea de que estas células son capaces de 
generar microvasculatura en cortes de teji
do con mala perfusión. Se han acumulado 
múltiples indicios a favor de esta hipótesis, 
y  un reciente estudio de fase II ahonda en 
la posibilidad de eficacia clínica.23 El éxito 
del estudio de fase II con células CD34+ ha 
allanado el camino a un estudio de fase III 
en progreso que pondrá a prueba el impacto 
clínico de esta forma de terapia celular (v. 
tabla 30-1).

Terapia celular de segunda 
generación
El campo de la terapia celular está avanzando 
rápidamente en lo que respecta a la búsqueda 
de productos celulares más eficaces y, en el 
m om ento actual, hay múltiples estrategias 
en investigación clínica inicial de prueba de 
concepto. Un abordaje destinado a hacer 
avanzar las estrategias con CMM consiste 
en identificar una célula precursora de CMM 
en un tejido, habitualm ente médula ósea. 
Además de cultivar CMM, es posible obtener 
CPM mediante técnicas de enriquecimiento 
celular basadas en epítopos, como uso de Stro-
1, Stro-324y, potencialmente, CD271. Otras 
células relacionadas con CMM de segunda 

generación son las células precursoras adultas pluripotendales (CPAM)25,26 
y las CMM cardiopoyéticas.27 Mientras que las CPAM son células de tipo 
CMM más primitivas y, por tanto, tendrían teóricamente más capacidad 
de diferenciación, las CMM cardiopoyéticas son CMM cultivadas con un 
cóctel de citocinas cardiopoyéticas que han demostrado que aumentan 
la capacidad de diferenciación de las CMM in vitro e in vivo. Respecto a 
las pruebas clínicas, las CPM Stro-3 y  CPAM están en fase II para dis
tintas indicaciones, incluidas insuficiencia cardíaca isquémica y/o IM 
agudo (v. tabla 30-1). En el estudio C-CURE de CMM cardiopoyéticas, 
recientemente finalizado, la administración intramiocárdica de estas 
células autólogas aumentaba la fracción de eyección, reducía el volumen 
telesistólico y mejoraba la distancia recorrida en 6 min y un índice clínico 
compuesto.27

Células madre cardíacas
Uno de los descubrimientos más emocionantes y  transformadores de 
la última década es el de CMC adultas.28 En el corazón de mamíferos 
se ha descrito un compartimento de células madre capaces de diferen
ciarse en tres linajes, que contiene el receptor c-kit.28 Estas células están 
presentes en nichos, de un modo similar a los nichos de otros órganos 
(fig. e 3 0 -l) . Otras CMC están definidas por la expresión del factor de 
transcripción Isl-1 (presente en el corazón fetal, probablemente un 
segundo precursor del campo cardíaco), receptor Sca-1 (encontrado 
en mamíferos inferiores, sin análogo humano), células que expresan el 
factor de transcripción WT1, descritas en el subepicardio.30,31 De estas 
células, las CMC positivas para c-k it son las más estudiadas y han 
alcanzado las primeras fases de pruebas clínicas. Un preparado puro 
de CMC, amplificadas a partir de piezas de orejuela auricular autóloga, 
fue evaluado respecto a la seguridad clínica en el estudio Cardiac Stem 
Cell Infusion in Patients with Ischemic CardiOmyopathy (SCIPIO).32,33 
La inyección intracoronaria de células c-Kit+ cardíacas autólogas resultó 
en un aumento de la fracción de eyección y  una reducción del tamaño 
del infarto; ambos se mantenían a lo largo de un período de 2 años 
(fig. 30-4).7 Los avances en la biología de las CMC han llevado a una 
mejor caracterización de las CMC positivas para c-kit. Recientemente, se 
ha identificado que las CMC positivas para c-kit portadoras del receptor 
del factor de crecimiento de insulina (IGF)-1 son más cardiopoyéticas.34 
Además, está claro que las CMC contienen subpoblaciones de células 
vasculógenas y  cardiopoyéticas.35

Las CMC positivas para c-kit pueden prepararse a partir de piezas 
quirúrgicas de la orejuela auricular33 o muestras de biopsia endomiocár
dica del tabique ventricular derecho.7 El tejido digerido con colagenasas 
da lugar a células c-kit purificadas mediante cribado de antígenos, que, 601
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T A B L A  30-1  Estud ios clínicos en proceso o  finalizados recientemente de terapia celular en las enfermedades cardiovasculares
(fases II y III)

ESTUDIO FASE TIPO CELULAR INDICACIÓN ESTADO i
O s ir is

N C T 0 0 8 7 7 9 0 3

F a s e  II C M M  a lo g é n ic a s IM  a g u d o R e c lu t a m ie n t o  c o m p le t a d o

C -C U R E

N C T 0 0 8 1 0 2 3 8

F a s e  II C M M  c a r d io p o y é t ic a s M C P  is q u é m ic a R e c lu t a m ie n t o  c o m p le t a d o

M e s o b la s t

N C T 0 1 7 8 1 3 9 0

F a s e  II C é lu la s  p r e c u rs o r a s  m e s e n q u im a t o s a s M C P  is q u é m ic a In ic io

T A C -H F T

N C T 0 0 7 6 8 0 6 6

F a s e  l/ll C M M  a u t ó lo g a s M C P  is q u é m ic a R e c lu t a m ie n t o  c o m p le t a d o

P O S E ID O N -D C M  

N C T 0 1 3 9 2 6 2 5

F a s e  l/ll C M M  a u t ó lo g a s  c o m p a r a d a s  c o n  a lo g é n ic a s M C P  d ila t a d a R e c lu t a m ie n t o

B A M I

N C T 0 1 5 6 9 1 7 8

F a s e  III M O C A IM  a g u d o In ic io

C D 3 4

N C T O 1 5 0 8 9 1 0

F a s e  III C P E  C D 3 4 + A n g in a  d e  p e c h o A c t iv o

Estallido
oxidativo

t  Apoptosis

Neutrófilo

CMM, célula madre mesenquimatosa; CPE, célula precursora endotelial; IM: infarto de miocardio; MCP, miocardiopatía; MOCA, médula ósea completa autóloga.

+ TNF-0-
| Presentación de 

antígenos

j  Diferenciación

Factores secretados:
IL-6

Factor de crecimiento de 
hepatocitos 

Prostaglandina E2 
Indolamina 2,3-dioxigenasa 

Hemooxigenasa 1 
TGF-p1 

Óxido nítrico

{  Proliferación de 
linfocitos T CD4+ y CD8+

tlNF-y

tlL-4

Inmunidad innata Inmunidad adaptativa

Célula madre 
mesenquimatosa

MHC ll(-), B7(—), CD40(~)

FIGURA 30-2 Interacciones de las CMM con células inmunitarias. Las CMM son células inmunoprivilegiadas que inhiben a las células de la inmunidad innata (neutrófilos, 
células dendríticas, linfocitos citolíticos naturales) y adaptativa (linfocitos B y T). IL-4, IL-6, interleucinas 4, 6; INF, interferón; MHC, complejo mayor de histocompatibilidad; TGF, 
factor de crecimiento transformante; TNF, factor de necrosis tumoral. (Tomado de Williams A, Hare JM: Mesenchymal stem cells: biology, pathophysiology, translational findings, 
and therapeutic implications for cardiovascular disease. Circ Res 109:923, 2011.)

a continuación, se expanden en cultivos, consiguiéndose cantidades 
terapéuticas de células. Tras la expansión en cultivo, el grado de expre
sión de c-kit puede descender. Como comentaremos más adelante, el 
reconocimiento de la presencia de CMC dentro del corazón ha permitido 
ahondar en el conocimiento del mecanismo de acción de las CMC para 
estimular la miogenia.2

Desde la perspectiva de los estudios clínicos, otra estrategia en la terapia 
celular consiste en la expansión mediante cultivo de acúmulos celulares, 
que han recibido el nombre de cardioesferas. Estos acúmulos de células, 
obtenidos a partir de material de biopsias cardíacas, han demostrado en 
el estudio CADUCEUS (pacientes con disfunción isquémica delVI tras IM 
reciente) que reducen el tamaño del infarto. Cabe esperar más estudios 

602 con este abordaje.

Mecanismos de acción de las células madre cardíacas. T r a s  u n  

I M , e l c o r a z ó n  p a s a  p o r  u n  p r o c e s o  d e  r e m o d e la d o  q u e  e s  p r o p o r c io n a l 

e n  s u s  c a r a c t e r ís t ic a s  y  a l c a n c e  d e  la  r e p a r a c ió n  a l  t a m a ñ o  d e  la  le s ió n  

(v. capítulo 22).6 E s te  p r o c e s o , q u e  s u p o n e  d e p ó s it o  d e  c o lá g e n o ,  a lt e r a c ió n  

e n  la  m a t r iz  d e  c o l á g e n o  y  p é r d id a  d e  m ic r o v a s c u l a t u r a ,  c o n d u c e  a  u n  

f e n o t ip o  e n  e l  q u e  la  c ic a t r iz  m io c á r d ic a  s e  a d e l g a z a  y  d ila t a ,  a l t e r a n d o  la  

f o r m a  d e  t o d o  e l v e n t r íc u l o .  L a  c ic a t r iz  y  lo s  c a m b io s  e n  la  f o r m a  y  e f ic ie n c ia  

c o n t r á c t i l  d e  la  c a v id a d  v e n t r ic u l a r  s e  c o n v ie r t e n  e n  e l s u s t r a t o  d e  la  m u e r t e  

s ú b it a  c a r d ía c a  y  la  in s u f ic ie n c ia  c a r d ía c a .  A s í  p u e s ,  a u n q u e  in ic ia lm e n t e  

s e  p r e s t ó  m u c h a  a t e n c ió n  a  la  c a p a c id a d  d e  la  t e r a p ia  c e l u l a r  d e  r e p o n e r  

n u e v o s  m io c it o s  c a r d ía c o s ,  lo s  ú lt im o s  d e s c u b r im ie n t o s  h a n  in d ic a d o  q u e  

c ie r t a s  e s t r a t e g ia s  d e  t e r a p ia  c e l u l a r  s o n  e f ic a c e s  d e b id o  a  u n a  c o m b in a c ió n  

d e  e f e c t o s  q u e ,  a d e m á s  d e  la  r e p o b la c ió n  c e lu la r ,  p r o m u e v e n  la  n e o v a s -  

c u la r iz a c ió n 36 y  r e d u c c ió n  d e l t a m a ñ o  re a l d e  la  c ic a t r iz .18-37 A  e s te  re s p e c t o ,
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(n=  14) (n = 13) (/7 = 27)
ÍNDICE DE ESFERICIDAD

ALOGENICAS 
(n  = 14)

AUTO
(/7 = 13)

(/7 = 27)

FIGURA 30-3 Resultados del estudio POSEIDON: tras un IM, la inyección transendocárdica de células madre, CMM derivadas de médula ósea autólogas o alogénicas, redujo 
el tamaño del infarto en una tercera parte, resultando en un mejor índice de esfericidad. ITEC, inyección transendocárdica de células madre. (Tomado de Hare JM, Fishman JE, 
Gerstenbiith G, et al: Comparison of allogeneic vs. autologous bone marrow-derived mesenchymal stem cells delivered by transendocardial injection in patients with ischemic 
cardiomyopathy: the POSEIDON randomized trial. JAMA 308:2369, 2012.)
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FIGURA 30-4 Resultados del estudio SCIPIO. En este estudio, se amplificaron células cardíacas autólogas positivas para c-kit a partir de material de biopsia de la orejuela de la 
aurícula derecha obtenido mediante cirugía. La perfusión intracoronaria posterior de estas CMC logró una reducción del tamaño del infarto y aumento de la fracción de eyección. 
FWHM, anchura a media altura. (Tomado de ChughAR, Beache GM, Loughran GH, et al: Administration of cardiac stem cells in patients with ischemic cardiomyopathy. The SCIPIO 
trial: Surgical aspects and interim analysis of myocardial function and viability by magnetic resonance. Circulation 126(11 Suppl):S54, 2012; y  Bolli R, ChughAR, D'AmarioD, etal: 
Cardiac stem cells in patients with ischaemic cardiomyopathy (SCIPIO): initial results of a randomised phase 1 trial. Lancet 378:1847, 2011.) 603
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se ha demostrado que las CMM tienen efectos antifibróticos importantes, 
mediados por la liberación de metaloproteasas de la matriz, que podrían 
contribuir a la reducción de la fibrosis tisular.

Regeneración de miocardiocitos. El fin último de la terapia celular es 
reponer los miocardiocitos perdidos a consecuencia de la lesión cardíaca 
directa, que, a su vez, pone en marcha el proceso de formación de cica
trices y remodelado. Aunque hay discrepancias respecto hasta qué punto 
las células de MOCA y CMM se diferencian en miocardiocitos, estos tipos 
celulares han logrado mejoras medibles en el estado de remodelado del 
ventrículo.38 Sin duda, las CMM han demostrado ser capaces de prevenir y 
revertir el remodelado, y se ha constatado que esto se debe, al menos en 
parte, a la diferenciación de CMM en miocardiocitos y elementos vasculares 
(v. fig. e30-1). No obstante, hay que mencionar que esta idea es muy con
trovertida, y muchos estudios revelan una diferenciación mínima o ninguna. 
Esto último ha motivado la hipótesis «paracrina»; las CMM mejoran la 
función cardíaca en gran medida debido a la liberación de factores de 
crecimiento y citocinas.139 Por otra parte, los estudios experimentales res
paldan sólidamente la capacidad de las CMC de prender y diferenciarse, y 
esto ha sido demostrado en modelos de animales pequeños y grandes.40

El descubrimiento y la caracterización de las CMC endógenas ha avanzado 
enormemente el conocimiento sobre los mecanismos de acción de la terapia 
celular eficaz. En una consecuencia muy Importante de este conocimiento, 
recientemente se ha identificado que las CMC derivadas de médula ósea 
amplifican el número y compromiso de linaje de las células madre endógenas 
positivas para c-kit.8 Además, Suzuki et al. han demostrado la importancia 
de las CMC cardíacas positivas para c-kit en la respuesta terapéutica a 
CMM en un modelo animal de miocardio en hibernación.10 Loffredo et al. 
confirmaron la capacidad de las células exógenas de estimular la reparación 
cardíaca endógena mediante modelos murlnos de seguimiento de linaje." 
Hay que destacar que este principio fue evaluado en un modelo porcino de 
infarto, en el que las células cardíacas humanas con c-kit eran más eficaces 
para reducir el tamaño del Infarto cuando se mezclaban con CMM.4'

Relevancia de las interacciones intercelulares. Quizás uno de los 
mayores descubrimientos en el campo de la cardiología regenerativa es el 
de dos o más tipos celulares trabajando en conjunto para lograr un resultado 
terapéutico deseado. Un ejemplo clave proviene de las observaciones de 
nuestro grupo y otros investigadores, en el sentido de que las CMM estimu
lan el reclutamiento de CMC con c-kit endógenas.8 Además, estos experi
mentos han demostrado la relevancia de las interacciones intercelulares. Las 
CMM y CMC positivas para c-kit forman uniones celulares comunicantes y 
conexiones mecánicas mediadas por N-cadherina (v. fig. e30-1). Así pues, 
la ¡dea de que las células ejercen efectos paracrinos importantes parece 
ser muy compleja. La formación de uniones comunicantes entre las células 
permite la comunicación directa entre ellas y, muy importante, las uniones 
comunicantes probablemente son capaces de transmitir micro-ARN.42 Ahora 
pueden plantearse otras estrategias que usen combinaciones de células 
como tratamiento. Por ejemplo, las células altamente cardiopoyéticas se 
combinarían con células vasculógenas43 

El conocimiento de que distintos tipos celulares trabajan juntos para lograr 
la regeneración eficaz del tejido abre la puerta a grandes oportunidades 
terapéuticas con el uso de combinaciones celulares. La identificación, por 
ejemplo, de que la regeneración del tejido cardíaco no solo requiere miocitos 
nuevos, sino también vasos sanguíneos apropiados, pequeños y grandes, 
acciones antifibróticas y elementos de soporte adecuados hace atractiva la 
propuesta de combinar una célula cardiopoyética con un precursor endo
telial o CMM. A un nivel superior, el concepto de que la terapia celular 
podría reconstituir realmente los nichos de CMC perdidos ofrece la idea, 
muy atrayente, de que la reposición de nichos crearía un medioambiente 
reparador sostenible y duradero en el corazón dañado.44

Aplicaciones clín icas de las cé lu las madre
Cardiopatía isquémica
La suma de los datos científicos respalda actualmente la eficacia potencial 
de la terapia celular para múltiples trastornos isquémicos, como IM agudo 
(en el que la terapia celular previene el remodelado),17,45 miocardio isqué
mico crónico (revierte el remodelado), miocardio en hibernación (demos
trado en modelos de animales grandes, pero aún no traducido a humanos) 
y  angina de pecho refractaria. Todas estas áreas han superado con éxito 
estudios de fase I y, en algunos casos, también de fase II; además, en el caso 
del IM agudo, está todo preparado para iniciar una investigación cardinal 
de fase m. El éxito clínico de estas estrategias solo se pondrá de manifiesto 
cuando se completen los estudios cardinales con la potencia necesaria para 
obtener criterios de valoración clínicos sólidos (v. tabla 30-1).

Indicaciones clínicas no convencionales
Aunque el enfoque principal de la terapia celular ha estado en la cardio
patía isquémica, otras situaciones clínicas merecen ser destacadas como 

604 posibles objetivos.

Miocardiopatía dilatada idiopática
Quizás el área con mayores necesidades no resueltas es la miocardiopatía 
dilatada (MCD) idiopática, trastorno que afecta a cerca de dos millones 
de estadounidenses, a lo largo de un intervalo de edad muy amplio 
(v. capítulos 25 y 65). La MCD se debe a lesiones mal conocidas de los 
miocitos cardíacos, con un grado variable de pérdida de estas células. El 
corazón muestra niveles mayores de apoptosis de miocitos, hipertrofia 
de miocitos y fibrosis intersticial. Un hallazgo importante de este tras
torno es la preservación de reservorios intactos de CMC; los pacientes 
afectados son, por tanto, candidatos a la terapia celular con preparados 
autólogos o tratamientos dirigidos a promover el reclutamiento de células 
madre/precursoras endógenas. Esta hipótesis forma la base del estudio 
en progreso POSEIDON-MCD, NCT01392625, que actualmente está 
reclutando pacientes (clinicaltrials.gov).

Trastornos de la infancia/cardiopatías congénitas
Los trastornos de la infancia son enfermedades críticas en las que la 
terapia celular podría abordar necesidades importantes no resueltas. 
Los niños con miocardiopatía tienen una morbim ortalidad impor
tante, y  el abordaje actual a las cardiopatías congénitas comprende, 
típ icam ente, intervenciones quirúrgicas mayores. Las estrategias 
regenerativas a base de regeneración de tejido valvular y la construc
ción de parches biológicos tienen el potencial de avanzar el tratamiento 
de las cardiopatías infantiles. La experiencia con la terapia celular en 
las miocardiopatías también podría conllevar implicaciones notables 
para el tratam iento de las miocardiopatías de la infancia, incluidas 
MCD idiopática, miocarditis y miocardiopatías posquimioterapia o 
inducida por la radiación.

Perfil de seguridad de la terap ia  ce lu lar cardíaca
La suma de los indicios procedentes de estudios realizados hasta la 
fecha con distintas células de la médula ósea en pacientes con IM agudo 
o insuficiencia cardíaca isquémica ha revelado un perfil de seguridad 
destacado. Se han suscitado dudas, principalmente, sobre posibles 
riesgos de proarritmias, tumores y  formación de otros tejidos ectópi
cos, riesgos asociados al aporte, y riesgos relacionados con la migración 
de las células a lugares no deseados. Hay que destacar que pocos de estos 
se han materializado, especialmente en lo que respecta a la formación 
de tejidos ectópicos o reacciones inmunitarias. En un estudio de fase I 
con CMM alogénicas inyectadas por vía intravenosa en IM agudo, no 
se observó aumento de efectos secundarios tales como formación de 
tumores o tejido ectópico, y  un hallazgo interesante en algunos casos 
fue el descenso de los efectos secundarios pulmonares y  las arritmias, 
indicativo de efecto terapéutico.17

El éxito relativo en esta fase de la investigación, ciertamente en lo 
que respecta al perfil de seguridad, ha motivado la extrapolación de 
estudios clínicos a otras áreas de disfunción miocárdica y la búsqueda 
de productos celulares terapéuticos de mayor eficacia potencial. Se están 
realizando investigaciones clínicas en fases iniciales de productos celu
lares de segunda generación. Como describimos anteriormente, estos 
son CPM, células madre cardiopoyéticas potenciadas y  combinaciones 
de células.

Posible función de las células madre embrionarias 
y células madre pluripotenciales inducibles
El uso de células madre pluripotenciales para la reparación cardíaca 
aspira a lograr la repoblación celular. En modelos experimentales, las 
células madre embrionarias (CME) y las células madre pluripotencia
les inducibles (células iPS) prenden sólidamente y se diferencian en 
miocitos cardíacos. Hay que destacar que el éxito de las estrategias 
mencionadas, que emplean células madre adultas y/o células madre 
específicas de tejido, podría eliminar la necesidad de usar CME o células 
iPS terapéuticamente de forma generalizada. Un uso importante de 
estas células es la búsqueda de fármacos y  el desarrollo de miocitos 
específicos del paciente.46

Diferenciación dirigida
Hace poco tiempo también se ha demostrado experimentalmente el 
concepto de diferenciación dirigida de fibroblastos del huésped.47,48 Esto 
da origen a una nueva estrategia, muy interesante, de estimular la repa
ración cardíaca induciendo la diferenciación de fibroblastos cardíacos 
endógenos en miocitos.
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Resumen y perspectivas fu tu ras de la terap ia  
ce lu lar
La última década ha sido testigo de los extraordinarios trabajos de pro
greso de la medicina regenerativa en el campo cardiovascular. Se han 
realizado enormes esfuerzos para poner a prueba la hipótesis de que 
la terapia celular podría ser eficaz en el tratamiento de múltiples tras
tornos cardíacos, incluidos IM agudo, insuficiencia cardíaca, miocardio 
en hibernación y angina de pecho crónica. Los resultados son alentado
res en el momento actual, aunque no tan espectaculares como algunos 
investigadores aventuraban. De hecho, se han conseguido avances rápidos 
en tecnologías dirigidas a estrategias de procesamiento y  aporte de células, 
cuya combinación óptima mejorará, sin duda, la eficacia de este abordaje. 
A  pesar de las controversias, el campo ha avanzado en su traducción 
clínica, hasta el punto de que múltiples estrategias celulares están en 
estudios de fase II. Cabe esperar que las mejores de estas se evalúen 
en estudios cardinales respecto a eficacia clínica en la próxima década.

INGENIERÍA DE TEJIDOS
En su concepción original, la ingeniería de tejidos tiene como fin aportar 
injertos tisulares vivos que puedan usarse para reparar quirúrgicamente 
o sustituir el miocardio muerto o congénitamente defectuoso. Es posible 
generar músculo cardíaco usando poblaciones celulares sembradas con un 
andamiaje de matriz para formar tejido cardíaco tridimensional fabricado 
artificialmente. Hasta la fecha, ha resultado muy complejo generar tejido in 
vitro con la fuerza contráctil y el tamaño suficientes para apoyar un corazón 
insuficiente.49 Se han usado distintas condiciones de cultivo en combinación 
con múltiples mezclas de células (p. ej., miocardiocitos neonatales, fibro
blastos, mioblastos esqueléticos, células madre adultas y CME) para crear 
una variedad de parches, tiras, bucles y  cavidades de tejido miocárdico 
latiente in vitro. El prendimiento de tejido cardíaco fabricado procedente de 
miocardiocitos neonatales de rata en corazones de rata después de un IM 
mejoró la función contráctil, y  se demostró que se acoplaba eléctricamente 
al miocardio nativo. Las CME y células iPS, de animales y  humanos, son 
fuentes alternativas para generar tejido cardíaco in vitro, y, aunque se ha 
demostrado la supervivencia en ratas de tejido cardíaco humano fabrica
do, la maduración del fenotipo tisular es una dificultad importante, y  el 
prendimiento seguido de mejoría funcional en el corazón humano sigue 
siendo un objetivo ambicioso. Además, el tamaño de los típicos tejidos 
cardíacos fabricados, avasallares, está limitado por la difusión de oxígeno. 
En consecuencia, los investigadores han fusionado varios anillos o láminas 
de tejido fabricado, cultivados individualmente, y se están desarrollando 
distintas estrategias para crear construcciones vascularizadas que puedan 
perfundirse e integrarse en la circulación del receptor.

En la transición entre ingeniería de tejidos y  terapia celular, el desa
rrollo de nuevos biomateriales ha suscitado un interés creciente en los 
últimos tiempos. Se han creado materiales matriz biodegradables con 
sofisticadas propiedades químicas y  mecánicas con el fin de utilizarse 
como topes ventriculares y  proporcionar andamiajes para la fabricación 
de tejidos in vitro.50 Además, la inyección de 
novedosos nanomateriales autoensamblados 
y m atriz tisular natural descelularizada es 
capaz de adaptar los microambientes celulares 
intramiocárdicos para potenciar la migración 
e integración funcional de células con vistas 
a la fabricación de tejidos in situ y  la posterior 
regeneración y reparación cardíacas.

TERAPIA GÉNICA
Mientras que la base de la terapia celular es 
repoblar áreas dañadas del corazón con célu
las nuevas, el fundamento de la terapia génica 
consiste en reparar los miocitos cardíacos com
prometidos en el corazón insuficiente. Gracias 
a la expresión de proteínas específicas o su 
regulación a la baja, la transferencia de genes 
diana es capaz de salvar la función de células 
cardíacas in vivo.

Vectores de la terap ia  génica
El desarrollo de la transferencia génica cardio
vascular precisa ocuparse de varios factores para 
asegurar una alta eficacia al mismo tiempo que

se minimiza la toxicidad.31 Estos factores abarcan el conocimiento de las 
células diana y la biología transgénica, y los patrones temporales y espaciales 
del proceso fisiopatológico cardiovascular específico. Además, la elección 
de genes y  sistemas de aporte de vectores también son cruciales para los 
resultados clínicos. La respuesta a estas cuestiones determinará la proporción 
de células diana dentro del miocardio que precisan ser modificadas genética
mente con éxito con el fin de lograr cardioprotección. La restauración de la 
contractilidad miocárdica en el contexto de la insuficiencia cardíaca requiere 
una transferencia génica eficaz a una inmensa mayoría de los miocitos 
cardíacos del miocardio ventricular, para posibilitar un impacto significativo 
sobre la función ventricular. Además, el patrón temporal de expresión trans
génica necesario determinará la elección del sistema de transferencia génica 
que puede emplearse para lograr resultados eficientes y positivos. Los sis
temas de aporte de genes pueden clasificarse en dos grupos, sistemas no 
víricos y sistemas víricos recombinantes: cada uno posee perfiles exclusivos 
en la expresión de la transferencia génica, y  ventajas/desventajas, como 
muestra la figura 30-5. Los vectores no víricos incluyen ADN de plásmido 
desnudo, complejos de ADN liposómicos, ADN transportado por polímeros 
y oligonucleótidos. Los plásmidos son ADN circulares bicatenarios que 
contienen transgenes codificantes de las proteínas de interés, además de 
poseer secuencias potendadoras y promotoras.31

Los vectores víricos de la familia Retroviridae incluyen retrovirus y lentivi- 
rus.51 Los retrovirus contienen ARN monocatenario de sentido positivo, que 
utiliza una transcriptasa inversa codificada por el virus para generar ADN 
bicatenario. Para que se produzca la integración del ADN en el genoma de 
la célula huésped, tiene que romperse la membrana nuclear de la célula 
del receptor, como sucede en la división celular; por tanto, los retrovirus 
están limitados a infectar células en división y no son capaces de transducir 
eficazmente a la mayoría de los miocardiocitos. Los vectores de lentivirus, 
también de la familia Retroviridae, son virus ARN monocatenarios que 
utilizan la transcriptasa inversa e integración del genoma para la expresión 
a largo plazo de transgenes.51 Sin embargo, los vectores lentivíricos son 
capaces de transducir células fuera de la mitosis, permitiendo la transducción 
eficaz de los miocardiocitos. La integración aleatoria propia de los lentivirus 
sigue siendo un posible problema.

Los adenovirus son virus sin cubierta, que no se integran, con ADN bicate
nario y dos regiones de transcripción principales, fase precoz y tardía. La fase 
precoz codifica las proteínas víricas E1, E2, E3 y E4, necesarias para activar 
la fase S del ciclo celular, ADN-polimerasa y proteínas de procesamiento. 
Las proteínas E1 a E4 provocan una respuesta considerable de la inmunidad 
innata, que es la dificultad terapéutica fundamental en el uso de adenovirus 
para aplicaciones humanas. Los vectores adenovíricos «vacíos» (gutless) 
de tercera generación tienen un perfil de inmunoprovocación más bajo, 
superando así parcialmente este obstáculo.5' En el corazón, la expresión 
transgénica adenovírica es potente, pero transitoria. Alcanza el máximo 
a los 2-3 días, pero retorna a valores indetectables antes de 2 semanas. 
Esta limitación supone problemas terapéuticos en procesos patológicos 
crónicos, como insuficiencia cardíaca congestiva, pero el uso de vectores 
adenovíricos recombinantes podría ser apropiado para la expresión a corto 
plazo de factores proangiógenos.
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FIGURA 30-5 Vectores víricos para la transferencia de genes al corazón. En la terapia génica del corazón se han 
usado ampliamente cuatro sistemas de vectores distintos: plásmidos, adenovirus, lentivirus y virus asociado a adenovirus 
(VAA). Cada uno de ellos posee características específicas, resumidas en la figura.
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Los virus asociados a adenovirus (VAA) son miembros de la familia Par- 

voviridae: se trata de virus sin cubierta, con ADN monocatenario.52 Los 
VAA son relativamente pequeños (20 nm) y, por tanto, su genoma queda 
limitado a una capacidad de 4,7 kb. Los 13 serotipos descritos de VAA 
muestran varios grados de tropismo tisular, según la estructura proteica de 
la cápside.52 Los serotipos de VAA 1, 6, 8 y 9 han sido identificados como los 
más cardiotrópicos; no obstante, conservan una transducción significativa 
en tejidos distintos del objetivo, como el hígado, músculo esquelético y 
pulmón. En cerca del 20-80% de la población se encuentran anticuerpos 
neutralizadores frente a varios serotipos de VAA, que limitan enormemente 
su potencial uso terapéutico, y constituyen un criterio de exclusión principal 
en muchos estudios clínicos con VAA.

Los distintos sistemas de vectores tienen diferentes tropismos tisulares y 
cinéticas de expresión que deben tenerse en cuenta a la hora de diseñar 
estudios de terapia génica en humanos. La expresión inespecífica y los 
efectos fuera de objetivo son obstáculos en cualquier modalidad terapéutica.

Dianas m olecu lares de la terap ia  génica
Las dos últimas décadas han sido testigo de una evolución significativa en 
nuestro conocimiento de la fisiopatología de la insuficiencia cardíaca 
en sus dimensiones moleculares y  celulares, ampliando así el ámbito 
de las intervenciones disponibles para terapia génica. Con el fin de vali
dar las dianas, es importante que estas salven la función en modelos 
animales con insuficiencia cardíaca ya establecida, que la recuperación

no se asocie con génesis de arritmias y que se establezca un efecto gen- 
dosis (es decir, que, con mayor expresión génica, se observe una mejoría 
concomitante en la función). El acoplamiento excitación-contracción 
está desregulado en múltiples niveles en el desarrollo de la insuficiencia 
cardíaca. Por este motivo, los distintos canales, transportadores y proteínas 
esenciales han sido la diana de fármacos y edición genética con el fin de 
restaurar la función contráctil. La figura 30-6 muestra varios objetivos en 
el acoplamiento excitación-contracción.

Sistema p-adrenérgico
La señalización p-adrenérgica se ve afectada negativamente por múltiples 
alteraciones que dan lugar a una regulación a la baja y desensibilización 
del receptor p-adrenérgico ((3-AR) (v. capítulos 21 y 22). La regulación al 
alza de la proteína esencial de cinasa 2 de receptores acoplados a proteínas 
G (GRK2) ha sido relacionada con las anomalías en la señalización de 
P-AR. Varios experimentos con genes pusieron a prueba la hipótesis 
de que la manipulación genética del sistema (3-AR miocárdico puede 
potenciar la función cardíaca. El aporte miocárdico, directo e intraco- 
ronario, de adenovirus con el transgén de (3-AR humano ha resultado 
en mayor rendimiento cardíaco en modelos de roedores y  mamíferos.33

La interacción entre |3-AR activados y  proteínas G está regulada por 
cinasas que modulan la actividad del receptor mediante la fosforilación de 
su extremo carboxilo. La desensibilización dependiente de agonistas está

Canal de salida 
transitoria de K+

Inter- 
cambiador 
Na+-Ca2+ . Receptor p1

Na+,K+-
ATPasa

Gs/Gi

Canal de Ca2+ 
de tipo L

FKB12
Fosfolambán Retículo

sarcoplásmico

Sorcina

FIGURA 30-6 El acoplamiento entre excitación y contracción en los miocitos cardíacos proporciona múltiples dianas a la terapia génica. AC, adenilil ciclasa; AMPc, monofos
fato de adenosina cíclico; Angll, angiotensina II; ATP, trifosfato de adenosina; DAG, diacilglicerol; ET-1, endotelina 1; FKB, proteína de unión a FK506; GRK2, cinasa 2 de receptores 
acoplados a proteína G; IP3, trifosfato de inositol; NE, noradrenalina; PDE, fosfodiesterasa; PKA, proteína cinasa A; PLC, fosfolipasa C; PP1, proteína fosfatasa 1; PP1-I, inhibidor 1 

606 de la proteína fosfatasa; RyR, receptor de rianodina; SERCA2a, Ca2+-ATPasa de tipo 2a del retículo sarcoplásmico; S100A1, proteína A1 S100 de unión a calcio.
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mediada por una familia de cinasas de receptores acoplados a proteínas G 
(GRK), que fosforilan los receptores ocupados por agonistas, resultando 
en su desacoplamiento funcional. La GRK2 se une a la subunidad Gf$7 
de las proteínas G activadas, fosforilando (3-AR, que, a continuación, se 
unen a una proteína inhibidora p-arrestina (v. capítulo 21). El pARKct, 
un péptido capaz de inhibir la desensibilización de p~AR mediada por 
GRK2, ha sido evaluado in vivo en animales. Con el aporte intracoronario 
mediado por adenovirus del transgén de pARKct a conejos 3 semanas 
después de un IM inducido, se logró una revocación notable de la dis
función ventricular.34

Aunque se obtuvieron resultados perjudiciales con múltiples elementos 
del sistema p-adrenérgico usados para mejorar la expresión de monofos
fato de adenosina cíclico (AMPc), la activación de la adenil ciclasa (AC) de 
tipo VI (ACVI) parece tener un perfil favorable exclusivo. La sobreexpre- 
sión de ACVI en ratones transgénicos resultó en mejoría de la función 
cardíaca en respuesta a la estimulación adrenérgica, junto con aumento 
de la producción de AMPc en miocitos cardíacos aislados. Hay que des
tacar que la ACVI tuvo un efecto neutro sobre la función cardíaca, y no 
se asoció con anomalías estructurales del corazón. En un modelo animal 
de insuficiencia cardíaca en cerdos, el aporte intracoronario de adenovirus 
codificantes de ACVI resultó en mejoría de la función y  remodelado del 
ventrículo izquierdo, asociada a aumento de la capacidad de generación 
de AMPc.35 Los efectos favorables de la ACVI en estudios preclínicos 
son alentadores, y actualmente se está investigando esta estrategia para 
poner en marcha estudios clínicos en pacientes con insuficiencia cardíaca.

Proteínas de reciclaje de Ca2+. La insuficiencia cardíaca se caracteriza 
por múltiples defectos de las proteínas encargadas del Ca2+ implicadas en 
el acoplamiento excitación-contracción (v. fig. 30-6) (v. capítulos 21 y 22). 
La revocación de esos defectos con técnicas de terapia génica ha mos
trado resultados muy alentadores. Hace más de 20 años, Gwathmey et al. 
fueron los primeros en describir que el reciclaje del calcio es anómalo en 
la insuficiencia cardíaca humana,56 y que esta anomalía se debía, en parte, 
a una reducción de la actividad de SERCA2a (Ca2+-ATPasa de tipo 2a del 
retículo sarcoplásmico), independientemente de la etiología de la insuficien
cia cardíaca.57 La mejoría en la contractilidad cardíaca con la transferencia 
génica de SERCA2a ha sido demostrada en un gran número de modelos 
experimentales de insuficiencia cardíaca.58 Y, aún más importante, la sobre- 
expresión a largo plazo de SERCA2a mediante aporte intracoronario de VAA 
con SERCA2a se ha asociación con preservación de la función sistólica y 
mejor remodelado ventricular en un modelo porcino de insuficiencia cardíaca 
por sobrecarga de volumen.57 Aparte de sus efectos potenciadores de la 
contractilidad, se ha demostrado que la transferencia del gen de SERCA2a 
restaura el estado energético del corazón en lo que respecta al aporte de 
energía y su utilización, reduce las arritmias ventriculares57 y aumenta el flujo 
coronario a través de la activación de la óxido nítrico sintasa (NOS) en células 
endoteliales (eNOS).57 Una duda referente al relleno del retículo endoplás- 
mico con Ca2+ ante la situación de filtración del receptor de rianodina ha 
sido la posibilidad de inducir arritmias ventriculares. En realidad, múltiples 
estudios han mostrado que la transferencia del gen de SERCA2a reduce la 
incidencia de arritmias ventriculares en los modelos de insuficiencia cardíaca, 
mejora el sustrato arritmógeno y limita los activadores.59

Otro abordaje destinado a mejorar el transporte de Ca2+ consiste en inhibir 
el fosfolambán (PLN) (v. capítulo 21). La reducción de PLN en miocitos 
cardíacos humanos mostró una mejoría en las velocidades de contracción 
y relajación similar al beneficio observado con la transferencia del gen 
de SERCA2a. El silenciamiento de la expresión de PLN en un modelo de 
insuficiencia cardíaca en ovejas resultó en mayor actividad de SERCA junto 
con mejoría en la función sistólica y diastólica del ventrículo izquierdo.57 
Además de las estrategias de terapia génica convencionales reseñadas, el 
tratamiento mediante ARN de interferencia (ARNi), es decir, silenciamiento 
de genes postranscripción, se utilizó en un modelo de insuficiencia cardíaca 
en roedores en un intento de suprimir la expresión de PLN. Un vector VAA9- 
ARNi generó la producción cardíaca estable de una secuencia reguladora 
de ARN, que, a su vez, suprimió la expresión de PLN. La proteína SERCA2a 
aumentó posteriormente, acompañada de la restauración de la función 
sistólica y diastólica del corazón.60

La insuficiencia cardíaca también se asocia con aumento de la actividad de 
la proteína fosfatasa 1 en humanos, resultando en desfosforilación de PLN. 
La sobreexpresión de PP1 en ratones se ha asociado con menor respuesta 
contráctil mediada por p-AR, reducción de la función cardíaca y muerte 
prematura compatible con insuficiencia cardíaca.61 En el miocardio de 
mamíferos, el inhibidor 1 de proteínas (1-1) endógenas inhibe directamente 
la actividad de la proteína fosfatasa 1 (PP1). La expresión de un 1-1 cons
titutivamente activo en ratones transgénicos condujo a la inhibición de PP1, 
con aumento de la fosforilación de PLN y mejor contractilidad cardíaca61 Un 
estudio reciente en un modelo (animales grandes) de insuficiencia cardíaca 

© inducida por lesión isquémica mostró que VAA9 con sobreexpresión de una

forma constitutivamente activa de 1-1 (1-1 c) resulta en mejoría a largo plazo 
de la función contráctil.61

La S100 pertenece a una familia de proteínas moduladas por Ca2+ impli
cadas en actividades reguladoras intracelulares. La S100A1 es la isoforma 
más abundante de S100 en el corazón. Promueve la función de relajación y 
contracción cardíacas, potenciando la actividad de receptores de rianodina 
y SERCA2a 62 La transferencia génica de S100A1 mediante VAA9 en un 
modelo preclínico de miocardiopatía isquémica indujo mejoras significativas 
de la función contráctil, respaldando la idea de que debería realizarse un 
estudio clínico de terapia génica con S100A1 para la insuficiencia cardíaca 
humana.62

Recientemente, Kho et al. describieron que las concentraciones y la 
actividad de SERCA2a de miocardiocitos están moduladas en paralelo a las 
concentraciones del modificador pequeño similar a la ubicuitina de tipo 1 
(SUM01).63 Los SUMO son una familia de péptidos que alteran ampliamente 
la función de otras proteínas en las células a través de una modificación pos
traducción conocida como sumoilación. Estos investigadores descubrieron 
que la sumoilación aumentaba la estabilidad de SERCA2a en la célula, ade
más de incrementar su actividad. Las concentraciones de SUM01 estaban 
reducidas en modelos murinos y porcinos de insuficiencia cardíaca y en 
ventrículos humanos insuficientes. El aumento de las concentraciones de 
SUM01 mediante transferencia génica con VAA9 condujo a la restauración 
de las concentraciones de SERCA2a, mejor rendimiento hemodinámico y 
disminución de la mortalidad en animales con insuficiencia cardíaca.

M igración de cé lu las madre
Como mencionamos anteriormente, cuando el tejido cardíaco resulta 
dañado por una lesión isquémica, se reclutan células progenitoras cardía
cas al lugar de la lesión para colaborar en la reparación. No obstante, el 
número de supervivientes de IM que presentan hipertrofia e insuficiencia 
cardíaca deja claro que este proceso de reparación es limitado. Se ha 
demostrado que varios factores endógenos favorecen la movilización de 
células madre al área lesionada. Uno de estos, el factor de células madre 
(SCF), es el ligando del receptor de superficie celular c-kit, expresado en 
células progenitoras, y recluta células progenitoras y promueve su proli
feración. Tras la transferencia génica de SCF en modelos experimentales 
de isquemia miocárdica, los corazones mostraban reducción de la fibrosis, 
menos hipertrofia del ventrículo izquierdo y, aún más importante, mejoría 
de la fundón.64 Los corazones con sobreexpresión de SCF habían reclutado 
números más altos de células progenitoras y sobrevivían más tiempo. El 
complejo factor 1 derivado de células estromales (SDF-1)-CXCR4 es otro 
factor, y  ha surgido como diana terapéutica en la insuficiencia cardíaca 
isquémica debido a la capacidad del sistema SDF-1-CXCR4 de promover 
la migración de células madre a áreas lesionadas del miocardio.65

S istem as de aporte de cé lu las y  genes
La lista de tecnologías a base de catéteres para aportar agentes biológicos 
directamente al miocardio sigue creciendo.66 La capacidad de abordar 
adecuadamente el corazón con los agentes terapéuticos y  las caracterís
ticas del sistema de aporte son esenciales para el éxito de la estrategia.
Sin duda, las características de la aguja resultan cruciales en la retención 
de células. Distintas vías de administración han aprovechado la anatomía 
coronaria y ventricular del corazón humano. La perfusión intracoronaria 
de las sustancias biológicas en arterias coronarias elegidas, con y sin 
oclusión, se ha empleado en estudios clínicos66 (fig. 30-7). Además, se 
ha evaluado la perfusión retrógrada a través de los senos coronarios, 
principalmente en estudios preclínicos, con distinto éxito. Las inyecciones 
miocárdicas directas mediante técnicas quirúrgicas o con catéteres se están 
poniendo a prueba en varios estudios clínicos (fig. 30-8). Las inyecciones 
ventriculares con catéteres pueden mejorarse con sistemas de carto
grafía electromecánica. Por último, también se ha estudiado la inyección 
pericárdica de las sustancias biológicas en modelos animales, pero no está 
confirmada su eficacia (v. fig. 30-8).

Estudios clín icos en terap ia  génica
Tras años de fracasos consecutivos, los estudios de terapia génica para 
ciertas enfermedades monogénicas han logrado ciertos éxitos, especial
mente en la ceguera hereditaria de un paciente pediátrico con amaurosis 
congénita de Leber y  en la hemofilia.66

El primer estudio clínico de terapia génica en pacientes con insuficiencia 
cardíaca arrancó en EE. UU. en 2007. El Calcium Up-Regulation by Per
cutaneous Administration of Gene Therapy in Cardiac Disease (CUPID) 
es un estudio multicéntrico diseñado para evaluar el perfil de seguridad 
y los efectos biológicos de la transferencia génica del ADN complemen
tario (ADNc) de SERCA2a a través del aporte de unVAAl recombinante 607
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FIGURA 30-7 A. Perfusión en las arterias coronarias: el vector se inyecta a través de un catéter sin interrumpir el flujo coronario, mediante una perfusión lenta. B. Perfusión 
retrógrada venosa coronaria con bloqueo simultáneo de una arteria coronaria y una vena coronaria: el vector se inyecta en una vena coronaria y se aloja en la circulación coronaria 
hasta que se desinflan ambos balones.

FIGURA 30-8 Inyección miocárdica y pericárdica directa. A. Inyección miocárdica percutánea. El vector se aporta a través de una inyección con catéter empleando un abordaje 
endocárdico. B. Inyección miocárdica quirúrgica. El vector se inyecta mediante un abordaje epicárdico. C. Inyección pericárdica percutánea.

(VAAl.SERCA2a) en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada.66 
Este estudio de fase I en 12 pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada 
tratados con cohortes deVAAl.SERCA2a de una de cuatro dosis estableció 
la seguridad preliminar, que condujo a un estudio de fase II aleatorizado, 
doble ciego y controlado con placebo. En el estudio de fase II se evaluó 
la eficacia de tres cohortes de dosis diferentes de VAAl.SERCA2a (dosis 
baja: 6 X 1011 partículas resistentes a ADNasa [DRP]; dosis intermedia: 
3 X 1012 DRP; y dosis alta: 1 X 1013 DRP), comparándolas con placebo 
en 39 pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. A los 12 meses de 
seguimiento, en comparación con el grupo placebo, el grupo de dosis alta 
mostraba menos signos y síntomas de insuficiencia cardíaca y mejor esta
do funcional, perfil de biomarcadores y función del ventrículo izquierdo. 
Resultó evidente un descenso significativo de los episodios cardiovas
culares (ingresos relacionados con insuficiencia cardíaca, empeoramien- 

608 tos de la insuficiencia cardíaca, muerte o necesidad de dispositivos de

asistencia al ventrículo izquierdo o trasplante cardíaco) en los pacientes 
que recibieron VAAl.SERCA2a, comparado con el grupo placebo, como 
muestra la figura 30-9. Tampoco se observaron incrementos en los aconte
cimientos adversos, episodios relacionados con la enfermedad, anomalías 
de laboratorio ni arritmias en los pacientes tratados conVAAl.SERCA2a, 
comparado con los que recibieron placebo.67 En el momento actual se 
están realizando más estudios clínicos, incluido uno internacional con 
250 pacientes (asignados aleatoriamente a recibir tratamiento o placebo 
en una proporción 1:1), comprobando si el uso de VAAl.SERCA2a en 
dosis de 1 X  1013 DRP es un tratamiento eficaz para reducir los episodios 
clínicos en la insuficiencia cardíaca avanzada (NCT01643330).

Otros dos estudios clínicos dirigidos a SERCA2a están hoy en la fase de 
incorporar pacientes. El primero se ocupa de pacientes con insuficiencia 
cardíaca avanzada que recibieron dispositivos de asistencia al ventrículo 
izquierdo al menos 1 mes antes del tratamiento, y que serán tratados
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UJ 1,6-i — Placebo 
: 1,4- VAA1 .SERCA2a, dosis baja

VAA1 ,SERCA2a, dosis intermedia 
—  VAA1 ,SERCA2a, dosis alta

FIGURA 30-9 Tasas acumuladas de episodios clínicos ajustadas según el riesgo concu
rrente de episodios terminales en el estudio CUPID de fase II en pacientes con insuficiencia 
cardíaca que recibieron inyecciones intracoronarias de: 1) salino; 2) VAA1.SERCA2a en 
dosis baja; 3) VAA1 ,SERCA2a en dosis intermedia, o 4) VAA1 ,SERCA2a en dosis alta. Se 
siguió a los pacientes durante 12 meses. (Tomado de Jessup M, Greenberg B, Mancini D, 
etal: Calcium Upregulation by Percutaneous Administration of Gene Therapy in Cardiac 
Disease (CUPID): a phase 2 trial of intracoronary gene therapy of sarcoplasmic reticulum 
Ca2 + -ATPase in patients with advanced heart failure. Circulation 124:304, 2011.)

conVAAl.SERCA2a o salino. Este estudio se realiza en el Reino Unido 
(NCT00534703). El segundo es un estudio aleatorizado, doble dego y con
trolado con placeo en el Hospital Pitié-Salpétriére de París, con el objetivo 
primario de investigar el impacto de VAAl.SERCA2a sobre parámetros 
de remodelado cardíaco en pacientes con insufidencia cardíaca avanzada 
(NCT01966887).

En un estudio clínico distinto patrocinado por el Departm ent of 
Veterans Affairs y  los National Institutes of Health (NIH) de EE. UU. se 
están empleando adenovirus 5 codificantes de AC VI humana, aportados 
mediante inyecdón intracoronaria, en pacientes con insufidencia cardíaca 
congestiva (NCT00787059). Los criterios de valoración de eficacia prima
rios son un compuesto por cambios en el tiempo de ejercicio en la cinta 
sin fin, en la función del ventrículo izquierdo medida por ecocardiografía 
antes y durante una perfusión de dobutamina, y en la tasa de desarrollo 
y declive de presión (dP/dt y -dP/dt) del ventrículo izquierdo antes y 
durante una perfusión de dobutamina.

Otro estudio más65 ha examinado los efectos de la inyección de SDF-1 
directamente en el miocardio de pacientes con cardiopatía isquémica 
(NCT01082094). Se realizó un estudio abierto de escalada de dosis para 
evaluar la seguridad de una sola dosis de SDF-1 administrado mediante 
inyecdón intramiocárdica a cohortes de adultos con insuficienda cardíaca 
isquémica. En este estudio de fase I, los pacientes con miocardiopatía 
isquémica recibieron una de las tres dosis distintas de SDF-1: 5 ,1 5  o 
30 mg, administrados por inyecdón intramiocárdica. Los pacientes fueron 
seguidos durante 12 meses, evaluándose distintos resultados clínicos. Se 
encontró que la administración intramiocárdica de SDF-1 era factible 
y segura.65 Aunque el estudio estaba diseñado básicamente para valorar 
la seguridad de esta estrategia en humanos, los pacientes que recibieron 
las dosis más altas (15 y  30 mg) presentaron mejorías en el estado clínico, 
reflejadas en la calidad de vida, distancia recorrida en 6 min y clase de la 
New York Heart Association (NYHA).65

Resumen y perspectivas fu tu ras de la terap ia  
génica
Como nuestro conocimiento de los mecanismos moleculares asociados 
a la insuficiencia cardíaca ha mejorado y  se están desarrollando vectores 
con propiedades cardiotrópicas, la terapia génica puede considerarse 
actualmente un tratamiento viable, complementario a las estrategias 
farmacológicas y mecánicas para la insuficiencia cardíaca. En los años 
venideros surgirán más dianas susceptibles de manipulaciones genéticas, 
junto con sistemas de vectores más avanzados, que, sin duda, condud- 
rán a estudios clínicos más seguros y eficaces en la terapia génica de la 
insufidencia cardíaca.

En el momento actual, las estrategias terapéuticas génica y celular están 
surgiendo como nuevos abordajes prometedores para alterar, en esencia, 
la estructura y función del corazón enfermo. Ambas estrategias cuentan 
con un considerable respaldo experimental subyacente a su aplicación, y 
los datos acumulados de estudios clínicos respaldan su seguridad y efica- 
da potencial. Estas técnicas son importantes, porque se ocupan de cues
tiones fundamentales de la fisiopatología de la enfermedad no abordados

por los tratamientos actuales. Los desarrollos en estas estrategias tienen 
el potencial de ejercer una influencia fundamental en el tratamiento de 
los pacientes del futuro.
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La insuficiencia cardíaca avanzada, definida por síntomas representati
vos, compromiso de órganos vitales o disminución funcional grave por 
la insuficiencia cardíaca a pesar de un tratamiento médico y con dis
positivos apropiado,1 afecta a un número indeterminado de personas 
con insuficiencia cardíaca. Va en aumento el número de personas que 
sobreviven hasta edades avanzadas, en las que la insuficiencia cardíaca 
es más frecuente, y  la mejora continua del tratamiento de las enferme
dades cardiovasculares en fase inicial indica que la insuficiencia cardíaca 
avanzada será cada día más frecuente en la práctica de la cardiología. 
El síndrome de insuficiencia cardíaca se produce mayoritariamente 
en el contexto de otros problemas médicos y  funcionales, porque un 
80% de las personas con insuficiencia cardíaca son mayores de 65 y  la 
insuficiencia cardíaca es más prevalente en personas mayores de 80 años. 
Los médicos se enfrentarán a menudo al tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca avanzada en el contexto de enfermedades interrelacionadas, 
como diabetes mellitus y nefropatía, y de enferm edades coexisten- 
tes, como hipertensión pulmonar, deterioro cognitivo y  fragilidad. Este 
capítulo analiza los aspectos éticos y prácticos del tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca avanzada.

PREDICCIÓN Y  EVOLUCIÓN PROBABLE 
DE LA INSUFICIENCIA CARDÍACA AVANZADA
Las personas con menos de 70 años de edad con insuficiencia cardíaca 
reciben tratamiento intensivo, por lo general. En estos pacientes predo
mina una fracción de eyección baja por miocardiopatía isquémica o fami
liar. El ajuste intensivo a dosis máximas de p-bloqueantes, los fármacos 
para corregir la alteración del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
en la insuficiencia cardíaca y en algunos pacientes, y la implantación de 
un marcapasos biventricular para tratamiento de resincronización car
díaca (TRC) aumentan la capacidad funcional, mejoran los síntomas de 
insuficiencia cardíaca y  prolongan la vida (v. capítulos 25 y 26). Los 
pacientes con una disminución persistente de la fracción de eyección 
a pesar de un tratamiento médico apropiado necesitan un desfibrila- 
dor automático implantable (DAI) para profilaxis de la muerte súbita 
cardíaca.

Algunos pacientes jóvenes están muy enfermos a pesar de los trata
mientos mencionados, y  en otros es necesario un tratamiento urgente 
con un dispositivo de asistencia ventricular izquierda (DAVI) o un tras
plante cardíaco, si tienen suerte, que les permite vivir más años con 
mejor función (v. capítulos 28 y 29). En estas personas muy enfermas, 
la insuficiencia cardíaca tiene una repercusión notable en sus vidas y  en 
las de sus familias. Los pacientes y  sus familias necesitan apoyo para 
afrontar la enfermedad y la amenaza de esta enfermedad que acaba con 
la vida. Incluso un resultado satisfactorio del tratamiento con DAVI o del 
trasplante cardíaco implica obstáculos y cargas considerables. La amenaza 
de muerte persiste. El DAVI puede proporcionar 2 a 8 años más de vida, y 
el trasplante cardíaco, 15 años de media, antes de que el paciente necesite 
una intervención adicional o muera.

Incluso cuando los pacientes con insuficiencia cardíaca mejoran con 
tratamiento, sus vidas se alteran por la necesidad de afrontar una 
enfermedad crónica. Además de afrontar cambios en el estilo de vida, 
incapacidad crónica y síntomas, muchos pacientes y sus familias viven 
con incertidumbre sobre su futuro. Sin embargo, es frecuente que los 
pacientes con insuficiencia cardíaca crónica no sean conscientes de que 
su enfermedad acorta la vida.2 En los modelos pronósticos, la espe
ranza de vida de las personas con insuficiencia cardíaca crónica puede 
ser de 10 a 20 años, aunque cada año fallece un porcentaje peque
ño. El avance de la insuficiencia cardíaca o el deterioro potencialmente 
mortal pueden sorprender a los pacientes y a sus familias, que no han

entendido que la insuficiencia cardíaca acorta su vida y conduce a la 
muerte. Es apropiado, mejor al principio de la enfermedad y en momentos 
decisivos a lo largo del tratamiento, permitir a todos los pacientes con 
insuficiencia cardíaca y a sus familias saber que estos pacientes tienen 
riesgo de muerte por insuficiencia cardíaca progresiva o por muerte 
súbita cardíaca. Es mejor dar esta información al explicar los objetivos 
de los tratamientos para prolongar la vida y para disminuir la probabilidad de 
muerte súbita, porque estas conversaciones implican un reconocimiento 
de que las personas con insuficiencia cardíaca mueren.

Es difícil predecir la esperanza de vida o la evolución probable de un 
paciente concreto con insuficiencia cardíaca. Incluso en la insuficiencia 
cardíaca avanzada, el pronóstico de un paciente concreto es incierto. Los 
datos del estudio COMPANION indican que una cuarta parte de las personas 
con insuficiencia cardíaca avanzada mueren por problemas sin relación con 
su cardiopatía, y que tres cuartas partes mueren por insuficiencia cardíaca 
progresiva o por muerte súbita cardíaca.3 Los modelos predictivos pue
den ayudar a calcular la duración previsible aproximada de la vida de los 
pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Sin embargo, la palabra más 
apropiada es «aproximada».

Algunas muertes súbitas se evitan gracias a la descarga de DAI, pero 
las descargas del DAI conllevan un aumento de la tasa de mortalidad 
durante el año siguiente.4 La evolución hasta la muerte varía después 
de la implantación de un DAI.5 Por ejemplo, en un análisis de una base de 
datos de Ontario, los pacientes con insuficiencia cardíaca tratados con 
un DAI mayores de 70 años con dos o más enfermedades concurrentes 
tenían una tasa de mortalidad a los 2 años del 63% , frente al 25-26% 
de los pacientes con insuficiencia cardíaca más jóvenes con dos o más 
enfermedades concurrentes y el 9-20% de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca sin enfermedades concurrentes.6

La evolución clínica y  el pronóstico de los pacientes con insuficiencia 
cardíaca avanzada y  fracción de eyección conservada (ICFEc) son más 
difíciles de predecir todavía que las de los pacientes con insuficiencia car
díaca y fracción de eyección reducida (ICFEr) (v. capítulo 27). Un estudio 
comunitario en pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca puso 
de relieve que el pronóstico de los pacientes con insuficiencia cardíaca 
crónica es parecido al de las personas con fracción de eyección conservada 
o reducida.7 Sin embargo, este hallazgo no ha sido constante, porque otro 
estudio de pacientes con ICFEc halló una tasa baja de hospitalización o de 
muerte por insuficiencia cardíaca.8 Ningún dato proporcionó de manera 
específica información sobre la evolución de los pacientes con ICFEc. Los 
calculadores del pronóstico de la insuficiencia cardíaca disponibles en 
internet (EFFECT y Seattle)9,10 comprenden pacientes con fracciones de 
eyecciones conservadas y, por tanto, pueden proporcionar una referencia 
general. Sin embargo, no se sabe cómo funcionan estos calculadores en 
la práctica para los pacientes con ICFEc avanzada.

La evolución de los pacientes mayores de 75 años con insuficiencia 
cardíaca está dominada por otras afecciones. Las personas mayores hos
pitalizadas con insuficiencia cardíaca tienen más probabilidad de volver 
a ingresar en el hospital por un diagnóstico distinto que por insuficiencia 
cardíaca. Las enfermedades concurrentes más frecuentes en los mayores 
jóvenes (65 a 75 años) son enfermedades cardíacas, mientras que en los 
mayores de 76 años son más frecuentes las enfermedades sin relación 
con el corazón, como la demencia y  la osteoporosis.11 En pacientes de
85 años o más hospitalizados con insuficiencia cardíaca, tener tres o más 
enfermedades concurrentes extracardíacas aumenta la probabilidad de 
muerte en 6 meses.11 La combinación de demencia y de nefropatía crónica 
se asocia a una mediana de supervivencia de menos de 1 año para todos 
los pacientes con insuficiencia cardíaca mayores de 65 años.

El empeoramiento progresivo del estado funcional en las personas 
muy mayores puede estar más relacionado con fragilidad que con la 
propia insuficiencia cardíaca, y  tanto la hospitalización como la muerte
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están causadas a menudo por otros procesos, como una fractura de 
cadera o una neumonía en las personas muy mayores.12 La fragilidad, ca
racterizada por debilidad, cansancio, pérdida de peso y  velocidad lenta 
al andar, está presente en una cuarta parte a la mitad de las personas 
mayores con insuficiencia cardíaca y se asocia a muerte en 12 años.13 
Por tanto, aunque coexiste con la insuficiencia cardíaca, la fragilidad 
no es, por sí misma, un marcador de muerte en un futuro próximo. Las 
características fisiopatológicas de la sarcopenia (atrofia muscular pro
gresiva) de la fragilidad y las de la insuficiencia cardíaca son equivalentes, 
y  ambas pueden mejorar con bloqueo del sistema angiotensina-renina- 
aldosterona.7,14

El deterioro cognitivo está presente en alrededor de la mitad de todas 
las personas mayores de 80 años. La demencia vascular secundaria a 
enfermedad cerebrovascular y  el deterioro cognitivo secundario a insu
ficiencia cardíaca dificultan todavía más el tratamiento de las personas 
muy mayores con insuficiencia cardíaca. A  pesar de la ausencia de datos 
específicos de insuficiencia cardíaca avanzada, un 22-25% de los benefi
ciarios de Medicare con insuficiencia cardíaca tenían un diagnóstico de 
demencia en una base de datos analizada, y estaba asociado a un aumento 
al doble de la mortalidad de los pacientes ancianos con insuficiencia 
cardíaca no hospitalizados.11 Los estudios sobre la función cerebral en 
pacientes con ICFEr han detectado anomalías en zonas del encéfalo 
que alteran la función autónoma, la emoción, la memoria y  la función 
ejecutiva.3 Los métodos terapéuticos para los pacientes con insuficiencia 
cardíaca avanzada deben integrar planes para facilitar el cumplimiento 
terapéutico, el tratamiento dietético del sodio, la evaluación del estado 
de volumen y el ajuste de la dosis de diuréticos.

C O M U N IC A C IÓ N  Y  T O M A  D E  D E C IS IO N E S  E N  IN S U F IC IE N C IA  
C A R D Í A C A  A V A N Z A D A
La aparición de nuevas opciones para tratar a los pacientes con ICFEr avanza
da en la última década ha aumentado la complejidad de la toma de decisio
nes. Muchas decisiones sobre tratamiento de los pacientes con Insuficiencia 
cardíaca avanzada dependen de lo que es médicamente razonable para 
el paciente, y de los valores y objetivos del paciente. Las explicaciones de 
las posibles elecciones en un momento concreto del tratamiento y de que 
estas elecciones dependen de lo que es importante para el paciente en esta 
fase de la vida suelen ser bien recibidas por los pacientes y sus familiares. 
La mayoría de los pacientes prefieren sentirse lo mejor posible y vivir el 
mayor tiempo posible mientras se sientan bien, pero algunos prefieren un 
equilibrio entre calidad y cantidad de vida. Por tanto, algunos pacientes 
decidirán no someterse a una operación quirúrgica o una implantación de 
un dispositivo, o prefieren no pasar tiempo en el hospital, Incluso si van a 
vivir menos tiempo sin estas intervenciones.

La comunicación con los pacientes que presentan una insuficiencia car
díaca avanzada comprende una aceptación de que la muerte es posible. 
Los médicos deben estar preparados para responder las preguntas de los 
pacientes y de sus familiares sobre el pronóstico o la esperanza de vida, pero 
no es necesario sermonear a los pacientes sobre la muerte o su esperanza 
de vida. Lo ideal es plantear la posibilidad de muerte pronto durante el 
tratamiento de un paciente con insuficiencia cardíaca. Esto hace más fácil 
al paciente, a la familia y al médico afrontar la muerte y la muerte súbita 
durante la evolución de la insuficiencia cardíaca.

Los médicos se preocupan porque las explicaciones sobre la muerte 
pueden ser desesperanzadoras. Una medida útil es identificar lo que espera 
el paciente y después planificar también qué hacer si las cosas no son como 
esperaba. Esta conversación para «esperar lo mejor, pero prepararse para 
lo peor» permite al médico plantear una dicotomía -esperar junto con el 
paciente el mejor resultado al tiempo que se reconoce la evolución más 
realista, incluyendo la muerte-.15

Los objetivos del tratamiento pueden cambiar conforme varía el estado 
del paciente. Muchas personas con una enfermedad crónica o progresiva 
modifican sus apreciaciones de lo que aporta calidad a su vida y aceptan 
más pérdida funcional con el tiempo. De este modo, algunos problemas 
que una persona habría considerado antes inaceptables pueden ser tolera
bles ahora, y las preferencias del paciente pueden cambiar. Los objetivos 
del tratamiento deben reconsiderarse cuando se produce un cambio en el 
estado de salud, en el momento de la hospitalización y en el momento en 
que hay que tomar decisiones terapéuticas (como las explicaciones sobre 
DAI, TRC, DAVI o lista de espera para trasplante).

Algunos pacientes pueden expresar sus objetivos con claridad, pero otros 
no tienen claras sus prioridades ni sus objetivos. Preguntar qué esperan para 
el próximo año o los próximos meses puede ayudar a identificar objetivos 
concretos. Reflexionar sobre lo que ha sido importante para ellos al mirar 
atrás a su vida es una manera de identificar valores con los pacientes. Es 
importante para el médico conocer las prioridades del paciente, dilucidar 
el método de tratamiento y, después, realizar recomendaciones para inter- 

612 venciones coherentes con dicho método.

La comunicación centrada en el paciente entre médicos y pacientes puede 
basarse en una estructura básica de «preguntar-explicar-preguntar».
• Preguntar a los pacientes su conocimiento actual, qué les gustaría 

saber y cómo quieren recibir la información.
• Explicar la información poco a poco según sus preferencias.
• Preguntar qué han entendido para comprobar su comprensión y cuáles 

son sus dudas.
Preguntar por la comprensión del paciente permite a los médicos centrar 

sus explicaciones para satisfacer las prioridades específicas de sus pacientes. 
Cuando existe una necesidad considerable de información, otros miembros 
del equipo terapéutico pueden dedicar el tiempo necesario para proporcio
narla antes de pasar a decidir el tratamiento.

Algunos pacientes prefieren no conocer los detalles o no participar en la 
toma de decisiones. En esta situación, es apropiado pedir a los pacientes que 
escojan a alguien para que hable por ellos y tome decisiones en su nombre. 
Además de las decisiones sobre intervenciones o métodos terapéuticos, 
todos los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada deben designar un 
representante legal (apoderado) para su asistencia sanitaria o un sustituto 
que pueda tomar decisiones terapéuticas cuando sean incapaces de hablar 
por sí mismos (tabla 31-1). Otras voluntades anticipadas, como el tes
tamento vital, pueden facilitar las decisiones terapéuticas futuras. El lenguaje 
del testamento vital varía según las leyes o los estatutos de cada estado en 
EE. UU. y, por lo general, identifica en qué circunstancias la persona rechaza 
ciertas intervenciones para prolongar la vida. Aunque estos documentos 
son útiles, a menudo no se ajustan de manera específica a la situación del 
paciente. Un representante legal para asuntos de salud o un poder notarial 
es la manera más útil de garantizar que las personas reciben el tratamiento 
en consonancia con sus preferencias.

TRATAMIENTO MÉDICO DE LA INSUFICIENCIA 
CARDÍACA AVANZADA
El tratamiento médico de la ICFEr avanzada se centra, al principio, en 
mejorar la alteración de los sistemas (3-adrenérgico y renina-angiotensina- 
aldosterona, y  en corregir el volumen (v. capítulo 25). Las alteraciones 
en estos sistemas neurohormonales son la causa de los síntomas de 
la insuficiencia cardíaca (fig. 31-1). En los pacientes ancianos frágiles 
con insuficiencia cardíaca o en los que tienen una insuficiencia cardíaca 
avanzada, la hipotensión arterial y la disfundón renal obligan a usar dosis 
más bajas de medicación; sin embargo, en los pacientes con ICFEr, están 
justificadas unas dosis bajas de medicación para corregir la alteración 
de los sistemas renina-angiotensina-aldosterona y  adrenérgico, y 
ayudar así a mejorar los síntomas. Ningún dato ayuda a determinar 
qué medicación mantener y  cuál suspender en la insuficiencia cardíaca 
avanzada. La mayoría de los especialistas analizan los posibles beneficios 
de los fármacos y  suspenden los que tienen poca probabilidad de mejorar 
la función o los síntomas presentes. Un ejemplo de medicación que se 
puede suspender es una estatina, que tiene repercusión en la mortalidad 
a largo plazo, pero no mejora los síntomas.

Los intentos para mejorar el equilibrio del volumen con métodos dis
tintos de los diuréticos de asa son apropiados. En la insuficiencia cardíaca, 
la hipoxia puede causar hipertensión pulmonar,16 y  la hipoxia nocturna 
contribuye a empeorar el desequilibrio de volumen.17 La identificación y 
el tratamiento de la alteración respiratoria durante el sueño con presión 
positiva continua en las vías respiratorias (CPAP) o aporte complementa
rio de oxígeno nocturno (v. capítulo 75) pueden mejorar el desequilibrio 
de volumen, así como la calidad de vida y  los síntomas.18

Una restricción estricta del consumo de líquidos y  de sodio por vía 
oral puede mejorar la insuficiencia cardíaca,19 pero los pacientes deben 
estar de acuerdo en disminuir el consumo oral a 11 de líquido al día. Si 
la función renal lo permite, la adición de antagonistas de la aldosterona 
puede mejorar el desequilibrio de volumen. En los pacientes que toman 
antagonistas de la aldosterona es necesaria una vigilancia meticulosa del 
potasio sérico.

En la ICFEr avanzada, los primeros estudios demostraron que los 
síntomas y  la sobrecarga de volumen mejoran al bloquear los sistemas 
(3-adrenérgico y renina-angiotensina-aldosterona; por eso, estos fármacos 
deben mantenerse cuando se retiran otros.14 Los antagonistas de los 
receptores de angiotensina son apropiados en pacientes que no toleran 
los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (IECA). No 
está claro el efecto beneficioso de dosis de p-bloqueantes más bajas que 
las habituales.20 Por esta razón el (3-bloqueante puede retirarse antes 
que el IECA. Ningún estudio ha informado del tratamiento conforme el 
paciente se acerca al final de su vida, pero es posible evaluar cada cambio 
de medicación y  su repercusión en los síntomas y  en la función de un 
paciente concreto.
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Cuando los médicos creen que el pronóstico es malo, la asistencia 
que puede prolongar la vida es apropiada si ayuda a tratar los síntomas 
o si los intentos continuos para prolongar la vida cumplen un objetivo 
específico del paciente o de la familia. En esta última situación, es apro
piado fijar objetivos de asistencia e identificar un período después del 
cual deben revaluarse los objetivos y el método de asistencia. Los médi
cos deben identificar también junto con el paciente en qué circunstancias 
se evitarán medidas para prolongar la vida. En el caso de desenlaces no 
deseados (accidente cerebrovascular, coma) y si el paciente pierde la 
capacidad de comunicarse, los médicos deben revaluar con el sustituto 
responsable de la toma de decisiones y cambiar el objetivo de la asistencia 
para permitir la muerte.

TABLA 31-1 Voluntades anticipadas
Designa un representante para cuando la 

persona no es capaz de hablar por sí misma
Especifica si emplear un tratamiento para 

prolongar la vida en «situación terminal»; 
de aplicación limitada

Este documento designa un representante, 
el tratamiento deseado o no, el grado de 
comodidad, el método de asistencia y qué 
desea que sepan los seres queridos

Conjunto de órdenes transportable para 
tratamiento urgente que indica la 
reanimación o no, la hospitalización o no, 
la hidratación artificial y la nutrición o no

O  = Síntoma 
| | = Procesos físicos

Tratam iento sintom ático
A  lo largo de la insuficiencia cardíaca avanzada, el dolor, la disnea, el 
cansancio, la ansiedad, la depresión y  la alteración del sueño son síntomas 
frecuentes. Con independencia de los objetivos de la asistencia, estos 
síntomas deben evaluarse y deben tomarse medidas para tratarlos. El 
tratamiento debe comprender siempre una corrección de la alteración 
de los sistemas renina-angiotensina-aldosterona y (3-adrenérgico, y  un 
intento de mejorar el estado de insuficiencia cardíaca.

La impresión subjetiva del paciente es la manera más fiable de eva
luar los síntomas. Un instrumento que puede tener utilidad clínica es la 
escala de valoración de síntomas de Edmonton. Aunque estaba pensada 
para supervisar a diario la gravedad de los síntomas en los pacientes 
con cáncer, esta escala se ha utilizado en diversos estudios en pacien
tes con insuficiencia cardíaca.13,21

La simple petición al paciente de que describa qué es más molesto o qué 
interfiere con su vida es un modo razonable de centrar la evaluación y  el 
tratamiento de los síntomas. Debe indagarse la gravedad y la frecuencia 
de un síntoma, y también qué mejora y  qué empeora dicho síntoma.

Dolor
La prevalencia de dolor puede alcanzar un 84% en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca avanzada. Algunos pacientes tienen dolor infrecuente 
o leve, mientras otros tienen dolor intenso o incapacitante.22 Los pacientes 
presentan con frecuencia dolor en más de una región. Ante la presencia de 
dolor hay que preguntar por su localización y su intensidad, así como por 
qué lo empeora y qué lo mejora. Hay que informar a los pacientes de que 
no deben tomar antiinflamatorios no esteroideos (AINE), porque pueden 
empeorar la función renal y el desequilibrio de volumen, y deben conocer 
los fármacos que pueden tomar. Los salicilatos no acetilados (salsalato 
o trisalicilato) pueden ser efectivos en algunos pacientes y  no alteran la 
función renal ni la coagulación sanguínea. Es conveniente supervisar 

la concentración de salicilato. Los anal
gésicos opioides son seguros para aliviar 
la disnea23 y, probablemente, son seguros 
también para el dolor. Sin embargo, en 
los pacientes con insuficiencia cardíaca 
deben evitarse como tratamiento crónico 
los opioides como la morfina, porque pro
ducen metabolitos activos excretados por 
el riñón (tabla 31-2). Aunque no se han 
realizados estudios formales en pacientes 
con insuficiencia cardíaca, el fentanilo y la 
metadona no producen metabolitos activos 
y  no dependen de una excreción renal. Los 
tratamientos locales, como el calor o el frío 
y  la fisioterapia, pueden ser apropiados en 
un método interdisciplinar para tratar el 
dolor. También puede utilizarse capsaidna, 
AINE o salicilatos por vía tópica, aunque 
no hay información sobre su uso en la 
insuficienda cardíaca avanzada.

Disnea
La restricción de sodio y de líquido asocia
da a tratamiento con diuréticos es funda
mental para mantener el equilibrio líquido 
y disminuir así la disnea por congestión.
La disnea está presente en los pacientes 
con insuficiencia cardíaca incluso si man
tienen un equilibrio de volumen y  está 
relacionada con una miopatía esquelética 
asociada al síndrom e de insuficiencia 
cardíaca.24 El fortalecimiento de los mús
culos del muslo disminuye la disnea y  el 
cansancio en pacientes con insuficiencia 
cardíaca de la clase II de la NewYork Heart 
Association, probablemente por alteración 
de la miopatía esquelética, y es apropiado 
intentarlo en las personas con insufidenda 
cardíaca avanzada.25 El ejercido terapéuti
co, como el taichi, puede ayudar también 
a disminuir la sensación de disnea en la 
insuficiencia cardíaca moderada. 613

Poder notarial para asuntos 
médicos

Testimonio vital

Cinco deseos (http://www. 
agingwithdignity.org/ 
five.whises.php)

Orden médica para 
tratamiento de 
prolongación de la vida

| | = Cambio fisiológico clave

• Activación del SRAA
• Aumento de las citocinas 
proinflamatorias (TNF-a y otras)

• Aumento de noradrenalina
-----------  I —

Remodelación
muscular

Miof
(esque
respira

card

atía 
lética, 
toria y 
aca)

Aumento de 
la respuesta 
ventilatoria al 

ejercicio

FIGURA 31-1 Esquema de las causas de los síntomas de la insuficiencia cardíaca. SRAA, sistema renina-angiotensina- 
aldosterona; TNF, factor de necrosis tumoral. (Tomado de Goodlin SJ: Palliative care In congestive heart failure. J Am Coll 
Cardiol 54:386, 2009.)
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T A B L A  31 -2  Ejemplos de fármacos op ioides para los pacientes con insuficiencia cardíaca

I F Á R M a C O VEN TaJaS P R E C a U C IO N E S D O S IS  IN IC Ia L aJUSTE

Morfina Baja la precarga rápidamente Excreción renal; los 
metabolitos producen 
delirio, neuroexcitación

2 mg i.v. o 5-10 mg v.o. No es apropiada para uso prolongado en 
insuficiencia cardíaca

Hidromorfona Los metabolitos pueden 
causar menos efectos 
secundarios

Algunos metabolitos pueden 
acumularse

0,05 mg i.v. o 1 mg v.o. cada 
3-4 h

Ajuste hasta aliviar el dolor

Metadona Excreción digestiva Prolonga el QTc en dosis de 
100 mg/día en algunos 
pacientes

2,5-5 mg v.o. cada 8 h Se acumula en los tejidos después de 
4-5 días; deben bajarse la dosis y la 
frecuencia

Fentanilo Metabolismo hepático; 
no produce metabolitos 
activos; inicio de acción 
rápido por vía sublingual

Aprobado por la Food and 
Drug Administration para 
el dolor oncológico; dosis 
transdérmicas solo para el 
dolor moderado a intenso

100 jxg cada 2 h por vía 
bucal, 12 o 12,5 (xg/h en 
parche cada 3 días

Las dosis bucales se absorben con 
rapidez; los parches transdérmicos no 
son apropiados para los pacientes que 
nunca han recibido opioides, y tardan 
8 h en alcanzar la dosis deseada

Los fármacos opioides alteran la quimiosensibilidad para disminuir la 
percepción de disnea,26 reducen la reactividad del centro regulador res
piratorio y disminuyen la ansiedad. Los opioides aumentan la tolerancia 
al ejercicio de los pacientes con insuficiencia cardíaca, logrando así una 
disminución del trabajo respiratorio y de la sensación de disnea.14 Aunque 
los efectos hemodinámicos de los opioides difieren, la morfina baja la 
precarga y  es apropiada para el tratamiento agudo de la disnea. Los 
metabolitos activos de la morfina se acumulan en los pacientes con insu
ficiencia renal y producen delirio, mioclonía y otros efectos secundarios, 
por lo que la morfina no es apropiada para uso crónico en las personas 
con insuficiencia cardíaca avanzada (v. tabla 31-2).

Los nitratos bajan la presión telediastólica ventricular izquierda y pue
den disminuir la disnea y  mejorar la tolerancia al ejercicio en pacientes 
con y sin una causa isquémica de la insuficiencia cardíaca.

El aporte complementario de oxígeno está indicado cuando la disnea 
está relacionada con hipoxemia arterial, y el oxígeno o el aire que fluyen 
a través de la nariz y  de la cara pueden estimular receptores sensitivos 
que regulan la sensación de disnea. El aporte complementario de oxígeno 
nocturno por vía nasal mejora la capacidad de ejercicio y la calidad de 
vida de los pacientes con ICFEr.27

La ventilación no invasora mediante aparatos de CPAP puede aliviar 
la disnea mediante una disminución de la disociación neuromecánica del 
trabajo respiratorio y  contrarrestando la carga inspiratoria en los músculos 
respiratorios. La CPAP puede invertir la remodelación ventricular, bajar 
la poscarga, mejorar el volumen latido, disminuir la actividad simpática 
y  mejorar la calidad de vida.18

Ansiedad y depresión
La ansiedad y la depresión son prevalentes en la insuficiencia cardíaca 
avanzada. Todas las medidas para mejorar la insuficiencia cardíaca pueden 
disminuir la ansiedad, igual que el conocimiento y la planificación del tra
tamiento de la insuficiencia cardíaca por parte del paciente y de su familia. 
La identificación de un trastorno respiratorio del sueño y  el tratamiento 
con CPAP u oxígeno complementario nocturno son importantes para 
disminuir la ansiedad y los síntomas depresivos, porque la concentración 
de noradrenalina y la de adrenalina están muy elevadas en los pacientes 
con apnea del sueño y  con hipoxia nocturna.

La sertralina es segura en la insuficiencia cardíaca moderada, y puede 
ser efectiva en algunos pacientes, aunque la mejoría de la insuficiencia 
cardíaca también se correlaciona con mejoría de la depresión.28,29 La paro- 
xetina fue efectiva para disminuir los síntomas de depresión en un estudio 
de pequeño tamaño en pacientes con insuficiencia cardíaca estable,17 pero 
no se ha estudiado ningún antidepresivo en personas con insuficiencia 
cardíaca avanzada. Conviene recordar que los inhibidores selectivos de 
la recaptación de serotonina producen sobrecarga de volumen e hipona
tremia en las personas ancianas con insuficiencia renal, por lo que, durante 
su uso, debe vigilarse el sodio sérico y  el equilibrio de volumen.

Otros antidepresivos pueden ser apropiados también en pacientes 
con insuficiencia cardíaca avanzada. La nortriptilina y  la desipramina, 
antidepresivos tricíclicos, son seguros, pero en dosis más altas producen 
hipotensión ortostática y pueden prolongar el intervalo QT. Con los anti
depresivos tricíclicos se tardan semanas en ajustar la dosis para conseguir 

614 un efecto apropiado en la mayoría de los pacientes. Otra opción, que

tampoco se ha estudiado en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada, 
es el metilfenidato en dosis bajas, porque puede mejorar el cansancio y el 
estado de ánimo en algunos pacientes. Tiene la ventaja de que su inicio 
de acción es rápido, por lo que la dosis puede ajustarse en pocos días. Si 
no es efectivo, puede suspenderse de manera inmediata.

Síntomas digestivos
La anorexia, la pérdida de peso y la malnutrición proteínica son caracterís
ticas habituales de la insuficiencia cardíaca avanzada y están relacionadas 
con las anomalías neurohormonales y  de las citocinas asociadas a la 
caquexia en el síndrome de insuficiencia cardíaca. El edema intestinal, 
la ascitis y  la congestión hepática pueden contribuir a la saciedad pre
matura en los pacientes con sobrecarga de volumen derecha. Mejorar el 
equilibrio de volumen, y  tratar la apnea del sueño y  otros factores que 
contribuyen a la hipertensión pulmonar puede disminuir la saciedad 
prematura. Los p-bloqueantes y  los IECA atenúan la caquexia en los 
pacientes con ICFEr, presumiblemente porque mejoran la disfunción 
neurohormonal e inmunitaria.27

Cansancio
En los pacientes con insuficiencia cardíaca, el cansancio es frecuente 
y  se asocia a un empeoramiento del pronóstico y  a un aumento de la 
mortalidad.30 El cansancio puede ser consecuencia de un gasto car
díaco bajo, una concentración alta de neurohormonas y de citocinas 
inflamatorias, desacondicionamiento, alteración del sueño, y  depresión 
y/o ansiedad. La evaluación y el tratamiento del cansancio deben ser 
multifactoriales. La restricción del consumo de sodio y  de líquido dis
minuye el cansancio, y también mejora el edema y la disnea. En los 
pacientes con insuficiencia cardíaca que presentan anemia, el trata
miento con eritropoyetina puede aumentar la capacidad de ejercicio. 
Los opioides, la cafeína y, probablemente, otros estimulantes pueden 
mejorar el cansancio asociado al esfuerzo.26,31 El fortalecimiento selectivo 
de los músculos del muslo puede mejorar el cansancio en las personas 
con insuficiencia cardíaca crónica.25

ASISTENCIA AL FINAL DE LA VIDA
La asistencia a los pacientes que mueren por insuficiencia cardíaca varía 
según el lugar y  el grado de disfunción de sus órganos. La muerte en un 
hospital de agudos puede producirse de manera súbita o a lo largo de 
vados días, mientras que, en el ámbito extrahospitalario, el fin de la vida 
puede prolongarse muchos meses.

En cualquier ámbito, los asuntos fundamentales que deben abordarse 
pronto en el transcurso de la insuficiencia cardíaca son aclarar el estado 
del paciente y fijar los objetivos para afrontar el fin de la vida. Un segundo 
paso importante es revaluar los tratamientos para centrarse en mejorar 
los síntomas.

Los tratamientos que no mejoran los síntomas, como los DAI, pueden 
retirarse de manera organizada para permitir una muerte natural. La 
desactivación de un DAI es éticamente correcta una vez tomada la deci
sión de permitir una muerte natural.

Cuando un paciente está muy enfermo y los tratamientos intensivos no 
pueden restablecer una función independiente o no son coherentes con 
los objetivos o las preferencias del paciente, puede tomarse la decisión
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de suspender los tratamientos que prolongan la vida. La retirada de los 
tratamientos que se consideran esenciales para mantener la vida puede 
ser más complicada para los médicos. Sin embargo, décadas de ética 
médica respaldan la retirada de tratamientos no deseados o inútiles. Un 
tratamiento que no es previsible que consiga los objetivos deseados puede 
considerarse «inútil».

En general, el método de retirada de los tratamientos debe seguir un 
orden coherente:
1. Se fijan los objetivos de asistencia en el ámbito específico de dicho 

paciente en concreto.
2. Se identifican los tratamientos incoherentes con los objetivos.
3. Se aclara la evolución probable con y  sin un tratamiento específico. En 

concreto, se identifica un límite de tiempo en el que puede producirse 
la muerte con o sin el tratamiento, y  el tipo de muerte (súbita o pro
longada, cualquier sufrimiento posible).

4. Se establece un plan específico, con una fecha programada y un 
momento para suspender un tratamiento. Por lo general, se retiran 
los monitores de frecuencia y  ritmo cardíacos, saturación de oxígeno 
y  presión arterial.

5. Se permite al paciente, la familia y a otros despedirse y  llevar a cabo 
rituales religiosos o de otro tipo.

6. Se retira el tratamiento o el aparato, con sedación y  medicación para 
tratar la disnea u otros síntomas. El médico designado permanece con 
el paciente o está preparado para tratar cualquier síntoma incómodo 
que pueda aparecer.
Por eso, en algunas circunstancias, como la retirada de un marcapasos 

permanente en un paciente con un bloqueo cardíaco de tercer grado 
previo o la retirada de un DAVI en un paciente con gasto cardíaco bajo, 
detener el tratamiento tendrá como consecuencia probablemente una 
muerte rápida. En dichas situaciones, hay que tener preparados opioides 
para tratar la disnea y benzodiacepinas para la agitación. Por el contrario, 
la retirada de la diálisis puede tener como consecuencia la muerte en 
una semana más o menos, y  la retirada de un DAI o de un marcapasos 
biventricular en un paciente que no respondió bien antes a la TRC puede 
producir un cambio inapreciable en la evolución a la muerte.

Cuidados pa lia tivo s
Los pacientes que mueren en la comunidad pueden recibir cuidados 
paliativos si el médico responsable (junto con la dirección médica del 
centro de cuidados paliativos) certifica que la esperanza de vida es de 6 
meses aproximadamente. La proporción de pacientes con insuficiencia 
cardíaca que reciben cuidados paliativos es menor que la de pacientes 
con cáncer, probablemente por la dificultad para determinar los últimos 
6 meses de vida en los pacientes con insuficiencia cardíaca. Los cuidados 
paliativos varían, porque cada sistema los aplica según sus recursos, dis
ponibilidad de personal, conocimiento y pericia.32 Los médicos dedicados 
a la insuficiencia cardíaca pueden dirigir el tratamiento de los pacientes en 
coordinación con el personal de cuidados paliativos o pueden colaborar 
con los centros de cuidados paliativos para elaborar planes de asistencia 
locales para los pacientes con insuficiencia cardíaca.24

A frontam iento  de la m uerte de los pacientes
Los médicos que atienden a los pacientes con una enfermedad que acorta 
la vida son testigos de la muerte en numerosas ocasiones. La muerte es 
previsible en muchos pacientes, lo que permite al médico prepararse con 
el paciente y con la familia para la muerte, despedirse del paciente, pero, 
a veces, la muerte es imprevisible a pesar de todos los esfuerzos para 
evitarla. En cualquier caso, la muerte es triste y  afecta a los profesionales 
sanitarios, así como a los seres queridos del paciente. Los médicos y otros 
profesionales sanitarios deben estar preparados para afrontar la muerte 
de los pacientes.

La aceptación por los pacientes y  las fam ilias de que la muerte 
es posible en una fase tem prana de la asistencia prepara tam bién 
al m édico y le facilita el afrontam iento de la m uerte incluso si se 
produce por sorpresa. Una estimación honesta del pronóstico para uno 
mismo, reconocer la incertidumbre de la evolución o de la duración 
de la vida de un paciente y ser capaz de comunicar estas cuestiones 
de manera sincera según sea necesario a los pacientes y a sus familias 
son actitudes fundamentales para tratar la insuficiencia cardíaca como 
médico o como enfermera. Los médicos y otros profesionales sanitarios 
que atienden pacientes con insuficiencia cardíaca crean relaciones 
con ellos y  con sus allegados. La relación es muy intensa, sobre todo 

© cuando el paciente empeora. La muerte interrumpe esta relación y,

a menudo, cuando la relación estaba basada en intentar m antener 
viva una persona, la muerte pone de manifiesto la insuficiencia y  las 
limitaciones de nuestra asistencia. Afrontar las emociones derivadas 
de las numerosas implicaciones de la muerte nos obliga a identificarlas 
y a aceptarlas.

Los rituales que se celebran después de la muerte son una vía para 
aflorar y aceptar emociones. Algunos médicos asisten a homenajes o a 
otros servicios para los pacientes, pero casi siempre la muerte y los actos 
conmemorativos se celebran durante un día laborable. Escribir o telefo
near a la familia para expresar las condolencias es una manera de cerrar la 
relación con el paciente y  de reconocer la propia aflicción. Una nota o una 
llamada deben expresar condolencias sobre la pérdida familiar, comunicar 
que el médico valora su función de proporcionar asistencia e identificar 
los aspectos positivos de la vida del paciente y del esfuerzo de la familia.

En última instancia, también es importante buscar medidas de apoyo 
a la propia tristeza y aflicción del médico. Para muchos basta con recono
cer la tristeza a los amigos y  a los colegas. El tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca obliga al médico a ser testigo de la tristeza en el transcurso de la 
enfermedad y al final de la vida. La muerte es una realidad del tratamiento 
de la insuficiencia cardíaca, y los médicos debemos apoyamos cuando se 
produce la muerte con la misma diligencia con la que trabajamos juntos 
para prolongar la vida.
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Las arritmias cardíacas conforman un amplio y heterogéneo grupo 
de anomalías eléctricas del corazón, con o sin cardiopatía estructural 
subyacente. Pueden ser inocuas, predisponer al desarrollo de accidentes 
cerebrovasculares o embolias potencialmente mortales, o constituir una 
urgencia de riesgo vital que dé lugar a muerte súbita cardíaca (MSC), 
una de las causas de muerte más comunes en países desarrollados. En 
EE. UU., por ejemplo, se estima que entre 300.000 y  400.000 personas 
mueren anualmente por esta causa, siendo la gran mayoría personas de 
edad avanzada; el 80% de los fallecim ientos se deben a fibrilación 
auricular en un contexto de cardiopatía isquémica. En comparación, 
la MSC en jóvenes es relativamente infrecuente, con una incidencia 
de entre 1,3 y  8,5 por 100.000 años-paciente.1 No obstante, desgracia
damente, miles de personas por lo demás sanas de menos de 40 años 
fallecen de manera repentina cada año sin previo aviso. La mayoría 
de las M SC en jóvenes son atribuibles a anomalías cardiovasculares 
estructurales identificables en la autopsia, aunque hasta en un 30-50% 
de esas personas la muerte súbita queda sin explicación, aun después de 
una autopsia completa y  de la pertinente investigación medicolegal 
(v. capítulo 39).

Los síndromes arrítmicos potencialmente mortales y  hereditarios 
quedan englobados en el grupo de las llamadas «canalopatías car
díacas», que incluyen el síndrome de QT largo (SQTL) congénito, 
el síndrome de Brugada (SBr), la taquicardia ventricular polimorfa 
catecolaminérgica (TVPC) y otros trastornos relacionados, e implican 
alteraciones eléctricas con propensión a generar arritmias mortales 
en corazones estructuralmente normales. Tales anomalías eléctricas, 
a menudo modestas, tienen la capacidad de causar arritmias poten
cialmente mortales en el corazón de personas desprevenidas, por lo 
demás sanas, que fallecen de modo súbito.1 De hecho, ahora se sabe 
que casi un tercio de las muertes súbitas inexplicadas (MSI) de autopsia 
negativa se producen en jóvenes,2 y que alrededor del 10% de los casos 
de síndrome de la muerte súbita del lactante (SMSL) tienen origen en 
estas canalopatías hereditarias.3,4

M ediante los avances m oleculares registrados en el campo de la 
genética cardiovascular se han identificado las bases genéticas de 
numerosos síndromes de arritmia cardíaca hereditarios, y los sus
tratos genéticos responsables de otros síndromes de este tipo están 
en trance de descubrirse. Durante la pasada década, se han asentado en 
el ám bito de las canalopatías una serie de tem as, entre los que se 
cuentan la gran heterogeneidad genética de las m ismas, la p en e
trancia reducida o incompleta y la expresividad variable. Sin embargo, 
en ciertos trastornos, se han identificado importantes correlaciones 
genotipo-fenotipo, con notable efecto diagnóstico, pronóstico y tera
péutico. La descripción clínica, la base genética y  las correlaciones 
genotipo-fenotipo asociadas a los síndromes arrítmicos se analizan 
en el presente capítulo.

QT-PATÍAS 

Síndrom e de QT largo
Descripción y manifestaciones clínicas del síndrome 
de QT largo
El SQTL congénito incluye distintos tipos de canalopatías caracteri
zadas por retraso de la repolarización del miocardio, prolongación de 
QT (QTc > 480 ms con percentil 50° en cohortes de SQTL genética
m ente confirmado) y  mayor riesgo de síncope, convulsiones y M SC 
en corazones estructuralmente normales y  en personas por lo demás 
sanas. La incidencia del SQTL puede ser de más de 1 caso por cada 
2.500 personas.3 Los afectados pueden o no manifestar prolongación 
de QT en un electrocardiograma (ECG) de superficie de 12 derivacio
nes. La anomalía de la repolarización casi nunca tiene consecuencias. 
Sin  embargo, factores desencadenantes, como esfuerzo, natación, 
emociones, estímulos auditivos (p. ej., la alarma de un despertador) o 
período posparto, en ocasiones poco frecuentes hacen que el corazón 
se torne eléctricamente inestable, con el consiguiente desarrollo de 
arritmias de torsades de pointes (TdP), de riesgo vital y, aveces, mortales 
(v. capítu lo 37). Aunque lo habitual es que el ritmo cardíaco normal 
se restablezca espontáneamente, solo tras un episodio transitorio de 
síncope, el 5% de las personas afectadas por SQTL, no tratado o no 
sospechado, mueren como consecuencia de una arritmia que se produce 
como episodio centinela. No obstante, se estima que casi la mitad de 
las personas que sufren M SC como consecuencia de este trastorno 
arritmógeno, por lo demás tratable, presentaron con anterioridad signos 
de advertencia (p. ej., síncope por esfuerzo o antecedentes familiares de 
muerte súbita prematura) que no se reconocieron.2 El SQTL puede ser 
la causa de en tomo al 20% de las MSI de autopsia negativa en jóvenes 
y del 10% de los casos de SMSL.2,3

Bases genéticas del síndrome de QT largo. El SQTL es un trastorno 
genéticamente heterogéneo, hereditario, con patrón preponderante auto- 
sómico dominante. Anteriormente se conocía como síndrome de Romano- 
Ward. En ocasiones inhabituales, se hereda como rasgo recesivo, descrito 
por primera vez por Jervell y Lange-Nielsen, y caracterizado por fenotipo 
cardíaco grave y pérdida de audición neurosensitiva. Las mutaciones de 
línea germinal espontáneas/esporádicas son responsables de entre el 5 y el 
10% de los casos de SQTL. Hasta la fecha se han identificado cientos de 
mutaciones en 10 genes de sensibilidad a SQTL, responsables del fenotipo 
de SQTL «clásico» no sindrómico. También se han descrito dos trastornos 
multisistémicos, extremadamente infrecuentes, asociados a prolongación 
pronunciada de QT: el síndrome de Timothy (ST), antes consignado como 
QTL8, y los intervalos QT prolongados (síndrome de Anderson-Tawil [SAT], 
antes consignados como QTL7). Hay también un tercer trastorno, el QTL4, 
designado como síndrome de anquirina B.

En torno al 75% de los pacientes con diagnóstico firme de SQTL presen
tan mutaciones de pérdida o ganancia de función en uno de los tres genes
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principales de SQTL (tabla 32-1): canal de potasio lKs (K„7.1), codificado por 
KCNQ1 (QTL1, «35%; pérdida de función), canal de potasio lKr (K„11.1), 
codificado por KCNH2 (QTL2, «30%; pérdida de función), y canal de sodio 
lNa (Nav1.5), codificado por SCN5A (QTL3, «10%, ganancia de función); 
los tres son responsables de la estructuración del potencial de acción6 7 
(fig. 32-1). Entre el 5 y el 10% de los pacientes tienen mutaciones múltiples 
en estos genes, y los que presentan mutaciones múltiples de SQTL se ven 
afectados por la enfermedad a menor edad y muestran mayor expresivi
dad6 (v. capítulo 8). El más reciente descubrimiento en este contexto fue 
notificado en 2012 por Boczek et al., tras proceder a la secuenciación del 
exorna completo y la triangulación genómica, y a desarrollar un abordaje

de biología de sistemas, destinado a identificar un nuevo sustrato genético 
(P857R-CACNA1C) para un extenso estudio genealógico multigeneracional 
de 15 individuos (8 afectados), con patrón de SQTL autosómico dominante 
«clásico».8 La tipificación funcional de la mutación, por medio de una téc
nica de pinza de parche de célula entera, puso de manifiesto una mutación 
de ganancia de función en la lCa,L máxima, coherente con la prolongación 
del potencial de acción cardíaco y con el fenotipo clínico del SQTL. En un 
posterior análisis de mutaciones en 102 pacientes no relacionados entre sí 
con sólidas evidencias de SQTL, los investigadores indicaron que entre el 3 
y el 5% de los casos de SQTL genéticamente ambiguo pueden atribuirse a 
mutaciones en CACNA1C, lo que hace que el gen CACNA1C  posiblemente

TABLA 32-1 Resumen de los genes de sensibilidad en síndromes de arritmia hereditarios
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GEN LOCUS PROTEÍNA
S ín d ro m e  de Q T  largo

Principales genes d e l SQTL

KCNQ1 (QTL1) 11 p15.5 Subunidad a del canal de potasio 
lKs(KVLQT1, Kv7.1)

KCNH2 (QTL2) 7q35-36 Subunidad a del canal de potasio 
MHERG, Ku11.1)

SCN5A (QTL3) 3p21-p24 Subunidad a del canal de sodio 
cardíaco (Na„1.5)

Genes menores del SQTL (por orden alfabético)

AKAP9 7q21-q22 Yotiao
CACNA1C 12p13.3 Canal de calcio tipo L regulado por 

voltaje (Cau1.2)
CAV3 3p25 Caveolina 3
KCNE1 21q22.1 Subunidad (3 del canal de potasio 

(MinK)
KCNE2 21q22.1 Subunidad (3 del canal de potasio 

(MÍRP1)
KCNJ5 11q24.3 Subunidad Kir3.4 del canal IKACh

SCN4B 11q23.3 Subunidad 0-4 del canal de sodio
SNTA1 20q11.2 Sintrofina a-1
S ín d ro m e  de Andersen-Taw il

KCNJ2 (ATS 1) 17q23 Canal de potasio IK1 (Kir2.1)
S índ ro m e  de T im othy

CACNA1C 12p13.3 Canal de calcio tipo L regulado por 
voltaje (Cau1.2)

S índ ro m e  de  Q T corto

KCNH2 (SQT1) 7q35-36 Subunidad a del canal de potasio 
lKr(HERG, Kv11.1)

KCNQ1 (SQT2) 11p15.5 Subunidad a del canal de potasio 
lKs(KVLQT1, Kv7.1)

KCNJ2 (SQT3) 17q23 Canal de potasio lKi (Kir2.1)
CACNA1C (SQT4) 12p13.3 Canal de calcio tipo L regulado por 

voltaje (Cau1.2)
CACNB2 (SQT5) 10p12 Subunidad 0-2 del canal de calcio 

tipo L regulado por voltaje
CACN2D1 (SQT6) 7q21-q22 Subunidad 8-1 del canal de calcio 

tipo L regulado por voltaje 2
Taqu icardia ventricu lar po lim o rfa  catecolam inérgica

RYR2 (CPVT1) 1q42.1-q43 Receptor de rianodina 2
CASQ2 (CPVT2) 1 p13.3 Calsecuestrina 2
KCNJ2 (CPVT3) 17q23 Canal de potasio lKi (Kir2.1)
CALM1 14q32.11 Calmodulina 1
TRDN 6q22.31 Triadina
S índ ro m e  de B rugada

SCN5A (BrS1) 3p21-p24 Subunidad a del canal de sodio 
cardíaco (Na„1.5)

GEN LOCUS PROTEÍNA
Genes menores del SBr (por orden alfabético)

GPD1L 3p22.3 Similar a glicerol-3-fosfato 
deshidrogenasa 1

CACNA1C 12p13.3 Canal de calcio tipo L regulado por 
voltaje 2 (Cau1.2)

CACNA2D1 7q21-q22 Subunidad 8-1 del canal de calcio 
tipo L regulado por voltaje 2

CACNB2 10p12 Subunidad p-2 del canal de calcio 
tipo L regulado por voltaje

DLG1 3q29 Proteína 97 asociada a sinapsis
KCND3 1 p13.2 Subunidad K„4-3 del canal de calcio 

tipo L regulado por voltaje (l,0)
KCNE3 11 q 13.4 Subunidad 0-3 del canal de 

potasio (MÍRP2)
KCNE5 Xq22.3 Subunidad 0-5 del canal de 

potasio
KCNJ8 12p12.1 Canal Kir6.1 de K+ rectificador 

entrante 1
HCN4 15q24.1 Canal 4 regulado por nucleótidos 

cíclicos y activado por 
hiperpolarización

MOG1 17p13.1 Factor 1 liberador de guanina 
nucleótido RAN

SCN1B 19q 13 Canal de sodio 0-1
SCN3B 11 q24.1 Canal de sodio 0-3
SLMAP 3p14.3 Proteína asociada a sarcolema
Sín d ro m e  de repo larizac ión  precoz

CACNA1C 12p13.3 Canal de calcio tipo L regulado por 
voltaje (Cau1.2)

CACNA2D1 7q21-q22 Subunidad 8-1 del canal de calcio 
tipo L regulado por voltaje

CACNB2 10p12 Subunidad 0-2 del canal de calcio 
tipo L regulado por voltaje

KCNJ8 12p12.1 Canal Kir6.1 de K+ rectificador 
entrante

Enferm edad  de conducción  cardíaca prog re siva

SCN5A 3p21-p24 Subunidad a del canal de sodio 
cardíaco (Nav1.5)

TRPM4 19q 13.33 Receptor de potencial transitorio 
del canal catiónico, subfamilia 
M, miembro 4

Sín d ro m e  del se n o  enfe rm o

ANKB 4q25-q27 Anquirina B
HCN4 15q24-q25 Canal 4 regulado por nucleótidos 

cíclicos y activado por 
hiperpolarización

SCN5A 3p21-p24 Subunidad a del canal del sodio 
cardíaco (NaJ.5)
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sea el quinto sustrato genético más común de SQTL no sindrómico. La 
mayoría de las mutaciones identificadas están en el dominio PEST del 
canal de calcio de tipo L (CCTL), codificado por CACNAlCy  que señaliza 
la degradación rápida de proteínas. Presumiblemente, tales mutaciones 
den lugar a un incremento biógeno de los CCTL en la superficie de la 
membrana celular.

FIGURA 32-1 Trastornos del potencial de acción cardíaco. Se ilustran las corrientes 
iónicas fundamentales (círculos blancos), que discurren a lo largo del potencial de acción 
del cardiocito, asociadas a trastornos de arritmia cardíaca potencialmente mortales. 
Las alteraciones con mutaciones de ganancia de función se muestran en rectángulos 
verdes, y las de mutaciones con pérdida de función, en rectángulos azules. Por ejemplo, 
las mutaciones de ganancia de función en el canal del sodio de SCWSA-codificante res
ponsable de la lNa inducen SQTL, y las mutaciones de pérdida de función en SCN5A dan 
lugar a SBr, enfermedad de conducción cardíaca (ECC) y síndrome del seno enfermo 
(SSE). FA, fibrilación auricular.

• Desplazamiento del 
marco de lectura

• Inserción/deleciones
• Sin sentido
• Sitio de corte y 

empalme

Probabilidad de 
patogenicidad
□ <50%
□ 51-80%

>80%

FIGURA 32-2 Pruebas genéticas de la naturaleza probabilística del SQTL. Se ilustran los tres canales principales 
implicados en el SQTL, mostrándose áreas de probabilidad de patogenicidad para mutaciones localizadas en ellas. 
Aunque las mutaciones «radicales» tienen más de un 90% de probabilidades de ser mutaciones patógenas verdaderas, 
el nivel de probabilidad para las mutaciones de sentido erróneo depende de su localización en las proteínas de los 
canales. Las mutaciones de sentido erróneo en áreas sombreadas en rosa tienen mayor probabilidad (>80%) de ser 
patógenas, las de áreas azules son posiblemente patógenas (51-80%), y las zonas sombreadas en amarillo corres
ponden a variantes de significación clínica incierta (VSI, <50% de probabilidad). cNBD, dominio de unión a nucleótidos 
cíclicos; PAC, región C terminal asociada a PAS; PAS, per (proteína del período circadiano), arnt (proteína translocadora 
del receptor nuclear de aril hidrocarburos), sim (proteína single-minded); SAD, dominio de ensamblaje de subunidades.

Los restantes siete genes de sensibilidad al SQTL menores codifican cada 
uno de los canales iónicos o las proteínas de interacción con los canales 
cardíacos (designadas con el acrónimo inglés chips), que generalmente 
regulan la corriente de los canales iónicos nativos y que, en conjunto, expli
can tal vez el 5% de los casos de SQTL. La gran mayoría de las mutaciones 
de sensibilidad a SQTL consisten en sustituciones de un solo nucleótido o 
pequeñas inserciones/deleciones que dan lugar a mutaciones de sentido 
erróneo no sinónimas (sustituciones de un aminoácido por otro), mutaciones 
sin sentido (sustituciones de un aminoácido por un codón de termina
ción), alteraciones del lugar de corte y empalme (que inducen omisión de 
un exón o inclusión de un intrón) o mutaciones con desplazamiento del 
marco de lectura (codificación de aminoácidos normal alterada que da 
lugar a terminación temprana).6,7,9 Recientemente, se han descrito algunos 
grandes reordenamientos genéticos que afectaban a cientos o miles de 
nucleótidos y daban lugar a deleciones/duplicaciones, aisladas o múltiples, 
de exones enteros.10,11 Es importante destacar que los «puntos calientes» 
mutacionales esenciales no están presentes en estos genes y que la gran 
mayoría de las familias no relacionadas entre sí tienen su mutación «privada» 
específica. Cabe reseñar que, en 2013, alrededor del 20% de los casos 
clínicamente definidos de SQTL continuaban siendo inciertos desde el punto 
de vista genético.

A diferencia de lo que sucede con las infrecuentes mutaciones patógenas 
del canal asociadas a SQTL, presentes en menos del 0,04% (1/2.500) de 
las personas, y en el 75% de los casos clínicamente confirmados de SQTL, las 
pruebas genéticas para KCNQ1, KCNH2 y SCN5A, realizadas en más de 
1.300 voluntarios manifiestamente sanos, mostraron que alrededor del 
4%  de las personas de raza blanca y hasta el 8%  de las de otras razas 
albergaban variantes genéticas no sinónimas raras (<0,5% de frecuencia 
alélica) de estos genes de los canales cardíacos específicos.12 De hecho, 
un total de 79 variantes de canales distintas fueron detectadas en estos 
sujetos sanos, incluyendo 14 variantes en KCNQ1, 28 en KCNH2 y 37 en 
5CN5A.U Ello favoreció la realización de un análisis mutacional de casos 
y controles sobre las propiedades y la localización de mutaciones asocia
das a casos, en relación con el conjunto de variantes presumiblemente 
inocuas.12 La naturaleza probabilística, más que binaria, de las pruebas 
genéticas se ilustra en la figura 32-2, que muestra que las mutaciones 
raras distintas de las mutaciones de sentido erróneo (en torno al 20% del 
espectro de mutaciones de SQTL) son mutaciones de alta probabilidad aso

ciadas a SQTL, mientras que la probabilidad de 
patogenicidad para el tipo de mutaciones más 
frecuente, las mutaciones de sentido erróneo (es 
decir, las sustituciones de un solo aminoácido), 
depende en buena medida de su localización.
Por ejemplo, las mutaciones de sentido erróneo 
situadas en el dominio de expansión transmem
brana/poro de los canales de potasio asociados a 
QTL1 y QTL2 son mutaciones de alta probabilidad 
de enfermedad, en tanto que una mutación de 
sentido erróneo, igualmente rara, que se localiza 
en el linker entre los dominios I y II del canal del 
sodio Na„1.5 es indeterminada, y constituye una 
variante de significación incierta (VSI). Sin datos 
de congregación o funcionales, la estimación de 
probabilidad de patogenicidad para este tipo 
de mutaciones es inferior al 50%.

Además de esta frecuencia de fondo (del 4 al 
8 % ) de variantes raras en personas sanas, en los 
cuatro genes de subunidades de los canales de 
potasio se identificaron 15 polimorfismos espe
cíficos habituales (en KCNQ1, KCNH2, KCNE1 
y KCNE2) (frecuencia alélica >0,5%), mientras 
que en el gen del canal del sodio (SCN5A) se 
identificaron ocho polimorfismos frecuentes. 
Muchos de estos polimorfismos, raros o comu
nes, son testigos inofensivos. Sin embargo, 
introducen un elemento de complejidad en la 
genética de estas canalopatías, dado que el 
abordaje de pacientes con variantes aparente
mente inocuas puede modificar la enfermedad.
Por ejemplo, la variante del canal de sodio más 
común, H558R, que en EE. UU. presenta una 
frecuencia alélica menor aproximadamente del 
29% en afroamericanos, del 23% en hispanos, 
del 20% en blancos y del 9 %  en asiáticos, 
puede proporcionar un efecto modificador 
del estado de la enfermedad mediante «com- 
plementación intragénica» (interacción de dos 
mutaciones en el mismo gen, que produce un 
nuevo efecto funcional) de otras mutaciones de 
SCN5A,13 De hecho, en varios estudios se ha 
indicado que algunos de estos polimorfismos 619
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FIGURA 32-3 Relac iones genotipo-fenotipo en el SQTL. El 7 5 %  de los casos de SQTL clínicamente «fuertes» se debe 
a mutaciones en tres genes (KCNQ1, 3 5 % ;  KCNH2, 3 0 % , y SCN5A, 1 0% ) que codifican canales iónicos responsables 
de la estructuración del potencial de acción cardíaco. Entre las correlaciones observadas se cuentan natación/esfuerzo/ 
emoción y QTL1, estímulos auditivos/período posparto y QRL2, y  sueño/reposo y QTL3.

comunes aportan información clínicamente 
importante útil para la identificación de 
personas expuestas a riesgo de arritmias 
cardíacas, en especial en un contexto de 
fármacos inductores de TdP u otros facto
res medioambientales, tal como se expone 
más adelante en este capítulo.

C o rre la c io n e s  g e n o t ip o -fe n o t ip o  
en  el s ín d ro m e  de Q T  la rgo
E l desarrollo de asociaciones genotipo- 
fenotipo específicas en el SQ TL indica la 
existencia de activadores de genes, patrones 
de ECG y  respuestas al tratamiento relativa
mente específicos (fig. 32-3). Los episodios 
cardíacos inducidos por la natación o el 
esfuerzo guardan una estrecha correlación 
con las mutaciones en KCNQ1 (QTL1), 
mientras que los activadores auditivos y  los 
episodios que se producen durante el perío
do posparto se dan a menudo en pacientes 
con QTL2. Mientras que los episodios indu
cidos por esfuerzo o estrés emocional son 
más frecuentes en el QTL1, los que se regis
tran en períodos de sueño o reposo predomi
nan en el QTL3. En un estudio poblacional 
de 721 pacientes con QTL1 y  634 con QTL2, 
todos ellos confirmados genéticamente y  
pertenecientes a la fracción estadounidense 
del registro internacional de SQTL, se utilizó 
un análisis multivariable para valorar la con
tribución independiente de factores clínicos 
y  específicos de las mutaciones al desarrollo
de un episodio producido por primera vez asociado a ejercicio, despertar o 
sueño/reposo.14,15 En los 221 pacientes con QTL1 sintomáticos, el primer 
episodio cardíaco se asoció con mayor frecuencia a ejercicio (55%) y, a 
continuación, a sueño/reposo (21%), despertar (14%) o estímulos ines- 
pecíficos (10%). En cambio, en los 204 pacientes con QTL2 sintomáticos, 
el primer episodio se asoció más frecuentemente con despertar (44%) 
o estímulos no relacionados con el ejercicio y  el despertar (43%), y  solo 
el 13% de los pacientes con QTL2 sintomático padecieron un primer 
episodio inducido por ejercicio. Además, los varones de menos de 13 años 
con QTL1 presentaban un aumento del riesgo casi triple de experimentar 
episodios inducidos por ejercicio, mientras que las mujeres de 13 años 
o más con QTL1 registraban un incremento del orden de 3,5 veces del 
riesgo de sufrir episodios asociados a sueño/reposo y  al no despertar. 
Para pacientes con QTL2, la tasa de episodios inducidos por el des
pertar fue similar en niños y  niñas, mientras que fue sensiblemente mayor 
en mujeres que en hombres después de la adolescencia (el 26% frente al 
6% a los 40 años de edad). Con anterioridad se describieron patrones de 
ECG característicos indicativos de implicación genética. El QTL1 se asocia 
a una onda T de base amplia, el QTL2 a una onda T mellada o bifásica 
de baja amplitud, y  el QTL3 a un segmento isoeléctrico largo seguido de 
una onda T de base estrecha.

No obstante, existen excepciones a estos patrones de ondaT de relativa 
especificidad génica, por lo que, en consecuencia, se ha de proceder con 
precaución al efectuar una predicción previa a las pruebas genéticas del 
subtipo de SQTL implicado, ya que, en pacientes con QTL1, se observa 
en ocasiones un ECG semejante en gran medida al patrón del QTL3. Es 
esencial tener en cuenta este aspecto, ya que la base genética subyacente 
influye de manera destacada en la respuesta a la farmacoterapia estándar 
para el SQTL (p-bloqueantes), considerando que estos fármacos ejercen 
un efecto altamente protector en pacientes con QTL1, que en cambio es 
solo moderado en casos de QTL2 y  QTL3.16 Por otra parte, el abordaje 
de la corriente de sodio tardía asociada a QTL3 patológico con fármacos 
como mexiletina, flecainida o ranolacina puede ser una opción terapéutica 
con especificidad genética para el QTL3.17,18 La atenuación de la repolari
zación con acortamiento clínicamente aparente del QTc se ha constatado 
mediante esta estrategia, aunque hasta la fecha no se ha demostrado un 
beneficio claro para la supervivencia basado en la evidencia.18 Siendo 
realistas, para que ello sucediera sería necesario un estudio de al menos 
30 años. Aunque el hecho de que la eficacia de los p-bloqueantes depende 

620 del genotipo está generalmente aceptado, la eficacia del tratamiento con

estos fármacos puede, en buena medida, ser específica del desencade
nante, más que dependiente del genotipo. En pacientes con QTL1 o 
QTL2, el p-bloqueo se asoció a pronunciada disminución del riesgo de 
episodios cardíacos inducidos por ejercicio, de un 71% (en pacientes con 
QTL2) y  de un 78% (en pacientes con QTL1), aunque no se registraron 
efectos estadísticamente significativos en los episodios producidos al 
despertar o durante el sueño/reposo.4,15 Sin embargo, cabe reseñar que 
numerosos pacientes con QTL1 y  QTL2 sintomáticos experimentan un 
episodio cardíaco posterior asociado a desencadenantes diferentes. Por 
ejemplo, un paciente con QTL2 que primero padece un episodio al des
pertar o durante el sueño puede sufrir posteriormente otro inducido por 
ejercicio. En consecuencia el tratamiento con p-bloqueantes continúa 
siendo la primera opción para pacientes que padecen un primer episodio 
no asociado a ejercicio.

Además, la estratificación del riesgo intragenotipo se ha efectuado 
para los dos tipos más frecuentes de SQTL, basándose en el tipo y  la 
localización de la mutación y  en la función celular.19'22 Los pacientes con 
QTL1 secundario a mutaciones de sentido erróneo Kv7.1 localizadas en 
dominios de expansión transmembrana clínicamente están expuestos 
a un riesgo dos veces mayor de padecer un episodio cardíaco inducido 
por QTL1 que los que presentan QTL1 con mutaciones en la región C- 
terminal. Por otro lado, las mutaciones de sentido erróneo localizadas en 
las llamadas asas citoplásmicas (asas C) de los dominios de expansión 
transmembrana, área de la proteína implicada en la regulación de los 
canales adrenérgicos, se asocian a mayor tasa de episodios inducidos por 
ejercicio o despertar, pero no a mayor incidencia de episodios asociados 
a sueño/reposo.15 Las mutaciones de sentido erróneo de K,,7.1 en un asa 
C se correlacionan, coherentemente, con un incremento de más de seis 
veces del riesgo de episodios generados por ejercicio, en comparación 
con las mutaciones que no son de sentido erróneo, y  de casi tres veces 
en comparación con las mutaciones de sentido erróneo localizadas en las 
regiones N- y  C-terminales.15

Los pacientes con mutaciones que inducen mayor grado de pérdi
da de función de Kv7.1 a nivel celular in vitro (negativa dominante) 
están expuestos a un riesgo clínico dos veces mayor que los que tienen 
mutaciones causantes de menos daño en la biología del canal K v7.1 
(haploinsuficiencia). Añadidas a los factores de riesgo clínico tradiciona
les, la localización molecular y  la función celular son factores de riesgo 
independientes utilizados en la evaluación de pacientes con SQTL.211 En 
analogía a la estratificación del riesgo molecular en el QTL1, los pacientes
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con QTL2 y  mutaciones en la región del poro de Kvl l . l  tienen un QTc 
más largo y  presentan manifestaciones clínicas más graves del tras
torno, y  una cantidad significativamente mayor de episodios cardíacos 
relacionados con arritmia a edades jóvenes, que los afectados por QTL2 
sin mutaciones relacionadas con el poro en K v ll.l.23 De manera similar, 
en una cohorte japonesa de pacientes con QTL2, se determinó que los que 
tenían mutaciones del poro registraban un QTc más prolongado, y  que, 
aunque el dato no era significativo entre los probandos, los no probandos 
con mutaciones del poro experimentaron su primer episodio cardíaco a 
menor edad que los que presentaban mutación no relacionada con el 
poro.21 Más recientemente, se ha obtenido información adicional que 
indica que los casos de QTL2 con mutaciones en la región del poro trans
membrana eran los que estaban expuestos a mayor riesgo de episodios 
cardíacos, los que tenían mutaciones con desplazamiento/sin sentido 
en cualquier región presentaban un riesgo intermedio, y  los que tenían 
mutaciones sin sentido en la región C-terminal registraban el riesgo 
menor.22 Es interesante reseñar que los pacientes con QTL2 y  mutaciones 
en la región del asa del poro del canal K ,,ll.l están expuestos a un riesgo 
dos veces mayor de episodios inducidos por el despertar y  los casos de 
QTL2 con mutaciones en la región transmembrana no relacionada con 
el poro registran un aumento del riesgo asociado a ejercicio siete veces 
superior al de los pacientes con mutaciones en las regiones N - y  C- 
terminales (dominio no PAS).24

La penetrancia incompleta y  la expresividad variable son las caracterís
ticas clínicas distintivas del SQTL. Durante mucho tiempo se ha consi
derado que la herencia conjunta de una mutación verdadera causante de 
enfermedad y  una variante genética del canal común o rara puede deter
minar la gravedad expresada del trastorno. Por ejemplo, la coexistencia del 
polimorfismo frecuente K897T-KCNH2 y  la mutación A1116V-KCNH2 
(en alelos opuestos) dio lugar a evolución clínica más grave en una familia 
son SQTL. Por sí misma, la mutación en A1116V produjo un fenotipo 
subclínico de prolongación de QT leve y  una evolución asintomática,

mientras que el probando que albergaba ambas variantes desarrolló 
enfermedad clínicamente manifiesta, consistente en prolongación de QT 
diagnóstica y  episodios de presíncope y  parada cardíaca.25 Con indepen
dencia de los canales iónicos cardíacos, los polimorfismos de nucleótido 
único (PNU) en genes que no codifican canales iónicos, como NOS1AP 
(que codifica la proteína adaptadora de la óxido nítrico sintasa 1), ADRA2C 
(receptor a2c-adrenérgico) y  ADRB1 (receptor -adrenérgico), pueden 
modificar la gravedad del SQTL.26'29

En 2012, Am in et al. aportaron evidencias convincentes del efecto 
modificador de la enfermedad de una región no traducida 3' (3'UTR), en 
árboles genealógicos positivos para una mutación del haplotipo específico 
del alelo de KCNQ1 en el QTL1. La magnitud del efecto sobre el QTc y 
la sintomatología va más allá que la de otros modificadores genéticos 
actualmente descritos.30 E l gen KCNQ1 codifica una subunidad a  del 
canal iónico 1^7.1. Tras la expresión de KCNQ1 y  las correspondientes 
modificaciones postraduccionales, cuatro subunidades a  se ensamblan 
para crear un canal tetrámero Kv7.1 formador de poro. Así pues, cuando 
un paciente presenta una mutación heterocigótica en KCNQ1 (es decir, un 
alelo normal y  uno mutante en KCNQ1), cabe esperar que, si el alelo 
normal y  el mutante se expresan en cantidades iguales, 1/16 de los canales 
sean tetrámeros homómeros normales y  1/16 sean tetrámeros homómeros 
mutantes. Los restantes canales serían híbridos que contuvieran subuni
dades a  normales y  mutantes. Cabe prever que, si la expresión alélica del 
gen KCNQ1 fuera suprimida de alguna forma, habría más subunidades a  
mutantes de KCNQ1 traducidas que, en última instancia, se ensamblarían 
para dar lugar a más canales KCNQ1 disfuncionales, haciendo que la 
manifestación del trastorno fuera más grave (fig. 32-4). Simplificando, se 
crearían más canales malos (mutantes) que buenos (sanos). Lo contrario 
se cumpliría en caso de supresión de la mutación que contiene el alelo 
de KCNQ1.

La mayoría de los genes tienen una 3'UTR productora de un transcrito 
de ARNm que contiene regiones de sitios de unión cis-reguladores para
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FIG U RA  32-4 Hipótesis de mecanismo específico de alelos en la modificación de la enfermedad en QTL1 por PNU en KCNQ1 3'UTR. Se ilustra el mecanismo propuesto de 
«supresión» del transcrito del gen KCNQ1, específico del alelo y mediado por micro-ARN, por presencia de PNU naturales en la KCNQ1 3'UTR, mientras que la presencia de sus 
alelos menores (A, G; cuadros azules) crea un haplotipo «supresor» por generación de nuevos sitios de unión de micro-ARN (mostrados en rojo), inhibidores de la expresión del 
alelo del gen KCNQ1 en el que se sitúan, alterando el ensamblaje estequiométrico de las subunidades a  Kv7.1, de tipo natural (es decir, normal, mostrado en amarillo, TN) y de tipo 
mutante (mostrado en azul, MUT). (Modificado de Amin AS, Giudicessi JR, Tijsen AJ, etal: Variants in the3f untranslated region of the KCNQ1-encoded Kv7.1 potassium channel 
modify disease severity in patients with type 1 long QT syndrome in an allele-specific manner. Eur Heart J 33:714, 2012.)
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pequeñas moléculas de micro-ARN (m iARN), que se unen al transcrito 
y, en última instancia, inhiben la expresión del gen. La variación genética 
natural en estas regiones 3'UTR (m iR-PNU) puede abolir los sitios de 
unión de m iARN existentes o crear otros nuevos. Amin et al. identifica
ron tres PN U  de desarrollo natural (rs2519184, rs8234 y  rsl0798) en la 
3'UTR de KCNQ1, en tanto que la presencia de sus alelos menores (A, G, 
G) genera un haplotipo «supresor», creando nuevos sitios de unión de 
miARN, que suprimen la expresión del alelo del gen KCNQ1 en el que 
residen.30 En una cohorte de 168 personas positivas para la mutación 
KCNQ1 (QTL1), de 41 familias, Amin et al. determinaron que la herencia 
del haplotipo «supresor» residente en un alelo «sano» normal produjo un 
fenotipo QTL1 más grave, en lo que respecta al QTc y  a la sintomatología, 
que la herencia del haplotipo «supresor» residente en el mismo alelo como 
mutación de KCNQ1 (QTc más corto y  menos síntomas).30 Este singular 
hallazgo puede no solo dar explicación a un componente de la penetrancia 
reducida y  la expresividad variable, características habituales de los sín
dromes de arritmia, sino que también representa un cambio de paradigma 
en el conocimiento de los impulsores genéticos de la modificación de la 
enfermedad en trastornos mendelianos, ya que uno de los principales 
determinantes genéticos de la gravedad de la enfermedad en el QTL1 
parece ser el haplotipo de la región 3'UTR del gen KCNQ1 en el alelo 
heredado de un progenitor «sin SQTL» no afectado.

En 2011, la Heart Rhythm Society (HRS) y  la European Heart Rhythm 
Association (EHRA) publicaron las primeras directrices patrocinadas por 
ellas sobre pruebas genéticas clínicas para el SQTL y  otras canalopatías, 
que pueden consultarse convenientemente.31

S ín d ro m e  de  A ndersen -Taw il
D escr ipc ión  y  m a n ife sta c io n e s  c lín icas del s ín d ro m e  
d e  A n d e rse n -T a w il
E l SAT, descrito por primera vez en 1971 en un informe de caso por 
Andersen y, más tarde, definido porTawil en 1994, actualmente se con
sidera un trastorno multisistémico infrecuente caracterizado por una 
tríada de hallazgos clínicos, que incluyen parálisis periódica, rasgos dis- 
mórficos y  arritmias ventriculares32 Se trata de un trastorno heterogéneo, 
que puede ser esporádico o heredado por vía autosómica dominante, 
y  que presenta un alto grado de expresión fenotípica variable y pene
trancia incompleta, con hasta un 20% de portadores de mutación no 
penetrantes.32 Se ha referido que la media de edad de aparición de la 
parálisis periódica es de 5 años (intervalo de entre 8 meses y  15 años), 
mientras que es algo mayor, de 13 años, la de la aparición de síntomas 
cardíacos (intervalo, «4-25 años).32

Las anomalías del ECG  en el SAT comprenden prolongación del 
intervalo QTU pronunciada, ondas U  prominentes y  ectopia ven
tricular, incluyendo taquicardia ventricular (TV) polimorfa, bigeminis- 
mo y  TV bidireccional. Aunque la ectopia ventricular es frecuente y  la 
densidad ectópica es, a veces, elevada, la mayoría de los pacientes con 
SAT son asintomáticos y  la M SC es extremadamente infrecuente en 
ellos.33 E l SAT1 se propuso inicialmente como SQ TL de tipo 7 (QTL7), 
debido a la observación de la extrema prolongación del intervalo QT. 
No obstante, estas mediciones incluían la onda U  prominente.34 En 
consecuencia, este complejo trastorno clínico, manifestado a veces con 
solo una escasa prolongación del intervalo QT, debe preferiblemente 
considerarse una entidad clínica autónoma, más que parte de un SQTL. 
Sin embargo, ante el potencial de falsas interpretaciones del intervalo 
QT, debido a la prominente onda U  y  a la probabilidad de expresión 
fenotípica de la sintomatología de origen exclusivamente cardíaco 
(síncope, palpitaciones, trastornos del ritmo ventricular), un número 
considerable de pacientes con SAT son erróneamente diagnosticados 
de SQTL. De manera similar, la presencia de TV bidireccional, rasgo 
distintivo aceptado de TVPC (v. más adelante), a menudo da lugar a un 
diagnóstico erróneo de TVPC, potencialmente mortal. La diferenciación 
del SAT y  la TVPC es esencial, ya que las estrategias terapéuticas de 
ambos cuadros son distintas.35

Base genética del síndrome de Andersen-Tawil. Hasta la fecha, 
casi 40 mutaciones aisladas en el gen KCNJ2  se han definido como 
causantes de SAT1. Las mutaciones en KCNJ2  son responsables de 
alrededor de dos tercios de los casos de SAT, mientras que el tercio 
restante continúa resultando incierto desde el punto de vista genético 
y mecanicista. Sin embargo, la prevalencia de las mutaciones en KCNJ2 
puede ser de hasta el 7 5 %  en pacientes con al menos dos rasgos 

622 fenotípicos de SAT (SAT típico).36 Localizado en el cromosoma 17q23,

KCNJ2 codifica Kir2.1, una pequeña subunidad a del canal de potasio 
expresada en el encéfalo, músculo esquelético y corazón, que es res
ponsable fundamental de la corriente rectificadora entrante cardíaca, 
IK1 (v. tabla 32-1 y fig. 32-1). En el corazón, la IK1 desarrolla una función 
importante en el contexto del potencial de membrana en reposo, la 
amortiguación del potasio extracelular y la modulación de la onda del 
potencial de acción. La mayor parte de las mutaciones de KCNJ2 des
critas en el SAT son mutaciones de sentido erróneo que causan pérdida 
de función de lK1, bien a través de un efecto negativo dominante sobre 
el ensamblaje de la subunidad Kir2.1, bien por haploinsuficiencia debido 
a defectos del tráfico de proteínas.37

Co rre la c io n e s  g e n o t ip o -fe n o t ip o  en  el s ín d ro m e  
d e  A n d e rse n -T a w il
Las características del ECG específicas del genotipo en el SAT comienzan 
ahora a conocerse. En un estudio de Zhang et al. en el que se examinó la 
morfología del intervalo T-U, el 91% de los pacientes con SAT1 positivos 
para mutaciones en KCNJ2 presentaban patrones característicos en las 
ondas T-U (incluyendo una pendiente de la ondaT terminal prolongada, 
una unión T-U ancha y  ondas U  bifásicas y  agrandadas), diferenciándose 
de los 62 miembros de familias no afectadas y  de los 29 pacientes con 
SAT negativos para el genotipo.34 En un estudio desarrollado en 2012 por 
Kimura et al., el 88% de los pacientes con SAT1 positivos para mutaciones 
en KCNJ2 registraba una onda U  anómala.36 Además, aunque la onda U 
es marcadamente anómala en el SAT1, es característico que en el SQTL 
sea normal. Por consiguiente, este rasgo del ECG  específico del gen 
KCNJ2 en lo que respecta a la morfología de T-U puede ser muy útil para 
diferenciar a los pacientes con SAT1 de los afectados por SAT negativos 
para mutaciones en KCNJ2 y  de los que presentan QTL1 a QTL3, y 
resulta un abordaje rentable para pruebas genéticas de los pertinentes 
trastornos.34 Es interesante puntualizar que la localización topológica 
de las mutaciones KCNJ2 puede influir en la expresión fenotípica de las 
características del SAT. La gran mayoría (=90%) de las mutaciones de 
KCNJ2 se sitúan en las regiones N- o C-terminales de este canal de poro 
único y  doble transmembrana. Las mutaciones en la región C-terminal 
parecen asociarse con más frecuencia a SAT típico (con más de dos 
características propias de SAT), dismorfia y  parálisis periódica, mientras 
que las mutaciones N-terminales se han observado con más frecuencia 
en casos atípicos de SAT (con un solo rasgo de SAT, predominantemente 
de fenotipo cardíaco).36

S ín d ro m e  de  T im o th y
D escr ipc ión  y  m a n ife sta c io n e s  c lín icas del s ín d ro m e  
d e  T im o th y
E l ST es un trastorno arrítmico multisistémico, extremadamente raro 
(<30 casos descritos a nivel mundial), de elevada mortalidad y  asociado 
a anomalías tanto cardíacas como extracardíacas. Sus manifestaciones 
típicas comprenden bradicardia fetal y  prolongación extrema intervalo QT 
(QTc > 500 ms), a menudo con ondaT alternante macroscópica y  bloqueo 
auriculoventricular (AV) 2:1 al nacer.38 Estas anomalías aveces coinciden 
con defectos cardíacos congénitos o miocardiopatías. Las anomalías 
extracardíacas con frecuencia consisten en sindactilia simple (unión de los 
dedos), rasgos faciales dismórficos, dentición anómala, inmunodeficien
cia, hipoglucemia grave y  retraso del desarrollo (incluyendo autismo).38 
Actualmente, la mayoría de los pacientes con ST mueren antes de llegar 
a la pubertad. Aunque la mayor parte de los casos se han descrito como 
procesos esporádicos de novo> se han notificado unos pocos casos con 
mosaicismo somático asociado a un fenotipo menos grave.39 En estos 
pacientes, por ejemplo, la mutación en CACNA1C puede estar presente 
en el músculo esquelético, aunque solo en cantidades muy reducidas, 
o incluso completamente ausente en otros tipos de células del cuerpo 
humano (de corazón, sangre, linfocitos y  otros tipos celulares), en cuyo 
caso el paciente presenta sindactilia simple, pero no un fenotipo cardíaco 
manifiesto.

Base genética del síndrome de Timothy. En 2004, Splawski et al. 
identificaron la base molecular de esta arritmia de elevada mortalidad y 
acuñaron la denominación de síndrome de Timothy, en honor de Katherine 
Timothy, coordinadora del estudio de los doctores Keating y Splawski, 
quienes procedieron a una minuciosa fenotipificación de los casos.38 Es 
reseñable el hecho de que en los 13 pacientes de los que se disponía de 
ADN, Splawski et al. identificaron la misma mutación de sentido erró
neo recurrente y esporádica de novo, la G406R, en el exón empalmado 
alternativamente en el CCTL cardíaco (C a J.2 ) codificado por CACNA1C,
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importante para el acoplamiento de la excitación-contracción en el corazón 
y que, como el canal del sodio cardíaco SCN5A, media la corriente des
polarizante de entrada en los miocardiocitos (v. tabla 32-1 y fig. 32-1 ).38 
Mediante el mecanismo de empalme alternativo, el CCTL humano consta 
de dos isoformas excluyentes entre sí que contienen, respectivamente, el 
exón 8A y el exón 8. Un año después de su primer estudio en este contexto, 
Splawski et al. describieron dos casos de ST atípico (ST2), con características 
semejantes a las del ST, pero sin sindactilia. Como en otros casos de ST, en 
estos dos casos atípicos se identificaron mutaciones esporádicas de novo 
en CACNA1C, no en el exón 8A, pero sí en el 8. Un paciente albergaba 
una mutación análoga a la del ST clásico, la G406R, mientras que el otro 
presentaba una mutación de sentido erróneo G402R.40 Las tres mutaciones 
aportaban ganancia de función al CCTL por alteración de la inactivación 
del canal38,40 y se localizaban muy cerca del segmento transmembrana 
S6 del dominio I, al comienzo del asa intracelular entre los dominios I y II 
de la subunidad a Cav1.2. En 2012, Gillis et al. identificaron una nueva 
mutación en CACNA1C, la A1473G, en un paciente con intervalo QT pro
longado, rasgos faciales dismórficos, sindactilia y contracturas articulares, 
todos ellos compatibles con ST.41 Aunque esta mutación no se ha tipificado 
aún funcionalmente, es Interesante destacar que su posición topológica 
(a pocos aminoácidos de distancia del segmento S6 del dominio IV) en la 
arquitectura del canal es muy similar a la de las tres mutaciones originales 
del ST (segmento S6 del dominio I).

S ín d ro m e  de  QT corto
D escr ip c ión  y  m a n ife sta c io n e s  c lín icas de l s ín d ro m e  
d e  Q T  corto
E l síndrome de QT corto (SQTC), descrito por primera vez en 2000 por 
Gussak et al., se asocia a un intervalo QT corto (generalmente <320 ms) 
en el ECG de 12 derivaciones, fibrilación auricular paroxística, síncope y 
aumento del riesgo de MSC.42 Giustetto et al. analizaron las características 
clínicas de 53 pacientes con SQTC de 29 familias, la mayor cohorte estu
diada hasta la fecha, y  hallaron que el 62% de los casos eran sintomáticos, 
siendo la parada cardíaca el síntoma más común (el 31% de los pacientes) 
y, a menudo, la primera manifestación del trastorno.43 Una cuarta parte 
de los pacientes presentaba antecedentes de síncope y  casi el 30% tenía 
antecedentes familiares de MSC. Los síntomas, incluidos síncope y  parada 
cardíaca, eran más comunes durante el sueño o el reposo. Casi una tercera 
parte de los casos tenía fibrilación auricular.43 Se detectaron casos de 
M SC durante la lactancia, lo que indica una posible correlación patógena 
inhabitual del SQTC con ciertos casos de SM SL.42

Base genética del síndrome de QT corto. El SQTC suele heredar
se según una pauta autosómlca dominante, aunque se han descrito 
casos esporádicos de novo. Hasta la fecha, mutaciones en seis genes (v. 
tabla 32-1) se han correlacionado con la patogenia del síndrome. Tales son 
las mutaciones ganancia de función en los genes que codifican el canal del 
potasio, KCNH2  (SQT1), KCNQ1 (SQT2) y KCNJ2 (QTC3), y las de pérdida 
de función en CACN A1C  (Q1CA), CACNB2b  (QTC5) y CACNA2D1  (QTC6), 
que codifican las subunidades a, 0 y 8 de los CCTL, respectivamente (v. 
tabla 32-1 y fig. 32-1 ).42-44-45 No obstante, a pesar de la identificación de 
estos seis genes de sensibilidad al SQTC, no se sabe qué proporción del 
SQTC se prevé que sea positiva para los genotipos comprendidos entre 
QTC1 y QTC6, y qué proporción está en espera de definición genética. Se 
estima que más del 75%  de los casos de SQTC permanecen indefinidos 
genéticamente.

C o rre la c io n e s  g e n o t ip o -fe n o t ip o  en  el s ín d ro m e  
d e  Q T  corto
Los datos necesarios para definir las correlaciones genotipo-fenotipo en 
el SQTC son insuficientes, al ser probablemente menos de 60 los casos 
descritos hasta el momento en la bibliografía. Comienzan a identificarse, 
no obstante, los patrones de ECG específicos de los distintos genes. El 
patrón de ECG típico consiste en un intervalo QT de 320 ms o menos 
(QTc <340 ms), y  ondas T altas y  picudas en las derivaciones precordiales, 
con o sin segmento ST corto. Las ondas T tienden a ser simétricas en 
el QTC1 y  asimétricas en los QTC comprendidos entre QTC2 y  QTC4. 
En QTC2 es posible observar ondas T invertidas. En QTC5, se aprecia a 
veces una elevación de ST similar a la del SBr en la derivación precordial 
derecha.42

A  pesar de que la deducción puede ser prematura, dado el pequeño 
tamaño de las muestras, un reciente informe ha indicado que los pacientes 
con SQTC y  mutaciones en KCNH2 presentan un intervalo QT más corto 
y  una mayor respuesta al tratamiento con hidroquinidina que los que 

© presentan SQTC no mediado por KCNH2.i(’

Torsades de pointes in d u c id a s  p o r  fá rm aco s
D escr ipc ión  y  m a n ife sta c io n e s  c lín icas d e  la s torsades 
de pointes in d u c id a s  p o r  fá rm aco s
La prolongación de QT inducida por fármacos y/o las torsades de pointes 
inducidas por fármacos (TdP-IF) son una constante preocupación para los 
médicos que recetan fármacos con riesgo de generar estos efectos secun
darios, no deseados y  potencialmente mortales (v. capítulos 9 y 37). La 
incidencia estimada de lasTdP inducidas por fármacos oscila entre el 1 y  el 
8%, dependiendo del fármaco y  la dosis.47 Las TdP-IF con ulterior muerte 
súbita son infrecuentes, aunque la lista de fármacos con «sensibilidad de 
QT» o «torsadógenos» es extensa e incluye no solo antiarrítmicos, como 
quinidina, sotalol y  dofetilida, sino también fármacos no cardíacos, 
como antipsicóticos, metadona, antihistamínicos y  el estimulante gas
trointestinal cisaprida (consulte una lista completa en www.qtdrugs.org).48

A n ta g o n is ta s  del canal lKr y  re se rva  de  repo la rizac ión
Además de su función y  su objetivo de acción específicos, la gran mayoría 
de los medicamentos con potenciales efectos secundarios predisponen
tes al desarrollo de TdP son antagonistas del canal Ikt/Kv11.1 (también 
llamados antagonistas del canal H ERG ). En efecto, los fármacos que 
prolongan el QT crean un fenotipo «similar a QTL2», por disminución 
de la eficacia de la repolarización y  ulterior alargamiento del potencial de 
acción cardíaco.49 Sin embargo, el antagonismo farmacológico de IKr 
por sí solo no parece ser suficiente para conformar un sustrato de TdP 
potencialmente mortales. Una de las tesis al respecto se centra en la 
observación de que la repolarización cardíaca se basa en la interacción 
de varias corrientes iónicas que ofrecen cierto grado de redundancia en 
la protección contra una prolongación extrema de QT mediante fármacos 
con «sensibilidad a QT».47 Esta llamada reserva de repolarización puede 
reducirse por efecto de anomalías en la maquinaria de repolarización o 
por efecto de variantes genéticas comunes o raras en los canales iónicos 
fundamentales, inductoras de pérdida subclínica de las corrientes de 
repolarización Iks e I^.47 Estudios recientes han revelado que entre el 10 
y  el 15% de los pacientes conTdP-IF presentan mutaciones raras en los 
canales iónicos.50 Un pequeño estudio halló mutaciones de sensibilidad 
a SQTL en el 40% de los casos de SQTL inducido por fármacos, aparen
temente aislado.51 Además, la tipificación funcional de estas mutaciones 
fue, en cierto modo, «más débil» que la de las mutaciones de pérdida 
de función asociadas a SQ TL autosómico dominante clásico, lo que 
promovió la hipótesis de factores múltiples subyacentes a la «reserva de 
repolarización reducida».

Polimorfismos de canales iónicos comunes y  torsades de pointes  
inducidas por fármacos. Entre los polimorfismos comunes del canal del 
potasio lKr codificado por el gen KCNH2, el K897T y el R1047L son los que 
han suscitado mayor atención (v. capítulo 9). Siguiendo las indicaciones de 
la revisión de Fitzgerald y Ackerman,48 Paavonen et al. observaron que los 
canales T897-KCNH2 presentan una cinética de activación más lenta y un 
mayor grado de inactivación, alteración que se prevé que reduzca la función 
de los canales y tal vez altere la sensibilidad a los fármacos, ya que varios 
medicamentos utilizados habitualmente para inhibir la función del canal lKr 
se unen preferentemente al estado inactivado de dicho canal. Estos datos 
indican que los canales T897 pueden «reducir la reserva de repolarización» 
genéticamente y favorecer una respuesta proarrítmica, que puede verse 
incrementada con fármacos antagonistas de los canales lKren comparación 
con los canales K897 de tipo natural. De hecho, K897T parece que afecta 
a la respuesta de QTc a ibutilida según un patrón específico del sexo. En 
un estudio de Sun et al., reseñado en una revisión a cargo de Schulze- 
Bahr,13 en 105 pacientes con fibrilación auricular tratados con dofetilida, 
R1047L se hallaba representado en exceso en los que desarrollaron TdP, 
en comparación con los pacientes sin TdP. Al igual que estos polimorfis
mos de la subunidad a del canal de potasio, tres polimorfismos comunes 
(D85N-KCNE1, T8A-KCNE2 y Q9E-KCNE2), implicados en las subunidades 
(3 auxiliares, se han relacionado con sensibilidad a la arritmia inducida por 
fármacos.48

Además de las variantes genéticas en los principales canales repolarizan- 
tes, las variantes del canal principal despolarizante Na„1.5 pueden aportar 
un sustrato a la respuesta proarrítmica con fármacos antagonistas de lKr 
o en pacientes con otros factores de riesgo de TdP-IF. El polimorfismo de 
canal más destacado que aporta predisposición a la arritmia según un 
patrón de especificidad étnica es S1103Y-SCN5A (identificado originalmente 
como variante Y1102). Este polimorfismo, observado en el 13% de los 
afroamericanos, pero no en controles de razas blanca o asiática (>1.000 
individuos), era más frecuente de lo esperado en casos de arritmia (56,5%) 
en comparación con los controles (13%), cuando se evaluaba en afroa
mericanos (oportunidad relativa/oc/ds ratio =  8,7).47 Se ha observado que 623
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S1103Y produce sutiles alteraciones en la cinética de los canales en estudios 
de expresión heteróloga, cuando es investigado en condiciones basales. Sin 
embargo, estudios funcionales y de modelos han avalado el potencial de 
prolongación de QT, reactivación de los canales del calcio poco después 
de la despolarización y desarrollo de arritmias, particularmente con exposi
ción concomitante a fármacos antagonistas de lKr- 

Recientes estudios de asociación genómica han correlacionado variantes 
comunes de la protefna adaptadora de la óxido nítrico sintasa 1, codi
ficada por el gen NOS1AP, con la duración del intervalo QT. NOS1AP es 
un regulador de la óxido nítrico sintasa neuronal (nNOS), que modula las 
concentraciones intracelulares de calcio y la contracción de los miocitos, a 
través de su efecto sobre los CCTL. Los PNU comunes en N OS1AP  parecen 
asociarse a prolongación de QT inducida por fármacos y arritmia ven
tricular.52 Tal asociación era más pronunciada en pacientes tratados con 
amiodarona, uno de los antiarrítmicos más habituales en la actualidad. 
Se ha planteado la hipótesis de que variantes genéticas en N O S1AP  que 
supriman la expresión del gen pueden, a su vez, inducir aumento de las 
corrientes de CCTL y ulterior prolongación de QT, y que las personas que 
presentan dichas variantes pueden estar expuestas a mayor riesgo arritmó- 
geno cuando toman amiodarona.52 No obstante, aunque la prolongación 
de QT es habitual al tomar amiodarona, las TdP-IF atribuidas a este fármaco 
son excepcionalmente infrecuentes.

Por otro lado, es posible que la variación genética o las diferencias indivi
duales en la eliminación o el metabolismo del fármaco contribuyan al riesgo 
específico de TdP-IF. Por ejemplo, los pacientes con reducción mediada 
genéticamente de la actividad enzimática de CYP3A pueden ser vulnerables 
a las TdP-IF en un contexto de uso de antagonistas de lKr, cuyo metabolismo 
depende de la enzima CYP3A del citocromo P-450.'3

O TR A S  C A N A LO P A T ÍA S  

Taqu icard ia  ve n tr icu la r  p o lim o rfa  
ca teco lam iné rg ica
D e sc r ip c ió n  y  m a n ife s ta c io n e s  c lín ic a s  d e  la  t a q u ic a rd ia  

v e n tr ic u la r  p o l im o r fa  c a te c o la m in é r g ic a
La TVPC es un síndrome hereditario de arritm ia que se manifiesta 
habitualmente como síncope o muerte súbita inducidos por ejercicio, 
se expresa predominantemente en 
jóvenes y  se asemeja de manera 
notable al perfil fenotípico de 
QTL1, aunque induce una mor
talidad mucho mayor.53,54 A l igual 
que en el QTL1, la natación es un 
desencadenante potencialmente 
mortal de arritmia en la TVPC. De 
hecho, tanto QTL1 como TVPC 
han demostrado estar involucrados 
en varios casos de ahogamiento,
o casi ahogamiento, en nadado
res jóvenes sanos.55 No obstante, 
la TVPC se asocia a un ECG  en 
reposo totalmente normal (tal vez 
con bradicardia y  leves ondas U), 
y  se sospecha en los ECG  pos
teriores a ejercicio, o a pruebas de 
provocación con catecolaminas, en 
los que se aprecie ectopia ventricu
lar significativa, que en ocasiones 
incluye arritmia por TV bidireccio- 
nal, patognomónica de la TVPC.

Clínicamente, el sincope induci
do por ejercicio y  un QTc inferior 
a 460 ms deben llevar a conside
rar, y  eventualmente descartar, el 
diagnóstico de TVPC, en vez del 
llamado intervalo QTL oculto o 
normal, QTL1. Además, las extra- 
sístoles ventriculares inducidas 
por ejercicio en el bigeminismo 
son mucho más frecuentes que 
el hallazgo de TV bidireccional, 
más específico, pero menos sen
sible.56 La TVPC se asocia a un 
corazón estructuralmente normal.

624 Aunque antes se creía que solo se

manifestaba durante la infancia, estudios más recientes han apuntado que 
puede darse desde la lactancia hasta los 40 años. Las tasas de mortalidad 
de la TVPC oscilan entre el 30 y  el 50% a la edad de 35 años, y  con ellas 
se relaciona la presencia de antecedentes familiares positivos de M SC a 
edades jóvenes (<40 años), registrada en más de un tercio de las personas 
con TVPC y  hasta en el 60% de las familias que presentan mutaciones en 
el gen RyR2.53 Por otro lado, alrededor del 15% de las M SI de jóvenes y 
algunos casos de SM SL se han atribuido a TVPC.2,57

Base genética de la taquicardia ventricular polimorfa catecola
minérgica. Las perturbaciones de los componentes clave de la liberación 
de calcio inducida por calcio intracelular desde el retículo sarcoplásmico 
actúan como base patógena de la TVPC (v. capítulo 33). Heredadas según 
un patrón autosómico dominante, las mutaciones en el canal de liberación 
de calcio receptor de rianodina, codificado por el gen RyR2, se asocian al 
subtipo genético más habitual de TVPC (TVPC1). Tales mutaciones son res
ponsables del 60%  de los casos clínicamente «fuertes» de TVPC (fig. 32-5; 
v. también tabla 32-1). Las mutaciones de ganancia de función en RyR2 
hacen que los canales de liberación de calcio sean permeables, lo que 
induce exceso de liberación de calcio, especialmente durante la estimulación 
simpática, lo que induce sobrecarga de calcio, despolarizaciones tardías y 
arritmias ventriculares.53 La mayoría de las familias con TVPC no relacionadas 
presentan sus propias mutaciones específicas en RyR2, y en torno al 5 %  de 
los pacientes no relacionados positivos para mutaciones albergan múltiples 
mutaciones aparentemente patógenas.58

El RyR2 es uno de los mayores genes del genoma humano, con 105 
exones que transcriben/traducen una de las proteínas de canales iónicos más 
grandes, integrada por 4.967 residuos aminoacídicos. Aunque no parece 
que haya «puntos calientes» de mutaciones específicas, hay tres puntos 
calientes regionales o dominios en los que se localizan mutaciones aisladas 
(v. fig. 32-5). Esta observación ha centrado la atención en pruebas genéticas 
dirigidas en RyR2 («61 exones), más que hada un análisis global de sus 105 
exones. Más del 90%  de las mutaciones descubiertas hasta la fecha en 
RyR2 son de sentido erróneo. Sin embargo, hasta un 5%  de los pacientes 
con TVPC no relacionados albergan grandes reordenamientos de genes, 
asociados a grandes deleciones de exones completos, de forma similar a 
lo que sucede en el SQTL.58 Aunque las correlaciones genotipo-fenotipo 
establecidas hasta la fecha son muy limitadas, una reciente publicación ha

I _________ II_________ _________ III_________
N1 ~ i  ) í ) ( ) c 4967

Exones 3-28 Exones 37-50 Exones 75-105
AA de 57 a 1141 AA de 1638 a 2579 AA de 3563 a 4967

Dominio N-terminal Dominio central Región de canal

FIGURA 32-5 TVPC: trastorno del manejo del calcio intracelular. Las perturbaciones en los componentes clave del mecanismo 
de liberación de calcio inducida por calcio (LCIC), responsable del acoplamiento de la excitación-contracción cardíaca, son la base 
patógena de la TVPC. El elemento central de este mecanismo es el canal de liberación de calcio/receptor cardíaco de rianodina, 
codificado por RyR2, localizado en la membrana del retículo sarcoplásmico. Las mutaciones en RyR2 se concentran y distribuyen 
en tres regiones de «puntos calientes» de esta proteína de 4.967 aminoácidos (AA): dominio I o dominio N-terminal (AA de 57 a 
1141), dominio II o  dominio central (AA de 1638 a 2579) y dominio III o región de canal (AA de 3563 a 4967). PLB, fosfolambán; 
PMCA, Ca2+-adenosina trifosfatasa (ATPasa) de la membrana plasmática; SERCA 2a, Ca2+-ATPasa 2a del retículo sarcoplásmico.
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apuntado que los miembros de una familia que presentan mutaciones en la 
región C-terminal de RyR2 (dominio formador de canales iónicos) pueden 
experimentar una mayor carga de arritmias por TV no sostenida que las 
personas con mutaciones de RyR2 localizadas en la región N-terminal o el 
dominio central.59

Sorprendentemente, casi un tercio de pacientes «posibles/atípicos» con 
SQTL (QTc <480 ms) y síncope inducido por ejercicio también han sido 
identificados como portadores de mutaciones en RyR2.58 De hecho, se ha 
notificado que casi el 30%  de los pacientes con TVPC han sido errónea
mente diagnosticados de «SQTL con intervalos QT normales» o de «SQTL 
oculto», lo que subraya la importancia capital de la diferenciación entre 
TVPC y SQTL a nivel clínico, ya que la valoración del riesgo y las estrategias 
terapéuticas pueden ser distintos en ambos trastornos. Análogamente, en 
algunos pacientes diagnosticados de TVPC, por presencia de TV bidireccional 
durante el ejercicio, se han identificado mutaciones en KCNJ2 asociadas a 
SAT, rara vez mortal.35 La confusión del SAT con la potencialmente mortal 
TVPC puede dar lugar a un tratamiento preventivo más agresivo de lo 
necesario (p. ej., con implantación de un cardioversor-desfibrilador). Se han 
identificado dos formas autosómicas recesivas de TVPC, con mutaciones 
en la proteína calsecuestrina 2, codificada por el gen CA5Q2 o la triadina, 
codificada por 7/?DA/.60,61 Recientemente, las mutaciones en la calmodulina
1 (CALM1) se han citado como causa de TVPC autosómica dominante; en 
un amplio estudio genealógico sueco se identificó una mutación de sentido 
erróneo segregada con un fenotipo de TVPC (v. tabla 32-1 ).62

S ín d ro m e  de  B ru ga d a
D escr ip c ión  y  m a n ife sta c io n e s  c lín icas de l s ín d ro m e  
d e  B ru g a d a
E l SBr es un síndrome de arritmia hereditario caracterizado por un patrón 
de E C G  consistente en elevación del segmento ST de tipo abovedado 
(>2 mm), seguida de una ondaT negativa en las derivaciones precordiales 
derechas de V i aV3 (a menudo designado como patrón de E C G  Brugada 
tipo 1), y  con aumento del riesgo de muerte súbita, por episodios de 
taquiarritmias ventriculares polimorfas.63'64 L a  penetrancia y  la expresi
vidad del trastorno son m uy variables, y  oscilan desde personas que se 
mantienen asintomáticas durante toda su vida a casos de M S C  en el pri
mer año de vida. Suele considerarse que el SBr afecta a hombres adultos 
jóvenes, tal vez con mayor incidencia en hombres del Sudeste asiático, 
con manifestaciones arritmógenas que aparecen a una edad promedio de 
40 años y  en el que la muerte súbita se registra habitualmente durante el 
sueño.65,66 De hecho, la muerte súbita nocturna inexplicada en hombres 
jóvenes es endémica en el Sudeste asiático y  se considera fenotípica, 
genética y  funcionalmente el mismo trastorno que el SBr.64 N o obstante, 
el SBr también se registra en niños y  lactantes67 En  un estudio poblacional 
de 30 niños efectuado en 2007 (<16 años de edad) afectados por SBr y  
pertenecientes a 26 familias, la fiebre fue el factor precipitante más común 
de episodios arrítmicos, incluidos síncope y  M SC .67

Base genética del síndrome de Brugada. El SBr es un rasgo heredado 
de forma autosómica dominante, si bien más de la mitad de los casos se 
presentan de forma esporádica. Entre el 20 y el 30%  de los casos de SBr 
corresponden a mutaciones de pérdida de función en el canal cardíaco del 
sodio, codificado por el gen SCN5A  (v. tabla 32-1 y fig. 32-1), y son clasi
ficados como síndrome de Brugada tipo 1 (BrS1). En 2010, un compendio 
internacional de mutaciones en SCN5A, en pacientes derivados para ser 
sometidos a pruebas genéticas de SBr, notificó casi 300 mutaciones dife
rentes en 438 de 2.111 (21 % )  pacientes no relacionados, y la detección de 
mutaciones osciló entre el 11 y el 28%  en nueve centros.68 El rendimiento 
en la detección de mutaciones puede ser significativamente más alto en 
formas familiares que en casos esporádicos. Schulze-Bahr et al. identificaron 
mutaciones en el SCN5A  en un 38%  de los casos familiares de SBr que 
atendieron, frente a ninguna en los 27 casos esporádicos (P =  0,001 ).69 La 
mayoría de las mutaciones eran de sentido erróneo (66%), seguidas por 
mutaciones con desplazamiento del marco de lectura (13%), mutaciones 
sin sentido (11 % ), mutaciones en sitios de empalme (7% ) y deleciones/ 
inserciones en el marco de lectura (3%). En torno al 3 %  de los pacientes 
de genotipo positivo presentan mutaciones aparentemente patógenas en 
el SCN5A  y, como en el caso de las correlaciones genotipo-fenotipo en el 
SQTL,6 los pacientes con múltiples mutaciones en SCN 5A  tienden a ser 
diagnosticados a edades más tempranas (29,7 ± 16 años) que los que pre
sentan una única mutación (39,2 ± 14,4 años).68También igual que el SQTL, 
no hay puntos calientes mutacionales significativos, y casi el 80% de las 
mutaciones en 5CN5A  relacionadas con SBr se registran como mutaciones 
«privadas» en una sola familia. Sin embargo, casi el 10% de 438 pacientes 
con mutaciones en el 5CN5A  presentaron una de las cuatro mutaciones 
siguientes: E1784K (14 pacientes), F861WfsX90 (11 pacientes), D356N 
(8 pacientes) y G1408R (7 pacientes).68 Es interesante el hecho de que la 

© más frecuente de ellas, la E1784K, también se ha referido como la más

habitual en el SCN 5A  en asociación a QTI3, lo que ilustra el modo en el 
que exactamente la misma alteración del ADN en un gen da lugar a dos 
síntomas de arritmia cardíaca distintos, probablemente como consecuencia 
de diversos factores modificantes, ambientales o genéticos. De hecho, la 
E1784K constituye un ejemplo prototípico de mutaciones de los canales 
del sodio cardíacos con capacidad de inducir un fenotipo clínico mixto de 
QTL3, SBr y trastornos de la conducción.70

Además de las mutaciones patógenas en SCN5A, es posible que los 
polimorfismos comunes ejerzan un efecto modificador del trastorno. Como 
se apuntaba en la revisión de Antzelevitch y Nof,71 Bezzina et al. describieron 
un haplotipo específicamente asiático de seis polimorfismos promotores 
de 5CN5A  en un desequilibrio de ligamiento casi completo, que se regis
tró con una frecuencia alélica del 22%  y que estaba comparativamente 
ausente en personas de razas blanca y negra. Estos polimorfismos de 
región promotora pueden modular la variabilidad de la conducción y, en 
parte, contribuyen a la elevada prevalencia del SBr en la población asiática. 
Brugada et al. aportaron datos que destacan el papel del polimorfismo 
común H558R como modulador del fenotipo de SBr, siendo el alelo menor 
R558 responsable de una evolución menos grave en los 75 pacientes con 
genotipo de SBr que estudiaron 64 Los pacientes homocigóticos para H558 
presentaron un complejo QRS de mayor duración en la derivación II, mayor 
elevación del punto J en la derivación V2 y «signo aVR» más elevado, así 
como tendencia a experimentar más síntomas que los heterocigotos para 
H558R y homocigotos para R558.64

Hasta el momento se han descubierto mutaciones en 13 genes de sen
sibilidad a SBr, además de en el SCN5A  (v. tabla 32-1). Desde el punto de 
vista mecanicista, tanto las disminuciones en las corrientes entrantes 
de calcio o sodio como los aumentos en la corriente saliente de potasio 
Kv4.3 producen un fenotipo de SBr, por perturbación de las subunidades 
a  de los respectivos canales o de las proteínas que interactúan con los 
canales (v. fig. 32-1 ).65 Por ejemplo, las mutaciones en la proteína similar 
a la glicerol-3-fosfato deshidrogenasa 1, codificada por GPD1L, afectan 
al tráfico del canal del sodio a la membrana plasmática, reduciendo la 
corriente total de sodio y dando lugar al fenotipo de SBr,72 mientras que las 
mutaciones que afectan a las subunidades a  y 0 del CCTL, codificadas por 
los genes C A C N A 1C  y CACNB2b, respectivamente, estaban implicadas 
en alrededor del 10% de los casos de SBr.73 No obstante, un análisis más 
minucioso de este fundamental descubrimiento revela una estrecha relación 
entre la enfermedad mediada por los canales del calcio y el fenotipo clínico 
de SBr con intervalo QT corto concomitante; el 50% de los pacientes con 
SBr/intervalo QT corto presentan una mutación en la subunidad del CCTL.
En 2012, Crotti et al. desarrollaron el primer análisis mutacional global 
de una gran cohorte de pacientes con SBr no relacionados y, aunque 
identificaron mutaciones en el gen SCN5A  en un 16% de la cohorte, solo 
el 1,5% de los casos de SBr tenían una mutación en uno de los genes de la 
subunidad CCTL en ausencia de intervalo QT corto.74 Es importante destacar 
que la causa genética de dos tercios de los casos diagnosticados de SBr no 
se conoce, lo que indica un elevado grado de heterogeneidad genética en 
este trastorno. Esta indeterminación genética también plantea la cuestión 
de si la mayoría de los SBr son trastornos monogénicos genéticamente 
heterogéneos o, de hecho, obedecen a defectos cardíacos congénitos/tras- 
tornos del desarrollo relacionados con el infundíbulo ventricular derecho 
epicárdico.75

C o rre la c io n e s  g e n o t ip o -fe n o t ip o  en  el s ín d ro m e  
d e  B ru g a d a
Dado que la mayoría de los casos de SBr son genéticamente indetermi
nados, las correlaciones genotipo-fenotipo en este síndrome no se han 
analizado al mismo nivel que, por ejemplo, las del SQTL. Las mutaciones 
en el gen S C N 5 A  se asocian a mayor incidencia de anomalías de la con
ducción en pacientes con SBr, y  la presencia de intervalo P Q  largo puede 
ser indicativa de SBr de tipo 1 mediado por SC N 5A , en tanto que la de 
intervalo Q T corto (QTc < 350 ms) indica SBr mediado por CCTL. De 
hecho, Crotti et al. notificaron que, aunque menos del 10% de los pacien
tes con intervalo P Q  de menos de 200 ms registraban pruebas genéticas 
positivas para SC N 5A , el porcentaje era de casi el 40% en pacientes con 
intervalo P Q  de 200 ms o más.74 Destaca el hecho de que los hombres 
jóvenes con SBr (<20 años, 83% ) presentaban tasas de detección de 
mutación en S C N 5 A  mayores que las de los de edades comprendidas 
entre 20 y  40 años (21%) y  que las de los mayores de 40 años (11%,
P  <  0,0001).74 Además, los casos de S B r l con mutaciones sin sentido, 
con desplazamiento del marco de lectura o causantes de truncamiento 
prematuro, tenían un fenotipo más grave.76 A  diferencia de lo que sucede 
en las pruebas genéticas del SQ TL, en las que se cumple la tríada de 
efecto diagnóstico, pronóstico y  terapéutico, las pruebas genéticas para 
el SBr actualmente se ven limitadas por su bajo rendimiento (25% para el 
SBr frente a 75% para el SQ TL) y  por la relativa ausencia de contribución 
terapéutica al conocimiento del genotipo.31,77 625
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S ín d ro m e  de  rep o la r izac ión  precoz
D escr ipc ión  y  m a n ife sta c io n e s  c lín icas del s ín d ro m e  
d e  re p o la r iz ac ión  precoz
El patrón de repolarización precoz (RP) se caracteriza en el ECG por eleva
ción (>1 mm por encima del nivel basal) de la unión QRS-ST (el llamado 
punto J), manifestada como retardo o «empastamiento» del QRS (en la 
transición del QRS al segmento ST) o patrón mellado (deflexión positiva 
inscrita en la onda S terminal), elevación del segmento ST con concavidad 
superior y  ondas T prominentes en dos o más derivaciones contiguas.78 Se 
ha referido que la prevalencia del patrón de RP en la población general 
oscila entre el 1 y  el 13%, dependiendo de la edad, el sexo, la raza y  los 
criterios de elevación del punto J.78 Este fenómeno electrocardiográfico se 
consideró durante mucho tiempo una variante inocua en personas sanas. 
Sin embargo, Haissaguerre et al. observaron que la elevación del punto J 
(>1 mm por encima del nivel basal) en las derivaciones inferolaterales del 
ECG era significativamente más frecuente de lo habitual (31%) y  de mayor 
magnitud en 206 personas-caso, que sufrieron parada cardíaca secundaria 
a fibrilación ventricular idiopática (FVI), que en 412 controles (5%, P  <  
0,001), equiparadas por edad, sexo, raza y  nivel de actividad física.79 Los 
pacientes con RP eran más frecuentemente hombres y  tenían anteceden
tes personales de síncope o parada cardíaca durante el sueño.79 De manera 
similar, Rosso et al. apreciaron una presencia mayor de lo esperado de 
elevación del punto J  en 45 pacientes con FVI, en comparación con lo 
observado en los controles (45% frente a 13%, P  = 0,001), también con 
preponderancia de hombres en los pacientes con RP.8l)

En un estudio de base poblacional realizado en Finlandia, en el que 
participaron 10.864 personas de mediana edad (30-59 años, 52% de 
hombres), Tikkanen et al. identificaron a un total de 630 personas (5,8%) 
con elevación del punto J  de al menos 0,1 mV.81 La prevalencia global 
del patrón de RP se redujo hasta solo el 0,33% cuando se consideró una 
elevación del punto J de 0,2 mV o superior. Tras un seguimiento de 30 
años, tomando como criterio de valoración la muerte por causas cardíacas, 
Tikkanen et al. concluyeron que, en comparación con los sujetos sin 
elevación del punto J, las personas con RP (punto J  >0,1 mV) en las deri
vaciones inferiores estaban expuestas a mayor riesgo de muerte cardíaca 
(riesgo relativo ajustado [RRA] = 1,28; intervalo de confianza [IC] al 95%, 
1,04-1,59; P  = 0,03) y  de arritmias (RRA = 1,43; IC  al 95%, 1, 06-1,94; 
P  = 0,03), y  que dicho riesgo aumentaba aún más (muerte cardíaca, RRA, 
2,98; IC  al 95%, 1,85-4,92; P  < 0,001; arritmia, RRA = 2,92; IC  al 95%, 
1,45-5,89; P  < 0,001) al incrementar la elevación del punto J  (>0,2 mV). 
Sin embargo, un patrón de RP localizado solamente en las derivaciones 
laterales no mostraba asociación estadísticamente significativa a riesgo 
aumentado de muerte por arritmia.81 Obviamente, el problema más 
delicado en lo que respecta a este síndrome de repolarización precoz 
(SRP) consiste en diferenciar los casos potencialmente mortales de los, 
por lo demás frecuentes, patrones de RP juvenil, observados en personas 
sanas, sobre todo deportistas.

Base genética del síndrome de repolarización precoz. La tendencia 
a considerar una base genética en el SRP parte de la observación de Hais
saguerre et al. de que el 16% de sus pacientes con FVI y patrón de RP 
tenían antecedentes familiares de MSI.79 El primer gen relacionado con 
la RP fue también identificado por Haissaguere et al., quienes notificaron 
el hallazgo de una mutación rara de sentido erróneo, funcionalmente no 
tipificada (S422L), en la subunidad formadora de poro Kir6.1 del canal de 
potasio sensible a trifosfato de adenosina en el gen codificante KCNJ86 
en una niña de 14 años con FVI.82 Desde entonces, esta misma mutación 
se ha descrito en otros casos de SBr SRP y ha demostrado tener ganancia 
de función en el fenotipo electrofisiológico.83,84 En 2010, Burashnikov 
et al. implicaron a las subunidades de CCTL de los genes codificantes a-1 
(CACNA1C), 0-2 (CACNB2b) y a-2-8 (CACNA2D1) en la patogenia del SRP, 
identificando mutaciones de los mismos en 4 de 24 (16,7%) casos índice de 
SRP.85 Sin embargo, no todas estas variantes genéticas han sido tipificadas 
funcionalmente y algunas pueden corresponder a VSI raras.

En fe rm e da d  de  cond ucc ión  ca rd íaca p ro g re s iv a
D escr ipc ión  y  m a n ife sta c io n e s  c lín icas d e  la e n fe rm e d a d  
d e  co n d u cc ió n  cardíaca  p ro g re s iv a
La enfermedad de conducción cardíaca (ECC ) causa una alteración 
potencialmente mortal de la propagación del impulso normal a través 
del sistema de conducción cardíaca. La ECC puede ser consecuencia de 
numerosos mecanismos fisiológicos, adquiridos o congénitos, y  con o 
sin cardiopatía estructural. La enfermedad de conducción cardíaca pro- 

626 gresiva (ECCP), también conocida como enfermedad de Lev-Lenégre,

es uno de los trastornos de la conducción cardíaca más frecuentes en 
ausencia de cardiopatía estructural y  se caracteriza por alteración pro
gresiva (relacionada con la edad) de la propagación del impulso a través 
del sistema de Flis-Purkinje, con bloqueo de rama derecha o izquierda y 
ensanchamiento del complejo QRS, inductores de bloqueo AV completo, 
síncope y, ocasionalmente, muerte súbita.66

Base genética de la enfermedad de conducción cardíaca progresi
va. Como se indicó en una revisión de Raun et al.,66 Schott et al. ampliaron 
el espectro de la enfermedad asociada a SCN5A  con pérdida de función en
1999, con la inclusión en él de la ECCP familiar. Estos investigadores iden
tificaron una mutación de sitio de corte y empalme en SCN5A  (c.3963 + 2 
T>C), asociada a patrón de herencia autosómica dominante en una extensa 
familia francesa. Desde entonces, se han identificado más de 30 mutaciones 
asociadas a ECCP en el gen SCN5A. Además, mutaciones en SCN1B  causan 
SBr con enfermedad de conducción. Estas mutaciones determinan un 
fenotipo de pérdida de función, por disminución de la densidad de corriente 
y potenciación de la inactivación lenta del canal. Como en la mayoría de las 
enfermedades de 5CN5A  con pérdida de función, la expresión fenotípica de 
la ECCP puede resultar compleja y, muchas veces, va acompañada de un 
fenotipo concomitante de SBr o similar a él. De hecho, Probst et al. mos
traron que la ECCP es el fenotipo predominante en portadores de mutación 
en SCN 5A  asociada a SBr, en los que la penetrancia de los defectos de 
conducción era del 76%.67

En 2009, Meregalli et al. constataron que el tipo de mutación en SCN5A  
puede tener un efecto importante en la gravedad de la ECCP y el SBr.76 
Estudiando a 147 personas que presentaban 32 mutaciones distintas en 
SCN5A, el equipo de Meregalli observó que los pacientes con mutación 
causante de truncamiento prematuro (MT, sin sentido o con desplazamiento 
del marco de lectura), o con mutación de sentido erróneo con pérdida de 
función (M¡nact¡ua, >90% de reducción de la lNa máxima), presentaban un 
intervalo PR significativamente más largo que los que tenían mutaciones de 
sentido erróneo, causando menor alteración de la comente de sodio (Mactiva, 
<90% de reducción). Además, los pacientes con mutación de truncamiento 
padecían un número significativamente mayor de episodios de síncope que 
los de mutación «activa» (MactiVo).76 Estos datos indican que las mutaciones 
que implican una pérdida de corriente de sodio más perjudicial producen un 
fenotipo más grave de síncope y defecto de conducción, lo que constituye la 
primera evidencia para la estratificación del riesgo asociado a T enfermedad 
con pérdida de función de SCN5A.

Más recientemente, mutaciones de ganancia de función (E7K, R164W, 
A432T y G844D) en el canal iónico del receptor transitorio de melastatina 
tipo 4, codificado por TRPM4, se han citado como causa de ECC aislada 
autosómica dominante y de bloqueo cardíaco familiar progresivo tipo 1 
(BCFP1), tras análisis de ligamiento y posterior análisis mutacional de TRPM4 
en cuatro estudios genealógicos multigeneracionales diferentes. Así, se ha 
identificado una función esencial del canal catiónico no selectivo activado 
por calcio en el sistema de conducción cardíaca.86,87

Cuando la ECC se asocia a fenotipo de SQTL concomitante, el intervalo 
QRS suele ser estrecho y el defecto de conducción habitualmente es un 
bloqueo AV 2:1 intermitente. Los pacientes con QTL2, ST1 o SAT1 también 
pueden presentar conducción AV disfuncional.

S ín d ro m e  de l se n o  e n fe rm o
D escr ipc ión  y  m a n ife sta c io n e s  c lín icas del s ín d ro m e  
del s e n o  e n fe rm o
La disfunción del nódulo sinusal (DNS), o síndrome del seno enfermo 
(SSE), que se manifiesta como bradicardia sinusal inapropiada, paro 
sinusal, detención auricular, síndrome de taquicardia-bradicardia o incom
petencia cronótropa, es la principal razón de implantación de marca- 
pasos y  se ha atribuido a disfunción del nódulo sinoauricular (SA )37,66 
(v. capítulo 37). El SSE afecta habitualmente a personas de edad avanzada 
(uno de cada 600 pacientes cardíacos >65 años) con trastornos cardía
cos adquiridos, como miocardiopatía, insuficiencia cardíaca congestiva, 
cardiopatía isquémica o enfermedades metabólicas. Sin embargo, un 
número significativo de pacientes no tiene anomalías cardíacas ni tras
tornos cardíacos subyacentes a la disfundón del nódulo sinusal («DNS 
idiopática») y, en ellos, el síndrome aparece a cualquier edad o incluso de 
forma intrauterina.37 También se han descrito formas familiares de DNS 
idiopática, coherentes con patrones de herencia autosómica dominante, 
con penetrancia reducida, y  variantes recesivas, con penetrancia com
pleta.66

Base genética del síndrome del seno enferm o. Ciertos análisis 
mutacionales de pequeñas cohortes e informes de caso de pacientes con 
SSE idiopático han implicado hasta la fecha en el proceso a tres genes: 
SCN5A, HCN4  y A N KB  (v. tabla 32-1). Hasta el momento, en el SCN5A,
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se han notificado 15 mutaciones asociadas a SSE.66,88 Tales mutaciones 
originaron canales de sodio no funcionales, por pérdida de expresión, o 
canales con pérdida de función leve o grave, por alteración del mecanismo 
biofísico del canal.88 Como puntualizó una revisión efectuada por Raun 
et al.,66 en 2003, basando su trabajo en observaciones previas de arritmias 
y trastornos de la conducción, Benson et al. analizaron el gen SCN5A  como 
posible responsable del SSE congénito, en 10 padentes pediátricos perte
necientes a siete familias a los que se les había diagnosticado SSE durante 
la primera década de vida. Se identificaron mutaciones heterocigóticas 
compuestas (T220I + R1623X, P1298L + G1408R y delF1617 + R1632H) 
en cinco individuos de tres de las siete familias, implicando al gen SCN5A  en 
el SSE autosómico recesivo. No sorprende el hecho de que muchos de los 
pacientes 5CA/5/\-positivos mostraran fenotipo mixto compatible con SSE, 
SBr y/o ECC. La expresividad del fenotipo mixto es altamente variable en 
las familias afectadas. En 2007 se presentó el caso de un niño de 12 años 
con SSE, ECC y TV recurrente. En el paciente se identificó una mutación con 
desplazamiento del marco de lectura L1821 fsX10, que presentaba un feno
tipo de canal singular, con reducción de la densidad de corriente del 90% 
(coherente con SBr/SSE/ECC), aunque también se registraba aumento de 
la corriente de sodio tardía en relación con la corriente máxima (coherente 
con QTL3) en los canales expresados. Como demuestra esta familia, en la 
que la mutación estaba presente en seis miembros asintomáticos y en la que 
dos de sus integrantes presentaban fenotipo de ECG leve, este trastorno 
se asocia, a menudo, a penetrancia incompleta o baja.

En dos casos de DNS idiopática se identificaron dos mutaciones de pérdida 
de función del gen HCN4, correspondiente a los canales regulados por 
nucleótidos cíclicos y activados por hiperpolarización. El gen HCN4  codifica 
la llamada lf o corriente de marcapasos, y desempeña una función esencial 
en el automatismo del nódulo sinusal. En un estudio, una deleción de 
nucleótido único heterocigótica (c.1631delC), que determinó una mutación 
con desplazamiento (P544fsX30) con truncamiento prematuro de proteí
nas, fue identificada en un paciente con DNS idiopática y, en un segundo 
estudio, se observó que otro paciente con DNS idiopática presentaba una 
mutación de sentido erróneo (D553N) inductora de tráfico anómalo en el 
canal marcapasos.89 Es interesante reseñar que, aunque una mutación con 
desplazamiento identificada en una mujer de 66 años produjo un fenotipo 
leve asociado al ritmo sinusal durante el ejercicio, la mutación de sentido 
erróneo D553N, detectada en una mujer de 43 años, se correlacionó con 
bradicardia grave, síncope recurrente, prolongación de QT y TV polimorfa 
(TdP), lo que evidencia la potencial mortalidad de la enfermedad mediada 
por HCN4.S9 La confirmación de que el 10-15% de los canales marcapasos 
codificados por HCN4  son defectuosos de forma duradera en la DNS idio
pática, dato derivado de dos pequeñas cohortes, ha de llevarse a cabo en 
cohortes más extensas.

En 2008, Le Scouarnec et al. dieron a conocer el mecanismo genético y 
molecular de la anquirina B, codificada por el gen A N K2  (también conocido 
como ANKB), en dos grandes familias con DNS grave de alta penetrancia.90 
La anquirina B es esencial para la organización normal de las membranas en 
los canales iónicos y los transportadores de los cardiocitos en el nódulo SA, 
y es necesaria para mantener un ritmo cardíaco apropiado. La disfunción 
de la ruta de transporte basada en la anquirina B produce una actividad 
eléctrica anómala en el nódulo SA y DNS.90 De manera similar a lo que 
sucede en los canales del sodio, las variantes en A N K 2  causan diversas 
disfunciones cardíacas.

C O N C LU S IO N E S
E l relativamente nuevo estudio de los síndromes de arritmia hereditarios 
y  las canalopatías cardíacas ha experimentado un notable desarrollo en 
la última década. Los enfoques patógenos de las bases moleculares de 
casi todos estos síndromes han evolucionado gracias al extenso corpus 
de investigación referido a su descubrimiento, su transferencia al ámbito 
clínico y, más redentemente, su incorporación a la práctica médica. Este 
proceso requiere una cuidadosa interpretación de las pruebas genéticas 
disponibles y  un conocimiento preciso de las implicaciones diagnósticas, 
pronosticas y  terapéuticas relacionadas con el estudio genético de estas 
canalopatías.

P ER SPEC T IV A S  FU TURAS
E l desarrollo de plataformas de secuenciación de próxima generación 
y  de protocolos bioinformáticos de biología de sistemas ofrece nuevas 
herramientas para analizar, en una única reacción, el genoma o el exorna 
completo de una persona (el conjunto de regiones del genoma que codi
fican aminoácidos). Esta tecnología altamente especializada ofrece una 
detallada enumeración de las sustitudones de nucleótido único y  de las 
pequeñas inserdones/deleciones (comunes o raras, benignas o patógenas) 

© para cada gen del genoma de un paciente, y  es esencial para las fases

actuales y  futuras del descubrimiento de nuevos genes en los estudios 
genealógicos de genotipo negativo, incluso de pequeñas dimensiones. Por 
medio de las tecnologías avanzadas de secuenciación y  de los protocolos 
bioinformáticos de biología de sistemas, tanto actuales como en fase de 
perfeccionamiento, se podrán solventar las lagunas en nuestro conoci
miento genético de estos síndromes de arritmia cardíaca, potendalmente 
mortales, pero también altamente susceptibles de tratamiento.

Además, los recientes avances en el ámbito de la programación celular 
abren nuevos caminos al conocimiento de la causa de las enfermedades 
complejas. E l potencial biomédico de los miocardiocitos generados a 
partir de células madre pluripotenciales obtenidas de muestras de biopsia 
cutáneas (fibroblastos) del propio paciente es ciertamente ingente. Se 
abre así un amplio y  prometedor campo para la investigación cardíaca, 
en el que convergen modelos de enfermedad, desarrollo de fármacos 
personalizados y  medios para dar respuesta a preguntas sobre la reducida 
penetrancia y  la expresividad variable comunes en estas canalopatías 
cardíacas.
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A N A T O M ÍA  D EL  S IS T E M A  D E  C O N D U C C IÓ N  
C A R D ÍA C O  

N ó d u lo  s in oa u r ic u la r
En el ser humano el nódulo sinoauricular es una estructura fusiforme 
compuesta por una matriz de tejido fibroso con células muy compactas. 
M ide entre 10 y  20 mm de largo y  2 a 3 mm de ancho y  de grosor, y 
tiende a estrecharse caudalmente hacia la vena cava inferior. Se encuen
tra a menos de 1 mm de la superficie epicárdica, lateralmente al surco 
terminal auricular derecho en la unión entre la vena cava superior y  la 
aurícula derecha (figs. 33-1 y  33-2). E l nódulo sinoauricular está irrigado 
por ramas que proceden de la arteria coronaria derecha (55 a 60% de las 
ocasiones) o de la circunfleja izquierda (40 al 45%) que se acercan al 
nódulo en dirección horaria o antihoraria rodeando la unión entre la vena 
cava superior y  la aurícula derecha.

Estructura celular. Las células de la región del nódulo sinoauricular 
muestran una variedad morfológica importante, con células fusifor
mes o ramificadas, células baciliformes con estriaciones claras y células 
redondas pequeñas que corresponden a las células endoteliales.1 Solo 
las células fusiformes y las células estrelladas muestran las caracterís
ticas electrofisiológicas propias de las células marcapasos, como son 
la corriente inducida por hiperpolarización, lf,1 y ausencia de corriente 
entrante rectificadora de potasio, Kk1, así como latido espontáneo en 
situaciones fisiológicas.2

Función. El mecanismo iónico de fondo del automatismo celular 
del nódulo sinoauricular ha sido objeto de controversia. Algunos inves
tigadores avalan un modelo en el que los canales iónicos regulados 
por nucleótidos cíclicos activados por hiperpolarización (HCN) son los 
principales reguladores de la frecuencia cardíaca, mientras que otros 
promueven un modelo en el que las oscilaciones del Ca2+ intracelular 
que afectan a los canales iónicos sensibles al Ca2+ y los transportadores 
iónicos en la membrana externa inducen despolarizaciones de mem
brana diastólicas que, a continuación, generan un potencial de acción 
del nódulo sinoauricular que se propaga3,4 (v. más adelante). De forma 
análoga, ha habido dudas sobre el mecanismo de arrastre que posibilita 
la sincronización de la actividad eléctrica de múltiples células indivi
duales del nódulo sinoauricular que después da lugar a una descarga 
del nódulo sinoauricular. Es muy probable que ninguna célula aislada del 
nódulo sinoauricular sea el marcapasos. En cambio, las células del nódulo 
sinoauricular funcionan como osciladores eléctricos acoplados que se 
descargan de forma sincrónica. La interacción depende del grado de 
acoplamiento y de las características electrofisiológicas de cada célula del 
nódulo sinoauricular. La frecuencia resultante no es una simple media 
de cada una de las células. Con una célula marcapasos individual aco
plada a una media de otras cinco células, cada una con propiedades 
electrofisiológicas potencialmente diferentes, la frecuencia de descarga 
resultante no es obvia. La función del nódulo sinoauricular como marca- 
pasos exige un delicado equilibrio de acoplamiento eléctrico intercelular. 
El acoplamiento eléctrico excesivo deprime el automatismo del nódulo 
sinoauricular porque el potencial de membrana del nódulo sinoauricular 
está amortiguado por el miocardio auricular que le rodea a un potencial 
más negativo que el potencial diastólico máximo normal, lo que inhibe 
la despolarización diastólica espontánea (v. fig. 33-6). Un acoplamiento 
demasiado escaso previene la transmisión del impulso hacia el músculo 
auricular adyacente, mientras que se consigue restringir la influencia 
hiperpolarizante del músculo auricular sobre el nódulo sinoauricular 
a la vez que se mantiene la salida del impulso hacia la cresta terminal 
mediante la elaboración y organización espacial de las conexinas, unas 
proteínas que forman los canales responsables de los flujos de corriente 
intercelular en los espacios intercelulares (v. «Discos intercalados»). En 
la zona central del nódulo sinoauricular se expresan las conexinas 40 y
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45, pero no la conexina 43 (fig. 33-3). La mayor parte del borde entre la 
cresta terminal y el nódulo sinoauricular muestra una zona de separación 
(zona paranodular; v. fig. 33-2) afilada de miocitos auriculares que sí 
expresan conexina 43 y miocitos que expresan conexina 40/45. En la 
zona endocárdica existe una zona de transición entre la cresta terminal 
y el nódulo periférico en el que se localizan simultáneamente conexinas 
45 y 43. Esta simultaneidad de isoformas distintas de conexina plantea la 
posible formación de canales independientes en el espacio intercelular en 
la zona de transición por más de una isoforma de conexina.2

Estos fenotipos de conexina dispares pueden crear tipos específicos de 
canales híbridos con propiedades eléctricas rectificadoras que aseguren el 
mantenimiento de la actividad del marcapasos en el nódulo sinoauricular 
pero disminuyan la interferencia electrónica del músculo auricular.5 Al 
nivel del nódulo sinoauricular intacto in situ, los estudios más recientes 
que han combinado las pruebas inmunohistoquímicas con la cartografía 
óptica de alta resolución de los potenciales de acción han proporcionado 
pruebas estructurales y funcionales de la existencia de vías de salida 
definidas que conectan desde un punto de vista eléctrico el nódulo 
sinoauricular y las aurículas en los perros, cuyo nódulo sinoauricular 
tiene una estructura tridimensional muy parecida a la de los seres huma
nos. En este modelo (fig. 33-4), la excitación eléctrica durante el ritmo 
sinoauricular se origina en la porción central del nódulo sinoauricular y 
se propaga de forma bidireccional a baja velocidad (1 a 4 cm/s) dentro 
del nódulo sinoauricular, y no conduce en la zona lateral hasta la cresta 
terminal y el tabique interauricular. Tras un retraso de conducción de unos
50 ms dentro del nódulo sinoauricular, el impulso alcanza el miocardio 
auricular a través de dos vías de salida principales superior e inferior 
localizadas a unos milímetros del lugar marcapasos principal. El nódulo 
sinoauricular elipsoidal está así aislado funcionalmente del miocardio 
de trabajo adyacente. El aislamiento coincide con la falta de expresión de 
conexina 43 y la presencia de tejido conjuntivo y arterias coronarias en 
el borde sinoauricular (v. fig. 33-4C-F).6 La localización intranodular del 
lugar marcapasos primario no es fija sino que parece desplazarse en 
diferentes condiciones (p. ej., estimulación simpática; v. más adelante 
en este capítulo).

Diversos estudios experimentales han investigado la utilidad de la inserción de 
genes o de los enfoques de base celular para la electroestimulación 
biológica en el corazón de los mamíferos. Las técnicas de base genética 
incluyeron la transducción de miocardiocitos en el ventrículo izquierdo in 
situ con genes que codificaban un canal de potasio rectificador entrante 
dominante negativo o isoformas del canal HCN. Los enfoques de base 
celular han empleado miocardiocitos similares a marcapasos derivados 
de células madres pluripotenciales inducidas (CMPi) humanas y células 
madre mesenquimatosas que expresaban ectópicamente la isoforma 2 
de los HCN. La transferibilidad clínica de estos abordajes requiere nuevas 
pruebas experimentales.7

Inervación. El nódulo sinoauricular recibe una densa inervación de 
terminales nerviosos adrenérgicos y colinérgicos posganglionares.8 Las 
vías eferentes vagales discretas inervan tanto las regiones de los nódu- 
los sinoauricular y auriculoventricular (AV) en el perro y en un primate 
no humano. Las fibras vagales eferentes que se dirigen hacia la aurícula 
parecen converger primero en una única almohadilla de grasa plana que 
se localiza en la porción medial de la unión entre la vena cava superior 
y la raíz aórtica por encima de la arteria pulmonar derecha; las fibras 
se proyectan a continuación hacia otras dos almohadillas grasas que se 
encuentran en la unión entre la vena cava inferior y la aurícula izquierda y 
en la unión de la vena pulmonar derecha y la aurícula derecha, dirigiéndose 
posteriormente hacia ambas aurículas. Las fibras vagales que inervan los 
nódulos sinoauricular y AV también convergen hacia la almohadilla grasa 
de la unión de la cava superior y la raíz aórtica antes de continuar hacia 
las almohadillas grasas de la unión entre vena pulmonar derecha y vena 
cava inferior.8 La concentración de noradrenalina es entre dos y cuatro 
veces mayor en el tejido auricular que en el ventricular en los corazones
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del perro y del cobaya. Si bien la región del nódulo sinoauricular contiene 
cantidades de noradrenalina equivalentes a las que hay en otras partes de 
la aurícula derecha, las concentraciones de acetilcolina, acetilcolinesterasa y 
colina acetiltransferasa (la enzima necesaria para la síntesis de acetilcolina) 
se encuentran en concentraciones mayores en el nódulo sinoauricular y 
después en la aurícula derecha y, por último, en la aurícula izquierda. La 
concentración de acetilcolina en los ventrículos es solo del 20 al 50% de 
la que existe en las aurículas.

Los neurotransmisores modulan la frecuencia de descargas del nódulo 
sinoauricular al estimular los receptores 0-adrenérgicos y muscarínicos. 
En el nódulo sinoauricular se encuentran receptores adrenérgicos tanto 
de tipo 01 como 02. El nódulo sinoauricular humano contiene una den
sidad tres veces mayor de receptores 0-adrenérgicos y colinérgicos mus
carínicos que el tejido auricular adyacente. Se desconoce el significado 
funcional de la diversidad de subtipos de receptores p-adrenérgicos en 
el nódulo sinoauricular. La unión de los agonistas de receptores liberados 
desde los terminales nerviosos simpáticos provoca una respuesta cronó- 
tropa positiva mediante una vía activada por un receptor 0,, que implica 
la participación de la proteína reguladora estimuladora trifosfato de

guanosina (GTP) (Gs), la activación de adenilato ciclasa, la acumulación 
intracelular de monofosfato de adenosina cíclico (AMPc), la estimulación de 
la cinasa proteína A dependiente de AMPc y la fosforilación de las 
proteínas de manipulación iónica que, en última instancia, inducen un 
aumento de la tasa de descarga del nódulo sinoauricular (para consultar 
una descripción más detallada de los mecanismos iónicos que subyacen 
a la aceleración de la activación del potencial de acción del nódulo 
sinoauricular, véase más adelante en este capítulo).9 La respuesta cronó- 
tropa negativa de la estimulación vagal está mediada por la unión de 
acetilcolina y se produce después de la activación de los receptores 
muscarínicos M2.

Además de su efecto cronótropo negativo, la presencia de acetilcolina 
también prolonga el tiempo de conducción intranodular, en ocasiones 
hasta el punto de bloquear la salida del nódulo sinoauricular. La acetilcoli
na aumenta mientras que la noradrenalina disminuye la refractariedad en 
el centro del nódulo sinoauricular. La fase (tiempos) del ciclo cardíaco 
en la que se produce la descarga vagal y el tono simpático de fondo 
influyen mucho en los efectos vagales sobre la frecuencia y conducción 
sinusales (v. más adelante). Cuando desaparece la estimulación vagal, 
el nódulo sinoauricular puede acelerarse transitoriamente de forma 
automática (taquicardia posvagal). Los neurotransmisores neuropéptido
Y  (NPY) y péptido intestinal vasoactivo (VIP) se localizan en las termi
naciones nerviosas simpáticas y parasimpáticas, respectivamente; el 
segundo aumenta reversiblemente la corriente If, mientras que el primero 
la disminuye, también reversiblemente. Se desconoce el papel de otros 
neurotransmisores periféricos (como el péptido relacionado con el gen 
de calcitonina o la sustancia P) en el control de la electrofisiología del 
nódulo sinoauricular.

F IG U RA  33-1 Nódulo sinusal en el ser humano. En esta fotografía, tomada en el 
quirófano, se muestra la localización del nódulo sinusal con forma de cigarro que recorre 
el borde lateral del surco terminal en la unión vena cava superior y aurícula (puntas de 
flecha). (Tomado de Anderson RH, Wilcox BR, Becker AE: Anatomy of the normal heart. 
In Hurst JW, Anderson RH, Becker AE, Wilcox BR [eds]: Atlas of the Heart. New York, 
Gower, 1988, p 1.2.)

F IG URA  33-2 Sección a través del nódulo sinusal humano con tinción tricrómica de 
Masson. El nódulo (línea roja discontinua) se identifica por la presencia de la arteria del 
nódulo sinusal y la gran cantidad de tejido conjuntivo (teñido de azul; los miocitos se 
tiñen de rosa púrpura). La sección también revela la presencia de una zona paranodular 
(línea verde discontinua), que está compuesta de miocitos en pequeño número, y se 
encuentra entre la cresta terminal (línea amarilla discontinua) y el nódulo sinusal. (Tomado 
de Chandler NJ, Greener ID, Tellez JO, et al: Molecular architecture of the human sinus 
node. Circulation 119:1562, 2009. Con autorización de la American Heart Association.)
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F IG URA  33-3 Cortes del nódulo sinoauricular con doble marcado con conexina 45 (Cx45)/Cx43 (izquierda) y Cx40/Cx43 (derecha). Las regiones positivas para Cx40/Cx45 
(punteado pequeño verde) que no muestran señales detectables de Cx43 (rojo) quedan bien delimitadas de las regiones adyacentes que expresan Cx43 en la cresta terminal. Una 
zona de tejido conjuntivo (asteriscos) contribuye a separar las zonas, si bien en otro lugar (flecha) las zonas parecen estar mucho más cercanas. (Tomado de Coppen SR, Kodama 
I, Boyett MR, et al: Connexin45, a major connexin of the rabbit sino-atrial node, is co-expressed with connexin43 in a restricted zone at the nodal-crista terminalis border. J His- 
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FIGURA 33-4 Cartografía óptica del voltaje endocárdico en una preparación de aurícula derecha canina. A. Fotografía de la cara endocárdica de la preparación. COV, campo 
óptico de visión del que se recogieron los registros ópticos; CT, cresta terminal; OAD, orejuela de la aurícula derecha; TIA, tabique interauricular; VCS y VCI, vena cava superior 
y vena cava inferior, respectivamente. El nódulo sinoauricular (NSA; óvalo rojo) está flanqueado por ramas de la arteria del NSA (dibujada de forma esquemática en azul claro). 
B. Potenciales de acción ópticos registrados durante el ritmo sinusal de los lugares 1 a 4 dibujados en la fotografía en A. Los lugares 1 y 2 son de la parte superior (NSA sup.) e 
inferior (NSA inf.) del NSA, cerca de las vías de salida del NSA. El lugar 3 es del lugar marcapasos principal (NSA cent.) y el lugar 4 es de la zona del bloque del TIA. La excitación 
eléctrica se origina en la porción central del NSA (óvalo azul oscuro en A) y se propaga de forma bidireccional dentro del NSA, con lo que no se propaga en una dirección particular 
en el TIA ni la CT. Tras un retraso de conducción de aproximadamente 50 ms dentro del NSA, la excitación alcanza el miocardio auricular a través de vías de salida sinoauriculares 
superior (trazos superiores en B) o inferior (trazos inferiores en B) a unos 9 mm del lugar marcapasos principal. La estructura elipsoidal del NSA (línea roja en A) está aislada 
funcionalmente del miocardio auricular, como indican las líneas discontinuas blanca y  negra en A, respectivamente, excepto por dos vías de salida (inferior y superior). Las líneas 
verticales discontinuas indican el comienzo de la activación del NSA, la CT y el TIA. DCS es la duración del ciclo sinusal. Los números a la izquierda de los trazados del potencial de 
acción ópticos corresponden a los sitios de registro respectivos en la fotografía en A. C a F. Modelo tridimensional de NSA. La zona verde representa el miocardio. El tejido fibroso 
(púrpura) y las arterias coronarias (azul) rodean al NSA (rojo). La excitación inicial durante el ritmo sinusal se muestra con un óvalo blanco. Las flechas denotan las dos direcciones 
principales de propagación del impulso dentro del NSA. Los haces amarillos muestran las vías de salida del nódulo sinusal. C y D muestran las proyecciones lateral y superior, res
pectivamente. E y F muestran las secciones transversales en el plano z-y y z-x, respectivamente. (Tomado de Fedorov W, Schuessler RB, Hemhill M, et al: Structural and functional 
evidence for discrete exit pathways that connect the canine sinoatrial node and atria. Circ Res 104:915, 2009. Con autorización de la American Heart Association.)
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Z on a  de  u n ió n  a u r icu love n tricu la r  y  s istem a  
de  cond ucc ión  in tra ven tricu la r
N o d u lo  au r icu lo ve n tricu la r
En función de los estudios histológicos y  la inmunotinción, la zona 
de unión AV normal (figs. 33-5 y 33-6) está compuesta de múltiples 
estructuras distintas, como el tejido de transición, la extensión nodular 
inferior, la porción compacta, el haz penetrante, el haz de His, el músculo 
auricular y  ventricular, el cuerpo fibroso central, el tendón deTodaro y  las 
válvulas.10,11 La figura 33-7A, B  muestra una reconstrucción tridimen
sional generada por ordenador de la zona de unión auriculoventricular 
en el corazón del conejo. A  la altura de la unión AV, el fascículo de tejido 
nodular se divide en dos componentes principales, la extensión nodular 
inferior y  el haz penetrante (zonas roja y  púrpura, respectivamente, en la 
figura 33-7A, B). La extensión nodular inferior se localiza entre el seno 
coronado y  la válvula tricúspide, y  el final de la extensión nodular inferior 
está cubierto de tejido de transición (zona verde clara en la figura 33- 7A, 
B). Los miocitos pequeños en la extensión nodular inferior están dis
persos entre el tejido conjuntivo y  no expresan conexina 43, mientras 
que los miocitos de la zona de transición expresan conexina 43; pero al 
contrario que los miocitos auriculares que expresan conexina 43 en el 
miocardio de trabajo, ellos están agrupados entre los tabiques de colá
geno. La extensión nodular inferior se continúa con el haz penetrante, 
que penetra en el tejido fibroso que separa las aurículas y  los ventrículos, 
y  sale en los ventrículos como el haz de His. Ambas estructuras están 
cubiertas de tejido conjuntivo (vainas en la figura 33-7A) y  están, por lo 
tanto, encerradas. Los miocitos en el haz penetrante expresan conexina 
43 y  están dispersos entre el tejido conjuntivo. Un haz de tejido nodular 
que expresa conexina 43 se proyecta en la extensión nodular inferior que 
no expresa conexina 43.

La porción compacta del nódulo AV (zona amarilla en la figura 33-7A, B) 
es una estructura superficial que descansa inmediatamente por debajo 
del endocardio de la aurícula derecha, por delante del orificio del seno 
coronario, y directamente por encima de la inserción de la valva septal de 
la válvula tricúspide. Se encuentra en el vértice del triángulo formado por 
el anillo tricúspide y el tendón de Todaro (zona azul en la figura 33-7A, B), 
que se origina en el cuerpo fibroso central y pasa en dirección posterior 
a través del tabique auricular para continuar con la válvula de Eustaquio 
(v. figs. 33-5 y 33-6A). El término triángulo de Koch, sin embargo, debe 
usarse con precaución ya que los estudios histológicos de corazones adultos 
anatómicamente normales muestran que el tendón de Todaro, que forma 
parte de uno de los lados del triángulo de Koch, está ausente en alrededor 
de dos tercios de los mismos. El nódulo compacto está localizado en la 
unión donde el tejido nodular que no expresa conexina 43 (zona roja en 
la figura 33-7A, B) se encuentra con el tejido nodular que sí expresa conexina 
43 (zona púrpura en la figura 33-7A, B). Los miocitos en la porción nodular 
son pequeños y expresan débilmente conexina 43. En el 85 al 90% de los 
corazones humanos, el aporte arterial del nódulo AV procede de una rama 
de la arteria coronaria derecha que se origina en la intersección posterior de 
los surcos AV e interventricular (crux). Una rama de la arteria coronaria 
circunfleja proporciona la irrigación arterial del nódulo AV para el resto 
del corazón. Las fibras de la parte inferior del nódulo AV pueden formar 
automáticamente el impulso." La función principal del nódulo AV es la 
modulación de la transmisión de los impulsos auriculares hacia los ven
trículos, con lo que se consigue coordinar las contracciones auriculares y 
ventriculares (fig. 33-7 C, D).

Durante la conducción AV anterógrada normal, el potencial de acción 
se propaga desde el nódulo sinoauricular a través del miocardio de trabajo 
auricular (la existencia de vías de conducción internodulares especializadas 
ha sido polémica) y entra en el haz de tejido nodular en dos puntos 
(v. fig. 33-7C; v. también vídeo 33-1). El primer punto está al final de la 
extensión nodular inferior (a continuación del haz penetrante) a través del 
tejido de transición. Esta vía de conducción corresponde probablemente a 
la vía rápida observada antes en los experimentos de cartografía eléctrica." 
Segundo, el potencial de acción entra en el comienzo de la extensión 
nodular inferior. Esta vía de conducción constituye probablemente la 
vía lenta. El potencial de acción no puede entrar en el tejido nodular en 
otros puntos del tejido porque los tejidos nodulares y auriculares están 
aislados entre sí por una vena a lo largo de esta longitud de tejido (zona 
verde oscura en la figura 33-7B, C). Desde los dos puntos de entrada, los 
potenciales de acción se propagan de forma anterógrada y retrógrada a 
lo largo de la extensión nodular inferior y finalmente se aniquilan entre 
sí. El potencial de acción que entra en el fascículo nodular a través de la 
zona de transición también se propaga en el nódulo compacto y después 
alcanza el haz de His y se propaga hacia las ramas derecha e izquierda. 
Los potenciales de acción transmembrana registrados en miocardioci
tos in situ de varias localizaciones dentro del fascículo nodular exhiben 

632 formas y cronologías distintas (v. fig. 33-7D). Los potenciales de acción
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FIGURA 33-5 A. Fotografía de un corazón humano normal en el que se muestran 
las referencias anatómicas del triángulo de Koch. Este triángulo está delimitado por el 
tendón de Todaro por arriba, que es la comisura del colgajo que guarda la apertura de 
la vena cava inferior y el seno coronario, por la inserción de la valva del tabique de la 
válvula tricúspide en la cara inferior y por el orificio del seno coronario en la base. B. El 
área punteada adyacente al cuerpo fibroso central representa la localización aproximada 
del nódulo auriculoventricular compacto. (Tomado deJanse MJ, Anderson RH, McGuire 
MA, et al: "AV nodal" reentry: I. "AV nodal" reentry revisited. J Cardiovasc Electrophy
siol 4:561, 1993.)

del tejido auricular extranodular y del haz de His (localizaciones 1 y 5, 
respectivamente, en la figura 33-7C) tienen potenciales diastólicos más 
hiperpolarizados y ascensos más rápidos que los miocitos de la zona de 
transición (localización 3) y el haz penetrante (localización 4). Esta menor 
frecuencia de despolarización da lugar a una conducción más lenta a lo 
largo de la porción compacta y del haz penetrante (velocidad de conduc
ción <10 cm/s frente a 35 cm/s en el miocardio de trabajo auricular), lo 
que retrasa la conducción AV.

H az  de  H is  (p o rc ión  pen e tran te  del haz 
a u r icu lo ven tricu la r)
Esta estructura es la continuación del haz penetrante en el lado ven
tricular de la unión AV antes de que se divida para formar las ramas 
izquierda y  derecha (v. fig. 33-6A). Los miocitos de este haz de His 
son pequeños y  expresan conexina 43 (v. fig. 33-7C). No obstante, 
raramente se encuentran conexiones ventriculares del fascículo bien 
formadas entre la porción penetrante del haz AV y  la cresta del tabique
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FIGURA 33-6 Los cortes realizados a nivel de la unión auriculoventricular (AV) indican la posición del nódulo AV (puntas de flecha) dentro del triángulo de Koch (A) y el haz 
de His que atraviesa el AV (puntas de flecha) en el cuerpo fibroso central (B).

ventricular en los corazones adultos. Las ramas de las arterias coronarias 
descendentes anterior y  posterior nutren la parte superior muscular del 
tabique interventricular, lo que hace que el sistema de conducción en 
este territorio sea más impermeable al daño isquémico, a no ser que la 
isquemia sea extensa.

R a m a s  del ha z  (p o rc ió n  ram ificada  del haz 
au r icu lo ven tricu la r)
Estas estructuras comienzan en el borde superior del tabique muscular 
interventricular, inmediatamente por debajo del tabique membranoso, 
con las células de la rama izquierda del haz descendiendo en cascada 
como una lámina continua dentro del tabique por debajo de la cúspide 
no coronaria (fig. 33-8A). E l haz AV puede dividirse ahora en las demás 
ramas izquierdas del haz, constituyendo a veces un verdadero sistema 
bifascicular con una rama anterosuperior, dando lugar en otros corazones 
a un grupo de fibras centrales y  apareciendo en un tercer grupo como una 
red sin una división clara en un sistema fascicular (fig. 33-8B). La rama 
derecha del haz continúa dentro del miocardio como una ampliación 
no ramificada del haz AV hacia el lado derecho del tabique interven
tricular hacia la punta del ventrículo derecho y  la base del músculo papilar 
anterior. En algunos corazones humanos, el haz de His atraviesa la cresta 
interventricular derecha y  da lugar a un tronco estrecho hada el lado dere
cho en el que se origina la rama derecha del haz. La anatomía del sistema 
de la rama izquierda puede variar y  no adaptarse siempre a una división 
bifascicular. No obstante, el concepto de sistema trifasdcular sigue siendo 
útil tanto para el profesional que estudia los electrocardiogramas como 
para el médico (v. capítulo 12).

F ib ras te rm in a le s  de  Purk in je
Estas fibras se conectan con los extremos de las ramas del haz para formar 
redes entretejidas sobre la superficie del endocardio de ambos ventrícu
los que transmiten el impulso cardíaco casi simultáneamente a todo el 
endocardio ventricular derecho e izquierdo. Las fibras de Purkinje tienden 
a no estar tan concentradas en la base del ventrículo y  en las puntas de 
los músculos papilares. Penetran en el miocardio en un trayecto variable, 
dependiendo de cada especie animal: en el hombre penetran aparente
mente solo en el tercio interno del endocardio, mientras que en el cerdo 
casi llegan al epicardio. Tales variaciones podrían influir en los cambios 
producidos por la isquemia miocárdica, por ejemplo, porque las fibras de 
Purkinje parecen ser más resistentes a la isquemia que las fibras normales 
del miocardio. Las células de Purkinje se encuentran en el haz de His y 
en las ramas del haz, cubriendo gran parte del endocardio de ambos ven
trículos (v. fig. 33-8B) y  alineándose para formar haces multicelulares en 
hebras longitudinales separadas por colágeno. Si bien la conducción del

impulso cardíaco parece ser su función principal, las fibras de Purkinje — 
libres, a veces denominadas tendones falsos (que están compuestas por ¿  
muchas células de Purkinje situadas en serie), son capaces de contraerse, g 
Los miodtos de Purkinje carecen en gran medida de túbulos transversos i/> 
(fig. e33-l), lo que reduce la capacitancia de la membrana y  así acelera 
la propagación del potencial de acción.12 La propagación del potencial 
de acción dentro del sistema de His-Purkinje y  del miocardio fundonal 
está mediada por las conexinas. Los miocitos ventriculares expresan 
fundamentalmente la conexina 43, mientras que las fibras de Purkinje 
expresan las conexinas 40 y  45. No está clara la identidad molecular del 
tipo de conexina que permite la transmisión del impulso en la unión 
fibra de Purkinje-miocito (UPM ), ni tampoco cómo la pequeña cantidad 
de corriente despolarizante que proporcionan las fibras finas del haz de 
Purkinje activan una masa mucho mayor de músculo ventricular (dese
quilibrio entre corriente y  carga).13 Es posible que cada uno de los canales 
de los espados intercelulares en la UPM  se forme a través de más de una 
isoforma de conexinas. Esta disparidad en los fenotipos de conexinas da 
lugar a tipos específicos de canales híbridos que tienen unas propiedades 
exclusivas que garantizan la seguridad de la conducción en la UPM . 
Como las células de Purkinje tienen unos tiempos de repolarización 
más prolongados que los miocitos circundantes (v. fig. 33-17E), estos 
híbridos de conexinas también podrían disminuir el atrapamiento que 
sufre la repolarizadón en la UPM  y, de ese modo, aumentar los gradientes 
de repolarizadón.

In e rva c ió n  de l n ó d u lo  au ricu loventricu lar, 
haz  de  H is y  m io ca rd io  ven tr icu la r

Vías de inervación. Las regiones del nódulo AV y del haz de His están 
¡nervadas por un rico aporte de figuras colinérgicas y adrenérgicas cuya 
densidad es mucho mayor que la encontrada en el miocardio ventricular.14 
La inmunotinción con marcadores de los nervios simpáticos y parasimpáticos 
reveló una densidad de inervación heterogénea en la zona de la unión AV.
Por ejemplo, la extensión nodular inferior exhibe una mayor densidad de 
tipos nerviosos que el miocardio de trabajo auricular, mientras que lo opues
to es cierto para el nódulo compacto.15 Los ganglios, las fibras nerviosas 
y las redes nerviosas se mantienen muy cerca del nódulo AV, mientras 
que, en el perro, los nervios parasimpáticos que se dirigen a la región del 
nódulo AV entran en el corazón en la unión de la vena cava inferior y la cara 
inferior de la aurícula izquierda, adyacente a la entrada del seno coronario.
Se han apreciado nervios en contacto directo con las fibras del nódulo AV 
junto a procesos vesiculares agranulares y granulares que representarían 
prolongaciones colinérgicas y adrenérgicas.

En general, la aferencia de nervios autónomos hacia el corazón muestra 
un cierto grado de «lateralidad», afectando las ramas derechas de los 
nervios simpáticos y vago al nódulo sinoauricular más que al nódulo AV 
y las ramas izquierdas al nódulo AV más que al nódulo sinoauricular. La 633
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FIGURA 33-7 A y B. Modelo anatómico tridimensional generado por ordenador del nódulo AV visto desde la aurícula- 
ventrículo derechos. A. Muestra todos los tipos celulares. B. Muestra el modelo después de eliminar los tejidos de transición 
y conjuntivo. La extensión nodular inferior (ENI) se localiza entre el seno coronario (SC) y la válvula tricúspide, el final de la 
ENI está cubierto de tejido de transición, el haz penetrante comienza en el vértice del triángulo de Koch (formado por el SC, 
el tendón de Todaro [tT] y la válvula tricúspide) y el haz penetrante y el de His están cubiertos por tejido conjuntivo («vaina»). 
Tras la extirpación de los tejidos de transición y conjuntivo se observa la prolongación de una parte de tejido nodular que 
expresa conexina 43 (Cx43) en la ENI que no expresa Cx43. El nódulo compacto está situado en la unión del tejido nodular 
que expresa y no expresa Cx43. C y D. Relaciones entre la estructura y la función del nódulo AV. C. Representación esquemática 
de la secuencia de conducción AV anterógrada usando una combinación de modelos matemáticos y cartografía experimental de 
la propagación del potencial de acción. La preparación se estimula con energía eléctrica en la cresta terminal. La secuencia 
de activación se muestra como isócronas a intervalos de 5 ms. Las flechas amarillas muestran las vías de conducción (v. 
también vídeo 33-1). D. Potenciales de acción transmembrana registrados en localizaciones demarcadas por puntos negros 
en C (numerados del 1 al 5). (Modificado de Li J, Greener ID, Inada S, etal: Computer three dimensional reconstruction of 
the atrioventricular node. Circ Res 102:975, 2008. Con autorización de la American Heart Association.)

distribución de la aferencia nerviosa hacia los nódulos del seno y AV es 
compleja porque hay una importante superposición de la inervación. A 
pesar de la superposición, se demuestra que hay ramas específicas de los 
nervios vago y simpáticos que inervan preferentemente algunas regiones 
y que otras ramas dirigidas al nódulo sinoauricular pueden interrumpirse 
discretamente sin afectar a la inervación del nódulo AV. De igual modo, 
las aferencias vagales o simpáticas del nódulo AV pueden interrumpirse sin 
afectar a la inervación del seno. Después de la desnervación vagal, se pro
duce una supersensibilidad a la acetilcolina y la estimulación del ganglio 
estrellado derecho produce taquicardia sinusal con un efecto menor sobre 
la conducción en el nódulo AV, mientras que la estimulación del ganglio 
estrellado derecho suele producir el desplazamiento del marcapasos sinusal 
hacia una localización ectópica y acorta, en consecuencia, el tiempo de 
conducción y la refractariedad del ganglio AV, pero acelerando sin cohe
rencia la velocidad de descarga del nódulo sinoauricular. La estimulación 
del nervio vago en la zona cervical derecha disminuye principalmente

la frecuencia de descargas en el nódulo 
sinoauricular, y la estimulación del nervio 
vago izquierdo prolonga principalmente el 
tiempo de conducción del nódulo AV y la 
refractariedad en presencia de esa latera- 
lidad. Si bien ni la estimulación simpática 
ni la vagal afectan a la conducción normal 
en el haz de His, ambas pueden afectar a 
la conducción AV anormal. La respuesta 
dromótropa negativa del corazón a la esti
mulación vagal está mediada por la activa
ción de la corriente lK.Ach.Ado. que da lugar a 
la hiperpolarización del nódulo AV y, de esa 
manera, influye en las propiedades de con
ducción del nódulo. El efecto dromótropo 
positivo de la estimulación simpática apa
rece como consecuencia de la activación de 
la corriente de Ca2+ de tipo L, lCaL (v. ta
bla 33-3).

La mayoría de los impulsos simpáticos 
eferentes alcanzan los ventrículos caninos 
por encima de las asas subclavias, ramas 
de los ganglios estrellados, desde donde 
los nervios simpáticos establecen sinapsis 
con el ganglio cervical caudal y desde cada 
nervio cardíaco que inerva zonas relativa
mente localizadas de los ventrículos. En 
el lado derecho, la vía principal hacia el 
corazón sigue el nervio cardíaco recurren
te, y en el lado izquierdo, el nervio cardíaco 
ventrolateral. En general, la activación de 
la cadena simpática derecha acorta prin
cipalmente la refractariedad en la porción 
anterior de los ventrículos y la izquierda 
afecta principalmente a su superficie pos
terior, si bien pueden aparecer zonas de 
superposición.

La vía intraventricular de los nervios sim
páticos sigue, en general, el trayecto de las 
arterias coronarias. Los datos funcionales 
indican que los nervios aferentes y efe
rentes viajan en las capas superficiales del 
epicardio y después penetran para inervar 
el miocardio, conclusión que se apoya en 
las observaciones anatómicas. Las fibras 
vagales se desplazan intramuralmente 
o en el subendocardio, y alcanzan el 
epicardio en el surco AV (fig. 33-9A). La 
densidad de nervios simpáticos en el ven
trículo izquierdo parece ser mayor en la 
porción epicárdica que en la endocárdica, 
lo que se debe, al menos en parte, a una 
expresión diferencial de citocinas durante el 
desarrollo del corazón que atraen y repelen, 
respectivamente, el crecimiento nervioso 
simpático (fig. 33-9B).14-16

Efectos de la estimulación vagal. El 
nervio vago modula la actividad simpática 
cardíaca en los territorios previos y pos
teriores a la unión, regulando la cantidad 
de noradrenalina liberada e inhibiendo 
la fosforilación inducida por AMPc de 
las proteínas cardíacas, incluidos canales 
iónicos y bombas de calcio. Esta última 

inhibición se produce en más de un nivel de las reacciones que componen 
el sistema de proteína cinasa dependiente de adenilato ciclasa y AMP. 
Los neuropéptidos liberados desde las fibras nerviosas de ambas ramas 
autónomas también modulan las respuestas autónomas, por ejemplo, el 
NPY liberado de los terminales simpáticos inhibe los efectos cardíacos 
del vago.

La estimulación vagal tónica produce una reducción absoluta mayor 
de la frecuencia sinoauricular en presencia de una estimulación simpática 
tónica de fondo, una interacción simpática-parasimpática que se conoce 
como antagonismo acentuado. Por el contrario, los cambios que sufre la 
conducción AV durante estimulación simultánea simpática y vagal son esen
cialmente la suma algebraica de cada respuesta de la conducción AV ante 
la estimulación tónica vagal y simpática aisladas. Las respuestas cardíacas 
a las breves ráfagas vagales comienzan después de un breve período de 
latencia y se disipan rápidamente, mientras que las respuestas cardíacas 
ante la estimulación simpática comienzan y se disipan lentamente. El inicio
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FIGURA 33-8 A. Representación esquemática de las tres ramas de fascículo o haz 
de His. B. Estructura del sistema de His-Purkinje en el corazón del ratón. La fluores
cencia verde corresponde a la expresión de una proteína marcada de las células corres
pondientes al eje His-Purkinje. Se muestra la red celular verde fluorescente del ventrículo 
izquierdo. La pared libre del ventrículo izquierdo (PLVI) fue cortada desde la base hasta 
el ápex y posteriormente se dio la vuelta a las dos partes de la PLVI para mostrar la parte 
izquierda del tabique interventricular (TIV). La linea discontinua marca el borde entre 
el TIV y la PLVI. A, fascículo anterosuperior de la rama izquierda; HH, haz de His; NAV, 
nódulo auriculoventricular; P, fascículo posteroinferior de la rama izquierda; RD, rama 
derecha; Rl, rama izquierda. (A, modificado de Rosenbaum MB, Elizari MV, Lazzari JO: 
The Hemiblocks. Oldsmar, Fla, Tampa Tracings, 1970, cover illustration; B, tomado de 
Micquerol L, MeysenS, Mangón i M, et al: Architectural and functional asymmetry of the 
His-Purkinje system of the murine heart. Cardiovasc Res 63:77, 2004.)

y desaparición rápidos de las respuestas a la estimulación vagal permiten la 
modulación vagal dinámica de la frecuencia cardíaca y de la conducción AV 
en cada latido, mientras que la lentitud de la respuesta en el tiempo ante 
la estimulación simpática impide la regulación latido a latido mediante la 
actividad simpática. Las ráfagas vagales periódicas (como sucede cada vez 
que llega una onda de presión sistólica a las regiones de baroceptores de 
los senos aórticos y carotídeos) inducen cambios de fase en la duración del 
ciclo sinusal y pueden entrar en el nódulo sinusal para producir descargas 
más rápidas o lentas en los períodos que son idénticos a los de la ráfaga 
vagal. Siguiendo el mismo patrón fásico, las ráfagas vagales prolongan el 
tiempo de conducción en el nódulo AV y dependen de los niveles de tono 
simpático de fondo. Como los efectos vagales máximos sobre la frecuencia 
sinusal y sobre la conducción en el nódulo AV aparecen en tiempos dis
tintos a lo largo del ciclo cardíaco, una ráfaga vagal breve puede disminuir 
la frecuencia sinusal sin afectar a la conducción en el nódulo AV o puede 
prolongar el tiempo de conducción en este último sin disminuir la frecuencia 
sinusal. La estimulación bilateral, pero no unilateral, del nervio vago aumenta 
y revierte la dispersión espacial de la repolarización ventricular, de forma 
que la dirección de repolarización de la punta a la base en el ritmo sinusal 
cambia de la base a la punta. Este efecto es atribuible a una prolongación 
de potencial de acción más pronunciada en la punta que en la base del 
corazón (fig. e33-2).17

Efectos de la estimulación simpática. De forma análoga a la estimu
lación bilateral del nervio vago, la estimulación nerviosa simpática también 
aumenta e invierte los gradientes espaciales de la repolarización ven
tricular, en la medida en la que la dirección de la polarización de la punta 
a la base en el ritmo sinusal cambia de la base a la punta. Esta inversión 
se debe a un acortamiento acentuado del potencial de acción en la base, 
con poco o ningún efecto en la evolución temporal de la repolarización 
en la punta del corazón (v. fig. e33-2).17 La distribución heterogénea de 
los nervios simpáticos, y así las concentraciones de noradrenalina, pueden 
contribuir a formar parte de los efectos electrofisiológicos heterogéneos 
debido a que el contenido de noradrenalina es mayor en la base que en 
la punta del corazón.11 En humanos, la estimulación simpática, tanto 
directa como refleja, aumenta las diferencias regionales en la repolariza
ción cardíaca. La dispersión de dicha repolarización está sensiblemente 
incrementada en pacientes con miocardiopatía isquémica.18 La actividad 
aferente vagal parece ser mayor en la cara posterior del miocardio ven
tricular, donde puede explicar los efectos vagomiméticos del infarto de 
miocardio inferior.6

Los nervios vagos ejercen efectos mínimos pero mensurables en el tejido 
ventricular, con descenso de la fuerza de contracción miocárdica y prolon
gación de la refractariedad. En algunas circunstancias, la acetilcolina puede 
tener un efecto inótropo positivo. Ahora sabemos que el vago (acetilcolina) 
tiene efectos directos sobre algunos tipos de fibras ventriculares y también 
efectos indirectos al modular las influencias simpáticas.

Más allá de la regulación latido a latido de la frecuencia y de la fuerza 
contráctil, el impulso simpático cardíaco, a través de modificaciones en 
la traducción del ADN y posterior a ella, también regula a largo plazo la 
sensibilidad de los receptores adrenérgicos y de los canales iónicos. Estos 
cambios a largo plazo en la respuesta autónoma y en las propiedades 
eléctricas cardíacas parecen mediados, al menos en parte, por cascadas de 
señales muy bien localizadas en las que participan moléculas liberadas por 
los nervios, como NPY.19

A rr itm ia s  y  s iste m a  n e rv io so  a u tó n o m o
Las alteraciones que sufre la inervación vagal y  simpática (remodelado 
autónomo) puede influir en el desarrollo de arritmias y  provocar la muerte 
súbita cardíaca por taquiarritmias ventriculares.20 Las enfermedades 
que afectan primariamente a los nervios, como las infecciones víricas, 
o las que secundariamente pueden afectar al corazón son causa de car- 
dioneuropatías en las que sufren daños tanto los nervios extrínsecos 
del corazón (p. ej., el ganglio estrellado) como los nervios intrínsecos. 
Aunque se desconocen en gran medida los mecanismos por los que la 
inervación simpática alterada modula las propiedades eléctricas cardíacas, 
la hiperinervadón simpática heterogénea, desde una perspectiva espacial, 
podría dar lugar a una mayor dispersión de la excitabilidad y  refractariedad 
miocárdicas a través de una estimulación adrenérgica parcheada de las 
comentes iónicas, incluidos Ica.L/ Iks e Ici (v. tabla 33-3). Se ha visto que la 
hipoinervadón simpática aumenta la sensibilidad de los receptores adre
nérgicos a la adivación por catecolaminas circulantes (supersensibilidad 
de desnervación).14

Numerosos estudios han indicado que la alteración en la inervación simpáti
ca del corazón tiene una importancia máxima en la aparición de las arritmias. 
La infusión de factor de crecimiento nervioso (NGF) en el ganglio estrellado 
o cervicotorácico en perros con infarto de miocardio crónico y bloqueo 
auriculoventricular completo provoca una hiperinervadón espacial simpática 
heterogénea del corazón (ramificación nerviosa) y aumenta de modo espec
tacular la incidencia de muerte súbita debida a taquiarritmias ventriculares.20 
Los registros ambulatorios a largo plazo de la actividad del ganglio estre
llado en estos perros revelaron que la mayoría de las arritmias ventriculares 
malignas eran precedidas de un aumento de la descarga neuronal, lo que 
indica el papel causal de los impulsos simpáticos en el desencadenamiento 
de la muerte cardíaca súbita arritmógena.21 Se ha indicado que las dietas 
ricas en colesterol producen un aumento en la inervación simpática del 
corazón en conejos con un marcado incremento en la aparición de fibrilación 
ventricular (FV).22 Los corazones destinados a trasplantes procedentes de 
pacientes con antecedentes de arritmias muestran una densidad de fibras 
nerviosas simpáticas significativamente más alta y también más heterogénea 
que aquellos que proceden de individuos sin arritmias (fig. 33-1OA). En estos 
estudios no se exploró si la reestructuración neural afectaba también a las 
fibras nerviosas parasimpáticas en el corazón. En pacientes con insuficiencia 
cardíaca congestiva, el tono neural simpático es regulado al alza y el exceso 
de activación del sistema nervioso simpático induce efectos miocárdicos 
adversos, incluidas arritmias mortales, y también causa pérdida de contenido 
de noradrenalina cardíaca. Recientemente se ha demostrado que esta última 
es, al menos en parte, consecuencia de alternancia de neurotransmisores 
y transdiferenciación de neuronas catecolaminérgicas y colinérgicas en el 
corazón con insuficiencia crónica (fig. 33-1OB).23 Este proceso es inducido
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Nervio Nervio
simpático parasimpático

F IG URA  33-9 A. Ruta intraventricular de los nervios simpáticos y vagales hacia el ventrículo izquierdo (VI). DA, arteria descendente anterior izquierda. B. Distribución de los 
nervios simpáticos y parasimpáticos en corazón de mamífero. La tinción de inmunofluorescencia para los marcadores de los nervios simpáticos y parasimpáticos tirosina hidroxilasa 
(TH) y transportador de colina (CHT) se muestra en el ventrículo izquierdo de un corazón de rata (verde: nervios; rojo: a-actinina, un marcador de miocardiocitos). Los nervios 
positivos para TH son más abundantes en la capa subepicárdica (epi) que en la subendocárdica (endo). La flecha indica los nervios simpáticos en la superficie epicárdica. En dicha 
superficie no hay nervios positivos para CHT, más abundantes en la capa subendocárdica. En los recuadros se muestran imágenes a mayor aumento de las regiones recuadradas. 
Barras de escala = 100 |im. (A, tomado de Ito M, Zipes DP: Efferent sympathetic and vagal innervation of the canine right ventricle. Circulation 90:1459, 1994. Con autorización 
de la American Heart Association; B, tomado de Kanazawa H, leda M, Kimura K, etal: Heart failure causes cholinergic transdifferentiation of cardiac sympathetic nerves via gp130- 
signaling cytokines in rodents. J Clin Invest 120:408, 2010.)

FIGURA 33-10 Remodelado neural simpático del corazón enfermo. A. Hiperinervación regional (punta de flecha) en la unión entre el miocardio necrótico y el normal superviviente 
(M) en un paciente con miocardiopatía y taquiarritmias ventriculares. B. Transdiferenciación colinérgica de nervios simpáticos en corazones humanos con insuficiencia. Se mues
tran cortes transversales representativos de haces de nervios epicárdicos en el ventrículo izquierdo de un corazón humano sin insuficiencia (fila superior) y con insuficiencia. En las 
tinciones se usaron tirosina hidroxilasa (TH; rojo) y transportador de colina (CHT; verde) como marcadores de nervios catecolaminérgicos y colinérgicos, respectivamente. El corazón 
con insuficiencia presenta menos nervios positivos para TH y significativamente más nervios positivos para CHT que los registrados en el corazón no insuficiente, mientras que la 
densidad nerviosa total parece ser similar. Los recuadros de la derecha muestran imágenes fusionadas de la señal de TH y CHT, que revelan que en el corazón con insuficiencia los 
nervios coexpresan TH y CHT (el color amarillo se debe al solapamiento de fluorescencia roja de TH y verde de CHT). En los recuadros se muestran imágenes a mayor aumento de 
las regiones recuadradas. La punta de flecha en el ángulo inferior izquierdo de la imagen de la derecha denota coexpresión en los nervios de TH y CHT. Barras de escala = 100 jim; 
recuadros, 50 |xm. (A, tomado de Cao J, Fishbein MC, Han JB, et al: Relationship between regional cardiac hyperinnervation and ventricular arrhythmia. Circulation 101:1960,
2000. Con autorización de la American Heart Association; B, from Kanazawa H, leda M, Kimura K, etal: Heart failure causes cholinergic transdifferentiation of cardiac sympathetic 
nerves via gp130-signaling cytokines in rodents. J Clin Invest 120:408, 2010.)

por liberación de factores de diferenciación colinérgica de los miocardiocitos 
con insuficiencia. Queda por determinar, no obstante, si la alternancia de 
neurotransmisores es una respuesta adaptativa para proteger el corazón del 
exceso de estimulación simpática y, por tanto, de las arritmias mortales. Es 
interesante destacar que el bloqueo de 0-adrenorreceptores en ratas con 
ligadura arterial coronaria revirtió la pérdida axónica simpática miocárdica 
en un miocardio intacto alejado del infarto, pero no afectó a la hiperiner
vación simpática periinfarto.24 Las uniones entre las venas pulmonares y la 
aurícula izquierda son estructuras muy inervadas. Los nervios simpáticos y 
parasimpáticos están colocados y concentrados en «plexos ganglionados» 
alrededor de las venas pulmonares.25 Se ha visto que la eliminación selec
tiva de los plexos ganglionados, así como la eliminación regional extensa 
dirigida a zonas anatómicas que contienen plexos ganglionados, reduce 
la incidencia de fibrilación auricular (FA) paroxística en estudios clínicos y 
experimentales, lo que apoya aún más la implicación nerviosa autónoma 

636 en la arritmogenia auricular.26,27 Por otro lado, la desnervación simpática

heterogénea se relacionó de modo similar a un incremento en el riesgo de 
arritmias auriculares y ventriculares. La mutación de los genes que codifican 
las subunidades de los canales iónicos en el corazón también afecta a la 
función del canal en el sistema nervioso neurovegetativo central y periférico, 
lo que provoca alteraciones en las propiedades excitadoras de las neuronas 
afectadas.2829 Este dato puede explicar parcialmente los hallazgos clínicos 
encontrados en muertes súbitas de origen cardíaco en algunas variantes 
de síndromes de segmento QT prolongado (SQTL; v. capítulos 32, 34 
y 37), que habitualmente son precedidas de excitación simpática. Además, 
la eficacia antiarrítmica de la desnervación simpática cardíaca izquierda 
mediante cirugía se ha demostrado en pacientes jóvenes con taquicardia 
ventricular polimorfa catecolaminérgica (TVPC), arritmia hereditaria causada 
por mutaciones de sentido erróneo en el gen que codifica el canal de 
liberación de Ca2+/receptor cardíaco de rianodina.30 Así pues, el sistema 
nervioso simpático cardíaco constituye un objetivo potencialmente útil para 
el tratamiento de pacientes con riesgo de arritmias clínicas.31
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B A S E S  E LEC TR O F IS IO LÓ G IC AS

Fisiología de los canales iónicos
La señalización eléctrica del corazón utiliza el paso de iones a través de los 
canales iónicos. Los iones Na+, K+, Ca2+ y Chson los vehículos principales y 
sus movimientos a través de la membrana celular crean un flujo de corriente 
que genera excitación y señalización en los miocitos cardíacos. Los canales 
iónicos son poros macromoleculares que expanden la bicapa lipídica de la 
membrana celular (fig. 33-11) La transición conformacional (activación) 
hace que un único canal pase de cerrado a abierto, lo que permite que 
los iones concretos atraviesen pasivamente el gradiente de actividad elec
troquímica con una velocidad muy elevada (>106 iones/s). Las elevadas 
velocidades de transferencia y la restricción de los flujos «eferentes» que 
no están estequiométricamente acoplados a la hidrólisis de los fosfatos 
ricos en energía permiten distinguir los mecanismos de los canales iónicos 
de aquellos que utilizan otras estructuras de transporte de iones, como el 
sistema Na+,K+-adenosina trifosfatasa (ATPasa) del sarcolema o la Mg2+,Ca2+- 
ATPasa del retículo sarcoplásmico (SERCA). Los canales iónicos pueden 
activarse mediante ligandos extracelulares e intracelulares, por cambios en 
el voltaje transmembrana o por el estrés mecánico (v. tabla 33-3). La mejor 
forma de estudiar la activación de canales iónicos aislados consiste en usar 
la técnica del registro zonal.

Los canales iónicos se denominan según el ion de mayor permeabilidad, 
Na+, Ca2+, K+ o CI-, pero algunos canales son menos o nada selectivos, como 
son los canales del espacio intercelular. Los canales también se denominan 
según los neurotransmisores que los activan, por ejemplo, los canales de 
K+ sensibles a acetilcolina, lK ACh.

El índice de permeabilidad iónica permite cuantificar la selectividad de 
un canal. Se define como la relación entre la permeabilidad de un tipo 
de ion con la del ion permeable principal. Los índices de permeabilidad de los 
canales de K+ y Na+ regulados por voltaje para los cationes monovalentes y 
divalentes (p. ej., Ca2+) suelen ser menores de 1:10, mientras que los canales 
de Ca2+ regulados por voltaje muestran una discriminación mayor de cien 
veces frente a los iones Na+ y K+ (p. ej., PK/Pca= 1/3.000) y son impermeables 
a los aniones.

Como los iones tienen carga, el flujo iónico neto a través de un canal 
abierto está determinado por la concentración y por el gradiente eléctrico 
a través de la membrana (electrod¡fusión). El potencial en el que se produce 
el equilibrio exacto entre el flujo pasivo de iones y la fuerza química motriz 
por un lado y la fuerza motriz eléctrica por otro se denomina potencial 
inverso o potencial de Nernst del canal. En el caso de un canal que sea 
perfectamente selectivo por una clase de iones, el potencial de inversión

I II III IV
______ I ,,____ I____ ,, I___________ L.

Canal de 
conductancia 
de sodio

Canal de 
conductancia 
de calcio

N

Canal de 
conductancia 
de potasio

N

FIGURA 33-11 Estructura de los canales iónicos. Los canales de Na+ y Ca2+ regu
lados por voltaje están formados por un tetrámero único constituido por la unión 
covalente de cuatro repeticiones de un puente que pasa seis veces a través de la mem
brana, mientras que los del K+ están formados por cuatro subunidades separadas, cada 
una de las cuales contiene un único puente con seis pasos a través de la membrana. 
Interiormente, los canales de K+ rectificados están constituidos por subunidades for- 
madoras de orificios (a) rectificadoras. A diferencia de las subunidades a de los canales 
de K+, las subunidades Kir a  tienen solamente dos (no seis) dominios transmembrana. 
(Modificado de KatzAM: Molecular biology in cardiology, a paradigmatic shift. J Mol 
Cell Cardiol 20:355, 1988; y  Shivkumar K, Weiss JN: Adenosine triphosphate-sensitive 
potassium channels. In Zipes DP, Jalife J [eds]: Cardiac Electrophysiology: From Cell to 

© Bedside. Philadelphia, WB Saunders, 1999, pp 86-93.)

será igual al potencial de equilibrio termodinámico de ese ion, Es, que viene 
dado por la ecuación de Nernst:

Es = (RT / zF)ln([S0] / [S¡])

donde [S¡] y [S0] son las concentraciones intracelulares y extracelulares del 
ion permeable, respectivamente, z es la valencia del ion, R es la constante 
del gas, F es la constante de Faraday, T es la temperatura en grados Kelvin 
y In es el logaritmo en base e. El movimiento pasivo de los iones es hacia 
fuera cuando los voltajes de membrana son más positivos en relación con el 
potencial de inversión del canal, mientras que será hacia dentro cuando 
los potenciales de membrana sean más negativos que el potencial de Nernst 
de ese canal. Si la corriente que atraviesa un canal abierto es transportada 
por más de un ion permeable, el potencial de reversión será la media pon
derada de todos los potenciales de Nernst.

Los voltajes de membrana se encuentran durante un potencial de 
acción cardíaco dentro del intervalo -94 a +30 mV (tabla 33-1). Con K+ 
fisiológico externo (4 mM), EK es aproximadamente igual a -91 mV y 
el movimiento pasivo de K+ durante un potencial de acción es hacía el 
exterior de la célula. Por otro lado, como el potencial invertido calculado de 
un canal cardíaco de Ca2+ es de +64 mV (asumiendo que P K/P ca  = 1/3.000,
Ki = 150 mM, K0 = 4 mM, Ca¡ = 100 nM y Ca0 = 2 mM), el movimiento 
pasivo de Ca2+ se dirige al interior de la célula. Cuando hay concentraciones 
fisiológicas internas y externas de cloro, Ea , es de - 83 a - 36 mV y el 
movimiento pasivo de los iones CI- a través de los canales abiertos de cloro 
puede ser tanto hacia el interior como el exterior de la membrana en los 
potenciales de acción que aparecen habitualmente durante el potencial de 
acción cardíaco. En términos más generales, la dirección y magnitud del 
flujo pasivo de iones a través de un único canal abierto en un voltaje dado 
de transmembrana están gobernadas por el potencial de reversión de ese 
ion y por su concentración a ambos lados de la membrana, siendo el flujo 
neto mayor cuando los iones se desplazan desde el lado más concentrado.

Flujo de iones a través de canales regulados por vo lta je . Los 
cambios del potencial de membrana determinan el flujo de iones a través 
de los canales regulados por voltaje no solo a través de la dependencia de 
voltaje de la fuerza motriz electroquímica sobre el ion permeable, sino 
también a través de la dependencia del voltaje de la activación del canal; 
es decir, la fracción de tiempo que un canal permite que los iones sean 
permeables depende del voltaje de la membrana. Si la probabilidad de 
que se active un canal (es decir, la probabilidad de que ese canal esté 
abierto) depende del voltaje, como sucede con el canal rápido de Na+ o 
con los canales de K+ regulados por voltaje en los miocitos cardíacos, la 
activación aumenta con la despolarización de membrana. Obsérvese que 
los canales no tienen un umbral de voltaje muy marcado. La dependencia 
de la activación del canal con respecto al potencial de membrana sigue 
más bien una función continua del voltaje a modo de curva sigmoide 
(fig. 33-12, curva azul). El potencial en el que la activación alcanza la 
mitad del máximo y la pendiente de la curva de activación determina 
la actividad del canal durante los cambios del potencial de membrana.
Entre los posibles mecanismos por los cuales los antagonistas del canal 
inhiben la actividad del mismo se encuentran el desplazamiento de la 
curva de activación hacia los potenciales situados en la cara positiva de 
la línea media de la activación o la reducción de la pendiente de la curva 
de activación del canal, o ambos a la vez.

Como se ve en la figura 33-13, los canales abiertos entran en una con
formación no conductora después de un cambio en la despolarización del 
potencial de membrana, un proceso que se denomina inactivación. Si persiste 
la despolarización de la membrana, el canal se mantiene inactivado y no 
se puede reabrir. Esta inactivación del estado de equilibrio aumenta con la 
despolarización de la membrana siguiendo un diseño sigmoide (v. fig. 33-12, 
curva dorada). Las curvas de inactivación de los distintos tipos de canales 
iónicos regulados por voltaje presentes en el corazón tienen pendientes y 
puntos medios de inactivación diferentes. Por ejemplo, la despolarización 
mantenida de la membrana de los miocardiocitos hasta -50 mV (como puede 
suceder en el miocardio con isquemia aguda) provoca la inactivación casi 
completa del canal de Na+ rápido regulado por voltaje (v. fig. 33-12, curva 
dorada), mientras que el canal de Ca2+ de tipo L muestra solo una pequeña 
inactivación con este potencial de membrana. Las curvas de activación 
e inactivación pueden superponerse, en cuyo caso fluye una corriente de 
equilibrio o no inactivadora. La existencia de una corriente de «ventana» 
se ha verificado con corrientes de Na+ reguladas por voltaje32 y la corriente 
de Ca2+ de tipo L. La corriente de Ca2+ tipo L y la corriente ventana de Na+ 
rápida se han relacionado con la génesis de la actividad derivada de la pos- 
despolarización precoz (PDP) y la posdespolarización tardía (PDT).33

Los canales se recuperan de la inactivación y después entran en un esta
do cerrado del cual pueden reactivarse (v. fig. 33-13). Las velocidades de 
recuperación de la inactivación varían en cada tipo diferente de canales 
dependientes del voltaje y habitualmente siguen una evolución monoex
ponencial o multiexponencial en el tiempo, variando las constantes de 
tiempo más prolongadas entre varios ms, como, por ejemplo, en el canal 
rápido de sodio, a varios segundos, como en algunos subtipos de canales 637
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T A B L A  33-1 Concentraciones intracelulares y extracelulares de iones en el músculo cardíaco

ION
CONCENTRaCIÓN
EXTRaCELULaR

CONCENTRaCIÓN
INTRaCELULaR

RELaCIÓN 
ENTRE CONCENTRaCIÓN  

INTRaCELULaR Y EXTRaCELULaR E, (MV)

Na+ 145 mM 15 mM 9,7 +60

K+ 4 mM 150 mM 0,027 -94
Cl- 120 mM 5-30 mM 4-24 -83 a -36
Ca^ 2 mM 10~7 M 2 X 104 +129

Aunque el contenido intracelular de Ca2+es de 2 mM, la mayor parte de este Ca2+ está unida o secuestrada en los orgánulos intracelulares (mltocondria y retículo sarcoplásmico). 
E1f equilibrio potencial de un ion en particular a 37 °C.
Modificado de Spereiakis N: Origin of the cardiac resting potential. In Berne RM, Sperelakis N, Geiger SR (eds): Handbook of Physiology: The Cardiovascular System. Bethesda, 
Md, American Physiological Society, 1979, p 193.

CERRADO ABIERTO
Inactivo (Inactivación) Activado

m V

FIGURA 33-12 Dependencia del voltaje de la activación en estado estable de la 
corriente rápida de Na+ (azul) e inactivación en estado estable (dorado). La activación 
y la inactivación fracciónales (eje y) se dibujan en función del potencial de membrana. 
Las curvas de activación e inactivación se solapan dentro de un intervalo de voltaje de 
alrededor de -60 a 0 mV, lo que demarca el intervalo de voltaje de la corriente de ventana 
de Na+ no inactivadora.

de K+ (v. tabla 33-3). En conjunto, la actividad de los canales iónicos regu
lados por voltaje en los miocardiocitos a lo largo de un potencial de acción 
está regulada estrechamente por la ínterrelación orquestada entre varios 
mecanismos desencadenantes dependientes del tiempo y del voltaje, como 
son la activación, la inactivación y la recuperación de la inactivación. Todos 
estos mecanismos representan dianas potenciales de las intervenciones 
farmacológicas.

Principios de la modulación de la corriente iónica. La amplitud de 
la corriente de la célula en su conjunto, I, es el producto de varios canales 
funcionales de la membrana que están disponibles para ser abiertos 
(N), de la probabilidad de que se abra un canal (P0) y de la amplitud de 
corriente de cada canal (i), o I = N • P0« i. La modulación de las amplitudes 
de corriente en cada miocito es el resultado de las alteraciones de N, P0, i, 
o de cualquier combinación de ellos. Los cambios en el número de canales 
disponibles en la membrana celular pueden ser consecuencia de las 
alteraciones en la expresión de los genes que codifican los canales iónicos. 
La magnitud de la amplitud de corriente de cada canal depende, entre 
otros factores, del gradiente de concentración iónica a través de la mem
brana. Por ejemplo, el incremento de la concentración extracelular de Ca2+ 
aumenta la corriente a través de un canal aislado de Ca2+. Los cambios 
en la activación del canal pueden ser consecuencia de la fosforilación y 
desfosforilación de la proteína del canal mediante la activación mediada 
por un segundo mensajero de proteínas cinasas y proteínas fosfatasas, 
respectivamente. La fosforilación y desfosforílación del canal provocan 
el desplazamiento de la dependencia del potencial de membrana de 
la curva de activación o de disponibilidad de un canal, o de ambas, o la 
modificación de un canal de activación o inactivación de la sensibilidad 
del canal ante los cambios del potencial de membrana. Por ejemplo, la 
fosforilación mediada por Ca2+/calmodulina cinasa II desplaza la curva 
de activación de la corriente cardíaca del sodio a unos potenciales más 

638 negativos.34

FIGURA 33-13 Esquema sencillo de la activación de los canales iónicos regulados 
por voltaje.

Estructura molecular de los canales iónicos. Los estudios electrofisio
lógicos han descrito las propiedades funcionales de los flujos de Na+, Ca2+ 
y K+ en los miocardiocitos, y la clonación de moléculas ha mostrado un 
gran número de subunidades formadoras de orificios (a) y de subunidades 
auxiliares (0, 8 y -y) que se cree contribuyen a la formación de los canales 
iónicos de la superficie celular. Estos estudios han demostrado que distintas 
entidades moleculares constituyen los diferentes canales iónicos cardíacos y 
dan lugar al potencial de acción miocárdico. También se ha demostrado que 
las mutaciones en los genes que codifican las subunidades que forman los 
canales iónicos funcionales son responsables de muchas arritmias heredi
tarias (v. capítulo 32).35 La expresión y las propiedades funcionales de los 
canales iónicos del miocardio también se modifican en un gran número de 
procesos patológicos adquiridos, lo que puede predisponer a las arritmias 
cardíacas.36,37

Una descripción más detallada de la composición molecular de los 
canales de sodio, calcio, potasio y marcapasos se ofrece en línea en 
ExpertConsult.

Discos intercalados
Otra familia de proteínas de canales iónicos es la formada por los canales 
del espacio intercelular. Estos canales dodecaméricos se encuentran en 
los discos intercalados entre las células adyacentes. Cada disco interca
lado está formado por tres tipos de uniones especializadas. La macula 
adherens o desmosoma y la fascia adherens forman áreas de una fuerte 
adhesión entre las células y pueden proporcionar un sistema de unión 
para la transferencia de energía mecánica desde una célula a la siguiente. 
El nexo, que se conoce como unión estrecha o espacio intercelular, es 
una región del disco intercalado en la que las células están en contacto 
funcional entre sí. Las membranas de estas uniones están separadas tan 
solo por 10 a 20 Á y están conectadas por una serie de puentes entre 
las subunidades de estructura hexagonal. Los espacios intercelulares 
proporcionan un acoplamiento bioquímico y eléctrico de resistencia 
baja entre células adyacentes al establecer poros acuosos que unen 
directamente el citoplasma de estas células adyacentes. Los espacios 
intercelulares permiten el movimiento de iones (p. ej., Na+, CI", K+, Ca2+) 
y de moléculas pequeñas (p. ej., AMPc, monofosfato de guanosina cíclico 
[GMPc], 1,4,5-trifosfato de inositol [IP3]) entre las células, lo que une los 
interiores de células adyacentes.

Los espacios intercelulares permiten una estructura multicelular para 
que el corazón pueda funcionar eléctricamente como una unidad inter- 
conectada, ordenada y sincronizada y es probable que sean responsa
bles de que la conducción del miocardio sea anisótropa, es decir, que sus 
propiedades anatómicas y biofísicas varían según la dirección en que se 
midan. Habitualmente la velocidad de conducción es dos o tres veces más
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rápida longitudinalmente en la dirección del eje largo de la fibra con res
pecto a la dirección transversal, en la dirección perpendicular a este eje 
largo.38 La resistividad es menor longitudinalmente que transversalmente. 
Es interesante comentar que el factor de seguridad para la propagación es 
mayor transversalmente que horizontalmente. El factor de seguridad para 
la conducción determina el éxito de la propagación del potencial de acción 
y se ha definido como la relación entre la carga eléctrica que se genera y 
la carga que se consume durante el ciclo excitador de un solo miocito en 
el tejido.38 El retardo o el bloqueo de la conducción es más frecuente en la 
dirección longitudinal que en la transversal y la conducción cardíaca acaba 
siendo discontinua porque los espacios intercelulares crean interrupciones 
de la resistividad, y tienen una distribución anisótropa entre la superficie 
celular.36 Debido a esa anisotropía, la propagación es discontinua y puede 
ser una causa de reentrada.

Los espacios intercelulares también proporcionan un «acoplamiento 
bioquímico» que permite el movimiento intercelular de ATP (o de otros fos
fatos ricos en energía), nucleótidos cíclicos e IP3, el activador del canal de 
liberación de Ca2+ del RS sensible a IP3,39 lo que demuestra que la difusión 
de segundos mensajeros a través de los canales de la unión intercelular cons
tituye un mecanismo que posibilita las respuestas coordinadas del sincitio 
miocárdico a los estímulos fisiológicos.

Los espacios intercelulares también pueden cambiar su resistencia 
eléctrica. Cuando el calcio intracelular aumenta, como en el infarto 
de miocardio, el espacio intercelular puede cerrarse para facilitar los 
efectos de «sellado» entre las células lesionadas y las no lesionadas. 
La resistencia del espacio intercelular aumenta en caso de acidosis y 
disminuye si hay alcalosis. El aumento de la resistencia del espacio 
intercelular tiende a disminuir la velocidad de propagación del potencial 
de acción, una situación que podría provocar un retraso o bloqueo de 
la conducción. La velocidad de conducción transversa disminuye más 
que la conducción longitudinal si se restringe la inactivación cardíaca 
de los espacios intercelulares, con lo que se produce un aumento de 
la relación anisótropa que puede ser importante en la muerte súbita 
prematura de las arritmias ventriculares.40

Las conexinas son las proteínas que forman los canales intercelulares de 
los espacios intercelulares. Dos hemicanales (conexones) crean cada canal al 
situarse en la membrana plasmática de células adyacentes, y están formados 
por seis subunidades integrales de proteínas de membrana (conexinas). 
Los hemicanales rodean un poro acuoso y, de ese modo, crean un canal de 
transmembrana (fig. 33-14). La conexina 43, un polipéptido de 43 kDa, es 
la conexina cardíaca más abundante, encontrándose las conexinas 40 y 45 
en concentraciones menores. El músculo ventricular expresa conexinas 43 
y 45, mientras que el músculo auricular y los componentes del sistema de 
conducción especializado expresan conexinas 43, 45 y 40. La expresión 
de la conexina 30.2 parece estar limitada al sistema de conducción car
díaco.41 Cada conexina cardíaca forma canales en el espacio intercelular 
con conductancias unitarias, sensibilidades al voltaje y permeabilidades 
características. La expresión de cada conexina específica del tejido y la dis
tribución espacial de los espacios intercelulares determinan las propiedades 
dispares de conducción del tejido cardíaco (v. fig. 33-7). La heterogeneidad 
funcional de los espacios intercelulares cardíacos aumenta aún más por la 
capacidad de cada isoforma de conexina de formar canales híbridos en el 
espacio intercelular, también por propiedades electrofisiológicas exclusivas. 
Estos canales quiméricos tienen una función importante para controlar 
la transmisión del impulso en el borde del nódulo sinoauricular-auricular, la 
zona de transición entre la aurícula y el nódulo AV, y el borde entre el haz 
de Purkinje y los miocitos.5

Las alteraciones en la distribución y en la función de las uniones interce
lulares comunicantes cardíacas están relacionadas con un aumento en la 
susceptibilidad para sufrir arritmias. Se ha asociado una conducción más 
lenta y arritmogenia debido a la redistribución de las uniones intercelulares 
comunicantes de conexina 43 desde el extremo de los miocardiocitos hasta 
los márgenes laterales y a una reducción en la fosforilación de conexina 43 
en un modelo canino de miocardiopatía dilatada no isquémica 42/43 Ratones 
adultos creados mediante ingeniería genética para expresar progresivamente 
concentraciones más bajas de conexina 43 cardíaca muestran un aumento 
en la susceptibilidad a la inducción de taquiarritmias mortales.44,45 Se ha 
observado que el acoplamiento laterolateral entre los miocardiocitos proce
dentes de la zona del borde epicardíaco de infartos curados está reducido, 
la anisotropía exagerada y está favorecida la actividad de reentrada46 Por 
último, se ha encontrado que un raro polimorfismo de un único nucleótido 
en el gen específico de la conexina 40 auricular incrementa el riesgo de 
fibrilación auricular idiopática.47 Estudios han indicado que el acoplamiento 
eléctrico normal de los miocardiocitos a través de las uniones comunicantes 
depende de un acoplamiento mecánico normal mediante las uniones inter
celulares.48 Los defectos en las adhesiones entre las células o una discontinui
dad en los enlaces entre las uniones intercelulares y el citoesqueleto altera 
la localización normal de las comunicaciones de conexinas, lo cual podría 
contribuir a la aparición de muerte súbita debida a taquiarritmias. Por ejem
plo, el síndrome de Carvajal está producido por una mutación recesiva de 

© la desmoplaquina, una proteína que enlaza las moléculas desmosómicas

FIGURA 33-14 Modelo de la estructura de un espacio intercelular basado en los 
resultados de los estudios de difracción. Cada canal está formado por hexámeros 
pareados que se desplazan hacia las membranas de las células adyacentes en el espacio 
extracelular para formar un poro acuoso que da continuidad al citoplasma de ambas 
células. A, angstroms. (Tomado de Saffitz JE: Cell-to-cell communication in the heart. 
Cardiol Rev 3:86, 1995.)

de adhesión a la desmina, un filamento proteico del citoesqueleto de los 
miocardiocitos.49 La enfermedad de Naxos está causada por una mutación 
recesiva en placoglobina, una proteína que conecta las N-cadherinas a la 
actina y las cadherinas desmosómicas a desmina.50 Alrededor del 70%  
de las mutaciones ligadas a la miocardiopatía ventricular derecha arrit
mógena familiar están en el gen que codifica la proteína desmosómica 
placofilina 2. Experimentos recientes han demostrado que la pérdida de la 
expresión de la placofilina 2 lleva a la redistribución de la conexina 43 al 
espacio intracelular de los miocardiocitos, la pérdida de placas de uniones 
intercelulares y el menor acoplamiento funcional entre las células.51 Una 
demostración adicional de la importancia de otras proteínas de adhesión en 
la estabilización de las uniones intercelulares procede de un estudio donde la 
pérdida condicional de expresión de la proteína N-cadherina en corazones 
múridos redujo la conexina 43 en las uniones intercelulares y provocó 
cambios en la velocidad de conducción con un incremento concomitante 
de la arritmogenicidad (fig. e33-3)40

Fa se s de l po tenc ia l de  acción  ca rd íaco
E l potencial de acción cardíaco transmembrana consta de cinco fases: 
fase 0, despolarización ascendente o rápida; fase 1, de repolarización 
precoz rápida; fase 2, meseta; fase 3, repolarización final rápida; y  
fase 4, potencial de membrana en reposo y  despolarización diastólica 
(figs. 33-15 y  33-16). Estas son el resultado de unos flujos iónicos pasivos 
que desplazan hacia abajo los gradientes electroquímicos establecidos 
por bombas activas de iones y  otros mecanismos de intercambio. Cada 
ion se desplaza principalmente a través de su propio canal específico.
A  continuación, se intenta explicar el origen eléctrico de cada una de 
estas fases.

Consideraciones generales. Los flujos de iones regulan el potencial de 
membrana de los miocitos cardíacos de la siguiente forma. Cuando solo se 
abre un tipo de canal iónico, asumiendo que ese canal sea perfectamente 
selectivo para ese ion, el potencial de membrana de toda la célula sería igual 
al potencial de Nernst de ese ion. Al solucionar la ecuación de Nernst para los 
cuatro iones principales que atraviesan la membrana plasmática se obtienen 
los siguientes potenciales en equilibrio: sodio, +60 mV; potasio, -94 mV; 
calcio, +129 mV; y cloro, -83 a -36 mV (v. tabla 33-1). Por tanto, si se abre 
solo un canal selectivo de K+, como el canal rectificador de entrada rápida 
de K+, el potencial de membrana se acerca a EK (-94 mV). Si se abre un canal 
selectivo de Na+ el potencial transmembrana es ENa (+60 mV). Un miocito 
cardíaco quiescente (fase 4) tiene muchos más canales abiertos de potasio 
que de sodio, y el potencial transmembrana de la célula es cercano a EK 
(tabla 33-2). Cuando se abren simultáneamente dos o más tipos del canal 
de iones, cada uno de ellos intenta que el potencial de membrana alcance 
el potencial de equilibrio de ese canal. La contribución de cada tipo de ion 
al potencial de membrana global en un momento dado está determinada 
por la permeabilidad instantánea de la membrana plasmática ante ese ion. Por 
ejemplo, la desviación del potencial de membrana en reposo medida a partir 639
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FIGURA 33-15 Demostración de los potenciales de acción registrados durante 
la penetración de una célula cardíaca. La línea superior del diagrama muestra una 
célula (círculo) con dos microelectrodos y los estadios que se producen cuando se 
penetra en la célula, junto a su activación y recuperación. Ambos microelectrodos son 
extracelulares (A) y no hay diferencias de potencial entre ellos (potencial 0). El medio 
intracelular es negativo y el extracelular es positivo porque la célula está polarizada. 
Un microelectrodo ha perforado la membrana celular (B) para registrar el potencial 
de membrana intracelular en reposo, que mide -90 mV con respecto al exterior de 
la célula. La célula se ha despolarizado (C) y se registra la fase ascendente del potencial. 
Cuando alcanza el voltaje máximo, el interior de la célula tiene aproximadamente 
+30 mV con respecto al exterior. Fase de repolarización (D) en la que la membrana 
vuelve a su potencial en reposo previo (E). (Tomado de Cranefield PF: The Conduction 
of the Cardiac Impulse. Mount Kisco, NY, Futura, 1975.)

Células auriculares y ventriculares Células del nódulo 
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¡Na r ---------
¡Ca-L —

0 o pequeñas
-»•---  'ca-L

■ca-T ^
Dn s ]  ^  ^

^  'ca-l

!Na/Ca

J l .
,

o Wb
¡K , * ^  'K

Oto _2___ —  __________________
!k ü 'k-U

r¡DomDa-i . r¡ 'oomDa 
6-Uk .a ip J

FIGURA 33-16 Corrientes y canales que participan en la generación de los poten
ciales en reposo y de acción. A la izquierda se muestra la evolución en el tiempo de un 
potencial de acción estilizado y el de las células del nódulo sinoauricular está a la derecha. 
Arriba y abajo se ven los distintos canales y bombas que contribuyen a las corrientes que 
participan en cada episodio eléctrico. Véase la tabla 33-3 para identificar los símbolos y 
la descripción de los canales y corrientes. Cuando es posible, se indican simbólicamente 
los tiempos aproximados en relación con cada canal o bomba, sin que su magnitud 
represente la relación real entre ellas. La lK incorpora al menos dos corrientes, lKr e Iks- 
Parece haber también un componente ultrarrápido, denominado lKur. Las barras densas 
de Icl, bomba e Ik.atp indican solo la presencia de estos canales o bombas sin pretender 
representar las magnitudes de corriente, porque varían en cada situación fisiológica y 
fisiopatológica. Los canales identificados entre corchetes (lNs e Ik.atp) están activos solo en 
situaciones patológicas. INS puede representar una corriente de cationes activada por la 
tumefacción. En cuanto a las células del nódulo sinoauricular, lNS e lKi, son pequeñas o 
no hay. Las interrogaciones indican que aún no se dispone de datos experimentales que 
determinen la presencia de estos canales en las membranas celulares sinoauriculares. Si 
bien es probable que existan otros mecanismos de corrientes iónicas, no se muestran 
porque su función en la electrogenia no se conoce con detalle. (Tomado de Members 
of the Sicilian Gambit: Antiarrhythmic Therapy: A Pathophysiologic Approach. Mount 
Kisco, NY, Futura, 1994, p 13.)

de E< (v. tabla 33-1) predeciría que otros tipos de iones con potenciales de 
equilibrio positivos con respecto a EK contribuyen al potencial de membrana 
en reposo de los miocitos cardíacos. Si se asume que Na+, K+ y Cl~ son los 
iones permeables en el potencial de reposo, la contribución de cada uno de 
ellos al potencial de membrana en reposo V puede cuantificarse mediante 
la ecuación de voltaje Golmand-Hodgkin-Katz siguiente:

V = (RT / F)ln[(PJNa]0 + PJC H ) / PJK], + PNa[Na]Pcl[CI]J

en la que los símbolos tienen el significado que se ha comentado 
640 anteriormente. Si solo hay un ion permeable, V se convierte en el

potencial de Nernst para ese ion. Cuando hay varios tipos de iones 
permeables, V es una media ponderada de todos los potenciales 
Nernst.

La actividad eléctrica intracelular puede registrarse insertando en una 
célula aislada un microelectrodo de vidrio lleno de una solución de elec
trólitos con un diámetro de la punta menor de 0,5 jjim. El electrodo produce 
un daño mínimo, sellando aparentemente la propia célula el punto de 
entrada. El potencial transmembrana se registra utilizando este electrodo en 
referencia a otro electrodo de tierra extracelular situado en el baño de tejido 
cerca de la membrana celular y representan la diferencia potencial entre 
el voltaje intracelular y extracelular (v. fig. 33-15). Para medir el potencial 
transmembrana también es posible que pueda usarse la técnica del registro 
zonal en el modo de pinza de corriente.

Fase 4: potencial de membrana en reposo. El potencial intracelular 
durante la quiescencia eléctrica en diástole es de-50 a -95 mV, dependiendo 
del tipo de célula (v. tabla 33-2), es decir, el interior de la célula es entre 50 y 
95 mV negativo con respecto al exterior de la célula debido a la distribución 
de iones como K+, Na+ y CI".

Como los miocitos cardíacos tienen abundantes canales de K+ abiertos 
en reposo, el potencial transmembrana cardíaco (en fase 4) sobre todo 
es cercano al valor EK. En condiciones normales la corriente de salida de 
potasio a través de los canales de K+ rectificadores de entrada rápida (U  
abiertos contribuye al potencial de membrana en reposo principalmente de 
los miocitos auriculares y ventriculares, y también en las células de Purkinje. 
La desviación del potencial de membrana en reposo con respecto a EK se 
debe al movimiento de los iones monovalentes que tienen un potencial de 
equilibrio mayor que EK, por ejemplo, la corriente de salida de CI" a través 
de los canales activados de cloro, como Ici ampc. laca e lCi sweii- El calcio no 
contribuye directamente al potencial de membrana en reposo, pero los 
cambios de la concentración de calcio libre intracelular afectan a los demás 
valores de conductancia. Por ejemplo, el incremento de la carga de Ca2+ 
en el retículo sarcoplásmico (RS) provoca ondas intracelulares espontáneas 
de Ca2+ que, a su vez, activan la conductancia de cloro dependiente de 
Ca2+, laca. y. de ese modo, se producen corrientes de entrada transitorias 
y espontáneas y la despolarización concomitante de la membrana.52 El 
aumento de la [Ca2+]¡ también puede estimular el intercambiador de Na+/ 
Ca2+ lNa/Ca. Esta proteína intercambia tres iones de Na+ por un ion de Ca2+, 
dependiendo la dirección de las concentraciones de sodio y calcio a ambos 
lados de la membrana y de la diferencia de potencial transmembrana. 
Este intercambiador generaría un flujo neto de entrada de Na+ durante el 
potencial de membrana en reposo y durante un episodio espontáneo de 
liberación de Ca2+en el RS, con lo que podría provocar despolarizaciones 
transitorias de la membrana (v. fig. 33-20).53 También se ha demostrado 
que la [Ca2+]¡ activa la lK! en los miocitos cardíacos, con lo que se contribuye 
indirectamente al mantenimiento de los potenciales de membrana en 
reposo. Como la bomba de Na+-K+, que bombea Na+ hacia fuera de la 
célula en contra de su gradiente electroquímico y simultáneamente K+ hada 
el interior, y también en contra de su gradiente químico, la concentración 
intracelular de K+ se mantiene elevada y la concentración intracelular 
de Na+ se mantiene baja. Esta bomba, que se alimenta por una enzima 
Na+,K+-ATPasa que hidroliza el ATP para proporcionar energía, está unida 
a la membrana y requiere la presencia tanto de Na+ como de K+ para fun
cionar, pudiendo transportar tres iones de Na+ hacia el exterior por 
cada dos iones de K+ que introduce en la célula. En consecuencia, la 
bomba es electrogénica y genera un movimiento neto de cargas positivas 
hacia el exterior. La tasa de bombeo de Na+-K+ para mantener los mismos 
gradientes iónicos debe aumentar a medida que aumenta la frecuencia 
cardíaca porque las células van recuperando una pequeña cantidad de 
Na+ y perdiendo una pequeña cantidad de K+ con cada despolarización. El 
bloqueo de la Na+,K+-ATPasa inducido por glucósidos cardíacos aumenta la 
contractilidad mediante el incremento de la concentración intracelular de 
Na+, que a su vez reduce la extrusión de Ca2+ a través del intercambiador 
de Na+/Ca2+ (v. más adelante), fenómeno que, en último término, aumenta 
la contractilidad de los miocitos.53

Fase 0: ascenso rápido o despolarización rápida. Al aplicar un estí
mulo sobre un tejido excitable se provoca un potencial de acción que se 
caracteriza por un cambio brusco del voltaje causado por la despolarización 
transitoria seguida por la repolarización. El potencial de acción se transmite a 
través del corazón y es responsable del inicio de cada «latido cardíaco». Los 
cambios eléctricos del potencial de acción siguen una relación relativamente 
fija de tiempo y voltaje que difiere según cada tipo específico de célula 
(fig. 33-17). En el nervio todo el proceso tarda unos milisegundos, mientras 
que los potenciales de acción de las fibras cardíacas del ser humano duran 
varios cientos de milisegundos. Normalmente, el potencial de acción es 
independiente del tamaño del estímulo despolarizante si este último excede 
un cierto potencial umbral. Los pequeños umbrales despolarizantes que no 
alcanzan el umbral consiguen despolarizar la membrana en proporción a 
la fuerza del estímulo, aunque estímulos más intensos no producirán res
puestas mayores del potencial de acción cuando este no es suficientemente 
intenso como para reducir el potencial de membrana hasta un valor umbral 
del orden de -70 a -65 mV para las fibras de Purkinje normales, y dará lugar
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T A B L A  33-2 Propiedades del potencial transmembrana en corazones de mamíferos

PROPIEDAD

CÉLULA 
DEL NÓDULO 

SINUSAL

CÉLULA 
DEL MÚSCULO 

AURICULAR
CÉLULA 

DEL NÓDULO AV
FIBRA 

DE PURKIN JE

CÉLULA 
DEL MÚSCULO 
VENTRICULAR

Potencial en reposo (mV) -50 a -60 - 80 a - 90 -60 a -70 -90 a -95 - 80 a - 90

Potencial de acción
Amplitud (mV) 60-70 110-120 70-80 120 110-120
Excedente (mV) 0-10 30 5-15 30 30
Duración (ms) 100-300 100-300 100-300 300-500 200-300
Vmáx. (V/s) 1-10 100-200 5-15 500-700 100-200

Velocidad de propagación (m/s) <0,05 0,3-0,4 0,1 2-3 0,3-0,4

Diámetro de la fibra (|xm) 5-10 10-15 1-10 100 10-16
Vmáx., aumento máximo del potencial de membrana.
Modificado de Sperelakis N: Origin of the cardiac resting potential. In Berne RM, Sperelakis N, Geiger SR (eds): Handbook of Physiology: The Cardiovascular System. Bethesda, 
Md, American Physiological Society, 1979, p 190.

NS
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FIGURA 33-17 Potenciales de acción registrados en los distintos tejidos del corazón (izquierda) representados junto al registro del haz de His y un electrocardiograma a 
escala de un paciente (derecha) que muestran los tiempos durante un ciclo cardíaco. En las imágenes A a F se muestran en la parte superior el trazado dV/dt de la fase 0 
y el potencial de acción. En cada imagen los números (de izquierda a derecha) indican el potencial diastólico máximo (mV), la amplitud de potencial de acción (mV), la duración 
del potencial de acción al 90% de la repolarizadón (milisegundos) y el Vmáx. de la fase 0 (V/s). El potencial cero se muestra por la línea horizontal corta al lado del cero en la parte 
superior izquierda de cada potencial de acción. A. Nódulo sinoauricular de conejo. B. Músculo auricular de perro. C. Nódulo auriculoventricular de conejo. D. Músculo ventricular 
de perro. E. Fibra de Purkinje del perro. F. Ventrículo humano enfermo. Obsérvese que los potenciales de acción registrados en A, C y F tienen menores potenciales de membrana 
en reposo, amplitudes y Vmáx. cuando se comparan con los demás potenciales de acción. A, potencial del músculo auricular; FP, potencial de la fibra de Purkinje; HH, registro en 
el haz de His; II, derivación II; NAV, potencial en el nódulo auriculoventricular; NS, potencial del nódulo sinusal; V, potencial del músculo ventricular. Calibración horizontal en las 
imágenes izquierdas: 50 ms en A y C, 100 ms en B, D, E y F; 200 ms en la imagen derecha. Calibración vertical en las imágenes de la izquierda: 50 mV. Calibración horizontal en 
la imagen derecha: 200 ms. (Modificado de Gilmour RF Jr, Zipes DP: Basic electrophysiology of the slow inward current. In Antman E, Stone PH [eds]: Calcium Blocking Agents in 
the Treatment of Cardiovascular Disorders. Mount Kisco, NY, Futura, 1983, pp 1-37.)

a respuestas «todo o nada». Por el contrario, los pulsos hiperpolarizantes, 
los estímulos que hacen que el potencial de membrana sea más negativo, 
provocan una respuesta proporcional a la fuerza del estímulo.

M ecan ism o  de la fase 0. La fase ascendente del potencial de acción 
cardíaco en el músculo auricular y ventricular y en las fibras de His-Purkinje 
se debe al incremento brusco de la conductancia de la membrana frente 
al Na+. Cuando se aplica externamente un estímulo o una corriente del 
circuito local de la membrana que se ha generado espontáneamente antes 
de un potencial de acción que se propaga, se consigue despolarizar una 
superficie de la membrana suficientemente grande y con una frecuencia 
suficientemente rápida como para abrir los canales de Na+ y despolarizar 
aún más la membrana. Cuando el estímulo activa suficientes canales de 
Na+ se consigue que este ion entre en la célula, bajando su gradiente elec
troquímico. La membrana excitada ya no se comporta como un electrodo 
de K+, que es exclusivamente permeable a este ion, sino que se parece 
más a un electrodo de Na+, cuyo potencial de equilibrio buscará entonces 
la membrana.

La frecuencia en la que se produce la despolarización durante la fase 0, 
es decir, la velocidad máxima de cambio de voltaje en el tiempo, viene dada 
por la expresión dV/dtmáx. o Vmáx. (v. tabla 33-2), que es una aproximación 
razonable a la frecuencia y magnitud de la entrada de Na+ en la célula y un 
determinante de la velocidad de conducción del potencial de acción que se 

© ha propagado. El incremento transitorio de la conductancia de sodio dura

entre 1 y 2 ms. Se dice que el potencial de acción, o más correctamente, 
la corriente de Na+ (lNa), es regenerador, es decir, el movimiento intracelular 
de un poco de Na+ despolariza más la membrana, lo que aumenta a su 
vez la conductancia de Na+, que a su vez permite la entrada de más Na+, 
y así sucesivamente. Sin embargo, a medida que se produce este proceso 
aumentan la [Na+]¡ y las cargas intracelulares positivas y se reduce la fuerza 
motriz del Na+. Cuando se alcanza el potencial de equilibrio de Na+ (ENa) ya 
no entra más Na+ en la célula, es decir, no se produce corriente cuando la 
fuerza motriz que actúa sobre el ion para obligarle a entrar en la célula se 
equilibra con la fuerza motriz que actúa sobre el ion que le obliga a salir 
de la célula. Además, la conductancia de Na+ es dependiente, por lo que 
la conductancia de Na+ disminuye cuando la membrana pasa algún tiempo 
con voltajes más negativos que el potencial de reposo (inactivación; v. 
anteriormente). En consecuencia, una intervención que reduzca el potencial 
de membrana durante un tiempo (una isquemia miocárdica aguda), pero 
no el umbral, inactivará los canales de Na+ y si ahora se alcanza el umbral 
se reducen la magnitud y la velocidad de entrada de Na+, con lo que dis
minuye la velocidad de conducción.

En las fibras de Purkinje cardíacas, las células sinoauriculares y, en menor 
grado, el músculo ventricular hay dos poblaciones diferentes de canales de 
Na+: la isoforma del canal del Na+ neuronal sensible a la tetrodotoxina (TTX) 
(Nav1.1) y la isoforma Nav1.5 resistente a TTX, y esta última es la isoforma 
predominante en el músculo cardíaco. Mientras que no se ha definido el 641
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papel preciso de los canales Nav1.1 en los miocardiocitos ventriculares o 
auriculares, este canal es un modulador importante del marcapasos del 
nódulo sinoauricular54 y determina la duración del potencial de acción 
del miocito de Purkinje.

Curva ascendente del potencial de acción. Los potenciales de acción 
tienen unas curvas ascendentes muy rápidas en el músculo auricular y ven
tricular normal y en las fibras del sistema de His-Purkinje, con una Vmáx. 
grande, y se conocen como potenciales de respuesta rápida. En los nódulos 
sinoauriculares y AV normales, y en muchos tipos de tejidos enfermos, estos 
potenciales de acción tienen unas curvas ascendentes muy lentas, con una 
Vmáx. menor, y se denominan de respuesta lenta (tabla 33-3; v. también 
figs. 33-4, 33-7 y 33-17). Las curvas ascendentes de respuesta lenta están 
mediadas por una corriente de entrada lenta, predominantemente de tipo L 
regulada por voltaje (Cav) de Ca2+ (I^ A  en lugar de una corriente de entrada 
rápida lNa. Estos potenciales se denominaron de respuesta lenta porque el 
tiempo que requerían para la activación e inactivación de la corriente de 
entrada lenta (lCa.i) es aproximadamente un orden de magnitud más lento 
que para a la corriente de entrada rápida de Na+ (lNa)- También tarda más 
tiempo en recuperarse de la inactivación. La entrada de calcio y [Ca2+]¡ 
favorece la inactivación. El canal lento se mantiene abierto durante más 
tiempo y requiere más tiempo después de un estímulo para reactivarse. En 
realidad, la recuperación de la excitabilidad dura más que la restauración 
completa del potencial diastólico máximo, lo que significa que la célula 
no ha recuperado completamente su excitabilidad aunque el potencial de 
membrana haya vuelto a la normalidad, porque la excitabilidad depende del 
transcurso de un tiempo determinado (p. ej., depende del tiempo) y no solo 
de que se haya recuperado un potencial de membrana en particular (p. ej., 
dependencia del voltaje), un fenómeno que se conoce como refractariedad 
posrepolarización.

El umbral de activación de la lCa.L. es decir, el voltaje que la célula debe 
alcanzar para «activar» la corriente de entrada lenta, es de unos -30 a -40 mV. 
En las fibras de tipo respuesta rápida la lCaL está normalmente activada 
durante la fase 0 de despolarización regeneradora causada por la corrien
te rápida de sodio. La corriente fluye a través de canales tanto rápidos 
como lentos durante la última parte de la fase ascendente del potencial de 
acción, aunque la lCaL es mucho menor que la corriente máxima de Na+ y, 
en consecuencia, contribuye poco al potencial de acción hasta que la 
corriente rápida de Na+ esté inactivada, después de completar la fase 0. 
En consecuencia, lCaL afecta principalmente a la meseta de los potenciales 
de acción registrados en el músculo auricular y ventricular y en las fibras de 
His-Purkinje. Cuando la corriente rápida de Na+ se inactiva rápidamente, 
como sucede en el ventrículo de la rana, la lCa.L contribuye perceptiblemente 
al pico de la fase 0. Además, la lCa L tiene un papel prominente en las células 
parcialmente despolarizadas en las que los canales rápidos de Na+ se han 
desactivado, si las condiciones son apropiadas para la activación de un 
canal lento.

La entrada de Ca2+ a través de los canales Cav tipo L activados desenca
dena la liberación de Ca2+ de las reservas del RS y es una parte esencial del 
acoplamiento contracción-excitación en el miocardio auricular y ventricular 
(v. capítulo 21). Los canales Cav tipo L también se expresan en las células 
de los nódulos sinoauricular y auriculoventricular, donde tienen importancia 
en el control del automatismo y de la propagación de los potenciales de 
acción, respectivamente. Los canales Cav tipo L sufren una rápida inacti
vación dependiente del voltaje y del Ca2+, cuya evolución temporal afecta 
de modo importante a la forma de la onda del potencial de acción y a la 
evolución temporal de repolarización. Aunque no se han detectado canales 
Cav tipo T en el miocardio humano, datos experimentales encontrados en 
animales indican que estos canales tienen una función importante a la hora 
de determinar el automatismo del nódulo sinoauricular y la conducción del 
nódulo AV.30 No está del todo claro que la entrada de Ca2+ a través de los 
canales de tipo T abierto proporcionan un desencadenante suficiente para 
la liberación de Ca2+ del RS. La densidad de los canales de Ca2+ de tipo T 
aumenta en los miocitos de corazones con hipertrofia inducida experimen
talmente, pero se desconoce el papel que tiene este aumento de densidad 
de canales de tipo T en estas situaciones.

Entre los canales rápidos y lentos hay otras diferencias significativas. Los 
fármacos que elevan las concentraciones de AMPc, como los agonistas de 
los receptores 0-adrenérgicos, los inhibidores de la fosfodiesterasa como 
teofilina y el derivado liposoluble del AMPc, dibutirilo AMPc, aumentan la 
lCaL. La unión del agonista 0 a los receptores específicos del sarcolema facilita 
la disociación de dos subunidades de una proteína reguladora (proteína 
G; v. capítulo 21), una de las cuales (Gs) activa la adenilato ciclasa y, en 
consecuencia, aumenta las concentraciones intracelulares de AMPc que 
se une a una subunidad reguladora de la proteína cinasa dependiente de 
AMPc que promueve la fosforilación de lugares específicos de fosforilación 
en la proteína del canal, lo que en último término mejora la probabilidad 
de que el canal esté abierto. Aunque los canales Nav son sensibles a incre
mentos en el AMPc, el efecto neto (descenso frente a incremento) parece 
ser dependiente de la especie.

La acetilcolina reduce lCa.Lal disminuir la actividad de la adenilato ciclasa. 
642 No obstante, acetilcolina estimula la acumulación del GMPc. El GMPc

tiene efectos despreciables sobre la corriente lCa L basal, pero disminuye la 
lCa L cuando está elevada por agonistas de receptores 0-adrenérgicos. Este 
efecto está mediado por la hidrólisis de AMPc a través de una fosfodiesterasa 
nucleótido cíclica estimulada por GMPc.

Diferencias entre los canales. Los canales rápidos y lentos se pueden 
diferenciar según su sensibilidad farmacológica. Los fármacos que bloquean 
los canales lentos con un grado de especificidad aceptable son verapamilo, 
nifedipino, diltiacem y D-600 (metoxiverapamilo). Los fármacos antiarrítmi
cos como lidocaína, quinidina, procainamida y disopiramida (v. capítulo 35) 
afectan a los canales rápidos, pero no a los lentos.

Los potenciales de acción normales registrados en el nódulo sinusal y el 
nódulo compacto de la unión AV tienen un potencial de membrana en repo
so, una amplitud del potencial de acción, un sobreimpulso, una elevación y 
una velocidad de conducción reducidos comparados con los potenciales de 
acción de las fibras musculares o de Purkinje (v. figs. 33-7 y 33-17).

Los antagonistas de los canales lentos suprimen los potenciales de acción 
en el nódulo sinusal y AV. El tiempo prolongado para la reactivación de la 
ICa L podría explicarse porque las células de los nódulos sinoauricular y AV se 
mantienen refractarias mucho más tiempo que el que se tarda en producir 
la repolarización completa del voltaje. En consecuencia, la estimulación 
prematura producida inmediatamente después de que el potencial de mem
brana alcance la repolarización completa provoca que los potenciales de 
acción tengan una amplitud menor y una velocidad de la fase ascendente 
también menor. En consecuencia, la conducción lenta y la refractariedad 
prolongada son características típicas de las células de los nódulos, que 
tienen también un «factor de seguridad de la conducción» (v. anteriormente) 
reducido, lo que significa que la eficacia de estimulación del impulso que se 
va propagando es baja y que es fácil que la conducción se bloquee.

Corrientes de entrada. En consecuencia, lNa e lCa representan dos 
corrientes de entrada importantes. Otra corriente de entrada importante 
es If, que también se conoce como corriente del marcapasos.55 Esta corriente 
que se activa por hiperpolarización, es transportada por Na+ y K+. Genera 
la despolarización diastólica de la fase 4 en el nódulo sinoauricular. La 
modulación de lf es un mecanismo importante por el que los neurotrans
misores adrenérgicos y colinérgicos regulan el ritmo cardíaco en condiciones 
fisiológicas. Las catecolaminas aumentan la probabilidad de apertura del 
canal, sin cambios en la amplitud de cada canal, y aumentan la tasa de 
descargas, mientras que la acción colinérgica, en general, tiene el efecto 
contrario.46 El aceite de pescado deprime lf.56 Los cambios electrofisiológicos 
que acompañan a la isquemia miocárdica aguda  representan una forma 
deprimida de la respuesta rápida en el centro de la zona de isquemia y 
una respuesta lenta en la zona del borde. Se ha demostrado una actividad 
lenta probable en el miocardio resecado de los pacientes sometidos a cirugía 
por taquiarritmias ventriculares recurrentes (v. fig. 33-17F). Aún no se ha 
demostrado si las respuestas lentas participan en la génesis de las arritmias 
ventriculares en estos pacientes, y cómo lo hacen.

Fase 1: repolarización precoz rápida. Después de la fase 0 la mem
brana se repolariza rápida y transitoriamente hasta casi 0 mV (muesca 
precoz), en parte por la inactivación de la lNa y la activación concomitante 
de varias corrientes de salida.

lto■ La corriente lt0, una corriente de salida transitoria de K+ sensible a 
4-aminopiridina, que habitualmente se conoce como lt0 (o ltoi), se activa rápi
damente por la despolarización y después se inactiva también rápidamente. 
Tanto la densidad como la recuperación de lt0 desde un estado inactivado 
muestran gradientes transmurales en la pared libre del ventrículo izquierdo, 
disminuyendo la densidad y volviéndose la reactivación cada vez más pro
gresiva desde el epicardio al endocardio.29 Las diferencias en la expresión 
transmural de KChlP2, la subunidad auxiliar de la subunidad formadora de 
orificios Kv4.3 a, parece ser el principal determinante del gradiente trans
mural en las propiedades y en la densidad de lt0 en el corazón humano.57 Este 
gradiente ocasiona las diferencias regionales en la forma de los potenciales 
de acción, haciendo cada vez más lenta la cinética de recuperación de la 
fase 1 y disminuyendo la muesca a lo largo del eje transmural (fig. e33-4).

Estas diferencias regionales pueden crear gradientes de voltaje trans
murales, especialmente a ritmos altos, por ello incrementan la dispersión 
de la repolarización, un posible factor arritmógeno (síndrome de Brugada; 
v. capítulos 32 y 37). Sin embargo, la eliminación del gradiente fisiológico 
de repolarización parece ser arritmógena de modo similar.57 La regulación 
negativa de lt0 es responsable, al menos en parte, de la menor velocidad 
de repolarización en la fase 1 de los miocitos humanos insuficientes. Se ha 
demostrado que estos cambios de la muesca de la fase 1 en el potencial 
de acción cardíaco disminuyen la cinética y amplitud máxima del paso 
intracelular de Ca2+ evocado por el potencial de acción, por el recluta
miento y sincronización insuficientes de la liberación de este ion en el RS 
a través de lCa.L (fig- e33-5). En consecuencia, parece que la modulación 
de la lt0 tiene un papel fisiológico significativo en el control del acopla
miento de excitación-contracción cardíaco,58 aunque aún se desconoce si 
las diferencias transmurales de la repolarización de la fase 1 se traducen 
en diferencias similares en la contractilidad regional.

'acá■ La corriente de cloro activada por Ca2+ y resistente a 4-aminopiridina, 
denominada la .ca (o W )  también contribuye a una corriente de salida
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T A B L A  33-3 Sinopsis de las corrientes iónicas a través del sarcolema en miocitos cardíacos de mamíferos

CORRIENTE SUBUNIDAD
Nav1.5, Nav1.1,

Nav1.3,
Nav1.6, Nav1.8 
(subunidades a) 

Caví .2 (subunidad a)

1,0 (1,01, U)

la ca  0,02)

lNa

Cav3.1/a1G 
(subunidad a)

HCN4 (subunidad o

Kir2.1 (subunidad o

Kir3.1/Kir3.4 
(subunidad o

KvLQTI (subunidad 
a)/minK 
(subunidad |3) 

hERG (subunidad a)/ 
MÍRP1 (subunidad 
P)

Kv1.5 (subunidad a) 

SK2 (subunidad a)

Kv4.3 (subunidad 
ot)/KChlP2 
(subunidad (3)

Kir6.2 (subunidad 
a)/SUR

Subunidad aJ 
subunidad (3

PROPIEDADES FUNCIONALES
Corrientes reguladas por voltaje resistentes a TTX (Nav1.5, Nav1.8) y sensibles a TTX (Nav1.1, Nav1.3, Nav1.6); Nav1.5 es la 

principal isoforma cardíaca; las isoformas neuronales del canal de Na+ contribuyen al marcapasos del nódulo sinoauricular y a la 
repolarización ventricular

Corrientes de Ca2+ de tipo L (de larga duración y conductancia amplia) a través de canales regulados por voltaje bloqueados por 
antagonistas de tipo dihidropiridina (p. ej., nifedipino), fenilalquilaminas (p. ej., verapamilo), benzodiacepinas (p. ej., diltiacem) y varios 
iones divalentes (p. ej., Cd2+); activadas por agonistas de tipo dihidropiridina (p. ej., Bay K 8644), responsables de la despolarización 
de la fase O y de la propagación en el tejido de los nodulos sinoauricular y AV y que contribuyen a la meseta en las células auriculares, 
His-Purkinje y ventriculares; principal desencadenante de la liberación de Ca2+ del retículo sarcoplásmico (liberación de Ca2+ inducida 
por Ca2+); puede aparecer un componente no inactivador o «ventana» en las despolarizaciones precoces 

Corrientes de Ca2+ de tipo T (corriente transitoria, conductancia mínima) a través de los canales regulados por voltaje bloqueados 
por mibefradil y efonidipina pero insensibles a dihidropiridinas; contribuye a la corriente de entrada de la fase tardía de la 
despolarización de fase 4 en las células marcapasos y a la propagación del potencial de acción en las células nodulares AV; 
función incierta en la liberación de Ca2+ inducida por Ca2+

Corriente «funny» activada por hiperpolarización dirigida por Na+ y K+ a las células de los nodulos sinoauricular y AV, y a las de 
His-Purkinje, que participa en la generación de la despolarización de fase 4; aumenta la frecuencia de inicio del impulso en las 
células del marcapasos

Corriente de entrada rectificadora de K+, bloqueada por Ba2+ en concentraciones micromolares y regulada por voltaje: responsable 
de mantener el potencial de membrana en reposo en las células auriculares, His-Purkinje y ventriculares; la actividad del canal es 
función tanto del potencial de membrana como de [K+]0; la rectificación de la corriente de entrada parece ser consecuencia del 
bloqueo interno inducido por la despolarización mediante Mg2+ y aminoácidos neutros o con carga positiva en el poro del canal 
citoplásmico

Corriente rectificadora de la entrada rápida de K+ activada por la estimulación de receptores muscarínicos (M2) y purinérgicos 
(tipo 1) mediante transducción de la señal mediante la proteína (G) reguladora GTP; se expresa en las células de los nodulos 
sinoauriculares y AV y células auriculares, donde provoca la hiperpolarización y acortamiento del potencial de acción; la activación 
causa efectos cronótropos y dromótropos negativos 

Corriente de K+ transportada por canales de K+ regulados por voltaje (Kv; canal rectificador de K+ diferido); desempeña una función 
importante en la determinación de la fase 3 del potencial de acción

Está compuesta por un componente rápido de corriente de K+ rectificadora diferida (lKr). I» se bloquea específicamente por 
dofetilida y sotalol de forma inversa al uso; la rectificación de entrada de lKr es consecuencia de la inactivación rápida inducida 
por la despolarización; tiene un importante papel en la duración del potencial de acción 

Corriente de K+ a través de canales Kv con cinética de activación ultrarrápida pero cinética de inactivación ultralenta; se expresa en 
los miocitos auriculares; determina la duración del potencial de acción 

Corriente de K+ a través de canales de Ca2+ activados por conductancia; se bloquea específicamente por apamina y cloruro de 
decualinio; se expresa en los miocitos auriculares y ventriculares humanos; determina la duración del potencial de acción; 
regulada al alza en miocardiocitos con insuficiencia 

Corriente de salida transitoria del K+ a través de canales regulados por el voltaje (Kv); exhibe la cinética de activación e inactivación 
rápidas y de la recuperación; bloqueado por 4-aminopiridina de una forma dependiente del uso inversa; contribuye a la evolución 
temporal de la repolarización en fase 1; las diferencias transparietales en las propiedades de lt0 contribuyen a diferencias 
regionales en la repolarización temprana 

Corriente de salida transitoria resistente a 4-aminopiridina transportada por iones CI-; se activa por el aumento del calcio intracelular; 
se bloquea por derivados de estilbeno (SITS, DIDS); determina la evolución en el tiempo de la fase 1 de la repolarización; puede 
haber corrientes espontáneas y transitorias de entrada en caso de sobrecarga de Ca2+; correlación molecular incierta 

Corriente de cloro independiente del tiempo regulada por la vía AMPc/adenilato ciclasa; despolariza ligeramente el potencial de 
membrana y acorta significativamente la duración del potencial de acción; antagoniza la prolongación del potencial de acción 
asociada a la estimulación p-adrenérgica de lCa.L 

Corriente de salida rectificadora de CT, corriente de CT activada por la inflamación; inhibida por el ácido 9-antraceno carboxílico; la 
activación causa la despolarización de la membrana en reposo y acorta el potencial de acción 

Corriente de K+ independiente del tiempo a través de canales activados por el descenso de la concentración intracelular de ATP; se 
inhibe por fármacos sulfonilurea, como glibenclamida; se activa por pinacidil, nicorandil o cromakalim; provoca el acortamiento 
de la duración del potencial de acción durante la isquemia o hipoxia del miocardio 

Rectificadores de entrada rápida, corriente de cationes activada por la inflamación; permeable a Na+y K+ (PN3/Pk = 8); inhibida por 
Gd3+; despolariza el potencial de membrana en reposo y prolonga la repolarización terminal (fase 3)

Corriente transportada por el intercambiador de Na+/Ca2+; provoca una corriente de salida neta de Na+ y una corriente de entrada 
neta de Ca2+ (modo inverso) o una corriente de entrada neta de Na+ y de salida neta de Ca2+ (3 Na+ por 1 Ca2+), dependiendo de 
la dirección del Na+ del potencial de membrana y de las concentraciones intracelulares y extracelulares de Na+ y Ca2+; la entrada 
de Ca2+ mediada por lNa/Ca desencadena la liberación de Ca2+ del RS; en caso de sobrecarga intracelular de Ca2+ actúa con la lt¡ 
(corriente de entrada transitoria)

Corriente de salida de Na+ generada por Na+,K+-ATPasa (estequiometría: salen 3 Na+ y entran 2 K+); se inhibe por digital

lti ¿? Corriente hacia dentro transitoria activada por ondas de Ca2+; lti refleja posiblemente 3 componentes dependientes del Ca2+: lNC
Ici.ca y una corriente mediada por TRPM4 (gen 4 miembro de canal de cationes del potencial transitorio del receptor) 

Proteínas de intercambio iónico electroneutro
Ca2+-ATPasa
Na/H

ci--hco3~
Na+-K+-2Cr

Los miocitos 
cardíacos expresan 
la isoforma NHE1

Extruye el calcio citosólico
Intercambia el H+ intracelular por Na+ extracelular; inhibida específicamente por los derivados benzoilguanidina HOE 694 y HOE 

642; su inhibición provoca la acidificación del medio intracelular

Intercambia HCOJ intracelular por CT externo; inhibida por SITS 
Cotransportador bloqueado por amilorida

DIDS, ácido 4,4'-diisotiocianatoestilbeno-2,2'-disulfónico; SITS, ácido 4-acetamido-4'-isotiocianatoestilbeno-2,2'-disulfónico.
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significativa durante la fase 1 de repolarización.59 Esta corriente se activa 
por el tránsito intracelular de Ca2+ evocada por el potencial de acción. En 
consecuencia, las intervenciones que aumentan la amplitud del tránsito 
de Ca2+ que se asocian a una sacudida (como la estimulación del recep
tor 0-adrenérgico) también potencian la laca de salida. Se desconoce si 
los miocitos cardíacos humanos expresan canales de cloro activados por 
Ca2+. Hay otras corrientes de cloro independientes del tiempo que también 
determinan la evolución en el tiempo de la repolarización precoz, como 
las conductancias Iclampc e Ici.sweii activadas por AMPc o por la inflamación.

Inte rcam b iador de  N a +/Ca2+. Una tercera corriente que contribuye 
a la repolarización precoz es la que crea el movimiento de salida de Na+ a 
través del intercambiador de Na+/Ca2+ cuando funciona en modo inverso (v. 
fig. 33-16).60 La sobreexpresión del intercambiador en ratones transgénicos 
acentuó la «muesca» precoz en los miocitos del ventrículo izquierdo.

En ocasiones, después de la repolarización de la fase 1 se produce una 
despolarización transitoria. Esta muesca está bien definida y separada de la 
fase 2 en las fibras de Purkinje y en los miocitos del epicardio y de la zona 
central del miocardio del ventrículo izquierdo (v. fig. e33-4).

Fase 2: meseta. Durante la fase de la meseta, que puede durar varios 
cientos de ms, la conductancia de la membrana ante los iones cae has
ta valores bastante bajos, por lo que se necesita un cambio menor de la 
corriente cercana a los niveles de la meseta que se acercan a los niveles del 
potencial en reposo para producir los mismos cambios en el potencial trans
membrana. La meseta se mantiene por competición entre la corriente de 
salida de iones K+ y CI- y la corriente de entrada vehiculizada por el Ca2+ que 
se desplaza a través de canales abiertos de Ca2+ de tipo L, intercambiándose 
Na+ por el Ca2+ interno en un intercambiador de Na+/Ca2+, que ahora fun
ciona en modo anterógrado. Después de la despolarización, la conductancia 
de potasio cae hasta los niveles de la meseta como consecuencia de una 
rectificación de la corriente de entrada a pesar de una gran fuerza motriz 
electroquímica ejercida sobre los iones de K+.

Rectificación simplemente significa que la conductancia de la membrana 
cambia con el voltaje. Específicamente, la rectificación de la corriente de 
entrada significa que los canales de K+ se abren con potenciales negativos, 
pero que se apagan cuando los voltajes son menos negativos o positi
vos. Parece que el bloqueo interno inducido por la despolarización de la 
membrana mediante el magnesio ionizado intracelular subraya la rectifica
ción de la corriente de entrada de los canales l<i cardíacos. La rectificación 
interna también puede inducirse mediante aminoácidos con carga neutra 
o positiva en el poro del canal citoplásmico que se forma medíante cuatro 
subunidades Kir2.1.61 El mecanismo que subyace tras la rectificación del 
componente rápido de la corriente de K+ rectificadora diferida (lKr) en las 
células cardíacas es la inactivación que sufren esos canales rápidamente 
durante los impulsos despolarizantes. Cuando las despolarizaciones son 
más potentes entran más canales lKr en estado inactivado, con lo que se 
provoca una rectificación de la corriente de entrada. Este mecanismo de 
inactivación rápida es sensible a los cambios de K+ extracelular dentro del 
intervalo fisiológico, acentuándose más la inactivación cuando las concen
traciones de K+ extracelular son bajas. En consecuencia, la hipopotasemia 
podría disminuir la corriente de salida lKr, prolongando la duración del 
potencial de acción.

El movimiento de salida de K+ transportado por el componente lento 
de la corriente de K+ rectificadora diferida (lKs) también contribuye a la 
duración de la meseta: 1) Se ha demostrado que la densidad de lKs se 
correlaciona con la duración del potencial de acción, y 2) los defectos ais
lados de la subunidad KvLQTI, que combinada con la subunidad lKs(minK) 
reconstituye la corriente cardíaca de lKs, se asocian a una repolarización 
ventricular anormalmente prolongada (síndrome de QT largo de tipo 1; v. 
capítulos 32 y  37). Si bien la corriente lKs se activa lentamente comparada 
con la duración del potencial de acción, solo se inactiva lentamente. Por 
tanto, los incrementos de la frecuencia cardíaca pueden determinar que esta 
activación se acumule durante las despolarizaciones sucesivas, por lo que 
la activación acumulada puede determinar la contribución a la repolarización 
de las corrientes de K+ que están activas durante la meseta del potencial de 
acción. En aquellas situaciones en las que la concentración intracelular 
de ATP sea baja (hipoxia, isquemia) se potencia la salida de K+ a través de los 
canales activados de KATP, con lo que se acorta la fase de meseta del potencial 
de acción. Hay otros mecanismos iónicos que controlan el potencial y la 
duración de la meseta, como son la cinética de inactivación de la corriente 
de Ca2+ de tipo L. La menor eficiencia del Ca2+ libre intracelular para inducir 
la inactivación dependiente de Ca2+, como en los miocitos de los corazones 
hipertróficos, da lugar a un retraso de la repolarización. Los componentes en 
equilibrio de ambas corrientes lNa e lCa.L (corrientes de ventana) dan forma a 
la fase de meseta.33 La Na+,K+-ATPasa genera una corriente neta de salida al 
bombear tres iones de Na+ en intercambio por dos de K+. Las corrientes de 
cloro no inactivadoras, como lCi.SWeii e  ICi.ampc, producen corrientes de salida 
significativas durante la fase de meseta en determinadas situaciones, con 
lo que se acorta significativamente la duración del potencial de acción. Se 
ha demostrado que hay una corriente de cationes no selectiva e inducida 
por la inflamación que prolonga el potencial de acción en los miocitos de 

644 los ventrículos insuficientes.

Fase 3: repolarización rápida final. En esta porción del potencial 
de acción se produce rápidamente la repolarización debido al menos a 
dos corrientes: la inactivación de lCaL dependiente del tiempo, con el des
censo del movimiento intracelular de cargas positivas y la activación de las 
corrientes repolarizadoras de K+, que incluye los componentes de la corriente 
rectificadora diferida de K+ lKs e lKry las corrientes rectificadoras de entrada 
rápida de K+ lK| e lK.Ach, corrientes todas ellas que provocan un aumento del 
movimiento de cargas positivas hacia fuera de la célula. La corriente neta de 
la membrana se mueve hacia fuera y el potencial de membrana se desplaza 
hacia el potencial de reposo. Un canal de K+ de baja conductancia activado 
por el Ca2+, lK Ca, se expresa en los miocitos de la aurícula en personas, con
trola la evolución temporal de la fase 3 de repolarización.62 Las mutaciones 
con pérdida de función en el gen humano éter a go-go (HERG), que es 
responsable de la fase 3 prolongada de repolarización de lKr, predisponen 
por tanto a la aparición de torsades de pointes. Los antibióticos macrólidos 
como eritromicina, los antihistamínicos como terfenadina y los antimitóticos como 
ketoconazol inhiben la corriente lKr y se han implicado en la forma adqui
rida del síndrome de QT largo (v. capítulos 32 y 39). El descenso de la 
actividad de lKi, como sucede en los miocitos del ventrículo izquierdo de los 
corazones insuficientes, prolonga el potencial de acción al disminuir la 
velocidad de la repolarización de la fase 3 y la despolarización de la mem
brana en reposo. La reducción de la corriente de salida de potasio a través 
de los canales rectificadores de la corriente de entrada de IC abiertos hace 
que el miocardiocito insuficiente sea más susceptible a la inducción de las 
posdespolarizaciones tardías activadas por episodios de liberación del Ca2+ 
intracelular y, en consecuencia, desempeña una función muy importante 
en la arritmogenia en el corazón insuficiente (v. fig. 33-20).

Fase 4: despolarización diastólica. En condiciones normales, el poten
cial de membrana de las células musculares auriculares y ventriculares 
se mantiene estable durante la diástole. La corriente lKi es la responsable del 
mantenimiento del potencial en reposo cerca del potencial en equilibrio 
de K+ en las células de la aurícula, His-Purkinje y ventrículos. Esta corriente 
l<i es una corriente rectificadora de entrada y se apaga durante la des
polarización. En otras fibras que se encuentran en ciertas partes de las 
aurículas, en el músculo de las válvulas mitral y tricúspide, en las fibras de 
Purkinje y en el nódulo sinoauricular y partes del fascículo nodular AV, el 
potencial de membrana en reposo no permanece constante en la diástole 
sino que se despolariza de forma gradual (v. figs. 33-4, 33-7 y 33-17A). 
La propiedad que poseen las células que descargan espontáneamente se 
denomina despolarización diastólica de la fase 4; cuando provoca el inicio de 
los potenciales de acción se produce el automatismo. La velocidad 
de descarga del nódulo sinoauricular normalmente excede la velocidad de 
descarga de otros lugares de marcapasos potencialmente automáticos y, 
en consecuencia, mantiene la dominancia del ritmo cardíaco. La velocidad 
de descarga del nódulo sinoauricular es normalmente más sensible a los 
efectos de noradrenalina y acetilcolina que la velocidad de descarga de las 
células del músculo ventricular. El automatismo normal o anormal en otras 
localizaciones puede provocar descargas con velocidades más rápidas que 
las del nódulo sinoauricular y puede usurpar el control del ritmo cardíaco 
durante un ciclo o muchos ciclos (v. capítulo 34).

Automatismo normal
Se han propuesto dos modelos de marcapasos del nódulo sinoauricular. 
En el primero, los canales de HCN son activados por hiperpolarizaciones en 
el intervalo normal de los potenciales de membrana diastólicos. Durante el 
potencial de membrana diastólico hiperpolarizado entre potenciales de 
acción consecutivos, los canales de HCN ven aumentada su probabilidad 
de abrirse (v. anteriormente). Los canales de HCN abiertos conducen Na+ 
y K+, aunque, con estos potenciales de membrana negativos, hacen pasar 
sobre todo Na+ a las células. Se cree que, para potenciales de membrana 
diastólicos, es esta corriente de sodio que entra a través de los canales de 
HCN (además del flujo de entrada de Ca2+ a través de los canales de Ca2+ 
regulados por voltaje, las corrientes que circulan a través de los intercam
biadores Na+/Ca2+ y las decrecientes corrientes de K+ salientes; v. fig. 33-16) 
la que despolariza las células marcapasos hasta su nivel umbral y genera así 
el siguiente potencial de acción y una periódica activación del marcapasos 
(v. fig. 33-17A).63

En el modelo propuesto por quienes mantienen que las oscilaciones del 
Ca2+ son el componente esencial del mecanismo del marcapasos («reloj 
de Ca2+»), los aumentos periódicos de la [Ca2+]¡ sirven de generador interno 
(«reloj del calcio») de las señales rítmicas que se transforman en cambios 
en el voltaje membranario a través de la modulación de canales de iones y 
transportadores sensibles al caldo en la cara externa de la membrana («reloj 
de la membrana»).64 Esta idea novedosa se ilustra en la figura 33-18 que 
usa medidas simultáneas de [Ca2+]¡ y del potencial de acción en miocitos 
sinoauriculares aislados como ejemplo. Los aumentos locales en la submem- 
brana de la [Ca2+]¡ (señalado con flechas blancas en la figura 33-18B, C) 
que se producen durante la última parte de la despolarización diastólica 
espontánea (los potenciales de acción transmembrana se muestran en azul) 
preceden el ascenso rápido del potencial de acción. Estos aumentos locales 
en la submembrana de la [Ca2+]¡ los anula el bloqueante específico del canal
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de liberación de Ca2+ del RS, rianodina, junto a la reducción de la velocidad de 
la frecuencia latiente por este fármaco. La liberación periódica de Ca2+ del 
RS activa de forma rítmica la corriente de intercambio hacia el interior de 
Na+/Ca2+ (es decir, despolarizante) (lNCX; v. fig. 33-18D), que después da 
lugar a un incremento exponencial que activa los canales del Ca2+ del tipo 
L de la superficie de la membrana para iniciar un potencial de acción (v. 
fig. 33-18D). De este modo, el intercambiador Na+/Ca2+ que opera en modo 
hacia fuera desempeña una función esencial en la conversión de las señales 
intracelulares primarias de Ca2+ en señales de la membrana (es decir, el vol
taje). En este novedoso modelo de marcapasos del nódulo sinoauricular, la 
excitación de la membrana inducida por la liberación espontánea de Ca2+ del 
RS inicia el ciclo debido en la célula del nódulo sinoauricular, como se ilustra 
de un modo esquemático en la figura 33-18D. Una vez que se ha iniciado un

F IG URA  33-18 Estimulación simpática de la frecuencia cardíaca en el nódulo 
sinoauricular. A. Potenciales de acción del nódulo sinoauricular durante las esti
mulaciones basal (línea continua) y simpática (línea discontinua). La estimulación 
simpática aumenta la velocidad de despolarización diastólica y cambia el potencial 
diastólico máximo a un valor menos negativo, acelerando la estimulación del 
potencial de acción. B-D. Los episodios espontáneos de liberación de Ca2+ del RS 
desencadenan la excitación de la membrana en los miocitos del nódulo sinoauri
cular. B y C. Imágenes de barrido confocal lineal de las señales de Ca2+, medidas 
en células de un nódulo sinoauricular de conejo latiendo espontáneamente, con 
orientación diferente de la línea de barrido y registro simultáneo (líneas azules) de 
los potenciales de acción transmembrana. B. Orientación transversal de la línea 
de barrido (recuadro). Las flechasen la imagen confocal muestran la liberación de 
Ca2* local en el espacio submembranario durante la despolarización diastólica tardía 
que precede a la rápida elevación del potencial de acción. C. La línea barrida se 
orientó en paralelo al eje de la célula, en proximidad al borde de la misma (recua
dro). El bloqueador específico de la liberación de Ca2+ del RS, rianodina, reduce 
la frecuencia de los latidos e induce abolición de la liberación de Ca2+ durante la 
despolarización diastólica (flechas). D. Modelo de electroestimulación de células del 
nódulo sinoauricular propuesto por Maltsev et al. DD, despolarización diastólica; 
Incx, corriente de intercambio Na+/Ca2+; LLC, liberación local de Ca2+. (A, tomado 
de Larsson HP. How is the heart rate regulated in the sinoatrial node? Another 
piece to the puzzle. J Gen Physiol 136:237, 2010; B-D, tornado de Maltsev VA, 
Vinogradova TM, Lakatta EG: The emergence of a general theory of the initiation 
and strength of the heartbeat. J Pharmacol Sci 100:338, 2006.)

potencial de acción proceden dos series concurrentes y que interactúan 
entre sí durante un ciclo normal de la célula del nódulo sinoauricular (v. 
fig. 33-18D). En una serie de acontecimientos (limitados a la zona externa 
de la membrana), la activación inducida por la despolarización de la 
corriente rectificadora de K+, lK (v. tabla 33-3), lleva a la hiperpolarización 
de la membrana, a lo que le sigue una despolarización diastólica lenta 
por medio de la activación de varias corrientes hacia el interior, incluidas 
lf e lCa.T (v. tabla 33-3). En un segundo ciclo paralelo de acontecimientos, 
a la liberación de Ca2+ del RS inducida por el potencial de acción le 
sigue una recaptación de Ca2+ en el RS, lo que da lugar después a una 
liberación multifocal, espontánea y sincronizada de Ca2+ que culmina en 
un aumento de lNCX hacia el interior. El papel de la liberación espontánea 
diastólica tardía de Ca2+ del RS en el desencadenamiento del potencial 
de acción del nódulo sinoauricular se ha confirmado recientemente en 
corazones caninos in situ (fig. e33-6).65

La frecuencia de descarga del nódulo sinoauricular puede variarse 
mediante diversos mecanismos en respuesta a influencias autónomas 
o de otro tipo. El locus marcapasos puede variar dentro o fuera del 
nódulo sinoauricular a células que descarguen más rápidamente o más 
lentamente.63 Si el lugar marcapasos sigue siendo el mismo, alteraciones 
en la pendiente de la despolarización diastólica, el potencial diastólico 
máximo o el potencial umbral pueden acelerar o reducir la frecuencia de 
descarga (v. fig. 33-18A). Por ejemplo, si la pendiente de la despolariza
ción diastólica y el potencial de membrana en reposo se hacen menos 
negativos o el potencial umbral se hace más negativo (dentro de límites), 
la frecuencia de descarga aumenta. Los cambios opuestos reducen la 
frecuencia. El mecanismo molecular que es, sobre todo, responsable de 
la aceleración de la frecuencia de descarga del nódulo sinoauricular ha 
sido objeto de controversia. Quienes apuntan a la función de marcapasos 
de HCN consideran que el mecanismo regulador principal es el aumento de 
la corriente de HCN de entrada por medio de un cambio de la curva de 
activación de los canales HCN, pasando a potenciales más despolariza
dos.3,65 En cambio, quienes abogan por el modelo de reloj de Ca2+, sos
tienen que el mecanismo responsable del aumento de la activación del 
potencial de acción para el manejo de las proteínas es la fosforilación 
dependiente de la proteína cinasa A  de Ca2+ (receptor para la rianodina 
fosfolambán [v. capítulo 21], SERCA, canales de Ca2+ regulados por 
voltaje): un aumento en la concentración de AMPc (tras el estímulo del 
receptor (3-adrenérgico) aumenta la actividad de la proteína cinasa A, lo 
que incrementa la frecuencia de liberación espontánea de Ca2+ del RS y de 
recaptación de Ca2+ del RS por medio de la activación sinérgica de estas 
proteínas, mientras que una reducción de las concentraciones de AMPc 
(tras el estímulo del receptor muscarínico) tiene el efecto opuesto.1 La 
acetilcolina activa la salida de K+ a través de canales del K+ rectificadores 
hacia el interior sensibles a la acetilcolina, que se expresan en las células 
del nódulo sinoauricular y AV, lo que desplaza el potencial diastólico 
máximo a valores más negativos. Los mismos mecanismos reducen la 
resistencia de entrada a potenciales diastólicos, lo que significa que 
sería necesaria una mayor corriente de despolarización para alcanzar el 
«umbral» necesario para desencadenar el potencial de acción.

Propiedades eléctricas pasivas de la membrana. Las propiedades 
pasivas de la membrana, incluyendo la resistencia, la capacidad y las pro
piedades de transmisión, son importantes en la electrofisiología cardíaca. 
Si bien la membrana celular cardíaca es resistente al flujo de corriente, tam
bién tiene propiedades capacitivas, lo que significa que se comporta como 
una batería y que puede almacenar cargas de signo contrario en sus dos 
lados: un exceso de cargas negativas dentro de la membrana equilibradas
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por las cargas positivas equivalentes en el exterior de la membrana. Estas 
propiedades de resistividad y capacitivas hacen que la membrana se tome 
una cierta cantidad de tiempo para responder a un estímulo aplicado, en 
lugar de responder instantáneamente porque es necesario alterar primero 
las cargas que atraviesan una membrana capacitiva. Un impulso de corriente 
rectangular subumbral aplicado a la membrana produce un aumento y 
declive lentos del voltaje de la membrana en lugar de un cambio rectangular 
del voltaje. El valor denominado constante de tiempo de la membrana refleja 
esta propiedad. La constante de tiempo tau es igual al producto de la resis
tencia de la membrana Rm por la capacitancia celular Cm:

tau = Rm -Cm

Es el tiempo que tarda el voltaje de la membrana en alcanzar el 63% de su 
valor final después de aplicar una corriente fija. La evolución temporal de los 
cambios en el potencial de membrana tras la aplicación de un paso de corriente 
por debajo del umbral hiperpolarizante o despolarizante suele ser monoex- 
ponencial en todos los tipos de miocitos, lo que indica que todo el sarcolema 
(incluidas la membrana tubular T; v. fig. e33-1) se carga de forma uniforme.

Cuando se alinean extremo con extremo, las células cardíacas, en parti
cular el sistema de His-Purkinje, se comportan como un cable largo en el 
que la corriente fluye más fácilmente hacia el interior de la célula y hacia 
la célula adyacente a través del espacio intercelular que cuando atraviesa la 
membrana celular hacia el exterior. Cuando se inyecta la corriente en un 
punto, la mayoría de ella fluye a lo largo del interior celular, pero una 
parte se pierde hacia fuera. Por esta pérdida de corriente el cambio del vol
taje de una célula en un lugar distante al punto donde se aplica la corriente 
es menor que el cambio de voltaje de la membrana en el punto donde se 
administra el estímulo. La medición de esta propiedad de cable se conoce 
como constante lambda (X) de espacio o longitud, que es la distancia 
que mide el cable desde el punto estimulación en el que el voltaje en equili
brio es 1/e (37%) de su valor en el punto de introducción.

Resumiendo, X describe hasta dónde fluye la corriente antes de perderse 
pasivamente a través de la membrana superficial hasta un valor aproximado 
de un tercio de su valor inicial. Esta distancia mide aproximadamente unos
2 mm en las fibras de Purkinje, 0,5 mm en el nódulo sinoauricular y 0,8 mm 
en las fibras del músculo ventricular. X mide aproximadamente 10 veces la 
longitud de una célula aislada. Por ejemplo, si e mide 2,7 y un impulso de 
corriente hiperpolarizante en una fibra de Purkinje produce un cambio 
de voltaje de la membrana de 15 mV en el lugar de la inyección de corriente, 
el cambio de potencial de membrana tras un espacio constante (2 mm) 
debería ser de 15/2,7= 5,5 mV.

Como el bucle de corriente en cualquier circuito debe estar cerrado, la 
corriente debe volver a su punto de origen. Las corrientes de los circuitos 
locales atraviesan los espacios intercelulares entre las células y salen a través 
de la membrana del sarcolema para cerrar el bucle y completar el circuito. 
Las corrientes de excitación de entrada en una zona (transportadas por Na+ 
en la mayoría de las regiones) fluyen intracelularmente a lo largo del trayecto 
del tejido (transportadas principalmente por K+), escapan a través de la mem
brana y fluyen extracelularmente en dirección longitudinal. El circuito local 
del exterior es la corriente registrada en un electrocardiograma. A través 
de estas corrientes de los circuitos locales, el potencial transmembrana de 
cada célula influye en el potencial transmembrana de su célula vecina por 
el flujo pasivo de corriente desde un segmento de la fibra a otro a través 
de los espacios intercelulares de baja resistencia.

Como se ha comentado anteriormente, la velocidad de conducdón depen
de tanto de las propiedades activas de la membrana como de la magnitud 
de la corriente de Na+, de la que Vmáx. es una medición. Las propiedades 
pasivas de la membrana también contribuyen a la velocidad de conducdón, 
y son el umbral de excitabilidad, que influye en la capacidad de las células 
adyacentes a otra que ha sido descargada hasta alcanzar el umbral, la resis
tencia intracelular de la célula, que está determinada por los iones libres que 
hay en el citoplasma, la resistencia del espacio intercelular y la superficie 
transversal de la célula. La dirección de propagación es fundamental por la 
influencia de la anisotropía, como se ha mencionado anteriormente.

Pérdida del potencial de membrana y desarrollo de arritmias. Muchas 
alteraciones adquiridas del músculo cardíaco o de las fibras especializadas que 
desembocan en una arritmia producen una pérdida del potencial de mem
brana, es decir, el potencial diastólico máximo se vuelve menos negativo. Este 
cambio debe contemplarse como un síntoma de una anomalía subyacente, 
como la fiebre o la ictericia, y no como una categoría diagnóstica por sí 
misma, porque tanto los cambios iónicos que provocan la despolarización 
celular como las anomalías bioquímicas o metabólicas más fundamentales 
responsables de las alteraciones iónicas parecen tener un origen multicausal.

La despolarización celular puede provocar un aumento de [K+]0 o un 
descenso de [K+]¡, un aumento de la permeabilidad de la membrana al Na+ 
(aumento de PNa) o un descenso de la permeabilidad de la membrana a K+ 
(descenso de PK). La referencia a la ecuación de GHK para el cálculo de V 
(v. anteriormente «Fases del potencial de acción cardíaco: consideraciones 
generales») muestra que estos cambios solos o en combinación hacen que 

646 el voltaje diastólico de la membrana sea menos negativo.

Así, las células normales perfundidas por un medio anormal (p. ej., hiper
potasemia), las células anormales perfundidas por un medio normal (p. ej., 
un infarto de miocardio curado), o las células anormales perfundidas por un 
medio anormal (p. ej., isquemia miocárdica aguda e infarto) pueden existir 
solas o en combinación y reducen el voltaje en reposo de la membrana. 
Cada uno de estos cambios puede tener una o más causas bioquímicas o 
metabólicas. Por ejemplo, la isquemia miocárdica aguda provoca el descenso 
de [K+]¡ y el aumento de [K+]0, liberación de noradrenalina y acidosis que 
pueden estar relacionados con el aumento intracelular de Ca2+ y corrientes 
de entrada transitorias inducidas por Ca2+ y acumulación de metabolitos 
lipídicos antipáticos y radicales libres de oxígeno. Todos estos cambios con
tribuyen al desarrollo de un entorno electrofisiológico anormal y arritmias 
durante la isquemia y reperfusión. El conocimiento de estos cambios permite 
profundizar en un tratamiento que realmente revierta los defectos básicos 
y restaure el potencial de membrana u otras anomalías a la normalidad.

Efectos de un potencial en reposo disminuido. La disminución de 
un potencial de membrana en reposo altera las fases de despolarización y 
repolarización del potencial de acción cardíaco. Por ejemplo, la despolari
zación parcial de la membrana provoca un descenso de la disponibilidad 
en equilibrio de los canales rápidos de sodio, reduciendo de ese modo la 
magnitud de la corriente máxima de lNa durante la fase 0 del potencial de 
acción. La reducción consiguiente del Vmáx. y la amplitud del potencial 
de acción prolongan el tiempo de conducción del impulso propagado, a 
veces hasta llegar al punto de bloqueo.28

Los potenciales de acción con una menor velocidad de la fase ascendente 
como consecuencia de la inactivación parcial de la corriente de lNa se cono
cen como respuestas rápidas deprimidas (v. fig. 33-17F). Su perfil se parece 
a las respuestas rápidas, de las que pueden ser difíciles de distinguir, en 
las que las fases ascendentes se deben a lCaL (v. fig. 33-17F). La despola- 
rización de la membrana a valores de -60 a -70 mV puede inactivar una 
porción sustancial de los canales de Na+ regulados por voltaje disponibles, y 
la despolarización a -50 mV o menos puede inactivar casi por completo 
todos los canales de Na+ (v. fig. 33-12). La corriente lCa.L puede activarse con 
potenciales de membrana positivos hasta -50 mV, para generar la fase 0 
si las condiciones son las apropiadas. Es probable que estos cambios del 
potencial de acción sean heterogéneos, con grados desiguales de inacti
vación de Na+ que crean áreas con una reducción mínima de la velocidad, 
zonas más gravemente deprimidas y zonas de bloqueo completo. Estos 
cambios dispares son propicios para el desarrollo de las arritmias.

En estas células con menor potencial de membrana la refractariedad 
puede superar la recuperación del voltaje del potencial de acción, es decir, la 
célula aún puede ser refractaría o parcialmente refractaria después de que el 
potencial de membrana en reposo vuelva a su valor más negativo. Además, si 
se produce el bloqueo del impulso cardíaco en una zona bastante localizada 
sin que se produzca una disminución significativa de la conducción proximal 
al lugar del bloqueo, las células de esta zona proximal muestran potenciales 
de acción y períodos refractarios cortos porque las células no excitadas dis
tales al bloqueo (aún en estado polarizado) aceleran electrónicamente la 
recuperación de las células proximales al lugar del bloqueo.

Si la conducción es más lenta cuando se va acercando al lugar del blo
queo, la duración de estos potenciales de acción y sus períodos refractarios 
puede prolongarse. Algunas células pueden mostrar propiedades elec- 
trofisiológicas anormales, incluso aunque tengan un potencial de membrana 
en reposo relativamente normal.

M E C A N IS M O S  D E  L A  A R R IT M O G E N IA

Los mecanismos responsables de las arritmias cardíacas (tabla 33-4) 
se dividen en trastornos de la formación del impulso, trastornos de la 
conducción del impulso, o combinaciones de ambos. Las herramientas 
diagnósticas existentes en estos momentos no nos permiten determinar 
inequívocamente los mecanismos electrofisiológicos responsables de 
muchas arritmias que aparecen en la clínica o de sus bases iónicas, lo 
que es especialmente cierto en las arritmias ventriculares. Puede ser 
difícil separar las microrreentradas de los automatismos en la clínica y, 
a menudo, se da por supuesto que una arritmia en particular es «más 
compatible con» o «se explica mejor por» uno u otro mecanismo elec
trofisiológico. Algunas taquiarritmias pueden comenzar por un meca
nismo y  perpetuarse por otro. Un episodio de taquicardia causado por 
un mecanismo puede precipitar otro episodio causado por un mecanis
mo diferente. Por ejemplo, una taquicardia que comienza o un complejo 
prematuro causado por un automatismo anormal pueden precipitar un 
episodio de taquicardia mantenida por reentrada. No obstante, se pueden 
identificar las arritmias causadas por circuitos de macrorreentrada al usar 
las características de atrapamiento (v. más adelante).

Tra sto rn o s  de  la fo rm a c ió n  de l im p u lso
Los trastornos pertenecientes a esta categoría se caracterizan por una 
velocidad de descarga inapropiada del marcapasos normal, del nódulo
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T A B L A  33-4 Mecanismos de arritmogenia

TRASTORNOS EJEMPLOS EXPERIMENTALES EJEMPLOS CLÍNICOS I
Trastornos de la formación del impulso
Automatismo

Automatismo normal Normal in vivo o in vitro en el nódulo sinoauricular, fibras 
de Purkinje y otras

Taquicardia o bradicardia sinusal que no es apropiada 
para la situación clínica, quizá parasístole ventricular

Automatismo anormal Automatismo inducido por la despolarización en los 
miocitos de Purkinje

Quizá ritmos ventriculares acelerados después de un 
infarto de miocardio

Actividad desencadenada

Posdespolarizaciones precoces Fármacos (sotalol, A/-acetilprocainamida, terfenadina, 
eritromicina), cesio, bario, [K+]0 baja

Síndrome de QT largo adquirido y arritmias ventriculares 
asociadas

Posdespolarizaciones tardías Mutaciones con ganancia de función en el gen que 
codifica RyR2

Taquicardias ventriculares polimórficas catecolaminérgicas

Trastornos de la conducción del impulso
Bloqueo

Bidireccional o unidireccional sin 
reentrada

Sinoauricular, AV, ramas del haz, Purkinje-músculo Sinoauricular, AV, ramas del haz

Bloqueo unidireccional con reentrada Nódulo AV, unión Purkinje-músculo, miocardio infartado Taquicardia recíproca en el síndrome de 
Wolff-Parkinson-White, reentrada por taquicardia 
nodular AV, taquicardia ventricular debida a reentrada 
en una rama del haz

Reflejo Fibra de Purkinje con una zona sin excitabilidad No se conoce

Trastornos combinados
Interacciones entre focos automáticos Estímulos inferiores al umbral de despolarización o 

hiperpolarización que aceleran o retardan la frecuencia 
de descargas automáticas

Parasístole modulada

Interacciones entre automatismo y 
conducción

Bloqueo dependiente de la desaceleración, supresión 
superdirecta de la conducción, bloqueo de la entrada 
y la salida

Similares a los experimentales

sinoauricular (p. ej., frecuencias sinusales demasiado rápidas o demasiado 
lentas para las necesidades fisiológicas del paciente) o la descarga de 
un marcapasos ectópico que controla el ritmo auricular o ventricular. 
La descarga del marcapasos desde lugares ectópicos, que a menudo se 
conocen como marcapasos latentes o secundarios, puede producirse en 
fibras situadas en varias partes de la aurícula, el seno coronario y  las venas 
pulmonares, las válvulas AV, porciones de la unión AV y  el sistema de 
His-Purkinje. E l marcapasos ectópico queda habitualmente preservado 
de alcanzar el nivel del potencial umbral debido a la supresión de la 
sobreconducdón por un nódulo sinusal que descarga más deprisa o por 
la depresión eléctrica de las fibras contiguas, pero su actividad puede 
manifestarse en uno de estos lugares latentes cuando la velocidad de 
descarga del nódulo sinusal sea más lenta o cuando se produzca un 
bloqueo en algún lugar entre el nódulo sinoauricular y  la localización del 
marcapasos ectópico, y  permite el escape del marcapasos latente con la 
frecuencia de descarga normal de este último. Como ejemplo clínico, se 
podría citar la bradicardia sinusal con una frecuencia de 45 latidos/min 
que permite una frecuencia de 50 latidos/min en el complejo de escape 
de la unión AV.

Como alternativa, la velocidad de descarga del marcapasos latente 
puede acelerarse indebidamente y  usurpar el control del ritmo cardíaco 
desde el nódulo sinoauricular, que ha estado descargando con una fre
cuencia normal, como sucede con una extrasístole ventricular prematuro 
o una ráfaga de taquicardia ventricular. Tales trastornos de la formación 
del impulso pueden deberse a la aceleración o frenado del mecanismo 
normal del marcapasos (p. ej., despolarización diastólica de la fase 4 que 
es iónicamente normal para el nódulo sinoauricular o para un lugar ectó
pico, como la fibra de Purkinje, pero que se produce con una frecuencia 
inadecuadamente lenta o rápida) o debido a un mecanismo iónicamente 
anormal del marcapasos.

Un paciente que tiene una taquicardia sinusal persistente en reposo 
o una bradicardia sinusal durante el ejercicio tiene unas frecuencias de 
descarga inadecuadas en el nódulo sinusal, pero los mecanismos iónicos 
responsables de las mismas aún pueden ser normales, si bien puede haber 
alteraciones de la cinética o magnitud de las corrientes. Por el contrario, 
cuando un paciente sufre una taquicardia ventricular durante un infarto 

© agudo de miocardio, los mecanismos iónicos que normalmente no están

implicados en la formación de impulsos espontáneos para este tipo de 
fibra pueden estar operativos y  generan la taquicardia. Por ejemplo, si bien 
no se encuentra habitualmente actividad del marcapasos en el miocardio 
que funciona normalmente, es posible que los efectos del infarto de 
miocardio puedan despolarizar estas células hasta potenciales de mem
branas en los que la inactivación de IK y  la activación de Iox  provocan la 
descarga automática. Los estudios de laboratorio han demostrado que los 
miofibroblastos de las cicatrices del infarto despolarizan los miocardiocitos 
mediante interacciones electrotónicas heterocelulares por medio de los 
espacios intercelulares y  también inducen una actividad espontánea 
sincronizada en los miocardiocitos vecinos.66

Automatismo anormal. Ya hemos comentado los mecanismos responsa
bles del automatismo normal. El automatismo anormal puede surgir desde las 
células que tienen potenciales diastólicos máximos reducidos, a menudo con 
potenciales de membrana positivos hasta -50 mV, cuando lK e lCa L pueden 
estar operativas.

El automatismo con potenciales de membrana más negativos de -70 mV 
puede deberse a lf. La célula puede estar quiescente cuando el potencial 
de membrana se encuentra entre -50 y -70 mV. Los efectos eléctricos del 
miocardio circundante polarizado normalmente o más despolarizado influ
yen en el desarrollo del automatismo.64 Se ha encontrado automatismo 
anormal en las fibras de Purkinje extraídas en perros que habían sufrido un 
infarto de miocardio, en el miocardio de la rata dañado por adrenalina, en 
las muestras de aurícula humana y en las muestras de miocardio ventricular 
de pacientes sometidos a una aneurismectomía y a resección endocárdica 
por taquiarritmias ventriculares recurrentes.

El automatismo anormal puede presentarse también en fibras mus
culares o de Purkinje mediante intervenciones apropiadas, como el paso 
de corrientes que reducen el potencial diastólico. La velocidad de descarga 
automática se acelera con la despolarización progresiva, mientras que 
los impulsos hiperpolarizantes disminuyen la frecuencia de las descargas 
espontáneas. Es posible que la despolarización parcial y la imposibilidad de 
alcanzar el potencial diastólico máximo normal induce la descarga auto
mática en la mayoría de las células cardíacas, si no en todas. Si bien se ha 
encontrado este tipo de actividad automática espontánea en las fibras de 
aurículas y ventrículos humanos, aún no está establecida su relación con 
la génesis de las arritmias clínicas. El automatismo anormal de las células 
de Purkinje también puede ser secundario a elevaciones espontáneas y 
submembranarias del Ca2+ por medio de la activación de conductancias de 647
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Isoproterenol (1 |jM)
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F IG URA  33-19 Taquicardia ventricular polimórfica y muerte súbita en un modelo animal de sín
drome de QT largo de tipo 4. A. Electrocardiograma después del ejercicio y administración de adrenalina 
en un ratón heterocigoto para la mutación de pérdida funcional de un gen que codifica la anquirina 
B (AnkB-). La taquicardia ventricular polimórfica (torsades de pointes) se produjo unos 17 min tras la 
administración de adrenalina, seguida por una bradicardia importante y muerte a los 2 min después 
de la arritmia. B. Potenciales de acción transmembrana en miocardiocitos aislados de ratones AnkBV" 
en las frecuencias indicadas. La exposición aguda a isoproterenol indujo posdespolarizaciones tanto 
tardías como precoces que provocaron latidos extra. (Tomado de Mohler PJ, Schott J, Gramolini AO, 
etal: Ankyrin-B mutation causes type 4 long-QT cardiac arrhythmia and sudden cardiac death. Nature
421:634, 2003.)

la membrana sensibles al calcio, un proceso idéntico al identificado antes en 
los miocitos nodulares sinoauriculares. En realidad, los miocitos de Purkinje 
aislados de ratones heterocigóticos, para detectar en ellos una mutación 
arritmógena en el gen que codifica el canal de liberación de Ca2+/receptor 
cardíaco de rianodina (RyR2), presentan una mayor propensión al desarrollo 
de anomalías arritmógenas en el manejo del Ca2+ que los miocardiocitos 
ventriculares mutantes.67 Esta tendencia proarrítmica se acentúa por esti
mulación catecolaminérgica con desarrollo de latidos desencadenados 
(fig. e33-7), lo que avala la idea de que las células de Purkinje son con
tribuyentes esenciales a los estímulos arritmógenos en modelos animales y 
humanos con mutaciones en RyR2 asociadas a TVPC. La aparición de tales 
transiciones espontáneas localizadas de [Ca2+]¡ se ha confirmado en células 
de Purkinje caninas (v. vídeo 33-2).68
Los ritmos resultantes del automatismo pueden ser auriculares lentos y  

ritmos de escape de la unión y  ventriculares, algunos tipos de taquicardias 
auriculares (como las producidas por digital o quizá las que proceden 
de las venas pulmonares), ritmos acelerados de la unión (taquicardia 
no paroxística de la unión) y  ritmos idioventriculares y  parasístole 
(v. capítulo 37).

a c t iv id a d  d e s e n c a d e n a d a
E l automatismo es la propiedad que tiene una fibra de iniciar espontá
neamente un impulso, sin necesidad de estimulación previa, de forma 
que no se produzca la quiescencia eléctrica. La actividad desencadenada 
se inicia por posdespolarizaciones que son oscilaciones despolarizantes 
del voltaje de la membrana inducidas por uno o más potenciales de 
acción precedentes. En consecuencia, la actividad desencadenada es 
una actividad de marcapasos como consecuencia de un impulso o serie 
de impulsos precedente, sin que se produzca la quiescencia eléctrica 
(fig. 33-19). Esta actividad desencadenante no se debe a un mecanismo 
autogenerado y  el término automatismo inducido es, por tanto, contra- 

648 dietario. Estas despolarizaciones pueden aparecer antes o después de la

repolarización completa de la fibra y  es mejor denominarlas 
PDP cuando surgen de un nivel reducido del potencial de 
membrana durante las fases 2 (tipo 1) y  3 (tipo 2) del poten
cial de acción cardíaco (v. fig. e33-12), o posdespolarizaciones 
tardías (v. fig. 33-19) cuando aparecen después de completar 
la repolarización (fase 4), en general con los potenciales de 
membrana más negativos que los que producen PDP. No 
todas las posdespolarizaciones alcanzan el potencial umbral, 
pero, si lo hacen, pueden activar otra posdespolarización y, 
en consecuencia, son autoperpetuantes.

Posdespolarizaciones tardías. Se ha demostrado la exis
tencia de PDT y de actividad desencadenada en muchos terri
torios, como son las fibras de Purkinje, las fibras auriculares 
especializadas y las fibras del músculo ventricular expuestas a 
digital, venas pulmonares, fibras normales de Purkinje expues
tas a líquidos de perfusión sin sodio desde el endocardio del 
corazón intacto, células del miocardio ventricular de corazones 
insuficientes (fig. 33-20) y corazones con mutaciones de anqui
rina B (v. fig. 33-19) durante la estimulación ^-adrenérgica y 
en preparados de endocardio al día siguiente de un infarto de 
miocardio.69,70 Cuando las fibras de válvulas mitrales de conejo, 
perro, primates y el hombre y de válvulas tricúspide y seno coro
nario del perro se perfunden con noradrenalina son capaces de 
mantener la actividad rítmica estimulada.

También se ha encontrado actividad desencadenada causada 
por PDT en las fibras enfermas de aurículas y ventrículos humanos 
estudiadas in vitro. La estimulación del ganglio estrellado izquier
do provoca PDT en ventrículos del perro. In vivo se han descrito 
arritmias auriculares y ventriculares causadas aparentemente por 
la actividad desencadenada en el perro, y quizá en el hombre. Se 
intenta atribuir determinadas arritmias clínicas a las PDT, como 
algunas arritmias precipitadas por digital o algunas fibrilaciones 
auriculares derivadas de PDT en las venas pulmonares. El ritmo 
idioventricular acelerado que se observa al día siguiente de un 
infarto de miocardio experimental en el perro puede deberse a 
las PDT, y algunos datos indican que determinadas taquicardias 
ventriculares, como las que surgen en el tracto de salida ven
tricular derecho, pueden deberse a las PDT, mientras que otros 
datos indican que las responsables son las PDP.71

Importancia fundamental de las alteraciones en el mane
jo del Ca2+ intracelular en la generación de PDT. Está bien 
documentado que las despolarizaciones tardías se producen 
debido a la activación de canales de entrada sensibles al calcio 
por incrementos espontáneos en la concentración de calcio libre 

intracelular. Alteraciones adquiridas o hereditarias en las propiedades de los 
canales que liberan calcio del RS y/o en las proteínas del RS que se fijan al 
calcio pueden ser la causa de estas liberaciones espontáneas de caldo.

La rápida movilización de Ca2+ desde el RS hacia el citosol está media
da por la apertura sincrónica de canales liberadores de Ca2+ sensibles a 
rianodina (receptores de rianodina, RyR). El RyR cardíaco está compuesto 
por cuatro subunidades equivalentes (homotetrámero), cada una de ellas 
codificada por el gen RYR2. Durante la sístole cardíaca, la pequeña entrada 
de iones calcio a través de los canales Cav tipo L desencadena una liberación 
masiva de Ca2+ a partir del RS mediante la apertura sincrónica de los canales 
RyR2, un proceso denominado liberación de Ca2+ inducido por el Ca2+ (v. 
capítulo 21). Durante la sístole, los canales RyR2 se cierran y el Ca2+ es 
reciclado dentro del RS mediante bombas de calcio, de modo que se llenan 
los lugares de almacenaje para el siguiente ciclo de liberación. La duración y 
la amplitud de la salida de Ca2+ desde el RS están por tanto controlados de 
modo estrecho por la apertura y cierre de los canales RyR2. RyR2 interactúan 
con un número variado de proteínas accesorias para formar un complejo 
macromolecular liberador de Ca2+ (v. fig. e33-6). Las proteínas interactúan 
con RyR2 en muy diferentes lugares de los dominios citosólicos para RyR2 
(p. ej., proteína fosfatasa) o a nivel del RS (p. ej., calsecuestrina, la más 
importante de las proteínas fijadoras de calcio que se encuentra en la luz 
del RS). Entre los ligandos citosólicos, FKBP-12.6 (calstabina 2) ha sido 
relacionado en la estabilización del estado de cierre del canal RyR2, evitando 
la salida o fuga de Ca2+ durante la diástole (fig. e33-8).72

Se han relacionado mutaciones en el gen humano RYR2 y en el gen 
G45Q2 que codifica para calsecuestrina (v. fig. e33-6) con TVPC. Estudios 
experimentales han demostrado que las mutaciones en RyR2 y Casq2 asocia
das a la TVPC provocan un incremento en la sensibilidad de los canales RyR2 
a la activación por el Ca2+ luminal durante la estimulación adrenérgica (p. ej., 
debido a estrés emocional o físico) y aumenta la posibilidad de liberación 
espontánea de Ca2+ a partir del RS durante la diástole, lo que conlleva la acti
vación de arritmias por retraso en la repolarización (v. más adelante).27,73'75 
También es posible que los mutantes para TVPC muestren una afinidad 
reducida por la proteína reguladora FKBP-12.6, lo que ocasiona una pérdida 
diastólica de Ca2+ a partir del RS.76 Se ha descrito la importancia de una
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Miocito en IC, 2 mM [Ca2+]0, 1,2 Hz, 37 °C
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F IG URA  33-20 Arritmia ventricular en un modelo animal de insuficiencia cardíaca (constricción-insuficiencia aórtica en el conejo). A. Cortes transversales de un corazón control 
y de un corazón insuficiente (IC) y registro con Holter de una taquicardia ventricular (TV) no mantenida en un corazón insuficiente. B. Poscontracciones espontáneas e incremento 
de la [Ca2+]¡ en un miocardiocito insuficiente después de la exposición a isoproterenol. C. Inducción de una posdespolarización tardía (PDT) mediante aplicación de cafeína (PDTc) 
en un miocardiocito aislado de un corazón insuficiente de conejo. En una solución normal de Tyrode (TN), la cafeína causa la liberación rápida de Ca2+ del retículo sarcoplás
mico, lo que provoca el aumento de la concentración de calcio libre intracelular (trazado inferior), que, a su vez, provoca la despolarización de la membrana. Al bloquear la 
corriente de intercambio de Na+/Ca2+ en una solución sin Na+ y sin Ca2+ (0Na/0Ca) se abolieron las PDT a pesar de un incremento similar de la [Ca2+]¡, mientras que el bloqueo de 
la corriente de CT activada por Ca2+ con niflumato no previno las PDT. Em, voltaje de la membrana. (Tomado de Pogwizd SM, Schlotthauer K, Li L, et al: Arrhythmogenesis and 
contractile dysfunction in heart failure. Circ Res 88:1159, 2001. Con autorización de la American Heart Association.)

reducción en la fijación de FKBP-12.6 provocada por una hiperfosforilación 
mediada por proteína cinasa A en la formación de arritmias relacionadas con 
insuficiencia cardíaca.77 La deficiencia en FKBP-12.6 en ratones causa una 
taquicardia ventricular polimórfica durante la estimulación adrenérgica.78 
Se ha demostrado que el tratamiento con el derivado JTV519 y S107 de 1,4 
benzodiacepina, que restaura la afinidad de FKBP-12.6 por RyR2, suprime 
la taquicardia ventricular polimórfica inducida por catecolaminas en ratones 
deficientes para FKBP-12.6.27-79 

El receptor IP3 (IP3R) es otro canal de liberación del Ca2+ en los miocardio
citos que se activa por unión del segundo mensajero IP3 y el Ca2+ citosólico. 
El IP3R existe como homotetrámero o como heterotetrámero, siendo cada 
una de las formas codificada por los genes ITPR1, ITPR2 e ITPR3 (fig. e33-9). 
El receptor de IP3 del tipo 2 es el subtipo predominante en los miocitos 
auriculares, donde se localizan cerca de los canales RyR2 en las zonas de 
liberación del Ca2+ del RS y contribuyen a una alteración del acoplamiento 
entre excitación y contracción y a la arritmogenia en las aurículas.80 En los 
miocitos de Purkinje, los IP3R del tipo 1 se localizan junto a los RyR del tipo 3 
en el espacio subsarcolémico para formar una diada funcional que determina 
de forma fundamental la excitabilidad eléctrica.68,81 Se han visto señales IP3 
dependientes del Ca2+ implicadas en arritmias cardíacas atribuidas a daños 
producidos por isquemia y reperfusión, procesos inflamatorios y desarrollo 
de insuficiencia cardíaca.82 En la insuficiencia cardíaca y en la fibrilación 
auricular los IP3R están regulados al alza.83 En los miocitos auriculares y 
Purkinje, IP3, provoca [Ca2+]¡ transitorias espontáneas, ondas de Ca2+ y Ca2+ 
alternantes y facilita la formación de repolarizaciones.82

La cascada de acontecimientos que relaciona las alteraciones en el 
movimiento celular del Ca2+ con las arritmias cardíacas está ilustrada en la 

© figura 33-21. La salida de Ca2+ a través de los correspondientes canales

en el RS durante la diástole provoca incrementos localizados en la concen
tración citosólica del ion en un miocardiocito aislado. Esta elevación focal 
posteriormente ocasiona una onda de Ca2+ que se propaga, la cual des
polariza la membrana del miocardiocito, desencadenando una PDT mediante 
la activación transitoria de los canales internos de intercambio Na+/Ca2+ (lNa/
Ca).52 Los inhibidores de calmodulina cinasa eliminan transitoriamente los lNa/
Ca en miocitos ventriculares aislados de conejo, indicando que la activación 
de esta enzima tiene un papel importante en la arritmogenia cardíaca. 
Además, sustancias que reducen lNa también disminuyen la corriente de 
entrada transitoria, provocando una sobrecarga en la liberación de Ca y 
pudiendo eliminar las PDT. Las PDT muy probablemente juegan un papel 
fundamental en la aparición de arritmias en corazones debilitados, donde 
la regulación al alza de lNa/ca junto a la regulación a la baja de los canales 
rectificadores de entrada de K+, facilita su formación (v. fig. 33-20).52

Aunque se acepta en general el papel causal de la liberación espontánea 
de Ca2+ del RS en el desencadenamiento de las PDT en miocardiocitos 
aislados, se sabe poco sobre si las ondas de calcio dentro del corazón 
producen en realidad despolarizaciones arritmógenas de la membrana y 
cómo. Un estudio que utilizó cartografía óptica simultánea de los cambios 
en la [Ca2+]¡y del potencial de membrana con resolución celular en corazón 
de rata intacto aislado y perfundido demostró que la aparición de actividad 
desencadenada exigía la aparición sincrónica de ondas de Ca2+ en múltiples 
miocardiocitos adyacentes. Por el contrario, las ondas de Ca2+ esporádicas 
en miocardiocitos individuales nunca dan lugar a una actividad desenca
denada (fig. e33-10).84

Un reciente estudio de mapa óptico de Ca2+ y voltaje dual (Vm) investigó 
de modo similar el mecanismo por medio del cual las PDT inducidas por Ca2+ 
se sincronizan en el miocardio en respuesta a estimulación con receptores 649
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FIG URA  33-21 Esquema propuesto de los acontecimientos que conducen a despolarización tardía y la aparición de taquiarritmias. 
Panel superior. Factores congénitos (p. ej., presencia de mutaciones funcionales en los genes RYR2 O CASQ2) y/o adquiridos (p. ej., 
isquemia, hipertrofia, incremento del tono simpático, insuficiencia cardíaca) podrán causar una pérdida o salida diastólica de Ca2+ 
a través de RyR2, lo que provoca un incremento localizado y transitorio en la [Ca2+]¡ en los miocardiocitos. Panel central. Serie 
representativa de imágenes que muestran los cambios en la [Ca2+]¡ durante la onda Ca2+ en un miocardiocito aislado marcado con 
un colorante fluorescente sensible al Ca2+. Las imágenes fueron obtenidas a intervalos de 117 ms. El Ca2+ aumentado focalmente (2) 
difunde hacia el retículo sarcoplásmico (RS) próximo, donde se inician más liberaciones de Ca2+, lo que provoca una propagación de 
la onda de Ca2+(3-8). Panel inferior. La onda de Ca2+, gracias a la activación del lNa/ca interno, despolarizará el miocardiocito (des
polarización tardía; PDT). Si es de la magnitud suficiente para superar la descompensación fuente-receptor, la despolarización tardía 
despolariza el miocardiocito por encima del valor umbral y da lugar a un patrón de latido prematuro aislado o repetitivo (flechas 
rojas), que puede generar una arritmia. La regulación a la baja de la corriente de potasio rectificador de entrada (lKi), la regulación al 
alza de la lNa/Ca y la refractariedad acortada de la señalización de Ca2+, por fosforilación y oxidación del receptor de rianodina, pueden 
favorecer la generación de potenciales de acción desencadenados por despolarización tardía. E, estímulo. (Modificado de RubartM, 
Zipes DP: Mechanisms of sudden cardiac death. J Clin Invest 115:2305, 2005. Con autorización de Journal of Clinical Investigation.)

más que la supresión y retraso del 
ritmo de escape de la despolarización 
tardía, como un mecanismo automá
tico normal. Las extrasístoles tienen 
un efecto similar; cuanto más corto 
sea el intervalo prematuro, más larga 
será la amplitud y más corto el inter
valo de escape del acontecimiento 
que desencadena.

La importancia clínica puede ser 
que la taquiarritmias provocadas 
por una actividad que desen
cadena PDT puede que no sea 
suprimida fácilmente o, en reali
dad, puede estar precipitada por 
ritmos rápidos, bien espontáneos 
(como la taquicardia sinusal), bien 
inducidos por electroestimulación. 
Por último, ya que un estímulo 
prematuro puede tanto in iciar 
como term inar una actividad 
desencadenada, la diferenciación 
con un proceso de reentrada (v. 
más adelante) puede ser difícil. La 
respuesta a la sobreestimulación 
eléctrica puede ayudar a diferen
ciar las arritmias estimuladas de 
las arritmias por reentrada.

P o sd e sp o la r iz a c io n e s
precoces
Varias intervenciones que tienen 
como resultado un aumento de la 
positividad intracelular pueden 
provocar PDP. Las PDP pueden ser 
responsables de que el tiempo 
de repolarización se prolongue 
y  de que aparezcan taquiarrit
mias ventriculares, observadas 
en distintas situaciones clínicas, 
como, por ejemplo, en las formas ad- 
quiridas y  congénitas del sín
drome de QT largo (v. fig. 33-19; 
v. capítulo 37).87 La estim ula
ción del asa subclavia izquierda 
aumenta la amplitud de los PDP 
inducidos por cesio en perros y  
la prevalencia de taquiarritmias 
ventriculares más que la estimu
lación del asa subclavia derecha, 
quizá porque el mayor efecto 
cuantitativo que tiene el ganglio 
estrellado izquierdo sobre el ven
trículo izquierdo es mayor que el 
efecto del ganglio derecho.

0-adrenérgicos, superando la descompensación fuente-receptor y generan
do arritmias locales.85 En este estudio se utilizó inyección intramiocárdica 
local del neurotransmisor simpático noradrenalina para inducir las arritmias. 
El retraso de los patrones espaciales de Vm-Ca2+ durante las extrasístoles 
ventriculares inducidas por noradrenalina se comparó con el ritmo sinusal, 
la electroestimulación ventricular y las extrasístoles inducidas por solución 
normal de Tyrode, según muestra la figura e33-11.

Otro estudio con miocardiocitos ventriculares izquierdos aislados de perros 
con insufidencia cardíaca mostró menor refractariedad de la señalización 
del Ca2+, por alteración de la modificación postraduccional del canal de 
liberación de Ca2+/receptor de rianodina como mecanismo responsable de 
la mayor incidencia de ondas de Ca2+ diastólicas asociada a la enfermedad, 
y puede aportar un sustrato adicional para la sincronización de episodios 
arritmógenos a nivel tisular en corazones propensos a FV.86

Los intervalos de acoplamiento cortos o la electroestimulación cardíaca 
a ritmos más rápidos que los ritmos de la actividad desencadenada (sobre- 
estimulación eléctrica) incrementan la amplitud y acortan la duración del 

650 ciclo de la PDT que sigue al cese de la electroestimulación (sobreaceleración),

S ín d ro m e  de Q T  la rgo
Los pacientes que tienen un síndrome de QT largo hereditario muestran 
una duración del potencial de acción anormalmente prolongada y  tie
nen un riesgo mayor de muerte súbita cardíaca por taquiarritmias ventri
culares (v. capítulos 32 y 37). Se desconoce la génesis de la taquicardia
o fibrilación ventricular asociada al síndrome de QT largo. Cada vez hay 
más datos que indican que el aumento de la concentración intracelular de 
Ca2+ relacionado con la liberación espontánea de Ca2+ desde el RS en los 
miocardiocitos junto a la dispersión de la repolarización tiene un papel 
causal en las arritmias cardíacas y  muerte súbita cardíaca relacionadas con 
el síndrome de QT largo. La prolongación del potencial de acción aumenta 
la entrada de Ca2+ a través de los canales de Ca2+ de tipo L  durante un 
ciclo cardíaco, provocando la acumulación excesiva de Ca2+ en el RS y  su 
liberación espontánea desde ese depósito. La elevación que se produce 
a continuación del calcio libre puede despolarizar el potencial de mem
brana de los miocardiocitos mediante la activación de corrientes de cloro
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dependientes de Ca2+ o de la comente electrógena de intercambio Na+/ 
Ca2+, o de ambas, evocando de ese modo las PDP que pueden activar una 
respuesta propagada y  provocar un latido extra que puede desencadenar 
una taquicardia.

Los ratones genéticamente modificados se han empleado con profusión 
en modelos de trastornos arritmógenos congénitos, incluido el síndrome 
de QT largo. Sin embargo, la utilidad de este planteamiento es limitada, 
debido a las notables diferencias en las propiedades electrofisiológicas 
entre el corazón murino y  el humano. La capacidad para obtener CMPi 
humanas específicas de cada paciente ofrece un nuevo paradigma de 
modelización de la enfermedad humana. Recientemente, varios grupos 
de investigación han notificado, de forma independiente, la derivación 
satisfactoria de miocardiocitos funcionales a partir de líneas de CM Pi 
humanas específicas de pacientes con síndrome de QT largo. La evalua
ción electrofisiológica de estos miocardiocitos mostró que reproducen el 
fenotipo de la enfermedad in vitro, incluyendo una marcada prolongación 
del potencial de acción y  aumento de la sensibilidad a actividad desen
cadenante, espontánea o inducida farmacológicamente.88,89 Un ejemplo 
de este tipo de estudios en miocardiocitos derivados de CMPi específicas de 
pacientes con síndrome de QT largo se representa en la figura e33-12.

La producción a gran escala de miocardiocitos derivados de CM Pi 
humanas ha hecho posible la consecución de un número suficiente de 
monocapas cardíacas uniformes que se puedan aplicar al estudio in vitro 
de los mecanismos de la arritmia.90 En conjunto, la tecnología de las 
células madre pluripotentes ofrece una excelente plataforma para evaluar 
los mecanismos específicos de cada paciente y  optimizar su tratamiento.

Los datos experimentales indican que la heterogeneidad transmural o 
longitudinal de la repolarización también desempeña un papel destacado. 
La importante dispersión transmural de la repolarización puede crear 
una ventana vulnerable para el desarrollo de la reentrada. Se ha obtenido 
evidencia experimental directa en corazones humanos de la existencia de 
dispersión transmural en el potencial de acdón.91 E l mapa de voltaje óptico 
de preparaciones en cuña de corazón humano perfundidas arterialmente 
reveló significativos gradientes de potencial de acción transmural en cora
zones sin insufidenda, que oscilaban entre una media de 383 ms (duración 
del potendal de acción al 80% de la repolarización), en el subepicardio, y  
una media de 494 ms, en el endocardio. En tres de los cinco corazones estu
diados se observaron islas miocárdicas de células con potenciales de acdón 
sustancialmente más prologados, con una media de 537 ms, y  un pronun
ciado gradiente de duración del potendal de acción local, de 27 ms/mm. 
En cambio, se apredó que los corazones con insufidencia presentaban un 
gradiente transmural significativamente reducido, que promediaba 29 ms, 
y  carecían de islas de células de repolarización tardía. Los mecanismos 
iónicos que subyacen a la dispersión transmural de la repolarización son, 
en la actualidad, desconoddos, aunque pueden reladonarse con variaciones 
espaciales en la expresión de la corriente transitoria de salida de potasio Ito 
y  la corriente de salida rectificadora de potasio Iks (v . tabla 33-3).

La estimulación simpática, principalmente izquierda, podría aumentar 
la amplitud de las PDP para provocar taquiarritmias ventriculares, la esti- 
muladón de los receptores a-adrenérgicos también aumenta la amplitud 
de las PD P inducidas por cesio y  la prevalencia de taquiarritmias ven
triculares, ambas suprimidas por magnesio.

Las PD P también pueden ser responsables en los pacientes con sín
drome de QT largo adquirido y  torsades de pointes debidos a fármacos 
como quinidina, N-acetil procainamida, cisaprida, eritromicina y  algu
nos fármacos antiarrítmicos de clase III (v. capítulos 9 y  35).Tales fárma
cos provocan PD P experimentalmente y  en la clínica, mientras que el 
magnesio las suprime. Es posible que los fármacos que provocan efectos 
sumatorios causen PDP y  torsades de pointes en los pacientes. Los activa
dores de los canales de potasio dependientes de ATP, como pinacidril y 
nicorandil, pueden eliminar las PDP

P ara sísto le
Clásicamente, se ha relacionado la parasístole con la función de un 
marcapasos que descarga asincrónicamente con una frecuencia fija: sus 
tiempos de descarga no se alteran por el ritmo dominante, sino que se 
despolariza cuando el miocardio es excitable y  los intervalos entre des
cargas son múltiplos de un intervalo básico (v. capítulos 36 y 37). E l 
bloqueo de entrada completo, constante o intermitente, aísla y  protege 
al foco de parasístole de los episodios eléctricos que le rodean y  jus
tifica su comportamiento. Alguna vez el foco puede mostrar un bloqueo 
de salida durante el cual puede fracasar al despolarizar el miocardio 

© excitable. En realidad, el ritmo cardíaco dominante modula la descarga

parasistólica para acelerar o frenar su frecuencia. Las simulaciones de pa
rasístole experimentales demuestran que la frecuencia de descarga de 
un foco aislado y  «protegido» puede modularse mediante las interacdones 
electrónicas con el ritmo dominante que se producen en una zona de 
una menor excitabilidad. Las breves despolarizaciones que no alcanzan 
el umbral inducidas durante la primera mitad del ciclo cardíaco de un 
marcapasos que descarga espontáneamente retardan las descargas pos
teriores, mientras que las despolarizaciones similares inducidas en la 
segunda mitad del dclo cardíaco las aceleran (fig. e33-13).

T ra sto rn o s  de  la con d u cc ió n  de l im p u lso
E l retraso y  bloqueo de la conducción pueden dar lugar a taquiarritmias o 
bradiarritmias. Las bradiarritmias se producen cuando el impulso que se 
propaga se bloquea y  se sigue de asistolia o de un ritmo de escape lento; 
las taquiarritmias se producen cuando el retraso y  el bloqueo producen 
una excitación reentrante (v. más adelante). Varios factores que partici
pan en las propiedades activas y  pasivas de la membrana determinan la 
veloddad de conducción de un impulso y  el éxito de la conducción. Entre 
estos factores se encuentran la eficacia de estimuladón del impulso que 
se propaga, que está relacionada con la amplitud y  la frecuencia de la 
elevación de la fase 0, la excitabilidad del tejido en el que se conduce el 
impulso y  la geometría del tejido.

B lo q u e o  d e p e n d ie n te  de  la de sace le rac ión
Se ha señalado la despolarizadón diastólica como una causa del bloqueo de 
conducción a frecuencias lentas, también conoddo como bloqueo depen
diente de la bradicardia o la desaceleración (v. capítulo 37). No obstante, 
la excitabilidad y  la velocidad de propagación del impulso aumentan 
a medida que la membrana se despolariza hasta alrededor de -70 mV, a 
pesar de una reducción en la amplitud del potencial de acción y  elVmáx. 
(conducdón supernormal). Los experimentos realizados en haces de fibras 
de Purkinje han demostrado que la despolarización diastólica (fase 4) no 
es una condición necesaria para la aparición del bloqueo dependiente de 
la desaceleración.92 Evidentemente, la inactivación de los canales rápidos 
de Na+ inducida por la despolarización queda anulada por otros factores, 
como la reducción de la diferencia entre el potencial de membrana y  el 
potencial umbral y  el aumento de la excitabilidad de la membrana.

B lo q u e o  d e p e n d ie n te  de  la taq u icard ia
Es más frecuente que los impulsos se bloqueen con frecuencias rápidas
o longitudes cortas del ciclo como consecuencia de una recuperación 
incompleta de la refractariedad (refractariedad tras la repolarización) 
causada por una recuperación incompleta de la excitabilidad regulada por 
tiempo o por voltaje.93 Por ejemplo, una recuperación incompleta de este 
tipo es el mecanismo habitual responsable de una onda P  prematura no 
conductora o el que conduce a un bloqueo de rama funcional.

C o n d u c c ió n  decrec iente
La conducción decreciente aparece habitualmente solo en la literatura 
clínica, pero a menudo se invoca erróneamente para describir cualquier 
bloqueo de conducción similar al Wenckebach, es decir, una respuesta 
similar al bloqueo del nódulo AV durante el cual un retardo progresi
vo de la conducción precede al impulso no conducido. Cuando se usa 
correctamente, esta conducción decreciente se refiere a una situación en 
la cual las propiedades de la fibra cambian en su longitud de forma que 
el potencial de acción pierde su eficada a medida que el estímulo excita 
la fibra que tiene por delante. En consecuencia, la eficacia de estimulación 
del potendal de acción que se propaga va disminuyendo progresivamente, 
quizá porque va disminuyendo su amplitud y  su Vmáx.

R een trad a
La actividad eléctrica comienza en cada ciclo cardíaco normal en el nódulo 
sinoauricular y  continúa hasta que se ha activado todo el corazón. Cada 
célula se activa sucesivamente y  el impulso cardíaco muere cuando se han 
descargado todas las fibras y  están completamente refractarias. Durante este 
período refractario absoluto el impulso cardíaco «no tiene dónde ir», debe 
extinguirse y  reinidarse mediante el siguiente impulso sinusal. No obstante, 
si un grupo de fibras no activadas durante la onda inidal de despolarización 
recupera la excitabilidad en el momento de ser descargado antes de que 
muera el impulso, pueden servir como puente para exdtar zonas que acaba
ban de ser descargadas y  que ahora se han recuperado de su despolarizadón 
inidal. Este proceso redbe distintos nombres, aunque todos ellos vienen a 
significar aproximadamente lo mismo: reentrada, exdtación de reentrada, 
movimiento circular, latido recíproco o de eco o taquicardia recíproca. 651
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A ce le rac ió n
La aceleración de la taquicardia (p. ej., incremento del ritmo de la taqui
cardia mediante electroestimulación), con la recuperación del ritmo intrín
seco de la taquicardia cuando la electroestimulación cesa, establece la 
presencia de reentrada (fig. 33-22A). La aceleración representa la captura 
o reajuste continuo del circuito de reentrada de la taquicardia por la 
activación inducida por la electroestimulación. Cada estímulo inducido 
crea un frente de onda que viaja en dirección anterógrada (ortodrómica) 
y  restituye la taquicardia hasta el ritmo de electroestimulación. El frente 
de onda que se propaga de modo retrógrado en el sentido opuesto (anti- 
drómico) choca con el frente de la onda ortodrómica del latido anterior 
(fig. 33-22B). Estos frentes de onda interaccionan produciendo unos 
datos electrocardiográficos y  electrofisiológicos que solamente pueden 
ser explicados mediante procesos de reentrada. Por tanto, el criterio de 
aceleración puede utilizarse para probar el mecanismo de reentrada 
de una taquicardia clínica y  formar la base para localizar las vías por las 
que viaja el frente de onda de la taquicardia. Esta localización es esencial 

652 para el tratamiento de ablación.

F IG URA  33-22 A a E. Ejemplos de los criterios de entrada de una taquicardia ven
tricular (TV) postinfarto. A, izquierda. Registros de dos derivaciones electrocardiográficas 
(ECG) de una TV e intracardíacos obtenidos con un catéter de mapeo (Map) en un punto 
crítico del ventrículo izquierdo para la continuación hacia el VI y en la punta del ven
trículo derecho (VD). Obsérvense los potenciales diastólicos (punta de flecha roja) en la 
TV. Los registros se distribuyen de una forma similar en todas las imágenes siguientes. 
A, derecha. Estimulación del VD en el marco de un ritmo sinusal. B. La estimulación 
del VD con una duración del ciclo (DC) ligeramente menor que en la TV produce un 
complejo QRS que se mezcla entre los complejos de TV y los complejos totalmente 
estimulados («fusión»). Todos los registros se aceleran hasta alcanzar la DC, y la misma 
TV continúa después de que cese la estimulación. Cada complejo QRS fusionado es 
idéntico y atrapa el último latido, pero la fusión en superficie está ausente. C y D. Los 
mismos fenómenos pero con DC de estimulación más corta. Obsérvese que el complejo 
QRS fusionado es más parecido al de estimulación que al del VI a medida que se acorta 
la DC de estimulación. B a D. Grados progresivos de la fusión en el ECG. El registro 
del mapa de B a D también muestra la progresión de la fusión, cambiando tanto la 
morfología como los tiempos de una porción del electrograma cuando la estimulación 
es más rápida. E. Por último, una DC estimulada aún más corta provoca un cambio 
brusco del electrograma (bloqueo del pequeño potencial diastólico, punta de flecha 
roja) y del ECG de superficie, que ahora está totalmente estimulado. Cuando cesa la 
estimulación, la TV se ha interrumpido. F. Representación esquemática del circuito de 
reentrada durante el flúter auricular espontáneo (FAE) y durante la entrada transitoria del 
FAE. Izquierda. El circuito de reentrada durante un FAE espontáneo de tipo 1. f, frente 
de onda circulante del FAE. Centro. Introducción del primer impulso de estimulación 
(X) durante la estimulación rápida de una zona alta en la aurícula durante un FAE. La 
flecha grande indica la entrada del impulso de estimulación en el circuito de reentrada, 
en el cual se produce una conducción ortodrómica (Orto) y antidrómica (Anti). El frente 
de onda antidrómico del impulso de estimulación (X) colisiona con el latido previo, en 
este caso, el frente de onda circulante del FAE espontáneo FAE (f), que da lugar a un 
latido de fusión auricular y, en efecto, termina con el FAE. No obstante, el frente de onda 
ortodrómico del impulso de estimulación (X) continúa la taquicardia y la reinicia por la 
frecuencia de estimulación. Derecha. Introducción del siguiente impulso de estimulación 
(X + 1) durante la estimulación rápida de la misma zona auricular alta. La flecha grande 
indica la entrada del impulso de estimulación en el circuito de reentrada, en el cual se 
conduce ortodrómica y antidrómicamente. De nuevo, el frente de onda antidrómico del 
impulso de estimulación (X + 1) colisiona con el frente de onda ortodrómico del latido 
previo. En este caso, es el frente de onda ortodrómico del latido estimulado anterior 
(X) y se produce un latido de fusión. El frente de onda ortodrómico del impulso de 
estimulación (X + 1) continúa la taquicardia y la reinicia con la frecuencia de estimulación. 
En las tres partes las flechas indican la dirección de la diseminación de los impulsos; la 
línea serpenteante indica una pequeña conducción a través de una zona supuesta de 
conducción lenta (región punteada) en el circuito de reentrada y los puntos rojos con 
cola indican la posición de los electrodos bipolares en la estimulación de la parte alta 
de la aurícula, la porción posteroinferior de la aurícula izquierda (PAI) y en otro lugar de 
la aurícula. (A a E, tomado de Zipes DP: A century of cardiac arrhythmia: In search of 
Jason's golden fleece. J Am Coll Cardiol 34:959, 1999. F, tomado de Waldo AL: Atrial 
flutter. Entrainment characteristics. J Cardiovasc Electrophysiol 8:337, 1997.)

R ee n trad a  ana tóm ica
Los estudios de la reentrada han usado modelos con vías separadas 
definidas anatómicamente en las que podría mostrarse que tienen una 
zona de bloqueo unidireccional y  recirculación del impulso a su punto 
de origen. Se ilustra un ejemplo en la figura 33-23 usando una reentrada 
nodular AV. Como las dos vías tienen propiedades electrofisiológicas 
diferentes (p. ej., período refractario más corto y  conducción más lenta en 
una vía frente a período refractario más largo y  conducción más rápida en 
la otra), el impulso se bloquea primero en una vía con período refractario 
más largo (zona verde en la figura 33-23) y  después se propaga lentamente 
en la vía adyacente cuyo período refractario es más corto (zona roja en la 
figura 33-23A, panel derecho). Si la conducción en esta vía alternativa está 
suficientemente deprimida, el impulso que se propaga lentamente excita 
el tejido más allá de la vía bloqueada (v. fig. 33-23A, panel derecho, flecha 
discontinua amarilla) y  vuelve en una dirección inversa a lo largo de la vía 
bloqueada inicialmente para volver a excitar el tejido proximal al lugar 
de bloqueo. Una arritmia clínica causada por una reentrada anatómica tie
ne más probabilidades de tener un contorno monomórfico (vídeo 33-3).11

Para que se produzca una reentrada de este tipo, el tiempo para que se 
produzcan la conducción dentro de la zona deprimida pero no bloqueada 
y  la excitación de los segmentos distantes debe ser mayor que el período 
refractario de la vía bloqueada inicialmente (fig . 33-24A; v. también 
fig. 33-23 y  vídeo 33-4 que muestra reentrada eléctrica en la zona del 
borde del infarto) y  en el tejido proximal al lugar del bloqueo. Dicho de 
otro modo, la reentrada continua requiere que la longitud anatómica del 
circuito recorrido sea igual o mayor que la longitud de onda de la reen
trada. Esta última es igual a la velocidad media de conducción del impulso 
multiplicada por el período refractario más largo de los elementos que 
forman el circuito. Ambos valores pueden variar en puntos diferentes de 
la vía de reentrada y, en consecuencia, el valor de la longitud de onda es 
un valor artificial.
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FIG U RA  33-23 Simulación de reentrada en un modelo de nódulo AV. A. Se aplican 
estímulos eléctricos al haz de His (punto amarillo) usando un protocolo SrS2 (intervalo 
S1-S2, 96 ms). Se muestran las secuencias de activación (mostradas como isócronos a 
intervalos de 5 ms) en respuesta a los estímulos Si y S2. Las flechas subrayan las vías 
de conducción. Se administran dos estímulos. El potencial de acción Si sale al músculo 
auricular a través del tejido de transición (zona verde), la supuesta vía rápida. El potencial 
de acción S2 prematuro no sale por la vía del tejido de transición porque el intervalo SrS2 
es más corto que el período refractario del tejido de transición. En su lugar, el potencial 
de acción S2 sale al músculo auricular a través de la extensión nodular inferior (ENI, la 
supuesta vía lenta; zona roja) porque el período refractarlo de la ENI es más corto. La 
velocidad de conducción dentro de la ENI es baja, como indica el hacinamiento isócrono 
dentro de la zona roja. El potencial de acción se propaga entonces de forma anterógrada 
a lo largo de la vía rápida (el tejido de transición ya no es refractario) de nuevo al haz 
de His. B. Potenciales de acción estimulados (en zonas alta y baja de la cresta terminal, 
tabique interauricular y haz de His) en diferentes momentos en el circuito de reentrada 
durante la estimulación SrS2. El potencial de acción S2 excita de forma retrógrada el 
tejido auricular (el potencial de acción aparece primero en la parte inferior de la cresta 
terminal) y después de forma anterógrada al haz de His, lo que completa un ciclo de 
reentrada. El pulso de reentrada se propaga a lo largo del ENI y entra una vez más en 
el músculo auricular pero después no vuelve a excitar de forma anterógrada al haz de 
His. El código de colores de los diferentes tipos de tejidos es el mismo que el de la figura 
33-7. (Tomado de Li J, Greener ID, Inada S, etal: Computer three-dimensional recons
truction of the atrioventricular node. Circ Res 102:975, 2008. Con autorización de la 
American Heart Association.)

Afecciones por reentrada
La longitud de la vía es fija y  depende de la anatomía. Las situaciones 
en las que se deprime la velocidad de conducción o se acorta el perío
do refractario favorecen el desarrollo de la reentrada en este modelo, 
mientras que la prolongación de la refractariedad y  la aceleración de la 
velocidad de conducción la dificultan. Por ejemplo, si la velocidad de 
conducción (0,3 m/s) y  la refractariedad (350 ms) del músculo ventricular 
son normales, sería necesario un trayecto de 105 mm (0,3 m/s X 0,35 s) 
para que se produjera la reentrada. No obstante, en determinadas situa
ciones la velocidad de conducción del músculo ventricular y  de las fibras 
de Purkinje puede ser muy baja (0,03 m/s), y  si la refractariedad no se 
prolonga mucho (600 ms), por lo que sería suficiente con una vía de solo 
18 mm (0,03 m/s X  0,6 s). Este tipo de reentrada muestra con frecuencia 
un intervalo excitable, es decir, un intervalo de tiempo entre el extremo 
de la refractariedad entre un ciclo y  el comienzo de la despolarización 
del siguiente, momento en que el tejido del circuito es excitable. Esta 
situación se produce porque la longitud de onda del circuito de reen
trada es menor que la longitud del trayecto. La estimulación eléctrica 
aplicada durante este período de tiempo invade el circuito de reentrada 
y  reinicia su funcionamiento o termina con la taquicardia. Aunque se ha 
propuesto que se produce la reentrada «microanatómica» (limitación 
del circuito reentrante a algunos miocitos adyacentes) en el miocardio 
fibroso,93 su aparición en el músculo cardíaco intacto no se ha demos
trado directamente. Esta dificultad se debe a la incapacidad de distinguir 
sin ambigüedades la microentrada de la actividad desencadenada con las 
técnicas disponibles en la actualidad.

La estimulación rápida puede atrapar la taquicardia, es decir, reiniciarla 
continuamente entrando en el circuito y  propagándose por él del mismo 
modo que el impulso de reentrada, lo que aumenta la frecuencia de la 
taquicardia hasta la frecuencia de estimulación sin terminar con la taqui- CT) 
cardia (v. fig. 33-22). En los circuitos de reentrada que tienen un intervalo 3  

excitable, la velocidad de conducción determina el tiempo de revolución & 
del impulso que rodea el circuito y, en consecuencia, la frecuencia de la ^ 
taquicardia. La prolongación de la refractariedad no influye en el tiempo §■ 
de rotación alrededor del circuito ni en la frecuencia de la taquicardia, a jjj- 
menos que sea suficientemente grande como para eliminar el intervalo w 
excitable y  hacer que el impulso se propague en un tejido relativamente 
refractario. La reentrada anatómica aparece en pacientes con síndrome de 3 .' 
Wolff-Parkinson-White, con reentrada en el nódulo AV, en algunos aleteos 3_ 
auriculares y  en algunas taquicardias ventriculares, y  en la fibrilación 
ventricular. Por ejemplo, los estudios cartográficos en aurícula ovina ais- n 
lada han demostrado las funciones clave de las estructuras anatómicas 
(p. ej., placas fibróticas) en el mantenimiento de la reentrada durante la ^  
fibrilación.94 g

wj
R ee n trad a  fu n c io n a l g>
La reentrada funcional carece de límites anatómicos y  se produce en las "O 
fibras contiguas que muestran propiedades electrofisiológicas diferentes n 
causadas por diferencias locales en el potencial de acción de transmem- O 
brana (p. ej., transición miocitos-Purkinje). La dispersión de la excita- ^ 
bilidad o de la refractariedad, o de ambas, y  también las distribuciones ?d" 
anisótropas de la resistencia intercelular permiten iniciar y  mantener S* 
la reentrada. Se ha demostrado que la heterogeneidad funcional en las 
propiedades electrofisiológicas del miocardio contribuye a la formación 
y  mantenimiento de la taquicardia y  de la fibrilación. Estas heterogenei- O. 
dades pueden ser fijas, como en el caso de la redistribución espacial 
de las uniones comunicantes en el corazón enfermo49 o en la zona lí- ñ" 
mite de los infartos, o como en los gradientes espaciales sobre la magni- 2 
tud de la corriente basal de K+, IK1 (fig. 33-24B).93 También pueden ser 
cambios dinámicos, como en el miocardio con isquemia aguda96 o en la 
presencia de agentes que prolongan la repolarización.97 La recuperación 
eléctrica, la variación de la duración del potencial de acción, así como 
de la velocidad de conducción con el intervalo diastólico, han sido 
identificados como factores determinantes muy importantes del com
ponente de heterogeneidad inducido dinámicamente.98 Se ha propuesto 
que la rotura de las ondas periódicas está precipitada por oscilaciones 
en la duración del potencial de acción (también denominado duración 
del potencial de acción alternantes) de suficiente amplitud como para 
provocar bloqueos de conducción a lo largo del frente de la onda espiral 
(v. fig. 33-27).

T aqu ica rd ias ca u sa d a s  p o r  reen trada
Es probable que la reentrada sea la causa de muchas taquiarritmias como 
algunas clases de taquicardias supraventriculares y  taquicardias, flúter y 
fibrilación ventricular (v. capítulo 37).

A le te o  (flú ter) a u ricu la r
La reentrada es la causa más probable de la forma usual de flúter o aleteo 
auricular y  el circuito de reentrada se limita a la aurícula derecha, donde 
normalmente viaja en sentido contrario a las agujas del reloj en una 
dirección caudocraneal en el tabique interauricular y  en una dirección 
craneocaudal en la pared libre de la aurícula derecha. Existe una zona 
de conducción lenta en el área posterolateral a posteromedial inferior de 
la aurícula derecha, junto con una zona central de bloqueo que puede 
incluir un componente anatómico (vena cava inferior) y  funcional. Esta 
área de conducción lenta es bastante constante y  representa el lugar en 
que se consigue eliminar con éxito mediante cirugía el flúter auricular.
Los resultados de este procedimiento son compatibles con un circuito 
de macrorreentrada.

Existen diferentes circuitos de reentrada en pacientes con otro tipo de 
aleteo auricular, como aquellos que aparecen después de una cirugía o 
ablación o los que están asociados a defectos en el tabique interauricular 
(v. capítulo 62).

F ib rilac ión  au ricu la r 
Organización espaciotemporal y descarga focal
De acuerdo con la hipótesis de ondulaciones múltiples, la FA se caracte
riza por la fragmentación del frente de onda en múltiples ondulaciones 
(v. capítulo 38). Estas viajan aleatoriamente a través de la aurícula y  dan 653
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F IG U RA  33-24 Modelos de reentrada. A. Simulación de reentrada eléctrica en la zona del borde del infarto. Las partes comprendidas entre la 1 y la 6 muestran recons
trucciones tridimensionales de activación de voltaje en un modelo de alta resolución de la zona del borde del infarto durante la estimulación en la zona del borde subepicárdico 
(punto rojo en las partes 1 y 2) y durante la reentrada eléctrica sostenida (partes de 3 a 6). El modelo fue activado con un tren de estímulos con una longitud de ciclo básica de 
300 ms (Si), y el intervalo de acoplamiento entre Si y S2 se redujo progresivamente hasta que se produjo el bloqueo. La parte superior muestra las trazas del potencial de acción 
en las zonas del borde subepicárdico (rojo), la pared media (verde) y el borde subendocárdico (azul), indicadas por flechas en la parte 1. Los números que aparecen sobre la traza 
del potencial de acción corresponden a las secuencias de activación de voltaje de los latidos, de 1 a 6. Los latidos 1 y 2 son electroestimulados con un intervalo de acoplamiento 
(S1-S2) de 157 ms. La propagación del latido 1 es bloqueada en la zona del borde subepicárdico (punta de flecha), pero no en la unión de la zona del borde y la pared media (línea 
blanca continua) o en el límite de la red (línea discontinua), aunque la conducción en estas vías es lenta. El latido 2 no consigue propagarse de la zona del borde al miocardio medio 
(bloqueo unidireccional) y, en los latidos comprendidos entre el 3 y el 6, se produce una activación de reentrada sostenida. (Puede consultarse más información sobre el tiempo de 
activación en el vídeo 33-4.) B. Modelo de onda espiral. Registro de la reentrada de onda espiral durante la FV en un corazón de cobaya con perfusión de Langendorff, utilizando 
un fluoróforo potenciométrico. Se muestran las distribuciones de los potenciales de membrana en cuatro momentos distintos durante una rotación sobre la superficie epicárdica 
ventricular izquierda, correspondiendo los colores blanco y negro a los potenciales de membrana más positivo y más negativo, respectivamente. Los números corresponden a tiempo 
en milisegundos. Las flechas indican la dirección de la propagación del frente de onda. (A, tomado de Rutherford SL, Trew ML, Sands GB, et al: Hígh-resolution 3-dimensional 
reconstruction of the infarct border zone. Circ Res 111:301, 2012; B, tomado de Samie FH, Berenfeld O, Anumonwo J, et al: Background potassium current. A determinant of 
rotor dynamics in ventricular fibrillation. Circ Res 89:1216, 2001. Con autorización de la American Heart Association.)

lugar a nuevas ondulaciones que se unen unas con otras y  se destruyen 
mutuamente o que forman nuevas ondas en una actividad continua.

La aleatoriedad de la actividad eléctrica irregular durante la FA  ha 
sido discutida según estudios tanto estadísticos como experimentales. Se 
utilizó una combinación de imágenes diagnósticas mediante vídeos de 
alta resolución, registros de ECG y  análisis espectrales para demostrar que 
la reentrada en determinados circuitos anatómicos o funcionales cons
tituye la base de la periodicidad espaciotemporal durante la FA aguda. 
La duración del ciclo en el origen en la aurícula izquierda determina el 
pico dominante en el espectro de frecuencias. La periodicidad subya
cente puede tener su origen en una fuente focal de actividad repetitiva 
propagada desde una vena pulmonar individual o una zona auricular 
izquierda hasta el resto de la aurícula en forma de ondas de vibración.
Si existe una fuente focal de actividad repetitiva como causa de la FA, su 
ablación debería interrumpir la FA. De hecho se ha demostrado que la 
administración de energía de radiofrecuencia en zonas concretas de las 
zonas distales de las venas pulmonares en los seres humanos elimina o 
reduce la recidiva de la FA. En un modelo animal grande de FA  inducible 
asociada a insuficiencia cardíaca se ha demostrado recientemente que la

dinámica de la FA  se caracterizaba por una activación repetitiva rápida 
(debido a una reentrada microanatómica o actividad desencadenada) que 
gira alrededor de un obstáculo fibroso en la pared posterior de la aurícula 
izquierda o de los orificios de las venas pulmonares. Además, la actividad 
fibriladora se mantenía mediante una reentrada intraparietal centrada 
en placas fibróticas y  aparecía como roturas endocárdícas en la pared 
posterior de la aurícula izquierda (las roturas endocárdícas se consideran 
apariciones bruscas e inesperadas de actividad eléctrica localizada no rela
cionada con la activación ni la conducción lenta en las regiones vecinas). 
En las aurículas con insuficiencia cardíaca, las ondas de la FA  cambian 
de origen y  dirección de propagación de un latido a otro; mientras que 
en la aurícula izquierda normal, las zonas de rotura y  la dirección de la 
activación de los frentes de onda de la FA  eran muy recurrentes de una 
onda de FA  a la siguiente (fig. e33-14 y  vídeo 33-5). Es interesante que 
nuevas simulaciones numéricas de la dinámica de la FA han recapitulado 
muy bien las observaciones experimentales en este estudio cuando se 
suponía que los miocardiocitos estaban acoplados de forma electrotónica 
a los miofibroblastos, lo que apoya el papel del acoplamiento eléctrico 
heterocelular en la arritmogenia auricular.94
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Se han utilizado algunos modelos experimentales para estudiar las 

propiedades estructurales y  electrofisiológicas de las venas pulmonares 
que se piensa tienen una función importante en el inicio y  el manteni
miento de la fibrilación auricular. Los estudios morfológicos han demos
trado la presencia de estructuras anatómicas complejas y  miocardiocitos 
fenotípicamente diferentes en las venas pulmonares.99,100 Los estudios 
electrofisiológicos han comprobado que la combinación de procesos tanto 
de reentrada como no de reentrada (actividad automatizada y  desencade
nada) participan en los mecanismos arritmógenos íntimos que inician la 
fibrilación a partir de las venas pulmonares.100,101 E l movimiento anormal 
del calcio intracelular probablemente tenga una función trascendental 
en la actividad eléctrica de las venas pulmonares. E l mapeo doble del 
potencial de membrana de los miocitos y  del calcio libre intracelular ha 
demostrado la aparición de episodios de liberación espontánea de Ca, lo 
que provoca una descarga focal.90 La importancia de las alteraciones de 
las proteínas relacionadas con los movimientos del calcio (es decir, inter
cambiadores Na+/Ca2+, canales liberadores de calcio con receptores para 
rianodina) en la fibrilación auricular requieren investigaciones futuras.

Anomalías de los canales iónicos en la fibrilación auricular
Fibrilación auricular monogénica (familiar). Aunque las formas fami

liares de FA son relativamente infrecuentes, la identificación de mutaciones en 
familias con AF ofrece una perspectiva de gran utilidad para conocer las vías 
moleculares asociadas a la arritmia.102 La mayoría de las mutaciones vinculadas 
a la FA familiar se localizan en genes que codifican subunidades de los canales 
de sodio o potasio. Los análisis funcionales de estas mutaciones han revelado 
efectos tanto de ganancia como de pérdida de función. Las mutaciones en 
genes que codifican subunidades a o subunidades (3 auxiliares formadoras 
de poro, del canal de potasio rectificador tardío o del canal de sodio regulado 
por voltaje (Iks e lNa, respectivamente; v. tabla 33-3), han sido notificadas en 
la FA familiar. Los mecanismos mediante los cuales las mutaciones causan FA 
no se conocen con precisión. Las mutaciones de ganancia de función en Iks 
hacen que aumenten las corrientes de repolarización, que, a continuación, 
acortan la duración del potencial de acción y la refractariedad auricular, 
facilitando la fibrilación. El aumento de la corriente de sodio entrante puede 
inducir actividad desencadenada. A  la inversa, la reducción de dicha corriente 
favorece la reentrada, abreviando la duración de la potencia/refractariedad y 
la longitud de onda de reentrada. Otras mutaciones de los canales de potasio 
se han localizado en los genes KCNJ2 y KCNA5, que codifican la corriente de 
potasio rectificador de entrada y la de potasio rectificador tardío ultrarrápida, 
respectivamente (v. tabla 33-3). Por último, las mutaciones en el gen GJA5, 
que codifica la subunidad del canal de unión comunicante conexina 40, se 
ha vinculado igualmente a FA familiar. Desde el punto de vista funcional, el 
acoplamiento eléctrico intercelular anómalo puede inducir heterogeneidad 
de la conducción y facilitar la reentrada.

Estudios de asociación del genom a completo para fibrilación 
auricular aislada. Los estudios de asociación del genoma completo han 
identificado variaciones en numerosas regiones genómicas asociadas a FA 
aislada.103,104 Dichas regiones codifican canales iónicos (p. ej., el canal de 
potasio activado por calcio en el gen KCNN3  y el canal de HCN en HCN4), 
factores de transcripción relacionados con el desarrollo cardiopulmonar 
(p. ej., factor de transcripción del homeodominio PRRX1) y moléculas de 
señalización celular (p. ej., CAV1, una proteína de la membrana celular 
implicada en la transducción de señales). Los vínculos mecanicistas entre 
estas variaciones genéticas y la propensión a la FA están por determinar.

Varios estudios experimentales han mostrado la gran importancia de 
algunas alteraciones en la expresión o en las propiedades de los canales 
iónicos en la etiología de la fibrilación auricular. La fibrilación auricular 
inducida por una electroestimulación rápida en perros provoca un descenso 
en la fijación de FKBP-12.6 al receptor de rianodina del canal liberador de 
Ca2+ (v. fig. e33-5), lo que provoca una pérdida diastólica de Ca2+ del RS, 
lo cual, a través de la activación de los rutas sensibles al Ca2+, puede iniciar 
una inestabilidad eléctrica y contribuir a la fibrilación.105 Los ratones con un 
defecto génico con ganancia de función en el gen que codifica el receptor 
de rianodina del tipo 2 exhiben una mayor sensibilidad a la FA inducible. En 
la inducción de la FA en este modelo animal puede intervenir la actividad 
desencadenada que surge de PDP, mientras que el mantenimiento de la FA 
requiere la actividad de reentrada.83 Los ratones con deficiencias en el canal 
de Ca2+ Caví .3 muestran una mayor susceptibilidad al aleteo y fibrilación 
auriculares inducidos.106 En los ratones en los cuales se ha inactivado o 
desactivado el gen que codifica KCNE1, una subunidad auxiliar de la subu
nidad formadora de orificios KCNQ1 a del canal del K+, tienen episodios 
frecuentes de fibrilación auricular espontánea.107

Remodelado eléctrico de la aurícula
E l remodelado eléctrico de la aurícula parece ser un factor determinante 
clave en el mantenimiento de la FA. Los ritmos auriculares rápidos pro- 

© longados causan alteraciones electrofisiológicas de la aurícula, incluyendo

acortamiento y  pérdida de los ritmos de adaptación fisiológicos de refrac
tariedad y  descenso en la velocidad de conducción. Como el acortamiento 
del período refractario es desproporcionadamente mayor que la reducción 
en la velocidad de conducción, la longitud de onda de las ondulaciones 
de reentrada se acortan y  por tanto se favorece la actividad de reentrada.

La base iónica del acortamiento del período refractario y del enlentecimiento 
de la conducción puede estar relacionada con una reducción significativa 
en la densidad de los canales de Ca2+ tipo L y los canales rápidos de Na+.
Los cambios electrofisiológicos son paralelos a un descenso similar en las 
concentraciones del ácido ribonucleico mensajero (ARNm) de los genes de 
los canales del Ca2+ y del Na+, lo cual señala a las alteraciones en la expresión 
de los genes como el mecanismo molecular básico del remodelado eléctrico de 
la aurícula. También pueden provocar alteraciones en la propagación del 
impulso auricular los cambios en la densidad, en la distribución espacial o en 
distintos tipos de conexina. El remodelado autónomo también parece tener una 
función importante tanto en el desencadenamiento como en el mantenimiento 
de la FA. La desnervación vagal selectiva a largo plazo de la aurícula y de los 
nódulos sinoauricular y AV evitan la inducción de FA. La desnervación simpática 
heterogénea de la aurícula favorece el desarrollo de FA mantenida.

R ee n trad a  s in u sa l
E l nódulo sinoauricular comparte con el AV características electrofisio
lógicas como la posibilidad de disociación de la conducción; esto es, 
un impulso puede conducirse en algunas fibras nodulares pero no en 
otras, permitiendo con ello que se produzcan reentradas (v. capítulo 37).
E l circuito de reentrada puede estar completamente localizado dentro 
del nódulo sinusal o afectar al nódulo y  a la aurícula. Las taquicardias 
supraventriculares provocadas por reentrada en el nódulo sinusal suelen 
presentar menos sintomatología que otras taquicardias supraventriculares 
porque su velocidad es menor. Ocasionalmente puede ser necesaria la 
eliminación del nódulo sinoauricular en una taquicardia refractaria.

R ee n trad a  au ricu la r
La reentrada dentro de la aurícula, sin estar relacionada con el nódu
lo sinoauricular, puede ser causa de taquicardia supraventricular en 
humanos. Es difícil distinguir entre taquicardias auriculares provocadas 
por automatismo o despolarizaciones tardías de aquellas taquicardias 
auriculares producidas por reentradas sobre zonas pequeñas (es decir, 
microrreentradas).

R ee n trad a  en  el n ó d u lo  au r icu lo ve n tricu la r
Diferencias en las propiedades eléctricas de los diversos tipos de tejidos 
que contribuyen al nódulo AV son responsables de la taquicardia reen
trante nodular AV (TRNAV; v. figs. 33-7 y  33-23). La cartografía óptica de 
los potenciales de acción transmembrana nodulares AV durante latidos 
eco revela las vías de reentrada que subyacen a varios tipos de TRNAV 
(fig. 33-25; v. también en fig. 33-7 la nomenclatura de las regiones del 
nódulo AV). La vía de reentrada del tipo lento-rápido comienza en 
dirección opuesta a las agujas del reloj con un bloqueo en la vía rápida 
(la zona de transición; zona verde clara en la figura 33-7), un retraso 
de la conducción a través de la vía lenta (la extensión nodular inferior; 
zona roja en la figura 33-7) hasta el nódulo AV compacto (área trian
gular coloreada a la izquierda del punto negro 4 en la figura 33-7), una 
salida del nódulo AV hasta la vía rápida y  un retomo rápido a la vía lenta 
a través del tejido auricular localizado en la base del triángulo de Koch. El 
circuito de reentrada del tipo rápido-lento va en el sentido de las agujas 
del reloj. En el tipo lento-lento, se produce una conducción anterógrada 
sobre la vía intermedia y  una conducción retrógrada sobre la vía lenta. 
Debido a que la conducción en la vía lenta está afectada en todos y  cada 
uno de los tipos de TRNAV, la ablación de dicha vía es eficaz en todos 
los casos de TRNAV. Estos resultados también demuestran que el tejido 
auricular que rodea el triángulo de Koch participa claramente en los tres 
tipos de reentrada en el nódulo AV en estos ejemplos.

S ín d ro m e  de  preexc itac ión
En muchos pacientes con taquicardias recíprocas asociadas al síndrome 
de Wolff-Parkinson-White, las vías accesorias conducen más rápidamen
te que el nódulo AV normal, pero tardan más tiempo en recuperar la 
capacidad de excitabilidad; esto es, el período refractario anterógrado de 
la vía accesoria es superior a todo el dclo en el nódulo AV. Por tanto, una 
extrasístole auricular que ocurre suficientemente temprano es bloqueada 
anterógradamente en la vía accesoria y  continúa hacia el ventrículo a 
través del nódulo AV normal y  del haz de His. Después de que el ven
trículo se haya exdtado, el impulso es capaz de entrar retrógradamente 655
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Lento-rápido

Rápido-lento

v r —

Rápido-lento

F IG U RA  33-25 Circuitos de reentrada de distintos tipos de taquicardia de reen
trada en el nódulo AV. Las imágenes de los mapas de activación óptica de A2 obtenidos 
en tres experimentos distintos con un intervalo de acoplamiento de A2 de 190, 220 y 
190 ms se fusionaron con las imágenes de la zona del mapa, mostrando el inicio de los 
latidos del eco en A (lento-rápido), C (rápido-lento) y E (lento-lento), respectivamente. 
Los números de los mapas indican los tiempos de activación en referencia al estímulo 
A2. La flecha negra interrumpida indica la conducción anterógrada, y el asterisco y la 
flecha roja discontinua indican el lugar de activación auricular retrógrada más precoz. 
Se muestran las localizaciones correspondientes de las líneas de bloqueo (LB, verde), 
conducción anterógrada lenta (CL, flecha negra) y conducción unidireccional (CU, rojo) 
en B, D y Ff respectivamente. SC, seno coronario; VI, vía intermedia; VL, vía lenta; VR, 
vía rápida. (Tomado de Wu J, Zipes DP: Mechanisms underlying atrioventricular nodal 
conduction and the reentrant circuit of atrioventricular nodal reentrant tachycardia using 
optical mapping. J Cardiovasc Electrophysiol 13:831, 2002.)

en la ruta accesoria y  volver a la aurícula. En este caso la conducción 
continua establece un circuito para la taquicardia. La onda de activa
ción usual (ortodrómica) durante una taquicardia recíproca en un paciente 
con una vía accesoria aparece de modo anterógrado al sistema nódulo 
AV-His-Purkinje y  retrógradamente a la ruta accesoria, lo que tiene como 
resultado un complejo QRS normal (fig. 33-26).

Como el circuito requiere la participación tanto de la aurícula como 
del ventrículo, el término taquicardia supraventricular no es exactamente 
preciso y  la taquicardia debe denominarse de un modo más exacto como 
taquicardia auriculoventricular recíproca (TAVR). E l circuito de reentrada 
puede ser interrumpido mediante la ablación de la vía normal nódulo 
AV-haz de His o de la vía accesoria. Ocasionalmente, la onda de activación 
viaja en dirección contraria (antidrómica) a los ventrículos mediante la vía 
accesoria y  de modo retrógrado desde el nódulo AV hacia las aurículas. 
Dos vías accesorias pueden formar el circuito en algunos pacientes con 
TAVR antidrómicas. En algunas personas, la vía accesoria solo tiene 
capacidad para la conducción retrógrada («oculta»), pero el circuito y  el 
mecanismo de TAVR permanecen igual. Menos frecuentemente, la vía 
accesoria solo puede conducir de modo anterógrado. La ruta puede loca
lizarse mediante el análisis escalar del ECG. Los pacientes pueden tener 
una FA  así como TAVR. Estudios de desarrollo en ratones han demos
trado que la inactivación específica del miocardio de T box 2, un factor 
de transcripción esencial para el establecimiento de patrones del canal

AV, da lugar a la formación de vías de conducción rápida, malformación 
del anillo fibroso y  preexcitación ventricular en ratones (fig. e33-15).1118

Rutas accesorias poco usuales con propiedades electrofisiológicas 
similares a las del nódulo AV — esto es, fibras nodulofasciculares o 
noduloventriculares—  pueden constituir circuitos de taquicardias recípro
cas en pacientes con algún tipo de síndrome de Wolff-Parkinson-White. 
La taquicardia en personas con fibras noduloventriculares pueden estar 
provocadas por procesos de reentrada, usándose estas fibras como vías 
anterógradas y  las fibras del sistema de His-Purkinje y  una porción del 
nódulo AV como vías retrógradas. En el denominado síndrome de Lown- 
Ganong-Levine (intervalo PR  acortado y  complejo QRS normal) se ha 
postulado la conducción a través de las fibras de James que conectan la 
aurícula a la parte distal del nódulo AV y  al haz de His, aunque existen 
pocos indicios funcionales que apoyen la existencia de esta entidad.

Taqu ica rd ia  ve n tricu la r  p ro vo ca d a  p o r  re en tradas
En muchos estudios clínicos y  en animales se han confirmado las reen
tradas en el ventrículo, tanto anatómicas como funcionales, como causa de 
taquicardia ventricular mantenida (v. fig. 33-24 y  capítulo 37). La reentrada 
en el músculo ventricular, con o sin participación de tejido especializado, 
es responsable de muchas o de la mayoría de las taquicardias ventriculares 
en pacientes con enfermedades cardíacas isquémicas. La zona de micro- 
rreentrada parece ser pequeña y, menos frecuentemente, se encuentra 
una macrorreentrada alrededor de la zona del infarto. E l tejido miocárdico 
sano separado por tejido conjuntivo ofrece rutas sinuosas de activación 
que cruzan las áreas infartadas que pueden establecer vías de reentrada. 
La reentrada en las ramas del haz de His puede ocasionar taquicardia ven
tricular mantenida, sobre todo en pacientes con miocardiopatía dilatada.

Las figuras en las que se muestra una ruta de reentrada en forma de 8 o 
circular única han sido explicadas de modo consistente como circulación 
alrededor de una zona de bloqueo funcional de acuerdo con la hipótesis 
de conducción circular o como conducción lenta a través de una zona de 
aparente bloqueo creada por anisotropía.1119 Cuando el miocardio intra
mural sobrevive, puede formar parte del círculo de reentrada. La discon
tinuidad estructural que separa los fascículos musculares —por ejemplo, 
como resultado de la orientación natural de las fibras miocárdicas y  de la 
conducción anisótropa, así como de matrices de colágeno formadas a partir 
de fibrosis después de infartos de miocardio—  establece la base para una 
conducción enlentecida, electrocardiogramas fragmentados y  actividad 
eléctrica continua, lo cual puede conducir a reentradas. Después del infarto, 
la zona del borde epicárdico queda sometida a un remodelado eléctrico 
importante,1111 incluida una reducción en la velocidad de conducción y 
una anisotropía incrementada relacionada con la aparición del circuito 
de reentrada y  de la taquicardia ventricular.43 E l enlentecimiento de la 
conducción tiene su origen en alteraciones en la distribución espacial y 
en las propiedades electrofisiológicas de las conexiones comunicantes 
de conexina 43,43 así como en la reducción de las corrientes de sodio 
reguladas por voltaje. Queda por ver si la despolarización del miocito 
secundaria al acoplamiento electrotónico a miofibroblastos adyacentes 
(que suelen tener un potencial mucho más despolarizado) interviene en 
la reestructuración eléctrica del miocardio de la zona del borde después 
de un infarto.66 Durante la isquemia aguda, distintos factores, incluyendo 
(K)„ elevado y  reducción en el pH, se combinan para crear potenciales de 
acción disminuidos en las células isquémicas que retrasan la conducción 
y  pueden ocasionar reentradas. En realidad, los estudios de mapeo óptico 
en preparaciones caninas en cuña arterialmente perfundidas durante una 
isquemia global con ausencia de flujo han demostrado la iniciación de los 
procesos de reentrada durante la isquemia inicial y  la subsiguiente reper
fusión provocada por el bloqueo unidireccional de la conducción producida 
por la dispersión espadotemporal en la respuesta tisular a la estimuladón.97 
La rápida combination cambiante de la dispersión transmural como res
puesta a la electroestimulación endocárdica y  la velocidad de conducción 
crea un sustrato dinámico en el cual puede inidarse y  mantenerse la reen
trada. Los resultados de este estudio son compatibles con observaciones 
previas que indican que la fibrilación durante la reperfusión puede estar 
provocada por reentradas intramurales. Es interesante destacar que la 
reentrada transmural bajo estas condiciones experimentales podría ser 
desencadenada por una estimuladón epicárdica y  no endocárdica en un 
momento en el que hubo un retraso o bloqueo de la conducdón epicárdica 
con una conducción endocárdica conservada debido a la mayor proclividad 
del epicardio a los efectos de la isquemia. Clínicamente, esto podría facilitar 
la inducdón de la taquicardia mediante la aparidón de extrasístoles ven
triculares en el epicardio, pero no en el endocardio.
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F IG URA  33-26 A. Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Después de la estimulación de la aurícula derecha con una duración del ciclo de 500 ms (S1-S1), la estimulación prematura 
con un intervalo de acoplamiento de 300 ms (Si-S2) produce un retraso fisiológico de la conducción en el nódulo auriculoventricular (AV) con un aumento del intervalo A-H de 100 
a 140 ms, pero sin retraso del intervalo AV. En consecuencia, la activación del haz de His se produce después de la activación del complejo QRS (segunda linea interrumpida) y este 
complejo va adquiriendo un aspecto más alterado por el aumento de la activación ventricular sobre la vía accesoria. B. Inducción de la taquicardia auriculoventricular recíproca. 
La estimulación prematura con un intervalo de acoplamiento de 230 ms prolonga el intervalo A-H hasta 230 ms y da lugar a un bloqueo anterógrado de la vía accesoria con la 
normalización del complejo QRS (se produce una aberración funcional leve en el origen del bloqueo incompleto de rama derecha). Obsérvese que la activación H2 precede al inicio 
del complejo QRS (línea interrumpida). Después de V2, las aurículas se excitan retrógradamente (A') comenzando en el seno coronario distal, seguido por la activación auricular 
de las derivaciones que registran la actividad del seno coronario proximal, haz de His y parte alta de la aurícula derecha. Se inicia una taquicardia supraventricular con una dura
ción del ciclo de 330 ms. I, II, III y Vi indican las derivaciones del ECG a escala. A, H-V, activación auricular, del haz de His y ventricular durante la tanda directora; A2, H2, V  ̂acti
vación auricular, del haz de His y ventricular durante el estímulo prematuro; AAD, parte alta de la aurícula derecha; EHH, electrograma en el haz de His; SCD, electrograma del 
seno coronario distal; SCP, electrograma del seno coronario proximal; VD, electrograma del ventrículo derecho. Las líneas de tiempo muestran intervalos de 50 y 10 ms. Si, estímulo 
de la tanda directora; S2, estímulo prematuro. (Tomado de Zipes DP, Mahomed Y, King RD, etal: Wolff-Parkinson-White syndrome: Cryosurgical treatment. Indiana Med 89:432, 
1986.)

Síndrome de Brugada
Reentradas en fase 2 han sido involucradas en la aparición de la taquicardia- 
fibrilación ventricular asociada al síndrome hereditario de Brugada,111 
el cual se caracteriza por elevación del segmento ST (no relacionada 
con isquemia, alteraciones electrolíticas o cardiopatía estructural) en 
las derivaciones precordiales derechas (V} aV3) acompañado a menudo, 

© aunque no siempre, por un aparente bloqueo de rama derecha. Está bien

determinada la naturaleza hereditaria de este síndrome. El síndrome de 
Brugada se ha ligado a mutaciones con pérdida de función en SCN5A, 
que codifica la subunidad a  Navl.5 del canal de sodio cardíaco formador 
del poro, y  en SCN1B, que codifica la subunidad (3 , del canal de sodio 
modificadora de la función (v. capítulo 32).112,113 Aunque las mutaciones del 
canal de Na+ son las más frecuentes, se han encontrado las mutaciones 
en las subunidades a  y  p del gen del canal de Ca2+ en algunos pacientes 657
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con síndrome de Brugada, así como mutaciones en el gen similar al del 
gJicerol-3-fosfato deshidrogenasa 1 (GPD1L) en el cromosoma 3p22-25 (BS2), 
lo que reduce la corriente del Na+, INa. Los defectos génicos asociados al 
síndrome de Brugada producen una reducción o pérdida de la comente 
de calcio o sodio junto a una alteración de las propiedades funcionales de los 
canales del sodio regulados por voltaje. Las alteraciones en la corriente 
del canal del sodio producen una pérdida heterogénea de la bóveda del 
potencial de acción durante la fase de meseta (fase 2 ) en el epicardio 
ventricular derecho, lo que conduce a una dispersión acentuada de la 
repolarización y  la refractariedad y  del potencial de reentrada de la fase 
2.114 La eliminación del epicardio ventricular elimina las arritmias ven
triculares en un modelo animal de síndrome de Brugada inducido con 
fármacos.111

Taqu ica rd ia  ve n tricu la r  po lim ó rf ica  ca teco lam iné rg ica
La TVPC es una enfermedad arritmógena hereditaria caracterizada por 
una taquicardia ventricular polimorfa mediada por estímulos adrenérgicos 
inducidos por estrés que aparece en corazones con estructuras normales. 
Se han descrito mutaciones de sentido erróneo en el gen que codifica el 
RyR2 en la mayoría de los pacientes con TVPC, aunque mutaciones en 
el gen de la calsecuestrina también producen TVPC .115 Un mecanismo 
frecuente que subyace a la TVPC asociada a RyR2 es un aumento de la 
fuga de Ca2+ del RS durante la diástole, lo que provoca ondas intracelulares 
de Ca2+y  actividad desencadenada.76,116 Carvedilol, un p-bloqueante 
empleado en prevención de taquiarritmias ventriculares en la insuficiencia 
cardíaca, y  flecainida, un antagonista de los canales del calcio regulados 
por voltaje, han demostrado recientemente que evitan la TVPC por inhibi
ción directa de la liberación de Ca2+ mediada por el receptor de rianodina, 
lo que indica que estos fármacos poseen propiedades farmacológicas hasta 
ahora desconocidas, que pueden aplicarse a las arritmias dependientes 
del Ca2+ en el ámbito clínico.117'118

M io c a rd io p a t ía  ve n tricu la r  de rech a  a rr itm ó ge n a
La miocardiopatía ventricular derecha arritmógena (MVDA) es también 
una enfermedad hereditaria, que se presenta con taquicardia ventri
cular monomorfa sostenida y  muerte súbita. Estudios anteriores han 
ligado la MVDA a mutaciones en proteínas del desmosoma cardíaco, 
un componente del disco intercalado esencial para el acoplamiento 
mecánico entre los miocardiocitos. En pacientes con M VDA se han 
identificado mutaciones en múltiples genes, como los de desmoplaquina, 
desmogleína 2, desmocolina 2, placofilina 2, placoglobina (JUP, también 
llamada 7 -catenina), receptor de rianodina 2 , receptor de laminina 1 

y  factor de crecimiento transformante (3-3. Alrededor del 70% de las 
mutaciones asociadas a MVDA hereditaria están en el gen que codifica la 
placofilina 2 (PKP2), que interactúa con otras proteínas del citoesqueleto 
para estabilizar el desmosoma. Los estudios in vitro demuestran que la 
pérdida de la expresión de PKP2 reduce la comente del sodio regulada 
por voltaje y  la expresión de conexina 43 en el disco intercalado, lo que 
reduce la velocidad de propagación del potencial de acción. Reciente
mente, la inactivación específica de miocardiocitos de JU P  en ratones ha 
demostrado que integra muchos de los aspectos del fenotipo humano 
de MVDA, como dilatación ventricular, fibrosis cardíaca, disfunción ven
tricular y  taquiarritmias.119

Fibrilac ión  ventricu la r: in ic iac ión  y  m a n te n im ie n to
Estudios experimentales e investigaciones de simulación han señalado 
que la FV se mantiene exclusivamente por reentrada (v. capítulo 37). Se 
pensaba que esta reentrada era inestable, se mantenía por ondulaciones 
de activación errantes seguidas por cambios constantes en las vías de 
activación y  con frecuentes bloqueos de conducción provocados por una 
dispersión de refractariedad no uniforme. Investigaciones más recientes 
han indicado otros mecanismos de mantenimiento de la FV y  han intro
ducido el concepto de cinética de recuperación, frente de onda, descarga 
focal, rotura de la onda y  rotor como sustitución de la teoría clásica de 
reentrada.120 (En el vídeo 33-6 se ilustra la dinámica del frente de onda 
durante la fibrilación.)

La principal característica de la fibrilación cardíaca es la rotura de la onda 
continua (o escisión de la onda).121 La rotura de la onda se debe a un 
bloqueo de conducción que se produce en un lugar específico a lo largo 
del frente de onda mientras que las porciones restantes del frente conti
núan propagándose. Este bloqueo localizado, la rotura de onda, produce 

658 una escisión del frente de ondas madre en dos ondas hijas. Existen dos

hipótesis sobre la génesis de las roturas de ondas durante la fibrilación. 
La hipótesis del rotor materno establece que la FV se mantiene por un solo 
circuito de reentrada estable intraparietal único y estacionario (es decir, el 
rotor materno) en un dominio dominante, que tiene el período refractario 
más corto a partir del cual se propagan las activaciones a los dominios de 
activación lenta con períodos refractarios más largos. Las roturas de ondas 
se deben a la conducción de tipo Wenckebach a medida que impulsos de 
frecuencia elevada que emanan del dominio dominante son incapaces 
de mantener una conducción 1:1 a través del tejido heterogéneo. En 
este caso, el rotor activador más rápido (es decir, dominante), más que 
la presencia de la rotura de ondas, es el motor que produce la fibrilación 
cardíaca, y la onda de rotura solamente aparece de modo secundario.120,122 
Datos que apoyan este concepto es que los análisis de frecuencia han 
mostrado: 1) obtención en distintas regiones del corazón de frecuencias 
únicas, estables (tanto en el espacio como en el tiempo), dominantes en 
el espectro de la intensidad de las señales de voltaje de la membrana; 
2) correlación entre las frecuencias dominantes y la frecuencia de reen
trada; 3) reentradas en la superficie del corazón durante la fibrilación 
relativamente infrecuentes, favoreciendo una localización intramural del 
rotor madre, como la red de Purkinje, y 4) conducción tipo Wenckebach 
en los bordes entre los diferentes dominios de frecuencias dominantes. 
Estos bordes pueden aparecer debido a heterogeneidades estructurales o 
funcionales previas. Por ejemplo, los mapeos eléctricos de alta resolución 
han señalado que la activación rápida durante la FV es conducida por fibras 
de Purkinje. Se ha relacionado la heterogeneidad espacial en el número de 
los canales iónicos con la generación de gradientes espaciales en ritmos 
de activación y en el mantenimiento de la estabilidad del rotor en 
las regiones con la activación más rápida. Por ejemplo, la cantidad de 
canales de K+ rectificadores de entrada, lKi (v. tabla 33-3), fue superior en 
los miocitos de activación rápida del ventrículo izquierdo que en los miocitos 
de activación más lenta del ventrículo derecho.78 Además, las zonas con más 
cantidad de lKi tuvieron ritmos de activación más rápidos y rotores 
más estables que las regiones con menos lKi.77

Al contrario que la teoría del rotor materno estable, otras pruebas 
experimentales han apoyado la idea de que la rotura de onda dinámica 
desempeña una función fundamental en el inicio y mantenimiento de la 
FV de duración corta (hipótesis de la onda pequeña errante).120,121'123'124 
Según esta hipótesis, la FV se mantiene gracias a ondas pequeñas errantes 
con circuitos de reentrada evanescentes que cambian constantemente. Las 
pruebas experimentales a favor de esta hipótesis de las ondas pequeñas 
múltiples son: 1) incapacidad de detectar una sola frecuencia dominante 
en el espectro de potencia de los datos cartográficos procedentes de 
corazones en fibrilación; 2) la inestabilidad espaciotemporal de la dis
tribución de la frecuencia dominante durante la FV, como la transición 
Purkinje-miocito; 3) incapacidad para demostrar una reentrada intramural 
estable a frecuencias tan altas como en la superficie, y 4) separaciones 
generadas dinámicamente gracias al comportamiento de las ondulacio
nes más que por bloqueos de conducción anatómicos. Para reproducir la 
inestabilidad espaciotemporal de los dominios de frecuencia dominante, 
se necesita una combinación de cambios dinámicos y de heterogeneidades 
tisulares estables." La recuperación eléctrica, la variación en la duración 
de los potenciales de acción y la velocidad de conducción en el intervalo 
diastólico han sido identificados como los principales determinantes del 
componente de heterogeneidad dinámicamente inducido. Se ha propues
to que la rotura de las ondas de rotura periódicas está ocasionada por 
oscilaciones de la duración del potencial de acción (también llamada 
duración del potencial de acción alternante [DPA alternante]) que sean 
suficientemente largas como para causar bloqueos de conducción a lo 
largo del frente de onda espiral. Las simulaciones (fig. 33-27) han mos
trado que el rotor reentrante se hace inestable y se rompe en múltiples 
rotores cuando la pendiente de la curva de restitución de la duración 
del potencial de acción frente al intervalo diastólico es >1. El bloqueo 
farmacológico de la corriente del calcio del tipo L puede terminar la FV 
reduciendo la duración del potencial de acción durante la pendiente de 
restitución (v. fig. 33-27).125 Si ocurre en un patrón espacialmente discor
dante, la DPA alternante es considerada un factor arritmógeno básico que 
predispone al corazón a sufrir reentradas y fibrilación.126 A  nivel celular, 
el origen de la DPA alternante parece estar determinada principalmente 
por variaciones en la amplitud o duración del calcio transitorio en los 
miocardiocitos (calcio alternante).

Durante la alternancia espacialmente discordante, la DPA alterna des
plazamiento de fuera de fase en diferentes regiones del corazón, incre
mentando, por tanto, la dispersión de la refractariedad, de modo que 
latidos ectópicos tienen una alta probabilidad de inducir reentradas. En la 
figura 33-28 se muestra este mecanismo; algunas regiones del corazón 
alternan en un patrón largo-corto-largo, mientras que otras zonas en el 
mismo momento alternan en patrones corto-largo-corto. Estas regiones 
fuera de fase están separadas por una línea nodular, en la cual no existe 
alternancia, pero los gradientes espaciales en la duración del potencial 
de acción son máximos a lo largo de esta línea. Por tanto, la discordancia 
espacialmente alternante crea gradientes de refractariedad tisular, lo cual
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homogéneo. Se supone que todos los miocitos son idénticos, con una pendiente de restitución de DPA escarpada (C) o reducida (D). E y F. Conversión de FV de múltiples ondas 
pequeñas a FV de rotor madre. Mapas de voltaje de superficie medidos por métodos ópticos de un corazón de conejo intacto perfundido con la técnica Langendorff antes (E) 
y después (F) de bloquear parcialmente la corriente del calcio del tipo L para aplanar la pendiente de restitución de DPA a <1. En E, múltiples frentes de onda se mueven en un 
patrón de FV complejo. En F, la FV se ha convertido a taquicardia ventricular, manifestada como un rotor estable. Los trazos negros por debajo de los grupos de color en E y F son 
los electrocardiogramas correspondientes. ID, Intervalo diastólico. (Tomado de Weiss JN, Qu Z, Chen PS, et al: The dynamics of cardiac fibrillation. Circulation 112:1232, 2005. 
Con autorización de la American Heart Association.)

favorece el desarrollo de reentradas por una extrasístole (v. fig. 33-28B). 
A nivel celular, la inclinación de la curva de duración del potencial de 
acción-curva de restitución y la dinámica de la concentración intracelular 
de calcio ([Ca2+]¡) hacen que la duración del potencial de acción y la 
[Ca2+]¡ transitoria alternen. Dado el acoplamiento bidireccional entre los 
cambios en la [Ca2+]¡ y el potencial de membrana — es decir, el potencial 
de membrana determina la actividad de los canales Cav tipo L y, por otro 

o lado, la amplitud de la [Ca2+]¡ transitoria modula la duración del potencial 
^  de acción mediante su efecto en los canales sensible al Ca2+ (p. ej., lNa/Ca) 
^  durante el potencial de acción meseta—  la alternancia en la amplitud de 
*  la [Ca2+]¡ transitoria puede provocar secundariamente alternancia en la 
® duración del potencial de acción. En realidad, datos experimentales han 
:o indicado de un modo claro que la aparición de duración de potencial 
«  de acción alternante se atribuye principalmente a inestabilidades de 
'S los circuitos dinámicos de la [Ca2+]¡, definiendo así la importancia causa 
■g del movimiento intracelular de Ca2+ en la iniciación de la inestabilidad
2 eléctrica. A nivel tisular, la alternancia se combina con inestabilidades en 

la velocidad de conducción para hacerse espacialmente discordante. La 
.§ manifestación electrocardiográfica de DPA/[Ca2+]¡ alternantes son ondas 

T alternantes que permiten la predicción clínica de episodios arrítmicos 
8 en el futuro.
p2 Además del papel de las fibras de Purkinje en el inicio de la FV, otros 
& estudios han señalado la participación de las fibras de Purkinje en el mante- 
’> nimiento de la FV, bien como parte del circuito de reentrada o como fuente 
H  de activaciones focales. Su participación parece más importante durante las 
© fases finales (>1 min) que tempranas de la FV.100

T aqu ica rd ia s  v e n tricu la re s  p ro v o ca d a s  p o r  m e c a n ism o s  
q u e  n o  so n  de  reentrada
Mecanismos que no tienen que ver con reentradas son importantes en 
algunos casos de taquicardia ventricular relacionados con enfermedad 
arterial coronaria, y  sobre todo en pacientes sin enfermedad arterial coro
naria. Sin embargo, en muchos enfermos, el mecanismo de la taquicardia 
ventricular no se conoce.

Actividad desencadenada
Un grupo de taquicardias ventriculares, probablemente no relacionadas con 
mecanismos de reentrada, ocurren en ausencia de enfermedades cardíacas 
estructurales, pudiendo estar iniciadas y  terminadas por estimulaciones pro
gramadas. Son catecolaminas dependientes y  se eliminan con la maniobra 
de Valsalva, adenosina y  verapamilo. Estas taquicardias ventriculares están 
generalmente, aunque no siempre, localizadas en el tracto de salida del ven
trículo derecho y  pueden estar provocadas por actividades desencadenadas, 
posiblemente PDT que son dependientes de AMPc.39 En estas taquicardias 
también se han encontrado PDP. Las taquicardias fasdculares de ventrículo 
izquierdo pueden suprimirse con verapamilo pero normalmente no con 
adenosina y  algunas pueden estar causadas por actividades desencadenadas 
y  otras por reentradas. Las PDT y  actividades desencadenadas pueden ser 
las causas de torsades de pointes (taquicardia ventricular en entorchado o 
taquicardia ventricular polimórfica en entorchado). 659
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F IG U R A  33-28 Inicio de reentrada por una extrasístole durante una alternancia 
discordante espacial. A, panel superior. A ritmos rápidos, los potenciales de acción en 
la zona a alternan corto-largo, mientras que al mismo tiempo los potenciales de acción 
en la zona b alternan largo-corto, creando un gradiente en la distribución del potencial 
de acción, con una línea nodular sin alternancia en la duración del potencial de acción 
(DPA) separando las dos regiones a y ó fuera de fase (panel inferior). B. Una extrasístole 
(asterisco) que aparece en la región b se bloquea (línea discontinua) cuando se propaga 
a lo largo de la línea nodular dentro de la región con DPA larga (a). La extrasístole se 
dirige lateralmente a lo largo de la línea nodular, esperando que la región DPA larga 
se repolarice, y posteriormente vuelve a entrar en la zona bloqueada para iniciar la figura 
de reentrada en 8. (Tomado de Weiss JN, Karma A, Shiferaw Y, et al: From pulsus to 
pulseless: The saga of cardiac alternans. Circ Res 98:1244, 2006. Con autorización de 
la American Heart Association.)

Automatismo
La descarga automática puede ser responsable de algunas taquicardias 
ventriculares y  no parece ser suprimida por el empleo de adenosina. A  
menos que se realicen estudios invasivos, solo se pueden realizar conje
turas acerca de los mecanismos de la taquicardia ventricular.
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En el tratamiento de las arritmias en la consulta, los médicos deben 
evaluar y  tratar al paciente en su conjunto, y  no solo el trastorno del ritmo.1 
Algunas arritmias son peligrosas para el paciente, independientemente 
de la situación clínica (p. ej., la fibrilación ventricular [FV]), mientras que 
otras son un peligro por la situación clínica que plantean (p. ej., fibrilación 
auricular [FA] de conducción rápida en un paciente con estenosis arterial 
coronaria importante). Algunas anomalías del ritmo, como las extrasís
toles ventriculares (EV), pueden presentar muchos síntomas aunque no 
comportan un desenlace desfavorable, mientras que algunos pacientes 
con FA  no tienen síntomas, pero sí un riesgo muy elevado de accidente 
cerebrovascular. La evaluación de los pacientes comienza con una historia 
y  exploración física minuciosas, avanzando desde las pruebas más senci
llas a las más complejas, desde las menos invasivas a las más invasivas y 
de mayor riesgo, y  desde las evaluaciones extrahospitalarias más baratas a 
las que requieren hospitalización y  procedimientos costosos, sofisticados 
y  potencialmente arriesgados. E l médico, dependiendo de las circuns
tancias clínicas, puede desear realizar directamente un procedimiento 
caro asociado a alto riesgo, como un estudio electrofisiológico (EEF), antes 
que un registro electrocardiográfico de 24 h. En la mayoría de los casos, 
el tratamiento de las arritmias tiene un doble objetivo: la evaluación y  el 
tratamiento no solo deben abordar los síntomas, sino también cualquier 
posible riesgo de arritmia.

A N A M N E S IS
Los pacientes que tienen alteraciones del ritmo cardíaco acuden con dis
tintas molestias, pero son los síntomas habituales, como palpitaciones, 
síncope, presíncope o disnea, los que les obligan a buscar la ayuda del 
médico. También es muy variable el grado en que perciben las palpitacio
nes o las irregularidades del ritmo cardíaco. Algunos perciben pequeñas 
variaciones del ritmo cardíaco con una precisión inusual, mientras que 
otros se mantienen aparentemente impasibles ante episodios mantenidos 
de taquicardia ventricular (TV); otros, refieren palpitaciones cuando su 
ritmo sinusal es normal.

A l evaluar a un paciente con arritmia confirmada o sospechada hay que 
obtener algunas piezas clave de la información para establecer el diagnós
tico u orientar el estudio diagnóstico. E l modo de inicio de un episodio 
puede dar la clave sobre el tipo de arritmia o el mejor tratamiento. Por 
ejemplo, cuando las palpitaciones aparecen con el ejercicio, el miedo o el 
enfado se deben a taquicardias automáticas o desencadenadas sensibles 
a catecolaminas que pueden responder a bloqueantes adrenérgicos 
(v. capítulo 35); las palpitaciones que aparecen en reposo o que despiertan 
al paciente se deben a un estímulo vagal, como la FA. La sensación de mareo 
o el síncope que aparecen llevando un escote muy cerrado, al afeitarse o 
al volver la cabeza indican una hipersensibilidad del seno carotídeo. El 
acontecimiento desencadenante puede ayudar a establecer la presencia de 
una alteración hereditaria del canal iónico (v. capítulo 32). E l modo en que 
terminan los episodios también puede ser útil: si las palpitaciones cesan 
fácilmente conteniendo la respiración, una maniobra de Valsalva u otras 
maniobras vagales, es probable que el nódulo auriculoventricular (AV) sea 
un componente importante del circuito de la taquicardia; en ocasiones, las 
taquicardias auriculares focales o la TV terminan con maniobras vagales. 
También hay que interrogar a los pacientes sobre la frecuencia de los 
episodios, su duración o la gravedad de sus síntomas. En algunas mujeres, 
las características de los episodios varían en función del ciclo menstrual. 
Estas características ayudan a definir la agresividad y  rapidez con que un 
médico tiene que buscar el plan de diagnóstico y tratamiento (un paciente 
con episodios diarios casi sincópales o de disnea grave justifica una eva
luación más rápida y  eficiente que cuando los episodios de palpitaciones

El material en línea está disponible en ExpertConsult

leves son infrecuentes y  no hay otros síntomas). A  veces los pacientes 
refieren cómo es la frecuencia cardíaca durante el episodio (rápida, lenta, 
regular o irregular) contando directamente sus pulsaciones o usando un 
monitor automático de presión arterial o frecuencia cardíaca o mediante 
una aplicación del teléfono móvil. Las características del modo de inicio 
y  la frecuencia de los episodios orientan en la elección de las pruebas 
diagnósticas (v. más adelante).

La historia farmacológica y  alimentaria también debe ser completa; 
por ejemplo, hay descongestivos nasales que provocan episodios de 
taquicardia, mientras que las gotas oftálmicas que contienen bloquean
tes p-adrenérgicos para el tratamiento del glaucoma pueden penetrar 
en los conductos lacrimales y  absorberse por vía sistémica, precipitan
do un síncope debido a la bradicardia. Los suplementos dietéticos, en 
particular los que contienen estimulantes como la efedrina, pueden 
provocar arritmias. Hay varios fármacos, cada vez más, que afectan 
directa o indirectamente a la repolarización ventricular y  producen o 
agravan taquiarritm ias relacionadas con un intervalo QT largo 
(v. capítulo 9; v. también www.crediblemeds.org). Hay que interrogar 
al paciente sobre la existencia de enfermedades sistémicas que se 
asocien a arritmias, como la enfermedad pulmonar obstructiva cróni
ca, tirotoxicosis (v. capítulo 81), pericarditis (v. capítulo 71) o insufi
ciencia cardíaca crónica (v. capítulos 24 y 25), así como sobre lesiones 
torácicas, cirugía, radioterapia o quimioterapia previas. A  menudo hay 
antecedentes familiares de un trastorno del ritmo en el síndrome del 
QT largo, FA  u otras arritmias hereditarias, la miocardiopatía hiper
trófica (v. cap ítu lo  66) y  las distrofias m usculares o m iotónicas 
(v. capítulo 87).

E X P LO R A C IÓ N  F ÍS IC A
La exploración de un paciente durante un episodio de arritmia puede 
resultar reveladora. Es necesario evaluar la frecuencia cardíaca y  la presión 
arterial, así como el grado de afectación del paciente. La evaluación de 
presión venosa yugular y  de la forma de onda revela las oscilaciones rápi
das del flúter (aleteo) auricular y  la onda A  «cañón» indica la contracción 
de la aurícula derecha contra una válvula tricúspide cerrada en pacientes 
con disociación AV en trastornos como bloqueo cardíaco completo o TV. 
E l mismo significado tiene la variación del primer tono cardíaco.

Las maniobras físicas empleadas durante la taquicardia tienen impor
tancia diagnóstica y  terapéutica. La maniobra de Valsalva2 (así como el 
masaje del seno carotídeo) provocan un incremento transitorio del tono 
vagal; las taquiarritmias que dependen del nódulo AV para continuar 
pueden terminar o disminuir con estas maniobras, pero también es posi
ble que no se modifiquen. Aunque las taquicardias auriculares focales y 
las TV ocasionalmente terminan en respuesta a la estimulación vagal, la 
taquicardia sinusal disminuye ligeramente después de la estimulación 
vagal, volviendo a su frecuencia original poco después, mientras que la 
respuesta ventricular durante el flúter y  la fibrilación y  otras taquicardias 
auriculares puede disminuir brevemente. Durante las taquicardias con 
QRS ancho con relación 1:1 entre las ondas P y  los complejos QRS, la 
influencia vagal puede terminar o reducir una taquicardia supraventricular 
(TSV) con conducción interventricular aberrante que depende del nódulo 
AV para perpetuarse; por otro lado, los efectos vagales sobre el nódulo AV 
puede bloquear transitoriamente la conducción retrógrada y, en conse
cuencia, establecer el diagnóstico de la TV al demostrar la disociación AV. 
Como el efecto de cualquiera de estas maniobras físicas dura solo unos 
segundos o puede no aparecer, el médico debe estar listo para observar 
o registrar cualquier cambio del ritmo en un electrocardiograma (ECG) 
cuando realiza la maniobra.

© 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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E l masaje carotídeo se realiza con el paciente cómodamente tumbado 

en decúbito supino, con la cabeza inclinada al lado contrario que se va 
a estimular. Siempre hay que auscultar la arteria carótida en busca de 
soplos antes de intentar un masaje carotídeo (episodios de embolia se 
han relacionado con el masaje).3 Se palpa la zona del seno carotídeo, en 
la bifurcación de la arteria, con dos dedos bajo el ángulo mandibular, 
hasta que se percibe un pulso potente. Incluso esa pequeña presión puede 
inducir la respuesta hipersensible en los sujetos susceptibles. Si no hay 
efecto inicialmente se puede realizar un movimiento lateral o giratorio 
con los dedos sobre la zona hasta 5 s. La respuesta negativa se define por 
la ausencia de efecto en el ECG después de 5 s de mantener la presión 
adecuada para provocar una leve molestia. Como las respuestas al masaje 
carotídeo son distintas en ambos lados, la maniobra puede repetirse en 
el lado contrario; nunca estimular ambos lados simultáneamente. Es 
posible que los hallazgos no sean fáciles de reproducir, aun trascurridos 
unos minutos desde el intento anterior.

La exploración física hace sospechar una cardiopatía estructural (y, 
en consecuencia, una situación clínica más grave y  con un pronóstico 
global peor) incluso en ausencia de un episodio de arritmia. Por ejemplo, 
un impulso de la punta desplazado lateralmente o discinético, un soplo 
de insuficiencia o estenosis o un tercer tono cardíaco en un adulto de 
edad avanzada indican una disfunción o daño miocárdico o valvular 
importante.

E L E C T R O C A R D IO G R A M A
E l ECG  es la herram ienta principal en el análisis de una arritm ia 
(v. capítulo 12), y  solo el EEF, en el que se usan catéteres intracardíacos 
para registrar la actividad de varias zonas del corazón a la vez, es más 
definitivo, aunque no siempre está disponible de forma inmediata. 
Inicialmente, se registra un ECG de 12 derivaciones. Además, a menudo 
resulta útil obtener un registro continuo prolongado de la derivación 
que muestra ondas P  distintas para realizar un análisis más detenido; 
lo más normal es usar una de las derivaciones inferiores (2, 3, aVE) 
y  V i o aVR. E l ECG obtenido durante un episodio de arritmia puede 
ser diagnóstico en sí mismo, evitando la necesidad de realizar otros 
estudios diagnósticos. En la figura 34-1 se resume el algoritmo para 
el diagnóstico de taquiarritmias específicas a partir de un ECG de 12 
derivaciones (v. capítulo 37). Uno de los cruces fundamentales en el 
diagnóstico diferencial se refiere a la duración del complejo QRS: las 
taquicardias de QRS ancho (>0,12 s) son a menudo TV y  las de QRS 
estrecho (<0,12 s) son casi siempre unaTSV, pero existe una cierta 
superposición (tabla 34-1). La siguiente pregunta que se debe contestar, 
independientemente de la anchura del QRS, se refiere a las caracterís
ticas de las ondas P. S i no hay ondas P  claramente visibles en el ECG 
normal, la actividad auricular puede llegar a discernirse si se colocan 
los electrodos de los brazos derecho e izquierdo en varias localizaciones 
en la superficie anterior del tórax (las denominadas derivaciones de 
Lewis), si se obtienen registros intraauriculares derechos (por medio 
de electrodos transvenosos permanentes o temporales) o si se utilizan 
electrodos esofágicos, estos últimos métodos no suelen ser accesibles en 
la mayoría de las situaciones clínicas y  hacen perder un tiempo valioso 
mientras se está interactuando con el paciente. Puede obtenerse una tira 
larga del ritmo, que aporta importantes indicios al mostrar las ondas P 
cuando aparecen perturbaciones durante la arritmia (p. ej., cambios de 
frecuencia, extrasístoles, terminación súbita o efecto de las maniobras 
físicas, como ya se ha comentado).

Cada arritmia debe abordarse de una forma sistemática para contestar 
varias preguntas clave; como ya se ha mencionado, muchas se refieren 
a las características de la onda P  y  subrayan la importancia de evaluar 
minuciosamente el ECG en su busca. Si las ondas P  son visibles, ¿son 
idénticas las frecuencias auricular y  ventricular? ¿Los intervalos P-P y  R-R 
son regulares o irregulares? Si son irregulares, ¿son coherentes, con una 
irregularidad repetitiva? ¿Hay una P  relacionada con cada complejo QRS? 
¿La onda P  parece preceder (intervalo «RP largo») o seguir (intervalo 
«RP corto») al complejo QRS (fig. 34-2)? ¿Se mantienen constantes los 
intervalos RP y  PR? ¿Son todas las ondas P  y  los complejos QRS idénticos? 
¿Es la onda P  un vector normal o anormal? ¿Es normal la duración de los 
segmentos P, PR, QRS y  QT? Una vez planteadas todas estas preguntas, 
es necesario evaluar el significado de la arritmia en el marco de cada 
situación clínica. ¿Es necesario tratarla y, si es así, cómo? En el caso deTSV 
con complejo QRS normal puede ser útil aplicar un árbol de decisiones 
similar al que se muestra en la figura 34-1.4

TABLA  34-1 Diferencias electrocardiográficas para el diagnóstico 
de taquicardia por complejo QRS amplio

FAVORABLE A  TAQUICARDIA FAVORABLE A TAQUICARDIA 
SUPRAVENTRICULAR VENTRICULAR

Inicio con onda P prematura
Complejos de taquicardia idénticos a 

los del ritmo en reposo
Secuencia «larga-corta» que precede 

al inicio
Cambios en el intervalo P-P que 

preceden a los cambios en el 
intervalo R-R

Contornos de QRS compatibles con 
conducción aberrante (V1( V6)

Enlentecimiento o finalización con 
maniobras vagales

Tiempo desde el inicio de QRS hasta 
su máximo (positivo o negativo) 
<50 ms

Duración de QRS < 0,14 s

Inicio con complejo QRS prematuro
Latidos de taquicardia idénticos a las 

EV durante el ritmo sinusal
Secuencia «corta-larga» que precede 

al inicio
Cambios en el intervalo R-R que 

preceden a los cambios en el 
intervalo P-P

Contornos de QRS no compatibles 
con conducción aberrante (V1( V6)

Disociación AV o cualquier relación 
auriculoventricular distinta a 1:1

Tiempo desde el inicio de QRS hasta 
su máximo (positivo o negativo) 
>50 ms

Latidos de fusión, latidos de captura

Duración de QRS > 0,14 s
Desviación del eje izquierdo (en 

especial de -90° a 180°)
Patrón de progresión de onda R 

concordante
Patrón de bloqueo de rama 

contralateral a partir de ritmo en 
reposo

R, q o r iniciales > 40 ms o Q mellado 
en aVR

Ausencia de complejo «rS» en 
cualquier derivación precordial

D ia g ra m a  d e  e sca lera
E l diagrama de escalera, que se deriva del ECG, se usa para representar 
esquemáticamente la despolarización y  conducción y  entender mejor el 
ritmo. Se dibujan unas líneas rectas o ligeramente inclinadas en un marco 
en hileras que se pone debajo del ECG y  que representan los episodios 
eléctricos que se producen en cada estructura cardíaca (fig. 34-3). Como 
el ECG y, en consecuencia, el diagrama de escalera, representa la actividad 
eléctrica frente a un tiempo base, la conducción se representa por las 
líneas del diagrama de escalera que tienen su pendiente en dirección 
izquierda a derecha. Una linea brusca representa una conducción rápida, 
representando las líneas más inclinadas una conducción más lenta. La 
barra corta que aparece perpendicular a la línea inclinada representa 
el bloqueo de la conducción. La actividad que se origina en un lugar 
ectópico, como el ventrículo, está representada por una línea fina que 
comienza en esa hilera. La descarga y  conducción desde el nódulo sinusal 
y, en determinadas circunstancias, la descarga y  conducción de la unión 
AV, solo puede deducirse, ya que su actividad no se registra directamente 
en ECG.

P R U E B A S  A D IC IO N A L E S
La mayoría de los pacientes refiere solo episodios ocasionales de arrit
mia y  pasa la mayor parte del tiempo con el ritmo basal (p. ej., ritmo 
sinusal, FA). E l ECG obtenido durante el ritmo del paciente en reposo 
puede aportar pistas acerca del sustrato de la arritmia (es decir, anomalías 
estructurales o fisiológicas que dan lugar a la arritmia). Algunas de ellas 
se ilustran en la figura 34-4. En algunos pacientes con FV primaria (es 
decir, sin cardiopatía estructural identificable) se ha observado el hallazgo, 
por lo demás frecuente en el ECG, de la repolarización precoz (en las 
derivaciones precordial lateral e inferior). El ECG en reposo de la mayoría 
de los pacientes con TSV (a excepción de aquellos con el síndrome de 
Wolff-Parkinson-White) es normal, como también lo es el de muchos 
enfermos con taquiarritmias ventriculares. Así pues, aunque a veces 
muestre una anomalía con posibles implicaciones arrítmicas, el ECG en 
reposo no resulta un instrumento demasiado sensible. Para evaluar a 
los pacientes que tienen arritmias cardíacas se pueden usar las pruebas 
adicionales siguientes. La decisión de usar unas u otras depende de cada 
situación clínica, por ejemplo, es probable que a un paciente que tiene
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F IG URA  34-1 Abordaje escalonado para el diagnóstico del tipo de taquicardia basado en el electrocardiograma de 12 derivaciones obtenido durante el episodio. El paso inicial 
consiste en determinar si la taquicardia tiene un complejo QRS ancho o estrecho. En caso de taquicardia con complejo ancho, véase la tabla 34-1; el resto del algoritmo es útil 
para diagnosticar el tipo de taquicardia con complejo estrecho. AV, auriculoventricular; MSC, masaje del seno carotídeo; TA, taquicardia auricular; TRAV, taquicardia recíproca AV; 
TRNAV, taquicardia reentrante nodular AV; TRNSA, taquicardia reentrante nodular sinoauricular; TSV, taquicardia supraventricular; VA, vía accesoria.

muchos episodios presincopales al día se le recomiende un registro de 
episodios mediante un monitor ambulatorio con registro de ECG durante 
24 h (Holter), mientras que es probable que una prueba de esfuerzo 
con ejercicio nos dé el diagnóstico cuando las molestias consisten en 
palpitaciones poco frecuentes inducidas por el ejercicio.

P rueba  de  e sfue rzo
E l ejercicio induce varios tipos de taquiarritmias supraventriculares 
y  ventriculares y, más raramente, bradiarritm ias (v. capítulo 13). 
Aproximadamente un tercio de los sujetos normales desarrolla una 
ectopia ventricular en respuesta a la prueba de esfuerzo con ejercicio. 
La ectopia es más frecuente con frecuencias cardíacas más rápidas, 
habitualmente en forma de EV  ocasionales de morfología constante 
o incluso pares de EV, que a menudo no es reproducible entre una 

664 prueba de esfuerzo y  la siguiente. En los pacientes normales pueden

aparecer entre tres y  seis latidos de TV no sostenida, en especial en la 
tercera edad, y  su aparición no establece la existencia de una cardio
patía isquémica o de otro tipo ni predice el aumento de morbilidad o 
mortalidad cardiovascular. Las extrasístoles ventriculares (EV) son más 
frecuentes durante el ejercicio que en reposo y  su frecuencia aumenta 
con la edad, pero su aparición no indica la presencia de una cardiopatía 
estructural. La elevación persistente de la frecuencia cardíaca después 
de terminar el ejercicio (retardo en volver a la línea basal) se asocia a 
un pronóstico cardiovascular peor.5

Aproximadamente el 50% de los casos que tienen una enfermedad 
arterial coronaria desarrollan EV  en respuesta a la prueba de esfuerzo 
con ejercicio. La ectopia ventricular aparece en estos pacientes con 
frecuencias cardíacas más bajas (<130 latidos/min) que en la pobla
ción normal, y  a menudo aparece también en el período de recuperación 
precoz. La ectopia frecuente (>7 EV/min) o compleja se asocia a un
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Onda P no visible 
T SV  de reentrada 
en el nódulo AV 
(taquicardia de la unión)

TSV con R P  corto 
TSV  ortodrómica 
TSV  de reentrada 
en el nódulo AV 
(taquicardia auricular)

TSV  con R P  largo 
Taquicardia auricular 
Reentrada atípica en 
el nódulo AV 
TSV  ortodrómica (VA de 
conducción lenta)

F IG URA  34-2 Diagnóstico diferencial de distintos tipos de taquicardia supraventricular (TSV) basado en el momento de la actividad auricular (intervalos RP y PR). En la izquierda 
se muestra un latido normal, con tipos distintos de taquicardia en las otras imágenes que representan los patrones electrocardiográficos que pueden producir, clasificados según 
la posición de la onda P en relación con el complejo QRS. Las puntas de flecha rojas muestran la localización de la onda P en cada ejemplo. Los diagnósticos entre paréntesis son 
causas infrecuentes de los hallazgos registrados. AV, auriculoventricular; VA, vía accesoria.

F IG U RA  34-3 Señales intracardíacas y diagramas en escalera. A. Se muestra un latido aislado con señales intracardíacas acompañantes del nódulo sinusal, la aurícula derecha, 
el nódulo auriculoventricular (AV) y el haz de His, y del ventrículo derecho. B. El mismo latido con el diagrama en escalera. Las regiones cardíacas se han dividido en hileras separadas 
por líneas horizontales. Las líneas de puntos verticales muestran el inicio de la onda P y los complejos QRS. Obsérvense las líneas relativamente empinadas (conducción rápida a través 
de la aurícula, el haz de His y el músculo ventricular) y líneas de pendiente más suave a medida que el impulso atraviesa los nodulos sinusal y AV (lo que significa una conducción 
lenta). C. Varias situaciones con sus diagramas en escalera aclaratorios. El latido 1 es normal, como en B; el latido 2 muestra un retraso AV de primer grado con una pendiente 
más gradual de lo normal en la hilera del nódulo AV, lo que significa una conducción muy lenta en esta región. En el latido 3 se muestra un complejo prematuro (que comienza en 
la hilera auricular con el asterisco), produciendo una onda P invertida en el electrocardiograma. En el latido 4 surge un impulso ectópico en el haz de His (*) y se propaga hacia el 
ventrículo y también retrógradamente a través del nódulo AV en la aurícula. En el latido 5, un complejo ectópico ventricular (*) conduce retrógradamente a través del haz de His y 
nódulo AV y finalmente llega a la aurícula. D. Ciclo AV de Wenckebach (bloqueo de segundo grado de tipo 1). Como el intervalo PR va aumentando progresivamente de derecha 
a izquierda en la figura, la pendiente de la línea de la región del nódulo AV es paulatinamente menos empinada, hasta que no puede propagar nada de señal después de la cuarta 
onda P (línea pequeña perpendicular a la línea de conducción inclinada del nódulo AV), después de lo cual se repite el ciclo. A, registro auricular; ECG, electrocardiográfico; H, 
registro de His; V, registro ventricular.
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BRD + PR largo 
(conducción retardada) 

Bloqueo AV

Signo de Brugada 
(elevación ST 

en «tienda de campaña») 
TV, FV

Displasia del VD 
(onda e - ST ondulada) 

TV, FV

QT largo QT corto MC hipertrófica Fragmento QRS
(QT >440 ms) (QT <300 ms) (R alta, ondas S  profundas) (múltiples escotaduras)

TV, FV  TV, F V  TV, FV  TV, FV

F IG URA  34-4 Anomalías electrocardiográficas del ritmo en reposo que pueden ser indicativas de arritmia. En cada ejemplo se muestra la derivación V,. A modo de referencia, 
a la izquierda aparece un complejo normal. BRD, bloqueo de la rama derecha; MC, miocardiopatía; VR, ventricular derecho.

peor pronóstico. E l ejercicio reproduce la TV o FV sostenidas en menos 
del 10% de los casos con TV o FV espontánea después del infarto 
de miocardio, pero quienes las padecen tienen una evaluación peor, 
mientras que la relación entre el ejercicio y  la arritmia ventricular en 
pacientes con corazones estructuralmente normales no tiene implica
ciones pronósticas.Debe plantearse realizar una prueba de esfuerzo 
en los pacientes que tienen síntomas compatibles con una arritmia 
inducida por el ejercicio (p. ej., síncope o palpitaciones sostenidas). La 
prueba de esfuerzo está indicada para provocar arritmias supraven
triculares y  ventriculares, para determinar la relación entre la arritmia 
y  la actividad, para facilitar la elección del tratamiento antiarrítmico y 
para desenmascarar las respuestas proarrítmicas y, tal vez, proporcionar 
ciertas perspectivas sobre el mecanismo de la taquicardia. La prueba 
se puede realizar sin problemas, aunque los registros ambulatorios 
prolongados son más sensibles que la prueba de esfuerzo con ejercicio 
para detectar la mayoría de las arritmias. Como cada técnica descubre 
arritmias graves que las demás no pueden, en pacientes seleccionados 
pueden realizarse todas ellas. Las pruebas de sobrecarga son útiles a 
menudo en pacientes con síndrome del QT largo y  TV catecolaminér- 
gica (v. capítulos 13 y  32) .5

R eg is tro  e le c troca rd io g rá fico  in t ra h o sp ita la r io
Los sistemas de monitorización electrocardiográfica se emplean de 
manera creciente en pacientes hospitalizados, con independencia 
de los antecedentes o de las sospechas de arritmias. Estos sistemas apor
tan una valiosa información sobre las anomalías del ritmo, incluyendo 
las formas de inicio y  terminación, y  permiten la realización rápida de un 
ECG completo de 12 derivaciones para conseguir una información más 
detallada. La telemetría puede poner de manifiesto un bloqueo cardíaco 
intermitente en un paciente con presíncope, en el que pueda estar jus
tificada la implantación de un marcapasos, o bien revelar una TV no 
sostenida en un paciente con infarto de miocardio previo y  disfunción 
ventricular izquierda, facilitando la realización de un ulterior estudio 
electrofisiológico, para la pertinente valoración de riesgos. Aunque la 
telemetría es a menudo útil en tales casos, en ocasiones confunde, ya 
que un artefacto puede simular una TV o una FV, un bloqueo cardíaco
o incluso la asistolia. Es importante efectuar una cuidadosa valoración, 
a fin de evitar pruebas y  abordajes innecesarios en pacientes con estas 
arritmias relacionadas con artefactos (fig. 34-5; alteraciones reales y 
artefactos en el monitor).

R e g is tro  e le c troca rd io g rá fico  a la rg o  p lazo
E l registro ECG prolongado en pacientes que realizan sus actividades 
cotidianas normales es el método no invasivo más útil para documentar 
y  cuantificar la frecuencia y  complejidad de una arritmia, correlacionar la 
arritmia con los síntomas del paciente y  evaluar el efecto del tratamiento 
antiarrítmico en la arritmia espontánea. Por ejemplo, el registro del ritmo 

666 sinusal normal durante un episodio de síntomas típico excluye con

eficacia la arritmia cardíaca como causa. Además, algunos registradores 
pueden documentar las alteraciones de los perfiles de los segmentos 
QRS, STyT.

R e g ist ro  con  ECG a m b u la to r io  (H o lte r)
Los registradores de ECG con cinta continua se usan en la monitorización 
tradicional con Holter y  registran digitalmente tres o más canales de ECG 
durante 24 o 48 h. Con la pertinente supervisión humana, los ordena
dores controlan el registro y  proporcionan «instantáneas» de episodios 
sintomáticos y  de otros hallazgos relevantes (arritmias asintomáticas, 
cambios del segmento ST). Todos los sistemas pueden registrar más 
información que la que el médico necesita o puede asimilar. Mientras 
el sistema detecta episodios de actividad ectópica importantes, TV o 
intervalos de asistolia y  semicuantifica estas anomalías, es probable que 
el médico reciba toda la información clínica que se necesite. Entre el 25 
y el 50% de los casos notan molestias durante el registro de 24 h debidas 
a una arritmia en el 2 al 15% (fig. 34-6). La capacidad de correlacionar 
temporalmente los síntomas con las alteraciones en el ECG es uno de 
los puntos fuertes de esta técnica.

Las alteraciones significativas del ritmo son infrecuentes en jóvenes 
sanos. La bradicardia sinusal con frecuencias cardíacas de 35 a 40 
latidos/min, la arritmia sinusal con pausas mayores de 3 s, el bloqueo 
de salida sinoauricular, el bloqueo AV de segundo grado de tipo 1 
(Wenckebach) (a menudo, durante el sueño), un marcapasos auricular 
fluctuante, complejos de escape de la unión y  pueden observarse extra- 
sístoles auriculares y  EV, no necesariamente anómalas. Las alteraciones 
del ritmo auricular y  ventricular frecuentes y  complejas son menos 
comunes y  no se registran los trastornos de conducción AV de segundo 
grado de tipo II (v. capítulo 37) en los sujetos normales. En las per
sonas de la tercera edad (v. capítulo 76) puede haber una prevalencia 
mayor de arritm ias, algunas de las cuales son responsables de los 
síntomas neurológicos (fig. 34-7; también v. capítulo 87). E l pronóstico 
a largo plazo de los sujetos sanos asintomáticos con EV  frecuentes y 
complejas se parece al de la población sana de EE. UU. sin un aumento 
del riesgo de muerte. Sin embargo, recientemente se ha observado que 
las EV  frecuentes (más del 15% del total) producen miocardiopatía e 
insuficiencia cardíaca en algunas personas, que pueden revertirse tras 
la eliminación de las EV.

La mayoría de los pacientes con cardiopatía isquémica, en particular 
después de haber sufrido un infarto de miocardio (v. capítulos 51 y 52), 
presentan EV  cuando se monitorizan durante 24 h. La frecuencia de las 
EV  aumenta progresivamente en las primeras semanas, disminuyendo 
a continuación, unos 6 meses después del infarto. Las EV  frecuentes y 
complejas son un factor de riesgo independiente y  se asocian a aumento 
de entre dos y  cinco veces de riesgo de muerte cardíaca o muerte súbita 
después de un infarto de miocardio, y  es posible que el tratamiento de 
las EV  no mejore el pronóstico. E l estudio Cardiac Arrhythmia Suppres
sion Trial (CAST) puso de manifiesto que las EV  permiten identificar a

Wolff-Parkinson-White 
(onda 8 - QRS borroso) 

TSV, FA preexcitada



Els
ev

ier
. F

ot
oc

op
iar

 s
in 

au
to

riz
ac

ión
 

es 
un 

de
lito

.

F IG U RA  34-5 Ep ¡sodios y artefactos electrocardiográficos. A. Ritmo sinusal puntuado por breves episodios de 
taquicardia auricular, con frecuencia ventricular más rápida (entre flechas blancas). B. Arritmia seudoauricular. El ritmo 
sinusal está presente en todo momento (sin variación del intervalo R-R), a pesar del aspecto de episodio breve de flúter 
(aleteo) o fibrilación auricular (entre flechas negras). C. TV no sostenida (entre flechas blancas) con complejos QRS rápidos 
anchos no precedidos de onda P y observados en dos derivaciones. D. Seudo-TV. A pesar del aspecto de TV (entre 
flechas negras), el ritmo sinusal está presente en todo momento (incluyendo los complejos indicados por asteriscos). 
E. Seudoinsuficiencia de marcapasos. Tras los primeros cinco complejos, el ECG es plano en ambas derivaciones, lo que 
indica posible fallo de marcapasos. No obstante, el contorno del pulso sobre el trazado de presión arterial (PA) indica 
que el corazón aún se contrae y que el marcapasos aún actúa, aunque el ECG no lo registra.

pacientes con riesgo aumentado de muerte súbita, pero también que la 
supresión de las EV  con flecainida, encainida o moricicina se asoció a un 
aumento de la mortalidad frente a placebo. Datos recientes indican que 
la eliminación de las EV  tras el infarto de miocardio mejora la función 
ventricular alterada.

El registro del ECG a largo plazo también ha desenmascarado arritmias 
potencialmente graves y  ectopias ventriculares complejas en pacientes 
con hipertrofia ventricular izquierda, con prolapso de la válvula mitral 
(v. capítulo 63), en los que tienen un síncope de origen no expli
cado (v. capítulo 40) o síntomas cerebrovasculares vagos transitorios, en 
los que tienen trastornos de la conducción, disfunción del nódulo sinusal, 
síndrome de bradicardia-taquicardia, síndrome de Wolff-Rarkinson-White 
(v. capítulo 37) y  disfunción del marcapasos (v. capítulo 36). Se ha 
demostrado que la FA  asintomática se produce con bastante más fre
cuencia que la sintomática en pacientes con FA.

Las variaciones del registro Holter se han usado para aplicaciones 
concretas. Algunos sistemas de monitorización pueden «reconstruir» 
un ECG completo de 12 derivaciones a partir de un sistema de registro 
de 7 derivaciones, lo que sería especialmente útil cuando se intente docu
mentar la morfología de una TV en el ECG antes del procedimiento de 
ablación o una morfología compatible con EV  que pueden surgir del 
foco de TV o FV  susceptible de ablación. La mayoría de los registros 
H olter y  de los sistemas de análisis pueden introducir una marca 
claramente reconocible en el registro cuando se detecta el estímulo 
del marcapasos, lo que facilita mucho el diagnóstico de la disfunción 

© potencial del marcapasos. Alguna vez los artefactos del ECG debidos

a las alteraciones del registro en cinta o de 
la velocidad de reproducción simulan bra- 
dicardias o taquicardias y  dan lugar a un 
tratamiento erróneo. Los nuevos sistemas 
digitales de Holter son menos susceptibles 
a este fenómeno. Por último, la mayoría de 
los sistemas también proporcionan datos 
de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (v. 
más adelante). E l uso de estos sistemas para 
la detección de la isquemia miocárdica (aná
lisis del segmento ST) ha arrojado resultados 
contradictorios (tanto en la especificidad 
como en la sensibilidad).

R e g is t ro  d e  e p iso d io s
En muchos pacientes, la  «instantánea» 
de 24-48 h que proporciona el registro 
Holter no puede documentar la causa de 
los síntomas del paciente. En estos casos, 
que son frecuentes, se necesita una moni
torización a más largo plazo para la  que 
se utiliza un grabador de eventos. Estos 
dispositivos tienen el tamaño de un bus- 
capersonas y  el paciente los lleva durante 
30 días. Durante ese tiempo se obtienen 
grabaciones digitales de los episodios de 
síntomas, que se transmiten a la estación 
receptora m ediante la línea telefónica 
convencional cuando al paciente le resulte 
más cómodo (v. fig. 34-7). Algunos de estos 
grabadores almacenan más de 30 s de ECG 
antes del momento en que el paciente acti
ve su funcionamiento. Estos grabadores de 
«cinta continua» funcionan continuamente, 
pero en la memoria solo puede verse una 
pequeña ventana de tiempo en un momento 
dado; cuando el paciente presiona el botón 
de evento, la ventana actual se «congela» 
mientras el dispositivo continúa grabando 
durante otros 30 a 60 s, dependiendo de 
la configuración. Los grabadores de even
tos son muy eficaces para documentar los 
episodios infrecuentes, aunque la calidad 
de los registros está más condicionada por 
los artefactos de movim iento que en los 
registros Holter, y  habitualmente solo se 
puede grabar un canal. Utilizando algunos 

sistemas, el paciente debe ser capaz de presionar el botón de evento 
para comenzar la grabación, por lo que no se obtendrá información 
diagnóstica si se produce un síncope sin avisar y  el paciente no puede 
activar el dispositivo. Con otros sistemas el dispositivo comienza a 
grabar automáticamente cuando la frecuencia cardíaca es mayor o 
menor que los parámetros predeterminados. Algunos sistemas incor
poran la tecnología de los móviles y  notifican automáticamente a una 
instalación central de supervisión cualquier episodio que reúna deter
minadas condiciones (p. ej., bradicardia o taquicardia extrema). De esta 
manera, se acorta significativamente el tiempo entre la aparición de 
una arritmia grave y  su tratamiento eficaz.6

La mayoría de los marcapasos y  desfibriladores implantables moder
nos pueden proporcionar datos de tipo Holter cuando aparecen latidos 
prematuros o episodios de taquicardia e incluso pueden almacenar los 
electrogramas de estos eventos desde los electrodos implantados.7 E l 
dispositivo puede ser interrogado e imprimir los electrogramas para su 
análisis. Numerosos dispositivos implantados incorporan monitorización 
a distancia, de manera que, si los pacientes presentan síntomas, pueden 
realizar una indagación limitada del dispositivo en su casa; la información 
se transmite después a través de Internet hasta la consulta del médico 
para establecer un diagnóstico y  un tratamiento más rápidamente, antes 
de que el paciente programe una visita al facultativo.

R e g is t ra d o r  im p la n ta b le  co n t in u o
En los pacientes que tienen síntomas muy infrecuentes ni el Holter ni 
los grabadores de 30 días pueden conseguir la información diagnóstica. 667
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8:14:31 PM D2 182 LPM F V V V V V V V V  Ráfaga ventricular

F IG URA  34-6 Registro electrocardiográfico a largo plazo en un paciente con palpitaciones. Un monitor de tres canales 
muestra ritmo sinusal, seguido por nueve complejos QRS anchos (marcados como «V»; el complejo que los precede es una 
fusión del complejo normal y el ancho [«F»]). Las flechas indican ondas P retrógradas durante la taquicardia. La presencia 
de un menor número de ondas P que de complejos QRS y el complejo de fusión al inicio conforman el diagnóstico de TV 
(que se correlaciona con las palpitaciones del paciente).

25/6/2003 8:01:15 PM [M] Velocidad: 25 mm/s Ganancia: 10 mm/mV Filtro de paso alto: ninguno Filtro de paso bajo: 40 Hz

0h02m01s85 0h02m09s98

ŝia 1 yTrmbFrrEpisodio 2 continuo CH1

25/6/2003 8:01:15 PM [M] Velocidad: 25 mm/s Ganancia: 10 mm/mV Filtro de paso alto: ninguno Filtro de paso bajo: 40 Hz

0h02m09s88 0h02m18s01
1 ,

------ y  .  .

l UH1

F IG U RA  34-7 Registro electrocardiográfico continuo de un monitor de eventos activado por el paciente durante un 
episodio de mareo. Ritmo sinusal a 75 latidos/min con bloqueo auriculoventricular súbito, con pausas de más de 4 s y, en la 
tira inferior, una frecuencia cardíaca eficaz en torno a 8 latidos/min.

En estos casos, pueden usarse grabadoras implantables continuas. 
Estos dispositivos (que tienen el tamaño aproximado de un paquete 
de chicles) se insertan bajo la piel a la altura de la segunda costilla, 
en la parte delantera izquierda del tórax, y  se activan haciendo pasar 
un imán especial sobre ellos. Pueden grabar hasta 42 min de un único 
canal del ECG, que pueden dividirse entre 1 y  7 episodios, guardándose 
hasta 20 min de ECG antes de la activación para su descarga posterior 
en una unidad de programación para su análisis. Habitualmente 
se pueden identificar las ondas P  y  los complejos QRS. E l dispositivo 
puede configurarse para almacenar episodios activados por el paciente, 
grabaciones activadas automáticamente (frecuencia cardíaca fuera de 
los parámetros configurados) o una combinación de ambos. En un 
informe sobre pacientes con síncope inexplicado, en última instancia 
se llegó a establecer un diagnóstico en un 80% de los casos, por medio 
de un seguimiento a largo plazo que, en el 26% de los pacientes, llegó 
a los 18 meses.8

Se han desarrollado diversas pruebas no invasivas adicionales, des
tinadas fundamentalmente a valorar el riesgo de muerte por arritmia en 
diferentes grupos de pacientes; aunque cada una de ellas es aplicable de 
uno u otro modo, ninguno ha alcanzado un uso generalizado, debido a 
sus niveles subóptimos de sensibilidad y  especificidad. Algunas de dichas 
pruebas se analizan en las siguientes secciones.

Variabilidad de la frecuencia cardíaca
La variabilidad de la frecuencia cardíaca se usa para evaluar las influencias 
vagales y simpáticas sobre el nódulo sinusal (deduciéndose que la misma 
actividad también se está produciendo en los ventrículos) y para identificar 
los pacientes con riesgo de padecer un evento o muerte cardiovascular.9 
El análisis del dominio de frecuencia separa las influencias parasimpáticas 

668 y simpáticas mejor que el análisis del dominio de tiempo, pero ambos

tipos de análisis son útiles. La variabilidad 
R-R predice la mortalidad por todas las 
causas, igual que la fracción de eyección 
ventricular izquierda o la TV no sostenida 
después del infarto de miocardio, y pue
de añadirse a otras mediciones del ries
go para mejorar la exactitud predictiva. 
Se han obtenido resultados similares en 
pacientes con miocardiopatía dilatada (v. 
capítulos 25 y 65). Los componentes 
de alta frecuencia de la variabilidad del 
intervalo R-R reflejan la actividad vagal. 
La disminución de la variabilidad del 
intervalo R-R, el marcador de aumento 
de riesgo, indica la pérdida o reducción de 
las fluctuaciones periódicas fisiológicas 
del nódulo sinusal, que pueden deberse 
a muchos tipos de influencias y que no 
representan, necesariamente, un des
plazamiento de la modulación autónoma 
en particular. Se están evaluando nuevos 
índices de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca. Incluso la medida sencilla de la 
frecuencia cardíaca en reposo ha resul
tado ser un factor de riesgo cardiovas
cular independiente, aunque no se ha 
establecido ninguna frecuencia cardíaca 
«segura» diana, como se ha hecho con 
la frecuencia cardíaca obtenida durante 
y después del ejercicio.

Turbulencia de la frecuencia 
cardíaca
La turbulencia de la frecuencia cardíaca 
es un índice de los cambios en la fre
cuencia de descarga del nódulo sinusal 
después de una EV que se sigue de una 
pausa compensadora.10 La frecuencia 
sinusal de las personas normales se ace
lera inicialmente y luego se lentifica; este 
fenómeno se anula o desaparece entre 
los pacientes con diversas cardiopatías. 
La turbulencia de la frecuencia cardíaca 
es una medida del control vagal reflejo 
del corazón, mientras que la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca denota más bien 
el tono vagal general. La turbulencia anó
mala de la frecuencia cardíaca representa 
un elemento que predice de forma sólida 

e independiente la mortalidad de los pacientes con enfermedad arterial 
coronaria y miocardiopatía dilatada; los índices anómalos de algunos 
pacientes pueden mejorar o normalizarse después del tratamiento con 
p-bloqueantes y estatinas.

Dispersión del QT
La heterogeneidad de la refractariedad y de la velocidad de conducción 
es el marco de las arritmias por reentrada. Un índice de heterogeneidad 
de la refractariedad ventricular puede encontrarse en las diferencias de 
la longitud del intervalo QT en las derivaciones del ECG de superficie. 
El índice más utilizado para calcular esta dispersión del QT ha sido la 
diferencia entre los intervalos QT más largo y más corto en el ECG de 
12 derivaciones, que a menudo se ajusta según la frecuencia cardíaca y 
también según el número de derivaciones estudiadas (cuando la onda 
T es plana en algunas). También se han desarrollado otros índices. Se ha 
correlacionado una dispersión anormalmente elevada del intervalo QT 
con el riesgo de muerte por arritmia en pacientes con varios trastornos, si 
bien los resultados no son compatibles. Su mecanismo se ha tipificado en 
varias enfermedades. La dispersión del QT también se ha correlacionado 
con la eficacia y el potencial proarrítmico del tratamiento farmacológico. 
Hay varias técnicas para determinar la dispersión (como algoritmos 
automáticos) y los resultados de un estudio son difíciles de comparar 
con los de otro; además, se ha demostrado una variación estacional en 
la dispersión del QT.11 Aún no se ha demostrado si la dispersión del QT 
es una herramienta útil en la clínica.

Electrocardiografía de señal promediada y potenciales tardíos
La obtención de las medias de las señales es un método que mejora 
la relación señal-ruido cuando las señales son recurrentes y el ruido es 
aleatorio. Junto a unos filtros apropiados y otros métodos de reducción 
del ruido, la señal media puede detectar señales cardíacas con una ampli
tud de pocos microvoltios y reducir la amplitud del ruido, por ejemplo
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de los potenciales musculares que miden entre 5 y 25 mV, a menos de
1 mV. Con este método se generan potenciales eléctricos de muy baja 
amplitud en los nódulos sinusal y AV y en el haz de His y sus ramas, que 
son detectables en la superficie corporal.

Uno de los componentes de las arritmias ventriculares por reentrada en 
pacientes con daño miocárdico previo es la conducción lenta. Las técnicas 
de cartografía cardíaca directa registran la activación del miocardio en las 
zonas dañadas que se producen después de terminar el complejo QRS 
en el ECG de superficie durante el ritmo sinusal. Estas señales retarda
das tienen una amplitud muy baja que no se puede discernir en el ECG 
habitual y corresponde a la conducción diferida y fragmentada de los 
ventrículos que se registra con las técnicas de mapeo directo (fig. e34-1).
La señal media se ha aplicado en la clínica especialmente para detectar 
estos potenciales ventriculares tardíos de 1 a 25 mV. Los criterios de los 
potenciales tardíos son: 1) duración del complejo QRS filtrado mayor de 
114 a 120 ms; 2) una amplitud de la señal de la raíz cuadrada media 
menor de 20 mV en los últimos 40 ms del complejo QRS filtrado, y 3) el 
complejo QRS terminal filtrado se mantiene por debajo de 40 mV 
durante más de 39 ms. Estos potenciales tardíos se han registrado en 
más del 70% de los casos con TV espontánea sostenida e inducible des
pués del infarto de miocardio, pero en solo el 0 al 6 %  de los voluntarios 
normales. Los potenciales tardíos pueden detectarse ya a las 3 h después 
del inicio de la oclusión arterial coronaria, aumentando su prevalencia en 
la primera semana después del infarto de miocardio y desapareciendo en 
algunos pacientes después de 1 año. Si no están presentes inicialmente, 
los potenciales tardíos no aparecen después. Los pacientes con un bloqueo 
de rama o con ritmos ventriculares estimulados tienen ya complejos QRS 
anchos, haciendo que la técnica no sea tan útil en estos casos.

También se han registrado potenciales tardíos en pacientes con TV no 
relacionada con la isquemia, por ejemplo con miocardiopatías dilatadas.
La presencia de un potencial tardío es un marcador sensible, pero ines- 
pecífico, del riesgo de arritmia y, en consecuencia, su uso para establecer 
el pronóstico es limitado. Puede ser útil en situaciones específicas, por 
ejemplo, en un paciente con sospecha de miocardiopatía ventricular dere
cha arritmógena'2 o en un paciente con un infarto de miocardio previo 
de la pared inferior (normalmente en la última porción del corazón que 
se activa), que, en ausencia de potencial tardío, presenta un riesgo muy 
bajo de padecer episodios de TV.

El filtro de paso alto que se usa para registrar potenciales tardíos que 
cumplen los criterios que se acaban de mencionar se conoce como análisis 
del dominio de tiempo, porque la salida del filtro corresponde en el tiempo 
a la señal aferente. Como los potenciales tardíos son señales de alta 
frecuencia, se puede aplicar una transformada de Fourier para extraer el 
contenido de alta frecuencia del ECG de señal media, lo que se conoce 
como análisis del dominio de frecuencia. Algunos datos indican que el 
análisis del dominio de frecuencia proporciona una información útil que 
no está disponible en el análisis del dominio de tiempo.

La señal media se ha aplicado al análisis de la onda P para determinar el 
riesgo de desarrollar FA (especialmente después de la cirugía cardíaca) y tam
bién para el mantenimiento del ritmo sinusal después de la cardioversión.13 
En conjunto, esta técnica tiene pocas aplicaciones en este momento.

O n d a  T a lte rnan te
La alternancia de un latido a otro en la amplitud o morfología del registro 
electrocardiográfico de la repolarización ventricular, el segmento ST y  la 
ondaT, ocurre en situaciones que favorecen la aparición de taquiarritmias 
ventriculares, como la isquemia y  el síndrome de QT largo, así como entre 
pacientes con arritmias ventriculares. La base electrofisiológica parece ser 
la alternancia en la repolarización de los miocitos ventriculares. En pre
sencia de un intervalo QT largo, la base celular de la alternancia se debe a 
los cambios en la repolarización de las células mesomiocárdicas (llamadas 
células M ) de un latido a otro. Se desconoce si este mecanismo rige para 
otros estados patológicos diferentes. E l análisis de la onda T alternante 
requiere del ejercicio o de la estimulación auricular hasta alcanzar una 
frecuencia cardíaca de 100 a 120 latidos/min con una actividad ectópica 
auricular o ventricular relativamente baja. La prueba reviste menos 
utilidad entre los pacientes con un complejo QRS ancho (>120 ms). 
Una prueba positiva de la onda T alternante (fig. e34-2) se ha asociado 
a un pronóstico más desfavorable de la arritmia en determinados tras
tornos, como la cardiopatía isquémica y  la miocardiopatía no isquémica. 
Aunque el valor predictivo de una prueba positiva varíe mucho, según 
la población examinada, un resultado negativo de la prueba ha predicho 
poderosamente la ausencia de TV y  de FV en todos los grupos estudiados 
hasta la fecha, al menos durante un período de seguimiento corto. Así 
pues, parece que la prueba es preferentemente aplicable a pacientes con 
riesgo de arritmia dudoso, en los que el resultado de una prueba de onda 
T alternante indica riesgo bajo de desarrollo de arritmias ventriculares 

© potencialmente mortales. Por sí sola, la prueba de la ondaT alternante

no ayuda a distinguir a aquellos pacientes que más se beneficiarían del 
uso de un desfibrilador automático implantable (DAI) (prueba positiva) 
frente a los que no lo harían (prueba negativa), y  que, en consecuencia, 
no necesitarían ningún tipo de dispositivo. Tanto los análisis del dominio 
de frecuencia (método espectral) como los del dominio de tiempo (media 
móvil modificada) han demostrado utilidad en la estratificación de ries
gos. La alternancia de la ondaT puede constituir un marcador esencial de 
un miocardio eléctricamente inestable y  propenso a la TV o FV, aunque 
su valor incremental relativamente reducido para la definición del riesgo 
arrítmico hace que ni sea muy utilizado en la actualidad.14

Análisis de la sensibilidad del reflejo barorreceptor
La elevación brusca de la presión arterial desencadena un reflejo baro
rreceptor que aumenta el tono vagal del corazón y disminuye la frecuencia 
sinusal. El incremento en la duración del ciclo sinusal por cada milímetro 
de mercurio en que se eleva la presión arterial sistólica representa un 
índice de la sensibilidad del reflejo barorreceptor y, si disminuye, indica los 
pacientes propensos a la TV y a la FV. El mecanismo por el que disminuye 
la sensibilidad al reflejo barorreceptor se desconoce, pero esta prueba 
serviría para identificar a los pacientes con riesgo de sufrir una arritmia 
ventricular grave después de un infarto de miocardio.

Mapa de la superficie corporal
Los mapas isopotenciales de la superficie corporal se usan para propor
cionar un cuadro completo de los efectos de las corrientes que salen del 
corazón en la superficie corporal. Las distribuciones del potencial están 
representadas por las líneas del contorno que tienen un potencial igual y 
cada distribución se muestra instante por instante a través de la activación 
o la recuperación, o ambas.

Los mapas de la superficie corporal se han usado en la clínica para 
localizar y calibrar las áreas de isquemia miocárdica, localizar los focos 
ectópicos o las vías accesorias, diferenciar la conducción supraventricular 
aberrante de la de origen ventricular, reconocer a los pacientes con riesgo 
de desarrollar arritmias y, quizás, entender los mecanismos implicados. Si 
bien estos procedimientos son interesantes, aún no se ha establecido su 
utilidad clínica. Además, la técnica es pesada y el análisis es complejo.

Imágenes electrocardiográficas
Otra técnica prometedora son las imágenes electrocardiográficas, en 
las que la actividad eléctrica del corazón registrada en la piel se integra 
espacialmente con datos obtenidos mediante estudios de imagen (en 
la actualidad, TC cardíaca). A  través de un procesamiento matemático 
complejo de los datos eléctricos recogidos con 224 electrodos cutáneos, 
esta técnica puede dibujar o proyectar la actividad eléctrica auricular y 
ventricular en una «cubierta» epicárdica del propio corazón del paciente y 
así seguir el curso de la activación durante el ritmo sinusal o una arritmia.
La experiencia clínica es limitada hasta la fecha, pero se han localizado 
tanto en EV como en TSV en distintos contextos clínicos.

E stu d io  con  la m esa  ba scu lan te
La prueba de la mesa basculante se usa para identificar aquellos 
pacientes que tienen una respuesta vasopresora o cardioinhibidora 
como causa del síncope (v. capítulo 40). Los pacientes se colocan en la 
mesa basculante en decúbito supino y  se les hace bascular en posición 
vertical hasta un máximo de 60-80° durante 20 a 45 min, o más si es 
necesario (fig. e34-3). La administración de isoproterenol, en bolo o en 
infusión, puede provocar el síncope en pacientes cuyo estudio inicial 
con la mesa basculante vertical no demuestra alteraciones o, después 
de unos minutos de basculación, puede acortar el tiempo que tiene que 
durar la prueba para producir una respuesta positiva. La dosis inicial 
de isoproterenol i.v. de 1 |jig/min puede aumentarse en intervalos de 
0,5 |xg/min hasta que aparezcan los síntomas o hasta un máximo de 
4 |xg/min. La administración de isoproterenol induce una respuesta 
vasopresora en posición vertical en pacientes sensibles (descenso de 
la frecuencia cardíaca y  de la presión arterial junto con un episodio 
casi sincopal o sincopal). Los resultados de la prueba de la mesa bas
culante son positivos entre dos tercios y  tres cuartas partes de los casos 
susceptibles a un síncope mediado por mecanismos nerviosos y  son 
reproducibles aproximadamente en el 80% de los casos, pero tienen una 
tasa de respuestas falsas positivas del 10 al 15%. Una prueba positiva es 
más significativa cuando reproduce síntomas que se han desarrollado 
de forma espontánea. Las respuestas positivas pueden dividirse en 
cardioinhibidoras, vasopresoras y  mixtas. E l tratamiento con (3-bloquean
tes, disopiramida, teofilina, inhibidores selectivos de la recaptación de 
serotonina, midodrina, fludrocortisona y  carga de sal, y  el uso de medias 
compresivas en el muslo, han registrado resultados fiables, aunque con 669
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escasa reproducibilidad. E l «entrenamiento de la basculación», en el que 
el paciente se apoya en una pared durante períodos prolongados para 
aumentar la tolerancia a la posición de su cuerpo, así como la flexión 
isométrica para abortar o atenuar un episodio, pueden ser de utilidad. La 
electroestimulación permanente se ha demostrado válida en pacientes 
con bradicardia significativa.

Una variante de la respuesta neurocardiógena, el síndrome de taqui
cardia ortostática postural, se caracteriza por un aumento espectacular 
de la frecuencia cardíaca durante los primeros 10 min de la prueba con la 
mesa basculante. Este síndrome parece ser distinto del de la hipotensión 
ortostática simple y  de las respuestas neurocardiógenas convenciona
les, y  parece deberse a varias formas de desequilibrio autónomo. Se ha 
conseguido aliviar los síntomas con fludrocortisona, (3-bloqueantes o 
tratamientos combinados.

Electrocardiografía esofágica
La electrocardiografía esofágica es una técnica no invasiva útil para el 
diagnóstico de arritmias. El esófago está situado inmediatamente por 
detrás de la aurícula izquierda, entre las venas pulmonares izquierda y 
derecha. Un electrodo situado en la luz del esófago puede registrar los 
potenciales auriculares. El registro bipolar es superior al registro unipolar 
porque los acontecimientos ventriculares de campo amplio con el registro 
unipolar pueden llevar a una posible confusión diagnóstica. Además, la 
estimulación auricular, y alguna vez la ventricular, puede conseguirse 
mediante un catéter con un electrodo introducido en el esófago, pudién
dose empezar y terminar con las taquicardias. La colocación óptima del 
electrodo para conseguir la estimulación auricular se correlaciona con la 
altura del paciente y se encuentra aproximadamente a 1 cm del lugar en 
el que se registra la amplitud máxima del electrograma auricular. Cuando 
se registra simultáneamente con la superficie del ECG, el electrograma 
auricular esofágico puede usarse para diferenciar la TSV con aberración 
de la TV y para definir el mecanismo de la TSV. Las complicaciones del 
registro y estimulación transesofágicos son infrecuentes, pero la técnica 
resulta incómoda y molesta para la mayoría de los pacientes, por lo que 
no es muy utilizada.

EST U D IO S  E LEC TRO F IS IO LÓ G IC O S  IN V A S IV O S
Un EEF invasivo implica la introducción de un catéter con electrodos 
multipolares en el sistema venoso o arterial, que se colocan en distintas 
posiciones intracardíacas para registrar o estimular la actividad eléctrica 
cardíaca. La evaluación de la conducción AV en reposo se realiza situando 
el catéter a lo largo de la valva septal de la válvula tricúspide y  midiendo el 
intervalo aurícula-His (una estimación del tiempo de conducción del 
nódulo AV; normalmente, 60 a 125 ms) y  el intervalo His-ventricular 
(H-V) (una medición de la conducción infranodular; normalmente, 35 a 
55 ms). E l corazón se estimula desde algunas porciones de las aurículas 
o los ventrículos y  desde la región del haz de His, las ramas del haz, 
las vías accesorias y  otras estructuras. Estos estudios se realizan para 
conseguir información para el diagnóstico sobre el tipo de trastornos 
del ritmo clínicos y  para profundizar en su mecanismo electrofisiológico. 
Se usan como tratamiento para terminar con una taquicardia mediante 
la estimulación eléctrica o el electroshock, para evaluar los efectos del 
tratamiento al determinar si una intervención en particular modifica o 
previene la inducción eléctrica de una taquicardia o si un dispositivo eléc
trico detecta correctamente y  termina con una taquiarritmia inducida y 
para la ablación del miocardio que participa en la taquicardia y  prevenir 
episodios futuros. Por último, estas pruebas se han usado para establecer 
el pronóstico e identificar a los pacientes con riesgo de muerte súbita 
cardíaca. E l estudio puede ser útil en pacientes que tienen un bloqueo 
AV, un trastorno de la conducción intraventricular o una disfunción del 
nódulo sinusal, una taquicardia o un síncope o palpitaciones de origen 
no explicado (v. capítulo 40).

El EEF es un procedimiento bastante bueno para comenzar la TV o la 
TSV cuando esas taquiarritmias se producen espontáneamente y  permite 
usar técnicas de estimulación similares después de una intervención 
(tratamiento farmacológico, cirugía o ablación con catéter) al evaluar la 
eficacia del tratamiento. No obstante, las respuestas falso negativas (no 
encontrar una alteración eléctrica conocida que se sabe que está presente) 
y  falso positivas (inducción de una arritmia no clínica) complican la inter
pretación de los resultados, porque muchas carecen de reproducibilidad. 
La alteración del tono autónomo en un paciente en decúbito supino que 
está siendo estudiado, las influencias hemodinámicas o isquémicas, los 
cambios de la anatomía (p. ej., un infarto nuevo) después del estudio, la 

670 variabilidad día a día y  el hecho de que la prueba use un «desencadenante»

artificial (estimulación eléctrica) para inducir la arritmia son algunos de 
los muchos factores que explican la disparidad que, en ocasiones, aparece 
entre los resultados de la prueba y  la aparición espontánea de la arritmia. 
En conjunto, la validez diagnóstica y  la reproducibilidad de estos estudios 
son bastante buenas y  se trata de pruebas seguras cuando se realizan por 
electrofisiólogos con experiencia.

B lo q u e o  A V
En pacientes con bloqueo AV es el lugar del bloqueo el que suele mar
car la evolución clínica del paciente y  la necesidad de un marcapasos 
(v. capítulo 37). En general, el lugar del bloqueo AV puede determinarse 
a partir del análisis del ECG normal. Cuando no se consigue identi
ficarlo de esta forma, y  cuando se sabe que es imperativo conocerlo 
para el tratamiento del paciente, está indicado realizar un EEF. Son 
candidatos aquellos pacientes con síntomas en los que se sospecha 
un bloqueo de His-Purkinje, pero no está establecido, y  en pacientes 
con bloqueo AV que tienen un marcapasos, pero que continúan con 
síntomas cuando se busca una taquiarritmia ventricular como causa. 
También son candidatos posibles los sujetos que tienen un bloqueo AV 
de segundo o tercer grado, en los que conocer el lugar del bloqueo o 
su mecanismo ayuda a dirigir el tratamiento o evaluar el pronóstico, 
y  en pacientes con sospecha de extrasístoles anuladas del haz de His. 
Los pacientes que tienen un bloqueo del sistema de His-Purkinje sue
len volverse sintomáticos durante los períodos bradicardia o asistolia 
y  requieren la implantación de un marcapasos con mayor frecuencia 
que los pacientes que tienen un bloqueo del nódulo AV. E l bloqueo AV 
de tipo I  (Wenckebach) en pacientes de edad avanzada tiene implica
ciones clínicas similares al bloqueo AV de tipo II. Los resultados del 
EEF obtenidos al evaluar el sistema de conducción deben interpretarse 
con cautela. En casos aislados, el proceso de registro de los intervalos 
de conducción altera los valores, por ejemplo, la presión que ejerce el 
catéter sobre el nódulo AV o el haz de His puede prolongar el intervalo 
aurícula-His o el intervalo H-V y  podría conducir a un diagnóstico y 
tratamiento erróneos.

T ra sto rn o s  d e  la co n d u cc ió n  in tra ven tr icu la r
E l EEF aporta información en los pacientes que tienen un trastorno de la 
conducción intraventricular, como la duración del intervalo H-V, que se 
puede prolongar con un intervalo PR  normal o que puede ser normal y 
con un intervalo PR  prolongado. E l intervalo H-V prolongado (>55 ms) 
se asocia a una probabilidad mayor de desarrollar el bloqueo trifascicular 
(pero la tasa de progresión es lenta, 2 al 3% cada año), teniendo una 
enfermedad estructural y  una mortalidad mayor.16 Los intervalos H-V 
muy prolongados (>80 a 90 ms) identifican a los pacientes que tienen 
un riesgo mayor de desarrollar un bloqueo AV. E l intervalo H-V tiene 
una especificidad alta (=80%) pero una sensibilidad baja (=66%) para 
predecir el desarrollo del bloqueo AV completo. Durante el estudio se usa 
la estimulación auricular para descubrir una conducción anormal His- 
Purkinje. Una respuesta positiva es una provocación de un bloqueo distal 
del haz de His durante una conducción en el nódulo AV 1:1 a frecuencias 
de 135 latidos/min o menos. Una vez más, la sensibilidad es baja pero la 
especificidad es alta. E l bloqueo funcional del haz de His-Purkinje debido 
a la refractariedad normal en el mismo no es una respuesta positiva. La 
infusión de un fármaco, como procainamida o ajmalina, a veces descubre 
la conducción anormal en el haz de His-Purkinje (fig. 34-8). Ajmalina 
(no disponible en EE. UU.) puede provocar arritmias y  debe usarse con 
cautela.

E l EEF está indicado en un paciente con síntomas (síncope o presín- 
cope) que parezcan estar relacionados con una bradiarritmia o taquia
rritmia cuando no se encuentre ninguna otra causa. En muchos de estos 
pacientes, la causa de sus síntomas puede ser taquiarritmias ventriculares 
en vez de bloqueo AV, con las obvias implicaciones terapéuticas.

D is fu n c ió n  del n ó d u lo  s in u sa l
La demostración de unas frecuencias sinusales bajas, bloqueo de salida 
sinusal o pausas sinusales relacionadas en el tiempo con los síntomas 
indica una relación causal y  habitualmente no requiere un estudio más 
detallado (v. capítulo 37). La presión en el seno carotídeo que provoca 
varios segundos de asistolia completa o bloqueo AV y  reproduce los 
síntomas habituales del paciente hace sospechar la presencia de un 
reflejo hipersensible del seno carotídeo. E l masaje del seno carotídeo 
debe hacerse con precaución; más raramente, puede precipitar un 
accidente cerebrovascular. Pueden utilizarse fármacos neurohumorales,
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FIGURA 34-8 Estudio del sistema de His-Purkinje. Una mujer de 43 años de edad que tenía un tumor sarcoide se sometió a un estudio electrofisiológico después de sufrir un 
episodio sincopal. Se muestran los electrodos de superficie 1, 2, V, y V6 junto a los registros intracardíacos obtenidos con catéteres en la parte alta de la aurícula derecha (AAD), 
con pares de electrodos situados en la parte proximal (HiSp̂ , ) y distal (Hisdist) de un catéter introducido hasta la unión auriculoventricular para registrar el potencial del haz de His 
y en la punta del ventrículo derecho (PVD). Durante el registro basal, el intervalo H-V (HV) está solo ligeramente prolongado (62 ms). Después de la infusión de procainamida i.v., 
el intervalo H-V es mayor y hay un bloqueo de Wenckebach por debajo del haz de His. La punta de flecha indica la «pérdida» de complejos QRS debido al bloqueo infrahisiano. 
A, electrograma auricular; H, potencial de His; V, electrograma ventricular.

adenosina o una prueba de esfuerzo para evaluar los efectos del tono 
autónomo sobre el automatismo del nodulo sinusal y  el tiempo de 
conducción sinoauricular. Se pensará en usar el EEF en pacientes que 
tienen síntomas atribuibles a bradicardia o asistolia, como presíncope o 
síncope, y  en los que los métodos no invasivos no explican los síntomas.

T iem po de recuperac ión  del n o d u lo  sinusal. El tiem po de recupe
ración del nódulo sinusal (TRNS) es una técnica que puede ser útil para 
evaluar la función en el nódulo sinusal. Para determ inar el TRNS se mide 
el intervalo entre la última respuesta auricular derecha alta estimulada y 
la primera respuesta auricular derecha alta espontánea (sinusal) después 
de term inar la estimulación. Como la tasa sinusal espontánea influye en 
el TRNS, el valor se corrige restando la duración espontánea del ciclo 
en el nódulo sinusal (antes de la estimulación) del TRNS (fig . 34-9). Este 
valor, el TRNS corregido (TRNS-C), suele ser menor de 525 ms. El TRNS-C 
prolongado se encuentra en pacientes con sospecha de disfunción del 
nódulo sinusal. Después de in terrum pir la estimulación el primer ciclo 
sinusal que reaparece puede ser normal y puede venir seguido por pausas 
secundarias, que parecen ser más frecuentes en pacientes cuya disfunción 
del nódulo  sinusal se deba a un b loqueo de salida sinoauricular (una 
causa posible de pausas sinusales en el ECG). En ciertos casos se han 
efectuado registros electrocardiográficos d irectos del nódulo  sinusal, 
aunque la técnica resulta problemática. Por ú ltimo, es importante evaluar 
la función del nódulo AV y del haz de His-Purkinje en pacientes con dis
función del nódulo sinusal, porque muchos pueden tener alteraciones 
de la conducción AV.

T ie m p o  de co n d u c c ió n  s in o a u ric u la r. El tiem po  de conducción 
sinoauricu la r (TCSA) puede estimarse usando técnicas de estim u la 
ción sencillas basadas en las siguientes suposiciones: 1) que los tiempos 
de conducción aferentes y eferentes en el nódulo sinusal son iguales;
2) que no se producen descensos del automatismo del nódulo sinusal, 
y 3) que el lugar del marcapasos no se desplaza tras la estimulación 
prematura. Estas suposiciones pueden ser erróneas, en particular en 
pacientes con disfunción del nódulo  sinusal. El TCSA puede medirse 
también directamente con técnicas de registro especiales, como se ha 
indicado, en la región del nódulo sinusal. Esta medición directa se corre
laciona con el TCSA medido indirectamente en pacientes con una función 
normal del nódulo  sinusal. La sensibilidad de las pruebas del TCSA y 
del TRNS es de aproximadamente el 50%  en cada una por separado y 
de en to rno  al 65%  cuando se combinan. La especificidad, cuando se 
combinan, es aproximadamente del 88% , con un valor predictivo bajo. 
En consecuencia, la probabilidad de que el paciente tenga una disfunción 
del nódulo sinusal es grande si los resultados de estas pruebas son anor- 

©  males. No obstante, los resultados normales no excluyen la posibilidad

de enfermedad en el nódulo sinusal. Los candidatos al EEF invasivo para 
evaluar la función del nódulo sinusal son los pacientes sintomáticos en los 
que la disfunción del nódulo sinusal no se ha establecido como causa de 
los síntomas. Los posibles candidatos son aquellos pacientes que tienen 
disfunción del nódulo sinusal clínica en los que se deben excluir otras 
causas de síntomas (p. ej., taquiarritm ias).

T aqu icard ia
En pacientes con taquicardia puede usarse el EEF para diagnosticar 
la arritmia, determ inar y administrar el tratam iento, establecer las 
localizaciones anatómicas implicadas en la taquicardia, identificar a 
los pacientes de alto riesgo de desarrollar arritmias graves y  conocer 
mejor los mecanismos responsables de la arritmia (v. c a p ítu lo  37). El 
estudio puede diferenciar la conducción supraventricular aberrante de 
las taquiarritmias ventriculares cuando los criterios electrocardiográficos 
estándar son dudosos.

LaTSV se reconoce en el estudio electrofisiológico por la presencia de 
un intervalo H -V igual o mayor que el registrado durante el ritmo sinusal 
normal (fig. 34-10). Por el contrario, durante la TV el intervalo H -V es más 
corto de lo normal o no se puede registrar la deflexión del haz del His 
claramente debido a la superposición del electrograma ventricular, de 
mayor tamaño. Solo hay dos situaciones en las que aparece un intervalo 
H -V sistemáticamente corto: durante la activación retrógrada del haz de 
His por una activación que se origina en el ventrículo (EV, estimulación 
ventricular o TV) o durante la conducción AV sobre una vía accesoria 
(síndrome de preexcitación). La estimulación auricular en frecuencias 
que superan la frecuencia de la taquicardia demuestra el origen ven
tricular de la taquicardia con QRS ancho al producir latidos de fusión y 
de captura y la normalización del intervalo H-V. La única TV que muestra 
un intervalo H -V  igual o ligeramente superior al intervalo H -V sinusal 
normal es el bloqueo de rama con reentrada, pero la activación del haz 
de His se producirá en dirección retrógrada.

Se pensará en obtener un EEF: 1) en pacientes que tienen taquiarritmias 
supraventriculares o ventriculares sintomáticas, recurrentes o resistentes a 
fármacos para facilitar la selección del tratamiento óptimo; 2) en pacien
tes con taquiarritmias que aparecen con una infrecuencia demasiado 
baja para permitir la evaluación diagnóstica o terapéutica adecuada;
3) para diferenciar laTSV y la conducción aberrante de la TV; 4) siempre 
que se contemple el tratamiento no farmacológico, como el uso de dis
positivos eléctricos, la ablación con catéter o la cirugía; 5) en pacientes 
que sobreviven a un episodio de parada cardíaca, que ocurre en más 671
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FIGURA 34-9  Función anormal del nodulo sinusal. Los registros son similares a los de la figura 34-8. Se muestran los últimos cinco complejos de ráfagas de estimulación auricular 
(S) de 1 min de duración con ciclos de 400 ms, después de lo cual se interrumpe la estimulación. El nodulo sinusal no descarga espontáneamente (tiempo de recuperación del 
nodulo sinusal) hasta 6,2 s más tarde (punta de flecha). Antes de este momento se producen tres latidos de escape de la unión. AAD, parte alta de la aurícula derecha; HiSdist., par 
de electrodos distal; PVD, punta del ventrículo derecho.
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FIGURA 34-10 Registros del haz de His en distintas situaciones similares a las mostradas en las figuras 34-8 y 34-9. A. Ritmo sinusal basal con conducción auriculoventricular (AV) 
normal. B. Taquicardia supraventricular ortodrómica con conducción retrógrada en una vía accesoria del lado izquierdo a través del trazado. Los tres primeros latidos tienen un complejo 
QRS estrecho con un intervalo H-V normal; los tres últimos complejos QRS representan una fusión de la conducción sobre el nodulo AV-haz de His y una vía accesoria de conducción 
lenta en el lado derecho. El potencial de His aparece después del inicio del complejo QRS ancho (líneas discontinuas). C. Se muestran tres latidos ventriculares estimulados con un 
potencial de His retrógrado (H'), seguido por el comienzo de una taquicardia supraventricular de reentrada en el nodulo AV (despolarización auricular cerca del extremo del complejo 
QRS, como se ve en el trazado de la AAD). D. Taquicardia ventricular con activación diferida del potencial de His y bloqueo retrógrado completo del nodulo AV (complejos auriculares 

672 disociados). AAD, parte alta de la aurícula derecha; Hisdist , par de electrodos distal; HiSprox, par de electrodos proximal; PVD, punta del ventrículo derecho; SCprox, seno coronario proximal.
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de las 48 h siguientes a un infarto 
agudo de miocardio o sin signos de 
un infarto de miocardio agudo con 
onda Q, y  6) para evaluar el riesgo 
de TV sostenida en pacientes con 
un infarto de miocardio previo, una 
fracción de eyección de 0,3 a 0,4 y 
una TV no sostenida en el ECG. En 
general, el EEF no está indicado en 
pacientes con síndrome de QT largo 
y torsades de pointes.

El proceso que permite iniciar 
y terminar la TSV o la TV con una 
estimulación eléctrica programada, 
a fin de establecer el diagnóstico 
preciso y ayudar a seleccionar las 
localizaciones para la ablación con 
catéter, es la aplicación más fre
cuente de EEF en pacientes con taquicardia. El papel del tratamiento 
farmacológico en las arritmias clínicam ente significativas continúa 
disminuyendo; si bien el EEF fue muy utilizado en el pasado para 
predecir la eficacia del tratamiento farmacológico en la supresión de 
las taquicardias recurrentes espontáneas, la técnica raramente se usa 
ahora para tal fin. La estimulación no invasiva mediante un marcapasos 
o un desfibrilador implantados puede usarse para estudiar los efectos 
del tratamiento farmacológico administrado para intentar reducir la 
frecuencia de las arritmias, así como para evaluar la capacidad del dis
positivo para detectar y tratar TV que se han ralentizado o alterado de 
cualquier otro modo por efecto de los fármacos.

S ín co p e  n o  e xp licad o
Hay tres causas frecuentes de síncope por arritmia como la disfunción del 
nodulo sinusal, el bloqueo AV y las taquiarritmias (v. c a p ítu lo  40). Entre 
ellos, las taquiarritmias son las que se evalúan con mayor fiabilidad en el 
laboratorio de electrofisiología, seguidas por las alteraciones del nodulo 
sinusal y  después del bloqueo del haz de His-Purkinje.

La causa del síncope sigue siendo incierta hasta en el 50% de los 
casos, dependiendo en parte del alcance de la evaluación. Una h is
toria y  exploración física minuciosas al comienzo de la evaluación,1 
seguidas por pruebas no invasivas como el ECG de 12 derivaciones, 
puede conseguir el diagnóstico en la mitad o más de los pacientes. 
Un pequeño porcentaje de casos (<5% ) desarrolla una arritmia que 
coincide con el síncope o el presíncope durante el registro del ECG de 
24-48 h, mientras que un porcentaje mayor (15%) tiene síntomas sin 
una arritmia, excluyendo una causa de arritmia. La monitorización pro
longada del ECG con grabadores de eventos transtelefónicos activados 
por el paciente que tienen memoria continua aumenta el rendimiento. 
La prueba de la mesa basculante y la prueba de esfuerzo puede ser útil 
en algunos pacientes.

El EEF ayuda a explicar la causa del síncope o las palpitaciones cuando 
estos inducen una arritmia que reproduce los síntomas del paciente o se 
asocia a hipotensión significativa. Los pacientes con episodio aislado de 
síncope y sin evidencia de cardiopatía estructural, o con EEF no diagnós
tico, registran una incidencia baja de muerte súbita y una tasa de remisión 
del 80% durante los 10 años siguientes. La prueba es falsamente negativa 
en el 20% de los casos que padecen síncope recurrente, por la imposibi
lidad de encontrar el bloqueo AV o la disfunción del nodulo sinusal. Por 
otro lado, muchos pacientes con cardiopatía estructural presentan varias 
anomalías que podrían explicar el síncope y  ser diagnosticadas por EEF, 
aunque puede ser difícil decidir cuáles de ellas son las responsables del 
síncope y, en consecuencia, requieren tratamiento (fig. 34-11). La mortali
dad y la incidencia de la muerte súbita cardíaca dependen, principalmente, 
de la presencia de la cardiopatía subyacente.

En los pacientes con síncope puede pensarse en un EEF cuando las 
crisis no se diagnostican a pesar de una evaluación general, neurológica 
y cardíaca no invasiva, en particular si el paciente tiene una cardiopatía 
estructural.17 El rendimiento diagnóstico es aproximadamente del 70% 
en este grupo, pero solo de alrededor del 12% en pacientes que no 
tienen una cardiopatía estructural. El tratamiento de una causa posible 
encontrada en el EEF previene la reaparición del síncope aproximada
mente en el 80% de los casos. Entre las causas de síncope por arritmia, 
los trastornos intermitentes de la conducción son los más difíciles de 
diagnosticar. El EEF no es muy bueno para establecer este diagnóstico

Taquicardia ventricular

FIGURA 34-11 Múltiples anomalías en un paciente con infarto de miocardio y síncope previos. Los registros son similares a los 
de las figuras anteriores. En el panel izquierdo, un complejo de ritmo sinusal muestra un bloqueo de rama derecha y una des
viación del eje izquierdo, con intervalo H-V muy prolongado de 125 ms (el valor normal es de 35 a 55 ms), por lo que el bloqueo 
cardíaco podría causar síncope. Sin embargo, en el panel derecho, la estimulación ventricular con tres estímulos extra (S2, S3, S4) 
induce TV sostenida, otra potencial causa de síncope (las escalas de tiempo son diferentes en los dos paneles).

a pesar de que pueda aplicarse una serie de pruebas de provocación. 
Cuando se han buscado y  excluido minuciosamente las taquiarritmias 
y  la sospecha clínica de bloqueo cardíaco intermitente es alta (p. ej., 
bloqueo de rama o intervalo H -V largo) está justificada la estimulación 
empírica permanente.

En pacientes con EEF no diagnóstico, la inyección de trifosfato de 
adenosina (distinto de la adenosina simple) diferencia a los pacientes que 
pueden beneficiarse de un marcapasos permanente (los que presentan 
más de 10 s de pausa sinusal o bloqueo AV) de los que no. Algunos 
investigadores han sugerido que, en algunos casos, es preferible efectuar 
esta prueba antes del EEF, o después de un EEF negativo, pero antes de 
la colocación de un dispositivo de registro implantable.18

P a lp itac ion e s
El EEF está indicado en pacientes con palpitaciones que tenían un impulso 
que el personal médico documentó como inapropiadamente rápido y 
sin un registro ECG, o lento cuando se sospecha que hay palpitaciones 
clínicamente significativas sin documentar el ECG.

La sensibilidad del EEF puede ser menor en los pacientes que tie
nen síncope o palpitaciones, pero puede aumentar a expensas de la 
especificidad. Por ejem plo, el em pleo de técnicas de estim ulación 
más agresivas (p. ej., usando tres o cuatro estímulos prematuros), la 
administración de fármacos (p. e j., isoproterenol) o la estimulación 
ventricular izquierda pueden aumentar la probabilidad de inducción de 
arritmias ventriculares, aunque precipitan taquiarritmias ventriculares 
no clínicas, como la TV polimorfa o monomorfa no sostenida o la FV. 
De igual modo, el empleo de técnicas agresivas durante la estimulación 
auricular puede inducir episodios inespecíficos de FA o flúter auricular. 
El dilema diagnóstico surge cuando la arritmia clínica que produce 
síntom as en el paciente es una de esas arritmias inespecíficas que 
puede producirse en un paciente normal que no tiene arritmias. En 
la mayoría de los casos estas arritmias se consideran «no clínicas» 
(es decir, respuestas inespecíficas a la estimulación intensa). En otros 
casos, como en los que tienen miocardiopatía hipertrófica o dilatada 
no isquémica, puede tratarse de arritmias clínicamente relevantes. No 
obstante, la inducción de la TSV sostenida (p. ej., reentrada del nodulo 
AV o taquicardia AV recíproca) o una TV m onom orfa casi nunca es 
un artefacto producido por estimulación, con independencia de su 
intensidad. El inicio de estas arritmias en pacientes que no habían 
tenido episodios espontáneos de estas taquicardias es infrecuente 
y proporciona una información importante. Por ejemplo, la taquia- 
rritmia inducida puede ser clínicam ente significativa y responsable 
de los síntomas del paciente. Además, los episodios de TSV inducible 
pueden tener importante repercusiones para los pacientes con DAI 
inadecuadamente tratados de sus arritmias. En general, no se inducen 
otras anomalías, como pausas sinusales prolongadas después de la 
sobreestimulación auricular o del bloqueo AV del haz de His-Purkinje, 
en pacientes que no tienen o no pueden notar estas anomalías espon
táneam ente. La inducción de estas arritmias tiene un alto grado de 
especificidad en lo que respecta a su relevancia clínica.

Com plicaciones de los estudios  
electrofisio lógicos
Los riesgos inherentes a someterse solo a un EEF son reducidos. Pue
de producirse la perforación miocárdica con taponamiento cardíaco i
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o la formación de seudoaneurismas en los lugares de acceso arterial, 
y  provocarse arritmias no clínicas, cada uno de estos acontecimientos 
con menos de una incidencia 1/500. La incidencia de complicaciones 
aumenta proporcionalmente si a este procedimiento se le añaden otras 
maniobras terapéuticas (p. ej., ablación). En un estudio europeo de 4.398 
pacientes de 68 instituciones, las complicaciones de los procedimientos 
de ablación se situaron entre el 3,2 y  el 8 %. Hubo cinco muertes en el 
perioperatorio de la ablación. En una encuesta de la North American 
Society of Pacing and Electrophysiology (NASPE) de 164 hospitales que 
comunicaron en 1998 los datos de más de 3.300 pacientes que recibieron 
ablación por radiofrecuencia, las complicaciones variaron entre el 1 y  el 
3%, con una incidencia de muertes relacionadas con el procedimiento 
de aproximadamente el 0,2%. En un estudio de 1.050 pacientes some
tidos a una ablación de arritmias supraventriculares controlada por 
temperatura 32 casos (3%) tenían una complicación mayor. Los factores 
predictivos de complicaciones mayores eran una fracción de eyección 
menor de 0,35 y dianas de ablación múltiples. La mejoría de la tasa de 
complicaciones podría reflejar la curva de aprendizaje de la ablación por 
radiofrecuencia. En muchos centros, el EEF diagnóstico e incluso los 
procedimientos de ablación se realizan con pacientes ambulatorios (es 
decir, alta en el mismo día). Al aumentar el uso de la ablación extensa 
en la aurícula izquierda para tratar la FA puede observarse el aumento 
de las complicaciones tromboembólicas sistémicas al igual que derrame 
y taponamientos pericárdicos, lesiones valvulares y lesión del nervio 
frénico (v. c a p ítu lo  37).19

OBTENCIÓN DIRECTA DEL MAPA CARDÍACO: 
REGISTRO DIRECTO DE LOS POTENCIALES 
EN EL CORAZÓN

La obtención del mapa cardíaco es un m étodo por el cual se repre
sentan espacialmente los potenciales registrados directamente en el 
corazón, en func ión  del tiem po  y de form a in tegrada ( f ig . 34-12). 
La localización de los electrodos de registro (epicárdico, intramural o 
endocárdico) y el modo de registro usado (unipolar frente a bipolar), 
así como el método de presentación (mapas de voltaje isopotenciales, 
isócronos, unipolares o bipolares), dependen del problema que se esté 
estudiando.

La obtención directa de los mapas cardíacos mediante catéteres 
con electrodos (o, con menor frecuencia, en el momento de la cirugía 
cardíaca) puede usarse para identificar y localizar las zonas responsa
bles de las a lteraciones del ritm o  en pacientes con taqu ia rritm ias

supraventriculares y ventriculares susceptibles de ablación, aislamien
to  o resección con caté ter o cirugía. Los trastornos susceptibles de 
recibir este tra tam iento  son las vías accesorias asociadas al síndrome 
de W olff-P ark inson-W hite , la vía o vías de reentrada en el nódulo  
AV, la ablación del nódulo AV o del haz de His, los lugares de origen de 
la taquicardia auricular focal y TV, las vías aisladas esenciales para el 
mantenim iento de la taquicardia auricular o TV de reentrada y varios 
sustratos responsables de los episodios de FA (vídeos 34-1 y 34-2) 
(v. cap ítu lo  38). El mapa cardíaco también puede utilizarse para perfilar 
el trayecto anatómico del haz de His con el fin  de evitar lesiones durante 
la ablación con catéter o la intervención quirúrgica abierta destinada 
a la reparación de cardiopatías congénitas.

Primero se intentó obtener el mapa correspondiente desplazando el 
e lectrodo de una localización a otra, adquiriendo los datos desde un 
solo punto cada vez y comparando los tiempos de activación local con 
algunos registros de referencia y con otros registros de referencia u otros 
lugares cartografiados. Saber cuándo se han obtenido suficientes puntos 
de in form ación como para decid ir si se puede realizar una ablación 
depende de la memoria del operador. Se han desarrollado sistemas 
especializados de cartografía que utilizan ordenadores para registrar 
no solo los tiempos de activación y la am plitud de los electrogramas 
(voltajes) en distintos puntos del corazón, sino también la localización 
física en la que se obtuvieron estos mapas.20 La información del mapa 
obtenida puede mostrarse en una pantalla en relación con los tiempos 
de activación siguiendo una secuencia de códigos de color. Con estos 
sistemas se puede obtener el mapa de docenas e incluso cientos de 
sitios con una rapidez relativa, proporcionando una imagen más clara 
de la activación cardíaca y de los lugares potenciales candidatos a la 
ablación (figs. 34-13 y  34-14). Estos sistemas también pueden regis
tra r la am plitud de la señal en cada lugar estudiado, lo que perm ite 
diferenciar el miocardio normal del cicatrizado y ayudar así a planificar 
las estrategias de ablación (fig . 34-15). Otros sistemas de mapeo pueden 
adquirir datos en miles de puntos simultáneamente con una serie de 
electrodos multipolares, lo que es particularmente útil en las taquicardias 
hemodinámicamente inestables o en las que terminan espontáneamente 
en unos pocos segundos, impidiendo la obtención de un mapa detallado 
punto a punto.

La cartografía, o mapeo, con estimulación es una técnica que se 
aplica en los presuntos sitios a partir de los cuales la a rritm ia  surge 
(focos) o sale (circuitos de reentrada). Cuanto mayor es el grado de 
«coincidencia» en los complejos QRS (para la TV) o en las secuencias 
de activación intracardíaca (para taquicardias auriculares), más probable 
es que el s itio  estim ulado sea idóneo para la ablación. Se ha desa
rro llado so ftw are  que perm ite  calcular la fidelidad del ajuste de los 
complejos estimulados a la arritm ia tom ada como objetivo. Lo ideal 
es que esa fidelidad sea del 100%. También se han desarrollado otros

TV automática (sin cardiopatía estructural) TV de reentrada (postinfarto)

PVD 

^  Tiempo

-V *—

B

Abldist — V / * '

Ablprox ^ — .A

AAD ------- -■- —---------------------------- 1---------— ---------

H is dist. —

PVD —

.Tiempo - 1-

FIGURA 34-12 Registros con el catéter endocárdico durante una taquicardia ventricular (TV) en dos pacientes. Las líneas de puntos indican el inicio de los complejos QRS. A. 
Mujer sin cardiopatía estructural que tenía una TV sostenida desde el tracto de salida ventricular izquierdo (TSVI). Obsérvese el electrograma unipolar (uní) con un complejo «QS» 
afilado y el inicio (flecha) del registro bipolar distal (TSVId¡st.) precediendo los registros ventriculares derechos. También preceden a registros del catéter de multielectrodos en la 
gran vena cardíaca (GVCd¡st. y GVCprox.) en la superficie epicárdica frente al registro endocárdico. La ablación en este lugar (TSVI) terminó con la TV. B. Paciente con TV de reentrada 
debido a un infarto en la pared inferior. El catéter de ablación (Abld¡st.) de la pared inferomedial muestra un electrograma fragmentado y prolongado que indica una conducción 
lenta. El electrograma cubre todo el intervalo diastólico entre los complejos QRS. La ablación en este lugar eliminó la TV. AAD, parte alta de la aurícula derecha; Ablpr0x., electrodos 

674 del catéter de ablación proximal; PVD, punta del ventrículo derecho.
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FIGURA 34-13 Mapa electroanatómico de taquicardia auricular focal. Tanto la 
aurícula derecha (AD) como la aurícula izquierda (Al) se muestran en proyección casi 
frontal. Una escala de tiempo de activación con código de colores se muestra a la derecha; 
el rojo indica activación más temprana, el morado, más tardía. Debajo se muestra una 
escala de distancia. Esta taquicardia auricular se desarrolló en la porción anteromedial 
de la aurícula izquierda (mancha roja) y las áreas restantes se activaron en sentido cen
trífugo. La ablación de esta localización eliminó la taquicardia. VCS, vena cava superior; 
VM, anillo de la válvula mitral; VPII, vena pulmonar (VP) inferior izquierda; VPSD, VP 
superior derecha; VPSI, VP superior izquierda; VT, anillo de la válvula tricúspide; el haz 
de His está indicado con círculos amarillos.

FIGURA 34-14 Mapa electroanatómico de un flúter auricular por reentrada. Se mues
tra la proyección oblicua anterior izquierda de la aurícula derecha junto a una imagen 
del seno coronario. Véanse los detalles en la figura 34-14. El frente de onda eléctrica se 
propaga alrededor del anillo tricuspídeo en dirección antihoraria; en este circuito com
pleto la activación «precoz» (en rojo) linda con la activación «tardía» (púrpura) cerca de 
la parte inferior del anillo tricuspídeo. El ciclo de taquicardia duró 250 ms y se describe 
casi completamente por los puntos que se ven en la figura (de -124 a +119 ms, 243 ms 
en total). Se muestra abajo una escala de distancia.

13,7 mV

L0,25 mV 
0,05 mV 

| 1,27 cm

FIGURA 34-15 Mapas de voltaje electroanatómico ventricular izquierdo durante el ritmo sinusal. Se muestran las proyecciones oblicua anterior derecha e izquierda; la escala del 
voltaje a la derecha indica zonas normales (púrpura) frente a zonas cicatrizadas (gris) o de voltaje muy bajo (rojo, con graduación a voltajes más altos a través del verde y el azul). 
El paciente tenía un infarto de miocardio anteroapical antiguo que llevó a una taquicardia ventricular reentrante que se originó en el borde que hay entre la cicatriz y el miocardio 
más normal. OAD, oblicua anterior derecha; OAI, oblicua anterior izquierda.

protocolos para analizar los patrones de propagación durante arritmias 
complejas, como la FA, registrando las señales a partir de catéteres «de 
cesta» en la aurícula (fig . 34-16). Así se han resuelto casos de ritm o 
aparentemente caótico, que pasan a ser interpretados como patrones 
erráticos de propagación emanados de una fuente rápida estable (rotor 
o foco). La ablación en estos lugares de origen puede eliminar la FA.21 
Se está trabajando en esta línea. Por último, aunque los sistemas de 
cartografía computarizados adquieren tiem po de activación y voltaje 
en determinadas localizaciones cardíacas, estas características se mues
tran por separado. La obtención de mapas mediante «deformación por

ondas» es una nueva técnica que integra la información de tiem po y 
voltaje en una sola pantalla. La experiencia con ella es limitada, pero los 
resultados se antojan prometedores.22

Los actuales sistemas de cartografía cardíaca son capaces de integrar 
los estudios de imagen previos (tomografía computarizada, resonancia 
magnética) en la propia técnica, a fin  de disponer de mayores referencias 
anatómicas, y pueden obtener la información moviendo un catéter dentro 
de una cavidad cardíaca, con objeto de trazar un perfil de su superficie 
interna y, a partir de él, elaborar las correspondientes gráficas con los 
datos de activación o voltaje.
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FIGURA 34-16 Catéter de cesta para la obtención de mapas en la FA. Se muestran proyecciones radioscópicas oblicuas anteriores derecha e izquierda de un catéter «de cesta» 
de ocho splines y ocho electrodos por spline (en total 64 electrodos), situado en la aurícula izquierda. Otros catéteres se sitúan en la aurícula derecha (AD) y el seno coronario (SC); 
el catéter de ablación (ABL) se halla en la vena pulmonar inferior derecha.
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Q  DIRECTRICES
Pruebas electrocardiográficas  
y  electrofisiológicas 
am bulatorias
John M. M ille r  y  Douglas P. Zipes

Las directrices para el uso adecuado del electrocardiograma (ECG) ambu
latorio las publicó por primera vez el American College of Cardiology/ 
American Heart Association (ACC/AHA) en 19891 y las actualizó en 1999.2 
Junto a otras sociedades profesionales, el ACC/AHA publicó en 2001 una 
declaración sobre los requisitos exigidos para la competencia clínica en el 
ECG ambulatorio.3 Las directrices para realizar pruebas electrofisiológicas 
se publicaron por primera vez en 19854 y  se actualizaron en 1989 y 1995.3 
El ACC/AHA publicó una declaración sobre la competencia clínica para los 
estudios electrofisiológicos y la ablación con catéter en 2000;6 se actualizó 
mediante una declaración sobre la formación en electrofisiología, estimu
lación cardíaca y tratamiento de las arritmias en 20067 y de nuevo en 2008.8 
La AHA y la North American Society of Pacing and Electrophyisiology 
(NASPE, ahora Heart Rhythm Society) dio recomendaciones sobre temas 
relacionados con la seguridad, como las restricciones para conducir, en 
pacientes con arritmias en 19969 y  las actualizó en 2007111 (el tema se trata 

676 en «Directrices» del c a p ítu lo  38). Desde entonces, los esfuerzos para

actualizar las directrices se han centrado en las indicaciones apropiadas 
para el uso de marcapasos y  desfibriladores automáticos implantables 
(DAI), reflejo de los rápidos avances en el conocimiento de los DAI para 
mejorar la supervivencia de los pacientes con arritmias con o sin pruebas 
electrofisiológicas. Se publicaron en 200211 y  se actualizaron en 2008 y 
2013.12 Las directrices sobre DAI se tratan también en el c a p ítu lo  38.

Para las clasificaciones se utiliza el siguiente sistema de clasificación 
estándar del ACC/AHA:
Qase I: trastornos respecto a los cuales existen pruebas o acuerdo general 

en que la prueba es útil y eficaz.
Clase II: trastornos respecto a los cuales hay pruebas conflictivas o diver

gencia de opiniones sobre la utilidad o eficacia de la realización de la 
prueba.

Clase Da: la solidez de las pruebas o la opinión se inclina a favor de su 
utilidad o eficacia.

Clase Ilb: la utilidad o eficacia está peor establecida por pruebas u opi
niones.

Clase El: trastornos respecto a los cuales hay pruebas o acuerdo general 
de que la prueba no es útil ni eficaz y  de que en algunos casos puede 
ser perjudicial.
Se utilizan tres niveles para calibrar las pruebas en las que se han 

basado las recomendaciones. Las recomendaciones del nivel A derivan 
de datos de múltiples ensayos clínicos con distribución aleatoria; las 
recomendaciones del nivel B derivan de un solo ensayo con distribución 
aleatoria o de estudios sin distribución aleatoria, y las recomendaciones 
del nivel C se basan en opiniones consensuadas de expertos.
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ELECTROCARDIOGRAFÍA AMBULATORIA
La evolución de las directrices para el uso del ECG ambulatorio de 1989 a 
1999 reflejó un progreso importante en varios campos, como los siguien
tes:
• Conocimiento de la utilidad limitada de la supresión de la ectopia ven

tricular con el tratamiento farmacológico.
• Tecnología digital en estado sólido que facilita la transmisión telefónica 

de datos electrocardiográficos.
• Avances técnicos en los registradores de acontecimientos en períodos 

largos.
• Mejora de la calidad e interpretación de la señal.
• Mejora de la interpretación computarizada de las arritmias.
• Capacidad de monitorización cada vez más avanzada de los marcapasos 

y los DAI.
Como resultado del progreso en estos campos, junto a un mayor 

conocimiento de las arritmias, el ECG ambulatorio tiene ahora un valor 
incierto en muchas indicaciones en las que antes se consideraba una 
estrategia aceptada.

D iagnóstico
En la evaluación de los síntomas que pueden deberse a las arritmias, la 
monitorización con ECG ambulatorio (Holter) está claramente establecida 
en la evaluación del síncope (ta b la  34D-1; v. ca p ítu lo  40). Una declara
ción científica de 2006 de la ACC/AHA Foundation sobre la evaluación 
del síncope estipula que el tipo y duración de la monitorización con ECG 
ambulatorio están determinados por la frecuencia de los síntomas.13 
Los monitores de Holter (24 a 48 h) son adecuados en episodios que se 
producen al menos diariamente y los registradores de acontecimientos (30 
a 60 días) en episodios que se producen al menos de forma mensual. Los 
registradores de asa implantables introducidos debajo de la piel pueden 
registrar señales ECG bipolares durante 14 meses. En pacientes con un 
síncope inexplicado, el uso de registradores de asa implantables durante 1 
año tiene más probabilidades de identificar el mecanismo del síncope que 
el método tradicional de uso de Holter o monitores de acontecimientos 
y de estudios electrofisiológicos, y es más rentable.

El ECG ambulatorio también está indicado para evaluar las palpita
ciones recurrentes, en particular si la frecuencia de estos síntomas hace

TABLA 34D-1 Directrices del ACC/AHA para la electrocardiografía ambulatoria en la evaluación de síntom as y  arritmias

CLASE IIA  (DATOS CLASE IIB (DATOS A  FAVOR CLASE III (NO
INDICACIÓN CLASE I (IND ICADA) A  FAVOR SÓLIDOS) DÉBILES) IND ICADA)

Evaluación de síntomas 
relacionados 
posiblemente con 
trastornos del ritmo

Pacientes con síncope 
inexplicado, casi-síncope o 
mareo episódico en los que 
la causa no es obvia 

Pacientes con palpitaciones 
recurrentes inexplicadas

Detección de arritmias 
para evaluar el riesgo de 
futuros acontecimientos 
cardíacos en pacientes 
sin síntomas por 
arritmias

Medida de variabilidad de 
la frecuencia cardíaca 
para evaluar el riesgo de 
futuros acontecimientos 
cardíacos en pacientes 
sin síntomas de arritmias

Evaluación de tratamiento Para evaluar la respuesta
antiarrítmico a fármaco antiarrítmico 

en sujetos en los que 
la frecuencia basal 
de arritmias se ha 
caracterizado como 
reproducible de la 
frecuencia suficiente para 
permitir el análisis

Pacientes con disnea leve 
episódica, dolor torácico 
o astenia que no tienen 
explicación 

Pacientes con problemas 
neurológicos cuando se 
sospecha fibrilación o aleteo 
auricular transitorios 

Pacientes con síntomas como el 
síncope, el casi-síncope, mareo 
episódico o palpitación en los 
que se ha identificado otra 
probable causa diferente a las 
arritmias pero en quienes los 
síntomas persisten a pesar del 
tratamiento de esta otra causa

Pacientes después de IM con 
disfunción del VI (fracción de 
eyección <40%)

Pacientes con ICC 
Pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica idiopática

Para detectar respuestas 
proarrítmicas al 
tratamiento antiarrítmico 
en pacientes de riesgo 
alto

Pacientes después de IM con 
disfunción del VI 

Pacientes con ICC 
Pacientes con miocardiopatía 

hipertrófica idiopática

Para evaluar el control de la 
frecuencia tras la fibrilación 
auricular 

Para registrar arritmias no 
sostenidas recurrentes o 
asintomáticas durante el 
tratamiento en el marco 
ambulatorio

Pacientes con síntomas como 
el síncope, el casi-síncope, 
el mareo episódico o las 
palpitaciones en los que 
se han identificado otras 
causas por la anamnesis, 
la exploración física o las 
pruebas de laboratorio 

Pacientes con accidentes 
cerebrovasculares, pero sin 
otros signos de arritmias

Pacientes que han sufrido 
una contusión miocárdica 
mantenida 

Pacientes con hipertensión 
sistémica con hipertrofia 
del VI

Pacientes después de IM con 
función normal del VI 

Evaluación preoperatoria de 
arritmias en pacientes para 
cirugía no cardíaca 

Pacientes con apnea del 
sueño

Pacientes con cardiopatía 
valvular

Pacientes después de IM con 
función normal del VI 

Sujetos diabéticos para 
evaluar la neuropatía 
diabética 

Pacientes con trastornos 
del ritmo que excluyen 
el análisis de VRC (p. ej., 
fibrilación auricular)

ICC, insuficiencia cardíaca congestiva; IM, infarto de miocardio; VI, ventrículo izquierdo; VRC, variabilidad del ritmo cardíaco.

D
iagnóstico 

de 
las 

arritm
ias 

card
íacas



A
r

r
it

m
ia

s
, 

m
u

e
r

t
e
 

sú
b

it
a
 

y 
s

in
c

o
p

e

TABLA 34D-2 Directrices del ACC/AHA para la electrocardiografía ambulatoria en la evaluación de la función de marcapasos 
y  desfibriladores automáticos implantables

CLASE INDICACIÓN

Clase I (indicada)

Clase lia (datos a favor sólidos) 

Clase llb (datos a favor débiles)

Clase III (no indicada)

Evaluación de síntomas frecuentes de palpitaciones, síncope o casi-síncope para evaluar la función del dispositivo y excluir 
la inhibición miopotencial y la taquicardia mediada por el marcapasos, y ayuda en la programación de las características 
resaltadas, como la respuesta de la frecuencia y el cambio del modo automático 

Evaluación de sospecha de fallo o función inadecuada de componente cuando la interrogación del dispositivo no establece de 
forma definitiva un diagnóstico 

Evaluación de la respuesta al tratamiento farmacológico complementario en pacientes que reciben tratamiento con DAI

Evaluación de función postoperatoria inmediata de la estimulación después de implantación de marcapasos o DAI como 
alternativa o complemento a la monitorización telemétrica continua 

Evaluación de la frecuencia de las arritmias supraventriculares en pacientes con desfibriladores implantados

Evaluación de la mala función del DAI o el marcapasos cuando la interrogación del dispositivo, el electrocardiograma u otros 
datos disponibles (p. ej., radiografía de tórax) son suficientes para establecer una causa o diagnóstico subyacentes 

Seguimiento habitual en pacientes asintomáticos

TABLA 34D-3 Directrices del ACC/AHA 
para la monitorización de la isquemia

CLASE INDICACIÓN

razonablemente probable que se obtengan trazos durante un período de 
monitorización de 24 h. Las directrices señalan que los datos sobre el 
uso del ECG ambulatorio para el casi-síncope o el mareo son insufi
cientes para describir el rendimiento diagnóstico de esta técnica en los 
pacientes con tales síntomas.

Las directrices del ACC/AHA desaconsejan explícitamente el ECG 
ambulatorio en pacientes con sincope o palpitaciones si se han identifica
do otras causas durante la evaluación clínica y  en pacientes con accidentes 
cerebrovasculares y  ningún otro signo de arritmias. Las directrices bus
can reducir el uso del ECG ambulatorio «para completar» el estudio de 
tales casos. Existen pocos datos que apoyen el uso del ECG ambulatorio 
en casos en los que la causa de los síntomas del paciente no esté clara 
pero en los que la probabilidad de detectar arritmias que no se sospechen 
es baja (indicaciones de la clase llb).

Evaluación del riesgo
Las directrices del ACC/AHA desaconsejan usar el ECG ambulatorio 
para la detección de arritmias o el análisis de la variabilidad del ritmo 
cardíaco con el propósito de evaluar el riesgo en pacientes sin síntomas 
de arritmias, aunque tengan trastornos cardiovasculares como contusiones 
miocárdicas, hipertrofia ventricular izquierda u otras valvulopatías (v. 
tabla 34D-1). Su uso habitual en pacientes en los que las arritmias son 
una causa frecuente de muerte (disfunción ventricular izquierda, miocar
diopatía hipertrófica) se consideró una indicación de la clase llb. Estas 
recomendaciones precedieron a los datos que demostraron la repercusión 
beneficiosa de los DAI en pacientes con disfunción ventricular izquierda 
después de un infarto agudo de miocardio incluso sin síntomas de arrit
mias. Estas observaciones más recientes están llevando a una participación 
más amplia del ECG ambulatorio en la determinación de qué pacientes 
asintomáticos necesitarán más estos dispositivos caros.

Eficacia del tra ta m ie n to  an tia rrítm ico
Sin datos que demuestren si el tratamiento antiarrítmico por vía oral 
puede mejorar la supervivencia mediante el control de las arritmias ventri
culares, el ECG ambulatorio desempeña un papel menor en la evaluación 
de la eficacia del tratamiento (v. tabla 34D-1). Los antiarrítmicos orales 
son importantes para el control de las arritmias supraventriculares, pero 
la mayoría de los pacientes con tales arritmias no tienen episodios diarios. 
Los registradores de acontecimientos pueden ser útiles para registrar la 
relación entre los síntomas y las arritmias recurrentes y  el intervalo entre 
los episodios, lo que pueda ayudar a guiar el tratamiento.

Las directrices ofrecen un cierto apoyo al uso del ECG ambulatorio para 
la detección de la proarritmia durante el inicio del tratamiento farmacoló
gico, pero los pacientes con un riesgo alto de sufrir tales complicaciones 
tienden a empezar estos fármacos cuando están ingresados.

Evaluación de la función del marcapasos 
y de los desfibriladores autom áticos im plantables
El ECG ambulatorio se considera adecuado para la evaluación de la 
función de los marcapasos y  los DAI (v. c a p ítu lo  36), pero el papel del 
ECG ambulatorio está disminuyendo debido al aumento de las funcio- 

678 nes diagnósticas y  de monitorización que acumulan estos dispositivos,

Clase I (indicada)

Clase lia (datos a favor sólidos) Pacientes con sospecha de angina variante

Clase llb (datos a favor Evaluación de pacientes con dolor torácico
débiles) que no pueden realizar ejercicio

Evaluación preoperatoria de cirugía vascular 
de pacientes que no pueden hacer 
ejercicio

Pacientes con enfermedad arterial coronaria 
conocida y dolor torácico atípico

Clase III (no indicada) Evaluación inicial de pacientes con dolor
torácico que pueden hacer ejercicio 

Cribado habitual de sujetos asintomáticos

especialmente el uso de la monitorización a distancia. El ECG ambulatorio 
puede proporcionar información útil al correlacionar los síntomas con la 
actividad del dispositivo y detectar anomalías en la detección y la captura 
durante el seguimiento continuo (ta b la  34D-2). Sin embargo, las direc
trices del ACC/AHA subrayan que el ECG ambulatorio no debe usarse 
cuando los datos disponibles mediante la interrogación del dispositivo 
son suficientes para guiar el diagnóstico clínico.

M o nitorizac ió n  de la isquem ia m iocárdica
Las directrices del ACC/AHA de 1999 no proporcionaban un apoyo fuerte 
a ninguna indicación para el uso clínico habitual de la monitorización 
con ECG ambulatorio en la isquemia miocárdica (ta b la  34D-3). La única 
indicación a la que el grupo especial dio pruebas sólidas de apoyo fue 
en los pacientes con sospecha de angina variante. Esta técnica no se 
consideró de primera elección frente a las pruebas con ejercicio en los 
pacientes incapaces de realizar esfuerzos.

Com petencia clínica
La declaración del ACC/AHA sobre la competencia clínica recomendó a 
los alumnos interpretar al menos 150 electrocardiogramas ambulatorios 
bajo supervisión para adquirir una mínima competencia en esta técnica.3 
Se recomendó un mínimo de 25 interpretaciones de pruebas al año para 
mantener la competencia.

PROCEDIMIENTOS ELECTROFISIOLÓGICOS 
PARA EL DIAGNÓSTICO
Las directrices del ACC/AHA para el uso de procedimientos electrofisio
lógicos intracardíacos de 19854 y  19953 reflejan la aparición de la ablación 
con catéter como estrategia terapéutica, pero no reflejan completamente la 
importancia menor de los fármacos antiarrítmicos y  el papel creciente 
de los DAI que han tenido lugar. No obstante, la mayoría de los temas 
básicos de estas directrices siguen siendo válidos. En 2006 se publicó
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una declaración sobre competencia clínica para la realización de estos 
procedimientos.14

Evaluación de la función del nódulo sinusal
La evaluación clínica de la disfunción del nódulo sinusal es a menudo 
difícil debido a la naturaleza episódica de las anomalías sintomáticas y  
a la amplia variabilidad de la función del nódulo sinusal en los sujetos 
asintomáticos. Las pruebas invasoras de la función sinusal pueden evaluar 
la capacidad del nódulo sinusal de recuperar la supresión por sobre
excitación y evaluar la conducción sinoauricular mediante la introducción 
de extraestímulos auriculares o mediante estimulación auricular.

Las directrices del ACC/AHA consideran los estudios electrofisiológicos 
de la función del nódulo sinusal más apropiados en los pacientes en los 
que se sospeche una disfunción pero no se haya demostrado después 
de una evaluación incruenta (ta b la  34D-4). Por el contrario, las direc
trices consideran tales estudios inadecuados cuando se han registrado 
bradiarritmias que se correlacionan con los síntomas del paciente pero 
cuyo tratamiento es poco probable que se vea influido por un estudio 
electrofisiológico. Los estudios también se consideran inapropiados en 
los pacientes asintomáticos y en los que tienen pausas sinusales solo 
durante el sueño. Cuando las bradiarritmias se consideran la causa de los 
síntomas del paciente, se cree que los estudios electrofisiológicos podrían 
no ser adecuados, pero no con seguridad (clase II) si tales datos pudieran 
perfeccionar las elecciones terapéuticas.

Bloqueo auricu loventricu lar adqu irido
Las directrices del ACC/AHA subrayan que los estudios electrofisio
lógicos son inapropiados (clase III) cuando los hallazgos del ECG se 
correlacionan con los síntomas y es improbable que las observaciones 
de los estudios electrofisiológicos modifiquen el tratamiento (p. ej., el 
registro de la conducción del haz de His raramente mejora el tratamiento 
de un paciente cuyos otros datos clínicos indican que sería aconsejable 
colocar un marcapasos permanente debido al bloqueo auriculoven
tricular [AV] avanzado sintomático). De forma análoga, los estudios 
electrofisiológicos no son adecuados en los pacientes asintomáticos 
con grados leves de bloqueo AV que es probable que no necesiten un 
marcapasos. Según estas directrices, los estudios electrofisiológicos de la 
conducción AV deben realizarse cuando sea una posibilidad razonable 
que haya una relación entre los síntomas y el bloqueo AV pero no se 
haya demostrado.

Retraso in traven tricu lar crónico
Según las directrices del ACC/AHA, el principal papel de las pruebas 
electrofisiológicas en los pacientes con intervalos H -V prolongados no 
es predecir futuras complicaciones sino determinar si los síntomas de 
las arritmias se deben a retrasos o bloqueos de conducción o a otras 
arritmias. La única indicación de la clase I (claramente adecuada) para 
las pruebas electrofisiológicas está en los pacientes sintomáticos en los 
que se desconoce la causa de los síntomas. Las directrices desaconsejan

TABLA 34D-4 Directrices del ACC/AHA para los estudios electrofisiológicos intracardíacos clínicos para la evaluación 
de alteraciones electrocardiográficas específicas 

IND ICACIÓN CLASE I (ADECUADA) CLASE II (DUDOSA) CLASE III (INADECUADA)

Evaluación de 
la función del 
nódulo sinusal

Bloqueo AV 
adquirido

Pacientes sintomáticos en los que se sospecha 
una disfunción del nódulo sinusal como 
causa de los síntomas, pero no se ha 
establecido una relación causal entre una 
arritmia y los síntomas tras una evaluación 
adecuada

Retraso crónico de 
la conducción 
intraventricular

Taquicardia con 
QRS estrecho 
(complejo QRS 
<0,12 s)

Pacientes sintomáticos en los que no se ha 
establecido un bloqueo de His-Purkinje, que 
se sospecha como causa de los síntomas 

Pacientes con bloqueo AV de segundo o 
tercer grado tratados con un marcapasos 
que siguen sintomáticos y en los que se 
sospechan otras arritmias como causa de 
los síntomas

Pacientes sintomáticos en los que se 
desconoce la causa de los síntomas

Pacientes con episodios frecuentes o 
mal tolerados de taquicardia que no 
responden adecuadamente al tratamiento 
farmacológico y en los que la información 
sobre el lugar de origen, el mecanismo y las 
propiedades electrofisiológicas de las vías 
de la taquicardia son esenciales para elegir 
el tratamiento adecuado (p. ej., fármacos, 
ablación con catéter, marcapasos o cirugía) 

Pacientes que prefieren el tratamiento de 
ablación al farmacológico

Pacientes con una disfunción del nódulo sinusal 
demostrada en los que una evaluación de 
la conducción auriculoventricular (AV) o 
ventriculoauricular (VA) o de la predisposición 
a las arritmias podría ayudar a seleccionar la 
modalidad más adecuada de estimulación 

Pacientes con bradiarritmias sinusales registradas 
con electrocardiografía para determinar si 
las anomalías se deben a una enfermedad 
intrínseca, una disfunción del sistema nervioso 
autónomo o a los efectos de fármacos para 
ayudar a seleccionar las opciones terapéuticas 

Pacientes sintomáticos con bradiarritmias 
sinusales conocidas para evaluar otras posibles 
arritmias como causa de los síntomas

Pacientes con bloqueo AV de segundo o tercer 
grado en los que el conocimiento del lugar del 
bloqueo o su mecanismo o respuesta a una 
intervención farmacológica o temporal de otro 
tipo podría ayudar a dirigir el tratamiento o 
evaluar el pronóstico 

Pacientes con despolarizaciones de la unión 
prematuras ocultas sospechadas como causa 
de bloqueo AV de segundo o tercer grado 
(p. ej., seudobloqueo AV)

Pacientes asintomáticos con bloqueo de rama 
en los que se contempla un tratamiento 
farmacológico que pudiera aumentar el 
retraso de conducción o producir un bloqueo 
cardíaco

Pacientes con episodios frecuentes de 
taquicardia que precisan tratamiento 
farmacológico en los que preocupan las 
proarritmias o los efectos de los fármacos 
antiarrítmicos sobre el nódulo sinusal o la 
conducción AV

Pacientes sintomáticos en los que se 
ha establecido una asociación entre 
los síntomas y una bradiarritmia 
demostrada, y la elección del 
tratamiento no se vería afectada 
por los resultados de un estudio 
electrofisiológico 

Pacientes asintomáticos con 
bradiarritmias sinusales o pausas 
sinusales observadas solo durante el 
sueño, incluida la apnea del sueño

Pacientes sintomáticos en los que 
los síntomas y la presencia de un 
bloqueo AV se correlacionan con las 
observaciones ECG 

Pacientes asintomáticos con bloqueo 
AV transitorio asociado a una 
reducción de la frecuencia sinusal 
(p. ej., bloqueo AV de segundo 
grado del tipo I nocturno)

Pacientes asintomáticos con retraso de 
la conducción intraventricular 

Pacientes sintomáticos cuyos síntomas 
pueden correlacionarse con 
acontecimientos ECG o excluirse

Pacientes con taquicardias fáciles 
de controlar mediante maniobras 
vagales o tratamiento farmacológico 
bien controlado que no son 
candidatos para tratamientos no 
farmacológicos

(Continúa) 5 7 9
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TABLA 34D-4 Directrices del ACC/AHA para los estudios electrofisiológicos intracardíacos clínicos para la evaluación 
de alteraciones electrocardiográficas específicas (cont.)

IND ICACIÓN CLASE I (ADECUADA) CLASE II (DUDOSA) CLASE III (INADECUADA)

Taquicardias con 
complejos anchos

Síndrome del 
intervalo QT 
prolongado

Síndrome de 
Wolff-Parkinson- 
White

Pacientes con taquicardia con complejos 
QRS anchos en los que no está claro un 
diagnóstico correcto después de un análisis 
de los trazos ECG disponibles y cuya 
asistencia exige disponer de un diagnóstico 
correcto

Ninguna

Ninguna

Extrasístoles 
ventriculares, 
dobletes y 
taquicardia 
ventricular (TV) no 
sostenida

Pacientes evaluados para una ablación con 
catéter o ablación quirúrgica de una vía 
accesoria

Pacientes con preexcitación ventricular que 
han sobrevivido a una parada cardíaca o 
que sufren un síncope inexplicado

Pacientes sintomáticos en los que la 
determinación del mecanismo de las 
arritmias o el conocimiento de las 
propiedades electrofisiológicas de la vía 
accesoria y del sistema de conducción 
normal ayudaría a determinar el 
tratamiento adecuado

Ninguna

Identificación del efecto proarrítmico de un 
fármaco en pacientes que experimentan 
taquicardia ventricular sostenida o parada 
cardíaca mientras reciben el fármaco 

Pacientes que han tenido anomalías dudosas 
en la duración del intervalo QT o en la forma 
de la onda TU, junto con síncope o arritmias 
sintomáticas, en los que los efectos de las 
catecolaminas pueden desenmascarar una 
anomalía clara del QT

Pacientes asintomáticos con antecedente familiar 
de muerte súbita cardíaca o preexcitación 
ventricular pero sin arritmias espontáneas 
que desempeñan trabajos o actividades de 
riesgo alto y en los que un conocimiento 
de las propiedades electrofisiológicas 
de la vía accesoria o de una taquicardia 
inducible podría ayudar a determinar las 
recomendaciones para futuras actividades o 
tratamientos 

Pacientes con preexcitación ventricular que se 
van a someter a una intervención quirúrgica 
cardíaca por otras razones

Pacientes con otros factores de riesgo de 
futuros acontecimientos arrítmicos, como una 
fracción de eyección baja, un ECG de señal 
promediada positivo y una TV no sostenida 
en los registros de ECG ambulatorio en quienes 
los estudios electrofisiológicos se usarán para 
evaluar el riesgo y guiar el tratamiento en los 
pacientes con TV inducible 

Pacientes con extrasístoles ventriculares de 
morfología uniforme, pareados y TV no 
sostenida muy sintomáticos que se consideran 
posibles candidatos para la ablación con 
catéter

Pacientes con taquicardia ventricular 
o taquicardia supraventricular con 
conducción aberrante o síndromes 
de preexcitación diagnosticados con 
certeza mediante criterios ECG y en 
los que los datos electrofisiológicos 
cruentos no influirían en el 
tratamiento; sin embargo, los 
datos obtenidos en el estudio 
electrofisiológico basal en estos 
pacientes podrían ser adecuados 
como guía para el tratamiento 
posterior

Pacientes con prolongación congénita 
clínica del QT, con o sin arritmias 
sintomáticas

Pacientes con síndrome del QT 
prolongado adquirido y síntomas 
muy relacionados con una causa o 
mecanismo identificable

Pacientes asintomáticos con 
preexcitación ventricular, excepto 
aquellos de la clase II

Pacientes asintomáticos o levemente 
sintomáticos con extrasístoles 
ventriculares, pareados y TV no 
sostenida sin otros factores de 
riesgo de arritmias sostenidas

TV, taquicardia ventricular.

específicamente tales pmebas en los pacientes asintomáticos y  pueden 
ofrecer solo un apoyo dudoso en los pacientes asintomáticos con bloqueo 
de rama en los que se están considerando fármacos que podrían aumentar 
el retraso de la conducción.

Taquicardia con com plejos QRS estrechos 
y anchos
Las directrices del ACC/AHA atribuyen diferentes funciones a las 
pruebas electrofisiológicas en los pacientes con taquicardias con com
plejos estrechos y  anchos. En la taquicardia con QRS estrecho, el lugar 
de formación del impulso anómalo o el circuito de reentrada pueden 
determinarse a menudo a partir de la inform ación recogida por el 
electrocardiograma de 12 derivaciones. De este modo, las pruebas elec
trofisiológicas se consideran más apropiadas como una guía para el tra
tamiento en este marco que como una herramienta para el diagnóstico.

680 Las indicaciones de la clase I para las pruebas electrofisiológicas

incluyen los pacientes con taquicardia recurrente en los que las pruebas 
podrían ayudar a los médicos a elegir entre el tratamiento farmacológico, 
la ablación con catéter, el marcapasos y la cirugía. Sin embargo, las 
pruebas no se consideran útiles en pacientes cuyas taquicardias se con
trolan con maniobras vagales o medicamentos y que no son candidatos 
para tratamientos diferentes al farmacológico.

En las taquicardias con complejos anchos, el diagnóstico correcto es en 
ocasiones imposible solo con los trazos ECG. Sin embargo, las pruebas 
electrofisiológicas permiten un diagnóstico preciso en casi todos los 
pacientes. Debido a que el conocimiento del mecanismo de las arritmias 
es esencial para seleccionar el tratamiento óptimo, las pruebas elec
trofisiológicas se consideraban adecuadas (clase I) para el diagnóstico de 
las taquicardias con complejos anchos en estas directrices. Sin embargo, 
cuando el diagnóstico está claro con otros datos y  no es probable que las 
pruebas electrofisiológicas influyan en el tratamiento, las directrices 
las consideran inapropiadas.
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In tervalos QT prolongados
Las directrices del ACC/AHA no consideran las pruebas electrofisiológicas 
de rutina para cualquier indicación en pacientes con intervalos QT prolon
gados. No está claro si la infusión de catecolaminas durante las pruebas 
es útil para revelar pacientes con un riesgo elevado de complicaciones 
o si las pruebas electrofisiológicas pueden usarse para evaluar efectos 
proarrítmicos en esta población.

Síndrom e de W olff-P arkinson-W hite
Las pruebas electrofisiológicas son útiles para los pacientes con este 
síndrome tanto para el diagnóstico como para la planificación del tra
tamiento. Las directrices del ACC/AHA consideran las pruebas elec
trofisiológicas adecuadas para los pacientes candidatos para la ablación 
con catéter o quirúrgica, para aquellos que han sufrido paradas cardíacas 
o síncope inexplicado o para pacientes cuyo tratamiento podría cambiar 
si se conocieran las propiedades electrofisiológicas de la vía accesoria y 
del sistema de conducción normal. En los pacientes asintomáticos, sin 
embargo, los estudios electrofisiológicos se consideran inadecuados 
excepto en situaciones especiales, como los pacientes con trabajos de 
riesgo alto o aquellos con antecedentes familiares de muerte cardíaca 
súbita. No se consideraron entidades reconocidas posteriormente, como el 
síndrome de Brugada, la taquicardia catecolaminérgica y la miocardiopatía 
ventricular derecha.

Taquicardia ven tricu lar no sostenida
En los pacientes con extrasístoles ventriculares, dobletes y taquicardia 
ventricular no sostenida, la utilidad de las pruebas electrofisiológicas se ve 
reducida por la falta de estrategias terapéuticas que se haya demostrado 
que mejoren el pronóstico. No existen indicaciones claramente apropiadas 
para los estudios electrofisiológicos en estos pacientes, y  las directrices 
desaconsejan realizar pruebas en pacientes carentes de otros factores de 
riesgo de arritmias sostenidas. Las investigaciones publicadas desde estas 
directrices señalan que las excepciones podrían incluir los pacientes que 
cumplan los criterios del Multicenter Automatic Defibrillator Implantation 
Trial (MADIT) o el Multicenter Unsustained Tachycardia Trial (MUSTI). 
En ciertos pacientes con otros datos que indiquen un pronóstico adverso 
se cree que las pruebas electrofisiológicas podrían ser idóneas pero no se 
ha demostrado (clase II).

Síncope inexplicado
En pacientes con síncope inexplicado y una cardiopatía estructural 
(v. ca p ítu lo  40), directrices recientes del ACC/AHA sobre la evaluación del

síncope10 recomiendan una baja predisposición a realizar las pruebas elec
trofisiológicas (ta b la  34D-5). En los pacientes sin cardiopatía estructural, 
el rendimiento de las pruebas electrofisiológicas es bajo. De este modo, 
las directrices recomiendan una predisposición mayor para el uso de los 
estudios electrofisiológicos en tales pacientes e indican que la prueba 
de la mesa basculante con la cabeza elevada puede ser una prueba más 
útil. Sin embargo, dado el bajo riesgo de las pruebas electrofisiológicas 
y el riesgo alto de sufrir otro síncope potencialmente grave, las pruebas 
electrofisiológicas pueden ser beneficiosas en pacientes con un episodio 
maligno de síncope.13

S upervivientes a una parada cardíaca
Las directrices del ACC/AHA consideran adecuadas las pruebas elec
trofisiológicas en pacientes que han sobrevivido a una parada cardíaca 
(v. c a p ítu lo  39) en situaciones diferentes a la fase temprana de un 
infarto agudo de miocardio (v. tabla 34D -5). Desde la publicación 
de estas directrices, la aceptación de la utilidad de los DAI se ha 
generalizado, y muchos de estos pacientes reciben un dispositivo 
sin pruebas electrofisiológicas o se som eten a unas pruebas elec
trofisiológicas limitadas en el momento de implantárselo. Las direc
trices consideran los estudios electrofisiológicos inadecuados cuando 
la parada cardíaca se ha producido en las 48 h siguientes a un infarto 
de miocardio o cuando la parada cardíaca se debe a causas específicas 
claramente definibles.

Palpitaciones inexplicadas
El procedimiento de elección para determinar la causa de las palpitaciones 
es el ECG ambulatorio, según las directrices del ACC/AHA. Las directrices 
indican que las pruebas electrofisiológicas deberían reservarse para los 
pacientes con palpitaciones asociadas al síncope o para aquellos en 
los que los ECG no han encontrado la causa de las palpitaciones pero 
en los que el personal médico ha detectado una frecuencia rápida del 
pulso (v. tabla 34D-5). Las pruebas electrofisiológicas se consideran de 
un valor dudoso en los pacientes con síntomas tan esporádicos que no 
puedan registrarse mientras se realiza un ECG ambulatorio.

ESTUDIOS ELECTROFISIOLÓGICOS 
PARA UNA INTERVENCIÓN TERAPÉUTICA
Las directrices del ACC/AHA de 1995 sobre la idoneidad de los estudios 
electrofisiológicos para guiar el tratamiento farmacológico y  los dis
positivos eléctricos implantables no reflejan la reducción del papel de

TABLA 34D-5 Directrices del ACC/AHA para los estudios electrofisiológicos intracardíacos clínicos para la evaluación 
de síndrom es clínicos

IND ICACIÓN CLASE I (ADECUADA) CLASE II (DUDOSA) CLASE III (INADECUADA)

Síncope inexplicado

Supervivientes de 
parada cardíaca

Palpitaciones
inexplicadas

Pacientes con sospecha de cardiopatía 
estructural y síncope que sigue inexplicado 
tras una evaluación adecuada

Pacientes que sobreviven a parada cardíaca 
sin signos de IM agudo con onda Q 

Pacientes que sobreviven a parada cardíaca 
más de 48 h después de la fase aguda 
de un IM sin acontecimiento isquémico 
recurrente

Pacientes con palpitaciones que tienen una 
frecuencia del pulso tomada por personal 
médico que se considera demasiado 
rápida y en los que los registros ECG no 
demuestran la causa de las palpitaciones 

Pacientes con palpitaciones antes de un 
episodio de síncope

Pacientes con síncope inexplicado recurrente 
pero sin cardiopatía estructural y un 
resultado negativo en la prueba de la 
inclinación de la cabeza

Pacientes que sobreviven a parada cardíaca 
causada por bradiarritmias 

Pacientes que sobreviven a parada cardíaca 
considerada asociada a una alteración 
congénita de la repolarización (síndrome 
del QT largo) en los que los resultados de 
las pruebas diagnósticas incruentas son 
dudosas

Pacientes con palpitaciones con relevancia 
clínica, sospechosas de ser de origen 
cardíaco, en los que los síntomas son 
esporádicos y no pueden demostrarse; 
estudios realizados para determinar los 
mecanismos de las arritmias, dirigir o 
proporcionar tratamiento o evaluar el 
pronóstico

Pacientes con una causa conocida de 
síncope en los que el tratamiento 
no estará guiado por las pruebas 
electrofisiológicas

Pacientes que sobreviven a una parada 
cardíaca que se produjo durante la fase 
aguda (<48 h) de un IM

Pacientes con parada cardíaca debida a 
causas específicas claramente definibles, 
como una isquemia reversible, una 
estenosis valvular acentuada o un 
síndrome del QT largo congénito o 
adquirido definido por técnicas incruentas

Pacientes con palpitaciones demostradas 
por causas extracard facas (p. ej., 
hipertiroidismo)

IM, infarto de miocardio.
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los antiarrítmicos orales y el creciente uso de los DAI en el tratamiento 
de los pacientes que han sufrido una parada cardíaca (ta b la  34D-6). Sin 
embargo, las recomendaciones sobre la ablación con catéter siguen siendo 
válidas. Entre las características que son frecuentes entre las indicaciones 
adecuadas están las arritmias supraventriculares, como la fibrilación auri
cular, que son sintomáticas; que no pueden controlarse con medicamentos 
debido a su limitada eficacia, los efectos adversos o los inconvenientes, 
o que han sufrido una muerte cardíaca súbita.15 La ablación con catéter 
también es útil por las mismas razones en algunos pacientes con taqui
cardia ventricular cuando se produce sin una cardiopatía estructural, y 
la ablación es a menudo útil como complemento de la DAI para limitar 
los episodios de taquicardia ventricular que requieren tratamiento con 
DAI.16 En algunos pacientes aparece una disfunción ventricular izquierda 
debido a las extrasístoles ventriculares frecuentes, que revierten tras su 
eliminación.

Com petencia clínica
La declaración del ACC/AHA sobre la competencia clínica8 describe tres 
niveles de formación: nivel 1, para todo el personal que se forma en car
diología; nivel 2, para los que desean adquirir una formación avanzada en 
el diagnóstico y el tratamiento de las arritmias, y  nivel 3, para aquellos que 
pretenden especializarse en electrofisiología cardíaca invasora diagnóstica 
y  terapéutica. Las directrices para el nivel 3 recomiendan un mínimo de 1 
año de formación especializada en estudios electrofisiológicos, durante el 
cual el médico debe ser el operador principal y analizar de 100 a 150 estu
dios diagnósticos iniciales, de los que al menos 50 deben ser en pacientes 
con arritmias supraventriculares. Como los dispositivos antiarrítmicos 
constituyen la mayor parte de la práctica electrofisiológica actual, las 
directrices señalan que el alumno debe ser el principal operador durante 
al menos 25 evaluaciones electrofisiológicas de dispositivos antiarrítmicos 
implantables. Para el mantenimiento de la competencia se recomienda

TABLA 34D-6 Directrices del ACC/AHA para los estudios electrofisiológicos intracardíacos clínicos como intervención 
terapéutica

IND ICACIÓN CLASE I (ADECUADA) CLASE II (DUDOSA) CLASE III (INADECUADA)

Guía del tratamiento 
farmacológico

Pacientes candidatos 
o que tienen 
dispositivos eléctricos 
implantables

Indicaciones para 
procedimientos de 
ablación con catéter

Ablación con catéter de 
radiofrecuencia para 
TRNAV

Pacientes con TV sostenida o parada 
cardíaca, especialmente aquellos con un 
IM previo

Pacientes con TRNAV, taquicardia con 
reentrada AV que usa una vía accesoria 
o fibrilación auricular asociada a una vía 
accesoria, para los que se plantea un 
tratamiento farmacológico continuo

Pacientes con taquiarritmias, antes y 
durante implantación, y programación 
final (previo a la descarga) de un 
dispositivo eléctrico para confirmar su 
capacidad de funcionar como se prevé 

Pacientes con un dispositivo eléctrico 
antitaquiarrítmico implantado en los que 
cambios en el estado o el tratamiento 
pueden haber influido en la seguridad y 
eficacia continuas del dispositivo 

Pacientes que tienen un marcapasos para 
tratar una bradiarritmia y reciben un 
desfibrilador automático para comprobar 
las interacciones entre los dispositivos

Pacientes con taquiarritmias auriculares 
sintomáticas que tienen frecuencias 
ventriculares inadecuadamente 
controladas, a no ser que sea posible 
la ablación primaria de la taquiarritmia 
auricular

Pacientes con taquiarritmias auriculares 
sintomáticas como los anteriores pero 
en los que los fármacos no se toleran 
o no desean tomarlos, aunque pueda 
controlarse la frecuencia ventricular 

Pacientes con taquicardia de la unión 
no paroxística sintomática que son 
resistentes a los fármacos o a fármacos 
que no toleran o no desean tomar 

Pacientes reanimados de una muerte 
cardíaca súbita causada por un aleteo 
auricular o una fibrilación auricular con 
una respuesta ventricular rápida sin una 
vía accesoria

Pacientes con TRNAV sintomática sostenida 
que es resistente a fármacos o pacientes 
con intolerancia farmacológica o que no 
desean un tratamiento farmacológico 
prolongado

Pacientes con taquicardia con reentrada 
en nódulo sinusal, taquicardia auricular, 
fibrilación auricular o aleteo auricular sin 
síndrome de preexcitación ventricular 
en los que se está contemplando el 
tratamiento farmacológico continuo 

Pacientes con arritmias no inducibles 
durante el estudio electrofisiológico 
controlado en los que se considera un 
tratamiento farmacológico

Pacientes con indicaciones demostradas 
antes para la implantación de un 
marcapasos para probar el modo de 
estimulación más adecuado a largo plazo 
y los lugares para optimizar la mejoría 
sintomática y la hemodinámica

Pacientes con extrasístoles auriculares o 
ventriculares aisladas 

Pacientes con fibrilación ventricular 
con una causa reversible claramente 
identificada

Pacientes que no son candidatos para 
dispositivos terapéuticos

Pacientes con un marcapasos bicameral y 
una taquicardia mediada por marcapasos 
que no pueden tratarse eficazmente 
con fármacos o reprogramando el 
marcapasos

Pacientes con taquiarritmias auriculares 
reactivas a un tratamiento farmacológico 
aceptable para ellos

Pacientes con TRNAV sostenida identificada 
durante un estudio electrofisiológico o 
ablación con catéter de otras arritmias 

Hallazgo de fisiología de vía nodular AV 
dual y ecos auriculares pero sin TRNAV 
durante el estudio electrofisiológico en 
pacientes con sospecha clínica de TRNAV

Pacientes con TRNAV que responden al 
tratamiento farmacológico que se tolera 
bien y que prefieren a la ablación 

Hallazgo de fisiología de vía nodular AV 
dual (con o sin complejos eco) durante el 
estudio electrofisiológico en pacientes en 
los que no se sospecha TRNAV por los 
síntomas clínicos
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TABLA 34D-6 Directrices del ACC/AHA para los estudios electrofisiológicos intracardíacos clínicos como intervención 
terapéutica (cont.)

IND ICACIÓN CLASE I (ADECUADA) CLASE II (DUDOSA) CLASE III (INADECUADA)

Ablación de taquicardia, 
aleteo y fibrilación 
auricular: aurícula o 
zonas auriculares

Ablación de taquicardia, 
aleteo y fibrilación 
auricular: vías
accesorias

Ablación de TV

Pacientes con taquicardia auricular que es 
resistente a los fármacos o intolerantes al 
fármaco o que no desean un tratamiento 
farmacológico prolongado 

Pacientes con aleteo auricular que son 
resistentes a fármacos o intolerantes a 
fármaco o que no desean tratamiento 
farmacológico prolongado

Pacientes con taquicardia con reentrada 
AV sintomática que son resistentes a 
fármacos o intolerantes al fármaco o no 
desean un tratamiento farmacológico 
prolongado 

Pacientes con fibrilación auricular (u 
otras taquiarritmias auriculares) y una 
respuesta ventricular rápida a través de 
la vía accesoria cuando la taquicardia 
es resistente a fármacos o el paciente 
es intolerante al fármaco o no desea un 
tratamiento farmacológico prolongado

Pacientes con TV monomórfica sostenida 
cuando la taquicardia es resistente 
a fármacos o el paciente no tolera 
los fármacos o no desea un tratamiento 
farmacológico prolongado 

Pacientes con TC con reentrada en rama 
Pacientes con TV monomórfica sostenida 

y un DAI que están recibiendo múltiples 
descargas no manejables mediante 
reprogramación o tratamiento 
farmacológico concomitante

Aleteo o taquicardia auricular asociadas a 
fibrilación auricular paroxística cuando la 
taquicardia es resistente a los fármacos 
o el paciente es intolerante al fármaco o 
no desea un tratamiento farmacológico 
prolongado 

Pacientes con fibrilación auricular y signos 
de una zona localizada de origen cuando 
la taquicardia es resistente a fármacos o 
el paciente es intolerante al fármaco o 
no desea un tratamiento farmacológico 
prolongado

Pacientes con taquicardia con reentrada 
AV o fibrilación auricular con frecuencias 
ventriculares rápidas identificadas 
durante el estudio electrofisiológico de 
otras arritmias 

Pacientes asintomáticos con preexcitación 
ventricular cuyos trabajos o profesiones, 
actividades importantes, posibilidad de 
contratar un seguro, bienestar mental o 
la seguridad pública se verían afectados 
por taquiarritmias espontáneas o la 
presencia de la anomalía ECG 

Pacientes con fibrilación auricular y una 
respuesta ventricular controlada por 
medio de vía accesoria 

Pacientes con un antecedente familiar de 
muerte súbita cardíaca

TV no sostenida que es sintomática cuando 
la taquicardia es resistente a fármacos 
o el paciente no tolera los fármacos o 
no desea un tratamiento farmacológico 
prolongado

Pacientes con arritmias auriculares que 
responden al tratamiento farmacológico, 
se tolera bien, y lo prefieren a la ablación 

Pacientes con taquicardia auricular con 
múltiples formas

Pacientes que tienen arritmias relacionadas 
con vías accesorias que responden a 
tratamiento farmacológico, bien tolerado 
y preferido a la ablación

Pacientes con TV que responde a fármacos, 
DAI o tratamiento quirúrgico que se 
tolera bien y se prefiere a la ablación 

TV no sostenida asintomática y benigna

IM, infarto de miocardio; DAI, desfibrilador automático implantable; TRNAV, taquicardia reentrante nodular AV; TV, taquicardia ventricular.

un mínimo de 100 estudios electrofisiológicos diagnósticos al año. La 
declaración también recomienda que los especialistas en electrofisiología 
asistan a al menos 30 h de educación médica continua cada 2 años para 
permanecer al día en los cambios de los conocimientos y  las técnicas.

Rara los médicos que realizan la ablación con catéter, el comité especial 
de NASPE para la ablación con catéter ha recomendado que la formación 
debe incluir al menos 75 ablaciones con catéter, de las cuales al menos 10 
son ablaciones de vías accesorias y  30-50 son ablaciones supervisadas.8 
La declaración del ACC/AHA recomienda que los médicos que realizan 
ablaciones lleven a cabo al menos de 20 a 50 ablaciones anuales.

Los médicos que se forman en la implantación de marcapasos deben 
participar como operadores primarios (bajo supervisión directa) en al 
menos 50 implantaciones primarias de marcapasos transvenosos y  20 
revisiones o sustituciones de marcapasos. Al m enos la mitad de las 
implantaciones deben estar relacionadas con marcapasos de dos cámaras. 
El alumno debe participar además en el seguimiento de al menos 100 
visitas de pacientes con marcapasos y  adquirir competencia en elec
trocardiografía de marcapasos avanzada, interrogación y  programación 
de marcapasos complejos.8
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El tratamiento de los pacientes con taquiarritmias ha evolucionado de 
forma llamativa en los últimos 40 años. Los fármacos antiarrítmicos 
eran la piedra angular del tratamiento hasta finales de los años sesenta, 
cuando se ideó el tratamiento quirúrgico para curar, no solo suprimir, 
las taquiarritmias. Este modo fue reemplazado por la ablación con 
catéter para un m ejor control e incluso la cura de las taquiarritmias 
en los años ochenta. Esta forma de tratamiento ha sustituido en gran 
medida al tratamiento quirúrgico y al farmacológico en los pacientes 
sin cardiopatía estructural que necesitan tratamiento de su taquicardia 
supraventricular (TSV) y taquicardia ventricular (TV). El desfibrilador 
automático implantable (DAI) se introdujo a principios de los años 
ochenta y se ha convertido en el tratamiento estándar de los pacientes 
con arritmias ventriculares graves en presencia de cardiopatías estruc
turales. Algunos pacientes exigen una combinación de estas formas de 
tratamiento (tratamiento híbrido, como un DAI y fármacos antiarrítmi
cos, o cirugía y  un DAI); el tratamiento farmacológico también puede 
afectar a la función del DAI, de forma positiva o negativa. El tratamiento 
farmacológico de las arritmias, que en el pasado era la única opción, ha 
sido en buena parte reemplazado como abordaje de primera línea por la 
ablación o los dispositivos implantados. Sin embargo, en la mayoría de 
los pacientes, las taquiarritmias son inicialmente tratadas con fármacos 
antiarrítmicos, por lo que la farmacoterapia continúa desempeñando 
un papel relevante.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO
Los principios de la farmacocinética y la farmacodinámica clínicas se 
abordan en el ca p ítu lo  9.

Consideraciones generales  
sobre los an tiarrítm icos
La mayoría de los antiarrítmicos existentes (ta b la  35-1) puede dividirse 
según ejerzan una acción bloqueante que predomine sobre los canales 
de sodio, potasio o calcio y  bloqueen los receptores. La clasificación de 
Vaughan Williams empleada a menudo tiene sus limitaciones, porque se 
basa en los efectos electrofisiológicos causados por una concentración 
arbitraria del fármaco, generalmente en una preparación de laboratorio 
de tejido cardíaco normal. En realidad, las acciones de estos fármacos 
son complejas y dependen del tipo de tejido, el grado de daño agudo o 
crónico, la frecuencia cardíaca, el potencial de membrana, la composi
ción iónica del ambiente extracelular, influencia autónoma, la genética 
(v. c a p ítu lo  32), la edad (v. c a p ítu lo  76) y  otros factores (v. tabla 35-1). 
Muchos fármacos ejercen más de un tipo de efecto electrofisiológico u 
operan indirectamente, como mediante una alteración de la hemodi- 
námica, el metabolismo miocárdico o la transmisión neural autónoma. 
Algunos poseen metabolitos activos que provocan efectos diferentes a los 
ocasionados por el compuesto original. No todos los fármacos de la misma 
clase tienen efectos idénticos (p. ej., amiodarona, sotaloly ibutilida). Mien
tras que todos los de clase m  son tremendamente diferentes, algunos que 
pertenecen a clases diferentes tienen acciones superpuestas (p. ej., los de 
las clases IAy IC). Los estudios in vitro sobre miocardio sano normalmente 
demuestran las propiedades de los fármacos antiarrítmicos en vez de sus 
auténticas propiedades antiarrítmicas.

A pesar de estas limitaciones, la clasificación de Vaughan Williams 
goza de gran fama y brinda un medio útil de comunicación, pero hay que 
advertir al lector de que los fármacos tienen acciones más complejas 
que las descritas en ella. La «táctica siciliana» ofrece una visión más 
realista de los antiarrítmicos. Esta estrategia de clasificación farmacológica

constituye un intento de identificar los mecanismos de una arritmia con
creta, determinar el parámetro vulnerable más sensible a su variación, 
delimitar el blanco que va a influir sobre él con mayor probabilidad y a 
continuación seleccionar un fármaco que lo modificará.1 Este concepto 
proporciona un marco para examinar los antiarrítmicos (ta b la  35-2; v. 
también tabla 35-1).

C la s ificac ión  fa rm aco ló g ica
Según la clasificación de Vaughan Williams, los fármacos de clase I blo
quean predominantemente el canal rápido de sodio; también pueden 
bloquear los de potasio. A  su vez, se dividen en tres subgrupos, clases 
IA, IB y IC (ta b la  35-3).

Clase IA
Fármacos que reducen la Vmáx. (velocidad de ascenso del potencial de 
acción ascendente [fase 0]) y prolongan la duración del potencial de acción 
(DEA; v. capítulo 35): quinidina, procainamida y disopiramida. La cinética 
de comienzo y de cancelación de los fármacos de clase IA en el bloqueo 
del canal de Na+ son de rapidez intermedia (menor de 5 s) comparados 
con los fármacos de las clases IB y IC.

Clase IB
Fármacos que no reducen la Vmáx. y acortan la DPA: mexiletina, fenitoína 
y lidocaína. La cinética de comienzo y de cancelación en el bloqueo del 
canal de sodio es rápida (inferior a 500 ms).

Clase IC
Fármacos, como la flecainida y  la propafenona, que reducen la Vmáx., 
frenan básicamente la conducción y  pueden causar una prolongación 
mínima del período refractario. Estos fármacos ralentizan la cinética de 
comienzo y de cancelación (de 10 a 20 s).

Clase II
Fármacos que bloquean los receptores (3-adrenérgicos: propranolol, 
metoprolol, nadolol, carvedilol, nebivolol y  timolol.

Clase III
Fármacos que ejercen un bloqueo predominante sobre los canales de 
potasio (como la Ijcr) y prolongan la repolarización. Entre ellos, sotalol, 
amiodarona, dronedarona e ibutilida.

Clase IV
Fármacos que provocan un bloqueo predominante de los canales lentos 
de calcio (ICa.L): verapamilo, diltiacem, nifedipino y otros (felodipino 
bloquea la Ica.x)-

Un modelo más reciente indica que los antiarrítmicos atraviesan 
la membrana celular e interaccionan con los receptores en los canales de 
membrana cuando estos últimos se encuentran en su estado de reposo, 
activados o inactivados (v. tabla 35-1; v. c a p ítu lo  33), y cada una de estas 
interacciones se caracteriza por diferentes constantes de velocidad de 
asociación y disociación de un fármaco y su receptor. Tales interacciones 
dependen del voltaje y  del tiempo. Las transiciones entre los estados 
de reposo, activación e inactivación están regidas por ecuaciones están
dar de tipo Hodgkin-Huxley. Cuando el fármaco se encuentra unido 
(asociado) a un receptor en el canal iónico o muy cerca de él (el fármaco 
puede no «taponar» en realidad el canal), esta última situación no 
se puede mantener, ni siquiera en el estado de activación.

i) 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos El m a te ria l en  línea está d ispo n ib le  en ExpertConsult
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T A B LA  35-1 Acción de los fármacos empleados en el tratamiento de las arritmias

Canales Receptores Bombas Efectos Clínicos Predominantes 1

FÁRMACO

Rápido

Na

M ed io  Lento

Ca Kr Ks a P m 2 p Na+,K+-ATPasa
FUNCIÓN 

DEL VI
RITMO

SINUSAL EXTRACARDÍACOS

Quinidina • A © O o - t

Procainamida •1 © i - ©

Disopiramida • A © o i Var. •

Ajmalina • A - - i o

Lidocaína o - - i o

Mexiletina o - - o

Fenitoína o - - ©

Flecainida • A O i - o

Propafenona • A o © i 1 o

Propranolol o • i i o

Nadolol • i 4 o

Amiodarona o © • © © © - 4 •

Dronedarona o © • © © © - 1 o

Sotalol • • i i o

Ibutilida Activador o - 4 o

Dofetilida • - - o

Verapamilo o • © i 1 o

Diltiacem © i i o

Adenosina □ - 4 ©

Digoxina o • t 4 ©

Atropina • - t ©

Ranolacina o o - o
*Rápido, medio y lento se refieren a la cinética de recuperación del bloqueo del canal de sodio.
Potencia relativa del bloqueo o efecto secundario extracardíaco: o, bajo; ©, moderado; • ,  alto.
□ , agonista; —, efecto mínimo; t ,  aumento; i ,  descenso; A, bloqueante del estado activado; Kr, componente rápido de la corriente rectificadora tardía de K+; Ks, componente 
lento de la corriente rectificadora tardía de K+; M2, receptor muscarínico de subtipo 2; P, receptor purinérgico A,. Var., efectos variables.
ATPasa, adenosina trifosfatasa; VI, ventrículo Izquierdo.
Modificado de Schwartz PJ, Zaza A: Haemodynamic effects o f a new multifactoral antihypertensive drug. Eur Heart J 13:26, 1992. Copyright © 1992. Reproducido con 
autorización de W.B. Saunders Company Limited.

T A B L A  35 -2  Clasificación de las acciones de los fármacos en las arritmias según la modificación de la variable vulnerable
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I M E C A N IS M O A R R IT M IA VAR IABLE VULNERABLE (EFECTO) FÁRM ACO S (EFECTO) 1

Automatismo

Normal potenciado Taquicardia sinusal inapropiada 
Algunas TV idiopáticas

Despolarización en la fase 4 (descenso) p-bloqueantes
Bloqueantes del canal de Na+

Anormal Taquicardia auricular Potencial diastólico máximo (hiperpolarización) 
Despolarización en la fase 4 (descenso)

Agonistas de M2
Bloqueantes de los canales de Ca2+ o Na+

Ritmos idioventriculares acelerados Despolarización en la fase 4 (descenso) Bloqueantes de los canales de Ca2+ o Na+

Actividad desencadenada

PDP Torsades de pointes Duración del potencial de acción (acortamiento) 
PDP (supresión)

p-agonistas; vagolíticos (ascenso del ritmo) 
Bloqueantes del canal de Ca2+; Mg2+; 

0-bloqueantes; ranolacina

PDT Arritmias provocadas por digitálicos Sobrecarga de calcio (descarga) 
PDT (supresión)

Bloqueantes del canal de Ca2+ 
Bloqueantes del canal de Na+

TV del infundíbulo del VD Sobrecarga de calcio (descarga) 
PDT (supresión)

p-bloqueantes
Antagonistas del Ca2+; adenosina

Reentrada dependiente del canal de Na*

Intervalo excitable Aleteo auricular típico Conducción y excitabilidad (depresión) Bloqueantes del canal de Na+ de tipo IA y 1C
largo

Taquicardia de movimiento circular en 
el WPW

Conducción y excitabilidad (depresión) Bloqueantes del canal de Na+ de tipo IA y 1C

TV uniforme mantenida Conducción y excitabilidad (depresión) Bloqueantes del canal de Na+
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T A B LA  35-2 Clasificación de las acciones de los fármacos en las arritmias según la modificación de la variable vulnerable (cont.)
I M ECAN ISM O ARRITM IA VARIABLE VULNERABLE (EFECTO) FÁRMACOS (EFECTO) I

Intervalo excitable Aleteo auricular atípico Período refractario (prolongación) Bloqueantes del canal de K+
corto

TA Período refractario (prolongación) Bloqueantes del canal de K+

Taquicardia de movimiento circular en 
el WPW

Período refractario (prolongación) Amiodarona, sotalol

TV uniforme y polimórfica Período refractario (prolongación) Bloqueantes del canal de Na+ de tipo IA

Reentrada de rama Período refractario (prolongación) Bloqueantes del canal de Na+ de tipo IA; 
amiodarona

FV Período refractario (prolongación)

Reentrada dependiente del canal de Ca2+

TRNAV Conducción y excitabilidad (depresión) Bloqueantes del canal de Ca2+

Taquicardia de movimiento circular en 
el WPW

Conducción y excitabilidad (depresión) Bloqueantes del canal de Ca2+

TV sensible a verapamilo Conducción y excitabilidad (depresión) Bloqueantes del canal de Ca2+

FV, fibrilación ventricular; M2, receptor muscarínico subtipo 2 (M2); PDP, posdespolarizaciones precoces; PDT, posdespolarizaciones tardías; TA, taquicardia auricular; TRNAV, 
taquicardia reentrante nodular auriculoventricular; TV, taquicardia ventricular; VD, ventrículo derecho; WPW, síndrome de Wolff-Parkinson-White.
Reproducido con autorización de la Task Force o f the Working Group on Arrhythmias o f the European Society o f Cardiology: The Sicilian gambit: A new approach to the 
classification o f antiarrhythmic drugs based on their actions on arrhythmogenic mechanisms. Circulation 84:1831, 1991. Copyright 1991, American Heart Association.

T A B L A  35 -3  Características electrofisiológicas de los antiarrítmicos in vitro

FÁRMACO DPA DV/DT PDM PRE VC FP FASE 4 AUTO NS CONTR CORR EL
SISTEMA NERVIOSO 

AUTÓNOMO

Quinidina T 4 0 t 4 4 0 0 0 Vagolítico;
a-bloqueante

Procainamida T i 0 T 4 4 0 0 0 Vagolítico suave

Disopiramida T 4 0 T 4 4 4oT 4 0 Central: vagolítico, 
simpaticolítico

Ajmalina T 4 0 t 4 4 4o 4 0 Antivagal

Lidocaína 4 O i 4 04 4 0 0 0 0
Mexiletina 4 O i 0 4 4 4 0 4 0 0
Fenitoína 4 4oT 0 4 0 4 0 0 0
Flecainida oT i 0 T 44 4 0 4 0 0
Propafenona oT 4 0 T 44 4 0 4 o4 Simpaticolítico

Propranolol o4 0 4 0 4 0 4* 4 4 o4 Simpaticolítico

Amiodarona T o i 0 T 4 4 4 oT 0 Simpaticolítico

Dronedarona T o i 0 T 4 4 4 o4 0 Simpaticolítico

Sotalol T o i 0 t 0 o4 4 4 o4 Simpaticolítico

Ibutilida T 0 0 T 0 0 4 0 0 0

Dofetilida T 0 0 T 0 0 0 0 0 0

Verapamilo 4 0 0 0 0 4* 4 4 44 ¿Bloqueo de los 
receptores a?; 
refuerzo vagal

Adenosina T o i Más (-) T 0 o4 4 0 4 Vagomimético

Ranolacina T 0 0 T 0 0 0 0 0 0

*Con actividad simpática de base.
Auto NS, automatismo del nódulo sinusal; Contr, contractilidad; Corr EL, corriente de entrada lenta; DPA, duración del potencial de acción; dV/dt, velocidad de ascenso 
del potencial de acción; FP, fibra de Purkinje; PDM, potencial diastólico máximo; PRE, período refractario efectivo (intervalo S1-S2 más largo con el que S2 no produce una 
respuesta); VC, velocidad de conducción.

Dependencia  del uso. Algunos fármacos ejercen unos efectos inhibi
dores mayores sobre el ascenso del potencial de acción cuando la velocidad 
de estimulación es más rápida y después de un período más largo de 
activación, una característica denominada dependencia del uso. La depen
dencia del uso significa que la depresión de la Vmáx. es mayor después 
de que el canal se ha «usado» (es decir, después de la despolarización del 
potencial de acción y no después de un período de reposo). Los productos 
de la clase IB presentan una cinética rápida de comienzo y de final o un 
bloqueo del canal rápido dependiente del uso; es decir, se unen y disocian 
con rapidez de los receptores. Los fármacos de la clase IC poseen una 
cinética lenta y en los de clase IA es intermedia. Cuanto mayor sea el 
tiem po transcurrido en diástole (velocidad más lenta), más elevada será 

© la proporción de receptores que quede libre del fármaco y menor será el

efecto ejercido por él. Las células no sanas con potenciales de membrana 
reducidos (es decir, anómalos) se recuperan más lentamente de las acciones 
farmacológicas que las células sanas con potenciales de membrana más 
negativos (normales).

Dependencia del uso inversa. Algunos fármacos ejercen mayores efec
tos a una velocidad lenta que a una rápida, una propiedad que se denomina 
dependencia del uso inversa. Esto es especialmente cierto en el caso de los 
que alargan la repolarización. El intervalo QT se prolonga más a velocidades 
lentas que rápidas. Este efecto no es el que produciría el antiarrítmico ideal, 
debido a que la prolongación del período refractario debe incrementarse 
a velocidades altas, con objeto de in terrumpir o impedir una taquicardia, 
y ha de ser mínimo a velocidades bajas, para evitar el desencadenamiento 
de torsades de pointes. 687
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M ecanism os de  supres ión  de la a rr itm ia . Dado el hecho de que 

el refuerzo del automatismo, la actividad desencadenada o la reentrada 
pueden provocar arritm ias cardíacas (v. c a p ítu lo  33), se puede plantear 
cuáles son los mecanismos por los que las suprimen los antiarrítm icos (v. 
tabla 35-2). Estas sustancias son capaces de frenar la frecuencia de des
carga espontánea de un marcapasos automático al deprim ir la pendiente 
de la despolarización diastólica, desplazar el voltaje umbral hacia el cero 
o hiperpolarizar el potencial de membrana en reposo. Los mecanismos 
por los que los diferentes fármacos eliminan un automatismo normal o 
anormal pueden no coincidir. Sin embargo, en general, la mayoría de 
los antiarrítm icos en dosis terapéuticas reducen la velocidad de disparo 
automático de los focos ectópicos de descarga espontánea mientras que 
tienen una repercusión mínima sobre la velocidad de descarga del nódulo 
sinusal normal. Los bloqueantes de los canales lentos como el verapamilo, 
los p-bloqueantes como propranolol y algunos antiarrítm icos como la 
amiodarona tam bién disminuyen la descarga espontánea del nódulo 
sinusal, mientras que los productos que ejercen efectos vagolíticos, como 
la disopiramida o la quinidina, pueden incrementar su velocidad. Asimis
mo, los fármacos pueden suprim ir las posdespolarizaciones precoces o 
tardías y e lim inar las arritm ias desencadenadas en relación con estos 
mecanismos.

La reentrada depende de forma decisiva de las interrelaciones tempora
les entre el período refractario y la velocidad de conducción, la presencia 
de un b loqueo unid ireccional en una de las vías y o tros factores que 
influyen en estas dos propiedades, como la excitabilidad (v. ca p ítu lo  33). 
Un antiarrítm ico puede detener una reentrada que ya esté presente o 
im pedir su comienzo si reduce o, alternativamente, potencia la conduc
ción. Por ejemplo, la mejora de la conducción es capaz de: 1) eliminar el 
bloqueo unidireccional de manera que no pueda comenzar la reentrada, 
o 2) facilitar la conducción en el bucle de reentrada con el fin  de que el 
frente de onda que regresa vuelva a entrar con demasiada rapidez, inunde 
células que aún sean refractarias y se extinga. Un fármaco que deprima la 
conducción puede transformar el bloqueo unidireccional en bidireccional 
y, por tanto, acabar con la reentrada o im pedir que suceda al crear un área 
de bloqueo completo en la vía de reentrada. A la inversa, un fármaco que 
frene la conducción sin producir bloqueo o alargue considerablemente el 
período refractario puede favorecer la reentrada. Finalmente, la mayor 
parte de los antiarrítmicos comparten la capacidad de prolongar el período 
refractario con respecto a sus efectos sobre la DPA; es decir, el cociente 
entre el período refractario efectivo (PRE) y la DPA supera 1. Si un fármaco 
prolonga el período refractario de las fibras en la vía de reentrada, esta 
puede no recuperar su excitabilidad a tiempo para despolarizarse por el 
impulso que vuelve hacia ella y cesar la propagación de la reentrada. Los 
diversos tipos de reentrada (v. c a p ítu lo  33) influyen en los efectos y la 
eficacia de un fármaco.

Cuando se consideran las propiedades de un fármaco, es importante 
definir con atención la situación de la que se extraen las conclusiones, su 
modelo o ambos. Sus efectos electrofisiológicos, hemodinámicos, autóno
mos, farmacocinéticos y adversos pueden diferir entre las personas normales 
y los pacientes, en un tejido normal en comparación con otro anormal, en 
el músculo cardíaco frente a las fibras de conducción especializadas, en la 
aurícula o el músculo ventricular (tabla  35-4).

M e tabo litos  de los fármacos. Los metabolitos de los fármacos pueden 
sumarse a los efectos del compuesto original o modificarlos al ejercer unas 
acciones semejantes, competir con él o  participar en la toxicidad farmaco
lógica. La quinidina posee como mínimo cuatro metabolitos activos, pero 
ninguno cuya potencia supere la del fármaco original o que se haya visto 
implicado de forma preliminar en la aparición de torsades de pointes. Alre
dedor del 50% de la procainamida se metaboliza a la A/-acetilprocainamida 
(NAPA) que prolonga la repolarización y es un antiarrítmico menos eficaz, 
pero compite con la procainamida por los puntos secretores del túbu lo  
renal y puede incrementar la semivida de eliminación del fármaco original. 
El metabolito de la lidocaína es capaz de competir con este producto por 
los canales de sodio e invertir parcialmente el bloqueo producido por la 
lidocaína.

Farmacogenética. Las vías metabólicas determinadas desde un punto 
de vista genético explican muchas de las diferencias en la respuesta de los 
pacientes a algunos fármacos (v. capítu lo  9).2 La actividad de la A/-acetil- 
transferasa hepática dependiente de las condiciones genéticas regula la 
producción de anticuerpos antinucleares y la aparición del síndrome lúpico 
en respuesta a la procainamida. Los fenotipos acetiladores lentos parecen 
más propensos a contraer un lupus que los acetiladores rápidos. La enzima 
citocromo P-450 (CYP450) es necesaria para metabolizar la propafenona, 
hidroxilar varios p-bloqueantes y biotransformar la flecainida. Su ausencia 
(«7% de los pacientes) reduce el metabolismo del compuesto original, lo que 
eleva sus concentraciones plasmáticas y disminuye las de sus metabolitos. La 
propafenona se metaboliza a través de esta enzima en un compuesto con 
acciones un poco menos antiarrítmicas y bloqueantes (3-adrenérgicas, así 
como menores efectos secundarios en el sistema nervioso central. Por tanto, 
las personas con un escaso metabolismo pueden presentar un descenso 

688 de la frecuencia cardíaca y una neurotoxicidad mayores que si es intenso.

Fármacos como la rifampicina, el fenobarbital y la fenitoína inducen 
síntesis de una cantidad mayor de CYP450, que disminuye las concen
traciones de los fármacos originales con metabolismo intenso, mientras que 
la eritromicina, la claritromicina, la fluoxetina y el zumo de pomelo inhiben la 
actividad enzimática, lo que lleva a la acumulación del compuesto original. 
La cisaprida, utilizada para incrementar la motilidad gástrica, bloquea la 
corriente rectificadora tardía lKr, pero no prolonga el intervalo QT de forma 
apreciable en la mayoría de los pacientes, debido a su metabolismo inten
so. En pacientes que toman un inhibidor de CYP450 (como eritromicina) 
junto  con cisaprida, puede acumularse este último fármaco, lo que origina 
prolongación del QT y torsades de pointes.

U so  clín ico
La mayoría de los fárm acos utilizados para tratar las alteraciones 
del ritm o cardíaco se adm inistran a diario (a razón de una a tres 
dosis) para prevenir los episodios o, en algunos casos de fibrilación 
auricular, controlar la frecuencia ventricular. La eficacia se puede 
evaluar de diferentes formas, según las circunstancias clínicas. La 
disminución de los síntomas (en el caso de arritmias benignas, como 
la mayoría de las extrasístoles ventriculares [EV]) y  la monitorización 
electrocardiográfica (duradera o episódica; v. c a p ítu lo  34) resultan 
útiles; en el pasado se utilizaron estudios electrofisiológicos (EEF) 
con la finalidad de suprimir la inducción de las arritmias eléctricas. 
Sin embargo, hoy apenas se utilizan. La consulta de la memoria del 
dispositivo implantado también aporta un indicador del éxito de la 
farmacoterapia.

Los episodios de taquicardia de algunos pacientes son lo suficien
tem ente raros (pasan meses entre uno y  otro) y  los síntomas lo sufi
cientemente leves como para que parezca más razonable una adminis
tración intermitente de la medicación en lugar de diaria (crónica). En 
estos casos, el paciente tom a la medicación solo después de que ha 
empezado el episodio, con la esperanza de abortar la taquicardia y 
evitar, en consecuencia, la visita a la consulta del médico o al servicio 
de urgencias. La estrategia de la «pastilla en el bolsillo» ha resultado 
satisfactoria para los pacientes con fibrilación auricular a los que se 
les ha administrado uno de diversos medicamentos por vía oral en un 
entorno vigilado para garantizar su seguridad y  también su eficacia 
antes de proseguir con la automedicación en el domicilio o en cualquier 
otro sitio.

Efecto s se cu n d a r io s
Los antiarrítmicos provocan un grupo de efectos secundarios relacio
nados con las dosis y  las concentraciones plasmáticas excesivas, que 
derivan en consecuencias adversas de tipo cardíaco (p. ej., insuficiencia 
cardíaca, algunas arritmias) y  de otro tipo (p. ej., anomalías neuro- 
lógicas), así como otro grupo de efectos secundarios sin vinculación 
con su concentración plasmática, que se denominan idiosincrásicos. 
Entre sus ejem plos figura la fibrosis pulm onar inducida por am io
darona y algunas arritmias como las torsades de pointes provocada 
por quinidina. Este último fenóm eno puede surgir en personas con 
una forma atípica del síndrome del QT largo (es decir, intervalo QT 
normal en reposo, pero sensiblemente prolongado ante la presencia de 
ciertos medicamentos; v. c a p ítu lo s  9 y 32). En el futuro, es probable 
que las diferencias genéticas permitan explicar muchas reacciones 
idiosincrásicas.

Proarritmia
Las arritmias cardíacas inducidas o agravadas por los fármacos (proa
rritmia) constituyen un problema clínico grave. La proarritmia se puede 
manifestar como un aumento de la frecuencia en una arritmia preexisten
te, el mantenimiento de una arritmia previamente no mantenida (que la 
vuelve incluso ininterrumpida) o la aparición de arritmias que el paciente 
no ha sufrido antes. Los mecanismos electrofisiológicos se relacionan 
probablemente con la prolongación de la repolarización o el aumento 
de su dispersión transparietal, el desarrollo de posdespolarizaciones 
tempranas que provoquen torsades de pointes y  alteraciones en las vías de 
reentrada para iniciar o mantener las taquiarritmias (v. c a p ítu lo  33). Los 
fenómenos proarrítmicos aparecen hasta en el 5-10% de los pacientes que 
reciben antiarrítmicos. La insuficiencia cardíaca incrementa el riesgo proa- 
rrítmico. Una función reducida del ventrículo izquierdo, el tratamiento con 
digitálicos y  diuréticos y  una mayor longitud del intervalo QT antes de 
su administración son característicos de los pacientes que experimentan 
una fibrilación ventricular (FV) provocada por fármacos. Los fenómenos 
proarrítmicos más habituales ocurren en un plazo de varios días desde el
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FÁRMACO

In te rva lo  de dosis hab itua les  

INTRAVENOSA (mg) ORAL (mg)

Carga Mantenim iento Carga M antenim iento

TIEMPO HASTA LA 
CONCENTRACIÓN 

PLASMÁTICA  
M Á X IM A  (ORAL)

(h)

CONCENTRACIÓN  
PLASM ÁTICA O 

SÉRICA EFECTIVA
(p,g/ml)

SEM IV ID A
(h)

BIODISPONIBILIDAD
(% )

V ÍA
PRINCIPAL

DE
ELIM INACIÓN

CLASE  
EN EL 

EMBARAZO

Quinidina 6-10 mg/kg a 0,3- 
0,5 mg/kg/min

— 800-1.000 300-600 cada 6 h 1,5-3 3-6 5-9 60-80 Hígado C

Procainamida 6-13 mg/kg a 0,2- 
0,5 mg/kg/min

2-6 mg/min 500-1.000 250-1.000 cada 4-6 h 1 4-10 3-5 70-85 Riñones C

Disopiramida 1 -2 mg/kg en 
15-45 min*

1 mg/kg/h* NA 100-300 cada 6-8 h 1-2 2-5 8-9 80-90 Riñones c

Lidocaína 1 -3 mg/kg a 
20-50 mg/min

1 -4 mg/min NA NA NA 1-5 1-2 NA Hígado B

Mexiletina 500 mg* 0,5-1 g/24 h* 400-600 150-300 cada 8-12 h 2-4 0,75-2 10-17 90 Hígado C

Fenitoína 100 mg cada 
5 min hasta < 
1.000 mg

NA 1.000 100-400 cada 12-24 h 8-12 10-20 18-36 50-70 Hígado D

Flecainida 2 mg/kg* 100-200 cada 12 h* 50-200 cada 12 h 3-4 0,2-1 20 95 Hígado C

Propafenona 1-2 mg/kg* NA 600-900 150-300 cada 8-12 h 1-3 0,2-3 5-8 25-75 Hígado C

Propranolol 0,25-0,5 mg cada 
5 min a <  0,2 
mg/kg

NA NA 10-200 cada 6-8 h 4 1-2,5 3-6 35-65 Hígado c

Amiodarona 15 mg/min 
durante 10 min, 
1 mg/min 
durante 3 h, 0,5 
mg/min desde 
entonces

0,5 mg/min 800-1.600 
cada día 
durante 
7-14 días

200-600 cada día Variable 0,5-1,5 56 días 25 Riñones D

Dronedarona NA NA NA 400 mg cada 12 h 3-4 0,3-0,6 13-19 70-90 Hígado X

Sotalol 10 mg en 1-2 
min*

NA NA 80-320 cada 12 h 2,5-4 2,5 12 90-100 Riñones B

Ibutilida 1 mg en 10 min NA NA NA NA NA 6 Riñones C

Dofetilida 2-5 |xg/kg en 
perfusión*

NA NA 0,125-0,5 cada 12 h 7-13 90 Riñones C

Verapamilo 5-10 mg en 1-2 
min

0,005 mg/kg/min NA 80-120 cada 6-8 h 1-2 0,1-0,15 3-8 10-35 Hígado C

Adenosina 6-18 mg 
(rápidamente)

NA NA NA NA NA Segundos 100 Células
sanguíneas

C

Digoxina 0,5-1 mg 0,125-0,25 cada día 0,5-1 0,125-0,25 cada día 2-6 0,0008-0,002 36-48 60-80 Riñones C

Ranolacina NA NA NA 500-1.000 2 veces 
al día

4-6 NA 7 60-75 Hígado,
riñones

C

*Uso intravenoso en investigación o no disponible en EE. UU.
Los resultados presentados pueden variar según las dosis, el estado patológico y su administración i.v. o v.o.
Clase en el embarazo: A, los estudios controlados muestran que no hay riesgo fetal; B, estudios no controlados, pero sin indicios de riesgo fetal; daño fetal improbable; C, el riesgo fetal no se puede excluir; el fármaco solo debe emplearse si 
sus posibles beneficios compensan los posibles riesgos; D, riesgo fetal claro; debe evitarse el fármaco si no se trata de una situación potencialmente mortal o no existen alternativas más seguras; X, contraindicado en el embarazo.
NA, no aplicable.
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comienzo del tratamiento farmacológico o desde la modificación de su 
dosis y  están representados por procesos como una TV ininterrumpida, 
síndrome del QT largo y  torsades de pointes. Sin embargo, en el estudio 
Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST), los investigadores des
cubrieron que la encainida y  la flecainida reducían las arritmias ven
triculares espontáneas, pero que se asociaban a una mortalidad total del 
7,7%, en comparación con el 3% en el grupo que recibió placebo. Las 
muertes seguían una distribución equivalente durante todo el período 
terapéutico, lo que suscita una consideración importante: un tiempo des
pués de empezar el tratamiento farmacológico puede suceder otro tipo de 
respuesta proarrítmica. Estos efectos proarrítmicos tardíos pueden estar 
relacionados con el agravamiento inducido por el fármaco del retraso 
de la conducción miocárdica regional provocado por la isquemia y  con 
las concentraciones farmacológicas heterogéneas que pueden favorecer 
la reentrada. En los próximos años, un compuesto que sea potencial 
candidato en el marco de la proarritmia podrá analizarse mediante un 
modelo informático o probarse en células madre.3

La existencia de la ablación por catéter (v. más adelante) y los dis
positivos implantables (marcapasos y DAI; v. c a p ítu lo  36) para tratar un 
amplio abanico de arritmias ha relegado el tratamiento farmacológico a 
un segundo plano en el tratamiento de las arritmias graves. Los fármacos 
son aún útiles para evitar o reducir la frecuencia de recidivas en pacientes 
con episodios relativamente infrecuentes de taquicardias benignas, de 
aquellos que han obtenido un éxito incompleto con procedimientos 
de ablación con catéter y pacientes con un DAI para reducir la frecuen
cia de descargas debidas a arritmias supraventriculares o ventriculares.

Fármacos an tiarrítm icos
A n t ia rr ítm ico s  d e  clase IA  
Quinidina
La quinidina y la quinina son alcaloides isoméricos aislados de la corteza 
de la cinchona.4 Aunque la quinidina comparte las acciones antipalúdicas, 
antipiréticas y vagolíticas de quinina, solo la quinidina surte efectos elec
trofisiológicos. Bloquea diversos canales (canal de sodio de entrada rápida, 
IKr, Ito y, en menor medida, canal de calcio de entrada lenta, Iks y  corriente 
de potasio sensible a trifosfato de adenosina [Ikatp])-

Acciones e lectrofisio lógicas. La quinidina ejerce un efecto escaso sobre 
el automatismo del nódulo sinusal normal, pero lo suprime en las fibras de 
Purkinje normales (tabla  35-5; v. tablas 35-1 a 35-3). En los pacientes con 
un síndrome de disfunción sinusal, la quinidina puede deprim ir el automa
tismo del nódulo sinusal. Produce posdespolarizaciones precoces en los 
preparados experimentales y en el ser humano, que pueden ser responsables 
de torsades de pointes. Debido a su considerable efecto anticolinérgico y a 
la estimulación simpática refleja secundaria al bloqueo a-adrenérgico que 
causa vasodilatación periférica, la quinidina es capaz de incrementar de 
forma refleja el ritmo de descarga del nódulo sinusal y mejorar la conducción 
del nódulo auriculoventricular (AV). La quinidina prolonga la repolarización, 
efecto más acusado para frecuencias cardíacas lentas (dependencia inversa 
del uso) debido al bloqueo de lKr (así como potenciar la corriente tardía 
de Na). Las frecuencias más rápidas determinan un mayor bloqueo de los 
canales de sodio y un desbloqueo menor dado el porcentaje más bajo de 
tiempo que se invierte en el estado polarizado (dependencia de uso). El 
isoproterenol puede modular los efectos de la quinidina sobre los circuitos 
humanos de reentrada. La quinidina en dosis más altas inhibe la corriente 
tardía del Na. Como se ha indicado, la quinidina bloquea la corriente de 
salida transitoria lt0, lo que es la probable razón de que inhiba eficazmente 
las arritmias ventriculares del síndrome de Brugada (v. cap ítu lo  9).

Efectos hem od inám icos. La quinidina induce vasodilatación por sus 
efectos bloqueantes de los receptores a-adrenérgicos y, en ocasiones, 
causa hipotensión significativa. No produce una acción depresora directa 
pronunciada sobre el miocardio.

Farmacocinética. Las concentraciones plasmáticas de quinidina alcanzan 
su máximo 3 o 4  h después de tom ar una dosis oral de gluconato de quini
dina (v. tabla 35-4). El fármaco puede administrarse por vía intravenosa, si 
su perfusión se realiza con lentitud, pero hay que evitar la administración 
intramuscular. Alrededor del 80% de la quinidina plasmática está unida a 
proteínas, sobre todo a la glucoproteína ácida a -1 . Tanto el hígado como 
los riñones eliminan la quinidina y es necesario ajustar la dosis, con objeto 
de conseguir las concentraciones séricas apropiadas. Presenta una semivi- 
da de eliminación de 5 a 8 h tras su administración oral. Los efectos de la 
quinidina sobre la repolarización y su eficacia global varían directamente 
con la función del ventrículo izquierdo; para la misma concentración sérica, 
el intervalo QT es más largo en mujeres que en hombres.
POSOLOG ÍA  Y  ADM IN ISTRAC IÓ N. La dosis oral hab itua l de sulfato 

6go de q u in id in a  para u n  adu lto  es de 300 a 600 m g  cuatro  veces a l día, lo

que se traduce en una situación de equilibrio en un plazo de unas 24 h 
(v. tabla 35-4). Una dosis de carga de 600 a 1.000 mg alcanza la concen
tración efectiva antes. Las dosis orales de gluconato son un 30% mayores 
que las de sulfato. Existen importantes interacciones con otros fármacos.

IND ICACIONES. La quinidina es un antiarrítmico versátil, útil para 
tratar las extrasístoles ventriculares y  supraventriculares y  las taquiarrit
mias continuas. Sin embargo, debido a su perfil de efectos secundarios y 
a su potencial de causar torsades de pointes, así como a su limitada utilidad 
en la prevención de TV y FV en la mayor parte de las aplicaciones, su 
uso ha disminuido sensiblemente. No obstante, en los últimos años, ha 
aumentado el interés por la quinidina como tratamiento de FV primaria, 
arritmias ventriculares en síndrome de Brugada3 (v. c a p ítu lo  32) y sín
drome de QT corto.6 Dado que atraviesa la placenta, también se utiliza 
para tratar arritmias fetales.

EFECTOS ADVERSOS. Los efectos adversos más frecuentes debidos al 
tratamiento oral prolongado con quinidina son de tipo digestivo y abarcan 
náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y anorexia (más leve con la 
forma gluconato). Las consecuencias tóxicas en el sistema nervioso central 
comprenden acúfenos, hipoacusia, trastornos visuales, confusión, delirios 
y  psicosis (cinchonismo). Las reacciones alérgicas comprenden exantema, 
fiebre, trombocitopenia de origen inmunitario, anemia hemolítica y, rara 
vez, anafilaxia. Los efectos secundarios llegan a impedir la administración 
prolongada de quinidina en un 30-40% de los pacientes.

La quinidina puede frenar la conducción cardíaca, a veces hasta el 
punto de bloquearla, lo que se manifiesta como una prolongación en 
la duración del QRS o en trastornos de la conducción en los nodulos 
sinoauricular o AV. La quinidina tiene la capacidad de producir un sín
cope en el 0,5 al 2% de los pacientes, más a menudo como un episodio 
que pone fin a las torsades de pointes. La quinidina alarga el intervalo QT 
en la mayoría de los pacientes, existan arritmias ventriculares o no, pero 
su prolongación notable (intervalo QT de 500 a 600 ms) a menudo es 
una característica de los pacientes con un síncope por quinidina, que, 
con frecuencia, presentan predisposición genética a tal respuesta (v. 
c a p ítu lo  9). Muchos de ellos también reciben digitálicos o diuréticos, o 
tienen hipopotasemia; las mujeres son más sensibles que los hombres. 
El síncope no está relacionado con las concentraciones plasmáticas de 
quinidina ni con la duración del tratamiento, aunque la mayoría de los 
episodios suceden durante los 2 a 4 primeros días de su administración, 
con frecuencia una vez que se ha convertido la fibrilación auricular 
en un ritmo sinusal (por esta razón, el fármaco no debe tomarse de 
forma interm itente). El tratamiento exige la interrupción inmediata 
del fármaco y evitar el resto de productos que poseen unos efectos 
farmacológicos semejantes debido a la sensibilidad cruzada que exis
te en algunos pacientes. El magnesio por vía intravenosa (2 g en un 
plazo de 1 a 2 min, seguido de una perfusión de 3 a 20 mg/min) es el 
tratamiento farmacológico inicial de elección. La estimulación auricular 
o ventricular puede emplearse para suprimir la taquiarritmia ventricular 
y actuar mediante la eliminación de las posdespolarizaciones precoces. 
Cuando la estimulación deja de ser una opción, puede administrar
se isoproterenol con precaución. La arritmia se disipa gradualmente 
a medida que desaparece la quinidina y el intervalo QT vuelve a la 
situación basal.

Los fármacos que inducen la producción de enzimas hepáticas, como el 
fenobarbital y la fenitoína, pueden acortar la duración de la actividad de 
la quinidina al incrementar su velocidad de eliminación. La quinidina es 
capaz de elevar las concentraciones plasmáticas de flecainida al inhibir el 
sistema de la enzima CYP450. Lo mismo sucede con las concentraciones 
séricas de digoxina al reducir el aclaramiento, el volumen de distribución 
y la afinidad de los receptores tisulares.

Procainamida
Acciones e lectrofisio lógicas. Las acciones cardíacas de la procainamida 

sobre el automatismo, la conducción, la excitabilidad y la reactividad de la 
membrana se parecen a las de la quinidina (v. tablas 35-1 a 35-3 y 35-5). 
La procainamida bloquea predominantemente el estado inactivado de la lNa. 
También bloquea la lKry la Ik.atp Al igual que la quinidina, suele prolongar el 
PRE más que la DPA y, por tanto, puede evitar la reentrada. La procainamida 
ejerce los menores efectos anticolinérgicos entre los fármacos de tipo IA. 
No afecta el automatismo del nódulo sinusal normal. In vitro, disminuye el 
automatismo anormal, con un efecto menor sobre la actividad desencadena
da o el automatismo normal potenciado por las catecolaminas. Los efectos 
electrofisiológicos de NAPA, el principal metabolito  de la procainamida, 
difieren de los del compuesto original. Como bloqueante del canal de K+ 
(lKr), ejerce una acción de clase III y prolonga la DPA del músculo ventricular
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T A B L A  35-5  Características electrofisiológicas de los antiarrítmicos in vivo

M ED ID A S  ELECTROCARDIOGRÁFICAS M E D ID A S  ELECTROFISIOLÓGICAS

FÁRMACO Ritm o sinusal PR QRS QT JT PRE-NAV PRE-SHP PRE-A PRE-V AH HV

Quinidina o t l o t T t t 0 t T T T O l t

Procainamida 0 o t T T t 0 t T t T o T t

Disopiramida l o t l o t T t t T o T t T l o t t

Ajmalina 0 o t T t T 0 T t T l o t t

Lidocaína 0 0 0 o l 1 0 t o í 0 0 0 1 o t

Mexiletina 0 0 0 o l 1 0 t o í 0 0 0 t o t

Fenitoína 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 t 0

Flecainida o l T T t 0 T T t T t t

Propafenona o l T T t 0 0 t o í o T T t t

Propranolol i T 0 o l 0 T 0 0 0 0 0

Amiodarona 1 T T T t T T t T t t

Dronedarona 1 T T t T T T t T t 0

Sotalol 1 o t 0 T t T T t T t 0

Ibutilida 1 o l 0 T t 0 0 t T 0 0

Dofetilida 0 0 0 t t 0 0 t T 0 0

Verapamilo o l T 0 0 0 T 0 0 0 t 0

Adenosina 1 después t T 0 0 0 T 0 1 0 t 0

Digoxina 1 T 0 0 1 T 0 1 0 t 0

Ranolacina 0 0 0 T t 0 0 t T 0 0

Los resultados presentados pueden variar en función del tipo tisular, la concentración del fármaco y el tono autónomo.T, aumento; 1, descenso; 0, sin cambios; 0 t  o 0 1, 
aumento o descenso leve o inconstante; A, aurícula; AH, intervalo aurfcula-His (índice de la conducción en el nódulo auriculoventricular); HV, intervalo His-ventrículo (índice 
de la conducción en el sistema de His-Purkinje); NAV, nódulo auriculoventricular; PRE, período refractario efectivo (intervalo Si-S2 más largo en el que S2 no produce una res
puesta); SHP, sistema de His-Purkinje; V, ventrículo.

y las fibras de Purkinje en función de la dosis. Las dosis altas producen pos
despolarizaciones precoces, actividad desencadenada y torsades de pointes.

Efectos hem od in ám icos . La procainamida puede deprim ir la con
tractilidad miocárdica en dosis altas. No produce un bloqueo a, pero sí 
es capaz de provocar una vasodilatación periférica, tal vez por sus efectos 
simpaticolíticos sobre el encéfalo o la médula espinal que pueden alterar 
los reflejos cardiovasculares.

Farm acocinética. Su administración oral produce una concentración 
plasmática máxima más o menos en 1 h. Aproximadamente el 80% de la 
procainamida v.o. queda biodisponible. La semivida de eliminación total 
de la procainamida es de 3 a 5 h, de modo que del 50 al 60%  lo hace 
por el riñón y del 10 al 30%  por metabolismo hepático (v. tabla 35-4). El 
fármaco se acetila en NAPA, que se excreta casi exclusivamente por los 
riñones. Según desciende la función renal y en los pacientes con insuficiencia 
cardíaca, las concentraciones de NAPA se elevan y, debido al riesgo de 
toxicidad cardíaca grave, han de vigilarse atentamente en tales situaciones. 
NAPA posee una semivida de eliminación de 7 a 8 h, pero supera las 10 h si 
se recurre en dosis altas de procainamida. La edad avanzada, la insuficiencia 
cardíaca congestiva y la reducción del aclaramiento de creatinina disminuyen 
la eliminación de procainamida y requieren una dosis menor.

POSOLOG ÍA Y  ADM IN ISTRACIÓN. La procainamida puede adminis
trarse v.o., i.v. o i.m., hasta alcanzar las concentraciones plasmáticas en el 
intervalo de 4 a 10 mg/ml y produce un efecto antiarrítmico (v. tabla 35-4). 
Se han empleado varias pautas i.v. para administrar procainamida; se 
pueden aplicar de 25 a 50 mg en un período de 1 min y  a continuación 
repetirlo cada 5 min hasta que se controle la arritmia, surja una hipoten
sión o se prolongue el complejo QRS más de un 50% .También puede 
recurrirse en dosis de 10 a 15 mg/kg a razón de 50 mg/min. Con este 
método, la concentración plasmática desciende con rapidez durante los 
primeros 15 min tras la dosis de carga, con unos efectos paralelos sobre 
el período refractario y la conducción. Una perfusión i.v. de procainamida 
a velocidad constante puede administrarse a una dosis de 2 a 6 mg/min, 
en función de la respuesta del paciente.

La administración de procainamida v.o. requiere un intervalo entre las 
dosis de 3 a 4 h hasta alcanzar una cantidad diaria total de 2 a 6 gy  el equili
brio dinámico se alcanza en cuestión de 1 día. Cuando se emplea una dosis 
de carga, debe ser el doble de la dosis de mantenimiento. Es necesaria su

administración frecuente debido a la breve semivida de eliminación en las 
personas normales. Rara las formas de liberación prolongada, los intervalos 
entre las dosis son de 6 a 12 h. La procainamida se absorbe bien tras su 
inyección i.m., con una biodisponibilidad prácticamente del 100% de la dosis.

INDICACIONES. La procainamida se utiliza para tratar las arritmias 
supraventriculares y ventriculares de un modo equiparable a la quini
dina. Aunque ambos fármacos poseen unas acciones electrofisiológicas 
semejantes, cada uno corrige con eficacia una arritmia supraventricular 
o ventricular resistente al otro. La procainamida puede emplearse para 
convertir una fibrilación auricular de comienzo reciente en un ritmo 
sinusal. Al igual que la quinidina, se recomienda el tratamiento previo con 
un p-bloqueante o un antagonista de los canales de calcio para prevenir 
la aceleración de la respuesta ventricular durante la fibrilación auricular 
después del tratamiento con este fármaco. La procainamida puede blo
quear la conducción en la vía accesoria de los pacientes con síndrome de 
Wolff-Parkinson-White y  utilizarse cuando hay una fibrilación auricular 
y  una respuesta ventricular rápida en relación con la conducción por la 
vía accesoria. Puede producir un bloqueo en el sistema de His-Purkinje 
(v. fig. 34-8) y a veces se administra durante el EEF para «sobrecargar» 
este sistema y evaluar la necesidad de un marcapasos. Sin embargo, debe 
emplearse con cuidado en los pacientes con signos de enfermedad en 
el sistema de His-Purkinje (bloqueo de rama) en los que no se dispone 
con facilidad de un marcapasos ventricular. La procainamida tiene una 
mayor eficacia que la lidocaína para acabar de forma inmediata con una TV 
mantenida. Más constante es su acción de reducción sobre el ritmo de 
la TV, un cambio que se correlaciona con el aumento de la duración del 
QRS. El fármaco tiene también aplicación diagnóstica administrado por 
vía i.v. (10 mg/kg en un período de 5-10 min). En pacientes con sospecha 
de síndrome de Brugada y  hallazgos normales en el ECG en reposo, la 
infusión del medicamento puede dar lugar al característico «signo de 
Brugada», mientras que, en pacientes con síndrome de Wolf-Rarkinson- 
White, causa pérdida súbita de la preexcitación, indicativa de presencia 
de una vía accesoria con período refractario prolongado, indicio de bajo 
riesgo de la peligrosa frecuencia ventricular rápida durante la fibrilación 
auricular. No obstante, las evidencias referidas a este último punto son 
de carácter mixto.
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EFECTOSADVERSOS. Los efectos adversos de tipo no cardíaco tras la 

administración de procainamida, abarcan exantemas, mialgias, vasculitis 
digital y  fenómeno de Raynaud. La fiebre y la agranulocitosis pueden 
deberse a reacciones de hipersensibilidad y hay que obtener un recuento 
leucocítico con fórmula diferencial a intervalos regulares. Los efectos 
secundarios digestivos son menos frecuentes que con quinidina, al igual 
que las reacciones adversas en el sistema nervioso central en comparación 
con lidocaína. Las concentraciones tóxicas de procainamida pueden 
disminuir el rendimiento miocárdico y  favorecer la hipotensión. Existen 
diversos trastornos de la conducción o taquiarritmias ventriculares, que 
son semejantes a los producidos por quinidina. NAPA también puede 
ocasionar una prolongación del QT y  torsades de pointes. Si no existe una 
enfermedad del nódulo sinusal, la procainamida no afecta negativamente 
a su función. Sin embargo, en los pacientes con una disfunción a este 
nivel, tiende a prolongar el tiempo de recuperación corregido del nódulo 
sinusal y  puede agravar los síntomas en algunos casos de síndrome de 
bradicardia-taquicardia.

Se han descrito artralgias, fiebre, pleuropericarditis, hepatomegalia y 
derrame hemorrágico del pericardio con taponamiento en un síndrome 
de tipo lupus eritematoso sistémico (LES) relacionado con la adminis
tración de procainamida. Este cuadro aparece antes y  más a menudo en 
los pacientes que son acetiladores lentos de este fármaco y presenta una 
influencia genética (v. ca p ítu lo  9). La acetiladón de un grupo amino aro
mático perteneciente a procainamida para formar NAPA parece bloquear 
el efecto inductor del LES. Del 60 al 70% de los pacientes que reciben 
este producto de manera prolongada forman anticuerpos antinucleares, 
surgiendo síntomas clínicos en el 20-30% , pero que son reversibles si se 
abandona su empleo. Las pruebas serológicas positivas no tienen por 
qué representar una razón para interrumpir el tratamiento farmacológico; 
sin embargo, la presencia de síntomas o de un anticuerpo anti-ADN 
positivo indica que el tratamiento se debe interrumpir. La administración 
de corticoesteroides en estos pacientes puede eliminar los síntomas. En 
este síndrome, a diferenda de lo que sucede en el LES de origen natural, 
el cerebro y el riñón están indemnes y  no se manifiesta una predilección 
por las mujeres.

Disopiramida
La disopiramida v.o. está aprobada en EE. UU. para tratar a los pacientes 
con arritmias ventriculares y supraventriculares.

Acciones e lectrofis io lógicas. Aunque difiere de la quinidina y la pro
cainamida por su estructura, la disopiramida produce unos efectos elec
trofisiológicos semejantes in vitro. Genera un bloqueo de la lNa dependiente 
del uso y un bloqueo de la lKr que no lo es (v. tablas 35-1 a 35-3 y 35-5). La 
disopiramida también inhibe la Ik.atp; no afecta a los potenciales de acción 
del calcio, excepto posiblemente a concentraciones más altas.

La disopiramida es un bloqueador muscarínico que puede incrementar la 
frecuencia de descarga del nódulo sinusal y acortar el tiempo de conducción 
por el nódulo auriculoventricular, así como el período refractario cuando los 
nódulos están sometidos a influencia colinérgica (vagal). La disopiramida 
tam bién lentifica la frecuencia de descarga del nódulo sinusal a través 
de una acción directa cuando se aplica una concentración alta y reduce 
significativamente la actividad del nódulo sinusal de los pacientes con dis
función del mismo. Surte efectos anticolinérgicos mayores que la quinidina 
y no parece modificar los adrenorreceptores a  o |3. Este fármaco prolonga 
los períodos refractarios auricular y ventricular, pero su efecto sobre la 
conducción y el período refractario del nódulo auriculoventricular no es 
uniforme. La disopiramida prolonga el tiempo de conducción por el sis
tema de His-Purkinje, si bien rara vez se produce un bloqueo infrahisiano. 
Se puede administrar con seguridad a los pacientes con un retraso AV de 
primer grado y complejos QRS estrechos.

Efectos hem od inám icos. La disopiramida inhibe el rendim iento sis- 
tó lico  ventricular y es un ligero vasodilatador arterial. Los pacientes con 
una función anormal del ventrículo toleran sus efectos inótropos negativos 
bastante mal. En general, hay que evitar su uso en estos casos.

Farmacocinética. La disopiramida se absorbe en cantidades del 80 al 
90%  y la semivida de eliminación alcanza de 8 a 9 h entre los voluntarios 
sanos y casi 10 h entre los pacientes con insuficiencia cardíaca (v. tabla 35-4). 
La insuficiencia renal prolonga el tiempo de eliminación. Por tanto, en los 
pacientes con insuficiencia renal, hepática o cardíaca hay que reducir las 
dosis de carga y de mantenimiento. En 1 a 2 h tras su administración oral 
se alcanzan las concentraciones sanguíneas máximas. Aproximadamente 
el 50% de la dosis oral se recupera sin modificar en la orina, y alrededor 
del 30%  en forma del metabolito mono-A/-desalquilado. Los metabolitos 
parecen ejercer menor efecto que el compuesto original. La eritromicina 

5 9 2  inhibe su metabolismo.

POSOLOG ÍA Y  ADM IN ISTRACIÓN. Las dosis son en general de 100 a 
200 mg v.o. cada 6 h, con un intervalo de 400 a 1.200 mg/día (v. tabla 35-4). 
Se puede administrar un preparado de liberación controlada a razón de 
200 a 300 mg cada 12 h.

IN DICACION ES. La disopiramida parece equiparable a la quinidina y 
la procainamida para reducir la frecuencia de EV y prevenir con eficada la 
recidiva de la TV en pacientes escogidos. Se ha combinado con otros 
fármacos como la mexiletina para tratar a los pacientes que no responden 
o que solo lo hacen parcialmente a un fármaco.

La disopiramida sirve para impedir la recidiva de la fibrilación auri
cular tras una cardioversion satisfactoria con una eficacia semejante 
a la de la quinidina y puede suprimir el aleteo auricular. Al tratar a 
los pacientes con fibrilación auricular, sobre todo en el caso del ale
teo, hay que controlar la frecuencia ventricular antes de administrar 
disopiramida o, si no, la combinación de un descenso de los efectos 
vagolíticos sobre la frecuencia auricular a nivel del nódulo AV puede 
desem bocar en una conducción AV 1:1 durante el aleteo (v. c a p í
t u lo  38). La disopiramida a veces sirve para prevenir los episodios 
de síncope de origen nervioso. Se ha empleado en  pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica.

EFECTOS ADVERSOS. Hay tres categorías de efectos adversos tras la 
administración de disopiramida. Los más frecuentes están relacionados 
con las potentes propiedades parasimpaticolíticas del fármaco y compren
den las acciones siguientes: dificultad para inidar la micción o retención 
urinaria, estreñimiento, visión borrosa, glaucoma de ángulo cerrado y 
sequedad bucal. Los síntomas son menores con la forma de liberación 
continua. En segundo lugar, la disopiramida puede producir taquiarritmias 
ventriculares que se asocian con frecuencia a la prolongación del QT y 
torsades de pointes. Algunos pacientes tienen «sensibilidad cruzada» a 
la quinidina y la disopiramida y  presentan torsades de pointes al recibir 
cualquiera de los fármacos. Cuando surge esta alteración inducida por 
fármacos, hay que emplear con prudencia las sustancias que prolongan 
el intervalo QT o suprimirlas. Finalmente, la disopiramida puede reducir 
la contractilidad del ventrículo normal, pero la depresión de la función 
ventricular es mucho más pronunciada en los pacientes con una insu
ficiencia ventricular preexistente. A veces, puede originarse un colapso 
cardiovascular.

Ajmalina
La ajmalina, derivado de la rauwolfia, se ha utilizado ampliamente para 
tratar a pacientes con arritmias ventriculares y supraventriculares en 
Europa y en Asia pero no se comercializa en EE. UU.

Acciones e lectrofis io lógicas. Como otros fármacos de tipo IA, la ajma
lina produce un bloqueo de lNa dependiente del uso y también bloquea 
débilmente lKr. Este fármaco posee una actividad anticolinérgica leve (v. 
tablas 35-1 a 35-3 y 35-5).

E fectos hem od in ám icos . La ajmalina suprime ligeramente la fu n 
ción sistólica ventricular pero no modifica las resistencias periféricas. 
Asimismo, inhibe la actividad plaquetaria con más potencia que el ácido 
acetilsalicílico.

Farmacocinética, posología y  m odo de adm in is trac ión . La ajmalina 
se absorbe bien y posee una semivida media de eliminación de 13 min en la 
mayoría de los casos, por lo que no resulta muy adecuada para tratamientos 
orales de larga duración. La dosis aplicada para abortar una arritmia aguda 
suele ser de 50 mg i.v. durante 1 a 2 min (v. tabla 35-4).

Ind icac iones. A  pesar de su u tilidad para suprim ir las taquicardias 
supraventriculares en infusión i.v., otros fármacos han suplantado en la 
práctica a la ajmalina, cuyo uso ha pasado al ámbito diagnóstico. Cuando 
se adm inistran dosis i.v. de 50 mg durante 3 min o de 10 mg/min hasta 
tota lizar 1 mg/kg, la ajmalina puede surtir estos efectos: 1) desaparición 
de la onda 8 de los pacientes con síndrome de W olff-Parkinson-W hite 
(indica un PRE de la vía accesoria anterógrada mayor de 250 ms); 2) 
anomalías de ST-T y b loqueos de la conducción in te rven tricu la r de 
pacientes con una miocardiopatía chagásica oculta; 3) bloqueo cardíaco 
de pacientes con bloqueo de rama y síncope pero sin n ingún trastorno 
aparente del ritm o, y 4) elevación de ST en derivaciones precordiales 
derechas de pacientes con posible síndrome de Brugada, cuyo ECG 
en reposo es normal. La ajmalina se suele u tiliza r sobre tod o  en esta 
última situación.

E fectos adversos. La ajmalina puede producir efectos secundarios 
anticolinérgicos así como una disminución discreta de la función sistólica 
del ventrículo izquierdo y empeorar la conducción AV de los pacientes con 
enfermedad del sistema de His-Purkinje. Se han notificado casos raros de 
torsades de pointes. La ajmalina puede aumentar el umbral para la des- 
fibrilación.
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A n t ia rr ítm ico s  d e  clase IB 
Lidocaína

Acciones e lectro fis io lóg icas. La lidocaína bloquea la lNa, sobre todo 
en estado abierto o, a veces, inactivado. Posee una cinética de comienzo 
y final rápido y a las dosis habituales no afecta al automatismo del nódulo 
sinusal normal, pero deprime otras formas tanto normales como anormales, 
al igual que las posdespolarizaciones precoces y tardías en las fibras de 
Purkinje in vitro  (v. tablas 35-1 a 35-3 y 35-5). La lidocaína solo tiene un 
efecto depresor modesto sobre Vmáx.; sin embargo, situaciones como unas 
frecuencias más altas de estimulación, una reducción del pH, un aumento 
de la concentración de K+ extracelulary un descenso del potencial de mem
brana (cambios posibles tras la isquemia) elevan la capacidad de la lidocaína 
para bloquear la lNa. La lidocaína tiene la capacidad de convertir áreas de 
bloqueo unidireccional en bloqueo bidireccional durante la isquemia e 
impedir la aparición de una FV al evitar la fragmentación en ondulaciones 
heterogéneas de los grandes frentes de onda organizados.

Excepto a concentraciones muy altas, la lidocaína no influye en los poten
ciales de acción dependientes de los canales lentos a pesar de su inhibición 
moderada de la corriente lenta de entrada. Ejerce un efecto escaso sobre 
las fibras auriculares y no afecta a la conducción en las vías accesorias. Los 
pacientes con una disfunción preexistente del nódulo sinusal, una conduc
ción anormal en el sistema de His-Purkinje o ritmos de escape ventriculares 
o de la unión corren el riesgo de presentar una depresión del automatismo o 
la conducción. Parte de sus efectos pueden consistir en inhibir la actividad 
nerviosa simpática cardíaca.

Efectos hem odinám icos. Rara vez se advierten efectos hemodinámi- 
cos adversos de importancia clínica a las concentraciones farmacológicas 
habituales, a no ser que la función del ventrículo izquierdo se encuentre 
gravemente deteriorada.

Farmacocinética. La lidocaína se utiliza únicamente por vía parenteral 
debido a que su administración oral da lugar a un amplio metabolismo 
hepático de primer paso y a unas concentraciones plasmáticas bajas e 
imprevisibles, con exceso de metabolitos que pueden producir efectos 
tóxicos (v. tabla 35-4). El metabolismo hepático de la lidocaína depende 
en gran medida del flu jo  sanguíneo en el hígado. Una hepatopatía grave 
o un descenso del flu jo  sanguíneo por este órgano, como en el caso de la 
insuficiencia cardíaca o el shock, pueden disminuir notablemente el ritm o 
del metabolismo de la lidocaína. Los p-bloqueantes son capaces de reducir 
el flu jo  sanguíneo hepático y elevar la concentración sérica de lidocaína. 
Su perfusión prolongada puede disminuir el aclaramiento de lidocaína. La 
semivida de eliminación media es de 1 a 2 h en personas normales, mayor 
de 4  en los pacientes tras un infarto de miocardio relativamente sin com
plicaciones, superior a 10 cuando está complicado por una insuficiencia 
cardíaca y aún mayor en presencia de un shock cardiógeno. Las dosis de 
mantenimiento deben reducirse en un tercio o la mitad en los pacientes 
con un gasto cardíaco bajo. La lidocaína va unida a proteínas en un 50 
a 80% .

POSOLOG ÍA Y  ADM IN ISTRACIÓN. Aunque la lidocaína puede adm i
nistrarse p o r vía i.m ., la  vía i.v. se emplea más a m enudo, com o embolada 
in ic ia l de 1 a 2 m g /kg  de peso corporal a u n  ritm o  de 20 a 50 m g /m in , con 
u na  segunda inyección  de la  m ita d  de la  p rim era  dosis de 20 a 40 m in  
después, a f in  de m antener la  concentración terapéutica (v. tabla 35-4).

Si la  em bolada in ic ia l de lidocaína  es ineficaz, se pueden a d m in is 
tra r hasta dos más de 1 m g /kg  a in tervalos de 5 m in . Los pacientes que 
requieran más de una  embolada para alcanzar u n  efecto terapéutico tienen 
a rritm ias que responden únicam ente a concentraciones plasmáticas de 
lidocaína más altas y  puede ser necesaria una  dosis de m an ten im ien to  
m ayo r para  conservar estos va lores superiores. Las ve locidades de la 
perfusión de m an ten im ien to  en el in tervalo  de 1-4 m g /m in  generan unas 
concentraciones plasmáticas en e qu ilib rio  de 1 -5  m g /m l en los pacientes 
con u n  in fa rto  de m iocard io  s in  complicaciones, pero estas velocidades 
pueden reducirse durante  la  insufic iencia  cardíaca o el shock deb ido al 
descenso concom itante del flu jo  sanguíneo hepático. Es im probable  que 
dosis más altas p roporc ionen  u n  benefic io  adic iona l aunque aum enten 
el riesgo de efectos tóxicos.

IND ICACIONES. La lidocaína posee una  eficacia m oderada frente  a 
a rritm ias ventriculares de causa diversa; en general, carece de efecto en 
las arritm ias supraventriculares y  raramente term ina una  T V  monomórfica. 
Pese a que en o tra  época se u tilizaba  con frecuencia para p reven ir la FV 
en los 2  prim eros días después del in fa rto  agudo de m iocardio, su eficacia 
n o  es m ucha y, dado que puede ocasionar efectos secundarios y  aum entar 
incluso e l riesgo de asistolia, se desaconseja su empleo. L a  lidocaína ha 
resultado ú t i l  para los pacientes sometidos a revascularización coronaria 
o  reanim ados tras una FV  extrahospitalaria, si b ien  la am iodarona ofrece 
tasas m ás altas de supervivencia, p o r lo  m enos hasta e l ingreso  hos- 
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EFECTOS ADVERSOS. Los efectos adversos de la  lidocaína descritos 
más a m enudo son manifestaciones de su toxicidad en el sistema nervioso 
centra l relacionadas con la  dosis: mareo, parestesias, confusión, delirio , 
estupor, coma y  convulsiones. A  veces se ha  señalado una  depresión del 
n ó d u lo  s inusa l y  u n  b loqueo  de l s istem a de H is -P u rk in je . Rara vez la  
lidocaína causa una  h ipe rte rm ia  m aligna.

Mexiletina
La m exiletina, anestésico local emparentado con la  lidocaína que posee 
propiedades anticonvulsivas, se em plea para el tra tam ien to  o ra l de los 
pacientes con a rritm ias ventriculares s intomáticas.

Acciones e lectrofis io lógicas. La mexiletina es semejante a la lidocaína 
en muchas de sus acciones electrofisiológicas. In vitro, acorta la DPA y el 
PRE de las fibras de Purkinje y, en menor grado, del músculo ventricular. 
Deprime la Vmáx. de la fase 0 al bloquear la lNa, sobre todo a velocidades más 
altas, y reduce el automatismo de las fibras de Purkinje pero no del nódulo 
sinusal normal. Su cinética de comienzo y de final es rápida. La hipoxia y 
la isquemia pueden incrementar sus efectos (v. tablas 35-1 a 35-3 y 35-5).

La mexiletina es capaz de provocar una bradicardia intensa y un tiem 
po de recuperación anormal en el nódulo sinusal entre los pacientes con 
una enfermedad en esta estructura, pero no si es normal. No afecta a la 
conducción en el nódulo AV y puede reducir la conducción del sistema de 
His-Purkinje, aunque no mucho, a no ser que la conducción sea anormal 
desde el comienzo. La mexiletina no parece modificar el músculo auricular 
humano ni el intervalo QT. Se ha empleado para tratar otros muchos tras
tornos, como la eritromelalgia (extremidades enrojecidas y dolorosas), en 
niños, y la miotonía.

Efectos hem odinám icos. La mexiletina no ejerce unos efectos hemodi
námicos importantes sobre la función contráctil ventricular o la resistencia 
periférica.

Farmacocinética. Se ha descrito que la mexiletina presenta una absor
ción rápida y casi completa tras su ingestión oral por voluntarios, con unas 
concentraciones plasmáticas máximas en un plazo de 2 a 4  h (v. tabla 35-4).
Su semivida de eliminación en las personas sanas es aproximadamente de 
10 h y de 17 h en los pacientes después de un infarto de miocardio. Sus 
concentraciones plasmáticas terapéuticas de 0,5 a 2 mg/ml se mantienen 
con dosis orales de 200 a 300 mg cada 6 a 8 h. La absorción con menos 
de un 10% de efecto hepático de primer paso tiene lugar en la parte 
superior del intestino delgado, y es retardada o incompleta en pacientes 
tratados con opiáceos o antiácidos. Aproximadamente el 70% del fármaco 
está unido a proteínas. El volumen aparente de distribución es grande, lo 
que manifiesta una amplia captación tisular. Normalmente, la mexiletina 
sigue una eliminación metabólica a través del hígado, con una excreción 
por la orina sin modificar inferior al 10%. Las dosis deben reducirse en los 
pacientes con cirrosis o insuficiencia ventricular izquierda. El aclaramiento 
renal de mexiletina disminuye a medida que aumenta el pH urinario. Sus 
metabolitos conocidos no ejercen efectos electrofisiológicos. El metabolismo 
puede aumentar con fenitoína, fenobarbital y rifampicina y disminuir con 
cimetidina.

POSOLOG ÍA  Y  ADM IN ISTRAC IÓN. La dosis de com ienzo recomen
dada es de 200 m g  v.o. cada 8 h  cuando la  in te rru p c ió n  de la  a rritm ia  
ráp ida no  es fundam enta l (v. tabla 35-4). Las dosis pueden sub ir o bajar 
de 50 a 100 m g  cada 2 o 3 días y  se to leran  m e jo r cuando se adm inistra  
con alimentos. La  dosis d iaria  to ta l no debe superar 1.200 mg. En algunos 
pacientes, puede ser eficaz su adm inistración cada 12 h.

INDICACIONES. La m exile tina es un  antia rrítm ico  eficaz para tra ta r a 
los pacientes con taqu iarritm ias ventriculares agudas y  crónicas, pero no  
conTSV. Las tasas de éxito varían desde e l 6 hasta el 60% y  aum entan en 
a lgunos pacientes si se com bina con o tros fármacos com o procainam ida,
P-bloqueantes, q u in id ina, disopiram ida, p ropafenona o am iodarona. La 
m ayoría  de los  estud ios no  m uestra  u na  supe rio ridad  clara a su favor 
sobre los demás productos de la  clase I. La m exile tina puede resultar m u y 
ú t i l  en los n iños con u na  cardiopatía congénita y  a rritm ias ventriculares 
graves. A l tra ta r a los pacientes con u n  in te rva lo  Q T  largo, resu lta  más 
segura que fármacos com o la  qu in id ina, que aum enta más este intervalo.
La  escasa experiencia en el tra tam iento  de ciertos subgrupos de pacientes 
con u n  síndrom e de l Q T  largo (LQ T3, que está re lacionado con el gen 
SCN5A  para el canal cardíaco de sodio) indica su in tervención beneficiosa 
(v. ca p ítu lo  32).

EFECTOSADVERSOS. Hasta e l 40 % de los pacientes pueden necesitar 
u n  cam bio en la  dosis o e l abandono de l tra ta m ien to  con  m ex ile tina  
com o consecuencia de sus efectos adversos, com o tem blor, d isartria , 
mareo, parestesias, d ip lop ia , n is tagm o, confus ión , náuseas, vó m ito s  y  
dispepsia. Los efectos secundarios cardiovasculares son raros y  consisten g93
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en hipotensión, bradicardia y  agravamiento de la arritmia. Los efectos 
adversos de la mexiletina parecen estar relacionados con la dosis y  sus 
acciones tóxicas suceden a concentraciones plasmáticas solo un poco 
mayores que las terapéuticas. Por tanto, el uso eficaz de este antiarrítmico 
requiere un ajuste atento de la dosis y  la vigilancia de su concentración 
plasmática. Debe evitarse el empleo de lidocaína, o reducir su cantidad, 
en los pacientes que reciben mexiletina.

Fenitoína
La fenitoína se empleó inicialmente para tratar los trastornos convulsivos. 
Su valor como antiarrítmico sigue siendo escaso.

Acciones e le c tro fis io ló g ic a s . La fen ito ína suprime con eficacia el 
automatismo anormal ocasionado por las posdespolarizaciones tardías 
inducidas por los digitálicos en las fibras de Purkinje cardíacas y elimina 
ciertas arritmias también provocadas por estos fármacos en el ser humano 
(v. tablas 35-1 a 35-3 y 35-5). Aumenta la velocidad de ascenso de los 
potencíales de acción de inicio temprano en el período refractario relativo, 
al igual que la sensibilidad de la membrana, probablemente al reducir 
las posibilidades de una alteración en la conducción o de un bloqueo. 
Ejerce una influencia mínima sobre la velocidad de descarga sinusal y la 
conducción AV en el ser humano. Algunos de los efectos antiarrítmicos de 
la fenitoína pueden producirse por una vía nerviosa debido a su capacidad 
para modular la actividad eferente simpática y vagal. Carece de acciones 
p-bloqueantes o colinérgicas periféricas. La fenitoína ejerce unos efectos 
hemodinámicos mínimos.

Farmacocinética. La farmacocinética de la fenitoína dista mucho de ser 
la ideal. Su absorción tras la administración oral es incompleta y varía con la 
marca del fármaco. Sus concentraciones plasmáticas llegan al máximo 8 a 
12 h después de una dosis v.o. El 90%  está unido a proteínas (v. tabla 35-4). 
La fenitoína posee una solubilidad limitada al pH fisiológico y su adminis
tración i.m. se asocia a dolor, necrosis muscular, abscesos estériles y una 
absorción variable. Las concentraciones séricas terapéuticas de la fenitoína 
(de 10 a 20 mg/ml) son semejantes para las arritmias cardíacas y la epilepsia. 
Unas cifras menores pueden suprim ir ciertas arritm ias inducidas por los 
digitálicos.

M etabolism o. Más del 90% de una dosis se hidroxila en el hígado hasta 
compuestos inactivos; puede haber importantes variaciones condicionadas 
por la genética. La semivida de eliminación de la fenitoína es de aproxima
damente 24 h y puede frenarse en presencia de una hepatopatía o cuando 
la fenitoína se administra a la vez que fármacos como warfarina, isoniacida 
y fenotiacinas, que compiten con ella por las enzimas hepáticas. Debido al 
gran número de medicamentos capaces de elevar o disminuir los niveles de 
fenitoína durante un tratamiento prolongado, su concentración plasmática 
debe determinarse con frecuencia cuando se realicen cambios en otros 
productos. La fenitoína posee una cinética dependiente de la concentración 
para su eliminación, con el riesgo de ocasionar una toxicidad imprevista, 
dado que el aumento de la dosis puede desembocar en unas modificaciones 
desproporcionadamente notables de su concentración plasmática.

PO SO LO G ÍA  Y  A D M IN IST R AC IÓ N . Para alcanzar con rapidez una 
concentración plasmática terapéutica, hay que administrar 100 mg de 
fenitoína i.v. cada 5 min hasta que se corrija la arritmia, hasta que se 
haya aplicado 1 g o hasta que aparezcan efectos secundarios adversos 
(v. tabla 35-4). En general, si la difenilhidantoína va a controlar la arrit
mia, son suficientes 700 a 1.000 mg. Debe utilizarse una vena central 
grande para evitar el dolor y  la formación de una flebitis producida 
por el excipiente extremadamente alcalino. Por vía oral, la fenitoína se 
administra como una dosis de carga aproximada de 1.000 mg el primer 
día, 500 mg el segundo y tercero y  de 300 a 400 mg diarios a partir de 
entonces. Todas las dosis de mantenimiento se pueden administrar una 
o dos veces al día, en función de la marca, debido a su larga semivida 
de eliminación.

INDI C AC  IONES. La fenitoína se ha empleado con éxito para tratar las 
arritmias auriculares y  ventriculares ocasionadas por los efectos tóxicos 
de los digitálicos, pero es mucho menos eficaz contra las arritmias ven
triculares en los pacientes con una cardiopatía isquémica o con arritmias 
auriculares que no se deban a la causa citada.

EFECTOS ADVERSO S. Las manifestaciones más frecuentes de toxi
cidad por fenitoína son sus efectos en el sistema nervioso central, que 
consisten en nistagmo, ataxia, somnolencia, estupor y coma. La pro
gresión de estos síntomas puede estar correlacionada con un aumento 
de las concentraciones plasmáticas del fármaco. Las náuseas, el dolor 
epigástrico y la anorexia también son efectos relativamente comunes 
de la fenitoína. Su administración prolongada es capaz de determi
nar hiperglucemia, hipocalcemia, exantemas, anemia megaloblástica, 
hipertrofia gingival, hiperplasia ganglionar (síndrome parecido al

linfoma maligno), neuropatía periférica, neumonía y lupus eritematoso 
sistémico inducido por fármacos.

A n t ia rr ítm ico s  d e  clase IC 
Flecainida
La flecainida está aprobada por la U.S. Food and Drug Administration 
(FDA) para tratar a los pacientes con arritmias ventriculares potencial
mente mortales, así como diversas arritmias supraventriculares.6

Acciones e lectrofisio lógicas. La flecainida presenta unos acusados efec
tos depresores sobre el canal rápido de sodio dependientes del uso, redu
ciendo la Vmáx. con una cinética de comienzo y final lento (v. tablas 35-1 
a 35-3 y 35-5). La disociación entre el fármaco y el canal de sodio es muy 
lenta, con unas constantes de tiempo de 10 a 30 s (en comparación con los 
4 a 8 s de quinidina y menos de 1 s de lidocaína). Por tanto, puede haber 
notables efectos farmacológicos a las frecuencias cardíacas fisiológicas. La 
flecainida acorta la duración del potencial de acción en la fibra de Purkinje, 
pero lo prolonga en el músculo ventricular, acciones que, según las circuns
tancias, podrían potenciar o reducir la heterogeneidad eléctrica y crear o 
eliminar arritmias. La flecainida frena profundamente la conducción en todas 
las fibras cardíacas y, a concentraciones altas, inhibe el canal lento de Ca2+ 
(v. capítu lo  33). Prolonga el tiempo de conducción en las aurículas, los ven
trículos, el nódulo AV y el sistema de His-Purkinje. Se genera un aumento 
mínimo del período refractario auricular o ventricular o del intervalo QT. El 
período refractario anterógrado o retrógrado en las vías accesorias puede 
aumentar considerablemente de un modo dependiente del uso. La función 
del nódulo sinusal permanece inalterada en las personas normales, pero 
puede estar deprimida en los pacientes con una disfunción a este nivel. La 
flecainida puede facilitar o inhibir la reentrada y transformar la fibrilación 
auricular en un aleteo. Es característica la ligera a considerable elevación 
de los umbrales de estimulación y desfibrilación.

Efectos hem odinám icos. La flecainida deprime el rendimiento cardíaco, 
sobre todo en los pacientes con una función sistólica ventricular alterada y 
debe utilizarse con prudencia, o evitarse, en los pacientes con una disfunción 
sistólica ventricular moderada o grave.

Farmacocinética. La flecainida se absorbe como mínimo en un 90% , 
llegando a unas concentraciones plasmáticas máximas en cuestión de 
3 a 4  h. Su semivida de eliminación en los pacientes con arritm ias ven
triculares es de 20 h, con una excreción del 85%  del fármaco sin modificar 
o en form a de m etabolito inactivo por la orina (v. tabla 35-4). Sus dos 
metabolitos principales ejercen unos efectos menores que el fármaco ori
ginal. Su eliminación es más lenta en los pacientes con una nefropatía y 
una insuficiencia cardíaca y en tales situaciones las dosis deben reducirse. 
Las concentraciones plasmáticas terapéuticas oscilan de 0,2 a 1 mg/ml. 
Aproximadamente el 40%  del fármaco está unido a proteínas. Cuando se 
utilizan junto  con flecainida, se producen aumentos de las concentraciones 
séricas de digoxina (del 15 al 25% ) y propranolol (30%). El propranolol, la 
quinidina y la amiodarona pueden elevar los valores séricos de flecainida. 
En algunos pacientes es necesario administrar las dosis durante 5 a 7 días 
para alcanzar el equilibrio dinámico.

P O SO LO G ÍA  Y  A D M IN IST R A C IÓ N . La dosis de comienzo es de 
100 mg cada 12 h, con ascensos de 50 mg dos veces al día, pero no más 
que cada 3 a 4 días, hasta que se alcance su eficacia, se advierta un efecto 
adverso o se llegue a un máximo de 400 mg/día (v. tabla 35-4). Debe 
vigilarse el ritmo cardíaco y la duración del QRS después de modificar 
la dosis.

IND ICACIONES. La flecainida está indicada para el tratamiento de 
taquiarritmias ventriculares potencialmente mortales, TSV y fibrilación 
auricular paroxística. Alentadores datos experimentales y  de estudios 
clínicos preliminares señalan que podría ser útil en la TV polimórfica 
catecolaminérgica (v. c a p ítu lo  32). Algunos expertos aconsejan que el 
tratamiento debe comenzar en el hospital mientras se controla el ECG, 
debido a la posibilidad de que surjan fenómenos proarrítmicos (v. más 
adelante). La dosis ha de ajustarse para conseguir el efecto deseado, 
aunque la concentración sérica no debe superar 1 mg/ml. La flecainida 
resulta especialmente eficaz en la supresión casi total de las EV y los 
ciclos cortos de TV no sostenida. Al igual que con otros antiarrítmicos de 
clase I, no hay datos procedentes de estudios controlados que indiquen 
una influencia favorable del fármaco sobre la supervivencia o la muerte 
súbita cardíaca, y  los resultados del estudio CAST señalan una mayor 
mortalidad en pacientes con enfermedad arterial coronaria. La flecainida 
prolonga la longitud del ciclo de la TV dependiente del uso, lo que mejora 
la tolerancia hemodinámica. También es útil en diversas TSV, como la 
taquicardia auricular (TA), el aleteo y la fibrilación auriculares (incluyendo 
la sobrecarga oral para terminar el episodio agudo). Cuando se administra
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de forma crónica, el isoproterenol inhibe algunos de estos efectos. Es 
importante hacer que la frecuencia ventricular sea más lenta antes del 
tratamiento de la fibrilación auricular con flecainida, a fin de evitar una 
conducción AV 1:1 de aleteo auricular ralentizado, que puede producirse 
por el efecto del fármaco sobre la fibrilación. Se ha empleado para tratar 
arritmias fetales y en niños. Su utilización puede producir una elevación 
del ST en la derivación V1; característica del síndrome de Brugada, en 
pacientes propensos (v. ca p ítu lo  32), y se ha utilizado como herramienta 
diagnóstica en personas sospechosas de padecer este trastorno.

EFECTOS ADVERSOS. Los efectos proarrítmicos forman parte de los 
efectos adversos más importantes de la flecainida. Su acusada ralentiza- 
ción de la conducción descarta su uso en los pacientes con un bloqueo 
AV de segundo grado sin un marcapasos y  justifica una administración 
prudente en los pacientes con trastornos de la conducción intraven- 
tricular. En el 5 al 30% de los pacientes pueden agravarse las arritmias 
ventriculares existentes o comenzar otras nuevas, especialmente en 
pacientes que presentan una TV sostenida previa, una descompensación 
cardíaca y  dosis más elevadas del fármaco. La ausencia de respuesta al 
tratamiento en la arritmia vinculada a flecainida, incluida la cardioversión- 
desfibrilación eléctrica, puede traducirse en una mortalidad hasta del 10% 
en los pacientes que presentan fenómenos proarrítmicos. Los efectos 
inótropos negativos son capaces de causar una insuficiencia cardíaca o 
agravarla. Los pacientes con una disfunción del nódulo sinusal pueden 
presentar su parada y los que llevan un marcapasos experimentar un 
ascenso en el umbral de estimulación. En el estudio CAST, el grupo trata
do con flecainida presentó una cifra de mortalidad o de paradas cardíacas 
sin consecuencias mortales del 5,1% en comparación con el 2,3% en el 
grupo placebo al cabo de 10 meses. La mortalidad fue mayor en los que 
tenían un infarto de miocardio sin onda Q, EV reiteradas y  frecuencias 
cardíacas más rápidas, lo que plantea la posibilidad de que exista una 
interacción farmacológica con la isquemia y  la inestabilidad eléctrica. El 
ejercicio puede acentuar la ralentización de la conducción en el ventrículo 
producido por flecainida y en algunos casos desencadenar una respuesta 
proarrítmica. Por tanto, se ha recomendado una prueba de esfuerzo para 
detectar la proarritmia (así como la isquemia oculta). Los síntomas del 
sistema nervioso central, como confusión e irritabilidad, representan 
los efectos adversos no cardíacos más frecuentes. La seguridad de la 
flecainida durante la gestación no ha sido determinada aunque, como 
se ha señalado antes, a veces se emplea para tratar las arritmias fetales. 
En la leche materna se concentra en niveles de 2,5 a 4 veces superiores 
a los del plasma.

Propafenona
La propafenona ha recibido la aprobación de la FDA para el tratamiento 
de los pacientes con taquiarritmias ventriculares potencialmente mortales 
así como fibrilación auricular.6

Acciones e lec tro fis io ló g icas . La propafenona bloquea la corriente 
rápida de sodio en las fibras de Purkinje y, en menor medida, en el mús
culo ventricular, de un modo dependiente del uso, igual que en reposo (v. 
tablas 35-1 a 35-3 y 35-5). Los efectos dependientes del uso contribuyen 
a su capacidad para acabar con la fibrilación auricular experimental. Tiene 
una constante de disociación del receptor lenta, al igual que en el caso 
de la flecainida. Sus efectos son mayores en el tejido isquémico que en el 
normal y con potenciales de membrana reducidos. La propafenona dis
minuye la excitabilidad y suprime el automatismo espontáneo y la actividad 
desencadenada. Este fármaco es un débil bloqueante de la lKr y de los recep
tores (3-adrenérgicos. Aunque aumenta el período refractario ventricular, 
la ralentización de la conducción es su efecto principal. La propafenona 
posee varios metabolitos activos que ejercen efectos electrofisiológicos. La 
propafenona deprime el automatismo del nódulo sinusal. En los pacientes 
prolongan los intervalos A-H, H-V, PR y QRS, al igual que los períodos 
refractarios de todos los tejidos. El intervalo QT corregido solo crece en 
función del aumento de la duración del QRS.

Efectos hem od inám icos. La propafenona y la 5-hidroxipropafenona 
presentan propiedades inótropas negativas a concentraciones altas. En los 
pacientes con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo por encima 
del 40% , los efectos inótropos negativos se toleran bien, pero los pacientes 
con una disfunción preexistente del ventrículo izquierdo e insuficiencia 
cardíaca congestiva pueden presentar un empeoramiento sintomático de 
su situación hemodinámica.

Farmacocinética. Con una absorción del fármaco superior al 95% , la 
concentración plasmática máxima de propafenona se alcanza en 2 a 3 h (v. 
tabla 35-4). Su biodisponibilidad sistémica depende de la dosis y oscila del 
3 al 40% , debido a la variabilidad de la eliminación presistémica. Asciende

según se aumenta la dosis y, por tanto, la concentración plasmática no está 
relacionada de forma lineal con la dosis. Un incremento de la dosis al triple 
(de 300 a 900 mg/día) propicia una elevación de la concentración plasmática 
10 veces mayor, debido presuntamente a la saturación de los mecanismos 
metabólicos hepáticos. La propafenona está unida en un 97% a la gluco- 
proteína ácida a ,, con una semivida de eliminación de 5 a 8 h. Los efectos 
terapéuticos máximos acontecen a unas concentraciones séricas de 0,2 a
1,5 mg/ml. La acusada variabilidad de su farmacocinética y farmacodinámica 
entre los pacientes puede deberse a diferencias en el metabolismo de origen 
genético (v. capítu lo  9). Aproximadamente el 7%  de la población es meta- 
bolizadora lenta, con una semivida de eliminación del compuesto precursor 
de 15 a 20 h y sin apenas 5-hidroxipropafenona. El enantiómero (+) produce 
un bloqueo inespecífico de los receptores (3-adrenérgicos con una potencia 
del 2,5 al 5% , comparada con la del propanolol, pero como las concen
traciones plasmáticas de propafenona pueden elevarse hasta 50 veces o 
más por encima de las del propranolol, estas propiedades ^-bloqueantes 
resultarán a veces relevantes. Los metabolizadores lentos experimentan un 
bloqueo de los receptores (3-adrenérgicos mayor que los rápidos.

POSOLOG ÍA  Y ADM IN ISTRAC IÓN. La mayoría de los pacientes res
ponden a las dosis orales de 150 a 300 mg cada 8 h, sin rebasar 1.200 mg/día 
(v. tabla 35-4). Esta cantidad es semejante en los pacientes de ambos 
fenotipos metabolizadores. Existe una forma de liberación sostenida 
para tratar la fibrilación auricular; la dosis es de 225 a 425 mg dos veces 
al día. La administración simultánea de alimentos incrementa su biodis
ponibilidad, al igual que la disfunción hepática. No se ha comprobado una 
buena correlación entre la concentración plasmática de propafenona y la 
supresión de las arritmias. Las dosis no deben aumentarse más a menudo 
que cada 3 a 4 días. La propafenona eleva las concentraciones plasmáticas 
de warfarina, digoxina y metoprolol.

IND ICACIONES. La propafenona está indicada para el tratamiento 
de las TSV, la fibrilación auricular paroxística y  las taquiarritmias ven
triculares potencialmente mortales, y  es eficaz para la supresión de las 
EV espontáneas y  la TV sostenida o no.7 La interrupción brusca de los 
episodios de fibrilación auricular se consiguió con una sola dosis de 
600 mg v.o. de propafenona en el 76% de los pacientes que recibieron el 
fármaco (un resultado doble al obtenido con placebo). Se ha empleado 
con éxito en el grupo de edad infantil. La propafenona eleva el umbral 
de estimulación, pero ejerce una influencia mínima sobre el umbral de 
desfibrilación. Durante el ejercicio se reduce la frecuencia sinusal.

EFECTOS ADVERSOS. Aproximadamente en el 15% de los pacientes 
aparecen efectos menores de tipo no cardíaco, siendo los más frecuen
tes mareo, trastornos en el gusto y  visión borrosa y después los efectos 
secundarios digestivos. Puede empeorar una neumopatía broncoespás- 
tica debido a sus leves acciones p-bloqueantes. En el 10 al 15% de los 
pacientes surgen efectos secundarios cardiovasculares, como bloqueo 
AV, depresión del nódulo sinusal y agravamiento de la insuficiencia 
cardíaca. Las respuestas proarrítmicas, que suceden más a menudo en 
los pacientes con antecedentes de TV sostenida y  disminución de las 
fracciones de eyección, aparecen con menor frecuencia que con flecainida 
(«5%). No está clara la aplicabilidad de los datos del estudio CAST sobre 
flecainida a propafenona, pero la limitación de su administración de un 
modo semejante a la de otros fármacos de clase IC parece prudente. Sin 
embargo, sus acciones (3-bloqueantes pueden complicar las cosas. No 
está comprobada la seguridad del uso de propafenona durante la ges
tación (clase C).

Moricicina
Desde el 31 de diciembre de 2007, la moricicina ya no está disponible 
en EE. UU.

A n t ia rr ítm ico s  d e  cla se  II 
fi-bloqueantes
Aunque sean muchos los (3-bloqueantes aprobados en EE. UU., los más 
utilizados para tratar las arritmias supraventriculares y  ventriculares son 
el metoprolol, el carvedilol, el atenolol, el propranolol y el esmolol. El 
acebutolol, el nadolol, el timolol, el betaxolol, el pindolol y el bisoprolol se 
han utilizado menos para tratar las arritmias. El metoprolol, el carvedilol, el 
timolol y el propranolol reducen la mortalidad total y las muertes súbitas 
después del infarto de miocardio (v. c a p ítu lo  39). En general, se considera 
que ningún @-bloqueante ofrece ventajas claras sobre los demás y  que, 
cuando se ajusta a la dosis correcta, todos se pueden emplear con eficacia 
para tratar las arritmias cardíacas, la hipertensión u otros trastornos. Sin
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embargo, las diferencias en sus propiedades farmacocinéticas o farma- 
codinámicas que les dotan de seguridad, reducen sus efectos adversos 
o repercuten sobre los intervalos de las dosis o sobre las interacciones 
farmacológicas, son las que influyen en la elección del fármaco. Por ejem
plo, el nadolol puede ser particularmente eficaz en pacientes con síndrome 
de Q T  largo (v. c a p ítu lo  32). Otros p -bloqueantes, como el sotalol, el 
pindolol y  el carvedilol, ejercen también acciones específicas, además 
del p-bloqueo.

Los receptores p pueden dividirse entre los que actúan sobre todo 
en el corazón (pa) o en los vasos sanguíneos y los bronquios (P2). En 
dosis bajas, los p-bloqueantes selectivos pueden bloquear los receptores 
Pi más que los p2 y  podrían ser preferibles para tratar a los pacientes 
con enfermedades pulmonares y vasculares periféricas. En dosis altas, 
los bloqueantes pa «selectivos» también bloquean los receptores p2. 
Además, carvedilol ejerce efectos a-bloqueantes y  se utiliza sobre todo 
en los pacientes con insuficiencia cardíaca (v. ca p ítu lo s  23 a 25). No es 
recomendable para el control de la velocidad en la fibrilación auricular, 
debido a la hipotensión inducida por a-bloqueo, inherente a las dosis 
altas que bloquean el nódulo auriculoventricular.

Algunos p-bloqueantes presentan una actividad simpaticomimética 
intrínseca; es decir, activan ligeramente el receptor p. Estos fármacos 
parecen ser tan eficaces como los p-bloqueantes sin acciones simpatico- 
miméticas intrínsecas y  pueden provocar una menor ralentización de la 
frecuencia cardíaca en reposo y  una prolongación más pequeña del tiempo 
de conducción en el nódulo AV. Está demostrado que inducen una menor 
depresión de la función del ventrículo izquierdo que los p-bloqueantes 
sin actividad simpaticomimética intrínseca. Se ha demostrado que los 
P-bloqueantes sin actividad simpaticomimética intrínseca reducen la 
mortalidad en los pacientes después de un infarto de miocardio, y  los 
fármacos no selectivos posiblemente aporten un beneficio ligeramente 
superior (v. c a p ítu los  51 y 52).

El análisis siguiente se centra en el uso de propranolol como antia
rrítmico prototípico y en general es aplicable a otros p-bloqueantes.

Acciones e lec tro fis io lóg icas . Los p-bloqueantes ejercen una acción 
electrofisiológica al inhibir de forma competitiva la unión de las catecolami- 
nas a los receptores p-adrenérgicos, una función casi debida por completo 
al estereoisómero (-) levorrotatorio, o por su actividad de tipo  quinidínico o 
de estabilización directa de la membrana (v. tablas 35-1 a 35-3 y 35-5). Este 
último es un efecto anestésico local que deprime la lNa y la reactividad de 
la membrana en las fibras de Purkinje cardíacas, sucede a concentraciones 
normalmente 10 veces superiores a las necesarias para producir el bloqueo 
P y lo más probable es que cumpla un papel antiarrítmico insignificante. 
Por tanto, los p-bloqueantes provocan sus principales respuestas sobre las 
células cuya estimulación resulta más activa con las acciones adrenérgicas. 
A  las concentraciones p-bloqueantes, el propranolol frena el automatismo 
espontáneo en el nódulo sinusal o las fibras de Purkinje que se están viendo 
estimuladas por el tono adrenérgico, lo que bloquea la lf (v. capítulo 33). 
Los p-bloqueantes también bloquean la lCa.L estimulada por los agonistas 
p. A  falta de estimulación adrenérgica, solo las concentraciones elevadas 
de propranolol ralentizan el automatismo normal en las fibras de Purkinje, 
probablemente por una acción directa sobre la membrana.

Las concentraciones que causan un bloqueo del receptor p, pero sin 
efectos anestésicos locales, no modifican el potencial normal de mem
brana en reposo, la amplitud máxima del potencial diastólico, la Vmáx., la 
repolarización o el período refractario de las células musculares auriculares, 
de Purkinje o ventriculares a falta de estimulación por las catecolaminas. Sin 
embargo, en presencia de isoproterenol, un estimulador puro del receptor p, 
los p-bloqueantes invierten sus efectos aceleradores sobre la repolarización. 
El propranolol reduce la am plitud de las posdespolarizaciones tardías y 
suprime la actividad desencadenada en las fibras de Purkinje.

Son necesarias unas concentraciones superiores a 3 mg/ml para disminuir 
la Vmáx., la amplitud del potencial de acción, la reactividad de la membrana 
y la conducción en las fibras auriculares, ventriculares y de Purkinje normales 
sin modificar el potencial de membrana en reposo. Estos efectos proba
blemente obedecen a la depresión de la lNa. Su administración prolongada 
puede ampliar la DPA. Al igual que en el caso de los efectos de la lidocaína, 
la aceleración de la repolarización en las fibras de Purkinje resulta más 
pronunciada entre las áreas del sistema de conducción ventricular cuya 
DPA es mayor.

El propranolol frena la frecuencia de descarga sinusal en el ser humano 
de un 10 a un 20% , aunque a veces se produce una bradicardia grave si 
el corazón depende especialmente del tono simpático o si existe una dis
función del nódulo sinusal. El intervalo PR se alarga, al igual que el tiempo 
de conducción del nódulo AV y los períodos refractarios efectivo y funcional 
(si la frecuencia cardíaca se mantiene constante), pero el período refractario y 
la conducción en un sistema de His-Purkinje normal permanecen sin cambios

incluso después de recibir cantidades altas de propranolol. Por tanto, sus 
dosis terapéuticas no ejercen en el ser humano una acción depresora directa 
o «de tipo quinidina», pero influyen en la electrofisiología cardíaca a través 
de un mecanismo p-bloqueante. Los p-bloqueantes no afectan a la con
ducción en el músculo ventricular normal, como queda de manifiesto por la 
ausencia de sus efectos sobre el complejo QRS y causan una prolongación 
insignificante del intervalo QT sin corregir.

Dado que la administración de p-bloqueantes sin acción directa sobre 
la membrana previene muchas arritmias secundarias a la activación del sis
tema nervioso autónomo, se cree que el componente p-bloqueante es res
ponsable de sus efectos antiarrítmicos. Sin embargo, no puede desdeñarse 
por entero la posible importancia del efecto directo ejercido sobre la mem
brana por algunos de estos fármacos, debido a que los p-bloqueantes con 
acciones directas en esta estructura pueden influir en los potenciales trans- 
membranosos de las fibras cardíacas enfermas a unas concentraciones muy 
inferiores a las necesarias para afectar directamente a las fibras normales. 
No obstante, las acciones indirectas sobre los efectos arritmógenos de la 
isquemia probablemente son más importantes.

E fectos hem od in ám icos . Los p-bloqueantes ejercen unos efectos 
inótropos negativos y pueden desencadenar o agravar una insuficiencia 
cardíaca. Sin embargo, mejoran claramente la supervivencia en los pacientes 
con este proceso (v. c a p ítu lo  25). A l bloquear los receptores p, estos 
fármacos pueden permitir una vasoconstricción periférica provocada por la 
acción p-adrenérgica sin oposición, que exacerbe el espasmo en la arteria 
coronaria o el dolor de una vasculopatía periférica en algunos pacientes.

Farmacocinética. Aunque los diversos tipos de p-bloqueantes ejercen 
unos efectos farmacológicos semejantes, su farmacocinética difiere consi
derablemente. El propranolol se absorbe casi en el 100%, pero los efectos 
de su metabolismo de primer paso hepático reducen la biodisponibilidad 
hasta un 30%  y originan una variabilidad acusada entre los pacientes en 
cuanto a la concentración plasmática para una dosis dada (v. tabla 35-4). 
La disminución del flu jo  sanguíneo hepático, como sucede cuando exis
te  una insuficiencia cardíaca, desciende su extracción por el hígado; en 
estos casos, el propranolol puede bajar aún más su propia velocidad de 
eliminación al reducir el gasto cardíaco y el flu jo  sanguíneo hepático. Los 
p-bloqueantes eliminados por el riñón tienden a poseer unas semividas más 
largas y presentan una menor disparidad de concentración farmacológica 
entre los pacientes que los metabolizados en el hígado.

PO SO LO G ÍA  Y  ADM IN ISTRAC IÓ N . La dosis adecuada de propra
nolol se obtiene mejor con una medición de la respuesta fisiológica del 
paciente, como los cambios producidos sobre la frecuencia cardíaca en 
reposo o la prevención de la taquicardia sinusal inducida por el ejercicio, 
debido a que existen amplias diferencias individuales entre el efecto 
fisiológico observado y la concentración plasmática. Por ejemplo, la dosis 
i.v. se alcanza mejor mediante su ajuste en función de un efecto clínico, 
comenzando con una cantidad de 0,25 a 0,5 mg, subiendo hasta 1 mg si es 
preciso y administrando dosis cada 5 min hasta que se produzca el efecto 
deseado o la toxicidad, o hasta haber tomado un total de 0,15 a 0,2 mg/kg. 
En muchos casos, son preferibles los efectos cortos de esmolol. Por vía 
oral, el propranolol se administra en cuatro dosis divididas, normalmente 
desde 40 a 160 mg/día hasta llegar a más de 1 g/día (v. tabla 35-4). Algunos 
P-bloqueantes, como carvedilol y pindolol, se tienen que administrar 
dos veces al día; otros están disponibles como preparados de acción 
prolongada una vez al día. En general, cuando un fármaco a una dosis 
suficiente no produce los efectos deseados, otros p-bloqueantes también 
serán ineficaces. A  la inversa, si un fármaco surte el efecto fisiológico 
deseado pero produce un efecto secundario, generalmente puede sus
tituirse sin problemas por otro p-bloqueante.

INDICACIONES. Las arritmias asociadas a tirotoxicosis o feocromo- 
citoma y  las que están básicamente relacionadas con una estimulación 
adrenérgica excesiva del corazón, como las desencadenadas por el ejer
cicio, las emociones o la cocaína, suelen responder al tratamiento con 
P-bloqueantes. Estos fármacos habitualmente no transforman un aleteo 
o una fibrilación auriculares crónicos en un ritmo sinusal normal, pero 
sí pueden hacerlo si la arritmia es de comienzo reciente o se trata de 
pacientes sometidos hace poco a una intervención cardíaca. La frecuencia 
auricular durante el aleteo o la fibrilación no cambia, pero la respuesta 
ventricular disminuye debido a que el bloqueo p prolonga el tiempo de 
conducción y el período refractario en el nódulo AV. Se puede usar esmolol 
i.v. para el control rápido de la frecuencia cardíaca. En lasTSV reentrantes 
que recurren al nódulo AV como una de las vías de reentrada, como la 
taquicardia reentrante nodular auriculoventricular (TRNAV) y las taquicar
dias alternantes ortodrómicas en el síndrome de Wolff-Fkrkinson-White, o 
la taquicardia sinusal inapropiada, o en las TA, los p-bloqueantes pueden 
frenar o interrumpir la taquicardia y es posible su empleo profiláctico para
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evitar una recidiva. La combinación de p-bloqueantes con digitálicos, 
quinidina u otros fármacos diferentes puede ser eficaz cuando fracase la 
administración de los primeros en solitario. Metoprolol y esmolol pueden 
ser útiles en pacientes con TA multifocal. Sin embargo, estos productos 
han de usarse con prudencia en pacientes con esta arritmia, debido a que 
la neumopatía avanzada es un marco frecuente en este caso, a menudo 
con un componente broncoespástico.

Los p-bloqueantes pueden ser eficaces para las arritmias inducidas 
por los digitálicos como laTA, la taquicardia de la unión AV no paroxís- 
tica, las EV o la TV. Si existe un bloqueo AV de grado apreciable durante 
la arritmia inducida por los digitálicos, cabe inclinarse por lidocaína o 
fenitoína antes que por propranolol. Los p-bloqueantes también pueden 
ser útiles para tratar las arritmias ventriculares asociadas al síndrome del 
intervalo QT prolongado (v. c a p ítu lo  32) y a un prolapso de la válvula 
mitral (v. c a p ítu lo  63). En los pacientes con cardiopatía isquémica, los 
P-bloqueantes en general no evitan los episodios de TV monomórfica 
recurrente que suceden en ausencia de una isquemia aguda. Está per
fectamente admitido que distintos p-bloqueantes reducen la incidencia 
de muerte total y de muerte súbita después de un infarto de miocardio 
(v. c a p ítu los  51 y 52). El mecanismo de este descenso de la mortalidad 
no está del todo claro y puede relacionarse con la disminución del grado 
de lesión isquémica, los efectos autónomos y  un efecto antiarrítmico 
directo, o con la combinación de todos estos factores. Cabe pensar que 
los p-bloqueantes han cumplido funciones protectoras frente a las res
puestas proarrítmicas en el estudio CAST.

EFECTOS A D V E R SO S . Los efectos cardiovasculares adversos de 
los p-bloqueantes comprenden hipotensión inaceptable, bradicardia e 
insuficiencia cardíaca congestiva. La bradicardia tiene su posible origen 
en una ralentización del seno o un bloqueo AV. La retirada brusca del 
propranolol en los pacientes con angina de pecho puede desencadenar
o agravar la angina y  las arritmias cardíacas, así como provocar un infarto 
agudo de miocardio, tal vez debido a la sensibilidad potenciada frente a 
los agonistas p debida al bloqueo p previo (aumento de los receptores). 
Este refuerzo de la sensibilidad puede comenzar varios días después de 
interrumpir el tratamiento p-bloqueante y durar 5 o 6 días. Otros efectos 
adversos de los p-bloqueantes son el agravamiento del asma o de la 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, la claudicación intermitente, 
el fenóm eno de Raynaud, la depresión mental, el aumento del ries
go de hipoglucemia entre los diabéticos dependientes de insulina, el 
cansancio con facilidad, los sueños alarmantemente intensos o insomnio 
y el deterioro de la función sexual. Muchos de estos efectos secundarios 
se observaron con menor frecuencia al usar fármacos selectivos p:, pero 
incluso los p-bloqueantes denominados cardioselectivos pueden agravar 
el asma o el control de la diabetes en un paciente concreto.

A n t ia rr ítm ico s  d e  clase III 
Amiodarona
La amiodarona es un derivado benzofurano que ha recibido la aprobación 
de la FDA para el tratamiento de los pacientes con taquiarritmias ven
triculares potencialmente mortales cuando otros fármacos son ineficaces o 
no se toleran. La dronedarona, un derivado de la amiodarona no yodado, 
ha sido aprobada por la FDA para el tratamiento de la fibrilación auricular 
(v. más adelante).

Acciones e lec tro fis io ló g icas . Cuando se administra por vía oral de 
forma prolongada, la amiodarona prolonga la DPA y el período refractario 
de todas las fibras cardíacas sin afectar al potencial de membrana en reposo 
(v. tablas 35-1 a 35-3 y 35-5 y ca p ítu lo  33). Si se evalúan sus efectos 
inmediatos, la amiodarona y su metabolito, desetilamiodarona, alargan la 
DPA del músculo ventricular, pero acortan la de las fibras de Purkinje. Su 
inyección en las arterias del seno y del nódulo AV reduce las frecuencias 
de descarga sinusal y de la unión y prolonga el tiempo de conducción del 
nódulo AV. Disminuye la V máx. en el músculo ventricular de un modo 
dependiente de la velocidad y del uso, mediante el bloqueo de los canales 
de sodio inactivados, un efecto que se acentúa con los potenciales de mem
brana despolarizados y se reduce con los hiperpolarizados. La amiodarona 
también inhibe el automatismo inducido por la despolarización. Deprime 
más la conducción a frecuencias altas que bajas (dependencia del uso), no 
solo al descender la Vmáx., sino también al incrementar la resistencia al flujo 
de corriente pasivo. No prolonga más la repolarización a una frecuencia baja 
que a una alta (es decir, no manifiesta una dependencia del uso inversa), 
pero ejerce efectos sobre el período refractario dependientes del tiempo, 
que en parte pueden explicar su incidencia baja de torsades de pointes.

La desetilamiodarona posee unos efectos relativamente mayores sobre el 
tejido con canales rápidos y probablemente aporta una notable contribución

a la eficacia antiarrítmica. El retraso en la acumulación de este metabolito a 
unas concentraciones suficientes puede explicar en parte la acción antia
rrítmica retardada de la amiodarona.

La amiodarona ejerce un antagonismo no competitivo de los receptores 
a  y p y bloquea la conversión de tiroxina (T4) en triyodotironina (T3), lo que 
puede explicar algunos de sus efectos electrofisiológicos. Este fármaco 
presenta una acción bloqueante sobre el canal lento; a través de su adminis
tración oral, ralentiza la frecuencia sinusal en un 20-30%  y prolonga el 
intervalo QT, modificando en ocasiones el perfil de la onda T y produciendo 
ondas U.

Se prolonga el PRE de todos los tejidos cardíacos. El intervalo H-V aumenta 
y la duración del QRS se prolonga, en especial con velocidades rápidas. La 
amiodarona i.v. provoca una modesta prolongación del período refractario 
del músculo auricular y ventricular. El intervalo PR y el tiempo de conduc
ción del nódulo AV aumentan. También la duración del complejo QRS a 
unas frecuencias mayores, pero menos que con amiodarona v.o. Por tanto, 
se produce un aumento mucho menor de la prolongación del tiempo de 
conducción (excepto para el nódulo AV), de la duración de la repolarización 
y del período refractario tras su administración i.v. en comparación con v.o. 
Teniendo en cuenta esta situación, está claro que la amiodarona posee 
acciones de clase I (bloqueo de la lNa), clase II (antiadrenérgica) y clase IV 
(bloqueo de la lCa.L), además de sus efectos de clase III (bloqueo de la lK). El 
papel de la amiodarona se acerca al de un fármaco ideal en teoría, que ejerza 
un bloqueo del canal de Na+ dependiente del uso, con recuperación dias- 
tólica rápida del bloqueo y prolongación de la DPA dependiente del uso. No 
aumenta la dispersión del QT y puede disminuirla. Las catecolaminas tienen 
la capacidad de anular en parte algunos de los efectos de la amiodarona.

Efectos hem odinám icos. La amiodarona es un vasodilatador periférico 
y coronario. Cuando se administra por vía i.v. (150 mg en 10 min y después 
una perfusión de 1 mg/min), disminuye la frecuencia cardíaca, la resistencia 
vascular sistémica, la fuerza contráctil del ventrículo izquierdo y su dP/dt. Las 
dosis orales de amiodarona suficientes para corregir las arritmias cardíacas 
no reducen la fracción de eyección del ventrículo izquierdo, ni siquiera en los 
pacientes en los que son bajas y tanto la fracción de eyección como el gasto 
cardíaco pueden aumentar ligeramente. Sin embargo, debido a sus acciones 
antiadrenérgicas y a que ejerce una cierta influencia inótropa negativa, debe 
administrarse con cautela, sobre todo por vía i.v., a los pacientes con una 
compensación cardíaca dudosa.

F a rm acociné tica . La amiodarona sigue una absorción lenta, varia
ble e incompleta, con una biodisponibilidad sistémica del 35 al 65%  (v. 
tabla 35-4). Sus concentraciones plasmáticas llegan a su máximo 3 a 7 h 
después de una sola dosis oral. Existe un mínimo efecto de primer paso, 
lo que indica una pequeña extracción hepática. Su eliminación se produce 
mediante la excreción por el hígado hacia la bilis, con cierta recirculación 
enterohepática. El metabolismo en el hígado es amplio, siendo un meta
bolito fundamental la desetilamiodarona. El cociente de la concentración 
plasmática entre el compuesto original y su metabolito es de 3:2. Ambos 
experimentan una gran acumulación en el hígado, el pulmón, la grasa, la 
piel «azul» y otros tejidos. El miocardio presenta una concentración de 
10 a 50 veces la que se observa en el plasma. La eliminación plasmática 
de amiodarona es baja y su excreción renal despreciable. No es necesario 
reducir su dosis en los pacientes con nefropatías. La amiodarona y la dese
tilamiodarona no se pueden dializar. Su volumen de distribución es grande 
pero variable, con una media de 60 litros/kg. La amiodarona se une mucho 
a las proteínas (96%), atraviesa la placenta (del 10 al 50% ) y está presente 
en la leche materna.

Tras su administración i.v., su acción empieza en general en un plazo de
1 a 2 h. Cuando se recurre a la vía oral, el comienzo puede tardar de 2 a 
3 días, muchas veces de 1 a 3 semanas y, en ocasiones, incluso más. Las 
dosis de carga reducen este margen de tiempo. Sus concentraciones plas
máticas están bien relacionadas con las dosis orales durante un tratamiento 
prolongado, con un promedio de unos 0,5 mg/ml por cada 100 mg/día 
a una cantidad entre 100 y 600 mg/día. Su semivida de eliminación es 
multifásica, con un descenso inicial en la concentración plasmática del 
50%  3 a 10 días después de abandonar la ingestión del fármaco (tal vez 
como exponente de su retirada a partir de los tejidos bien perfundidos) y 
después una semivida terminal de 26 a 107 días (media: 53 días), estando 
la mayoría de los pacientes en el intervalo de 40 a 55 días. El logro del 
equilibrio dinámico sin una dosis de carga requiere unos 265 días. La dis
paridad de estas variables farmacocinéticas entre los pacientes exige una 
vigilancia minuciosa. Las concentraciones séricas terapéuticas oscilan entre 1 
y 2,5 mg/ml. La supresión de las arritmias puede ser mayor si se llega hasta
3,5 mg/ml, pero el riesgo de que aparezcan efectos secundarios aumenta.

POSOLOG ÍA  Y  AD M IN ISTRAC IÓ N. N o  se ha conseguido una  pauta 
posológica óptim a para todos los pacientes. U na propuesta recomendada 
consiste en tra ta r con 800 a 1.600 m g/día  durante  1 a 3 semanas, 400 m g/ 
día durante  las semanas siguientes y, finalm ente, después de 2 o 3 meses 
de tra tam iento, llegar a una dosis de m an ten im ien to  de 300 m g  o menos 
al día (v. tabla 35-4). La fo rm a  de m a n ten im ien to  puede adm inistrarse 697
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una o dos veces al día y debe ajustarse a la dosis eficaz más baja para 
reducir al mínimo la presencia de efectos secundarios; en general, cuanto 
antes se logre el control de la arritmia durante la carga, menor será la 
dosis de mantenimiento. Dosis incluso de 100 mg/día son eficaces en 
algunos casos. Las pautas posológicas han de individualizarse según 
cada paciente y  cada situación clínica. La amiodarona puede adminis
trarse por vía i.v. para alcanzar antes la cantidad y  el efecto adecuados 
en circunstancias de urgencia, a una dosis inicial de 15 mg/min durante 
10 min, después 1 mg/min a lo largo de 6 h y  más tarde 0,5 mg/min las 
18 h restantes y unos cuantos días más, según las necesidades. Es posible 
utilizar infusiones complementarias de 150 mg en 10 min para la TV o la 
FV intercurrentes. Las infusiones i.v. se pueden mantener con seguridad 
durante 2 a 3 semanas. En general, la amiodarona i.v. se tolera bien incluso 
en los pacientes con una disfunción del ventrículo izquierdo. Si existe un 
descenso de la fracción de eyección, debe aplicarse amiodarona i.v. con 
gran cautela debido a la hipotensión. La dosis de carga oral alta (de 800 
a 2.000 mg dos o tres veces al día para mantener unas concentraciones 
séricas mínimas de 2 o 3 mg/ml) puede eliminar las arritmias ventriculares 
en un plazo de 1 a 2 días.

INDICACIO NES. La amiodarona se ha empleado para suprimir un 
amplio espectro de taquiarritmias supraventriculares y  ventriculares en 
el útero, en adultos y en niños, como la del nódulo AV y  la reentrada 
AV, la taquicardia de la unión, el aleteo y la fibrilación auriculares, la 
TV y la FV asociadas a una enfermedad arterial coronaria y  la miocar
diopatía hipertrófica. Las tasas de éxito varían mucho en función de la 
población de pacientes, la arritmia, la cardiopatía subyacente, el plazo de 
seguimiento, la definición y  determinación del éxito y otros factores. Sin 
embargo, en general la eficacia de la amiodarona iguala o supera la de 
los demás antiarrítmicos y  puede situarse en el orden del 60 al 80% para 
la mayoría de las taquiarritmias supraventriculares y del 40 al 60% 
para las taquiarritmias ventriculares. La amiodarona puede resultar 
útil para mejorar la supervivencia de los pacientes con una miocardiopatía 
hipertrófica, arritmias ventriculares asintomáticas después de un infarto 
de miocardio y una taquiarritmia ventricular durante la reanimación de 
una parada cardíaca y  más tarde. Está demostrado que la administración 
de amiodarona antes de una intervención a corazón abierto, así como 
en el postoperatorio, disminuye la incidencia de fibrilación auricular 
posquirúrgica. La amiodarona supera a los antiarrítmicos de clase I y al 
sotalol en la conservación del ritmo sinusal entre los pacientes con una 
fibrilación auricular recurrente.

Los pacientes que tienen un DAI reciben menos descargas si están 
tratados con amiodarona en comparación con los fármacos corrientes. 
La amiodarona posee escasos efectos sobre el umbral de estim ula
ción, pero normalmente aumenta un poco el umbral de desfibrilación 
eléctrica.

En diversos ensayos prospectivos, aleatorizados y controlados y en un 
metaanálisis se ha señalado la mejora de la supervivencia con la amioda
rona en comparación con un placebo, si bien la amiodarona indujo una 
supervivencia menor que el tratamiento con DAI y, en la población del 
SCD-HeFT (insuficiencia cardíaca de categoría II o El; fracción de eyección 
del 35%), la supervivencia de los pacientes tratados con amiodarona no 
difirió de la de los tratados con el placebo. Este fármaco se puede seguir 
utilizando como complemento del DAI para reducir la frecuencia de 
descargas por episodios de TV y FV o para controlar las taquiarritmias 
supraventriculares que desencadenan el tratamiento con el dispositivo 
(v. c a p ítu lo  37). La amiodarona puede frenar la frecuencia ventricular 
durante los episodios espontáneos de TV por debajo de la frecuencia 
de detección del aparato; se requiere una cuidadosa evaluación de los 
pacientes y, en ocasiones, la reprogramación y  verificación del aparato. 
También puede emplearse para reducir la frecuencia ventricular durante 
la fibrilación y el aleteo auriculares.

Debido a la naturaleza grave de las arritmias en tratamiento, la farma
cocinética atípica del fármaco y  sus efectos adversos, debe considerarse 
la posibilidad de iniciar el tratamiento con amiodarona con el paciente 
hospitalizado y monitorizado durante varios días como mínimo. La 
combinación de otros antiarrítmicos con amiodarona puede mejorar su 
eficacia en algunos casos.

EFECTOS ADVERSO S. Los efectos adversos se refieren en un 75% 
de los pacientes tratados con amiodarona durante 5 años, y  tales efectos 
obligan a interrumpir el uso del fármaco en un 18-37%  de los casos. 
Las reacciones secundarias más frecuentes que exigen el abandono 
del fármaco son los síntomas pulmonares y digestivos o resultados 

698 anómalos en las pruebas. La mayoría de las respuestas adversas son

reversibles con una reducción de la dosis o la retirada del tratamiento. 
Su frecuencia es mayor cuando su administración se mantiene a largo 
plazo y en dosis más altas. Entre las reacciones adversas no cardíacas, 
la toxicidad pulmonar es la más grave;8 en un estudio apareció al cabo 
de 6 días a 60 meses de tratamiento en 33 de 573 pacientes, con tres 
muertes. Su mecanismo no está claro, pero puede entrañar una reacción 
de hipersensibilidad, una fosfolipidosis generalizada, o ambos procesos. 
La disnea, la tos seca y la fiebre son síntomas frecuentes, con estertores 
en la exploración, hipoxia, una gammagrafía con galio anormal, una 
reducción de la capacidad de difusión y signos radiológicos de infil
trados pulmonares. Debe suspenderse la amiodarona si se producen 
estos cambios inflamatorios en el pulmón. Puede probarse con corti- 
coesteroides, pero no se ha llevado a cabo ningún estudio controlado 
para respaldar su uso. En los pacientes con cambios inflamatorios 
pulmonares aparece una mortalidad del 10%, muchas veces sin que se 
haya identificado la afectación pulmonar, lo que permite su progresión. 
Se han recomendado las radiografías torácicas y las pruebas funcionales 
respiratorias, como medir la capacidad de difusión del monóxido de 
carbono (D lco ), a intervalos de 3 meses durante el primer año y  des
pués dos veces anuales durante varios años. En dosis de mantenimiento 
inferiores a 300 mg/día, la toxicidad pulm onar es infrecuente pero 
puede ocurrir. La edad, una dosis de mantenimiento alta del fármaco y 
una capacidad de difusión reducida antes del tratamiento son factores 
de riesgo de efectos tóxicos pulmonares. Una D lc o  sin cambios con 
el tratamiento puede ser un factor pronóstico negativo de toxicidad 
pulmonar.

Aunque en la mayoría de los pacientes hay elevaciones asintomáti
cas de las enzimas hepáticas, no se retira el fármaco a no ser que sus 
valores superen en dos o tres veces los normales en los pacientes con 
cifras anormales a su inicio.9 La cirrosis es poco frecuente, pero llega 
a resultar mortal. También puede haber una disfunción neurológica, 
fotosensibilidad (tal vez rebajada por los filtros solares), pigmentación 
cutánea azulada, trastornos digestivos e hipertiroidismo (del 1 al 2 %) o 
hipotiroidismo (del 2 al 4 %).111 La amiodarona parece inhibir la conver
sión periférica deT4 enT3, lo que genera unos cambios químicos, que se 
caracterizan por un ligero incremento de T4, T3 inversa y tirotropina (TSH) 
y  un ligero descenso de T3. La concentración de T3 inversa se ha empleado 
como índice de la eficacia del fármaco. Durante el hipotiroidismo, la TSH 
se eleva mucho, mientras que la T3 aumenta en el hipertiroidismo. Las 
pruebas funcionales tiroideas deben realizarse cada 3 meses durante el 
primer año en el que se toma amiodarona y  una o dos veces anuales 
a partir de entonces o antes si aparecen síntomas indicativos de dis- 
función tiroidea. Casi el 100% de los adultos que reciben el fármaco 
durante más de 6 m eses tiene microdepósitos corneales. Se han des
crito reacciones oculares más graves, como neuritis óptica, atrofia con 
pérdida de la visión o ambas, pero son raras y no está comprobada la 
causalidad de la amiodarona al respecto.

Los efectos secundarios cardíacos abarcan las bradicardias sintomáticas 
aproximadamente en el 2%, el agravamiento de las taquiarritmias ven
triculares, con aparición esporádica de torsades de pointes en el 1 a 2%, tal 
vez más a menudo en las mujeres, y el empeoramiento de la insuficiencia 
cardíaca congestiva en el 2%. Posiblemente por sus interacciones con los 
anestésicos, algunos investigadores han señalado complicaciones después 
de la cirugía a corazón abierto, como disfundón pulmonar, hipotensión, 
bradicardia grave, disfunción hepática y bajo gasto cardíaco.

En general, debe utilizarse la menor dosis de mantenimiento posible 
de amiodarona que aún sea eficaz, para evitar unos efectos adversos 
pronunciados. Muchas arritmias supraventriculares pueden tratarse satis
factoriamente mediante dosis diarias de 200 mg o menos, mientras que 
las arritmias ventriculares en general requieren unas cantidades más 
altas. Los efectos adversos son infrecuentes con valores de 200 mg/día 
o menores, pero aun así ocurren. Debido a su posible toxicidad sobre 
diversos sistemas orgánicos, algunos han recurrido a consultas especiales 
multidisciplinares de amiodarona para intentar evitar las respuestas 
adversas al usar el fármaco.

Existen importantes interacciones con otros fármacos y, cuando se 
administran a la vez que la amiodarona, las dosis de warfarina, digoxina 
y  otros antiarrítmicos deben reducirse un tercio o la mitad y mantener al 
paciente bajo una observación atenta. Los fármacos con acciones sinérgi- 
cas, como los p-bloqueantes o los antagonistas del calcio, han de adminis
trarse con precaución. No se ha confirmado la seguridad de la amiodarona 
durante la gestación, y solo debe emplearse en las embarazadas si no 
existe otra alternativa.
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Dronedarona
La FDA ha aprobado la dronedarona para facilitar el mantenimiento del 
ritmo sinusal en los pacientes con aleteo y fibrilación auricular.

Acciones e lec tro fis io lóg icas . Como la amiodarona, la dronedarona 
altera la actividad de múltiples canales iónicos cardíacos (v. tablas 35-1 a 35-3 
y 35-5). Es un bloqueante más potente de la corriente rápida del sodio que 
la amiodarona y muestra efectos parecidos sobre la corriente del calcio de 
tipo L. El bloqueo ejercido por la dronedarona de los componentes rápido 
y lento de la corriente del potasio rectificadora tardía es similar al de la 
amiodarona, donde su efecto sobre la corriente del potasio auricular activada 
por la acetilcolina y los efectos antiadrenérgicos (a través de una unión no 
competitiva) son significativamente más potentes que los de la amiodarona. 
La función del nódulo sinusal está deprimida hasta un menor grado. Los 
umbrales de excitación y desfibrilación están aumentando ligeramente.

Efectos hem odinám icos. La dronedarona tiene escaso efecto sobre el 
rendimiento cardíaco excepto en pacientes con una alteración de la función 
sistólica ventricular y no debe utilizarse en pacientes con signos clínicos de 
insuficiencia cardíaca.

Farm acocinética. La dronedarona se absorbe en un 70-90%  tras su 
administración oral y alcanza concentraciones plasmáticas máximas a las 
3-4 h; el alimento aumenta su absorción (v. tabla 35-4). Al contrario que la 
prolongada semivida de la amiodarona, la semivida de la dronedarona es 
de 13 a 19 h, y un 85% del fármaco se excreta sin modificar en las heces 
y el resto en la orina. La dronedarona es metabolizada por CYP3A4 (así 
como CYPP2D6) e inhibe ligeramente su actividad; no debe utilizarse junto  
con otros fármacos que inhiban intensamente estos sistemas enzimáticos. 
Su interacción con la warfarina es escasa, mientras que eleva las concen
traciones séricas de dabigatrán.

POSOLOG ÍA  Y  ADM IN ISTRAC IÓ N. La dosis estándar recomendada 
es de 400 mg cada 12 h  con alimento (v. tabla 35-4). No existe en la 
actualidad ninguna forma parenteral.

INDICACION ES. La dronedarona está indicada para facilitar la cardio
version del aleteo o la fibrilación auricular o para mantener el ritmo sinusal 
después de la restauración del ritmo sinusal. Es ligeramente menos eficaz 
que la amiodarona a este respecto.11 En el estudio Antiarrhythmic Trial with 
Dronedarone in Moderate-to-Severe Congestive Heart Failure Evaluating 
Morbidity Decrease (ANDROMEDA), los pacientes tratados con drone
darona tuvieron una mortalidad mayor de dos veces la del placebo (8,1% 
frente a 3,8%). De manera similar, en el ensayo Permanent Atrial Fibri
llation Outcome Study Using Dronedarone on Top of Standard Therapy 
(PALLAS), los pacientes con fibrilación auricular permanente tratados con 
dronedarona estaban expuestos a un riesgo superior al doble de muerte, 
accidente cerebrovascular, embolia sistémica o infarto de miocardio, en 
comparación con los pacientes control.12 Así pues, el medicamento no debe 
utilizarse en pacientes con episodios actuales o recientes de insuficiencia 
cardíaca congestiva, ni en los que presentan fibrilación auricular perma
nente (como medio de control de la frecuencia). Los pacientes tratados con 
este fármaco han de ser evaluados periódicamente, con objeto de com
probar que no se desarrollan insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular.

EFECTOSADVERSOS. Con las dosis habituales se produce un aumen
to transitorio y predecible de la creatinina sérica, que no afecta de forma 
adversa a la filtración glomerular ni a otras medidas de la función renal, sin 
que sea necesario alterar la dosis ni suspender el fármaco. Los pacientes 
con insuficiencia cardíaca de las clases III o IV de la New York Heart 
Association, al igual que los que padecen fibrilación auricular permanente, 
no deben recibir el fármaco, ya que registran mayores tasas de morta
lidad. Los pacientes con disfunción hepática grave no deben tampoco 
ser tratados con este medicamento. El intervalo QT es prolongado de 
forma predecible, aunque los efectos proarrítmicos debidos a este u otros 
mecanismos son raros (si bien, en ocasiones, se observa una bradicardia 
sinusal). Se han registrado exantemas, fotosensibilidad, náuseas, diarrea, 
dispepsia, cefalea y astenia, más frecuentes en los pacientes tratados que 
en los controles. La ausencia de moléculas de yodo parece responsable de 
la baja prevalencia de toxicidad pulmonar y  tiroidea en pacientes tratados 
con dronedarona, en comparación con la de los tratados con amiodarona. 
La dronedarona no debe usarse durante el embarazo (categoría X, evi
dencia o riesgo de daño fetal) y, probablemente, no sea segura durante 
la lactancia materna.

Tosilato de b re til ¡o
El bretilio es un compuesto de amonio cuaternario que se ha usado por vía 
parenteral en pacientes con taquiarritmias ventriculares peligrosas para la 

© vida. Debido a su ineficacia, ya no se fabrica ni está disponible en EE. UU.

Sotalol
El sotalol es un bloqueante p-adrenérgico inespecífico sin actividad sim
paticomimética intrínseca, que prolonga la repolarización. Está aprobado 
por la FDA para tratar a los pacientes con taquiarritmias ventriculares 
potencialmente mortales y para la fibrilación auricular.

Acciones e lectrofis io lógicas. Los dos isómeros d  y / poseen unos efec
tos semejantes para prolongar la repolarización, mientras que el isómero / es 
responsable prácticamente de toda la actividad p-bloqueante (v. tablas 35-1 
a 35-3 y 35-5). El sotalol no bloquea los receptores a-adrenérgicos ni el 
canal de sodio (tampoco tiene efectos estabilizadores de la membrana), 
pero alarga los tiempos de repolarización auricular y ventricular al reducir 
la lKr, con lo que prolonga la meseta del potencial de acción. La dilatación 
del potencial de acción es mayor a frecuencias más bajas (dependencia del 
uso inversa). El potencial de membrana en reposo, la amplitud del potencial 
de acción y la Vmáx. no presentan una modificación acusada. El sotalol 
extiende los períodos refractarios auricular y ventricular, los intervalos A-H 
y QT y la longitud del ciclo sinusal (v. cap ítu lo  37).

H em odinám ica . El sotalol ejerce un efecto inótropo negativo única
mente a través de su acción p-bloqueante. Aunque puede incrementar la 
fuerza de contracción al prolongar la repolarización, teniendo su máximo a 
frecuencias cardíacas bajas, predominan los efectos inotrópicos negativos.
En los pacientes con una función reducida del corazón, puede provocar un 
descenso del índice cardíaco, un aumento de la presión de llenado y una 
insuficiencia cardíaca sintomática. Por tanto, debe emplearse con cuidado 
en los pacientes con una compensación cardíaca incierta, aunque parece 
tolerarse bien cuando la función cardíaca es normal.

Farmacocinética. El sotalol se absorbe por completo y no se metaboliza, 
lo que sitúa su biodisponibilidad en un 90-100%. No va unido a las proteínas 
plasmáticas, se excreta sin modificar sobre todo por los riñones y posee una 
semivida de eliminación de 10 a 15 h (v. tabla 35-4). Las concentraciones 
plasmáticas máximas llegan de 2,5 a 4  h después de su ingestión por vía 
oral. En el intervalo de dosis de 160 a 640 mg, el sotalol manifiesta una 
proporcionalidad entre la cantidad y su concentración plasmática (habi
tualmente en torno a 2,5 |xg/ml). El total ha de reducirse en los pacientes 
con una nefropatía. Este efecto p-bloqueante es la mitad del máximo con 
80 mg/día y máximo con 320 mg/día.

POSOLOGIA. La dosis oral típica es de 80 a 160 mg cada 12 h, dejan
do pasar un plazo de 2 o 3 días entre los ajustes de la dosis para lograr 
el equilibrio dinámico y vigilar el electrocardiograma en busca de la 
presencia de arritmias y de una prolongación del QT (v. tabla 35-4). 
Pueden emplearse dosis superiores a 320 mg/día en los pacientes 
cuando sus posibles beneficios excedan al riesgo proarrítmico. Debido 
a su capacidad para prolongar de forma significativa el intervalo QT en 
algunos pacientes, o de inducir torsades de pointes o bradicardia grave, se 
ha de valorar la posibilidad de iniciar el tratamiento de forma intrahos- 
pitalaria, en especial en pacientes con fibrilación auricular (en los que 
la conversión en bradicardia sinusal puede causar síncope y/o mayor 
prolongación de QT a velocidades lentas) y en mujeres (con intervalos 
QT basales más largos).

INDICACIONES. Aprobado por la FDA para tratar a los pacientes con 
taquiarritmias ventriculares y fibrilación auricular, el sotalol también 
es útil para evitar la recidiva de una gran variedad de TSV, como el 
aleteo auricular, la taquicardia auricular, la reentrada del nódulo AV 
y la reentrada AV (v. c a p ítu lo  37). También frena la respuesta ven
tricular a las taquiarritmias auriculares. Parece más eficaz que los antia
rrítmicos habituales y puede ser equiparable a la amiodarona en el 
tratamiento de las personas con taquiarritmias ventriculares así como 
para la prevención de las recurrencias de la fibrilación auricular tras la 
cardioversion. Se ha utilizado con éxito para disminuir la incidencia de 
fibrilación auricular tras la cirugía cardíaca.13 El sotalol puede resultar 
eficaz en los fetos y  los niños y  en los adultos jóvenes con cardiopatía 
congénita.14 A diferencia de la mayoría de los demás antiarrítmicos, 
es capaz de disminuir la frecuencia de descargas del DAI y reducir el 
umbral de desfibrilación.

EFECTOS ADVERSOS. La proarritmia es el efecto adverso más grave.
En conjunto, aproximadamente en el 4% de los casos surgen taquia
rritmias ventriculares nuevas o agravadas y esta respuesta se debe a 
torsades de pointes más o menos en el 2,5%. La incidencia de torsades de 
pointes crece hasta el 4% en los pacientes con antecedentes de TV sos
tenida y está relacionada con la dosis, habiéndose descrito solo un 1,6% 
con 320 mg/día, pero un 4,4% con 480 mg/día. Este efecto proarrítmico 
probablemente fue la causa de la mortalidad en exceso observada entre 
los pacientes que recibieron d-sotalol (el enantiómero que carece de efecto 
P-bloqueante) tras un infarto agudo de miocardio en el estudio Survival 699
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With Oral á-Sotalol (SWORD). Otros efectos adversos que se observan 
a menudo con otros (3-bloqueantes también se aplican al sotalol. Debe 
utilizarse con precaución o evitarse su combinación con otros fármacos 
que prolonguen el intervalo QT. Sin embargo, tales combinaciones se han 
empleado en algunas ocasiones con éxito.

Ibutilida
La ibutilida es un fármaco introducido para su aplicación en la inte
rrupción inmediata de los episodios de aleteo y fibrilación auricular 
(v. c a p ítu lo  37).

Acciones e lectro fis io lóg icas. Al igual que otros fármacos de la clase 
III, la ibutilida prolonga la repolarización (v. tablas 35-1 a 35-3 y 35-5). 
Aunque con ellos tiene en común que bloquea las corrientes de salida de 
potasio como la lKr, es especial en que también parece activar una corriente 
de entrada lenta de sodio. Por vía i.v., provoca una ligera ralentización de 
la frecuencia sinusal y posee efectos mínimos sobre la conducción AV o la 
duración del QRS, pero resulta característica la prolongación del intervalo 
QT. La ibutilida carece de una acción apreciable sobre la hemodinámica.

Farmacocinética. La ibutilida se administra por vía i.v. y tiene un gran 
volumen de distribución (v. tabla 35-4). Su eliminación fundamental sigue 
la vía renal, con una semivida farmacológica media de 6 h, pero con 
variabilidad considerable entre los pacientes. Su unión a las proteínas es 
aproximadamente del 40% . Uno de los metabolitos del fármaco ejerce 
leves efectos de clase III.

POSOLOG ÍA  Y  ADM IN ISTRAC IÓ N. La ibutilida se administra como 
perfusión i.v. rápida de 1 mg en 10 min (v. tabla 35-4). No debe aplicarse 
en presencia de un intervalo QTc superior a 440 ms ni de otros fárma
cos que prolonguen el intervalo QT, o cuando existan hipopotasemia, 
hipomagnesemia o bradicardia sin corregir. Si persiste la arritmia, puede 
administrarse una segunda dosis de 1 mg una vez que haya concluido 
el efecto de la primera. Los pacientes deben someterse a vigilancia elec- 
trocardiográfica continuada durante el período de administración y  de 
6 a 8 h  después, por riesgo de arritmias ventriculares. El pretratamiento 
con magnesio i.v. reduce, a menudo, el riesgo de arritmia ventricular e 
incrementa la eficacia en el tratamiento de algunas arritmias auriculares15 
La conversión al ritmo sinusal se produce hasta en el 60% de los pacientes 
con fibrilación auricular y en el 70% de los que presentan aleteo después 
de recibir 2 mg de ibutilida.

INDI CACIO N E S . La ibutilida está indicada para acabar con un episodio 
confirmado de aleteo o fibrilación auricular. No debe utilizarse en los 
pacientes con paroxismos frecuentes y  cortos de fibrilación auricular 
debido a que actúa simplemente sobre los episodios y carece de utilidad 
para la prevención a largo plazo. A los pacientes cuyo cuadro sea inestable 
desde el punto de vista hemodinámico se les debe realizar directamente 
una cardioversion con corriente continua. Se ha utilizado la ibutilida 
con seguridad y  eficacia en pacientes que están tomando amiodarona y 
propafenona, pero en estos casos debe administrarse con precaución. La 
ibutilida se ha administrado en el momento de la cardioversion eléctrica 
transtorácica para incrementar la probabilidad de eliminar una fibrilación 
auricular. En un estudio, los 50 pacientes que recibieron ibutilida antes 
de intentar la cardioversion eléctrica obtuvieron un ritmo sinusal, mien
tras que solo 34 de los 50 que no recibieron el fármaco pasaron al ritmo 
sinusal. Hay que resaltar que los 16 pacientes que no respondieron a la 
cardioversion eléctrica sin ibutilida tuvieron éxito en alcanzar un ritmo 
sinusal por este método cuando se efectuó un segundo intento tras el 
tratamiento previo con ibutilida.

La ibutilida prolonga el período refractario de la vía accesoria y puede 
frenar transitoriamente la frecuencia ventricular durante la preexcitación 
de la fibrilación auricular. El fármaco en ocasiones también es capaz de 
suprimir los episodios de TA organizada y  de TV mantenida con una 
morfología uniforme.

EFECTOS ADVERSOS. Los efectos adversos más pronunciados de la 
ibutilida son las torsades de pointes relacionada con la prolongación del QT, 
que ocurren en el 2% de los pacientes que reciben el fármaco (el doble de 
frecuente en las mujeres que en los hombres). Su aparición se produce en 
las primeras 4 a 6 h  después de su administración, tras lo cual el riesgo es 
despreciable. Por tanto, los pacientes en que se utilice el fármaco deben 
someterse a vigilancia ECG hasta 8 h después de la dosis. Este requisito 
puede complicar el empleo de ibutilida en los servicios de urgencias o en 
los consultorios privados. No está bien estudiada su seguridad durante 
la gestación y  su uso debe limitarse a los casos en que no exista otra 

700 alternativa más segura.

Dofetilida
La dofetilida está aprobada para la conversión inmediata de una fibrilación 
auricular en un ritmo sinusal, así como para la eliminación a largo plazo 
de la fibrilación auricular recurrente.16

Acciones e lec tro fis io lóg icas . El único efecto electrofisiológico de la 
dofetilida parece ser el bloqueo del componente rápido de la corriente 
rectificadora tardía de potasio (lKr), que es importante en la repolarización (v. 
tablas 35-1 a 35-3 y 35-5). Esta acción resulta más destacada en las aurículas 
que en los ventrículos: aumento del 30%  de los períodos refractarios auri
culares frente al 20%  en los ventrículos. La influencia de la dofetilida sobre 
la lKr alarga el período refractario sin frenar la conducción, lo que se cree 
que es básicamente responsable de su efecto antiarrítmico. También es res
ponsable de la prolongación del intervalo QT en el electrocardiograma, con 
una media del 11%, aunque puede ser mucho mayor. Esta última respuesta 
depende de la dosis y es lineal. No se observa ningún cambio importante 
más en el ECG con el fármaco. Carece de efectos hemodinámicos aprecia- 
bles. la dofetilida es más eficaz que la quinidina para convertir una fibrilación 
auricular en un ritm o sinusal. La eficacia a largo plazo es parecida a la de 
otros fármacos.17

Farmacocinética. La dofetilida se absorbe bien en administración oral, 
con una biodisponibilidad de más del 90% . Su semivida de eliminación es 
de 7 a 13 h, y el 50 al 60%  del fármaco se excreta sin modificar por la orina 
(v. tabla 35-4). El resto presenta un metabolismo hepático a compuestos 
inertes. Se han descrito importantes interacciones farmacológicas en los 
pacientes que emplean dofetilida; cimetidina, verapamilo, ketoconazol y 
trimetoprim (solo o combinado con sulfametoxazol) provocan una elevación 
considerable de la concentración sérica de dofetilida y no deben utilizarse 
con este fármaco.

POSOLOG ÍA Y  ADM IN ISTRAC IÓN. La dofetilida solo existe en forma 
de preparado oral. Su dosis es de 0,125 a 0,5 mg dos veces al día y  debe 
iniciarse en un contexto hospitalario con una vigilancia ECG continua para 
garantizar que no aparece una prolongación excesiva del QT y torsades de 
pointes (y. tabla 35-4). Los médicos han de estar acreditados para prescribir 
el fármaco. Su dosis ha de reducirse en presencia de un deterioro de la 
función renal o un aumento del intervalo QT superior al 15% o 500 ms. 
El fármaco no se debe administrar a los pacientes con un aclaramiento 
de creatinina inferior a 20 ml/min o un intervalo QT corregido de partida 
superior a 440 ms.

INDICACIONES. Su administración oral está indicada para prevenirlos 
episodios de taquiarritmias supraventriculares, especialmente el aleteo y la 
fibrilación auricular. El papel de la dofetilida en el tratamiento de arritmias 
ventriculares está menos claro. Se ha demostrado que reduce el umbral 
de desfibrilación en pacientes con un DAI y la frecuencia de abordajes 
terapéuticos con DAI de las arritmias ventriculares.18

EFECTOS ADVERSOS. El efecto adverso más importante de la dofe
tilida es la prolongación del intervalo QT con torsades de pointes, lo que 
sucede en el 2 al 4% de los pacientes que reciben el fármaco. El riesgo es 
mayor cuando hay una prolongación de partida en el intervalo QT, una 
hipopotasemia, si se toma otro fármaco que alargue la repolarización y 
después de la conversión desde una fibrilación auricular a un ritmo si
nusal. Dado que el riesgo de torsades de pointes es mayor al comienzo de 
uso del fármaco, es conveniente emplearlo de forma continua y no en 
régimen discontinuo ambulatorio. Por lo demás, el fármaco se tolera bien, 
con escasos efectos secundarios. Su uso durante la gestación no se ha estu
diado a fondo y probablemente debe evitarse en este contexto si es posible.

Antiarrítmicos de clase IV 
Antagonistas del calcio: verapamilo y  diltiacem
El verapamilo, un derivado sintético de papaverina, es el prototipo de 
una clase de fármacos que bloquean el canal lento de calcio y reducen la 
Ica.L en el músculo cardíaco (v. c a p ítu lo  33). El diltiacem posee acciones 
electrofisiológicas semejantes a las del verapamilo. El nifedipino y otros 
fármacos dihidropirídinicos presenta unos efectos electrofisiológi
cos mínimos a las dosis clínicas habituales; ninguno de estos últimos fár
macos se comenta aquí.

Acciones e lec tro fis io ló g icas . Al bloquear la lCaL en todas las fibras 
cardíacas, el verapamilo reduce la altura de la meseta del potencial de 
acción, acorta ligeramente el potencial de acción muscular y prolonga un 
poco el potencial de acción de la fibra de Purkinje (v. tablas 35-1 a 35-3 
y 35-5). No ejerce una influencia apreciable sobre la amplitud del potencial 
de acción, la Vmáx. de la fase 0 o el voltaje de la membrana en reposo entre 
las células que tienen unos rasgos de respuesta rápida en relación con la 
lNa (p. ej., el músculo auricular y ventricular y el sistema de His-Purkinje). El
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verapamilo suprime las respuestas lentas suscitadas por diversos métodos 
experimentales, así como la actividad rítmica constante desencadenada y 
las posdespolarizaciones tempranas y tardías. El verapamilo y el diltiacem 
eliminan la actividad eléctrica en los nódulos sinusal y AV normales. El vera
pamilo deprime la pendiente de la despolarización diastólica en las células 
del nódulo sinusal, la Vmáx. de la fase 0 y el potencial diastólico máximo y 
prolonga el tiempo de conducción y los períodos refractarios del nódulo AV. 
Los efectos del verapamilo y el diltiacem en cuanto al bloqueo del nódulo 
AV son más patentes a frecuencias altas de estimulación (dependencia del 
uso) y en las fibras despolarizadas (dependencia del voltaje). El verapamilo 
frena la activación y retrasa la recuperación una vez inactivado el canal lento.

El verapamilo ejerce cierta actividad anestésica local, debido a que el d- 
isómero de la mezcla racémica empleada en clínica provoca leves efectos 
bloqueantes sobre la lNa. El /-isómero bloquea la corriente de entrada lenta 
correspondiente al calcio, al igual que la de otros iones que viajan a través 
del canal lento. El verapamilo no afecta a la adenosina trifosfatasa activada 
por el calcio. Tampoco bloquea los receptores (3, pero sí puede hacerlo 
en los receptores a  y potenciar los efectos vagales sobre el nódulo AV. 
El verapamilo también tiene la capacidad de ocasionar otros efectos que 
alteren indirectamente la electrofisiología cardíaca, como el descenso de la 
adhesividad plaquetaria o la reducción del grado de isquemia miocárdica.

En el ser humano, el verapamilo prolonga el tiem po de conducción a 
través del nódulo AV (el intervalo A-H) sin afectar a la onda P o la duración 
del QRS o el intervalo H-V y alarga los períodos refractarios anterógrado 
y retrógrado del nódulo AV. La frecuencia espontánea del seno puede 
dism inuir un poco, un efecto que solo en parte anula atropina. Es más 
habitual que la frecuencia sinusal no cambie apreciablemente, debido a 
que el verapamilo provoca vasodilatación periférica, hipotensión transitoria 
y estimulación simpática refleja que mitiga cualquier efecto de ralentización 
directo sobre el nódulo sinusal. Si el verapamilo se administra a un paciente 
que también reciba un p-bloqueante, la frecuencia de descarga del nódulo 
sinusal puede descender debido a que queda bloqueada la estimulación 
simpática refleja. En cambio, no ejerce un efecto directo cuantioso sobre los 
períodos refractarios auricular o ventricular, ni sobre las propiedades anteró- 
gradas o retrógradas de las vías accesorias. Sin embargo, la estimulación 
simpática refleja tras la administración i.v. de verapamilo puede incrementar 
la respuesta ventricular en la vía accesoria durante la fibrilación auricular 
entre los pacientes con síndrome de Wolff-Parkinson-White, en ocasiones 
de modo peligroso.

Efectos hem odinám icos. Debido a que el verapamilo interfiere en el par 
excitación-contracción, inhibe la contracción del músculo liso en los vasos y 
provoca una acusada vasodilatación en el lecho vascular coronario y en otros 
periféricos. Los efectos simpáticos reflejos del verapamilo pueden reducir in 
vivo la notable acción inótropa negativa del verapamilo sobre el músculo 
cardíaco aislado, pero los efectos depresores directos sobre el miocardio de 
este último predominan cuando el fármaco se administra en dosis altas. En 
los pacientes con una función bien conservada del ventrículo izquierdo, el 
tratamiento combinado mediante propranolol y verapamilo parece tolerarse 
bien, pero el bloqueo 0 puede acentuar los efectos depresores hemodiná
micos ocasionados por la administración oral de verapamilo. Los pacientes 
cuya función del ventrículo izquierdo esté reducida pueden no tolerar el 
bloqueo combinado de los receptores 0 y los canales de calcio y, por tanto, 
en estos casos hay que ser prudentes en la utilización del verapamilo y el 
propranolol combinados o renunciar a hacerlo. El verapamilo disminuye la 
demanda miocárdica de oxígeno al tiempo que reduce las resistencias vas
culares coronarias. Tales cambios pueden ser antiarrítmicos indirectamente.

Las modificaciones máximas en las variables hemodinámicas suceden 3 
a 5 min después de completar una inyección de verapamilo y sus efectos 
principales se disipan en un plazo de 10 min. La resistencia sistémica y la 
presión arterial media bajan, al igual que la dP/dtmáx. del ventrículo izquierdo 
y la presión telediastólica del ventrículo izquierdo se eleva. La frecuencia 
cardíaca, el índice cardíaco y la presión media de la arteria pulmonar no cam
bian apreciablemente en personas con función sistólica ventricular izquierda 
en reposo normal. Por tanto, la reducción de la poscarga ocasionada por 
verapamilo rebaja considerablemente su acción inótropa negativa, de modo 
que el índice cardíaco puede no descender. Además, cuando el verapamilo 
frena la frecuencia ventricular en un paciente con una taquicardia, también 
puede mejorar la hemodinámica. No obstante, hay que tener cuidado si 
se administra a los pacientes con una depresión miocárdica intensa o a 
los que reciben 0-bloqueantes o disopiramida, debido a que el deterioro 
hemodinámico puede progresar en algunos casos.

F arm acocinética . Después de una sola dosis de verapamilo v.o., en 
un plazo de 30 min se produce una prolongación cuantificable del tiempo 
de conducción en el nódulo AV, que dura de 4  a 6 h (v. tabla 35-4). Tras 
su administración i.v., ocurre un retraso de la conducción a este nivel en 
cuestión de 1 o 2 min y la prolongación del intervalo A-H aún es detectable 
pasadas 6 h. Tras su administración oral, la absorción es casi completa, pero 
al presentar una biodisponibilidad total del 20 al 35% , esto indica un meta
bolismo cuantioso de primer paso en el hígado, sobre todo del isómero /. La 
semivida de eliminación del verapamilo es de 3 a 7 h, con una excreción has- 

©  ta del 70% del fármaco por los riñones. El norverapamilo es un metabolito

im portante, que puede contribu ir a las acciones electrofisiológicas del
verapamilo. La unión a las proteínas séricas es aproximadamente del 90%.
En el caso del diltiacem, el porcentaje de reducción de la frecuencia cardíaca
en la fibrilación auricular está relacionado con la concentración plasmática.

P O SO LO G ÍA  Y  A D M IN IST R A C IÓ N . Para la detención aguda de 
una TSV y  conseguir rápidamente el control de la frecuencia ventricular 
durante la fibrilación auricular, la dosis i.v. de verapamilo empleada más 
a menudo es de 10 mg en perfusión de 1 o 2 min mientras se controlan 
el ritmo cardíaco y la presión arterial (v. tabla 35-4). Pasados 30 min 
puede aplicarse una segunda inyección que conste de una dosis igual. El 
efecto inicial alcanzado con la primera inyección en embolada, como la 
ralentización de la respuesta ventricular durante la fibrilación auricular, 
puede mantenerse con una perfusión continua del fármaco a una velo
cidad de 0,005 mg/kg/min. La dosis oral es de 240 a 480 mg/día, dividida 
en fracciones. El diltiacem se administra por vía i.v. a una cantidad de
0.25 mg/kg como una embolada de 2 min de duración, con una segunda 
dosis en cuestión de 15 min si fuera necesario; dado que en general se 
tolera mejor (menor hipotensión) para su administración a largo plazo, al 
igual que para el control de la frecuencia ventricular durante la fibrilación 
auricular, en este contexto es preferible el diltiacem al verapamilo. La 
significativa hipotensión inducida por el diltiacem i.v. puede contrarres
tarse por la expansión de volumen o mediante el uso prudente de un 
vasoconstrictor puro, como la fenilefrina. Por vía oral, sus valores deben 
ajustarse a las necesidades del paciente, con unos límites de 120 y 360 mg. 
Existen diversos preparados de acción prolongada (una vez al día) para 
el verapamilo y el diltiacem.

INDICACIONES. Una vez que se han intentado unas maniobras vaga
les sencillas y se ha recurrido a la adenosina, el siguiente tratamiento de 
elección para eliminar una reentrada mantenida en el nódulo sinusal o 
una taquicardia alternante AV ortodrómica asociada a una vía accesoria 
es el verapamilo o el diltiacem i.v. (v. ca p ítu lo  37). El verapamilo resulta 
tan eficaz como la adenosina para acabar con estas arritmias. Suponiendo 
que el paciente esté estable, el verapamilo debe intentarse definitivamente 
antes de probar la terminación mediante la administración de digital, 
la estimulación eléctrica, la cardioversion con corriente eléctrica directa 
o la elevación aguda de la presión arterial con vasopresores. El verapamilo 
y el diltiacem ponen término a un 60-90%  o más de los episodios de TSV 
paroxística en cuestión de varios minutos. El verapamilo puede aplicarse 
también en algunas TSV fetales. Aunque se ha administrado verapamilo
1.v. junto con propranolol i.v., esta combinación solo debe emplearse 
con gran cuidado por los efectos hemodinámicos adversos combinados.

El verapamilo y  el diltiacem reducen la respuesta ventricular en el 
nódulo AV durante la fibrilación o el aleteo auriculares, tal vez al convertir 
un pequeño número de episodios al ritmo sinusal, sobre todo si estos 
procesos son de comienzo reciente. Además, el verapamilo es capaz de 
evitar la recidiva precoz de la fibrilación auricular tras la cardioversion 
eléctrica. Algunos pacientes que manifiestan un aleteo auricular pue
den presentar una fibrilación auricular después de la administración de 
verapamilo. Como se ha señalado antes, en los pacientes con complejos 
ventriculares de preexcitación durante la fibrilación auricular asociados 
al síndrome de Wolff-Parkinson-White, el verapamilo i.v. puede acelerar 
la respuesta ventricular; por tanto, la vía i.v. está contraindicada en esta 
situación. Asimismo, consigue suprimir ciertas TA. Aunque acabe con una 
TV septal izquierda idiopática, puede surgir un colapso hemodinámico si 
se administra verapamilo i.v. a los pacientes con las formas más frecuentes 
de TV, debido a que normalmente se dan en el contexto de una función 
sistólica reducida del ventrículo izquierdo. Sin embargo, una regla general 
para evitar complicaciones consiste en no administrar verapamilo i.v. a 
ningún paciente que presente una taquicardia con QRS ancho a no ser 
que se esté absolutamente seguro de la naturaleza de la taquicardia y de 
su respuesta al fármaco.

Por vía oral, el verapamilo o el diltiacem pueden evitar la recidiva de 
la taquicardia reentrante nodular AV y  la alternante AV ortodrómica 
asociadas a una vía accesoria, así como ayudar a mantener una menor 
respuesta ventricular durante el aleteo o la fibrilación auricular en los 
pacientes sin una vía accesoria. El verapamilo en general no ha resultado 
eficaz para tratar a los pacientes que tienen taquiarritmias ventriculares 
recurrentes, aunque puede suprimir algunas formas de TV, como la TV 
septal izquierda (mencionado anteriormente).También llega a ser útil en 
dos tercios de los pacientes con TV idiopática que tienen una morfología 
de bloqueo de la rama izquierda (origen del tracto de salida del ventrículo 
derecho), en los que presentan una miocardiopatía hipertrófica después de 701
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haber sufrido una parada cardíaca, una variante de bigeminismo corto de 
TV polimórfica, y arritmias ventriculares relacionadas con el espasmo 
de la arteria coronaria. No está demostrado que los antagonistas del 
calcio disminuyan la mortalidad o eviten la muerte súbita cardíaca en los 
pacientes después de presentar un infarto agudo de miocardio, excepto 
para el diltiacem en personas con infartos sin elevación del segmento ST 
(v. c a p ítu lo  53).

EFECTOS ADVERSO S. El verapamilo debe utilizarse con prudencia 
en los pacientes con un deterioro hemodinámico importante o en los que 
reciben p-bloqueantes, como se ha señalado. La hipotensión, la bradicar
dia, el bloqueo AV y la asistolia son más probables cuando se administra 
el fármaco a las personas que ya están tomando p-bloqueantes. Se ha 
observado un colapso hemodinámico en los lactantes, y hay que emplearlo 
con precaución en los niños menores de 1 año. Lo mismo debe hacerse 
en el caso de los pacientes con alteraciones del nódulo sinusal porque en 
algunos de ellos puede producirse una depresión acusada de su función 
o una asistolia. Isoproterenol también posee una mayor eficacia para 
tratar las bradiarritmias y se puede recurrir al calcio para tratar la dis
función hemodinámica secundaria a verapamilo. La depresión del nódulo 
AV es frecuente en situaciones de sobredosis. Las contraindicaciones 
del uso del verapamilo y el diltiacem consisten en la presencia de una 
insuficiencia cardíaca avanzada, un bloqueo AV de segundo o tercer 
grado sin haberse colocado un marcapasos, una fibrilación auricular con 
conducción anterógrada a través de una vía accesoria, una disfunción 
importante del nódulo sinusal, la mayoría de las TV, un shock cardiógeno 
y otros estados de hipotensión. Aunque estos fármacos probablemente 
no deben usarse en los pacientes con insuficiencia cardíaca sintomática, 
si se debe a alguna de las taquiarritmias supraventriculares mencionadas 
antes, el verapamilo o el diltiacem pueden restablecer el ritmo sinusal o 
frenar considerablemente la frecuencia ventricular, lo que redunda en 
una mejoría hemodinámica. Finalmente, el verapamilo es capaz de dis
minuir la excreción de digoxina en un 30%. A  veces puede provocarse 
hepatotoxicidad. Este fármaco atraviesa la barrera placentaria; su uso 
durante la gestación se ha asociado a una alteración de las contracciones 
uterinas, bradicardia fetal y, tal vez, defectos digitales en el feto. Por tanto, 
solo debe utilizarse si no existe una buena alternativa.

Otros antiarrítmicos 
Adenosina
La adenosina es un nucleósido endógeno presente en todo el organismo 
y ha recibido la aprobación de la FDA para tratar a los pacientes conTSV.

Acciones e lectrofis io lógicas. La adenosina interacciona con los recep
tores A, presentes en la superficie extracelular de las células cardíacas, lo 
que activa los canales de K+ (lK ACh, l<.Ade) de un modo semejante al corres
pondiente a acetilcolina (v. tablas 35-1 a 35-3 y 35-5). El aumento de la 
conductancia al K+ acorta la DPA auricular, hiperpolariza el potencial de 
membrana y disminuye la contractilidad de las aurículas. En los nódulos 
sinusal y AV se producen unos cambios semejantes. En contraposición a 
estos efectos directos mediados por las proteínas G¡ y G0 reguladoras del 
nucleótido guanina, la adenosina antagoniza la adenilato-ciclasa estimulada 
por catecolaminas, lo que reduce la acum ulación de m onofosfa to  de 
adenosina cíclico, así como la lCa.L y la corriente marcapasos If en las células 
del nódulo sinusal, al igual que la Vmáx. Puede haber cambios en el lugar 
marcapasos dentro del nódulo sinusal y bloqueos en la salida del seno. 
La adenosina ralentiza la frecuencia sinusal en humanos, efecto que va 
seguido de un aumento reflejo de esta variable. En el nódulo AV, la ade
nosina provoca una prolongación transitoria del intervalo A-H, a menudo 
con bloqueo temporal del nódulo AV de primer, segundo o tercer grado 
que dura unos pocos segundos. El retraso en la conducción del nódulo 
AV depende de la frecuencia. En general, la conducción por el sistema 
de His-Purkinje no se ve afectada directamente. La adenosina no actúa 
sobre la conducción en las vías accesorias normales. Este proceso puede 
quedar bloqueado en las vías accesorias no usuales que poseen tiempo de 
conducción largo o propiedades de conducción decrecientes. Los pacientes 
con trasplantes cardíacos ofrecen una respuesta hipersensible a adenosina. 
Este producto puede participar en el fenómeno del preacondicionamiento 
isquémico.

F a rm acoc iné tica . La adenosina se extrae del espacio extracelular 
mediante lavado, enzimáticamente por degradación de la inosina, por fos
forilación del monofosfato de adenosina o por recaptación celular a través 
de un sistema de transporte de nucleósidos (v. tabla 35-4). El endotelio 
vascular y los eritrocitos contienen estos sistemas de eliminación, lo que 
se traduce en una depuración muy rápida de adenosina de la circulación. 
Su semivida de eliminación es de 1 a 6 s. La mayor parte de los efectos 

702 ejercidos se producen durante su primer paso circulatorio. Hay importantes

interacciones farmacológicas: las metilxantinas son antagonistas compe
titivos y las concentraciones terapéuticas de teofilina bloquean por com
pleto el efecto de la adenosina exógena. Dipiridamol es un bloqueante del 
transporte de nucleósidos que suprime la recaptación de adenosina, lo que 
retrasa su aclaramiento de la circulación o del espacio intersticial y potencia 
sus efectos. Hay que emplear dosis menores de adenosina en los pacientes 
que toman este producto.

POSOLOG ÍA Y  ADM IN ISTRACIÓN. Rara interrumpir una taquicardia, 
se inyecta una embolada de adenosina con rapidez i.v. en dosis de 6 a 
12 mg (v. tabla 35-4), lo que se sigue de un sofoco. La cantidad en los 
niños debe ser de 0,1 o 0,3 mg/kg. Cuando se administra en una vena 
central y en los pacientes después de un trasplante cardíaco o en los que 
reciben dipiridamol, la dosis inicial debe disminuirse a 3 mg. El fármaco 
provoca una ralentización sinusal transitoria o un bloqueo del nódulo AV, 
con una duración inferior a 5 s. Las dosis superiores a 18 mg no suelen 
revertir la taquicardia y no deberían usarse.

IN D ICAC IO NES. La adenosina se ha convertido en el fármaco de 
primera elección para acabar de inmediato con una TSV como la del 
nódulo AV o una reentrada AV (v. c a p ítu lo  37) y  es útil en los niños. 
Puede provocar un bloqueo del nódulo AV o eliminar las TA y la reentrada 
del nódulo sinusal. Solo da lugar a un bloqueo AV transitorio durante el 
aleteo o la fibrilación auricular y, por esta razón, únicamente es útil para 
su diagnóstico (no para el tratamiento). La adenosina suprime un grupo 
de TV cuyo mantenimiento depende de los impulsos adrenérgicos, que 
se sitúa con mayor frecuencia en el infundíbulo del ventrículo dere
cho, si bien también se puede observar en otros lugares; sin embargo, la 
TV septal izquierda idiopática rara vez responde. Asimismo, posee una 
menor capacidad que el verapamilo para disminuir la presión arterial si 
la taquicardia persiste tras su inyección.

Incluso dosis de 2,5 mg ponen fin a algunas taquicardias; las de 12 mg 
o menos hacen desaparecer el 92% de las TSV, normalmente en un plazo 
de 30 s. Las tasas de resolución satisfactoria con adenosina son compara
bles a las obtenidas con verapamilo. Debido a su eficacia y a la brevísima 
duración de su acción, es preferible la adenosina en la mayoría de los 
casos, sobre todo en los pacientes que hayan recibido previamente p- 
bloqueantes i.v., en aquellos con una insuficiencia cardíaca descompensa
da o hipotensión grave y en los recién nacidos. Hay que decantarse por el 
verapamilo en los pacientes que toman fármacos como teofilina (con una 
interferencia conocida en las acciones de la adenosina o su metabolismo) 
en los que tienen una broncoconstricdón activa y cuando las posibilidades 
de acceso venoso sean insuficientes.

La adenosina puede servir de ayuda para distinguir entre las causas de 
las taquicardias con QRS ancho, puesto que acaba con muchas TSV con 
aberraciones o revela el mecanismo auricular subyacente y no bloquea la 
conducción en una vía accesoria ni pone fin a la mayor parte de las TV. 
Sin embargo, en casos raros, la adenosina suprime algunas TV (de forma 
especial, las originadas en el infundíbulo del ventrículo derecho como se 
comentó con anteriormente) y, por tanto, la supresión de la taquicardia 
no tiene un carácter totalmente diagnóstico de TSV. Este producto pue
de predisponer a la aparición de una fibrilación auricular y tal vez sea 
capaz de incrementar de forma transitoria la respuesta ventricular en los 
pacientes con una fibrilación auricular transmitida por una vía accesoria. 
La adenosina también puede ser útil para diferenciar la conducción por el 
nódulo AV o una vía accesoria durante los métodos de ablación diseñados 
para interrumpir esta última. Sin embargo, esta distinción no es absoluta 
debido a que puede bloquear la transmisión en las vías accesorias de 
conducción lenta y no siempre llevar a cabo el bloqueo en el nódulo AV.

EFECTOS ADVERSO S. Casi el 40% de los pacientes con una TSV que 
reciben adenosina presenta efectos secundarios y  los más frecuentes 
consisten en rubor, disnea y presión torácica. Estos síntomas son fugaces, 
con una duración inferior a 1 min y se toleran bien. Las EV, la bradicardia 
sinusal transitoria, la parada sinusal y  el bloqueo AV resultan frecuentes 
cuando se elimina súbitamente una TSV. Con la administración de ade
nosina, a veces se observa una fibrilación auricular (12% en un estudio), 
tal vez debido al efecto de acortamiento ocasionado por el fármaco sobre 
el período refractario auricular. La inducción de una fibrilación auricular 
puede constituir un problema en los pacientes con síndrome de Wolff- 
Fkrkinson-White y conducción AV rápida por la vía accesoria.

Digoxina
Las acciones cardíacas de los glucósidos digitálicos se conocen desde hace 
siglos. La digoxina se emplea para corregir las arritmias supraventriculares,
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especialmente la frecuencia ventricular durante la fibrilación auricular. Su 
uso ha disminuido debido a la existencia de productos con una mayor 
potencia y unos márgenes más amplios entre la concentración farmaco
lógica terapéutica y la tóxica.

Acciones e lectrofis io lógicas. La digoxina actúa sobre todo a través del 
sistema nervioso autónomo, en particular al potenciar el tono vagal central y 
periférico. Estas acciones básicamente quedan restringidas a la ralentización 
del ritm o de descarga en el nódulo sinusal, el acortamiento del período 
refractario auricular y su prolongación en el nódulo AV (v. tablas 35-1 a 35-3 
y 35-5). Los efectos electrofisiológicos sobre el sistema de His-Purkinje y el 
músculo ventricular son mínimos excepto a unas concentraciones tóxicas. 
En los estudios sobre corazones desnervados, la digoxina manifiesta un 
efecto relativamente escaso en el nódulo AV y causa un ligero incremento 
del período refractario auricular.

La frecuencia sinusal y la duración de la onda P experimentan unos 
cambios mínimos en la mayoría de los pacientes que toman digoxina. La 
frecuencia sinusal puede bajar cuando hay una insuficiencia cardíaca cuyo 
rendimiento ventricular izquierdo mejore con el fármaco; las personas con 
una enfermedad del nódulo sinusal notable de fondo también muestran 
un ritm o sinusal in ferior o incluso una parada sinusal. Análogamente, 
en general el intervalo PR no se modifica excepto en los pacientes con 
una enfermedad subyacente del nódulo AV. Los intervalos QRS y QT no 
presentan cambios. Las alteraciones características del período ST y la 
onda T observadas con el uso de digoxina no representan un efecto tóxico.

Farm acocinética. La administración de digoxina i.v. produce efectos 
electrofisiológicos en cuestión de minutos, con su máximo después de 1,5 
a 3 h (v. tabla 35-4). Tras su dosis oral, este plazo es de 4  a 6 h. El grado 
de absorción de digoxina después de su administración por vía oral varía 
en función del preparado: las formas en comprimidos tienen de un 60 a un 
75% , mientras que las formas en gel encapsulado se absorben casi por com
pleto. La ingestión de colestiramina o de un preparado antiácido al mismo 
tiempo que la digoxina disminuye su absorción. La semivida sérica es de 36 
a 48 h y el fármaco se excreta sin modificar por los riñones.

POSOLOG ÍA  Y  A D M IN ISTRAC IÓ N. En el caso de las dosis de carga 
únicas de 0,5 a 1 mg, digoxina puede administrarse por vía i.v. o v.o. (v. 
tabla 35-4). La cantidad oral diaria prolongada en el tiempo debe ajustarse 
según las indicaciones clínicas y  el grado de disfunción renal. La mayoría 
de los pacientes necesita de 0,125 a 0,25 mg/día en una sola dosis; sin 
embargo, en algunos sometidos a diálisis renal basta incluso con 0,125 mg 
a días alternos, mientras que los más jóvenes pueden necesitar hasta 
0,5 mg/día. Las concentraciones séricas de digoxina pueden emplearse 
para seguir el cumplimiento del tratamiento, así como para determinar 
si la causa de los nuevos síntomas compatibles con el diagnóstico es la 
toxicidad digitálica. Sin embargo, la vigilancia sistemática de los valores 
de digoxina no está justificada en los pacientes cuya frecuencia ven
tricular esté bajo control durante la fibrilación auricular y que no presenten 
síntomas de toxicidad.

INDICACIONES. La digoxina puede emplearse por vía i.v. para dismi
nuir la frecuencia ventricular durante la fibrilación y  el aleteo auriculares; 
en el pasado se ha aplicado para intentar convertir una TSV en un ritmo 
sinusal, pero el comienzo de su acción es mucho más lento y  su tasa de 
éxito menor que la de la adenosina, el verapamilo o los p-bloqueantes; 
por tanto, pocas veces se usa de este modo en la actualidad. Sí que se 
utiliza más a menudo por vía oral para controlar la frecuencia ventricular 
en la fibrilación auricular permanente («crónica»). Cuando el paciente 
con este proceso se encuentra en reposo y  predomina el tono vagal, la 
frecuencia ventricular puede mantenerse entre 60 y  100 latidos/min en 
el 40 al 60% de los casos. Sin embargo, si el paciente comienza a hacer 
ejercicio, el descenso del tono vagal y el aumento del tono adrenérgico 
se suman para atenuar los efectos beneficiosos de la digoxina sobre 
la conducción en el nódulo AV. Los pacientes pueden presentar una 
elevación acusada de la frecuencia ventricular incluso con un ejercicio 
ligero. Así pues, pocas veces se recurre a digoxina en monoterapia para 
corregir esta variable en la fibrilación auricular crónica. El fármaco posee 
una escasa capacidad para impedir los episodios de fibrilación auricular 
paroxística o controlar la frecuencia ventricular a lo largo de los mismos 
y  pueden incluso provocar episodios de la llamada fibrilación auricular 
vagal. Finalmente, no resulta más eficaz que placebo para acabar con los 
episodios de fibrilación auricular de comienzo brusco o reciente.

EFECTOS A DVERSO S. Una de las principales razones por las que 
ha descendido el uso de digoxina es su capacidad para provocar efectos 
adversos graves y  los márgenes tan estrechos entre sus concentracio
nes terapéuticas y  tóxicas. La toxicidad por digitálicos produce diversos 

© síntomas y  signos, como cefalea, náuseas y  vómitos, alteraciones en la

percepción de los colores, visión de halos y malestar generalizado. Menos 
frecuentes, aunque más graves, son las arritmias relacionadas con digital, 
que comprenden las bradicardias relacionadas con un refuerzo sensible 
del efecto vagal (p. ej., bradicardia o parada sinusal, bloqueo del nódulo 
AV) y las taquiarritmias que pueden deberse a la actividad desencadenada 
mediada por posdespolarizaciones tardías (p. ej., taquicardia auricular, 
de la unión y  ventricular o fascicular). El empeoramiento de la función 
renal, la edad, la hipopotasemia, las neumopatías crónicas, el hipotiroi- 
dismo y  la amiloidosis incrementan la sensibilidad del paciente a las arrit
mias relacionadas con los digitálicos. Su diagnóstico puede confirmarse 
mediante las concentraciones séricas de digoxina. El tratamiento de la ma
yoría de las bradicardias consiste en la suspensión de su adm inis
tración; puede precisarse atropina o la estimulación transitoria en los 
pacientes sintomáticos. La fenitoína se puede emplear para controlar 
las taquiarritmias auriculares, mientras que la lidocaína ha tenido éxito 
en el tratamiento de las taquicardias infranodulares. Es posible tratar las 
arritmias potencialmente mortales con fragmentos de anticuerpos espe
cíficos de la digoxina. La cardioversion eléctrica por medio de corriente 
continua debe acometerse solo cuando resulte absolutamente necesaria 
en un paciente con intoxicación digitálica, porque pueden producirse TV 
o FV de riesgo vital, con el riesgo de que sean muy difíciles de controlar. 
Ciertos datos implican a la digoxina en el aumento de la mortalidad por 
fibrilación auricular.

Ranolacina
La ranolacina, aprobada por la FDA para el tratamiento de la angina 
crónica, tiene significativas propiedades electrofisiológicas. En ensayos 
sobre los efectos antianginosos del fármaco, se ha constatado que reduce 
la incidencia de la fibrilación auricular, la TSV y las arritmias ventriculares 
con respecto a los controles.

Efectos e lec tro fis io lóg icos . La ranolacina bloquea la lKr, al igual que 
la corriente de Na tardía; en concentraciones elevadas, la corriente de Ca 
de tipo  L se ve levemente afectada (v. tablas 35-1, 35-2, 35-3 y 35-5). El 
fármaco prolonga el período refractario auricular y ventricular, e induce 
refractariedad posterior a la repolarización. La onda P, el intervalo PR y el 
QRS no resultan afectados, mientras que el intervalo QT se ve ligeramente 
prolongado. A  diferencia de otros fármacos bloqueadores de la lKr, la 
ranolacina no causa posdepolarizaciones precoces.19 Sus efectos son 
más pronunciados en el m iocardio auricular que en el ventricular, y el 
fármaco resulta ciertamente prometedor en el tratamiento de la fibrilación 
auricular.

Efectos hem odinám icos. La ranolacina no presenta efectos hemodi
námicos destacables; no parece que induzca cambios significativos en la 
contractilidad o la resistencia vascular.

Farmacocinética. La absorción de ranolacina de administración oral es 
mediada en parte por el sistema de la glucoproteína P, cuyos moduladores 
aumentan o reducen la exposición al fármaco. En torno al 75% de una dosis 
del fármaco es biodisponible, alcanzándose niveles máximos en un plazo de 
entre 2 y 5 h (v. tabla 35-4). La absorción no es afectada por el alimento.
Su semivida es de unas 7 h; el metabolismo hepático de productos, mínima 
o completamente inactivo, tiene lugar a través de las vías del CYP3A y, en 
menor medida, del CYPD4. En torno al 75% del fármaco es excretado por 
la orina y el resto por las heces.

P O SO LO G ÍA  Y  A D M IN IST R A C IÓ N . La dosis oral habitual es de 
500 mg dos veces al día, pudiendo llegar hasta un máximo de 1.000 mg 
dos veces al día. En un contexto de hepatopatía moderada, la dosis ha de 
reducirse. El fármaco no debe administrarse con inhibidores fuertes 
de CYP3A, que podrían elevar hasta tres veces la concentración sérica de 
aquel.

EFECTOS ADVERSOS. El potencial efecto adverso más conocido del 
fármaco es la prolongación de QTc, que promedia entre 6 y 15 ms (a 
veces más con insuficiencia hepática grave), y  que se debe a inhibición 
de la Ijcr- A pesar de su efecto sobre el intervalo QT, las torsades de poin
tes son muy infrecuentes. Probablemente ello es debido, en parte, a la 
escasa prolongación de QT, combinada con la inhibición que el fármaco 
produce en la corriente de Na de entrada tardía, que atenúa el efecto 
sobre el QT. Como se indicó anteriormente, la ranolacina no causa pos
despolarizaciones precoces ni aumentos de la dispersión transmural del 
período refractario, que se consideran requisitos previos para las torsades.
La ranolacina produce una ligera elevación de la medición de la creatinina 
sérica (0,1 mg/dl), sin modificación de la filtración glomerular real. El 
fármaco pertenece a la categoría C de embarazo. Su concentración en la 
leche materna no se conoce. 703
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Efecto s an t ia rr ítm ico s d e  lo s  fá rm ac o s  
q u e  n o  s o n  an t ia rr ítm ico s
Varios medicamentos que se usan con frecuencia en otras indicaciones 
tienen algún grado de efecto antiarrítmico. En algunos casos, los médicos 
pueden usar estos fármacos para sus indicaciones estándar y conseguir 
grados adicionales, aunque a menudo pequeños, de beneficio en el trata
miento del trastorno del ritmo de paciente. Entre estos fármacos están los 
inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina y los antagonistas 
del receptor de la angiotensina, los antagonistas de la aldosterona, como 
la eplerenona, las estatinas y los ácidos grasos omega 3 (prevención de la 
muerte súbita), y estas mismas clases de fármacos con la adición de anta
gonistas del calcio no dihidropiridínicos y ranolacina (menos fibrilación 
auricular y tal vez FV) .20 Los mecanismos por los que estos fármacos ejer
cen su efecto atenuante sobre las arritmias no están claros en la mayoría 
de los casos, y no deben ser la única forma de tratamiento antiarrítmico. 
En los pacientes que han tenido arritmias así como otros trastornos que 
exigen tratamiento farmacológico (hipertensión, insuficiencia cardíaca), 
puede ser preferible uno de estos fármacos a otros que traten el trastorno 
primario pero no posean efectos antiarrítmicos.

ELECTROTERAPIA EN LAS ARRITMIAS CARDÍACAS 
Cardioversion eléctrica con corrien te continua
El término cardioversion se emplea de modo genérico para aludir a la 
terminación de la arritmia, habitualmente de las taquiarritmias, por 
diferentes medios, eléctricos, farmacológicos o manuales/quirúrgicos. 
La cardioversion eléctrica hace referencia a la inducción de una descarga 
eléctrica en el corazón para poner término a la taquicardia, el aleteo o la 
fibrilación, y  comprende las técnicas de cardioversion sincronizada (v. más 
adelante) y  desfibrilación. Ofrece ventajas evidentes sobre el tratamiento 
farmacológico, ya que, en condiciones óptimas de seguimiento y  moni- 
torización minuciosos, una «dosis» de electricidad con un ajuste preciso 
restablece el ritmo sinusal de forma inmediata y  segura. La distinción 
entre taquiarritmias supraventriculares y  ventriculares, decisiva para un 
tratamiento médico correcto de las arritmias, pierde significación, a la 
vez que se obvia el ajuste de la dosis farmacológica, con posibles efectos 
secundarios y cuya realización consume tiempo.

Mecanismos. La cardioversión eléctrica parece más eficaz para acabar 
con las taquicardias relacionadas con la reentrada, como el aleteo auricular y 
muchos casos de fibrilación auricular, 
la reentrada del nódulo AV, las taqui
cardias alternantes asociadas al sín
drome de W olff-Parkinson-White, la 
mayoría de las formas de TV, el aleteo 
ventricular y la FV. La desfibrilación, 
mediante la despolarización de todo 
el m iocard io  excitab le  y ta l vez la 
prolongación del período refractario, 
interrumpe los circuitos de reentrada y 
crea una homogeneidad eléctrica que 
suprime la reentrada. No se conoce 
perfectamente el mecanismo que dota 
de éxito a la desfibrilación para elimi
nar la FV. Si desaparecen sus factores 
desencadenantes, la interrupción de 
la taquiarritm ia ocasionada por este 
método durante un breve intervalo 
puede im pedir su regreso en largos 
períodos, incluso aunque aún sigan 
estando presentes los sustratos ana
tómico y electrofisiológico necesarios 
para la taquicardia.

Las taquicardias que se creen debi
das a trastornos en la formación del 
impulso (automatismo) comprenden 
la parasístole, algunos tipos de TA, la 
taquicardia ectópica de la unión (con 
intoxicación digitálica o sin ella), los 
ritmos idioventriculares acelerados y 
formas relativamente poco frecuen
tes de TV (v. c a p ítu los  33 y  37). El 
in tento  de emplear la cardioversión 
eléctrica para estas alteraciones no 
está indicado en la mayoría de los 
casos, porque es típica su recidiva en 

704 cuestión de segundos después de la

desfibrilación; la consiguiente liberación de catecolaminas endógenas puede 
exacerbar incluso más la arritmia. No se ha determinado si la cardioversión 
es capaz de suprimir las taquicardias ocasionadas por una intensificación 
del automatismo o la actividad desencadenada.

Técnica. La cardioversión sincronizada es una técnica específica de 
aplicación de una descarga eléctrica, generalmente de baja energía y ajus
tada en el tiem po al complejo QRS («onda R»), con obje to  de evitar el 
período vulnerable de la onda T. Antes de la cardioversión sincronizada 
programada hay que efectuar una exploración física minuciosa, que incluya 
palpación de todos los pulsos e inspección de la pared torácica y las vías 
respiratorias. Se obtiene un electrocardiograma de 12 derivaciones antes 
y después de su aplicación, al igual que una tira de ritmo durante la des
fibrilación. El paciente, que debe recibir una información completa sobre las 
expectativas existentes, está en ayunas y en equilibrio metabólico; es decir, 
la función respiratoria y los electrólitos deben ser normales, sin pruebas de 
toxicidad farmacológica. No es necesario seguir con los digitálicos varios días 
antes de la cardioversión programada en los pacientes sin signos clínicos 
de intoxicación por estos fármacos, aunque si se sospecha este proceso 
tampoco debe aplicarse hasta que se corrija la situación. La administración 
de un antiarrítmico de mantenimiento 1 o 2 días antes de la cardioversión 
eléctrica de los pacientes con fibrilación auricular puede devolver a algunos 
al ritm o sinusal, contribu ir a impedir la recidiva de su aparición una vez 
que se recupere el ritm o sinusal y servir para determinar la tolerancia del 
paciente al fármaco para su uso a largo plazo.21 Hay tam bién pruebas 
de que las estatinas,22 al igual que los inhibidores de la enzima conversora de 
la angiotensina y los bloqueadores de receptores, previenen la recidiva de la 
fibrilación, sobre todo en pacientes con disfunción ventricular.

Las almohadillas autoadhesivas colocadas en las posiciones estándar de 
la pala apicoanterior o anteroposterior poseen impedancias transtorácicas 
semejantes a las de las palas y son útiles en las cardioversiones sincronizadas 
programadas, o en otras situaciones en las que se disponga de suficiente 
tiempo para su aplicación. Se pueden emplear palas con un diámetro de 
12 a 13 cm para transmitir una corriente máxima al corazón, aunque sus 
ventajas en comparación con las de 8 a 9 cm de diámetro no están confir
madas con seguridad. Si el tamaño es mayor, pueden distribuir la corriente 
intracardíaca en un área más amplia y reducir la lesión miocárdica inducida 
por la descarga.

La desfibrilación sincronizada (es decir, aplicada durante el complejo QRS; 
f ig . 35-1) se utiliza en todas las cardioversiones, excepto en las taquiarritmias 
ventriculares muy rápidas, como el aleteo ventricular o la FV. Para la des
fibrilación de estas últimas son necesarias energías superiores a las de la 
cardioversión sincronizada y, de hecho, la sincronización no es necesaria, 
ya que no existe un período vulnerable de onda T que deba evitarse. Aun
que en general sea muy pequeña, la lesión miocárdica relacionada con la

Aleteo auricular I  Bradicardia sinusal
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FIGURA 35-1 Cardioversiones. En A, una desfibrilación sincronizada (obsérvese la marca de sincronización en la punta del 
complejo QRS [punta de flechaj) durante el aleteo auricular va seguida de bradicardia sinusal. En B, panel superior, una des
carga (#1) se aplica durante la TV, aunque de forma no sincronizada (en la onda T); ello induce FV, que, a continuación, se trata 
con una segunda desfibrilación no sincronizada (#2) que da lugar a ritmo sinusal con estimulación ventricular con seguimiento. 
Resp., respiraciones.
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desfibrilación aumenta en proporción directa a la energía aplicada y, por 
tanto, debe recurrirse a la energía efectiva mínima. Así pues, la desfibrilación 
se «ajusta» cuando la situación clínica lo permite. Excepto en el caso de la 
fibrilación auricular, las descargas en el intervalo de 25 a 50 J tienen éxito 
para suprimir la mayoría de las TSV y deben intentarse al principio. Si no 
es así, puede administrarse una segunda descarga de energía más alta. 
El nivel de comienzo para suprimir la fibrilación auricular con máquinas 
monofásicas más antiguas no debe estar por debajo de 100 J, pero con los 
nuevos sistemas bifásicos, puede bastar con energías de 25 J .23 La cantidad 
aplicada puede elevarse por pasos; es posible utilizar este método con 
seguridad hasta 360 J. Es muy importante recordar resincronizar el des- 
fibrilador con el complejo QRS después de una descarga insatisfactoria antes 
de administrar otra con el fin de evitar iniciar una FV (las máquinas suelen 
revertir a un modo asincrono después de cada descarga). Las almohadillas 
anteroposteriores pueden tener un índice de eficacia mayor si se coloca 
una parte más amplia de la masa auricular en el vector de desfibrilación 
que en el caso de las almohadillas apicoanteriores. Cuando una descarga 
de 360 J no consigue transformar el ritmo, su repetición con la misma 
energía puede tener éxito al disminuir la impedancia de la pared torácica. 
A veces también es útil invertir la polaridad de la almohadilla. Se ha demos
trado que la administración de ibutilida facilita la cardioversión eléctrica 
de la fibrilación auricular, transformándola en un ritmo sinusal. Puede 
probarse la desfibrilación intracardíaca o transesofágica si todos los intentos 
de cardioversión externa fracasan. En los pacientes con TV estable, cabe 
comenzar con unos niveles en el orden de los 25 a 50 J. Si hay urgencia 
por poner fin a la taquiarritmia, se puede empezar con energías más altas. 
Para hacer desaparecer una FV, en general se usan de 100 a 200 J (bifásicos; 
de 200 a 360 J con las máquinas monofásicas), aunque energías mucho 
más bajas (inferiores a 50 J) suprimen la FV cuando la descarga se aplica al 
comienzo de la arritmia, por ejemplo, mediante almohadillas adhesivas en 
el laboratorio de electrofisiología.

Durante la cardioversión programada, puede emplearse un barbitúrico de 
acción breve como metohexital, un sedante como propofol o un amnésico 
como diacepam o midazolam. Debe estar al cuidado un médico experto en 
el manejo de las vías respiratorias, obtener una vía intravenosa y monitorizar 
la pulsioximetría, el ECG y la presión arterial. El acceso a todo el equipo 
necesario para una reanimación de urgencia debe ser inmediato. Antes de 
la cardioversión, puede administrarse oxígeno al 100% durante 5 a 15 min 
a través de una cánula nasal o una mascarilla y se mantiene a lo largo de 
todo el procedimiento. A veces se precisa ventilación manual del paciente 
para evitar la hipoxia durante los episodios de sedación más profunda. Es 
fundamental la sedación suficiente del paciente sometido incluso a una 
cardioversión urgente.

Hasta el 5% de los pacientes con fibrilación auricular no consigue recu
perar el ritmo sinusal mediante la desfibrilación externa a pesar de todas las 
medidas precedentes, incluido el tratamiento previo con ibutilida y las des
cargas bifásicas. Es importante distinguir entre la incapacidad para alcanzar 
el ritmo sinusal, que indica la liberación de una energía insuficiente en las 
aurículas y la incapacidad para mantenerlo tras la desaparición transitoria 
de la fibrilación; este último cuadro (reinicio temprano de la fibrilación 
auricular) no responde a las descargas con energías más altas, debido a que 
la fibrilación ya está suprimida -aunque recidive con rapidez- El tratamiento 
previo con antiarrítmicos puede servir para conservar el ritmo sinusal tras las 
descargas siguientes. Los pacientes cuya fibrilación auricular sencillamente 
no se pueda interrumpir mediante una descarga externa normalmente son 
muy obesos o presentan una neumopatía obstructiva grave. En tales casos, 
puede llevarse a cabo la cardioversión interna mediante catéteres dotados 
de una configuración especial, con múltiples electrodos grandes que cubren 
varios centímetros de la parte distal de su longitud con el fin de distribuir la 
energía de la desfibrilación. A través del acceso percutáneo habitual, estos 
catéteres se pueden situar en la parte lateral de la aurícula derecha y en el 
seno coronario para lograr un vector de descarga que atraviese la mayor 
parte de la masa auricular. Con tal configuración, las descargas internas 
de 2 a 15 J son capaces de interrumpir la fibrilación auricular en más del 
90%> de los pacientes cuya arritmia sea resistente a la desfibrilación trans- 
torácica. También se ha descrito la cardioversión esofágica. En ocasiones 
poco frecuentes, se ha referido que descargas simultáneas de dos des- 
fibriladores ponen fin a una FV refractaria.

Ind icac ion e s
Como regla general, cualquier taquicardia no sinusal que genere hipo
tensión, insuficiencia cardíaca congestiva, alteraciones del estado mental 
o angina y  que no responda de inmediato al tratamiento médico debe 
interrumpirse por medios eléctricos. Muchas veces, el mejor método 
para las frecuencias ventriculares muy altas en los pacientes con fibrila
ción auricular y  síndrome de Wolff-Parkinson-White es la cardioversión 
eléctrica. En casi todos los casos, el estado hemodinámico del paciente 
mejora tras su aplicación. Algún paciente esporádico puede presentar 
hipotensión, descenso del gasto cardíaco o insuficiencia cardíaca conges- 

© tiva tras la desfibrilación. Este problema puede estar relacionado con las

complicaciones de la cardioversión, como los episodios embólicos, la 
depresión del miocardio a consecuencia del anestésico o de la propia des
carga, la hipoxia, la falta de recuperación de la contracción en la aurícula 
izquierda a pesar del regreso de la sístole auricular eléctrica o las arritmias 
tras la desfibrilación. Está contraindicada la desfibrilación con corriente 
continua de las taquiarritmias inducidas por los digitálicos.

Los candidatos favorables para la cardioversión eléctrica de la fibrilación 
auricular son los pacientes que: 1) tienen una fibrilación auricular sinto
mática cuya duración es menor de 12 meses; 2) siguen con su fibrilación 
auricular una vez que se ha eliminado la causa desencadenante (p. ej., tras 
el tratamiento de la tirotoxicosis); 3) presentan una frecuencia ventricular 
rápida que resulta difícil de frenar, y 4) tienen síntomas de disminución 
del gasto cardíaco (p. ej., astenia, mareos, disnea) atribuibles la falta de 
contribución de las contracciones auriculares al llenado ventricular. En los 
pacientes con indicaciones para recibir un tratamiento prolongado a base 
de warfarina con el fin de prevenir los accidentes cerebrovasculares, la 
esperanza de evitar la anticoagulación mediante la recuperación del ritmo 
sinusal no constituye una razón para intentar la cardioversión, debido a 
que aún tienen un mayor riesgo de episodios tromboembólicos. Varios 
estudios extensos han demostrado que la conservación del ritmo sinusal 
no otorga una ventaja de supervivencia sobre el control de la frecuencia 
y la anticoagulación; por tanto, no está justificado intentar restablecer el 
ritmo sinusal en todos los pacientes con una fibrilación auricular recién 
descubierta. El tratamiento debe fijarse de manera individual.

Los candidatos menos favorables son los pacientes con: 1) intoxicación por 
digitálicos; 2) una frecuencia ventricular bien controlada y que estén asin
tomáticos sin tratamiento; 3) una disfunción del nódulo sinusal y  varias 
taquiarritmias o bradiarritmias supraventriculares inestables (muchas 
veces, el síndrome de bradicardia-taquicardia) que acaban produciendo 
y manteniendo la fibrilación auricular (la cual, en esencia, representa una 
«curación» para el síndrome de disfunción sinusal); 4) una mejoría escasa 
o desprovista de síntomas con el ritmo sinusal normal, que vuelve de 
inmediato a la fibrilación auricular después de la cardioversión a pesar del 
tratamiento farmacológico; 5) una aurícula izquierda dilatada y  una fibrila
ción auricular antigua; 6) episodios de fibrilación auricular que regresan al 
ritmo sinusal espontáneamente; 7) ausencia de sístole auricular mecánica 
tras el regreso de la sístole auricular eléctrica; 8) fibrilación auricular y 
bloqueo cardíaco avanzado; 9) una intervención cardíaca planificada para 
el futuro próximo, y 10) intolerancia a los antiarrítmicos. Es probable que 
la fibrilación auricular recidive tras la cardioversión en los pacientes con 
una enfermedad pulmonar obstructiva crónica importante, insuficiencia 
cardíaca congestiva, valvulopatía mitral (sobre todo insuficiencia mitral), 
fibrilación auricular superior a 1 año de evolución y una dilatación de la 
aurícula izquierda (superior a 4,5 cm según la ecocardiografía).

En los pacientes con aleteo auricular, la ralentización de la frecuencia 
ventricular mediante la administración de p-bloqueantes o antagonistas 
de los canales de calcio o la interrupción del aleteo con un antiarrítmi
co puede ser difícil y a menudo la cardioversión eléctrica representa el 
tratamiento de elección inicial. En caso de otros tipos de TSV, la cardio
versión eléctrica puede emplearse cuando: 1) las maniobras vagales o el 
tratamiento médico sencillo (p. ej., verapamilo y  adenosina i.v.) no han 
conseguido acabar con la taquicardia, y  2) el contexto clínico indica que 
conviene una recuperación bastante rápida del ritmo sinusal, debido a la 
descompensación hemodinámica o las consecuencias electrofisiológicas 
de la taquicardia. Análogamente, en los pacientes con una TV, las conse
cuencias hemodinámicas y electrofisiológicas de las arritmias determinan 
la necesidad de la cardioversión con corriente continua y  su urgencia. La 
desfibrilación eléctrica constituye el tratamiento inicial de elección para 
el aleteo ventricular o la FV. La velocidad es fundamental (v. capítulo 39).

Si, después de la primera descarga, la arritmia no se convierte en un 
ritmo sinusal, hay que intentarlo con un nivel de energía superior. Cuando 
surgen arritmias ventriculares temporales después de fracasar una des
fibrilación, puede administrarse una embolada de lidocaína antes de 
aplicar una descarga con el nivel de energía siguiente. Si la recuperación 
del ritmo sinusal es solo transitoria y  queda sustituido de inmediato 
por la taquicardia, puede intentarse repetir la descarga, en función de la 
taquiarritmia tratada y de sus consecuencias. La administración IV de un 
antiarrítmico puede ser útil antes de aplicar la siguiente descarga de car
dioversión (como la ibutilida en la fibrilación auricular resistente). Tras la 
cardioversión, hay que vigilar al paciente como mínimo hasta que recobre 
plenamente el conocimiento y aún mejor durante 1 h o más a partir de ese 
momento, dependiendo de la duración de la recuperación desde la forma 
específica de sedación o anestesia utilizada. Si se ha aplicado ibutilida, hay 705
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que seguir el electrocardiograma durante 8 h, porque pueden aparecer 
torsades de pointes en las primeras horas después de su administración.

R e su ltad o s
La cardioversion eléctrica restablece el ritmo sinusal en hasta el 95% de 
los pacientes, en función del tipo de taquiarritmia. Sin embargo, el ritmo 
sinusal se mantiene a los 12 meses en una proporción comprendida entre 
menos de un tercio y  la mitad de los pacientes con fibrilación auricular 
persistente a largo plazo. Por tanto, el problema más difícil consiste en 
mantener el ritmo sinusal una vez establecido, no en la interrupción 
inmediata de la taquicardia. La posibilidad de conservarlo depende de 
la arritmia concreta, de la presencia de una cardiopatía subyacente y de la 
respuesta al tratamiento farmacológico antiarrítmico. El tamaño auricu
lar disminuye después de que se haya acabado con la fibrilación auricular 
y  se haya restablecido el ritmo sinusal y la capacidad funcional mejora.

C om p lic ac io n e s
Las arritmias inducidas por la cardioversion eléctrica en general están 
causadas por una sincronización deficiente, cuando la descarga se aplica 
durante el segmento ST o la ondaT (v. fig. 35-1). A veces, también una 
desfibrilación adecuadamente sincronizada puede producir una FV. Las 
arritmias originadas tras una descarga suelen ser transitorias y no requie
ren tratamiento. La asistolia es infrecuente y  no suele durar más allá de 
unos segundos antes de que sea sucedida por un ritmo sinusal o de la 
unión auriculoventricular. La mayoría de los desfibriladores también 
inducen electroestimulación transcutánea, si es necesario. La aparición de 
episodios embólicos se refiere en el 1-3% de los pacientes cuya fibrilación 
auricular se ha convertido en ritmo sinusal. La anticoagulación terapéutica 
previa con warfarina (cociente normalizado internacional [INR]: 2 a 3) o 
nuevos fármacos, como el dabigatrán, el rivaroxabán o el apixa- 
bán, han de aplicarse de forma sistemática durante un mínimo 
de 3 semanas en pacientes sin contraindicaciones para dicho 
tratamiento y  que hayan sufrido fibrilación auricular durante 
más de 2 o 3 días o durante un tiempo indeterminado. Es impor
tante señalar que no es lo mismo 3 semanas de anticoagulación 
terapéutica que la simple administración de warfarina durante 
ese mismo período, ya que la dosis de este fármaco puede no 
alcanzar un INR terapéutico. Los nuevos fármacos inducen 
anticoagulación casi inmediata (3 semanas de tratamiento con 
ellos equivalen a 3 semanas de anticoagulación). A  continuación 
se recomienda anticoagulación durante otras 4 semanas, porque 
la recuperación de la función mecánica auricular es más lenta 
que la de la función eléctrica sistólica y aún pueden formarse 
trombos en aurículas básicamente acinéticas, aunque desde 
el punto de vista electrocardiográfico se encuentren en ritmo 
sinusal. La exclusión de la presencia de trombos en la aurícula 
izquierda mediante la ecocardiografía transesofágica no siempre 
permite descartar la embolia tras la cardioversion de la fibrilación 
auricular. Puede haber trombos auriculares en pacientes con 
taquiarritmias auriculares sin fibrilación como el aleteo auricular 
y  la TA si tienen una cardiopatía congénita. En estos casos, se 
aplican unas recomendaciones idénticas sobre la anticoagulación 
antes y  después de la cardioversion, como en los que tienen 
una fibrilación auricular. Aunque en los animales se ha demos
trado que la descarga con corriente continua provoca una lesión 
miocárdica, los estudios en el ser humano indican que no son 
frecuentes las elevaciones de las enzimas miocárdicas después de 
la cardioversion. Es posible el ascenso inmediato del segmento 
ST -e n  ocasiones, importante- tras la cardioversion programada 
con corriente continua y dura de 1 a 2 min, aunque las enzimas 
cardíacas y  la gammagrafía miocárdica pueden ofrecer unos 
resultados anodinos. Una elevación del ST superior a 2 min 
normalmente indica una lesión miocárdica no relacionada con 
la desfibrilación. Después de la cardioversion de la TV puede 
producirse un descenso del K+ y el Mg2+ séricos.

La cardioversion de la TV también puede lograrse mediante 
un golpe en el tórax. Su mecanismo de supresión probablemente 
está relacionado con una EV de origen mecánico que interrum
pe la taquicardia y se halla emparentada con la muerte súbita 
cardíaca por un impacto (commotio cordis) (v. capítulo 79). El 
golpe no se puede sincronizar muy bien y  probablemente solo 
es eficaz cuando se propina durante una porción no refractaria 
del ciclo cardíaco. Su aplicación puede modificar una TV y  tal

vez inducir un aleteo ventricular o una FV si ocurre durante el período 
vulnerable de la onda T. Dado que la probabilidad de convertir una TV 
estable en una FV es un poco mayor que la de acabar con ella en favor de 
un ritmo sinusal, no debe optarse por la modalidad del impacto a no ser 
que simplemente no haya desfibrilador a mano.

Dispositivos eléctricos im plantab les  
para el tra ta m ie n to  de las arritm ias cardíacas
Los dispositivos implantables que siguen el ritmo cardíaco y pueden apli
car estímulos activadores que actúan por un mecanismo de competencia 
y  descargas de energía baja y alta se han empleado con buenos resultados 
en pacientes seleccionados (v. capítulo 36).

Tratam iento  por ablación de las arritm ias  
cardíacas
El objetivo de la ablación con catéter consiste en destruir el tejido 
miocárdico mediante la aplicación de energía, generalmente eléctrica 
o crioenergía, a través de electrodos con un catéter colocado cerca de 
un área del miocardio intrínsecamente relacionada con el comienzo
o el mantenimiento de la arritmia. En las taquicardias de origen apa
rentemente focal (p. ej., automática, de actividad desencadenada, de 
microrreentrada) suele buscarse el foco específico (<5 mm de diámetro). 
En las taquicardias auriculares y  ventriculares con macrorreentrada, el 
tejido cicatricial inexcitable separa, de ordinario, las franjas de miocardio 
remanente y los frentes de onda se propagan alrededor de las cicatrices. 
El objetivo de la ablación es una porción estrecha de miocardio situada 
entre las zonas no excitables (p. ej., cicatriz, anillo valvular; fig. 35-2). Los 
primeros métodos de ablación con catéter se llevaron a cabo median
te descargas de corriente continua, pero esta fuente de energía se ha

ABLACIÓN EN LAS ARRITMIAS FOCALES

t i J X L U
A Taquicardia supraventricular 200/min Ritmo sinusal 60/min

ABLACIÓN EN LAS ARRITMIAS REENTRANTES

-'X''—J—
B Taquicardia supraventricular 200/min Ritmo sinusal 60/min

FIGURA 35-2  Estrategias para la ablación con catéter. A. Taquicardia focal. A la izquierda, la 
taquicardia supraventricular (TSV) se debe a un foco auricular y la activación emana en todas las 
direcciones. La ablación del foco (derecha) elimina la arritmia con una alteración mínima de la 
activación normal. B. TSV con macrorreentrada en el seno de una lesión auricular previa causante 
de cicatriz. Durante la TSV (izquierda), un frente de onda circula alrededor de la zona cicatricial 
y a través de un istmo estrecho entre ella y otra zona cicatricial. La ablación de este lugar crítico 
(derecha) previene una nueva reentrada.



visto reemplazada casi en su totalidad por la energía de radiofrecuencia 
(RF), que se administra desde un generador externo y destruye el tejido 
mediante la producción controlada de calor. También se han empleado 
láseres y  fuentes de energía por microondas, pero no mucho; el uso de la 
ablación con catéter criotérmico está aprobado en el ser humano. Una vez 
identificado un blanco tisular con el EEF, se maneja la punta del catéter de 
ablación adosada a este tejido. Tras haber asegurado la estabilidad en la 
posición del catéter y los trazados, se libera la energía de RF entre la punta 
del catéter y  un electrodo indiferente, normalmente una almohadilla de 
apoyo de tipo electrocauterio situada en la piel del muslo del paciente. 
Dado que las energías en la porción del espectro electromagnético corres
pondiente a la RF se transmiten mal a través del tejido cardíaco, en vez de 
esto, al aplicarse provoca un calentamiento por resistencia en las células 
emplazadas en íntima vecindad a la punta del catéter (es decir, estas 
células transforman la energía eléctrica en energía térmica). Cuando la 
temperatura del tejido supera los 50 °C, se origina un daño celular irrever
sible y la muerte tisular. Mientras se mantiene la aplicación de la RF, desde 
la región del calentamiento por resistencia emana un frente de expansión 
del calor transmitido que perdura durante los 30 s siguientes, lo que 
deriva en formación de una lesión semiesférica homogénea por necrosis 
coagulativa, con un diámetro de 3 a 5 mm (fig . 35-3). El calentamiento 
de un tejido que posee un automatismo intrínseco (p. ej., haz de His, 
focos de taquicardias automáticas) provocado por la RF desemboca en 
la aceleración del ritmo, mientras que la liberación de la RF durante una 
arritmia reentrante propicia una respuesta característica con su ralentiza
ción e interrupción. En la mayoría de los casos, la aplicación de la RF es 
indolora, aunque la ablación del tejido auricular o del ventrículo derecho 
puede resultar molesta para algunos pacientes.

A blac ión  por rad iofrecuencia  con pun ta  fría . Existen situaciones en 
las que el catéter se puede colocar en el lugar correcto, pero la liberación 
asidua de la energía de RF es incapaz de eliminar la taquicardia. En algunos 
de estos casos, el grado de lesión (en profundidad o anchura) generado por 
la RF habitual es insuficiente. Con este método, suele regularse la emisión 
de energía para mantener una temperatura preseleccionada en la punta 
del catéter (normalmente de 55 a 70 °C). Los valores superiores a 90 °C se 
asocian a una coagulación de los elementos sanguíneos en el electrodo que 
impide el depósito posterior de energía, con un riesgo de desprendimiento 
y embolia. El enfriamiento de la punta del catéter mediante la circulación 
interna de líquido o una infusión continua de líquido a través de pequeños 
agujeros situados en la punta del electrodo puede evitar un calentamiento 
excesivo de la punta y permitir la administración de una mayor potencia, lo 
que produce una lesión mayor y puede aumentar su eficacia.24 La ablación 
con punta fría se ha empleado con buenos resultados en los casos en que 
ha fracasado la ablación con catéter estándar (punta de 4  mm), al igual 
que como tratamiento principal en el aleteo y la fibrilación auricular, y en 
TV asociada a una cardiopatía estructural, pues la lesión añadida a un área 
ya alterada no resulta perjudicial y puede ser necesaria para alcanzar el 
resultado deseado.

La crioablación con catéter provoca una lesión tisu lar al congelar las 
estructuras celulares. En la punta del catéter se libera óxido nitroso y se 
permite su ebullición, lo que enfría el electrodo a este nivel, tras lo cual el 
gas regresa de nuevo a la consola de administración. La temperatura de la 
punta del catéter puede regularse, bajando hasta -8 0  °C. El enfriamiento

hasta 0 °C causa una pérdida reversible de la función y puede emplearse I
como prueba diagnóstica (p. ej., en la interrupción de una taquicardia I
cuando el catéter entra en contacto con un grupo de células esenciales para § 2
perpetuarla o determinar su efecto sobre la conducción normal cuando se h
acerca al nódulo AV). La punta del catéter puede enfriarse aún más, con el 3
fin de provocar una lesión permanente del área y curar así la arritmia. La íu
crioablación se ha empleado para aislar la vena pulmonar, con objeto de 3
tratar la fibrilación auricular paroxística, colocando un balón desinflado en n>' 
la punta de un catéter situado en proximidad al acceso de la vena pulmonar 2*
e inflando el balón con óxido nitroso a -8 0  °C. Procediendo a la oclusión °  
con criobalón de la vena durante 3 o 4  min cada vez, el aislamiento de la
vena pulmonar puede efectuarse con una o dos aplicaciones.25 Es posible — 
realizar registros en tiempo real, a fin  de controlar la conducción. La crioa- 8J
blación parece causar menor daño endocárdico que la RF y, por ello, implica su 
menor riesgo de tromboembolia, así como una menor probabilidad (en
cualquier caso no nula) de dañar el esófago en la ablación de la fibrilación d*
auricular. Sin embargo, en la crioterapia con balón, usada para aislar las —.
venas pulmonares derechas como tratam iento de la fibrilación auricular, 8J 
se han dado casos de lesión del nervio frénico, por lo que se debe prestar g  
atención a determinar su localización. En este proceso puede haber arritmias
residuales (vídeos 35-1 y 35-2). 5 ;

n
A blac ió n  de las vías accesorias con ca té te r de rad io frecuenc ia  Sí

Loca lizac ión  de  las vías. La seguridad, eficacia y rentabilidad de la 
ablación de una vía AV accesoria con un catéter de RF ha convertido este 
método en el tra tam iento  de elección para la mayoría de los pacientes 
adultos y muchos niños que tienen una taquicardia reentrante AV (TRAV) o 
un aleteo o una fibrilación auricular asociadas a una respuesta ventricular 
rápida en la vía accesoria (v. ca p ítu lo  37). Cuando se aplica energía de 
RF sobre un corazón inmaduro, el tam año de la lesión puede aumentar 
conforme crece el corazón; sin embargo, no se ha comprobado que cause 
ningún problema en etapas posteriores de la vida.

Al principio se lleva a cabo un EEF para determinar que la vía accesoria 
forma parte del circuito de la taquicardia o es capaz de efectuar una con
ducción AV rápida durante la fibrilación auricular, así como para localizar la 
vía accesoria, el lugar óptim o de ablación. Puede haber vías en las paredes 
libres derecha o izquierda, o en el tabique del corazón ( f ig . 35-4). Las 
vías accesorias septales se subclasifican como anteroseptal, medioseptal 
y posteroseptal. Las vías etiquetadas como posteroseptales ocupan un 
lugar posterior al cuerpo fibroso central dentro del denominado espacio 
piramidal, que queda lim itado por la prolongación posterosuperior del 
ventrículo izquierdo y las caras inferomediales de las dos aurículas. Las vías 
anteroseptales se hallan cerca del haz de His y el potencial de activación 
de una vía accesoria puede recogerse a la vez que el del haz de His a 
partir de un catéter colocado en la región correspondiente a este último. Las 
vías medioseptales son adyacentes al nódulo AV y su ablación se suele efec
tuar mediante un acceso por la derecha; rara vez es necesario un acceso por 
la aurícula izquierda. Las vías posteroseptales derechas se introducen en el 
anillo tricuspídeo en inmediata vecindad al orificio del seno coronario, mien
tras que las izquierdas están cerca de la porción terminal de esta estructura 
y pueden hallarse a nivel subepicárdico en torno a su parte proximal, dentro 
de una vena cardíaca media o de un divertículo del seno coronario, o a nivel 
subendocárdico, junto  con la cara ventricular del anillo mitral.

En cualquier lugar y grupo de edad puede efectuarse la ablación de 
una vía con éxito. Aproximadamente en el 5% de los pacientes hay vías 
múltiples. El acceso a las posiciones epicárdicas poco frecuentes puede ser 
más fácil desde el in terior del seno coronario. Rara vez las vías conectan 
una orejuela auricular con el epicardio adyacente, a 2 cm de distancia o 
más desde el surco AV.

FIGURA 35-3 Lesión por radiofrecuencia en el miocardio ventricular humano (corazón 
extraído en el momento del trasplante). Se realizó una aplicación de energía durante 
30 s en el punto indicado por las flechas, mediante la punta del catéter mostrado. La 
lesión posee un diámetro de 5 mm y un borde nítido. Una depresión central en su seno 
obedece a la desecación parcial del tejido.

Posterolateral
Posterolateral

Posterior
Posteroseptal Posterior

FIGURA 35-4 Lugares de las vías accesorias según las regiones anatómicas. Los ani
llos de las válvulas tricúspide y mitral están representados en una vista oblicua anterior 
izquierda. Se ofrece la posición del seno coronario, el nódulo auriculoventricular y el haz 
de His. Las vías accesorias pueden conectar el miocardio auricular con el ventricular en 
cualquiera de las regiones mostradas.
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FIGURA 35-5 Síndrome de Wolff-Parkinson-White. Las derivaciones de superficie 
del ECG 1, 3, Vi y V6 se muestran para los trazados intracardíacos de la parte alta de la 
aurícula derecha (AAD), la región distal del haz de His (Hisdist.), la parte proximal (SCprox.) 
y distal (SCdist.) del seno coronario, la punta del ventrículo derecho (PVD) y los electrodos 
de la punta del catéter de ablación unipolar (AbUO y bipolar (Ablbi ). También se ofrece la 
potencia de la radiofrecuencia en vatios (RFvatios). A. Dos latidos de estimulación auricular 
se transmiten a lo largo de la vía accesoria (puntas de flecha azules en el registro Ablbi., 
desde el lugar que ocupa) y dan lugar a una onda 8 en el electrocardiograma; un estímulo 
auricular prematuro (centro) tropieza con el período refractario de la vía accesoria (punta 
de flecha roja) en vez de transmitirse al nódulo auriculoventricular (AV) y al haz de His, 
lo que desemboca en un complejo QRS estrecho y el comienzo de un episodio de la 
taquicardia reentrante AV. Después de cada complejo QRS estrecho hay una deflexión 
auricular, cuya primera porción queda registrada en el punto de ablación (puntas de 
flecha verdes). B. La ablación de esta vía se lleva a cabo mediante la liberación de energía 
de radiofrecuencia (RF) desde la punta del catéter de ablación. La punta de flecha azul 
señala el comienzo de la administración de energía de radiofrecuencia; pasados dos com
plejos QRS, la onda D desaparece bruscamente (punta de flecha verde en la derivación 
3) debido a la supresión de la conducción por la vía accesoria. La inversión de la onda T 
en la derivación 3 se debe al «recuerdo».

Lugar de la ablación. El lugar óptimo para la ablación puede descubrirse 
mediante el trazado directo de la vía accesoria (fig . 35-5), aunque existe 
la posibilidad de recoger deflexiones que im iten los potenciales de una 
vía accesoria en otros lugares. La zona de entrada en el ventrículo puede 
determinarse si se halla el área donde comienza antes el electrocardio
grama ventricular en relación con el inicio de la onda 8. Otras orientaciones 
útiles son los trazados unipolares sin filtros que registran una onda QS 
y una señal de vía accesoria durante la preexcitación. Un potencial ven
tricular im portante sincrónico al comienzo de la onda 8 puede constituir 
una diana en la preexcitación del lado izquierdo, mientras que para la del 
lado derecho puede encontrarse la excitación ventricular más precoz en 
relación con la onda 8. El punto de entrada auricular de las vías manifiestas 
u ocultas (es decir, en presencia o ausencia de la onda 8, respectivamente) 
puede establecerse si se determina el lugar que presenta el intervalo ven- 

708 triculoauricular más corto a lo largo de la conducción retrógrada por la vía.

Para determinar el punto óptim o también se ha recurrido a la inhibición 
mecánica reproducible de la conducción por la vía accesoria durante la 
manipulación del catéter y a la estimulación por debajo del umbral. Sin 
embargo, hay que evitar los traumatismos accidentales del catéter, dado 
que pueden «esconder» el blanco durante un período prolongado. La pared 
libre derecha y las vías superoparaseptales son particularmente sensibles a 
sufrir un traumatismo por el catéter.

Las vías accesorias del lado izquierdo normalmente cruzan el anillo mitral 
siguiendo un trayecto oblicuo. Por consiguiente, el lugar más incipiente de 
activación auricular retrógrada y de activación ventricular anterógrada no 
están directamente uno frente al otro a ambos lados del surco AV (es decir, 
con inserción ventricular más próxima al orificio del seno coronario). La 
identificación del punto de activación auricular más precoz suele llevarse 
a cabo mientras sucede la TRAV ortodrómica o la estimulación ventricular 
relativamente rápida, de manera que la conducción retrógrada a través del 
nódulo AV no confunda la evaluación del lugar ocupado por la activación 
auricular más temprana.

Los puntos satisfactorios de ablación deben presentar unas características 
radioscópicas y eléctricas estables. Durante el ritm o sinusal, la activación 
ventricular local a este nivel precede en 10 a 35 ms al comienzo de la onda 
8 en el ECG; durante la TRAV ortodrómica, el intervalo entre el comienzo 
de la activación ventricular en cualquier derivación y la activación auricular 
local suele ser de 70 a 90 ms (v. fig . 35-5). Cuando se emplean catéteres 
de ablación con termopar o termistor en la punta, el ascenso estable en la 
temperatura de su punta constituye un indicador útil acerca de la estabili
dad del catéter y su contacto suficiente con el tejido. En tal caso, su valor 
normalmente supera los 50 °C. Se han utilizado los accesos transeptal y 
transaórtico retrógrado para la ablación de las vías accesorias situadas a 
lo largo del anillo m itral, con un éxito equivalente. En general, no está 
indicado realizar un EEF sistemático semanas después del procedimiento de 
ablación, pero debe pensarse en su posibilidad en los pacientes con onda 8 
recurrente o con síntomas de taquicardia. La crioablación administrada por 
medio de catéter puede ser útil en los pacientes con vías accesorias septa les 
(localizadas cerca del nódulo AV o el haz de His). Con el uso de este sis
tema, la punta del catéter y el tejido adyacente pueden enfriarse de forma 
reversible para estudiar la zona. Si la conducción por la vía accesoria dis
minuye mientras se conserva la conducción AV normal, puede realizarse un 
enfriamiento de mayor profundidad en la zona para completar la ablación. 
Pero, si la conducción AV normal empeora, casi siempre puede evitarse 
un daño permanente permitiendo al catéter que se caliente con rapidez.

Las vías accesorias auriculofasciculares presentan conexiones constituidas 
por una porción proximal similar a la del nódulo AV, responsable de las 
propiedades de retraso de la conducción y conducción decreciente y un 
segmento distal largo situado junto  a la superficie endocárdica de la pared 
libre del ventrículo derecho, dotado de unas propiedades electrofisiológicas 
semejantes a las de la rama derecha. El extremo distal de la vía accesoria 
auriculofascicular derecha puede penetrar en la región apical de la pared 
libre del ventrículo derecho próxima a la parte distal de la rama derecha o 
de hecho fusionarse con esta última. Las vías accesorias auriculofasciculares 
derechas pueden representar una duplicación del sistema de conducción 
AV y localizarse para su ablación mediante el registro de los potenciales a 
partir del componente distal de conducción rápida que atraviesa el anillo 
tricuspídeo (análogo al haz de His) y se extiende hasta la región apical de la 
pared libre del ventrículo derecho. La ablación en este lugar sobre el anillo 
suele tener éxito; estas vías son muy sensibles al traumatismo producido por 
el catéter y el operador debe tener mucho cuidado para evitarlo.

Indicaciones
La ablación de las vías accesorias está indicada en los pacientes con 
una TRAV sintomática que sea resistente a los fármacos o cuando no 
toleren su administración o no deseen un tratamiento farmacológico 
prolongado. También está indicada en los casos de fibrilación auricular -u  
otras taquiarritmias auriculares- y  una respuesta ventricular rápida por 
medio de una vía accesoria, cuando la taquicardia sea resistente a los 
fármacos o cuando el paciente no tolere su administración o no desee un 
tratamiento farmacológico prolongado. Entre otros posibles candidatos 
con una vía accesoria se incluyen los siguientes: 1) pacientes con una 
TRAV o una fibrilación auricular con frecuencias ventriculares rápidas 
identificadas durante el EEF de otra arritmia; 2) pacientes asintomáticos 
con preexcitación ventricular cuyo sustento, ocupación, actividades más 
importantes, seguro o bienestar mental, así como la tranquilidad de la 
población, se verían afectadas por las taquiarritmias espontáneas o por 
la presencia de una alteración en el ECG; 3) pacientes que presentan una 
fibrilación auricular y una respuesta ventricular controlada por medio de la 
vía accesoria, y 4) pacientes que poseen antecedentes familiares de muerte 
súbita cardíaca. Sigue existiendo controversia sobre si todos los pacientes 
con vías accesorias necesitan tratamiento; sin embargo, su ablación ofrece 
una tasa de éxito tan alta y  de complicaciones tan baja que en muchos
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centros todo el que necesita algún tipo de tratamiento acaba sometido a 
la ablación con catéter.

Resultados
En manos de un operador experimentado, la frecuencia de éxitos de la 
ablación de la vía accesoria es en la actualidad mayor del 95% (ligera
mente inferior en las vías de la pared libre derecha, en las que es más 
problemático conseguir un contacto estable entre el catéter y el tejido), 
con una frecuencia de recidiva del 2 % después de un procedimiento 
aparentemente satisfactorio. Hay una cifra de complicaciones del 1 al 
2 %, incluidas hemorragia, daño vascular, perforación miocárdica con 
taponamiento cardíaco, daño valvular, accidente cerebrovascular e infarto 
de miocardio. El bloqueo cardíaco se produce en menos del 3% de las 
vías septales. La muerte relacionada con el procedimiento es muy rara.

M o d if ic a c ió n  del n ó d u lo  A V  m e d ia n te  catéter 
d e  rad io fre cuenc ia  para  las taq u ic a rd ia s  reen tran te s  
n o d u la re s  A V
La reentrada del nódulo AV es una causa frecuente de episodios de TSV 
(v. capítulos 33 y 37). Aunque aún existe polémica acerca de la naturaleza 
exacta que posee el circuito de taquicardia, abundan las pruebas que 
indican la participación de dos vías en la región del nódulo AV, una con 
una conducción relativamente rápida, pero un período refractario largo, 
y la otra con un período refractario más corto, pero una conducción 
más lenta. Las extrasístoles auriculares pueden tropezar con el período 
refractario en la vía rápida, transmitirse a través de la vía lenta y reentrar 
por la vía rápida en sentido retrógrado, lo que desencadena la TSV reen
trante del nódulo AV (fig. 35-6). Aunque esta es la forma de presentación 
más frecuente de la reentrada en el nódulo AV, algunos pacientes tienen lo 
que parece una propagación en sentido opuesto por este circuito (rápida 
anterógrada y lenta retrógrada), así como una variante «lenta-lenta». Se

han descrito otros tipos menos frecuentes. Pueden existir dos o más de 
estas variantes en el mismo paciente (fig. 35-7).

A blac ión  de la vía ráp ida. La ablación puede llevarse a cabo con el fin 
de eliminar la conducción en la vía rápida o en la lenta. En la actualidad, 
rara vez se lleva a cabo la ablación de una vía rápida porque lleva aparejada 
una prolongación del intervalo PR, una tasa de recidivas más alta (del 10 al 
15%) y un riesgo un poco mayor de bloqueo AV completo (del 2 al 5% ) en 
comparación con la ablación de la vía lenta. Una situación infrecuente en la 
que sí puede ser preferible se da en los pacientes con una notable prolonga
ción del intervalo PR en reposo y sin signos de conducción anterógrada por 
la vía rápida. En tales casos, la ablación de una vía lenta anterógrada puede 
producir un bloqueo AV completo, mientras que la de una vía rápida retró
grada es capaz de eliminar la TSV sin alterar la conducción AV.

A blac ión  de la vía lenta . La vía lenta puede localizarse si se rastrea a 
lo largo de la zona posteromedial del anillo tricuspídeo junto  al orificio del 
seno coronario. Hay que obtener los trazados electrocardiográficos, con un 
cociente auriculoventricular inferior a 0,5 y un electrograma auricular con 
múltiples componentes o un registro del posible potencial de la vía lenta. 
Según la estrategia anatómica, los lugares de actuación se seleccionan por 
medios radioscópicos. Una sola aplicación de RF elimina, en muchos casos, 
la conducción por la vía lenta, pero en otros hacen falta lesiones sucesivas 
por este procedimiento, que comiencen en el punto más posterior (cerca 
del orificio del seno coronario) y avancen hacia la zona más anterior (más 
próxima al lugar de registro del haz de His). Cuando se aplica la energía de 
RF en un punto suele aparecer un ritmo de la unión acelerado (fig . 35-8), 
que propiciará la eliminación satisfactoria de la TSV. Las tasas de éxito con 
el método de mapeo anatómico o electrocardiográfico son equivalentes y lo 
más frecuente es utilizar combinaciones de ambos, lo que genera unas cifras 
cercanas al 100% , con un peligro de bloqueo cardíaco completo inferior al
1 %. La crioablación aplicada con catéter se ha empleado para el tratamiento 
de la TRNAV con unos resultados excelentes y es considerada por algunos 
más segura que la RF (menor probabilidad de bloqueo AV permanente), 
aunque en la mayor parte de los estudios registra tasas más altas de TSV 
tras una ablación aparentemente satisfactoria.
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FIGURA 35-6  Reentrada del nódulo auriculoventricular (AV). A. Dos complejos de estimulación auricular desde el seno coronario (SC) van seguidos de un estímulo auricular 
prematuro con un intervalo de acoplamiento de 260 ms, lo que da lugar a un intervalo A-H de 145 ms. B. El mismo tren de impulsos auriculares va seguido de un extraestímulo 
auricular 10 ms antes que en el paso anterior (250 ms). Esto determina un aumento acusado del intervalo A-H a 210 ms, tras el cual sobreviene la taquicardia reentrante nodular 
AV, debido a que el extraestímulo tropieza con un bloqueo en una vía «rápida» del nódulo AV, se transmite a una vía «lenta» y a continuación vuelve a la vía rápida de un modo 
repetido. Las puntas de flecha rojas señalan los electrocardiogramas auriculares que coinciden con complejos QRS, característicos del tipo más frecuente de reentrada en el nódulo 
AV. Los trazados, como en las figuras anteriores.
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FIGURA 35-7 Tres variantes de taquicardia supraventricular (TSV) reentrante en el nódulo auriculoventricular (AV) del mismo paciente. Izquierda. Tipo más frecuente de TSV del 
nódulo AV (vía lenta anterógrada, rápida retrógrada); la activación auricular coincide con la ventricular. Centro. Reentrada del nodulo AV «atípica», con una conducción anterógrada 
por una vía rápida y retrógrada por una lenta. Derecha. Variedad rara, con una conducción anterógrada por una vía lenta y retrógrada por una segunda vía lenta. Obsérvense las 
secuencias semejantes de activación auricular en estas dos últimas (el seno coronario antes que la aurícula derecha), tan distintas de la reentrada lenta-rápida por el nódulo AV 
(la activación del seno coronario y de la aurícula derecha casi simultáneas). Obsérvense también las relaciones diferentes P-QRS, desde su activación simultánea (izquierda, con un 
intervalo RP corto) hasta P delante de QRS (centro, con el intervalo RP largo) y P en mitad del ciclo cardíaco (derecha). LC, longitud del ciclo.
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FIGURA 35-8 Modificación de la vía lenta del nódulo auriculoventricular (AV) para la curación de la taquicardia supraventricular reentrante del nódulo AV. El registro de ablación 
(punta de flecha en Abli_2) muestra una desviación confusa situada entre los componentes auricular y ventricular del electrocardiograma; esto puede representar la deflexión de la 
vía lenta del nódulo AV (pero no la deflexión del haz de His, que en su lugar se recoge a partir de un catéter separado a 15 mm de distancia). Poco después de comenzar la adminis
tración de la radiofrecuencia (punta de flecha en RFvat¡os), comienza un ritmo de la unión acelerado y gradualmente aumenta aún más. La conducción retrógrada está presente 
durante el ritmo de la unión. Ábl3.4, trazado del electrodo proximal del catéter de ablación. El registro se realizó como en las figuras anteriores.

La ablación de la vía lenta provoca un aumento en la longitud del ciclo de 
bloqueo AV anterógrado y en el PRE del nódulo AV sin ningún cambio en 
el intervalo A-H o en las propiedades de conducción retrógrada del nódulo 
AV. Los pacientes en que la conducción por la vía lenta quede eliminada por 
completo casi nunca tienen episodios recurrentes de TSV; aproximadamente 
el 40%  presenta signos de función residual en la vía lenta tras la supresión 
satisfactoria de una TRNAV mantenida, que normalmente se manifiestan por 
una fisiología doble persistente del nódulo AV y ecos sueltos en el nódulo AV 
durante la extraestimulación auricular. El criterio de valoración más seguro 
para la ablación de la vía lenta es la eliminación de la TRNAV mantenida 
mediante una perfusión de isoproterenol y sin él.

La TRNAV recidiva más o menos en el 5%  de los pacientes tras la ablación 
de la vía lenta; la ablación repetida casi siempre resulta satisfactoria. En 
algunos, el PRE de la vía rápida disminuye una vez aplicado este método, 
tal vez debido a la interacción electrotónica entre ambas vías. Después de 
la ablación pueden aparecer formas atípicas de reentrada, al igual que una 
desnervación parasimpática aparente, que redunda en una taquicardia 

710 sinusal inapropiada.

En la actualidad, el método preferido para la ablación de la TRNAV típica 
consiste en la estrategia de la vía lenta. Su aplicación también es un medio 
seguro y eficaz para tratar una TRNAV atípica. En los pacientes con TRNAV 
sometidos a una ablación de la vía lenta, la ectopia de la unión durante 
el empleo de la energía de RF constituye un marcador sensible pero ines- 
pecífico del éxito del proceso, apareciendo ráfagas más largas en los lugares 
que sean eficaces como objetivo que en el resto. Hay que contar con una 
conducción ventriculoauricular durante la ectopia de la unión y su mala con
ducción o un bloqueo auténtico pueden presagiar la aparición posterior 
de un bloqueo AV anterógrado. El ritm o ectópico de la unión se debe al 
calentamiento del nódulo AV y no sucede con la crioablación.

Indicaciones
La ablación con catéter de RF de la TRNAV puede plantearse en los 
pacientes con una TRNAV sostenida, sintomática y  recidivante que sea 
resistente a los fármacos o cuando no los toleren o no deseen un trata
miento farmacológico prolongado. Lo mismo sucede en el caso de los
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pacientes con una TRNAV sostenida identificados mediante el EEF o la 
ablación con catéter de otra arritmia, o cuando exista una fisiología doble 
en la vía del nódulo AV y ecos auriculares, pero sin TRNAV en el EEF de 
un paciente en que se piense en la TRNAV por la clínica.

Resultados
En la actualidad, la mayoría de los centros emplean la ablación de la vía 
lenta, lo que culmina en una tasa de éxitos tras la intervención del 98%, 
una tasa de recidivas inferior al 2% y una incidencia de bloqueo cardíaco 
que exige estimulación permanente del 1% o menos.

T aqu icard ia  ectóp ica  d e  la u n ió n
La taquicardia ectópica de la unión es una forma rara de TSV en la que 
el electrocardiograma es parecido al de la TRNAV, pero se distingue en 
que: 1) su mecanismo es automático, no reentrante, y 2) la aurícula clara
mente no participa en la taquicardia. Este trastorno se observa con mayor 
frecuencia en personas jóvenes sanas, más en mujeres que en hombres y 
suele presentar una gran dependencia de las catecolaminas. La ablación 
debe efectuarse muy cerca del haz de His y el riesgo de bloqueo cardíaco 
que exija la introducción de un marcapasos supera el 5%.

A b la c ió n  d e  las a rritm ia s  re la c ion ad a s con  el n ó d u lo  
s in u sa l con  catéter de rad io fre cuenc ia
La reentrada a través del nódulo sinusal o de sus inmediaciones es una 
arritmia muy poco frecuente, caracterizada por episodios de taquicardia 
con onda P idéntica a la onda P sinusal, normalmente con un intervalo PR 
más largo que en el seno; en la taquicardia sinusal fisiológica, el intervalo 
PR permanece normal o se acorta, debido a los efectos catecolaminérgicos 
similares sobre el nódulo sinusal y  el nódulo AV. La RF se aplica en tomo 
a la región del nódulo sinusal en puntos de activación precoz, antes de 
comenzar la onda P, hasta que se interrumpe la taquicardia.

La taquicardia sinusal inapropiada es un síndrome caracterizado por 
frecuencias sinusales altas con el ejercicio y  en reposo. Los pacientes 
sienten palpitaciones a todas las horas del día, que siguen una correla
ción con unas frecuencias sinusales inadecuadamente altas. Pueden no 
responder bien al tratamiento con p-bloqueantes debido a la ausencia 
del efecto deseado o a la aparición de efectos secundarios. Cuando va 
a llevarse a cabo la ablación en el área del nódulo sinusal, es posible 
identificarlo por medios anatómicos, así como electrofisiológicos, y  las 
lesiones ocasionadas suelen situarse entre la vena cava superior y la cresta 
terminal en los puntos de activación auricular precoz. La ecocardiografía 
intracardíaca puede ayudar a definir la anatomía y la colocación del catéter 
de ablación. Isoproterenol puede resultar útil para «empujar» el lugar de 
formación del impulso hacia las células con una frecuencia de descarga 
más alta. Hay que tener cuidado para comenzar aplicando la energía de 
RF en el punto más cefálico; una ablación inicial realizada por debajo de la

cresta terminal no modifica la frecuencia auricular en el tiempo, pero corre 
el riesgo de dañar las regiones marcapasos secundarias que pueden ser 
necesarias una vez que se haya consumado la ablación del nódulo sinusal.

Indicaciones
La ablación con catéter para la taquicardia reentrante del nódulo sinusal 
paroxística puede llevarse a cabo en pacientes con episodios sintomáticos 
recurrentes de TSV mantenida que sea resistente a los fármacos, o cuando 
no los toleren o no deseen un tratamiento farmacológico prolongado. 
En el caso de pacientes con taquicardia sinusal inapropiada persistente, 
solo se debe considerar la ablación después de un fracaso evidente del 
tratamiento médico, pues los resultados de este abordaje muchas veces no 
son plenamente satisfactorios. Siempre que la ablación se lleve a cabo en 
la región del nódulo sinusal, el paciente debe recibir información sobre la 
posibilidad de implantación de un marcapasos después de la realización 
de la técnica. La lesión del nervio frénico y  la estenosis de la vena cava 
superior también son posibles.

Resultados
La ablación de la taquicardia reentrante del nódulo sinusal tiene éxito en 
más del 90% de los pacientes. Los resultados no son tan buenos para la 
taquicardia sinusal inapropiada. Aunque el resultado técnico puede ser 
favorable en el momento de la intervención, los síntomas suelen persistir 
debido a la recidiva de las frecuencias sinusales rápidas (a los valores 
previos a la ablación o próximos a ellos) o por razones no asociadas a 
la arritmia. En ciertos casos, una vez reducida la frecuencia auricular, se 
registra un ritmo rápido en la unión AV inapropiado (de 80 a 90/min); ello 
es aveces indicio del aumento global de la sensibilidad a las catecolaminas 
en las células con capacidad de marcapaso. En algunos pacientes se 
precisan múltiples sesiones de ablación y aproximadamente el 20% acaba 
siendo sometido a implantación de un marcapasos. Sin embargo, no todos 
los pacientes experimentan alivio de las palpitaciones a pesar de presentar 
una frecuencia cardíaca normal.

A b la c ió n  d e  la taq u ica rd ia  au r icu la r  con  catéter 
d e  rad io fre cuenc ia
LasTA son un grupo heterogéneo de trastornos cuyas causas comprenden 
la descarga rápida de un foco (taquicardia focal) y la reentrada. La primera 
puede suceder en cualquier persona, sin que importe la presencia de ano
malías estructurales en las aurículas, mientras que lasTA reentrantes casi 
siempre se dan en el marco de unas aurículas con una lesión estructural. 
Los síntomas varían desde su ausencia (en TA relativamente infrecuentes 
o lentas entre los pacientes con una cardiopatía) hasta el síncope (TA 
rápida con un deterioro de la función cardíaca) o la insuficiencia cardíaca 
(TA mantenida durante un período de semanas o meses).Todas las formas 
deTA son susceptibles de ablación con catéter (v. capítulo 37).

Taquicardia auricular focal Taquicardia auricular por macrorreentrada

FIGURA 35-9 TA. En los dos paneles de la ilustración, el intervalo del final de una onda P al comienzo de la siguiente 
(diástole auricular) se señala en gris. Una línea discontinua indica el inicio de la onda P durante la taquicardia. A. TA focal 
originada en la aurícula derecha. Se muestran dos complejos de taquicardia. La primera localización hallada (Abldist., en la 
que la ablación eliminó la taquicardia) aparece como un registro de múltiples componentes iniciado solo a unos 40 ms 
del comienzo de la onda P. El registro unipolar (AblUni-d) presenta una deflexión negativa profunda (que indica propagación 
alejándose del electrodo). La secuencia de activación de registros es muy diferente a la del ritmo sinusal, en la que el registro 
de la aurícula derecha (AD) está al comienzo de la onda P. B. TA por macrorreentrada en un paciente que había sido sometido 
a reparación de una comunicación interauricular años antes. El catéter de ablación está en la aurícula derecha posterior, 
donde se registra una señal fragmentada (entre las flechas) que casi llena la diástole auricular. La ablación en este punto 
indujo terminación de la taquicardia. El registro se realizó como en las figuras anteriores.

Taquicard ia  au r icu la r foca l. En las TA
focales (focos automáticos o desencadena
dos, o microrreentrada), se emplea el mapeo 
de la activación para determ inar su lugar 
mediante el registro de la activación local de 
comienzo más incipiente. Estas taquicardias 
pueden comportarse de manera caprichosa 
y ser prácticamente imposibles de inducir 
en el EEF a pesar de los síntomas presentes, 
con múltiples episodios diarios previos a su 
realización. Aproximadamente el 10% de los 
pacientes tienen múltiples focos auriculares. 
Sus lugares tienden a reunirse cerca de las 
venas pulmonares en la aurícula izquierda y 
en las bocas de las orejuelas y a lo largo de 
la cresta terminal en la derecha (figs. 35-9A 
y 35-10; v. también fig. 34-14). El instante 
de activación típ ico de estos puntos solo 
sucede 15 a 40 ms antes de que comience 
la onda P en el electrocardiograma. Hay que 
prestar atención para evitar la lesión inadver
tida del nervio frénico; su localización puede 
determinarse mediante la estimulación con 
una corriente alta en un posible punto de 
ablación, observando la contracción diafrag- 
mática. El procedim iento no debe llevarse 
a cabo en una zona en la que se vea este 
fenómeno, si puede evitarse.
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Localizaciones de las taquicardias auriculares

Orejuela
Cresta terminal

/•

Orificio del seno coronario

FIGURA 35-10 Localizaciones de los orígenes de las taquicardias auriculares focales. 
Las aurículas se ven desde el frente con la pared libre auricular derecha retraída para 
mostrar su interior. Las estructuras se marcan como sigue; los focos auriculares derechos 
aparecen sombreados en azul y los auriculares izquierdos en rojo.

T aqu icard ia  a u r ic u la r re e n tra n te . Como se ha señalado, estas TA 
surgen más a menudo en el marco de una cardiopatía estructural, sobre todo 
después de una cirugía previa que implica una incisión auricular (reparación 
de cardiopatías congénitas como comunicación interauricular, reparación de 
Mustard o de Senning de unos grandes vasos transpuestos o una de las 
diversas reparaciones de Fontan para la atresia tricuspídea y otros trastornos) 
o una ablación auricular anterior (p. ej., para una fibrilación auricular). 
La región de conducción lenta suele relacionarse con un extremo de una 
auriculotomía o una cicatriz de una ablación anterior; su localización varía 
de un paciente a otro. Por lo tanto , son esenciales una revisión previa al 
procedimiento de los informes quirúrgicos y de la ablación y un mapa elec- 
trofisiológico minucioso. Debido a que la reentrada da acceso a un circuito 
completo, la activación puede registrarse a lo largo de todo el ciclo cardíaco. 
La estrategia de ablación consiste en identificar las regiones con una activa
ción auricular mesodiastólica durante la taquicardia (fig . 35-11; v. también 
fig. 35-9B) que se puede probar que son integrantes de la taquicardia 
mediante técnicas de estimulación. Tales áreas constituyen dianas atractivas 
para la ablación debido a que están compuestas relativamente de pocas 
células (de ahí el silencio eléctrico que presenta el electrocardiograma de 
superficie en diástole) y, por tanto, son eliminados más fácilmente, debido 
al escaso daño inducido por una aplicación estándar de energía de RF, en 
comparación con el registrado en otras áreas. A continuación ya puede

FIGURA 35-11 Taquicardia reentrante auricular. Izquierda. Mapa de activación 
electroanatómica en un paciente con una incisión auricular derecha previa por el cierre 
de un defecto en el tabique interauricular. La cicatriz se muestra como una zona gris; 
las flechas muestran un asa doble de reentrada alrededor de las cicatrices con una vía 
diastólica común entre estas. La barra de coloren el centro muestra la progresión de los 
tiempos de activación durante la taquicardia auricular (del rojo al verde, azul y púrpura). 
La longitud del ciclo de taquicardia (350 ms) está representada casi completamente en el 
espectro de colores. Derecha. Los puntos rojos son los lugares de ablación que conectan 
las cicatrices (vía diastólica que la atraviesa) y conectan una cicatriz con la vena cava 
inferior (VCI) para excluir la reentrada alrededor de todas las barreras. His, haz de His;

712 VCS, vena cava superior; VT, válvula tricúspide.

llevarse a cabo la ablación focal de estos lugares, pero en muchos casos aún 
existe la posibilidad de que se ponga en marcha la taquicardia (a menudo, 
a una frecuencia más baja) o que recidive después del procedimiento. Dado 
que estos puntos ocupan un lugar característico en una zona relativamente 
estrecha entre los extremos de las cicatrices o de las incisiones quirúrgicas o 
líneas de ablación previas y otra barrera que no sea conductora (p. ej., otra 
cicatriz, el orificio de la cava o un anillo valvular), hay métodos alternativos 
que consisten en trazar una línea de lesiones de ablación desde el extremo 
de la cicatriz hasta la barrera eléctrica más próxima. Así, puede impedirse la 
reentrada. Esta técnica es análoga a la que se emplea para curar el aleteo 
auricular (v. más adelante). Dado que estos pacientes normalmente tienen 
una enfermedad auricular extensa con islotes de cicatrices que podrían servir 
como barreras para otras TA, puede ser preciso recurrir a procedimientos 
de mapeo especializados a fin  de localizar estas regiones y conectarlas 
preventivamente a las lesiones de ablación con el propósito de evitar futuros 
episodios de TA.

Indicaciones
Debe pensarse en la  ablación con catéter de las T A  en los pacientes con 
episodios recurrentes de T A  sostenidas y  s in tom áticas que sean resis
tentes a los fármacos o cuando no  los to leren  o no  deseen u n  tra tam iento  
farmacológico prolongado.

Resultados
Las tasas de éxito  de la  ablación de la T A  foca l oscilan del 80 al 95% y  
dependen básicam ente de la  capacidad para in d u c ir  episod ios en los 
EEF; s i es pos ib le  desencadenarlos con  estim u lac ión , isopro te reno l u  
otros m edios, la  T A  norm alm ente  puede someterse a la ablación. Las TA  
reentrantes, aunque más fáciles de in du c ir en los EEF, con frecuencia son 
más d ifíciles de e lim inar p o r completo; las tasas de éxito iniciales son altas 
(90%), pero se observan recidivas hasta en  e l 20% de los pacientes, que 
necesitan tra tam ien to  farm acológico u  o tro  p rocedim iento  de ablación. 
Las complicaciones, presentes en el 1-2%  de los pacientes, consisten en 
la  lesión  de l nerv io  frén ico , e l taponam ien to  cardíaco y  e l b loqueo del 
corazón (con raras T A  perinodulares).

A b lac ió n  del a le te o  au r icu la r con ca té te r de rad io fre cu en c ia . El
aleteo auricular puede definirse desde el punto de vista electrocardiográfico 
(lo más característico son ondas negativas en dientes de sierra recogidas 
en las derivaciones II y III y aVF a una frecuencia de unos 300 latidos/min) 
o electrofisiológico (una TA de macrorreentrada rápida y organizada, cuyo 
circuito está determinado anatómicamente). El conocimiento de la vía de 
reentrada en todas las formas de aleteo auricular resulta fundamental para 
idear una estrategia de ablación (v. capítu lo  37). La reentrada en la aurícula 
derecha, con estimulación pasiva de la aurícula izquierda, constituye el 
mecanismo propio de la variedad ECG típica de aleteo auricular, con una 
activación en sentido caudocraneal a lo largo del tabique de la aurícula 
derecha y en sentido craneocaudal por la pared libre de la aurícula derecha 
(fig . 35-12A). La ablación de tejido en una línea comprendida entre dos 
barreras anatómicas que corta transversalmente una porción del circuito 
necesario para la perpetuación de la reentrada es en ocasiones curativa. El 
lugar típico radica a la altura del istmo de tejido auricular que queda entre 
el orificio de la vena cava inferior y el anillo tricuspídeo (el istmo cavotricus- 
pídeo), un punto relativamente estrecho del circuito. La ablación puede ser 
satisfactoria en el lugar por el que penetra el frente de avance de la onda 
de aleteo en esta zona inferolateral de la aurícula derecha, cerca de la 
salida de d icho área en su parte inferomedial o  entre ambos niveles. 
La localización de la descarga de RF puede guiarse por medios anatómicos 
o electrofisiológicos. Menos veces se invierte la dirección de propagación 
del frente de onda en este gran circuito de la aurícula derecha (aleteo «en 
sentido horario» que sigue una progresión cefálica hasta la pared libre de la 
aurícula derecha y caudal hasta el tabique, con ondas de aleteo verticales en 
las derivaciones inferiores; v. fig. 35-12A, panel de la derecha). La ablación 
de esta arritm ia , que ha recibido el nombre de aleteo auricular atípico, 
también puede efectuarse mediante las mismas técnicas que el aleteo 
auricular más típico. Estos dos procesos constituyen el aleteo dependiente 
del istmo cavotricuspídeo y son diferentes a otras arritm ias auriculares 
rápidas con un aspecto ECG semejante, pero que utilizan circuitos dis
tin tos (y muchas veces múltiples) en otras partes de la aurícula derecha 
o izquierda. La ablación puede resultar más difícil en estos casos, que a 
menudo suceden en el marco de una enfermedad pulmonar avanzada o 
una intervención cardíaca previa. Un problema común en estas arritmias 
complejas reentrantes es la presencia de una zona anatómica determinada 
sin excitabilidad a cuyo alrededor puede circular un frente de onda eléc
trico. Es necesario estar provisto de una preparación y de instrumentos de 
mapeo especializados para efectuar una ablación con éxito en tales casos.

En los pacientes con fibrilación auricular, la administración de un antia
rrítmico puede frenar la conducción intraauricular hasta tal punto que surja 
un aleteo auricular y deje de observarse la fibrilación. En algunos de ellos, la
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FIGURA 35-12 A. Se ofrecen dos formas de aleteo auricular en el mismo paciente. Un catéter «en halo» con 10 pares de electrodos se coloca en el lado auricular del anillo 
tricuspídeo (AT) y se distribuyen los puntos de registro desde la parte superior del anillo (12:00) hasta la cara inferomedial (5:00), según se muestra en las imágenes radioscópicas 
de B. A la izquierda, el frente de onda de activación auricular avanza en sentido horario (flechas) a lo largo del anillo, mientras que a la derecha la dirección de propagación es 
la inversa. B. Ablación del istmo de tejido auricular existente entre el anillo tricuspídeo y el orificio de la vena cava inferior para la curación del aleteo auricular. Los trazados se 
visualizan a partir del catéter multipolar en torno a gran parte del perímetro del anillo tricuspídeo (v. las imágenes de la radioscopia oblicua anterior izquierda). La ablación de este 
istmo se lleva a cabo durante la estimulación del seno coronario. En los dos latidos de la izquierda, la conducción auricular avanza en dos direcciones alrededor del anillo tricuspídeo, 
según indican las flechas y se recoge a lo largo del catéter en halo. En los dos latidos de la derecha, la ablación ha interrumpido la conducción por el suelo de la aurícula derecha, 
lo que elimina una vía de transmisión a lo largo del anillo tricuspídeo. El catéter en halo registra ahora la conducción que avanza alrededor de todo el anillo. Este dato demuestra 
un bloqueo unidireccional en el istmo; el bloqueo en la otra dirección puede ponerse de manifiesto si se estimula desde uno de los electrodos en halo y se observa una ausencia 
de conducción semejante en el istmo. (Desaparece el registro del haz de His en el panel derecho debido al movimiento del catéter.)
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ablación del aleteo auricular y la petición al paciente de que siga tomando 
el antiarrítmico pueden evitar las recidivas en estas arritmias auriculares.

Al principio, el criterio para valorar los procedimientos de ablación en 
el caso de aleteo auricular fue  su interrupción con la aplicación de RF, 
acompañada de una incapacidad para inducir la arritmia. Sin embargo, con 
estos supuestos, hasta el 30%  de los pacientes tenía un aleteo recidivante al 
no haber un bloqueo completo y permanente de la conducción en el istmo 
cavotricuspídeo. En los últimos años, el criterio para valorar la ablación ha 
cambiado, a fin  de garantizar una línea de bloqueo bidireccional en esta 
región mediante la estimulación de los lados opuestos del istmo (fig. 35-12B) 
o  con otras técnicas. Si se recurre a estas pautas, las tasas de recidiva des
cienden por debajo del 5%.

Indicaciones
Los candidatos a la ablación con catéter de RF comprenden los pacientes 
con episodios recurrentes de aleteo auricular que sean resistentes a los 
fármacos, que no los toleren o que no deseen un tratamiento farmaco
lógico prolongado. Muchos pacientes sometidos a ablación para tratar la 
fibrilación auricular (v. capítulo 38) también experimentan episodios de 
aleteo durante la técnica, que pueden abordarse mediante ablación del 
istmo cavotricuspídeo, en el mismo contexto.

Resultados
Con independencia de la localización del circuito, la ablación del aleteo 
auricular tiene éxito en más del 90% de los casos, aunque los casos con 
aleteos auriculares derechos o izquierdos complejos requieren proce
dimientos más amplios y  complicados. Las tasas de recidiva están por 
debajo del 5%, excepto en los pacientes con una enfermedad auricular 
extensa, en los que con el tiempo pueden formarse nuevos circuitos a 
medida que se crean nuevas áreas de retraso y bloqueo a la conducción. 
Las complicaciones son infrecuentes, como el bloqueo cardíaco inadver
tido y la parálisis del nervio frénico.

A b la c ió n  y  m od if ica c ión  d e  la con d ucc ión  
a u r icu lo ve n tricu la r  en  las taq u ia rr itm ia s  au ricu la re s
En algunos pacientes que tienen frecuencias ventriculares rápidas a 
pesar de un tratamiento farmacológico óptimo durante taquiarritmias 
auriculares complejas que son m enos adecuadas para la ablación, la 
ablación con RF puede usarse para eliminar o modificar la conducción 
AV y  controlar las frecuencias ventriculares. Para conseguirlo, se coloca 
un catéter a través de la válvula tricúspide y  se sitúa para registrar un 
pequeño electrocardiograma del haz de His asociado a un gran electro- 
grama auricular. Se aplica la energía de RF hasta que se haya alcanzado 
un bloqueo AV completo y  se continúa durante 30 a 60 s más (fig. 35-13). 
Si no se observa ningún cambio en la conducción AV pasados 15 s de 
ablación con RF a pesar de un buen contacto, el catéter vuelve a colocarse 
y se realiza otro intento. En algún paciente, las tentativas de ablación por 
RF mediante este acceso por el lado derecho del corazón no consiguen 
bloquearlo. En estas circunstancias puede acometerse un intento desde 
el ventrículo izquierdo con un catéter situado a lo largo de la parte pos
terior del tabique interventricular, justo por debajo de la válvula aórtica,

para registrar un electrocardiograma grande del haz de His. La energía se 
aplica entre el electrodo del catéter y el área de la piel o entre los catéteres 
de los ventrículos izquierdo y derecho. En la actualidad, las tasas de éxito 
se acercan al 100%, con una recidiva de la conducción AV en menos del 
5%. La mejoría de la función del ventrículo izquierdo puede obedecer 
al control de la frecuencia ventricular durante la fibrilación auricular y 
a la retirada de los medicamentos empleados para corregir la frecuencia 
con una acción inótropa negativa. Después de la ablación se precisa una 
estimulación AV o ventricular permanente. Ante los continuos avances en 
el campo de la ablación directa de las arritmias auriculares complejas, en 
la actualidad, la ablación del nódulo AV se emplea con menor asiduidad.

En algunos casos, la unión AV puede modificarse para frenar la frecuencia 
ventricular sin producir un bloqueo AV completo por ablación en la región 
de la vía lenta, tal como se describe en conexión con la alteración del nódulo 
AV con respecto a la reentrada a este nivel. Las tasas iniciales de éxito en 
cuanto a la ralentización de la respuesta ventricular son bastante buenas; sin 
embargo, los resultados a largo plazo resultan menos invariables. Algunos 
pacientes presentan un aumento gradual de la frecuencia ventricular casi 
hasta los niveles previos a la ablación, mientras que en otros se llega hasta 
un bloqueo cardíaco completo tardío. No obstante, puede probarse este 
procedimiento antes de provocar un bloqueo AV completo.

Indicaciones
La ablación y  modificación de la conducción AV puede plantearse en: 
1) los pacientes con taquiarritmias auriculares sintomáticas y  un control 
insuficiente de las frecuencias ventriculares, a no ser que sea posible la 
ablación básica de la taquiarritmia auricular (especialmente cuando ya 
hay un marcapasos permanente para tratar un síndrome de bradicardia- 
taquicardia); 2) otros pacientes semejantes que no toleren los fármacos
o no deseen tomarlos, ni siquiera aunque sean capaces de corregir la 
frecuencia ventricular; 3) los pacientes con taquicardia de la unión sinto
mática no paroxística resistente a los fármacos o que no toleren o deseen 
su consumo; 4) los pacientes tras su reanimación de una muerte súbita 
cardíaca vinculada al aleteo o la fibrilación auricular, con una respuesta 
ventricular rápida en ausencia de una vía accesoria, y  5) los pacientes con 
un marcapasos bicavitario y una taquicardia mediada por él que no se 
pueda tratar con eficacia mediante fármacos o con reprogramación del 
marcapasos. Las tres últimas situaciones rara vez se dan.

Resultados
Como se ha señalado antes, la interrupción satisfactoria de la conducción 
AV puede conseguirse en casi todos los casos; se observa una conduc
ción recurrente en menos del 5%. Aparecen complicaciones significativas 
en el 1-2%. En los primeros estudios, hasta el 4% de los pacientes sufrie
ron un episodio de muerte súbita tras la ablación de la unión AV, a pesar 
de la función adecuada del marcapasos, tal vez debido a la bradicardia 
relativa tras largos períodos con frecuencias ventriculares altas que sirven 
como contexto en el que se producen arritmias ventriculares relacionadas 
con la repolarización. Desde entonces, en la mayoría de los casos, las 
frecuencias de estimulación de apoyo se establecen en 80 o 90 min en 
los primeros 1-3 meses siguientes a la ablación, lo que casi ha erradicado

FIGURA 35-13 Ablación del nódulo AV para el control de la frecuencia de la fibrilación auricular. El ECG muestra la fibrilación auricular con conducción rápida; la aplicación 
714 de energía de radiofrecuencia (flecha) da lugar a un bloqueo AV completo en segundos, seguido de un complejo ventricular.
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este problema. Con este procedimiento se han demostrado mejoras en 
los índices de calidad de vida, así como en los de rendimiento.

Ablac ión  de la f ib rila c ió n  a uricu lar con ca té te r de rad iofrecuencia .
Véanse los capítulos 37 y 38.

Ablación de la taquicardia ventricular con catéter 
de radiofrecuencia
En general, las tasas de éxito de la ablación de las TV son ligeramente 
inferiores que para la reentrada del nódulo AV o la reentrada AV. Dicha 
situación puede estar relacionada con el hecho de que este procedi
miento representa muchas veces un último recurso en los pacientes 
con TV resistentes a los fármacos y  con cardiopatía estructural extensa, 
pero también está vinculada a las mayores dificultades de mapeo en 
los ventrículos. Además, en el caso ideal, la inducción de la TV debe 
ser reproducible, con una morfología uniforme del QRS de un latido 
a otro y  la TV debe ser mantenida y con estabilidad hemodinámica de 
forma que el paciente pueda tolerar la TV el tiempo suficiente durante 
el procedimiento para realizar un mapa extenso necesario para localizar 
las zonas óptimas diana para la ablación. Los pacientes con diversas 
morfologías de TV uniformes, pero distintas en términos electrocardio
gráficos, todavía pueden ser candidatos a la ablación, debido a que en 
muchos casos una misma vía de reentrada común queda compartida 
por dos morfologías de TV o más. Además, la diana para la ablación 
debe estar bastante circunscrita y situada preferentemente en el endo
cardio, aunque los casos de una ablación satisfactoria solo desde la 
capa epicárdica son cada vez más frecuentes. La TV muy rápida, la TV 
polimórfica y  los episodios infrecuentes y discontinuos en general no son 
susceptibles de someterse a esta forma de tratamiento en la actualidad 
(v. más adelante).

Localización y ablación. La ablación de la TV con catéter de RF puede 
dividirse entre la TV idiopática que aparece en los pacientes con corazones 
básicamente normales, la TV que sucede en diversos contextos patológicos 
pero sin enfermedad arterial coronaria y la TV en los casos con este proceso 
y un infarto de miocardio previo. Dentro del primer grupo, las TV pueden 
surgir en cualquier ventrículo. Las del ventrículo derecho se originan más a 
menudo en el infundíbulo y presentan una morfología característica semejan
te al bloqueo de rama izquierda con eje inferior (v. capítu lo  37); en menos 
ocasiones nacen en su zona de entrada o en la pared libre. A menudo, el 
¡nido de la taquicardia se ve facilitado por las catecolaminas. La mayoría 
de las taquicardias del ventrículo izquierdo tienen un origen septal y un 
QRS de configuración característica (es decir, bloqueo de rama derecha, eje 
superior); otras TV son menos frecuentes y proceden de diferentes áreas en el 
ventrículo izquierdo, como su tracto de salida y los senos aórticos de Valsalva, 
teniendo un aspecto ECG y un comportamiento clínico semejantes a las que 
nacen en el tracto de salida del ventrículo derecho. En algunas es posible 
que haya patrones anómalos de inervación simpática. Las TV en corazones 
anómalos sin enfermedad arterial coronaria pueden deberse a una reentrada 
miocárdica o de rama (v. capítu lo  37), cuya observación es característica en 
pacientes con miocardiopatías dilatadas, o como consecuencia de un proceso 
focal. Los focos y circuitos epicárdicos son más frecuentes en este grupo que 
en otros. En estos casos, la ablación de la rama derecha elimina la taquicardia.
La TV puede aparecer en pacientes con displasia ventricular derecha (v. 
ca p ítu lo  32), sarcoidosis, enfermedad de Chagas, miocardiopatía hiper
trófica (v. capítu lo  66) y otros muchos estados patológicos no coronarios.

El mapeo de la activación y la estimulación resulta eficaz para localizar su 
punto de origen en los pacientes con TV idiopáticas. En el primero de ellos, 
el desarrollo cronológico de los electrocardiogramas endocárdicos escogidos 
por el catéter de mapeo se compara con el comienzo del complejo QRS 
en los de superficie. Los sitios activados de 20 a 40 ms antes del inicio del 
QRS superficial están próximos al origen de la TV (fig. 35-14; v. también 
fig. 34-12). En la TV idiopática, la ablación en un punto en el que el elec
trocardiograma muestre un complejo QS puede tener mayor éxito que si 

se observa un potencial rS (fig. 35-15).
El mapeo de la activación entraña la esti
mulación de varias zonas ventriculares 
para desencadenar el conto rno  de un 
QRS que reproduzca el de la TV espon
tánea, determinando así el lugar aparente 
de origen de la arritm ia (v. fig . 35-14).
Esta técnica queda cercenada por varios 
problemas metodológicos, pero puede 
resultar útil cuando no se logre desen
cadenar la taquicardia y cuando se haya 
obtenido un electrocardiograma de 12 
derivaciones durante la TV espontánea.
En la TV pueden recogerse potenciales de 
Purkinje presistólicos, al igual que señales 
mesodiastólicas de amplitud muy baja, en 
lugares cuya ablación va a curar el cuadro 
en la mayoría de los pacientes con TV del 
ventrículo izquierdo que presentan un eje 
superior por bloqueo de la rama derecha.
La localización de los puntos óptimos de 
ablación para la TV en los pacientes con 
enfermedad arterial coronaria y un infar
to  previo resulta más difícil que cuando 
el corazón es normal desde el punto de 
vista estructural, debido a las alteraciones 
en la anatomía y la electrofisiología. El 
mapeo de la activación presenta una 
sensibilidad y una especificidad menores 
que para la TV idiopática. Además, los 
circuitos de reentrada a veces pueden 
ser grandes y resistentes a las lesiones 
relativamente pequeñas producidas con 
la ablación con catéter de RF en el endo
cardio cicatrizado.

En la TV motivada por una cicatriz 
(p. ej., postinfarto, miocardiopatías), con
viene descubrir una región protegida de 
la activación diastólica, que va a utilizarse 
como un elemento crítico del circuito de 
reentrada, porque la ablación a este nivel 
se encuentra en perfectas condiciones 
para eliminar la taquicardia (fig. 35-16). 
Debido a la amplia perturbación de la elec
trofisiología causada por daños previos 
(p. ej., infarto, miopatía), muchas áreas 
del ventrícu lo  pueden presentar una 
activación diastólica, pero no influir en la 715

Mapeo de la estimulación

- t -

FIGURA 35-14 Taquicardia ventricular y mapeo de la estimulación. Se muestran las 12 derivaciones electrocardiográficas 
de superficie junto con los trazados intracardíacos durante la taquicardia ventricular (TV). El registro Abli_2 ofrece una pequeña 
desviación temprana en la diástole eléctrica (punta de flecha) 110 ms antes de comenzar el QRS (línea discontinua). En el panel 
derecho, la estimulación se lleva a cabo desde este punto. Esto produce un complejo QRS idéntico en cada derivación, con un 
intervalo entre el estímulo y el comienzo del QRS semejante al intervalo en el electrograma hasta el comienzo del QRS durante 
la TV. La ablación de este punto eliminó la TV en 2 s. IVD, infundíbulo del ventrículo derecho.
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Punto fallido Punto satisfactorio

FIGURA 35-15 Trazados de los puntos de ablación fallido y satisfactorio en un paciente con una taquicardia ventricular idiopática originada en la pared inferior del ventrículo 
derecho. En los registros del punto de ablación fallido, la señal unipolar (punta de flecha) tiene una onda r pequeña, lo que indica que una porción del frente de onda procedente 
del foco de la taquicardia se estaba acercando a este lugar desde otro sitio. En el punto satisfactorio, el registro unipolar posee una configuración QS, lo que quiere decir que toda 
la despolarización procedía de este lugar. En cada punto, el registro bipolar (Abh-2) sucede los mismos 43 ms antes que el comienzo del QRS (líneas discontinuas).
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FIGURA 35-16 Ablac ión con radiofrecuencia (RF) de una taquicardia ventricular (TV) tras un infarto. El electrograma en el registro de ablación (Abli_2, punta de flecha) 
precede al comienzo del QRS (línea discontinua) en 131 ms. La ablación aquí (RF activa) origina una ligera desaceleración de la TV antes de su desaparición en un plazo de 1,3 s. 
La temperatura recogida en la punta del catéter había alcanzado su máximo (aproximadamente 70 °C) justo en el momento en que desapareció la TV. Los trazados se han hecho 

716 como en las figuras anteriores.
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perpetuación de la TV. Estos «lugares expectantes» complican más el mapeo 
de la activación. Las técnicas de estimulación como el encarrilamiento (entrain- 
ment) pueden sen/ir para comprobar si una zona forma parte realmente de un 
circuito o es un mero espectador. El encarrilamiento conlleva varios segundos 
de estimulación durante una taquicardia a una frecuencia un poco más rápida 
que en la TV; una vez que cesa esta maniobra y se reanuda la misma taqui
cardia, el momento en que aparece el primer complejo con respecto al último 
latido estimulado es un indicador de la vecindad entre el lugar de estimulación 
y un componente del circuito de la TV. A  lo largo del encarrilamiento, parte del 
ventrículo se activa por el frente de onda de la estimulación y parte por el de 
la TV que se ve obligado a salir antes de lo que lo haría normalmente, lo que 
da lugar a un complejo de fusión en el electrocardiograma. La estimulación 
desde el seno de una porción crítica del propio circuito produce una corres
pondencia exacta del QRS con la TV; la fusión sucede únicamente dentro del 
circuito y está «oculta» en el electrocardiograma de superficie. Los lugares 
con un potencial mesodiastólico aislado de baja amplitud que no se puede 
disociar de la taquicardia por las alteraciones en la estimulación, que permiten 
poner de manifiesto un encarrilamiento con fusión oculta, tienen muchas 
posibilidades de constituir puntos satisfactorios de ablación.

En una proporción considerable de pacientes con TV y cardiopatía 
estructural, el mapeo de la activación y el encarrilam iento no se pueden 
llevar a cabo debido a la escasa tolerancia hemodinámíca de la arritmia o 
a la incapacidad para desencadenar una taquicardia mantenida en el EEF. 
En estas situaciones se pueden utilizar otros métodos que se califican de 
mapeo del sustrato, en las que se registran áreas de bajo voltaje eléctrico 
o  con potenciales muy retrasados durante el ritm o sinusal, o áreas cuya 
estimulación reproduce estrechamente una morfología conocida de TV en 
el ECG de 12 derivaciones (mapeo de la estimulación) y que son objeto 
de ablación sin efectuar ningún mapeo durante la TV (fig . 35-17). Estos 
métodos han arrojado resultados muy buenos en muchos casos. En otros, 
el mapeo durante la TV se ha visto facilitado por soporte hemodinámico en 
forma de infusión de catecolaminas, contrapulsación con balón intraaórtico

o de dispositivo de asistencia ventricular percutáneo temporal u oxigenación 
con membrana extracorpórea.26

En los pacientes sin una cardiopatía estructural, no suele estar presente 
más que una sola TV y su ablación con catéter resulta casi siempre curativa. 
Cuando existe una cardiopatía estructural extensa, especialmente si hubo 
un infarto de miocardio previo, normalmente hay múltiples TV. La ablación 
con catéter de una sola TV en tales pacientes puede tener un carácter mera
mente paliativo y no eliminar la necesidad de aplicar otro tratamiento anti
arrítmico añadido. La génesis de numerosas morfologías de las taquicardias 
no está clara, aunque en algunos casos se trata de simples manifestaciones 
directas de un circuito (p. ej., las diferentes direcciones de propagación del 
frente de onda o la salida al ventrículo como un todo) y la ablación de una 
puede evitar la recidiva de las demás. La presencia de múltiples morfologías 
de la TV contribuye a complicar el mapeo y la ablación de la TV en estos 
pacientes, porque las técnicas de estimulación empleadas para validar los 
registros en los posibles lugares de ablación pueden propiciar un cambio 
en su morfología a otra TV distinta que no proceda de la misma región.

Tras la ablación de la TV, se efectúa una estimulación repetida del ven
trículo para evaluar su eficacia. En algunos casos, se desencadena una FV 
o una TV rápida polimórfica. La repercusión clínica de estas arritmias no 
está clara, pero algunos datos indican que su probabilidad de aparición 
espontánea es baja durante el seguimiento.

Como se ha señalado antes, la mayoría de los casos de FVy TV polimórfica 
no pueden someterse en la actualidad a su ablación debido a la inestabilidad 
hemodinámíca y a los cambios de un latido a otro en la secuencia de acti
vación. Sin embargo, algunos casos parecen tener un inicio focal (similar a 
los inicios focales de la fibrilación auricular) y si se puede identificar el foco 
y realizar su ablación, se evitarán más episodios de arritmia. En tales circuns
tancias, los episodios repetidos de arritmia presentan unos rasgos ECG cons
tantes en el latido o latidos desencadenantes, lo que hace pensar en una 
fuente invariable, que puede radicar en cualquiera de los dos ventrículos. El 
electrocardiograma de los lugares satisfactorios para la ablación suele mos

tra r unos potenciales presistólicos muy 
marcados que recuerdan a los potencíales 
de Purkinje, con una demora de 50 a 100 
ms hasta el inicio de QRS (fig . 35-18).27

Indicaciones
Los pacientes con TV en ausencia de 
cardiopatía estructural en los que se 
plantea la ablación con catéter de RF 
son aquellos con una TV monomórfica 
mantenida sintomática cuando el pro
ceso sea resistente a los fármacos, los 
que no toleren el fármaco o no deseen 
un tratamiento farmacológico prolon
gado. Si hay una cardiopatía estructural, 
los candidatos para la ablación son los 
que tienen una TV reentrante de rama 
o una TV m onom órfica sostenida y 
un DAI som etidos a múltiples des- 
fibrilaciones y  no tratables mediante 
su reprogramación o un tratamiento 
farmacológico simultáneo. A veces, una 
TV inconstante o incluso las EV muy 
sintomáticas requieren su ablación por 
catéter de RF. En algunos de estos casos, 
en los que se observa una ectopia ven
tricular frecuente, se ha producido una 
disfunción sistólica ventricular izquier
da significativa (probablemente, una 
forma de miocardiopatía relacionada 
con la taquicardia). Después de la abla
ción ventricular, la función ventricular 
puede mejorar en grado significativo e 
incluso normalizarse.

Resultados
En pacientes con estructuras cardíacas 
normales, la frecuencia de éxito de la 
ablación de la TV es de alrededor del 
85% .28 En pacientes con TV tras un 
infarto, más del 70% no sufren ya reci
divas de la TV tras la ablación, a pesar 
de la inducibilidad de una TV rápida 
o FV (solo «30%  de los pacientes no 717

RS antes RS después
Taquicardia ventricular de la ablación de la ablación

A B C

FIGURA 35-17 Potenciales mesodiastólicos durante la correlación de la TV con los potenciales tardíos en el ritmo sinusal 
(RS). En A, se muestra la TV; la diástole (del final de un complejo QRS al comienzo del siguiente) está sombreada en gris. 
En el registro Abldist., en la mesodiástole, se observa una pequeña señal aguda, que corresponde a un corredor protegido de 
propagación. Tras la terminación de la TV con estimulación, el registro en la misma localización muestra potencial retardado 
(«tardío») en el RS con estimulación ventricular con seguimiento (flechas negras; la línea discontinua indica el final del complejo 
QRS). La ablación eliminó el potencial tardío (flechas blancas) y la TV inducible. A, registro auricular; S, artefacto de estímulo.

FIGURA 35-18 «FV focal.» Registros de un paciente con múltiples episodios de FV en 1 día. Un complejo de ritmo sinusal, 
durante el cual fue registrado un potencial de Purkinje (P) por el electrodo de Abl, va seguido de una extrasístole originada 
en esa localización, precedida por agudos impulsos de Purkinje (flechas) que también preceden a los siguientes complejos de 

©  TV polimórfica posteriormente degenerados en FV. La ablación en esta localización puso fin a los episodios recurrentes de FV.
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tendrán arritmias ventriculares inducibles de ningún tipo y ninguna reci
diva espontánea). Casi todos estos pacientes tienen un DAI, independien
temente del resultado. Se producen complicaciones relevantes en hasta el 
3%, como el daño vascular, el bloqueo cardíaco, el empeoramiento de la 
insuficiencia cardíaca, el taponamiento cardíaco, el accidente cerebrovas
cular y el daño valvular; la muerte es rara pero puede darse en pacientes 
con una enfermedad arterial coronaria grave y/o una disfunción sistólica.

Nuevas técn icas de m apeo y  ablación
Sistem as de  m apeo  con m u lt ie le c tro d o s .  Como se ha señalado 

antes, muchas de las lim itaciones de la ablación están relacionadas con 
un mapeo inadecuado. Estos problemas solo afectan a las extrasístoles 
aisladas durante el EEF a diferencia de las taquicardias sostenidas (en 
las taquicardias auriculares y ventriculares idiopáticas), los episodios dis
continuos de TV, las alteraciones de la tolerancia hemodinámica en la 
TV y las morfologías múltiples de la TV. Las técnicas normales de mapeo 
exploran puntos sueltos sucesivamente y se adaptan mal a estas situacio
nes. Existen nuevos sistemas que permiten la comprobación de muchos 
puntos a la vez e incorporan algoritmos informáticos avanzados para el 
análisis y despliegue de mapas globales. Estos métodos recurren a diversas 
tecnologías, desde los electrodos múltiples situados en cada uno de los 
diversos brazos de un catéter en cesta (v. fig . 34-16) hasta el empleo de 
campos magnéticos o eléctricos de baja intensidad para localizar la punta 
del catéter en el corazón y recoger y trazar los tiempos de activación en un 
mapa de contornos de la cavidad, o el uso de procedimientos matemáticos 
complejos para calcular electrocardiogramas «virtuales» registrados a 
partir de una malla de electrodos colocada en el centro de una cavidad o 
en la superficie corporal. Algunas de estas técnicas son capaces de generar 
mapas de activación de una cavidad entera mediante un solo complejo, 
lo que supone una ventaja evidente en los pacientes que no tienen más 
que extrasístoles, arritmias discontinuas o escasa tolerancia hemodinámica 
o arritmias sostenidas.

M apeo con ca té te r epicárd ico. Aunque la ablación de la mayoría de 
las TV puede efectuarse desde el endocardio, hay ocasionales casos resis
tentes a este tratam iento. En muchos de ellos, la ablación epicárdica es 
satisfactoria. A  menudo es necesaria en la TV atribuible a miocardiopatía 
y, menos habitualmente, en pacientes que han sufrido un infarto y en los 
que no presentan cardiopatía estructural.

Para conseguir el acceso al espacio pericárdico, con objeto de proceder a 
un mapeo epicárdico y ablación, se introduce una aguja larga de anestesia 
intradural por vía subxifoidea bajo control radioscópico. Según se aproxima 
a la superficie pericárdica, se inyecta una pequeña cantidad de un medio 
de contraste. Si la punta de la aguja aún está fuera del pericardio, la sus
tancia permanece en el punto de inyección. Cuando se ha penetrado en 
el espacio pericárdico, el colorante se dispersa y define el contorno del 
corazón. A continuación, puede introducirse una guía metálica a través de 
la aguja intercambiándola por un vástago introductor vascular estándar. 
Así, el espacio pericárdico pasa a ser accesible a un catéter de mapeo/ 
ablación. Después, pueden aplicarse las técnicas de mapeo usuales. Una 
vez seleccionado el punto de posible ablación, la arteriografía coronaria

suele estar justificada, con objeto de evitar la aplicación de energía de RF 
cerca de una arteria coronaria. Ello es menos relevante en la TV subsiguien
te a un infarto, debido a que lo habitual es que su sustrato esté en una 
región con infarto transmural previo. La técnica se aplica a pacientes que 
se han sometido con anterioridad a una intervención quirúrgica cardíaca, 
aunque las adherencias pueden obstruir porciones del espacio pericárdico. 
En ocasiones es necesaria una pequeña incisión en la región subxifoidea 
para facilitar el acceso y la visualización del espacio. La complicación más 
frecuente es la pericarditis relacionada con la ablación; el taponamiento 
cardíaco es infrecuente.

A b lac ió n  quím ica. Se ha recurrido a la ablación química con alcohol 
o fenol de un área miocárdica afectada en una taquicardia para crear un 
bloqueo AV en los pacientes que no responden a la ablación con catéter 
y para eliminar las taquicardias auriculares y ventriculares. Las recidivas de 
la taquicardia varios días después de una ablación aparentemente satis
factoria son frecuentes. La necrosis excesiva del miocardio es la principal 
complicación y la ablación con alcohol debe plantearse solo cuando fracasen 
otras estrategias de ablación o sea imposible llevarlas a cabo.

Recientemente se han ideado varias técnicas de mapeo y visualización, 
como la integración de una tomografía computarizada o resonancia mag
nética obtenidas antes en los sistemas de mapeo computarizados y el uso 
de la ecografía intracardíaca para constru ir un facsímil de la anatomía 
intracardíaca en cualquier cámara durante los procedimientos de ablación 
con el fin  de guiar la colocación de la ablación anatómica y reducir la 
exposición radioscópica; el uso de algoritmos para seleccionar electrocardio
gramas auriculares fraccionados complejos para la ablación en pacientes 
con fibrilación auricular, y algoritmos para evaluar la fidelidad de los mapas 
de la estimulación con complejos de taquicardia nativos.

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO 
DE LAS TAQUIARRITMIAS
Los objetivos de los métodos quirúrgicos para el tratamiento de una 
taquicardia consisten en la escisión, aislamiento o interrupción de un 
tejido cardíaco esencial para el inicio, mantenimiento o propagación de 
la taquicardia, a la vez que se conserva o incluso se potencia la función 
del miocardio. Además de los procedimientos quirúrgicos directos con
tra la arritmia, las soluciones indirectas como la aneurismectomía, el 
injerto de derivación arterial coronaria y el alivio de una insuficiencia o 
una estenosis valvular pueden resultar útiles en ciertos pacientes para 
mejorar la hemodinámica del corazón y el flujo sanguíneo miocárdico. La 
simpatectomía cardíaca altera las influencias adrenérgicas en el corazón 
y ha resultado eficaz en algunos pacientes, en particular en aquellos que 
han sufrido una TV recurrente con el síndrome del QT largo a pesar del 
bloqueo p y TV polimórfica catecolaminérgica.

Taqu icard ias supraven tricu la res
Existen procedimientos quirúrgicos para pacientes (adultos y niños) con 
TA, aleteo y fibrilación auriculares (v. ca p ítu lo  38), reentrada del nódu
lo AV y reentrada AV ( f ig . 35-19). La ablación con catéter de RF trata

DISECCION EPICARDICA

Epicardio

DISECCIÓN ENDOCÁRDICA

Ventrículo

Anillo 
de la válvula 

mitral

Endocardio

adiposa Aurícula adiposaAurícula

FIGURA 35-19 Diagrama esquemático que muestra los dos métodos para la interrupción quirúrgica de una vía accesoria. Izquierda. Surco auriculoventricular izquierdo y su 
contenido vascular, el seno coronario (SC) y la arteria coronaria (AC) circunfleja. Son múltiples las vías accesorias (VA) que recorren la almohadilla adiposa. Centro. Procedimiento de 
disección epicárdica. Derecha. Disección del endocardio. Todas estas técnicas eliminan la almohadilla adiposa e interrumpen cualquier vía accesoria. (Tomado deZipes DP: Cardiac 
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adecuadamente a la mayoría de estos pacientes y por ello ha reemplazado 
a la intervención quirúrgica directa, excepto en el paciente ocasional en el que 
la ablación con catéter de RF fracasa o el que se somete a la vez a una inter
vención quirúrgica cardiovascular. En algunos casos un intento anterior de 
ablación con catéter de RF complica la intervención quirúrgica al obliterar los 
planos tisulares normales que existen en el surco AV del corazón o volver 
los tejidos friables. Los pacientes con TA tienen en ocasiones múltiples focos 
que exigen una intervención quirúrgica. Se han ideado varios procedimientos 
quirúrgicos para tratar la fibrilación auricular; se revisan en el capítu lo  38.

Taquicardia ventricu lar
A  diferencia de los pacientes con arritmias supraventriculares, los can
didatos para el tratamiento quirúrgico de las arritmias ventriculares con 
frecuencia presentan una disfunción grave del ventrículo izquierdo, que en 
general está causada por una enfermedad arterial coronaria. La causa de 
la cardiopatía subyacente influye en el tipo de intervención realizada. Los 
candidatos son pacientes que no responden a los fármacos, sintomáticos, 
con una TV recidivante que, en condiciones ideales, presentan una alte
ración segmentaria en el movimiento de la pared (cicatriz o aneurisma) con 
conservación de la función residual del ventrículo izquierdo, en los que 
no han servido los intentos previos de ablación con catéter, o que no se 
prestan a este método debido a la inestabilidad hemodinámica durante la 
TV o a la presencia de un trombo en el ventrículo izquierdo (descartando 
la ablación con catéter endocárdico). Los resultados quirúrgicos obtenidos 
son peores en los pacientes con una miocardiopatía no isquémica.

C a rd io p a t ía  isquém ica
En casi todos los pacientes con una TV asociada a una cardiopatía isqué
mica, la arritmia, con independencia de su configuración en el elec
trocardiograma de superficie, nace en el ventrículo izquierdo o en el lado 
ventricular izquierdo del tabique interventricular. El contorno ECG de la 
TV puede variar desde un patrón de bloqueo de la rama derecha hasta 
uno de bloqueo izquierdo sin que cambie el punto de activación dias
tólica más precoz, lo que indica que el lugar en el circuito sigue siendo el 
mismo dentro del ventrículo izquierdo, muchas veces cerca del tabique, 
pero su vía de salida cambia.

Las técnicas quirúrgicas indirectas, como la simpatectomía cardiotorá- I
cica, revascularización arterial coronaria y  la resección de un infarto o un I
aneurisma ventricular, con o sin injerto de derivación arterial coronaria, *Ü2
han tenido éxito en el 20-30%  de los casos publicados. En general, el ^
injerto de derivación arterial coronaria ha logrado unos resultados satis- 21
factorios como método terapéutico primario únicamente en los pacientes g
que experimentan una TV debido a la isquemia severa, al igual que en jjj' 
los que presentan una FV vinculada a la isquemia, si bien a veces sirve
después de la reanimación de una muerte súbita en los pacientes con °  
enfermedad coronaria sin arritmias inducibles en el EEF. Normalmente
estos casos presentan una clara relación entre los episodios de arritmia —
ventricular y la presencia de una isquemia grave como precedente inme- 4/1
diato y carecen de signos de infarto o sus alteraciones en el movimiento HJ
de la pared son mínimas con conservación de la función global del ven- jy
trículo izquierdo. Las arritmias de los pacientes con una TV monomórfica 3 
sostenida o solo con TV polimórfica rara vez se ven influidas por una
cirugía de derivación coronaria, aunque su realización puede reducir n
la frecuencia de los episodios arrítmicos en algunos casos y prevenir la ^
aparición de nuevos fenómenos isquémicos. —•

n
Técnicas q u irúrg icas. En general, se emplean dos tipos de métodos v» 

directos en cirugía: la resección y la ablación (fig . 35-20). El primer abor
daje qu irúrgico d irecto para la TV fue  la ventriculo tom ía endocárdica 
circular, que requiere realización de una ventriculotomía transparietal para 
aislar las áreas de fibrosis en el endocardio identificadas visualmente. En la 
actualidad, esta técnica se emplea en contadas ocasiones. Otro abordaje, 
la resección subendocárdica, se basa en datos que indican que las arritmias 
posteriores a un infarto de miocardio se originan mayoritariamente en los 
bordes subendocárdicos, entre el tejido normal y el infartado. La resección 
subendocárdica implica despegamiento de una capa de endocardio de 1 a
3 mm de grosor, a menudo cerca del reborde de un aneurisma. Mediante 
métodos de mapeo, se ha establecido que esta capa contiene sitios de 
activación mesodiastólica registrados durante la TV. Las taquicardias que 
se originan cerca de la base de los músculos papilares se tratan con una 
criosonda enfriada hasta -7 0  °C. La crioablación tam bién se usa para 
aislar áreas del ventrícu lo  imposibles de resecar y, con frecuencia , se 
combina con resección. Asimismo, se han empleado técnicas de láser,

Aneurismectomía Resección subendocárdica

Ventriculotomía endocárdica Crioablación circular Resección
circular y crioablación focal

FIGURA 35-20 Diagrama esquemático que ofrece los métodos quirúrgicos para el tratamiento de la taquicardia ventricular (TV) después de un infarto con un aneurisma en 
el ventrículo izquierdo. Se representa un ventrículo Izquierdo alterado, abierto a lo largo de la pared lateral y dejando visibles el tabique y los músculos papilares. El circuito de 
la taquicardia (parte superior izquierda) sigue un trayecto serpenteante cerca de la zona donde el aneurisma se continúa con miocardio normal y en ocasiones queda superficial 
(líneas moradas) y en otras más profundo (líneas verdes). La aneurismectomía simple que conserva una porción del aneurisma para su sutura muchas veces deja el circuito y, por 
tanto, no cura la arritmia. Si se utiliza la resección subendocárdica, se extirpa una capa de endocardio y el tejido subyacente, incluido al menos parte del circuito de la taquicardia. 
Esta resección desemboca en la eliminación de la taquicardia. La ventriculotomía endocárdica circular pretende aislar el circuito desde el punto de vista eléctrico sin extraer tejido, 
pero en realidad probablemente funciona por la Incisión llevada a cabo en porciones del circuito. La crioablación se puede emplear para rodear la zona de infarto o combinada 
con la resección de un tejido dañado que esté demasiado profundo en la pared como para acometer su resección con seguridad.

Circuito
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con resultados satisfactorios, aunque en este caso el equipo es costoso 
y de difícil manejo.

Resultados. En las taquiarritmias ventriculares, la mortalidad operatoria 
oscila entre el 5 y el 10% , con unas tasas de éxito de entre el 59 y el 98%, 
definidas como la ausencia de recidiva o de arritmias ventriculares espontá
neas. En los centros con experiencia, la mortalidad operatoria puede des
cender hasta el 5% entre los pacientes estables sometidos a métodos progra
mados, con una supervivencia del 85 al 95% sin taquiarritmias ventriculares 
espontáneas o inducibles. Las tasas de recidiva a largo plazo varían del 2 al 
15% y siguen una correlación con los resultados del estudio de estimulación 
electrofisiológica posquirúrgica del paciente. La supervivencia operatoria se 
ve claramente influida por el grado de disfunción en el ventrículo izquierdo.

La mortalidad operatoria correspondiente a la implantación de un DAI 
sin toracotomía está por debajo del 1 % , con una tasa de mortalidad anual 
por muerte súbita cardíaca in ferior al 2% . Debido a la diferencia en la 
supervivencia quirúrgica y a la reducción de la estancia hospitalaria con el 
tratamiento de la TV mediante el DAI en comparación con la cirugía directa 
y a las tasas de éxito de la ablación con catéter en los pacientes que tienen 
un DAI pero presentan episodios frecuentes de TV, en la actualidad se llevan 
a cabo pocos procedimientos quirúrgicos curativos.

Estud ios e le c tro fis io ló g ico s
Estudio electrofisiológico preoperatorio. Cuando se proyecta un 

tratam iento quirúrgico directo de la TV, normalmente está justificado un 
EEF preoperatorio del paciente. Este estudio comprende el inicio de la TV y 
el mapeo electrofisiológico para delimitar el área que ha de resecarse, como 
es el caso en la ablación con catéter. El mapeo con catéter preoperatorio 
está contraindicado en pacientes con trombos conocidos en el ventrículo 
izquierdo, que podrían desprenderse por efecto del catéter.

M apeo ventricular intraoperatorio. El mapeo e lectrofis io lógico 
también se efectúa en el momento de la intervención, cuando el cirujano 
emplea una sonda manual o un conjunto de electrodos combinados con 
m étodos in form áticos que aportan al instante un mapa de activación 
global ciclo a ciclo. Puede trazarse la secuencia de activación durante 
la TV y determinarse el área de estimulación más precoz. La resección 
o  crioablación del te jido  desde el que se llevan a cabo estos registros 
normalmente cura la TV, lo que indica que representan una parte crítica del 
circuito de reentrada. Cuando la primera actividad eléctrica endocárdica 
que sea posible recoger suceda menos de 30 ms antes de comenzar 
el com plejo QRS, las porciones decisivas del circu ito  pueden hallarse 
en el tabique interventricular o cerca del epicardio de la pared libre. El 
mapeo intramural con un electrodo de aguja puede ayudar en algunos 
casos. La mayoría de los centros recurren a una estrategia de resección 
subendocárdica «secuencial», en la que se desencadena una TV, se rastrea 
y se efectúa la ablación (por resección o crioablación) mientras el corazón 
está caliente y latiendo y se repite de inmediato la estimulación. Si todavía 
se puede desencadenar la TV, vuelven a repetirse el mapeo y la resección 
hasta que deja de suceder la TV. La reentrada alrededor de una cicatriz 
inferior, con una vía diastólica crítica confinada a un istmo del músculo 
ventricular situado entre la cicatriz y el anillo de la válvula mitral se puede 
curar mediante crioablación de dicho istmo. Las tasas de curación en estos 
casos exceden del 93% .

B ib lio g ra fía
Tratamiento farmacológico

1. Rosen MR, Janse MJ: Concept of the vulnerable parameter: The Sicilian Gambit revisited,/ Cardiovasc 
Pharmacol 55:428,2010.

2. Voora D, Ginsburg GS: Clinical application o f cardiovascular pharmacogenetics, / Am Coll Cardiol 
60:9,2012.

3. Guo L, Abrams RM, Babiarz JE, et al: Estimating the risk of drug-induced proarrhythmia using 
human induced pluripotent stem cell-derived cardiomyocytes, Toxicol Sci 123:281,2011.

4. Yang F, Hanon S, Lam P  Schweitzer P: Quinidine revisited, Am f  Med 122:317,2009.
5. Viskin S, Wilde AA, Guevara-Valdivia ME, et al: Quinidine, a life-saving medication for Brugada 

syndrome, is inaccessible in many countries,/ Am Coll Cardiol 61:2383,2013.
6. Belhassen B: Is Quinidine the ideal drug for Brugada syndrome? Heart Rhythm 9:2001,2012.
7. Sestito A, Molina E: Atrial fibrillation and the pharmacological treatment: The role of propafenone, 

Eur Rev Med Pharmacol Sci 16:242,2012.
8. F&piris SA  Triantafillidou C, Kolilekas L, et al: Amiodarone: Review of pulmonary effects and toxicity, 

Drug S a f 33:539,2010.
9. Poliak PT: How toxic is amiodarone to the liver? J  Gastrointest Liver Dis 19:11,2010.

10. Cohen-Lehman J, Dahl P  Danzi S, Klein I: Effects of amiodarone therapy on thyroid function, Nat 
Rev Endocrinol 6:34,2010.

11. Christiansen CB, Torp-Pedersen C, Kober L: Efficacy and safety of dronedarone: A  review of 
randomized trials, Expert Opin Drug S a f9:189,2010.

12. Connolly SJ, Camm AJ, Halperin JL, et al: Dronedarone in high-risk permanent atrial fibrillation, 
N Engl} M ed 365:2268,2011.

13. Kerin NZ, Jacob S: The efficacy of sotalol in preventing postoperative atrial fibrillation: A meta
analysis, Am J  Med 124:875.el, 2011.

14. Rao SO, Boramanand NK, Burton DA, Peny JC: Atrial tachycardias in young adults and adolescents 
with congenital heart disease: Conversion using single dose oral sotalol, Int J  Cardiol 136:253,2009.

15. Steinwender C, Honig S, Kypta A, et al: Pre-injection of magnesium sulfate enhances the efficacy of 
ibutilide for the conversion of typical but not of atypical persistent atrial flutter, Int J  Cardiol 141:260, 
2010.

16. Banchs JE, Wolbrette DL, Samii SM, et al: Efficacy and safety of dofetilide in patients with atrial 
fibrillation and atrial flutter, J  Intern Card Electrophysiol 23:111,2008.

17. Mykytsey A, Bauman JL, Razminia M, et al: Observations on the safety and effectiveness of dofetilide 
in patients with paroxysmal atrial fibrillation and normal left ventricular function, / Cardiovasc 
Pharmacol Ther 12:36,2007.

18. Baquero GA, Banchs JE, Depalma S, et al: Dofetilide reduces the frequency of ventricular arrhythmias 
and implantable cardioverter defibrillator therapies,/Cardiovasc Electrophysiol 23:296,2012.

19. Antzelevitch C, Burashnikov A, Sicouri S, Belardinelli L: Electrophysiologic basis for the antia- 
rrhythmic actions of ranolazine, Heart Rhythm 8:1281,2011.

20. Frommeyer G, Rajamani S, Grundmann F, et al: New insights into the beneficial electrophysiologic 
profile o f ranolazine in heart failure: Prevention of ventricular fibrillation with increased pos
trepolarization refractoriness and without drug-induced proarrhythmia, J  Card Fail 18:939,2012.

Electroterapia en las arritmias cardíacas
21. Arya A, Süberbauer JS, Vrahimides J, et al: First time and repeat cardioversion of atrial tachya

rrhythmias—a comparison of outcomes, Int J  Clin Pract 64:1062,2010.
22. Loffredo L, Angelico F, Perri L, Violi F: Upstream therapy with statin and recurrence of atrial fibri

llation after electrical cardioversion. Review of the literature and meta-analysis, BMC Cardiovasc 
Disord 12:107,2012.

23. Shelton RJ, Brown BD, AUinson A  et al: A  comparison between monophasic and biphasic defibri
llation for the cardioversion of persistent atrial fibrillation in patients with and without heart failure, 
Int J  Cardiol 147:405, 2011.

24. Houmsse M, Daoud EG: Biophysics and clinical utility of irrigated-tip radiofrequency catheter 
ablation, Expert Rev Med Devices 9:59,2012.

25. Andrade JG , Dubuc M, Guerra PG, et al: The biophysics and biomechanics of ciyoballoon ablation. 
Pacing Clin Electrophysiol 35:1162,2012.

26. MiEer MA, Dukkipati SR, Chinitz JS, et al: Percutaneous hemodynamic support with Impelía 2.5 
during scar-related ventricular tachycardia ablation (PERMIT 1), CircArrhythm Electrophysiol 6:151, 
2013.

27. Knecht S, Sacher F, Wright M, et al: Long-term follow-up of idiopathic ventricular fibrillation 
ablation: A  multicenter study, J  Am Coll Cardiol 54:522,2009.

28. Stevenson WG, Wilber DJ, Natale A, et al: Irrigated radiofrequency catheter ablation guided by 
electroanatomic mapping for recurrent ventricular tachycardia after myocardial infarction: The 
multicenter thermocool ventricular tachycardia ablation trial, Circulation 118:2773,2008.

720



36 Marcapasos y desfibriladores automáticos (Q 
implantables
Charles D. Swerdlow, Paul J. Wang y  Douglas P. Zipes

Introducción: electroestimulación cardíaca, 721 
Indicaciones y selección de dispositivos, 724 
Material, 725
Marcapasos: modos de estimulación , ciclos 

tem porales y períodos de blanqueo 
y  refractarios, 727

Detección de taquicardia y  fibrilación 
ventriculares en los desfibriladores 
autom áticos implantables, 730 

Electroterapia de las taquiarritm ias 
ventriculares, 731

Resolución de problemas clínicos 
frecuentes, 733 

Complicaciones, 739 
Seguim iento , 740 
Bibliografía, 743 
Directrices, 743

INTRODUCCIÓN: ELECTROESTIMULACIÓN 
CARDÍACA
La electroterapia de las arritmias cardíacas se puede llevar a cabo mediante 
impulsos del marcapasos de bajo voltaje, que se utilizan para el trata
miento de la bradicardia o, en forma de estimulación antitaquicárdica con 
marcapasos (EATM), para interrumpir las taquicardias por reentrada, y 
mediante descargas de alto voltaje, que se utilizan para la desfibrilación en 
casos de fibrilación auricular (FA) o ventricular (FV) o para la cardioversión 
de la taquicardia ventricular (TV).

El estímulo eléctrico aplicado interacciona con la actividad eléctrica 
cardíaca, generando un campo eléctrico resultante, que es proporcional 
a la derivada espacial del voltaje aplicado (velocidad local de cambio 
con respecto a la derivada de la distancia). Las respuestas cardíacas 
dependen del comportamiento pasivo y activo de las membranas celu
lares (canales iónicos), de las propiedades de las conexiones eléctricas 
entre células cardíacas y, tal vez, de efectos eléctricos intracelulares 
directos.

Efectos locales y  g loba les  de la es tim u lac ión  e léc trica  cardíaca
Locales. Para la estimulación con marcapasos es preciso que el estí

mulo local sea de magnitud suficiente como para despolarizar (reducir el 
potencial de membrana) la región del miocardio a que se aplica durante la 
diástole, lo que desencadena una onda frontal de despolarización capaz de 
propagarse por sí sola. Para conseguir este efecto local se emiten impulsos 
rítmicos a partir de unos electrodos de pequeña superficie (de 1 a 6 mm2).
El campo local necesario es de aproximadamente 1 V/cm. Cuando uno 
de estos impulsos consigue estimular el miocardio a nivel local, se dice 
que lo ha capturado.

El tratam iento de la bradicardia mediante marcapasos requiere que el 
estímulo capture durante la diástole una región plenamente excitable 
del miocardio. El frente de onda del estímulo se propaga a continuación 
a todo  o casi todo  el miocardio, que también se encuentra en estado 
plenamente excitable , dando lugar a la despolarización celular y a la 
consiguiente contracción mecánica. Por el contrario , en la EATM, los 
impulsos eléctricos deben interaccionar con el circuito concreto de reen
trada que ha originado la taquicardia, que generalmente se encuentra 
alejado de la región estimulada por el marcapasos, y debe hacerlo en 
un m om ento en que el m iocardio se encuentra en un estado to ta l o 
re lativamente refractario. Por tan to , en la EATM, los estímulos deben 
capturar el miocardio a nivel local durante el período refractario relativo, 
propagarse hasta el circu ito  de reentrada a través de un m iocardio 
relativamente refractario, penetrar en el circuito en el preciso instante en 
que dicha región miocárdica se torna excitable, e interrumpir, finalmente, 
la taquicardia, provocando un bloqueo bidireccional (v. ca p ítu lo  33). La 
fuerza del estímulo necesario para conseguir la captura local es mayor en 
el caso de la EATM que en el de los marcapasos utilizados para corregir la 
bradicardia, ya que, en el primer caso, los estímulos van dirigidos frente 
a un miocardio relativamente refractario, mientras que en el segundo 
este se encuentra en estado plenamente excitable.

Globales. Al contrario que en el caso de los marcapasos, la iniciación 
y la term inación m ediante  descargas de la FA o de la FV requieren 
efectos de campo a nivel global. Las descargas desfíbriladoras proceden 
de electrodos de gran superficie (entre 400 y 800 mm2 en el caso de los 
electrodos transvenosos, de 35 a 70 cm2 en los subcutáneos o epicárdi- 
cos, y de 75 a 100 cm2 en los electrodos o parches transtorácicos) sepa
rados entre 10 y 40 cm entre sí. La fuerza mínima del campo global nece
saria para la desfibrilación ventricular es de 3 a 4  V/cm en las descargas 
bifásicas y de 5 a 6 V/cm en las monofásicas. Aunque la fuerza del campo

necesaria para los desfibriladores solo es unas cuantas veces mayor que 
la necesaria para los marcapasos, en el caso de la desfibrilación es preciso 
que esta fuerza se propague a través de toda (o casi toda) la región ven
tricular del miocardio, mientras que en los marcapasos basta con que lo 
afecten localmente, a distancias de solo unos pocos milímetros alrededor 
de la punta del electrodo. Esta diferencia espacial en lo que respecta a 
los campos que es preciso aplicar hace que las descargas utilizadas en 
la desfibrilación posean aproximadamente un millón de veces la energía 
de la contenida en cada impulso eléctrico de un marcapasos. Además, 
la constante de tiem po de la membrana del te jido  cardíaco (v. más 
adelante) es aproximadamente 10 veces mayor en el caso de la des- 
fibrilación que en la estimulación con marcapasos. Teniendo en cuenta 
estas dos consideraciones, se deduce que las descargas desfibriladoras 
requieren aproximadamente 10 millones de veces la energía necesaria 
para la estimulación con marcapasos.

Princip ios de la b ioe s tim u la c ió n  e léctrica
Um bra les para la e s tim u lac ión  con marcapasos y la d e s fib r ila 

c ión. El umbral de un estímulo es la fuerza mínima necesaria que debe 
tener un estímulo para inducir una respuesta. Los estímulos que no 
alcanzan el umbral no provocan respuesta alguna, mientras que los que 
lo superan siempre lo hacen. Por consiguiente, el umbral para la estimu
lación con marcapasos es la fuerza mínima que debe tener el estímulo 
para despolarizar localmente el miocardio e iniciar la propagación de 
esta respuesta. Para describir mejor los procesos de desfibrilación , es 
preferible recurrir a curvas de probabilidad de éxito (f ig . 36-1A) que a 
valores um bral.1 En ellas, se representan en abscisas la fuerza de des
carga y en ordenadas la probabilidad de éxito de la desfibrilación. Como 
la desfibrilación es un suceso de naturaleza probabilístlca, descargas 
de la misma fuerza pueden dar resultados positivos o negativos en inten
tos sucesivos. De todas formas, el término umbral de desfibrilación (UDF) 
sí que se utiliza, algunas veces, para referirse a la fuerza mínima de des
carga con la que se obtiene experimentalmente una desfibrilación. Las 
pruebas para determinar la UDF se hacen empleando diversos métodos 
que evalúan la eficacia de desfibrilación calculando dicha fuerza mínima 
sobre la pendiente de una curva trazada según los éxitos y fracasos 
obtenidos al aplicar descargas de distinta fuerza. Estos métodos, por 
tan to, se fundamentan en el muestreo de datos pertenecientes a una 
distribución estadística continua (fig . 36-1B). Como lo normal es que 
la tom a repetida de muestras pertenecientes a una distribución de este 
tipo  dé lugar a variaciones entre muestra y muestra, la determinación 
del UDF varía también de un experimento a otro.

Formas de  onda . La form a de onda de un impulso eléctrico es la 
representación de su voltaje (o intensidad de corriente) en función del 
tiempo. El voltaje es un parámetro de capital importancia en la estimula
ción con marcapasos y en la desfibrilación, ya que de él depende el campo 
eléctrico que va a interaccionar con el corazón. En general, la intensidad 
de corriente presenta una relación lineal con el voltaje de acuerdo con la 
ley de Ohm (V = IR, donde V es el voltaje, I, la intensidad de corriente, y 
R, la resistencia). La duración de la onda también es de gran importancia, 
ya que determina el tiempo durante el cual los impulsos o descargas van 
a interaccionar con el corazón. Además, el curso temporal de la respuesta 
del corazón a cualquier impulso estimulador o desfibrilador obedece a 
procesos que también dependen del tiem po y en los que intervienen 
canales iónicos pasivos y activos, procesos que quedan condensados 
en la denom inada constante de tiem po de la membrana (Tm) del te 
jido cardíaco (v. ca p ítu lo  33). Por tanto , el parámetro eléctrico relacio
nado con la estimulación con marcapasos o con la desfibrilación más fácil 
de medir es el voltaje (o la intensidad de corriente) en función del tiem 
po. Aunque las descargas de los desfibriladores automáticos implanta-
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bles (DAI) se miden en algunas ocasiones en unidades de energía (ju
lios), la eficacia de la desfibrilación no depende directam ente de la 
energía.

Todo im pulso e léctrico o descarga procedente de un d ispositivo 
im plantable tiene su origen en un condensador eléctrico. Por ello, se 
caracterizan por un voltaje inicial fijo  y un voltaje remanente que depende 
de la duración y de la constante de tiempo (tw) de la onda, esta última 
definida como el producto de la capacitancia (C) y la resistencia eléctrica 
(R) del camino que ha de recorrer el impulso o la descarga en cuestión a 
través de electrodos y tejidos (xw = RC). equivale al tiempo en que el 
condensador libera el 86%  de la energía acumulada en el mismo. Como 
las ondas estimuladoras son breves impulsos transm itidos a través de 
vías de alta resistencia, se asemejan a impulsos de voltaje constante con 
menor amplitud y mayor duración tras potenciales de polaridad opuesta 
(fig . e36-1 A). Los estímulos eléctricos procedentes de desfibriladores son 
descargas de condensador de alto voltaje, con forma de onda exponencial 
truncada, como se muestra en la figura e36-1B. Las ondas bifásicas (de 
menor voltaje) inducen la desfibrilación con mayor eficacia que las mono
fásicas (fig. e36-1C). Los DAI proporcionan ondas bifásicas denominadas 
de «condensador único», en las que el voltaje inicial de la segunda fase 
es igual al voltaje final de la primera fase, porque pueden ser generadas 
invirtiendo la polaridad de un único condensador una vez truncada la 
primera fase, reanudándose a continuación la descarga.

Relación e n tre  fu e rz a  y d u rac ió n . La representación gráfica de 
la fuerza del impulso eléctrico que es precisa para la estimulación con 
marcapasos, o de la fuerza necesaria de la descarga en el caso de la des
fibrilación, frente a la duración de dicho impulso o descarga se denomina 
curva fuerza-duración (fig . 36-2). La curva fuerza-duración se asemeja 
a una función exponencial o hiperbólica inversa. Se caracteriza por dos 
parámetros. La reobase es la asíntota cuando el tiempo tiende a infinito 
(el valor más bajo que puede alcanzar el voltaje), y viene dada por las 
propiedades del cableado y de la in te rfa z  entre  e lectrodo  y m io 
cardio.

La cronaxia es el tiempo en el que el umbral duplica la amplitud de la 
reobase. Se puede considerar una especie de constante de tiempo de 
la membrana del miocardio agregada. Desde un punto de vista clínico, la 
cronaxia tiene gran importancia a la hora de diseñar marcapasos y DAI

eficientes, ya que está relacionada con la energía mínima que debe tener 
la onda estimuladora o desfibriladora, y minimizar esta energía aumenta la 
longevidad y disminuye el tamaño de los marcapasos y DAI. Una onda con 
una duración aproximadamente igual a la cronaxia es capaz de estimular 
el tejido cardíaco empleando la menor energía posible. En la actualidad 
no conocemos aún la forma de determinar la duración que debe tener 
una onda para producir una desfibrilación eficaz u tilizando la menor 
energía posible, pero cálculos aproximados y datos empíricos indican 
que está relacionada con la cronaxia. En las descargas desfibriladoras 
liberadas a partir de condensadores se estima que la duración necesaria 
(de la primera fase de una onda bifásica) para inducir la desfibrilación 
empleando la menor energía posible se encuentra comprendida entre 
el tiempo óptim o de respuesta de la membrana celular (cronaxia o xm) y el 
tiempo óptimo que tarda el condensador en liberar su carga ( x j .  Gene
ralmente Tw es mayor que Tm, por lo que la fase 1 de las ondas bifásicas 
transvenosas tiene una duración entre un 25 y un 75%  superior a la cro
naxia.

Programación de la fuerza , duración y pola ridad  de los impulsos 
eléctricos estimuladores y desfibriladores. La duración de los impulsos de 
los marcapasos y desfibriladores se ajusta de manera que se consiga el efecto 
fisiológico deseado con el mínimo consumo de energía de la batería del dis
positivo. El voltaje de salida típico de los marcapasos oscila entre 1,5 y 2 veces 
el umbral, con una duración del impulso de entre 0,4 y 0,5 ms, lo que supone 
de 1,5 a 2 veces la cronaxia de estimulación de 0,2 a 0,3 ms. Se pueden esta
blecer márgenes de seguridad más bajos para los marcapasos que determinan 
automáticamente la captura latido a latido. La fuerza de la primera onda de 
una descarga desfibriladora bifásica suele programarse alrededor del máximo 
voltaje que puede proporcionar un DAI, entre 750 y 900 V, es decir, de 30 
a 40 J, con una duración de entre 3,5 y 6 ms; esta duración es mayor que la 
cronaxia de desfibrilación, que es de alrededor de 3 ms, pero se encuentra 
próxima a la parte baja del rango dentro  del cual un DAI es capaz 
de tra n s m itir  la energía a lm acenada en el condensador de a lto  
voltaje.

Cuando se utilizan intervalos de acoplamiento largos, como en el caso 
de la estimulación con marcapasos de pacientes con bradicardia, el umbral de 
estimulación es menor si dicha estimulación proviene del electrodo negativo 
(cátodo), pero, con intervalos de acoplamiento más cortos, que pueden

Primera
descarga

Segunda descarga Tercera descarga Cuarta descarga

► Exito -

• Fracaso -

• Exito -

► Fracaso - 

- Éxito —

• 10 J

• 16 J

• Fracaso - • 24 J _ T
FIGURA 36-1 Relación entre la curva de probabilidad de éxito de la desfibrilación (A) y el UDF (B) durante pruebas sucesivas llevadas a cabo con un único paciente utilizando 
la secuencia de tres o cuatro descargas de prueba que se muestra en C. Esta secuencia, denominada protocolo de búsqueda binaria, se inicia a 12 J, la fuerza de descarga que 
presenta una probabilidad de éxito del 50% (DF50). Mediante el proceso definido por el protocolo de búsqueda binaria se llega a un valor único, que el médico registra como 
«UDF» del paciente. En el panel superior derecho se muestra la distribución estadística de 50.000 simulaciones repetidas de este proceso de búsqueda binaria del UDF aplicado a 
la curva de probabilidad de éxito de la desfibrilación. Incluso para el valor de UDF medido más veces (16 J), solo hay aproximadamente una posibilidad entre tres de que al repetir 
el proceso se obtenga el mismo resultado. La media de UDF observada (14,5 J) corresponde a DF68. Sin embargo, 1 DE de los UDF medidos está comprendida entre DF30 y DF87. 
(Modificado de Smits K, Virag N: Impact o f defibrillation test protocol and test repetition on the probability o f meeting implant criteria. Pacing Clin Electrophysiol 34:1515, 2011.)
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FIGURA 36-2 Relación entre las curvas fuerza ventricular-duración en un modelo 
canino, expresadas como potencial (V), carga (|xC) y energía (|xJ). La reobase es el umbral 
cuando la duración de un latido tiende a infinito. La cronaxia es la duración del latido 
a un valor de dos veces la reobase. (Reproducido a partir de Stokes K, Bornzin G: The 
electrodebiointerface stimulation. In Barold SS [ed]: Modern Cardiac Pacing. Mount 
Kisco, NY, Futura, 1985, pp 33-77.)

producir taquiarritmias, el umbral de estimulación es menor para el electrodo 
positivo (ánodo). Por ello, en casos de bradicardia es preferible aplicar una 
estimulación catódica, ya que, de esa manera, aumenta el tiempo de vida 
útil del dispositivo y se reduce al mínimo el riesgo de arritmias. Para la des
fibrilación es mejor la estimulación anódica del electrodo desfibrilador del ven
trículo derecho, aunque la polaridad no influye excesivamente en la eficacia 
de la desfibrilación con las ondas bifásicas que se utilizan en la actualidad.

Efectos m etabólicos sobre los um brales de estim ulación con m ar
capasos y desfib rilación . La alteración metabólica con más importancia 
clínica es la hiperpotasemia, que aumenta los umbrales de estimulación y de 
desfibrilación, además de producir anomalías en los mecanismos detectores 
de los dispositivos, al inducir retrasos y bloqueos de la conducción a nivel 
local. La acidosis o la alcalosis extremas también incrementan los umbrales 
de estimulación, pero no afectan a los de desfibrilación. Otra posible cau
sa de aumento del umbral de estimulación es el hipertiroidismo extremo.

E lectrogram a in tracard íaco
Un electrograma (EGM) es la representación de la diferencia de potencial 
eléctrico entre dos puntos determinados en función del tiempo. Un elec
trocardiograma (ECG) obtenido mediante dos electrodos aplicados a la 
superficie corporal registra la actividad eléctrica del corazón completo. Por 
el contrario, los EGM obtenidos mediante pequeños electrodos endocárdí- 
cos o epicárdicos registran únicamente la actividad local. Como los EGM 
reflejan la diferencia de potencial entre dos puntos, para su obtención 
siempre son necesarios dos electrodos. Sin embargo, coloquialmente se 
utilizan los términos unipolar y bipolar para indicar el número de elec
trodos intracardíacos utilizados. Los EGM unipolares se obtienen utilizando 
un electrodo cardíaco y o tro  emplazado fuera del corazón , mientras 
que, en el caso de los EGM bipolares, ambos electrodos se encuentran 
situados en el corazón. Para los electrodos estimuladores se emplea esta 
misma terminología unipolar-bipolar.

Los EGM unipolares se obtienen midiendo la diferencia de potencial 
entre un electrodo de punta muy pequeña alojado en el corazón y otro 
electrodo remoto (pasivo) de mayor tamaño, que habitualmente es la 
propia carcasa metálica del dispositivo generador de impulsos. El lugar al 
que se encuentre fijado el electrodo remoto tiene poca influencia sobre el 
EGM cardíaco, pero puede dar lugar a la detección de potenciales extra- 
cardíacos, como los miopotenciales de los músculos pectorales. Los EGM 
bipolares (verdaderamente bipolares) se obtienen a partir de un electrodo 
doble , con un conductor central (electrodo en punta) y o tro  externo 
(electrodo en anillo), que actúan como electrodos independientes. Por 
el contrario , los EGM bipolares integrados se obtienen m idiendo la 
diferencia de potencial entre la punta del electrodo desfibrilador alojado 
en el ventrículo derecho y la gran bobina ventricular derecha. Cuando se 
comparan los EGM bipolares verdaderos (obtenidos con un conductor 
central y otro en anillo) con los bipolares integrados, se observa que estos 
últimos reflejan la actividad de una región más amplia, por lo que son 
más propensos a registrar señales no fisiológicas o fisiológicas, pero 
no relacionadas con la despolarización local del miocardio (fig . 36-3A). 
Las señales que no provienen de la región del miocardio bajo estudio se 
denominan señales de campo lejano. Entre ellas se encuentran las señales 
procedentes de otras cavidades cardíacas.

La amplitud típica de los EGM transvenosos auricular y ventricular es 
de entre 1 y 5 mV y de entre 5 y 20 mV, respectivamente. Las frecuen
cias auriculares y ventriculares observadas son parecidas entre sí (de 5 a ____
50 Hz). La frecuencia de las ondas T es más baja (de 1 a 10 Hz), mientras 
que la mayoría de los miopotenciales e interferencias electromagnéticas 
presentan frecuencias más elevadas. Esto permite la utilización de filtros 
pasa banda electrónicos para reducir la intensidad de las señales ajenas a 
la despolarización miocárdica (hipersensibilidad) (fig . 36-4).

H em odinám íca en la estim ulación  
con marcapasos
Respuesta cronotrópica
Los dos parámetros que determinan el gasto cardíaco son la frecuencia 
cardíaca y  el volumen de eyección. Para satisfacer las necesidades meta- 
bólicas, el gasto cardíaco ha de aumentar entre cinco y seis veces de una 
situación de reposo a una de ejercicio intenso. La capacidad del corazón 
para aumentar su frecuencia ante situaciones de extenuación se denomina 
competencia cronotrópica. Es una función de gran importancia cuando esta 
extenuación se aproxima a su máximo.

Sincronía auriculoventricular
El llenado del ventrículo izquierdo con sangre procedente de la aurícula 
tiene lugar durante el tiempo en el que la válvula mitral permanece abierta, 
iniciándose en la fase temprana de llenado diastólico. Al final de la diás- 
tole, e inmediatamente antes de que se desencadene la sístole, la aurícula 
se contrae, lo que impulsa hada el ventrículo una cantidad de sangre que 
incrementa notablemente el volumen de eyección ventricular. Rara que esta 
aportación auricular al gasto cardíaco sea máxima, es preciso que el instante 
de activación eléctrica de la aurícula se encuentre en sincronía perfecta con 
el momento en que se inida la contracdón ventricular. La coordinadón entre 
la activadón eléctrica de la aurícula y el ventrículo y la contracdón mecánica 
se denomina sincronía auriculoventricular (AV). La existencia de una buena 
sincronía AV puede incrementar el gasto cardíaco entre un 25 y  un 30%.
Los parientes con anomalías del funcionamiento diastólico o sistólico son 
especialmente dependientes de la aportación auricular.

Cualquier circunstancia que modifique la coordinación entre las 
contracciones auricular y ventricular puede originar una sincronía AV 
anómala, con las consiguientes consecuencias hemodinámicas. La com
plicación más grave a que da lugar la falta de sincronía AV consiste en la 
aparición de conducción retrógrada (ventriculoauricular [VA]) por esti
mulación ventricular, lo que origina una sincronía inversa (VA), debido 
a la cual la aurícula se contrae cuando las válvulas AV se encuentran 
cerradas. El síndrome del marcapasos puede aparecer cuando se produce 
conducción retrógrada en una situación de estimulación ventricular 
unicameral o, en el caso de la estimulación bicameral, cuando desaparece 
la estimulación auricular o se alteran los mecanismos detectores. Los 
pacientes con aumento del intervalo PR pueden mostrar asincronía 
m ecánica por diversas causas (independientemente de la existencia 
de sincronía eléctrica), dependiendo del grado de prolongación PR. 
Cuando el intervalo PR es extremadamente largo, de tal manera que 
la onda P precedente aparece durante la sístole ventricular anterior, la 
contracción auricular tiene lugar cuando la válvula mitral se encuen
tra cerrada, una situación parecida a la estimulación ventricular con 
conducción retrógrada, pero que se diferencia de esta por la ausencia de 
estimulación auricular retrógrada. Si el intervalo PR es algo más corto, 
la contracción auricular tiene lugar cuando la válvula mitral ya se ha 
abierto, pero antes de que se haya completado la aportación auricular 
pasiva al llenado ventricular. En consecuencia, se puede producir reflujo 
diastólico mitral desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda 
durante todo el tiempo en que la válvula mitral permanece abierta antes 
del inicio de la sístole ventricular. Si el intervalo PR es demasiado corto, la 
contracción auricular no da lugar a una aportación de sangre adecuada, 
ya que la válvula mitral se cierra antes de que la sístole auricular haya 
terminado. El síndrome del marcapasos es un término que se utiliza para 
referirse al conjunto de síntomas que origina la ausencia de sincronía AV.
Como se ha indicado, puede tener lugar con disociación AV o con una 
asociación AV 1:1 que origine una secuencia adversa de contracciones 
auriculares y  ventriculares.

Se han llevado a cabo varios estudios para determinar las consecuencias 
de la ausencia de sincronía AV. En el estudio M OST se trató mediante 
estimulación con marcapasos en modos DDD o W I  a pacientes con 
trastornos del nódulo sinusal asignados a uno u otro grupo de forma 
aleatoria. Se observó una menor incidencia de fibrilación auricular (FA) 723
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Bobina interna

Electrodo 
A  en punta pasivo

acarrea efectos hemodinámicos adver
sos (v. capítulo 26). En pacientes con 
trastornos subyacentes del ventrículo 
izquierdo, la estim ulación con m arca- 
pasos del ventrículo derecho aumenta 
la incidencia de insuficiencia cardíaca y 
FA.2 Aunque no se ha fijado un intervalo 
PR máximo, algunos m édicos utilizan 
como punto de corte un valor de entre 
350 y  400 ms. En pacientes sin anomalías 
de la conducción AV, pero con un inter
valo PR prolongado, puede existir una 
solución intermedia de compromiso des
de el punto de vista hemodinámico entre 
un ritmo auriculoventricular perfecto y 
las alteraciones hemodinámicas del rit
mo ventricular derecho. Más adelante, 
en la sección dedicada a los modos de 
estimulación con marcapasos, se expo
nen algoritmos encaminados a evitar la 
implantación innecesaria de marcapasos 
del ventrículo derecho a pacientes con 
conducción intraventricular normal.
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FIGURA 36-3 Diseño de los electrodos empleados para desfibrilación y estimulación con marcapasos. A. Componentes 
básicos de un electrodo para estimulación con marcapasos de fijación pasiva: tipos de diseño. Panel superior: diseño 
bipolar coaxial con una bobina interna multihilo rodeada por un aislante (interno), y una bobina externa multihilo y un 
aislante externo. Panel inferior: esquema de un electrodo de fijación pasiva donde se muestran el electrodo propiamente 
dicho, el aislante, el conductor y el conector. B. Electrodo para desfibrilación bipolar verdadero (arriba) y bipolar integrado 
(abajo). El sensor del electrodo bipolar verdadero está formado por un electrodo en punta y un electrodo en anillo proximal, 
que sirven tanto para detectar como para estimular. Los electrodos bipolares verdaderos poseen una sola bobina. Por el 
contrario, los electrodos bipolares integrados estimulan y detectan mediante la punta del electrodo y la bobina distal. 
La bobina distal sirve para detectar, estimular y desfibrilar. Los electrodos bipolares integrados poseen también una segunda 
bobina proximal que aumenta la superficie del electrodo en la desfibrilación. La fijación pasiva (arriba) y la fijación activa 
(abajo) se pueden aplicar a cualquiera de los diseños de electrodo. ES, electrodo sensor; ETFE, etiltetrafluoroetileno; PTFE, 
politetrafluoroetileno; VCS, vena cava superior.

e insuficiencia cardíaca en el grupo tratado con estimulación con marca- 
pasos en modo DDD.1

Efectos adversos de la estimulación con marcapasos 
del ventrículo derecho
En pacientes con anom alías de la conducción AV, la estim ulación 
con m arcapasos en modo DDD proporciona un ritm o ventricular 
derecho que garantiza que el intervalo AV se m antenga dentro de 
lím ites fisiológicos. Sin embargo, la  estim ulación con marcapasos 
del ventrículo derecho da lugar a asincronía intraventricular, lo que

INDICACIONES Y SELECCIÓN 
DE DISPOSITIVOS
Las directrices conjuntas del American 
College of Cardiology, la American Heart 
Association y la Heart Rhythm Society 
(ACC/AHA/HRS) para el tratamiento de 
las anomalías del ritmo cardíaco mediante 
dispositivos se han actualizado en 2008.3 
En la sección sobre directrices de este 
capítulo se proporcionan las relativas a 
marcapasos DAI. En el capítulo 26 se pre
sentan las que tratan sobre dispositivos de 
resincronización cardíaca.

Indicaciones: marcapasos
Las indicaciones principales para la esti
mulación permanente con marcapasos 
son el alivio o la prevención de la bradi
cardia sintomática. Existe un consenso 
generalizado sobre esta cuestión, aunque 
estas aplicaciones se desarrollaron en la 
era anterior a la de los ensayos clínicos 
aleatorizados y controlados. La indicación 
mejor establecida es el alivio de síntomas 
cuyo origen es evidentemente una bradi
cardia. La estimulación con marcapasos 
también está indicada en pacientes con 
bradicardia manifiesta asintomática y en 
aquellos con síntomas compatibles con 
bradicardia, pero sin evidencia de esta 
última en el momento en que dichos sín
tomas se manifiestan, siempre y cuando se 
hayan descartado otros posibles orígenes 
de dichos síntomas y  estos presenten la 
suficiente gravedad. La estimulación con 
marcapasos está indicada para prevenir la 
bradicardia asintomática en pacientes en 
que existe un alto riesgo de desarrollo de 

síntomas graves. Esta indicación afecta principalmente a pacientes con 
enfermedades del sistema His-Purkinje en fases avanzadas, ya que en 
ellos existe el riesgo de bloqueo AV súbito y de alto grado sin ritmo de 
escape adecuado.

Indicaciones: desfibriladores autom áticos  
im plantab les
Los DAI están indicados para la prevención de la muerte súbita por taqui
cardia y fibrilación ventricular (TV/FV), ya sea como «prevención secun
daria» en individuos que han sido reanimados tras TV/FV prolongada o
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FIGURA 36-4  Espectro de frecuencia electromagnética de acontecimientos intracardfacos. CVP, 
contracción ventricular prematura.

como «prevención primaria» en pacientes sin síntomas de arritmia, pero 
a los que se considera en serio peligro de desarrollar TV/FV.

Los DAI son el tratamiento de elección para la prevención secundaria 
de la TV/FV, siempre y  cuando el riesgo de recidiva de la misma siga 
existiendo, y la esperanza y  calidad de vida del paciente sean suficientes 
como para justificar el implante. El amplio consenso existente acerca de 
la utilización de DAI para la prevención secundaria se fundamenta en 
múltiples ensayos clínicos aleatorizados y controlados en que se han 
comparado fármacos antiarrítmicos con DAI, como el estudio Anti- 
arrhythmics Versus Implantable Defibrillators (AVID).4

En la actualidad, más del 80% de los DAI se implantan con fines de 
prevención primaria. En los ensayos clínicos aleatorizados y  controla
dos M A D ITII5 y  SCD-HeFT6 se observaron unas disminuciones de la 
mortalidad absoluta de entre el 5 y  el 7% durante un período de entre
2 y 4 años en pacientes de alto riesgo con miocardiopatía isquémica y 
no isquémica. Los pacientes se consideran de alto riesgo por la clase de 
insuficiencia cardíaca que padecen y por presentar una fracción de eyec
ción del ventrículo izquierdo de entre un 30 y  un 35%, o menor. Algunas 
directrices incluyen también en subgrupos de alto riesgo a pacientes con 
enfermedades menos frecuentes, como la miocardiopatía hipertrófica 
(v. capítulo 66) y los trastornos de los canales iónicos (v. capítulos 32,35  
y  37), si bien los datos que avalan esta inclusión son más escasos.

Las directrices relativas a la prevención secundaria gozan de una acep
tación prácticamente total, pero no ocurre lo mismo con las desarrolladas 
sobre prevención primaria. En conjunto, y  en la práctica clínica real, los 
pacientes a los que se implantan DAI son de edad más avanzada y presen
tan mayor número de enfermedades concomitantes graves, como diabetes o 
insuficiencia renal, que los que participaron en los ensayos clínicos iniciales. 
Los análisis retrospectivos indican que los DAI (excepto los dispositivos de 
resincronización cardíaca) no prolongan la vida en subgrupos concretos 
de pacientes sometidos a prevención primaria que presentan numerosas 
enfermedades asociadas. Además, salvar una vida implica implantar entre 
15 y  20 DAI preventivos a pacientes asintomáticos. No sorprende, por tanto, 
que, a la vista de los resultados estadísticos, la conformidad acerca de la 
implantación de un DAI sea muy variable entre los pacientes.

M arcapasos y desfibriladores autom áticos  
im plantab les  unicam erales y bicam erales
M a rc a p a so s  un icam era le s  y  b icam era le s
Un documento de consenso publicado recientemente proporciona direc
trices para la elección entre marcapasos unicamerales y  bicamerales, y 
resume los datos clínicos relevantes de que se dispone.7

Enfermedad del nódulo sinusal
Existen varios ensayos clínicos aleatorizados y controlados que han pues
to de manifiesto que los pacientes con enfermedad del nódulo sinusal 
tratados mediante estimulación con marcapasos bicamerales presentan 
una menor incidencia de FA y síndrome del marcapasos que aquellos a los 
que se implantan marcapasos unicamerales. Los resultados relativos a la 
disminución de la incidencia de insuficiencia cardíaca, shock y calidad de 

© vida fueron diferentes en los diversos estudios. Los marcapasos bicamerales

deben ser programados reduciendo al mínimo la estimulación 
del ventrículo derecho en pacientes sin defectos de conducción 
AV. Rara los pacientes con trastornos cronotrópicos sintomá
ticos importantes cuyos síntomas responden a la estimulación 
con marcapasos programada y ajustada a la frecuencia, se 
recomienda utilizar esta modalidad de marcapasos. La esti
mulación auricular unicameral no se suele recomendar, ya que 
muchos pacientes con enfermedad del nódulo sinusal presen
tan riesgo de bloqueo AV, pero puede ser útil en pacientes con 
conducciones AV y ventriculares normales.

Bloqueo auriculoventricular 
y  bifascicular/trifascicular
Los expertos recomiendan utilizar la estimulación con marca- 
pasos bicamerales en lugar de unicamerales en pacientes con 
cualquiera de estos bloqueos. Sin embargo, los ensayos clínicos 
aleatorizados y  controlados llevados a cabo exclusiva o mayo- 
ritariamente con pacientes sedentarios y de edad avanzada 
no pusieron de manifiesto ninguna ventaja de los marcapasos 
bicamerales con respecto a ningún punto final principal (p. ej.,
FA, accidente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca), excepto 

el síndrome del marcapasos. En los ensayos clínicos aleatorizados iniciales 
se observó que la estimulación con marcapasos bicamerales incrementaba 
la tolerancia al ejercicio en comparación con la estimulación ventricular de 
ritmo fijo, pero este hecho no ha podido ser constatado al compararlos con 
los ventriculares de ritmo adaptable. Por tanto, los marcapasos ventriculares 
unicamerales son una alternativa aceptable a los bicamerales en pacientes 
con bloqueo AV que presenten circunstancias clínicas que limiten las ventajas 
que proporcionan los bicamerales (p. ej., vida sedentaria) y  en aquellos 
en que cuestiones técnicas, como problemas de acceso vascular, dificulten 
o aumenten el riesgo de inserción de un electrodo auricular.

D e s f ib r ila d o re s  a u to m á tico s  im p la n ta b le s  un icam era le s  
y  b icam era le s
En la actualidad, los expertos no se han pronunciado aún sobre las ven
tajas e inconvenientes de los DAI unicamerales frente a los bicamerales.
Los DAI bicamerales ofrecen la posibilidad de estimular las dos cavidades 
cardíacas, incluyen algoritmos diagnósticos de FA, e incorporan dis- 
criminadores de taquicardia supraventricular (TSV) yTV, características de 
las que carecen los DAI unicamerales; además, los EGM que almacenan 
los primeros son de mayor exactitud diagnóstica que los de los segundos. 
Entre las desventajas de los DAI bicamerales se encuentran su mayor 
coste, las complicaciones generadas por el electrodo auricular y su menor 
longevidad. Los modos de estimulación con dispositivos bicamerales que 
reducen al mínimo la estimulación ventricular son importantes para los 
pacientes tratados con DAI, dada la alta prevalencia entre los mismos 
de trastornos del ventrículo izquierdo; además, reducen el riesgo de 
insuficiencia cardíaca como consecuencia de la estimulación forzosa 
del ventrículo derecho en pacientes con DAI. Diversos ensayos clínicos 
aleatorizados y controlados, así como un metaanálisis, han puesto de 
manifiesto una ligera ventaja de los sistemas bicamerales frente a los uni
camerales para la discriminación entre TSV yTV en pacientes sometidos 
a prevención secundaria en los que la TV monomórfica se caracteriza por 
unas frecuencias que se solapan con las frecuencias ventriculares de laTSV 
o de la taquicardia sinusal. No presentan ventaja alguna para los pacientes 
sometidos a prevención primaria, y no es probable que aporten ningún 
beneficio a los de prevención secundaria con arritmia exclusivamente 
ventricular. En la actualidad no hay acuerdo sobre cuándo utilizar DAI 
unicamerales o bicamerales, excepto en el caso de los pacientes que 
requieren estimulación con un marcapasos bicameral.

MATERIAL
Electrodos de m arcapasos y  d es fib rilad o res
Los electrodos utilizados en los dispositivos marcapasos y desfibriladores 
presentan una estructura semejante. Están formados por un elemento 
conductor que tiene en un extremo una clavija que se inserta en un recep
táculo del dispositivo denominado «cabezal» y, en el o tro  extremo, los 
elementos que actúan como sensores, estimuladores o desfibriladores (v. 
fig. 36-3). Los electrodos para la estimulación con marcapasos pueden ser 
de estructura unipolar o bipolar. Los electrodos unipolares actúan al mismo 
tiempo como sensor y como estimulador; el otro electrodo que completa el 
circuito es la propia carcasa del generador del marcapasos. La estimulación 
unipolar enérgica puede llegar a estimular los músculos pectorales, debido 7 2 5
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a la disipación de la energía a partir de dicha carcasa. La utilización de dis
positivos unipolares como sensores da lugar, con mucha frecuencia, a la 
detección de señales de origen extracardíaco, como miopotenciales de los 
músculos pectorales o interferencias electromagnéticas, ya que, al formar 
la carcasa parte del circuito eléctrico, el dipolo sensor es de gran tamaño. 
En la estimulación con marcapasos bipolares se utilizan dos electrodos para 
la detección y la estimulación. Como en los circuitos bipolares el dipolo 
sensor es de menor tamaño que en los unipolares, la detección de señales 
extracardíacas es menos habitual. De hecho, la percepción de miopotenciales 
pectorales en modo bipolar casi siempre es debida a un defecto del ais
lamiento del electrodo en el bolsillo subcutáneo en que se aloja el dispositivo.

Los electrodos para desfibrilación pueden ser sencillos o dobles, con uno 
o dos electrodos sensores o estimuladores, además de una o dos bobinas 
desfibriladoras. Si el electrodo desfibrilador es doble (con electrodo en 
punta y el electrodo en anillo), nos encontramos ante una situación de 
detección y estimulación «bipolar verdadera». Si, por el contrario, el elec
trodo del desfibrilador consta solo de un electrodo en punta, hablamos 
de detección y estimulación «bipolar integrada», en la que intervienen 
este electrodo apical y la bobina desfibriladora distal. El modelo bipolar 
integrado simplifica el diseño del electrodo, al contener este ú ltimo menos 
elementos conductores, pero incorpora al circuito de marcapasos un elec
trodo desfibrilador, lo que aumenta la probabilidad de anomalías de las 
funciones detectoras después de las descargas.

Todos los electrodos para desfibrilación del ventrículo derecho poseen 
una bobina desfibriladora distal (fig. 36-3B). Los electrodos de doble 
bobina poseen también una bobina proximal que se sitúa habitualmente 
en la vena cava superior o en la zona superior de la aurícula derecha. 
Algunos cardiólogos prefieren los electrodos de bobina sencilla, porque, 
si es preciso extraer el dispositivo, el tejido fibrótico acumulado sobre la 
bobina proximal puede lesionar gravemente la vena cava superior. En los 
implantes del lado derecho, la utilización de dispositivos de doble bobina 
permite independizar la carcasa y el circuito de desfibrilación, lo que puede 
mejorar la eficacia de la desfibrilación. En general, se prefiere implantar 
los DAI en la región pectoral izquierda antes que en la derecha, ya que, 
de esa manera, el vector desfibrilador dirigido hacia la carcasa abarca un 
mayor volumen de ventrículo izquierdo.

Recientemente se ha aprobado un sistema de DAI subcutáneo (fig. e36-2).8 
Este sistema consiste en una bobina desfibriladora única implantada en 
paralelo al esternón y conectada al bolsillo subcutáneo del generador 
del DAI situado en las proximidades de la línea axilar anterior izquierda. 
Permite obviar el implante transvenoso de un electrodo, con todos sus 
riesgos de infección asociados, pero la energía necesaria para conseguir 
la desfibrilación es considerablemente mayor que la que requieren los 
DAI transvenosos, y es incapaz de proporcionar estimulación con marca- 
pasos indolora. Por tanto, no es un sistema adecuado en situaciones de 
bradicardia en que se requiere este tipo  de estimulación. La tolerancia 
de los pacientes a la EATM subcutánea todavía no ha sido evaluada. El 
seguimiento de los pacientes con un DAI subcutáneo no es igual que el 
de aquellos en que el implante es transvenoso, ya que, en los individuos 
sometidos a descargas múltiples por TV y que podrían verse beneficiados 
por la EATM, así como en aquellos que requieren estimulación bicameral 
o biventricular, conviene tener siempre presente la posibilidad de sustituir 
el sistema subcutáneo por uno transvenoso.

G eneradores de m arcapasos y  d es fib rilad o res  au to m á ticos  
im p la n ta b les
Los generadores de impulsos eléctricos de los marcapasos y los DAI (fig . e36-3) 
constan de un cabezal de plástico al que se conectan los electrodos y de una 
carcasa de titanio que contiene los componentes electrónicos. El volumen 
interno de la carcasa es de 10 a 15 cm3 en el caso de los marcapasos y de 30 
a 35 cm3 en los DAI. Entre los componentes comunes a ambos se encuentran 
la batería, la unidad de suministro y control del voltaje, un microprocesador, 
las memorias ROM y RAM, el control telemétrico, sensores de adaptación al 
ritmo, filtros, un amplificador para los sensores y una unidad de control de los 
impulsos salientes. Los DAI poseen, además, diversos componentes que operan 
a alto voltaje, como transformadores, condensadores y circuitos de salida.

Baterías. El potencial electroquímico de la batería en el momento de 
la implantación representa la energía disponible durante toda la vida útil 
del dispositivo para realizar sus funciones de vigilancia, procesamiento de 
datos e intervención terapéutica. Su comportamiento debe ser predecible 
en el tiempo , para proceder, llegado el momento, a la sustitución pro
gramada del dispositivo.

Para los marcapasos se utilizan baterías de yoduro de litio. La unidad de 
control de los impulsos eléctricos salientes regula el voltaje que suministra 
la batería al nivel de salida óptimo para la estimulación. Al contrario que 
en el caso de los marcapasos, las baterías para los DAI deben ser capaces 
de proporcionar elevadas intensidades de corriente (hasta 3 A) y potencias 
(hasta 10 W) durante varios segundos para cargar los condensadores de 
alto voltaje (tabla  e36-1). En los DAI se suelen utilizar baterías de litio y 
óxido de plata/vanadio, o de litio y dióxido de manganeso. Estas baterías 

726 presentan una densidad de energía superior a los 3.000 J/cm3.

Circuitos de carga de a lto  vo lta je  de los desfibriladores a u to m á ti
cos im plantables. El circuito de carga de alto voltaje convierte la corriente 
de baja tensión procedente de la batería en corriente de alta tensión que 
sirve para cargar el condensador emisor de la descarga. Un transformador 
especial de corriente continua convierte los 3,2 V de la corriente original 
en los hasta 800 V necesarios para inducir la desfibrilación. La carga se 
va acumulando en el condensador, desde donde luego se emite en forma 
de descarga única. La eficiencia de los circuitos de carga es de alrededor 
del 50% , y típicamente se tarda entre 6 y 15 s en cargar el condensador 
de alto voltaje al máximo voltaje (entre 800 y 900 V) almacenando unos 
40 J de energía en el mismo. En todos los DAI se utiliza una onda bifásica 
en la que la polaridad se invierte a la mitad de la descarga.

El condensador de a lto  vo lta je . Un condensador está formado por dos 
piezas conductoras separadas por una de naturaleza aislante (dieléctrico). 
Almacenan carga eléctrica sobre la superficie de los conductores, energía 
eléctrica en el campo que separa a los dos conductores, y determinan el 
tiempo necesario para que se produzca la descarga desfibriladora. La energía 
que hay almacenada en un condensador se calcula mediante la fórmula

Ead= y -p i1

Esta ecuación relaciona la energía almacenada -u n  factor determinante 
del tamaño del DAI- con el voltaje almacenado en el condensador, que, 
despreciando la pequeña caída de voltaje que se produce en el circui
to  externo, es igual al voltaje de la onda inicial de la descarga (V¡). Los 
condensadores de los DAI poseen una densidad de energía que va desde 
los 3 J/cm3 de los condensadores electrolíticos de aluminio hasta los 5 J/cm3 
de los de polvo de tantalio, casi 1.000 veces menos que la de las baterías.

SENSORES Y DETECCIÓN
Sensores. Para poder administrar la electroterapia adecuada es preciso 

detectar las despolarizaciones cardíacas y las arritmias mediante el análisis 
temporal y morfológico de los acontecimientos recogidos por los sensores. 
Cuando el frente de una onda de despolarización pasa a través del extremo 
de un electrodo intracardíaco, la variación de la señal continua del EGM 
se transmite instantáneamente al generador de impulsos. Allí la señal se 
amplifica, se filtra , se digitaliza y se procesa en los circuitos del sensor 
(fig . 36-5). Se dice que los sensores perciben un acontecimiento cuando, 
al analizar la señal continua del EGM, el procesador constata que se ha 
producido una despolarización auricular o ventricular.

Tanto los marcapasos como los DAI miden los intervalos de tiempo entre 
acontecimientos percibidos por los sensores y los utilizan para controlar la 
estimulación pulsación a pulsación. Hay cuatro intervalos importantes: los 
que separan un acontecimiento auricular de otro (A-A), uno ventricular de 
otro (V-V), uno auricular del siguiente ventricular (AV), y uno ventricular del 
siguiente auricular (VA). Sin embargo, el funcionamiento de los sensores 
difiere considerablemente entre los marcapasos y los DAI. Los sensores de 
los DAI deben percibir con fiabilidad los EGM de baja amplitud caracterís
ticos de la FV, lo que no es necesario en los marcapasos. En los DAI no 
se pueden utilizar EGM unipolares, mientras que en los marcapasos se 
pueden utilizar EGM unipolares o bipolares.

Detección. El software  de los marcapasos y los DAI procesa los acon
tecimientos percibidos por los sensores para clasificar el ritm o auricular 
o ventricular, detectando, de esta manera, la aparición de taquiarritmias. 
Este software  o algoritmo de detección sirve para modificar el modo de 
actuación del marcapasos en función de la existencia o no de taquicardia 
auricular o FA, para almacenar datos sobre taquiarritm ias no tratadas, 
y para tratar las taquiarritmias mediante EATM o descargas eléctricas.

Um bra les de los sensores. En los marcapasos más antiguos, y en 
algunos de los modernos, los umbrales de los sensores se programan 
estableciendo un valor fijo  para los mismos. Los canales ventriculares 
operan normalmente a umbrales de entre 2 y 3,5 mV, lo que les confiere 
una sensibilidad aproximadamente 10 veces menor que la de los DAI. Los 
umbrales de los sensores auriculares suelen fijarse entre 0,3 y 0,6 mV para 
garantizar la detección de ondas P de baja amplitud y de EGM auriculares 
durante la FA. La programación con valores que confieran más sensibilidad 
puede dar lugar a la percepción de señales ajenas a la cavidad cardíaca 
de interés, hecho que se denomina sobredetección. Los EGM percibidos 
procedentes de otra cavidad cardíaca (generalmente señales ventriculares 
percibidas en las cavidades auriculares) se denominan EGM de campo 
lejano. La percepción de señales de campo lejano o extracardíacas puede 
dar lugar a inhibiciones o rastreos inadecuados, especialmente cuando 
se utilizan sensores unipolares. Véase la sección sobre resolución de pro
blemas, más adelante.

En los DAI, la premisa fundamental es que la FV se detecte con fiabilidad 
para que no se produzcan retrasos en la aplicación del tratamiento. Aun
que para percibir sin problemas la FV en presencia de EGM variables y de 
baja amplitud es precisa una alta sensibilidad, la utilización continua de un 
umbral de alta sensibilidad puede dar lugar a la sobredetección de señales 
cardíacas y extracardíacas, aun cuando el ritm o se mantenga dentro de la
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FIGURA 36-5 Diagrama funcional de bloques del amplificador de detección de un marcapasos o de un DAI. La señal del EGM de los dos electrodos implantados se amplifica 
en primer lugar, para ser procesada después. Un filtro pasa banda reduce la amplitud de las señales de baja frecuencia, como las ondas T y las ondas R de campo lejano, y de las de 
frecuencia más alta, como los miopotenciales y las interferencias electromagnéticas. Después de atravesar el filtro pasa banda, la señal es rectificada para eliminar la información 
sobre polaridad. La señal amplificada, filtrada y rectificada se compara a continuación con el voltaje umbral de detección, que se ajusta automáticamente a lo largo del tiempo 
de forma inversa a la amplitud de los acontecimientos detectados. En el momento en que la señal procesada supera el umbral de detección, se «informa» al DAI de que se ha 
detectado un acontecimiento. En ese mismo instante, el amplificador del sensor se desconecta (blanqueo) durante un breve período de tiempo que depende del modelo con
creto de marcapasos o DAI (120 ms en este ejemplo), de manera que cada despolarización sea detectada solamente una vez. En los circuitos reales, algunas funciones, como la 
amplificación y el filtrado, pueden estar integradas.

normalidad. Para evitar la no detección de episodios de FV y la sobrede- 
tección en circunstancias normales, en los DAI se aplican mecanismos de 
retroalimentación con los que se ajusta el umbral de los sensores de forma 
dinámica según la amplitud de la onda R; el umbral inicial establecido es 
alto y se va reduciendo gradualmente hasta que se perciben las débiles 
ondas R (ajuste automático de la sensibilidad; fig. 36-6).

MARCAPASOS: MODOS DE ESTIMULACIÓN,
CICLOS TEMPORALES Y PERÍODOS DE BLANQUEO 
Y REFRACTARIOS
M odos de estim ulación con marcapasos
La nomenclatura más utilizada para los diferentes modos de estimulación 
con marcapasos consiste en la utilización de un código de cuatro letras 
(tabla 36-1). La primera letra indica qué cavidad se estimula: A para las 
aurículas, V  para los ventrículos y  D (dual) para ambas, aurícula y  ven
trículo. La segunda indica en qué cavidades actúan los sensores: A en las 
aurículas, V  en los ventrículos y  D en ambas, aurícula y  ventrículo. La 
tercera letra indica qué función se lleva a cabo: I para inhibición, T para

DETECCION CON GANANCIA FIJA

Electrograma
ventricular

(E G M )s ^

t t  t t
Infradetección

DETECCION CON SENSIBILIDAD AJUSTADA DINAMICAMENTE
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FIGURA 36-6 Umbral de detección dinámico frente a umbral de detección fijo en una FV. A. La sensi
bilidad fija requiere que el potencial percibido supere un determinado umbral. Debido a la gran variabilidad 
de la amplitud durante la FV, se produce infradetección (flechas). Si se reduce el umbral, puede producirse 
sobredetección de ondas T (obsérvese que el umbral se encuentra situado justo por encima de la amplitud 
de las ondas T durante el ritmo sinusal, primeros dos complejos). B. Ajuste dinámico de la sensibilidad. La 
ganancia es fija, pero el umbral de detección varía a lo largo del ciclo cardíaco. Se reducen los problemas 
de infradetección. (Modificado de Olson WH: Tachyarrhythmia sensing and detection. En Singer I led]: 
Implantable Cardioverter-Defibrillator. Armonk, NY, Futura, 1994, pp 71-107.)

activación (triggered) y D para el rastreo dual de la actividad auricular 
cuando se encuentra inhibida por la actividad ventricular. Si la cuarta letra 
es una R, indica que el marcapasos se adapta a la frecuencia cardíaca (rate 
adaptive); en caso contrario, la cuarta letra es una O.

En muchas ocasiones, en lugar de utilizar las frecuencias expresadas 
en latidos/min, es más sencillo analizar los modos de estimulación de 
acuerdo con los intervalos de tiempo (o «períodos») medidos en ms y 
asociados a los mismos. Una ventaja de la utilización de los intervalos es 
que son aditivos. Otra es que los intervalos describen con exactitud un 
ritmo cardíaco que varía de latido a latido, mientras que, cuando el ritmo 
es irregular, la frecuencia cardíaca no refleja sino un valor medio. Como 
1 min equivale a  60.000 ms, el intervalo expresado en ms que corresponde 
a determinada frecuencia en latidos/min se puede calcular dividiendo la 
frecuencia entre 60.000 (tabla e36-2).

El modo W I  representa la estimulación ventricular unicameral básica; 
la estimulación se produce cuando la frecuencia ventricular cae por debajo 
de un límite programado (fig. 36-7). El intervalo que corresponde al límite 
inferior de frecuencia es el intervalo de estimulación ventricular con 
marcapasos. Generalmente, su valor es igual al del intervalo existente 

entre la percepción de un acontecimiento ventricular 
y la del siguiente, y  se denomina «intervalo de escape 
ventricular». En esta modalidad no hay sensores auricu
lares, así que la sincronía AV no queda garantizada. Está 
indicada para pacientes con FA permanente.

El modo AAI representa la correspondiente estimula
ción auricular unicameral (fig. 36-8). Es adecuado para 
pacientes con trastornos del nódulo sinusal y conducción 
AV normal. Como no proporciona estímulos ventricu
lares, no debe ser utilizado en pacientes que presenten 
riesgo de bloqueo AV.

El modo DDD de estimulación con marcapasos es 
el que se utiliza con más frecuencia en pacientes en 
los que las alteraciones del ritmo no consisten en una 
FA permanente (fig. 36-9). En este modo, la frecuencia 
auricular no puede bajar de un valor umbral programado. 
El retraso AV programado es el tiempo máximo permiti
do entre un acontecimiento auricular y otro ventricular. 
Si el retraso AV expira sin que se haya producido un 
acontecimiento ventricular, el marcapasos desencadena 
la contracción ventricular. En casos de bloqueo AV, todas 
las contracciones ventriculares se deben a estímulos del 
marcapasos. Una característica especial del modo DDD 
es que permite «vigilar» la actividad auricular intrínseca 
para mantener la sincronía AV.

El modo DDD tiene un límite superior de frecuencia, 
que coincide con la frecuencia máxima de actividad auri
cular intrínseca que se puede percibir. Esta frecuencia 
máxima se selecciona de tal manera que sea superior 
a la frecuencia sinusal máxima que puede alcanzar el
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T A B L A  36-1  Códigos genéricos NASPE/BPEG para la estimulación antibradicardia con marcapasos

POSICIÓN

1 II III IV V

Categoría Cavidad(es)
estimulada(s)

Cavidad(es) rastreada(s) Respuesta al rastreo Modulación de la 
frecuencia

Estimulación en varios 
puntos

O = ninguna O = ninguna O = ninguna O = no O = no

A = aurícula A = aurícula T = activación (triggered) R = modulación de la 
frecuencia (rate)

A = aurícula

V = ventrículo V = ventrículo 1 = inhibición V = ventrículo

D = doble (A + V) D = doble (A + V) D = doble (T + 1) D = doble (A + V)

Designación exclusiva 
de los fabricantes

S = única (single;  A o V) S = única (single; A o V)

Véase en el texto la explicación del código.
BPEG, British Pacing and Electrophysiology Group; NASPE, North American Society of Pacing and Electrophysiology.
Tomado de Bernstein AD, DaubertJC, Fletcher RD, et al: The revised NASPE/BPEG generic code for antibradycardia, adaptive-rate, and multisite pacing. Pacing Clin Electrophy
siol 25:260, 2002.

IEV = 1.000 ms

PRV PRV PRV PRV

PRA PRA PRA PRA

IEA IEA
800 ms 800 ms

FIGURA 36-7 En el modo W l, cada ciclo temporal viene definido por su límite 
inferior de frecuencia preestablecido y por su período refractario ventricular (PRV, repre
sentado mediante rectángulos). Al finalizar el intervalo de escape ventricular (IEV) de 
1.000 ms que sigue a la detección de un acontecimiento ventricular espontáneo, el dis
positivo emite un estímulo que desencadena un acontecimiento ventricular. Como en 
los 1.000 ms que siguen a este acontecimiento inducido no se produce ningún nuevo 
acontecimiento detectable, el dispositivo vuelve a emitir un estímulo que desencadena 
otro acontecimiento inducido. Como 800 ms más tarde se detecta un acontecimiento 
ventricular espontáneo, el dispositivo ya no induce un nuevo acontecimiento. Cualquier 
actividad ventricular, ya sea espontánea o estimulada, marca el inicio de un PRV.

IEA = 1.000 ms

rJ[__rj[r̂ __

PRAPV PRAPV PRAPV PRAPV

FIGURA 36-8 En el modo AAI, cada ciclo temporal viene definido por su límite inferior 
de frecuencia preestablecido y por su período refractario auricular (PRA, representado 
mediante rectángulos). Al finalizar el intervalo de escape auricular (IEA) de 1.000 ms 
que sigue a la detección de un acontecimiento auricular espontáneo, el dispositivo 
emite un estímulo que desencadena un acontecimiento auricular. Como en los 1.000 
ms que siguen a este acontecimiento inducido mediante estimulación no se produce 
ningún nuevo acontecimiento auricular detectable, el dispositivo emite otro estímulo 
que desencadena un segundo acontecimiento inducido. Como 800 ms más tarde se 
detecta un acontecimiento auricular espontáneo, el dispositivo no induce ya un nuevo 
acontecimiento auricular. Cualquier actividad auricular, espontánea o estimulada, marca 
el inicio de un PRA.

FIGURA 36-9 En el modo DDD, cada ciclo temporal consta de un límite inferior de 
frecuencia, un intervalo AV (IAV), un período refractario ventricular, un PRAPV y un límite 
superior de frecuencia. Como a un acontecimiento auricular espontáneo le sigue dentro 
del intervalo AV un acontecimiento ventricular espontáneo, en el primer latido no se 
produce estimulación ventricular alguna. Si atendemos al ciclo temporal ventricular, el 
tiempo que transcurre entre un acontecimiento ventricular, ya sea espontáneo o inducido, 
y el siguiente acontecimiento auricular inducido se denomina intervalo de escape auricular 
(IEA), y coincide con la diferencia entre un intervalo igual al límite inferior de frecuencia 
y el intervalo AV. Como no se produce ningún acontecimiento auricular espontáneo, el 
dispositivo estimula un acontecimiento auricular. Como después de este acontecimiento 
auricular inducido no se produce un acontecimiento ventricular espontáneo durante el 
intervalo AV, se desencadena un acontecimiento ventricular inducido. A este aconteci
miento ventricular inducido lo sigue un acontecimiento auricular inducido de 800 ms 
durante el IEA. Sin embargo, tras este acontecimiento auricular, el impulso se trans
mite mediante conducción AV. El acontecimiento final es un acontecimiento auricular 
espontáneo que no va seguido de un acontecimiento ventricular espontáneo durante el 
intervalo AV. De esta manera, el acontecimiento auricular espontáneo es «detectado» 
y da lugar a un acontecimiento ventricular inducido. Si se produce actividad auricular y 
ventricular espontánea antes de que finalice el límite inferior de frecuencia, los dos 
canales quedan inhibidos y no se produce estimulación alguna. En ausencia de actividad 
auricular y ventricular, se produce estimulación secuencial AV (primer ciclo). Si no se 
detecta actividad auricular antes de que termine el intervalo VA, se emite un artefacto de 
estimulación auricular que da lugar a un intervalo AV. Si se produce actividad ventricular 
espontánea antes de que finalice el intervalo AV, la salida ventricular del marcapasos, es 
decir, la estimulación auricular, queda inhibida (segundo ciclo). Si se detecta una onda 
P antes de que termine el intervalo VA, la salida del canal auricular queda inhibida. Se 
inicia entonces el intervalo AV y, si no se detecta actividad ventricular antes de que 
finalice el mismo, se emite un artefacto de estimulación ventricular, es decir, estimulación 
sincronizada con la onda P (tercer ciclo).

paciente. El límite superior de frecuencia es importante para evitar la 
detección de la actividad auricular rápida propia de las arritmias auricu
lares espontáneas del tipo de la FA.

Períodos de b lanqueo y refractarios
Definiciones
A  frecuencias ventriculares bajas, la mayor parte del ciclo cardíaco 
constituye un período de muestreo durante el cual toda la información 
obtenida por los sensores se utiliza tanto para fijar el ritmo del mar
capasos como para detectar taquiarritmias. Tras cada acontecimiento 
percibido, el funcionamiento del amplificador de las señales se inte
rrumpe durante un corto período de blanqueo (entre 20 y 250 ms), 
para que una única despolarización cardíaca no dé lugar a la detección 

728 de múltiples acontecimientos. A cada período de blanqueo sigue un

período refractario durante el que se pueden rastrear acontecimientos 
para los algoritmos de detección de taquiarritmias, pero que no suelen 
modificar los ciclos temporales del marcapasos (fig. 36-10; v. también 
figs. 36-5 y  36-7  a 36-9).

Los períodos de blanqueo y  refractario en el ventrículo tras aconteci
mientos detectados o inducidos en la aurícula, y en la aurícula tras aconte
cimientos detectados o inducidos en el ventrículo, se denominan períodos 
intercavitarios de blanqueo y refractarios. Los períodos intercavitarios 
de blanqueo reducen la sobredetección de artefactos tras la inducción de 
algún acontecimiento en la cavidad opuesta. El período de blanqueo 
auricular posventricular (el que sucede a acontecimientos ventriculares) 
reduce la sobredetección auricular de los estímulos ventriculares y de las 
ondas R  de campo lejano, lo que puede dar lugar al diagnóstico erróneo de 
taquiarritmia auricular. Los DAI tienen períodos de blanqueo y refractarios
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Período refractario auricular total

Auricular Blanqueo A
Período refractario 
auricular posventricular

V en tricu la r

Blanqueo V- T T ^  í
Ventana Período Refractario V Alerta V 

de detección de alerta 
de diafonía

FIGURA 36-10 Representación esquemática de las interacciones del ciclo temporal 
de la mayoría de los períodos refractarios y de blanqueo en los marcapasos bicamera- 
les modernos. Superior. Canal auricular. Inferior. Canal ventricular. BAPV, blanqueo 
auricular posventricular.

más cortos que los marcapasos, de tal manera que puedan interpretar 
correctamente los ciclos cardíacos cortos.

Período refractario auricular posventricular
En el modo DDD existe un período refractario especial denominado período 
refractario auricular posventricular (PRAPV), que comienza cuando se detecta 
cualquier acontecimiento ventricular y que consiste en un período de tiempo 
en el canal auricular durante el cual los acontecimientos auriculares espontá
neos no son registrados. El PRAPV es especialmente importante en pacientes 
con conducción retrógrada. Si el PRAPV es demasiado corto, un latido ven
tricular prematuro podría ser conducido de forma retrógrada, percibido en 
el canal auricular y registrado, dando lugar, por tanto, a un segundo latido 
ventricular (inducido), que, a su vez, podría ser conducido de nuevo de 
forma retrógrada. Esta secuencia repetitiva de latido ventricular, conducción 
retrógrada y detección auricular del latido conducido de forma retrógrada 
es una de las formas de la taquicardia inducida por marcapasos (fig. e36-4).

El PRAPV influye de manera importante en el comportamiento de la 
frecuencia máxima. Como la frecuencia ventricular no puede superar la fre
cuencia máxima programada, se necesita un algoritmo para calcular cómo se 
debe ajustar la frecuencia ventricular en pacientes con bloqueo AV cuando 
la frecuencia sinusal se sitúa por encima de dicho límite máximo. Todos 
los marcapasos poseen un algoritmo con el que se aumenta el retraso AV 
cuando el ritmo sinusal excede el valor máximo programado, de tal forma 
que el ritmo de estimulación ventricular se mantenga a dicho valor máximo. 
Como en este caso la frecuencia sinusal es mayor que la frecuencia de la 
estimulación ventricular inducida por el marcapasos, las ondas P se irán 
produciendo cada vez antes tras cada latido ventricular inducido. Finalmente, 
se producirá un impulso sinusal durante el PRAPV que no será detectado. 
Esta prolongación progresiva del retraso AV hasta que un impulso sinusal 
coincide con el PRAPV y  no va seguido de un latido ventricular inducido se 
denomina, a veces, «bloqueo AV seudo-Wenckebach». Al contrario que en 
el Wenckebach de origen biológico, la frecuencia ventricular se mantiene 
constante, con un valor igual a la frecuencia máxima programada.

Si la frecuencia sinusal se incrementa aún más, de tal manera que una 
de cada dos ondas P coincide con el PRAPV, el marcapasos detectará una de 
estas dos ondas P, dando lugar a un muestreo auricular 2:1. Consideremos 
la frecuencia auricular más baja que da lugar a un muestreo 2:1. La onda P 
detectada irá seguida de un latido ventricular inducido de acuerdo con el 
intervalo AV programado, y a este latido ventricular le seguirá una onda P 
durante el PRAPV que no será detectada. Por tanto, el tiempo transcurrido 
entre la onda P detectada y la no detectada será igual a la suma del retraso 
AV programado y del PRAPV, período de tiempo que se denomina período 
refractario auricular total (PRAT). Este muestreo 2:1 da lugar a una brusca 
disminución de la frecuencia ventricular (fig. 36-11), y  cuando coincide con 
una taquicardia sinusal inducida por ejercicio suele provocar intolerancia 
al mismo. En consecuencia, es importante que el PRAT se mantenga por 
debajo de la frecuencia sinusal máxima durante la práctica de ejercicio.

250 ms 
PRAPV

IAV 
150 ms

250 ms 
PRAPV

250 ms 
PRAPV

250 ms 
PRAPV

FIGURA 36-11 Cuando la frecuencia sinusal supera la frecuencia de rastreo máxima 
programada y el intervalo P-P es menor que la suma del intervalo auriculoventricular 
(IAV) y el PRAPV, una de cada dos P coincide con el PRAPV y, por lo tanto, no puede ser 
detectado. Por ello, la frecuencia ventricular es la mitad de la auricular.

El modo DDI de estimulación con marcapasos es parecido al modo 
DDD, pero en él no se registran acontecimientos auriculares y, por tanto, la 
frecuencia no está limitada. Se puede utilizar en pacientes con bradicardia 
sinusal, con o sin alteraciones de la conducción AV. Hoy en día no es 
muy utilizado, excepto cuando los problemas de detección fiable de la 
actividad auricular impiden la utilización del modo DDD. El modo VDD 
es adecuado para pacientes con bloqueo AV y funcionamiento normal 
del nódulo sinusal, porque los impulsos regulan solamente la actividad 
ventricular, mientras que el muestreo se extiende a las cavidades auricular 
y ventricular. Los latidos sinusales intrínsecos se detectan de la misma 
manera que en el modo DDD. La utilización de un electrodo múltiple 
especial con electrodos auriculares detectores flotantes y  electrodos ven
triculares detectores y  estimuladores estándar hace posible llevar a cabo 
la estimulación con marcapasos con un único electrodo.

Estimulación con marcapasos adaptada a la frecuencia
La estimulación con marcapasos adaptada a la frecuencia ajusta el ritmo 
de estimulación a la demanda m etabólica del organismo. Un sensor 
situado en el generador o en el electrodo del marcapasos recibe señales 
que pueden indicar la necesidad de un aumento de la frecuencia cardíaca.
Los sensores utilizados con más frecuencia evalúan la movilidad corporal 
(acelerómetro), la respiración (inspiraciones por minuto) o la movilidad 
cardíaca (aceleración endocárdica); cada uno de ellos presenta ventajas 
e inconvenientes específicos. Determinados algoritmos calculan la fre
cuencia de estimulación deseable de acuerdo con los valores medidos 
por los sensores. La mayoría de estos algoritmos incluyen parámetros 
programables para adecuar lo mejor posible la frecuencia cardíaca a las 
necesidades metabólicas corporales.

Conmutación automática del modo
La conm utación autom ática del modo en modo DDD consiste en 
m odificar tem poralm ente este  últim o en otro sin detección  de 
acontecimientos (generalmente, DDI o DDIR) en curso de episodios 
de taquiarritmia auricular paroxística. De esta manera se evita una 729
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FIGURA 36-12 Conmutación de modo DDDR a DDIR.

FIGURA 36-13 Ejemplo de un algoritmo para minimizar la estimulación ventricular derecha. Inicialmente se 
observa una estimulación AAIR; si se produce un acontecimiento auricular inducido en ausencia de un acontecimiento 
ventricular detectado, se produce una señal ventricular que conmuta el marcapasos al modo DDDR.

estimulación ventricular excesivamente rápida debida a la detección 
de altas frecuencias auriculares no fisiológicas. En la mayoría de los 
algoritmos de conmutación de modo se utiliza la frecuencia auricular 
como indicador de la presencia de taquiarritmia auricular. Cuando el 
ritmo auricular vuelve a encontrarse dentro de los límites considerados 
fisiológicos, se vuelve a conmutar el modo y se reanuda el muestreo 
auricular (fig. 36-12).

A lg o r itm o s  para  e v ita r  la e stim u la c ió n  inn ece saria  
del ve n trícu lo  de rech o
Como los marcapasos unicam erales AAIR se implantan solo a una 
pequeña proporción de pacientes con anomalías del nódulo sinusal, 
las estrategias encaminadas a interrumpir la estimulación del ventrículo 
derecho cuando esta es innecesaria son importantes para evitar los 
efectos clínicos adversos asociados a la misma, así como para prolon
gar la vida útil del generador. Una estrategia frecuente en pacientes 
con problemas de conducción AV es modificar la estimulación AAIR con 
estímulos ventriculares de apoyo. Usando estos algoritmos, la estimu
lación es de tipo AAIR cuando no existe bloqueo AV, pero se convierte 
automáticamente en DDDR cuando se detecta un bloqueo. Con este 
algoritmo también se comprueba periódicamente si la conducción AV 
se ha reanudado, momento en que se vuelve al modo de estimulación 
AAIR. La ventaja de esta estrategia frecuentemente utilizada es que 
tolera latidos indicadores de bloqueo AV aislados y ocasionales sin 
recurrir a estim ulación ventricular, pero proporciona estim ulación 
ventricular dentro de un intervalo AV fisiológico. Estos algoritmos se 
usan con frecuencia, pero pueden simular fallos intermitentes de la 
estimulación ventricular para un latido dado. Se pueden distinguir de 
la sobredetección en que el muestreo ventricular siempre se reanuda 

730 después del bloqueo de una onda P (fig. 36-13).

U na posibilidad alternativa es prolongar el 
intervalo AV de tal m anera que se permita la 
conducción AV intrínseca. Si se detecta activación 
ventricular intrínseca, el retraso AV se mantiene 
ampliado. Cuando no se detecta activación ventri
cular dentro de un determinado período de retraso 
AV, se reanuda la estimulación ventricular. De 
esta manera se evitan latidos aislados de bloqueo 
AV, pero suele dar lugar a un mayor porcentaje 
de latidos ventriculares inducidos. La extensión 
periódica del retraso AV para detectar la activación 
ventricular intrínseca se denomina «búsqueda 
de histéresis AV positiva». Cualquiera de estas 
estrategias puede dar lugar a grandes retrasos AV 
que pueden originar el síndrome del marcapasos.

O p t im iza c ió n  au tom ática  
de  las fu n c io n e s  de  lo s  m a rca p a so s  
re la c ion ad a s con  los se n so re s
Los marcapasos y  los DAI incorporan también 
algoritmos para optimizar los aspectos de su fun
cionamiento que tienen que ver con sus funcio
nes detectoras. Entre ellos se encuentran los que 
impiden la inhibición en situaciones de sobrede
tección y  la pérdida de la captura del marcapa
sos. La estimulación ventricular segura evita la 
inhibición inadecuada de las funciones del mar
capasos debida a la sobredetección de estímulos 
auriculares (diafonía; f ig . e36-5). La estimulación 
segura se pone de manifiesto en el ECG en for
ma de un retraso AV menor que el programado, 
generalmente entre 80 y  130 ms. La inhibición 
del marcapasos en situaciones de sobredetec
ción ventricular continua, incluso cuando estas 
son debidas a interferencias electromagnéticas 
procedentes de fuentes como electrocauteriza- 
dores, se puede prevenir mediante la reversión a 
una estimulación asincrona de frecuencia fija. La 
vigilancia automática del umbral de estimulación 
de captura se lleva a cabo mediante algoritmos 
de retroalimentación de bucle cerrado que com
prueban periódicamente la captura y  ajustan la 
salida de acuerdo con los resultados obtenidos. 

Esta característica permite utilizar la intensidad de salida justa para inducir 
la captura, lo que aumenta la seguridad y supone un ahorro de la energía 
almacenada en la batería.

DETECCIÓN DE TAQUICARDIA Y  FIBRILACIÓN 
VENTRICULARES EN LOS DESFIBRILADORES 
AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES 
Frecuencia, duración y zonas de detección
Los criterios primarios utilizados para la detección de la TV y  la FV son la 
frecuencia y la duración del ciclo ventricular. Los intervalos ventriculares 
pueden ser medidos y contados con un gasto de energía mínimo, mien
tras que determinados algoritmos requieren algo más de potencia de 
procesamiento. El propio DAI determina si el ritmo ventricular es lo 
bastante rápido y  se prolonga durante un período de tiempo suficiente 
como para hacer preciso un análisis más detallado.

Los DAI disponen de hasta tres zonas de detección de la frecuencia 
ventricular, lo que permite programar tratamientos específicos para una 
zona concreta y discriminadores TSV-TV, aunque, para la mayoría de los 
pacientes, es suficiente analizar solamente dos zonas, una TV y otra «FV» 
(fig . 36-14). En pacientes sometidos a prevención secundaria (aquellos 
con antecedentes de TV o FV espontánea), la frecuencia programada para 
el diagnóstico de TV debe ser al menos 20 latidos/min inferior a cualquier 
TV sostenida documentada. La programación de tres zonas está indicada 
en muchos de esos pacientes para aplicar una EATM distinta según 
la frecuencia de la TV. Los valores límite que definen estas tres zonas de 
frecuencia son de entre 350 y  500 ms para las TV lentas, de 300 a 350 ms para 
las TV más rápidas, y  de 240 a 300 ms para la FV. En pacientes sometidos 
a prevención primaria, la programación de una frecuencia alta (entre 180 y 
200 latidos/min) como punto de corte es segura y evita que se aplique un
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Prevención secundaria

Sinusal
TV | TVR | FV

Zona de discriminación de TVL |

Frecuencia más lenta 
Mayor duración del ciclo

Frecuencia más rápida 
Menor duración del ciclo

Prevención primaria

Frecuencia más lenta 
Mayor duración del ciclo

Frecuencia más rápida 
Menor duración del ciclo

FIGURA 36-14 Programación de las zonas de detección de frecuencia de un DAI. 
Panel superior. Programación para pacientes en prevención secundaria. Panel inferior. 
Programación para pacientes en prevención primaria. Véanse detalles en el texto. Algunos 
DAI permiten programar una zona de detección más. TVR, taquicardia ventricular rápida. 
(Tomado de Swerdlow CD, Friedman P: Implantable cardioverter-defibrillator. In Zipes D, 
Jalife J [eds]: Clinical Aspects in Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside. 6th ed. 
Philadelphia, WB Saunders [in press].)

«tratamiento innecesario» en situaciones en las que se detectan ritmos ajenos 
a la TV/FV.9 En la zona de FV se aplica EATM antes o durante la descarga, a
lo que se suceden nuevas descargas. Muchos DAI permiten programar otra 
zona exclusivamente de seguimiento entre las zonas sinusal y TV.

La duración es el tiempo o número de intervalos necesarios para satisfacer 
el criterio de la frecuencia. Las duraciones más prolongadas permiten el «tra
tamiento innecesario» deTV/FV que se hubieran resuelto espontáneamente 
si se hubiese retrasado el tratamiento. Se han llevado a cabo ensayos clínicos 
prospectivos y aleatorizados en los que se ha observado que, utilizando una 
duración de 30 latidos/min (hasta 10 s) para TV con más de 180 latidos/ 
min,111 o 60 s para TV de entre 170 y  199 latidos/min, se producen menos 
descargas sin que aumente la mortalidad.9 Además, en los pacientes en 
prevención primaria, la programación de una zona de detección única con 
un límite inferior de 200 latidos/min y un retraso de 2,5 s da lugar también 
a una disminución similar del número de descargas sin que se aprecie un 
aumento significativo del de paradas cardiorrespiratorias.9

Discrim inación en tre  taquicardia  
ventricu lar y  supraventricu lar
Como las frecuencias de la TSV y  la TV se pueden 
solapar, especialmente en pacientes con TV lenta, 
los DAI están dotados de algoritmos específicos 
para diferenciar entre ambos tipos de taquicardia.
Entre ellos se encuentran los discriminadores ven
triculares unicamerales y  bicamerales. Los dis
criminadores unicamerales analizan los cambios 
bruscos, la estabilidad de la frecuencia ventricular 
(regularidad) y la morfología del EGM ventricular.
El criterio de cambio brusco detecta una diferencia 
de la longitud de un ciclo superior a un determina
do porcentaje programado previamente (p. ej., del
9 al 50%) o una diferencia de la duración de dicho 
dclo (de 50 a 250 ms). Es útil para evitar confusiones 
con la taquicardia sinusal con aceleradón gradual, 
pero puede pasar por alto una TV que comience 
con una frecuencia inferior al criterio establecido 
o que se produzca en el marco de una taquicardia 
sinusal más rápida que el umbral de frecuencia de 
la TV. La estabilidad de la frecuencia se utiliza para 
diferenciar la conducdón irregular durante una FA 
de las frecuendas ventriculares regulares propias de 
la TV monomórfica. Los algoritmos para analizar 
la morfología discriminan entre TV y TSV según 
los cambios que se producen en la forma del EGM 
ventricular cuando el origen de este EGM no está 
relacionado con la conducción de impulsos supra
ventriculares a través del sistema de His-Purkinje.
Estos cambios son parecidos a los que se observan 
en el complejo QRS del ECG de superficie y que 
sirven para diferendar entre TV y TSV.

En los algoritmos bicamerales se comparan las frecuendas auricular y 
ventricular, se mide la frecuencia auricular absoluta durante la FA, y se 
determina la reladón AV existente, para aumentar la exactitud diagnós
tica. Si la frecuencia ventricular es superior a la auricular, el diagnóstico es 
siempre TV, siempre y cuando los datos obtenidos de frecuenda auricular 
sean fiables. Sin embargo, cuando la frecuencia auricular es igual a la ven
tricular, hay que atender a criterios adicionales unicamerales o bicamerales 
para discriminar entre la conducción AV 1:1 de la TSV y la conducción 
VA 1:1 de la TV. Si la frecuenda auricular es mayor que la ventricular, se 
debe recurrir a otros criterios para diferenciar entre una arritmia auricular 
con conducción rápida debida a TV y la FV que se produce durante la 
taquiarritmia auricular (fig. 36-15).

ELECTROTERAPIA DE LAS TAQUIARRITMIAS 
VENTRICULARES
Una vez detectada una TV o una FV, el DAI aplica hasta seis tratamientos 
progresivos, consistentes en bloques de estimulación antitaquicárdica con 
marcapasos o descargas individuales de alto voltaje (v. capítulo 35). Des
pués de cada uno de estos tratamientos, un «algoritmo de redetección» 
del DAI comprueba el ritmo cardíaco para determinar si se ha corregido la 
TV/FV y  se ha recuperado el ritmo sinusal, o si, por el contrario, la TV/FV 
persiste con las mismas caraderísticas anteriores o con nuevas caracterís
ticas. Los tratamientos progresan en forma escalonada desde la estimuladón 
antitaquicárdica de baja intensidad hasta las descargas de alta potenda. Las 
secuencias de tratamiento son programables independientemente hasta para 
tres zonas de detecdón de la frecuenda ventricular: TV lenta, TV rápida y FV.

Estim ulación an titaqu icárd ica con marcapasos
La EATM (fig. 36-16) consiste en bloques de entre tres y  10 impulsos 
eléctricos con una longitud de ciclo menor que la del ciclo de la TV. Al 
contrario que en el tratamiento de la bradicardia mediante estimulación 
con marcapasos, en el que la longitud del ciclo suele ser fija, en la EATM 
se adapta la duración del primer conjunto de impulsos a la del último dclo 
de TV detectado, habitualmente entre un 85 y un 90% de esta última si se 
trata de unaVT rápida y  entre un 75 y  un 85% si esta es lenta. La EATM 
puede ser aplicada en modo «estallido» o en modo «rampa». En el modo 
estallido, los impulsos de cada bloque tienen una longitud de ciclo fija, que 
se puede reducir entre 10 y 30 ms de bloque a bloque si con el primero de

FIGURA 36-15 Caracter fsticas de un algoritmo de discriminación TSV-TV en modo bicameral. Esta figura 
refleja el algoritmo utilizado en los DAI de la marca St. Jude Medical, pero las tres compañías que fabrican 
estos dispositivos en EE. UU. utilizan algoritmos conceptualmente parecidos. «Morfología» hace referencia a la 
morfología del EGM ventricular. FA/AA, fibrilación auricular/aleteo auricular.
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Circuito de TV 
Punto 

de estimulación

Primer
impulso

Segundo
impulso

Tercer
impulso

Cuarto 
impulso

FIGURA 36-16 EATM de la TV: electrogramas auricular (EGMA) y ventricular (EGMV) y un canal de marcadores ventriculares almacenados en un episodio de TV monomórfica 
rápida (longitud del ciclo, entre 240 y 270 ms; frecuencia, entre 220 y 250 latidos/min). La TV con disociación AV comienza en el segundo EGMV. Tras 18 intervalos más cortos 
que el intervalo de detección de FV programado de 320 ms, se emite un bloque adaptado de ocho impulsos de EATM con una longitud de ciclo de 240 ms, el 8 8 % de la longitud 
del ciclo de la TV, para interrumpir la TV. En el canal de marcadores, VS, TS y FS indican intervalos clasificados en la zonas sinusal, de TV y de FV, respectivamente. FD, detección 
de FV; TP, EATM. Obsérvese que se emite una ráfaga de EATM pese a que los intervalos se encuentran dentro de la zona de FV. AP, acontecimientos auriculares inducidos. Ab 
y AR indican intervalos auriculares en los periodos auriculares posventriculares de blanqueo y refractario, respectivamente. A la izquierda, los paneles verticales muestran un 
modelo conceptual del motivo por el que son necesarios múltiples impulsos de EATM en cada bloque. En el panel superior se muestra que, durante la TV, la región comprendida 
entre el electrodo estimulante situado en el ápice del ventrículo derecho y el circuito de reentrada de la TV del ventrículo izquierdo es estimulada por el circuito. En los siguientes 
paneles se muestra la situación después del primer, segundo, tercer y cuarto impulsos de la EATM. Después de cada impulso, la EATM se propaga por una región cada vez más 
amplia hasta que choca con el frente de onda de la TV. En el panel inferior se muestra un modelo conceptual de las interacciones entre los impulsos de la EATM y el circuito de 
TV. En A, se muestra en forma de flecha el circuito que se origina alrededor de una cicatriz fija. La punta de flecha representa el frente de la onda, y el cuerpo de la flecha (gris), 
el tejido despolarizado, que se encuentra en estado refractario porque la onda se acaba de propagar a través suyo. El tejido repolarizado que aparece entre la punta y la cola de 
flecha es excitable («franja excitable»). Para que la punta de la flecha siga desplazándose alrededor de la cicatriz es preciso que exista una franja excitable; si el frente de onda se 
encuentra con tejido refractario, no se puede seguir propagando. En B, un frente de onda generado por un impulso de EATM penetra en la franja excitable e interrumpe la TV. Las 
taquicardias con una franja excitable pequeña (es decir, aquellas en las que la punta de la flecha se encuentra muy próxima a su propia cola, de tal forma que solo un corto trecho 
de tejido excitable se desplaza a lo largo del circuito) son más difíciles de interrumpir con la EATM. (Panel inferior, tomado de Hayes DL, Friedman PA [eds]: Cardiac Pacing and 
Defibrillation: A Clinical Approach. 2nd ed. West Sussex, United Kingdom, Wiley-Blackwell, 2008.)

ellos no se corrige la TV. En el modo rampa, por el contrario, la longitud 
de ciclo de los impulsos va decreciendo dentro de cada bloque hasta que 
se alcanza un valor mínimo.

Para que la EATM sea un éxito, es preciso que al menos un impulso 
penetre en el circuito de reentrada, interrumpa la TV y no reinicie una 
nueva TV (v. capítulo 33). La EATM es el tratamiento que aplican inicial
mente los DAI en caso de TV monomórfica, un trastorno que constituye 
aproximadamente el 90% de todos los casos de TV/FV tratados con estos 
dispositivos, pero no suele ser eficaz para la interrupción de episodios de 
TV polimórfica o FV. Corrige aproximadamente el 50% de lasVT rápidas 
(de más de «180 latidos/min) y el 80% de las lentas, que, en caso con
trario, requerirían una descarga.11 La interrupción indolora de la TV mejora 
mucho la calidad de vida de los pacientes con un DAI, en contraste con las 
dolorosas descargas.9 Generalmente se programan una o dos secuencias 
de EATM en el caso de las TV rápidas, y  entre dos y  cuatro en las lentas. La 
aplicación de dos secuencias es suficiente para corregir aproximadamente 
el 90% de las TV que pueden ser tratadas mediante EATM.

Descargas cardioversoras y desfibriladoras
Aunque la TV monomórficas suelen poder ser interrumpidas mediante 

73 2  cardioversion de baja energía (descargas sincronizadas < 5 J), con las

descargas débiles se corre el peligro de que una TV se transforme en una 
FV debido al período de vulnerabilidad durante el cual la TV se puede 
extender hasta la onda R  subsiguiente. Para la TV, solemos recomendar 
la programación de descargas de alta energía (>20 J), ya que el retardo 
originado por la carga del condensador tiene menos importancia clínica 
en la TV que en la FV, y el dolor producido por la descarga no depende 
de la fuerza de la misma.

La primera descarga desfibriladora se programa a un valor concreto 
individualizado para cada paciente (calculado en relación con la fuerza de 
descarga mínima con la que se obtuvo una desfibrilación durante las prue
bas realizadas en el momento de la implantación) o a un valor máximo 
comprendido entre 30 y  40 J. En los adultos, las descargas subsiguientes 
se suelen programar al valor máximo. La estrategia individualizada reduce 
al mínimo los posibles efectos adversos a largo plazo debidos a una fuerza 
de descarga programada excesiva, como la depresión miocárdica, pero no 
se ha constatado que conlleve ningún efecto clínico beneficioso. También 
reduce los tiempos de cargado si estos son demasiado largos en las últimas 
fases de vida útil de la batería, con lo que se reduce, a su vez, el retardo 
en desencadenar la descarga.

Las descargas de fuerza máxima interrumpen la FV inducida durante 
la implantación del DAI aproximadamente en el 90% de los pacientes
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T A B LA  36-2 Programación de los desfibriladores automáticos implantables en pacientes sometidos a prevención primaria y secundaria
PREVENCIÓN PRIM ARIA

PREVENCIÓN SECUNDARIA Estrategia 1 Estrategia 2 Estrategia 3

Zona 1: TV

Frecuencia programada (latidos/min)* >20 y más lento que la TV más lenta1 170-199 170-199 167-181

Duración para la detección (s) >9 60 1 0 - 1 2

Discriminación TSV-TV Sí Sí

Tratamiento EATM x  2-4
Descargas de máxima potencia

Monitorización solo EATM X 2-4
Descargas de máxima potencia

Monitorización solo

Zona 2: TV rápida

Frecuencia programada (latidos/min)* 188-249 > 2 0 0 200-249 182-249

Duración para la detección (s) 9 2,5 1 2 9

Discriminación TSV-TV Sí No Sí Sí

Tratamiento EATM X 1-2* EATM x  1* EATM x  2-4 EATM x l - 2 *
Descargas de máxima potencia Descargas de 

máxima potencia
Descargas de máxima potencia Descargas de 

máxima potencia

Zona 3: TV/FV más rápida

Frecuencia programada (latidos/min)* >250 NA >250 >250

Duración para la detección (s) 9 2,5 9

Discriminación TSV-TV No No No

Tratamiento EATM x  1* EATM x  1* EATM x  1*
Descargas de máxima potencia Descargas de máxima potencia Descargas de 

máxima potencia

*Los métodos de medida de los DAI requieren que aproximadamente el 75% de los latidos superen esta frecuencia. 
fSi la TV más lenta es de menos de 200 latidos/min.
‘ Retardo reducido entre la EATM y la primera descarga.
NA, no aplicable.

T A B L A  36 -3  Principios de programación para minimizar
las descargas*

PRINCIPIO FUNDAMENTO

Tiempo de detección largo No tratar TV autolimitadas

Frecuencia alta para considerar 
una TV rápida en pacientes en 
prevención primaria

No tratar las taquicardias más lentas, que 
con frecuencia son TSV

Discriminación TSV-TV No tratar las TSV

EATM en todas las zonas de 
detección de TV/FV

La EATM es indolora. Incluso aunque 
se encuentren en la zona «FV», la 
mayoría de los ritmos corresponden a 
TV monomórficas, muchas de las cuales 
pueden ser interrumpidas mediante 
EATM

Descargas de máxima fuerza Minimizar las descargas fallidas para la TV, 
la FV o la FA con ritmo ventricular alto

*Siempre y cuando la conducción AV sea normal y el algoritmo discriminador fiable.

cuando se utiliza la configuración inicial del sistema, y en más del 95% 
tras la revisión del sistema en pacientes seleccionados, pero las descargas 
iniciales de la misma fuerza producidas por el DAI corrigen solamente 
entre el 80 y  el 90% de las arritmias catalogadas como FV durante el 
seguimiento clínico, pese al hecho de que la mayoría de las mismas son 
TV. Así, el éxito de las descargas en el caso de TV/FV clínica puede que 
dependa de factores que no se evalúan en el momento de la implantación 
(p. ej., isquemia, tono vegetativo, fármacos, actividad o progresión de la 
enfermedad). En algunos casos, parece que la TV no se interrumpe pese 
a las múltiples descargas y bajos UDF, posiblemente porque las propias 
descargas vuelven a inducir la TV. Sin embargo, aproximadamente el 98% 
de todas las TV/FV espontáneas se corrigen tras las dos primeras descargas.

Reducción de las descargas
Las descargas con DAI constituyen el único tratamiento eficaz de muchos 
episodios de TV y FV potencialmente letales. Los ensayos clínicos, observa- 
donales al principio y más adelante aleatorizados y controlados, en los que 
se demostró que los DAI aumentaban la supervivencia, se llevaron a cabo 

© con dispositivos en los que las descargas constituían el tratamiento inicial

de la TV/FV. En esta última década, los proveedores de material sanitario se 
han centrado en las serias consecuencias psicosociales negativas asociadas 
a las descargas (v. capítulo 86). Recientemente se han obtenido datos que 
confirman que las descargas incrementan la utilización de los servicios 
sanitarios. Existe una fuerte correlación entre el número de descargas 
realizadas por el DAI y la mortalidad.12 Los expertos coinciden en que esta 
correlación es debida, principalmente, a la existencia de cardiopatías más 
avanzadas en los pacientes que son sometidos a descargas que en los que 
no lo son, pero no se ponen de acuerdo en si las descargas desempeñan 
un papel causal capaz de aumentar la mortalidad de forma independiente.

Las recomendaciones más recientes hacen hincapié en la importancia 
de las intervenciones ajenas al dispositivo y  de la programación en la 
reducción del número de descargas de los DAI.9,11 Estas se resumen en 
las tablas e36-3, 36-2 y 36-3. Entre las posibles intervenciones ajenas al 
dispositivo se encuentran el tratamiento básico de las anomalías metabó- 
licas, la isquemia y la insuficiencia cardíaca, así como la utilización de (3- 
bloqueantes, fármacos antiarrítmicos y la ablación con catéter. En cuanto a 
la programación del DAI, se ha de intentar no tratar las TV, TSV o TV lentas 
autolimitadas (en pacientes sometidos a prevención primaria); reducir al 
mínimo las descargas debidas a errores de detección; la utilización inicial 
de la EATM en la TV; y la programación de descargas de alta energía para 
reducir el número de arritmias que requieran varias descargas.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS CLÍNICOS FRECUENTES
Entre las herramientas de que disponemos para la resolución de problemas 
por medios no invasivos se encuentran la historia clínica, las radiografías 
de tórax, los ECG de superficie, los datos almacenados en el dispositivo 
(programación, valores y  tendencias de impedancia de los electrodos, EGM 
archivados, marcadores de los canales) y  los datos proporcionados por el 
dispositivo en tiempo real (umbrales de los sensores y  de estimulación, 
EGM en tiempo real durante la manipulación del bolsillo subcutáneo o 
al mover el brazo). Para los DAI también es posible la inducción de FV 
para comprobar si el dispositivo la detecta y la corrige adecuadamente.

Marcapasos
Los problemas más comunes de la estimulación con marcapasos son la 
incapacidad para inducir la captura, la incapacidad para mantener el ritmo, 
la consecución de un ritmo diferente del programado y  una estimulación 
inesperadamente rápida (tabla 36-4). 733
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T A B L A  36 -4  Causas frecuentes de problemas en los marcapasos 

Captura fallida

Impulsos estimulantes inferiores al umbral 
Cambios en la interfaz electrodo-miocardio 
Impulsos programados a una potencia inferior al umbral 

Desconexión del electrodo
Anomalías en el aislamiento del electrodo o fractura en los elementos 

conductores
Problemas de conexión entre el cabezal y los electrodos 
Problemas funcionales para conseguir la captura (infradetección o 

estimulación asincrona)

Estimulación fallida

Corregible mediante un imán o mediante la programación al modo asincrono 
Sobredetección de señales fisiológicas o no fisiológicas 

No corregible mediante un imán ni mediante la programación al modo asincrono 
Anomalías en el generador de impulsos 
Fractura de los elementos conductores del electrodo 

Problemas de conexión entre el cabezal y los electrodos

Estimulación a una frecuencia d istinta  a la programada

Intervalo de escape menor de lo esperado-infradetección 
Intervalo de escape mayor de lo esperado-sobredetección 
Agotamiento de la batería

Estimulación inesperadamente rápida

Taquicardia mediada por marcapasos
Rastreo ventricular inadecuado de frecuencias auriculares detectadas rápidas, 

interferencias electromagnéticas o miopotenciales 
Estimulación dirigida por los sensores no relacionada con la actividad del paciente

In capac idad  para  in d u c ir  la cap tu ra
La incapacidad para inducir la captura consiste en la emisión de estímulos 
del marcapasos sin la subsiguiente despolarización cardíaca (fig. 36-17). 
Puede estar causada por el dispositivo marcapasos, el propio paciente o 
las interacciones entre el dispositivo y el paciente. La causa más frecuente 
es la existencia de un umbral de estimulación demasiado elevado. Las 
causas relacionadas con el dispositivo son frecuentes durante el período 
perioperatorio, especialmente la desconexión de alguno de los electrodos. 
Un estímulo que en condiciones normales provocaría la captura puede 
no hacerlo si se produce durante el período refractario fisiológico de una 
despolarización espontánea. Esta «incapacidad funcional para inducir la 
captura» puede deberse a anomalías en la detección (fig. 36-18) o a una 
estimulación asincrona.

In capac idad  para  m a n te n e r  el r itm o
La incapacidad para emitir unos estímulos del marcapasos adecuados es 
casi siempre consecuencia de una sobredetección de señales fisiológicas 
(fig. 36-19) o no fisiológicas, lo que provoca la inhibición de emisión 
de impulsos por parte del marcapasos. (V. también más adelante los 
problemas asociados a sobredetección en los DAI.) En raras ocasiones 
puede ser consecuencia de anomalías del circuito de salida del genera
dor de impulsos o de un circuito abierto (p. ej., rotura de un electrodo 
o aflojamiento de un tomillo). La presencia combinada de incapacidad 
para inducir la captura y mantener un ritmo adecuado suele indicar que 
el problema procede del dispositivo y  no tiene un origen fisiológico.

La diafonía es una forma específica de sobredetección en la que 
los estímulos del marcapasos son detectados en la cavidad opuesta. 
Clínicamente, la forma más importante de diafonía es la sobredetección 
de los estímulos del marcapasos auriculares en el canal ventricular, lo 
que da lugar a la inhibición de la estimulación ventricular en pacientes 
con bloqueo AV (v. fig. e36-5). Se puede minimizar mediante blanqueo 
ventricular tras la estimulación auricular. Los ajustes que favorecen la 
diafonía son un nivel de salida auricular elevado, una programación de los 
sensores ventriculares excesivamente sensible y una duración demasiado 
corta del período de blanqueo ventricular tras la estimulación auricular. 
Los marcapasos disponen de mecanismos para evitar la diafonía, entre los 
que se encuentran el blanqueo ventricular tras la estimulación auricular y 
la emisión de estímulos ventriculares como respuesta a acontecimientos 
detectados durante el intervalo AV.

Ciertos problemas de los electrodos o de las conexiones al cabezal 
734 pueden dar lugar a la sobredetección de señales de origen extracardíaco

(v. un ejemplo con un DAI en la f ig u ra  36-20F). Los fallos de aislamiento 
se pueden manifestar en forma de baja impedancia de estimulación 
(fig . e36-6B), y las fracturas de los conductores como bruscos incrementos 
de la misma (fig. e36-6D, E). Sin embargo, tanto los fallos de aislamiento 
como las fracturas pueden ir asociados a sobredetección e impedancia 
normal (fig. e36-6A), ya que la detección es continua, mientras que la 
impedancia se mide de forma intermitente. Los problemas de conexión 
al cabezal son de varios tipos, como, por ejemplo, la inserción incom
pleta del conector o el no haber apretado suficientemente algún tomillo. 
La sobredetección a que dan lugar no se puede diferenciar de la debida 
a fracturas, pero el comportamiento de la impedancia sí que puede ser 
distinto (fig. e36-6C).

C o n se cu c ió n  d e  un  r itm o  d ist in to  al p ro g ra m a d o
Un ritmo con un intervalo de escape menor de lo esperado suele ser señal 
de infradetección (v. fig. 36-18). Por el contrario, si el intervalo de escape 
es mayor de lo esperado, solemos encontramos ante una situación de 
sobredetección (fig. 36-21, panel izquierdo). Como la sobredetección, la 
infradetección puede ser debida al dispositivo marcapasos, al paciente o 
a las interacciones entre ambos. Los complejos prematuros pueden pre
sentar diferentes EGM locales que los latidos normales, y pueden no ser 
percibidos incluso cuando la detección de los latidos normales es correcta. 
No suele ser preciso revisar los dispositivos marcapasos que solamente 
infradetectan latidos prematuros.

Un ritmo regular a una frecuencia por debajo del límite inferior 
programado suele indicar sobredetección de una señal que aparece de 
forma constante en cada ciclo cardíaco (lo más frecuente es la sobre- 
detección de la ondaT; v. fig. 36-21, panel izquierdo) o el agotamiento 
de la batería.

E st im u la c ión  in e sp e ra d a m e n te  ráp ida
La estimulación rápida, igual o superior al límite máximo establecido, 
puede ser debida a taquicardia inducida por el propio marcapasos o a 
una detección ventricular inadecuada de impulsos rápidos auriculares. 
La causa más frecuente de aparición de taquicardia inducida por el mar
capasos ocurre cuando el marcapasos actúa como rama anterógrada de 
una taquicardia AV de reentrada y el sistema de conducción normal como 
rama retrógrada (v. fig. e36-4). La taquicardia desencadenada por los sen
sores y mediada por el marcapasos se produce cuando el sensor aumenta 
la frecuencia de estimulación como respuesta a señales independientes 
de la actividad del paciente, como cuando un acelerómetro responde a las 
vibraciones en un helicóptero o un diminuto sensor de ventilación detecta 
un ataque de asma. Las altas frecuencias auriculares percibidas pueden 
ser debidas a taquiarritmias auriculares no fisiológicas o a sobredetección 
auricular (p. ej., miopotenciales pectorales o interferencias electromag
néticas). Si la conmutación de modo no está programada o no entra en 
funcionamiento correctamente, los marcapasos bicamerales registrarán 
estas frecuencias auriculares no fisiológicas en las proximidades del limite 
superior. Se puede poner término a la taquicardia en bucle sin fin o a la 
detección de altas frecuencias auriculares programando un modo en que 
no se produzca rastreo. La taquicardia inducida por marcapasos desen
cadenada por los sensores se puede corregir modificando los parámetros 
de respuesta a la frecuencia o programando un modo que no responda 
a la misma.

C on se cu e n c ia s  a d v e r sa s  de  u n a  detecc ión  
y  cap tu ra  a p ro p ia d a s
El síndrome del marcapasos, al que se ha hecho alusión con anterioridad, 
se debe a la pérdida de la sincronía AV. Se puede producir estimula
ción extracardíaca como consecuencia de una estimulación no deseada 
procedente del bolsillo subcutáneo, y estimulación cardíaca a partir de un 
electrodo próximo al nervio frénico, al diafragma o a los músculos inter
costales. En raras ocasiones, el funcionamiento normal del marcapasos 
puede originar arritmia, especialmente si dicho funcionamiento normal da 
lugar a pausas que originan secuencias ventriculares de tipo corta-larga- 
corta y desencadenan, en consecuencia, una TV/FV Este fenómeno es más 
habitual en los pacientes con un DAI que en los que tienen implantado 
un marcapasos (fig . e36-7). Como las secuencias corta-larga-corta son 
frecuentes durante la programación, se debe disponer de un desfibrilador 
externo al llevar a cabo la programación de los marcapasos de pacientes 
con ritmo subyacente lento. En raras ocasiones, la estimulación rápida 
durante las pruebas de los umbrales puede originar TV.
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FIGURA 36-17 El registro continuo muestra la imposibilidad de iniciar una captura. Se muestran los canales auricular derecho, ventricular derecho y el ECG. En el canal auricular hay 
sobreimpreso un canal de marcadores. El quinto acontecimiento ventricular inducido no ha sido capturado. Esto da lugar a una conducción AV 2:1 que persiste en el panel inferior.

FIGURA 36-18 Infradetección ventricular; telemetría con un ECG de superficie 
(superior), un EGM auricular (centro) y un EGM ventricular (inferior). Los marcadores 
corresponden al canal ventricular. Se observan seis acontecimientos ventriculares, pero 
solo se muestran marcas en tres de ellos. El primer acontecimiento ventricular no es 
detectado ni va marcado. El segundo es inducido (V). El tercero es espontáneo (R). El 
cuarto no es detectado y es seguido 360 ms más tarde por un acontecimiento inducido 
(V) que coincide con el intervalo de escape tras el acontecimiento marcado «R». La 
infradetección da lugar a intervalos más cortos que el intervalo de escape programado. 
El último acontecimiento espontáneo no es detectado.

In te rp re tac ión  e rró n e a  del fu n c io n a m ie n to  no rm a l 
del m a rcap a so s
Los latidos de fusión y seudofusión del ECG han sido clásicamente una 
fuente de malentendidos. Fusión quiere decir que la despolarización 
ocurre en parte como consecuencia de la activación intrínseca y  en parte 

© debido a la captura inducida por el estímulo del marcapasos (fig. 36-22).

Seudofusión significa que el estímulo del marcapasos no modifica la 
morfología intrínseca del complejo QRS en el ECG de superficie. Esto 
ocurre una vez que se ha iniciado la despolarización normal de los ven
trículos, por lo que el estímulo eléctrico no produce alteración alguna. En 
algunas ocasiones, el ECG de superficie puede no servir para determinar 
qué cámara ha sido estimulada. Por ejemplo, la infradetección auricular en 
la FA trae como consecuencia el fracaso funcional de la captura auricular, 
que puede ser malinterpretado como un fallo de la captura ventricular.

Los marcapasos utilizados en la actualidad presentan características 
que no pueden ser deducidas de los ciclos temporales básicos si no se 
conocen con exactitud los detalles concretos de la programación. Como 
se ha señalado anteriormente, una fuente habitual de confusión son los 
algoritmos que promueven la conducción AV intrínseca en los marcapasos 
bicamerales (v. fig. 36-13).

D esfibriladores autom áticos im plantab les
La resolución de los problemas a que dan lugar los DAI consiste en 
determinar las razones que dan lugar a descargas, a la ineficacia del 
tratamiento y a la incapacidad para proporcionar el tratamiento adecuado.

P ro b le m a s  con  las d e sca rga s
En la figura 36-23 se explica una estrategia en tres pasos con la que, 
utilizando datos clínicos y  los almacenados en el dispositivo, se pueden 
determinar las razones por las que un paciente ha recibido una descarga:
1) comprobar si la descarga ha sido desencadenada como respuesta a 
sobredetección o a taquicardia; 2) determinar si la taquicardia era TV/FV o 735
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FIGURA 36-19 La sobredetección ventricular de interferencias electromagnéticas externas da lugar a la inhibición de señales de salida del marcapasos de un paciente con FA 
de larga evolución y bloqueo cardiaco completo. Se muestran los canales marcadores auricular bipolar, ventricular derecho (VD) bipolar integrado y bicameral. A pesar de que la 
ganancia del canal ventricular es menor, las rápidas señales de origen no fisiológico presentan una amplitud mucho mayor en dicho canal debido al mayor tamaño de su dipolo 
sensor. Las señales no fisiológicas muestran un patrón repetitivo de modulación de la amplitud aproximadamente cada 120 ms.
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FIGURA 36-20  Tipos de sobredetección que dan lugar a una detección inadecuada de la TV o FV. A a C. Sobredetección de señales fisiológicas intracardiacas. D a F. Sobre- 
detección de señales extracardtacas. A. Sobredetección de ondas P en ritmo sinusal por parte de un electrodo bipolar integrado con la bobina distal situada en las proximidades 
de la válvula tricúspide. B. Recuento doble de ondas R durante FA conducida en un DAI con sensor biventricular. C. Sobredetección de ondas T en un paciente con ondas R de 
baja amplitud (obsérvese el marcador de calibración mV). D. Las interferencias electromagnéticas de una taladradora presentan una mayor amplitud en un EGM de alto voltaje 
muy espaciado que en un EGM bipolar verdadero poco espaciado. E. Sobredetección de miopotenciales diafragmáticos en un paciente con un electrodo bipolar integrado en 
el ápice del VD. Obsérvese que el nivel de ruido es constante, pero la sobredetección no se produce hasta que el control automático de ganancia aumenta esta última hasta un 
nivel suficiente, aproximadamente 600 ms después de las ondas R detectadas. F. Ruido debido a una fractura del electrodo que da lugar a la saturación intermitente del rango del 
amplificador, como muestran las flechas. AD, aurícula derecha; EGMAV, electrograma de alto voltaje; VD, electrograma registrado por el sensor del ventrículo derecho. (Tomado de 
Swerdlow CD, Friedman P: Implantable cardioverter-defibrillator. In Zipes D, Jalife J [eds]: Clinical Aspects in Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside. 6th ed. Philadelphia, 
WB Saunders [in press].)
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FIGURA 36-21 Clasif icación de la sobredetección de ondas T. Durante la estimulación (panel izquierdo), la sobredetección de ondas T puede dar lugar a una pausa. En el 
panel izquierdo y de arriba abajo se muestran el ECG de superficie, el EGM auricular, el EGM ventricular y marcadores. La onda T sobredetectada está señalada con una flecha en 
el EGM ventricular. El panel central muestra la sobredetección de ondas T en situaciones con un cociente ondas R/ondas T muy pequeño, que en este caso es debido al tamaño 
excesivamente pequeño de las ondas R en un entorno de ondas T normales. De arriba abajo se muestran el EGM auricular, el EGM ventricular de campo cercano y marcadores. 
Las opciones de reprogramación en esta situación son limitadas, por lo que suele ser preciso revisar los electrodos. Es importante revisar el EGM de campo ventricular cercano 
(al contrario que el EGM de campo lejano), porque es el que representa la señal que utiliza el DAI para detectar la frecuencia. En el panel derecho se muestra la sobredetección 
de ondas T en una situación en que el valor del cociente R/T es grande; esto se resuelve, habitualmente, mediante la reprogramación del dispositivo. De arriba abajo se observan 
el EGM ventricular de campo cercano y marcadores. (Tomado de Swerdlow CD, Friedman PA: Advanced ICD troubleshooting: Parti. Pacing Clin Electrophysiol28:1322, 2005.)

FIGURA 36-22  Gráfico de tres canales obtenido en un monitor ambulatorio. El primer QRS es espontáneo. El segundo y el cuarto latidos representan una fusión. El tercer latido 
es de seudofusión; es decir, su morfología subyacente es casi idéntica a la de un QRS espontáneo. El QRS final representa una despolarización por estimulación.

(y, FIGURA 36-23 Tratamiento del paciente sometido a descargas de un DAI. Véanse detalles en el texto. (Con autorización de Swerdlow CD, Friedman P: Implantable cardioverter- -¡yj 
defibrillator. In Zipes D, Jalife J [eds]: Clinical Aspects in Cardiac Electrophysiology: From Cell to Bedside. 6th ed. Philadelphia, WB Saunders [in press].)
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TSV, y 3) investigar si la TV podría haberse solucionado espontáneamente 
o haber sido tratada mediante EATM. En primer lugar, hay que verificar si 
la descarga ha sido provocada por sobredetección o por una taquicardia.

Sobredetección
Se pueden producir descargas inadecuadas en ausencia de taquicardia 
cuando se detectan e interpretan como arritmias señales arrítmicas de 
origen fisiológico o no fisiológico.3,13 Las señales no fisiológicas suelen 
ser de origen extracardíaco. Las fisiológicas pueden ser de origen intra- 
cardíaco (ondas P, R  oT) o extracardíaco (miopotenciales) (v. fig. 36-20A 
a C). Esto contrasta con el comportamiento de los marcapasos ante la 
sobredetección, que quedan incapaces de ejercer la estimulación esperada 
o la ejercen más lentamente de lo que deberían. En los pacientes con DAI 
que precisan estimulación con marcapasos, la sobredetección se manifies
ta también de la misma manera que en los pacientes con marcapasos.

La sobredetección de señales fisiológicas intracardíacas puede dar 
lugar a la percepción por parte del dispositivo de dos ondas R en cada 
ciclo cardíaco. La sobredetección de ondas P y  el doble recuento de 
ondas R se manifiestan como longitudes de ciclo alternantes de acuerdo 
con los intervalos R -R  y  como morfologías también alternantes.14 La 
sobredetección de ondas P se puede producir cuando la bobina distal 
de un electrodo bipolar integrado se encuentra demasiado cerca de la 
válvula tricúspide. El doble recuento de ondas R  se produce si la dura
ción del EGM de detección excede el período de blanqueo ventricular 
de entre 120 y  140 ms. La sobredetección de ondas T puede producirse 
en presencia de ondas R  de amplitud normal o baja. Mientras que la 
sobredetección de ondas T fisiológicas provoca la detección errónea 
de TV/FV, la sobredetección de ondas T provenientes de estímulos del 
marcapasos provoca bradicardia al dar lugar a una estimulación más 
lenta de lo programado.

Cuando se detectan señales extracardíacas, la línea de base isoeléc
trica queda reemplazada por señales de alta frecuencia de «ruido» que 
no guardan relación alguna con el ciclo cardíaco (fig. e36-8; v. también 
fig. 36-20D a F), parecidas a los artefactos que aparecen en los ECG de 
superficie. La interferencia electromagnética externa suele ser de natu
raleza continua. La amplitud de la señal es mayor en un EGM de alto 
voltaje registrado mediante electrodos muy separados entre sí que en 
un EGM en que los electrodos se encuentran muy próximos entre sí. La 
sobredetección debida a problemas de los electrodos o de sus conectores 
(cabezal, adaptador o tomillos) es de naturaleza intermitente, se produce 
solo durante una pequeña fracción del ciclo cardíaco y puede ir asociada 
a una impedancia anormal del electrodo estimulador. Puede afectar 
solamente al ECG de detección y saturar el rango del amplificador. La 
sobredetección debida a los electrodos es la más importante, tanto porque 
impide al sistema DAI proporcionar la estimulación con marcapasos o 
las descargas adecuadas, como porque una descarga inadecuada a través 
de un electrodo defectuoso puede ser lo suficientemente fuerte como 
para inducir una FV (si coincide con el período de vulnerabilidad), pero

insuficiente para desfibrilarla. La sobredetección de miopotenciales es de 
duración variable. Los miopotenciales pectorales son los más prominentes 
en el EGM de alto voltaje, mientras que en el EGM de detección lo son 
los miopotenciales diafragmáticos.

Taquicardia ventricular y  supraventricular
Si los EGM almacenados indican que se administró una descarga como 
respuesta a una taquicardia verdadera, la segunda fase del diagnóstico 
consiste en determinar si el ritmo era propio de TV o de TSV. Los bien 
conocidos principios del análisis de los ECG y EGM suelen conducir a la 
respuesta correcta (fig. e36-9; v. también capítulo 34) .15,16

En los DAI unicamerales, el diagnóstico depende del análisis del prin
cipio de la taquicardia y  de la morfología y  regularidad del EGM ven
tricular. Se debe registrar un EGM sinusal de referencia en tiempo real del 
paciente en la misma postura en que ocurrió el episodio, para facilitar el 
análisis de la morfología del EGM. En el caso de los DAI bicamerales, la 
exactitud diagnóstica es mayor al poder determinarse en qué cavidad se 
inició el episodio y  cuáles eran las frecuencias auricular y ventricular, así 
como las relaciones AV existentes. El tratamiento inadecuado de la TSV se 
puede reducir mediante la programación de la duración y las frecuencias 
de detección de TV y FV, la programación óptima de los discriminadores 
TSV-TV, la utilización de fármacos (3-bloqueantes y  antiarrítmicos para 
tratar las TSV, y  la ablación mediante catéter de la TSV. Véanse los ejem
plos de las figuras 36-24 y e36-10 a e36-12.

Taquicardia ventricular no sostenida
Las descargas o descargas abortadas como respuesta a TV autolimitadas 
pueden ser evitadas aumentando la duración de la detección o modifi
cando aspectos específicos de la programación relacionados con la forma 
en que el DAI comprueba si la TV/FV sigue en curso durante la carga del 
condensador y  cuando esta se completa («confirmación o reconfirma
ción»; v. fig. e36-10).

Descargas innecesarias en la taquicardia ventricular 
sostenida
La frecuencia de los episodios de TV sostenida se puede reducir mediante 
el tratamiento con (3 -bloqueantes, fármacos antiarrítmicos17 o ablación 
mediante catéter. Casi todas las TV monomórficas se pueden interrum
pir mediante EATM indolora (v. figs. 36-16 y  e36-10), y  en múltiples 
estudios se ha demostrado que la frecuencia de las descargas para tratar 
una TV se puede reducir programando EATM para la TV monomórfica, a 
no ser que esto esté contraindicado específicamente debido a repetidos 
episodios de aceleración de TV a TV rápida o a FV.

Tratam iento del paciente que ha experim entado 
una descarga de un desfibrilador autom ático implantable
Si un paciente experimenta una única descarga, o descargas poco fre
cuentes, se debe comprobar el DAI entre 24 y 48 h después del episodio,

FIGURA 3 6-24  EGM bicameral en una TV polimórfica con disociación AV tratada mediante una descarga. Se muestran el EGM auricular, el EGM de alto voltaje («descarga») y 
un canal con marcadores bicamerales. La punta de flecha indica el momento de la descarga, que está marcada como CD (charge delivered) en el canal de marcadores. Después de 
la descarga, el ritmo auricular es sinusal con extrasístoles auriculares; el ritmo ventricular es biventricular inducido (BV) con extrasístoles ventriculares en la zona de frecuencia sinusal 
(VS). El segundo latido BV (BV/VS) tiene un retraso AV inducido ligeramente más corto (110 frente a 130 ms) que el primer latido BV, porque durante el retardo AV se produce un 

738 complejo ventricular normal que desencadena la «estimulación de seguridad», una característica que reduce la inhibición por diafonía.
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a no ser que la información clínica necesaria se encuentre disponible 
en un sistem a de seguimiento a distancia. Las descargas frecuentes 
o repetitivas constituyen una urgencia médica. Si un paciente recibe 
inadecuadamente descargas repetidas debido a TSV o a sobredetección 
durante un ritmo sinusal, la detección de TV/FV puede ser desactivada 
por un programador o mediante un imán. Las descargas repetidas por 
TV pueden ser debidas a episodios recurrentes de TV tras la interrupción 
exitosa de una TV mediante una descarga (tormenta de TV) o a que una 
serie de descargas sucesivas no han sido capaces de interrumpir un epi
sodio único. La estrategia terapéutica difiere en cada uno de estos casos. 
Las tormentas de TV pueden ser debidas a isquemia aguda, exacerbación 
de una insuficiencia cardíaca, anomalías metabólicas (p. ej., hipopotase- 
mia, hipertiroidismo inducido por amiodarona) y  efectos farmacológicos 
(p. ej., fármacos proarrítmicos, cambios de medicación, incumplimiento 
terapéutico). El diagnóstico de los síndromes coronarios agudos durante 
una tormenta de TV no es sencillo, ya que la administración de des
cargas múltiples puede dar lugar a fenóm enos de repolarización y  a 
elevaciones de la concentración de troponina I. El tratamiento puede 
consistir en la corrección de la causa desencadenante, la administración 
de p-bloqueantes o fármacos antiarrítmicos (p. ej., sotalol, amiodarona), 
y la ablación mediante catéter. Además de a las consecuencias médicas, 
los servicios sanitarios deben prestar atención también a las conse
cuencias psicosociales derivadas de la administración de descargas 
(v. «Seguimiento», más adelante).

Descargas fallidas
Como el éxito de una desfibrilación es de naturaleza probabilística, 
algunas descargas fallan, aunque que dos descargas consecutivas de la 
máxima potencia no sean suficientes para revertir una situación de FV es 
un hecho poco frecuente cuando el margen de seguridad es adecuado. 
Si un DAI cataloga una descarga como fallida, se deben revisar los EGM 
almacenados para comprobar si la descarga se administró durante una 
TV/FV verdadera, así como si la descarga realmente interrumpió la TV/ 
FV, pero el dispositivo no lo detectó. Por ejemplo, los DAI clasifican erró
neamente un tratamiento exitoso como fallido si reaparece una segunda 
TV/FV antes de que el dispositivo determine que el episodio original 
de TV/FV ha terminado, o si el ritmo tras la descarga es de tipo TSV en 
la zona de frecuencia de la TV (p. ej., taquicardia sinusal inducida por 
catecolaminas o FA debida a una descarga).

Las descargas emitidas por sistemas DAI utilizados desde hace tiempo 
y que desfibrilaban de forma fiable en el momento de la implantación 
pueden no ser capaces de corregir TV o FV verdaderas debido a factores 
relacionados con el paciente o con el propio dispositivo. En los sistemas 
implantados de forma crónica, la mayoría de las causas relacionadas con 
el paciente que dan lugar a descargas ineficaces pueden ser corregidas 
fácilmente, lo que no ocurre con las causas relacionadas con el dispositivo, 
que requieren una intervención operativa (tabla e36-4). El que descargas 
sucesivas de alta potencia no sean suficientes para interrumpir una taqui
cardia regular sugiere taquicardia sinusal, ya que la TV sinusal y la TSV no 
sinusal suelen ser corregidas con una o dos descargas. En raras ocasiones, 
cuando la TV se reinicia inmediatamente después del tratamiento y antes 
de que el DAI detecte la terminación de la TV original, los DAI clasifican 
erróneamente descargas o EATM exitosas como fallidas.

Fallo o retraso en el tratam iento
Estos problemas pueden ser debidos a la programación del DAI (errores 
humanos incluidos) o al propio dispositivo. La TV o FV no será detecta
da si los sistemas de tratamiento o de detección del DAI se encuentran 
desactivados, si la TV es tan lenta que no entra dentro del intervalo 
de detección programado, si los discriminadores TSV-TV perciben 
TSV, o si las funciones de los sensores se encuentran afectadas por 
interacciones dispositivo-dispositivo o intradispositivo. La FV puede 
pasar desapercibida debido a los parámetros programados (sensibilidad, 
frecuencia o duración), a EGM de baja amplitud, a amplitudes rápi
damente variables del EGM, a efectos farmacológicos o a alteraciones 
tisulares provocadas por la descarga. Las averías de los electrodos, los 
conectores o el generador también pueden causar la no administración 
del tratamiento.

COMPLICACIONES
Las complicaciones se pueden dividir entre las que aparecen poco tiempo 
después de la implantación y  las más tardías relacionadas con el paciente 

© o con el sistema marcapasos/DAI. Véase tabla e36-5.

Com plicaciones de la im plantación
Las complicaciones de la implantación pueden estar relacionadas con:
1) el acceso vascular; 2) la posición de los electrodos; 3) la integridad 
del bolsillo; 4) cuestiones hemodinámicas, o 5) infecciones. En conjunto, 
aparecen complicaciones en un 4-5%  de los nuevos implantes,18 y en un 
2-3%  de los cambios de generador.13

Acceso vascular
El primer paso importante en la implantación de un marcapasos o DAI es 
el establecimiento del acceso venoso para la inserción de los electrodos.
Este acceso puede verse complicado al producirse lesiones pulmonares, 
vasculares, nerviosas o de otras estructuras adyacentes. El neumotorax 
es la complicación más frecuente en caso de acceso a través de la vena 
subclavia, dada la proximidad entre esta y  los pulmones. El riesgo de 
neumotorax es prácticamente inexistente cuando se punciona la vena 
axilar extratorácica o se disecdona la vena cefálica. Las lesiones vasculares 
pueden afectar a las venas o arterias axilares y subclavias. Menos frecuen
temente, la punción simultánea de uno de estos vasos y  los pulmones 
conduce a hemoneumotórax. Además de los daños causados en el árbol 
vascular, la penetración inadvertida en el sistema arterial puede llevar a la 
colocación retrógrada de un electrodo en el ventrículo izquierdo a través 
de la aorta. Se conocen numerosos casos de colocación de un electrodo 
en el ventrículo izquierdo por este motivo. También existe el peligro de 
penetrar en la aurícula izquierda desde la derecha a través de un agujero 
oval abierto. Un accidente cerebrovascular inexplicable por otros motivos 
en un paciente con un marcapasos exige confirmar ecocardiográficamente 
que los electrodos auriculares y ventriculares no se encuentran alojados 
en las cavidades del lado izquierdo.

Posición de los electrodos
La complicación más frecuente relacionada con la posición de los elec
trodos es su desconexión, que suele hacer precisa una revisión de los 
mismos. Algunas veces, el extremo del electrodo se mueve mínimamente, 
una complicación denominada «microdesconexión», que, aunque puede 
incrementar el umbral de estimulación, no suele requerir una revisión. La 
perforación cardíaca puede dar lugar a importantes derrames pericárdicos 
o taponamientos cardíacos, pero esto es infrecuente, ya que, cuando el 
electrodo retoma al interior del corazón, el tejido cardíaco tiende a cerrarse 
sobre la perforación. La posición de los electrodos también puede dar 
lugar a estimulación del nervio frénico, con las consiguientes molestias 
originadas por las contracciones diafragmáticas. Esto es especialmente 
frecuente cuando los electrodos están colocados en ramas laterales del 
sistema venoso cardíaco, ya que el nervio frénico izquierdo discurre por 
esa zona. La estimulación de la aurícula derecha a lo largo de la pared 
libre puede excitar el nervio frénico derecho. La estimulación de los 
músculos intercostales puede ser señal de que el extremo del electrodo 
o un tomillo han penetrado en la región fina del ventrículo derecho. En ra
ras ocasiones, microperforaciones causadas por un electrodo auricular de
recho pueden ocasionar un neumotorax o hemoneumotórax derecho, 
debido a la proximidad del pulmón derecho y la pared auricular derecha.
La inserción de los electrodos puede provocar latidos extrasistólicos, 
denominados «extrasístoles por electrodo», debidos a los efectos mecá
nicos del extremo del electrodo sobre el miocardio, pero este problema 
suele desaparecer durante las primeras 24 h  y  rara vez hace precisa la 
recolocación de los electrodos. En raras ocasiones, los electrodos del 
ventrículo derecho provocan un aumento clínicamente significativo de 
reflujo a través de la válvula tricúspide. La insuficiencia de la válvula 
tricúspide clínicamente importante relacionada con los electrodos de los 
dispositivos no es frecuente, pero puede hacer necesaria la sustitución 
o reparación de la válvula, especialmente cuando el electrodo ha per
forado una de las valvas de la válvula tricúspide. El dolor torácico tras 
la inserción de los electrodos puede ser señal de irritación pericárdica 
o de pericarditis. Esta inserción también puede dar lugar a trombosis 
en la vena axilar o subclavia, y provocar edema en el brazo. Habitual
m ente, la elevación del brazo, con o sin tratamiento anticoagulante, 
lleva consigo una notable m ejoría. La trom bosis de la  vena cava 
superior es rara, pero es más grave. Puede hacer precisa la extracción 
de los electrodos y, en algunas ocasiones, una reparación quirúrgica.
Un tornillo poco apretado o la conexión inadecuada del electrodo al 
cabezal pueden traer consigo la sobredetección de señales no fisio
lógicas. La observación radiográfica con aum ento del generador 
puede servir para detectar un electrodo m al conectado al cabezal 
(fig. e36-13). 739
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Infección relacionada con el dispositivo
Las infecciones pueden aparecer poco tiempo después de la implanta
ción o ser más tardías. Las primeras suelen estar causadas por organis
mos cutáneos, como Staphylococcus o Streptococcus. La administración 
de profilaxis antibiótica justo antes de la implantación del dispositivo 
reduce el riesgo de infección perioperatoria.14 Las infecciones tardías 
pueden estar causadas por microorganismos de crecimiento adquiridos 
durante la intervención o por contaminación de los electrodos o del 
generador de impulsos por vía hematógena. Las erosiones que apare
cen al poco tiempo de la implantación suelen estar relacionadas con 
hematomas agudos. Las «erosiones» tardías indican, generalmente, la 
existencia de una infección indolente. Las infecciones del bolsillo del 
generador suelen aparecer después de la sustitución del generador y 
se pueden manifestar en forma de dolor, erosión, eritema o supuración 
purulenta. El tratamiento estándar de las infecciones relacionadas con 
dispositivos es la retirada de este último, la extracción de todo el sistema 
de electrodos y  la administración de antibióticos. Si existe bacteriemia 
o cualquier otra señal de infección sistémica, se recomienda instaurar 
un tratamiento antibiótico por vía intravenosa de entre 4 y 6 sem a
nas de duración. Se suelen utilizar ecocardiogramas transtorácicos y 
transesofágicos para comprobar si existen vegetaciones en los electrodos. 
La primera señal de infección del dispositivo puede ser un émbolo 
séptico pulmonar. Pueden aparecer infecciones sistémicas debidas a 
bacteriemias transitorias, especialmente durante los primeros meses 
tras la implantación del dispositivo. Las infecciones tardías pueden ser 
desencadenadas por lesiones traumáticas del bolsillo subcutáneo o por 
la formación tardía de hematomas.

SEGUIMIENTO  
Control a distancia
Tecnología
El control a distancia de los marcapasos más antiguos se llevaba a cabo 
mediante sistemas analógicos telefónicos, que permitían comprobar la 
situación de la batería y  evaluar la captura y  el funcionamiento de los 
sensores. La introducción simultánea de internet, los marcapasos «inalám
bricos» y la telemetría DAI, junto con los adelantos en el diagnóstico 
de los dispositivos, ha supuesto una notable mejora del seguimiento de 
pacientes ambulatorios al permitir que cada dispositivo constituya un 
nodo de una red informática médica.19'20 El manejo a distancia de los 
dispositivos permite llevar a cabo el seguimiento (transmisiones pro
gramadas), la transmisión de información llevada a cabo por el propio 
paciente para notificar acontecimientos sintomáticos y  el mantenimiento 
a distancia (transmisiones automáticas no programadas de acuerdo con 
alertas establecidas previamente y emitidas por el dispositivo).

En los dispositivos con telemetría de bajo alcance, los pacientes inician 
la transmisión acercando un lector inductivo al generador de impulsos. 
Este lector se conecta a un módem que transmite los datos pertinentes a 
través de internet. Los DAI con transmisores de radiofrecuencia de mayor 
alcance («telemetría inalámbrica») transmiten automáticamente los datos 
almacenados a un nodo local, desde donde son retransmitidos a través de 
internet. Esto permite la transmisión diaria de la situación del dispositivo, 
incluidas las alarmas que se hayan podido generar, los episodios de TV/ 
FV y los datos sobre enfermedades asociadas recogidos en el dispositivo. 
Finalmente, los datos van a parar a un servidor seguro en donde quedan 
a disposición del profesional sanitario correspondiente (fig. 36-25).

Control de la situación del dispositivo y de la taquicardia/ 
fibrilación ventricular
El seguimiento a distancia permite detectar el aumento de frecuen
cia de episodios de TV no sostenida o de TV sostenida interrumpida 
mediante EATM. También sirve para diagnosticar precozmente pro
blem as del dispositivo, como los relacionados con el generador de 
impulsos (agotamiento prematuro de la batería o fallos del circuito 
de alta tensión) o con la integridad de los electrodos. La detección de 
problemas relacionados con los electrodos ha mejorado mucho con la 
utilización de sistemas diagnósticos que alertan sobre la sobredetección 
rápida no fisiológica y los cambios bruscos de la impedancia medida, 
característicos ambos de anomalías de los electrodos o conectores. Las 
transm isiones iniciadas por el propio paciente permiten establecer 
un diagnóstico rápido cuando aparecen síntomas que pueden estar 
relacionados con el funcionamiento del dispositivo, especialm ente 

740 presuntas descargas de los DAI.

Monitorización de trastornos asociados: fibrilación 
auricular e insuficiencia cardíaca
Las redes desarrolladas para el control a distancia de los dispositivos 
pueden utilizarse también para el seguimiento de enfermedades aso
ciadas si el dispositivo almacena datos relevantes o estos son trans
mitidos al nodo local a partir de otra fuente. La FA (v. capítulo 38) y 
la insuficiencia cardíaca (v. capítulo 25) son los trastornos primarios 
controlados hasta la fecha mediante estos sistemas, debido a su elevada 
prevalencia en pacientes portadores de dispositivos implantables y a su 
impacto sanitario.

La FA es un trastorno asociado importante cuyo seguimiento se puede 
llevar a cabo de manera fiable mediante dispositivos dotados de un elec
trodo auricular.21 Los pacientes con DAI con FA con conducción rápida 
presentan un riesgo elevado de sufrir descargas innecesarias, por lo que 
el diagnóstico precoz puede servir para instaurar el tratamiento adecuado 
o para reprogramar el dispositivo y evitar tratamientos inadecuados. El 
tratamiento temprano de la FA persistente recién diagnosticada puede 
reducir las exacerbaciones de la insuficiencia cardíaca. La aparición simul
tánea de las técnicas de control continuo a distancia, la vigilancia de la FA 
mediante los dispositivos y la introducción de los anticoagulantes orales 
de acción rápida ha motivado la investigación del posible papel de los 
dispositivos implantables en el control de la anticoagulación. La FA es la 
causa más común de alerta a distancia en pacientes con un DAI. En los 
pacientes con dispositivos implantados, los episodios asintomáticos de 
incluso solo 5 min de duración están asociados a un aumento del riesgo 
de accidente cerebrovascular,22 aunque no está claro si existe una relación 
casual o simplemente una correlación. Hasta el momento no se dispone 
de datos suficientes para saber si el control continuo de los dispositivos de 
pacientes con FA paroxística ocasional podría permitir la interrupción 
de la administración de anticoagulantes o el uso de anticoagulantes de 
corta duración de acción con garantías de seguridad.

El seguimiento de la insuficiencia cardíaca es una cuestión muy atra
yente por la alta prevalencia de este trastorno en pacientes con DAI y 
sometidos a resincronización cardíaca, porque el control continuo de los 
dispositivos es técnicamente posible, y  porque el seguimiento a distancia 
desde el hogar del paciente utilizando una balanza y un manguito para 
la toma de la presión arterial reduce la frecuencia de ingreso hospitalario. 
Los dispositivos registran los datos básicos que se utilizan para la esti
mulación sensible a la frecuencia, como las variaciones del ritmo cardíaco 
y  el nivel de actividad estimado por el acelerómetro. La tecnología de 
baja potencia de los dispositivos actuales permite medir la impedancia 
intratorádca y estimar de forma indirecta la masa de agua que contienen 
los pulmones, pudiéndose, de esta manera, detectar agravamientos de 
la insuficiencia cardíaca con la suficiente antelación como para poder 
intervenir terapéuticamente. La tecnología de que se dispone también 
permite medir la aceleración endocárdica, que es una forma indirecta 
de calcular la contractibilidad. Otros dispositivos de seguimiento de la 
insuficiencia cardíaca que también es posible implantar requieren sensores 
especiales, como medidores de presión. En cuanto a la implantación 
de estos sensores, es preciso considerar la necesidad de utilizar elec
trodos especiales, la relación existente entre el parámetro medido y  la 
insuficiencia cardíaca, el consumo de energía y la frecuencia de la toma 
de datos. Una estrategia diferente consiste en introducir datos clínicos, 
como el peso y la presión arterial, obtenidos mediante sistemas ajenos al 
dispositivo en el nodo informático remoto.

La vida co tid iana con un dispositivo
Cuestiones psicosociales
Las cuestiones psicosociales afectan más a los pacientes con un DAI que 
a los portadores de un marcapasos (v. capítulo 86). Los pacientes con un 
DAI pueden experimentar ansiedad relacionada con las descargas, pero, 
al mismo tiempo, se pueden sentir protegidos frente a la muerte súbita. 
La calidad de vida de los pacientes con TV o FV potencialmente letal es 
parecida cuando son tratados mediante un DAI que cuando se les admi
nistran fármacos antiarrítmicos, pero las descargas de DAI van asociadas 
a una menor calidad de vida. Los portadores de un DAI se pueden ver 
beneficiados mediante intervenciones específicas, como los consejos, la 
educación y los grupos de apoyo. En la actualidad se están llevando a cabo 
estudios en grupos de pacientes específicos con la intención de determinar 
a quién pueden beneficiar determinadas intervenciones educativas y  
psicológicas,23 así como a detectar las fuentes especiales de estrés a que 
están sometidos los contactos más próximos a los pacientes con DAI.
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FIGURA 3 6-25  Monitorización a distancia de marcapasos y DAI. La imagen explica el funcionamiento de una red de monitorización a distancia. Los datos relacionados con 
el diagnóstico del sistema y los EGM son transmitidos a un monitor próximo al paciente o a una unidad celular transportable, que, a su vez, retransmite estos datos a un servidor 
central. En este servidor, los datos son priorizados, elaborándose a continuación un informe formateado al proveedor de servicios sanitarios del paciente. Los EGM continuos de la 
derecha muestran un ejemplo de una transmisión iniciada por el paciente que pudo ser revisada desde el domicilio por uno de los autores (CDS) pocos minutos después de haber 
sido remitida. Muestra una TV polimórfica dependiente de la pausa que precisó dos descargas para ser corregida (recuadros rojos en el canal de marcadores). El médico internista 
encargado del paciente había aumentado recientemente la dosis de diuréticos, y la concentración de potasio en suero era de 2,7 mEq/l. VD bobina-carcasa, electrograma registrado 
entre la bobina del electrodo y la carcasa del DAI; VD punta-anillo, electrograma registrado entre el electrodo en punta y el electrodo en anillo.

Es importante que los proveedores de servicios sanitarios proporcionen 
a los pacientes con DAI información acerca de qué deben hacer cuando 
se produce una descarga. En la tabla e36-6 resumimos nuestra estrategia, 
que hace hincapié en que la transmisión a distancia de información por 
parte del paciente constituye el método más rápido y eficiente para que el 
médico pueda tomar cuanto antes las decisiones clínicas adecuadas. Una 
vez que se ha producido una descarga, conviene que los pacientes con DAI 
sean asesorados por un profesional sanitario en lo relativo a los motivos 
que han provocado la descarga, qué intervenciones se han llevado a cabo 
para corregir o mitigar el problema subyacente, y  qué probabilidad existe 
de que tras dicha intervención se produzcan nuevas descargas en el futuro; 
también es preciso advertirles de que las descargas son consecuencia de

tener que convivir con una enfermedad cardíaca, y  habitualmente hay que 
recomendarles que retomen su actividad cotidiana normal.

Cuestiones relativas al estilo de vida 
Conducción y  vuelo
Las directrices24 se basan en los síntomas y frecuencia de las arritmias. A 
los pacientes a los que se les implanta un DAI como profilaxis primaria 
no se les impide conducir vehículos particulares (no así vehículos comer
ciales). Las directrices recomiendan no conducir durante los 6 meses 
siguientes a una descarga en casos de taquiarritmia ventricular ni durante 
los 6 m eses siguientes a la implantación de un DAI para prevención 
secundaria. Aunque la mayoría de los pacientes vuelven a conducir antes 741
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de que transcurra este tiempo, los accidentes en portadores de DAI son 
menos frecuentes que en la población general, y se ha sugerido flexibilizar 
las recomendaciones sobre conducción de vehículos particulares.25

Participación en actividades deportivas
El ejercicio proporciona beneficios incuestionables en cuanto a la salud 
general y la calidad de vida (v. capítulo 79). Sin embargo, la participación 
en actividades deportivas está asociada al riesgo de TV/FV inducida por 
ejercicio en pacientes con enfermedades que requieren la implantación 
de un DAI, como la miocardiopatía hipertrófica, la miocardiopatía arrit- 
mógena ventricular derecha, ciertas formas del síndrome de QT largo y 
la TV polimórfica catecolaminérgica. En los deportes de contacto existe 
el riesgo de dañar el generador o los electrodos. Nadar está asociado 
con un aumento del riesgo de ahogamiento, aun cuando la TV/FV es 
tratada con rapidez. En las recomendaciones actuales se desaconsejan 
a los pacientes los deportes de competición y  contacto,26 pero estas 
recomendaciones han sido cuestionadas.27 La mayoría de los expertos 
desaconsejan a los pacientes con DAI exclusivamente la práctica de la na
tación.

Interacciones farmacológicas
Los fármacos antiarrítmicos se utilizan en los pacientes con marcapasos 
para prevenir la FA, y en los pacientes con DAI para prevenir tanto la FA 
como la TV/FV (v. capítulos 9 y 35). En ensayos clínicos aleatorizados 
y  controlados se ha observado una disminución de la TV/FV cuando se 
utiliza sotalol o una asociación de amiodarona y  (3-bloqueantes. Sin 
embargo, los fármacos antiarrítmicos y de otros tipos presentan impor
tantes interacciones con los dispositivos implantables. Véase tabla e36-7.

Los fármacos bloqueadores de los canales de sodio, particularmente 
los de clase IC (p. ej., flecainida), pueden incrementar los umbrales de 
estimulación. Este efecto es especialmente importante cuando la estimu
lación se produce en zonas próximas al límite superior de frecuencia, o 
durante la EATM en los DAI debido a la dependencia que produce el uso 
de estos fármacos y a la acentuación del bloqueo de los canales de sodio 
inducido por dicho fármaco cuando aumenta la frecuencia cardíaca. Los 
(3-bloqueantes y otros fármacos que prolongan la conducción AV pueden 
dar lugar a un aumento de la estimulación del ventrículo derecho, lo que 
puede exacerbar una insuficiencia cardíaca. La hiperpotasemia aumenta 
de forma acentuada los umbrales de la estimulación con marcapasos. 
Los pacientes en tratamiento con antagonistas de la aldosterona pueden 
presentar un riesgo especial, especialmente si están siendo tratados al 
mismo tiempo con otros fármacos que aumenten también las concen
traciones de potasio en suero.

En los pacientes portadores de un DAI, los fármacos antiarrítmicos 
administrados para el tratamiento de la FA pueden reducir la velocidad de 
un TV. Siempre que se prescriba un fármaco antiarrítmico, es importante 
considerar la posibilidad de reducir el umbral de frecuencia para la detec
ción de TV. Los fármacos también pueden alterar la regularidad o la 
morfología de la TV. La lidocaína y el tratamiento crónico con amiodarona 
aumentan el UDF, mientras que los fármacos bloqueadores de los canales 
de potasio, como el sotalol o la dofetilida, lo reducen.

Interferencias electromagnéticas
Las omnipresentes ondas electromagnéticas pueden interferir con los 
marcapasos y los DAI. Esto puede dar lugar a su desactivación temporal 
o permanente, a estímulos con ritmo inadecuado o a la anulación de los 
estímulos, y  a la detección inapropiada de TV o FV. Las interferencias 
electromagnéticas son menos problemáticas en dispositivos con detección 
bipolar verdadera que en los que utilizan la detección bipolar integrada.

Fuentes no médicas de interferencia electromagnética
Las interferencias electromagnéticas afectan en muy poca medida a la vida 
cotidiana. Los teléfonos móviles deben apoyarse en el oído del lado con
trario al implante y  no deben guardarse en el bolsillo pectoral del mismo 
lado del implante. Los pacientes con DAI pueden atravesar los detectores 
de metales y de artículos electrónicos de los aeropuertos a paso normal. 
Sin embargo, la exposición prolongada a los dispositivos de detección de 
material electrónico puede inhibir la estimulación con marcapasos y dar 
lugar a una detección anómala de TV o FV, o, en algunos DAI, inactivar 
dicha detección. Algunas fuentes industriales de ondas electromagnéticas 
suponen un riesgo importante, como la soldadura por arco eléctrico, las 
herramientas eléctricas y los imanes potentes. Cuando el paciente esté 
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marcadores del DAI, preferiblemente con el dispositivo ajustado a modo 
de únicamente detección.

Fuentes médicas de interferencia electromagnética
Las dos fuentes médicas de interferencias electromagnéticas más comunes 
son las técnicas de imagen que emplean resonancia magnética (RM) y 
la electrocauterización quirúrgica. Siempre que sea posible, la cardio
versión de una FA se debe realizar mediante el DAI. Cuando es precisa 
la cardioversión externa, los parches de desfibrilación se deben colocar 
al menos a 20 cm del generador de impulsos. La ablación con catéter por 
radiofrecuencia se debe llevar a cabo lo más lejos posible de los electrodos 
del DAI, la detección de TV/FV debe estar desactivada, y  se debe ser cons
ciente de que la estimulación del marcapasos puede resultar inhibida en 
cualquier momento. No se debe aplicar radioterapia sobre un marcapasos 
o un DAI, ya que los circuitos del dispositivo pueden resultar dañados. 
En algunas ocasiones puede ser preciso desplazar el dispositivo al lado 
contrario del cuerpo.

RESONANCIA MAGNÉTICA. La RM expone a los pacientes con DAI 
a ciertos riesgos, como consecuencia de las fuerzas mecánicas genera
das por el campo magnético estático, del calentamiento de la interfaz 
electrodo-miocardio debido a los campos de radiofrecuencia, y de la 
corriente inducida en los electrodos por los gradientes de los campos mag
néticos. Por ello, la RM está contraindicada relativamente en los pacientes 
portadores de dispositivos, excepto en aquellos con electrodos y generado
res de impulsos autorizados para ser utilizados condicionalmente en RM.

Se han llevado a cabo con seguridad pruebas de RM en pacientes con 
marcapasos y  DAI mediante la implementación de estrictas medidas 
de reducción de riesgos,28 entre las que se encuentran la revisión de los 
datos almacenados en el dispositivo RM antes y después de la prueba; la 
programación de los marcapasos de pacientes dependientes de los mis
mos en modo de estimulación asincrona; la desactivación de la detección 
de TV/FV por parte del DAI durante el procedimiento; la monitorización de 
la presión arterial, el ECG y la pletismografía; la limitación de la tasa 
de absorción específica tisular durante la prueba de imagen a menos de 
2 W/kg; y  la exclusión de pacientes con sistemas implantados entre 4 y 8 
semanas antes y de aquellos con electrodos abandonados.

ELECTROCAUTERIZACIÓN QUIRÚRGICA. El riesgo de sobredetec
ción debido a un electrocauterio quirúrgico (electrocirugía) es máximo 
cuando se utiliza electrocauterización unipolar con una pluma y un 
electrodo remoto dispersivo a tierra, o cuando el campo quirúrgico se 
encuentra situado en las proximidades del dispositivo o de los electrodos 
sensores29 En el caso de los marcapasos, la sobredetección debida a elec
trocauterización es más frecuente en los dispositivos unipolares que en los 
bipolares. En los DAI, es más común en los que poseen sensores bipola
res integrados que en los que incorporan sensores bipolares verda
deros.

Cuidados perioperatorios de los pacientes portadores 
de dispositivos
De acuerdo con las directrices para el cuidado perioperatorio,29 antes 
de una intervención se deben determinar el grado de dependencia del 
marcapasos, el modelo del mismo, los tipos de electrodo y  si está prevista 
la utilización de electrocauterización (tabla e36-8). El pulso arterial debe 
ser monitorizado durante toda la intervención mediante un catéter arterial 
o pletismografía, y se debe tener preparado un desfibrilador por si fuese 
necesario. Entre las estrategias intraoperatorias de manejo del paciente se 
pueden encontrar la aplicación de imanes o la reprogramación periope
ratoria. Cuando se aplica un imán sobre un marcapasos, este comienza a 
estimular de forma asincrona. Por el contrario, un imán situado sobre un 
DAI desactiva la detección de TV/FV, pero no altera el modo de estimu
lación con marcapasos. El riesgo de interferencias electromagnéticas en 
los procedimientos quirúrgicos que no requieren electrocirugía o en los 
que la herida y el panel de dispersión a tierra se encuentran situados por 
debajo del ombligo es bajo. Los sensores de adaptación a la frecuencia 
deben ser desactivados.

Cuestiones relacionadas con el uso de dispositivos 
implantables en pacientes terminales
Un informe de expertos ha abordado el tema de los aspectos legales y 
éticos relacionados con la retirada de un dispositivo terapéutico para ali
viar el sufrimiento de los pacientes en estado terminal (v. capítulo 31).30 
Un paciente (o persona legalmente responsable del mismo) tiene el 
derecho de solicitar la interrupción de cualquier tratamiento médico,
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independientemente del hecho de que dicha interrupción suponga la 
muerte. En EE. UU., desde un punto de vista legal, la desactivación de 
un dispositivo terapéutico no se considera suicidio con cooperación 
del médico ni eutanasia, sino la interrupción de un tratamiento no 
deseado que permite al paciente fallecer de forma natural debido a 
una enfermedad subyacente. Los médicos deben tomar la iniciativa 
y plantear a los pacientes la desactivación del tratamiento de la TV/ 
FV con DAI, ya que el 20% de los mismos se ve sometido a descargas 
dolorosas durante sus últimas semanas de vida. No existe un consenso 
tan amplio en cuanto a la retirada de los marcapasos de los pacientes 
que dependen de los mismos.
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Q  DIRECTRICES
M arcapasos cardíacos 
y desfibriladores autom áticos  
im plantables
Charles D. Swerdlow, Paul J. Wang 
y  Douglas P. Zipes

Las directrices de las sociedades Am erican College of Cardiology/ 
American Heart Association/Heart Rhythm Society (ACC/AHA/HRS) 
sobre la utilización de marcapasos cardíacos, desfibriladores automáticos 
implantables (DAI) y  tratamientos de resincronización cardíaca (TRC) se 
actualizaron por última vez en el año 2008.1 El ACC, la AHA y  la European 
Society of Cardiology (ESC), conjuntamente con la HRS, colaboraron en 
la redacción de unas directrices publicadas en 2006 para el tratamiento de 
pacientes con arritmias ventriculares y la prevención de la muerte súbita 
de origen cardíaco.2 La ESC publicó unas directrices parecidas sobre la 
estimulación cardíaca con marcapasos y el TRC en 2007.3

Al igual que en otras directrices publicadas por el ACC y  la AHA, el 
sistema de clasificación de las indicaciones es el siguiente:
Clase I: trastornos para los que existe evidencia y/o acuerdo generalizado 

de que la prueba es útil y  eficaz.
Clase II: trastornos para los que existen datos contradictorios y/u opiniones 

encontradas acerca de la utilidad o eficacia de la realización de la prueba. 
Clase Ha: mayor peso de evidencia y  opiniones a favor de la utilidad y 

© eficacia.

d a se  Hb: utilidad o eficacia menos contrastada por la evidencia/opiniones, 
d a se  IH: trastornos para los que existe evidencia y/o acuerdo generalizado

de que la prueba no es útil o eficaz, y  que en algunos casos puede ser
perjudicial.
La evidencia en que se fundamentan las recomendaciones se clasifica 

en tres niveles. Las recomendaciones de nivel de evidencia A proceden de 
datos obtenidos en múltiples ensayos clínicos aleatorizados, las de nivel B, 
de datos de un único ensayo aleatorizado o de ensayos no aleatorizados, 
y  las de nivel C reflejan opiniones de consenso de los expertos.

IN D IC A C IO N E S  P A R A  L A  E ST IM U LA C IÓ N  
P E R M A N E N T E  CO N  M A R C A P A S O S

Bloqueo auricu loventricu lar adqu irido
Para los pacientes con bloqueo auriculoventricular (AV) completo o de 
segundo grado, las directrices ACC/AHA consideran adecuada la estimu
lación permanente con marcapasos cuando la anomalía provoca síntomas 
y no es debida al tratamiento con algún fármaco cuya administración se 
pueda interrumpir (tabla 36D-1) ni a algún trastorno probablemente 
reversible, como un infarto de miocardio inferior agudo con complejo 
QRS estrecho. Son ejemplos de estos síntomas la fatiga, el síncope o 
presíncope, las convulsiones, la insuficiencia cardíaca congestiva y  los 
estados de confusión. En los pacientes asintomáticos, la estimulación con 
marcapasos está indicada para aquellos con más peligro de desarrollar 
complicaciones, como los que presentan asistolia de 3 s o más de duración, 
ritmos de escape inferiores a 40 latidos/min o trastornos específicos de 
alto riesgo.

Las directrices no recomiendan tratar mediante estimulación con mar
capasos a pacientes con bloqueo AV asintomático de primer grado o de 743
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T A B LA  36D-1 Indicaciones de la estimulación con marcapasos en pacientes con bloqueo auriculoventricular
Clase I
1. Bloqueo AV de tercer grado o de segundo grado avanzado, a cualquier nivel anatómico, y asociado a cualquiera de los siguientes trastornos:

a. Síntomas (insuficiencia cardíaca incluida) o arritmias ventriculares atribuibles al bloqueo AV. (Nivel de evidencia: C)
b. Arritmias y otras enfermedades que requieran un tratamiento farmacológico que dé lugar a bradicardia sintomática. (Nivel de evidencia: C)
c. Períodos asistólicos documentados >3 s, cualquier frecuencia de escape <40 latidos/min o cualquier ritmo de escape inferior a la unión AV en pacientes en 

vigilia, asintomáticos y en ritmo sinusal. (Nivel de evidencia: C)
d. Período asistólico documentado >5  s en pacientes en vigilia, asintomáticos, en fibrilación auricular. (Nivel de evidencia: C)
e. Tras la ablación mediante catéter de la unión AV. (Nivel de evidencia: C)
f. Bloqueo AV postoperatorio que no se espera que desaparezca tras cirugía cardíaca. (Nivel de evidencia: C)
g. Enfermedades neuromusculares, como la distrofia muscular miotónica, el síndrome de Kearns-Sayre, la distrofia muscular de Erb (de cintura y extremidades) 

y la atrofia muscular peronea, con o sin síntomas de bradicardia. (Nivel de evidencia: B)
2. Bloqueo AV de segundo grado sintomático, independientemente del punto afectado o el tipo de bloqueo. (Nivel de evidencia: B)
3. Bloqueo AV de tercer grado asintomático en cualquier punto anatómico con una frecuencia ventricular media en vigilia >40 latidos/min en pacientes con 

cardiomegalia o disfunción del ventrículo izquierdo, o cuando el punto de bloqueo está situado por debajo del nódulo AV. (Nivel de evidencia: B)
4. Bloqueo AV de segundo o tercer grado durante el esfuerzo en ausencia de isquemia miocárdica. (Nivel de evidencia: C)

Clase lia
1. Bloqueo AV persistente de tercer grado en cualquier punto anatómico con una frecuencia ventricular media >40 latidos/min en pacientes adultos 

asintomáticos y en ausencia de cardiomegalia. (Nivel de evidencia: C)
2. Bloqueo AV de segundo grado asintomático en o por debajo del haz de His detectado en un estudio electrofisiológico. (Nivel de evidencia: B)
3. Bloqueo AV de primer o segundo grado con síntomas análogos a los del síndrome del marcapasos o con afectación hemodinámica. (Nivel de evidencia: B)
4. Bloqueo AV de segundo grado, de tipo II y asintomático con complejo QRS estrecho. Cuando el bloqueo AV de segundo grado de tipo II aparece junto a un 

complejo QRS ancho y cursa con bloqueo aislado de la rama izquierda del haz de His, la estimulación con marcapasos se convierte en una recomendación de 
clase I. (Nivel de evidencia: B)

Clase llb
1. Enfermedades neuromusculares, como la distrofia muscular miotónica, la distrofia muscular de Erb (de cintura y extremidades) y la atrofia muscular peronea, 

con cualquier grado de bloqueo AV (incluso bloqueo AV de primer grado), con o sin síntomas de bradicardia. (Nivel de evidencia: B)
2. Bloqueo AV como consecuencia del tratamiento o de los efectos tóxicos de algún fármaco cuando se espera que el bloqueo vuelva a producirse, aunque se 

interrumpa el tratamiento. (Nivel de evidencia: B)

Clase III
1. Bloqueo AV de primer grado asintomático. (Nivel de evidencia: B)
2. Bloqueo AV de segundo grado, de tipo I y asintomático por encima del haz de His (nódulo AV) o en otro punto, o cuando no se ha podido descartar mediante 

estudios electrofisiológicos que esté situado en o por debajo del haz de His. (Nivel de evidencia: C)
3. Bloqueo AV que se espera que se solucione y que presente poca probabilidad de reaparecer (p. ej., toxicidad farmacológica, enfermedad de Lyme o aumentos 

transitorios del tono vagal o en fases de hipoxia en la apnea del sueño y en ausencia de síntomas). (Nivel de evidencia: B)

segundo grado de tipo I, ni tampoco en pacientes con hipoxia y síndrome 
de apnea del sueño en ausencia de síntomas.

Bloqueo crónico bifascicular y  trifascicular
En estos pacientes son frecuentes los síncopes, pero el riesgo de muerte 
súbita o de progresión a bloqueo cardíaco completo es diferente en los 
distintos subgrupos de pacientes. En las directrices para la estimula
ción con marcapasos en estas situaciones ( ta b la  36D -2) se considera

T A B L A  3 6 D -2  Indicaciones de la estimulación 
con marcapasos en pacientes con bloqueo bifascicular 
y trifascicular

Clase I
1. Bloqueo AV de segundo grado avanzado o bloqueo AV de tercer grado 

intermitente. (Nivel de evidencia: B)
2. Bloqueo AV de segundo grado de tipo II. (Nivel de evidencia: B)
3. Bloqueo alternante de las ramas del haz. (Nivel de evidencia: C)

Clase lia
1. Síncope que no es posible demostrar que haya sido debido a bloqueo AV, 

pero para el que se hayan descartado otras posibles causas, especialmente 
taquicardia ventricular. (Nivel de evidencia: B)

2. Hallazgo casual de un intervalo H-V notablemente largo (>100 ms) en el 
curso de un estudio electrofisiológico en pacientes asintomáticos. (Nivel de 
evidencia: B)

3. Hallazgo casual en el curso de un estudio electrofisiológico de un bloqueo 
inducible mediante estimulación por debajo del haz de His de naturaleza 
no fisiológica. (Nivel de evidencia: B)

Clase llb
1. Enfermedades neuromusculares, como la distrofia muscular miotónica, la 

distrofia muscular de Erb (de cintura y extremidades) y la atrofia muscular 
peronea, con bloqueo bifascicular o cualquier grado de bloqueo fascicular, 
con o sin síntomas de bradicardia. (Nivel de evidencia: C)

Clase III
1. Bloqueo fascicular sin bloqueo AV ni síntomas. (Nivel de evidencia: B)
2. Bloqueo fascicular con bloqueo AV de primer grado y sin síntomas. (Nivel 

de evidencia: B)

una indicación de clase I el bloqueo alternante de rama del haz, ya que 
es indicativo de conducción anormal e inestable en los tres fascículos. 
Las directrices recomiendan también la estimulación con marcapasos en 
pacientes en que los estudios electrofisiológicos revelan una conducción 
infranodular marcadamente alterada, incluso aunque no presenten sín
tomas (clase Ha). La estimulación con marcapasos no está recomendada 
para pacientes asintomáticos, incluso aunque exista también un bloqueo 
AV de primer grado.

In fa rto  agudo de m iocardio
La recomendación de la estimulación con marcapasos en pacientes con 
infarto agudo de miocardio no depende de la presencia o ausencia de sín
tomas, debido al alto riesgo de muerte súbita que corren algunos pacientes 
que han padecido recientemente un infarto y  presentan anomalías del 
sistema de conducción (ta b la  36D-3). Las directrices hacen hincapié en 
que la necesidad de estimulación temporal con marcapasos tras un infarto 
agudo de miocardio no implica que dicha estimulación deba convertirse 
en permanente. Sin embargo, se recomienda la implantación permanente 
de marcapasos en pacientes con (presunto) bloqueo AV infranodular 
transitorio asociado a bloqueo de rama del haz, una de las pocas oca
siones en que un bloqueo AV transitorio justifica la implantación de un 
marcapasos permanente. La utilidad de los marcapasos permanentes 
para los pacientes con bloqueo AV avanzado a nivel del nódulo AV no 
está tan clara (clase llb).

Trastornos del nódu lo sinusal
Al igual que en el caso de los pacientes con bloqueo AV adquirido, la esti
mulación con marcapasos está indicada para los pacientes con síntomas 
debidos a la bradicardia y  que no son causados por un medicamento que 
puede dejar de ser administrado (tabla 36D-4). La estimulación con marca- 
pasos no está recomendada en pacientes asintomáticos, incluso cuando sus 
frecuencias cardíacas en reposo sean inferiores a 40 pulsaciones/min, ni en 
pacientes sintomáticos cuando no sea posible demostrar que los síntomas 
son debidos a la bradicardia. Una recomendación de clase Ha apoya el uso 
de la estimulación con marcapasos en pacientes con síncopes de origen des
conocido en los que las pruebas electrofisiológicas ponen de manifiesto la 
presencia de anomalías importantes del funcionamiento del nódulo sinusal.
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T A B LA  36D-3 Indicaciones de la estimulación permanente
con marcapasos después de un infarto de miocardio

T A B L A  3 6 D -5  Indicaciones de los marcapasos 
para interrumpir taquicardias

Clase I
1. La estimulación ventricular permanente con marcapasos se recomienda para

a. Bloqueo AV de segundo grado persistente en el sistema His-Purkinje 
con bloqueo alternante de ramas del haz o bloqueo AV de tercer 
grado en o por debajo del sistema de His-Purkinje tras la elevación del 
segmento ST. (Nivel de evidencia: B)

b. Bloqueo AV infranodular y transitorio de segundo o tercer grado 
asociado a bloqueo de ramas del haz. Si el punto en que se produce el 
bloqueo no está claro, puede ser preciso un estudio electrofisiológico. 
(Nivel de evidencia: B)

c. Bloqueo AV de segundo o tercer grado persistente y sintomático. (Nivel 
de evidencia: C)

Clase llb
1. Se puede considerar la posibilidad de utilizar estimulación ventricular 

permanente mediante marcapasos en el bloqueo AV transitorio persistente 
de segundo o tercer grado en el nódulo AV, con o sin síntomas. (Nivel de 
evidencia: B)

Clase III
1. Bloqueo AV transitorio sin defectos de conducción intraventricular. (Nivel 

de evidencia: B)
2. Bloqueo AV transitorio con bloqueo fascicular anterior izquierdo aislado. 

(Nivel de evidencia: B)
3. Bloqueo de ramas del haz de nueva adquisición o bloqueo fascicular sin 

bloqueo AV. (Nivel de evidencia: B)
4. Bloqueo AV asintomático de primer grado con bloqueo de ramas o 

fascicular. (Nivel de evidencia: B)

T A B L A  3 6 D -4  Indicaciones de la estimulación
con marcapasos en pacientes con anomalías del nódulo sinusal

Clase I
1. Bradicardia sintomática o pausas sinusales sintomáticas frecuentes. (Nivel 

de evidencia: C)
2. Incompetencia cronotrópica sintomática. (Nivel de evidencia: C)
3. Bradicardia sintomática debida a un tratamiento farmacológico necesario. 

(Nivel de evidencia: C)

Clase lia
1. Disfunción del nódulo sinusal que cursa con una frecuencia cardíaca 

<40 latidos/min, cuando no se ha podido demostrar la existencia de una 
asociación clara entre síntomas importantes compatibles con bradicardia y 
la propia presencia de bradicardia. (Nivel de evidencia: C)

2. Síncope de origen desconocido cuando se descubren o provocan 
anomalías clínicamente significativas del nódulo sinusal al llevar a cabo 
pruebas electrofisiológicas. (Nivel de evidencia: C)

Clase llb
1. Pacientes sin apenas síntomas con una frecuencia cardíaca <40 latidos/min 

en vigilia. (Nivel de evidencia: C)

Clase III
1. Disfunción del nódulo sinusal en pacientes asintomáticos. (Nivel de 

evidencia: C)
2. Disfunción del nódulo sinusal en pacientes con síntomas bien 

documentados en ausencia de bradicardia. (Nivel de evidencia: C)
3. Disfunción del nódulo sinusal con bradicardia sintomática causada por un 

tratamiento farmacológico no esencial. (Nivel de evidencia: C)

Prevención e in terrupción de ta q u iarritm ias
En algunos pacientes con síndrome de QT largo, la estimulación con
tinua con marcapasos puede prevenir las taquiarritmias recurrentes. 
Además, las taquiarritmias paroxísticas por reentrada se pueden corregir 
en algunos pacientes mediante estimulación programada y  ráfagas cor
tas de estímulos rápidos. Sin embargo, las directrices no recomiendan 
la utilización rutinaria de marcapasos antitaquicardia sin llevar a cabo 
pruebas exhaustivas antes de la implantación (ta b la  36D-5), pero siguen 
considerando la estimulación bradicárdica adecuada (indicación de clase 
I) en pacientes con taquicardia ventricular sostenida dependiente de la 
pausa (no relacionada con un fármaco cuya administración pueda ser 
interrumpida), con o sin prolongación del intervalo QT, si la eficacia de la 
estimulación temporal con marcapasos ha sido comprobada (tabla  36D-6). 

© Sin embargo, algunos pacientes presentan o corren riesgo de otros tipos

Clase lia
1. Taquicardia supraventricular recurrente sintomática que se interrumpe 

sistemáticamente al aplicar estimulación mediante marcapasos, en los 
casos infrecuentes en que la ablación mediante catéter y/o los tratamientos 
farmacológicos no sean suficientes para controlar la arritmia o produzcan 
efectos adversos intolerables. (Nivel de evidencia: C)

Clase III
1. Presencia de vías accesorias a través de las cuales se pueda producir una 

rápida conducción anterógrada. (Nivel de evidencia: C)

T A B L A  3 6 D -6  Indicaciones de los marcapasos 
para prevenir taquicardias

Clase I
1. Taquicardia ventricular sostenida dependiente de la pausa con o sin 

prolongación del intervalo QT. (Nivel de evidencia: C)

Clase lia
1. La estimulación con marcapasos es razonable en pacientes de alto riesgo 

con síndrome de QT largo congénito. (Nivel de evidencia: C)

Clase llb
1. Prevención de la fibrilación auricular recurrente, sintomática y refractaria 

a los tratamientos farmacológicos, asociada a disfunciones del nódulo 
sinusal. (Nivel de evidencia: B)

Clase III
1. Actividad ectópica ventricular frecuente o compleja en ausencia de 

taquicardia ventricular sostenida en pacientes con síndrome de QT largo. 
(Nivel de evidencia: C)

2. Taquicardia ventricular con torsades de pointes secundaria a causas 
reversibles. (Nivel de evidencia: A)

de taquicardia ventricular. En estos pacientes, la utilización de un DAI 
puede ser más apropiada.

Síndrom e del seno carotídeo y síncope 
neurocardiógeno
La única indicación de clase I para la estimulación permanente con mar
capasos es el síncope recurrente causado por la estimulación del seno 
carotídeo en ausencia de la administración de cualquier fármaco capaz de 
deprimir el nódulo sinusal o la conducción AV (ta b la  36D-7). La estimu
lación con marcapasos no está recomendada en pacientes asintomáticos 
o en aquellos que presentan síncopes sin bradicardia asociada.

M io card iopatía  h ipertró fica
Las directrices no recomiendan la estimulación con marcapasos en casi 
ningún paciente con cardiopatía hipertrófica, excepto en aquellos en

T A B L A  3 6 D -7  Indicaciones de la estimulación
con marcapasos en pacientes con síncope reflejo mediado
neuralmente

Clase I
1. Síncope recurrente causado por hipersensibilidad del seno carotídeo, 

definido como una presión suficientemente baja en el seno carotídeo 
como para provocar una asistolia ventricular >3 s en pacientes no 
sometidos a tratamientos con fármacos que depriman el nódulo sinusal o 
la conducción AV. (Nivel de evidencia: C)

Clase lia
1. Síncope en ausencia de un acontecimiento desencadenante definido con 

una pausa >3 s tras masaje carotídeo. (Nivel de evidencia: C)

Clase llb
1. Síndrome neurocardiógeno sintomático recurrente con respuesta

cardioinhibitoria en la prueba de la mesa basculante. (Nivel de evidencia: B)

Clase III
1. Respuesta cardioinhibitoria durante la estimulación del seno carotídeo sin 

síntomas o con síntomas muy poco manifiestos. (Nivel de evidencia: C)
2. Síncope vasovagal situacional en el que resulta eficaz la respuesta de 

evitación. (Nivel de evidencia: C)
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los que va asociada a anomalías del nódulo sinusal o bloqueo AV que sí 
que cumplirían los requisitos de acuerdo con lo expuesto anteriormen
te (tabla 36D -8). Una indicación de clase Ilb propone el tratamiento 
mediante estimulación con marcapasos de pacientes sintomáticos que 
no responden a tratamientos médicos con cardiopatía hipertrófica y  un 
gradiente significativo del tracto de salida del ventrículo izquierdo en 
reposo o inducido. La estimulación con marcapasos debería ser consi
derada exclusivamente si el paciente es verdaderamente refractario al 
tratamiento farmacológico.

Trasplante cardíaco
Estas indicaciones se muestran en la tabla 36D-9.

Tratam iento  de resincronización cardíaca
Véanse las directrices sobre TRC en el capítulo 26.

Elección de marcapasos
Las directrices proporcionan recomendaciones y  árboles de decisión para 
ayudar a los médicos a adaptar lo más posible la tecnología implantada a 
las necesidades del paciente, y  para prever las necesidades futuras del mis
mo. De acuerdo con las directrices, en los pacientes de edad más avanzada 
se deben implantar dispositivos siguiendo las mismas indicaciones que 
en el caso de los pacientes más jóvenes (tabla 36D-10).

TRATAMIENTO CON DESFIBRILADORES 
AUTOMÁTICOS IMPLANTABLES
En las directrices de 2008, todas las indicaciones aparecen agrupa
das; es decir, no hay diferenciación entre las indicaciones primarias 
y  secundarias (tabla 36D -11). La evidencia más clara de los efectos 
beneficiosos de los DAI en «prevención secundaria» corresponde a 
pacientes con disfunción ventricular izquierda que han podido ser 
reanimados tras una fibrilación ventricular, una taquicardia ventri
cular hem odinám icam ente inestable o una taquicardia ventricular 
con síncope, y  en los que existe riesgo de nuevos episodios de parada 
cardiorrespiratoria. También existe una fuerte evidencia a favor de 
la utilización de DAI para «prevención primaria» en pacientes que, 
transcurridos al menos 40 días desde un infarto de miocardio, siguen 
presentando depresión de la función ventricular izquierda, con frac
ciones de eyección inferiores al 30 o 40% , así como en pacientes con 
cardiopatía dilatada no isquémica cuya fracción de eyección no supere 
el 30 o 35%.

De todas formas, es importante comprender las diferencias concep
tuales entre las indicaciones de clase I para los DAI marcapasos y los 
DAI para prevención primaria. Muchas indicaciones de clase I para la 
estimulación con marcapasos alivian síntomas graves que acontecen 
con frecuencia en la vida cotidiana. Por el contrario, las indicaciones de 
clase I para los DAI en prevención primaria están encaminadas a corregir

T A B L A  3 6 D -8  Estimulación con marcapasos en pacientes 
con miocardiopatía hipertrófica

T A B L A  3 6 D -9  Indicaciones de la estimulación 
con marcapasos tras trasplante cardíaco

Clase Ilb
1. Pacientes sintomáticos refractarios al tratamiento médico con una 

obstrucción importante del tracto de salida del VI en reposo o inducida. 
(Nivel de evidencia: A)

Clase III
1. Pacientes asintomáticos o con síntomas controlados mediante tratamiento 

médico. (Nivel de evidencia: C)
2. Pacientes sintomáticos sin obstrucción del tracto de salida del VI. (Nivel de 

evidencia: C)

Clase I
1. Bradicardia persistente sintomática o inadecuada que no se espera que 

desaparezca. (Nivel de evidencia: C)

Clase Ilb
1. Bradicardia relativa recurrente o prolongada que impida de alguna manera 

la rehabilitación o el alta hospitalaria. (Nivel de evidencia: C)
2. Sincope después del trasplante sin bradiarritmia documentada. (Nivel de 

evidencia: C)

T A B L A  3 6 D -1 0  Indicaciones de los marcapasos permanentes en niños, adolescentes y  pacientes con enfermedades cardíacas 
congénitas

Clase I
1. Bloqueo A V  de segundo grado avanzado o tercer grado asociado a bradicardia sintomática, disfunción ventricular o bajo gasto cardíaco. (Nivel de evidencia: C)
2. Disfunción del nódulo sinusal con síntomas correlacionados durante bradicardias inapropiadas para la edad. La definición de bradicardia es diferente según la 

edad del paciente y la frecuencia cardíaca esperada. (Nivel de evidencia: B)
3. Bloqueo A V  postoperatorio de grado dos avanzado o grado tres que no se espera que se corrija o que persiste al menos 7 días después de la intervención 

cardíaca. (Nivel de evidencia: B)
4. Bloqueo A V  congénito de tercer grado con un ritmo de escape QRS ancho, ectopia ventricular compleja o disfunción ventricular. (Nivel de evidencia: B)
5. Bloqueo A V  congénito de tercer grado en un niño con una frecuencia ventricular <55 latidos/min o con cardiopatía congénita y una frecuencia ventricular <70 

latidos/min. (Nivel de evidencia: C)

Clase lia
1. Cardiopatía congénita y bradicardia sinusal para la prevención de episodios recurrentes de taquicardia por reentrada intraauricular; la disfunción del nódulo 

sinusal puede ser intrínseca o secundaria a un tratamiento antiarrítmico. (Nivel de evidencia: C)
2. Bloqueo A V  congénito de tercer grado después del primer año de vida con una frecuencia cardíaca media <50 latidos/min y pausas ventriculares bruscas de 

2-3 veces la duración del ciclo cardíaco básico, o asociadas a síntomas debidos a incompetencia cronotrópica. (Nivel de evidencia: B)
3. Bradicardia sinusal con cardiopatía congénita compleja y una frecuencia cardíaca en reposo <40 latidos/min o pausas ventriculares >3 s. (Nivel de evidencia: C)
4. Cardiopatía congénita y alteraciones hemodinámicas como consecuencia de bradicardia sinusal o de pérdida de la sincronía AV. (Nivel de evidencia: C)
5. Síncope de origen desconocido en un paciente sometido previamente a cirugía cardíaca congénita complicada por un bloqueo cardíaco completo transitorio y 

un bloqueo fascicular residual después de una cuidadosa evaluación para descartar otras posibles causas del síncope. (Nivel de evidencia: B)

Clase Ilb
1. Bloqueo A V  postoperatorio transitorio de tercer grado que evoluciona a ritmo sinusal con bloqueo bifascicular residual. (Nivel de evidencia: C)
2. Bloqueo A V  congénito de tercer grado en niños o adolescentes asintomáticos con una frecuencia cardíaca aceptable, un complejo QRS estrecho y 

funcionamiento ventricular normal. (Nivel de evidencia: B)
3. Bradicardia sinusal asintomática después de la reparación biventricular de una cardiopatía congénita con una frecuencia cardíaca en reposo <40 latidos/min o 

pausas ventriculares >3 s. (Nivel de evidencia: C)

Clase III
1. Bloqueo A V  postoperatorio transitorio con recuperación de una conducción A V  normal en un paciente asintomático por otros motivos. (Nivel de evidencia: B)
2. Bloqueo bifascicular asintomático con o sin bloqueo A V  de primer grado después de una intervención por cardiopatía congénita en ausencia de bloqueo A V  

completo transitorio previo. (Nivel de evidencia: C)
3. Bloqueo A V  de segundo grado y de tipo I asintomático. (Nivel de evidencia: C)
4. Bradicardia sinusal asintomática con el intervalo de riesgo relativo más largo <3 s y una frecuencia cardíaca mínima >40 latidos/min. (Nivel de evidencia: C)
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T A B L A  3 6 D -1 1  Indicaciones del tratamiento con desfibriladores automáticos implantables

Clase I
1. Supervivientes de paradas cardíacas debidas a fibrilación ventricular (FV) o a taquicardia ventricular (TV) sostenida e inestable hemodinámicamente, tras 

determinar la causa del episodio y descartar cualquier causa plenamente reversible. (Nivel de evidencia: A)
2. Cardiopatía estructural y TV sostenida espontánea, ya sea estable o inestable hemodinámicamente. (Nivel de evidencia: B)
3. Síncope de origen desconocido con TV sostenida o FV, con importancia clínica y hemodinámica e inducidas durante un estudio electrofisiológico. (Nivel de 

evidencia: B)
4. Fracción de eyección del VI (FEVI) <35% debido a infarto de miocardio previo en pacientes pertenecientes a las clases funcionales II o III de la New York Heart 

Association (NYHA) transcurridos al menos 40 días después del infarto. (Nivel de evidencia: A)
5. Miocardiopatía dilatada no isquémica en pacientes con una FEVI <35% y pertenecientes a las clases funcionales II o III de la NYHA. (Nivel de evidencia: B)
6 . Disfunción del VI debido a infarto de miocardio previo en pacientes con una FEVI <30% y pertenecientes a la clase funcional I de la NYHA, transcurridos al 

menos 40 días desde el infarto. (Nivel de evidencia: A)
7. TV no sostenida debida a infarto de miocardio previo, FEVI <40% y FV inducible o TV sostenida durante un estudio electrofisiológico. (Nivel de evidencia: B)

Clase lia
1. Síncope de origen desconocido, disfunción importante del VI y miocardiopatía dilatada no isquémica. (Nivel de evidencia: C)
2. TV sostenida y función ventricular normal o casi normal. (Nivel de evidencia: C)
3. Pacientes con miocardiopatía hipertrófica y: a) antecedentes familiares de muerte súbita debidos presuntamente a miocardiopatía hipertrófica en uno o más 

parientes de primer grado, b) espesor de la pared del VI >30 mm, c) uno o más episodios de síncope de origen desconocido en los últimos 6  meses. (Nivel de 
evidencia: C)

4. Determinados pacientes con miocardiopatía hipertrófica y TV no sostenida (especialmente <30 años) o una respuesta anormal de la presión arterial al 
ejercicio* en presencia de otros marcadores de riesgo1 establecidos o posibles modificadores del riesgo.* (Nivel de evidencia: C)

5. Displasia/miocardiopatía ventricular derecha arritmógena en pacientes con uno o más factores de riesgo de muerte súbita de origen cardíaco. (Nivel de 
evidencia: C)

6 . Síndrome de QT largo en pacientes que padecen síncopes y/o TV al ser tratados con p-bloqueantes. (Nivel de evidencia: B)
7. Pacientes ambulatorios a la espera de un trasplante. (Nivel de evidencia: C)
8 . Síndrome de Brugada en pacientes que han padecido un síncope o TV documentada que no ha dado lugar a una parada cardíaca. (Nivel de evidencia: C)
9. TV polimórfica catecolaminérgica en pacientes con síncopes y/o TV sostenida documentada al ser tratados con p-bloqueantes. (Nivel de evidencia: C)

10. Sarcoidosis cardíaca, miocarditis de células gigantes o enfermedad de Chagas. (Nivel de evidencia: C)

Clase llb
1. Cardiopatía no isquémica en pacientes con FEVI <35% y pertenecientes a la clase funcional I de la NYHA. (Nivel de evidencia: C)
2. Síndrome de QT largo y factores de riesgo para muerte súbita de origen cardíaco. (Nivel de evidencia: B)
3. Síncope y cardiopatía estructural avanzada en pacientes en los que no se ha encontrado causa posible alguna pese a exhaustivos estudios invasivos y no 

invasivos. (Nivel de evidencia: C)
4. Miocardiopatía familiar asociada a muerte súbita. (Nivel de evidencia: C)
5. VI no compactado. (Nivel de evidencia: C)
6 . Pacientes con miocardiopatía hipertrófica y una respuesta anormal de la presión arterial al ejercicio* o brotes aislados de TV no sostenida en ausencia de 

cualquier otro factor de riesgo* o modificador de riesgo* para muerte súbita de origen cardíaco. (Nivel de evidencia: C)

Clase III
1. Pacientes sin una esperanza de supervivencia razonable y con un estado funcional aceptable durante al menos 1 año, incluso aunque cumplan los criterios de 

implantación de DAI indicados en las recomendaciones de clases I, lia y llb. (Nivel de evidencia: C)
2. TV o FV incesante. (Nivel de evidencia: C)
3. Enfermedades psiquiátricas importantes que pueden agravarse como consecuencia de la implantación del dispositivo o pueden dificultar el seguimiento 

sistemático. (Nivel de evidencia: C)
4. Insuficiencia cardíaca congestiva refractaria al tratamiento farmacológico en pacientes que no son candidatos a trasplante cardíaco o TRC-D. (Nivel de 

evidencia: C)
5. Síncope de origen desconocido en un paciente sin taquiarritmias ventriculares inducibles ni cardiopatía estructural. (Nivel de evidencia: C)
6 . Situaciones en las que la FV o la TV son susceptibles de tratamiento quirúrgico o ablación mediante catéter (p. ej., arritmias auriculares asociadas al síndrome 

de Wolff-Parkinson-White, TV relacionada con los flujos de salida del ventrículo derecho o izquierdo, TV idiopática o TV fascicular en ausencia de cardiopatía 
estructural). (Nivel de evidencia: C)

7. Taquiarritmias ventriculares causadas por un trastorno completamente reversible en ausencia de cardiopatía estructural (p. ej., desequilibrios electrolíticos, 
fármacos, traumatismos). (Nivel de evidencia: B)

*Definido como incapacidad para que se produzca un aumento de al menos 20 mmHg o como una disminución de al menos 20 mmHg.
*Marcadores de riesgo establecidos: muerte súbita debida presuntamente a miocardiopatía hipertrófica en uno o más parientes de primer grado, espesor de la pared del VI 
de al menos 30 mm, uno o más episodios de síncope de origen desconocido en los últimos 6  meses, TV no sostenida, respuesta anormal de la presión arterial al ejercicio. 
tPosibles modificadores del riesgo: gradiente del tracto de salida del VI en reposo de al menos 30 mmHg, realce tardío de gadolinio en las pruebas cardíacas de resonancia 
magnética, aneurisma apical del VI.
TRC-D, tratamiento de resincronización cardíaca con desfibrilador

acontecimientos poco frecuentes, pero a menudo catastróficos, por lo que 
la decisión de implantar un DAI debe ir precedida de la consideración de 
las enfermedades graves concomitantes que pueda padecer el individuo, 
que podrían limitar los beneficios obtenidos con la implantación del DAI. 
Por el contrario, la estimulación con marcapasos casi nunca se restringe 
en pacientes con bradicardia, independientemente de las enfermedades 
asociadas que puedan padecer.
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RITMO SINUSAL NORMAL
El ritmo sinusal normal se delimita arbitrariamente a la formación 
de los impulsos en el nódulo sinusal con una frecuencia entre 60 y 
100 latidos/min. Las frecuencias cardíacas de los bebés y de los niños 
suelen ser más rápidas que las de los adultos, tanto en reposo como duran
te el ejercicio. La onda P suele ser positiva en las derivaciones electrocar- 
diográficas I, II y  aVF y negativa en la derivación aVR, con un vector en 
el plano frontal situado entre 0 y  +90°. En el plano horizontal, el vector P 
se dirige hacia adelante y  ligeramente a la izquierda y, por consiguiente, 
puede resultar negativo en las derivaciones Va yV2, pero positivo de V3 aV6. 
El intervalo PR excede de 120 ms y oscila ligeramente con la frecuencia. 
Si se desvía el lugar que marca el ritmo del corazón (lugar de origen del 
impulso), puede cambiar la forma de la onda P. La frecuencia del ritmo 
sinusal varía significativamente y  depende de muchos factores, como la 
edad, el sexo y la actividad física.

La frecuencia de descarga del nódulo sinusal responde de inmediato 
a los estímulos vegetativos. La estimulación vagal continua reduce la 
frecuencia espontánea de descarga del nódulo sinusal y predomina sobre 
la estimulación simpática continua que acelera la frecuencia espontánea 
de descarga del nódulo.

Las frecuencias inferiores a 60 latidos/min se consideran bradicardia 
y  las superiores a 100 latidos/min, taquicardia. Como se describe en 
el c a p ítu lo  33, la secuencia normal de activación eléctrica del corazón 
parte del nódulo sinusal, sigue por las aurículas hasta el nódulo auri
culoventricular (AV) y  el sistema de H is-Purkinje, para terminar en el 
miocardio ventricular. Las arritmias que determ inan bradicardia o 
taquicardia pueden imaginarse como trastornos específicos de cada 
uno de estos componentes. En este capítulo, las taquiarritmias y bra
diarritmias específicas que se describen como trastornos de esta jerar
quía electrofisiológica (EF), así como sus características, se resumen 
en la ta b la  37-1.

TAQUIARRITMIAS
Las taquiarritmias se caracterizan, a grandes rasgos, como taquicar
dias supraventriculares (TSV), definidas como aquellas taquicardias 
en las que el circuito o foco de estimulación se origina, al menos en 
parte, en el tejido situado por encima del ventrículo (es decir, nódulo 
sinusal, aurícula, nódulo AV o haz de His), o taquicardias ventricu
lares (TV), definidas como aquellas en las que el circuito o foco de 
estimulación se origina únicamente en el tejido ventricular o en las 
fibras de Purkinje. Ante las diferencias pronosticas y terapéuticas, 
es imprescindible separar pronto una TSV de una TV para proceder 
al tratam iento inm ediato.1 En general (con la excepción de la TV 
idiopática, descrita antes), la TV tiene a menudo un pronóstico mucho 
más grave, habitualm ente implica la presencia de una cardiopatía 
significativa, da lugar a una alteración hemodinámica más profunda y, 
por lo tanto, exige una atención y medidas inmediatas para revertiría a 
un ritmo sinusal. Por otro lado, la TSV no suele ocasionar la muerte ni 
producir colapso hemodinámico y, por esta razón, se pueden aplicar, 
al principio, medidas más conservadoras para la conversión al ritmo 
sinusal.2'3

La distinción entre una TSV y  una TV se establece generalmente por 
el electrocardiograma (ECG) obtenido durante la taquicardia. Hay que

registrar, si es posible, un ECG de 12 derivaciones durante la taqui
cardia (v. c a p ítu lo  34)4 y obtener tiras de ritmo de 12 derivaciones 
(o, por lo menos, de varias) durante cualquier intervención destinada a 
abortar la taquicardia, porque revisar el final (y el inicio) puede ayudar 
a identificar la arritmia específica.3 En general, si el QRS es estrecho 
(duración m enor de 120 s, lo que a menudo se llam a taquicardias 
de complejo estrecho), el ventrículo se activa a través del sistema de 
H is-Purkinje normal, y  de este modo el origen de la taquicardia es 
supraventricular (fig. 37-1). En cambio, así como un complejo QRS 
ancho (duración superior a 120 ms) durante la taquicardia indica una 
taquicardia ventricular, existen  situaciones com unes en  las que 
una TSV puede dar un complejo QRS ancho; de aquí que, a menudo, se 
em plee un térm ino más descriptivo, taqu icardia con complejo ancho 
(TCA), cuando no se puede determinar el m ecanismo preciso de la 
arritmia. Por ejemplo, una TSV con un bloqueo de rama o un trastorno 
de conducción intraventricular asociados puede dar una taquicardia 
con complejo ancho, pese a su origen supraventricular. Además, las 
taquicardias con preexcitación (taquicardias en las que el ventrículo se 
activa íntegra o parcialmente a través de una vía accesoria) originan 
complejos QRS anchos, a pesar de su origen supraventricular. Por eso, 
aunque una taquicardia de complejo estrecho casi siempre establezca 
el diagnóstico de TSV, la taquicardia de complejo ancho puede ser 
supraventricular o ventricular. La presencia de latidos de fusión o de 
captura, o de disociación AV resulta diagnóstica de TV (se expone más 
adelante en «Taquicardia ventricular; reconocimiento electrocardio- 
gráfico»), pero a menudo no se encuentran presentes o son difíciles 
de detectar. Se han elaborado criterios y algoritmos para determinar si 
es más probable que la TCA sea una TSV o una TV (v. «Diferenciación 
entre taquicardia ventricular y  supraventricular», más adelante).4 Los 
principios generales subyacentes tras estos algoritmos se basan en la 
suposición de que, cuanto más parecida sea la morfología del QRS a 
un bloqueo de rama característico, mayor es la probabilidad de que sea 
una TSV, y se supone que el tabique sigue activándose rápidamente 
todavía en una TCA causada por una TSV.

ALTERACIONES DEL RITMO SUPRAVENTRICULAR 
Taquicardia sinusal
R e co n o c im ie n to  e lec troca rd io g rá fico
Durante la taquicardia sinusal (fig . 37-2), el nódulo sinusal exhibe una 
frecuencia de descarga de entre 100 y  180 latidos/min, pero puede superar 
esta cifra con un ejercicio agotador o en personas jóvenes. La frecuencia 
cardíaca máxima alcanzada durante una actividad física extenuante varía 
mucho, pero disminuye con la edad. La taquicardia sinusal suele comenzar 
y terminar de modo gradual. El intervalo P-P puede variar discretamente 
de un ciclo a otro, sobre todo con las frecuencias más bajas. Las ondas P 
poseen un contorno normal, pero pueden mostrar una amplitud mayor 
y la onda se hace a veces picuda. Aparecen antes de cada complejo QRS 
con un intervalo PR estable, a menos que se instaure un bloqueo AV 
concomitante.

En general, la despolarización diastólica acelerada de la fase 4 de las 
células del nódulo sinusal (v. ca p ítu lo  33) es responsable de la taquicardia 
sinusal y  suele obedecer a un aumento del tono adrenérgico y/o a una 
retirada del tono parasimpático. El masaje carotídeo y  las maniobras de

El material en línea está disponible en ExpertConsult
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T A B LA  37-1 Características de las arritmias*
O NDAS P COMPLEJOS QRS RESPUESTA EXPLORACIÓN FÍSICA

TIPO 
DE ARRITMIA

Frecuencia
(latidos/

min) Ritmo Contorno

Frecuencia
(latidos/

min) Ritmo Contorno

VENTRICULAR 
AL MASAJE  
CAROTÍDEO

Intensidad  
de S.,

Desdoblam iento
de S2 Ondas A Tratamiento

Ritmo sinusal 60-100 Regular1 Normal 60-100 Regular Normal Enlentecimiento 
gradual y retorno 
a la frecuencia 
anterior

Constante Normal Normal Ninguno

Bradicardia
sinusal

<60 Regular Normal <60 Regular Normal Enlentecimiento 
gradual y retorno 
a la frecuencia 
anterior

Constante Normal Normal Ninguno, a menos que 
resulte sintomático; 
atropina

Taquicardia
sinusal

100-180 Regular A veces picudo 100-180 Regular Normal Enlentecimiento 
gradual* y retorno 
a la frecuencia 
anterior

Constante Normal Normal Ninguno, a menos que 
resulte sintomático; 
tratar la enfermedad 
de base

Reentrada en el 
nódulo AV

150-250 Muy regular, 
salvo al 
comienzo y al 
final

Retrógrado; 
difícil de ver; 
desaparecido 
en el
complejo QRS

150-250 Muy regular, 
salvo al 
comienzo y al 
final

Normal Enlentecimiento 
brusco motivado 
por la terminación 
de la taquicardia, 
o ningún efecto

Constante Normal Ondas a 
constantes 
en cañón

Estimulación vagal, 
adenosina, 
verapamilo, digital, 
propranolol, descarga 
CC, estimulación

Aleteo auricular 250-350 Regular En dientes de 
sierra

75-175 En general, 
regular en 
ausencia de 
fármacos o de 
enfermedades

Normal Enlentecimiento 
brusco y retorno 
a la frecuencia 
anterior; el aleteo 
permanece

Constante; 
variable si 
cambia el 
bloqueo AV

Normal Ondas de 
aleteo

Descarga CC, 
digital, quinidina, 
propranolol, 
verapamilo, 
adenosina

Fibrilación
auricular

400-600 Llamativamente
irregular

Ondulación 
basal, 
ninguna 
onda P

100-160 Llamativamente
irregular

Normal Enlentecimiento; 
la irregularidad 
llamativa persiste

Variable Normal Ninguna 
onda a

Digital, quinidina, 
descarga CC, 
verapamilo, 
adenosina

Taquicardia 
auricular con 
bloqueo

150-250 Regular; puede 
ser irregular

Anormal 75-200 En general, 
regular en 
ausencia de 
fármacos o de 
enfermedades

Normal Enlentecimiento 
brusco y retorno 
a la frecuencia 
anterior; la 
taquicardia 
permanece

Constante; 
variable si 
cambia el 
bloqueo AV

Normal Más ondas a 
que c-v

Suspender la digital en 
caso de intoxicación; 
administrar digital si 
no hay intoxicación; 
posiblemente, 
verapamilo

Ritmo de la 
unión AV

40-100§ Regular Normal 40-60 Bastante regular Normal Ninguno; puede 
haber ligero 
enlentecimiento

Variable11 Normal Ondas 
intermitentes 
en cañón

Ninguno, a menos que 
resulte sintomático; 
atropina

Taquicardias
con
reentrada por 
vía accesoria 
(WPW)

150-250 Muy regular, 
salvo al 
comienzo y al 
final

Retrógrado; 
difícil de ver; 
monitorizar 
el complejo 
QRS

150-250 Muy regular, 
salvo al 
comienzo y al 
final

Normal Enlentecimiento 
brusco motivado 
por la terminación 
de la taquicardia, 
o ningún efecto

Constante
pero
reducido

Normal Ondas 
constantes 
en cañón

Véase reentrada en 
el nódulo AV más 
arriba

Taquicardia no 
paroxística de 
la unión AV

60-10011 Regular Normal 70-130 Bastante regular Normal Ninguno; puede 
haber ligero 
enlentecimiento

Variable11 Normal Ondas 
intermitentes 
en cañón11

Ninguno, a menos que 
resulte sintomático; 
suspender la 
digital en caso de

(Continúa)
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T A B LA  37-1 Características de las arritmias* (cont.)
O NDAS P COMPLEJOS QRS RESPUESTA EXPLORACIÓN FÍSICA

TIPO 
DE ARRITMIA

Frecuencia
(latidos/

min) Ritmo Contorno

Frecuencia
(latidos/

min) Ritmo Contomo

VENTRICULAR 
AL M ASAJE  
CAROTÍDEO

Intensidad  
de S,

Desdoblam iento
de S2 Ondas A Tratamiento

Taquicardia
ventricular

60-100" Regular Normal 110-250 Bastante regular; 
a veces 
irregular

Anormal, 
> 0 , 1 2  s

Ninguno Variable" Anormal Ondas 
intermitentes 
en cañón"

Lidocaína, 
procainamida, 
descarga CC, 
quinidina, 
amiodarona

Ritmo
idioventricular
acelerado

60-100" Regular Normal 50-110 Bastante regular; 
a veces 
irregular

Anormal, 
> 0 , 1 2  s

Ninguno Variable" Anormal Ondas 
intermitentes 
en cañón"

Ninguno, a menos que 
resulte sintomático; 
lidocaína, atropina

Aleteo
ventricular

60-100" Regular Normal; difícil 
de ver

150-300 Regular Onda
sinusoidal

Ninguno Suave o 
ausente

Suave o ausente Ondas en 
cañón

Descarga CC

Fibrilación
ventricular

60-100" Regular Normal; difícil 
de ver

400-600 Llamativamente
irregular

Ondulación
basal;
ningún
complejo
QRS

Ninguno Ninguno Ninguno Ondas en 
cañón

Descarga CC

Bloqueo AV de 
primer grado

60-10011 Regular Normal 60-100 Regular Normal Enlentecimiento 
gradual causado 
por el seno

Constante,
disminuido

Normal Normal Ninguno

Bloqueo AV 
de segundo 
grado de 
tipo I

60-10011 Regular Normal 30-100 Irregular** Normal Enlentecimiento 
causado por 
la lentificación 
sinusal y aumento 
del bloqueo AV

Descenso 
cíclico 
y luego 
aumento 
después de 
pausa

Normal Normal; 
intervalo a-c 
creciente; 
ondas a sin 
ondas c

Ninguno, salvo que 
resulte sintomático; 
atropina

Bloqueo AV 
de segundo 
grado de 
tipo II

60-10011 Regular Normal 30-100 Irregular11 Anormal, 
> 0 , 1 2  s

Enlentecimiento 
gradual 
causado por 
la lentificación 
sinusal

Constante Anormal Normal, 
intervalo a-c 
constante; 
ondas a

Marcapasos

Bloqueo AV 
completo

60-100" Regular Normal <40 Bastante regular Anormal, 
0 , 1 2  s

Ninguno Variable11 Anormal Ondas 
intermitentes 
en cañón11

Marcapasos

Bloqueo de 
rama derecha

60-100 Regular Normal 60-100 Regular Anormal, 
> 0 , 1 2  s

Enlentecimiento 
gradual y retorno 
a la frecuencia 
anterior

Constante Ancho Normal Ninguno

Bloqueo 
de rama 
izquierda

60-100 Regular Normal 60-100 Regular Anormal, 
> 0 , 1 2  s

Enlentecimiento 
gradual y retorno 
a la frecuencia 
anterior

Constante Paradójico Normal Ninguno

*En el afán por resumir estas arritmias en forma tabular se han efectuado generalizaciones. Así, la respuesta al masaje carotídeo puede diferir ligeramente de la señalada. El tratamiento agudo para abortar la taquicardia puede diferir del 
tratamiento crónico para prevenir la recurrencia. Algunas de las excepciones se indican en las notas al pie; se remite al lector al texto, donde se ofrece una exposición completa. 
fLas ondas P iniciadas por la descarga del nódulo sinusal pueden no ser precisamente regulares por la arritmia sinusal.
*A menudo, el masaje del seno carotídeo no frena una taquicardia sinusal.
5Toda arritmia auricular independiente puede salir por vía retrógrada o la aurícula captar por esta vía.
"Constante si las aurículas captan retrógradamente.
^El ritmo y la frecuencia auriculares pueden variar según que el mecanismo auricular sea una bradicardia sinusal, taquicardia sinusal u otra anomalía.
"Regular o constante si el bloqueo no varía.
AV, auriculoventricular; CC, corriente continua; WPW, Wolff-Parkinson-White.
Modificado de Zipes DP: Arrhythmias. In Andreoli K, Zipes DP, Wallace AG, et al (eds): Comprehensive Cardiac Care. 6th ed. St. Louis, CV Mosby, 1987.
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La taquicardia sinusal de los pacientes con cardiopatía 
estructural puede reducir el gasto cardíaco o causar angi
na o precipitar otra arritmia, en parte relacionada con 
el tiempo abreviado de llenado ventricular y  el menor 
flujo sanguíneo coronario. Una taquicardia sinusal puede 
ser causa de una descarga inapropiada del desfibrila- 
dor de los pacientes con un desfibrilador autom ático 
implantable (DAI; v. capítulo 36). La taquicardia sinusal 
inapropiada y crónica (también conocida como síndrome 
de taquicardia sinusal inapropiada) está descrita entre 
personas por lo demás sanas, y se debe posiblemente al 
mayor automatismo del nódulo sinusal o a un foco auri
cular automático cerca de él.6 La anomalía puede deberse 
a un defecto en el control nervioso simpático o vagal del 
automatismo sinoauricular (SA) o a una anomalía de la 
frecuencia cardíaca intrínseca. El síndrome de taquicar
dia ortostática postural es un síndrome relacionado con 
la hipotensión ortostática y  la taquicardia sinusal, en 
el que la hipovolemia o los fármacos no representan la 
causa del descenso ortostático en la presión arterial. Los 
dos síndromes pueden deberse a una neuropatía autó
nom a (ya periférica, como la diabética, ya central, por 
ejemplo por lesión medular). La reentrada en el nódulo 
sinusal ( fig . e 3 7 -l)  da una taquicardia auricular que 
se origina en el tejido próximo al nódulo sinusal y, por 
eso, muestra una onda P con morfología similar al ritmo 
sinusal.

FIGURA 37-1 Algoritmo para el diagnóstico de la taquicardia con complejo QRS normal. PTRUAV, 
forma permanente de taquicardia recíproca de la unión AV; TAM, taquicardia auricular multifocal; TRAV, 
taquicardia reentrante auriculoventricular; TRNAV, taquicardia reentrante en el nódulo auriculoven
tricular. (Tomado de Blomstrom-Lundqvist C, Scheinman MM, Aliot EM, et al: ACC/AHA/ESC guidelines 
for the management o f patients with supraventricular arrhythmias—executive summary: A report o f 
the American College o f Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines 
and the European Society o f Cardiology Committee for Practice Guidelines [Writing Committee to 
Develop Guidelines for the Management o f Patients With Supraventricular Arrhythmias], Circulation 
108:1871, 2003.)

Valsalva u otras de tipo vagal frenan gradualmente la taquicardia sinu
sal, que puede después acelerarse hasta la frecuencia previa si cesa la 
hipertonía vagal. Las frecuencias sinusales más rápidas no siempre se 
frenan con una maniobra vagal, sobre todo las estimuladas por un tono 
adrenérgico alto.

M a n ife sta c io n e s  clín icas
La taquicardia sinusal es frecuente en la lactancia y  primera infancia 
y constituye una reacción normal a distintos esfuerzos fisiológicos o 
fisiopatológicos, como fiebre, hipotensión, tirotoxicosis, anemia, ansie
dad, esfuerzo, hipovolemia, embolias pulmonares, isquemia miocárdica, 
insuficiencia cardíaca congestiva o shock. Los fármacos como la atropina, 
catecolaminas y medicación tiroidea, así como el alcohol, la nicotina, la 
cafeína y  las anfetaminas u otros estimulantes pueden ocasionar taqui
cardia sinusal. La taquicardia sinusal persistente representa, a veces, una 
manifestación de la insuficiencia cardíaca.

FIGURA 37-2 Taquicardia sinusal (150 latidos/min) de un paciente durante una isquemia miocárdica aguda; obsérvese 
el descenso del segmento ST. Las puntas de flecha indican las ondas P.

T ratam ien to
El tratamiento debe dirigirse a la causa de la taquicardia 
sinusal. Esta suele resultar evidente (p. ej., hemorragia, 
sepsis, agitación) en el entorno hospitalario, mientras 
que en el medio ambulatorio, la causa es más difícil de 
conocer. Las causas reversibles más frecuentes son el 
hipertiroidismo, la anemia, la infección o la inflamación 
y la hipovolemia. La neuropatía diabética es tam bién 
frecuente pero no reversible. Puede ser útil eliminar el 
tabaco, el alcohol, la cafeína u otros estimulantes, como los 
fármacos simpaticomiméticos en gotas nasales y  antigri
pales. Los p-bloqueantes y  los antagonistas del calcio no 
dihidropiridínicos (verapamilo y diltiacem), la reposición 
de líquidos en un paciente hipovolémico y la disminu
ción de la fiebre en un paciente febril pueden ayudar a 
enlentecer la frecuencia de descarga del nódulo sinusal. El 
tratamiento de la taquicardia sinusal inapropiada se basa 

en p-bloqueantes o en antagonistas del calcio, solos o combinados. En 
casos graves puede estar indicada la ablación con radiofrecuencia (RF) o 
quirúrgica del nódulo sinusal; sin embargo, estas medidas suelen paliar 
el problema solo de forma pasajera (v. capítu lo 35). Un bloqueante 
específico de la corriente de marcapasos (If), la ivabradina, ha sido útil 
en algunos pacientes con una taquicardia sinusal inadecuada o resis
tente al tratamiento.

Extrasístoles auriculares
Las extrasístoles constituyen una de las causas más habituales de la irre
gularidad del pulso y  de las palpitaciones. Pueden provenir de cualquier 
región del corazón -lo s  ventrículos, menos la mayoría de las veces, las 
aurículas y de la unión auriculoventricular, y rara vez el nódulo sinusal-. 
Las extrasístoles se originan a menudo en corazones normales y aumen
tan de frecuencia con la edad.

R e co n oc im ie n to  
e le c troca rd io g rá fico
El diagnóstico de las extrasístoles auri
culares (EA) (fig. 37-3) se establece por 
la presencia en el ECG de una onda P 
prematura con un intervalo PR superior 
a 120 ms (excepto en el síndrome de 
Wolff-Parkinson-White [WPW], en cuyo 
caso el intervalo PR suele ser menor de 
120 ms). Aunque el contorno de una 
onda P prematura remede el de la onda 
P sinusal normal, en general difiere. Las 751
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sinusal básico,

FIGURA 37-3 A. Extrasístoles auriculares (EA) que bloquean totalmente la conducción o que conducen con un bloqueo 
funcional de rama derecha o izquierda. Dependiendo de la duración del ciclo precedente y del intervalo de acoplamiento 
de la EA, esta última bloquea totalmente la conducción del nódulo auriculoventricular (AV) (punta de flecha T) o conduce 
con un bloqueo funcional de rama izquierda (punta de flecha i )  o derecha (punta de flecha ->). B. La EA de la izquierda 
(punta de flecha) inicia la reentrada en el nódulo AV motivada por una reentrada anterógrada y retrógrada a través de dos 
vías lentas del nódulo AV, con una onda P retrógrada registrada a mitad del ciclo cardíaco. La EA de la derecha (punta de 
flecha) inicia la reentrada en el nódulo AV como consecuencia de la conducción anterógrada por la vía lenta y la conducción 
retrógrada por la vía rápida (v. fig. 37-8A), que determina una onda P retrógrada en la porción terminal del complejo QRS 
que estimula una onda r’. C y D. Una EA {punta de flecha i )  Inicia una corta salva de aleteo auricular (C) y otra EA (punta 
de flecha t )  retrasa el retorno de la siguiente descarga del nódulo sinusal (D). La EA posterior (punta de flecha i )  de D no 
reduce el automatismo del nódulo sinusal. B-D. Derivaciones del monitor.

variaciones en la frecuencia sinusal basal dificultan en ocasiones el 
diagnóstico de la prematuridad, pero las diferencias en el contorno de 
la onda P suelen verse y denotan un foco originario diferente. Cuando 
ocurre una EA al principio de la diástole, la conducción puede no ser 
totalm ente normal. Es posible que la unión AV continúe refractaria 
por el latido precedente y  no propague el impulso (EA bloqueada o no 
conducida; v. fig. 37-3A) o determine una conducción lenta (EA con 
prolongación del intervalo PR). Como norma, el intervalo RP se rela
ciona inversamente con el intervalo PR; así pues, un intervalo RP corto 
producido poruña EA prematura, cercana al complejo QRS precedente, 
se sigue de un intervalo PR largo. Cuando las EA ocurren al inicio del 
ciclo cardíaco, las ondas P prematuras son difíciles de discernir, porque 
se superponen a las ondas T. El examen minucioso de los trazados de 
varias derivaciones es importante para reconocer la EA como una ligera 
deformidad de la ondaT. Muchas veces, estas EA son bloqueadas antes 
de alcanzar el ventrículo y  se pueden interpretar erróneamente como 
una pausa sinusal o un bloqueo de salida sinusal (v. fig. 37-3A).

La duración de la pausa después de cualquier extrasístole o serie de EA 
depende de la interacción de varios factores. Si la EA sucede cuando 
el nódulo sinusal y el tejido perinodular no se encuentran refractarios, el

impulso es conducido hasta el nódulo sinu
sal, se descarga prematuramente y hace 
que a partir de ese momento comience el 
siguiente ciclo sinusal. El intervalo entre dos 
ondas P normales, que flanquean una EA 
que ha reajustado la cronología del ritm o 
sinusal básico, es menor que el doble del 
intervalo P-P normal, y la pausa que sigue 
a la EA se denomina «no compensatoria» 
(v. f ig . 37-3E, F). El reajuste (pausa no 
compensatoria) sucede cuando el intervalo 
A,-A 2 más el intervalo A2-A3 es menor que 
el doble del intervalo A ,-A 2 y el intervalo 
A 2-A3 es mayor que el intervalo A ^ A ,. El 
intervalo entre la EA (A2) y la onda P sinusal 
siguiente (A3) excede de un ciclo sinusal, 
pero es menor que el íntegramente com
pensatorio (v. más adelante), porque el 
intervalo A2-A3 se prolonga por el tiempo 
que tarda el impulso ectópico auricular en 
conducirse hasta el nódulo sinusal y des
polarizarlo y, por ú ltimo, por el que nece
sita el impulso auricular en retornar hasta 
la aurícula. Estos factores alargan el ciclo 
de retorno -es decir, el intervalo entre la 
EA (A2) y la siguiente onda P iniciada por 
el nódulo sinusal (A3) (v. fig. 37-3E, F)-. La 
descarga prematura del nódulo sinusal por 
una EA temprana puede reducir temporal
mente la actividad automática del nódulo 
sinusal y hacer que este lata más despacio 
al principio (v. fig . 37-3D). Con frecuencia, 
cuando esto ocurre, el intervalo entre A3 y 
la siguiente onda de in icio sinusal excede 
del intervalo A rA ^

En menos ocasiones, la EA encuentra 
un nódulo sinusal o tejido perinodular 
refractarios (v. fig. 37-3F), en cuyo caso 
no se altera la  cronología del ritm o 

porque este no es reajus
tado por la EA; el intervalo entre las dos 
ondas P normales, de inicio sinusal, que 
flanquean la EA, es el doble del intervalo 
P-P normal. El intervalo después de esta 
descarga auricular prematura se conoce 
como pausa compensatoria completa -es  
decir, de duración suficiente para que el 
intervalo P -P  que limita la EA resulte 
el doble del intervalo P -P  norm al-. No 
obstante, la arritmia sinusal puede alargar
o acortar esta pausa. Rara vez se observa 
una EA interpolada. En este caso, la pausa 
que sigue a la EA es muy corta y el inter
valo delimitado por las ondas P normales 

de inicio sinusal, situadas a cada lado de la EA, es igual o ligeramente 
mayor a un ciclo P -P de duración normal. La EA interpolada no altera el 
marcapasos natural del nódulo sinusal y  el impulso sinusal que sigue a la 
extrasístole se conduce a los ventrículos, generalmente con un intervalo 
PR ligeramente alargado. La extrasístole auricular o ventricular interpo
lada, cualquiera que sea su tipo, representa la única extrasístole que no 
sustituye, en verdad, al latido normalmente conducido. Las EA se pueden 
originar en el nódulo sinusal y se reconocen por ondas P prematuras con 
un contorno idéntico al de la onda P sinusal normal.

A  veces, cuando el n ód u lo  AV d ispone de t ie m p o  su fic ien te  para 
repolarizarse y conducir sin dem ora el complejo QRS supraventricular 
in iciado por la EA puede tener una configuración aberrante, porque el 
sistema de His-Purkinje o el músculo ventricular no se han repolarizado 
to ta lm e n te  y conducen con una dem ora o b loqueo  func iona les (v. 
fig . 37-3A). El período refractario de las fibras cardíacas se relaciona 
d irectam ente con la duración del ciclo. (El período re fractario  e fec
tivo  del nódulo  AV de un adu lto  se pro longa confo rm e se acorta el 
ciclo.) Una frecuencia cardíaca lenta (duración larga del ciclo) deter
m ina un período re fra c ta rio  del sistema de His-Purkinje más largo 
que una frecuencia cardíaca más rápida. Por eso, una EA que siga a 
un intervalo R-R largo (período refractario largo) puede ocasionar un
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V
- v -

V /
- v Reajuste del nódulo Y  

sinusal A i PAC (A2)
- v

A3

Colisión sin 
afectación 

del marcapasos

- v -

EA (A2)

V /  V
-V Interpolación 

(bloqueo de la EA 
a la entrada del NS) a  ̂ EA (A2)

I_____ l_____

FIGURA 37-3  (c o n t.)  E. Diagrama de los efectos de una EA. El intervalo sinusal (Ar Ai) es igual a X. La tercera onda 
P representa una EA (A2) que alcanza y descarga el nódulo sinusal, haciendo que en ese momento empiece el ciclo sinusal 
siguiente. Por eso, el intervalo P-P (A2-A3) representa X + 2Y ms, suponiendo que no descienda el automatismo del nódulo 
sinusal. F. Diagrama de las interacciones de una EA (los círculos amarillos indican el origen; se han omitido los complejos 
QRS) con el nódulo sinusal (NS) en función del grado de prematuridad. En la parte superior se representa el ritmo sinusal 
espontáneo y en la inferior una EA de acoplamiento tardío, que colisiona con impulso sinusal saliente y, por este motivo, no 
afecta (ni reajusta) el marcapasos sinusal natural. El siguiente latido sinusal (S3) ocurre exactamente después de un intervalo 
sinusal doble. La EA de acoplamiento temprano del diagrama siguiente penetra en el nódulo sinusal y reajusta el marcapasos, 
reajustando en consecuencia el nódulo sinusal (como se ilustra en E). La EA con un acoplamiento aún más temprano de la 
parte inferior de la figura alcanza el tejido refractario que rodea al nódulo sinusal y, por eso, no logra penetrar dentro del 
nódulo sinusal (bloqueo a la entrada de NS) ni modificar, pues, la descarga del nódulo sinusal. El siguiente latido sinusal 
espontáneo (S3) llega exactamente con el intervalo sinusal esperado. (E, modificado de Zipes DP, Fisch C: Premature atrial 
contraction. Arch Intern Med 128:453, 1971.)

Fibrilación auricular
Véase el capítulo 38.

Taquicardias auriculares
Empíricamente se han establecido tres 
tipos de taquicardia auricular: automá
tica, inducida y  con reentrada. El enca
rrilamiento (entrainment), el reajuste de 
los patrones en respuesta a la sobreesti- 
mulación, la respuesta del paciente a la 
adenosina y el registro de los potenciales 
de acción m onofásicos y en modo de 
imitación pueden indicar la presencia 
de uno de estos mecanismos. Sin embar
go, en la mayoría de los casos no es 
posible reconocer claramente el mecanis
mo clínico, puesto que las presentaciones 
clínica y EF pueden solaparse, sobre todo 
si el circuito de reentrada es pequeño (es 
decir, microrreentrada). Así, la estimula
ción adrenérgica puede iniciar taquicar
dias auriculares automáticas e inducidas 
y la estimulación con salvas, originar 
taquicardias auriculares inducidas y 
con microrreentrada. Así pues, como de 
ello depende el sistema de mapeo y el 
tratamiento, las taquicardias auriculares 
se clasifican clínicamente de forma más 
general como focales (originadas en una 
pequeña región de la aurícula, foco del 
que emana la excitación auricular) o con 
macrorreentrada (un circuito de reen
trada relativamente grande que se sirve 
de barreras de conducción para crear el 
circuito).7 El aleteo auricular es el tipo 
más común de taquicardia auricular con 
macrorreentrada.

bloqueo funcional de rama (conducción ventricular aberrante). Como 
el bloqueo de rama derecha para ciclos largos se asocia a un período 
refractario mayor que el bloqueo de rama izquierda, la aberración con 
un patrón de bloqueo de rama derecha para frecuencias lentas es más 
común que la aberración izquierda con un patrón de bloqueo. Para los 
ciclos más cortos, el período re fractario  de la rama izquierda excede 
el de la rama derecha, y es más fác il observar el patrón de bloqueo 
de rama izquierda.

Manifestaciones clínicas
Las EA pueden darse en distintas situaciones, como infecciones, inflama
ciones e isquemia miocárdica, o ser provocadas por diversos medicamen
tos, estados de tensión o consumo de tabaco, alcohol o cafeína. Las EA 
pueden precipitar o presagiar la aparición de taquicardia supraventricular 
sostenida (v. fig. 37-3B, C) y, rara vez, taquiarritmias ventriculares. Las EA 
aparecen a menudo sin ninguna causa reversible y son más frecuentes con 
la edad. Las EA tienen generalmente un buen pronóstico. La mayoría de 
los pacientes no tienen síntomas significativos con las EA; pero los que 
tienen síntomas suelen sentir las pausas que se producen después de la EA.

Tratamiento
Las EA no suelen precisar tratamiento. En los pacientes sintomáticos o 
cuando las EA precipitan taquicardias puede intentarse el tratamiento 
con un (3-bloqueante o un antagonista del calcio. En los casos muy sin
tomáticos resistentes a los fármacos, la ablación del foco de EA puede ser 
eficaz cuando se identifica un solo foco.

Aleteo auricular y otras 
taquicardias auriculares 
con macrorreentrada
El aleteo (o flúter) auricular es el pro
totipo de arritmia auricular con macro
rreentrada. El aleteo auricular típico es 
una arritmia con reentrada en la aurícula 
derecha, constreñida por delante por el 

anillo tricuspídeo y por detrás por la cresta terminal y  el rodete de la 
inserción de la válvula de Eustaquio. El aleteo puede circular en sentido 
antihorario alrededor del anillo tricuspídeo en el plano frontal (ale
teo típico, aleteo antihorario) o en sentido horario (aleteo atípico, horario 
o invertido). Como estas dos formas de aleteo auricular emplean el mismo 
circuito y están constreñidas por las mismas estructuras anatómicas, sus 
frecuencias y  la forma de la onda de aleteo en el ECG de superficie son 
uniformes y previsibles (v. más adelante). Pocas veces puede producirse 
un aleteo intraístmico cuando el circuito de reentrada se limita al istmo 
cavotricuspídeo en vez de rotar alrededor de todo el anillo tricuspídeo; 
esto se produce, por lo general, después de una ablación en esta región 
(habitualmente, como tratamiento del aleteo típico). En la actualidad se 
reconocen otras formas de aleteo auricular como tipos distintos, entre 
los que destacan la macrorreentrada auricular causada por cicatrices en 
incisiones de una cirugía auricular previa, una ablación auricular previa, un 
aleteo anular mitral, una fibrosis idiopática en zonas de la aurícula, u otras 
barreras anatómicas o funcionales a la conducción en las aurículas. Como 
las barreras que constriñen estos aleteos auriculares varían, el patrón 
electrofisiológico de estos aleteos auriculares llamados atípicos también 
oscila. Con frecuencia, la forma de las ondas de aleteo cambia durante 
un mismo episodio, lo que indica varios circuitos, barreras alternantes de 
conducción, o ambas cosas.

Reconocimiento electrocardiográfico
La frecuencia cardíaca durante el aleteo auricular característico suele 
ser de 250 a 390 latidos/min y, a veces, más lenta, sobre todo si se
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trata al paciente con antiarrítmicos, que reducen la frecuencia hasta 
200 latidos/min. Cuando ocurre este enlentecimiento, los ventrículos 
pueden responder con una relación 1:1 a la frecuencia auricular más 
baja.

En el aleteo auricular característico, el ECG revela ondas de ale
teo en dientes de sierra regulares, que recurren de la misma manera 
(v. fig. 37-3C) y  signos de actividad eléctrica continua (falta de intervalo 
isoeléctrico entre las ondas de aleteo), que suelen verse mejor en las 
derivaciones II, m , aVF o Vi (fig. 37-4).8 En algunos casos, es necesaria 
el enlentecimiento transitorio de la respuesta ventricular, bien mediante 
masaje carotídeo o con adenosina, para visualizar las ondas de aleteo. Las 
ondas de aleteo de la forma más frecuente de aleteo auricular, el aleteo 
auricular característico antihorario, están invertidas (negativas) en estas 
derivaciones debido a una vía reentrante antihoraria, y, en ocasiones, 
tienen una deflexión positiva si el circuito de reentrada tiene un sentido 
horario (v. fig. 37-4). Cuando las ondas de aleteo son positivas por la 
rotación horaria suelen mostrar una muesca. Si la relación de conducción 
AV permanece constante, el ritmo ventricular será regular; si la relación 
de los latidos conducidos varía (generalmente por un bloqueo AV de 
W enckebach), el ritmo ventricular será irregular, aunque esto no es 
frecuente. Los diferentes grados de penetración de los impulsos de aleteo 
en la unión AV también influyen en la conducción AV. La relación entre 
las ondas de aleteo y  los complejos ventriculares conducidos suele ser 
par (p. ej., 2:1,4:1).

Como se mencionó anteriormente, dada la variación potencial en 
los circuitos de los aleteos atípicos (que no afectan al istm o cavo- 
tricuspídeo), los rasgos electrocardiográficos de estas taquicardias 
auriculares con m acrorreentrada son extraordinariam ente varia
bles, sin frecuencias ni contornos uniformes de las ondas de aleteo 
(fig. e37-2). Sin embargo, estas taquicardias tienen a menudo una fre
cuencia de aleteo similar a la del aleteo típico (250 a 390 latidos/min). 
La tabla 37-2 muestra los hallazgos electrocardiográficos habituales 
en los diferentes tipos de aleteo auricular con macrorreentrada. D es
pués de una ablación auricular izquierda extensa para una fibrilación 
auricular, el patrón ECG de incluso un aleteo típico puede parecer 
«atípico» (no tener el típico aspecto descrito antes) debido a la acti
vación auricular izquierda alterada como resultado de la conducción 
afectada por la ablación auricular izquierda. Además, pueden apa
recer form as inusuales de aleteo auricular alrededor de las líneas 
de ablación.

M a n ife sta c io n e s  clín icas
El aleteo auricular es menos común que la fibrilación auricular. Puede 
ocurrir por una dilatación auricular en los defectos del tabique, en 
embolias pulmonares, en estenosis o insuficiencias mitrales o tricus- 
pídeas, o en la insuficiencia cardíaca, la ablación auricular extensa 
previa y el envejecimiento, pero también se da sin una cardiopatía de 
base. Las enfermedades tóxicas y metabólicas que afectan al corazón, 
como la tirotoxicosis, el alcoholism o y  la pericarditis son causa de 
aleteo auricular. Este se debe a la cirugía de la cardiopatía congénita. 
Cuando sigue a la cirugía reparadora de una cardiopatía congénita, 
casi todos los pacientes m anifiestan aleteo tanto típico como atípi
co de la auriculotomía que, a menudo, aparece años después de la 
intervención.

El aleteo auricular suele responder al masaje carotídeo: la frecuencia 
ventricular disminuye en múltiplos escalonados y retorna de manera 
invertida a la frecuencia ventricular anterior al final del masaje cardíaco. 
En la exploración física se aprecian ondas rápidas de aleteo en el pulso 
venoso yugular. Si la relación entre las ondas de aleteo y  los complejos 
QRS conducidos se mantiene constante, el primer tono cardíaco ten
drá una intensidad constante. A veces, se pueden auscultar los ruidos 
ocasionados por la contracción auricular.

Tratam iento
La cardioversión (v. capítulo 35) representa, de ordinario, el tratamiento 
inicial preferido del aleteo auricular, porque restablece de forma inme
diata y eficaz el ritmo sinusal. La cardioversión se puede lograr mediante 
una descarga sincrónica de corriente continua (CC) que exige, en general, 
energías relativamente bajas (aproximadamente 50 J). Si la descarga eléc
trica produce una fibrilación auricular, se aplica una segunda de mayor 
energía para restablecer el ritmo sinusal o, en función de las circuns
tancias clínicas, se deja la fibrilación auricular sin tratar. Esta última puede 
revertir a aleteo auricular o a ritmo sinusal. El antiarrítmico de acción corta 
ibutilida también puede administrarse por vía i.v. para convertir el aleteo 
auricular. Al parecer, la ibutilida determina una cardioversión satisfactoria 
del 60 al 90% de los episodios de aleteo auricular. Sin embargo, como 
esta medicación prolonga el intervalo QT, una complicación potencial 
durante y poco después de la infusión es la aparición de torsades de pointes 
(taquicardia helicoidal). Otros medicamentos, como la procainamida o la 
amiodarona, se administran también para la cardioversión química del 
aleteo auricular, pero, por lo general, son menos efectivos que la ibu

tilida. La estimulación auricular rápida con 
un catéter, colocado en el esófago o en la 
aurícula derecha, corta eficazmente el aleteo 
auricular típico, así como ciertas formas atí- 
picas en la mayoría de los pacientes. Debido 
a que la ablación es muy eficaz en el aleteo 
típico y al grado elevado de recaída tras la 
cardioversión, la ablación también es el abor
daje preferido en los pacientes estables que 
no precisan una cardioversión inmediata. 
A pesar de que el riesgo de tromboembolia 
sea menor que en la fibrilación auricular, los 
pacientes con aleteo auricular corren riesgo 
de trom boem bolia inm ediatam ente des
pués de la conversión a ritmo sinusal. En 
general, las indicaciones para la anticoagula
ción de los pacientes con aleteo auricular son 
las mismas que para aquellos con fibrilación 
auricular.

Como regla general, el aleteo auricu
lar es m ucho m ás difícil de controlar en 
cuanto a frecuencia que la fibrilación auri
cular. Pueden adm inistrarse verapam ilo 
(v. capítulo 35) en forma de bolo inicial de 
2,5 a 10 mg i.v. (pueden repetirse 5-10  mg 
pasados 15-30 min) o diltiacem, 0,25 mg/kg, 
para reducir la respuesta ventricular. La 
adenosina produce un bloqueo AV tran
sitorio y puede usarse para revelar ondas 
de aleteo si se duda del diagnóstico de las 
arritmias. No term inará generalm ente el 
aleteo auricular y puede provocar una fibri
lación auricular. Puede usarse esmolol, un

FIGURA 37-4 ECG de 12 derivaciones que muestra aleteo auricular antihorario y horario. En el primero, las ondas 
de aleteo son negativas en las derivaciones II, III, aVF y V6y positivas en V,. En el aleteo auricular horario, las ondas de 

754 aleteo son positivas en las derivaciones II, III y aVF y, con frecuencia, melladas.
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T A B LA  37-2 Características de los diferentes tipos de aleteo auricular y signos distintivos en electrocardiografía escalar
TIPO CIRCUITO REENTRANTE PATRÓN ECG DERIVACIÓN v ,a i.

Antihorario típico Anillo tricuspídeo dependiente de ICT Onda de aleteo en diente de sierra; negativa 
en II, III y aVF

Positiva en ^  
Negativa en V6

Horario típico Anillo tricuspídeo dependiente de ICT «Diente de sierra invertido»; positiva y, a 
menudo, hendida en II, III y aVF

Ancha y negativa en V, 
(hendida a menudo) 

Positiva en V6

Bucle de reentrada bajo ICT Normalmente parecido al aleteo ICT antihorario 
típico, excepto por una pérdida mínima de la 
deflexión positiva final en las derivaciones II, 
III y aVF

Normalmente parecido 
al antihorario típico

Bucle de reentrada alto VCS y zona superior de la cresta terminal Parecido al aleteo horario típico Parecido al aleteo horario 
típico

Pared libre auricular derecha Alrededor de zonas de fibrosis en la 
región lateral o posterior de la aurícula 
derecha (causada por tratamiento 
quirúrgico auricular previo o de 
manera espontánea)

Variable Normalmente negativas 
o bifásicas con deflexión 
final negativa en V,

Aleteo auricular septal Tabique interauricular, normalmente 
después del tratamiento quirúrgico 
previo

Variable Habitualmente bifásicas 
o isoeléctricas en ^

Aleteo anular mitral Alrededor del anillo mitral, a menudo 
zona lenta de bloqueo alrededor del 
intervalo PV; con frecuencia aparece 
en el contexto de tratamiento 
quirúrgico o de ablación auricular 
izquierda

Variable; 1, III y aVF; a menudo positivas, pero 
de amplitud baja

Habitualmente positivas en Vi 
(pocas veces isoeléctricas) y, 
a menudo, anchas

Aleteo postablación de fibrilación 
auricular/técnica MAZE 
(laberinto)

Variable; el circuito implica ablaciones 
previas o fibrosis en la aurícula 
izquierda

Variable Variable

ICT, istmo cavotricuspídeo.

P-bloqueante con una semivida de 9 min, u otro @-bloqueante i.v. para 
reducir la frecuencia ventricular. Si el uso de antagonistas del calcio y 
P-bloqueantes combinados es insuficiente, puede añadirse digoxina. 
La dosis de digital necesaria para reducir la respuesta ventricular varía 
y, a veces, puede dar lugar a concentraciones tóxicas porque a menudo 
es difícil reducir la frecuencia ventricular durante el aleteo auricular. 
La administración de amiodarona i.v. puede reducir la frecuencia ven
tricular con la misma eficacia que la digoxina.

Si persiste el aleteo auricular, se pueden ensayar fármacos de cate
goría IA, IC  o III (v. capítulo 35) con la intención de restablecer el 
ritm o sinusal y  prevenir las recurrencias del aleteo auricular. Los 
efectos secundarios de estos fárm acos, en  especial las respuestas 
proarrítmicas, deben sopesarse con cuidado (v. capítulo 35). A  veces, 
el tratamiento del trastorno de base, como la tirotoxicosis, es impres
cindible para que ocurra la conversión a ritmo sinusal. En muchos 
pacientes, el aleteo auricular puede continuar (o incluso volverse 
más persistente) al tomar fármacos antiarrítmicos, y  la frecuencia de 
aleteo se enlentece. No deben emplearse fármacos de categoría I o 
III, a menos que la frecuencia ventricular durante el aleteo auricular 
se haya frenado con antagonistas del calcio o p-bloqueantes. Dada 
la posibilidad de que los fármacos de clase I frenen la frecuencia del 
aleteo, la conducción AV se puede facilitar lo suficiente como para 
que aparezca una respuesta ventricular 1:1 a la frecuencia del aleteo 
auricular (fig. 37-5).

La prevención del aleteo auricular recidivante suele costar con el 
tratam iento médico, pero el enfoque es el mismo que para la fibri
lación auricular (v. cap ítu los 35 y 38). La ablación con catéter se 
planteará en pacientes con aleteo auricular sintomático o recurrente. 
La ablación con catéter del aleteo típico (antihorario y horario) resulta 
muy eficaz para curar el aleteo auricular y posee una tasa elevada de 
éxitos del 90-100% . Dada la eficacia tan grande de la ablación del 
aleteo auricular y su escaso riesgo, puede brindarse como alternativa 
de la farmacoterapia. La ablación de otras taquicardias auriculares 
con macrorreentrada también resulta eficaz, aunque las tasas de éxito 
son ligeramente m ás bajas y varían más. Hay cada vez más pruebas 

© de que el riesgo de embolia en el aleteo auricular puede ser mayor

del que se creía en un principio. Por este motivo y  dado que muchos 
pacientes con aleteo auricular tam bién sufren fibrilación auricular, 
suele estar indicada la anticoagulación. Sin  embargo, no hay estu
dios cuidadosamente controlados en los que se haya determinado 
el riesgo embólico de los pacientes que solo muestran aleteo auricu
lar. La anticoagulación duradera, como para la fibrilación auricular, 
probablem ente deba considerarse hasta que se disponga de datos 
más definitivos.

T aqu ica rd ia s  au r icu la re s  foca le s 
R e co n o c im ie n to  e lectrocard iográ fico
Las taquicardias auriculares focales (fig. 37-6) suelen asociarse a fre
cuencias auriculares de entre 150 y 200 latidos/min, con un contorno de 
la onda P distinto del de la onda P sinusal.9 Sin embargo, las taquicardias 
auriculares con focos próximos al nódulo sinusal, pueden tener contor
nos de la onda P muy parecidos a los del ritmo sinusal. Al comienzo, 
puede haber cierto calentamiento de la frecuencia, que determina un 
incremento ligero de la frecuencia cardíaca en los primeros com ple
jos. A  menudo, las taquicardias auriculares ocurren en salvas breves y 
recidivantes y terminan de manera espontánea. No obstante, existen 
formas de taquicardia auricular incesante. La onda P suele hallarse 
en la segunda mitad del ciclo taquicárdico (taquicardia con RP largo- 
PR corto). La frecuencia auricular no es exagerada y  no disminuye la 
conducción AV, cada onda P puede ser conducida hasta los ventrículos.
Si aumenta la frecuencia auricular y se altera la conducción AV, puede 
aparecer un bloqueo AV de segundo grado de tipo Wenckebach (tipo I 
de Mobitz). Esta aberración se conoce a veces como taquicardia auricular 
con bloqueo. Cuando obedece a la digital, aparecen otras m anifes
taciones de intoxicación digitálica, como extrasístoles ventriculares 
(EV). La frecuencia auricular es irregular en la mitad de los casos de 
taquicardia auricular con bloqueo. En todas las derivaciones suele haber 
intervalos isoeléctricos característicos entre las ondas P, a diferencia del 
aleteo auricular. Sin embargo, la distinción entre la taquicardia auricular 
con bloqueo y  el aleteo auricular puede resultar difícil con frecuencias 
auriculares rápidas. El análisis de la configuración de la onda P durante 
la taquicardia indica que una onda P positiva o bifásica en Vi predice 755
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B

FIGURA 37-5 Aleteo auricular con conducción 1:1 y ensanchamiento del QRS causado por flecainida. A. El aleteo auricular 
se produce con una conducción 1:1 y un QRS ancho debido a la menor frecuencia del aleteo auricular provocada por la 
flecainida y la aceleración de la conducción a través del nódulo AV, lo que da lugar a una respuesta ventricular rápida. Esta 
rápida respuesta ventricular da lugar a un QRS ensanchado por el bloqueo del canal del sodio dependiente de la flecainida. 
B. Tras la administración de fármacos bloqueantes del nódulo AV (en este caso, metoprolol), se produce una conducción 
2:1, la frecuencia ventricular se ralentiza y la duración del QRS se acorta. Además, aparecen ahora ondas del aleteo en el 
ECG (flechas).

un foco auricular izquierdo, mientras que una onda P negativa en Vi 
predice un foco auricular derecho.

M a n ife sta c io n e s  clín icas
La taquicardia auricular se produce habitualmente en pacientes con una 
cardiopatía estructural importante, como enfermedad arterial coronaria, 
con o sin infarto de miocardio, insuficiencia cardíaca y  cor pulmonale, 
así como en los pacientes sin cardiopatía estructural. También puede 
aparecer en la intoxicación digitálica, provocada, a menudo, por pérdida 
de potasio. Los signos, los síntomas y el pronóstico se relacionan, en 
general, con el estado cardiovascular subyacente y la frecuencia de la 
taquicardia. Las taquicardias auriculares suelen aparecer en salvas bre
ves y  recidivantes, aunque a veces sean incesantes. En este último caso, 
la taquicardia puede inducir una miocardiopatía, parcial o totalmente 
reversible si se elimina la arritmia. El ejercicio o el estrés provocan 
taquicardia a algunos pacientes y, en otros casos, el trastorno tiene 
carácter postural. Ciertos estimulantes, como la cafeína, el chocolate y 

756 la efedrina, también provocan episodios.

Los signos de la exploración durante 
una arritmia variable consisten en una 
intensidad fluctuante del primer tono 
cardíaco y  de la presión sistólica como 
consecuencia del bloqueo AV y del 
intervalo PR variables. El pulso veno
so yugular puede mostrar un número 
excesivo de ondas a. El masaje carotí
deo o la administración de adenosina 
aumentan el grado de bloqueo AV, len- 
tificando escalonadamente la frecuen
cia ventricular sin cortar la taquicar
dia, como en el aleteo auricular. Estas 
medidas deben aplicarse con cuidado 
a los pacientes con intoxicación digi
tálica, porque pueden causar arritmias 
ventriculares graves. A  veces, el masaje 
carotídeo o la adenosina ponen fin a 
ciertas formas de taquicardia auricular.

Tratam iento
En función de la situación clínica, cabe 
adm inistrar un (3-bloqueante o un 
antagonista del calcio para lentificar 
la frecuencia ventricular; si persiste la 
taquicardia auricular, se pueden añadir 
fármacos de categoría IA, IC o III. Las 
técnicas de ablación con catéter sue
len eliminar con eficacia la taquicardia 
auricular, en función del mecanismo y 
de la cardiopatía de base.7 La ablación 
puede estar indicada en los pacien
tes en los que fracasa el tratamiento 
médico y puede considerarse de elec
ción en los pacientes sin cardiopatía 
subyacente. El factor más importante 
para que la ablación tenga éxito es la 
capacidad para provocar la taquicardia 
durante la intervención, habitualmente 
con estimulación programada y el uso 
de fármacos catecolaminérgicos, como 
el isoproterenol. La posibilidad de pro
vocación puede ser variable, según el 
mecanismo de la taquicardia auricular. 
Las taquicardias auriculares pueden 
recidivar, en ocasiones, en un lugar 
diferente después de una ablación con 
éxito. Si la taquicardia auricular aparece 
en un paciente que toma digital, debe 
suponerse inicialmente que este fár
maco es el responsable de la arritmia 
y  debe suspenderse. En los pacientes 
inestables puede estar indicado admi
nistrar anticuerpos antidigitálicos.

T a qu ica rd ia  a u r ic u la r caótica . La taquicardia auricular caótica (a 
veces llamada m u ltifo ca l) se caracteriza por frecuencias auriculares 
de entre 100 y 130 latidos/m in, con una variación notable de la forma 
de la onda P e intervalos P-P completamente irregulares (fig . 37-7). En 
general, se consignan al menos tres contornos de la onda P: la mayoría 
de las ondas P son conducidas a los ventrículos pero, a menudo, con 
in tervalos PR variables. Esta taqu icardia  suele darse entre  pacientes 
mayores con enfermedad pulm onar obstructiva crónica e insuficiencia 
cardíaca congestiva y, a veces, culm ina en una fib rilación auricular. La 
digita l parece ser una causa poco frecuente y se ha señalado también la 
culpabilidad de la teofilina. La taquicardia auricular caótica puede darse 
en la infancia.

T ra tam ie n to . El tra tam iento  se dirige fundam entalm ente a la enfer
medad de base. Los antiarrítm icos no suelen frenar ni la frecuencia de 
la taquicardia auricular ni la respuesta ventricular. Los 0-bloqueantes 
deben evitarse entre los pacientes con enferm edad pulm onar bron- 
coespástica pero pueden resultar eficaces si el enferm o los to lera. El 
verapamilo y la amiodarona son útiles. La restitución de potasio y de 
magnesio puede suprim ir la taquicardia. La ablación puede ser eficaz 
en algunos casos.
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FIGURA 37-6 Taquicardia auricular. Este ECG de 12 derivaciones y tira de ritmo (parte inferior) muestran una taquicardia 
auricular con una duración del ciclo de aproximadamente 520 ms. La conducción varía entre 3:2 y 2:1. Obsérvense las ondas 
P negativas en las derivaciones II, III y aVF y cómo el Intervalo RP excede el intervalo PR cuando se conducen las ondas P 
consecutivas. Obsérvese también que la taquicardia persiste a pesar de la aparición de bloqueo auriculoventricular (AV), dato 
importante que descarta la participación de una vía accesoria AV y delimita nítidamente esta taquicardia de la ¡lustrada en 
la figura 37-21.

/V— U /\A ___ flU J a J

A 'Al JV lA/' l/v-v m A__J A L
FIGURA 37-7 Taquicardia auricular caótica (multifocal). Las extrasístoles auriculares ocurren con ciclos de duración variada 
y de contorno diferente.

Taquicardias en las que partic ipa la unión AV
Existe confusión en tomo a la nomenclatura de las taquicardias caracte
rizadas por un complejo QRS supraventricular, un intervalo R-R regular 
y ningún signo de preexcitación ventricular. Como estas taquicardias 
pueden obedecer a mecanismos electrofisiológicos diferentes (fig. 37-8), 
se ha propuesto el término inespecífico taquicardia supraventricular 
paroxística  para englobar todo el grupo. Sin embargo, este término 
posiblem ente no resulte adecuado, ya que algunas taquicardias de 
pacientes con vías accesorias (v. más adelante) no tienen un origen 
más supraventricular que ventricular. Dicho de otra manera, pueden 
precisar la participación de las aurículas y de los ventrículos en la vía de 
reentrada y  exhibir un complejo QRS de contorno y  duración normales, 
solo porque ocurre una conducción anterógrada por las vías normales 
del nódulo AV-haz de His (v. fig. 37-8C). Si la conducción por la vía 
de reentrada invierte su sentido y toma una dirección «antidrómica» 
(es decir, hacia los ventrículos por la vía accesoria y hacia las aurículas 
por el nódulo AV-haz de His), el complejo QRS muestra una duración 
prolongada, aunque la taquicardia básicamente sea la misma. Se ha

ofrecido el término taquicardia con reen
trada por vía accesoria o recíproca  para 
sustituir el de TSV paroxística, pero el 
uso de este  térm ino presupone que 
el m ecanism o de la taquicardia es la 
reentrada, como probablemente suceda 
con la mayoría de las TSV. Así pues, no 
hay una nomenclatura universal acepta
ble, sino etiquetas más bien descriptivas, 
como las que se usan en este capítulo.

Taqu ica rd ia  reentrante  
en  el n ó d u lo  A V  
R e co n o c im ie n to  
ele ctro card iográ  fico
La taquicardia reentrante en el nódulo 
AV se caracteriza por una taquicardia 
con un complejo QRS de origen supra
ventricular, de inicio y  term inación 
bruscos, generalmente con frecuencias 
de entre 150 y 250 latidos/min (habi
tualm ente, de 180 a 200 latidos/min 
entre los adultos) y con un ritmo regu
lar.10 En raras ocasiones, la frecuencia 
puede disminuir hasta 110 latidos/min 
y, a veces, sobre todo entre los niños, 
exceder los 250 latidos/min. Salvo que 
exista una conducción ventricular abe
rrante funcional o un defecto previo 
de la  conducción, el com plejo  QRS 
posee un con torn o  y una duración 
normales. Las ondas P suelen quedar 
enterradas dentro del complejo QRS.
Con frecuencia, la onda P ocurre justo 
antes o justo después del final del com
plejo QRS y determina un cambio sutil 
que origina una seudo-S o seudo-r7, que 
solo se detectan por comparación con 
el com plejo  Q R S del ritm o sinusal 
normal (fig. 37-9). Cuando son visibles, 
las ondas P tienen, por lo general, una 
dirección superior y  son relativamente 
estrechas. La reentrada por el nódulo 
AV empieza de forma brusca, general
m ente después de una EA que co n 
duce con un intervalo PR prolongado 
(v. figs. 37-3B y 37-8A). El intervalo R-R 
se puede acortar con los primeros latidos 
al comienzo, o alargar con los últimos, 
antes de que termine una taquicardia.
La variación en la duración del ciclo, 
sobre todo al inicio de la taquicardia 
justo antes de su term inación, suele 
explicarse por un cambio en el tiempo 

de conducción anterógrada del nódulo AV. Puede haber variaciones 
en la longitud del ciclo o alternancia del complejo QRS, habitualmente 
cuando la frecuencia es muy rápida. El masaje carotídeo lentifica a veces 
la taquicardia ligeramente antes de su terminación o, si esta no tiene 
lugar, determina solo un enlentecimiento discreto de la taquicardia.

Características e lec tro fis io lóg icas. Un complejo auricular que con
duzca con una prolongación crítica del tiem po de conducción por el 
nódulo  AV suele precip itar la reentrada en el nódulo  AV (fig s . 37-10 
y  37-11). La estimulación ventricular prematura tam bién induce reen
trada por el nódulo AV de un tercio  de los pacientes. Los datos de la 
ablación con catéter de radiofrecuencia y del mapeo apoyan la presencia 
de entradas auriculares diferentes por el nódulo AV, las vías lenta y rápida, 
para explicar esta taquicardia (v. capítu los  33 y  35). En la figura 37-8A 
y B, las aurículas aparecen como el vínculo necesario entre las vías rápida y 
lenta. No se sabe si estas son vías concretas (causadas quizá por aniso- 
tropía) o de naturaleza funcional. En la mayoría de los ejemplos, la onda 
P retrógrada aparece al com ienzo del com plejo QRS, lo que descarta 
claramente la posib ilidad de una vía accesoria. Si la vía accesoria del 757
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FIGURA 37-8 Diagrama de diversas taquicardias. En la parte superior de cada ejemplo se ofrece un esquema de 
las presuntas vías anatómicas; en la inferior, el ECG y un diagrama explicativo de escalera. A. Reentrada en el nódulo 
auriculoventricular (AV). En el ejemplo de la izquierda se dibuja la excitación a través de la reentrada, en la que la 
actividad auricular retrógrada ocurre al mismo tiempo que la actividad ventricular como consecuencia de la conducción 
anterógrada a través de la vía lenta (VL) del nódulo AV y la conducción retrógrada por la vía rápida (VR) del nódulo. 
En el ejemplo de la derecha, la actividad auricular se retrasa ligeramente con respecto a la ventricular por la demora 
de la conducción retrógrada. B. Reentrada atípica en el nódulo AV motivada por la conducción anterógrada por 
una vía rápida del nódulo AV y conducción retrógrada por una vía lenta del nódulo AV. C. Vía accesoria (AC) oculta. La 
taquicardia recíproca se debe a la conducción anterógrada por el nódulo AV (NAV) y a la conducción retrógrada por 
la vía accesoria. Las ondas P retrógradas ocurren después del complejo QRS. D. Reentrada por el nódulo sinusal. 
La taquicardia se debe a la reentrada en el interior del nódulo sinusal, que conduce luego el impulso al resto del 
corazón. E. Reentrada auricular. La taquicardia obedece a la reentrada dentro de la aurícula, que luego conduce el 
impulso al resto del corazón. F. Taquicardia auricular automática (la estrella indica el origen). La taquicardia se debe 
a la descarga automática en la aurícula, que luego conduce el impulso al resto del corazón; es difícil separarla de la 
reentrada auricular. G. Se muestran varias manifestaciones de la taquicardia no paroxística de la unión AV con captu
ra auricular retrógrada, disociación AV y control de la aurícula por el nódulo sinusal, y disociación AV con fibrilación 
auricular. La estrella indica la descarga del nódulo sinusal. Los círculos rojos indican el lugar de la descarga de la 
unión. NSA, nódulo sinoauricular.

ventrículo formara parte del circuito de taquicardia, los ventrículos debe
rían activarse por vía anterógrada antes de que se activara la vía accesoria 
de form a retrógrada y se despolarizaran las aurículas, colocando así la 
onda P retrógrada al menos 30 ms después del inicio del QRS y, normal
mente, durante el segmento ST.

La activación auricular se inicia aproximadamente en el 30%  de los 
casos al final o justo  después del complejo QRS y determ ina una onda P 
discreta en el ECG a escala (suele manifestarse como un pequeño saliente 
de la R en V ^  v. fig . 37-8A), m ientras que en la mayoría de los casos 
no se ven ondas P, porque están enterradas dentro de la inscripción del 
complejo QRS. En la variedad más común de taquicardia reentrante en el 
nódulo AV (TRNAV), el intervalo ventriculoauricular (VA) (es decir, inter
valo entre el comienzo del QRS y el comienzo de la actividad auricular) 
es menor en el 50%  del intervalo R-R (también denom inado taquicardia 
de RP corto). Estos intervalos VA son más largos entre los pacientes 
con taquicardia relacionada con vías accesorias y también en las formas 
atípicas de reentrada por el nódulo AV (v. fig . 37-8B).

Vías le n ta  y  ráp ida . La conducción anterógrada hacia el ventrículo 
tiene lugar, en la mayoría de los pacientes, por la vía lenta, y la retrógrada, 
por la rápida, denominada TRN AV típica (v. c a p ítu lo  3 3  y fig. 3 7 -8 A , B). 
Para iniciar la taquicardia, el complejo auricular bloquea anterógradamente 
la conducción por la vía rápida (porque normalmente tiene un período 
refractario más largo respecto a la vía lenta), llega al ventrículo por la vía

lenta y retorna a la aurícula por la vía rápida 
anteriormente bloqueada (forma lenta-rápida). 
Las vías finales proximal y distal de este movi
m iento circular parecen localizarse dentro del 
nódulo AV por lo que, según se cree hoy, este 
movim iento circular ocurre por dos senderos 
auriculares y el nódulo AV (v. fig . 37-8A, B). 
El bucle de reentrada en los casos típicos de 
reentrada en el nódulo AV empieza por la vía 
anterógrada lenta del nódulo AV, sigue hasta la 
vía común distal final (probablemente, la par
te distal del nódulo AV), continúa con la vía 
retrógrada rápida del nódulo AV y luego con el 
miocardio auricular. En la reentrada atípica por 
el nódulo AV, la vía toma la dirección contraria. 
En menos casos, el circuito de reentrada tiene 
lugar por dos vías lentas o por una lenta y otra 
intermedia, la denom inada reentrada lenta- 
lenta por el nódulo AV (v. fig. 37-3B). El tiempo 
de conducción por la vía lenta anterógrada es 
el principal determ inante de la duración del 
ciclo taquicárdico.

C o nce p to  de la  d o b le  vía d e l n ó d u lo  
AV. Las pruebas a favor del concepto de la 
vía dual derivan de varias observaciones, en 
particular del hecho de que la ablación con 
un caté ter de RF de la vía lenta o de la vía 
ráp ida e lim ine  la reentrada por el nódu lo  
AV sin e lim inar la conducción a su través. 
A dem ás, en estos pac ien tes, un trazado  
de la vía A ,-A 2 fren te  a la A 2-H2 o el in ter
valo H rH 2 m uestra una curva d iscon tinua 
(v. fig . 37-11), porque, en un intervalo A ,-A 2 

crucial, el im pulso se bloquea súbitam ente 
en la vía rápida y se conduce con retraso res
pecto a la vía lenta, con una pro longación 
súbita del intervalo A 2-H2 (o H,-H2). En gene
ral, el in tervalo  A-H aum enta 50 ms como 
m ín im o, con una d ism inuc ión  de tan  solo 
1 0  ms del Interva lo  de acoplam iento  de la 
EA. Con menos frecuencia, las vías dobles 
pueden m an ifesta rse  por in te rva los  PR o 
A-H d iferentes durante el ritm o  sinusal o a 
frecuencias idénticas, o por un salto brusco 
del intervalo A-H durante el ritm o auricular a 
una long itud de ciclo constante. Una prueba 
v irtua lm ente  irrefu tab le  de las vías nodales 
AV dobles es la propagación simultánea en 
direcciones opuestas de dos frentes de ondas 
nodales AV sin colisión (v. c a p ítu lo  33), o la 
producción de dos complejos QRS a partir de 
una onda P (v. fig . 37-10B) o de dos ondas P 
a partir de un complejo QRS.

A lgunos pacientes con reentrada en el 
nódulo AV no presentan curvas discontinuas 
del período refractario y otros sin reentrada 
en el nódulo AV lo hacen. En este último caso, 

la vía dual del nódulo AV puede representar un signo benigno. Muchos 
de estos pacientes también exhiben curvas discontinuas de conducción 
retrógrada. Los niños pueden mostrar mecanismos similares de taquicardia. 
Algunos pacientes poseen una trip le  vía en el nódulo AV.

La conducción anterógrada pasa por la vía rápida y la conducción 
re trógrada por la vía lenta en menos del 5 al 10%  de los pacientes 
con reentrada por el nódulo AV (se habla de form a inusitada o atípica 
de reentrada rápida-lenta en el nódulo AV), dando lugar a un intervalo 
VA largo y a un intervalo AV relativamente corto (generalmente AV/VA 
menos de 0 ,75; v. fig . 37-8B). La form a menos frecuente (lenta-lenta) 
exhibe una onda P retrógrada a mitad de camino en el ciclo cardíaco. 
Por último, es posible ver taquicardias que utilizan las vías anterógradas 
lenta o rápida y conducen de form a retrógrada por una vía accesoria 
(v. más adelante).

Debido a que, en algunas ocasiones, las aurículas o los ventrículos son 
innecesarios para mantener la reentrada nodal AV, puede producirse 
un bloqueo nodal AV espontáneo, sobre tod o  al in icio de la arritm ia, 
en el nódulo AV distal al circuito de reentrada, entre el nódulo AV y el 
haz de His, dentro del haz de His o distal a este (v. c a p ít u lo  3 3 ). Por 
lo general, cuando se produce un bloqueo, se localiza por debajo del 
haz de His, pocas veces en la vía final común superior entre el circuito 
de reentrada en el nódulo AV y la aurícula, y produce una disociación de 
las aurículas respecto a la taquicardia. La term inación de la taquicardia
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suele deberse al b loqueo de la vía lenta anterógrada de conducción 
(eslabón débil), por lo que una respuesta auricular re trógrada no se 
sigue de una respuesta hisiana o ventricular. El b loqueo func iona l de 
rama durante la TRNAV no modifica significativamente la taquicardia.

--A----  ̂--
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A c tiv a c ió n  a u r ic u la r re tró g ra d a . La secuencia de activación auri
cular retrógrada es normal (también denom inada concéntrica) durante 
la TSV reentrante en el nódulo AV, lo que significa que el lugar de acti
vación auricular más temprana durante la conducción retrógrada por la 

vía rápida se registra en el electrograma del haz 
de His, seguido de los electrogramas tom ados 
del o rific io  del seno coronario y luego se p ro 
paga para despolarizar el resto de las aurículas 
derechas e izquierda. D urante  la conducción 
re trógrada por la vía lenta en la form a atípica 
de reentrada por el nódulo  AV, la activación 
auricular registrada en la porción proximal del 
seno coronario precede a la activación auricular 
obtenida en la parte baja de la aurícula derecha, 
lo que indica que las vías lenta y rápida pueden 
entrar en la aurícula en posiciones ligeramente 
diferentes.

,44444a-

FIGURA 37-9 Electrocardiograma de 12 derivaciones de la taquicardia reentrante en el nódulo auriculoventricular. 
A. Durante la taquicardia se ve una seudo-r' en la derivación V, (punta de flecha), y se aprecian ondas seudo-S (punta 
de flecha) en las derivaciones II, III y aVF. B. Estas ondas se hacen más manifiestas si se comparan con los complejos 
QRS obtenidos durante el ritmo sinusal.

M a n ife sta c io n e s  clín icas
La reentrada nodal AV se produce habitual
m ente en pacientes sin cardiopatía estructu
ral, a menudo al final de la segunda década o 
en la tercera década. La taquicardia se acom
paña m uchas veces de síntom as que varían 
sensaciones de palpitación, nerviosism o y 
ansiedad hasta angina de pecho, insuficiencia 
cardíaca, síncope o shock, dependiendo de 
la duración y de la frecuencia de la taquicar
dia, así como de la presencia de cardiopatía 
estructural. La taquicardia puede ocasionar 
síncope debido a la frecuencia ventricular 
rápida, la dism inución del gasto cardíaco y 
de la circulación cerebral o una asistolia, si la 
taquicardia se termina como consecuencia de 
una disminución del automatismo del nódulo 
sinusal inducido por la taquicardia. El pronós
tico para los pacientes no cardiópatas suele 
ser bueno.

EHH

sc

EHH

— I— fc rf
B

FIGURA 37-10 A. Comienzo de una taquicardia reentrante en el nódulo auriculoventricular (AV) de un paciente con una vía nodular dual. Los paneles superior e Inferior ilus
tran los dos últimos latidos de un tren de estímulos aplicado al seno coronario con una duración del ciclo de estimulación de 500 ms. Se muestran los resultados de la estimulación 
auricular prematura para un intervalo SrS2 de 250 ms en dos ocasiones. Panel superior. S2 es conducido al ventrículo con un intervalo A-H de 170 ms y se sigue de un latido 
sinusal. Panel inferior. S2 es conducido con un intervalo A-H de 300 ms e inicia la reentrada en el nódulo AV. Obsérvese que la actividad auricular retrógrada se produce (flecha) 
antes de que comience la despolarización del tabique ventricular y se sobrepone al complejo QRS. La actividad auricular retrógrada comienza primero en la parte baja de la aurícula 
(derivación EHH) y progresa después hasta la parte alta de la aurícula derecha (AD) y del seno coronario (SC). B. Dos complejos QRS en respuesta a un único complejo prematuro 
auricular. Después de un tren básico de estímulos Si de 600 ms, se introduce un tren S2 de 440 ms. El primer complejo QRS en respuesta a S2 aparece tras un intervalo A-H corto 
(95 ms), motivado por la conducción anterógrada a través de la vía rápida del nódulo AV. El primer complejo QRS se marca como 1 (en la derivación Vi). El segundo complejo QRS 
en respuesta al estímulo S2 (marcado como 2) sigue a un intervalo A-H largo (430 ms) causado por la conducción anterógrada por la vía lenta del nódulo AV. AAD, parte alta de la 
aurícula derecha; SCdist., parte distal del seno coronario; SCmed., parte medial del seno coronario; SCpr0x., zona proximal del seno coronario; VD, ventrículo derecho.
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FIGURA 37-11 Intervalos H1-H2 (izquierda) y A2-H2 (derecha) para diversos intervalos A,-A2 con una curva discontinua del 
nódulo auriculoventricular (AV). Para un intervalo A,-A2 crítico, los intervalos H ,-^  y A2-H2 aumentan llamativamente. Cuando se 
corta la curva, se inicia una taquicardia reentrante en el nódulo AV.

Tratam iento
E P ISO D IO  A G U D O . El tratam iento de la TRNAV depende de la 

cardiopatía de base, el grado de tolerancia de la taquicardia y la historia 
natural de los episodios anteriores de esa persona. El reposo, la tran
quilidad y  la sedación son a veces las únicas medidas que se necesitan 
para abortar el ataque de algunos pacientes. Las maniobras vagales, 
entre otras el masaje carotídeo, las maniobras de Valsalva y  Müller, la 
inducción del reflejo nauseoso y, en ocasiones, la exposición de la cara 
a agua helada representan la primera línea terapéutica. Estas maniobras 
pueden lentificar ligeramente la frecuencia de la taquicardia que luego 
se acelera hasta la frecuencia original cuando se termina la tentativa, 
aunque a veces la maniobra acabe con la arritmia. Si fracasan las manio
bras vagales, la adenosina (v. capítulo 35), 6 a 12 mg administrados 
rápidamente por vía intravenosa, es el fármaco inicial de elección y 
detiene la taquicardia (en el plazo de 1 min) en alrededor del 90% de los 
pacientes. El verapamilo (v. capítulo 35), 5 a 10 mg i.v., o el diltiacem, 
0,25 a 0,35 mg/kg i.v., detienen la reentrada nodal AV en 2 min más o 
menos en el 90% de los pacientes aproximadamente si las maniobras 
vagales y la adenosina fracasan. Los p-bloqueantes pueden ser efectivos, 
pero no se usan, por lo general, como tratamiento de primera línea, 
porque la adenosina, el verapamilo y  el diltiacem son más efectivos y 
rápidos. Los antagonistas del calcio, los p-bloqueantes y  la adenosina 
disminuyen normalmente la conducción en la vía nodal AV lenta de 
conducción anterógrada, mientras que los fármacos de clase IA y  IC 
(habitualmente innecesarios) disminuyen la conducción en la vía rápida 
de conducción retrógrada (tabla 37-3). Por lo general, debe intentarse 
una cardioversión con CC antes de utilizar estos últimos fármacos, que 
se emplean más a menudo para evitar la recidiva.

Rara vez, si la TRNAV determ ina una alteración hem odinám ica 
refractaria a la adenosina, puede estar indicada la cardioversión con

T A B L A  37 -3  Fármacos que lentifican la conducción 
y  prolongan el período refractario de la vía accesoria y 
del nódulo AV

I TEJIDO AFECTADO FÁRMACOS

Vía accesoria Clase IA

Nódulo AV Clase II
Clase IV
Adenosina
Digital

Ambos Clase IC
Clase III (amiodarona)

corriente continua. La administra
ción de una descarga CC a pacien
tes que han recibido cantidades 
excesivas de digital puede resultar 
peligrosa y ocasionar arritmias ven
triculares graves después del shock 
(v. capítulo 35). La descarga con CC, 
sincronizada con el complejo QRS 
para evitar la precipitación de una 
fibrilación ventricular (FV), termina 
satisfactoriamente con la reentrada 
por el nódulo AV; en algunos casos 
se precisan energías de 10 J a 50 J 
o superiores. Si está contraindicada 
la descarga con CC o si los elec
trodos de estim ulación ya están 
colocados (postoperatorio o pacien
te con marcapasos permanente), la 
estimulación auricular o ventricular 
com petitiva puede restablecer el 
ritmo sinusal.

Los fárm acos presores pueden 
cortar la reentrada en el nódulo AV 
induciendo una estimulación vagal 
refleja mediada por los barorrecep- 
tores del seno carotídeo y  de la aorta 
cuando la presión sistólica se eleva 

bruscamente hasta cifras de unos 180 mmHg pero rara vez se precisan, 
salvo que el paciente se encuentre además hipotenso.

PREVENCIÓN DE LAS RECIDIVAS. Al principio, hay que decidir si 
la frecuencia y  la intensidad de los episodios merecen un tratamiento 
prolongado. Si los episodios ocurren infrecuentemente, se toleran bien 
y  duran poco y  terminan de m anera espontánea o el paciente logra 
abortarlos fácilmente, quizá no resulte necesaria la profilaxis. Las crisis 
más duraderas y más frecuentes pueden tratarse con medicamentos, 
aunque la ablación es una alternativa de primera línea efectiva. En 
pacientes con síncope o presíncope puede estar indicada la ablación 
como tratamiento de elección. Un antagonista del calcio de acción pro
longada o un p-bloqueante de acción prolongada es una elección inicial 
razonable de tratamiento médico. La situación clínica y las posibles 
contraindicaciones, como los p-bloqueantes en un paciente asmático, 
determinan la elección.

AB LA C IÓ N  POR RAD IO FRECU EN C IA . La ablación RF tiene una 
efectividad superior a un 95% para conseguir la curación a largo plazo, 
con una incidencia baja de complicaciones, y  debe considerarse pronto 
en el tratamiento de los pacientes con episodios recurrentes sintomáti
cos de reentrada nodal AV, sobre todo en los pacientes que no quieren 
tomar medicamentos, que no toleran los medicamentos o en los que los 
medicamentos no son efectivos.

V ía s  a u r icu lo ve n tricu la re s  acceso ria s
Las vías accesorias son fibras que comunican la aurícula o el nódulo 
AV con el ventrículo por fuera del sistema normal de conducción del 
nódulo A V y del sistema de His-Purkinje. Estas vías pueden conducir 
los impulsos hacia delante (de forma anterógrada desde la aurícula al 
ventrículo), hacia atrás (de forma retrógrada desde el ventrículo a la 
aurícula) o en ambas direcciones y  representan sustratos potenciales 
de las taquicardias con reentrada (taquicardia AV recíproca). Si la vía 
permite la conducción anterógrada, el ventrículo se puede despolarizar 
en parte por la vía accesoria (fuera del sistema de His-Purkinje normal) 
y  dar un complejo QRS preexcitado (es decir, con una onda 8; v. más 
adelante). En caso de preexcitación ventricular, si el paciente manifiesta 
síntomas compatibles con taquicardia, se dice que sufre el síndrome de 
WPW. En algunos casos, las vías solo permiten la conducción retrógrada, 
es decir, no determinan ninguna preexcitación ventricular y se dice que 
están ocultas.

R ee n trad a  a t ra vé s  de  u n a  v ía  acceso ria  ocu lta  
(so lo  re tróg rad a )
R e co n o c im ie n to  e lectrocard iográ fico
La presencia de una vía accesoria con conducción unidireccional des
de el ventrículo hasta la aurícula, pero no en el sentido contrario, no
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FIGURA 37-12 Preexcitac ion auricular durante una taquicardia recíproca AV de un 
paciente con una vía accesoria oculta. No se aprecia ningún signo de la conducción 
por la vía accesoria en los dos latidos de inicio sinusal mostrados en A. El estímulo 
prematuro del seno coronario (S) precipita una taquicardia supraventricular con una 
duración aproximada del ciclo de 330 ms. La secuencia de activación auricular retró
grada comienza primero en la parte distal del seno coronario (Á, SCdist.) y se sigue 
de la activación registrada en la zona proximal del seno (SCprox), en la parte baja de la 
aurícula derecha (EHH) y, por último, en la parte alta de la aurícula derecha (no se 
muestra). El complejo QRS es normal e idéntico al complejo QRS iniciado en el nódulo 
sinusal. (La porción terminal está ligeramente deformada por la superposición del 
registro auricular retrógrado.) Obsérvese que el intervalo RP es corto y el intervalo PR, 
largo. El intervalo ventriculoauricular (VA) más corto excede de 65 ms, valor compatible 
con una conducción a través de una vía AV retrógrada. B. La estimulación ventricular 
prematura en el momento en que el haz de His todavía se muestra refractario por la 
activación anterógrada durante la taquicardia acorta el intervalo A-A de 330 a 305 
ms sin modificar la secuencia de activación auricular retrógrada. (Obsérvese que no 
se produce ningún cambio en el intervalo H-H cuando se aplica el estímulo ventricular 
derecho [S]. Los intervalos H-H del electrodo EHH se dan en milisegundos.) Por tanto, 
el estímulo ventricular, pese al período refractario del haz de His, sigue alcanzando 
la aurícula y produce una secuencia idéntica de activación auricular retrógrada. La 
única manera de explicar este dato es a través de la conducción por una vía acceso
ria de conducción retrógrada. Así pues, este paciente muestra una vía accesoria oculta 
con el síndrome de Wolff-Parkinson-White. AAD, parte alta de la aurícula derecha; 
VD, ventrículo derecho.

se refleja en el ECG durante el ritm o sinusal porque el ventrículo 
no se preexcita (fig. 37-12). Por eso, no se ven las manifestaciones 
electrocardiográficas del síndrome W PW  y se dice que la vía accesoria 
está oculta. Debido a que el m ecanismo responsable en la mayoría 
de las taquicardias en pacientes que tienen un síndrome de W PW  
es una m acrorreentrada causada por una conducción anterógrada 
sobre la vía nódulo AV-haz de His y una conducción retrógrada sobre

I I I I I I I I I I I I I I I I I  I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
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una vía accesoria, la vía accesoria, incluso si solo conduce en sentido 
retrógrado, puede participar aún en el circuito de reentrada y  causar 
una taquicardia recíproca AV. En el estudio electrocardiográfico puede 
sospecharse una taquicardia debida a este mecanismo cuando el com 
plejo QRS sea normal y la onda P retrógrada aparezca después de 
completarse el complejo QRS, en el segmento ST o pronto en la onda 
T (v. fig. 37-8C). Aveces la onda P no es claramente visible y  puede dar 
lugar a una depresión del segmento ST; cuando esto se observa durante 
la taquicardia, el mecanismo de la arritmia suele ser una reentrada que 
afecta a la vía accesoria (taquicardia con reentrada AV). Además, en 
este marco la depresión del ST que aparece solo durante la taquicardia 
(se resuelve al terminar la taquicardia) no indica isquemia sin otros 
indicios de isquemia (dolor torácico, elevación de enzimas, enfermedad 
coronaria conocida).

La onda P sigue al complejo QRS durante la taquicardia, porque el ven
trículo  debe activarse antes de que el impulso de propagación pueda 
entrar en la vía accesoria y excitar las aurículas de forma retrógrada. Por 
eso, la onda P retrógrada debe ocurrir después de la excitación ventricu
lar, a diferencia de la reentrada en el nódulo AV, en la que las aurículas 
suelen excitarse durante la activación ventricular (v. fig . 37-8A). Además, 
el contorno de la onda P retrógrada puede d iferir del de la onda P re tró
grada habitual, porque las aurículas se activen de manera excéntrica -es 
decir, de form a distinta a la secuencia normal de activación retrógrada, 
que comienza en la parte baja del tab ique auricular derecho como en 
la reentrada del nódulo AV-. Esta activación excéntrica sucede porque 
la vía accesoria oculta se encuentra casi siempre en el lado izquierdo (es 
decir, se inserta en la aurícula izquierda), por lo que la aurícula izquierda 
es el primer lugar de activación auricular retrógrada y hace que la onda 
P retrógrada resulte negativa en la derivación I (v. fig . 37-12).

Por ú ltim o, como el circuito de taquicardia afecta a los ventrículos, si 
ocurre un bloqueo de rama funcional en el mismo ventrículo en el que 
se encuentra la vía accesoria, el intervalo AV y la duración del ciclo de la 
taquicardia se pueden alargar (fig . 37-13). Este cambio importante ocurre 
porque el bloqueo de rama alarga el circuito de reentrada (v. «Síndrome 
de preexcitación»). Por ejemplo, la secuencia normal de activación en 
un circuito de taquicardia recíproca izquierda pero sin bloqueo de rama 
funcional va desde la aurícula hasta el nódulo AV-haz de His, los ven
trículos derecho e izquierdo, la vía accesoria y, por ú ltim o, la aurícula. 
Sin embargo, durante un bloqueo de rama izquierda, por e jem plo, el 
circu ito  de taquicardia viaja desde la aurícula hasta el nódulo AV-haz 
de His, ventrículo derecho, tabique, ventrículo izquierdo, vía accesoria, 
para regresar finalm ente a la aurícula. Este incremento en el intervalo VA 
aporta la prueba definitiva de que el ventrículo y la vía accesoria forman 
parte del circuito de reentrada. El tiem po adicional que precisa el impulso 
para recorrer el tabique desde el ventrículo derecho al izquierdo antes de 
llegar a la vía accesoria y la aurícula alarga el intervalo VA, que prolonga 
la lo ng itu d  del ciclo de la taqu icardia  en una cantidad equ iva lente , 
suponiendo que no haya ningún cambio en los tiempos de conducción 
dentro del circuito . Así pues, el alargam iento de la duración del ciclo 
taquicárdico en más de 30 ms durante un bloqueo funcional de la rama 
ipsolateral resulta d iagnóstico de una vía accesoria en la pared libre, 
si se comprueba que dicha prolongación obedece exclusivamente a la 
prolongación VA y no al alargamiento del intervalo H-V (que puede surgir 
tras la aparición de un bloqueo de rama). El incremento en la duración 
del ciclo como consecuencia de la prolongación de la conducción VA 
puede anularse, de manera esporádica, por la disminución simultánea 
del intervalo PR (A-H).

La presencia de un bloqueo de la rama ipsolateral puede facilitar la 
reentrada y determinar una taquicardia incesante reentrante AV. El blo
queo funcional de la rama del ventrículo contralateral a la vía accesoria 
no alarga el ciclo taquicárdico si no se prolonga el intervalo H-V.

Vía accesoria septal
La vía accesoria septal oculta constituye una excepción a estas obser
vaciones. En primer lugar, la activación auricular retrógrada es normal 
(concéntrica) porque asciende retrógradamente por el tabique. En 
segundo lugar, el intervalo VA y la duración del ciclo de la taquicardia 
aumentan en 25 ms o menos cuando aparece un bloqueo funcional de 
la rama ipsolateral.

Las maniobras vagales, al actuar fundamentalmente sobre el nódulo AV, 
producen una respuesta sobre la reentrada AV similar a la de la reentrada 
en el nódulo AV, y la taquicardia puede frenarse pasajeramente y, a veces, 
cortarse. En general, se corta en sentido anterógrado, por lo que la última 
onda P retrógrada no es conducida al ventrículo.
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FIGURA 37-13  A. Registro de la despolarización de una vía accesoria (AC) con un electrodo de catéter. El primer complejo QRS ¡lustra la conducción por la vía accesoria. En el 
ECG a escala se ven un intervalo PR corto y una onda 8 (visualizada mejor en las derivaciones I y Vi). La activación del haz de His queda enterrada dentro del complejo ventricular. 
La conducción del siguiente complejo se ha bloqueado en la A C  y aparece un complejo QRS normal. La activación del haz de His precede claramente al inicio de la despolarización 
ventricular en 45  ms. El intervalo A-H de este complejo es de 90 ms. B. Influencia del bloqueo funcional de la rama ipsolateral sobre el intervalo VA  durante una taquicardia recí
proca AV. Se observa la preexcitación parcial del complejo iniciado en el nódulo sinusal (primer complejo). Los dos estímulos ventriculares prematuros (Si, S2) inician una taquicardia 
supraventricular sostenida, que persiste con un bloqueo de rama Izquierda durante varios complejos antes de revertir finalmente a la normalidad. La secuencia de activación auricular 
retrógrada se registra primero en el electrodo proximal del seno coronario {punta de flecha, SCprox.), luego en el electrodo distal del seno coronario (SCd¡st.) y en la parte baja de la 
aurícula derecha (EHH), y a continuación en la parte alta de la aurícula derecha (AAD). Durante el bloqueo funcional de rama, el intervalo ventriculoauricular del electrodo SCprox. 
es de 140 ms y se acorta a 110 ms cuando el complejo QRS revierte a la normalidad. Este comportamiento es característico de una vía accesoria izquierda, con prolongación de 
la vía de reentrada por el bloqueo funcional de la rama izquierda. (A, tomado de Prystowsky EN, Browne KF, Zipes DP: Intracardiac recording by catheter electrode o f accessory 
pathway depolarization. J Am Coll Cardiol 1:468, 1983.)

C a ra c te r ís t ic a s  e le c t ro f is io ló g ic a s . Los criterios electrofisiológicos 
que respaldan el diagnóstico de taquicardia con reentrada por una vía 
accesoria oculta comprenden la dependencia del comienzo de la taqu i
cardia de una demora AV crítica (necesaria para que la vía accesoria tenga 
tiempo de recuperar la excitabilidad y pueda conducir en sentido retró
grado), si bien la demora puede suceder en el nódulo AV o en el sistema 
de His-Purkinje; esto es, no se necesita una demora crítica A-H (como es 
en la reentrada en el nódulo AV). A  veces, la taquicardia puede empezar 
con un alargamiento mensurable mínimo o nulo del tiem po de conduc
ción del nódulo AV o del sistema de His-Purkinje. La curva del período 
refractario del nódulo AV es lisa, a diferencia de la curva discontinua que 
se observa en muchos pacientes con reentrada en el nódulo AV. En oca
siones se observan vías duales en el nódulo AV como dato concomitante, 
no relacionado.

D ia g n ó s t ico  de  la s v ía s  a cce so ria s
El diagnóstico puede establecerse demostrando que, durante la estimu
lación ventricular, la excitación ventricular prematura activa las aurículas 
antes de la despolarización retrógrada del haz de His, lo que indica que 
el impulso alcanza la aurícula antes de que despolarice el haz de His y 
debe recorrer, por tanto, un camino diferente. Además, si se estimulan 
prematuramente los ventrículos durante la taquicardia en el momento en 
que el haz de His se encuentra refractario y el impulso sigue llegando a 
la aurícula, la propagación retrógrada debe alcanzar la aurícula por una 
vía distinta del haz de H is (v. fig. 37-12B). Si la EV despolariza la aurí
cula sin alargar el intervalo VA y con la misma secuencia de activación 
auricular retrógrada, cabe pensar que el lugar de estimulación (es decir, 
el ventrículo) está dentro del circuito de reentrada sin ningún tejido 
interpuesto del sistema de H is-Purkinje o del nódulo AV que pudiera 
aumentar el intervalo VA y, en consecuencia, el intervalo A-A . Además, 
si una EV aplicada en un momento en que el haz de His es refractario 
termina la taquicardia sin activar las aurículas por vía retrógrada, debe 
haber invadido y bloqueado la conducción en una vía accesoria y, por 
tanto, es diagnóstica de una vía accesoria participante en el circuito de 
reentrada.

El intervalo VA (medida de la conducción por la vía accesoria) es, por 
regla general, constante para un amplio espectro de frecuencias de estimu
lación ventricular e intervalos de acoplamiento de las EV, así como durante 
la taquicardia sin conducción aberrante. Algunos pacientes muestran 
intervalos VA similarmente cortos durante la reentrada por el nódulo AV 
pero si el tiempo de conducción VA o el intervalo RP es el mismo durante 
la taquicardia y la estimulación ventricular con frecuencias comparables, 

762 es casi seguro que existe una vía accesoria. El intervalo VA suele ser infe

rior al 50% del intervalo R-R . Resulta fácil iniciar la taquicardia tras una 
estimulación ventricular prematura que es conducida retrógradamente 
por la vía accesoria pero bloquea la conducción por el nódulo AV o el haz 
de His. Las aurículas y los ventrículos son componentes necesarios del 
circuito de macrorreentrada; por eso, la persistencia de la taquicardia en 
presencia de bloqueo AV o VA descarta una vía AV accesoria como parte 
del circuito de reentrada.

M a n ife sta c io n e s  clín icas
Se cree que la presencia de vías accesorias ocultas da cuenta del 30% 
de las TSV aparentes remitidas para estudio electrofisiológico. La gran 
mayoría de las vías accesorias se localiza entre el ventrículo y la aurícula 
izquierdos o en la región posteroseptal y menos veces entre el ventrículo 
y  la aurícula derechos. Conviene estar atentos a la posible vía acceso
ria oculta como causa de una TSV aparentemente rutinaria, porque en 
ocasiones la respuesta terapéutica no sigue la norma. Las frecuencias 
taquicárdicas tienden a ser algo más rápidas que las de la reentrada en el 
nódulo AV (200 latidos/min) pero se observa mucho solapamiento entre 
estos dos grupos.

Puede suceder un síncope porque la frecuencia ventricular rápida no 
proporcione una circulación cerebral adecuada o porque la taquiarritmia 
deprima el marcapasos sinusal natural y determine un período de asistolia 
al cohibirse la taquiarritmia. En la exploración física se aprecia un ritmo 
ventricular invariable, regular, con una intensidad constante del primer 
tono cardíaco. La presión venosa yugular puede elevarse (gran onda A), 
pero la forma de la onda suele preservarse.

Tratam iento
La modalidad terapéutica para cohibir este tipo de taquicardia en la fase 
aguda es la misma que para la reentrada en el nódulo AV, puesto que el 
nódulo AV es también un elemento crítico de este circuito. Es necesario 
lograr el bloqueo de un único impulso desde la aurícula al ventrículo 
o desde el ventrículo hasta la aurícula. En general, el método más 
satisfactorio se basa en un bloqueo pasajero del nódulo AV; por eso, 
las maniobras vagales, la adenosina i.v., el verapamilo o el diltiacem y 
los p-bloqueantes representan opciones aceptables. La ablación con 
catéter de RF y los antiarrítmicos que prolongan el tiempo de activación 
o el período refractario de la vía accesoria deben sopesarse para la 
profilaxis crónica, tal y  como se expuso en las taquicardias recíprocas 
asociadas al síndrome de preexcitación. La ablación con catéter de 
RF resulta curativa, posee bajo riesgo y  ha de plantearse temprana
mente a los pacientes con síntomas (v. capítu lo 35). La presencia de
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fibrilación auricular de pacientes con una vía accesoria oculta no debe 
representar mayores problemas terapéuticos que su ausencia, puesto 
que la conducción AV anterógrada solo tiene lugar por el nódulo AV 
y no por la vía accesoria. No está contraindicado el verapamilo i.v. No 
obstante, en algunos casos, como sucede con la estimulación catecola- 
mínica, puede haber una conducción anterógrada por esta vía accesoria 
aparentemente oculta.

Síndrome de preexcitación 
R e co n o c im ie n to  e lectrocard iográ fico
La preexcitación o anomalía W PW del ECG ocurre cuando el impulso 
auricular activa todo el ventrículo o parte de él o el impulso ventricular 
activa toda la aurícula o parte de ella antes de lo previsto si el impulso 
viajara únicamente por el sistema especializado de conducción normal 
(fig. 37-14). Esta activación prematura se debe a conexiones musculares

A

B

FIGURA 3 7 -14  A. Vía accesoria anteroseptal derecha. El ECG de 12 derivaciones presenta de manera característica un eje de normal a inferior. La onda 8 es positiva en las 
derivaciones I, II y aVF, isoeléctrica o negativa en aVL, y negativa en aVR. Existe un rS en V, y V2. B. Vía accesoria posteroseptal derecha. Las ondas 8 negativas en II, III y aVF, positivas 
en I y aVL, localizan esta vía en la región posteroseptal. La onda 8 negativa en Vt con una transición brusca a una onda 8 positiva en V2 señala la región posteroseptal derecha. 
Se observa una fibrilación auricular. C. Vía accesoria lateral izquierda. Una onda 8 positiva en las derivaciones anteriores precordiales y en las derivaciones II, III y aVF, positiva o 
isoeléctrica en las derivaciones I y aVL e isoeléctrica o negativa en las derivaciones V5 y V6 es característica de una vía accesoria lateral izquierda. Obsérvese también la magnitud 
relativamente pequeña de preexcitación característica de las vías accesorias laterales izquierdas durante un ritmo sinusal, que se debe a que el impulso sinusal tarda más en atravesar 
por completo las aurículas derecha e izquierda hasta la vía accesoria que desde el nódulo sinusal hasta el nódulo AV.
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Onda Q o 6  isoeléctrica 
en I, aVL o  V6

Onda Q o 6  isoeléctrica rS en V1 o V2
en dos de y
II, III o a V F QRSd > 100 ms

No Sí No I Sí

Rs o RS 
V1, V2 o V3

rS en V1 o V2 Lateral izquierda Anteroseptal
derechay

QRSd > 100 ms

No Sí No I Sí

Lateral
derecha

Posteroseptal Rs o RS 
V1 o V2

Eje QRS
> 3 0 °

Indeterm inada Lateral
izquierda

Lateral
derecha

Anteroseptal
derecha

FIGURA 3 7-14  (c o n t.)  D. Vía accesoria de la pared libre derecha. La onda 8 predominantemente negativa en V, y el eje más a la izquierda que en A indican la presencia de 
una vía accesoria en la pared libre derecha. E. Algoritmo escalonado para determinar la localización general de las vías accesorias en un ECG de 12 derivaciones con preexcitación. 
El algoritmo supone que existe cierto grado de preexcitación y utiliza la polaridad de la onda 8 (determinada como los primeros 20 ms después del inicio de la onda 8 en el ECG) y 
la morfología del QRS. QRSd, duración del QRS. (E, tomado de Fox DJ, Klein GJ, Skanes AC, et al: How to identify the location o f an accessory pathway by the 12-lead ECG. Heart 
Rhythm 5:1763, 2008.)

formadas por fibras miocárdicas funcionantes situadas fuera del tejido 
especializado de conducción que comunican las aurículas con los ven
trículos eludiendo la demora de conducción a través del nódulo AV. Se 
conocen como vías o conexiones AV accesorias y son responsables de la 
variedad más frecuente de preexcitación (casualmente descrita en otras 
especies como monos, perros y gatos). El término síndrome se añade al 
trastorno cuando aparecen taquiarritmias como consecuencia de la vía 
accesoria. Los tres rasgos esenciales de las anomalías electrocardio- 
gráficas de los pacientes con la forma habitual de conducción W PW 
causada por una conexión AV son: 1) intervalo PR menor de 120 ms 
durante el ritmo sinusal; 2) duración del com plejo QRS mayor de 
120 ms con un ascenso lento y mellado de QRS en algunas derivaciones 
(onda 8) y habitualmente una porción terminal normal de QRS, y  3) 
cambios secundarios del segmento ST y  de la onda T que siguen, en 
general, una dirección contraria a los vectores principales de la onda 8 
y de QRS. El análisis del ECG a escala puede ayudar a localizar la vía 

7 6 4  accesoria (v. fig. 37-14D).11

En el síndrom e WPW, la taqu icardia habitual se caracteriza por 
un QRS normal, un ritmo regular, frecuencias ventriculares de 150 a 
250 latidos/min (en general, más rápidas que con la reentrada en el nódulo 
AV) y  un com ienzo y terminación bruscos que, en muchos aspectos, 
remedan la taquicardia descrita para la conducción por una vía oculta 
(v. antes). La principal diferencia entre ambas es la capacidad de con
ducción anterógrada por la vía accesoria durante el aleteo auricular o la 
fibrilación auricular (v. más adelante).

V a ria n te s . Existen otros sustratos anatómicos que sientan la base de las 
diferentes manifestaciones electrocardiográficas de las distintas variantes del 
síndrome de preexcitación, tal y como resume la t a b la  3 7 -4  (fig . 3 7 -1 5 ) . 
Las fibras de la aurícula al haz de His que eluden la demora fisiológica 
del nódulo AV se denom inan tractos auriculohisianos (v. fig . 37-15B) y 
se asocian a un intervalo PR corto y un complejo QRS normal. Aunque se 
ha comprobado su existencia anatómica (v. más adelante), todavía no se ha 
establecido el significado electrofisiológico de estos tractos en la génesis 
de las taquicardias con un intervalo PR corto y un complejo QRS normal (el
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T A B LA  37-4 Variantes de la vía accesoria
I TIPO DE V ÍA QRS TAQUICARDIA OBSERVACIONES

Auriculohisiana Corto Normal Poco probable

Auriculofascicular Normal Preexcitación (BRI, eje superior) TRAV antidrómica Preexcitación con 
frecuencias auriculares 
rápidas o extrasístoles 
auriculares

Nodulofascicular Normal Preexcitación (BRI, eje superior) TRAV antidrómica; TRNAV con activación 
«colateral» de la vía accesoria

Preexcitación con frecuencias 
auriculares rápidas o 
extrasístoles auriculares

Fasciculoventricular Normal Anómalo (H-V corto) Ninguna

37

BRI, bloqueo de rama izquierda; TRAV, taquicardia reentrante auriculoventricular; TRNAV, taquicardia reentrante en el nódulo auriculoventricular.

Aurícula .
Nódulo AV

His
Ventrículo 

A  Auriculoventricular

Aurícula .
Nódulo AV

His
Ventrículo 

~  Nodulo ventricular

Auriculohisiana

Fasciculoventricular

Ritmo
sinusal

Preexcitación
máxima

FIGURA 37-15  Representación esquemática de las vías accesorias. A. Vía accesoria 
auriculoventricular (AV) «habitual» que da origen a casi todas las manifestaciones clínicas 
de taquicardia asociada al síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW). B. Vía accesoria 
auriculohisiana muy rara. Si existiera el síndrome de Lown-Ganong-Levine, tendría este 
tipo de anatomía, que a veces se ha observado en estudios histopatológicos. C. Vías 
noduloventriculares en su concepción original: la conducción anterógrada desciende 
por la vía accesoria y la retrógrada por la rama fascicular-haz de His-nódulo AV (v. más 
adelante). D. Conexiones fasciculoventriculares que no desempeñan, en principio, 
una misión importante en la génesis de las taquicardias. E. Concepto actual de la vía 
accesoria nodulofascicular, según el cual la vía accesoria es una comunicación AV con 
propiedades afines a las del nódulo AV. El ritmo sinusal determina un complejo QRS de 
fusión, como en la forma habitual del síndrome WPW ilustrado en A. La preexcitación 
máxima causa la activación ventricular por la vía accesoria y el haz de His se activa de 
forma retrógrada. Durante la taquicardia recíproca se produce una conducción anteró
grada por la vía accesoria y retrógrada por la vía normal. BRD, bloqueo de rama derecha; 
BRI, bloqueo de rama izquierda. (E, tomado de BendittDG, Milstein S: Nodoventricular 
accessory connection: A misnomer or a structural/functional spectrum? J Cardiovasc 
Electrophysiol 1:231, 1990.)

llamado síndrome de Lown-Ganong-Levine [LGL]). De hecho, las pruebas 
no respaldan la presencia de un síndrome LGL específico constituido por 
un intervalo PR corto, un complejo QRS normal y taquicardias relacionadas 
con el tracto auriculohisiano accesorio.

Otra variante de la conducción por la vía accesoria son las vías auri- 
culofasciculares o nodulofasciculares. Estas fib ras o rig inan un patrón 
s ingu la r de conducción AV, conocido  a veces com o conducción  de 
Mahaim y caracterizado por la aparición de preexcitación ventricular 
(QRS ensanchado e in tervalo  H-V co rto) con un increm ento progre 

sivo del in tervalo  AV en respuesta a la sobreestimulación auricular, a 
diferencia del com portam iento  de la vía accesoria habitual, en el que 
la preexcitación com porta in tervalos AV cortos ( f ig .  37-16). Como 
las vías accesorias responsables de este patrón de conducción suelen 
insertarse en la rama derecha, la preexcitación generalmente provoca 
un patrón de bloqueo de la rama izquierda. Este fenóm eno se puede 
deber al paso de fibras desde el nódulo AV hasta el ventrículo, conocidas 
com o fib ras noduloventriculares (o nodulofasciculares si se insertan 
en la rama derecha en lugar del músculo ventricular; v. fig . 3 7-15C).
En las comunicaciones noduloventriculares, el intervalo PR puede ser 
normal o corto  y el complejo QRS es un la tido de fusión. Este patrón 
de preexcitación tam bién se debe a vías accesorias auriculofasciculares. 
Estas fibras representan casi siempre una duplicación del nódulo AV y 
del sistema distal de conducción y se encuentran en la pared libre del 
ventrículo derecho (VD). El extremo apical está adosado a la parte lateral 
del anillo tricuspídeo y conduce lentamente, con propiedades afines al 
nódulo  AV. Tras una evolución prolongada, la porción distal de estas 
fibras, que conduce rápidamente, se inserta en la porción distal de la 
rama derecha o en la región apical del ventrículo derecho. En general, 
no se aprecia preexcitación durante  el ritm o  sinusal, pero se puede 
desvelar con una estim ulación prem atura de la aurícula derecha. La 
fa lta  habitual de conducción retrógrada por estas vías determ ina una 
taquicardia antidróm ica reentrante AV (taquicardia «preexcitada»), que 
se caracteriza por conducción anterógrada a través de la vía accesoria 
y conducción re trógrada por la rama derecha-haz de His-nódulo AV 
de m odo que la aurícula se convierte  en un e lem ento necesario del 
c ircu ito . La taqu icard ia  preexcitada sigue un patrón  de b loqueo de 
rama izquierda, con intervalo AV largo (por el tiem po de conducción 
prolongado a través de la vía accesoria) e intervalo VA corto. El bloqueo 
de rama derecha puede resultar proarrítm ico, al aum entar la long itud 
del circuito de taquicardia (el intervalo VA se prolonga por la demora en 
la activación retrógrada del haz de His) y la taquicardia puede hacerse 
incesante.

En teoría, el complejo QRS de los pacientes con un tracto auriculohisiano 
debería ser normal y el intervalo A-H corto, fijo  o con mínimo aumento 
durante la estimulación auricular con las frecuencias más rápidas. Esta 
respuesta es rara. La estimulación auricular rápida de los pacientes con 
conexiones noduloventriculares o nodulofasciculares acorta el intervalo H-V 
y ensancha el complejo QRS, determinando un contorno de bloqueo de 
rama izquierda pero, a diferencia de la situación de los pacientes con una 
comunicación AV (fig . 37-17), el intervalo AV también se alarga. El intervalo 
H-V de los pacientes con conexiones fasciculoventriculares permanece 
acortado y el complejo QRS sin cambios y anómalo durante la estimulación 
auricular rápida.

Características e lectrofisio lógicas de p reexcitación. Si la vía accesoria 
permite la conducción anterógrada, caben dos posibles rutas de conducción 
AV, una sujeta a demora fisiológica a través del nódulo AV y otra que dis
curre directamente sin demora desde la aurícula al ventrículo (v. fig. 37-13, 
fig s . 37-15 a 37-22 y f ig . e37-3). Esta vía directa de conducción produce 
el complejo QRS típico, que es un latido de fusión, resultante de la des- 
polarización del ventrículo, en parte por el frente  de ondas que viaja a 
través de la vía accesoria y, en parte, por el frente que discurre por la ruta 
normal del nódulo AV y el haz de His. La onda 8 representa la activación 
ventricular por la estimulación a través de la vía accesoria. La magnitud de 
contribución a la despolarización ventricular del frente de ondas de cada 
ru ta  depende de sus tiem pos de activación relativa. Si la dem ora de 
conducción en el nódulo AV se debe a una frecuencia rápida de estimu
lación auricular o a una EA, por ejemplo, una mayor parte del ventrículo 
se activa por la vía accesoria y el complejo QRS adquiere un contorno más 
anómalo. La activación total del ventrículo por la vía accesoria puede ocurrir 
si la demora en la conducción por el nódulo AV es suficientemente larga; 
en cambio, si la vía accesoria está relativamente alejada del nódulo sinusal, 
por ejemplo una vía accesoria lateral izquierda, o si el tiempo de conducción 765
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FIGURA 3 7-16  Génesis de la preexcitación en una vía accesoria auriculofascicular. Durante la estimulación auricular 
(S), en la parte izquierda de la figura, la conducción desciende por el nódulo auriculoventricular, como lo reflejan el 
complejo QRS de aspecto normal y el intervalo H-V normal. El estímulo, marcado con la punta de flecha, conduce 
el impulso por la fibra auriculofascicular, dando un QRS preexcitado, que se manifiesta por un ensanchamiento com
plejo y un intervalo H-V corto. AAD, parte alta de la aurícula derecha; SC, seno coronario; VD, ventrículo derecho.

por el nódulo AV es relativamente corto, una mayor parte del ventrículo 
se activa por conducción a través de la vía normal (v. fig. 37-17). El latido 
de fusión normal durante el ritm o sinusal posee un intervalo H-V corto o la 
activación del haz de His empieza, en realidad, después de la despolarización 
ventricular, porque parte del impulso auricular evita el nódulo AV y activa 
tempranamente el ventrículo, en el momento en que el impulso auricular 
que recorre la vía normal entra precisamente en el haz de His. Este dato

de un intervalo H-V corto o negativo solo se da 
durante la conducción por una vía accesoria o 
la activación retrógrada de His durante un com
plejo originado en el ventrículo, como en la TV.

La estimulación de la aurícula con frecuen
cias rápidas, en intervalos prematuros, o de 
una zona próx im a a la inserción au ricu la r 
de la vía accesoria  acen túa  la ac tivac ió n  
anorm al de los ventrícu los y acorta todavía 
más el in te rva lo  H-V (la activación  del haz 
de His puede quedar ente rrada  en el e lec
trogram a ventricular, como se muestra en la 
figura 37-17B). La posición de la vía accesoria 
se puede establecer mediante análisis cuida
doso de la dirección espacial de la onda 8  en 
un ECG de 12 derivaciones en los latidos con 
preexcitación máxima (v. fig . 37-14). Las ano
malías de la onda T pueden suceder después 
de que desaparezca la preexcitación y la onda 
T se orienta según el lugar de la preexcitación 
(memoria de la onda T).

C o n d u c c ió n  p o r  la  v ía  a c c e s o r ia .  Aun 
cuando la vía accesoria conduzca con más 
rap idez que el nód u lo  AV (la ve loc idad de 
conducción por la vía accesoria es mayor), la 
vía accesoria suele poseer un período refrac
tario  más duradero durante  los ciclos largos 
(p. ej., ritm o sinusal); esto es, la vía accesoria 
tarda más en recuperar la excitabilidad que el 
nódulo AV. Por eso, una EA podría ocurrir con 
la antelación suficiente para bloquear anteró- 
gradamente la conducción por la vía accesoria 
y conducir únicamente el estímulo al ventrículo 
por la vía normal del nódulo AV y el haz de His 
(v. fig. 37-18A, B). El intervalo H-V resultante del 

complejo QRS se normalizaría. Este acontecimiento puede desencadenar el 
tipo más frecuente de taquicardia recíproca, caracterizado por conducción 
anterógrada por la vía normal y retrógrada por la vía accesoria (taquicardia 
recíproca AV ortodrómica; v. fig. 37-18). La vía accesoria, que bloquea la 
conducción en sentido anterógrado, recupera a tiempo la excitabilidad para 
activarse después del complejo QRS en sentido retrógrado y completar así 
el circuito de reentrada.

Estimulación AAD Estimulación SCdist Estimulación SCDr

-hrI I I I I I I I I I I I I I I I I I I I B | | | | | | | | | | | M | M | | | | C | i1 | | | | | | | | | f | | | | | | |
FIGURA 37-17  Estimulación auricular en diferentes lugares para ilustrar la distinta conducción por la vía accesoria. A. La estimulación de la parte alta de la aurícula derecha 
con una duración de ciclo de 500 ms produce una activación anómala del ventrículo (obsérvese el complejo QRS positivo en V|) y un intervalo 8 del estímulo de 155 ms (S-S 155). 
Este intervalo indica que el tiempo desde el comienzo del estímulo hasta el inicio del complejo QRS es bastante largo, porque el estímulo se aplica a una distancia bastante grande 
de la vía accesoria. Obsérvese que esta activación del haz de His (H) ocurre aproximadamente cuando empieza el complejo QRS. B. La estimulación auricular tiene lugar a través del 
electrodo del seno coronario distal (SCdist.). Para una misma duración del ciclo estimulador, la estimulación SCdist. determina una activación ventricular más alterada y un intervalo 8 
más corto del estímulo (80 ms). La activación del haz de His está oculta ahora dentro de la inscripción del electrograma ventricular en la zona baja de la aurícula derecha (derivación 
del electrograma del haz de His [EHH]). C. La estimulación del electrodo del seno coronario proximal (SCpr0x.) determina el intervalo 8 más corto del estímulo (45 ms); este tipo de 
intervalo revela que el estímulo artificial se está aplicando muy cerca de la inserción auricular de la vía accesoria, en este caso situada en la región posteroseptal izquierda del surco 
auriculoventricular. VD, ventrículo derecho.
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FIGURA 3 7 -18  Diagrama esquemático de las taquicardias asociadas a vías acce
sorias. A. Taquicardia ortodrómica con conducción anterógrada (punta de flecha) 
por el nódulo auriculoventricular (AV)-haz de His y retrógrada por la vía accesoria (en 
este ejemplo, en el lado izquierdo, representada por la activación auricular izquierda 
que precede a la activación auricular derecha). B. Taquicardia ortodrómica y bloqueo 
funcional de la rama ipsolateral. C. Taquicardia antidrómica con conducción anterógrada 
por la vía accesoria y retrógrada (punta de flecha) por el nódulo AV-haz de His. D. 
Taquicardia ortodrómica con una vía accesoria de conducción lenta (punta de flecha) 
E. Fibrilación auricular con vfa accesoria inocente. F. Conducción anterógrada por una 
parte del nódulo AV y una vía noduloventricular (NV) y retrógrada por el nódulo AV 
(puntas de flecha). AC, vía accesoria; AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; NAV, 
nódulo auriculoventricular.

En muchas menos ocasiones, los pacientes pueden sufrir taquicardias 
llamadas antidrómicas, durante las cuales ocurre una conducción anteró
grada por la vía accesoria y retrógrada por el nódulo AV. El complejo QRS 
resultante es anómalo debido a que toda la activación ventricular sucede 
a través de la vía accesoria (v. fig . 37-19; v. también fig. 37-18C). En los 
dos tipos de taquicardia, la vía accesoria es un componente obligado del 
circuito de reentrada. Entre los pacientes con conducción bidireccional 
por la vía accesoria, las diferentes fibras pueden conducir en uno y otro 
sentido.

Un pequeño porcentaje de pacientes muestra varias vías accesorias, 
que suelen detectarse por varias pistas en el ECG y, a veces, la taquicardia 
obedece a un circuito de reentrada con conducción anterógrada por una 
vía accesoria y retrógrada por la otra. Del 15 al 20%  de los pacientes 
muestran ecos en el nódulo AV o reentrada en el nódulo AV tras inte
rrum pir la vía accesoria.

Forma pe rm an e n te  de taq u ica rd ia  recíproca de la u n ió n  AV. Se 
conoce una forma incesante de TSV, generalmente con un intervalo RP 
largo que excede el intervalo PR (v. figs. 37-20 y 37-21). Habitualmente, 
la responsable es una vía accesoria posteroseptal (casi siempre ventricular 
derecha, pero también en otros lugares) que conduce muy lentamente, 
posiblemente por tratarse de una ruta larga y tortuosa. La taquicardia se 
mantiene por la conducción anterógrada por el nódulo AV y retrógrada 
por la vía accesoria (v. fig. 37-18D). Aunque la conducción anterógrada por 
esta vía haya sido probada, el tiem po prolongado de conducción anteró
grada por la vía accesoria suele im pedir las m anifestaciones electro- 
cardiográficas de la conducción por la vía accesoria durante  el ritm o 
sinusal. Así pues, durante el ritm o sinusal, la duración de QRS solo se 
prolonga por la conducción a través de la vía accesoria cuando los tiempos 
de conducción por el nódulo AV y el haz de His exceden los de la vía 
accesoria.

R e c o n o c im ie n to  de las v ías acceso rias . Cuando la activación 
auricular retrógrada durante la taquicardia ocurre a través de una vía

accesoria que comunica la aurícula y el ventrículo izquierdos, la actividad 
retrógrada más temprana se registra con el electrodo auricular izquierdo 
que suele colocarse en el seno coronario  (v. f ig . 37-12). Cuando la 
activación auricular retrógrada durante la taquicardia tiene lugar a través 
de una vía accesoria que comunica el ventrículo con la aurícula derechos, 
la actividad auricular retrógrada más temprana suele registrarse con el 
e lectrodo auricular derecho situado en la parte lateral de la aurícula 
derecha. La participación de una vía accesoria septal genera la activación 
auricular retrógrada más tem prana en la parte in fe rio r derecha de la 
aurícula, cerca del tab ique, bien en la cara ante rio r o en la posterior, 
dependiendo del lugar de inserción. Estas técnicas de mapeo aportan 
una evaluación exacta de la posición de la vía accesoria, que puede 
situarse en cualquier lugar del surco AV, salvo en el trígono intervalvular, 
entre los anillos de las válvulas m itra l y aórtica. El registro d irecto  de 
la activ idad e léctrica por la vía accesoria ofrece, por supuesto, una 
localización precisa.

A veces resulta d ifíc il separar la reentrada por el nódulo  AV de la 
participación de una conexión accesoria septal empleando la secuencia 
retrógrada de activación auricular, ya que las secuencias de activación se 
asemejan durante ambas taquicardias. Hay que ensayar otras medidas 
para exponer la activación auricular re trógrada por la vía accesoria, 
que se puede lograr induciendo contracciones ventriculares prematuras 
durante la taquicardia para determ inar si ocurre una activación auricular 
retrógrada desde el ventrículo en un momento en el que el haz de His 
se encuentra en estado refractario (v. fig . 37-17B). La conducción VA no 
puede ocurrir por el sistema normal de conducción, porque el haz de His 
se encuentra refractario, de manera que debe existir una vía accesoria 
para la excitación auricular. Ningún paciente con taquicardia recíproca 
debida a una vía AV accesoria muestra un intervalo VA m enor de 70 
ms; este se mide desde el in icio de la despolarización ventricular hasta 
el comienzo de la primera actividad auricular registrada con el electrodo 
esofágico o como un intervalo VA menor de 95 ms si se registra en la 
parte superior derecha de la aurícula. En cambio, los intervalos desde 
el com ienzo de la actividad ventricular hasta el in icio  más tem prano 
de la activ idad auricu lar registrados con el e lectrodo  esofágico son 
menores de 70 ms en la mayoría de los pacientes con reentrada en el 
nódulo AV.

O tra s  fo rm a s  d e  t a q u ic a r d ia  d e  lo s p a c ie n te s  co n s ín d ro m e  
d e  W o lf f -P a r k in s o n -W h it e
Los pacientes pueden presentar otros tipos de taquicardia, durante los 
cuales la vía accesoria es un «espectador» más -es decir, no interviene 
en el mecanismo responsable de la taqu icardia, por ejem plo la reen
trada en el nódulo  AV o una taquicardia auricular que conduzca has
ta el ventrícu lo  a través de la vía accesoria-. La vía accesoria de los 
pacientes con aleteo auricular o fib rilación auricular no es un requisito 
necesario para la taqu icardia, ya que el a leteo o la fib rilac ión  de las 
aurículas pueden aparecer sin ninguna vía accesoria (v. fig . 37-18E). 
La propagación al ventrícu lo  durante  el aleteo auricular o la f ib r ila 
ción auricu lar se pueden dar por el c ircu ito  norm al del nód u lo  AV 
y el haz de His o por una vía accesoria. Los pacientes con síndrome 
WPW y fib rilac ión  auricular casi siempre tienen taquicardias recípro
cas inducibles que pueden evolucionar hacia una fib rilación auricular 
(v. fig . e37-3). De hecho, la in terrupción de la vía accesoria y la e lim i
nación de la taquicardia AV con reentrada por esa vía suelen prevenir 
la recidiva de la fib rilación auricular. La fib rilación auricular ofrece un 
riesgo potencialmente grave por la posibilidad de conducción rapidísima 
por la vía accesoria. El período re fractario  de la vía accesoria puede 
acortarse significativam ente con las frecuencias más rápidas y perm itir 
una respuesta ventricular extremadamente acelerada durante el aleteo o 
la fib rilación auriculares (v. fig . 37-14B). La respuesta ventricular rápida 
puede sobrepasar la capacidad del ventrículo para contraerse de forma 
organizada; ello da origen a una activación ventricular fragm entaria y 
desestructurada más hipotensión y puede ocasionar FV (v. fig . 37-22). 
Alternativamente, la descarga supraventricular, que elude la demora por 
el nódulo AV, puede activar el ventrículo durante el período vulnerable 
de la onda T precedente y p re c ip ita r una FV. Los pacientes con FV 
muestran duraciones del ciclo ventricular del orden de 240 ms o menos 
durante la fib rilación auricular.

Los pacientes con el síndrome de preexcitación pueden tener causas 
distintas de taquicardia, como reentrada en el nódulo AV, a veces con 
curvas duales del nódulo  AV, reentrada en el nódulo sinusal, o inc lu 
so TV no relacionada con la vía accesoria. Algunas vías accesorias solo 
conducen de form a anterógrada; en general, las vías solo conducen 
en sentido retrógrado. Si la vía solo conduce en sentido anterógrado, 
no puede participar en la form a habitual de la taquicardia recíproca (v. 
fig . 37-18A). Sin embargo, puede hacerlo en la taquicardia antidrómica 
(v. fig . 37-18C), y conducir al ventrículo durante el aleteo auricular o 
la fibrilación auricular (v. fig . 37-18E). Algunos datos revelan que la vía 
accesoria posee una actividad automática que posiblemente explicaría 
algunos casos de taquicardia.
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FIGURA 37-19  Taquicardia recíproca AV antidrómica. La taquicardia de este ejemplo se debe a la conducción anterógrada por la vía accesoria (obsérvese el complejo QRS 
anómalo de una vía accesoria posterior izquierda) y una secuencia normal de activación auricular retrógrada (comienza primero en la derivación HiSdisi), que se debe a la conducción 
retrógrada por el nódulo AV. La duración del ciclo de taquicardia es de 390 ms, con un intervalo ventriculoauricular (VA) de 300 ms medido en el electrodo situado en la parte alta 
de la aurícula derecha, 260 ms en el electrodo distal de His y 280 ms en el electrodo proximal del seno coronario. I, II, III y V, son derivaciones a escala. AAD, electrograma de la 
parte alta de la aurícula derecha; derivaciones H¡spiTO. e HiSdst., electrograma del haz de His, proximal y distal; SCdist., electrodo distal del seno coronario; SCmed. 1-3, derivaciones en 
el centro del seno coronario; SCpra(., parte proximal del seno coronario; VD, electrograma del ventrículo derecho.
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FIGURA 3 7-20  Terminación de la forma permanente de taquicardia recíproca de la unión auriculoventricular (PTRUAV). En la parte izquierda de este ejemplo se aprecia PTRUAV. 
La secuencia de activación auricular no se diferencia de la reentrada atípica en el nódulo AV y de la taquicardia auricular originada en la parte inferior de la aurícula derecha. La 
respuesta a la estimulación prematura señala una taquicardia como PTRUAV. La estimulación ventricular prematura (punta de flecha) tiene lugar en un momento en que el haz de 
His se encuentra refractario por la despolarización durante la taquicardia (segunda H). Por eso, la estimulación ventricular prematura no llega a entrar en el nódulo AV. Además, la 
estimulación ventricular prematura no alcanza la aurícula. Sin embargo, la estimulación ventricular prematura acaba con la taquicardia. Este detalle se puede explicar solo porque 
la EV invade y bloquea la vía accesoria de conducción retrógrada. I, II, III y Vt son derivaciones electrocardiográficas a escala. AAD, electrograma de la parte superior de la aurícula 
derecha; Hispr0x., His *̂., electrograma del haz de His, proximal y distal; SCdist., electrogramas de la porción distal del seno coronario; SCmed 1, SCmed. 2, electrograma de la porción 

7 6 8  terminal del seno coronario; SCprox., electrograma de la porción proximal del seno coronario; VD, electrograma del ventrículo derecho.
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FIGURA 37-21 Forma permanente de taquicardia recíproca de la unión auriculoventricular (PTRUAV) en un paciente con una vía accesoria. El ECG de 12 derivaciones revela 
una taquicardia con intervalo RP largo e intervalo PR corto, que, a diferencia de la forma habitual de PTRUAV, exhibe ondas P negativas en las derivaciones I y aVL. Las tiras de ritmo 
inferiores (derivación I) indican que, cada vez que ocurre una onda P no conducida, la taquicardia siempre termina para comenzar de nuevo después de varios latidos sinusales. 
Este patrón contrasta llamativamente con el de la figura 37-6, en el que la taquicardia persiste a pesar de que no se conduzcan las ondas P.
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FIGURA 3 7-22  Fibrilación auricular (FA) convertida en fibrilación ventricular (FV). En la parte izquierda de este recuadro, el ECG muestra una FA con conducción por la vía 
accesoria que ocasiona una respuesta ventricular rápida, a veces mayor de 390 latidos/min. En la parte central del trazado se puede ver la aparición de FV. I, II, III y V, son derivaciones 
del ECG a escala. AAD, electrograma en la parte alta de la aurícula derecha; PVD, electrograma de la punta del ventrículo derecho.

T a q u ic a r d ia s  co n «Q R S  a n c h o »
Entre los pacientes con síndrome de preexcitación, las denominadas taqui
cardias con QRS ancho se deben a múltiples mecanismos, entre otros las 
taquicardias sinusales o auriculares, la reentrada en el nódulo AV y el aleteo 
o la fibrilación auriculares con conducción anterógrada por la vía accesoria; 
la taquicardia recíproca ortodrómica y bloqueo funcional o preexistente de 
rama; la taquicardia recíproca antidrómica; la taquicardia recíproca con 
conducción anterógrada por una vía accesoria y retrógrada por otra; las 
taquicardias que conducen por fibras nodulofasciculares o auriculofas
ciculares; y la TV.

M a n ife sta c io n e s  clín icas
La incidencia notificada del síndrome de preexcitación depende, en 
gran medida, de la población estudiada y  varía entre 0,1 y 3 por 1.000 
sujetos aparentemente sanos, con una media aproximada de 1,5 por 
1 .000. La incidencia del patrón electrocardiográfico de conducción 
W PW  entre 22.500 profesionales sanos de aviación representó 0,25%, 
con una prevalencia de taquiarritm ias confirm adas del 1 ,8% . Las 

© vías accesorias de la pared libre izquierda son las m ás frecuentes,

seguidas por las posteroseptales, las de la pared libre derecha y  las 
anteroseptales. El síndrome W PW  se da en todos los grupos de edad, 
desde los períodos fetales y neonatales hasta la vejez, y  también en 
gemelos univitelinos. La prevalencia es mayor en el sexo masculino y 
disminuye con la edad, aparentemente por la pérdida de la preexcita
ción. La mayoría de los adultos con síndrome de preexcitación tiene 
corazones normales, si bien se han descrito cardiopatías adquiridas y 
congénitas variadas, entre ellas anomalía de Ebstein, prolapso de la 
válvula mitral y miocardiopatías. Los pacientes con anomalía de Ebstein 
(v. capítu lo 62) suelen mostrar varias vías accesorias en el lado derecho, 
bien en la parte posterior del tabique o en la pared posterolateral, y 
la preexcitación se localiza en el ventrículo auricularizado. A menudo, 
hay taquicardia con recíproca con intervalo VA largo y morfología de 
bloqueo de rama derecha.

La frecuencia de taquicardia paroxística aumenta aparentemente con 
la edad, desde 10/100 pacientes con síndrome de WPW de 20 a 39 años 
hasta 36/100 entre los mayores de 60 años. Aproximadamente el 80% de 
los pacientes con taquicardia sufre una taquicardia recíproca, del 15 al 30% 769
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una fibrilación auricular y el 5% un aleteo auricular. La taquicardia ven
tricular es rara. Los complejos anómalos pueden enmascarar o remedar 
un infarto de miocardio (v. ca p ítu lo  51), un bloqueo de rama o hipertrofia 
ventricular y la presencia del síndrome de preexcitación revela, a veces, 
una cardiopatía asociada. El pronóstico de la mayoría de los pacientes con 
taquicardia recurrente es favorable, aunque la muerte súbita sucede rara 
vez (frecuencia estimada del 0,1%). La estratificación del riesgo consiste 
en una prueba de esfuerzo y en un estudio EF en pacientes seleccionados 
(flg .e3 7 -4 ).'!

Es muy probable que la vía accesoria sea congénita, aunque sus 
manifestaciones se detecten al final de la vida y  parezcan adquiridas. 
Los familiares de pacientes con preexcitación, sobre todo de aquellos 
con varias vías, muestran una prevalencia mayor de preexcitación, lo 
que apunta un mecanismo hereditario. La tendencia a la aparición de 
arritmias de algunos niños y adultos tiende a desaparecer conforme 
crecen, probablemente por la fibrosis u otras alteraciones en el lugar 
de inserción de la vía accesoria. Las vías pueden perder su capacidad de 
conducción anterógrada. La taquicardia que se inicia en la lactancia 
puede desaparecer pero, con frecuencia, recidiva. La taquicardia que 
continúa después de los 5 años persiste en el 75% de los casos, al mar
gen de la localización de la vía accesoria. La preexcitación intermitente 
durante el ritmo sinusal y la desaparición brusca de la conducción por 
la vía accesoria con la procainamida i.v. y  con el ejercicio indican que 
el período refractario de la vía accesoria es largo y que el paciente no 
corre riesgo de mostrar una frecuencia ventricular rápida si se apare
cieran aleteo o fibrilación auriculares. Estas medidas son relativamente 
específicas, pero no demasiado sensibles, y su exactitud predictiva 
positiva resulta baja. Pueden ocurrir excepciones a estas salvaguardas; 
la única manera de asegurarse de las propiedades de las vías accesorias 
y  de su propensión a la conducción rápida es a través de un estudio 
electrofisiológico.

T ratam ien to
En algunos pacientes sin síntomas puede ser necesaria una estrati
ficación del riesgo para determinar el riesgo de muerte súbita como 
consecuencia de conducción rápida sobre la vía accesoria que produce 
una FV, aunque infrecuente. En pacientes con preexcitación ventri
cular intermitente asintomática no es necesaria una evaluación ni un 
tratamiento complementarios, y  simplemente precisan observación.12 
En pacientes jóvenes (8 a 21 años) que solo tienen anomalías elec- 
trocardiográficas persistentes, sin taquiarritmias ni antecedente de pal
pitaciones, debe realizarse una prueba de esfuerzo para determinar si se 
produce una pérdida brusca de la preexcitación. Si no se produce, o si 
es dudosa o no es brusca, se recomienda un estudio EF para estratifi
car m ejor el riesgo de los pacientes12 (v. fig. e37-4). En pacientes con 
episodios frecuentes de taquiarritmia sintomática, debe iniciarse el 
tratamiento.

Caben dos opciones terapéuticas, la ablación con catéter y el trata
miento farmacológico. Se escogen fármacos para prolongar el tiempo de 
conducción y/o el período refractario del nódulo AV, de la vía accesoria 
para evitar que aparezcan frecuencias rápidas. En caso de respuesta, el 
tratamiento previene el sostenimiento de una taquicardia recíproca AV 
o una respuesta ventricular rápida al aleteo o a la fibrilación auriculares. 
Algunos fármacos suprimen los complejos prematuros que precipitan 
las arritmias.

La adenosina, el verapamilo, el propranolol y la digital prolongan todos 
ellos el tiempo de conducción y el período refractario del nódulo AV. El 
verapamilo y  el propranolol no afectan directamente a la conducción por 
la vía accesoria y la digital ha surtido efectos variados. Como la digital 
acorta, según se ha probado, el período refractario de la vía accesoria 
y  acelera la respuesta ventricular de algunos pacientes con fibrilación 
auricular, se desaconseja emplear la digital como único medicamento en 
el síndrome WPW con aleteo auricular o fibrilación auricular, o posibilidad 
de cualquiera de ellos. La fibrilación auricular puede aparecer durante 
la taquicardia recíproca de muchos pacientes (v. fig. e37-3) así que esta 
cautela probablemente rija para todos los pacientes con taquicardia y  sín
drome WPW. En su lugar debieran emplearse fármacos que prolonguen 
el período refractario de la vía accesoria, como los de las categorías IA y 
IC (v. ca p ítu lo  35).

Los fármacos de categoría IC, la amiodarona y  e l sotalol, pueden 
influir en el nódulo AV y en la vía accesoria. La lidocaína no suele 
prolongar el período refractario de la vía accesoria. El verapamilo y 

770 la lidocaína i.v. pueden aumentar la frecuencia ventricular durante la

fibrilación auricular de los pacientes con síndrome WPW. El verapamilo 
i.v. puede precipitar FV si se administra a pacientes con síndromes 
W PW  y una frecuencia ventricular rápida durante la fibrilación auri
cular. No parece que este efecto ocurra con el verapam ilo v.o. Las 
catecolaminas pueden exponer a síndromes WPW, acortar el período 
refractario de la vía accesoria y  revertir los efectos de algunos antia
rrítmicos.

Term inación  de l e p iso d io  a g u d o
La term inación de un episodio agudo de taquicardia con recípro
ca, sospechado electrocardiográficam ente por el com plejo  QRS 
normal, los intervalos R -R  regulares, una frecuencia aproximada de 
200 latidos/min y una onda P retrógrada del segmento ST, debe seguir 
el mismo esquema que el de la reentrada por el nódulo AV. Después de 
las maniobras vagales, el tratamiento inicial de elección es la adenosina 
seguida de verapamilo o diltiacem i.v. Después de la administración de 
los fármacos, en particular adenosina, puede tener lugar una fibrilación 
auricular con una respuesta ventricular rápida. Si es necesario, hay que 
emplear un desfibrilador automático externo de inmediato. Ante el 
aleteo o fibrilación auriculares, si se sospecha la fibrilación auricular 
por el complejo QRS anómalo y los intervalos R -R  llamativamente 
irregulares (v. figs. 37-14B y  e37-3), se emplearán fármacos que pro
longuen el período refractario de la vía accesoria, acoplados habitual
mente a otros que prolonguen el del nódulo AV (p. ej., procainamida, 
propranolol). La cardioversion eléctrica constituye el tratam iento 
inicial de elección para muchos pacientes, sobre todo aquellos con 
una respuesta ventricular muy rápida y  cualquier signo de alteración 
hemodinámica.

P re ve n c ió n
La ablación con catéter de RF de la vía accesoria se ha convertido en 
el principal tratam iento profiláctico de primera línea para prevenir 
las recidivas a largo plazo de la mayoría de los pacientes. En caso de 
que el paciente muestre una arritmia sintomática frecuente que no se 
controla completamente con la medicación o no tolera la medicación 
o no desea tom ar medicamentos, debe ofrecérsele la ablación. Esta 
modalidad se planteará en las fases tempranas del tratamiento a todo 
paciente sintom ático en virtud de su elevado número de éxitos, la 
frecuencia reducida de complicaciones y  su coste-efectividad potencial. 
La ablación constituye el tratam iento preferido para los pacientes 
con fibrilación auricular y  conducción rápida por la vía accesoria. Así 
como la ablación con un catéter transvenoso suele resultar muy eficaz, 
las ablaciones epicárdicas a través de un abordaje pericárdico o de 
la interrupción quirúrgica de la vía accesoria resultan necesarias en 
casos raros.

La farmacoterapia representa una alternativa a la ablación pero no 
siempre se puede predecir qué fármaco será el más eficaz en un caso dado. 
Algunos pueden aumentar, de hecho, la frecuencia de los episodios de 
taquicardia recíproca al prolongar la duración de los períodos refractarios 
de la vía anterógrada, no retrógrada, del tracto accesorio, facilitando así 
que una EA bloquee la conducción anterógrada por la vía accesoria y 
desencadene la taquicardia. La administración oral de dos fármacos, como 
la flecainida y  el propanolol, para reducir la capacidad de conducción 
por las dos ramas del circuito de reentrada puede resultar beneficiosa. 
Los fármacos de categoría IC, la amiodarona y  el sotalol prolongan el 
período refractario de la vía accesoria y del nódulo AV y pueden surtir 
efecto. En función de la situación clínica, se puede recurrir a ensayos 
farmacológicos empíricos o a pruebas electrofisiológicas seriadas para 
establecer el tratamiento farmacológico óptimo de los pacientes con 
taquicardia recíproca. Si el paciente tiene una fibrilación auricular con una 
respuesta ventricular rápida, es imprescindible la inducción de fibrilación 
auricular mientras el paciente recibe tratamiento para cerciorarse de 
que se controla la frecuencia ventricular. El ejercicio o el isoproterenol 
se pueden superponer para verificar que se controla la frecuencia. Los 
pacientes con vías accesorias dotadas de períodos refractarios muy cortos 
no son los mejores aspirantes a la farmacoterapia, puesto que los períodos 
refractarios pueden prolongarse de forma insignificante en respuesta a 
la medicación habitual.

R e su m e n  del d ia g n ó st ic o  e lec troca rd io g rá fico  
d e  la s taq u ic a rd ia s  su p rave n tr ic u la re s
Las claves electrocardiográficas que permiten diferenciar las distintas 
TSV son frecuentes. Las ondas P durante la taquicardia, idénticas a las
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T A B LA  37-5 Taquicardias supraventriculares
INTERVALO RP 

CORTO/PR LARGO INTERVALO RP LARGO/PR CORTO

Reentrada en el nódulo AV Taquicardia auricular

Reentrada AV Reentrada en el nódulo sinusal
Reentrada atípica en el nódulo AV
TRAV con una vía accesoria de conducción

lenta (p. ej., TRUAV)

TRAV, taquicardia recíproca AV; TRUAV, taquicardia recíproca de la unión paroxística.

ondas P sinusales, con un intervalo RP largo y  un intervalo PR corto 
suelen obedecer a reentrada en el nódulo sinusal, taquicardia sinusal o 
taquicardia auricular originada en la aurícula derecha cerca del nódulo 
sinusal. Las ondas P retrógradas (invertidas en las derivaciones II, III y 
aVF) representan, por regla general, la reentrada en la unión AV, bien 
una reentrada en el nódulo AV o una taquicardia recíproca que utiliza una 
vía accesoria paraseptal. La depresión del segm ento ST durante 
una taquicardia con complejo estrecho suele traducir una taquicardia 
reentrante AV que usa una vía accesoria. La taquicardia sin ondas P 
manifiesta probablemente obedece a una reentrada en el nódulo AV 
(ondas P retrógradas enterradas en el complejo QRS), mientras que 
una taquicardia con un intervalo RP mayor de 90 ms puede deberse 
a una vía accesoria. La disociación AV o el bloqueo AV durante la 
taquicardia descartan la participación de una vía accesoria AV y redu
cen la probabilidad de reentrada en el nódulo AV. Pueden suceder 
taquicardias múltiples en distintos momentos en un mismo caso. La 
alternancia de QRS, supuestamente un rasgo de la taquicardia recíproca 
AV, probablemente sea un fenómeno relacionado con una frecuencia 
rápida que no dependa del mecanismo de la taquicardia. Las relaciones 
RP-PR (tabla 37-5) ayudan a separar las TSV. El voltaje de QRS puede 
aumentar durante las TSV.

TRASTORNOS DEL RITMO VENTRICULAR 
Extrasístoles ventriculares
R e co n o c im ie n to  e le c tro ca rd io g ra fía )
La EV se caracteriza por la aparición prematura de un complejo QRS 
de forma anómala y con una duración generalmente mayor a la del 
complejo QRS dominante, es decir, superior a 120 ms. La ondaT suele 
ser grande y sigue una dirección contraria a la deflexión principal de 
QRS. El complejo QRS no va precedido de una onda P prematura pero 
puede hacerlo de una onda P sinusal no conducida que ocurre en el 
m om ento esperado. El diagnóstico de la EV no se puede establecer 
nunca con total certeza a partir del ECG escalar porque un latido o 
un ritmo supraventriculares pueden remedar las manifestaciones de 
la arritmia ventricular (fig . 37-23). La transmisión retrógrada a las 
aurículas a partir de la EV sucede bastante a menudo, pero suele quedar 
enmascarada por el complejo QRS y  la onda T distorsionados. Si el 
impulso retrógrado descarga y reajusta prematuramente el nódulo 
sinusal, produce una pausa que no es totalmente compensadora. La 
mayoría de las veces, el nódulo sinusal y  las aurículas no descargan 
prematuramente por efecto del impulso retrógrado, puesto que con 
frecuencia ocurre una interferencia de los impulsos en la unión AV, 
es decir, una colisión entre el impulso anterógrado conducido desde 
el nódulo sinusal y  el impulso retrógrado conducido desde la EV. Por 
eso, la EV suele seguirse de una pausa totalmente compensadora: el 
intervalo R -R  producido por los dos complejos QRS iniciados en el 
nódulo sinusal, a cada lado de la EV, es igual al doble del intervalo 
R-R conducido normalmente. La EV no siempre produce una pausa y 
puede, por tanto, interpolarse (v. fig. 37-23E).

La interferencia dentro del ventrículo puede originar latidos de 
fusión ventricular causados por la activación simultánea del ventrículo 
por dos focos, uno el del impulso supraventricular y  otro el de la EV. A 
veces, el latido de fusión es más estrecho que el latido sinusal dominan
te, como cuando una EV nacida en el ventrículo izquierdo con patrón de 
bloqueo de rama derecha se fusiona con un complejo con morfología 
de bloqueo de rama izquierda, iniciado en el nódulo sinusal, condu
cido a través de la unión AV, o cuando se fusiona un latido sinusal 
con un patrón de bloqueo de rama derecha con un latido ventricular 

© derecho con un patrón de bloqueo de rama izquierda. El origen de las

EV estrechas se ha atribuido, asimismo, a un punto equidistante de 
cada ventrículo, situado en el tabique ventricular, en la parte alta del 
sistema fascicular. El que aparezca una pausa compensadora o no com 
pensadora, un complejo de fusión o un latido con eco (v. fig. 37-23D) 
depende tan solo de cómo conduzca la unión AV y del tiempo en que 
sucedan los acontecimientos.

El término bigeminismo se refiere a parejas de complejos y denota un 
complejo normal y otro prematuro, trigeminismo indica un complejo 
prematuro detrás de dos normales, tetrageminismo, un complejo pre
maturo detrás de tres normales, y así sucesivamente. Dos EV sucesivas 
se denominan doblete y tres, triplete. De manera arbitraria se habla 
de taqu icardia ventricular si aparecen tres o m ás EV sucesivas. Las 
EA pueden mostrar contornos diferentes y, a menudo, se denominan 
multifocales (fig . 37-24). En rigor, debieran llamarse multiformes, 
polimórficas o pleomórficas, porque no se sabe si descargan varios 
focos o si meramente cambia la conducción del impulso originado en 
uno de ellos.

Las EV pueden tener un acoplamiento fijo o variable, es decir, el 
intervalo entre el complejo QRS normal y la EV puede ser relativamente 
estable o variar. El acompañamiento fijo es debido a reentrada, actividad 
desencadenada (v. capítu lo 33) u otros mecanismos. El acoplamiento 
variable se da en la parasístole, conducción cambiante en un circuito 
de reentrada o frecuencias cam biantes de descarga de la  actividad 
desencadenada. En general, cuesta establecer el mecanismo preciso 
responsable de la EV basándose en los intervalos fijos o variables de 
acoplamiento.

M a n ife sta c io n e s  clín icas
La prevalencia de extrasístoles aumenta con la edad, en el sexo mas
culino y en la hipopotasemia. Los síntomas de palpitación o las molestias 
en el cuello o en el tórax se explican por la fuerza contráctil, superior 
a la normal, de latido postextrasistólico o por la sensación de que el 
corazón ha dejado de latir durante la pausa larga que sigue al complejo 
prematuro. Las salvas prolongadas de EV frecuentes de los pacientes con 
cardiopatía pueden causar angina de pecho, hipotensión o insuficiencia 
cardíaca. Las EV frecuentes e interpoladas representan, en realidad, 
una duplicación de la frecuencia cardíaca y  pueden mermar el estado 
hemodinámico del paciente. Las EV frecuentes y  solitarias ocasionan 
insuficiencia cardíaca en algunos casos, que revierte con la ablación 
del foco de las extrasístoles. La actividad que acrecienta la frecuencia 
cardíaca puede reducir la percepción de la sístole prematura por el 
paciente o disminuir su número. El ejercicio aumenta a veces el número 
de latidos prematuros de algunos pacientes. Las sístoles prematuras 
resultan muy molestas para los pacientes con insuficiencia aórtica debido 
al gran volumen sistólico. El sueño suele asociarse a una disminución 
en la frecuencia de las arritmias ventriculares, si bien algunos pacientes 
experimentan un aumento.

Las EV pueden asociarse a diversos estímulos y deberse a la esti
mulación mecánica, eléctrica o química directa del miocardio. Muchas 
veces se describen entre pacientes con falsos tendones en el VI, durante 
infecciones, en un miocardio isquémico inflamado, y  durante la hipo- 
xia, la anestesia y la cirugía. Ciertos m edicam entos, los trastornos 
electrolíticos, los estados de tensión, el estiramiento miocárdico y  el 
consumo excesivo de tabaco, cafeína o alcohol también las causan. La 
estimulación vegetativa central y  periférica ejerce efectos profundos 
sobre la frecuencia cardíaca y puede generar o suprimir los latidos 
prematuros.

En la exploración física, la contracción prematura se reconoce por 
una pausa mayor a la normal después del latido. La pausa totalmente 
compensadora se diferencia de la parcial porque no cambia la pauta 
básica del ritmo. El latido prematuro se acompaña, con frecuencia, de 
un descenso en la intensidad de los tonos cardíacos; muchas veces, solo 
se ausculta el primero, que puede ser nítido y con chasquido, m ien
tras que el pulso periférico (p. ej., radial) disminuye o desaparece. La 
relación entre la sístole auricular y la ventricular determina la presencia 
de ondas a normales o gigantes en el pulso venoso yugular, y  la longitud 
del intervalo PR dicta la intensidad del primer tono. El segundo tono 
puede mostrar un desdoblamiento anómalo, según el origen del com
plejo ventricular.

La im portancia de las EV depende de la situación clínica. Si no 
hay cardiopatía de base, su presencia no suele mermar la longevi
dad ni la actividad; no están indicados los antiarrítmicos. Hay que 
tranquilizar a los pacientes si no m anifiestan síntomas. Las EV fre- 771
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FIG URA 37-23  Extrasístoles ventriculares (EV). Los registros A a D corresponden al mismo paciente. A. EV tardía seguida de pausa compensadora. B. El ritmo sinusal más 
lento y la EV algo más temprana determinan una excitación auricular retrógrada (P). Se reajusta el nódulo sinusal y la pausa siguiente no es compensadora. Antes de que la onda 
P iniciada por el nódulo sinusal, después de la onda P retrógrada, pueda conducir el impulso al ventrículo, se produce el escape ventricular (E). C. Episodios similares a los de B, 
salvo que aparece un latido de fusión ventricular (F) detrás de la extrasístole debido a la frecuencia sinusal ligeramente más rápida. D. El impulso que se propaga retrógradamente 
a la aurícula invierte su dirección tras una demora y retorna para excitar de nuevo los ventrículos (R) causando un eco ventricular. E. La EV interpolada se sigue de un intervalo PR 
ligeramente prolongado del latido iniciado en el nódulo sinusal. Derivación II. Se muestra el ECG. Los círculos rojos indican el origen de las EV.

FIGURA 3 7-24  Extrasístoles ventriculares (EV) multiformes. Los complejos QRS normalmente conducidos exhiben un contorno de bloqueo de rama izquierda (punta de flecha)
112 y van seguidos de EV con tres formas diferentes.
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cuentes pueden causar disfunción del VI con el tiempo. Los factores 
predictivos de la aparición de una miocardiopatía causada por EV 
son un porcentaje de EV mayor del 24% (p. ej., el 24%  de todos los 
latidos en un H olter de 24 h son EV), EV con QRS muy ancho o 
EV de origen epicárdico.13'15 La ablación resuelve, por lo general, la 
miocardiopatía, aunque es posible que la disfunciónVI no desaparezca 
por completo, según la duración y  la gravedad de la miocardiopatía 
causada por EV.

Las EV de los pacientes que sufren un infarto agudo de miocardio y 
que preludiaban la FV, según se pensaba en otra época, como las que 
aparecen cerca de la onda T precedente, aquellas con una frecuencia de 
más de cinco o seis por minuto, los complejos bigeminados o multiformes, 
o aquellos que se repiten en salvas de dos, tres o más, no se dan en el 
50% de los pacientes que muestran FV, y la FV no aparece en el 50% de 
los pacientes con EV. Por tanto, estas EV no son especialmente sensibles 
ni específicas para determinar qué pacientes presentarán FV en este 
contexto. La presencia de un número de entre 1 y 10 o más EV por hora 
aumenta el riesgo de taquicardia ventricular o de muerte súbita de origen 
cardíaco después del infarto de miocardio, pero carece igualmente de 
especificidad.

T ratam ien to
Las EV de la mayoría de los pacientes (aisladas, bigeminadas, trige
minadas, pero excluida la TV sostenida; v. más adelante) no precisan 
tratamiento, sobre todo si el enfermo no presenta un síndrome coro
nario agudo; el tratamiento depende, en general, de la existencia de 
síntomas imputables a las EV. Las que acompañan a frecuencias ven
triculares lentas se pueden suprimir aumentando la frecuencia básica 
con atropina o isoproterenol, o mediante estimulación, mientras que 
la lentificación de la frecuencia cardíaca de algunos pacientes con 
taquicardia sinusal erradica las EV. La lidocaína i.v. (v. capítulo 35) 
representa, en general, el tratamiento inicial preferido para suprimir 
las EV de los pacientes hospitalizados, pero raramente está indicada. 
Las EV frecuentes, incluso en el marco de un infarto de miocardio 
agudo, no precisan tratamiento a no ser que contribuyan directamente 
a la alteración hemodinámica, que es muy rara. Si fracasan las dosis 
máximas de lidocaína, puede intentarse la procainamida i.v. Se aconseja 
el propranolol si otros fármacos no han tenido éxito. Puede servir el 
magnesio i.v. En la mayoría de los pacientes, las EV no necesitan trata
miento, y tranquilizar al paciente en el sentido de que son benignas sin 
una cardiopatía estructural es, a menudo, suficiente en la mayoría de 
los casos. Si se aconseja un tratamiento (en función de los síntomas), 
pueden ser útiles varios fármacos de las clases I, II y  III o la ablación. 
Los p-bloqueantes son a menudo la primera opción terapéutica. Si no 
tienen éxito, los fármacos de la clase IC parecen particularmente efica
ces en la supresión de las EV, pero se ha observado que la flecainida y 
la moricicina aumentan la mortalidad en los pacientes tratados después 
de un infarto de miocardio y por ello deben reservarse para pacientes 
sin enfermedad arterial coronaria ni disfunción del VI. La amiodarona 
puede ser eficaz pero, debido a sus efectos adversos, debe reservarse 
para pacientes con muchos síntom as y  los que tienen cardiopatías 
estructurales. En los pacientes con síntomas significativos, en particular 
con una reducción de la función cardíaca, la ablación con RF del foco 
de EV puede ser eficaz y mejorar el rendimiento cardíaco. Las concen
traciones bajas de potasio y  de magnesio se asocian a una prevalencia 
elevada de arritmias ventriculares.

Ritmo idioventricular acelerado
R e co n o cim ie n to  e le ctro ca rd io g rá fic o . La frecuencia ventricular, habi

tualmente entre 60 y 1 1 0  latidos/min, suele oscilar alrededor de la frecuencia 
sinusal con un margen de 1 0  latidos, por lo que el control del ritm o cardíaco 
se desplaza entre estos dos focos competidores. Por eso, suelen aparecer 
latidos de fusión al comienzo y al final de la arritmia, pues los marcapasos 
compiten por controlar la despolarización ventricular (fig . 3 7 -25 ). Los latidos 
de captura son comunes debido a la baja frecuencia. Esta arritmia comienza, 
en general, de manera gradual (no paroxística) y ocurre cuando la frecuencia 
de la TV excede la frecuencia sinusal por el enlentecimiento sinusal o por un 
bloqueo SA o AV. El mecanismo ectópico también puede empezar después 
de una EV o bien el foco ectópico ventricular puede acelerarse lo suficiente 
como para vencer el ritm o sinusal. La baja frecuencia y el comienzo no 
paroxístico evitan los problemas desencadenados por la excitación durante 
el período vulnerable y, por este motivo, es raro que se precipiten arritmias 
ventriculares más rápidas. La arritmia suele terminar de manera paulatina, 

©  a medida que el ritm o sinusal dominante se acelera o se desacelera el ritmo

FIGURA 3 7-25  Ritmo idioventricular acelerado. En este registro con monitorización 
continua, el ritmo idioventricular acelerado compite con el ritmo sinusal. Los complejos 
QRS anchos, con una frecuencia de 110 latidos/min se fusionan (F) con el ritmo sinusal, 
que toma brevemente el control, produce complejos QRS estrechos y luego regresa al 
ritmo idioventricular acelerado a medida que las ondas P «entran y salen» del com
plejo QRS. Este ejemplo de disociación auriculoventricular isorrítmica puede obedecer 
a una modulación hemodinámica de la frecuencia sinusal a través del sistema nervioso 
autónomo.

ectópico ventricular. El ritm o ventricular puede ser regular o irregular y, a 
veces, manifiesta una duplicación repentina que denota un bloqueo de la 
salida. El mecanismo responsable, según apuntan muchos datos, parece 
ser un mayor automatismo.

La a rritm ia  ocurre, com o norma, entre pacientes con cardiopatía, 
como los que sufren un in farto  agudo de miocardio o una intoxicación 
d ig itá lica. Es pasajera e in term iten te , con episodios que duran desde 
unos segundos hasta 1 min y no parece alterar gravemente la situación 
clínica o el pronóstico del paciente. Suele acaecer en el momento de la 
reperfusión de una arteria coronaria previamente obstru ida, y puede 
observarse durante la reanimación.

T ra ta m ie n to . El tratam iento supresor rara vez se precisa pues la fre
cuencia ventricular casi siempre es menor de 1 0 0  latidos/min, pero debe 
sopesarse si la disociación AV determina una pérdida de la contracción 
AV secuencial, el ritm o id ioventricular acelerado se asocia a una TV más 
rápida, el ritm o idioventricular acelerado comienza con una EV que des
carga en el período vulnerable de la onda T precedente, la frecuencia ven
tricular es demasiado rápida y produce síntomas, o surge de una FV como 
consecuencia del ritm o id ioventricular acelerado. Este ú ltim o episodio 
parece bastante raro. El tratamiento, si está indicado, es el mismo que se 
expuso antes para la TV. A menudo, basta con incrementar la frecuencia 
sinusal con atropina o mediante estimulación auricular para suprimir el ritmo 
idioventricular acelerado.

Taquicardia ventricu lar
La TV surge distalmente a la bifurcación del haz de His del sistema 
especializado de conducción, en el músculo ventricular, o en ambos.
Los mecanismos abarcan las alteraciones en la formación del impulso 
(mayor automatismo o actividad desencadenada) y  en la conducción 
(reentrada), expuestas más arriba (v. capítulo 33). En general, el tipo 
concreto, el pronóstico y el tratamiento de la TV dependen de la existencia 
de cardiopatía estructural. Si se exceptúa a los pacientes con síndromes 
hereditarios de muerte súbita de origen cardíaco por TV (v. capítulo 32), 
en ausencia de cardiopatía estructural, el pronóstico de los pacientes con 
TV y EV es, de ordinario, muy bueno,16'17 mientras que, en presencia de 
cardiopatía estructural, se eleva el riesgo ulterior de muerte súbita de ori
gen cardíaco.

R e co n o c im ie n to  e le c troca rd iog rá fico
El diagnóstico electrocardiográfico de la TV lo apunta una serie de tres o 
más EV consecutivas, de forma anómala, cuya duración excede de 120 ms 
y cuyo vector ST-T se dirige en sentido contrario a la deflexión principal 
de QRS. El intervalo R-R puede ser muy regular o variar. Los pacientes 
pueden mostrar TV con formas múltiples que se originan en sitios idén
ticos o muy próximos, probablemente con distintas vías de salida. Otras 
veces, hay varios lugares de origen. Y la actividad auricular puede ser 
independiente de la ventricular o las aurículas pueden despolarizarse a 
través de los ventrículos por vía retrógrada (asociación VA). En función 
del tipo concreto de TV, la frecuencia varía entre 70 y  250 latidos/min, y 
el inicio puede ser paroxístico (repentino) o no paroxístico. Los contornos 
de QRS durante la TV no siempre varían (uniforme, monomórfica) pero 
pueden hacerlo aleatoriamente (multiforme, polimórfica o pleomórfica), 
de un modo más o menos repetitivo (torsades de pointes), con alternan
cia de los complejos (TV bidirectional), o con un contorno estable pero 773
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d if e r e n c ia l e n t r e  la t id o s  c o n  Q R S  a n c h o  y  t a q u ic a r d ia

Vi

EHH

VD

S, s, s 2 s 3

INDICATIVA DE TSV

Enlentecimiento o finalización 
mediante tono vagal 

Inicio con una onda P prematura 
Intervalo RP <100 ms 
Frecuencia y ritmo P y QRS vinculados 

para indicar que la activación 
ventricular depende de la descarga 
auricular, por ejemplo, bloqueo AV 
2:1 rSR' V,

Secuencia de ciclo largo-corto

INDICATIVA DE TV

Latidos de fusión 
Latidos de captura 
Disociación AV 
Frecuencia y ritmo P y QRS 

vinculados para indicar que la 
activación auricular depende 
de la descarga ventricular, por 
ejemplo, bloqueo VA 2:1 

Pausa «compensadora»
Desviación del eje a la izquierda;

duración QRS >140 ms 
Contorno QRS específico (v. texto)

B
FIGURA 37-26  Inicio y terminación de una taquicardia ventricular mediante estimu
lación ventricular programada. En A se ilustran los dos últimos latidos de la estimulación 
ventricular con una duración del ciclo de 600 ms. El estímulo prematuro (S2) con un 
intervalo Si-S2 de 260 ms y el otro estímulo prematuro (S3) con una duración del ciclo 
de 2 1 0  ms inician una taquicardia ventricular monomórfica sostenida con un ciclo de 
300 ms. B. Dos estímulos ventriculares (Si-S2) generan una taquicardia ventricular ines
table que persiste durante varios latidos con una duración más corta del ciclo (230 ms) 
y luego termina, siguiéndose de ritmo sinusal. EHH, electrograma del haz de His; VD, 
ventrículo derecho.

cambiante (es decir, contorno de rama derecha que cambia a otro de rama 
izquierda). La TV puede ser sostenida, lo que se define arbitrariamente 
por una duración mayor de 30 s o por la necesidad de su interrupción 
debido al colapso hemodinámico, o no sostenida, si cesa espontánea
mente en menos de 30 s. Habitualmente, se precisa una estimulación 
muy prematura para iniciar una TV por vía eléctrica, mientras que los 
complejos ventriculares tardíos acoplados suelen desencadenar el inicio 
espontáneo (fig. 37-26).

A veces, cuesta separar por el electrocardiograma la TSV con conduc
ción aberrante de la TV, porque las características de las dos arritmias 
se superponen y, en algunas circunstancias, la TSV remeda los criterios 
establecidos para la TV.4 Los complejos ventriculares con una configura
ción anómala y prolongada solo indican que la conducción a través del

ventrículo es anormal; estos complejos pueden ocurrir en las arritmias 
supraventriculares debido a un bloqueo preexistente de rama, la conduc
ción aberrante durante la recuperación incompleta de la repolarización, 
la conducción a través de vías accesorias, y algunas otras circunstancias. 
Estos complejos no necesariamente indican el origen de la formación 
de los impulsos o el motivo para la conducción anómala. A la inversa, 
los latidos ectópicos que se originan en el ventrículo pueden, rara vez, 
mostrar una duración y forma bastante normales. Sin embargo, la TV es 
la causa más frecuente de taquicardia con complejos QRS anchos. Los 
antecedentes personales de infarto de miocardio aumentan la probabi
lidad del diagnóstico.

Durante el curso de una taquicardia caracterizada por complejos 
QRS anchos anómalos, la presencia de latidos de fusión y  de latidos de 
captura apoya al máximo el diagnóstico de TV aunque es relativamente 
infrecuente (fig. 37-27 y tab la 37-6). Los latidos de fusión revelan la acti
vación del ventrículo desde dos focos diferentes, uno de los cuales tiene 
un origen necesariamente ventricular. La captura por el ventrículo del 
ritmo supraventricular, con una configuración normal del complejo QRS 
capturado en un intervalo más corto que el de la taquicardia evaluada, 
indica que el impulso tiene un origen supraventricular y descarta, en 
consecuencia, el origen supraventricular de la taquicardia. La disociación 
AV se ha considerado largo tiempo un rasgo característico de la TV. Sin 
embargo, al menos el 25% de los pacientes muestran conducción VA 
retrógrada desde el ventrículo hasta las aurículas y, en consecuencia, 
la TV no siempre comporta una disociación AV. Esta puede suceder, 
rara vez, durante las TSV. Aun cuando la onda P parezca relacionarse 
con cada complejo QRS, en ocasiones cuesta averiguar si la onda P es 
conducida por vía anterógrada hasta el siguiente complejo QRS (es decir, 
TSV con conducción aberrante e intervalo PR largo) o por vía retrógrada 
a partir del complejo QRS precedente (es decir, TV). Como norma, sin 
embargo, una disociación AV durante la taquicardia con un complejo 
QRS ancho constituye una prueba de que la taquicardia posee un origen 
presuntamente ventricular.

íTrfnTr^TfTí^rrnTí)
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FIG URA 3 7-27  Latidos de fusión y de captura durante la taquicardia ventricular. El complejo QRS se 
prolonga y el intervalo R-R es regular, excepto por los latidos ocasionales de captura (C), que muestran un 
contorno normal y son algo prematuros. Los complejos de contorno intermedio representan latidos de fusión 
(F). Así pues, aun cuando no se vea claramente actividad auricular, hay una disociación auriculoventricular 

774 durante la taquicardia ventricular y produce latidos intermitentes de captura y de fusión.

D ife ren c ia c ión  entre  taqu icard ia  
ventricu la r y  su p rave n tr icu la r
A unque los latidos de fusión y  de captura, y la 
disociación AV proporcionen la prueba e lectro- 
cardiográfica m ás robusta para separar la TV de la 
TSV con conducción aberrante, no siempre se dan 
estas características . Por eso, a veces se precisan 
otras claves del ECG para separarlas; los rasgos que 
caracterizan la arritmia supraventricular con conduc
ción aberrante son estos: 1) inicio sistemático de la 
taquicardia con una onda P prematura; 2) intervalo 
RP muy corto (0,1 s), lo que obliga a menudo al 
registro esofágico de las ondas P; 3) configuración 
de QRS idéntica a la que se observa durante la con
ducción supraventricular con frecuencias similares; 
4) frecuencia y ritmo asociados de la onda P y de 
QRS, que hacen pensar en una dependencia de la 
activación ventricular con respecto a la descarga 
auricular (p. ej., bloqueo AV de Wenckebach), y  5) 
lentificación o term inación de la taquicardia con 
maniobras vagales.
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El análisis de los contornos QRS específicos también ayuda al diagnós
tico de TV y  a la localización del foco originario. Así, los contornos de QRS 
compatibles con TV comprenden la desviación del eje a la izquierda en el 
plano frontal y  una duración de QRS superior a 140 ms, con una duración 
normal durante el ritmo sinusal. En las derivaciones precordiales con un 
patrón RS, el tiempo desde el inicio de R hasta el nadir de S, si excede 
de 100 ms, apunta el diagnóstico de TV. Durante la TV con un aspecto de 
bloqueo de rama derecha: 1) el complejo QRS es monofásico o bifásico 
en Vi, con una deflexión inicial diferente a la del complejo QRS iniciado en 
el nódulo sinusal; 2) la amplitud de la onda R en Vi excede la de R', y 
3) puede haber una pequeña onda R  y  una gran onda S o un patrón 
QS en V6. Si la TV posee un contorno de bloqueo de rama izquierda: 
1) el eje puede estar desviado a la derecha, con reflexiones negativas 
más profundas en Vi con respecto aV6; 2) puede observarse una onda 
R ancha y  prolongada (>40 ms) en Vi, y  3) puede haber una pequeña 
onda Q  y una gran onda R  o un patrón QS en V6. Un complejo QRS con 
un aspecto parecido de Vi aV 6, ya sea negativo o positivo, apunta un 
origen ventricular, como la presencia de un bloqueo VA 2:1. (Un com
plejo QRS positivo en Vi a V6 también puede deberse a la conducción 
por una vía accesoria izquierda.) Los latidos supraventriculares con 
aberración suelen mostrar un patrón trifásico en Vi, un vector inicial del

complejo anómalo similar al de los latidos conducidos normalmente, y 
un complejo QRS ancho que pone fin a un ciclo corto después de otro 
largo (secuencia cíclica larga-corta). Durante la fibrilación auricular, 
el acoplamiento fijo, los intervalos de acoplamiento cortos, una pausa 
prolongada después del latido anómalo y las salvas de bigeminismo 
en lugar de una serie consecutiva de complejos anómalos favorecen el 
origen ventricular del latido prematuro más que supraventricular con 
conducción aberrante. Una taquicardia con QRS ancho y llamativamente 
irregular y con frecuencias ventriculares superiores a 200 latidos/min 
obliga a sospechar una fibrilación auricular con conducción a través de 
una vía accesoria (v. fig. 37-22). En presencia de un bloqueo de rama 
preexistente, una taquicardia con QRS ancho y  un contorno distinto al 
observado durante el ritmo sinusal probablemente corresponda a una 
TV. A partir de estos criterios se han propuesto diversos algoritmos para 
separar la TV de la TSV con conducción aberrante; en la f ig u ra  37-28 y 
en la ta b la  37-7 se muestra uno de ellos. Existen excepciones a todos los 
criterios mencionados, sobre todo si el paciente muestra un trastorno 
previo de la conducción o un síndrome de preexcitación; en caso de duda, 
hay que guiarse del juicio clínico y contemplar el ECG solo como una 
más de las distintas pruebas complementarias. Las maniobras vagales 
pueden detener las TV del infundíbulo delVD.

T aq uicard ia  con com plejo Q R S  ancho  
(duración de Q R S  m ayor d e  1 2 0  ms)

¿R e g u la r  o irregular?

R eg u la r

M aniobras 
v a g a le s  

o ad en o sina

¿R e la c ió n  A V  
d e  1 a  1 ?

¿ E s  el Q R S  idéntico al que 
ocurre durante el R S ?

E n  ca so  afirmativo, considerar:
• T S V  y  bloqueo de ram a
• T R A V  antidróm ica

¿Infarto  previo d e  m iocardio 
o card io p atía  estructural? 

E n  ca s o  afirm ativo, 
probable T V

Irregular

F ibrilac ió n a u ricu la r 
A leteo a u ricu la r/TA  con 

co nducción variab le  y
a) bloqueo de ram a o
b) co nducción anterógrada c 

través d e  v ía  a cce so ria

S í  o 
d esco no cid a

Morfología de Q R S  en 
derivaciones precordiales

Fre cu e n cia  V  m á s 
rápida q ue fre cue ncia  A

F re cu e n cia  A  m ás 
rá pid a que frecuencia  V

TA
Aleteo au ricu la r

T
B R D  o B R I
típicos

D e riva cio n es p record ia les]
• Conco rd a nte
• Ningún patrón R /S  / T V
• C o m ie n zo  d e  R  hasta 

nadir m ayor d e  100 m s J

Patrón B R D Patrón B R I
• q R , R s  0 R r1 en • R  en V ,  m ayor d e  30  m s
• E je  en el plano r • R  hasta nadir de S  en IV

frontal entre + 9 0 ° V ,  m ayor d e  60 m s
y - 9 0 ” • q R  0 q S  en V 6

FIGURA 3 7-28  Algoritmo para el diagnóstico de la taquicardia con complejo QRS ancho. AC, vía accesoria; BRD, bloqueo de rama derecha; BRI, bloqueo de rama izquierda; TA, 
taquicardia auricular; TRAV, taquicardia reentrante AV; TSV, taquicardia supraventricular; TV, taquicardia ventricular. (Tomado de Blomstrom-Lundqvist C, Scheinman MM, Aliot EM, 
et al: ACC/AHA/ESC guidelines for the management o f patients with supraventricular arrhythmias—executive summary: A report o f the American College o f Cardiology/American 
Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society o f Cardiology Committee for Practice Guidelines [Writing Committee to Develop Guidelines for the 
Management o f Patients With Supraventricular Arrhythmias]. Circulation 108:1871, 2003.) 7 7 5
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T A B L A  3 7 - 7  C r it e r io s  e s c a lo n a d o s  a f a v o r  d e  t a q u ic a r d ia  v e n t r ic u la r  e n  p a c ie n t e s  c o n  t a q u ic a r d ia s  c o n  c o m p le jo  a n c h o  u t i l iz a n d o  
d is t in t o s  a lg o r it m o s

ALGORITMO A C O  
AHAVESC

CRITERIOS
KINDW ALL CRITERIOS WELLEN CRITERIOS BRUGADA CRITERIOS MILLER

Véase la figura 37-28 R >30 ms en ^  o V2 

-»  TV
Disociación AV -> TV Ausencia de complejo QRS en todas las 

derivaciones precordiales —»TV
Onda R inicial en aVR 

—»TV

Cualquier Q en V6 - » TV Anchura QRS >  140 ms -> TV Intervalo R/S más largo >100 ms en 
cualquier derivación precordial -»  TV

aVR con r o q inicial >40 
ms de duración -> TV

>60 ms hasta el punto 
más bajo de la onda S 
en Vi o V2 - » TV

Desviación del eje a la 
izquierda >-30° -> TV

Disociación AV - » TV aVR con una hendidura 
en la rama 
descendente de un 
QRS de inicio negativo 
y predominantemente 
negativo en aVR TV

Onda S con descenso 
con hendidura en V, o 
V2 ->TV

Si QRS con morfología BRD, 
monofásica o bifásica en Vi 
—> TSV o proporción R a S 
<1 en V6 -> TV

Si morfología BRI, S en V,-V2 

—> TV

Si morfología BRD, R monofásica o qR en 
V, ->TV 

R más alta que R' - » TV 
rS en V6 -> TV

Si morfología BRI, R inicial >40 ms de 
duración —» TV 

S empastada o hendida en V  o V2 -> TV 
Q o QS inicial en V6 - » TV

En aVR, mV de 40 ms 
iniciales divido por 40 
ms finales (v/vt < 1 )
—> TV

BRD, bloqueo de rama derecha; BRI, bloqueo de rama izquierda.
*Blomstróm-Lundqvist C, Scheinman MM, Aliot EM, et al: ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with supraventricular arrhythmias— executive summary: 
A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines and the European Society of Cardiology Committee for Practice 
Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management of Patients With Supraventricular Arrhythmias). Circulation 108:1871, 2003. 
tKindwall KE, Brown J, Josephson ME: Electrocardiographic criteria for ventricular tachycardia in wide complex left bundle branch block morphology tachycardias. Am J Cardiol 
61:1279, 1988.
*Wellens HJ, Bar FW, Lie Kl: The value of the electrocardiogram in the differential diagnosis of a tachycardia with a widened QRS complex. Am J Med 64:27, 1978.
§Brugada P, Brugada J, Mont L, et al: A new approach to the differential diagnosis of a regular tachycardia with a wide QRS complex. Circulation 83:1649, 1991.
’Vereckei A, Duray G, Szénási G, et al: New algorithm using only lead aVR for differential diagnosis of wide QRS complex tachycardia. Heart Rhythm 5:89, 2008.

El origen o el lugar de salida de la TV pueden determinarse a menudo 
en el ECG de superficie. Las TV procedentes de la pared libre ven
tricular izquierda tienen, por lo general, un contorno de bloqueo de 
rama derecha, mientras que las procedentes del ventrículo derecho o 
del tabique interventricular tienen un contorno de bloqueo de rama 
izquierda (fig. 37-29A). Las TV septales tienen habitualmente unos 
com plejos QRS más estrechos que las TV de la pared libre. Las TV 
apicales presentan concordancia negativa en las derivaciones pre
cordiales, m ientras que las de localización m ás basal tienen, por lo 
general, concordancia positiva. Las TV procedentes de la región pos
terior (inferior) del ventrículo derecho o izquierdo suelen tener com
plejos QRS predominantemente negativos en las derivaciones II, III y 
aVF (fig. 37-29B), mientras que las TV del infundíbulo presentan con 
frecuencia com plejos QRS predom inantem ente positivos en estas 
derivaciones. Las TV epicárdicas tienen una deflexión intrinsecoide 
(inicial) retardada que empasta la porción inicial del complejo QRS. Es 
probable que una deflexión intrinsecoide mayor del 55% de la duración 
del QRS sea epicárdica (v. fig. 37-29B).

Caracte rísticas e le c tro fis io ló g ica s
Desde el punto de vista electrofisiológico, la TV se puede separar por el 
intervalo H-V corto o negativo (es decir, H comienza después del inicio de 
la despolarización ventricular) debido a la activación retrógrada desde los 
ventrículos (v. capítu los 33 y 34). Las deflexiones del haz de His suelen 
enmascararse por la despolarización simultánea del tabique interventri
cular o por la posición inadecuada del catéter. Esta última deberá estable
cerse durante una arritmia supraventricular antes del comienzo o después 
de la terminación de la TV (v. fig. 37-26). Las deflexiones del haz de His 
disociadas de la activación ventricular más rápida son diagnósticas de 
TV, con pocas excepciones.

La inducción eléctrica satisfactoria de una TV mediante estimulación 
ventricular prematura (v. fig. 37-26) depende de las características de 
la TV y del sustrato anatómico. Los pacientes con una TV sostenida, y 
hemodinámicamente estable, o con una TV secundaria a enfermedad 
arterial coronaria crónica presentan una TV monomórfica que se induce 
más veces (90%) que la de aquellos con una TV no sostenida, TV por 
causas distintas de las coronarias o de la isquemia aguda, y parada 

776 cardíaca (40-75% ). En general, es más difícil provocar una TV con estí

mulos ventriculares prematuros tardíos que con estímulos prematuros 
tempranos, durante el ritmo sinusal que durante el ritmo ventricular, 
con un estímulo prematuro que con dos o tres, y en corazones sanos. 
La especificidad de la provocación de una TV con más de dos estímulos 
ventriculares prematuros empieza a disminuir, mientras que la sensibi
lidad aumenta. Es posible provocar una TV polimórfica no sostenida o 
una FV en pacientes sin antecedentes de TV. A  veces, la TV solo puede 
iniciarse en el ventrículo izquierdo o en zonas específicas en el ven
trículo derecho si están más cerca del circuito reentrante. Los estímulos 
prematuros múltiples pueden reducir la necesidad de estimulación del 
VI. Los fármacos, como el isoproterenol, facilitan la inducción de la TV. 
La tos durante una TV, que causa hipotensión, ayuda a m antener la 
presión arterial.

La detención mediante estimulación depende del mecanismo (la TV 
reentrante puede detenerse mediante estimulación), la frecuencia de la 
TV y la zona de estimulación. Las TV más lentas se detienen con más 
facilidad y con menos estímulos. Para detener las TV más rápidas es 
necesario un número creciente de estímulos, que aumenta los riesgos 
asociados a la aceleración de la TV provocada por estimulación.

M a n ife sta c io n e s  clín icas
Los síntomas que ocurren durante la TV dependen de la frecuencia 
ventricular, la duración de la taquicardia y la presencia y extensión de la 
cardiopatía y  la enfermedad vascular periférica subyacentes. La TV puede 
adoptar varias formas: episodios cortos, asintomáticos, no sostenidos; 
episodios sostenidos, hemodinámicamente estables, generalmente con 
frecuencias más bajas o en corazones por lo demás sanos; o salvas ines
tables que suelen producir un colapso hemodinámico y degenerar en 
FV. Las TV no sostenidas al principio pueden convertirse en sostenidas. 
Los signos de la exploración física dependen en parte de la relación 
entre P y  QRS. Si la actividad auricular se disocia de las contracciones 
ventriculares, se observan los signos de disociación AV. Si las aurículas 
captan retrógradamente, aparecen ondas a  regulares en cañón si se 
simultanean las contracciones auricular y  ventricular y no hay signos 
de disociación AV.

La mayoría de los pacientes tratados por TV recurrente sintom á
tica sufre cardiopatía isquémica. El siguiente grupo en orden de fre
cuencia son las miocardiopatías (tanto congestiva como hipertrófica;
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FIGURA 37-29  A. TV en un paciente con un infarto de miocardio previo. La salida de la TV está en el tabique interventricular izquierdo (morfología de bloqueo de rama izquierda), 
inferior (QS en II, III y aVF) cerca de la punta (QS en V6). B. Taquicardia ventricular epicárdica en un paciente con enfermedad de Chagas. La TV tiene una deflexión intrinsecoide 
corta, mayor del 55% del QRS en la región precordial, y, por tanto, es de origen epicárdico. Debido a su morfología de bloqueo de rama derecha en V, y QS en las derivaciones II, 
III y aVF, el origen está en la región inferior del ventrículo izquierdo.

v. capítulos 65 y 66) y  el resto, con un porcentaje menor, se lo reparten 
las enfermedades eléctricas primarias, como las anomalías hereditarias 
de los canales irónicos (v. capítulo 32), las TV idiopáticas, las cardio- 
patías congénitas (v. capítulo 62) y otras causas. La hipertrofia VI 
puede ocasionar arritmias ventriculares. El espasmo arterial coronario 
determina, a veces, una isquemia miocárdica pasajera y arritmias ven
triculares graves, tanto durante la isquemia como durante el período 
de reperfusión aparente (v. capítulo 52). La cirugía de revasculari
zación coronaria se sigue, en ocasiones, de arritmias ventriculares 
complejas. Entre los pacientes reanimados de una muerte súbita de 
origen cardíaco (v. capítulo 39), muchos sufren enfermedad arterial 
coronaria o miocardiopatía. Si la TV se da en un paciente ambulatorio, 
rara vez es inducida por EV R  sobre T. Los pacientes con una TV sos
tenida presentan más veces una fracción de eyección disminuida, una 
conducción intraventricular lenta y anomalías electrocardiográficas 
(p. ej., QRS amplio), aneurisma del VI, y antecedentes de infarto de 
miocardio. La TV sostenida de los pacientes con enfermedad arterial 
coronaria despliega una variación circadiana, con una frecuencia 
máxima matutina.

Se han utilizado muchos métodos para evaluar el pronóstico en 
pacientes con arritmias ventriculares, pero ninguno tiene suficiente 

© valor predictivo positivo o negativo (v. capítulo 34). La posibilidad de

provocar una TV durante un estudio EF, la disminución de la función 
VI, las arritmias ventriculares espontáneas, los potenciales tardíos en 
un ECG promediado por señal, la dispersión del intervalo QT, la ondaT 
alternante, la duración prolongada del QRS, la turbulencia de la frecuen
cia cardíaca, la disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
y la disminución de la sensibilidad de los barorreceptores implican un 
aumento del riesgo de mortalidad total y  súbita. Sin embargo, en la 
actualidad ninguna técnica predice con fiabilidad el pronóstico mejor 
que la evaluación de la función VI. La función VI y la facilidad para pro
vocar una TV durante un estudio EF son dos de los factores predictivos 
más potentes de un pronóstico desfavorable. En general, el pronós
tico de los pacientes con TV idiopática (v. más adelante) en ausencia 
de cardiopatía estructural es bueno, y  está justificado un tratamiento 
menos intensivo que en los pacientes con cardiopatía estructural. Los 
pacientes con síndromes de arritmia hereditarios son una excepción 
(v. capítulo 32).

T ratam ien to
Los cambios espectaculares en el tratamiento de la TV y de la muerte 
súbita abortada ocurridos en las dos últimas décadas han sido alentados 
por diversos ensayos clínicos de gran alcance (tabla 37-8) y el desarrollo 
de DAI. Las decisiones terapéuticas se pueden estratificar en las de la 777
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T A B LA  37-8 Ensayos clínicos para el tratamiento de la taquicardia ventricular y la prevención de la parada cardíaca

ESTUDIO
INCLUSIÓN  
DEL PACIENTE VARIABLES GRUPOS DE TRATAMIENTO RESULTADOS PRINCIPALES

Estudios de prevención primaria

BHAP Post-IM Mortalidad total 
Muerte súbita de origen 

cardíaco

Propranolol
Placebo

Mortalidad total y muerte súbita de 
origen cardíaco reducidas en el grupo 
de tratamiento

CAST^ Post-IM 
> 6  EV/h 
FEVI < 40%

Mortalidad por arritmias Flecainida
Encainida
Moricicina
Placebo

Mortalidad por arritmia aumentada en 
todos los grupos de tratamiento

SWORDd Post-IM 
FEVI <  40%
0

IM remoto
Clase ll-lll de la NYHA

Mortalidad total d-sotalol
Placebo

Aumento de la mortalidad en el grupo 
de tratamiento

EMIAP Post-IM 
FEVI <  40%

Mortalidad total 
Mortalidad por arritmia

Amiodarona
Placebo

La amiodarona reduce las muertes por 
arritmias pero no la mortalidad total

CAMIATf Post-IM
>10 EV/h oTVNS

Mortalidad por arritmia 
Mortalidad total

Amiodarona
Placebo

La amiodarona reduce las muertes por 
arritmias pero no la mortalidad total

GESICA9 ICC
FEVI <3 5 %

Mortalidad total Amiodarona 
Tratamiento óptimo

La amiodarona redujo la mortalidad; los 
pacientes con TVNS presentaron más 
mortalidad

CHF-STATh ICC
FEVI < 40%
>10 EV/h (asintomática)

Mortalidad total Amiodarona
Placebo

Ningún efecto sobre la miocardiopatía 
isquémica, pero tendencia a un 
descenso de la mortalidad en la 
miocardiopatía no isquémica

CABG-PATCH¡ EAC sometida a IDAC 
FEVI <  36%
ECGSP positivo

Mortalidad total IDAC
IDAC + DAI

Ninguna diferencia en la mortalidad 
total

MADIT Post-IM
TVNS
FEVI <3 5 %
Clase l-lll de la NYHA 
TV inducible, no suprimida 

con procainamida

Mortalidad total DAI
Antiarrítmico (80% amiodarona)

El DAI redujo la mortalidad

MUSTT Post-IM 
FEVI <  40% 
TVNS

Mortalidad por arritmia o 
parada cardíaca

DAI en grupo con arritmia no 
suprimible 

Antiarrítmico en grupo con 
arritmias suprimible 

Ningún tratamiento

Mejora de la supervivencia en el grupo 
DAI; ninguna diferencia entre el 
grupo sin tratamiento y el grupo con 
antiarrítmico

MADIT II1 Post-IM 
FE <  30%
>10 EV/h o latidos acoplados

Mortalidad total DAI
Ningún DAI

Mejoría de la supervivencia en el grupo 
con DAI

DINAMITm Período post-IM inmediato 
FE <  35%

Mortalidad total 
Mortalidad por arritmia

DAI
Ningún DAI

Ninguna mejora de la supervivencia 
con DAI

IRIS" Inmediatamente post-IM 
FE <  40%

Mortalidad total DAI 
No DAI

Ninguna mejora de la supervivencia 
con DAI

COMPANION0 MC isquémica o no isquémica 
Clase lll-IV de la NYHA 
QRS >  120 ms

Mortalidad total Tratamiento médico
MP-TRC
DAI-TRC

Mejora la supervivencia en el grupo de 
DAI-TRC >  MP-TRC >  tratamiento 
médico

DEFINITE13 MC no isquémica 
FE <  36%
EV o TVNS

Mortalidad total 
Mortalidad por arritmia

DAI
Ningún DAI

Mejora la supervivencia en el grupo DAI

SCD-HeFTq ICC
FEVI <3 5 %
Clase ll-lll de la NYHA

Mortalidad total 
Mortalidad por arritmia 
Coste
Calidad de vida

DAI
Amiodarona
Placebo

Mejora la supervivencia con DAI; ningún 
efecto de la amiodarona sobre la 
supervivencia
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T A B LA  37-8 Ensayos clínicos para el tratamiento de la taquicardia ventricular y la prevención de la parada cardíaca (cont.)

ESTUDIO
INCLUSIÓN  
DEL PACIENTE VARIABLES GRUPOS DE TRATAMIENTO RESULTADOS PRINCIPALES

Estudios de prevención secundaria

ESVEMrs Parada cardíaca, TV sostenida 
o síncope 

>10 EV/h 
TV inducible

Recidiva de la arritmia Antiarrítmicos guiados por 
EF (imipramina, mexiletina, 
procainamida, quinidina, sotalol, 
pirmenol, propafenona) 

Antiarrítmicos guiados por Holter

Ninguna diferencia entre los grupos 
guiados por Holter o EF; el grupo de 
sotalol presentó la tasa más baja de 
recidivas de TV, muertes por arritmia 
y mortalidad total

CASCADE* Parada cardíaca 
No asociada a IM agudo

Mortalidad cardíaca 
Parada cardíaca abortada

Tratamiento farmacológico 
convencional guiado por EF o 
Holter

Amiodarona de forma empírica

La supervivencia con amiodarona 
resultó mayor que con la 
farmacoterapia convencional guiada

CASHU Parada cardíaca 
No asociada a IM agudo

Mortalidad total Amiodarona de forma empírica
Metoprolol
Propafenona
DAI

Muerte súbita de origen cardíaco 
mínima en el grupo DAI; aumento 
de la mortalidad en el grupo de 
propafenona

AVID" Parada cardíaca o TV 
sostenida

Mortalidad total 
Coste
Calidad de vida

DAI
Farmacoterapia (amiodarona por 

vía empírica o sotalol guiado 
por EF o Holter)

Mayor supervivencia del grupo DAI, 
con el máximo efecto beneficioso en 
los primeros 9 meses; beneficio más 
acusado para pacientes con FE <35%

CIDSWX Parada cardíaca o TV 
sostenida

Mortalidad total DAI
Amiodarona

Supervivencia con tendencia a mejorar 
en el grupo DAI

DAI, desfibrilador automático implantable; EAC, enfermedad arterial coronaria; ECG, electrocardiograma; ECGSP, ECG de señal promediada; EF, estudio electrofisiológico; EV, 
extrasístole ventricular; FE, fracción de eyección; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ICC, insuficiencia cardíaca congestiva; IDAC, injerto de derivación arterial 
coronaria; IM, infarto de miocardio; MC, miocardiopatía; MP, marcapasos; NYHA, New York Heart Association; TRC, tratamiento de resincronización cardíaca; TV, taquicardia 
ventricular; TVNS, taquicardia ventricular no sostenida.
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fase aguda (o terminación) y en las de la fase duradera (prevención de las 
recurrencias o de la muerte súbita; v. capítu los 35 y  39).

Tratam iento a g u d o  d e  la taquicard ia  
ventricu la r  so ste n id a
La TV que no ocasiona descompensación hemodinámica se puede tratar 
de forma conservadora en la fase aguda mediante la administración i.v. de 
amiodarona, lidocaína o procainamida, seguido de una infusión del 
fármaco correspondiente, si da resultado. La lidocaína no surte habi- 

© tualmente efecto; la amiodarona y la procainamida parecen mejores. Si

la procainamida no produce efecto o resulta problemática (insuficien
cia cardíaca grave, insuficiencia renal), en general la amiodarona i.v. se 
muestra útil. Por lo común, se administra una dosis inicial de saturación 
de amiodarona de 15 mg/min durante un período de 10 min. Luego, 
se empieza con una infusión de 1 mg/min durante 6 h y, por último, se 
aplica una dosis de mantenimiento de 0,5 mg/min durante las 18 h res
tantes y los días siguientes, si fuese necesario. Si no se suprime la TV, o si 
recidiva, puede aplicarse una nueva dosis de carga. Rara vez, se observan 
bradicardia sinusal o bloqueo AV con la amiodarona i.v. La hipotensión 
asociada a la amiodarona i.v., debida sobre todo al diluyente utilizado en 779
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las formulaciones primitivas, ya no ocurre tanto y  suele relacionarse con 
la velocidad de infusión.

Si la arritmia no responde al tratamiento farmacológico, se puede 
aplicar una cardioversión eléctrica con corriente continua. Toda TV que 
precipite hipotensión, shock, angina, insuficiencia cardíaca congestiva 
o síntomas de hipoperfusión cerebral debe tratarse de inmediato con 
cardioversión CC (v. capítulos 35 y 39). La TV se puede suprimir con ener
gías muy bajas, empezando con una descarga sincronizada de 10 a 50 J. 
Después de la conversión de la arritmia a ritmo sinusal, es imprescindible 
instituir medidas para prevenir su recurrencia.

Si no se dispone de un desfibrilador cercano, golpear el tórax del 
paciente puede detener algunas veces la TV. Sin embargo, la estimulación 
del tórax en el momento del período vulnerable durante la arritmia puede 
acelerar la TV o incluso provocar una FV.

En ocasiones, como en la TV asociada a un infarto de miocardio 
antiguo (causada reentrante), la estimulación ventricular con un catéter 
insertado en el ventrículo derecho o por vía transcutánea, con una 
velocidad superior a la de la taquicardia, puede suprimir la arritmia. Esta 
técnica afronta el riesgo de acelerar la TV y convertirla en aleteo ven
tricular o FV. En pacientes con TV recurrente, puede usarse una hiperes- 
timulación ventricular para prevenir las recidivas. La TV intermitente, 
interrumpida por varios latidos supraventriculares, suele tratarse con 
medicación.

Hay que buscar los trastornos reversibles que contribuyan al inicio 
y  al m antenimiento de la TV y  corregirlos, si es posible. Por ejemplo, 
la TV relacionada con isquem ia, hipotensión o hipopotasem ia se 
puede abortar a veces con antianginosos, vasopresores o potasio, 
respectivamente. La corrección de la insuficiencia cardíaca reduce la 
frecuencia de arritmias ventriculares. Las frecuencias ventriculares 
lentas causadas por bradicardia sinusal o bloqueo AV facilitan la 
aparición de EV y  taquiarritmias ventriculares, que se corrigen con 
estimulación transvenosa. Pocas veces, la TSV puede iniciar taquia
rritmias ventriculares, y debe prevenirse si este es el mecanismo de 
inicio observado.

Tratam iento  p r o lo n g a d o  p a ra  p re v e n ir  la s  re cid iva s
El objetivo del tratamiento a largo plazo es prevenir la muerte súbita 
de origen cardíaco y  las recidivas de la TV sintomática. Las arritmias 
ventriculares asintomáticas y no sostenidas de las poblaciones de ries
go bajo (es decir, con función VI preservada) precisan, de ordinario, 
tratamiento. Los (3-bloqueantes previenen con eficacia, en muchos casos, 
las recidivas de los pacientes con taquicardia sintomática no sostenida. 
Entre aquellos que no responden a los (3-bloqueantes resultan eficaces 
los fármacos de clase IC, el sotalol o la amiodarona. Sin embargo, deben 
evitarse los fármacos de categoría IC entre los pacientes con cardiopatía 
estructural, sobre todo entre aquellos con enfermedad arterial coronaria, 
dada la mayor mortalidad asociada a estos fármacos y  relacionada con 
sus efectos proarrítmicos. El sotalol ha de aplicarse con cautela, porque a 
veces prolonga el intervalo QT y produce torsades de pointes. Los pacientes 
con TV no sostenida después de un infarto de miocardio y mala función 
ventricular izquierda corren un riesgo significativo de muerte súbita. La 
tabla 37-8 muestra un resumen de los principales estudios DAI aleato
rizados multicéntricos.

Hoy se sabe, por diferentes ensayos clínicos, que para la prevención 
secundaria de la TV sostenida o de la parada cardíaca (v. tabla 37-8 
y  capítulos 35 y 39) de los pacientes con cardiopatía estructural: 1) 
los antiarrítmicos de clase I ofrecen un pronóstico m enos favorable 
que los de clase III; 2) la amiodarona, administrada de manera empí
rica, mejora la supervivencia obtenida con los antiarrítmicos guiados 
por las pruebas electrofisiológicas, y 3) los DAI brindan una mayor 
supervivencia que la amiodarona, sobre todo para los pacientes con 
una fracción de eyección ventricular izquierda menor de 0,35. Por eso, 
los DAI representan el tratamiento de elección para los pacientes que 
han sobrevivido a una parada cardíaca o que presentan una TV sos
tenida, que determina una alteración hemodinámica, y  mala función 
VI. En pacientes que rechazan un DAI, la amiodarona empírica puede 
ser el mejor tratamiento siguiente, aunque no se redujo la mortalidad 
en SCD-HeFT. El tratamiento óptimo de los pacientes coronarios con 
función VI preservada y TV sostenida no se conoce en este momento. 
La amiodarona parece el tratamiento empírico más seguro, pero se ha 
propuesto el sotalol guiado con Holter. Algunos pacientes que reciben 
DAI sufren descargas frecuentes debidas a la TV recurrente. A  veces, 

780 se precisa tratamiento concomitante con amiodarona o ablación para

reducir el número de episodios o la frecuencia de TV y proceder a su 
supresión mediante estimulación . Otros fármacos, como el sotalol, 
la procainamida, la mexiletina o la flecainida, resultan útiles cuando la 
amiodarona no surte efecto . En ocasiones, la asociación terapéutica 
resulta más eficaz que la m onoterapia. También se puede plantear 
la ablación en estas situaciones. La ablación con RF (v. capítulo 35) 
de ciertos tipos de TV idiopática (v. más adelante) es muy eficaz, no 
así la ablación de la TV postinfarto o de la asociada a miocardiopatía 
dilatada. Además, la ablación suele emplearse como complemento del 
DAI para disminuir la frecuencia de la TV y de las descargas del DAI, 
dada la enorme mortalidad asociada a estas arritmias entre los pacientes 
con cardiopatía estructural y disminución de la función ventricular 
izquierda.18 Sin embargo, se puede emplear como tratamiento de primera 
línea si el paciente tolera bien la TV postinfarto y tiene una función bien
VI conservada o entre los pacientes que no responden a la medicación. 
En pacientes con TV o FV, la ablación profiláctica del sustrato de la TV 
puede prevenir shocks futuros.19

T ip o s  e spec ífico s  de  taq u icard ia  ven tricu la r
Se han identificado varios tipos de TV bastante específicos, y  la distin
ción se basa en un conjunto de signos EEG y EF, un grupo específico de 
episodios clínicos y  la genética (v. capítulo 32). Estos tipos diferentes 
de TV tienen, a menudo, distintos pronósticos y respuestas a tratamientos 
diferentes.

A rr itm ia s  ven tricu la re s  d e  lo s  p a c ie n te s  
co n  m io ca rd io p at ía  (v. cap ítu lo s  54, 6 5  y  66)

M IO C A R D IO P A T ÍA  IS Q U É M IC A . Los pacientes con un infarto de 
miocardio previo corren riesgo de sufrir una TV. Si el infarto es remoto, 
el mecanismo de la TV consiste en una reentrada, en la que participa 
la cicatriz del infarto y, en concreto, la zona limítrofe u otras zonas de la 
cicatriz con una alteración de la conducción. El resultado, en estos casos, 
es una TV habitualmente monomórfica. Puede observarse más de una 
morfología debido a diferentes lugares de salida del mismo circuito que 
resultan en diferentes patrones de activación del resto del ventrículo o 
en la inversión de la dirección de reentrada usando el mismo circuito (y 
que da lugar a un patrón de activación diferente) u otros circuitos exis
tentes en la cicatriz del infarto. La TV polimórfica o la FV en el seno de la 
cardiopatía isquémica ocurren, de ordinario, durante la isquemia activa 
o el infarto. El tratamiento de la TV en la cardiopatía isquémica se atiene 
a las recomendaciones anteriores. En general, los DAI están indicados 
para prevenir la muerte súbita de origen coronario por TV, sobre todo 
de aquellos con una disminución de la función VI. La TV monomórfica 
suele suprimirse, en este contexto, mediante estimulación. Sigue dis
cutiéndose el tratamiento óptimo a largo plazo para los pacientes con 
funciónVI conservada y sin ninguna alteración hemodinámica. La supre
sión primaria con antiarrítmicos (p. ej., amiodarona), la implantación 
de un DAI, la estimulación antitaquicárdica y la ablación constituyen 
las alternativas actuales. Los métodos más recientes para la ablación 
de la TV causada por una cicatriz antigua de infarto han mejorado la 
eficacia,20 pero comportan una tasa alta de recidivas debido a la exis
tencia de múltiples circuitos y la ablación se reserva, en general, para la 
TV refractaria o la TV muy bien tolerada (v. capítulo 35). La resección 
endocárdica de la zona cicatricial en el quirófano también constituye un 
tratamiento eficaz de la TV refractaria causada por un infarto antiguo. 
En algunos estudios, la desnervación simpática cardíaca ha sido efectiva 
para la TV recurrente o tormenta de TV resistente a los medicamentos 
o a la ablación.21

M IO C A R D IO P A T ÍA  N O  IS Q U É M IC A . La miocardiopatía, tanto dilata
da como hipertrófica, se puede asociar a TV y  a un mayor riesgo de muerte 
súbita de origen cardíaco (v. capítulo 65). La inducción de TV mediante 
estimulación programada no identifica de manera fiable a los pacientes 
de alto riesgo. Dadas las dificultades para predecir el riesgo de muerte 
súbita o de respuesta favorable a los antiarrítmicos, se han recomendado 
los DAI para los pacientes con arritmias ventriculares potencialmente 
mortales y  miocardiopatía dilatada (v. tabla 37-8). La reentrada por una 
de las ramas podría constituir la base de algunas TV de esta población y 
se podría tratar mediante ablación de la rama derecha. En pacientes con 
TV recurrente o resistente al tratamiento, la ablación es un complemento 
efectivo de un DAI, pero, a menudo, es necesaria una ablación desde la 
superficie epicárdica.211

M IO C A R D IO P A T ÍA  H IP E R T R Ó F IC A . El riesgo de muerte súbita de 
los pacientes con miocardiopatía hipertrófica (v. capítulo 66) aumenta



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

en presencia de síncope, antecedentes familiares de muerte súbita entre 
parientes en primer grado, espesor del tabique mayor de 3 cm, o presen
cia de TV no sostenida en un registro ECG de 24 h.22 La mortalidad de los 
pacientes asintomáticos o levemente sintomáticos con episodios de 
TV no sostenida breves y poco frecuentes es baja. La evaluación EF 
para estratificar el riesgo de arritmias ventriculares y  de muerte súbita 
es controvertida y  no ha conseguido identificar de manera fiable los 
pacientes con aumento del riesgo. Se ha utilizado la amiodarona en 
algunos pacientes con TV no sostenida ligeramente sintomática, pero no 
para mejorar la supervivencia. La colocación de un marcapasos biven
tricular, la ablación septal con alcohol y la miotomía/miomectomía han 
sido útiles para disminuir el gradiente de salida, pero no se ha confirmado 
su utilidad para disminuir las arritmias ventriculares. En la actualidad, 
no existe un método completamente aceptable para estratificar el ries
go de pacientes con miocardiopatía hipertrófica en relación con la TV. 
En los pacientes con un supuesto riesgo alto de muerte súbita o en los 
que presentan TV sostenida o TV no sostenida frecuente puede estar 
indicado un DAI.23

M IO C A R D IO P A T ÍA  V E N T R IC U L A R  D E R E C H A  A R R IT M Ó G E N A . La 
miocardiopatía VD arritmógena (denominada también displasiaVD 
arritmógena [DVDA]) es una enferm edad hereditaria heterogénea 
que produce una infiltración fibrograsa predominante en el ventrículo 
derecho, aunque también puede afectar el ventrículo izquierdo (por 
lo general, la región posterior) (v. capítulo 65). Las mutaciones en los 
genes que codifican distintas proteínas del desmosoma (placoglobina, 
desmoplaquina, placofilina, desmogleína y  desmocolina) causan la 
enferm edad, pero solo están presentes en el 50%  de los pacientes 
aproximadamente.24 Puede producir insuficiencia cardíaca derecha
o aumento de volumen asintom ático delVD . Predomina en el sexo 
masculino y  la mayoría de los pacientes tienen un ventrículo derecho 
alterado en la ecocardiografía, en la angiografiaVD o en la resonancia 
magnética, aunque esta anomalía puede estar ausente en la valoración 
inicial. Los pacientes con miocardiopatía VD arritmógena tienen TV, 
que, por lo general, presenta un contorno de bloqueo de rama izquierda 
(porque la taquicardia surge en el ventrículo derecho) y  puede tener 
varias morfologías (como morfologías de TV del infundíbulo VD; v. 
más adelante). El ECG durante el ritmo sinusal puede mostrar un blo
queo de rama derecha completo o incompleto e inversión de la onda 
T en Vi aV3. Puede estar presente una hendidura terminal en el QRS 
denominada onda épsilon como consecuencia de una conducción 
intraventricular lenta. Los hallazgos en el ECG promediado por señal 
pueden ser anómalos debido al retraso de conducción en el ventrículo 
derecho (fig. 37-30A).

La miocardiopatía VD arritmógena puede ser una causa importante 
de arritmia ventricular en niños y  en adultos jóvenes con un corazón 
aparentemente sano, así como en pacientes mayores. Los hallazgos 
iniciales pueden ser mínimos y, a menudo, son parecidos a los de la TV 
del infundíbulo. Se manifiestan solo por taquicardia sin síntomas de 
insuficiencia cardíaca derecha. El diagnóstico de DVDA puede ser esqui
vo, porque los resultados de distintas pruebas son inespecíficos, según 
la fase y  la gravedad de la enfermedad, las mutaciones desmosómicas 
solo están presentes en el 50% de los pacientes, aproximadamente, y  
la penetrancia del carácter hereditario es baja. Por tanto, el diagnós
tico de DVDA se basa en el cumplimiento de los criterios diagnósticos 
determinados por la ARVD Task Force para orientar sobre la importancia 
y la especificidad de las pruebas diagnósticas (tabla 37-9).25 Por lo 
general, es más apropiado un DAI que un tratamiento médico debido a 
la naturaleza progresiva de la enfermedad y a su mal pronóstico, sobre 
todo si los pacientes toleran mal la TV que produce síncope o muerte 
súbita cardíaca. Puede intentarse la ablación con catéter RF, pero, a 
menudo, es necesaria la ablación de morfologías múltiples, así como 
una ablación de sustrato extensa para eliminar todos los circuitos de 
reentrada posibles. En muchos pacientes es necesaria una ablación 
epicárdica, porque la mayoría de los circuitos y  de las fibrosis están en 
la superficie epicárdica.

Tetralogía d e  Fallot
Unos años después de reparar la tetralogía de Fallot pueden aparecer 
arritmias ventriculares crónicas y graves (v. capítulo 62). La TV sos
tenida después de la reparación obedece a la reentrada en el lugar de 
la cirugía previa sobre el tracto de salida del ventrículo derecho y se 
cura mediante resección o ablación con catéter de la zona. El ECG 

© de señal promediada no siempre es normal. El gasto cardíaco puede

disminuir durante la TV y la obstrucción residual del tracto de salida 
del ventrículo derecho, ocasionando una FV. En algunos pacientes, 
el em peoram iento de la insuficiencia pulm onar y  la dilatación VD 
pueden desencadenar la TV. Puede ser necesaria una sustitución de 
la válvula pulmonar y  una crioablación concomitante del infundíbulo 
para eliminar la taquicardia.

S ín d ro m e s  d e  arritm ia  h e red ita rio s  (v. cap ítu lo  32)
T A Q U I C A R D I A  V E N T R I C U L A R  P O L IM Ó R F I C A  C A T E C O L A M I -  

NERGICA. La TV polimórfica catecolaminérgica (TVPC) es una forma 
infrecuente de TV hereditaria que aparece en ausencia de una cardio
patía estructural sintomática.26"28 Como causas de la enfermedad se 
han identificado mutaciones en los genes que codifican las proteínas 
responsables de la regulación del calcio intracelular.29 Los pacientes 
sufren, por lo general, un síncope o una muerte súbita evitada con 
una TV causada por estrés muy reproducible, que, en muchos casos, es 
bidireccional. Estos pacientes no tienen una cardiopatía estructural, y 
los intervalos QT son normales. Alrededor de un 30% de los pacientes 
tienen un antecedente familiar de muerte súbita o de síncope causado 
por estrés. Durante el ejercicio, las respuestas habituales son taqui
cardia sinusal inicial y extrasístoles ventriculares, seguidas de salvas 
de TV m onomórfica o bidireccional, que finalmente llevan a una TV 
polim órfica si continúa el ejercicio (fig. 37-31). El tratam iento de 
elección son los p-bloqueantes28 y  un DAI, aunque puede producirse 
una recaída con p-bloqueo . Se ha señalado que la sim patectom ía 
puede ser efectiva en algunos pacientes.28 Además, la flecainida inhi
be la liberación de calcio mediada por receptor de rianodina en los 
ratones y ha logrado cierto éxito clínico .28 Los pacientes con TVPC 
deben ser informados de que no es conveniente realizar un ejercicio 
vigoroso.

S ÍN D R O M E  D E  B R U G A D A . El síndrome de Brugada es una forma 
específica de FV idiopática en la que los pacientes tienen un bloqueo 
de rama derecha y una elevación del segmento ST en las derivaciones 
precordiales anteriores, sin signos de cardiopatía estructural (fig. 37-32)30 
(v. capítulo 32). Los hallazgos en el ECG se describen como patrones 
de tipo 1, tipo 2 o tipo 3 (tabla 37-10 y fig. e37-5). Sin embargo, como 
el tipo 2 y  el tipo 3 se caracterizan por una morfología bifásica del seg
mento ST y un pronóstico similar, se ha propuesto reagruparlos en tipo
1 (cóncavo) y en tipo 2 (bifásico). Los hallazgos distintivos en el ECG 
pueden ser transitorios y es posible observar cambios mínimos en el 
ECG parecidos a estos hallazgos en pacientes sin síndrome de Brugada.
Este síndrome debe sospecharse en un paciente con un patrón ECG 
de tipo 1 en más de una derivación precordial derecha (V  aV 3) si se 
confirma una FV, una TV polimórfica, un antecedente familiar de muerte 
súbita cardíaca, un patrón ECG de Brugada en otros miembros de la 
familia o síncope.31 Los hallazgos de tipo 2 y  tipo 3 en el ECG no son 
diagnósticos de síndrome de Brugada. En los patrones ECG de tipo 2 
o tipo 3 (en más de una derivación precordial derecha) que pasan a un 
patrón de tipo 1 después de la provocación con procainamida, hay que 
tener en cuenta el diagnóstico de síndrome de Brugada si también está 
presente al menos un criterio clínico (enumerados antes).31 En muchas 
familias con síndrome de Brugada se han identificado mutaciones en 
los genes responsables del canal de sodio (SCN5A) y  del canal de calcio 
(v. capítulo 32). Este síndrome es frecuente en personas jóvenes apa
rentemente sanas del Sudeste asiático, pero también en otras regiones 
del mundo y en otras etnias. No se conoce el mecanismo preciso de los 
cambios ECG ni de la aparición de la FV. La pérdida heterogénea de la 
cúpula del potencial de acción en el epicardio VD produce una propaga
ción de la cúpula desde sitios donde se mantiene hasta sitios donde se 
ha perdido (reentrada de fase 2), provocando así arritmias ventriculares.
La procainamida puede exponer las formas del síndrome electrocardio- 
gráficamente latentes y  se ha propuesto como prueba de provocación.
Por el contrario, se ha observado que la quinidina «normaliza» el ECG 
en pacientes con síndrome de Brugada, presumiblemente por bloqueo de 
la corriente de salida de potasio transitoria independiente de calcio (Ito), 
cuya heterogeneidad puede estar implicada en la patogenia. Además, 
se ha comprobado que la ablación en el epicardio de la región anterior 
del infundíbulo VD normaliza el ECG, probablemente porque elimina la 
zona del infundíbulo VD rica en Ito.32,33 Los DAI son el único tratamiento 
efectivo para prevenir la muerte súbita. En artículos de un caso clínico, 
la quinidina ha sido efectiva en pacientes con TV/EV frecuentes o en 
tormenta.34,35 En pacientes con tormenta de TV secundaria a síndrome 
de Brugada, el isoproterenol en dosis bajas ha sido efectivo para suprimir 781

A
rritm

ia
s 

e
sp

e
c

ífic
a

s: 
d

ia
g

n
ó

stic
o

 
y 

tra
ta

m
ie

n
to



A
r

r
it

m
ia

s
, 

m
u

e
r

t
e

 
sú

b
it

a
 

y 
s

in
c

o
p

e

vi

A

B

la arritmia en algunos casos clínicos publicados. Los estudios EF para 
estratificar el riesgo de los pacientes siguen siendo controvertidos, y 
un estudio reciente ha señalado que la facilidad para provocar TV/FV 
no es útil para identificar los pacientes de riesgo alto con síndrome de 
Brugada.36 El patrón ECG espontáneo de síndrome de Brugada (tipo 1), 
el antecedente de síncope, la refractariedad ventricular inferior a 200 ms 
y la fragmentación del QRS fueron los mejores factores predictivos de 
un grupo de riesgo alto.36 Se ha creado una página de internet (www. 
brugadadrugs.org) para identificar los medicamentos que causan o que 
interaccionan con el síndrome de Brugada.37

Torsades d e  p o in te s  
R E C O N O C IM IE N T O  E L E C T R O C A R D IO G R Á F IC O . El término torsa

des de pointes se refiere a una TV caracterizada por complejos QRS de 
782 amplitud cambiante que parecen girar alrededor de la línea isoeléctrica y

ocurren con una frecuencia de entre 200 y 
250 latidos/min (fig . 37-33A). Descrita 
originalmente en el seno de una bradi
cardia causada por un bloqueo cardíaco 
completo, las torsades de pointes denotan, 
habitualmente, un síndrome, no solo una 
descripción electrocardiográfica del com
plejo QRS de la taquicardia. Se caracte
rizan por una repolarización ventricular 
prolongada, con intervalos QT que exce
den, por lo general, de 500 ms. La onda 
U tam bién es prom inente y  se mezcla 
con la onda T pero se desconoce su con
tribución a este síndrome. No se requiere 
una repolarización anómala o, al menos, 
prominente en todos los latidos, ya que 
puede aparecer solo en el latido anterior 
al comienzo de las torsades de pointes (es 
decir, después de una EV). El comienzo de 
las torsades de pointes de causa adquirida 
va precedido, por lo común, de secuencias 
con un ciclo R -R  largo-corto. En la por
ción terminal de la onda T larga pueden 
descargar EV relativamente tardías que 
precipitan salvas sucesivas de TV, durante 
las cuales los picos de los complejos QRS 
aparecen sucesivamente a uno y  otro lado 
de la línea isoeléctrica de base, lo que le 
otorga el aspecto característico de torsión, 
con cambios continuos y  progresivos en 
el contorno y en la amplitud de QRS. 
Las torsades de pointes pueden terminar 
con una prolongación progresiva de la 
duración del ciclo y  complejos QRS más 
grandes y  nítidos, que culminan en un 
retorno al ritm o basal, un período de 
parada ventricular, y  un nuevo episodio 
de torsades de pointes o de FV.

Una forma más rara, la variante de las 
torsades de pointes con acoplamiento corto, 
representa una enfermedad maligna con 
una elevada tasa de mortalidad y comparte 
varias características con la FV idiopática. 
En este contexto, la arritmia ventricular 
es iniciada por una EV íntimamente aco
plada y no suele ir precedida de pausas o 
de bradicardia.

Toda TV parecida a las torsades de pointes 
que ocurra entre pacientes con prolonga
ción de QT, sea espontánea o inducida 
eléctricamente, debería considerarse en 
principio como TV polimórfica, no como 
torsades de pointes. Esta distinción reviste 
implicaciones terapéuticas importantes 
(v. más adelante).

C A R A C T E R ÍS T IC A S  E L E C T R O F IS IO - 
L O  G I C A S . No se conocen bien los meca
nismos electrofisiológicos de las torsades 

de pointes. Casi todos los datos señalan que las posdespolarizaciones 
precoces (v. capítu lo 33) dan cuenta del síndrome de QT largo y  de las 
torsades de pointes o, al menos, de su inicio. Su perpetuación puede deberse 
a la actividad inducida, la reentrada por dispersión de la repolarización 
causada por las posdespolarizaciones precoces, o un automatismo anó
malo. Sin embargo, la mayoría de los datos actuales señalan la reentrada 
transmural como el mecanismo más verosímil de la perpetuación.

M A N IF E S T A C IO N E S  C L ÍN IC A S . Aunque se han citado muchos fac
tores predisponentes, las causas más habituales son las alteraciones 
congénitas, la bradicardia intensa, la disminución de potasio y  el uso de 
fármacos que prolongan el QT (p. ej., de clase IA o HI). Se ha señalado 
que más de 50 fármacos prolongan el intervalo QT (v. más adelante, 
«Síndrome de QT largo»). Las manifestaciones clínicas dependen de si 
las torsades de pointes se deben a un síndrome de QT largo adquirido o 
congénito (idiopático) (v. más adelante). Los síntomas de la taquicardia

FIGURA 3 7-30  A. Ritmo sinusal normal de un paciente con displasia arritmógena del ventrículo derecho. Las puntas de 
flecha de Vi y V2 indican una activación tardía del ventrículo derecho, denominada onda épsilon. B. Taquicardia ventricular 
del mismo paciente con displasia ventricular derecha.
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TA B LA  37-9 Criterios diagnósticos de miocardiopatía ventricular derecha arritmógena

Diagnóstico definitivo 2  criterios mayores o 
1 criterio mayor y 2  criterios menores o 
4  criterios menores de categorías diferentes

Dudoso 1 criterio mayor y 1 criterio menor o 
3 criterios menores de categorías diferentes

Posible 1 criterio mayor o
2  criterios menores de categorías diferentes

CRITERIOS

1. Disfunción regional o global y alteraciones estructurales

Criterios mayores Mediante ecocardioqrafía bidimensional:
Acinesia o discinesia regional VD,* o aneurisma y  1 de los siguientes (telediástole):

PLAX TSVD >32 mm (corregido por tamaño corporal: PLAX/ASC >19 mm2)
PSAXTSVD >36 mm (corregido por tamaño corporal: PSAX/ASC >21 mm2)
Cambio superficie fraccionaria <33%

Mediante RM:
Acinesia o discinesia regional VD o asincronía de contracción VD y  1 de los siguientes:

Relación del volumen telediastólico VD/ASC >110 ml/m2 (hombres) o >100 ml/m2 (mujeres) 
Fracción de eyección VD <40%

Mediante angiografía VD:
Acinesia o discinesia regional o aneurisma VD

Criterios menores Mediante ecocardiografía bidimensional:
Acinesia o discinesia VD regional y  1 de los siguientes (telediástole):

PLAX TSVD >29 a <32 mm (corregido por tamaño corporal: PLAX/ASC >16 a <19 mm2)
PSAXTSVD >32 a <36 mm (corregido por tamaño corporal: PSAX/ASC >18 a <21 mm2)
Cambio superficie fraccionaria >33%  a <40%

Mediante RM:
Acinesia o discinesia regional VD o asincronía de contracción VD y  1 de los siguientes:

Relación del volumen telediastólico VD/ASC >100 a <110 ml/m2 (hombres) o >90 a <100 ml/m2 (mujeres) 
Fracción de eyección VD >40% a <45%

II. Caracterización del tejido de la pared

Criterio mayor Miocitos residuales <60% por análisis morfométrico (o <50% si estimado), con reemplazamiento fibrótico del miocardio de la 
pared libre del VD en >1 muestra, con o sin reemplazamiento del grado del tejido en la biopsia endomiocárdica

Criterio menor Miocitos residuales 60-75% por análisis morfométrico (o el 50-65% si estimado), con reemplazamiento fibrótico del miocardio 
de la pared libre del VD en >1 muestra, con o sin reemplazamiento del grado del tejido en la biopsia endomiocárdica

III. Anomalías de la repolarización

Criterios mayores Ondas T invertidas en derivaciones precordiales derechas (V1f V2 y V3) o más allá en personas >14 años (en ausencia de bloqueo 
de rama derecha completo QRS >120 ms)

Criterios menores Ondas T invertidas en derivaciones V, y V2 en personas >14 años (en ausencia de bloqueo de rama derecha completo) o en V4,
V5 0  V6

Ondas T invertidas en derivaciones V1( V2 y V3 en personas >14 años en presencia de bloqueo de rama derecha completo

IV. Anomalías de despolarización/conducción

Criterios mayores Onda épsilon (señales de baja amplitud reproducibles entre el final del complejo QRS y el principio de la onda T) en derivaciones 
precordiales derechas (\/^ a V3)

Criterios menores Duración QRS filtrado (QRSf) >114 ms
Duración del QRS terminal <40 |xV (duración de la señal de baja amplitud) >38 ms 
Voltaje de la raíz cuadrada media de los 40 ms terminales <20 |xV
Duración de la activación terminal del QRS >55 ms medida desde el punto más bajo de la onda S hasta el final del QRS, 

incluyendo R' en V1( V2 0  V3, en ausencia de bloqueo completo de rama derecha

(Continúa)

dependen de la frecuencia de su duración, como ocurre con otras TV, y 
varían desde palpitaciones hasta síncope y  muerte. Las mujeres, quizá 
por tener un intervalo QT más largo, corren más riesgo de torsades de 
pointes que los hombres.

T R A T A  M IE N T O . La actitud frente a una TV con un patrón polimórfico 
depende de si sucede en el seno de un intervalo QT prolongado. Por esta 
razón práctica, y porque el mecanismo de la taquicardia puede depender 
de la presencia del intervalo QT largo, conviene restringir la definición de 
torsades de pointes a la TV polimórfica típica que acaece en el contexto 
de un intervalo QT largo y/o una onda U en los complejos basales. La 
administración de antiarrítmicos de clase IA, posiblemente también la de 
algunos de clase IC, y la de los de clase III (p. ej., amiodarona, dofetilida, 
sotalol) a cualquier paciente con torsades de pointes puede incrementar 

© el intervalo QT anómalo y  empeorar la arritmia. El tratamiento inicial

preferido para las torsades de pointes de causa adquirida es el magnesio i.v., 
seguido de la estimulación ventricular auricular pasajera. El isoproterenol, 
administrado con cuidado pues puede exacerbar la arritmia, se puede 
emplear para incrementar la frecuencia hasta que se inicia la estimulación.
Se pueden ensayar también la lidocaína, la mexiletina o la fenitoína. Hay 
que averiguar y corregir, si es posible, la causa del QT largo. Si el intervalo 
QT es normal, se diagnostica una TV polimórfica con rasgos de torsades 
de pointes y  se aplican los antiarrítmicos convencionales. En los casos 
limítrofes, el contexto clínico ayuda a decidir si debe empezarse con la 
medicación antiarrítmica. Las torsades de pointes debidas a un síndrome 
congénito de QT largo se tratan mediante bloqueo p, estimulación y 
DAI (v. más adelante). Los ECG de los familiares más próximos facilitan 
la confirmación del diagnóstico del síndrome de QT largo en los casos 
limítrofes. 783
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T A B LA  37-9 Criterios diagnósticos de miocardiopatía ventricular derecha arritmógena (cont.)
CRITERIOS

V. Arritmias

Criterios mayores TV sostenida o no sostenida con morfología de bloqueo de rama izquierda y eje superior (QRS negativo o indeterminado en 
derivaciones II, III y aVF, y positivo en aVL)

Criterios menores Taquicardia ventricular sostenida o no sostenida con configuración de infundíbulo VD, morfología de bloqueo de rama izquierda 
con eje inferior (QRS positivo en derivaciones II, III y aVF, y negativo en aVL) o con eje desconocido 

>500 extrasístoles ventriculares en 24 h (Holter)

VI. Antecedente familiar/genética

Criterios mayores D/MVDA confirmada en un familiar de primer grado que cumple los criterios vigentes 
D/MVDA confirmada mediante biopsia quirúrgica o de autopsia en un familiar de primer grado
Identificación de una mutación patógena+ categorizada como asociada o probablemente asociada a D/MVDA en el paciente en 

valoración

Criterios menores Antecedente de D/MVDA en un familiar de primer grado en el que no es posible o práctico determinar si el miembro de la familia 
cumple los criterios vigentes 

Muerte súbita prematura (<35 años) por sospecha de D/MVDA en un familiar de primer grado 
D/MVDA confirmada mediante análisis anatomopatológico o por criterios vigentes en un familiar de segundo grado

ASC, área de superficie corporal; aVF, derivación unipolar del pie izquierdo con voltaje reforzado; aVL, derivación unipolar del brazo izquierdo con voltaje reforzado; D/MVDA, 
displasia/miocardiopatía VD arritmógena; PLAX, proyección en eje largo paraesternal; PSAX, proyección en el eje corto paraesternal; TSVD, infundíbulo VD.
*La hipocinesia no se incluye en esta definición ni en las siguientes de anomalías de la movilidad regional de la pared VD para los criterios modificados propuestos. 
fUna mutación patógena es una alteración del ADN asociada a D/MVDA que altera o es previsible que altere la proteína codificada, no se observa o es infrecuente en un grupo 
extenso de testigos sin D/MVDA, y altera o es previsible que altere la estructura o la función de la proteína, o se ha comprobado un vínculo con el fenotipo de la enfermedad 
en un estudio genealógico concluyente.
Tomado de Marcus FI, McKenna WJ, Sherrill D, et al: Diagnosis o f arrythmogenic right ventricular cardiomyopathy/dysplasia: Proposed modification o f the task force criteria. 
Circulation 121:1533, 2010.

Síndrome de QT largo
R E C O N O C IM IE N T O  E L E C T R O C A R D IO G R Á F IC O . El límite superior 

del intervalo QT normal, corregido para la frecuencia cardíaca (QTc), 
suele darse como 0,44 s (fig. 37-33B). Sin embargo, el intervalo QTc 
normal puede, en verdad, ser mayor (0,46 s para los hombres y 0 ,47 s 
para las mujeres), con un margen normal del 15% del valor medio. La 
naturaleza de la anomalía de la onda U y  su relación con el síndrome 
de QT largo no están claras. El probable riesgo de arritmias ventri
culares potencialmente mortales para los pacientes con un síndrome 
idiopático de QT largo se relaciona con la duración del intervalo QTc, 
con aumento del riesgo en cifras de 500 ms o más. Las «jorobas» de 
la onda T en el ECG apuntan la presencia del síndrome de QT largo 
y pueden deberse a posdespolarizaciones tempranas. Se han adscrito 
contornos especiales de la ondaT a genotipos específicos causantes del 
síndrome de QT largo.

M A N IF E S T A C IO N E S  C L ÍN IC A S . El síndrome de QT largo se puede 
dividir en formas congénitas y  adquiridas. Las formas congénitas son 
trastornos familiares que se asocian a sordera neurosensorial (sín
drome de Jervell y Lange-Nielsen, autosómico recesivo) o a una audi
ción normal (síndrome de Rom ano-Ward, autosómico dominante). 
Las formas congénitas del síndrome de QT largo se deben a cana- 
lopatías hereditarias motivadas por mutaciones de uno o más genes 
(v. capítulo 32) ,38'39

Los pacientes con la forma adquirida pueden tener también una predis
posición genética subyacente, con prolongación del intervalo QT por 
distintos fármacos, como quinidina, procainamida, N-acetilprocainamida, 
sotalol, amiodarona, disopiramida, fenotiacinas, antidepresivos triciclos, 
eritromicina, pentamidina, ciertos antipalúdicos, cisaprida y  probucol; 
anomalías electrolíticas, del tipo de hipopotasemia e hipomagnesemia; 
efectos de una dieta líquida con proteínas y  del ayuno; lesiones del sis
tema nervioso central; bradiarritmias significativas; ganglionitis cardíaca; 
y  prolapso de la válvula mitral. En Internet se publica una lista más amplia 
que se actualiza periódicamente (http://crediblemeds.org/healthcare- 
providers/).

Los pacientes con un síndrome congénito de QT largo pueden pre
sentar, al principio, síncope debido a torsades de pointes, que a veces 
se confunde con epilepsia. Este grupo de pacientes puede sufrir una 
muerte súbita, que se da sin síntomas premonitorios, en un 10% de 
los niños. Está claro que la arritmia ventricular de algunos pacientes se 
hace sostenida y probablemente ocasiona una FV. Los pacientes con 

784 un síndrome de QT largo, que corren más riesgo de muerte súbita,

son aquellos con familiares que fallecieron repentinamente a edades 
tempranas y  aquellos que han sufrido síncopes. El ejercicio, en parti
cular la natación, y  el estrés emocional parecen desencadenantes en 
el QT largo 1, mientras que los acontecimientos cardíacos mortales 
son más frecuentes durante el sueño o en reposo en el QT largo 3. El 
QT largo 2 tiene muchos acontecimientos que aparecen con el estrés 
emocional o con un ruido alto brusco (p. ej., teléfono o alarma de reloj) 
(v. capítulo 32).

La prueba de esfuerzo puede prolongar el intervalo QT y  producir 
una onda T alternante, que indicaría una inestabilidad eléctrica. Hay 
que obtener el ECG de todos los familiares si el caso índice manifiesta 
síntomas. La estimulación eléctrica ventricular prematura no induce, por 
lo común, arritmias en este síndrome y los estudios electrofisiológicos no 
suelen ayudar al diagnóstico.

T R A T A M IE N T O . Los pacientes con un síndrome de QT largo, pero sin 
síncopes ni arritmias ventriculares complejas ni antecedentes familiares 
de muerte súbita de origen cardíaco ni un intervalo QTc de 500 ms o 
mayor, no precisan tratamiento o solo requieren un p-bloqueante. Un 
paciente asintomático con arritmias ventriculares complejas, antecedentes 
familiares de muerte súbita temprana de origen cardíaco o un intervalo 
QTc de 500 ms o mayor debe recibir p-bloqueantes, como nadolol, en 
las dosis máximas toleradas. Posiblemente esté también indicada la 
implantación de un marcapasos permanente para prevenir la bradicardia 
y/o las pausas, pues podrían predisponer a la aparición de torsades de 
pointes. Los DAI se recomiendan a los pacientes con síncope o muerte 
súbita abortada. Estos pacientes han de recibir asimismo p-bloqueantes. 
El DAI resulta beneficioso en estos casos, no solo por la capacidad de 
desfibrilar sino también de estimular de forma continua para prevenir 
las torsades inducidas por la bradicardia y  para evitar (mediante algo
ritmos) las pausas que siguen a las EV. Se sigue discutiendo el uso de 
DAI por pacientes sin síncope pero con un intervalo QT largo y  pode
rosos antecedentes familiares de muerte súbita; quizá valga la pena su 
implantación a determinados pacientes de alto riesgo (v. capítulo 36). 
La ganglionectomía simpática cervicotorácica izquierda que desconecta 
el ganglio cervicotorácico y  los tres o cuatro primeros ganglios torácicos 
puede ser útil y  puede realizarse con invasión mínima.40 Los deportes 
más competitivos están normalmente contraindicados en los pacientes 
con un síndrome de QT largo congénito.41 Para los pacientes con la forma 
adquirida y  torsades de pointes, las opciones ideales son el magnesio i.v. 
o la estimulación auricular o ventricular. Es imprescindible evitar los 
fármacos precipitantes.

http://crediblemeds.org/healthcare-
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FIGURA 37-31 ECG obtenido durante una prueba de ejercicio en cinta rodante en un paciente con una taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica. A. Durante la 
fase temprana del ejercicio aparecen series cortas de taquicardias ventriculares polimórficas y extrasístoles ventriculares. B. Con mayor ejercicio surge una taquicardia ventricular 
bidireccional.
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FIGURA 37-32  A. ECG de 12 derivaciones de un paciente con síndrome de Brugada. El ECG se caracteriza por un bloqueo de rama derecha y una elevación persistente del 
ST en las derivaciones NA a V3. Este ECG muestra un patrón de Brugada de tipo 2, con una elevación del segmento ST en «tejado de dos aguas» mayor de 1 mm y una onda T 
bifásica en Vi (positiva en V2-V3). B. Tras una provocación con procainamida, los cambios ECG prototípicos se exageran, con un aumento de la elevación del ST, y el ECG muestra 
un patrón de tipo 1 con una elevación del ST de tipo pendiente inclinada hacia abajo y ondas T negativas en Vr V3.

T A B L A  3 7 - 1 0  C a r a c t e r ís t ic a s  d e  lo s  p a t ro n e s  
e le c t r o c a r d io g r á f ic o s  d e  B ru g a d a

TIPO 1 TIPO 2 TIPO 3

Amplitud de la 
onda J

>2 mm >2 mm >2 mm

Onda T Negativa Positiva o bifásica Positiva

Configuración del 
ST-T

Cóncavo Bifásico Bifásico

Segmento ST 
(porción 
terminal)

Descenso
gradual

Elevado >1mm Elevado <1 mm

Tomado de Wilde AAi/l, Antzelevitch C, Borggrefe M, et al: Proposed diagnostica 
786 criteria for the Brugada syndrome: Consensus report. Circulation 106:2514, 2002.

Síndrome de QT corto
Recientemente se ha identificado un nuevo síndrome con un intervalo 
QT corto que tiene un mayor riesgo de muerte súbita debida a FV 
y probablemente sea uno de los síndromes responsables de la «FV 
idiopática». Los pacientes con el síndrom e de QT corto tam bién 
tienden al desarrollo de la fibrilación auricular. Se han identificado 
varias anomalías genéticas, muchas de las cuales son mutaciones con 
ganancia de función en los mismos genes que causan el síndrome de QT 
largo (v. capítu lo 32). Aunque no existe una definición clara de lo que 
representa un QT corto patológico en su relación con la muerte súbita, 
un QTc menor de 350 ms en frecuencias menores de 100 latidos/min 
(que es más de 2 DE la media de una población sana extensa) se acepta 
generalmente como anómalo. Sin embargo, en muchos pacientes con 
síndrome de QT corto, el QT no cambia con la frecuencia cardíaca y, 
por tanto, es posible que las fórmulas habituales de corrección del QT
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FIGURA 37-33  Torsades de pointes (taquicardia helicoidal). A. Registro mediante 
monitorización continua de la derivación. Se había implantado un marcapasos ven
tricular a demanda (VVI) por un bloqueo auriculoventricular de segundo grado de 
tipo II. Después del tratamiento de la taquicardia ventricular recurrente con amio
darona, el intervalo QT se prolongó (aproximadamente 640 ms durante los latidos 
estimulados), y aparecieron episodios de torsades de pointes. En este registro, la 
taquicardia termina espontáneamente y se restablece un ritmo ventricular estimulado. 
Se observa un artefacto de movimiento al final del registro, porque el paciente 
perdió el conocimiento. B. Registro de un muchacho joven con un síndrome con- 
génito de QT largo. El intervalo QTU de los latidos sinusales alcanza, como mínimo, 
600 ms. Obsérvese la alternancia TU en el primero y segundo complejos. El complejo 
prematuro tardío, que aparece en la vertiente descendente de la onda TU, inicia un 
episodio de taquicardia ventricular.

no sean aplicables a los pacientes con síndrome de QT corto. Es posible 
que un intervalo QT corto en el ECG sin un antecedente familiar de 
muerte súbita o un antecedente de síncope, palpitaciones o fibrilación 
auricular no indique necesariamente un aumento del riesgo de muerte 
súbita y, del mismo modo, algunos pacientes con mutaciones conocidas 
de síndrome de QT corto tienen intervalos QT en el límite inferior de la 
normalidad. Los pacientes con síndrome de QT corto tienen a menudo 
y de manera persistente intervalos QT cortos, segmentos ST cortos o 
ausentes, y ondasT altas y estrechas en las derivaciones precordiales. Por 
las razones señaladas anteriormente, puede ser difícil hacer el diagnós
tico de síndrome de QT corto. Se han propuesto criterios diagnósticos, 
pero hasta ahora no han recibido una aceptación generalizada.42 Deben 
excluirse otras causas del síndrome de QT corto, como la hiperpotase- 
mia, la hipercalcemia, la hipertermia, la acidosis y  la digital. Los DAI 
se consideran el tratamiento de elección en los pacientes sintomáticos 
para evitar la muerte súbita cardíaca. Se ha publicado que los fármacos 
antiarritmógenos que prolongan el período refractario son eficaces en 
algunos pacientes. En particular se ha demostrado que la quinidina es 
eficaz en los pacientes con una mutación con ganancia de función del 
gen HERG (KCNH2).

Síndrome de la onda J
La onda J  es la unión del complejo QRS y  del segmento ST en un ECG 
de superficie, y  se denomina también onda de Osbom . El síndrome de 
la onda J  forma parte del espectro de repolarización precoz, que puede 
provocar arritmias ventriculares (TV polimórfica y  FV). También com- 

© prende el síndrome de Brugada y el síndrome de QT corto (ambos des

critos antes). El síndrome de la onda J se diferencia de estos otros dos 
síndromes por la magnitud y la localización en las derivaciones, y tiene 
un patrón ECG de repolarización precoz -elevación del punto J  en las 
derivaciones precordiales inferiores o laterales-. En algunos pacientes, 
el punto J puede estar elevado en todas las derivaciones. Además, la 
isquemia y  la hipotermia pueden tener efectos parecidos en el ECG y 
pueden predisponer a las arritmias. Sin embargo, estos síndromes de 
repolarización precoz (hereditarios y  adquiridos) pueden estar ligados 
por un m ecanismo de causa-efecto a anomalías de la corriente Ito43 
(v. cap ítu lo  33). En un registro retrospectivo de 100 pacientes con 
parada cardíaca idiopática estaba presente una elevación del punto J de 
0,1 mV o más en las derivaciones inferiores-laterales de un 23% de los 
pacientes con parada cardíaca idiopática (FV idiopática).44 Sin embargo, 
esta asociación no demuestra una relación causal, y sigue sin conocerse 
la incidencia de arritmias ventriculares en los pacientes con síndromes 
de la onda J. La repolarización precoz es frecuente en personas sanas 
(normalmente en hombres y  en deportistas), pero, a menudo, se limita 
a las derivaciones I y V4 a V6 en el ECG . La mayoría de los pacientes 
con repolarización precoz no tienen riesgo de arritmias ventriculares, y 
no hay criterios específicos para determinar el riesgo. Sin embargo, la 
elevación del punto J  más de 0,2 mV asociada a QTc corto o a ondas J 
nítidas es preocupante, sobre todo si está presente en las derivaciones 
inferiores (II, m  y  aVF) o en todas las derivaciones precordiales y  de las 
extremidades en un ECG de 12 derivaciones, y  el segmento ST es plano 
o descendente.43,45

Taquicardias ventriculares idiopáticas
La TV idiopática se define como una TV monofásica en pacientes sin 
ninguna cardiopatía estructural o enfermedad coronaria. Cuando está 
presente más de una morfología de TV, debemos sospechar otras enfer
medades, como la displasia ventricular derecha arritmógena. Las TV 
idiopáticas tienen una de varias morfologías características en el ECG 
que representan tres entidades diferentes, en función de la localiza
ción de la TV (taquicardias del tracto de salida, taquicardias anulares 
y taquicardias fasciculares). El pronóstico de todas las formas de TV 
monomórfica idiopática sin cardiopatía estructural es bueno. Pueden 
corregirse mediante ablación, y  muchos pacientes responden bien al 
tratamiento médico.

T A Q U IC A R D IA S  D E L  T R A C T O  D E  S A L ID A . Las TV idiopáticas con 
contornos monomórficos se pueden dividir al menos en tres tipos. Dos 
de ellos, la TV paroxísticay la TV monomórfica repetitiva, parecen origi
narse en la región del tracto de salida del ventrículo derecho (figs. 37-34 
y  37-35) o en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La TV puede 
originarse en casos raros en la región proximal de una arteria pulmonar 
(justo por debajo de la válvula pulmonar o en las cúspides de la válvula 
aórtica). Las TV del tracto de salida del ventrículo derecho muestran un 
aspecto electrocardiográfico característico de bloqueo de rama izquierda 
en Vi y  un eje inferior en el plano frontal. Las maniobras vagales, incluida 
la administración de adenosina, terminan con la TV, mientras que el 
ejercicio, el estrés, la infusión de isoproterenol y  la estimulación rápida 
prematura pueden iniciar o perpetuar la taquicardia. Los (3-bloqueantes 
y el verapamilo también pueden suprimir esta taquicardia. La forma 
paroxística es inducida por el ejercicio o por el estrés, mientras que la 
forma monomórfica repetitiva ocurre en reposo, interponiéndose latidos 
sinusales entre las salvas de TV no sostenida que pueden precipitarse 
por incrementos pasajeros en la actividad simpática, no relacionados 
con el ejercicio. La taquicardia de un pequeño número de pacientes se 
origina aparentemente en el tracto de entrada o en la punta del ventrículo 
derecho. Se ha descrito la taquicardia similar en el tracto de salida del 
ventrículo izquierdo que puede remedar la taquicardia del tracto de salida 
del ventrículo derecho. Un rasgo distintivo en el ECG es la presencia 
de una onda S en la derivación I y  una transición precoz de la onda R 
en derivaciones precordiales (V1-V2) durante la TV del tracto de salida 
del VI.46 El pronóstico de la TV del tracto de salida (tracto de salida del 
ventrículo derecho o del ventrículo izquierdo) es favorable. La ablación 
con catéter de RF elimina eficazmente esta taquicardia focal entre los 
pacientes sintom áticos. Los antiarrítm icos pueden surtir efecto en 
los demás casos.

T A Q U IC A R D IA S  V E N T R IC U L A R E S  A N U L A R E S . LasTVque surgen en 
el anillo mitral o tricuspídeo suponen en tomo al 4-7%  de las TV idiopáti
cas. Suelen ser del tipo monomórfico repetitivo. En la TV anular mitral, el 
patrón de ECG suele ser el de un bloqueo de rama derecha (transición en 
Vi o V2), onda S en V6 y R monofásica o Rs en las derivaciones V2 a través 787
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FIGURA 3 7-34  Taquicardia ventricular originada en el tracto de salida del ventrículo derecho. La taquicardia se caracteriza 
por un bloqueo de rama izquierda en la derivación Vt y un eje inferior.

B

FIGURA 37-35  A. Taquicardia ventricular (TV) monomórfica repetitiva. Los episodios 
breves de TV monomórfica con una frecuencia de 160 latidos/min interrumpen repetida
mente el ritmo sinusal normal. Probablemente ocurre una captura auricular retrógrada (la 
punta de flecha apunta la deflexión del segmento ST) y la onda T retrógrada del último 
complejo de la TV monomórfica repetitiva conduce por la vía normal para producir 
un complejo QRS de contorno normal. B. Salvas cortas de una taquicardia ventricular 
muy rápida (260 latidos/min) de contorno uniforme. Probablemente induce una res
puesta simpática compensadora porque cada una se sigue de un breve período de 
taquicardia sinusal. El marcapasos sinusal natural parece inestable debido a los cambios 
en la forma de la onda P.

deV6. En la TV anular tricuspídea, los focos se originan generalmente en 
la región septal, y  por ello el hallazgo típico en el ECG es un bloqueo 
de rama izquierda (Qs en derivación V!), una transición temprana en 
las derivaciones precordiales (V3) y complejos QRS estrechos. Estas TV 
se comportan de un modo análogo a la TV del tracto de salida, tanto en 
el pronóstico como en la respuesta farmacológica. Las TV anulares son 
adecuadas para la ablación.

T A Q U IC A R D IA  V E N T R IC U L A R  F A S C IC U L A R  (T A Q U IC A R D IA  V E N 
T R IC U L A R  S E P T A L  IZ Q U IE R D A ) . Se ha descrito una TV septal izquier
da que surge a menudo en el tabique posterior izquierdo, precedida 
por un potencial fascicular y, en ocasiones, se denomina taquicardia 
fascicular (fig . 3 7 -3 6 ). Las taquicardias se originan habitualmente en 
el fascículo posterior izquierdo, pero también pueden originarse (o salir) 
en el fascículo anterior. Dado que se originan en el fascículo, el aspecto 
de la TV en el ECG tiene normalmente un componente inicial rápido 
y recuerda al bloqueo fascicular anterior izquierdo típico (las que se 
originan en el fascículo posterior) o, con menos frecuencia, un bloqueo

fascicular posterior izquierdo típico 
(las que se originan en el fascículo 
anterior). Se ha observado incorpo
ración, que indica que la reentrada es 
la  causa de algunas de estas taqui
cardias. El verapamilo o el diltiacem 
suprimen a menudo esta taquicardia, 
mientras que la adenosina lo consi
gue pocas veces, lo que indica que la 
corriente de entrada lenta puede ser 
importante. Podrían operar diversos 
mecanismos, de modo que el grupo 
no fuera homogéneo. Una vez inicia
da, la taquicardia resulta paroxística 
y  sostenida. Puede empezar con una 
estim ulación auricular o ventricular 
rápida y, en ocasiones, tras el ejercicio 
o con el isoproterenol. En general, el 
pronóstico es favorable. La ablación 
con catéter de RF surte efecto entre 
los pacientes sintomáticos.

Fib rilación  ven tricu lar  
id iopática
La FV idiopática puede afectar apro
ximadamente al 1-8% de las personas 
con una FV extrahosp italaria . Los 
hallazgos en la valoración cardiovas
culares son normales, excepto la arrit

mia. La TV monomórfica se provoca pocas veces durante un estudio EF. 
No se conoce por completo su evolución natural, pero las recidivas son 
relativamente frecuentes. En este trastorno, igual que en la TV idiopáti
ca, es importante recordar que la arritmia puede ser, en ocasiones, una 
manifestación temprana de una miocardiopatía en evolución, al menos 
en algunos pacientes. Existe un solapamiento de la FV idiopática con el 
síndrome de QT corto y  el síndrome de la onda J  (v. anteriormente). Sin 
embargo, no está claro si, en la población general, la repolarización precoz 
implica un riesgo adicional de FV. En algunos casos las EV acopladas 
cortas pueden desencadenar una FV (fig. 37-37). En los pacientes con 
FV idiopática, los DAI son una elección terapéutica útil. La ablación de 
EV acopladas cortas que desencadenan una FV, a menudo de las fibras 
de Purkinje, ha reducido la recidiva.47

T a q u ic a rd ia  v e n tr ic u la r  b id ire c c io n a l. La TV bidireccional es un tipo 
poco frecuente de TV que se caracteriza por complejos QRS con un patrón 
de bloqueo de rama derecha, polaridad a lternante en el plano fronta l 
desde -6 0 °  a -9 0 °  hasta +120° a +130° y un ritmo regular. La frecuencia 
ventricular oscila entre 140 y 200 latidos/min. Pese a que sigue existiendo 
controversia acerca del mecanismo y del lugar de origen de esta taquicardia, 
casi todas las pruebas respaldan un origen ventricular.

La TV b idireccional puede representar una m anifestación de in to 
xicación  d ig itá lic a , g enera lm ente  en tre  pacien tes mayores o  con 
enferm edad miocárdica grave. Si la taqu icardia  se debe a la d ig ita l, 
la m agnitud de la intoxicación suele ser intensa y el pronóstico, des
favorable. En la actualidad, esta form a de TV es muy poco frecuente, 
porque  ha d ism in u ido  el uso de la d ig ita l. C uando se observa sin 
re lación con la d ig ita l, hay que ten e r en cuenta un d iagnóstico  de 
TVPC (v. anteriorm ente).

T a q u ic a r d ia  v e n tr ic u la r  co n  re e n tra d a  p o r la  ra m a . La TV secun
daria a reentrada por la rama se caracteriza por una morfología de QRS 
determinada por el circuito establecido a través de las ramas o de los fas
cículos. La conducción retrógrada por la rama izquierda y la conducción 
anterógrada por la derecha crean un com plejo QRS con un contorno 
de bloqueo de rama izquierda y representa la form a más común. El eje 
en el plano fronta l puede ser de unos +30°. La conducción en sentido 
contrario produce un contorno de bloqueo de rama derecha. También 
puede ocurrir una reentrada por los fascículos anterior y posterior. Des
de el punto de vista electrofisiológico, los complejos con reentrada por 
la rama fascicular comienzan después de una demora crítica S2-H2 o 
S3-H3. El intervalo H-V del complejo con reentrada por la rama fascicular 
es igual o mayor que el intervalo H-V del complejo QRS espontáneo y 
conducido normalmente.

La reentrada en una rama es una fo rm a  de TV sosten ida m o n o 
mórfica que, por lo general, se observa en pacientes con cardiopatía 
estructural, como miocardiopatía dilatada, y, por lo general, en el con
texto  de un QRS ancho durante un ritm o sinusal debido a un retraso
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Velocidad: 25 mm/s 10 mm/mV ECG de 12 derivaciones I. U. Medical Center EP Lab

FIGURA 3 7-36  Taquicardia ventricular (TV) septal izquierda. Esta taquicardia se caracteriza por un contorno de bloqueo de rama derecha. En este caso, el eje se desviaba a la 
derecha. El lugar de la TV resultó ser la parte posterior izquierda del tabique según la cartografía y la ablación electrofisiológicas.

FIGURA 3 7-37  Registros de un paciente con fibrilación ventricular (FV) idiopática debida a extrasístoles ventriculares (EV) acopladas cortas. A. El ECG muestra EV acopladas 
cortas espontáneas y frecuentes que se producen en la fase tardía de la onda T. B. Cuando las EV se producen durante la bradicardia, aparecen en la fase temprana de la onda T 
y producen una serie corta de FV. C. Fibrilación ventricular espontánea en el mismo paciente después de otra EV espontánea acoplada corta.
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FIGURA 3 7-38  Aleteo ventricular y fibrilación ventricular. A. La apariencia sinusoidal de los complejos, con una frecuencia 
de 300 latidos/min, es característica del aleteo ventricular. B. La línea de base ondulante e irregular tipifica la fibrilación 
ventricular.

de la conducción  in tra ven tricu la r. A unque  es in fre cue n te , puede 
producirse una reentrada en una rama en ausencia de enferm edad 
miocárdica.

El tra tam iento  es el mismo que el de otros tipos de TV. Sin embargo, 
la ablación es m uy efectiva. En el período agudo, la term inación  del 
estímulo es efectiva con frecuencia.

A leteo  y fib rilac ió n  ventriculares
Reconocim iento electrocardiográfico
El aleteo y  la fibrilación ventriculares (v. capítulo 39) son arritmias 
que representan alteraciones importantes del latido cardíaco y  pueden 
producir la muerte o un daño cerebral considerable en un plazo de 3 a 
5 min si no se emprenden medidas correctivas de inmediato. El aleteo 
ventricular se manifiesta por un aspecto sinusoidal: oscilaciones grandes 
y  regulares con una frecuencia de 150 a 300 latidos/min (por lo general, 
aproximadamente 200) (fig. 37-38A). La distinción entre la TV rápida y 
el aleteo ventricular no es fácil y, de ordinario, únicamente reviste interés 
académico. En ambos casos ocurre un colapso hemodinámico. La FV 
se reconoce por la presencia de ondulaciones y regulares de contorno 
y amplitud variados (fig. 37-38B). No se ven los complejos QRS, los 
segmentos ST y  las ondas T característicos. Existen ondas fibrilatorias de 
amplitud fina (0,2 mV) con la FV prolongada. Estas finas ondas indican 
los casos con peores tasas de supervivencia y se confunden, en algunas 
ocasiones, con una asistolia.

M ecanism os
La FV ocurre en diversas situaciones clínicas, pero casi siempre se aso
cia a enfermedad arterial coronaria o constituye un episodio terminal 
(v. capítulos 39, 51 y 52). Los episodios cardiovasculares, incluida la 
muerte súbita de origen cardíaco por FV, suelen aparecer por la mañana. 
La FV puede ocurrir durante la administración de fármacos antiarrít
micos, la hipoxia, la isquemia, la fibrilación auricular y  las frecuencias 
ventriculares muy rápidas del síndrome de preexcitación, después de la 
descarga eléctrica durante la cardioversión (v. capítulos 35 y 36) o de 
manera accidental con un equipo sin una toma adecuada de tierra, así 
como durante la estimulación ventricular competitiva para suprimir una 
TV. Se ha observado después del despliegue de dispositivos de control 
electrónico.48

M anifestaciones clínicas
El aleteo ventricular o la FV producen síncope seguido de pérdida de 
conocimiento, crisis convulsivas, apnea y, al final, si no se trata la arritmia, 
muerte. La presión arterial no se puede 
registrar y los tonos cardíacos suelen 
desaparecer. Las aurículas continúan 
latiendo con un ritmo independiente 
durante un tiempo o en respuesta a los 
impulsos de los ventrículos fibrilantes.
Al final, la actividad eléctrica del cora
zón cesa (v. capítulo 39).

Tratamiento
El tratam iento se basa en la reani
mación básica y  avanzada (v. capítu
lo 39). La administración inmediata 
de una descarga eléctrica CC no sin

cronizada, con 200 a 400 J, representa 
un tratamiento obligado de la FV, del 
aleteo ventricular y  la TV sin pulso. La 
reanimación cardiopulmonar se realiza 
solo hasta que está preparado el mate
rial de desfibrilación o si el «tiempo de 
inactividad» ha sido largo. La desfibri
lación necesita menos julios si se reali
za pronto. Si la circulación es muy poco 
adecuada a pesar del retomo al ritmo 
sinusal, se iniciará un masaje torácico 
cerrado. El empleo de anestesia duran
te la descarga eléctrica depende, como 
es lógico, del estado del paciente y, por 
la general, no se precisa. Tras convertir la 
arritmia a ritmo sinusal, hay que moni- 

torizar continuamente el ritmo e instituir medidas para evitar la recidiva. 
Si la arritmia se corta en 30 a 60 s, no sobreviene una acidosis importante 
(v. capítulo 39).

BRADIARRITMIAS
Las bradiarritmias se definen arbitrariamente por una frecuencia car
díaca inferior a 60 latidos/min. Normalmente las bradiarritmias son 
fisiológicas, como las de los deportistas bien entrenados con frecuen
cias cardíacas bajas en reposo o con bloqueo AV de tipo I durante el 
sueño, y otras son patológicas. Como sucede con las taquiarritmias, 
las bradiarritmias se pueden clasificar según el grado de alteración en 
la jerarquía de generación normal de los impulsos y en el sistema de 
conducción (desde el nódulo sinusal hasta el nódulo AV y el sistema 
de His-Purkinje).

Bradicardia sinusal
Reconocim iento electrocardiográfico
La bradicardia sinusal (fig. 37-39A) del adulto ocurre cuando el nódulo 
sinusal descarga con una frecuencia menor de 60 latidos/min. Las ondas 
P tienen un contorno normal y  ocurren antes de cada complejo QRS, 
habitualmente con un intervalo PR superior a 120 ms. A menudo, coexiste 
una arritmia sinusal.

M anifestaciones clínicas
La bradicardia sinusal puede obedecer a un tono vagal excesivo y/o un 
tono simpático disminuido como efecto de la medicación o de cambios 
anatómicos en el nódulo sinusal. La bradicardia sinusal sintomática 
obedece, en la mayoría de los casos, a los efectos de la medicación. La 
bradicardia sinusal asintomática es frecuente entre los jóvenes sanos, 
sobre todo deportistas bien entrenados, y su prevalencia disminuye 
con la edad. Durante el sueño, la frecuencia cardíaca normal puede 
descender hasta 39-40  latidos/min, sobre todo entre adolescentes y 
adultos jóvenes, y  la arritmia sinusal marcada produce a veces pausas de
2 s o más. La cirugía ocular, la arteriografía coronaria, la meningitis, los 
tumores intracraneales, la hipertensión craneal, los tumores cervicales 
y  mediastínicos y  ciertos estados, como la hipoxia grave, el mixedema, 
la hipotermia, las alteraciones fibrodegenerativas, la convalecencia de 
ciertas infecciones, la sepsis por gramnegativos y  la depresión pueden 
ocasionar bradicardia sinusal. La bradicardia sinusal también ocurre 
durante los vómitos o el síncope (v. capítulo 40) y puede deberse a la 
estimulación del seno carotídeo o a la administración de parasimpati-

J u _ X — — A-i***— ■nI ______ L/

FIGURA 3 7 -39  A. Bradicardia sinusal con una frecuencia de 40  a 48 latidos/min. Los complejos QRS segundo y tercero 
(puntas de flecha) representan latidos de escape de la unión. Obsérvense las ondas P al comienzo del complejo QRS. B. Arritmia 
sinusal no respiratoria como consecuencia de la intoxicación digitálica. Se utilizaron derivaciones del monitor.
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comiméticos, litio, amiodarona, (3-bloqueantes, clonidina, propafenona, 
ivabradina (un bloqueante específico de la corriente marcapasos 
v. capítulo 33) o antagonistas del calcio. La instilación conjuntival 
de p-bloqueantes para combatir el glaucoma determina en ocasiones 
anomalías de los nodulos sinusal o auriculoventricular, sobre todo entre 
los ancianos.

En muchos casos, la bradicardia sinusal es una arritmia benigna y, de 
hecho, resulta beneficiosa al alargar la diástole y prolongar el tiempo 
de llenado ventricular. Puede acompañarse de síncope por un reflejo 
autónomo anómalo (cardioinhibidor; v. capítulo 40). La bradicardia 
sinusal afecta al 10-15% de los pacientes con infarto agudo de miocar
dio y  su prevalencia aumenta aún más si se atiende al enfermo en las 
primeras horas del infarto. Salvo que se acompañe de descompensación 
hemodinámica o de arritmias, la bradicardia sinusal después del infarto 
de miocardio se asocia, por lo común, a una evolución más favorable que 
la taquicardia sinusal. Habitualmente, es pasajera y  se observa más en 
los infartos de la cara inferior que en los de la cara anterior; también se 
ha descrito durante la reperfusión con trombolíticos (v. capítulo 55). La 
bradicardia que sigue a la reanimación de una parada cardíaca comporta 
un pronóstico desfavorable.

Tratamiento
Habitualm ente no es necesario un tratam iento de la propia bradi
cardia sinusal a m enos que el gasto cardíaco sea inadecuado o que 
aparezcan arritmias por la frecuencia lenta. La atropina (0,5 mg i.v. 
como dosis inicial que puede repetirse si es necesario) es efectiva, por 
lo general, en poco tiempo. Unas dosis más bajas, sobre todo por vía 
subcutánea o intramuscular, pueden tener un efecto parasimpatico- 
mimético inicial, probablemente mediante una acción central. Si los 
episodios sintomáticos son recurrentes, puede ser necesario un mar
capasos provisional o permanente (v. capítulos 35 y 36). Como regla 
general, ningún fármaco aumenta la frecuencia cardíaca de manera 
fiable y segura durante períodos prolongados sin efectos colaterales 
importantes.

A rritm ia  sinusal
Véase StudentConsult.es.

Síndrom e de hipersensib ilidad  
del seno carotídeo
Reconocim iento 
electrocardiográfico
El síndrome de hipersensibilidad del 
seno carotídeo (fig. 37-40) se carac
teriza casi siempre por una asistolia 
ventricular debida al cese en la acti
vidad auricular secundario a parada 
sinusal o a bloqueo de la salida SA.
El bloqueo AV ocurre menos veces, 
en parte quizá porque la ausencia 
de actividad auricular por la parada 
sinusal impide su manifestación. Sin 
embargo, si un marcapasos auricular 
natural mantuviera el ritmo auricu
lar durante los episodios, se adver
tiría probablemente una prevalencia 
mayor de bloqueo AV. Los escapes 
de la unión AV o ventriculares de los 
pacientes sintomáticos ocurren rara 
vez o se manifiestan con frecuencias 
muy bajas, por lo que se sospecha 
que la hipertonía vagal y la supre
sión sim pática pueden anular los 
marcapasos subsidiarios localizados 
en los ventrículos, así como en las 
estructuras supraventriculares.

M anifestaciones clínicas
Se conocen dos tipos de hipersen
sibilidad del seno carotíd eo . La 
hipersensibilidad cardioinhibidora 
del seno carotídeo suele definirse

como una asistolia ventricular de más de 3 s durante la estimulación de 
este seno, pese a que no se han establecido definitivamente los límites 
normales. De hecho, una asistolia de más de 3 s durante el masaje del 
seno carotídeo resulta rara, aunque pueda darse, entre sujetos asin
tomáticos (v. fig. 37-40). La hipersensibilidad vasodepresora del seno 
carotídeo se define, en general, como una disminución de la presión 
sistólica de 50 mmHg o más, sin enlentecim iento cardíaco asociado 
o como un descenso de la presión sistólica superior a 30 mmHg si se 
reproducen los síntomas del paciente.

Aun cuando se desencadene un reflejo hiperactivo del seno carotídeo 
en un paciente con síncope o presíncope, sobre todo si es mayor, 
el reflejo hiperactivo inducido por el m asaje del seno carotídeo no 
siempre ocasiona los síntomas. La compresión directa o la extensión 
del seno carotídeo al girar la cabeza, la tensión del cuello y  los collares 
apretados tam bién pueden ocasionar un síncope al reducir el flujo 
sanguíneo por las arterias cerebrales. El reflejo hipersensible del seno 
carotídeo se asocia, en general, a enfermedad arterial coronaria. Se 
ignora el mecanismo responsable de la hipersensibilidad refleja del 
seno carotídeo.

Tratamiento
La atropina suprime la hipersensibilidad cardioinhibidora del seno caro
tídeo pero la mayoría de los pacientes con síntomas requiere la implanta
ción de un marcapasos. Como durante los períodos de hipersensibilidad 
carotídea puede ocurrir un bloqueo AV, en general se precisa algún tipo 
de estimulación ventricular, más estimulación auricular o no. La atropina 
y la estimulación no impiden la caída de la presión sistólica en la forma 
vasodepresora de la hipersensibilidad del seno carotídeo, que puede 
deberse a una inhibición de los nervios vasoconstrictores simpáticos y 
posiblemente a una activación de las fibras vasodilatadoras simpáticas 
colinérgicas. La combinación de los tipos vasodepresor y cardioinhibidor 
sucede alguna vez, y  la vasodepresión justifica los síncopes repetidos des
pués de implantar el marcapasos a algunos pacientes. Los pacientes con 
un reflejo hiperactivo del seno carotídeo, que no cause ningún síntoma, 
tampoco requieren tratamiento. Los fármacos como digital, metildopa, 
clonidina y propranolol potencian la respuesta al masaje del seno caro
tídeo y producen síntomas en algunos casos. Las medias elásticas y  los 
fármacos que retienen sodio alivian a los pacientes con una respuesta 
vasodepresora.
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FIGURA 3 7-40  A. El masaje del seno carotídeo derecho (MSCD; flecha) determina una parada sinusal y un latido de escape 
ventricular (probablemente fascicular) 5,4 s después. A  continuación, se reanuda la descarga sinusal. B. El masaje del seno caro
tídeo (MSC, flecha; derivación del monitor) da lugar a una lentificación sinusal ligera y, lo que es más importante, a un bloqueo 
auriculoventricular avanzado. Desde luego, el marcapasos auricular sin estimulación ventricular no resultaría adecuado para este 
paciente. AAD, parte alta de la aurícula derecha; EHH, electrograma del haz de His.
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FIGURA 37-41 Registro continuo de un registrador de bucle implantado a un paciente con síncope. El trazado ilustra una parada paroxística del nódulo sinusal y una pausa 
sinusal de casi 30 s. La duración del ciclo sinusal precedente parece alargarse justo antes de la pausa, lo que revela un componente autónomo de la pausa. Se aprecia también un 
solo complejo de escape ventricular a las 14:10:48.
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FIGURA 3 7-42  Disfunción sinusal con bradicardia-taquicardia. Panel superior. Se observa una parada sinusal intermitente 
con latidos de escape de la unión en intervalos irregulares (circuios rojos). Panel inferior. En este registro continuo de la des
viación del monitor, el episodio breve de aleteo auricular se sigue de casi 5 s de asistolia antes de que se reanude el ritmo de 
escape. El paciente manifestaba en ese momento un presíncope.

Síndrom e de disfunción sinusal
Reconocim iento electrocardiográfico
El síndrome de disfunción del nódulo sinusal es un término que se aplica 
a un síndrome que abarca una serie de alteraciones del nódulo sinusal, 
entre otras: 1) bradicardia sinusal espontánea y  persistente no debida 
a medicamentos e inadecuada para las circunstancias fisiológicas; 2) 
parada sinusal o bloqueo de la salida sinusal (fig. 37-41); 3) com bi
naciones de alteraciones de la conducción SA y  AV, o 4) alternancia que puede ser permanente o transitorio, según la anomalía anatómica o 
de paroxismos de taquiarritmias auriculares rápidas, regulares o irre- funcional. Debe diferenciarse de la interferencia, un fenómeno normal 
guiares, con períodos de frecuencias auriculares y ventriculares bajas consistente en una anomalía en la conducción de los impulsos debida 
(síndrome de bradicardia-taquicardia; fig. 37-42). Un mismo paciente al período refractario fisiológico resultante de la falta de excitabilidad 
puede exhibir más de uno de estos trastornos en diferentes momentos motivada por el impulso precedente. La interferencia o el bloqueo 
y, con frecuencia, se observa que los mecanismos guardan una relación pueden ocurrir en cualquier lugar donde se conduzcan los impulsos 
causal y  se combinan con un estado anómalo de conducción AV o de pero suelen hacerlo entre el nódulo sinusal y la aurícula (bloqueo

e infiltración  grasa y  los procesos 
esclerodegenerativos suelen afectar 
al nódulo sinusal y  al nódulo AV o al 
haz de His y  a sus ramas o subdivisio
nes distales. La oclusión de la arteria 
del nódulo sinusal puede revestir 
importancia.

Tratamiento
El tratam iento de los pacientes con 
disfunción del nódulo sinusal depende 
del problema básico del ritmo pero, 
en general, se basa en la implantación 
de un m arcap asos p erm anente si 
aparecen síntomas (v. capítulo 36). 
Los sujetos con el síndrome de bra- 
dicardia-taquicardia precisan la esti

mulación en caso de bradicardia, junto con la farmacoterapia para tratar 
la taquicardia.

BLOQUEO AURICULOVENTRICULAR 
(BLOQUEO CARDÍACO)
El bloqueo cardíaco es una alteración en la conducción de los impulsos

automatismo.
La enfermedad del nódulo sinusal se puede clasificar como intrínseca,

SA), entre las aurículas y los ventrículos (bloqueo AV), dentro de las 
aurículas (bloqueo intraauricular) o dentro de los ventrículos (bloqueo

sin relación con las anomalías vegetativas, o como mixta, es decir, intrín- intraventricular). El bloqueo de la salida SA se expuso anteriormente
seca con anomalías vegetativas. Los pacientes sintomáticos con pausas (v. anteriormente Bradicardia sinusal). El bloqueo AV existe cuando el 
sinusales y/o bloqueo de la salida SA suelen mostrar respuestas anómalas impulso auricular se conduce con retraso o no se conduce al ventrículo
en las pruebas electrofisiológicas y  tienen, a veces, una incidencia reía- en un momento en que la unión AV no presenta un estado refractario 
tivamente alta de fibrilación auricular. La disfunción del nódulo sinusal fisiológico. Durante el bloqueo AV, la obstrucción puede encontrarse
de los niños es más común entre aquellos con cardiopatías congénitas o en el nódulo AV, el haz de His, o las ramas fasciculares. En algunos
adquiridas, sobre todo después de la cirugía cardíaca correctora. La dis
función del nódulo sinusal puede ocurrir sin otras anomalías cardíacas.

casos de bloqueo de rama, el impulso solo se demora y no se bloquea 
completamente en la rama, pero el complejo QRS resultante no se

La evolución suele ser intermitente e imprevisible, porque depende de diferencia de un complejo QRS generado por un bloqueo completo 
la gravedad de la cardiopatía de base. Un entrenamiento físico excesivo de rama.
refuerza el tono vagal y ocasiona síncopes, relacionados con bradicardia 
sinusal o alteraciones de la conducción AV, entre sujetos, por otra parte, 
sanos.

El trastorno de la conducción se clasifica, según su intensidad, en tres 
categorías. Durante el bloqueo cardíaco de primer grado, el período 
de conducción se prolonga pero se conducen todos los impulsos. El

La base anatómica de la disfunción del nódulo sinusal puede consis- bloqueo cardíaco de segundo grado adopta dos formas: tipo I de Mobitz 
tir en una destrucción total o subtotal del nódulo, la pérdida de con- (Wenckebach) o tipo II de M obitz. El bloqueo cardíaco de tipo I se 
tinuidad entre el nódulo y la aurícula en algunos lugares, alteraciones caracteriza por un alargamiento progresivo del período de conducción
inflamatorias o degenerativas de los nervios y ganglios que rodean 

792 el nódulo, y alteraciones de la pared auricular. Se observan fibrosis
hasta que deja de conducirse un impulso. El bloqueo cardíaco de tipo 
II denota un bloqueo súbito ocasional o repetitivo de la conducción del
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impulso, sin alargamiento mensurable previo del tiempo de conducción. 
Si no se conduce ningún impulso, se habla de bloqueo completo o de 
tercer grado. El grado de bloqueo depende, en parte, de la dirección con 
que se propague el impulso. Por motivos desconocidos, puede ocurrir 
una conducción retrógrada anormal en presencia de un bloqueo AV 
anterógrado avanzado. También puede darse la situación contraria. 
A lgunos electrocardiografistas em plean el término bloqueo cardíaco  
avanzado o de grado alto para señalar el bloqueo de dos o más impulsos 
consecutivos.

Bloqueo auricu loventricu lar de p rim er grado
Durante el bloqueo AV de primer grado, cada impulso auricular es 
conducido a los ventrículos y produce una frecuencia ventricular regular, 
pero el intervalo PR excede de 0,20 s entre las personas adultas. Se 
han descrito intervalos PR tan largos como 1 s y, en ocasiones, supe
riores al intervalo P-P, fenómeno conocido como onda P omitida. La 
prolongación clínica del intervalo PR puede deberse a un retraso de la 
conducción por el nódulo AV (intervalo A-H), el sistema de His-Purkinje 
(intervalo H-V), o ambos. Una demora equivalente de la conducción por 
las dos ramas puede, rara vez, prolongar el intervalo PR sin ocasionar 
una aberración significativa del complejo QRS. En ocasiones, el retraso 
intraauricular prolonga el intervalo PR. Si el complejo QRS tiene un 
contorno y  duración normales en el ECG a escala, el retraso AV reside 
casi siempre en el nódulo AV y  rara vez en el propio haz de His. Si el 
complejo QRS muestra un patrón de bloqueo de rama, el retraso de 
la conducción puede alojarse en el nódulo AVy/o en el sistema de His- 
Purkinje (fig. 37-43). En este último caso, se requiere de un ECG del haz 
de His para localizar el asiento del retraso de la conducción. La acele
ración de la frecuencia auricular o el refuerzo del tono vagal mediante 
masaje carotídeo pueden inducir un bloqueo de primer grado del nódulo 
AV que progrese hasta un bloqueo AV de segundo grado de tipo I. 
A  la inversa, un bloqueo de segundo grado del nódulo AV de tipo I 
puede revertir a un bloqueo de primer grado con la desaceleración de 
la frecuencia sinusal.

Bloqueo auricu loventricu lar de segundo grado
El bloqueo de algunos im pulsos auriculares, conducidos hasta el 
ventrículo en un momento en que no existe interferencia fisiológica,

representa un bloqueo AV de segundo grado (figs. 37-44 y 37-45; fig. 
e37-12). La onda P no conducida puede ser intermitente o frecuente, 
con intervalo regular o irregular, e ir precedida de intervalos PR fijos o 
cada vez más largos. Un rasgo distintivo es que las ondas P conducidas 
se relacionan con el complejo QRS con intervalos PR recurrentes: la 
asociación entre P y QRS no es aleatoria. Desde el punto de vista elec
trocardiográfico, el bloqueo AV de segundo grado de tipo I se caracteriza 
por una prolongación paulatina del intervalo PR que culmina en la falta 
de conducción de una onda P (v. fig. e37-12), mientras que en el bloqueo 
AV de segundo grado de tipo n , el intervalo PR permanece constante 
antes de la onda P bloqueada (fig. 37-46B). En los dos casos, el bloqueo 
AV es intermitente y  generalmente repetitivo y  puede bloquear varias 
ondas P de una vez. A  menudo, se aplican los epónimos Mobitz de 
tipo I y  Mobitz de tipo II a los dos tipos de bloqueo, mientras que el 
bloqueo de Wenckebach se refiere únicamente al bloqueo de tipo I. 
Un bloqueo de Wenckebach en el sistema de His-Purkinje de un pacien
te con bloqueo de rama puede simular un bloqueo de Wenckebach en 
el nódulo AV (v. fig. 37-46B).

Algunas características del bloqueo de segundo grado de tipo I merecen 
especial atención porque, si no se miden los tiempos reales de conducción 
en el ECG -p o r ejemplo, durante el bloqueo SA, de la unión o de la 
salida ventricular (v. fig. 37 -44)- puede resultar difícil reconocer el tras
torno de conducción de tipo I. Durante un bloqueo característico de tipo
I, el incremento en el tiempo de conducción es máximo en el segundo 
latido del grupo Wenckebach, y  el incremento absoluto del tiempo de 
conducción disminuye progresivamente en los latidos sucesivos. Estas dos 
características ayudan a establecer las características del latido clásico del 
grupo Wenckebach: 1) el intervalo entre latidos sucesivos disminuye pro
gresivamente, pero el tiempo de conducción aumenta (con una función, 
sin embargo, decreciente); 2) la duración de la pausa producida por el 
impulso no conducido es menor que el doble del intervalo que precede 
al impulso bloqueado (que suele ser el intervalo más corto), y  3) el ciclo 
siguiente al latido no conducido (que empieza el grupo Wenckebach) es 
más largo que el ciclo que precede al impulso bloqueado. Pese al enorme 
énfasis puesto en la agrupación característica de los ciclos, sobre todo para 
diagnosticar el bloqueo de salida Wenckebach, esta agrupación caracterís
tica se da en menos del 50% de los pacientes con un bloqueo del nódulo 
AV de tipo I de Wenckebach.

vi

FIGURA 37-43 Bloqueo auriculoventricular (AV) de primer grado. Se ilustra un com
plejo durante el ritmo sinusal. Panel izquierdo. El intervalo PR mide 370 ms (PA =  25 
ms; A-H =  310 ms; H-V =  39 ms) durante un bloqueo de rama derecha. El retraso de la 
conducción en el nódulo AV  determina el bloqueo AV  de primer grado. Panel derecho. El 
intervalo PR mide 230 ms (PA =  39 ms; A-H =  100 ms; H-V =  95 ms) durante un bloqueo 
de rama izquierda. El retraso de la conducción en el sistema de His-Purkinje determina 
el bloqueo AV  de primer grado. EBA, electrograma bipolar auricular; EBE, electrograma 
bipolar esofágico; EBH, electrograma bipolar de His.

(S/H)

(SA/HV)

(A/V)

FIGURA 37-44 Ciclo característico de Wenckebach 4:3. Las ondas P (fila A) mues
tran un ciclo con una duración de 1.000 ms. El intervalo PR (fila AV) es de 200 ms para 
el primer latido y genera una respuesta ventricular (fila V). El intervalo PR aumenta en 
100 ms en el siguiente complejo, lo que da un intervalo R-R de 1.100 ms (1.000 +  100). 
El incremento del intervalo PR es de solo 50 ms para el tercer ciclo, y el intervalo PR 
llega a 350 ms. El intervalo R-R se acorta a 1.050 ms (1.000 + 50). La siguiente onda 
P se bloquea y se crea un intervalo R-R que es menor que el doble del intervalo P-P (en 
una cantidad igual a los incrementos del intervalo PR). Así pues, los rasgos Wenckebach 
explicados en el texto se dan en este diagrama. Si el incremento en el intervalo PR del 
último complejo conducido hubiera aumentado en lugar de disminuido (p. ej., 150 ms 
en lugar de 50 ms), el último intervalo R-R antes del núcleo habría aumentado (1.150 
ms), en lugar de disminuir, y se habría convertido, por tanto, en un ejemplo de un ciclo 
atípico de Wenckebach (v. fig. 37-39). Si este fuera un bloqueo de la salida del nódulo 
sinusal hacia la aurícula de Wenckebach, la duración del ciclo del nódulo sinusal (S) 
sería de 1.000 ms y el intervalo sinoauricular (SA) aumentaría de 200 a 300-350 ms, 
culminando en un bloqueo. Estos episodios no se registrarían en el electrocardiograma 
(ECG) a escala. Sin embargo, el intervalo P-P del ECG se acortaría de 1.100 a 1.050 ms 
y, por último, habría una pausa de 1.850 ms (A). Si este ritmo fuera un ritmo de la unión 
nacido del haz de His y conducido hasta el ventrículo, la duración del ciclo del ritmo de 
la unión resultaría de 1.000 ms (H) y el intervalo H-V aumentaría progresivamente desde 
200 hasta 300-350 ms, mientras que el intervalo R-R disminuiría de 1.100 a 1.050 m sy 
luego aumentaría a 1.850 ms (V). La única pista del bloqueo a la salida de Wenckebach 
sería el cambio en la duración del ciclo del ritmo ventricular.
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FIGURA 37-45 A. Bloqueo del nódulo auriculoventricular (AV) de tipo I (Wenckebach). Durante el ritmo sinusal espontáneo 
se observa una prolongación progresiva de PR que culmina en una onda P no conducida. En el registro del haz de His (EHH) se 
aprecia que el retraso de la conducción y el bloqueo posterior tienen lugar dentro del nódulo AV. Como este incremento en la 
demora de conducción no disminuye de manera sistemática, los intervalos R-R no reflejan la estructura clásica de Wenckebach. 
B. Registro 5 min después de administrar 0,6 mg de atropina i.v. La atropina ha ejercido su efecto predominante sobre el 
automatismo sinusal y de la unión en este momento y la conducción AV ha mejorado poco. Por eso, se bloquean más ondas 
P y aparece una disociación AV, causada por la combinación del bloqueo AV y la mayor frecuencia de descarga de la unión. 
A los 8 min (no se muestra), el momento en que la atropina mejoró finalmente la conducción AV, ocurrió una conducción 
AV 1:1. AD, aurícula derecha.

B

FIGURA 37-46 Bloqueo auriculoventricular (AV) de tipo II. A. Se observa la aparición 
brusca de bloqueo de His-Purkinje. Los intervalos A-H y H-V permanecen constantes, 
al igual que el intervalo PR. Hay un bloqueo de rama izquierda. B. Bloqueo AV de 
Wenckebach en el sistema de His-Purkinje. En el complejo QRS se muestra una morfología 
de bloqueo de rama derecha. Sin embargo, obsérvese que el segundo complejo QRS de 
la conducción 3:2 exhibe un contorno ligeramente diferente del primer complejo QRS, 
sobre todo en V,. Este dato es la clave de que el bloqueo AV de Wenckebach podría 
residir en el sistema de His-Purkinje. El intervalo H-V aumenta de 70 a 280 ms y luego 
aparece un bloqueo distal al haz de His. AAD, parte alta de la aurícula derecha; EHH, 
electrograma del haz de His; VD, ventrículo derecho.

Las diferencias en estos patrones de duración del ciclo pueden 
deberse a cambios en la frecuencia del marcapasos natural (p. ej., 
arritmia sinusal), en el control neurogénico de la conducción y  en el 
increm ento del retraso de la conducción . Por ejem plo, si aumenta 
el incremento del intervalo PR del último ciclo, el ciclo R -R  del último 
latido conducido puede alargarse en lugar de acortarse. Además, como 
el últim o latido conducido suele encontrarse en un estado crítico, 
puede bloquearse y  producir una relación de conducción de 5:3 o de 3:1 
en lugar de 5:4 o de 3:2. Durante una estructura de Wenckebach 3:2, 
la duración del ciclo siguiente al latido no conducido es la misma que la 

794 del precedente.

Aunque se ha propuesto que los 
bloqueos AV de los tipos I y II repre
sentan manifestaciones diferentes del 
mismo mecanismo electrofisiológico y 
solo difieren cuantitativamente en el 
tamaño de los incrementos, la separa
ción clínica del bloqueo AV de segundo 
grado en los tipos I y II cumple una 
función valiosa y, en la mayoría de las 
ocasiones, la diferenciación resulta fácil 
y  fidedigna con el ECG de superficie. 
El bloqueo AV de tipo II suele antece
der al síncope de A dam s-Stokes y  al 
bloqueo AV com pleto, m ientras que 
el bloqueo AV de tipo I con un complejo 
QRS normal generalmente reviste un 
carácter benigno y  no progresa hacia 
las formas más avanzadas de trastornos 
de la conducción AV. El bloqueo AV de 
tipo I de las personas m ayores, con 
bloqueo de rama asociado, o no, con
lleva un cuadro clínico parecido al del 
bloqueo AV de tipo II.

El bloqueo AV de tipo I de un pacien
te con un infarto agudo de miocardio 
suele acompañar al infarto de la cara 
inferior (quizá resulte más frecuente en 
caso de infarto añadido del ventrículo 
derecho), tiene carácter pasajero y no 

requiere estim ulación transitoria, m ientras que el bloqueo AV de 
tipo II sucede en el infarto agudo de la cara anterior del miocardio, 
puede requerir estimulación temporal o permanente y  comporta una 
alta tasa de m ortalidad, casi siem pre por fracaso de la bom ba. El 
bloqueo AV de alto grado se observa entre pacientes con infarto agudo 
de la cara inferior del miocardio y  se asocia a un daño miocárdico 
mayor y a una tasa de mortalidad más alta que la de los pacientes sin 
bloqueo AV.

Pese a la ubicuidad del trastorno de la conducción de tipo I, que 
puede ocurrir en cualquier tejido cardíaco in vivo y también in vitro, el 
lugar del bloqueo en las formas habituales de bloqueo AV de segundo 
grado suele determinarse con bastante fiabilidad a partir del ECG de 
superficie como para tomar decisiones clínicas sin necesidad de estudios 
electrofisiológicos cruentos. El bloqueo AV de tipo I con un complejo 
QRS normal ocurre casi siempre en el nódulo AV, proximal al haz de 
His. Una excepción es el paciente con un bloqueo intrahisiano de tipo
I. El bloqueo AV de tipo II, sobre todo si se asocia a bloqueo de rama, 
se localiza en el sistema de His-Purkinje. El bloqueo AV de tipo I de 
un paciente con un bloqueo de rama puede obedecer a un bloqueo en 
el nódulo AV o en el sistema de His-Purkinje. El bloqueo AV de tipo
II de un paciente con un complejo QRS normal puede obedecer a un 
bloqueo AV intrahisiano pero, en general, el bloqueo es un bloqueo del 
nódulo AV de tipo I que muestra pequeños incrementos en el tiempo 
de conducción AV.

Cómo diferenciar el bloqueo auriculoventricular 
de tipo I del de tipo II
Las generalizaciones anteriores se aplican a la inm ensa mayoría de 
los pacientes con bloqueo AV de segundo grado. Sin embargo, con
viene efectuar algunas advertencias para evitar errores diagnósticos 
com o consecuencia de cam bios electrocardiográficos sutiles o de 
excepciones:
1. El bloqueo AV 2:1 puede ser una forma de bloqueo AV de tipo I o de 

tipo II (fig. 37-47). Si el complejo QRS es normal, es más probable que 
el bloqueo sea de tipo I y se localice en el nódulo AV, por lo que habrá 
que buscar la transición del bloqueo 2:1 a un bloqueo 3:2, durante el 
cual el intervalo PR se alarga en el segundo ciclo cardíaco. Si hay un 
bloqueo de rama, el bloqueo puede situarse en el nódulo AV o en el 
sistema de His-Purkinje.

2. El bloqueo AV puede ocurrir simultáneamente en dos o más lugares y 
dificultar la separación entre los tipos I y II.

3. Si la frecuencia auricular varía, puede alterar los tiempos de conducción 
y hacer que un bloqueo AV de tipo I simule un bloqueo de tipo II o 
modificar un bloqueo AV de tipo II por otro de tipo I. Por ejemplo, si
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la duración más corta de un ciclo auricular, que acaba de alcanzar una 
conducción 1:1 por el nódulo AV con un intervalo PR constante, dis
minuye tan solo en 10 o en 20 ms, la onda P del ciclo acortado puede 
bloquear la conducción en el nódulo AV sin un aumento aparente del 
intervalo PR precedente. Un bloqueo AV aparentemente de tipo II en 
el sistema de His-Purkinje se puede transformar en algunos casos 
en un bloqueo de tipo I en el sistema de His-Purkinje aumentando la 
frecuencia auricular.

4. Las despolarizaciones prematuras y  ocultas en el haz de His pueden 
crear patrones electrocardiográficos que simulen los del bloqueo AV 
de tipo I o II.

5. Los cambios bruscos y  repentinos del tono vegetativo pueden ocasio
nar un bloqueo súbito de una o más ondas P sin alterar el intervalo 
PR de la onda P conducida antes o después del bloqueo. Por eso, 
se produciría un aparente bloqueo AV de tipo II en el nódulo AV. 
Clínicamente, una sacudida del tono vagal suele alargar el intervalo 
P-P, además de producir un bloqueo AV.

6. La respuesta del bloqueo AV a los cambios vegetativos, espontáneos 
o inducidos, puede resultar confusa para distinguir el bloqueo AV de 
tipo I del de tipo H Aunque la estimulación vagal aumenta por regla 
general el grado de bloqueo AV de tipo I, y los preparados vagolíticos 
lo disminuyen, estas conclusiones se basan en el supuesto de que la 
intervención actúe fundamentalmente sobre el nódulo AVy no toman 
en consideración los cambios de frecuencia. Así, la atropina puede 
mejorar mínimamente la conducción por el nódulo AV e incrementar 
marcadamente la frecuencia sinusal, con lo que aumenta el tiempo de 
conducción por el nódulo AV y el grado de bloqueo AV como conse
cuencia de la aceleración de la frecuencia auricular (v. fig. 37-45B). A 
la inversa, si el incremento del tono vagal prolonga mínimamente el 
tiempo de conducción AV pero retrasa mucho la frecuencia cardíaca, 
el efecto neto sobre el bloqueo AV de tipo I podría ser una mejora de la 
conducción. Por lo común, sin embargo, el masaje carotídeo mejora y 
la atropina empeora la conducción AV de los pacientes con bloqueo de 
His-Purkinje, mientras que cabe esperar resultados opuestos entre los 
pacientes con un bloqueo del nódulo AV. De forma análoga, el ejercicio 
y el isoproterenol aumentan probablemente la frecuencia sinusal y 
mejora el bloqueo por el nódulo AV, pero empeoran el bloqueo de His- 
Purkinje. Estas intervenciones permiten separar el lugar del bloqueo sin 
un estudio invasivo, aunque un tejido de His-Purkinje dañado puede 
verse influido por las variaciones del tono vegetativo.

7. Durante el bloqueo AV de tipo I con relaciones altas de latidos con
ducidos, el incremento del intervalo PR puede ser bastante reducido

y apuntar un bloqueo AV de tipo II si solo se miden los últimos inter
valos PR antes de la onda P bloqueada. Si se compara el intervalo PR 
del primer latido del ciclo largo de Wenckebach con el de los latidos 
que preceden de inmediato a la onda P bloqueada, es fácil advertir el 
incremento en la conducción AV.

8. La estructura AV clásica de Wenckebach depende de una frecuencia 
auricular estable y de un incremento máximo en el tiempo de con
ducción AV del segundo intervalo PR del ciclo de Wenckebach, con 
un descenso progresivo de los latidos posteriores. Las alteraciones 
inestables o poco habituales del incremento del tiempo de conducción 
AV o de la frecuencia auricular, que suelen verse con los ciclos largos 
de Wenckebach, determinan formas atípicas del bloqueo AV de tipo
I, en las que puede alargarse el último intervalo R-R porque aumenta 
el incremento del intervalo PR; estas alteraciones son frecuentes.

9. Por último, el intervalo PR del ECG a escala se compone de la con
ducción por la aurícula, el nódulo AV y  el sistema de His-Purkinje.
El incremento en la conducción H-V, por ejemplo, se puede enmas
carar en el ECG a escala por la reducción del intervalo A -H , y  el 
intervalo PR resultante no refleja todo el incremento en el tiempo 
de conducción de His-Purkinje. Los intervalos PR muy largos (200 
ms) probablemente se deben más a una demora en la conducción 
por el nódulo AV (y a un bloqueo), con retraso concomitante, o no, 
de la conducción por el sistema de His-Purkinje, aunque es posible 
un intervalo H -V de 390 ms.
Los niños sanos pueden manifestar un bloqueo AV de primer grado y 

de segundo grado de tipo I y  los deportistas muy entrenados, como ya se 
ha señalado, un bloqueo AV de Wenckebach probablemente relacionado 
con un incremento del tono vagal en reposo. A  veces, el trastorno de con
ducción AV de Wenckebach empeora de forma progresiva y  el deportista 
presenta síntomas y ha de abandonar el entrenamiento. La evolución 
de los pacientes con un bloqueo crónico de segundo grado del nódulo 
AV (proximal al haz de His) sin cardiopatía estructural es relativamente 
benigna (salvo en los grupos de mayor edad), mientras que el pronóstico 
para aquellos con una cardiopatía estructural es desfavorable y depende 
de esta última.

Bloqueo auricu loventricu lar  
de tercer grado (com pleto)
El bloqueo AV de tercer grado o completo ocurre cuando no se conduce 
la actividad auricular a los ventrículos y, en consecuencia, las aurículas y 
los ventrículos son controlados por marcapasos naturales independien
tes. Por eso, el bloqueo AV completo es uno de los tipos de disociación 

AV completa. El marcapasos auricular puede ser sinusal o 
ectópico (taquicardia, aleteo o fibrilación) o bien nace en 
un foco de la unión AV situado por encima del bloqueo 
con conducción auricular retrógrada. El foco ventricular 
suele localizarse justo debajo de la región del bloqueo, que 
se encuentra por encima o por debajo de la bifurcación 
del haz de His. Los lugares con actividad de marcapasos 
ventricular que se encuentran en o cerca del haz de His 
parecen más estables y  producen una frecuencia de escape 
más rápida que los situados más distalmente en el sistema 
de conducción ventricular. La frecuencia ventricular, en los 
casos de bloqueo cardíaco completo adquirido, es menor 
de 40 latidos/min pero puede ser más rápida en el bloqueo 
AV completo congénito. El ritmo ventricular, casi siempre 
regular, varía en respuesta a las EV, los desplazamientos 
del marcapasos natural, un foco o marcapasos con descarga 
irregular, o los efectos vegetativos.

El bloqueo AV completo puede deberse a un bloqueo por 
el nódulo AV (habitualmente congénito; fig. 37-48), en el 
interior del haz de His o distal a él en el sistema de Purkinje 
(habitualmente adquiridos; fig. e37-13).49 El bloqueo proxi
mal al haz de His exhibe, por regla general, complejos QRS 
normales y  frecuencias de 40 a 60 latidos/min porque el foco 
de escape que controla los ventrículos nace en el haz de His 
o cerca de él. En el bloqueo completo del nódulo AV, la onda 
P no se sigue de una deflexión de His, sino que cada com
plejo ventricular va precedido de una deflexión de His (v. 
fig. 37-48). El registro del haz de His puede ayudar a separar 
el bloqueo del nódulo AV de un bloqueo intrahisiano, ya 
que este último comporta un pronóstico más grave que el 
primero. El bloqueo intrahisiano se reconoce rara vez sin 795

FIGURA 37-47 Bloqueo auriculoventricular (AV) 2:1 proximal y distal a la deflexión del haz de His 
de dos pacientes distintos. A. El bloqueo AV 2:1 del ECG a escala es distal al lugar de registro del haz de 
His de este paciente con bloqueo de rama derecha y hemibloqueo anterior. El intervalo A-H (150 ms) 
y el intervalo H-V (80 ms) están prolongados. B. Bloqueo AV 2:1 proximal al haz de His de un paciente 
con un complejo QRS normal. El intervalo A-H (75 ms) y el intervalo H-V (30 ms) permanecen cons
tantes y normales. EBA, electrograma bipolar auricular; EBE, electrograma bipolar esofágico; EBH, 

©  electrograma bipolar de His.
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FIGURA 37-48 Bloqueo auriculoventricular (AV) congénito de tercer grado. A. Se obser
va un bloqueo completo del nódulo AV. Ninguna onda P se sigue de un potencial del haz 
de His, mientras que cada despolarización ventricular va precedida de un potencial del 
haz de His. B. La estimulación auricular (duración del ciclo, 500 ms) no modifica la 
duración del ciclo del ritmo funcional. Pese a ello, ninguna onda P se sigue de un 
potencial del haz de His. C. Después de 30 s de estimulación ventricular (duración del 
ciclo, 700 ms), se produce una supresión del foco de la unión durante casi 7 s (supresión 
del automatismo por sobreestimulación). AD, aurícula derecha; EHH, electrograma del 
haz de His; VD, ventrículo derecho.

necesidad de estudios invasivos. La atropina suele acelerar las frecuencias 
auricular y ventricular de los pacientes con un bloqueo del nódulo AV. 
El bloqueo AV completo adquirido ocurre, en general, distal al haz de 
His debido a un trastorno de la conducción trifascicular. Cada onda P 
se sigue de una deflexión de His y los complejos de escape ventricular 
no van precedidos de ninguna deflexión de His (v. fig. e37-13). El com 
plejo QRS es anormal y la frecuencia ventricular suele ser menor de 
40 latidos/min. La forma hereditaria causada por la degeneración del 
haz de His y de los fascículos se ha vinculado con el gen SCN5A, que es 
también responsable del QT-3 largo (v. capítu lo 32).

A veces, el bloqueo AV paroxístico50 se debe a una hiperreactividad 
del nódulo AV a los reflejos vagotónicos. La cirugía, las alteraciones 
electrolíticas, la mioendocarditis, los tumores, la enfermedad de Chagas, 
los nodulos reumatoides, la estenosis aórtica calcificada, el mixedema, 
la polimiositis, los procesos infiltrante (p. ej., amiloidosis, sarcoidosis, 
esclerodermia) y  una variedad casi interminable de trastornos frecuen
tes y  raros pueden ocasionar bloqueo AV. En los adultos, las frecuencias 
rápidas pueden seguirse a veces de un bloqueo (llamado bloqueo AV 
dependiente de la taquicardia), que se cree se debe a un bloqueo de 
fase 3 (debido a una recuperación incompleta del potencial de acción), 
refractariedad después de la repolarización y conducción oculta en 
el nódulo AV.51 M enos frecuente que el bloqueo AV dependiente de 
la taquicardia, también puede producirse el bloqueo AV paroxístico 
dependiente de la pausa, que da lugar a un bloqueo tras una pausa 
o durante una bradicardia relativa y  así puede ser difícil de distinguir 
del bloqueo AV vagal. Esta form a de bloqueo AV se denom ina a 
menudo bloqueo de fase 4, ya que se cree que las despolarizaciones 
espontáneas durante la fase de reposo del potencial de acción dan 
lugar a una incapacidad para despolarizarse, aunque también pueden 
intervenir otros mecanismos.

La causa más frecuente de bloqueo AV en la infancia es la congénita 
(v. capítu lo 62). En estas circunstancias, el bloqueo AV puede cons
tituir un hecho aislado o asociarse a otras lesiones. La enfermedad 
autoinmune neonatal, por anticuerpos m aternos que atraviesan la 

796 placenta, es la causa de la mayoría de los casos de bloqueo cardíaco

intrauterino o en el período neonatal inmediato, pero solo de algunos 
casos infrecuentes de bloqueo cardíaco congénito que aparecen después 
de este período. La desestructuración anatómica entre la musculatura 
auricular y  las porciones periféricas del sistema de conducción y la falta 
de continuidad noduloventricular representan dos datos histológicos 
asiduos. Los niños suelen encontrarse asintomáticos, pero algunos 
sufren síntomas que obligan a implantar un marcapasos. La mortalidad 
por el bloqueo AV congénito alcanza el máximo en el período neona
tal, se reduce mucho durante la infancia y  la adolescencia y aumenta 
lentam ente en las etapas posteriores de la vida. Los pacientes con 
bloqueo cardíaco congénito pueden sufrir ataques de Stokes-Adams 
en cualquier momento de la vida. Es difícil predecir el pronóstico en 
un caso concreto . U na frecuencia cardíaca en reposo m antenida 
en 50 latidos/min o menos se correlaciona con la incidencia de síncope, 
y  la bradicardia extrema puede contribuir a la frecuencia de los ataques 
de Stokes-Adams entre los niños con bloqueo AV completo congénito. 
El lugar del bloqueo no siempre diferencia a los niños sintomáticos con 
un bloqueo cardíaco completo congénito o inducido por vía quirúrgica 
de los niños asintomáticos. Entre los factores que predisponen a los 
síntomas se encuentran los tiempos prolongados de recuperación de 
los focos de escape después de una estimulación rápida (v. fig. 37-48C) 
y  las frecuencias cardíacas lentas en los registros ECG de 24 h, así como 
la aparición de taquicardias paroxísticas.

M anifestaciones clínicas
Muchos de los signos del bloqueo AV se ven a la cabecera de la cama. El 
bloqueo AV de primer grado se puede reconocer por un intervalo largo 
de la onda a-c  del pulso venoso yugular y por una menor intensidad del 
primer tono cardíaco a medida que se alarga el intervalo PR. En el bloqueo 
AV de segundo grado de tipo I, la frecuencia cardíaca puede aumentar 
de manera imperceptible, con una intensidad gradualmente decreciente 
del primer tono y un ensanchamiento del intervalo a-c, que termina con 
una pausa y una onda a  no seguida de onda v. El bloqueo AV de tipo II se 
caracteriza por pausas ventriculares intermitentes y  ondas a en el cuello 
que no se siguen de ondas v. El primer tono mantiene una intensidad 
constante. Los signos del bloqueo AV completo son los mismos que los 
de la disociación AV (v. más adelante).

Las manifestaciones clínicas más relevantes del bloqueo AV de prime
ro y  de segundo grado suelen consistir en palpitaciones o sensaciones 
subjetivas de «vuelco» en el corazón. El bloqueo AV 2:1 persistente pue
de producir síntomas de bradicardia crónica. El bloqueo AV completo 
puede acompañarse de signos y  síntomas de gasto cardíaco reducido, 
síncope o presíncope, angina de pecho o palpitaciones por taquiarritmias 
ventriculares. Puede darse en gemelos.

Tratamiento
El diagnóstico puede resultar difícil ante un paciente con un bloqueo AV 
transitorio o paroxístico que acuda con presíncope o síncope. La moni- 
torización ambulatoria (Holter o registradores externos de bucle) ayuda 
pero para alcanzar el diagnóstico se necesita una monitorización durante 
períodos más largos, siendo necesario el uso de grabadoras Holter amplia
das (>3 semanas) o de circuito externo. Para los períodos de grabación 
más largos se necesita una grabadora de circuito implantable para hacer 
el diagnóstico. En pacientes con presíncope o síncope, hay que sospechar 
un bloqueo infrahisiano intermitente en los que tienen un bloqueo de 
rama o un defecto de conducción intraventricular. Puede estar justificado 
un estudio EF para evaluar de manera minuciosa la conducción AV (con 
infusión de isoproterenol y/o de procainamida) para hacer el diagnóstico, 
sobre todo en los pacientes con síntomas graves (v. capítu lo 34).

Ninguna medicación resulta fiable para aumentar la frecuencia cardíaca 
más allá de unas horas o unos días entre los pacientes con un bloqueo 
cardíaco sintomático, pues produce efectos secundarios importantes. Por 
eso, los pacientes con bradiarritmias sintomáticas precisan un marcapasos 
temporal o permanente. Rara el tratamiento a corto plazo, si se prevé que 
el bloqueo desaparecerá o mientras se instaura un tratamiento adecuado 
de estimulación, pueden administrarse compuestos vagolíticos, como la 
atropina, a los pacientes con alteraciones del nódulo AV; en cambio, las 
catecolaminas, como el isoproterenol, ayudan pasajeramente a tratar a 
los pacientes con un bloqueo cardíaco en cualquier lugar (v. «Bradicardia 
sinusal»). El isoproterenol debe utilizarse con suma cautela o no admi
nistrarse de ninguna manera si el paciente sufre un infarto agudo de 
miocardio. Es preferible recurrir a la estimulación transcutánea o trans- 
venosa transitoria. En caso de bloqueo AV sintomático o de alto grado
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(p. ej., infrahisiano, bloqueo AV de tipo n, bloqueo cardíaco de tercer grado 
debido a bloqueo AV congénito), el tratamiento preferido es la colocación 
de un marcapasos permanente.
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La arritmia sinusal (v. fig. 37-39B) se caracteriza por una variación fásica 
en la duración del ciclo sinusal durante la cual la duración máxima del 
ciclo sinusal menos la mínima supera los 120 ms, o esta resta dividida 
por la duración mínima del ciclo sinusal es mayor del 10% . Es la forma 
más frecuente de arritmia y se considera normal. La morfología de 
la onda P no suele variar, y  el intervalo PR es mayor de 120 ms y no 
cambia porque el foco de la descarga permanece relativamente fijo en 
el nódulo sinusal. En ocasiones, el foco del marcapasos va cambiando 
dentro del nódulo sinusal, o es posible que varíe su salida a la aurícula 
y se produzcan ondas P de un contorno ligeram ente diferente (no 
retrógradas) y un intervalo PR discretamente modificado que supera 
los 120 ms.

La arritmia sinusal aparece con frecuencia en jóvenes, especialmente 
aquellos con las frecuencias cardíacas más bajas o tras un aumento del 
tono vagal, como sucede tras la administración de digital o morfina, 
y disminuye con la edad y  la disfunción autónoma, por ejemplo en la 
neuropatía diabética. La arritmia sinusal adopta dos formas básicas. En 
la forma respiratoria, el intervalo P-P se acorta cíclicamente con la ins
piración, principalmente debido a la inhibición refleja del tono vagal, y 
se ralentiza durante la espiración; al aguantar la respiración desaparece 
la variación de la duración del ciclo (v. capítulo 34). La arritmia sinusal 
no respiratoria se caracteriza por una variación fásica del intervalo P-P 
no relacionada con el ciclo respiratorio y puede ser el resultado de una 
intoxicación digitálica. La pérdida de la variabilidad del ritmo sinusal es 
un factor de riesgo de muerte súbita cardíaca (v. capítulo 39).

Los síntomas producidos por la arritmia sinusal son infrecuentes pero, 
a veces, si las pausas entre latidos son excesivamente largas, pueden 
resultar en palpitaciones o mareo. Una arritmia sinusal marcada es capaz 
de producir una pausa sinusal lo suficientemente prolongada como para 
causar un sincope si no se acompaña de ritmo de escape.

El tratamiento no suele ser necesario. Por lo general, el aumento de la 
frecuencia cardíaca mediante ejercicio o fármacos pone fin a la arritmia 
sinusal. Las personas sintomáticas pueden notar alivio de las palpitaciones 
con sedantes, tranquilizantes, atropina, efedrina o administración de 
isoproterenol, como el tratamiento de la bradicardia sinusal.

A rritm ia sinusal ventricuiofásica
El ejemplo más frecuente de arritmia sinusal ventricuiofásica se produce 
durante el bloqueo AV completo y  frecuencia ventricular baja, cuando 
los ciclos P-P  que contienen un complejo QRS son más cortos que los 
ciclos P-P sin un complejo QRS. En el ciclo P-P que sigue a un EV con 
pausa compensadora puede aparecer un aumento de duración similar. 
Las alteraciones del intervalo P-P probablemente están causadas por la 
influencia del sistema nervioso autónomo en respuesta a las variaciones 
del volumen latido ventricular.

Pausa o parada sinusal
La pausa o parada sinusal (fig. e37-6) se identifica por una pausa en el ritmo 
sinusal. El intervalo P-P que delimita la pausa no equivale a un múltiplo del 
intervalo P-P básico. La distinción entre parada sinusal, que se considera 
causada por la ralentización o interrupción del automatismo espontáneo 
del nódulo sinusal, y por tanto un trastorno de la formación del impulso, y 
bloqueo de la salida SA (v. más adelante) en pacientes con arritmia sinusal 
puede ser difícil sin registros directos de la descarga del nódulo sinusal.

El fracaso de la descarga del nódulo sinusal resulta en la ausencia de 
despolarización auricular y períodos de asistolia ventricular si no aparecen 
los latidos de escape desencadenados por marcapasos latentes (v. fig. 
e37-6). La afectación del nódulo sinusal por un infarto agudo de mio
cardio, cambios fibróticos degenerativos, efecto de la toxicidad digitálica, 
accidente cerebrovascular o tono vagal excesivo puede producir parada 
sinusal. Una parada sinusal transitoria no es clínicamente relevante por 
sí misma si los marcapasos latentes generan rápidamente un ritmo de 
escape para prevenir la asistolia ventricular o la génesis de otras arritmias 
precipitadas por frecuencias bajas. En muchos pacientes con apnea del 
sueño (v. capítulo 75) se ha identificado parada sinusal y bloqueo AV.

El tratamiento es igual que el reseñado anteriormente para la bradicardia 
sinusal. En pacientes con una forma crónica de enfermedad del seno carac
terizada por bradicardia sinusal marcada o parada sinusal a menudo es 
necesario un marcapasos permanente. No obstante, como norma general, 
los marcapasos crónicos en la bradicardia sinusal solo están indicados en 
pacientes sintomáticos o aquellos con una pausa sinusal superior a 3 s.

08:38

FIGURA e37-6 Parada sinusal. El paciente tenía conectado un registro electrocardiográfico crónico cuando falleció repentinamente por parada cardíaca. Los ritmos demuestran 
una bradicardia sinusal progresiva y parada sinusal a las 8:41 a m . A continuación, el ritmo pasa a ser un ritmo de escape ventricular, progresivamente más lento, que finalmente se 

© detiene a las 8:47 a m . Solo se muestra una derivación en el monitor. Las tiras de ECG dobles son trazados continuos. 791.e1
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B loqueo de la salida sinoauricular
El bloqueo de la salida SA es una arritmia identificada en el ECG median
te una pausa debida a la ausencia de la onda P esperable normalmente 
(fig. e37-7). La duración de la pausa es un múltiplo del intervalo P-P básico. 
El bloqueo de la salida SA está causado por una alteración de la conducción 
en la cual un impulso formado en el nódulo sinusal no consigue des
polarizar las aurículas o lo hace con retraso (fig. e37-8). Un intervalo 
sin ondas P que equivale aproximadamente a 2 ,3 , o 4  veces el ciclo P-P 
normal caracteriza el bloqueo de la salida SA de segundo grado de tipo II. 
En el bloqueo de la salida SA de segundo grado de tipo I (Wenckebach), el 
intervalo P-P se acorta progresivamente antes de la pausa, y la duración de 
la pausa es inferior a dos ciclos P-P. (Véase una descripción más detallada 
de los intervalos de Wenckebach en el capítulo 34.) El bloqueo de la salida 
SA de primer grado no puede detectarse en el ECG porque la descarga del 
nódulo SA no queda registrada. El bloqueo de la salida SA de tercer grado 
se manifiesta por ausencia completa de ondas P, y resulta difícil diagnos
ticarlo con certeza sin electrogramas del nódulo sinusal.

Una estimulación vagal excesiva, miocarditis aguda, infarto o fibrosis 
de la aurícula, además de fármacos tales como quinidina, procainamida y 
digital pueden producir bloqueo de la salida SA. El bloqueo de la salida SA 
suele ser transitorio. Es posible que carezca de relevancia clínica excepto 
para motivar la búsqueda de la causa subyacente. En ocasiones aparecen 
síntomas si el bloqueo SA es prolongado y  no se acompaña de un ritmo 
de escape. En deportistas bien entrenados también puede aparecer el 
bloqueo de salida SA.

El tratamiento de los pacientes con bloqueo de la salida SA sintomático 
es igual al reseñado anteriormente para la bradicardia sinusal.

M igración  del m arcapasos
Esta variante de arritmia sinusal consiste en la transferencia pasiva del 
foco marcapasos dominante del nódulo sinusal a marcapasos latentes 
que tienen el siguiente grado de automaticidad más alto situados en 
otros lugares de la aurícula (por lo general en zonas inferiores de la 
cresta terminal) o en tejido de la unión AV. El cambio se produce de 
forma gradual a lo largo de varios latidos; así pues, solo un marcapasos 
controla el ritmo cada vez, a diferencia de la disociación AV. El ECG 
(fig. e37-9) muestra un incremento cíclico del intervalo R-R: un inter
valo PR que se acorta gradualmente y  puede llegar a ser menor de 120 
ms y un cambio en la morfología de la onda P, que se hace negativa 
en la derivación I o II (según el lugar de la descarga) o desparece 
dentro del complejo QRS. Por lo general, estos cambios se producen 
en sentido opuesto cuando el marcapasos vuelve al nódulo sinusal. 
La migración del marcapasos o marcapasos errante es un fenómeno 
normal, frecuente en las personas muy jóvenes y especialmente en 
deportistas, presumiblemente por un mayor tono vagal. La persistencia 
de un ritmo de la unión AV (figs. e37-10 y e37-ll) durante períodos 
prolongados, sin embargo, puede indicar una cardiopatía subyacente. El 
tratamiento no suele estar indicado pero, en caso necesario, es el mismo 
que el de la bradicardia sinusal (v. anteriormente).

A

B

FIGURA e37-7 Bloqueo de la salida del nódulo sinusal. A. El bloqueo de la salida SA tipo I tiene las siguientes características. El intervalo P-P se acorta del primer al segundo 
ciclo en todos los grupos, seguido de una pausa. La duración de la pausa es inferior al doble de la duración del ciclo más corto, y el ciclo posterior a la pausa supera al ciclo antes 
de la pausa. El intervalo PR es normal y constante. Se muestra la derivación Vi. B. El intervalo P-P varía ligeramente por arritmia sinusal. La dos pausas en la actividad del nódulo 
sinusal son iguales al doble del intervalo P-P básico y resultan compatibles con un bloqueo de la salida del nódulo SA de tipo II 2:1. El intervalo PR es normal y constante. Se muestra 
la derivación III.

FIGURA e37-8 Bloqueo de la salida del nódulo sinusal. Tras un período de marca- 
pasos auricular (solo se muestra el último ciclo) se desarrolló un bloqueo de la salida 
del nódulo sinusal. El trazado presenta potenciales del nódulo sinusal (puntas de flecha) 
registrados con un electrodo de catéter, que no conducen a la aurícula hasta el último 
complejo. Los trazados corresponden a las derivaciones I, II, III y Vi, registro de la aurícula 
derecha, registro del nódulo sinusal y registro apical del VD. El trazado inferior es la 

791.e2 presión en la arteria femoral.
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FIGURA e37-9 Migración del marcapasos auricular. A medida que disminuye la frecuencia cardíaca, las ondas P se invierten y gradualmente vuelven a la configuración normal 
cuando la frecuencia cardíaca aumenta. El intervalo PR se acorta a 0,14 s con la P invertida, y mide 0,16 con la onda P recta. Esta variación fásica de la duración del ciclo con 
morfología variable de las ondas P indica un desplazamiento del lugar del marcapasos y es característica del marcapasos auricular migratorio.

FIGURA e37-10 Ritmo de la unión AV. Superior. La descarga de la unión AV es bastante regular con una frecuencia de aproximadamente 50 latidos/min. Cada descarga de 
la unión se sigue de actividad auricular retrógrada. Inferior. Trazado registrado un día distinto en el mismo paciente. La frecuencia de la unión AV es ligeramente más variable, y 
las ondas P retrógradas preceden a los complejos QRS. La porción terminal positiva de la onda P da la imagen de disociación AV, que no estaba presente.
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FIGURA e37-11 Taquicardia de la unión AV no paroxística. A. Control. B. Respuesta al masaje del seno carotídeo. C. Respuesta a la atropina, 1 mg por vía intravenosa. 
Obsérvese que la despolarización del haz de His es la primera actividad eléctrica registrable en cada ciclo. Las aurículas se despolarizan retrógradamente (la actividad de la aurícula 
derecha inferior registrada en el EBH precede a la actividad de la aurícula derecha superior registrada en el EBA). Obsérvese asimismo que el masaje del seno carotídeo disminuye la 
frecuencia de descarga de la unión mientras que la atropina la aumenta. Solo con estos trazados no es posible diferenciar el ritmo de otros tipos de taquicardia supraventricular. Sin 

© embargo, el inicio y la finalización de esta taquicardia son típicos de la taquicardia de la unión AV no paroxística. EBA, electrograma bipolar auricular; EBH, electrograma bipolar de His. 791.e3
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Clasificación
Como su propio nombre indica, el latido disociado o independiente de 
aurículas y ventrículos define la disociación AV. La disociación AV no es 
nunca una alteración primaria del ritmo, sino el «síntoma» de un tras
torno del ritmo subyacente producido por una de tres posibles causas o 
una combinación de las causas (fig. e37-14) que impiden la transmisión 
normal de los impulsos de la aurícula al ventrículo:
1. Ralentizadón del marcapasos dominante del corazón (habitualmente el 

nódulo sinusal), que permite el escape de un marcapasos subsidiario o 
latente. La disociación AV por omisión del marcapasos primario a favor 
de otro subsidiario de este modo suele ser un fenómeno normal. Puede 
aparecer durante una arritmia sinusal o bradicardia sinusal y permitir 
que aparezca un ritmo independiente de la unión AV (v. fig. 37-39A).

2. Aceleración de un marcapasos latente, por ejemplo, una taquicardia 
en la que las aurículas no son necesarias y que usurpa el control de 
los ventrículos. Una tasa de descarga anormalmente elevada de un 
marcapasos subsidiario habitualmente más lento es patológica, y  se 
produce con frecuencia en la taquicardia de la unión AV no paroxística 
o TV sin captura auricular retrógrada (fig. e37-15; v. también fig. 37-27).

3. Bloqueo, generalmente en la unión AV, que impide que los impulsos 
formados con una frecuencia normal en un marcapasos dominante 
lleguen a los ventrículos y permite que los ventrículos latan bajo el con
trol de un marcapasos subsidiario. Un ritmo de la unión o ventricular 
durante el bloqueo AV, sin captura auricular retrógrada, es un ejemplo 
frecuente en que el bloqueo genera una disociación AV. Bloqueo AV 
completo no es sinónimo de disociación AV completa. Los pacientes 
con bloqueo AV completo tienen disociación AV completa, pero aque
llos con disociación AV completa no siempre presentan bloqueo AV 
completo (v. figs. 37-48 y fig. e37-13).

4. Una combinación de causas; por ejemplo, cuando el exceso de digital 
resulta en la producción de taquicardia de la unión AV no paroxística 
asociada a bloqueo SA o AV.

Mecanismos
Con esta clasificación en mente, es importante recalcar que la disociación 
AV no es un diagnóstico y se utiliza de un modo similar a la ictericia o la 
fiebre. Hay que reseñar que «está presente una disociación AV causada 
por...» y a continuación señalar la causa. Una frecuencia mayor de un 
marcapasos más lento, normalmente subsidiario, y una frecuencia menor 
de un marcapasos más rápido, normalmente dominante, que impide la 
conducción por el conflicto fisiológico y la extinción mutua de los frentes 
de ondas opuestos (interferencia) o las manifestaciones del bloqueo AV 
son las alteraciones básicas causantes de disociación AV. En todos estos 
casos, las aurículas laten independientes de los ventrículos, bajo control 
del nódulo sinusal o de marcapasos auriculares ectópicos o de la unión 
AV, y  pueden mostrar cualquier tipo de ritmo supraventricular. Si un solo 
marcapasos toma el control de aurículas y ventrículos durante un latido 
(captura) o una serie de latidos (p. ej., ritmo sinusal, ritmo de la unión AV 
con captura auricular retrógrada [v. figs. e37-12 y  e37-13], TV con captura

auricular retrógrada), la disociación AV se anula en ese período. Por el 
contrario, como planteamos anteriormente, siempre que las aurículas y 
los ventrículos no consigan responder a un solo impulso para un latido 
(EV sin captura retrógrada de la aurícula) o una serie de latidos (TV sin 
captura auricular retrógrada), existirá disociación AV para ese período. La 
interrupción de la disociación AV por un latido o serie de latidos bajo el 
control de un marcapasos, de forma anterógrada o retrógrada, indica que 
la disociación AV es incompleta. También puede producirse disociación 
completa o incompleta asociada a todas las formas de bloqueo AV. Con fre
cuencia, cuando la disociación AV es secundaria al bloqueo AV, la frecuencia 
auricular supera la ventricular. Por ejemplo, un marcapasos subsidiario 
con una frecuencia de 40 latidos/min puede generar un ritmo de escape 
en presencia de un bloqueo AV 2:1 cuando la frecuencia auricular es de 78 
latidos/min. Si el bloqueo AV es bidireccional, resultará una disociación AV.

Características eiectrocardiográficas y  clínicas
El ECG muestra la independencia de las ondas P y los complejos QRS. 
La morfología de la onda P depende del ritmo que controle las aurícu
las: sinusal, taquicardia auricular, de la unión, aleteo o fibrilación. En la 
disociación AV completa, el complejo QRS y las ondas P parecen estar 
dispuestos con intervalos regulares sin una relación temporal fija entre 
ellos. Cuando la disociación es incompleta, aparece precozmente un 
complejo QRS con morfología supraventricular precedido de una onda 
P con un intervalo PR superior a 0,12 s y  dentro del intervalo conducible. 
Esta combinación indica captura ventricular por el foco supraventricular. 
Del mismo modo, una onda P prematura con morfología retrógrada y 
un intervalo RP conducible puede indicar captura auricular retrógrada 
por el foco subsidiario.

Los hallazgos de la exploración física consisten en intensidad variable 
del primer tono cardíaco cuando varía el intervalo PR, tonos auriculares 
y ondas a  en el pulso venoso yugular sin una relación constante con la 
contracción ventricular. Es posible observar ondas a  grandes e intermi
tentes (en cañón) en el pulso venoso yugular cuando las contracciones 
auriculares y ventriculares tienen lugar al mismo tiempo. El segundo tono 
cardíaco puede dividirse de forma normal o paradójica, según el tipo de 
activación ventricular. Un latido prematuro representante de la captura 
ventricular interrumpe en ocasiones un ritmo cardíaco regular. Cuando 
la frecuencia ventricular supera la auricular se produce un incremento 
cíclico en la intensidad del primer tono cardíaco a medida que se acorta 
el intervalo PR, que culmina en un ruido muy fuerte (soplo en cañón). 
Este ruido intenso se sigue de una reducción brusca en la intensidad del 
primer tono cardíaco y la aparición de ondas a  gigantes cuando el intervalo 
PR se acorta y  las ondas P «desfilan» por el ciclo cardíaco.

T ratam iento
El tratamiento está dirigido a la cardiopatía subyacente y la causa desenca
denante. Los componentes individuales productores de la disociación AV, 
y no la disociación AV por sí misma, son los que determinan el tratamiento 
antiarrítmico concreto.
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FIGURA e 37 -13 Bloqueo AV anterógrado completo con conducción VA retrógrada. 
Todas las ondas P sinusales son bloqueadas distalmente al haz de His, dato compatible 
con bloqueo AV adquirido completo. Los ventrículos presentan un ritmo de escape con 
una duración del ciclo de unos 1.800 ms (33 latidos/min) y no están precedidos por la 
activación del haz de His. El ritmo de escape ventricular produce un QRS con desviación 
izquierda y bloqueo de rama derecha, posiblemente causado por el origen del impulso 
en el fascículo posterior de la rama izquierda. Hay que destacar que el segundo latido 
de escape ventricular se conduce retrógradamente a través del His (H) y hacia la aurícula 
(obsérvese la secuencia de activación auricular inferior-superior y la onda P negativa en 
las derivaciones II y III). El primer complejo ventricular no conduce retrógradamente, 
probablemente porque el haz de His sigue en período refractario tras el impulso auricular 
inmediatamente precedente. ADS, aurícula derecha superior; EHH, electrograma del haz 
de His; VD, ventrículo derecho.
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FIG URA e 37 -1 4  Esquema de las cuatro causas de disociación AV. Una bradicardia sinusal que permite el escape de un ritmo de la unión AV sin captura retrógrada de las 
aurículas ilustra la causa I; se producen capturas sinusales intermitentes (tercera onda P) y producen una disociación AV incompleta. Para la causa II, una TV sin captura auricular 
retrógrada produce una disociación AV completa (v. figs. 37-27 y e37-15). Como tercera causa está representado un bloqueo AV completo con ritmo de escape ventricular (v. figs. 
39-48 y 39-e13). El panel inferior muestra una combinación de las causas II y III, representada por una taquicardia de la unión AV no paroxística y cierto grado de bloqueo AV.
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V t tras m a sa je  del seno  carotídeo

FIGURA e37 -15  Taquicardia de la unión AV no paroxística en un adulto joven y sano. Superior. Esta taquicardia se produce con un intervalo bastante regular (complejos en 
forma de W) y está interrumpida intermitentemente por capturas sinusales que producen bloqueos funcionales de rama derecha e izquierda. Medio. Las puntas de flecha indican 
dos ondas P. La tasa de descarga de la unión es de aproximadamente 120 latidos/min (duración del ciclo = 500 ms) y el ritmo es irregular, en ocasiones acortado por capturas 
sinusales o demorado por una conducción oculta que reajusta y desplaza el foco de la unión. Inferior. El masaje del seno carotídeo ralentiza las descargas de la unión y el seno.
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CARACTERÍSTICAS ELECTROCARDIOGRÁFICAS
La fibrilación auricular (FA) es una arritmia supraventricular que se carac
teriza electrocardiográficamente por oscilaciones basales de baja ampli
tud (fibrilatorias u ondas f) y por un ritmo ventricular irregularmente 
irregular. Las ondas f tienen una frecuencia de 300 a 600 latidos/min 
y varían en cuanto a amplitud, forma y  duración. Por el contrario, las 
ondas de aleteo poseen una frecuencia de 250 a 350 latidos/min y 
son constantes en cuanto a duración y morfología (fig. 38-1). En la 
derivación Vi, las ondas f  se muestran uniformes y pueden imitar a 
las ondas de aleteo (fig. 38-2). El rasgo diferencial respecto del aleteo 
auricular es la ausencia de actividad auricular uniforme y  regular en las 
otras derivaciones del electrocardiogram a. En algunos pacientes, 
las ondas f  son muy pequeñas e imperceptibles en el electrocardiograma. 
En estos pacientes, el diagnóstico de FA se basa en el ritmo ventricular 
irregularmente irregular (fig. 38-3).

La frecuencia ventricular durante la FA, en ausencia de agentes 
dromótropos negativos es, generalmente, de 100 a 160 latidos/min. 
En pacientes con síndrome de W olff-Parkinson-White, la frecuencia 
ventricular durante la FA puede superar los 250 latidos/min, debido a 
la conducción a través de la vía accesoria (v. capítulo 37). Cuando la 
frecuencia ventricular durante la FA es muy rápida (>170 latidos/min), 
el grado de irregularidad disminuye y el ritmo puede parecer regular 
(fig- 38-4).

El ritmo ventricular puede ser regular durante la FA en pacientes con 
un marcapasos ventricular, estimulados totalmente con marcapasos, y 
cuando se observa bloqueo auriculoventricular (AV) de tercer grado, 
con un ritmo de escape regular (fig. 38-5). En estos casos, el diagnós
tico de la FA se basa en la presencia de ondas f. Cuando se presenta un 
bloqueo AV de tercer grado con escape de la unión, el bloqueo de salida 
de tipo Wenckebach en la unión AV (como se produce en la intoxica
ción digitálica) causa una frecuencia ventricular regularmente irregular 
(v. capítulos 34 y 37).

CLASIFICACIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
La FA que remite espontáneamente a los 7 días se denomina paroxís
tica, y  la FA que se manifiesta continuamente durante más de 7 días, 
persistente. La FA persistente durante más de 1 año se califica como de 
larga duración, mientras que la FA de larga duración resistente a la car
dioversion se denomina permanente. Sin embargo, la «FA permanente» 
no es, necesariamente, permanente en el sentido estricto del término, 
porque puede curarse satisfactoriamente mediante ablación quirúrgica 
o con catéter.

Algunos pacientes con FA paroxística pueden presentan a veces epi
sodios persistentes y viceversa. La forma predominante de FA determina 
su categoría de clasificación.

Un factor de confusión en la clasificación de la FA es constituido por 
la cardioversion y la farmacoterapia con antiarrítmicos. Por ejemplo, si se

El m a te r ia l e n  lín e a  está  d is p o n ib le  e n  E x p e rtC o n su lt

somete a un paciente a cardioversion transtorácica 24 h después del inicio 
de una FA, se desconoce si la FA habría persistido durante más de 7 días. 
También, la farmacoterapia con antiarrítmicos puede modificar una FA 
persistente en paroxística. Se considera en general que la clasificación de 
la FA no debería modificarse, en función de los efectos de la cardioversion 
eléctrica o de la farmacoterapia con antiarrítmicos.

La FA aislada  es la que se manifiesta en pacientes de menos de 60 
años, sin hipertensión ni signos de cardiopatía estructural. Esta deno
minación es clínicamente relevante porque los pacientes con FA aislada 
presentan un riesgo menor de complicaciones tromboembólicas, des
cartando la necesidad del tratamiento anticoagulante con warfarina. 
Además, la ausencia de una cardiopatía estructural permite el empleo 
seguro de fármacos para controlar el ritmo, como flecainida, en pacientes 
con FA aislada.

La FA paroxística puede clasificarse también en función del contexto 
autónomo en que se presente habitualmente. Aproximadamente, el 
25% de los pacientes con FA paroxística manifiesta «FA vagotónica», 
iniciándose la FA en un contexto de tono vago alto, normalmente por 
la tarde, cuando el paciente está relajado o durante el sueño. Los fár
macos con efecto vagotónico (como los digitálicos) pueden agravar la 
FA vagotónica y los fármacos con efecto vagolítico (como disopiramida) 
pueden ser particularmente adecuados como tratamiento profiláctico. La 
«FA adrenérgica» se produce, aproximadamente, entre el 10 y el 15% de 
los pacientes con FA paroxística, en un contexto de tono simpático alto, 
por ejemplo, durante la realización de un esfuerzo intenso. En pacientes 
con FA adrenérgica, los p-bloqueantes no solo pueden proporcionar un 
control de la frecuencia, sino prevenir el inicio de FA. La mayoría de los 
pacientes presenta una forma mixta o aleatoria de FA paroxística, sin un 
modelo de inicio constante.

EPIDEMIOLOGÍA DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
La FA es la arritmia más frecuente que se trata en la práctica clínica y 
la arritmia más frecuente por la que los pacientes son hospitalizados; 
aproximadamente, el 33% de las hospitalizaciones asociadas a arritmia se 
deben a FA. De forma aproximada, la FA quintuplica el riesgo de accidente 
cerebrovascular (ACV) y duplica el riesgo de mortalidad por cualquier 
causa.1 La FA se asocia también a insuficiencia cardíaca.

La cifra estimada del número real de personas con FA en EE. UU. oscila 
entre 2,3 y  5 millones, según la mayoría de los estudios. La incidencia de 
FA se asocia a la edad y el sexo, y  varía entre el 0,1% al año, en personas 
de menos de 40 años, y  más del 1,5% al año en mujeres y más del 2% 
en hombres de más de 80 años. La insuficiencia cardíaca, la valvulopatía 
aórtica y mitral, la dilatación auricular izquierda, la hipertensión y la edad 
avanzada son factores de riesgo independientes de la presentación de FA, 
como la obesidad y la apnea obstructiva2 (v. capítulo 75). Otro factor de 
riesgo es la psoriasis, que, de ser grave, triplica el riesgo de FA en pacientes 
menores de 50 años.3

© 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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FIG URA 38-1 Comparación entre las ondas f  de la FA (panel superior) y las ondas de aleteo en el aleteo auricular (panel inferior). Obsérvese que las ondas f  varían en 
frecuencia, forma y amplitud, mientras que las ondas de aleteo son constantes en cuanto a frecuencia y en todos los aspectos morfológicos. Se muestran las derivaciones V,, II y V5.
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FIGURA 38-3  Electrocardiograma de 12 derivaciones de una FA en el que las ondas f  son inapreciables. La frecuencia ventricular irregularmente irregular indica que se trata 
de una FA y no de un ritmo nodular.
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FIG URA 3 8-4  Registro de una FA con una frecuencia ventricular rápida de 160 latidos/min. Se muestran las derivaciones V1f II y V5. Un análisis rápido puede indicar una 
frecuencia regular coherente con taquicardia supraventricular paroxística. Sin embargo, un análisis más riguroso revela con claridad que la frecuencia es irregularmente irregular.

FIGURA 38-5  Fibrilac ión auricular con bloqueo completo y ritmo regular de la unión con una frecuencia de 45 latidos/min.

Según un estudio de cohortes de población desarrollado en el condado 
de Olmsted, Minnesota, la incidencia de FA ajustada por edad por 1.000 
personas-año aumentó significativamente entre 1980 y 2000 desde 4,4 a
5,4 en hombres y de 2,4 a 2,8 en mujeres.4 Se observó un aumento relativo 
del 0,6% al año en la incidencia de FA ajustada por la edad. Un aumento 
de la obesidad explicó el incremento ajustado por la edad del 60% en la 
incidencia de FA. El número estimado de pacientes con FA en EE. UU. 
fue de 3,2 millones en 1980 y  de 5,1 millones en 2000, y  se previo que 
sería de entre 12,1 y 15,9 millones en 2050, estimaciones todas superiores 
a las anteriores.

MECANISMOS DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
Los mecanismos responsables de la FA son complejos. Los episodios 
desencadenantes pueden diferir de los mecanismos de mantenimiento. 
Además, los fenotipos clínicos de la FA paroxística, la persistente y la 
persistente de larga duración presentan características electrofisiológicas 
diferentes, debido al remodelado y  a los distintos moduladores clínicos 

8 0 0  que afectan al sustrato, como la insuficiencia cardíaca, el estiramiento y

la isquemia auriculares, las influencias vagosimpáticas, la inflamación y la 
fibrosis.

Existen probablemente dos mecanismos electrofisiológicos inductores 
de FA: el primero está constituido por uno o más focos automáticos, 
desencadenados o de microrreentrada, denominados conductores, que se 
activan a frecuencias rápidas y  causan una actividad similar a la fibrilación; 
en tanto que el segundo lo forman múltiples circuitos de reentrada que 
serpentean por las aurículas, anulando y  reformando las ondas peque
ñas que perpetúan la fibrilación. Según muchos estudios, la aurícula 
izquierda contiene el sitio de descarga de las frecuencias dominantes, 
con un gradiente de izquierda a derecha. Ambos mecanismos pueden 
presentarse simultáneamente. En un estudio reciente, se obtuvieron 
mapas por ordenador en los pacientes mediante el procesamiento de 
señal de múltiples electrogramas registrados simultáneamente durante 
la FA.5 Esta técnica es capaz de poner de manifiesto rotores eléctricos y 
lugares de origen focales. En el 97% de 101 pacientes, se encontraron 2,1 
orígenes de media; el 70% eran rotores, y  en el 30% se trataba de lugares 
de origen focales.

Las descargas rápidas desde las venas pulmonares son los desencade
nantes más frecuentes de la FA y pueden tener también una función de
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perpetuación, mayor en el caso de la FA paroxística que en la persistente. 
Por este motivo, el aislamiento de las venas pulmonares es especialmente 
eficaz para curar una FA paroxística. En la FA persistente, los cambios en 
el sustrato auricular, como la fibrosis intersticial que contribuye a una 
conducción lenta, discontinua y anisótropa, pueden dar lugar a electro - 
gramas auriculares fraccionados complejos (EAFC) y reentrada. Por ello, 
el aislamiento de las venas pulmonares es rara vez suficiente para curar 
una FA persistente, siendo necesaria, normalmente, la ablación adicional 
del sustrato auricular.

FACTORES GENÉTICOS
Se han identificado varias mutaciones responsables de la FA familiar 
y de la predisposición a la FA.6 Estas mutaciones causan una ganancia 
de función en las corrientes de potasio de repolarización que resulta 
en el acortam iento del estado refractario auricular y la facilitación 
de la reentrada auricular. También se han caracterizado numerosos 
polimorfismos asociados con FA idiopática, relacionada con cardiopatía 
estructural, o de aparición posquirúrgica.6 Estos polim orfism os se 
encuentran en los genes que afectan a los canales de potasio y  sodio, 
sarcolipina, sistema renina-angiotensina, conexina 40, interleucina 10 
y  óxido nítrico sintasa endotelial. Los resultados finales son cambios 
en las acciones sobre el calcio, fibrosis, conducción e inflamación que 
predisponen a la FA.

CAUSAS DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
Muchos pacientes con FA presenta hipertensión (normalmente, con 
hipertrofia ventricular izquierda; v. capítulos 43 y 44) u otra forma 
de cardiopatía estructural. Además de la cardiopatía hipertensiva, las 
anomalías cardíacas más frecuentes asociadas a FA son la cardiopatía 
isquémica, las valvulopatías nútrales, la miocardiopatía hipertrófica y 
la miocardiopatía dilatada. Otras causas menos comunes de la FA son 
las miocardiopatías restrictivas, como la amiloidosis, la pericarditis 
constrictiva y los tumores cardíacos. La hipertensión pulmonar grave 
está asociada a menudo a FA.

La obesidad y  la apnea del sueño obstructiva (v. capítulo 75) están 
relacionadas entre sí y se ha comprobado que ambas aumentan inde
pendientemente el riesgo de FA.2 Los datos disponibles indican que la 
dilatación auricular y un aumento de los factores de inflamación gene
ralizada son responsables de la relación entre la obesidad y  la FA. Los 
posibles mecanismos de la FA en pacientes con apnea del sueño incluyen 
hipoxia, incremento del tono autónomo e hipertensión.

La FA puede deberse a causas temporales o reversibles. Las causas 
temporales más frecuentes son el consumo excesivo y  concentrado de 
alcohol (síndrome del corazón del día de fiesta), cirugía a corazón abierto 
o torácica, infarto de miocardio, pericarditis (v. capítulo 71), miocarditis 
y embolia pulmonar (v. capítulo 73). La causa corregible más frecuente 
es el hipertiroidismo (v. capítulo 81).

La FA está inducida a veces por taquicardia. Los pacientes con FA 
inducida por taquicardia suelen presentar taquicardia reentrante nodular 
AV o taquicardia asociada al síndrome de Wolff-Parkinson-White, que 
degenera en FA. Si un paciente con FA presenta antecedentes de palpi
taciones rápidas y regulares antes del inicio de palpitaciones irregulares, 
o muestra un modelo electrocardiográfico de Wolff-Parkinson-White, 
se sospechará de FA inducida por taquicardia. El tratam iento de la 
taquicardia que desencadena FA evita a menudo, pero no siempre, 
recidivas de FA.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS
Los síntomas de la FA varían ampliamente según los pacientes, desde 
su ausencia hasta síntomas graves y funcionalmente incapacitantes. 
Los síntomas más frecuentes de FA son palpitaciones, fatiga, disnea, 
intolerancia al esfuerzo y  mareos. Puede producirse poliuria debido a la 
liberación de la hormona natriurética auricular. Muchos pacientes con 
FA paroxística sintomática presentan también episodios asintomáticos y 
algunos pacientes con FA persistente muestran síntomas de FA solo de 
manera intermitente, siendo difícil una valoración precisa de la frecuencia 

© y la duración de la FA, en función de los síntomas.

Se estima que aproximadamente el 25% de los pacientes con FA son 
asintomáticos, la mayoría ancianos y  personas con FA persistente. Estos 
pacientes se clasifican erróneamente a veces dentro de la categoría de 
FA asintomática, a pesar de presentar síntomas de fatiga o intolerancia 
al esfuerzo. Como la fatiga es un síntoma inespecífico, quizás no esté 
claro si se debe a una FA persistente. Una «cardioversion diagnóstica» 
puede ser útil, al mantener un ritmo sinusal durante al menos unos días 
para comprobar si un paciente se siente mejor con el ritmo sinusal. Esto 
puede justificar el uso de una estrategia de control del ritmo frente al 
control de la frecuencia.

El síncope es un síntoma infrecuente de la FA, puede ser causado 
por una pausa sinusal larga al terminar la FA, en un paciente con el 
síndrome del seno enfermo. El síncope tam bién se puede producir 
durante la FA con una frecuencia ventricular rápida, debido al síncope 
neurocardiógeno (vasodepresor) desencadenado por la taquicardia, o 
bien por un descenso intenso de la presión arterial por la reducción del 
gasto cardíaco.

Los pacientes con FA asintomática o mínimamente sintomática no 
suelen solicitar atención médica y acuden a consulta por una complica
ción tromboembólica, como un ACV o el inicio insidioso de síntomas de 
insuficiencia cardíaca, y finalmente manifestarán insuficiencia cardíaca 
congestiva con enrojecimiento.

El signo principal de la FA en la exploración física es un pulso irregu
larmente irregular. Los intervalos R -R cortos durante la FA no permiten 
un tiempo suficiente para el llenado diastólico ventricular izquierdo, que 
causa un volumen sistólico bajo y ausencia de pulso periférico palpable. 
Esto produce un «déficit de pulso» y el pulso periférico no es tan rápido 
como la frecuencia apical. Otras manifestaciones de la FA durante la 
exploración física son pulsaciones irregulares en la vena yugular e inten
sidad variable del primer tono cardíaco.

EVALUACIÓN DIAGNÓSTICA
En el caso de un paciente con palpitaciones irregulares o rápidas indica
tivas de FA paroxística, el control ambulatorio es eficaz para comprobar 
si la FA es responsable de los síntomas. Si los síntomas se presentan a 
diario, es adecuado practicar el registro Holter de 24 h. Sin embargo, en 
caso de pacientes con síntomas esporádicos es adecuado ampliar el control 
de 2 a 4 semanas con un monitor de episodios o por telemetría cardíaca 
ambulatoria ambulante (v. capítulo 34).

La anam nesis se orientará hacia la  determ inación del tipo y la 
gravedad de los síntom as, el primer episodio de FA, ya sea de tipo 
paroxístico o persistente, los desencadenantes de la FA, si los episo
dios son aleatorios o se producen en momentos determinados (como 
durante el sueño) y la frecuencia y duración de los episodios. Cuando 
el diagnóstico no esté claro a partir de la anamnesis, la monitoriza
ción ambulatoria durante 2 -4  semanas, con un monitor de episodios 
autodesencadenantes o por telemetría cardíaca ambulatoria es eficaz 
para comprobar si la FA es paroxística o persistente y  para determinar 
la carga de FA en pacientes con FA paroxística. La anamnesis deberá 
orientarse también a la identificación de causas potencialmente corregi
bles (p. ej., hipertiroidismo, consumo excesivo de alcohol) cardiopatía 
estructural y  comorbilidades.

Las pruebas de laboratorio incluirán las pruebas de función tiroidea, 
hepáticas y  de función renal. La ecocardiografía es siempre adecuada 
para evaluar el tamaño auricular y  la función ventricular y  para com 
probar la existencia de hipertrofia ventricular izquierda, cardiopatía 
congénita (v. capítulo 62) y cardiopatía valvular. La radiografía de 
tórax es adecuada si la anamnesis o los hallazgos de la exploración 
física indican una enfermedad pulmonar (v. capítulo 15). Una prueba 
de esfuerzo es adecuada para evaluar una cardiopatía isquémica, en 
pacientes de alto riesgo (v. capítulo 13).

PREVENCIÓN DE COMPLICACIONES 
TROMBOEMBÓLICAS 
Gradación del riesgo
U n objetivo im portante en pacientes con FA es prevenir las com 
plicaciones tromboembólicas, como el ACV. Está demostrado que la 
warfarina es más eficaz que el ácido acetilsalicílico para prevenir las 
complicaciones tromboembólicas.7 Sin embargo, debido al riesgo de 801
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hemorragia durante el tratamiento con warfarina, su uso se limitará a 
pacientes cuyo riesgo de complicaciones tromboembólicas sea superior 
al riesgo de hemorragia. Es eficaz, por ello, la gradación del riesgo de 
los pacientes con FA para identificar los candidatos adecuados para el 
tratamiento con warfarina.

Los factores predictivos más convincentes de ACV isquémico y  de 
tromboembolia generalizada son antecedentes de ACV o de un episodio 
isquémico transitorio y de estenosis mitral. Cuando los pacientes con FA 
y ACV isquémico previo reciben un tratamiento con ácido acetilsalicñico, 
el riesgo de presentar otro ACV es muy alto, oscilando entre el 10 y  el 12% 
al año. En el otro extremo del espectro de riesgo se sitúan pacientes con 
FA aislada, cuyo riesgo de ACV acumulado en 15 años se ha descrito solo 
en el 1-2% . Además de la manifestación de un ACV previo, los factores 
de riesgo de ACV mejor demostrados, en pacientes con FA no valvular, 
son diabetes (riesgo relativo: 1,7), hipertensión (riesgo relativo: 1,6), 
insuficiencia cardíaca (riesgo relativo 1,4) y una edad >70 años (riesgo 
relativo: 1,4 por década).8

Un esquema clínico sencillo de gradación del riesgo en pacientes, 
tomando como base los factores de riesgo principales es la puntuación 
CHADS2 (insuficiencia cardíaca, hipertensión, edad [age], diabetes y 
ACV [stroke]). Cada uno de los cuatro primeros factores recibe 1 punto, 
y  se asignan 2 puntos a cada ACV previo o episodio isquémico. Existe 
una relación directa entre la puntuación CHADS2 y  el riesgo anual de 
ACV, en ausencia de tratamiento con ácido acetilsalicílico o warfarina. 
La utilidad clínica de la puntuación CHADS2 deriva de su simplicidad y 
valor predictivo. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que el 
índice CHA2DS2-VASc discrimina con más precisión entre pacientes de 
riesgo intermedio y bajo.9

En este sistema de índice de riesgo, la insuficiencia cardíaca, hiper
tensión, diabetes, enfermedad vascular, edad de 65 a 74 y  sexo femenino 
reciben 1 punto cada uno, mientras que la edad igual o superior a 75 años 
y  ACV o accidente isquémico transitorio previo valen 2 puntos. El riesgo 
anual de ACV es 0 o próximo a 0 cuando el índice CHA2DS2-VASc es 0, a 
diferencia de cerca del 2% cuando la puntuación CHADS2 es O.10 Un índice 
de 1 se asocia con un riesgo anual de ACV del 3%, aproximadamente, con 
la puntuación CHADS^ mientras que resulta del 0,7% si se usa el índice 
CHA2DS2-VASc (fig. 38-6).

Un estudio de gran tamaño ha demostrado que la insuficiencia renal 
es también un factor de riesgo independiente de ACV, en pacientes con 
FA.11 El riesgo relativo de un episodio tromboembólico, en ausencia 
de anticoagulación fue de 1,4, en pacientes con un filtrado glomerular 
estimado < 45 ml/min/1,73 m2. El fuerte carácter predictivo de este 
grado de insuficiencia renal respecto de un episodio tromboembólico 
parece que es equivalente al de la insuficiencia cardíaca y la edad 
avanzada. En consecuencia, puede ser adecuado tener en cuenta la 
insuficiencia renal en la evaluación del perfil de riesgo de un paciente 
con FA.

Las consecuencias de la FA son más graves en pacientes con FA 
persistente que en aquellos que presentan FA paroxística. Puede parecer 
razonable suponer que el riesgo de ACV en pacientes con episodios
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FIGURA 38-6  Riesgo anual de accidente cerebrovascular (ACV; porcentaje de riesgo 
por año), basado en las puntuaciones CHADS2 y CHA2DS2-VASc. (Basado en datos de Lip 
GY: Implications o f the CHA[2]DS[2]-VASc and HAS-BLED scores for thromboprophylaxis 
in atrial fibrillation. Am J Med 124:111, 2011.)

ocasionales de FA, de resolución espontánea, sea inferior que en pacien
tes con FA de manera continua. Sin embargo, los datos disponibles 
indican que el riesgo de complicaciones tromboembólicas es el mis
mo en pacientes con FA paroxística que persistente.10 Un período de
15 min de FA puede ser, incluso, lo suficientemente largo para causar 
activación plaquetaria cardíaca local y  disfunción endotelial, que predis
pone a la formación de trombos durante un episodio agudo de FA.12 En 
consecuencia, no debería tenerse en cuenta el tipo de FA en la gradación 
del riesgo tromboembólico.

Los marcapasos modernos de doble cámara y  los desfibriladores auto
máticos implantables (DAI) son capaces de detectar episodios breves de 
FA asintomática que, de otra manera, pasarían desapercibidos clínica
mente. En un reciente estudio prospectivo multicéntrico, se detectaron 
taquiarritmias auriculares subclínicas (frecuencia auricular >190 latidos/min 
durante > 6 min) mediante dispositivos en el 10,1% de los pacientes de 
65 años o más con hipertensión y  ausencia de antecedentes de FA en 
los que se insertó un marcapasos o DAI.13 Las taquiarritmias auriculares 
subclínicas se asociaban independientemente con un riesgo de ACV 2,5 
veces mayor.

Una consideración importante en los pacientes tratados con anticoa
gulantes orales es el riesgo de hemorragia. Se han desarrollado varios 
sistemas de índices de gradación del riesgo para evaluar la susceptibi
lidad de un paciente a sufrir complicaciones hemorrágicas. El sistema 
de puntuación con el mejor equilibrio entre sencillez y  precisión es el 
índice HAS-BLED.14 Los componentes de este índice son hipertensión, 
anomalías de la función renal o hepática, ACV, antecedentes o pre
disposición a hemorragias, cociente normalizado internacional (INR) 
variable, edad avanzada (>75 años) y  toma concomitante de fármacos 
(antiagregantes o antiinflamatorios no esteroideos) o alcohol. Cada uno 
de esos componentes vale 1 punto. A  medida que el índice pasa de 0 al 
máximo de 9, se produce un incremento gradual en el riesgo de hemo
rragias de los pacientes tratados con warfarina. Por ejemplo, en un estudio, 
la tasa anual de hemorragias importantes fue del 1,1% en pacientes con 
un índice HAS-BLED de 0; del 3,7% para un índice de 3, y  del 12,5% si 
el índice llegaba a 5.15

En dos estudios de cohortes de gran tamaño que sumaban 132.37216 
y  170.292 pacientes17 con FA no valvular, se calcularon los índices 
CHA2DS2-VASc y  H AS-BLED en cada paciente. El beneficio clínico 
neto de la warfarina quedó definido como el número de ACV sucedidos 
sin toma de warfarina menos el número de episodios de hemorragia 
intracraneal acaecidos con la toma de warfarina. En ambos estudios, la 
warfarina se asociaba con un beneficio clínico neto excepto si el índice 
CHA2DS2-VASc era 0. En pacientes con índice CHA2DS2-VASc de 1 o 
superior, el riesgo de ACV en ausencia de warfarina superaba el número 
de complicaciones hemorrágicas durante el tratamiento con este anti
coagulante.

A pesar de los resultados de estos estudios de cohortes de gran tamaño, 
la decisión de iniciar la anticoagulación en un paciente en la práctica 
clínica debe ser individualizada. En ocasiones, puede ser apropiado no 
instaurar la anticoagulación en un paciente con un índice CHA2DS2-VASc 
de 1 o superior. Por ejemplo, el riesgo anual de ACV en un paciente cuyo 
índice CHA2DS2-VASc suma 2 se acerca al 2%, lo que habitualmente 
justifica el uso de warfarina. Sin embargo, si ese mismo paciente tiene 
un índice HAS-BLED de 5 o más, que se asocia con un riesgo anual de 
hemorragias importantes del 12% o superior, sería imprudente tratar a 
ese paciente con warfarina.

Hay que destacar que el índice HAS-BLED se desarrolló y  validó en 
pacientes anticoagulados con warfarina. Excepto por el INR variable, es 
probable que los componentes del índice HAS-BLED también se apliquen 
a pacientes en los que se usa un inhibidor directo de la trombina o del 
factor Xa como anticoagulante. No obstante, el valor predictivo del índice 
HAS-BLED en los pacientes tratados con los nuevos antitrombóticos aún 
no ha sido determinado.

Ácido acetilsalic ílico y  otros an titrom bóticos
El ácido acetilsalicílico no previene las complicaciones tromboembólicas 
tan eficazmente como la warfarina en pacientes con FA. En un metaanáli- 
sis de cinco estudios clínicos aleatorizados, el ácido acetilsalicílico reducía 
el riesgo de ACV solo en un 18% .7 En un estudio reciente de cohortes 
de gran tamaño de pacientes con FA no valvular, el ácido acetilsalicílico 
no resultó eficaz para prevenir ACV.16 Por tanto, si se usa este compuesto 
como tratamiento profiláctico, solo debería emplearse en los pacientes con
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el riesgo más bajo de complicaciones tromboembólicas (índice CHA2DS2- 
VASc de 0). Las directrices de 2011 del American College of Cardiology/ 
American Heart Association/Heart Rhythm Society siguen recom en
dando el ácido acetilsalicílico para la prevención de ACV en pacientes 
con una puntuación de CHADS2 igual a 0, y  el ácido acetilsalicílico o 
un anticoagulante oral si la puntuación es de l . 18 Por el insignificante 
efecto terapéutico del ácido acetilsalicílico, un riesgo de complicaciones 
hemorrágicas próximo al riesgo asociado con los anticoagulantes orales 
y  la capacidad del índice CHA2DS2-VASc de identificar con precisión a 
los pacientes de bajo riesgo, las directrices más recientes de la European 
Society of Cardiology recomiendan no usar tratamientos antitrombóticos 
cuando el índice CHA2DS2-VASc es 0 y tomar decisiones individualizadas 
respecto a la ausencia de tratamiento antitrombótico o bien un anticoa
gulante oral si el índice CHA2DS2-VASc es l . 19

En caso de usar ácido acetilsalicílico para la prevención de ACV en 
pacientes con FA, la dosis adecuada es 81-325 mg/día. No hay datos 
disponibles que indiquen la superioridad de una dosis concreta en la 
prevención de tromboembolias.

En pacientes con una puntuación CHADS2 > 1, que no toleren el 
tratamiento anticoagulante con warfarina, la terapéutica combinada de 
ácido acetilsalicílico y del inhibidor plaquetario clopidogrel es más eficaz 
que solo ácido acetilsalicílico para prevenir complicaciones tromboem
bólicas. En un estudio clínico aleatorizado doble ciego (ACTIVE-A), 
todos los pacientes con FA y uno o más factores de riesgo de ACV, no 
susceptibles de recibir un tratamiento anticoagulante con warfarina se 
trataron con 75 mg/día a 100 mg/día de ácido acetilsalicílico.21’ También 
se distribuyeron aleatoriamente los pacientes en grupos para recibir 
71 mg/día de clopidogrel o un placebo compatible. La consecuencia 
principal fue una combinación de ACV, infarto de miocardio, embolia 
generalizada y  muerte vascular. En comparación con el placebo, el clopi
dogrel redujo el riesgo de ACV en un 28% y  el riesgo de la consecuencia 
principal en un 11%, pero aumentó el riesgo de hemorragia grave. El 
estudio demostró que por cada 1.000 pacientes tratados con una com
binación de ácido acetilsalicílico y  clopidogrel, en lugar de solo con el 
primero, se evitaron 28 accidentes cerebrovasculares (17 mortales o 
incapacitantes) y 6 infartos de miocardio, con un coste de 20 hemorragias 
graves (3 mortales). En consecuencia, los beneficios del tratamiento 
combinado de ácido acetilsalicílico y clopidogrel en pacientes con ries
go alto, en quienes está contraindicada la administración de warfarina, 
superaron el riesgo de su uso.

W arfarina
Un metaanálisis de los ensayos clínicos aleatorizados principales que 
comparan el tratamiento con warfarina y  con placebo, para la prevención 
de tromboembolia en pacientes con FA, ha demostrado que warfarina 
reduce el riesgo de ACV de todo tipo (isquémico y  hemorrágico) en un 
61% .7 El cociente normalizado internacional (INR) fijada como objetivo 
debería ser de 2 a 3. Este intervalo de INR proporciona el mejor equili
brio entre la prevención del ACV y las complicaciones hemorrágicas.17 El 
mantenimiento de un intervalo terapéutico del INR en la práctica clínica 
ha sido difícil y un gran número de pacientes presentan a menudo un INR 
<2. Un estudio prospectivo extenso de prácticas clínicas de población ha 
demostrado que el tiempo medio en el intervalo terapéutico en pacientes 
tratados con warfarina fue solo del 66% y  que el tiempo en el intervalo 
terapéutico fue <60%  en el 34% de los pacientes.21 El mantenimiento 
de un INR > 2 es importante porque, incluso, una disminución pequeña 
del INR de 2 a 1,7 aumenta más del doble el riesgo de ACV. Además, los 
datos disponibles indican que la combinación de ácido acetilsalicílico 
y un tratamiento anticoagulante de baja intensidad con warfarina es 
inferior al empleo de warfarina en el intervalo terapéutico estándar para 
prevenir un ACV.

El riesgo anual de una complicación hemorrágica grave durante la 
anticoagulación con warfarina está en el intervalo del 1 al 2% y un factor 
predictivo convincente de episodios hemorrágicos graves es un INR >3. 
Por ejemplo, el riesgo de hemorragia intracraneal es, aproximadamente, 
dos veces más elevado si el INR es de 4 que de 3. Esto destaca la impor
tancia de mantener un INR en el intervalo de 2 a 3.

A lgunas investigaciones señalan que la edad avanzada puede ser 
un factor de riesgo de hemorragia intracraneal en pacientes con FA 
tratados con warfarina. El temor a complicaciones hemorrágicas puede 
hacer que algunos facultativos se inclinen por el uso de ácido acetil- 

© salicílico, en lugar de warfarina, en los adultos mayores. Sin embargo,

datos recientes indican que la relación entre los beneficios y  el riesgo 
de la warfarina es más favorable que en el caso del ácido acetilsalicílico, 
en pacientes de más de 75 años. En un estudio clínico aleatorizado 
(Birmingham Atrial Fibrillation Treatment of the Aged Study) sobre 
973 pacientes de más de 75 años (edad media de 82 años) con FA, se 
asignaron aleatoriam ente los participantes al grupo de tratamiento 
con 75 mg/día de ácido acetilsalicílico o al grupo de tratamiento con 
warfarina, ajustada para mantener el INR de 2 a 3 .22 El criterio principal 
de valoración fue la combinación de ACV (isquémico o hemorrágico), 
hemorragia intracraneal y embolia arterial, y  la duración media de segui
miento fue de 2,7 años. El riesgo anual del criterio principal de valoración 
fue significativamente superior en el grupo de ácido acetilsalicílico 
(3,8%) que en el grupo de warfarina (1,8%), incluso cuando el análisis 
se limitó a pacientes de más de 85 años. Estos datos señalan que la 
edad no debería considerarse una contraindicación para el tratamiento 
con warfarina, en pacientes con FA.

Se ha comprobado que los factores genéticos influyen en la dosis de 
warfarina necesaria para mantener el INR dentro del intervalo terapéu
tico. Se han identificado varios polimorfismos de nucleótido único, que 
afectan al metabolismo de warfarina. Los algoritmos basados en los 
factores farmacogenéticos (v. capítu lo 9) y  clínicos mejoran la precisión 
del inicio de la dosis de warfarina, en comparación con los basados solo 
en los factores clínicos, particularmente, en el caso de valores atípicos 
que precisan < 21 mg/semana o > 49 mg/semana de warfarina para 
mantener el INR terapéutico23 Un estudio aleatorizado ha demostrado, 
sin embargo, que al tener en cuenta los resultados del genotipado de 
CYP2C9 (isoforma del citocromo P-450) y de VKORC1 (subunidad del 
complejo epóxido reductasa de la vitamina K) para determinar la dosis 
de warfarina, no se mejoró el tiempo del intervalo terapéutico, que fue, 
aproximadamente, del 70% en ambos grupos.24 Es necesario seguir inves
tigando para comprobar si los beneficios clínicos del genotipado de los 
pacientes candidatos al tratamiento con warfarina justifica el coste de 
las pruebas genéticas.

Nuevos an ticoagulan tes orales
Los inhibidores directos de la trombina y  del factor Xa tienen varias 
ventajas respecto a los antagonistas de la vitamina K como warfarina; la 
principal es el régimen de dosis fijas, que elimina la necesidad de vigilar 
una prueba de laboratorio como el INR. El dabigatrán, un inhibidor 
directo de la trombina oral, y  el rivaroxabán, inhibidor del factor Xa, 
fueron aprobados por la Food and Drug Administration (FDA) para la 
prevención de ACV/embolias en pacientes con FA no valvular en 2010 y 
2011, respectivamente. Estaba previsto que otro inhibidor del factor Xa, 
el apixabán, lograra la aprobación de la FDA en 2013.

Los estudios clínicos aleatorizados han demostrado que estos tres 
nuevos anticoagulantes orales son no inferiores o superiores a la warfarina 
en cuanto a eficacia y  seguridad. Esos estudios incluyeron pacientes 
con FA no valvular y  factores de riesgo de ACV. En el estudio RE-LY, 
el dabigatrán en dosis de 150 mg/12 h  se asoció con un riesgo menor 
de ACV y embolias sistémicas que la warfarina, y  una tasa similar de 
hemorragias importantes.25 En el estudio ROCKET-AF, el rivaroxabán en 
dosis de 20 mg/día resultó no inferior a la warfarina para la prevención 
de ACV/embolias sistémicas, y se asociaba con un riesgo de hemorragias 
importantes similar al de warfarina.26 No obstante, las hemorragias intra
craneales y  mortales fueron menos frecuentes con el rivaroxabán. En el 
estudio ARISTOTLE, el apixabán en dosis de 5 mg/12 h resultó superior 
a la warfarina en la prevención de ACV/embolias sistémicas y  se asociaba 
con un riesgo menor de complicaciones hemorrágicas y mortalidad más 
baja (fig. 38-7).27

Los nuevos anticoagulantes orales, además de eliminar la necesidad 
de vigilancia mediante análisis de laboratorio, poseen otras ventajas 
respecto a la warfarina: menos interacciones farmacológicas, ningu
na interacción con alimentos y  un inicio de acción rápido que anula la 
necesidad de tratamiento de transición. No obstante, también tienen 
ciertos inconvenientes, comparados con la warfarina: mayor precio, más 
efectos secundarios gastrointestinales con el dabigatrán, dosificación dos 
veces al día para el dabigatrán y  el apixabán, y  ausencia de análisis de 
laboratorio que verifiquen el cumplimiento. Además, estos compuestos no 
pueden emplearse con seguridad en pacientes con nefropatía grave. Otra 
limitación es que los efectos de los nuevos anticoagulantes no siempre 
son fáciles de revertir en pacientes con sobredosis o hemorragias. Por 
ejemplo, un estudio de 2011 demostró que una dosis única de 50 Ul/kg 803
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M orta lidad  to ta l

NACO AVK Cociente de riesgo Cociente de riesgo 
Estudio o subgrupo Episodios Total Episodios Total Peso M-H, fijo, IC al 95%______M-H, fijo, IC al 95%

NCT01136408(D) 0 104 0 62 No calculable
PETRO 0 166 0 70 No calculable
RE-LY 88412.091 487 6.022 41,1% 0,9 (0,81,1,01) ■
WEITZ 11 713 3 250 0,3% 1,29 (0,36, 4,57)
CHUNG 1 159 1 75 0,1% 0,47 (0,03, 7,44) ----------
YAMASHITA 1 260 1 125 0,1% 0,48 (0,03, 7,62)
ARISTOTLE-J 0 148 0 74 No calculable ■
ARISTOTLE 603 9.120 669 9.081 42,4% 0,9 (0,81,1)
NCT00973245 (R1) 0 75 0 27 No calculable
NCT00973323 (R2) 0 50 0 26 No calculable
J-ROCKET-AF 7 637 5 637 0,3% 1,4 (0,45, 4,39)
ROCKET-AF 208 7.061 260 7.082 15,8% 0,83 (0,7)

Total (IC al 95%) 30.584 23.531 100% 0,89 (0,83, 0,96)
Episodios totales 1.715 1.416 I----------1— --------- 1---------- 1
Heterogeneidad: x2 iicoli03II 0,93); I2 = 0% 0,01 0,1 10 100

A  Prueba de efecto global: Z = 3,24 (P = 0,001) A favor de NACO A favor de AVK

M orta lidad  ca rd iovascu lar

NACO AVK Cociente de riesgo Cociente de riesgo
Estudio o subgrupo Episodios Total Episodios Total Peso M-H, fijo, IC al 95% M-H, fijo, IC al 95%

NCT01136408(D) 0 104 0 62 No calculable
PETRO 0 166 0 70 No calculable
RE-LY 56312.091 317 6.022 43,8% 0,88 (0,77,1,01) ■
WEITZ 6 713 2 250 0,3% 1,05 (0,21, 5,18)
CHUNG 1 159 0 75 0,1% 1,43 (0,06,34,57)
YAMASHITA 0 260 0 125 No calculable
ARISTOTLE-J 0 148 0 74 No calculable
ARISTOTLE 308 9.120 344 9.081 35,7% 0,89 (0,77,1,04) —
NCT00973245 (R1) 0 75 0 27 No calculable
NCT00973323 (R1) 0 50 0 26 No calculable
J-ROCKET-AF 6 637 2 637 0,2% 3(0,61,14,81)
ROCKET-AF 170 7.061 193 7.082 19,9% 0,88 (0,72,1,08) -

Total (IC al 95%) 30.584 23.531 100% 0,89 (0,82, 0,98)
Episodios totales 1.054 858 l---------- h ---- 1---------- 1
Heterogeneidad: y2 = 2,36, df = 5 (P = 0,8); I2 = 0% 0,01 0,1 10 100
Prueba de efecto global: Z = 2,5 (P = 0,001) A favor de NACO A favor de AVK

FIGURA 38-7 Mortalidad total (A) y cardiovascular (B) durante el tratamiento con anticoagulantes orales. ARISTOTLE, Apixaban 
for the Prevention of Stroke in Subjects with Atrial Fibrillation; AVK, antagonistas de la vitamina K; IC, intervalo de confianza; J- 
ARISTOTLE, Japanese Apixaban for the Prevention of Stroke in Subjects with Atrial Fibrillation; J-ROCKET-AF, An Efficacy and Safety 
Study of Rivaroxaban with Warfarin for the Prevention of Stroke and Non-Central Nervous System Systemic Embolism in Patients 
with Non-Valvular Atrial Fibrillation in Japan; M-H, Mantel-Haenszel; NACO, nuevos anticoagulantes orales; NCT, base de datos de 
National Clinical Trials; RE-LY, Randomized Evaluation of Long-Term Anticoagulant Therapy; ROCKET-AF, An Efficacy and Safety Study 
of Rivaroxaban with Warfarin for the Prevention of Stroke and Non-Central Nervous System Systemic Embolism in Patients with 
Non-Valvular Atrial Fibrillation. (Tomado de Dentali F, Riva N, Crowther M, etal: Efficacy and safety o f the novel oral anticoagulants 
in atria fibrillation: A systematic review and meta-analysis o f the literature. Circulation 126:2381, 2012.)

de concentrado de complejo de protrombina en embolada revertía rápida 
y  completamente el efecto anticoagulante del rivaroxabán, pero no del 
dabigatrán.28 A pesar de todo, para muchos pacientes con FA, las ventajas 
de los nuevos anticoagulantes superan sus inconvenientes.

Las principales sociedades profesionales han incorporado recomen
daciones sobre el uso de los inhibidores directos de la trombina y/o el 
factor Xa en las actualizaciones más recientes de sus directrices para 
el tratamiento de la FA. Las directrices de práctica del American Colle
ge of Cardiology/American Heart Association/Heart Rhythm Society 
recomiendan el dabigatrán como alternativa útil a la warfarina para la 
prevención de ACV/embolias sistémicas en pacientes con FA paroxís
tica o persistente no valvular y factores de riesgo de ACV. No obstante, 
esta recomendación está limitada a pacientes sin prótesis valvulares, con 
aclaramiento de creatinina inferior a 15 ml/min, o con alteraciones de 
la coagulación debidas a hepatopatía avanzada.29 Las directrices de la 
European Society of Cardiology recomiendan dabigatrán, rivaroxabán o 
apixabán en pacientes con FA en los cuales sea difícil mantener un INR 
terapéutico durante el tratamiento con warfarina, y señalan que habría 
que plantear uno de estos nuevos anticoagulantes en vez de la warfarina 
en dosis ajustadas para la mayoría de los pacientes con FA no valvular, de 
acuerdo con sus beneficios clínicos netos.19 Las directrices recomiendan, 
asimismo, no usar estos fármacos en pacientes con aclaramiento de 

804 creatinina menor de 30 ml/min.

Un aspecto no abordado en los 
estudios clínicos aleatorizados es si 
los nuevos anticoagulantes orales 
proporcionan la protección ade
cuada frente a las complicaciones 
tromboembólicas de la cardiover
sion transtorácica. Aunque no se ha 
estudiado de forma prospectiva, la 
seguridad del dabigatrán en pacien
tes sometidos a cardioversion fue 
evaluada en un análisis posterior 
del estudio RE-LY.30 Un subgrupo 
de 1 .336 pacientes se som etió a 
cardioversion tras 3 sem anas o 
m ás de tratam iento con dabiga
trán, 150 mg/12 h o warfarina en 
dosis ajustadas para un INR de 2 
a 3. La tasa de ACV/embolias sis
témicas a los 30 días no mostraba 
diferencias significativas entre el 
grupo con dabigatrán (0,3%) y el 
de warfarina (0,6%).Tampoco había 
diferencias entre los dos grupos en 
la tasa de hemorragias importantes 
(el 0,6% para ambos). Estos datos 
indican que el dabigatrán es una 
alternativa a la warfarina segura 
y eficaz en los pacientes que pre
cisan cardioversion. No obstante, 
como no es posible confirm ar el 
cum p lim iento d el p a c ie n te  ni 
el efecto terapéutico del dabigatrán 
mediantes análisis de laboratorio, 
podría ser apropiado realizar una 
ecocardiografía transesofágica antes 
de la cardioversion para descartar la 
presencia de trombos en la aurícula 
izquierda con más frecuencia en 
los tratados con dabigatrán que 
en aquellos que reciben warfarina.

El inicio de la acción del dabiga
trán, rivaroxabán y apixabán se 
produce aproximadamente 1,5-2 h 
después de una dosis. Las semividas 
del dabigatrán y  apixabán oscilan 
entre 10-16 h, y la semivida del riva
roxabán es de 5 a 9 h. Estos anticoa
gulantes pierden la mayor parte de 
su efecto en las 24 h siguientes a la 
suspensión. Su rapidez respecto al 

inicio de la acción y eliminación anula la necesidad de un tratamiento de 
transición con heparina cuando se interrumpe la administración de uno 
de los nuevos anticoagulantes por una técnica quirúrgica o invasiva. En un 
estudio reciente de pacientes tratados con dabigatrán que se sometieron 
a ablación de la FA con catéter de radiofrecuencia, el dabigatrán se sus
pendió la mañana de la intervención.31 El estudio incorporaba un grupo 
de comparación con pacientes sometidos a ablación de FA con catéter de 
radiofrecuencia durante el tratamiento mantenido con warfarina y  un 
INR de 2 a 3. En el grupo de dabigatrán hubo un número significativa
mente mayor de complicaciones hemorrágicas importantes (6%) que en el 
de warfarina (1%). Los resultados de este estudio demuestran que 
el dabigatrán debería suspenderse como mínimo 24 h antes de una técnica 
invasiva o quirúrgica.

H eparina de bajo  peso m olecular
La heparina de bajo peso molecular tiene una semivida superior a la 
heparina no fraccionada y  un efecto antitrombótico predecible, que se 
alcanza con una posología fijada que se administra por vía s.c. dos veces 
al día. Como los pacientes pueden autoinyectarse la heparina de bajo 
peso molecular fuera del hospital, es una alternativa práctica frente a la 
heparina no fraccionada para iniciar la anticoagulación con warfarina 
en pacientes con FA. Hasta que el INR sea igual a 2 o más, hay que
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continuar con el tratamiento de transición a base de heparina de bajo 
peso molecular.

Debido a su elevado coste, el tratamiento con heparina de bajo peso 
molecular se utiliza raramente en la práctica clínica como sustituto de 
la anticoagulación tradicional a largo plazo. La heparina de bajo peso 
molecular se emplea, normalmente, como transición hacia la anticoa
gulación terapéutica cuando se ha iniciado el tratamiento con warfarina 
o en pacientes de alto riesgo, durante unos días antes y después de una 
intervención médica u odontológica, cuando se ha suspendido la anti- 
coaguladón con warfarina.

Escisión o cierre de la o rejuela  
auricular izquierda
Aproximadamente, el 90% de los trombos presentes en la aurícula izquier
da se forman en la orejuela; por ello, la escisión o el cierre de la orejuela 
auricular izquierda realizada con éxito debería reducir notablemente el 
riesgo de complicaciones tromboembólicas en pacientes con FA. Las téc
nicas quirúrgicas consisten en la escisión o el cierre por sutura o grapado. 
La eficacia de estas técnicas es variable y depende, probablemente, tanto 
de la técnica como del cirujano. La ecocardiografía transesofágica post
operatoria ha demostrado que el cierre de la orejuela fue satisfactorio tan 
solo en el 40% de 137 pacientes.32 La tasa de casos satisfactorios por el 
cierre fue superior cuando se extirpó la orejuela (73%), en comparación 
con el cierre por sutura (23%). Hay que destacar que el cierre completo 
nunca se logró mediante grapado de la orejuela. Tampoco se observó 
un trombo en la orejuela auricular izquierda mediante ecocardiografía 
transesofágica, después de la escisión de la orejuela, pero sí se observó en 
el 41% de los pacientes sometidos al cierre de la orejuela. En consecuencia, 
la ecocardiografía transesofágica debería practicarse después del cierre 
quirúrgico de la orejuela auricular izquierda para confirmar el cierre antes 
de interrumpir la anticoagulación.

El cierre de la orejuela auricular izquierda se puede lograr también 
percutáneamente, mediante un dispositivo implantado para sellar la 
aurícula. Un estudio clínico aleatorizado (PROTECT AF) ha comparado 
la eficacia de un dispositivo para el cierre percutáneo frente al tratamiento 
con warfarina, para prevenir complicaciones tromboembólicas, en 707 
pacientes con FA y una puntuación CHADS2 > l . 33 Se comprobó que la 
eficacia del dispositivo no era inferior al tratamiento con warfarina, para 
lograr el criterio principal de valoración combinado de ACV, émbolos 
generalizados y muerte cardiovascular, y fue superior al tratamiento 
con warfarina en cuanto a la manifestación de ACV hemorrágico (91% 
reducción). La tasa de complicación fue aproximadamente cuatro veces 
superior en el grupo del dispositivo, siendo la complicación más frecuente 
el derrame pericárdico. Este estudio demostró que el cierre percutáneo de 
la orejuela auricular izquierda es una alternativa eficaz frente al tratamien
to con warfarina, en pacientes con FA. Otro estudio reciente mostró que 
el riesgo de derrame pericárdico disminuye significativamente a medida 
que aumenta la experiencia del operador.34 La aprobación del dispositivo 
para el cierre de la orejuela de la aurícula izquierda por parte de la FDA 
está a la espera de datos de seguridad adicionales.

Es probable que el dispositivo para el cierre de la orejuela de la aurícula 
izquierda alcance su máxima utilidad en pacientes de alto riesgo con FA 
que no toleran o rechazan la toma de anticoagulantes orales.

TRATAMIENTO AGUDO DE LA FIBRILACIÓN 
AURICULAR
Los pacientes que acuden al servicio de urgencias debido a una FA pre
sentan, generalmente, una frecuencia ventricular rápida, y  el control 
de la frecuencia ventricular se logra con mayor rapidez con diltiacem 
o esmolol por vía i.v. Si el paciente está hemodinámicamente estable, 
la cardioversión transtorácica inmediata puede ser adecuada. Si la FA 
ha durado más de 48 h o su duración es incierta y  el paciente no está 
sometido a un tratamiento anticoagulante, la cardioversión debería ir 
precedida de una ecocardiografía transesofágica a fin de descartar un 
trombo auricular izquierdo.

Si el paciente está hemodinámicamente estable, la decisión de res
taurar el ritmo sinusal por cardioversión se basa en varios factores, como 
los síntomas, episodios previos de FA, la edad, el tamaño de la aurícula 
izquierda y  la farmacoterapia antiarrítmica actual. Por ejemplo, en un 
paciente anciano cuyos síntomas remitan después de controlar la frecuen

to) da ventricular y  que ya haya presentado recidivas inidales de FA, a pesar

de la farmacoterapia para controlar el ritmo, no suele ser adecuado seguir 
intentando la cardioversión. Por otra parte, la cardioversión es adecuada, 
normalmente, en pacientes con FA sintomática que acuden a consulta 
con un primer episodio de FA o que han presentado intervalos largos de 
ritmo sinusal entre episodios anteriores.

Si se decide la cardioversión en un paciente hemodinámicamente 
estable, que acude a consulta por una FA que no parece ser de resolución 
espontánea, se pueden considerar dos decisiones de manejo: cardiover
sión temprana frente a retrasada y cardioversión farmacológica frente a 
eléctrica.

Las ventajas de la cardioversión temprana son el alivio rápido de los 
síntomas, la falta de necesidad de una ecocardiografía transesofágica 
o de la anticoagulación terapéutica, durante 3 o 4 semanas antes de la 
cardioversión, si esta se practica durante el período de 48 h desde el inicio 
de la FA  y, posiblemente, un riesgo menor de recidiva de FA temprana 
debido a un menor remodelado auricular (v. capítulo 33). Un motivo para 
posponer la cardioversión es la ausencia de ecocardiografía transesofágica 
en pacientes no anticoagulados con FA de duración incierta o duración 
superior a 48 h. Otras razones son trombo en la aurícula izquierda detec
tado en la ecocardiografía transesofágica (v. fig. 15-91), sospecha (basada 
en episodios de FA previos) de que la FA cederá espontáneamente en 
unos días o causa corregible de la FA (p. ej., hipertiroidismo).

Cuando la cardioversión se practica pronto durante el curso de un 
episodio de FA  existen las opciones farmacológica o eléctrica. La cardio
versión farmacológica tiene la ventaja de no requerir anestesia general 
ni sedación profunda. Además, la probabilidad de una recidiva inmediata 
de FA puede ser inferior con la cardioversión farmacológica que con la 
eléctrica. Sin embargo, la cardioversión farmacológica está asociada al 
riesgo de efectos secundarios farmacológicos y  no es tan eficaz como la 
eléctrica. Es poco probable que la cardioversión farmacológica sea eficaz 
si la duración de la FA es superior a 7 días.

Los fármacos que pueden administrarse i.v. para producir la cardiover
sión de la FA incluyen ibutilida, procainamida y amiodarona. En el caso 
de episodios de FA de una duración inferior a 2 o 3 días, la eficacia de 
estos fármacos es aproximadamente del 60 al 70%, para ibutilida; del 40 
al 50%, para amiodarona, y  del 30 al 40%, para procainamida. Rara reducir 
el riesgo de prolongación de QT y de taquicardia ventricular polimórfica 
(itorsades de pointes; v. capítu lo 37), el uso de ibutilida deberá limitarse a 
pacientes con una fracción de expulsión >35% . Se puede lograr también 
una cardioversión farmacológica aguda con la administración oral de 
fármacos, en pacientes sin cardiopatía estructural. Los fármacos ora
les empleados más habitualmente para la conversión aguda de la FA 
son propafenona (300-600 mg) y flecainida (100-200 mg). Es prudente 
administrar estos fármacos bajo vigilancia la primera vez que se utilicen.
Si no se observan efectos secundarios, el paciente podría ser candidato 
adecuado para recibir una farmacoterapia antiarrítmica de autoadminis- 
tradón, en régimen ambulatorio.

La eficada de la cardioversión transtorácica es aproximadamente del 
95% . Las descargas con ondas bifásicas modifican la FA con más eficacia 
que los de ondas monofásicas, y permiten el uso de descargas de menor 
energía, lo que produce un menor riesgo de irritación cutánea. La energía 
adecuada de la descarga inidal, mediante una onda bifásica, es de 150 a 
200 J  seguida de descargas de emisión de energía superiores, si es nece
sario. Si una descarga bifásica de 360 J  no es eficaz, se deberá administrar 
ibutilida antes de aplicar otra descarga, porque disminuye la energía de 
desfibrilación necesaria y  mejora la tasa de eficacia de la cardioversión 
transtorádca.

El fracaso de la cardioversión transtorácica en pacientes con FA puede 
ser de dos tipos. El primero es un fracaso completo para restaurar el 
ritmo sinusal. En esta situación, un aumento de la energía de la des
carga o la infusión de ibutilida causa, a menudo, una cardioversión 
satisfactoria. El segundo tipo de fracaso es una recidiva inmediata de la 
FA, unos segundos después de la conversión eficaz del ritmo sinusal.
La incidencia de una recidiva inmediata de la FA es, aproximadamente, 
del 25% para episodios de menos de 24 h de duración, y casi del 10% 
para episodios de más de 24 h de duración. En este tipo de fracaso de la 
cardioversión, un aumento de la energía de la descarga carece de impor
tancia. Si el paciente no ha recibido un fármaco oral para controlar el 
ritmo, la infusión de ibutilida puede ser eficaz para prevenir una recidiva 
inmediata de la FA.

Independientem ente de que la cardioversión sea farm acológica 
o eléctrica, la anticoagulación terapéutica es necesaria durante 3 o 
más semanas antes de la cardioversión, para evitar complicaciones 805
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tromboembólicas, si la FA ha durado más de 48 h. Si hay dudas sobre 
el momento de inicio de la FA, por seguridad, se considerará que la 
FA ha durado más de 48 h. Estos pacientes recibirán un tratamiento 
anticoagulante durante 4  semanas después de la cardioversión para 
evitar complicaciones tromboembólicas que puedan producirse debido 
al aturdimiento auricular. Si se sabe que la FA ha durado menos de 48 h, 
la cardioversión puede practicarse sin anticoagulación. Para mejorar el 
margen de seguridad, puede ser adecuado considerar un límite de 24 h 
para la duración de la FA, que permite una cardioversión segura sin 
anticoagulación.

Cuando la duración de la FA es superior a 48 h o dudosa, una alternativa 
al tratamiento anticoagulante de 3 semanas antes de la cardioversión es la 
anticoagulación con heparina y ecocardiografía transesofágica, para com
probar la presencia de un trombo auricular izquierdo. Si no se observan 
trombos, se podrá practicar la cardioversión al paciente con seguridad, 
pero aún serán necesarias 4  semanas de anticoagulación terapéutica 
después de la cardioversión, para evitar tromboembolia asociada al atur
dimiento auricular. El beneficio clínico principal del método guiado por 
ecocardiografía transesofágica, en relación con la técnica tradicional es 
que se restaura el ritmo sinusal unas semanas antes. En comparación con 
el método tradicional, no se ha demostrado que el guiado por ecocardio
grafía transesofágica reduzca el riesgo de ACV o de hemorragia grave, o 
que afecte a la proporción de pacientes con un ritmo sinusal estacionario,
8 semanas después de la cardioversión.

TR A TA M IEN TO  A  LARGO PLAZO  
DE LA FIBRILACIÓ N AURICULAR  

C o n tro l fa rm a c o ló g ic o  d e  la  fre c u e n c ia  
f r e n te  a l c o n tro l fa rm a c o ló g ic o  d e l r itm o
Varios estudios aleatorizados han comparado la estrategia del control de 
la frecuencia con la del control del ritmo, en pacientes con FA. El estudio 
más amplio, con diferencia, es AFFIRM, compuesto por 4.060 pacientes 
de una edad media de 70 años, con FA durante 6 h durante 6 meses.35 A 
los 5 años de seguimiento, la prevalencia del ritmo sinusal fue del 35% 
en el grupo de control de la frecuencia y del 63% en el grupo de control 
del ritmo. No se observó una diferencia significativa entre los dos grupos 
de estudio en cuanto a mortalidad total, tasa de ACV o calidad de vida. El 
porcentaje de pacientes que precisó hospitalización fue significativamente 
inferior en el grupo de control de la frecuencia (73%) que en el del con
trol del ritmo (80%), y la incidencia de efectos secundarios del fármaco, 
como torsades de pointes, fue significativamente inferior en el grupo de 
control de la frecuencia (0,2% frente a 0,8%). Los autores del estudio 
AFFIRM concluyeron que no existe una ventaja para la supervivencia en la 
estrategia de control del ritmo frente a la del control de la frecuencia, y que 
el control del ritmo presentaba ventajas, como una menor probabilidad 
de hospitalizaciones y de efectos farmacológicos secundarios.

En un análisis posterior al estudio AFFIRM, se determinó la relación 
entre el ritmo sinusal, el tratamiento y la supervivencia, mediante un 
análisis del tratamiento recibido realmente, en lugar de un análisis por 
intención de tratar, que se empleó en el informe original.36 Se com 
probó que el ritmo sinusal estaba asociado independientemente a una 
mortalidad inferior (índice de riesgo de 0,53) y la farmacoterapia antia
rrítmica estaba asociada independientemente a una mayor mortalidad 
(índice de riesgo de 1,49). En consecuencia, los posibles beneficios del 
mantenimiento del ritmo sinusal con fármacos antiarrítmicos quedaron 
anulados por los efectos secundarios de estos fármacos. Esto indica que 
los tratamientos que mantienen el ritmo sinusal sin efectos secundarios 
graves pueden presentar un efecto beneficioso en la supervivencia.

Los resultados del estudio AFFIRM no deberían aplicarse sistemá
ticamente a todos los pacientes con FA. La decisión de adoptar una 
estrategia de control del ritmo frente a la del control de la frecuencia 
deberá individualizarse, teniendo en cuenta varios factores, entre otros, 
la naturaleza, la frecuencia y la gravedad de los síntomas; el tiempo que 
ha estado presente la FA de manera continua en pacientes con FA persis
tente; el tamaño de la aurícula izquierda; las comorbilidades; la respuesta 
a cardioversiones anteriores; la edad; los efectos secundarios y  la eficacia 
de los fármacos antiarrítmicos ya usados para tratar al paciente, y la 
preferencia del paciente.

El estudio AFFIRM ha demostrado convincentemente que una estra
tegia de control de la frecuencia es preferible a la del control del ritmo, 

8 0 6  en pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos > 65 años.

En pacientes con FA persistente, es razonable intentar la restauración 
del ritmo sinusal con un tratam iento antiarrítmico o cardioversión 
transtorácica, al menos una vez en pacientes <65 años y  en pacientes 
> 65 años, con FA sintomática, a pesar de un control adecuado de la 
frecuencia cardíaca. Si la FA ha sido continua durante más de 1 año
o si el diámetro auricular izquierdo es muy ancho (> 5  cm), existe 
una probabilidad alta de recidiva temprana de FA, hecho que deberá 
tenerse en cuenta para decidir la mejor estrategia. Después de la car
dioversión, la decisión de m antener al paciente bajo un tratamiento 
antiarrítmico, para retrasar el siguiente episodio de FA, se basa en la 
preferencia del paciente, el riesgo percibido de una recidiva temprana 
de FA y la duración del ritmo sinusal entre las cardioversiones previas. 
El tratamiento por cardioversión sin farmacoterapia diaria con antia
rrítmicos es aceptable si los episodios de FA están distanciados por al 
menos 6 meses. El tratamiento con un fármaco para controlar el ritmo 
es normalmente adecuado cuando la FA recidiva unos meses después 
de la cardioversión.

El objetivo más realista de la farmacoterapia antiarrítmica en pacientes 
con FA persistente es retrasar el inicio del siguiente episodio al menos 
varios meses, no varios años. Es adecuado a menudo continuar el trata
miento con un fármaco antiarrítmico en particular, si las recidivas de FA 
se limitan a aproximadamente un episodio al año.

En pacientes con FA paroxística sintomática, la firmeza con que se apli
que la estrategia de control del ritmo, estará influida por la frecuencia y la 
gravedad de los síntomas, y por el grado de tolerancia a la farmacoterapia 
antiarrítmica. Es más probable que la farmacoterapia se considere eficaz 
cuando se recuerda a los pacientes que el objetivo del tratamiento no es 
la supresión total de la FA  sino una reducción clínicamente significativa 
de la frecuencia, la duración y la gravedad de los episodios.

Una estrategia de control farmacológico del ritmo no consiste necesa
riamente en una farmacoterapia diaria. La farmacoterapia episódica (el 
método de «pastilla en el bolsillo») es eficaz en pacientes con episodios 
de FA relativamente infrecuentes. El tratamiento episódico es una opción 
razonable en pacientes que son realmente conscientes del inicio y la 
terminación de los episodios de FA y que tienen FA aislada o solo una 
cardiopatía estructural mínima. Un tratamiento característico consiste en 
la administración de tin fármaco de la clase IC (flecainida o propafenona) 
y  un (5-bloqueante de acción corta (p. ej., propranolol) o un antagonista 
del calcio (p. ej., verapamilo), para controlar la frecuencia. Muchos pacien
tes con episodios infrecuentes prefieren este método porque elimina el 
inconveniente, el coste y los posibles efectos secundarios del tratamiento 
profiláctico diario. Sin embargo, los pacientes incapacitados a causa de 
síntomas graves de la FA prefieren el tratamiento profiláctico diario, 
incluso si los episodios son infrecuentes.

Muchos pacientes con FA sintomática presentan también episodios 
asintomáticos. En consecuencia, el tratamiento antitrombótico diario 
para evitar episodios tromboembólicos es adecuado en todos los pacientes 
tratados de una recidiva de FA, ya sea persistente o paroxística, e inde
pendientemente de que se haya empleado una estrategia de control del 
ritmo o de control de la frecuencia. La elección de ningún tratamiento, 
anticoagulante oral, áddo acetilsalidlico, o la combinación de ácido acetil
salicílico y clopidogrel, estará determinada por un análisis de los factores 
de riesgo y  la tolerancia a los fármacos.

C o n tro l fa rm a c o ló g ic o  d e  la  fre c u e n c ia
Una frecuencia ventricular excesivamente rápida durante la FA causa a 
menudo síntomas molestos y  una disminución de la tolerancia al esfuerzo, 
y  puede provocar miocardiopatía inducida por taquicardia, si se mantiene 
durante un período de varias semanas a meses. La frecuencia cardíaca 
óptima durante la FA varía según la edad y deberá ser similar a la frecuen
cia cardíaca que tendría un paciente sometido a un grado particular de 
esfuerzo durante el ritmo sinusal. Se valorará la frecuencia cardíaca, tanto 
en reposo como durante el esfuerzo. La frecuencia ventricular ideal en 
reposo, durante la FA oscila entre 60 y 75 latidos/min. Durante un esfuerzo 
de leve a moderado (p. ej., caminar a paso rápido), la frecuencia deberá 
ser de 90 a 115 latidos/min, y  durante un ejercicio intenso, la frecuencia 
ideal oscila entre 120 y 160 latidos/min. Una valoración óptima del grado 
de control de la frecuencia cardíaca se proporciona en régimen ambulato
rio con un registro Holter de 24 h  o con una prueba de esfuerzo.

Los fármacos orales disponibles para el control a largo plazo de 
la frecuencia, en pacientes con FA, son digitálicos, p-bloqueantes, 
antagonistas del calcio y  amiodarona. Los fármacos de primera elección
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para controlar la frecuencia son los (3 -bloqueantes y  los antagonistas 
del calcio, verapamilo y diltiacem. Suele emplearse una combinación 
para mejorar la eficacia o limitar los efectos secundarios, al permitir la 
administración de posologías menores de los fármacos individuales. En 
pacientes con disfunción del nódulo sinusal y  síndrome de taquibradia- 
rritmia, el uso de un (3-bloqueante con actividad simpaticomimética 
intrínseca (pindolol, acebutolol) puede proporcionar control de la fre
cuencia sin agravar la bradicardia sinusal.

Los digitálicos pueden controlar suficientemente la frecuencia en repo
so, pero no suelen proporcionar un control adecuado de la frecuencia 
durante el esfuerzo. Su uso es apropiado en pacientes con insuficien
cia cardíaca sistólica, en los que la digital ha demostrado que mejora 
resultados tales como ingresos por insuficiencia cardíaca y  por todas 
las causas. En pacientes con la forma de FA paroxística vagotónica, el 
efecto vagotónico de los digitálicos puede estimular la FA. Además, 
en pacientes sin insuficiencia cardíaca sistólica, el uso de un glucósido 
digitálico puede causar un efecto perjudicial en la supervivencia. En 
un estudio extenso sobre la anticoagulación, en el que se comparaba 
warfarina con un inhibidor directo de la trombina (SPORTIFIII-IV) se 
comprobó que los digitálicos estaban independientemente asociados a un 
53% de riesgo mayor de mortalidad por todas las causas.37 Aunque este 
hecho se ha demostrado en análisis a  posteriori y no por una comparación 
aleatorizada de los digitálicos con un placebo, los resultados presentan 
la suficiente inquietud para limitar el uso de los digitálicos en pacientes 
con insuficiencia cardíaca.

La amiodarona se emplea menos para controlar la frecuencia que 
otros fármacos dromótropos negativos, debido al riesgo de intoxicación 
orgánica asociado al tratamiento a largo plazo. La amiodarona puede ser 
una elección adecuada para controlar la frecuencia si el paciente no tolera 
otros fármacos o son ineficaces. Por ejemplo, la amiodarona podría ser 
un fármaco adecuado en un paciente con FA persistente, insuficiencia 
cardíaca y  una enfermedad de las vías respiratorias reactiva, que no puede 
tolerar ni el empleo de un antagonista del calcio ni un (3-bloqueante, y 
que posee una frecuencia ventricular rápida, a pesar del tratamiento con 
digitálicos.

Puede ser difícil lograr con fármacos un control estricto de la frecuencia 
cardíaca. Un estudio aleatorizado de 614 pacientes con FA persistente 
comparó los efectos sobre los resultados de una estrategia de control laxo 
de la frecuencia (frecuencia en reposo <110 latidos/min) y otra de control 
estricto de la frecuencia (frecuencia cardíaca en reposo <80 latidos/min; 
durante el ejercicio moderado, <110 latidos/min).38 El resultado com
puesto primario era muerte cardiovascular, ingresos por insuficiencia 
cardíaca, ACV, embolia, episodios hemorrágicos importantes y episodios 
de arritmias importantes. El objetivo de frecuencia cardíaca se alcanzó 
en el 98% de los pacientes en el grupo de control laxo, frente al 67% en 
el grupo de control estricto. La incidencia del resultado primario a los
3 años no mostraba diferencias significativas entre el grupo de control 
laxo (12,9%) y  el de control estricto (14,9%). Los resultados indican que 
el control estricto de la frecuencia no tiene ventajas respecto al laxo. No 
obstante, el estudio no presentó datos sobre la gravedad de los síntomas, 
capacidad de ejercicio ni fracción de eyección del ventrículo izquierdo, y 
el seguimiento se limitaba a 3 años. El control estricto de la frecuencia 
sigue siendo, a menudo, un objetivo adecuado para mejorar los síntomas, 
aumentar la capacidad funcional y evitar la miocardiopatía inducida por 
taquicardia en la evolución a largo plazo.

Control farm acológ ico del ritm o
Los resultados de estudios publicados sobre la eficacia de los fármacos 
antiarrítmicos para la FA indican que todos los fármacos disponibles, 
excepto la amiodarona, presentan una eficacia similar y  se asocian a 
una reducción del 50 al 60% de la probabilidad de recidiva de la FA,
1 año después del tratamiento. El único fármaco que destaca por una 
eficacia superior al resto es la amiodarona. En estudios que comparan 
directamente amiodarona con sotalol o los fármacos de la clase I, se ha 
comprobado que la amiodarona tenía una eficacia para suprimir la FA 
entre el 60 y  el 70% superior. Sin embargo, debido al riesgo de intoxi
cación orgánica, la amiodarona no es el fármaco adecuado de primera 
opción para muchos pacientes con FA. Como la eficacia de los compues
tos controladores del ritmo, aparte de la amiodarona, se mantiene en 
el mismo nivel general, la elección de un fármaco antiarrítmico para 
prevenir la FA a menudo está determinada por los aspectos de seguridad 

© y efectos secundarios.

La proarritmia ventricular a causa de los fármacos de la clase IA (quinidi
na, procainamida, disopiramida) y la clase HI (sotalol, dofetilida, dronedarona, 
amiodarona) se manifiesta en la prolongación de QT y taquicardia ventri
cular polimórfica (torsades de pointes). Entre los factores de riesgo de este 
tipo de proarritmia se incluyen el sexo femenino, una disfunción ventricular 
izquierda e hipopotasemia. El riesgo de torsades de pointes parece ser menor 
con dronedarona y  amiodarona que con los otros fármacos de la clase HI.
La proarritmia ventricular a causa de los fármacos de la clase IC (flecainida 
y propafenona) se manifiesta como taquicardia ventricular monomórfica, a 
veces, asociada a un ensanchamiento del complejo QRS durante el ritmo 
sinusal, pero no a una prolongación de QT. Estudios publicados indican 
que los fármacos que suelen causar proarritmia ventricular son quinidina, 
flecainida, sotalol y dofetilida. En estudios controlados, estos fármacos 
aumentan el riesgo de taquicardia ventricular por un factor de 2 a 6.

Los efectos secundarios farmacológicos que causan la interrupción del 
tratamiento son bastante frecuentes con los fármacos para controlar el 
ritmo. La interrupción a causa de los efectos secundarios es más habi
tual con quinidina, disopiramida, flecainida, sotalol y amiodarona. Una 
revisión de estudios en los que 32 grupos de tratamiento recibieron un 
fármaco antiarrítmico para tratar la FA ha comprobado que el 10,4% de 
los pacientes interrumpió el tratamiento debido a un efecto secundario, 
con más frecuencia, problemas digestivos y neuropatía.39

Las mejores opciones de farmacoterapia para suprimir la FA dependen 
de las comorbilidades del paciente. En pacientes con FA aislada o una 
cardiopatía mínima (p. ej., hipertrofia ventricular izquierda), flecainida, 
propafenona, sotalol y  dronedarona son fármacos de primera elección 
razonables, y  amiodarona y  dofetilida se pueden considerar si los de 
primera elección son ineficaces o no se toleran. En pacientes con una 
hipertrofia ventricular izquierda importante (grosor de la pared ventricular 
izquierda >13 mm), la hipertrofia puede aumentar el riesgo de proarritmia 
ventricular, y  la elección más segura de farmacoterapia es amiodarona.
En pacientes con enfermedad arterial coronaria, se ha comprobado que 
varios fármacos de la clase I aumentan el riesgo de muerte y  los mejores 
tratamientos de primera elección son dofetilida, sotalol y  dronedarona, 
por lo que la amiodarona queda en reserva para usarlo como fármaco de 
segunda elección. En pacientes con insuficiencia cardíaca, se han asociado 
varios fármacos antiarrítmicos con un aumento de la mortalidad y los dos 
únicos fármacos que presentan un efecto neutro en la supervivencia son 
amiodarona y dofetilida (v. capítu lo 35).

Cuando fue aprobada por la FDA, ya se sabía que la dronedarona 
aumentaba la mortalidad en los pacientes con insuficiencia cardíaca de 
clase IV y en aquellos con un episodio reciente de descompensación 
de su insuficiencia cardíaca. Tras la aprobación aumentaron los grupos de 
pacientes en los que está contraindicada la dronedarona. Un estudio alea
torizado (PALLAS) fue suspendido prematuramente cuando se encontró 
que la dronedarona aumentaba el riesgo de insuficiencia cardíaca, ACV y 
muerte cardiovascular en los siguientes grupos de pacientes: 1) edad igual
o superior a 65 años con FA permanente y enfermedad arterial coronaria,
ACV previo o insuficiencia cardíaca sintomática, y 2) edad igual o superior 
a 75 años con hipertensión y  diabetes.411

Control del r itm o  con otros compuestos distin tos  
de los an tiarrítm icos
Algunos estudios experimentales indican que los inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina (IECA) y los antagonistas de receptores de 
angiotensina (ARA) tienen efectos favorables sobre el remodelado eléc
trico y estructural (v. capítu lo 33). Esto explica por qué los IECA y ARA 
han demostrado en algunos estudios que previenen la FA. Sin embargo, 
otros han encontrado que estos fármacos no previenen la FA. Por ejem
plo, en un estudio clínico aleatorizado del ARA valsartán comparado con 
placebo en 1.442 pacientes con cardiopatía estructural y FA recidivante, la 
tasa de recidiva de la FA fue aproximadamente del 50% en ambos brazos 
del estudio, y no hubo indicios de que el valsartán previniera la FA.41 Por 
tanto, en el momento actual, los datos científicos son insuficientes para 
respaldar el uso de IECA y ARA con el único objetivo de prevenir la FA.

Algunos indicios apuntan a que las estatinas previenen la FA, quizás 
por sus efectos antiinflamatorios. Una revisión sistemática de 10 estudios 
observacionales mostró una reducción del 23% en el riesgo relativo de FA 
en pacientes tratados con estatinas.42 Sin embargo, un metaanálisis de seis 
estudios clínicos aleatorizados concluyó que las estatinas no previenen la 
F A  excepto tras cirugía cardíaca abierta.42 Así pues, los datos actuales no 
respaldan el uso de estatinas para la prevención de la FA. 807
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Los ácidos grasos poliinsaturados (AGPI) co-3 tienen un efecto antiin

flamatorio y  también podrían ejercer efectos directos sobre los canales 
iónicos.Varios estudios en los que se inició el tratamiento con AGPI co-3 en 
el momento de la cardioversión de la FA demostraron que no prevenían 
la recidiva de la arritmia. Sin embargo, los AGPI co-3 sí prevenían la FA 
recidivante tras una cardioversión de FA persistente en dos estudios 
aleatorizados prospectivos en los que el tratamiento previo consistía en 
2-6 g/día de aceite de pescado durante 1 mes antes de la cardioversión.43,44 
Casi todos los pacientes de esos estudios recibieron, además, amiodarona
o sotalol. La base del tratamiento previo con aceite de pescado era dejar el 
tiempo necesario para que los AGPI co-3 se incorporaran a las membranas 
celulares y  ejercieran sus efectos sobre los canales iónicos. Estos datos 
indican que el aceite de pescado puede ser útil para prevenir recidivas 
de la FA cuando se usa junto con un antiarrítmico tras la cardioversión de 
una FA persistente.

TRATAMIENTO NO FARMACOLÓGICO 
DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR 
Estim ulación con marcapasos para prevenir 
la fib rilac ió n  auricular
Ensayos clínicos aleatorizados de comparación entre la estimulación con 
marcapasos de doble cámara (DDD) y la estimulación con marcapasos 
ventricular derecha han concluido que la estimulación con marcapa
sos auricular evita la FA. Algunos estudios indican que la mayor incidencia 
de FA durante la estimulación con marcapasos ventricular, respecto de la 
estimulación con marcapasos DDD puede deberse, al menos en parte, al 
efecto proarrítmico de la estimulación con marcapasos ventricular, no solo 
al efecto supresor de la estimulación con marcapasos auricular.

Estudios con un número pequeño de pacientes indican que la estimu
lación con marcapasos auricular derecha de sitio doble o la estimulación 
con marcapasos del tabique interauricular, cerca del haz de Bachmann 
evita la FA. Aunque es posible que estas técnicas de estimulación auricular 
con marcapasos disminuyan la tendencia a manifestar FA  la magnitud 
del efecto parece mínima.

Algunos marcapasos antibradicardia están diseñados también para 
prevenir y curar la FA. Los algoritmos de la estimulación con marcapasos 
para prevenir la FA consisten en la estimulación auricular para prevenir la 
supresión de las pausas postextrasistólicas y la aceleración de la frecuencia 
de estimulación auricular con marcapasos, cuando se detectan extrasís
toles auriculares repetitivas. Cuando se han evaluado estos algoritmos de 
la estimulación con marcapasos de manera rigurosa, se ha comprobado 
que son ineficaces o, al menos, mínimamente eficaces para reducir las 
consecuencias de una FA. La estimulación con marcapasos antitaquicardia 
(ATP) para curar la FA consiste en una descarga de estimulación con 
marcapasos auricular rápida al inicio de la FA  La ATP puede ser eficaz para 
cesar el aleteo auricular o una taquicardia auricular, pero es eficaz en raras 
ocasiones, si se producen, frente a una FA.

Debido a pruebas insuficientes que respalden su uso, la estimulación 
con marcapasos auricular no está indicada para prevenir una FA en 
pacientes sin bradicardia. En pacientes con bradicardia, indicativa de la 
colocación de un marcapasos, y  que presenten FA paroxística o episodios 
recurrentes de FA persistente, los datos disponibles respaldan claramente 
el uso de estimulación con marcapasos auricular y de la programación 
para minimizar el grado de estimulación con marcapasos ventricular.

A blación con ca té te r de la fib rilac ió n  auricular
Desafíos de la ablación de la fibrilación auricular
La ablación con catéter elim ina con fiabilidad y perm anentem ente 
varios tipos de arritmias, como la taquicardia reentrante nodular AV y 
las taquicardias mediadas por la vía accesoria36 (v. capítu los 35 y 37). El 
porcentaje de éxito es superior al 95% cuando el sustrato de la arritmia 
está bien definido, localizado y es temporalmente estable. Por el contrario, 
si el sustrato de la arritmia en la FA no está definido, está normalmente 
extendido, varía según los pacientes y  puede ser progresivo. Además, 
existen varios factores que favorecen la FA y que no pueden abordarse 
simplemente por ablación con catéter, como la hipertensión y la apnea de 
sueño obstructiva, el remodelado estructural de las aurículas, los factores 
inflamatorios y  los factores genéticos (v. capítu lo 8). En consecuencia, 
mientras que las recidivas tardías de una taquicardia reentrante nodular 
AV o de la conducción por una vía accesoria son muy raras, la recidiva de 
una FA puede producirse de 2 a 3 años después de practicar una ablación 

8 0 8  inicialmente satisfactoria.
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Selección de pacientes
Teniendo en cuenta las limitaciones de la ablación con catéter de la FA, es 
normalmente adecuado tratar al paciente con al menos un fármaco para 
controlar el ritmo antes de considerar la ablación con catéter, particular
mente si la FA es persistente porque la eficacia de la ablación con catéter 
es inferior en la FA persistente que en la paroxística. Los candidatos más 
adecuados para la ablación con catéter presentan una FA sintomática que 
afecta a la calidad de vida y no responde adecuadamente a la farmacote
rapia. El candidato ideal presenta FA aislada o una cardiopatía estructural 
solo mínima. La recomendación para la ablación con catéter debería estar 
influida por la probabilidad estimada de éxito, y  esta técnica tiene menos 
probabilidades de tener éxito si la aurícula izquierda está notablemente 
dilatada o si la FA ha sido persistente durante más de 4  años.

La ablación con catéter de la FA está contraindicada, por lo general, en 
pacientes con trombos en la aurícula izquierda o en aquellos incapaces 
de tolerar la anticoagulación durante al menos 6-8 semanas después de 
la ablación. La ablación con catéter también suele ser inapropiada en 
personas asintomáticas con un índice CHA2DS2-VASC superior a 1 cuyo 
único motivo para someterse a la intervención es eliminar la necesidad 
de anticoagulación.

En un estudio reciente, pacientes con FA paroxística sintomática sin 
tratamiento previo de control del ritmo fueron asignados aleatoriamente 
a someterse a ablación con catéter o tratamiento con un fármaco antia
rrítmico.45 Este estudio demostró que la carga acumulada de FA a los 2 
años de seguimiento no era significativamente diferente en los dos grupos. 
Este resultado valida la recomendación de reservar la ablación con catéter 
a los pacientes que no han respondido bien al fármaco antiarrítmico. No 
obstante, la ablación con catéter puede ser un tratamiento de primera 
línea adecuado en algunos pacientes con FA: los menores de 35 años con 
FA sintomática, aquellos con disfunción del nódulo sinusal en los que el 
tratamiento con fármacos antiarrítmicos probablemente hará necesario 
un marcapasos permanente, y  las personas que muestran aversión al 
tratamiento farmacológico.

Ablación con catéter de radiofrecuencia
La energía más usada para eliminar la FA paroxística mediante ablación 
con catéter es la energía de radiofrecuencia transmitida a través de un 
catéter de punta irrigada. La energía de radiofrecuencia se aplica punto 
a punto, típicamente en asociación con un sistema de cartografía elec- 
troanatómica tridimensional como guía de navegación y  para crear un 
registro visual de los lugares que ya han sido sometidos a la ablación. 
Con el fin de mejorar la precisión anatómica, es posible fusionar el mapa 
electroanatómico de la aurícula izquierda con una imagen de resonancia 
magnética o tomografía computadorizada de la aurícula izquierda y  las 
venas pulmonares (fig. 38-8), o con una vista ecográfica generada por 
ecocardiografía intracardíaca.

Casi todas las técnicas de ablación incluyen el aislamiento eléc
trico de las venas pulmonares, debido a su importante función en el

FIGURA 38-8  Mapa electroanatómico de la aurícula izquierda, cotejado con una 
tomografía computarizada de la aurícula izquierda y las venas pulmonares. Las señales 
rojas y grises indican los lugares en los que se administró la energía de radiofrecuencia, 
en el antro de las venas pulmonares. II, vena pulmonar inferior izquierda; SD, vena 
pulmonar superior derecha; SI, vena pulmonar superior izquierda.
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FIGURA 38-9  Taquicardia con un ciclo de 80 ms de duración, producida en la vena pulmonar inferior izquierda. Esta taquicardia fue responsable de la generación de la FA. La 
ablación con radiofrecuencia en el antro de esta vena pulmonar finalizó la FA (flecha) y se recuperó el ritmo sinusal cuando se aisló eléctricamente la vena pulmonar. Los latidos 
sinusales se indican con asteriscos. La taquicardia de la vena pulmonar siguió presente dentro de esta vena. Se muestran las derivaciones I y V,; los electrocardiogramas registrados 
por el catéter de ablación (Abl), fuera de la vena pulmonar inferior izquierda (VPII) y por un catéter con anillo en la VPII, y los electrogramas del seno coronario (SC).

desencadenamiento y  el mantenimiento de episodios de FA (fig. 38-9 
y vídeo 38-1). Esto se puede lograr por ablación de las aberturas o por 
ablación de una zona amplia, de 1 a 2 cm respecto de las aberturas, en 
las regiones antrales de las venas pulmonares. La mayoría de los datos 
disponibles indican que la ablación de una zona amplia es más eficaz 
que la ablación de las aberturas, porque, probablemente, actúa sobre los 
conductores que existen en el antro, fuera de la propia vena pulmonar.46 
Los desencadenantes de la FA pueden originarse también a partir de 
otras venas torácicas, como la vena cava superior, el seno coronario y la 
vena de Marshall. Después de aislar las venas pulmonares, la infusión de 
isoproterenol es eficaz para comprobar si existe algún desencadenante 
fuera de las venas pulmonares.

El aislamiento de las venas pulmonares suele ser suficiente para curar 
una FA paroxística, pero normalmente es insuficiente en el caso de una FA 
persistente. Diversas técnicas de ablación se han empleado en el caso de 
la FA persistente, después de aislar las venas pulmonares: ablación lineal 
a través del techo auricular izquierdo, el istmo mitral o el istmo cavotricus- 
pídeo; ablación con EAFC en la aurícula izquierda, el seno coronario o la 
aurícula derecha; varias combinaciones de ablación lineal y con EAFC, 
y ablación del plexo ganglionar.46 El criterio de valoración de la ablación 
de la FA persistente con catéter es la curación de una serie de lesiones 
especificadas anteriormente (en cuyo caso se recupera el ritmo sinusal 
con cardioversión) o una ablación gradual hasta que la FA se convierte 
en ritmo sinusal.

Una nueva estrategia de ablación en la FA se basa en la hipótesis de 
que la FA está mantenida por lugares de origen localizados, rotores y/o 
impulsos focales.5 El procesamiento de la señal con programas informá
ticos patentados permitió la identificación de impulsos focales y rotores, 
que, a continuación, se marcaron para ser sometidos a ablación con 

© radiofrecuencia durante los episodios mantenidos de FA. En el 97% de

101 pacientes se identificaron de media 2,1 lugares de origen por paciente.
El fin o la ralentización de la FA se lograron eficazmente mediante la 
ablación de los lugares de origen localizados en el 86% de los casos. A  los
9 meses de seguimiento (mediana), el 82% de los pacientes no presen
taban FA  comparados con el 45% del grupo control sometido a ablación 
convencional. Estos primeros resultados indican que la modulación de 
impulsos focales y rotores puede mejorar los resultados de la ablación 
con catéter de la FA.

Según una extensa revisión de un gran número de artículos publicados, 
la tasa de éxito global de una sola intervención de ablación con catéter de 
radiofrecuencia de FA sin antiarrítmicos es del 57%, y la tasa de éxito de las 
intervenciones múltiples, del 71%.39 La eficacia se ve muy afectada por el 
tipo de FA. Para la FA paroxística, la tasa de éxito con una sola intervención 
esperable en centros con experiencia es del 60-75%, mientras que en la 
FA persistente, la cifra suele ser del 50% o incluso menor.

La eficacia de la ablación con catéter de radiofrecuencia en la FA es 
favorable comparada con la de los antiarrítmicos. Un metaanálisis de 
cuatro estudios aleatorizados prospectivos encontró que la ablación 
con catéter de radiofrecuencia resultaba en una supervivencia sin FA 
significativamente con más frecuencia que el tratamiento con antiarrít
micos (76% frente a 19%).4/ En un estudio multicéntrico de 112 pacientes 
con FA paroxística resistente a uno o más fármacos antiarrítmicos, los 
pacientes fueron asignados aleatoriamente a someterse a aislamiento de 
venas pulmonares más ablación adicional a criterio del operador, o bien 
a tratamiento con antiarrítmicos.48 La tasa de supervivencia sin FA a los
12 meses fue del 89% en el brazo de ablación tras dos intervenciones por 
paciente de mediana, comparado con el 23% en el brazo farmacológico.

Cuando se evalúa la eficacia de la ablación con catéter de la FA, las 
recidivas de la FA en los 3 primeros meses después de la ablación suelen 
ignorarse. Un período en blanco de 3 meses excluye las recidivas precoces 809
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causadas por una reacción inflamatoria transitoria o maduración incom
pleta de la lesión.

Incluso en pacientes con FA sintomática, las recidivas postablación 
pueden ser asintomáticas. Por tanto, la evaluación precisa de la eficacia 
exige una vigilancia durante al menos 7 días y preferiblemente durante 1 
mes con un dispositivo capaz de detectar episodios asintomáticos de FA. 
Lo ideal es que la vigilancia se realice a los 6 y 12 meses de la intervención.

La mayoría de las recidivas de la FA tras su ablación con catéter de 
radiofrecuencia se producen en el primer año de seguimiento. Sin embar
go, las recidivas siguen produciéndose con una tasa cercana al 5-6%  
anual durante varios años después de la ablación.49 Otros trastornos 
concomitantes mantenidos, como cardiopatía valvular, hipertensión y 
apnea obstructiva del sueño, pueden contribuir a las recidivas tardías 
de la FA. Otra causa probable de recidivas tardías de la FA en pacientes 
sometidos a aislamiento de las venas pulmonares es la demora de la 
recuperación de la lesión inducida por radiofrecuencia, que provoca 
la reconexión de las venas pulmonares.511

Las taquiarritmias auriculares que se producen tras la ablación con caté
ter de la FA pueden adoptar la forma de taquicardia/aleteo auricular, focal
o por reentrada. Cuando la estrategia de ablación consiste exclusivamente 
en el aislamiento de venas pulmonares, las taquicardias auriculares focales 
postablación suelen deberse a la recuperación parcial de la conducción 
en la vena pulmonar. La incidencia de taquicardia/aleteo auricular por 
reentrada tras la ablación está relacionada con el alcance de la ablación 
en otros puntos de la aurícula distintos de la vena pulmonar. Cuando se 
realiza una ablación extensa en la aurícula izquierda o en ambas aurículas 
en un intento de convertir la FA en ritmo sinusal, más del 50% de los 
pacientes presentan taquicardia/aleteo auricular durante el seguimiento. 
Estas arritmias no responden bien a los fármacos antiarrítmicos y, a 
menudo, requieren otra intervención de ablación para ser eliminadas.

El riesgo descrito de una complicación importante tras la ablación 
con catéter de radiofrecuencia es del 5 -6% .39,51 En una gran encuesta 
internacional, las complicaciones importantes más frecuentes fueron 
taponamiento cardíaco (1,2%), estenosis de la vena pulmonar (1,3%) y 
tromboembolia cerebral (0,94%).31 El riesgo de lesión vascular comunica
do es del 1-2% . El riesgo de fístulas auriculoesofágicas es, probablemente, 
inferior al 0,1% . A pesar de su excepcionalidad, esta complicación resulta 
muy preocupante, porque suele ser mortal.

Los estudios internacionales de gran tamaño han descrito que el 
riesgo de una complicación mortal está entre el 0,05 y  el 0,1% .51,52 En un 
análisis de 32.569 pacientes sometidos a ablación con catéter de la FA, la 
tasa de mortalidad fue del 0,1%, y las causas de muerte más frecuentes 
fueron taponamiento cardíaco (el 25% de los fallecimientos), ACV (16%), 
fístula auriculoesofágica (16%) y  neumonía (16%).52

Una complicación recientemente reconocida de la ablación con radio
frecuencia son las lesiones isquémicas cerebrales silentes. La resonancia 
magnética cerebral demostró lesiones isquémicas cerebrales silentes en el 
14% de los pacientes sometidos a ablación con catéter de radiofrecuencia 
de punta irrigada.33 La relevancia clínica a largo plazo de estas lesiones 
es incierta.

Ab lación por criobalón
En 2010, el uso de un catéter de criobalón diseñado para aislar las venas 
pulmonares se generalizó en EE. UU. A  diferencia de la ablación por 
radiofrecuencia punto a punto alrededor de las venas pulmonares, el 
criobalón está diseñado para encajar en el antro de una vena pulmonar y 
crear una lesión ablativa circunferencial a través de crioenergía (fig. 38-10). 
Una ventaja de la crioenergía respecto a la energía de radiofrecuencia 
es que tiene muchas menos probabilidades de causar estenosis de las 
venas pulmonares o lesión esofágica. Los profesionales experimenta
dos son capaces de lograr con precisión el aislamiento completo de las 
venas pulmonares utilizando solo el catéter de criobalón en el 98% de los 
pacientes.34 En personas con FA paroxística, la ausencia de FA a 1 año se 
consigue en cerca del 75% de los pacientes.34 Los estudios aleatorizados 
no han demostrado diferencias significativas en la ausencia de FA a 1 año 
entre ablación con criobalón y radiofrecuencia.34

La complicación más frecuente de la ablación por criobalón es la pará
lisis del nervio frénico, que tiene una incidencia del 7%, aproximada
mente.54 La parálisis del nervio frénico se resuelve en 1 año en casi todos 
los pacientes. En un estudio, la endoscopia puso de manifiesto úlceras 
esofágicas en el 17% de 35 pacientes sometidos a ablación por criobalón, 

810 pero otros dos estudios describieron que no había indicios de lesión
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FIGURA 38-10  Catéter de criobalón situado en el antro de la vena pulmonar superior 
derecha. El balón está inflado y no hay salida del contraste inyectado en la vena a través 
de la luz del catéter de criobalón. Dentro de la vena se encuentra un catéter diagnóstico 
en anillo. El aislamiento de la vena pulmonar se logró con dos aplicaciones de crioenergía 
de 4 min a través del balón.

esofágica térmica en 81 pacientes en los que se realizó una endoscopia tras 
la ablación con criobalón. La estenosis de las venas pulmonares causante 
de síntomas o que precise intervención es muy infrecuente (0,2%), al 
igual que las complicaciones tromboembólicas (0,6%). Se ha producido 
taponamiento cardíaco en el 0,6% de los pacientes y complicaciones del 
acceso vascular en cerca del 2% .

Navegación magnética remota
Se dispone actualmente de dos sistemas de ablación con navegación 
remota de catéter de radiofrecuencia. En un sistema se colocan imanes 
grandes a cada lado del paciente y  se introducen imanes pequeños por 
la punta del catéter de ablación, que permiten la navegación remota al 
cambiar los vectores del campo magnético. Con el otro sistema, la nave
gación remota del catéter se logra mediante un sistema robótico de vainas 
manipulables. Las ventajas de estos sistemas son la mejora de la estabi
lidad del catéter, una reducción notable de la exposición a la radiación 
por parte del cirujano y  la ausencia de los problemas técnicos asociados 
a la manipulación manual del catéter. Hasta la fecha, la experiencia con 
la navegación magnética robótica indica que la eficacia y la seguridad de la 
ablación de la FA con catéter de radiofrecuencia son comparables a las 
de la ablación clásica con catéter de radiofrecuencia.35

Ablación del nódu lo auricu loventricu lar
La ablación con catéter de radiofrecuencia del nódulo AV causa bloqueo 
completo del nódulo AV y  sustituye un ritmo original irregular y rápido 
por un ritmo regular y estimulado por marcapasos. Es una estrategia eficaz 
en pacientes con FA sintomática porque no se haya podido controlar 
suficientemente la frecuencia ventricular rápida farmacológicamente, por 
ineficacia o intolerancia farmacológica, y  no sean candidatos adecuados 
a la ablación de la FA o ya se haya intentado la ablación de la FA sin 
resultado positivo.

En pacientes con FA y  una frecuencia ventricular incontrolada, la 
ablación del nódulo AV mejora la fracción de expulsión ventricular, en 
presencia de miocardiopatía inducida por taquicardia. Se ha demostrado 
también que la ablación del nódulo AV mejora los síntomas, la calidad de 
vida y la capacidad funcional, y  reduce el uso de los recursos de atención 
sanitaria. No hay pruebas de que la ablación del nódulo AV beneficie a 
pacientes cuya frecuencia ventricular esté controlada adecuadamente 
por farmacoterapia.
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Los inconvenientes de la ablación del nódulo AV son la necesidad de 
por vida de estimulación ventricular con marcapasos y la incapacidad para 
restaurar la sincronía AV. Aunque los síntomas y  la capacidad funcional 
mejoran normalmente después de la ablación del nódulo AV, en pacientes 
con FA y una frecuencia ventricular incontrolada, algunos pueden no 
sentirse tan bien como durante el ritmo sinusal.

La ablación del nódulo AV es una técnica sencilla con una tasa de éxito 
agudo y  a largo plazo del 98% o mayor y  un riesgo muy bajo de com
plicaciones. En pacientes con FA persistente se implanta un marcapasos 
ventricular y si la FA es paroxística es adecuado un marcapasos de doble 
cámara. La mayoría de los pacientes tienen un buen resultado clínico con 
el marcapasos ventricular derecho, pero, en aquellos con función del ven
trículo izquierdo limítrofe o reducida, es apropiado el marcapasos biven
tricular como tratamiento de resincronización cardíaca. En pacientes con 
miocardiopatía isquémica o no isquémica y  con una fracción de expulsión 
< 30 al 35% , puede ser adecuado un DAI, como prevención primaria 
de muerte súbita. Sin embargo, un marcapasos sin DAI es a menudo 
suficiente en pacientes con una fracción de expulsión intermedia (30 al 
35 %) y  una frecuencia ventricular rápida, porque la fracción de expulsión 
es probable que mejore a >35% , después de controlar la frecuencia ven
tricular por ablación del nódulo AV.

Tratam ientos quirúrgicos de la fib rilac ió n  
auricular
El tratamiento quirúrgico más eficaz de la FA es la técnica del laberinto 
«cortar y  coser», desarrollado por Cox en 1987.36 Esta operación com 
prende 12 incisiones auriculares para aislar las venas pulmonares y crear 
líneas de bloqueo en ambas aurículas, izquierda y derecha. Además, se 
practica la escisión de las orejuelas auriculares izquierda y derecha. Se ha 
descrito una tasa de curación a largo plazo de la FA después de practicar la 
técnica de Cox del 70 al 95%, pero del 10 al 35% de los pacientes requiere 
aún de farmacoterapia antiarrítmica. La eficacia de la técnica del laberinto 
de Cox es inferior en pacientes con una aurícula izquierda muy grande o 
con FA persistente durante muchos años. La técnica de Cox no ha tenido 
un uso muy generalizado porque requiere circulación extracorpórea, es 
técnicamente difícil y está asociada a una tasa de mortalidad de aproxi
madamente del 1-2% .

Se ha desarrollado una gran variedad de técnicas de ablación quirúrgica 
para simplificar la intervención del laberinto clásico de Cox. Estas técnicas 
permiten al cirujano sustituir la incisión quirúrgica por una línea de 
ablación. Se emplean varios tipos de energía en la ablación quirúrgica: 
radiofrecuencia, crioenergía, microondas, láser y  ultrasonidos focalizados 
de alta intensidad. La técnica que produce líneas de ablación transmural 
con mayor uniformidad dispone de unas pinzas para aislar las venas 
pulmonares mediante el uso de energía bipolar de radiofrecuencia.

Se han empleado varias técnicas de ablación quirúrgica, como el ais
lamiento de las venas pulmonares, la ablación de la aurícula izquierda 
y el equipo de lesiones en laberinto de Cox. La orejuela de la aurícula 
izquierda suele excluirse, y  con frecuencia también se realiza una abla
ción de los plexos ganglionares. En pacientes que no requieren realizar 
concomitantemente injertos de derivación arterial coronaria o reparación
o sustitución de válvulas, la ablación quirúrgica se realiza habitualmente 
mediante un abordaje epicárdico mínimamente invasivo con toracoscopia. 
Las tasas de éxito con una única intervención a 1 año de seguimiento 
oscilan entre el 65 y  el 86% .57,58

La ablación con catéter de radiofrecuencia de la FA se comparó con 
la ablación quirúrgica en un estudio aleatorizado que incluía pacientes 
con FA refractaria a fármacos e hipertensión y  dilatación de la aurícula 
izquierda, o que ya habían sido sometidos a una ablación con catéter 
ineficaz.39 La ausencia de FA a 1 año fue significativamente mayor en el 
grupo quirúrgico (65,6%) que en el grupo de ablación con catéter (36,5%). 
Sin embargo, la ablación quirúrgica también se asociaba con un núme
ro significativamente mayor de acontecimientos adversos importantes 
ligados a la intervención (23%) que la ablación con catéter (3,2%). Las 
complicaciones más frecuentes de la ablación quirúrgica fueron hemotórax 
y bradicardia que precisaba implantación de marcapasos.

El tratamiento quirúrgico de la FA es apropiado como intervención 
concomitante en pacientes sometidos a cirugía cardíaca abierta por enfer
medad arterial coronaria o valvulopatías. Una intervención quirúrgica 
exclusiva para la FA es una opción en aquellos pacientes que no han tenido 
un buen resultado con la ablación con catéter, no son buenos candidatos a 

© la ablación con catéter o prefieren la cirugía de ablación al catéter.

SÍNDROMES CLÍNICOS ESPECÍFICOS 
Fibrilación auricular postoperatoria
La FA es frecuente después de una intervención quirúrgica a corazón 
abierto y se ha descrito en el 25-40% de los pacientes sometidos a injerto 
de derivación arterial coronaria o reposición valvular (v. capítulo 80). La 
FA duplica el riesgo de ACV postoperatorio y  es la razón más frecuente 
de hospitalización prolongada. El riesgo de FA es máximo el segundo día 
postoperatorio. La patogenia de la FA postoperatoria es multifactorial y 
probablemente comprende la activación adrenérgica, la inflamación, la 
isquemia auricular, los trastornos electrolíticos y  los factores genéticos.
Se han identificado varios factores de riesgo de FA, después de una 
intervención quirúrgica a corazón abierto, como una edad superior a 70 
años, antecedentes de FA previa, sexo masculino, disfunción ventricular 
izquierda, dilatación auricular izquierda, enfermedad pulmonar crónica, 
diabetes y obesidad.

Se ha comprobado que los fármacos antiarrítmicos que disminuyen el 
riesgo de FA postoperatorio son los (3-bloqueantes, sotalol y amiodarona.
La amiodarona y el sotalol reducen el riesgo de FA postoperatoria en un 
50-65% , y  los (3 -bloqueantes son aparentemente algo menos eficaces, 
disminuyendo el riesgo en cerca de un 30% .

La hipomagnesemia es frecuente después de la cirugía cardíaca abierta 
y puede aumentar el riesgo de FA. Se ha descrito que la administración de 
magnesio en el preoperatorio, perioperatorio o postoperatorio inmediato 
reduce el riesgo de FA posquirúrgica en un 20-40% .

Los marcapasos de aurícula derecha o biauriculares mediante elec
trodos temporales aplicados a las aurículas derecha e izquierda reducen 
el riesgo de FA postoperatoria en un 40%, según se ha publicado.

Los siguientes compuestos también han demostrado en estudios 
aleatorizados que reducen el riesgo de FA tras cirugía cardíaca abierta: 
la atorvastatina, que disminuye el riesgo en el 60%, aproximadamente; la 
hidrocortisona, en el 35%;60 y  la colchicina, en el 45% .61 El mecanismo 
principal por el que estos fármacos previenen la FA probablemente sea 
un efecto antiinflamatorio. Los AGPI a>-3, que también poseen un efecto 
antiinflamatorio, reducían el riesgo de FA postoperatoria en un 43% en un 
estudio aleatorizado,62 pero otro estudio también aleatorizado no reveló 
reducciones del riesgo.63

Síndrom e de W olff-P arkinson-W hite
Los pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson-White y una vía acce
soria con un período refractario breve pueden manifestar una frecuencia 
ventricular muy rápida durante la FA (v. capítulos 35 y 37). Las frecuen
cias ventriculares superiores al intervalo de 250 a 300 latidos/min pueden 
causar pérdida del conocimiento o desencadenar fibrilación ventricular 
y parada cardíaca. Los pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson- 
White que acuden a consulta con FA y una frecuencia ventricular rápida 
deberán someterse a cardioversion transtorácica, en caso de inestabilidad 
hemodinámica. Si el paciente está hemodinámicamente estable, se puede 
administrar por vía i.v. procainamida o ibutilida como farmacoterapia de 
cardioversion. La procainamida puede ser preferible a la ibutilida porque 
bloquea la conducción por la vía accesoria y reduce la frecuencia ven
tricular antes de la conversión de la FA al ritmo sinusal. Los digitálicos 
y los antagonistas del calcio están contraindicados en pacientes con el 
síndrome de Wolff-Parkinson-White y FA. Estos agentes bloquean selec
tivamente la conducción en el nódulo AV, que puede provocar aceleración 
de la conducción a través de la vía accesoria.

El tra tam ien to  p referib le  en p a cien tes  con  e l sínd rom e de 
Wolff-Parkinson-White y FA con una frecuencia ventricular rápida es 
la ablación con catéter de la vía accesoria. La eficacia de la ablación con 
catéter es del 95% en la mayoría de las vías accesorias y el riesgo de com
plicación grave es muy bajo. Normalmente no vuelve a producirse una FA 
después de la ablación satisfactoria de las vías accesorias, porque proba
blemente la FA en el síndrome de Wolff-Fkrkinson-White está inducida a 
menudo por taquicardia y es el resultado de una taquicardia recíproca AV.

Insuficiencia cardíaca
La FA es una arritmia frecuente en pacientes con insuficiencia cardíaca, 
con una prevalencia descrita que oscila entre el 10%, en pacientes de 
la clase funcional I, según la New York Heart Association y  el 50% en 
pacientes de la clase funcional IV (v. capítulo 25). La FA puede ser la causa 
de insuficiencia cardíaca en pacientes con miocardiopatía no isquémica 
y una FA con una frecuencia ventricular rápida. En pacientes con una s i l
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cardiopatía estructural y disfunción ventricular izquierda preexistente, la 
FA puede ser responsable del empeoramiento de la insuficiencia cardíaca.
Los efectos hemodinámicos perjudiciales de la FA están mediados por 
una frecuencia rápida o una frecuencia ventricular irregular y la pérdida 
de la sincronía AV.

Los fármacos más adecuados para controlar la frecuencia en pacientes 
con insuficiencia cardíaca son los digitálicos y los p-bloqueantes. En caso 
necesario, amiodarona puede emplearse también para controlar la fre
cuencia. Los únicos fármacos seguros para controlar el ritmo en pacientes 
con insuficiencia cardíaca son amiodarona y  dofetilida. Se ha demos
trado que estos son los dos únicos fármacos de control del ritmo que no 
aumentan el riesgo de muerte en pacientes con insuficiencia cardíaca.

Como en el caso de otros pacientes con FA, la decisión de adoptar 
una estrategia de control de la frecuencia o de control del ritmo, en 
pacientes con insuficiencia cardíaca, será de carácter individual. En un 
estudio multicéntrico, se asignaron aleatorizadamente pacientes con FA, 
insuficiencia cardíaca y  una fracción de expulsión ventricular izquierda 
media del 27% a un grupo de control de la frecuencia (normalmente, 
digitálicos o p-bloqueantes) o a u n  grupo de control del ritmo (general
mente, amiodarona).64 A  los 3 años del seguimiento, no se observaron 
diferencias significativas en la mortalidad por todas las causas, mortalidad 
cardiovascular ni empeoramiento de la insuficiencia cardíaca, pero la tasa 
de ingresos era mayor en el grupo con control del ritmo. Este estudio 
demostró la ausencia de efectos beneficiosos de la estrategia de control del 
ritmo sobre los resultados en pacientes con insuficiencia cardíaca. No obs
tante, el estudio no evaluó criterios de valoración tales como fracción de 
eyección y capacidad funcional, y muchos pacientes del brazo de control 
del ritmo siguieron presentando FA. Hay que mencionar que el estudio 
comparó dos estrategias terapéuticas, ritmo no sinusal frente a FA con 
frecuencia ventricular controlada. El estudio no descartó la posibilidad 
de que el ritmo sinusal tenga ventajas respecto a la FA con frecuencia 
ventricular controlada en pacientes con insuficiencia cardíaca.

En otro estudio aleatorizado, los pacientes con FA, insuficiencia cardíaca 
y  fracción de eyección inferior al 40% fueron asignados aleatoriamente a 
control del ritmo mediante ablación con catéter o control de la frecuencia 
por ablación del nódulo AV más un marcapasos biventricular.65 La tasa de 
ausencia de FA a los 6 meses en el brazo de ablación de la FA fue del 71% 
sin fármacos antiarrítmicos. La fracción de eyección media aumentó desde 
aproximadamente el 27 al 35% en el grupo de ablación de la FA, y no se 
modificó en el grupo de ablación del nódulo AV. La capacidad funcional 
y  la calidad de vida también mejoraron significativamente en el grupo de 
ablación de la FA, pero no lo hicieron en el de ablación del nódulo AV. La 
ausencia de mejora en estos parámetros en el grupo de la ablación del 
nódulo AV se atribuye al hecho de que los pacientes ya habían alcanzado 
un control adecuado de la frecuencia con fármacos.

Estos resultados indican que los intentos de restaurar el ritmo sinusal 
son eficaces en pacientes con insuficiencia cardíaca y que la ablación de 
la FA con catéter deberá considerarse si el ritmo sinusal no se mantiene 
con amiodarona ni dofetilida. Una estrategia de control de la frecuencia es 
adecuada en pacientes que no responden adecuadamente al tratamiento 
con amiodarona o dofetilida y, o bien no son candidatos adecuados para 
la ablación de la FA con catéter o han mostrado un resultado ineficaz ante la 
ablación. La ablación del nódulo AV deberá reservarse para pacientes cuya 
frecuencia ventricular durante la FA no se controle suficientemente con 
farmacoterapia. Como la disfunción ventricular izquierda y la insuficiencia 
cardíaca pueden agravarse por la estimulación con marcapasos ventricular 
derecha, deberá practicarse la estimulación con marcapasos biventricu
lar, después de la ablación del nódulo AV. La decisión de implantar un 
marcapasos biventricular frente a un DAI biventricular se basa en el juicio 
clínico. Si parece posible que la fracción de expulsión se mantenga entre 
<30 y el 35%, después de un control óptimo de la frecuencia cardíaca, un 
DAI biventricular será adecuado como medida de prevención primaria 
de muerte súbita cardíaca.

Em barazo
Una FA de nueva aparición es infrecuente durante el embarazo (v. capí
tulo 78), y  cuando se presenta, existen antecedentes, normalmente, de 
una cardiopatía congénita o valvular subyacente, hipertiroidismo o ano
malías electrolíticas. En mujeres con FA paroxística antes del embarazo, 
la frecuencia de episodios puede aumentar o no durante el embarazo. En 
el apartado «Fibrilación auricular durante el embarazo» de «Directrices» 15. 
se indican recomendaciones específicas para el tratamiento de la FA.

PERSPECTIVAS FUTURAS
El antiarrítmico ideal para prevenir la FA afectará solo a la aurícula, eli
minando con ello la posibilidad de una proarritmia ventricular. Estos 
fármacos están en fase de desarrollo y  pueden mejorar la seguridad y 
la eficacia de la farmacoterapia en el tratamiento de la FA. Los fárma
cos que modifican solo un canal no serán, probablemente, tan eficaces 
como los que poseen múltiples acciones, y  es posible que la actuación 
sobre funciones distintas a los canales, como el desarrollo de fibrosis, se 
demuestre eficaz.

En los últimos años se ha avanzado notablemente en el campo de la 
ablación de la FA con catéter, pero aún es preciso mejorar en cuanto a 
eficacia y duración de la técnica. La incapacidad de crear un aislamiento 
persistente de la vena pulmonar a menudo explica las recidivas de la FA 
en pacientes con FA paroxística. El desarrollo de nuevas herramientas para 
la ablación con catéter, como catéteres de ablación con radiofrecuencia 
que detecten la fuerza de contacto tisular, podría mejorar la capacidad de 
generar lesiones transmurales con seguridad, limitando así la necesidad 
de repetir las ablaciones. En pacientes con FA persistente, un mayor 
conocimiento de los mecanismos de la FA tal vez resulte en estrategias 
de ablación más eficaces y exitosas. La demostración reciente de lugares de 
origen localizados de la FA (impulsos focales y/o rotores auriculares) 
mediante análisis computarizados de la señal en humanos representa un 
paso importante en esta dirección.3

Varios estudios han mostrado que las estrategias de control de ritmo en 
pacientes con FA no tienen ventajas respecto a los resultados comparado 
con las estrategias de control de la frecuencia. Con mucha probabilidad, 
los resultados de estos estudios se vieron afectados por la seguridad y la 
eficacia subóptimas de los fármacos empleados en el control del ritmo.

Hasta la fecha, ningún estudio aleatorizado ha demostrado que la abla
ción con catéter de la FA mejore resultados como ACV o supervivencia. El 
estudio en curso Catheter Ablation versus Antiarrhythmic Drug Therapy 
for Atrial Fibrillation (CABANA) tiene un criterio de valoración primario de 
mortalidad y criterios de valoración secundarios de mortalidad cardiovas
cular y ACV. Si este estudio presenta mejores resultados con la ablación 
de la FA, fomentará el respaldo del control del ritmo mediante ablación.
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DIRECTRICES
Fibrilación auricular
Fred M orady y  Douglas P. Zipes

Datos recientes se han incorporado a las directrices más completas 
para el manejo de la fibrilación auricular (FA) publicadas en 2006 por 
el grupo de trabajo sobre directrices prácticas del American College of 
Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) y el comité sobre 
directrices prácticas de la European Society of Cardiology.1 El sistema 
de clasificación que sigue a continuación se empleó para definir las 
recomendaciones y el valor de las pruebas en que las recomendaciones 
se basaron:
d ase  I: situaciones en que hay datos o existe un acuerdo general, o ambos, 

sobre la utilidad y la eficacia de la prueba.

Clase Ha: los datos o la opinión son favorables sobre la utilidad o la 
eficacia de la prueba.

Clase llb: la utilidad o la eficacia de la prueba están menos respaldadas 
por los datos o la opinión.

Clase III: situaciones en que hay datos o un acuerdo general, o ambos, 
de que la prueba no es útil ni eficaz y  en algunos casos, puede ser 
perjudicial.

Nivel A: las recomendaciones derivan de datos a partir de múltiples 
estudios clínicos aleatorizados.

Nivel B: las recomendaciones derivan de un único estudio aleatorizado o 
de estudios no aleatorizados.

Nivel C: las recomendaciones se basan en una opinión consensuada de 
expertos.
Las directrices no definen necesariamente una atención estándar. Las 

decisiones sobre el tratamiento deberán individualizarse, en función de 
las circunstancias particulares del paciente y  existen situaciones en que 
puede ser adecuado una desviación de las directrices.
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CLASIFICACIÓN DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
La terminología empleada para clasificar la FA en las directrices es la 
siguiente: la FA paroxística se define como episodios de FA que duran 
m enos de 7 días; la FA persistente se define como una FA que dura 
más de 7 días; la FA de larga duración se refiere a una FA que se ha 
mantenido durante más de 1 año. Estas designaciones no varían con 
la curación de la FA por medio de farmacoterapia o cardioversión eléc
trica. La FA resistente a la cardioversión eléctrica se refiere como FA 
permanente. La FA se considera recurrente después de producirse dos
o más episodios.

Algunos pacientes con FA paroxística presentan a veces episodios 
persistentes y viceversa. En este caso, se clasificará la FA en función de la 
forma predominante. La FA aislada se refiere a una FA que se observa en 
pacientes menores de 60 años, sin cardiopatía estructural ni hipertensión. 
La FA secundaria a un infarto agudo de miocardio, cirugía cardíaca, 
pericarditis, miocarditis, hipertiroidismo o un proceso pulmonar agudo 
se considera aparte, pues la FA suele resolverse después del tratamiento 
del trastorno subyacente.

TRATAMIENTO DE LA FIBRILACIÓN AURICULAR
Las directrices abordan cinco aspectos del tratamiento de la FA; control 
farmacológico de la frecuencia; prevención de complicaciones tromboem
bólicas; cardioversión; mantenimiento del ritmo sinusal, y consideraciones 
especiales, como FA postoperatoria, infarto de miocardio, síndrome de 
Wolff-Fkrkinson-White, hipertiroidismo, embarazo, miocardiopatía hiper
trófica y  enfermedades pulmonares.

Un aspecto importante del tratamiento de pacientes con FA que no se 
aborda específicamente en las directrices son los motivos para optar por 
la estrategia de control de la frecuencia frente a la de control del ritmo. 
Varios estudios clínicos han demostrado que el control farmacológico 
del ritmo y las estrategias de control de la frecuencia obtienen resultados 
similares, incluso en pacientes con FA y que presentan disfunción ven
tricular izquierda e insuficiencia cardíaca. Por otra parte, un ensayo 
aleatorizado sobre la eficacia de la ablación auricular izquierda con 
catéter de radiofrecuencia frente a la ablación del nódulo auriculoven
tricular (AV) y la estimulación con marcapasos biventricular, ha demos
trado una mejoría significativamente superior en la función ventricular 
izquierda, la capacidad para hacer ejercicio y  la calidad de vida, en 
pacientes con insuficiencia cardíaca tratados por ablación. Es posible 
que los efectos secundarios de los fármacos empleados para controlar 
el ritmo compensen los beneficios del ritmo sinusal. Es difícil propor
cionar recomendaciones específicas respecto al uso de la estrategia de 
control del ritmo frente al control de la frecuencia porque la decisión 
debe individualizarse en función de varios factores, como la edad, la 
gravedad de los síntomas, las limitaciones funcionales, la preferencia 
del paciente, las comorbilidades, la función del nódulo sinusal y la res
puesta a la farmacoterapia.

Control farm acológ ico de la frecuencia du rante  
la fib rilac ió n  auricular (tab la  3 8 D -1 )
Además de las recomendaciones específicas sobre el uso de fármacos 
determinados para controlar la frecuencia ventricular, las directrices 
recomiendan determinar los efectos de la farmacoterapia en la frecuencia

T A B L A  38D-1 Recomendaciones del ACC/AHA para el control farmacológico de la frecuencia en la fibrilación auricular |

CLASE INDICACIÓN
NIVEL I 

DE EVIDENCIA |

Clase I Se recomienda en pacientes con FA persistente o permanente la determinación de la frecuencia cardíaca en reposo y el B
(indicada) control farmacológico de la frecuencia (con un p-bloqueante o un antagonista del calcio distinto a dihidropiridina, en la 

mayoría de los casos)
En ausencia de preexcitación se recomienda la administración i.v. de p-bloqueantes (esmolol, metoprolol o propranolol) o B

antagonistas del calcio distintos a dihidropiridina (verapamilo, diltiacem) para disminuir la respuesta ventricular ante la FA en 
el tratamiento agudo, tomando precauciones en los pacientes con hipotensión o insuficiencia cardíaca 

Se recomienda la administración i.v. de digoxina o amiodarona para controlar la frecuencia en pacientes con FA e insuficiencia B
cardíaca sin vía accesoria

En pacientes que manifiestan síntomas asociados a la FA durante la actividad, se valorará la conveniencia de controlar la C
frecuencia cardíaca durante el ejercicio, ajustando la farmacoterapia cuando sea necesario para mantener la frecuencia 
dentro del intervalo fisiológico

La administración oral de digoxina es eficaz para controlar la frecuencia cardíaca en reposo en pacientes con FA y está indicada C
en pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda, así como en individuos con hábitos sedentarios

Clase lia Está justificada la combinación de digoxina y un p-bloqueante o un antagonista del calcio distinto a dihidropiridina, para B
(razonable) controlar la frecuencia cardíaca en reposo y durante el ejercicio, en pacientes con FA. La elección del medicamento se 

individualizará, y se modulará la dosis para evitar bradicardia 
Es razonable la ablación del nódulo AV o de la vía accesoria para controlar la frecuencia cardíaca cuando la farmacoterapia B

sea insuficiente o cause efectos secundarios 
La administración i.v. de amiodarona es eficaz para controlar la frecuencia cardíaca en pacientes con FA cuando otras medidas C

son insatisfactorias o están contraindicadas 
Cuando la cardioversión eléctrica no sea necesaria en pacientes con FA y una vía accesoria, la administración i.v. de C

procainamida o de ibutilida es una alternativa razonable

Clase llb Cuando no pueda controlarse adecuadamente la frecuencia ventricular, tanto en reposo como durante el ejercicio, en C
(puede pacientes con FA, mediante un p-bloqueante, un antagonista del caldo distinto a dihidropiridina, o digoxina, sola o en
considerarse) combinación, puede administrarse oralmente amiodarona para controlar la frecuencia cardíaca

Se puede considerar la administración i.v. de procainamida, disopiramida, ibutilida o amiodarona en pacientes B
hemodinámicamente estables con FA que comprenda la conducción a través de una vía accesoria 

Cuando no pueda controlarse la frecuencia con fármacos o se sospeche de miocardiopatía inducida por taquicardia, se puede C
considerar la ablación del nódulo AV con catéter, en pacientes con FA, para controlar la frecuencia cardíaca

Clase III (no El control estricto de la frecuencia (<80 latidos/min en reposo o <110 latidos/min durante la caminata de 6 min) no es más B
indicada) beneficioso que una frecuencia en reposo <110 latidos/min en pacientes asintomáticos con FA persistente y fracción de eyección 

>40%, aunque una taquicardia descontrolada puede provocar disfunción reversible del ventrículo izquierdo con el tiempo 
No deberán emplearse los digitálicos como únicos fármacos para controlar la frecuencia de la respuesta ventricular en B

pacientes con FA paroxística
No se intentará la ablación con catéter del nódulo AV sin un estudio previo de la medicación para controlar la frecuencia C

ventricular en pacientes con FA
En pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada y FA, la administración i.v. de un antagonista del calcio, distinto a C

dihidropiridina, puede agravar la afectación hemodinámica y no se recomienda 
La administración i.v. de glucósidos digitálicos o de antagonistas del calcio del tipo no dihidropiridina, en pacientes con FA y C

un síndrome de preexcitación, puede acelerar paradójicamente la respuesta ventricular y no se recomienda
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ventricular, en reposo y durante el ejercicio, para garantizar un con
trol adecuado de la frecuencia cardíaca. Los criterios empleados para 
controlar la frecuencia son de 60 a 80 latidos/min, en reposo, y  de 90 a 
115 latidos/min, durante un ejercicio moderado.

Una recomendación aparecida en 2011 es que una frecuencia de reposo 
inferior a 110 latidos/min es un objetivo razonable de control de la fre
cuencia en pacientes con FA persistente y  ausencia de síntomas asociados 
a la arritmia cuya fracción de eyección es superior al 40% . No obstante, 
las directrices advierten de que la taquicardia puede causar el deterioro 
de la función del ventrículo izquierdo con el tiempo.

Los digitálicos son mucho menos eficaces para controlar la frecuen
cia ventricular durante el ejercicio que en reposo y  están indicados en 
pacientes con insuficiencia cardíaca o disfunción ventricular izquierda 
y en pacientes de hábitos sedentarios. La combinación de un fármaco 
digitálico y  un (3 -bloqueante o de un antagonista del calcio, distinto a 
la dihidropiridina, es adecuada para controlar la frecuencia, en reposo 
y durante el ejercicio. Las directrices recomiendan que los digitálicos no 
se empleen como único agente para controlar la frecuencia, en pacientes 
con FA paroxística. La ablación con catéter del nódulo AV se reservará 
a pacientes cuya frecuencia ventricular no se haya podido controlar lo 
suficiente por farmacoterapia, ya sea por ineficacia o por intolerancia 
farmacológica.

Prevención de la tro m b o em b o lia  (tab la  3 8 D -2 )
Las directrices de 2006 recomiendan un tratamiento antitrombótico con 
ácido acetilsalicílico o un antagonista de la vitamina K, como warfarina, 
en todos los pacientes con FA, excepto en quienes manifiesten FA aislada

o contraindicaciones. Una recomendación actualizada en 2011 es que 
el dabigatrán, inhibidor directo de trombina, es una alternativa útil a la 
warfarina para la prevención de ACV y  embolias en pacientes con FA. La 
elección de ácido acetilsalicílico o un anticoagulante depende del perfil 
de riesgo del paciente. Los factores asociados con el máximo riesgo de 
tromboembolias son episodios tromboembólicos previos y estenosis 
mitral reumática, y  en los pacientes que tengan estos factores de ries
go se recomienda usar warfarina o dabigatrán. Los factores de riesgo 
asociados a un riesgo moderado de tromboembolias son edad igual
o superior a 75 años, hipertensión, insuficiencia cardíaca, fracción de 
eyección del 35% o menos, y diabetes. El áddo acetilsalicílico es el fármaco 
recomendado cuando no hay ningún factor de riesgo, y un anticoagulante 
será la elecdón en pacientes con uno o más de estos factores de riesgo. 
Para aquellos que solo tienen uno de los factores de riesgo moderado, 
es razonable usar ácido acetilsalicílico o un anticoagulante, y la decisión 
debe ser individualizada.

El rivaroxabán fue aprobado por la FDA en 2011 tras la publicación 
de las directrices actualizadas referentes al dabigatrán. Parece adecuado 
generalizar las recomendaciones sobre el dabigatrán al inhibidor del 
factor Xa rivaroxabán.

Otra actualización de las directrices de 2006 se ocupa del tratamiento 
combinado con ácido acetilsalicílico y clopidogrel. Esta combinación ha 
demostrado ser menos eficaz que la warfarina en la prevención de ACV, 
pero más eficaz que el áddo acetilsalicílico exclusivamente. Las directrices 
recomiendan actualmente plantear el tratamiento con ácido acetilsalicílico 
y clopidogrel como prevención de ACV en pacientes que no toleran o 
rechazan los anticoagulantes orales.

T A B L A  38D -2  Recomendaciones del ACC/AHA para prevenir la trom boem bolia en la fibrilación auricular

NIVEL
CLASE INDICACIÓN DE EVIDENCIA

Clase I Se recomienda el tratamiento antitrombótico para evitar la tromboembolia en todos los pacientes con FA, excepto en A
(indicada) quienes manifiesten FA aislada o contraindicaciones

La selección del antitrombótico se basará en los riesgos absolutos de ACV y de hemorragia y el riesgo relativo y el beneficio A
para el paciente en cuestión

En el caso de pacientes sin válvulas cardíacas mecánicas con un riesgo alto de ACV, se recomienda un tratamiento A
anticoagulante oral crónico con un antagonista de la vitamina K, ajustando la dosis para lograr el valor de referencia del 
cociente normalizado internacional (INR) de 2 a 3, salvo que esté contraindicado. Los factores asociados al mayor riesgo de 
ACV en pacientes con FA son una tromboembolia anterior (ACV, accidente isquémico transitorio o embolia generalizada) y 
estenosis mitral reumática

Se recomienda la anticoagulación con un antagonista de la vitamina K en pacientes con más de un factor de riesgo A
moderado. Estos factores incluyen edad >75 años, hipertensión, insuficiencia cardíaca, deterioro de la función sistólica 
ventricular izquierda (fracción de expulsión <35% o acortamiento fraccional <25%) y diabetes mellitus 

Se analizará el INR al menos semanalmente durante el inicio del tratamiento, y mensualmente cuando la anticoagulación sea A
estable

El dabigatrán es una alternativa útil a la warfarina en pacientes con FA y factores de riesgo de ACV que no tengan válvulas B
protésicas ni valvulopatía significativa, aclaramiento de creatinina <15 ml/min o hepatopatía avanzada 

Se recomienda la administración de ácido acetilsalicílico, en dosis de 81 a 325 mg al día, como alternativa a los antagonistas A
de la vitamina K, en pacientes con riesgo bajo o en aquellos que presenten contraindicaciones a la anticoagulación oral 

En el caso de pacientes con FA con válvulas cardíacas mecánicas, la intensidad de referencia de anticoagulación se basará en B
el tipo de prótesis, manteniendo un INR de al menos 2,5 

Se recomienda un tratamiento antitrombótico en pacientes con aleteo auricular, al igual que en los pacientes con FA C

Clase lia Como medida de prevención primaria de tromboembolia, en pacientes con FA no valvular y que presenten solo uno de A
(razonable) los factores de riesgo validados que se indican a continuación, está justificado el tratamiento antitrombótico con ácido 

acetilsalicílico o un antagonista de la vitamina K, tomando como base una valoración del riesgo de complicaciones 
hemorrágicas, la capacidad de mantener con seguridad una anticoagulación crónica adecuada y las preferencias del 
paciente: edad >75 años (especialmente, en mujeres), hipertensión, insuficiencia cardíaca, deterioro de la función 
ventricular izquierda o diabetes mellitus 

En pacientes con FA no valvular y que presenten uno o más de los siguientes factores de riesgo insuficientemente validados, B
el tratamiento antitrombótico con ácido acetilsalicílico o un antagonista de la vitamina K está justificado para prevenir una 
tromboembolia: edad de 65 a 74 años, sexo femenino o enfermedad arterial coronaria. La elección del fármaco se basará 
en el riesgo de complicaciones hemorrágicas, la capacidad para mantener una anticoagulación crónica adecuada y las 
preferencias del paciente

Está justificado seleccionar un tratamiento antitrombótico en función de los mismos criterios, independientemente del tipo B
de FA (es decir, paroxística, persistente o permanente)

En pacientes con FA y sin prótesis valvulares cardíacas mecánicas, está justificado interrumpir la anticoagulación hasta 1 C
semana, sin sustituir la heparina por técnicas quirúrgicas o diagnósticas que conlleven un riesgo de hemorragia 

Es razonable reevaluar la necesidad del tratamiento anticoagulante a intervalos regulares C

(Continúa)
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NIVEL
CLASE IND ICAC IÓ N DE EVIDENCIA

T A B LA  38D-2 Recomendaciones del ACC/AHA para prevenir la tromboembolia en la fibrilación auricular (cont.)

Clase llb En pacientes >75 años, con un riesgo alto de hemorragia pero sin contraindicaciones patentes al tratamiento
(puede anticoagulante, y en otros pacientes con factores de riesgo moderado de tromboembolia, incapaces de tolerar con
considerarse) seguridad la anticoagulación a valores de intensidad estándar de INR de 2 a 3, se podrá considerar un valor de INR inferior 

de 2 (intervalo del 1,6 al 2,5) para prevenir el ACV isquémico y la embolia generalizada 
Cuando las operaciones quirúrgicas requieren la interrupción del tratamiento anticoagulante oral durante más de 1 semana, 

se puede administrar heparina no fraccionada o heparina de bajo peso molecular, por inyección s.c., aunque la eficacia de 
estas alternativas en esta situación es dudosa 

Después de una intervención coronaria percutánea o de cirugía de revascularización, en pacientes con FA, se puede 
administrar una dosis baja de ácido acetilsalicílico (<100 mg/día) o clopidogrel (75 mg/día), o ambos, simultáneamente 
con la anticoagulación, para prevenir episodios de isquemia de miocardio, pero no se han evaluado completamente estas 
estrategias y se asocian a un aumento del riesgo de hemorragia 

En pacientes sometidos a una intervención coronaria, se puede interrumpir la anticoagulación para prevenir la hemorragia 
en el punto de la punción arterial periférica, pero se reanudará la administración de un antagonista de la vitamina K 
tan pronto como sea posible después de la intervención, y se ajustará la dosis para lograr un INR dentro del intervalo 
terapéutico. Se puede administrar ácido acetilsalicílico temporalmente durante este intervalo, pero el régimen de 
mantenimiento consistirá en la combinación de clopidogrel, en dosis de 75 mg al día, y warfarina (INR de 2 a 3). Se 
administrará clopidogrel durante un período mínimo de 1 mes después de la colocación de una endoprótesis vascular 
de metal; durante al menos 3 meses, en el caso de una endoprótesis vascular liberadora de sirolimús; al menos 6 meses, 
cuando se trate de una endoprótesis vascular liberadora de paclitaxel, y de 12 o más meses en pacientes determinados; 
a continuación, se puede proseguir con el tratamiento de warfarina como monoterapia, en ausencia de un episodio 
coronario subsiguiente. Cuando se administre warfarina en combinación con clopidogrel o una dosis pequeña de ácido 
acetilsalicílico, se regulará concienzudamente la intensidad de la dosis 

En pacientes menores de 60 años con FA y sin cardiopatía ni factores de riesgo de tromboembolia (FA aislada), el riesgo de 
tromboembolia es bajo sin tratamiento, y la eficacia del ácido acetilsalicílico como prevención primaria de ACV en relación 
con el riesgo de hemorragia está aún por determinar 

En pacientes con FA que mantienen un ACV isquémico o una embolia generalizada durante el tratamiento de 
anticoagulación de baja intensidad (INR de 2 a 3), puede estar justificado elevar la intensidad del tratamiento 
anticoagulante hasta un valor máximo de INR de 3 a 3,5, en lugar de añadir un fármaco antiagregante 

Se puede plantear el uso de clopidogrel más ácido acetilsalicílico en pacientes que no toleran o rechazan los anticoagulantes 
orales

Clase III (no No se recomienda el tratamiento anticoagulante a largo plazo con un antagonista de la vitamina K como prevención primaria 
indicada) en pacientes menores de 60 años sin cardiopatía (FA aislada) ni factores de riesgo de tromboembolia

INR, cociente normalizado internacional.

Cardioversión y  fib rilac ió n  auricular (tabla 38D-3)
Los fármacos de primera elección recomendados para la cardioversión 
son flecainida, dofetilida, propafenona e ibutilida. La amiodarona se 
considera una opción razonable. Las directrices señalan que la digoxina y 
el sotalol pueden ser perjudiciales cuando se emplean en la cardioversión 
y desaconsejan su empleo para este fin.

Se recomienda la cardioversión con corriente continua cuando la 
frecuencia ventricular es rápida y no responde rápidamente ante la far
macoterapia, en pacientes con isquemia de miocardio, hipotensión o 
insuficiencia cardíaca, y en pacientes con el síndrome de Wolff-F&rkinson- 
White y FA con una frecuencia muy rápida o inestabilidad hemodinámica. 
Si existe recidiva temprana de la FA después de la cardioversión con 
corriente continua, se recomienda repetir la cardioversión después del 
tratamiento con un antiarrítmico.

Si la FA ha durado >48 h o si se desconoce su duración, se recomienda 
la anticoagulación con warfarina y con un cociente normalizado interna
cional (INR) de 2 a 3, durante 3 semanas o más, antes de la cardioversión, 
ya sea farmacológica o eléctrica, y  durante 4 semanas después de la 
misma. Resulta razonable asumir que el dabigatrán y el rivaroxabán son 
alternativas apropiadas a la warfarina.

Cuando se practica la cardioversión antes de 48 h desde el inicio de 
la FA, la administración del tratamiento anticoagulante antes y  después 
de la cardioversión puede determinarse en función del perfil de riesgo 
del paciente.

En pacientes con una FA de más de 48 h o de duración desconocida, 
una alternativa a la anticoagulación durante 3 semanas o más antes de la 
cardioversión es practicar una ecocardiografía transesofágica, administrar 
un tratamiento anticoagulante con heparina, iniciar la anticoagulación oral 
y  continuar con la cardioversión inmediata, en ausencia de trombos en 
la aurícula izquierda o en la orejuela auricular izquierda. En los pacientes 
que toman warfarina, hay que seguir con heparina hasta que el INR sea 
igual a 2, y la anticoagulación oral con un INR entre 2 y 3 tiene que man- 

816 tenerse durante 4 semanas o más. En pacientes tratados con dabigatrán o

rivaroxabán, la heparina puede suspenderse 3-4 h después de la primera 
dosis oral. Al igual que con la warfarina, el tratamiento anticoagulante 
debe mantenerse 4 semanas o más.

M a n te n im ien to  del r itm o  sinusal (tabla 38D-4)
Un posible resultado de la farmacoterapia antiarrítmica son las recidivas 
infrecuentes de FA bien toleradas. El inicio de la farmacoterapia para 
controlar el ritmo está justificado en régimen ambulatorio, en pacientes 
sin cardiopatía cuando toleren adecuadamente la medicación. Las direc
trices actualizadas recomiendan actualmente la dronedarona como opción 
razonable en pacientes con FA paroxística o tras la conversión de una FA 
persistente. También recomiendan la ablación con catéter de la FA paroxís
tica sintomática en pacientes en los que ha fracasado el tratamiento con 
un fármaco antiarrítmico, el tamaño de la aurícula es normal o un poco 
mayor, y la función del ventrículo izquierdo es normal o está ligeramente 
reducida.

Consideraciones especiales (tabla 38D-5)
F ib rilac ión  au ricu la r p o sto p e ra to r ia
Las directrices recomiendan un tratamiento profiláctico con p-bloqueantes 
para evitar FA postoperatoria, en pacientes sometidos a cirugía cardíaca. 
La administración preoperatoria de amiodarona se considera también 
un tratamiento profiláctico adecuado para prevenir FA postoperatoria. 
El uso de cardioversión, medicamentos para controlar el ritmo y anti
trombóticos se basará en las mismas consideraciones que en los pacientes 
no sometidos a una intervención quirúrgica.

In fa rto  a g u d o  d e  m ioca rd io
Se recomienda la cardioversión eléctrica en pacientes con afectación 
hemodinámica o isquemia en curso, o cuando no se puede controlar ade
cuadamente la frecuencia con farmacoterapia. Las directrices recomiendan
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T A B L A  38D -3  Recomendaciones del ACC/AHA para la cardioversión de la fibrilación auricular

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Cardioversion farmacológica

Clase I (indicada)

Clase lia 
(razonable)

Clase llb (puede 
considerarse)

Clase III (no 
indicada)

Se recomienda la administración de flecainida, dofetilida, propafenona o ibutilida para la cardioversión 
farmacológica de la FA

La administración de amiodarona está justificada en la cardioversión farmacológica de la FA 
Se puede administrar una dosis oral única de propafenona o de flecainida (abordaje «pastilla en el bolsillo») 

para finalizar una FA persistente en régimen extrahospitalario, en pacientes seleccionados, sin disfunción 
del nódulo sinusal o AV, bloqueo de rama, prolongación del intervalo QT, síndrome de Brugada o 
cardiopatía estructural. Antes de iniciar la medicación antiarrítmica, se administrará un (3-bloqueante
o antagonista del calcio del tipo no dihidropiridina, para prevenir la conducción rápida AV, en caso de 
producirse aleteo auricular 

La administración de amiodarona puede ser beneficiosa en pacientes ambulatorios sin FA paroxística ni 
persistente cuando no se juzga necesaria la recuperación rápida del ritmo sinusal

Se puede considerar la administración de quinidina o procainamida para la cardioversión farmacológica de 
la FA, pero su eficacia está aún por comprobar

La digoxina y el sotalol pueden ser perjudiciales cuando se emplean en la cardioversión farmacológica de la 
FA y no se recomiendan 

El tratamiento con quinidina, procainamida, disopiramida y dofetilida no deberá iniciarse 
extrahospitalariamente para la conversión de la FA al ritmo sinusal

Cardioversión con corriente continua

Clase I (indicada) Cuando una respuesta ventricular rápida no responde a la farmacoterapia, en pacientes con FA e isquemia 
de miocardio, hipotensión sintomática, angina o insuficiencia cardíaca o insuficiencia cardíaca en curso, 
se recomienda la cardioversión inmediata con corriente continua sincronizada con la onda R 

Se recomienda la cardioversión con corriente continua inmediata en pacientes con FA en presencia de 
preexcitación cuando se produce taquicardia muy rápida o inestabilidad hemodinámica 

Se recomienda la cardioversión en pacientes sin inestabilidad hemodinámica cuando los síntomas de 
la FA sean inaceptables para el paciente. En caso de una recidiva temprana de la FA después de la 
cardioversión, se podrá repetir la cardioversión con corriente continua después de la administración de 
antiarrítmicos

Clase lia La cardioversión con corriente continua puede ser eficaz para restaurar el ritmo sinusal, como parte de una
(razonable) estrategia de tratamiento a largo plazo, en pacientes con FA

Es razonable tener en cuenta la preferencia del paciente al decidir la repetición de cardioversiones 
esporádicas en el tratamiento de una FA sintomática o recurrente

Clase III (no No se recomienda la repetición frecuente de cardioversiones con corriente continua, en pacientes con
indicada) períodos de ritmo sinusal relativamente cortos entre recidivas de FA, después de múltiples intervenciones

de cardioversión, a pesar del tratamiento antiarrítmico profiláctico 
La cardioversión eléctrica está contraindicada en pacientes con intoxicación digitálica o hipopotasemia

Mejora farmacológica de la cardioversión con corriente continua

Clase lia El pretratamiento con amiodarona, flecainida, ibutilida, propafenona o sotalol puede ser eficaz para
(razonable) mejorar los resultados de la cardioversión con corriente continua y prevenir la recidiva de la FA

En pacientes que muestran una recidiva de la FA después de una cardioversión satisfactoria, puede ser 
eficaz repetir la intervención después de la administración profiláctica de antiarrítmicos

En pacientes con FA persistente, se puede considerar la administración de un 0-bloqueante, disopiramida, 
diltiacem, dofetilida, procainamida o verapamilo, aunque la eficacia de estos fármacos para mejorar el 
éxito de la cardioversión con corriente continua o para prevenir una recidiva temprana de la FA es dudosa 

Se puede tener en cuenta la iniciación extrahospitalaria de la medicación con antiarrítmicos, en pacientes 
sin cardiopatía, para mejorar el éxito de la cardioversión de la FA 

La administración extrahospitalaria de antiarrítmicos puede valorarse para mejorar el éxito de la 
cardioversión de la FA, en pacientes con ciertas formas de cardiopatía, una vez verificada la seguridad del 
fármaco para el paciente

Prevención de la tromboembolia en pacientes con fibrilación auricular sometidos a cardioversión

Clase I (indicada) En pacientes con FA de 48 h o más de duración o de duración desconocida, se recomienda la 
anticoagulación (INR de 2 a 3) durante al menos 3 semanas antes y 4 semanas después de la 
cardioversión, independientemente del método (eléctrico o farmacológico) empleado para restaurar el 
ritmo sinusal

En pacientes con FA de duración superior a 48 h que precisen la cardioversión inmediata debido a 
inestabilidad hemodinámica, se administrará heparina simultáneamente (salvo que esté contraindicada) 
por medio de una dosis inicial i.v. rápida, seguida de infusión continua, en dosis ajustada para prolongar 
el tiempo parcial de tromboplastina activado hasta un valor de 1,5 a 2 veces superior al del control de 
referencia. En consecuencia, se deberá administrar un tratamiento de anticoagulación oral (INR de 2 
a 3) durante al menos 4  semanas, al igual que en el caso de los pacientes sometidos a cardioversión 
programada. Datos limitados respaldan la administración s.c. de heparina de bajo peso molecular en esta 
indicación

En pacientes con FA de 48 h o menos de duración asociada a inestabilidad hemodinámica (angina de 
pecho, infarto de miocardio, shock o edema pulmonar) se practicará la cardioversión inmediatamente, 
sin retraso, para la anticoagulación

Clase llb (puede 
considerarse)

(Continúa)
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T A B L A  3 8 D -3  Recomendaciones del ACC/AHA para la cardioversión de la fibrilación auricular (cont.)

CLASE IND ICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIAVI

Clase lia Durante las 48 h después del inicio de la FA puede valorarse la necesidad de anticoagulación antes y C
(razonable) después de la cardioversión, en función del riesgo del paciente de tromboembolia

Como alternativa a la anticoagulación antes de la cardioversión de la FA, está justificado realizar una g
ecocardiografía transesofágica para comprobar la presencia de un trombo en la aurícula izquierda o en la 
orejuela auricular izquierda

a. En pacientes sin trombo identificable, se recomienda la cardioversión inmediatamente después de B 
la anticoagulación con heparina no fraccionada (p. ej., iniciada con una dosis i.v. rápida seguida
de infusión continua, en dosis ajustada para prolongar el tiempo parcial de tromboplastina activado, 
hasta un valor de 1,5 a 2 veces el del control de referencia, hasta establecer la anticoagulación oral con 
un antagonista de la vitamina K [p. ej., warfarina], demostrada con un INR >2)

En consecuencia, está justificado continuar la anticoagulación oral (INR de 2 a 3) durante un período B
de al menos 4 semanas, al igual que en el caso de pacientes sometidos a cardioversión programada 

Se dispone de datos limitados para respaldar la administración s.c. de heparina de bajo peso molecular C
en esta indicación

b. En pacientes con un trombo identificado por ecografía transesofágica, está justificada la anticoagulación C 
oral (INR de 2 a 3) durante al menos 3 semanas antes y 4 semanas después de la restauración del
ritmo sinusal, y puede ser adecuado un período de anticoagulación más largo, incluso después de una 
cardioversión aparentemente satisfactoria, porque el riesgo de tromboembolia suele permanecer elevado 
en estos casos

En pacientes con aleteo auricular sometidos a cardioversión, la anticoagulación puede ser beneficiosa, C
según las recomendaciones, al igual que en pacientes con FA

T A B L A  3 8 D -4  Recomendaciones del ACC/AHA para mantener el ritmo sinusal en pacientes con fibrilación auricular

CLASE IND ICAC IÓ N NIVEL D

Clase I (indicada)

Clase lia (razonable)

Clase Ilb (podría 
plantearse)

Clase III (no indicada)

Antes de iniciar el tratamiento antiarrítmico, se recomienda el tratamiento de las causas desencadenantes
o reversibles de la FA

La ablación con catéter por un operador experimentado resulta útil en pacientes seleccionados con FA 
paroxística sintomática en los que ha fracasado el tratamiento con un fármaco antiarrítmico y tienen 
una aurícula izquierda normal o ligeramente dilatada y función del ventrículo izquierdo normal o 
ligeramente reducida

La farmacoterapia puede ser eficaz en pacientes con FA para mantener el ritmo sinusal y prevenir una 
miocardiopatía inducida por taquicardia 

Una recidiva esporádica y bien tolerada se considera una respuesta satisfactoria razonable frente a la 
farmacoterapia antiarrítmica 

La iniciación ambulatoria de la farmacoterapia antiarrítmica está justificada en pacientes con FA, sin 
cardiopatía asociada cuando toleren bien el fármaco elegido 

En pacientes con FA aislada sin cardiopatía estructural puede ser beneficioso la iniciación del tratamiento 
con propafenona o flecainida en pacientes ambulatorios con FA paroxística con ritmo sinusal en el 
momento del inicio de la farmacoterapia 

El sotalol puede ser beneficioso en pacientes ambulatorios con ritmo sinusal y una cardiopatía leve o nula, 
con tendencia a presentar FA paroxística, si el intervalo QT no corregido respecto de la línea de base es 
inferior a 460 ms, los valores electrolíticos séricos son normales y no existen factores de riesgo asociados 
a la proarritmia relacionada con los fármacos de la clase III 

La ablación con catéter es una opción razonable para el tratamiento de la FA persistente sintomática

La ablación con catéter podría ser razonable en pacientes con FA paroxística sintomática y dilatación 
importante de la aurícula izquierda o disfunción significativa del ventrículo izquierdo

No se recomienda el tratamiento antiarrítmico con un fármaco en particular para mantener el ritmo sinusal 
en pacientes con FA y con factores de riesgo bien definidos de proarritmia por dicho fármaco 

No se recomienda la farmacoterapia para mantener el ritmo sinusal en pacientes con una enfermedad 
avanzada del nódulo sinusal o disfunción del nódulo AV, salvo que tengan implantado un marcapasos 
cardíaco electrónico en funcionamiento

NIVEL DE EVIDENCIA

la administración i.v. de amiodarona o digitálicos para reducir la frecuencia 
ventricular en los pacientes y  mejorar la función ventricular izquierda 
en pacientes con infarto agudo de miocardio. En ausencia de disfunción 
ventricular izquierda, broncoespasmo o bloqueo AV se recomienda la 
administración i.v. de un p -bloqueante o un antagonista del canal del 
calcio distinto a dihidropiridina para controlar la frecuencia.

Fibrilac ión  au ricu la r en  el s ín d ro m e  
d e  W o lf f -P a rk in so n -W h ite
La ablación con catéter de la vía accesoria se recomienda en pacientes con 
FA sintomática y el síndrome de Wolff-Rarkinson-White. Se recomienda 
la cardioversión eléctrica inmediata si se manifiesta FA con una frecuencia 

8 1 8  ventricular rápida e inestabilidad hemodinámica. Si el paciente está

hemodinámicamente estable, se recomienda la administración i.v. de 
procainamida o de ibutilida para lograr la conversión farmacológica 
de la FA. Se evitará la administración i.v. de digitálicos y de antagonistas 
del calcio, distintos a dihidropiridina, en pacientes con preexcitación ven
tricular izquierda durante la FA.

H ip e rt iro id ism o
Las directrices recomiendan el empleo de un (3-bloqueante como primera 
elección farmacológica para controlar la frecuencia en pacientes con FA e 
hipertiroidismo. Si no puede emplearse un (3-bloqueante, se administrará 
verapamilo o diltiacem para controlar la frecuencia. Las recomendaciones 
de tratamiento para prevenir complicaciones tromboembólicas son las 
mismas que en el caso de pacientes sin hipertiroidismo.
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T A B L A  38 D -5  Recomendaciones del ACC/AHA sobre consideraciones especiales en la fibrilación auricular

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Fibrilación auricular postoperatoria

Clase 1 Salvo que esté contraindicado, se recomienda el tratamiento con un p-bloqueante oral para prevenir la FA A
(indicada) postoperatoria en pacientes sometidos a cirugía cardíaca 

Se recomienda la administración de fármacos de bloqueo nodular para controlar la frecuencia en pacientes que 
manifiesten FA postoperatoria

B

Clase lia La administración preoperatoria de amiodarona reduce la incidencia de FA en pacientes sometidos a cirugía A
(razonable) cardíaca y representa un tratamiento profiláctico adecuado en pacientes con riesgo algo de FA postoperatoria

Está justificado restaurar el ritmo sinusal mediante cardioversión farmacológica con ibutilida o cardioversión 
con corriente continua en pacientes que manifiesten FA postoperatoria, como se aconseja en pacientes no 
intervenidos quirúrgicamente 

Se recomienda la administración de medicamentos antiarrítmicos para intentar mantener el ritmo sinusal en 
pacientes con FA recurrente o postoperatoria resistente al tratamiento, como se aconseja en pacientes que 
manifiesten FA

B

B

Se recomienda administrar medicamentos antitrombóticos en pacientes que presenten FA postoperatoria, al igual 
que en pacientes no intervenidos quirúrgicamente

B

Clase llb Se puede valorar la administración profiláctica de sotalol en pacientes con riesgo de presentar FA después de una B
(puede intervención cardíaca
considerarse)

Infarto agudo de miocardio

Clase 1 Se recomienda la cardioversión con corriente continua en pacientes con afectación hemodinámica grave o C
(indicada) isquemia intratable, o cuando no sea posible controlar suficientemente la frecuencia con fármacos en pacientes 

con infarto agudo de miocardio y FA 
Se recomienda la administración i.v. de amiodarona para reducir la respuesta ventricular rápida en presencia de FA 

y para mejorar la función ventricular izquierda en pacientes con infarto agudo de miocardio
C

Se recomienda la administración i.v. de p-bloqueantes y de antagonistas del canal del calcio no dihidropiridina 
para reducir la respuesta ventricular rápida en la FA en pacientes con infarto agudo de miocardio y sin signos de 
disfunción ventricular izquierda clínica, broncoespasmo ni bloqueo AV 

En pacientes con FA e infarto agudo de miocardio se recomienda la administración de heparina no fraccionada, 
por infusión i.v. continua o inyección s.c. intermitente, en una dosis suficiente para prolongar el tiempo pardal 
de tromboplastina activado, de 1,5 a 2 veces el valor del control, salvo que existan contraindicaciones para la 
anticoagulación

c

c

Clase lia Está justificada la administración i.v. de digitálicos para reducir la respuesta ventricular rápida y mejorar la función c
(razonable) ventricular izquierda en pacientes con infarto agudo de miocardio y FA asociada a disfunción ventricular 

izquierda grave e insuficiencia cardíaca

Clase III (no En pacientes con FA, la administración de fármacos antiarrítmicos de la clase IC no se recomienda en presencia de c
indicada) infarto agudo de miocardio

Tratamiento de la fibrilación auricular asociada al síndrome de Wolff-Parkinson-White (WPW)

Clase 1 Se recomienda la ablación con catéter de la vía accesoria en los pacientes sintomáticos con FA que tienen síndrome B
(indicada) de WPW, en particular en aquellos con síncope debido a una frecuencia cardíaca rápida o aquellos con un 

período refractario breve de la vía de derivación 
Se recomienda la cardioversión con corriente continua inmediata para prevenir la fibrilación ventricular en 

pacientes con un período refractario breve de la vía de derivación anterógrada en los que se produce FA con una 
respuesta ventricular rápida asociada a inestabilidad hemodinámica 

Se recomienda procainamida o ibutilida i.v. para restaurar el ritmo sinusal en pacientes con el síndrome de 
WPW en los que se produce FA sin inestabilidad hemodinámica asociada a un complejo QRS ancho en el 
electrocardiograma (duración >120 ms) o a una respuesta ventricular preexcitada rápida

B

c

Clase lia La flecainida i.v. o la cardioversión con corriente continua son razonables cuando existen frecuencias ventriculares B
(razonable) muy rápidas en pacientes con FA que implica la conducción sobre una vía accesoria

Clase llb Puede ser adecuada la administración i.v. de quinidina, procainamida, disopiramida, ibutilida o amiodarona en B
(puede pacientes hemodinámicamente estables con FA que afecte a la conducción sobre una vía accesoria
considerarse)

Clase III (no No se recomienda la administración i.v. de glucósidos digitálicos o de antagonistas del calcio no dihidropiridina en B
indicada) pacientes con el síndrome WPW que muestren activación ventricular preexcitada durante la FA

Hipertiroidismo

Clase 1 Se recomienda la administración de un p-bloqueante para controlar la frecuencia de la respuesta ventricular en B
(indicada) pacientes con hipertiroidismo agravado con FA, salvo que esté contraindicado

En circunstancias en que se pueda emplear un p-bloqueante, se recomienda la administración de un antagonista 
del calcio no dihidropiridina (diltiacem o verapamilo) para controlar la frecuencia ventricular en pacientes con FA 
y tirotoxicosis

B

En pacientes con FA asociada a tirotoxicosis, se recomienda la administración oral de anticoagulantes (INR de 2 a 3) 
para prevenir tromboembolias, al igual que en pacientes con FA y otros factores de riesgo de ACV 

Una vez recuperado el estado eutiroideo, las recomendaciones de profilaxis antitrombótica son las mismas que en 
pacientes sin hipertiroidismo

C

C

(Continúa)
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T A B LA  38D -5 Recomendaciones del ACC/AHA sobre consideraciones especiales en la fibrilación auricular (cont.)

Tratamiento de la fibrilación auricular durante el embarazo

Clase I Se recomienda la administración de digoxina, un p-bloqueante o un antagonista del calcio no dihidropiridina para
(indicada) controlar la frecuencia de la respuesta ventricular en pacientes embarazadas con FA

Se recomienda la cardioversión con corriente continua en pacientes embarazadas que presentan inestabilidad 
hemodinámica debido a la FA 

Se recomienda un tratamiento de prevención de tromboembolia durante toda la gestación en todas las pacientes 
con FA (excepto en quienes presenten FA aislada o riesgo bajo de tromboembolia, o ambos). El tipo de 
tratamiento (anticoagulante o ácido acetilsalicílico) se elegirá dependiendo de la fase de gestación

Se puede considerar la administración de heparina durante el primer trimestre y el último mes de gestación en 
pacientes con FA y factores de riesgo de tromboembolia. Se puede administrar heparina no fraccionada, por 
infusión i.v. continua, en dosis suficiente para prolongar el tiempo parcial de tromboplastina activado entre 1,5 
y 2 veces el valor del control o por inyección s.c. intermitente, en dosis de 10.000 a 20.000 unidades cada 12 h, 
ajustada para prolongar el tiempo parcial de tromboplastina activado en el intervalo intermedio (6 h después de 
la inyección) en 1,5 veces el valor del control 

A pesar de los datos disponibles, se puede considerar la administración s.c. de heparina de bajo peso molecular 
durante el primer trimestre y el último mes de gestación en pacientes con FA y factores de riesgo de 
tromboembolia

Puede ser razonable la administración de un anticoagulante oral durante el segundo trimestre en pacientes 
embarazadas con FA y riesgo de tromboembolia 

Se puede considerar la administración de quinidina o procainamida para lograr la cardioversión farmacológica en 
pacientes hemodinámicamente estables que manifiestan FA durante la gestación

Tratamiento de la fibrilación auricular en pacientes con miocardiopatía hipertrófica (MCH)

Clase Ilb 
(puede 
considerarse)

Clase I 
(indicada)

Se recomienda la administración oral (INR de 2 a 3) en pacientes con MCH que manifiesten FA, al igual que en el 
caso de pacientes con riesgo alto de tromboembolia

Clase Ilb Los antiarrítmicos pueden ser eficaces para prevenir FA recurrente en pacientes con MCH. Los datos disponibles
(puede son insuficientes para recomendar un fármaco determinado frente a otro en esta situación, pero (1) la
considerarse) disopiramida, en combinación con un (3-bloqueante o un antagonista del calcio no dihidropiridina, o (2) la 

amiodarona sola suele ser el tratamiento preferible

Tratamiento de la fibrilación auricular en pacientes con enfermedad pulmonar

Clase I 
(indicada)

Clase III (no 
indicada)

Se recomienda la corrección de la hipoxemia y la acidosis como medida terapéutica primaria en pacientes que 
manifiesten FA durante una enfermedad pulmonar aguda o agravamiento de una enfermedad pulmonar 
crónica

Se recomienda la administración de un antagonista del calcio no dihidropiridina (diltiacem o verapamilo) para 
controlar la frecuencia ventricular en pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva y que presenten FA 

Se deberá intentar la cardioversión con corriente continua en pacientes con enfermedad pulmonar que muestren 
inestabilidad hemodinámica como consecuencia de la FA

No se recomienda la administración de teofilina ni de agonistas del receptor 0-adrenérgico en pacientes con 
enfermedad pulmonar broncoespástica que manifiesten FA 

No se recomienda el uso de p-bloqueantes, sotalol, propafenona ni adenosina en pacientes con enfermedad 
pulmonar obstructiva que manifiesten FA

NIVEL DE EVIDENCIA

F ib rilac ión  au ricu la r d u ra n te  el e m b a ra zo
Las directrices recomiendan digoxina, un (3-bloqueante, o un antagonista 
del calcio distinto a dihidropiridina, para controlar la frecuencia de la 
FA durante el embarazo. Se recomienda la cardioversión con corriente 
continua si la paciente presenta inestabilidad hemodinámica.

Excepto en pacientes con un perfil de riesgo bajo, se recomienda tanto 
áddo acetilsalicílico como un anticoagulante para prevenir complicaciones 
tromboembólicas, dependiendo de la fase de gestación (v. capítu lo 82). 
Se puede considerar el empleo de heparina no fraccionada o de bajo peso 
molecular durante el primer trimestre y  el último mes de gestadón en 
pacientes con factores de riesgo de tromboembolia. Durante el segundo 
trimestre se valorará el uso de un anticoagulante oral, en pacientes con 
riesgo alto de tromboembolia.

Cuando se produzca FA durante el embarazo, se puede considerar la 
administración de quinidina o procainamida para lograr la cardioversión 
farmacológica, en pacientes hemodinámicamente estables.

M io c a rd io p a t ía  h ip e rtró f ica
Las directrices señalan que no hay sufidentes datos sobre la mejor medi
cación para controlar el ritmo cuando se produce FA, en pacientes con

miocardiopatía hipertrófica. El tratamiento preferible será disopiramida 
y  un (3-bloqueante, verapamilo, o diltiacem para controlar la frecuenda,
o amiodarona solo.

En fe rm e d a d  p u lm o n a r
El tratamiento principal de la FA cuando el paciente presenta una enfer
medad pulmonar aguda o el agravamiento de una enfermedad pulmonar 
crónica será la corrección de la hipoxemia y la acidosis. Se recomienda el 
uso de verapamilo o diltiacem para controlar la frecuencia, en pacientes 
con una enfermedad pulmonar obstructiva. No se recomienda la adminis
tración de teofilina y  agonistas (3-adrenérgicos en pacientes con una 
enfermedad broncoespástica. Igualmente, no se recomienda la adminis- 
tradón de (3-bloqueantes, sotalol, propafenona y adenosina en pacientes 
con una enfermedad pulmonar obstructiva.

B ib lio g ra fía
1. FusterV, Ryden LE, Cannom DS, et al: 2011 ACCF/AHA/HRS focused updates incorporated into the 

ACC/AHA/ESC 2006 guidelines for the management of patients with atrial fibrillation: A report of 
the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association task force on practice 
guidelines, Circulation 123:e269,2011.
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PERSPECTIVA
La muerte súbita cardíaca (MSC) es un problema de salud pública 
importante por su frecuencia y características demográficas. Con cifras 
estimadas del orden de 300 .000 a 375.000 fallecimientos al año solo 
en EE. UU., representa la mitad de todas las muertes cardiovasculares. 
Cerca del 50% de todas las MSC son la primera expresión inesperada 
de un trastorno cardíaco, que, a menudo, asóla a la víctim a en sus 
años productivos. A pesar del reconocimiento de la asociación entre 
síntomas de aviso como dolor torácico o síncope y MSC, que se remonta 
a Hipócrates alrededor del 400 a. de C., la descripción de una arteria 
del corazón «encogida y marchita» en una víctima de M SC a finales de 
la década de 1490 por parte de Da Vinci, y  un estudio epidemiológico 
realizado en Roma por Lancisi a petición del papa Clem ente XI en 
1706, los avances en la predicción, prevención y  tratam iento de la 
parada cardíaca inesperada y  la MSC no comenzaron a aparecer hasta 
hace 50 años. Se cree que las principales ideas sobre las causas, la 
fisiopatología y las estrategias preventivas y terapéuticas que surgieron 
en las últimas décadas, y que se describen en este capítulo, continuarán 
evolucionando.

DEFINICIONES
La MSC es una muerte natural debida a causas cardíacas, precedida de 
una pérdida brusca del conocimiento antes de transcurrida 1 h  desde 
el inicio de un cambio agudo del estado cardiovascular (tabla 39-1). 
Puede que se conociera o no una cardiopatía preexistente, aunque el 
m om ento y  el modo de la muerte son inesperados. Esta definición 
incorpora como elemento clave el hecho de ser natural, rápida e ines
perada. Consolida definiciones anteriores que eran conflictivas, sobre 
todo porque la definición operativa útil de M SC en el pasado difería 
para el médico, el epidemiólogo cardiovascular, el anatomopatólogo 
y el científico que intentaba definir los m ecanism os fisiopatológi- 
cos. A medida que se em pezaron a entender la epidemiología, las 
expresiones clínicas, las causas y  los m ecanismos, estas diferencias 
se difuminaron.

Para satisfacer al médico, al científico y  las consideraciones legales 
y sociales hay que tener en cuenta cuatro elem entos temporales: 1) 
pródromos; 2) comienzo; 3) parada cardíaca, y  4) muerte biológica 
(fig. 39-1). Como la causa próxima de la MSC es un trastorno brusco de 
la función cardiovascular seguido de pérdida de consciencia, cualquier 
definición debe reconocer el breve intervalo que hay entre el comienzo 
del mecanismo responsable directamente de la parada cardíaca y  la 
pérdida consiguiente del flujo sanguíneo. Por lo tanto, la definición de
1 h, que se refiere sobre todo a la duración del «episodio terminal», define 
el intervalo entre el comienzo de los síntomas que señalan el trastorno 
fisiopatológico que acabará en la parada cardíaca y  el comienzo de la 
propia parada cardíaca.

Los pródromos, que ocurren semanas o meses antes de un episodio, 
no son factores predictivos sensibles ni específicos de un episodio inmi
nente; pero los signos y síntomas premonitorios, que pueden ocurrir 
durante los días o semanas previos a una parada cardíaca, pueden ser

más específicos de una parada cardíaca inminente cuando comienzan 
de forma repentina. El comienzo brusco del dolor torácico, la disnea o 
las palpitaciones y otros síntomas de arritmias precede a menudo al 
comienzo de la parada cardíaca y define el comienzo de 1 h del episodio 
terminal que encuadra la parada cardíaca. El cuarto elemento, la muerte 
biológica, se consideraba antes una consecuencia inmediata de la parada 
cardíaca, habitualmente en minutos. Sin embargo, la definición clínico- 
fisiopatológica generalmente aceptada de hasta 1 h entre el comienzo 
del episodio terminal y la muerte biológica requiere cualificar las circuns
tancias específicas. Por ejemplo, dado el desarrollo de intervenciones 
comunitarias y sistemas de soporte vital, los pacientes pueden perma
necer ahora biológicamente vivos durante un período largo después 
del comienzo de un proceso fisiopatológico que haya provocado una 
lesión irreversible y derive finalmente en la muerte. En esta circuns
tancia, el episodio fisiopatológico y clínico causal es la propia parada 
cardíaca en lugar de los factores responsables de la muerte biológica 
tardía. De este modo, la muerte se sigue definiendo desde los puntos de 
vista biológico, legal y  literal como un episodio absoluto e irreversible 
que lleva a la detención de todas las funciones biológicas, aunque la 
mayoría de los estudios ligan la definición de MSC a la parada cardíaca en 
lugar de a la muerte biológica que se produce durante la hospitalización 
tras una parada cardíaca o en los 30 días siguientes. Finalmente, el 
anatomopatólogo forense que estudia las muertes no presenciadas 
continua usando la definición de muerte súbita en una persona que se 
sabía viva con una función normal 24 h antes y sigue siendo adecuada 
dentro de límites obvios.

EPIDEMIOLOGÍA  
Visión general ep idem io lóg ica
Los estudios epidemiológicos de la M SC son difíciles de interpre
tar por razones teóricas y prácticas. Hay incoherencias persistentes 
sobre la definición y  desafíos para acceder a los datos y adjudicar 
casos individuales en grupos de datos, sobre la  determ inación de 
los mecanismos fisiopatológicos y  sobre la realización de distincio
nes entre el riesgo poblacional y el riesgo individual.1 Adem ás, el 
hecho de que la parada cardíaca súbita que deriva a una M SC tenga 
una dinámica corta superpuesta a un sustrato estático o dinámico 
a largo plazo introduce complejidades epidem iológicas inusuales. 
Entre ellas están la predicción del riesgo a largo plazo basada en la 
evolución de la aterogenia, la hipertrofia miocárdica y  la disfunción 
del músculo ventricular a lo largo del tiempo y la m odulación por 
variables transitoria (a corto plazo) como la isquemia, los cambios 
hemodinámicos, la rotura de la placa ateroesclerótica y  la trombosis 
y las variaciones autónomas. Las diferencias entre la evolución de 
la enfermedad crónica y  los episodios transitorios exigen diferentes 
tipos de modelos epidemiológicos (tabla 39-2A). Además, el campo 
em ergente de la epidem iología genética añade otra dim ensión al 
estudio y  hay necesidad de centrarse en una epidemiología interven
cionista, un término acuñado para definir la dinámica poblacional de 
los resultados terapéuticos.
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T A B LA  39-1 Términos relacionados con la muerte súbita cardíaca

TÉRMINO DEFINICIÓN CALIFICADORES M ECANISM O S j

Muerte súbita 
cardíaca

Cese repentino e irreversible de todas las funciones 
biológicas

Ninguno -

Parada cardíaca Cese repentino de la función mecánica cardíaca, que 
puede ser reversible mediante una intervención 
rápida pero que derivará en muerte si no se realiza

Reversiones espontáneas infrecuentes; 
la probabilidad de una intervención 
satisfactoria se relaciona con el 
mecanismo de la parada, el marco clínico 
y el retorno rápido de la circulación

Fibrilación ventricular, taquicardia 
ventricular, asistolia, bradicardia, 
actividad eléctrica sin pulso, factores 
mecánicos

Colapso
cardiovascular

Pérdida repentina del flujo sanguíneo eficaz debido 
a factores cardíacos o vasculares periféricos que 
pueden revertir espontáneamente (p. ej., síncope 
neurocardiógeno; síncope vasovagal) o requieren 
intervenciones (p. ej., parada cardíaca)

Término inespecífico; incluye parada 
cardíaca y sus consecuencias y trastornos 
transitorios que no ponen en peligro la 
vida y suelen revertir espontáneamente

Igual que la parada cardíaca, más 
síncope vasodepresor u otras causas 
de pérdida transitoria del flujo 
sanguíneo

Marcos temporales en la muerte súbita cardíaca

Pródromos Comienzo del episodio Parada cardíaca Muerte
term inal biológica

Síntomas Cambio brusco Colapso repentino Fracaso de la
cardiovasculares del estado clínico • Pérdida de la reanimación

nuevos o que • Arritmia circulación eficaz O

• Dolor torácico «►
• Hipotensión
• Dolor torácico

• Pérdida de 
consciencia

* Fracaso de las 
funciones eléctrica,

• Palpitaciones mecánica o del
• Disnea • Mareo SNC tras
• Fatigabilidad reanimación inicial

Días a meses Hasta 1 h Minutos a semanas

FIGURA 39-1 La muerte súbita cardíaca vista desde cuatro perspectivas temporales: 1) pródromos; 2) inicio 
del episodio terminal; 3) parada cardíaca, y 4) progresión a la muerte biológica. La variabilidad individual de los 
componentes influye en la expresión clínica. Algunas víctimas no experimentan pródromos, y el comienzo lleva 
de forma casi instantánea a la parada cardíaca; otros pueden tener un comienzo que dure hasta 1 h antes de la 
parada clínica. Otros pacientes pueden vivir días a semanas después la parada cardíaca antes de la muerte biológica, 
a menudo debida a una lesión encefálica irreversible y a la dependencia del soporte vital. Estos factores influyen 
en la interpretación de la definición de 1 h. Los dos factores clínicos más relevantes son el comienzo del episodio 
terminal y la propia parada cardíaca clínica; las consideraciones legales y sociales se centran en el momento de la 
muerte biológica. SNC, sistema nervioso central.

En lo que respecta al riesgo de M SC por cardiopatía coronaria, las 
categorías clínicas que abarcan desde el riesgo de la población general 
al perfil de riesgo personalizado tienen su paralelo en la división de los 
elementos predictivos del riesgo en los grupos fisiopatológicos de riesgo 
basado en el sustrato y  riesgo basado en la expresión2 (v. tabla 39-2B). 
El riesgo basado en el sustrato hace referencia a la predicción de la 
evolución o identificación de los sustratos vasculares o miocárdicos que 
establecen el riesgo de M SC (es decir, aterogenia, patrones de cicatrices, 
remodelado) y la cuantificación de estos riesgos. No deben considerarse 
como limitados a las estructuras anatómicas, porque hay variantes mole
culares que también constituyen sustratos de riesgo. Por el contrario, el 
riesgo basado en la expresión significa la identificación de mecanismos y 
vías que contribuyen a la manifestación clínica del riesgo establecido por 
el sustrato. Este grupo incluye transición de placas y  síndromes coronarios 
agudos (rotura de placas y  trombogenia), y  su potencial de expresión 
específica como episodios de arritmia en personas susceptibles. En el 
grupo de riesgo arritmógeno también es posible incluir los modificadores 
del riesgo molecular que generan la expresión individual.

Incidencia y carga para la población de la m uerte  
súbita cardíaca
La incidencia mundial de M SC es difícil de calcular porque las cifras 
varían en función de la prevalencia de la cardiopatía coronaria en dife
rentes países (v. capítu lo  l ) . 3 El número anual de M SC en EE. UU. 
deriva de múltiples fuentes, como datos retrospectivos de certificados de 
defunción, actualizaciones estadísticas de la American Heart Association 

822 (AHA) basados en datos de las National Center for Health Statistics,4 y

extrapolaciones nacionales de una gran experiencia 
de rescate urgente en una comunidad3 y  un con
junto de datos comunitarios de múltiples fuentes 
de otra.6 Recientemente, los datos provenientes de 
estudios de vigilancia de gran tam año, como el 
Resuscitation Outcomes Consortium (ROC), están 
mejorando el conocimiento acerca de los matices de 
la recogida e interpretación de los datos.7

Los análisis estadísticos de las mismas fuentes de 
datos de certificados de defunción  han arro jado 
desde cifras inferiores a 250.000 MSC al año si la 
definición etiológica se limita a cardiopatía coronaria 
(códigos 410-414 de la Clasificación Internacional de 
las Enfermedades [CIE], novena edición), hasta más 
de 460.000 MSC anuales cuando se incluyen todas 
las causas.2'4,8 Las extrapolaciones de las dos fuen
tes de datos comunitarios fijan las cifras nacionales 
en menos de 200.000 MSC al año.5,6 A la vista de 
estas grandes variaciones, y dado que las diferencias 
regionales descritas en la incidencia y resultados de 
la parada cardíaca9 apuntan a que el número exacto 
solo podría calcularse realizando estudios de vigilancia 
epidemiológica prospectivos minuciosamente diseña
dos, las estimaciones más citadas siguen estando en 
el intervalo de 300.000 a 350.000 MSC anuales,10 

como refleja la actualización estadística de la AHA de 2012.4 Estas cifras 
indican una incidencia global de 1-2 fallecimientos por 1.000 personas en 
la población general.

La defin ición tem poral de muerte súbita influye mucho en los datos 
epidemiológicos. Los estudios retrospectivos de los certificados de defunción 
han demostrado que una definición cronológica de muerte súbita de menos 
de 2 h después del in icio de los síntomas da lugar a que el 12-15%  de 
todas las muertes naturales se definan como «súbitas» y casi el 90% de todas 
las muertes súbitas naturales tengan causas cardíacas. Por el contrario, la 
aplicación de una definición de muerte súbita de 24 h aumenta la fracción 
de todas las muertes naturales que caen en la categoría súbita a más del 
30%  pero reduce la proporción de todas las muertes súbitas naturales 
debidas a causas cardíacas al 75%.

Los estudios prospectivos han demostrado que aproximadamente el 
50%  de todas las muertes por cardiopatía coronaria son súbitas e ines
peradas, y ocurren poco después (instantáneas a 1 h) del comienzo de 
los síntomas. Como la cardiopatía coronaria es la causa dominante de las 
muertes cardíacas súbitas y no súbitas en EE. UU., la fracción de muer
tes cardíacas totales que son súbitas es similar a la fracción de muertes 
por cardiopatía coronaria que son súbitas, aunque parece haber una varia
ción geográfica en la fracción de muertes coronarias que son súbitas.8,9 
También tiene interés el hecho de que la declinación ajustada por edades 
de la mortalidad por cardiopatía coronaria en EE. UU. durante el último 
medio siglo no haya cambiado la fracción de muertes coronarias que sean 
súbitas e inesperadas,"''2 incluso aunque pueda haber una reducción de 
las muertes extrahospitalarias comparadas con las muertes en el servicio 
de urgencias. Además, la mortalidad ajustada por edades decreciente no 
implica un descenso en las cifras absolutas de muertes cardíacas o súbitas 
debido al crecimiento y envejecimiento de la población estadounidense y 
a la prevalencia creciente de cardiopatía crónica.8 No hay certeza sobre si 
la carga acumulada de MSC reproduce la reducción de los fallecimientos
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T A B LA  39-2 Epidemiología fisiopatológica y cascada de potencia de los indicadores de riesgo de muerte súbita cardíaca
A. CASCADA  DE POTENCIA DE LA PREDICCIÓN DEL RIESGO

Estrategia Ejemplos Medidas Potencia

Factores de riesgo convencionales índice de riesgo de Framingham Predicción de la evolución de la 
enfermedad

Alta para la población 
Baja para el individuo

Detección de enfermedad anatómica índice de calcio y angiografía por TC Identificación de arterias coronarias 
anómalas

Alta para la identificación anatómica 
Baja para la predicción de episodios 

individuales

Perfiles de riesgo clínico Fracción de eyección, prueba de 
esfuerzo, técnicas de imagen

Grado de enfermedad Alta para subgrupos pequeños de 
riesgo alto 

Baja para subgrupos grandes de riesgo 
bajo

Factores predictivos del riesgo 
transitorios

Marcadores de inflamación Predicción de placas inestables Viabilidad incierta

Factores predictivos del riesgo 
personalizados

Perfiles familiares/genéticos Expresión individual de MSC Aplicabilidad clínica incierta; en 
evolución

B. EPIDEM IOLOGÍA  FISIOPATOLÓGICA

Riesgo basado en el sustrato Cardiopatía coronaria 
Estado de los vasos epicárdicos e intramiocárdicos 
Infarto de miocardio 

Miopatía, infiltración, inflamación, valvulopatía 
Hipertrofia

Riesgo basado en la expresión Disfunción del ventrículo izquierdo e insuficiencia cardíaca 
Anomalías metabólicas 
Fluctuaciones autónomas

Causas según el mecanismo Fibrilación ventricular/taquicardia ventricular sin pulso
Actividad eléctrica sin pulso
Asistolia

cardíacos ajustados por edad que está teniendo lugar en los últimos 40-50 
años. Las cifras citadas indican que el volumen de MSC no ha descendido, 
aunque algunos estudios apuntan a que sí lo ha hecho.13

Grupos de población, grad ientes de riesgo 
y dependencia cronológica del riesgo
Tres factores tienen una importancia primordial en la identificación de 
poblaciones en riesgo y en la consideración de estrategias para la preven
ción de la MSC: 1) las cifras absolutas y las cifras de episodios (incidencia) 
entre subgrupos de población (fig. 39-2A); 2) los subgrupos clínicos en 
los que se produce la M SC (fig. 39-2B), y  3) la dependencia cronológica 
del riesgo (fig. 39-3).

E va lu a c ió n  del r ie sg o  en  la p o b la c ió n  y  en  s u b g ru p o s  
f ren te  al r ie sg o  in d iv id u a l
Cuando las más de 300 .000 M SC en adultos que se producen al año 
en EE. UU. se ven como una cifra global para una población adulta no 
seleccionada de al menos 35 años de edad, se calcula que la incidencia 
global es del 0,1 al 0,2%/anual (1 a 2/1.000 de población; v. fig. 39-2A). 
Esta población general incluye la gran proporción de M SC que se 
producen como primera manifestación clínica así como las MSC que 
pueden predecirse con mayor precisión en subgrupos de riesgo mayor 
(v. fig. 39-2B). Cualquier intervención diseñada para la población gene
ral debe ser aplicable por lo tanto a 999 de cada 1.000 que no sufran un 
episodio con el fin de alcanzar y posiblemente influir en el 1 por 1.000 
que sí, a diferencia de los subgrupos, mucho más pequeños, cuyo perfil 
corresponde a un riesgo mayor. La figura 39-2A resalta este problema, al 
expresar la incidencia (porcentaje anual) de M SC en varios subgrupos y 
comparar las cifras de incidencia con el número total de episodios que 
tienen lugar anualmente en cada subgrupo. De este modo, a pesar del 
gran número absoluto en riesgo en la población general y  la repercusión 
de las intervenciones avaladas en las poblaciones, la capacidad práctica 

© de aplicar los principios de la población riesgo a pacientes individuales

es difícil. El coste y las incertidumbres en la relación riesgo-beneficio 
limitan la naturaleza de tales intervenciones amplias y demandan una 
mayor resolución en la identificación del riesgo . Se pueden seguir 
dos estrategias básicas para abordar este problema: una estrategia 
de población general dirigida a la prevención de factores de riesgo 
adquiridos, como la obesidad (prevención primordial) y  la prevención 
primaria mediante el control de los factores de riesgo manifiestos,14 
y otra estrategia más centrada en el riesgo individual, basada en la 
identificación e intervención en subgrupos pequeños de la población 
general con una concentración alta de riesgo (fig. 39-4).

Al pasar de la población adulta total a un subgrupo de mayor riesgo 
por la presencia de ciertos factores de riesgo coronarios puede haber 
un aumento de 10 veces o más en la incidencia anual de episodios, y la 
magnitud depende del número y tipos de factores de riesgo que operan 
en subgrupos específicos. El tamaño del grupo denominador sigue, sin 
embargo, siendo muy grande y la puesta en marcha de las intervenciones 
sigue siendo problemática, incluso a este nivel de riesgo aumentado.
Es deseable una mayor resolución y  puede conseguirse identificando 
subgrupos más específicos. Sin embargo, el número absoluto corres
pondiente de muertes se hace cada vez menor a medida que los sub
grupos se centran más (v. fig. 39-2A), lo que limita el posible beneficio 
de las intervenciones a una fracción mucho menor del número total de 
pacientes en riesgo. Hasta la mitad de todas las MSC debidas a cardiopatía 
coronaria son primero episodios clínicos,2 y otro 20 a 30% ocurren entre 
subgrupos de pacientes con una cardiopatía coronaria conocida a los 
que se ha atribuido un riesgo relativamente bajo de M SC en función 
de los marcadores clínicos disponibles en la actualidad (v. fig. 39-2B). El 
principio de una alta proporción de MSC que se producen como primeros 
episodios o en sujetos previamente asintomáticos se aplica también a 
causas menos frecuentes.15

R ie sg o  b io ló g ic o  y  clín ico d e p e n d ie n te  del t ie m p o
Los elem entos temporales en riesgo de M SC se han analizado en el 
contexto de la cronología biológica y clínica. En el primero, los análisis 823
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MUERTE SUBITA CARDIACA: INCIDENCIA Y TOTAL DE EPISODIOS

FE

Segmento de población

Población general
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FIGURA 39-2 Repercusión de los subgrupos de población y de riesgo desde los episodios sobre la epidemiología 
clínica de la MSC. A. Cálculos de la incidencia (porcentaje/año) y el número total de episodios por año en la pobla
ción general adulta en EE. UU. y en los subgrupos de riesgo alto creciente. La población adulta general tiene una 
incidencia estimada de muerte súbita del 0,1 al 0,2%/año, lo que supone un total de más de 300.000 episodios/ 
año. Con la identificación de factores de riesgo cada vez más potentes, la incidencia aumenta progresivamente, 
pero esto se acompaña de un descenso progresivo del número total de episodios representados por cada grupo. 
La relación inversa entre incidencia y número total de episodios se debe al grupo denominador progresivamente 
menor en las categorías de subgrupos más altos. A diferencia de las repeticiones anteriores de este perfil 
de incidencia, la magnitud del riesgo en el grupo de insuficiencia cardíaca supera a la de los grupos de riesgo alto de 
pacientes postinfarto de miocardio y posparada cardíaca primaria. Las intervenciones satisfactorias en subgrupos 
de población más grandes requieren la identificación de marcadores específicos que aumentan la capacidad de 
identificar pacientes específicos que tengan un riesgo particularmente alto de sufrir un futuro episodio. (Nota: 
El eje horizontal de las cifras de incidencia no es lineal y debe interpretarse en consecuencia.) B. Distribución del 
estado clínico de las víctimas en el momento de la MSC. Cerca del 50% de todas las paradas cardíacas causadas por 
cardiopatía coronaria se producen como primer episodio manifestado clínicamente, y hasta un 30% adicional tiene 
lugar en el contexto clínico de enfermedad conocida en ausencia de factores predlctivos del riesgo sólidos. Menos 
del 25% de las víctimas tienen marcadores de riesgo alto basados en parámetros arrítmicos o hemodinámicos. FE, 
fracción de eyección. (A, modificado de Myerburg RJ, Kessler KM, Castellanos A: Sudden cardiac death: Structure, 
function, and time-dependence o f risk. Circulation 85[Suppl I]:12, 1992. B, modificado de Myerburg RJ: Sudden 
cardiac death: Exploring the limits o f our knowledge. J Cardiovasc Electrophysiol 12:369, 2001.)

epidemiológicos del riesgo de MSC en las poblaciones han identificado 
tres patrones: diurno, semanal y estacional. Se han descrito patrones 
generales de mayor riesgo durante las horas m atutinas, los lunes y 
durante los m eses de invierno.16 Una excepción al patrón de riesgo 
diurno es la M SC de la apnea del sueño, en el que el riesgo tiende a 
ser nocturno.17

La temperatura ambiental es un factor ambiental que se asocia al 
riesgo de MSC . El frío excesivo18 y  el calor excesivo19 se han asociado 
al riesgo de parada cardíaca, aunque los estudios no determinan si los 
extremos de temperatura están ligados a las taquiarritmias ventriculares 
o a otros mecanismos de parada cardíaca. Otra variable ambiental, las 
condiciones transitorias de la contaminación del aire ambiental, se han 
asociado a una mayor incidencia de arritmias ventriculares almacena
das en las memorias de los desfibriladores automáticos implantables 
(DAI),20 pero la cuestión de si son equivalentes de la parada cardíaca 
es incierta.

En el paradigma clínico a m ás largo plazo, el riesgo de M SC no 
es lineal en función del tiempo después de los cambios en el estado

cardiovascular.10,11,21 Las curvas de supervivencia 
tras episodios cardiovasculares importantes, que 
identifican el riesgo de muerte súbita y de muerte 
cardíaca total, suelen demostrar que la velocidad 
más rápida de desgaste se produce durante los 
primeros 6 a 18 m eses posteriores al episodio 
índice (v. fig. 39-3). De este modo, hay una depen
dencia cronológica del riesgo que se centra en la 
posible oportunidad de que una intervención logre 
la máxima eficacia durante el período temprano 
que sigue a un episodio condicionante. Las curvas que 
tienen estas características se han generado a 
partir de supervivientes de paradas cardíacas 
extrahospitalarias, insuficiencia cardíaca de nuevo 
comienzo y  angina inestable y de pacientes que 
habían sufrido un infarto de miocardio reciente 
con bajas fracciones de eyección o insuficiencia 
cardíaca. En los últimos, sin embargo, las muertes 
tempranas sin arritmias también contribuyen a 
una gran proporción de los episodios mortales. 
Aunque la velocidad de desgaste disminuye tras 
el pico temprano de la mortalidad, se produce 
un aumento tardío secundario del riesgo en los 
pacientes que han sufrido un infarto de miocardio 
2 a 5 años después de un episodio índice, rela
cionado probablemente con el remodelado ven
tricular y la insuficiencia cardíaca.

Edad, raza, sexo y  herencia
Edad. Hay dos edades de máxima incidencia de 

muerte súbita: en el primer año de vida (incluido el 
síndrome de la muerte súbita del lactante [SMSL]; 
v. c a p ítu lo  62) y entre los 45 y los 75 años de edad. 
Entre las poblaciones generales de lactantes menores 
de 1 año y adultos de mediana edad o mayores, las 
incidencias son sorprendentemente similares.22 Entre 
los adu ltos mayores de 35 años, la incidencia de 
MSC es de 1/1.000 personas al año (fig . 39-5A), con 
un incremento del riesgo relacionado con la edad a 
medida que la prevalencia de cardiopatía coronaria 
aumenta al avanzar la edad.10 La incidencia en lactan
tes es de 73/100.000 personas-año, y la incidencia 
en adolescentes y adultos menores de 30 años es 
de aproximadamente 6 /100.000 personas-año22-23 
o un 1 % del riesgo en adultos en la mediana edad o 
mayores (v. fig . 39-5A). Sin embargo, al contrario 
que la incidencia, la proporción de muertes causadas 
por cardiopatías coronarias que son repentinas e 
inesperadas disminuye con el avance de la edad. 
En el grupo de 20 a 39 años de edad, aproxim a
damente el 75%  de las muertes a tribuidas a una 
cardiopatía coronaria en los hombres son súbitas e 
inesperadas, y la proporción disminuye a alrededor 
del 60% en el grupo de edad de 45-54 años y ronda 
después la cifra del 50% . La edad también influye 
en la proporción de cualquier causa cardiovascular 
entre todas las causas de muerte súbita natural en 

que la proporción de muertes coronarias y de todas las causas cardíacas 
de muerte que son repentinas es la mayor en los grupos de edad más 
jóvenes, mientras que la fracción de muertes naturales súbitas totales 
que se debe a cualquier causa cardiovascular es mayor en los grupos de 
edad mayores. En el o tro  extremo del lím ite de edad, solo el 19% de las 
muertes naturales súbitas entre los niños entre 1 y 13 años de edad 
tienen causas cardíacas; la proporción aumenta al 30%  en el grupo de 
edad de 14-21 años.

En los intervalos de transición de la edad entre adolescencia y adultos 
jóvenes (hasta 25 años) y mediana edad y ancianos (que comienza a los 35 
años), la cardiopatía coronaria alcanza su posición como causa dominante de 
MSC. Sin embargo, ciertos trastornos infrecuentes, como la miocardiopatía 
hipertrófica, el síndrome de Brugada, el síndrome de QT largo y la displasia 
del ventrículo derecho, son contribuyentes importantes en la distribución 
de las causas de MSC en este grupo de edad. En un estudio, la fibrosis 
miocárdica de etiología desconocida resultó una causa importante en este 
grupo de edad.24

Raza. Varios estudios que comparan diferencias raciales en el riesgo 
relativo de MSC en blancos y negros con cardiopatía coronaria en EE. UU. 
han dado datos conflictivos y poco concluyentes. Sin embargo, los estudios



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

R ie sg o  de M S C  R ie sg o  tem prano R ie sg o  tardío  tras IM 
com o prim er ep isodio  tras IM (tras rem odelado)

Co- 100
90

80

70

60

50

40

30

0

d e miocardio inter_
/

Infarto de 
m iocardio

T
0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

TIEMPO DESDE LA ELABORACIÓN DEL PERFIL DE RIESGO (meses)
0 6 12 18 24  30 36 42

TIEMPO DESDE EL INFARTO DE MIOCARDIO (meses)

FIG URA 3 9-3  Riesgo de MSC dependiente del tiempo tras un infarto de miocardio (IM). La 
evolución natural de una población de pacientes con factores de riesgo importantes o enfermedad 
cardiovascular conocida pero con un riesgo bajo debido a la ausencia de episodios cardiovasculares 
importantes (curva superior) se compara con la de los pacientes que han sobrevivido a un infarto de 
miocardio (curva inferior). El riesgo de MSC se acelera durante los 6 a 18 meses iniciales después del 
episodio cardiovascular importante, después se estabiliza y se sigue de una aceleración secundaria 
durante los siguientes 2 a 3 años, debido probablemente a las consecuencias del remodelado. 
(Modificado de Myerburg RJ, Kessler KM, Castellanos A: Sudden cardiac death: Structure, function, 
and time-dependence o f risk. Circulation 85[Suppl I]:12, 1992.)
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FIGURA 3 9-4  Estratificación del riesgo como un continuo en la población. El riesgo 
medio en la población general se presenta como un continuo a lo largo de cuatro 
décadas. El riesgo medio aproximadamente del 0,1-0,2% anual se encuentra entre 
extremos de estratos de riesgo mayor y menor, y las cifras absolutas más grandes se 
acumulan en el estrato de riesgo menor. Cada intervalo de riesgo está formado por sub
grupos potencialmente identificables con densidades variables de riesgo. La capacidad 
de identificar subgrupos de riesgo alto en la población general contribuiría a una mejor 
predicción del riesgo individual. (Modificado de Myerburg RJ, Junttila MJ. Sudden cardiac 
death caused by coronary heart disease. Circulation 125:1043, 2012.)

más recientes demuestran un mayor riesgo de parada cardíaca y MSC en los 
negros que en los blancos (v. fig . 39-5B; v. c a p ítu lo  2).25 Las cifras de MSC 
en poblaciones de hispanos fueron menores. Las diferencias se observaron en 
todos los grupos de edad.

Sexo . El síndrome de la MSC predom ina en los hombres respecto 
a las mujeres en los primeros años de la vida adu lta  y en la mediana 
edad debido a la protección de que disfrutan las mujeres de la ateroes- 
clerosis coronaria antes de la menopausia (v. fig . 39-5B). Varios estudios 
poblacionales han puesto de m anifiesto  una incidencia de MSC 4-7 
veces mayor en los hombres que en las mujeres antes de los 65 años, 
m om ento  en que la d iferencia se reduce a 2:1 o menos, y continúa 
disminuyendo al avanzar la edad. A  medida que el riesgo de episodios 
coronarios aumenta en las mujeres posmenopáusicas, el riesgo de MSC 
asciende proporcionalmente, con tasas similares en hombres y mujeres.

Aunque el riesgo global de MSC en mujeres de menor edad 
es mucho menor, la enfermedad arterial coronaria es la causa 
más frecuente de MSC en mujeres mayores de 40 años, y los 
factores de riesgo coronario clásicos, como tabaquismo, dia
betes, hiperlipidemia y uso de anticonceptivos orales, influyen 
en el riesgo femenino (v. c a p ítu lo  77).26 Los datos del Nurses' 
Health Study indican que un estilo de vida saludable, definido 
como no fumar, índice de masa corporal bajo, ejercicio regular 
y dieta saludable, reduce el riesgo de MSC en las mujeres del 
46%  hasta más de un 90% , según el número de marcadores 
de riesgo bajo presentes.27 Las mujeres tienen un 50% menos de 
probabilidades de padecer d isfunción grave del ventrículo 
izquierdo y un 66%  menos de su frir cardiopatía coronaria 
conocida antes de la MSC,28 y, por lo tanto, es menos probable 
que sean consideradas de riesgo alto, y la MSC será su primer 
episodio cardíaco con más frecuencia.

H e re n c ia . Los patrones familiares de riesgo de MSC, debido 
a variaciones génicas conocidas o sospechadas, están surgiendo 
como factores de riesgo im portantes. Esta idea es aplicable 
en general al desarrollo de la enfermedad y a la expresión de 
la MSC en trastornos adquiridos frecuentes y en concreto a 
trastornos arritmógenos hereditarios asociados a la MSC. Las 
diversas asociaciones génicas pueden separarse en cuatro cate
gorías (ta b la  3 9-3): síndromes arrítmicos primarios infrecuentes 
hereditarios (p. ej., síndromes de QT largo, síndrome de Bru
gada, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica o 
fibrilación), enfermedades estructurales infrecuentes hereditarias 
asociadas al riesgo de MSC (p. ej., miocardiopatía hipertrófica, 
displasia ventricular derecha), riesgo de arritmia «adquirida» o 
inducida (p. ej., intervalo QT largo o proarritmia inducidos por 
fármacos, trastornos electrolíticos) y enfermedades adquiridas 
frecuentes asociadas a riesgo de MSC (p. ej., cardiopatía coro
naria, miocardiopatías no isquémicas) (v. c a p ítu lo s  3 2  y  33). 
Variantes génicas localizadas en diversos loci de muchos cro

mosomas se están definiendo como la base molecular de estas entidades 
y asociaciones.

Las múltiples mutaciones específicas en loci génicos que codifican proteí
nas de canales iónicos asociados a varios síndromes arrítmicos hereditarios 
(v. c a p ítu lo  32) representan un avance importante en el conocimiento de 
la base génica y fisiopatológica de estas causas de muerte súbita. Además, 
también tienen un mayor interés los genes modificadores y la especificidad 
de las mutaciones en la gravedad de los fenotipos clínicos en los síndromes 
con el intervalo QT largo29-30 y en enfermedades estructurales como la 
miocardiopatía hipertrófica.31 Estas observaciones pueden proporcionar 
herramientas de cribado para sujetos con riesgo, así como la posibilidad 
de dar lugar a estrategias terapéuticas específicas. Además, los loci génicos 
identificados mediante estudios de asociación pangenómicos pueden servir 
también de candidatos para investigar el papel de las mutaciones de baja 
penetrancia o polimorfismos en la MSC debida a causas frecuentes, como 
la cardiopatía coronaria.32 En este momento parece que la esperanza de 
que existan variantes comunes ligadas a síndromes frecuentes como la 
MSC se verá reemplazada por múltiples asociaciones a variantes poco 
habituales.

Hasta el pun to  de que la MSC es una expresión de una cardiopatía 
coronaria subyacente, los factores hereditarios que contribuyen al riesgo 
de cardiopatía coronaria operan de modo inespecífico en el síndrome de 
la MSC. Sin embargo, los estudios han identificado mutaciones y poli
morfismos relevantes a lo largo de múltiples pasos de la cascada, desde la 
aterogenia a la desestabilización de la placa, la trombosis y la arritmogenia, 
cada una de las cuales se asocia a un mayor riesgo de episodios coronarios 
(f ig . 39  -6 ).33,34 La in tegración de estos marcadores individuales puede 
proporcionar una predicción más potente del riesgo individual en el futuro. 
Además, varios estudios han apuntado a que la MSC como expresión 
inicial de cardiopatía coronaria muestra agrupamiento familiar,35'38 incluidos 
estudios de vigilancia en la población general, antecedentes familiares de 
supervivientes de parada cardíaca en la comunidad, estudios de fibrilación 
ventricular (FV) en el infarto agudo de miocardio y evaluación postm ortem  
de casos de MSC (ta b la  39-4).

Factores de riesgo de m u erte  súbita cardíaca
Perfil ge n e ra l del r ie sg o  de  m ue rte  sú b ita  cardíaca
(v. cap ítu lo s  32 y  33)
El perfil de riesgo de la enfermedad arterial coronaria, por medio de los 
factores de riesgo tradicionales de la aterogenia coronaria, es útil para 
identificar niveles de riesgo en la población y en los individuos pero 
no puede usarse para distinguir a los pacientes individuales en riesgo 
de M SC de los que tienen riesgo de sufrir otras manifestaciones de la 
cardiopatía coronaria (v. capítu los 49 a 54). Los análisis multifactoriales 825
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FIG URA 3 9-5  Riesgo específico de MSC según edad, sexo y raza. A. Riesgo de MSC relacionado con la edad y 
específico de enfermedad. Para la población general de 35 o más años de edad, el riesgo de MSC es del 0,1-0,2% 
anual (1/500-1.000 habitantes), con una distribución amplia en el riesgo de subgrupos según el número y la potencia 
de los factores de riesgo individuales. En este grupo de edad, las causas están dominadas por la cardiopatía coronaria 
y, en menor grado, miocardiopatías no isquémicas. El riesgo de MSC aumenta espectacularmente después de los 35 
años, y sigue incrementándose pasados los 70. En pacientes mayores de 30 años con cardiopatía estructural avanzada y 
marcadores de riesgo alto de parada cardíaca, la tasa de episodios podría superar el 25% anual, y el riesgo asociado a la 
edad está atenuado. En adolescentes y adultos menores de 30 años, el riesgo global de MSC es 1/100.000, o el 0,001 % 
anual, con una variedad de causas predominantes, como trastornos eléctricos y estructurales hereditarios, defectos del 
desarrollo y miocarditis. En adolescentes y adultos jóvenes en riesgo de MSC por causas identificadas específicas, resulta 
difícil determinar el riesgo en pacientes individuales por la expresión variable del estado de enfermedad (v. detalles en el 
texto). En el intervalo de transición de 30 a 45 años, la frecuencia relativa de las enfermedades infrecuentes da paso a la 
predominancia de la cardiopatía coronaria y miocardiopatías no isquémicas, pero hay que tener en cuenta ambos grupos 
de posibles causas, porque muchos de los trastornos infrecuentes se expresan en este intervalo de edad. B. Riesgo de 
MSC en función de la edad, el sexo y la raza o cultura (blancos, negros e hispanos). DVD, displasia del VD; FV, fibrilación 
ventricular; MC, miocardiopatía; MCD, MC dilatada; MCH, MC hipertrófica; PC, parada cardíaca; QTC, QT corto; QTL, 
QT largo; TVPC, TV polimorfa catecolaminérgica; VD, ventrículo derecho. (B, datos modificados de Gillum RF: Sudden 
cardiac death in Hispanic Americans and African Americans. Am J Public Health 87:1461, 1997.)

de algunos factores de riesgo (p. ej., edad, diabetes mellitus, presión 
arterial sistólica, frecuencia cardíaca, alteraciones electrocardiográficas, 
capacidad vital, peso relativo, consumo de tabaco y concentración sérica 
de colesterol) han determinado que alrededor del 50% de todas las MSC 
se producen en el 10% de la población en el decil de riesgo más alto en 
función de múltiples factores de riesgo (fig. 39-7). De este modo, el riesgo 
acumulativo derivado de múltiples factores de riesgo supera la simple 
suma aritmética de riesgos individuales. La comparación de factores 
de riesgo en las víctimas de MSC con los de las personas que sufren 
cualquiera de las manifestaciones de la enfermedad arterial coronaria no 
proporciona patrones útiles, mediante análisis unifactorial ni multifacto- 
rial, que distingan las víctimas de M SC del grupo general. Sin embargo, 
el antecedente de diabetes mellitus y  una tendencia a tener intervalos 
QTc más largos en electrocardiogramas aleatorios se han indicado como

posibles marcadores de interés para la pre
dicción de la MSC .39 Aunque los patrones 
angiográficos y hemodinámicos discrimi
nan el riesgo de MSC de su ausencia solo 
en condiciones limitadas, el agrupamiento 
familiar de la MSC como una manifestación 
específica de la enfermedad puede derivar 
en la identificación de anomalías génicas 
específicas que predispongan a la MSC .36'38

La hipertensión es un factor de riesgo 
de cardiopatía coronaria claramente esta
blecido y  aparece como un factor de ries
go muy significativo de la incidencia de 
MSC (v. capítu los 43 y 44). Sin embargo, 
las cifras crecien tes de presión arterial 
sistólica no influyen en la relación entre 
m uertes súbitas y m uertes to tales por 
cardiopatía coronaria. No se ha observado 
ninguna relación entre la concentración 
de colesterol y la proporción de muertes 
coronarias que fueron súbitas. Ni el patrón 
electrocardiográfico de hipertrofia ven
tricular izquierda ni las alteraciones ines- 
pecíficas de la onda ST-T influyen en la 
proporción de muertes coronarias totales 
que sean súbitas e inesperadas; solo las 
alteraciones de la conducción intraven
tricular son indicativas de un núm ero 
desproporcionado de M SC, una antigua 
observación que refuerza los datos de 
algunos ensayos realizados con dispositi
vos que indican la importancia de la dura
ción del QRS como marcador del riesgo. 
U na capacidad vital baja tam bién indica 
un riesgo desproporcionado de m uerte 
súbita respecto a muertes coronarias tota
les. Esto tiene interés porque tal relación 
fue particularmente llamativa dentro del 
estudio Framingham en el análisis de los 
datos de mujeres que habían muerto de 
forma repentina.

Los factores de riesgo tradicionales usa
dos en los primeros estudios de MSC son 
los factores de riesgo de evolución de la 
enfermedad arterial coronaria. La razón se 
basa en dos hechos: 1) la enfermedad coro
naria es la base estructural del 80% de las 
MSC en EE. UU., y  2) los factores de riesgo 
coronarios son fáciles de identificar porque 
tienden a presentarse de forma continua a lo 
largo del tiempo (v. fig. 39-6A). Sin embargo, 
los factores de riesgo específicos de arrit
mias mortales son episodios fisiopatológicos 
dinámicos y  ocurren de forma transitoria.40 
Los episodios fisiopatológicos transitorios se 
modelan desde una perspectiva epidemio
lógica con el fin de intentar expresarlos y 
usarlos como factores de riesgo clínicos para 
determinar el perfil y para la intervención.1 

Sin embargo, los datos indican que los factores predictivos de riesgo 
longitudinales y  transitorios pueden tener su poder amortiguado por 
las intervenciones clínicas, como las ICP durante los síndromes coro
narios agudos y el tratamiento p-bloqueante después del infarto de 
miocardio41,42

La identificación de marcadores clínicos específicos del riesgo de 
M SC como una expresión específica de la cardiopatía coronaria y 
de otros trastornos cardiovasculares ha sido un objetivo durante muchos 
años.10,11 La fracción de eyección ventricular izquierda ha sido el más 
popular de tales marcadores en ensayos clínicos y en la determinación 
de los perfiles de los pacientes. Sin embargo, su sensibilidad limitada y 
su incapacidad para identificar el gran subgrupo en el que la MSC es la 
primera expresión de la cardiopatía han animado a los investigadores a 
buscar otros marcadores. Por ejemplo, los datos del ejercicio procedentes
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T A B L A  39 -3  Factores genéticos que contribuyen al riesgo 
de muerte súbita cardíaca

Arritmias con una base génica primaria

Síndrome de QT largo congénito, síndrome de QT corto 
Síndrome de Brugada
Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica («idiopática»)/fibrilación 

ventricular

Trastornos estructurales hereditarios con riesgo de MSC arrítmica

Miocardiopatía hipertrófica
Displasia ventricular derecha/miocardiopatía

Predisposición genética a las arritmias inducidas y la MSC

Síndrome de QT largo «adquirido» inducido por fármacos (fármacos, 
electrólitos)

Efectos arritmógenos electrolíticos y metabólicos

Modulación genética de enfermedades adquiridas complejas

Enfermedad arterial coronaria, síndromes coronarios agudos 
Insuficiencia cardíaca congestiva, miocardiopatías dilatadas

de una gran cohorte de hombres observados durante años tras una 
prueba de esfuerzo demostraron que un perfil de mayor frecuencia 
cardíaca en reposo, los menores incrementos de la frecuencia duran
te el ejercicio y la menor reducción de la frecuencia cardíaca durante 
el primer minuto siguiente a acabar el ejercicio predecían un mayor 
riesgo de M SC durante el seguimiento.43 Además, varios indicadores 
electrocardiográficos (como las ondas T  de microvoltaje alternantes 
y los índices de duración y dispersión del Q T ), perfiles genéticos y 
otros índices de extensión de la enfermedad son también predictivos 
(v. capítu los 35 y 37).

C ap ac id ad  fu n c io n a l y  m ue rte  súb ita
El estudio Framingham demostró una llamativa relación entre la cla
sificación funcional y la muerte durante un período de seguimiento de
2 años. Sin embargo, la proporción de muertes que fueron súbitas no 
varió con la clasificación funcional, del 50 al 57% en todos los grupos, 
desde aquellos libres de cardiopatías clínicas hasta la clase funcional 
IV. Otros estudios han señalado que los pacientes con insuficiencia 
cardíaca y  mejor capacidad funcional tienen menor riesgo de morir, 
como era de esperar, pero una mayor proporción de esas muertes son 
súbitas.44
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FIGURA 39-6 Cascada de la cardiopatía por ateroesclerosis coronaria y condicionantes génicos en la progresión 
a la MSC. Cascada desde los factores de riesgo tradicionales de la ateroesclerosis coronaria a la arritmogenia en 
la MSC relacionada con la cardiopatía coronaria, que incluye inicio y desarrollo de la lesión, progresión al estado 
activo, inicio de los síndromes coronarios agudos (SCA) y, finalmente, progresión a la expresión específica de las 
arritmias potencialmente mortales. Múltiples factores entran en cada nivel, incluido el riesgo específico basado en 
los perfiles genéticos de cada paciente. Se ha identificado el riesgo individual basado en los perfiles genéticos para 
la aterogenia, la evolución de la placa, la cascada trombótica y la expresión de la arritmia. La integración escalonada 
de estas características en cada persona a través de análisis de sistemas genéticos, genómicos, proteómicos y 
biológicos permite prever el desarrollo de un campo de la epidemiología molecular que puede incrementar las 
probabilidades de predicción del riesgo de MSC en cada paciente. Véanse los detalles en el texto. (Modificado de 
Myerburg RJ, Junttila MJ: Sudden cardiac death caused by coronary heart disease. Circulation 125:1043, 2012.)

Estilo  de  v id a  y  fac to re s  p s ico soc ia le s  
(v. cap ítu lo  86)
Hay una fue rte  asociación entre  el consumo de 
tabaco y todas las manifestaciones de la cardiopatía 
coronaría. El estudio Framingham demostró que los 
fumadores de tabaco tenían un aumento de 2 a 3 
veces mayor de riesgo de muerte súbita en cada 
década de la vida entre los 30 y los 59 años a la 
inclusión en el estudio y que este es uno de los pocos 
factores de riesgo en los que la proporción de muertes 
por cardiopatía coronaria que son súbitas aumenta 
en asociación con el factor de riesgo. El exceso de 
riesgo de MSC en fumadores actuales con cardiopatía 
coronaria no se observó en los antiguos fumadores, 
cuyo riesgo era sim ilar al de los que nunca fum a
ron.45 Además, en un estudio de 310 supervivientes 
de parada cardíaca extrahospitalaria, la frecuencia de 
parada cardíaca recurrente fue del 27%  a los 3 años 
de seguim iento  entre aquellos que continuaban 
fumando comparados con el 19% de aquellos que lo 
dejaron. Por el contrario, el consumo leve a moderado 
de alcohol se asoció a un menor riesgo de MSC en 
los médicos varones.46 La obesidad es un segundo 
factor que parece influir en la proporción de muertes 
coronarias que se producen de forma repentina. Con 
el aumento del peso relativo, el porcentaje de muertes 
por cardiopatía coronaria que fueron repentinas en 
el estudio Framingham aumentó de forma lineal de 
tan solo un 39 hasta el 70% . Las muertes totales 
por cardiopatía coronaria aumentaron al hacerlo el 
peso relativo.

T A B L A  3 9 -4  Antecedentes familiares y  riesgo de muerte súbita cardíaca primaria

LUGAR  
DEL ESTUDIO COHORTE CONTROLES

M EDIDAS DE ANTECEDENTES 
FAMILIARES RESULTADO

Seattle35
1988-1994

Personas con PCP en SMU Poblacionales emparejados AF de IM o PCP en familiares de 1 .er 
grado

2,85 frente a 1,96/1.000/año 
RR = 1,57 (IC al 95%, 1,27-1,95)

París36
1967-1994

Vigilancia poblacional Análisis retrospectivo AF de PCP en familiares de 1 ,er grado 18,6% frente a 9,9%
OR = 1,8 (IC al 95%, 1,11-2,88)

Países Bajos37 
2001-2005

IMEST con FV IMEST sin FV AF de MSC en familiares de 1 .er grado 43,1% frente a 25,1%
OR = 2,72 (IC al 95%, 1,84-4,03)

Finlandia38
2000-2003

MSC con IAM 
Supervivientes de IAM

Controles poblacionales MSC o IAM en familiares de 1 .er grado 
sin CPAE

MSC = 5,2%; IAM = 3,3%
OR para MSC/IAM = 1,6 (IC al 95%, 

1,2-2,2; P=  0,01)

MSC = 5,2%; controles = 2,3%
OR para MSC/controles = 2,2 (IC al 95%, 

1,6-3; P=  0,001)

AF, antecedentes familiares; CPAE, cardiopatía arterioesclerótica; IAM, infarto agudo de miocardio; IC, intervalo de confianza; IM, infarto de miocardio; IMEST, infarto de 
© miocardio con elevación del segmento ST; OR, oportunidad relativa; PCP, parada cardíaca primaria; RR, riesgo relativo; SMU, servicios médicos de urgencia. 827
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B Se han estudiado las asociaciones entre los niveles de actividad física y 
la MSC con resultados variables. Las observaciones epidemiológicas han 
señalado una relación entre los niveles bajos de actividad física y el mayor 
iij riesgo de cardiopatía coronaria. El estudio Framingham dem ostró, sin 

O  embargo, una relación no significativa entre los niveles bajos de actividad 
y  física y la incidencia de muerte súbita pero una alta proporción de muertes 
'Í7; cardíacas súbitas respecto a las totales con mayores niveles de actividad 
>- física. Se ha indicado una asociación entre el ejercicio físico agudo y el 
^  comienzo del in farto  de miocardio, en particular entre los sujetos que 
5  no suelen tener actividad física. Un estudio posterior de casos cruzados 

confirmó esta observación de la MSC, y demostró un riesgo 17 veces mayor 
lli de MSC asociada al ejercicio intenso que a un nivel menor de actividad o 
fe estados inactivos.47 Sin embargo, el riesgo absoluto de episodios fue muy
3  bajo (1 episodio/1,5 millones de sesiones de ejercicio). El ejercicio vigoroso 
S  habitual atenuó mucho el riesgo. Por el contrario, la MSC entre deportistas 

jóvenes tiene una mayor incidencia que entre los sujetos jóvenes que no
<  practican deporte en el mismo grupo de edad (v. c a p ítu lo  79). Todavía 
S  carecemos de información sobre las relaciones con la actividad física en
5  varios marcos clínicos, como los estados morbosos manifiestos y silentes.

La magnitud de los cambios recientes de vida en las esferas de la salud, 
el trabajo, el hogar, la fam ilia y los factores personales y sociales se ha 
relacionado con el in farto  de miocardio y la MSC. Hay una asociación a 
elevaciones significativas en las puntuaciones del cambio de vida durante 
los 6 meses previos al episodio coronario y la asociación es particularmente 
llamativa en las víctimas de MSC. Entre las mujeres, las que mueren de forma 
súbita están casadas con menor frecuencia, tienen menos hijos y mayores 
discrepancias educativas con sus esposos que los sujetos control de una edad 
similar que viven en el mismo vecindario que las víctimas de muerte súbita. 
El antecedente de tratamiento psiquiátrico incluidas ansiedades fóbicas,48 
el consumo de tabaco y las mayores cantidades de consumo de alcohol 
que los sujetos control también caracterizaron al grupo de muerte súbita. 
Controlando otros factores pronósticos importantes, el riesgo de muerte 
súbita y total y de otros episodios coronarios se ve afectado por situaciones 
sociales y económicas estresantes. La alteración de factores modificables del 
estilo de vida se ha propuesto como una estrategia para reducir el riesgo 
de MSC en los pacientes con cardiopatía coronaria, aunque los estudios 
sobre el tra tam ien to  farmacológico y psicoterapéutico de la depresión 
tras un infarto de miocardio no han demostrado ningún efecto sobre las 
frecuencias de episodios, los síntomas del estado depresivo mejoraran49 Los 
cambios de conducta (p. ej., inactividad) secundarios a la depresión parecen 
relacionarse más de cerca con las frecuencias de episodios que la propia 
depresión. Los factores psicosociales estresantes agudos se han asociado a 
un mayor riesgo de episodios cardiovasculares, como la MSC.50,51 El riesgo 
parece agruparse alrededor del momento del estrés y parece ocurrir entre 
las víctimas de un riesgo preexistente, de manera que el factor estresante 
adelanta simplemente el momento de un episodio inminente. También se 
ha señalado la posibilidad de una rotura de una placa coronaria inducida 
por el estrés físico.

Fracción d e  e yecc ión  ven tricu la r  izqu ie rda  
en  la ca rd iop a tía  isquém ica  crón ica
U na  reducción acentuada en la  fracción de eyección ve n tricu la r izq u ie r
da es e l fac to r p re d ic tivo  más poderoso de M S C  en los pacientes con

o
o
o

card iopatía  isquém ica crón ica así com o en aquellos con riesgo de M SC 
p o r otras causas (v. m ás adelante). E l m ayo r riesgo, independ ien te  de 
o tros  facto res de riesgo, puede  m e d irse  con  fracc iones de  eyección 
m ayores del 40% , pero el m ayor cam bio de riesgo se da entre  e l 30 y  el 
40% . U na fracc ión  de eyección <30%  es e l facto r p re d ic tivo  in de p en 
dien te  más fue rte  de M S C  pero  tiene  u na  baja  sensib ilidad  y  especifi
cidad.52 N o  obstante, apoyarse en u na  fracción de eyección baja com o 
facto r p red ic tivo  im po rtan te  a islado lim ita  e l p oder p red ic tivo  deb ido al 
gran n úm ero  de M S C  que se p roducen  con baja incidencia entre e l sub- 
g rupo  m u y  extenso de pacientes con  fracciones de eyección norm ales 
o  m oderadam en te  reduc idas y  con  u na  en fe rm edad  no  detectada.33 
Están apareciendo conclusiones en  el sen tido  de que e l v o lu m e n  del 
ve n trícu lo  izq u ie rdo  sería u n  facto r p re d ic tivo  de episodios cardíacos 
m e jo r que la  fracc ión  de eyección p o r sí m ism a.54,55

A rritm ia s  ve n tricu la re s  en  la ca rd iopa tía  isquém ica  
crón ica
La  m ayoría  de las form as de ac tiv ida d  ectóp ica v e n tric u la r (extrasís
toles ventricu lares [EV] y  tandas cortas de taqu icardia  ve n tricu la r [TV] 
transitoria) tienen  un  pronóstico  ben igno s in  una  cardiopatía estructural 
(v. c a p ítu lo s  37 y  54). U n a  excepción son las form as p o lim ó rficas de 
T V  trans ito ria  que se p roducen  en pacientes s in  cardiopatía estructural 
pero  que pueden ten e r u na  base m o lecular, fun c io na l, farm acológ ica 
o e lectro lítica de a rritm ias de riesgo alto. Pero cuando se presentan en 
sujetos en los grupos de edad proclives a los trastornos coronarios, las EV 
seleccionan a u n  subgrupo con una  m ayor p robab ilidad  de enferm edad 
arterial coronaria y  de MSC. Las EV inducidas p o r e l ejercicio y  las tandas 
cortas de T V  trans ito ria  in d ican  a lgún  grado de riesgo de M SC, incluso 
s in  una  ca rd iop a tía  e s truc tu ra l reconoc ib le . S in  em bargo , los  datos 
d ispon ib les que apoyan esta h ipó tes is  son conflic tivos, con la  posib le  
excepción de las rachas polim órficas de T V  transitoria . Datos adicionales 
in d ican  que las E V  y  la  T V  trans ito rias duran te  las fases de e jercicio  y  
recuperación de una prueba de esfuerzo predicen un  m ayor riesgo.36 Las 
a rritm ias en la  fase de recuperación, que antes se consideraban b en ig 
nas, parecen p redec ir u n  m ayo r riesgo que las a rritm ias  en la  fase de 
ejercic io  y  h ay u n  gradien te  de riesgo con el aum ento  de la gravedad 
de las a rritm ias.

La aparición de EV en supervivientes de infarto de miocardio, en particular 
si son formas frecuentes y en forma de complejos como las EV repetitivas, 
predice un mayor riesgo de MSC y de mortalidad tota l durante el segui
miento a largo plazo. Hay datos conflictivos sobre el papel de las medidas 
de la frecuencia y las formas de actividad ectópica ventricular como dis- 
criminadores del riesgo, pero la mayoría de los estudios han citado un valor 
de corte de la frecuencia de 10 EV/h como nivel umbral del aumento del 
riesgo. Varios investigadores han subrayado que los factores predictivos más 
potentes entre las diversas formas de EV son las rachas de TV transitoria, 
aunque esta relación se pone ahora en duda. Muchos de los estudios 
publicados se han basado en una sola muestra de monitorización ambu

latoria registrada 1 semana a varios meses 
después del comienzo del in farto  agudo de 
miocardio y la duración de las muestras ha 
sido de 1 a 48 h. Otros estudios han señalado 
que las arritm ias ventriculares ambulatorias 
en los pacientes con insuficiencia cardíaca no 
predicen específicamente un mayor riesgo 
de muerte.

Los resultados del Cardiac Arrhythmia Sup
pression Trial (CAST; v. capítu lo  35), diseñado 
para comprobar la hipótesis de que la supre
sión de las EV mediante fármacos antiarrít
micos modifica el riesgo de MSC después del 
in farto  de miocardio, fueron sorprendentes 
por dos razones. Primera, la frecuencia de 
muertes en el grupo placebo fue menor de la 
esperada, y segunda, la frecuencia de muertes 
entre pacientes de los grupos de encainida 
y flecainida superó las frecuencias del con
tro l en más de tres veces. El análisis de sub
grupos demostró un mayor riesgo en el grupo 
placebo en los pacientes con TV transitoria y 
una fracción de eyección del 30%  o menos, 
pero aún se observó un exceso de riesgo en 
el grupo tratado. El exceso de muertes puede 
ser responsable de la aparición de episodios 
isquémicos en presencia de fármacos. No se
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observa ningún efecto adverso (aparte del riesgo proarrítmico a corto plazo 
al in icio del tratam iento) con el otro fármaco en el estudio (moricicina), 
pero no surgió ningún beneficio a largo plazo con un estudio adicional. 
El estudio Survival w ith  Oral d-Sotalol (SWORD), una comparación entre 
d-sotalol y placebo en la población que ha sufrido un infarto de miocardio 
con una cifra de muertes baja, también demostró un mayor riesgo en el 
grupo tra tado con fármacos. Queda por aclarar si las conclusiones de 
CAST, CAST II y SWORD se extienden más allá de los fármacos estudiados 
o a otras enfermedades.

La disfunción ventricular izquierda es el principal modulador del ries
go de las EV crónicas después de un in fa rto  de m iocardio. El riesgo 
de m uerte predicho por las EV posteriores a un in farto  de m iocardio 
aumenta por la presencia de disfunción ventricular izquierda, que parece 
ejercer su influencia de forma más intensa en los primeros 6 meses que 
siguen al in farto . El deterioro tardío de la función del VI, consecuencia 
probablemente del remodelado posterior al in farto  de miocardio, puede 
aum entar más el riesgo. Finalmente, algunos datos hacen pensar que 
el riesgo asociado a las arritm ias ventriculares posteriores al in farto  es 
mayor en los pacientes que tienen infartos sin ondas Q que en aquellos 
con infartos transparietales.

M a rca d o re s  e m e rg e n te s  del r ie sg o  d e  m ue rte  
sú b ita  cardíaca
Se están estudiando nuevos marcadores de riesgo con poder predictivo 
independiente o adicional para hacer el perfil de riesgo. Entre ellos están 
técnicas como la prueba de la alternancia de ondas T de bajo voltaje/7 la 
resonancia magnética con contraste del borde del infarto/8 las medidas 
de la variabilidad del QT,59 derivados de métodos de la variabilidad de 
la frecuencia cardíaca,611,61 gammagrafía con 124I-m-yodobencilguanidina 
(MIBG),62 y  estudios de agrupamiento familiar de la M SC como una 
expresión de la cardiopatía coronaria35'38 y  del potencial del perfil de 
riesgo genético.2 Con la posible excepción de la precisión predictiva del 
estudio de la alternancia de ondas T de bajo voltaje,63 todas están en una 
fase muy inicial de su aplicación clínica.

CAUSAS DE MUERTE SÚBITA CARDÍACA  
A lteraciones de las arterias  coronarias
Las enfermedades de las arterias coronarias y sus consecuencias son 
responsables de al m enos el 80% de las M SC en los países occiden
tales, y  las miocardiopatías no isquémicas causan otro 10-15% . La 
enfermedad arterial coronaria es también la causa más frecuente en 
muchas zonas del mundo en las que la prevalencia de ateroesclerosis 
es menor. Respecto a lo último, se prevé que, a medida que los países 
del tercer mundo mejoren su acceso a la asistencia sanitaria para las 
enfermedades transmisibles en los primeros años de vida, la ateroes
clerosis coronaria y  sus consecuencias surgirán como un problema de 
mayor envergadura.64

A  pesar de la  relación dom inante establecida entre la ateroes
clerosis coronaria y  la M SC, un conocim iento completo de la M SC 
exige tener en cuenta qué trastornos vasculares coronarios m enos 
frecuentes (tabla 39-5) pueden identificarse antes de la muerte que 
tengan implicaciones terapéuticas. M uchas de estas entidades son 
causas relativamente más frecuentes de MSC en adolescentes y adultos 
jóvenes, entre los que la prevalencia de ateroesclerosis coronaria es 
mucho menor (v. fig. 39-5A).

E n fe rm e d a d  arteria l co ron a r ia  a te roesclerótica
Las alteraciones estructurales y  funcionales de los vasos coronarios 
debidas a la ateroesclerosis coronaria interactúan con las alteraciones 
electrofisiológicas, que son el resultado de la repercusión miocárdica 
de una carga isquémica (v. capítu los 51 a 55). La relación entre los 
componentes vascular y miocárdico de este modelo fisiopatológico y  su 
modulación mediante influencias hemodinámicas, autónomas, génicas 
y de otros tipos establecen múltiples patrones de riesgo derivados del 
estado morboso fundamental2 (fig. 39-8). El riesgo está modulado por 
múltiples factores que pueden ser transitorios o persistentes y  las modu
laciones transitorias pueden interactuar con los cambios persistentes. El 
componente miocárdico de este modelo fisiopatológico no es estático 
a lo largo del tiempo y el término persistente debe verse con precaución 
debido a los efectos graduales del remodelado después de un episodio 
isquémico inicial y  los efectos de los episodios isquémicos recurrentes. 

© La parada cardíaca y  la M SC debidas a una isquemia transitoria o un

infarto agudo de miocardio difieren en su fisiología y pronóstico del 
riesgo de parada cardíaca que implica un infarto de miocardio previo 
con o sin la miocardiopatía isquémica consiguiente. En general, el riesgo 
a corto plazo de episodios peligrosos para la vida se asocia más estre
chamente a la isquemia aguda o a la fase aguda del infarto de miocardio 
y el riesgo a largo plazo se asocia más a la isquemia transitoria, la cica
trización miocárdica, el remodelado, la miocardiopatía isquémica y  la 
insuficiencia cardíaca.

A lte ra c io n e s  a rte ria le s co ro n a r ia s  
no  a te roesc le ró tica s

Las alteraciones arteriales coronarias no ateroescleróticas son las lesiones 
congénitas, la embolia arterial coronaria, la arteritis coronaria y las altera
ciones mecánicas de las arterias coronarias. Entre las lesiones congénitas, 
el origen anómalo de la arteria coronaria izquierda en la arteria pulmonar 
(v. c a p ítu lo s  62 y  79) es relativamente frecuente y se asocia a una fre 
cuencia elevada de muerte en la lactancia y principio de la infancia sin un 
tratam iento quirúrgico. El riesgo temprano de MSC no es excesivamente 
alto, pero los pacientes que sobreviven a la fase adulta sin intervención 
quirúrgica tienen riesgo de MSC. Otras formas de fístulas arteriovenosas 
coronarias son mucho menos frecuentes y se asocian a una incidencia 
baja de MSC.

O rigen  a nóm a lo  de las a rterias coronarias en e l seno de Valsalva 
equivocado. Estas variantes anatómicas se asocian a un mayor riesgo de 
MSC, en particular durante el ejercicio. Cuando la arteria anómala pasa 
entre la raíz aórtica y la de la arteria pulmonar, el ángulo de salida del orificio 
anómalo crea una abertura en forma de hendidura del vaso, lo que reduce 
el área transversal eficaz para que fluya la sangre. Las arterias coronarias 
izquierdas hipoplásicas, estenosadas o atrésicas de forma congénita son 
anomalías infrecuentes asociadas a un riesgo de infarto de miocardio en el 
sujeto joven, pero no de MSC.

Em bolia  de las a rte rias  coronarias. La embolia arterial coronaria es 
más frecuente en la endocarditis de la válvula aórtica y por material trom 
bótico en las válvulas aórtica o mitral enfermas o protésicas. Los émbolos 
pueden originarse también en trombos de la pared del ventrículo izquierdo 
o como consecuencia de una intervención quirúrgica o de un cateterismo 
cardíaco. Los síntomas y signos de la isquemia o el infarto miocárdicos son 
las manifestaciones más frecuentes. En cada una de estas categorías, el 
MSC es un riesgo que se debe a las consecuencias electrofisiológicas de la 
isquemia embólica.

A r te r it is  c o ro n a ria . El síndrome del ganglio  lin fá tico  m ucocutá- 
neo (enfermedad de Kawasaki; v. c a p ítu lo  84) tiene un riesgo de MSC 
asociado a la arteritis coronaria. La panarteritis nudosa y los síndromes 
vasculíticos relacionados pueden causar una MSC, probablemente por 
la arteritis  coronaria, como puede hacerlo la estenosis de los orificios 
coronarios en la aortitis sifilítica. Esta última es ahora una rara manifes
tación de la sífilis.

O b stru cc ió n  m ecánica  de las a rte r ia s  corona rias . Se enumeran 
varios tipos de anomalías mecánicas entre las causas de MSC. La disección 
arterial coronaria, con o sin disección de la aorta, se produce en el sín
drome de Marfan (v. c a p ítu lo  62) y también se ha descrito después de 
traumatismos y en el período que rodea al parto. Entre las causas me
cánicas poco frecuentes de MSC están el prolapso de pólipos mixoma- 
tosos de la válvula aórtica en un orificio coronario y la disección o rotura 
de un aneurisma de un seno de Valsalva, con la afectación del orificio co
ronario y de la zona proximal de las arterias coronarias. Finalmente se 
han descrito puentes m iocárdicos pro fundos sobre las arterias coro
narias (v. c a p ítu lo  79) asociados a una MSC durante un ejercicio intenso, 
pos ib lem ente  deb ido  a una obstrucc ión  mecánica d inám ica. En el 
estud io  de necropsia se ve con frecuencia la fib rosis dispersa en la 
d is trib uc ión  del vaso a fectado , lo que indica una carga isquémica 
crón ica o in te rm ite n te . Los puentes p ro fundos parecen asociarse 
más a la m iocard iopatía  h ipe rtró fica . Sin em bargo, los puentes su
p e rfic ia le s , más fre cue n te s , sin o tras  e n fe rm edades son menos 
preocupantes y la MSC asociada a esta característica anatóm ica es in
frecuente.

Espasmo de las a rterias coronarias. El vasoespasmo coronario puede 
causar arritmias graves y MSC (v. c a p ítu lo  5 1). Suele acompañarse de algún 
grado de enfermedad ateroesclerótica coronaria concomitante. La isquemia 
miocárdica indolora, asociada a espasmo o lesiones fijas, se reconoce ahora 
como el mecanismo de muertes súbitas antes inexplicadas. A la vista de 
la ausencia de marcadores de riesgo de una tasa de recidivas elevada, se 
ha propuesto que los pacientes con arritm ias potencialmente mortales 
documentadas asociadas con angina vasoespástica reciban tratam iento 
médico y DAI.65 Diferentes patrones de isquemia silente (p. ej., totalmente 
asintomática, tras infarto de miocardio y patrón m ixto silente-anginoso) 
pueden tener implicaciones pronósticas diferentes. En los pacientes que 
han sufrido un infarto de miocardio, la isquemia silente se ha asociado a 
un riesgo creciente de MSC.65 829
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T A B LA  39-5 Causas de muerte súbita cardíaca y factores que contribuyen a ella

I. Anomalías de las arterias coronarias
A. Ateroesclerosis coronaria

1. Ateroesclerosis coronaria crónica con isquemia miocárdica-trombosis aguda
o transitoria, espasmo, estrés físico

2. Infarto agudo de miocardio, fases inicial y temprana
3. Ateroesclerosis coronaria con cambio en sustrato miocárdico, incluido 

infarto de miocardio previo
B. Anomalías congénitas de las arterias coronarias

1. Origen anómalo de arteria pulmonar
2. Otras fístulas arteriovenosas coronarias
3. Origen de una rama coronaria izquierda del seno derecho o no coronario de 

Valsalva
4. Origen de arteria coronaria derecha del seno izquierdo de Valsalva
5. Arterias coronarias hipoplásicas o aplásicas
6. Derivación coronaria-intracardíaca

C. Embolia de arteria coronaria
1. Endocarditis aórtica o mitral
2. Válvulas aórtica o mitral protésicas
3. Válvulas nativas anómalas o trombo parietal ventricular Izquierdo
4. Embolia plaquetaria

D. Arteritis coronaria
1. Panarteritis nudosa, esclerosis sistémica progresiva, arteritis de células 

gigantes
2. Síndrome linfático mucocutáneo (enfermedad de Kawasaki)
3. Estenosis sifilítica del orificio coronario

E. Diversas obstrucciones mecánicas de las arterias coronarias
1. Disección de arteria coronaria en síndrome de Marfan
2. Disección de arteria coronaria en embarazo
3. Prolapso de pólipos mixomatosos de válvula aórtica en orificios coronarios
4. Disección o rotura de seno de Valsalva

F. Obstrucción funcional de arterias coronarias
1. Espasmo de arteria coronaria con o sin ateroesclerosis
2. Puentes miocárdicos

II. Hipertrofia de miocardio ventricular
A. Hipertrofia ventricular izquierda asociada a cardiopatía coronaria
B. Cardiopatía hipertensiva sin ateroesclerosis coronaria significativa
C. Miocardio hipertrófico secundario a cardiopatía valvular
D. Miocardiopatía hipertrófica

1. Obstructiva
2. No obstructiva

E. Hipertensión pulmonar primaria o secundaria
1. Sobrecarga ventricular derecha crónica avanzada
2. Hipertensión pulmonar en embarazo (mayor riesgo alrededor del parto)

III. Enfermedades y disfunciones miocárdicas con o sin insuficiencia cardíaca
A. Insuficiencia cardíaca congestiva crónica

1. Miocardiopatía isquémica
2. Miocardiopatía dilatada idiopática, adquirida
3. Miocardiopatía dilatada hereditaria
4. Miocardiopatía alcohólica
5. Miocardiopatía hipertensiva
6. Miocardiopatía tras miocarditis
7. Miocardiopatía del parto
8. Fibrosis idiopática

B. Insuficiencia cardíaca aguda y subaguda
1. Infarto agudo de miocardio masivo
2. Miocarditis aguda o fulminante
3. Disfunción cardíaca alcohólica aguda
4. Síndrome de takotsubo (riesgo incierto de muerte súbita)
5. Embolia de válvula de bola en estenosis aórtica
6. Roturas mecánicas de estructuras cardíacas

a. Rotura de pared libre ventricular
b. Rotura de aparato mitral

1) Músculo papilar
2) Cuerdas tendinosas
3) Valva

c. Rotura de tabique interventricular
7. Edema pulmonar agudo en ventrículos rígidos

IV. Procesos inflamatorios, infiltrativos, neoplásicos y degenerativos
A. Miocarditis vírica, con o sin disfunción ventricular

1. Fase aguda
2. Fibrosis intersticial tras miocarditis

B. Miocarditis asociada a vasculitis
C. Sarcoidosis
D. Esclerosis sistémica progresiva
E. Amiloidosis
F. Hemocromatosis
G. Miocarditis de células gigantes idiopática
H. Enfermedad de Chagas
I. Ganglionitis cardíaca
J. Displasia arritmógena ventricular derecha; miocardiopatía ventricular derecha 
K. Enfermedades neuromusculares (p. ej., distrofia muscular, ataxia de Friedreich, 

distrofia miotónica)
L. Tumores intraparietales

1. Primarios
2. Metastásicos

M. Tumores intracavitarios obstructivos
1. Neoplásicos
2. Trombóticos

V. Enfermedades de las válvulas cardíacas
A. Estenosis/insuficiencia valvular aórtica
B. Rotura de la válvula mitral
C. Prolapso de la válvula mitral
D. Endocarditis
E. Disfunción de prótesis valvular

VI. Cardiopatía congénita
A. Estenosis valvular aórtica (riesgo potencial alto) o pulmonar (riesgo bajo) congénita
B. Defectos congénitos del tabique con fisiología de Eisenmenger

1. Enfermedad avanzada
2. Durante la dilatación y el parto

C. Tardía después de reparación quirúrgica de lesiones congénitas (p. ej., tétrada de Fallot)
VII. Anomalías electrofisiológicas

A. Anomalías del sistema de conducción
1. Fibrosis del sistema de His-Purkinje

a. Degeneración primaria (enfermedad de Lenégre)
b. Secundaria a fibrosis y calcificación del «esqueleto cardíaco» 

(enfermedad de Lev)
c. Fibrosis del sistema de conducción posvírica
d. Enfermedad hereditaria del sistema de conducción

2. Vías anómalas de conducción (síndrome de Wolff-Parkinson-White, 
derivación con período refractario corto)

B. Anomalías de la repolarización
1. Anomalías congénitas de la duración del Intervalo QT

a. Síndromes congénitos con intervalo QT largo
1) Síndrome de Romano-Ward (sin hipoacusia)
2) Síndrome de Jervell y Lange-Nielsen (con hipoacusia)

b. Síndrome congénito con intervalo QT corto
2. Síndromes adquiridos (o provocados) con intervalo QT largo

a. Efecto farmacológico (¿con predisposición genética?)
1) Cardíaco, antiarrítmico
2) No cardíaco
3) Interacciones farmacológicas

b. Alteración electrolítica (¿respuesta modificada por predisposición génica?)
c. Sustancias tóxicas
d. Hipotermia
e. Lesión del sistema nervioso central; hemorragia subaracnoidea

3. Síndrome de Brugada: bloqueo de rama derecha y elevaciones del 
segmento ST sin isquemia

4. Síndrome de la repolarización temprana
C. Fibrilación ventricular de causa desconocida o incierta

1. Falta de causas estructurales o funcionales identificables
a. Fibrilación ventricular «idiopática»
b. Torsades de pointes con acoplamiento corto, taquicardia ventricular polimórfica
c. Infiltración fibrograsa ¡nespecífica en víctima previamente sana 

(¿variación de displasia ventricular derecha?)
2. Sueño-muerte en personas del Sudeste asiático (v. VIIB3, síndrome de Brugada)

a. Bangungut
b. Pokkuri
c. Lai-tai

VIII.Inestabilidad eléctrica relacionada con influencias neurohumorales y del sistema 
nervioso central
A. Taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica
B. Otras arritmias dependientes de las catecolaminas
C. Relacionadas con el sistema nervioso central

1. Estrés físico, extremos emocionales (síndrome de takotsubo)
2. Relacionadas con sistema auditivo
3. «Muerte del vudú» en culturas primitivas
4. Enfermedades de los nervios cardíacos
5. Expresión de arritmia en síndrome congénito con intervalo QT largo

IX. Síndrome de la muerte súbita del lactante y muerte súbita en niños
A. Síndrome de la muerte súbita del lactante

1. Inmadurez de funciones de control respiratorio
2. Síndrome del intervalo QT largo
3. Cardiopatía congénita
4. Miocarditis

B. Muerte súbita en niños
1. Síndrome de Eisenmenger, estenosis aórtica, miocardiopatía hipertrófica, 

atresia pulmonar
2. Después de cirugía correctora para cardiopatía congénita
3. Miocarditis
4. Trastornos génicos de la función eléctrica (p. ej., síndrome del Intervalo QT largo)
5. Sin causa estructural o funcional identificada

X. Varios
A. Muerte súbita durante actividad física extrema (v. causas predisponentes)
B. Commotio cordis: traumatismo torácico cerrado
C. Interferencia mecánica con el retorno venoso

1. Taponamiento cardíaco agudo
2. Embolia pulmonar masiva
3. Trombosis intracardíaca aguda

D. Aneurisma disecante de la aorta
E. Trastornos tóxicos y metabólicos (diferentes a los efectos sobre el Intervalo QT 

enumerados anteriormente)
1. Trastornos electrolíticos
2. Trastornos metabólicos
3. Efectos proarrítmicos de fármacos antiarrítmicos
4. Efectos proarrítmicos de fármacos no cardíacos

F. Simuladores de muerte súbita cardíaca
1. «Café coronario»
2. Estados alcohólicos agudos («corazón de las vacaciones»)
3. Crisis asmáticas agudas
4. Embolia aérea o de líquido amniótico
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FIGURA 3 9-8  Fisiopatología de las taquiarritmias ventriculares en la cardiopatía coronaria. Los riesgos a corto y largo 
plazo de generar taquicardia o fibrilación ventricular (TV/FV) y de episodios recurrentes se relacionan con la presencia de 
factores fisiológicos transitorios o persistentes. La TV/FV causada por isquemia transitoria (A) y la fase aguda (24 a 48 h) del 
infarto de miocardio (B) no predicen los episodios recurrentes si la isquemia recurrente es prevenible. Por el contrario, la TV/FV 
asociada a un infarto de miocardio cicatrizado, con o sin isquemia transitoria aguda (C), se asocia a un riesgo de recurrencia. 
La miocardiopatía isquémica prolongada (D), especialmente cuando se acompaña de insuficiencia cardíaca, establece un 
sustrato asociado a un riesgo de TV/FV y de recurrencias con el tiempo. Una serie de influencias modificadoras contribuye 
a la expresión individual. (Modificado de Myerburg RJ: Implantable cardioverter-defibrillators after myocardial infarction. N 
Engl J Med 359:2245, 2008.)

H ip ertro fia  ventricu lar  
y m iocardiopatía hipertrófica
La hipertrofia ventricular izquierda es 
un factor de riesgo independiente de 
M SC que se asocia a m uchas causas 
de MSC, y  puede ser un factor fisiológico 
que contribuya en los m ecanismos de 
arritmias potencialmente mortales. Los 
estados subyacentes en la hipertrofia 
ventricular izquierda son la cardiopatía 
hipertensiva con o sin ateroesclerosis, la 
cardiopatía valvular, las miocardiopatías 
hipertróficas obstructiva y  no obstructiva 
(v. capítulos 66 y 79), la hipertensión 
pulm onar p rim aria con h ip ertrofia  
ventricular derecha y  la sobrecarga ven
tricular derecha avanzada secundaria a 
cardiopatías congénitas. Cada uno de 
estos trastornos se asocia a un riesgo 
de MSC y  se ha dicho que los pacientes 
con ventrículos muy hipertróficos son 
particularmente proclives a la muerte por 
arritmias.

El riesgo de M SC en pacientes con 
miocardiopatías hipertróficas obstructiva 
y no obstructiva se identificó en las pri
meras descripciones clínicas y  hemodiná
micas de esta entidad. Entre los pacientes 
que tienen una forma obstructiva, hasta 
el 70% de todas las muertes son súbitas.
Sin embargo, los supervivientes de la 
parada cardíaca en este grupo pueden 
tener un mejor pronóstico a largo plazo 
que los supervivientes con otras causas 
y los artículos han señalado que el riesgo de parada cardíaca primaria y 
de MSC en la miocardiopatía hipertrófica es menor de lo que se pensaba 
antes.

Una proporción sustancial de los pacientes con miocardiopatías hipertrófi
cas obstructiva y no obstructiva tiene antecedentes de familiares afectados 
o de MSC prematura de causa desconocida. Los estudios genéticos han 
confirmado los patrones de herencia autosómica dom inante, con una 
gran heterogeneidad alélica y fenotípica. La mayoría de las mutaciones 
están en loci que codifican elementos del complejo proteínico contráctil, 
entre las que destacan la cadena pesada de la miosina 0 y la troponina T 
cardíaca, que juntas suponen más de la mitad de las anomalías identifi
cadas. En la forma de la cadena pesada de la miosina (3 hay una relación 
entre la gravedad de la h ipertro fia  ventricular izquierda y el riesgo de 
MSC; en la form a de la troponina T, la hipertrofia ventricular izquierda 
puede ser menos grave, a pesar del riesgo de MSC. El trasfondo génico 
de la miocardiopatía hipertrófica se caracteriza por un gran número de 
mutaciones exclusivas con expresión variable. Queda por aclarar la posible 
interacción con genes modificadores, como variaciones en los genes de 
los canales iónicos.

Ningún marcador clínico específico ha sido especialmente predictivo de 
la MSC en pacientes individuales, aunque la edad menor al comienzo, el 
antecedente fam iliar fuerte de MSC, la magnitud de la masa ventricular 

¿ izquierda, las arritmias ventriculares y el empeoramiento de los síntomas 
(especialmente del síncope) parecen indicar un mayor riesgo. Los primeros 

•a estudios indicaron que un gradiente en el flu jo de salida en reposo bajo, con 
§ un gradiente provocable sustancial, identifica un riesgo alto de MSC, pero 
8 datos recientes apoyan el poder predictivo de un gradiente en reposo alto.67 

Inicialmente se pensó que el mecanismo de la MSC en los pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica tenía que ver con la obstrucción en el segmento 

•S de salida, posiblemente como consecuencia del estímulo catecolaminérgico,
2  pero datos posteriores se han centrado en las arritm ias mortales como 
«j mecanismo frecuente de la muerte súbita en esta enfermedad. Se cree que 
•S el riesgo se debe también a TV transitorias en registros ambulatorios, a la
& inducibilidad de posibles arritmias mortales durante la estimulación eléctrica 
Sh programada o a un descenso de la tensión arterial durante el ejercicio. Las 
g taquicardias transitorias sintomáticas rápidas o polimórficas, o ambas, tienen 
o un mayor poder predictivo.
n  La cuestión de si la patogenia de las arritmias representa una interacción
> entre las alteraciones electrofisiológicas y hemodinámicas o es una conse

jé cuencia de la desestructuración electrofisiológica del músculo hipertrófico no 
® se ha respondido. La observación de que los pacientes con miocardiopatía

hipertrófica no obstructiva también tienen riesgo de MSC hace pensar 
que un mecanismo electrofisiológico secundario al músculo hipertrofiado 
desempeña por sí mismo un papel importante. En los deportistas menores 
de 35 años, la miocardiopatía hipertrófica es la causa más frecuente de 
MSC, en comparación con los deportistas mayores de 35 años, entre los 
que la causa más frecuente es la cardiopatía isquémica.

M io card iopatía  no isquém ica e insuficiencia  
cardíaca sistólica y  diastó lica
La llegada de intervenciones terapéuticas que controlan a largo plazo la 
insuficiencia cardíaca congestiva ha mejorado la supervivencia a largo 
plazo de estos pacientes (v. capítulos 23, 25 y 65). Sin embargo, la 
proporción de pacientes con insuficiencia cardíaca que mueren es sus
tancial, especialmente entre aquellos que parecen mostrar estabilidad 
clínica (es decir, clase funcional I o II).44 El mecanismo de la M SC (TV
o fibrilación ventricular [FV] frente a bradiarritmia o asistolia) parece 
relacionado con la causa (es decir, isquémica frente a no isquémica). El 
riesgo absoluto de M SC aumenta con el deterioro de la función ven
tricular izquierda, pero la relación entre muertes súbitas y no súbitas 
se relaciona inversamente con la extensión del deterioro funcional.44 
Entre los pacientes con miocardiopatía que tienen una buena capacidad 
funcional (clases I y II), la mortalidad total es considerablemente inferior 
que la de los que tienen una mala capacidad funcional (clases III y  IV), 
pero la probabilidad de que una muerte sea súbita es mayor (fig. 39-9). Se 
ha observado que el síncope inexplicado es un factor predictivo poderoso 
de M SC en los pacientes con síntomas de las clases funcionales III o
IV, independientemente de la causa de la miocardiopatía. Las arritmias 
ventriculares ambulatorias no parecen indicar un riesgo específico de 
MSC en tales pacientes.

La insuficiencia cardíaca diastólica con fracción de eyección con
servada está siendo reconocida como enfermedad con un riesgo de 
mortalidad a lo largo del tiempo similar al de la insuficiencia cardíaca 
con  fracción de eyección reducida68 (v. capítulo 27). Aunque hay 
indicaciones de que el riesgo de M SC en la insuficiencia cardíaca 
diastólica es análogo al asociado con la insuficiencia cardíaca sistólica, 
posiblemente modulado por otros factores de riesgo,69 son necesarios 
m ás estudios que aclaren esta relación y  sus implicaciones para la 
práctica clínica.
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Se ha descrito la interacción entre la arritmia ventricular posterior al 

infarto de miocardio y la fracción de eyección deprimida para determi
nar el riesgo de MSC . La base causante más frecuente de la asociación 
entre la insuficiencia cardíaca crónica y  la M SC es la miocardiopatía 
isquémica. La prevalencia de miocardiopatía isquémica ha aum en
tado debido a las m ejores estadísticas de supervivencia del infarto 
agudo de miocardio unidas al remodelado tardío. Otras causas son 
las miocardiopatías idiopática, alcohólica y  poscongestiva y  el patrón

FE = 31 -40% FE = 21 -30% FE = 9-20%

Clase II Clase IV

FIG URA 3 9 -9  Riesgo de muerte súbita cardíaca relacionada con la fracción de 
eyección (FE) ventricular izquierda y la clasificación funcional de la insuficiencia cardíaca 
(IC). La probabilidad relativa de muerte repentina es mayor y la probabilidad absoluta 
es menor entre los pacientes con fracciones de eyección mayores y mejor capacidad 
funcional. (Modificado de Cietand JG, Chattopadhyay S, KhandA, et al: Prevalence and 
incidence of arrhythmias and sudden death in heart failure. Heart Fail Rev 7:229, 2002, 
con autorización de Springer Science and Business Media.)
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FIGURA 39-10  MSC en adolescentes y adultos jóvenes en Suecia. Frecuencia de síntomas precedentes en 181 casos 
de MSC en personas de 15 a 35 años de edad, por grupo diagnóstico. DAVD, displasia arritmógena ventricular derecha. 
(Modificado de Wisten A, Forsberg H, Krantz P, Messner T: Sudden cardiac death in 15-35-year olds in Sweden during 
1992-99. J Intern Med 252:529, 2002.)

familiar de miocardiopatía dilatada, que en muchos casos se asocia a 
la mutación de la lámina A/C.70 También se ha implicado a otros loci 
génicos. La miocardiopatía del parto (v. capítu lo 78) también puede 
causar una MSC.

Insuficiencia cardíaca aguda
Todas las causas de insuficiencia cardíaca aguda (v. capítu los 22 y 24), 
sin intervenciones tempranas, pueden dar lugar a una M SC causada 
por la propia insuficiencia circulatoria o arritmias secundarias. Se ha 
propuesto que los mecanismos electrofisiológicos implicados se deben 
al estiramiento agudo de las fibras miocárdicas ventriculares o del sis
tema de His-Purkinje en función de sus efectos amtmógenos demos
trados de forma experimental. Sin embargo no se han evaluado del 
todo las funciones de los mecanismos neurohumorales y  de los cambios 
agudos de electrólitos. Entre las causas de la insuficiencia cardíaca aguda 
asociada a la MSC están los infartos agudo y masivo de miocardio, la 
miocarditis aguda, la disfunción cardíaca alcohólica aguda, el edema 
pulmonar agudo en cualquier forma de cardiopatía avanzada y varias 
causas mecánicas de insuficiencia cardíaca, como la embolia pulmonar 
masiva, la rotura mecánica de estructuras intracardíacas secundaria a 
infarto o infección y la embolia de válvulas de bola en la estenosis aórtica 
o mitral (v. tabla 39-5).

Enferm edades in fla m a to ria s , in fiItra tiv a s , neoplásicas y d egene 
ra tivas de l corazón. Casi todas las enfermedades de esta categoría se 
han asociado a la MSC, con o sin insuficiencia cardíaca concom itante. 
La miocarditis vírica aguda con disfunción ventricular izquierda (v. capí
tu lo s  65 y  69) se asocia con frecuencia a arritm ias cardíacas, incluidas 
arritmias en potencia mortales.71 Pueden producirse arritmias ventriculares 
graves o MSC en pacientes con m iocarditis sin signos clínicos de dis
función ventricular izquierda.72 En un artículo de 19 MSC entre 1.606.167 
soldados de la fuerza aérea estadounidense estudiados previamente, 8 
de 19 víctimas (42% ) tenían signos de m iocarditis (5 no reumática, 3 
reumática) en la necropsia y 15 de 19 (79% ) sufrieron la parada cardíaca 
durante un ejercicio intenso. El 68%  de las MSC debidas a m iocarditis 
en un estudio sueco no habían ten ido  síntomas antes de la m uerte15 
(fig . 39-10) y la mayoría de los datos disponibles indican un sesgo hacia 
víctimas menores de 35 años, tan to  en las cifras absolutas como en los 
porcentajes de MSC debidas a la miocarditis.73 La miocarditis de células 
gigantes y la miocarditis eosinófila necrosante aguda son particularmente 
virulentas para el daño miocárdico y las arritm ias.71 La miocarditis vírica 
también puede dañar aisladamente el sistema de conducción especializa

do y provocar una tendencia a las arritmias; se 
ha descrito la rara asociación de este proceso 
a la MSC. La varicela en los adu ltos es una 
causa rara de trastorno llamativo del sistema 
de conducción, pero la fun c ió n  ven tricu la r 
izquierda suele estar conservada; su relación 
con la MSC no está clara.

La afectación miocárdica en las enfermedades 
vasculares del colágeno, los tumores, las enfer
medades granulomatosas crónicas, los trastor
nos infiltrativos y las infestaciones por protozoos 
varía ampliamente, pero la MSC puede ser la 
manifestación inicial o final del proceso morboso 
en todos los casos. Entre las enfermedades gra
nulomatosas destaca la sarcoidosis debido a la 
frecuencia de MSC asociada a ella. Se ha descri
to  que la MSC fue el episodio final en el 67%  de 
las muertes por cardiopatía sarcoidea. El riesgo 
de MSC se ha relacionado con la extensión de la 
afectación cardíaca, pero las arritmias ambien
tales, como la TV transitoria, pueden indicar 
riesgo en tales pacientes con menores grados 
de afectación cardíaca. En un inform e de las 
observaciones anatomopatológicas encontradas 
en nueve pacientes que murieron de una escle
rosis sistémica progresiva, ocho que lo hicieron 
de forma repentina tenían signos histológicos de 
isquemia transitoria y reperfusión, lo que indica 
que podrían representar una afectación de tipo 
Raynaud de los vasos coronarios. La amiloidosis 
del corazón (v. ca p ítu lo  65) tam bién puede 
causar una muerte súbita. Se ha descrito una 
incidencia del 30% , y la afectación difusa del 
músculo ventricular o del sistema de conducción 
especializado puede asociarse a la MSC.

□  Núm ero total de c a s o s  con M S C  

n  Núm ero de c a s o s  con s ínto m a s 

precedentes co no cid o s

n n m _Qzzl

(0 (0 TO C0) 0) c  o 
» »  S HXI 3  </> ÍS 

« §  to T3 o



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

D is p la s ia  a r r it m ó g e n a  d e l v e n tr íc u lo  d e re c h o  o  m io c a rd io p a t ía  
v e n tr ic u la r  d e re c h a . Este trastorno se asocia a una elevada incidencia 
de arritm ias ventriculares, incluidas la TV transitoria polimórfica y la FV 
y la TV m onom órfica m anten ida recurrentes (v. c a p ít u lo s  3 2  y  3 7). 
Aunque la TV m onom órfica s in tom ática se conoce bien en este sín
drome desde hace muchos años, el riesgo de MSC no ha estado claro y 
se consideraba relativamente bajo hasta que los riesgos asociados a la 
enfermedad se aclararon gracias a varios estudios posteriores. En una 
alta proporción de víctimas, quizás hasta el 80% , la primera manifes
tación de la enfermedad es un síncope o MSC «inexplicados». La MSC 
se relaciona a m enudo con el ejercicio y en algunas zonas del mundo 
donde el estudio de cribado de miocardiopatía hipertrófica ha excluido 
de la com petición a los deportistas afectados, la displasia ventricular 
derecha ha surgido como la causa más frecuente de MSC relacionada con 
el deporte. Aunque se considera generalmente una anomalía ventricular 
derecha, con una posible afectación tardía del ventrículo izquierdo en 
los casos avanzados, también se ha descrito un patrón dom inante ven
tricu lar izquierdo.74

Se ha estudiado la base genética de la displasia ventricular derecha porque 
una gran proporción de los casos tienen una distribución familiar. El patrón 
de herencia es autosómico dominante, excepto en un grupo de una zona 
geográfica concreta que es autosómico recesivo (enfermedad de Naxos, 
locus de la placoglobina en el cromosoma 17). Las mutaciones conocidas 
asociadas con más frecuencia a displasia del ventrículo derecho están en 
cuatro loci que codifican la estructura de los desmosomas (placoglobina, 
desmoplaquina, placofilina 2 y desmogleína 2).75'77 También se han iden
tificado mutaciones autosómicas dominantes en el locus del receptor de 
rianodina en el cromosoma 1 (1q42) (v. c a p ítu lo  32).

C a rd io p a t ía  v a lv u la r. Antes de la llegada de la cirugía para la cardio
patía valvular (v. c a p ítu lo  63), la estenosis aórtica grave se asociaba a una 
elevada mortalidad. Alrededor del 70% de las muertes eran repentinas, lo 
que era responsable de una mortalidad absoluta por MSC del 15 al 20% 
entre los pacientes afectados. Un estudio observacional retrospectivo de 
133 pacientes asintomáticos con una función normal ventricular izquierda 
y una estenosis aórtica grave, definida como un gradiente aórtico máximo 
>6 0  mmHg, seguidos sin cirugía, identificó siete pacientes con MSC (5% ) 
durante una media de seguimiento de 3,3 años. En tres de las muertes 
hubo antes un cambio del estado: comienzo de disnea, reducción de la 
función ventricular izquierda y un episodio coronario.78 La llegada de 
la sustitución de la válvula aórtica ha reducido la incidencia, pero los 
pacientes con prótesis o heteroinjertos de válvula aórtica siguen teniendo 
cierto  riesgo de MSC causada por arritm ias, disfunción de la prótesis 
valvular o cardiopatía coronaria coexistente. La incidencia es máxima 3 
semanas después de la operación y pasados los 8 meses se nivela. Se 
ha observado una alta incidencia de arritm ias ventriculares durante el 
seguimiento de los pacientes con sustituciones valvulares, especialmente 
de aquellos con estenosis aórtica, múltiples intervenciones quirúrgicas 
valvulares o cardiomegalia. La muerte súbita durante el seguimiento se 
asoció a arritmias ventriculares y tromboembolia. Las lesiones estenóticas 
de otras válvulas implican un riesgo mucho menor de MSC. Las lesiones de 
insuficiencia, en particular la insuficiencia aórtica crónica y la insuficiencia 
mitral aguda, pueden causar una MSC, pero el riesgo es también menor 
que en la estenosis aórtica.

P ro la p so  d e  la  v á lv u la  m itra l. Esta entidad es frecuente, pero proba
blemente menos de lo que antes se pensaba, y se asocia a una elevada 
incidencia de arritmias cardíacas de riesgo bajo molestas (v. ca p ítu lo  63). Sin 
embargo hay un riesgo de MSC aunque bajo. Esta complicación infrecuente 
parece correlacionarse con una redundancia acentuada de las valvas mitrales 
observada en la ecocardiografía, junto  a cambios inespecíficos de la onda 
ST-T en las derivaciones inferiores del electrocardiograma. Las asociaciones 
publicadas entre la prolongación del intervalo QT o preexcitación y la MSC 
en el síndrome del prolapso mitral son menos sólidas.

E n d o c a rd it is  d e  las v á lv u la s  a ó rt ic a  y  m itra l. Esta puede asociarse 
a una m uerte rápida debida a una ro tura  aguda del aparato valvular 
(v. c a p ítu lo  64), una embolia coronaria o abscesos de los anillos valvu
lares o del tabique; sin embargo, tales muertes rara vez son verdadera
mente muertes súbitas porque los mecanismos taquiarrítmicos definidos 
tradicionalmente son infrecuentes. La embolia coronaria por vegetaciones 
valvulares puede desencadenar una arritm ia isquémica mortal en pocas 
ocasiones.

C a rd io p a t ía  c o n g é n it a . Las lesiones congénitas más asociadas a la 
MSC son la estenosis aórtica (v. c a p ítu lo  62) y las comunicaciones entre 
los lados izquierdo y derecho del corazón con la fisiología de Eisenmenger. 
En esta ú ltim a, el riesgo de MSC es una función de la gravedad de la 
enfermedad vascular pulmonar; además, hay un riesgo extraordinariamente 
alto de mortalidad materna durante la fase de dilatación y expulsión de la 
paciente embarazada con síndrome de Eisenmenger (v. c a p ítu lo  78).79 Se 
han descrito arritmias potencialmente mortales y MSC como complicaciones 
tardías de la reparación quirúrgica de lesiones congénitas complejas, en 
particular la tétrada de Fallot, la transposición de grandes arterias y defectos 

© en el conducto auriculoventricular (AV). Estos pacientes deben observarse

de cerca y tratarse de form a intensiva cuando se identifiquen arritmias 
cardíacas, aunque el riesgo tardío de MSC puede no ser tan alto como se 
pensaba antes.

A nom alías electrofisio lógicas
Las enfermedades adquiridas del nódulo AV y del sistema de His-Purkinje 
y la presencia de vías accesorias de conducción (v. capítulo 37) son 
dos grupos de anomalías estructurales de la conducción especializada 
que pueden asociarse a la MSC . La vigilancia clínica y  los estudios de 
seguimiento han indicado que los trastornos de la conducción intraven
tricular en la cardiopatía coronaria son uno de los pocos factores que 
pueden aumentar la proporción de MSC en pacientes con cardiopatía 
coronaria. Varios estudios de finales de la década de los setenta y ochenta 
han demostrado un riesgo muy alto de la mortalidad total y  de MSC 
durante la última fase de la estancia hospitalaria y  primeros meses del 
alta hospitalaria en los pacientes con un infarto de miocardio anterior y 
un bloqueo de rama derecha o bifascicular. En un estudio posterior que 
evaluó la repercusión del tratamiento trombolítico comparada con la 
experiencia en la era pretrombolítica, la incidencia de bloqueo de rama 
derecha puro fue mayor que la de bloqueo bifascicular, así como de las 
complicaciones tardías y la mortalidad. Estas observaciones indican que el 
mayor riesgo presente en aquellos que desarrollan anomalías avanzadas 
de la conducción (probablemente relacionadas con el tamaño del infarto) 
no cede por completo con el tratamiento trombolítico.

La fibrosis primaria (enfermedad de Lenégre) o la lesión secundaria 
a otros trastornos (enfermedad de Lev) del sistema de His-Purkinje se 
asocian con frecuencia a alteraciones de la conducción intraventricu
lar y  al bloqueo AV sintomático y  con menor frecuencia a la MSC . La 
identificación de aquellos con riesgo y  la eficacia del marcapasos en la 
prevención de la MSC, en lugar de la mera reducción de los síntomas, 
ha sido objeto de debate. Sin embargo, la supervivencia parece depender 
más de la naturaleza y  extensión de la enfermedad subyacente que del 
propio trastorno de la conducción.

El riesgo de M SC en los pacientes con bloqueo AV congénito 
(v. capítulo 37) o bloqueo intraventricular congénito no progresivo, sin 
alteraciones cardíacas estructurales y  con frecuencia cardíaca y  ritmo 
estables, se ha considerado bajo en el pasado. Datos posteriores han 
indicado que los pacientes con los patrones de bloqueo AV congénito 
que antes se consideraban benignos tienen riesgo de miocardiopa
tía dilatada,80 y al menos un grupo ha aconsejado la implantación de 
marcapasos en los pacientes mayores de 15 años, si no se indica antes.
Las formas hereditarias de bloqueo AV cardíaco también se han des
crito asociadas a una tendencia familiar a la MSC . Las mutaciones en 
los genes de los canales del sodio se han asociado a trastornos pro
gresivos del sistema de conducción, junto al envejecimiento, y  algunas 
son variantes de la expresión del gen del Brugada.81,82 La oftalmoplejía 
externa y la pigmentación retiniana con afectación progresiva del sis
tema de conducción (síndrome de Keams-Sayre), asociada a variantes 
del ADN mitocondrial, pueden derivar en un bloqueo cardíaco de grado 
alto y  en la dependencia del marcapasos.

Las vías anómalas de conducción en el síndrome de Wolff-Parkinson- 
White se asocian con frecuencia a arritmias que no son mortales. Sin 
embargo, cuando las vías anómalas de conducción tienen períodos refrac
tarios anterógrados cortos, la aparición de la fibrilación auricular puede 
permitir el inicio de una FV durante la conducción muy rápida a través 
de la vía accesoria (v. capítulo 37). Los pacientes que tienen múltiples 
vías parecen mostrar un mayor riesgo de MSC, como los pacientes con 
un patrón familiar de vías anómalas y  MSC prematura. El antecedente 
familiar es relevante porque se ha señalado una predisposición génica al 
síndrome de Wolff-Parkinson-White.83

S ín d ro m e s  d e  Q T  la rg o . El síndrome de QT largo congénito es una 
alteración funcional causada habitualmente por mutaciones hereditarias 
que afectan a la estructura molecular de las proteínas de los canales 
iónicos y se asocia a desencadenantes ambientales o neurógenos que 
pueden iniciar arritmias sintomáticas o mortales (v. c a p ítu lo s  3 2  a 3 7 ).84 
Con menor frecuencia, pero no raramente, tales mutaciones pueden ser 
nuevas o transmitirse de un progenitor con mosaicismo aparentemente 
normal.85 Se han descrito dos patrones hereditarios: el patrón autosómico 
dominante, mucho más frecuente, conocido como síndrome de Romano- 
Ward; y el raro patrón autosóm ico recesivo asociado a sordera, el sín
drome de Jervell y Lange-Nielsen. Hay una amplia variedad de expresiones 
fenotípicas, y el síncope es la expresión más frecuente entre los pacientes 
sintomáticos. La MSC es menos frecuente, aunque los datos son limitados 833
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debido a la falta de información sobre el número de portadores no diag
nosticados en los que la parada cardíaca morta l es el primer episodio 
clínico. A lgunos pacientes tienen intervalos QT prolongados durante  
toda su vida sin ninguna arritm ia manifiesta, mientras que otros son muy 
proclives a arritmias ventriculares sintomáticas y potencialmente mortales, 
en particular al patrón de torsades de pointes  de TV.86,87 Además, sigue 
sin definirse la relación entre penetrancia baja y riesgo de MSC, pero 
esos pacientes podrían ser susceptibles a los efectos prolongadores del 
QT de algunos fármacos o a las variaciones en las concentraciones séricas 
de e lectró litos, expresados clín icam ente como síndrome de QT largo 
adquirido (v. más adelante).

Los niveles mayores de riesgo se asocian al sexo fem enino, mayores 
grados de prolongación del QT o QT a lternante, síncope inexplicado, 
antecedente familiar de MSC prematura y torsades de pointes o FV previa 
registradas. Los pacientes con el síndrome deben evitar los fármacos que se 
asocian al alargamiento del QT y recibir un tratamiento médico cuidadoso, 
lo que puede incluir desfibriladores implantables. Además, es importante 
identificar y administrar tratamiento médico a los familiares portadores de 
la mutación que puedan estar en riesgo (v. c a p ítu lo s  3 2  y  3 5  a 39). Las 
mutaciones en loci de los cromosomas 3, 7 y 11 (KCNQ1, KCNH2, SCN5A) 
y en el cromosoma 21 que codifican las subunidades (3 correspondientes 
(KCNE1, KCNE2, SCN4B) han sido implicadas en varios patrones de los 
síndromes de Romano-Ward, y Jervell y Lange-Nielsen. Otros loci se han 
relacionado con variantes genéticas menos frecuentes asociadas al intervalo 
QT largo. Otra forma del síndrome de QT largo, QTL4, está ligada a una 
mutación en un locus del cromosoma 4  que codifica anquirina B, elemento 
del citoesqueleto88 (v. c a p ítu lo s  3 2  y  37).

Desde una perspectiva epidemiológica, hay interés en si las alteraciones 
del intervalo QT o la propensión a sufrirlas, interactuando con enfermeda
des adquiridas, predisponen a la MSC como expresión clínica específica.2,39 
En un estudio de cohortes prospectivo de una población con una media 
de edad de 69 años en la entrada, un QTc prolongado surgió como un 
factor de riesgo fuerte de MSC en presencia de trastornos cardiovasculares, 
como el in farto de miocardio, la hipertensión y la insuficiencia cardíaca89 
La hipótesis de que variantes génicas frecuentes pueden modular el QTc 
en poblaciones no seleccionadas estimula el interés en la relación con un 
riesgo selectivo de MSC en los sujetos con enfermedades adquiridas.26 
Sin embargo, diversas variantes infrecuentes pueden ser incluso más 
importantes.

La forma adquirida de intervalo QT prolongado se refiere a un alarga
miento excesivo del intervalo QT y la posibilidad de presentar torsades de 
pointes en respuesta a influencias ambientales. Como el síndrome de QT 
largo congénito, es más frecuente en mujeres. El síndrome puede deberse 
a efectos farmacológicos o a idiosincrasias de pacientes individuales (en 
particular relacionados con fármacos antiarrítm icos de las clases IA o
III y fármacos psicotrópicos; v. c a p ítu lo  86), alteraciones electrolíticas, 
hipotermia, sustancias tóxicas, ajustes del QT inducidos por bradiarritmias 
y lesión del sistema nervioso central (hemorragia subaracnoidea, con

mayor frecuencia). Se ha descrito tam bién en programas de reducción 
intensiva del peso con dietas líquidas proteínicas y en pacientes con ano
rexia nerviosa. El carbonato de litio  puede prolongar el intervalo QT y se 
ha asociado a una mayor incidencia de MSC en pacientes con cáncer y 
cardiopatía previa. Las interacciones farmacológicas se han reconocido 
como un mecanismo de prolongación del intervalo QT y de torsades de 
pointes. Un grupo creciente de pruebas ha señalado que los polimorfis
mos o mutaciones hereditarias con baja penetrancia, que afectan a los 
mismos loci génicos asociados al síndrome de QT largo con expresión feno- 
típica, subyacen a las también conocidas como idiosincrasias individuales 
a la forma adquirida en muchos de los casos, sino en la mayoría.90 En el 
síndrome de QT prolongado adquirido, como en la forma congénita, las 
torsades de pointes  son con frecuencia la arritm ia específica que desen
cadena la FV o degenera en ella.

S ín d ro m e  d e  Q T  c o rto . Un patrón fam ilia r de riesgo de MSC se ha 
asociado a intervalos Q T anormalmente cortos, definidos como un QTc 
<300 ms (QT <280 ms) (v. ca p ítu lo s  3 2  y  3 7).9' El síndrome de Q T corto 
es mucho menos frecuente que el síndrome de QT largo y existen pocos 
datos para guiar la determinación del perfil de riesgo aparte de la demos
tración de arritmias peligrosas para la vida y del agrupamiento familiar de 
la MSC.72 Se han señalado diversas variantes de loci génicos.92

S ín d r o m e  d e  B r u g a d a . Este trasto rno  está caracterizado por un 
patrón atípico de bloqueo de rama derecha y formas inusuales de ele
vaciones de la onda ST-T no isquémicas en las derivaciones precordiales 
anteriores (fig . 39-11). Se trata de un trastorno fam ilia r asociado con 
riesgo de MSC y aparece con más frecuencia en hombres jóvenes y de 
mediana edad (v. c a p ít u lo s  3 2  y  3 7). Las mutaciones que afectan al 
gen del canal de Na+ cardíaco (5CN5A) son las variantes observadas con 
mayor frecuencia, pero solo se identifican en una minoría de los casos. 
Otros datos muestran defectos en canales iónicos diferentes asociados 
al síndrom e93 Es posible que el bloqueo de rama derecha y las alteracio
nes de la onda ST-T sean interm itentes y provocados o exagerados por 
bloqueantes de canales de Na+ (p. ej., flecainida, procainamida). Es difícil 
predecir el riesgo individual de MSC. Se cree que los mejores factores pre- 
dictivos son patrones electrocardiográficos de tipo I persistentes, síncope, 
arritmias potencialmente mortales y antecedentes familiares abundantes 
de MSC, en distintas combinaciones.94,95 La fiabilidad y el valor añadido de 
la capacidad de inducir TV durante los estudios de estimulación eléc
trica programados resultan controvertidos.96'98 Aparentemente, carecen 
de u tilidad en pacientes con patrones electrocardiográficos de tip o  III, 
apenas tienen valor en aquellos con patrones de tipo  II, pero es posible 
que posean cierta utilidad en pacientes seleccionados con patrones de 
tipo  I, y aquellos que oscilan entre el tip o  I y el t ipo  II, con o sin estudios 
de provocación.

En un registro prospectivo italiano,99 Priori e t al. evaluaron la precisión 
predictiva de la capacidad de inducción de TV/FV mantenida con el fin  de 
identificar a los pacientes considerados de riesgo alto respecto a muerte 
súbita, y que podrían ser candidatos a un DAI profiláctico. Un to ta l de

Hom bre d e  3 7  a ñ o s
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FIGURA 39-11 Hallazgos electrocardiográficos y clínicos en un hombre de 37 años con síndrome de Brugada. Al paciente se le reanimó después de una fibrilación ventricular 
extrahospitalaria. No se identificó ninguna enfermedad estructural. A. El electrocardiograma de 12 derivaciones muestra un patrón de bloqueo incompleto de la rama derecha, que 
no es típico del síndrome de Brugada. B. Se desencadenaron los cambios de repolarización típicos del síndrome de Brugada (puntas de flecha) con una sola dosis oral de flecainida 
de 400 mg. Al paciente se le colocó un DAI y 6 meses después recibió una descarga adecuada (flecha, C), como se muestra en el electrocardiograma acompañante almacenado 

8 3 4  en el dispositivo.
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308 personas con patrón e lectrocardiográfico de tip o  I espontáneo o 
inducido por fármacos, pero sin antecedentes de parada cardíaca súbita 
(PCS), se sometieron a estimulación eléctrica programada en el momento 
de la inclusión, y los pacientes fueron evaluados cada 6 meses. Tras una 
mediana de seguim iento de 34 meses, se produjeron 14 episodios de 
arritm ia, con 13 descargas apropiadas del DAI y una parada cardíaca. La 
estimulación eléctrica programada mediante un protocolo estandarizado 
inducía TV/FV en el 40%  de los pacientes. La arritm ia inducida no era un 
facto r predictivo significativo de episodios en el seguimiento. Un patrón 
electrocardiográfico de tipo  I espontáneo más antecedentes de síncopes 
sí resultó un factor predictivo independiente de arritmias, al igual que un 
período refractario ventricular eficaz inferior a 200 ms y fragmentación 
del QRS.

R e p o la r iz a c ió n  p reco z y m u e rte  sú b ita  c a rd ía ca . Se ha descrito una 
asociación entre el patrón electrocardiográfico de repolarización precoz 
(RP) y riesgo de FV idiopática100 (v. c a p ítu lo  37). La RP estaba lim itada a 
las derivaciones inferiores y laterales, a diferencia de las anteriores, que se 
usaron para la definición convencional de RP benigna. La magnitud de la 
elevación del punto J era significativamente mayor en los supervivientes de 
parada cardíaca que en los controles con RP. Curiosamente, varias de las 
manifestaciones clínicas resultaron similares a las reacciones observadas en 
pacientes con síndrome de Brugada, impulsando así la especulación acerca 
de si los casos descritos de FV asociados a RP podrían ser otra expresión del 
proceso fisiopatológico del Brugada.101

En un estudio finlandés de vigilancia a largo plazo102 se observó una 
asociación entre RP y riesgo de MSC. La observación de que el exceso de 
riesgo se expresa en etapas posteriores de la vida apunta a una posible 
interacción entre la fisiología de la RP y enfermedades adquiridas, como 
cardiopatía coronaria. El riesgo también estaba asociado con la presencia 
de segmentos ST horizontales o de dirección inferior jun to  con RP en las 
derivaciones inferiores.103

T a q u ic a rd ia  v e n tr ic u la r  p o lim ó rfica  ca te c o la m in é rg ica . La taquicar
dia ventricular polimórfica catecolaminérgica es un síndrome hereditario aso
ciado a arritmias mortales dependientes de las catecolaminas sin alteraciones 
electrocardiográficas previas y con al menos un control parcial mediante 
fármacos bloqueantes del receptor p-adrenérgico (v. c a p ítu lo s  3 2  y  37). 
Inicialmente se describió un patrón autosómico dom inante que afectaba 
al locus del receptor de rianodina (RyR2) sobre todo en pacientes jóvenes, 
habitualmente hombres, con T V  bidireccional o polimórfica asociada a riesgo 
de MSC. Un patrón no asociado a ese genotipo aparecía con mayor pro
babilidad en pacientes mayores (adultos jóvenes), habitualmente mujeres. 
Datos más recientes indican una menor dominancia del sexo masculino en 
las variantes del RyR2 y otra variante con una herencia autosómica recesiva 
de loci de la calsecuestrina (CA5Q2) en alrededor del 10% de los casos y 
familiares genotipíficados.104

In e s ta b ilid a d  e lé ctrica  d e b id a  a in f lu e n c ia s  n e u ro h u m o ra le s  y d el 
s iste m a  n e rv io so  c e n tra l. Se han señalado varias interacciones del sis
tema nervioso central con la estabilidad eléctrica cardíaca (v. c a p ítu lo s  33 
y  89). Los datos epidemiológicos también han señalado una asociación 
entre anomalías conductuales y el riesgo de MSC. El estrés psicológico 
y los extremos emocionales se han señalado como mecanismos desen
cadenantes de arritmias avanzadas y MSC durante muchos años,105 pero 
solo hay datos lim itados y en gran medida observacionales que apoyen 
tales asociaciones (v. c a p ítu lo  86). El estrés emocional agudo se ha des
crito  como causa de una form a específica de disfunción del ventrículo 
izquierdo e insuficiencia cardíaca reversibles caracterizadas por dilatación 
de la punta del corazón con un cuello estrecho en la base (denominada 
miocardiopatía de takotsubo, que recibe su nombre por el parecido de 
esta conformación a una vasija japonesa destinada a capturar pulpos).105,107 
Se sospecha que está mediada por catecolaminas, y el pronóstico a largo 
plazo es bueno, pero el riesgo a corto plazo de MSC durante la fase aguda 
sigue siendo desconocido.

Las arritmias inducidas por el estrés tienen mejor apoyo que la mortalidad 
inducida por el estrés, que requieren un mayor estudio. Los datos del terre
moto de 1994 en Los Ángeles han identificado un aumento de episodios car
díacos mortales ese día, pero la frecuencia de episodios se redujo durante las
2 semanas siguientes, lo que indica el desencadenamiento de los episodios 
que iban a producirse en lugar de un efecto causal independiente.108 Se han 
publicado asociaciones entre la estimulación auditiva y las auras auditivas y 
la MSC. También se han observado anomalías auditivas en algunas formas 
de prolongación congénita del QT.

Se ha descrito una variante de torsades de pointes, caracterizada por 
intervalos de acoplamiento cortos entre un impulso normal y el impulso 
iniciador (fig . e 3 9 -1 ) . Parece tener una tendencia fam iliar y relacionarse 
con alteraciones en la actividad del sistema nervioso autónomo. El elec
trocardiograma de 12 derivaciones muestra un intervalo QT normal, pero 
la FV y la muerte súbita son frecuentes (v. ca p ítu lo s  32 y  37).

El fenómeno de la muerte por vudú ha sido estudiado en bolsas aisladas 
de países en vías de desarrollo. Parece haber una asociación entre el ais
lamiento de la tribu, una sensación de desesperanza, bradiarritmias graves 

© y la muerte súbita. Observaciones clínicas limitadas y datos experimentales

que modelan la muerte por vudú han señalado un mecanismo relacionado 
con una actividad parasimpática elevada, a diferencia de las pruebas de una 
base adrenérgica para los síndromes relacionados con el estrés emocional 
agudo.

Síndrom e de la m uerte  súbita del lactante  
y m uerte  súbita cardíaca en niños
E l SMSL se produce entre el nacim iento  y  los 6 meses de edad, es más fre 
cuente en lactantes hom bres y  tenía una  incidencia de 1,2 muertes/1.000 
nac idos v ivo s  antes de la  p ub lica c ió n  generalizada  de las posiciones 
adecuadas para d o rm ir de los lactantes con riesgo.1119 Entre 1992 y  2002, 
la  in c id en c ia  se re d u jo  a 0,57 m uertes/1 .000  nacidos v ivo s  a m ed ida  
que creció la  a tenc ión  a la  pos ic ión  durante  e l sueño, lo  que apoya el 
papel im po rtan te  de la  apnea d e l sueño obstructiva com o m ecanism o. 
Es probable  que la  v u lne ra b ilid ad  debida a varios m ecanism os de d is 
func ión  del con tro l resp ira torio  central, heredados y  relacionados con la 
prem aturidad, interaccione con la  posición durante e l sueño como parte 
de u n  m ecanism o con m ú ltip les componentes.110

D e b ido  a su natu ra leza  repen tina , se ha sospechado u n  m ecanism o 
cardíaco p r im a rio  com o base de este s índ rom e  en a lgunas v íc tim a s 
duran te  m uchos años, y  u n  g ran  e s tu d io  de e lectrocard iogram as de 
lactantes ha señalado u na  asociación de l riesgo de S M SL a in terva los 
Q T  p ro lon g ad os. Después se m o s tró  que u n  su pe rv iv ien te  que casi 
fa llec ió  ten ía  u na  m u tac ión  nueva de l gen  de l canal de l N a + (SCN5A; 
crom osom a 3), lo  que va lid a  la  idea  de que e l Q T  la rgo  puede ser u n  
m ecanism o d e l SMSL. La  in c idenc ia  re la tiva  de SM SL entre  las v íc t i
m as con los  in te rva lo s  Q T  m ás largos y  e l reg is tro  de  o tras a rritm ias  
re lac ionadas con  u n  Q T  la rg o  en supe rv iv ien tes  que casi fa llec ie ron  
han  apoyado la  idea  de que hasta  e l 15%  de las m uertes p o r  SM SL 
p ueden  deberse a este m ecanism o. Tam bién  se han  p ub lica d o  o tras 
causas cardíacas. Se h an  descrito  vías accesorias (dos casos) y  células 
dispersas o  inm aduras del n ódulo  A V  o de las ramas en e l an illo  (cuatro 
casos).

La muerte súbita en n iños p o r encima del grupo de edad del SMSL y  en 
adolescentes y  adu ltos jóvenes se asocia a u na  cardiopatía identificable  
en la  m ayoría de los casos. A lrededor d e l 25% de las M S C  en los n iños 
ocurren en los que se h an  som etido  a una in tervenc ión  qu irúrg ica  por 
una  cardiopatía congénita. D e l 75% restante, más de la m itad  aparecen en 
n iños con una de cuatro lesiones: estenosis aórtica congénita, síndrome de 
Eisenmenger, estenosis o  atresia pu lm onar o m iocardiopatía h ipertró fica 
obstructiva (v. c a p ítu lo  62). O tras causas frecuentes son la  m iocard itis , 
las miocardiopatías h ipertrófica y  dilatada, las cardiopatías congénitas y  las 
disecciones aórticas.

M u e rte  s ú b it a  c a rd ía c a  en d e p o rt is t a s  d e  c o m p e tic ió n  y  d e  o c io  
y  d u ra n t e  e l e je rc ic io  in te n s o
La MSC puede producirse durante una actividad física extrema (o des
pués de esta) en deportistas de competición, o en la población general 
en circunstancias especiales. Ejemplos de esto ú ltim o son ejercicio de 
acondicionamiento intenso y entrenamiento m ilitar básico. En deportistas 
de competición adolescentes y adultos jóvenes, la incidencia calculada en 
Italia fue de 1/75.000 anual, a diferencia de menos del 1/125.000 de la 
población general no deportista del mismo grupo de edad. En un estudio de 
deportistas de educación secundaria en Minnesota, la frecuenda de muerte 
súbita inexplicable relacionada con enfermedades cardiovasculares durante la 
práctica de deportes de competición se describió en aproximadamente 
1/100.000 alumnos deportistas, cifra similar a la correspondiente a la pobla
ción general para ese grupo de edad.1"  Las cifras de incidencia relacionada 
con el ejercicio son más difíciles de asegurar en otras poblaciones, pero un 
estudio publicó una incidencia de una MSC por 1,5 millones de sesiones 
de ejercicio en gimnasios.47 La incidencia de parada cardíaca relacionada 
con el ejercicio parece menor en mujeres.112 La mayoría de los deportistas 
y no deportistas tenían una alteración cardíaca conocida o no. En adultos 
de mediana edad y mayores, en los que la enfermedad coronaria domina 
como causa de MSC, las muertes relacionadas con el ejercicio parecen 
asociadas a roturas agudas de la placa. Queda por aclarar si el ejercicio 
contribuyó al inicio de la rotura de la placa o si una rotura previa esta
bleció simplemente las condiciones para que se produjera una respuesta 
mortal durante el ejercicio. Entre los deportistas, la miocardiopatía hiper
trófica con o sin obstrucción y la enfermedad arterial coronaria oculta congé
nita o adquirida son las causas más frecuentes identificadas después de 
la muerte (v. c a p ítu lo  79),113 y la miocarditis contribuye en una minoría 
significativa. En un informe de una gran cohorte de reclutas de la fuerza 
aérea estadounidense, una fracción sorprendentemente grande de los que 835
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murieron súbitamente durante el ejercicio tenía una miocarditis que no se 
había sospechado. Las enfermedades atribuidas a alteraciones estructurales 
moleculares, como el síndrome de QT largo y la displasia ventricular dere
cha, cada vez se reconocen más como causas de MSC en deportistas y 
no deportistas que realizan ejercicio. El traumatismo torácico cerrado con 
objetos deportivos, como las pelotas de béisbol y discos de hockey, puede 
iniciar arritmias mortales, un síndrome conocido como commotio cordis 
(v. c a p ítu lo  79 ).114

Cada vez se presta más atención al deporte de ocio y las actividades 
de acondic ionam iento  de a lto  nivel. Un estudio de 5 años de MSC y 
PCS reanimada asociadas a deportes en la población general de Francia 
se basó en una encuesta exhaustiva y prospectiva con personas de 10 
a 75 años de e d a d ."5 Los investigadores detectaron una incidencia de 
4,6 casos por millón de habitantes y año, y solo el 6%  de ellos se pro
dujo en deportistas de competición jóvenes. El resto tuvo lugar durante 
actividades deportivas de ocio, con más frecuencia ciclismo, correr o 
fú tbo l. Los análisis de infranotificaciones sospechadas indicaron que la 
incidencia de muerte súbita asociada al deporte en toda Francia podría ser 
incluso de 5-17 casos nuevos por millón de habitantes y año. Las personas 
afectadas eran predominantemente del sexo masculino (95% ) y carecían 
de antecedentes de cardiopatía. La edad media fue de 46 años. Un poco 
más de la mitad (51,9% ) de las MSC asociadas a deportes se produjeron 
en centros deportivos públicos, y el 99,8%  tuvo testigos. Sin embargo, 
la reanimación cardiopulmonar (RCP) por testigos solo se realizó en el 
35,5%  de los casos.

Un estudio del riesgo de MSC en corredores de maratón y media maratón 
indicó que la incidencia global no era más alta que la correspondiente a la 
población general en el grupo de edad de los participantes.116 Las causas 
identificadas con mayor frecuencia fueron miocardiopatía hipertrófica, con 
o sin otros trastornos, y enfermedad arterial coronaria.

La muerte súbita debida a verdaderas causas cardíacas en deportistas 
no debe confundirse con la precipitación de la muerte relacionada con 
un golpe de calor o una hipertermia maligna. En esta ú ltima, la víctima 
suele haber hecho ejercicio de form a excesiva en un clima cálido, a 
menudo con un equipo deportivo que dificulta la disipación del calor y 
a veces jun to  al uso de sustancias que producen calor y vasoconstricción, 
lo que dificulta el intercambio de calor. Esto deriva en el colapso, con una 
elevación acentuada de la tem peratura  corporal central y finalm ente 
una lesión orgánica irreversible. La ingestión de complementos d ieté
ticos, en particular de preparados con efedrina y cafeína, tom ados en 
cantidades excesivas, se ha relacionado con la precipitación de arritmias 
peligrosas para la vida, apoyado sobre todo  en datos de casos clínicos. 
Debido a ello, la Food and Drug Adm inistración (FDA) estadounidense 
ha prohibido comercializar estas sustancias para potenciar el rendim iento 
deportivo o perder peso.

O tras causas y  circunstanc ias asociadas con m u e rte  súbita
En un pequeño grupo de víctimas no se había identificado antes ninguna 
anomalía funcional ni se observó ninguna anomalía estructural en la 
necropsia. Tales episodios o muertes, cuando se asocian a una FV demos
trada, se clasifican como idiopáticos. Aunque la supervivencia a largo 
plazo después de un episodio id iopá tico  en potencia m orta l todavía 
no está clara, parece que queda c ierto  grado de riesgo. La categoría 
idiopática está disminuyendo a medida que se están defin iendo mejor 
causas moleculares sutiles, inclu ido el uso de estudios genéticos des
pués de la muerte. Datos lim itados indican que el mayor riesgo persiste 
sobre tod o  en los pacientes con alteraciones estructurales cardíacas 
sutiles, al contrario que los pacientes que son verdaderamente normales. 
Además, estos episodios tienden a suceder en personas jóvenes, por lo 
demás sanas.

Hay varios trastornos extracardíacos que pueden causar o simular una 
MSC. La apnea del sueño se asocia a un riesgo de muerte nocturna, incluidas 
las muertes atribuibles a causas cardíacas. El riesgo de muerte es máximo 
durante la noche en lugar de a primeras horas de la mañana.17 Otra causa 
relacionada con el sistema respiratorio de muerte súbita es el conocido 
como café coronario, en el que el alimento se aloja en la orofaringe y obs
truye bruscamente la glotis. El síndrome del corazón festivo se caracteriza 
por arritmias cardíacas, la mayoría auriculares, y otras anomalías cardíacas 
asociadas a estados de intoxicación alcohólica aguda. No se ha determinado 
si arritm ias en potencia mortales en tales marcos son responsables de 
las muertes súbitas asociadas a estos estados de intoxicación alcohólica 
aguda. La embolia pulm onar masiva (v. c a p ítu lo  7 3 ) puede causar un 
colapso cardiovascular agudo y una muerte súbita; la muerte súbita en las 
crisis graves de asma, sin un deterioro prolongado del estado del paciente, 
es un hecho bien conocido. La embolia de aire o líquido amniótico en el 
momento de la dilatación o del parto puede causar una muerte súbita en 
infrecuentes ocasiones, y el cuadro clínico se parece al de la MSC. Se ha 
descrito como causa de muerte súbita la embolia de aire alrededor del 
momento del parto causada por prácticas sexuales inusuales.

Finalmente, varias anomalías que no afectan directamente al corazón 
8 3 6  pueden causar una muerte repentina que simule una MSC. Entre estas

anomalías están la disección aórtica (v. c a p ítu lo  57), el taponam iento 
cardíaco agudo (v. c a p ítu lo  7 1 )  y la exanguinación rápida. El mecanismo 
eléctrico asociado a estas muertes es, con más frecuencia, bradiarritmias 
graves, actividad eléctrica sin pulso (AESP) o asistolia, en vez de taquicardia 
o fibrilación ventricular.

ANATOMÍA PATOLÓGICA Y FISIOPATOLOGÍA
Los estudios anatomopatológicos de las víctimas de MSC reflejan las 
observaciones epidem iológicas y  clínicas de que la ateroesclerosis 
coronaria es la principal causa predisponente. En un informe, el 81% 
de 220 víctimas de M SC tenían una cardiopatía coronaria significativa 
en la necropsia. Se encontró al m enos un vaso con más del 75% de 
estenosis en el 94% de las víctimas, una oclusión coronaria aguda en 
el 58% , un infarto de miocardio cicatrizado en el 44%  y un infarto 
agudo de miocardio en el 27% . Estas observaciones coinciden con 
estudios posteriores sobre la frecuencia de enferm edad coronaria 
en las víctimas de M SC, pero el tema ha evolucionado de una sim 
ple presencia anatóm ica de lesiones coronarias a las asociaciones 
específicas a las placas inestables. Todas las otras causas de M SC (v. 
tabla 39-5) son responsables en conjunto de no más del 15-20% de los 
casos, aunque han proporcionado una gran base de datos patológicos 
aleccionadora.

A natom ía  pato lógica de la m uerte  súbita  
causada por a lteraciones arteria les  coronarias

A rt e r ia s  c o ro n a ria s . Hace tiem po que la ateroesclerosis extensa se 
considera la observación anatomopatológica más frecuente en las arterias 
coronarias de las víctimas de MSC. Los resultados combinados de varios 
estudios han señalado un patrón general de al menos dos arterias coronarias 
con un 75%  o más de estrechamiento en más del 75%  de las víctimas. 
Varios estudios no han podido demostrar ningún patrón específico de dis
tribución de lesiones arteriales coronarias que seleccione para una MSC. 
En un análisis cuantitativo que comparó el estrechamiento de las arterias 
coronarias en la necropsia en víctimas de MSC y sujetos control, el 36% 
de los segmentos de 5 mm de las arterias coronarias del grupo de MSC 
tenía reducciones transversales del área del 76 al 100% comparados con el 
3%  del grupo control. Un 34% adicional de secciones del grupo de MSC 
tenía reducciones del 51 al 75%  del área transversal. Solo el 7%  de las 
secciones de los pacientes con MSC tenían reducciones del 0 al 25%  del 
área transversal.

Se ha aclarado el papel de las lesiones arteriales coronarias activas, carac
terizadas por fisuras en la placa, erosión o rotura en la placa, agregación 
plaquetaria y trombosis, como un mecanismo fisiopatológico importante de 
inicio de la parada cardíaca (v. ca p ítu lo  5 1). Entre 100 víctimas consecutivas 
de muerte coronaria repentina, el 44%  tenían trombos coronarios recientes 
importantes (más del 50% de la oclusión luminal), el 30% trombos oclusivos 
secundarios y el 21 % placas fisuradas. Solo el 5% no tenía cambios agudos en 
las arterias coronarias; el 65%  de los trombos se produjeron en los lugares 
de estenosis de grado a lto previas y un 19% adicional se encontró en 
lugares con más del 50% de estenosis. En un estudio posterior, 50 (30%) de 
168 víctimas tenían trombos coronarios intraluminales coronarios y 73 (44%) 
tenían trombos intraluminales parietales. La enfermedad de un solo vaso, el 
infarto agudo en la necropsia y los síntomas prodrómicos se asociaron a la 
presencia de trombos. En un estudio posterior se observó la rotura o erosión 
de la placa en el 66%  de las lesiones del vaso culpable en víctimas de MSC 
relacionada con cardiopatía coronaria. La rotura, la agregación plaquetaria 
y la trombosis se asocian a marcadores de inflamación y a varios factores 
de riesgo tradicionales de ateroesclerosis coronaria, como el consumo de 
tabaco y la hiperlipidemia.

Algunas de las anomalías arteriales coronarias no ateroescleróticas 
menos frecuentes tienen también características anatomopatológicas espe
cíficas. El espasmo de arteria coronaria, una causa establecida de isquemia 
aguda y MSC, suele asociarse a placas no obstructivas (fig . 3 9 - 1 2 )  y el 
propio espasmo se ha observado en la necropsia en pocos casos. Cuando 
se identifican puentes m iocárdicos pro fundos asociados a la MSC es 
frecuente ver una fibrosis parcheada de zonas irrigadas por el vaso afec
tado en la necropsia. La vasculitis coronaria asociada a varios trastornos 
autoinm unitarios puede causar anomalías miocárdicas difusas, pero la 
afectación cardíaca asintomática o la disfunción miocárdica global es más 
frecuente que la MSC.

M io c a rd io . La lesión miocárdica en la MSC causada por la cardiopatía 
coronaria refleja la ateroesclerosis extensa presente habitualm ente. Los 
estudios de víctimas de MSC extrahospitalarias y de fuentes epidem io
lógicas han indicado que el in fa rto  de m iocardio cicatrizado es una 
observación frecuente en las víctimas del MSC, y la mayoría de los inves
tigadores publican frecuencias del 40 a más del 70% . En un estudio, el 
72%  de los hombres del grupo de edad de 25 a 44 años que murieron
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FIGURA 3 9-12  Arritmias ventriculares potencialmente mortales asociadas a isquemia miocárdica aguda rela
cionada con espasmo de arteria coronaria y reperfusión. A. Registro de monitorización electrocardiográfica de la 
derivación II durante la isquemia (tiempo, 0 a 55 s) causada por un espasmo de la arteria coronaria derecha (B). 
Tras la administración de nitroglicerina en aproximadamente 55 s, hay una transición repentina por una ectopia 
ventricular repetitiva a una taquiarritmia rápida polimórfica prefibrilatoria (tiempo, 80 a 130 s) asociada a una 
reversión del espasmo (C). Las flechas sólidas indican el lugar del espasmo antes y después de la nitroglicerina; 
la flecha abierta indica la lesión distal de grado bajo. (Modificado de Myerburg RJ, Kessler KM, Mallon SM, 
et al: Life-threatening ventricular arrhythmias in patients with silent myocardial ischemia due to coronary artery 
spasm. N Engl J Med 326:1451, 1992.)

repentinamente (< 2 4  h) sin antecedentes clínicos de cardiopatía coro
naria tenían cicatrices en áreas grandes (63% ) o pequeñas (<1 cm de 
área transversal, 9% ) de necrosis miocárdica cicatrizada. La incidencia 
de in farto  agudo de miocardio es considerablemente menor, con signos 
citopatológicos de in farto  de miocardio reciente en una media del 20% . 
Esta estimación se corresponde bien con los resultados de estudios de 
supervivientes de paradas cardíacas extrahospitalarias, que observaron 
una incidencia de in fa rto  de m iocardio nuevo entre  el 20 y el 30% . 
Estas observaciones anatomopatológicas no proporcionan información 
sobre la posibilidad de que muchas MSC se produzcan por mecanismos 
coronarios agudos y progresen de la isquemia a arritm ias mortales sin 
tiem po para que se hagan visibles los marcadores estructurales. Aunque 
hay una asociación entre las elevaciones de la concentración de tropo- 
nina durante los síndromes con do lo r torácico y el riesgo de posterior 
muerte cardíaca y aunque se observan aumentos de la concentración de 
troponina en una proporción im portante de los supervivientes de parada 
cardíaca, la cuestión de si la lesión miocárdica precedió o se debió a la 
parada cardíaca es difícil de resolver en cada caso.

H ip e r t r o f ia  v e n tr ic u la r . La h ipertro fia  miocárdica puede coexistir 
e interactuar con la isquemia aguda o crónica pero parece conferir un 
riesgo de muerte independiente. No hay una estrecha correlación entre el 
aumento del peso del corazón y la gravedad de la cardiopatía coronaria en 
las víctimas de MSC; sin embargo, los pesos cardíacos son mayores en las 
víctimas de MSC que en aquellos cuya muerte no fue repentina, a pesar de 
prevalencias similares de antecedentes de hipertensión antes de la muerte. 
El riesgo de muerte asociado a la hipertrofia también es independiente de 
la función ventricular izquierda y la extensión de la enfermedad arterial 
coronaria, y la propia hipertrofia ventricular izquierda puede predisponer 
a la MSC. Datos experimentales han señalado también la mayor tenden- 
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con h ipe rtro fia  ventricu lar izquierda e isquemia y 
reperfusión. Un estudio de corazones muy grandes 
(es decir, con un peso mayor de 1.000 g) no indicó, 
sin embargo, una mayor incidencia de MSC, pero el 
proceso patológico subyacente en ese estudio estaba 
dominado por lesiones que producen una sobrecarga 
de volumen.

S is t e m a  d e  c o n d u c c ió n  e s p e c ia liz a d o  e n  la  
m u e rte  s ú b it a  c a r d ía c a . En las víctimas de MSC 
puede observarse una fibrosis del sistema de conduc
ción especializado. Aunque este proceso se asocia 
a un b loqueo AV o a anomalías de la conducción 
intraventricular, su participación en la MSC es incierta.
La enfermedad de Lev, la enfermedad de Lenégre, 
la lesión isquémica causada por una enfermedad de 
vasos pequeños y numerosos procesos infiltrativos o 
inflamatorios pueden dar lugar a tales cambios. Ade
más, procesos inflamatorios activos como la miocarditis 
y procesos infiltrativos como la amiloidosis, la escle- 
rodermia, la hemocromatosis y la obesidad mórbida 
pueden dañar o destruir el nódulo AV, el haz de His o 
ambos y dar lugar a un bloqueo AV.'17

Las enfermedades focales como la sarcoidosis, la 
enfermedad de W hipple  y la a rtritis  reum ato ide y 
la in filtración fib ró tica o grasa del nódulo AV o del 
sistema de His-Purkinje con aparentes pérdidas de 
con tin u ida d  tam bién  pueden a fe c tar al sistema 
de conducción (v. c a p ítu lo  37). Estas diversas catego
rías de enfermedades del sistema de conducción se han 
considerado un posible sustrato patológico de la MSC 
que podría pasarse por alto dada la dificultad que supo
ne estudiar con esmero el sistema de conducción en la 
necropsia. También se ha publicado la afectación focal 
del tejido de conducción por tumores (especialmente el 
mesotelioma del nódulo AV pero también el linfoma, el 
carcinoma, el rabdomioma y el fibroma) y casos poco 
frecuentes de MSC se han asociado a estas lesiones.
Se ha señalado que la morfogenia posnatal anómala 
del sistema de conducción especializado puede ser 
un facto r significativo en algunos casos de MSC de 
lactantes y niños.

N e rv io s  c a rd ía c o s  y m u e rte  s ú b ita  c a rd ía c a . Se 
ha propuesto que las enfermedades de los nervios 
cardíacos intervienen en la MSC. La afectación neural 
puede ser el resultado de una lesión a leatoria  de 
elementos neurales dentro del m iocardio (es decir, 
neurocardiopatía secundaria) o primaria, como en 
la neuropatía vírica cardíaca selectiva. La afectación se
cundaria puede ser una consecuencia de la lesión 
isquémica neural en la cardiopatía coronaria y se 
ha propuesto que da lugar a una desestabilización 

autónom a, lo que aum enta la propensión a las a rritm ias. Puede ser 
im portante  la form ación de yemas neurales.118 Algunos datos experi
mentales han apoyado esta hipótesis, y una técnica clínica para visualizar 
las fibras neurales cardíacas indica un patrón cambiante con el tiem po 
después del in farto  de miocardio. Se han puesto de relieve las causas 
víricas, neurotóxicas y hereditarias (p. ej., distrofia muscular progresiva 
y ataxia de Friedreich).

M ecanism os y fis iop ato log ía
Los mecanismos eléctricos de la parada cardíaca se dividen en episo
dios taquiarrítmicos y bradiarrítmico-asistólicos. Las taquiarritmias son 
la FV y la TV sin pulso o mantenida, en la que no puede mantenerse 
un flujo sanguíneo adecuado y  la perfusión no cubre las necesidades 
corporales. Los episodios de bradiarritmia-asistolia incluyen bradia
rritmias graves, disociación entre la actividad eléctrica espontánea y 
la función m ecánica (AESP), y  la incapacidad de generar procesos 
mecánicos por la ausencia completa de actividad eléctrica (asistolia).
Para contar como mecanismo de parada cardíaca, las bradiarritmias 
graves deben tener una frecuencia tal que resulte en la incapacidad 
de lograr una perfusión adecuada y  mantener la consciencia, lo que 
habitualmente exige una frecuencia cardíaca inferior a 20 latidos/min.
En la AESP, la frecuencia eléctrica puede ser considerablemente mayor, 
pero no hay perfusión, porque la actividad mecánica es inadecuada 
o no hay, o bien existe una obstrucción mecánica al flujo sanguíneo, 
como sucede en la embolia pulmonar masiva. Es probable que muchas 
víctim as que en el prim er contacto presentan asistolia estuvieran 
inicialm ente en FV o TV. Tras un tiempo variable, es posible que la 837
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fibrilación ceda y deje paso a la asistolia o AESP. A  diferencia de los 
datos anteriores, el trazado inicial documentado con más frecuencia 
en los últimos años es asistolia o AESP, que pueden seguir así o, muy 
rara vez, transformarse en FV.

La aparición de taquiarritmias potencialmente mortales, o de una 
bradiarritmia acentuada o una asistolia, es el final de una cascada de 
anomalías fisiopatológicas que se deben a interacciones complejas entre 
los episodios vasculares coronarios, la lesión miocárdica, variaciones 
del tono autónomo y el estado metabólico y  electrolítico del miocardio 
(v. fig. 39-6).11 No hay ninguna hipótesis uniforme de los mecanismos 
por los que estos elementos interactúan con la vía final de las arritmias 
mortales. Sin embargo, la figura 39-8  muestra modelos del proceso 
fisiopatológico de la MSC que abarcan los componentes vascular, mio- 
cárdico y  funcional. El riesgo de parada cardíaca está condicionado por 
la presencia de anomalías estructurales y modulado por variaciones 
funcionales.

M ecanism os fis iopato lóg icos  
de las ta q u ia rritm ias  m ortales

Estructura y fu n c ió n  de la a rte r ia  co ro na ria . Entre el 80%  de las
MSC asociadas a la ateroesclerosis coronaria se ha definido, mediante 
estudios anatom opato lógicos, una d istribución  extensa de estrecha
mientos arteriales crónicos. Sin embargo, los mecanismos específicos 
mediante los cuales estas lesiones derivan en trastornos potencialmente 
mortales de la estabilidad eléctrica no son simplemente la consecuencia 
de reducciones estables del flu jo  sanguíneo regional miocárdico asociado 
a demandas variables (v. c a p ítu lo  4 1 ).'°-11 Un simple aum ento de la 
demanda miocárdica de oxígeno, en presencia de un aporte fijo , puede 
ser un mecanismo de arritm ias inducidas por el ejercicio y de muerte 
súbita durante una actividad física intensa o en otros cuya cardiopatía 
no se haya m anifestado antes. Sin em bargo, la naturaleza dinámica 
del mecanismo fis iopatológ ico de los episodios coronarios ha llevado 
al reconocim iento de que las lesiones agudas superpuestas crean un 
marco en el que las alteraciones del estado metabólico o electrolítico 
del m iocardio son la circunstancia común que deriva en una alteración 
de la estabilidad eléctrica. Los episodios vasculares activos, que derivan 
en una reducción aguda o transitoria  del flu jo  sanguíneo m iocárdico 
regional en presencia de una circulación normal o previamente reducida, 
constituyen un mecanismo frecuente de isquemia, angina de pecho, 
arritm ias y MSC. El espasmo de las arterias coronarias o la modulación 
del flu jo  coronario colateral, predispuesto a una disfunción endotelial 
local, expone al miocardio al doble riesgo de la isquemia transitoria y la 
reperfusión (v. fig . 39-12). Las influencias neurógenas pueden intervenir 
pero no parecen ser una condición im prescindible para la producción 
del espasmo. La predisposición de los vasos y los factores humorales, en 
particular los relacionados con la activación y la agregación plaquetaria, 
también parecen mecanismos importantes.

La transición de placas ateroesderóticas estables a un estado «activo» 
debido al daño endotelial, con fisuras en la placa que derivan en una acti
vación y agregación plaquetarias seguidas de trombosis, es un mecanismo 
que parece estar presente en la mayoría de las MSC relacionadas con la 
cardiopatía coronaria (v. capítu lo  54). Las respuestas inflamatorias en las 
placas ateroesderóticas se ven ahora como el estado que deriva en la pro
gresión de la lesión, incluidas la erosión, la rotura, la activación plaquetaria 
y la trombosis. Además de causar una reducción crítica subaguda y aguda 
del flu jo  sanguíneo regional, estos mecanismos producen una serie de 
alteraciones bioquímicas que pueden aumentar o retardar la propensión a 
la FV por medio de la modulación vasomotora.

El paso final en la participación de la fisiopatología de la arteria coronaria 
que deriva en arritmias inducidas por la isquemia puede ser la agregación 
plaquetaria y la trombosis (v. figs. 39-6 y 39-8; v. ca p ítu lo  41). La dis
crepancia entre la incidencia relativamente alta de trombos agudos en los 
estudios de necropsia y la baja incidencia de evolución de un infarto de 
miocardio nuevo entre los supervivientes de FV extrahospítalaria subra
ya este punto. El rápido inicio de las arritm ias mortales, la trombólisis 
espontánea, el papel dom inante del espasmo inducido por los productos 
plaquetarios o una combinación de estos factores pueden explicar esta 
observación.

Isquem ia aguda e in ic io  de a rritm ias  m orta les. El comienzo de la 
isquemia aguda produce una disfunción eléctrica, mecánica y bioquímica 
inmediatas del músculo cardíaco. El tejido de conducción especializado es 
más resistente a la isquemia aguda que el miocardio de trabajo y, por lo 
tanto, las consecuencias electrofisiológicas son menos intensas y retardadas 
en el tejido de conducción especializado. Además del efecto directo de la 
isquemia en el tejido normal o previamente anómalo, la reperfusión tras 
la isquemia transitoria puede causar arritmias mortales (v. fig . 39-12). La 
reperfusión de zonas isquémicas puede deberse a tres mecanismos: 1) trom- 
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al lecho isquémico, y 3) reversión del vasoespasmo. Algunos mecanismos 
de arritmogenia inducida por la reperfusión parecen relacionados con la 
duración de la isquemia antes de la reperfusíón. En el ámbito experimental 
hay una ventana de vulnerabilidad que comienza 5 a 10 min después del 
comienzo de la isquemia y dura hasta 20-30 min.

Efectos e lec tro fis io ló g icos  de la isquem ia aguda. En los primeros 
minutos de una ligadura coronaria experimental hay una tendencia a las 
arritmias ventriculares que desaparece pasados 30 min y reaparece des
pués de varias horas (v. capítu lo  33). Los primeros 30 min de arritmias se 
dividen en dos períodos, el primero de los cuales dura unos 10 min y está 
relacionado probablemente de forma directa por la lesión isquémica inicial. 
El segundo período (20 a 30 min) puede relacionarse con la reperfusión 
de las zonas isquémicas o la evolución de diferentes patrones de lesión en 
el músculo epicárdico y endocárdico. En estudios experimentales se han 
observado múltiples mecanismos de arritmias por la reperfusión, como la 
conducción lenta y la reentrada y las posdespolarizaciones y la actividad 
desencadenada.

En el miocito, las consecuencias inmediatas de la isquemia, que abarcan 
alteraciones de la fisiología de la membrana celular, con salida de K+, 
entrada de Ca2+, acidosis, reducción de los potenciales transmembrana 
en reposo y aum ento del autom atism o en algunos tejidos, se siguen 
de una serie separada de cambios durante la reperfusión. Aquellos de 
particular interés son la posible entrada continua de Ca2+, que puede 
producir inestabilidad eléctrica; las respuestas a la estimulación receptora 
a -  y (3-adrenérgica o ambas; y las posdespolarizaciones como respuestas 
desencadenantes para las arritmias dependientes del Ca2+. Otros posibles 
mecanismos evaluados en estudios experimentales son la formación de 
radicales superóxido en las arritm ias por reperfusión y las respuestas 
diferenciales de los tiem pos de activación del músculo endocárdico y 
epicárdico y los períodos refractarios durante la isquemia o la reperfusión. 
La corriente del K+ dependiente del trifosfa to  de adenosina (Ik.atp), que 
está inactiva en condiciones normales, se activa durante la isquemia. Su 
activación da lugar a una intensa salida de iones de K+ de los miocitos, 
lo que acorta mucho la duración de la repolarización y deriva en una 
conducción lenta y finalmente en la inexcitabilidad. El hecho de que esta 
respuesta sea más acentuada en el epicardio que en el endocardio da lugar 
a una dispersión prominente de la repolarización a lo largo del miocardio 
durante la isquemia transparietal. A  nivel intercelular, la isquemia altera la 
distribución de la conexina 43, la proteína primaria de la unión intercelular 
com unicante que hay entre los m iocitos.1' 9 Esta alteración da lugar al 
desacoplamiento de los miocitos, un facto r que es arritm ógeno debido 
a los patrones alterados de excitación y a los cambios regionales en la 
velocidad de la conducción.120

El estado del miocardio en el momento del comienzo de la isquemia es 
importante. El tejido cicatrizado después de una lesión previa parece más 
sensible a los efectos desestabilizadores eléctricos de la isquemia aguda 
que el músculo con una h ipertrofia crónica. Algunos datos indican que 
el estiram iento local inducido por el remodelado, la h ipertrofia regional 
o alteraciones celulares intrínsecas pueden co ntribu ir a esta vulnerabi
lidad. Tiene más relevancia clínica directa la ¡dea de que la pérdida de 
potasio inducida por los diuréticos y la hipopotasem ia clínica pueden 
hacer al m iocardio ventricular más sensible a arritm ias potencialmente 
mortales.

La asociación entre las anomalías metabólicas y electrolíticas y los cam
bios neurofisiológicos y neurohumorales y las arritmias mortales subraya 
la importancia de integrar los cambios en el sustrato miocárdico con las 
influencias sistémicas. Los más directos entre los cambios metabólicos 
miocárdicos en respuesta a la isquemia son el aumento local agudo de las 
concentraciones intersticiales de K+ hasta valores que superan los 15 mM, 
una reducción en el pH tisular por debajo de 6, cambios en la actividad 
receptora adrenérgica y alteraciones en el trá fico  nervioso autónom o, 
todos los cuales tienden a crear y mantener la inestabilidad eléctrica, 
especialmente si es de distribución regional. También se ha señalado a otros 
cambios metabólicos, como la elevación del monofosfato de adenosina 
cíclico, la acumulación de ácidos grasos libres y sus metabolitos, la forma
ción de lisofosfoglicérídos y la alteración de la glucólisis miocárdica, como 
influencias miocárdicas desestabilizadoras.121 Estos cambios miocárdicos 
locales se integran con patrones sistémicos de fluctuación autónoma que 
pueden observarse como patrones de alteración de la variabilidad de la 
frecuencia cardíaca y la dinámica fractal,122 que podrían identificar sub
grupos de pacientes destinados a tener un mayor riesgo de MSC durante 
un episodio isquémico.

T ran sic ión  d e sd e  la in e stab ilid a d  m iocárd ica  
ha sta  las a rritm ia s  m o rta le s
La combinación de un episodio precipitante y un miocardio predis
puesto es un concepto electrofisiológico fundamental para el m eca
nismo de inicio de arritmias potencialm ente m ortales (v. figs. 39-6 
y  3 9-8 ). El episodio desencadenante puede ser electrofisiológico,
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isquémico, m etabólico o hemodinámico. El punto final de su in te
racción es la desorganización de los patrones de activación miocár
dica en m últiples vías de reentrada descoordinadas (es decir, FV). 
Los datos clínicos, experim entales y farm acológicos han señalado 
que es improbable que los episodios desencadenantes sin inestabili
dad miocárdica inicien arritmias mortales. Por lo tanto, sin vulnerabilidad 
miocárdica, muchos episodios desencadenantes, como las EV, pueden 
ser inocuos.

B radiarritm ias y  parada asistólica
El mecanismo electrofisiológico básico en esta forma de parada es la 
imposibilidad de que la actividad automática subordinada normal asuma 
la función marcapasos del corazón cuando falta la función normal del 
nódulo sinusal, la unión AV o ambas. Las paradas asistólicas son más 
frecuentes en los corazones muy enfermos y en los pacientes con varios 
trastornos en un estadio final, cardíacos y extracardíacos. Estos mecanis
mos pueden deberse, en parte, a una afectación difusa de las fibras de 
Purkinje subendocárdicas en la cardiopatía avanzada.

A ctiv idad eléctrica sin pulso
La AESP, antes llam ada disociación electrom ecánica, se divide en 
formas primarias y secundarias. No contamos con ninguna definición 
unificadora de la AESP, clínica o por m ecanism os. El denominador 
común a ambas formas es la presencia de actividad eléctrica cardíaca 
organizada en ausencia de función mecánica eficaz.123 La ausencia de 
retorno espontáneo rápido de la circulación es importante, porque 
excluye las pérdidas transitorias de flujo sanguíneo cerebral, como los 
distintos patrones de síncope reflejo vasovagal, cuyas implicaciones 
clínicas son diferentes del significado atribuido a la auténtica AESP. La 
forma secundaria abarca las causas que se deben a un cese repentino 
del retorno venoso al corazón, como una embolia pulmonar masiva, 
la función inadecuada aguda de válvulas protésicas, la exanguina- 
ción y el taponam iento cardíaco por un hemopericardio. La forma 
primaria es la más familiar; en esta forma no está presente ninguno 
de estos factores mecánicos obvios, pero el músculo ventricular no 
produce una contracción continua a pesar de la actividad eléctrica 
continua (es decir, hay un fallo en el acoplamiento electromecánico). 
Suele ocurrir como un episodio final en la cardiopatía avanzada, pero 
puede ocurrir en los pacientes con episodios isquémicos agudos o, 
con mayor frecuencia, después de la reanimación eléctrica tras una 
parada cardíaca prolongada . Aunque no se com prende del todo, 
parece que las enfermedades difusas, las alteraciones metabólicas o la 
isquemia global proporcionan el sustrato fisiopatológico. El m ecanis
mo inmediato del fracaso del acoplamiento electromecánico puede ser 
el metabolismo anómalo del Ca2+ intracelular, la acidosis intracelular 
o quizás el agotamiento del trifosfato de adenosina.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS DE LOS PACIENTES 
CON PARADA CARDÍACA
Aunque la anatom ía patológica asociada a la M SC causada por la 
enfermedad arterial coronaria refleja a menudo el cambio asociado a 
la lesión miocárdica aguda, solo uno de cada cinco supervivientes de 
una FV extrahospitalaria tiene signos clínicos de un nuevo infarto 
de miocardio transparietal. No obstante, muchos tienen elevaciones 
enzim áticas, con cam bios electrocardiográficos inespecíficos que 
indican una lesión m iocárdica, que puede deberse a una isquemia 
transitoria como episodio desencadenante o ser una consecuencia 
de la pérdida de la perfusión miocárdica durante la parada cardía
ca. Lo primero apoya la idea del cambio fisiopatológico transitorio 
(como un tapón plaquetario transitorio) asociado a los síndromes 
coronarios agudos como desencadenante de la parada cardíaca. La 
recurrencia es m enor entre los supervivientes de paradas cardíacas 
extrahospitalarias debida a infartos de m iocardio transparietales 
demostrados. Por el contrario, los prim eros estudios demostraron 
una frecuencia de recidiva del 30% al cabo de 1 año y  del 45% a los 2 
años en los supervivientes que no sufrieron un infarto de miocardio 
transparietal nuevo. Las cifras de recurrencia disminuyeron después, 
probablem ente en parte por las intervenciones realizadas a largo 
plazo. Sin embargo, no se sabe si el descenso se debió a un cambio 
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la enfermedad subyacente o a intervenciones realizadas a largo plazo 
para el control del riesgo arritmógeno.

La parada cardíaca clínica y la MSC pueden describirse en el mar
co de las mismas cuatro fases del episodio usado para establecer las 
definiciones temporales (v. fig. 39-1): pródromos, comienzo del episo
dio terminal, parada cardíaca y  progresión a la muerte biológica o la 
supervivencia.

Síntom as prodróm icos
Los pacientes con riesgo de M SC pueden tener pródromos como el 
dolor torácico, la disnea, la debilidad o la fatiga, las palpitaciones, 
el síncope y varios síntomas inespecíficos. Varios estudios epidemioló
gicos y  clínicos han demostrado que tales síntomas pueden presagiar 
episodios coronarios, en particular el infarto de miocardio y la MSC, 
y dar lugar a un contacto con el sistem a médico sem anas a m eses 
antes de la MSC.

Los intentos de identificar síntom as prodrómicos específicos del 
riesgo de M SC no han tenido ningún éxito. Aunque varios estudios 
han comunicado que del 12 al 46% de las muertes tuvieron lugar en 
pacientes que habían visto a un médico 1 a 6 meses antes de la muerte, 
es más probable que tales visitas presagiaran un infarto de miocardio 
o una muerte no súbita, y la mayoría de los síntomas responsables de 
esas visitas no se relacionaban con el corazón. Sin embargo, los pacien
tes que tuvieron dolor torácico como pródromo de la MSC parecieron 
tener una mayor probabilidad de trombosis coronaria intraluminal en 
la necropsia. La astenia ha sido un síntoma particularmente frecuente 
los días o sem anas previos a la M SC en varios estudios, pero este 
síntoma es inespecífico. Los síntomas que ocurren en las últimas horas 
o minutos previos a la parada cardíaca son más específicos de car
diopatía y pueden ser síntomas de arritmias, isquemia e insuficiencia 
cardíaca.

Com ienzo del episodio te rm ina l
El período de 1 h o menos entre los cambios agudos del estado cardiovas
cular y la propia parada cardíaca se define como «comienzo del episodio 
terminal». Los registros ambulatorios obtenidos de forma fortuita durante 
el comienzo de una parada cardíaca inesperada han indicado cambios 
dinámicos en la actividad eléctrica cardíaca durante los minutos u horas 
previos al episodio. El aumento de la frecuencia cardíaca y  los grados 
avanzados de ectopia ventricular son antecedentes frecuentes de la 
FV. Las alteraciones en la actividad del sistema nervioso autónomo 
también pueden contribuir al comienzo del episodio. Los estudios de las 
variaciones a corto plazo de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, o 
de medidas relacionadas, han identificado cambios que se correlacionan 
con la aparición de arritmias ventriculares. Aunque estas propiedades 
fisiológicas pueden asociarse a una desestabilización electrofisiológica 
transitoria del miocardio, la extensión con la que discurren paralelas a 
los síntomas o episodios clínicos no se ha estudiado tan bien.122 La MSC 
causada por arritmias o fracasos circulatorios agudos se correlaciona con 
una alta incidencia de trastornos miocárdicos agudos al comienzo del 
episodio; tales trastornos tienen más probabilidades de ser isquémicos 
cuando la muerte se debe a arritmias y  se asocia a estados de bajo gas
to o de anoxia miocárdica cuando las muertes se deben a un fracaso 
circulatorio.

La pérdida repentina e inesperada de una circulación eficaz puede 
deberse a arritmias cardíacas o trastornos mecánicos, pero la mayoría de 
los episodios que terminan en MSC son arrítmicos.

Parada cardíaca
La parada cardíaca se caracteriza por la pérdida repentina de la cons
ciencia causada por una falta de flujo sanguíneo cerebral adecuado por 
un fallo en la función de bomba del corazón. Casi siempre da lugar a la 
muerte sin una intervención satisfactoria, aunque raramente se producen 
reversiones espontáneas. El mecanismo eléctrico más frecuente es la FV, 
seguida de la asistolia o actividad eléctrica sin pulso y  de la TV sin pulso.
Los mecanismos mecánicos son la rotura del ventrículo, el taponamiento 
cardíaco, la obstrucción mecánica aguda y  la rotura aguda de un vaso 
sanguíneo importante.

Las posibilidades de que la reanimación tenga éxito son función del 
marco en el que se produce la parada cardíaca, el mecanismo de la parada 839
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y el estado clínico subyacente de la víctima. Muy relacionada con las 
posibilidades de una reanimación exitosa está la decisión de si intentar 
o no reanimar.124

En la actualidad, hay menos pacientes de riesgo bajo con un infarto de 
miocardio por lo demás sin complicaciones interviniendo en las estadís
ticas de la parada cardíaca intrahospitalaria que antes. En un informe, 
solo el 14% de los pacientes que recibieron reanimación cardiopulmonar 
(RCP) en el hospital fueron dados de alta vivos y el 20% de estos pacientes 
murieron en los siguientes 6 meses. Aunque el 41% de los pacientes habían 
sufrido un infarto agudo de miocardio, el 73% tenían antecedentes de 
insuficiencia cardíaca congestiva y  el 20% ya habían sufrido paradas 
cardíacas. La edad media de 70 años puede haber influido en las estadís
ticas del resultado, pero los pacientes con infarto de miocardio complicado 
de riesgo alto y  aquellos con marcadores de riesgo alto influyeron mucho 
en la población de pacientes con riesgo de parada cardíaca intrahos
pitalaria. Los diagnósticos clínicos no cardíacos estaban dominados por la 
insuficiencia renal, la neumonía, la septicemia, la diabetes y  el antecedente 
de cáncer. El fuerte predominio masculino comunicado de forma repetida 
en los estudios de paradas cardíacas extrahospitalarias no aparece en los 
pacientes ingresados en el hospital, pero persiste el mejor pronóstico de 
los mecanismos de TV o FV, comparado con los de la actividad eléctrica sin 
pulso o la asistolia (27% de supervivencia frente a 8% de supervivencia). 
Sin embargo, la proporción de paradas causadas por TV o FV intrahos- 
pitalarias es considerablemente menor (33%), y la combinación de parada 
respiratoria, asistolia y  actividad eléctrica sin pulso domina las estadís
ticas (61%). En otro informe se observó una supervivencia del 22% en 
el alta hospitalaria. Los factores de mayor riesgo fueron la edad mayor 
de 70 años, el accidente cerebrovascular o insuficiencia renal previos y  la 
insuficiencia cardíaca en el momento del ingreso. Los mejores resultados 
los predijeron la angina de pecho previa o el ingreso por arritmias ven
triculares. Los factores estratégicos que afectan a la supervivencia tras 
la parada cardíaca intrahospitalaria son la localización en el hospital, el 
tipo de hospital, los episodios diurnos o vespertinos comparados con 
los nocturnos y  los de fin de semana y un intervalo corto hasta la des
fibrilación.125

Un estudio realizado en varios hospitales sobre resultados tras una 
parada cardíaca intrahospitalaria en pacientes pediátricos demostró un 
gran aumento en la supervivencia hasta el alta entre 2000 y  2009, con 
un incremento ajustado según el riesgo del 14,3% en 2000 al 43,4% en 
2009.126 La proporción con déficits neurológicos residuales no aumentó ni 
disminuyó. La fracción con FV oTV sin pulso pasó del 22% en 2000-2003 al 
9,7% en 2007-2009, y  los pacientes con asistolia disminuyeron del 51,4 
al 20% . Por el contrario, la AESP aumentó del 26,6 al 70,3%. No está claro 
el motivo de este ascenso tan espectacular en la proporción de episodios 
de AESP, porque la insuficiencia respiratoria como enfermedad inicial 
solo pasó del 68,8 al 75,5% . Sin embargo, la proporción mantenida en 
ventiladores mecánicos en el momento de la parada sí se incrementó del 
67,4% (2000-2003) al 81,6% (2007-2009).

Los factores de riesgo importantes de muerte después de la RCP se 
enumeran en la tabla 39-6. La fracción de supervivientes de paradas 
cardíacas extrahospitalarias que fueron dados de alta vivos del hospital 
puede ahora ser igual o superar a la fracción de víctimas de paradas 
cardíacas intrahospitalarias que son dados de alta vivos, y  la mortalidad 
posterior al alta de los supervivientes de paradas cardíacas intrahospitala
rias es mayor que la de los supervivientes de paradas cardíacas extrahos
pitalarias; esto dicen las estadísticas clínicas. Estas subrayan el éxito de 
las medidas preventivas de la parada cardíaca en pacientes ingresados 
de riesgo bajo, un hecho que indica que las estadísticas están dominadas 
por los pacientes de riesgo alto. Sin embargo, otros datos demuestran 
que la supervivencia de la parada cardíaca intrahospitalaria es menor en 
los episodios que ocurren durante las noches de entresemana y de fin de 
semana que durante el día y las horas de la tarde de la semana,125 y que 
los intervalos más cortos hasta la desfibrilación son ventajosos.127 Estos 
datos indican la necesidad de nuevas estrategias para obtener respuestas 
rápidas constantes dentro del hospital.

Entre las personas mayores, los resultados de las respuestas comuni
tarias frente a las paradas cardíacas extrahospitalarias no son tan bue
nos como los de las víctimas más jóvenes. En un estudio que comparó 
personas menores de 80 años (edad media, 64 años) con aquellas en las 
décadas de los ochenta y  noventa, la supervivencia en el alta hospitalaria 
en el grupo más joven fue del 19,4% comparada con la del 9,4% de los 
octogenarios y  del 4,4% de los nonagenarios.128 Sin embargo, cuando 
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T A B L A  39 -6  Factores predictivos de la mortalidad 
después de una reanimación cardiopulmonar intrahospitalaria

A ntes de la parada

Hipotensión (PA sistólica <  100 mmHg)
Neumonía
Insuficiencia renal (BUN >  50 mg/dl)
Cáncer
Estilo de vida sedentario

D urante la parada

Duración de la parada >  15 min 
Intubación
Hipotensión (PA sistólica <  100 mmHg)
Neumonía
Estilo de vida sedentario 

Después de la reanim ación

Coma
Necesidad de vasopresores
Duración de la parada >  15 min_______________________________________

BUN, nitrógeno ureico en sangre; PA, presión arterial.
Modificado de Bedell SE, Delbanco TL, Cook EF, Epstein FH: Survival after cardiopul
monary resuscitation in the hospital. N Engl J Med 309:569, 1983.

supervivencia (p. ej., FV, T V  sin pulso), el beneficio añadido fue incluso 
mejor para los ancianos que para los pacientes más jóvenes (36, 24 y 
17%, respectivamente), pero la frecuencia de taquiarritmias ventriculares 
comparada con la de ritmos que no inducían el shock fue menor entre 
los ancianos. En general, la edad avanzada es solo un factor predictivo 
débil de un resultado adverso y no debe usarse aisladamente como razón 
para no reanimar. El estado neurológico a largo plazo y  la duración de 
la hospitalización fueron similares entre los pacientes jóvenes y mayores 
que sobrevivieron.

Progresión a la m uerte  biológica
El tiem po de progresión desde la parada cardíaca a la muerte biológica 
se relaciona con el mecanismo de la parada cardíaca, la naturaleza de la 
enfermedad subyacente y el retraso entre el comienzo y los esfuerzos de 
reanimación. El comienzo del daño cerebral irreversible suele comenzar a 
los 4 a 6 min de la pérdida de la circulación cerebral, y la muerte biológica 
sigue rápidamente a una parada cardíaca que no se asiste. En una serie 
extensa se demostró, sin embargo, que algunas víctimas pueden seguir 
biológicamente vivas durante períodos más largos y pueden reanimarse tras 
retrasos mayores de 8 min en empezar el soporte vital básico y mayores de
16 min en empezar el soporte vital avanzado. A pesar de estas excepciones, 
está claro que la probabilidad de un resultado favorable -supervivencia 
sin afectación neurológica- se reduce con rapidez en función del tiempo 
transcurrido desde la parada cardíaca. Los pacientes más jóvenes con una 
cardiopatía menos grave y sin enfermedades multisistémicas coexistentes 
tienen una mayor probabilidad de mostrar un resultado favorable después 
de tales retrasos.

La lesión irreversible del sistema nervioso central suele producirse antes de 
la muerte biológica y el intervalo puede extenderse durante días o semanas, 
y en ocasiones en estados vegetativos persistentes muy prolongados, en 
pacientes que fueron reanimados durante el intervalo que hay entre la lesión 
encefálica y la muerte biológica. La parada cardíaca intrahospitalaria causada 
por una FV tiene menos probabilidades de mostrar una evolución prolon
gada entre la parada y la muerte biológica, y los pacientes sobreviven tras 
una intervención rápida o sucumben con rapidez debido a la incapacidad 
de estabilizar el ritm o cardíaco o la hemodinámica.

Los pacientes cuya parada cardíaca se debió a una TV sostenida con 
un gasto cardíaco inadecuado para mantener la consciencia pueden per
manecer en TV durante períodos considerablemente largos, con un flu jo 
sanguíneo suficiente para mantener la viabilidad. De este modo, hay un 
intervalo mayor entre el comienzo de la parada cardíaca y el final del período 
que permite una reanimación satisfactoria. Las vidas de tales pacientes 
suelen acabar en FV o parada asistólica si la TV no se revierte de forma 
activa o espontáneamente. Una vez que se ha producido la transición de una 
TV a una FV o a una bradiarritmia, el curso posterior a la muerte biológica 
es similar a la de los pacientes en los que la FV o las bradiarritmias son el 
episodio iniciador.

La progresión en pacientes con asistolia o actividad eléctrica sin pulso 
como episodio iniciador es más rápida. Tales pacientes, ya estén en el 
ambiente intrahospitalario o extrahospitalario, tienen un mal pronóstico 
debido a la cardiopatía avanzada o a una enfermedad multisistémica coexis- 
tente. Tienden a responder mal a las intervenciones, incluso aunque se esti
mule correctamente al corazón. Aunque un pequeño subgrupo de pacientes 
con bradiarritmias asociadas a anomalías electrolíticas o farmacológicas
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puede responder bien a las intervenciones, la mayoría progresa rápidamente 
a la muerte biológica. Las paradas cardíacas infrecuentes causadas por facto
res mecánicos como el taponamiento, la rotura estructural y la impedancia 
al flu jo debida a obstrucciones tromboembólicas importantes del flu jo  de 
salida ventricular derecho o izquierdo son reversibles solo en los pacientes 
en los que se reconoce el mecanismo y es factible alguna intervención. La 
mayoría de estos episodios derivan en una muerte biológica rápida, aunque 
el alivio rápido de las paradas cardíacas inducidas por taponamientos salvará 
algunas vidas.

Supervivientes de una parada cardíaca
E vo lu c ió n  h o sp ita la r ia
Las parada cardíacas que ocurren durante la fase aguda de un infarto de 
miocardio se clasifican como primarias (episodio eléctrico no asociado 
a disfunción hemodinámica) o secundarias (episodio eléctrico ligado a 
disfunción hemodinámica). Los pacientes reanimados inmediatamente 
después de una FV primaria asociada a síndromes coronarios agudos 
suelen estabilizarse pronto y  no requieren ningún tratamiento prolon
gado de la arritmia basado en la arritmia temprana (v. capítu lo 55). El 
tratamiento después de una parada cardíaca secundaria en pacientes 
con infarto de miocardio está dominado por el estado hemodinámico 
del paciente.

Los supervivientes de paradas cardíacas extrahospitalarias pueden 
tener arritmias ventriculares repetitivas durante las primeras 24 a 48 h de 
hospitalización. Estas arritmias tienen respuestas variables al tratamiento 
antiarrítmico, dependiendo del estado hemodinámico. La frecuencia glo
bal de parada cardíaca recurrente es baja, del 10 al 20%, pero la mortalidad 
en los pacientes con paradas cardíacas recurrentes es de alrededor del 
50% . Solo el 5 al 10% de las muertes intrahospitalarias tras una reani
mación extrahospitalaria se deben a arritmias cardíacas recurrentes. Los 
pacientes con paradas cardíacas recurrentes tienen una incidencia alta de 
anomalías de la conducción AV o intraventricular nuevas o preexistentes.

Las causas más frecuentes de muerte en supervivientes hospitalizados 
de paradas cardíacas extrahospitalarias son episodios extracardíacos 
relacionados con una lesión del sistema nervioso central, entre ellas están 
la encefalopatía anóxica y  la septicemia relacionada con la intubación 
prolongada y las vías de monitorización hemodinámicas. Se ha descrito 
que el 59% de las muertes durante la hospitalización índice que sigue 
a una reanimación extrahospitalaria se deben a estas causas. Alrededor 
del 40% de los que llegan al hospital en coma nunca se despiertan tras 
el ingreso hospitalario y mueren tras una mediana de supervivencia 
de 3,5 días. Dos tercios de los que recuperan la consciencia carecen de 
deficiencias patentes y  un 20% adicional tienen solo deficiencias cogni- 
tivas persistentes. De los pacientes que se despiertan, el 25% lo hacen 
en el momento del ingreso, el 71% el primer día en el hospital y  el 92% 
el tercer día. Un pequeño número de pacientes se ha despertado tras una 
hospitalización prolongada. Entre los que mueren en el hospital, el 80% 
no se despiertan antes de morir. Dos estudios han señalado el posible 
beneficio de la hipotermia terapéutica en los pacientes con coma posterior 
a la parada cardíaca (v. más adelante «Perfil clínico de los supervivientes 
de una parada cardíaca extrahospitalaria»).128,129

Las causas cardíacas de muerte tardía durante la hospitalización des
pués de una parada cardíaca extrahospitalaria suelen relacionarse con 
un deterioro hemodinámico, lo que es responsable de alrededor de una 
tercera parte de las muertes en los hospitales. Entre todas las muertes, las 
que se producen en las primeras 48 h de hospitalización suelen deberse a 
un deterioro hemodinámico o a arritmias independientemente del estado 
neurológico; las muertes tardías se relacionaron con complicaciones neu- 
rológicas. Las características en el momento del ingreso más predictivas 
del despertar posterior son la respuesta motora, la respuesta pupilar a la 
luz, el movimiento ocular espontáneo y  la glucemia inferior a 300 mg/dl.

Perfil c lín ico  de  los su p e rv iv ie n te s  d e  u n a  pa rad a  
card íaca  ex tra h o sp ita la r ia
Las características clínicas de los supervivientes de una parada cardíaca 
extrahospitalaria están muy influenciadas por el tipo y  extensión de la 
enfermedad subyacente asociada al episodio. Las causas están dominadas 
por la cardiopatía coronaria, que supone aproximadamente el 80% de las 
paradas cardíacas extrahospitalarias en EE. UU.8 y suele ser extensa. 
Las miocardiopatías son responsables en conjunto de otro 10-15%; todas las 
demás cardiopatías estructurales más las anomalías funcionales y causas 
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En un estudio de 63 supervivientes de parada cardíaca con una fracción 
de eyección normal y sin cardiopatía obvia no se identificó ninguna causa 
después de estudios intensivos en el 44% de los pacientes.130 El resto tenía 
síndromes de QT largo (23%), taquicardia ventricular polimórfica cate- 
colaminérgica (23%), displasia ventricular derecha (17%), repolarización 
temprana (14%), espasmo coronario (11%), síndrome de Brugada (9%) 
y miocarditis (3%). La edad media de este grupo fue de 43 años y  el 46% 
había tenido antecedentes de presíncope o síncope.

Función v e n tr ic u la r izq u ie rda . La función ventricular izquierda es 
anómala en la mayoría de los supervivientes de parada cardíaca extrahos
pitalaria, a menudo muy anómala, pero hay una amplia variación, des
de la disfunción acentuada a las medidas normales o casi normales.131 
La gravedad de la disfunción miocárdica ocurrida poco después de la 
parada cardíaca se debe a una combinación del aturdim iento miocárdico 
consiguiente a la propia parada cardíaca y la extensión de la disfunción 
preexistente. El a turd im iento  mejora en las primeras 24 a 48 h,132 y se 
supone que el resto se debe a la enfermedad preexistente o la lesión aguda 
derivada de la parada cardíaca. Confiar exclusivamente en las elevaciones 
de troponina posparada para determinar si un infarto de miocardio causó 
la parada cardíaca puede ser engañoso, porque la parada cardíaca y 
tam bién a rritm ias mantenidas no mortales se asocian con aumentos 
transitorios.133 Si la fracción de eyección está muy reducida al principio, 
la falta de mejora en las primeras 48 h es un signo pronóstico adverso a 
corto plazo. En un estudio de víctimas de parada cardíaca extrahospitalaria 
reanimadas ingresadas en el hospital y después dadas de alta vivas y 
sin secuelas neurológicas, el 47%  tenía síndromes coronarios agudos 
identificados durante la exploración y una media de fracción de eyección 
del 42%  comparada con el 32%  en los que no sobrevivieron.134 Entre los 
supervivientes en el alta hospitalaria, una fracción de eyección reducida 
es un signo pronóstico adverso a largo plazo.

A n g io g ra fía  co ro na ria . Los supervivientes de una parada cardíaca 
extrahospitalaria tienden a tener una enfermedad coronaria extensa pero 
ningún patrón específico de anomalías. Hay lesiones coronarias agudas, a 
menudo multifocales, en la mayoría de los supervivientes.130 Hay lesiones 
significativas en dos o más vasos en al menos el 70%  de los pacientes 
con alguna lesión coronaria. Entre los pacientes con paradas cardíacas 
recurrentes, la incidencia de enfermedad de tres vasos es mayor que entre 
los que no las sufren. Sin embargo, la frecuencia de estenosis moderada a 
grave de la arteria coronaria principal izquierda no difiere entre los supervivientes 
de paradas cardíacas y la población general de pacientes con cardiopatía 
coronaria sintomática.

Pruebas de e je rc ic io . Las pruebas de ejercicio ya no se utilizan con 
frecuencia para evaluar la necesidad de un tratamiento antiisquémico y la 
respuesta a él en los supervivientes de parada cardíaca extrahospitalaria, 
excepto cuando hay dudas sobre si la isquemia transitoria es un mecanis
mo de inicio. La probabilidad de que un resultado positivo de la prueba se 
relacione con la isquemia es relativamente baja, aunque es frecuente la 
terminación de la prueba por fatiga. La mortalidad durante el seguimiento es 
mayor en los pacientes que no consiguen un aumento normal de la presión 
arterial sistólica durante el ejercicio.

O bservaciones e le c tro c a rd io g rá fic a s . Entre los supervivientes de 
parada cardíaca extrahospitalaria, el electrocardiograma de 12 derivaciones 
(v. capítu lo  12) tiene un valor demostrado solo en la discriminación del ries
go de recurrencia entre aquellos en los que la parada cardíaca se asoció a un 
infarto de miocardio transparietal nuevo. Los pacientes que presentan ondas 
Q nuevas asociadas a un cuadro clínico que apoya la suposición de que el 
in farto de miocardio con elevación del segmento ST comenzó antes de la 
propia parada cardíaca tienen menor riesgo de recurrencia.1 Por el contrario, 
los marcadores electrocardiográficos inespecíficos de isquemia, asociados 
a elevaciones de las concentraciones de la troponina o creatina cinasa 
MB, indican un mayor riesgo de recurrencia. Hay una mayor incidencia de 
anomalías de la repolarización (p. ej., depresión del segmento ST, ondas T 
planas, QT prolongado) en los supervivientes de parada cardíaca extrahos
pitalaria que en los pacientes que han sufrido un infarto de miocardio, y 
estas podrían ser marcadores de un mayor riesgo. La duración prolongada 
del QRS asociada a una fracción de eyección muy reducida augura un 
aumento del riesgo de muerte.135

B ioqu ím ica  sanguínea . Se han observado concentraciones séricas 
menores de potasio en los supervivientes de parada cardíaca que en aquellos 
con un infarto agudo de miocardio o cardiopatía coronaria estable. Esta 
observación es consecuencia a menudo de las maniobras de reanimación 
que de un estado hipopotasémico previo debido al consumo continuo de 
diuréticos o a otras causas. Se han observado también concentraciones bajas 
de calcio ionizado, con concentraciones normales del calcio total, durante 
la reanimación de una parada cardíaca extrahospitalaria. Se han descrito 
concentraciones mayores de lactato en los supervivientes de parada cardíaca 
extrahospitalaria que en los sujetos normales. Las concentraciones de lactato 
se correlacionaron inversamente con la fracción de eyección y directamente 
con la frecuencia y complejidad de las EV. 841
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R Pronóstico a largo plazo
Los estudios de principios de los años setenta han indicado que el riesgo 
de parada cardíaca recurrente en el año posterior a la supervivencia de 

al una TV/FV inicial fue de alrededor del 30% y a los 2 años del 45% . La 
8  mortalidad total a los 2 años fue de alrededor del 60% en ambos estudios, 
w! Datos de mortalidad más recientes,136 incluidos los de grupos control de 
>_ ensayos de DAI como prevención secundaria,72 han demostrado una mor- 
^  talidad a los 2 años entre el 15 y  el 25 %. Los mejores resultados aparentes, 
5  independientemente del beneficio proporcionado por el tratamiento con 

el DAI, son atribuibles probablemente a las intervenciones corrientes 
w usadas entre los supervivientes, como los bloqueantes (3-adrenérgicos, 

los procedimientos antiisquémicos y  los tratamientos de la insuficiencia 
^  cardíaca que no estaban disponibles o no se usaban de forma general al 

„ principio. El riesgo de recurrencia de la parada cardíaca y  de muerte por
<  todas las causas es mayor durante los primeros 12 a 24 meses posteriores 
^  al episodio índice y  se relaciona mejor con la fracción de eyección durante 
g  los primeros 6 meses.
cc
<

TRATAMIENTO DE LA PARADA CARDÍACA
La respuesta a una parada cardíaca se rige por dos principios urgentes: 
1) el mantenimiento de un soporte cardiopulmonar artificial continuo 
hasta el retomo de la circulación espontánea, y  2) la restauración de la 
circulación espontánea lo antes posible. Para conseguir estos objetivos, 
la estrategia terapéutica se divide en cinco elementos: 1) evaluación inicial 
y  convocatoria de un equipo de respuesta urgente; 2) soporte vital básico;
3) desfibrilación temprana por el primer profesional sanitario que res
ponda (si está disponible); 4) soporte vital avanzado, y  5) asistencia pos
terior a la parada cardíaca. Si tiene éxito, al algoritmo le sigue un sexto 
elemento, el tratamiento a largo plazo. Los elementos iniciales pueden 
aplicarlos una serie amplia de sujetos, incluidos médicos y profesionales de 
enfermería así como personal paramédico, técnicos de rescate de urgencias

y personas legas entrenadas en estas intervenciones. Los requisitos para el 
conocimiento y habilidades especializadas aumentan progresivamente a me
dida que el paciente pasa a través de la asistencia que sigue a la parada 
cardíaca hasta el seguimiento a largo plazo. Estos principios de la respuesta 
urgente deben aplicarse tanto dentro del hospital como en la comunidad.

In tervenciones in trahospita larias
El desarrollo de la unidad coronaria conllevó una reducción inmediata 
del riesgo de mortalidad intrahospitalaria en el infarto agudo de mio
cardio del 30 al 15%, dependiente casi por completo del efecto sobre 
el riesgo de parada cardíaca. A medida que fueron apareciendo nuevos 
tratamientos, las tasas de mortalidad siguieron descendiendo. Otras 
unidades especializadas de vigilancia y  cuidados intensivos demos
traron, asimismo, distintos grados de beneficios, pero el impacto ha sido 
menor en unidades hospitalarias generales y para las paradas cardíacas 
asociadas con enfermedades concomitantes complejas.137 Un estudio de 
registro en la década de 2000 a 2009 reveló las tendencias de las tasas 
(ajustadas según el riesgo) de supervivencia hasta el alta tras una parada 
cardíaca en unidades de vigilancia y plantas hospitalarias generales.138 De 
84.625 personas, el 20,7% tenía FV oTV sin pulso como ritmo inicial, y el 
79,3% presentaba asistolia o AESP; la proporción de paradas cardíacas 
atribuibles a asistolia/AESP aumentaba con el tiempo (P  < 0,001). La 
tasa global de supervivencia hasta el alta pasó del 13,7% en 2000 al 
22,3% en 2009 (P  < 0,001), con mejoras en los subgrupos de FV/TV y 
AESP/asistolia (fig. 39-13A). Las tasas absolutas de supervivencia hasta 
el alta siguieron siendo mayores para el grupo con TV/FV, mientras que 
las m ejoras en la supervivencia tuvieron lugar en los dos grupos de 
ritmo. El aumento de la supervivencia parecía deberse a la mejora de las 
acciones de reanimación aguda y la asistencia posterior a la reanimación. 
A  lo largo del tiempo se produjo una pequeña reducción en las tasas de 
discapacidad neurológica clínicamente significativa en los supervivientes 
(32,9% en 2000 y  28,1% en 2009; P  = 0,02).

TODAS LAS PARADAS 
CARDÍACAS TRATADAS
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FIGURA 39-13  Variación en la incidencia de ritmos susceptibles de descarga y no susceptibles. A. Supervivencia hasta el alta en FV y TV sin pulso comparado con asistolia y 
AESP entre 2000 y 2009 (P < 0,001 para la tendencia en cada curva de supervivencia). B. Entre 1980 y 2000 se produjo un descenso progresivo en la tasa de episodios de FV en la 
comunidad de Seattle, Washington, por motivos no explicados. Hay que destacar que no hubo un aumento concomitante en los ritmos no susceptibles de descarga. La proporción 
de episodios con TV en el contacto inicial está disminuyendo, como se ha observado en otros estudios. (A, tomado de Girotra S, Nallamothu BK, SpertusJA, etal: Trends in survival 
after in-hospital cardiac arrest. N Engl J Med, 367:1912, 2012; B, modificado de Cobb LA, Fahrenbruch CE, Olsufka M, Copass MK: Changing incidence o f out-of-hospital ven
tricular fibrillation, 1980-2000. JAMA 288:3008, 2002.)
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In tervenciones com unitarias
La experiencia extrahospitalaria inicial de Miami y Seattle solo logró 
tasas de supervivencia hasta el alta del 14 y  el 11%, respectivamente 
(fig. e39-2). Las mejoras posteriores se correlacionaron con la adición 
de técnicos médicos de urgencias como otro escalón de respuesta para 
aplicar RCP y  desfibrilación precoz. En general, los porcentajes de éxito 
son menores en las zonas rurales y es probable que el porcentaje nacional 
de éxito sea igual o inferior al 5% en EE. UU. La variabilidad regional 
se ha puesto de relieve en un análisis de 10 comunidades de EE. UU. 
y Canadá que demuestra una supervivencia de la FV del 0 al 39,5%.9

Los informes de diferentes zonas de EE. UU. muestran variaciones 
acentuadas en los resultados.139 Algunas zonas muy densamente pobladas 
(es decir, Chicago y  la ciudad de Nueva York) han proporcionado datos 
inquietantes sobre el resultado. Un estudio de Chicago ha observado 
que solo el 9% de las víctimas de paradas cardíacas extrahospitalarias 
sobrevivían para ser hospitalizados y  que solo el 2 % eran dados de alta 
vivos. Además, los resultados en los ciudadanos afroamericanos fueron 
mucho peores que en los blancos (0,8 frente a 2,6%). El hecho de que una 
gran mayoría tuviera bradiarritmias, asistolia o actividad eléctrica sin pulso 
en el contacto inicial con los servicios médicos de urgencias indica tiempos 
largos entre el colapso y  la llegada de estos, la falta de intervención de 
testigos o su ineficacia o ambas. El informe de la ciudad de Nueva York 
refleja un porcentaje de supervivencia hasta el alta hospitalaria de solo 
un 1,4% . Entre los pacientes que habían recibido RCP por un testigo, la 
frecuencia aumentó al 2,9%, mientras que la combinación de RCP por 
un testigo y  FV como ritmo inicial dio lugar a un incremento de hasta 
el 5,3% . Finalmente, en aquellos en los que las paradas ocurrieron des
pués de la llegada de los servicios médicos de urgencias, la proporción 
de éxitos alcanzó el 8,5% . Estas tendencias apoyan la idea de que los 
retrasos e interrupciones en la «cadena de supervivencia»140 tienen una 
repercusión negativa importante en los resultados de los servicios médicos 
de urgencias en las zonas muy pobladas.139

Hay circunstancias en las que las medidas de reanimación en el entorno 
extrahospitalario parecen inútiles. Una víctima hallada inconsciente tras 
un colapso sin testigo, en la que se puede suponer razonablemente que 
ha pasado un intervalo prolongado (p. ej., piel fría, rigidez cadavérica), 
cumple obviamente esta clasificación. Sin embargo, algunos estudios 
recientes han proporcionado marcadores de inutilidad en circunstancias 
menos claras. En un estudio en el que participaron personas preparadas 
para responder con desfibriladores externos automatizados (DEA), solo 
el 0,5% de las víctimas sobrevivieron si: 1) la parada no había sido pre
senciada por el personal del servicio médico de urgencias; 2) no se había 
restablecido la circulación espontánea, y  3) no se había aplicado ninguna

descarga según el protocolo. La adición de un tiempo de respuesta mayor 
de 8 min redujo la supervivencia al 0,3% y los episodios no presenciados 
por un testigo no dieron lugar a supervivientes.141

Repercusión de los sistemas de respuesta escalonados
Las mejoras de las técnicas y  prácticas asistenciales extrahospitalarias e 
intrahospitalarias pueden contribuir a obtener mejores resultados, como 
se describe en la idea de la cadena de supervivencia.140 Entre estos dos 
factores generales, la influencia de la asistencia extrahospitalaria se ha 
estudiado con mayor detalle. La importancia de la desfibrilación temprana 
para mejorar el resultado se ha apoyado en varios estudios (fig. e39-3).142 
Estas observaciones han motivado la búsqueda de estrategias que acorten 
los tiempos de respuesta, en gran medida gracias al desarrollo de sis
temas de dos escalones (fig. 39-14) en los que sujetos inusuales que res
ponden por primera vez, como policías, bomberos, guardas de seguridad 
y personas de la calle, utilizan los DEA en lugares públicos.143'145 Los 
datos preliminares indican que esta estrategia puede mejorar el resultado 
mediante incrementos sustanciales debido a que acorta los tiempos de 
respuesta, sobre todo en lugares públicos (v. fig. 39-14).

En las comunidades rurales, la desfibrilación temprana realizada por 
técnicos de la ambulancia consiguió una supervivencia del 19% compara
da con solo el 3% con la RCP estándar. En otro artículo, un análisis de la 
relación entre el retraso de la respuesta y la supervivencia en el momento 
del alta hospitalaria reveló una supervivencia del 48% en tiempos de res
puesta de 2 min o menos comparado con menos del 10% de supervivencia 
cuando las respuestas fueron mayores de 10 min (v. fig. 39-14). El tiempo 
de respuesta medio fue aproximadamente de 13 min y  la supervivencia 
global del 5% . En aquellos con TV o FV en el primer contacto fue del 9,5%. 
Un segundo elemento en la asistencia extrahospitalaria que contribuye 
al resultado es el papel de la RCP realizada por testigos de la calle que 
esperan la llegada del personal de rescate de urgencias.142,146,147 Se ha 
comunicado que aunque no hubo ninguna diferencia significativa en el 
porcentaje de pacientes reanimados con éxito e ingresados vivos en 
el hospital con (67%) o sin (61%) la intervención de un testigo, casi dos 
veces más víctimas de parada cardíaca extrahospitalaria fueron dados 
vivos de alta cuando recibieron una RCP de manos de un testigo (43%) 
que cuando no se prestó tal ayuda (22%). La protección del sistema 
nervioso central, expresada en forma de recuperación de la consciencia, 
es el principal elemento protector de la RCP realizada por un testigo. 
El fundamento de la intervención del testigo se ve subrayado por la 
relación entre el tiempo hasta la desfibrilación y la supervivencia cuando 
se analiza como una función del tiempo hasta el inicio de la RCP básica. Se 
ha comunicado que más del 40% de las víctimas cuya desfibrilación y otras
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actividades de soporte vital avanzado se instituyeron más de 8 min des
pués del colapso sobrevivieron si la RCP básica se había iniciado menos 
de 2 min después del comienzo de la parada. También puede ser útil un 
período de RCP antes de la desfibrilación, sobre todo si el tiempo hasta la 
desfibrilación supera los 4 min desde el comienzo de la parada.147

Importancia de los mecanismos eléctricos
Varias fuentes han identificado un cambio en la distribución de los ritmos 
iniciales registrados por el personal de rescate de urgencias. Comparados 
con los datos de los años setenta y  ochenta, se ha reducido el número 
de episodios en los que las taquiarritmias ventriculares son el ritmo 
inicial registrado, con la consiguiente reducción en la proporción de 
víctimas que tienen ritmos adecuados para la cardioversión-desfibrilación 
(v. fig. 39-13B). Se han publicado observaciones análogas en el marco 
intrahospitalario.138,148 Algunos estudios han indicado ahora que menos 
del 50% de las víctimas tenían ritmos adecuados para las descargas en el 
contacto inicial. Este hecho se asocia a una reducción de las probabilidades 
acumuladas de supervivencia tras las intervenciones comunitarias,5 aun
que los datos de estudios que utilizan estrategias de DEA no tradicionales 
han indicado una mejora de los resultados en las víctimas de TV o FV.145 
Como esta observación no parece relacionarse con el tiempo transcurrido 
entre la llamada al 911 y la llegada, es probable que intervengan los 
retrasos previos al 911 en el reconocimiento y  la reacción a un episodio,
lo que hace pensar en la necesidad de programas más extensos de edu
cación pública. De este modo, los tiempos de respuesta pueden no ser tan 
improductivos como podríamos esperar, lo que reduce las posibilidades de 
éxito. El tiempo de 4 a 6 min de una respuesta deseable no es óptimo. A  los
4 min se han producido cambios circulatorios e isquémicos significativos 
y  las condiciones empeoran con rapidez pasado ese tiempo.142

El mecanismo eléctrico de la parada cardíaca extrahospitalaria, tal 
y  como define el ritmo inicial registrado por el personal de rescate de 
urgencias, tiene una repercusión poderosa en el resultado. El subgrupo 
de pacientes en TV m antenida en el m om ento de primer contacto, 
aunque pequeño, obtiene el mejor resultado. El 88% de los pacientes 
en parada cardíaca relacionada con la TV fueron reanimados con éxito 
e ingresados vivos en el hospital y  el 67% fueron dados de alta vivos 
finalm ente . Sin em bargo, este grupo de riesgo relativam ente bajo 
representa solo el 7-10%  de todas las paradas cardíacas. Debido al 
tiempo de retraso inherente que hay entre el colapso y los registros 
iniciales, es probable que muchas más paradas cardíacas empiecen con 
una TV mantenida rápida y  degeneren en una FV antes de que llegue 
el personal de rescate.

Los pacientes que tienen una bradiarritmia o asistolia, o actividad 
eléctrica sin pulso, en el contacto inicial tienen el peor pronóstico; solo 
el 9% de tales pacientes en el estudio de Miami ingresaron vivos en el 
hospital y  ninguno fue dado de alta. En una experiencia posterior hubo 
una cierta mejora en el resultado, aunque esta se limitó a los pacientes en 
los que la bradiarritmia inicial registrada era un ritmo idioventricular que 
respondió pronto a los fármacos cronótropos en el campo. En un extenso 
estudio intrahospitalario observacional prospectivo de paradas cardíacas 
en niños y  adultos, estos tuvieron una mayor probabilidad de asistolia o 
actividad eléctrica sin pulso como ritmo inicial registrado pero una mejor 
supervivencia global debido a que las intervenciones obtuvieron mejores 
resultados en estos ritmos que en los adultos.148 La supervivencia global 
posterior a la AESP parece haber mejorado en los últimos años,149 pero 
no está claro si esto también se aplica a la asistolia.

Las bradiarritmias también tienen implicaciones pronosticas adversas 
tras la desfibrilación por una FV en el campo. Los pacientes que presentan 
una frecuencia cardíaca menor de 60 latidos/min después de la des
fibrilación independientemente del mecanismo bradiarrítmico específico 
tuvieron un mal pronóstico, y un 95% de tales pacientes murieron antes 
de la hospitalización o en el hospital. El resultado en el grupo de pacientes 
en los que la FV es el ritmo inicial que se registra es intermedio entre el 
resultado asociado a la TV mantenida y  el de la bradiarritmia y  la asis
tolia. De tales pacientes, el 40% fueron reanimados con éxito e ingresados 
vivos en el hospital y  el 23% fueron dados de alta vivos finalmente. Estos 
últimos datos indican una mejora del resultado. La proporción de cada 
uno de estos mecanismos electrofisiológicos responsables de la parada 
cardíaca varió entre los primeros informes, de manera que la FV lo fue 
en el 65 a más del 90% de las poblaciones de estudio y  la bradiarritmia 
y  la asistolia entre el 10 y  el 30% . Sin embargo, en informes de zonas 

344 metropolitanas muy pobladas, las relaciones entre episodios taquia-

rrítmicos y  bradiarrítmicos o de actividad sin pulso fueron inversas y los 
resultados mucho peores.139

Evaluación inicial y soporte v ita l básico
Las actividades que tienen lugar en el contacto inicial con la víctima 
inconsciente abarcan maniobras diagnósticas e intervenciones de soporte 
cardiopulmonar básico. La primera acción debe ser confirmar que el 
colapso se sospecha o debe a la parada cardíaca. Algunos segundos de 
evaluación de la respuesta a la voz, observación de movimientos res
piratorios y  color de la piel y palpación simultánea de arterias importantes 
en busca de la presencia o falta de pulso dan suficiente información para 
determinar si se está produciendo un incidente que amenaza la vida. 
Una vez que se ha sospechado o confirmado un incidente peligroso para 
la vida, la prioridad inmediata debe ser ponerse en contacto con un sis
tema de rescate médico de urgencias disponible en los marcos extrahos- 
pitalarios o con un equipo de «guardia» dentro del hospital.

La falta de pulso carotídeo o femoral detectado por un profesional 
médico, en particular si se confirma con la falta de un latido cardíaco 
audible, es el criterio diagnóstico principal. Ya no se recomienda que las 
personas inexpertas comprueben el pulso.124 La piel puede tener un color 
pálido o muy cianótico. La falta de esfuerzos respiratorios o la presencia 
únicamente de esfuerzos respiratorios agónicos, junto a la falta de pulso, 
es diagnóstica de parada cardíaca; sin embargo, los esfuerzos respiratorios 
pueden persistir 1 min o más después del comienzo de la parada. Por el 
contrario, la falta de esfuerzos respiratorios o el estridor intenso con la 
persistencia del pulso indican una parada respiratoria primaria que deri
vará en una parada cardíaca en poco tiempo. En esta última circunstancia, 
entre los esfuerzos iniciales deben incluirse la exploración de la orofaringe 
en busca de un cuerpo extraño y la maniobra de Heimlich, sobre todo si 
el incidente ocurrió en el marco en que es probable la aspiración (p. ej., 
muerte en un restaurante o café coronario).

Golpe en el tórax
Cuando se establece el diagnóstico de un colapso sin pulso, una persona 
debidamente entrenada puede intentar dar un golpe en el tórax (golpe 
precordial, «puñoversión»). Se ha recomendado que se reserve como 
una actividad del soporte vital avanzado.140 Su uso se ha apoyado en 
un estudio prospectivo de 5.000 pacientes. El golpe precordial revirtió 
con éxito la FV aparente en 5 episodios, la TV en 11, la asistolia en 2 y el 
colapso cardiovascular indefinido en otros 2 en los que se desconocía el 
mecanismo eléctrico. En ningún caso se observó una conversión de TV 
en FV. Como esta última es la única preocupación de la técnica del golpe 
precordial y  la actividad eléctrica puede iniciarse mediante estimulación 
mecánica en el corazón asistólico, la técnica se considera opcional como 
respuesta a una parada cardíaca sin pulso y sin monitorización cuando no 
se dispone cerca de un desfibrilador. No debe utilizarse sin monitorización 
en el paciente con una taquicardia rápida sin una pérdida completa de 
la consciencia. La técnica de la puñoversión emplea uno o dos golpes 
aplicados con fuerza en la unión entre los tercios medio e inferior del 
esternón desde una altura de 20 a 25 cm. La maniobra debe abandonarse 
si el paciente no empieza de inmediato a presentar pulso espontáneo 
y a respirar. Otro método mecánico, que requiere que el paciente esté 
aún consciente, se llama compresión cardíaca inducida por la tos. Es 
un acto consciente de tos forzada por parte del paciente y que puede 
favorecer el flujo anterógrado gracias a aumentos cíclicos de la presión 
intratorácica durante la FV o que puede inducir la conversión de una TV 
mantenida. Los datos disponibles que apoyan su uso son limitados y no 
se considera una alternativa a las técnicas tradicionales.

Soporte vital básico: primeros pasos de la reanimación 
cardiopulmonar
El objetivo de esta actividad es mantener la viabilidad del sistema ner
vioso central, corazón y otros órganos vitales hasta conseguir el retomo 
definitivo de la circulación espontánea. El soporte vital básico engloba las 
respuestas iniciales ya expuestas y su flujo natural hacia el establecimiento 
de la ventilación y la perfusión. Todas estas actividades pueden llevarlas 
a cabo no solo profesionales y  paraprofesionales, sino también técnicos 
de urgencias entrenados y personas legas. El tiempo es crucial, de modo 
que debe producirse el mínimo retraso entre el diagnóstico y los esfuerzos 
preparatorios en la respuesta inicial y la institución del soporte vital básico. 
Este principio tiene una repercusión mensurable en las paradas cardíacas
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extrahospitalaria e intrahospitalaria. Se ha publicado que la superviven
cia en el momento del alta de las paradas cardíacas intrahospitalarias, 
considerando todas las causas y mecanismos, es del 33% cuando la RCP 
se inició en el primer minuto comparado con el 14% cuando el tiempo 
superó el minuto (razón de probabilidades [RP], 3,06).127 Cuando la FV 
fue el ritmo inicial, las cifras correspondientes fueron del 50 y  del 32%, 
respectivamente. En el marco extrahospitalario, si solo hay un testigo, 
la notificación al personal de urgencias (llamada telefónica) es la única 
actividad que debe preceder al soporte vital básico. La secuencia previa 
«ABC» del soporte vital básico -vías respiratorias (airway), respiración 
(breathing), com presión- se ha cambiado a «CAB»: compresión, vías 
respiratorias, respiración, ante el reconocimiento de que la compresión 
exclusiva es la mejor estrategia,150 porque minimiza las interrupciones de 
la perfusión y evita una ventilación excesiva.124,140

Circulación. Este elemento del soporte vital básico pretende mantener el 
flu jo sanguíneo (es decir, la circulación) hasta que puedan realizarse los pasos 
definitivos. La razón se basa en la hipótesis de que la compresión torácica 
permite al corazón mantener una función de bomba externa mediante el 
vaciado y llenado de sus cámaras, dado que las válvulas competentes favore
cen la dirección anterógrada del flujo. De hecho, la aplicación de esta técnica 
se ha mostrado satisfactoria cuando se usa tal y como se recomienda.124 La 
palma de una mano se coloca sobre la mitad inferior del esternón y la base 
de la palma de la otra descansa sobre el dorso de la primera. Entonces se 
deprime el esternón, con los brazos del reanimador rectos a la altura de 
los codos para proporcionar un fulcro menos agotador y más fuerte en la 
unión entre el hombro y la espalda (fig . e39-4). Mediante el uso de esta 
técnica se aplica suficiente fuerza para deprimir el esternón al menos 5 cm, 
con una relajación brusca, y el ciclo se realiza a una frecuencia de unas 
100 compresiones/min.124

Las técnicas de RCP se han evaluado basándose en la hipótesis de que 
el aumento de la presión intratorácica es el principal impulsor de la sangre, 
en lugar de la propia compresión cardíaca, y en 2005 se modificaron las 
directrices para las técnicas ventilatorias de RCP tradicionales. En el caso de 
que una sola persona responda a víctimas desde la lactancia (excluidos los 
recién nacidos) hasta la vida adulta y en el de dos personas que respondan a 
una víctima adulta ahora se recomienda una relación compresión-ventilación 
de 30:2 .124 En el caso de que dos personas realicen la RCP a lactantes y 
niños, se mantiene la anterior relación compresión-ventilación de 15:2. Una 
modificación más reciente que pretende animar la participación de testigos 
en la RCP y apaciguar las preocupaciones sobre la ventilación boca a boca de 
víctimas desconocidas es la técnica de «solo las manos» (solo compresión).151 
Esta técnica es particularmente im portante para testigos no entrenados 
o entrenados hace mucho tiem po que no confían en su capacidad de 
realizar la secuencias de compresión-ventilación. Los cambios del 2005 en las 
recomendaciones en la RCP, que reducen el número de descargas sucesivas 
y las comprobaciones del pulso durante las respuestas iniciales (v. «Des- 
fibrilación-cardioversión»), se mantienen en las recomendaciones de 2010. 
Pretenden en parte aumentar el tiempo acumulado de soporte circulatorio 
durante la RCP, antes de restaurar el pulso espontáneo.152

C oncepto de reanim ac ión  card iocerebral. Este concepto, también 
denominado reanimación cardíaca con mínimas interrupciones, se basa en la 
hipótesis de que el principal beneficio de la RCP es la acción de bombeo en 
lugar de la combinación de compresión y ventilación. Esto desafía las direc
trices generales que suponen que es beneficioso interrumpir la compresión 
para proporcionar ventilación y que una fase inicial de ventilación antes de la 
desfibrilación inicial mejora los resultados con tiempos de respuesta mayores 
de 4  o 5 min. La reanimación cardiocerebral subraya las compresiones 
torácicas continuas, interrumpidas sobre todo para las descargas y para la 
evaluación de las respuestas a las descargas, y difiere y lim ita las acciones 
ventilatorias y ciertas farmacológicas. Los datos de estudios realizados en 
Japón153 y EE. UU.154,155 indican una ventaja en cuanto a la supervivencia sin 
daño neurológico con el protocolo cardiocerebral comparado con la RCP 
tradicional basada en las directrices de 2000 y la actualización de 2005. En 
las paradas atestiguadas con FV registrada, el estudio de Japón demostró 
una supervivencia superior sin daño neurológico del 22 frente al 10%. Los 
dos artículos recientes de EE. UU. demostraron ventajas comparables del 
39 frente al 15% en cuanto a la supervivencia sin secuelas neurológicas y 
del 28,4 frente al 11,9% en cuanto a la supervivencia, respectivamente. 
A  pesar de estos datos interesantes, en general hay acuerdo en que es 
necesario un ensayo con asignación aleatoria antes de que la idea de la 
mínima interrupción pueda reemplazar a las directrices actuales.

A  pesar del hecho de que las técnicas tradicionales producen flujo 
carotídeo mensurable y un registro de reanimaciones satisfactorias, la 
falta de un gradiente de presión a través del corazón en presencia de un 
gradiente de presión arteriovenoso extratorácico ha llevado a la idea de 
que no es la compresión cardíaca por sí misma sino la acción de bomba

producida por los cambios de presión en toda la cavidad torácica la que 
optimiza el flujo sanguíneo sistémico durante la reanimación. El trabajo 
experimental en el que se comprime el tórax durante las ventilaciones en 
lugar de entre ellas (compresión-ventilación simultánea) ha demostrado 
un mejor flujo arterial extratorácico. Sin embargo, un mayor flujo arterial 
carotídeo no se corresponde necesariamente con una mejor perfusión 
cerebral y  la reducción del flujo sanguíneo coronario causada por las 
presiones intratorácicas elevadas con el uso de ciertas técnicas puede ser 
un precio demasiado alto para mejorar el flujo periférico. Además se ha 
demostrado un gradiente toracoabdominal alto durante la compresión- 
ventilación simultánea experimental, lo que podría desviar el flujo del 
encéfalo si este no está fajado. Teniendo en cuenta estas observaciones, se 
han evaluado nuevas técnicas de asistencia mecánica, entre ellas una fase 
de descompresión activa (es decir, compresión-descompresión activa), 
con el fin de mejorar la circulación durante la RCP.156 Se necesitan más 
estudios clínicos para establecer sus aplicaciones clínicas generales.

Vías respiratorias. El paso crítico en la preparación de una reanimación 
eficaz es despejar las vías respiratorias. Este proceso incluye movilizar la 
cabeza hacia atrás y elevar el mentón, además de explorar las vías respira
torias en busca de cuerpos extraños, como dentaduras postizas, y retirarlos. 
Si hay motivos para sospechar que un cuerpo extraño está alojado en la 
orofaringe, debe realizarse la maniobra de Heimlich. Esta supone rodear con 
los brazos a la víctima situándose detrás de ella y aplicar un golpe brusco 
a la parte superior del abdomen con el puño. En caso de que la persona a 
cargo de la asistencia no pueda llevar a cabo la maniobra porque su fuerza 
física es insuficiente, a veces es posible desalojar mecánicamente el cuerpo 
extraño mediante golpes abdominales con el paciente inconsciente en 
decúbito supino. La maniobra de Heimlich no es completamente inocua; 
se han descrito roturas de visceras abdominales en las víctimas, y un caso 
en el que al rescatador se le rompió el cayado de la aorta y falleció. Si hay 
una sospecha sólida de que la parada respiratoria desencadenó la parada 
cardíaca, especialmente en presencia de obstrucción mecánica de las vías 
respiratorias, hay que aplicar un segundo golpe precordial una vez des
pejadas las vías respiratorias.

Respiración. Con la cabeza bien colocada y la orofaringe despejada, se 
inicia la respiración boca a boca si no hay equipo de rescate específico. En 
gran medida, la técnica usada para establecer la ventilación depende del 
lugar en el que se produce la parada cardíaca. Existen varios dispositivos, 
como vías orofaríngeas de plástico, obturadores esofágicos, ambús con 
mascarilla y tubos endotraqueales. La intubación es la técnica preferida, 
pero no hay que perder tiempo, incluso dentro del hospital, esperando un 
tubo endotraqueal o que llegue una persona formada para insertarlo rápida 
y eficazmente. Así pues, en el entorno hospitalario, el soporte temporal con 
ambús es el método habitual hasta que sea posible proceder a la intubación 
endotraqueal, y fuera del hospital se usa la respiración boca a boca mien
tras llega el personal de rescate de urgencias. El efecto de la transmisión 
del virus de inmunodeficiencia adquirida y hepatitis B sobre las actitudes 
referentes a la respiración boca a boca por parte de testigos o incluso 
personal profesional en los hospitales resulta preocupante, pero los datos 
actuales que valoran el riesgo de infección indican que este es mínimo.124 
No se ha evaluado el impacto de este problema sobre las actitudes hacia la 
reanimación y los resultados de esta.

Desfibrilación tem prana  por los prim eros respondedores. El tiempo 
transcurrido desde el inicio de la parada cardíaca y el soporte vital avanzado 
influye en las estadísticas del resultado. El estado neurológico temprano y 
la supervivencia en los pacientes desfibrilados por primeros respondedo
res son mejores que en aquellos a la espera de la ayuda de paramédicos 
entrenados. El término prim er respondedor alude a la persona situada en 
la escena que proporciona la acción reanimadora inicial y ha surgido de 
permitir llevar a cabo la desfibrilación junto  al soporte vital básico tanto a 
técnicos de urgencias con una mínima formación como a respondedores 
atípicos, como guardas de seguridad y policías entrenados y de forma 
más reciente a cualquier persona formada en RCP con acceso a los DEA. 
Como el tiempo que transcurre hasta la desfibrilación es fundamental para 
determinar el resultado de la parada cardíaca causada por la FV, el desarro
llo y despliegue de DEA (v. capítu lo  36) en la comunidad podría mejorar 
el pronóstico en el futuro . Esta técnica podría aplicarse a varios modelos 
estratégicos diferentes, cada uno con sus propios beneficios y limitaciones 
(fig . 39-15 y v. fig. e39-2). Los estudios previos dedicados a deportistas de 
competición jóvenes han llevado a las autoridades sanitarias de algunos 
países a rechazar la colocación de DEA accesibles en lugares públicos por una 
falta de rentabilidad percibida. Este estudio mostró un aumento considerable 
en los fallecimientos asociados a deportes cuando se tenían en cuenta a los 
deportistas de ocio con un intervalo de edad más amplio. Como la RCP (OR, 
3,73; P <  0,0001) y la desfibrilación cardíaca (OR, 3,71; P <  0,0001) eran 
los factores predictivos independientes más sólidos de supervivencia hasta el 
alta hospitalaria (15,7%), la supervivencia tras muerte súbita en deportes de
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D esp liegue E jem p lo s R escatad o re s Ventajas L im itacio ne s

Vehículos de •Vehículos de policía • Personal de • Usuarios experimentados •Tiempo de despliegue
urgencia • Coches de bomberos

• Ambulancias
urgencias formado • Despliegue amplio

• Objetividad
• Demora en la llegada
• Variaciones comunitarias

Lugares • Edificios públicos • Personal de seguridad • Densidad de población • Baja tasa de episodios
de acceso • Estadios, centros • Rescatadores designados • Menor demora • Usuarios sin experiencia
público comerciales

• Aeropuertos
• Aviones

• Público al azar • Acceso de personal 
con y  sin formación

• Pánico y confusión

Alojamientos • Apartamentos • Personal de seguridad • Localizaciones familiares • Uso infrecuente
multifamiliares • Bloques de pisos • Rescatadores designados • Personal definido • Baja tasa de episodios

• Hoteles • Familiares • Menor demora • Factores geográficos

Alojamientos • Chalets • Familiares • Acceso inmediato • Aceptación
unifamiliares • Apartamentos

• Vecindarios con 
«alerta cardíaca»

• Entorno familiar • La víctima puede estar sola
• Usuario de una sola vez; 

pánico

ocio podría mejorar sig
nificativamente con una 
mayor educación pública 
en RCP y disponibilidad 
de DEA públicos.

Entre las estrategias 
que han ofrec ido  d ife 
rentes grados de bene
ficio  reconocible para la 
s u p e rv iv e n c ia  h as ta  
la fecha están el des
pliegue en vehículos de 
p o lic ía , líneas aéreas 
y a e r o p u e r to s ,157-158 
casinos159 y lugares más 
generales de la comuni
dad.160,161 Los datos sobre 
el despliegue de DEA en 
la policía no han ofrecido 
resultados uniformes en 
va rios e s tud ios , p os i
blemente por el carácter 
adecuado o no de varios 
tip os  de com unidades 
y de las estrategias de 
desp liegue específicas 
usadas, pero los datos 
indican que es beneficio
so en grandes zonas metropolitanas (fig . e 3 9 -5 ). Los datos iniciales de 
líneas aéreas también fueron inciertos, pero en una publicación más reciente 
con datos de una gran línea aérea con un sistema muy bien organizado se 
obtuvo un efecto beneficioso (fig . e39 -6). Se han presentado resultados 
igualmente alentadores con el despliegue de DEA en el sistema aeropor- 
tuario  de Chicago. Finalmente, la circunstancia especial de los casinos, 
en los que la vigilancia continua por televisión alerta de inmediato a los 
encargados de la seguridad de los problemas médicos, ha ofrecido cifras 
de supervivencia impresionantes (fig . 3 9 -16 ). En sitios más generales de 
la comunidad, definidos como lugares con verdadero acceso público, un 
estudio extenso ha indicado un beneficio doble.160 Sin embargo, parece 
haber mucha variabilidad en la eficiencia de esta medida según las cifras 
esperadas de episodios en los distintos tipos de lugares comunitarios, y se 
han aconsejado estrategias de despliegue en función de las frecuencias 
de episodio esperadas en diferentes localizaciones.160'161 El despliegue en 
colegios, acompañado de una planificación exhaustiva de la respuesta, se 
asocia con cifras relativamente bajas de episodios pero buenos resultados.162 
Un estudio del despliegue de DEA en las casas de los pacientes que habían 
sufrido infartos de miocardio recientes y que no eran candidatos para los 
desfibriladores implantables no demostró ningún beneficio.163 Debido a que 
el hogar es el lugar más frecuente de parada cardíaca y tiene menores índices 
de supervivencia que los lugares públicos, deben estudiarse estrategias 
adicionales para los DEA y otras técnicas. Otros datos también han puesto 
de manifiesto la eficacia limitada de los DEA domiciliarios;7 se necesitan más 
investigaciones sobre estrategias eficaces, porque la mayoría de las paradas 
cardíacas comunitarias se produce en el domicilio.

Como sucede con cualquier dispositivo médico,164 con poca frecuencia 
habrá DEA no func ionantes por defectos de diseño o fab ricac ió n 165 
o incum plim ien to  de las recomendaciones del fab ricante  respecto a 
la sustitución de baterías y cables. Es obliga torio  para los responsables 
del m anten im ien to  de los DEA estar al tan to  de las alertas de seguri
dad y recordatorios de la FDA, y la fecha de caducidad de baterías y 
cables.

E S T R A T E G IA S  D E D E S P L IE G U E  D E  D E A

FIGURA 39-15 Estrategias de despliegue para respondedores no convencionales con acceso a DEA. En cada ejemplo se muestran los tipos 
de rescatadores y las ventajas y limitaciones de la estrategia. Es improbable que predomine una sola estrategia; más bien, se producirá un 
beneficio acumulado gracias al efecto aditivo de múltiples abordajes. (Tomado de Myerburg RJ: Sudden cardiac death: Exploring the limits o f 
our knowledge. J Cardiovasc Electrophysiol 12:369, 2001.)

P ro ye c to  d e  D E A  en c a s in o : t ie m p o s  d e  re s p u e s ta  
p re s e n c ia d a  y  re s u lta d o s

IN T E R V A L O  D E S D E  E L  C O L A P S O  H A S T A : C O L A P S O  A  D E S C A R G A

O
Q-

de DEA descarga de SMU

FIGURA 39-16 Resultados del despliegue de DEA en el ambiente controlado de 
los casinos. Como se presenciaba con frecuencia el comienzo de la parada cardíaca, 
se consiguieron intervalos cortos desde el comienzo del colapso hasta la RCP y las des
cargas del DEA. Los tiempos de respuesta se redujeron en más de un 5 0 %  comparados 
con el sistema médico de urgencia (SMU) estándar. En aquellos a los que se encontró 
en TV/FV, la supervivencia fue mayor de la esperada en otros sistemas comunitarios y se 
acercó al 6 0 %  en la TV/FV con un comienzo presenciado. Cuando el tiempo de respuesta 
fue menor de 3 min, la supervivencia de la TV/FV fue mayor del 7 0 % . (Modificado de 
Valenzuela TD, Roe DJ, Nichol G, et al: Outcomes of rapid defibrillation by security officers 
after cardiac arrest in casinos. N Engl J Med 343:1206, 2000.)

Soporte v ita l avanzado
El siguiente paso en la secuencia reanimadora pretende alcanzar un 
retorno estable de la circulación espontánea y  la estabilización hemo
dinámica.124'140 La puesta en marcha del soporte vital avanzado no 
pretende la interrupción brusca de las actividades del soporte vital básico 
sino una fusión y transición desde un nivel de actividad al siguiente. En 
el pasado el soporte vital avanzado exigía un juicio y  unas habilidades 
técnicas que le excluían del ámbito de los testigos no entrenados o 
incluso de los técnicos de urgencias médicas, lo que limitaba estas 
actividades a personal paramédico entrenado específicamente, pro
fesionales de enfermería y  médicos. Con una mejor educación de los 
técnicos de urgencias, la mayoría de los programas comunitarios de 
RCP permiten ahora realizar las actividades del soporte vital avanzado. 
Sin embargo, algunos estudios indican que la adición del soporte vital 
avanzado a un sistema de respuesta extrahospitalario ya optimizado (es 
decir, RCP por testigos y desfibrilación temprana) no mejora las estadís
ticas de supervivencia sin secuelas neurológicas.166 A este respecto, el 

846 desarrollo y prueba de DEA con la capacidad de detectar y  analizar

la actividad eléctrica cardíaca y  capacitar al usuario para administrar 
una intervención eléctrica definitiva dan una oportunidad a personal 
de rescate con m enor formación (es decir, policías, conductores de 
ambulancia) e incluso testigos legos sin entrenam iento o mínimo 
de realizar una desfibrilación rápida.

Los objetivos generales del soporte vital avanzado son restaurar el ritmo 
cardíaco a uno que tenga eficacia hemodinámica, optimizar la ventilación 
y mantener y apoyar la circulación restaurada. De este modo, durante el 
soporte vital avanzado, el ritmo cardíaco del paciente se cardiovierte o 
desfibrila pronto como primera prioridad si se dispone de inmediato del 
equipo adecuado. Un período corto de compresión cardíaca torácica cerra
da inmediatamente antes de la desfibrilación aumenta la probabilidad de 
supervivencia, especialmente si la circulación faltó > 4 a 5 min.139,143Tras el 
intento inicial de restaurar un ritmo con eficacia hemodinámica, se intuba 
al paciente y se le oxigena, si es necesario, y  se estimula el corazón si se 
produce una bradiarritmia o asistolia. Se coloca una vía i.v. para adminis
trar medicamentos. Tras la intubación, el objetivo de la ventilación es 
revertir la hipoxemia y no solo conseguir una presión alveolar de oxígeno
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F IB R IL A C IÓ N  V E N T R IC U L A R  O  T A Q U IC A R D IA  V E N T R IC U L A R  S IN  P U L S O

L a  F V  o la T V  
persisten

FIGURA 39-17 Soporte vital avanzado para la fibrilación ventricular (FV) y la taquicardia ventricular (TV) sin 
pulso. Si la desfibrilación inicial fracasa, se debe intubar al paciente y establecer de inmediato una vía i.v. mien
tras se continúa la RCP. Debe administrarse adrenalina, 1 mg i.v., y puede repetirse varias veces con intentos 
adicionales de desfibrilar con 360 J. Si la conversión es aún insatisfactoria, puede administrarse de nuevo 
adrenalina, aunque es improbable que dosis mayores aporten algún beneficio adicional. El bicarbonato de sodio 
debe administrarse en este momento si se sabe que el paciente está hiperpotasémico, pero deben probarse 
fármacos antiarrítmicos i.v. (v. texto). A la administración de cada fármaco deben seguir intentos adicionales para 
desfibrilar. A la vez que se llevan a cabo todos los pasos, es fundamental continuar la RCP. AEP, actividad eléctrica 
sin pulso. (Modificado de 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care Science. Circulation 122[Suppl 3]:S640, 2010.)

(PO2) alta. De este modo debe usarse oxígeno en 
lugar de aire ambiente para ventilar al paciente; si 
es posible debe monitorizarse la Po2 arterial. Suele 
emplearse soporte respiratorio en el hospital por 
medio de un tubo endotraqueal y  una bolsa ambú, 
o mascarillas en el marco extrahospitalario.

El retomo con éxito de la circulación espontánea 
tras una parada cardíaca intrahospitalaria se asocia 
con una mediana de duración de la reanimación 
m enor que en los que no sobreviven (12 min, 
intervalo intercuartil [IIC] 6-21, comparado con 
20 min, IIC de 14 a 30). A pesar de todo, los hos
pitales que habitualmente realizan las reanim a
ciones máximas m ás prolongadas (el valor de la 
mediana en el cuartil más amplio fue de 25 frente 
a 16) generaron una probabilidad mayor de retomo 
de la circulación espontánea y  supervivencia hasta 
el alta.167 Esta observación respalda los intentos de 
reanimación más prolongados en pacientes sin ins
trucciones de «no proceder a la reanimación» y/o 
estado clínico imposible.

Desfibrilación-cardioversión
La conversión rápida a un m ecanismo eléctrico 
cardíaco eficaz es un paso clave para la reanimación 
satisfactoria (fig. 39-17). El retraso debe ser m íni
mo, aun cuando las condiciones de la RCP sean 
óptimas. Cuando se reconoce una FV o una TV sin 
pulso o acompañada de una pérdida de consciencia 
en un monitor o por telemetría, debe realizarse la 
desfibrilación de inmediato. Debe aplicarse una 
descarga inicial de 360 J  con dispositivos monofá
sicos y 120 a 200 J  con dispositivos bifásicos, depen
diendo la energía de las recomendaciones de cada 
dispositivo bifásico. Las energías administradas 
a través del DEA suelen estar preprogramadas y 
varían entre los dispositivos disponibles. El que la 
descarga inicial no logre un ritmo eficaz es signo 
de mal pronóstico. Las directrices actualizadas en 
210124'140 han recomendado seguir el fracaso de una 
sola descarga adecuada en la restauración del pulso 
con una RCP continua y administrar una segunda 
descarga tras cinco ciclos de RCP. Esto desbanca la 
estrategia anterior de tres descargas sucesivas antes 
de reanudar la RCP. La intención es maximizar el 
tiempo circulatorio mediante las compresiones 
torácicas hasta que se restaure el pulso. Si la para
da cardíaca persiste aún, se intuba al paciente y 
se coge una vía i.v. Se administra adrenalina y  se 
repiten los intentos de desfibrilación a 360 J  (mono
fásico) o 200 J o más (bifásico). La adrenalina puede 
repetirse cada 3-5 min, aplicando una descarga del 
desfibrilador entre las administraciones,124,140 pero 
los estudios sobre la utilidad de la adrenalina en 
dosis altas comparada con las habituales han arro
jado resultados heterogéneos respecto al beneficio 
añadido a corto plazo (es decir, retorno de la circulación espontánea); 
no parece haber beneficios a largo plazo (supervivencia hasta el alta) 
con las dosis más altas.168 La vasopresina es una alternativa eficaz a la 
adrenalina.

Al mismo tiempo el reanimador debe centrarse en la ventilación para 
corregir la bioquímica sanguínea y  conseguir que el corazón tenga mayo
res probabilidades de recuperar un ritmo estable (es decir, mejora de la 
oxigenación, reversión de la acidosis y mejora del estado electrofisiológico 
subyacente). Aunque la oxigenación adecuada de la sangre es crucial en 
el tratamiento inmediato de la acidosis metabólica de la parada cardíaca, 
puede conseguirse una corrección adicional, si es necesario, mediante la 
administración i.v. de bicarbonato de sodio. El bicarbonato de sodio se 
recomienda en el caso de causas de acidosis conocidas o sospechadas 
que puedan responder al bicarbonato, ciertas sobredosis de fármacos y 
un período de reanimación prolongado.140 Se ha cuestionado un uso más 
general del bicarbonato durante la parada cardíaca, pero en cualquier 
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caso, en el tratamiento de este tipo de acidosis la cantidad adecuada 
de bicarbonato sódico es muy inferior a la que solía recomendarse. Las 
cantidades excesivas pueden ser perjudiciales. Aunque algunos inves
tigadores han puesto en duda el uso del bicarbonato de sodio debido a que 
los riesgos de la alcalosis, la hipematremia y la hiperosmolalidad pueden 
superar a sus beneficios, las circunstancias citadas pueden beneficiarse de 
la administración de bicarbonato de sodio mientras se está realizando la 
RCP. Hasta el 50% de la dosis puede repetirse cada 10-15 min durante el 
curso de una RCP. Cuando sea posible, deben vigilarse el pH, la P02 y  la 
P co 2 arteriales durante la reanimación.

Farmacoterapia
En el paciente que continúa teniendo una TV o FV persistentes o recu
rrentes a pesar de la cardioversión con corriente continua tras adrena
lina, puede conseguirse la estabilidad eléctrica del corazón mediante la 
administración i.v. de fármacos antiarrítmicos (v. capítulo 35) durante los
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esfuerzos de reanimación continuos (v. fig. 39-17). La amiodarona
i.v. se ha presentado como el tratamiento inicial de elección.124 Al 
tratamiento en bolo le sigue la dosis de mantenimiento durante 
las siguientes 18 h y  durante varios días, cuando sea necesario, 
dependiendo de la estabilidad del ritmo.

Puede administrarse un bolo de lidocaína i.v. y repetir la dosis a 
los 2 min en los pacientes en los que la amiodarona no tiene éxito y 
posiblemente en aquellos en los que un infarto agudo de miocardio 
transparietal es el mecanismo desencadenante de la parada car
díaca. La procainamida i.v. raramente se usa ya en este marco, 
pero puede intentarse en las arritmias persistentes con estabilidad 
hemodinámica.

En los pacientes en los que la hiperpotasemia aguda es el episodio 
desencadenante de una FV resistente o que tienen hipocalcemia o 
sufren una intoxicación por antagonistas del calcio puede ser útil 
el gluconato de calcio al 10% .140 El calcio no debe usarse de forma 
sistemática durante la reanimación, incluso aunque las concen
traciones de calcio ionizado sean bajas durante la reanimación de 
una parada cardíaca. Algunas formas resistentes de TV polimórfica o 
torsades de pointes, TV monomórfica rápida o aleteo ventricular (fre
cuencia >260/min) o FV resistente pueden responder al tratamiento 
3 -bloqueante i.v. o al sulfato de magnesio i.v. En pacientes con 
arritmias ventriculares agudas o rachas de TV asociada a síndrome 
de QT largo, el sulfato de magnesio intravenoso suele ser un antia
rrítmico eficaz, aunque carezca de efectos sobre la duración del QT.

Parada bradiarrítmica y parada asistólica; actividad 
eléctrica sin pulso
El abordaje del paciente con una parada bradiarrítmica o asistólica 
o actividad eléctrica sin pulso difiere del abordaje del paciente con 
un episodio taquiarrítmico (fig. 39-18).124,140 Cuando se detecta esta 
forma de parada cardíaca, los esfuerzos deben centrarse en primer 
lugar en el establecimiento del control del estado cardiorrespiratorio 
(es decir, la RCP continua, la intubación y el establecimiento de una 
vía i.v.), la confirmación de nuevo del ritmo (en dos derivaciones si 
es posible) y finalmente la realización de acciones que favorezcan la 
aparición de un ritmo espontáneo estable o los intentos de estimular 
el corazón. Hay que considerar y excluir (o tratar) pronto las posibles 
causas reversibles, en particular la bradiarritmia y la asistolia. Entre 
ellas están la hipovolemia, la hipoxia, el taponamiento cardíaco, 
el neumotorax a tensión, la acidosis preexistente, las sobredosis 
de fármacos, la hipotermia y la hiperpotasemia. La adrenalina se 
usa con frecuencia con el fin de intentar desencadenar la actividad 
eléctrica espontánea o aumentar la frecuencia de una bradicardia.
Esta solo ha tenido un éxito limitado, como las infusiones i.v. de 
isoproterenol en dosis de hasta 15 a 20 (ig/min. Sin una vía i.v. puede 
administrarse adrenalina, 1 mg (10 mi de una solución 1:10.000), 
por vía intracardíaca o intraósea, pero hay peligro de laceración 
coronaria o miocárdica con la primera. No está claro el valor añadido 
de la adrenalina en dosis altas,168 como sucede en la FV resistente.
La atropina ya no se considera útil para la AESP ni la asistolia,124 
aunque quizás resulte beneficiosa en otras causas de bradiarritmias. Puede 
intentarse la administración de bicarbonato de sodio, 1 mEq/kg, en una 
hiperpotasemia conocida o fuertemente sospechada o en una acidosis 
que responda al bicarbonato.

La estimulación del corazón bradiarrítmico o asistólico se ha limitado 
en el pasado por la falta de disponibilidad de personal capaz de llevar 
a cabo los procedimientos en la escena de las paradas cardíacas. Con el 
desarrollo de sistemas estimuladores externos más eficaces debemos 
evaluar ahora el papel de la estimulación cardíaca y su influencia en el 
resultado. Lamentablemente, todos los datos existentes hasta la fecha 
han señalado que el paciente asistólico continúa teniendo un pronóstico 
muy malo, a pesar de las nuevas técnicas.

Las normas publicadas para la RCP y  la asistencia cardíaca urgente124,140 
incluyen una serie de algoritmos educativos que debe usarse como guías 
para una asistencia adecuada. Las figuras 39-17 y  39-18 proporcionan 
algoritmos para la FV y la TV sin pulso, la asistolia (o parada cardíaca) y  la 
actividad eléctrica sin pulso. Estas guías generales no deben interpretarse 
como exhaustivas de todos los posibles abordajes o contingencias. La 
circunstancia especial de la RCP en las mujeres embarazadas requiere 
prestar una atención adicional a los efectos de los fármacos sobre el útero 
grávido y  el feto, las influencias mecánicas y  fisiológicas del embarazo

FIGURA 39-18 Soporte vital cardíaco avanzado en pacientes con parada bradiarrítmico- 
asistólica y actividad eléctrica sin pulso. El paciente en cualquiera de estos estados debe 
continuar con la RCP y estar intubado, con una vía i.v. establecida, antes del tratamiento 
farmacológico. La actividad inicial es confirmar la asistolia persistente o intentar evaluar el 
flujo sanguíneo cuando se crea que el paciente tiene una actividad eléctrica sin pulso. Debe 
hacerse un intento inmediato de identificar y tratar las causas reversibles o tratables de estas 
formas de parada cardíaca. La adrenalina se administra generalmente en primer lugar y des
pués pueden administrarse atropina, bicarbonato o ambos. Es aconsejable intentar estimular 
el corazón con un dispositivo externo o un marcapasos con catéter intracardíaco, aunque 
no suele tener éxito, excepto en ciertas bradiarritmias reversibles. AEP, actividad eléctrica sin 
pulso; FV, fibrilación ventricular; IM, infarto de miocardio; TV, taquicardia ventricular. (Tomado 
de 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and 
Emergency Cardiovascular Care Science. Circulation 122[Suppl 3]:S640, 2010.)

sobre la eficacia de la RCP y el riesgo de complicaciones, como la rotura 
uterina y  la laceración hepática.

Estabilización del ritmo cardíaco tras el retorno inicial 
de la circulación espontánea
Si persisten EV frecuentes y rachas de TV transitorias tras la restauración 
de un mecanismo sinusal, se utiliza una infusión continua de un fármaco 
antiarrítmico eficaz. La amiodarona i.v. es el fármaco preferido. La lido
caína es una opción en las arritmias causadas por episodios isquémicos 
agudos y puede considerarse la procainamida i.v. si otros fallan. En oca
siones se utiliza una infusión continua de propranolol o esmolol, a veces 
junto al sulfato de magnesio, especialmente en los episodios recurrentes 
de TV polimórfica o tormenta de TV resistente a la amiodarona.

Las catecolaminas se usan en la parada cardíaca no solo con el fin 
de intentar conseguir una mejor estabilidad eléctrica (p. ej., conversión de 
una FV fina en una gruesa o aumento de la frecuencia de contracciones 
espontáneas durante las bradiarritmias), sino también por sus efectos 
inótropos y vasculares periféricos. La adrenalina es la primera elección 
entre las catecolaminas para la parada cardíaca porque aumenta la 
contractilidad miocárdica, eleva la presión de perfusión, puede convertir
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la disociación electromecánica en un acoplamiento electromecánico 
y m ejora las posibilidades de éxito de la desfibrilación. Debido a sus 
efectos adversos sobre el flujo renal y mesentérico, la noradrenalina es 
un fármaco menos deseable, a pesar de sus efectos inótropos. Cuando 
no es deseable el efecto cronótropo de la adrenalina, es preferible la 
dopamina o la dobutamina a la noradrenalina por el efecto inótropo. 
El isoproterenol puede usarse para el tratamiento de la bradicardia 
primaria o posterior a la desfibrilación cuando el control de la fre
cuencia cardíaca es el principal objetivo del tratamiento para mejorar 
el gasto cardíaco. A veces se usa cloruro de calcio en los pacientes 
con actividad eléctrica sin pulso que persiste tras la administración de 
catecolaminas. La eficacia de esta intervención es incierta. La estimu
lación de los receptores a-adrenérgicos puede ser importante durante 
los esfuerzos reanimadores definitivos. Por ejemplo, se han vuelto a 
subrayar los efectos estimuladores sobre el receptor a-adrenérgico de 
la adrenalina y  de dosis mayores de dopamina, que elevan las presio
nes diastólicas aórticas mediante una vasoconstricción periférica con 
aumento del flujo cerebral y miocárdico.

A sis te n c ia  tra s  u n a  p a ra d a  card íaca  y  s ín d ro m e  
p o s p a ra d a  card íaca
Después del retomo de la circulación espontánea o asistida estable, inde
pendientemente del mecanismo eléctrico inicial, la atención se desplaza 
a los elementos diagnósticos y terapéuticos del síndrome posparada car
díaca.169 Esta área fisiopatológica y de intervención clínica recientemente 
desarrollada surgió del reconocimiento de que los distintos elementos 
lesiónales que siguen a la parada cardíaca deben organizarse en una línea 
continua multidisciplinar. Los cuatro elementos del síndrome posparada 
cardíaca son daño cerebral, disfunción del miocardio, respuestas sistémi- 
cas a la isquemia/reperfusión y  control de los factores desencadenantes 
persistentes. El objetivo terapéutico es conseguir y mantener una situación 
estable eléctrica, hemodinámica y del sistema nervioso central. Todos ellos 
han sido articulados en complejos algoritmos descritos en detalle en una 
declaración científica de consenso.169

En las víctimas de una parada cardíaca reanimada con éxito, ya se 
produjera el episodio dentro o fuera del hospital, la asistencia abarca 
el ingreso en una unidad de cuidados intensivos y la monitorización 
continua durante un mínimo de 48 a 72 h. Algunos elementos del sín
drome posparada cardíaca son comunes a todos los pacientes reanimados, 
pero el pronóstico y ciertos detalles terapéuticos son específicos del marco 
clínico en el que se produjo la parada cardíaca. Las principales categorías 
terapéuticas son: 1) la parada cardíaca primaria en pacientes con infarto 
agudo de miocardio; 2) la parada cardíaca secundaria en pacientes con 
infarto agudo de miocardio; 3) la parada cardíaca asociada a enfermedades 
extracardíacas, los efectos farmacológicos o los trastornos electrolíticos, 
y  4) la supervivencia después de una parada cardíaca extrahospitalaria.

Parada cardíaca primaria en pacientes con infarto agudo 
de miocardio
La FV en los pacientes con infarto agudo de miocardio sin complicacio
nes hemodinámicas concomitantes (es decir, FV primaria; v. capítu lo 52) 
es ahora menos frecuente en los pacientes hospitalizados que la inci
dencia del 15 al 20% previa a la disponibilidad de unidades de cuidados 
coronarios. Los episodios que se producen se revierten casi siempre con 
éxito gracias a las intervenciones rápidas de los servicios de urgencias 
adecuadamente equipados o de las unidades coronarias. Si las arritmias 
ventriculares persisten después de una reanimación satisfactoria, se uti
liza una infusión de lidocaína. El apoyo antiarrítmico suele suspenderse 
pasadas 24 h  si no recurren arritmias mantenidas (v. capítu lo 35). La 
aparición de una FV durante la primera fase de un infarto agudo de 
miocardio (es decir, primeras 24 a 48 h) no identifica ningún riesgo 
a largo plazo y  no es una indicación de un tratamiento antiarrítmico a 
largo plazo ni de un dispositivo. La TV sin pulso, que produce el cuadro 
clínico de la parada cardíaca en el infarto agudo de miocardio, se trata 
de una forma análoga; sus implicaciones intermedias y  a largo plazo 
son las mismas que las de la FV. La parada cardíaca causada por las 
bradiarritmias o la asistolia en el infarto agudo de miocardio de pared 
inferior, sin un deterioro hemodinámico primario, es infrecuente y  puede 
responder a la atropina o la electroestimulación. El pronóstico es bueno, 
sin la necesidad de ningún tipo de asistencia especial prolongada en la 

© mayoría de los casos. Las bradiarritmias sintomáticas persistentes, que

exigen un marcapasos permanente, raramente se producen en tales 
pacientes. Por el contrario, la parada cardíaca bradiarrítmica asociada a 
infartos extensos de la pared anterior (y bloqueo AV o intraventricular) 
tiene un mal pronóstico.

Parada cardíaca secundaria en pacientes con infarto 
agudo de miocardio
Este trastorno se define como una parada cardíaca que se produce asocia
da a una disfunción hemodinámica o mecánica o a consecuencia de ella.
La mortalidad inmediata entre los pacientes en este marco se sitúa entre el 
59 y el 89%, dependiendo de la gravedad de las anomalías hemodinámicas 
y del tamaño del infarto de miocardio. Los esfuerzos reanimadores suelen 
fracasar en tales pacientes y, cuando tienen éxito, el tratamiento posterior 
a la parada cardíaca es a menudo difícil. Cuando se produce una parada 
cardíaca secundaria por los mecanismos de la TV o la FV, las medidas 
hemodinámicas o antiisquémicas intensivas pueden ayudar a conseguir 
un ritmo estable. La amiodarona i.v. ha surgido como el tratamiento 
antiarrítmico de elección. La lidocaína también puede probarse si el 
mecanismo parece isquémico, pero es menos probable que tenga éxito 
en este marco que en la FV primaria. El éxito de las intervenciones y de la 
prevención de la parada cardíaca recurrente se relaciona estrechamente 
con el éxito en el tratamiento del estado hemodinámico. La incidencia de 
parada cardíaca causada por bradiarritmias o asistolia, o por disociación 
electromecánica, es mayor en la forma secundaria de parada cardíaca en 
pacientes con infarto agudo de miocardio. Tales pacientes suelen tener 
infartos de miocardio extensos y anomalías hemodinámicas importantes 
y pueden estar acidóticos e hipoxémicos. Incluso con un tratamiento 
radical, el pronóstico tras la parada asistólica en tales pacientes es malo y 
es raro reanimar a pacientes con una actividad eléctrica sin pulso. Todos 
los pacientes en fracaso circulatorio al comienzo de la parada tienen 
una categoría de riesgo alto, y  una supervivencia de solo el 2% entre los 
pacientes hipotensos en un estudio.

Parada cardíaca en pacientes ingresados con anomalías 
extracardíacas
Estos pacientes se encuadran en dos categorías principales: 1) los que 
tienen enfermedades que limitan su esperanza de vida, como las neo
plasias malignas, la septicemia, el fracaso orgánico, la enfermedad pul
monar terminal y  la enfermedad avanzada del sistema nervioso central, 
y 2) aquellos con estados tóxicos agudos o proarrítmicos que son poten
cialmente reversibles. En la primera categoría, la relación entre paradas 
cardíacas taquiarrítmicas y  bradiarrítmicas es baja y el pronóstico de la 
supervivencia de la parada cardíaca es malo. Aunque los datos pueden 
estar algo sesgados por la práctica de asignar órdenes de «no reanimar» 
a los pacientes con enfermedades terminales, los datos disponibles de 
intentos de reanimación muestran un mal resultado. Solo el 7% de los 
pacientes con cáncer, el 3% de los pacientes con insuficiencia renal y 
ningún paciente con septicemia o enfermedad aguda del sistema nervioso 
central fueron reanimados con éxito y dados de alta del hospital. En los po
cos pacientes reanimados con éxito de estas categorías, el tratamiento pos
terior a la parada viene dado por los factores precipitantes subyacentes.

La mayoría de los fármacos antiarrítmicos (v. capítu lo 35), varios 
fármacos usados en indicaciones extracardíacas y  otros usados en los 
trastornos electrolíticos pueden precipitar arritmias potencialmente 
mortales y  la parada cardíaca. Los fármacos antiarrítmicos de las clases 
IA y III pueden causar respuestas proarrítmicas al alargar el intervalo 
QT y  generar torsades de pointes. Los fármacos de la clase IC raramente 
causan torsades de pointes pero provocan un mayor riesgo de MSC en los 
pacientes con un infarto de miocardio reciente, posiblemente al interac- 
tuar con la isquemia transitoria. Entre otras categorías de fármacos, son 
causas reconocidas las fenotiacinas, los antidepresivos tricíclicos, el litio, 
la terfenadina en interacción con el ketoconazol (u otros bloqueantes 
de enzimas del sistema P-450 hepático), la pentamidina, la cocaína, 
la eritromicina y fármacos cardiovasculares que no son antiarrítmicos 
(como la lidoflacina). Más allá de ellos se ha descrito una serie amplia 
de causas farmacológicas y  fisiopatológico-metabólicas. La hipopota- 
semia, la hipomagnesemia y  quizás la hipocalcemia son los trastornos 
electrolíticos que más se asocian a la parada cardíaca. La acidosis y  la 
hipoxia pueden potenciar la vulnerabilidad asociada a los trastornos elec
trolíticos. Los efectos proarrítmicos se ven a menudo precedidos de una 
prolongación del intervalo QT, aunque este cambio electrocardiográfico 
no está siempre presente. 849
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La parada cardíaca inminente o manifiesta causada por torsades de 

pointes se trata mediante la administración i.v. de magnesio, electroes- 
timulación o tratamiento con isoproterenol y la retirada del factor causal. 
Cuando la prolongación del QT es la base, el magnesio puede controlar 
eficazmente la arritmia sin acortar el intervalo QT. Los fármacos de la 
clase IC pueden causar un patrón de TV sinusoidal rápido, especialmente 
en pacientes con mala función ventricular izquierda. Esta TV tiene ten
dencia a recidivar repetidamente después de la cardioversión hasta que 
el fármaco empiece a eliminarse, y en algunos pacientes se ha controlado 
con propranolol. Cuando el estado del paciente puede estabilizarse hasta 
que se elimina el factor causal (p. ej., fármacos proarrítmicos) o se corrige 
(p. ej., desequilibrios electrolíticos, hipotermia), el pronóstico es excelente. 
El reconocimiento del torsades de pointes (y. capítulo 37) y la identificación 
de su riesgo mediante la prolongación del intervalo QT asociado al factor 
causal son útiles para tratar a estos pacientes.

A sistencia después de una parada cardíaca 
en superv iv ientes de parada cardíaca extrahospitalaria
El tratamiento inicial de los supervivientes de una parada cardíaca extra- 
hospitalaria se centra en la estabilización del estado eléctrico del corazón, 
apoyando la hemodinámica y proporcionando asistencia de apoyo para 
revertir la lesión que se haya producido en cualquier órgano a consecuen
cia de la parada cardíaca. El riesgo intrahospitalario de recurrencia de la 
parada cardíaca es relativamente bajo y las arritmias son responsables solo 
del 10% de las muertes intrahospitalarias después de una reanimación 
extrahospitalaria exitosa. Sin embargo, la mortalidad durante la hos
pitalización índice es del 50%, lo que indica que la mortalidad no arrítmica 
domina los mecanismos de las muertes después de una reanimación 
(30% hemodinámicas, 60% relacionadas con el sistema nervioso cen
tral). El tratamiento antiarrítmico, habitualmente la amiodarona i.v., se 
usa con el fin de evitar la parada cardíaca recurrente entre los pacientes 
que muestran arritmias recurrentes durante las primeras 48 h de hos
pitalización siguientes a la parada. Los pacientes que tienen trastornos 
de la conducción AV o intraventricular nuevos o preexistentes tienen un 
riesgo particularmente alto de recurrencia de la parada cardíaca. Se ha 
evaluado el uso habitual de los marcapasos temporales en tales pacientes, 
pero no han resultado útiles para la prevención de la parada cardíaca 
recurrente temprana. En los pacientes cuyo estado es inestable se usan 
técnicas cruentas para la monitorización hemodinámica, pero no en 
aquellos cuyo estado es estable en el ingreso.

La encefalopatía anóxica es un factor predictivo fuerte de muerte intra
hospitalaria. Se ha propuesto añadir al tratamiento de este trastorno la 
inducción de una hipotermia leve para reducir las demandas metabó- 
licas y  el edema cerebral.128,129 Cuando esta estrategia se aplica pronto 
al superviviente de una parada que permanece inconsciente durante 
el ingreso hospitalario, aporta un beneficio moderado pero mensura
ble en la supervivencia. Durante el último período de convalecencia, la 
atención continua al estado del sistema nervioso central, incluida la reha
bilitación física, tiene una importancia primordial en el resultado óptimo. 
Se utiliza el apoyo respiratorio mediante los métodos tradicionales cuando 
es necesario. El tratamiento de la lesión de otros sistemas orgánicos (p. ej., 
renales, hepáticos) así como el reconocimiento y  tratamiento tempranos 
de las complicaciones infecciosas contribuyen también a la supervivencia 
última.

T ra ta m ie n to  a  la rg o  p la z o  d e  los s u p e rv iv ie n te s  
d e  u n a  p a ra d a  c ard íaca  e x tra h o s p ita la r ia
Cuando el superviviente de una parada cardíaca extrahospitalaria se ha 
despertado y  alcanza la estabilidad eléctrica y hemodinámica, habitual
mente en unos días si esto ocurre, deben tomarse decisiones sobre la 
naturaleza y extensión del estudio diagnóstico necesario para establecer 
la estrategia terapéutica a largo plazo. Los objetivos de este estudio con
sisten en identificar las causas específicas y  los factores desencadenantes 
de la parada cardíaca, aclarar el estado funcional del sistema cardiovas
cular del paciente y establecer las estrategias terapéuticas a largo plazo. 
La extensión del estudio está determinada en gran medida por el grado 
de recuperación del sistema nervioso central y  los factores ya conocidos 
que hayan contribuido a la parada cardíaca. Los pacientes con un retomo 
limitado de la función del sistema nervioso central no suelen someterse 
a estudios diagnósticos extensos y  los pacientes cuya parada cardíaca 
fue desencadenada por un infarto agudo de miocardio transparietal se 
someten a estudios diagnósticos similares a los de otros pacientes con 

850 infarto agudo de miocardio (v. capítu lo 52).

Parece que las probabilidades de supervivencia a largo plazo de los 
supervivientes de una parada cardíaca extrahospitalaria que no se asoció 
a un infarto agudo de miocardio y que recuperan bien la función neuro- 
lógica son proporcionales a su edad, sexo y  extensión de la enfermedad 
cuando se les trata siguiendo las directrices existentes.132,134,170'172 Estos 
pacientes deben someterse a estudios diagnósticos que definan la causa 
de la parada cardíaca y ajusten el tratamiento a largo plazo, dirigido tanto a 
la enfermedad subyacente como a la prevención de la recidiva de la parada 
cardíaca o la MSC . Este estudio deberá incluir un cateterismo cardíaco 
con angiografía coronaria, si se conoce la ateroesclerosis coronaria o se 
considera una posible causa del episodio; una evaluación del significado 
funcional de las lesiones coronarias mediante técnicas de imagen con 
sobrecarga, si están indicadas; la determinación del estado funcional y 
hemodinámico; y la evaluación de si el episodio arrítmico potencialmente 
normal se debió a un riesgo transitorio asociado al infarto agudo de mio
cardio o si hay un riesgo persistente basado en las características clínicas.

M edidas generales
El tratamiento general de los supervivientes de la parada cardíaca está 
determinado por la causa específica y el proceso fisiopatológico subya
cente. En los pacientes con cardiopatía isquémica (v. capítu los 53 y 54), 
que constituyen alrededor del 80% de las víctimas de paradas cardíacas, 
hay que abordar las intervenciones para impedir la isquemia miocárdica, 
la optimización del tratamiento de la disfunción ventricular izquierda 
y  la atención al estado médico general. Aunque hay datos limitados que 
indican que los procedimientos de revascularización pueden mejorar la 
frecuencia de recidivas y la mortalidad total tras la supervivencia de una 
parada cardíaca extrahospitalaria, ningún estudio prospectivo bien con
trolado ha validado esta impresión respecto a la cirugía de derivación ni las 
intervenciones percutáneas. Además, un ensayo con asignación aleatoria 
de desfibriladores implantables profilácticos comparados con el trata
miento habitual en pacientes con fracciones de eyección bajas someti
dos a cirugía de derivación sin antecedentes de parada cardíaca ni otras 
arritmias peligrosas para la vida ni marcadores de arritmia (el ensayo 
Coronary Artery Bypass Graft Patch [CABG]) no reveló ninguna reducción 
de la mortalidad con los desfibriladores implantables tras la revasculari
zación.72 Las indicaciones de la revascularización tras una parada cardíaca 
se limitan a aquellos que tienen una indicación aceptada generalmente 
para la angioplastia o la cirugía, incluido (pero no limitado) un mecanismo 
isquémico demostrado de la parada cardíaca.

Aunque no disponemos de datos de ensayos controlados con placebo 
para definir el beneficio de diversas estrategias antiisquémicas (incluidos 
los p-bloqueantes u otros tratamientos médicos antiisquémicos) para el 
tratamiento a largo plazo posterior a la parada cardíaca extrahospitalaria, 
los tratamientos antiisquémicos médico, intervencionista con catéter o 
quirúrgico, en lugar del tratamiento farmacológico antiarrítmico, se con
sideran generalmente el principal enfoque del tratamiento a largo plazo 
del subgrupo de supervivientes de paradas cardíacas prehospitalarias 
en los que el factor incitante fue una isquemia miocárdica transitoria. 
Además, en una observación no controlada que comparó supervivientes 
de parada cardíaca que habían recibido p-bloqueantes tras un episodio 
índice con los que no habían recibido esa clase de fármacos se observó una 
mejora significativa del resultado a largo plazo entre aquellos que habían 
recibido p-bloqueantes. Es necesaria una evaluación adicional del papel 
específico de los procedimientos de revascularización y  del tratamiento 
médico antiisquémico después de la parada cardíaca extrahospitalaria.

El tratamiento a largo plazo de las consecuencias de la disfunción 
ventricular izquierda mediante medios tradicionales, como los prepara
dos digitálicos y  el uso continuo de diuréticos, se ha evaluado en varios 
estudios. Los datos del Multiple Risk Factor Intervention Trial (MRFIT) 
ha señalado una mayor mortalidad en el grupo de intervención espe
cial, relacionada probablemente con el uso de diuréticos y  la pérdida de 
potasio, y  otros datos sobre la relación entre la pérdida de potasio y  las 
arritmias se han centrado en el uso habitual de tales fármacos. Aunque 
los hechos están lejos en la actualidad de llegar a ninguna conclusión, es 
aconsejable que el uso de diuréticos se acompañe de una vigilancia atenta 
de las concentraciones de electrólitos.

Las diversas estrategias farmacológicas (p. ej., inhibidores de la enzi
ma conversora de la angiotensina, carvedilol y otros p-bloqueantes y  la 
espironolactona) que han reducido los síntomas y  la mortalidad en los 
pacientes con disfunción ventricular izquierda, con o sin insuficiencia 
cardíaca, reducen la MSC además de la mortalidad total. No está claro 
en qué medida los supervivientes de una parada cardíaca logran una
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reducción específica de la MSC, aunque algunos estudios de prevención 
primaria han apuntado a que esa reducción sí tiene lugar.

PR EV EN C IÓ N  D E  L A  P A R A D A  C A R D ÍA C A  
Y  L A  M U ERTE  SÚ B ITA  C A R D ÍA C A
La prevención de la M SC puede clasificarse en cinco subgrupos clíni
cos: 1) prevención de episodios recurrentes en supervivientes de parada 
cardíaca o TV sin pulso (prevención secundaria) o de otras taquicardias

sintom áticas consideradas peligrosas para la vida ( ta b la  39-7); 2) 
prevención de un episodio inicial en los pacientes de riesgo alto por una 
cardiopatía avanzada con una baja fracción de eyección y otros marcadores 
de riesgo (prevención primaria) (ta b la  39-8); 3) prevención primaria en 
pacientes con cardiopatías estructurales frecuentes o infrecuentes menos 
avanzadas; 4) prevención primaria en pacientes con estructuras cardíacas 
normales, anomalías estructurales sutiles o leves o trastornos moleculares 
génicos que determinan el riesgo de arritmias ventriculares (ta b la  39-9), 
y 5) prevención primaria entre la población general. La última categoría

T ABLA  39-7 Ensayos sobre desfibriladores automáticos implantables en prevención secundaria

ENSAYO  
(SEGUIMIENTO), 

AÑO  DE 
PUBLICACIÓN

GRUPO DE ESTUDIO, 
CRITERIOS 

DE INCLUSIÓN  
DEFINIDOS

TIEMPO DESDE DIAGNÓSTICO  
DE TRASTORNO CALIFICADOR  

HASTA ASIGN AC IÓ N  
ALEATORIA

FRACCIÓN 
DE EYECCIÓN, 

PACIENTES 
RECLUTADOS

MORTALIDAD  
POR TODAS 
LAS CAUSAS  

Control DAI

BENEFICIO 

RRRel RRab

AVID (2 años), 
1997

FV, TV con síncope, TV con 
FE <  40%

Criterios de inclusión: no definidos 
Real: no comunicado 
FE: 3 días después de episodio 

calificador (mediana)

32% (DE = 
±13%)

25% 18% -2 7 % -7 %

CIDS (2 años), 
2000

FV, parada cardíaca 
extrahospitalaria debida a 
FV o TV, TV con síncope, 
TV con síntomas y FE 
< 35%, síncope no 
monitorizado con TV 
posterior espontánea o 
inducida

Criterios de inclusión: no definidos 
Real:
Tiempo desde episodio calificador a 

asignación aleatoria no comunicado 
Mediana de tiempo desde asignación 

aleatoria a DAI 7 días (>90% en 
<21 días)

FE: no comunicada

34% (DE = 
±14%)

21% 15% -3 0 % -6 %

CASH (9 años), 
2000

FV, TV Criterios de inclusión: no definidos 
Real: no comunicado 
FE: no comunicada

46% (DE = 
±18%)

44% 36% -2 3 % -8 %

FE, fracción de eyección; FV, fibrilación ventricular; RRAb, reducción del riesgo absoluto; RRRel, reducción del riesgo relativo; TV, taquicardia ventricular.
Tomado de Myerburg RJ, Reddy V, Castellanos A: Indications for implantable cardioverter-defibrillators based on evidence and judgment. J Am Coll Cardiol 54:747, 2009.

T ABLA  39-8 Ensayos sobre desfibriladores automáticos implantables en prevención primaria

ENSAYO  
(SEGUIMIENTO), 
AÑO  DE PUBLI

CACIÓN

GRUPO DE ESTUDIO, 
CRITERIOS 

DE INCLUSIÓN  
DEFINIDOS

TIEMPO DESDE DIAGNÓSTICO  
DE TRASTORNO CALIFICADOR  

HASTA DISTRIBUCIÓN  
ALEATORIA

FRACCIÓN 
DE EYECCIÓN, 

PACIENTES 
RECLUTADOS

MORTALIDAD  
POR TODAS 
LAS CAUSAS

Control DAI

BENEFICIO  

RRRel RRab

MADIT (2 años), 
1996

IM previo, FE < 35%, TV 
T, TV inducible, PA i.v. 
fallida

Criterios de entrada: >3 semanas
Real: 75% >6  meses
FE calificadora: intervalo no comunicado

26% (DE = ±7%) 32% 13% -5 9 % 19%

CABG Patch (2 
años), 1997

Cirugía de derivación 
coronaria, FE <  36%, 
ECGSP (+)

Diagnóstico de EAC: intervalo no 
comunicado 

FE calificadora: intervalo no comunicado 
ECGSP: día de asignación aleatoria

27% (DE = ±6%) 18% 18% ND ND

MUSTT (5 años), 
1999

EAC (IM previo «95%), 
FE <  40%, TV T, TV 
inducible

TVT calificadora: > 4  días desde IM 
Tiempo desde IM:

17% <1 mes 
50% >3 años 

FE calificadora: intervalo no comunicado

30% (21 %,
35%) [mediana 
(percentil 25,75)]

55% 24% -5 8 % -3 1 %

[Grupo guiado por EF: FAA frente a DAI a 60 meses]

MADIT II (2 años), 
2002

IM previo (>1 mes), FE 
< 30%

Criterios de inclusión: >1 mes
Real: 88% >6 meses
FE calificadora: intervalo no comunicado

23% (DE = ±5%) 22% 16% -2 8 % -6 %

DEFINITE (2,5 
años), 2004

CM no isquémica, Ant IC, 
FE <  35%, >10 EV/h 
o TV T

Comienzo de insuficiencia cardíaca 
(media):
Controles = 3,27 años 
Grupo de DAI = 2,39 años

21%
(rango = 7-35%)

14% 8% -4 4 % -6 %

DINAMIT (2,5 
años), 2004

IM reciente (6-40 días), FE 
< 35%, VFC anómala 
o frecuencia cardíaca 
media 24 h >80/min

Criterios de inclusión: 6-40 días 
Real: media = 18 días

28% (DE = ±5%) 17% 19% ND ND

SCD-HeFT (5 años), 
2005

Clase ll-lll ICC, FE <  35% Criterios de inclusión: intervalo no 
comunicado 

FE calificadora: intervalo no comunicado

25% (20%,
30%) [mediana 
(percentil 25, 
75)]

36% 29% -2 3 % -7 %

Ant IC, antecedentes de insuficiencia cardíaca; EAC, enfermedad arterial coronaria; ECGSP (+), electrocardiografía de señal promediada positiva; EF, electrofisiológico; EV, extrasís
toles ventriculares; FAA, fármaco antiarrítmico; FE, fracción de eyección; ICC, insuficiencia cardíaca congestiva; IM, infarto de miocardio; MC, miocardiopatía; ND, no disponible;
PA, procainamida i.v.; RRAb, reducción del riesgo absoluto; RRRel, reducción del riesgo relativo; T, transitoria; TV, taquicardia ventricular; VFC, variabilidad de la frecuencia cardíaca.

© Tomado de Myerburg RJ, Reddy V, Castellanos A: Indications for implantable cardioverter-defibrillators based on evidence and judgment. J Am Coll Cardiol 54:747, 2009. 851
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abarca una proporción sustancial de MSC que se producen en forma de 
primer episodio cardíaco en víctimas sin ninguna enfermedad conocida 
(v. anteriormente).

En los pacientes con riesgo de parada cardíaca pueden considerarse 
cuatro estrategias antiarrítmicas, que no se excluyen mutuamente: des
fibriladores implantables, fármacos antiarrítmicos, ablación con catéter 
y  cirugía antiarrítmica. Además de estas estrategias antiarrítmicas espe
cíficas, los tratamientos de otros trastornos médicos y  cardiovasculares 
forman parte integral del tratamiento de pacientes con riesgo de MSC.

La elección de un tratamiento, o combinaciones de tratamientos, se 
basa en la estimación del riesgo determinada por la evaluación de cada 
paciente mediante varias técnicas de definición del perfil de riesgo, unidas 
a los datos disponibles sobre la eficacia y la seguridad.

M é to d o s  p a ra  e s t im a r  e l r ie s g o  d e  m u e rte  
s ú b ita  card íaca
Marcadores de riesgo médico general y cardiovascular
La presencia y  gravedad de los trastornos médicos adquiridos (como 
ateroesclerosis coronaria e isquemia miocárdica asociada o cicatrices, 
disfunción del ventrículo izquierdo y volumen ventricular definidos 
por resonancia magnética, e insuficiencia cardíaca), y de los trastornos 
médicos generales (como la hipertensión, la diabetes, las dislipidemias, 
la insuficiencia renal crónica y  el consumo de tabaco) son parte integral 
de la estimación del riesgo de MSC. Aunque carecen de la especifici
dad de la predicción individual del riesgo de MSC atribuible a algunos de 
los marcadores específicos de las arritmias, proporcionan indicadores 
generales del riesgo y datos que apoyan el beneficio de los tratamientos, 
como los p-bloqueantes, los inhibidores de la enzima conversora de la 
angiotensina y los bloqueantes de los receptores y las estatinas, en sub
grupos adecuados de pacientes. En pacientes con cardiopatía coronaria 
conocida o sospechada o miocardiopatía no isquémica, se están evaluando 
otros marcadores incruentos de riesgo, como las medidas que reflejan la 
función autónoma, la estabilidad del intervalo QT y las influencias génicas 
en el riesgo de MSC (v. «Factores de riesgo de la muerte súbita cardíaca»). 
Se ha estudiado la posible importancia del momento adecuado y  de la 
combinación de marcadores de riesgo.2 Un estudio indica un mayor 
poder predictivo del riesgo de episodios adversos posteriores al infarto 
de miocardio cuando los marcadores se evalúan pasadas 8 semanas, 
a diferencia de una evaluación más cercana al episodio índice.173 En 
otro estudio, un tratamiento médico e intervencionista optimizado en el 
momento del infarto agudo de miocardio se asociaba con una reducción 
espectacular del riesgo de MSC durante el seguimiento a largo plazo.174

M o n ito r iz a c ió n  a m b u la to r ia . El desarrollo de métodos fiables de 
análisis de los registros ambulatorios ha llevado a algunos investigadores a 
estudiar la utilidad de tales registros para establecer el perfil de riesgo de 
los episodios taquiarrítm icos mantenidos y medir el carácter suprimible 
de las arritmias ambientales como medios específicos e individualizados de 
evaluar el tra ta m ien to  farm aco lóg ico  para la prevención de la MSC 
(v. capítu lo  34). Esto último resulta ahora obsoleto como abordaje primario 
en los supervivientes de paradas cardíacas, pero la monitorización ambula
toria todavía se usa para determinar el perfil de riesgo para el desarrollo de 
arritmias mantenidas peligrosas para la vida en los sujetos con ciertas formas 
de enfermedad estructural o electrofisiológica que se consideran de riesgo 
alto. Por ejemplo, las estrategias de los estudios Multicenter Automatic Defi
brillator Implantation Trial (MADIT) y Multicenter Unsustained Tachycardia 
Trial (MUSTT) usaron la identificación de TV no mantenidas en los pacientes 
que habían sufrido un infarto de miocardio con otros marcadores de riesgo 
de mortalidad tem prana.72 Aunque las arritm ias ambientales no eran el 
objetivo del tratam iento en el diseño de los estudios, ellos establecieron 
la utilidad de esta técnica para identificar el riesgo. De form a análoga, 
los registros ambulatorios, en particular en los pacientes con síntomas, se 
usan como una ayuda para realizar el perfil de riesgo en trastornos como 
la miocardiopatía hipertrófica, el síndrome de QT largo y la displasia ven
tricular derecha y en pacientes con miocardiopatía dilatada o insuficiencia 
cardíaca. En los pacientes con posible riesgo de MSC basado en episodios 
sintomáticos de baja frecuencia, como el casi síncope o el síncope, con o 
sin la percepción de palpitaciones o taquicardias repetidas, un registrador 
de asa implantable para el registro y recuperación de episodios transitorios 
podría mejorar la confección del perfil de riesgo.

Estim ulación e léctrica program ada. Aunque hay una base de datos 
extensa aunque algo conflictiva sobre el papel de las pruebas electrofisioló
gicas en la determinación del perfil de riesgo, en particular en los pacientes 
con cardiopatías avanzadas, su uso es en la actualidad más lim itado que 

8 5 2  en el pasado. Estudios de prevención primaria, como MADIT y MUSTT,

utilizaron la estimulación eléctrica programada para determinar el perfil de 
riesgo y señalaron grandes beneficios.72 MADIT II, que reclutó pacientes con 
fracciones de eyección menores que MADIT o MUSTT y no usó la estimula
ción programada ni otros marcadores de arritmias, también demostró una 
mayor supervivencia con el tratamiento mediante DAI. La extensión con la 
cual MADIT II difiere de MADIT y MUSTT y la cuestión de si son útiles los 
criterios de las pruebas electrofisiológicas en el último todavía no se han 
resuelto del todo. Sin embargo, un estudio de seguimiento de pacientes de 
MADIT II señaló que las frecuencias de descargas acumuladas de DAI fueron 
equivalentes en los pacientes que tuvieron taquiarritm ias ventriculares 
inducibles y no inducibles, aunque la inducibilidad se asoció a una mayor 
incidencia de TV y de falta de inducibilidad con la FV.175

Los ensayos sobre prevención secundaria entre supervivientes de parada 
cardíaca no pretendían determinar si las pruebas electrofisiológicas habitua
les ofrecían algún valor predictivo,72 y esto ya no es necesario, en particular 
si se dispone del tratamiento con DAI para el paciente. La mayoría de los 
estudios anteriores había demostrado limitaciones sobre la base de la frac
ción relativamente pequeña de supervivientes de parada cardíaca (una media 
de menos del 50% en múltiples estudios) que tenían arritmias inducibles. 
En condiciones en las que pueden identificarse posibles desencadenantes 
reversibles de la parada cardíaca y quizás entre algunos supervivientes de 
parada cardíaca en los que la isquemia transitoria fue el mecanismo iniciador 
y la fracción de eyección es mayor del 40% , tales pruebas podrían tener un 
lugar lim itado como guía terapéutica.

En los pacientes con arritmias sintomáticas o considerados con un posible 
riesgo alto, todavía se usa la estimulación programada. La inducibilidad 
de arritmias mantenidas o con inestabilidad hemodinámica, iniciadas con 
un protocolo adecuado, se considera positiva y predictiva. Sin embargo, 
las implicaciones de las formas inducidas no mantenidas de TV son más 
polémicas. Aunque se ha señalado que la inducción de ritmos ventriculares 
transitorios puede indicar riesgo, generalmente se considera inespecífico 
sin una cardiopatía estructural o cuando se utiliza un protocolo intensivo. 
También se ha puesto en duda la fiabilidad de la fa lta  de inducibilidad 
para predecir la falta  de riesgo.175 A pesar de las opiniones conflictivas, 
generalmente se acepta que los supervivientes de paradas cardíacas sin 
causas transitorias ni tratables claramente identificables siguen teniendo un 
riesgo alto, independientemente del estado de inducibilidad. Puede demos
trarse claramente que algunas paradas cardíacas extrahospitalarias son el 
resultado de una isquemia transitoria y este subgrupo parece beneficiarse 
de un tratamiento antiisquémico.134

E s tra te g ia s  p a ra  re d u c ir  e l r ie s g o  d e  m u e rte  
s ú b ita  card íaca
Fármacos antiarrítmicos
El primer enfoque terapéutico del riesgo de parada cardíaca extrahos
pitalaria y  de TV con afectación hemodinámica fue el uso de fármacos 
antiarrítmicos que actuaban en la membrana. Este abordaje se basó al 
principio en la suposición de que una frecuencia alta de arritmias ven
triculares ambientales constituía un mecanismo desencadenante de 
arritmias potencialmente mortales y  que su supresión con fármacos 
antiarrítmicos era protectora. También se supuso que la inestabilidad elec
trofisiológica del miocardio que predisponía a las arritmias potencialmente 
mortales podría modificarse con estos fármacos y  que la supresión de 
la inducibilidad de la TV o la FV durante los estudios de estimulación 
eléctrica programados reflejaba este efecto. La supresión de arritmias 
ambientales se demostró mediante el uso empírico de la amiodarona, 
fármacos p-bloqueantes o fármacos antiarrítmicos activos en la mem
brana, pero se carecía de una demostración científica válida de la exis
tencia de algún beneficio sobre la supervivencia. Las observaciones de 
que los supervivientes de paradas cardíacas que habían sido tratados con 
fármacos antiarrítmicos de la clase I tenían un peor resultado que los no 
tratados desafió la idea del beneficio. Ese escepticismo se vio reforzado 
definitivamente por los resultados de CAST, que demostró que ciertas 
clases de fármacos antiarrítmicos de la clase I eran neutros o perjudiciales. 
Por el contrario, el tratamiento p-bloqueante podía tener alguna ventaja 
en tales pacientes y  la amiodarona también podía ser eficaz en algunos 
pacientes,72 aunque no resultó mejor que el grupo control en los pacientes 
con insuficiencia cardíaca estudiados en el Sudden Cardiac Death-Heart 
Failure Trial (SCD-HeFI). Datos afirmativos han definido la superioridad 
de los tratamientos DAI en la mayoría de los supervivientes de parada 
cardíaca taquiarrítmica.

En resumen, la supresión de la arritmia ambiental y el tratamiento 
farmacológico antiarrítmico empírico disfrutaron de un período corto de 
popularidad como estrategia para reducir el riesgo entre los supervivientes 
de TV/FV pero con el tiempo condujeron a los beneficios aparentemente 
mayores de la amiodarona y quizás los p-bloqueantes, recetados de un
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modo empírico. La combinación de amiodarona y  (3-bloqueantes en 
el paciente que ha sufrido un infarto de miocardio se ha recomendado 
como estrategia que proporciona mayor beneficio que cualquiera de 
los fármacos por separado basándose en un análisis de subgrupos del 
European Myocardial Infarction Amiodarona Trial (EMIAT) y el Canadian 
Amiodarona Myocardial Infarction Trial (CAMIAT) y otro estudio reforzó 
el beneficio de los (3-bloqueantes para la prevención específica de la MSC 
en pacientes seleccionados que habían sufrido un infarto de miocardio.41 
Un estudio sobre los efectos cardiovasculares de la dronedarona, análogo 
de la amiodarona, indicó un beneficio de supervivencia respecto a la 
muerte por arritmias en pacientes con fibrilación auricular,176 pero esta 
observación se basó en un análisis secundario de un número bajo de 
episodios y no debería considerarse concluyente sin más datos. Además, 
otros datos apuntan a que el fármaco podría tener efectos adversos en 
pacientes con insuficiencia cardíaca o fibrilación auricular persistente/ 
permanente.177,178 Desconocemos si esto se traduce específicamente en 
el riesgo de MSC . Se ha propuesto la combinación de amiodarona y (3- 
bloqueantes en pacientes que han sufrido un infarto de miocardio como 
estrategia con mayores beneficios que cada uno de los fármacos por 
separado de acuerdo con los análisis de subgrupos de estudios con amio
darona tras un infarto de miocardio, y  otro estudio destacó el beneficio 
de los p-bloqueantes en la prevención específica de MSC en pacientes 
postinfarto de miocardio no seleccionados.35

Tra tam ien to  gu ia d o  por la estim u lación  e léctrica program ada. La
segunda principal estrategia antiarrítmica se basaba en la supresión de la 
inducibilidad de las arritm ias ventriculares mantenidas, considerada un 
marcador de riesgo durante las pruebas electrofisiológicas. El uso de la 
estimulación eléctrica programada para identificar el beneficio sobre la base 
de la supresión de la inducibilidad mediante un fármaco antiarrítmico ganó 
popularidad para la evaluación del tratamiento a largo plazo entre los super
vivientes de parada cardíaca extrahospitalaria. Esto ha evolucionado hasta 
convertirse en el método de evaluación preferido, a pesar de las dudas sobre 
la sensibilidad y especificidad de los diversos protocolos de estimulación 
y la extensión con la cual el estado miocárdico en el momento del estudio de 
estimulación eléctrica programada refleja el que había en el momento 
de la parada cardíaca clínica. No obstante, la mayoría de los estudios han 
demostrado limitaciones basadas en las observaciones de que una fracción 
relativamente pequeña de supervivientes de paradas cardíacas (una media 
menor del 50% en función de múltiples estudios) tenían arritmias inducibles.

La su pres ión  fa rm a c o ló g ic a  de la 
inducib ilidad durante las pruebas elec
trofisiológicas como objetivo principal de 
la prevención secundaria de la MSC o de la 
prevención primaria en pacientes de riesgo 
alto después de un infarto de miocardio ha 
cedido frente a los beneficios del tratamien
to  con DAI en la mayoría de los subgrupos, 
con algunas escasas excepciones entre las 
categorías de prevención primaria. Pero 
todavía se utiliza para defin ir el perfil de 
riesgo en varias circunstancias clínicas.175,179 
El uso de la supresión de arritmias transito
rias como objetivo del tratamiento ya no se 
considera válido.

E strategias q u irúrg icas. Las técnicas 
quirúrgicas antiarrítmicas que eran antes 
populares tienen ahora aplicaciones lim ita
das. La crioablación intraoperatoria guiada 
con mapeo puede usarse en pacientes con 
TV m onom órfica sostenida inducib le  y 
con estabilidad hemodinámica durante las 
pruebas electrofisiológicas y que tengan 
unas características anatómicas ventricula
res y arteriales coronarias adecuadas para 
la ablación con catéter. Sin embargo, tiene 
escasa aplicabilidad en los supervivientes 
de la parada cardíaca extrahospita laria 
porque el tip o  de arritm ia que favorece 
este abordaje quirúrgico es infrecuente en 
estos supervivientes. Puede usarse como 
tratamiento complementario en los recep
tores de DAI cuya frecuencia de arritmias 
exija descargas frecuentes. Además, los 
procedimientos de revascularización coro
naria tienen un papel claramente definido 
en los supervivientes de la parada cardíaca en 
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responsable del episodio y tienen unas características anatómicas quirúrgicas 
adecuadas.

T ra tam iento  m ed ian te  ablación con catéter. El uso de las técnicas de 
ablación con catéter para tratar las taquiarritmias ventriculares ha tenido más 
éxito en las taquicardias focales benignas que se originan en el ventrículo 
derecho o en el lado izquierdo del tabique interventricular (v. capítu lo  35) 
y en algunas TV de reentrada. Con algunas excepciones, las técnicas de 
ablación con catéter no se usan en el tratamiento de las taquiarritmias ven
triculares de mayor riesgo ni en el tratamiento definitivo de pacientes con 
riesgo de progresión del sustrato arrítmico. En la TV causada por mecanis
mos de reentrada en una rama, que se producen en las miocardiopatías así 
como en otros trastornos cardíacos estructurales, ha tenido éxito la ablación 
de la rama derecha para interrum pir el ciclo de reentrada. Sin embargo, 
esto tiene una aplicabilidad limitada en el gran número de pacientes con 
cardiopatías estructurales en riesgo de MSC o que han sobrevivido a una 
parada cardíaca. No obstante, la ablación con catéter es un tratamiento 
complementario adecuado para los pacientes con DAI que aún sufren múlti
ples episodios taquiarrítmicos. Un estudio ha indicado el posible beneficio 
preventivo de la ablación del sustrato de la TV en los supervivientes de 
equivalentes de parada cardíaca (FV, TV con alteración hemodinámica o sín
cope con inducibilidad de TV) con antecedentes de infarto de miocardio.180 
En la actualidad este beneficio se limita a reducir el número de pacientes 
que reciben tratamiento con DAI (33% con DAI solo frente a 12% con DAI 
más ablación; HR = 0,35; P =  0,007) y son necesarios más estudios para 
determinar si sus indicaciones son más amplias.

D esfibriladores im plan tab les. El desarrollo del DAI añadió una nueva 
dimensión al tratamiento de los pacientes con riesgo alto de parada cardíaca 
(v. capítu lo  36). Tras los informes iniciales de pequeñas series de casos de 
pacientes de riesgo muy alto a principios de los años ochenta, varios estudios 
observacionales han confirmado que el DAI puede conseguir frecuencias de 
muerte súbita menores habitualmente del 5% al cabo de 1 año y frecuencias 
de muerte totales del 10 al 20%  en poblaciones que tienen un elevado 
riesgo de muerte, como puede predecirse por medio de sustitutos de la 
mortalidad como los controles históricos o el tiempo transcurrido hasta 
la primera descarga adecuada.72 Sin embargo, el beneficio sobre la mor
talidad del DAI siguió siendo incierto y se debatió durante muchos años 
(fig . 39-19). Pasaron más de 16 años entre el primer uso clínico de un des
fibrilador implantado y la publicación del primer ensayo clínico importante 
con asignación aleatoria que comparara el tratamiento con el desfibrilador 
implantable con el tratamiento con fármacos antiarrítmicos.72 Durante ese 
período, los informes han registrado la capacidad de los DAI de revertir 
arritmias en potencia mortales pero no han podido identificar un bene
ficio relativo ni absoluto válido sobre la mortalidad debido a factores de
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FIGURA 39-19 El concepto de DAI surgió a finales de la década de los sesenta, y el desarrollo de la tecnología y prueba 
de concepto que llevó al primer implante clínico se extendió hasta 1980. Desde 1980 hasta finales de 1996, los datos a 
favor del beneficio de los DAI fueron mayormente observacionales o basados en cohortes de riesgo alto y estudios de casos 
y controles de escaso tamaño. Todos los estudios principales de las indicaciones primarias y secundarias se publicaron en un 
intervalo de 10 años, entre los últimos meses de 1996 y los primeros de 2005. Desde entonces, otros análisis han ayudado 
a la interpretación de los resultados de los estudios clínicos, pero aún necesitamos su consolidación y aclaración, y datos 
adicionales, para definir mejor la eficacia del tratamiento y la selección de candidatos individuales con probabilidad alta de 
beneficiarse del dispositivo. (Modificado de Myerburg RJ, Reddy V, Castellanos A: Indications for implantable cardioverter- 
defibrillators based on evidence and judgment. J Am Clin Cardiol 54:747, 2009.)
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confusión, como los riesgos en competición de muerte súbita y no súbita y 
la determinación de si las descargas adecuadas representaba la interrupción 
de un episodio que hubiera sido mortal. A  pesar de estas limitaciones, el 
tratamiento con DAI continuó aumentando hasta incrementar su posición 
relativa entre otras formas de tratamiento para los supervivientes de parada 
cardíaca extrahospitalaria y, en menor grado, para los considerados de 
riesgo alto de parada cardíaca primaria en función de marcadores clínicos 
específicos.

Con la publicación de los resultados de MADIT, finalm ente se dispuso 
de información sobre el beneficio relativo de los desfibriladores sobre el 
tratamiento farmacológico antiarrítmico (en gran medida amiodarona) para 
la prevención primaria del MSC en una población de riesgo muy alto basada 
en datos de ensayos controlados con asignación aleatoria. El resultado 
demostró una reducción del 59% del riesgo relativo de mortalidad total a 
los 2 años de seguimiento (54% acumulativo) y una reducción del 19% del 
riesgo absoluto de morir a los 2 años de seguimiento. Se siguió durante un 
período de menos de 10 años mediante una serie de informes de ensayos 
con asignación aleatoria que evaluaron el tra tam iento  con DAI para la 
prevención primaria y secundaria de MSC entre los pacientes con infarto 
de miocardio previo, paradas cardíacas previas e insuficiencia cardíaca.

Aunque esos estudios registraron la capacidad de los dispositivos implan
tables de revertir arritmias en potencia mortales y después demostraron un 
beneficio relativo sobre la amiodarona en algunos grupos de pacientes, 
la falta de ensayos controlados con placebo impide todavía cuantificar la 
verdadera magnitud de cualquier beneficio sobre la mortalidad debido a 
la incapacidad de ensayos controlados de identificar el beneficio absoluto 
de una intervención. A pesar de estas limitaciones, el DAI es ahora el tra
tam iento preferido de los supervivientes de la parada cardíaca con riesgo
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FIGURA 39-20 A. Beneficios relativos y absolutos del DAI en tres ensayos sobre DAI: un ensayo de prevención 
secundaria (AVID), un ensayo de prevención primaria (MADIT II) y un ensayo de insuficiencia cardíaca y muerte 
súbita (SCD-HeFT); véanse las definiciones y las descripciones de los ensayos en el texto. Las reducciones del 
riesgo relativo indican diferencias proporcionales en los resultados entre las poblaciones de estudio y control, las 
reducciones absolutas indican beneficios proporcionales en los sujetos y los riesgos residuales indican la mortalidad 
que queda después de tener en cuenta los beneficios del DAI. B. Riesgo residual una vez descontado el beneficio 
para la supervivencia asociado al DAI en cinco grandes estudios clínicos de prevención primaria mediante DAI. 
(A, modificado de Myerburg RJ, Mitrani R, Interian A Jr, Castellanos A: Interpretation o f outcomes o f antiarrhythmic 
clinical trials: Design features and population impact. Circulation 97:1514, 1998.)

de recurrencias y para la prevención primaria en los pacientes en varias 
categorías de riesgo alto. Las principales cuestiones que quedan sin contestar 
son el beneficio relativo de la amiodarona frente a los desfibriladores en 
subgrupos de menor riesgo de supervivientes de parada cardíaca extrahos
pitalaria, el papel de los p-bloqueantes y el papel del tratam iento antiis
quémico quirúrgico y médico como abordajes definitivos.

Un asunto mucho más importante y que aún no se ha definido es el uso 
de desfibriladores implantables para la prevención primaria de la parada 
cardíaca en los pacientes considerados de riesgo intermedio. Necesitamos 
estudios de rentabilidad, además de eficacia médica.

A p lic a c ió n  d e  e s tra te g ia s  te ra p é u tic a s  a g ru p o s  
esp ec ífico s  d e  p a c ie n te s
Prevención secundaria de MSC tras la supervivencia 
a una parada cardíaca
A  medida que empezaron a acumularse poblaciones de supervivientes de 
parada cardíaca debido a las actividades de rescate urgente comunitarias 
surgieron estrategias terapéuticas destinadas a mejorar la supervivencia a 
largo plazo como una imposición a los investigadores clínicos. El problema 
que afecta a todas las estrategias a largo plazo para los supervivientes de la 
parada cardíaca es, sin embargo, la falta de un denominador concurrente 
fiable de la evolución natural frente al cual comparar los resultados de 
las intervenciones. Esta falta es consecuencia de aspectos éticos rela
cionados con la suspensión del tratamiento en un modelo de estudio 
controlado con placebo en pacientes con un riesgo alto de morir, junto 
a la influencia de los tratamientos generales usados en tales pacientes 

que también pueden mejorar la supervivencia 
y dar lugar a confusión. Los primeros abordajes 
del tratamiento a largo plazo se centraron en el 
uso de fármacos antiarrítmicos, guiado en gran 
medida por los resultados de las pruebas elec
trofisiológicas o el uso empírico de fármacos 
antiarrítmicos, en particular la amiodarona. Varios 
estudios observacionales y con control positivo 
han señalado que la supresión de arritmias ven
triculares inducibles obtuvo un mejor resultado 
que el hecho de no suprimirlas y que la amioda
rona es mejor que los fármacos antiarrítmicos de 
la clase I. El primer ensayo de prevención secun
daria con la potencia adecuada de DAI frente a 
fármacos antiarrítmicos se publicó en 1997. Este 
estudio, el ensayo AVID, demostró una reducción 
del 27% en el riesgo relativo de mortalidad total 
a los 2  años de seguimiento, con una reducción 
del riesgo absoluto del 7% (fig . 39-20).72 Se siguió 
al poco tiem po de los inform es de otros dos 
estudios, el Canadian Implantable Defibrillator 
Study (CIDS) y  el Cardiac Arrest Study Ham
burg (CASH), ambos limitados por el poder de 
las cifras de reclutamiento pero que indican ten
dencias hacia la obtención de beneficios similares 
(v. tabla 39-7). Como consecuencia de los ensayos 
de prevención secundaria, los DAI han surgido 
como el tratamiento preferido para los super
vivientes de parada cardíaca extrahospitalaria o 
de TV con afectación hemodinámica importante. 
Un análisis de subgrupos del AVID ha señalado 
que la ventaja del DAI sobre los fármacos antia
rrítmicos podría limitarse a los pacientes con una 
fracción de eyección <35% . Como se trata de 
un análisis retrospectivo, la observación exige la 
confirmación en un ensayo controlado.

Aunque solo uno de los ensayos de preven
ción secundaria (AVID) demostró una mejora 
estadísticamente significativa de la supervivencia 
con el DAI comparado con el tratamiento antia
rrítmico, habitualmente con la amiodarona, los 
otros dos mostraron tendencia a una mejora en 
la supervivencia, apoyados con un metaanálisis.181 
A  pesar de esta limitación, el tratamiento con 
DAI ha surgido como el tratamiento preferido, 
independientemente de la fracción de eyección, 
en los supervivientes sin causas transitorias
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identificables ni corregibles de parada cardíaca. Ha reemplazado en gran 
medida a la cirugía antiarrítmica con base anatómica y  a los enfoques 
farmacológicos antiarrítmicos para la prevención secundaria.

Prevención primaria de la MSC en pacientes 
con cardiopatía avanzada
Tras el resultado inquietante de CAST y  la sugerencia de la falta de eficacia 
o efectos adversos de los fármacos antiarrítmicos de la clase I, general
mente cuando se usaron para la prevención primaria o secundaria de la 
MSC, el interés se desplazó al uso de la amiodarona y los desfibriladores 
implantables. Dos ensayos importantes de la amiodarona en pacientes que 
han sufrido un infarto de miocardio, EMIAT y CAMIAT, uno de los cuales 
exigía una fracción de eyección <40% , no demostró ningún beneficio 
sobre la mortalidad total, incluso aunque los dos ensayos demostraran un 
beneficio antiarrítmico, expresado en forma de reducción de las muertes 
arrítmicas o FV reanimadas. Los análisis de subgrupos han señalado 
que el uso concomitante de p-bloqueantes confiere un beneficio sobre 
la mortalidad.

En paralelo a los ensayos de la amiodarona se realizó el primer ensayo 
controlado con asignación aleatoria que comparó el tratamiento antia
rrítmico (sobre todo amiodarona) con el tratamiento con DAI (MADIT) 
(v. tabla 39-8). Los pacientes tratados tenían una fracción de eyección 
< 35% , TV transitoria durante el registro ambulatorio y T V  inducible 
que no era suprimible con procainamida. Este grupo de riesgo muy alto de
mostró una reducción del 54% en la mortalidad total con el tratamiento 
con DAI comparado con el tratamiento farmacológico, sobre todo amioda
rona. Al mismo tiempo, un ensayo que comparó la implantación del DAI 
con otros tratamientos de las arritmias en pacientes con una fracción de 
eyección <36%  que se habían sometido a una cirugía de derivación 
coronaria (estudio CABG Patch) no demostró ningún beneficio derivado 
de los desfibriladores sobre la mortalidad total. El único marcador del 
riesgo arrítmico necesario para la entrada en el estudio era un electrocar
diograma de señal promediada positivo. Un tercer ensayo, MUSTT,72 fue 
un estudio complejo diseñado para determinar si el tratamiento con guía 
electrofisiológica derivaría en un mejor resultado en los pacientes con TV 
transitorias ambientales, TV inducible, antecedente de infarto de miocar
dio y  una fracción de eyección <40% . Los resultados demostraron que 
aunque se consiguió una diferencia estadísticamente significativa sobre la 
mortalidad total guiando el tratamiento en función de los resultados de las 
pruebas electrofisiológicas, comparado con los pacientes con taquicardia 
inducible que no recibieron tratamiento, el subgrupo de pacientes que 
recibió el DAI debido a que no respondieron al tratamiento farmacológico 
fue el responsable del beneficio. Hubo un 24% de mortalidad entre los 
pacientes tratados con el DAI a los 5 años de seguimiento comparada con 
un 55% entre los que recibieron un tratamiento farmacológico guiado 
por el estudio electrofisiológico y  un 48%  entre aquellos a los que se 
asignó de forma aleatoria no recibir ningún tratamiento. MADIT II fue el 
siguiente ensayo publicado sobre prevención primaria tras el infarto de 
miocardio. En este estudio, el tratamiento con DAI mejoró la mortalidad 
comparado con el tratamiento tradicional en los pacientes con un infarto 
de miocardio y  una fracción de eyección <30% , con una reducción re
lativa del riesgo del 28% y una reducción del riesgo absoluto del 6% 
(22 frente a 16%) a los 2  años (v. fig. 39-20). Durante el seguimiento a 
largo plazo se estimó un riesgo anual constante de alrededor del 8,5% 
entre los supervivientes, y  los mejores factores predictivos del riesgo 
son la edad > 65 años, la insuficiencia cardíaca de las clases III o IV, 
la diabetes, el ritmo no sinusal y la elevación del nitrógeno ureico en la 
sangre.182

MADIT y MADIT II han determinado los requisitos para la inclusión de 
> 3 semanas y > 1 mes después de la cualificación del infarto, y  el enrola
miento real en estos y MUSTT es considerablemente más largo de media. 
Como datos antiguos y recientes21 indican un riesgo mayor de MSC poco 
después del infarto de miocardios, el Defibrillator in Acute Myocardial 
Infarction Trial (DINAMIT) se diseñó para evaluar el posible beneficio 
de la implantación del DAI poco después del infarto de miocardio en 
los pacientes con una fracción de eyección <35% 183 y otros marcadores 
de riesgo. DINAMIT no demostró ninguna mejora de la supervivencia 
atribuible a la implantación temprana del DAI en los pacientes en los 
que se asignó de forma aleatoria a los 6 a 40 días posteriores al infarto 
de miocardio (media = 18 días), a pesar de una menor mortalidad por 
arritmias. Hubo un incremento inexplicado de la mortalidad no arrítmica 
comparada con el tratamiento tradicional que deberá explorarse en futuros 

© estudios. La falta de beneficio del DAI temprano en el riesgo de MSC

temprana ha hecho que algunos hayan solicitado más estudios sobre esta 
cuestión. Los estudios de prevención primaria postinfarto de miocardio 
citados anteriormente se publicaron entre 1996 y 2005, y  se habían dise
ñado y  ejecutado desde el principio de la década de los noventa hasta 
2004. Datos más recientes indican que el tratamiento optimizado durante 
el infarto de miocardio y después de este, definiendo «optimizado» como 
revascularización y uso de p-bloqueantes, áddo acetilsalicílico, inhibidores 
de la enzima conversora de la angiotensina y  estatinas, podría afectar 
positivamente al riesgo de M SC durante el seguimiento a largo plazo 
posterior al episodio.174 En este estudio, la revascularización conseguía 
el mayor impacto. Aunque la fracción de eyección mejoraba con estas 
intervenciones, no se determinó si el riesgo se reduce con fracciones de 
eyección equivalentes a las presentes en los primeros estudios de DAI.
Sin embargo, la carga poblacional de MSC en los pacientes postinfarto de 
miocardio disminuyó gracias a estas intervenciones asociadas al infarto.
Otro estudio indicó, además, que el tratamiento trombolítico y las inter
venciones coronarias percutáneas durante el infarto agudo de miocardio, 
y  otros cambios en el tratamiento producidos entre 1995 y 2010, han 
mejorado la mortalidad a 30 días.42 En un estudio realizado en 2009-2011 
que incluía una población de candidatos a la prevención primaria de perfil 
similar a la del MADIT II, y que fue diseñado para evaluar las descargas 
del DAI y la mortalidad según distintas estrategias terapéuticas de DAI,184 
la mortalidad acumulada a los 24 meses de seguimiento en el grupo con 
programación convencional fue del 10%, a diferencia del 16% obtenido en 
la cohorte original del MADIT II (1997-2001), apuntando así a influencias 
positivas distintas de los DAI sobre los resultados.

El estudio DEFINITE diseñado para determinar si los pacientes con 
miocardiopatía no isquémica, junto al antecedente de insuficiencia car
díaca, fracción de eyección <35% y EV o TC transitoria, se beneficiaban 
del tratamiento profiláctico con DAI, no tenía la suficiente potencia para 
alcanzar significación estadística (P = 0,08). Sin embargo, los resultados 
publicados demostraron una fuerte tendencia beneficiosa, con una reduc
ción del riesgo relativo del 35% y una reducción del riesgo absoluto del 6% 
durante 2 años de seguimiento.183 Subgrupos con duraciones prolongadas 
del QRS, fracción de eyección >20%  e insuficiencia cardíaca de la clase
III evolucionaron mejor que los datos de toda la cohorte. Finalmente, el 
Sudden Cardiac-Heart Failure Trial (SCD-HeFT) se diseñó para estudiar 
el posible beneficio del DAI frente a la amiodarona, comparados con el 
placebo, en los pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva de las 
clases funcionales II o IH y fracciones de eyección <35% . Las miocardiopa
tías isquémicas y no isquémicas estaban casi igualmente representadas, y 
el 85% de los pacientes con miocardiopatía isquémica tenían antecedentes 
de infarto de miocardio. Los resultados de este estudio demostraron una 
reducción del 23% del riesgo relativo y  una reducción del riesgo absoluto 
del 7% durante 5 años186 (v. fig. 39-20). La amiodarona no proporcionó 
ningún beneficio añadido respecto al tratamiento tradicional. Al contrario 
que DEFINITE, los pacientes de la clase II de SCD-HeFT obtuvieron 
mejores resultados que los pacientes de la clase HI.

No está claro el beneficio sobre la mortalidad del DAI combinado con 
el tratamiento de resincronización cardíaca. Aunque un estudio indicó un 
pequeño beneficio sobre la mortalidad en los pacientes con insuficiencia 
cardíaca de las clases III y IV,187 otro estudio que enroló pacientes con 
insuficiencia cardíaca de las clases I y  II (la mayoría de los reclutados 
eran de la clase II), con duraciones prolongadas del QRS, demostró 
un beneficio sobre la hospitalización por insuficiencia cardíaca sin ningún 
beneficio sobre la mortalidad.188

Prevención  p rim a ria  en pac ien tes  con c a rd iop a tía s  fre cu e n te s  
m enos avanzadas o  enfe rm edades in frecuentes . Se han designado 
ensayos de prevención primaria para reclutar poblaciones de pacientes con 
cardiopatía avanzada que se consideraban con un riesgo muy alto de MSC 
y mortalidad tota l como consecuencia de la gravedad de la enfermedad 
subyacente. La mayoría de los ensayos clínicos que han estudiado la cues
tión de la eficacia relativa del tratamiento antiarrítmico frente al tratamiento 
con CD han usado la fracción de eyección como marcador de enfermedad 
avanzada, con los límites superiores de fracciones de eyección entre el 30 
y el 40% , la mayoría del 35% . Las medias o mediana de los reclutados 
realmente se situaron entre el 21 y el 30% ;101 y subgrupos con fracciones 
de eyección >30%  y, en particular, aquellos entre el 35 y el 40%  obtenían 
un menor beneficio si es que alguno (fig . 39-21). Además, en el ensayo 
de prevención secundaria AVID, un análisis de subgrupos indicó que el 
tratamiento con DAI no mejoraba la supervivencia respecto a la amiodarona 
en los pacientes con fracciones de eyección >35% . Esta observación es 
im portante porque plantea la cuestión sobre las opciones terapéuticas, 855
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Indicador de la FE

Fuerza de la 
indicación de la FE

[Probable] [Incierto]

Modificadores de indicador de FE Beneficio añadido por modificadores

Insuficiencia cardíaca Incierto Probable Posible Desconocido

TV transitoria; TV inducida Posible Probable Muy probable Posible

QRS > 0,12 s Posible Probable Posible Desconocido

Reducción de FE con 
el tiempo

Incierto Posible Probable Muy probable

FIG URA 39-21  Modificadores de los indicadores de la fracción de eyección (FE) tras el infarto de 
miocardio para el DAI. La potencia de la FE como determinante primario de las indicaciones del DAI des
pués del infarto de miocardio varía y está modulada aparentemente por medio de varios factores clínicos. 
Aunque no disponemos de datos de ensayos estratificados, las indicaciones de análisis de subgrupos indican 
patrones generales de modificación de los indicadores de la FE por otras influencias. En la circunstancia en 
que la FE parece ser un indicador fuerte (p. ej., 20-25%), los modificadores que tienen un efecto a otros 
niveles de la FE (p. ej., insuficiencia cardíaca) pueden no añadir más potencia a la predicción de la mortalidad 
total. (Modificado de Myerburg RJ: Implantable cardioverter-defibrillators after myocardial infarction. N
Engl J Med 359:2245, 2008.)

tanto para las estrategias de prevención primarias y secundarias, cuando la 
fracción de eyección es >35% . Sin embargo, debido a la falta de controles 
que no recibieran ninguno de los tratamientos, se desconoce si hay un 
beneficio equivalente atribuible a ambos tratamientos.

Mientras que el riesgo de MSC y la morta lidad to ta l es mayor entre 
los pacientes con cardiopatías estructurales avanzadas y baja fracción de 
eyección, un menoscabo de la capacidad funcional o ambas, una proporción 
sustancial de la carga de MSC total se produce entre los pacientes con 
card iopatía  coronaria o las diversas m iocard iopatías no isquémicas 
con fracciones de eyección entre el 35 y el 40%  y mayores. Además, entre 
pacientes con insuficiencia cardíaca relacionada con diversas formas de 
miocardiopatía, donde el riesgo de mortalidad total es considerablemente 
inferior en los pacientes con las clases funcionales I o inicio de la II que en 
los de las clases III tardía o IV, la probabilidad de que una muerte sea súbita 
es mayor en el primer grupo44 (v. fig. 39-9). A pesar de esta observación, no 
disponemos de datos que guíen el tratamiento para la prevención primaria 
de la parada cardíaca en tales pacientes.11 Esta lim itación puede verse 
confundida por el hecho de que los pacientes de estas categorías tienen 
generalmente bajas frecuencias de episodio pero son responsables de forma 
acumulativa de un gran número de MSC (v. fig. 39-2A, B). Además, otras 
entidades estructurales asociadas a cierta elevación del riesgo de MSC 
sin una fracción de eyección muy reducida, como algunos patrones de 
miocarditis vírica, miocardiopatía hipertrófica, displasia ventricular derecha 
y sarcoidosis, se tratan sin el beneficio de la guía terapéutica de los ensayos 
clínicos (v. tabla 39-9). En los pacientes con arritmias ventriculares sintomá
ticas relacionadas con trastornos estructurales como la displasia ventricular 
derecha, en los que la mayor parte del riesgo de muerte es por arritmias, se 
aconseja a menudo un DAI, incluso sin paradas cardíacas previas ni TV sin 
alteración hemodinámica. Sigue sin saberse si un tratamiento antiarrítmico 
tendría la misma eficacia, aunque la idea de usar desfibriladores en pacientes 
con un trastorno cuya expresión mortal es sobre todo arrítmica se apoya 
mucho en la lógica, a menudo reforzado por el perfil de riesgo basado en 
datos observacionales de marcadores clínicos. Entre las entidades en las que 
el antecedente familiar es útil para definir el riesgo, el juicio clínico se realiza 
con mayor facilidad en paciente con un fuerte  antecedente fam ilia r de 
MSC. El apoyo específico de este abordaje deriva de los estudios genéticos 
realizados de personas con miocardiopatía h ipertrófica. Además, datos 
clínicos observacionales han apoyado el uso de los DAI en subgrupos de 
riesgo alto de pacientes con miocardiopatía hipertrófica.67

Prevención primaria en pacientes con estructuras cardíacas norma
les o trastornos moleculares de la actividad eléctrica cardíaca. Tras
tornos estructurales inaparentes o con una manifestación clínica sutil y 
entidades con una expresión electrofisiológica pura, como los síndromes 
congénitos de QT largo, el síndrome de Brugada y la FV idiopática, están 
recibiendo cada vez mayor atención respecto a las actividades preventivas 
(v. capítulo 32). El proceso de toma de decisiones en los supervivientes de 
una parada cardíaca o una TV sintomática con el síndrome de QT largo es 

8 5 6  similar al de otras entidades en el sentido de que los que han sobrevivido a una

arritmia en potencia mortal suelen recibir tratamiento con 
DAI (v. tabla 39-9). Por el contrario, los sujetos que expresan 
un fenotipo electrocardiográfico de síndrome de QT largo 
sin arritmias sintomáticas se tratan generalmente con (3-blo- 
queantes. Los 0-bloqueantes también se consideran útiles 
en familiares afectados que no han sufrido ningún episodio 
y en subgrupos de pacientes con el QT largo con un síncope 
de mecanismo no demostrado.72 Entre estos extremos están 
los familiares afectados asintomáticos de pacientes con sín
drome de QT largo sintomático. Dada la complejidad de la 
fisiopatología de las arritmias en potencia mortales entre 
tales pacientes, el umbral para la consideración del trata
miento con DAI se está reduciendo.86 El cribado genético 
podría resultar al final útil para la identificación de un riesgo 
específico, en particular si el riesgo arrítmico individual se 
demuestra determinado por uno o más genes modificado
res interactuando con el defecto responsable del defecto en 
el poro del canal iónico.61 En la actualidad muchas de estas 
decisiones terapéuticas clínicas se basan más en el juicio que 
en los datos.101 En este contexto, un antecedente familiar de 
MSC prematura en familiares afectados parece útil para el 
proceso de toma de decisiones encaminado al tratamiento 
preventivo en esta categoría general de pacientes.

Entre los otros síndromes moleculares arrítmicos, el sín
drome de Brugada es uno en el que las estrategias tera
péuticas siguen siendo problemáticas y debatidas.94-95 Los 
DAI se aceptan como la estrategia de prevención secundaria 
preferida en los supervivientes de la parada cardíaca y en 
los sujetos afectados sintomáticos, aunque se base solo 
en datos observacionales. Sin embargo, la prevención pri
maria en los familiares afectados, especialmente si están 
asintomáticos, no está clara. Los estudios han señalado 
que el síncope asociado a los cambios electrocardiográficos 

indicativos del trastorno de forma basal es un marcador de riesgo suficiente 
para aconsejar el tratamiento con DAI94 y que los cambios electrocardiográ
ficos basales asociados a la inducibilidad de las taquiarritmias ventriculares 
durante las pruebas electrofisiológicas son también un marcador de riesgo95 
Y a la inversa, la fa lta  de un bloqueo de rama derecha y de cambios en 
la onda ST-T sin provocación indica un riesgo menor. La relevancia de las 
pruebas electrofisiológicas sigue siendo objeto de controversia,96'99 motivada 
en parte por la ausencia de protocolos uniformes y sesgos de selección 
según los subgrupos estudiados en los distintos centros. Sin embargo, 
el antecedente familiar de MSC sigue siendo un factor importante en las 
decisiones basadas en juicios. Se aplican argumentos análogos, aunque 
apoyados en algunos datos, a los familiares afectados de pacientes con 
displasia ventricular derecha.

Predicción y prevención primaria en la población general
Como la M SC es con frecuencia la primera expresión clínica de una 
cardiopatía estructural subyacente u ocurre en pacientes a los que se 
asignó un perfil de riesgo bajo (v. fig. 39-2B), desde hace tiempo existe 
interés en los perfiles de riesgo y  las estrategias terapéuticas dirigidas a 
la prevención primaria. Para tener una repercusión importante en el pro
blema de la MSC en la población general, incluidos adolescentes y adultos 
jóvenes, necesitamos ir más allá de la identificación de pacientes de ries
go alto que padecen entidades clínicas específicas, avanzadas o sutiles, 
que predigan un riesgo alto de MSC. En cambio, es necesario encontrar 
pequeños subgrupos de pacientes en la población general con un riesgo 
específico de MSC como manifestación de una cardiopatía subyacente, si 
esa enfermedad se manifiesta y cuando lo haga. Por ejemplo, los estudios 
que han demostrado el agolpamiento familiar de la MSC como primera 
expresión de la enfermedad arterial coronaria subyacente que indica una 
predisposición génica o conductual podrían proporcionar cierta ayuda en 
el futuro.36'38 Si pueden encontrarse marcadores muy específicos, rela
cionados con las propiedades electrofisiológicas o a lo largo de múltiples 
puntos de la cascada de episodios coronarios (v. fig. 39-5), el tratamiento 
preventivo antes de la primera expresión de una enfermedad subyacente 
puede tener un efecto importante sobre la población con el problema 
de MSC . Sin ellos, el éxito se limitará a la intervención comunitaria y  a 
los subgrupos que son más fáciles de identificar y en los que es más jus
tificable el uso de un tratamiento profiláctico en función del tamaño de 
la población y  la magnitud del riesgo.2,72

Los adolescentes y  los adultos jóvenes, incluidos los deportistas 
(v. capítulo 79), constituyen un grupo que hay que considerar especialmen
te. El riesgo de MSC en estos grupos es del orden de magnitud del 1 % en la 
población general adulta mayor de 35 años (v. fig. 39-4).9,138 Sin embargo, 
la mayoría de las causas de M SC en estas poblaciones no se caracteriza
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T A B L A  3 9 -9  Indicaciones de los desfibriladores automáticos implantables en los trastornos genéticos asociados al riesgo 
de muerte súbita cardíaca

DIAGNÓSTICO
INDICACIÓN  

DE DAI
FUENTE PRINCIPAL 

DE DATOS INDICADORES DEL RIESGO

DIRECTRICES 

Clasificación Nivel

MCH Protección secundaria 
de PCS

Registros, cohortes PCS previa, TV sin pulso 

TV mantenida, síncope inexplicado

Clase I 

Clase lia

Nivel B 

Nivel C

Protección primaria de 
PCS

Registros, cohortes Espesor de ventrículo izquierdo >30 mm, gradiente 
de flujo ventricular izquierdo alto, antecedente 
familiar de MSC, TV T, respuesta amortiguada de 
la presión arterial al ejercicio

Clase lia Nivel C

DAVD/MAVD Protección secundaria 
de PCS

Registro, series de casos PCS previa, TV mantenida 

Síncope inexplicado

Clase I 

Clase lia

Nivel B, C 

Nivel C

Protección primaria de 
PCS

Registro, series de casos TV inducida, TV T ambiental, enfermedad extensa Clase lia Nivel C

QTL congénito Protección secundaria 
de PCS

Registro; cohortes PCS previa, TV sintomática Clase I Nivel B

Protección primaria de 
PCS

Registro; cohortes TV o síncope con (3-bloqueante, QTc >  500 ms, 
antecedente familiar de PCS prematuro (¿?)

Clase lia, Ilb Nivel B

QTC familiar Protección secundaria 
de PCS

Pequeñas series de casos PCS previa, FV «idiopática» Clase I Nivel C

Protección primaria de 
PCS

Pequeñas series de casos Desconocida; antecedente familiar de MSC (¿?) Clase Ilb, III Nivel C

Síndrome de 
Brugada

Protección secundaria 
de PCS

Cohortes y casos PCS previa, TV sin pulso Clase I Nivel B

Protección primaria de 
PCS

Cohortes y casos TV sintomática, síncope inexplicado, antecedente 
familiar de PCS prematura con patrón 
electrocardiográfico de tipo I

Clase lia Nivel C

TVPC/F Protección secundaria 
de PCS

Pequeñas series de casos PCS previa, TV sin pulso Clase I Nivel C

Protección primaria de 
PCS

Pequeñas series de casos Síncope o TV mientras recibe ^-bloqueantes, 
antecedente familiar de PCS prematura (¿?)

Clase lia Nivel C

DAVD/MAVD, displasia/miocardiopatía arritmógena ventricular derecha; FV, fibrilación ventricular; MCH, miocardiopatía hipertrófica; MSC, muerte súbita cardíaca; PCS, parada 
cardíaca súbita; QTC, síndrome de QT corto; QTL, síndrome de QT largo; T, transitoria; TV, taquicardia ventricular; TVPC/F, taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica/ 
fibrilación ventricular «idiopática»; (¿?), incierto.
Las clasificaciones de las directrices y los niveles de evidencia derivan de una amalgama de declaraciones escritas y tabuladas de dos documentos de directrices recientes170,171 
con variaciones en los documentos adjudicados por los autores. Las definiciones son los usos estándar proporcionados en los documentos de las directrices.
Tomado de Myerburg RJ, Reddy V, Castellanos A: Indications for implantable cardioverter-defibrillators based on evidence and judgment. J Am Coll Cardiol 54:747-763, 2009.

por cardiopatías estructurales avanzadas y limitantes para la vida y, por 
lo tanto, es de esperar que los supervivientes de parada cardíaca pueden, 
con un tratamiento adecuado a largo plazo, prolongar su vida de forma 
significativa. Debido a que la mayoría de las muertes son arrítmicas, 
la capacidad de identificar previamente a los sujetos con riesgo de 
episodios arrítmicos peligrosos para la vida tiene mayor repercusión 
a largo plazo que en las poblaciones mayores. En la población joven 
general y en los deportistas, la identificación de sujetos con riesgo puede 
derivar en la prevención de episodios desencadenados por la actividad 
física. Un estudio demostró una reducción de M SC en deportistas con 
el uso generalizado del cribado electrocardiográfico.189 En EE. UU., las 
estrategias para el cribado de adolescentes, adultos jóvenes y deportistas 
para identificar las entidades que crean un riesgo se han limitado en 
gran medida a los antecedentes médicos y  familiares y a una exploración 
física.190 Las recomendaciones de los comités olímpicos europeo191 e 
internacional192 añaden el cribado electrocardiográfico en los deportis
tas, lo que se continúa debatiendo en EE. UU.,193,194 a pesar de los datos 
que indican su viabilidad195,196 y  las referencias a su rentabilidad .197 
El cribado electrocardiográfico de la población general adolescente, 
incluidos los deportistas, puede identificar a muchos de los que tienen 
un riesgo potencial debido a un síndrome congénito de QT largo, una 
miocardiopatía hipertrófica, una displasia ventricular derecha y  un sín
drome de Brugada. Aunque el cribado electrocardiográfico en subgrupos 
de adolescentes y deportistas es imperfecto y  suele acompañarse de 
patrones de despolarización y repolarización que pueden ser difíciles 
de interpretar, esta estrategia puede derivar en la realización de pruebas 

© adicionales en el sujeto adecuado. La ecocardiografía también se ha

indicado como método de cribado, pero es más cara y  menos rentable 
y no reconoce trastornos como el síndrome de QT largo ni el síndrome 
de Brugada.

El riesgo de M SC debe evaluarse en deportistas competitivos con 
enfermedades cardiovasculares ya conocidas o en las descubiertas durante 
el cribado previo a la participación, así como en aquellos con trastornos 
conocidos que desean participar en deportes recreativos. Disponemos de 
recomendaciones para esto último, basadas en la intensidad del ejercicio 
y la naturaleza de la enfermedad.198 Los aspectos relacionados con los 
deportistas en competición son más complejos, y  abarcan consideraciones 
médicas199 y  legales.200

MUERTE SÚBITA Y SEGURIDAD PÚBLICA
El carácter inesperado de la MSC ha planteado cuestiones concernientes 
al riesgo secundario para el público creado por las personas en el paroxis
mo de una parada cardíaca. No hay datos de estudios controlados que 
guíen las políticas públicas sobre las personas con riesgo alto de arritmias 
potencialmente mortales e incapacitación brusca. En un informe de las 
observaciones de 1.348 muertes súbitas causadas por cardiopatía coronaria 
en personas de 65 años de edad o menores durante un período de 7 años en 
el condado de Dade, Florida, 101 (7,5% ) muertes ocurrieron en personas 
que estaban realizando en el momento de la muerte actividades que podían 
ser peligrosas para el público (p. ej., conducir un vehículo a motor, trabajar a 
elevada altitud, pilotar un avión) y 122 (9,1 %) de las víctimas tenían trabajos 
que podrían haber creado riesgos a terceros si la pérdida repentina de la 
consciencia hubiera ocurrido mientras trabajaban. No hubo ningún episodio 
catastrófico como resultado de estas paradas cardíacas, solo daños de escasa 
magnitud en propiedades en 19 y lesiones leves en 5. 857
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Otros estudios han llegado a la conclusión de que el riesgo para el público 

es bajo. En referencia específica a los conductores de automóviles para uso 
privado, un estudio de Seattle identificó 33 MSC/año mientras se conducían 
1,32 millones de vehículos estimados en la comunidad. Los datos disponibles 
indican que una parada cardíaca inesperada mientras se conduce suele dar 
lugar a un pródromo suficiente para permitir al conductor acceder al arcén 
antes de perder la consciencia. Un análisis de episodios de TV/FV recurrentes 
entre supervivientes de parada cardíaca ha aconsejado lim itar los privilegios 
de la conducción durante los primeros 8 meses posteriores a un episodio 
índice sobre la base del agrupamiento de las frecuencias de recidiva poco 
después del episodio índice.21,201 Por lo tanto, aunque hay probablemente 
casos aislados en los que la parada cardíaca produce riesgos públicos, el 
riesgo parece pequeño, y dada la dificultad de identificar sujetos con riesgos 
específicos, no parecen aconsejables restricciones severas para evitar tales 
riesgos. Las excepciones son las personas con enfermedades multisistémicas, 
en particular la senilidad y circunstancias individuales que requieren una 
consideración específica, como los pacientes con un riesgo demostrado o 
sustancial de pérdida de la consciencia asociado al comienzo de arritmias y 
pacientes de riesgo alto con responsabilidades especiales: conductores de 
autobuses escolares, pilotos de aviones, operadores ferroviarios y conduc
tores de camiones.201
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epilépticas, síncope psicógeno y otras causas infrecuentes. Al evaluar 
a un paciente con pérdida transitoria del conocimiento, es importante 
tener en cuenta alteraciones distintas del síncope, tales como tras
tornos metabólicos, epilepsia y  consumo de alcohol, así como cuadros 
en los que la pérdida del conocim iento puede ser solo aparente (es 
decir, reacción de conversión). Estas causas psicógenas del síncope, 
identificadas cada vez con mayor frecuencia, suelen diagnosticarse en 
pacientes < 40 años y, en especial, en aquellos con antecedentes de 
enfermedad psiquiátrica.

El diagnóstico diferencial del síncope (v. tabla 40-2) incluye entre las 
causas más frecuentes las vasculares, seguidas de las cardíacas, siendo 
las más frecuentes entre estas últimas las arritmias (v. capítulo 37). Aunque 
el conocimiento de los cuadros frecuentes que pueden causar síncope es 
esencial y permite al facultativo identificar la causa probable del proceso en 
la mayoría de los pacientes, reviste igual importancia el conocimiento de otras 
causas menos frecuentes, pero potencialmente mortales, del síncope, como el 
síndrome de QT largo, la displasia ventricular derecha arritmógena, el síndro
me de Brugada, la miocardiopatía hipertrófica, la fibrilación ventricular (FV) 
idiopática, la taquicardia ventricular polimórfica catecolaminérgica, el sín
drome de QT corto y la presencia de émbolos pulmonares6'11 (v. capítulo 32).

La distribución de las causas del síncope varía, tanto con la edad 
del paciente como con el entorno clínico en el que se le evalúe. Los 
síncopes de mecanismo neurológico y  de mecanismo reflejo son los 
más frecuentes a cualquier edad y  en cualquier situación. Las causas 
cardíacas del síncope, especialmente las taquiarritmias y bradiarritmias, 
constituyen el segundo grupo de causas más frecuentes de síncope. La 
incidencia de causas cardíacas de síncope es superior en los ancianos y 
en pacientes que acuden a urgencias para su evaluación. La hipotensión 
ortostática es muy poco frecuente en pacientes de menos de 40 años, 
pero es habitual en personas de edad muy avanzada (v. capítu lo 76).

CAUSAS VASCULARES DEL SÍNCOPE
Las causas vasculares del síncope, en particular el sincope reflejo y  la hipo
tensión ortostática, son con diferencia las causas más comunes, y  son res
ponsables de al menos un tercio de todos los episodios sincópales.1,2,12'21 
Por el contrario, los síndromes de robo vascular son causas muy poco 
habituales de síncope.

DEFINICIÓN
El síncope, o la pérdida transitoria del conocimiento causada por una 
hipoperfusión cerebral generalizada temporal, se caracteriza por un inicio 
rápido, una duración breve y  una recuperación espontánea.1 La pérdida 
del conocimiento se produce por la reducción del flujo sanguíneo del sis
tema de activación reticular, situado en el tronco encefálico, y  no requiere 
de un tratamiento eléctrico ni químico para su resolución. El metabolismo 
del cerebro, a diferencia del de muchos otros órganos, depende en gran 
medida de su perfusión. Por ello, la interrupción del flujo sanguíneo cere
bral provoca la pérdida del conocimiento en unos 10 s. La recuperación 
de una conducta y  una orientación adecuadas después de un episodio 
sincopal suele ser inmediata. La amnesia retrógrada, aunque infrecuente, 
puede observarse en los adultos mayores. Es importante reconocer que 
el síncope, definido en los términos aquí citados, representa un tipo de 
situaciones dentro de un espectro mucho más amplio que causan la pérdida 
transitoria del conocimiento, incluyendo el accidente cerebrovascular y las 
convulsiones epilépticas. Las causas de la pérdida transitoria del conoci
miento distintas al sincope difieren en cuanto al mecanismo y la duración.1

El síncope es un problema clínico importante debido a su frecuencia, a 
su elevado coste económico y a su asociación frecuente con discapacidad; 
a la posibilidad de causar lesiones y al hecho de ser el único signo de alerta 
previo a la muerte súbita1"3 (v. capítu lo 39). Los pacientes con síncope 
representan el 1% de los ingresos hospitalarios y el 3% de las consultas al 
servicio de urgencias. Estudios realizados en adultos jóvenes revelan que 
hasta un 50% de los pacientes describen un episodio previo de pérdida 
del conocimiento. La mayoría de estos casos son episodios aislados que 
nunca requieren atención médica. La prevalencia de un primer episodio 
de síncope es especialmente alta entre los 10 y 20 años de edad.4 Aparecen 
otros máximos en la prevalencia de primeros episodios sincópales entre 
los 60 y  80 años, aproximadamente.4 Los pacientes que sufren síncopes 
refieren, asimismo, que su calidad de vida es notablemente menor. Ade
más, los sincopes pueden resultar en lesiones traumáticas.3

El pronóstico de los pacientes con síncope varía en gran medida en 
función del diagnóstico. Los pacientes con síncope que padecen una car
diopatía estructural o una enfermedad eléctrica primaria presentan una 
mayor incidencia de muerte súbita y  de mortalidad general. El síncope 
debido a hipotensión ortostática se asocia a una duplicación de la inci
dencia de mortalidad, debido sobre todo a las múltiples comorbilidades 
en este grupo de pacientes. Por el contrario, los pacientes jóvenes que 
manifiesten síncope de mecanismo neurológico presentan un pronós
tico excelente.

CLASIFICACIÓN
En las tab las  40-1 y 40-2 se exponen las consideraciones diagnós
ticas referidas a pacientes con pérdida transitoria del conocimiento, 
real o aparente (v. tabla 40-1), y con síncope (v. tabla 4 0-2 ) . En la 
figura 40-1 se resume una estrategia de diagnóstico diferencial para la 
pérdida transitoria del conocimiento.1 El síncope se puede diferenciar 
de la mayoría de otras causas de pérdida transitoria del conocimien
to mediante la comprobación de si la pérdida del conocimiento fue 
transitoria, de inicio rápido, de corta duración y  seguida de una recu
peración espontánea. Si la respuesta a cada una de estas preguntas es 
afirmativa y  la pérdida transitoria del conocimiento no fue causada por 
un traumatismo craneal, las consideraciones diagnósticas incluyen el 
síncope verdadero, en cuyo caso la pérdida transitoria del conocimiento 
se considera debida a hipoperfusión cerebral global, convulsiones 
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H ipotensión ortostática
La bipedestación desplaza de 500 a 800 mi de sangre al abdomen y a 
las extremidades inferiores, causando un descenso brusco del retorno 
venoso al corazón. Este descenso provoca una disminución del gasto 
cardíaco y  la estimulación de los barorreceptores aórticos, carotídeos 
y cardiopulmonares, procesos que desencadenan un incremento reflejo 
de los impulsos nerviosos simpáticos. En consecuencia, la frecuencia 
cardíaca, la contractilidad cardíaca y la resistencia vascular aumentan, 
a fin de m antener una presión arterial (PA) generalizada estable en 
bipedestación. El término intolerancia ortostática hace referencia a un 
conjunto de signos y síntomas de una anomalía en cualquier elemento 
de este sistem a de control de la presión arterial. Los síntom as de 
la intolerancia ortostática incluyen síncope, m areo o presíncope, 
temblor, debilidad, fatiga, palpitaciones, diaforesis y  vista borrosa o 
estrechamiento concéntrico del campo visual. La hipotensión ortos
tática se define como una caída de 20 mmHg en la presión arterial 
sistólica o como un descenso de 10 mmHg en la presión arterial dias- 
tólica a los 3 min de perm anecer de pie. La hipotensión ortostática 861
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T A BLA  40-1 Causas de la pérdida transitoria del conocimiento, 
real o aparente

Vi
Síncope (v. tabla 40-2)
Enfermedad neurológica o cerebrovascular 

Epilepsia
Accidente isquémico transitorio vertebrobasilar 

Síndromes metabólicos y coma 
Hiperventilación con hipocapnia 
Hipoglucemia 
Hipoxemia
Intoxicación por fármacos o alcohol 
Coma 

Síncope psicógeno 
Ansiedad, trastorno de angustia 
Trastornos de somatización

T A BLA  40-2 Causas del síncope 

Vasculares

Anatómicas
Síndromes de robo vascular (síndrome de robo subclavio)

Ortostáticas 
Insuficiencia autónoma 
Idiopáticas 
Hipovolemia
Inducido por fármacos y alcohol 

De mecanismo reflejo 
Hipersensibilidad del seno carotídeo
Síncope de mecanismo neurológico (desmayo común, vasodepresor, 

neurocardiógeno, vasovagal)
Síncope glosofaríngeo
Circunstancial (hemorragia aguda, tos, defecación, risa, micción, 

estornudo, deglución, posprandial)

Cardíacas

Anatómicas 
Valvulopatía cardíaca obstructiva 
Disección aórtica 
Mixoma auricular
Enfermedades del pericardio, taponamiento 
Miocardiopatía obstructiva hipertrófica 
Isquemia e infarto de miocardio 
Embolia pulmonar 
Hipertensión pulmonar 

Arritmias 
Bradiarritmias 

Bloqueo auriculoventricular 
Disfunción del nódulo sinusal, bradicardia 

Taquiarritmias 
Taquicardia supraventricular 

Fibrilación auricular 
Taquicardia supraventricular paroxística (TRNAV, WPW)
Otras

Taquicardia ventricular 
Cardiopatía estructural
Síndromes hereditarios (DAVD, MCH, síndrome de Brugada, síndrome 

de QT largo)
Proarritmia inducida por fármacos 

Implantación de un marcapasos o funcionamiento anómalo de un DAI

Síncope de origen desconocido

DAI, desfibrilador automático implantable; DAVD, displasia arritmógena ventricular 
derecha; MCH, miocardiopatía hipertrófica; TRNAV, taquicardia reentrante nodular AV; 
WPW, síndrome de Wolff-Parkinson-White.

puede ser asintomática o estar asociada a los síntomas de intolerancia 
ortostática indicados anteriormente. Estos síntomas suelen empeorar 
en el paciente justo al levantarse por la mañana o después de comer
o realizar ejercicio. La hipotensión ortostática inicial se define como 
disminución > 40 mmHg en la presión arterial, justo al ponerse de pie, 
con recuperación rápida de la normalidad (<30 s).17 Por el contrario, 
la hipotensión ortostática progresiva tardía se caracteriza por una dis
minución gradual de la presión arterial sistólica en bipedestación.18 El 
síncope producido después de las comidas, en especial en los ancianos, 
puede tener su origen en la redistribución de la sangre hacia el intes- 

862 tino. Se ha referido una disminución de la presión arterial sistólica de

unos 20 mmHg, casi 1 h después de comer, en casi un tercio de los 
ancianos que viven en residencias. Aunque suele ser asintomática, 
puede causar m areo o síncope.

Los fármacos que causan hipovolemia o vasodilatation son la causa 
más frecuente de hipotensión ortostática (tabla 40-3). Los ancianos 
son especialmente susceptibles a padecer los efectos hipotensores de 
los fármacos debido a la disminución de la sensibilidad de los baro- 
rreceptores, la reducción del flujo sanguíneo cerebral, la pérdida de sodio 
renal y el deterioro del mecanismo que regula la sed, que se manifiesta 
con el envejecimiento. La hipotensión ortostática puede tener también 
causas neurógenas, que se diferencian a su vez en insuficiencia autónoma 
primaria y  secundaria (v. capítu lo 89). Las causas primarias suelen ser 
idiopáticas, mientras que las secundarias están asociadas a una anomalía 
conocida, de tipo bioquímico o estructural, o bien se observan como parte 
de una enfermedad o síndrome determinados.

Existen tres tipos de insuficiencia autónom a primaria. La insuficiencia 
autónoma pura (síndrome de Bradbury-Eggleston) es un trastorno espo
rádico idiopático caracterizado por hipotensión ortostática, que suele ir 
acompañado de signos de insuficiencia autónoma de mayor extensión, 
como trastornos en la func ión  in testinal, vesical, term orregu ladora y 
sexual. Los pacientes con insuficiencia autónoma pura muestran reducción 
de la concentración plasmática de noradrenalina en decúbito  supino. 
La atrofia sistémica m últip le  (síndrome de Shy-Drager) es un trastorno 
progresivo y esporádico, que se inicia en la edad adulta y se caracteriza 
por disfunción autónoma, parkinsonismo y ataxia, en cualquier posible 
com binación. El tercer tip o  de insuficiencia autónom a prim aria es la 
enfermedad de Parkinson con insuficiencia autónoma. Un reducido grupo 
de pacientes con enfermedad de Parkinson puede experimentar también 
insuficiencia autónoma, incluyendo hipotensión ortostática. Además de 
estas formas de insuficiencia autónoma crónica, existe una neuropatía 
panautónom a aguda poco frecuen te . Esta neuropatía se m anifiesta 
generalmente en personas jóvenes y provoca insuficiencia simpática y 
parasimpática grave y extensa, con hipotensión ortostática, anhidrosis, 
trasto rno  de la func ión  vesical e in testinal, frecuencia cardíaca fija  y 
midriasis arreactiva.

El síndrome de taquicardia ortostática postural es una forma leve 
de insuficiencia autónoma crónica y de intolerancia ortostática, que 
se caracteriza por la presencia de síntomas de intolerancia ortostática, 
aumento de 28 o más latidos/min en la frecuencia cardíaca sin un cambio 
importante en la presión arterial, a los 5 min de permanecer de pie o 
de estar en bipedestación en la mesa basculante.1,2,14 No se ha definido 
completamente el fundamento fisiopatológico de este síndrome. Algunos 
pacientes presentan tanto este síndrome como el síncope de mecanismo 
neurológico.15

Síncope de m ecanism o re fle jo
Las causas del síncope de mecanismo reflejo se indican en la tabla 40-2. 
Son un grupo de cuadros en que los reflejos cardiovasculares que con
trolan la circulación son inadecuados para responder ante un factor 
desencadenante que causa vasodilatación con o sin bradicardia y des
censo de la presión arterial e hipoperfusión cerebral generalizada. En 
cada caso, el reflejo se compone de un desencadenante (rama aferente) 
y  una respuesta (rama eferente). Este grupo de síndromes de síncopes 
reflejos tiene en común la vía de respuesta del reflejo, que consiste en 
un aumento del tono vagal y  la retirada del tono simpático periférico 
que causa bradicardia, vasodilatación y, finalmente, hipotensión, pre- 
síncope o síncope. Si predomina la hipotensión debida a vasodilatación 
periférica, se clasifica como respuesta refleja de tipo vasodepresor; si 
predomina la bradicardia y/o la asistolia, se clasifica como respuesta 
cardioinhibidora, y  cuando tanto la vasodilatación como la bradicardia 
tienen una función en el proceso, se clasifica como respuesta mixta. Los 
desencadenantes específicos permiten distinguir estas causas de sín
cope. Por ejemplo, el síncope miccional se produce como consecuencia 
de la activación de mecanorreceptores en la vejiga urinaria; el síncope 
por defecación es consecuencia de los impulsos nerviosos procedentes 
de los receptores de tensión de la pared intestinal, y el síncope por 
deglución está causado por impulsos nerviosos aferentes originados en 
el aparato digestivo superior. Los dos tipos más frecuentes de síncope 
reflejo, hipersensibilidad del seno carotídeo e hipotensión de m eca
nismo neurológico se explicarán más adelante. La identificación del 
desencadenante es importante debido a sus implicaciones terapéuticas, 
pues al evitar el agente desencadenante se pueden prevenir otros 
episodios sincópales.
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FIGURA 40-1 Estrategia de evaluación de pacientes con pérdida transitoria del conocimiento (PTC). MSC, muerte súbita cardíaca.

T A B LA  40-3 Causas de hipotensión ortostática

Neurógenas secundarias

Diuréticos
Bloqueantes a-adrenérgicos 

Terazosina, labetalol 
Bloqueantes de las neuronas adrenérgicas 

Guanetidina
Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina 
Antidepresivos 

Inhibidores de la monoaminooxidasa 
Alcohol 
Diuréticos
Bloqueantes ganglionares 

Hexametonio, mecamilamina 
Tranquilizantes 

Fenotiacinas, barbitúricos 
Vasodilatadores 

Prazosina, hidralacina, antagonistas del calcio 
Hipotensores de acción central 

Metildopa, clonidina

Trastornos primarios con insuficiencia autónoma

Insuficiencia autónoma pura (síndrome de Bradbury-Eggleston) 
Atrofia sistémica múltiple (síndrome de Shy-Drager) 
Enfermedad de Parkinson con insuficiencia autónoma

Envejecimiento
Enfermedades autoinmunitarias 

Síndrome de Guillain-Barré, enfermedad mixta del tejido conjuntivo, artritis 
reumatoide

Síndrome de Eaton-Lambert, lupus eritematoso sistémico 
Neuropatía autónoma de la carcinomatosis 
Lesiones del sistema nervioso central 

Esclerosis múltiple, encefalopatía de Wernicke
Lesiones vasculares o tumores que afecten al hipotálamo y al mesencéfalo 

Deficiencia de dopamina 0-hidroxilasa 
Hiperbradicininismo familiar 
Trastornos médicos generales 

Diabetes, amiloidosis, alcoholismo, insuficiencia renal 
Neuropatías sensoriales hereditarias, de carácter dominante o recesivo 
Infecciones del sistema nervioso 

Infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, enfermedad de 
Chagas, botulismo, sífilis 

Enfermedades metabólicas 
Deficiencia de la vitamina B12, porfiria, enfermedad de Fabry, enfermedad de 

Tangier
Lesiones de la médula espinal

Modificado de Bannister SR (ed): Autonomic Failure, 2nd ed. Oxford, Oxford University Press, 1988, p 8.

H ipotensión o síncope de m ecanism o neurológico  
(síncope vasovagal)
El término hipotensión o  síncope de m ecanismo neurológico (conocido 
también como síncope neurocardiógeno, vasodepresor y  vasovagal, y 
«lipotimia») se ha empleado para describir una anomalía frecuente en 
la regulación de la presión arterial, que se caracteriza por el inicio brusco 
de hipotensión con o sin bradicardia. Los desencadenantes asociados 
a un síncope de mecanismo neurológico incluyen el estrés ortostático, 
como el que puede producirse por una bipedestación prolongada o una 
ducha de agua caliente, y el estrés emocional, causado, por ejemplo, por 
la visión de sangre.1,2,13,16 Un gran número de pacientes que manifies
tan síncope de mecanismo neurológico pueden presentar trastornos 

© psiquiátricos leves.19 Se ha propuesto que el síncope de mecanismo

neurológico tiene su origen en un reflejo paradójico que se inicia cuan
do la precarga ventricular disminuye por la acumulación venosa. Esta 
reducción causa disminución del gasto cardíaco y de la presión arterial, 
circunstancia detectada por los barorreceptores arteriales. El aumento 
consiguiente de la concentración de catecolaminas, en combinación con 
la reducción del llenado venoso, causa la contracción enérgica de un ven
trículo casi vacío. El propio corazón participa en este reflejo por medio 
de los mecanorreceptores, o fibras C, que consisten en fibras amielínicas 
presentes en las aurículas, los ventrículos y la arteria pulmonar. Se ha 
propuesto que la contracción enérgica de un ventrículo casi vacío origina 
la activación de estos receptores en individuos susceptibles. Estas fibras 
C aferentes se proyectan centralmente respecto del núcleo vagal dorsal 
del bulbo raquídeo, pueden causar una retirada «paradójica» del tono 863
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simpático periférico y un aumento del tono vagal, que a su vez provoca 
vasodilatación y bradicardia. La última consecuencia clínica es el síncope
0 el presíncope. Sin embargo, no todos los síncopes de mecanismo 
neurológico son producidos por la activación de los mecanorreceptores. 
En los seres humanos, la visión de sangre o una emoción extrema pueden 
desencadenar un síncope, lo que indica que quizás participen centros 
neuronales superiores también en la fisiopatología del síncope vasovagal. 
Además, los mecanismos centrales pueden contribuir a la producción 
del síncope de mecanismo neurológico.

Hipersensibilidad del seno carotídeo
El síncope causado por hipersensibilidad del seno carotídeo se produce 
por la estimulación de los barorreceptores del seno carotídeo, situados 
en la arteria carótida interna, por encima de la bifurcación de la arteria 
carótida común. La hipersensibilidad del seno carotídeo se detecta en casi 
un tercio de los pacientes ancianos que sufren síncope o caídas.1,2,20 Sin 
embargo, este trastorno se observa también con frecuencia en pacientes 
ancianos asintomáticos. Por ello, el diagnóstico de la hipersensibilidad del 
seno carotídeo debería abordarse rigurosamente, después de excluir otras 
causas alternativas del síncope. Una vez diagnosticado, se recomienda 
la implantación de un marcapasos de doble cámara, en pacientes que 
manifiesten síncope recurrente o caídas a causa de la hipersensibilidad 
del seno carotídeo.22 Las directrices de la American Heart Association/ 
American College of Cardiology/Heart Rhythm Society para la implanta
ción de un dispositivo consideran esta situación una indicación de clase
1 para la colocación de un marcapasos.22 Si el diagnóstico de hipersensi
bilidad del seno carotídeo se basa en una pausa sinusal > 3 s con masaje 
en el seno carotídeo, sin episodios claros de provocación de síncope, 
la recomendación de implantar un marcapasos es menos importante 
(clase IIA).

CAUSAS CARDÍACAS DEL SÍNCOPE
Las causas cardíacas del síncope, en especial taquiarritmias y  bradia
rritmias, son el segundo grupo de causas más frecuentes de síncope, y 
suponen entre el 10 y  el 20% de los episodios sincópales (v. tabla 40-2; 
v. capítu lo 39). La taquicardia ventricular (TV) es la taquiarritmia más 
frecuente que puede provocar síncope. La taquicardia supraventricular 
(TSV) puede causar también síncope, aunque la gran mayoría de los 
pacientes con arritmias supraventriculares manifiestan síntomas menos 
graves, como palpitaciones, disnea y  mareos. Las bradiarritmias que 
pueden originar un síncope incluyen el síndrome del seno enfermo y el 
bloqueo auriculoventricular (AV). Las causas anatómicas del síncope com
prenden la obstrucción del flujo sanguíneo, como un émbolo pulmonar 
grande (v. ca p ítu lo  73), mixoma auricular (v. ca p ítu lo  69) y  estenosis 
aórtica (v. ca p ítu lo  63).

CAUSAS NEUROLÓGICAS DE LA PÉRDIDA 
TRANSITORIA DEL CONOCIMIENTO
Las causas neurológicas de la pérdida transitoria del conocimiento, como 
migrañas, convulsiones, malformaciones de Arnold-Chiari y  accidentes 
isquémicos transitorios, son sumamente infrecuentes y  suponen menos 
del 10% de todas las causas de síncope (v. capítu los 59 y 87). Se ha 
comprobado que la mayoría de los pacientes en quienes se ha determi
nado una causa «neurológica» de la pérdida transitoria del conocimiento 
manifestaron en realidad una convulsión y no un síncope verdadero.

CAUSAS METABÓLICAS DE LA PÉRDIDA TRANSITORIA 
DEL CONOCIMIENTO
Las causas metabólicas de la pérdida transitoria del conocim iento son 
raras, y suponen menos del 5%  de los episodios sincópales. Las causas 
metabólicas más frecuentes de síncope son hipoglucemia (v. capítulo 61), 
hipoxia e hiperventilación. La determinación de hipoglucemia como causa 
de una aparente pérdida del conocimiento requiere la demostración de que 
el paciente manifestaba hipoglucemia durante el episodio sincopal. Aunque 
se ha considerado en general que el síncope inducido por hiperventilación se 
debe a la reducción del flu jo sanguíneo cerebral, un estudio ha confirmado 
que solo la hiperventilación no fue suficiente para provocar síncope. Esta 
observación indica que el síncope inducido por hiperventilación puede tener 
también un componente psicológico. Los trastornos psiquiátricos pueden 
provocar asimismo síncopes. Hasta un 25% de los pacientes con síncope 
de origen desconocido puede presentar trastornos psiquiátricos, siendo el 

864 síncope uno de los síntomas iniciales12 (v. capítulo 86).

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
La identificación de la causa precisa del síncope es a menudo difícil. 
Como el síncope suele manifestarse esporádica e infrecuentemente, es 
muy difícil explorar al paciente u obtener un electrocardiograma (ECG) 
durante un episodio sincopal. Por este motivo, el objetivo principal de 
la evaluación de un paciente con síncope es determinar un diagnóstico 
provisional de la causa del síncope.

Anam nesis, exploración física y  m asaje del seno 
carotídeo
La anamnesis y la exploración física son con diferencia los elementos más 
importantes de la evaluación de un paciente con pérdida transitoria del 
conocimiento y síncope, y  se pueden utilizar para identificar la causa en 
más del 25% de los pacientes.1,2,12,23 Una anamnesis sistemática y detallada 
permite obtener la máxima información. La evaluación inicial comenzará 
determinando si el paciente experimentó en realidad un episodio sincopal, 
mediante las siguientes preguntas: 1) ¿perdió el paciente totalmente el 
conocimiento?; 2) ¿fue la pérdida del conocimiento transitoria, de inicio 
rápido y de corta duración?; 3) ¿se recuperó el paciente espontánea y 
totalmente, y sin secuelas?, y  4) ¿perdió el paciente el tono postural? Si 
la respuesta a una o más de estas preguntas es negativa, se sospechará 
de otras causas no sincópales de la pérdida transitoria del conocimiento. 
Aunque las caídas se pueden diferenciar del síncope por la ausencia 
de la pérdida del conocimiento, se ha descrito una superposición entre 
los síntomas de las caídas y  del síncope1,2 porque los ancianos pueden 
manifestar amnesia del episodio de la pérdida del conocimiento. Al 
evaluar a un paciente de síncope, se prestará una atención especial a: 1) 
comprobar si el paciente presenta antecedentes de cardiopatía, de una 
enfermedad metabólica (como diabetes) o antecedentes familiares de 
cardiopatía, síncope o muerte súbita; 2) comprobar si algún medicamen
to haya podido causar el síncope, sobre todo los que puedan provocar 
hipotensión, bradicardia o bloqueo cardíaco, o una respuesta proarrítmica 
(medicamentos antiarrítmicos); 3) determinar el número y la cronicidad 
de los episodios anteriores sincópales y  presincopales; 4) identificar los 
factores desencadenantes, como la postura y la actividad inmediatamente 
anterior al síncope, y 5) determinar el tipo y la duración de los síntomas 
prodrómicos y  de recuperación. También es útil obtener el relato riguroso 
de los testigos para elaborar un informe detallado del episodio, tales como 
la manera de producirse el colapso, el color de la piel y las características 
de la respiración del paciente, la duración de la pérdida del conocimiento 
y  los movimientos del paciente durante el episodio de pérdida del cono
cimiento. Las características más útiles de la anamnesis para diferenciar 
entre hipotensión neurológica, arritmia, convulsiones o sincope psicógeno 
se resumen en la tabla 40-4.

Las anamnesis obtenidas en pacientes con síncope asociado a bloqueo 
A V yTV  son similares. En cada caso, el síncope se produce en general 
con menos de 5 s de aviso y  con pocos, o nulos, síntomas prodrómicos 
y  de recuperación. Las características demográficas indicativas de un 
síncope causado por una arritmia, como TV o bloqueo AV, incluyen el 
sexo masculino, menos de tres episodios anteriores sincópales y una edad 
avanzada. Las características de la anamnesis que señalan un diagnóstico 
de síncope neurológico incluyen palpitaciones, vista borrosa, náuseas, 
calor, diaforesis o mareos, antes del sincope y  náuseas, sensación de calor, 
diaforesis o fatiga después del síncope.

Las características útiles de la anamnesis para distinguir entre convul
siones y  un síncope comprenden la orientación después del suceso, la 
cianosis facial o la ausencia de palidez durante el episodio, la presencia 
de espuma en la boca, el dolor muscular, la somnolencia después del 
episodio y una duración de la pérdida del conocimiento superior a 5 min. 
Si el paciente se muerde la lengua es un hecho muy indicativo de que la 
pérdida del conocimiento ha tenido un origen convulsivo y  no sincopal. 
Un estudio reciente describió que los antecedentes de mordedura de 
lengua durante un episodio de pérdida de conocimiento tenían una 
sensibilidad del 33% y una especificidad del 96% a la hora de predecir 
que la causa de dicha pérdida de conocimiento era una crisis epiléptica.24 
Otros síntomas que apuntan a una convulsión como la causa de un 
episodio sincopal comprenden: 1) un aura antes del episodio; 2) la des
viación horizontal de la mirada durante el episodio; 3) aumento de la 
presión arterial y del pulso durante el episodio, y 4) cefalea después del 
episodio. Se puede observar incontinencia urinaria o fecal, tanto si se trata 
de una convulsión como de un episodio sincopal, pero se produce con 
más frecuencia en caso de convulsión. Las convulsiones tónico-clónicas
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T A B L A  4 0 -4  Diferenciación entre los síncopes causados por hipotensión de mecanismo neurológico, arritmias, convulsiones 
y  causas psicógenas

HIPOTENSIÓN 
DE M ECAN ISM O  
NEUROLÓGICO A RRITM IAS CONVULSIONES CAUSAS PSICÓGENAS

Demografía 
y situación 
clínica

Mujeres >  hombres 
Edad más joven (<55 años) 
Más episodios (>2) 
Bipedestación, habitación 

cálida, trastorno emocional

Hombres >  mujeres
Edad más avanzada (>54 años)
Menos episodios (<3)
Durante el esfuerzo o en 

decúbito supino 
Antecedentes familiares de 

muerte súbita

Edad más joven (<45 años) 
Cualquier situación

Mujeres >  hombres 
Se produce en presencia de 

otras personas 
Edad más joven (<40 años) 
Muchos episodios (a menudo, 

muchos en 1 día) 
Desencadenante no identificado

Síntomas
premonitorios

Duración mayor (>5 s) 
Palpitaciones 
Vista borrosa 
Náuseas
Sensación de calor
Diaforesis
Mareos

Duración menor (<6 s) 
Palpitaciones menos frecuentes

Inicio repentino o aura breve (dé/a vu, 
olfatorio, gustativo, visual)

Ausente en general

Observaciones 
durante el 
episodio

Palidez
Diaforesis
Midriasis
Pulso lento, presión arterial 

baja
Puede producirse 

incontinencia 
Pueden producirse 

movimientos clónicos 
breves

Cianosis, sin palidez 
Puede producirse incontinencia 
Pueden producirse movimientos 

clónicos breves

Cianosis facial, sin palidez 
Espuma en la boca 
Síncope prolongado (>5 min) 
Mordeduras en la lengua 
Desviación horizontal de la mirada 
Aumento del pulso y de la presión 

arterial
La incontinencia es más probable* 
Se producen movimientos tónico- 

clónicos si hay convulsiones 
tónico-clónicas generalizadas

Color normal 
Sin diaforesis 
Ojos cerrados
Pulso y presión arterial normales 
Sin incontinencia 
Es frecuente una duración 

prolongada (minutos)

Síntomas
residuales

Los síntomas residuales son 
frecuentes 

Es frecuente la fatiga 
prolongada (>90%) 

Orientación

Los síntomas residuales son 
raros (salvo una pérdida del 
conocimiento prolongada) 

Orientación

Los síntomas residuales son frecuentes
Dolor muscular
Desorientación
Fatiga
Cefalea
Recuperación lenta

Los síntomas residuales son 
raros 

Orientación

*Se puede observar en todas las causas de síncope, pero con más frecuencia con las convulsiones.

generalizadas (gran mal) se asocian normalmente a movimientos tónico- 
clónicos. El síncope causado por isquemia cerebral puede provocar rigidez 
de decorticación con movimientos clónicos en los brazos. Las convulsio
nes acinéticas o las ausencias típicas (pequeño mal) pueden reconocerse 
por la falta de respuesta del paciente sin pérdida del tono postural. Las 
convulsiones del lóbulo temporal duran varios minutos y se caracterizan 
por confusión, cambios en el grado de conocimiento y signos autónomos, 
como rubor. La insuficiencia vertebrobasilar deberá considerarse como 
causa del síncope si este se produce en asociación con otros síntomas 
de isquemia del tronco encefálico (p. ej., diplopia, acúfenos, debilidad 
o pérdida sensorial localizadas, vértigo o disartria). El síncope debido a 
una migraña suele asociarse a una cefalea unilateral pulsátil, escotomas 
centelleantes y  náuseas.

E xp lo ra c ió n  fís ica
Además de efectuar una exploración cardíaca completa se prestará espe
cial atención para comprobar si el paciente manifiesta una cardiopatía 
estructural, determinar el grado de hidratación del paciente y  detectar 
anomalías neurológicas importantes, indicativas de disautonomía o de 
accidente cerebrovascular. Los signos vitales ortostáticos son un elemento 
crítico de la evaluación. La presión arterial y  la frecuencia cardíaca del 
paciente se obtendrán en posición supina y luego, cada minuto durante 
casi 3 min, en bipedestación. Se buscarán las dos anomalías siguientes: 
1) hipotensión ortostática temprana, definida como un descenso de 
20 mmHg en la presión arterial sistólica o una disminución de 10 mmHg 
en la presión arterial diastólica, a los 3 min de estar de pie, y 2) síndrome 
de taquicardia ortostática postural, que se define como un aumento de 28 
o más latidos/min a los 5 min de estar de pie, con síntomas de intolerancia 
ortostática. La relevancia del síndrome de taquicardia ortostática postural 
radica en su estrecha relación con el síncope de mecanismo neurológico.

M a sa je  de l se n o  ca ro t íd eo
El m asaje del seno carotídeo se realizará después de comprobar la 

© presencia de soplos, en pacientes con síncope de m ás de 40 años,

aplicando una presión suave sobre el pulso carotídeo, primero en un 
lado y  después en el otro, justo debajo del ángulo mandibular, donde 
está situada la bifurcación carotídea. La presión se aplicará de 5 a 10 s, 
tanto en decúbito supino como en bipedestación porque una respues
ta anómala al masaje del seno carotídeo se observa solo en bipedes
tación, hasta en un tercio de los pacientes. Como las complicaciones 
principales asociadas al masaje del seno carotídeo son neurológicas, 
este masaje se evitará en pacientes que hayan presentado un accidente 
isquémico transitorio previo, un accidente cerebrovascular en los 3 meses 
anteriores y  soplos carotídeos, excepto si se ha excluido una estenosis 
importante por medio de pruebas Doppler carotídeas. Una respuesta 
normal al masaje del seno carotídeo es la disminución transitoria de la 
frecuencia sinusal o la prolongación de la conducción AV, o ambas. La 
hipersensibilidad del seno carotídeo se define como una pausa sinusal 
de más de 3 s de duración y/o una disminución de la presión arterial 
sistólica de 50 mmHg o más. La respuesta al masaje del seno carotídeo 
puede clasificarse como cardioinhibidora (asistolia), vasodepresora 
(disminución de la presión arterial sistólica) o una mezcla de ambas. El 
diagnóstico de la hipersensibilidad del seno carotídeo como causa del 
síncope precisa de la reproducción de los síntomas del paciente durante 
el masaje del seno carotídeo.

Pruebas de lab ora to rio
A n á lis is  de  san g re
Los análisis sistemáticos de sangre, como la concentración sérica de 
electrólitos, enzimas cardíacas, glucemia y  hematocrito, tienen escaso 
valor diagnóstico en pacientes con síncope, y  por ello no se recomienda 
su práctica habitual.

Prueba de la m esa basculante
La prueba de la m esa basculante es una prueba diagnóstica valiosa 
para evaluar a pacientes con síncope;1'2,13’16,25 una respuesta positiva 
indica susceptibilidad al síncope de mecanismo neurológico. La prueba 
de inclinación ascendente se realiza en general durante 30-45  min 865
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después de una fase de estabilización previa horizontal de 20 min, a 
un ángulo entre 60 y  80° (siendo 70° el más frecuente). La sensibilidad 
de la prueba puede aumentar, con una disminución asociada de la 
especificidad, al emplear pruebas de mayor duración, ángulos más 
agudos y  agentes desencadenantes, como isoprenalina o nitroglice
rina. Cuando se utilice isoprenalina como agente desencadenante, se 
recomienda que la velocidad de infusión aumente progresivamente 
de 1 a 3 n-g/min para aum entar la frecuencia cardíaca un 25%  por 
encima del valor inicial. Cuando se utilice nitroglicerina, se adminis
trará una dosis fija de 300 a 400 (jug de nitroglicerina en aerosol, por vía 
sublingual después de un período de 20 min sin medicación, estando 
el paciente en bipedestación . Estos dos métodos desencadenantes 
son equivalentes en cuanto a precisión diagnóstica. En ausencia de 
estim ulación farm acológica, se ha estim ado que la especificidad 
de la prueba es del 90%, que disminuye significativamente cuando se 
emplean agentes desencadenantes.

La prueba de la mesa basculante está indicada principalmente para 
confirmar un diagnóstico de síncope de mecanismo neurológico, cuando 
la evaluación inicial sea insuficiente para establecer un diagnóstico. La 
prueba de inclinación ascendente no se aconseja en general cuando se 
pueda diagnosticar al paciente por medio de la anamnesis y la exploración 
física iniciales. Sin embargo, la confirmación del diagnóstico mediante 
una respuesta positiva a la prueba de la inclinación ascendente es muy 
tranquilizante para algunos pacientes. La inducción de hipotensión o 
bradicardia reflejas sin reproducción de un síncope apuntan a un diagnós
tico de síncope de mecanismo neurológico, pero es una respuesta menos 
específica. Si un paciente presenta una cardiopatía estructural, habrá que 
descartar otras causas cardiovasculares sincópales, antes de considerar 
una prueba de inclinación ascendente positiva como diagnóstica de un 
síncope de mecanismo neurológico. La prueba de inclinación ascendente 
está indicada también para evaluar a pacientes a quienes se ha confirmado 
la causa del síncope (p. ej., asistolia), pero la confirmación de un sínco
pe de mecanismo neurológico en la prueba de inclinación ascendente 
influiría en su tratamiento. La prueba de inclinación ascendente es eficaz 
asimismo en pacientes con causas psicógenas de síncope, pues puede 
desencadenar una pérdida del conocimiento, aun cuando la presión 
arterial y la frecuencia cardíaca sean normales. La inducción de pérdida 
del conocimiento sin cambio en las constantes vitales hace pensar en 
un diagnóstico de seudosíncope psicógeno. La prueba de inclinación 
ascendente es ineficaz para evaluar la eficacia del tratamiento de un 
síncope de mecanismo neurológico.

Ecocardiografía
La ecocardiografía se emplea habitualmente para evaluar a pacientes con 
síncope, pero las directrices actuales recomiendan que se practique solo 
a pacientes sospechosos de presentar una cardiopatía estructural.1,2,12 
Por ejemplo, se obtendrá una ecocardiografía en el caso de pacientes 
cuyo cuadro clínico sea indicativo de un síncope de origen cardíaco, 
como síncope de esfuerzo o en decúbito supino, antecedentes familiares 
de muerte súbita y/o síncope de inicio repentino. Las características 
ecocardiográficas que se consideran diagnósticas de la causa de un síncope 
comprenden estenosis aórtica grave, taponamiento pericárdico, disección 
aórtica, anomalías congénitas de las arterias coronarias y  mixomas o 
trombos auriculares obstructivos. Las observaciones de deterioro de la 
función ventricular derecha o izquierda, signos de sobrecarga ventricular 
derecha o de hipertensión pulmonar (émbolos pulmonares) o la presencia de 
miocardiopatía hipertrófica (v. capítu lo  66) tienen una importancia 
pronostica y justifican la realización de otras pruebas diagnósticas.

Pruebas de esfuerzo y cateterism os cardíacos
La isquemia de miocardio es una causa poco probable de síncope y, 
cuando se manifiesta, suele acompañarse de angina (v. capítu lo 49). 
Las pruebas de esfuerzo (v. capítu lo 13) se reservan para pacientes que 
manifiestan un sincope o presíncope durante o inmediatamente después 
de un esfuerzo, asociado a dolor torácico o para pacientes con un riesgo 
alto de enfermedad arterial coronaria.1,2,12 El síncope producido durante el 
ejercicio es indicativo de una causa cardíaca. Por el contrario, cuando 
el síncope tiene lugar después del ejercicio suele tener un origen neuro
lógico. Incluso en pacientes que hayan manifestado un síncope durante 
el ejercicio, es poco probable que la prueba de esfuerzo desencadene 
otro episodio. Se recomienda realizar una angiografía coronaria cuando 
se sospeche que el síncope se debe, directa o indirectamente, a isquemia 

866 de miocardio.

Electrocardiografía
El ECG de 12 derivaciones es otro elemento importante en el estudio de 
un paciente con síncope (v. capítu lo 12). El ECG inicial permite emitir un 
diagnóstico en casi el 5% de los pacientes y señalar un posible diagnóstico 
en otro 5% . Las características específicas que puedan identificar la causa 
probable de síncope comprenden la prolongación de QT (síndrome de 
QT largo); un intervalo PR corto y la presencia de una onda 8 (síndrome 
de Wolff-Parkinson-White); características de un bloqueo de la rama 
derecha del haz de His con elevación del segmento ST (síndrome de 
Brugada), y  signos de infarto agudo de miocardio, bloqueo AV de grado 
alto o de inversión de la ondaT en las derivaciones precordiales derechas 
(displasia ventricular derecha arritmógena). Cualquier anomalía en el 
ECG inicial es un factor predictivo independiente de síncope cardíaco o 
de aumento de la mortalidad, e indica la necesidad de continuar con el 
estudio de las causas cardíacas del síncope.1,2 La mayoría de los pacientes 
con síncope presentan un ECG normal. Esta observación es útil pues 
permite suponer que la probabilidad de una causa cardíaca del síncope 
es baja y está asociada a un pronóstico excelente, en particular en pacien
tes jóvenes con síncope. A  pesar del escaso rendimiento diagnóstico de 
la electrocardiografía, esta prueba es poco costosa y carece de riesgo, y se 
considera un elemento estándar de la evaluación de la práctica totalidad 
de los pacientes con síncope.1,2,12

Electrocardiografía de señal promediada
La electrocardiografía de señal promediada (ECGSP; v. capítu lo 34) es 
una técnica no invasiva que se emplea para detectar señales de amplitud 
baja en la porción terminal del complejo QRS (potenciales tardíos), que 
sirven de sustrato de las arritmias ventriculares. A diferencia de la elec
trocardiografía estándar, la función de la ECGSP para evaluar a pacientes 
con síncope no está del todo comprobada y  no se recomienda como 
parte normalizada de la evaluación de pacientes con síncope.1,2,12 Una 
de las pocas situaciones en que la ECGSP tiene un valor diagnóstico es 
cuando se sospecha de un diagnóstico de displasia ventricular derecha 
arritmógena.7

Registro Holter y telemetría
La monitorización electrocardiográfica continua por telemetría o regis
tro Holter (v. capítu lo 34) suele realizarse en pacientes con síncope, 
pero es poco probable que identifique la causa del síncope. La infor
mación proporcionada por la monitorización electrocardiográfica en 
el momento del síncope tiene un valor extraordinario, pues permite 
confirm ar o excluir una causa arrítm ica del síncope. S in  embargo, 
debido al carácter infrecuente y  esporádico del síncope, el rendimiento 
diagnóstico de la monitorización de Holter para evaluar a pacientes con 
síncope y  presíncope es muy bajo. Otra observación de utilidad clínica 
es la detección de síntomas en ausencia de una arritmia. Este dato se 
observa hasta en un 15% de los pacientes sometidos a monitorización 
electrocardiográfica. La ausencia de arritmia y de síntomas durante la 
monitorización electrocardiográfica no descarta siempre una arritmia 
como causa del síncope. Cuando se sospeche de una arritmia como 
causa del síncope, hay que valorar la realización de otras pruebas, 
como la electrofisiológica (EF) o la monitorización de episodios. La 
monitorización por telemetría y/o Holter en régimen hospitalario se 
recomienda en pacientes que presenten un cuadro clínico o caracterís
ticas electrocardiográficas que apunten a un síncope arrítmico o a ante
cedentes de síncope recurrente con lesiones. La monitorización Holter y 
la telemetría en régimen hospitalario suelen tener un valor diagnóstico 
en el caso de un paciente esporádico con episodios frecuentes (p. ej., 
diarios) sincópales o presincopales.

Dispositivos de registro de episodios
Algunos monitores transtelefónicos de episodios (v. capítu lo 34) se 
llevan de manera continua para captar, tanto los registros retrospectivos 
como los prospectivos del ECG, mientras que otros tipos registran solo 
cuando el paciente activa el dispositivo. Los monitores de episodios 
de asa continua son preferibles, y  a menudo se programan con una 
memoria de preactivación de 5 a 15 min, almacenada en el dispositivo, 
que se puede recuperar para su análisis. Los monitores de episodios 
retrospectivos que no lleva el paciente de manera continua tienen valor 
para investigar las palpitaciones, pero carecen de importancia en el 
estudio de pacientes con síncope. Los monitores de episodios están 
indicados en la fase inicial de la evaluación de pacientes con síncope 
de origen incierto que no tengan criterios de alto riesgo que obliguen al
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permanente en pacientes con síncopes de mecanismo neurológico (sos
pechado o documentado) que presenten episodios sincópales frecuentes 
o traumáticos.

ingreso inmediato o a una evaluación intensiva. También están indicados 
en pacientes de alto riesgo en los que un estudio exhaustivo no puso de 
manifiesto la causa del sincope ni motivó un tratamiento específico.1,2,12,26 
Durante los últimos 5 años se han desarrollado dispositivos externos 
e implantables para la monitorización ambulatoria con telemetría en 
tiempo real, mediante una tecnología similar a la telefonía móvil sin 
cable para transmitir los registros ECG en tiempo real a un centro sani
tario. Algunos estudios han demostrado que estos dispositivos producen 
un rendimiento diagnóstico en pacientes con síncope o presíncope 
superior al obtenido con los monitores de episodios tradicionales des
critos anteriormente.27

D isp o s it iv o s  im p la n ta b le s  d e  re g istro  de  e p iso d io s
En pacientes con episodios sincópales muy infrecuentes (p. ej., 1 o 2 veces 
al año), es poco probable que un monitor clásico de episodios registre un 
episodio. Los monitores implantables de registro de episodios resuel
ven este problema al activarse automáticamente, según los criterios de 
detección programados, así como por medio de un activador manual, y 
almacenan la señal ECG en una memoria circular (v. capítu lo 34). Algu
nos dispositivos pueden transmitir las señales transtelefónicamente. Estos 
dispositivos permiten un período de monitorización más largo (de 12 a 36 
meses) y ofrecen un rendimiento diagnóstico superior, pero presentan los 
inconvenientes de la implantación quirúrgica y su mayor coste económico. 
Un avance reciente de esta tecnología es la posibilidad de acceder a estos 
monitores de episodios implantables mediante vigilancia remota, lo que 
aumenta aún más su eficacia diagnóstica.28

Las directrices actuales recomiendan que cuando el mecanismo del 
síncope sea incierto después de una evaluación completa, se implante un 
dispositivo de registro de episodios en pacientes con un cuadro clínico o 
características electrocardiográficas, indicativos de un síncope arrítmico 
o de antecedentes de síncope recurrente con lesiones.1,2,26 También es 
posible emplear monitores de episodios implantables al principio de la 
evaluación de pacientes cuyos síncopes no presentan características de 
alto riesgo que obliguen al ingreso o una evaluación intensiva26 Además, 
se pueden utilizar dispositivos de registro de episodios para valorar 
la contribución de la bradicardia antes de implantar un marcapasos

Pruebas electrofisio lógicas
Las pruebas electrofisiológicas (EF; v. capítu lo 34) pueden aportar infor
mación diagnóstica importante en pacientes con síncope, al permitir el 
diagnóstico del síndrome del seno enfermo, hipersensibilidad del seno 
carotídeo, bloqueo cardíaco, TSV yTV. Las indicaciones para realizar las 
pruebas EF y  los datos diagnósticos en la evaluación de pacientes con 
síncope se muestran en la tabla 40-5.1 Existe un acuerdo general para que 
las pruebas EF se realicen cuando la evaluación inicial del paciente apunte 
a una causa arrítmica del síncope,1,2,12 como en el caso de pacientes con 
un ECG anómalo y/o una cardiopatía estructural, con una anamnesis 
indicativa de una causa arrítmica del síncope, y  con antecedentes fami
liares de muerte súbita. Las pruebas EF no deberán realizarse a pacientes 
con un ECG normal y sin cardiopatía ni a aquellos cuya anamnesis no 
indique una causa arrítmica del síncope. Las indicaciones de clase II para 
la realización de un estudio EF (EEF) se muestran en la tabla 40-5 . Las 
pruebas EF son adecuadas cuando los resultados puedan tener efectos 
en el tratamiento y  también en pacientes con una actividad laboral de 
«alto riesgo». En estos casos se dedicará todo el esfuerzo posible para 
comprobar la causa probable del síncope. Las pruebas EF ya no están 
indicadas en pacientes con una fracción de expulsión muy disminuida, 
porque en esta circunstancia está indicado un desfibrilador automático 
implantable (DAI), independientemente de la presencia o el mecanismo 
del síncope.1

P ro toco lo  de  las p ru e b a s  e le c tro f is io ló g ica s
Se deberá realizar un estudio EF completo en pacientes con síncope, inclu
yendo una evaluación de la función del nódulo sinusal, mediante la deter
minación del tiempo de recuperación del nódulo sinusal (TRNS) y del estudio 
de la conducción AV mediante la determinación del intervalo H-V basal, 
con estimulación auricular con marcapasos y después de la provocación 
farmacológica con procainamida intravenosa. Además, se realizará la esti
mulación eléctrica programada mediante técnicas normalizadas para evaluar 
la inducibilidad de arritmias ventriculares y supraventriculares. Aunque el

TABLA 40-5 Indicaciones y hallazgos diagnósticos de las pruebas electrofisiológicas en la evaluación de pacientes con síncope
CLASE NIVEL DE EVIDENC IA  I

Indicaciones

En pacientes con cardiopatía isquémica, cuando la evaluación inicial apunte a una causa arrítmica y no 
exista certeza sobre la indicación de colocar un DAI

I B

En pacientes con BR se planteará un EEF cuando las pruebas incruentas no confirmen un diagnóstico lia B

En pacientes con síncope precedido de palpitaciones repentinas y breves, cuando las pruebas incruentas 
no confirmen un diagnóstico

llb B

En pacientes con síncope y síndrome de Brugada, DAVD o miocardiopatía hipertrófica, el EEF será 
adecuado en casos seleccionados

llb C

En pacientes con una ocupación laboral de alto riesgo, en quienes hay que garantizar la exclusión de 
causas cardiovasculares del síncope

llb C

El EEF no se recomienda en pacientes con síncope si el ECG es normal, con cardiopatía y sin 
palpitaciones

III B

Criterios diagnósticos

El EEF es diagnóstico y no se precisan otras pruebas complementarias en las situaciones siguientes:

Bradicardia sinusal y TRNSC prolongado (>525 ms) I B

BR e intervalo H-V basal >100 ms o un bloqueo His-Purkinje de segundo o de tercer grado, durante la 
estimulación auricular incremental con marcapasos o con provocación farmacológica

I B

Inducción de TV monomórfica sostenida en pacientes con un infarto de miocardio anterior I B

Inducción de TSV con reproducción de los síntomas de hipotensión o espontáneos I B

Se considerará diagnóstico un intervalo H-V entre 70 y 100 ms lia B

La inducción de TV polimórfica o de FV en pacientes con síndrome de Brugada, pacientes con DAVD y 
pacientes reanimados de una parada cardíaca

llb B

La inducción de TV polimórfica o TV en pacientes con enfermedades isquémicas o MCD no se 
considerarán hallazgos diagnósticos

III B

BR, bloqueo de rama; DAI, desfibrilador automático implantable; DAVD, displasia arritmógena ventricular derecha; EEF, estudio electrofisiológico; FV, fibrilación ventricular;
H-V, His-ventrículo; MCD, miocardiopatía dilatada; TRNSC, tiempo de recuperación del nódulo sinusal corregido; TSV, taquicardia supraventricular; TV, taquicardia ventricular.
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protocolo mínimo EF recomendado incluye solo extraestímulos dobles y dos 
períodos de ciclo básico de trenes de impulsos, en EE. UU. se suele emplear 
el protocolo de extraestímulos triples y tres períodos de ciclo básico de 
trenes de impulsos. La limitación del intervalo de acoplamiento más corto 
a 200 ms es asimismo una práctica habitual. En pacientes seleccionados en 
quienes la sospecha de una arritmia ventricular sea alta, se podrán repetir las 
pruebas EF con la estimulación ventricular y auricular programadas, después 
de la infusión de isoprenalina. Esto es de especial importancia cuando se 
sospeche que la causa del síncope sea una arritmia supraventricular, como 
en el caso de una taquicardia por reentrada nodular AV o taquicardia por 
reentrada AV ortodrómica.

La función del nódulo sinusal se estudia durante las pruebas EF, sobre 
todo  con la determinación del TRNS. La identificación de una disfunción 
del nódulo sinusal como casusa del síncope es infrecuente durante las 
pruebas EF (< 5% ). La sensibilidad de un TRNS anómalo o de un TRNS 
corregido (TRNSC) es del 50 al 80% . La especificidad de un TRNS anómalo
o de un TRNSC es > 9 5 % .2 La ausencia de signos de disfunción del nódulo 
sinusal durante las pruebas EF no descarta una bradiarritmia como causa 
del síncope.

Durante las pruebas EF se evalúa la conducción AV mediante la medición 
del tiempo de conducción a través del nódulo AV hasta alcanzar el haz de 
His (intervalo A-H) y el tiempo de conducción a través del haz de His hasta 
el ventrículo (intervalo H-V) y también mediante la determinación de la res
puesta de la conducción AV frente a la estimulación auricular aumentada 
mediante marcapasos o por la presencia de extrasístoles auriculares. Si los 
resultados de la evaluación inicial de la conducción AV en el estado basal 
no son concluyentes, se podrá administrar procainamida (10 mg/kg) por 
vía intravenosa y se repetirá la estimulación auricular programada y con 
marcapasos. Según las European Guidelines on Management o f Syncope 
de 2004,' los hallazgos observados en el estudio EF que permiten definir 
un bloqueo cardíaco como la causa probable de síncope son el bloqueo de 
rama y un intervalo H-V basal >100  ms, o la demostración de un bloqueo 
de His-Purkinje de segundo o tercer grado durante la estimulación auricular 
incremental con marcapasos, o provocada por la infusión de procainamida 
(v. tabla 40-5). Estas directrices indican que la observación de un intervalo 
H-V entre 70 y 100 ms posee un valor diagnóstico menos seguro. Entre los 
estudios EF para evaluar a pacientes con síncope, se identificó el bloqueo 
AV com o la causa probable de síncope en casi el 10-15%  de los pa
cientes.

Aunque es infrecuente que la TSV origine síncope, es importante com
probar este diagnóstico pues la mayoría de las arritmias supraventriculares 
pueden curarse con ablación con catéter (v. capítu lo 35). El contexto 
habitual en el que una TSV causa síncope es el de un paciente con una 
cardiopatía subyacente o una reserva cardiovascular limitada; una TSV 
de inicio repentino y con una frecuencia muy rápida, o el de un paciente 
con tendencia a la manifestación de síncope de mecanismo neurológico. 
El patrón habitual es la manifestación de síncope o casi sincope durante 
el inicio de una TSV, debido al descenso inicial de la presión arterial. El 
paciente suele recuperar el conocimiento a pesar de seguir la arritmia, 
debido a la activación de un mecanismo compensador. La realización de 
las pruebas EF normalizadas permite identificar con precisión la mayoría 
de los tipos de arritmias supraventriculares que pueden causar síncope, 
que se pueden repetir durante la infusión de isoprenalina para aumentar 
la sensibilidad del estudio, en especial para detectar taquicardia reentrante 
AV en un paciente con fisiología nodular AV dual o fibrilación auricular 
sensible a catecolaminas. Según las European Guidelines on Management 
of Syncope de 2009, las pruebas EF se consideran diagnósticas de una 
TSV como causa del síncope cuando se observa inducción de una arritmia 
supraventricular rápida que reproduce síntomas hipotensivos o espontá
neos1 (v. tabla 40-5). Una arritmia supraventricular se diagnostica como 
causa probable de síncope en menos del 5% de los pacientes sometidos 
a pruebas EF para evaluar un síncope de origen desconocido, pero la 
probabilidad aumenta en pacientes con antecedentes de palpitaciones o 
aceleración del corazón antes del síncope.

La TV es la anomalía diagnosticada con más frecuencia por medio de 
pruebas EF en pacientes con síncope. Se identifica como la causa probable 
del síncope en casi el 20% de los pacientes. En general, un resultado EF 
se interpreta como positivo de TV cuando se produce la inducción de 
una TV monomórfica sostenida. La inducción de TV polimórfica y de FV 
puede indicar una respuesta inespecífica a las pruebas EF. La importancia 
diagnóstica y  pronostica de la inducción de TV polimórfica y/o de FV 
sigue siendo dudosa. Según las European Guidelines on Management 
of Syncope de 2004, se considera un estudio EF diagnóstico de TV como 
causa del síncope cuando se produce la inducción de TV monomór
fica sostenida (v. tabla 40-5),1 teniendo un valor diagnóstico menor la 

868 inducción de TV polimórfica o de FV, en pacientes con síndrome de

Brugada, con displasia ventricular arritmógena derecha y  en pacientes 
reanimados tras una parada cardíaca. La función de las pruebas EF 
y de provocación farmacológica con procainamida en pacientes con 
síncope, sospechosos de manifestar el síndrome de Brugada, es contro
vertida.29

En general, casi un tercio de los pacientes con síncope que se deriva a 
las pruebas EF presenta ya un diagnóstico provisional.

Pruebas para detectar las causas neurológicas del síncope
El síncope como síntoma aislado obedece rara vez a causas neurológicas. 
En consecuencia, el uso generalizado de pruebas para detectar situaciones 
neurológicas no suele tener valor diagnóstico.1,2,12 En muchos centros se 
abusa del empleo de la tomografia computarizada (TC), el electroencefalo
grama y la gammagrafia carotídea dúplex, pruebas que se realizan a más 
del 50% de los pacientes con sincope. Casi nunca se confirma un diagnós
tico que no se hubiese sospechado inicialmente tras la realización de una 
anamnesis y  una exploración neurológica concienzudas. Los accidentes 
isquémicos transitorios producidos por una enfermedad carotídea no se 
acompañan de pérdida del conocimiento. No hay estudios que confirmen 
los beneficios de la ecocardiografía Doppler carotídea en pacientes con 
síncope. El electroencefalograma se obtendrá solo cuando la probabilidad 
de epilepsia sea relativamente alta. La tomografia computarizada y la 
resonancia magnética no son necesarias en pacientes con síncope sin 
complicaciones (v. capítu los 17 y 18). Desde hace más de una década se 
ha demostrado el bajo valor diagnóstico de las «pruebas neurológicas» de 
detección, sin embargo, se siguen utilizando en exceso, con el consiguiente 
aumento notable del coste económico.

ESTRATEGIA PARA EVALUAR A  PACIENTES 
CON SÍNCOPE
En la figura 40-2 se expone la estrategia propuesta por la European 
Society of Cardiology Task Force on Syncope para evaluar a pacientes con 
síncope.1 La evaluación inicial comienza con una anamnesis concienzuda, 
una exploración física, un análisis de la presión arterial en decúbito supino 
y  en bipedestación, y un ECG de 12 derivaciones. A continuación, se reali
zarán pruebas complementarias a subgrupos seleccionados, como masaje 
del seno carotídeo, ecocardiografía, monitorización electrocardiográficay 
prueba de la mesa basculante, como se ha explicado anteriormente. Las 
distintas pruebas neurológicas tienen en general un valor mínimo o nulo, 
excepto en el caso de traumatismo craneal y cuando se sospeche de causas 
no sincópales de la pérdida transitoria del conocimiento, como epilepsia.

Teniendo en cuenta la evaluación inicial, se pueden clasificar los pacien
tes en quienes presentan síncope verdadero o manifiestan una pérdida 
transitoria del conocimiento por causa diferente al síncope. Los primeros 
se pueden dividir, a su vez, en dos grupos: pacientes con diagnóstico con
firmado y  que pueden iniciar el tratamiento, y pacientes con diagnóstico 
dudoso. En este último grupo, se prestará atención a comprobar si el 
paciente presenta un riesgo mayor de episodio cardiovascular o de muerte. 
Estos pacientes se hospitalizarán y/o someterán a una evaluación cardio
vascular ambulatoria intensiva adecuada, que puede incluir la prueba de 
esfuerzo, cateterismo cardíaco y pruebas EF (tabla 40-6). Por el contrario, 
los pacientes que hayan manifestado solo un único episodio sincopal y 
tengan un riesgo bajo de episodios cardiovasculares o de muerte, quizás 
no requieran más pruebas. Los pacientes que se incluyen entre estos dos 
extremos pueden someterse a pruebas complementarias en función de 
los resultados de la evaluación inicial (v. fig. 40-2). Cuando se complete 
esta estrategia diagnóstica se podrá determinar una causa probable en 
más del 75% de los pacientes.

Las European Guidelines on Management of Syncope han destacado 
recientemente la importancia de un plan estructurado de asistencia para 
evaluar los pacientes con sincope.1 Otros estudios han descrito resultados 
favorables cuando se emplea una unidad de evaluación de sincopes o una 
estrategia normalizada para la evaluación de síncopes.311

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES
Existen tres objetivos del tratamiento en un paciente con síncope: 1) 
prolongar la supervivencia; 2) evitar lesiones traumáticas, y 3) evitar 
recidivas de síncope. La estrategia del tratamiento de un paciente con 
síncope depende principalmente de la causa y  del mecanismo del síncope. 
Por ejemplo, el tratamiento adecuado de un paciente con síncope asociado 
a un bloqueo AV será la colocación de un marcapasos, en la mayoría de las 
situaciones. Sin embargo, un paciente con síncope debido a un bloqueo



FIG URA 4 0 -2  Estrategia de evaluación de pacientes con pérdida transitoria del 
conocimiento (PTC) y síncope.

T A B L A  4 0 -6  Variables clínicas para la identificación de pacientes
con síncope de alto riesgo que puedan beneficiarse
de la hospitalización o de una evaluación ambulatoria rápida

Cardiopatía estructural grave (fracción de eyección baja, infarto de miocardio 
previo, insuficiencia cardíaca)

Cuadro clínico o características electrocardiográficas que indiquen un síncope 
arrítmico
Síncope durante el esfuerzo o en decúbito supino 
Palpitaciones en el momento del síncope 
Antecedentes familiares de muerte súbita 
TV no sostenida
Bloqueo bifascicular o QRS >120 ms
Bradicardia sinusal grave (<50 latidos/min) en ausencia de medicamentos o 

de entrenamiento físico 
Preexcitación
Intervalo QT prolongado o muy corto
Trazado electrocardiográfico de Brugada (bloqueo de la rama derecha del 

haz de His con elevación ST en las derivaciones Vr V3)
Trazado electrocardiográfico de displasia ventricular derecha arritmógena 

(inversión de la onda T en las derivaciones Vr V3 o sin ondas e) 
Electrocardiograma indicativo de miocardiopatía dilatada hipertrófica 
Signos clínicos o sospecha de un émbolo pulmonar (situación clínica, 

taquicardia sinusal, disnea)
Anemia grave 

Comorbilidades importantes 
Anomalías electrolíticas importantes 
Anemia grave

cardíaco, en un contexto de infarto de miocardio de la pared inferior, no 
suele precisar de marcapasos permanente, pues el bloqueo cardíaco se 
resuelve en general de manera espontánea. De forma similar, el bloqueo 
cardíaco causado por un síncope de mecanismo neurológico no precisa 
de la implantación de un marcapasos. El tratamiento de un paciente con 
síncope asociado al síndrome de Wolff-Parkinson-White comprende en 
general la ablación con catéter, y el tratamiento de un paciente con sincope 
causado por TV o con un cuadro de miocardiopatía isquémica o no isqué
mica, precisará probablemente de la colocación de un DAI (v. capítulo 36). 
Sin embargo, puede que no sea necesario un DAI en pacientes con 
TV/FV cuando se produzcan a las 48 h de un infarto agudo de miocardio. 
En el caso de otros tipos de síncope, el tratamiento óptimo puede com
prender la interrupción del tratamiento farmacológico desencadenante, 1 
aumento del consumo de sal o la información del paciente sobre el 
tema.

Otros temas que es preciso tener en cuenta comprenden la indica
ción de hospitalización de un paciente con síncope y  la duración de las 
limitaciones para la conducción de vehículos. Las directrices actuales 
recomiendan hospitalizar a los pacientes con sincope cuando manifiesten 
una cardiopatía cierta o sospechada, anomalías electrocardiográficas que 
indiquen un síncope arrítmico, síncope con lesiones graves o durante 
el ejercicio y síncope con antecedentes familiares de muerte súbita (v. 
tabla 40-6).1

Los facultativos que atienden a los pacientes con síncope suelen tener 
que abordar el tema de definir el riesgo por conducir vehículos. Los 
pacientes que presentan síncope durante la conducción presentan un 
riesgo, tanto para ellos mismos como para los demás. Aunque algunas 
personas sostienen que todos los pacientes con síncope no deberían 
nunca conducir debido a la posibilidad de recidivas, es una solución 
inviable que sería ignorada por muchos pacientes. Los factores que habría 
que considerar a la hora de efectuar recomendaciones al respecto, para un 
paciente particular incluyen: 1) la posibilidad de recidiva del síncope; 2) 
la presencia y la duración de los síntomas de alerta; 3) el hecho de que el 
síncope se produzca cuando el paciente está sentado o en bipedestación; 
4) frecuencia y  capacidad de conducción del paciente, y  5) la existencia 
de leyes estatales aplicables.

Al valorar estos aspectos, los facultativos deberán tener en cuenta que las 
enfermedades agudas, como el síncope, no suelen causar accidentes de 
tráfico. Según un estudio reciente sobre 3.877 pacientes con síncope se 
observó que el síncope se produjo durante la conducción en 380 casos 
(9,8%).31 La causa más frecuente fue el síncope reflejo (v. tabla 40-2) en más 
de un tercio de los casos. La recidiva del síncope durante la conducción se 
produjo solo en 10 pacientes. Durante 8 años de seguimiento, la probabi
lidad acumulada de recidiva durante la conducción fue del 7%. Un hecho 
importante fue la observación de una tasa total de recidiva de síncope igual 
en todos los grupos de pacientes, independientemente de que se produjese 
el síncope durante la conducción. La American Heart Association y la Cana
dian Cardiovascular Society han publicado directrices sobre este tema. En 
el caso de conductores no comerciales, se suele recomendar una limitación 
de la conducción durante varios meses. Si el paciente sigue asintomático 
durante varios meses, se le permite volver a conducir.

Síncope de m ecanism o neurológico
Debido a la frecuencia del síncope de mecanismo neurológico y reflejo, 
se revisan las opciones de tratamiento (tabla 40-7).1 El tratamiento del 
síncope de mecanismo neurológico comienza con una anamnesis con
cienzuda. Se prestará especial atención a la identificación de los factores 
desencadenantes; la determinación del grado de consumo de sal y del 
uso actual de medicamentos, y la comprobación de antecedentes previos 
del paciente en cuanto a edema periférico, hipertensión, asma u otras 
situaciones que puedan alterar la estrategia del tratamiento. La educa
ción y  una actitud tranquilizadora serán suficientes en la mayoría de los 
pacientes con síncope de mecanismo neurológico, en especial quienes 
muestren episodios infrecuentes de causa identificable. A  los pacientes 
se les informará sobre los factores habituales desencadenantes, como 
la deshidratación, la postura en bipedestación prolongada, el consumo 
de alcohol y  de medicamentos como diuréticos y vasodilatadores. Se 
informará también a los pacientes de que se sienten o tumben cuando 
comiencen los síntomas y a iniciar las maniobras físicas de contrapresión. 
Un estudio reciente describió que un protocolo de educación estandari
zado reducía significativamente las lesiones traumáticas y repeticiones de 
los síncopes.32 En este estudio, la carga de síncopes bajó de 0,35 ± 0,3 en 
la evaluación inicial a 0,08 ±  0,02 durante el seguimiento. También suele 
recomendarse la expansión de volumen con un aporte complementario
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T A B LA  40-7 Tratamiento del síncope de mecanismo neurológico y de mecanismo reflejo

TRATAMIENTO CLASE NIVEL DE EVIDENCIA  1

Tranquilizar y educar al paciente 1 C

Maniobras físicas isométricas de contrapresión con pródromo 1 B

Se considerará la estimulación cardíaca con marcapasos en pacientes con hiposensibilidad sinusal carotídea 
cardioinhibidora dominante

lia B

Se considerará la estimulación cardíaca con marcapasos en pacientes con síncope reflejo recurrente 
frecuente, >40 años y con una respuesta cardioinhibidora espontánea documentada durante la 
monitorización del síncope recurrente

llb B

La midodrina puede estar indicada en pacientes con síncope de mecanismo neurológico que no responde a 
los tratamientos tradicionales

llb B

El entrenamiento de basculación puede ser eficaz para educar a los pacientes, pero sus beneficios a largo 
plazo dependen de su cumplimiento

llb B

Después de que el tratamiento alternativo haya fracasado, la estimulación cardíaca con marcapasos puede 
estar indicada en pacientes con una respuesta cardioinhibidora inducida por basculación, con síncope no 
previsible, frecuente y recurrente y una edad >40 años

llb C

Hay que evitar, todo lo posible, los factores desencadenantes de situaciones que provoquen síncope III C

Se interrumpirá o modificará el tratamiento con fármacos hipotensores III c

La estimulación cardíaca con marcapasos no está indicada en ausencia de un reflejo cardioinhibidor 
demostrado

III c

No está indicado el uso de p-bloqueantes III A

Modificado de Moya A, Sutton R, Ammirati F, et al: Guidelines for the diagnosis and management o f syncope (version 2009): The Task Force for the Diagnosis and Management 
o f Syncope o f the European Society o f Cardiology (ESC). Eur Heart J 30:2631, 2009.

de sal. El consumo de unos 500 ml de agua mejora notablemente la 
tolerancia ortostática a la basculación en personas sanas y  podría tener 
un valor profiláctico para el síncope en donantes de sangre. La eficacia 
del consumo de agua en el tratamiento de pacientes con síncope de 
mecanismo neurológico no se ha estudiado completamente.

Recientemente se ha producido un cambio importante en la estrategia 
empleada para el tratamiento del síncope de mecanismo neurológico, debi
do a la eficacia de las medidas y las maniobras «físicas» en el tratamiento de 
este tipo de pacientes.1'33 Las maniobras físicas de contrapresión isométri- 
cas, como el cruzamiento de las piernas o agarrarse las manos estirando los 
brazos, pueden prevenir el síncope en muchos pacientes con hipotensión 
de mecanismo neurológico. Las European Guidelines on Management 
of Syncope identifican las medidas físicas siguientes como tratamientos 
de clase II del sincope de mecanismo neurológico: 1) entrenamiento de 
basculación; 2) dormir con la cabeza elevada (>10°); 3) maniobras de con
trapresión isométricas de piernas y  brazos, y  4) ejercicio moderado aeróbico 
e isométrico.1 Se ha demostrado que una maniobra isométrica de 2 min de 
sujeción de las manos, al inicio de los síntomas, durante la prueba de bas
culación produjo un cuadro asintomático en dos tercios de los pacientes. 
Otros estudios han comprobado que el entrenamiento de basculación 
(en bipedestación) es eficaz en el tratamiento del síncope de mecanismo 
neurológico. El entrenamiento de basculación consiste en permanecer de 
pie contra una pared a una distancia de 25 cm de los talones, durante un 
tiempo progresivamente mayor durante 2  a 3 meses. El período inicial de 
pie deberá ser de 5 min durante dos veces al día, aumentado progresiva
mente hasta 40 min, dos veces al día. Aunque los resultados de estudios 
no aleatorizados sobre el entrenamiento de basculación han sido positivos, 
los resultados de estudios aleatorizados indican que el entrenamiento de 
basculación quizás tenga solo una eficacia limitada.34

A  diferencia de la eficacia de las maniobras físicas, el valor de los fár
macos es menos seguro. Los medicamentos que suelen emplearse para 
tratar el síncope de mecanismo neurológico incluyen los p-bloqueantes, 
fludrocortisona, inhibidores de la recaptación de serotonina y midodrina. 
A pesar del uso generalizado de estos fármacos, no se ha demostrado 
la eficacia de ninguno en estudios clínicos aleatorizados prospectivos 
amplios. Aunque muchos estudios consideraron a los p-bloqueantes 
fármacos de primera elección en un principio, algunos estudios recientes han 
comprobado que los p-bloqueantes metoprolol, propranolol y  nadolol 
no son más eficaces que un placebo.35,36

Aunque estudios clínicos no aleatorizados o abiertos han demostrado 
la eficacia de los marcapasos para el tratamiento de algunos pacientes con 
síncope de mecanismo neurológico, dos estudios clínicos aleatorizados 
ciegos han comprobado la ineficacia de los marcapasos.37 Por el contrario, 

870 un estudio aleatorizado reciente demostró el beneficio de los marcapasos

implantados en una población seleccionada de pacientes con síncope de 
mecanismo neurológico.38 Este estudio clínico doble ciego controlado con 
placebo asignó aleatoriamente a 77 pacientes de 40 años o más con sínco
pes de mecanismo neurológico recidivantes, documentada su asociación 
con 3 s o más de asistolia o una pausa de 6 s al menos sin síncope median
te el uso de un monitor de asa, a recibir un marcapasos bicameral con his- 
téresis de descenso de frecuencia o bien solo a la detección. La tasa de reci
diva de los síncopes a los 2 años calculada fue del 57% con el marcapasos 
apagado y  del 25% con el dispositivo encendido. Globalmente, el riesgo de 
recidiva de los síncopes se redujo en un 57% con el marcapasos. Aunque 
las directrices de 2008 sobre el tratamiento con dispositivos declaran que 
la implantación de marcapasos tiene una indicación Hb para el tratamiento 
de pacientes con síncopes muy sintomáticos de mecanismo neurológico 
asociados con bradicardia documentada espontáneamente o durante la 
prueba de la mesa basculante,22 este reciente estudio clínico, prospectivo 
y  aleatorizado, aporta indicios más sólidos a favor del tratamiento con 
marcapasos en pacientes con síncopes de mecanismo neurológico que 
encajan en el perfil clínico de la población de pacientes incluidos en el 
estudio. Las directrices europeas sobre el tratamiento de los síncopes 
incluyen recomendaciones algo más restrictivas respecto a las indicaciones 
de implantación de marcapasos en este contexto (v. tabla 40-7). Cuando 
se plantea la implantación de marcapasos en pacientes con síncopes de 
mecanismo neurológico, suelen seleccionarse marcapasos con algoritmos 
de ritmo especializados. Esto incluye histéresis en la disminución de 
frecuencia y  estimulación en asa cerrada. La estimulación en asa cerrada 
es una forma de marcapasos adaptativo a la frecuencia que responde a 
la dinámica de contracción ventricular midiendo las variaciones en la 
impedancia intracardíaca del ventrículo derecho. Cuando detecta un 
síncope incipiente de mecanismo neurológico, aumenta la frecuencia 
del marcapasos. Aunque carecemos de estudios clínicos aleatorizados y 
prospectivos que determinen qué característica de marcapasos es superior, 
varios estudios recientes, no aleatorizados o retrospectivos, indican que 
podría ser preferible la estimulación en asa cerrada.38 39 Se necesitan más 
investigaciones sobre esta estrategia en evolución para el tratamiento de 
los síncopes de mecanismo neurológico.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Al envejecer la población de EE. UU. y aumentar la prevalencia de las 
cardiopatías, es inevitable que el síncope siga siendo un problema clínico 
importante con el que los facultativos de cualquier especialidad deben estar 
familiarizados. Prevemos que durante los próximos 5 años otros estudios 
confirmarán el valor clínico y económico de las unidades de evaluación 
del síncope. Esto permitirá la generalización del uso de las unidades de
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evaluación del síncope, al igual que las de urgencias para el dolor torácico 
que se emplean habitualmente en la actualidad para evaluar a pacientes 
con dolor torácico. Es también probable que aumente la importancia 
diagnóstica de las pruebas genéticas para evaluar a pacientes con síncope. 
Hay que destacar la disponibilidad actual de las pruebas genéticas como 
práctica habitual para estudiar muchas cardiopatías hereditarias que pueden 
causar síncope, como el síndrome de QT largo, la displasia ventricular dere
cha arritmógena y la miocardiopatía hipertrófica. Confiamos también que 
se desarrollarán nuevos tratamientos farmacológicos y no farmacológicos 
para pacientes con hipotensión ortostática incapacitante, síndrome de 
taquicardia ortostática postural y síncope de mecanismo neurológico.
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PERSPECTIVA GENERAL Y ANTECEDENTES
El siglo xx fue testigo de una notable evolución de los conceptos relativos 
a la patogenia de la ateroesclerosis. Esta enfermedad tiene una historia 
venerable, que ya dejó trazas en las arterias de las momias egipcias.1 La 
ateroesclerosis se convirtió en epidémica a medida que las poblaciones 
fueron aumentando su supervivencia en relación con la mortalidad 
precoz asociada a enfermedades infecciosas y malnutrición. El desarro
llo económico y  urbanístico fomenta determinado tipo de dieta (p. ej., 
exceso de grasas saturadas) y  la disminución de la actividad física, que 
pueden favorecer la aterogenia (v. capítu los 1, 42 y 45). Estos facto
res ambientales se han globalizado en la actualidad, de modo que nos 
enfrentamos a una epidemia de ateroesclerosis que afecta no solo a los 
países occidentales.

En la actualidad, ya no se considera a las arterias como tubos inanima
dos. A  mediados del siglo xix, Rudolf Virchow descubrió la participación 
de las células en la aterogenia. Debido a ello, surgió una agria controversia 
entre Virchow, que consideraba a la ateroesclerosis como una enfermedad 
proliferativa, y Cari von Rokitansky, para quien los ateromas derivaban de 
la cicatrización y reabsorción de trombos.2 Experimentos realizados en la 
primera parte del siglo xx utilizaron modulaciones dietéticas para producir 
lesiones grasas en las arterias de conejos y terminaron por identificar al 
colesterol como el culpable de las lesiones.3 Estas observaciones, a las 
que siguió la caracterización de las partículas lipoproteínicas humanas a 
mediados del siglo xx, favorecieron el concepto de la acumulación de los 
lípidos como causa de la ateroesclerosis. De hecho, elementos de todos 
estos mecanismos participan en la ateroesclerosis. En este capítulo se 
resumen las evidencias obtenidas gracias a estudios en personas, expe
rimentos en animales y trabajos in vitro y  se presenta de forma resumida 
la aterogenia desde una perspectiva biológica.

Para el médico clínico resulta útil el conocimiento detallado de la 
ateroesclerosis. El contacto diario con esta enfermedad habitual induce 
a la cómoda creencia de que la conocemos mejor de lo que realmente 
lo hacemos. Por ejemplo, apenas estamos empezando a comprender 
los motivos por los que la ateroesclerosis afecta de manera preferente a 
determinadas regiones del árbol arterial y las causas de que sus manifes
taciones clínicas ocurran solo en determinados momentos. La ateroes
clerosis puede afectar de manera difusa tanto a las arterias de gran calibre 
como a las de mediano calibre. Los estudios clínicos de autopsia y  de 
ecografía intravascular demuestran un engrasamiento generalizado de la 
íntima en los pacientes con ateroesclerosis. Muchas personas asintomá- 
ticas tienen lesiones en la íntima de las arterias coronarias o carótidas, ya 
incluso en los primeros decenios de su vida. Al mismo tiempo, la ateroes
clerosis constriñe focalmente algunas áreas de los vasos afectados en 
mucha mayor medida que otras. Las bases biológicas de la predilección 
de determinadas áreas para desarrollar las lesiones ateroescleróticas está 
en sus comienzos.

La ateroesclerosis también es heterogénea en el tiempo y es una 
enfermedad que produce manifestaciones tanto crónicas como agudas. 
Pocas enfermedades humanas tienen un período de «incubación» más 
largo que la ateroesclerosis, que en muchos estadounidenses comienza

a afectar a las arterias en la segunda o tercera décadas de sus vidas 
(fig. 41-1). De hecho, muchos norteamericanos jóvenes presentan un 
engrasamiento anormal de la íntima de la arteria coronaria; sin embargo, 
los síntomas de la ateroesclerosis aparecen varias décadas después y es 
típico que se presenten incluso de forma más tardía en las mujeres. A 
pesar de esta evolución temporal silenciosa y  del prolongado período 
de inactividad clínica, es habitual que las temibles complicaciones del 
ateroma, tales como el infarto de miocardio, la angina inestable o el 
accidente cerebrovascular, ocurran de manera brusca y a menudo sin 
previo aviso.

Otro aspecto mal conocido de la aterogenia es su participación en 
el estrechamiento o estenosis de algunos vasos y  en la dilatación o en 
la ectasia de otros. Tradicionalmente, los cardiólogos se han centrado en la 
estenosis de las arterias coronarias, pero la ateroesclerosis se manifies
ta también como aneurismas, por ejemplo, en la aorta. Incluso en la 
evolución natural de una lesión ateroesclerótica única existe una fase de 
ectasia, conocida como remodelación positiva o dilatación compensadora, 
que precede a la formación de las lesiones estenóticas. La actual biología 
vascular está empezando a arrojar luz sobre algunos de estos aspectos 
sorprendentes de la ateroesclerosis.

ESTRUCTURA DE LA ARTERIA NORMAL
Tipos de células presentes en una arte ria  norm al
C é lu la s  e n d o te lia le s
La célula endotelial de la íntima arterial forma la superficie de contacto 
esencial con la sangre. Las células endoteliales arteriales tienen nume
rosos mecanismos altamente regulados de importancia capital en la 
homeostasis vascular que a menudo se alteran en la patogenia de las 
enfermedades arteriales. Por ejemplo, la célula endotelial forma una de 
las únicas superficies, naturales o sintéticas, que pueden mantener la 
sangre en estado líquido durante un contacto prolongado (fig. 41-2). Esta 
notable compatibilidad con la sangre se debe en parte a la expresión de 
moléculas del proteoglucano heparano sulfato en la superficie de la célula 
endotelial. Estas moléculas, igual que la heparina, actúan como cofactor de 
la antitrombina III provocando un cambio de conformación que permite 
al inhibidor unirse a la trombina e inactivarla. La superficie de la célula 
endotelial contiene también trombomodulina que se une a las molécu
las de trombina y puede tener propiedades antitrombóticas mediante 
activación de las proteínas S y  C . Si comienza a formarse un trombo, 
la célula endotelial normal tiene mecanismos fibrinolíticos potentes 
asociados a su superficie. La célula endotelial puede producir activadores 
del plasminógeno tisular y de tipo urocinasa. Estas enzimas -t-P A  y 
u-PA, respectivamente- catalizan la activación del plasminógeno para 
formar plasmita, una enzima fibrinolítica. (Para una exposición completa 
de la participación del endotelio en la hemostasia y  en la fibrinólisis, 
v. capítu lo 82.)

Las células endoteliales tienen un origen común pero adquieren 
características específicas del lecho durante el desarrollo. Las células 
endoteliales que forman el revestimiento interno de todos los vasos 
sanguíneos aparecen durante la embriogenia en regiones conocidas
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FIG URA 41-1  Mapas de prevalencia de estrías adiposas y lesiones elevadas en la aorta abdominal: representación seudocoloreada del análisis morfométrico de los datos 
compuestos procedentes del estudio Pathobiological Determinants of Atherosclerosis in Youth (PDAY) obtenidos en más de 2.800 aortas de norteamericanos menores de 35 años 
de edad que fallecieron por causas no cardíacas. A. Obsérvese la afectación precoz por estrías adiposas de la superficie dorsal de la aorta abdominal infrarrenal, seguidas por lesiones 
elevadas. B. Una progresión parecida de las lesiones, aunque algo más lenta, afecta a la arteria coronaria derecha. Las escalas debajo de cada grupo muestran el código de colores. 
(Tomado de Strong JP, Malcolm GJ, McMahan CA, et al: Prevalence and extent o f atherosclerosis in adolescents and young adults. JAMA 281.727, 1999.)

como islotes sanguíneos localizadas en la periferia del embrión. Los 
angioblastos, predecesores de las células endoteliales, comparten este 
lugar con los precursores de las células sanguíneas. A pesar de esta 
procedencia común, las células presentan gran heterogeneidad duran
te el desarrollo em briológico y posnatal inicial. Aunque las células 
endoteliales derivan presum iblem ente de un precursor común, las 
señales que reciben durante la formación de los vasos son distintas. 
Cuando empiezan a formarse los vasos sanguíneos rudimentarios los 

874 precursores endoteliales interaccionan con las células vecinas. Este

intercambio permite los gradientes espaciales y temporales de distintos 
estímulos y sus receptores sobre las células endoteliales responsables de 
esta heterogeneidad de tipos celulares en el adulto. La heterogeneidad 
de la célula endotelial depende de estímulos ambientales y  de rasgos 
epigenéticos adquiridos durante el desarrollo.4'6

Las células que forman los distintos compartimentos de la pared arterial 
pueden originarse en la médula ósea durante la vida posnatal o tener un 
origen embriológico tradicional. En concreto, la sangre periférica contiene 
células precursoras endoteliales que pueden ayudar a reparar zonas de
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F IG U R A  4 1 - 2  Equil ibrio trombótico endotelial. El diagrama muestra las funciones 
profibrinolíticas anticoagulantes de las células endoteliales (izquierda) y determinadas 
funciones procoagulantes y antifibrinolíticas (derecha).

descamación endotelial.7 Algunos datos experimentales han puesto en 
duda la idea de que las células progenitoras endoteliales pueblan las 
placas ateroescleróticas en los roedores.8

C é lu la s  m u scu la re s  lisa s arte ria le s
El segundo tipo celular principal en la pared arterial normal, la célula 
muscular lisa (CML), tiene numerosas funciones importantes en la 
hom eostasis vascular, como diana terapéutica y en la patogenia de 
las cardiopatías. Estas células se contraen y relajan, y de este modo 
controlan el flujo sanguíneo a través de los distintos lechos arteriales, 
por lo general a nivel de las arteriolas musculares. En las arterias de 
mayor calibre afectadas por la ateroesclerosis, la contracción anormal 
la CML puede provocar vasoespasmo, una complicación de la ateroes
clerosis que puede empeorar la obstrucción del flujo sanguíneo. Las 
CML sintetizan la mayor parte de la matriz extracelular arterial mixta 
que tiene una función clave en la homeostasis vascular así como en la 
formación y complicación de las lesiones ateroescleróticas. Estas células 
también pueden migrar y  proliferar contribuyendo a la formación de 
lesiones hiperplásicas de la íntima como la ateroesclerosis y reestenosis
o estenosis de endoprótesis tras una intervención coronaria percutá- 
nea, o la hiperplasia anastomótica como complicación de los injertos 
venosos. La muerte de la CML puede promover la desestabilización 
de las placas ateromatosas o la remodelación ectásica con formación de 
un aneurisma.

En contraste con las células endoteliales derivadas de un precursor 
común, las CML tienen diversos orígenes9 (fig. 41-3). Después de que 
las células endoteliales forman tubos, el precursor rudimentario de los 
vasos sanguíneos, atraen las células que se convertirán en CML o pericitos 
(células similares al músculo liso asociadas a los microvasos). En la aorta 
descendente y en las arterias de la región inferior del cuerpo, el mesoder- 
mo regional es el origen de los precursores del músculo liso. Las células 
mesodérmicas en los somitas forman las CML que revisten gran parte 
de la aorta distal y sus ramas. No obstante, en las arterias de la región 
superior del cuerpo las CML pueden derivar en realidad de una capa 
germinal completamente diferente, el neuroectodermo. Antes del cierre 
del tubo neural, las células neuroectodérmicas migran y se convierten en 
precursoras de las CML en la aorta ascendente y algunas de sus ramas 
como las arterias carótidas. Las CML de las arterias coronarias derivan 
del mesodermo pero de un modo especial. Los precursores de las CML de 
las arterias coronarias tienen otro origen embriológico, una estructura 
denominada órgano proepicárdico.

Los análisis de vinculación indican que se originan grandes placas de 
CML en las arterias como expansiones de unos pequeños clones que 
se establecen en ellas en fases precoces del desarrollo.9 Una pequeña 
población de células precursoras puede residir en la túnica media de 
las arterias normales que dan lugar a CML que se acumulan en las 
arterias dañadas o ateroescleróticas.10,11 La heterogeneidad de las CML

puede tener una implicación clínica directa en la comprensión de varias 
observaciones frecuentes, como la tendencia de determinadas arterias o 
regiones de las mismas a sufrir ateroesclerosis o el aumento de la res
puesta frente a la lesión (p. ej., arteria coronaria descendente anterior 
izquierda proximal) y la degeneración de la media (p. ej., la aorta pro
ximal en el síndrome de Marfan). Las respuestas diferenciales de las 
CML frente a los reguladores ayudan a explicar por qué las manifes
taciones clínicas de los defectos sistémicos en la fibrilina y  la elastina 
se localizan de forma típica en la aorta ascendente (v. capítu lo 57).12 
La plasticidad de las CML puede llegar incluso a dar lugar a células con 
las características y las funciones de los fagocitos mononucleares en las 
placas ateroescleróticas.13

Capas de la a rte ria  norm al
ín tim a
Un requisito indispensable para comprender la patogenia de la ateroes
clerosis es el conocimiento de la estructura y  biología de las arterias 
normales y  de los tipos celulares que las componen. Las arterias normales 
tiene una estructura trilaminar bien desarrollada (fig. 41-4). La capa más 
interna, o túnica íntima, es delgada al nacer, tanto en el ser humano 
como en muchas otras especies. Aunque a menudo se representa como 
una capa única de células endoteliales adosadas directamente a una 
lámina basal, la estructura de la íntima humana adulta es, de hecho, 
mucho más compleja y heterogénea. Las células endoteliales de la íntima 
arterial constituyen la superficie de contacto crucial con la sangre. La 
monocapa endotelial descansa sobre una membrana basal con colágeno 
de tipo no fibrilar como el colágeno de tipo IV, laminita, fibronectina 
y otras moléculas de la matriz extracelular. Con el envejecimiento, las 
arterias humanas desarrollan una íntim a más compleja, provista de 
CML arteriales y formas fibrilares de colágeno intersticial (tipos I y  El). 
Estos componentes de la matriz extracelular de la íntima arterial son 
productos fabricados por las CML. La presencia de una íntima más 
compleja, conocida por los anatomopatólogos como engrasamiento 
intimal difuso, es una característica habitual de la mayoría de las arterias 
humanas adultas. A lgunas localizaciones de árbol arterial tienden a 
desarrollar íntimas más gruesas que las de otras regiones, incluso en 
ausencia de ateroesclerosis (fig. 41-5). Por ejemplo, la porción proximal 
de la arteria coronaria descendente anterior izquierda suele contener un 
cojinete intimal de CML más desarrollado de lo habitual en las arterias 
típicas. El proceso de engrasamiento intimal difuso no es necesariamente 
paralelo al de la acumulación de lípidos y  puede observarse en personas 
sin afectación ateromatosa importante. La membrana elástica interna 
se une a la parte más externa de la túnica íntima y  actúa como frontera 
entre ella y la túnica media subyacente.

T ún ica  m ed ia
La túnica media se halla bajo la íntima y la lámina elástica interna. En 
las arterias elásticas, por ejemplo en la aorta, contiene capas concéntricas 
de CML bien desarrolladas, entretejidas con capas de matriz extracelu
lar rica en elastina (v. fig. 41-4A). Parece que esta estructura está bien 
adaptada al almacenamiento en las paredes de las grandes arterias de la 
energía cinética procedente de la sístole ventricular izquierda. Además, 
la estructura laminar contribuye indudablemente a la integridad estructu
ral de los troncos arteriales. La media de las arterias musculares de menor 
calibre suele tener una organización menos estereotipada (v. fig. 41-4B).
Las CML de estas arterias de menor calibre suelen estar inmersas en 
la matriz que las rodea, adoptando una disposición más continua que 
laminar. Las CML de las arterias normales rara vez proliferan. De hecho, 
en circunstancias normales, los porcentajes tanto de división celular como 
de muerte celular son muy bajos. En la arteria normal suele prevalecer 
un estado de homeostasis de la matriz extracelular. Como la matriz 
extracelular nunca se acumula ni se atrofia, los índices de síntesis y  de 
disolución de la matriz arterial suelen estar equilibrados. La lámina 
elástica externa se une por fuera a la túnica media, formando la frontera 
con la capa adventicia!.

A d ve n t ic ia
En general, la adventicia de las arterias ha recibido poca atención, aunque 
ha crecido el interés por su posible participación en la homeostasis y la 
patología arteriales. La adventicia contiene fibras de colágeno dispuestas 
de una forma más laxa de la que habitualmente se observa en la íntima. En 
esta capa más externa de la pared arterial se encuentran los vasa vasorum  
y  las terminaciones nerviosas. La población celular de la adventicia es 875
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FIGURA 4 1-3  Diversidad de orígenes embriológicos de las CML vasculares. Los distintos colores representan orígenes embriológicos diferentes de las CML, como indican las 
imágenes de los recuadros de la parte lateral de la figura. La línea amarilla indica la contribución local y sistémica de los distintos orígenes de las células madre vasculares. El mapa 
de localización muestra la distribución variada de las CML procedentes de las diversas fuentes en la aorta y sus ramas principales. Con algunas excepciones, los límites exactos de las 
CML procedentes de cada fuente en las arterias mostradas son inciertos; por tanto, los límites representados son aproximados. En el recuadro de la izquierda etiquetado Somitas se 
observa la estrecha proximidad de la aorta dorsal (ao) en desarrollo con el esclerotoma ventral (ev) del somita (so). Los límites específicos de cada estirpe que se presentan pueden 
variar durante el crecimiento y envejecimiento de los vasos. CN, cresta neural; tn, tubo neural; VD, ventrículo derecho. (Tomado de Majesky MW: Developmental basis o f vascular 
smooth muscle diversity. Arterioscler Thromb Vase Biol 27:1248, 2007.)

menor que la de las otras capas arteriales. Entre las células presentes en 
esta capa destacan los fibroblastos y  los mastodtos (v. fig. 41-4). Hallazgos 
recientes indican la participación de los mastocitos en la formación del 
ateroma y  del aneurisma en modelos animales, aunque su importancia 
en el ser humano es dudosa.14,15

INICIO DE LA ATEROESCLEROSIS 
Acum ulación de líp idos extracelu lares
Los primeros pasos de la aterogenia humana siguen siendo en gran 
medida objeto de conjetura. Sin embargo, la integración de las obser
vaciones realizadas en tejidos procedentes de personas jóvenes con los 
resultados de los estudios experimentales sobre aterogenia en animales 
proporciona información a este respecto. Tras el inicio de una dieta 
aterogénica, es decir, de una dieta rica en colesterol y  grasas saturadas, 
se produce una acumulación de pequeñas partículas lipoproteínicas en 
la íntima (fig . 4 1 -6 , puntos 1  y 2). Parece que estas partículas lipopro
teínicas se adosan a los proteoglucanos de la íntima arterial y tienden a 
reunirse en agregados (fig . 4 1 -7 ) .  Estudios cinéticos detallados hechos 
con partículas lipoproteínicas marcadas indican que, en el conejo, las 
localizaciones de las lesiones iniciales se caracterizan por un tiempo 
de residencia prolongado. La unión de las lipoproteínas a los proteo
glucanos de la íntima conlleva la captura y retención de estas partículas 
y es la responsable de la prolongación de su tiempo de residencia. Las 
partículas lipoproteínicas unidas a los proteoglucanos son más pro
clives a la oxidación y  a otras modificaciones químicas, que muchos 
autores consideran implicadas en la patogenia de la ateroesclerosis 
inicial (v. fig. 41-6, punto 2). Otros estudios sugieren una permeabilidad 
aumentada de la capa única endotelial en los lugares de lesión con pre- 

876 dilección por las lipoproteínas de baja densidad (LDL). Los factores que

contribuyen al estrés oxidativo en el ateroma naciente son las oxidasas del 
dinucleótido de nicotinamida adenina reducido/fosfato del dinucleótido 
de nicotinamida adenina (NADH/NADPH) expresadas por las células 
vasculares, lipooxigenasas expresadas por leucocitos infiltrantes o la 
enzima mieloperoxidasa.

In filtrac ión  y  retención leucocítica
Otro aspecto clave de la aterogenia es la llegada y  acumulación de leu
cocitos (v. fig. 41-6, punto 4), que se produce también en las primeras 
fases de la producción de la lesión ( f ig . 4 1 -8 ) .  En general, las células 
endoteliales normales resisten las interacciones de adherencia con los 
leucocitos. Incluso en los tejidos inflamados, la mayor parte de la llegada 
y tráfico de leucocitos tiene lugar en las vénulas poscapilares y no en 
las arterias. Sin embargo, en una fase muy precoz tras el inicio de la 
hipercolesterolemia, los leucocitos se adhieren al endotelio y  se mueven 
entre las uniones de las células endoteliales o incluso penetran a través de 
ellas (transcitosis) para entrar en la íntima, donde comienzan a acumular 
lípidos y a convertirse en células espumosas16 (v. fig. 41-6, punto 5 y  41-8). 
Además de los monocitos, los linfocitos T también tienden a acumularse 
en las lesiones ateroescleróticas precoces humanas y animales. La adhe
rencia de los monocitos y de los linfocitos T al endotelio está regulada 
por la expresión de determinadas moléculas de adherencia leucocítica en 
la superficie de las células endoteliales.17 Existen varias categorías de 
moléculas de adherencia leucocítica. Entre los miembros de la superfami- 
lia de inmunoglobulina se encuentran estructuras tales como la molécula 
de adherencia celular vascular 1 (VCAM-1) o CD106. Esta molécula de 
adherencia tiene un interés especial en el contexto de la aterogenia precoz, 
pues interactúa con una integrina (antígeno 4 muy tardío [VLA-4]) que 
se expresa característicamente solo en las clases de leucocitos que se 
acumulan en el ateroma inicial, los monocitos y los linfocitos T. Además,
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FIGURA 4 1 -4  Estructura de las arterias normales. A. Arteria elástica. Obsérvense las láminas concéntricas de tejido elástico que forma «emparedados» de capas sucesivas de 
células musculares lisas (CML). Cada nivel del árbol arterial elástico tiene un número característico de láminas elásticas. B. Arteria muscular. Las CML están rodeadas por una matriz 
de colágeno, pero carecen de los anillos concéntricos de tejido elástico característicos de las arterias de mayor tamaño.

estudios experimentales demostraron expresiones de VCAM-1 en las 
células endoteliales que revisten las lesiones ateromatosas muy precoces. 
Otra molécula de adherencia leucocítica, miembro de la superfamilia de 
las inmunoglobulinas, es la molécula de adherencia leucocítica intercelular
1 (ICAM-1). Esta molécula es más ubicua, tanto en lo que se refiere a los 
tipos de leucocitos a los que une como porque muestra una expresión 
amplia y constitutiva en concentraciones bajas en las células endoteliales 
de muchas regiones de la circulación.

La otra gran categoría de moléculas de adherencia leucocítica son 
las selectinas. De ellas, el prototipo es la selectina E o CD26E (E de

«endotelial», el tipo celular que expresa de m anera selectiva este 
miembro específico de la familia), probablemente no intervenga en 
la aterogenia precoz. La selectina E atrae de forma preferente a los 
leucocitos polimorfonucleares, estirpe celular que se encuentra en el 
ateroma inicial (pero que es un protagonista evidente de la inflamación 
aguda y de las defensas del huésped contra los patógenos bacterianos).
Las células endoteliales que revisten el ateroma no expresan concen
traciones elevadas de esta molécula de adherencia. Otros miembros de 
la familia, entre ellos la selectina P o CD62P (P de «plaqueta», la fuente 
original de esta molécula de adherencia), podrían ser más importantes 877



para la atracción de los leucocitos hacia el ateroma, ya que las células 
endoteliales que recubren el ateroma humano las expresan. Las selec- 
tinas tienen a fomentar la locomoción saltatoria o de marginación de 

^  los leucocitos en el endotelio. Las moléculas de adherencia de la clase 
F  inmunoglobulina tienden a fomentar interacciones de adherencia más 
Lu fuertes y  a inmovilizar a los leucocitos. Estudios realizados en ratones 
w modificados genéticamente demostraron la participación de la VCAM-

1 y  de la selectina P (tanto de la selectina P derivada de las plaquetas 
á  como la producida por las células endoteliales) en la ateroesclerosis 
O experimental. Van en aumento los indicios a favor de la acumulación en 
O los ateromas de fagocitos mononucleares de distintos subtipos.16,18"21 Las 
o  consecuencias funcionales de esta heterogeneidad de las poblaciones

de macrófagos en las placas precisan estudios adicionales, sobre todo 
en el ser humano. En los ratones se acumula un subgrupo de monocitos 
de actividad especialmente proinflamatoria en el bazo y en la sangre 
periférica en respuesta a la hipercolesterolemia, y pueblan mayoritaria- 
mente el ateroma naciente.21

Una vez adheridos al endotelio, los leucocitos deben recibir una señal 
para atravesar la monocapa endotelial y  penetrar en la pared arterial 
(v. fig. 41-6, punto 4). El concepto actual de migración dirigida de los 
leucocitos implica la acción de moléculas proteínicas conocidas como 
citocinas quimioatrayentes o quim iocinas.16,22 Dos de las múltiples

F IG U R A  4 1 - 5  Corte transversal de un cojinete en la íntima de la arteria carótida 
interna de un lactante de 10 semanas. Las zonas en las que se forman cojinetes en la 
íntima al principio de la vida tienen tendencia a la formación de ateromas años más 
tarde. La barra corresponde a 0,5 mm. (Tomado de Weniger WJ, Muller GB, Reiter C, 
et al: Intimal hyperplasia o f the infant parasellar carotid artery: A potential developmental 
factor in atherosclerosis and SIDS. Circ Res 85:970, 1999.)

F IG U R A  4 1 - 7  Fotografía con microscopio de barrido de una preparación grabada 
congelada de aorta de conejo tras la inyección intravenosa de lipoproteína de baja 
densidad (LDL) humana. Las partículas redondeadas de LDL decoran las hebras de 
proteoglucanos que se encuentran en la región subendotelial de la íntima. Al unirse a 
las partículas de LDL, las moléculas de proteoglucanos pueden retrasar su viaje por la 
íntima y favorecer su acumulación. Parece que los proteoglucanos asociados a LDL son 
especialmente propensos a la oxidación. La acumulación de partículas extracelulares 
de lipoproteínas es una de las primeras modificaciones morfológicas que se producen 
cuando se inicia una dieta aterógena en los animales de experimentación. (Tomado de 
Nievelstein PF, Fogelman AM, Mottino G, Frank JS: Lipid accumulation in rabbit aortic 
intima 2 hours after bolus infusion o f low density lipoprotein. A deep-etch and immu- 
nolocalization study o f ultrarapidly frozen tissue. Arterioscler Thromb 11:1795, 1991.)
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F IG U R A  4 1 - 6  Esquema de la evolución de la placa ateroesclerótica. 1. Acumulación de partículas de lipoproteína en la íntima (esferas amarillas). El color más oscuro representa 
la acumulación de estas lipoproteínas. Las modificaciones consisten en oxidación y glucación. 2. El estrés oxidativo, incluidos los productos asociados a las lipoproteínas modificadas, 
puede inducir la elaboración local de citocinas (esferas verdes). 3. A su vez, las citocinas pueden aumentar la expresión de moléculas de adherencia (botones azules sobre la 
superficie endotelial) en los leucocitos, favoreciendo su fijación, y de moléculas de quimiotaxina, que dirigen su migración hacia la íntima. 4. Cuando los monocitos de la sangre 
penetran en la pared arterial en respuesta a las citocinas quimiotácticas tales como la proteína quimiotáctica de los monocitos 1 (MCP-1), encuentran incitadores, como el factor 
estimulante de las colonias de macrófagos, que pueden incrementar su expresión de receptores de antioxidantes. 5. Los receptores de antioxidantes intervienen en la captación 
de partículas de lipoproteína modificada y fomentan el desarrollo de las células espumosas. Las células espumosas macrofágicas son una fuente de mediadores tales como nuevas 
citocinas y moléculas efectoras como el ácido hipocloroso, el anión superóxido (Oj) y las metaloproteinasas de la matriz. 6. Las células musculares lisas (CML) migran desde la media 
a la íntima. 7. A continuación, las CML pueden dividirse y elaborar matriz extracelular, favoreciendo su acumulación en la placa ateroesclerótica en crecimiento. De esta forma, la 
estría adiposa puede evolucionar hacia la lesión fibroadiposa. 8. En las últimas fases puede haber calcificación (no se muestra), mientras la fibrosis continúa, acompañada a veces 
de la muerte de las CML (incluida la producida por muerte celular programada o apoptosis), llevando a la formación de una cápsula fibrosa acelular que rodea a un núcleo central 

878 rico en lípidos y en el que también puede haber células muertas o en vías de necrosis y sus restos. IL, interleucina; LDL, lipoproteína de baja densidad.



FIGURA 4 1-8  Estudio con microscopio electrónico de las interacciones de los leucocitos en la pared 
arterial de primates no humanos con hipercolesterolemia. A y B. Microfotografias electrónicas de barrido 
que muestran la adherencia de los fagocitos mononucleares al endotelio intacto a los 12 días del inicio de 
una dieta hipercolesterolémica en monos. C y D. Microfotografias electrónicas de transmisión. Obsérvense las 
abundantes interdigitaciones y la íntima asociación del monocito con el endotelio en C. En D, un monocito 
parece introducirse entre dos células endoteliales para penetrar en la íntima. (Tomado de FaggiottoA, Ross 
R, Harker L: Studies o f hypercholesterolemia in the nonhuman primate. I. Changes that lead to fatty streak 
formation. Arteriosclerosis 4:323, 1984.)

quimiocinas implicadas en la aterogenia tienen interés especial para 
reclutar a las células mononucleares características del ateroma inicial. 
U na de estas m oléculas, conocida como proteína quimioatrayente 
monocítica 1 (MCP-1) o CCL2, se forma en el endotelio en respuesta 
a las lipoproteínas oxidadas y  otros estímulos. Las células propias de 
la arteria normal, entre ellas las endoteliales y  las musculares lisas, 
pueden producir esta quimiocina cuando reciben los estímulos de los 
mediadores de la inflamación, al igual que sucede con otros muchos 
tipos de células. La M CP-1 favorece de forma selectiva la migración 
dirigida, o quimiotaxia, de los monocitos. La formación de las lesiones 
se retrasa y atenúa en los ratones propensos a desarrollar ateroesclerosis 
que carecen de M CP-1 o de su receptor CCR2, y  las lesiones ateroes- 
cleróticas de los seres humanos expresan mayores niveles de MCP-1 
en comparación con los vasos no afectados. En los ratones, la diada 
CCL2/CCR2 provoca el reclutamiento preferente de la subpoblación 
proinflamatoria de monocitos.21 La fractalquina (CX3CL1) es una qui- 

.■§ miocina única ligada a la superficie celular que también contribuye a la 
•§ aterogenia y que interactúa, normalmente, con la subpoblación menos 
§ inflam atoria de los m onocitos .23 Otro grupo de citosinas quim io- 
8 atrayentes también puede potenciar la acumulación de los linfocitos en 
vo las placas: los ateromas expresan un trío de quimiocinas selectivas por 
|  los linfocitos (IP-10 o CXCL10,1-TAC o CXCL11 y  MIG o CXCL9). El 
'5 interferón 7, una citosina que está presente en las placas ateromatosas, 
g induce los genes que codifican esta familia de quimioatrayentes de los 
g linfocitos T. La acumulación de los monocitos en las placas depende no 
£ solo de su reclutamiento, sino también de su retención.24 En un trabajo 
'o, reciente se ha implicado la interacción de la netrina 1 con su receptor 
g UNC5b (inducidos ambos por la hipoxia) a modo de proteína que retrasa 

la salida de los macrófagos de la placa.25'27

> Focalidad de la fo rm ación  de las lesiones
La heterogeneidad espacial de la ateroesclerosis ha sido difícil de expli- 

© car con métodos mecánicos. Las concentraciones de factores de riesgo

transportados por la sangre, por ejemplo de lipoproteí
nas que bañan el endotelio de todo el árbol vascular, 
son iguales. Resulta difícil comprender por qué una 
lesión producida por el humo de un cigarrillo produce E3. 
un efecto local en lugar de un efecto general en todas — 
las arterias, sin embargo, las estenosis secundarias a ¿  
los ateromas se producen típicamente de forma focal. S ' 
Algunos autores proponen un origen multicéntrico de < 
la aterogenia y sugieren que los ateromas nacen de leio- 
miomas de la pared arterial. La monotipia de distintos 
marcadores moleculares en cada ateroma concreto, SJ 
respalda esta hipótesis monoclonal de la aterogenia.9 Q. 
Sin embargo, la predilección por los lugares de lesión 
en las partes proximales de las arterias después de los 01 
puntos de ramificación o de las bifurcaciones donde el e* 
flujo se divide sugiere una base hidrodinámica para g  
el desarrollo de las lesiones iniciales. Las arterias que fl> 
no tienen muchas ramas (p. ej., la mamaria interna o la n_ 
radial) no tienden a desarrollar ateroesclerosis. GJ

Existen dos conceptos que pueden ayudar a com- 2  
prender la manera en que las alteraciones locales del 55’ 
flujo podrían hacer que determinadas localizaciones 
tuvieran predilección por las lesiones. La distorsión 
local del flujo podría inducir alteraciones que favorece
rían los primeros pasos de la aterogenia. Otra posibili
dad es que el flujo laminar que habitualmente existe en 
los sitios que no tienden a desarrollar lesiones iniciales 
desencadene mecanismos homeostáticos antiateróge- 
nos (funciones arterioprotectoras).28 Las células endo
teliales experimentan el estrés de cizallamiento laminar 
del flujo normal y  del flujo alterado (que, en general, 
reduce el estrés de cizallamiento) en los lugares predis
puestos.29 Los mecanismos mecanotraductores que 
actúan para señalar la zona del estrés de cizallamiento 
local a las células endoteliales son muchos. Por ejemplo, 
estas células tienen cilios en su superficie luminal y 
receptores de adhesión en la membrana celular lateral 
que pueden detectar la tensión, transmitir fuerzas hacia 
el citoesqueleto cortical y, quizás, regular los canales 
iónicos o los receptores acoplados a proteína G que 

señalan los cambios de la expresión génica (fig. 41-9A).29,30 Los datos 
in vitro indican que el estrés de cizallamiento laminar puede aumentar 
la expresión de genes que podrían proteger frente a la ateroesclerosis, 
incluidos los que codifican formas de las enzimas superóxido dismutasa 
y óxido nítrico sintasa.28 La superóxido dismutasa puede reducir el estrés 
oxidativo mediante la catálisis de los aniones superóxido reactivos y 
lesivos. La óxido nítrico sintasa de las células endoteliales induce la bien 
conocida sustancia vasodilatadora endógena óxido nítrico. Sin embargo, 
además de sus acciones vasodilatadoras, el óxido nítrico puede oponer
se a la activación inflamatoria de funciones endoteliales tales como la 
expresión de la molécula de adherencia VCAM-1. Parece que el óxido 
nítrico ejerce este efecto antiinflamatorio actuando sobre la expresión de 
genes, mediante interferencia con el factor nuclear de regulación de la 
transcripción kB (NF-kB). El óxido nítrico aumenta la producción de un 
inhibidor intracelular (IicBa) de este importante de factor de transcripción.
El sistema NF-kB regula numerosos genes que, en general, participan en 
las respuestas inflamatorias y, en particular, en la aterogenia.

Otros factores que se han implicado son los de transcripción, prin
cipalmente el factor 2 de tipo Krüppel (KLF2), ya que son reguladores 
importantes de las propiedades antiinflamatorias del endotelio.31 El KLF2 
induce la expresión de la óxido nítrico sintasa y también inhibe la función 
del NF-kB, al secuestrar los cofactores necesarios para reforzar su acti
vidad de transcripción. Con ello, se inhibe la expresión del casete de los 
genes dependientes del NF-kB implicados en las vías inflamatorias que 
actúan durante la aterogenia (fig. 41-9B). Los ratones que presentan una 
alteración parcial de la señalización KLF2 tienen más ateroesclerosis, 32 
lo que lleva a pensar que hay mecanismos ateroprotectores que actúan 
de manera que el endotelio expresa tónicamente una función antiin
flamatoria que actúa localmente en las condiciones habituales de ciza
llamiento laminar del flujo normal. En estudios en cerdos intactos y  en 
seres humanos, se demuestra que el estrés de cizallamiento bajo en las 
arterias coronarias se asocia al desarrollo de las características de las placas 
relacionadas con rotura y trombosis.29,33"35 879
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FIGURA 4 1-9  Traducción mecánica del estrés por cizallamiento del endotelio (ECE). A. La interacción del ECE con los sensores mecánicos activa las cascadas de señalización 
intracelulares. B. Un ECE bajo favorece la inflamación, la degradación de la matriz extracelular y otras características asociadas a las placas que provocan las complicaciones 
trombóticas de la ateroesclerosis. AP-1, proteína 1 activadora; BMP, proteína de morfogenia ósea; eNOS, óxido nítrico sintasa endotelial; EREC, elementos de respuesta al estrés 
por cizallamiento; ET, endotelina; FT, factor de transcripción; ICAM, molécula de adhesión intercelular; IFN, interferon; IL, interleucina; KLF, factores de tipo Krüpel; MAPK, proteína 
cinasas activadas por mitógenos; MCP, proteína quimioatrayente de los monocitos; MMP, metaloproteinasas de matriz; NF-kB, factor nuclear kB; NO, óxido nítrico; PDGF, factores 
de crecimiento derivados de las plaquetas; PECAM-1, molécula 1 de adhesión de las plaquetas a la célula endotelial; PI3K, fosfoinosítido 3 cinasa; PKC, proteína cinasa C; ROS, 
especies reactivas de oxígeno; SREBP, proteína de unión al elemento regulador de esteróles; TGF-p, factor transformador del crecimiento P; TKR, receptores de tirosina cinasa; 
TNF, factor de necrosis tumoral; VCAM, molécula de adhesión celular vascular; VEGF, factor de crecimiento endotelial vascular; VSMC, célula muscular lisa vascular. (Modificado 
de Chatzizisis YS, Coskun AU, Jonas M, et al: Role o f endothelial shear stress in the natural history o f coronary atherosclerosis and vascular remodeling: molecular, cellular, and 
vascular behavior. J Am Coll Cardiol 49:2379, 2007; y  Hahn C, Schwartz MA: Mechanotransduction in vascular physiology and atherogenesis. Nat Rev Mol Cell Biol 10:53, 2009.)

Acum ulación de líp ido  in tracelu lar: fo rm ación  
de células espumosas
Una vez que los monocitos llegan a la íntima arterial, pueden acumular 
lípidos y convertirse en células espumosas o macrófagos cargados de lípi
dos (v. fig. 41-6, punto 5). Aunque casi todas las células pueden expresar 
el clásico receptor de la superficie celular para la LDL, este receptor no 
interviene en la acumulación de los lípidos de las células espumosas 
(v. capítulo 45). En la clínica, es evidente que los pacientes que carecen de 
receptores funcionales para la LDL (pacientes homocigotos con hiper- 
colesterolemia familiar) desarrollan pese a ello sarcomas tendinosos 
ricos en macrófagos espumosos. Los receptores de LDL no intervienen 
en la formación de las células espumosas porque están regulados de 
manera específica por el colesterol. Tan pronto como una célula acumula 
el colesterol suficiente, procedente de la captura de LDL, para cubrir 
sus necesidades metabólicas, un elegante mecanismo de control de la 
transcripción anula la expresión del receptor (v. capítu lo 45).

Rarece que, en lugar del clásico receptor de LDL, son varias las molécu- 
880 las conocidas como receptores limpiadores que intervienen en la captación

excesiva de lípidos característica de la formación de las células espumosas. 
Estas moléculas de superficie, que pertenecen a varias familias, se unen 
a lipoproteínas modificadas en lugar de a lipoproteínas originales y par
ticipan en su paso al interior de las células.36 Los ratones propensos a la 
ateroesclerosis con mutaciones que determinan la pérdida del receptor 
A limpiador funcional desarrollan menos lesiones grasas exuberantes 
que los que poseen moléculas de receptor A funcionales. Dado que los 
receptores limpiadores realizan varias funciones, como el reconocimiento 
de las células apoptósicas y las lipoproteínas modificadas, posiblemente 
tengan papeles complejos durante las distintas fases de la ateroesclerosis. 
Otros receptores que se unen a lipoproteínas modificadas y que podrían 
intervenir en la formación de las células espumosas son CD36 y macrosia- 
lina, esta última con una capacidad de unión preferencial específica para 
la forma oxidada de la LDL. (Para una tabla de los receptores limpiadores, 
véase capítulo 45.)

Una vez que los macrófagos han asentado su residencia en la íntima y 
se convierten en células espumosas, pueden replicarse. El reclutamiento 
de monocitos procedentes de la sangre puebla inicialmente la lesión
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naciente con fagocitos mononucleados en la ateroesclerosis experimental 
en ratones, pero, en la lesión establecida, predomina la proliferación local.37 
Los factores que desencadenan la división de los macrófagos en la placa 
ateroesclerótica comprenden factores de crecimiento hematopoyéticos, 
como el factor estimulante de las colonias de los macrófagos (M-CSF), el 
factor estimulante de las colonas de granulocitos-macrófagos (GM-CSF) 
y la interleucina 3. Estos comitógenos y los factores de supervivencia de 
los fagocitos mononucleados se encuentran en las lesiones de ateromas 
naturales y  experimentales en el ser humano. Hasta este momento en 
el desarrollo del ateroma naciente, la lesión consiste, principalmente, en 
macrófagos ingurgitados con lípidos, y las características más complejas, 
como la fibrosis, la trombosis y la calcificación, no son propias de la estría 
grasa, la lesión precursora del ateroma complejo. Según varias líneas 
de datos, estas estrías adiposas pueden involucionar, al menos hasta 
cierto punto. La contribución relativa del descenso del reclutamiento, 
de la muerte de las células dentro de las lesiones y  de la salida de las 
células para reducir la acumulación de los fagocitos mononucleados 
en los ateromas en condiciones de descenso de los lípidos sigue siendo 
motivo de controversia.

E V O LU C IÓ N  D EL  A T E R O M A  

Inm unidad in nata  y ad aptativa: m ecanism os 
de la in flam ación  en la a tero genia
En el último decenio, los datos básicos y  clínicos han convergido para 
demostrar también la importancia fundamental de la inflamación en 
la aterogenia (v. tam bién  cap ítu lo  42) .38"40 Las células espumosas 
macrofágicas reunidas en la pared arterial al principio del proceso no 
actúan solo como un reservorio para el exceso de lípidos; así, en la lesión 
ateroesclerótica establecida, estas células constituyen una rica fuente de 
mediadores proinflamatorios tales como las proteínas del tipo de citocinas 
y quimiocinas, y  varios eicosanoides y  otros mediadores lípidos. En el 
ambiente de la placa ateroesclerótica, estas células fagocíticas pueden 
elaborar también grandes cantidades de especies oxidantes del tipo del 
anión superóxido o el ácido hipocloroso. Este conjunto de mediadores 
de la inflamación puede fomentar la respuesta inflamatoria en la placa y 
contribuir así a la progresión de las lesiones. El término inmunidad innata 
se refiere a este tipo de amplificación de la respuesta inflamatoria que no 
depende de una estimulación antigénica (fig. 41-10).

Además de la inmunidad innata, existen pruebas crecientes de la 
importante participación de la inmunidad adaptativa o específica de

antígeno en la form ación de la placa .40,41 Además de los fagocitos 
mononucleares, las células dendríticas de las lesiones ateroescleróticas 
pueden presentar los antígenos a los linfocitos T, que constituyen una 
minoría importante de la población leucocítica de estas lesiones. Los 
antígenos capaces de estimular esta respuesta inmunitaria adaptativa 
serían las lipoproteínas modificadas u originales, las proteínas del 
golpe de calor, la (3-2 glucoproteína Ib  y los agentes infecciosos.42'44 
Las células presentadoras de antígenos (macrófagos, células dendríticas 
o células endoteliales) permiten una interacción entre el antígeno y  los 
linfocitos T que se traduce en la activación de estos últimos. Los linfocitos 
T activados pueden entonces secretar grandes cantidades de citocinas 
aptas para modular la aterogenia.

Los linfocitos T colaboradores (que expresan CD4) pertenecen a dos 
categorías generales. Las células pertenecientes al subtipo 1 elaboran cito
cinas proinflamatorias tales como el interferón 7, la linfotoxina, el ligando 
CD40 y  el factor de necrosis tumoral a . Este conjunto de citocinas Thl 
puede, a su vez, activar a las células de las paredes vasculares y orquestar 
alteraciones de la biología de la placa inductoras de la desestabilización 
y del aumento de su capacidad trombógena. Por otra parte, los linfocitos 
T colaboradores dirigidos hacia la producción de citocinas Th2 del tipo 
de la interleucina 10 (IL-10) podrían actuar como inhibidores de la infla
mación en el contexto de la aterogenia.45 Los linfocitos T citolíticos (que 
contienen CD8) pueden expresar el ligando Fas y otros factores citotóxicos 
estimulantes de la citólisis y la apoptosis de células diana, entre ellas las 
CML y endoteliales y los macrófagos. En la lesión ateroesclerótica, estos 
tres tipos de células pueden morir, lo que contribuye a la progresión y 
las complicaciones de las placas. Los linfocitos T reguladores (Treg) pueden 
elaborar factor transformador del crecimiento p (TGF-p) así como IL-10. 
Los linfocitos Treg tienen los marcadores CD4 y  CD25. Tanto el TFG-fJ 
como la IL-10 pueden tener efectos antiinflamatorios.Varias preparaciones 
experimentales indican una función antiateroesclerótica de los linfocitos 
Treg in vivo.41'46 Por el momento, no se conoce por completo la posible 
participación de los linfocitos B y  de los anticuerpos en la ateroesclerosis. 
La inmunidad humoral podría tener propiedades tanto arterioprotectoras 
como aterógenas, dependiendo de las circunstancias.47 Los linfocitos B1 
que producen anticuerpos naturales, muchos de los cuales reconocen 
las LDL modificadas mediante oxidación, pueden proteger frente a la 
ateroesclerosis experimental. Los linfocitos B2 agravan la ateroesclerosis 
en ratones al favorecer la producción de dtosinas proinflamatorias.411 Esta 
observación ha despertado el interés por la inmunoterapia para mitigar 
la ateroesclerosis.411,48

Inm un idad innata Inm unidad adaptativa

Antígeno

Linfocito B1 
Anticuerpo natural 

Antiaterógeno

FIGURA 4 1-10  Inmunidad innata y adquirida en la ateroesclerosis. Diagrama de las vías de la inmunidad innata (izquierda) y adquirida (derecha) que actúan durante la aterogenia.
BAFF, factor activador de los linfocitos B; IFN--y, interferón -y; IL, interleucina; MO, macrófago; TGF-p, factor transformador del crecimiento |3; Th, T colaborador. (Adaptado de 
Hansson G, Libby P, Schoenbeck U, Yan ZQ: Innate and adaptive immunity in the pathogenesis o f atherosclerosis. Circ Res 91:281, 2002.) 881
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FIG URA 4 1-11  Evolución temporal de la ateroesclerosis. Izquierda. Tradicionalmente, se enseñaba 
que el ateroma se formaba siguiendo una evolución progresiva inexorable dependiente de la edad, como 
se demuestra en la curva ascendente continua. Derecha. Los conocimientos actuales proponen un modelo 
diferente, una función escalonada en lugar del ascenso monótono de la evolución de la lesión con el 
tiempo, como se representa por la curva serpenteante. Según este último modelo, a lo largo de la his
toria vital de una lesión los períodos de relativa quietud están salpicados por «crisis». Estas crisis podrían 
seguir a episodios de rotura de la placa, con trombosis mural y cicatrización que darían lugar a brotes de 
proliferación del músculo liso y de depósito de matriz. La hemorragia en el interior de la placa debida a la 
rotura de un microvaso friable podría producir una situación similar. Estos episodios pasarían, en general, 
inadvertidos en la clínica. Ciertos acontecimientos extravasculares, como las infecciones intercurrentes con 
citocinemia o endotoxemia sistémicas, despertarían «ecos» en la pared arterial, con ciclos de expresión de 
los genes de las citocinas locales por los leucocitos inflamatorios «profesionales» residentes en la lesión. 
El modelo episódico de progresión de la placa se adapta a los datos angiográficos humanos mejor que el 
modelo tradicional continuo.

M igración  y proliferación  
de las células musculares lisas
En las primeras fases de la iniciación del ateroma inter
vienen sobre todo la alteración de la función endotelial y 
la atracción y acumulación de leucocitos, en la evolución 
posterior del ateroma hacia placas más complejas parti
cipan también las CML (v. fig. 41-6, puntos 6 y  7). En la 
túnica media arterial normal, las CML son bastante dis
tintas de las que se encuentran en la intima de un ateroma 
en evolución.9'11 Es probable que algunas CML lleguen a 
la intima arterial en las primeras fases de la vida y  otras 
se acumulan en la fase avanzada del ateroma tras ser 
reclutadas desde la media subyacente a la intima o se ori
ginan en precursores de origen hematológico. Los datos 
experimentales en ratones han dado paso al concepto del 
reclutamiento de las CML hematógenas en las placas, y 
otros datos más recientes indican que las células madre 
vasculares residentes son las precursoras de las CML de 
la íntima en las arterias lesionadas o ateromatosas.10,11,49'50

El fenotipo de las CML de la íntima ateroesclerótica 
parece menos maduro que el de las CML en reposo 
de la capa media de las arterias normales. En lugar de 
expresar sobre todo las isoformas de la miosina muscular 
lisa características de las células del adulto, las que se 
encuentran en la íntima tienen concentraciones elevadas 
de la isoforma embrionaria de la miosina del músculo 
liso. Por tanto, algunas CML de la íntima parecen reca
pitular un fenotipo embrionario. Además, estas CML 
intímales presentan una morfología característica, como 
una mayor cantidad de retículo endoplásmico rugoso y 
menos fibras contráctiles, que las CML adultas normales.

Aunque en el ateroma humano maduro la replicación de las CML en 
estado estable parece poco frecuente, durante la historia natural de una 
lesión ateromatosa determinada pueden producirse brotes de replicación. 
Por ejemplo, como se verá con detalle más adelante, los episodios de rotu
ra de la placa con trombosis exponen a las CML a la acción de potentes 
mitógenos, entre los que se encuentra el factor de la coagulación trombina. 
Así pues, el proceso de acumulación de CML durante la ateroesclerosis 
y  del crecimiento de la íntima puede no ser continuo ni producirse de 
manera lineal, sino que más bien, a lo largo de la evolución de un ateroma 
pueden aparecer «crisis» puntuales durante las cuales ocurren brotes de 
actividad de las CML (fig. 41-11).

M u e rte  de las células m usculares lisas 
d u rante  la atero genia
Además de la replicación de las CML, la muerte de estas células puede 
contribuir también a las complicaciones de la placa ateroesclerótica (v. 
fig. 41-6, punto 8).51-52 A l menos algunas CML del ateroma humano 
avanzado muestran una fragmentación de su ADN nuclear caracterís
tica de la muerte celular programada o apoptosis. La apoptosis puede 
producirse en respuesta a las citocinas inflamatorias que se sabe existen 
en el ateroma en evolución. Además de las citocinas solubles con capaci
dad para desencadenar la muerte celular programada, podría haber una 
participación de los linfocitos T del ateroma, con eliminación de algunas 
CML; más en concreto, algunas poblaciones de linfocitos T que se sabe se 
acumulan en las placas pueden expresar el ligando Fas en su superficie. 
El ligando Fas puede unirse al receptor Fas de la superficie de las CML 
y, en combinación con las citocinas proinflamatorias solubles, conducir a 
la muerte de la célula muscular.31

Por tanto, la acumulación de CML en las placas ateroescleróticas en 
crecimiento se debe probablemente a una lucha entre la replicación y la 
muerte celulares.51,52 La actual investigación sobre la biología celular y 
molecular ha permitido identificar candidatos que intervendrían tanto en 
la replicación como en la pérdida de CML, un concepto que procede de las 
cuidadosas observaciones morfológicas de Virchow realizadas a mediados 
del siglo xix. Refiriéndose a las CML de la íntima, Virchow señaló que 
la aterogenia inicial implica una «multiplicación de sus núcleos» pero 
también reconoció que las células de las lesiones pueden «acelerar su 
propia destrucción».

M a triz  ex tracelu lar a rteria l
La mayor parte del volumen de una placa arterioesclerótica avanzada 

882 corresponde más a la matriz extracelular que a las células propiamente

dichas. Por tanto, los componentes extracelulares de la placa merecen 
consideración. Las principales macromoléculas de la matriz extracelular 
que se acumulan en el ateroma son colágenos intersticiales (tipos I y HI) 
y proteoglucanos tales como versicano, biglucano, agrecano y  decorina. 
Además, en las placas ateroescleróticas también pueden acumularse fibras 
de elastina. Las CML arteriales producen estas moléculas de la matriz 
durante la enfermedad, al igual que lo hacen durante el desarrollo y el 
mantenimiento de la arteria normal (v. fig. 41-6, punto 7). Entre los estí
mulos para una producción excesiva de colágeno por parte de las CML se 
encuentran el factor de crecimiento derivado de plaquetas (PDGF) y TGF-p, 
un elemento de los gránulos plaquetarios y un producto de muchos tipos 
de células presentes en las lesiones como los linfocitos T reguladores (Treg).

Como ya se ha comentado, como en la acumulación de las CML, la 
secreción de la matriz extracelular depende también de un equilibrio. En 
este caso, el contrapeso de la biosíntesis de las moléculas de la matriz 
extracelular es la degradación catalizada en parte por enzimas catabó- 
licas, principalmente las metaloproteinasas de matriz (MMP). Induda
blemente, la disolución de las macromoléculas de la matriz extracelular 
contribuye a la migración de las CML cuando penetran en la íntima desde 
la media a través de la matriz extracelular densa, atravesando la lámina 
elástica interna rica en elastina.

También es probable que la disolución de la matriz extracelular inter
venga en la remodelación arterial que acompaña al crecimiento de las 
lesiones. Durante la primera parte de la historia natural de una lesión ate
romatosa, la placa crece hacia fuera en dirección contraria a la luz, en lugar 
de hacia dentro, de una forma que daría lugar a un estrechamiento de la 
luz. Este crecimiento hacia fuera de la íntima determina un aumento del 
calibre de la totalidad de la arteria en su conjunto. Es la llamada remo
delación positiva o dilatación compensadora e implica un recambio de 
las moléculas de la matriz extracelular para acomodarse al crecimiento 
circunferencial de la arteria. La estenosis luminal tiende a ocurrir solo 
cuando el volumen de la placa supera el 40% del área transversal de la 
arteria.

A ngiogenia en las placas
Las placas ateroescleróticas desarrollan su propia microcirculación al cre
cer por migración y replicación endotelial. El estudio histológico usando 
los marcadores adecuados para las células endoteliales pone de manifiesto 
esta rica neovascularización en las placas en evolución. Posiblemente 
estos vasos se forman como respuesta a unos péptídos antigénicos sobre- 
expresados en el ateroma. Entre estos factores angiogénicos destacan las 
formas de factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) de los factores



de crecimiento fibroblásticos, el factor de crecimiento placentario (PIGF) 
y la oncostatina M.

Es probable que los microvasos de las placas tengan una considerable 
importancia funcional. Por ejemplo, los abundantes microvasos de las 
placas proporcionan una superficie relativamente grande para el tráfico, 
tanto de entrada como de salida, de los leucocitos. En realidad, en la 
placa ateroesclerótica humana avanzada, el endotelio microvascular 
contiene moléculas de adherencia selectivas de las células m ononu
cleares, tales como VCAM-1, en mucha mayor cantidad que el endotelio 
macrovascular que recubre la placa. La microvascularización de las placas 
puede facilitar también su crecimiento, soslayando las limitaciones a la 
difusión de oxígeno y nutrientes, según un concepto análogo al de los 
factores angiógenos tumorales y el crecimiento de las lesiones malignas.33 
La administración de inhibidores de la angiogenia a ratones con ateroes
clerosis experimental limita la expansión de las lesiones. Por último, 
los microvasos de la placa podrían ser friables y  propensos a la rotura, 
como sucede con los neovasos de la retina diabética. La hemorragia y  las 
trombosis in situ podrían fomentar un ciclo local de proliferación de 
las CML y acumulación de matriz en el área inmediatamente adyacente 
a las roturas microvasculares (fig. 41-12). Esta situación ilustra un caso 
especial de las «crisis» ya descritas de la evolución de la placa ateromatosa 
(v. fig. 41-11). El intento de aumentar la perfusión miocárdica potenciando 
el crecimiento de vasos nuevos mediante la transferencia de proteínas 
angiógenas o de sus genes puede tener efectos adversos y  fomentar el 
crecimiento de las lesiones o las complicaciones clínicas de los ateromas 
a través de estos mecanismos.

M ineralización  de la placa
A  menudo, a medida que la placa evoluciona, se forman en ella áreas de 
calcificación. De hecho, Virchow describió las características morfológicas 
de formación de hueso en las placas ateroesderóticas en sus primeras des
cripciones microscópicas de la ateroesclerosis. Se ha progresado mucho 
en el conocimiento de la mineralización durante la evolución de las placas 
ateroesderóticas. Algunas subpoblaciones de CML podrían favorecer 
la calcificación mediante una mayor secreción de citocinas tales como 
las proteínas morfogenéticas óseas, homologas alTG F-fJ.54 Las placas 
ateromatosas también pueden contener proteínas con residuos de ácido 
glutámico carboxilados en posición 7, especializadas en el secuestro de 
calcio y  que, por tanto, fomentan la mineralizadón. La calcificación del 
ateroma comparte muchos de los mecanismos implicados en la forma
ción del hueso. Parece que el activador del receptor del ligando NF-kB 
(RANKL), un miembro de la familia del factor de necrosis tumoral, induce 
la formación de mineral por las CML mediante una vía dependiente de la 
proteína morfogenética ósea 4  (BMP-4). La osteoprotegerina puede anta- 
gonizar la mineralización de la placa inhibiendo la transmisión de señales 
por RANKL. La ausencia genética de osteoprotegerina incrementa la 
calcificadón de los ateromas murinos y la administración de osteoprote
gerina exógena la limita.54,55 El factor de transcripdón Runx-2 activado por

los mediadores inflamatorios y el estrés oxidativos, entre otros estímulos, H  
puede inducir la formación mineral por las CML, mediante la activadón I  
de AKT (p. ej., proteína cinasa B) .56,57 Los marcadores de inflamación se u J  
asocian a los focos de mineralización en los ateromas nacientes en el E3. 
ratón.56 Las micropartículas elaboradas por los macrófagos aportan nidos — 
para la calcificación de la placa, aportando otro enlace entre las células ¿  
inflamatorias y  la calcificadón cardiovascular.38 S '

<
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COMPLICACIONES DE LA ATEROESCLEROSIS ¡2 
Estenosis a rteria l e im plicaciones clínicas 5¡
En secdones anteriores se expusieron la iniciación y  la evolución de las o . 
placas ateroesderóticas. En general, estas fases del proceso ateroescleró- ÍL 
tico duran muchos años, durante los cuales la persona afectada no suele 01 
tener síntomas. Cuando la magnitud de las placas supera la capacidad de i-t* 
la arteria para remodelarse hacia fuera, comienza el estrechamiento g  
de las luces arteriales. Durante la fase asintomática crónica o estable de la fl> 
evolución de las lesiones, es probable que el crecimiento sea discontinuo, q . 
con períodos de reposo relativo salpicados por episodios de progresión 
rápida (v. fig. 41-11). Los estudios angiográficos humanos apoyan este ® 
crecimiento discontinuo de las estenosis de las arterias coronarias. En v!' 
último término, las estenosis pueden progresar hasta alcanzar un grado 
tal que impida el flujo de la sangre a través de la arteria. Las lesiones 
causantes de estenosis superiores a 60% pueden provocar limitadones del 
flujo cuando aumenta la demanda. Este tipo de enfermedad aterooclusiva 
produce con frecuencia angina de pecho estable crónica o claudicación 
intermitente cuando aumenta la demanda. Por tanto, la fase sintomática 
de ateroesclerosis suele comenzar muchos decenios después de que se 
hayan iniciado las lesiones.

No obstante, en muchos casos de infarto de miocardio no hay ante
cedentes de angina estable previa que anuncie un ataque agudo. Existen 
varios tipos de datos de imagen que indican que muchos infartos de 
miocardio son consecuencia no de una estenosis de alto grado, sino 
de lesiones que no limitan el flujo. Los síndromes coronarios agudos son 
consecuenda, a menudo, de trombos que se forman como consecuencia 
de la alteración de las placas, que no produce una estenosis crítica.59

Estas observadones no implican que los ateromas pequeños sean la 
causa de la mayoría de los infartos. De hecho, las lesiones responsables 
de los infartos agudos de miocardio pueden ser realmente grandes. Es 
posible que no produzcan un estrechamiento crítico de la luz debido a la 
dilatadón compensadora. Como es lógico, las estenosis críticas producen 
infartos de miocardio. En realidad, es más probable que las estenosis de 
alto grado provoquen infartos agudos de miocardio y no que su causa sean 
las lesiones no oclusivas. Como las estenosis no críticas son, con mucho, 
más frecuentes que las lesiones focales importantes en un árbol coronario 
determinado, las estenosis menores causan más infartos, aunque las 
estenosis de mayor grado tengan una mayor probabilidad individual de 
hacerlo.

FIG URA 4 1 -12  Hemorragia en el interior de la placa alrededor de los neovasos del ateroma. A y B. Placa ateroesclerótica humana típica teñida para mostrar el factor de 
von Willebrand (VWF) (A) y el hierro con azul de Prusia (B). El VWF tiñe las células endoteliales que revisten los canales y los lagos microvasculares. Obsérvese el VWF extravasado, 
localizado en el mismo lugar que el depósito de hierro, que refleja un depósito de hemosiderina compatible con una hemorragia en el interior de la placa. (Tomado de Brogi E, 
Winkles JA, Underwood R, et al: Distinct patterns o f expression o f fibroblast growth factors and their receptors in human atheroma and non-atherosclerotic arteries: Association 
of acidic FGF with plaque microvessels and macrophages. J Clin Invest 92:2408, 1993.)
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Trombosis y  com plicación del aterom a
Casi todos los trombos coronarios se deben a distintas formas impor
tantes de rotura de la placa.60"62 En alrededor de dos terceras partes de 
los infartos agudos de miocardio, el primer mecanismo consiste en una 
fractura de la cobertura fibrosa (fig. 41-13). Otro tipo consiste en la erosión 
superficial de la íntima (fig. 41-14), que es la responsable de al menos el 
25% de los infartos agudos de miocardio en los informes seleccionados 
de casos de muerte súbita de origen cardíaco63 La erosión superficial es 
el acontecimiento subyacente más frecuente en mujeres que en hombres 
como mecanismo de muerte súbita coronaria.64

Rotura de la placa y trom bosis
Es probable que la rotura de la cobertura fibrosa de la placa refleje un 
desequilibrio entre las fuerzas que inciden sobre la cobertura de la placa 
y la resistencia mecánica de la cobertura. Gran parte de la resistencia 
biom ecánica a la rotura de la cobertura fibrosa reside en las formas 
intersticiales de colágeno. Por tanto, es probable que el metabolismo 
del colágeno intervenga en la regulación de la tendencia hacia la ro
tura de una placa (fig . 41-15). Los factores que reducen la síntesis 
de colágeno en las CML pueden alterar su capacidad para reparar 
y m antener la cobertura fibrosa de la placa. Por ejemplo, la citocina 
interferón 7 , producida por los linfocitos T, produce una inhibición 
potente de la síntesis de colágeno en las CML. Por otra parte, como ya 
se ha dicho, determinados mediadores liberados a partir de los gránulos 
de las plaquetas durante la activación de estas (como elTGF-p$ y PDGF) 
pueden aumentar la síntesis de colágeno en las CML, lo que tiende a 
reforzar la estructura fibrosa.

Además de la m enor síntesis nueva de colágeno por las CML, el 
aumento del catabolismo de las macromoléculas de la matriz extrace
lular que constituyen la cobertura fibrosa puede contribuir también a 
debilitar su estructura y  hacerla más propensa a la rotura y, por tanto, 
a la trombosis. Parece que las mismas enzimas que degradan la matriz 
y  colaboran en la migración del músculo liso y  la remodelación arterial 
podrían intervenir asimismo en el debilitamiento de la cobertura fibrosa 
(v. fig. 41-15). En el ateroma humano avanzado, los macrófagos sobre- 
expresan metaloproteinasas de la matriz y  catepsinas elastolíticas con 
capacidad para degradar el colágeno y la elastina de la matriz extracelular 
arterial.65 En consecuencia, la resistencia de la cobertura fibrosa de la placa 
está sometida a una regulación dinámica que vincula la respuesta infla
matoria de la íntima con los determinantes moleculares de la estabilidad 
de la placa y, por tanto, las complicaciones trombóticas del ateroma. Una 
cobertura fibrosa fina de la placa se asocia a la rotura de la placa, lo que 
puede ser consecuencia del descenso de la síntesis de colágeno y del 
aumento de la degradación.

La ausencia relativa de CML también caracteriza a las placas que han 
provocado infartos de miocardio mortales (v. fig. 41-13B). Como se ha 
explicado anteriormente, los mediadores inflamatorios, tanto solubles 
como asociados a la superficie de los linfocitos T, pueden provocar la

muerte programada de las CML. La falta de las CML de las regiones 
de inflamación local dentro de las placas contribuye, probablemente, 
a la ausencia relativa de las CML en los puntos de rotura de la placa. 
Como esas células producen el colágeno nuevo necesario para reparar y 
mantener la matriz de la cobertura fibrosa, la ausencia de CML contribuye 
al debilitamiento de la cobertura fibrosa y, por tanto, a la propensión de 
la placa a la rotura.65

Las placas que han presentado una rotura con resultado funesto pre
sentan otra característica microanatómica: la acumulación de una cantidad 
enorme de macrófagos que contienen una gran reserva de lípidos. Desde 
el punto de vista estrictamente biomecánico, esta gran reserva lipídica 
puede servir para concentrar las fuerzas bioquímicas en las regiones de 
la joroba de las placas, donde se fracturan con mayor frecuencia. Desde 
un punto de vista metabólico, los macrófagos activados característicos 
de la región central de la placa producen las citocinas y las enzimas que 
degradan la matriz que se cree regulan aspectos del catabolismo de estay, 
a su vez, de la apoptosis de las CML. Los macrófagos y las CML apoptó- 
sicas pueden generar el factor tisular en partículas, un potente instigador 
de la trombosis microvascular tras la rotura espontánea o yatrógena. Los 
buenos resultados del tratamiento reductor de los lípidos en cuanto a la 
disminución de la incidencia del infarto agudo de miocardio o de la angina 
inestable en los pacientes con riesgo podría deberse a la menor acumu
lación de lípidos y  a la disminución de la inflamación y  de la capacidad 
trombógena de la placa. Estudios en animales y  los datos acumulados de 
la monitorización de marcadores periféricos de la inflamación en el ser 
humano apoyan esta idea.62,66

Trombosis causada por erosión superficial 
de las placas
En la sección siguiente se expondrá la fisiopatología de la rotura de la 
cobertura fibrosa de la placa. La patobiología de la lesión superficial es 
un aspecto mucho menos conocido. En la ateroesclerosis experimental 
de los primates no humanos, se observan áreas de pérdida endotelial 
y  de depósito de plaquetas en las placas más avanzadas (v. fig. 41-14). En 
el ser humano, parece más probable que la erosión superficial produzca 
un infarto agudo de miocardio en las mujeres y  en pacientes con hiper- 
trigliceridemia y diabetes mellitus. Sin embargo el mecanismo molecular 
subyacente sigue siendo desconocido. La apoptosis de las células endo
teliales podría contribuir a la descamación de estas células en las zonas 
de erosión superficial. Asimismo, las metaloproteinasas de la matriz 
tales como determinadas gelatinasas especializadas en la degradación 
del colágeno no fibrilar de la membrana basal (p. ej., colágeno de tipo 
IV), también pueden cortar los anclajes de las células endoteliales a la 
lámina basal subyacente y  fomentar su descamación. El vasoespasmo 
de las arterias coronarias ateroescleróticas de conejos favorece el daño 
endotelial, la trombosis y  el infarto de miocardio67 

En su mayoría, las roturas de la placa no provocan episodios coronarios 
clínicamente evidentes. Un cuidadoso estudio anatomopatológico de 

corazones de pacientes que fallecieron por 
causas no cardíacas reveló una frecuencia 
sorprendentem ente elevada de roturas 
focales de las placas con trombos parietales 
limitados. Además, los corazones fijados 
inmediatamente después de la extracción 
en pacientes con ateroesclerosis corona
ria estable crónica y grave receptores de 
trasplantes cardíacos por miocardiopatía 
isquémica mostraron signos similares de 
rotura progresiva pero asintomática de las 
placas. En los estudios experimentales en 
primates no humanos con ateroesclerosis, 
los trombos plaquetarios parietales pue
den complicar las erosiones de las placas 
sin provocar oclusión arterial. En conse
cuencia, es probable que ciclos repetidos 
de rotura de las placas, trombosis in situ y 
cicatrización contribuyan a la evolución de 
las lesiones y  al crecimiento de las placas. 
Estos episodios de trombosis y cicatrización 
constituyen una de las formas de crisis de 
la historia natural de una placa que pue
den provocar un brote de proliferación y 
migración de CML y  de síntesis de la matriz
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FIGURA 4 1 -13  Ejemplos de placas rotas en las arterias coronarias, tal como se ven con la tomografia de coherencia 
óptica. A. Rotura de la cobertura fibrosa. Las puntas de flecha señalan la rotura de la íntima. La cavidad radiotransparente 
situada por debajo (asterisco) representa una úlcera que contiene un núcleo con lípidos abundantes. Parte o todo el 
contenido trombógeno de este núcleo puede haberse herniado hacia la arteria y embolizado. B. Trombo aparente (flechas) 
en una región sin cobertura fibrosa evidente, que probablemente representa la erosión de la superficie. (Tomado de Jia 
H, Abtahian F, Aguirre AD, et al: In vivo diagnosis o f plaque erosion and calcified nodule in patients with acute coronary 

884 syndrome by intravascular optical coherence tomography. J Am Coll Cardiol 62:1748, 2013.)



FIGURA 4 1 -1 4  Erosión superficial de las lesiones ateroescleróticas experimentales, observada con un microscopio electrónico de barrido. Las placas ateroescleróticas avanzadas 
pueden favorecer la trombosis a través de la erosión superficial de la capa endotelial, haciendo que la sangre y las plaquetas queden expuestas a la membrana basal subendotelial, 
rica en colágeno, que activa las plaquetas y estimula la trombosis. A. Con este bajo aumento se observa claramente la rotura del endotelio. Los leucocitos (flechas) se han adherido 
al subendotelio, que está empezando a cubrirse con una alfombra de plaquetas. B. A mayor aumento de un campo seleccionado de la parte central de A, se aprecian los leucocitos 
y las plaquetas adheridos al subendotelio. C. Corte histológico visto con bajo aumento de una arteria coronaria trombosada con erosión superficial. D. Imagen tomada a mayor 
aumento de un corte histológico de una arteria coronaria trombosada por una erosión superficial. L, luz; T, trombo. (A y  B, tomado de Faggiotto A, Ross R: Studies o f hypercholes
terolemia in the nonhuman primate. II. Fatty streak conversion to fibrous plaque. Arteriosclerosis 4:341, 1984. CyD, tomado de Farb A, Burke AP, Tang AL, et al: Coronary plaque 
erosion without rupture into a lipid core. A frequent cause o f coronary thrombosis in sudden coronary death. Circulation 93:1354, 1996.)
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FIGURA 4 1-15  La inflamación regula el metabolismo del colágeno fibrilar, que puede influir sobre la rotura de la placa de ateroesclerosis. El linfocito T libera citocinas proin- 
flamatorias, como IFN- 7  (inferior izquierda), que impiden a las células musculares lisas producir el nuevo colágeno necesario para que se deposite la matriz de colágeno de la 
cubierta fibrosa de la placa, que la protege de la rotura. La atocina producida por los linfocitos T CD40L estimula la elaboración por parte de los fagocitos mononucleares (centro) 
de colagenasas intersticiales, entre las que se incluyen MMP-1, MMP-8  y MMP-13, que catalizan la rotura proteolítica inicial de la fibrilla de colágeno intacta. El colágeno roto puede 
sufrir después una degradación adicional por las gelatinasas, como MMP-9. De este modo, la Inflamación puede amenazar la estabilidad de las placas ateroescleróticas y aumentar 
su tendencia a la rotura, provocando una trombosis, que desencadena la mayor parte de los síndromes coronarios agudos. (Tomado de LibbyP: The molecular mechanisms o f the 
thrombotic complications o f atherosclerosis. J Intern Med 263:517, 2008.)
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(v. fig. 41-11). Las roturas de la placa con cicatrización pueden ser la 
base de muchos trombos responsables de muerte súbita, lo que indica 
que la trombosis no oclusiva puede anteceder al episodio mortal con 
mucha mayor frecuencia de lo que antes se reconocía.64 TGF-fJ y  PDGF 
liberados de los granulos plaquetarios pueden inducir la cicatrización 
en el lugar de la trombosis estimulando la migración y  la síntesis de 
colágeno por las CML, como se comentó antes. La trombina formada 
en los lugares de trombosis parietal puede estimular la proliferación 
de las CML. El ateroma «consumido» fibroso y calcificado representa 
un estadio tardío de una placa que anteriormente era rica en lípidos y  
con las características de la rotura, pero que ahora se ha vuelto fibrosa e 
hipocelular como consecuencia de una respuesta de curación de la herida 
mediada por los productos de la trombosis y  la calcificación extendidos 
por la muerte celular.

N atura leza difusa y sistémica  
de la susceptib ilidad a la ro tura  
e in flam ación  de la placa en la a tero genia
Los estudios de autopsia de las placas ateroesderóticas que provocaron 
trombosis mortales llevaron a un primer plano la nodón de la denomi
nada placa «vulnerable» o «de alto riesgo», lo que estimuló a muchos 
investigadores a buscar medios para identificar y  tratar estas lesiones 
ateroesderóticas. Los datos disponibles hasta la fecha indican que estas 
placas de alto riesgo son, en realidad, numerosas en un árbol coronario 
determinado. Además, la inflamación que se cree caracteriza a las lla
madas placas vulnerables parece generalizada.68 Estudios realizados con 
distintos métodos de imagen subrayan la multiplicidad de estas placas de 
alto riesgo.69 La angiografía, la ecografía intravascular, la tomografía 
de coherencia óptica, la resonancia magnética y  la angiografía con tomo- 
grafía computarizada (entre otras técnicas) han permitido conocer la 
morfología de las placas que provocan los síndromes coronarios agudos.70 
Mediante estas técnicas de imagen se ha podido definir la asociación de 
las lesiones que causan las manifestaciones agudas («las lesiones culpa
bles») con el remodelado positivo o el aumento compensador del tamaño 
de las arterias, radiotransparencia y calcificadón punteada.71

Varios tipos concordantes de pruebas respaldan la naturaleza sistémica 
y  difusa de la inflamación asociada a síndromes coronarios agudos.61 En 
varios estudios se observó un aumento de la concentración de varios mar
cadores sistémicos de la inflamación, tales como la proteína C reactiva, en 
los pacientes con riesgo de síndrome coronario agudo (v. capítu lo 42). 
La inflamación antecede al síndrome coronario agudo, según se pone de 
manifiesto mediante el perfil del transcriptoma plaquetario, que permite 
observar la transcripción génica muchos días antes del episodio agudo. 
Dos de los transcritos que más se elevan al comparar el ARNm de las 
plaquetas de los pacientes con elevación del segm ento ST con el de 
aquellos que tienen una enfermedad arterial coronaria estable codifican 
proteínas implicadas en la inflamación.72 Así pues, una combinación de 
estudios de imagen y  de análisis de los marcadores de la inflamación res
palda la naturaleza difusa y sistémica de la inestabilidad de los ateromas 
en los pacientes con síndromes coronarios o con riesgo de desarro
llarlos, lo que tiene importantes implicadones terapéuticas. Junto a las 
estrategias de revascularización, los pacientes afectados deben recibir un 
tratamiento sistémico encaminado a estabilizar las lesiones de alto riesgo, 
habitualmente múltiples, que pueden provocar episodios recidivantes.

La trombosis no solo depende del «estado sólido» de la placa que puede 
romperse o erosionarse y activar de este modo la trombosis, sino también 
del «estado líquido» de la sangre, que determina las consecuencias de 
la rotura de una placa determinada62 (fig. 41-16). La cantidad de factor 
tisular en el núcleo lipídico de una placa (estado sólido) puede controlar 
el grado de formación de coágulo que se producirá tras la rotura. El nivel 
de fibrinógeno de la fase líquida de la sangre influye en si la rotura de la 
placa provocará la aparición de un trombo odusivo que pudiera predpitar 
un infarto de miocardio agudo con elevación del segmento ST o de tan 
solo un trombo mural pequeño. Asimismo, las concentraciones elevadas 
de inhibidores de la fibrinólisis, como el inhibidor 1 del activador del 
plasminógeno (PAI-1), serán un obstáculo para que las enzimas trom- 
bolíticas endógenas limiten el crecimiento o la persistencia del trombo. 
La inflamación regula los factores relacionados con la fase líquida y el 
estado sólido comentados antes, como el factor tisular, el fibrinógeno 
y PAI-1. Esta nodón permite explicar las relaciones entre inflamación y 
complicaciones trombóticas de la ateroesclerosis obtenidas mediante 

886 investigaciones clínicas y  de laboratorio.

CASOS ESPECIALES DE ARTERIOESCLEROSIS 
Reestenosis tras una in tervención arteria l
Los problemas derivados de una reestenosis y  estenosis dentro de la 
endoprótesis tras una intervención arterial percutánea (v. capítu lo 55) 
representan casos de enfermedad hiperplásica arterial espedales.Tras una 
angioplastia con balón se produce una recaída de la estenosis luminal 
aproximadamente en un terdo de los pacientes a los 6 meses. Inidalmen- 
te, los trabajos sobre la fisiopatología de la reestenosis tras la angioplastia 
se centraron en la proliferation del músculo liso. Gran parte de las ideas 
sobre la patobiología de la reestenosis o estenosis dentro de la endo
prótesis dependían de la extensión a la situación humana de los resul
tados de la retirada de un balón demasiado insuflado o de endoprótesis 
demasiado expandidas en arterias de animales previamente normales. 
El estudio de las arterias carótidas de rata dañadas por el balón permitió 
comprender de forma precisa la cinética del engrosamiento arterial tras 
este tipo de lesión, pero los intentos de transferir esta información a 
la reestenosis humana se tradujeron en una frustración notable. Esta 
disparidad entre las lesiones experimentales de las arterias animales y 
la reestenosis en las personas no resulta sorprendente. El sustrato en 
los estudios animales era en general una arteria normal, más que una 
ateroesclerótica, lo que determina las diferencias celulares y moleculares 
que se han descrito antes.

Si bien parece que la proliferación de las CML es importante para el 
engrosamiento de la íntima después de la lesión experimental de una 
arteria, las observaciones realizadas en muestras humanas demostraron 
una proporción relativamente baja de proliferación de las CML, lo que 
puso en cuestión el tratamiento dirigido contra este proceso. Los estudios 
ecocardiográficos intravasculares en el ser humano y las abundantes 
pruebas obtenidas en los estudios experimentales con animales indicaron 
que una proporción sustancial de la pérdida del calibre luminal tras la 
angioplastia con balón se debía a una constricción del vaso a partir de 
la adventicia (remodelación negativa). Estas observadones renovaron el 
interés por la inflamación de la adventicia con formadón de dcatrices y 
contraction de la herida como mecanismo de la constriction arterial tras 
la angioplastia con balón.

La generalización de las endoprótesis vasculares ha modificado el 
enfoque del problema de la reestenosis. El proceso de la estenosis luego 
de la colocación de una endoprótesis, al contrario que la reestenosis 
tras la angioplastia con balón, depende solo del engrosamiento de la 
íntima y  no de remodelación negativa. La endoprótesis proporciona 
un molde firme que impide la constricción a partir de la adventicia. 
El estudio histológico demuestra que una gran parte del volumen 
de la lesión reestenótica tras la endoprótesis depende de un tejido 
«mixomatoso» formado por ocasionales CML estrelladas incluidas en 
una matriz extracelular laxa y muy hidratada. La introducción de las 
endoprótesis ha reducido el impacto clínico de la reestenosis como con
secuencia de la efectividad técnica del aumento del diámetro luminal. 
Incluso aunque se pierda una proporción considerable de la luz como 
consecuencia del engrosamiento de la íntima, el calibre de la luz que 
se restaura es suficiente para mejorar los síntomas del paciente, dada la 
excelente dilatación que se consigue. El uso de endoprótesis que liberan 
fármacos (ELF) ha reducido, en gran medida, la estenosis en el interior 
de la endoprótesis, y las ELF de nueva generación parecen limitar la 
posibilidad de aumento de trombosis tardía de la endoprótesis que se 
asociaba a las primeras ELF (v. capítu lo 55). El riesgo de trombosis 
tardía tras la braquiterapia o con las endoprótesis que contienen fár
macos antiproliferativos puede guardar relación con alteraciones en la 
capacidad de cicatrización del endotelio, con la correspondiente pérdida 
de las propiedades anticoagulantes y  profibrinolíticas del endotelio 
normal (v. fig. 41-2).

A rterioesderos is acelerada tras el trasp lan te
Desde la introducción de un tratamiento inmunosupresor eficaz con 
ciclosporina, la limitación más importante para la supervivencia a largo 
plazo de los aloinjertos cardíacos es el desarrollo de una forma acelerada 
de cardiopatía hiperplásica (v. capítu lo 28). Los autores defienden el tér
mino arterioesderosis (endurecimiento de las arterias) en lugar de ateroes
clerosis (acumulación de papilla) para describir este proceso, debido a su 
asociación inconstante con los lípidos (la «papilla» de la ateroesclerosis). 
Esta forma de enfermedad arterial suele plantear un problema diagnós
tico. Es posible que el paciente no experimente síntomas anginosos típicos 
debido a la desnervación cardíaca secundaria al trasplante. Además, la
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Determinantes de la trombosis en las placas de ateroesclerosis coronarias

FIGURA 4 1 -16  Modelo en dos estadios de la aterotrombosis. El ateroma de alto riesgo muestra una cubierta 
fibrosa delgada encima de un gran núcleo de lípidos, en el que se encuentran macrófagos que expresan el factor 
tisular. Cuando la cubierta fibrosa se fractura, las proteínas de la coagulación en la fase líquida de la sangre 
consiguen acceder a los macrófagos asociados al factor tisular y las micropartículas portadoras de factor tisular 
derivadas de las células apoptósicas en el estado sólido de la placa. Estos acontecimientos estimulan la formación 
del trombo sobre la placa rota. Las consecuencias clínicas dependen de la cantidad de factor tisular y de la 
apoptosis en el núcleo de la placa y de las concentraciones de fibrinógeno y PAI-1 en la fase líquida de la sangre. 
La interacción entre la fase líquida y el estado sólido determinará si la rotura de una placa concreta provoca una 
oclusión parcial o transitoria de la arteria coronaria (que puede ser silente a nivel clínico o, con menos frecuencia, 
provocar un episodio de angina inestable) o bien produce un trombo oclusivo persistente y devastador, que puede 
ocasionar un infarto agudo de miocardio. La inflamación regula el equilibrio trombótico/fibrinolítico en el estado 
sólido y en la fase líquida, dado que PAI-1 y fibrinógeno son reactantes de fase aguda y porque el ligando del 
mediador inflamatorio CD40 (CD154) induce la expresión del factor tisular. CE, célula endotelial; CML, célula 
muscular lisa; PAI-1, inhibidor del activador del plasminógeno; t-PA, activador del plasminógeno tisular; u-PA, 
activador del plasminógeno de tipo urocinasa. (Tomado de Libby P, Theroux P: Pathophysiology o f coronary artery 
disease. Circulation 111:3481, 2005.)

lesión del injerto coronario es concéntrica y difusa y  no afecta solo a 
los vasos coronarios epicárdicos proximales, sino que también penetra 
hacia las ramas intramiocárdicas de menor calibre (fig. 41-17). Por ello, la 
angiografía, que permite una buena visualization de las estenosis focales 
y excéntricas, infravalora de manera sistemática el grado de arteriees
clerosis del trasplante.

En la mayoría de los centros, gran parte de los pacientes sometidos a 
trasplantes tienen enfermedad ateroesclerótica y miocardiopatía isqué
mica; sin embargo, una minoría considerable de estos enfermos recibe el

trasplante a causa de una miocardiopatía dilatada I  
idiopática y su riesgo de ateroesclerosis podría I  
ser escaso o nulo. Pese a la ausencia de factores til 
de riesgo tradicionales, este últim o grupo de E  
pacientes también puede desarrollar una arterioes- — 
clerosis acelerada. Esta observación indica que la ¿  
fisiopatología de esta forma de arterioesclerosis 53' 
acelerada difiere de la habitual en la ateroescle- < 
rosis. £

La afectación selectiva de los vasos injertados con 
conservación de las arterias originales del huésped 
indica que la cardiopatía acelerada no se debe solo o . 
al tratamiento inmunosupresor u otros factores 
isquémicos que actúen sobre el injerto recibido. ^  
Por el contrario, estas observaciones señalan que r* 
las diferencias inmunitarias entre el huésped y los g  
vasos recibidos podrían contribuir a la patogenia fl> 
de la enfermedad.38 En la actualidad existen abun- n_ 
dantes pruebas, procedentes tanto de estudios 
experimentales como en seres humanos, a favor 2  
de esta hipótesis.73 Las células endoteliales de las ««' 
arterias coronarias trasplantadas expresan antíge- 
nos de histocompatibilidad que pueden engendrar 
una respuesta inmunitaria alogénica a partir de los 
linfocitos T del huésped. Estos linfocitos T activados 
pueden secretar citocinas (p. ej., interferón y) que 
aumentan la expresión de los genes de histocompa
tibilidad, atraen a leucocitos mediante la inducción 
de moléculas de adherencia y activan a los macró
fagos para que produzcan quimioatrayentes para 
las CML y factores de crecimiento. La interrupción 
de las vías de señalización del interferón y  puede 
evitar una coronariopatía del injerto experimental 
en ratones.

Así, la arterioesclerosis del injerto representa un 
caso extremo de la hiperplasia arterial de mecanis
mo inmunológico (fig. 41-18) que puede producirse 
en ausencia de otros factores de riesgo. En el otro 
extremo, los pacientes con hipercolesterolemia 

familiar homocigota pueden desarrollar una ateroesclerosis mortal en el 
primer decenio de la vida, debida solo a la elevación del colesterol LDL.
La inmensa mayoría de los pacientes con ateroesclerosis se encuentran en 
algún lugar entre estos dos extremos. El análisis de las lesiones ateroes
cleróticas habituales proporciona pruebas de una respuesta inmunitaria 
crónica y de la acumulación de lípidos. Por tanto, si se estudian los casos 
extremos tales como la cardiopatía por trasplante y la hipercolesterolemia 
familiar, podrá obtenerse información sobre elementos de la fisiopatología 
que contribuyen a la forma multifactorial de la ateroesclerosis que afecta 
a la mayoría de los pacientes.
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FIG URA 4 1 -17  Comparación de la ateroesclerosis habitual y la que afecta a los 
corazones trasplantados. Izquierda. La ateroesclerosis habitual forma característicamente 
una lesión excéntrica con un núcleo lipídico y una cápsula fibrosa. Derecha. Por el 
contrario, la lesión de ateroesclerosis acelerada asociada a los trasplantes muestra una 
expansión concéntrica de la íntima, sin un núcleo lipídico central evidente.

E nferm edad aneurism ática
La ateroesclerosis produce también aneurismas (v. capítu lo 57). ¿Por 
qué un solo proceso patológico se manifiesta de formas opuestas, por 
ejemplo, produciendo con mayor frecuencia estenosis en las arterias 
coronarias, pero provocando ectasia en la aorta abdominal? En concreto, 
la enfermedad aneurismática afecta de manera característica a la aorta 
abdominal infrarrenal, región muy propensa al desarrollo de ateroes
clerosis. Los datos del Pathobiological Determinants of Atherosclerosis 
In Youth Study (PDAY) demostraron una predilección especial para el 
desarrollo de las estrías grasas y de las lesiones sobreelevadas en la 
superficie dorsal de la aorta abdominal infrarrenal de los estadouni
denses menores de 35 años que murieron por causas no cardíacas (v. 
fig. 41-1). Debido a la ausencia de vasa vasorum, la carencia relativa de 
irrigación de la túnica media de esta parte de la aorta abdominal podría 
explicar la susceptibilidad regional de esta región del árbol arterial a la 
formación de aneurismas. Además, la lordosis lumbar del ser humano 
bípedo podría alterar la hidrodinámica del flujo sanguíneo en la parte 
distal de la aorta, provocando trastornos del flujo que favorecerían el 
desarrollo de lesiones.

El estudio histológico demuestra una considerable diferencia entre la 
enfermedad ateroesclerótica oclusiva y  la enfermedad aneurismática. En 
los casos típicos de ateroesclerosis coronaria, la expansión de la lesión de 887
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FIGURA 4 1 -18  Representación de la patogenia multifactorial de la ateroesclerosis. 
En el diagrama se representa la contribución relativa de cada uno de los mecanismos 
patógenos principales en los dos casos extremos de ateroesclerosis. En la enfermedad 
asociada al trasplante (izquierda), la arterioesclerosis acelerada se produce en el cora
zón trasplantado en ausencia de los factores de riesgo coronarios tradicionales. Esta 
enfermedad parece representar la enfermedad de la íntima arterial producida, princi
palmente, por un mecanismo inmunitario. En el otro extremo (derecha) se encuentra la 
hipercolesterolemia familiar, en la que el paciente fallece por una ateroesclerosis acelerada 
en la primera década de la vida como consecuencia únicamente de la concentración 
elevada de LDL debido a una mutación del receptor de estas lipoproteínas (hipercoles
terolemia familiar homocigota). Entre ambos extremos se encuentran la mayoría de los 
casos de ateroesclerosis, en los que se implican diversas combinaciones de la enfermedad 
de mecanismo inmunitario e inflamatorio o mediada por lipoproteínas. Además, hay que 
tener en cuenta que a este diagrama se añadiría una tercera dimensión, que incluiría 
otros factores de riesgo candidatos, como la homocisteína, la lipoproteína(a), la infección 
y el tabaquismo.

la íntima produce alteraciones estenóticas. La túnica media subyacente 
a la íntima expandida suele estar adelgazada, pero su estructura general 
está relativamente bien conservada. Por el contrario, en los pacientes con 
enfermedad aneurismática se produce una destrucción transmural de la 
arquitectura arterial y  en concreto, la estructura laminar generalmente 
bien definida de la túnica media normal desaparece y las láminas elásticas 
se obliteran. Las CML de la media, habitualmente bien conservadas en 
las lesiones estenóticas típicas, son notables por su escasez en la media 
de los aneurismas aórticos avanzados.

El estudio de la fisiopatología básica de las observaciones anato- 
mopatológicas ha resultado frustrante. La formación de aneurismas 
experimentales en animales tiene una importancia incierta de cara a la 
enfermedad clínica. Las piezas humanas disponibles para estudio suelen 
corresponder a estadios avanzados de la enfermedad . Sin embargo, 
trabajos recientes han identificado varios m ecanismos que podrían 
explicar las características anatomopatológicas peculiares de la enfer
medad aneurismática. La amplia destrucción de las láminas elásticas 
apoya la importancia de la degradación de la elastina, el colágeno y  otros 
componentes de la matriz extracelular arterial. En muchos estudios se 
ha confirmado la sobreexpresión de proteinasas que degradan la matriz, 
como son las metaloproteinasas de la matriz encontradas en las muestras 
de aneurismas aórticos humanos. Estudios clínicos están tratando de 
dilucidar si los inhibidores de las metaloproteinasas de la matriz pueden 
reducir la expansión de los aneurismas. La angiotensina II potencia la 
formación de aneurismas en ratones ateroescleróticos. Las alteraciones 
de la señalización delTGF-|3 predisponen a la formación de aneurismas. 
Las mutaciones de los receptores delTGF-p también provocan ectasia 
arterial.12

La elastólisis aumentada podría explicar la degradación de las estruc
turas habitualmente ordenadas de la túnica media en esta enfermedad. 
Al contrario de lo que ocurre en la enfermedad oclusiva, una desviación 
hacia las poblaciones de linfocitos T colaboradores Th2 en los casos de 
aneurisma podría contribuir a la sobreexpresión de determinadas enzimas 
elastolíticas.74,75 Además, los aneurismas aórticos muestran signos impor
tantes de inflamación, sobre todo en la adventicia. Los linfocitos que se 
agrupan característicamente en el lado adventicia! del aneurisma indican 
que la apoptosis de las CML desencadenada por los mediadores de la 
inflamación, incluidos las citocinas solubles y  el ligando Fas elaborados 
por estas células inflamatorias, podrían contribuir a la destrucción de las 
CML y  favorecer la formación del aneurisma. Aunque en los lugares en 
los que la ateroesclerosis produce estenosis pueden encontrarse también 

888 degradación de la matriz extracelular y  muerte de las CML, parece que

estas alteraciones predominan en las zonas de formación de los aneuris
mas y  que, por razones que siguen siendo oscuras, afectan en mucha 
mayor medida a la túnica media.

Infección y ateroesclerosis
Sigue existiendo interés por la posibilidad de que las infecciones puedan 
producir ateroesclerosis. Existen abundantes datos seroepidemiológicos 
que respaldan la intervención de determinadas bacterias, en especial 
Chlamydia pneumoniae, y  de algunos virus, en especial el citomegalovirus, 
en la producción de la ateroesclerosis. Los estudios seroepidemiológicos 
han impulsado varios experimentos in vivo e in vitro que han confirmado 
en mayor o menor grado este concepto. De hecho, muchos estudios 
clínicos no han demostrado un efecto beneficioso del tratamiento con 
antibióticos en la prevención secundaria de los episodios ateroescle
róticos.76

La valoración de las pruebas seroepidemiológicas tropieza con varios 
obstáculos y en primer lugar hay que considerar con cuidado los factores 
de confusión. Por ejemplo, los fumadores pueden tener una mayor inci
dencia de bronquitis por C. pneumoniae. Por tanto, las pruebas sobre la 
participación de la infección por C. pneumoniae podrían servir meramente 
como marcadores del tabaquismo, un factor de riesgo conocido de los 
episodios ateroescleróticos. Además, existe un fuerte sesgo a favor de la 
publicación de estudios con hallazgos positivos sobre los estudios con 
hallazgos negativos. Los metaanálisis de los estudios seroepidemiológicos 
podrían tener sesgos positivos, debidos solo a la escasa publicación de 
hallazgos negativos. La ateroesclerosis es una enfermedad frecuente 
y  prácticamente ubicua en los países desarrollados. Muchos adultos 
presentan signos serológicos de infección previa por los virus de la familia 
herpes, como el citomegalovirus, y  por patógenos respiratorios, como 
C. pneumoniae. Cuando la mayoría de la población estudiada presenta 
pruebas de infección y  ateroesclerosis, resulta difícil separar la coinci
dencia de la causalidad.

Aunque sigue sin disponerse de pruebas concluyentes que demues
tren la intervención de bacterias o virus en el desarrollo de la ateroes
clerosis, las infecciones pueden potenciar la acción de los factores 
de riesgo tradicionales tales como la hipercolesterolemia. Teniendo 
en cuenta la biología vascular de la ateroesclerosis expuesta en este 
capítulo, es posible plantear varias posibilidades. En primer lugar, 
las células presentes en el ateroma propiamente dicho pueden ser 
una localización  para la in fección . Por ejem plo, los m acrófagos 
de una lesión ateroesclerótica establecida podrían infectarse por 
C. pneumoniae, lo que a su vez estimularía su activación y aceleraría 
las vías de la inflamación que actualmente se cree operan en la íntima 
ateroesclerótica. Determinados productos microbianos tales como los 
lipopolisacáridos, las proteínas del shock de calor u otros factores 
de virulencia podrían actuar localm ente en las paredes arteriales, 
potenciando la ateroesclerosis en las lesiones infectadas. Al estudiar 
con mayor atención el m icrobiom a intestinal se ha confirm ado la 
idea de que la exposición de las células vasculares a los productos 
bacterianos, como las endotoxinas, no es tan solo un fenóm eno de 
laboratorio, sino una entidad que actúa in vivo. Una pequeña grieta 
en la integridad del epitelio intestinal libera señales de peligro m icro
biano que podrían tener un efecto directo en las células vasculares 
o alterar los factores de riesgo sistém icos al activar la inflamación 
del tejido adiposo visceral, contribuyendo a la resistencia a la insu
lina y  a otras características que forman parte del grupo «síndrome 
m etabólico».77 Además, los metabolitos producidos por la microflora 
intestinal procedente de los componentes de la dieta también pueden 
fomentar la aterogenia.78

La infección extravascular potencialmente también puede influir en 
el desarrollo de lesiones ateromatosas y  provocar su complicación. Por 
ejemplo, la endotoxina circulante o las citocinas producidas en respuesta 
a una infección remota pueden actuar localmente en la pared arterial y 
favorecer la activación de las células vasculares y de los leucocitos en las 
lesiones preexistentes, produciendo un «eco» de una infección remota en 
la pared arterial. Además, la respuesta de fase aguda a una infección 
en un foco no vascular puede influir sobre la incidencia de complica
ciones trombóticas sobre la ateroesclerosis, a través del aumento del 
fibrinógeno o del inhibidor del activador del plasminógeno o de algún 
otro modo que alterase el equilibrio entre coagulación y fibrinólisis. Esta 
modificación del equilibrio protrombótico o fibrinolítico previo podría 
tener una influencia crítica sobre si la rotura de una placa evoluciona
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hacia un trombo no oclusivo o transitorio y  clínicamente inaparente 
o hacia un trombo mantenido y oclusivo que provoque un episodio 
coronario agudo.

Las infecciones agudas también pueden producir alteraciones hemo
dinámicas que desencadenasen episodios coronarios. Por ejemplo, la 
taquicardia y el aumento de las demandas metabólicas de la fiebre 
pueden incrementar las necesidades de oxígeno del corazón y  desen
cadenar la isquemia en un paciente que, de otra manera, se hallaría 
compensado.

Estas diversas posibilidades ilustran la form a en que los proce
sos infecciosos, tanto locales en el ateroma como de localizaciones 
extravasculares, pueden agravar la aterogenia, especialmente en las 
lesiones preexistentes o en com binación con los factores de riesgo 
tradicionales.
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REPLANTEAMIENTO DE LOS ABORDAJES BÁSICOS 
PARA LA PREVENCIÓN PRIMARIA
Desde hace casi medio siglo se han puesto en marcha intervenciones para 
reducir el riesgo de ataque cardíaco y accidente cerebrovascular (ACV) en 
personas sin enfermedad cardíaca conocida. Para ello, se han utilizado 
principalmente abordajes en dos pasos basados en el riesgo absoluto. En 
primer lugar, mediante un algoritmo general de cálculo del riesgo, como 
la puntuación de riesgo de Framingham, la puntuación de riesgo de 
Reynolds o la European Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE),1 
los médicos han estratificado a los pacientes que son candidatos a la pre
vención primaria en subgrupos de riesgo bajo, intermedio y alto, calculado 
normalmente en un período de tiempo de 10 años. Después, las normas 
basadas en este tipo de estratificaciones han dirigido las intervenciones 
en el estilo de vida hacia las personas con riesgo «bajo» e «intermedio», 
mientras que las intervenciones farmacológicas más agresivas (como las 
estatinas) se limitan a los perfiles de riesgo «alto».

H asta hace poco se suponía que un sistema de calificación de este 
tipo basada en el riesgo distribuiría los servicios de prevención primaria 
de una manera eficiente. Después de todo, si el beneficio relativo de 
una intervención preventiva es parecido en todos los niveles de ries
go, el mayor beneficio absoluto se obtendrá en las personas que ten
gan el riesgo absoluto más alto. Además, la asignación del tratamiento 
basada en el riesgo global alto debe aumentar al máximo los beneficios 
de la intervención (ya que se dirige a los sujetos que más la necesitan), 
a la vez que se reducen las posibles acciones negativas y el coste (al 
evitar la exposición al tratamiento de los sujetos que menos lo necesitan).

No obstante, en estos momentos, una parte de la comunidad dedicada 
a la cardiología preventiva ha puesto en duda las ideas tradicionales y 
ha propuesto en su lugar la asignación de los servicios de prevención 
basados en datos confirmados procedentes de estudios aleatorizados, es 
decir, ¿qué funciona? y  ¿en quién?, y  no a partir de una escala arbitraria 
de riesgo global.2 Esta reconsideración tiene importantes implicaciones 
para nuestra forma de concebir la atención cardiovascular preventiva y de 
aplicar las normas de cara al diseño de estudios clínicos en el futuro y  a 
los nuevos conceptos de prevención, como la «polipfldora», y un uso más 
extendido de fármacos genéricos eficaces tanto de venta con receta como 
de venta libre, con independencia de la evaluación individual del riesgo.

Consideremos el caso del tratamiento con estatinas. Hace 10 años, el 
volumen de datos de estudios sobre la eficacia de los inhibidores de la 
hidroximetilglutaril-coenzima A (HMG-CoA) reductasa como adyuvante 
de la dieta, el ejercicio y  el abandono del tabaquismo en grupos de pacientes 
determinados era escaso, los datos de seguridad eran dudosos y el coste del 
tratamiento era relativamente elevado, en particular para las estatinas de 
potencia más alta. Por lo tanto, al enfrentarse a la incertidumbre, los redac
tores de las primeras normas eligieron, correctamente, diseñar modelos con 
los posibles beneficios del tratamiento hipolipidemiante basándose en las 
escalas de riesgo epidemiológico, incluso cuando esas puntuaciones nunca 
se han sometido a una evaluación aleatorizada para comprobar la mejoría 
de los resultados ni se han usado como criterios de inclusión en un estudio.

Desafortunadamente, este sistema de asignación de fármacos basada en un 
modelo epidemiológico y no en estudios terminados tiene limitaciones impor
tantes. En primer lugar, el tabaquismo y la hipertensión a menudo dan paso a 
© 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

estimaciones altas del riesgo global, y las intervenciones de elección deben ser 
el abandono del tabaquismo y  la reducción de la presión, y  no la prescripción 
refleja del tratamiento hipolipidemiante. En segundo lugar, los modelos de 
predicción del riesgo han sido a menudo inadecuados por la discriminación 
y la calibración de grupos de pacientes específicos, como minorías étnicas y 
mujeres. En tercer lugar, sobre una base poblacional, la inmensa mayoría de 
los episodios vasculares futuros se presenta en personas con estimaciones del 
riesgo a 10 años intermedias o bajas; por tanto, limitar la intervención solo a 
las personas que tengan el riesgo absoluto más alto hará pasar por alto gran
des oportunidades de prevención. A partir de los conceptos de riesgo vital, los 
pacientes que tengan riesgos a 10 años bajos se encuentran a menudo entre 
los que tienen tasas de episodios a largo plazo más altas, en los cuales las 
intervenciones tempranas serían más eficaces.3 Por estos y otros motivos, 
muchos médicos aplican rutinariamente los algoritmos de evaluación global 
del riesgo.

Sin embargo, el hecho de que los resultados de varios estudios aleatori
zados terminados a partir de 2005 no apoyen la idea de que el tratamiento 
con estatinas aporte beneficios relativos constantes en todos los grupos 
de riesgo plantea un problema mayor, ya que esta suposición sigue siendo 
la justificación fundamental que apoya el tratamiento basado en el riesgo 
absoluto. Piense en los estudios Controlled Rosuvastatin Multinational 
Trial in Heart Failure (CORONA), A  Study to Evaluate the Use of Rosuvas
tatin in Subjects on Regular Hemodialysis: An Assessment of Survival and 
Cardiovascular Events (AURORA), German Diabetes and Dialysis Study 
(4D) y Gruppo Italiano per lo Studio della Soprawivenza nell'Insufficien- 
za Cardiaca-Heart Failure (GISSI-HF), en los que se incluyeron en total 
13.613 pacientes y que fueron publicados entre 2005 y  2009.4'7 Estos cuatro 
estudios de realización correcta incluían pacientes con riesgo absoluto alto 
que consiguieron importantes reducciones del colesterol de lipoproteínas 
de baja densidad (LDL) mediante el tratamiento con estatinas. Pero en 
ninguno de ellos se demostró un beneficio clínico significativo.

Piense ahora en los estudios Justification for the Use of Estatin in 
Prevention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER),
Air Force/Texas Coronary Atherosclerosis Prevention Study (AFCAPS/ 
TexCAPS) y Management of Elevated Cholesterol in the Primary Preven
tion Group of Adult Japanese (MEGA), que incluyeron 32.621 pacientes 
con indicaciones de prevención primaria y que fueron publicados entre 
1998 y 2008.8'10 Estos tres estudios se basaban en pacientes con un riesgo 
absoluto bajo, la mayoría de los cuales no eran candidatos al tratamiento 
con estatinas según las normas actuales publicadas en EE. UU. o en 
Europa. Pero en cada uno de ellos se demostró un beneficio importante 
del tratamiento con estatinas; de hecho, en todos ellos se demostraron las 
mayores reducciones del riesgo relativo que se hayan conseguido jamás 
con el tratamiento con esos fármacos.

Valorados en conjunto, estos siete estudios representan un problema 
importante para mantener la idea simplista de que el riesgo absoluto 
por sí solo puede orientar una asignación del tratamiento con estatinas 
que sea clínicamente eficiente. ¿Por qué continuar recomendando la 
prescripción de estatinas basándose en el cálculo epidemiológico del 
riesgo absoluto? ¿Por qué no asignar, por el contrario, las estatinas a los 
subgrupos de pacientes en los que se han demostrado beneficios en 
los estudios clínicos? Una interpretación de esos estudios recientes basada 
en la evidencia y en las normas no permitiría utilizar las estatinas en 891
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pacientes con insuficiencia renal (4D, AURORA) o insuficiencia cardíaca 
(CORONA, GISSI-HF), pero sí de manera intensiva en la prevención 
primaria en pacientes con colesterol LDL elevado (MEGA), colesterol de 
lipoproteínas de alta densidad (HDL) bajo (AFCAPS/TexCAPS) o proteína 
C reactiva de alta sensibilidad (CRPas) elevada (JUPITER).

¿QUÉ FUNCIONA Y EN QUIÉN? UNA ALTERNATIVA 
SENCILLA BASADA EN LA EVIDENCIA 
PARA LA PREVENCIÓN DE LA ENFERMEDAD 
CARDIOVASCULAR
Como acabamos de describir, en estos momentos son pocas, o ninguna, las 
justificaciones básicas del abordaje «basado en el riesgo» del tratamiento 
con estatinas que siguen siendo relevantes en nuestros días. Ahora abun
dan los datos sobre la seguridad, y  la base de evidencias ha permitido 
establecer que los beneficios del tratamiento con estatinas en el infarto 
de miocardio (IM), el ACV, los procedimientos de revascularización y  la 
muerte cardiovascular son más importantes que los riesgos que implica, 
incluso en los casos del extremo inferior del espectro de riesgo vascular 
absoluto. Esta conclusión sigue siendo válida, incluso si al calcular la rela
ción beneficio-riesgo se tiene en cuenta el riesgo, pequeño, pero estadís
ticamente significativo, de diabetes asociado al uso de estatinas.11 Además, 
prácticamente todas las estatinas no están protegidas por patentes en 
estos momentos, y el coste del tratamiento ha disminuido drásticamente. 
Por último, la comunidad cardiovascular posee ahora datos abundantes 
procedentes de muchos estudios a gran escala, aleatorizados y controlados 
con placebo, que abarcan una amplia variedad de grupos de pacientes, de 
manera que se pueden aplicar directamente los datos del estudio a la aten
ción médica sin necesidad de pasar por la extrapolación epidemiológica.12

En vista de la abundancia actual de datos, pueden redactarse unas 
normas sencillas basadas en la evidencia para el tratamiento con estatinas 
basándose en los conceptos de «¿qué funciona?» y  «¿en quién?» a partir 
de los estudios aleatorizados completados, sin necesitar modelos de 
datos complejos. Como ejemplo de este nuevo abordaje, cardiólogos 
especializados en prevención en EE. UU., Canadá y Europa han propuesto 
la lista de las cinco recomendaciones siguientes como guía sencilla y fácil 
de comprender para el uso de estatinas en la prevención de la enfermedad 
cardiovascular que evita controversias, porque se basa sólidamente en 
datos de estudios clínicos:13,14
1. Basándose en datos de estudios clínicos aleatorizados de gran cali

dad, el tratamiento con estatinas debe usarse como adyuvante de la 
dieta, el ejercicio y  el abandono del tabaquismo para la prevención 
secundaria de pacientes con antecedentes de IM, ACV o ateroesclerosis 
clínicamente evidente (estudios Scandinavian Simvastatin Survival 
Study [4S], Heart Protection Study [HPS], Cholesterol And Recurrent 
Events [CARE] y  Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic 
Disease [LIPID]).

2. Basándose en datos de estudios aleatorizados de gran calidad, el trata
miento con estatinas puede plantearse como adyuvante de la dieta, el 
ejercicio y el abandono del tabaquismo en la indicación de prevención 
primaria para personas de 50 años de edad y  mayores con diabetes 
(estudio Collaborative Atorvastatin Diabetes Study [CARDS]), coles
terol LDL elevado (estudios West of Scotland Coronary Prevention 
Study [WOSCOPS] y MEGA), colesterol HDL bajo (estudio AFCAPS) y 
CRPas elevada (estudio JUPITER). Para mejorar la eficiencia relativa 
y la rentabilidad, los médicos pueden decidir limitar la prescripción de 
estatinas a los grupos mencionados que también presenten al menos 
un factor de riesgo adicional, como la hipertensión o el tabaquis
mo. Para los pacientes que no cumplan esos criterios, cuando tomen 
decisiones para la prevención primaria en pacientes individuales de 
distintas edades, los médicos pueden tener en cuenta otros aspectos, 
como la predisposición genética o antecedentes familiares importantes 
de enfermedad coronaria prematura. En alguno de esos casos, por 
ejemplo, cuando se sospecha una hiperlipidemia familiar, puede ser 
útil derivar el paciente a un especialista en lípidos o ateroesclerosis 
para valorar un análisis secundario y  el uso posible de tratamientos 
hipolipidemiantes alternativos o adicionales.

3. Basándose en datos obtenidos en estudios aleatorizados de gran cali
dad, cuando prescriben tratamiento con estatinas, los médicos buscan 
aumentar al máximo la intensidad del tratamiento y después centran 
sus esfuerzos en el cumplimiento y en la adherencia a largo plazo 
(estudios Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy

892 [PROVE-IT], Treating to New Targets [TNT] e Incremental Decrease

in Clinical Endpoints Through Aggressive Lipid Lowering [IDEAL]). 
En consecuencia, la dosis objetivo de cada paciente debe seleccionarse 
como aquella más cercana o en el nivel máximo que el paciente tolere 
sin efectos secundarios.

4. Basándose en los datos de estudios aleatorizados de gran calidad, el 
uso de fármacos hipolipidemiantes no estatinas en monoterapia o 
en combinación con una estatina debe limitarse mientras se esperan 
datos que demuestren que este abordaje reduce aún más las tasas de 
episodios cardiovasculares en grupos de pacientes específicos (estudios 
Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome with Low HDL/ 
HighTryglicerides: Impact on Global Health Outcomes [AIM-HIGH], 
Heart Protection Study 2-Treatment of HDL to Reduce the Incidence 
ofVascular Events [HPS2-THRIVE], Action to Control Cardiovascular 
Risk in Diabetes [ACCORD] y Fenofibrate Intervention and Event 
Lowering in Diabetes [FIELD]). En algunos casos, este abordaje puede 
ser insuficiente, por ejemplo, en caso de intolerancia a las estatinas o de 
hiperlipidemia familiar y colesterol LDL excepcionalmente alto, o riesgo 
de pancreatitis (v. capítu lo 45). Estos pacientes pueden beneficiarse 
de la evaluación secundaria en manos de un especialista en lípidos.

5. Una norma basada en la evidencia obtenida en estudios clínicos (para 
determinar qué funciona) y en los criterios de entrada en estudios clínicos 
(para comprobar en quién funciona) es sencilla, práctica y coherente con 
los principios basados en la evidencia y, por tanto, debe dar lugar a una 
amplia aceptación clínica. Los nuevos avances en prevención deben incor
porarse en las normas tan rápidamente como sea posible; por tanto, si los 
datos sobre nuevos fármacos demuestran evidencias de una reducción 
de episodios mayor que la conseguida con el tratamiento con estatinas 
solas, evidencias de la reducción de episodios en personas que no toleran 
estatinas o evidencias de una mayor reducción de los episodios cuando 
se añade al tratamiento con estatinas, las puestas al día inmediatas de 
las normas deben abordar estos avances tan importantes. En la sección 
«Directrices», al final de este capítulo se comentan las normas de evalua
ción del riesgo y tratamiento lipídico de la ACC/AHA de 2013.

FUSIÓN DE LA EPIDEMIOLOGÍA  
Y DE LAS EVIDENCIAS DE ESTUDIOS 
ALEATORIZADOS: ¿POR QUÉ MEDIR  
LOS FACTORES DE RIESGO?
En este capítulo se revisan las evidencias epidemiológicas y  de estudios 
clínicos que apoyan el uso de marcadores de riesgo e intervenciones 
para reducir el riesgo aterotrombótico, divididas en tres partes. En la 
sección siguiente se describen los factores de riesgo convencionales de 
tabaquismo, hipertensión, hiperlipidemia y  resistencia a la insulina y  
diabetes, así como las estrategias generales que se aplican para reducir 
el riesgo relacionado con esos trastornos. En esta sección se exploran 
algunos de los problemas y  controversias que rodean el concepto de 
«síndrome metabólico». También se revisan las evidencias que describen 
el uso del ácido acetilsalicílico en dosis bajas en la prevención primaria 
y  se comentan brevemente las bases conceptuales de la «polipüdora».

No obstante, no todos los episodios coronarios se presentan en personas 
que tienen varios factores de riesgo tradicionales, y  en algunos casos las 
anomalías en las vías de inflamación, hemostasia o trombosis contribuyen 
de manera decisiva. Concretamente, casi la mitad de todos los IM y los 
accidentes cerebrovasculares se presentan en personas que no tienen 
hiperlipidemia. Por tanto, después de esta sección sobre factores de riesgo 
convencionales se abordan los marcadores de riesgo de aterotrombosis, 
incluidos la CRPas y  otros marcadores de la inflamación (como la IL-1, la 
IL-6, el fibrinógeno y  la fosfolipasa A2 asociada a lipoproteínas [Lp -PLAJ, 
así como la homodsteína y la lipoproteína(a) [Lp(a)]). En cada caso, se pre
sentan las evidencias que describen si estos nuevos indicadores de riesgo 
mejoran la predicción de riesgo con respecto a los factores convencionales 
(v. tam bién capítu lo 10). Asimismo, en esta sección se revisa el uso de la 
CRPas dentro de la puntuación de riesgo de Reynolds para evaluar más 
eficientemente el riesgo global, delimitar mejor el síndrome metabólico y 
mejorar el direccionamiento del tratamiento con estatinas. Por último, se 
aborda el uso de los procedimientos directos de obtención de imágenes 
de la placa como método de detección del riesgo. También se presentan 
los conceptos que van apareciendo sobre el empleo de biomarcadores 
genéticos para aclarar el riesgo vascular y los nuevos tratamientos dirigidos.

La sección final del capítulo aborda diversas exposiciones ambientales y 
varios aspectos conductuales que tienen un gran impacto en la salud vas
cular, se revisan el estrés mental y la depresión y el riesgo cardiovascular,



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

así como algunos aspectos de la dieta, los complementos alimenticios, la 
obesidad, el ejercicio y la pérdida de peso. En esta sección final se revisan 
también las evidencias actuales que apoyan el consumo moderado de 
alcohol, las controversias que rodean el uso de estrógenos en la pos- 
menopausiay los problemas que plantean los programas de intervención 
comunitarios y en múltiples factores de riesgo.

Con la excepción de la intolerancia a la glucosa y la obesidad, la pre
valencia de la mayoría de los factores de riesgo cardiovasculares ha dis
minuido en EE. UU. en los últimos 40 años. Estas tendencias favorables 
indican que las intervenciones destinadas a reducir el riesgo pueden ser 
muy eficaces cuando se aplican en las indicaciones adecuadas, como se 
demuestra no solo por la reducción de la enfermedad coronaria, sino tam
bién por la reducción del ACV. Por tanto, puede decirse que la prevención a 
nivel internacional es un objetivo viable, y que abordar la reducción 
del riesgo mediante modificaciones en el estilo de vida y  tratamientos 
médicos demostrados parece ser un objetivo sensible de prevención en 
la práctica preventiva cardiovascular en pacientes ambulatorios.

Cada una de las secciones siguientes comienza revisando las evidencias 
epidemiológicas que relacionan un biomarcador, una exposición o un 
comportamiento específicos con el riesgo vascular consecuente. D es
pués, en la misma línea del «¿qué funciona?» y  «¿en quién?», y siempre 
que sea posible, se revisan las evidencias obtenidas en estudios clínicos 
aleatorizados que apoyan las modificaciones de cada marcador de riesgo. 
En el capítulo 44 se adopta un abordaje parecido para el tratamiento de 
la hipertensión. En el caso de la prevención primaria, es importante saber 
que los médicos no miden los biomarcadores por el simple hecho de pre
decir el riesgo, por el contrario, lo hacen para orientar mejor el tratamiento 
y mejorar la vida de sus pacientes. Por lo tanto, cuando se plantea el uso 
de cualquier biomarcador para la predicción del riesgo cardiovascular en la 
prevención primaria, los médicos juiciosos deben insistir en dos cuestiones 
fundamentales que deben responderse afirmativamente (v. también  
capítulo 10): primero, ¿hay datos claros de que el biomarcador de interés 
predice episodios cardiovasculares futuros, con independencia de otros 
marcadores de riesgo?, y, en segundo lugar, ¿hay datos claros de que las 
personas identificadas por el biomarcador de interés se benefician del 
tratamiento que, en otro caso, no habrían recibido?

Tal como se describe en este capítulo, basándonos en los datos actuales 
podemos decir que no hay ningún biomarcador radiológico que pueda 
responder afirmativamente a ambas preguntas, ni ninguna otra medición 
de varios biomarcadores plasmáticos como la Lp(a), la homocisteína o los 
triglicéridos. Sin embargo, la respuesta es afirmativa para ambas preguntas 
en el caso del colesterol y  la CRPas, ya que se ha demostrado en estudios 
aleatorizados controlados con placebo que los pacientes identificados por 
el uso de alguno de esos biomarcadores se beneficiarían, y  mucho, del 
tratamiento con una estatina. Estos resultados tienen un interés fisiopa
tológico particular en la perspectiva moderna de la aterotrombosis como 
consecuencia de la interacción de la hiperlipidemia y  la inflamación 
para iniciar y acelerar todas las fases del proceso patológico (v. también 
capítulo 41).15 En apoyo de esta idea, el trabajo experimental más reciente 
indica que el primer depósito de cristales de colesterol pone en marcha el 
inflamasoma activador de la interleucina 1 (3 (IL-lfJ), constituyendo así 
un nexo clave entre los lípidos, la inflamación y la enfermedad vascular.16

tanto de la enfermedad coronaria como del ACV en dos a cuatro veces. 
La cardiopatía isquémica subyace en el 35 al 40% de todas las muertes 
relacionadas con el tabaquismo, y a ello se suma otro 8% atribuible a la 
exposición como fumadores pasivos. El consumo de cigarrillos favorece 
la vasoconstricción, lo que aumenta el riesgo de desarrollar vásculo- 
patía periférica sintomática y  aneurismas aórticos abdominales en los 
fumadores en comparación con los no fumadores. La exposición pasiva 
al tabaquismo también se asocia a enfermedad cardíaca en adultos no 
fumadores. El riesgo de enfermedad cardíaca aumenta en un 25-30% 
en las personas no fumadoras expuestas pasivamente al humo en el 
domicilio o en el trabajo. Respirar pasivamente el humo tiene efectos 
nocivos inmediatos en el aparato cardiovascular, que aumentan el riesgo 
de sufrir un ataque cardíaco, especialmente en personas que ya tienen 
una enfermedad cardíaca.

A partir de una prevalencia de tabaquismo en adultos del 43% en 1964, 
esta cifra cayó hasta el 19% en 2011,21 el 21,6% en los hombres y el 16,5% 
en las mujeres. La prevalencia fue más baja en los asiáticos no hispanos 
(9,9%) y  más alta en los indios americanos no hispanos y nativos de 
Alaska (31,5%). Por edades, la prevalencia fue más baja en adultos de 65 
años de edad y mayores (7,9%) y  más alta en los de 25 a 44 años de edad 
(22,1%). Además, la prevalencia fue más alta en los adultos que viven por 
debajo del nivel federal de pobreza (29%) y  en los que referían alguna 
discapacidad (35,4%).22

La iniciativa Healthy People 2020 de EE. UU. tiene como objetivo 
reducir la prevalencia nacional del consumo de cigarrillos en los adultos 
hasta un objetivo del 12% . En el período de 2005 a 2011 se ha apreciado 
solo un ligero descenso global de la prevalencia actual del tabaquismo, 
pero el número de cigarrillos fumados al día ha disminuido, al igual que 
la prevalencia del tabaquismo actual en adultos de 18 a 24 años de edad. 
Entre todos los fumadores diarios, la proporción de los que fumaban 30 
cigarrillos o más al día disminuyó significativamente desde el 12,6% en 
2005 al 9,1% en 2011. Sin embargo, este descenso no fue consecuencia 
del abandono del tabaquismo, ya que la proporción de fumadores de 1 a 9 
cigarrillos al día aumentó significativamente. En cuanto a los adultos de 18 
a 24 años de edad, la prevalencia actual de tabaquismo disminuyó desde el 
24,4 al 18,9% . Este grupo de edad, cuya prevalencia fue máxima en 2005, 
tiene ahora la prevalencia más baja entre todos los grupos menores de 
65 años de edad (fig. 42-1).

El tabaquismo en sus distintas formas está aumentando en todo el 
mundo, con una incidencia máxima en los países industrializados. El 
tabaco mata a más de seis millones de personas cada año, más de cinco 
millones de las cuales son fumadores y exfumadores, y más de 600.000 son 
no fumadores expuestos pasivamente al humo. Este número de víctimas 
mortales anuales podría aumentar a más de ocho millones en 2030.23,24 
Más del 80% de esas muertes afectarán a personas de países de un nivel 
de renta bajo o medio. El tabaco causó 100 millones de muertes en el 
siglo xx y, si la tendencia actual continúa, provocará hasta 1.000 millones 
de muertes en el siglo xxi.

Los estudios de campo efectuados a comienzos de los años cincuenta 
describieron por primera vez asociaciones positivas importantes entre la 
exposición al humo de cigarrillos y  la cardiopatía coronaria (CC). En los 
siguientes 50 años apareció una serie excepcionalmente coherente de

MARCADORES DE RIESGO CONVENCIONALES
Y SUS INTERVENCIONES
Tabaquismo
Aparte de la edad avanzada, el tabaquismo sigue siendo el factor de riesgo 
aislado más importante de enfermedad arterial coronaria. De acuerdo 
con el Surgeon General's Report de 2010,17 el consumo de cigarrillos es 
la causa prevenible de muerte y  enfermedad más importante en EE. UU., 
siendo responsable de aproximadamente 443.000 muertes, o casi una 
de cada cinco muertes en EE. UU., por enfermedades relacionadas con 
el tabaquismo cada año. Se calcula que unas 49.000 de esas muertes 
relacionadas con el tabaquismo son consecuencia de la exposición de 
fumadores pasivos. Además, se ha calculado que el tabaquismo representa 
un coste de 96.000 millones de dólares en gastos médicos directos y 97.000 
millones en la pérdida de productividad cada año en EE. UU.18

Los fumadores pierden al menos un decenio de su esperanza de vida 
en comparación con las personas que no han fumado nunca.19 El riesgo 
de muerte por consumo de cigarrillos sigue aumentando en las mujeres, 
y  los riesgos son ahora prácticamente idénticos en ambos sexos.20 En 
comparación con los no fumadores, el tabaquismo aumenta el riesgo
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FIGURA 42-1 Porcentaje de adultos de 18 años de edad y mayores que declaran ser 
fumadores actuales, por grupo de edad. Encuesta nacional de salud mediante entrevista 
en EE. UU., 2005 a 2011. (Tomado de Centers for Disease Control and Prevention (CDC): 
Current cigarette smoking among adults—United States, 2011. MMWR Morb Mortal 
Wkly Rep 61:889, 2012.)
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estudios prospectivos en los que se documentaron los efectos 
del tabaquismo en el riesgo coronario. En el Surgeon General's 
Report de EE. UU. de 1964 se reafirmó la correlación epidemio
lógica, y en 1983 este mismo cargo había establecido, sin lugar 
a dudas, el consumo de cigarrillos como la principal causa evi
table de enfermedad cardiovascular. Basándose principalmente 
en estudios efectuados en hombres, en el Surgeon General's 
Report de 1989 se demostró que el tabaquismo aumentaba en 
dos veces la incidencia de cardiopatía coronaria y la mortalidad 
relacionada con esta en un 50%, y  que esos riesgos aumentan 
con la edad y con el número de cigarrillos fumados. Los niveles 
«ligeros» de tabaquismo tienen un gran impacto en el IM y en 
la mortalidad por todas las causas, incluso entre los fumadores 
que dicen no tragarse el humo. Además del IM, el consumo de 
cigarrillos se relaciona directamente con aumento de las tasas 
de muerte súbita, formación de aneurismas aórticos, vasculopatía 
periférica sintomática y ACV isquémico. Los datos prospectivos 
vinculan el consumo de cigarrillos a un riesgo elevado de ACV 
hemorrágico, incluidas la hemorragia intracraneal y  la hemo
rragia subaracnoidea, de nuevo de manera proporcional a la 
cantidad de cigarrillos consumida. El tabaquismo continuado es 
un factor de riesgo principal de IM recurrente, e incluso, en los 
no fumadores, el humo inhalado procedente tanto de la expo
sición pasiva como de fumar puros o pipa también aumenta 
el riesgo coronario. La exposición pasiva al tabaquismo pro
voca la disfunción del mecanismo vasodilatador del endote
lio en la circulación coronaria, y  aumenta la respuesta bronquial y la 
disfunción pulmonar consecuente. No existe un nivel de exposición 
seguro al tabaquismo pasivo.

Las mujeres sufren incrementos parecidos del riesgo relativo de cardio
patía coronaria. El tabaquismo actúa sinérgicamente con los anticoncep
tivos orales, causando un riesgo relativo aún mayor en las mujeres más 
jóvenes que toman esos fármacos. Ante la sinergia negativa que provoca 
el tabaquismo junto con los anticonceptivos orales, las mujeres jóvenes 
fumadoras que utilizan estos fármacos tienen un riesgo particularmente 
elevado de enfermedad coronaria prematura y ACV. El tabaquismo es 
especialmente dañino en las mujeres con diabetes.

Más allá de sus efectos agudos no deseados en la presión arterial y 
en el tono simpático y de la reducción del aporte de oxígeno al miocardio, 
el tabaquismo contribuye a la patogenia de la aterotrombosis a través de 
muchos otros mecanismos. El tabaquismo de larga duración potencia la 
oxidación del colesterol LDL y  deteriora la vasodilatación arterial corona
ria dependiente del endotelio. Este último efecto se ha relacionado con la 
disfunción de la biosíntesis endotelial del óxido nítrico y  con el consumo 
agudo de cigarrillos. Además, el tabaquismo tiene efectos negativos en la 
hemostasia y la inflamación, aumentando, por ejemplo, las concentracio
nes de proteína C reactiva (CRP), de la molécula 1 de adhesión intercelular 
soluble (ICAM-1), del fibrinógeno y  de la homocisteína. Asimismo, el 
tabaquismo se asocia a la agregación plaquetaria espontánea, a una mayor 
adhesión de los monocitos a las células endoteliales y a alteraciones 
perjudiciales de los factores fibrinolíticos y antitrombóticos derivados 
del endotelio, como el inhibidor del activador del plasminógeno de tipo 
tisular y del factor de la vía tisular. En comparación con los no fumadores, 
los fumadores tienen una mayor prevalencia de espasmo coronario y un 
menor umbral de aparición de arritmias ventriculares. Cada vez son más 
los datos que señalan que la resistencia a la insulina es un mecanismo 
más que relaciona el tabaquismo con la ateroesclerosis prematura.

In te rve n c io n e s  para  a b a n d o n a r  el ta b a q u ism o
El abandono del consumo de cigarrillos sigue siendo, con gran diferencia, 
la intervención aislada más importante en cardiología preventiva. Si 
bien los datos obtenidos en estudios aleatorizados a gran escala sobre la 
reducción del riesgo asociada al abandono del tabaquismo son escasos, en 
estudios observacionales se demuestran sistemáticamente los beneficios 
evidentes que se obtienen con este logro. Los fumadores que dejan de 
fumar reducen su exceso de riesgo de sufrir un episodio coronario en un 
50% en los primeros 2 años de abandono, detectándose gran parte de 
este beneficio ya incluso en los primeros meses. El riesgo de cardiopatía 
coronaria cae sustancialmente en 1 o 2 años de abandono, acercándose 
en 3-5 años el riesgo de los exfumadores al riesgo de aquellos que nunca 
han fumado. De igual modo, el riesgo de ACV disminuye paulatinamente 
tras abandonar el tabaquismo, teniendo los exfumadores el mismo riesgo 
de ACV que aquellos que nunca han fumado después de 5 a 15 años.

j  R ie sg o  de m uerte 
no c a u s a d a  por el 
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FIGURA 42-2  Riesgo de muerte de los fumadores que siguen fumando y de los que aban
donan según la edad en el momento del abandono. (Tomado de Jha P, Ramasundarahettige C, 
Landsman V, et al: 2 1st-century hazards o f smoking and benefits o f cessation in the United States. 
N Engl J Med 368:341, 2013.)

Este beneficio se materializa de manera mucho más rápida que el obser
vado tras el abandono del tabaquismo y  el riesgo de cáncer de pulmón. 
Además, el efecto beneficioso en la cardiopatía coronaria y en las tasas 
de mortalidad se aprecia incluso en personas mayores, lo que confirma 
la idea de que nunca es demasiado tarde para abandonar el tabaquismo 
y lograr que disminuyan los riesgos asociados a la CC (fig. 42-2). Esta 
reducción del riesgo es igual o mayor que la obtenida con otras inter
venciones de prevención secundaria que han recibido más atención por 
parte de los médicos y  de la industria farmacéutica, como son el uso de 
ácido acetilsalicílico, estatinas, p-bloqueantes e inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina (ECA).

Por otra parte, se ha demostrado que son pocas las personas que entien
den los riesgos específicos que representa el consumo de tabaco para su 
salud. No obstante, la mayoría de los fumadores que son conscientes de 
los peligros desea dejarlo. En conjunto, aproximadamente el 69% de los 
fumadores de EE. UU. desea dejarlo por completo25 y, en 2011, el 51,8% 
de los fumadores actuales y  los que habían dejado de fumar en el año 
precedente lo habían intentado durante más de 1 día en el último año. 
Pero los pacientes siguen sin comprender la importancia del abandono 
del tabaquismo, en particular en los países no industrializados. Por ejem
plo, en una encuesta realizada en China en 2009, se demostró que solo 
el 37% de los fumadores sabían que el tabaquismo provocaba cardio
patía coronaria, y  solo el 17% sabía que provocaba ACV. Y  son muchos 
los errores de concepto importantes que se mantienen, por ejemplo, la 
observación de que el tabaquismo predice una mejor evolución después 
de aplicar varias estrategias de reperfusión (lo que se conoce como la 
paradoja del fumador). Algunos investigadores han considerado este 
efecto un «beneficio» del tabaquismo, pero probablemente solo refleja 
que los fumadores tienden a someterse a estos procedimientos a una edad 
mucho más temprana y, por tanto, presentan como media tasas menores 
de enfermedades asociadas.

En las normas de práctica clínica se reconoce la dependencia del tabaco 
como una afección crónica que, a menudo, obliga a repetir las intervencio
nes. No obstante, existen tratamientos eficaces basados en la evidencia. Es 
posible que se necesiten varios intentos, pero los fumadores pueden dejar 
de fumar, y  lo consiguen. De hecho, desde 2002 el número de exfumadores 
ha superado al número de fumadores actuales.25

Décadas de investigación han demostrado la efectividad de una 
estrategia general que incluye intervenciones multidimensionales.Varios 
tratamientos aplicados a nivel individual han demostrado su eficacia en 
fumadores que desean dejar de fumar, como son algunas intervenciones 
clínicas breves (p. ej., un médico que hable con el sujeto durante 10 min o 
menos, dando asesoramiento y  apoyo para dejar de fumar), asesoramiento 
(individual, en grupo o asesoramiento telefónico), terapias conductuales 
para el abandono (p. ej., formación en solución de problemas), y  trata
mientos que favorezcan el contacto y la relación de persona a persona. Los 
medicamentos para dejar de fumar que han demostrado su eficacia en el
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tratamiento de la dependencia del tabaco son los productos de reposición 
de nicotina, tanto de venta sin receta (como parches, chicles o pastillas de 
nicotina) como con receta (inhaladores o espráis nasales de nicotina), y 
otros medicamentos sin nicotina de venta con receta como bupropión 
SR, tartrato de vareniclina o fármacos nuevos, como la cistina.26 En una 
revisión Cochrane de 2008 no se pudo encontrar una diferencia global 
en la efectividad de varias formas de tratamiento de reposición de nico
tina. La combinación de medicamentos y  asesoramiento es más eficaz 
para el abandono del tabaquismo que cualquier tratamiento médico o 
asesoramiento por separado, aumentando la tasa de éxito si se repiten 
las sesiones de asesoramiento.

La reducción del tabaquismo por cualquier mecanismo mejora los 
resultados de salud, en particular cuando están relacionados con modi
ficaciones del estilo de vida, como el ejercicio y el control de la dieta. En 
estudios sobre tratamiento de reposición de nicotina mediante nicotina 
transdérmica o chicle de nicotina, se logran tasas de abstinencia mayores 
después de abandonar el tabaquismo. Estos programas farmacológicos, así 
como el asesoramiento dirigido por un médico, son actuaciones rentables 
y deben proporcionarse como servicios de prevención estándar. Fumar 
cigarrillos bajos en alquitrán o bajos en nicotina en lugar de los cigarrillos 
normales parece afectar poco a la reducción del riesgo de cardiopatía 
coronaria. Aunque los riesgos cardiovasculares elevados asociados al taba
quismo disminuyen significativamente después de dejarlo, el riesgo de 
desarrollar cáncer de pulmón, de páncreas o de estómago persiste durante 
más de una década, al igual que el riesgo de enfermedad pulmonar obs
tructiva crónica. El abandono del tabaquismo tiene beneficios evidentes, 
pero la reducción del tabaquismo por sí sola tiene un efecto insignificante.

Disponemos de varios métodos basados en la evidencia para lograr el 
abandono del tabaquismo a nivel poblacional. El Acuerdo Marco de la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) para el Control del Tabaquismo, 
que comenzó en 2005, ha sido uno de los tratados más ampliamente 
aceptados en la historia de las Naciones Unidas, con más de 170 par
ticipantes que representaban el 87%  de la población mundial. En 2008, 
la OMS introdujo un paquete de medidas de control del tabaquismo 
basadas en la evidencia que ayudan a los países a implantar dicho Acuerdo 
Marco de la OMS. Con el título de MPOWER, comprende medidas como 
aumento del precio de los productos de tabaco, campañas antitabaco en 
los medios de comunicación, en las que se presenten de una manera 
gráfica historias personales sobre el efecto negativo que tiene el taba
quismo en la salud, implantación de leyes de espacios sin humo en los 
entornos laborales y  espacios públicos, acceso ilimitado a la ayuda para 
dejar de fumar y entrada en vigor de restricciones sobre la publicidad, la 
promoción y el patrocinio del tabaco.24 Los estudios realizados después 
de implantarse el uso de advertencias gráficas en los paquetes de tabaco 
en varios países han demostrado, en todos los casos, que su uso aumenta 
significativamente la conciencia de los usuarios respecto a los peligros 
del consumo de tabaco. Asimismo, el aumento de los impuestos sobre el 
tabaco también ha demostrado ser una medida muy eficaz para reducir 
el consumo de tabaco.

Para alcanzar el objetivo de Healthy People 2020 para reducir la preva
lencia nacional del consumo de cigarrillos en adultos hasta un objetivo 
del 12% en EE. UU., se necesitará implantar programas más exhaustivos 
de intervenciones de control del tabaquismo basadas en la evidencia. 
Solo dos estados han financiado programas de control del tabaquismo 
cumpliendo las recomendaciones de los Centers for Disease Control 
and Prevention (CDC), mientras que otros 27 Estados financian menos 
de la cuarta parte de las mismas. De hecho, la financiación estatal de los 
programas de control del tabaquismo ha disminuido durante los últimos 5 
años. Un buen seguimiento también es importante para vigilar el alcance y 
las características de la epidemia de tabaquismo, e indica la mejor manera 
de adaptar las políticas necesarias.

Recientemente, se han logrado varios avances en el control del taba
quismo en EE. UU.27 Cuatro nuevas leyes han revitalizado el esfuerzo 
nacional: la implantación en 2009 de la Family Smolcing Prevention and 
Tobacco Control Act, que cedió a la Food and Drug Administration 
(FDA) de EE. UU. la autoridad para regular la fabricación, distribución 
y comercialización de los productos de tabaco, y  las leyes Children's 
Health Insurance Reauthorization Act, Prevent All Cigarette Trafficking 
Act y Patient Protection and Affordable Care Act. Estas leyes han trans
ferido una autoridad mayor y más financiación a las agencias federales 
para regular los productos de tabaco, disminuir el acceso al tabaco de 
la juventud y  fomentar el acceso a programas de tratamiento. En 2010, 
el Department of Health and Human Services de EE. UU. presentó su

primer plan estratégico nacional para el control del tabaquismo, con 21 
medidas que van desde la cobertura del tratamiento para el abandono del 
tabaquismo, la reducción del acceso de los jóvenes al tabaco o inversiones 
en iniciativas estatales y  locales de control del tabaquismo a programas 
de comunicación para implicar al público general. A comienzos de 2012 
se puso en marcha una campaña federal en medios de comunicación 
usando historias gráficas personales sobre el impacto negativo que tiene 
el tabaquismo en la salud.

Sin embargo, las bajas tasas de éxito del abandono del tabaquismo 
en el contexto de estos esfuerzos renovados siguen siendo un problema 
para los médicos. En primer lugar, debe hacerse un mayor énfasis en la 
prevención del tabaquismo. La educación comunitaria y la prevención 
primaria basada en el médico siguen siendo los pilares más importantes 
de toda estrategia de reducción del tabaquismo.

Hipertensión
La presión arterial elevada es el principal factor de riesgo de cardiopatía 
coronaria, insuficiencia cardíaca, enfermedad cerebrovascular, arterio- 
patía periférica, insuficiencia renal, fibrilación auricular y mortalidad total, 
así como de pérdida de la función cognitiva y de aumento de incidencia 
de demencia (v. tam bién capítu los 1 ,43  y 44). El grado de descenso de 
la presión arterial se relaciona linealmente con la reducción del riesgo. 
Los datos observacionales indican que la muerte tanto por cardiopatía 
coronaria y ACV aumenta progresivamente desde niveles de presión arte
rial de tan solo 115 mmHg sistólica y 75 mmHg diastólica. En pacientes 
de 40 a 70 años de edad, cada incremento de 20 mmHg de la presión 
sistólica o de 10 mmHg de la presión diastólica aumenta al doble el 
riesgo de enfermedad cardiovascular en un intervalo de presión desde 
115/75 a 185/115 mmHg. La prehipertensión, definida como una presión 
sistólica de entre 120 y 139 mmHg o una presión diastólica de entre 80 y 
89 mmHg, se asocia a un aumento de casi el doble del riesgo de IM y ACV 
en mujeres en comparación con la presión arterial normal. La hipertensión 
confiere un riesgo cardiovascular silente y su prevalencia está aumentando 
paulatinamente en EE. UU. y en todo el mundo.

Aproximadamente 78 millones de adultos, o uno de cada tres, de 
EE. UU. tienen presión arterial alta, definida como una presión sistólica 
de 140 mmHg o mayor o una presión diastólica de 90 mmHg o mayor
o tratamiento con medicamentos antihipertensivos.28,29 Los hombres 
tienen un porcentaje de hipertensión mayor que las mujeres hasta los 
45 años de edad. Entre los 45 y  los 64 años, el porcentaje de personas 
con hipertensión es parecido en ambos sexos, y después de los 64 años, 
el porcentaje de hipertensión diagnosticada es mayor en las mujeres 
(fig. 42-3). La prevalencia de hipertensión aumenta en gran medida 
con la edad en todas las razas y  etnias. La prevalencia de hipertensión 
ajustada según la edad (tanto diagnosticada como no diagnosticada) 
entre 2003 y 2006 fue del 75% en las mujeres mayores y del 65% en los 
hombres mayores. La prevalencia de hipertensión en EE. UU. varía en 
función de la zona geográfica, con un porcentaje de adultos a los que 
se informó de que tenían hipertensión de entre el 22,9% en Utah y  el 
40,1% en Alabama.

20-34 35-44 45-54 55-64 
E D A D  (años)

65-74

FIG URA 4 2-3  Prevalencia de la presión arterial elevada en adultos de 20 años de 
edad y mayores, por edades y sexos, basándose en los datos de la NHANES de 2007 
a 2010. (Tomado de Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al: Heart disease and stroke 
statistics—2013 update: A report from the American Heart Association. Circulation 
127:e6,2013.) 895
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FIGURA 4 2 -4  Tendencia de la prevalencia de presión arterial elevada en adultos de 20 años de edad y mayores ajustada por edades, según raza/etnia y sexo, basándose en los 
datos de la NHANES 1988-1994, 1999-2004 y 2005-2010. NH, no hispanos. (Tomado de Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al: Heart disease and stroke statistics—2013 update: 
A report from the American Heart Association. Circulation 127:e6, 2013.)

T A B L A  42-1  Conciencia, tratamiento y  control de la hipertensión: NHANES 1999-2004 y  2005-2010 según raza/etnia y  sexo

CONCIENCIA (% ) TRATAMIENTO (% ) CONTROL (% )

COHORTE DEL ESTUDIO 1999-2004 2005-2010 1999-2004 2005-2010 1999-2004 2005-2010

Hombres NH blancos 71,2 77,5 61,2 69,4 41 50,1

Mujeres NH blancas 74,4 84 65,3 78,2 37,2 53,9

Hombres NH negros 69,1 77,5 58,1 66,9 32,3 39,7

Mujeres NH negras 83,5 88,5 73,9 81,5 40,4 52,8

Hombres de origen mexicano 57 64,8 41,8 54 23,3 35,1

Mujeres de origen mexicano 67,9 75,5 56,3 68,1 29,6 41,6

NH, no hispanos; NHANES, National Health and Nutrition Examination Survey.
Datos de NHANES (1999-2004, 2005-2010) y  National Heart, Lung and Blood Institute.

La disparidad de la prevalencia de la hipertensión persiste entre los 
grupos raciales y étnicos (fig. 42-4). Las personas de raza negra desarro
llan hipertensión con mayor frecuencia y a una edad más temprana que 
las de raza blanca y  las de origen mexicano, y  tienen niveles medios de 
presión arterial más altos. Entre las personas de raza negra, más mujeres 
que hombres tienen hipertensión. Según los datos de la encuesta National 
Health and Nutrition Survey (NHANES) obtenidos entre 1988 y  1994 
y  entre 1999 y 2002, la prevalencia de presión arterial alta en adultos 
ha aumentado desde el 35,9 al 41,4%  en las personas de raza negra, 
y  fue particularmente alta en las mujeres de ese grupo racial, con un 
44% . A  los 60 años, más del 80% de las mujeres de raza negra no his
panas se clasifican como hipertensas.311 La prevalencia de hipertensión en 
personas de raza negra en EE. UU. es una de las más altas del mundo, y 
sigue creciendo. Según los datos de la NHANES 2001 a 2006, entre las 
personas hipertensas, los sujetos de raza negra no hispanos y los de origen 
mexicano tenían un 40% más de posibilidades de no tener controlada su 
presión arterial que los de raza blanca no hispanos.31 En consecuencia, 
comparadas con las personas de raza blanca, las de raza negra tienen tasas 
1,3 veces mayores de ACV no mortal, 1,8 veces mayores de ACV mortal, 

896 1/5 veces mayores de muerte atribuible a una enfermedad cardíaca y 4,2

veces mayores de nefropatía terminal. En el seno de la comunidad de raza 
negra, las tasas de hipertensión varían mucho, de manera que las personas 
con tasas más altas son personas de mediana edad o mayores, de menor 
nivel educativo, con sobrepeso u obesidad, físicamente inactivos y  con 
diabetes mellitus, pero los que tienen hipertensión alta no controlada que 
no toman medicamentos antihipertensivos son hombres, más jóvenes y 
no van al médico con mucha frecuencia.

Los datos de la NHANES 2007 a 2010 indican que el 6% de los adultos 
estadounidenses tienen hipertensión no diagnosticada. De los que tienen 
hipertensión y  20 años de edad o más, el 81,5% sabía que eran hiper- 
tensos, el 74,9% recibía tratamiento en ese momento, el 52,5% tenía su 
hipertensión bajo control y el 47,5% no lograba controlarla.29 Las tasas 
de control difieren mucho entre los grupos étnicos y raciales (tabla 42-1). 
Las tasas de control eran más bajas en los sujetos de origen mexicano 
(39,3%) que en los sujetos blancos no hispanos (54,9%) y  negros no his
panos (47,6%). Los resultados del estudio Reasons for Geographic and 
Racial Differences in Ictus (REGARDS) confirman el éxito del esfuerzo 
por aumentar la conciencia de la hipertensión prevalente y  la importancia 
de recibir tratamiento entre las personas de raza negra, pero también 
demuestran la persistencia de las disparidades raciales con respecto al
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control de la presión arterial, siendo sus probabilidades de mantener la 
hipertensión bajo control un 27% más bajas en los sujetos de raza negra 
que en los de raza blanca. No se encontraron disparidades geográficas en 
cuanto a la conciencia, tratamiento y control de la hipertensión.32

Estos datos indican que la mayoría de las personas conocen su estado 
de hipertensión, pero el 47,5% no tiene la enfermedad bajo control.28 
Las tasas de conciencia y tratamiento de la hipertensión han aumentado 
significativamente. En concreto, las tasas de control aumentaron en ambos 
sexos en personas de raza negra no hispanas, en personas de origen mexi
cano y  en personas de 60 años de edad y mayores. Aim así, las tasas de 
control seguían siendo bajas a pesar de que habían mejorado, en particular 
entre los pacientes mayores (fig. 42-5). Los datos del Framingham Heart 
Study demuestran que solo el 38% de los hombres y  el 23% de las mujeres 
de 80 años de edad y mayores tenían cifras de presión arterial que cum
plían los objetivos establecidos en las normas clínicas del National High 
Blood Pressure Education Program. De igual modo, los datos del estudio 
observacional de la Women's Health Initiative (WHI), con prácticamente 
100.000 mujeres posmenopáusicas en todo el país, indican que, a pesar 
de las tasas de tratamiento parecidas, las mujeres mayores mantienen un 
control de la hipertensión especialmente malo.

Entre los adultos estadounidenses con hipertensión, el 8,9% cumplía 
los criterios de hipertensión resistente (presión arterial >140/90 mmHg, a 
pesar de que refieren usar medicamentos antihipertensivos de tres clases 
de fármacos diferentes o de cuatro o más clases de fármacos antihiper
tensivos con independencia del nivel de presión arterial). Este segmento 
representa el 12,8% de la población que toma medicamentos antihiper
tensivos.33 En el otro extremo del espectro, los datos de la NHANES de 
1999 a 2006 indican que el 29,7% de los adultos estadounidenses de 20 
años de edad o mayores tienen prehipertensión, definida como presión 
sistólica no tratada de 120 a 139 mmHg o presión diastólica no tratada de 
80 a 89 mmHg, y  un médico u otro profesional sanitario no les ha dicho 
en dos ocasiones que tienen hipertensión. La prehipertensión se asocia 
a riesgos relativos y  absolutos elevados de episodios cardiovasculares 
en todo el espectro de edad, incluido el ACV incidente, en particular en 
personas no ancianas y en las que tienen valores de presión arterial en el 
intervalo más alto de prehipertensión.34

En EE. UU., la prevalencia de hipertensión está aumentando en todos 
los grupos raciales y étnicos. Se calcula que la prevalencia de hipertensión 
aumentará en un 7,2% en 2030 con respecto a los valores de 2013. Los 
costes atribuibles directamente a una presión arterial alta en ese país 
ascienden a casi 131.000 millones de dólares cada año en costes médicos 
directos y otros 25.000 millones en pérdida de productividad.35 Según 
las proyecciones actuales, el coste total de presión arterial alta aumentará
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FIGURA 42-5  Niveles de conciencia, tratamiento y control de la presión arterial elevada por edades (datos de la NHANES, 
2005 a 2008). (Tomado de Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al: Heart disease and stroke statistics—2013 update: A 
report from the American Heart Association. Circulation 127:e6, 2013.)

en 2030 hasta una cifra estimada de 343.000 millones.29 En todo el mundo, 
hay prácticamente 1.000 millones de adultos que tienen hipertensión, 333 
millones en países industrializados y 639 en países no industrializados. En 
2025 se espera que el número total de adultos con hipertensión alcance el 
máximo de 1.500 millones. La hipertensión causa 7,6 millones de muertes 
prematuras en todo el mundo cada año, recayendo el 80% de esta carga 
en países de nivel socioeconómico bajo y  medio.36 Aproximadamente 
tres cuartas partes de las personas con hipertensión (639 millones) viven 
en países con recursos sanitarios escasos y en los que la conciencia de la 
hipertensión es muy baja y el control de la presión arterial es malo.37,38 La 
proporción de personas con hipertensión que la mantienen bajo control 
en algunos países, como en la zona rural de Ecuador, es de tan solo el 
0,3% . Esta prevalencia alta de hipertensión y de mal control de la misma 
contribuye, en gran medida, al aumento epidémico de la enfermedad 
cardiovascular en países desarrollados. Varios factores de riesgo de hiper
tensión parecen ser más frecuentes en los países no industrializados que 
en los industrializados: urbanización, envejecimiento de la población, 
cambios en los hábitos alimentarios y estrés social. Las tasas elevadas 
de analfabetismo, el acceso escaso a los centros sanitarios, malos hábitos 
alimentarios, pobreza y  costes altos de los fármacos contribuyen al control 
deficiente de la presión arterial.37

Se han identificado muchos factores de riesgo y marcadores del desa
rrollo de la hipertensión, como son la edad, la etnia, los antecedentes 
familiares de hipertensión, los factores genéticos, el nivel educativo y 
socioeconómico más bajo, un peso más alto, actividad física menor, consu
mo de tabaco, factores sicosociales estresantes, apnea del sueño y factores 
alimenticios (incluidos el aumento de grasas en la dieta, una ingesta de 
sodio más elevada y de potasio más baja, e ingesta excesiva de alcohol).
Los datos indican que el control de los factores de riesgo derivados de la 
dieta y del estilo de vida pueden prevenir una gran proporción de casos 
de hipertensión incidente en las mujeres.39'41 Las mujeres jóvenes que 
adoptan prácticas saludables, como mantener un peso normal, seguir una 
dieta sana, hacer ejercicio diariamente, beber una cantidad moderada de 
alcohol y limitar el uso de analgésicos de venta sin receta, reducen mucho 
su riesgo de hipertensión.

Los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica (con una fil
tración glomerular calculada menor de 60 ml/m2) constituyen un grupo 
de alto riesgo que precisa tratamiento dirigido de la presión arterial, tanto 
para la prevención de la enfermedad cardiovascular como para frenar la 
progresión a nefropatía terminal. Los pacientes con obesidad, síndrome 
metabólico y diabetes también representan grupos de alto riesgo que 
precisan tratamiento. Encontramos una presión arterial elevada en más de 
dos tercios de los pacientes que tienen diabetes de tipo 2 y  su desarrollo 

coincide con el de la hipertrigliceridemia.42 
En pacientes con diabetes, la hipertensión 
confiere un aumento de riesgo de enfer
medad cardiovascular. Las personas que 
mantienen su diabetes controlada tienen 
un riesgo cardiovascular parecido al de 
los pacientes hipertensos que no tienen 
diabetes. El riesgo a 10 años de sufrir un 
episodio cardiovascular en m ujeres de 
30 a 74 años de edad con hipertensión 
no controlada es del 6%, pero el 56% de 
los episodios que se presenten en ellas 
podrían prevenirse si la presión arterial se 
controlase dentro de los niveles normales.

Aproximadamente el 69% de las perso
nas que sufren un primer ataque cardíaco, 
el 77% de las que presentan un primer 
ACV y  el 74% de las que tienen insuficien
cia cardíaca congestiva tienen una presión 
arterial de 140/90 mmHg o mayor. Los 
niveles de presión arterial más recientes 
(de los últimos 10 años) y más lejanos con
tribuyen de manera importante al riesgo, 
mucho más que la presión arterial actual. 
Según los datos obtenidos en el Harvard 
Alumni Health Study, una presión arterial 
más alta al comienzo de la edad adulta se 
asoció varias décadas más tarde a un riesgo 
mayor de mortalidad por todas las cau
sas, por enfermedad cardiovascular y por 897
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cardiopatía coronaria, pero no de mortalidad por ACV.43 La hipertensión 
se asocia a una esperanza de vida global más corta, una esperanza de vida 
sin enfermedad cardiovascular menor y  más años vividos con enfermedad 
cardiovascular. La esperanza de vida total fue 5,1 años mayor en los hom
bres normotensos y  4,9 años mayor en las mujeres normotensas que en 
las personas hipertensas del mismo sexo a los 50 años de edad.

Parte de la complejidad de la hipertensión como factor de riesgo guarda 
relación con las modificaciones que ha sufrido la definición de riesgo, y 
hoy sabemos que la presión sistólica y  la presión de pulso contribuyen 
al riesgo tanto como la presión diastólica, al contrario de lo que se ha 
enseñado en la clínica durante décadas. En la mayoría de los estudios 
epidemiológicos se demuestra la contribución conjunta de las presiones 
sistólica y diastólica al desarrollo del riesgo cardiovascular, un resultado 
que ha supuesto un cambio importante en las estrategias de detección del 
riesgo. En particular, la hipertensión sistólica aislada comporta un riesgo 
al menos tan elevado como la presión diastólica para los resultados de 
mortalidad cardiovascular total y ACV. Los datos apoyan el tratamiento 
de la hipertensión sistólica, incluso en ancianos. La hipertensión sistólica 
aislada parece representar un estadio fisiopatológico diferenciado en el 
cual la presión arterial elevada refleja el descenso de la elasticidad arterial 
y  no se asocia, necesariamente, al aumento de la resistencia periférica ni a 
la elevación de la presión arterial media. La presión sistólica sigue siendo 
el factor predictivo clínico de riesgo de mayor utilidad.

La presión de pulso, que normalmente refleja la rigidez de la pared vas
cular, también predice el primer IM y  el IM recurrente. Se define como la 
diferencia entre las presiones sistólica y diastólica, y predice los episodios 
cardiovasculares de manera independiente, en particular la insuficiencia 
cardíaca. Este hecho resalta la importancia que tienen la distensibilidad 
y  la rigidez de las arterias en la aterogenia y  en el desarrollo de la hiper
trofia ventricular izquierda.

La monitorización ambulatoria de la presión arterial en un período de 
24 h proporciona un factor predictivo más potente de morbimortalidad 
cardiovascular que las mediciones obtenidas en la consulta. En estudios 
sobre la evaluación de la presión arterial en el domicilio se han obtenido 
resultados variados. En una cohorte de personas mayores, la automedidón 
de la presión arterial tuvo una precisión pronostica de los episodios vas
culares mejor que la medición obtenida en la consulta. En otro estudio se 
determinó que la hipertensión nocturna diagnosticada mediante monito
rización continua se asocia al aumento de riesgo de insuficiencia cardíaca 
congestiva. Por el contrario, en un estudio aleatorizado en el que se com
paró la medición en la consulta con la automedición en el domicilio, esta 
última permitió identificar mejor a las personas con hipertensión «de bata 
blanca», pero no mejoró mucho el control general ni alteró las mediciones 
objetivas de la distensibilidad, como la masa ventricular izquierda. En 
un estudio más reciente, la monitorización domiciliaria con el control 
consecuente de la presión arterial aporta un beneficio mayor que la dis
ponibilidad de un farmacéutico a través de la web para atender consultas.

Muchas normas clínicas nacionales apoyan la detección selectiva 
de la presión arterial elevada y  el tratamiento de la hipertensión, que 
incluye tanto intervenciones en el estilo de vida como el tratamiento 
farmacológico.44'46 En varios estudios se ha evaluado la rentabilidad posi
tiva del tratamiento de la hipertensión para la prevención primaria de la 
cardiopatía coronaria.47

In te rve n c io n e s  para  reduc ir la p re s ió n  arteria l
En revisiones generales y estudios aleatorizados sigue demostrándose que 
la reducción de la presión arterial en 3-5 mmHg da lugar a reducciones 
grandes y clínicamente significativas del riesgo de ACV, mortalidad vas
cular, insuficiencia cardíaca congestiva y cardiopatía coronaria total en 
personas de mediana edad, ancianos y pacientes de riesgo alto espe
cífico, como son los diabéticos y  los que tienen arteriopatía diabética48 
(v. tam bién capítu lo 44).

El control de la dieta y  del estilo de vida sigue siendo el pilar de la 
prevención de la hipertensión, y siguen recogiéndose datos en estudios 
clínicos que demuestran que la carga de la presión arterial puede dis
minuir sustancialmente si se adopta una dieta de bajo riesgo junto con 
la reducción del peso, en particular a nivel social. Una gran cantidad de 
datos procedentes de estudios clínicos apoya la eficacia de varios fármacos. 
El 7th Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation 
and Treatment of High Blood Pressure (JNC 7)28 propuso una nueva 
clasificación de la presión arterial, definiéndose la «prehipertensión» como 
una presión sistólica de 120 a 139 mmHg o una presión diastólica de 80 

898 a 89 mmHg. Los resultados del estudio Trial of Preventing Hypertension

(TROPHY) confirman la viabilidad del tratamiento farmacológico de la 
prehipertensión para prevenir su progresión a hipertensión. El trata
miento farmacológico rutinario de la prehipertensión en presencia de 
otras enfermedades asociadas, como la diabetes, la insuficiencia renal o 
una enfermedad vascular conocida, está a la espera de que se publiquen 
más datos sobre su efecto favorable. Los estudios de resultados no han 
demostrado que el inicio del tratamiento de la prehipertensión sea mejor 
que el inicio del tratamiento en el momento del diagnóstico de la hiper
tensión, y tampoco que sea más rentable. Por el contrario, en las normas 
se recomienda el tratamiento farmacológico de la hipertensión en estadio
1 (presión sistólica de 140 a 159 mmHg o presión diastólica de 90 a 99 
mmHg) o en estadio 2 (presión sistólica mayor de 160 mmHg o presión 
diastólica mayor de 100 mmHg).

El JNC 7 estableció un objetivo de presión arterial de 140/90 mmHg 
para la mayoría de los pacientes y  de 130/80 mmHg para los que tienen 
enfermedad cardiovascular, diabetes o insuficiencia renal crónica, basán
dose, principalmente, en opiniones de expertos más que en evidencias 
(v. capítu lo 44). En la sección de normas que aparece después del capí
tulo 44 puede leerse el comentario sobre las normas vigentes para el tra
tamiento de la hipertensión, que incluye la declaración de los miembros 
nombrados para formar el JNC 8. Como la relación entre la presión arterial y 
el riesgo cardiovascular es lineal, una parte significativa del riesgo atribuible 
en la población se debe a personas cuya presión arterial entraría en la 
categoría de prehipertensión del JNC 7. El JNC 7 recomienda para todos 
los pacientes que tengan una presión arterial de 120/80 mmHg o mayor 
introducir modificaciones del estilo de vida, que comprenden el abandono 
del tabaquismo, reducir el peso si es necesario, aumentar la actividad física, 
limitar la ingesta de alcohol, limitar la ingesta de sodio, adecuar la ingesta 
de potasio y  calcio, y adoptar el plan de alimentación Dietary Approaches to 
Stop Hypertension (DASH), una dieta que contiene menos grasas saturadas 
y  totales, y  que incluye, además, frutas y verduras abundantes y productos 
lácteos desnatados. El inicio del tratamiento farmacológico depende de la 
presión arterial y del nivel de riesgo absoluto. La mayoría de las personas 
necesitan más de un fármaco para alcanzar sus objetivos de presión arterial.

En los metaanálisis se ha demostrado que la magnitud de la reducción 
de la presión arterial determina la reducción del riesgo cardiovascular más 
que la elección del fármaco, y que el control a largo plazo normalmente 
requiere un tratamiento combinado, lo que hace que la elección de la clase 
de fármaco sea menos importante. Sin embargo, hay datos suficientes para 
recomendar el uso de inhibidores de la ECA (o antagonistas del receptor 
de la angiotensina [ARA] en pacientes que no toleren los inhibidores de 
la ECA), antagonistas del calcio o diuréticos tiacidas como fármacos 
de primera línea, pero ya no apoyan el empleo de 3 -bloqueantes como 
tratamiento de primera línea para la prevención primaria, ya que ofrecen 
un beneficio menor que otros fármacos, en particular en ancianos, y  los 
datos indican que los p-bloqueantes más utilizados en las dosis habituales 
aportan un riesgo inaceptable de inducción de diabetes de tipo 2.49

Hasta hace poco, las tasas de tratamiento eran bajas en personas mayo
res de 80 años de edad, porque en la mayoría de los estudios sobre hiper
tensión se imponía un límite superior de la edad o no se presentaban los 
resultados específicos por edades, y porque el tratamiento podría provocar 
problemas renales y de otro tipo. No obstante, en el estudio Hypertension 
in the Very Elderly Trial (HYVET) se encontró que el tratamiento de esta 
población de pacientes, cada día de mayor tamaño, con un diurético y 
un inhibidor de la ECA si fuera necesario, fue tan seguro como eficaz, 
reduciendo no solo el riesgo de insuficiencia cardíaca y  muerte por ACV, 
sino también el riesgo de muerte por todas las causas.50,51

En estudios previos se ha demostrado la efectividad del tratamien
to de la presión sistólica hasta un objetivo de 140 mmHg. En estudios 
observacionales se propone que los beneficios de reducir la presión sis
tólica pueden ampliarse hasta niveles por debajo de 120 mmHg. En las 
normas clínicas se recomienda mantener una presión sistólica menor de 
140 mmHg en adultos sanos de todas las edades y menor de 130 mmHg 
en adultos con enfermedad renal o diabetes.28 Esta norma está rodeada 
por cierta controversia, ya que en ningún estudio clínico se ha determi
nado específicamente cuál es la presión arterial objetivo más apropiada 
para personas con arteriopatía coronaria latente o manifiesta.5204 En el 
estudio Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) 
se evaluaron los beneficios potenciales de plantear como objetivo una 
presión sistólica menor de 120 mmHg frente a un nivel menor de 140 
mmHg en 4.733 pacientes con diabetes de tipo 2. Tras una media de 4,7 
años, la tasa anual del criterio de valoración de prevención, un criterio de 
valoración compuesto de tasas de infarto de miocardio no mortal, ACV
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no mortal y  muerte por causas cardiovasculares no fue significativamente 
diferente entre los grupos. El grupo de tratamiento intensivo tuvo menos 
ACV, pero más acontecimientos adversos graves atribuibles a problemas 
relacionados con la presión arterial. Los investigadores concluyeron que los 
datos no justificaban un objetivo de presión arterial menor de 120 mmHg 
en pacientes con diabetes de tipo 2.55 En un metaanálisis se identificó el 
beneficio de un objetivo de presión arterial de 130/80 mmHg en pacientes 
con hipertensión y diabetes de tipo 2, pero hay menos datos que apoyen 
el tratamiento por debajo de ese valor.56 El estudio en curso Systolic Blood 
Pressure Intervention Trial (SPRINT), financiado por los National Institutes 
of Health (NIH), aportará información complementaria sobre si un pro
grama de tratamiento intensivo en sujetos no diabéticos dirigido a reducir 
la presión sistólica por debajo del objetivo recomendado actualmente 
(menor de 120 mmHg) reducirá el riesgo cardiovascular en un período 
de 4-6 años respecto al conseguido con el control estándar de la presión 
arterial (menor de 140 mmHg). Otros componentes del estudio plantean 
esta pregunta en personas mayores de 75 años de edad (SPRINT-Senior) 
o con insuficiencia renal crónica, y los efectos de la reducción de la presión 
arterial en la memoria y la cognición (SPRINT-MIND).

Es difícil que el tratamiento de la hipertensión tenga éxito, a pesar de que 
disponemos de varias clases de fármacos antihipertensivos y  del valor 
que tienen las estrategias para combatir el efecto de un estilo de vida 
adverso en la presión arterial. Entre el 5-30%  de la población global de 
hipertensos tiene hipertensión resistente. Aproximadamente el 10% de los 
pacientes tiene hipertensión resistente verdadera sin una causa modificable. 
Las alternativas terapéuticas más prometedoras para los pacientes con 
hipertensión resistente comprenden tanto el desarrollo de fármacos nuevos 
(incluidas las nuevas clases de antagonistas del receptor de la endotelina A, 
inhibidores de la vasopeptidasa e inhibidores de la sintasa de aldosterona, 
así como nuevas moléculas pertenecientes a clases farmacológicas actuales 
con propiedades adicionales en la presión arterial o las vías metabólicas) 
como de nuevos procedimientos y dispositivos, incluidas la estimulación 
de barorreceptores arteriales y la desnervadón renal mediante catéter.37

Colesterol de lipoproteínas de baja densidad (LDL)
De los factores de riesgo aterotrombóticos procedentes del plasma, el 
colesterol LDL es el mejor conocido de aquellos que están vinculados 
causalmente con el IM incidente y la muerte cardiovascular (v. también 
capítu lo 45). Las concentraciones altas de colesterol LDL predicen sis
temáticamente el riesgo de episodios cardiovasculares futuros a nivel 
poblacional. En estudios con animales de varias especies se ha demostrado 
la relación causal entre la hipercolesterolemia y la ateroesclerosis. La vía del 
receptor de LDL más los nuevos conceptos sobre la biología vascular de la 
ateroesclerosis componen una explicación plausible de la participación de 
las LDL en la aterogenia. Además, las mutaciones humanas del receptor 
de las LDL que producen hipercolesterolemia como consecuencia de una 
herencia monogénica explican la ateroesclerosis acelerada que se presenta 
ya en la primera década de vida de los pacientes con hipercolesterole
mia familiar homocigota, mientras que los que tienen hipercolesterolemia 
heterocigota desarrollan la enfermedad entre 10 y  15 años más tarde. Esta
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FIGURA 4 2-6  Concepto de umbral para la exposición acumulada al colesterol LDL 
a lo largo de la vida e inicio de enfermedad ateroesclerótica clínicamente evidente. 
(Tomado de Horton JD, Cohen JC, Hobbs HH: PCSK9: A convertase that coordinates LDL 

©  catabolism. J Lipid Res 50(Suppl):S 172, 2009.)

observación nos ha llevado a un concepto basado en el consultorio, el del 
umbral de «exposición acumulada a lo largo de la vida» al colesterol LDL, 
que, cuando se sobrepasa, da lugar a ateroesclerosis clínica (fig. 42-6). Otras 
mutaciones que se han descrito recientemente que afectan al metabolismo 
de las LDL, como son las que afectan a la enzima proproteína convertasa 
subtilisina/kexina tipo 9 (PCSK9), dan lugar a reducciones de por vida del 
colesterol LDL y al descenso del riesgo vital de este tipo de episodios.38 Por 
el contrario, la exposición a lo largo de la vida a una elevación moderada del 
colesterol LDL conduce a la aparición de episodios clínicos en la séptima 
y octava décadas de la vida (es decir, hacia los 60 y  70 años). Por último, 
como veremos más adelante, las intervenciones en estudios clínicos de gran 
tamaño que pretenden reducir las concentraciones de colesterol LDL utili
zando diversos abordajes (como resinas secuestradoras de ácidos biliares, 
cirugía de derivación intestinal o inhibidores de la HMG-CoA reductasa 
[estatinas]) reducen los episodios cardiovasculares. En consecuencia, el 
colesterol LDL cumple los criterios de los postulados de Koch modificados 
como uno de los agentes causantes de la ateroesclerosis.

Son varias las líneas de evidencias independientes que proponen que 
las que se consideran como concentraciones «normales» de colesterol 
en la sociedad occidental son mayores que las que se requieren para una 
buena salud. En particular, algunas sociedades agrarias rurales que tienen 
tasas muy bajas de aterotrombosis tienen concentraciones de colesterol 
total y  de LDL por debajo de las que se aceptan como normales en las 
sociedades occidentales. Otra línea de evidencias se basa en la filogenia.
Los hombres contemporáneos tienen unas concentraciones de colesterol 
total y  de LDL más altas que las que tienen muchas otras especies de 
organismos superiores y, sin embargo, siguen adelante.

Las concentraciones de colesterol medidas en los primeros años de vida 
influyen en la carga de riesgo cardiovascular a largo plazo y en la carga de 
los factores de riesgo de ateroesclerosis, como la hipercolesterolemia, se 
correlacionan con la presencia de estrías grasas confirmada en la autop
sia y  la formación de lesiones elevadas en el árbol arterial. Durante el 
seguimiento a largo plazo de algunos estudios, se ha propuesto que las 
concentraciones de colesterol medidas en la juventud se correlacionan 
con el riesgo de IM a largo plazo. Por tanto, hay muchos datos que indican 
que la carga de riesgo de enfermedad cardiovascular comienza en los 
primeros años de la edad adulta. En estudios de autopsia efectuados 
durante los conflictos de Corea y Vietnam, y  en estudios recientes sobre 
anatomía coronaria mediante ecografía intravascular, se demuestra que 
la ateroesclerosis afecta a los adolescentes de la sociedad occidental y  
que esta exposición prematura a concentraciones elevadas de colesterol en 
las LDL conduce a enfermedad prematura en edades medias de la vida.

In te rve n c io n e s  p a ra  reduc ir el co le ste ro l LDL
Todos los pacientes que tengan un colesterol LDL elevado deben seguir 
un programa intensivo de dieta y ejercicio antes de iniciar el tratamiento 
farmacológico, si bien la reducción del colesterol LDL mediante estatinas 
como prevención tanto primaria como secundaria es uno de los pilares 
del tratamiento cardiovascular y una manera elegante de demostrar 
la potencia que pueden tener los estudios clínicos aleatorizados en la 
práctica de la medicina.

En un m etaanálisis de 2010 en el que se incluyeron 21 estudios 
independientes sobre estatinas con más de 129.000 participantes, cada 
reducción de 1 mmol/1 del colesterol LDL se asoció a una reducción del 
22% de los episodios vasculares y del 10% de la mortalidad por todas las 
causas.59 Los efectos fueron parecidos en estudios en los que se compa
raba el tratamiento con estatinas frente a placebo y  en otros en los que 
se comparaban regímenes más intensos con otros menos intensos. Es 
interesante que todos los subgrupos evaluados mostraron reducciones 
del riesgo de magnitud parecida, sin signos de modificación del efecto en 
función de la concentración inicial del colesterol LDL. Con respecto a los 
efectos secundarios, no se encontraron indicios de incremento del número 
de casos de cáncer o de muerte por causas no vasculares.

Como se ha demostrado en un metaanálisis aún m ás exhaustivo 
realizado en 2012, los beneficios asociados al uso de estatinas son, en 
todo caso, al menos tan llamativos en la prevención primaria como en la 
secundaria.12 De hecho, en estudios de prevención primaria (WOSCOPS, 
AFCAPS/TexCAPS, MEGA y JUPITER), las reducciones del riesgo relativo 
fueron mayores que las observadas en los demás estudios de prevención 
secundaria. En consecuencia, respecto a los criterios de valoración de 
episodios coronarios mayores, ACV, revascularización coronaria y episodios 
vasculares mayores, la mayor reducción del riesgo relativo se produjo en 
los casos que tenían el menor riesgo absoluto (fig. 42-7), lo que indica 899
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R ie sg o  de E V G  E p iso d io s  ( %  por año) R R  (IC) por ca d a  reducción d e  1 P rue b a  de tend encia 
a  5  a ñ o s en el m m ol/l del colesterol en la s  L D L
m om ento inicial E sta tin a s/m á s Control/m enos

E p is o d io  v a s c u la r  g ra v e

< 5 % 5 0 ( 0 ,1 1 )  8 8 (0 ,1 9 )  -*•-----------i--- 0 ,5 7  (0,36-0,89)

> 5 %  a  < 1 0 % 2 7 6  (0,5) 4 3 5  (0,79) — -■— : 0 ,6 1 (0 ,5 -0 ,74)

> 1 0 %  a  < 2 0 % 1 .6 4 4 ( 1 ,2 9 ) 1 .9 7 3 ( 1 ,5 7 ) - i - 0 ,7 7  (0,69-0,85) X ? = 5,66

> 2 0 %  a  < 3 0 % 1.7 8 9  (1 ,9 3 )2 .2 8 2  (2,49) v 0 ,7 7  (0 ,7 1-0 ,8 3 ) (P = 0 ,22)

> 3 0 % 1 .4 7 1  (3 ,7 3 )1 .8 8 7  (4,86) - p - 0 ,78  (0 ,72-0 ,8 4 )

T o ta l 5 .2 3 0  (1,4 5 )6 .6 6 5  (1,8 7 ) ó 0 ,76  (0 ,7 3-0 ,79 )
! P< 0,0001

C u a lq u ie r  A C V

< 5 % 7 1 ( 0 , 1 6 )  9 0 (0 ,2 )  « - ¡ ---------0 ,7 4 (0 ,4 6 -1 ,1 9 )

> 5 %  a  < 1 0 % 1 9 0 (0 ,3 4 )  2 4 0 (0 ,4 3 ) _____■_i____ 0 ,7 7  (0,6-0,98)

> 1 0 %  a  < 2 0 % 7 9 7 ( 0 ,6 2 )  9 0 7 (0 ,7 1 ) — i — 0,86 (0,75-0 ,9 8 ) x ?  = 1 ,0 3

> 2 0 %  a  < 3 0 % 7 8 1 (0,84) 900 (0,97) — i ------ 0 ,86 (0 ,75 -0 ,9 7) (P = 0,3)

> 3 0 % 5 7 1  (1 ,4 5 )  661 (1,6 8 ) — * — 0,86 (0,75-0 ,9 9 )

T o ta l 2 .4 1 0 ( 0 ,6 7 ) 2 .7 9 8  (0,78) <¡> 0,8 5 (0,8-0,89)
P< 0,0001

R e v a s c u la r iz a c ió n  c o ro n a ria

< 5 % 7 3 ( 0 ,1 6 )  1 3 5 ( 0 ,3 )  * - 0 ,5 2  (0 ,3 5 -0 ,7 5 )

> 5 %  a  < 1 0 % 2 2 4  (0,4) 3 4 2  (0,62) 0 ,6 3  (0 ,5 1-0 ,7 9 )

> 1 0 %  a  < 2 0 % 1 .7 0 6 ( 1 ,3 6 ) 2 .0 6 1  (1 ,6 7 ) _ á _ 0 ,7 5  (0,6 7-0 ,8 3) x ?  = 4,9 3

> 2 0 %  a  < 3 0 % 2 .2 0 6  (2,46) 2 .7 1 7 ( 3 ,0 8 ) 0 ,79  (0 ,73-0 ,8 6) (P= 0,03)

> 3 0 % 1.2 6 0  (3 ,2 8 ) 1 .6 5 5  (4,4) • 0 ,76  (0,69-0,83)

T o ta l 5 .4 6 9  (1 ,5 5 )  6 .9 1 0 (1 ,9 8 ) 4> 0 ,76  (0 ,7 3-0 ,79 )
P< 0,0001

E p is o d io  v a s c u la r  g ra v e

< 5 % 1 6 7 ( 0 ,3 8 )  2 5 4  (0,56) ■*—------------- í - 0 ,6 2  (0 ,4 7 -0 ,8 1)

> 5 %  a  < 1 0 % 6 0 4 ( 1 ,1 )  8 4 7 ( 1 ,5 7 ) - • — ! 0,69 (0,6 -0,79)

> 1 0 %  a  < 2 0 % 3 .6 1 4 ( 2 ,9 6 )  4 .19 5 ( 3 ,5 ) ■ 0 ,79  (0 ,74-0 ,8 5) x ?  = 4 ,29

> 2 0 %  a  < 3 0 % 4 .10 8 ( 4 ,7 4 )  4 .9 19 (5 ,8 ) ■ 0 ,8 1 (0 ,77-0 ,8 6) (P= 0,04)

> 3 0 % 2 .7 8 7  (7,64) 3 .4 5 8  (9,82) * 0 ,79  (0,74-0,84)

T o ta l 1 1 .2 8 0  (3 ,2 7 ) 13 .6 7 3  (4,04) o 0 ,79  (0 ,7 7 -0 ,8 1)
P<  0,0001

■  L ím ites a l 9 9 % ^  L ím ites a l 9 5 %  o,5
1

0,75
i i

1 ,2 5  1 ,5
Estatina/m ayor m ejoría Controles/m enor m ejoría

FIGURA 42-7  Efectividad del tratamiento con estatinas con cada reducción de 1 DE del colesterol LDL en distintos niveles de riesgo inicial. Datos combinados de 27 estudios 
aleatorizados. EVG, episodio vascular grave; IC, intervalo de confianza; RR, riesgo relativo. (Tomado de Cholesterol Treatment Trialists' (CTT) Collaborators, Mihaylova B, Emberson 
J, et al: The effects o f lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk o f vascular disease: Meta-analysis o f individual data from 27 randomised trials. Lancet 
380:581, 2012.)

que el inicio cada vez más temprano del tratamiento de un riesgo vital 
puede ser la mejor manera biológica de controlar las concentraciones 
elevadas de colesterol. En el reciente estudio JUPITER (que se describe 
con más detalle más adelante, al hablar de la proteína C reactiva de alta 
sensibilidad), se demostraron reducciones prácticamente del 50% de IM 
y ACV con rosuvastatina en la población de prevención primaria con 
concentraciones de colesterol LDL menores de 130 mg/dl a su ingreso en 
el estudio.8 Se demostraron beneficios clínicos, incluso en las personas con 
concentraciones iniciales de colesterol LDL menores de 70 mg/dl. Además, 
y  tal como se ha descrito con anterioridad, las personas con un riesgo 
absoluto más alto consiguen reducciones mayores del riesgo absoluto 
cuando usan estatinas. Por lo tanto, las personas con un riesgo inicial 
más alto que consiguen la máxima reducción del colesterol LDL evitan la 
mayoría de los episodios vasculares y  de las muertes vasculares (fig. 42-8).

Las estatinas pueden causar efectos secundarios. Algunos pacientes 
presentan miopatía mientras reciben estos fármacos, un efecto que puede 
estar determinado genéticamente, al menos en lo que respecta a las 
dosis más altas de simvastatina. El tratamiento con estatinas se asocia a 
pequeños incrementos del riesgo de diabetes,6t) un efecto que puede ser 
mayor cuando las pautas son más intensivas.61 El desarrollo de la diabetes 
afecta principalmente a las personas que ya tienen alteraciones de la glu
cosa en ayunas, un grupo en el que los beneficios netos de la prevención 

900 del IM, ACV y  muerte cardiovascular compensan esos riesgos, incluso

como prevención primaria.11 Como ya hemos comentado al hablar de los 
estudios en insuficiencia cardíaca congestiva e insuficiencia renal, el riesgo 
absoluto alto no indica automáticamente que el tratamiento con estatinas 
será eficaz. En la mayoría de los pacientes, después de empezar la dieta, 
el ejercicio y  el abandono del tabaquismo, la mejor evidencia disponible 
apoya añadir una estatina entre todas las intervenciones farmacológicas 
existentes, una opción que es ahora cada vez más rentable al disponer de 
estatinas genéricas potentes.

No todos los fármacos que reducen el colesterol LDL reducen las 
tasas de episodios vasculares, por tanto, los médicos deben ser cautos al 
usar fármacos no estatinas tanto en la prevención primaria como en la 
secundaria. En estudios clínicos en curso se están evaluando fármacos 
que reducen la absorción de colesterol o que inhiben la PCSK962 o la 
producción y  el metabolismo de las LDL, junto con otros estudios de 
investigación sobre varias vías nuevas. Estos estudios se rigen por los 
datos que indican que las reducciones del colesterol LDL a lo largo de la 
vida sobre una base genética dan lugar a reducciones importantes de las 
tasas de episodios vasculares, y que la administración de dosis máximas 
de estatinas puede conseguir la regresión significativa de la ateroesclerosis 
coronaria.63 Los efectos secundarios de estos fármacos más modernos se 
desconocen en estos momentos, si bien análisis post hoc sobre estatinas de 
alta potencia indican que reducir el colesterol LDL a menos de 50 mg/dl 
debe ser seguro en muchos pacientes.



Colesterol de lipoproteínas de a lta  densidad (HDL)
Como sucede con el colesterol LDL, una gran cantidad de datos epide
miológicos prospectivos demuestra la importante relación inversa entre el 
colesterol HDL y  el riesgo vascular. En general, los datos observacionales 
indican que cada nuevo incremento del colesterol HDL de 1 mg/dl se 
asocia a una reducción del 2-3%  del riesgo de enfermedad cardiovas
cular total. Los pacientes con arteriopatía coronaria demostrada mediante 
angiografía tienen concentraciones bajas de HDL con mayor frecuencia 
que concentraciones altas de LDL, según definen los criterios actuales. El 
proceso de transporte inverso de colesterol puede contribuir a la función 
protectora aparente de las HDL frente a la muerte coronaria. Según 
este concepto, las HDL podrían transportar el colesterol desde la pared 
del vaso, aumentando el catabolismo periférico del colesterol. Las HDL 
también pueden transportar las enzimas antioxidantes que reducen las 
concentraciones de fosfolípidos oxidados en las lesiones ateromatosas, 
lo que podría potenciar la aterogenia. Además, la sobreexpresión del 
gen de la apolipoproteína A -I (apo A-I) en ratones transgénicos y la 
infusión de complejos de apo A-I y fosfolípidos a conejos hiperlipidémicos 
no solo aumenta las concentraciones de colesterol HDL, sino también 
reduce el desarrollo de la ateroesclerosis. Las HDL también pueden tener 
propiedades antiinflamatorias y  favorecer la salida del colesterol desde 
los macrófagos.64 Por todos esos motivos, la medición de las HDL figura 
en todos los algoritmos de predicción del riesgo global, y la relación entre 
el colesterol total y  el colesterol HDL sigue siendo uno de los factores 
predictivos de riesgo cardiovascular basados en lípidos más potente. 
Además, en varios estudios se han correlacionado las concentraciones 
del colesterol HDL después del tratamiento con estatinas con el riesgo 
residual,65 aunque no en el estudio JUPITER, en el que las concentraciones
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Emberson J, et al: The effects o f lowering LDL cholesterol with statin therapy in people 
at low risk o f vascular disease: Meta-analysis o f individual data from 27 randomised 
trials. Lancet 380:581, 2012.)

de colesterol LDL se redujeron durante el tratamiento con estatinas hasta 
una mediana de 50 mg/dl.66

In te rve n c io n e s  p a ra  e le va r el co le ste ro l H D L  ^
A  pesar de la considerable potencia de las evidencias epidemiológicas SJ
que relacionan inversamente las concentraciones plasmáticas del coles- 5
terol HDL con el riesgo vascular, no existen datos de este tipo sobre la q-
reducción de las tasas de episodios vasculares como consecuencia del ¿jj
aumento de las HDL en relación con cualquier intervención. Por el con- ^
trario, en estudios de punto final a gran escala completados hasta la fecha, §"
no se han demostrado beneficios en término de aparición de episodios 2 .
clínicos y, en algunos casos, se ha sugerido un efecto nocivo. Por ejemplo, $
en el reciente estudio AIM-HIGH, la asignación aleatoria de pacientes de *q  
alto riesgo al suplemento con niacina dio lugar al incremento significativo
del colesterol HDL (y a la reducción de los triglicéridos y  del colesterol "o
LDL), sin efectos favorables en la tasa de episodios clínicos.67 En las fl>
primeras publicaciones del estudio HPS2-THRIVE también se indica la Jo
ausencia de efectos cardiovasculares favorables de la niacina. De igual 3
modo, en el estudio ACCORD, el fenofibrato redujo los triglicéridos y o '
aumentó el colesterol HDL, pero sin una reducción significativa de los 3  
episodios vasculares objetivos.68 Es motivo de preocupación que, en el
estudio Investigation of Lipid Level Management to Understand Its 3
Impact in Atherosclerotic Events (ILLUMINATE), en el que los pacien- SJ 
tes con riesgo vascular alto que recibieron el inhibidor de la proteína 
transportadora de ésteres de colesterol (CETP) torcetrapib mostraron un
incremento inesperado de la mortalidad por todas las causas.69 Aunque —
parte de este riesgo probablemente fuera resultado de los efectos fuera ^
del objetivo, un segundo estudio en el que se usó el inhibidor de la CETP í§
dalcetrapib tampoco pudo reducir las tasas de episodios cardiovasculares ^
a pesar del incremento del 30-40% del colesterol HDL.7l) En estudios de g
aleatorización mendelianos también se plantea la posibilidad de que al a>
menos parte de los mecanismos genéticos que elevan las concentraciones §"
plasmáticas del colesterol HDL no reduzcan el riesgo de IM, poniendo Q- 
en duda la idea de que elevar las HDL reducirá necesariamente las tasas
de episodios vasculares.71 3

No obstante, la coherencia de los datos observacionales, tanto trans- q.
versales como prospectivos, apoya con fuerza la concentración del coles- o
terol HDL como un marcador de riesgo «negativo», tal como se incorpora qJ
en las normas mundiales y apoya la evaluación continuada y detallada de n
los fármacos que pueden incrementar directamente las concentraciones —
de las HDL. Saber que un biomarcador puede tener utilidad clínica sin jg
estar en la vía causante de la enfermedad y  sin cumplir los postulados de ^ 
Koch modificados es importante para la práctica clínica y  tiene implica
ciones en varios otros factores de riesgo emergentes, como los que miden 
la inflamación vascular (v. tam bién capítu lo 10).

M ediciones a lte rnativas  de lípidos y lipoproteínas
Las partículas de LDL muestran una heterogeneidad considerable. Las 
partículas de LDL pequeñas y densas se asocian a concentraciones altas 
de triglicéridos, a concentraciones bajas de colesterol HDL, al aumento de 
la inflamación y a un aumento considerable del riesgo cardiovascular, una 
situación habitual en los pacientes diabéticos. Por el contrario, las LDL más 
grandes y menos densas parecen asociarse menos a episodios vasculares 
agudos. En varios estudios con análisis univariables se propone que la 
medición de la principal apolipoproteína de las LDL, la apo B, predice el 
riesgo cardiovascular mejor que el colesterol LDL en la práctica clínica. No 
obstante, en la mayoría de esos estudios se encuentra que el colesterol que 
no está en las HDL (definido como el colesterol total menos el colesterol 
HDL) proporciona información sobre el riesgo clínico que es al menos 
tan potente como la que proporciona la apo B, una observación que no 
resulta sorprendente, porque la cantidad de colesterol que no circula en 
las HDL se correlaciona muy estrechamente con las concentraciones de 
apo B. además, la mayoría de los estudios indica que la relación entre el 
colesterol total y el colesterol HDL sigue siendo un factor predictivo del 
riesgo muy potente, mejor incluso que la relación entre la apo B y  la apo 
A-I, la principal apolipoproteína transportada en las HDL que transportan 
el colesterol. En consecuencia, a pesar de que las evidencias favorecen la 
medición de la apo A -I y de la apo B100 en análisis univariables como 
sustitutos del colesterol HDL y LDL, solo hay datos clínicos dudosos que 
parecen indicar que el uso de esas mediciones mejorará la predicción 
del riesgo global en comparación con el estudio lipídico habitual. En un 
metaanálisis exhaustivo reciente de 37 estudios de cohortes prospectivos 
de pacientes sin enfermedad cardiovascular conocida, la adición de la 901
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información sobre la apo B y  la apo A-I solo condujo a una ligera mejoría 
de la predicción del riesgo.72 Entre los pacientes tratados con estatinas, en 
revisiones parecidas se ha determinado que las concentraciones del coles
terol LDL, del colesterol no-HDL y  de la apo B durante el tratamiento se 
asociaron por separado al riesgo de episodios vasculares recurrentes, pero 
el colesterol no-HDL mostró la mayor fuerza de la asociación.65 También 
se desconoce si esta ventaja relativa tiene alguna importancia clínica en 
la práctica clínica. Análisis recientes efectuados en pacientes tratados 
con las estatinas más potentes indican que el colesterol LDL durante el 
tratamiento predice el riesgo residual tan bien como lo hace el colesterol 
no-HDL, la apo B o los cocientes lipidíeos.73

Más allá de las mediciones bioquímicas habituales del colesterol total, 
LDL y  HDL (que forman, pertinentemente, la base del cribado lipídico 
y  de las normas de reducción actuales), la cantidad de colesterol trans
portado en las distintas clases de partículas de lipoproteínas influye en 
funciones específicas y varía considerablemente en cada persona. Por 
tanto, las mediciones de la composición lipídica del núcleo y del tamaño 
de las partículas de lipoproteínas pueden ser mejores mediciones de la 
predicción del riesgo.Varias líneas de evidencias indican que las partículas 
LDL pequeñas pueden ser más aterógenas que las grandes, y  que con
tribuyen particularmente a la dislipidemia de la diabetes. Actualmente, 
varias técnicas permiten evaluar las subclases y tamaños de las partí
culas de las LDL. En estudios que utilizan la ultracentrifugación con 
gradiente de densidad y  la electroforesis en gradiente de gel se detecta, 
en general, que la subclase de lipoproteínas identifica a los pacientes 
con un riesgo mayor de enfermedad coronaria, y  se ha demostrado el 
beneficio preferente del tratamiento hipolipidemiante que afecta a las 
partículas de LDL pequeñas y densas en comparación con las partículas 
grandes de LDL. También se ha demostrado que la concentración de 
partículas de LDL, medida mediante estudios de imagen con resonancia 
magnética (RM), se correlaciona bien con el diámetro de la luz en las 
arterias coronarias después del tratamiento con estatinas y  predice los 
episodios vasculares futuros. En el Women's Health Study, la concen
tración de partículas de LDL medidas por resonancia magnética predijo 
los episodios vasculares incidentes mejor que la medición bioquímica 
estándar del colesterol LDL.74 No obstante, en este estudio, los perfiles 
de lipoproteínas evaluados mediante RM no fueron m ejores que las 
mediciones estándar, como el cociente colesterol total/colesterol HDL o el 
colesterol no-HDL. La concentración de partículas HDL (HDL-P), medida 
por RM, también puede predecir el riesgo residual después del tratamiento 
con estatinas en mayor medida que el tamaño de las HDL o la medición 
bioquímica del colesterol HDL. En consecuencia, si bien se siguen reco
giendo datos sobre el estudio lipídico avanzado, no se demuestra que los 
nuevos métodos de evaluación lipídica añadan mejoras importantes al 
cribado lipídico estándar en la práctica rutinaria ni que deban mantenerse 
las herramientas especializadas solo en el marco de la investigación y  de las 
clínicas de lípidos. A  este respecto, las recomendaciones más recientes de 
la National Lipid Association piden cautela al utilizar alguna medición 
lipídica novedosa en las personas de bajo riesgo, aunque se consideró 
«razonable» el uso de la concentración de partículas LDL (LDL-P) y  de 
apo B en pacientes con riesgo intermedio.75

T rig lic é rid o s
Los triglicéridos plasmáticos se producen principalmente en el intes
tino (desde donde los triglicéridos de la dieta entran con rapidez en los 
quilomicrones circulantes) y  en el hígado (donde los triglicéridos que se 
sintetizan a partir de ácidos grasos sintetizados de novo se segregan en las 
lipoproteínas de muy baja densidad [VLDL]) (v. también capítulo 45). 
Varios factores regulan las concentraciones plasmáticas de triglicéridos, 
principalmente el propio colesterol HDL. La función de los triglicéridos 
sigue siendo desconocida, en parte por estos motivos, que contrastan 
con los datos convincentes que hablan a favor del papel causal del coles
terol LDL en la aterogenia. Uno de los aspectos de esta controversia es la 
correlación inversa entre las concentraciones de triglicéridos y las del coles
terol HDL, de manera que, cuando se ajusta el colesterol HDL, se atenúa 
la relación entre los triglicéridos y  la enfermedad cardiovascular. En los 
metaanálisis se deduce que el ajuste del cociente de riesgo de enfermedad 
coronaria en pacientes con triglicéridos en el tercio superior de los valores 
descritos en comparación con los del tercio inferior disminuyó desde 
aproximadamente 2 a 1,5 después de tener en cuenta el colesterol HDL.76

La producción de triglicéridos a partir de la dieta también complica la 
aplicación clínica, ya que, en las normas, aún se sigue recomendando medir 

902 los triglicéridos en ayunas a pesar de que los datos siguen indicando que

gran parte del valor pronóstico de los triglicéridos plasmáticos se debe a 
los niveles posprandiales. En varios estudios de cohortes importantes se 
demuestra que los triglicéridos prandiales predicen los episodios vascula
res, con independencia de los factores de riesgo tradicionales.77,78 Sobre 
esta base, algunos investigadores proponen adoptar las concentraciones 
de triglicéridos prandiales para predecir el riesgo vascular.

Intervenciones para reducir las concentraciones 
de triglicéridos
Una dieta regulada, ejercicio y reducción del peso, igual que se recomienda 
para controlar el colesterol LDL, son medidas importantes para controlar 
los triglicéridos. Los fármacos aprobados por la FDA para reducir las 
concentraciones de triglicéridos son los suplementos de ácidos grasos co-3 
y  los fibratos; sin embargo, en un metaanálisis reciente de estudios aleato
rizados que evaluaban los efectos del suplemento con ácidos grasos co-3 en 
la mortalidad por todas las causas, el IM y el ACV, no se pudo confirmar 
que la reducción de los triglicéridos por este mecanismo redujera las tasas 
de episodios vasculares.79 Además, en el estudio Outcome Reduction 
with an Initial Glargine Intervention (ORIGIN) de pacientes de alto ries
go con deterioro de la glucosa en ayunas o diabetes, el uso del suplemento 
con ácidos grasos co-3 redujo los triglicéridos, pero no afectó a las tasas 
de episodios vasculares mayores.80 Con respecto a los fibratos, en los 
estudios FIELD81 y  ACCORD68 no se pudieron demostrar reducciones sig
nificativas de los episodios vasculares al reducir los triglicéridos mediante 
derivados del ácido fibrico, si bien, en un análisis de subgrupos, se plantea 
la hipótesis de que vale la pena plantear más estudios en pacientes con 
triglicéridos elevados y concentraciones bajas de colesterol HDL.

Por estos motivos, en las normas actuales no se establece una cifra objeti
vo para los triglicéridos y tampoco se recomienda, en general, su reducción 
mediante fármacos, salvo en pacientes con riesgo alto de pancreatitis. Pero 
existe una estrecha relación entre las concentraciones de triglicéridos y  los 
factores de riesgo conocidos de ateroesclerosis (p. ej., concentración baja de 
colesterol HDL, diabetes no controlada o hipotiroidismo), de manera que 
el hallazgo de unos triglicéridos intensa y persistentemente elevados debe 
introducirse en la evaluación del riesgo global y dar paso al estudio de tal 
elevación, con la exclusión minuciosa de las causas secundarias, como un 
consumo excesivo de alcohol, la enfermedad renal, el síndrome de Cus
hing y el hipotiroidismo, o el uso de medicamentos concomitantes, como 
estrógenos, corticoesteroides, dclosporina e inhibidores de la proteasa. Los 
estudios genéticos también apoyan el papel causante de los triglicéridos 
en la aterogenia, haciendo que la investigación de abordajes para reducir 
los triglicéridos no se detenga.82

Síndrom e m etabólico , resistencia a la insulina 
y d iabetes
La resistencia a la insulina y  la diabetes son irnos de los factores de riesgo 
cardiovascular más importantes. La presencia de diabetes confiere un 
riesgo equivalente a 15 años de envejecimiento, un efecto comparable, si 
no mayor, al del tabaquismo (v. también capítulo 61). Casi 35 millones 
de personas tienen algún grado de anomalía en la toleranda a la glucosa 
en EE. UU., lo cual, junto con la obesidad, aumenta mucho el riesgo 
de diabetes de tipo 2 y aterotrombosis prematura. Los pacientes con 
diabetes tienen imas tasas de episodios cardiovasculares en el futuro entre 
dos y  ocho veces mayores que los sujetos no diabéticos de edad y etnia 
comparables, y el 75% de todas las muertes en pacientes diabéticos son 
consecuenda de una cardiopatía coronaria. Comparados con las personas 
no afectadas, los diabéticos tienen una carga ateroesclerótica mayor en 
las arterias principales, y también de enfermedad microvascular. No sor
prende que los diabéticos tengan tasas muy elevadas de complicaciones 
ateroesderóticas en indicaciones de prevención primaria y  después de 
procedimientos intervencionistas coronarios. La resistencia a la insulina 
por sí sola confiere un riesgo elevado de insuficiencia cardíaca conges
tiva y  puede explicar la asodación entre la obesidad y  esta complicación 
vascular tan frecuente. Además, el riesgo de enfermedad cardiovascular 
empieza a elevarse mucho antes del inicio de la diabetes clínica. En un 
análisis de los datos obtenidos en el Nurses Health Study en mujeres 
que finalmente desarrollaron diabetes de tipo 2, el riesgo relativo de IM 
estaba elevado al triple antes del diagnóstico de diabetes, con una tasa de 
episodios cardiovasculares casi tan alta como la encontrada en padentes 
con diabetes manifiesta a su entrada en el estudio.83 Estos efectos se hacen 
aún mayores en algunas minorías étnicas y  en pacientes que presentan 
simultáneamente otros factores de riesgo.
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Si bien la hipertrigliceridemia se asocia a enfermedad microvascular, la 
resistencia a la insulina favorece por sí sola la ateroesclerosis incluso antes 
de dar lugar a la diabetes manifiesta, y los datos existentes corroboran el 
papel de la resistencia a la insulina como factor de riesgo independien
te de aterotrombosis. Este hecho ha dado lugar a que se recomiende 
aumentar la vigilancia en el síndrome metabólico, es decir, en la agrupación 
de intolerancia a la glucosa e hiperinsulinemia acompañadas de hipertri
gliceridemia, concentraciones de HDL bajas, hipofibrinólisis, hipertensión, 
microalbuminuria, predominio de LDL densas y  pequeñas, y  obesidad 
central. Aunque se han propuesto varias definiciones formales del sín
drome metabólico, la que ha adoptado el National Cholesterol Education 
Program Adult Treatment Panel requiere al menos tres de los cinco criterios 
siguientes: 1) perímetro de la cintura mayor de 102 cm en hombres y  de 88 
cm en mujeres; 2) triglicéridos séricos al menos de 150 mg/dl; 3) colesterol 
HDL menor de 40 mg/dl en hombres y de 50 mg/dl en mujeres; 4) presión 
arterial al menos de 130/85 mmHg y  5) glucosa sérica al menos de 110 mg/dl. 
Aplicando estos criterios, el síndrome metabólico tiene una prevalencia 
cercana al 25% (afectando a casi 50 millones de personas) solo en EE. UU.

Algunos investigadores han expresado sus dudas acerca del concepto 
de síndrome metabólico. De hecho, la definición de este «síndrome» 
varía entre las diversas normas y declaraciones nacionales. En algunos 
de esos criterios se requiere medir la resistencia a la insulina, mientras 
que en otros, incluidos los del Adult Treatment Panel HI, se aplican 
variables fácilmente accesibles en la evaluación clínica habitual. La 
gran disparidad entre esas definiciones subraya la naturaleza arbitraria 
de incluir o excluir los distintos factores de riesgo en la definición del 
síndrome. Además, se mantiene la controversia acerca de la resistencia 
a la insulina como ruta fisiopatológica unificadora que explica todas 
las demás características del llamado síndrome metabólico y lo con
vierte en un verdadero «síndrome», y  tampoco hay acuerdo sobre si la 
coincidencia de los factores de riesgo incorporados en el concepto del 
síndrome metabólico aumenta el riesgo más que lo que correspondería 
a la suma del riesgo atribuible a cada uno de los componentes.

No obstante, en varios estudios se ha demostrado que las personas 
con síndrome metabólico tienen tasas elevadas de episodios vasculares.
En el Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study, los pacientes 
con síndrome metabólico mostraron tasas muy elevadas de mortalidad 
coronaria, cardiovascular y por todas las causas.84 Otros análisis se 
centran las anomalías de la glucosa en ajamas y llegan a conclusiones 
parecidas. Como ejemplo importante, en la Emerging Risk Factor 
Collaboration, incluso los incrementos pequeños de la glucosa en 
ayunas se asociaron a aumento de las tasas de muerte vascular, muerte 
por cáncer y muerte por causas no vasculares ni cáncer85 (fig. 42-9). 
Aunque la mayoría de las definiciones del síndrome metabólico inclu
yen una medición de la «obesidad central», ninguno de los criterios 
actuales incluye la medición directa del depósito de la grasa visceral. 
Gran parte de los datos apoya el depósito adiposo visceral como el

motor de las alteraciones metabólicas, incluidos muchos componentes del 
síndrome metabólico. La definición más reciente de síndrome metabólico 
del National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI) incluye un estado 
proinflamatorio. En consecuencia, los biomarcadores inflamatorios, como 
la CRRas, pueden ayudar a estratificar mejor el riesgo clínico y mejorar el 
valor pronóstico del síndrome metabólico. Por ejemplo, según los datos 
del Women's Health Study, una concentración de CRRas mayor de 3 mg/1 
añade una información pronostica importante sobre el riesgo cardiovas
cular en todos los niveles del síndrome metabólico, mientras que el riesgo 
es significativamente más bajo en los que tienen concentraciones menores 
de 1 mg/186 (fig. 42-10). Esta observación es clínicamente relevante, ya 
que las concentraciones de CRPas también predicen la diabetes de tipo 
2 incidente. Como las concentraciones de CRRas se correlacionan con la 
hipofibrinólisis sistémica y con las concentraciones basales de insulina, 
la evaluación de la CRPas puede convertirse en un componente habitual 
de la definición de síndrome metabólico. Tal como revisaremos más adelan
te al describir los marcadores inflamatorios, esta conclusión ha surgido, en 
parte, de las observaciones que indican que la ateroesclerosis y la diabetes 
de tipo 2 comparten una base inflamatoria común.87

AÑOS DE SEGUIMIENTO

FIGURA 4 2-10  La concentración de CRPas añade información pronostica del riesgo de 
los pacientes con y sin síndrome metabólico. ECV, enfermedad cardiovascular. (Tomado 
de Ridker, PM, Buring JE, Cook NR, Rifai N: C-reactive protein, the metabolic syndrome, and 
risk o f incident cardiovascular events: An 8-year follow-up o f 14,719 initially healthy American 
women. Circulation 107:391, 2003.)

MUERTE POR CANCER 
(43 estudios, 12.370 muertes)

vP

S íen <o 2
UJ o  

DC ”

UJ 1 5 Q  O 
UJ

M! ü z  
o  <
O  •“
o

1-
0,9-

2,5

1,5

0,9

MUERTE VASCULAR MUERTE NO VASCULAR NO ONCOLOGICA 
(50 estudios, 16.211 muertes) (42 estudios, 8.380 muertes)

2,5

1,5

T+H 1

0,9 h h

0 3 4 5 6 7 8 9  10 
GLUCOSA EN AYUNAS, 

MEDIA (mmol/l)

0 3 4 5 6 7
GLUCOSA EN AYUNAS, 

MEDIA (mmol/l)

n— i— i— i—r  04-^r- 

8 9 10 0 3 4 5 6 7 8 9 10 
GLUCOSA EN AYUNAS, 

MEDIA (mmol/l)

A ntecedentes d e  d iabetes en el m om ento in icial: ■ S í

FIGURA 4 2 -9  Tasas de riesgo de las causas principales de muerte según los niveles iniciales de la glucosa en ayunas. IC, intervalo de confianza. (Tomado de Emerging Risk 
Factors Collaboration, Seshasai SR, Kaptoge S, et al: Diabetes mellitus, fasting glucose, and risk o f cause-specific death. N Engl J Med 364:829, 2011.) 903

M
a

rca
d

o
re

s 
de 

riesgo 
y 

p
re

ve
n

ció
n

 
prim

aria 
de 

las 
e

n
fe

rm
e

d
a

d
e

s 
ca

rd
io

va
sc

u
la

re
s



C
a

r
d

io
l

o
g

ía
 

p
r

e
v

e
n

t
iv

a
T A BLA  42-2 Controversias sobre el concepto de síndrome 
metabólico

Resumen de dudas sobre el síndrome metabólico

Los criterios son ambiguos o incompletos; la justificación de los umbrales está 
mal definida.

El valor de incluir la diabetes en la definición es dudoso.

La resistencia a la insulina como causa unificadora es incierta.

No hay una base clara para incluir o excluir otros factores de riesgo 
cardiovasculares.

El valor del riesgo cardiovascular es variable y depende de los factores de 
riesgo específicos presentes.

El riesgo cardiovascular asociado al síndrome parece no ser mayor que la 
suma de las partes.

El tratamiento del síndrome no es diferente del tratamiento de cada uno de 
sus componentes.

Se desconoce la utilidad médica de diagnosticar el síndrome.

Modificado de Kahn R: Metabolic syndrome: What is the clinical usefulness? Lancet 
371:1892, 2008.

Los algoritmos tradicionales de riesgo y las definiciones de síndrome 
metabólico no captan explícitamente la inflamación, de manera que las 
características que integran el «síndrome metabólico» pueden explicar, en 
parte, la utilidad de sumar la CRPas a la predicción del riesgo cardiovas
cular mediante instrumentos tradicionales, como el algoritmo de Fra
mingham. La obesidad y la grasa intraabdominal, que requieren estudios 
radiológicos para su definición rigurosa, explican parte de la capacidad de 
la CRPas de afinar la predicción del riesgo cardiovascular. Pero no toda. La 
obesidad no aumenta necesariamente por sí sola el riesgo cardiovascular. 
Las personas que tienen grasa predominantemente subcutánea, en una 
distribución ginoide o de «pera», tienen menos riesgo cardiovascular para 
un índice de masa corporal dado que las que tienen un patrón androi
de centrípeto o de «manzana» asociado a adiposidad visceral. Algunas 
personas obesas no desarrollan resistencia a la insulina u otros factores 
de riesgo cardiovasculares relacionados con el síndrome metabólico, una 
observación que ha dado lugar al concepto «fit fat», que podría traducirse 
como «gordo, pero en forma». Por este motivo, el índice de masa corporal 
no siempre predice por sí solo el riesgo cardiovascular incremental tan 
bien como hacen los biomarcadores de inflamación sistémicos.

Para muchos médicos, el concepto de síndrome metabólico es útil, 
porque encaja en el perfil de muchos de los pacientes que acuden a las 
consultas actuales de atención primaria. Para algunos, el concepto de 
síndrome metabólico anima a los médicos a implicarse en un control más 
estricto de los factores de riesgo y de las modificaciones del estilo de vida, 
y  a estimular a sus pacientes para que sigan la modificación del estilo de 
vida o el tratamiento diseñado para abordar cada uno de los componen
tes del síndrome metabólico, como obligan las normas imperantes. Sin 
embargo, los más escépticos llaman la atención sobre la falta de evidencias 
que confirmen que el constructo de síndrome metabólico pueda influir 
en los médicos o en el público para que adopten o mantengan un estilo 
de vida saludable o terapias preventivas (tabla 42-2). En consecuencia, se 
mantiene la controversia sobre la utilidad clínica del síndrome metabólico 
en la práctica preventiva, al menos tal como está definido en la actualidad.

Al final, la controversia sobre el concepto de síndrome metabólico, su 
validez y su utilidad clínica pueden representar una dicotomía falsa. Ante la 
creciente epidemia de obesidad y  la carga prevista de riesgo cardiovascular 
que supone, los profesionales deben ir más allá de los argumentos pedan
tes sobre la nosología del síndrome metabólico y  combinar sus fuerzas 
para abordar los factores de riesgo que componen esta constelación. Un 
aspecto en particular es la ausencia de evidencias que expliquen por qué, en 
términos de riesgo específico de cada factor, la suma de las características 
del síndrome no es mayor que la suma de cada uno de sus componentes en 
poblaciones más jóvenes, en las que la preocupación sobre la obesidad y el 
riesgo cardiovascular se ha convertido en una urgencia. Todas las personas 
que tengan componentes del síndrome metabólico deben adoptar y cum
plir un estilo de vida saludable y deben comenzar a recibir el tratamiento 
adecuado para cada uno de los factores de riesgo.

Además de las anomalías metabólicas sistémicas, la hipertrigliceridemia 
provoca la acumulación de productos de glucación avanzada, que se 

904 asocian al daño vascular. La función vasodilatadora del endotelio está

deteriorada en los diabéticos, y  parece que también aumenta la adhesión 
de los leucocitos al endotelio vascular, un paso crítico en la aterogenia. 
La nefropatía diabética, detectada por la microalbuminuria, acelera esos 
procesos adversos. En las personas con diabetes no insulinodependiente, 
la microalbuminuria predice la mortalidad cardiovascular y por todas las 
causas. También es frecuente que los pacientes diabéticos y prediabéticos 
tengan anomalías de la fibrinólisis endógena. Estos efectos, junto con 
el deterioro de la vasodilatación dependiente del endotelio (mediada 
por óxido nítrico) que es frecuente en los diabéticos, contribuyen a la 
disfunción de las células endoteliales y  a la aceleración de la aterogenia.

Un tema concreto que es motivo de preocupación es la función de la 
adiposidad durante la infancia como determinante futuro de diabetes y 
riesgo vascular en el adulto. En dos estudios de cohortes observacionales 
recientes se ha determinado que los niños con sobrepeso u obesidad que 
se convierten en adultos obesos presentan simultáneamente aumentos 
de riesgo de desarrollar diabetes de tipo 2, hipertensión, dislipidemia y 
ateroesclerosis de inicio temprano, mientras que los niños obesos que 
evitan la obesidad en la edad adulta están a salvo de muchas de esas 
complicaciones.88,89

In te rve n c io n e s  para  reduc ir el r ie sg o  ca rd io vascu la r  
en  lo s  pac ien te s  d iab é tico s
Las intervenciones terapéuticas dirigidas a pacientes con diabetes se revisan 
en otros lugares de este libro. Tal como se demostró en el Diabetes Control 
and Complication Trial y  en otras indicaciones en estudios, el control del 
estilo de vida centrado en la dieta y el ejercicio puede reducir el riesgo vas
cular en los diabéticos. Por desgracia, el control insuficiente de los factores 
de riesgo concomitantes en esta población representa un grave problema. 
En la NHANES, solo el 31% de los participantes alcanzó el objetivo de una 
HbAlc menor del 7%, solo el 36% alcanzó el objetivo de presión arterial de 
menos de 130/80 mmHg, y más de la mitad tenía concentraciones de coles
terol total mayores de 200 mg/dl. Además, solo el 7% de todos los diabéticos 
adultos de la NHANES alcanzó esos tres objetivos fundamentales de 
tratamiento. Los efectos sociales son muy relevantes para la prevención 
de esta enfermedad. En un experimento social de diseño único llevado a 
cabo por el Department of Housing and Urban Development estadouni
dense, la oportunidad de cambiar desde un vecindario con niveles de pobre
za muy altos a otro con niveles de pobreza bajos se asoció a la reducción 
tanto de la obesidad como de la diabetes incidente.91’

Al contrario de lo que sucede con la reducción de los lípidos, se ha 
demostrado en varias ocasiones que los abordajes quirúrgicos a la diabetes 
y  a la prevención de la diabetes son mejores que los abordajes médicos. 
En un estudio de gran tamaño desarrollado en Suecia en pacientes obesos 
no diabéticos, la implantación de una banda bariátrica o la realización de 
una gastroplastia vertical o una cirugía de derivación gástrica redujo en 
gran medida la diabetes incidente cuando se comparó con la intervención 
médica sola.91 De igual modo, en dos estudios recientes en diabéticos se 
ha propuesto que la cirugía bariátrica es mejor al tratamiento médico 
para el control de la glucemia a largo plazo, si bien este efecto puede no 
estar relacionado con la pérdida de peso.92,93 El éxito de estas propuestas 
contrasta con el fracaso de los ácidos grasos n-3 para reducir el riesgo 
vascular en pacientes con glucosa en ajamas anómala o diabetes franca,80 
y  con los efectos neutros del control más intensivo y precoz de la glucosa 
en esta indicación.94,95 Hasta la fecha, los efectos de intervenciones que 
mejoran la forma física y  provocan pérdida de peso también han sido 
desalentadores. En el estudio Look AHEAD, patrocinado por los NIH, 
se asignaron adultos diabéticos con sobrepeso u obesos para recibir 
una intervención intensiva en el estilo de vida que buscaba la pérdida 
de peso mediante la disminución de la ingesta calórica y el aumento de 
la actividad física, o para recibir apoyo para su diabetes y  un programa 
educativo. La intervención intensiva en el estilo de vida que buscaba la 
pérdida de peso no redujo la tasa de episodios cardiovasculares en este 
grupo durante una mediana de seguimiento de casi 10 años, a pesar de 
los efectos beneficiosos en los niveles de varios biomarcadores.96

Ácido acetilsalicílico para la prevención prim aria
El tratamiento con ácido acetilsalicílico en dosis bajas ha demostrado 
aportar, de una manera clara y  constante, un beneficio neto sustancial 
a las personas con un riesgo alto de episodios futuros secundarios a 
una enfermedad cardiovascular existente. En varios metaanálisis se han 
demostrado reducciones claras de la mortalidad y  de los episodios car
diovasculares no mortales en personas con antecedentes de IM, ACV, 
cirugía de derivación, angioplastia, cirugía vascular periférica o angina.97 El
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Episodios (% por año) Cociente (IC) de las tasas de episodios anuales

Asignados Control Ácido acetilsalicílico: control 
a ácido acetilsalicílico ajustado__________________________________

Seis estudios de prevención primaria
Episodio coronario mayor (x^ = 4,7; P =  0,03)

Hombres 635 (0,57) 801 (0,72) -■i- 0,77 (0,67-0,89)

Mujeres 299 (0 ,14 ) 314(0,14) -j-B --- 0,95(0,77-1,17)

Total 934 (0,28)1.115(0,34) < i > 0,82 (0,75-0,9)
P=  0,00002

ACV isquémico (x. = 3,1; P=  0,08)

Hombres 141(0,15) 138(0,15) l------- 1,01 (0,74-1,39)

Mujeres 176(0,09) 229(0,11) ---B - j-- 0,77 (0,59-0,99)

Total 317(0,11) 367(0,12) < i > 0,86 (0,74-1)
P=  0,05

Episodio vascular grave* (x^ = 0; P=  0,09)

Hombres 1.063 (0,95)1.193(1,08) * 0,88 (0,78-0,98)

Mujeres 608 (0,28) 690 (0,32) 0,88 (0,76-1,01)

Total 1.671 (0,51)1.883 (0,57) < i> 0,88 (0,82-0,94)
P=  0,0001

16 estudios de prevención secundaria
Episodio coronario mayor (x^ = 0,6; P = 0,4)

Hombres 880 (4,70)1.057 (5,79) 0,81 (0,72-0,92)

Mujeres 115(2,59) 157(3,36) - 0,73 (0,51-1,03)

Total 995(4,3) 1.214(5,3) < i > 0,8 (0,73-0,88)
P<  0,00001

ACV isquémico (x^ = 0,7; P =  0,04)

Hombres 9 5(0,51) 123(0,67) — 0,73 (0,5-1,06)

Mujeres 45(1 ,04) 5 3(1 ,17) - --------- ► 0,91 (0,52-1,57)

Total 140(0,61) 176(0,77) 0,78 (0,61-0,99)
P=  0,04

Episodio vascular grave* (x^ = 0; P=  1)
Hombres 1.255 (6,88)1.487 (8,45) ■ 0,81 (0,73-0,9)

Mujeres 250 (5 ,88 ) 314(7,14) — *— 0,81 (0,64-1,02)

Total 1.505 (6,69)1.801 (8,19) < i> 0,81 (0,75-0,87)
P<  0,00001

I---------- 1---------- -----------1---------- 1
■  IC al 99% o \ / IC a l9 5 %  o,5 0,75 1 1,25 1,5

Ácido acetilsalicílico Ácido acetilsalicílico 
mejor peor

FIGURA 42-11 Resultados seleccionados de estudios de prevención primaria y secundaria con ácido acetilsalicílico, por 
sexos. IC, intervalo de confianza. (Tomado de Antithrombotic Trialists' (ATT) Collaboration, Baigent C, Blackwell L, et al: Aspirin 
in the primary and secondary prevention o f vascular disease: Collaborative meta-analysis o f individual participant data from 
randomised trials. Lancet 373:1849, 2009.)

empleo de dosis mayores de 75 mg/día 
m ostró  un b en efic io  evid ente, sin 
tendencia a un beneficio mayor si se 
aumentaba esa cantidad. Por debajo de 
75 mg se observó una reducción no sig
nificativa, de solo el 15%. Otros fármacos 
antiagregantes no ofrecen ventajas res
pecto al ácido acetilsalicílico. Este des
censo de los episodios vasculares graves 
coincide con la reducción absoluta de 
aproxim adamente 10 a 20 casos por 
1.000 habitantes en la incidencia anual 
de episodios no mortales, y con una 
reducción pequeña, pero evidente, de 
las muertes relacionadas con episodios 
vasculares. Un resultado acompañante 
fue el incremento absoluto de hem o
rragias digestivas m ayores u otras 
hemorragias extracraneales mayores, 
si bien con un tamaño de un orden de 
magnitud menor. Por tanto, el tratamien
to antiagregante con ácido acetilsalicílico 
ofrece un beneficio neto importante en 
prevención secundaria, y  la mayoría de 
los pacientes con enfermedad cardiovas
cular conocida deberían recibir este fár
maco. El uso de otros antiagregantes con 
eficacia demostrada, como clopidogrel, 
estaría limitado a pacientes con alergia 
o intolerancia al ácido acetilsalicílico, o a 
pacientes con endoprótesis implantadas.

A pesar del papel de sobra conocido 
del áddo acetilsalicílico en la prevención 
secundaria de IM, ACV y  muerte por 
causas vasculares, su prescripción en esta 
población sigue siendo muy insuficien
te.98 Los datos procedentes de la National 
Ambulatory Medical Care Survey y de la 
National Hospital Ambulatory Medical 
Care Survey de los CDC indican que, en 
el período de 2007 a 2008, se prescribie
ron antiagregantes solo en el 46,9% de 
las visitas de pacientes con vasculopatía 
isquémica, una tasa que no se modificó 
con respecto a 2005-2006. Además, los 
médicos de medicina general o atención 
primaria prescribieron antiagregantes 
a esta población solo en el 34,8%  de 
las ocasiones, lo que representó, en 
realidad, un descenso respecto al 37,9% 
en 2005-2006 . Estos datos subrayan la 
gran oportunidad perdida de prevenir la 
enfermedad cardiovascular en el futuro 
y la necesidad de continuar la formación 
profesional sobre estas normas basadas 
en la evidencia.

Sin embargo, el tratamiento con ácido 
acetilsalicílico en prevención primaria 
ofrece un balance menos evidente entre 
efectos favorables y  riesgo de hem o
rragia, ya que estos pacientes sin signos 
de enfermedad cardiovascular tienen un 
riesgo absoluto m enor de presentar 
un episodio cardiovascular, con un bene
ficio absoluto menor, mientras que el
riesgo de efectos secundarios se mantiene. En 2009 se publicó un metaa
nálisis de colaboración en el que se contó con los datos individuales de los 
participantes sobre los episodios vasculares graves (EM, ACV o muerte vas
cular) y hemorragias mayores. Se incluyeron seis estudios de prevención 
primaria de gran tamaño sobre la administración a largo plazo de ácido 
acetilsalicílico a 95.000 pacientes con un riesgo medio-bajo, así como 16 
estudios de prevención secundaria que incluían 17.000 pacientes con un 

© riesgo medio-alto como comparación."

En los estudios de prevención primaria, este metaanálisis demostró una 
reducción estadísticamente significativa del 12% en los episodios vas
culares graves, debido, principalmente, a la reducción del 23% de IM no 
mortales. No se apreciaron efectos significativos en la mortalidad por ACV 
total o la mortalidad vascular. Los datos sobre el ACV total reflejaron la 
reducción relativa del 14% del riesgo de ACV isquémico y un aumento del 
32% del riesgo de ACV hemorrágico (fig. 42-11). Al igual que sucedió en la 
prevención secundaria, el ácido acetilsalicílico aumentó significativamente 905
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el riesgo de hemorragias mayores digestivas y extracraneales. Según este 
análisis, existen diferencias en el efecto del fármaco entre ambos sexos, ya 
que se redujo el riesgo de episodios de cardiopatía coronaria en hombres, 
pero no en mujeres, mientras que no afectó a la incidencia de ACV en los 
primeros, pero sí la redujo en las segundas. Estas posibles diferencias ines
peradas no aparecieron en los estudios de prevención secundaria." En el 
metaanálisis correspondiente de los estudios de prevención secundaria, 
el ácido acetilsalicílico obtuvo magnitudes mayores de reducción que 
en la prevención primaria, con beneficios significativos del 25% en los 
efectos vasculares graves, del 33% en el IM no mortal, del 25% en el ACV 
no mortal y  del 16% en la mortalidad vascular, así como un incremento 
no significativo en el ACV hemorrágico.

La actualización del metaanálisis1110 de nueve estudios de ácido acetil
salicílico para la prevención cardiovascular con 90.000 pacientes apoyó 
estos resultados, demostrando beneficios estadísticamente significativos 
en los episodios cardiovasculares totales y el IM no mortal, sin diferencias 
significativas en el ACV, la mortalidad cardiovascular, la mortalidad por 
todas las causas o la cardiopatía coronaria total.

En los metaanálisis se incluyeron tres estudios realizados específica
mente en pacientes con diabetes y  otros seis en los que estos pacientes 
constituían subgrupos dentro de la población del estudio. En conjunto, los 
datos indican que el ácido acetilsalicílico parece producir una reducción de 
tamaño moderado, pero estadísticamente no significativa, de IM y ACV 
en estos pacientes. No obstante, se produjeron muy pocos episodios en 
los estudios disponibles para permitir un cálculo preciso de los riesgos y 
beneficios, y necesitamos saber más sobre el riesgo de hemorragia que pro
voca el ácido acetilsalicílico en sí mismo en los diabéticos.1111 Dos estudios 
en curso, Aspirin and Simvastatin Combination for Cardiovascular Events 
Prevention Trial in Diabetes (ACCEPT-D) y A Study of Cardiovascular 
Events in Diabetes (ASCEND), deben aportar información adicional 
sobre el perfil de seguridad y  los beneficios del ácido acetilsalicílico en 
diabéticos. Además, los estudios en pacientes con un primer episodio 
de tromboembolia venosa no provocada indican el beneficio terapéutico 
del ácido acetilsalicílico en los episodios recurrentes tanto venosos como 
arteriales después de retirar los anticoagulantes, sin aumento evidente del 
riesgo de hemorragia mayor.102,103 Además, hay que añadir que el análisis de 
seguimiento de los estudios aleatorizados sobre la administración diaria del 
ácido acetilsalicílico en la prevención de episodios vasculares ha demos
trado que este fármaco reduce las muertes por cáncer tiempo después del 
estudio, incluido el descenso de su incidencia y de las muertes por cáncer 
colorredal que se observó después de un retraso de 8-10 años, y que reduce 
el riesgo de muerte no vascular, principalmente como consecuencia del 
menor número de muertes por cáncer después de 5 años.104

En conjunto, esos datos confirman que, en comparación con los obte
nidos en la prevención secundaria de la enfermedad cardiovascular, en la 
cual el ácido acetilsalicílico posee un claro beneficio neto, el beneficio neto 
del ácido acetilsalidlico en prevención primaria sigue sin confirmarse, ya 
que es necesario sopesar la reducción de los episodios oclusivos frente al 
posible incremento de las hemorragias mayores.105 La FDA no ha aprobado 
el uso del áddo acetilsalicílico en la prevención primaria. En la actualización 
más reciente de las recomendaciones de la Preventive Services Task Force 
estadounidense en 2009 para el uso de este fármaco en prevención primaria, 
se favorecía su uso en hombres de 45 a 79 años de edad y en mujeres de 55 
a 79 años de edad, si el posible beneficio en la reducción del riesgo de IM en 
hombres y de ACV isquémico en mujeres compensaba el aumento de riesgo 
de hemorragia digestiva. No se recomendó usar ácido acetilsalicílico en 
adultos más jóvenes.106 Teniendo en cuenta los metaanálisis más recientes, 
en las normas europeas sobre prevención de la enfermedad cardiovascular 
no se recomienda usar áddo acetilsalicílico para la prevendón primaria por 
su relación beneficio-riesgo desfavorable.46 Precisamente, la incertidumbre 
que se plantea a este respecto en los diabéticos ha hecho que en las reco
mendaciones más recientes se especifique que: 1) el uso de ácido acetil
salicílico en dosis bajas para la prevendón cardiovascular es razonable en 
adultos con diabetes y sin antecedentes de enfermedad vascular que tienen 
aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular y que no tienen aumento 
de riesgo de hemorragia; 2) no debe recomendarse el áddo acetilsalicílico 
para la prevendón de la enfermedad cardiovascular en adultos con diabetes 
de bajo riesgo, y  3) puede considerarse en diabéticos que tienen un riesgo 
intermedio.107 No obstante, en las normas europeas no se recomienda usar 
este fármaco en diabéticos que no tienen signos clínicos de enfermedad 
ateroesderótica.46 Los médicos deben ser consdentes de que la mayoría de 
los datos existentes sobre el ácido acetilsalicílico en prevendón primaria 

906 son anteriores al uso concomitante de estatinas. En consecuencia, muchos

cardiólogos que planteaban su uso ahora proponen usar una estatina y 
no ácido acetilsalicílico cuando el tratamiento médico se implanta como 
adyuvante a la dieta, el ejerdcio y  el abandono del tabaquismo en el marco 
de la prevendón primaria.

Bases conceptuales de la «polip íldora»
Al contrario de las intervenciones que alteran por separado la función 
plaquetaria y  que reducen la presión arterial y  el colesterol, ha surgido 
una corriente entre las intervenciones preventivas en la que se considera 
usar «polipfldoras». Estas pastillas podrían, por ejemplo, formularse con 
ácido acetilsalicílico, una estatina y un inhibidor de la ECA.

En la prevendón secundaria, el uso de la polipíldora proporciona ven
tajas considerables, en particular en países no industrializados donde una 
única intervención barata puede permitir administrar la atención a un 
coste reduddo, y tal vez utilizando trabajadores sanitarios no médicos con 
formación. Este beneficio se ha demostrado en el Indian Polycap Study, 
en el que un solo medicamento combinado redujo significativamente la 
presión arterial, los lípidos y el cumplimiento global con la medicación.108 
Los análisis económicos también indican que los regímenes con polipfl
doras con varios fármacos pueden ser rentables.109

Sin embargo, la controversia sobre el uso de abordajes con polipíldora 
en prevención primaria es muy importante, dada la competencia que man
tienen la política sanitaria, los cambios conductuales y las intervenciones 
poblacionales por los recursos disponibles para aplicar intervencio
nes a nivel individual.110 Basándose en modelos epidemiológicos, los 
defensores proponen que las pastillas combinadas pueden reducir las 
tasas de episodios vasculares en un 75-80% en esta indicación, si bien 
aún no disponemos de datos de estudios que demuestren tal efecto. 
También persiste la controversia en relación con los fármacos específicos 
que deberían incluirse en estas combinadones en polipfldoras, y si una 
gran cantidad de personas debería recibir determinadas intervenciones, 
como el ácido acetilsalicílico o los fármacos antihipertensivos, sin una 
selección previa. En un estudio reciente de una polipíldora con cuatro 
componentes para la prevención primaria se demostraron reducciones 
significativas en la presión arterial y  el colesterol cuando se comparó 
con el placebo, pero la tasa de abandonos de la polipíldora fue elevada 
y  se presentó un número excesivo de efectos secundarios.111 No obs
tante, los estudios en curso merecen una gran atención, ya que las bases 
conceptuales de administrar un tratamiento combinado como adyuvante 
a las intervenciones en el estilo de vida parecen lógicas, y  este tratamiento 
es un método que podría ser eficaz para logar un cumplimiento amplio 
con clases de medicamentos preventivos demostrados.

MARCADORES DE RIESGO NO CONVENCIONALES 
E INTERVENCIONES ASOCIADAS
A  pesar de la importancia que tienen los lípidos sanguíneos, el 50% de 
todos los IM se producen en personas que no tienen una hiperlipidemia 
franca. En un estudio prospectivo de gran tamaño de mujeres estadouni
denses sanas, se determinó que el 77% de todos los episodios cardiovas
culares futuros se produjeron en pacientes con colesterol LDL menor 
de 160 mg/dl, y el 46% tenía un colesterol LDL menor de 130 mg/dl.112 
Aunque el uso de modelos de predicción globales como los desarrollados 
en el Framingham mejora mucho la detecdón del riesgo de enfermedad 
cardíaca, hasta el 20% de todos los episodios tienen lugar en ausencia de 
alguno de los factores mayores dásicos de riesgo vascular.

Este hecho ha puesto en duda varios aspectos básicos relacionados 
con los programas actuales de detección del riesgo y de prevención de 
la enfermedad, y  se siguen acumulando datos clínicos que demuestran 
el riesgo de basarse solamente en los factores de riesgo clásicos. En un 
análisis de más de 120.000 pacientes con cardiopatía coronaria, el 15% de 
las mujeres y el 19% de los hombres no tenían signos de hiperlipidemia, 
hipertensión, diabetes o tabaquismo, y  más del 50% solo tenía uno de esos 
fadores de riesgo generales.113 En otro análisis con una muestra de gran 
tamaño, entre el 85 y el 95% de los participantes que tenían enfermedad 
coronaria tenían al menos un factor de riesgo convencional, pero también 
los que no tenían enfermedad coronaria en un período de seguimiento 
de hasta 30 años.114 Por tanto, ante la importante necesidad de mejorar la 
detección del riesgo vascular, gran parte de la investigación desarrollada 
en los últimos 10 o 15 años se ha centrado en identificar y evaluar factores 
de riesgo nuevos de ateroesderosis.

Cuando se evalúa algún factor de riesgo nuevo como posible herra
mienta de selección, los médicos tienen que tener en cuenta: 1) si es un
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método estandarizado y reproducible para el biomarcador de interés; 2) si 
hay una serie coherente de estudios prospectivos que demuestran que un 
parámetro dado predice el riesgo futuro; 3) si el nuevo marcador mejora 
el valor predictivo del cribado lipídico; 4) si hay datos que indiquen que el 
nuevo marcador mejora las puntuaciones de predicción del riesgo global, 
como las del Framingham Heart Study, y 5) si conocer ese biomarcador 
conduciría a una intervención demostrada que redujera el riesgo de que 
el paciente no lo recibiera de no conocerse. (Véase en el capítulo 10 un 
comentario detallado de los abordajes cuantitativos que permiten res
ponder a esas preguntas.) A continuación se presentan los requisitos 
epidemiológicos básicos aplicados a una serie de nuevos factores de ries
go, como la CRPas y otros marcadores de inflamación, Lp(a) y  homocis- 
teína. Los médicos también deben tener en cuenta la magnitud relativa 
de los nuevos marcadores en la predicción del riesgo, en particular en 
comparación con el cribado lipídico.

P r o t e ín a  C  r e a c t iv a  d e  a l t a  s e n s i b i l i d a d
La inflamación caracteriza todas las fases de la aterotrombosis y  aporta 
un enlace fisiopatológico fundamental entre la formación de la placa y 
la rotura aguda, que provoca oclusión e infarto. La formación de la estría 
grasa, la fase más temprana de la aterogenia, implica el reclutamiento 
de leucocitos mediado por la expresión de moléculas de adhesión en las 
células endoteliales, activada, a su vez, por citocinas inflamatorias como 
la IL-1 y el factor de necrosis tumoral. La migración posterior de las 
células inflamatorias hada el espacio subendotelial requiere la quimiotaxia 
controlada por quimiocinas inducidas por las citocinas primarias. Las 
células mononucleadas que hay en el interior de este infiltrado inicial, 
así como las células vasculares intrínsecas, liberan a continuación factores 
de crecimiento que estimulan la proliferación de las células musculares 
lisas en el interior de ese infiltrado inicial y conducen al crecimiento de la 
placa. Las complicaciones trombóticas de las placas consisten, a menudo, 
en una alteración física, asociada habitualmente a signos de inflamación 
local y sistémica. Otras atocinas proinflamatorias, como el ligando CD40, 
pueden inducir, a su vez, la expresión de factores tisulares y  favorecen la 
formación de trombos. Además, las citocinas proinflamatorias primarias 
afectan a la expresión de las citocinas mensajeras, como la IL-6, que 
pueden viajar desde los lugares de inflamación hasta el hígado, donde 
se pone en marcha un cambio en el programa de síntesis de las proteínas 
de la fase aguda características de la respuesta aguda (v. capítulo 41).

En la práctica clínica, el biomarcador mejor estudiado y  de más fácil 
aplicación en este proceso inflamatorio es el reactante de fase aguda 
CRP Compuesta por cinco subunidades de 23 kDa, la CRP, un miembro 
circulante de la familia de las pentraxinas, actúa en la respuesta inmu
nitaria innata humana. Aunque procede principalmente del hígado, se 
ha demostrado que las células de las arterias coronarias humanas, en 
particular en la íntima ateroesclerótica, también pueden elaborar CRP. 
Saber si la CRP es simplemente un marcador de riesgo de la inflamación
o si tiene un papel directo en el proceso aterotrombótico sigue siendo 
motivo de controversia.

Con independencia de si la CRP tiene o no un papel causante, una 
serie homogénea de cohortes prospectivas a gran escala evaluadas en 
todo el mundo indica que, cuando se mide la CRP con métodos de alta 
sensibilidad (CRPas), predice de manera independiente el riesgo de
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FIG URA 4 2 -1 2  La magnitud del riesgo independiente asociado a una variación 
de 1 DE en la CRPas es al menos tan grande como la variación comparable de 1 DE de 
la presión arterial (PA) y de los valores lipídicos. C-HDL, colesterol de lipoproteínas 
de alta densidad. (Modificado de Emerging Risk Factors Collaboration, Kaptoge S, Di 
Angelantonio E, et al: C-reactive protein concentration and risk o f coronary heart disease, 
stroke, and mortality: An individual participant meta-analysis. Lancet 375:132, 2010.)

IM, ACV, arteriopatía periférica y  muerte súbita cardíaca en personas 
aparentemente sanas, incluso cuando las concentraciones de colesterol 
LDL son bajas.115 En los metaanálisis exhaustivos más recientes, el riesgo 
instantáneo multivariable asociado a la CRPas, si existe, es mayor que el 
asociado a la presión arterial o al colesterol116 (fig. 42-12). Además, tal 
como se ha demostrado recientemente la Emerging Risk Factors Colla
boration, la CRPas dio un incremento del estadístico C en términos de 
predicción de episodios de cardiopatía coronaria en el futuro, de una 
magnitud prácticamente idéntica a la del colesterol total y el colesterol 
HDL117 (fig. 42-13). Lo más importante es que, de los biomarcadores de 
nueva aparición, solo la CRPas añade información pronostica en todos 
los niveles de colesterol LDL y  en todos los niveles de riesgo, tal como 
se determina mediante la puntuación de riesgo de Framingham. Como 
las concentraciones de CRPas reflejan un componente del riesgo vascular 
diferente del que refleja el colesterol, la adición de la CRPas a la evaluación 
de los lípidos proporciona una gran oportunidad de mejorar la prediction y 
la prevención cardiovasculares. En términos clínicos, las personas con 
CRPas elevada y colesterol LDL bajo tienen, en realidad, un riesgo vascular 
absoluto mayor que las que tienen concentraciones elevadas de colesterol 
LDL, pero bajas de CRPas112 (fig. 42-14).

La American Heart Association (AHA) y  los CDC emitieron las prime
ras normas para usar las concentraciones de CRPas en la práctica clínica 
en 2003. Brevemente, las concentraciones de CRPas menores de 1, de
1 a 3 y mayores de 3 mg/1 deben interpretarse como un riesgo relativo 
vascular más bajo, moderado y  más alto, respectivamente, cuando se 
valoran junto con los marcadores de riesgo tradicionales. Su aplicación 
en el marco del Framingham Heart Study ha corroborado recientemente 
este resultado tan importante.118 La detección basada en la CRPas debe 
utilizarse según el criterio del médico, dentro de la evaluación global del 
riesgo y no como un sustituto del estudio de las LDL y  las HDL. Aunque 
la CRPas predice el riesgo en todo el espectro poblacional, es probable 
que su máxima utilidad resida en pacientes con riesgo intermedio, es 
decir, los que tienen unas tasas de episodios esperadas a 10 años de entre 
el 5 y  el 20% . Después de publicarse esta recomendación, las normas de 
2009 de la Canadian Cardiovascular Society apoyaron la evaluación 
de la CRPas en personas clasificadas como de «riesgo intermedio».119 En 
las normas de 2011 de la National Lipid Association se recomendaba 
el uso «rutinario» de la CRPas en este grupo de prevención primaria, 
como el único biomarcador, aparte del colesterol LDL y del colesterol 
HDL, que recibía esta denominación.73 Los valores de CRPas mayores 
de 8 mg/1 pueden indicar una respuesta de fase aguda causada por una 
enfermedad inflamatoria subyacente o por una infección intercurrente, 
y  obligan a repetir los análisis aproximadamente 2 o 3 semanas después. 
Como las concentraciones de CRPas tienen una estabilidad equivalente 
a la de los factores de riesgo tradicionales durante períodos prolongados 
de tiempo, presentan una variación circadiana mínima y  no dependen 
del estado prandial, los pacientes ambulatorios pueden someterse con 
facilidad a esta detección en el momento en que se evalúa el colesterol.

0,0043 0,005 0,0039

V A R IA C IO N  D E L  
E S T A D ÍS T IC O  C  

(com parado  con  un 
m od e lo  no  b a sad o  
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FIGURA 4 2-13  La magnitud de la variación del estadístico C que se obtiene al añadir 
la CRPas a los modelos de predicción del riesgo global es totalmente comparable a la 
obtenida con el colesterol total y el colesterol HDL. CT, colesterol total. (Modificado de 
Emerging Risk Factors Collaboration, Kaptoge S, Di Angelantonio E, et al: C-reactive 
protein, fibrinogen, and cardiovascular disease prediction. N Engl J Med367:1310,2012.) 907
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FIGURA 4 2 -1 4  Supervivencia sin episodios cardiovasculares en personas aparen
temente sanas según los niveles iniciales de CRPas y de colesterol LDL. (Tomado de 
Ridker PM, Rifai N, Rose L, et al: Comparison o f C-reactive protein and low density 
lipoprotein cholesterol levels in the prediction o f first cardiovascular events. N Engl J 
Med 347:1557, 2002.)

En la práctica clínica, muchos médicos utilizan ahora la CRFks y los ante
cedentes familiares en la predicción del riesgo global. Las puntuaciones de 
riesgo de Reynolds, accesibles gratuitamente, facilitan este proceso (www. 
reynoldsriskscore.com).120 Esta puntuación ha demostrado una capaci
dad de discriminación y  calibración mejor que la puntuación de riesgo 
de Framingham en varias cohortes independientes1 y  proporciona una 
información predictiva mejor de la progresión de la enfermedad vascular.121 
Las concentraciones de CRPas mayores de 3 mg/1 también predicen los 
episodios coronarios recurrentes, las complicaciones trombóticas después 
de la angioplastia, la mala evolución en caso de angina inestable y las com
plicaciones vasculares después de la cirugía de biopsia. Todos esos datos 
apoyan el concepto de que la inflamación tiene un papel central en todo 
el proceso aterotrombótico. Además, la CRPas tiene utilidad pronostica 
en caso de isquemia aguda, incluso sin elevación de la concentración de 
troponina, lo que indica que una respuesta inflamatoria potenciada en el 
momento del ingreso hospitalario puede determinar la rotura posterior de 
la placa. Estos resultados permiten explicar por qué las personas que tienen 
CRPas elevada tienen más probabilidades de obtener un beneficio mayor 
de las intervenciones intensivas en comparación con los que tienen concen
traciones más bajas. Este marcador también se asocia a episodios vasculares y 
a episodios de isquemia en pacientes con «síndrome X» que no tienen otros 
factores de riesgo ni enfermedad angiográfica, datos que indican el papel de 
la inflamación en la función microvascular coronaria.

Las concentraciones de CRPas se correlacionan solo ligeramente con 
la enfermedad ateroesclerótica subyacente evaluada mediante el gro
sor de la intima-media carotídea o por la calcificación coronaria. Esta 
observación indica que la CRPas no refleja simplemente la presencia de 
enfermedad subclínica, sino que indica el aumento de la propensión a 
la rotura y/o trombosis de la placa. Los datos de autopsia apoyan esta 
hipótesis: las concentraciones elevadas de CRPas son más frecuentes en 
pacientes con placas claramente rotas que en los que tienen enfermedad 
erosiva o los que fallecieron por causas no vasculares. En pacientes con 
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crónica y diálisis, las concentraciones de CRPas tienen un valor predictivo 
potente de episodios cardiovasculares a corto y  largo plazo. Las concen
traciones elevadas de CRPas predicen no solo los episodios cardiovas
culares, sino también el inicio de la diabetes de tipo 2, quizás porque las 
concentraciones de CRPas se correlacionan con varios componentes del 
síndrome metabólico, incluidos los que no se miden con facilidad en la 
práctica clínica, como la sensibilidad a la insulina, la disfunción endotelial 
y  la hipofibrinólisis. Como se comentó anteriormente en la sección sobre 
resistencia a la insulina y  diabetes, la evaluación de la CRPas aumenta 
la información pronostica en todos los niveles del síndrome metabólico.

In te rve n c io n e s  p a ra  la p re ve n c ió n  p r im aria  en  pac ien te s 
con  co n ce n trac io n e s  e le va d a s  d e  C RPas
Igual que sucede en personas con colesterol LDL elevado, la dieta, el 
ejercicio y el abandono del tabaquismo son las intervenciones de primera 
línea en personas con CRPas elevada. Como mínimo, la elevación de 
la CRPas debe constituir una motivación considerable para mejorar el 
estilo de vida, en particular en aquellos casos a los que se había dicho 
anteriormente que no tenían riesgo por la ausencia de hiperlipidemia.

Después de cambiar el estilo de vida, el uso de estatinas para reducir 
el riesgo vascular en personas con CRPas elevada, incluso cuando las 
concentraciones de colesterol LDL son bajas, representa un cambio funda
mental en las estrategias terapéuticas para la prevención de la enfermedad 
cardiovascular. De particular importancia es que en el estudio JUPITER8 
en hombres y  mujeres aparentemente sanos con colesterol LDL menor 
de 130 mg/dl que tenían un riesgo aumentado como consecuencia de 
las concentraciones de CRPas de 2 mg/1 o mayores, el uso de rosuvas- 
tatina redujo en un 44% el criterio de valoración del estudio de preven
ción de todos los episodios vasculares (P < 0,000001), en un 54% el IM 
(P = 0,0002), en un 48% el ACV (P = 0,002), en un 46% la necesidad de 
revascularización arterial (P < 0,001) y en un 20% la mortalidad por todas 
las causas (P = 0,02) (fig. 42-15).Todos los subgrupos especificados previa
mente en el JUPITER se beneficiaron significativamente del tratamiento 
con estatinas, incluidas las personas que se consideraban previamente 
de «bajo riesgo», como mujeres, no fumadores, personas sin síndrome 
metabólico y personas con puntuaciones de Framingham menores del 
10% . Desde la perspectiva de las políticas públicas, el número de casos 
que es necesario tratar (NNT) en 5 años en el estudio JUPITER fue de 
solo 25, un valor menor que el NNT en 5 años comparable asociado al 
tratamiento de la hiperlipidemia o la hipertensión en prevención primaria. 
En un análisis adicional especificado previamente, la administración de 
rosuvastatina redujo las tromboembolias venosas incidentes en un 43%, 
un resultado con relevancia clínica y una observación importante sobre los 
efectos pleiotrópicos del tratamiento con estatinas.122 Como se ha descrito 
anteriormente, esos beneficios vasculares compensan el pequeño riesgo 
de diabetes asociado al uso de estatinas.

En el estudio JUPITER también se demuestra que alcanzar concentra
ciones bajas tanto de colesterol LDL como de CRRas después de comenzar 
el tratamiento con estatinas podría aumentar al máximo los esfuerzos 
preventivos, al menos con el tratamiento con estatinas. En la cohorte del 
JUPITER, las personas que no solo redujeron el colesterol LDL a menos 
de 70 mg/dl, sino que también redujeron la CRPas a menos de 1 mg/1 
tuvieron una reducción del riesgo del 80%123 (fig. 42-16). Esta observa
ción, realizada en el entorno de la prevención primaria, se extiende a un 
trabajo anterior en prevención secundaria de alto riesgo que demuestra el 
beneficio de alcanzar «objetivos dobles» para el colesterol LDL y para la 
CRPas.124 Por ejemplo, en el estudio Pravastatin or Atorvastatin Evaluation 
and Infection Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction 22 (PROVE 
IT-TIMI 22), realizado en pacientes con síndromes coronarios agudos 
tratados con estatinas, conseguir concentraciones de CRRas de menos de 
2 mg/1 confirió una supervivencia sin episodios a largo plazo equivalente 
a la de conseguir concentraciones de colesterol LDL menores de 70 mg/dl. 
De hecho, los que alcanzaron ambos objetivos disfrutaron de los mejores 
resultados a largo plazo125 (fig. 42-17). Los ateromas coronarios pueden 
realmente involucionar con las estatinas si se reduce la CRP.126 En el 
estudio JUPITER también se aportan datos que demuestran la eficacia 
de las estatinas en mujeres127 y  ancianos,128 y  en la prevención prima
ria del ACV.129 Los análisis económicos confirman la rentabilidad del 
tratamiento con estatinas para la prevención primaria en pacientes con 
CRPas elevada.130

Aunque la inflamación participa en la lesión vascular y la CRPas es una 
medición barata y clínicamente útil de este proceso, aún se desconoce el
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FIGURA 4 2-15  Resultados principales del estudio JUPITER de tratamiento con estatinas en hombres y mujeres sanos con colesterol LDL menor de 130 mg/dl y CRPas mayor 
de 2 mg/l. (Modificado de Ridker PM, Danielson E, Fonseca FA, et al: Rosuvastatin to prevent vascular events in men and women with elevated C-reactive protein. N Engl J Med 
359:2195, 2008.)
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como de CRPas después de 30 días de tratamiento en el estudio PROVE IT TIMI-22. 
(Tomado de Ridker PM, Cannon CP, Morrow D, et al: C-reactive protein levels and 
outcomes after statin therapy. N Engl J Med 352:20, 2005.)

estímulo que inicia la respuesta proinflamatoria subyacente. Los pacientes 
con enfermedades inflamatorias crónicas, como la artritis reumatoide, la 
enfermedad inflamatoria intestinal y la psoriasis, tienden a tener concen
traciones elevadas de CRPas y, como media, tienen un riesgo vascular 
ligeramente mayor. No obstante, ha sido difícil establecer una relación 
causal en esta situación. Los pacientes con infecciones leves, como gingi
vitis, o que son portadores crónicos de Chlamydia pneumoniae, Helicobacter 
pylori, virus del herpes simple y  citomegalovirus, también pueden tener 
un riesgo mayor de problemas vasculares, basándose en la respuesta 
inflamatoria sistémica crónica. A pesar de todo, en estudios prospectivos 
minuciosos sobre títulos de anticuerpos dirigidos contra esos agentes, no 
se han podido demostrar sistemáticamente signos de asociación, y en los 
estudios a gran escala con antibióticos no se ha podido demostrar que se 
reduzcan las tasas de episodios.

Aunque en el estudio JUPITER se demostró la eficacia del tratamiento 
con estatinas en personas con CRPas elevada, incluso cuando el coles
terol LDL es bajo, se desconoce si el descenso de la CRP podría por sí 
solo reducir, a su vez, las tasas de episodios vasculares. Los análisis de 
«aleatorización mendeliana» no han apoyado un papel causante directo 
de la CRP en la aterotrombosis, pero, en estudios más recientes de este 
tipo, se apoya el papel causante de las vías de la IL-6 relacionadas.131 Estos 
datos apoyan con fuerza los «estudios de reducción de la inflamación 
cardiovascular» en curso, como los que evalúan el uso de metotrexato en 
dosis bajas y  el nuevo inhibidor de la IL-1 (3 canakinumab.132

Otros biom arcadores de la in flam ación
Aunque la CRPas es actualmente el biomarcador de la inflamación mejor 
conocido para el uso clínico, hay varios otros marcadores de la inflamación 
que parecen prometedores para predecir el riesgo vascular y proporcionar 
más información sobre el papel que desempeña la inflamación en la 
aterotrombosis. Entre ellos se incluyen citocinas, como la IL-1 y  la IL-6, 
formas solubles de determinadas moléculas de adhesión, como la molé
cula de adhesión intercelular 1 (sICAM-1), la P-selectina y  el mediador 
ligando CD40, así como marcadores de la activación leucocítica, como la 
mieloperoxidasa, proteína plasmática A  asociada al embarazo y el miem
bro ST2 de la familia de receptores de la IL-1. Por desgracia, muchos de 
esos biomarcadores alternativos de la inflamación tienen limitaciones 
analíticas que, hasta la fecha, han reducido la utilidad clínica. Por ejem
plo, algunos tienen una semivida demasiado corta para ser útiles para 
el estudio diagnóstico clínico, y  la capacidad de otros para predecir el 
riesgo en poblaciones extensas ha sido dudosa hasta la fecha. No obs
tante, la medición de varios de estos biomarcadores inflamatorios puede 
arrojar una luz vital sobre la fisiopatología del proceso aterotrombótico, 
en particular en el momento de rotura de la placa. Por ejemplo, el ligando 
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das) puede aportar información sobre la eficacia de algunos fármacos 
antitrombóticos específicos, con independencia de la CRP. De igual modo, 
la mieloperoxidasa puede aportar información diagnóstica en caso de 
isquemia aguda, por encima de la que aportan la troponina o la CRP, 
mientras que los estudios clínicos con ST2 indican nuevas asociaciones 
en la insuficiencia cardíaca y  la isquemia.133

Aunque también es un reactante de fase aguda y, por tanto, a menudo 
se considera un biomarcador de inflamación, el fibrinógeno plasmático 
también influye en la agregación plaquetaria y  en la viscosidad de la 
sangre, interacciona con la unión al plasminógeno y, en combinación 
con la trombina, media en el paso final de la formación del coágulo y 
la respuesta a la lesión vascular. Las concentraciones de fibrinógeno se 
asocian positivamente a la edad, la obesidad, el tabaquismo, la diabetes 
y  el colesterol LDL, y negativamente con el colesterol HDL, el consumo 
de alcohol, la actividad física y el nivel de ejercicio.

Ante todas estas relaciones, no resulta sorprendente que el fibrinógeno 
fuera uno de los primeros factores de riesgo «nuevos» evaluados. Las 
primeras publicaciones de los estudios Gothenburg, Northwick Park y Fra
mingham del corazón referían asociaciones positivas significativas entre 
las concentraciones de fibrinógeno y  el riesgo de episodios cardiovas
culares en el futuro. Desde entonces, estos resultados se han confirmado 
en otros estudios prospectivos, y  en los metaanálisis se estableció una 
asociación logarítmica aproximadamente lineal entre la concentración 
de fibrinógeno y el riesgo de cardiopatía coronaria y  ACV.134 En estudios 
recientes, las concentraciones de CRPas y  fibrinógeno mostraron una 
capacidad aditiva de predecir el riesgo, si bien el efecto absoluto de la 
CRPas pareció ser mayor. Esta observación tiene interés porque la CRP y 
el fibrinógeno tienen determinantes genéticos distintos. En otros estudios 
se ha propuesto que el fibrinógeno tiene la máxima utilidad predictiva en 
pacientes con elevaciones simultáneas de la Lp(a) o la homocisteína. A 
pesar de la solidez de esos datos, la medición del fibrinógeno ha tenido 
poco uso en la práctica clínica por la estandarización deficiente del método 
y la incoherencia entre los laboratorios de referencia.

Aparte de la CRPas, el único biomarcador de inflamación comercia
lizado es la Lp-PLA2. Al igual que la CRPas, la mayoría de los estudios 
publicados, aunque no todos, indican una relación positiva entre la 
Lp-PLA2 y el riesgo vascular, pero, al contrario que con la CRPas, la Lp- 
PLA2 circula unida a lipoproteínas como la apo B, de manera que sus 
concentraciones se correlacionan intensamente con las del colesterol 
LDL. Como consecuencia, el ajuste según las concentraciones lipídicas 
atenúa en gran medida la fuerza de la asociación entre la Lp-PLA2 y los 
episodios vasculares, por lo que su contribución a la detección del riesgo 
es pequeña.72 En la clínica, la disponibilidad de métodos de masa y  de 
actividad, todos ellos con una mala reproducibilidad, ha complicado aún 
más la evaluación de la Lp-PLA2. En dos estudios recientes a gran escala, 
la Lp-PLA2 no predijo el riesgo residual después de la reducción intensiva 
del colesterol LDL con estatinas.135,136 En consecuencia, en las revisiones 
de expertos se ha propuesto que pocas veces está justificado medir la 
Lp-PLA2 en la mayoría de los casos.137 Sin embargo, tal como se describe 
a continuación, la Lp-PLA2 proporciona un objetivo para la intervención 
que vale la pena estudiar.

In te rv e n c io n e s  pa ra  re d u c ir  o tro s  m arca do res  
d e  in fla m a c ió n
Hasta la fecha, los posibles beneficios de la reducción del fibrinógeno se 
han evaluado en cuatro estudios clínicos, y  en todos ellos se obtuvieron 
resultados desalentadores. En concreto, en dos estudios de bezafibrato 
se ha demostrado que las tasas de episodios no se reducían con el trata
miento activo, a pesar de reducciones significativas en las concentracio
nes de fibrinógeno. De igual modo, en el Heart and Estrogen/Progestin 
Replacement Study (HERS) y en el WHI, la sustitución hormonal redujo 
el fibrinógeno, pero no mejoró los resultados clínicos.

En este momento, hay varios estudios multinacionales importantes en 
los que se evalúa si los fármacos específicos dirigidos directa o indirecta
mente a la inflamación pueden reducir las tasas de episodios vasculares. 
Los tratamientos en evaluación son darapladib (un inhibidor de la Lp- 
PLA2), canakinumab (un anticuerpo monoclonal dirigido a la IL-1 (3) y  el 
antiinflamatorio genérico metotrexato en dosis bajas (MDB), que ya se 
utiliza ampliamente para el tratamiento de la artritis reumatoide. El dara
pladib no reduce la CRP ni la IL-6 y, por tanto, formalmente no se puede 
definir como una intervención «antiinflamatoria». Por el contrario, el MDB 
o el canakinumab reducen varios biomarcadores de inflamación interme
diarios sin alterar los niveles lipídicos. En consecuencia, los estudios con
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estos últimos fármacos aportan una prueba directa de la hipótesis de la 
inflamación en la aterotrombosis, sin factores de confusión.138

Lipoproteína(a)
La Lp(a) (v. tam bién capítu los 45 y 82) consiste en una partícula de 
LDL con su componente apo B100 unido por un puente disulfuro a la 
apolipoproteína(a) [apo(a)], una proteína de longitud variable que posee 
una homología de secuencia con la del plasminógeno. El componente 
apo(a) de la Lp(a) es una molécula compleja compuesta en parte por un 
número variable de repeticiones kringle IV ricas en cisterna, lo que da lugar 
a una gran heterogeneidad. En consecuencia, las concentraciones plas
máticas de Lp(a) varían en proporción inversa al tamaño de la isoforma 
de la apo(a), pero también varían incluso en cada tamaño de isoforma, 
según los niveles diferenciales de producción. Como resultado de su 
complejidad molecular, existen más de 25 formas hereditarias de Lp(a), 
lo que demuestra la importancia del genoma para determinar las concen
traciones plasmáticas, un aspecto importante para predecir el riesgo entre 
los distintos grupos de población. La estrecha homología entre la Lp(a) 
y el plasminógeno ha llevado a plantear la posibilidad de que esta lipo- 
proteína pueda inhibir la fibrinólisis endógena al competir con la unión 
del plasminógeno al endotelio. En estudios más recientes se ha propuesto 
que la Lp(a) se une al inhibidor de la vía del factor tisular, inactivándolo, 
y que puede aumentar la expresión del inhibidor del activador del plas
minógeno, favoreciendo aún más la relación entre lipoproteínas y trom
bosis. La Lp(a) también se encuentra en las lesiones ateroesderóticas y 
puede tener acciones locales mediante las vías de fosfolípidos oxidados. 
Por tanto, son varios los mecanismos por los cuales la Lp(a) puede con
tribuir a la aterotrombosis.

En un metaanálisis actualizado de 36 estudios prospectivos que induían 
más de 12.000 criterios de valoración cardiovasculares, los cocientes de 
riesgo ajustados por cada desviación estándar de aumento de la concen
tración plasmática de la Lp(a) fueron 1,13 para la cardiopatía coronaria 
y 1,1 para el ACV isquémico.139 El ajuste según los factores de riesgo 
cardiovasculares clásicos solo atenuó ligeramente esos efectos, en parte 
por la escasa correlación con la Lp(a) y con otros marcadores de riesgo. 
Sin embargo, todavía se desconoce si la evaluadón de la Lp(a) añade real
mente información pronostica al riesgo global en la prevención primaria, 
ya que, en la mayoría de los estudios, se ha demostrado que la Lp(a) es un 
factor predictivo para las personas que ya tienen un riesgo alto conocido 
como consecuencia de otros factores de riesgo, en particular, las concen
traciones elevadas de colesterol LDL. En varias evaluaciones prospectivas 
se ha demostrado que la Lp(a) predice el riesgo de manera no lineal, y 
el riesgo aumenta solo ligeramente hasta que las concentraciones de la 
Lp(a) alcanzan el percentil 5 o 10 superior.141’ Algunos investigadores 
han propuesto evaluar la Lp(a) en algunos grupos de pacientes, como 
son los que tienen enfermedad coronaria o insuficiencia renal establea
das, si bien los datos siguen siendo controvertidos. Los niños con ACV 
isquémico recurrente tienen concentraciones elevadas de Lp(a), un dato 
que también apoya el posible uso de este biomarcador en situaciones de 
riesgo inusualmente alto.

La estandarización de los métodos comerciales de Lp(a) sigue siendo 
un problema, y  la imprecisión de los que existen es consecuencia del 
empleo de técnicas sensibles al tamaño de la Lp(a). En estos momentos, 
la mayoría de los laboratorios de referencia disponen de métodos comer
ciales que miden la Lp(a) de manera independiente del tamaño de la 
isoforma de la apo(a). Usando uno de estos métodos, los investigadores 
del Women's Health Study encontraron que las concentradones muy altas 
de Lp(a) (mayores del percentil 90, o mayores de 65,6 mg/1) se asocian 
realmente al aumento de riesgo cardiovascular, independientemente de 
otros factores de riesgo tradicionales.141 Este incremento del riesgo fue no 
lineal y  se limitó a los padentes con elevadones simultáneas del coles
terol LDL, lo que confirmaba un trabajo anterior. Por tanto, la presenda 
de efectos umbral y  las interacciones con el colesterol LDL limitan la 
medición rutinaria de la Lp(a) para estratificar el riesgo cardiovascular 
en la pobladón general.

In te rve n c io n e s  para  reduc ir la lip op ro te ín a (a )
Con la excepción de la niacina en dosis altas, hay pocas intervenciones 
aprobadas para reducir la Lp(a) y, hasta la fecha, no se ha demostrado 
que la reducción de la Lp(a) reduzca el riesgo vascular. Esta limitación, 
así como la observación de que la reducción del colesterol LDL redu
ce, en gran medida, el peligro asociado a la Lp(a), también ha enfriado 
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aportado datos importantes sobre la regulación de la Lp(a), y proponen 
una relación causal entre la Lp(a) y  el aumento de riesgo.142,143 Además, 
los fármacos nuevos, como el mipomersén, los inhibidores de la PCSK9 y 
el anacetrapib, que reducen mucho las concentradones de apo B, parecen 
reducir también significativamente la Lp(a). En consecuencia, vale la 
pena considerar el desarrollo de tratamientos que inhiban la Lp(a) y 
el estudio directo en estudios clínicos. En un estudio farmacogenético 
reciente, el beneficio del uso profiláctico del ácido acetilsalicílico estaba 
estrechamente unido a los polimorfismos genéticos espedficos asodados 
a la expresión de la Lp(a). Si se dispusiera de tratamientos eficaces para 
la Lp(a) y  se demostrara que reducen el riesgo vascular, entonces podría 
estar justificada la detección en padentes de riesgo mayor.

Hom ocisteína
La homocisteína es un aminoácido con sulfhidrilo que procede de la 
desmetilación de la metionina de la dieta. En los pacientes con defectos 
hereditarios raros del metabolismo de la metionina puede desarrollar
se una hiperhomocisteinemia grave (con concentraciones plasmáticas 
mayores de 100 mmol/1). Estos pacientes tienen un riesgo muy elevado 
de aterotrombosis prematura, y también de tromboembolia venosa.
Los mecanismos propuestos para explicar estos efectos son la disfun
ción del endotelio, la oxidación acelerada del colesterol LDL, el deterioro 
del factor de relajación derivado del endotelio y  mediado por el flujo, 
con la reducción consecuente de la vasodilatación arterial, la activación 
de las plaquetas y el estrés oxidativo. Al contrario de lo que sucede en 
la hiperhomocisteinemia grave, las elevaciones leves o moderadas de 
homocisteína (concentraciones plasmáticas mayores de 15 mmol/1) son 
más frecuentes en la pobladón general, sobre todo como consecuencia de 
la ingesta insufidente de ácido fólico en la dieta. Otros grupos de pacien
tes que tienen concentraciones elevadas de homocisteína pueden ser los 
que reciben antagonistas del folato, como metotrexato y carbamacepina, 
o que tienen alteraciones del metabolismo de la homodsteína causadas 
por el hipotiroidismo o la insuíicienda renal.

Un polimorfismo frecuente en el gen de la metileno tetrahidrofolato 
reductasa (MTHFR) que codifica una proteína termolábil también guar
da relación con las concentraciones elevadas de homocisteína y con el 
aumento del riesgo vascular, al menos en personas con la variante homo- 
cigota. En los estudios de asociación familiar se han descrito concen
traciones más altas de homocisteína en los descendientes de padres con 
arteriopatía coronaria prematura. La importancia clínica del polimorfismo 
MTHFR parece ser pequeña, pero los heterocigotos presentan pocos 
indicios de tener la homodsteína elevada, incluso cuando la ingesta de 
folato es baja. En un metaanálisis de 40 estudios observacionales, los 
pacientes homocigotos para la variante MTHFR 677 TT tenían un riesgo 
relativo un 16% mayor (razón de posibilidades, 1,16; IC al 95%, 1,05-1,28), 
una observación que solo fue evidente en los estudios procedentes de 
Europa.144 En las poblaciones en las que existe refuerzo con folato, como 
en Norteamérica, no hay datos convincentes que apoyen la evaluación 
genética del MTHFR para predecir el riesgo vascular. Por ejemplo, en 
el Women's Health Study, un estudio de gran tamaño, las variantes del 
MTHFR se asociaron a las concentraciones plasmáticas de homocis
teína, que, a su vez, se asociaban a una elevación pequeña del riesgo, 
sin un efedo independiente de las variantes genéticas en los resultados 
clínicos.145

Los inmunoensayos fiables para la homocisteína plasmática total (la 
combinación de homocisteína libre, homocisteína ligada y disulfuros 
mixtos), ahora accesibles para todo el mundo, han reemplazado en 
gran medida el uso de la cromatografía líquida de alto rendimiento. A 
pesar de la existencia de m étodos nuevos, la medición de la hom ocis
teína sigue siendo motivo de controversia, y  en las normas recientes 
no se defiende su uso. Esta falta de entusiasmo refleja los pequeños 
efectos globales descritos en estudios prospectivos de cohortes, así 
como la publicación de varios estudios de gran tamaño sobre la reduc
ción de la homocisteína. Con respecto a los datos epidemiológicos, 
aunque hay cierta heterogeneidad entre los estudios prospectivos, 
como media, una concentración de homocisteína un 25% menor pare
ce asociarse con un riesgo de cardiopatía coronaria aproximadamente 
un 11% más bajo. Sin embargo, al m enos en EE. UU., el refuerzo del 
suplemento alimentario ha reducido mucho la frecuencia de folato 
bajo y  hom ocisteína elevada, en particular en personas con valores 
inicialmente en el intervalo moderado-alto. Por tanto, el número de 
pacientes que podrían identificarse m ediante pruebas de selección 
de hom ocisteína ha disminuido considerablemente. 911
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In te rve n c io n e s  para  reduc ir la h o m o c is te ín a
Con respecto a los estudios clínicos sobre reducción de la homocisteína, 
han terminado varios estudios importantes y  en ninguno de ellos se ha 
demostrado un beneficio sustancial. En el estudio Vitamin Intervention 
for Ictus Prevention (VISP), realizado en 3.680 pacientes con ACV previo 
asignados para recibir vitaminas en pautas de dosis altas o dosis bajas 
con folato y  piridoxina, no se demostró un beneficio diferente en el gru
po de dosis altas a pesar de la reducción mayor de la concentración de 
homocisteína.146 En el Norwegian Vitamin Trial (NORVIT), con 3.749 
participantes con IM reciente, se demostró un efecto nocivo neto asociado 
al suplemento combinado de vitamina B. En ese estudio, la media total 
de homocisteína descendió en un 27% en el grupo de intervención. Este 
descenso no provocó un efecto significativo en el criterio de valoración 
principal (razón de riesgos instantáneos [HR], 1,08; IC al 95%, 0,93-1,25), 
pero sí una tendencia al aumento de riesgo en las personas asignadas a 
recibir folato, vitamina B6 y  vitamina B12 (HR, 1,22; IC al 95%, 1-1,5).147 
De igual modo, en el estudio Heart Outcomes Prevention Evaluation 
(HOPE-2), de 5.522 pacientes con enfermedad vascular o diabetes, 5 años 
de tratamiento con folato, vitamina B6 y vitamina Bi2 no lograron efectos 
favorables en comparación con placebo en los episodios vasculares totales 
(HR, 0,95; IC al 95%, 0,84-1,07), mortalidad cardiovascular (HR, 0,96; 
IC al 95%, 0,81-1,13) o cualquier otro criterio de valoración secundario 
preespecificado.148 Por último, en un estudio importante del Department 
of Veterans Affairs con 2.056 pacientes con enfermedad renal avanzada, 
el tratamiento con dosis altas de ácido fólico y  vitaminas B no mejoró la 
supervivencia ni redujo la incidencia de episodios vasculares.149 Como 
grupo, estos resultados sistemáticamente negativos de los estudios entran 
en contradicción con la suposición establecida a partir de los estudios 
de aleatorización mendeliana, en los que anteriormente se proponía 
una relación causal clara entre la concentración de homocisteína y  los 
episodios vasculares.150

A  pesar de que el entusiasmo ha disminuido y  de la ausencia de evi
dencias que demuestren que la reducción de la homocisteína reduce el 
riesgo, aún quedan poblaciones específicas de pacientes en las que la 
evaluación de la homocisteína puede ser apropiada, incluidas aquellas 
que no presentan los factores de riesgo tradicionales, tienen insuficiencia 
renal o ateroesclerosis intensamente prematura, o antecedentes fami
liares de IM y  ACV a una edad temprana.151 También es muy importante 
continuar con el suplemento de folato en población general, para reducir 
el riesgo de defectos del tubo neural, una práctica barata que ha estado 
en vigor en EE. UU. durante más de una década, si bien sigue siendo 
un problema de salud pública en gran parte de Europa y  en países no in
dustrializados.

Estudios de im agen directos de la placa
Al contrario de lo que sucede con los factores biológicos que predisponen 
a la enfermedad, el estudio radiológico directo de la ateroesclerosis pre- 
clínica proporciona un método alternativo para detectar personas de alto 
riesgo que podrían beneficiarse de las intervenciones preventivas tem
pranas. Aunque hay varias pruebas de imagen nuevas en desarrollo, las 
mejor estudiadas hasta la fecha son las mediciones ecográficas del grosor 
de la intima-media de la carótida común (GIMC) y  la tomografia com 
putarizada para detectar calcificaciones en las arterias coronarias (CAC). 
Ambos métodos radiológicos permiten detectar a sujetos de alto riesgo, 
aunque también se plantean controversias en la práctica preventiva.152 
Por ejemplo, con respecto al GIMC, en un metaanálisis reciente de 14 
cohortes de base poblacional se describió un incremento sistemático y 
estadísticamente significativo del 9% en el riesgo vascular futuro por cada 
incremento de 0,1 mm del grosor del GIMC. Sin embargo, en el mismo 
análisis se encontró que es improbable que el GIMC tenga importancia 
clínica cuando se ajustaron los cálculos del riesgo y  se reclasificaron los 
casos en función de los factores de riesgo.153 Los investigadores del estudio 
Framingham también han descrito recientemente la escasa utilidad clínica 
del GIMC en la predicción del riesgo.154

Hasta la fecha, en varios estudios se ha demostrado que el aumento 
de las CAC predice con fuerza el riesgo vascular, de manera que los 
defensores de este abordaje indican, correctamente, que, a diferencia 
del GIMC, el CAC puede permitir una reclasificación sustancial en pre
vención primaria. Tanto en el Heinz Nixdorf Recall Study155 como en los 
análisis recientes del Multi-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA) se 
ha demostrado que las CAC, el índice tobillo-brazo, las concentraciones 
de CRPas y  los antecedentes familiares (pero no el GIMC) predicen de 

912 manera independiente los episodios vasculares en personas con «riesgo

intermedio».156 No obstante, el estudio de las CAC mediante un escáner 
provoca exposición a la radiación y  aumenta los estudios posteriores como 
consecuencia de los resultados falsos positivos inesperados. También sigue 
siendo motivo de intensa controversia si las CAC pueden ser rentables 
para mejorar la prevención, es más, su efecto modificando la conducta 
del paciente o del médico con respecto a las intervenciones preventivas 
es muy escaso.157

Parte de la dificultad que plantean las calcificaciones coronarias como 
biomarcador clínico es que el estudio mediante TC detecta probablemente 
las placas que tienen menos probabilidades de romperse y no las lesiones 
no calcificadas con una cubierta fina, que son las que parecen causar la 
mayoría de los episodios clínicos. En consecuencia, aunque el calcio coro
nario proporcione una medición no invasiva de la carga coronaria, no pue
de descartarse erróneamente a los pacientes con puntuaciones de calcio 
bajas como casos de bajo riesgo. En un estudio de sujetos asintomáticos en 
ese momento, se determinó que el 41% de todos los episodios vasculares 
futuros tuvo lugar en casos con puntuación de calcio en arterias coronarias 
(CA.CS) menor de 100 y el 17% en casos con puntuación de 0.158 Además, 
en este estudio, los sujetos con puntuaciones de riesgo de Framingham 
altas, pero con puntuaciones de calcio coronario bajas, mantuvieron el 
riesgo alto. En consecuencia, la ausencia de CAC no impide la aparición 
de episodios coronarios en el seguimiento a largo plazo.

En la próxima década es probable que los estudios de imagen de la 
ateroesclerosis se amplíen más allá de la mera evaluación anatómica 
para centrarse en las propiedades funcionales que definen la inflamación 
vascular y la placa inestable.159 Este tipo de estudios ya están en marcha 
y se aprovechan de la capacidad de las distintas modalidades de imagen 
y de las sondas selectivas para obtención de imágenes para detectar los 
objetivos moleculares y microanatómicos que se muestran específicos para 
la rotura de la placa. En parte, el ímpetu de esta nueva investigación es 
consecuencia de que sepamos que las placas «estables» con morfología 
fibrótica tienen tasas de rotura relativamente bajas, mientras que aquellas 
que tienen actividad inflamatoria presentan una probabilidad mayor de 
causar episodios vasculares, cuando ambas tienen un aspecto similar en 
los estudios de imagen macroanatómicos actuales. Los posibles nuevos 
objetivos de este abordaje funcional en el estudio radiológico miden la 
captación de glucosa, las moléculas de adhesión específicas, y biomarca- 
dores de apoptosis y degradación de protemas (fig. 42-18). La resonancia 
magnética (RM), la tomografia por emisión de positrones (TEP) y la 
ecografía potenciada con contraste, relacionadas cada una de ellas con 
objetivos moleculares específicos, se encuentran actualmente en fase de 
investigación, igual que las mediciones funcionales de la reactividad vas
cular, como la reserva de flujo coronario.

In te rve n c io n e s  b a sa d a s  en  lo s  e s tu d io s  d e  im ag e n  
va scu la re s
Una limitación importante de todos los estudios de imagen es que, a 
diferencia de la situación de los biomarcadores plasmáticos, como el 
colesterol LDL o la CRPas, en ningún estudio de resultados se demuestra 
que los pacientes identificados mediante cualquiera de los biomarcadores 
de imagen de interés se beneficien del tratamiento que, en otro caso, 
no habrían recibido. En el reciente estudio Detection of Ischem ia in 
Asymptomatic Diabetics (DIAD) se subraya la importancia de realizar este 
tipo de estudios. Concretamente, en el DIAD se asignó aleatoriamente 
a los pacientes a una detección de la isquemia con estudios de imagen 
con perfusión miocárdica, lo que no redujo la aparición de IM, muerte 
vascular o episodios de isquemia durante el seguimiento.160 Además, los 
datos que demuestran que los estudios de imagen mejoran las medidas 
preventivas generales son escasos. En el reciente estudio aleatorizado 
Early Identification of Subclinical Atherosclerosis by Noninvasive Imaging 
Research (EISNER), conocer la existencia de CAC no mejoró las tasas de 
abandono del tabaquismo ni de ejercicio, y tampoco afectó a los valores 
de colesterol total, colesterol HDL, triglicéridos, glucosa, peso corporal o 
adherencia a los medicamentos preventivos, incluidas las estatinas o el 
ácido acetilsalicílico.157 En consecuencia, y ante los problemas de costes (y, 
en algunos casos, la exposición a la radiación), habrá que esperar a otros 
trabajos de peso, incluidos los de resultados objetivos, para ampliar el 
uso de los estudios de imagen como herramienta de detección del riesgo 
vascular en la indicaciones de prevención primaria.161

Marcadores genéticos del riesgo cardiovascular
La heredabilidad explica hasta la mitad de la susceptibilidad a la cardio
patía coronaria (v. tam bién capítu lo 8). Hasta hace poco, los factores de
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FIGURA 4 2-18  Nuevos objetivos de los estudios de imagen no invasivos de la placa ateroesclerótica. MMP, metaloproteinasas de matriz. (Tomado de Camici PG, Rimoldi OE, 
Gaemperli O, Libby P: Non-invasive anatomic and functional imaging o f vascular inflammation and unstable plaque. Eur Heart J 33:1309, 2012.)

riesgo genéticos que predisponen a la enfermedad cardíaca eran difíci
les de cuantificar. Esta situación ha cambiado drásticamente con la llegada 
de los estudios de asociación pangenómicos (GWAS) a muy gran escala, 
capaces de definir los riesgos pequeños, pero muy significativos, de cada 
uno de los polimorfismos de nucleótido único (SNP) más frecuentes en 
la población general.162 Por ejemplo, en el Global Lipids Genetics Consor
tium,163 en el que se incluyeron más de 100.000 personas de ascendencia 
europea, se describieron 95 lugares genéticos que contribuyen tanto a la 
variación lipídica normal como a los fenotipos lipídicos extremos. Otros 
GWAS se han centrado en fenotipos inflamatorios, como la CRP y la vía 
del receptor IL-6, sugiriendo este último un papel causante de la infla
mación en el proceso aterotrombótico.131 Las localizaciones genómicas de 
las variantes asociadas directamente con el riesgo de IM e insuficiencia 
cardíaca se distribuyen por todo el genoma humano164 (fig. 42-19).

De los datos que se van acumulando se desprenden varias obser
vaciones importantes. En primer lugar, aunque hay algunas variantes 
genéticas que median en el riesgo a través de los lípidos y la hipertensión, 
la mayoría de los lugares identificados por los GWAS parecen actuar en el 
proceso de aterotrombosis independientemente de los factores de riesgo 
tradicionales o conocidos.165 Esta observación tiene una importancia con
siderable, ya que sugiere que hay vías nuevas para la prevención vascular 
que aún no están explotadas y que pueden tener funciones importantes 
en la susceptibilidad a los episodios vasculares. Los resultados altamente 
coherentes del alelo de riesgo 9p21 y  del lugar PCSK9 proporcionan un 
ejemplo brillante de la aparición de un objetivo determinado a partir de 
los resultados genéticos recientes, que ha dado paso con rapidez a un 
nuevo tratamiento.

En segundo lugar, la magnitud del riesgo asociado a cualquiera de las 
variantes genéticas tiende a ser pequeña, si bien pacientes concretos, 
como los que tienen enfermedad de inicio temprano, a menudo son 
portadores de hasta 30 variantes conocidas, lo cual, en conjunto, con
tribuye sustancialmente al riesgo individual. La observación de que la 
mayoría de las variantes genéticas asociadas a la enfermedad coronaria 
se localizan en secuencias de ADN que no codifican ningún producto 
proteínico tiene una gran relevancia de cara a los trabajos futuros.

A  pesar de la fuerza de estos datos nuevos, el uso de cada uno de 
los SNP o de perfiles genéticos con varios marcadores para predecir los 

© episodios cardiovasculares incidentes se ha mostrado desalentador.

Aunque se reproducen fácilm ente en más de 20 cohortes indepen
dientes, en ningún estudio se ha demostrado que la medición del 
9p21 altere la predicción del riesgo global, e incluso, en un estudio 
importante, conocer el estado 9p21 empeoró, si acaso, la predicción 
del riesgo en comparación con los factores de riesgo habituales.166 El 
uso de abordajes con varios marcadores generó en un primer momento 
un gran optimismo, pero también ha tenido poco éxito clínico. En el 
Malmo Diet and Cancer Study, la puntuación del genotipo basada en 
nueve SNP validados que se asocian a la modulación de los niveles 
de colesterol LDL o las HDL fue un factor de riesgo independiente de 
enfermedad cardiovascular incidente16' (fig. 42-20). En ese estudio, 
la puntuación de riesgo genético no mejoró la discriminación y  solo 
m ejoró ligeram ente la  reclasificación (v. fig. 42 -20). El análisis del 
Women's Genome Health Study también demostró una escasa eficacia 
clínica. En esta investigación, 101 SNP validados previamente en GWAS 
anteriores dieron paso a la creación de una puntación de riesgo genético 
de «segunda generación».168 En esta cohorte financiada por los NIH de 
mujeres estadounidenses, conocer este perfil de SNP exhaustivo y 
reproducible solo m ejoró m ínimamente la predicción del riesgo. El 
riesgo ajustado según la edad atribuible a la puntuación de esos 101 
SNP fue de 1,02, y  el cociente de riesgos por alelo fue de 1 (IC al 95%, 
0,99-1,01) después de ajustar según los factores de riesgo tradicionales.
No obstante, en el mismo estudio, conocer los antecedentes de ateroes
clerosis prematura de los padres siguió siendo un factor predictivo del 
riesgo independiente e importante que mejoró la reclasificación neta 
(fig. 42-21). Las puntuaciones de predicción del riesgo global validadas, 
como la puntuación de riesgo de Reynolds, que incluye los marcadores 
de riesgo tradicionales y también los antecedentes de ateroesclerosis 
prematura de los padres, resaltan la importancia de los antecedentes 
familiares como variable que refleja tanto la genética compartida como 
el entorno común.

In te rve n c io n e s  p re ve n t iva s  b a sa d a s  en  el g e n o t ip o
Aunque la utilidad de los perfiles genéticos para la predicción del riesgo no 
ha sido importante, el conocimiento de la genética cardiovascular no solo 
está dando paso a nuevos objetivos de tratamiento, sino que también está 
introduciendo en la práctica clínica la posibilidad de mejorar la seguridad 
y la eficacia de los fármacos. En términos generales, la farmacogmética es el 913
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FIG URA 4 2 -20  Ausencia predicha de episodios cardiovasculares (izquierda) y área bajo la curva ROC (derecha) según la puntuación de predicción del riesgo basada en el 
genotipo de nueve SNP. ROC, características funcionales del receptor. (Tomado de Kathiresan S, Melander O, Anevski D, et al: Polymorphisms associated with cholesterol and risk 
o f cardiovascular events. N Engl J Med 358:1240, 2008.)

estudio de la variación genética hereditaria y adquirida que, en respuesta 
al fármaco, puede afectar tanto a las personas como a poblaciones selec
cionadas169 (v. tam bién capítu los 7 y  9). Algunos ejemplos destacados 
de aplicaciones clínicas en las que conocer el genotipo puede afectar 
a la medicina cardiovascular son la miopatía inducida por estatinas, la 
eficacia del clopidogrel y  la administración de warfarina. Con respecto 

9 1 4  a las estatinas, en un estudio farmacogenético realizado en el marco del

Study of the Effectiveness of Additional Reductions in Cholesterol and 
Homocysteine (SEARCH), se identificó una variante frecuente del gen 
SLC01B1 que se asoció con fuerza al aumento de riesgo de la miopatía 
inducida por simvastatina.170 Esta observación es interesante, porque el 
SLC01B1 codifica una proteína transportadora de aniones orgánicos 
conocida por regular la captación hepática de las estatinas. En cuanto a los 
SNP relevantes de esta región, el cociente de riesgos de miopatía fue de
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de riesgo genético validada de 12 SNP (centro) y los antecedentes familiares (derecha). (Tomado de Paynter NP, Chasman DI, Pare G, et al: Association between a literature-based 
genetic risk score and cardiovascular events in women. JAMA 303:631, 2010.)

4,5 por copia del alelo C (y de casi 17 en los homocigotos CC comparados 
con losTT) (fig. 42-22).

Con respecto al clopidogrel, los investigadores del grupo Thrombolysis 
and Myocardial Infarction (TIMI) han encontrado que la variación gené
tica del sistema citocromo P-450 puede alterar la función plaquetaria de 
una manera clínicamente significativa. En concreto, entre los pacientes 
con isquemia tratados con clopidogrel, los portadores de al menos un 
alelo de función reducida del citocromo tenían niveles significativamente 
menores del metabolito activo de clopidogrel, descenso de la función 
plaquetaria y aumento de los episodios vasculares y de la trombosis de 
la endoprótesis.171

Por último, con respecto a la administración de warfarina, hay varios 
polimorfismos genéticos que interfieren con el metabolismo hepático y 
con la vitamina K epóxido reductasa que afectan a la dosis de warfarina 
necesaria para alcanzar el objetivo terapéutico específico y a la velocidad 
con que cada paciente alcanza ese objetivo. Sin embargo, hasta la fecha se 
mantiene la controversia sobre si alguno de los efectos farmacogenéticos 
pudiera llegar a convertirse en una prueba clínica. Los estudios clínicos en 
curso deben determinar si los resultados de los pacientes mejoran como 
consecuencia del conocimiento genético.

Dejando de lado estas limitaciones, la práctica preventiva rutinaria debe 
incluir la evaluación de los antecedentes familiares. Cuando se comparó 
en el Framingham Offspring Study a los pacientes según los antecedentes 
de enfermedad cardiovascular en los padres, los hombres con al menos 
un progenitor con aterotrombosis prematura (inicio antes de los 55 años 
de edad si era el padre, o de 65 años de edad si era la madre) tenían una 
razón de posibilidades ajustada según la edad de 2,6 (IC al 95%, 1,7-4,1), 
mientras que las razones correspondientes en las mujeres fueron de 2,3 
(IC al 95%, 1,2-3,1).172 Esos efectos adquieren una magnitud comparable 
a las del tabaquismo, la hipertensión y  la hiperlipidemia en la propia 
cohorte de Framingham. En el estudio JUPITER se afirmó la importancia 
de los antecedentes familiares como un marcador de riesgo clínico. En 
el JUPITER, los sujetos con antecedentes familiares de ateroesclerosis 
tuvieron una reducción del 62% del primer episodio vascular asociado al 
tratamiento con estatinas, en comparación con una reducción del 39% 
en los que no tenían antecedentes familiares. Por tanto, ya disponemos 
de evidencias procedentes de estudios que indican que habría que tener 
en cuenta los antecedentes familiares como «equivalente del riesgo de 
cardiopatía coronaria» para los fines de la prescripción de estatinas en la 
prevención primaria.

§ AÑ O S DESDE EL INICIO
|  DE SIMVASTATINA, 80 mg

f  F IGURA 4 2-22  Riesgo acumulado calculado de miopatía en pacientes que toman
$ simvastatina según el polimorfismo del gen SLC01B1. (Tomado de SEARCH Collabora-
W tive Group, Link E, Parish S, et al: SLC01B1 variants and statin-induced myopathy—a
© genomewide study. N Engl J Med 359:789, 2008.)

EXPOSICIONES A M BIENTALES E INTERVENCIONES  
A S O C IA D A S  

D e p re s ió n , e s trés  m e n ta l y  r ie s g o  c ard io v a sc u la r
Hay factores psicosociales, como la depresión, el estrés crónico y la ansie
dad, la hostilidad y el enfado crónicos, el aislamiento social y la percepción 
de falta de apoyo social, que han estado siempre vinculados con el ries
go de cardiopatía coronaria (v. tam bién capítu lo 86). La depresión es 
frecuente en EE. UU., calculando los CDC que el 9,1% de los adultos 
estadounidenses (o 1 de cada 10) cumple los criterios de depresión actual, 
incluidos un 4,1% de personas que cumplen los criterios de depresión 
mayor.173,174 En el sudeste de ese país se ha descrito el aumento de la pre
valencia de depresión, así como de otras enfermedades crónicas asociadas 
a ella (como la obesidad y el ACV). Por estados, los cálculos estandarizados 
por edades de depresión actual varían del 4,8% en Dakota del Norte al 
15% en Puerto Rico.

Las emociones negativas, en particular la depresión, se han asociado 
siempre de manera independiente con el desarrollo de la morbimortalidad 
cardiovascular en pacientes sin enfermedad cardiovascular conocida, y 
los que tienen una cardiopatía coronaria conocida tienen una prevalen
cia mayor de depresión.175,176 La depresión en personas sanas aumenta 
prácticamente al doble el riesgo de desarrollar una cardiopatía coronaria.
En el estudio de casos y controles INTERHEART se incluyeron más de
15.000 pacientes postinfarto procedentes de 52 países, y  el estrés psico- 
social se asoció al riesgo vascular en todas las regiones del mundo, en 
ambos sexos y  en todos los grupos étnicos. La magnitud del efecto de la 
depresión fue parecida a la de los factores de riesgo coronarios mayores.177 
Aproximadamente el 20% de los pacientes hospitalizados por síndromes 
coronarios agudos tienen un trastorno depresivo mayor en el momento 915
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de su ingreso o en las pocas semanas siguientes. En ellos, la tasa de 
mortalidad es aproximadamente 2,5 veces mayor que en los pacientes sin 
depresión después de ajustar según la gravedad del infarto y  los factores 
de riesgo cardiovasculares, y  el riesgo aumenta con la gravedad de la 
depresión.178 La depresión mayor y el aumento de los síntomas depresivos 
se asocia a un peor pronóstico en pacientes con cardiopatía coronaria, 
y  la depresión más grave se correlacionó con episodios cardíacos más 
precoces y más graves. La depresión parece mantenerse asociada con el 
aumento al menos al doble del riesgo de episodios cardíacos durante 1 o
2 años después de un IM.

Se han propuesto mecanismos tanto fisiológicos como conductuales 
para explicar la relación entre la depresión y la cardiopatía coronaria. 
Entre ellos se incluyen los efectos en la inflamación, la disfunción endo
telial, el aumento de la actividad plaquetaria, de la serotonina en sangre 
y  de la actividad en el eje hipotalámico-hipofisario-suprarrenal, alte
raciones del tono autónomo cardíaco y  elevación de las catecolaminas, 
así como una gravedad mayor de la enfermedad subyacente. También 
se afectan negativamente los factores del estilo de vida, incluidos una 
dieta de mala calidad, el tabaquismo y  la falta de ejercicio, así como la 
falta de adherencia a los medicamentos y la incapacidad de cambiar 
los factores de riesgo que afectan al estilo de vida175,178 (fig. 42-23). En 
cuanto al estrés mental, la estimulación adrenérgica puede aumentar 
las necesidades de oxígeno miocárdico y agrava la isquemia miocárdi
ca, y provoca vasoconstricción coronaria, en particular en las arterias 
coronarias ateroescleróticas. En los estudios se ha vinculado también 
el estrés mental con la disfunción plaquetaria y endotelial, el síndrome 
metabólico y la inducción de arritmias ventriculares. Se desconoce el 
grado en que cada uno de esos mecanismos propuestos, por separado o 
combinados, explica el aumento de riesgo de episodios cardiovasculares. 
Aunque la depresión se asocia a una mayor prevalencia de hipertensión, 
tabaquismo y  falta de actividad física, los efectos de aquella en el riesgo 
global se mantienen después de ajustar por estos y  otros factores de 
riesgo tradicionales. Los análisis del Nurses'Health Study de los efectos

individuales y conjuntos de la depresión y la diabetes en la mortalidad 
por todas las causas y cardiovascular indicaron un aumento significativo 
del riesgo de esos criterios de valoración de depresión solos, y también 
de la diabetes sola, después de controlar por un gran número de varia
bles demográficas, factores del estilo de vida y  enfermedades mayores 
asociadas. Los pacientes que tenían tanto depresión como diabetes 
mostraron el riesgo más alto de muerte cardiovascular.179 Estos resul
tados, así como las observaciones de que las personas con depresión 
tienen una mayor activación de las plaquetas, concentraciones elevadas 
de CRPas y una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca, apoyan 
la depresión como un factor predictivo independiente de episodios 
cardiovasculares.

El estrés crónico que se provoca en los cuidadores o en el trabajo tam
bién es una fuente reconocida de riesgo vascular. El estrés laboral tiene dos 
componentes: la tensión laboral, que se combina con demandas laborales 
altas más bajo control en el trabajo, y  un desequilibrio entre el esfuerzo 
y  la recompensa, que refleja más estrechamente los factores económicos 
en el lugar de trabajo. Ambos componentes se asocian al aumento de 
aproximadamente el doble del riesgo de IM y ACV. Otros resultados 
psicológicos, como las escalas de medición del enfado y la hostilidad, así 
como las interacciones sociales negativas, también se asocian al aumento 
del riesgo vascular.

Además de los efectos en estos factores estresantes crónicos, hay 
gran cantidad de datos observacionales que hacen pensar en el papel de 
los factores desencadenantes emocionales agudos en la precipitación 
de un IM, como son el estrés agudo, la aparición de episodios catas
tróficos, el enfado excesivo, la ansiedad, la tristeza y el duelo .180 En 
los pacientes con enfermedad cardíaca, los que presentan trastorno 
de estrés postraumático tienen más probabilidades de referir falta de 
adherencia con la medicación, la inactividad física y el tabaquismo. En 
esa situación, la depresión asociada explica la mayor parte del efecto.181 
La exposición a lo largo de la vida a un estrés psicológico traumático 
también aumenta el riesgo de morbilidad y  muerte en pacientes con

Vías Conductas

• t  S iste m a  nervioso • T a b aqu ism o
sim pático • Ingesta ex cesiva  d e  alcohol

• T A ctividad del e je  H H S • Inactividad fís ic a
• Inflam ación • D ieta insana
• Disfunción endotelial • Incum plim iento terapéutico

FIGURA 42-23  Marco conceptual que enlaza las emociones con la enfermedad cardiovascular (ECV). IC, insuficiencia cardíaca; HHS, hipotalámico-hipofisario-suprarrenal. 
(Tomado de Weidner G, Spaderna H: Emotions and cardiovascular disease. In Goldman MB, Troisi R, Rexrode KM [eds]: Women and Health. 2nd ed. San Diego, Academic Press, 

916 2013, pp 991-1002.)



enfermedad cardiovascular, posiblemente por el aumento de la infla
mación crónica.182

In te rve n c io n e s  para  lo s  facto re s  p s ico soc ia le s
Hay muchos datos que indican una prevalencia elevada de los factores 
de riesgo psicosociales, como la depresión y  el estrés, asociados al 
riesgo de cardiopatía coronaria incidente y otros episodios posteriores 
después del IM (v. tam bién capítu lo 86). Las opciones terapéuticas 
eficaces para la depresión comprenden antidepresivos, terapia cognitiva 
conductual y  actividad física. Hasta la fecha, no hay datos procedentes 
de estudios aleatorizados que hayan demostrado definitivamente la 
reducción del riesgo de episodios cardiovasculares mediante interven
ciones para la depresión, como las medidas farmacológicas. En el Ser
traline Antidepressant Heart Attack Randomized Trial (SADHART) se 
demostró la seguridad de este inhibidor selectivo de la recaptación de 
la serotonina (ISRS) en el tratamiento de la depresión recurrente en 
369 pacientes hospitalizados por un IM agudo o angina inestable.183 
Los pacientes del grupo de sertralina tuvieron mejores puntuaciones en 
las escalas de depresión y  estado de ánimo, en particular los que tenían 
depresión premórbida. La sertralina no tuvo un efecto mayor que el del 
placebo en la fracción de eyección ventricular izquierda, extrasístoles ven
triculares complejas debidas al tratamiento u otras mediciones cardíacas. 
Posteriormente, en el estudio SADHART-CHF se analizó el efecto de la 
sertralina frente a placebo en 500 hombres y  mujeres con insuficiencia 
cardíaca sistólica crónica y trastorno depresivo mayor actual, que se 
sometieron a la evaluación de la calidad de vida y diversas mediciones 
fisiológicas a las 12 semanas.184 La sertralina demostró ser segura en 
caso de insuficiencia cardíaca grave, pero no logró una reducción mayor 
que la del placebo en la depresión ni mejoró la situación cardiovascular. 
En el estudio Enhancing Recovery in Coronary Heart Disease Patients 
(ENRICHD) se inscribieron 2.481 pacientes (el 26% con apoyo social bajo 
percibido, el 39% con depresión clínica y  el 34% con ambos) en los 28 
días siguientes a un IM. La mitad de ellos se aleatorizaron para recibir 
terapia cognitiva conductual y tratamiento médico en caso necesario, 
y la otra mitad recibió el tratamiento médico habitual. La intervención 
cognitiva conductual mejoró ligeramente la depresión y  el aislamiento 
social, pero no aumentó la supervivencia sin episodios.185 El Heart and 
Soul Study fue un estudio de cohortes prospectivo en el que se observó 
la evolución de 1.017 pacientes ambulatorios con cardiopatía coronaria 
estable durante una media de 4,8 años para evaluar los mecanismos 
de asociación entre los factores psicológicos y  los resultados car
diovasculares. Se observó un increm ento del 50%  de los episodios 
cardiovasculares en los pacientes con síntomas depresivos, pero las 
conductas relacionadas con la salud, en especial la inactividad física, 
explicaron gran parte de esta asociación.186 Estos resultados plantearon 
la hipótesis de que las modificaciones conductuales y, en particular, la 
actividad física, podrían modificar el aumento de riesgo de episodios car
diovasculares asociados a la depresión. En el estudio Understanding the 
Prognostic Benefits of Exercise and Antidepressant Therapy (UPBEAT) 
se evaluó la eficacia del ejercicio y los antidepresivos reduciendo los 
síntomas de depresión y mejorando los biomarcadores cardiovasculares 
en pacientes con depresión y  cardiopatía coronaria.187 Un total de 101 
pacientes ambulatorios con cardiopatía coronaria y síntomas importan
tes de depresión fueron aleatorizados para recibir ejercicio, sertralina 
o placebo. Tanto el ejercicio como la sertralina demostraron una efica
cia igual reduciendo significativamente los síntomas de depresión en 

.■§ comparación con placebo. La mejoría de la variabilidad de la frecuencia 
•§ cardíaca fue mayor con el ejercicio y  el tratamiento médico, pero en el 
§ límite de la significación, en comparación con el placebo, y  el ejercicio 
8 logró una mejoría no significativa de la variabilidad de la frecuencia 
-o cardíaca en comparación con la sertralina. Tanto el ejercicio como la 
« sertralina mostraron tendencias a la m ejoría de los biomarcadores 
■g cardiovasculares.
"3 En consecuencia, en este momento, los estudios clínicos aleatorizados 
g de potencia adecuada no han establecido si la detección de la depresión 
£ junto con el tratamiento con ISRS mejorará la supervivencia y los resul- 
'Hh tados cardiovasculares. En un metaanálisis de pacientes con depresión y 
g cardiopatía coronaria se llegó a la conclusión de que los ISRS lograron 
tS una mejoría significativamente mayor de los síntomas de depresión 

cuando solo se tuvo en cuenta los estudios correctamente aleatorizados, 
> pero sin diferencias significativas en la mortalidad o las tasas por rein- 

greso por cardiopatía coronaria en comparación con placebo. Los estu- 
© dios que hemos comentado con anterioridad no demostraron efectos

negativos cardiovasculares significativos de los ISRS, incluso mientras I
había síntomas coronarios agudos (con inestabilidad acompañante I
en la clínica y  en los medicamentos asociados). No obstante, en otros CZd
estudios se han propuesto acontecimientos adversos, como el aumento ^
de riesgo de ACV hemorrágico y  mortal en mujeres posmenopáusicas SJ
sin enfermedad cardiovascular.188 A  pesar de estas incertidumbres, 2
en el informe más reciente del American Heart Association Science q-
Advisory en depresión y  cardiopatía coronaria189 se recomienda que, q
dada la elevada prevalencia de depresión en los pacientes con car- ^
diopatía coronaria, se proceda a la  detección de la depresión en n>
todos estos pacientes. Las normas europeas sobre prevención de la 2.
enfermedad cardiovascular proponen ofrecer un «abordaje prudente» $
a los pacientes con depresión o ansiedad clínicamente significativos *q
en tratamiento con psicoterapia y  antidepresivos/ansiolíticos.46 En las «<
consultas de medicina cardiovascular a menudo se omite este aspecto "O 
de la atención a los pacientes.

fl>

A ctiv idad física o
La gran cantidad de datos epidemiológicos acumulados desde los años O-
cincuenta demuestra que la actividad física se asocia a tasas menores de ^
morbimortalidad cardiovascular, así como de la mortalidad por todas 2 .
las causas (v. tam bién capítu los 47 y 79). En una revisión reciente se 3  
demostró que esta correlación se mantenía en un amplio intervalo de
edades, en ambos sexos y  en diferentes grupos raciales o étnicos.190 Los 01
importantes avances logrados en los últimos años incluyen aclarar la §■
relación dosis-respuesta (es decir, qué porcentaje de la reducción del —
riesgo se asocia a los diferentes niveles de actividad física) y  demuestran, ^
aunque aún no de manera definitiva, que la conducta sedentaria puede ®
constituir un factor de riesgo independiente, incluso en personas que q 1
realizan una actividad física suficiente para cumplir con las normas ac- g
tuales, descritas posteriormente. Por desgracia, 4 de cada 10 personas en <d
EE. UU. no cumplen las normas según las encuestas autorreferidas, y la §)" 
proporción es mucho mayor según la medición objetiva de la actividad
física usando acelerómetros.191 Esta falta de actividad es aplicable en ^
todo el mundo, de manera que la inactividad causa en el mundo cada 5
año tantas muertes como el tabaquismo, ya que las personas inactivas o .
superan en número a las fumadoras.192 O

El gobierno federal emitió sus primeras normas sobre la actividad física qj
en 2008. En ellas, se pedía a los adultos que hicieran al menos 150 min de n
actividad física moderada o intensa a la semana (p. ej., caminar), o 75 min —
de actividad enérgica a la semana (p. ej -Jogging), o una combinación de J3
actividades de ambas intensidades con una duración equivalente según ^  
el consumo de calorías.193 Aunque en las normas se estipula una cantidad 
total de actividad física, el espaciado de los episodios a lo largo de la 
semana puede reducir aún más el riesgo de lesiones musculoesqueléticas. 
También se requiere que las actividades tengan lugar durante períodos de 
al menos 10 min de duración. En las personas que no cumplan el mínimo 
recomendado, las normas proponen que «algo de actividad física es mejor 
que ninguna». En un metaanálisis de 2011 se cuantificó por primera vez 
la relación dosis-respuesta (fig. 42-24), al demostrar que las personas

A C T IV ID A D  F ÍS IC A  EN  E L  T IE M P O  L IB R E  (kcal/sem ana)

FIGURA 4 2-24  Metaanálisis que muestra la relación dosis-respuesta entre la actividad 
física y el riesgo de cardiopatía coronaria. La línea azul gruesa representa una curva 
ajustada y las lineas azules finas representan los intervalos de confianza. (Tomado de 
SattelmairJ, Pertman J, Ding EL, et al: Dose response between physical activity and risk 
o f coronary heart disease: A meta-analysis. Circulation 124:789, 2011.) 917
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que cumplen el mínimo recomendado tenían un riesgo un 14% menor 
de cardiopatía coronaria en comparación con los que no participaban 
en ninguna actividad en su tiempo libre.194 En un nivel dos veces mayor 
que el mínimo establecido en las normas se observó una reducción del 
riesgo del 20% . Los riesgos siguieron disminuyendo con niveles mayores 
de gasto calórico, si bien con una magnitud menor de la reducción del 
riesgo adicional. La reducción del riesgo fue significativa incluso cuando 
se consiguió la mitad de la cantidad de actividad física recomendada en 
las normas.

Todos estos resultados, relacionados con la prevención primaria de la 
enfermedad cardiovascular, proceden de estudios epidemiológicos obser
vacionales. Aunque este diseño no permite establecer la causalidad, todos 
los datos indican con fuerza una relación causal. En particular, muchos 
mecanismos biológicos plausibles apoyan esta relación inversa con mucho 
más detalle, como se demostró en condiciones experimentales (es decir, en 
estudios controlados y  aleatorizados). Además, los estudios controlados 
aleatorizados de rehabilitación cardíaca en indicaciones de prevención 
secundaria que incluyen un componente de ejercicio han demostrado 
reducciones de la mortalidad por todas las causas y  cardiovascular, en 
comparación con el tratamiento habitual en un período de seguimiento 
de al menos 12 meses.195

Hay varios mecanismos biológicos plausibles que pueden explicar el 
efecto cardioprotector de la actividad física.193 La actividad física regular 
reduce la demanda miocárdica de oxígeno y  aumenta la capacidad de 
ejercicio (es decir, mejora la capacidad cardiorrespiratoria), lo que se 
correlaciona con niveles menores de riesgo coronario. La actividad física 
también reduce la presión sistólica y  diastólica, mejora la sensibilidad a 
la insulina y  el control de la glucemia, con efectos favorables mayores 
para los diabéticos, incluida la reducción de la hemoglobina glucosilada y 
menores necesidades de tratamiento, y mejora la dislipidemia, y también 
la inflamación vascular. La actividad física regular se asocia a concentra
ciones menores de CRP (en particular cuando disminuye la adiposidad) y 
mejores variables hemostáticas, incluido el activador del plasminógeno de 
tipo tisular, el fibrinógeno, el factor de von Willebrand, el dímero de fibrina 
D y  la viscosidad del plasma. También mejora la fibrinólisis endógena y 
la función endotelial coronaria. La actividad física ayuda a controlar el 
peso corporal y  los niveles menores de adiposidad mejoran muchos de 
los parámetros fisiológicos mencionados anteriormente, que son factores 
de riesgo cardiovascular.

En cuanto a las personas que consumen una dieta americana típica, 
el nivel de actividad física recom endado por las norm as federales 
puede no ser suficiente para prevenir el aum ento de peso que se 
produce con la edad. No obstante, los datos existentes indican con 
claridad que la actividad física reduce el riesgo cardiovascular no solo 
en personas con un índice de masa corporal normal, sino también con 
los que tienen sobrepeso u obesidad. Dada la dificultad en mantener la 
pérdida de peso de las personas con sobrepeso u obesas, es necesario 
resaltar ante estos sujetos la importancia de la actividad física, incluso 
sin pérdida de peso, para la protección cardíaca. En un análisis reciente 
se combinaron los datos de varios estudios196 y se demostró que las 
personas con peso normal que cumplían las normas de actividad física 
vivían 4 ,7  años más que las personas de peso normal sin actividad 
física en su tiempo libre. Entre las personas con sobrepeso, los años 
de vida correspondientes ganados fueron 3,9, e incluso en personas 
con obesidad de clase I y  II o m ás se ganaron 3,4 y 2 ,7  años, res
pectivamente.

Recientemente, ha renacido el interés en entender la función de las 
conductas sedentarias en la salud, independientemente del nivel de 
actividad física, porque una persona puede ser tanto sedentaria como 
físicamente activa (p. ej., un oficinista que está sentado la mayor parte del 
día pero que también hace jogging con regularidad). Esta relación es bio
lógicamente plausible: en estudios en animales y personas se demuestra 
que la conducta sedentaria se asocia a niveles elevados de biomarcadores 
cardiometabólicos y a un perfil de factores de riesgo cardiovasculares de 
mala calidad. En un metaanálisis reciente de los estudios prospectivos 
de cohortes197 se calculó que, si todos los adultos de EE. UU. redujeran 
su tiempo en sedestación a menos de 3 h al día, la esperanza de vida de 
la población aumentaría en 2 años, y  si todos los adultos redujeran el 
tiempo que ven la televisión a menos de 2 h al día, la esperanza de vida 
aumentaría en 1,4 años.

Por último, la actividad física se puede asociar a acontecimientos 
adversos (v. tam bién  capítu lo 79) .193 Los acontecimientos adversos 

918 más frecuentes son las lesiones m usculoesqueléticas y los riesgos

relacionados directamente con la cantidad y  la intensidad de la actividad 
física realizada. En el nivel que se recomienda en las normas federales, 
el riesgo es bajo. Uno de los acontecimientos adversos más graves rela
cionados con la actividad física es el riesgo de episodio cardíaco súbito 
(p. ej., muerte súbita) durante o poco después de hacer ejercicio, pero 
esos episodios son muy poco frecuentes. Las actividades muy enérgicas 
pueden precipitar este tipo de episodios, en particular cuando el sujeto 
no está acostumbrado. Añadir una pequeña cantidad de actividad ligera 
o moderada (p. ej., caminar, 5 o 15 min por sesión, dos o tres veces a la 
semana) no comporta un riesgo conocido de episodios cardíacos súbitos 
graves en comparación con períodos menos intensos de actividad o en 
reposo. Comparadas con personas inactivas, las personas activas tienen 
un riesgo global menor de enfermedad cardiovascular, porque, cuando 
se obtiene el promedio a lo largo del día, el riesgo durante la actividad 
y durante todos los demás períodos en personas activas es un riesgo 
medio menor que en las personas inactivas. Los efectos beneficiosos 
de la actividad física regular superan claramente el riesgo inherente de 
presentar efectos adversos.

In te rve n c io n e s  para  a u m e n ta r  la ac t iv id ad  fís ica
¿Cómo pueden los médicos ayudar a los pacientes a aumentar sus 
niveles de actividad física? En un metaanálisis reciente se examinó la 
efectividad de favorecer la actividad física en atención primaria, basán
dose en estudios controlados aleatorizados con al menos 12 m eses 
de seguimiento.198 Se describió una amplia gama de intervenciones, 
la mayoría con materiales escritos y  dos o m ás sesiones de consejos 
sobre actividad física, administradas cara a cara o por teléfono. Varios 
profesionales, como médicos de atención primaria, enfermeras, lisio- 
terapeutas, especialistas en ejercicio o actividad física, educadores de 
salud, especialistas en promoción de la salud o facilitadores entrenados 
de diversas profesiones sanitarias, administraron las intervenciones. Las 
intervenciones dieron lugar a efectos de pequeño o mediano tamaño, 
calculándose un «número de casos que es necesario tratar» para que 
un adulto sedentario más alcanzase los niveles recomendados de acti
vidad física a los 12 m eses de 12, mejor que el resultado de 50 a 120 
calculado para el abandono del tabaquismo. En otra revisión sistemática 
se describió que la entrega de un podómetro a los participantes en 
programas de promoción de actividad física aumentó significativamente 
las cifras de los recuentos de pasos en unos 2.000 a 2.500 pasos/día 
(aproximadamente 1,5 km).199

Aunque los abordajes individualizados que pretenden aumentar los 
niveles de actividad física son importantes, tienen un efecto limitado, 
porque se centran solo en un paciente aislado. Un abordaje extenso de 
salud pública debe implicar a las autoridades sanitarias, colegios, empre
sas, policía, agencias de defensa, nutrición, tiempo libre, planificación 
y transporte, y  organizaciones de atención sanitaria. En una revisión 
reciente se identificaron varias intervenciones basadas en la evidencia para 
aumentar los niveles de actividad física en poblaciones.2110 Entre ellas se 
incluían las campañas comunitarias y en los medios de comunicación, y 
las sugerencias para decisiones que alentaban el uso de las escaleras en 
lugar del ascensor o las escaleras mecánicas, iniciativas para aumentar el 
apoyo social a la actividad física en la comunidad, en vecindarios y  lugares 
de trabajo específicos, estrategias escolares para niños y adolescentes, que 
incluyen educación física, actividades de aula, deportes extraescolares 
y  transporte activo, y abordajes ambientales y políticos (p. ej., políticas de 
transporte activo) para crear o mejorar el acceso a lugares idóneos para 
realizar la actividad física.

Obesidad y pérd ida de peso
Las tasas de obesidad han aumentado hasta adquirir proporciones de 
epidemia en EE. UU. y en todo el mundo, siendo la prevalencia de la 
obesidad, en general, más elevada en mujeres que en hombres. Los 
norteamericanos nunca han pesado más que ahora, y  tienen el índice 
de masa corporal (IMC) más alto de todos los países de renta alta. Los 
datos de la NHANES muestran el patrón de prevalencia elevada de la 
obesidad en los últimos 50 años en ese país. La prevalencia poblacional 
de la obesidad, definida como un IMC de 30 o mayor, varió poco entre 
1960 y 1980, seguida por un incremento de casi 8 puntos porcentuales 
entre los años 1976 a 1984 y 1988 a 1994, y después un incremento 
parecido en las encuestas efectuadas entre 1988 a 1994 y  1999 a 2000. 
En el período de 1999 a 2008 se produjeron variaciones en la prevalen
cia en hombres más pequeñas que las observadas anteriormente, sin
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FIGURA 4 2-25  Sobrepeso y obesidad en adultos estadounidenses de 20 años de edad y mayores, por sexos: 1988 a 1994, 1999 a 2002 y 2007 a 2010. (Tomado de Goldman 
MB, Troisi R, Rexrode KM: Women's health in the 21st century. In Goldman MB, Troisi R, Rexrode KM [eds]: Women and Health. 2nd ed. San Diego, Academic Press, 2013, pp 5-20.)

cambios significativos en la prevalencia de las mujeres. Los datos de la 
última encuesta NHANES de 2009 a 2010 indican una prevalencia de 
la obesidad ajustada según la edad en EE. UU. del 35,5% en hombres 
adultos y del 35,8% en mujeres adultas, sin cambios significativos en 
comparación con el período 2003 a 2008 en ambos sexos.201 La preva
lencia del sobrepeso y la obesidad (IMC >  25) combinadas ajustadas 
según la edad es del 68,8% en conjunto, del 73,9% en hombres y  del 
63,7% en mujeres (fig. 42-25).

La prevalencia de la obesidad es muy diferente según el grupo racial 
y  étnico. En el período de 2009 a 2010, la prevalencia de la obesidad 
en hombres varió del 36,2% en hombres blancos no hispanos al 38,8% en 
hombres negros no hispanos. En las mujeres, el intervalo es del 32,2% 
en mujeres blancas no hispanas al 58,5% en mujeres negras no hispanas. 
La prevalencia de la obesidad no difiere significativamente entre ambos 
sexos. Los valores ajustados según la edad de un IMC de 35 o mayor 
(obesidad de grado 2 y 3) variaron del 11,4% en hombres de origen 
mexicano al 20% en hombres negros no hispanos, y  en las mujeres, 
del 16,6% en mujeres blancas no hispanas al 30,7% en mujeres negras 
no hispanas. Fkra la obesidad de grado 3 (IMC > 40), las mujeres negras no 
hispanas tienen la prevalencia más alta (17,8%).

En el período transcurrido entre 1999 y  2010, la obesidad no aumen
tó significativamente en las mujeres como grupo, pero sí en las mujeres 
negras no hispanas y  las de origen mexicano. La prevalencia de la 
obesidad en los hombres no mostró una tendencia lineal significativa 
al incremento durante el período de 12 años. Aunque la prevalencia 
de la obesidad definida por el IMC en adultos en EE. UU. sigue siendo 
mayor del 30%  en la mayoría de grupos según edad y  sexo, estos 
datos indican que se ha atenuado la tasa de incremento respecto a la 
observada anteriormente. Por otro lado, no había datos que indicasen 
el deterioro de la prevalencia de la obesidad en ningún grupo. Aunque 
es difícil establecer com paraciones internacionales, la prevalencia 
de la obesidad parece ser mayor en EE. UU. que en otros países de 
elevados ingresos, como Canadá o Inglaterra, y las tendencias que 
se ven en otros países tam bién indican un patrón parecido, con su 
posible estabilización.

La obesidad infantil es motivo de una preocupación cada vez mayor 
en EE. UU., con una prevalencia que aumentó en los años ochenta y 
noventa. Entre 2009 y  2010, el 16,9% de los niños y adolescentes de 2 a 
19 años de edad de ese país eran obesos, definida la obesidad como el 
percentil 95 o mayor según las gráficas de crecimiento del IMC ajustado

según la edad, el 31,8%  tenía sobrepeso (mayor o igual al percentil 
85) u obesidad, y el 12,3% superaba el percentil 97 del IMC según la 
edad.202 En conjunto, la prevalencia de la obesidad en los niños y adoles
centes varones (18,6%) fue significativamente mayor que entre las niñas 
y adolescentes del sexo femenino (15%). Este patrón se mantuvo en 
sujetos de raza blanca no hispanos, pero no se detectaron diferencias 
significativas en los niños y  adolescentes hispanos o de raza negra no 
hispanos de ambos sexos.

La prevalencia de la obesidad en los niños y  adolescentes difiere 
significativamente según la raza y  el grupo étnico. Los niños y  adoles
centes hispanos o de raza negra no hispanos tienen una prevalencia de 
la obesidad mayor que los jóvenes de raza blanca no hispanos. El 21,2% 
de los niños y adolescentes hispanos y  el 24,3% de los niños y  adoles
centes de raza negra no hispanos eran obesos, en comparación con el 14% 
de los niños y  adolescentes de raza blanca no hispanos. Los análisis de 
tendencias en el período de 12 años indican una tendencia significativa 
de la prevalencia de la obesidad entre 1999 y 2000 y 2009 a 2010 en niños 
y adolescentes varones de 2 a 19 años, pero no en las mujeres. Aunque 
existen obstáculos para las comparaciones internacionales, ya que se 
utilizan mediciones diferentes de la obesidad en niños y  adolescentes 
en todo el mundo, se ha calculado que la obesidad tiende a ser mayor en 
los niños y adolescentes estadounidenses que en los de otros países de 
alto nivel económico. La obesidad infantil sigue aumentando en algunos 
países, mientras que parece que se ha nivelado en otros países o en sub
grupos de EE. UU. Aunque se han hecho esfuerzos a nivel nacional y 
los niveles estatales y  locales se centran en reducir la obesidad infantil, 
estos resultados indican que la prevalencia de la obesidad infantil en ese 
país no ha disminuido entre 2003 y  2008 y  entre 2009 y  2010, e incluso 
puede haber aumentado en los niños varones. No obstante, el incremento 
rápido de la obesidad que se observó en los años ochenta y noventa no 
ha continuado en esta década.

El sobrepeso y la obesidad se asocian al aumento de la mortalidad 
por todas las causas en un análisis combinado de 1,46 m illones de 
adultos de raza blanca.203 Las mujeres de raza negra siguen un patrón 
parecido de aumento del riesgo de muerte por todas las causas cuando 
aumenta el IMC hasta 25 o m ás.204 La obesidad predice con fuerza 
la enfermedad cardiovascular y  la cardiopatía coronaria incidentes, y 
también la diabetes mellitus de tipo 2 y  otras enfermedades crónicas, 
aumentando el riesgo cuando aumentan los niveles de IMC. Los niños 
obesos tienen riesgo de tener consecuencias a corto plazo, incluido el 919
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incremento muy llamativo de la diabetes de tipo 2 en niños y  adoles
centes. También tienen riesgo de una obesidad de largo recorrido hasta 
la edad adulta. Los niños con sobrepeso u obesidad que son obesos en la 
edad adulta tienen un mayor riesgo de diabetes de tipo 2, hipertensión, 
dislipidemia y  ateroesclerosis de la arteria carótida.88 Los adultos no 
obesos que tenían sobrepeso u obesidad durante la infancia tienen 
riesgo de presentar resultados parecidos a los adultos que nunca fueron 
obesos. Un IMC elevado en la adolescencia constituye un factor de ries
go importante de desarrollar trastornos relacionados con la obesidad en 
edades medias.89 Aunque el riesgo de diabetes se asocia principalmente 
al aumento del IMC cerca del momento del diagnóstico, el riesgo de 
cardiopatía coronaria está ligado al IMC tanto en la adolescencia como 
en la edad adulta.

Quedan algunas cuestiones sobre si la obesidad es en sí misma un 
factor de riesgo verdadero de enfermedad cardiovascular, aparte de su 
efecto en el riesgo vascular mediado solamente por las interrelaciones con 
la intolerancia a la glucosa, la resistencia a la insulina, la hipertensión, la 
inactividad física y  la dislipidemia. No obstante, la obesidad en edades 
medias presagia con fuerza la hospitalización y las complicaciones futuras 
de la cardiopatía coronaria, incluso en personas que tienen pocos o ningún 
otro factor de riesgo mayor. En términos de importancia relativa de la 
obesidad y de la actividad física como factores predictivos del riesgo 
de cardiopatía coronaria, tanto la forma física como la obesidad tienen 
implicaciones para el riesgo vascular. La obesidad por sí sola se asocia 
a mortalidad por todas las causas, con independencia del nivel de acti
vidad física.203 La distribución de la grasa corporal también es un factor 
para el desarrollo de cardiopatía coronaria. En este sentido, la obesidad 
abdominal representa un riesgo mucho mayor tanto para hombres como 
para mujeres. El cociente cintura-cadera, un indicador indirecto de la 
obesidad centrípeta o abdominal, predice de manera independiente el 
riesgo vascular en hombres mayores y  en mujeres. La prevalencia de 
la obesidad abdominal aumenta con la edad y  varía según la raza y la 
etnia. Es necesario seguir investigando los mecanismos que vinculan 
estas mediciones antropométricas al riesgo de cardiopatía coronaria, en 
particular en los grupos raciales y  étnicos que se ven afectados de una 
manera desproporcionada.

No hay consenso en torno al abordaje ideal para la reducción del 
peso. Las estrategias terapéuticas eficaces implican, en general, un 
abordaje multidisciplinario, con consejo dietético, modificación conduc- 
tual, aumento de la actividad física y apoyo psicosocial. El tratamiento 
farmacológico y  la cirugía bariátrica se han mostrado prometedores 
para lograr la reducción de peso en estudios observacionales y clínicos. 
En estudios prospectivos de seguimiento, se ha demostrado que, en 
comparación con la atención habitual, las muertes cardiovasculares 
eran m enos frecuentes en los pacientes obesos que reciben cirugía 
bariátrica.205 La cirugía bariátrica reduce drásticamente la diabetes 
poco tiem po después de la cirugía, antes de que se produzca una 
pérdida de peso sustancial, de manera que los estudios observacionales 
de estos pacientes podrían no reproducir el efecto de la pérdida de 
peso inducida por la dieta. Adem ás, aún es necesario evaluar más 
detenidam ente el éxito a largo plazo, los riesgos a largo plazo y la 
rentabilidad de la cirugía bariátrica. Los bloqueantes farmacológicos 
de los endocannabinoides favorecen la pérdida de peso y  mejoran los 
perfiles metabólicos, pero la preocupación por la depresión que inducen 
ha frustrado su uso clínico.

Los factores específicos de la dieta y  del estilo de vida se asocian 
de manera independiente al aumento de peso a largo plazo, con un 
efecto sumatorio importante e implicaciones para las estrategias que 
previenen la obesidad (v. tam bién  capítu lo  46). En una evaluación 
prospectiva se siguió a tres cohortes independientes en las que parti
ciparon más de 120 .000 hombres y m ujeres estadounidenses que no 
tenían enfermedades crónicas ni eran obesos en el momento inicial, 
entre 1986 y  2006,1991 y  2003, y  1986 y  2006. Las relaciones entre los 
cambios en los factores del estilo de vida y  los cambios del peso se 
evaluaron a intervalos de 4 años, con ajustes multivariables según la 
edad, el IMC inicial y los factores del estilo de vida.206 En cada período 
de 4  años, los participantes ganaron una media de 1,5 kg, y el cambio 
del peso durante el seguimiento se relacionó principalmente con la 
ingesta de una serie de alimentos y  factores del estilo de vida especí
ficos. El aumento de peso en el período de 4 años se asoció al aumento 
de las raciones diarias de patatas chips, patatas, carnes procesadas, 
carnes rojas no procesadas, m antequilla, dulces y  postres, cereales 

920 refinados, bebidas azucaradas y  zumo de frutas al 100% . Los cambios

negativos del peso se asociaron al aum ento del número diario de 
raciones de verduras, frutos secos, cereales integrales, frutas y yogur, 
leche descrem ada o sem idescrem ada, leche entera y refrescos sin 
calorías. Estos resultados han apoyado la realización de estudios para 
evaluar los efectos en el peso corporal de los cambios en el consumo 
de alimentos o nutrientes específicos. La reducción del consumo de 
bebidas azucaradas se ha asociado a la reducción del aumento de peso 
y  acumulación de grasa en niños con peso normal, y a un pequeño 
incremento del IMC en adolescentes con sobrepeso u obesos a 1 año, 
pero no a 2 años.207,208 En otros estudios se ha evaluado la interacción 
entre la predisposición genética a la obesidad y la ingesta de bebidas 
azucaradas. La asociación genética con la adiposidad (medida según 
32 lugares asociados al IMC) fue más pronunciada en caso de mayor 
ingesta de bebidas azucaradas.209

E s tu d io s  de  in te rve n c ión  en  pé rd id a  d e  pe so
Los datos procedentes de numerosos estudios observacionales y de estu
dios clínicos aleatorizados de pequeño tamaño o efectuados a corto plazo 
han apoyado los importantes beneficios que tiene la pérdida de peso en 
el estado de salud. Una pérdida de peso pequeña, del 5-10%, se asocia a 
la mejoría significativa de la presión arterial en personas con y sin hiper
tensión. Una pérdida de peso pequeña mejora el perfil de lipoproteínas 
y  reduce las concentraciones séricas de triglicéridos, concentraciones 
más altas de colesterol HDL y pequeñas reducciones del colesterol total 
y  del colesterol LDL, así como mejoras de la tolerancia a la glucosa y de 
la resistencia a la insulina.

En ninguno de los estudios sobre los aspectos conductuales y  nutri
tivos de la pérdida de peso a más largo plazo (incluido el reciente 
estudio Look AHEAD)95 se ha descrito la reducción de la mortalidad 
total, de la enfermedad cardiovascular o de la cardiopatía coronaria 
(principalmente, porque los sujetos no eran capaces de mantener la 
pérdida de peso a largo plazo en esos estudios). A  pesar de que en los 
estudios de cohortes se han obtenido datos prometedores, en los estu
dios aleatorizados sobre intervenciones para la pérdida de peso se han 
obtenido resultados variables. En una comparación de cuatro regímenes 
dietéticos, así como en un estudio sobre sustitución de hidratos de 
carbono, todas las intervenciones dieron lugar a pequeñas reducciones 
del peso y  pocos efectos beneficiosos, pero con niveles de adherencia 
también pequeños a largo plazo.210 En uno de los pocos estudios que 
intentaban un seguimiento mayor de 1 año, la reducción de la ingesta 
calórica dio lugar a una pérdida de peso clínicamente significativa con 
independencia de los macronutrientes que recibieran mayor atención, 
indicando que la ingesta calórica propuesta es más importante que 
cualquier plan dietético específico.211

En una revisión de estudios publicados en los que se evaluó la efec
tividad de algunos tratamientos de la obesidad en adultos relevantes 
para atención primaria, se indica que el abordaje conductual logró una 
pérdida de peso 3 kg mayor en los sujetos del grupo de intervención 
que en los participantes del grupo control después de 12 a 18 meses. 
Un número mayor de sesiones terapéuticas se asoció a una pérdida de 
peso mayor, y  solo algunos datos indicaron que la pérdida de peso se 
mantenía durante 1 año o más.212 En varios estudios individuales se ha 
examinado la importancia del consejo, los factores conductuales y  la 
motivación, junto con la modificación del estilo de vida, incluidos la dieta 
y  el ejercicio.213'215 En un estudio de pérdida de peso durante un período 
de 2 años en respuesta a tres intervenciones en el estilo de vida, todas 
ellas administradas por personal de atención primaria en colaboración 
con profesionales sanitarios auxiliares (entrenadores de estilo de vida) 
en sus consultas,216 el aumento de los consejos sobre la pérdida de peso 
ayudó a aproximadamente un tercio de los pacientes obesos a alcanzar 
una pérdida de peso clínicamente significativa a largo plazo (fig. 42-26). 
No obstante, incluso en los estudios limitados a participantes motivados, 
se ha demostrado una reducción de peso solo pequeña y  con escaso 
mantenimiento a largo plazo.

En la última década, los investigadores han llegado a reconocer que el 
aumento de la prevalencia de la obesidad requiere soluciones que vayan 
más allá del mero abordaje biológico, y han examinado la forma en que 
el entorno existente puede influir en la actividad física y la dieta. De igual 
modo, la enorme carga que implican la obesidad y  la ingesta dietética 
de mala calidad es más frecuente en personas con una educación mala 
o insuficiente, de manera que se implantaron esfuerzos comunitarios, 
como el «abordaje comunitario total», en muchas ciudades europeas, y 
se están evaluando en un modelo alternativo de intervención social. Es
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FIGURA 42-26 Reducción porcentual calculada del peso inicial en un período de 24 
meses en la población por intención de tratar. (Tomado de Wadden TA, VolgerS, Sarwer 
DB, et al: A two-year randomized trial o f obesity treatment in primary care practice. N 
Engl J Med 365:1969,2011.)

necesario realizar un gran esfuerzo a nivel mundial para vigilar, prevenir 
y controlar la obesidad, y tienen que participar muchos interesados, 
como gobiernos, organizaciones internacionales, el sector privado y 
la sociedad civil, que contribuyan con acciones complementarias en 
un abordaje coordinado.217 Mientras tanto, en todas las consultas de 
cardiología preventiva debería alentarse el control de peso de los suje
tos, dada la importante asociación entre la obesidad y  la enfermedad 
cardiovascular y la capacidad de medirla con una herramienta práctica 
y fácil de ejecutar, el IMC.

D ieta, consumo m oderado de alcohol 
y com plem entos alim entic ios
D ieta
Existen muchos datos, procedentes tanto de estudios epidemiológicos 
como intervencionistas, que han demostrado que los factores dietéti
cos tienen un efecto importante en el riesgo de cardiopatía coronaria 
(v. también capítulo 46). En todo el mundo existen diferencias muy 
llamativas en los hábitos alimentarios y en las tasas de enfermedades 
crónicas. Los estudios interculturales apoyan desde hace tiempo el papel 
de la dieta en la cardiopatía coronaria, y también en otras enfermedades 
crónicas. Los hábitos dietéticos también influyen en varios factores de 
riesgo cardiovasculares, incluidos tanto los ya conocidos (presión arterial, 
perfiles lipoproteínicos, niveles de glucosa y obesidad) como los nuevos 
(como la inflamación).

Hay datos sólidos que han demostrado que, si se añaden alimentos y 
nutrientes conocidos que pueden mejorar la salud y  prevenir la enfer
medad cardiovascular, se definen patrones alimentarios sanos desde el 
punto de vista cardíaco que permiten evaluar la calidad de la dieta de 
una manera más global.29 Los patrones como el Healthy Eating Index, 
el Alternative Healthy Eating Index, la dieta occidental frente a la dieta 
prudente, la dieta mediterránea y la dieta tipo DASH coinciden en resaltar 
el consumo de frutas, verduras, otros alimentos de origen vegetal, como 
legumbres y frutos secos, y, en muchos patrones, cereales integrales 
y pescado, así como productos lácteos escasos u ocasionales y  pocas 
carnes rojas o procesadas, y  aún menos hidratos de carbonos refinados 
y otros alimentos procesados. Estos patrones dietéticos se adaptan a 
las prioridades basadas en alimentos para lograr la salud cardiovas
cular, por ejemplo con alimentos más ricos en fibra, ácidos grasos más 
saludables, vitaminas, antioxidantes, potasio, otros minerales y agentes 
fitoquímicos, y  más pobres en hidratos de carbono refinados, azúcares, 
sal, ácidos grasos saturados, colesterol en la dieta y grasas trans.

En la tabla 42-3 se resume la fuerza de las evidencias obtenidas 
en estudios en seres humanos usando paradigmas de investigación 
diferentes, pero complementarios, para los efectos de determinados 
alim entos, nutrientes y  patrones dietéticos en las enferm edades 
cardiovasculares.218 Evidencias de calidad de estudios aleatorizados 
demuestran una mejoría significativa de varios factores de riesgo car- 

© diovasculares asociados a esos patrones alimentarios (fig. 42-27). Estos

cambios globales en los factores de riesgo tienen una magnitud que 
podría predecir reducciones importantes del riesgo de la enfermedad 
cardiovascular. Las mujeres que dijeron seguir la dieta DASH demos
traron reducciones de la presión sistólica de 7,1 mmHg sin hipertensión 
y de 11,5 mmHg con hipertensión. Las mujeres que siguieron la dieta 
DASH o un Mediterranean Diet Index alternativo tuvieron un riesgo 
menor de cardiopatía coronaria y  ACV incidentes después de 20 años 
de seguimiento.219,220 Más recientemente, en un estudio aleatorizado a 
5 años realizado en España, una dieta mediterránea complementada 
con aceite de oliva virgen extra o con una mezcla de frutos secos se 
asoció a una reducción del 30% de las tasas de episodios vasculares,221 
con niveles altos de cumplimiento (fig. 42-28).

En los últim os 3 años se han publicado varias recomendaciones 
basadas en la evidencia que resumen los alimentos, los nutrientes y los 
patrones alimentarios utilizados para reducir la enfermedad cardiovas
cular.29'40,221 En la tabla 42-4 se resumen las recomendaciones actuales 
sobre dieta y estilo de vida de la AHA para la reducción del riesgo de 
enfermedad cardiovascular usando los datos de la encuesta NHANES 
desde 2005 a 2006 para mujeres de 20 años de edad o mayores.29 Ade
más, en la tabla 42-4 se incluyen los porcentajes de mujeres que cumplen 
esas normas por raza o etnia. Queda mucho que hacer para mejorar el 
cumplimiento de las recomendaciones dietéticas de la AHA para reducir 
el riesgo cardiovascular. Entre 1999 y 2004, solo el 19,4% de los adultos 
hipertensos estaban siguiendo una dieta tipo DASH, cifra que llegó hasta 
el 26,7% entre 1988 y 1994. Además, entre los adultos estadounidenses 
de mayor edad (60 años de edad y mayores) entre 1999 y  2002, solo 
entre el 18 y el 32% cumplieron las normas de los grupos de alimentos 
del Healthy Eating Index (carnes, lácteos, frutas, verduras y cereales), 
aunque el 72% siguió las normas de ingesta del colesterol en la dieta.
De hecho, entre 1994 y 2005, el consumo medio de frutas y  verduras 
disminuyó ligeramente. Según la puntuación del Healthy Eating Index, 
solo el 17% de los estadounidenses de mayor edad consumió una dieta 
de buena calidad.

En los objetivos del impacto estratégico de la AHA hasta 2020 se reco
mienda seguir los siguientes objetivos dietéticos específicos.222

En el contexto de una dieta que contiene un equilibrio energético adecuado,
se busca un patrón dietético global que sea compatible con un plan de
alimentación tipo  Dietary Approaches to  Stop Hypertension (DASH), que
incluya, entre otros:
• Frutas y verduras: 4,5 tazas o más al día
• Pescado: raciones de 100 g o más a la semana (preferiblemente, aceite 

de pescado)
• Cereales integrales ricos en fibras (1,1 g de fibra o más por 10 g de 

hidratos de carbono: tres o más radones, equivalentes a 30 g cada 
una, al día)

• Sodio: menos de 1.500 mg al día
• Bebidas azucaradas: 450 kcal (1 kg) o menos a la semana.222

Aunque las estrategias de base conductual pueden mejorar la calidad 
de la dieta del sujeto, un impacto poblacional importante y  mantenido 
consiste, idealmente, en estrategias de salud pública a niveles comunitario, 
estatal y nacional. Se conoce una amplia variedad de estrategias poblacio
nales basadas en la evidencia que favorecen eficientemente cambios en el 
estilo de vida para mejorar los hábitos alimentarios, además de aumentar 
la actividad física y reducir el tabaquismo. Esas intervenciones se pueden 
clasificar en seis dominios generales: campañas educativas y en medios 
de comunicación, etiquetado e información al consumidor, cargas fiscales, 
subsidios y otros incentivos económicos, abordajes en el entorno escolar y 
laboral, cambios en el entorno local, y restricciones y acuerdos directos.223 
Este marco de actuación puede aportar estrategias que mejoren la dieta, 
así como en el desarrollo de asociaciones, que se traducen en la puesta 
en marcha de las evidencias revisadas anteriormente.

C o n su m o  m o d e ra d o  d e  a lcoho l
El consumo de alcohol tiene efectos complejos en la enfermedad cardio
vascular y puede asociarse a resultados cardiovasculares tanto beneficiosos 
como negativos. El consumo intenso habitual de alcohol aumenta la mor
talidad total, la mortalidad por enfermedad cardiovascular, la cardiopatía 
coronaria y el ACV. Por el contrario, una cantidad coherente de evidencias 
epidemiológicas observacionales ha demostrado que un consumo ligero o 
moderado de alcohol, en comparación con sujetos no bebedores, se asocia 
inversamente al riesgo de ataque cardíaco, ACV isquémico, vasculopatía 
periférica, muerte cardíaca súbita, diabetes mellitus y muerte por todas las 
causas cardiovasculares. Los datos obtenidos tanto en hombres como en 921
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TABLA  42-3 Datos procedentes de estudios en seres humanos que usan diversos abordajes de investigación de los efectos 
de determinados alimentos, nutrientes y patrones alimentarios en las enfermedades cardiovasculares

FACTORES DIETÉTICOS

ESTUDIOS 
SOBRE ECOLOGÍA  
DE LOS CRITERIOS 
DE VALORACIÓN  

CLÍNICOS

ESTUDIOS 
ALEATORIZADOS 

DE FACTORES 
DE RIESGO*

ESTUDIOS 
PROSPECTIVOS 
DE COHORTES 

DE LOS CRITERIOS 
DE VALORACIÓN CLÍNICA

ESTUDIOS 
ALEATORIZADOS 
SOBRE CRITERIOS 
DE VALORACIÓN  

CLÍNICA

A lim e n to s y  bebidas

Frutas + + + +  vi + +  4 + + + +  4 -

Verduras + + + +  4 + +  4 + +  4 -

Cereales integrales ~ + 4 + + + +  4 -

Pescado + + + +  4 + +  4 + + + +  4 +  4

Frutos secos ~ + +  4 + + + +  4 -

Carnes procesadas + + + Í - + + + + T -

Carnes rojas no procesadas + + + T - + + -

Lácteos + +  T + 4 + + +  4 -

Bebidas edulcoradas + +  T + T + + t —

Alcohol + + +  4 + + +  4» + + + +  4 -

Nutrientes*

Sodio + + + + T + + + + T + +  T + T

Fibra de la dieta + + + +  4 + + + +  4 + + + +  4 +  <-»

Hidratos de carbono refinados y almidones - + +  T ++++T -

Grasas totales + ++ Í + + + + +  o + + +  <->

Grasas trans +++T + + + + T + + + + T -

Grasa poliinsaturada en lugar de:

Grasa saturada + + +  4 + + +  4» + + + +  4 + + +  4

Hidratos de carbono + + 4 + + +  4» + +  4 -

Grasa monoinsaturada en lugar de:

Grasa saturada + + 4 + + +  4 +  <-> 4 -

Hidratos de carbono + + 4 + + +  4 +  4 -

Grasa saturada en lugar de:

Hidratos de carbono5 + + + T + + + +  T  <->1 + + + +  <-» +  <r->

Ácidos grasos to-3 de marisco + + +  4 + + + +  4 + + + +  4* + +  4

Ácidos grasos co-3 de vegetales + +  4 + +  4 + +  4 + +  <->

Colesterol de la dieta + + + T + + + + 1 +  t -

Patrones de la dieta

DASH - + + + +  4 + + + +  4 +  4

Mediterránea + + + +  4 + + + +  4» + + + +  4 -

Vegetariana +  4 +  4. +  +4 -

Japonesa + + + +  4 - ++4 -

*Basado en la evidencia más potente sobre los efectos en cualquier criterio de valoración clínica mayor aislado, incluidos la cardiopatía coronaria, el A C V  o la diabetes. 
fBasado en la evidencia más potente sobre los efectos en cualquier factor de riesgo mayor aislado, como presión arterial, lípidos sanguíneos, glucosa plasmática o resistencia a
la insulina, frecuencia cardíaca e inflamación sistémica.
*Véanse el texto y la tabla 42-4 para las evidencias sobre minerales, vitaminas y otros suplementos.
§La evidencia de los efectos de consumir grasa saturada en lugar de grasa poliinsaturada o monoinsaturada se resume anteriormente también para los cambios contrarios, es 
decir, grasa poliinsaturada en lugar de saturada y monoinsaturada en lugar de saturada.
’'Descenso del colesterol LDL, pero también del colesterol HDL, o sin cambios en la relación entre el colesterol total y el colesterol HDL.
Los guiones (-) indican que no hay estudios suficientes para aportar datos significativos; +, datos contradictorios o apoyo escaso; ++, algunos datos procedentes de un número 
relativamente pequeño de estudios, pero con deficiencias relevantes (p. ej., número insuficiente de estudios, tipos de poblaciones escasos, tamaños inadecuados de las mues
tras o seguimiento insuficiente) o datos relevantes opuestos que plantean cuestiones importantes; +++, evidencias consistentes procedentes de estudios bien realizados, pero 
en los que se perciben algunas deficiencias en las evidencias disponibles o con algunas evidencias opuestas que impiden realizar una valoración más definitiva; + +++, evidencia 
consistente procedente de muchos estudios bien realizados, con pocas o sin evidencias opuestas; i ,  evidencia de beneficio (riesgo más bajo) con la ingesta más alta; t, evidencia 
de daños (aumento del riesgo) con la ingesta más alta; <->, evidencia de efectos no apreciables (nulos).
Tomado de Mozaffarian D, Appel LJ, Van Horn L: Components o f cardioprotective diet: New insights. Circulation 123:2870, 2011.

mujeres sobre el riesgo de mortalidad a partir de los criterios de valoración 
cardiovascular, como cardiopatía coronaria, ACV y muerte cardíaca súbita, 
siguen una relación en U de reducción del riesgo en caso de consumo 
moderado de alcohol224 (fig. 42-29). El consumo moderado de alcohol se 
asocia a un menor riesgo cardiovascular tanto en la prevención primaria 

922 como en la secundaria, en ambos sexos. Definido como el consumo de

hasta una copa al día en mujeres411 y de hasta dos copas al día en hom
bres, el consumo moderado de alcohol coincide sistemáticamente con una 
reducción del riesgo de enfermedad cardiovascular de aproximadamente 
un 20-40% .

Los efectos fisiológicos demostrados a partir de la investigación básica 
y  los estudios aleatorizados que explican los beneficios observados del
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FIGURA 42-27 Efecto de los patrones de la dieta en los factores de riesgo cardiovasculares en estudios controlados 
aleatorizados. AGMI, ácidos grasos monoinsaturados; C-HDL, colesterol de lipoproteínas de alta densidad; C-LDL, colesterol 
de lipoproteínas de baja densidad; PAD, presión diastólica; PAS, presión sistólica. (Tomado de Mozaffarian D, Appel U, Van 
Horn L: Components o f a cardioprotective diet: New insights. Circulation 123:2870, 2011.)
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FIGURA 42-28 Prevención primaria de la enfermedad cardiovascular con una 
dieta mediterránea (Dieta med.) complementada con aceite de oliva o frutos secos. 
AOVE, aceite de oliva virgen extra. (Tomado de Estruch R, Ros E, Salas-Salvadó J, et al: 
Primary prevention o f cardiovascular disease with a Mediterranean diet. N Engl J Med 
368:1279, 2013.)

consumo moderado de alcohol en el riesgo de enfermedad cardiovascular 
comprenden la elevación del colesterol HDL, la mejoría de la capacidad 
fibrinolítica y  la resistencia a la insulina, así como las reducciones de 
la agregación plaquetaria y  la inflamación sistémica. Aunque algunos 
investigadores han propuesto que el vino tinto tiene propiedades cardio- 
protectoras particulares debido a su componente no alcohólico resveratrol 

.•§ y otros, hay datos obtenidos en estudios de factores de riesgo y también 
•S en estudios de cohortes prospectivos de criterios de valoración clínicos 
§ que demuestran que los beneficios proporcionados por todas las formas 
8 de alcohol son iguales cuando se consumen con moderación, lo que apoya 
vo que el alcohol explique, en sí mismo, la mayor parte de la asociación 
« protectora observada con el consumo de bebidas alcohólicas.
■g En todas las recomendaciones de salud pública se tiene que tener en 
15 cuenta la complejidad de los efectos metabólicos, fisiológicos y  psicoló- 
g gicos del alcohol.218 En las Dietary Guidelines for Americans de 2010 se 
£ recomendaba que, si se consume alcohol, debe hacerse con moderación 
'o* (mujeres hasta una copa al día y  hombres dos copas al día) y solo por 
g adultos con edad legal para beber. Con el alcohol, la diferencia entre la 

ingesta diaria de cantidades pequeñas o moderadas y  grandes puede 
>h inclinar la balanza entre prevenir y causar la enfermedad. Debido a los 
> riesgos de salud del alcohol que se asocian a una ingesta más alta, el 

consumo moderado no ofrece una estrategia poblacional deseable para 
© reducir el riesgo cardiovascular. Las conversaciones sobre el consumo

de alcohol requieren planteamientos 
individualizados y deben ten er en 
cuenta otros problemas médicos, otros 
factores de riesgo coronarios, enferme
dades asociadas y  antecedentes fami
liares de otras enfermedades médicas 
o alcoholismo. Los pacientes que son 
bebedores importantes m erecen una 
recomendación para limitar la ingesta.
En las normas se desaconseja iniciar 
el consumo moderado de alcohol para 
reducir el riesgo de enfermedad cardía
ca. Se puede informar a las personas 
que ya consumen alcohol con mode
ración de que este patrón de consumo 
de alcohol se asocia a un menor ries
go de enfermedad cardiovascular.

C o m p le m e n to s  a lim en tic io s
Los com plem entos alim enticios se 
usan con frecuencia en EE. UU., tanto 
en hombres y mujeres adultos como en 
niños. Más de la mitad (53%) de los 
adultos estadounidenses usaron estos 
complementos en el período 2003 a 
2006, principalmente multivitaminas y 

minerales.29 Los estudios observacionales han descrito sistemáticamente 
tasas más bajas de episodios de cardiopatía coronaria en personas que 
toman complementos alimenticios. No obstante, en los estudios alea
torizados a gran escala sobre la mayoría de complementos alimenticios 
no se ha demostrado un efecto beneficioso en el riesgo cardiovascular, e 
incluso pueden causar daños. Los datos existentes actualmente permiten 
justificar algunos alimentos y  patrones globales de dietas basados en 
la evidencia mejor que los nutrientes o suplementos individuales para la 
prevención primaria de la enfermedad cardiovascular.

Cuando se evaluó el papel del suplemento de vitamina E en la pre
vención de la enfermedad cardiovascular, se subrayó la importancia de 
los estudios aleatorizados en la evaluación de los alimentos y nutrientes 
que pueden ser cardiosaludables. Según la investigación básica, el estrés 
oxidativo contribuye al desarrollo de la enfermedad ateroesclerótica, 
y la vitamina E puede retrasar o prevenir varias de sus etapas. Los 
datos observacionales apoyan con fuerza que las dosis altas de vita
mina E reducen el riesgo de cardiopatía coronaria, en particular en lo 
que respecta a la prevención secundaria. Sin embargo, en los estudios 
de prevención secundaria completados se demostró que la vitamina 
E afectó poco, o nada, al riesgo de cardiopatía coronaria, y  esta falta 
de beneficio se confirmó en dos estudios de prevención primaria a 
gran escala y  de larga duración sobre el tratamiento y  seguimiento 
de mujeres y hombres.225,226 De igual modo, las concentraciones plas
máticas de homocisteína se asocian sistemáticamente al aumento de 
riesgo vascular en muchos estudios de cohortes prospectivos, lo que 
indica que la reducción de la homocisteína mediante folato reduciría 
las tasas de episodios vasculares, aunque en muchos otros estudios 
sobre suplem ento de folato en pacientes con enferm edad vascular 
diagnosticada no se han demostrado signos de beneficio clínico. En 
este momento, ninguna recomendación basada en la evidencia apoya 
el uso de suplementos antioxidantes para la prevención primaria de la 
enfermedad cardiovascular.

El uso de suplementos de multivitaminas y minerales ha crecido con 
rapidez en las últimas décadas. Los síndromes de carencias vitamínicas 
son poco frecuentes en las sociedades occidentales, si bien la mayoría 
de las personas no consume una cantidad óptima de todas las vitaminas 
solo a través de la dieta, en especial en la población adulta de mayor 
edad. En general, las personas que llevan estilos de vida saludables 
toman multivitaminas y minerales, introduciendo un factor de confusión 
en la interpretación de los estudios observacionales sobre la relación 
entre el consumo de multivitaminas y minerales y las enfermedades 
crónicas. El refuerzo de los alimentos también ha planteado problemas 
de seguridad respecto a superar los límites altos. En una conferencia 
sobre los últimos avances en este tema celebrada por los NIH en 2006, se 
describieron la seguridad y la eficacia de suplementos de multivitaminas/ 
minerales y prevención de enfermedades crónicas 227 Los investigadores 
responsables de la misma encontraron pocos estudios rigurosos en los 923
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TABLA  42-4 Recomendaciones sobre la dieta de la AHA para mujeres y porcentaje de las mismas que las cumplen 
o media ± DE de calorías y nutrientes*

RAZA/ETNIA

RECO MENDACIÓ N SOBRE L A  DIETA/ 
ESTILO DE V ID A M E D ID A  DIETÉTICA

B lanca  
n o  h is p a n a

N e g ra  
n o  h is p a n a

D e o r ig e n  
m e x ic a n o

Elegir cereales integrales y  alimentos ricos en fibras Cereales integrales, >85 g/día 5 4,4 22

Fibra en la dieta, >2 g/día 6,8 3,3 10,7

Consumir una dieta rica en verduras y  fruta Frutas, incluidos zumos 100%, >2 tazas/día 17 14,3 23,7

Verduras, incluidos zumos o salsas, >2,5 tazas/día 16 10,2 5,5

Consumir pescado, en especial pescado azul, al 
menos dos veces a la semana

Pescado y marisco, >200 g/semana 19,7 24,4 19,2

Reducir las bebidas y  alimentos con azúcares 
añadidos

Bebidas azucaradas, <1 kg/semana 

Dulces y postres industriales, <125 g/semana

68,2

34,9

35,6

40,5

38,9

47,3

Balance calórico entre ingesta y  actividad física 
para alcanzar o mantener un peso sano

Promedio del total de las calorías consumidas, kcal/día 1.750 ±454 1.742 ± 603 1.853 ± 546

Limitar la ingesta de grasa saturada al 7% de 
las calorías, grasas trans al 1% de las calorías 
y  colesterol a 300 mg/día

Grasa saturada,% calorías/día 

Colesterol de la dieta, mg/día

11,5 ±2,3  

279 ± 93

10,6 ±2,3  

308 ± 91

103,7 ± 1,7 

280 ± 97

Elegir y  preparar alimentos con poca o nada de sal Sodio, g/día 3,6 ±0 ,5 3,4 ±  0,6 3,2 ± 0,6

*lngesta alimentaria de algunos alimentos y nutrientes en mujeres estadounidenses >20 años de edad, por raza/etnia.
Fuente: NHANES, 2005-2006.
Tomado de Rillamas-Sun E, Beasley JM, LaCrolx A I: Overview o f risk factors for cardiovascular disease. In Goldman MB, Troisi R, Rexrode KM (eds): Women and Health. 2nd 
ed. San Diego, Academic Press, 2013, pp 949-964.
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FIGURA 4 2-29  Consumo de alcohol y riesgo de muerte súbita cardíaca en mujeres y hombres. (Tomado de Chiuve S, Albert C, Conen D: Arrhythmias in women: Atrial fibrillation 
and sudden cardiac death. In Goldman MB, Troisi R, Rexrode KM [eds]: Women and Health. 2nd ed. San Diego, Academic Press, 2013, pp 1039-1053.)

que basar conclusiones y  recomendaciones claras, y  llegaron a la con
clusión de que la mayoría de los que revisaron no aportaban indicios 
potentes sobre los efectos beneficiosos relacionados con la salud de los 
suplementos que se toman aislados, en parejas o combinados. También 
concluyeron que los datos actuales no eran suficientes para recomendar 
o rechazar el uso de suplementos de multivitaminas o minerales por 
los estadounidenses para prevenir enfermedades crónicas. En 2012, el 
Physicians'Health Study, un estudio aleatorizado a gran escala y a largo 
plazo en el que se evaluó un complejo multivitamínico de uso diario 
habitual frente a placebo (así como suplementos individuales de vitami
na E, vitamina C y p-caroteno frente a placebo), describió la ausencia de 
efectos significativos del complejo multivitamínico diario en el criterio 
de valoración combinado de episodios cardiovasculares mayores (IM no 
mortal, ACV no mortal y mortalidad cardiovascular), o en los criterios de 
valoración individuales de IM total, ACV total, mortalidad cardiovascular 
o mortalidad total, tras una mediana de seguimiento de 11,2 años.228 Por 
el contrario, el tratamiento aleatorizado con multivitaminas se asoció 
a una reducción pequeña (8%), pero estadísticamente significativa, del 
riesgo de cáncer total.229

Los supuestos beneficios para la salud de la vitamina D y  los ácidos 
9 2 4  grasos (0-3 marinos han sido objeto de una atención cada vez mayor

tanto en la literatura médica como en la prensa popular. Muchos médi
cos incluyen ahora la determinación de vitamina D cuando solicitan 
análisis de sangre como parte de la analítica sistemática, y recomiendan 
suplementos de esta vitamina a los pacientes sin disponer de datos 
definitivos obtenidos en estudios aleatorizados que apoyen su eficacia. 
Los datos obtenidos en estudios de laboratorio o del entorno, investiga
ciones epidemiológicas y análisis secundarios de estudios aleatorizados 
de pequeño tamaño indican el efecto protector de la vitamina D frente 
a varias enfermedades crónicas, incluida la enfermedad cardiovascular. 
Los posibles mecanismos de protección frente a la enfermedad cardio
vascular comprenden la inhibición de la inflamación, de la proliferación 
del músculo liso vascular y de la calcificación vascular, la regulación de 
la presión arterial y  la homeostasis de volumen, y la regulación del 
metabolismo de la glucosa.230 En 2011, el Institute of Medicine revisó 
críticam ente los requisitos dietéticos de calcio y vitamina D de casi
1.000 estudios sobre esta vitamina en relación con una amplia variedad 
de resultados de salud. Los investigadores del instituto llegaron a la 
conclusión de que, a diferencia de los datos científicos existentes que 
apoyan un papel clave del calcio y  la vitamina D en la salud ósea, la 
evidencia que demuestra que la vitamina D o el calcio afectan al riesgo 
de aparición de enfermedades crónicas no óseas, como la enfermedad
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cardiovascular y  el cáncer, es incoherente y no concluyente, y no cumple 
los criterios que permiten establecer una relación causa-efecto.230 Los 
datos de estudios aleatorizados sobre vitamina D y enfermedad car
diovascular son escasos y son pocos los estudios que han evaluado la 
enfermedad cardiovascular u otras dolencias crónicas como criterios de 
valoración de prevención preespecificados. Además, están apareciendo 
datos que indican una relación curvilínea o en U  en varios resultados 
relacionados con la vitamina D, incluida la enfermedad cardiovascular, 
situándose los riesgos más bajos en los niveles moderados y con aumen
to del riesgo en los niveles tanto bajos como altos. En la publicación del 
Institute of Medicine se propuso realizar estudios aleatorizados para 
determinar si los suplementos de vitamina D en dosis altas pueden 
reducir el riesgo de enfermedades no óseas y si su uso supone algún 
riesgo para la salud.

De igual modo, las ventas de suplementos de aceite de pescado están 
subiendo y hay un número cada vez mayor de alimentos reforzados con 
(D-3. Los ácidos grasos co-3 marinos, ácidos eicosapentaenoico (EPA) 
y  docosahexaenoico (DHA), que forman parte de los suplementos de 
pescado y del aceite de pescado, han demostrado ser muy prom ete
dores en la prevención de la enfermedad cardiovascular en estudios 
de laboratorio y  observacionales, así como en estudios aleatorizados de 
prevención secundaria o en situaciones de alto riesgo . Esos ácidos 
grasos poliinsaturados pueden contar con varios mecanismos de cardio- 
protección, incluidos los efectos hipotrigliceridemiantes o hipotensores, 
el descenso de la agregación plaquetaria y la menor susceptibilidad del 
corazón a las arritmias ventriculares.231 No obstante, en un metaanálisis 
de estudios controlados con placebo se demostró un beneficio pequeño 
solo de la mortalidad cardiovascular.232 En las normas más recientes de 
la AHA para la prevención de la enfermedad cardiovascular en mujeres 
se recomienda considerar el consumo de ácidos grasos omega 3 en 
forma de pescado o de cápsulas (p. ej., EPA 1.800 mg/día) en caso de 
hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia para la prevención primaria 
y  secundaria (en mujeres gestantes, se aconseja evitar comer pescado 
que pueda contener niveles elevados de mercurio contam inante).40 
Sin embargo, no hay estudios sobre los suplementos de ácidos grasos 
co-3 de origen marino para la prevención primaria de la enfermedad 
cardiovascular en población general, y  es necesario investigar si el ácido 
a-linolénico, el ácido graso co-3 de cadena corta que se encuentra en 
las nueces y otras fuentes vegetales, proporciona el mismo beneficio 
cardiovascular que se atribuye al EPA y al DHA que se encuentra en 
el pescado.

En este momento, los datos disponibles de estudios no apoyan la 
recomendación de utilizar suplementos de vitamina D o aceite de pescado 
para la prevención primaria de la enfermedad cardiovascular. Para rellenar 
este hueco, se están llevando a cabo estudios que evalúan de manera 
definitiva el papel de ambos en esta indicación. Entre estos estudios, se 
encuentra el VITamin D and OmegA 3 TriaL (VITAL), financiado por los 
NIH, un estudio aleatorizado a gran escala con vitamina D (colecalciferol,
2 .000 Ul/día) y un suplemento de ácido graso co-3 marino (en forma 
de suplemento de aceite de pescado, EPA más DHA, 1 g/día) para la 
prevención primaria de la enfermedad cardiovascular y  el cáncer. En este 
estudio en curso se inscribieron más de 20.000 participantes (mujeres 
mayores de 55 años y  hombres mayores de 50 años de edad, con un 
muestreo excesivo de afroamericanos) sin enfermedad cardiovascular 
conocida en el momento inicial.233

M enopausia y  tra ta m ie n to  horm onal 
en la posm enopausia
Las tasas de muerte por cardiopatía coronaria por edades llevan un retraso 
aproximado de 10 años en las mujeres con respecto a las de los hombres. 
En las mujeres, dichas tasas aumentan exponencialmente con la edad y 
varían en gran medida en función de la raza y la etnia. La enfermedad 
cardiovascular afecta relativamente poco a mujeres menores de 45 años en 
los países industrializados, pero a los 60 años se convierte en la principal 
causa de muerte en las mujeres, tanto en EE. UU. como en todo el mundo 
(v. tam bién capítu lo 77). Actualmente, más del 80% de las muertes por 
enfermedad cardiovascular en las mujeres tienen lugar en países de nivel 
socioeconómico bajo y  medio como consecuencia del aumento de la 
longevidad y  del gran tamaño de esas poblaciones. Aunque los hombres 
presentan una incidencia mayor de cardiopatía coronaria en todas las 
edades, y también mayores tasas de mortalidad por cardiopatía coronaria, 
el espacio entre ambos sexos se va estrechando a medida que aumentan

dichas tasas en las mujeres después de la menopausia natural o de una 
ovariectomía bilateral.29,30

Son muchos los factores que pueden explicar el aumento de riesgo 
de cardiopatía coronaria después de la menopausia. Entre ellos, cabe 
citar los cambios negativos del metabolismo lipídico y glucémico, que se 
traducen en el aumento del colesterol LDL y  el descenso del colesterol 
HDL, aumento de la intolerancia a la glucosa y variaciones de los factores 
hemostáticos y la función vascular. Estos cambios parecen ser el resultado 
no solo de la disminución de los estrógenos endógenos que acompaña 
a la menopausia, sino también del desplazamiento del estado hormonal 
hacia el predominio androgénico a medida que descienden las concen
traciones de estradiol.

En los años noventa se introdujo el uso generalizado del tratamiento 
hormonal en mujeres posmenopáusicas, con el objetivo de prevenir 
la enfermedad cardiovascular y otras patologías como la osteoporosis, 
el deterioro cognitivo y  la demencia. Esta conducta terapéutica fue el 
resultado del increm ento observado de la cardiopatía coronaria en 
mujeres después de la menopausia, de numerosos estudios obser
vacionales en los que se demostró sistemáticamente que el uso en el 
pasado o actual del tratam iento horm onal en la posmenopausia se 
asociaba a una reducción del riesgo de cardiopatía coronaria, de los 
efectos favorables observados con estrógenos orales en el perfil lipídico 
en investigación básica y en estudios clínicos de pequeño tamaño, así 
como en respuesta a las recomendaciones de grupos como el American 
College of Physicians. Los efectos fisiológicos de los estrógenos exó- 
genos son compatibles con un efecto cardioprotector. Los estrógenos 
reducen las LDL y  aumentan las HDL y reducen también la Lp(a), el 
inhibidor del activador del plasminógeno tipo 1 y las concentraciones 
de insulina, inhiben la oxidación de las LDL y  mejoran la función del 
endotelio vascular. Además, tienen un efecto complejo en la inflama
ción: disminuyen las concentraciones de fibrinógeno m ientras que 
aum entan las de la CRPas. M uchos de estos efectos son máximos 
con los estrógenos orales y  mínimos con los transdérmicos, lo que 
indica un efecto de primer paso hepático. También pueden mejorar la 
tolerancia a la glucosa.

Intervenciones con tratam iento horm onal 
para la protección cardíaca
Aunque los datos obtenidos en estudios observacionales en mujeres que 
empezaron el tratamiento hormonal en el momento de la menopausia 
han indicado sistemáticamente el efecto beneficioso del tratamiento 
hormonal sustitutivo en la cardiopatía coronaria, los datos procedentes de 
estudios aleatorizados no han demostrado que la reposición de estrógenos 
y progesterona confiera protección cardíaca, en especial en las mujeres 
de mayor edad. En el estudio WHI del NHLBI, que incluyó dos estudios 
aleatorizados a gran escala y a largo plazo sobre el tratamiento hormonal, 
se evaluó el papel de este tratamiento en la prevención de la enferme
dad cardiovascular y su balance riesgo-beneficio cuando se usó para la 
prevención de la enfermedad crónica. En muchos aspectos, el WHI es el 
único estudio aleatorizado de gran tamaño y  a largo plazo en mujeres 
posmenopáusicas que reciben tratamiento hormonal.

En uno de los grupos del WHI se evaluaron los beneficios y  riesgos 
relativos del tratamiento hormonal combinado con estrógenos conju
gados más acetato de medroxiprogesterona frente a placebo en 16.608 
mujeres posmenopáusicas de 50 a 79 años de edad, con útero intacto 
en el momento inicial y seguidas durante un período programado de 8 
años. No obstante, el comité de vigilancia de los datos y la seguridad del 
estudio recomendó interrumpirlo tras una media de seguimiento de 5,2 
años, 3 años antes de lo previsto, debido a que la relación riesgo-beneficio 
global fue desfavorable. Los riesgos en el grupo de tratamiento hormonal, 
en términos de aumento de cardiopatía coronaria, ACV, tromboembo
lia venosa y  cáncer de mama, fueron mayores que los beneficios en la 
reducción de fracturas y  cáncer de colon.183 Las razones de riesgos ins
tantáneos fueron 1,29 (IC al 95%, 1,02-1,63) para cardiopatía coronaria, 
1,41 (1,07-1,85) para ACV y  2,13 (1,39-3,25) para embolia de pulmón. La 
razón de riesgos instantáneos de la enfermedad cardiovascular total fue 
de 1,22 (1,09-1,36). El exceso de riesgo cardiovascular absoluto por 10.000 
personas-año atribuible a los estrógenos más progesterona fue siete veces 
mayor para episodios de cardiopatía coronaria, ocho veces para ACV y 18 
para embolia de pulmón, y ocho para el cáncer de mama, pero seis veces 
menor para el cáncer colorrectal y  cinco veces menor para las fracturas 
de cadera (fig. 42-30).
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FIGURA 42-30 Women's Health Initiative, julio de 2002: resultados iniciales del grupo de tratamiento combinado del estudio. AMP, acetato de medroxiprogesterona; EEC, 
estrógenos equinos conjugados; TEV, tromboembolia venosa. (Tomado de Stuenkel CA: Management o f menopausal symptoms in the post-Women's Health Initiative era. In 
Goldman MB, Troisi R, Rexrode KM [eds]: Women and Health. 2nd ed. San Diego, Academic Press, 2013.)

El aumento de riesgo de enfermedad cardiovascular y  la relación 
riesgo-beneficio negativa fueron resultados inesperados y  parecían ser 
aparentemente inexplicables en comparación con los datos publicados, 
que apoyaban la idea de que el tratamiento hormonal era cardioprotector. 
Tras la difusión de esos resultados, las prescripciones del tratamiento 
hormonal cayeron tan rápida como drásticamente, ya que no se volvió a 
iniciar ningún tratamiento para la prevención de la cardiopatía coronaria. 
Dos años más tarde, también se interrumpió el grupo de estrógenos frente 
a placebo sin oposición del WHI, en el que participaron 10.739 mujeres 
posmenopáusicas en general sanas de 50 a 79 años de edad sin útero, 
debido al aumento de riesgo de ACV, en particular en sujetos de 60 años 
de edad o mayores en ausencia de un beneficio neto en la salud.234 Des
pués de una media de 6,8 años de seguimiento, el uso de estrógenos se 
asoció a un incremento del 39% de la incidencia de ACV, una reducción 
del 9% de cardiopatía coronaria y una reducción del 30-39% de la tasa 
de fracturas.

Las discrepancias entre los resultados del estudio observacional y los 
del estudio aleatorizado motivaron una revisión minuciosa de cómo 
los estudios clínicos pueden diferir de los estudios observacionales de 
una manera tal que pueden haber afectado a los resultados. El análisis 
detallado de los subgrupos del estudio planteó una serie de preguntas 
sin respuesta sobre el papel de los estrógenos y otras hormonas en la 
biología y la etiología de la enfermedad cardiovascular, y se propuso que 
la edad y  el tiempo desde la menopausia pueden modular, de hecho, 
el efecto del estrógeno en el riesgo cardiovascular.235,236 Los estudios 
WHI demostraron varias diferencias demográficas y biológicas respecto 
a los estudios observacionales que han limitado la generalización de 
los resultados a todas las mujeres posmenopáusicas, entre ellas, el uso 
de una única vía de administración (oral), una única formulación de 
estrógenos (conjugados) y  un único progestágeno (acetato de medroxi
progesterona). Pero, sobre todo, los estudios WHI y  observacionales se 
realizaron en poblaciones diferentes: en el WHI se incluyeron mujeres 
posmenopáusicas sanas en general de 50 a 79 años en el marco de un 
estudio de prevención, mientras que las participantes en los estudios 
observacionales eran mujeres relativamente jóvenes y  sintomáticas en 
su mayoría que comenzaron el tratamiento hormonal al comienzo de su 
menopausia. Los análisis secundarios de los WHI indicaban que la dis
paridad de los resultados guardaba relación, en parte, con el momento 
en que se inició el tratamiento hormonal respecto a la edad y a la proxi
midad de la menopausia,237 teniendo las mujeres participantes 63 años 
de edad como media y  habiendo transcurrido más de 10 años desde la 
menopausia, mientras que en el estudio observacional los participantes 
tenían menos de 55 años de edad en el momento de empezar el trata
miento hormonal, en los 2 o 3 años siguientes a la menopausia. Cuando 
se analizaron los datos relevantes por edades y tiempo transcurrido 
desde la menopausia, pareció que la concordancia con los estudios 
observacionales era mayor en el grupo de estrógenos de los WHI, lo 

926 que indicaría que el tratamiento con estrógenos puede reducir el riesgo

de cardiopatía coronaria cuando su administración comienza en edades 
más tempranas y más recientemente tras la menopausia en mujeres sin 
útero. Además, los análisis indicaron que las mujeres que comienzan 
el tratamiento hormonal más de 10 años después de la menopausia 
tuvieron un aumento de riesgo de cardiopatía coronaria, al contrario 
que aquellas en las que la enfermedad cardíaca se diagnosticó en los 
primeros 10 años tras la menopausia, en las que el riesgo de cardiopatía 
coronaria tendió a ser menor.

En los WHI se aportaron evidencias claras de que el tratamiento 
hormonal en la posmenopausia no prevenía la enfermedad coronaria 
en las mujeres que comenzaron el tratamiento mucho después del inicio 
de la menopausia. Sin embargo, persistía la duda de si el tratamiento 
con estrógenos iniciado cerca del inicio de la menopausia puede reducir 
el riesgo de cardiopatía coronaria. En dos estudios se abordó el pro
blema del momento de inicio del tratamiento hormonal en términos 
de progresión de la ateroesclerosis utilizando técnicas de imagen no 
invasivas, así como los posibles efectos de los estrógenos no orales: 
los estudios en curso Early Versus Late Intervention Trial with Estradiol 
(ELITE)238 y Kronos Early Estrogen Prevention Study (KEEPS). Este 
último fue un estudio aleatorizado a 4  años, doble ciego y  controlado 
con placebo con estrógenos equipos conjugados (EEC) orales en dosis 
bajas o estradiol transdérmico (E2) y  progesterona mensual en ciclos en 
727 mujeres sanas (edad media, 52 años) que se encontraban en los 3 
años siguientes a la menopausia en el momento de la aleatorización.239 
El tratamiento hormonal tuvo muchos efectos favorables en las mujeres 
con menopausia reciente: descenso de los síntomas de menopausia, 
depresión y ansiedad, aumento de las HDL (con EEC orales) y  mejoría 
de la sensibilidad a la insulina (con E2 transdérmico), sin diferencias 
significativas en la frecuencia de acontecimientos adversos, incluido el 
diagnóstico de cáncer de mama, cáncer de endometrio, IM, ACV, ataques 
isquémicos transitorios (AIT) y  enfermedad tromboembólica venosa, 
aunque las cifras absolutas de esos episodios fueron muy bajas. Aunque 
los datos fueron tranquilizadores en lo que respecta a la ausencia de 
increm ento del riesgo cardíaco durante el tratam iento horm onal a 
corto plazo, y  la pauta hormonal redujo o aceleró significativamente la 
progresión de la ateroesclerosis valorada en los estudios de imágenes 
arteriales.240

Como consecuencia de todos estos riesgos, muchas organizaciones 
profesionales han recomendado no usar el tratamiento hormonal a cual
quier edad para prevenir la cardiopatía coronaria y  otras enfermedades 
crónicas, incluidos el U.S. Preventive Services Task Force, el American 
College of Obstetrics and Gynecology, la AHA y  el Canadian Task Force 
on Preventive Health Care. La FDA ha revisado la ficha técnica de todos 
los tratamientos hormonales para la posmenopausia que contienen 
estrógenos solos o un estrógeno m ás un progestágeno, para incluir 
un recuadro de advertencia en el que se resalta el aumento de riesgo 
de enfermedad cardíaca, IM, ACV y  cáncer de mama. Como la única 
forma de probar definitivamente la hipótesis del tiempo de inicio habría
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sido realizar un estudio aleatorizado de mujeres incluidas cerca de la 
menopausia con resultados clínicos, la realidad de las tasas bajas de 
episodios, el gran tamaño necesario del estudio y  la extensa duración 
del seguimiento, la viabilidad de los costes y la adherencia y los aspectos 
éticos imprescindibles que deben tenerse en cuenta hacen pensar que 
es improbable que surjan datos nuevos a corto plazo que modifiquen 
esta recomendación.235

El tratamiento hormonal mantiene su vigencia en la práctica clínica 
para el tratamiento de los síntomas moderados o intensos de la meno
pausia.241 Es de vital importancia elaborar una relación riesgo-beneficio 
individualizada, en la que se incorpore la salud de la mujer y  sus prio
ridades de calidad de vida, además de su riesgo de diversos resultados 
de la enfermedad. Al reevaluar la declaración de posiciones basada en la 
evidencia publicada por la North American Menopause Society en 2010 
sobre las recomendaciones para el tratamiento hormonal en mujeres 
posmenopáusicas, la Hormone Therapy Position Statement de 2012,242 
se concluyó que las evidencias actuales apoyan el inicio del tratamiento 
hormonal respecto al momento de la menopausia para tratar sus síntomas 
y prevenir la osteoporosis en mujeres con riesgo alto de fractura. El trata
miento hormonal comporta un riesgo absoluto bajo en mujeres sanas de 
50 a 59 años de edad, mientras que el tratamiento hormonal a largo plazo 
o el momento de inicio del tratamiento hormonal en mujeres mayores 
se asocia a riesgos mayores. La recomendación de la sociedad respecto 
a la duración del tratamiento fue diferente entre estrógenos combinados 
y estrógenos solos. La relación beneficio-riesgo más favorable de los 
estrógenos permite más flexibilidad para ampliar la duración del uso en 
comparación con el tratamiento estrógeno-progestágeno combinado, ya 
que la aparición más temprana del aumento de riesgo de cáncer de mama 
con este último impide recomendar su uso durante más de 3-5 años.

Program as de in tervención com unitarios  
y factores de riesgo m últip les
A  pesar de las intervenciones dirigidas a pacientes individuales, la carga de 
la enfermedad cardiovascular sigue creciendo (v. capítu lo 1). En EE. UU. 
se producen cada año más de 2 millones de ataques cardíacos y  ACV, y 
la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte, 
calculándose un coste relacionado con el tratamiento médico y  con la 
pérdida de productividad mayor de 450 .000 millones de dólares cada 
año.35 En todo el mundo, la cardiopatía coronaria y el ACV son ahora las 
dos causas de muerte más importantes en países en desarrollo, mientras 
que la cifra de muertes debidas a las complicaciones de la ateroesclerosis 
es mayor que el número de muertes debidas a infecciones y malnutrición.

Cuando se intentó abordar esta carga a nivel local, varios grupos, 
incluido el Department of Health and Human Services, han lanzado la 
iniciativa Million Hearts para prevenir un millón de ataques cardíacos 
y ACV en los próximos 5 años en EE. UU.243 Esta iniciativa aprovecha 
dos abordajes complementarios, uno clínico y otro comunitario. Res
pecto a los pacientes individuales, Million Hearts aborda el llamado 
«ABCS» (ácido acetilsalicílico para pacientes de alto riesgo, control de la 
presión arterial, reducción del colesterol y abandono del tabaquismo). A 
nivel comunitario, Million Hearts plantea políticas para reducir el sodio 
y eliminar las grasas trans artificiales de la dieta, e implantar políticas y 
programas diseñados para reducir drásticamente el consumo de cigarri
llos y la exposición al tabaquismo pasivo. En esta iniciativa también se 
resaltan programas diseñados para aumentar el acceso de la comunidad 
a instalaciones deportivas y  a programas destinados a reducir el peso y 
mejorar la nutrición.

El éxito obtenido en el pasado con programas patrocinados a nivel 
federal en los que se limitaba la publicidad del tabaco y  se obligaba a 
etiquetar los alimentos apoya la eficacia de este tipo de abordajes comu
nitarios. También hay que tener en cuenta las innovaciones alcanzadas en 
la cobertura de los cuidados preventivos. En un estudio reciente realizado 
en EE. UU., la eliminación del copago de los medicamentos utilizados para 
la prevención mejoró la adherencia sin aumentar los costes globales de la 
atención sanitaria.244 En estudios aleatorizados en grupos también se ha 
demostrado la viabilidad de implantar intervenciones multidisciplinarias 
aplicando tratamientos basados en la evidencia en países en desarrollo.245 
El cambio en el entorno vital y  el diseño urbano puede afectar favora
blemente a la salud vascular de la población, como ha sucedido con el 
control de la polución.246

Las intervenciones comunitarias tienen una relevancia particular en la 
prevención cuando se aborda el riesgo vital y no el riesgo a 10 años. Como 
se ha demostrado recientemente en un metaanálisis de 18 estudios de

cohortes con 257.000 personas procedentes de todo EE. UU., las personas 
que tienen perfiles de factores de riesgo «óptimos» tuvieron riesgos mucho 
menores de muerte por enfermedad cardiovascular hasta los 80 años de 
edad, en comparación con las personas que tienen dos o más factores 
de riesgo mayores. Las personas con factores de riesgo controlados tam
bién tuvieron riesgos vitales mucho más bajos de cardiopatía coronaria 
mortal o de infarto no mortal, así como de ACV mortal o no mortal3 
(fig. 42-31). Estos efectos se mantuvieron constantes en las cohortes por 
nacimiento y por grupo étnico, y entre hombres y  mujeres. En consecuen
cia, los cálculos del riesgo vital indican que los esfuerzos por reducir el 
avance de la carga de la enfermedad cardiovascular exigen que se prevenga 
el desarrollo de los factores de riesgo (prevención primordial) junto con el 
tratamiento de los factores de riesgo ya establecidos (prevención primaria).

Las evidencias apoyan la viabilidad de alcanzar mejoras a nivel pobla- 
cional. Los jóvenes247 y adultos248 estadounidenses han presentado ten
dencias favorables en los niveles lipídicos en la última década, pero, por 
el contrario, la prevalencia de la obesidad en EE. UU. no ha disminuido en 
ese mismo período,201 y  la prevalencia de factores de riesgo cardiovascula
res mayores sigue siendo particularmente alta en grupos minoritarios.249

Más recientemente, la AHA alentó a la población estadounidense a 
cumplir varios parámetros de salud cardiovascular: no fumar, mante
nerse físicamente activos, tener niveles normales de presión arterial, 
glucosa, colesterol y peso, y seguir una dieta saludable. La simplificación 
de estos parámetros, que se introduce con facilidad en la consulta de 
atención primaria, así como en los centros de bienestar de la comunidad, 
se correlaciona estrechamente con la mortalidad por todas las causas, la 
mortalidad cardiovascular y la mortalidad por cardiopatía isquémica250 
(fig. 42-32). En consecuencia, la reducción a la práctica de los preceptos y 
evidencias basados en los temas revisados en este capítulo y los capítulos 
relacionados podría producir beneficios enormes en salud pública en 
todo el mundo.
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FIGURA 42-31 Riesgo de muerte por enfermedad cardiovascular a lo largo de la 
vida en hombres (superior) y mujeres (inferior) a los 55 años de edad, según la carga 
conjunta de los factores de riesgo y ajustada según los riesgos de muerte contrapuestos. 
(Tomado de Berry JD, Dyer A, CaiX, et al: Lifetime risks o f cardiovascular disease. N Engl 
JM ed366:321, 2012.)
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FIGURA 4 2 -32  Tasas de mortalidad estandarizadas por edad y sexo (fila superior) y curvas de Kaplan-Meier (fila inferior) de la mortalidad por todas las causas, mortalidad 
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O DIRECTRICES
Normas para el control lipidico
Paul M. Ridker, Peter L ibby y  Julie E. Buring

A  finales de 2013, la American Heart Association y el American College of 
Cardiology (AHA/ACC) publicaron normas nuevas para la evaluación del 
riesgo y el uso de estatinas para prevenir los episodios cardiovasculares.1,2 
También se han publicado recientemente normas europeas y canadien
ses.3,4 Varios aspectos de las nuevas normas de la AHA/ACC representan 
avances importantes, como el reconocimiento de que el tratamiento con 
estatinas reduce los episodios de ACV, que aún no se ha demostrado que 
los fármacos de otros grupos que reducen las LDL sean eficaces reduciendo 
el riesgo vascular, y  que el uso de pautas más intensas de estatinas debe 
plantearse en prácticamente todas las personas que tienen antecedentes de 
enfermedad ateroesclerótica. Además, las nuevas normas se alejan de los
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objetivos de LDL y se reconoce la ausencia de datos sólidos que apoyen ese 
proceder.3 Además, se recomienda que el paciente participe en la elección 
de las opciones terapéuticas y  se reconoce la importancia de las opciones 
personales que pueden influir el tratamiento.

Las nuevas normas definieron cuatro grupos principales que se benefi
cian del uso de estatinas (tabla 42D-1) y  tres categorías de intensidad del 
tratamiento con estos fármacos (tabla 42D-2). En las normas se consideró

T A B L A  42D-1 Grupos que obtienen beneficios 
importantes con estatinas

•  «Prevención secundaria» de la ECVAS clínica
•  C-LDL >190 mg/dl sin causa secundaria (p. ej., grasas saturadas/frans altas

o fármacos)
•  Prevención primaria con diabetes:

40-75 años de edad, C-LDL 70-189 mg/dl
•  Prevención primaria sin diabetes:

40-75 años de edad, C-LDL 70-189 mg/dl, riesgo de ECVAS calculado 
utilizando un nuevo algoritmo de cohortes combinadas >7,5%

T A B L A  42D -2  Categorías de intensidad del tratamiento con estatinas

TRATAMIENTO CON ESTATINAS DE ALTA 
INTENSIDAD

TRATAMIENTO CON ESTATINAS 
DE INTENSIDAD M O DERADA

TRATAMIENTO CON ESTATINAS 
DE INTENSIDAD BAJA

La administración diaria reduce el C-LDL en 
aproximadamente >50% como media

La administración diaria reduce el C-LDL en 
aproximadamente el 30% a <50% como media

La administración diaria reduce el C-LDL en <30% 
como media

Atorvastatina (400-80 mg Atorvastatina 10 (20) mg Simvastatina 10 mg

Rosuvastatina 20 (40) mg Rosuvastatina (5) 10 mg Pravastatina 10-20 mg

Simvastatina 20-40 mg* Lovastatina 20 mg

Pravastatina 40 (80) mg Fluvastatina 20-40 mg

Lovastatina 40 mg Pitavastatina 1 mg

Fluvastatina XL 80 mg

Fluvastatina 40 mg 2 veces/día

Pitavastatina 2-4 mg

Cada estatina y dosis que no se presentan en negrita se evaluaron en estudios controlados aleatorizados (ECA) (17, 18, 46-48, 64-67, 69-78), incluidos en CQ1 y CQ2, y el 
metaanálisis CTT 2010 se incluyó en CQ3 (20). En todos esos ECA se demostró la reducción de los episodios cardiovasculares mayores. Las estatinas y dosis que están aprobadas 
por la Food and Drug Administration (FDA) de EE. UU., pero que no han sido estudiadas en los ECA revisados, se presentan en cursiva.
*Las respuestas al tratamiento con cada estatina variaron en los ECA y cabe esperar que también varíen en la práctica clínica. Podría ser la base biológica de una respuesta 
menor a la media.
fDatos obtenidos solo en un ECA. La dosis se reduce si no se tolera atorvastatina 80 mg en el estudio Incremental DecreasE through Aggressive Lipid lowering (IDEAL) (47).
*Aunque la simvastatina 80 mg se evaluó en ECA, la FDA no recomienda iniciar la administración con simvastatina 80 mg o ajustar hasta 80 mg debido al aumento de riesgo 
de miopatía, incluida la rabdomiólisis.
C-LDL, colesterol de lipoproteínas de baja densidad;
Tomado de Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, et al: 2013 ACC/AHA guideline on the treatment o f blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults:

©  A report o f the American College o f Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. JAm Coll Cardiol 2013. 931

M
a

rc
a

d
o

re
s 

de 
riesgo 

y 
p

re
ve

n
ció

n
 

p
rim

a
ria

 
de 

las 
e

n
fe

rm
e

d
a

d
e

s 
c

a
rd

io
v

a
sc

u
la

re
s

http://www.keepstudy.org/


C
a

r
d

io
l

o
g

ía
 

p
r

e
v

e
n

t
iv

a
de alta intensidad el tratamiento con estatinas en una dosis diaria que 
reduce el C-LDL en un 50% o más, y  de intensidad moderada cuando 
se consigue una reducción del al menos el 30%, pero menor del 50% .

En la norma se proporcionaban algoritmos con diagramas de flujo 
para el tratamiento con estatinas en la prevención primaria (fig. 42D- 
1) y  secundaria (fig. 42D -2). La norma también contenía sugerencias 
prácticas muy útiles para tratar la «intolerancia a las estatinas». Se reco
mienda obtener el historial de síntomas musculares anteriores o actuales 
para establecer una situación inicial antes de comenzar el tratamiento 
con estatinas, para evitar tener que suspender el tratamiento de manera 
innecesaria. Muchos médicos darán una «prescripción de prueba» durante

4 a 6 semanas antes de prescribir una estatina, para garantizar que los 
dolores musculares que aparecen al empezar a hacer ejercicio no se 
atribuyan erróneamente al inicio del tratamiento farmacológico. Si los 
síntomas musculares intensos no tienen explicación o aparece cansancio 
durante el tratamiento con estatinas, las recomendaciones contenidas 
en las normas indican que la estatina debe suspenderse con prontitud 
y descartarse la posibilidad de rabdomiólisis mediante análisis clínicos. 
Si durante el tratamiento con una estatina se desarrollan síntomas mus
culares leves o moderados, el grupo de trabajo recomienda suspender la 
estatina durante la investigación. En las normas también se propone 
evaluar la presencia de otras afecciones que pudieran aumentar el ries-

FIGURA 42D-1 Inicio del tratamiento con estatinas en personas sin ECVAS clínica. *Se prefiere el estudio lipídico en ayunas. En el estado posprandial, el C-no-HDL >220 mg/dl 
puede indicar una hipercolesterolemia genética que requiere una evaluación más detallada o descartar una etiología secundaria. Si los triglicéridos posprandiales son >500 mg/dl, 
se requiere el estudio lipídico en ayunas. fPueden usarse las ecuaciones de las cohortes combinadas para calcular el riesgo de ECVAS a 10 años en personas con y sin diabetes. 
(Modificado de Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, et al: 2013 ACC/AHA guideline on the treatment o f blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: 

932 A report o f the American College o f Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2013.)
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FIGURA 42D-2 Inicio del tratamiento con estatinas en personas con ECVAS clínica. Los colores indican la clase de recomendación de la tabla 1 de la ACC/AHA. *Se prefiere el 
estudio lipídico en ayunas. En el estado posprandial, un C-no-HDL >220 mg/dl puede indicar una hipercolesterolemia genética que requiere una evaluación más detallada o descartar 
una etiología secundaria. Si los triglicéridos posprandiales son >500 mg/dl, se requiere un estudio lipídico en ayunas. fEs razonable evaluar la posibilidad de efectos beneficiosos 
de ECVAS y de acontecimientos adversos y tener en cuenta las preferencias del paciente al iniciar o continuar la administración de una estatina con intensidad moderada o alta en 
pacientes con ECVAS >75 años de edad. ALT, alanina-transaminasa; CK, creatina cinasa; C-LDL, colesterol de lipoproteínas de baja densidad; ECVAS, enfermedad cardiovascular 
ateroesclerótica; HF, hipercolesterolemia familiar; LSN, límite superior de la normalidad. (Modificado de Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, et al: 2013 ACC/AHA guideline on 
the treatment o f blood cholesterol to reduce atherosclerotic cardiovascular risk in adults: A report o f the American College o f Cardiology/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 2013.)

go de síntomas musculares, como el hipotiroidismo, el descenso de la 
función renal o hepática, o trastornos reumatológicos como la polimialgia 
reumática, la miopatía esteroidea, la carencia de vitamina D o enferme
dades musculares primarias. Si después de 2  meses sin la estatina los 
síntomas musculares o las concentraciones elevadas de creatina cinasa 
no se han resuelto por completo, en las normas se recomienda valorar 
otras causas de síntomas musculares.

Estas normas nuevas también han sido motivo de cierta controversia.6"8 
Utilizando un nuevo algoritmo de predicción del riesgo, en las normas 
de la ACC/AHA se recomienda mantener «una conversación» sobre el 
tratamiento con estatinas en la prevención primaria en personas con 
riesgo predicho a 10 años igual o mayor del 7,5%, y  «considerar mantener 
una conversación» sobre el tratamiento con estatinas en los casos con 
riesgos a 10 años entre el 5 y  el 7,5% .' Aplicando este nuevo algoritmo 
de cálculo del riesgo a algunas muestras, se ha detectado que el riesgo 
se sobrestima sistemáticamente.6’9,111 Parte de esta sobrestimación parece 
deberse a la dependencia de cohortes no contemporáneas para obtener 
el algoritmo, un problema que puede abordarse recalibrando el diseño. 
En uno de los estudios en los que la calibración global era inicialmente 
mala, la concordancia entre las tasas predichas y  las observadas mejoró 
cuando la población se limitó a los casos que podrían beneficiarse del 
tratamiento con una estatina.111

Teniendo en cuenta algunos de los avances presentados en las últimas 
normas de la AHA/ACC, en Europa y  Canadá se propone que el trata
miento adecuado del perfil lipídico en prevención primaria no puede 
utilizarse solo como un algoritmo sencillo o una formulación clínica de 
tipo caja. Por el contrario, la prevención primaria debe tener en cuenta 
tanto un cálculo global que incluya los beneficios y  los riesgos obtenidos

en los estudios clínicos que aporten evidencias como la interpretación 
más respetuosa de las preferencias del paciente. Dando un paso más, tal 
como se propone en las normas 2013 de la AHA/ACC, los médicos deben 
saber que las nuevas normas no contienen reglas objetivas y rápidas, sino 
solo sugerencias sobre cómo orientar el tratamiento y qué conversaciones 
mantener con los pacientes.11
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DEFINICIÓN, PREVALENCIA, VARIABILIDAD  
Y  DETERMINANTES DE LA HIPERTENSIÓN
Con más de 75 millones de personas afectadas en EE. UU. y 1.000 
millones en todo el mundo, la hipertensión sigue siendo el factor de 
riesgo m ás frecuente, fácilm ente detectable y reversible de infarto 
de miocardio (IM), accidente cerebrovascular (ACV), insuficiencia 
cardíaca, fibrilación auricular, disección de la aorta y enfermedad arterial 
periférica (v. también capítulos 1 y 42). La carga global de la hiperten
sión está aumentando debido al gran incremento de la obesidad y  el 
envejecimiento de la población, y se estima que este trastorno afectará 
a 1.500 millones de personas, o un tercio de la población mundial, en 
2025. La prevalencia de hipertensión está subiendo rápidamente en los 
países en desarrollo, donde el escaso tratamiento y control del problema 
contribuyen a la epidemia creciente de enfermedades cardiovasculares.1 
La presión arterial (PA) elevada causa actualmente dos terceras partes 
de todos los ACV y la mitad de los casos de cardiopatía isquémica 
en el mundo.2 La mitad de esta carga de enfermedad se produce en 
personas con hipertensión (es decir, PA >140/90 mmHg); la otra mitad 
tiene lugar en individuos con niveles menores de PA elevada (prehi
pertensión) . Por tanto, la PA elevada sigue siendo la primera causa de 
muerte en el mundo y uno de los grandes problemas de salud pública 
del planeta (v. capítulo 1).

La naturaleza asintomática de este trastorno demora su diagnóstico. Un 
tratamiento eficaz exige la asistencia continuada por parte de un clínico 
conocedor del tema y  consultas médicas habituales, que son menos 
frecuentes en hombres y  miembros de grupos minoritarios con renta 
baja.3 La mayoría de los pacientes diagnosticados de hipertensión no 
manifiestan un único mecanismo causante del trastorno. En consecuen
cia, el tratamiento sigue siendo empírico, a menudo precisando tres o 
más fármacos con mecanismos de acción complementarios junto con 
hipolipidemiantes, antiagregantes y  medicamentos para enfermedades 
médicas concomitantes, diabetes por ejemplo. El número de pastillas, 
coste de los fármacos prescritos, efectos secundarios y  falta de tiempo 
para la educación del paciente contribuyen al incumplimiento terapéutico. 
Con frecuencia, los médicos infratratan la hipertensión (v. capítulo 44) .4 
Por todos estos motivos, la PA se mantiene elevada (140/90 mmHg o 
más) en más de la mitad de las personas afectadas en EE. UU.3 y  otros 
países desarrollados.

Incluso en aquellos pacientes cuyo control de la hipertensión alcanza 
los estándares actuales, m enos de uno de cada tres está protegido 
frente a futuros ACV, IM  o insuficiencia cardíaca. El coste anual 
resultante para el sistema sanitario estadounidense supera los 73.000 
millones de dólares, alcanzando un gasto sanitario global cercano a 
los 3,6 billones de dólares.6,7 Este capítulo y el capítulo 44 revisan la 
base científica de las recomendaciones actuales sobre el diagnóstico, 
evaluación y tratamiento de la hipertensión, y  presentan los conceptos 
surgidos de la investigación clínica y  básica que afectan a la toma de 
decisiones clínicas.

D efinición
La hipertensión se define como PA habitual medida en consulta de 
140/90 mmHg o más.8 Sin embargo, los datos epidemiológicos mues
tran continuamente relaciones positivas entre riesgo de muerte por 
enfermedad arterial coronaria (EAC) y ACV con cifras de PA sistólica o 
diastólica de tan solo 115/75 mmHg9 (fig. 43-1). La dicotomía artificial

El material en línea está disponible en ExpertConsult

entre «hipertensión» y «normotensión» puede demorar el tratamiento 
médico hasta el deterioro irreversible de la salud vascular inducido por 
valores elevados de PA previamente considerados normales. Por otra 
parte, el conjunto actual de indicios procedentes de estudios controlados 
aleatorizados no permite que los expertos lleguen a un consenso sobre 
la recomendación de administrar medicamentos antihipertensores a 
pacientes de alto riesgo con PA en el intervalo correspondiente a «prehi
pertensión» de 120-139/80-89 mmHg.

Prevalencia
En EE. UU. y  otros países desarrollados, la prevalencia de la hiperten
sión aumenta con la edad, creciendo exponencialmente después de los 
30 años de edad (v. capítulo 1). Antes de los 50 años, la prevalencia de la 
hipertensión es algo menor en mujeres que en hombres. Después de 
la menopausia, la prevalencia de la hipertensión aumenta con rapidez en 
las mujeres y  supera a la de los hombres. Finalmente, en tomo a los 75 
años, por debajo de la esperanza de vida media de los hombres y mujeres 
de EE. UU., casi el 90% de los sujetos tendrá hipertensión.

Más del 40% de los adultos negros no hispanos de EE. UU. tienen 
hipertensión, comparado con el 25% de los adultos blancos no hispanos 
e hispanos. Los estadounidenses negros también tienen un inicio más 
precoz y  mayor gravedad de la hipertensión, y  sufren más daño en los 
órganos diana, resultando en cifras más altas de discapacidad y  muerte 
prematuras. La hipertensión y  sus complicaciones son incluso más preva- 
lentes en muchos países europeos poblados mayoritariamente por blancos 
que en los estadounidenses negros, pero mucho menos prevalentes en 
los africanos negros111 (fig. 43-2). La prevalencia de hipertensión no varía 
en los adultos hispanos negros y no negros de Cuba. Aunque los factores 
genéticos podrían explicar la frecuencia desproporcionada de hipertensión 
en los estadounidenses negros, estos datos internacionales subrayan la 
importancia del entorno. El 90-95%  de los pacientes hipertensos no 
tienen una causa única reversible y  aparente de la elevación de la PA, 
de ahí el término de hipertensión primaria. El 5-10% restante, los casos 
designados como hipertensión secundaria o identificable, presentan un 
mecanismo más definido.

V ariab ilidad  de la presión a rteria l 
y sus determ inan tes
D e te rm in an te s  co n d u ctu a le s
En la mayoría de los pacientes con hipertensión primaria, hay algunas 
conductas fácilmente identificables que contribuyen a la elevación de la 
PA. La nicotina contenida en el humo de los cigarrillos aumenta tran
sitoriamente la PA en 10 o 20 mmHg, lo que eleva la PA diurna media 
en los fumadores habituales. Con el alcohol, el riesgo de la hipertensión 
es menor en los bebedores moderados (una o dos copas al día) que 
entre los abstemios, pero aumenta en los bebedores empedernidos 
(tres o más copas al día). La hipertensión es poco frecuente en hombres 
asiáticos que no beben alcohol para evitar las náuseas y  la reacción de 
enrojecimiento que se asocian a una mutación con pérdida de función 
que presentan en el gen de la alcohol deshidrogenasa (ALDH2).11,12 El 
consumo de cafeína provoca normalmente solo un aumento pequeño 
y transitorio de la PA que, en algunos sujetos, crea habituación des
pués de la primera taza de café. El riesgo de sufrir una hipertensión no 
se modifica en función del consumo de café, pero aumenta de forma 
importante cuando se consume cafeína en bebidas de soda; parece, por

© 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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FIGURA 43-1 Riesgos absolutos de mortalidad por enfermedad arterial coronaria (izquierda) y mortalidad por accidente cerebrovascular (derecha) en cada década de vida 
(trazado en escala logarítmica) según el nivel habitual de presión arterial (PA) sistólica (trazada en una escala lineal). IC, intervalo de confianza. (Tomado de Lewington S, Clarke R, 
Qizilbash N, et al: Age-specific relevance o f usual blood pressure to vascular mortality: A meta-analysis o f individual data for one million adults in 61 prospective studies. Lancet 
360:1903, 2002.)

FIGURA 43-2 Variaciones geográficas de la prevalencia de la hipertensión en poblaciones de 
ancestros africanos (barras rosas) y europeos (barras azules). (Modificado de Cooper RS, Wolf-Maier 
K, Luke A, et al: An international comparative study o f blood pressure in populations o f European 
vs. African descent. BMC Med 3:2, 2005.)

tanto, que el café contiene polifenoles antioxidantes protectores, que no 
se encuentran en las sodas. La inactividad física habitual se aumenta el 
riesgo de desarrollar hipertensión.

Los hábitos alimentarios diurnos influyen en gran medida en el riesgo 
de desarrollar hipertensión (v. capítu los 44 y 46). Las dietas con poco 
contenido de fruta fresca se asocian al aumento de riesgo de desarrollar 
hipertensión, pero los dos determinantes conductuales más importantes

de la hipertensión son el consumo excesivo de calorías y  de 
sodio. A l analizar varias poblaciones, se comprueba que la 
prevalencia de la hipertensión aumenta linealmente con el 
promedio del índice de masa corporal. En este momento, has
ta el 50% de los casos de hipertensión son secundarios a la 
obesidad. El riesgo de sufrir hipertensión aumenta al hacerlo la 
ingesta de sodio con la dieta y se reduce con la ingesta de pota
s io .13 L a variabilidad interindivid ual de las respuestas 
de la PA ante la carga de sodio y  la restricción de sodio en la 
dieta indica una base genética importante.

D e te rm in an te s  g e n é t ic o s
La concordancia de la PA es mayor en las familias que en los 
sujetos no relacionados, mayor entre los gemelos monocigóticos 
que en los dicigóticos, y  mayor entre los hermanos biológi
cos que entre los hermanos adoptivos que viven en el mismo 
hogar. Hasta el 70% de la agregación familiar de la PA puede 
deberse a los genes compartidos y no a un entorno compartido 
(v. capítu lo 8).

La compleja regulación de la PA ha dificultado la disección 
genética de la hipertensión primaria en las personas. Aunque 
las mutaciones en 20 genes responsables del m anejo de la 
sal producen las muy infrecuentes formas monogénicas de 
hipotensión e hipertensión arterial grave de aparición precoz 
(síndromes de pérdida de sal) (todas ellas heredadas como ras
gos mendelianos), ha sido difícil aplicarlas a la forma habitual 
de hipertensión primaria. Los datos del Framingham Heart 
Study indican que el 1-2% de la población general adulta tiene 
mutaciones genéticas subyacentes a los síndromes de pérdi
da de sal pediátricos (síndromes de Bartter y Gitelman), que 
podrían conferir resistencia frente a la hipertensión primaria14 
(fig. 43-3). Los grupos de investigación mundiales dedicados 
a estudios de asociación en todo el genoma han confirmado 

ocho loci para la PA, pero el tamaño del efecto individual de cada uno 
es tan pequeño que, en conjunto, estos loci explican menos del 1% de la 
variabilidad en la PA. Esta enorme brecha entre la variabilidad estimada 
y la observada, denominada «heredabilidad perdida», podría deberse, en 
parte, a la «epigenética», término que hace referencia a la herencia de 
vías de expresión génica no dependientes estrictamente de diferencias 
en la secuencia de ADN.15
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MECANISMOS DE LA HIPERTENSIÓN PRIMARIA  
(ESENCIAL) 
Subtipos hem odinám icos
La hipertensión primaria se puede dividir en tres subtipos hemodinámicos 
totalmente diferentes que varían ampliamente con la edad.

Hipertensión sistólica en adolescentes y adultos jóvenes
Aunque se asocia típicam ente con la hipertensión de los ancianos 
(v. más adelante), la hipertensión sistólica aislada (HSA) es también el 
tipo principal en los adultos jóvenes (característicamente, de 17 a 25 años 
de edad). Las anomalías hemodinámicas principales son aumento del 
gasto cardíaco y rigidez de la aorta: ambas reflejan presuntamente un 
sistema nervioso simpático hiperactivo. La prevalencia podría alcanzar el 
25% en los hombres jóvenes, pero este trastorno solo afecta al 2% de las 
mujeres jóvenes. Varios estudios recientes muestran que los jóvenes con 
HSA tienen un aumento de la PA sistólica central y  braquial, indicativo 
de una carga hemodinámica significativamente elevada.16 Así pues, la 
HSA de la juventud podría predisponer a la hipertensión diastólica en 
la mediana edad.

E D A D  (años)

FIGURA 43-3 Menor prevalencia de hipertensión entre los portadores de mutaciones. 
Prevalencia de hipertensión en la última exploración realizada a los 25-40, 41-50 y 
51-60 años en los pacientes portadores o no portadores de la mutación responsable 
de los síndromes de Bartter y Gitelman. Se muestra el riesgo relativo según el genotipo 
(RRG) de los portadores de la mutación. (Tomado de Ji W, Foo JN, O'Roak BJ, et al: 
Rare independent mutations in renal salt handling genes contribute to blood pressure 
variation. Nat Genet 40:592, 2008.)

H ipertensión diastólica en la edad mediana
Cuando la hipertensión se diagnostica en la edad mediana (normalmente, 
entre los 30 y  los 50 años de edad), el patrón de PA más frecuente es la 
elevación de la presión diastólica con una presión sistólica normal (hiper
tensión diastólica aislada) o elevada (hipertensión combinada sistólica 
y  diastólica). Esta es la «hipertensión esencial» clásica. La hipertensión 
diastólica aislada es más frecuente en hombres y  a menudo se asocia al 
aumento de peso de la mediana edad. Sin tratamiento, la hipertensión 
diastólica aislada evoluciona a la forma hipertensión combinada sistólica 
y  diastólica. El defecto hemodinámico fundamental es la elevación de la 
resistencia vascular sistémica asociada a un gasto cardíaco inapropiada
mente normal. La vasoconstricción que se produce en las arteriolas de 
resistencia es consecuencia del aumento del estímulo neurohormonal y 
la reacción autorreguladora del músculo liso vascular ante un volumen 
plasmático expandido, debido, este último, al deterioro de la capacidad 
renal de excretar sodio.

Hipertensión sistólica aislada en personas m ayores
Después de los 55 años, la HSA (PA sistólica >140 mmHg y PA diastólica 
< 90 mmHg) es la forma más frecuente. En los países desarrollados, la 
presión sistólica aumenta constantemente con la edad, mientras que 
la presión diastólica aumenta hasta los 55 años y después comienza 
un descenso progresivo (fig. 43-4). El ensanchamiento resultante de la 
presión de pulso indica el endurecimiento de la zona central de la aorta y 
un retomo más rápido de las ondas de pulso reflejadas desde la periferia,
lo que provoca el aumento de la presión sistólica aórtica (v. fig. 43-4; 
v. también figs. e43-l, e43-2 y e43-3).17 La acumulación de colágeno (que 
es poco distensible) afecta negativamente a su presencia en relación con 
la elastina en la pared aórtica.

La HSA representa una exageración de este proceso de endurecimiento 
dependiente de la edad, si bien la PA sistólicay la presión de pulso no aumen
tan con la edad en ausencia de vida social (p. ej., en las monjas de clausu
ra). La HSA es más frecuente en mujeres y se asocia predominantemente 
a insuficiencia cardíaca con función sistólica conservada, un síndro
me también más prevalente en las mujeres (v. capítu los 27, 76 y 77). 
La mayoría de los casos de HSA surgen de novo después de los 55 años 
de edad y no representan una hipertensión sistólica de la mediana edad 
«agotada»; más del 80% de los pacientes con hipertensión diastólica ais
lada, sin embargo, desarrollará HSA en la siguiente década de la vida.16 
Comparado con los adultos jóvenes o de mediana edad con una PA 
óptima, los sujetos con una PA en el intervalo alto-normal (prehiperten
sión) tienen muchas más probabilidades de desarrollar HSA después de 
los 55 años.

Existen multitud de mecanismos neurohormonales, renales y  vasculares 
que interaccionan entre sí y contribuyen en grados variables a esas formas 
hemodinámicas diferentes de la hipertensión.
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FIGURA 43-4 A. Cambios dependientes de la edad en la presión sistólica y presión diastólica en EE. UU. B. Representación esquemática de la relación entre la distensibilidad 
aórtica y la presión de pulso. (A, tomado de Burt V, Whelton P, Rocella EJ, etal: Prevalence o f hypertension in the U.S. adult population. Results from the Third National Health and 

936 Nutrition Examination Survey, 1988-1991. Hypertension 25:305, 1995. B, tomado del Dr. Stanley Franklin, University o f California at Irvine, con autorización.)



M ecanism os neurales
Dos abordajes invasivos destinados a tratar la hipertensión, implantación 
quirúrgica de un estimulador del barorreceptor carotídeo y ablación por 
catéter de nervios renales (v. capítu lo  60), han reavivado el interés 
por los mecanismos nerviosos de la hipertensión clínica.18,19 La figura 43-5 
muestra los principales mecanismos centrales y reflejos considerados 
conductores de la hiperactividad simpática en la hipertensión humana. 
Estos son, entre otros, el reajuste de los barorreceptores y la activación de 
nervios sensitivos renales denominados aferentes renales. La figura 43-5 
presenta, asimismo, los mecanismos específicos a los que se dirigen los 
dispositivos terapéuticos. Ninguno de los dispositivos está aprobado aún 
por la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense.

E st im u la d o r  de l ba ro rrecep to r ca ro t ídeo
El sistema Rheos es un estimulador del barorreceptor carotídeo implan
tado mediante cirugía.211 Con anestesia general, se implantan electrodos 
alrededor de los nervios del seno carotídeo en el cuello y  se conectan a 
un generador de impulsos situado en un bolsillo subcutáneo en el tórax. 
La estimulación eléctrica de los nervios del seno carotídeo envía señales 
nerviosas aferentes que el tronco del encéfalo interpreta como elevación 
de la PA, provocando una reducción refleja de la PA. El brazo eferente de 
este reflejo provoca una disminución de la actividad simpática eferente 
recibida por el corazón, que ralentiza la frecuencia cardíaca; la circulación 
periférica, que reduce la resistencia vascular sistémica; y  el riñón, que 
disminuye la liberación de renina y aumenta la excreción renal de sodio. 
La activación del dispositivo Rheos reduce de forma aguda la actividad 
nerviosa simpática, PA y frecuencia cardíaca, y podría evitar crisis hiper- 
tensivas agudas.21 Aunque los barorreceptores del seno carotídeo y  cayado 
de la aorta amortiguan los incrementos agudos de la PA, carecemos de 
datos sobre la duración de la acción antihipertensora de la estimulación

FIGURA 43-5 Mecanismos nerviosos simpáticos de la regulación de la presión arterial y dianas terapéuticas de la 
estimulación del barorreceptor carotídeo y la desnervación renal. Obsérvese que los barorreceptores aórticos, que también 
influyen en la presión arterial, no son estimulados. Además, el esquema presenta cómo la desnervación renal afecta a nervios 
renales aferentes y eferentes. Las flechas discontinuas representan influencias nerviosas inhibidoras, y las flechas continuas 
marcan influencias nerviosas excitadoras sobre el flujo simpático del corazón, vasos periféricos y riñón. A II, angiotensina II; 
ACh, acetilcolina; ADR, adrenalina; NAD, noradrenalina; NTS, núcleo del tracto solitario. (Modificado de Martin EA, Victor 
RG: Premise, promise, and potential limitations o f invasive devices to treat hypertension. Curr Cardiol Rep 2011; 13:86-92.)

continua del barorreceptor carotídeo. Esta cuestión fue abordada por el 
estudio fundamental del Rheos, un estudio aleatorizado, doble ciego y 
controlado con placebo del estimulador de barorreceptores carotídeos en
pacientes con hipertensión resistente a fármacos.20 5 : 

En el estudio del Rheos, 265 pacientes con hipertensión resistente y PA
basal de 169/101 de promedio (a pesar de que la mayoría de los pacientes 3 .
tomaba cinco o más medicamentos para la PA) se sometieron al implante ^
del dispositivo Rheos, y  después fueron asignados aleatoriamente (2:1) S£.
1 mes después de la cirugía al comienzo inmediato de la estimulación § ' 
bilateral del barorreceptor carotídeo (grupo A) o comienzo demorado has-
ta la consulta de los 6 meses (grupo B); todos los pacientes se sometieron J£}.
sin enmascaramiento a la estimulación del barorreceptor durante 6 meses g ' 
más. Los resultados fueron mayormente negativos, pero heterogéneos. No
había diferencias de grupo a los 6 o 12 meses en los criterios de valoración Pí
coprimarios de porcentaje de personas cuya PA sistólica descendió al 3
menos en 10 mmHg (54% en el grupo A y 46% en el B; P = NS); y  el £
9% de los pacientes presentaron una lesión permanente o transitoria del 9j
nervio facial. Sin embargo, un análisis posterior mostró que el 42% de los ;*■
pacientes del grupo A  y el 24% del B habían logrado el control de la PA 3
sistólica (PA sistólica <  140 mmHg) a los 6 meses (P = 0,005), y poco más S
del 50% de ambos grupos consiguió el control de la PA sistólica a los 12 *<
meses (momento en el que el grupo B llevaba 6 meses con la estimulación 9 : 
del barorreceptor). La reducción de la PA se asoció con un pequeño des-
censo inicial de la filtración glomerular estimada (FGe).22 Futuras inves- ^
tigadones deberán determinar si es posible mejorar la eficacia y seguridad j*
mediante refinamientos técnicos o si las respuestas compensadoras de ñ ‘
los barorreceptores aórticos, no estimulados, limitan por definición esta ® 
estrategia. Un sistema estimulador de nervios carotídeos unilaterales, de 
segunda generación y  mínimamente invasivo (Barostim neo), ha logrado 
resultados preliminares alentadores respecto a su seguridad y eficacia.23

D e sn e rv ac ió n  rena l con  catéter
Los estudios en ratas han identificado 
que los nervios simpáticos renales son 
un elem ento importante en el desarro
llo de la hipertensión, pero la relevancia 
de los nervios renales en la génesis de la 
hipertensión humana no ha sido estudia
da directamente hasta ahora. Los nervios 
simpáticos renales causan vasoconstric
ción renal e hipertrofia vascular a través 
de receptores a -1 , estimulan la libera
ción de renina por los receptores (3-1 y 
aumentan la reabsorción renal de sodio 
y agua m ed iante los recep to res  a -1  
(fig. 43-6). Por estos motivos, la desner
vación renal con catéter es una estrate
gia novedosa y fascinante para tratar 
pacientes con hipertensión resistente a 
fármacos, como describen y  realizan los 
estudios Symplicity HTN-1 y H TN-2.24 
Una corriente de radiofrecuencia aplicada 
a través de un catéter intraluminal des
truye los nervios renales, localizados en la 
superficie adventicia de las arterias renales.
Con el paciente sometido a sedación cons
ciente, el catéter Simplicity se sitúa en cada 
arteria renal, y  se aplican 4 -6  pulsos de 
radiofrecuencia de baja potencia a lo largo 
de la longitud de cada arteria.

En el estudio no enmascarado Sympli
city HTNÍ-2 (Renal Denervation in Patients 
with Uncontrolled Hypertension), 106 
pacientes no estadounidenses con hiper
tensión resistente a fármacos y PA basal 
de 178/97 a pesar del tratam iento con 
una media de cinco o más antihiperten- 
sores fueron asignados aleatoriam ente 
a someterse a desnervación renal junto 
con el tratamiento farmacológico previo o 
continuar con los medicamentos previos 
únicamente. Los pacientes que cumplían 
los criterios iniciales se excluían si la PA 937
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sistólica descendía a menos de 160 mmHg en la segunda consulta o su 
anatomía renal era desfavorable. El criterio de valoración primario era la 
variación a los 6 meses respecto a la cifra basal en la PA sistólica medida 
en consulta con el paciente sentado. En la intervención, se insertaba un 
catéter en las arterias renales con el paciente bajo sedación consciente, y 
se aplicaban 4-6  pulsos de radiofrecuencia de baja potencia a lo largo de 
la longitud intraluminal de ambas arterias renales; el objetivo era lograr 
la destrucción térmica de los nervios renales, situados en la superficie 
adventicia (externa) de las arterias renales. La PA en consulta descendió 
espectacularmente en 32/12 mmHg en el grupo con tratamiento activo, a 
diferencia del grupo control, que no mostró variación. La PA ambulatoria 
de 24 h, medida en menos de la mitad de los pacientes, disminuía menos: 
11/7 mmHg en el grupo con tratamiento activo y  sin cambios en el grupo 
control. No hubo acontecimientos adversos importantes.

Posteriormente, otros estudios de menor tamaño han indicado múlti
ples beneficios secundarios de la desnervación renal, como mejora del 
control glucémico, apnea del sueño25,26 y  calidad de vida;27 regresión de la 
masa del ventrículo izquierdo;28 disminución de la rigidez de la aorta cen
tral;29,30 y tratamiento complementario de la fibrilación auricular.30 Estos 
diversos beneficios derivan presuntamente no de la destrucción de fibras 
nerviosas simpáticas renales eferentes, sino de la destrucción de nervios 
aferentes (sensitivos) renales, causando así una reducción global de la 
descarga simpática en múltiples tejidos y lechos vasculares19 (fig. 43-7).

Los nuevos datos de seguimiento a 3 años del estudio 1 de hipertensión 
Symplicity, abierto y no controlado, de 88 pacientes, muestran reduccio
nes mantenidas notables en la PA medida en consulta, -36/-14 mmHg 
de promedio, pero no se evaluó la PA ambulatoria.31 La desnervación 
renal no previno el descenso de la FGe, pero, al carecer de grupo con
trol, desconocemos si este descenso es menor o mayor que el causado 
por la hipertensión exclusivamente sin desnervación renal. Basándose 
en los resultados del estudio 2 de hipertensión Symplicity, aleatorizado 
pero no enmascarado, la desnervación renal ya ha sido aprobada para 
uso clínico en Europa, Australia y  Asia. Sin embargo, el estudio 3 de 
hipertensión Symplicity, aleatorizado y enmascarado, no mostró una 
reducción significativa en la PA ambulatoria ni la medida en consulta a 
los 6 meses de la intervención, comparado con una técnica simulada31b 
Así pues, la validación de la eficacia de esta estrategia requerirá futuras 
investigaciones.

Los estudios de desnervación renal ya han demostrado una contri
bución nerviosa simpática importante a la hipertensión humana grave 
resistente a fármacos. Anteriormente, el sistema nervioso central había 
sido implicado básicamente en la iniciación de la hipertensión, no en su 
mantenimiento. Estos estudios indican también que las aferentes renales 
están mucho más implicadas de lo que se pensaba: antes se creía que su

contribución fundamental era en la hipertensión parenquimatosa renal 
y  la inducida por ciclosporina.32,33

En los adultos jóvenes, la hipertensión primaria se asocia sistemá
ticamente al aumento de la frecuencia cardíaca y  del gasto cardíaco, a 
las concentraciones de norepinefrina en plasma y  orina, al excedente 
regional de norepinefrina, a las descargas nerviosas simpáticas posgan- 
glionares periféricas (detectadas mediante registros con microelectrodos) 
y  al tono vasoconstrictor mediado por los receptores a-adrenérgicos 
en la circulación periférica.18 La sobreactividad simpática aparece no 
solo en la hipertensión primaria precoz, sino también en varias de las 
demás formas de hipertensión conocida en el ser humano, como es la 
hipertensión asociada a obesidad, apnea del sueño, diabetes mellitus de 
tipo 2 precoz y prediabetes, insuficiencia renal crónica (IRC), insuficiencia 
cardíaca y tratamiento inmunosupresor con inhibidores de la calcineu- 
rina, como ciclosporina. En esas situaciones, el flujo simpático central 
puede deberse a la desactivación de las aferencias neurales inhibidoras 
(p. ej., mediante barorreceptores), la activación de las aferencias neurales 
excitadoras (p. ej., quimiorreceptores del cuerpo carotídeo o aferentes re
nales) o por la angiotensina II (A II) circulante, que activa las reservas de 
neuronas excitadoras del tronco del encéfalo que carecen de barrera he- 
matoencefálica (v. fig. 43-5).

En la hipertensión, los barorreceptores sufren un reajuste para tratar 
de mantener una PA más alta. El control barorreflejo de la función del 
nódulo sinusal es anormal, incluso en la hipertensión leve, pero el con
trol barorreflejo de la resistencia vascular sistémica y la PA está bien 
conservado hasta que se altera la función diastólica.34 El fracaso completo 
de los barorreflejos (v. capítulo 89) es una causa de hipertensión lábil que 
se ve más a menudo en los supervivientes al cáncer de garganta como 
complicación tardía de la radioterapia, lo que provoca la destrucción 
gradual de los nervios de los barorreceptores. Por el contrario, es frecuente 
encontrar la disfunción parcial de los barorreceptores en los hipertensos 
ancianos, que cursa normalmente con una tríada de hipotensión ortos
tática, hipertensión en decúbito supino e hipotensión posprandial sin
tomática, iniciada esta última por la acumulación esplácnica después de 
comidas ricas en hidratos de carbono.

Hipertensión relacionada con la obesidad
Los mecanismos neurales de la hipertensión relacionada con la obesidad 
se merecen una mención especial. Con el aumento de peso, parece que 
la activación simpática de la renina ejerce un mecanismo compensador 
importante para quemar la grasa, pero a expensas de la sobreactividad 
simpática en los tejidos diana (es decir, músculo liso vascular y  riñón) 
que produce la hipertensión. En pacientes hipertensos con síndrome 
m etabólico con o sin diabetes de tipo 2 de nuevo inicio se aprecian 

tasas de descarga simpática cercanas al máximo. Si 
bien la activación simpática se asocia a la resistencia 
a la insulina, se desconoce el estímulo que provoca 
la descarga simpática; entre los candidatos destacan la 
leptina, otras adipocinas y A II. No se sabe por qué el 
adelgazamiento consigue una mejoría mucho menor 
de la hipertensión que de la diabetes.35

A p n e a  ob stru ct iva  d e l s u e ñ o  c o m o  cau sa  
d e  h ip e rte n sió n  n e u ró g e n a
Los pacientes con una apnea obstructiva del sueño 
pueden presentar un increm ento notable de las 
concentraciones de catecolam inas plasm áticas y 
urinarias, que llegan a parecerse a las que se obsevan 
en los pacientes con un feocromocitoma (v. cap í
tulo 81). Al repetirse la desaturación arterial durante 
los episodios de apnea, la activación de los quimio
rreceptores del cuerpo carotídeo no solo provoca 
episodios presores espectaculares durante la noche, 
sino que también reajusta cada vez el reflejo qui- 
miorreceptor. La normoxia diurna se malinterpreta 
como hipoxia, produciendo la activación simpática 
refleja mantenida e hipertensión, incluso durante 
las horas de vigilia (v. capítu lo 75). La apnea obs
tructiva del sueño también acelera el riesgo de sufrir 
varias complicaciones hipertensivas (p. ej., accidente 
cerebrovascular, fibrilación auricular y muerte car
diovascular) más allá de los valores explicados por 
la elevación de la PA sola.36

T A ctiv idad nervio sa 
sim pática  renal

t  T S R  1  U NaV  i  F S R
P r R A  ocib-R A  ocia-R A

FIGURA 4 3-6  Efectos del aumento de la actividad nerviosa simpática renal sobre los tres neuroefectores 
renales: las células granulares yuxtaglomerulares con una mayor tasa de secreción de renina (TSR) a través de la 
estimulación de los receptores adrenérgicos (3-1 (pr RA); las células del epitelio tubular renal (T) con aumento de 
la reabsorción tubular renal de sodio y menor excreción urinaria de sodio (UNaV) mediante la estimulación 
de los receptores adrenérgicos a-10 (a1B-RA); y los vasos renales (V) con descenso del flujo sanguíneo renal 
(FSR) por la estimulación de los ot1A-AR. (Tomado de DiBona GF: Physiology in perspective: The wisdom o f the 

938 body. Neural control o f the kidney. Am J Physiol Regul Integr Comp Physiol 289.R633, 2005.)
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FIGURA 43-7  Esquema conceptual de los beneficios adicionales de la desnervación renal con catéter 
debidos a la desnervación de los aferentes renales. En pacientes con hipertensión resistente a fármacos, el 
exceso de actividad nerviosa simpática (ANS) renal eferente contribuye a la hipertensión sensible a la sal, 
mientras que la hiperactividad de los nervios sensitivos renales (aferentes) desencadena aumentos reflejos 
mantenidos en la ANS cardíaca (que provocan hipertrofia del ventrículo izquierdo, arritmias y aumento 
del consumo de oxígeno), la ANS de músculos esqueléticos (resultante en resistencia a la insulina) y la 
ANS esplénica (que activa linfocitos T, que se desplazan al músculo liso vascular, donde estimulan especies 
reactivas de oxígeno [ROS] promotoras de inflamación vascular y ateroesclerosis).

M ecanism os renales
La dieta estadounidense prototípica es rica en N ad , y  la mayor parte de la 
sal dietética proviene de alimentos procesados (v. tam bién capítu lo 46). 
Aunque los hombres consumen unos 10,7 g de NaCl diarios estimados, y 
las mujeres 7,3 g, el Department of Agriculture y el Department of Health 
and Human Services recomiendan una ingesta diaria menor de 5,8 g  de 
NaCl (2.300 mg de sodio) para la población general, y  3,7 g en personas 
con hipertensión o prehipertensión. Si la industria alimentaria accediera 
a procesar alimentos sabrosos con una reducción del contenido en sal, el 
descenso de la sal dietética en 3 g/día reduciría probablemente el número 
anual de casos nuevos de cardiopatía isquémica en 60.000-120.000, los 
de ACV en 32.000-66.000, y  los IM nuevos en 54.000-99.000, y el número 
total de fallecimientos por todas las causas descendería en 44.000-92.000. 
Todos los segmentos de la población se beneficiarían de esta medida, y 
las personas de raza negra obtendrían un beneficio proporcional 
mayor, las mujeres se beneficiarían especialmente de la reducción de 
ACV, los ancianos del descenso de los episodios de cardiopatía isquémica, 
y los adultos jóvenes, de menores tasas de mortalidad.37

En muchas formas de hipertensión experimental y  humana, la principal 
alteración es un defecto adquirido o hereditario en la capacidad del riñón 
de excretar la excesiva carga de sodio que representa la dieta moderna, rica 
en sal. Como las personas evolucionaron en una situación pobre en sal y 
rica en potasio, el riñón humano se encuentra mal preparado para manejar 
la actual exposición a mucho sodio y poco potasio. La retención de sodio 
a nivel renal expande el volumen plasmático, aumenta el gasto cardíaco 
y  pone en marcha unas respuestas autorreguladoras, que incrementan 
las resistencias vasculares sistémicas. La retención de sal incrementa 
también la contracción del músculo liso secundaria a los vasoconstrictores 
endógenos. Además de aumentar la PA, la dieta rica en sal también acelera 
las lesiones secundarias a la hipertensión en los órganos diana.

R ea juste  de  la cu rva  p re s ió n -n a tr iu re s is
En los sujetos normotensos, la elevación de la PA invoca un incremento 
inmediato de la excreción renal de sodio para reducir el volumen plas
mático y  volver la PA a la normalidad. En casi todas las formas de hiper
tensión, la curva presión-natriuresis está desplazada hacia la derecha y 
su pendiente es menor en la hipertensión sensible a la sal. El reajuste de 

© la curva presión-natriuresis impide la normalización de la PA, de forma

que se mantiene el equilibrio hídrico a expensas de una PA 
alta. También provoca nicturia, uno de los síntomas más 
frecuentes y  preocupantes en pacientes con hipertensión 
no controlada. Los sujetos hipertensos excretan la misma 
cantidad de la carga de sodio alimentario administrada 
que los sujetos normotensos, pero con una PA mayor, y 
requieren muchas más horas para excretar la carga de sal 
y  alcanzar el equilibrio de sodio. La inflamación renal es 
tanto la causa como la consecuencia de la isquemia de la 
médula renal, característica del inicio y de la progresión de 
la hipertensión dependiente de la sal en roedores.

Ba jo p e so  al nacer
Debido a la infranutrición fetal, el bajo peso al nacer con 
una reducción de la nefrogenia aumenta el riesgo de desa
rrollo de hipertensión dependiente de la sal en la edad 
adulta. Esta asociación es independiente de los genes 
comunes, de un entorno posnatal compartido o de los 
factores de riesgo para sufrir hipertensión en el adulto.
Los adultos hipertensos tienen menos glomérulos en cada 
riñón, pero muy pocos obsolescentes, lo que sugiere que la 
pérdida de nefronas con reducción del área de superficie 
de filtración total es la causa y  no la consecuencia de la 
hipertensión. Cuando se exponen a una dieta de comida 
rápida, los niños de bajo peso muestran susceptibilidad a 
sufrir un aumento rápido del peso, que provoca obesidad 
e hipertensión en la adolescencia.

C o n t r ib u c io n e s  ge n é t ic a s
En estudios con animales y  personas, se ha detectado 
la importante contribución genética a la hipertensión 
sensible a la sal. Las ratas con defectos innatos de la capa
cidad renal de excretar sodio se mantienen relativamente 
normotensas cuando reciben una dieta con restricción de 
sal, pero desarrollan una hipertensión muy grave cuando 
se alimentan con una dieta rica en sodio, un modelo de 

hipertensión sensible a la sal que puede curarse mediante el trasplante 
renal entre especies. Una interacción similar entre genes y entorno pue
de explicar por qué las personas con ancestros procedentes del África 
subsahariana se mantienen normotensas cuando reciben una dieta con 
restricción de sal, pero están predispuestas a la hipertensión cuando 
se exponen a la dieta rica en sal. El análisis de genes ancestrales no ha 
determinado la base molecular de la hipertensión humana dependiente de 
la sal, pero ha identificado una predisposición genética común en las 
poblaciones de origen no africano a sufrir las formas no diabéticas de 
IRC, que incluyen la glomeruloesclerosis focal, el sida y  la nefropatía 
hipertensiva. Las variaciones de la secuencia del gen APOL1 se asocian 
de forma importante con el origen africano y  determinan un aumento del 
riesgo de nefropatía terminal entre 2 y  4 veces, independientemente 
de la PA.38 Cuando los riñones fracasan, la PA se vuelve cada vez 
más dependiente de la sal.

M ecanism os vasculares
Las alteraciones de la estructura y  función de las arterias pequeñas y 
grandes tienen un papel central en la patogenia y  la progresión de la 
hipertensión.

D is fu n c ió n  de  cé lu las e n d o te lia le s
El recubrimiento endotelial de los vasos sanguíneos es esencial para 
mantener la salud vascular y constituye una defensa importante frente a 
la hipertensión. El endotelio disfuncionante se caracteriza por el deterioro 
de la liberación de los factores de relajación derivados del endotelio (p. ej., 
el óxido nítrico o el factor hiperpolarizante derivado del endotelio) y el 
aumento de la liberación de los factores derivados del endotelio con 
acciones constrictoras, proinflamatorias, protrombóticas y de crecimiento39
tag. 43-8).

El endotelio de todos los vasos sanguíneos expresa la enzima óxido 
nítrico sintasa, que se activa mediante la bradidnina o la acetilcolina o por 
el estrés de dzallamiento laminar cíclico que acompañan a la hipertensión, 
en particular con el ensanchamiento de la presión de pulso en la HSA.
Una vez activada, la óxido nítrico sintasa genera óxido nítrico, un gas 
volátil que difunde hacia el músculo liso vascular adyacente y activa una 
serie de cinasas G que culminan en la vasodilatación (v. fig. 43-8). 939
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FIGURA 43-8 Factores de relajación y factores de constricción derivados del endotelio. Hay varias sustancias procedentes de la sangre y las plaquetas que pueden activar receptores 
específicos (círculos naranja) en la membrana endotelial para liberar los factores de relajación, como el óxido nítrico (NO), la prostaciclina (PGI2) y el factor de hiperpolarización 
derivado del endotelio (EDHF). También se liberan factores de contracción, como la endotelina (ET-1), la angiotensina (A II) y el tromboxano A2 (TXA2), así como la prostaglandina 
H2 (PGH2). AMPc, monofosfato de adenosina cíclico; L-Arg, L-arginina; Bk, bradicinina; ECE, enzima conversora de la endotelina; GMPc, monofosfato de guanosina cíclico; 5-HT, 
5-hidroxitriptamina (serotonina); NOS, óxido nítrico sintasa; Oí, superóxido; TGF-p1f factor de crecimiento transformante p-1; Thr, trombina. (Tomado de Ruschitzka F, Corti R, Noli 
G, et al: A rationale for treatment o f endothelial dysfunction in hypertension. J Hypertens 17[Suppl 1 ]:25, 1999.)

En el ser humano, la vasodilatación dependiente del endotelio se puede 
evaluar midiendo los incrementos del diámetro de una arteria grande 
(antebrazo o coronaria) después de la infusión intraarterial de acetilcolina 
o la liberación de la isquemia (p. ej., la detención de la circulación en 
el antebrazo) o la elevación brusca de la PA (prueba presora con frío; 
v. capítu los 49 y 58).

Cada vez más evidencias sugieren que la inflamación vascular latente 
contribuye a la génesis y  las complicaciones de la hipertensión arterial. 
La proteína C reactiva (CRP; v. capítu los 10 y 42), un biomarcador sérico 
fácil de medir, «nos informa» sobre la inflamación.41’ En los estudios trans
versales se ha demostrado la importante correlación existente entre la 
elevación de la CRP y  la rigidez arterial con la elevación de la presión de 
pulso. En estudios longitudinales se ha implicado la presencia de niveles 
elevados de CRP como marcador de riesgo de la hipertensión de nuevo 
inicio y  de la progresión acelerada de la enfermedad hipertensa en los 
órganos diana, posiblemente más allá de la explicada por la elevación 
de la PA sola.

El estrés oxidativo también contribuye a la disfunción vasodilatadora 
de las células endoteliales en la hipertensión. El anión superóxido y 
otras especies reactivas del oxígeno atrapan el óxido nítrico y reducen así 
su biodisponibilidad.41 Varias vías producen superóxido en las arterias: 
las nicotinamida adenina dinucleótido fosfato (NADPH) oxidasas, que 
se expresan en todos los tipos de células vasculares y  se activan por la 
A II circulante; la óxido nítrico sintasa, que produce superóxido solo 
cuando falta un cofactor importante (tetrahidrobiopterina), proceso que 
se denomina desacoplamiento de la óxido nítrico sintasa; xantina oxi
dasa, que genera ácido úrico; y  mitocondrias. La generación de especies 
reactivas del oxígeno por la xantina oxidasa explica la asociación entre 
la hiperuricemia y la disfunción endotelial y la hipertensión. El inhibidor 
de la xantina oxidasa alopurinol permite normalizar la PA en dos tercios 
de los adolescentes con hiperuricemia e hipertensión de reciente diag
nóstico y  puede rectificar la prehipertensión en adolescentes obesos,42 
aunque no se puede recomendar la administración como antioxidante de 
forma habitual porque tiene un perfil de efectos secundarios graves. Las 
vitaminas C y  E son antioxidantes débiles, con escaso efecto sobre la PA.

R e m o d e la d o  va sc u la r
Con el tiempo, la disfunción de las células endoteliales, la activación 
neurohormonal y  la elevación de la PA provocan el remodelado de los 
vasos sanguíneos, que perpetúa aún más la hipertensión43 (fig. 43-9). El 

9 4 0  incremento del grosor de la media en relación con el diámetro de la luz

(aumento del cociente media:luz) es el factor distintivo del remodelado 
hipertensivo en las pequeñas y grandes arterias. En el caso de las peque
ñas arterias, el remodelado se inicia por la vasoconstricción, que normaliza 
la tensión de la pared. Las células musculares lisas (CML) normales se 
reorganizan en torno a una luz de un diámetro menor, un proceso que 
se denomina remodelado eutrófico hacia el interior. El cociente media:luz 
aumenta, pero la superficie transversal medial se mantiene sin cambios. Al 
descender el diámetro de la luz en la circulación periférica, el remodelado 
eutrófico interior aumenta la resistencia vascular sistémica, la característica 
hemodinámica de la hipertensión diastólica.

Por el contrario, el remodelado de las grandes arterias se caracteriza 
por la expresión de genes hipertróficos, activando el aumento del grosor 
de la media, así como del cociente media:luz. Este remodelado hiper
trófico implica no solo al incremento de tamaño de las células del mús
culo liso vascular, sino también la acumulación de proteínas en la matriz 
extracelular como el colágeno y la fibronectina, debido a la activación del 
factor transformador del crecimiento p (TGF-p). La rigidez resultante de 
las grandes arterias es la característica hemodinámica de la HSA.

En ocasiones, el tratamiento antihipertensivo no proporciona la pro
tección cardiovascular óptima, a menos que se prevenga el remodelado 
vascular o se invierta al normalizar la carga hemodinámica, restaurando 
la función normal de la célula endotelial y eliminando la activación neu
rohormonal subyacente.43

M ecanism os horm onales
S istem a  re n in a -an g io te n s in a -a ld o s te ro n a
La activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) (v. 
fig. 22-4) es uno de los mecanismos más importantes que contribuyen 
a la disfunción de las células endoteliales, el remodelado vascular y la 
hipertensión (fig. 43-10). La renina, una proteasa producida únicamente 
por las células yuxtaglomerulares renales, escinde el angiotensinógeno 
(sustrato de la renina producida por el hígado) a angiotensina I (A I), que 
se convierte a su vez mediante la enzima conversora de la angiotensina 
(ECA) en angiotensina II (A IT) (v. capítulo 88). La ECA es más abundante 
en los pulmones, pero también está presente en el corazón y  la vasculatura 
sistémica (ECA tisular). La quimasa, una serina proteasa del corazón y las 
arterias sistémicas, proporciona una vía alternativa para convertir la A I a 
A II. La interacción de A II con los receptores de AT\ acoplados a proteína 
G activa numerosos procesos celulares que contribuyen a la hipertensión 
y aceleran el daño de órganos diana en la hipertensión (v. fig. 43-10). Entre 
ellos, se incluyen la vasoconstricción, la generación de especies reactivas
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FIGURA 4 3-9  Remodelado vascular de las arterias pequeñas y grandes en la hipertensión. 
Los diagramas muestran las arterias en un corte transversal en el que se identifican la adventicia, 
la media y la íntima. (Modificado de Duprez DA: Role o f renin-angiotensin-aldosterone system in 
vascular remodeling and inflammation: A clinical review. J Hypertens 24:983, 2006.)
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FIGURA 4 3-10  Sistema renina-angiotensina-aldosterona. A I, angiotensina I; A II, angiotensina II; ATtR, receptor de angio- 
tensina de tipo 1; ECA, enzima conversora de la angiotensina; SNC, sistema nervioso central.

c
'0 de oxígeno, la inflamación vascular, el remodelado vascular y cardíaco, y
•g la producción de aldosterona, el principal mineralocorticoide.También hay
■| cada vez más evidencias que indican que la aldosterona, la A II e incluso
g la renina y la prorrenina activan varias vías de señalización que puedan
'« dañar la salud vascular y causar hipertensión.

’Sh
§ A ldosterona y regulación del canal de sod io epitelial

La activación del SRAA es un m ecanismo hom eostático mayor que
>h contrarresta la hipotensión hipovolémica (como sucede con la hemo-
> rragia o la privación de sal y  agua). La interacción de la aldosterona 

con los receptores de m ineralocorticoides del citosol en  las células
© del tubo colector renal recluta los canales de sodio del citosol hacia la

superficie del epitelio renal. Los canales de sodio epiteliales H
(ENaC) así reclutados incrementan la reabsorción de sodio, I
lo que reexpande el volumen plasmático. Por el contrario, las ££J
dietas modernas ricas en sal deberían dar lugar a la inhibición 5 : 
de la retroalimentación continuada del SRAA. La supresión de
la aldosterona sérica debería activar el secuestro de los ENaC ^
por endocitosis y  aum entar la excreción renal de sodio, lo ^
que reduce el volumen plasmático para proteger frente a la ü¡.
hipertensión sensible a la sal. § ' 

En consecuencia, en el marco de la dieta rica en sodio y  PA
elevada debería suprimirse el SRAA completamente, ya que }¡J
cualquier grado de actividad de este sistema es inapropiado, g '
En los sujetos normotensos, el riesgo de desarrollar hiperten- —■
sión aumenta cuando aumentan las concentraciones séricas de Pí
aldosterona, que se encuentran dentro del intervalo normal. Al 3  
estimular los receptores de mineralocorticoides en el corazón y
riñón, la aldosterona circulante puede contribuir al desarrollo de 2j
la fibrosis cardíaca y renal en la hipertensión.44 Al estimular los ;*■

receptores de mineralocorticoides en 3
el tronco del encéfalo, la aldosterona 2
podría contribuir también a la sobre- *<
actividad simpática. 9: 

tu
IQ

Acciones de angiotensina II o* 
m ediadas por su receptor =í.
Se conocen dos tipos fundamenta- o  
les de receptores de angiotensina 
(AT). Los receptores AT: se expresan 
am pliam ente en la vasculatura, el 
riñón, las suprarrenales, el corazón, 
el hígado y el cerebro. La activación 
del receptor A I explica la mayoría de 
las acciones hipertensivas de la A II 
(v. fig. 43-10). Además, el aumento de 
la señalización mediada por el recep
tor AI\ proporciona una explicación 
mecanicista central para la coexisten
cia frecuente de PA elevada y  resis
tencia a la insulina y la ateroesclerosis, 
y constituye una diana terapéutica 
mayor para interrumpir cada paso 
de la progresión de la enferm edad 
cardiovascular, desde el remodelado 
vascular y  la formación de la placa 
ateroesclerótica al accidente cerebro- 
vascular, el infarto de miocardio y  la 
muerte (fig. 43-11).

Por el contrario, los receptores AT2 
se distribuyen ampliamente en el feto, 
pero, en los adultos, se encuentran 
solo en la médula suprarrenal, el úte
ro, los ovarios, el endotelio vascular y 
algunas regiones cerebrales. En los 
roedores, la activación del receptor 
AT2 se opone a algunos de los efectos 
perjudiciales de los receptores ATl7 
al favorecer la vasodilatación depen
diente del endotelio mediante las vías 
de la bradicinina y el óxido nítrico. En 
los estudios efectuados en animales 

se sugiere que los receptores AT2 podrían ser profibróticos, pero su papel 
en la hipertensión del ser humano sigue siendo mera especulación. La 
identificación de varios metabolitos de la angiotensina ha aumentado la 
reconocida complejidad del SRAA (fig . e43-4).

Acciones de renina y prorrenina m ediadas por receptores
Tradicionalmente, la prorrenina se ha considerado el precursor inactivo 
de la renina, una enzima que genera A I mediante la escisión enzimática 
del angiotensinógeno. Ese concepto está evolucionando con rapidez, 
ya que los estudios más modernos implican a la prorrenina y la renina 
como toxinas directas cardíacas y renales. La prorrenina es inactiva, por
que la bisagra de 43 aminoácidos está cerrada e impide que se una al 941
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FIGURA 43-11 Representación esquemática del papel central de la transmisión de señales media
das por el receptor de angiotensina de tipo 1 (ATíR) en la progresión de la enfermedad cardiovascular. 
A II, angiotensina II; IM, infarto de miocardio; NA, noradrenalina; PA, presión arterial.

angiotensinógeno. En los riñones, la prorrenina inactiva se convierte en 
renina activa cuando su región bisagra inhibidora se escinde enzimática- 
mente. Cuando la prorrenina circulante se une a un receptor (pro)renina 
recién descubierto en el corazón y los riñones, la bisagra se abre (pero no 
se escinde), y este proceso no enzimático activa completamente a la pro
rrenina (fig. e4 3-5 ). La activación del receptor de la (pro)renina aumenta 
la producción de TGF-(3, con el consiguiente depósito de colágeno y 
fibrosis. Este proceso mediado por receptor no depende de la genera
ción de A II, los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina 
(IECA) o los antagonistas del receptor de angiotensina (ARA). Aunque 
todos estos compuestos son excelentes antihipertensivos (v. capítulo 44), 
determinan incrementos importantes de tipo reactivo de la producción de 
prorrenina y  renina, lo que puede contrarrestar parte de la protección 
cardiovascular conseguida por la menor activación del receptor para ATi. 
Los incrementos reactivos son incluso superiores con el inhibidor directo 
de la renina, aliskirén, que reduce la capacidad de la renina de degradar 
el angiotensinógeno y generar A I, aunque no inhibe la transmisión de 
señales profibróticas por el receptor de la (pro)renina.45 Dado que las 
concentraciones de prorrenina suelen superar en 100 veces a las de renina, 
la activación del receptor de (pro)renina puede ser un factor importante 
en la hipertensión humana.

Hipertensión y células inflam atorias vasculares
Los macrófagos y linfocitos T se acumulan y promueven la inflamación 
en el sistema nervioso central, grasa perivascular, corazón y  riñones de 
ratones con hipertensión experimental, especialmente la causada por 
perfusión de A II.46 Los ratones que carecen de linfocitos T o macrófagos 
son resistentes a la hipertensión inducida por A  Et (fig. 43-12). Se necesitan 
estudios clínicos para trasladar este campo de la investigación básica, 
rápidamente creciente, a la patogenia y  progresión de la hipertensión 
humana y  detectar nuevas dianas farmacológicas.

PATOGENIA DE LA CARDIOPATÍA HIPERTENSIVA
La hipertensión es un factor de riesgo mayor no solo de EAC, sino también 
de hipertrofia ventricular izquierda (HVI) e insuficiencia cardíaca.

H ip ertro fia  por sobrecarga de presión
En los pacientes hipertensos, la hipertrofia ventricular 
izquierda es un factor predictivo potente e independiente 
de morbilidad y mortalidad que los predispone a la insu
ficiencia cardíaca, taquiarritmias ventriculares, accidente 
cerebrovascular isquémico, fibrilación auricular y accidente 
cerebrovascular embólico. Grandes avances han aumentado 
nuestros conocimientos sobre las vías de transducción de 
señales moleculares responsables de la hipertrofia de los 
miocardiocitos por sobrecarga de presión.47 Además, las alte
raciones estructurales del corazón hipertenso no se limitan 
a la hipertrofia de los miocitos y también pueden incluir 
la hipertrofia de la media de las arterias coronarias intra- 
miocárdicas, así como el depósito de colágeno que provoca 
la fibrosis cardíaca.48 Esos cambios son consecuencia, en 
parte, de la sobrecarga por presión y, en parte, de la activación 
neurohormonal que contribuye a la hipertensión. En los 
modelos de animales, la A  n, la aldosterona, la norepinefrina 
y  la prorrenina aceleran la hipertrofia de los miocardiocitos 
por sobrecarga de presión y  favorecen la fibrosis cardíaca, 
el eje central de la HVI patológica (al contrario de la hiper
trofia fisiológica del entrenamiento físico, que implica menos 
fibrosis).

Deterioro de la reserva vasodilatadora coronaria
En el corazón hipertenso hipertrofiado, el flujo sanguíneo 
coronario es normal en reposo, pero la reserva vasodilatadora 
se deteriora cuando la masa de los miocitos es mayor que el 
aporte de sangre. Incluso en pacientes sin ateroesclerosis, 
el corazón hipertenso presenta una reserva vasodilatadora 
coronaria atenuada o nula, lo que produce isquemia suben- 
docárdica en condiciones de aumento de las necesidades de 
oxígeno del miocardio. La combinación de isquemia suben- 
docárdica y fibrosis cardíaca deteriora la relajación en diás
tole, provocando disnea de esfuerzo e insuficiencia cardíaca, 
y preservando la función sistólica.

Insuficiencia cardíaca
Antes de la llegada de un tratamiento farmacológico eficaz para la hiper
tensión, que empezó a partir de los años cincuenta, la insuficiencia cardíaca 
causó la mayoría de las muertes por hipertensión (v. capítulos 25 y 27). Al 
mejorar el tratamiento de la hipertensión, se ha producido una reducción 
espectacular de las muertes relacionadas con la hipertensión por insufi
ciencia cardíaca y  un retraso significativo en su inicio, pero la hipertensión 
sigue constituyendo la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca con 
conservación de la función sistólica. Además, la hipertensión provoca indi
rectamente la insuficiencia cardíaca sistólica, al ser un factor de riesgo 
mayor de infarto de miocardio. No está claro si la hipertensión leve o mo
derada, sin infarto de miocardio, provoca insuficiencia cardíaca sistólica48

DIAGNÓSTICO Y  EVALUACIÓN INICIAL 
DE LA HIPERTENSIÓN
La hipertensión se ha denominado el asesino silente, un trastorno crónico 
asintomático que, si no se detecta y  no se trata, daña en silencio los vasos 
sanguíneos, el corazón, el cerebro y los riñones. La hipertensión no es 
totalmente asintomática, porque en los estudios clínicos doble ciego con
trolados con placebo, las puntuaciones de la calidad de vida del paciente 
mejoraron con el tratamiento farmacológico satisfactorio de la hiperten
sión. El control de la hipertensión puede dar lugar a una mejoría clínica 
en pacientes con disnea de esfuerzo causada por la disfunción diastólica, 
nicturia causada por el reajuste de la natriuresis por presión y, posible
mente, incluso la disfunción eréctil causada por la disfunción endotelial.

Evaluación inicial del paciente h ipertenso
La evaluación inicial de la hipertensión debería lograr tres objetivos: 
medición de la PA, evaluación del riesgo cardiovascular global del paciente 
y  detección de las formas secundarias (es decir, identificables y potencial
mente curables) de la hipertensión.

Medición  de la presión arterial
Estad if icación  d e  la p re s ió n  arteria l en  la con su lta
Las recomendaciones de 2003 del séptimo informe del Joint National 
Committee on Prevention, Detection, Evaluation and Treatment of High
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puede provocar lecturas elevadas espu
rias. Se debe evitar el consumo de tabaco 
y  cafeína al menos en los 30 min previos. 
La PA se debe medir en ambos brazos y 
después de 5 min de bipedestación, este 
último paso para excluir una caída signi
ficativa de la PA postural, en particular en 
las personas mayores y en los que tienen 
diabetes u otras afecciones (p. ej., la enfer
medad de Parkinson) que predispongan a 
la insuficiencia autónoma.

Las directrices de 2011 del National Ins
titute for Health and Clinical Excelence del 
Reino Unido49 establecen las siguientes 
recomendaciones: 1) si la PA medida en 
consulta es de 140/90 mmHg o más, medir 
de nuevo en la misma cita; 2) si la segunda 
determinación difiere notablemente de la 
primera, proceder a una tercera; 3) regis
trar la menor de las dos últimas medicio
nes como PA en consulta, y  4) si la PA en 
consulta es de 140/90 mmHg o superior, o 
hay indicios de enfermedad hipertensiva en 
los órganos diana, debería recomendarse 
la vigilancia am bulatoria o domiciliaria 
de la PA para confirmar el diagnóstico de 
hipertensión.

FIGURA 4 3-12  Paradigma propuesto para la inflamación y la activación de células inmunitarias en la hipertensión. 
Ciertos estímulos, como la angiotensina II (A II), sal y estrés crónico, actúan sobre el sistema nervioso central y aumentan 
el flujo simpático. Los órganos periventriculares (OPV), incluidos el órgano subfornicial (OSF), la eminencia preóptica 
media (POM, estructura naranja), el órgano vascular lateral terminal (OVLT, estructura amarilla) y el área postrema (AP), 
tienen una barrera hematoencefálica mal formada y responden a la A II y el sodio circulantes. Estos estímulos aumentan 
la producción de especies reactivas de oxígeno (ROS) en los OPV, que envían aferencias a centros hipotalámicos como el 
núcleo paraventricular (NPV). En este proceso se activan células de la microglia, que incrementan los impulsos aferentes 
de centros del tronco del encéfalo, incluidos el bulbo ventral lateral (BVL) y el núcleo del tracto solitario (NTS). Estos 
aumentan el flujo simpático, que causa una elevación discreta en la presión arterial hasta niveles compatibles con 
prehipertensión. La activación simpática también incrementa la producción renal de interleucina 6 (IL-6) y actúa sobre los 
receptores adrenérgicos de linfocitos T, modificando su polarización. Las elevaciones de la presión, acciones directas, y 
A II y catecolaminas activan la producción de ROS en el riñón y la vasculatura, aumentando la producción de quimiocinas 
y la expresión de moléculas de adhesión. En estos mismos lugares se forman neoantígenos (nAg) a partir de proteínas 
endógenas, que son presentados por las células dendríticas a los linfocitos T. Los linfocitos T activados interaccionan con 
monocitos/macrófagos, promoviendo la transformación en macrófagos, y estos leucocitos se acumulan en el riñón. La 
IL-6 y el factor transformador del crecimiento |3 (TGF-(3), producidos en estos órganos, ayudan a la producción directa de 
interleucina 17 (IL-17) por los linfocitos T. La IL-17 y otras citocinas generadas por los linfocitos promueven la producción 
de ROS en el músculo liso vascular y el riñón, con el resultado de vasoconstricción, retención de sodio y, finalmente, 
hipertensión grave. AV3V, porción anterolateral del tercer ventrículo; CD, células dendríticas. (Tomado de Harrison DG, 
Marvar PJ, TitzeJM: Vascular inflammatory cells in hypertension. Front Physiol 3:128, 2012.)

T ABLA  43-1 Estadificación de la hipertensión en la medición 
de la presión arterial en la consulta*

ESTADIO  
DE LA HIPERTENSIÓN

PA SISTÓLICA  
(mmHg)

PA DIASTÓLICA  
(mmHg)

Normal <120 <80

Prehipertensión 120-139 80-89

Hipertensión en estadio 1 140-159 90-99

Hipertensión en estadio 2 >160 >100

*EI cálculo de la PA en sedestación se basa en la media de dos o más lecturas en dos 
visitas diferentes a la consulta.
Tomado de Chobanian AV, Bakris GL, Black HR, et al: The Seventh Report o f the Joint 
National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment o f High Blood 
Pressure: the JNC 7 report. JAMA 289:2560, 2003.

Blood Pressure (JNC 7),8 clasifican la PA en normal, prehipertensión o 
hipertensión en función de la media de dos o más lecturas realizadas en 
dos o más consultas (tabla 43-1). Sin embargo, esas mediciones de la 
consulta a menudo sobrestiman la PA, como explicaremos más adelante.

Técnica de medición
En la consulta, la PA debe medirse al menos dos veces después de 5 min 
de descanso, con el paciente sentado en una silla con la espalda apoyada 
y el brazo sin ropa y situado a la altura del corazón (v. capítu lo 11). Para 
medir la PA en los adultos con sobrepeso se debería usar un manguito 
del tamaño adecuado para ellos, ya que el manguito de tamaño estándar

Monitorización en el domicilio 
y  ambulatoria
La PA de un sujeto varía ampliamente en 
un período de 24 h  y, por tanto, es impo
sible que se identifique exactamente si no 
es mediante las mediciones repetidas en 
varias situaciones (fig. e43-6). Las lecturas 
obtenidas fuera de la consulta son la única 
forma de obtener un cuadro claro de la PA 
habitual de la persona para su diagnóstico 
y  tratamiento exactos. Esas lecturas son más 
predictivas de episodios cardiovasculares 
que las lecturas de la consulta y  superan 
muchos de los escollos que afectan a la 
medición en la consulta, incluidos los erro
res del médico y  las reacciones de alerta (es 
decir, la hipertensión de «bata blanca»). La 

monitorización domiciliaria de la PA también mejora el cumplimiento del 
tratamiento farmacológico porque los pacientes se implican de un modo 
activo en su propio cuidado médico.

Por este motivo, algunas publicaciones recientes sobre la monitoriza
ción domiciliaria de la PA aparecidas en EE. UU. y  Europa establecen las 
siguientes recomendaciones: la monitorización domiciliaria de la PA debe
ría ser parte del manejo clínico habitual en pacientes con una hipertensión 
diagnosticada o posible, igual que lo es la monitorización de la glucemia 
en el tratamiento de la diabetes; hay que realizar dos mediciones por la 
mañana y la noche durante al menos 4 días consecutivos (preferiblemente 
7 días); las primeras determinaciones de la mañana deben descartarse 
por estar falsamente elevadas, y hay que obtener la media de las demás 
medidas para tomar decisiones clínicas; se debe diagnosticar hipertensión 
cuando la PA promedio en el domicilio es de 135/85 mmHg o más.49

Se debería elegir un m onitor oscilom étrico electrónico valida
do con un manguito para el brazo de la página web formativa Dabl 
(dableducational.org). En la consulta se debe comprobar la precisión y el 
tamaño del manguito del monitor de cada paciente. Se debe enseñar a los 
pacientes la técnica de medida correcta y  a evitar el error de notificación. 
Los monitores para la muñeca son inexactos y no se recomiendan. El 
método oscilométrico puede no servir bien en los pacientes con fibrilación 
auricular o extrasístoles frecuentes. Algunos pacientes se vuelven obse
sivos respecto a las tomas de PA y hay que aconsejarles que suspendan 
por completo las mediciones.

La monitorización ambulatoria proporciona mediciones automáticas 
de la PA durante un período de 24 h en el que los pacientes se dedican 
a sus actividades habituales, sueño incluido. Los estudios prospectivos
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de resultados en pacientes tratados y  no tratados han mostrado que la 
medición ambulatoria de la PA predice IM y ACV mortales y no mortales 
mejor que la determinación habitual en consulta50 (fig. 43-13). Los valores 
normales recomendados son una cifra promedio diurna por debajo de 
135/85, nocturna menor de 120/70, y de 24 h  inferior a 130/80 mmHg. Se 
diagnostica hipertensión si la PA diurna promedio es de 135/85 mmHg 
o más o la PA promedio en 24 h  está por encima de 130/80 mmHg. 
Durante las horas de vigilia hay que realizar al menos dos determina
ciones por hora, y  la media de 14 medidas como mínimo durante ese 
tiempo confirma el diagnóstico de hipertensión .49 Sigue suscitando 
controversias si el estado de descenso nocturno añade información 
pronostica independiente.

H ip e rte n s ió n  d e  bata  b lan ca
Algunos pacientes con aumento de la PA en consulta tienen PA domicilia
rias o ambulatorias normales. Si la PA diurna es inferior a 135/85 mmHg 
y no hay daño en órganos diana a pesar de la presencia de cifras siempre 
elevadas en consulta, el paciente tiene hipertensión «solo de consulta» 
o de bata blanca, causada por una respuesta adrenérgica transitoria a la 
determinación de la PA exclusivamente en la consulta del médico. La 
hipertensión de bata blanca es especialmente frecuente en los ancianos. 
Sus implicaciones respecto al pronóstico dependen del tratamiento. 
En pacientes no tratados, el riesgo cardiovascular a largo plazo de los 
ancianos con hipertensión de bata blanca es indistinguible del corres
pondiente a personas normotensas. Sin embargo, los pacientes tratados 
con PA elevadas en consulta, pero ambulatorias normales, tienen un riesgo 
cardiovascular mayor que las personas normotensas sin tratamiento.31

Muchos pacientes no tienen una hipertensión de bata blanca pura, 
sino que más bien muestran «agravamiento por bata blanca»: una reac
ción ante la bata blanca superpuesta a un nivel menor de hipertensión 
fuera de la consulta de todas formas necesita tratamiento (v. fig. e43-6). 
Actualmente, Medicare reembolsa la monitorización ambulatoria de la PA 
(código 93784 de la Current Procediiral Terminology [CPT]) en la sospecha 
de hipertensión de bata blanca si se cumplen los siguientes criterios: PA 
en consulta por encima de 140/90 mmHg en al menos tres citas distintas, 
con dos mediciones en cada cita; un mínimo de dos determinaciones 
de PA fuera de la consulta por debajo de 140/90 mmHg; y  ausencia de 
indicios de daño en órganos diana (código 796.2 de la Clasificación 
Internacional de Enfermedades [CIE]: PA elevada sin diagnóstico de 
hipertensión). Las indicaciones de monitorización ambulatoria deberían 
aumentar. En el 30% de los pacientes tratados con PA persistentemente

CE
3  3,5 
D 
O 

¡  3 
O 

§  2,5 
<
O

CE
LU
3

1,5

Q
cn  
o

0,5

~l-----1-----1-----1-----1-----1-----1-----1
90 110 130 150  170  190 210  230 

PA  S IS T Ó L IC A  (m m H g )

alta en la consulta, por ejemplo, la monitorización ambulatoria constata 
que el control de la hipertensión es adecuado o exagerado, hallazgo que 
limitaría el tratamiento excesivo.

La medición automatizada de la PA en consulta podría ser un método 
más simple para detectar la hipertensión de bata blanca.32 Con el paciente 
en una habitación tranquila sin personal médico, se realizan seis tomas en 
sucesión rápida con un monitor oscilométrico de PA. Si el promedio de 
las cinco últimas determinaciones es inferior a 135/85 mmHg, se asume 
que el paciente tiene una PA normal; si el promedio es de 135/85 o más, 
se presupone que el paciente padece hipertensión.

H ip e rte n s ió n  e n m a sca ra d a
Otro ejemplo de la importancia que tiene la monitorización ambulatoria o 
en el domicilio lo encontramos en los pacientes cuyas lecturas en la con
sulta infraestiman la PA obtenida fuera de la consulta, presumiblemente 
por la sobreactividad simpática de la vida cotidiana causada por el estrés 
laboral o doméstico, el abuso del tabaco u otros estímulos adrenérgicos 
que se disipan cuando el sujeto llega a la consulta (fig. 43-14). La docu
mentación de estos errores previene el infratratamiento de esta hiper
tensión enmascarada, que se presenta en más del 10% de los pacientes y 
que aumenta claramente el riesgo cardiovascular, a pesar de las lecturas 
normales de la PA en la consulta.

O tro s  u s o s  d e  la m o n ito r iza c ió n  am b u la to r ia
La monitorización ambulatoria es la única forma de detectar la hiperten
sión durante el sueño (v. fig. 43-14). La PA normalmente cae durante el 
sueño y aumenta bruscamente cuando la persona se despierta y se vuelve 
activa (v. fig. e43-6). La hipertensión nocturna aumenta la carga hemo
dinámica agregada en el aparato cardiovascular y  es un factor predictivo 
mucho más potente de los eventos cardiovasculares que las mediciones 
ambulatorias de la PA diurna o las mediciones estándar en la consulta 
(v. fig. 43-13).50 La hipertensión nocturna es particularmente frecuente en 
pacientes con IRC, presumiblemente por el aumento del gasto cardíaco 
(centralización de un volumen plasmático expandido cuando el sujeto 
está en decúbito supino) y  aumento de la resistencia vascular sistémica 
(fracaso de la supresión normal del impulso vasoconstrictor simpático 
durante el sueño debido a la activación persistente de un reflejo excitador 
que surge en los riñones enfermos). Adicionalmente, la monitorización 
ambulatoria de la PA es particularmente útil para diagnosticar la altera
ción de los barorreflejos.

E stra tificación  del r ie sg o  ca rd io va scu la r
En los sujetos hipertensos, el riesgo cardiovascular aumenta bruscamente 
con el estadio de la PA, pero no es el único factor a tener en cuenta 
(v. capítulo 42). El gradiente entre el aumento de la PAy el riesgo cardio
vascular se vuelve progresivamente más acentuado conforme se añaden

PA en consulta

FIGURA 4 3 -13  Superior ¡dad de la presión arterial (PA) ambulatoria con respecto a 
la obtenida en la consulta como medición del riesgo cardiovascular. Se muestra el riesgo 
ajustado a 5 años de muerte cardiovascular (número de muertes por 100 sujetos) en la 
cohorte de 5.292 pacientes del estudio para medición de la PA en consulta y ambulatoria. 
(Tomado de Dolan E, Santón A, Thijs L, et al: Superiority o f ambulatory over clinic BP 
measurement in predicting mortality: The Dublin outcome study. Hypertension 46:156, 

944 2005.)

H O R A S :M IN U T O S

FIGURA 4 3-14  Registro de la presión arterial (PA) ambulatoria de 24 h en un paciente 
con una PA en consulta aparentemente normal, pero con hipertensión enmascarada e 
hipertensión nocturna. (Por cortesía del Dr. R. G. Víctor, Cedars-Sinai Medical Center, 
Los Angeles.)
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factores de riesgo adicionales. El riesgo cardiovascular también aumenta 
de forma espectacular con el daño hipertensivo de los órganos diana 
y con otros factores de riesgo cardiovasculares, estando estos últimos 
presentes en los pacientes que tienen hipertensión o prehipertensión33 
(tabla 43-2). En particular, más del 75% de los hipertensos cumplen los 
criterios actuales de inicio del tratamiento hipolipidemiante (colesterol en 
las lipoproteínas de baja densidad [LDL], mayor de 130 mg/dl) y  el 25% 
tienen diabetes.34 En consecuencia, el estudio analítico mínimo necesario 
para la evaluación inicial de la hipertensión es cuantificar los electrólitos 
en sangre, la glucosa en ayunas y la creatinina sérica con la filtración glo
merular (FG) calculada, un panel lipídico en ayunas, hematocrito, análisis 
de orina en una muestra de orina, incluido el cociente albúrrdna-creatinina 
en orina y un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones en reposo.

El riesgo cardiovascular global del paciente debe estimarse en páginas 
web estándar (p. ej., my.americanheart.org/cvriskcalculator; http://www. 
reynoldsriskscore.org/; http://www.kardiolab.ch/MONICA-PROCAM3_ 
RAIl.htm l). Las decisiones sobre umbrales y objetivos del tratamiento, 
no obstante, siguen dependiendo, en gran medida, de puntos de corte de 
PA específicos más que del nivel real de riesgo cardiovascular global 
del paciente. Los hipertensos de mayor riesgo tienen más probabilidad de 
recibir tratamiento con antihipertensores, pero es menos probable que su 
PA en consulta se controle hasta cifras menores de 140/90 mmHg.35

N u e v o s  m é t o d o s  p a ra  m e jo ra r  la e stratificación  de l r ie sg o  
ca rd io va scu la r  en  la h ip e rte n sió n

VARIABILIDAD DE LA PRESIÓN ARTERIAL. Además de la PA pro
medio, la variabilidad diaria (de consulta a consulta) en la PA ha sido 
propuesta como factor predictivo independiente de riesgo cardiovas
cular,56 pero los datos científicos son contradictorios.37

V A RIABILIDAD DE LA FRECUENCIA CAR DÍACA. El análisis de 
frecuencias de la frecuencia cardíaca constituye una valoración indirecta 
del control simpático-vagal de la función del nódulo sinusal. Sigue siendo 
objeto de debate la capacidad de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
de aportar información pronostica independiente en la hipertensión.

M E D IC IÓ N  NO INVASIVA DE LA PRESIÓN AÓ RTICA CENTRAL 
M EDIANTE T O N O M E T R ÍA  DE PULSO. La onda de presión aórtica 
central es la suma de la onda de presión generada por el ventrículo izquier
do y las ondas reflectadas de la circulación periférica. Cuando las grandes 
arterias de conducción son normales y  distensibles, la onda reflectada se

T ABLA  43-2 Factores que condicionan el pronóstico 
de los pacientes con hipertensión

Factores de riesgo de enfermedad cardiovascular

Aumento del valor de PA sistólica y diastólica 
Aumento de la presión del pulso (en ancianos)
Edad: hombres >55 años; mujeres >65 años 
Tabaquismo
Dislipidemia (colesterol LDL > 1 1 5  mg/dl)
Alteraciones de la glucemia en ayunas (102-125 mg/dl) o alteraciones de los 

resultados de la prueba de tolerancia a la glucosa 
Antecedentes familiares de enfermedad cardiovascular prematura 
Obesidad abdominal 
Diabetes mellitus

Lesión subclínica de órgano diana

Hipertrofia ventricular izquierda 
Engrasamiento o placas en la pared de la carótida 
Un filtrado glomerular estimado bajo <60 ml/min/1,73 m2 
Microalbuminuria 
índice tobillo-braquial <0,9

Lesiones establecidas en órganos diana

Enfermedad cerebral vascular: accidente cerebrovascular isquémico, 
hemorragia cerebral, ataque isquémico transitorio 

Cardiopatía: infarto de miocardio, angina, revascularización coronaria, 
insuficiencia cardíaca 

Nefropatía: diabética, insuficiencia renal 
Arteriopatía periférica
Retinopatía evolucionada: hemorragias o exudados, edema de papila

Modificado de Manda G, De Backer G, Dominiczak A, et al: 2007 guidelines for the 
management o f arterial hypertension: the Task Force for the Management o f Arterial 
Hypertension o f the European Society o f Hypertension (ESH) and o f the European 

©  Society o f Cardiology (ESC). Eur Heart J 28:1462, 2007.

fusiona con la onda incidente durante la diástole, lo que aumenta el flujo 
sanguíneo coronario. Pero, si las arterias de conducción se vuelven rígidas 
(como sucede en la HSA), la velocidad de la onda del pulso aumenta de 
tal modo que las ondas reflectadas e incidentes se fusionan en la sístole, 
aumentando así la presión sistólica en vez de la diastólica, lo que, a su vez, 
incrementa la poscarga del ventrículo izquierdo y  reduce el flujo coronario 
diastólico. El dispositivo Sphymocor utiliza la PA en la arteria braquial y una 
función de transferencia generalizada (programa informático patentado) 
para convertir la onda radial (medida por fonografía de aplanamiento) en 
una onda de presión aórtica central derivada (v. fig. e43-l). Este dispositivo 
ha sido aprobado por la FDA para uso clínico (código de la CPT 93784).
La fonometría de pulso proporciona dos medidas importantes de rigidez 
aórtica que están típicamente incrementadas en la hipertensión: velocidad 
de la onda de pulso e índice de aumento.58,59

DISFUNCION ERÉCTIL. Más de la mitad de los hombres con hiper
tensión refieren disfunción eréctil, que predice de forma independiente 
episodios cardiovasculares mortales y  no mortales.611

E va lu a c ió n  de  la e n fe rm e d a d  en  ó r g a n o s  d ian a
Tradicionalmente, las complicaciones de la hipertensión se definen como 
hipertensivas, causadas por el aumento de la PA por sí mismo, o ateroes
cleróticas, causadas por la ateroesclerosis y  teniendo la elevación de la PA 
un papel variable. Sin embargo, esta perspectiva es demasiado simplista, 
porque ambos tipos de complicaciones coexisten con frecuencia, como 
se ve en la retinopatía hipertensiva (fig . e43-7)61 o en la cardiopatía 
hipertensiva.

C ard iop atía  h ip e rten siva
La hipertensión puede contribuir a la EAC más de lo que se asume nor
malmente porque los sujetos hipertensos tienen más isquemia silente 
e infarto de miocardio no diagnosticados y  porque los pacientes con un 
infarto de miocardio agudo tienen hipertensión preexistente que no se ha 
detectado o no se ha tratado. La situación de la hipertensión no se puede 
evaluar con precisión en el momento del síndrome coronario agudo, 
porque el dolor aumenta la PA, y la disautonomía o el fallo de bomba la 
disminuyen. La hipertensión preexistente aumenta la tasa de mortalidad 
asociada a un infarto de miocardio agudo e incrementa sustancialmente el 
riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico durante el tratamiento 
trombolítico, en especial cuando la PA sistólica es mayor de 175 mmHg.

En el ECG, la HVI con dilatación es un grave presagio de una insufi
ciencia cardíaca de nuevo inicio y  de muerte por insuficiencia cardíaca.62 
La ecocardiografía permite detectar la HVI con mayor sensibilidad que la 
electrocardiografía. Si bien encontramos una HVI en el ECG del 5-10% 
de los pacientes hipertensos, en la ecocardiografía se detecta su presencia 
casi en el 30% de los adultos hipertensos no seleccionados y hasta en el 
90% de los pacientes con hipertensión grave no controlada. La resonancia 
magnética cardíaca (RMC) es aún más sensible, detectando la HVI en 
el 28% de los sujetos hipertensos de raza blanca y  en el 62% de los 
afroamericanos hipertensos.63

E n fe rm e d a d  d e  g r a n d e s  v a so s
La hipertensión también constituye un factor de riesgo mayor (y está 
presente en una abrumadora mayoría de los pacientes afectados) de 
disección aórtica (disección distal más que proximal), aneurisma aór
tico abdominal (AAA) y enfermedad arterial periférica (v. capítu los 57 
y  58). Se recomienda obtener una ecografía abdominal para la detección 
selectiva de un AAA una sola vez después de los 65 años en los sujetos 
fumadores y  en los que tienen hipertensión sistólica importante, y se 
debería realizar siempre que se detecten pulsaciones aórticas por debajo 
del ombligo, ya que la mayoría de los AAA se producen por debajo del 
origen de las arterias renales. Se detecta hipertensión en el 50% de los 
casos de arteritis deTakayasu (v. capítu lo 84).

E n fe rm e d a d  c e re b ro va scu la r
La hipertensión es un factor de riesgo mayor no solo de accidente cere
brovascular, sino también de demencia, quizá las dos complicaciones más 
temidas del envejecimiento. La hipertensión es responsable de más del 
50% de los accidentes cerebrovasculares (v. capítu lo 59). En los sujetos 
hipertensos, el 80% de los accidentes cerebrovasculares son isquémicos 
(trombóticos o embólicos) y el 20% son hemorrágicos. Existe un incre
mento importante de inicio de accidente cerebrovascular isquémico al 
despertarse, que corresponde a la oleada matutina de la PA. Se debería 945
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solicitar una ecografía Doppler a los pacientes hipertensos con soplos 
carotídeos asintomáticos. Los pacientes ancianos con HSA tienen un 
riesgo especial de ACV. En pacientes hipertensos de mediana edad y  
ancianos, las lesiones de la sustancia blanca cerebral detectadas mediante 
resonancia magnética (RM), asintomáticas y  notablemente frecuentes, 
probablemente aceleran la atrofia encefálica y demencia vascular que 
aparecen con el envejecimiento.

N efrop at ía  crón ica
La hipertensión sigue a la diabetes como segundo factor de riesgo de 
nefropatía crónica (v. capítu lo 88). Clásicamente, la alteración anato- 
mopatológica característica de riñones pequeños y  llenos de cicatrices 
(denominada nefroesclerosis hipertensiva), probablemente resultante 
de la exposición crónica del parénquima renal al exceso de presión y 
flujo, era la causa más frecuente de nefropatía terminal en las personas 
de raza negra. Pero los recientes análisis genéticos de participantes no 
diabéticos del African American Study of Kidney Disease (AASK) indican 
que muchos casos de presunta nefroesclerosis hipertensiva en pacientes 
negros están determinados genéticamente por un alelo de riesgo situa
do en el cromosoma 22, las variantes génicas de la apolipoproteína L1 
(APOL1), frecuentes en negros e infrecuentes en blancos.38

Las estimaciones cuantitativas de la excreción urinaria de albúmina y de 
la filtración glomerular (FG; esta última, obtenida según www.kdoqi.org) 
deben proceder de una muestra de orina puntual. La microalbuminuria 
(definida como un cociente albúmina en orina/creatinina en orina de 
30 a 300 mg/g) es un marcador precoz sensible del daño renal y un factor 
predictivo independiente y potente de las complicaciones cardiovas
culares derivadas de la hipertensión, presumiblemente porque es un 
reflejo de la enfermedad vascular sistémica (v. tam bién capítulo 88). En 
los pacientes hipertensos, el daño renal aumenta espectacularmente el 
riesgo de sufrir un episodio cardiovascular. La mayor parte de los pacientes 
con IRC asociada a hipertensión fallecen por un ataque cardíaco o un 
accidente cerebrovascular antes de que la función renal se deteriore lo 
suficiente como para requerir hemodiálisis crónica.

Fo rm as de  h ip e rte n s ió n  id en tificab le s  (se cun da ria s )
El tercer objetivo de la evaluación inicial es detectar las causas identi
ficables de hipertensión, lo que ofrece la posibilidad de curación a un 
número significativo de pacientes, en particular a aquellos que tienen 
una hipertensión grave o resistente (tabla 43-3).

E n fe rm e d a d  p a re n q u im a to sa  rena l
La enfermedad parenquimatosa renal es la causa más frecuente de hiper
tensión secundaria, responsable del 2 al 5% de los casos (v. capítu lo 88). 
Como la glomerulonefritis crónica es menos frecuente, la diabetes y  la 
hipertensión se han convertido en los factores de riesgo de IRC más 
frecuentes. Se estima que la prevalencia de la nefropatía crónica, definida 
por la reducción de la FG a menos de 60 ml/min/1,73 m2 o albuminuria 
persistente de más de 300 mg/día es del 11% (19,2 millones) aproxima
damente en la población adulta de EE. UU.

Tal como hemos comentado con anterioridad, la microalbuminuria, 
entre 30 y  300 mg/día, está estrechamente relacionada con el daño de 
órganos diana y debería determinarse su existencia en cada nuevo pacien
te hipertenso analizando una muestra de orina puntual. La medición de la 
concentración de creatinina sérica es, en sí misma, una prueba de detec
ción selectiva del daño renal significativo inadecuada, en particular en 
pacientes ancianos. En consecuencia, se debe calcular el aclaramiento de

creatinina con las ecuaciones de Cockcroft-Gault o de la modificación de 
la dieta en nefropatías (MDN), teniendo en cuenta la edad, el sexo y  el 
peso corporal. Sin embargo, la ecuación MDN no tiene en consideración 
otros factores implicados en la generación de creatinina en el músculo, 
como la dieta o la forma física. La medición de la cistatina C sérica, una 
proteína endógena de 13 kDa filtrada por los glomérulos y  reabsorbida 
y  metabolizada por el epitelio de los túbulos proximales, con muy poca 
cantidad excretada en la orina, resulta alentadora como sustituía de 
la determinación de creatinina sérica, porque se ve menos afectada por la 
masa muscular.64 Cuando empieza la nefropatía, en general progresa, 
siguiendo el concepto de que la pérdida de superficie de filtración provoca 
una hipertensión glomerular y sistémica, lo que da lugar a más esclerosis 
glomerular y esto pone en marcha un ciclo de enfermedad progresiva. En 
consecuencia, es fundamental identificar el daño renal precozmente, por
que la eliminación de los factores causantes o agravantes puede prevenir 
el avance, inexorable en otro caso, del daño renal. Esos factores incluyen 
la obstrucción de las vías urinarias, la depleción del volumen circulante 
eficaz, agentes nefrotóxicos y, sobre todo, la hipertensión no controlada.

N e fro p a t ía s  a g u d a s
La hipertensión puede aparecer como cualquier daño súbito e intenso a 
los riñones que deteriora en gran medida la excreción de sal y agua, lo que 
provoca la expansión de volumen o la disminución del flujo sanguíneo 
renal (p. ej., isquemia renal bilateral súbita debida a una embolia de 
colesterol), o que activa el SRAA (p. ej., obstrucción ureteral bilateral). 
La mejoría de la hipertensión ha resultado especialmente llamativa en 
hombres con retención crónica de orina de alta presión, que, en ocasio
nes, presentan insuficiencia renal e hipertensión grave: ambas pueden 
reducirse en gravedad o intensidad una vez corregida la obstrucción. La 
hipertensión es uno de los signos de presentación de las vasculitis con 
afectación renal.

Dos clases de fármacos de uso habitual, los fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos (AINE) y los inhibidores del sistema renina-angiotensina, 
pueden empeorar bruscamente la función renal en pacientes con nefro
patías preexistentes. Los AINE bloquean la síntesis de prostaglandinas, 
que actúan como vasodilatadores en el riñón. Los inhibidores del sistema 
renina-angiotensina, tanto los IECA como los ARA, pueden precipitar 
la insuficiencia renal aguda en pacientes con enfermedad renovascular 
bilateral cuya perfusión renal depende de las concentraciones altas de A II.

N e fro p a t ía s  crón ica s
Todas las nefropatías crónicas se asocian a una mayor prevalencia de 
hipertensión y la hipertensión acelera la progresión del daño renal, con 
independencia de la causa subyacente de la nefropatía. En los pacientes 
con una nefropatía crónica, el control de la hipertensión retrasa la progre
sión a una nefropatía terminal, pero aún desconocemos el objetivo de PA 
del tratamiento antihipertensor en estos pacientes. El diagnóstico erróneo 
de nefroesclerosis hipertensiva en vez de nefropatía por APOL1 podría 
explicar por qué la función renal seguía deteriorándose 5 años después 
del fin del estudio AASK, a pesar de alcanzar una PA de 138/78 mmHg 
con un régimen a base de IECA.38

Sea cual sea el fármaco elegido para tratar la hipertensión de la IRC, en 
particular con IECA y ARA, es necesario ser cauto para evitar la reducción 
de la PA demasiado rápido y  en presencia de una enfermedad renovas
cular bilateral que previamente se desconocía y  que puede aparecer en 
algunos pacientes con daño renal progresivo. Sin embargo, cabe des
tacar un incremento modesto de la concentración sérica de creatinina,

TABLA  43-3 Guía global para los estudios diagnósticos de las causas identificables de hipertensión

PROCEDIMIENTO DIAGNÓSTICO

DIAGNÓSTICO Inicial Adicional

Nefropatía crónica Análisis de orina, creatinina sérica, ecografía renal Renografía isotópica, biopsia renal

Enfermedad renovascular Ecografía renal (riñón atrófico) Angiografía mediante tomografía computarizada (TC) o resonancia magnética, 
ecografía Doppler dúplex, angiografía renal con sustracción digital

Coartación Presión arterial en las piernas Ecocardiografía, resonancia magnética, aortografía

Aldosteronismo primario Renina plasmática, aldosterona sérica Carga de sal, muestreo de la vena suprarrenal

Síndrome de Cushing Pruebas de supresión con 1 mg de dexametasona Cortisol urinario tras dosis variables de dexametasona, TC suprarrenal, 
gammagrafías

Feocromocitoma Metanefrinas libres en plasma Metanefrinas y catecolaminas en orina de 24 h, TC suprarrenal
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con un promedio un 30% por encima del valor basal, predice una mejor 
conservación de la función renal, presumiblemente porque refleja el 
éxito de la reducción de la presión intraglomerular. Los pacientes con 
una IRC suelen tener una hipertensión nocturna, que se detecta en la 
monitorización ambulatoria durante 24 h de la PA (v. figs. 43-13 y 43-14).65

Los pacientes con nefropatía diabética (v. capítu los 61 y 88) muestran 
una protección especial frente a la lesión renal progresiva al reducir la 
PA elevada con un régimen de ARA o IECA. Los resultados del Aliskiren 
Trial in Type 2 Diabetes Using Cardio-Renal Endopoints (ALTITUDE) 
muestran que la adición de aliskirén, inhibidor directo de la renina, al 
bloqueo habitual del SRAA con un IECA o ARA en pacientes de alto 
riesgo con diabetes de tipo 2  no mejoraba los resultados cardiovasculares 
o renales comparado con el bloqueo habitual del SRAA únicamente, pero 
conllevaba tasas más altas de acontecimientos adversos, especialmente 
hiperpotasemia e hipotensión.66 De acuerdo con estos resultados, la FDA 
publicó una advertencia especial, en el sentido de que el aliskirén está 
contraindicado en pacientes con diabetes de tipo 2 tratados con un IECA
o ARA, y debería evitarse en pacientes no diabéticos que estén recibiendo 
un IECA o ARA por nefropatía crónica no diabética.

La mayoría de los pacientes con nefropatía crónica requieren, como 
mínimo, dos fármacos más aparte del IECA o ARA, típicamente un diu
rético de asa y un antagonista del calcio, para controlar la hipertensión.

Pacien te s  e n  h e m o d iá lis is
En los pacientes que reciben diálisis, la hipertensión es un factor de ries
go de mortalidad. Más allá de la influencia primaria del exceso del volu
men de líquidos, la hipertensión se puede acentuar por la acumulación de 
los inhibidores exógenos de la óxido nítrico sintasa y por la sobreactividad 
simpática. La PA puede ser particularmente lábil y sensible a los cambios 
del volumen de líquidos, más que a los efectos vasoconstrictores de la 
renina renal o a las acciones vasopresoras de varias hormonas renales. 
En los pacientes que reciben hemodiálisis de mantenimiento cada 48 h, la 
PA elevada tiende a descender progresivamente después de completar 
la diálisis, se mantiene descendida durante el resto de las primeras 24 h 
y después se eleva de nuevo durante el segundo día, como consecuencia 
de la retención del exceso de líquidos. Se puede mejorar en gran medida 
el control de la PA cuando se alcanza de forma gradual el peso seco y  se 
mantiene, como sucede con la hemodiálisis nocturna de 8 h.

Trasplante rena l
Si bien el trasplante renal cura la hipertensión primaria, pueden presen
tarse otros problemas, siendo aproximadamente el 50% de los receptores 
hipertensos en el plazo de 1 año. Esos problemas incluyen la estenosis de 
la arteria renal en el lugar de la anastomosis, las reacciones de rechazo, 
dosis altas de glucocorticoides y ciclosporina o tacrolimús, y el exceso de 
renina derivado de los riñones enfermos que se han retenido. El trata
miento con IECA o ARA puede obviar la necesidad de extraer los riñones 
nativos enfermos para aliviar la hipertensión causada por su secreción 
persistente de renina. El origen del riñón del donante también puede 
participar en el desarrollo subsecuente de la hipertensión en el receptor, 
ya que es más frecuente cuando los donantes tenían historia familiar 
de hipertensión o cuando los donantes fallecieron por una hemorragia 
subaracnoidea y, probablemente, habían sido hipertensos.

H ip e rte n s ió n  re n o va scu la r
La prevalencia de hipertensión renovascular confirmada en la población 
global de hipertensos se desconoce, aunque se ha identificado una esteno
sis significativa de la arteria renal en el 14% de los pacientes hipertensos 
a los que se realiza una coronariografia seguida de una angiografía renal. 
Se desaconseja realizar esta angiografía renal «para aprovechar». Resulta 
bastante sencillo demostrar una estenosis de la arteria renal, aunque es 
difícil demostrar que sea la causa de la hipertensión reversible. Además, 
los riesgos ocasionados por la revascularización suelen superar a los 
beneficios (v. capítu lo 60).67,68,68b

La detección selectiva se debería centrar en los pacientes hipertensos 
que presentan múltiples características asociadas a la hipertensión reno- 
vascular. Cuanto mayor sea el número de datos, más amplia debería ser 
la búsqueda (tabla 43-4).

CLASIFICACIÓN. En adultos, los dos tipos principales de enferme
dad renovascular tienden a aparecer en períodos diferentes y a afectar 
desigualmente a hombres y  mujeres. La enfermedad ateroesclerótica 
presente sobre todo en el tercio proximal de la arteria renal principal 

© se produce mayoritariamente en pacientes ancianos con factores de

riesgo de ateroesclerosis. La displasia fibromuscular (DFM), que afecta 
fundamentalmente a los dos tercios distales y  las ramas de las arterias 
renales, es más frecuente en mujeres de 20 a 60 años de edad. La DFM 
afecta típicamente a la media, pero también pueden estar implicadas la 
íntima y  la adventicia; en ocasiones, la DFM renal se acompaña de DFM 
carotídea bilateral69

Existen otras causas intrínsecas y extrínsecas de la hipertensión reno- 
vascular, incluidos los émbolos de colesterol en la arteria renal o la com
presión de este vaso por tumores cercanos. La mayor parte la hipertensión 
renovascular se desarrolla a partir de la obstrucción parcial de una arteria 
renal principal, pero solo es necesaria la afectación de una rama. Se 
encuentra enfermedad segmentaria en aproximadamente el 10% de los 
casos. Por otro lado, si el desarrollo de la oclusión aparente completa de 
la arteria renal es lento, existirá suficiente flujo colateral para preservar la 
viabilidad del riñón. De esta forma, un riñón aparentemente no funcio
nante puede ser responsable de la secreción continuada de renina y de la 
hipertensión. A veces se pueden reparar los vasos totalmente ocluidos con 
el retomo de la función renal y el alivio de la hipertensión. La estenosis 
renovascular a menudo es bilateral, si bien suele haber un lado claramente 
predominante. La enfermedad bilateral se debe sospechar en los sujetos 
con insuficiencia renal, en particular si se desarrolla una insuficiencia renal 
oligúrica rápidamente progresiva sin indicios de uropatía obstructiva e, 
incluso en ese caso, se desarrolla después del inicio del tratamiento con 
IECA o ARA.

MECANISMOS. La secuencia de cambios en pacientes con hiperten
sión renovascular empieza con la liberación de cantidades crecientes de 
renina cuando se induce una isquemia suficiente para disminuir la presión 
de pulso frente a las células yuxtaglomerulares en las arteriolas renales 
aferentes. La reducción de la presión de perfusión renal en un 50% lleva al 
incremento inmediato y persistente de la secreción de renina en el riñón 
isquémico, junto con la supresión de la secreción del riñón contralateral. 
Con el tiempo, unos líquidos corporales expandidos provocan el descenso 
de la renina, pero no hasta el nivel esperado por el aumento de la PA.

DIAGNÓSTICO. Las manifestaciones clínicas que se mencionan en 
la tabla 43-4, que se encuentran quizá en el 5-10%  de todas las perso
nas hipertensas, indican la necesidad del estudio de detección selectiva 
de la hipertensión renovascular. Un resultado positivo de la prueba de 
detección selectiva o unas manifestaciones clínicas muy intensas exigen 
unas pruebas de confirmación más definitivas. El estudio diagnóstico 
inicial en la mayoría de los pacientes debería realizarse con pruebas no 
invasivas, y  los resultados anómalos llevarían a un estudio de perfusión 
renal para confirmar que cualquier lesión renovascular es patogénica y 
guiar el planteamiento de revascularización.

Todos los estudios de detección selectiva tienen sus limitaciones. Se 
encontró una simetría considerable del flujo sanguíneo renal, el 25% o 
más, en 148 pacientes hipertensos cuyas arterias renales eran permeables

T A B L A  4 3 -4  Claves clínicas de la hipertensión renovascular 

Antecedentes

Inicio de la hipertensión antes de los 30 años o después de los 50 años de 
edad

Inicio súbito de la hipertensión
Hipertensión grave o resistente
Síntomas de enfermedad ateroesclerótica en otro lugar
Historia familiar negativa de hipertensión
Fumador
Empeoramiento de la función renal después de la inhibición de la 

renina-angiotensina 
Edema de pulmón «repentino» recurrente

Hallazgos de la explo ración física

Soplos abdominales 
Otros soplos
Cambios avanzados en el fondo de ojo 

A nalítica

Aldosteronismo secundario 
Concentración más alta de renina plasmática 
Concentración baja de potasio sérico 
Concentración baja de sodio sérico 
Proteinuria, normalmente moderada 
Concentración elevada de creatinina sérica 
Riñón pequeño (atrófico) unilateral en la ecografía
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en una angiografía previa. Es probable que una asimetría normal sea la 
responsable de la baja sensibilidad y especificidad de los estudios renales 
potenciados con captopril. De igual modo, se ha descrito que la sensi
bilidad de la ecografía dúplex renal para la detección de la enfermedad 
renovascular hemodinámicamente significativa es solo de aproximada
mente el 50% . La exactitud de la ecografía depende del operario, pero 
se ha descrito una importante asociación con el resultado de la revas
cularización utilizando el índice de resistencia para evaluar el flujo en 
las arterias renales. Los pacientes que tienen valores altos del índice de 
resistencia (por encima de 80) que representa una importante enfermedad 
vascular intrarrenal, tuvieron evoluciones peores en general. La evolución 
fue mejor en los que tenían valores bajos.

Durante la pasada década la tomografia computarizada con contraste 
(TC) y la resonancia magnética (RM) para realizar una angiografía se han 
convertido en las pruebas de detección selectiva preferidas para detectar la 
estenosis de la arteria renal, dado que los estudios iniciales sugerían una 
mejor sensibilidad y especificidad (fig. 43-15). Sin embargo, datos más 
recuentes indican que incluso en centros con experiencia, estas técnicas 
radiológicas no pueden descartar de forma fiable una estenosis de la arte
ria renal. La RM con gadolinio está contraindicada en los pacientes con 
una IRC evolucionada para evitar una fibrosis sistémica nefrógena, una 
complicación potencialmente mortal que afecta sobre todo a pacientes 
con una FG baja.70

TRATAM IENTO . La angioplastia con balón (sin endoprótesis) es el 
tratamiento de elección para la displasia fibromuscular renal (v. tam bién 
capítu lo 60). Sin embargo, mientras se obtienen mejores datos sobre el 
pronóstico, la clave del tratamiento de los pacientes con una estenosis de 
la arteria renal por ateroesclerosis sigue siendo un abordaje conservador 
basado en el control médico de los factores de riesgo cardiovasculares, 
mediante medicación antihipertensiva, estatinas y  antiagregantes. La 
disponibilidad de los IECA y los ARA se puede considerar una espada de 
doble filo: un filo proporciona un control de la hipertensión renovascular 
que parece ser mejor que el obtenido con otros medicamentos antihiper
tensivos, mientras que el otro filo expone un riñón ya isquémico a una 
mayor pérdida de flujo sanguíneo al inhibir las concentraciones altas de A
II que estaban apoyando la circulación. Otros fármacos antihipertensivos 
pueden ser casi tan eficaces como los IECA y quizá más seguros, pero 
no existen datos comparativos. La hipertensión resistente al tratamiento 
médico y el deterioro progresivo de la función renal (nefropatía isquémica) 
se consideran actualmente las únicas indicaciones firmes para la angio
plastia con balón. Se deberían evitar las endoprótesis en la arteria renal 
porque no resultan más eficaces que el tratamiento médico y  pueden ser 
origen de complicaciones.67'68

Tum ores se cre to re s  d e  ren ina
Compuestos por células yuxtaglomerulares (que les confieren el diagnós
tico histológico de hemangiopericitoma), los tumores secretores de renina 
aparecen principalmente en pacientes jóvenes con hipertensión grave, 
concentraciones muy altas de renina en sangre periférica y  en el riñón 
que alberga el tumor, y aldosteronismo secundario que se manifiesta por 
hipopotasemia. El tumor se reconoce por una angiografía renal selectiva,

que normalmente se realiza por sospecha de hipertensión renovascular, 
si bien algunos tumores son extrarrenales. Principalmente, los niños con 
tumores de Wilms (nefroblastomas) tienen hipertensión y concentraciones 
de renina y  prorrenina plasmáticas altas, que revierten a la normalidad 
después de la nefrectomía.

HIPERTENSIÓN SUPRARRENAL 
Y  DE OTRAS CAUSAS
Las causas suprarrenales de la hipertensión (v. capítu lo 81) compren
den el exceso primario de aldosterona, cortisol y  catecolaminas y, más 
raramente, el exceso de desoxicorticosterona con hiperplasia suprarrenal 
congénita. Estos dos trastornos provocan en conjunto menos del 1% de 
todos los casos de hipertensión en la práctica general, aunque el aldos
teronismo primario representa el 10-20% de los casos que se derivan a los 
especialistas para valorar una hipertensión resistente. Cada uno de estos 
trastornos suprarrenales se puede reconocer con relativa facilidad, pero 
es fácil que pasen desapercibidos porque son poco frecuentes.

Más problemático que diagnosticar estos trastornos suprarrenales es 
descartar su presencia por la creciente identificación de masas supra
rrenales solitarias incidentales en los estudios conTC o RM abdominal.71 
Se identifica un «incidentaloma» suprarrenal en aproximadamente el 5% 
de las TC abdominales realizadas por indicaciones distintas de la supra
rrenal. Algunos autores sugieren que el hallazgo de estas lesiones obliga 
a realizar una detección selectiva de un exceso hormonal (v. tabla 43-3). 
La mayoría de esos incidentalomas parece ser no funcionante por las 
concentraciones basales normales de hormonas suprarrenales. Cuando 
se realizan estudios más detallados, un número significativo de casos 
muestra la supresión incompleta de cortisol mediante dexametasona, es 
decir, tiene una enfermedad de Cushing subclínica que no parece pro
gresar a hipercortisolismo franco, pero que se puede asociar a resistencia 
a la insulina y  osteopenia.

La probabilidad de carcinoma suprarrenal varía según las caracterís
ticas de la imagen. El riesgo de cáncer es bajo cuando laTC sin contraste 
muestra un tumor con una densidad inferior a 10 unidades Hounsfield 
(UH), lo que es compatible con lípidos de baja densidad; si la RM permite 
confirmar un alto contenido en lípidos mediante la pérdida de señal en 
las imágenes fuera de fase; y en tumores menores de 4 cm. Los tumores 
de 4 cm o más grandes se deberían extirpar porque muchos son malignos.

Aldosteronism o prim ario  y  otras form as  
de hipertensión inducida por m ineralocorticoides
Se conocen  varios síndrom es con exceso de m ineralocorticoides 
(tabla 43-5), siendo el aldosteronismo primario, con mucho, el más fre
cuente. Se sigue discutiendo acerca de la prevalencia de aldosteronismo 
primario en la población de hipertensos no seleccionada, aunque la 
mayor parte de los expertos consideran que este trastorno es frecuente 
en los pacientes con una hipertensión resistente.72 Es más, de acuerdo 
con los efectos profibróticos de la aldosterona, se ven muchos más epi
sodios cardiovasculares en pacientes con aldosteronismo primario que 
en los pacientes con hipertensión primaria de edad, sexo y niveles de PA 

comparables.
Estudios recientes han identificado muta

ciones espontáneas y heredadas de los cana
les de potasio en cerca de un tercio de los 
adenomas productores de aldosterona. Las 
mutaciones hacen que el canal de potasio 
sea anormalmente permeable al sodio, que 
despolariza las células de la zona glomerular 
de la suprarrenal, provocando la entrada de 
calcio, señal para la secreción de aldosterona 
y proliferación celular.73

Fisiopatología de exceso 
de m ineralocorticoides
En series más antiguas, el origen más fre
cuente del hiperaldosteronismo era un ade
noma solitario productor de aldosterona. Más 
recientemente, las mediciones de renina y  
aldosterona en plasm a han identificado 
formas más leves de hiperaldosteronismo 
asociadas a la hiperplasia suprarrenal bila
teral (HSB).

E ste n o sis  ateroesclerótica 
d e  la  arteria renal

t s ie n o s is

L \

FIGURA 4 3-15  Reconstrucción tridimensional de una angiografía por tomografia computarizada que muestra una 
estenosis ateroesclerótica proximal grave de la arteria renal derecha y estenosis leve de la arteria renal izquierda (A), y la 
lesión clásica en «rosario» de la displasia fibromuscular (bilateral en este paciente) (B). (Por cortesía del Dr. Bart Domatch, 
Radiology Department, University o f Texas Southwestern Medical Center, Dallas.)
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El exceso de aldosterona procedente de cualquier origen provoca 
la hipertensión y la pérdida renal de potasio, lo que debería inducir 
hipopotasemia (fig. 43-16). Sin embargo, la mayoría de los pacientes 
con aldosteronismo causado por la HSB son normopotasémicos. La 
ausencia de hipopotasemia franca podría explicarse de varias formas: 
la pérdida de potasio ha reducido la concentración sérica de potasio, 
pero no hasta niveles hipopotasémicos; el exceso de aldosterona induce 
hipertensión sin provocar la pérdida de potasio cuando el aldosteronis
mo es menor, como sucede norm alm ente en la HSB, una situación 
que nunca se ha reconocido ni experimental ni clínicamente, o la HSB 
está relacionada con el increm ento progresivo habitual de la hiper- 
plasia suprarrenal nodular con la edad que no guarda relación con 
la hipertensión. La tercera explicación podría encajar con la creencia, 
mantenida largo tiempo, de que la HSB es sencillamente una forma de 
hipertensión con renina baja, es decir, una hipertensión primaria con 
concentraciones plasm áticas de renina que caen progresivamente 
con la edad, mientras que las concentraciones plasmáticas de aldos
terona se mantienen estables.

Esta explicación podría justificar el hallazgo frecuente de un índice 
aldosterona-renina creciente causado no por el aumento de la aldos
terona, sino por el descenso de la renina y por la presencia de la HSB en 
la mayoría de los pacientes hipertensos normopotasémicos descritos 
en series recientes.

D ia g n ó st ico
Los tres pasos para la valoración recomendada de un aldosteronis
mo primario incluyen la detección selectiva, la sobrecarga de sal para 
confirm ación bioquím ica y  la  tom a de m uestras de la vena renal 
para la localización.74 La detección selectiva consiste en medir la renina 
plasmática y  la aldosterona sérica. A pesar de que unos pocos expertos 
recomiendan realizar la detección selectiva mediante la determinación 
del cociente aldosterona-renina en todos los hipertensos práctica
mente, solo el 1% tendrá un adenoma susceptible de cirugía. Además, 
si se realiza la detección selectiva, en lugar de emplear un cociente 
que pudiera estar elevado solo por una baja concentración de renina, 
el resultado se debería considerar positivo cuando la concentración 
de aldosterona esté aumentada (por encima de 15 ng/dl) y la renina 
suprimida.

La detección selectiva solo se recomienda en hipertensos que tengan 
más probabilidad de presentar un adenoma productor de aldosterona, 
como los que tienen una hipopotasemia no provocada o una hipopota
semia excesiva cuando reciben tratamiento con diuréticos, antecedentes 
familiares de aldosteronismo, hipertensión resistente o un incidentaloma 
suprarrenal. Hasta en el 20% de los pacientes con hipertensión resistente

T ABLA  43-5 Síndromes de exceso de mineralocorticoides

Origen suprarrenal

Exceso de aldosterona (primario)

Adenoma productor de aldosterona 
Hiperplasia bilateral
Hiperplasia suprarrenal unilateral primaria
Aldosteronismo tratable con glucocorticoides (hiperaldosteronismo familiar, 

tipo I)
Carcinoma suprarrenal 
Tumores extrasuprarrenales

Exceso de desoxicorticosterona

Tumores secretores de desoxicorticosterona 
Hiperplasia suprarrenal congénita 
Deficiencia de 11 p-hidroxilasa 
Deficiencia de 17a-hidroxilasa

Exceso de cortisol

Síndrome de Cushing por un tumor productor de ACTH 
Resistencia del receptor de glucocorticoides

Origen renal

Mutación activadora del receptor de mineralocorticoides 
Seudohipoaldosteronismo, tipo II (Gordon)
Deficiencia de la 11 (3-hidroxiesteroide deshidrogenasa 

Congénita: exceso de mineralocorticoides evidente 
Adquirida: regaliz, carbenoxolona

aparece hiperaldosteronismo; en la mitad de los casos, la enfermedad es 
unilateral y, por tanto, susceptible de cirugía.

Si la detección selectiva de las concentraciones de aldosterona y  renina 
plasmáticas es sugestiva, el siguiente paso sería realizar una prueba de 
supresión mediante sobrecarga de sal oral para confirmar que este hipe
raldosteronismo es autónomo. Si los resultados de la prueba de supresión 
fueran anormales, se recomienda realizar una toma de muestras selectiva 
de la vena suprarrenal en un centro terciario experto para diferenciar un 
adenoma unilateral de una hiperplasia bilateral y confirmar exactamente 
cuál de las glándulas debe ser extirpada mediante cirugía laparoscópica 
(fig. e43-8). Dado que la detecdón de adenomas microscópicos puede 
estar por debajo de la resolución de la TC y que es frecuente encontrar 
una nodularidad suprarrenal menor e incidentalomas suprarrenales no 
funcionantes, los hallazgos de laTC de forma aislada pueden llevar a una 
conclusión errónea en casi la mitad de los casos.75

D ia g n ó s t ico  diferencial: fo rm a s  m e n d e lia n a s  
d e  h ip e rte n sió n
En los pacientes que acuden con hipertensión grave e hipopotasemia, 
es necesario distinguir el aldosteronismo primario de las formas raras 
de hipertensión inducida por mineralocorticoides que se heredan como 
rasgos mendelianos. Las claves clínicas de la hipertensión sindrómi- 
ca son un inicio prematuro (a menudo antes de los 30 años de edad), 
hipertensión grave (con frecuencia, muy llamativa) y una historia familiar 
convincente que indica la herencia mendeliana. Todos esos síndromes 
familiares implican una activación excesiva de ENaC como mecanismo 
final común, ya sea causado por mutadones con aumento de función de 
la ENaC o del receptor de mineralocorticoides, o por el aumento de la 
producción o el descenso del aclaramiento de los ligandos del receptor 
de mineralocorticoides, la aldosterona, y también la desoxicorticosterona 
y el cortisol (fig. 43-17).

Un tipo  de estas variantes, el aldosteronismo fam iliar tratable con gluco
corticoides, se debe a la recombinación de genes que codifican la enzima 
aldosterona sintasa (CYP11B2), que normalmente se encuentra solo en la 
zona glomerular exterior, y la enzima 11 p-hidroxilasa (CYP11B1) de la zona 
fasciculada. Los genes quiméricos inducen una enzima que cataliza la síntesis 
de cortisol 18-hidroxilado en la zona fasciculada. La supresión del síndrome 
por los glucocorticoides se produce porque esta zona está controlada por 
la hormona corticótropa (ACTH). Las pruebas genéticas del gen quimérico 
diagnostican el síndrome, tratable medíante supresión con glucocorticoides.

Otra forma rara es el exceso aparente de mineralocorticoides causado 
por la deficiencia de la enzima 1 1 -p-hidroxiesteroide deshidrogenasa de 
tipo  2 (110-OHSD2) en el túbulo renal, donde normalmente se convierte 
en cortisol, que puede actuar en el receptor de mineralocorticoides, dando 
lugar a cortisona, que no lo hace. La persistencia de niveles altos de cortisol 
induce todas las características del exceso de mineralocorticoides. La enzima
1 ip-OHSD2 puede estar ausente por causa genética (síndrome de exceso 
aparente de mineralocorticoides) o inhibida por el contenido de ácido 
glicirrícico en el regaliz. Otro síndrome inusual que cursa con hipertensión 
e hipopotasemia, pero con supresión de la secreción de mineralocorticoides, 
es el síndrome de Liddle, en el cual el riñón reabsorbe el exceso de sodio 
y pierde el potasio debido a una mutación de las subunidades p o 7  del 
canal de sodio epitelial.

En la mayoría de esos casos, la expansión de volumen y la hipertensión 
grave provocan la supresión de la renina plasmática por retroalimentación 
y la activación del receptor de mineralocorticoides provoca la pérdida renal

^ ------------- 1 H iperaldosteronism o |---------------- ^

| Hipertensión

Hipernatrem ia

í Reabsorción de sodio

t Volumen plasm ático t E xcreció n  de potasio

Supresión de 
renina-angiotensina

Jl
Hipopotasemia

Debilidad A lca lo sis Poliuria
P a rá lis is m etabólica

FIGURA 4 3 -16  Fisiopatología del hiperaldosteronismo primario.

H
ip

e
rte

n
sió

n
 

sisté
m

ic
a

: 
m

e
c

a
n

ism
o

s 
y 

d
ia

g
n

ó
stic

o



C
a

r
d

io
lo

g
ía

 
p

r
e

v
e

n
t

iv
a

Angiotensinógeno

^  Ren¡na|----------------------------  PA

A l

I
A II

\  Deficiencias de
ATG Aldosterona DOC 17ocHD,

11(3HD

Síndrome 
de Liddle

f  V )Cortisol

|n p -O H S D 2  EAM 

Cortisona

> • Na+

WNK1+4 PHA2

Orina Tubo colector cortical Sangre |

FIGURA 4 3-17  Formas mendelianas de la hipertensión que provocan hipertensión 
inducida por mineralocorticoides. A I, angiotensina I; A II, angiotensina II; ATG, aldos- 
teronismo tratable con glucocorticoides; DOC, desoxicorticosterona; EAM, exceso 
aparente de mineralocorticoides; ENaC, canal de sodio epitelial; 11 (BHD, 11 -(3-hidroxilasa; 
17o¡HD, 17-a-hidroxilasa; HEE, hipertensión exacerbada por el embarazo; 11(3-OHSD2,
11 p-hidroxiesteroide deshidrogenasa de tipo 2; PA, presión arterial; PHA2, seudohipoal- 
dosteronismo de tipo 2; RM, receptor de mineralocorticoides; ROMK, canal medular de 
potasio regulador en la luz; WNK, cinasas sin lisina. No se muestra el efecto del PHA2 
en la actividad del cotransportador de Na+-CI~ sensible a tiacidas en el tubo colector 
distal. Véase la explicación en el texto. (Modificado de Lifton RP, GharaviAG, GeiierDS: 
Molecular mechanisms of human hypertension. Cell 104:545, 2001.)

de plasma. El cortisol estimula la síntesis del sustrato renina y la expresión de 
los receptores de A I, que pueden ser responsables del aumento de los 
efectos presores.

Diagnóstico. El síndrome se debe sospechar en pacientes con obesidad 
troncal, estrías purpúricas anchas, piel fina, debilidad muscular y osteopo
rosis. Si las manifestaciones clínicas son sospechosas, el diagnóstico puede 
descartarse o garantizarse prácticamente por la medición del cortisol libre 
en una muestra de orina de 24 h, la sencilla prueba de supresión nocturna 
de dexametasona, o la determinación del cortisol salival al final de la noche. 
Algunos casos de síndrome metabólico se pueden deber a un síndrome de 
Cushing subclínico.

Tra tam ien to . En aproximadamente dos tercios de los pacientes con 
síndrome de Cushing, el proceso empieza con la producción excesiva de 
ACTH por la hipófisis, que provoca la HSB. Si bien la hiperfunción hipofisaria 
puede reflejar un trastorno hipotalámico, la mayoría de los pacientes tienen 
adenomas hipofisarios discretos que normalmente no se pueden resecar 
mediante microcirugía transesfenoidal selectiva.

Si hay un tum or suprarrenal, debe extirparse quirúrgicamente, con la 
cobertura adecuada de corticoides para evitar la insuficiencia suprarrenal 
aguda. Con un diagnóstico más precoz y tratam ientos quirúrgicos más 
selectivos, sería posible la curación de un núm ero mayor de pacientes 
con síndrome de Cushing sin necesidad de tra tam iento  restitutivo con 
glucocorticoides de por vida, y con la mejora mantenida de la hipertensión. 
En ocasiones, es necesario un fármaco de forma temporal, pero casi nunca 
permanentemente.

Hiperplasia suprarrena l congén ita. Los defectos enzimáticos inducen 
hipertensión al in terfe rir con la biosíntesis de cortisol. Los niveles bajos 
de cortisol provocan el aumento de las concentraciones de ACTH, que 
aumentan, a su vez, la acumulación de precursores proximales al bloque 
enzimático, específicamente desoxicorticosterona, que induce la hiperten
sión por mineralocorticoides. La más frecuente de esas deficiencias es la 
deficiencia de 11-hidroxilasa, que se ha atribuido a varias mutaciones en el 
gen y que provoca virilización (por el exceso de andrógenos) e hipertensión 
con hipopotasemia (por el exceso de desoxicorticosterona). Otra deficiencia 
frecuente es la de la 17-hidroxilasa, que también provoca hipertensión 
por el exceso de desoxicorticosterona, pero, además, provoca el fracaso 
del desarrollo sexual secundario, porque las hormonas sexuales también 
son deficientes. Los niños afectados son hipertensos, pero el defecto de 
la síntesis de hormonas sexuales no es evidente hasta que se reconoce el 
fracaso puberal en la adolescencia.

de potasio e hipopotasemia. Una excepción es el seudohipoaldosteronis- 
mo de tipo II, en el cual la mutación que provoca la enfermedad produce 
hipertensión tan to  con renina baja como sensible a la sal causada por 
sobreactividad del cotransportador de Na+-CI" sensible a tiacidas en el tubo 
colector distal e hiperpotasemia causada por la escasa actividad del canal 
de potasio medular hacia el exterior.

Tratam iento
Los pacientes con un adenoma único son candidatos a la resección del 
tumor mediante cirugía laparoscópica. Aquellos que presentan hiper
plasia bilateral deben tratarse médicamente con un antagonista de la 
aldosterona (espironolactona o eplerenona) y otros antihipertensores 
en caso necesario. Los antagonistas de la aldosterona son también una 
opción para pacientes con un adenoma único que no desean someterse 
a cirugía o no tienen acceso a un hospital que cuente con un médico 
intervencionista experimentado en la toma de muestras de las venas 
suprarrenales. La suprarrenalectomía laparoscópica evita la necesidad de 
administrar fármacos antihipertensivos hasta en un 50% de los pacientes 
y reduce la cantidad de medicación necesaria en aquellos pacientes que 
pueden tener una hipertensión primaria o una lesión renal simultáneas 
por la exposición prolongada a una hipertensión arterial y un hiperaldos- 
teronismo no diagnosticado.

Síndrome de Cushing
La hipertensión aparece en aproximadamente el 80% de los pacientes con 
síndrome de Cushing (v. capítu lo  81). Si no se trata, puede provocar una 
HVI importante e insuficiencia cardíaca congestiva. Al igual que sucede con 
la hipertensión debida a otras causas endocrinas, cuanto mayor tiempo 
esté presente, menos probabilidades hay de que mejore cuando se alivie 
la causa subyacente.

Mecanism o de la h ipertens ión . La PA aumenta por una serie de razo
nes. La secreción de mineralocorticoides puede aumentar junto  al cortisol, 
que por sí mismo es un potente activador del receptor de mineralocorticoi
des. El exceso de cortisol puede superar a la capacidad de la 110-OHSD2 
renal de convertirlo en cortisona, que no es un ligando del receptor de 
mineralocorticoides. El exceso de cortisol estimula en exceso los receptores 
renales de mineralocorticoides para retener el sodio y expandir el volumen

Feocromocitoma y paraganglioma
Los feocromocitomas son tumores poco frecuentes secretores de catecolami
nas originados en las células cromafines de la suprarrenal; los paraganglio
mas son tumores extrasuprarrenales, todavía menos frecuentes, originados 
en las células ganglionares simpáticas o vagales (v. capítu lo  81). Con fines 
clínicos, el térm ino feocromocitoma  alude a cualquier tum or secretor de 
catecolaminas, tan to  un feocrom ocitom a suprarrenal verdadero como 
un paraganglioma extrasuprarrenal funcionante. Las amplias fluctuacio
nes de la PA y los espectaculares síntomas asociados al feocromocitoma 
suelen orientar al paciente y al médico sobre esta posibilidad diagnóstica 
(tabla 43-6). Sin embargo, estas fluctuaciones pueden pasar desapercibidas
o, como sucede en el 50%  de los pacientes, la hipertensión puede ser 
persistente. Por un lado, las crisis típicas del feocromocitom a (cefalea, 
sudoración, palpitaciones y palidez) pueden explicarse de forma errónea 
por una migraña, por la menopausia o por crisis de angustia. Por otro, la 
mayor parte de los pacientes con una hipertensión paroxística grave no 
tienen un feocromocitoma, sino una ansiedad intensa. Cuando se diagnos
tican y tratan de forma correcta, la mayor parte de los feocromocitomas se 
pueden curar. Cuando no se diagnostican o se tratan mal, pueden ocasionar 
la muerte.76,77 Véanse en el capítu lo  81 detalles sobre la fisiopatología, 
diagnóstico y tratamiento del feocromocitoma.

Otras causas de la h ipertensión
Entre la variedad de otras causas de hipertensión, una que parece ser cada 
vez más frecuente es la ingestión de varias sustancias, como son algunos 
fármacos de prescripción (p. ej., ciclosporina, tacrolimús o eritropoyetina)
o de venta sin receta (p. ej., efedra), y  algunas sustancias ilícitas (p. ej., 
cocaína o metanfetamina).Tal como hemos comentado con anterioridad, 
la apnea obstructiva del sueño es bien conocida como causa de una 
hipertensión significativa y, a menudo, reversible.

C o a rta c ió n  aórtica
El estrechamiento congénito de la aorta (v. capítulo 62) puede presentarse 
a cualquier nivel de la aorta torácica y  abdominal, pero normalmente se 
encuentra inmediatamente por debajo del origen de la arteria subclavia 
izquierda o distal a la inserción del ligamento arterioso. Los síntomas 
podrían no aparecer hasta la adolescencia o más tarde, en particular duran
te el embarazo, en caso de lesiones posductales menos importantes. La
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Hipertensión: persistente o paroxística

Presión sistólica muy variable (± hipotensión ortostática)
Paroxismos súbitos (± hipertensión subsecuente) en relación con:

Estrés: anestesia, angiografía, parto
Provocación farmacológica: histamina, nicotina, cafeína, (J-bloqueantes, 

glucocorticoides, antidepresivos tricíclicos 
Manipulación de tumores: palpación abdominal, micción 

Casos aislados con normotensión persistente 
Situaciones inusuales 

Infancia, embarazo, familiar
Adenomas endocrinos múltiples: carcinoma medular de tiroides (MEN-2), 

neuromas mucosos (MEN-2B)
Síndrome de von Hippel-Lindau 
Neurofibromatosis con lesiones neurocutáneas

Síntomas asociados

Crisis súbitas con cefalea, sudoración, palpitaciones, nerviosismo, náuseas, 
vómitos 

Dolor en tórax o abdomen

Signos asociados

Sudoración, taquicardia, arritmia, palidez, pérdida de peso

T A B LA  43-6 Características que indican un feocromocitoma

hipertensión en los brazos con pulsos femorales débiles o ausentes y un 
soplo fuerte que se escucha en la espalda son las características clásicas de 
la coartación. La patogenia de la hipertensión puede ser más complicada 
que una mera obstrucción mecánica y  parece implicar un mecanismo 
vasoconstrictor generalizado. La lesión se puede detectar mediante eco- 
cardiografía y la RM o la aortografía con contraste demuestran el diagnós
tico. Una vez reparada la lesión, los pacientes pueden seguir teniendo 
hipertensión, que requiere una monitorización estricta y tratamiento.

Trastornos hormonales
La hipertensión aparece hasta en la mitad de los pacientes que tienen 
varios trastornos hormonales, como la acromegalia, el hipotiroidismo 
y el hiperparatiroidismo (v. capítu lo 81). El diagnóstico de estas dos 
últimas afecciones es más sencillo si se dispone de los análisis de sangre, 
que pueden encontrarse con facilidad, y la PA alta de estos pacientes 
hipertensos afectados se alivia cuando se corrige el trastorno hormonal, 
más en caso de hipotiroidismo que en el hiperparatiroidismo.

P ER SPEC T IV A S  FU TURAS
La medición de la PA será más exacta para el diagnóstico, estadificación 
del riesgo cardiovascular y toma de decisiones clínicas, con un mayor 
uso de las determinaciones fuera de la consulta y evaluación de la salud 
vascular mediante las medidas de distensibilidad vascular, presión aórtica 
central y  biomarcadores inflamatorios. La desnervación renal precisará 
más estudios clínicos rigurosos para determinar su lugar en el tratamiento 
de la hipertensión.
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La hipertensión sigue siendo el diagnóstico más frecuente en el medio 
ambulatorio en adultos y  la indicación más frecuente para prescribir 
medicación. El cambio del estilo de vida, sobre todo a nivel social, puede 
prevenir o retrasar la aparición de hipertensión. No obstante, la preva
lencia de la hipertensión crece tanto en los países desarrollados como en 
los países en vías de desarrollo, y sigue estando mal regulada en EE. UU. 
y en otros países.1,2

Bajar la presión arterial (PA) alta disminuye mucho el riesgo de acci
dente cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal, disección 
aórtica, episodios coronarios y muerte. Estos beneficios se aplican a 
todos los tipos de pacientes hipertensos, con independencia de la edad, 
raza/etnia, sexo o grado de hipertensión (fig. 44-1). Excepto en algunos 
pacientes con hipertensión secundaria, la mayoría de los pacientes con 
hipertensión no tienen cura. No obstante, hay muchas medidas para 
tratar la hipertensión: cambio del estilo de vida, fármacos antihiperten
sores y, en la actualidad, intervenciones cardiovasculares (CV) como la 
desnervación renal. Analizaremos su aplicación basada en los indicios 
disponibles. Por tanto, debido a la publicación reciente de diferentes 
grupos de directrices contra la hipertensión tanto en EE. UU. como en 
otros países,3'12 proponemos un método clínico práctico para tratar a los 
pacientes hipertensos.

CAMBIO DEL ESTILO DE VIDA
Las opciones y las intervenciones en el estilo de vida pueden influir en la 
PA y  aportan una base para la prevención y  el tratamiento de la hiperten
sión. El conjunto de indicios disponibles en la actualidad sobre los tipos 
de dietas y sobre componentes específicos de las dietas tiene suficiente 
fiabilidad para hacer recomendaciones tanto en el ámbito de la población 
y de salud pública como sobre el tratamiento de pacientes individuales. 
Los indicios sobre las intervenciones en la actividad física van con retraso 
respecto al conjunto importante de indicios sobre los métodos dietéticos 
para tratar la hipertensión. Es conveniente considerar las limitaciones 
respecto al estilo de vida y al tratamiento de la PA. En primer lugar, pocos 
estudios han evaluado los efectos en los criterios de valoración CV de 
las intervenciones en el estilo de vida, y la mayoría utiliza la PA como 
criterio indirecto de valoración. En segundo lugar, el efecto del cambio 
del estilo de vida en la PAy en los criterios de valoración CV puede variar 
según el sexo, la edad y  la etnia.13-16 Pocos estudios de intervención en el 
estilo de vida contienen un número suficiente de adultos mayores o de 
grupos minoritarios para obtener indicios sólidos sobre recomendaciones 
específicas para estos grupos importantes.

In tervenciones d ietéticas para norm alizar  
la presión arteria l
Los métodos clásicos para estudiar la dieta y  la PA se han centrado en 
nutrientes individuales. Como se analiza en profundidad en el capítulo 46, 
un concepto más reciente reconoce que el consumo de nutrientes espe
cíficos se produce en el contexto de los alimentos de una dieta. Por esta 
razón, el método actual para realizar estudios sobre nutrición y salud se 
centra más en los tipos de dietas que en nutrientes específicos. En este 
apartado se analizan, en primer lugar, las dietas evaluadas respecto a la 
normalización de la PA, y  después, macronutrientes y  micronutrientes 
individuales de interés especial para este problema.

En los últimos años se han estudiado de manera exhaustiva dos tipos de 
dietas en relación con la normalización de la PA: la dieta mediterránea y 
la dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension (DASH). La tab la 44-1 
contiene definiciones breves de estos dos tipos de dietas a partir de las

directrices de 2013 de la American Heart Association/American College 
of Cardiology (AHA/ACC) sobre cambio del estilo de vida para bajar el 
riesgo CV17 (v. referencias bibliográficas 18 y  19, y capítulo 46 para más 
detalles).

D ie ta  m ed ite rránea
La publicación reciente del estudio Prevención con dieta mediterránea 
(PREDIMED) ha aumentado el interés de los especialistas CV por los 
posibles beneficios de una dieta m editerránea.20 Este estudio puso 
de manifiesto una mejoría global de los criterios de valoración CV en 
los grupos de intervención dietética con disminución del accidente 
cerebrovascular, un criterio de valoración muy relacionado con la PA. 
El grupo de comparación siguió una dieta baja en grasa. Todavía no 
se han publicado los datos de PA de este estudio, pero, al inicio, más 
del 80% de los pacientes tenían hipertensión, definida como una pre
sión arterial sistólica (PAS) mayor de 140 mmHg, una presión arterial 
diastólica (PAD) de 90 mmHg o más, o tomaban antihipertensores. 
El consum o de una dieta m editerránea estaba correlacionado con 
una mejora de los numerosos marcadores asociados a beneficios CV 
-desde descensos de la PA21 a efectos antiinflamatorios, reflejados en 
una disminución de la concentración de proteína C reactiva-.22 Sin 
embargo, las directrices más recientes de la AHA/ACC sobre el cambio 
del estilo de vida consideraron débil la solidez de los indicios sobre 
el consumo de una dieta mediterránea en comparación con una dieta 
baja en grasa a pesar de que la PAS bajó entre 2 y  7 mmHg después 
de la intervención.

D ie ta  D A S H
Esta dieta (v. tabla 44-1) surgió de estudios patrocinados por el U .S. 
National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI). Estos estudios con
trolados y  aleatorizados con la dieta DASH mostraron que este tipo de 
dieta puede bajar la PAS más de 5 mmHg en adultos con hipertensión 
moderada en comparación con la dieta de referencia.23 El tamaño del 
efecto fue mayor en los miembros de grupos minoritarios que en los 
blancos participantes en los estudios. Un estudio de seguimiento deno
minado DASH-Sodium analizó la hipótesis de que la restricción de sal 
combinada con una dieta DASH puede bajar todavía más la PA mediante 
una valoración de tres grados distintos de contenido de sodio (3/2,4/1,5 g 
diarios). A  lo largo de los 30 días de la intervención, la dieta hiposódica 
produjo un descenso de la PAS de casi 9 mmHg.24 Las directrices de 2013 
de la AHA/ACC consideran elevada la solidez de estos indicios sobre el 
consumo de una dieta DASH en personas con hipertensión.17

C o n su m o  d e  so d io  y  p re s ió n  arteria l
La relación entre el sodio y la PA es un ejemplo especialmente importante 
de la necesidad de tener en cuenta las intervenciones de salud pública, 
además de los cambios del estilo de vida, en pacientes individuales para 
normalizar el riesgo CV. Los efectos del consumo de sodio en la PA y  los 
beneficios CV de disminuir el consumo de sodio han sido polémicos y 
controvertidos durante muchas décadas. En mayo de 2013, el U .S. Ins
titute of Medicine (IOM) publicó un informe sobre el consumo de sodio 
en grupos en los que se evaluaron los indicios a este respecto.25 El informe 
abordó de manera especial la preocupación por si una restricción dietética 
de sodio más estricta puede estar asociada a un aumento del riesgo global 
para la salud. El comité del IOM identificó varios defectos metodológicos 
en el conjunto de indicios sobre consumo de sodio y salud; sin embargo, 
su informe concluyó que el peso de los indicios indicaba un vínculo entre

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos



C
a

r
d

io
l

o
g

ía
 

p
r

e
v

e
n

t
iv

a O
o
(f)
UJ
CC

H
S  0,5 
O 
O 
o  

0,25

°* o O * O

° * °° •
--

--
--

--
--

-1
—

o
|

fí 
X

I

. •
o . 0 o o■ c?

° ° ‘o o __ < 1 4 0  m m Hg
o  -............  1 4 0 -1 5 9  m m Hg

O O ---------  1 6 0 -1 7 9  m m Hg
o --------- > 1 8 0  m m Hg

-1 5  - 1 2  - 9  - 6  - 3  0 3 6  9 12 

D IF E R E N C IA  EN  L A  D IS M IN U C IÓ N  D E  L A  P A S  (m m H g )

B D IF E R E N C IA  EN  L A  D IS M IN U C IO N  D E  L A  P A D  (m m H g )

FIGURA 44-1 Comparación de las asociaciones entre cambio de la PA y disminución del cociente de 
riesgo de los episodios CV graves totales según las categorías de PAS (A) y de PAD (B). El área de cada 
círculo es proporcional a la varianza inversa del logaritmo de la oportunidad relativa. La línea a medida 
representa la metarregresión resumida de los episodios CV graves totales. (Tomado de Czernichow 
£, Zanchetti A, Turnbull F, et al: The effects o f blood pressure reduction o f different blood pressure- 
lowering regimens on major cardiovascular events according to baseline blood pressure: Meta-analysis 
of randomized trials. J Hypertens 29:4, 2011.)

consumo elevado de sodio y  riesgo cardiovascular, pero 
consideró que los indicios eran insuficientes para reco
mendar una restricción del consumo de sodio por debajo 
de 2,3 g diarios. Para los cardiólogos es interesante, sobre 
todo, que este informe del IOM señaló que un consumo 
bajo de sodio puede empeorar los criterios de valoración 
en personas con insuficiencia cardíaca grave. Por último, 
el comité del IOM consideró que el conjunto importante 
de indicios disponibles en la actualidad no permite reco
mendar una disminución del consumo dietético de sodio 
a 1,5 g diarios para la población general. Aconsejaron 
ampliar la investigación para comprobar los efectos en 
la salud de un consumo de sal en un intervalo de 1,5 a 
2,3 g diarios.

Las directrices de 2013 de la AHA/ACC sobre estilo de 
vida señalan que, en los adultos de 25 a 80 años de edad 
con una PAS de 120 a 159 mmHg, reducir el consumo de 
sodio baja la PA.17 También encontraron pruebas sólidas 
de que, en los adultos de 30 a 80 años de edad con o 
sin hipertensión, la reducción del consumo de sodio 
alrededor de 1 g diario baja la PAS 3-4  mmHg. A pesar 
de algunas preocupaciones concretas, consideraron que 
la solidez de los indicios era insuficiente para señalar 
una asociación entre consumo de sodio y la aparición de 
insuficiencia cardíaca, o que pueda influir en los criterios 
de valoración CV en pacientes con insuficiencia cardíaca 
confirmada.

C o n su m o  de  p o ta s io  y  p re s ió n  arteria l
Numerosos datos de observación indican una asocia
ción entre un consumo alto de potasio y  una PA baja. El 
aumento del consumo de potasio puede bajar la PA, más 
en los negros que en los blancos. Aunque la American 
Society of Hypertension (ASH) recomienda aumentar el 
consumo de potasio a 4 ,7 g diarios (la cantidad propor
cionada por la dieta DASH),13 las directrices de 2013 de 
la AHA/ACC sobre estilo de vida señalan que la solidez 
de los indicios es insuficiente para demostrar una relación 
entre aumento del potasio en la dieta y  descenso de la 
PA o modificación del riesgo de cardiopatía isquémica, 
insuficiencia cardíaca o mortalidad CV.17

T A B L A  44 -1  Descripciones de los tipos de dietas

Dieta mediterránea

No existe una definición uniforme de la dieta mediterránea en los ECCA ni en 
los estudios de cohortes examinados. Las características más frecuentes en 
estos estudios eran dietas con abundantes frutas (sobre todo frutas frescas), 
verduras (destacando los tubérculos y las de hoja verde), granos integrales 
(cereales, panes, arroz o pasta) y pescado azul (rico en ácidos grasos co-3). 
Contiene pocas carnes rojas (y muchas carnes magras), pocos lácteos 
semidesnatados o desnatados sustituidos por lácteos con leche entera 
y aceites (oliva o colza), frutos secos (nueces, almendras o avellanas) o 
margarinas mezcladas con aceite de colza o de linaza en vez de mantequilla 
y otras grasas. Las dietas mediterráneas analizadas tenían, por lo general, 
un contenido moderado de grasa total (32-35% de las calorías totales), 
relativamente bajo de grasa saturada (9-10% de las calorías totales), rico 
en fibra (27-37 g/día) y rico en ácidos grasos poliinsaturados (sobre todo 
ácidos grasos co-3).

Dieta DASH

Esta dieta contiene muchas verduras, frutas, productos lácteos 
semidesnatados, cereales integrales, aves de corral, pescado y frutos secos, 
y pocos dulces, bebidas azucaradas y carnes rojas; poca grasa saturada, 
grasa total y colesterol; y mucho potasio, magnesio y calcio, así como 
proteínas y fibra.

C o n su m o  de  h id ra to s  de  ca rb o n o  
y  p re s ió n  arteria l
El conjunto de datos de observación presenta diferen
cias respecto al efecto en la PA de la cantidad y  de la 

composición de los hidratos de carbono en la dieta. El estudio Optimal 
M acronutrient Intake Trial to Prevent H eart Disease (OmniHeart) 
mostró que cambiar los hidratos de carbono de la dieta por proteínas 
o por grasa monoinsaturada disminuye la PA. En este estudio parti
ciparon 164 personas con una PAS inicial entre 120 y 159 mmHg.26 
Aunque pequeño, este estudio, bien planteado y  dirigido, mostró no 
solo un descenso de la PA, sino también una mejoría concomitante 
del lipidograma. Las directrices de 2013 de la AHA/ACC sobre estilo 
de vida consideran que la solidez de los indicios es insuficiente para 
hacer recom endaciones respecto a posibles beneficios de las dietas 
hipoglucídicas comparadas con las hiperglucídicas en personas sin 
diabetes.17

C o n su m o  d e  a lcoho l y  p re s ió n  arteria l
Un conjunto importante de indicios de observación indican una asociación 
entre PA alta y  consumo de alcohol elevado. Un metaanálisis de des
censos autocomunicados del consumo de alcohol mostró que la PAS 
bajó más de 3 mmHg y la PAD más de 2 mmHg.27 De acuerdo con los 
datos de observación y con este metaanálisis, la ASH recomienda limitar 
el consumo a una bebida alcohólica al día en las mujeres y  a no más de 
dos bebidas alcohólicas al día en los hombres.

Modificado de Eckel RH, Jakicic JM, Ard JD, et al: 2013 AHA/ACC guideline on life
style management to reduce cardiovascular risk: A report o f the American College 
o f Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am 
Clin Cardiol2013 Nov7. pii: S0735-1097(13)06029-4. doi: 10.1016lj.jacc.2013.il.003. 

954 [Epub ahead o f print.]

B e b id a s  a zu ca rad a s
El consumo creciente de bebidas azucaradas en todo el mundo se ha 
vinculado a la epidemia de obesidad, sobre todo en los jóvenes.28,29 Los 
indicios indican también una relación entre aumento del consumo de
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bebidas azucaradas y cifras más altas de PA. Un análisis prospectivo 
del estudio PREMIER mostró que, después de ajustar los factores de 
confusión, la disminución de una bebida azucarada al día logró un des
censo de casi 2  mmHg de la PAS.30 Un estudio internacional sobre el 
efecto de los macronutrientes y de los micronutrientes en la PA puso de 
manifiesto asociaciones cruzadas entre las bebidas azucaradas y  la PA, y 
halló que una bebida azucarada al día estaba asociada a una diferencia en 
la PAS mayor de 1,5 mmHg. Este análisis reveló una relación directa del 
consumo de glucosa y fructosa con la PA.31 Estos datos de observación y 
los datos procedentes de estudios clínicos indican que reducir el consumo 
de bebidas azucaradas puede disminuir la PA en la población, y que puede 
estar indicado restringir el consumo de bebidas azucaradas en personas 
con hipertensión confirmada.

O tro s  m ac ro n u tr ie n te s  y  m ic ron u trie n te s  y  n o rm a liza c ió n  
d e  la p re s ió n  arteria l
Muchos estudios han vinculado otros macronutrientes y micronutrientes 
con la normalización de la PA. La exposición siguiente considera los 
que están avalados por los indicios más sólidos. La tabla 44-2 enumera 
una lista más amplia de los factores dietéticos y  de los tipos de dietas 
implicados en la normalización de la PA, con estimaciones de la solidez 
de los indicios adaptados del documento de opinión de la ASH sobre los 
métodos dietéticos para bajar la PA.13

Obesidad/peso corporal
Bastantes datos de observación apoyan una relación entre el índice de 
masa corporal (IMC) y  la aparición de hipertensión. En general, la obe
sidad estaba sólidamente asociada a incidencia de hipertensión tanto 
en negros como en blancos en el estudio National Health and Nutrition 
Evaluation Survey (NHANES).32 La adiposidad visceral y  otros depósitos 
de grasa ectópicos pueden estar asociados también a hipertensión. Igual 
que otros componentes del «síndrome metabólico», la hipertensión puede 
afectar a personas asiáticas con menos circunferencia de la cintura que a 
blancos o a negros. En el Nurses'Health Study, que realizó un seguimiento 
a más de 80.000 mujeres durante 14 años, el IMC tuvo una correlación 
más sólida con la incidencia de hipertensión entre los seis factores de 
riesgo valorados -co n  un cociente de riesgos instantáneos de 4,7 para 
las mujeres obesas comparadas con personas con un IMC menor de 
23 kg/m2- .  El riesgo asignado a la población de aparición de hipertensión 
con un IMC mayor de 25 kg/m2 fue del 50% (intervalo de confianza al 
95%, 49-52% ). Estos datos indican que la obesidad es un importante 
factor de riesgo de hipertensión, y  que normalizar el peso corporal podría 
eliminar gran parte de la morbilidad asociada a la hipertensión y evitar 
el tratamiento farmacológico, con sus consiguientes efectos colaterales 
(tabla 44-3).33

A ctiv idad física
Varios estudios epidemiológicos y  de observación han vinculado la 
actividad física insuficiente con un aumento del riesgo CV. Sigue siendo 
difícil precisar los m ecanismos por los que el ejercicio interacciona 
con los factores de riesgo CV -y , posiblem ente, con los criterios de 
valoración-, porque la actividad física influye tanto en la buena forma 
CV, en el peso corporal y en la adiposidad visceral. Además, los efectos 
de la actividad física dependen de si esta actividad implica ejercicio 
aeróbico, entrenamiento de fuerza o una combinación de ambos. En 
el caso de la normalización de la PA, la respuesta a la actividad física 
puede ser heterogénea. A lgunas personas presentan una subida de 
la PA cuando realizan entrenam iento mediante ejercicio, m ientras 
que, en otras, la PA baja. Los efectos de la actividad física en la PA 
dependen tam bién de si se miden los efectos durante o justo des
pués de hacer ejercicio o los cambios crónicos en este factor de ries
go.34 Pocos pacientes con hipertensión pueden presentar incluso una 
hipotensión arterial sintomática justo después del ejercicio que obliga 
a bajar la dosis de antihipertensor. Igual que en otros aspectos de la 
intervención en el estilo de vida, pocos estudios han examinado criterios 
de valoración CV en vez de biomarcadores de criterios indirectos de 
valoración. Un análisis metaepidemiológico reciente que comprendía 
cuatro metaanálisis sobre el ejercicio y 12 metaanálisis farmacológicos, 
con más de 300 estudios clínicos controlados aleatorizados y  más de
300.000 participantes, halló que las intervenciones de ejercicio y algu
nas intervenciones farmacológicas lograron unos efectos beneficiosos 

© parecidos en la mortalidad.33 Algunos indicios apoyan un fundamento

T ABLA  44-2 Efectos de los factores dietéticos y de los tipos 
de dietas en la presión arterial: resumen de los indicios

EFECTO HIPOTÉTICO INDIC IOS I

Peso Directo +/+

Cloruro sódico (sal) Directo +/+

Potasio Inverso +/+

Magnesio Inverso + /-

Caldo Inverso + /-

Alcohol Directo +/+

Grasa

Saturada Directo +/-

Poliinsaturada co-3 Inverso +/+

Poliinsaturada co-6 Inverso +/-

Monoinsaturada Inverso +

Proteínas

Totales Dudoso +

Vegetales Inverso +

Animales Dudoso +/-

Hidratos de carbono Directo +

Fibra Inverso +

Colesterol Directo + /-

Tipos de dietas

Dietas vegetarianas Inverso +/+

Dietas tipo DASH Inverso +/+

Claves de los indicios: + /-, indicios limitados o ambiguos; +/+, indicios convincentes, 
por lo general de estudios clínicos.
Modificado de Appel LJ: ASH position paper: Dietary approaches to lower BP. J Am 
Soc Hypertens 3:321, 2009.

T ABLA  44-3 Riesgo de hipertensión según los factores 
individuales evaluados conforme el riesgo estimado asignado 
a la población

FACTOR

RIESGO ASIGNADO  
A  LA POBLACIÓN (INTERVALO 

DE CONFIANZA AL 95%)

IMC >  25 kg/m2 50% (49-52%)

Uso de analgésicos no opioides 17% (15-19%)

Dieta distinta de DASH 14% (10-17%)

Sin ejercicio intenso 14% (10-19%)

Sin 0  con exceso de alcohol 10% (8-12%)

Consumo de ácido fólico < 400 |xg/día 4% (1-7%)

Modificado de Liebson PR: Diet, lifestyle, and hypertension and Mediterranean diet 
and risk o f dementia. Prev Cardiol 2010;13:94, 2010.

genético para determinar la respuesta de la PA al ejercicio, pero estos 
análisis del genoma no han obtenido hallazgos aplicables en el ámbito 
clínico.36 Algunos indicios indican un descenso de los biomarcadores 
de inflamación con el entrenamiento mediante ejercicio intermitente 
en pacientes con hipertensión.37

Las directrices de 2013 de la AHA/ACC resumen un análisis extenso de 
los indicios que incluye el informe de 2008 del Physical Activity Guidelines 
Advisory Committee of the U .S. Department of H ealth and Human 
Services.28 La base de datos para las directrices de 2013 contenía 15 metaa
nálisis recientes. Estas directrices afirman que, en los adultos con o sin 
hipertensión, la actividad física aeróbica baja la PAS hasta 5 mmHg, con 
indicios muy sólidos. El comité llegó a la conclusión de que los indicios 
eran insuficientes para evaluar el efecto en la PA del ejercicio con resis
tencia. También destacó la escasez de datos sobre una intervención de 
ejercicio combinado aeróbico y con resistencia en la regulación de la PA. 955
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El comité asignó un grado B de recomendación a que todos los adultos T A B L A  4 4 -4  Dieta y  actividad física recomendadas para bajar 
realicen actividad física regular (tabla 44-4). la presión arterial

Tabaquismo
Sigue siendo difícil aclarar el efecto del tabaquismo en la hipertensión y 
en los criterios de valoración en los pacientes hipertensos, porque existen 
factores de confusión, como el aumento del perímetro de la cintura al 
dejar de fumar.39 Cada cigarrillo produce una respuesta hipertensora 
transitoria que desaparece durante la hora siguiente. A pesar de que no 
existe información precisa sobre la relación causa-efecto entre tabaquis
mo y normalización de la PA el abrumador efecto nocivo del tabaquismo 
en el riesgo CV, así como los beneficios para la salud pública de evitar el 
inicio del tabaquismo y de promover el abandono del tabaco, hacen que 
este asunto sea una cuestión discutible de salud pública y de tratamiento 
individualizado del paciente.

Obstáculos para ad o p tar y m an ten er el cam bio  
del estilo  de vida y  soluciones posibles
En la práctica, se ha comprobado que es muy difícil conseguir un cambio 
sostenible del estilo de vida. Varias tentativas recientes han explorado 
tácticas e instrumentos para fomentar la adopción de estilos de vida más 
saludables, como regulación del peso, dieta y  actividad física. Algunas 
dificultades para cambiar el estilo de vida identificadas en la bibliografía 
médica serán observadas repetidamente por los médicos. Las personas 
muestran pocas ganas, interés o concienciación por el cambio de dieta, 
cómo adelgazar, bajar el consumo de sodio, dejar de fumar o reducir el 
consumo de alcohol. Los obstáculos para adoptar las recomendaciones de 
actividad física son las enfermedades concurrentes que limitan la actividad 
física y el escaso tiempo libre disponible.41’ Los complementos contempo
ráneos del modelo médico habitual de intervención en el estilo de vida son 
intervenciones a través de internet, que en la actualidad están valorándose 
con intensidad.38,41'44 Debido a su importancia fundamental para la salud 
CV y metabólica, las medidas efectivas para aplicar y mantener el cambio 
del estilo de vida deben seguir siendo un objetivo importante de estudio 
y  de mejora del proceso.

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSORES
Aunque todas las personas hipertensas deben prestar atención a las 
medidas de estilo de vida resumidas antes, la mayoría necesita también un 
tratamiento farmacológico para optimizar los resultados. Los análisis de 
metarregresión de cientos de miles de pacientes hipertensos en estudios 
clínicos controlados aleatorizados (ECCA) indican que el descenso de la 
PA (carga hemodinámica) explica la mayor parte de los beneficios CV 
de tratar la hipertensión, con diferencias pequeñas entre las principales 
clases farmacológicas (v. fig. 44-1).45 Bajar la PAS es la mejor manera de 
disminuir el riesgo de accidente cerebrovascular.

En la tabla 44-5 se muestran los fármacos antihipertensores orales 
aprobados por la U.S. Food and Drug Administration (FDA). La tabla 44-6 
presenta las contraindicaciones para clases farmacológicas específicas. En 
la tabla 44-7 se enumeran las clases de fármacos antihipertensores más 
apropiadas para los distintos subgrupos de pacientes.

Clases farm acológicas de elección
La mayoría de las directrices prácticas nuevas312 (v. «Directrices» al final 
de este capítulo) recomiendan iniciar el tratamiento de la hipertensión 
con una o más de las tres clases siguientes de antihipertensores de elec
ción: 1) antagonistas del calcio (AC); 2) inhibidores del sistema renina - 
angiotensina (SRA), bien inhibidores de la enzima conversora de la 
angiotensina (IECA) o antagonistas del receptor de angiotensina (ARA), 
y 3) diuréticos tiacídicos. Muchos ECCA y metaanálisis han mostrado 
que estos fármacos disminuyen el riesgo de episodios CV mortales y no 
mortales. Si se combinan, tienen efectos aditivos o sinérgicos. Aunque 
los p-bloqueantes son los fármacos de elección para la angina y la insufi
ciencia cardíaca, los expertos discrepan en si deben considerarse fármacos 
de elección para la hipertensión no complicada, porque protegen menos 
frente al accidente cerebrovascular y  aumentan el riesgo de incidencia de 
diabetes. Los expertos discrepan también en la relevancia de los diuréticos 
tiacídicos.

A n ta g o n is ta s  del calcio pa ra  la h ip e rte n s ió n
Los AC son antihipertensores con gran aceptación. Su tolerabilidad es 

956 buena en general, no es necesario un seguimiento con análisis de sangre,

Recomendaciones dietéticas

1. Aconseje a los adultos que podrían beneficiarse de un descenso de la PA 
seguir una dieta con abundantes verduras, frutas y cereales integrales, con 
productos lácteos semidesnatados, aves de corral, pescado, legumbres, 
aceites vegetales no tropicales y frutos secos, y con pocos dulces, bebidas 
azucaradas y carnes rojas:
a. Adapte este tipo de dieta a las necesidades calóricas apropiadas, 

preferencias personales y culturales, y terapia nutricional para otras 
enfermedades concurrentes (como diabetes mellitus).

b. Consiga este hábito mediante planes como la dieta DASH, la dieta del 
U.S. Department of Agriculture (USDA) Food Pattern o la dieta AH A.

Grado NHLBI: A (sólido); ACC/AHA COR: I; GDE: A.

2. Aconseje a los adultos que podrían beneficiarse de un descenso de la PA 
disminuir el consumo de sodio.

Grado NHLBI: A (sólido); ACC/AHA COR: I; GDE: A.

3. Aconseje a los adultos que podrían beneficiarse de un descenso de la PA
a. No consumir más de 2.400 mg/día de sodio.
b. Disminuir aún más el consumo de sodio a 1.500 mg/día, porque se 

asocia a un descenso todavía mayor de la PA.
c. Reducir el consumo de sodio al menos 1.000 mg/día, porque baja la PA 

incluso si no se consigue el consumo deseado de sodio.

Grado NHLBI: B (moderado); ACC/AHA COR: lia; GDE: B.

4. Aconseje a los adultos que podrían beneficiarse de un descenso de la PA 
combinar la dieta DASH con una disminución del consumo de sodio.

Grado NHLBI: A (sólido); ACC/AHA COR: I; GDE: A.

Recomendaciones de actividad física

En general, aconseje a los adultos realizar actividad física aeróbica para bajar 
la PA: 3-4 sesiones semanales de 40 min de media por sesión y realizar 
actividad física de intensidad moderada a intensa.

Grado NHLBI: B (moderado); ACC/AHA COR: lia; GDE: A.

COR, clase de recomendación; GDE, grado de evidencia.
Modificado de Eckel RH, Jaklcic JM, Ard JD, et al: 2013 AHA/ACC guideline on life
style management to reduce cardiovascular risk: A report o f the American College 
o f Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. JAm Clin 
Cardiol 2013 Nov 7. pii: S0735-1097(13)06029-4. doi: 10.1016/j. jacc.2013.11.003. 
[Epub ahead o f print.]

y han demostrado su seguridad y su eficacia en muchos ECCA extensos. 
Los AC tienen también efectos antianginosos y  antiarrítmicos, y  pue
den proteger mejor del accidente cerebrovascular que otros fármacos 
antihipertensores. Datos más recientes han calmado la preocupación 
surgida a mediados de la década de los noventa por si los AC aumen
tan los episodios coronarios. Por ejemplo, el estudio Antihypertensive 
Lowering to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT) y otros ECCA pos
teriores mostraron que los AC (representados por el amlodipino) previe
nen los episodios coronarios de manera tan efectiva como los diuréticos y 
los inhibidores del SRA.46

M e ca n ism o  d e  acción
Todos los AC bloquean la apertura de canales de Ca2+ regulados por 
voltaje (tipo L) en los m iocitos cardíacos y  en las células m uscula
res lisas vasculares. Bajan la PA, porque producen dilatación arterial 
periférica, con un orden de potencia dihidropiridinas > diltiacem > 
verapamilo.

U so  clínico
El amlodipino, con diferencia el mejor estudiado de los AC dihidropi- 
ridínicos, se ha evaluado en muchos ECCA. En el estudio ALLHAT, el 
amlodipino fue igual que la clortalidona (un diurético tiacídico potente) 
y  que el lisinopril (un IECA) para proteger de los episodios coronarios 
no mortales, accidente cerebrovascular y muerte, pero menos protector 
frente a la insuficiencia cardíaca.46 Las ventajas del amlodipino son una 
potencia previsible dependiente de la dosis, la administración una vez al 
día gracias a su semivida prolongada, la tolerabilidad y el coste. Algunas 
farmacias minoristas ofrecen amlodipino genérico por 10 dólares al mes. A 
diferencia de los diuréticos y  de los inhibidores SRA, la dieta rica en sal o 
el tratamiento concomitante con antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 
no altera la efectividad de los AC dihidropiridínicos. Estos fármacos tienen



T A B LA  44-5 Fármacos antihipertensores orales

FÁRMACO
INTERVALO DE DOSIS, M G/D ÍA  

TOTAL (DOSIS AL DÍA) FÁRMACO
INTERVALO DE DOSIS, M G/DÍA  

TOTAL (DOSIS AL DÍA)

Diuréticos Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina

Tiacidas y  d iuréticos seudotiacidicos Benazepril 10-80 (1-2)

Clortalidona 6,25-50 (1) Captopril 25-150 (2)

HCTZ 6,25-50 (1) Enalapril 2,5-40 (2)

Indapamida 1,25-5 (1) Fosinopril 10-80 (1-2)

Metolazona 2,5-5 (1) Lisinopril 5-80(1-2)

Diuréticos de asa Moexipril 7,5-30 (1)

Furosemida 20-160 (2) Perindopril 4-16(1)

Torasemida 2,5-0 (1-2) Quinapril 5-80(1-2)

Bumetanida 0,5-2 (2) Ramipril 2,5-20 (1)

Ácido etacrínico 25-100 (2) Trandolapril 1-8 (1)

Diuréticos ahorradores de potasio Antagonistas del receptor de angiotensina

Amilorida 5-20(1) Candesartán 8-32(1)

Triamtereno 25-100(1) Eprosartán 400-800(1-2)

Espironolactona 12,5-400 (1-2) Irbesartán 150-300(1)

Eplerenona 25-100(1-2) Losartán 25-100 (2)

(^-bloqueantes Olmesartán 5-40(1)

(3-bloqueantes clásicos Telmisartán 20-80 (1)

Acebutolol 200-800 (2) Valsartán 80-320(1-2)
Atenolol 25-100(1) Inhibidor directo de renina
Betaxolol

Bisoprolol

Carteolol

Metoprolol

Metoprolol XL

Nadolol

5-20 (1)

2.5-20 (1)

2.5-10(1) 

50-450 (2) 

50-200(1-2) 

20-320(1)

Aliskirén 75-300(1)

a-bloqueantes

Doxazosin a

Prazosina

Terazosina

1-16(1) 

1-40 (2-3) 

1-20(1)

Penbutolol 10-80(1) 

10-60 (2)

Fenoxibenzamina 20-120 (2) para feocromocitoma

Pindolol Simpaticolíticos centrales

Propranolol 40-180 (2) Clonidina 0,2-1,2 (2-3)

Propranolol LA 60-180(1-2) Clonidina, parche 0,1-0,6 (semanal)

Timolol 20-60 (2) Guanabenz 2-32 (2)

/i-b loqueantes vasodilatadores Guanfacina 1-3 (1) (al acostarse)

Carvedilol 6,25-50 (2) Metildopa 250-1.000 (2)

Carvedilol CR 10-40(1) Reserpina 0,05-0,25(1)

Nebivolol 5-40 (1) Vasodilatadores directos

Labetalol 200-2.400 (2) Hidralacina 10-200 (2)

Antagonistas del calcio Minoxidilo 2,5-100 (1)

Dihidropirid inas Combinaciones en dosis fija

Amlodipino 2,5-10(1) Aliskirén/HCTZ 75-300/12,5-25 (1)

Felodipino 2,5-20(1-2) Amilorida/HCTZ 5/50 (1)

Isradipino CR 2,5-20 (2) Amlodipino/benazepril 2,5-5/10-20(1)

Nicardipino SR 30-120 (2) Amlodipino/valsartán 5-10/160-320 (1)

Nifedipino XL 30-120 (1) Amlodipino/olmesartán 5-10/20-40 (1)

Nisoldipino 10-40(1-2) Atenolol/clortalidona 50-100/25 (1)

No dih idrop irid inas Benazepril/HCTZ 5-20/6,25-25 (1)

Diltiacem CD 120-540 (1) Bisoprolol/HCTZ 2,5-10/6,25(1)

Verapamilo HS 120-480 (1) Candesartán/HCTZ 16-32/12,5-25(1)

(Continúa) 957
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T A B LA  44-5 Fármacos antihipertensores orales (cont.)

FÁRMACO
INTERVALO DE DOSIS, M G/DÍA  

TOTAL (DOSIS AL D ÍA) FÁRMACO
INTERVALO DE DOSIS, M G/DÍA  

TOTAL (DOSIS AL DÍA)

Enalapril/HCTZ 5-10/25(1-2) Olmesartán/amlodipino/HCTZ 20-40/5-10/12,5-25(1)

Eprosartán/HCTZ 600/12,5-25(1) Espironolactona/HCTZ 25/25(1/2-1)

Fosinopril/HCTZ 10-20/12,5 (1) Telmisartán/HCTZ 40-80/12,5-25 (1)

Irbesartán/HCTZ 15-30/12,5-25(1) Trandolapril/verapamilo 2-4/180-240(1)

Losartán/HCTZ 50-100/12,5-25 (1) Triamtereno/HCTZ 37,5/25(1/2-1)

Olmesartán/amlodipino 20-40/5-10(1) Valsartán/HCTZ 80-160/12,5-25 (1)

Olmesartán/HCTZ 20-40/12,5-25(1) Valsartán/amlodipino/HCTZ 80-160/5-10/12,5-25(1)

T A B L A  44 -6  Contraindicaciones para el uso de fármacos antihipertensores específicos

FÁRMACO SEGURA POSIBLE I

Diuréticos (tiacidas) Gota Síndrome metabólico 
Intolerancia a la glucosa 
Embarazo 
Hipercalcemia 
Hipopotasemia

0-bloqueantes Asma
Bloqueo auriculoventricular (grado 2 o 3)

Síndrome metabólico
Intolerancia a la glucosa (excepto p-bloqueantes vasodilatadores) 
Deportistas y pacientes que realizan actividad física 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica

Antagonistas del calcio dihidropiridínicos Taquiarritmia 
Insuficiencia cardíaca

Antagonistas del calcio no dihidropiridínicos Bloqueo auriculoventricular (grado 2 o 3, 
bloqueo trifascicular)

Disfunción ventricular izquierda grave 
Insuficiencia cardíaca

Inhibidores de la enzima conversora de la 
angiotensina

Embarazo
Angioedema
Hiperpotasemia
Estenosis arterial renal bilateral

Mujeres en edad fértil

Antagonistas del receptor de angiotensina Embarazo
Hiperpotasemia
Estenosis arterial renal bilateral

Mujeres en edad fértil

Antagonistas de aldosterona Insuficiencia renal aguda o grave (filtración 
glomerular estimada <  30 ml/min) 

Hiperpotasemia

T A B L A  4 4 -7  Fármacos antihipertensores de elección para enfermedades específicas

ENFERMEDAD FÁRMACO O FÁRMACOS

Pacientes con prehipertensión ¿ARA?

Pacientes hipertensos en general AC, IECA o ARA, D

Hipertensión en pacientes ancianos AC, IECA o ARA, D

Hipertensión en pacientes con HVI ARA, D, AC

Hipertensión en pacientes con diabetes mellitus AC, IECA o ARA, D

Hipertensión en pacientes con nefropatía diabética ARA, D

Hipertensión en pacientes con insuficiencia renal crónica no diabética IECA, BB, D

Disminución de la PA para prevención secundaria de episodios coronarios IECA, AC, BB, D

Disminución de la PA para prevención secundaria de accidente cerebrovascular IECA + D, AC

PA en pacientes con insuficiencia cardíaca D, BB, IECA, ARA, antagonistas de aldosterona

Embarazo Metildopa, BB, AC

Aneurisma aórtico BB

Fibrilación auricular, regulación de la frecuenda ventricular BB, AC no dihidropiridínicos

BB, (i-bloqueante; D, diurético; HVI, hipertrofia ventricular izquierda.
Modificado de Mancia G, Fagard R, Narkiewicz K, et al: 2013 ESH/ESC guidelines for the management o f arterial hypertension: The Task Force for the Management o f Arterial 

958 Hypertension o f the European Society o f Hypertension (ESH)and o f the European Society o f Cardiology (ESC). Eur Heart J 31:1281, 2013.
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cierto efecto diurético (por dilatación de la arteriola renal aferente) que 
puede disminuir las necesidades de tratamiento diurético adicional en 
los pacientes con hipertensión leve. A diferencia de los IECA, tienen la 
misma potencia para bajar la PA que para prevenir las complicaciones 
hipertensivas en pacientes negros y  de otras razas.46 El estudio Anglo- 
Scandinavian Cardiovascular Outcomes Trial (ASCOT)47 y  el Avoiding 
Cardiovascular Events Through Combination Therapy in Patients Living 
with Systolic Hypertension (ACCOMPLISH)48 indicaron que el amlo
dipino asociado a un IECA es una de las combinaciones farmacológicas 
más efectivas para prevenir las complicaciones CV de la hipertensión. 
Con descensos parecidos de la PA en el consultorio (y ambulatorio), la 
combinación amlodipino/IECA mejoró los criterios de valoración CV más 
que la combinación (3-bloqueante/tiacida en el estudio ASCOT o que 
la combinación IECA/tiacida en el estudio ACCOMPLISH. Existen varias 
combinaciones de dosis fijas de amlodipino con un IECA o con un ARA. 
En algunas se ha añadido una tiacida para un tratamiento triple.

Los AC dihidropiridihicos, como el amlodipino, son menos renoprotec- 
tores que los IECA o los ARA en pacientes con insuficiencia renal crónica 
(IRC) con proteinuria. Dichos pacientes no deben tratarse inicialmente 
con amlodipino, pero un AC puede ser útil como tratamiento comple
mentario después de iniciar el tratamiento con un IECA o un ARA y un 
diurético. El verapamilo tiene poca potencia como antihipertensor, y su 
utilidad está limitada, porque produce estreñimiento dependiente de la 
dosis. La potencia del diltiacem está entre la del verapamilo y  la de las 
dihidropiridinas, y  su tolerabilidad es buena por lo general.

E fe cto s  co latera les
El principal efecto colateral de las dihidropiridinas es el edema de 
tobillo dependiente de la dosis. Con el amlodipino, el edema de tobillo 
es bastante más frecuente con una dosis de 10 mg que con una dosis 
de 5 mg o de 2,5 mg. Este edema es de origen vasógeno por dilatación 
arterial selectiva y  puede responder al tratamiento concomitante con 
un IECA o con un ARA, que producen una dilatación arterial y  venosa 
equilibrada. Los AC dihidropiridínicos de acción prolongada no suelen 
producir rubor ni cefalea . Todos los AC pueden causar hiperplasia 
gingival, un efecto colateral infrecuente que es reversible si se detecta 
pronto, pero que puede causar problem as dentales graves si no se 
sospecha que la causa es el tratam iento con un AC. El verapamilo 
y el diltiacem pueden alterar la conducción cardíaca, sobre todo en 
pacientes mayores que tam bién tom an digoxina, p-bloqueantes o 
simpaticolíticos centrales.

In h ib id o re s  d e  re n in a -a n g io te n s in a  para  la h ip e rte n s ión : 
in h ib id o re s  d e  la e n z im a  c o n ve rso ra  de  la a n g io te n s in a , 
a n ta g o n is ta s  de  los receptore s de  a n g io te n s in a  
e in h ib id o re s  d irec to s d e  la ren ina
Los inhibidores SRA están entre los fármacos antihipertensores con mejor 
tolerabilidad. El extenso estudio reciente Ongoing Telmisartan Alone 
and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial (ONTARGET) 
mostró efectos parecidos del ramipril (TECA) y  del telmisartán (ARA) para 
disminuir los episodios CV y prevenir el deterioro de la función renal 
en pacientes hipertensos con riesgo alto.49 Otros datos indican que los 
ARA pueden proteger algo más contra el accidente cerebrovascular. Sin 
embargo, en general, los resultados de muchos ECCA no han confirmado 
la hipótesis de que los inhibidores SRA tienen efectos beneficiosos inde
pendientes de la PA en pacientes hipertensos. El aliskirén, un inhibidor 
directo de la renina 0DR), es uno de los fármacos antihipertensores más 
nuevos, pero no hay ningún ECCA en curso o finalizado con aliskirén 
en monoterapia. El «bloqueo SRA doble» -bien con IECA y ARA o con 
aliskirén y  IECA o A RA - está contraindicado en la actualidad. Estas 
combinaciones deben evitarse, porque producen más hipotensión arterial, 
aceleran el deterioro de la función renal y  causan más hiperpotasemia 
(v. más adelante).

M e ca n ism o s  d e  acc ión
Los IECA bloquean la conversión del precursor inactivo de la angiotensina
I (A I) en A II. Los ARA bloquean la acción de la A II en el receptor de 
angiotensina de tipo 1. El IDR aliskirén bloquea la conversión de pro
rrenina en renina, bloqueando así la activación SRA en su origen. Una 
concentración elevada de prorrenina circulante puede estimular vías 
de señalización independientes del receptor A I, que pueden ser tanto 

© beneficiosas como perjudiciales.

U so  clínico
Los IECA se utilizan con facilidad y tienen una curva dosis-respuesta bas
tante plana. En el estudio ALLHAT, la monoterapia IECA con lisinopril fue 
equivalente a la monoterapia con amlodipino o clortalidona en todos los 
aspectos, excepto en que bajó menos la PA y, por tanto, protegió menos 
contra el accidente cerebrovascular en personas negras hipertensas.46 En 
monoterapia, los IECA son, por lo general, menos efectivos para bajar 
la PA en pacientes negros y  en pacientes mayores con hipertensión con 
renina baja, pero son bastante efectivos en estos grupos si se combinan 
con un AC o con un diurético en dosis baja. Los metaanálisis han revelado 
que los IECA son equivalentes a los AC para proteger de los episodios 
coronarios, ligeramente menos efectivos para proteger del accidente 
cerebrovascular, pero mejores para proteger de la insuficiencia cardíaca.30

Los ARA pueden lograr los mismos beneficios que los IECA al tratar 
la hipertensión, al tiempo que evitan la tos relacionada con IECA (v. más 
adelante). En la actualidad, los formularios de 4 dólares al mes incluyen 
IECA genéricos, pero no ARA genéricos. El losartán es el primer ARA que 
se fabrica como genérico.

Los IECA y los ARA se han convertido en fármacos antihipertensores 
de elección en los pacientes con IRC diabética y  no diabética, pero los 
indicios señalan que los inhibidores SRA producen más protección renal 
que otros antihipertensores no solo en la IRC con proteinuria,11 como en 
el estudio African American Study of Kidney Disease (AASK). La compa
ración frente a frente en el extenso estudio ONTARGET ha indicado que 
los IECA y los ARA tienen efectos parecidos en la función renal.31 En las 
personas hipertensas con una función renal inicial normal, los IECA y los 
ARA no tienen más efecto renoprotector que otras clases farmacológicas 
antihipertensoras.32

Aunque los estudios en animales y los metaanálisis retrospectivos 
han señalado que los IECA y los ARA pueden prevenir o ralentizar la 
progresión de intolerancia a la glucosa a diabetes de tipo 2, la solidez de 
los indicios es débil.11 En un metaanálisis, los ARA lograron una regresión 
más pronunciada de la hipertrofia ventricular izquierda (HVI) que otros 
fármacos antihipertensores.33

E fe cto s  co latera les
Todos los inhibidores SRA están contraindicados en el embarazo, por
que causan agenesia renal fetal y otras anomalías congénitas. El efecto 
colateral más frecuente de los IECA es la tos seca, con más frecuencia en 
pacientes negros y  más todavía en pacientes asiáticos. Los IECA bloquean 
la degradación de la bradicinina, que activa fibras sensitivas nociceptivas 
en los pulmones que desencadenan la tos. La bradicinina puede estar 
implicada también en el angioedema causado por IECA, un efecto adverso 
muchos menos frecuente. Si un paciente que necesita un bloqueo SRA 
toma un IECA y  le produce tos, debe cambiarse por un ARA. Se han 
detectado muy pocos casos de tos o angioedema asociados a los ARA. Los 
IECA y los ARA pueden provocar hiperpotasemia en el contexto de una 
IRC o de diabetes con acidosis tubular renal de tipo 4. En los pacientes 
con IRC en estadio 3 con proteinuria, el inicio del tratamiento con un 
IECA o un ARA se asocia, a menudo, a un pequeño aumento transitorio 
de la creatinina sérica. Puede mantenerse el tratamiento a menos que la 
creatinina suba más de un 30%, una indicación para bajar la dosis o para 
suspender el tratamiento de manera provisional.

Los IECA y  los ARA se han usado juntos para lograr una protección 
renal adicional en los pacientes con proteinuria. Sin embargo, los resul
tados del estudio ONTARGET mostraron que dicho bloqueo SRA doble 
aumenta algunas respuestas renales graves, los episodios de hipotensión 
arterial y  la hiperpotasemia en comparación con cualquiera de los dos 
en monoterapia.31 La combinación de un IECA o de un ARA con el alis
kirén conlleva riesgos parecidos,54,55 lo que ha llevado a la FDA a incluir 
un recuadro negro de advertencia y a suspender la comercialización de 
la combinación en dosis fija. Además, el estudio (Combination Treat
ment of Angiotensin-II Receptor Blocker and Angiotensin-Converting- 
Enzyme Inhibitor in Non-diabetic Renal Disease (COOPERATE), que 
ha proporcionado los primeros indicios sobre el bloqueo doble, fue 
rechazado para su publicación en Lancet por sospecha de falta de ética 
científica.56

D iu ré tico s  pa ra  la h ip e rte n s ió n
Los diuréticos están entre los antihipertensores más antiguos y efectivos. 
Aunque son baratos, también lo son las formas genéricas de la mayor 
parte de las demás clases de fármacos antihipertensores. Los diuréticos 
han sido la pieza clave del tratamiento antihipertensor desde el primer 959

H
ip

e
rte

n
sió

n
 

sisté
m

ic
a

: 
tra

ta
m

ie
n

to



C
a

r
d

io
l

o
g

ía
 

p
r

e
v

e
n

t
iv

a
informe del Joint National Committee (JNC) en 1977 hasta el informe 
2003 JNC 7. El comunicado de la comisión asesora 2013 de la AHA, 
del ACC y de los Centers for Disease Control and Prevention (CDC)7 
sigue recomendando los diuréticos tiacídicos como la mejor opción para 
iniciar el tratamiento antihipertensor, pero los miembros9 del comité que 
elaboró el informe 2014 JBC 8 y la mayoría de las directrices recientes los 
consideran como una de las tres opciones de elección (v. tabla 44D-2 en 
la sección «Directrices»). Varios ECCA han mostrado que los diuréticos 
tiacídicos disminuyen los episodios coronarios, los accidentes cerebrovas- 
culares y  la insuficiencia cardíaca en pacientes ancianos.4 En el estudio 
ALLHAT, el diurético fue tan efectivo como el IECA y el AC para prevenir 
los episodios coronarios y los accidentes cerebrovasculares, más efectivo 
que el AC para prevenir la insuficiencia cardíaca y, en pacientes negros, 
más efectivo que el IECA para prevenir los accidentes cerebrovasculares. 
En combinación con la mayoría de las demás clases de fármacos antihi
pertensores, los diuréticos tienen un efecto sinérgico en la disminución 
de la PA, pero, en el estudio ACCOMPLISH más reciente, la combina
ción de un IECA con un AC logró mejores resultados que la combinación 
con hidroclorotiacida (HCTZ) .48 A pesar de la gran aceptación de la HCTZ 
en EE. UU., la mayor parte de los estudios clínicos que apoyan un efecto 
beneficioso del tratamiento diurético de la hipertensión no emplean 
HCTZ, sino clortalidona, un diurético seudotiacídico más potente y  con 
acción más prolongada que la HCTZ (v. más adelante). Los diuréticos 
tiacídicos y seudotiacídicos (sobre todo en dosis altas) tienen más efectos 
metabólicos y  producen más disfunción eréctil que los IECA o los AC, y 
la tasa de abandono es más alta.57

M e ca n ism o s  d e  acc ión
Al empezar el tratamiento diurético, la contracción del volumen sanguíneo 
causa el descenso inicial de la PA. Al avanzar el tratamiento, el volumen 
sanguíneo se restablece de manera parcial y  los mecanismos vasodila
tadores (p. ej., apertura de canales K+ sensibles a trifosfato de adenosina 
[ATP]) mantienen la acción antihipertensora. Los diuréticos de asa blo
quean el transporte Na+-K+-2C1_ en el asa ascendente gruesa de Henle. 
Los diuréticos tiacídicos y seudotiacídicos (clortalidona, indapamida) 
bloquean el cotransportador Na+-Cl_ en el túbulo contorneado distal. 
La espironolactona y la eplerenona impiden que la aldosterona active el 
receptor mineralocorticoide, inhibiendo así la activación anterógrada del 
canal de sodio epitelial (ENaC), mientras que el triamtereno y la amilorida 
bloquean el ENaC de manera directa. Se excreta menos potasio en la 
orina, porque llega menos sodio a la Na+,K+-ATPasa en el lado vascular 
de las células del túbulo colector.

U so  clínico: c lo rta lidona  e n  lu g a r  d e  h id roc lo rotia cida
Aunque en la práctica clínica se ha utilizado de manera generalizada la 
HCTZ, la clortalidona es más apropiada según los estudios de medicina 
basada en la evidencia. La mayor efectividad de la clortalidona que de la 
HCTZ se observó en el análisis no predeterminado del estudio Multiple 
Risk Factor Intervention Trial (MRFIT), que mostró mejores resultados 
con la clortalidona,38 en distintos metaanálisis39 y  en un pequeño estudio 
monocéntrico de medición ambulatoria de la PA que mostró una duración 
mucho más prolongada de la acción.60 Una dosis de 25 mg de clortalidona 
es más o menos equivalente en potencia a una dosis de 50 mg de HCTZ. 
Los diuréticos de asa son menos efectivos como antihipertensores y  
deben reservarse para tratar la hipertensión en presencia de IRC avanzada 
(estadio 3 o más). La clortalidona puede ser efectiva también en pacientes 
con IRC en estadio 3.

Los diuréticos aumentan la potencia de todas las demás clases de 
antihipertensores. Los diuréticos tiacídicos y  seudotiacídicos combinan 
especialmente bien con los IECA y los ARA, que disminuyen la activación 
SRA reactiva y, por tanto, aumentan la eficacia antihipertensora. Estas 
combinaciones en dosis bajas deben disminuir también los efectos cola
terales de los diuréticos dependientes de la dosis, pero no se han realizado 
estudios formales para determinar la dosis que permitan aclarar su uso 
en la práctica clínica.

E fe cto s  co latera les
Las tiacidas y los diuréticos seudotiacídicos pueden empeorar la intole
rancia a la glucosa (sobre todo en dosis altas y  en combinación con un 
P-bloqueante), causar hipopotasemia e hipomagnesemia, desencadenar 
gota y aumentar los lípidos séricos con aumento de los triglicéridos 
en el hígado.61 La dermatitis fotosensible es poco frecuente. Tienen 

9 6 0  más probabilidad que otros fármacos antihipertensores de producir

disfunción eréctil. Estos fármacos son la causa más frecuente de hipona- 
tremia grave, sobre todo en ancianos.62'63 Aunque menos conocida que la 
hipopotasemia causada por tiacidas, la hiponatremia causada por tiacidas 
es una causa frecuente por la que algunas personas ancianas hipertensas 
no toleran incluso dosis bajas de tiacidas. En pacientes hipertensos 
con IRC, una dosis alta de diuréticos de asa puede desencadenar una 
insuficiencia renal aguda, sobre todo si se combina con una dosis alta 
de IECA o de ARA.

Clases farm acológicas adicionales  
para la hipertensión d ifíc il
A n ta g o n is ta s  de  la a ld o ste ro n a
La espironolactona en dosis bajas (12,5 a 100 mg diarios) se utiliza mucho 
como fármaco adicional efectivo en los casos difíciles de hipertensión difí- 
dl.10,11'64 Esta recomendación está basada en series de casos monocéntricas 
pequeñas y en el análisis no predeterminado del estudio ASCOT, en el que 
se utilizó la espironolactona (12,5 a 25 mg diarios) como tratamiento de 
cuarta línea. La eplerenona es un antagonista mucho más específico que 
evita los infrecuentes efectos colaterales sexuales de la espironolactona 
en dosis bajas (ginecomastia dolorosa, disfunción eréctil, metrorragia). 
Cuando se utilizan estos fármacos en pacientes con nefropatía, debe 
evitarse la hiperpotasemia.

(3 -b loqueantes
Los p-bloqueantes vasodilatadores (labetalol, carvedilolynebivolol) son 
también fármacos adicionales muy efectivos en la hipertensión difícil, 
a diferencia de los p-bloqueantes clásicos (p. ej., metoprolol, atenolol).

M e ca n ism o  d e  acción
Al iniciar un tratamiento (3-bloqueante clásico, la PA cambia poco al 
principio debido a un aumento compensador de la resistencia periférica 
que contrarresta el descenso del gasto cardíaco. Al pasar el tiempo, la PA 
baja de manera progresiva al relajarse la vasculatura periférica, por tanto, 
el efecto antihipertensor del p-bloqueo implica disminución del gasto 
cardíaco (receptores Pi), de la liberación de renina (receptores Pi) y de 
la liberación de noradrenalina (receptores p2 presinápticos). El prototipo 
de p-bloqueante, el propanolol, bloquea de manera no selectiva tanto 
los receptores p: como los receptores p2. Otros p-bloqueantes clásicos 
(metoprolol, atenolol, acebutolol y bisoprolol) son relativamente cardio- 
selectivos. En dosis bajas tienen más efecto inhibidor de los receptores pa 
que de los receptores P2, pero la selectividad se pierde en dosis altas. Los 
P-bloqueantes vasodilatadores, como el labetalol o el carvedilol, bloquean 
también los receptores adrenérgicos a , mientras que el nebivolol estimula 
la producción endógena de óxido nítrico.

U so  clín ico  y  e fe cto s  co latera les
Los p-bloqueantes ordinarios tienen un efecto antihipertensor débil. 
Varios ECCA y metaanálisis han indicado que los p-bloqueantes ordina
rios, como el atenolol y el metoprolol, protegen del accidente cerebrovas
cular menos que los IECA, los AEA, los AC o los diuréticos. Protegen poco 
de los episodios CV, pero no disminuyen la mortalidad por cualquier 
causa.65 Los p-bloqueantes ordinarios aumentan también el riesgo de 
diabetes, sobre todo combinados con un diurético. Los efectos colaterales 
frecuentes, como el cansancio, producen una tasa de abandono alta.57 
Los p-bloqueantes pueden empeorar la conducción cardíaca y pueden 
desencadenar un broncoespasmo agudo en adultos que tuvieron asma 
en la infancia. Todos los p-bloqueantes provocan un aumento de peso. 
Los p-bloqueantes vasodilatadores son antihipertensores mucho más 
potentes y  no empeoran la tolerancia a la glucosa, pero no se han evaluado 
en ECCA extensos.65 Tampoco existe información sobre si el nebivolol de 
marca es más cardioprotector que el carvedilol, que ahora está incluido 
en los formularios de 4 dólares al mes. El labetalol es un tratamiento 
efectivo de la crisis hipertensiva, pero su acción es demasiado corta para 
recomendarlo como tratamiento crónico de la hipertensión.

a -b lo q u e a n te s  
M e ca n ism o  d e  acción
Estos fármacos producen vasodilatación periférica, porque bloquean la 
interacción de la noradrenalina con los receptores adrenérgicos a  vas
culares y de este modo bajan la PA. Al aumentar el flujo sanguíneo en 
el músculo esquelético, los a-bloqueantes aumentan la sensibilidad a la 
insulina. Mejoran los síntomas prostáticos, porque dilatan el músculo
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liso uretral. La prazosina, la doxazosina, la terazosina y la fentolamina 
intravenosa bloquean de manera selectiva los adrenorreceptores o¡: . La 
fenoxibenzamina bloquea tanto los receptores 04 como los a 2.

Uso clínico y  efectos colaterales
La fenoxibenzamina sigue siendo el fármaco de elección para el trata
miento preoperatorio del feocromocitoma (v. capítulo 81). Después de 
conseguir el a-bloqueo, debe añadirse un (3-bloqueante para evitar una 
taquicardia refleja excesiva. Los fármacos que bloquean de manera selecti
va el receptor 04 no son de elección y no deben utilizarse en monoterapia, 
porque su propensión a causar retención de líquidos puede provocar 
taquifilaxia y  desenmascarar o empeorar una insuficiencia cardíaca. Sin 
embargo, si se combinan con un diurético, son un complemento efectivo 
para la hipertensión difícil y son especialmente útiles en los ancianos 
con prostatismo. Aunque la tamsulosina, un bloqueante a 1A selectivo, 
se comercializa de manera específica para el prostatismo y no como 
antihipertensor, baja la PA en algunos hombres.

S im p a tico lít ico s  cen tra les 
Mecanismo de acción
La estimulación de los receptores adrenérgicos a 2 postsinápticos y de los 
receptores de imidazolina en el sistema nervioso central disminuye la 
descarga simpática central, mientras que la estimulación de los receptores 
adrenérgicos a 2 presinápticos produce una inhibición retrógrada de la 
liberación de noradrenalina por los terminales nerviosos simpáticos 
periféricos. Estas acciones combinadas disminuyen el impulso adrenérgico 
en el corazón y en la circulación periférica.

Uso clínico y  efectos colaterales
Los simpaticolíticos centrales deben reservarse para el tratamiento por 
vía oral a corto plazo de la crisis hipertensiva. Son antihipertensores 
potentes que pueden ser necesarios como tratamiento adicional en la 
hipertensión muy difícil, pero sus problemáticos efectos colaterales en 
el sistema nervioso central disminuyen la calidad de vida. Para evitar 
la hipertensión de rebote entre las dosis, debe administrarse clonidina 
de acción corta cada 6 a 8 h o, si es posible, debe bajarse la dosis de 
m anera gradual hasta suspender el tratam iento .66 La hipertensión 
de rebote es menos problemática con los preparados de acción prolongada 
(p. ej., guanfacina, parche de clonidina). La a-metildopa sigue siendo útil 
para el tratamiento de la hipertensión en el embarazo, pero ya no es un 
tratamiento de elección.

V a so d ila ta d o re s  d irec to s 
Mecanismo de acción
El minoxidilo y la hidralacina son vasodilatadores arteriales hiperpolari- 
zantes potentes que abren los canales vasculares de K+ sensibles al ATP.

Uso clínico
Ambos fármacos producen una dilatación arterial rápida y selectiva que 
da lugar a una activación simpática refleja intensa y taquicardia. La hidra
lacina es útil para tratar la preeclampsia. La combinación de hidralacina 
con nitratos es útil para tratar la insuficiencia cardíaca, específicamente 
en pacientes negros no hispanos, en los que la cardiopatía hipertensiva 
es la causa m ás frecuente de insuficiencia cardíaca (v. capítulos 25 
y  27). La hipertensión grave asociada a IRC avanzada es la indicación 
principal del minoxidilo, que debe combinarse con un (3-bloqueante 
para evitar una taquicardia refleja excesiva y  con un diurético de asa para 
evitar una retención excesiva de líquido. En estas circunstancias, iniciar 
la hemodiálisis es, por lo general, una manera más efectiva de norma
lizar la hipertensión.

INTERVENCIONES PERCUTÁNEAS PARA TRATAR 
LA PRESIÓN ARTERIAL 
Desnervación renal (v. ta m b ién  cap ítu lo  43)
La ablación percutánea mediante radiofrecuencia con catéter de los ner
vios renales (desnervación renal [DNR]) se emplea ya en la práctica clínica 
en Europa y en Asia como tratamiento novedoso de la hipertensión resis
tente al tratamiento farmacológico, con publicación de directrices clínicas 
en 2013.67 Basándose en los datos sorprendentes, pero sin enmascara
miento, de los estudios de fase I y  de fase II y en las determinaciones de 
la PA en el consultorio, estas directrices precisan una revaluación, porque 

© un comunicado de prensa en 2014 señaló que el estudio fundamental de

fase III estadounidense Symplicity HTN-3 no alcanzó su criterio principal 
de valoración de eficacia de un descenso de 15 mmHg o más de la PAS 
medida en el consultorio en el grupo de DNR comparado con el grupo 
de referencia.68 Es necesario realizar más estudios para determinar de 
manera concluyente las ventajas relativas de la DNR comparada con 
un tratam iento farm acológico óptimo, los subgrupos de pacientes 
con más y  con menos probabilidad de beneficiarse, la perdurabilidad del 
beneficio terapéutico ante la probabilidad de reinervación y la seguridad 
a largo plazo.69

M e c a n ism o  d e  acc ión  (v. tam bién capítulo 43)
La DNR parte de la premisa de que la hiperactividad del sistema nervioso 
simpático contribuye de manera importante a la hipertensión, sobre todo 
la hipertensión grave resistente a los fármacos. Los objetivos de la DNR 
son tanto los nervios simpáticos renales posganglionares eferentes como 
los nervios sensitivos (aferentes) renales. La hiperactividad de los nervios 
eferentes renales puede causar vasoconstricción renal, estimular la libe
ración de renina y disminuir la natriuresis (v. fig. 43-6). La hiperactividad 
de los nervios aferentes renales puede desencadenar una activación 
nerviosa simpática eferente refleja no solo en el riñón, sino también en el 
corazón (provocando así un aumento del gasto cardíaco, HVI y fibrilación 
auricular), el músculo esquelético (provocando un aumento de la resis
tencia vascular y  de la resistencia a la insulina) y  en el bazo (provocando 
una activación de los linfocitos T con inflamación vascular secundaria y 
alteración de la función endotelial) (v. fig. 43-7).

U so  clín ico
La DNR es una técnica percutánea con un período de recuperación cor
to y sin efectos colaterales sistémicos importantes (como hipotensión 
ortostática y  cansancio), esta última una ventaja considerable respecto 
a los fármacos simpaticolíticos centrales. El programa del estudio clínico 
Symplicity ha mostrado la seguridad y  la eficacia a corto plazo de la DNR 
en la hipertensión resistente a los fármacos en estudios de fase I y  de 
fase II. En los pacientes con una PAS inicial mayor de 160 mmHg a pesar 
del tratamiento con una media de cinco fármacos antihipertensores, se 
observaron bajadas progresivamente mayores de la PA durante los 36 
meses de seguimiento, consiguiendo el objetivo de una PAS por debajo de 
140 mmHg en un 50% de los pacientes.711 Basándose en estos hallazgos, 
la European Society of Cardiology señaló que «los pacientes hipertensos 
reúnen las condiciones exigidas para la DNR si tienen una hipertensión 
grave resistente al tratamiento definida como una PAS de 160 mmHg 
(>150 mmHg en diabetes de tipo 2) o más a pesar del tratamiento con 
al menos tres fármacos antihipertensores de diferentes clases en dosis 
adecuadas, incluyendo un diurético, que es equivalente a una hipertensión 
en estadio 2  o 3».67 En la figura 44-2 se muestran recomendaciones 
adicionales de cribado, y en la tabla 44-8 las recomendaciones sobre las 
condiciones exigidas. También en este caso, las recomendaciones deberán 
revaluarse cuando se publiquen los resultados del estudio Symplicity 
HTN-3.

El criterio secundario de valoración prioritario del estudio es un des
censo de la PAS de 24 h evaluado mediante control ambulatorio de la 
PA en todos los pacientes.71 Este último será más importante, porque los 
datos del registro durante 6 meses de 47 pacientes tratados mediante 
DNR por indicaciones clínicas en 10 centros de hipertensión europeos 
de excelencia mostraron que la PA en el consultorio bajó 18/7 mmHg 
(de 175/98 a 158/91 mmHg, P  = 0,01), pero la PA de 24 h tuvo un cambio 
mucho menor, más variable y sin significación estadística de —6/—4 mmHg 
(de 157/92 a 151/88 mmHg, P  = 0,3) (fig. 44-3).72 Estos datos subrayan la 
importancia fundamental del control ambulatorio de 24 h de la PA, que 
debe convertirse en el criterio principal de valoración para examinar la 
eficacia de la DNR, del marcapasos barorreceptor o de otras terapias con 
dispositivos simpaticolíticos para la hipertensión.

Las explicaciones probables de los hallazgos desfavorables del estudio 
Symplicity HTN-3 y de la dificultad para mostrar un beneficio terapéutico 
global de la DNR con control ambulatorio de 24 h de la PA pueden ser 
las siguientes:
• Selección de los pacientes. Los nervios simpáticos no están hiperactivos 

en todos los pacientes con hipertensión resistente. Por ejemplo, la con
centración renal de noradrenalina está elevada de manera más uniforme 
en los pacientes jóvenes hipertensos (20 a 39 años de edad), pero es 
indistinguible de la concentración en normotensión en los pacientes 
ancianos hipertensos (60 a 79 años de edad) .73 La DNR puede tener 
poco efecto si los nervios simpáticos renales no están hiperactivos. 961
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• Desnervación incompleta. No existe un método de verificación para 
comprobar que se ha conseguido una DNR completa en el momento 
de la intervención. Como el catéter está en la luz de la arteria renal, la 
energía térmica aplicada debe atravesar la pared arterial para llegar a 
los nervios localizados en la adventicia. La desnervación incompleta 
es más probable en las aferentes renales. En estudios en animales es 
necesaria una destrucción del 100% de las aferentes para atenuar el 
reflejo de subida de la PA, pero una desaferenciación casi completa no 
tiene prácticamente efecto.

• Problemas de diseño del estudio. La falta de cumplimiento de la medi
cación puede ser un factor de confusión, porque los pacientes incluidos 
en los estudios de DNR estaban tomando una media de cinco antihi
pertensores.

H ipertensión desco ntro lad a persistente

Hipertensión resistente al tratamiento 
confirm ada mediante C A P A

M ejorar el tratam iento farm acológico

Desnervación renal

T A BLA  44-8 Criterios de aplicabilidad antes de considerar 
la desnervación renal

PAS en el consultorio > 160 mmHg (>150 mmHg en diabetes de tipo 2) 
>3 fármacos antihipertensores en dosis y en combinaciones adecuadas 

(incluyendo un diurético)
Cambio del estilo de vida 
Exclusión de hipertensión secundaria
Exclusión de seudorresistencia mediante CAPA (PAS media >130 mmHg o 

PAS diurna media >135 mmHg)
Función renal conservada (FGe >  45 ml/min/1,73 m2)
Arterias renales con condiciones exigidas: ausencia de arterias polares o 

accesorias, sin estenosis de la arteria renal, sin revascularización previa

FIGURA 44-2  Protocolo clínico recomendado para seleccionar a los pacientes para 
DNR. CAPA, control ambulatorio de la presión arterial. (Modificado de Mahfoud F, Lus- 
cher TF, Andersson B, et al: Expert consensus document from the European Society of 
Cardiology on catheter-based renal denervation. Eur Heart J 34:2149, 2013.)

CAPA, control ambulatorio de la presión arterial; FGe, filtración glomerular estimada. 
Modificado de Mahfoud F, Luscher TF, Andersson B, et al: Expert consensus document 
from the European Society of Cardiology on catheter-based renal denervation. Eur 
Heart J 34:2149, 2013.
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FIGURA 4 4-3  Datos del registro europeo que muestran los diferentes efectos de la desnervación renal (DNR) en la presión arterial sistólica (PAS) en el consultorio y ambulatoria 
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la PAS (B) y de la PAD (C). (Tomado de Persu A, Jin Y, Azizi M, et al: Blood pressure changes after renal denervation at 10 European expert centers. J Hum Hypertens 28:150, 2014.)
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Efectos colaterales
Son infrecuentes los episodios periintervención con necesidad de trata
miento, como el seudoaneurisma de la arteria femoral y la disección de 
la arteria renal. Se han publicado algunos casos clínicos esporádicos 
de estenosis de la arteria renal 1 año después en la zona de desnervación.74 
Los datos de seguimiento a 3 años del estudio Symplicity HTN-1 mos
traron que la DNR no previene el descenso progresivo de la filtración 
glomerular estimada (FGe),70 pero sin un grupo de referencia, no sabemos 
si este descenso de la FGe es menor o mayor del que sufrirían las personas 
con hipertensión grave sin DNR.

Activación del barorreceptor carotídeo
En el capítulo 43 se describe un sistema de marcapasos del barorreceptor 
carotídeo implantable. Esta técnica resulta también prometedora para 
tratar la hipertensión difícil. Aunque el estudio fundamental estadouni
dense con el prototipo del sistema Rheos no cumplió el criterio principal 
de valoración,75 está en curso un segundo estudio fundamental estadou
nidense con un sistema de segunda generación mejorado (Barostim neo) 
(ClinicalTrials.gov; identifier, NCT01679132).

MÉTODO BASADO EN LA EVIDENCIA  
PARA EL TRATAMIENTO DE LA PRESIÓN 
ARTERIAL ALTA
A  pesar del conjunto importante de indicios sobre el tratamiento farma
cológico de la hipertensión, quedan lagunas importantes. La mayor parte 
de los ECCA sobre hipertensión incluyen pacientes de riesgo alto con una 
media de edad de 67 años, una hipertensión en estadio 2 (PAS inicial > 
160 mmHg), y varios factores de riesgo CV y enfermedades concurrentes 
para seleccionar una población con episodios suficientes para poder 
alcanzar un criterio principal de valoración en 5 años o menos. Varios 
estudios se han interrumpido de manera prematura por recomendación 
de la comisión de vigilancia de seguridad de los datos. Por tanto, este 
conjunto importante de indicios no se aplica directamente al tratamiento 
de los pacientes menores de 50 años ni de los pacientes con hipertensión 
en estadio 1, prehipertensión o perfiles más favorables de riesgo CV. Por 
otra parte, los análisis de metarregresión indican que los protocolos de 
disminución de la PA reducen los episodios CV con independencia de la

cifra de PA antes del tratamiento (v. fig. 44-1).45 Además, las reducciones 
del riesgo conseguidas a corto plazo subestiman el beneficio a lo largo de 
la vida acumulado durante décadas de descenso de una PA alta.

La tabla 44-9 muestra los numerosos ECCA sobre la hipertensión 
(principalmente desde 1990) ordenados por el gradiente del riesgo CV 
de los grupos de pacientes. La mayoría se planearon como estudios de 
monoterapia para comparar un solo fármaco activo con placebo o un 
fármaco nuevo con uno antiguo (comparador activo). Sin embargo, los 
ECCA han demostrado que la mayoría de los pacientes hipertensos nece
sitan al menos dos y  a menudo tres o más fármacos de diferentes clases, 
además de un cambio del estilo de vida, para normalizar su hipertensión.8 
Un metaanálisis de más de 40 ECCA reveló que combinar dos fármacos 
cualesquiera en sus dosis iniciales es cinco veces más efectivo que duplicar 
la dosis de cualquier fármaco individual.76 El tratamiento farmacológico 
combinado tiene efectos sinérgicos en la PA y permite usar dosis más 
bajas para disminuir los efectos colaterales dependientes de la dosis. 
Por tanto, la cuestión clave no es el fármaco más apropiado para iniciar 
el tratamiento farmacológico, sino la combinación farmacológica más 
efectiva para el tratamiento de la hipertensión a largo plazo. Aunque solo 
algunos estudios recientes han examinado combinaciones de fármacos, 
la mayoría de los pacientes de los estudios mostrados en la tabla 44-9 
recibieron los fármacos predeterminados del escalón 2 y/o del escalón 3.

Una cuestión principal sin responder es la cifra apropiada de PA que 
debe lograrse con el tratamiento. El informe JNC 7 de 2003 77 recomen
dó un objetivo de PA menor de 140/90 mmHg para la mayoría de los 
pacientes hipertensos, y un objetivo más riguroso de una PA menor de 
130/80 mmHg para los pacientes con diabetes mellitus o con IRC, porque 
estas enfermedades concurrentes se asocian a un riesgo CV muy alto. 
La declaración de opinión de la AHA/ACC de 2008 sobre el tratamiento 
de la hipertensión en pacientes con enfermedad coronaria78 amplió al 
grupo con un objetivo de PA menor de 130/80 mmHg para incluir a los 
pacientes hipertensos tratados por cardiólogos (es decir, con sospecha 
o confirmación de enferm edad coronaria o de enferm edad arterial 
periférica, o cualquier paciente que necesita una prevención primaria por 
riesgo CV global alto).Tanto las recomendaciones JNC 7 como las AHA/ 
ACC para el objetivo terapéutico de una PA menor de 130/80 mmHg 
estaban basadas, principalmente, en opiniones de expertos.

Además, todos los ECCA principales hasta ahora se han basado en la 
PA en el consultorio habitual, que, con frecuencia, provoca un tratamiento

T A B L A  44 -9  Estudios aleatorizados sobre hipertensión organizados por gradiente de riesgo

ESTUDIO
GRUPO 

DE TRATAMIENTO
GRUPO 

DE COMPARACIÓN

PAS BASAL  
EN EL GRUPO 

DE
TRATAMIENTO

PAS 
CONSEGUIDA  
EN EL GRUPO 

DE TRATAMIENTO

DIF PAS 
POR 

GRUPO RESULTADOS

Pacientes con prehipertensión

TROPHY ARA Placebo 134 134 -2 -12%  incidencia de hipertensión 
(P <  0,001)

Pacientes h ipertensos en general

FEVER AC + D D + placebo 159 137 -4 -27%  episodios CV (P <  0,001)

ELSA AC + D BB + D 162 142 0 Diferencia NS en episodios CV

NORDIL AC (DLTZ + IECA) BB + D 174 154 -3 Diferencia NS en episodios CV 
{P = 0,04)

CAPPP IECA (captopril) BB + D 162 152 +3 +5% episodios CV (P=  NS)

CONVINCE AC (verapamilo) + D BB + D 150 136 0 Diferencia NS en episodios CV

VALUE AC + D ARA + D 156 139 -2 -3%  episodios CV (P=  NS)

ASCOT IECA + AC BB + D 164 137 -3 -16%  episodios CV (P <  0,001)

ACCOMPLISH IECA + AC IECA + D 145 132 -1 -21 % episodios CV (P <  0,001)

ALLHAT D + BB IECA + BB 145 134 -1 Diferencia NS en episodios CV

ALLHAT D + BB AC + BB 145 134 -1 Diferencia NS en episodios CV

ONTARGET IECA + ARA IECA o ARA 142 132 -2 Diferencia NS en episodios CV, 
+175% hipotensión (P <  
0,001), +58% deterioro renal 
{P <  0,001)

(Continúa)
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T A B LA  44-9 Estudios aleatorizados sobre hipertensión organizados por gradiente de riesgo (cont.)

ESTUDIO
GRUPO 

DE TRATAMIENTO
GRUPO 

DE COMPARACIÓN

PAS BASAL  
EN EL GRUPO 

DE
TRATAMIENTO

PAS 
CONSEGUIDA  
EN EL GRUPO 

DE TRATAMIENTO

DIF PAS 
POR 

GRUPO RESULTADOS

Hipertensión en pacientes ancianos

HYVET IECA + D Placebo 173 145 -15 -34%  episodios CV (P <  0,001)

SCOPE ARA + D D + placebo 166 144 -3,2 -28%  accidentes cerebrovasculares 
no mortales (P = 0,04)

SHEP BB + D Placebo 171 145 -13 -36%  accidentes 
cerebrovasculares (P <  0,001)

SystEur IECA + AC Placebo 174 151 -10 -31 % episodios CV (P <  0,001)

SystChina IECA + AC Placebo 170 159 -9 -37%  episodios CV (P <  0,004)

Coope y 
Warrender

BB + D Placebo 196 178 -18 -42%  accidentes cerebrovasculares 
(P <  0,03)

STOP BB + D Placebo 195 167 -20 -40%  episodios CV (P <  0,003)

STOP 2 IECA o AC BB + D 194 159 0 Diferencia NS en episodios CV

Hipertensión con hipertrofia ven tricu lar izquierda

UFE ARA + D BB + D 176 146 -2 -37%  mortalidad CV (P = 0,03)

Hipertensión en pacientes con diabetes m ellitus

ADVANCE IECA + D Placebo 145 139 -6 -18%  episodios CV (P <  0,03)

ALTITUDE IDR + IECA o ARA Placebo + IECA o ARA 137 139 -1 Diferencia NS en episodios CV + 
renales; +34% hiperpotasemia 
(P <  0,001); +46% hipotensión 
{P <  0,001)

ACCORD Más intenso (3,4 
fármacos)

Menos intenso (2,1 
fármacos)

139 119 -14 Diferencia NS en episodios CV 
+ renales; -41 % accidente 
cerebrovascular (P = 0,03)

Hipertensión en pacientes con nefro patía  d iabética

IDNT ARA Placebo 160 140 -3 -20%  deterioro renal (P <  0,001)

IDNT ARA AC 160 140 0 -23%  deterioro renal (P=  0,006)

RENAAL ARA Placebo 152 140 -3 -16%  deterioro renal (P=  0,02)

Hipertensión en pacientes con nefropatía crónica no diabética

AASK IECA + D + AB BB + D + AB 151 135 -1 -22%  disfunción renal (P= 0,04)

AASK IECA+ D + AB AC + D + AB 151 135 +1 -38%  disfunción renal (P = 0,004)

REIN IECA Placebo 150 145 +1 -56%  disfunción renal (P = 0,03)

Descenso de la presión arteria l para prevención secundaria de episodios coronarios

INVEST AC (verapamilo) + IECA BB + D 150 132 0 Diferencia NS en episodios CV

Descenso de la presión arteria l para la prevención secundaria del accidente cerebrovascular

PROGRESS IECA + D Placebo 149 133 -12 -43%  accidentes 
cerebrovasculares (P <  0,001)

PROGRESS IECA Placebo 147 140 -5 Diferencia NS en accidente 
cerebrovascular

PROFESS ARA Placebo 144 136 -4 Diferencia NS en accidente 
cerebrovascular

AB, a-bloqueante; BB, (3-bloqueante; DIF, diferencia en el descenso de la PAS entre el grupo de tratamiento experimental y el grupo de comparación; DLTZ, diltiacem; NS, no significativa. 
TROPHY, Trial of Preventing Hypertension; FEVER, Felodipine Event Reduction; ELSA, European Lacidipine Study on Atherosclerosis; NORDIL, Nordic Diltiacem; CAPPP, Captopril 
Prevention Project; CONVINCE, Controlled Onset Verapamil Investigation of Cardiovascular Endpoints; VALUE, Valsartan Antihypertensive Long-term Use Evaluation; ASCOT, 
AngloScandinavian Outcomes Trial; ACCOMPLISH, Avoiding Cardiovascular Events Through Combination Therapy in Patients Living with Systolic Hypertension; ALLHAT, 
Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial; ONTARGET, Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial; 
HYVET, Hypertension in the Very Elderly Trial; SCOPE, Study on Cognition and Prognosis in the Elderly; SHEP, Systolic Hypertension in the Elderly Program; SystEur, Systolic 
Hypertension in Europe; SystChina, Systolic Hypertension in China; STOP, Swedish Trial in Old Patients with Hypertension; STOP-2, Second Swedish Trial in Old Patients 
with Hypertension; LIFE, Losartan Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension; ADVANCE, Action in Diabetes in Vascular Disease Preterax and Diamicron MR Controlled 
Evaluation; ALTITUDE, Aliskiren Trial in Type 2 Diabetes using Cardiorenal Endpoints; ACCORD, Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes; IDNT, Irbesartan in Patients 
with Nephropathy Due to Type 2 Diabetes; RENAAL, Reduction of Endpoints in NIDDM with the Angiotensin II Antagonist Losartan; AASK, African American Study of Kidney 
Disease; REIN, Ramipril Efficacy in Nephropathy; INVEST, International Verapamil Trandolapril Study; PROGRESS, Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study; PROFESS, 
Prevention Regimen for Effectively Avoiding Second Strokes.

excesivo o insuficiente de la hipertensión en la práctica clínica cotidiana. 
Esta consideración tiene más importancia en personas ancianas y en 
personas con diabetes o con IRC (v. más adelante).

Esta sección analiza los indicios expuestos en la tabla 44-9 para res
ponder dos preguntas: 1) ¿cuánto hay que bajar la PA?, y  2) ¿qué fármacos 

9 6 4  son más apropiados para cada paciente?

Pac iente s con  p re h ip e rte n s ió n
La prehipertensión se considera un precursor del estadio 1 de hiper
tensión y  un factor predictivo de riesgo CV excesivo. Los resultados del 
estudio Trial of Preventing Hypertension (TROPHY) hacen pensar que el 
tratamiento farmacológico de la prehipertensión con un ARA -añadido a 
cambio del estilo de vida- puede retrasar el estadio 1 de hipertensión.79
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Pacientes hipertensos en general
En m uchos de los estudios sobre hipertensión en general enum e
rados en la tabla 44-9  y representados en la figura 44-4A , el grupo 
de tratamiento activo consiguió una PAS media final por debajo de 
140, pero siempre por encima de 130 mmHg. El análisis de metarre- 
gresión indica -pero no demuestra- que una bajada adicional de la PA 
proporcionaría una protección CV adicional incluso si la PA inicial es 
menor de 140/90 mmHg (v. fig. 44-1).45 El estudio Systolic Blood Pres
sure Intervention Trial (SPRINT) en curso patrocinado por los National 
Institutes of Health (NIH) está examinando esta posibilidad de manera 
prospectiva (ClinicalTrials.gov; identifier, NCT01206062). En los ECCA, 
las diferencias entre los grupos de las tasas de episodios CV se explican, 
en gran medida, por pequeñas diferencias de grupo en la bajada de la 
PAS (carga hemodinámica) en vez de por la clase farmacológica, con 
tres excepciones. La primera es que los p-bloqueantes son m enos 
protectores contra el accidente cerebrovascular y los AC más protectores 
contra el accidente cerebrovascular que otros fármacos. La segunda 
es que la combinación IECA/AC (amlodipino) puede ser una opción 
excelente para iniciar el tratamiento farmacológico de la hipertensión, 
porque evitó m ás episodios CV que la com binación p-bloqueante/ 
diurético en el estudio A SCOT47 y  que la combinación IECA/HCTZ 
en el estudio ACCOMPLISH48 (fig . 44-5). Los AC se toleran m ejor 
y  evitan las alteraciones metabólicas de las tiacidas, como hipona- 
tremia, hipopotasemia, empeoramiento de la intolerancia a la glucosa, 
aumento del contenido hepático de triglicéridos y  gota. Sin embargo, 
la comisión asesora científica 2013 de la AHA/ACC/CDC7 sigue des
tacando el tratamiento diurético en la creencia de que la totalidad de 
la información es m ejor que con cualquier otra clase farmacológica. 
En el estudio ACCOMPLISH, la elección de una dosis baja de HCTZ 
en vez de la clortalidona, que es más potente, puede haber atenuado 
la reducción del riesgo CV en el grupo de IECA/diurético. La terce
ra es que el estudio ONTARGET mostró que «el bloqueo SRA doble» 
es peligroso, porque la combinación de un IECA y un ARA (ramipril 
más telmisartán) no obtuvo ventajas en los criterios de valoración CV 
comparada con la m onoterapia con cualquiera de los dos fármacos 
por separado49 y, además, produce mucha más hipotensión arterial 
sintomática y  deterioro renal (fig. 44-6).51

Hipertensión sistólica en pacientes ancianos
La mayoría de los pacientes hipertensos tienen más de 65 años y muchos 
presentan solo hipertensión sistólica (v. capítu lo  43). Seis estudios 
controlados con placebo han demostrado de manera inequívoca que 
cualquier protocolo para bajar la PA reduce los episodios CV en pacientes 
ancianos hipertensos (v. tabla 44-9 y  fig. 44-4B). La media de edad de 
los pacientes al inicio varió entre 70 y 76 años excepto en el estudio 
Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET), en el que todos los 
pacientes tenían 80 años o más.81’ Los beneficios del tratamiento fueron 
menos episodios coronarios, accidentes cerebrovasculares, episodios de 
insuficiencia cardíaca y muertes. El análisis de metarregresión reveló que 
los fármacos antihipertensores fueron igual de efectivos para prevenir los 
episodios CV en los pacientes mayores o menores de 65 años.81 Sin 
embargo, en los pacientes ancianos hay que sopesar la magnitud del 
descenso de la PA frente al aumento del riesgo de hipotensión arterial, 
que puede ocasionar caídas y episodios isquémicos. La PAS media más 
baja alcanzada en estos estudios fue 144 a 145 mmHg, incluyendo el 
estudio HYVET.81’ Estos estudios apoyan el concepto clave de que incluso 
una bajada escasa de la PAS puede ser muy beneficiosa en pacientes 
ancianos hipertensos.

En conjunto, los indicios disponibles en pacientes ancianos fuertes 
apoyan un objetivo terapéutico de una PAS en el consultorio por debajo 
de 150 mmHg. El estudio SPRINT está examinando si la reducción de la 
PAS en el consultorio por debajo de 140 mm Hg en pacientes ancianos 
activos y  por lo demás sanos proporciona beneficios adicionales.

Las directrices británicas de 2011 del National Institute of Clinical 
Excellence (NICE) y  las directrices de 2013 de la European Society 
of H ypertension (ESH)/European Society of Cardiology (ESC) dan 
mucha más importancia que las directrices estadounidenses al control 
domiciliario y  ambulatorio de la PA para la toma de de cisiones.10,11,82 
Basándose en los datos del registro International Database on Ambula
tory BP in Relation to Cardiovascular Outcomes (IDACO) en 11 países, 
debe realizarse un control ambulatorio y  domiciliario sistemático de 
la PA en personas ancianas. La hipertensión de consultorio (solo en 
el consultorio) y la hipertensión latente (solo fuera del consultorio)
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FIGURA 4 4-4  PAS media inicial y final en el grupo experimental de estudios clínicos 
controlados aleatorizados de pacientes hipertensos en general (A) y de pacientes hiper
tensos ancianos (B). El estudio UFE incorporó solo pacientes con HVI electrocardiográfica; 
el estudio INVEST solo registró pacientes con enfermedad arterial coronaria confirmada. 
Véanse más detalles en la tabla 44-9.

son tan frecuentes en los adultos mayores que las determinaciones 
convencionales de la PA solo en el consultorio dan lugar a un trata
miento excesivo o insuficiente de la hipertensión en tres de cada cuatro 
pacientes.83 Además, el control ambulatorio es clave para detectar la 
hipotensión posprandial y  la hipotensión ortostática, que son frecuentes 
en los pacientes ancianos hipertensos (fig. 44-7). El tratamiento de 
la hipotensión posprandial es difícil. Las medidas útiles son comidas 
escasas hipoglucídicas frecuentes, tomar cafeína con las comidas y 
un consumo liberal de sal. Si estas medidas no farmacológicas son 
insuficientes, puede añadirse fludrocortisona, pero a menudo causa 
o empeora la hipertensión en decúbito supino, que puede corregirse 
mediante elevación del cabecero de la cama (con cilindros de 15 cm 
para lograr una inclinación de la cabeza de 30°) y un ARA de acción 
corta en dosis baja (losartán, 25 a 50 mg) al acostarse.84 Los indicios 
son insuficientes para recomendar el uso de midodrina, un agonista 
a-adrenérgico, para la hipotensión ortostática.85

El documento de la opinión mayoritaria de los expertos de la ACC 
Foundation (ACCF)/AHA de 2011 sobre la hipertensión en adultos mayo
res recomienda empezar el tratamiento antihipertensor con cualquiera 
de las tres clases farmacológicas de elección, AC, IECA o ARA, o con una 
tiacida, destacando las tiacidas.4 La mayoría de los pacientes necesitan 965
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FIGURA 4 4-5  Criterios de valoración principales del estudio ACCOMPLISH. Se muestran las cifras de PAS y PAD conseguidas y los análisis de Kaplan-Meier correspondientes 
del criterio principal de valoración (muerte por causas cardiovasculares, infarto de miocardio no mortal, ingreso por angina, reanimación después de parada cardíaca súbita y 
revascularización coronaria) de los pacientes con asignación aleatoria a benazepril más amlodipino o a benazepril más HCTZ. (Tomado deJamerson K, WeberMA, Bakris GL, etal: 
Benazepril plus amlodipine or hydrochlorothiazide for hypertension in high-risk patients. N Engl J Med 359:2417, 2008.)
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FIGURA 4 4-6  Criterios de valoración cardiovasculares y renales principales del estudio ONTARGET. Panel izquierdo. El cociente de riesgos instantáneos acumulados del criterio 
principal de valoración compuesto CV (muerte por causas CV, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular o ingreso por insuficiencia cardíaca) era indistinguible en pacientes 
aleatorizados a solo telmisartán (T), solo ramipril (R) o tratamiento combinado con telmisartán más ramipril (R + T). Panel derecho. El descenso de la FGe fue mejor con ramipril 
solo, intermedio con telmisartán solo y peor con la combinación de ambos. (Panel izquierdo, tomado de YusufS, Teo KK, PogueJ, etal: Telmisartan, ramipril, or both in patients 
at high risk for vascular events. N Engl J Med 358:1547, 2008; Panel derecho, tomado de Mann JF, Schmieder RE, McQueen M, et al: Renal outcomes with telmisartan, ramipril, 
or both, in people at high vascular risk [the ONTARGET study]: A multicentre, randomised, double-blind, controlled trial. Lancet 372:547, 2008.)

una combinación de dos o tres fármacos, por lo que es importante ajustar 
la dosis con más lentitud en los ancianos y comprobar con frecuencia la 
hipotensión ortostática y las reacciones adversas a medicamentos -sobre 
todo la hiponatremia causada por tiacida62- ,  porque son más frecuentes. 
De media, los pacientes ancianos toman más de seis fármacos de pres
cripción, por lo que la polimedicación, la falta de cumplimiento y las 
posibles interacciones farmacológicas son cuestiones importantes. Los 
protocolos con combinación de fármacos y el uso de preparados que 
permiten una posología menos frecuente pueden facilitar el tratamiento 
y  favorecer la persistencia. El tratamiento debe individualizarse y debe 
basarse más en la salud global de la persona que en la edad cronológica (v. 
«Método clínico práctico para la evaluación y  el tratamiento ambulatorio 

966 de los pacientes hipertensos» más adelante en este capítulo).

Hipertensión con hipertrofia ventricular izquierda
Más de un tercio de los pacientes hipertensos tienen una HVI patente 
en el electrocardiograma en el momento del diagnóstico, un hallazgo 
que aumenta el riesgo de complicaciones hipertensivas, como insufi
ciencia cardíaca, accidente cerebrovascular y fibrilación auricular. El 
estudio Losarían Intervention for Endpoint Reduction in Hypertension 
(LIFE) incorporó solo pacientes con HVI confirmada mediante elec
trocardiografía y mostró la superioridad de la combinación ARA/HCTZ 
frente a fJ-bloqueante/HCTZ para la regresión de la HVI y la prevención 
de episodios CV, sobre todo accidentes cerebrovasculares.86 M etaa
nálisis posteriores han confirmado la superioridad de los ARA para 
la regresión de la HVI.87 Los p-bloqueantes son los menos efectivos. 
El efecto trófico de las catecolam inas en los m iocitos cardíacos no
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FIGURA 4 4 -7  Hipotensión posprandial y ortostática mostrada mediante control ambulatorio de la PA. El registro 
ambulatorio de 24 h de la PA corresponde a una mujer frágil de 70 años remitida para valoración de hipertensión inestable 
y mareo. Las flechas rojas indican episodios repetidos de hipotensión posprandial y un episodio de hipotensión ortostática 
cuando la paciente fue al baño 90 min después de acostarse. También se observan reacciones de consultorio cuando la 
paciente fue al consultorio para colocarle el monitory para quitárselo. HTN, hipertensión; Ipm, latidos por minuto. (Por 
cortesía de Ronald G. Victor, MD, Hypertension Center, Cedars-Sinai Heart Institute.)

principal con un IECA o un ARA aumen
ta la incidencia de hiperpotasemia y  de 
hipotensión arterial sin ningún beneficio 
CV añadido. Estos resultados llevaron a la 
FDA a incluir un recuadro negro de aviso en 
contra de este tipo de bloqueo SRA doble.55

H ip e r te n s ió n  en p a c ien tes  
con n e fro p a tía  d ia b é tic a
La nefropatía diabética se acompaña de 
proteinuria, pérdida de autorregulación 
renal, hipertensión, progresión y nefropatía 
terminal, y una incidencia alta de episodios 
CV. En los ECCA, la adición de un ARA al 
tratamiento antihipertensor principal ralen
tizó el avance de la nefropatía en pacientes 
con diabetes de tipo 2, pero el amlodipino 
no.93,94 Por tanto, la diabetes de tipo 2 con 
nefropatía es una indicación de ARA, aun
que los estudios no tenían potencia estadís
tica suficiente para determinar si también 
proporciona protección CV. Hay indicios 
que permiten recomendar un objetivo de 
PA en el consultorio de 140/90 mmHg o 
menos en los pacientes con nefropatía por 
diabetes de tipo 2 (v. tabla 44-9). Las direc
trices 2013 Kidney Disease Improving Glo
bal Outcomes (KDIGO)95 recomiendan un 
objetivo flexible de menos de 130/80 mmHg 
en los pacientes con proteinuria importante 
(cociente albúmina-creatinina en plasma- 
orina >30 mg/g, una cifra correspondiente 
a >30 mg de excreción urinaria de albúmina 
en 24 h), como sucede en la mayoría de los 
pacientes.

está mediado por receptores 0 - adrenérgicos, sino por receptores a -  
adrenérgicos.

H ip e r te n s ió n  en  p a c ie n te s  con d ia b e te s  m e llitu s
Muchos pacientes con diabetes mellitus tienen hipertensión. En el estudio 
Action in Diabetes and Vascular disease: Preterax and Diamicron MR 
Controlled Evaluation (ADVANCE), el riesgo relativo de muerte CV 
disminuyó un 18% al bajar la PA de 144/81 mmHg a 139/79 mmHg con 
una combinación fija de perindopril e indapamida.88 El reciente estudio 
Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) no halló 
diferencia en los episodios coronarios en los pacientes con diabetes con 
disminución de la PAS a 199 mmHg o a 133 mmHg, pero sí encontró una 
reducción mayor del accidente cerebrovascular (fig. 44-8). Es posible que 
el estudio ACCORD no tuviera potencia estadística suficiente para demos
trar dicha diferencia debido al escaso número de episodios cardiovas
culares ocurridos en los pacientes diabéticos, la mayoría en tratamiento 
con estatinas y  con otras medidas de reducción del riesgo CV. Además, 
basarse en la PA en el consultorio plantea problemas concretos en los 
estudios en pacientes diabéticos debido a la prevalencia de hipertensión 
latente,89 una cuestión que no se analizó en el estudio ACCORD. Dos 
metaanálisis concluyeron también que, en pacientes con diabetes, la 
protección frente al accidente cerebrovascular, pero no frente al infarto 
de miocardio, aumenta con la magnitud del descenso de la PA.90,91 La 
nefropatía diabética se expone más adelante. No existen pruebas directas 
de que las tres clases de fármacos antihipertensores de elección tengan 
diferencias en el tratamiento de pacientes con o sin diabetes, aunque los 
diuréticos pueden empeorar la intolerancia a la glucosa. Si se necesitan 
fármacos adicionales para normalizar la hipertensión, los p-bloqueantes 
vasodilatadores no empeoran la tolerancia a la glucosa en los pacientes 
con diabetes de tipo 2.92

El estudio Aliskirén Trial in Type 2 Diabetes Using Cardiorenal Endpoints 
(ALTITUDE) mostró que la adición de aliskirén, un IDR, al tratamiento

H ip e r te n s ió n  en p a c ien tes  
con in s u fic ie n c ia  re n a l crón ica  
no  d ia b é tic a
Casi todos los pacientes con IRC no diabé
tica tienen hipertensión. La normalización 

de la hipertensión en pacientes con IRC tiene dos objetivos: 1) ralentizar 
el deterioro de la función renal, y 2) prevenir los episodios CV, que son la 
causa principal de muerte. En el estudio AASK, el ramipril, un IECA, fue 
más renoprotector que el amlodipino y que el metoprolol en pacientes 
negros con proteinuria inicial.96 El seguimiento a largo plazo de los parti
cipantes en el estudio AASK y un metaanálisis reciente han mostrado que 
la reducción intensiva de la PAS por debajo de 130 mmHg en vez de un 
objetivo menos ambicioso de 140 mmHg ralentiza el avance de la nefro
patía solo en pacientes con proteinuria inicial.97,98 Estos estudios no tenían 
potencia estadística suficiente para evaluar los criterios de valoración 
CV. Por este motivo, las directrices de 2013 de los KDIGO recomiendan 
un objetivo de PA en el consultorio de menos de 140/90 mmHg en los 
pacientes con IRC sin proteinuria ni diabetes, y  un objetivo flexible de 
menos de 130/80 mmHg con un protocolo basado en un IECA o en un 
ARA para los que sí tienen proteinuria.

D is m in u c ió n  de  la p re s ió n  a r te r ia l p a ra  la p re v e n c ió n  
s e cu n d a ria  de  e p is o d io s  c a rd io va scu la re s  e h ip ó te s is  
d e  la cu rva  J
No hay indicios suficientes de ECCA para recomendar un objetivo tera
péutico óptimo de PA para la prevención secundaria de los episodios 
coronarios. El informe de 2011 del ACCF/AHA/AMA Physician Con
sortium for Performance Improvement (PCPI) sobre medidas de eficacia 
para adultos con enfermedad coronaria e hipertensión recomendaban: 
1) un objetivo de PA en el consultorio menor de 140/90 mmHg, y  2) la 
prescripción de dos o más antihipertensores si la PA en el consultorio está 
por encima de esta cifra.3 Los p-bloqueantes y los AC son antianginosos 
y antihipertensores. Se mantiene el debate sobre la importancia práctica 
de la hipótesis de la curva J, que sostiene que el tratamiento excesivo de la 
PAD altera la perfusión coronaria y, por tanto, puede empeorar la isquemia 
miocárdica y  provocar episodios coronarios, sobre todo en pacientes con
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FIGURA 4 4 -8  Criterios principales de valoración del estudio ACCORD. Se muestran las cifras de PAS conseguidas con tratamiento ordinario e intensivo con los correspondientes 
análisis de Kaplan-Meier dei criterio principal de valoración (infarto de miocardio no mortal, accidente cerebrovascular no mortal o muerte por causas CV) y de accidente cerebrovas
cular no mortal. Los recuadros muestran versiones en primer plano de las gráficas en cada panel. (Tomado de ACCORD Study Group, Cushman WC, Evans GW, Byington RP, etal: 
Effects o f intensive blood-pressure control in type 2 diabetes mellitus. N Engl J Med 362:1575, 2010.)

estenosis arterial coronaria. Sin embargo, ningún dato prospectivo de 
ECCA ha concretado el límite inferior crítico de tratamiento de la PA que 
aumenta el riesgo de episodios isquémicos. El análisis retrospectivo del 
estudio International Verapamil Trandolapril Trial (INVEST) y otros con
juntos de indicios están limitados por el tamaño menguante de la muestra 
con cifras de importancia crítica de PAD por debajo de 70 a 80 mmHg y 
por la causalidad inversa como posible factor de confusión." Por ejemplo, 
es posible que una PAD de 60 mmHg no sea la causa de los resultados 
CV adversos en estudios retrospectivos, sino la consecuencia de que los 
pacientes tengan una enfermedad terminal o solo una hipertensión sis
tólica subyacente, que por sí misma es un potente factor de riesgo CV.

D is m in u c ió n  de  la p re s ió n  a r te r ia l p a ra  la p re v e n c ió n  
s e cu n d a ria  d e l a cc id e n te  ce re b ro va scu la r
Los supervivientes a un accidente cerebrovascular tienen un riesgo alto 
de recidiva y, por tanto, de incapacidad adicional y de muerte. La dis
minución de la PAS en más de 10 mmHg puede reducir estos riesgos.1110 
En el estudio Perindopril Protection Against Recurrent Stroke Study 
(PROGRESS) de pacientes supervivientes a un accidente cerebrovascular 
isquémico o hemorrágico, la disminución en pacientes ambulatorios de la 
PAS en 12 mmHg o hasta una cifra de 135 mmHg con una combinación 
IECA/diurético (perindopril/indapamida) bajó un 36% el riesgo relativo 
de accidente cerebrovascular isquémico y  un 76% el de accidente cere- 

968 brovascular hemorrágico recurrente comparada con placebo, pero una

disminución más limitada de la PA de 5 mmHg mediante monoterapia 
con perindopril no resultó protectora frente al accidente cerebrovascular.101 
Del mismo modo, en el posterior estudio Prevention Regimen for Effec
tively Avoiding Second Strokes (PROFESS) en pacientes con accidente 
cerebrovascular isquémico, no se observaron diferencias estadística
mente significativas al bajar la PAS solo 4 mmHg mediante monoterapia 
con un ARA (telmisartán) comparada con placebo.102 El tratamiento muy 
urgente de la PA durante un accidente cerebrovascular se expone más 
adelante en el capítulo («Tratamiento de las crisis hipertensivas»).

CO N SIDERACIO NES TERAPÉUTICAS ESPECIALES 

G ru p o s  esp ecia les
H ip e r te n s ió n  en p a c ie n te s  n e g ro s  n o  h isp a n o s
La hipertensión es demoledora, sobre todo en adultos negros no hispanos, 
que tienen una prevalencia más alta de hipertensión que otros grupos 
y  unas tasas más altas de complicaciones hipertensivas y de muerte 
(v. capítulo 43). El estudio AASK (explicado antes) incorporó solo pacientes 
hipertensos negros y, por diseño, representaban un 25% de los partici
pantes en el estudio ALLHAT, pero, por el contrario, en la mayor parte 
de los ECCA sobre hipertensión están poco representados. En el sub
grupo de pacientes negros del estudio ALLHAT, el IECA bajó menos la 
PA y, por tanto, protegió menos frente al accidente cerebrovascular que 
el diurético o el AC. En la práctica clínica, para conseguir los objetivos de
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PA y, por tanto, de protección CV es necesario combinar un IECA con un 
AC o con un diurético, o con ambos. En ausencia de hallazgos obtenidos 
en ECCA, las opciones de los expertos difieren respecto a si es posible 
lograr una protección CV adicional fijando un objetivo de PAS en el 
consultorio más bajo de lo habitual (<135 o incluso <130 mmHg) para 
los pacientes negros.6,103 La prevalencia más alta de hipertensión nocturna 
en las personas negras6 es un argumento a favor de usar más el control 
ambulatorio de la PA en la práctica clínica. Un ECCA demostró que un 
control de la PA en la peluquería y un programa de derivación al médico 
pueden mejorar la normalización de la hipertensión en hombres negros.104

T ra sto rn o s  h ip e rte n s iv o s  en  la m u jer (v. ca p ítu lo  77) 
A n t ic o n ce p c ió n  o ra l y  h o rm o n o te rap ia  restitutiva
Los anticonceptivos orales (AO) que contienen estrógenos producen 
hipertensión de manera ocasional, que suele ser leve. La PA se norma
liza a los 6 meses de suspender los AO en el 50% de las pacientes. El 
mecanismo hipertensivo consiste en activación SRA y en expansión de 
volumen. El uso de AO debe restringirse en mujeres mayores de 35 años 
o en las que están obesas o presentan hipertensión preexistente. La PA 
debe controlarse con frecuencia al empezar el tratamiento con AO. Si la 
PA sube hasta el intervalo prehipertensivo, debe ofrecerse otro método 
anticonceptivo. Si los AO siguen siendo el único método anticonceptivo 
aceptable, el tratamiento farmacológico puede bajar la PA alta. A  diferencia 
de los AO, la hormonoterapia restitutiva no sube la PA.

H ip e rte n s ió n  en  el e m b a ra zo  (v. cap ítu lo  78)
Los trastornos hipertensivos en el embarazo son una de las causas prin
cipales de morbimortalidad matemofetal, con una incidencia del 25% de 
partos prematuros. Las directrices vigentes han sido elaboradas por el 
comité ejecutivo 2013 del American College of Obstetricians and Gyne
cologists.105 Se identifican cuatro tipos de hipertensión en el embarazo: 
1) preeclampsia; 2) hipertensión crónica; 3) hipertensión crónica con 
preeclampsia superpuesta, y  4) hipertensión gestacional. La preeclampsia 
es una enfermedad multiorgánica progresiva grave que se caracteriza por 
hipertensión asociada a alguna de las alteraciones siguientes: proteinuria, 
PA de 160/110 mmHg o más a pesar de reposo en cama, trombocitopenia, 
disfunción hepática, insuficiencia renal progresiva, edema pulmonar 
o alteración visual o cerebral de comienzo reciente (v. tabla 44-7). La 
preeclampsia causa un 15% de las muertes maternas. La hipertensión 
gestacional es una elevación de la PA después de la semana 20 de la ges
tación en ausencia de las alteraciones sistémicas adicionales enumeradas 
en la tabla 44-10. La hipertensión crónica es la que precede al embarazo. 
En todos los casos, el control ambulatorio de la PA es muy útil, y  hace 
poco tiempo se comprobó que es mejor que la determinación clásica 
de la PA en el consultorio para predecir los resultados.82,106 Aunque la 
patogenia de la hipertensión/preeclampsia gestacional sigue siendo 
enigmática, los factores de riesgo son una edad materna menor de 20 o 
mayor de 35 años, un antecedente personal o familiar de hipertensión 
gestacional, hipertensión preexistente, obesidad, diabetes y  anticuerpos 
antifosfolípidos. La preeclampsia es un factor de riesgo de miocardiopatía 
periparto, que puede compartir factores causales comunes.107

Se recomienda el áddo acetilsalicílico en dosis bajas (60 a 80 mg diarios 
empezando en el primer trimestre), porque es ligeramente efectivo para 
reducir el riesgo de preeclampsia en las mujeres con un antecedente 
de preeclampsia con provocación de un parto prematuro o de varios 
episodios de preeclampsia. Las mujeres con hipertensión gestacional o 
hipertensión crónica deben controlarse con frecuencia para detectar la 
aparición de preeclampsia mediante determinaciones seriadas de la PA 
dos veces por semana y mediante determinación semanal de la cifra de 
plaquetas, enzimas hepáticas y  proteinuria. No se recomienda perder 
peso ni restringir el consumo de sal. Tampoco es recomendable la medi
cación antihipertensora en el estadio 1 de la hipertensión gestacional 
no complicada, y se reserva solo para el estadio 2 de hipertensión (PA > 
160/110 mmHg). El tratamiento farmacológico de la hipertensión materna 
leve no mejora el desenlace perinatal y puede estar asociado a retraso del 
crecimiento fetal. La cura definitiva de la preeclampsia es la finalización 
del embarazo. La decisión de finalizar el embarazo está basada en los 
indicios de restricción del crecimiento fetal, en los indicios de alteración 
del flujo sanguíneo placentario mediante evaluación Doppler de la arteria 
umbilical y en el estado de la madre. El sulfato de magnesio intravenoso 
no es un fármaco antihipertensor fiable, pero es muy efectivo para prevenir 
o para tratar las convulsiones en la eclampsia o en la preeclampsia grave. 

© El labetalol intravenoso ha reemplazado a la hidralacina como fármaco

T A B LA  44-10 Criterios diagnósticos de preeclampsia

Presión arterial >140/90 mmHg en dos ocasiones separadas 
4 h como mínimo después de la semana 20 
de gestación en una mujer con un embarazo 
previamente normal 

>160/110 mmHg; la hipertensión puede 
confirmarse en un intervalo corto (min) para 
facilitar un tratamiento antihipertensor inmediato

y
Proteinuria >300 mg en orina de 24 h 

0
Cociente proteína/creatinina > 0,3

o, en ausencia de proteinuria, hipertensión de comienzo reciente con inicio 
reciente de alguno de los siguientes trastornos:

Trombocitopenia Cifra de plaquetas <  100.000/ml

Insuficiencia renal Creatinina sérica >1,1 mg/dl o aumento al doble 
de la creatinina sérica en ausencia de otra 
enfermedad renal

Alteración de la 
función hepática

Aumento al doble de lo normal de las 
transaminasas hepáticas séricas

Edema pulmonar

Síntomas cerebrales o 
visuales

Modificado de Hypertension in pregnancy. Report of the American College o f Obs
tetricians and Gynecologists' Task Force on Hypertension in Pregnancy. Obstet Gynecol 
122:1122, 2013.

de elección para tratar la preeclampsia/eclampsia grave. Comparado con 
la hidralacina, el labetalol implica menos riesgo de hipotensión excesiva, 
que puede disminuir el flujo sanguíneo fetal, y  no produce taquicardia 
refleja. Aparte de retrasar el embarazo hasta después de la adolescencia 
y  de mejorar la asistenda prenatal, la única medida efectiva para prevenir 
la preeclampsia es el uso de ácido acetilsalicílico en dosis baja. La única 
cura de la preeclampsia es el parto, que elimina la placenta alterada. Para 
conseguir este objetivo aparentemente sencillo, el médico debe detectar el 
estado prodrómico, a menudo asintomático, mediante cribado de todas las 
embarazadas, ingresando en el hospital a las que tienen una preeclampsia 
avanzada para hacer un seguimiento de esta situación imprevisible y llevar 
a cabo un parto de anticipación en el momento oportuno para aumentar 
la seguridad de la madre y del bebé.

La em barazada con  una h ip erten sió n  en estadio  2, pero sin 
preeclampsia/eclampsia grave, debe iniciar un tratamiento farmacológico 
oral con cualquiera de los tres fármacos de elección: labetalol, nifedipino 
o metildopa. A pesar de ser el fármaco de elección habitual, la metildopa 
se tolera mal y, si se usa después del parto, puede causar depresión pos- 
parto. Deben suspenderse todos los inhibidores SRA. Se recomienda 
el parto poco después de lograr la estabilizadón materna con independen
cia de la edad gestacional en las mujeres con preeclampsia superpuesta 
y  alguna de las siguientes alteraciones: hipertensión grave incontrolable, 
eclampsia, edema pulmonar, desprendimiento prematuro de la placenta, 
coaguladón intravascular diseminada o sufrimiento fetal. La nitroglicerina 
intravenosa es el tratamiento de elección del edema pulmonar asociado a 
preeclampsia, una causa importante de muerte materna. La preeclampsia 
puede empezar en el período posparto inmediato. La preeclampsia es un 
importante factor de riesgo CV grave para el resto de la vida. Las mujeres 
con una preeclampsia que provoca un parto prematuro tienen al menos 
10 veces más riesgo de enfermedades CV más adelante en su vida y, por 
tanto, necesitan una intensa modificadón global de los factores de riesgo.

En las mujeres con preeclampsia, o incluso con hipertensión gestacio
nal, debe controlarse con frecuencia la PA en el hospital durante las 72 h 
siguientes al parto y de nuevo en el consultorio externo 7 a 10 días después 
del parto.Todos los antihipertensores se excretan en la leche humana, pero 
en una concentración baja, excepto el propanolol y el nifedipino, que se 
excretan en una concentradón alta, por lo que deben evitarse.

H ip e rte n s ió n  in fantil y  ad o le scen te
Antes, la hipertensión infantil era un problema poco frecuente, causado 
principalmente por una nefropatía parenquimatosa. Sin embargo, la 
epidemia mundial de obesidad infantil ha aumentado la prevalencia de 
hipertensión primaria juvenil, que, en la actualidad, se ha convertido en 969
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una de las enfermedades más frecuentes en los jóvenes.108 La hipertensión 
infantil se define como una PAS o una PAD por encima del percentil 95 
para la edad, el sexo y  la altura según los datos de referencia. La preva
lencia de hipertensión llega ahora a un 4%, y la de prehipertensión, a un 
10% en los niños estadounidenses. La frecuencia de hipertensión primaria 
(en gran medida relacionada con la obesidad) en las series de pacientes 
pediátricos ha subido constantemente del 15% en 1988 al 50 y al 90% en 
2006 a 2010.108 Los jugadores de fútbol americano universitarios tienen 
una prevalencia desproporcionada de hipertensión en comparación con 
los deportistas universitarios que practican otros deportes. En una serie 
transversal, el 19% de los universitarios jugadores de fútbol americano 
tenían hipertensión y  el 62% prehipertensión, que se explican parcial
mente por un IMC alto.1119 En una serie longitudinal, una sola temporada 
de fútbol americano universitario novato provocó de manera uniforme 
subidas de la PAS y de la PAD asociadas a un aumento concéntrico de la 
masa ventricular izquierda. Estas subidas fueron máximas en los defensas, 
que son más pesados y aumentan más de peso que los que juegan en 
otros puestos.110

El control ambulatorio de la PA es el método de elección para confirmar 
el diagnóstico de hipertensión infantil o adolescente, pero está infrauti- 
lizado.111 La AHA proporciona directrices para interpretar las cifras de 
control ambulatorio de la PA infantil.112 La evaluación inicial debe incluir 
un ecocardiograma para detectar HVI, así como una determinación de 
la microalbúmina urinaria, la creatina sérica y  un análisis de orina para 
detectar una lesión parenquimatosa renal. La hipertensión infantil puede 
estar asociada también a glomerulonefritis y  a nefropatía por reflujo. 
El antecedente de infecciones urinarias frecuentes puede indicar una 
nefropatía por reflujo, una enfermedad que puede causar fibrosis renal 
(indicada por asimetría renal). Está indicado consultar a un nefrólogo 
infantil para considerar la reimplantación de los uréteres. La hipertensión 
renovascular afecta a casi un 10% de los niños hipertensos. La coartación 
aórtica, la causa más frecuente de hipertensión en lactantes, responde bien 
a la colocación de una endoprótesis.113 Otras causas poco frecuentes de 
hipertensión infantil son el feocromocitoma/paraganglioma sindrómico, 
las enfermedades monogénicas (v. capítu lo 43) y la hiperplasia supra
rrenal congénita causada por deficiencia de 11-p-hidroxilasa o de 17-a- 
hidroxilasa. Los IECA se utilizan con frecuencia para tratar la hipertensión 
infantil primaria y  la hipertensión secundaria causada por enfermedad 
parenquimatosa renal. Si es necesario añadir un segundo fármaco, debe 
utilizarse un AC.114

H ip e rte n s ió n  y  d is fu n c ió n  eréctil
Dos tercios de los hombres con hipertensión tienen disfunción eréctil.115 
El estudio Treatment of Mild Hypertension Study (TOMHS) es el único 
ECCA sobre la hipertensión que incluye la disfunción eréctil como criterio 
de valoración subjetivo predeterminado.116 En hombres con una media de 
edad de 50 años e hipertensión sin tratamiento previo, la mayor parte 
de la disfunción eréctil precedió al inicio de la medicación antihipertensora 
y estaba relacionada tanto con la edad como con la PAS inicial. D es
pués de la asignación aleatoria de los hombres a monoterapia con una 
de las cinco clases farmacológicas principales de antihipertensores o a 
placebo, la clortalidona fue el único fármaco que aumentó la incidencia 
de disfunción eréctil más que el placebo. En general, los inhibidores de 
la 5-fosfodiesterasa tienen un registro de seguridad muy bueno en el 
tratamiento de la disfunción eréctil, incluso en hombres con riesgo CV 
alto, pero deben evitarse en los que toman nitratos o a-bloqueantes para 
evitar la hipotensión.

H ip e rte n s ió n  y  m io ca rd io p a t ía  h ip e rtró fica
La prevalencia de la hipertensión es igual o mayor en los pacientes con 
miocardiopatía hipertrófica que en la población general. El tratamiento de 
la hipertensión en estos pacientes plantea dificultades, porque las tres cla
ses de antihipertensores de elección -AC dihidropiridmicos, bloqueantes 
SRA y tiacidas- pueden empeorar la obstrucción del infundíbulo y pueden 
ser perjudiciales. Es mejor tratar la hipertensión con un p-bloqueante y/o 
verapamilo o diltiacem, reservando los simpaticolíticos centrales y  las 
tiacidas en dosis muy bajas como fármacos adicionales.117

Hipertensión resistente
La hipertensión resistente -definida como una PA alta descontrolada 
con tres fármacos o normalizada con al menos cuatro fármacos antihi
pertensores (incluyendo un diurético)- se asocia a una prevalencia más 

970 alta de hipertensión secundaria y  a peores consecuencias CV y renales.

Hipertensión seudorresistente

Pauta terapéutica antihipertensora inadecuada 
Sustancias hipertensoras 
Reacción de consultorio 
Incumplimiento de la medicación 
Determinación incorrecta de la presión arterial

Hipertensión resistente verdadera

Nefropatía crónica 
Aldosteronismo primario 
Otra hipertensión secundaria 
Hipertensión primaria difícil

T A B LA  44-11 Causas de hipertensión resistente

El envejecimiento de la población conlleva un aumento de la prevalen
cia de hipertensión resistente y se calcula que afecta al 13-20%  de la 
población estadounidense adulta.118 Más de la mitad de estos pacientes 
tendrán una hipertensión seudorresistente por una técnica inadecuada 
de determinación de la PA, reacciones de consultorio, falta de cum
plimiento de la medicación, sustancias hipertensoras (p. ej., AINE, exceso 
de alcohol, psicofármacos) o por un pauta terapéutica inadecuada de la PA 
(tabla 44-11). Los problemas subsanables más frecuentes son rebote con 
clonidina (sobre todo con dosis según necesidad) y tratamiento diurético 
inadecuado: uso inapropiado de un diurético de asa en un paciente con 
una función renal normal, administración infrecuente de un diurético 
de asa de acción corta (p. ej., furosemida una vez al día) o una tiacida en 
dosis baja en un paciente con disfunción renal.

Los pacientes verdaderamente resistentes a los fármacos son un grupo 
especial de riesgo alto debido a su hipertensión grave asociada a lesión 
orgánica y  a factores de riesgo CV concomitantes. Debe realizarse un 
cribado de la hipertensión secundaria, sobre todo IRC, apnea obstructiva 
del sueño, aldosteronismo primario y  feocromocitoma. En ausencia de 
una causa identificable de la hipertensión, un antagonista del receptor 
mineralocorticoide o un (3-bloqueante vasodilatador puede ser un trata
miento complementario muy efectivo. La espironolactona o la eplerenona 
en dosis baja pueden ser muy efectivas en la hipertensión resistente 
-incluso si la aldosterona sérica es normal-. La DNR es una nueva opción 
interesante que ya se ha comentado.

Tratam iento  perio p era to rio  de la presión arteria l 
a lta  (v. cap ítu lo  80)
La hipertensión preexistente debe estar bien estabilizada antes de una 
operación quirúrgica programada. La corrección preoperatoria de la pér
dida de potasio provocada por un diurético requiere una atención especial. 
Deben administrarse los fármacos antihipertensores esa misma mañana, 
sobre todo para evitar los síntomas de abstinencia de p-bloqueantes o 
de clonidina. Algunos cirujanos prefieren suspender los IECA y los ARA 
antes de una operación quirúrgica cardíaca para evitar la vasodilata
ción y la hipotensión postoperatorias, pero pocos indicios apoyan esta 
medida. Por suerte, existen preparados intravenosos de la mayoría de 
estos fármacos por si no es posible emplear la vía oral. El labetalol y  el 
nicardipino son muy útiles para este propósito. La hipertensión puede 
aparecer o empeorar en el período perioperatorio, probablemente con 
más frecuencia en las operaciones de cirugía cardíaca que en las de otros 
órganos. La hipertensión es especialmente preocupante después de un 
trasplante cardíaco y aparece por distintas razones, como la inmunode- 
presión con inhibidores de calcineurina (ciclosporina y  tacrolimús) y, 
probablemente, por desnervación cardíaca. El tratamiento consiste en AC 
dihidropiridínicos, diuréticos y simpaticolíticos centrales.

TRATAMIENTO DE LAS CRISIS HIPERTENSIVAS 
Definiciones
Las crisis hipertensivas son un grupo heterogéneo de trastornos hiperten- 
sivos caracterizados por hipertensión grave y lesión orgánica aguda en 
el encéfalo, el corazón, el riñón, la retina o los vasos sanguíneos. Por lo 
general, la PA es 220/130 mmHg o más, pero puede ser mucho más baja 
en mujeres con preeclampsia que no tenían una hipertensión preexistente 
de manera que la autorregulación cerebral no se ha reajustado. Las crisis 
hipertensivas obligan a intentar un descenso inmediato de la PA con 
mediación intravenosa y monitorización intraarterial en una unidad de 
cuidados intensivos. Por el contrario, el término urgencia hipertensiva indica
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una hipertensión descontrolada grave sin signos de lesión orgánica aguda. 
En ausencia de síntomas y  de lesión orgánica aguda, un paciente con una 
PA de 220/130 mmHg debe tratarse con un fármaco de acción breve por 
vía oral. La hipertensión grave, definida como una PA de 180/110 mmHg 
a 220/130 mmHg sin síntomas ni lesión orgánica aguda, se produce 
casi siempre en pacientes con hipertensión crónica que se han quedado 
sin o han suspendido el tratamiento antihipertensor. Basta con rein- 
troducir los fármacos orales de acción prolongada. Los pacientes con una 
urgencia hipertensiva o con hipertensión grave necesitan un seguimiento 
ambulatorio en 24 a 72 h por un médico de atención primaria o por un 
especialista en hipertensión.

Tratam iento  de crisis hipertensivas específicas
La tab la 44-12 resume las recomendaciones terapéuticas para las crisis 
hipertensivas por sistema de órganos afectado adaptadas de las direc
trices holandesas actualizadas.119 La tab la 44-13 resume los fármacos 
parenterales recomendados para tratar las crisis hipertensivas.

Crisis  h ip e rte n s iv a  con  re tin op a t ía  a v a n z a d a
Los pacientes con una crisis hipertensiva completa están en estado crí
tico con una PA de 220/130 mmHg o más alta y con una retinopatía 
hipertensiva de grado 3 o 4 (fig. 44-9) asociadas a varios de los síntomas 
siguientes: cefalea, alteraciones visuales, náusea/vómito, insuficiencia 
cardíaca, secuelas neurológicas (encefalopatía), HVI confirmada mediante 
electrocardiografía, disfunción renal y anemia hemolítica microangio- 
pática. Los negros americanos tienen más probabilidad de sufrir una 
insuficiencia cardíaca hipertensiva.1211 Las opciones farmacológicas de 
elección son el labetalol intravenoso (un a/(3-bloqueante combinado), el 
nitroprusiato, el nicardipino (un AC dihidropiridínico) o el urapidil (un 
simpaticolítico central nuevo que actúa envías serotoninérgicas centrales 
y, además, produce un bloqueo selectivo de los receptores adrenérgico 
a-í periféricos). En pacientes con alteración de la autorregulación cerebral 
(v. más adelante), el labetalol produce un descenso adverso menor del 
flujo sanguíneo cerebral que el nitroprusiato, pero tiene una semivida 
más larga, lo que ocasiona más episodios adversos de hipotensión sis
témica.121 El nicardipino intravenoso produce un descenso más previsible 
y uniforme de la PA que el labetalol, pero con un perfil de seguridad 
parecido. Sin embargo, los médicos y  las farmacias hospitalarias están 
menos familiarizados con el nicardipino.122

Crisis  h ip e rte n s iv a  con  ence fa lop a tía
La encefalopatía hipertensiva se caracteriza por un descenso del nivel de 
conciencia, delirio, agitación, estupor, convulsiones o ceguera cortical en 
el contexto de una PA alta grave aguda. Son poco frecuentes los signos 
neurológicos focales, y  hacen pensar en un accidente cerebrovascular 
isquémico o hemorrágico en vez de en una encefalopatía. La encefalopatía

hipertensiva es una de las causas del síndrome de leucoencefalopatía pos
terior reversible, que se ve con frecuencia en el seno de una hipertensión 
causada por ciclosporina o por tacrolimús (sobre todo en los receptores 
de un trasplante cardíaco) o causada por bevacizumab o bortezomib. La 
presencia de zonas de edema cerebral en la tomografía computarizada o 
en la resonancia magnética craneal confirma el diagnóstico de encefalo
patía. El edema se localiza, generalmente, en las regiones encefálicas pos
teriores irrigadas por las arterias vertebrales, que tienen menos inervación 
simpática y, por tanto, más oscilaciones de la PA que las arterias carótidas. 
Las zonas de edema cerebral desaparecen con un tratamiento oportuno 
de la crisis hipertensiva.

La encefalopatía aparece cuando la PA sobrepasa el límite superior 
de autorregulación cerebral, que, en circunstancias normales, mantiene 
constante el flujo sanguíneo cerebral en un intervalo de presión arterial 
media de 60 a 150 mmHg. En pacientes sin hipertensión preexistente, 
como las embarazadas con preeclampsia, la encefalopatía aparece cuando 
la presión arterial media sobrepasa 150 mmHg. En las personas con 
hipertensión crónica, la curva autorreguladora se desplaza a la derecha 
para proteger contra una PA más alta, pero este ajuste hace que el paciente 
sea vulnerable a la hipoperfusión cerebral si la PA baja demasiado rápido 
en el intervalo normotenso. Por tanto, los pacientes con encefalopatía 
hipertensiva deben tratarse de inmediato con antihipertensores intrave
nosos -m ejor con labetalol- para bajar la PA de manera regulada con el fin 
de evitar la hipoperfusión cerebral y, por tanto, un posible daño encefálico 
irreversible. Una buena regla general es bajar la presión arterial elevada 
un 10% en la primera hora y un 15% adicional durante las 12 h siguientes 
hasta lograr una PA >160/110 mmHg. La PA puede bajarse todavía más 
durante las 48 h siguientes. A menudo es necesario administrar suero 
salino por vía intravenosa para prevenir la hipotensión hipovolémica por 
natriuresis por presión y  náusea/vómito.

A cc id e n te  ce re b rova scu la r  isq u é m ico  o  h e m o rrá g ic o
En el accidente cerebrovascular isquémico, la PA debe bajarse con cui
dado para evitar daños isquémicos en el tejido potencialmente salvable 
(denominada penumbra isquémica), que podrían extender el infarto.123 
Reconociendo que los indicios son escasos, las directrices de 2013 de la 
AHA/American Stroke Association124 recomendaron lo siguiente: 1) si 
no es posible tratar el accidente cerebrovascular con trombolíticos, la PA 
debe tratarse si se mantiene por encima de 220/120 mmHg y al prin
cipio debe bajarse no más de un 15%, y 2) si el accidente cerebrovas
cular puede tratarse con trombolíticos, la PA debe bajarse a menos 
de 185/110 mmHg. Los resultados recientes del estudio Intensive BP 
Reduction in Acute Hemorrhage Trial 2 (INTERACT2) indican mejores 
resultados funcionales sin más episodios adversos en los pacientes con 
accidente cerebrovascular hemorrágico con asignación aleatoria al trata
miento intensivo para bajar la PAS a menos de 140 mmHg que al objetivo

T A B L A  4 4 -1 2  Fármacos intravenosos para urgencias hipertensivas

FÁRMACO
INICIO  

DE ACCIÓN SEM IV ID A DOSIS
CONTRAINDICACIONES Y  EFECTOS 

COLATERALES

Labetalol 5-10 min 3-6 h 0,25-0,5 mg/kg; 2-4 mg/min hasta conseguir 
el objetivo de PA; después 5-20 mg/h

Bloqueo AV de segundo o de tercer grado; 
insuficiencia cardíaca sistólica; EPOC 
(relativa); bradicardia

Nicardipino 5-15 min 30-40 min 5-15 mg/h en infusión continua; dosis inicial 
de 5 mg/h, suba cada 15-30 min con 2,5 
mg hasta lograr el objetivo de PA; después 
baje a 3 mg/h

Insuficiencia hepática

Nitroprusiato Inmediato 1-2 min 0,3-10 |xg/kg/min, aumente 0,5 |xg/kg/min 
cada 5 min hasta lograr la PA deseada

Insuficiencia hepática/renal (relativa), toxicidad 
por cianuro

Nitroglicerina 1-5 min 3-5 min 5-200 |xg/min, suba 5 (xg/min cada 5 min

Urapidil 3-5 min 4-6 h 12,5-25 mg en bolo; 5-40 mg/h en infusión 
continua

Esmolol 1-2 min 10-30 min 0,5-1 mg/kg en bolo; 50-300 |xg/kg/min en 
infusión continua

Bloqueo AV de segundo o de tercer grado; 
insuficiencia cardíaca sistólica; EPOC 
(relativa); bradicardia

Fentolamina 1-2 min 3-5 min 1-5 mg, repita después de 5-15 min hasta 
lograr el objetivo de PA; 0,5-1 mg/h en 
infusión continua

Taquiarritmia, angina de pecho

AV, auriculoventricular; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
© Modificado de van den Born BJ, BeutlerJJ, Gaillard CA, etal: Dutch guideline for the management o f hypertensive crisis—2010 revision. Neth J Med 69:248, 2011. 971
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T A B LA  44-13 Tratamiento recomendado de las urgencias hipertensivas según el órgano afectado

CRONOLOGÍA, OBJETIVO
TIPO DE URGENCIA DE PRESIÓN ARTERIAL TRATAMIENTO DE ELECCIÓN TRATAMIENTO ALTERNATIVO

Crisis hipertensiva con retinopatia, 
microangiopatía o insuficiencia renal 
aguda

Varias horas, PAM -20 a -25% Labetalol Nitroprusiato
Nicardipino
Urapidil

Encefalopatía hipertensiva Inmediata, PAM -20  a -25% Labetalol Nicardipino
Nitroprusiato

Disección aórtica aguda Inmediata, PAS <110 mmHg Nitroprusiato + metoprolol Labetalol

Edema agudo de pulmón Inmediata, PAM 60 a 100 mmHg Nitroprusiato con diurético de asa Nitroglicerina
Urapidil con diurético de asa

Síndrome coronario agudo Inmediata, PAM 60 a 100 mmHg Nitroglicerina Labetalol

Accidente cerebrovascular isquémico 
y PA >220/120 mmHg

1 h, PAM -15% Labetalol Nicardipino
Nitroprusiato

Hemorragia cerebral y PAS >180 
mmHg o PAM >130 mmHg

1 h, PAS <180 mmHg y PAM <130 
mmHg

Labetalol Nicardipino
Nitroprusiato

Accidente cerebrovascular isquémico 
con indicación de trombólisis y PA 
>185/110 mmHg

1 h, PAM -15% Labetalol Nicardipino
Nitroprusiato

Intoxicación por cocaína/éxtasis Varias horas, PAS <140 mmHg Fentolamina (después de 
benzodiacepinas)

Nitroprusiato

Crisis de feocromocitoma Inmediata Fentolamina Nitroprusiato
Urapidil

Hipertensión perioperatoria durante 
o después de IDAC

Inmediata Nicardipino Urapidil
Nitroglicerina

Durante o después de craneotomía Inmediata Nicardipino Labetalol

Preeclampsia/eclampsia grave Inmediata, PA <160/105 mmHg Labetalol (más sulfato magnésico y 
antihipertensores orales)

Ketanserina
Nicardipino

IDAC, injerto de derivación arterial coronaria; PAM, presión arterial media.
Modificado de van den Born BJ, BeutlerJJ, Gailiard CA, et al: Dutch guideline for the management o f hypertensive crisis—2010 revision. Neth J Med 69:248, 2011.

BA

FIG URA 4 4 -9  Las fotografías de la retina muestran las fases de la retinopatia hipertensiva. A. Estrechamiento arteriolar difuso leve. B. Cruce arteriovenoso (flecha). 
C. Hemorragias y exudados. D. Edema de papila. (Tomado de Grosso A, VeglioF, Porta M, et al: Hypertensive retinopathy revisited: Some answers, more questions. BrJ Ophthalmol 

972 89:1646,2005.)
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conservador recomendado en las directrices de menos de 180 mmHg.125 
Tanto para el accidente cerebrovascular isquémico como para el hemo
rrágico, los fármacos de elección para bajar la PA son el urapidil, el nicar- 
dipino o el labetalol. Deben evitarse el nitroprusiato y la hidralacina.

S ín d ro m e  co ro n a r io  a g u d o  (v. tam b ié n  ca p ítu lo s  52 y  53)
En pacientes hipertensos con síndrome coronario agudo, la PA debe 
bajarse con nitroglicerina intravenosa después de administrar un p- 
bloqueante intravenoso como metoprolol o esmolol para prevenir la 
taquicardia refleja. La experiencia con el labetalol o con el urapidil como 
alternativas es escasa. El nitroprusiato puede causar robo coronario y 
debe evitarse. También debe evitarse la hipotensión para prevenir la 
extensión del infarto.

In su fic ienc ia  cardíaca a g u d a  (v. tam b ié n  cap ítu lo  24)
El nitroprusiato es el fármaco de elección para tratar la crisis hipertensiva 
y la insuficiencia cardíaca aguda. La adición de un diurético de asa dis
minuye el edema pulmonar agudo y baja todavía más la PA.

C r isis  ad rené rg ica
La crisis de feocromocitoma debe tratarse de inmediato con fentolamina 
seguida de la administración de un p-bloqueante. Otras alternativas 
efectivas son el nitroprusiato y  el urapidil. Los síntomas de abstinencia 
de clonidina pueden evitarse mediante reintroducción de este fármaco. 
Basándose en indicios limitados, la hipertensión aguda causada por cocaí
na o por metanfetamina debe tratarse con benzodiacepinas intravenosas 
seguidas de fentolamina.

MÉTODO CLÍNICO PRÁCTICO 
PARA LA EVALUACIÓN Y EL TRATAMIENTO 
AMBULATORIO DE LOS PACIENTES HIPERTENSOS
El informe esperado durante mucho tiempo elaborado por personas 
designadas por el comité JNC 8 ha recomendado objetivos terapéuticos 
que reflejan de manera estricta el conjunto de indicios actuales obtenidos 
en ECCA.9 Estas directrices nuevas recomiendan también pautas dife
rentes para el tratamiento farmacológico de la hipertensión en personas 
menores y  mayores de 60 años, y  en negros y en personas de otras razas. 
Este informe ya ha suscitado bastante debate. La cuestión más urgente 
planteada clínicamente por los analistas está relacionada con la confianza 
plena en los indicios de los ECCA y la importancia secundaria de los 
indicios de observación.126 Dado que no existen estudios clínicos con una 
evaluación rigurosa de aspectos fundamentales en grupos étnicos o de 
edad importantes, algunos expertos sostienen que los indicios de observa
ción merecen más importancia para obtener información sobre las lagunas 
presentes en el conjunto de indicios obtenidos de estudios clínicos. Otros 
responden que los indicios de observación no evalúan de manera rigurosa 
los efectos netos en la salud de los tratamientos antihipertensores usados 
para conseguir los objetivos asociados a mejores resultados en los indicios 
de observación. Remitimos al lector a los editoriales que acompañan las 
directrices de 2014 para un análisis más amplio de estas cuestiones.126'128

A  diferencia de los informes previos JNC 1 a JNC 7, el informe definitivo 
de 2014 de los miembros del grupo de expertos designados por el comité 
JNC 8 no está aprobado por el NHLBI ni por ninguna otra organización 
profesional y, por tanto, no son las directrices estadounidenses oficiales 
sobre hipertensión.9 Las recomendaciones coinciden en algunos aspec
tos, pero también difieren en otros de las directrices recientes de varias 
organizaciones profesionales de hipertensión y de cardiología en EE. UU., 
Canadá y Europa. El informe de 2014 no aborda el control ambulatorio ni 
domiciliario de la PA, la falta de cumplimiento de la medicación, la apatía 
del médico ni otros aspectos importantes para convertir un conjunto de 
indicios imperfectos en medidas de práctica clínica. Aunque los objetivos 
del tratamiento de la hipertensión siguen siendo polémicos, desde la pers
pectiva de la salud pública, muchas personas con riesgo de hipertensión 
no reciben tratamiento en absoluto o no intentan conseguir incluso 
los objetivos menos rigurosos de PA señalados en el informe de 2014. 
Por estas razones, ofrecemos las siguientes sugerencias adicionales de 
evaluación y tratamiento práctico de la hipertensión en el consultorio.

Evaluación inicial (v. cap ítu lo  43)
• PA en el consultorio. Se diagnostica hipertensión si la media de varias 

determinaciones de la PA en el consultorio con el paciente sentado es 
© 140/90 mmHg o más y  si el paciente tiene una HVI confirmada mediante

electrocardiografía (o ecocardiografía) u otros signos de lesión orgánica 
causada por la hipertensión.

• Control domiciliario o ambulatorio de la PA. En ausencia de lesión orgá
nica o de una PA en el consultorio muy alta (>180/110 mmHg), la 
monitorización domiciliaria o ambulatoria de la PA es importante para 
determinar con precisión el estadio de la hipertensión, fijar los obje
tivos terapéuticos y supervisar el tratamiento. El control domiciliario 
o ambulatorio debe tenerse en cuenta para detectar una hipertensión 
latente, que es una indicación de medicación antihipertensora, si la PA 
en el consultorio está en el intervalo prehipertensivo (120 a 139/80 a 
89 mmHg) en pacientes con diabetes o IRC, que tienen una prevalencia 
alta de hipertensión latente, y  en pacientes negros, que tienen una 
prevalencia alta de hipertensión nocturna. El control domiciliario o 
ambulatorio de la PA es muy importante en los pacientes ancianos por 
la alta prevalencia de hipertensión de consultorio, hipertensión latente 
e hipotensión ortostática/posprandial en este grupo. Las determinacio
nes solo en el consultorio conllevan riesgo de tratamiento excesivo o 
insuficiente de la PA. Se diagnostica hipertensión si la media de la PA 
domiciliaria o de la PA ambulatoria diurna es 135/85 mmHg o más, o 
si la media de la PA de 24 h es 130/80 mmHg o más.

• Evaluación del riesgo CV global. La mayoría de los pacientes hipertensos 
atendidos por los cardiólogos tienen factores de riesgo CV adicionales 
que deben corregirse con cambios del estilo de vida solo o en combi
nación con tratamiento farmacológico. Estos trastornos concomitantes 
son hiperlipidemia con necesidad de estatinas, síndrome metabólico, 
diabetes patente, IRC y tabaquismo.

• Hipertensión secundaria. El cribado de la hipertensión secundaria está 
indicado en los pacientes con hipertensión prematura (<30 años) y en 
todos los pacientes con hipertensión resistente verdadera, incidentalo- 
ma suprarrenal o signos específicos detectados en la evaluación inicial 
ordinaria. Ante una hipopotasemia no provocada, debe realizarse 
una valoración de aldosteronismo primario mediante determinación 
puntual de la renina plasmática y  de la aldosterona sérica. No es 
necesario suspender la medicación antihipertensora. Si el cribado 
es positivo, es necesaria una prueba de supresión de la sal para confir
mar el diagnóstico, y  después debe obtenerse una muestra de sangre 
de la vena suprarrenal en un centro especializado para determinar si 
el paciente tiene un adenoma productor de aldosterona unilateral, que 
es una indicación de suprarrenalectomía laparoscópica. Un inciden- 
taloma suprarrenal es una indicación de cribado de feocromocitoma 
y de síndrome de Cushing, así como de un aldosteronismo prima
rio. Una concentración plasmática puntual normal de metanefrina 
fraccionada descarta el feocromocitoma. Unos resultados normales 
en la prueba de supresión con dexametasona y una concentración 
normal de cortisol en orina de 24 h  descartan el síndrome de Cushing.
En una mujer joven con hipertensión, debe realizarse un cribado de 
estenosis fibromuscular de la arteria renal mediante arteriografía por 
tomografia computarizada o por resonancia magnética, porque la 
angioplastia con balón puede ser curativa. Dado que los resultados 
de la colocación de una endoprótesis en la arteria renal son malos en 
los pacientes mayores con estenosis arterial renal ateroesclerótica, la 
evaluación debe efectuarse solo en los que se sospecha una estenosis 
bilateral (a menudo por disfunción renal aguda provocada por IECA) 
o un riñón pequeño unilateral con insuficiencia renal progresiva o con 
hipertensión resistente a fármacos.

T ratam iento
• Cambio del estilo de vida. En todos los pacientes con hipertensión o 

prehipertensión están indicados la dieta DASH y  otros cambios del 
estilo de vida, como se detalla en las directrices de 2013 de la AHA/ACC 
sobre cambio del estilo de vida para reducir el riesgo CV.17 Los pacientes 
necesitan estimulación continua por parte de los médicos y  el apoyo de 
familiares y amigos, porque son frecuentes las recaídas.

• Objetivos terapéuticos de PA. Los objetivos terapéuticos de PA reco
mendables generan mucho debate, debido a las lagunas en el con
junto de indicios. Para los pacientes hipertensos en general, la mayor 
parte de las directrices actuales recomiendan iniciar o intensificar la 
medicación hasta conseguir una PA en el consultorio media menor de 
140/90 mmHg y  una PA domiciliaria media menor de 135/85 mmHg. En 
otras palabras, las mediciones de la PA en el consultorio habitualmente 
alrededor de 130/80 mmHg y  las domiciliarias en la parte alta de los 
decenios 120/70 mmHg o en la baja de 130/80 sin efectos colaterales de 
la medicación indican un tratamiento excelente de la hipertensión. En 973
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adultos mayores hipertensos, recomendamos modificar estos objetivos 
terapéuticos generales basándose en el estado de salud global y en la 
edad biológica en vez de en la edad cronológica. Una PA domiciliaria 
sentado de 155 mmHg puede ser un objetivo terapéutico apropiado 
para un paciente frágil de 70 años con hipotensión ortostática y pos
prandial pronunciada (como en la figura 44-7), mientras que una PA 
domiciliaria sentado de 130 mmHg puede ser un objetivo terapéutico 
apropiado para un paciente de 85 años vigoroso y  sano cuya preocu
pación principal es evitar un accidente cerebrovascular incapacitante. 
Debe evitarse la hipotensión ortostática sintomática, sobre todo al 
tratar adultos mayores y pacientes con diabetes de larga evolución que 
presentan una neuropatía autónoma. En la mayoría de los pacientes con 
diabetes no complicada, recomendamos los mismos objetivos de PA 
en el consultorio y  domiciliaria que para los pacientes hipertensos en 
general. En los pacientes con IRC sin proteinuria (con independencia 
de si tienen o no diabetes), la mayor parte de las directrices nuevas 
recomiendan una PA en el consultorio sentado menor de 140/90 mmHg 
y menor de 130/80 mmHg para los que tienen una IRC con proteinuria. 
Nosotros recomendamos un control ambulatorio de la PA al menos 
una vez a todos los pacientes con IRC en estadio 3 o más, porque la 
mayoría tiene una hipertensión latente o nocturna y puede producirse 
un tratamiento insuficiente de la hipertensión, y porque el tratamiento 
excesivo de la hipertensión puede provocar una descompensación 
renal aguda. Como regla general, la PA domiciliaria debe ser menor de 
135/85 mmHg y la PA nocturna menor de 120/70 mmHg, pero estos 
objetivos deben modificarse si empeora la función renal en pacientes 
con IRC avanzada debido a la pérdida de autorregulación renal. Se 
necesitan con urgencia ECCA para determinar los objetivos terapéu
ticos domiciliarios y  ambulatorios (nocturnos) óptimos en pacientes 
negros y en otros grupos de riesgo alto.

• Fármacos de elección. Las tres clases farmacológicas de elección para 
tratar la hipertensión son: 1) AC; 2) IECA o ARA, y 3) tiacidas. Noso
tros recomendamos el amlodipino como AC más apropiado para la 
mayoría de los pacientes, porque su acción es prolongada (posología 
una vez al día), es el mejor estudiado de los AC y  ha logrado buenos 
resultados en muchos ECCA, y en la actualidad se comercializa en 
forma de genérico. La elección de un IECA o de un ARA implica un 
análisis del coste y  de la tolerabilidad . Nosotros recom endam os 
un IECA de acción prolongada o un ARA de posología una vez al 
día. Para el tratamiento diurético, los indicios son muy favorables a 
la clortalidona (12,5 a 25 mg/día) frente a la HCTZ.59 Las dosis más 
bajas de clortalidona (6,5 a 12,5 mg) pueden producir menos efectos 
colaterales, pero la evaluación de dosis por debajo de 12,5 mg en 
estudios sobre resultados es escasa.

• Tratamiento com binado en dosis baja. El tratam iento combinado en 
dosis baja con dos o tres antihipertensores de elección debe con
siderarse en todos los pacientes con hipertensión. Siempre que sea 
posible, deben evitarse dosis altas para evitar los efectos colaterales y 
la toxicidad dependientes de la dosis. En la mayoría de los pacientes 
hipertensos, la combinación AC/IECA (o ARA) se tolera bien por lo 
general, es muy efectiva y  está avalada por ECCA, pero los indicios 
apoyan también la combinación IECA/diurético o AC/diurético. Dado 
que la disminución de la PA, no la clase farmacológica, es la respon
sable principal de la protección CV con fármacos antihipertensores, 
la elección de fármacos se reduce a qué fármacos puede tolerar bien 
y  permitirse un paciente concreto. El cumplimiento a largo plazo es 
mejor con los ARA, intermedio con los IECA y con los AC, y menor 
con los diuréticos y  los p-bloqueantes. Por tanto, la combinación AC 
y ARA (o IECA si el precio es un problema) es una opción excelente 
para iniciar el tratamiento con independencia de la edad y  de la raza. 
Los resultados de los estudios con monoterapia tienden a subestimar 
la efectividad de los inhibidores SRA cuando se usan en combinación 
en pacientes negros y en pacientes ancianos con hipertensión con 
renina baja. Existen combinaciones en dosis fijas en una sola pastilla 
que disminuyen el número de pastillas para casi todos los IECA o ARA 
más amlodipino o HCTZ. En los últimos años se han comercializado 
combinaciones de tres fármacos en una sola pastilla, pero con HCTZ 
en vez de clortalidona.

• Hipertensión resistente. Muchos casos de hipertensión difícil son seudo- 
rresistentes. Si se ha descartado una hipertensión de consultorio y  el 
incumplimiento de la medicación, se han retirado los AINE y aun así no 
se logra el objetivo de PA con tratamiento triple ordinario (amlodipino

974 más IECA o ARA de acción prolongada más clortalidona), los mejores

Sistema sanitario

Método basado en equipo de farmacéutico clínico 
Protocolo unificado de intensificación de la medicación 
Pago a proveedores por métodos de rendimiento

Tratamiento farmacológico

Tratamiento combinado en dosis baja 
Clases farmacológicas mejor toleradas 
Combinaciones en dosis fijas en una sola pastilla 
Preparados de acción prolongada una vez al día 
Genéricos de bajo coste

Paciente

Activación del paciente 
Objetivos compartidos 
Autocontrol de la presión arterial 
Apoyo social

T A B LA  44-14 Medidas para optimizar el tratamiento
de la hipertensión

fármacos adicionales son los antagonistas del receptor mineralocorticoi- 
de (espironolactona, eplerenona) y  los p-bloqueantes vasodilatadores 
(carvedilol, nebivolol). La espironolactona en dosis baja (12,5 a 25 mg/ 
día) puede tardar 8 semanas en conseguir la disminución máxima de la 
PA que puede ser sorprendente. La eplerenona no produce los efectos 
colaterales sexuales de la espironolactona, pero es más caray pueden ser 
necesarias dosis más altas (50 a 100 mg). Siempre que sea posible, debe 
evitarse la clonidina y no debe prescribirse nunca para automedicación 
a demanda porque puede producir hipertensión de rebote.
La tab la 44-14 proporciona consejos para un tratamiento óptimo de 

la PA. El tratamiento insuficiente de la hipertensión y  la infrautilización 
del tratamiento farmacológico combinado -incluso para la hipertensión 
resistente- es frecuente en los pacientes ambulatorios atendidos en 
consultorios.129'131 Nuevos datos sorprendentes del Kaiser-Permanente 
demuestran que una organización grande de asistencia gestionada puede 
mejorar las tasas de normalización de la hipertensión en su población des
de un 45% hasta un asombroso 85% mediante: 1) la evaluación continua 
de los datos de registro para identificar a los pacientes con PA elevada 
y contactar con los pacientes de manera preventiva; 2) la utilización de 
un sencillo protocolo global de intensificación de la medicación con pas
tillas combinadas de dosis fija/una vez al día, y 3) el aumento del acceso 
con comprobaciones imprevistas de la PA realizadas por personal de 
enfermería que forman parte del equipo de tratamiento de la hipertensión 
basado en el farmacéutico.132 Los farmacéuticos pueden colaborar con 
los pacientes para elaborar objetivos compartidos y  para conciliar los 
fármacos, y  en la mayoría de los estados pueden aplicar un protocolo 
predeterminado de intensificación de la medicación mediante un acuerdo 
de práctica colaborativa con supervisión médica. Las intervenciones del 
equipo basado en el farmacéutico para el tratamiento de la hipertensión 
han demostrado su efectividad en más de 40 ECCA133 y dejan tiempo al 
médico para centrarse en el liderazgo del equipo de asistencia sanitaria, 
en evaluaciones diagnósticas y en otros asuntos complejos.134

Todas estas medidas permiten lograr unas tasas de normalización de 
la hipertensión hasta del 80% en la práctica centrada en el consultorio. 
Los pacientes con hipertensión resistente a fármacos deben derivarse a 
un especialista en hipertensión (www.ash-us.org/HTN-Specialist.aspx).

PERSPECTIVAS FUTURAS
La DNR con catéter es el avance más interesante en hipertensión. Con 
el criterio principal de valoración inesperadamente negativo del estu
dio Symplicity HTN-3, es necesario mucho trabajo para determinar su 
repercusión definitiva en la terapéutica CV. Más de 40 empresas están 
preparando catéteres nuevos y  otras técnicas de DNR, que pueden ser más 
efectivas que la desnervación mediante radiofrecuencia. Se han logrado 
avances técnicos considerables en el marcapasos del barorreceptor caro
tídeo, y  está en marcha un nuevo estudio fundamental. La desnervación 
del cuerpo carotídeo está en las fases iniciales de investigación.
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Q  DIRECTRICES
Tratam iento de la hipertensión
Ronald G. V ictor y  Peter L ibby

Desde la última edición de este libro se han publicado nuevas directrices 
prácticas para la hipertensión de al menos 10 comités de expertos en 
EE. UU., Canadá y Europa.110 Las recomendaciones están cada vez más 
basadas en la medicina científico-estadística. El informe de 2014 de los 
miembros del Eighth Joint National Committee (JNC 8) es el conjunto de 
directrices para la hipertensión más estrictamente científico-estadístico 
de los publicados hasta ahora.11 Las recomendaciones terapéuticas están 
basadas en una interpretación estricta exclusivamente de datos pro
cedentes de estudios clínicos controlados aleatorizados (ECCA) de la 
hipertensión. Los ECCA principales de fármacos antihipertensores se 
excluyeron de la evaluación si la población del estudio contenía pacientes 
con riesgo alto de enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECVA), con 
o sin hipertensión. A diferencia de informes previos del JNC, el JNC 8 
no es un conjunto exhaustivo de directrices prácticas. Antes de acabar 

976 el JNC 8 en 2013, el National Heart, Lung and Blood Institute (NHLBI)

decidió dejar de aprobar las directrices prácticas profesionales. Aunque 
el informe definitivo fue sometido a una revisión externa extensa antes 
de publicarlo en el Journal o f  the American M edical Association, 12 el JNC 
8 difiere de informes previos del JNC en que no fue respaldado por el 
NHLBI ni evaluado o respaldado por ninguna sociedad médica y, por 
tanto, no son las directrices estadounidenses oficiales para la hiperten
sión. Por este motivo, en 2014 se publicaron otras directrices prácticas 
de la American Society of Hypertension (ASH)/Intemational Society of 
Hypertension (ISH)2 y del American College of Cardiology Foundation/ 
American Heart Association/Centers for Disease Control and Prevention 
(ACCF/AHA/CDC).3

DIAGNÓSTICO DE LA HIPERTENSIÓN
Una presión arterial (PA) en el consultorio inicialmente elevada -mayor 
de 140 mmHg la sistólica y de 90 mmHg la diastólica- debe confirmarse 
siempre mediante control domiciliario o ambulatorio de la PA, como 
resaltan las directrices europeas nuevas4 y  las directrices actualizadas 
británicas,8 o debe volver a determinarse tres veces como mínimo duran
te un período de al menos 4 semanas para confirmar la presencia de 
hipertensión (tabla 44D -1). Solo debe iniciarse el tratamiento antes 
de confirmar con seguridad el diagnóstico si la PA en el consultorio es muy 
alta (>180/110 mmHg) o si existe lesión orgánica sintomática.
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T A B L A  44D-1 Definición de la hipertensión según la cifra 
de presión arterial dentro y  fuera del consultorio

CATEGORÍA

PRESIÓN
ARTERIAL
SISTÓLICA

(mmHg)

PRESIÓN
ARTERIAL

DIASTÓLICA
(mmHg)

PA en el consultorio >140 y/o >90

PA en el domicilio >135 y/o >85

PA ambulatoria

Diurna (0  despierto) >135 y/o >85

Nocturna (0  dormido) >120 y/o >70

24 h >130 y/o >80

Modificado de Manda G, Fagard R, Narkiewicz K, et al: 2013 ESH/ESC guidelines for the 
management o f arterial hypertension: The Task Force for the Management o f Arterial 
Hypertension o f the European Society o f Hypertension (ESH) and o f the European 
Society o f Cardiology (ESC). J Hypertens 31:1281, 2013.

TRATAMIENTO DE LA HIPERTENSIÓN 
C am bio del estilo  de vida
Todos los pacientes con hipertensión o con prehipertensión (PA de 120 a 
139/80 a 89 mmHg) deben recibir consejos de cambio del estilo de vida 
según las directrices de 2013 del ACCF/AHA sobre modificación del 
estilo de vida para disminuir el riesgo cardiovascular (CV).13

Tratam iento  farm acológ ico
La tabla 44D-2 resume las diferencias principales entre las recomendacio
nes 2003 JNC714 y  las características comunes compartidas por las nuevas 
recomendaciones JNC 8,1 las directrices de 2013 de la European Society 
of Hypertension/European Society of Cardiology (ESH/ESC),4 las direc
trices de la 2011 del U.K. National Center for Clinical Excellence (NICE, 
denominado ahora National Center for Care Excellence)8 y  las directrices 
de 2011 del ACCF/AHA para el tratamiento de la hipertensión en los 
ancianos.9 El JNC 7 recomendó 140/90 mmHg o más como límite de PA en 
el consultorio para iniciar un tratamiento farmacológico de la hipertensión 
en la mayoría de los pacientes, con independencia de la edad, y un límite 
más bajo de lo habitual de 130/80 mmHg o mayor para los pacientes 
con diabetes mellitus o insuficiencia renal crónica (IRC). Las directrices 
nuevas han relajado el límite para iniciar el tratamiento farmacológico 
a 150/90 mmHg o más en los pacientes ancianos y han eliminado el 
límite de 130/80 mmHg o más para los pacientes con diabetes o IRC,

T A B L A  44D -2  Comparación de las directrices de 2003 
del JNC 7 con las recomendaciones nuevas compartidas 
por las directrices de 2014 del JNC 8, del 2013 de la ESH/ 
ESC, y  de 2011 del UK-NICE y  del ACCF/AHA

INFORME JNC 7 
2003 DIRECTRICES 2011-2014

Límite de presión >140/90 mmHg para >150/90 para los pacientes
arterial para la mayoría de los ancianos*
iniciar tratamiento pacientes >140/90 mmHg para los
farmacológico >130/80 mmHg para padentes no ancianos y

los pacientes con los pacientes con diabetes
diabetes 0  IRC 0  IRC

Tratamiento de Diurético tiacídico Tres clases farmacológicas de
elección para la mayoría de elección: AC, IECA 0  ARA,

los pacientes tiacidas

Tiacida de elección HCTZ Clortalidona

Tratamiento Principalmente para Una buena opción para
farmacológico hipertensión en hipertensión en estadio 1
combinado estadio 2 IECA + AC >  IECA + tiacida

IECA + tiacida

*Solo el JNC 8 define «anciano» como 60 años o más; las otras directrices definen 
«anciano» como 80 años o más o basándose en la fragilidad más que en una edad 
cronológica específica.
Modificado de James PA, Oparil S, Carter BL, et al: 2014 Evidence-based guideline 
for the management o f high BP in adults: Report from the panel members appointed 

©  to the Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA 311:507, 2014.

que ahora tienen el mismo límite para el tratamiento de 140/90 mmHg o 
más recomendado para la mayoría de los demás pacientes hipertensos.

El JNC 7 recomendó una tiacida como la mejor elección para iniciar 
el tratamiento farmacológico en la mayoría de los pacientes con hiper
tensión. Por el contrario, las directrices nuevas recomiendan empezar el 
tratamiento con uno o más de las tres clases farmacológicas de elección: 
un antagonista del calcio (AC), un inhibidor de la enzima conversora de la 
angiotensina (IECA) o un antagonista del receptor de angiotensina (ARA) 
y/o una tiacida. La clortalidona ha reemplazado a la hidroclorotiacida 
(HCTZ) como tiacida de elección, porque es más potente, su acción es 
más duradera y existen muchos más indicios.15 Aunque el JNC 7 reservó 
la terapia combinada sobre todo para el estadio 2 de la hipertensión (PA 
>  160/110 mmHg), las directrices nuevas reconocen que la terapia com
binada en dosis baja es una opción excelente para empezar el tratamiento 
farmacológico incluso en los pacientes con hipertensión leve. La combi
nación IECA (o ARA) más AC es al menos tan efectiva - y  probablemente 
más efectiva- que la combinación IECA (o ARA) más tiacida. También es 
efectiva la combinación AC más tiacida, pero las combinaciones IECA 
más ARA y IECA (o ARA) más aliskirén deben evitarse, porque producen 
hipotensión y empeoran la función renal.1

La tab la 44D-3 compara los 10 conjuntos de directrices para la hiper
tensión publicados entre 2010 y 2014. Con lagunas en el conjunto de 
indicios, los grupos de expertos y los expertos individuales discrepan 
en algunos aspectos, pero coinciden en otros sobre cuándo empezar (o 
intensificar) el tratamiento y  sobre qué fármacos son mejores para cada 
paciente. Conviene resaltar varios puntos.

¿C u á n d o  e m p e za r  o  in ten s if ic ar el t ra ta m ie n to ?
• La mayoría de las directrices nuevas han subido el límite de PA en el 

consultorio sentado para iniciar/intensificar el tratamiento farmacoló
gico en pacientes ancianos hipertensos a 150/90 mmHg o más, excepto 
una recomendación todavía más conservadora de 160/90 mmHg o más 
en las directrices de 2013 de la ESH/ESC.4

• Solo el JNC 8 define «anciano» como 60 años o más. Las otras directrices 
definen anciano como 80 años o más. Varios miembros del comité JNC 
8 no apoyaron esta definición y redactaron un documento de opinión 
de una minoría16 en el que citaban los indicios siguientes para apoyar 
un límite de tratamiento de PA sistólica de 140 mmHg en pacientes de 
60 a 79 años de edad:
• Subir el límite de tratamiento de la PA sistólica a 150 mmHg y fijar un 

objetivo terapéutico de 140 a 149 mmHg (en vez de 10 mmHg más 
bajo) reduce, probablemente, la intensidad del tratamiento antihiper
tensor en la amplia población con riesgo más alto de complicaciones 
hipertensivas, como los adultos negros (incorporados en el calculador 
del riesgo de ECVA de la cohorte acumulada de 2013 de la ACC/ 
AHA).17

• Los indicios que apoyan el nuevo límite más alto (PAS de 150 mmHg) 
son insuficientes.

• El objetivo más alto de PAS en pacientes de 60 años o más implica un 
riesgo considerable de aumentar la cifra de PA en la población y de 
invertir el descenso progresivo de las enfermedades CV, sobre todo 
los accidentes cerebrovasculares.

• La mayoría de las directrices han subido el límite de tratamiento de la 
PA en el consultorio en pacientes con diabetes mellitus a 140/90 mmHg 
o más, excepto las directrices de 2013 de la American Diabetes Asso
ciation (ADA),6 que recomiendan 140/80 mmHg o más, y las directrices 
canadienses de 2013,3 que siguen recomendando 130/80 mmHg o más.

• La mayoría de las directrices han subido el límite de tratamiento en la 
IRC a 140/90 mmHg o más, excepto las directrices de 2012 de los Kidney 
Disease Improving Global Outcomes (KDIGO),7 que recomiendan 
130/80 mmHg o más para la IRC con proteinuria.

• Todos menos los tres conjuntos más recientes de directrices estadou
nidenses utilizan el riesgo ECVA para decidir cuándo empezar el trata
miento. Las directrices europeas siguen siendo las más conservadoras y 
reservan el tratamiento farmacológico para el estadio 1 de la hiperten
sión solo en los pacientes con enfermedad CV clínica, lesión orgánica, 
diabetes, IRC o un riesgo estimado de enfermedades CV en 10 años del 
20% o más.4

• Las directrices de 2010 de la International Society on H yperten
sion in Blacks (ISHIB)11’ pueden ser las menos basadas en medicina 
científico-estadística,18 pero también son las más basadas en el riesgo, y 
recomiendan iniciar el tratamiento farmacológico con una PA en el con
sultorio de 135/85 mmHg o más en pacientes negros con hipertensión 977
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| T A B L A  44 D -3  Comparación de las directrices recientes para adultos con hipertensión

DIRECTRICES GRUPO

LÍMITE DE PRESIÓN ARTERIAL 
EN EL CONSULTORIO (m mHg) PARA IN ICIAR  

O INTENSIFICAR EL TRATAMIENTO
OPCIONES DE TRATAMIENTO 

FARMACOLÓGICO INICIAL

2014 JNC 8 Committee1

2014 ASH/ISH2

2013 ESH/ESC

2013 ADA6 

2012 KDIGO7

2011 UK NICE8

2011 ACCF/AHA: pacientes 
hipertensos ancianos9

General >60 años 

General <60 años 

Diabetes 

IRC

General >80 años 

General <80 años

Diabetes

IRC

2013 AHA/ACC/CDC3 General

General >80 años

General 60-79 años 

General <60 años 

Diabetes

IRC, sin proteinuria 

IRC + proteinuria 

General >80 años

General <80 años 

Diabetes

IRC

Diabetes

IRC, sin proteinuria 

IRC + proteinuria 

General >80 años 

General <80 años 

General >80 años 

General <80 años 

Negro

Negro + lesión orgánica o riesgo 
de ECV

>150/90

>140/90

>140/90

>140/90

>150/90

>140/90

>140/90

>140/90

>140/90

>160/90

>150/90 o >140/90

>140/90

>140/85

>140/90

>130/90

>150/90

>140/90

>130/80

>140/90

>140/80

>140/90

>130/80

>150/90

>140/90

>150/90

>140/90

>135/85

>130/80

No negros: tiacida*, IECA o ARA, AC 

Negros: tiacida, AC 

Tiacida, IECA o ARA, AC 

IECA o ARA

No negros/estadio 1: tiacida, IECA o 
ARA, AC

Negros/estadio 1: tiacida, AC

Estadio 2: AC o tiacida + IECA o ARA

IECA o ARA

IECA o ARA

Estadio 1: tiacida para la mayoría o 
IECA o ARA, AC 

Estadio 2: tiacida + IECA o ARA o 
tiacida + AC o IECA o ARA + AC

|3-bloqueante, tiacida, AC, IECA o 
ARA

IECA o ARA 

IECA o ARA 

IECA o ARA

Tiacida, 0-bloqueante (<60 años), 
IECA o ARA (no negros)

IECA o ARA (+ riesgo ECV adicional); 
IECA o ARA, tiacida, AC ( -  riesgo 
ECV adicional)

IECA o ARA

IECA o ARA

IECA o ARA

>55 años o negro: AC, tiacida 

<55 años: IECA o ARA 

IECA o ARA, AC, tiacida

Tiacida, AC

*Los indicios de estudios controlados aleatorizados apoyan el uso de clortalidona, un diurético seudotiacídico, mejor que hidroclorotiacida.
ACC, American College of Cardiology; ADA, American Diabetes Association; AHA, American Heart Association; ASH, American Society of Hypertension; CDC, Centers for 
Disease Control and Prevention; CHEP, Canadian Hypertension Education Program; ECV, enfermedades cardiovasculares; ISH, International Society of Hypertension; KDIGO, 
Kidney Disease: Improving Global Outcome; UK NICE, U.K. National Institute for Health and Clinical Excellence.
Modificado de James PA, Oparil S, Carter BL, etal: 2014 Evidence-based guideline for the management o f high BP in adults: Report from the panel members appointed to the 
Eighth Joint National Committee (JNC 8). JAMA 311:507, 2014.

no complicada (que tienen más riesgo de presentar complicaciones que 
otros grupos) y con una PA de 130/80 mmHg o más en presencia de 
lesión orgánica, comorbilidad o un riesgo estimado de enfermedades 
CV en 10 años del 10% o más.
Con todas estas directrices, el objetivo terapéutico es conseguir una 

cifra media de PA sistólica y diastólica justo por debajo de los límites para 
iniciar o intensificar el tratamiento.

¿ Q u é  fá rm aco s  y  para  q u é  p a c ie n te s?
• Existe un acuerdo general de que, al final del día, la inmensa mayoría 

978 de los pacientes hipertensos -co n  independencia de la edad, raza/etnia

y ausencia o presencia de lesión orgánica o de enfermedades concu
rrentes- necesitan una terapia combinada triple con un AC, un IECA 
o un ARA y un diurético. El único dilema es qué fármaco o fármacos 
utilizar en primer lugar.

• La mayoría de las directrices, incluso las del ISHIB, prefieren una tiacida 
o un AC a un IECA o un ARA para empezar el tratamiento en pacientes 
negros.

• Existe un acuerdo casi unánime en que un IECA o un ARA es el trata
miento antihipertensor de elección en los pacientes con diabetes.

• Existe un acuerdo casi unánime en que un IECA o un ARA es el trata
miento antihipertensor de elección en los pacientes con IRC.



Las directrices de 2013 de la ESC sobre desnervación renal con catéter19 
deberán revaluarse a la vista de un comunicado de prensa en 2014 que 
indicó que el estudio Symplicity HTN-3 no consiguió el criterio principal 
de valoración de eficacia.211
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Los lípidos constituyen aproximadamente el 70% (por masa) del peso 
seco del plasma. Los aminoácidos (proteínas), ácidos nucleicos e hidratos 
de carbono forman el resto. Aproximadamente la mitad de los lípidos 
circulantes son esteróles, siendo los restantes componentes principa
les glicerofosfolípidos (fosfolípidos) y  glicerolípidos (triglicéridos), que 
circulan en lipoproteínas.1 Por tanto, las células endoteliales vasculares 
están continuamente expuestas a las lipoproteínas circulantes, y la inte
racción entre las lipoproteínas y las células de la pared arterial tiene una 
importancia fundamental en la patogenia de la ateroesclerosis humana 
(v. también capítulo 41).

Los datos acumulados afirman los principios básicos de la «hipótesis 
lipídica». Los datos observacionales muestran una asociación fuerte y  
consistente en las poblaciones entre niveles de colesterol y  de coles
terol unido a lipoproteínas de baja densidad (C-LDL) altos en plasma (o 
suero) y enfermedad cardiovascular, especialmente enfermedad arterial 
coronaria (EAC). En el capítulo 42 se presentan los datos epidemiológicos 
observacionales sobre lípidos y lípidos unidos a lipoproteínas en plasma 
como un componente clave de los factores de riesgo cardiovascular. 
Los datos experimentales en animales muestran que el desarrollo de la 
ateroesclerosis requiere colesterol. Los análisis de aleatorización men- 
delianos apoyan con fuerza la causalidad de los genes relacionados con 
los niveles de C-LDL. La reducción de los niveles de C-LDL disminuye 
el riesgo de EAC, y el tamaño del efecto se asocia con la magnitud de la 
reducción del C-LDL.2 Por tanto, las lipoproteínas de baja densidad (LDL) 
cumplen los postulados modificados de Koch como factor de riesgo causal 
de la enfermedad cardiovascular (ECV) ateroesclerótica.

En el capítulo 41 se exponen las bases biológicas y la fisiopatología 
de la ateroesclerosis. En este capítulo se analizan los fundamentos del 
metabolismo lipídico, los abordajes terapéuticos para el tratamiento de 
los trastornos lipídicos y  la base de evidencias respecto a su uso clínico.

Los términos dislipidemia y  dislipoproteinemia hacen referencia a tras
tornos de las rutas de transporte de lípidos y  lipoproteínas asociadas con 
enfermedad arterial de forma más adecuada que el término hiperlipidemia, 
que ha sido utilizado durante mucho tiempo en la práctica clínica. La 
dislipidemia comprende trastornos que se ven a menudo en la práctica 
clínica, como niveles bajos de colesterol unido a lipoproteínas de alta 
densidad (C-HDL) y  un nivel elevado de triglicéridos, pero con un nivel 
plasmático de colesterol total promedio. La dislipidemia también incluye 
la elevación de la lipoproteína(a) (Lp[a]), un trastorno genético o adqui
rido infrecuente del metabolismo de las lipoproteínas. Ciertos trastornos 
raros de las lipoproteínas pueden producir manifestaciones clínicas evi
dentes, pero las dislipoproteinemias más frecuentes raramente causan 
por sí solas síntomas ni producen signos clínicos que resulten evidentes 
en la exploración física. En vez de ello, requieren pruebas de laboratorio 
para su detección. Un reconocimiento y  tratamiento adecuados de las 
dislipoproteinemias puede reducir las tasas de mortalidad cardiovascular 
y  total. Los fundamentos del estudio de los lípidos expuestos aquí tienen 
importancia para la práctica diaria de la medicina cardiovascular.

SISTEMA DE TRANSPORTE DE LIPOPROTEÍNAS 
Bioquím ica de los lípidos
Los lípidos son insolubles en agua y  solubles en solventes orgánicos. Los 
lípidos biológicos suelen hacer referencia a un grupo amplio de moléculas 
de origen natural que incluyen ácidos grasos, ceras, eicosanoides, mono- 
glicéridos, diglicéridos, triglicéridos, fosfolípidos, esfingolípidos, esteróles, 
terpenos, preñóles y  vitaminas liposolubles (A, D, E y K), a diferencia

de los otros grupos principales de moléculas biológicas, es decir, ácidos 
nucleicos, proteínas, aminoácidos e hidratos de carbono. Las principales 
funciones biológicas de los lípidos incluyen contribuciones esenciales a 
las membranas biológicas, almacenamiento de energía, y  el esqueleto 
o modificadores de muchas moléculas de señalización. Ciertos lípidos, 
especialmente ácidos grasos, sufren fácilm ente oxidación y pueden 
generar sustancias muy tóxicas para las células. Los ácidos grasos se 
pueden degradar en las mitocondrias por (3-oxidación, mientras que el 
núcleo esterol resiste la degradación enzimática. El colesterol debe ser 
modificado, por tanto, en ácidos biliares u hormonas, o ser conducido a 
la piel para su eliminación.

El sistema de transporte de lípidos ha evolucionado en los animales a 
lo largo de los eones de la evolución para transportar moléculas hidró
fobas (grasa) desde sus puntos de origen (el sistema intestinal) hasta 
los lugares de utilización (músculos, tejidos en división rápida y  tejidos 
productores de hormonas) a través del medio acuoso (agua) del plasma. 
Las proteínas que median en el proceso, denominadas apolipoproteínas, 
muestran conservación a través de la evolución en los organismos con 
un sistema circulatorio. La mayoría de las apolipoproteínas derivan de un 
gen ancestral y contienen dominios hidrófilo e hidrófobo. Esta estructura 
anfipática permite a estas proteínas hacer de puente en la interfaz entre el 
medio ambiente acuoso del plasma y los constituyentes fosfolipídicos de 
las lipoproteínas. Los principales tipos de lípidos que circulan en el plas
ma incluyen el colesterol y  los ésteres de colesterol, glicerofosfolípidos, 
esfingolípidos y glicerolípidos (triglicéridos) (fig. 45-1). El consorcio Lipid 
M etabolites and Pathways Strategy (LIPID MAPS) ha aportado una 
nomenclatura estandarizada de los lípidos.3

El colesterol es un componente esencial de las membranas celulares de 
los mamíferos y  de las membranas de los orgánulos subcelulares (retí
culo endoplásmico, Golgi, mitocondrias, lisosomas, núcleo, endosomas, 
peroxisomas) y crea el sustrato para las hormonas esteroideas y ácidos 
biliares. Muchas funciones celulares dependen, en gran medida, del coles
terol de la membrana, y  las células regulan estrechamente su contenido 
en colesterol. La mayoría del colesterol plasmático circula en forma de 
ésteres de colesterol en el núcleo de partículas lipoproteínicas. La enzima 
lecitina-colesterol aciltransferasa de (LCAT) forma ésteres de colesterol 
en el compartimento sanguíneo al transferir una cadena grasa acilo de la 
fosfatidilcolina al colesterol.

Los glicerolípidos (triglicéridos) están constituidos por un esqueleto de 
glicerol con tres carbonos unidos de forma covalente a tres cadenas de 
ácidos grasos (designados Ri, R2 y R3). La composición de los ácidos grasos 
varía en términos de la longitud de la cadena y de la presencia de puentes 
dobles (grado de saturación). Las moléculas de los triglicéridos son no 
polares e hidrófobas; son transportadas en el núcleo de una lipoproteína. 
La hidrólisis de los triglicéridos por las lipasas genera los ácidos grasos 
libres (AGL) que se utilizan para obtener energía.

Los glicerofosfolípidos son constituyentes de todas las membranas celu
lares y constan de una molécula de glicerol unida a dos ácidos grasos 
(designados Ra y  R¿ v. fig. 45-1). El residuo graso acilo en la posición sn-1 
suele ser el residuo de un ácido graso saturado. Los ácidos grasos se dife
rencian por su longitud y por la presencia de un único (monoinsaturados) 
o de múltiples (poliinsaturados) enlaces dobles. El tercer carbono (sn-3) 
de la molécula de glicerol contiene un grupo fosfato al cual se une una 
de estas cuatro moléculas: colina (fosfatidilcolina, también denominada 
lecitina), etanolamina (fosfatidiletanolamina), serina (fosfatidilserina) o 
inositol (fosfatidilinositol). Otros fosfolípidos más complejos incluyen

El m a te r ia l e n  lín e a  está  d is p o n ib le  e n  E x p e rtC o n su lt 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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FIG URA 45-1  Estructura bioquímica de las principales moléculas lipídicas: coles
terol, ásteres de colesterol, glicerolípidos (triglicéridos) y glicerofosfolípidos (p. ej., fos- 
fatidilcolina) y esfingomielina. La R indica una cadena acilo grasa.

moléculas de fosfatidilglicerol (la cardiolipina se forma por la fusión de 
dos moléculas de fosfatidilglicerol -se  encuentran anticuerpos contra la 
cardiolipina con frecuencia en el lupus sistémico-) y plasmalógenos, un 
importante constituyente de las membranas eucariotas. Otro fosfolípido, 
la esfingomielina, tiene funciones especiales en la membrana plasmática 
en la formación de microdominios de membrana, como balsas y cavéolas. 
La estructura de la esfingomielina se parece a la de la fosfatidilcolina. 
El esqueleto de esfingolípidos utiliza el aminoácido serina en lugar de 
glicerol. Los fosfolípidos son moléculas polares, más solubles que los 
triglicéridos o que el colesterol o sus ésteres. Los fosfolípidos participan en 
las vías de transducdón de la señal: la hidrólisis por fosfolipasas asodadas 
a la membrana genera segundos mensajeros, incluyendo diacilgliceroles, 
lisofosfolípidos, ácidos fosfatídicos y AGL, como el araquidonato, que 
regulan muchas funciones celulares. La fosforilación del fosfatidilinositol 
contribuye de forma esencial a las señales y el transporte de la membrana 
y orgánulos celulares.

Lipoproteínas, apolipoproteínas, 
receptores y  enzim as procesadoras
Las lipoproteínas son estructuras macromoleculares complejas compues
tas por una cubierta de fosfolípidos y  colesterol libre, y  un núcleo de 
ésteres de colesterol y  triglicéridos. Las apolipoproteínas constituyen 
la molécula proteínica de las lipoproteínas (fig. 45-2). Las lipoproteí
nas varían en tamaño, densidad en el medio acuoso del plasma, y en

E ste re s  de colesterol 

C o lesterol

FIG URA 4 5 -2  Estructura de las lipoproteínas. Los fosfolípidos están orientados 
con su grupo polar hacia el medio acuoso del plasma. El colesterol libre se encuentra 
insertado dentro de la capa de fosfolípidos. El núcleo de la lipoproteína está constituido 
por ésteres de colesterol y triglicéridos. Las apolipoproteínas (rojo) están implicadas en la 
secreción de lipoproteínas, proporcionan integridad estructural y actúan como cofactores 
para las enzimas o como punto de unión para diversos receptores.

el contenido de lípidos y  apolipoproteínas (fig. 45-3; tabla 45-1). La 
clasificación de las lipoproteínas refleja su densidad en el plasma 
(la densidad del plasma es 1.006 g/ml) medida según la flotación en un 
ultracentrifugado. Las lipoproteínas ricas en triglicéridos (LRT]), que 
incluyen los quilomicrones, restos de quilomicrones y  las lipoproteínas de 
muy baja densidad  (VLDL), tienen una densidad menor de 1.006 g/ml. 
El resto (fracción de fondo) del plasma ultracentrifugado consta de LDL, 
lipoproteínas de alta densidad (HDL) y  Lp(a).

Las apolipoproteínas tienen cuatro papeles principales: 1) producción y 
secreción de lipoproteínas (apo A-I, B100, y B48); 2) integridad estructural 
de lipoproteínas (apo B, E, A-I, y  A-H); 3) coactivadores o inhibidores de 
enzimas (apo A-I, A-V, C-I, C-II y C-III), y 4) unión o anclaje a recepto
res y  proteínas específicos para la captación celular de toda la partícula 
o la captación selectiva del componente lipídico (apo A -I, B100 y E) 
(tabla 45-2). El papel de varias apolipoproteínas (A-IV, A-V, D, H, J, L y 
M) aún no es completamente conocido.

Muchas proteínas regulan la síntesis, secreción y  destino metabólico 
de las lipoproteínas; su caracterización ha aportado un conocimiento 
interno de la fisiología molecular celular y de las dianas para el desarrollo 
de fármacos (tabla 45-3). El descubrimiento del receptor de LDL (LDL-R) 
representó una referencia para la comprensión del metabolismo del 
colesterol y de la endocitosis mediada por receptores.4 El LDL-R regula 
la entrada del colesterol a las células y estrechos mecanismos de control 
alteran su expresión en la superficie celular, en fundón de las necesidades. 
El LDL-R pertenece a una superfamilia de receptores de membrana que 
incluye LDL-R, VLDL-R, LDL-R-mediado por péptido de tipo 1 (LRP1; 
receptor apo E), LRP1B, LRP4 (MGEF7), LRP5 y  LRP6 (implicado en el 
proceso de formación de hueso), LRP8 (receptor-2 apo E) y LRP9.:> El 
LRP1, que media en la captación de restos de quilomicrones y de VLDL, 
reconoce preferentemente el apo E. El LPR1 también interactúa con la 
lipasa hepática. La interacción entre los hepatodtos y las diversas lipo
proteínas que contienen apo E es compleja e implica a proteoglucanos 
de la superficie celular que proporcionan el soporte para la enzimas 
lipolíticas (lipoproteína lipasa [LPL] y lipasa hepática) implicadas en el 
reconocimiento de los restos de lipoproteínas. Los macrófagos expresan 
receptores que se unen a lipoproteínas modificadas (especialmente oxi
dadas). Estos receptores barredores de lipoproteínas median la captación 
de las LDL modificadas oxidativamente por los macrófagos. Al contrario 
que el exquisitamente regulado LDL-R, el contenido celular elevado 
en colesterol no suprime los receptores barredores, lo que permite, por 
tanto, que los macrófagos intímales acumulen abundante colesterol, se 
conviertan en células espumosas y formen estrías grasas. La acumulación 
de esterol en el retículo endoplásmico puede conducir a la apoptosis 
celular a través de la respuesta a proteínas no desplegadas.6 Las células 
endoteliales también pueden captar lipoproteínas modificadas a través 
de un receptor específico, como el LDL-R LOX-1 oxidado.

A l m enos tres receptores fisiológicam ente relevantes se unen a 
las partículas de HDL: el receptor de barrido clase B (SR-B1) y los 1
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FIGURA 4 5-3  Tamaño relativo de las lipoproteínas plasmáticas en función de su densidad hidratada. La densidad del plasma es 1.006 g/ml. HDL, lipoproteína de alta densidad; 
IDL, lipoproteína de densidad intermedia; LDL, lipoproteína de baja densidad; VLDL, lipoproteína de muy baja densidad.

T A B L A  45 -1  Composición de las lipoproteínas plasmáticas

ORIGEN
DEN SIDAD

(g/ml)
TAMAÑO

(nm)
%

PROTEÍNA

[COLESTEROL] 
EN PLASM A  
(mmol/l)

[TRIGLICÉRIDOS] 
EN PLASM A  

EN AYUNAS (mmol/l)
APO

PRINCIPAI
OTRAS

APO

Quilomicrones* Intestino <0,95 100-1.000 1-2 0 0 B48 A-I, C

Restos de 
quilomicrones*

Metabolismo de 
quilomicrones

0,95-1,006 30-80 3-5 0 0 B48, E A-I, A-IV, C

VLDL Hígado <1,006 40-50 10 0,1-0,4 0,2-1,2 B100 A-I, C

IDL VLDL 1,006-1,019 25-30 18 0,1-0,3 0,1-0,3 B100, E

LDL IDL 1,019-1,063 20-25 25 1,5-3,5 0,2-0,4 B100

HDL Hígado,
intestino

1,063-1,21 6-10 40-55 0,9-1,6 0,1-0,2 A-I, A-ll A-IV

Lp(a) Hígado 1,051-1,082 25 30-50 B100, (a)

*En mmol/l; para mg/dl, hay que multiplicar por 38,67. 
fEn mmol/l; para mg/dl, hay que multiplicar por 88,5.
*En estado de ayunas, el suero (o plasma) no debe contener quilomicrones ni sus restos.
APO, apolipoproteína; HDL, lipoproteína de alta densidad; IDL, lipoproteína de densidad intermedia; VLDL, lipoproteína de muy baja densidad.

transportadores de casete que se unen al trifosfato de adenosina 
(ATP) A l (ABCA1) y G1 (ABCG1). El SR -B 1 es un receptor para 
HDL (tam bién para LD L y VLD L, pero con m enor afinidad). El 
SR-B1 media la captación selectiva de ésteres de colesterol en HDL 
por tejidos esteroidógenos, hepatocitos y  el endotelio . El ABCA1 
m edia en el flujo de salida celular de fosfolípidos (y posiblem ente 
de colesterol), y es necesario y  esencial para la biogenia de HDL. 
El transportador ABCG1 transfiere el colesterol celular a partículas 
esféricas de HDL.

M etab o lism o y tran spo rte  de lipoproteínas
El sistema de transporte de lipoproteínas tienen dos misiones principales: 
un transporte eficiente de los triglicéridos desde el intestino y el hígado 
hasta sus puntos de utilización (tejido graso o muscular), y el transporte 
de colesterol a los tejidos periféricos para la síntesis de membranas y 
la producción de hormonas esteroideas, o al hígado para la síntesis de 

982 ácidos biliares (fig. 45-4).

Ruta  in te stina l (q u ilo m ic ro n e s  y  re sto s  de  q u ilo m ic ro n e s)
La vida necesita grasas. El cuerpo humano deriva los ácidos grasos 
esenciales (el ácido linoleico, del cual se deriva el ácido araquidónico, 
y  el ácido linolénico, que conduce a la formación del ácido eicosapen- 
taenoico) que no puede obtener por la dieta. Las grasas suponen entre 
el 20 y el 40% de las calorías diarias. Los triglicéridos comprenden la 
mayor parte de las grasas ingeridas. Para una persona que consuma
2.000 kcal/día con el 30% en forma de grasas, esto representa aproxi
madamente 66 g de triglicéridos y  250 mg (0,250 g) de colesterol al día. 
El intestino dispone de mecanismos muy eficientes para la absorción de 
grasas, probablemente evolucionados para lograr la máxima provisión 
de nutrientes al organismo bajo circunstancias de disponibilidad de 
alimentos limitada o irregular.

Durante la ingesta, las lipasas lingual y pancreática hidrolizan los 
triglicéridos en AGL y  monoglicéridos o diglicéridos. La emulsión por 
las sales biliares lleva a la formación de micelas intestinales. Las micelas 
se parecen a las lipoproteínas en que están constituidas por fosfolípidos,
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T A B LA  45-2 Apolipoproteínas

NOMBRE
LIPOPROTEÍNA

PREDOMINANTE
PESO MOLECULAR  

(kDa)
CONCENTRACIÓN 

PLASMÁTICA (mg/dl) CRO M O SO M A PAPEL
ENFERMEDAD

H UM AN A

Apo (a) Lp(a) Variable 0 ,2 - 2 0 0 6q26 Desconocido Exceso de Lp(a)

Apo A-I HDL 28,3 90-160 11q23 Activación ACAT, 
estructural

Deficiencia de HDL

Apo A-ll HDL 17 25-45 1 q21 -23 Estructural

Apo A-IV HDL 45 1 0 - 2 0 11q23 Estructural, absorción

Apo A-V VLDL, HDL 11q23 Metabolismo LRT Hipertrigliceridemia

Apo B100 LDL, VLDL 512 50-150 2q23-24 Estructural, unión al LDL-R Hipobetalipoproteinemia

Apo B48 Quilomicrones 241 0 - 1 0 0 2q23-24 Estructural

Apo C-l Quilomicrones 6,63 5-6 19q 13.2 Metabolismo LRT

Apo C-ll Quilomicrones, VLDL 8,84 3-5 19q13.2 Activación de LPL Hiperquilomicronemia

Apo C-lll Quilomicrones, VLDL 8,76 10-14 11q23 Inhibición de LPL Hipertrigliceridemia

Apo D HDL 33 4-7 3q26.2 LCAT

Apo E Restos de 
quilomicrones, IDL

34 2 - 8 19q 13.2 LDL-R, unión del 
receptor de apo E

Hiperlipoproteinemia 
de tipo III

Apo H Quilomicrones, 
VLDL, LDL, HDL

- " 17q23-ter 0 2-glucoproteína Defecto en la unión 
a la cardiolipina

Apo J HDL 70 1 0 18p21 Sistema complemento

Apo L1-6 HDL 43,9 - 22q12.3 Desconocido

Apo M HDL 25 1 |xM 66p21.3 Desconocido

Apo (a) Lp(a) 250-800 0 - 2 0 0 6q27 ¿Lesión tisular?

AC AT, acetil-CoA aciltransferasa.

colesterol libre, ácidos biliares, diglicéridos y  m onoglicéridos, AGL 
y glicerol. El m ecanismo de captación de las m icelas por las células 
en cepillo de la mucosa intestinal aún genera debate. La proteína 
N iem ann-Pick C1 de tipo 1 (NPC1L1) es parte de un complejo de 
transportadores del colesterol intestinal, y el objetivo del inhibidor 
selectivo de la absorción de colesterol ezetimiba (v. más adelante).7Tras 
su captación en las células intestinales, los ácidos grasos sufren reesteri- 
ficación para formar triglicéridos y son incorporados en quilomicrones 
dentro de las células intestinales para entrar en la circulación portal (v. 
fig. 45-4, ruta 1). Los quilomicrones contienen apo B48, el componente 
aminoterminal de la apo B100. En el intestino, el gen de la apo B es 
modificado durante la transcripción a ARNm por la sustitución de un 
uracilo por una citosina a través de un complejo modificador enzimático 
de apo B48 (ApoBec). Este mecanism o incluye una desam inasa de 
citosina y  lleva a la terminación del codón en el residuo 2153 y a una 
forma truncada de apo B. Solo las células intestinales expresan ApoBec. 
La apo B48 no se une al LDL-R . Las células intestinales absorben 
los esteróles de las plantas (sitosterol, campesterol), ordenan estos 
compuestos en un compartim ento celular separado y los vuelven a 
secretan a la luz intestinal a través del transportador heterodimérico 
ABCG5/8. Las mutaciones de los genes del ABCG5/8 producen la rara 
enfermedad sitosterolemia.

Los quilomicrones entran rápidamente en el compartimento plas
mático tras las comidas. En los capilares del tejido adiposo o de las 
células m usculares en la  circulación periférica, los quilom icrones 
encuentran a las LPL, una enzim a unida a los proteoglucanos de 
sulfato de heparano, y  son presentados a la superficie luminal de las 
células endoteliales (v. fig. 45-4, ruta 2). La actividad de la LDL está 
modulada por la apo C -II y la apo A -V  (activadores), y  por la apo 
C -III (un inhibidor). La LPL tiene una amplia especificidad por los 
triglicéridos; escinde todos los residuos acilo grasos unidos al glicerol, 
y  en este proceso genera tres moléculas de AGL por cada molécula 
de glicerol. Las células musculares captan rápidam ente los ácidos 
grasos. Los ácidos grasos constituyen el sustrato energético de la con
tracción muscular por la generación de ATP durante la p-oxidación de 
los residuos acilo grasos en las mitocondrias. Los adipocitos pueden 
alm acenar triglicéridos formados a partir de ácidos grasos para su 
utilización energética, un proceso que requiere insulina. Por el con
trario, la lipasa sensible a horm onas es una lipasa de triglicéridos 

© que se activa por el m onofosfato de adenosina cíclico (AMPc) en

respuesta al estrés, y  libera ácidos grasos de los tejidos adiposos. Los 
ácidos grasos también se pueden unir a proteínas ligadoras de ácidos 
grasos y a albúmina, y son llevados al hígado, donde son reagrupados 
en VLDL . La resistencia periférica a la insulina puede, por tanto, 
increm entar la aportación de AGL al hígado, con el consecuente 
aumento de la secreción de VLDL y  el aumento de las partículas de 
apo B en plasma. Como se expuso anteriormente, esta es una de las 
consecuencias del síndrome metabólico y de la diabetes de tipo 2. Las 
partículas residuales derivadas de los quilomicrones tras la acción de 
la LPL contienen apo E y entran en el hígado para la degradación y 
reutilización de los constituyentes de su núcleo (v. fig. 45-4, ruta 3).

R uta  hepática  ( l ip o p ro te ín a s  de  m u y  ba ja d e n s id ad  
a lip o p ro te ín a s  de  d e n s id ad  in te rm ed ia )
No siempre hay alimento disponible y  el contenido graso en la dieta es 
variable. El cuerpo debe asegurar la disponibilidad de triglicéridos para 
suplir las demandas energéticas. La secreción hepática de partículas de 
VLDL sirve para esta función (v. fig. 45-4, ruta 4). Las VLDL son LRT 
más pequeñas que los quilomicrones (v. tabla 45-1 y fig. 45-3). Contienen 
apo B100 como su principal lipoproteína. En contraposición con la apo 
B48, la apo B100 contiene un dominio que es reconocido por el LDL-R (el 
receptor apo B/E). Las partículas de VLDL siguen la misma ruta catabólica 
a través de la LPL que los quilomicrones (v. fig. 45-4, ruta 2). Durante la 
hidrólisis de las LRT por la LPL tiene lugar un intercambio de proteínas 
y lípidos: las partículas de VLDL (y los quilomicrones) adquieren apo C y 
apo E, en parte de las partículas de HDL. Las VLDL también intercam
bian triglicéridos por ésteres de colesterol de las HDL (mediado por la 
protema transportadora de ésteres de colesterol [CETP]) (v. fig. 45-4, ruta 9).
Tal transferencia bidirectional de los constituyentes entre las lipoproteínas 
tiene varios fines: adquisición de apolipoproteínas específicas por las lipo
proteínas que dictará su destino metabólico, transferencia de fosfolípidos 
a partículas de HDL nacientes mediada por la proteína transportadora de 
fosfolípidos (PLTP) (durante la pérdida de los triglicéridos del núcleo, la 
cubierta de fosfolípidos se vuelve redundante y libera apo A-I para formar 
nuevas partículas de HDL), y  transferencia de colesterol desde HDL a 
restos de VLDL de forma que pueda ser metabolizado en el hígado. Este 
intercambio constituye una parte principal de la «ruta inversa de trans
porte del colesterol».

Una vez que la hidrólisis de los triglicéridos vacía parcialmente las 
VLDL de triglicéridos, las partículas de VLDL tienen relativamente más 983
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T A B LA  45-3 Enzimas procesadoras, receptores y proteínas moduladoras de lipoproteínas
I ABREVIATURA FUNCIÓN CRO M O SO M A ENFERMEDAD H U M AN A  I

ABCA1 Casete A1 de unión a ATP Flujo de salida de fosfolípidos celulares 9q31 Enfermedad de Tangier

ABCG5/G8 Casetes G5 y G8 de unión al ATP Transportador intestinal del sitosterol 21 Sitosterolemia

ACAT1 Acetil-CoA acetiltransferasa 1 Esterificación celular del colesterol 1q22.3

ACAT2 Acetil-CoA acetiltransferasa 2 Esterificación celular del colesterol 6q25.3

Apo E-R Receptor de lipoproteínas que 
contienen apo E

Captación de LRT 1p34

CD36 Translocasa de ácidos grasos Transporte de ácidos grasos 7q11.2

CETP Proteína transportadora de ésteres 
de colesterol

Intercambio de lípidos en plasma 16q21 Elevación de C-HDL

EL Lipasa endotelial Hidrólisis de fosfolípidos 18q21.1

HL Lipasa hepática Hidrólisis de triglicéridos 15q21 Acumulación de residuos

HSL (UPE) Lipasa sensible a hormonas Liberación de ácidos grasos de los 
adipocitos

19q 13.2

LCAT Lecitina colesterol aciltransferasa Esterificación del colesterol (plasma) 16q22.1 Deficiencia de LCAT, HDL bajas

LDL-R Receptor de lipoproteínas de baja 
densidad

Captación de LDL 19p 13 Hipercolesterolemia familiar

LOX-1 Receptor de barrido Captación de LDLOx, endotelio 12p 12-13 Captación de lipoproteínas oxidadas

LPL Lipoproteína lipasa Hidrólisis de triglicéridos 8p22 Hiperquilomicronemia

LRP1 Proteína relacionada con el LPL-R Captación de proteasas, muchos ligandos 19q12

LRP2 Proteína relacionada con el LPL-R 2 
(megalina)

Captación de proteasas, apo J 2q24-31

MTP Proteína transportadora microsómica 
de triglicéridos

Ensamblaje de apo B 4q22-24 Abetalipoproteinemia

NPC1 Producto del gen Niemann-Pick C Transporte celular del colesterol 18q11-12 Enfermedad de Niemann-Pick C

NPC1L1 Proteína 1 similar a Niemann-Pick C1 Absorción intestinal de colesterol 7p13

PLTP Proteína transportadora de fosfolípidos Intercambio lipídico en plasma 20q12

PCSK9 Proproteína convertasa, subtilisina/ 
kexina 9

Escisión de proteínas 1p34.1 Hipercolesterolemia

SMPD1 Esfingomielinasa fosfodiesterasa Hidrólisis de esfingomielina 11 p 15.4 Enfermedad de Niemann-Pick 
de tipos A y B

SRA Receptor de barrido A Captación de LDLOx, macrófagos 8p21

SR-B1 Receptor de barrido B1 Captación de ésteres de HDL colesterol 12

VLDL-R Receptor de lipoproteínas de muy baja 
densidad

Captación de VLDL 9q24

colesterol, liberan varias apolipoproteínas (especialmente las apolipopro
teínas C) y  adquieren apo E. La lipoproteínaVLDL residual, denominada 
lipoproteína de densidad intermedia (IDL), es capturada por el hígado 
a través de su molécula apo E (v. fig. 45-4, ruta 3) o es nuevamente privada 
de lípidos por la lipasa hepática para formar una partícula de LDL 
(v. fig. 45-4, ruta 6). Al menos cuatro receptores aceptan LRT, restos de LRT 
y lipoproteínas que contienen apo B: VLDL-R, el receptor remanente 
(apo ER2), LDL-R (también denominado receptor apo B/E) y LRP1. La 
mayoría de los receptores hepáticos comparten la capacidad de reconocer 
apo E, un enlace que media en la captación de varias clases de lipopro
teínas, incluyendo VLDL e IDL.3 La interacción entre apo E y su ligando 
es compleja e incluye el «anclaje» de LRT sobre los proteoglucanos de 
sulfato de heparano antes de la presentación del ligando a su receptor.

L ip o p ro te ín a s  de  baja d e n s id a d
Las partículas de LDL contienen predominantemente ésteres de coles
terol englobados con la molécula proteínica apo B100. Normalmente, 
los triglicéridos constituyen solam ente el 4-8%  de la m asa de LDL 
(v. tabla 45-1). En presencia de niveles plasmáticos de triglicéridos 
elevados, las partículas de LDL pueden enriquecerse en triglicéridos y 
quedarse sin ésteres de colesterol en el núcleo. La variación en el tamaño 
de la partícula de LDL se debe a cambios en los constituyentes del núcleo, 
con un aumento de los triglicéridos y  una disminución relativa de los éste- 

984 res de colesterol, lo que lleva a partículas de LDL más pequeñas y densas.

Los seres humanos resultan poco frecuentes entre los mamíferos, ya 
que utilizan LDL como el transportador principal del colesterol. Los 
primates no humanos alimentados con dieta enriquecida en colesterol 
también transportan el colesterol en LDL. En otros mamíferos, como 
roedores y  conejos, la VLDL transporta triglicéridos y  las partículas 
de HDL transportan la mayor parte del colesterol. Las células pueden 
hacer colesterol a partir de la acil-coenzima A  (CoA) a través de reac
ciones enzimáticas que requieren al menos 33 pasos, u obtenerlo en 
forma de ésteres de colesterol a partir de partículas de HDL y LDL. 
Las células internalizan el LDL a través del LD L-R (fig. 45-5A). Las 
partículas de LDL contienen una molécula de apo B. Aunque varios 
dominios de apo B son altamente lipófilos y  se asocian con fosfolípi
dos, una región que rodea al residuo 3.500 se une con alta afinidad 
al LDL-R . El LD L-R se localiza en una región de la membrana plas
mática rica en la proteína clatrina (v. fig. 45-5A; v. también fig. 45-4, 
ruta 7). Una vez unida al receptor, la clatrina se polimeriza y forma 
un endosoma que contiene LDL unida a su receptor, una parte de la 
membrana plasmática y clatrina. Esta partícula internalizada se fusiona 
posteriormente con lisosomas, cuyas enzimas hidrolíticas (hidrolasa de 
ésteres de colesterol, catepsinas) liberan el colesterol libre y degradan 
la apo B. El LD L-R se separará de su ligando y se reciclará en la m em 
brana plasmática.

Las células regulan estrecham ente su contenido en colesterol 
m ediante: 1) s ín tesis  de co lestero l en el retícu lo endoplásm ico
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FIGURA 4 5-4  Diagrama esquemático del sistema de transporte de lípidos. Los números en círculos hacen referencia a las explicaciones en el texto. CETP, proteína transportadora 
de ésteres de colesterol; IDL, lipoproteína de densidad intermedia; LE, lipasa endotelial; LH, lipasa hepática; PLTP, proteína transportadora de fosfolípidos; QM, quilomicrón.

liso (a través de la enzima del paso lim itante hidroximetilglutaril- 
CoA [HMG-CoA] reductasa); 2) endocitosis de LDL mediada por 
receptores (dos mecanismos bajo el control de la proteína 2 de unión 
a elem entos en respuesta a esteroides [SREBP-2]); 3) flujo saliente 
de colesterol de la membrana plasmática hacia partículas que acep
tan colesterol (predominantemente apo A -I y HDL) a través de los 
transportadores ABCA1 y ABCG1, y 4) esterificación intracelular de 
colesterol a través de la enzima acetil-CoA acetiltransferasa (ACAT) 
(v. fig. 45-5A -C ). La SREBP-2 regula de forma coordinada las dos 
primeras vías a nivel de la transcripción genética. El colesterol celu
lar se une a la proteína SREBP activada por colesterol (SCAP), que 
está localizada en el retículo endoplásmico. El colesterol inhibe la 
interacción entre SCAP y SREBP. En ausencia de colesterol, SCAP 
m edia la escisión de SREBP en dos puntos a través de proteasas 
específicas, con la liberación de un fragmento amino (NH2) de SREBP. 
El fragmento NH2 de SREBP migra al núcleo y  aumenta la actividad 
transcripcional de los genes implicados en la homeostasis del coles
terol celular y de los ácidos grasos. La escisión de SREBP depende de 
una convertasa de proproteína relacionada con la familia subtilisina/ 
kexina de convertasas. Otro miembro de la superfamilia de converta- 
sas, la proproteína convertasa subtilisina/kexina 9 (PCSK9), regula la 
internalización y el procesamiento celular de LDL-R; las mutaciones 
de ganancia de función en este gen producen hipercolesterolem ia 
autosómica dominante, mientras que las mutaciones con pérdida de 
función aumentan los LDL-R y reducen significativamente el C-LDL .8 
La ruta de ACAT regula el contenido en colesterol de las membranas. 
Los seres humanos expresan dos formas separadas de ACAT. ACAT1 
y  ACAT2 derivan de diferentes genes y median la esterificación del 
colesterol en el citoplasma y en la luz del retículo endoplásmico para 

© la formación y secreción de lipoproteínas.

La regulación del flujo saliente de colesterol de las células depende 
en parte de la ruta ABCA1, controlada, a su vez, por hidroxiesteroles (es
pecialm ente colesterol con 24 y  27-O H , que actúan como ligandos 
para la familia de factores reguladores de la transcripción de receptores 
específicos del hígado (LXR). En condiciones de cantidad suficiente de 
colesterol, la célula puede disminuir la creación de colesterol al disminuir 
su síntesis de novo. La célula también puede reducir la cantidad de coles
terol que entra en la misma a través de los LDL-R, aumentando de esta 
forma la cantidad almacenada como ésteres de colesterol y promoviendo 
la eliminación de colesterol mediante un incremento del movimiento 
hacia la membrana plasmática por flujo saliente.

L ip o p ro te ín a s  de  a lta  d e n s id ad  
y  t ra n sp o rte  in ve rso  del co lestero l
Los estudios epidemiológicos han demostrado de forma consistente una 
relación inversa entre los niveles plasmáticos de C-HDL y la presencia de 
EAC. Las HDL promueven el transporte inverso de colesterol y pueden 
evitar la oxidación de las lipoproteínas, ejercer acciones antiinflamatorias 
in vitro, y  promover la proliferación y  supervivencia celulares.9 In vitro, 
las HDL tienen potentes efectos sobre las células endoteliales vascula
res. Promueven la producción de óxido nítrico (NO) a través de varios 
mecanismos y previenen la expresión de los mediadores inflamatorios de 
las células endoteliales vasculares a través de la modulación del factor 
nuclear k B (NF-kB). L os análisis de aleatorización mendelianos han 
arrojado dudas sobre la causalidad de las HDL como factor de riesgo 
protector cardiovascular. Las mutaciones de los genes para ABCA1 (lo 
que causa deficiencia de HDL) no suponen un riesgo cardiovascular 
adicional y, de forma contraria, los polimorfismos genéticos de genes 
que aumentan el C-HDL no están asociados a protección de episodios 
cardiovasculares.10 985
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Las HDL tienen un metabolismo complejo e incompletamente cono

cido. La complejidad surge porque las partículas de HDL adquieren 
sus componentes a partir de varias fuentes, y  estos componentes se 
someten a metabolismo en diferentes localizaciones. Además, niveles de 
equilibrio de HDL en el plasma pueden reflejar el estado dinámico del 
flujo de colesterol mediado por las HDL, contrariamente a la situación 
con las LDL. El intestino y el hígado sintetizan apo A -I, la principal 
proteína de las HDL. Aproximadamente el 80% de las HDL se originan 
en el hígado y  el 20% en el intestino (v. fig. 45-4, ruta 5). La apo A -I 
libre de lípidos adquiere fosfolípidos de las membranas celulares y  de 
fosfolípidos redundantes liberados durante la hidrólisis de LRT. La apo 
A -I libre de lípidos se une a ABCA1 y promueve su fosforilación vía 
AMPc, lo que aumenta el flujo neto saliente de fosfolípidos y  coles
terol hacia las apo A -I para formar una partícula naciente de HDL (v. 
fig. 45-4, ruta 5). Esta partícula contiene apo A-I, fosfolípidos y  algo 
de colesterol libre (v. fig. 45-5C).11 Estas partículas nacientes de HDL 
mediarán en el flujo saliente celular adicional de colesterol. Actualmente, 
las pruebas estándar de laboratorio no miden estos precursores de las 
HDL, porque contienen poco o ningún colesterol. Al alcanzar la mem
brana celular, las partículas nacientes de HDL capturan el colesterol 
asociado a la membrana y promueven un flujo saliente de colesterol libre 
sobre otras partículas de HDL (v. fig. 45-4, ruta 10). Conceptualmente, 
la formación de partículas de HDL parece incluir dos etapas. El primer 
paso incluye la unión de HDL apo A -I con ABCA1 y  la generación de 
un microdominio de membrana específico que permita la posterior 
lipidación de la apo A-I.12 El flujo saliente de colesterol celular a partir 
de células periféricas, como los macrófagos, no contribuye de forma im
portante a la m asa global de C-HDL, pero puede tener un efecto 
importante sobre la salida de colesterol de los ateromas. Los macrófagos 
pueden transferir colesterol a apo A -I y  apo E, a partículas nacientes 
discoides o elipsoidales de HDL a través del transportador ABCA1, o 
a partículas esféricas más maduras de HDL a través del transportador 
ABCG1 (fig. 45-5D ). El transportador ABCG1 no promueve el flujo 
saliente de colesterol celular hacia apo A -I sin lípidos o con escasos 
lípidos, sino m ás bien hacia partículas de HDL maduras. Se puede 
medir el colesterol celular mediado por HDL en plasma, y puede estar 
alterado en muchos estados patológicos, incluyendo diabetes y  EAC.13 
La enzima plasmática LCAT, una enzima activada por apo A-I, esterifica 
posteriormente el colesterol libre (v. fig. 45-4, ruta 8, y fig. 45-5C). La 
LCAT transfiere una cadena acilo (un ácido graso) de la posición R2 
de un fosfolípido al residuo 3 '-OH  del colesterol, lo que da lugar a la 
formación de un éster de colesterol (v. fig. 45-1). En un proceso llamado 
captación selectiva de colesterol, las HDL también suministran colesterol 
a los tejidos productores de hormonas esteroideas y  al hígado a través 
del receptor de barrido SR-B1 (v. fig. 45-5B).

Por su carácter hidrófobo, los ésteres de colesterol se desplazan hacia 
el centro de la lipoproteína, y  la partícula de HDL asume entonces una 
configuración esférica (una partícula denominada HDL,). Con una mayor 
esterificación del colesterol, la partícula de HDL aumenta su tamaño 
y se vuelve la más prominente HDL2. El colesterol del interior de las 
partículas de HDL puede intercambiarse con LRT a través de CETP, la 
cual media en un intercambio equimolar de HDL a LRT y en el movi
miento de triglicéridos de LRT a HDL (v. fig. 45-4, ruta 9). La inhibición 
de la CETP aumenta el C-HDL en sangre y ha sido evaluada como 
objetivo terapéutico para la prevención de la ECV. La PLTP media en la 
transferencia de fosfolípidos entre LRT y partículas de HDL. Las HDL 
enriquecidas en triglicéridos se denominan HDL2b- La lipasa hepática 
puede hidrolizar triglicéridos, mientras que la lipasa endotelial puede 
hidrolizar fosfolípidos dentro de estas partículas y convertirlas de nuevo, 
por tanto, en partículas HDL3.

El transporte inverso de colesterol incluye la captación del colesterol 
celular de fuentes extrahepáticas, como los macrófagos cargados de 
lípidos, y  su esterificación por la LCAT, el transporte en partículas 
de HDL grandes y el intercambio por una molécula de triglicéridos por 
la CETP. Los receptores hepáticos pueden entonces aceptar la molécula 
de colesterol originalmente sobre una partícula de HDL y situarla en 
una LRT o en una partícula de LDL tras el intercambio. Las partículas 
de HDL actúan, por tanto, como enlaces entre el colesterol tisular, las 
LRT y el hígado.

El transporte inverso del colesterol por las HDL constituye una parte 
pequeña, pero potencialmente importante, de la masa plasmática de 
HDL. De hecho, la inactivación selectiva de la ABCA1 de macrófagos no 
cambia los niveles de C-HDL en ratones, pero aumenta la ateroesclerosis.

A po E

A po  B

C o lesterol 
/  \A C A T

A po  B

^  L D L -R

D epó sitos de ésteres 
d e colesterol

l
C é lu la  esteroidógena 
C é lu la  endotelial 

B  Hepatocito

FIGURA 4 5 -5  Homeostasis del colesterol celular en varios tejidos. A. Homeostasis 
del colesterol (hepatocitos). B. Captación selectiva del colesterol (células suprarrenales, 
hepatocitos, células endoteliales).

El catabolismo de las partículas de HDL ha engendrado debate entre 
los investigadores sobre lipoproteínas. El componente proteínico de 
las partículas de HDL resulta intercambiable con el de las lipoproteínas 
de otras clases. Los riñones parecen ser una vía de eliminación de apo 
A -I y de otras apolipoproteínas HDL. Los componentes lipídicos de 
las partículas de HDL también siguen una ruta metabólica diferente 
(v. fig. 45-5B-D).

TRASTORNOS DE LAS LIPOPROTEÍNAS 
Definiciones
El tiempo y  nuevos conocimientos han estimulado cambios en la clasi
ficación de los trastornos de las lipoproteínas. La clasificación original 
de los trastornos de lipoproteínas llevada a cabo por Fredrickson, Lees 
y  Levy (1967) se basaba en la medida del colesterol y  los triglicéridos 
totales en plasma y analizaba los patrones de lipoproteínas tras su sepa
ración por electroforesis. Esta clasificación reconocía elevaciones de
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FIG URA 4 5-5  (cont.) C. Flujo saliente de colesterol celular (células periféricas). D. Células espumosas macrófagas. EC, 
ésteres de colesterol; RBA, receptor de barrido (scavenger) A; REL, retículo endoplásmico liso; TG, triglicéridos.

La utilidad clínica de los niveles de 
apolipoproteínas ha despertado deba
tes (v. tam bién capítu lo 42).Tomado 
como una medida única, el nivel de 
apo B aporta inform ación sobre el 
número de partículas potencialmente 
aterógenas y puede utilizarse como 
meta en los tratamientos hipolipide- 
miantes. De manera similar, el tamaño 
de la partícula de LDL se correlaciona 
altamente con los niveles de C-HDL 
y triglicéridos en plasma, y la mayoría 
de los estudios no demuestran que 
sea un factor de riesgo cardiovas
cular independiente. Las partículas 
pequeñas, densas, de LDL tienden a ir 
seguidas de características de un sín
drome metabólico, que habitualmente 
incluye dislipoproteinemia con eleva
ción de los triglicéridos y reducción de 
los niveles de C-HDL en plasma. Los 
estudios de la Emerging Risk Factors 
Collaboration han demostrado que la 
medida del C-no-HDL es equivalente 
a la medida de la apo B para la deter
minación del riesgo cardiovascular. 
De hecho, la medida del C-no-HDL 
captura el contenido en colesterol en 
las lipoproteínas que contienen apo B. 
De manera similar, el C-HDL expresa 
también el riesgo de ECV, como la 
apo A -I.15 Tales observaciones pro
movieron una declaración conjunta 
de la American Heart Association y el 
American College of Cardiology sobre 
la ausencia de valores incrementales 
de medida de apolipoproteínas o del 
tamaño de las partículas de lipopro
teínas a la hora de predecir el riesgo 
cardiovascular.16

los quilomicrones (tipo I),VLDL o lipoproteínas pre-p (tipo IV), lipo
proteínas p (LDL) (tipo II) y tanto quilomicrones como VLDL (tipoV), 
así como una enfermedad de «p ancha» (o hiperlipoproteinemia de tipo
III). Además, la elevación combinada de lipoproteínas pre-p (VLDL) y 
P (LDL) fue reconocida como hiperlipoproteinemia de tipo llb. A pesar 
de proporcionar un marco de trabajo conceptual útil, esta clasifica
ción tiene muchos inconvenientes: no incluye C-HDL y no diferencia 
trastornos lipoprotemicos monogénicos graves de los más habituales tras
tornos poligénicos. Por consiguiente, la Organización Mundial de la Salud, 
la European Atherosclerosis Society y, más recientemente, el National 
Cholesterol Education Program (NCEP) clasificaron los trastornos de las 
lipoproteínas basándose en puntos de corte arbitrarios.

Un abordaje práctico describe los trastornos de lipoproteínas por los 
niveles plasmáticos absolutos de lípidos (colesterol y triglicéridos) y 
los niveles de colesterol en lipoproteínas (C-LDL y C-HDL), y considera 
las manifestaciones clínicas de la hiperlipoproteinemia en el contexto de la 
caracterización bioquímica. Por ejemplo, un paciente joven con xantomas 
eruptivos y un nivel de triglicéridos en plasma de 11,3 mmol/l (1.000 mg/dl) 
probablemente sufre una hiperquilomicronemia familiar como resultado 
de una deficiencia de LPL o por otros defectos genéticos. Un hombre de 
edad media obeso e hipertenso, con un nivel de colesterol de 6,4 mmol/l 
(245 mg/dl), un nivel de triglicéridos de 3,1 mmol/l (274 mg/dl), un nivel 
de C-HDL de 0,8 mmol/l (31 mg/dl) y  un nivel calculado de C-LDL de 
4,2 mmol/l (162 mg/dl) probablemente tiene un síndrome metabólico, y 
ello debe alertar al clínico en la búsqueda de otros componentes de este 
grupo, incluyendo hipertensión e hiperglucemia. Por el contrario, un 

© paciente obeso de edad media con un nivel de triglicéridos en plasma de

Trastornos de las lipoproteínas genéticos
La comprensión de la genética del metabolismo de las lipoproteínas 
está creciendo rápidamente. La clasificación de los trastornos genéticos 
de las lipoproteínas suele precisar un fenotipo bioquímico, además del 
fenotipo químico. Con la excepción de la hipercolesterolemia familiar 
(HF), los trastornos m onogénicos tienden a resultar infrecuentes 
o muy raros. Los trastornos considerados hereditarios en un estudio 
familiar detallado pueden resultar difíciles de caracterizar con certeza 
debido a la edad, sexo, penetrancia e interacciones entre genes y con 
el medio ambiente. La mayoría de los trastornos de lipoproteínas de 
aparición clínica más frecuente se deben a la interacción de una edad 
en aum ento, falta de ejercicio físico, ganancia de peso y una dieta 
subóptima con una composición genética individual. Los trastornos 
genéticos de las lipoproteínas pueden aumentar o disminuir los niveles 
de LDL, Lp(a), restos de lipoproteínas, LRT (quilomicrones y  VLDL) 
o HDL (tabla 45-4).

L ip o p ro te ín a s  de  baja d e n s id a d  (h ip e rlip id e m ia  d e  t ip o  II) 
H ipe rco le ste ro lem ia  a u to só m ica  d o m in a n te  
(h ip erco le stero lem ia  fam iliar)
La HF es el trastorno lipoproteínico más extensamente estudiado. La 
elucidación de la ruta por la cual moléculas complejas entran en la célula 
mediante endocitosis mediada por receptores y  el descubrimiento del 
LDL-R representan referencias en la biología celular y la investigación 
clínica. Las personas afectadas tienen un nivel de C-LDL elevado, superior 
al percentil 95° para edad y sexo. En la edad adulta, las manifestaciones 987
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clínicas incluyen anillo corneal, xantomas tendinosos sobre los tendones 
extensores (articulaciones metacarpofalángicas, tendones rotuliano, 
tricipital y de Aquiles) y xantelasmas. La transmisión es autosómica 
codominante. La HF afecta aproximadamente a 1 de cada 500, aunque esta 
prevalencia es mayor en poblaciones con efecto fundador. Los pacientes 
con HF tienen un alto riesgo de desarrollar EAC hacia la tercera o cuarta 
décadas en los hombres y aproximadamente 8 a 10 años más tarde en las 
mujeres. El diagnóstico se basa en un nivel plasmático elevado de C-LDL, 
antecedentes familiares de EAC y la presencia de xantomas.17

G E N  D E L  R E C E P T O R  D E  L IP O P R O T E ÍN A  D E  B A J A  D E N S ID A D . Los 
defectos en el gen LDLR producen la acumulación de partículas de LDL 
en plasma y  alteran, por tanto, el funcionamiento de la proteína LDL-R 
y causan HF (v. fig. 45-4, ruta 7). Más de 1.000 mutaciones del gen de 
LDLR pueden producir HF.

D E F E C T U O S ID A D  F A M IL IA R  D E  L A  A P O L IP O P R O T E ÍN A  B. Las 
mutaciones del gen APOB que llevan a una interacción anormal ligando- 
receptor pueden causar una forma de hipercolesterolemia autosómica 
dominante clínicamente indiferenciable de la HF. Varias mutaciones en el 
lugar postulado para la unión del LDL-R pueden producir una apo B100 
defectuosa (v. fig. 45-4, ruta 7). Estas incluyen apo Ba^ogi™ apo Ba^oot^ 
y apoBAr^jcys. Apo Ba^ooor se produce por una sustitución G  —> A en 
el nucleótido 3.500 del exón 26 del gen APOB. La apo B defectuosa tiene 
una afinidad reducida (20-30% respecto a controles) por el LDL-R . Las 
partículas de LDL con apo B defectuosa tienen una vida media en plas
ma de tres a cuatro veces mayor que la vida media de la LDL normal. 
Debido a su mayor persistencia, estas partículas de LDL pueden ser más 
fácilmente sometidas a modificaciones oxidativas que pueden potenciar 
su aterogenicidad. Las personas afectadas suelen presentar niveles de 
C-LDL elevados, hasta incluso 400 mg/dl (10,4 mmol/1), pero también 
pueden tener niveles normales. La deficiencia familiar de apo B100 tienen 
una prevalencia similar a la de la HF (1 de 500). En las personas con la

T A B L A  4 5 -4  Trastornos genéticos de las lipoproteínas

TRASTORNO GEN

Partículas de LDL

Hipercolesterolemia autosómica 
dominante (HAD)

Hipercolesterolemia familiar

Deficiencia familiar de apo B100

Mutaciones con ganancia de función PCSK9

Hipercolesterolemia autosómica recesiva

Abetalipoproteinemia

Hipobetalipoproteinemia

Sitosterolemia familiar

Hiperlipoproteinemia Lp(a) familiar

Restos de lipoproteínas

Disbetalipoproteinemia de tipo III Apo E 3

Deficiencia de lipasa hepática LH 6

Lipoproteínas ricas en triglicéridos

Deficiencia de lipasa lipoproteínica LPL 2

Deficiencia de apo C-ll Apo C-ll 2

Deficiencia de apo A-V Apo A-V

Hipertrigliceridemia familiar Poligénica

Hiperlipidemia combinada familiar Poligénica

Partículas de HDL

Deficiencia de apo A-I Apo A-I

Enfermedad de Tangier/deficiencia familiar 
de HDL

ABCA1 10

Síndromes de deficiencia familiar de LCAT LCAT 8

Deficiencia de CETP CETP 9

Enfermedad de Niemann-Pick de tipos A y B SMPD1

Enfermedad de Niemann-Pick de tipo C NPC1

manifestación clásica de HF, se ha publicado una prevalencia de apo B100 
defectuosa familiar de entre 1 a 50 y  1 a 20. Las razones para la variabilidad 
de los niveles de C-LDL en plasma permanecen sin explicación.

P R O P R O T E ÍN A  C O N V E R T A S A , G E N  D E  S U B T IL IS IN A /K E X IN A  D E 
T IP O  9. Una forma autosómica dominante de hipercolesterolemia que 
afecta al mapeo del cromosoma lp34 .1 incluye una mutación dentro del 
gen PCSK9. EL PCSK9 codifica una proproteína convertasa que pertenece 
a la familia subtilasa de convertasas. Está relacionado con la isoenzima 1 
(proteasa en localización 1) de subtilisina/kexina, la cual se requiere para 
la escisión de SREBP. PCSK9 se une al dominio homólogo del factor de 
crecimiento epidérmico del LDL-R de la membrana celular, y  el com 
plejo LDL-R-PCSK9 internalizado entra en la célula y sufre degradación 
lisosómica. Por tanto, las mutaciones con ganancia de función en el gen 
PCSK9 disminuyen la disponibilidad en superficie de la proteína LDL-R 
y  causan la acumulación de C-LDL en plasma. Las personas con una 
mutación con pérdida de función de PCSK9 presentan un C-LDL marca
damente reducido respecto a las personas sin la mutación. La población 
negra americana tiene una mayor prevalencia de esta mutación protectora 
en relación con la población blanca en el estudio Atherosclerosis Risk 
in Communities (ARIC), y aquellas personas con un nivel bajo durante 
toda la vida de C-LDL debido a una mutación en el locus del gen PCSK9 
presentaban una marcada reducción de episodios coronarios,18 lo que 
confirma, por tanto, que los estados genéticamente bajos de C-LDL 
reducen el riesgo cardiovascular.

PCSK9 se muestra prometedor como fármaco terapéutico. La inhibición 
de una pequeña molécula no ha logrado buenos resultados a la hora de 
bloquear la función de PCSK9. La administración parenteral de anticuer
pos monoclonales humanizados inyectables dirigidos contra PCSK9 ha 
reducido notablemente el C-LDL en humanos y va a ser sometida a 
evaluación en ensayos clínicos dirigidos.19,20

H ipe rco le ste ro lem ia  a u to só m ica  rece siva
Una forma autosómica recesiva de HF identificada en una familia de 
Cerdeña se debe a una mutación en el gen que codifica la proteína adapta- 
dora del LDL-R (gen LDL-RAP-1), el cual codifica una protema implicada 
en el reciclaje del LDL-R.

H IP O B E T A L IP O P R O T E IN E M IA  Y  A B E T A L IP O P R O T E IN E M IA . Las 
mutaciones en el gen APOB pueden provocar truncamientos del péptido 
apo B100 maduro. Muchas de estas mutaciones producen un síndrome 
que se caracteriza por una reducción de C-LDL y C-VLDL, pero con 
escasas o ninguna manifestación clínica y sin riesgo conocido de ECV, una 
enfermedad conocida como hipobetalipoproteinemia. La apo B truncada 
en la proximidad de su amino terminal pierde la capacidad de unirse 
a lípidos, lo que causa, por tanto, un síndrome similar a la abetalipo
proteinemia, un trastorno recesivo muy infrecuente de las lipoproteínas 
en la infancia que causa retraso mental y alteraciones del crecimiento. 
La abetalipoproteinemia se debe a una mutación en el gen que codifica 
la proteína transportadora microsómica de triglicéridos (MTP), la cual 
es necesaria para el ensamblaje de las lipoproteínas que contienen apo 
B en el hígado y  el intestino. La ausencia resultante de lipoproteínas 
que contienen apo B en plasma produce una marcada deficiencia de las 
vitaminas liposolubles (A, D, E y K) que circulan en las lipoproteínas. Por 
ello, se produce un retraso mental y del desarrollo de los niños afectados.

S IT O S T E R O L E M IA . Un trastorno poco frecuente con aumento de la 
absorción intestinal y  una reducción de la excreción de los esteróles de 
las plantas (sitosterol y  campesterol) puede simular una HF grave con 
extensa formación de xantomas. Se produce ateroesclerosis prematu
ra, a menudo clínicamente evidente mucho antes de la edad adulta, 
en los pacientes con sitosterolemia. El diagnóstico requiere un análisis 
especializado de los esteróles plasmáticos en el cual se demuestra una 
elevación de sitosterol, campesterol, colestanol, sitostanol y campestanol. 
De manera interesante, los niveles de colesterol en plasma son normales o 
están reducidos, mientras que los niveles de triglicéridos están normales. 
Los pacientes con sitosterolemia presentan mutaciones homocigotas 
(o heterocigotas compuestas) en los genes ABCG5 y  ABCG8. Los pro
ductos de los genes ABCG5 y  ABCG8 son semitransportadores de ABC y 
forman un heterodímero característico de los transportadores completos 
de ABC. El complejo, localizado en el borde velloso de las células intes
tinales, bombea activamente los esteróles de las plantas de vuelta a la luz 
intestinal. Un defecto de cualquiera de estos genes inactiva este mecanis
mo de transporte, con la consiguiente acumulación neta de los esteróles de 
las plantas (por la alteración de su eliminación). Las mutaciones de ABCG5 
y ABCG8 que producen sitosterolemia son extremadamente infrecuentes.

LDL-R 7

Apo B 7

PCSK9 7

ARH 7

MTP

Apo B

ABCG5/ABCG8

Apo (a)
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L ip op ro te ín a (a )
La Lp(a) (descrita como «lipoproteína con a minúscula») consta de una 
partícula de LDL unida de forma covalente con una molécula de apo (a). 
La molécula apo (a) consta de una proteína con un alto grado de homo
logía con el plasminógeno: El gen de apo (a) parece haberse originado a 
partir del gen del plasminógeno a través de recombinación no homologa. 
El gen apo (a) tiene múltiples repeticiones de los motivos kringle (kringle
IV), que varían en número desde 12 a más de 40 en cada individuo. Los 
niveles de Lp(a) en plasma dependen casi por completo de la genética y 
se correlacionan de forma inversa con el número de repeticiones kringle y, 
por tanto, con el peso molecular de apo (a). La aleatorización mendeliana 
de los datos del Copenhagen Heart Study implicó a la Lp(a) como un 
factor de riesgo cardiovascular determinado genéticamente.21 Las concen
traciones de Lp(a) siguen una distribución asimétrica en la población y 
la población negra americana tiende a presentar niveles más altos de 
Lp(a) que los restantes grupos raciales en EE. UU. Hay pocos factores 
medioambientales o medicaciones que modulen los niveles plasmáticos 
de Lp(a). La patogenia de Lp(a) puede deberse a su potencial antifi- 
brinolítico y/o a su capacidad de unirse a lipoproteínas oxidadas. Algunos 
estudios epidemiológicos prospectivos han demostrado una asociación 
positiva (aunque débil) entre Lp(a) y  EAC.

Lipoproteínas ricas en trig licéridos
En las personas con un síndrome metabólico y en pacientes diabéticos, la 
elevación de los niveles de triglicéridos en plasma se produce con mayor 
frecuencia en presencia de obesidad visceral (abdominal) y  una dieta rica 
en calorías, hidratos de carbono y  grasas saturadas. La elevación grave 
de los triglicéridos plasmáticos se puede deber a trastornos genéticos 
de las enzimas procesadoras o de las apolipoproteínas, y a una diabetes 
mal controlada.

H ip e rtr ig lice ridem ia  fam ilia r  
(h ip e r lip o p ro te in e m ia  d e  t ip o  IV)
La hipertrigliceridemia familiar no se asocia a signos clínicos tales como 
anillo corneal, xantomas y xantelasmas. Los triglicéridos plasmáticos, C- 
VLDL y triglicéridos VLDL se encuentran de moderada a marcadamente 
elevados; el nivel de C-LDL suele ser bajo, como el de C-HDL. El coles
terol total se encuentra normal o elevado en función de los niveles de 
C-VLDL. Las concentraciones plasmáticas de triglicéridos en ayunas se 
encuentran en el rango de 2,3 a 5,7 mmol/l (de 200 a 500 mg/dl).Tras una 
comida, los triglicéridos pueden superar los 11,3 mmol/l (1.000 mg/dl). 
Este trastorno se encuentra en familiares de primer grado, pero hay varia
bilidad fenotípica relacionada con el sexo, edad, uso de hormonas (espe
cialmente estrógenos) y dieta. La ingesta de alcohol puede potencialmente 
estimular la hipertrigliceridemia en estas personas, como lo hace la ingesta 
calórica o de hidratos de carbono. La hipertrigliceridemia familiar presenta 
una relación más débil con la EAC que la hiperlipidemia combinada 
familiar, y  no todos los estudios apoyan esta asociación. En función de 
los criterios utilizados, la prevalencia de la hipertrigliceridemia familiar 
se sitúa en un rango de 1 a 100 hasta 1 a 50. Este altamente heterogéneo 
trastorno probablemente se debe a varios genes, así como a una fuerte 
influencia medioambiental. Un trastorno no relacionado, la glicerolemia 
familiar, un trastorno genético ligado al cromosoma X, puede simular la 
hipertrigliceridemia familiar, porque la mayoría de técnicas de medición de 
los triglicéridos utilizan la medida del glicerol tras la hidrólisis enzimática 
de los triglicéridos. El diagnóstico de hiperglicerolemia familiar requiere 
ultracentrifugación del plasma y análisis del glicerol.

La sobreproducción hepática de VLDL produce hipertrigliceridemia 
familiar (v. fig. 45-4, ruta 4); el catabolismo (captación) de las partículas 
de VLDL puede ser normal o encontrarse reducido. La lipólisis por la 
LPL no parece verse limitada en condiciones basales, pero un exceso de 
carga de triglicéridos, especialmente tras comidas grasas, puede llevar 
a una alteración del procesamiento de las partículas de VLDL. Se ha 
elucidado recientemente en mayor profundidad la base genética de la 
hipertrigliceridemia familiar. Utilizando datos derivados de estudios de 
asociación genómica amplios, Hegele et al. han demostrado que muchos 
casos de hipertrigliceridemia grave se deben a mutaciones en uno o 
más de los genes asociados con el metabolismo de los triglicéridos. El 
tratamiento se basa, en primer lugar, en modificaciones de los hábitos de 
vida, lo que incluye la retirada de la ingesta de hormonas (estrógenos y 
progesterona), limitación de la ingesta de alcohol, reducción de la ingesta 
calórica y realización de ejercicio. La decisión de tratar este trastorno con 

© medicación (v. más adelante) depende del riesgo cardiovascular global.

Un trastorno infrecuente que se caracteriza por una grave elevación 
de los niveles de triglicéridos plasmáticos (tanto VLDL como quilomi
crones) está asociado a una dieta rica en grasas, obesidad y diabetes mal 
controlada. Reconocido como hiperlipidemia de tipo V, su patogenia es 
multifactorial y  se debe a una sobreproducción tanto de VLDL como de 
quilomicrones, y  a una disminución del catabolismo de estas partículas.

H ip e rq u ilo m ic ro n e m ia  fam ilia r  (h ip e r lip id em ia  de  t ip o  I)
Este infrecuente trastorno de hipertrigliceridemia grave se asocia a 
elevaciones de los triglicéridos plasmáticos en ayunas por encima de 
11,3 mmol/l (>1.000 mg/dl). Estos pacientes presentan brotes recurrentes 
de pancreatitis y  xantomas eruptivos. De forma interesante, la hipertri
gliceridemia grave también puede asociarse con xerostomia, xeroftalmía 
y alteraciones del comportamiento. La hipertrigliceridemia se debe a una 
actividad marcadamente reducida o ausente de la LPL o, más raramente, 
a ausencia de su activador apo C-II (v. fig. 45-4, ruta 2). Estos defectos 
conducen a una ausencia de hidrólisis de los quilomicrones y  las VLDL, 
y a su acumulación en el plasma, especialmente tras las comidas. Se 
pueden producir elevaciones extremas de los triglicéridos plasmáticos 
(>113 mmol/l; >10.000 mg/dl). Como se señaló anteriormente, los efectos 
acumulados de varios genes asociados con el metabolismo de los tri
glicéridos pueden dar lugar a una elevación de los quilomicrones.

El plasma de un paciente con niveles muy elevados de triglicéridos es 
de color blanco lechoso, y  se puede ver una banda clara de quilomicrones 
por encima del plasma si se deja durante toda la noche en una nevera.
Las poblaciones con efecto fundador pueden presentar una muy alta 
prevalencia de mutaciones de LPL. Al menos 60 mutaciones de la LPL 
pueden causar deficiencia de LPL. LPL188, LPLasn29iSGr y LPL207 se asocian 
frecuentemente a hiperquilomicronemia. Los heterocigotos para el tras
torno tienden a presentar un aumento de los triglicéridos y de partículas 
más pequeñas y densas de LDL en plasma. Muchos pacientes con defi
ciencia completa de LPL muestran un trastorno del crecimiento durante 
la infancia y presentan brotes recurrentes de pancreatitis. Para subrayar la 
importancia del papel de la LPL, la deficiencia de Ipl en ratones produce 
un fenotipo perinatal mortal. El tratamiento de la pancreatitis aguda 
incluye hidratación intravenosa y evitar las grasas en la dieta (incluida la 
grasa en la nutrición parenteral). Excepcionalmente se requiere filtración 
plasmática. Los tratamientos crónicos incluyen evitar el alcohol y  las 
grasas en la dieta. La adición de ácidos grasos de cadena corta (que no 
se incorporan a los quilomicrones) puede mejorar el sabor de la dieta.

H ip e rlip o p ro te in e m ia  d e  t ip o  III
La hiperlipoproteinemia de tipo m , también conocida como disbetalipo- 
proteinemia o  enfermedad ¡3 extensa, es un trastorno genético infrecuente 
de las lipoproteínas que se caracteriza por la acumulación de partículas 
de restos de lipoproteínas en el plasma. La electroforesis de lipoproteínas 
en gel de agarosa muestra un patrón típico de una banda ancha entre 
las lipoproteínas pre-p$ (VLDL) y (3 (LDL), de donde deriva el nombre de 
«enfermedad de (3 ancha». Los pacientes con esta enfermedad tienen un 
mayor riesgo cardiovascular. Los hallazgos clínicos comprenden xantomas 
tuberosos patognomónicos y  xantomas estriados palmares. El perfil de 
lipoproteínas muestra un aumento de los niveles de colesterol y triglicé
ridos, y  una reducción del C-HDL. Los restos de lipoproteínas (quilomi
crones y  VLDL parcialmente catabolizados) se acumulan en el plasma y 
se enriquecen con ésteres de colesterol. El defecto se debe a una apo E 
anormal, la cual no se une a los receptores hepáticos que reconocen apo 
E como ligando (v. fig. 45-4, ruta 3). El índice entre VLDL colesterol y tri
glicéridos, normalmente menor de 0,7 (cuando se mide en mmol/l; <0,3 
en mg/dl), está elevado en los pacientes con hiperlipoproteinemia de tipo 
ID, debido al enriquecimiento con ésteres de colesterol de los residuos 
de partículas. El cálculo del C-LDL en tales pacientes resulta, por tanto, 
poco fiable, por lo que puede ser necesaria la medición directa del C-LDL 
con fines clínicos. El diagnóstico incluye ultracentrifugación del plasma 
para separación de las lipoproteínas, electroforesis de lipoproteínas y 
la realización del fenotipo o genotipo de la apo E. Los pacientes con 
hiperlipoproteinemia de tipo III también tienen el fenotipo o genotipo de 
la apo E2/2. La apo E tiene tres alelos comunes: E2, E3 y  E4. El alelo apo E2 
se une de forma significativamente menor al receptor apo B/E.

El genotipo apo E2/2 tiene una prevalencia aproximada del 0,7-1% . La 
hiperlipoproteinemia de tipo m  aparece aproximadamente en el 1% de 
las personas que presentan el genotipo apo E ^ . Las razones de la relativa 
escasa frecuencia de la dislipoproteinemia de tipo III no son del todo 
conocidas. Mutaciones en otros genes asociados con el metabolismo de 989
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los triglicéridos contribuyen a la expresión fenotípica del genotipo apo 
E2/2.14 Otras mutaciones infrecuentes del gen de la apo E pueden producir 
hiperlipoproteinemia de tipo III. En general, la dislipoproteinemia de tipo 
III responde bien al tratamiento dietético, la corrección de las alteraciones 
metabólicas (diabetes, obesidad, hipotiroidismo) y, en aquellos casos que 
precisan tratamiento farmacológico, al uso de derivados del ácido fíbrico 
o estatinas. La importancia del gen y  la proteína apo E viene subrayada 
por el uso generalizado de ratones con deficiencia de apo E, los cuales 
desarrollan ateroesclerosis experimental.

H ip e rlip id e m ia  co m b in a d a  fam ilia r
La hiperlipoproteinemia combinada familiar es uno de los trastornos 
lipoprotemicos familiares más frecuente. Descrita inicialmente en super
vivientes a un infarto de miocardio, la definición de hiperlipoproteinemia 
combinada familiar ha sufrido varios refinamientos. Se caracteriza por 
la presencia de unos niveles elevados de colesterol total y/o triglicéridos 
basándose en puntos arbitrarios de corte en varios miembros de la misma 
familia. Los avances en las técnicas analíticas han añadido la medición 
de C-LDL y, en algunos casos, de los niveles de apo B. Debido a la falta 
de un marcador clínico o bioquímico definitivo, existe un considerable 
solapamiento entre hiperlipoproteinemia combinada familiar, hiperten
sión dislipidémica familiar, síndrome metabólico e hiperapobetalipo- 
proteinemia. La heterogeneidad genética probablemente subyace a la 
hiperlipoproteinemia combinada familiar, que tiene una prevalencia de 
aproximadamente 1 cada 50 y supone entre el 10 y el 20% de los pacien
tes con EAC prematura. El trastorno presenta pocos signos clínicos: 
anillo corneal, xantomas y  xantelasmas aparecen de forma infrecuente. 
Las alteraciones bioquímicas incluyen elevación de los niveles de coles
terol total y  C-LDL en plasma (>percentil 90° a 95°) y/o elevación de 
los triglicéridos plasmáticos (>percentil 90° a 95°) -u n  fenotipo de 
lipoproteínas de tipo Ilb, a menudo en correlación con niveles bajos de C- 
HDL y  elevados de apo B -; aparecen con frecuencia partículas pequeñas 
y  densas de LDL. El diagnóstico de hiperlipoproteinemia combinada 
familiar requiere la identificación del trastorno en al menos un familiar 
de primer grado. Entre los trastornos metabólicos subyacentes parecen 
encontrarse sobreproducción hepática de lipoproteínas que contienen 
apo B, aclaramiento tardío posprandial de LRT y  aumento del flujo de 
AGL hacia el hígado.

Los datos experimentales han demostrado que los niveles de sustrato 
conducen a la secreción hepática de apo B, siendo los sustratos más 
importantes los AGL y los ésteres de colesterol. La mayor llegada de 
AGL al hígado, como sucede en los estados de resistencia a la insulina 
y  de obesidad visceral, conduce a un aumento de la secreción hepática 
de apo B. La hiperlipoproteinemia combinada familiar presenta una 
genética compleja. Inicialmente fue considerada un rasgo autosómico 
codominante; los factores modificadores incluyen el sexo, edad de inicio y 
estados comórbidos tales como obesidad, falta de ejercicio y dieta. Nuevos 
loci en los genes del factor 1 de transcripción superior en la cadena (USF1) 
y  de la estearoil-CoA desaturasa 1 son prometedores genes candidatos 
relacionados con la hiperlipoproteinemia combinada familiar.22

Lipoproteínas de a lta  densidad
Los niveles plasmáticos reducidos de C-HDL se correlacionan de forma 
consistente con el desarrollo o la presencia de EAC. En la mayoría de 
los casos, el C-HDL reducido se debe a una elevación de los niveles de 
triglicéridos o apo B en plasma y  con frecuencia se acompaña de otros 
rasgos de síndrome metabólico. Las formas primarias de reducción de 
C-HDL que aparecen en casos de EAC prematura han ayudado a arrojar 
luz sobre el complejo metabolismo de las partículas de HDL. Los tras
tornos genéticos de las HDL pueden deberse a una producción dis
minuida o a una anormal maduración y  catabolismo aumentado. Los 
trastornos genéticos de lipoproteínas que conducen a elevaciones de 
moderadas a graves de los triglicéridos plasmáticos causan una reducción 
de los niveles de C-HDL. La hiperquilomicronemia familiar, la hiper- 
trigliceridemia familiar y  la hiperlipoproteinemia combinada familiar se 
asocian todas a niveles reducidos de C-HDL. En trastornos complejos 
del metabolismo de las lipoproteínas, como hiperlipidemia combinada 
familiar, síndrome metabólico y formas frecuentes de hipertrigliceridemia, 
con mayor probabilidad varios factores se correlacionan con el bajo nivel 
de C-HDL. Los niveles de triglicéridos y de C-HDL en plasma varían 
inversamente. Hay varias razones para esta asociación: 1) la disminución 
de la lipólisis de LRT disminuye la disponibilidad de sustrato (fosfolípidos) 

990 para la maduración de las HDL; 2) las HDL enriquecidas con triglicéridos

tienen un índice catabólico aumentado y, por tanto, una concentración 
plasmática reducida, y 3) el depósito aumentado de LRT reduce el coles
terol del compartimento de HDL por intercambio mediado por CETP.

T ra sto rn o s  d e  la b io g e n ia  de  la s lip o p ro te ín a s  
de  a lta  d e n s id a d 12 23 
D e fe cto s  e n  e l g e n  d e  la s  a p o lip o p ro te ín a s  A - I
Los defectos primarios que afectan a la producción de partículas de HDL 
pueden estar producidos por mutaciones el complejo de genes apo A- 
I-C-III-A-IV . Más de 46 mutaciones afectan a la estructura de apo A -I y 
llevan a una marcada reducción de los niveles de C-HDL. No todos estos 
defectos se asocian con ECV prematura. Los hallazgos clínicos varían 
entre una xantomatosis extensa atípica y la infiltración corneal por lípidos, 
hasta una ausencia completa de manifestaciones. El tratamiento de estos 
defectos de los genes de apo A-I generalmente fracasa en la elevación de 
los niveles de C-HDL. Otras mutaciones de apo A -I llevan a un aumento 
del índice catabólico de apo A-I y pueden no asociarse a ECV. Una de esas 
mutaciones, apo A-IMilano (apo A-IArgl73Cjs), parece no aumentar el riesgo 
de ECV a pesar de niveles muy bajos de HDL.

E n fe rm e d a d  d e  T ang ie r y  defic iencia  fam ilia r  
de  lip o p ro te ín a s  d e  alta  d e n s id a d
Se identificó un trastorno inusual de deficiencia de HDL en un individuo 
de la isla Chesapeake Bay de Tangier en EE. UU. El paciente, cuya herma
na también estaba afectada, presentaba unas amígdalas marcadamente 
engrosadas y  amarillentas, y niveles casi ausentes de C-HDL, una entidad 
conocida actualmente como enfermedad de Tangier. El defecto celular en 
la enfermedad de Tangier consiste en una reducción del flujo saliente 
del colesterol celular en los fibroblastos y macrófagos de la piel de las 
personas afectadas. También se descubrió que una entidad más habitual, 
la deficiencia familiar de HDL, se debía a una disminución del colesterol 
celular. La enfermedad de Tangier y  la deficiencia familiar de HDL se 
deben a mutaciones en el gen ABCA1, el cual codifica el transportador 
ABCA1 (v. fig. 45-5C ). Se han descrito más de 200 mutaciones en el 
ABCA1 que causan enfermedad de Tangier (mutaciones homocigotas 
o heterodgotas compuestas) o deficiencia familiar de HDL (mutaciones 
heterocigotas). Los pacientes con enfermedad de Tangier y deficiencia 
familiar de HDL pueden presentar un mayor riesgo de EAC, contra
pesado por sus niveles muy bajos de C-LDL, lo que puede ejercer un 
efecto protector. El análisis de aleatorización mendeliano no ha apoyado 
una reladón causal entre las mutadones en el gen ABCA1 y  EAC en el 
Copenhagen Heart Study. ABCA1 parece hacer de enlace entre el último 
compartimento endosómico y  la membrana plasmática, y actuar como 
un transportador ligado a membrana de fosfolípidos y colesterol hacia 
proteínas aceptadoras tales como apo A-I y  apo E. Los hidroxiesteroles 
regulan el ABCA1 a través de la ruta del receptor nuclear 1 receptor LXR/ 
receptor X  retinoide (RXR). ABCA1 sufre fosforilación a través de una 
proteína cinasa A  y actúa como receptor para apo A-I.

La enfermedad de Niemann-Pick de tipo C  es un trastorno del transporte 
lisosómico del colesterol. En los pacientes con enfermedad de Niemann- 
Pick de tipo C, aparecen con frecuencia retraso mental y manifestaciones 
neurológicas. El fenotipo celular incluye una marcada disminución de la 
esterificación del colesterol y un defecto en el transporte del colesterol 
hada el aparto de Golgi. A diferencia de la enfermedad de Tangier/defi- 
dencia familiar de HDL, el deferto celular en la enfermedad de Niemann- 
Pick de tipo C parece proximal al transporte de colesterol a la membrana 
plasmática. Se ha realizado el mapa del gen de la enfermedad de Nie
mann-Pick de tipo C (NPC1) hasta 18q21, y  el gen codifica una proteína 
de 1.278 aminoácidos que parece estar implicada en la vehiculización 
del colesterol entre la vía endosómica final y la membrana plasmática. El 
producto del gen NPC1 comparte homología con el receptor morfogén 
patched y  SCAP. Las células en la enfermedad de Niemann-Pick de tipo C 
carecen de proteína NPC1; el secuestro del colesterol en el compartimento 
endosómico final impide la regulación al alza de ABCAL, y estos parientes 
presentan, por tanto, una alteración del flujo saliente de colesterol celular 
y  del ensamblaje de HDL.

T ra sto rn o s  d e  la s e n z im a s  p ro c e sa d o ra s  
de  lip o p ro te ín a s  de  a lta  d e n s id ad  
D e fic ienc ia  d e  le c it ina -co le ste ro l a ciltransferasa
Los defectos genéticos de las enzimas procesadoras de HDL dan origen a 
fenotipos interesantes. Las defidencias de LCAT, la enzima que cataliza la
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formación de ésteres de colesterol en plasma, produce infiltración coronal 
por lípidos neutros y alteraciones hematológicas como resultado de la 
constitución anormal de las membranas de los hematíes. La deficiencia 
de LCAT puede conducir a una entidad conocida como «enfermedad 
del ojo de pez», debido al patrón característico de infiltración corneal 
que se aprecia en los individuos afectados. A  pesar de una deficiencia 
profunda de C-HDL, la deficiencia de LCAT no parece incrementar el 
riesgo de EAC.

D e fic ienc ia  d e  la p ro te ín a  tran sp o rtad o ra  
d e  é ste re s  d e  co le ste ro l (CETP)
Los pacientes con deficiencia de CETP presentan niveles muy elevados de 
C-HDL, el cual está enriquecido con ésteres de colesterol. Como la CETP 
facilita la transferencia de ésteres de colesterol hacia LRT, una deficiencia 
de esta enzima produce la acumulación de ésteres de colesterol en las 
partículas de HDL. La deficiencia de CETP no se asocia a EAC prematura, 
pero no permite proporcionar protección frente a la EAC. Debido a sus 
efectos sobre el C-HDL, la inhibición de la CETP ha recibido considerable 
atención como diana terapéutica para el tratamiento de trastornos lipo- 
proteínicos. A  pesar de algunos resultados clínicos desalentadores, los 
ensayos clínicos actualmente en curso sobre inhibidores de la CETP 
continúan evaluando esa posibilidad (v. más adelante).

La enfermedad de Niemann-Pick de tipo I (subtipos A y B), que está 
producida por mutaciones en el gen fosfodiesterasa 1 de esfingomielina 
(SMPD1), se asocia a niveles bajos de C-HDL. El gen SMPD1 codifica una 
esfingomielinasa lisosómica (ácida) y secretora. El nivel bajo de C-HDL 
en los pacientes con enfermedad de Niemann-Pick A y  B parece deberse 
a una disminución de la reacción de la LCAT debida a los constituyentes 
anómalos de las HDL.

Estudios recientes de asociación genómica amplia han identificado 
múltiples loci de genes asociados a los niveles plasmáticos de lípidos, 
despertando, por tanto, la posibilidad de identificar rutas nuevas de meta
bolismo de las lipoproteínas y  nuevas dianas terapéuticas potenciales.24

Causas secundarias de h iperlip idem ia  y síndrom e  
m etabólico
Varios trastornos clínicos conducen a alteraciones en el estado de las 
lipoproteínas (tabla 45-5).

C a u sa s  h o rm o n a le s
El hipotiroidismo, una causa no infrecuente de trastornos secundarios 
de las lipoproteínas, se manifiesta a menudo con elevación de C-LDL, 
triglicéridos o ambas (v. tam bién capítu lo 81). Un nivel elevado de la 
hormona estimulante de la tiroides (TSH) proporciona la clave para el 
diagnóstico, y las alteraciones de las lipoproteínas con frecuencia vuelven 
a la normalidad tras la corrección del estado tiroideo. De forma infre
cuente, el hipotiroidismo puede encubrir un trastorno genético de las 
lipoproteínas, como una hiperlipidemia de tipo III. Los estrógenos pueden 
elevar los niveles plasmáticos de triglicéridos y de C-HDL, probablemente 
debido a los aumentos en la producción hepática tanto de VLDL como de 
apo A-I. En mujeres posmenopáusicas, los estrógenos pueden reducir el 
C-LDL hasta en un 15% . El uso de estrógenos para el tratamiento de los 
trastornos de lipoproteínas ya no se recomienda, por el ligero aumento 
del riesgo cardiovascular con el uso prolongado de estrógenos en el 
período posmenopáusico (v. tam bién capítu lo 77). Infrecuentemente, 
el embarazo produce aumentos graves de los triglicéridos plasmáticos 
sobre un fondo de deficiencia de LPL o de defectos genéticos aún sin 
identificar. Tales casos suponen una grave amenaza para la madre y 
el niño, y  requieren remisión a centros especializados. Las hormonas 
sexuales masculinas y  los esferoides anabolizantes pueden aumentar 
la actividad de la lipasa hepática, y  se han utilizado para el tratamiento 
de la hipertrigliceridemia en hombres; sin embargo, estos compuestos 
también pueden contribuir a elevar del nivel de triglicéridos, reducir el 
C-HDL, a elevar la presión sanguínea y  a otras características del sín
drome metabólico. La hormona del crecimiento puede reducir el C-LDL 
y aumentar el C-HDL, pero no se recomienda para el tratamiento de los 
trastornos lipoproteínicos.

C a u sa s  m e tabó lica s
La causa secundaria más frecuente de dislipoproteinemia es, proba
blemente, la constelación de alteraciones metabólicas que se ve en los 
pacientes con síndrome metabólico. El hallazgo de aumento de la grasa 

© visceral (obesidad abdominal), presión sanguínea elevada y  alteración

T A B LA  45-5 Dislipoproteinemias de causas secundarias
CAUSA TRASTORNO

Metabólico Diabetes
Lipodistrofia
Enfermedades del almacenamiento de glucógeno

Renal Insuficiencia renal crónica 
Glomerulonefritis con síndrome nefrótico

Hepática Cirrosis
Obstrucción biliar 
Porfiria
Cirrosis biliar primaria (con deficiencia secundaria de LCAT)

Hormonal Estrógenos
Progesteronas
Hormona del crecimiento
Enfermedades tiroideas (hipotiroidismo)
Corticoesteroides

Hábitos de vida Inactividad física 
Obesidad
Dieta rica en grasas, grasas saturadas
Ingesta de alcohol
Tabaquismo

Farmacológicas Derivados del ácido retinoico
Glucocorticoides
Estrógenos exógenos
Diuréticos tiacídicos
Bloqueantes (3-adrenérgicos (selectivos)
Testosterona y otros esteroides anabolizantes 
Medicaciones inmunodepresoras (ciclosporina) 
Medicaciones antivirales (inhibidores de la proteasa del 

virus de la inmunodeficiencia humana)
Medicaciones para la esquizofrenia

de la tolerancia a la glucosa con frecuencia se asocia a elevación de los 
triglicéridos en plasma y a una reducción del nivel del C-HDL, y  repre
senta los componentes principales del síndrome metabólico (v. tam bién 
capítu los 42 y 61). La diabetes franca, especialmente la diabetes de tipo 
2, frecuentemente eleva los triglicéridos y  reduce el C-HDL. Estas alte
raciones tienen implicaciones pronosticas en los pacientes con diabetes 
de tipo 2. Un mal control de la diabetes, obesidad e hiperglucemia de 
moderada a grave pueden dar lugar a una hipertrigliceridemia grave con 
quilomicronemia y  elevación de los niveles de C-VLDL. Las personas 
con diabetes de tipo 1 mal controlada también pueden presentar una 
hipertrigliceridemia grave. La lipodistrofia familiar (completa o parcial) 
se puede asociar a un aumento de la secreción de VLDL. La lipodistrofia 
de Dunnigan, un trastorno genético con las características del síndrome 
metabólico, se debe a mutaciones en el gen de la lamina A/C y  se asocia 
a atrofia grasa de las cinturas de los miembros. El exceso de triglicéridos 
en plasma se acompaña, a menudo, de alteraciones en el almacenamiento 
del glucógeno.

T ra sto rn o s  rena le s
En pacientes con glomerulonefritis y nefropatías perdedoras de proteí
nas (v. tam bién capítu lo 88), un aumento marcado de la secreción de 
lipoproteínas hepáticas puede elevar los niveles de C-LDL, los cuales 
se pueden aproximar a los niveles visibles en personas con HF. Por 
el contrario, los pacientes con insuficiencia renal crónica presentan 
un patrón de hipertrigliceridem ia con reducción del C-H D L . Los 
pacientes con una nefropatía terminal, incluyendo aquellos sometidos 
a hemodiálisis o a diálisis peritoneal ambulatoria crónica, tienen un 
mal pronóstico y ateroesclerosis acelerada. Ensayos clínicos recientes 
sobre estatinas en pacientes diabéticos sometidos a diálisis en los que 
no se demostró reducción de los objetivos finales cardiovasculares han 
cuestionado el uso de estatinas en tales pacientes con enfermedad 
renal en estadio terminal. Tras un trasplante orgánico, el tratamiento 
inmunodepresor (glucocorticoides y ciclosporina) eleva típicamente los 
triglicéridos y reduce los niveles de C-HDL . Como los receptores de 
trasplantes generalmente presentan un aumento del riesgo cardiovas
cular, esta hiperlipidemia secundaria puede m erecer tratamiento. Los 
pacientes que reciben una com binación de estatina y ciclosporina 
requieren titulaciones de dosis cuidadosas y monitorización en busca 
de miopatía. 991
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T ra sto rn o s  hepá t ico s
La enfermedad obstructiva hepática, especialmente la cirrosis biliar prima
ria, puede llevar a la formación de una lipoproteína anormal denominada 
lipoproteína X. Este tipo de lipoproteína, también asociada a la deficiencia 
de LCAT, consta de una partícula similar a la LDL con una marcada reduc
ción de los ésteres de colesterol. Se puede producir una formación extensa 
de xantomas en la cara y  áreas palmares debida a la acumulación de 
la lipoproteína X.

H á b ito s  de  v id a
Los factores que contribuyen a la obesidad, como un desequilibrio entre 
la ingesta calórica y  los gastos energéticos, la ausencia de actividad física 
y  una dieta rica en grasas saturadas y  azúcares refinados, contribuyen, 
en gran medida, a los niveles de lípidos y de lípidos en lipoproteínas en 
la población (v. tam bién capítu lo 42).

M e d ica c io n e s
Varias medicaciones pueden alterar las lipoproteínas. Los diuréticos 
tiacídicos pueden aumentar los niveles de triglicéridos en plasma. Los 
bloqueantes (3-adrenérgicos (p-bloqueantes), especialmente los fárma
cos no Pi selectivos, elevan los niveles de triglicéridos y disminuyen 
el C-HDL . El ácido retinoico y los estrógenos pueden aumentar los 
niveles de triglicéridos, en ocasiones de forma espectacular. Los corti- 
coesteroides y  los fármacos inmunodepresores pueden aumentar los 
niveles de triglicéridos y disminuir el C-HDL en plasma. Los estrógenos 
pueden aumentar de forma significativa el C-HDL en plasma y, con 
frecuencia, elevan las concentraciones de triglicéridos. Los esteroides 
anabolizantes, frecuentemente utilizados por atletas de resistencia o 
culturistas, pueden producir hipertrigliceridemia y un C-HDL muy 
bajo . La composición exacta, dosis y  frecuencia de uso de esteroides 
anabolizantes resulta con frecuencia imposible de conocer a través 
del paciente. La utilización de fármacos antipsicóticos de segunda 
generación puede llevar a trastornos metabólicos, ganancia de peso y  
alteraciones lipoproteínicas.23 La utilización de antirretrovirales muy 
activos puede causar trastornos lipoproteínicos graves y un aumen
to de la prevalencia de EAC en pacientes con infección crónica por 
el virus de la inmunodeficiencia humana tratada con tales fármacos 
(v. tam bién capítu lo 70) .26

En la práctica clínica, muchas dislipoproteinemias, al margen de 
las formas genéticas expuestas anteriormente, comparten una causa 
medioambiental importante. Los cambios en los hábitos de vida (dieta, 
ejercicio, reducción de la obesidad abdominal) deben constituir la base 
para el tratamiento de la mayoría de las dislipidemias. Los efectos de 
marcadas alteraciones en los hábitos de vida, la reducción de las grasas 
en la dieta, especialmente de las grasas saturadas, y  el ejercicio pueden 
mejorar los factores de riesgo cardiovascular. Sin embargo, se ha mos
trado más difícil demostrar con datos clínicos rigurosos que estas medidas 
mejoran el pronóstico, así como su implementadón de forma sostenida 
en la práctica.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO 
DEL RIESGO LIPÍDICO (tab la  45-6) 
Resinas de un ión a ácidos biliares
Las resinas de unión a ácidos biliares interrumpen la circulación entero- 
hepática de los ácidos biliares, al inhibir su reabsorción en el intestino (el 
lugar de reabsorción de más del 90% de los ácidos biliares). Actualmente, 
su principal utilización es como tratamiento adyuvante en pacientes con 
hipercolesterolemia grave secundaria a un aumento del C-LDL. Como 
las resinas que se unen a los ácidos biliares no se absorben por vía sis
témica (permanecen en el intestino y  se eliminan por las heces), se las 
considera seguras en niños. Se usan la colestiramina en dosis de 4 g por 
unidad en forma de polvo, y el colestipol en dosis de 5 g  por unidad. Las 
dosis efectivas se encuentran en un rango entre 2 y 6 dosis unitarias/ 
día, tomadas siempre con las comidas. Los efectos secundarios más 
importantes son predominantemente gastrointestinales: estreñimiento, 
sensación de pesadez y  molestias gastrointestinales. Estos fármacos 
pueden producir hipertrigliceridemia. La disminución de la absorción de 
los fármacos administrados de forma concomitante dicta una cuidadosa 
planificación de la toma de otras medicaciones 1 h antes o 4 h después 
de que el paciente haya tomado las resinas de unión a ácidos biliares. 
Se pueden utilizar las resinas de unión a ácidos biliares en combinación 

992 con estatinas y/o inhibidores de la absorción del colesterol en casos de

T A B LA  45-6 Medicaciones hipolipidemiantes actuales

NOMBRE
RANGO DE DOSIS  
RECOMENDADO

Estatinas

Atorvastatina 10-80 mg

Fluvastatina 20-80 mg

Lovastatina 20-80 mg

Pravastatina 10-40 mg

Rosuvastatina 10-40 mg

Simvastatina 10-80 mg

Pitavastatina 2-4 mg

Inhibidores de la absorción de ácidos biliares

Colestiramina 2-24 g

Colestipol 5-30 g

Colesevelam 3,8-4,5 g

Inhibidores de la absorción de colesterol

Ezetimiba 10 mg

Fibratos*

Bezafibrato 400 mg

Fenofibrato 40-200 mg

Gemfibrocilo* 600-1.200 mg

Niacina 1-3 g

Ácido nicotínico 1-2 g

*Evitar en pacientes con insuficiencia renal. 
fNo recomendado en combinación con estatinas.
‘ Utilizar con precaución en pacientes con diabetes o intolerancia a la glucosa.

hipercolesterolemia grave. El colesevelam es una resina de unión a ácidos 
biliares creada por bioingeniería que tiene aproximadamente el doble de 
capacidad de unirse al colesterol que la colestiramina. En dosis de 3,8 
a 4,5 g/día, puede resultar un tratamiento de tercera línea útil para los 
pacientes que no cumplen los objetivos de C-LDL o en quienes los efectos 
secundarios de las estatinas impiden su utilización óptima. El colesevelam 
también puede reducir la hemoglobina A le glucosilada (HbAlc), lo que 
hace que este fármaco resulte potencialmente útil como adyuvante en 
el tratamiento de pacientes diabéticos complicados. Incluso aunque se 
hayan descrito relativamente pocas interacciones entre fármacos con 
el colesevelam, la prudencia aún dicta una cuidadosa planificación de 
la dosificación (4 h), lo que hace molesto el uso de todas las resinas de 
unión a ácidos biliares en los pacientes que toman varios medicamentos.

Inhibidores de la h id roxim etilg lu taril-coen zim a  
A reductasa (estatinas)
M e c a n ism o s  de  acción
Las estatinas inhiben la enzima HMG-CoA reductasa y  evitan la for
mación de mevalonato, el paso limitante en la síntesis de los esteróles. 
Para mantener la homeostasis del colesterol celular, la expresión del 
LD L-R aumenta y  el ritmo de formación de ésteres de colesterol dis
minuye. Estos ajustes homeostáticos de la inhibición de la HMG-CoA 
reductasa aumentan el aclaramiento del C-LDL del plasma y disminu
yen la producción hepática de VLDL y  LDL. Además de bloquear la 
síntesis de colesterol, las estatinas también interfieren con la síntesis de 
lípidos intermedios con importantes efectos biológicos. En la ruta de la 
síntesis del colesterol, las moléculas intermedias de dimetilalil pirofos- 
fato son metabolizadas por la preniltransferasa en geranil pirofosfato y 
posteriormente en famesil pirofosfato. Este paso se produce antes de la 
formación de escualenos. Los productos intermedios, geranilgeranil y 
famesil, participan en la premiación de proteínas, un mecanismo por el 
cual una molécula lipídica se une covalentemente a una proteína, lo que 
permite su anclaje en las membranas celulares y  la potenciación de su 
actividad biológica. Las proteínas premiadas importantes en la señaliza
ción cardiovascular incluyen las proteínas Rho A, Rae y  Ras, que se unen 
al trifosfato de guanosina. Las estatinas pueden aumentar el C-HDL en 
parte al prevenir la geranilgeranilación de Rho A y la fosforilación del
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receptor a  activado de proliferación de peroxisomas (PPAR-a), un factor 
que regula la transcripción de apo A-I. La alteración de la premiación 
de las protemas también puede mediar algunos de los efectos atribuidos 
a las estatinas no relacionados con la reducción de los niveles de C-LDL.

La ateroesclerosis incluye inflamación (v. capítu los 41 y  42). Las esta
tinas disminuyen la proteína C reactiva (CRP), aumentan el contenido de 
colágeno de la placa ateroesclerótica, alteran la función endotelial y  dis
minuyen el componente inflamatorio de la placa. La importancia clínica 
de estas acciones posiblemente LDL independientes y  las diferencias en 
la eficacia entre las estatinas para un porcentaje de reducción del C-LDL 
dado siguen siendo especulativas.

F a rm aco lo g ía  de  las e sta t in a s
Los fármacos de que se dispone actualmente son fluvastatina, de 20 a 
80 mg/día; lovastatina, de 20 a 80 mg/día; pravastatina, de 20 a 40 mg/día; 
simvastatina, de 10 a 40 mg/día (la dosis de 80 mg puede aumentar el ries
go de rabdomiólisis, especialmente durante el primer año de tratamiento); 
atorvastatina, de 10 a 80 mg/día; y rosuvastatina, de 5 a 40 mg/día. Se 
dispone de pitavastatina, de 2 a 4 mg/día, en algunos países. Fármacos 
concomitantes que interfieren con el metabolismo de las estatinas al 
inhibir los sistemas del citocromo P-450 3A4 y 2C9 pueden aumentar 
las concentraciones plasmáticas de estatinas. Tales fármacos incluyen 
antibióticos, fármacos antifúngicos, ciertos fármacos antivirales, zumo 
de uva, ciclosporina, amiodarona y otros diversos. Los principales efectos 
secundarios de las estatinas se han atribuido a síntomas musculares, que 
van desde mialgias difusas (niveles normales de creatina cinasa [CK]), 
que aparecen hasta en el 10% de los usuarios de estatinas, hasta miositis, 
definida como un dolor muscular difuso sin evidencia de inflamación 
muscular y con niveles elevados de CK. Se identifican niveles elevados de 
CK en una minoría de usuarios de estatinas, debiendo establecerse una 
relación causal por provocación. En muchos casos de miositis asociada 
a estatinas, se identifica una enfermedad neuromuscular (miositis de 
inclusión, y  miopatías de origen genético y  compresión de la médula 
espinal). En raras ocasiones puede asociarse rabdomiólisis con el uso de 
estatinas. Esta situación de riesgo vital se asocia con frecuencia a factores 
predisponentes (edad avanzada, debilidad general, insuficiencia renal, 
shock, utilización concomitante de fármacos antifúngicos, antibióticos, 
el derivado del ácido fibrico gemfibrocilo e hipotiroidismo).27

Las estatinas son bien toleradas en general; sus efectos secundarios 
incluyen elevación reversible de las transaminasas y  miositis, las cuales 
precisan la suspensión del uso del fármaco en menos de un 1% de los 
pacientes. Tras el comienzo del tratamiento con estatinas, hay que com
probar la respuesta en los 3 primeros meses, conjuntamente con los 
niveles de transaminasas y  CK. Posteriormente, es el juicio clínico el que 
debe dictar el intervalo entre las visitas de control. Aunque los controles 
frecuentes no resultan probablemente útiles para la detección de efectos 
secundarios graves, sirven para animar al cumplimiento y adhesión a los 
cambios de dieta y de hábitos de vida.

E n sa y o s  c lín ico s con  e sta t in a s
Veintisiete ensayos clínicos sobre más de 1.000 personas asignadas de 
forma aleatoria para estatina frente a placebo (o un comparador de la 
estatina) han descrito los efectos de las estatinas sobre el pronóstico car
diovascular (revisados en versiones anteriores de este capítulo y en otras 
áreas2,28). Analizando la estrategia de que «cuanto menos LDL mejor», 
cinco ensayos clínicos compararon una reducción moderada frente a 
otra más intensa de C-LDL mediante la utilización de dosis máximas de 
atorvastatina o simvastatina. Los ensayos clínicos Aggrastat a Zocor (A to 
Z), Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy (PROVE - 
IT), Treating to New Targets (TNT), Incremental Decrease in End points 
through Aggressive Lipid lowering (IDEAL) y  Study of the Effectiveness 
of Additional Reductions in Cholesterol and Homocysteine (SEARCH) 
demostraron que las reducciones más intensas del C-LDL en los pacientes 
con riesgo alto o muy alto de episodios recurrentes de EAC redujeron 
más el riesgo en comparación con las disminuciones más modestas del 
C-LDL. Un metaanálisis reciente de los ensayos clínicos sobre estatinas 
ha recopilado estos datos (fig. 45-6).28 Tomados en conjunto, estos datos 
apoyan la iniciación precoz de tratamientos con estatinas altamente 
efectivos en los pacientes con síndromes coronarios agudos. La iniciación 
de la administración de estatinas en el hospital también puede mejorar 
el cumplimiento tras el alta hospitalaria.

Antes de que se dispusiera de estatinas de alta efectividad, varios ensa- 
© yos clínicos angiográficos demostraron enlentecimiento de la progresión

de las estenosis con los tratamientos dietéticos o con varios fármacos 
de cara al control de colesterol total y  C-LDL elevados. La llegada de 
las estatinas de última generación permitió una reducción más agresiva 
del C-LDL . El ensayo clínico Reversal of Atherosclerosis with Lipitor 
(REVERSAL) utilizó la ecografía intravascular (EIV) para valorar el efecto 
de diferentes grados de reducción de los lípidos sobre el volumen de la 
placa. A lo largo de un período de 18 meses, los pacientes tratados con 
pravastatina (40 mg/día) presentaron una caída del 25% del C-LDL, 
mientras que aquellos asignados aleatoriamente para tratamiento con 
atorvastatina (80 mg/día) mostraron una disminución del 46% hasta un 
nivel promedio de C-LDL de 79 mg/dl (2,6 mmol/1). El régimen de dis
minución de reducción de lípidos más agresivo redujo el volumen de la 
lesión. El objetivo final primario era una reducción en el volumen de 
ateroma total, el cual aumentó un 0,4% con la pravastatina, pero dis
minuyó un 2,7% (P = 0,02) con la atorvastatina. El estudio ASTEROID 
evaluó si 24 meses de tratamiento con rosuvastatina, 40 mg, producían 
una regresión de la ateroesclerosis coronaria medida por EIV en 507 
pacientes. Durante el tratamiento con rosuvastatina, 40 mg, el C-LDL 
disminuyó desde 130 mg/dl (3,4 mmol/1) a 61 mg/dl (1,6 mmol/1); el C- 
HDL aumentó un 14,7% . Un total de 349 pacientes se sometió a EIV de 
seguimiento pasados 2 años. Se utilizaron varios parámetros de eficacia: 
la mediana de cambio en el porcentaje de volumen de ateroma disminuyó 
un 0,79%, mientras que la mediana del cambio en el subsegmento más 
patológico fue del 5,6% (ambos con P <  0,001). No se utilizó ningún 
grupo de control o para comparación. El estudio ASTEROID demostró 
que la rosuvastatina, en una dosis de 40 mg, promueve la regresión de la 
ateroesclerosis coronaria. El estudio SATURN comparó los efectos de 
la rosuvastatina, 40 mg, con los de la atorvastatina, 80 mg, sobre lesiones 
coronarias valoradas por EIV. Ambos fármacos se mostraron equivalentes 
en su capacidad para reducir la progresión de la lesión29

U so  de  e sta t in a s  en  p o b la c io n e s  particu la re s 
P ac ien te s  d iab é tico s
Los pacientes con diabetes deben ser tratados con estatinas. Múltiples 
estudios observacionales han documentado un marcado aumento del 
riesgo de enfermedad arterial coronaria (EAC) en los adultos diabéticos 
a largo plazo. Las estrategias preventivas con ácido acetilsalicílico, inhi
bidores de la convertasa de angiotensina, control estrecho de la glucemia 
y estatinas han mostrado todas beneficios. Los datos del metaanálisis 
Cholesterol Treatment Trialists (CTT) sobre ensayos clínicos con estatinas 
en pacientes con diabetes demostraron el beneficio de una reducción 
del 21% de los episodios de ECV y del 9% de la mortalidad por todas las 
causas a favor de las estatinas.30 Los datos actuales demuestran que los 
beneficios del tratamiento con estatinas superan, con mucho, el riesgo 
de desarrollar diabetes28

P ac ien te s  d e  e d a d  a v a n z a d a
Los pacientes de edad avanzada suponen un reto especial; la edad jus
tifica la mayor parte del riesgo cardiovascular atribuible a los pacientes 
de más de 75 a 80 años de edad, y el valor predictivo positivo de un 
colesterol elevado disminuye con el aumento de la edad. Un metaanálisis 
reciente sobre ensayos clínicos con estatinas que utilizó las datos sobre 
pacientes de más de 75 años de edad demostró una reducción relativa 
del 22% en la mortalidad por todas las causas. Este análisis no encontró 
razones para retirar las estatinas a los pacientes de edad avanzada si 
están clínicamente indicadas. Los médicos deben, no obstante, actuar 
con precaución a la hora de implementar estrategias preventivas en los 
pacientes de mayor edad que ya toman múltiples medicaciones. Como 
motivo de preocupación, la edad fue el principal determinante del riesgo 
cardiovascular en el Framingham Heart Study. Hay que aplicar el juicio 
clínico antes de considerar el uso de estatinas en una persona de edad 
avanzada por lo demás sana.

M u je re s
La controversia surgió basándose en el análisis selectivo de los datos 
que mostraba una ausencia de beneficio de las estatinas en las mujeres, 
especialmente en el contexto de la prevención primaria. La mayoría de 
los estudios no tenían la potencia estadística para demostrar un efecto 
en las mujeres. Un metaanálisis de los estudios de estatinas que incluían 
mujeres demostró una reducción estadísticamente significativa en el 
objetivo final primario de infarto agudo de miocardio, accidente cere
brovascular, fallecimiento relacionado con ECV, revascularización arterial 
y hospitalización por una angina inestable a favor de las estatinas. Los 993
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Reducción Episodios (% por año) 
C-LDL 
(mmol/1)

RR sin ponderar (IC) RR (IC) para 1 mmol/l de reducción de C-LDL

Estatina/más Control/menos

Más frente a menos estatina
PROVE-IT 0,65 406 (11,3%) 458(13,1% )
TNT 0,62 889 (4%) 1.164 (5,4%)
IDEAL 0,55 938 (5,2%) 1.106 (6,3%)
SEARCH 0,39 1.347 (3,6%) 1.406 (3,8%)
A a Z 0,30 257 (7,2%) 282 (8,1%)

Subtotal 3.837/19.829 4.416/19.783
(cinco ensayos) (4,5%) (5,3%)
Estatina frente a control
SSSS 1,77 555 (5,4%) 796 (8,2%)
HPS 1,29 1.511 (3,1%) 2.043 (4,3%)
ALLIANCE 1,16 254 (5,4%) 293 (6,4%)
CARDS 1,14 81 (1,5%) 123 (2,4%) '
JUPITER 1,09 105 (0,5%) 194(1% ) '  '
ASCOT-LLA 1,07 217(1 ,3% ) 307 (1,9%)
Post-CABG 1,07 79 (0,3%) 100 (3,8%)
WOSCOPS 1,07 232 (1,55) 318(2 ,1% )
PROSPER 1,04 431 (4,9%) 495 (5,6%)
CARE 1,03 433 (4,8%) 553 (6,3%)
LIPID 1,03 936 (4,1%) 1.153 (5,2%)
ASPEN 0,99 114(2,7% ) 136 (3,3%)
AURORA 0,99 362 (8,1%) 368 (8,3%)
AFCAPS/TexCAPS 0,94 143 (0,8%) 201 (1,2%) -
UPS 0,92 164 (6,9%) 195 (9%)
GISSI-HF 0,92 172(2,2% ) 174 (2,2%)
4D 0,89 144(9% ) 162 (10,1%)
ALERT 0,84 135 (2,7%) 140 (2,7%)
MEGA 0,67 102 (0,5%) 140 (0,7%) '
ALLHAT-LLT 0,54 758 (3,3%) 812(3 ,5% )
GISSI-P 0,35 208 (5,4%) 231 (6,1%)

Subtotal 1,07 7.136/64.744 8.934/64.78;
(21 ensayos) (2,8%) (3,6%)

Global 10.973/84.573 13.350/84.565
(26 ensayos) (3,2%) (4%)

<»

<D>

Heterogeneidad entre estatinas frente a controles y entre más frente a menos
-  antes de considerar las diferencias de LDL: x |  -10,7 (P= 0,001)
-  tras considerar las diferencias de LDL: x |  -  4,5 (P  = 0,003) ^  ^

“ IC al 99% o 
al 95%

Tendencia x 23 -  12,4 
(P =  0,0004)

0,85 (0,82-0,89) 
P <  0,0001 OÍ

Tendencia 32,3 
(P< 0,0001)

0,78 (0,76-0,81) 
P<  0,0001 ♦

i

Tendencia y 2q-3 ,7  
(P  = 0,05)

0,72 (0,66-0,78) 
P <  0,0001

Tendencia x 23 ~ 0 ,6  
(P =  0,4)

0,79 (0,77-0,81) 
P <  0,0001

0,78 (0,76-0,80) 
P <  0,0001

Estatina/más mejor Control/menos mejor Estatina/más mejor Control/menos mejor

FIGURA 45-6  Metaanálisis de los ensayos clínicos sobre tratamiento con estatinas: reducción proporcional de infartos de miocardio no mortales o de muerte por enfermedad 
coronaria frente a la reducción absoluta de C-LDL. Los efectos sobre episodios vasculares principales se muestran para cada uno de los 26 estudios incluidos en el metaanálisis. En 
el panel izquierdo, la tasa de índices (rate ratios; RR) no ponderada para cada ensayo se tabula junto con el IC al 99%. En el panel derecho, las RR se ponderan para 1 mmol/l 
de diferencia de C-LDL en 1 año. Los subtotales y totales con IC al 95% se muestran mediante diamantes abiertos. (Tomado de Baigent C, Blackwell L, Emberson J, etal: Efficacy 
and safety o f more intensive lowering o f LDL cholesterol: A meta-analysis o f data from 170,000 participants in 26 randomised trials. Lancet 376:1670, 2010.)

datos pronósticos disponibles no apoyan la afirmación de que las estatinas 
no confieren protección cardiovascular a las mujeres.31,32

P e rso n a s  d e  raza  n o  b lanca
El estudio INTERHEART ha demostrado la universalidad de los factores 
de riesgo cardiovascular en un estudio de casi 15.000 pacientes con infarto 
agudo de miocardio frente a controles sanos.33 Incluso aunque la mayoría 
de los estudios representan de forma insuficiente el número de grupos 
no blancos y de distintas razas, los datos actuales no demuestran razones 
para pensar que el tratamiento hipolipidemiante no reducirá el riesgo 
cardiovascular en los diversos grupos raciales. El estudio MEGA incluía 
mujeres y hombres japoneses. El estudio JUPITER incluyó más de 4.400 
personas de raza negra o hispana, y  demostró la heterogeneidad en la 
respuesta al tratamiento con estatinas en comparación con las personas 
de raza blanca.

In su f ic ien cia  card íaca  a v a n z a d a
Estudios recientes han evaluado la cuestión del tratamiento con estatinas 
de pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada (con fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo <30%). Los estudios Controlled Rosuvastatin in 
Multinational Trial in Heart Failure (CORONA) y  GISSI sobre insuficien- 

994 cia cardíaca evaluaron el efecto de la rosuvastatina sobre el pronóstico

cardiovascular en personas con función sistólica reducida. Estos estudios 
sugirieron que el tratamiento con estatinas no reduce la morbilidad o 
la mortalidad relacionadas con ECV en los pacientes con insuficiencia 
cardíaca avanzada de causa isquémica o no isquémica.

In su f ic ien cia  rena l
Varios ensayos han analizado el uso de estatinas en pacientes con insu
ficiencia renal y  en aquellos sometidos a hemodiálisis por nefropatía en 
estadio terminal. El Study of Heart and Renal Protection (SHARP) evaluó 
los efectos de la simvastatina sola o combinada con ezetimiba en pacientes 
con insuficiencia renal (N = 9.270, 3.023 de los cuales estaban siendo 
sometidos a tratamiento de diálisis).Tras una mediana de seguimiento de 
aproximadamente 5 años, se produjo una reducción proporcional del 17% 
de episodios ateroescleróticos graves (el 11,3% en el grupo de simvas
tatina más ezetimiba frente al 13,4% en el grupo placebo; riesgo relativo 
[RR], 0,83; intervalo de confianza [IC] al 95%, 0,74-0,94; P =  0,0021).34 En 
un metaanálisis adicional de los ensayos que incluyeron pacientes con 
insuficiencia renal, las estatinas redujeron la mortalidad por todas las 
causas (RR, 0,81; IC al 95%, 0,74-0,88), mortalidad cardiovascular (RR, 
0,78; IC, 0,68-0,89) y episodios cardiovasculares (RR, 0,76; IC, 0,73-0,8) 
en los pacientes no sometidos a diálisis. Evidencias de calidad moderada 
a alta indicaron que las estatinas tenían poco o ningún efecto sobre la
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mortalidad por cualquier causa (RR, 0,96; IC, 0 ,88-1,04), mortalidad 
cardiovascular (RR, 0,94; IC, 0,82-1,07) o episodios cardiovasculares (RR, 
0,9; IC, 0,87-1,03) en los pacientes sometidos a diálisis.35 Los pacientes con 
nefropatía crónica tienen un riesgo cardiovascular al menos equivalente 
al de los pacientes con diabetes, lo que hace énfasis, por tanto, en la 
necesidad de un reconocimiento y tratamiento agresivo precoces.36 Si 
los pacientes con nefropatía en estadio terminal sometidos a diálisis se 
benefician o no de los tratamientos para reducir el C-LDL, permanece, 
sin embargo, sin aclarar.

Tomados en conjunto, los ensayos sobre insuficiencia cardíaca y  los 
ensayos sobre insuficiencia renal sugieren que las estrategias para el 
tratamiento de los lípidos en los pacientes con nefropatía en estadio 
terminal producen mejorías pronosticas limitadas. El juicio clínico debe 
sopesar cuidadosamente los beneficios de tales medidas preventivas en 
estos pacientes.

R ie sg o s  a so c ia d o s  a co le ste ro l d e  lip o p ro te ín a s  
d e  baja d e n s id a d  ba jo
Tomado en conjunto con la evidencia acumulada de los datos de pronós
tico clínico a gran escala, el alcance de un estado de colesterol total y de 
C-LDL bajos disminuye el riesgo cardiovascular. Algunos autores han 
expresado su preocupación de que un C-LDL bajo podría perjudicar 
la salud. Varias líneas de evidencias arguyen contra esta preocupación:
1) la mayoría de animales tienen poco o ningún C-LDL y producen 
partículas LDL solo cuando aumenta el consumo en la dieta de colesterol 
y grasas saturadas; 2) debido a su importancia en las funciones celulares, 
la mayoría (si no todos) de los tipos celulares presentan una maquinaria 
celular para producir colesterol de forma endógena; 3) el sistema de 
transporte de HDL, a través del receptor SR-B1, parece ser capaz de 
depositar colesterol de fuentes hepáticas en los órganos, y 4) los estados 
de deficiencia de LDL en humanos, la hipobetalipoproteinemia producida 
por mutaciones en el gen APOB y  la pérdida de mutaciones funcionales en 
el gen PCSK9 se asocian a una salud normal y a una marcada reducción 
de episodios cardiovasculares a lo largo de la vida.18 El metaanálisis CTT 
sobre más de 90.000 pacientes tratados con estatinas no ha demostrado 
un aumento de neoplasias,2,37 y  el ensayo clínico JUPITER no mostró 
aumento de las neoplasias, enfermedades renales o hepáticas o accidentes 
cerebrovasculares hemorrágicos a pesar de que una cuarta parte de los 
pacientes haya alcanzado una concentración de C-LDL inferior a 44 mg/dl 
(1,2 mmol/l) durante al menos 5 años. El metaanálisis CTT sobre ensayos 
clínicos con estatinas no identificó ningún signo de lesión en los pacientes 
tratados con estatinas.

T ra tam ien to  d ir ig id o  con  e sta t in a s
Debido a que la interacción de múltiples factores de riesgo coronario 
ha recibido la mayor importancia clínica, las recomendaciones para la 
práctica clínica han adoptado cada vez más el concepto de tratamiento 
del riesgo global (v. capítu lo 42). Los algoritmos de riesgo global tienen 
en cuenta no solo el colesterol total, sino también el C-HDL, tabaquismo, 
edad, hipertensión y sexo (v. capítu lo 42). Hay disponibles herramientas 
en línea para determinar el riesgo de desarrollo a 10 años de ECV. La 
puntuación del riesgo de Framingham38 sirve de base para la determi
nación del riesgo en Norteamérica y  Canadá.39 El Systemic COronary 
Risk Evaluation (SCORE) europeo establece el riesgo de fallecimiento 
cardiovascular que se utiliza en muchos países europeos.411 La puntuación 
del riesgo de Reynolds incluye los antecedentes familiares y  la situación 
inflamatoria.41

Como la evaluación del riesgo global traslada el énfasis lejos de única
mente unos lípidos anómalos hacia un perfil de riesgo global del paciente, 
pone de actualidad la importante cuestión del futuro del tratamiento 
de los lípidos. Es decir, la decisión de comenzar la modificación de los 
lípidos de cara a disminuir el riesgo cardiovascular ¿debe estar basada 
en un riesgo alto o en un colesterol elevado? Ensayos clínicos recientes 
han evaluado esta pregunta.

Se han revisado recientemente los mayores ensayos clínicos sobre 
tratamiento con estatinas como prevención secundaria de EAC y  sín
dromes coronarios agudos, prevención primaria de pacientes de alto 
riesgo y prevención primaria selectiva. Existe cierto solapam iento 
entre los estudios en términos de criterios de inclusión, especialmente 
en lo que se refiere a la prevención secundaria y  prevención por alto 
riesgo. A lgunos estudios incluyen pacientes diabéticos, mientras que 
otros utilizan la diabetes como un criterio de inclusión . Los datos 
acumulados indican que: 1) el tratam iento con estatinas reduce el

riesgo relativo de episodios cardiovasculares graves en relación con la 
magnitud absoluta de reducción del C-LDL; 2) las estatinas se toleran 
bien y sus beneficios en la mayoría de los pacientes superan con mucho 
sus riesgos potenciales; 3) los beneficios absolutos se correlacionan 
con el riesgo de base, desde un punto de vista puramente económico, 
cuanto mayor sea el riesgo cardiovascular mayor será el beneficio; 
y, paradójicamente, 4) el impacto a gran escala de la reducción del 
C -LD L en la población con m enor riesgo probablem ente confiere 
beneficios sociales en términos de reducción de la ECV, pero con un 
alto coste económico.2,37

E sta tin a s  y  r ie sg o  de  d iab e te s
El uso de estatinas se asocia a un pequeño, pero significativo, aumento 
de diabetes .42 Análisis adicionales de los datos del estudio clínico 
muestran que las estatinas adelantan el diagnóstico casi exclusiva
m ente en las personas con factores de riesgo preexistentes para el 
desarrollo de diabetes, como elevación de los niveles de glucosa basal 
en plasma (fig. 45-7).43 Basándose en los datos clínicos disponibles 
por los estudios, los abrumadores beneficios del uso de estatinas en 
pacientes en alto riesgo o en prevención secundaria de ECV superan 
el pequeño riesgo de desarrollar una diabetes (fig. 45-8).28 No obs
tante, el tratamiento con estatinas debe acompañarse de dieta y  de 
un programa de ejercicio con el objetivo de lograr una dieta saludable 
y el peso corporal ideal.
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IM P O R T A N T E S  P A R A  D IA B E T E S

Rosuvastatina
Placebo

- r - T " ~~r~
0 1 2  3 4

N ú m ero  e n  r ie sg o
Rosuvastatina 3.065 2.969 2.902 2.477 1.555 725 473 343 189 48 
Placebo 3.030 2.944 2.856 2.448 1.521 739 488 348 195 69

UNO O  M Á S  FACTO RES IM PO RTANTES DE R IE SG O  D E  D IA B E T E S

S E G U IM IE N T O  (años)
N ú m ero  en rie sg o
Rosuvastatina 5.743 5.564 5.394 4.515 2.639 1.330 870 624 365 126 
Placebo 5.765 5.600 5.442 4.580 2.685 1.386 909 644 368 128

FIG URA 4 5 -7  El tratamiento con estatinas no provoca diabetes en personas sin 
factores importantes de riesgo. Se muestra la incidencia acumulada de diabetes en los 
pacientes con (superior) y sin (inferior) factores importantes de riesgo de diabetes 
(síndrome metabólico, alteración de la glucosa en ayunas, índice de masa corporal de 
30 kg/m2 o superior, o HbA1c mayor del 6% en el momento de incorporación). Aquellos 
con tales factores de riesgo atravesaban el umbral para el diagnóstico de diabetes solo 
en 5,4 semanas. (Tomado de Ridker PM, PradhanA, MacFadyen JG, etal: Cardiovascular 
benefits and diabetes risks o f statin therapy in primary prevention: An analysis from the 
JUPITER trial. Lancet 380:565, 2012.) 995
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Rosuvastatina Rosuvastatina Rosuvastatina Rosuvastatina Rosuvastatina

Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior Inferior

FIGURA 4 5-8  El tratamiento con estatinas reduce los episodios cardiovasculares en aquellos con o sin factores de riesgo para el desarrollo de diabetes. Se presentan los índices 
de azar y los IC al 95% para episodios vasculares específicos, mortalidad total y diabetes en el análisis de subgrupos de participantes con y sin factores importantes de riesgo de 
diabetes (síndrome metabólico, alteración de glucosa en ayunas, índice de masa corporal [IMC] de 30 kg/m2 o superior, o HbA1c superior al 6% en el momento de la incorporación). 
TEV, tromboembolia venosa. (Tomado de Ridker PM, PradhanA, MacFadyen JG, etal: Cardiovascular benefits and diabetes risks o f statin therapy in primary prevention: An analysis 
from the JUPITER trial. Lancet 380:565, 2012.)

Inhibidores de la absorción del colesterol
Se ha añadido el desarrollo de inhibidores selectivos de la absorción de 
esteróles intestinales al tratamiento de los trastornos de las lipoproteínas. 
La ezetimiba es el primer compuesto de este tipo. La ezetimiba limita la 
captación selectiva de colesterol y de otros esteróles por las células epite
liales del intestino al interferir con NPC1L1. Se ha utilizado este fármaco 
en pacientes con niveles de C-LDL por encima del objetivo cuando están 
recibiendo la dosis de estatinas máxima tolerada. La ezetimiba reduce el 
C-LDL aproximadamente en un 18%, lo que se añade al efecto de las 
estatinas. Como la ezetimiba también previene la absorción intestinal de 
sitosterol, podría ser el fármaco de elección en los casos de sitosterolemia. 
La dosis actual de ezetimiba es 10 mg/día. Hay estudios en marcha para la 
evaluación de los efectos de la ezetimiba sobre objetivos cardiovasculares 
finales.311 El resultado del recientemente publicado SHARP sugiere que 
la ezetimiba combinada con simvastatina puede reducir los episodios 
cardiovasculares en pacientes con patología renal avanzada.34 Este estu
dio, sin embargo, no determinó si la ezetimiba añadía algo al efecto de 
la estatina, porque carecía de un brazo para determinar los resultados 
únicamente con estatinas.

D erivados del ácido fíb rico  (fib rato s)
Hay disponibles actualmente en EE. UU. dos derivados del ácido fíbrico. 
El gemfibrocilo se usa en dosis de 600 mg dos veces al día y está indicado 
para la hipertrigliceridemia y  en la prevención secundaria de ECV en 
pacientes con niveles de C-HDL bajos. Estas últimas recomendaciones 
están basadas en el estudio Veterans Administration HDL Intervention 
Trial (VA-HIT). La dosis de fenofibrato es de 200 mg/día, y  se dispone 
de una nueva fórmula para variar la dosis de 40 mg (especialmente en 
pacientes con insuficiencia renal) a 267 mg/día. En otros países se puede 
disponer de ciprofibrato, clofibrato y  bezafibrato.

El mecanismo de acción de los fibratos incluye la interacción con el 
factor de transcripción nuclear PPAR-a, el cual regula la transcripción 
de los genes de LPL, apo C -II y  apo A -I. Los efectos secundarios de 
los fibratos incluyen manifestaciones cutáneas, efectos gastrointes
tinales (molestias abdominales, mayor litogenicidad biliar), disfun
ción eréctil, elevación de los niveles de transam inasas, interacción 
con los anticoagulantes orales y  elevación de la hom ocisteína plas
mática, especialmente con el fenofibrato y, en alguna m enor m edi
da, con el bezafibrato. Como los fibratos aumentan la actividad de 
la LPL, los niveles de C-LD L pueden elevarse en los pacientes con 
hipertrigliceridemia tratados con este tipo de fármacos. Los fibratos, 
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las estatinas y retrasar de esa forma su eliminación. Por esta razón, 
el gemfibrocilo, combinado con estatinas, puede aumentar el riesgo 
de miotoxicidad; está contraindicada, por tanto, esa combinación. No 
está bien establecida la utilidad clínica de los fibratos, en particular 
por el fallo de los ensayos clínicos FIELD y  ACCORD de alcanzar sus 
objetivos finales primarios. Un análisis de subgrupos sugiere cierto 
beneficio de algunos fibratos en personas con niveles de triglicéridos 
basales elevados, pero ningún estudio con objetivos finales extensos 
ha evaluado esta conjetura de forma rigurosa. A lgunos aconsejan su 
utilización en pacientes de muy alto riesgo, como diabéticos con ECV 
y pacientes con insuficiencia renal.44

Los ensayos clínicos sobre fibratos más antiguos como el Helsinki 
Heart Study, BI1R yVA-HIT, tienen escasa relevancia en la práctica actual, 
porque no usaron estatinas, lo que sería considerado el estándar de asis
tencia actual para la mayoría de los pacientes susceptibles de tratamiento 
con fibratos. El gemfibrocilo, utilizado en esos antiguos estudios, tiene 
escasa relevancia en el tratamiento actual, debido a una interacción far
macológica que hace que su administración concomitante con estatinas 
esté contraindicada. El ensayo FIELD analizó el efecto del fenofibrato, 
200 mg/día, sobre el desarrollo de EAC en 9.795 pacientes de 50 a 
75 años de edad con diabetes durante 5 años. El objetivo final compuesto 
primario de fallecimiento relacionado con EAC o un infarto de miocardio no 
mortal no varió de forma significativa entre los grupos de fenofibrato y 
placebo (5,2% frente a 5,8%; P = 0,16). Una mayor «caída» en el uso de 
estatinas en el grupo placebo (17%) frente al grupo de fenofibrato (8%) 
puede haber llevado a subestimar el beneficio potencial del fibrato. 
El ensayo clínico ACCORD valoró el efecto de un control estrecho de 
la diabetes (H bA lc <  6%), del control de la presión sanguínea y  del 
uso del fenofibrato en pacientes diabéticos tratados sobre un fondo 
de tratamiento obligatorio con estatinas. El brazo correspondiente al 
fenofibrato del ensayo no alcanzó su objetivo final primario. Incluso 
aunque el efecto global de los fibratos es neutro respecto a la mortalidad 
cardiovascular, el análisis de subgrupos sugiere que los fibratos pueden 
estar indicados en personas de alto riesgo con riesgo cardiovascular residual 
caracterizado por niveles elevados de triglicéridos, reducción del C-HDL y 
elevación del C-no-HDL, que están recibiendo tratamiento con esta
tinas.45

Otra consideración con el uso de fibratos es la prevención teórica de 
pancreatitis en pacientes con una hipertrigliceridemia grave (>11 mmol/1;
1.000 mg/dl). Aun así, los fibratos tienen poca utilidad en los pacientes con 
deficiencia de LPL con hiperquilomicronemia. Los cambios en los hábitos 
de vida, incluyendo una marcada reducción de las grasas, especialmente
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las saturadas; un control estrecho de la glucemia en diabéticos; la abs
tinencia de alcohol; comidas en pequeña cantidad frecuentes durante la 
fase aguda de un episodio grave de hipertrigliceridemia; el consumo de 
aceites de pescado; y  evitar los estrógenos en las mujeres siguen siendo 
los fundamentos de la prevención de la pancreatitis en pacientes con 
hipertrigliceridemia.

Ácido nicotínico (niacina)
La niacina aumenta los niveles de C-HDL y disminuye los de triglicé
ridos, pero tiene efectos más modestos sobre los niveles de LDL. La 
niacina precisa dosis en un rango de 2 .000 a 3.000 mg/día en tres dosis 
separadas para hacer máximos sus efectos sobre los niveles de lípidos. 
Un plan de administración en dosis crecientes de cara a alcanzar la 
dosis complete en 2-3 semanas en vez de comenzar con la dosis total 
puede ayudar a evitar los efectos adversos de este fármaco. Las formas 
de liberación lenta de niacina (1 a 2 g/día) reducen el perfil de efectos 
secundarios del fármaco. Una toma diaria de ácido acetilsalicílico puede 
atenuar el enrojecim iento cutáneo como lo hace el antagonista del 
receptor de prostaglandina D2 (DPI) laropiprant. La niacina reduce la 
secreción hepática de VLDL y disminuye la movilización de AGL en la 
periferia. En un seguimiento a largo plazo del Coronary Drug Project, 
que fue realizado antes de la disponibilidad de estatinas, la niacina 
redujo la mortalidad a 15 años. Efectos secundarios menores signifi
cativos y  comunes, mucho menos frecuentemente efectos secundarios 
graves, y  el desarrollo de las estatinas han limitado su uso. Entre los 
efectos secundarios de la niacina se incluyen enrojecimiento cutáneo, 
hiperuricemia, hiperglucemia, hepatotoxicidad, acantosis nigricans y 
gastritis. La niacina de acción prolongada tiene la ventaja de un plan 
de administración de solo una o dos veces al día, pero los preparados 
más antiguos de niacina de liberación lenta resultaban potencialmente 
más hepatotóxicos. La niacina eleva de forma efectiva los niveles de C- 
HDL y, en combinación con una dosis baja de estatina, puede retrasar la 
progresión angiográfica de la EAC y reducir la frecuencia de episodios 
cardíacos adversos. El mecanismo de acción de la niacina aún sigue 
sin establecerse. La identificación de receptores en la superficie celular 
para el ácido nicotínico pertenecientes a la superfamilia heptahelicoidal 
acoplados con la proteína G (GPR109A) no tiene relación con sus 
efectos reductores de los lípidos.46 Ensayos clínicos recientes no apoyan 
la capacidad del tratamiento con niacina para mejorar los resultados 
cardiovasculares en los pacientes que están tomando estatinas . El 
estudio Atherothrombosis Intervention in Metabolic syndrome with 
low HDL/high triglycerides: Impact on Global Health outcomes (AIM- 
HIGH) evaluó la hipótesis de que los pacientes con EAC que están 
recibiendo un tratamiento óptimo con una estatina, pero presentaban 
dislipidemia aterógena residual (C-HDL bajo y triglicéridos elevados), 
se beneficiarían de niacina, 2 g/día. Este ensayo se interrumpió de 
manera abrupta a los 3 años por la ausencia de efectos beneficiosos 
relacionados con el objetivo primario.47 El gran ensayo clínico Heart 
Protection Study 2-Treatm ent of HDL to Reduce the Incidence of 
Vascular Events (HPS2-TH RIVE) asignó aleatoriam ente a 25 .673 
pacientes con ECV para una estrategia de reducción del C-LDL con 
simvastatina (con ezetimiba, si fuera necesaria para alcanzar los obje
tivos marcados) sola o en combinación con niacina, 2  g/día, o laropi
prant para limitar el enrojecimiento cutáneo.48 Los investigadores del 
THRIVE anunciaron en diciembre de 2012 que esta intervención no 
alcanzó reducciones clínicamente significativas en cuanto a episodios 
cardiovasculares. Los resultados de los estudios AIM-HIGH y THRIVE 
despiertan dudas sobre la capacidad de la niacina para reducir el riesgo 
cardiovascular, y  presentan, además, otro reto para la hipótesis de que 
la elevación de las HDL puede mejorar el pronóstico de las personas 
tratadas con estatinas.

Inhibidores de la prote ína  tran spo rtado ra  
de ésteres de colesterol
La inhibición de la CETP por fármacos simula el estado genético de 
deficiencia heterocigota de la CETP (v. fig. 45-4, ruta 9). De los diversos 
fármacos probados en seres humanos, el torcetrapib se mostró tóxico y 
aumentó la mortalidad, un efecto atribuido a sus efectos colaterales. El 
dalcetrapib, otro inhibidor de la CETP, presentaba efectos modestos sobre 
C-HDL y C-LDL, y las investigaciones sobre su uso se detuvieron por la 
ausencia de efectos en los ensayos clínicos.49 Dos inhibidores de la CETP, 
anacetrapib y evacetrapib, están siendo valorados en grandes ensayos 

© clínicos orientados sobre sus resultados. En el estudio Determining the

Efficacy and Tolerability of CETP Inhibition with Anacetrapib (DEFINE), 
el C-HDL aumentó un 138%, mientras que el C-LDL se redujo casi un 
40% . No hubo efectos secundarios sobre la presión sanguínea ni sobre 
los marcadores de la homeostasis mineralocorticoide o del potasio.30 
Los inhibidores de la CETP aumentan de forma marcada las partículas 
mayores y más prominentes de HDL; estas partículas parecen promover 
el flujo saliente de colesterol celular de forma eficiente. Los resultados de 
estos ensayos clínicos en curso se esperan para 2016 y 2017. Debido a los 
efectos de significativa reducción de los niveles de C-LDL del inhibidor 
de la CETP anacetrapib, puede resultar difícil demostrar si cualquier 
beneficio que produzca es debido a la elevación de los niveles de C-HDL.

Aceites de pescado
Los aceites de pescado son ricos en ácidos grasos poliinsaturados, como 
ácido eicosapentaenoico o ácido docosahexaenoico, con el primero doble 
en la posición a>-3. Estos ácidos grasos disminuyen los niveles de triglicé
ridos en plasma y tienen propiedades antitrombóticas. Aunque se utilizan 
para el tratamiento de la hipertrigliceridemia, se reservan para pacientes 
con una hipertrigliceridemia grave refractaria al tratamiento convencional.
Los aceites de pescado reducen la síntesis de VLDL y  disminuyen la 
VLDL apo B. La respuesta a los aceites de pescado depende de la dosis, 
siendo precisa una toma diaria de hasta 10 g de ácido eicosapentaenoico o 
docosahexaenoico para una reducción máxima de los niveles plasmáticos 
de triglicéridos. Los aceites de pescado pueden elevar los niveles de LDL.
Está actualmente disponible una forma de prescripción de ácidos grasos 
co-3 en EE. UU. para su uso en pacientes con hipertrigliceridemia extrema 
(>500 mg/1 o 5,6 mmol/1). Una dieta que contenga grasas poliinsaturadas 
puede resultar beneficiosa en términos de salud cardiovascular.31 No dis
ponemos de ensayos clínicos potentes y rigurosos que hayan examinado 
los efectos de los aceites de pescado sobre los episodios de infarto de 
miocardio y accidente cerebrovascular.

Fitoesteroles
Los fitoesteroles son derivados del colesterol obtenidos de plantas y 
árboles. Interfieren con la formación de micelas en el intestino y  evitan 
la absorción intestinal del colesterol. Están disponibles como «fármacos 
en alimentos» y se han incorporado a margarinas suaves. Los esteróles 
pueden resultar útiles para el tratamiento adyuvante de los trastornos de 
las lipoproteínas, y las guías actuales los incluyen como parte del cambio 
terapéutico del régimen de hábitos de vida.

Nuevos fárm acos
En la hipercolesterolemia grave, especialmente en la hipercolesterolemia 
autosómica dominante, se han aprobado varios abordajes para reducir el 
C-LDL. La inhibición de las MTP con la pequeña molécula lomitapida 
reduce el C-LDL aproximadamente en un 50% .52 Otro abordaje es inhibir 
el ARNm de apo B con oligonucleótidos antisentido unidos a fosforotioa- 
to. El mipomersén es el primero de tales compuestos aprobado para un 
uso limitado en pacientes con HF homocigota. Se han apreciado con el 
mipomersén reducciones del 20 al 30% en los niveles de C-LDL.53 Aunque 
hubo preocupaciones relativas a la seguridad de estos compuestos, se 
consideró que la gravedad de la HF homocigota hacía necesarias nuevas 
vías terapéuticas. La inhibición de la síntesis y secreción de apo B se asocia 
con una acumulación de grasa en el hígado. Debido al pequeño número 
de pacientes incluidos en estos ensayos, no resulta probable que haya 
disponibles datos sobre resultados.

APROXIMACIÓN CLÍNICA AL TRATAMIENTO 
DE LOS TRASTORNOS DE LAS LIPOPROTEÍNAS
Los pacientes con trastornos de lipoproteínas deben ser sometidos a 
una evaluación y tratamiento completos en el contexto de un programa 
de reducción del riesgo global. La mayoría de pacientes con dislipo
proteinemias se encuentran asintomáticos, excepto aquellos con una 
hipertrigliceridemia grave, que pueden presentar pancreatitis aguda, y 
aquellos con trastornos de lipoproteínas familiares, quienes presentan 
manifestaciones cutáneas (xantomas, xantelasmas). La evaluación de 
los pacientes con dislipidemia debe incluir la búsqueda y  el tratamiento 
de las causas secundarias. La evaluación clínica debe incluir una his
toria clínica detallada, incluyendo los antecedentes familiares, la cual 
puede aportar pistas de una causa genética, así como datos de una sus
ceptibilidad genética a ECV. El clínico debe buscar y afrontar otros factores 
de riesgo (tabaquismo, obesidad, diabetes, hipertensión, sedentarismo) 997
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T A B LA  45-7 Pruebas de laboratorio para el diagnóstico de trastornos de las lipoproteínas
I PERFIL LIPÍDICO PUEDE AYUDAR EN EL DIAGNÓSTICO CENTROS ESPECIALIZADOS HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN 1

Colesterol Apo B Separación de lipoproteínas por UCT Diagnóstico molecular

Triglicéridos Apo A-I Tamaño de las partículas de LDL (RM, EGPA)

C-LDL* Tamaño de las partículas de HDL (RM, EGPA)

C-HDL

No-C-HDL Medición directa de C-LDL

Lipoproteína(a) 

Genotipo/fenotipo apo E

Análisis enzimáticos específicos (LCAT, LPL) 

Niveles apo E

Separación de las apolipoproteínas por EGPA: 
Apo Cl-I, C-lll 

Análisis de los esterales por cromatografía de gas

Análisis basados en células 
Unión/captación del receptor de LDL 
Flujo saliente de colesterol celular

*Calculado como C-LDL, colesterol total -  [(triglicéridos/2,2) — C-HDL] (en mmol/l) (o triglicéridos divididos entre 5 en mg/dl); válido para triglicéridos por debajo de 4,5 mmol/l 
(<400 mg/dl). También se puede medir directamente el C-LDL en plasma.
EGPA, electroforesis en gel de poliacrilamida; RM, resonancia magnética; UCT, ultracentrifugación.

e instaurar un plan de tratamiento para mejorar los hábitos de vida, 
como dieta, actividad física y  abstinencia de alcohol. Tales intervenciones 
deben realizarse con profesionales sanitarios no médicos (p. ej., aquellos 
con formación en dietética y nutrición, fisioterapia y antitabaquismo). El 
programa NCEP Adult Treatment Panel III (ATP El) Therapeutic Lifes
tyle Change Program ofrece tal abordaje. Con frecuencia será necesaria 
medicación concomitante a los cambios en los hábitos de vida de cara a 
lograr los objetivos actuales de las guías.

La exploración física debe incluir una búsqueda de xantomas (en los 
tendones extensores, incluidos los de la mano, codo, rodilla y  el tendón 
de Aquiles, así como xantomas palmares) y la presencia de xantelasmas, 
anillo corneal y  opacificaciones corneales. Hay que registrar la presión 
sanguínea, la circunferencia de la cintura, el peso y la altura, y buscar sig
nos de compromiso arterial, y hay que llevar a cabo un completo estudio 
cardiovascular. La evaluación de los pulsos periféricos y la determinación 
del índice tobillo-braquial pueden poner de manifiesto importantes datos 
sobre la presencia de enfermedad vascular periférica.

El diagnóstico de los trastornos de las lipoproteínas depende de las 
mediciones en laboratorio (tabla 45-7). El perfil lipídico en ayunas gene
ralmente resulta suficiente para la mayoría de los trastornos lipoproteí- 
nicos, mientras que las pruebas de laboratorio especializadas pueden 
refinar dicho diagnóstico y  proporcionar experiencia en casos extremos. 
Las pruebas adicionales implican con frecuencia un gasto considerable y 
pueden no aumentar el valor predictivo más allá del perfil lipídico, aunque 
pueden ayudar a refinar el diagnóstico. Para establecer el riesgo basal de 
los individuos que están recibiendo tratamiento hipolipidemiante hay que 
suspender la medicación durante 1 mes antes de medir el perfil lipídico, 
a no ser que las circunstancias clínicas contraindiquen tal discontinuidad 
de tratamiento. Las pruebas lipídicas avanzadas (v. tabla 45-7) raramente 
añaden algo a la evaluación clínica que aquí se especifica.

Tras el diagnóstico de un trastorno lipídico (basado en al menos 
dos perfiles lipídicos), la medición de la TSH y de la glucosa ayudan a 
valorar causas secundarias. La medida de H bA lc y del índice albúmina- 
creatina en orina pueden aportar información adicional en pacientes 
diabéticos e hipertensos. Los pacientes que van a recibir medicación 
deben someterse a una medición de la función hepática basal (alanina 
aminotransferasa) y de la CK. El tratam iento farm acológico de los 
pacientes de alto riesgo (p. ej., pacientes con un síndrome coronario 
agudo o tras un infarto de miocardio o revascularización coronaria) debe 
instaurarse de forma inmediata de manera conjunta con los cambios 
en los hábitos de vida.

Niveles o b je tivo
El NCEP ATP III realizó recomendaciones para el tratamiento de la 
hipercolesterolemia. Los niveles objetivo dependen del riesgo global de 
fallecimiento cardiovascular o de infarto de miocardio no mortal. Los 
pacientes con EAC o ateroesclerosis en otros lechos vasculares (carótidas 
o enfermedad vascular periférica), los adultos con diabetes y  aquellos 
con un riesgo estimado a 10 años para el desarrollo de EAC superior al 
20% se incluyen en la categoría de alto riesgo y  son merecedores de un 
tratamiento agresivo, incluyendo fármacos junto con modificaciones de 
los hábitos de vida, ejercicio y  dieta para lograr un objetivo primario de 

998 un nivel de C-LDL por debajo de 2,6 mmol/l (100 mg/dl). En pacientes

con triglicéridos por encima de 200 mg/dl, el ATP III presenta un objetivo 
secundario de un nivel de C-no-HDL inferior a 3,4 mmol/l (130 mg/dl). 
Muchos de estos individuos presentan síndrome metabólico. Un objetivo 
de C-LDL más estricto para los pacientes con síndromes coronarios de 
menos de 80 mg/dl (1,8 mmol/l) deriva su apoyo de estudios clínicos, 
como los ensayos PROVE-IT y  A  a Z.

El Am erican College of Cardiology/American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines ha publicado un trabajo34 en el que 
recomienda reducir el C-LDL mediante dosis altas de estatinas para la 
prevención secundaria de EAC. Ya no se recomiendan niveles objetivo, 
aunque se espera una reducción aproximada del 50% del C-LDL. Este 
estudio se adhiere con fuerza a los principios basados en la evidencia, y 
específicamente se dirige a cuatro grupos de pacientes, incluyendo aque
llos con: 1) enfermedad cardiovascular ateroesclerótica clínica (ECVAC);
2) C-LDL >190 mg/dl, lo que con frecuencia representa un hipercoles
terolemia familiar; 3) diabetes, de 40 a 75 años de edad, con C-LDL de 70 
a 189 mg/dl y sin ECVAC, o 4) sin ECVAC o diabetes, con C-LDL de 70 a 
189 mg/dl, y un riesgo estimado de ECVAC a 10 años >7,5% , empleando 
un motor de riesgo cardiovascular nuevo. Estas guías han generado cierta 
controversia y  no han sido adoptadas en Europa y Canadá.

Cam bios en los hábitos de vida
T ratam ien to
Las opciones terapéuticas consisten en modificaciones en los hábitos 
de vida, el tratamiento de causas secundarias y, si es posible, dieta y  
medicaciones.

Dieta
Las personas con dislipoproteinemias deben seguir siempre un trata
miento dietético. Las personas en alto riesgo deben comenzar a recibir 
medicación de forma concomitante con una dieta, porque, en muchos 
casos, la propia dieta puede no ser suficiente para alcanzar los niveles 
objetivo. La dieta debe tener tres objetivos. En primer lugar, debe permi
tir que el paciente alcance y  mantenga su peso corporal ideal. En segun
do lugar, debe constituir una dieta equilibrada con frutas, vegetales y 
cereales, y, en tercer lugar, debe presentar restricción de sodio, grasas 
saturadas e hidratos de carbono refinados. El asesoramiento dietético lo 
debe realizar un dietista profesional. Con frecuencia, la ayuda de dietis- 
tas, programas de pérdida de peso o centros para pacientes diabéticos 
ambulatorios puede ayudar a lograr una pérdida de peso mantenida. 
En la actualidad, el estudio ATP III y  la American Heart Association 
recomiendan una dieta en la que la ingesta de proteínas represente el 
15-20% de las calorías, las grasas representen menos del 35% con solo 
un 7% de grasas saturadas, y las calorías restantes vengan derivadas 
de hidratos de carbono. La ingesta de colesterol debe ser inferior a 
300 mg/día.

Tratam iento  de los trastornos  
de lipoproteínas com binados
Los trastornos combinados de las lipoproteínas, caracterizados por un 
aumento del colesterol y los triglicéridos plasmáticos totales, aparecen 
con frecuencia en la práctica clínica y presentan retos difíciles. Los
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pacientes con trastornos combinados de lipoproteínas presentan un 
aumento en el número de partículas de C-LDL y LDL (como se refleja 
por un aumento de LDL total o LDL apo B o del C-no-HDL), partículas 
pequeñas densas de LDL, aumento del C-VLDL y de los triglicéridos 
VLDL y una reducción del nivel de C-HDL . Los pacientes con este 
patrón de dislipidemia combinada presentan, con frecuencia, obesidad y 
síndrome metabólico. El tratamiento debe comenzar con modificaciones 
en los hábitos de vida consistentes en una dieta reducida en calorías 
totales y  grasas saturadas, pérdida de peso y  aumento de la actividad 
física. El tratamiento farmacológico, cuando resulta necesario, está diri
gido a corregir la anomalía lipoproteínica predominante. Las estatinas 
pueden reducir los niveles plasmáticos de triglicéridos, en particular 
en personas con niveles basales elevados. Los fibratos reducen los tri
glicéridos y pueden cambiar la composición de las LDL hacia partículas 
mayores y  menos densas. La combinación de una estatina y un fibrato, 
sin embargo, se ha mostrado altamente efectiva a la hora de corregir 
las alteraciones analíticas que caracterizan a las dislipoproteinemias 
combinadas, pero, como se señaló anteriormente, los ensayos clínicos 
actualmente disponibles no han determinado que ese abordaje prevenga 
los episodios cardiovasculares. En vista de los efectos del gemfibrocilo 
sobre la glucuronidación de las estatinas, recomendamos no utilizar 
gemfibrocilo en combinación con estatinas. Los pacientes que toman 
fibrato y una estatina requieren un seguimiento clínico estrecho en 
busca de evidencias de hepatotoxicidad o miositis durante las 6 primeras 
semanas de tratamiento y  posteriormente cada 6 meses. El uso combi
nado de una estatina y  ezetimiba para el tratamiento de la hipercoles
terolem ia grave o para alcanzar los niveles objetivo recomendados 
cuando la monoterapia con estatina es insuficiente o produce efectos 
secundarios no deseados, es una idea razonable, aunque no está apoyada 
por ensayos clínicos.

Otras combinaciones, incluyendo derivados del ácido fíbrico con resi
nas de unión a ácidos biliares y  niacina con resinas de unión a ácidos 
biliares, también han demostrado su utilidad en casos específicos. La 
combinación de fibratos o estatinas con niacina requiere experiencia y 
precaución debido al riesgo de hepatotoxicidad y  de miositis. La bús
queda de causas corregibles (p. ej., diabetes no controlada, obesidad, 
hipotiroidismo e ingesta de alcohol) de la dislipidemia combinada y el 
beneficio de las modificaciones de los hábitos de vida requieren nuevo 
énfasis. Con frecuencia, la ayuda de dietistas, programas de pérdida de 
peso o de centros para pacientes diabéticos ambulantes puede resultar 
de considerable ayuda en el tratamiento.

F iltración e x tra co rp ó re a  de  la s lip o p ro te ín a s  
d e  baja d e n s id ad
Los pacientes con hipercolesterolemia grave, especialmente aquellos 
con HF homocigota o con HF heterocigota grave, pueden precisar un 
tratamiento de eliminación extracorpórea de LDL. Estas técnicas utilizan 
filtración selectiva, absorción o precipitación de LDL (o de partículas que 
contengan apo B) tras la separación del plasma. En centros especializados 
se dispone de LDL-foresis. Este abordaje puede reducir espectacularmen
te el riesgo de desarrollo de ECV y mejorar la supervivencia.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Los inhibidores de PCSK9 por anticuerpos monoclonales humanizados 
(o por ARN antisentido o inhibitorio pequeño) están siendo sometidos 
a extensos ensayos clínicos. Los resultados de los ensayos en fase II 
SAR236553/REGN727 (Sanofi-Regeneron) yAM G145 (Amgen) mues
tran reducciones del 60-70% en el C-LDL tras inyecciones subcutáneas 
dos veces por semana o mensuales de anticuerpo monoclonal PCSK9.19'55 
Están en curso grandes ensayos clínicos en fase III de pronóstico cardio
vascular en poblaciones seleccionadas de pacientes y en aquellos de alto 
riesgo de ECV.

El desarrollo de nuevos fármacos para el tratamiento de los trastornos 
de las lipoproteínas probablemente continuará, porque la ECV secundaria 
a ateroesclerosis representa la mayor carga patológica para el futuro 
inmediato en la mayoría de países. Los nuevos tratamientos, especial
mente los inhibidores de PCSK9, se muestran muy prometedores para la 
hipercolesterolemia grave. Estos nuevos fármacos ofrecerán una medicina 
personalizada basada en el genotipo y  el fenotipo. Una mejor selección 
de los objetivos en individuos de alto riesgo permitirá la optimización de 
los tratamientos costosos. El hallazgo de que personas que previamente 

© fueron consideradas como de bajo riesgo relativo de EAC en función

de sus niveles de C-LDL, pero que presentan un nivel CRP elevado, 
se beneficiarían de una prevención primaria con estatinas para EAC 
puede modificar radicalmente el concepto de estratificación del riesgo 
cardiovascular.

Los nuevos tratamientos dirigidos a elevar el C-HDL han recibido 
algún apoyo de un ensayo clínico de prueba de concepto en el que 
a pacientes con un síndrome coronario agudo se les administraban 
semanalmente inyecciones de apo A -IMiIano-proteoliposomas recons
tituidos. Estas partículas de HDL reconstituidas difieren significativa
mente de las partículas nacientes de HDL. Incluso aunque se encontró 
una reducción en el volumen de ateroma, la aplicación generalizada 
de tales técnicas permanece limitada al ámbito experimental. Otras 
modalidades terapéuticas para el tratamiento de la ateroesclerosis que 
incluyen la modulación del m etabolismo lipoproteínico incluyen el 
desarrollo de nuevos inhibidores de CETP para aumentar el C-HDL.
Dos nuevos inhibidores de CETP, anacetrapib y evacetrapib,35 están 
siendo sometidos a ensayos clínicos. La modulación farmacológica 
de los niveles de C-HDL, incluyendo la modulación con niacina, no 
ha conducido a resultados proporcionales a los alcanzados para el C- 
LDL. Entre los potenciales moduladores de los niveles de C-HDL se 
incluyen SR-B1, las rutas metabólicas ABCA1 y ABCG1, apo A -I y  sus 
homólogos y  similares.

Tratam iento  genético
Los trastornos monogénicos graves, homocigotos, pueden ser aborda
dos mediante tratamiento genético. Los ensayos clínicos iniciales del 
tratamiento genético en pacientes con HF homocigota no han llevado 
a una mayor mejoría y  han sido, en gran medida, abandonados, pero 
la carga a largo plazo de estas raras enfermedades y el potencial de su 
curación hacen muy atractivo este abordaje. Otras enfermedades, como 
abetalipoproteinemia, deficiencia de LPL,36 enfermedad de Niemann-Pick 
de tipo C, sitosterolemia y enfermedad de Tangier pueden convertirse en 
objetivos del tratamiento genético. Si el abordaje para corregir estos tras
tornos tiene éxito, una aplicación más generalizada de los tratamientos 
de base genética con el fin de reducir el potencial riesgo cardiovascular 
se convertirá en un gran problema médico, social y ético.

Cam bios sociales
Resulta tremendamente improbable que la ateroesclerosis se prevenga y 
cure con fármacos. Los cambios sociales dirigidos a conservar los benefi
cios e infraestructuras de las medidas de higiene y salud pública -creadas 
en el siglo x ix - se mantendrán porque han reducido en gran medida el 
sufrimiento humano y la peste como causa de mortalidad. Las medidas 
de salud pública para reducir el tabaquismo han demostrado ya, cuando 
se aplican, un impacto sobre las tasas de infarto de miocardio. A  medida 
que la humanidad continúe acomodando más de la mitad de su población 
en las ciudades, se hará necesaria una organización de los vecindarios en 
redes locales que permitan el gasto de energía (en vez de su conservación 
a través del acceso fácil a transporte motorizado), especialmente en los 
países ricos. Los cambios personales respecto al consumo de alimen
tos y la ingesta calórica seguirán siendo un reto fundamental. De hecho, 
los cambios en la dieta y en la actividad física que se han producido en los 
últimos 50 años (ahora extendidos globalmente) probablemente con
tribuyeron a la epidemia de obesidad y al aumento de la prevalencia de 
trastornos lipoproteínicos, hipertensión y  diabetes, con las posteriores 
ECV.
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Junto con el tabaquismo y  la actividad física, los hábitos alimentarios 
constituyen la base de la causalidad, la prevención y el tratamiento de 
la mayoría de las enfermedades cardiometabólicas, como la cardiopatía 
isquémica (CI), los accidentes cerebrovasculares, la diabetes mellitus 
(DM) de tipo 2, la muerte súbita cardíaca, la fibrilación auricular, la 
insuficiencia cardíaca y el deterioro cognitivo vascular. En 2010, ocho de 
las 25 causas principales modificables de la morbilidad y la mortalidad 
totales, expresadas en años de vida ajustados según la discapacidad, 
fueron dietéticas, como un consumo insuficiente de frutas, frutos secos, 
cereales integrales, verduras, pescado, ácidos grasos to-3 y  fibra dietéti
ca, y  el consumo excesivo de sal y carnes procesadas.1 La carga global de 
los hábitos dietéticos inadecuados ha aumentado considerablemente en 
las últimas décadas debido a las rápidas transiciones sociales, culturales 
y ambientales, transmitidas principalmente a través de los cambios de la 
dieta y de otras conductas relacionadas con el estilo de vida.1 Es esencial 
conocer las evidencias de los efectos beneficiosos y  perjudiciales de los 
factores específicos de la dieta para priorizar las intervenciones para 
cada paciente y para la población, y para reducir la tremenda carga de 
enfermedades causadas por dietas inadecuadas.

La ciencia de la nutrición y  las enfermedades crónicas ha evolucionado 
rápidamente en los últimos años. Mientras que las directrices dietéticas 
anteriores derivaban, en gran parte, de estudios ecológicos, experimentos 
a corto plazo y estudios en animales, la ciencia de la nutrición se ha trans
formado debido a la evidencia más sólida procedente de cohortes pros
pectivas y  de estudios aleatorizados de los criterios de valoración de las 
enfermedades cardiovasculares (ECV), y de estudios metabólicos bien 
realizados de múltiples rutas y  marcadores de riesgo. Una lección clave 
aprendida es que los hábitos alimentarios influyen prácticamente en todos 
los factores de riesgo establecidos y emergentes, como la presión arterial 
(PA), la homeostasis glucosa-insulina, la concentración de lipoproteínas y 
su composición, el aumento de peso, la inflamación, la función endotelial, 
y la función cardíaca y la arritmia. En consecuencia, los efectos de un factor 
de la dieta sobre el riesgo de enfermedad nunca deben deducirse solo a 
partir de sus efectos sobre un único factor de riesgo, como las concen
traciones sanguíneas de colesterol.2 Ahora disponemos de pruebas concor
dantes sólidas de varias relaciones entre la dieta y la enfermedad, a través 
de muchos paradigmas de investigación diferentes. Una segunda lección 
fundamental es la importancia de los alimentos y los hábitos alimentarios 
en general, en lugar de los nutrientes únicos aislados, para el tratamiento y 
la prevención de las enfermedades cardiometabólicas. En este capítulo se 
analizan los factores dietéticos con la evidencia más sólida de los efectos 
cardiometabólicos, y  se destacan las lagunas de conocimiento principales. 
Puesto que la traducción del conocimiento en acción es esencial, en este 
capítulo también se revisan las estrategias eficaces basadas en el individuo 
y en la población para cambiar la conducta.

ALIMENTOS
A  principios y mediados del siglo xx, la ciencia nutricional y las directrices 
dietéticas se centraban principalmente en las enfermedades causadas por 
las deficiencias de nutrientes, por lo que el interés correspondiente se 
dirigió a nutrientes únicos aislados para prevenir la enfermedad.3 Cuando, 
posteriormente, el enfoque nutricional cambió hacia las enfermedades cró
nicas, se mantuvo este interés por los nutrientes individuales. Sin embargo, 
con pocas excepciones, los nutrientes individuales aislados tienen poco 
efecto sobre las enfermedades cardiometabólicas. Más importante es la 
influencia de los alimentos y  los patrones dietéticos, una matriz compleja de

ácidos grasos, proteínas, hidratos de carbono de calidad, micronutrientes 
y fitoquímicos, que juntos modifican el riesgo cardiometabólico.3,4 Un 
enfoque en los alimentos en lugar de en los nutrientes únicos también 
facilita las directrices alimentarias y la modificación de la conducta.

Frutas y verduras
Un consumo mayor de frutas y verduras se asocia consistentem en
te a una m enor incidencia de CI y  de accidentes cerebrovasculares 
(fig. 46-1).5 El riesgo de DM tiene una tendencia similar, aunque no 
estadísticamente significativa, tal vez debido a las asociaciones más 
fuertes de ciertos subtipos, como las verduras de hoja verde.6 En estudios 
controlados que han durado hasta 2 años, las dietas en las que destacaba 
el consumo de frutas y verduras mejoraron sustancialm ente varios 
factores de riesgo cardiometabólico, como la PA, las concentraciones 
de lípidos, la resistencia a la insulina, la inflamación, la adiposidad y 
la función endotelial.7 En los estudios, los beneficios del consumo de 
frutas y  verduras no pueden reproducirse con cantidades equivalentes 
de suplementos de potasio, magnesio y  fibra,8 y  son, en gran medida, 
independientes del contenido de macronutrientes (grasas, proteínas 
o hidratos de carbono) de la dieta.9 Esta observación indica que los 
beneficios derivan de un conjunto más complejo de micronutrientes, 
fitoquímicos y fibra de las frutas y las verduras, así como de la sus
titución de alimentos menos saludables. En conjunto, estos estudios 
proporcionan evidencia convincente de que el consumo de frutas y 
verduras disminuye el riesgo de enfermedades cardiovasculares; en 
particular, la magnitud del efecto general es parecida entre las frutas y 
las verduras. Es necesario estudiar más los beneficios de los subtipos 
específicos de frutas y  verduras, así como del zumo 100% .

Cereales in tegrales, cereales refinados, 
alm idones y dulces
Los nuevos conocimientos sobre cómo influyen los diferentes alimentos 
ricos en hidratos de carbono (que constituyen cerca de la mitad de todas las 
calorías en la mayoría de las dietas) en el riesgo cardiometabólico represen
tan un gran avance en la ciencia nutricional. Aunque tradicionalmente los 
hidratos de carbono se han clasificado en simples (p. ej., azúcares, como 
glucosa, fructosa, galactosa, sacarosa, lactosa y  lactulosa) y complejos (p. ej., 
almidones de cereales y  de la patata, como el glucógeno, la celulosa y la 
hemicelulosa), esta diferenciación tiene poca relevancia cardiometabólica; 
los azúcares simples y los hidratos de carbono refinados o los almidones 
se digieren y  se absorben rápidamente después de su ingestión. Otras 
características definen con mayor precisión la calidad de los hidratos de 
carbono, como el contenido de fibra dietética, el contenido de cereales 
integrales, el índice glucémico (IG) y la carga glucémica (CG),y la estructura 
de los alimentos (líquido frente a sólido).7 A  pesar de que la ingesta total de 
hidratos de carbono no se asocia mucho a las ECV, estas características inte- 
rrelacionadas de los alimentos ricos en hidratos de carbono tienen efectos 
importantes sobre el riesgo cardiometabólico (fig. 46-2). Más adelante se 
revisan los efectos de la fibra dietética y del IG y  la CG, cada uno de ellos 
determinado por los patrones dietéticos generales, como la ingesta de 
cereales integrales, cereales refinados, almidones, dulces, frutas, verduras, 
frutos secos, semillas y legumbres (v. «Hidratos de carbono»).

El contenido de cereales integrales también parece ser importante. Los 
cereales integrales comprenden el endospermo, el salvado y  el germen; 
estos últimos se eliminan durante el procesamiento para dar lugar a 
cereales refinados, en los que solo permanece el endospermo rico en
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Criterio

de valoración de estudios de sujetos de episodios Unidad RR (♦), IC al 95% ( - )

Hidratos de carbono

Hidratos de 
carbono totales

Cl totales 

Cl mortales

10 CP26 

12 CP26

306.244

327.660

5.249

2.155

Cada 5% E frente a AGS 

Cada 5% E frente a AGS

índice glucémico Cl totales 8 CP13 338.410 — Cuantiles altos frente a bajos
o carga glucémica
índice glucémico Diabetes 6 CP 373.985 — Cuantiles altos frente a bajos

Carga glucémica Diabetes 6 CP14 373.985 - Cuantiles altos frente a bajos

Fibra de los cereales Cl totales 7 CP9 280.098 4.890 Cada 10 g/día

Cl mortales 8 CP9 310.278 1.869 Cada 10 g/día

Diabetes 8 CP10 328.212 8.517 14 frente a 5 g/día

Fibra total de la dieta Cl totales 15 CP13 215.054 - Cuantiles altos frente a bajos

Cl totales 10 CP9 306.064 7.260 Cada 10 g/día

Cl mortales 10 CP9 325.689 2.007 Cada 10 g/día

Fibra de la fruta Cl totales 7 CP9 280.098 4.890 Cada 10 g/día

Cl mortales 8 CP9 310.278 1.869 Cada 10 g/día

Diabetes 7 CP10 308.444 6.132 9 frente a 2 g/día

Fibra de las verduras Cl totales 7 CP9 280.098 4.890 Cada 10 g/día

Cl mortales 8 CP9 310.278 1.869 Cada 10 g/día

Diabetes 6 CP10 296.193 4.685 9 frente a 3 g/día

Grasa total

Cl totales 7 CP13 126.439 - Cuantiles altos frente a bajos

Grasas saturadas
Cl totales 8 ECCA13 - - Rico en grasa (control) frente 

a bajo en grasa (intervención)

Cl totales 10 CP26 306.244 5.249 Cada 5% E frente a 
hidratos de carbono

Cl mortales 12 CP26 327.660 2.155 Cada 5% E frente a 
hidratos de carbono

Cl totales 11 CP13 160.673 - Cuantiles altos frente a bajos

Cl totales 16 CP25 214.182 8.298 Alto frente a bajo 
(=20% frente a 12% E)

ACV totales

Grasas monoinsaturadas

8 CP25 179.436 2.362 Alto frente a bajo 
(=20% frente a 12% E)

Cl totales 10 CP26 306.244 5.249 Cada 5% E frente a AGS

Cl mortales 12 CP26 327.660 2.155 Cada 5% E frente a AGS

Grasas poliinsaturadas
ío-6 o total Cl totales 10 CP26 306.244 5.249 Cada 5% E frente a AGS

Cl mortales 12 CP26 327.660 2.155 Cada 5% E frente a AGS

Cl totales 12 ECCA13 - - Alto frente a bajo (control)

Cl totales 8 ECCA39 13.614 1.038 Alto frente a bajo (control) 
(=14,2% frente a 4,9% E)

(0-3 Cl totales 5 CP13 145.497 - Cuantiles altos frente a bajos

Origen vegetal Cl mortales 5 CP42 155.503 — Alto frente a bajo 
(2 frente a 0,8 g/día)

(0-3
Origen en el pescado

Cl totales 

Cl mortales

19 ECCA13

16 CP34 
15CP+

326.572 4.473

Suplementos de 
o)-3 frente al control

250 mg/día frente 
añada

Grasas trans
Cl mortales 4 ECCA44 350.808 4.821 250 mg/dia 

frente a nada

Cl totales 4 CP13 145.132 — Cuantiles altos frente a bajos

Cl totales 4 CP49 139.836 4.965 Cada 2% E frente a
hidratos de carbono

1,07(1,01-1,14) 

0,96 (0,82-1,13)

1,32(1,1-1,54) 

1,4(1,23-1,59) 

1,27(1,12-1,45) 

0,75 (0,63-0,91) 

0,9 (0,77-1,07) 

0,75(0,63-0,91) 

0,67 (0,62-0,72) 

0,78 (0,72-0,84) 

0,86 (0,78-0,96)

0,84 (0,7-0,99) 

0,7 (0,55-0,89) 

0,96 (0,88-1,04)

1 (0,88-1,13)

1 (0,82-1,23) 

1,04(0,94-1,15)

0,99 (0,88-1,09)

0,95 (0,90-1,01)

0,93 (0,88-0,99)

1,04 (0,87-1,18)

1,06 (0,96-1,15)
1,07 (0,96-1,19)

0,81 (0,62-1,05)

1,19(1,00-1,42) 

1,01 (0,73-1,41)

0,87 (0,77-0,97) 

0,74(0,61-0,89) 

0,94(0,87-1,02) 
0,82 (0,7-0,95)

1,06 (0,92-1,2) 
0,79 (0,6-1,04)

0,77(0,62-0,91)

0,64 (0,48-0,8)

0,64 (0,5-0,8)

1,32(1,1-1,54)

1,23(1,11-1,37)

FIGURA 46-1 Metaanálisis de los alimentos e incidencia de cardiopatía isquémica (Cl), accidente cerebrovascular (ACV) y diabetes. AGS, ácidos grasos saturados; CP, cohorte 
prospectiva; E, energía; ECCA, estudio clínico controlado aleatorizado; —, sin información.
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T ip o P ro ce s a m ie n to  y  e stru ctu ra E je m p lo s

Cereales integrales intactos G ranos integrales con el salvado, el germen 
y  el endospermo procedentes de cereales 
naturales intactos

Trigo  bulgur, am aranto, 
sem illas de trigo

Cereales integrales 
mínimamente procesados

Parte del procesam iento se  realiza para 
m ejorar la  palatabilidad o la  digestibilidad, 
y  el salvad o  y  el germ en perm anecen 
parcialm ente intactos

Pa n  integral m olido a  la 
piedra, trigo partido, 
a ven a  cortada, arroz 
integral

Cereales integrales 
molidos

El grano integral, con el salvado, el 
germ en y  el endosperm o, se  m uele 
para obtener u na harina fina

La mayoría de los panes 
integrales que se comercializan, 
los cereales para el desayuno 
integrales y  las pastas integrales

Cereales refinados* El salvado y  el germen se  eliminan durante 
el procesamiento, dejando el endospermo, 
compuesto principalmente por almidón 
refinado

Pan blanco, arroz blanco, la 
mayoría de los cereales para el 
desayuno listos para consumir, la 
harina de avena y la pasta normal

Vegetales con almidón* Plantas que se han cultivado o manipulado 
para que contengan altas concentraciones 
de almidón, con cantidades de fibra dietética 
y  micronutrientes relativamente bajas

Patatas, m aíz*

A zúcares refinados* Monosacáridos naturales y producidos 
industrialmente, disacáridos y  oligosacáridos, 
como sacarosa, glucosa, fructosa, jarabe de 
maíz rico en fructosa, maltosa, dextrosa 
y  maltodextrina

C ara m e lo s, otros a zúcares 
a ñad id o s a  los alim entos

Cereales refinados 
azucarados*

C e re a le s  refinados con a zúcares 
refinados añadidos

C erea les para el desayuno 
azucarados, postres a base 
de cereales (pasteles, galletas, 
tartas, donuts, panecillos 
dulces, m agdalenas)

A zú ca re s refinados en 
forma líquida*

Monosacáridos y  disacáridos en forma 
líquida, naturales e industriales

Bebidas azucaradas, como 
refrescos, té helado, bebidas 
para deportistas y  bebidas 
de frutas

FIGURA 46-2  Calidad de los hidratos de carbono. No se ha aceptado una taxonomía simple para definir los cereales inte
grales o los alimentos ricos en hidratos de carbono más saludables. Las características parcialmente superpuestas que influyen 
en la salud cardiometabólica son el contenido de fibra dietética, el contenido de cereales integrales (salvado, germen), la res
puesta glucémica a la ingestión y la estructura de los alimentos (sólidos, líquidos). La calidad de los hidratos de carbono, que se 
caracteriza por una o más de estas medidas, afecta a varias rutas cardiometabólicas, como la homeostasis glucosa-insulina, la 
dislipidemia aterógena, el aumento de peso, las respuestas endotelial e inflamatoria, y posiblemente el gasto metabólico. Estos 
efectos pueden ser especialmente importantes posprandialmente y en individuos con predisposición a la resistencia a la insulina. 
Basándose en estas características, los alimentos ricos en hidratos de carbono pueden clasificarse de más sanos (verde oscuro, 
en la parte superior de la tabla) a más dañinos (rosa oscuro, en la parte inferior de la tabla). Por ejemplo, los cereales integrales 
mínimamente procesados pueden ser más beneficiosos que los cereales integrales molidos debido a la estructura del alimento 
intacto y a un IG más bajo, mientras que los azúcares refinados en forma líquida pueden tener mayores efectos adversos que 
otros hidratos de carbono refinados debido a los efectos desfavorables adicionales sobre la saciedad y el aumento de peso. 
*Los hidratos de carbono refinados simples y complejos producen respuestas glucémicas altas similares después de su ingestión 
y, en las cantidades que típicamente se consumen en las dietas occidentales, inducen lipogenia hepática de novo (es decir, 
conversión de hidratos de carbono en grasa). Cuando se compara con la glucosa, la fructosa (que representa alrededor de la 
mitad de todos los azúcares del jarabe de maíz rico en fructosa o sacarosa, es decir, azúcar de caña o de remolacha) produce 
menos respuesta glucémica en la sangre, pero estimula más la lipogenia de novo, que puede producir esteatosis hepática y 
resistencia a la insulina, según experimentos limitados con animales y estudios con personas. Los efectos cardiometabólicos 
de los alimentos que contienen cantidades más bajas de azúcares naturales, como la fructosa en la fruta, parecen ser más 
parecidos a los de los cereales integrales que a los de los cereales o los azúcares refinados, probablemente debido al contenido 
relativamente bajo de azúcar; la estructura de los alimentos intactos, que ralentiza la digestión; y los beneficios de la fibra, 
los antioxidantes, los minerales y los fitoquímicos de la dieta. El maíz proporciona fibra razonable y las respuestas glucémicas 
son modestamente más bajas que con muchos tipos de patatas. Las batatas y los boniatos no se incluyen aquí por su mayor 
contenido en nutrientes y porque producen respuestas glucémicas inferiores cuando se consumen.

almidón. El salvado proporciona fibra, vitaminas del complejo B, minera
les, flavonoides y tocoferoles, mientras que el germen proporciona ácidos 
grasos, antioxidantes y fitoquímicos. El consumo de cereales integrales se 
asocia consistentemente a un menor riesgo de ECV, DM y aumento de 
peso (v. fig. 46-1).10,11 En los estudios, el consumo de cereales integrales 
mejora la homeostasis glucosa-insulina, el colesterol de las lipoproteínas 
de baja densidad (C-LDL) y, posiblemente, la función vasodilatadora 
endotelial y  la inflamación.11 Al igual que con las frutas y las verduras, 
no parece que un nutriente único sea responsable de estos beneficios, 
que pueden derivar de múltiples efectos sinérgicos.4 La estructura de 
los alimentos también es importante: los alimentos ricos en hidratos de 
carbono en forma líquida, como las bebidas azucaradas, se asocian a una 
mayor ganancia de peso que los alimentos sólidos equivalentes,111 proba
blemente debido a que los hidratos de carbono sacian menos cuando se 
consumen en forma líquida.

A diferencia de los cereales integrales, 
los cereales refinados (p. ej., el pan blan
co, el arroz, la mayoría de los cereales 
para el desayuno), los almidones (p. ej., 
las patatas) y  los dulces se asocian a un 
mayor aumento de peso,111 son un deter
minante importante del IG y  la CG de la 
dieta, y  se asocian a un riesgo mayor de , 
CI y DM (fig. 46-3). Probablemente, estos 
efectos se deban tanto al daño metabólico 
directo (p. ej., sobre la glucosa-insulina 
posprandial, y  las respuestas endotelia
les e inflamatorias) y al desplazamiento 
de los alimentos más saludables (p. ej., 
cereales integrales, frutas, verduras). 
Además, el daño puede ser mayor en los 
que están predispuestos a la resistencia 
a la insulina, como las personas con DM, 
menor actividad física o mayor adiposi
dad. Basándose en su prevalencia en la 
mayoría de las dietas, reducir la inges
ta de cereales refinados, almidones y 
azúcares, y sustituirlos por cereales inte
grales, frutas, verduras y otros alimentos ■ 
saludables, es una prioridad dietética 
importante. Puesto que varios factores 
relacionados entre sí influyen en sus efec
tos sobre la salud (v. fig. 46-2), no existe 
un criterio único aceptado para identificar 
los alimentos ricos en hidratos de carbo
no saludables. La elección de alimentos 
con cereales con una proporción entre 
los hidratos de carbono totales y la fibra 
dietética (gramos por porción) inferior a 
10:1 parece identificar las opciones de los 
cereales más saludables mejor que otros 
criterios recomendados.12

Frutos secos, sem illas  
y legum bres
El consumo de frutos secos se ha asociado 
a una menor incidencia de CI y de DM en 
cohortes prospectivas (v. fig. 46-1);5,13,14 
a menos C-LDL y  a algunas evidencias 
de mejoría de las respuestas oxidativas, 
inflamatorias y endoteliales en estudios 
observacionales y en estudios controla
dos;15"17 y a un menor aumento de peso 
a largo plazo y un menor índice de masa 
corporal en estudios observacionales e 
intervencionales.10,18 Los componentes 
potencialmente bioactivos son las grasas 
insaturadas, las proteínas vegetales, la 
fibra, el ácido fólico, los minerales, los 
tocoferoles y  los compuestos fenólicos. 
Los efectos de los diferentes tipos de 
frutos secos requieren más estudios, 
pero los beneficios en los estudios a corto 

plazo, la magnitud y  la consistencia de un riesgo menor en los estudios 
observacionales, y  la gran carga de morbilidad pronosticada debido al 
escaso consumo por la población1 apoyan destacar el consumo modesto 
de frutos secos para reducir el riesgo cardiometabólico.

Los efectos cardiovasculares de las semillas y  las legumbres no están 
tan bien establecidos. En un número limitado de cohortes, la ingesta 
de legumbres se asoció inversamente a la CI, pero no a la diabetes o 
a los accidentes cerebrovasculares.14 En un metaanálisis de pequeños 
estudios de alimentos con soja, se observó una modesta mejoría de las 
concentraciones de colesterol en la sangre, especialmente en pacientes 
diabéticos, y pocos efectos o ninguno sobre otros factores de riesgo, como 
el control de la glucemia, la presión arterial, la inflamación y el peso 
corporal, aunque con heterogeneidad y resultados positivos ocasionales 
en algunos subgrupos de pacientes a posteriori.19'23 Tanto las semillas 
como las legumbres proporcionan un paquete global de micronutrientes,
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Criterio
de valoración

N.° N.° N.
de estudios de sujetos de

R R  (♦), IC  a l 9 5 %  (■-)

10 CP13 222.706 —  Cuantiles altos frente a  bajos

C ereales
in te g ra le s

CI totales 6 CP67 184.412 3.346 Cada ración/día

ACV totales 5 CP68 210.601 1.853 Cada ración/d(a

ACV isquémicos 4 CP68 209.769 1.756 Cada ración/día

CI totales 9 CP13 220.564 - Cuantiles altos frente a

CI totales 7 CP67 199.632 3.833 Cada ración/día

ACV totales 4 CP68 172.164 933 Cada ración/día

ACV isquémicos 3 CP68 171.332 836 Cada ración/día

CI totales 11 CP13 356.070 - Cuantiles altos frente a bajos

CI totales 6 CP76 284.841 4.385 2,5 frente a 0,2 raciones/día

ACV totales 4 CP76 208.143 933 2,5 frente a 0,2 raciones/día

ECV totales 7 CP76 285.376 6.504 2,5 frente a 0,2 raciones/dia

Diabetes 6 CP75 286.125 10.944 Cada 2 raciones/dia

F ru to s  seco s

CI totales 

CI mortales

6 CP J 

4  CP79

184.194

153.604

Cuantiles altos frente a  bajos

4 raciones/semana 
frente a  ninguna

CI totales 29 CP13 363.228 - Cuantiles altos frente a  bajos

CI mortales 13 CP88 222.364 3.032 5*/semana frente a  <1/mes

IM no mortal 5  CP88 181.151 2.216 5’■/semana frente a  <1 /mes

ACV totales 8 CP89 200.575 3.491 5Vsemana frente a  < 1 /mes

ACV isquémicos 3 CP89 154.337 1.138 5*/semana frente a  <1/mes

ACV 3 CP89 154.337 548 5*/semana frente a  <1/mes

Carne total CI totales 12 CP13 236.414 Cuantiles altos frente a bajos

Diabetes 4 CP96 180.205 5.579 Cada ración/día (120 g)

Carne roja CI totales 4 CP97 56.311 1.252 Cada ración/día (100 g)
no procesada

5 CP97Diabetes 298.982 7.582 Cada ración/día (100 g)

Carnes CI totales 6 CP97 614.062 21.336 Cada ración/día (50 g)
procesadas

8 CP96Diabetes 372.205 9.456 Cada ración/día (50 g)

Diabetes 7 CP97 302.725 8.331 Cada ración/día (50 g)

L e che /p ro du c to s
lácteos CI totales 

CI totales 

ACV totales

11 CP101 263.346 7.434 Cuantiles altos frente a bajos 

8 CP13 216.820 —

7 CP 

4 CP10

Cuantiles altos frente a  bajos 

414.097 14.358 Cuantiles altos frente a  bajos 

120.263 4.851 Cuantiles altos frente a  bajos

258.221 —  Cuantiles altos frente a bajos

0,8 (0,66-0,93) 

0,93 (0,89-0,96) 

0,89 (0,85-0,93) 

0,88 (0,85-0,92)

0,77 (0,68-0,87) 

0,89 (0,83-0,95) 

0,97 (0,92-1,04) 

0,99 (0,93-1,04)

0,81 (0,75-0,86) 

0,76 (0,69-0,83) 

0,83 (0,68-1,02) 

0,79 (0,73-0,85) 

0,79 (0,72-0,87)

0,7 (0,57-0,82) 

0,63(0,51-0,83)

0,81 (0,7-0,92) 

0,62 (0,46-0,82) 

0,79 (0,64-0,99) 

0,69 (0,54-0,88) 

0,65 (0,46-0,93) 

0,8 (0,44-1,47)

1,23(0,98-1,49)

1,26 (0,84-1,88)

1 (0,81-1,23)

1,16(0,92-1,46)

1,42(1,07-1,89)

1,57(1,28-1,93)

1,19(1,11-1,27)

0,91 (0,82-1) 

0,94(0,75-1,13) 

0,79 (0,75-0,82) 

0,92 (0,86-0,97)

FIGURA 46-3  Metaanálisis de los nutrientes de la dieta e incidencia de cardiopatía isquémica (CI), accidente cerebrovascular (ACV) y diabetes. CP, cohorte prospectiva; —, sin 
información.
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fitoquímicos y  fibra que podría reducir el riesgo cardiometabólico; esta 
hipótesis requiere una evaluación más amplia en intervenciones con
troladas y  cohortes a largo plazo.

Pescado
En numerosas cohortes prospectivas se ha estudiado el consumo de 
pescado y  las ECV (v. fig. 46-1). El consumo modesto de pescado se ha 
asociado consistentemente a menos Cl mortales, pero solo existe una 
pequeña o ninguna asociación con las Cl totales o el infarto de miocardio 
(IM) no mortal.24,25 Los metaanálisis de ensayos aleatorizados de los 
suplementos de aceite de pescado son consistentes con estos resultados, 
y se ha demostrado la disminución de la mortalidad de las Cl, pero no 
de otros subtipos de ECV.26 La evidencia indica un beneficio no lineal: el 
consumo moderado (« 2  raciones a la semana) reduce significativamente 
el riesgo frente a ningún consumo, mientras que un mayor consumo no 
tiene más efectos apreciables.25

En los estudios observacionales, el consumo de pescado se ha aso
ciado a menos accidentes cerebrovasculares isquémicos, pero no se ha 
descubierto que los suplementos de aceite de pescado influyan en los 
accidentes cerebrovasculares en los análisis a posteriori de los estudios 
de las CL26,27 En algunos estudios observacionales se han evaluado otros 
resultados de las ECV, como la fibrilación auricular y la insuficiencia 
cardíaca, con hallazgos mixtos.24 En muchos estudios se ha evaluado la 
incidencia de DM, que no se asocia al consumo de pescado en general ni a 
los biomarcadores co-3 circulantes, aunque se han observado asociaciones 
inversas en poblaciones asiáticas.28,29

Los tipos de pescado que se consumen y los métodos de preparación 
pueden influir en las concentraciones sanguíneas de co-3 y en los efectos 
sobre las ECV, y el mayor beneficio deriva del pescado azul no frito, que 
contiene hasta 10 veces más ácidos grasos co-3 que otras especies.24 El 
pescado contiene co-3 y otras grasas insaturadas, selenio y vitamina D. La 
prevención de la mortalidad en pacientes con Cl parece que se relaciona, 
principalmente, con el contenido de co-3; más adelante se revisan los 
efectos de los ácidos grasos co-3 sobre la salud (v. «Macronutrientes»). El 
metilmercurio en el pescado no tiene ninguna influencia detectable sobre 
los episodios de ECV o la incidencia de la hipertensión.311,31

Carne
Aunque la ingestión de carne magra disminuye la grasa saturada y  el 
colesterol, parece que los efectos del consumo de carne sobre el ries
go cardiometabólico son más complejos, y hay otros factores (p. ej., 
sodio, hierro hemo) que pueden ser más relevantes. La evidencia dis
ponible indica que la carne procesada (es decir, la carne conservada con 
sodio u otros conservantes, como los embutidos, las salchichas y  los 
perritos calientes) aumenta el riesgo tanto de Cl como de DM, mientras 
que la carne roja no procesada tiene poco o ningún efecto sobre las Cl, 
pero aumenta el riesgo de DM, aunque en menor medida que la carne 
procesada.32 Estas asociaciones divergentes se observan a pesar de que 
las cantidades medias de grasa saturada y  colesterol son relativamente 
similares en la carne roja procesada y no procesada.33 Por el contrario, las 
diferencias en el contenido de sodio («400% mayor en la carne procesada) 
parecen ser responsables de alrededor de dos tercios de esta diferencia en 
la incidencia observada de CL32 Estos hallazgos, junto con otras evidencias 
de pocos o ningún efecto global del consumo de grasas saturadas sobre 
las Cl o la diabetes (v. «Macronutrientes»), indican que los componentes 
más relevantes a efectos cardiometabólicos pueden comprender el coles
terol de la dieta, el hierro hemo y  los nitratos con respecto al riesgo de 
DM, y el sodio y los nitratos con respecto al riesgo de Cl.32 Esta evidencia 
supone que las directrices sanitarias clínicas y públicas para conseguir la 
salud cardiometabólica deberían dar prioridad especialmente a la dis
minución del consumo de carnes procesadas, así como a la disminución 
del contenido de sodio y  otros conservantes. Por lo tanto, no está jus
tificada la promoción de bocadillos de carne procesada (p. ej., mortadela, 
pavo o pollo procesados bajos en grasa) como alternativas «saludables», 
basándose en que tienen menos grasas saturadas y  menos grasa total. 
En los pocos estudios que se han realizado sobre el consumo de carne 
y la incidencia de accidentes cerebrovasculares, se ha observado una 
asociación positiva relativamente baja,34 que limita las conclusiones firmes 
sobre este criterio de valoración.

Productos lácteos
Los productos lácteos constituyen una parte importante de muchas 

© dietas, pero sus efectos cardiometabólicos se han estudiado muy poco.

En los estudios aleatorizados se ha observado que el consumo de leche 
o de lácteos disminuye la grasa corporal y aumenta la masa magra en el 
entorno de las dietas bajas en calorías, y  tiene poco efecto sobre el peso 
corporal o la composición en las dietas ad libitum.35,36 Los estudios de 
cohorte prospectivos a largo plazo apoyan los últimos hallazgos, y  no 
se ha observado ninguna relación entre los productos lácteos enteros, 
semidesnatados o desnatados y el aumento de peso a largo plazo, a 
excepción de una asociación inversa del yogur, que requiere más estudio10.
En estudios dietéticos de múltiples componentes que incluyen productos 
lácteos desnatados, se ha observado mejoría de la PA, las concentraciones 
de lípidos, la resistencia a la insulina y  la función endotelial,7 pero en 
estos diseños no pueden extraerse los efectos específicos de los productos 
lácteos. En los estudios de cohortes a largo plazo se ha observado que el 
consumo de productos lácteos se asocia a un riesgo moderadamente más 
bajo de Cl, accidentes cerebrovasculares y DM (v. fig. 46-1), así como a un 
menor riesgo del síndrome metabólico o sus componentes.37'40

Todavía no está claro cuáles son los componentes activos importantes de 
los productos lácteos. En las intervenciones a corto plazo, el calcio y el áddo 
linoleico (AL) han tenido pocos efectos o ninguno sobre los factores de ries
go de las ECV. Algunos estudios observacionales indican que la grasa de la 
leche o los áddos grasos de los productos lácteos potendalmente bioactivos 
pueden ser beneficiosos.40'42 La fermentación (es decir, la presencia de 
cultivos de baderias activas) también puede ser relevante, dado el credente 
reconocimiento de la importanda del microbioma intestinal para la salud.43 
En general, los datos apoyan las directrices sobre el consumo moderado 
de lácteos (de dos a tres raciones al día), pero la evidencia actual no ha 
definido sufidentemente los ingredientes activos para recomendar si elegir 
produdos lácteos enteros o desnatados, o un subtipo u otro (p. ej., leche, 
queso, yogur) para reducir las ECV, la DM o la adiposidad.

BEBIDAS 
Bebidas azucaradas
Los datos de población, las cohortes prospectivas y  los estudios alea
torizados proporcionan pruebas convincentes de que el consumo de 
bebidas azucaradas aumenta la adiposidad. En EE. UU., las calorías de 
las bebidas aumentaron del 11,8 al 21% de todas las calorías consumidas 
entre 1965 y 2002, un incremento de 222 kcal por persona al día, en gran 
parte debido a las bebidas azucaradas (refrescos, bebidas energéticas, té 
helado endulzado, bebidas de frutas).44 Los adolescentes y las adoles
centes estadounidenses promedio consumen 18 y  14 raciones de 0,251, 
respectivamente, de bebidas azucaradas a la semana;45 la mayor parte de 
este consumo se realiza en el domicilio.46 Por radones, las bebidas azuca
radas se asocian más al aumento de peso a largo plazo que casi cualquier 
otro factor de la dieta.10 Estudios aleatorizados han confirmado que la 
reducción del consumo de bebidas azucaradas disminuye la ganancia 
de peso y  la acumuladón de grasa.47'49 Las calorías en forma líquida, en 
comparación con los alimentos sólidos, parecen ser menos saciantes y 
aumentan el consumo total de calorías.30 La ingesta de bebidas azucaradas 
también se asocia a un riesgo significativamente mayor de DM y síndrome 
metabólico,31 probablemente relacionado tanto con el aumento de peso 
como con el daño independiente de una CG alta.

Leche
Véase «Productos lácteos».

Café y  té
Aunque el café y el té suelen considerarse en términos de la cafeína, 
representan extractos líquidos de plantas (granos de café, hojas de té) 
que contienen muchos otros compuestos. El consumo de café frecuente 
(de tres a cuatro o más tazas al día), en particular, se asocia a una menor 
resistencia a la insulina y  riesgo de DM (v. fig. 46-1), sin reladón con su 
contenido en cafeína.52,53 Sin embargo, la mayoría de estos datos son 
observacionales. De forma aguda, el café con cafeína empeora la PA, la 
resistencia a la insulina y  la intolerancia a la glucosa.54,55 Sin embargo, 
el consumo de café a largo plazo no aumenta la PA o la resistencia a la 
insulina, lo que indica taquifilaxia y/u otros factores parcialmente com
pensadores.52,56,57 En estudios prospectivos observadonales, el consumo 
de café no se asoció a Cl y se asoció débilmente a accidentes cerebrovas
culares.58,59 En un número limitado de estudios, el consumo de café se 
ha asociado a incidencia menor de insuficiencia cardíaca.60 Beber café no 
filtrado aumenta el C-LDL; el consumo de café instantáneo o filtrado con 
papel tiene poco efedo .52 1005
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El consumo de té negro no se asocia de forma significativa a las CI, 

mientras que la ingesta de té verde se asocia a un menor riesgo, pero 
esto se basa en pocos estudios (v. fig. 46 - l ) .61 El consumo frecuente de 
té (tres o más tazas al día) se asocia a un riesgo moderadamente menor 
de accidente cerebrovascular y DM .53,62 En estudios a corto plazo, se ha 
observado que el té verde disminuye el C-LDL63 y  afecta mínimamente 
a la pérdida de peso o su mantenimiento;64 hay menos datos disponibles 
sobre la PA o la función endotelial.65 En un estudio de 6 meses, consumir 
tres tazas al día de té negro redujo moderadamente la PA ambulatoria 
media sistólica (-2  mmHg) y diastólica (-2,1 mmHg) a los 6 meses en 
comparación con los controles, que se abstuvieron de beber té de forma 
regular.66 En general, la evidencia observacional apoya los beneficios del 
consumo frecuente de té sobre la incidencia de DM, pero tiene pocos 
efectos sobre las CI o los accidentes cerebrovasculares, mientras que las 
observaciones más heterogéneas indican posibles beneficios del consumo 
frecuente de té en la DM y los accidentes cerebrovasculares. Para llegar 
a conclusiones sólidas sobre los efectos cardiometabólicos del café o 
el té, será necesario investigar más, realizando estudios de criterios de 
valoración tanto fisiológicos como clínicos.

A lcohol
El consumo habitual de grandes cantidades de alcohol causa hasta un 
tercio de los casos de miocardiopatía dilatada no isquémica en muchos 
países.67 La disfunción ventricular suele ser irreversible, incluso cuando se 
suspende el consumo de alcohol; beber de forma continuada se asocia a 
una elevada mortalidad (v. tam bién capítu lo 68). La ingesta habitual de 
alcohol, así como la embriaguez aguda, se asocian a un mayor riesgo de 
fibrilación auricular.68"70 Como otras calorías líquidas (excepto la leche), 
el consumo de alcohol también se asocia a una mayor ganancia de peso 
a largo plazo.10 Por el contrario, si se compara con los no bebedores, un 
consumo regular moderado, de hasta cerca de dos copas al día en los 
hombres y de alrededor de una a una copa y media al día en las mujeres, 
se asocia a una menor incidencia de CI y  DM, pero no de accidentes 
cerebrovasculares.71,72 Sin embargo, estos análisis observacionales podrían 
sobrestimar los beneficios, debido a que los no bebedores comprenden 
personas que habían dejado de beber o que nunca habían bebido alcohol 
debido a problemas de salud.73 A pesar de todo, la magnitud y la consis
tencia del riesgo menor observado en diversas poblaciones, junto con los 
efectos favorables sobre el colesterol de lipoproteínas de alta densidad 
(C-HDL), la resistencia a la insulina y  el fibrinógeno en estudios con
trolados,74 proporcionan una fuerte evidencia de al menos algún beneficio 
cardiometabólico del consumo moderado de alcohol. Los efectos sobre 
la salud se deben al contenido de alcohol; bebidas diferentes (p. ej., vino 
tinto o blanco, cerveza, licores) tienen efectos cardiometabólicos similares. 
Por el contrario, el patrón de consumo es importante: se observa un 
beneficio mayor con el consumo moderado y regular que con el consumo 
irregular o la embriaguez.75 Debido a los cánceres, las hepatopatías, las 
cardiopatías, los accidentes, los homicidios y  los suicidios relacionados 
con el alcohol, el consumo de alcohol causa efectos sanitarios adversos 
importantes sobre la población.1,76 Por lo tanto, el consumo de alcohol 
no debe recomendarse como un medio para reducir el riesgo de ECV; los 
adultos que ya consumen alcohol deben beber con moderación.

MACRONUTRIENTES 
Hidratos de carbono
Aunque el consumo total de hidratos de carbono no se asocia mucho al 
riesgo de CI (v. fig. 46-3), la calidad de los alimentos ricos en hidratos de 
carbono que se consumen influye en la salud metabólica. Los efectos de 
los cereales integrales frente a los cereales refinados, los almidones y los 
dulces ya se han analizado en este capítulo.

Fibra  dietética
La fibra de la dieta consta de polisacáridos no digeribles, almidones y 
oligosacáridos resistentes de origen natural, y  ligninas en las plantas, 
como cereales integrales, frutas, verduras, frutos secos, semillas y legum
bres. El consumo más alto de fibra reduce múltiples factores de riesgo, 
como los triglicéridos (TG) séricos, el C-LDL, la glucemia y la PA.77 Se han 
realizado pocos estudios; en el Diet and Reinfarction Trial entre hombres 
con IM previo, los consejos para consumir alimentos más ricos en fibra 
de cereales no tuvieron efectos significativos en los criterios de validación 
de las CI, pero el seguimiento se limitó a 2  años. La ingesta de fibra 

1006 dietética se asoció inversamente a CI;13 sin embargo, en varios estudios

se ha observado heterogeneidad en esta relación, dependiendo del tipo 
de fibra (soluble o insoluble), el origen (p. ej., frutas, verduras, cereales) 
o las características de los participantes (p. ej., sexo, tabaquismo), lo que 
plantea dudas sobre la coherencia y  la magnitud del efecto de la fibra 
dietética por sí misma.77 El menor riesgo observado con los alimentos ricos 
en fibra probablemente se deba, al menos en parte, a otros componentes 
beneficiosos de estos alimentos y/o a los efectos de sustitución (es decir, 
la sustitución de alimentos más procesados, menos saludables). Así, 
el consumo de alimentos ricos en fibra en lugar de cereales refinados 
y  alimentos procesados, más que centrarse en la fibra dietética por sí 
misma, es una estrategia sensata para reducir el riesgo cardiometa
bólico.

R e sp u e sta  g lucém ica
El IG cuantifica el aumento posprandial total de la glucemia (área bajo 
la curva) después de la ingestión de un alimento rico en hidratos de 
carbono.78 El aumento posprandial se ha estandarizado a un hidrato 
de carbono estándar (p. ej., el pan blanco), calculado como una proporción 
(porcentaje) de los tiempos de respuesta estándar 100. Por lo tanto, los 
alimentos con un IG de 100 inducen la misma glucemia posprandial 
que el pan blanco; los alimentos con un IG de 50 inducen la mitad. Un 
determinante principal es el grado de procesamiento: la alteración de la 
estructura del grano natural expone el endospermo a las enzimas diges
tivas y acelera la absorción. Incluso los alimentos con granos enteros, ricos 
en fibra (p. ej., avena instantánea, la mayoría de los panes integrales), 
pueden tener un IG relativamente alto debido a la molienda extensiva y 
al procesamiento en comparación con sus homólogos menos procesados 
(p. ej., avena cortada, pan molido a la piedra) (v. fig. 46-1). Así, el IG 
proporciona una medida de la calidad de los hidratos de carbono inde
pendiente del contenido de fibra o de cereales integrales. Los alimentos 
más procesados y  con almidón tienen un IG más alto (p. ej., panecillos 
blancos, 99; arroz blanco, 103; pan de trigo integral, 106; Gatorade, 111; 
copos de maíz, 115; avena instantánea, 114; patatas asadas, 123), mien
tras que los alimentos menos procesados tienen un IG más bajo (p. ej., 
pan molido a la piedra, 85; avena cortada, 74; manzanas, 56; leche, 45; 
lentejas, 41; frutos secos, 34).79

El IG compara una cantidad fija de hidratos de carbono (50 g) en cada 
comida, pero ciertos alimentos contienen cantidades muy diferentes 
de hidratos de carbono. Para tener en cuenta esto, se obtiene la CG 
multiplicando el IG por la cantidad habitual de hidratos de carbono de 
cada alimento (CG = GI X  g de hidratos de carbono por porción). Esta 
distinción es crucial para las frutas, que tienen un contenido absoluto de 
hidratos de carbono bajo. Por ejemplo, el IG de la sandía y el arroz blanco 
es similar (103 por 50 g  de hidratos de carbono), pero la CG de la sandía 
es mucho más baja (4 frente a 29, respectivamente).79 La glucemia pos
prandial se relaciona con la insulina y las respuestas contrarreguladoras 
relacionadas,78 lo que convierte la CG en una medida razonable de los 
efectos metabólicos posprandiales de los alimentos ricos en hidratos de 
carbono.

Cuando se comparan con los alimentos y las dietas con IG y  CG altos, 
los que tienen IG y  CG más bajos mejoran el control de la glucemia, los 
TG y  el C-LDL, así como, quizá, la inflamación, la función endotelial y 
la fibrinólisis.78,80'83 De forma aguda, las comidas con un IG inferior son 
más saciantes;84 en algunos, pero no en todos, los estudios a corto plazo, 
las dietas con IG y  CG inferiores mejoran la pérdida de peso,85,86 y en los 
estudios de observación a largo plazo, los alimentos con una CG alta están 
muy relacionados con la ganancia de peso.10 Sorprendentemente, la CG 
puede influir no solo en la ingesta de calorías, sino también en el gasto de 
energía. En un estudio controlado sobre alimentación, las dietas con una 
CG más alta produjeron una disminución mayor del gasto metabólico en 
reposo y  total que las dietas con una CG más baja después de la pérdida 
de peso.87 De acuerdo con estos efectos adversos, las dietas con una CG 
alta se han asociado a incidencia de CI, accidentes cerebrovasculares y 
DM en estudios prospectivos (v. fig. 46-3).88"90

Grasas
G ra sa  to ta l de  la d ie ta  fren te  a ca lidad  de la g ra sa
Los primeros estudios ecológicos (transnacionales) indicaron que un 
consumo mayor de grasa podría incrementar el riesgo cardiometabó
lico, pero la evidencia más sólida de cohortes prospectivas y estudios 
aleatorizados ha establecido de manera convincente que la proporción 
de energía consumida de la grasa tiene efectos insignificantes sobre la 
CI o la DM (v. fig. 46 -3).13,91,92 Del mismo modo, el porcentaje de grasa
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total en los alimentos o las dietas tiene poca influencia en la pérdida 
de peso, el aumento de peso o el sobrepeso/obesidad (v. «Equilibrio 
energético»). La disminución de la ingestión de grasas totales altera de 
forma variable las concentraciones sanguíneas de lípidos, dependiendo 
de los subtipos específicos de grasa de la dieta.93 Cuando se reduce la 
grasa total, generalmente aumenta la ingestión de hidratos de carbono, 
lo que puede producir efectos adversos si los hidratos de carbono son más 
refinados y de menor calidad (v. anteriormente). Algunos estudios pros
pectivos indican que la ingesta baja de grasa podría aumentar el riesgo de 
accidente cerebrovascular,93 posiblemente relacionado con el colesterol 
de la dieta bajo y fragilidad vascular.

En contraste con la escasa relevancia de la grasa total, la calidad de la 
grasa de la dieta, es decir, los tipos específicos de grasa y ácidos grasos 
consumidos, tiene efectos importantes sobre la salud. Tradicionalmente, 
las grasas de la dieta se clasifican en amplias categorías basadas en el 
número (p. ej., saturadas, monoinsaturadas, poliinsaturadas) y las posi
ciones (p. ej., ácidos grasos co-3 [n-3], co-6 [n-6]) de los dobles enlaces 
v. tam bién capítu lo 45). Estos grandes grupos pueden oscurecer las 
diferencias del origen dietético y los efectos biológicos de los ácidos 
grasos individuales dentro de cada clase, que pueden ejercer influencias 
específicas sobre la transcripción de genes, la fluidez de la membrana 
celular y la función del receptor, y los metabolitos de los lípidos. En este 
capítulo se siguen las categorías convencionales, pero se destacan los 
efectos de los lípidos individuales cuando se dispone de datos suficientes.

Á c id o s  g ra so s  s a tu ra d o s
La carne, los productos lácteos y los aceites tropicales (p. ej., palma, coco) 
son las principales fuentes de ácidos grasos saturados (AGS). Según 
comparaciones ecológicas, los efectos sobre el C-LDL y los experimentos 
con animales, el consumo de AGS aumenta el riesgo de CI, pero la his
toria de los AGS no es tan simple.93 Por ejemplo, los ácidos láurico (12:0), 
mirístico (14:0) y  palmítico (16:0) aumentan el C-LDL con respecto a los 
hidratos de carbono, pero el ácido esteárico (18:0) no. Por otra parte, a 
pesar de que los AGS de 12-, 14- y  16-carbonos aumentan el C-LDL, 
también disminuyen losTG, aumentan el C-HDL y aumentan las concen
traciones de apolipoproteína A-I (apo A-I). Cuando se consumen en lugar 
de ácidos grasos monoinsaturados (AGMI) o hidratos de carbono, los 
AGS también disminuyen la lipoproteína (a).94 Debido a estos cambios 
complejos y divergentes de la lipoproteína, un marcador del riesgo lipídico 
más global, como la relación colesterol total/HDL, puede aportar más 
información y  también se relaciona mejor con los hallazgos de cohortes 
prospectivas y estudios clínicos de los criterios de validación patológicos.95 
Cuando se compararon con los hidratos de carbono, la relación coles
terol total/HDL no se vio alterada por los AGS 14:0 y 16:0, no disminuyó 
significativamente por los AGS 18:0, y  se redujo significativamente por 
los AGS 12:0.93 Estos cambios podrían predecir efectos globales mínimos 
de un mayor consumo de AGS sobre las CI.

Los estudios clínicos y de cohortes prospectivos apoyan estos hallazgos. 
En un gran estudio sobre la disminución de la grasa, el consumo de AGS 
se redujo aproximadamente del 12,5 al 9% de la energía (E), y  se sustituyó 
en gran parte por hidratos de carbono, lo que no tuvo efectos sobre la 
incidencia de las CI (riesgo relativo [RR], 0,98), los accidentes cerebrovas
culares (RR, 1,02) o la diabetes (RR, 0,96).91,92 De forma parecida, en las 
cohortes prospectivas, las personas que consumieron más cantidad de 
AGS tuvieron una incidencia similar de ECV que las que consumieron 
cantidades más bajas (v. fig. 46-3).13,96,97

En conjunto, los resultados de los estudios de biomarcadores lípidos, 
las cohortes prospectivas de los criterios de validación de las ECV y los 
estudios clínicos amplios indican que el consumo general de AGS afecta 
mínimamente al riesgo. Sin embargo, esta ausencia de efecto global 
oscurece la heterogeneidad de los AGS individuales, dependiendo de la 
comparación de nutrientes y, posiblemente, del origen de los alimentos 
y  el subtipo de los AGS. Hay que destacar que varios métodos de inves
tigación han demostrado que sustituir los AGS por ácidos grasos poliinsa- 
turados (AGPI) disminuye el riesgo de CI (v. fig. 46-3) (v. «Ácidos grasos 
poliinsaturados», más adelante)95 Por el contrario, la sustitución isocaló- 
rica de los AGS por hidratos de carbono, una práctica dietética frecuente, 
tiene poco efecto;95 de hecho, la sustitución de los AGS por hidratos de 
carbono que tienen un IG alto está relacionada con un mayor riesgo de 
CI.98 Estos resultados indican que el aumento del consumo de AGPI (es 
decir, de aceites vegetales) en lugar de AGS o hidratos de carbono es una 
estrategia eficaz para reducir las CI (v. «Ácidos grasos poliinsaturados», 

© más adelante). Sustituir los AGS por AGMI tiene efectos inciertos sobre

las ECV (v. «Ácidos grasos monoinsaturados», más adelante). Los efectos 
de los AGS también pueden depender del origen del alimento. Los AGS 
procedentes de la carne se asocian a un mayor riesgo de ECV, mientras 
que los AGS de los lácteos se asocian a un menor riesgo.42 Los efectos de 
los AGS de origen vegetal sobre las ECV se han estudiado poco. Además 
de otros ingredientes, los distintos alimentos contienen proporciones 
variables de AGS individuales (p. ej., 16:0,18:0); todavía no está claro 
cómo estos AGS diferentes influyen en los resultados clínicos.93

En resumen, los efectos de los AGS son heterogéneos y dependen de la 
comparación de los nutrientes, y  quizás también del origen del alimento 
y el subtipo de los AGS, lo que destaca las limitaciones del contenido de 
AGS como un indicador importante para definir los alimentos o las dietas 
saludables. Los mejores objetivos del cambio de la dieta basados en la 
evidencia son los propios alimentos (tabla 46-1) y los patrones dietéticos 
generales (v. «Patrones dietéticos»).3,7,99'101

Á c id o s  g ra so s  m o n o in sa tu ra d o s
Las grasas animales y los aceites vegetales (p. ej., de oliva, de colza) son 
las principales fuentes de grasas monoinsaturadas, especialmente de 
ácido oleico (18:1 n-9). El ácido oleico afecta favorablemente a la PAy a 
las concentraciones de colesterol,93,102 pero se ha asociado a una tendencia 
al aumento de episodios de ECV en estudios de cohortes agrupados;103 
en estudios no controlados se han evaluado sus efectos sobre criterios de 
valoración clínicos de las ECV. En los primates no humanos, el ácido olei
co afecta favorablemente a las concentraciones sanguíneas de colesterol, 
pero aumenta la ateroesclerosis, posiblemente debido a alteraciones de 
la composición del C-LDL, como el enriquecimiento de oleato de coles
terol.104 Los estudios de los AGMI de la dieta y la homeostasis glucosa- 
insulina han tenido resultados mixtos. Los estudios más grandes indican 
que el consumo de AGMI en lugar de AGS disminuye las concentraciones 
de glucosa en personas con predisposición a resistencia a la insulina.93,105 
Sin embargo, en varios estudios observacionales grandes no se ha encon
trado ninguna relación entre el consumo de AGMI y  la incidencia de 
DM .106 En conjunto, la evidencia de un beneficio cardiometabólico del 
ácido oleico no es sólida.

Por el contrario, los estudios observacionales y los estudios aleatoriza
dos sobre los patrones dietéticos globales que incluían AGMI del aceite de 
oliva, como parte de una dieta mediterránea general, han demostrado una 
mejora de los factores de riesgo para las CI y una disminución del riesgo 
de episodios de CI.13,107"110 El aceite de oliva contiene otros ingredientes, 
como compuestos fenólicos (p. ej., oleocantal), que poseen propiedades 
antiinflamatorias.111 Estos compuestos, especialmente abundantes en el 
aceite de oliva virgen extra, pueden ser los principales responsables de la 
relación entre el consumo de aceite de oliva virgen extra y la disminución 
del riesgo de ECV en las poblaciones mediterráneas tradicionales. Sin 
embargo, no se ha establecido una posible relación entre la dosis y  la 
respuesta para los compuestos fenólicos; de hecho, sus beneficios clínicos 
siguen siendo especulativos. La evidencia general no apoya firmemente 
el aumento del consumo de AGMI per se  como un medio para reducir 
las ECV; aumentar el consumo de fuentes vegetales, especialmente de 
aceite de oliva virgen extra, tiene una base más sólida, pero requiere 
confirmación en estudios a largo plazo.112

Á c id o s  g ra so s  p o liin sa tu ra d o s
Los AGPI de la dieta comprenden los AGPI n-6, principalmente el AL 
(18:2, n-6) de los aceites vegetales; los AGPI n-3, como el ácido a-lino- 
leico (ALA 18:3 n-3) de las plantas (p. ej., la linaza, la colza, las nueces, la 
soja); y  el ácido eicosapentaenoico (EPA, 20:5, n-3) y  el ácido docosahe- 
xaenoico (DHA, 22:6, n-3) del pescado. El AL y el ALA son ácidos grasos 
esenciales que los seres humanos no pueden sintetizar. Las personas 
también sintetizan relativamente poco EPA, y  aún menos DHA,25 por 
lo que el consumo de pescado es su fuente principal. La proporción de 
ácidos grasos n-6 a n-3 no es un indicador útil de los efectos sobre la salud 
si se compara con el consumo absoluto de estas grasas de la dieta.113,114

Á c id o  lino le ico
Típicamente, el AL representa más del 90% de los AGPI de la dieta.
La evidencia de que el AL disminuye el riesgo de CI es sólida. En 
comparación con los hidratos de carbono, el AL reduce el C-LDL y 
los TG, aumenta el C-HDL y m ejora la proporción colesterol total/ 
HDL.95 En un análisis combinado de 11 cohortes, un consumo mayor 
de AGPI, en lugar de AGS, se asoció a una m enor incidencia de CI 
(por cada 5% E; RR, 0,87; intervalo de confianza al 95%, 0,77-0,97).103 1007
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T A B LA  46-1 Componentes basados en los alimentos de los patrones dietéticos que mejoran la salud cardiometabólica*
I RECOMENDACIÓN OBJETIVO TAM AÑO DE LAS RACIONES

Más consumo

Frutas 3 raciones al día Alrededor de 100 g, por ejemplo, 1 fruta mediana; 1 taza de fruta fresca, 
congelada o enlatada; 1 taza de fruta seca; un vaso de zumo 100%. Los 
objetivos no deben satisfacerse solo con zumo

Verduras 3 raciones al día Alrededor de 100 g, por ejemplo, 1 taza de verduras de hoja crudas; 1 taza 
de verduras cortadas crudas, verduras cocidas o zumo 100%. Las patatas se 
limitan a una taza o menos al día

Cereales integrales* 3 raciones al día en lugar de 
cereales refinados

Alrededor de 50 g, por ejemplo, 1 rebanada de pan integral; 1 taza de cereales 
integrales ricos en fibra; 1/2 taza de arroz, pasta o cereales integrales cocidos

Frutos secos 4-5 raciones a la semana Alrededor de 28 g

Pescado y marisco >2 radones a la semana, 
preferiblemente pescado azul

Alrededor de 100 g. Los objetivos no deben satisfacerse con pescado frito o 
empanado del que se vende ya preparado

Productos lácteos6 2-3 raciones al día 1 vaso de leche o 1 yogur; 43 g de queso

Aceite vegetal 2-6 raciones al día Alrededor de 1 cucharadita de aceite, por ejemplo, para cocinar o para aderezar 
las ensaladas, o 1 cucharada de grasa vegetal para untar

Menos consumo

Alimentos que contienen aceites vegetales 
parcialmente hidrogenados (grasas trans)

Evitar su consumo

Cereales refinados y almidones

Carnes procesadas (p. ej., bacón, salchichas, 
perritos calientes, embutidos procesados)

Evitar el consumo o al menos 
moderarlo, por ejemplo, hasta 
2 raciones a la semana

Alrededor de 100 g

Bebidas azucaradas, dulces y bollería Evitar el consumo o al menos 
moderarlo, por ejemplo, hasta 
5 raciones a la semana

0,25 I de refresco; 1 galleta, 1 donut o una magdalena pequeños; 1 rebanada 
de pastel o tarta

Alcohol Hasta 2 copas al día para los 
hombres, 1 copa al día para 
las mujeres

0,15 I de vino, 0,35 I de cerveza, 0,05 I de licor

Equilibrio energético Comer alimentos saludables como los indicados arriba, reducir el tamaño de las radones, comer menos comida 
rápida y comida preparada, aumentar la actividad física, ver menos la televisión y dormir lo suficiente (8 h)

*Adaptado de las evidencias descritas en este capítulo, junto con las directrices del U.S. Department of Agriculture y la American Heart Association.99,100 Las recomendaciones 
basadas en los alimentos pueden facilitar la comunicación y el traslado a los pacientes individuales y a la población. Los patrones dietéticos que contienen estos componentes 
son naturalmente más ricos en fibra, antioxidantes, minerales y fitoquímicos, y más bajos en sal, grasas saturadas y grasas trans. 
fBasado en una dieta de 2.000 kcal/día. Las raciones deben ajustarse según el gasto mayor o menor de energía.
*0 posiblemente legumbres, aunque la evidencia de los efectos equivalentes es limitada. No existe una definición uniforme de alimentos saludables con cereales integrales, por 
lo que esta descripción es especialmente difícil. Una regla práctica para la selección de cereales o productos ricos en hidratos de carbono es consumir alimentos que contengan 
menos de 10 g de hidratos de carbono totales por cada 1 g de fibra por ración (< «proporción 10:1»), según el Nutrition Facts Panel.12 
sBasado en líneas indirectas de evidencia; la mayoría de las directrices recomiendan productos lácteos desnatados.

Estos resultados observacionales son casi idénticos a los de los estudios 
clínicos aleatorizados, en los que el aumento de los AGPI en lugar de 
los AGS redujo los episodios de CI (v. fig. 46-3).95 Los efectos sobre la 
relación colesterol total/HDL y los resultados de los estudios obser
vacionales indican que sustituir los hidratos de carbono por AGPI 
tendría beneficios muy similares a la sustitución de los A GS.93,95,115 
Por lo tanto, el aumento del consumo de aceites vegetales ricos en 
AGPI, especialmente los que tam bién contienen ALA (v. la sección 
siguiente), en lugar de cualquier AGS o de hidratos de carbono, es una 
estrategia recomendada para reducir el riesgo de CI. Algunos estudios 
y  los estudios observacionales indican que el consumo de AL también 
tiene efectos antiinflamatorios o sensibilizantes a la insulina, pero los 
resultados han sido variados,1116,114,116 y  es necesario investigar más estos 
criterios de valoración.

Á c id o  a -lin o le ico
El ALA es una fuente vegetal disponible y barata de AGPI n-3; los bene
ficios en las personas con ECV, si se confirman, serían muy importantes. 
Los estudios ecológicos indican que es beneficioso el aumento del consu
mo de ALA en poblaciones con un consumo general bajo de AGPI n-3.117 
Sin embargo, los hallazgos de los estudios de los marcadores de riesgo, 
como la función plaquetaria, la inflamación, la función endotelial y la dis- 
tensibilidad arterial, y los estudios observacionales de su asociación con 
las ECV y los criterios de valoración de la DM han sido heterogéneos y no 
concluyentes.24,28,118,119 Se han publicado algunos estudios de los episodios; 
en un estudio realizado en la década de los sesenta no se observó que 
los suplementos de ALA produjesen ningún cambio significativo en los 

1008 episodios de G , pero el seguimiento fue de solo 1 año.120

Á c id o  e ico sa p e n ta e n o ico  y  á c id o  d o co sa h e x a e n o ic o
Los estudios controlados han demostrado los beneficios del EPA más el 
DHA (aceite de pescado) sobre la frecuencia cardíaca, la PA, las con
centraciones de TG, la función cardíaca y, posiblemente, las respuestas 
inflamatorias, la función endotelial y  el tono autónomo.24 Aunque en 
varios estudios individuales recientes no se han encontrado beneficios 
significativos, los metaanálisis de estudios observacionales y los estudios 
clínicos aleatorizados han demostrado que el consumo de EPA más 
DHA reduce la mortalidad por CI (v. fig. 46-3),13,24-26 de acuerdo con la 
evidencia de modelos de fibrilación ventricular inducida por isquemia en 
perros y primates.24 La relación dosis-respuesta para la prevención de la 
mortalidad causada por las CI parece ser no lineal, se consiguen beneficios 
sustanciales hasta con aproximadamente 250 mg/día de EPA y DHA en 
la dieta y pocos beneficios adicionales a partir de esa cantidad.25

A  corto plazo (por lo general, de 6 a 12 meses), no parece que los suple
mentos de aceite de pescado tengan beneficios sustanciales antiarrítmicos en 
pacientes con arritmias recurrentes establecidas, como taquiarritmias ventricu
lares recurrentes o fibrilación auricular,121,122 y el uso perioperatorio no reduce 
la fibrilación auricular postoperatoria después de la cirugía cardíaca.122,123 El 
consumo de aceite de pescado a más largo plazo redujo la mortalidad en un 
gran estudio de pacientes con insuficiencia cardíaca que recibían tratamiento 
médico máximo.124 Algunos estudios observacionales indican beneficios del 
consumo de pescado en la incidencia de la fibrilación auricular, el IM no mortal 
y  los accidentes cerebrovasculares isquémicos, pero no se han establecido estos 
beneficios en estudios de intervención (v. «Pescado», anteriormente).24 26 Los 
suplementos de aceite de pescado no afectan sensiblemente a la resistencia 
a la insulina,125 y  la relación del consumo en la dieta y  las concentraciones 
circulantes con la incidencia de DM es heterogénea e inconsistente.28
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El EPA y el DHA pueden tener cada uno algunos efectos diferentes o 
complementarios, pero esta evidencia sigue siendo preliminar; el consu
mo combinado parece ser lo más prudente.126 Para reducir la mortalidad 
por Cl, se recomienda el consumo modesto en la dieta («250 mg/día de 
EPA más DHA o de una a dos raciones a la semana de pescado azul). 
Para los pacientes que desean aumentar su ingesta de co-3, que han 
sufrido previamente un IM o que no consumen pescado, los suplementos 
de aceite de pescado («1 g/día) son razonables debido a sus beneficios 
potenciales y  a que no producen ningún daño.24

Á c id o s  g ra so s  trans
Los ácidos grasos trans (AGI), o grasas insaturadas con uno o más enlaces 
dobles en una configuración trans, constituyen el 20-50% de los ácidos 
grasos en los aceites parcialmente hidrogenados, que se utilizan en pro
ductos horneados, alimentos fritos, aperitivos envasados y la manteca. El 
consumo de AGT se asocia consistentemente a un mayor riesgo de Cl y 
muerte súbita (v. fig. 46-2).13,127Las pequeñas cantidades de ácidos grasos 
trans «naturales» que se encuentran en la carne y  la leche de los rumiantes 
(p. ej., vaca, oveja, cabra; formados por microorganismos intestinales) 
contribuyen mínimamente a la dieta (<0,5% E) y no se asocian al riesgo 
de ECV.127 En los estudios, el consumo de AGT aumenta el C-LDL, losTG 
y  la lipoproteína(a); disminuye el C-HDL; y aumenta las proporciones de 
colesterol total/HDL y  apo B/apo A-I; la mayoría de estos efectos se pro
ducen si los AGT sustituyen los AGS, los AGMI y los AGPI.128 Los AGT 
también pueden fomentar la inflamación, la disfunción vasodilatadora 
endotelial, la resistencia a la insulina, la adiposidad visceral y la arritmia, 
aunque la solidez de la evidencia para estos efectos no relacionados con 
los lípidos varía.129,130 En resumen, las vías implicadas indican mecanis
mos relacionados con la disfunción de los adipocitos y la resistencia a la 
insulina. Las evidencias emergentes indican que los ácidos grasos trans 
de 18 carbonos, especialmente los isómeros trans 18:2, pueden ser más 
negativos. Debido a que los ácidos grasos trans industriales son aditivos 
alimentarios con efectos adversos claros, su eliminación es una prioridad 
para la salud pública.131,132

C o le ste ro l de  la d ieta
El colesterol dietético eleva tanto el C-LDL como el C-HDL, lo que 
produce un pequeño efecto neto sobre la relación colesterol total/HDL. En 
modelos animales, el colesterol dietético es proaterógeno. Sin embargo, 
en estudios prospectivos a largo plazo, ni el colesterol de la dieta ni sus 
principales fuentes (p. ej., huevos, mariscos) se han asociado a inciden
cia de Cl o de accidentes cerebrovasculares, aparte de una asociación 
protectora con los accidentes cerebrovasculares hemorrágicos.13,133,134 Sin 
embargo, en los pacientes con DM, el aumento del colesterol en la dieta se 
asocia a un mayor riesgo de CP34 y a una mayor incidencia de DM.135,136 En 
resumen, la evidencia indica que el colesterol dietético tiene pocos efectos 
sobre las ECV en la población general, pero puede aumentar las ECV en 
pacientes diabéticos y también, posiblemente, acelerar el inicio de la DM.

Proteína
Los efectos de la protema de la dieta sobre las ECV se han estudiado poco. 
En estudios a corto plazo, el consumo de alimentos ricos en proteínas en 
lugar de alimentos ricos en hidratos de carbono mejora la PA, los TG y 
el C-LDL.9,137,138 Solo en algunas cohortes prospectivas se ha estudiado el 
consumo de proteínas y los episodios de Cl, con resultados generalmente 
nulos;139 esto no es sorprendente, debido a los efectos divergentes de 
diversos alimentos ricos en proteínas. De este modo, la proteína de la 
dieta por sí misma es mucho menos relevante para las ECV que los tipos 
específicos de alimentos consumidos y los patrones dietéticos generales. 
En algunas cohortes, se ha observado una asociación entre el consumo de 
proteína animal y  la protección sobre el riesgo de accidente cerebrovas
cular hemorrágico,140 pero esto podría confundirse debido a los efectos 
del colesterol de la dieta.

MICRONUTRIENTES 
Sodio
En América del Norte y  en Europa, la mayoría del sodio («75%) procede 
de alimentos envasados; en los países asiáticos, la mayoría del sodio se 
añade en los domicilios o deriva de la salsa de soja.141 El sodio aumenta 
la PA, con efectos más intensos en las personas mayores, las personas 
hipertensas y las personas de raza negra,3 e induce una lesión del tejido 

© renal y  vascular, independiente de la PA (v. tam bién capítu lo 43).142

Los estudios observacionales del sodio de la dieta y  las ECV han m os
trado resultados mixtos, pero las limitaciones metodológicas pueden 
explicar gran parte de las discrepancias.143,144 En los metaanálisis, la ingesta 
mayor de sodio se asocia a incidencia de accidentes cerebrovasculares 
totales, mortalidad por accidente cerebrovascular y mortalidad por Cl.145 
El seguimiento a largo plazo a posteriori de los estudios de reducción del 
sodio apoya estos hallazgos.146 Aunque la ingesta mínima óptima sigue 
siendo incierta (las directrices actuales varían de 1.200 hasta 2.400 mg/ 
día), la evidencia de que el consumo elevado es nocivo es convincente, y 
la reducción del sodio a no más de alrededor de 2 g/día es una prioridad 
importante para la prevención de las ECV.131,132,143,144 Además, una dieta 
mediterránea o de tipo Dietary Approach to Stop Hypertension (DASH; 
p. ej., una dieta rica en frutas, verduras y frutos secos) atenúa los efectos 
del sodio sobre la PA y una dieta occidental típica los exacerba (v. «Patro
nes dietéticos»); esta interacción está relacionada, al menos en parte, con 
los efectos protectores del potasio de la dieta.147

Otros m inerales
Las verduras, las frutas, los cereales enteros, las legumbres, los frutos 
secos y los productos lácteos son fuentes de minerales importantes. En 
los estudios aleatorizados, los suplementos de potasio disminuyeron 
modestamente la PA, con efectos más intensos en los individuos hiper
tensos y cuando la ingestión de sodio en la dieta era alta. De acuerdo con 
estos beneficios, las dietas ricas en potasio se asocian a un menor riesgo 
de ECV, especialmente accidentes cerebrovasculares.147 En estudios a 
corto plazo, los suplementos de calcio y de magnesio también disminu
yeron modestamente la PA, aunque con heterogeneidad significativa 
entre los estudios. Sin embargo, los suplementos de calcio, con o sin 
vitamina D, aumentaron significativamente el riesgo de IM en estudios 
aleatorizados a largo plazo.148 En análisis observacionales, el magnesio 
dietético y de la sangre se asoció inversamente a las ECV, especialmente 
las Cl mortales;149 no se han realizado estudios a largo plazo. La evidencia 
apoya la importancia de los alimentos ricos en potasio en la reducción 
de las ECV, pero todavía no pueden recomendarse los suplementos de 
minerales.

A ntiox idan tes  y  v itam inas
Las vitaminas del grupo B (p. ej., tiamina) derivan de la dieta, son hidro- 
solubles y se excretan por vía renal. La deficiencia de vitamina B es una 
causa conocida de miocardiopatía (beriberi) en los países envías de desa
rrollo, y la evidencia emergente indica que los pacientes con insuficiencia 
cardíaca crónica normalmente pueden tener concentraciones más bajas 
de vitamina B.150,151 Todavía no se sabe si esta deficiencia se relaciona 
con un estado nutricional deficiente, una pérdida urinaria producida 
por diuréticos u otras causas metabólicas, o si el aporte mejoraría los 
resultados clínicos.

Varias vitaminas y nutrientes de la dieta se han asociado a un menor 
riesgo de ECV en los estudios observacionales, pero en múltiples estudios 
de suplementos, como el ácido fólico, vitaminas del complejo B, (3-caro- 
teno, vitamina C, vitamina E y selenio, no se han observado efectos sig
nificativos sobre la evolución de la ateroesclerosis o los episodios de ECV 
(v. tam bién capítu lo 42) .713 En la mayoría de estos estudios, por razones 
importantes, se evaluó a pacientes con ECV establecidas o factores de ries
go clínicos, mientras que en la mayoría de los estudios observacionales se 
evaluó a individuos generalmente sanos. Por lo tanto, las discrepancias de 
los resultados podrían estar relacionadas, en parte, con los diferentes perío
dos de sensibilidad biológica, es decir, algunas vitaminas y nutrientes 
podrían ser importantes solo al principio del curso de la enfermedad. Es 
necesario confirmar estas explicaciones en estudios prospectivos e inves
tigaciones. Las discrepancias entre los estudios observacionales y los estu
dios de los suplementos también pueden estar relacionadas con el sesgo 
residual de los estudios observacionales de otros hábitos de vida (es decir, 
los beneficios observados no se deben a la dieta), o podrían atribuirse a 
otros factores nutricionales (es decir, los beneficios observados se deben 
a la dieta, pero no a las vitaminas o nutrientes específicos identificados).
Por ejemplo, las dietas ricas en p-caroteno y  otras vitaminas suelen ser 
ricas en frutas y verduras que contienen otros factores beneficiosos, como 
otros antioxidantes, minerales, fitoquímicos y  fibra dietética, y también 
pueden tener efectos de sustitución de alimentos menos saludables. Por 
lo tanto, es poco probable que uno o incluso varios componentes aislados 
produzcan efectos similares a los conseguidos cuando se consume todo 
el alimento, como se ha observado en los estudios a corto plazo de frutas 
o verduras en comparación con los suplementos. 1009
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Aunque en los estudios observacionales se han encontrado relaciones 

entre las concentraciones plasmáticas más altas de vitamina D, en gran 
parte debido a la exposición al sol, y  el riesgo de ECV, en los grandes 
estudios de los suplementos de vitamina D no se han observado benefi
cios.152'154 Si las concentraciones plasmáticas altas de vitamina D disminu
yen el riesgo de ECV, una breve exposición al sol, a diferencia de la ingesta 
dietética, puede proporcionar de manera eficaz estas concentraciones. Los 
AGPI n-3 marinos representan una excepción a la discordancia entre los 
estudios de los suplementos y los estudios observacionales de los episo
dios de ECV (v. «Ácido eicosapentaenoico y ácido docosahexaenoico» y 
«Pescado»). En general, tanto los estudios observacionales de personas 
que consumen pescado habitualmente como los estudios controlados de 
los suplementos de aceite de pescado muestran efectos similares sobre 
los factores de riesgo de las ECV y  proporcionan evidencia de una dis
minución de la mortalidad por ECV.

Flavonoides
Los flavonoides son polifenoles bioactivos y  comprenden los flavonoles 
(en las cebollas, el brócoli, el té y diversas frutas), las flavonas (en el perejil, 
el apio y la manzanilla), las flavononas (en los cítricos), flavonoles como 
las catequinas y  las procianidinas (en el cacao, las manzanas, las uvas, 
el vino tinto y  el té), las antocianidinas (en los frutos rojos y  silvestres) 
y las isoflavonas (en la soja).65,155 En estudios de laboratorio y estudios 
aleatorizados, el cacao rico en flavonoides redujo la PA y mejoró la función 
endotelial, la resistencia a la insulina y los lípidos en la sangre.65,156 La PA 
disminuye con cantidades tan pequeñas como 6,3 g/día (30 kcal/día) de 
chocolate negro, aumenta con el tiempo, y se relaciona con el aumento de 
la producción endotelial de óxido nítrico.157 Este último mecanismo indica 
beneficios potenciales más allá de la disminución de la PA. En algunos 
estudios a corto plazo de otras fuentes dietéticas (p. ej., té, vino tinto, uvas) 
o de extractos de flavonoides específicos no se ha observado una mejoría 
consistente de la PA, de las concentraciones de lípidos o de la función 
endotelial.65 En un número limitado de estudios observacionales en los 
que se han evaluado los flavonoides de la dieta totales o seleccionados, se 
ha observado un riesgo menor de episodios cardiometabólicos,158,159 pero 
no se han realizado estudios clínicos a largo plazo. La heterogeneidad de 
los flavonoides específicos y de sus fuentes dietéticas limita la inferencia 
para los efectos de clase, pero los beneficios fisiológicos del cacao cons
tituyen un gran incentivo para su posterior estudio.

EQUILIBRIO ENERGÉTICO
El equilibrio energético, o las calorías gastadas frente a las calorías ingeri
das, es el principal determinante del aumento de peso y  la adiposidad. El 
gasto calórico está influenciado por la actividad física, el tamaño corporal, 
la masa muscular, la edad y  el sexo, que, junto con los objetivos de la 
pérdida, el aumento o la estabilidad del peso, determinan la necesidad 
de calorías en la dieta. Algunas personas pueden consumir más calorías, 
pero tienen un equilibrio energético neutro o negativo (debido a un alto 
gasto de calorías), mientras que otras pueden consumir menos calorías, 
pero tienen un equilibrio energético positivo (debido a que gastan pocas 
calorías). Los indices del peso o la adiposidad proporcionan la herramien
ta más práctica para evaluar el equilibrio energético.

Hay múltiples factores que influyen en el equilibrio energético. Los 
determinantes sociales y  ambientales son la educación, los ingresos y  la 
raza o el origen étnico; la seguridad frente a la delincuencia; la presencia 
de restaurantes de comida rápida, supermercados, parques o espacios 
abiertos, y caminar o montar en bicicleta; y la publicidad, las normas 
sociales, y  las dinámicas en el trabajo y  en el domicilio.10,45,161’ En última 
instancia, estas influencias actúan a través de cambios en la dieta y/o 
la actividad para afectar a la adiposidad. Cuando se dispone de datos, 
parece que la epidemia de obesidad está relacionada principalmente con 
el aumento del consumo de energía en los países de ingresos altos, y tanto 
con el aumento de la ingesta como con la disminución del gasto en los 
países de ingresos medios y bajos45 (v. tam bién capítu lo 1).

Tanto la cantidad como la calidad de la dieta afectan al consumo 
de energía. Los factores relacionados con el consumo excesivo son las 
raciones más grandes; la ingesta más frecuente de alimentos preparados; 
un mayor consumo de bebidas azucaradas, patatas, cereales refinados, 
postres, carnes y  grasas trans; y un menor consumo de frutas, verduras, 
cereales integrales, frutos secos y  yogur.10,45 Pasar más tiempo viendo la 
televisión y dormir menos tiempo también se asocian al desequilibrio 
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estar relacionados más estrechamente con los cambios de la ingestión 
de energía que con el gasto.10,45

En la mayoría de los estudios a corto plazo de las dietas ad libitum no 
diseñados para evaluar el peso, las dietas bajas en grasa se asocian a una 
pérdida de peso ligeramente inferior (<0,01 kg/año).161 Sin embargo, 
en los estudios cuidadosamente controlados realizados para evaluar 
los efectos de la composición de los macronutrientes sobre el peso, las 
dietas más ricas en grasa y bajas en hidratos de carbono produjeron dis
minuciones de peso similares y mejoras modestas, pero estadísticamente 
significativas, de las concentraciones sanguíneas de colesterol.162 Del 
mismo modo, el contenido total de grasa de los alimentos tiene poca 
relación con la ganancia de peso a largo plazo.10

Un consumo excesivo habitual de energía de tan solo alrededor de 
50 kcal/día es suficiente para explicar el aumento de peso gradual que se 
observa en la mayoría de los individuos.45 Esto hace muy fácil el aumento 
de peso no deseado, pero también significa que cambios modestos del 
estilo de vida y  del entorno pueden atenuar o invertir esas brechas de 
energía y la adiposidad.

PATRONES DIETÉTICOS
El estudio de los alimentos y los nutrientes individuales proporciona 
información importante sobre las rutas biológicas y los efectos sobre 
la salud, pero la evidencia creciente indica que la calidad general de la 
dieta es igualmente importante.Varios patrones dietéticos, como la dieta 
mediterránea, la dieta DASH y  las dietas Prudent, han reducido signifi
cativamente los factores de riesgo de las ECV en estudios controlados y 
se han relacionado con una incidencia más baja de CI, accidentes cere
brovasculares y DM en cohortes prospectivas.7,99 Una dieta mediterránea 
también redujo los episodios de ECV en comparación con una dieta baja 
en grasa y/o dietas bajas en AGS en un pequeño estudio aleatorizado de 
pacientes que habían sufrido un IM109 y  en un gran estudio aleatorizado 
de pacientes con factores de riesgo para las ECV.110 En lugar de dirigirse a 
factores de riesgo individuales, los patrones dietéticos generales mejoran 
múltiples vías de riesgo, como la PA, la homeostasis glucosa-insulina, 
los lípidos en la sangre, la inflamación, la función endotelial, el riesgo de 
arritmia y, posiblemente, la coagulación y la trombosis.

Estos patrones dietéticos comparten varias características que destacan 
las características clave de una dieta cardiometabólicamente saludable 
(v. tabla 46-1),7 que comprende más alimentos mínimamente procesa
dos, como frutas, verduras, cereales integrales y  frutos secos; un mayor 
consumo de pescado; un consumo moderado de productos lácteos y  
aceites vegetales; y una menor ingesta de bebidas azucaradas y alimentos 
procesados, con alto contenido energético, y  fritos. El consumo moderado 
de carnes sin procesar, carne de ave y  alcohol también puede formar 
parte de un patrón dietético basado en los alimentos más saludable. 
Este tipo de dietas son, naturalmente, más ricas en fibra, antioxidantes, 
minerales, fitoquímicos y grasas no saturadas, y bajas en sal, ácidos grasos 
trans y  AGS. El consumo de las calorías adecuadas y  la actividad física 
también son fundamentales para la prevención de la obesidad y la DM, 
como respalda el patrón dietético que se ha descrito antes, así como el 
tamaño modesto de las raciones, limitar el tiempo que se ve la televisión 
y dormir el tiempo adecuado.10 Un enfoque en el patrón dietético general, 
en lugar de en los alimentos o nutrientes individuales, puede ser eficaz 
tanto para el asesoramiento individual como para las recomendaciones 
para la población, facilitando la comunicación, permitiendo la flexibilidad 
y las preferencias individuales en las opciones de la dieta, y aumentando 
el impacto en la salud debido a los beneficios combinados de múltiples 
cambios modestos.

CAMBIOS DE LA CONDUCTA
Para reducir el riesgo cardiometabólico pueden priorizarse los factores 
dietéticos clave (v. tabla 46-1). En relación con la mayoría de las inter
venciones clínicas, m ejorar la dieta puede ser de bajo riesgo, barato y 
muy disponible, ventajas que son muy pertinentes para la prevención y 
el tratamiento de la enfermedad. Es esencial trasladar estas prioridades 
dietéticas a la acción, a nivel de los profesionales, el sistema sanitario, 
la comunidad y  la política. Las pandemias m undiales de obesidad, 
DM y ECV ponen de m anifiesto los costes sanitarios y económicos 
sustanciales de una dieta indeseable y los imperativos de enfatizar la 
nutrición en la atención y  las políticas sanitarias. Existen varios factores 
que han impedido que estos conocimientos se trasladaran a la acción, 
como los m ensajes y  la confusión crecientes acerca de las prioridades



específicas de la dieta, la incertidumbre respecto a los métodos eficaces 
para cambiar la conducta, y las herramientas clínicas inadecuadas para 
supervisar las dietas de manera eficaz. A fortunadamente, los avan
ces en la investigación han abordado estos desafíos.7,160,163 Tanto las 
estrategias basadas en el individuo como las basadas en la población 
pueden ser eficaces.160,163 Combinando estos métodos, muchos países 
con ingresos altos han reducido considerablem ente el consumo de 
tabaco y han fom entado otros com portam ientos saludables, como 
el uso del cinturón de seguridad, los asientos para niños, los cascos 
para los ciclistas y el uso de protectores solares. Puesto que diferencias 
modestas de la dieta pueden modificar sustancialmente el riesgo de 
enfermedades a nivel de la población, no suele ser necesario realizar 
grandes cambios.

Estrategias basadas en el ind ividuo
Las características clave del éxito de los cambios de la conducta basa
dos en el individuo (p. ej., clínicos) son establecer objetivos próximos 
específicos, establecer una vigilancia interna y planificar un seguimiento 
regular, que proporcione retroalimentación (en persona, por teléfono o 
por vía electrónica), y proporcionar apoyo a largo plazo (familia, amigos, 
compañeros). Otras medidas basadas en la evidencia son aumentar 
la autoeficacia (la percepción de los pacientes de que son capaces de 
cambiar la conducta) y utilizar la entrevista motivacional (cuando los 
pacientes se resisten a cambiar o tienen dudas sobre el cambio de con
ducta). Los profesionales deben implantar las estrategias de los sistemas 
complementarios para apoyar y facilitar los esfuerzos para cambiar la 
conducta,160 como aumentar la duración de las visitas para centrarse en 
los cambios de la conducta; aportar incentivos económicos y  de otro 
tipo suficientes para fomentar la salud; educar a los profesionales sobre

las prioridades de la dieta y  las intervenciones conductuales; y utilizar I
sistemas electrónicos eficaces para la programación y el seguimiento I
de las visitas iniciales, y  para establecer contacto regularmente para Cíí)
hacer el seguimiento de los cambios conductuales, ayudar a evaluarlos, 2
seguir la trayectoria e informar sobre el estilo de vida, y  para propor- r*
cionar retroalimentación a los profesionales y a los pacientes. Los sis- ñ ’
temas integrados pueden proporcionar atención coordinada de los O'
equipos multidisciplinares, en los que participan médicos, personal ^
de enfermería, dietistas, especialistas en actividad física y  trabajadores q
sociales. Además, las directrices de reembolso y los incentivos deben 5»
recompensar los esfuerzos para cambiar la conducta, y los objetivos í®
prácticos y  los parámetros de calidad deben incorporar intervenciones 3
y  metas dietéticas clave. q .

El éxito puede aumentar si se destacan los alim entos que deben
consumirse para tener una buena salud (v. tabla 46-1) en lugar de solo jo
los alimentos que deben evitarse. Es suficiente conocer los alimentos r»
y  los patrones dietéticos seleccionados basados en la evidencia, no es SJ
necesario tener experiencia más amplia en nutrición. Hasta que se desa- 2 :
rrollen y se evalúen los cuestionarios estandarizados y/o los perfiles de <
biomarcadores, los profesionales pueden realizar evaluaciones sim- Si
pies en la consulta para indagar sobre hábitos alimentarios determi- £
nados. Puesto que los objetivos específicos son los más eficaces, los 5T
profesionales pueden centrarse en prioridades dietéticas concretas (v. jj>
tabla 46-1), adaptadas según las necesidades a factores de riesgo o «<
enfermedades específicos (tabla 46-2). El éxito incompleto no debería g
limitar los esfuerzos. Aunque el cumplimiento tanto de los cambios del JD 
estilo de vida como del tratamiento farmacológico sea incompleto, estas
estrategias, incluso aunque se apliquen de forma imperfecta, mejoran o-
los resultados clínicos.164 ñ '

T A B L A  46 -2  Efectos de ios alimentos y los nutrientes sobre los factores de riesgo cardiometabólicos específicos y  los criterios 
de validación patológicos

NIVEL DE EVIDENCIA  DE LOS BENEFICIOS 

Convincente Probable Posible
EVIDENCIA INSUFICIENTE 

DE LOS EFECTOS

Hipertensión Mayor consumo de 
Patrón dietético mediterráneo, 

0  DASH 
Fibra dietética 
Frutas y verduras 
Pescado 0  aceite de pescado 
Cacao 0  chocolate negro 
Potasio 

Menor consumo de 
Sodio

Mayor consumo de 
Calcio
Alimentos con soja 

Menor consumo de 
cafeína

Mayor consumo de 
Cereales integrales 
Magnesio 
Vitamina D 
Proteína de soja 

AGMI en lugar de AGS

Isoflavonas 
Café 0  té
AGPI 0  hidratos de carbono 

en lugar de AGS

C-LDL elevado Mayor consumo de 
AGMI 0  AGPI 
Fibra dietética 
Frutas y verduras 
Té verde 
Proteína de soja 

Menor consumo de 
Grasas trans 
AGS 12:0-16:0 
Colesterol de la dieta

Mayor consumo de 
Productos lácteos 
Cereales integrales 

Menor consumo de café no filtrado

Dislipidemia 
aterógena 
(C-HDL bajo, 
triglicéridos 
altos)

Mayor consumo de 
Patrón dietético mediterráneo 

0  DASH 
AGMI 0  AGPI
Pescado 0  aceite de pescado 

Menor consumo de 
Hidratos de carbono refinados 

simples 0  complejos (IG 0  

CG altos)
Grasas trans

Mayor consumo de productos lácteos Mayor consumo de frutas 
y verduras

Resistencia a la 
insulina, diabetes 
de tipo 2

Mayor consumo de cereales 
integrales 

Menor consumo de 
Carnes procesadas 
Consumo de alcohol 

moderado

Mayor consumo de 
AGPI 0  aceites vegetales 
Productos lácteos 

Menor consumo de hidratos de 
carbono refinados simples 0  

complejos (IG 0  CG altos)

Mayor consumo de 
Frutas y verduras 
AGMI 0  AGPI en lugar de AGS 
Café

Menor consumo de 
Colesterol de la dieta 
Grasas trans

Hidratos de carbono en lugar 
de AGS 

Carnes no procesadas 
Pescado 0  aceite de pescado 
Té

(Continúa) 1011
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T A B L A  4 6 -2  Efectos de los alimentos y  los nutrientes sobre los factores de riesgo cardiometabólicos específicos y  los criterios 
de validación patológicos (cont.)

NIVEL DE EVIDENC IA  DE LOS BENEFICIOS 

Convincente Probable Posible
EVIDENCIA INSUFICIENTE 

DE LOS EFECTOS

Obesidad Mayor consumo de alimentos 
completos no procesados 
(p. ej., cereales integrales, 
verduras, frutos secos, fruta) 

Menor consumo de bebidas 
azucaradas

Mayor consumo de fibra dietética 
Menor consumo de 

Raciones grandes
Hidratos de carbono refinados simples 

o complejos (IG o CG altos) 
Alimentos ricos en calorías (ricos en 

hidratos de carbono/bajos en fibra 
o ricos en grasa)

Ver menos la televisión

Mayor consumo de té verde 
Menor consumo de 

Alimentos fritos 
Comidas de restaurantes 

de servicio rápido 
Grasas trans 
Dormir más

Grasas totales (% E) 
AGS, AGMI o AGPI

Inflamación
sistémica

Mayor consumo de frutas y 
verduras

Mayor consumo de 
Patrón dietético mediterráneo o DASH 
Cereales integrales 
Aceite de pescado (suplementos) 

Menor consumo de AGT

Mayor consumo de 
Pescado, aceite de pescado, 

(dieta), ALA 
AGPI
Frutos secos 

Menor consumo de hidratos 
de carbono refinados 
simples o complejos 
(IG/CG altos)

AGS o AGMI

Cardiopatía
isquémica

Mayor consumo de 
Pescado o aceite de pescado 

(Cl mortales)
AGPI en lugar de AGS 
Patrón dietético mediterráneo 

oDASH 
Frutas y verduras 
Cereales integrales 
Frutos secos 
Fibra dietética 

Menor consumo de 
Grasas trans 
Carnes procesadas 

Consumo de alcohol 
moderado

Menor consumo de 
Hidratos de carbono refinados simples 

o complejos (IG o CG altos) 
Colesterol de la dieta en pacientes 

con diabetes

Mayor consumo de 
Pescado o aceite de 

pescado (Cl no mortales) 
Productos lácteos 
Legumbres 
ALA
AGMI en lugar de AGS 
Vitamina D 

Menor consumo de:
Sodio
Carnes no procesadas 
Colesterol de la dieta en 

pacientes sin diabetes

Grasa total (% E)
Hidratos de carbono en lugar 

de AGS
Suplementos de antioxidantes 

o vitaminas 
Café o té

Accidente
cerebrovascular
isquémico

Mayor consumo de 
Patrón dietético mediterráneo 

o DASH 
Frutas
Cereales integrales

Mayor consumo de pescado 
Menor consumo de sodio

Mayor consumo de 
Verduras 
AGS
Aceite de pescado 
Té

Menor consumo de carnes 
procesadas

ALA
Suplementos de antioxidantes 

o vitaminas

Accidente
cerebrovascular
hemorrágico

Mayor consumo de 
Cereales integrales 
Patrón dietético mediterráneo o DASH 

Menor consumo de sodio

Mayor consumo de 
AGS
Proteínas animales 
Té

Pescado o aceite de pescado

Insuficiencia
cardíaca1

Menor consumo de alcohol en 
grandes cantidades

Mayor consumo de 
Patrón dietético 

mediterráneo o DASH 
Cereales integrales 
Pescado
Consumo moderado de 

alcohol

Fibrilación
auricular

Menor consumo de alcohol en grandes 
cantidades

Mayor consumo de pescado o 
aceite de pescado

*Magnitud de la evidencia definida por los criterios de Bradford-Hill y la Organización Mundial de la Salud.101 Para la mayoría de los factores dietéticos, la evidencia deriva de 
estudios controlados de los factores de riesgo, además de cohortes prospectivas a largo plazo de los criterios de validación patológicos. Para el consumo de pescado/EPA + DHA, 
AGPI (0 -6  y grasa total, la evidencia también deriva de estudios aleatorizados de los criterios de validación clínicos.
incidencia. Los datos sobre el tratamiento dietético para la prevención secundaria son limitados, a excepción de un gran estudio aleatorizado de los suplementos de EPA + DHA 
en el que se observó una disminución de la mortalidad total, y la experiencia clínica de la restricción de sodio para evitar la sobrecarga de líquidos.

Estrategias basadas en la población
Las intervenciones dietéticas en los colegios, los lugares de trabajo y  a 
niveles comunitario, regional y nacional pueden tener un impacto signifi
cativo y  sostenido. Existen estrategias basadas en la evidencia disponibles 
en una amplia gama de dominios, como los medios de comunicación/ 
educación, el etiquetado/información del producto, los cambios en los 
entornos locales, colegios y  lugares de trabajo, incentivos económicos, y 
las prohibiciones y órdenes directas.160 Los ejemplos comprenden las cam
pañas continuas en los medios de comunicación centradas en aumentar el 
consumo de alimentos saludables concretos; los programas integrales, con 

1012 varios componentes, en los colegios y los lugares de trabajo; los impuestos

para reducir los alimentos menos saludables y los subsidios para aumentar 
los alimentos más saludables, especialmente para los jóvenes y los grupos 
con un nivel socioeconómico más bajo, y otras poblaciones sensibles a los 
precios; la regulación de la publicidad y el marketing dirigidos a los niños; 
y  las ordenanzas directas para aumentar el consumo de los alimentos 
más saludables (p. ej., aceites vegetales) o reducir el de los nutrientes no 
saludables (p. ej., AGT, sodio).160

Las intervenciones basadas en la población tienen más éxito cuando 
participan diversas partes interesadas (miembros de la comunidad, respon
sables políticos y  grupos de apoyo) en la planificación, la aplicación y el man
tenimiento. Las estrategias de múltiples componentes, como los enfoques
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integrados que comprenden medidas políticas ascendentes, campañas 
mediáticas intermedias y abordajes comunitarios descendentes, pueden 
ser especialmente eficaces. Las estrategias basadas en la población com
plementan los enfoques basados en el individuo, y también pueden 
reducir las disparidades sociales y  raciales causadas por la agrupación 
de hábitos dietéticos inadecuados, los entornos locales y  los factores de 
riesgo de las enfermedades.
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PERSPECTIVA HISTÓRICA
Hasta la década de los cincuenta, el tratamiento estándar del infarto de 
miocardio (IM) consistía en varias semanas de hospitalización, seguidas 
por meses de actividad física restringida. La rehabilitación cardíaca basada 
en el ejercicio se desarrolló para invertir la pérdida de la condición física 
producida por esta restricción de la actividad física. El ejercicio físico 
fue fundamental en este proceso y fue una de las pocas intervenciones 
que redujo la angina de pecho de esfuerzo en la época anterior a los fJ- 
bloqueantes y las intervenciones de revascularización coronaria.1

La duración menor de la hospitalización, junto con los fármacos y 
las intervenciones eficaces para el tratamiento de la isquemia de mio
cardio, han cambiado los programas de rehabilitación cardíaca. El 
ejercicio físico sigue siendo importante, pero la formación y el aseso
ramiento para mejorar el bienestar psicológico, reducir el consumo de 
cigarrillos, y  aumentar el cumplimiento del tratamiento farmacológico 
y  de la dieta son ahora componentes clave de los esfuerzos de rehabi
litación.2 Las directrices de los Centers for Medicare & Medicaid Ser
vices (CMS) de EE. UU. reflejan estos cambios y estipulan que «los 
programas de rehabilitación cardíaca deben ser integrales e... incluir 
una evaluación médica, un programa para modificar los factores de 
riesgo cardíaco... ejercicio prescrito, formación y  asesoramiento».2 En 
consecuencia, los programas de rehabilitación cardíaca suelen deno
m inarse ahora «programas de rehabilitación cardíaca/prevención 
secundaria».2 La American Heart Association (AHA) y  la American 
College of Cardiology Foundation (ACCF) recomendaron programas 
de rehabilitación cardíaca integrales (indicación de clase I) para los 
pacientes que se han sometido a una angioplastia coronaria translumi
nal percutánea (ACTP) o a un injerto de derivación arterial coronaria 
(IDAC), que han sufrido un síndrome coronario agudo, o que tienen 
angina de pecho estable o enfermedad vascular periférica.3 Esta reco
mendación recibió el más alto nivel de evidencia (nivel A) para todos 
los trastornos excepto la angina (nivel B).3 Los CMS también conside
ran la rehabilitación cardíaca integral «razonable y necesaria» para los 
pacientes después de la cirugía valvular y el trasplante de corazón o de 
corazón y pulmón.4 Propusieron utilizar la derivación a la rehabilitación 
cardíaca como una medida básica para el tratamiento de los pacientes 
con enfermedad coronaria y después de la cirugía cardíaca, a partir de 
enero de 2014, con repercusiones en el reembolso hospitalario en 2015.3 
En consecuencia, es probable que el interés por la rehabilitación car
díaca aumente en un futuro próximo.

El ejercicio físico es fundamental en la mayoría de los programas de 
rehabilitación cardíaca/reducción del riesgo, porque aumenta la resistencia 
física y reduce la isquemia cardíaca y  la angina de pecho inducidas por el 
ejercicio, pero incluso los programas sin un componente de entrenamiento 
físico pueden reducir los episodios cardíacos recurrentes. En un metaanáli
sis de 63 estudios aleatorizados sobre la prevención secundaria en el que 
participaron 21.295 pacientes con enfermedad arterial coronaria (EAC), se 
observó una reducción del 15% de la mortalidad, pero la disminución de la 
mortalidad y del IM recurrente fueron similares en los programas que solo 
comprendían ejercicio; ejercicio y  formación y asesoramiento sobre los fac
tores de riesgo; y  solamente formación y asesoramiento sobre los factores 
de riesgo6 (tabla 47-1). Puesto que la disminución de los factores de riesgo 
se analiza con detalle en otra parte (v. tam bién capítu los 42, 44 y 45), 
este capítulo se refiere específicamente a la práctica de ejercicio en el 
proceso de rehabilitación.

P R IN C IP IO S  B Á S IC O S  D E  L A  F IS IO L O G ÍA  D E L  E JE R C IC IO  
Y  D E L  E N T R E N A M IE N T O 1 
C o n s u m o  m á x im o  d e  o x íg e n o
El músculo esquelético contiene solo pequeñas cantidades de energía para 
su uso inmediato. Los ejercicios aeróbicos y de resistencia (ta b la  47-2) 
aumentan las necesidades de oxígeno del organismo para suministrar ener
gía al músculo durante el ejercicio. La cantidad de energía utilizada durante 
el esfuerzo se mide indirectamente como la cantidad de 0 2 consumido (que 
se denomina consumo de oxígeno ventila torio [ \/o 2]). Al reorganizar la 
ecuación de Fick (gasto cardíaco [Q] = \/o 2/diferenc¡a de 0 2 arterial-venoso 
[A 0 2 A-V]), se demuestra que \/o 2 es el producto de Q y A 0 2 A-V. Por lo 
tanto, durante el ejercicio, las demandas metabólicas se cumplen mediante 
el aumento del aporte de 0 2 a través del aumento del Q, que, a su vez, es 
el producto de la frecuencia cardíaca (FC) y el volumen latido (VL), así como 
mediante el aumento de A 0 2 A-V. A 0 2 A-V aumenta durante el ejercicio 
por la redistribución del flu jo sanguíneo desde los tejidos que no se están 
ejercitando (como los riñones y el lecho esplácnico) hasta los músculos que 
están trabajando, aumentando la extracción de 0 2 en estos músculos, y por 
la hemoconcentración como consecuencia de las pérdidas de líquido plas
mático en el espacio intersticial del músculo que está trabajando. El aumento 
de Q durante el ejercicio está muy relacionado con el aumento de v o 2, de 
tal forma que un aumento de 1 I provoca un aumento de aproximadamente 
6 I de Q. La capacidad máxima para el ejercicio se mide como v o 2máx. (la 
cantidad máxima de oxígeno que un individuo puede transportar durante 
el ejercicio antes de estar lim itado por la fatiga o la disnea). Es una medida 
muy estable y reproducible de la capacidad para el ejercicio, y se expresa 
como un valor absoluto en litros por m inuto, o en relación con el peso 
corporal como mililitros por kilogramo por minuto. El máximo aumento de 
A 0 2 A-V se fija aproximadamente al 15-17%  en volumen. Puesto que el 
ritmo de trabajo determina el ejercicio, que es el producto de Q y A 0 2 A-V, 
y puesto que A 0 2 A-V máxima es un valor relativamente fijo, es una medida 
indirecta de la capacidad máxima de la bomba cardíaca, o Q y VL máximos.

C o n s u m o  d e  o x íg e n o  d el m io c a rd io
La demanda de 0 2 del miocardio (M o2) puede estimarse como el pro
ducto  de la FC y la presión arteria l sistólica (PAS), el llam ado doble 
producto. Aunque el ritm o de trabajo del ejercicio absoluto determina v o 2 
y Q, el aumento de la FC y la PAS está determinado por la necesidad de 
V 0 2 durante el ejercicio como un porcentaje del v o 2máx. En consecuen
cia, para cualquier nivel de ejercicio absoluto, un individuo con un mayor 
V0 2máx. utiliza menos capacidad máxima y tiene una respuesta de la FC y la 
PAS al ejercicio más baja. El punto clave es que la Mo2 no está determinada 
únicamente por el ritm o de trabajo del ejercicio externo, sino por el ritmo 
de trabajo en relación con la capacidad máxima para el ejercicio.

U m b ra l v e n t ila t o r io
El dióxido de carbono espirado ( VC02) también aumenta a medida que 
aumenta el ritm o de trabajo del ejercicio. Al principio, los aumentos del 
V 0 2 y el v c o 2 son paralelos durante el ejercicio, pero la tasa de espiración 
del C 02 aumenta más deprisa, y el acoplamiento de v o 2 y de \/co2 diverge 
en lo que se denomina el umbral ventilatorio  (UV). Esta divergencia es el 
resultado del aumento de ácido láctico en la sangre, el tamponamiento 
de los iones H+ del áddo láctico por bicarbonato, y la posterior espiración 
de más C02. El UV también se ha llamado «umbral anaeróbico» y OBLA 
(por «onset o f  b lood lactate accumulation», comienzo de la acumulación 
de lactato en sangre). Como el C 0 2 estimula el impulso respiratorio, el UV 
también se asocia a un incremento no lineal de la frecuencia respiratoria 
y a disnea leve. El UV se produce aproximadamente al 50%  del v o 2máx. 
en los individuos no entrenados, pero a niveles más altos del porcentaje 
del v o 2máx. en sujetos entrenados. El UV es una medida importante de 
la tolerancia al ejercicio, ya que representa el ritm o de trabajo constante 
máximo que se puede mantener durante el ejercicio submáximo.

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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T A B L A  47 -1  Dism inución de la mortalidad y  del infarto 
de miocardio recurrente («nuevo») según las características 
del programa de rehabilitación cardíaca a los 12 meses

CARACTERÍSTICA  
DEL PROGRAMA MORTALIDAD

IC
AL 95%

IM
NUEVO

IC
AL 95%

Todos los programas -1 5 % - 6  a 
-3 3 %

-17% - 6  a 
-2 6 %

Solo ejercicio -2 8 % - 5  a 
-4 6 %

-2 4 % +1 a
-4 3 %

Ejercicio y modificación 
de los FR

-1 2 % +4 a 
-2 6 %

-3 8 % - 3  a 
-5 6 %

Solo modificación de 
los FR

-1 3 % -1  a 
-2 4 %

-1 4 % +3 a
-2 8 %

FR, factores de riesgo; IC, intervalo de confianza.
Tomado de Clark AM, Hartling L, Vandermeer B, McAlister FA: Meta-analysis: Secon
dary prevention programs for patients with coronary artery disease. Ann Intern Med 
143:659, 2005.

T A B L A  47 -2  Términos para describir el ejercicio

Actividad física: cualquier movimiento del cuerpo 
Ejercicio: actividad física hasta el punto de sobrecarga y tensión 
Ejercicio aeróbico: ejercicio que sobrecarga principalmente el sistema de 

transporte de oxígeno y comprende actividades como caminar, correr, 
nadar y montar en bicicleta 

Ejercicio de resistencia: ejercicio que sobrecarga principalmente el sistema 
musculoesquelético y comprende el levantamiento de pesas 

Ejercicio de entrenamiento: ejercicio realizado de forma repetitiva para 
aumentar la capacidad de rendimiento del sistema cardiovascular (ejercicio 
aeróbico) o del sistema musculoesquelético (entrenamiento con ejercicios 
de resistencia)

Tomado de Thompson PD: Exercise prescription and proscription for patients with 
coronary artery disease. Circulation 112:2354, 2005.

Efectos de la en ferm edad  cardíaca  
sobre el rend im ien to  d u ran te  el ejercicio
El rendimiento durante el ejercicio puede ser normal para la edad y  
el sexo en los individuos con enfermedad cardíaca. Por otra parte, las 
enfermedades que limitan el VL máximo, deterioran la respuesta de la 
FC o causan isquemia de miocardio que produce síntomas limitantes 
o una disminución del aumento del VL, pueden reducir la capacidad 
para hacer ejercicio. Los fármacos que limitan la respuesta de la FC 
durante el ejercicio (como los p-bloqueantes) o las restricciones de la 
actividad física que producen un efecto de desentrenamiento también 
pueden contribuir a la disminución de la tolerancia al ejercicio en los 
pacientes cardíacos.

Efecto del e n tren a m ie n to  físico  
sobre el rend im ien to  d u ran te  el ejercicio
El principal efecto de cualquier entrenamiento aeróbico o de resistencia 
es un aumento de la capacidad para hacer ejercicio. Con el entrenamiento 
de resistencia, la adaptación principal es el aumento de la fuerza y  la 
resistencia de los músculos entrenados. El efecto principal de la práctica 
de ejercicio aeróbico es el aumento del v o 2máx. Este aumento de la 
capacidad máxima de ejercicio significa que cualquier ritmo de trabajo 
submáximo requiere un menor porcentaje de V0 2máx., lo que reduce la 
respuesta de la FC y la PAS y las necesidades de M o2. El entrenamiento de 
resistencia también aumenta el UV absoluto y el UV como un porcentaje 
del v o 2máx. Muchas adaptaciones contribuyen a mejorar la tolerancia 
al ejercicio después del entrenamiento, como el aumento del VL y el 
aumento de A 0 2 A-V.

La magnitud del aumento del v o 2máx. durante el ejercicio de resis
tencia depende de múltiples factores, como la edad del sujeto, la inten
sidad y  la duración del régimen de entrenamiento, factores genéticos, 
enfermedades subyacentes, y si en las pruebas y el entrenamiento se 
utilizan ejercicios similares. En general, en los sujetos jóvenes que han 
entrenado intensivamente, aumenta más la tolerancia al ejercicio. El 
V0 2máx. aum enta un promedio del 11 al 36%  en los pacientes de 

rehabilitación cardíaca,7 aunque la respuesta varía según la gravedad 
de la enfermedad subyacente. Por ejemplo, los individuos con una dis
minución notable de la función ventricular pueden lograr gran parte 

1016 del aumento de su capacidad para el ejercicio por el aumento de A 0 2

A-V, m ientras que, en algunos pacientes cardíacos, el aumento del 
gasto cardíaco se ha documentado tras 12 meses de entrenamiento .1 
Además de aumentar la capacidad máxima para el ejercicio, el ejercicio 
de resistencia, debido a sus efectos sobre el UV, aumenta la capacidad 
de resistencia. Este efecto es muy importante, porque el aumento de la 
capacidad de resistencia al ejercicio submáximo reduce la disnea a los 
ritmos de trabajo submáximos y facilita la realización de la mayoría de 
las tareas diarias.

EFECTOS DE LA REHABILITACIÓN CARDÍACA  
Y  EL EJERCICIO FÍSICO SOBRE LA MORBILIDAD
Y LA MORTALIDAD EN LOS PACIENTES CARDÍACOS 
A ngina de pecho
La mayoría de los pacientes con angina de pecho controlan sus síntomas 
con fármacos o los eliminan sometiéndose a una ACTP o a un IDAC. En 
consecuencia, y  con raras excepciones,8 gran parte de la evidencia de que 
el ejercicio físico mejora la tolerancia al esfuerzo en pacientes con angina 
de pecho se obtuvo antes de 1990. El entrenamiento aumenta el tiempo 
de ejercicio hasta la aparición de la angina de pecho, o elimina la angina 
por completo, al menos por dos mecanismos. En primer lugar, como se 
ha analizado antes, el ejercicio aumenta el V0 2máx., lo que reduce la 
respuesta de la FC y la PAS al ejercicio submáximo. Esta disminución en 
el doble producto reduce los requisitos de M o2 y  retrasa la aparición de 
la angina de pecho. En segundo lugar, el ejercicio mejora la función 
endotelial.9 Las arterias coronarias normales se dilatan con el ejercicio, 
mientras que las arterias coronarias ateroescleróticas suelen mostrar dis- 
función endotelial con el ejercicio, que se manifiesta por el fracaso para 
dilatarse o por la vasoconstricción. El ejercicio físico reduce la disfunción 
endotelial, que se mide en la angiografía coronaria cuantitativa durante 
la infusión del agonista endotelial acetilcolina.9 En algunos pacientes 
también se producen aumentos del producto de la velocidad por la presión 
en la aparición de la angina de pecho después de solo un corto período 
de ejercicio,1 lo que también indica una mejoría de la función endotelial 
(fig. 47-1).

El ejercicio físico se utiliza principalmente en pacientes con angina 
de pecho que no son candidatos para intervenciones coronarias, pero, 
en un estudio clínico de 101 hombres de 70 años de edad o menos, 
se observó que la práctica de ejercicio es útil en otros pacientes con 
angina estable.8 Los sujetos se asignaron al azar para hacer ejercicio 
durante 1 año o para la ACTP. Fueron excluidos si la lesión no era 
adecuada para la ACTP o si tenían estenosis de alto grado de la arteria 
descendente anterior izquierda, m ás del 25% de estenosis principal 
izquierda, valvulopatía, fracción de eyección inferior al 40%, IM en un 
plazo de 2 meses, ACTP o IDAC en un plazo de 12 meses, o diabetes 
insulinodependiente. El ejercicio consistía en 2 semanas de hospitali
zación, durante las cuales se realizaban seis sesiones diarias de 10 min 
al 70% de la FC máxima tolerada, seguidas por sesiones diarias de 
20 min de ejercicio en una bicicleta estática en su casa, más una sesión 
semanal de 60 min supervisada.

Cuarenta y  siete sujetos de cada grupo terminaron el estudio. El nivel 
de ejercicio hasta el inicio de la isquemia aumentó un 30% en los sujetos 
entrenados y  un 20% en los sujetos sometidos a ACTP. Estas diferencias 
no fueron significativas, pero los aumentos de la capacidad máxima de 
ejercicio (20% frente a 0%) y  del v o 2máx. (16% frente a 2%) fueron 
significativamente mayores en los sujetos que habían hecho ejercicio. 
La lesión diana potencial no cambió en los sujetos que habían hecho 
ejercicio, y solo el 15% de los sujetos sometidos a la ACTP mostraron 
reestenosis, que se define como el estrechamiento de la luz mayor del 
50%  en el lugar de la ACTP. Después de 1 año, el 88% de los sujetos 
sometidos a la ACTP frente a solo el 70% de los sujetos entrenados 
experimentaron un episodio cardiovascular mayor, como IM, accidente 
cerebrovascular, intervención de revascularización u hospitalización por 
angina (P = 0,023) (fig. 47-2). Este estudio es anterior al uso generalizado de 
endoprótesis (stents) liberadoras de fármacos, pero, aun asumiendo 
que no hay reestenosis intraendoprótesis, el grupo que hizo ejercicio 
también debería haber tenido una tasa de supervivencia sin episodios 
mayor (88% frente a 72%, P = 0,039). Los autores observaron que la 
angioplastia trata una lesión responsable, mientras que el ejercicio trata 
la disfunción endotelial a través del sistema vascular. Estos resultados 
no pueden generalizarse a todos los sujetos con angina estable, pero 
documentan que el entrenamiento puede ser adecuado para tratar a 
pacientes seleccionados con angina de pecho.
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FIG URA 47-1 Cambios de la tolerancia al ejercicio y la aparición de la angina de 
pecho con el ejercicio físico. La FC frente a la pendiente del Vo2 se desplaza de manera 
que cualquier ritmo de trabajo (Vo2) provoca una respuesta de la FC más lenta. La 
angina de pecho se retrasa, pero se produce a la misma FC si no hay cambios del flujo 
sanguíneo coronario (FSC) (aparición de nueva angina [sin A FSC]). La angina de pecho 
se retrasa, pero se produce a una FC mayor si el FSC aumenta debido a la mejora de la 
función endotelial. (Reproducido a partir de Thompson PD: Exercise prescription and 
proscription for patients with coronary artery disease. Circulation 112:2354, 2005.)

Efecto de la rehabilitac ión  cardíaca
sobre la m orb ilid ad  y la m o rta lid ad  en pacientes
con en ferm edad  a rte ria l coronaria
En una revisión sistemática, se identificaron 47  estudios en los que 
10.794 pacientes con IM, IDAC, ACTP o angina de pecho se asignaron 
aleatoriamente para la rehabilitación cardíaca basada en el ejercicio 
o para los cuidados habituales.10 La mortalidad total y  la mortalidad 
cardiovascular fueron un 13 y  un 26% menores, respectivamente, a los 
12 meses o más de seguimiento, mientras que los ingresos hospitalarios 
fueron un 31% menores en el primer año del estudio (P < 0,05 para 
todos). El IM, el IDAC o la ACTP posteriores no disminuyeron. Como se 
ha mencionado antes, con diversos programas de prevención secundaria, 
que comprenden los que no tienen un componente de ejercicio,6 pueden 
obtenerse resultados similares, por lo que es probable que factores no 
relacionados con el ejercicio, como un mejor cumplimiento terapéutico, 
una estrecha supervisión por el personal de rehabilitación o el apoyo 
social, contribuyan a los beneficios de los programas de rehabilitación.

Rehabilitación cardíaca 
en pacientes después 
de ia angioplastia coronaria 
translum inal percutánea
Se han realizado pocos estudios grandes en los 
que se hayan analizado los efectos de la reha
bilitación cardíaca basada en el ejercicio en los 
pacientes después de la ACTP. En un análisis 
retrospectivo de 2.395 pacientes después de la 
ACTP, se observó una disminución de alrede
dor del 45%  de la mortalidad (P <  0,001) en 
el 40% de los pacientes que participaron en la 
rehabilitación cardíaca.11 La rehabilitación no 
afectó al EM recurrente o a la revascularización 
posterior, pero la disminución de la mortali
dad no fue diferente según el sexo, la edad o 
la urgencia de la ACTP, lo que indica que la 
rehabilitación cardíaca puede beneficiar a casi 
todos los pacientes después de la ACTP. Desa
fortunadamente, el sesgo de la autoselección 
no puede eliminarse como una explicación para 
estos resultados, pero coincide con la cuestión 
abrumadora de que la rehabilitación cardíaca 
mejora los resultados clínicos.

Rehabilitación cardíaca 
en la insuficiencia cardíaca
H asta 2009, solo existía un metaanálisis que 
apoyara el beneficio del ejercicio en los pacientes 
con insuficiencia cardíaca (IC) (v. también capí
tulo 25).u El Heart Failure: A  Controlled Trial

Investigating Outcomes of Exercise Training (HF-ACTION) fue el primer 
estudio a gran escala realizado correctamente para analizar el efecto del 
ejercicio físico sobre los resultados cardiovasculares en pacientes con IC 
estable.13 En el HF-ACTION se asignaron aleatoriamente 2.331 pacientes 
con una fracción de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) del 35% o 
menos a un grupo de entrenamiento con ejercicios o a un grupo de control. 
A  los sujetos del grupo de entrenamiento se les animó a participar en 36 
sesiones de ejercido supervisadas durante un período de 3 meses y después 
cambiaron a hacer ejerddo en casa, con el objetivo de entrenar cinco veces 
a la semana durante 40 min. La FC objetivo del entrenamiento era del 60 al 
70% de la reserva de la FC máxima, calculada como la FC máxima menos 
la FC en reposo, multiplicada por 0,6 a 0,7, y añadida a la FC en reposo.

La duradón media del seguimiento fue de 3,1 años, con un rango de 1 a 
4 años. La mortalidad total (-4% , P = 0,7), la mortalidad cardiovascular o la 
hospitalización cardiovascular (-8% , P = 0,14), y la mortalidad cardiovas
cular o la hospitalización por IC (-13% , P = 0,06) disminuyeron más de 
forma insignificante en el grupo de ejercido que en el grupo de control. 
Estos resultados volvieron a evaluarse después de ajustarse por factores de 
confusión preestablecidos, como la duradón basal del ejercido, la FEVI, un 
índice de depresión psicológica y  los antecedentes de fibrilación o aleteo 
auricular. Después de este ajuste, la mortalidad total o la hospitalización 
(-11% , P = 0,03), la mortalidad cardiovascular o la hospitalización (-9% , 
P = 0,09), y la mortalidad cardiovascular o la hospitalizadón cardiovascular 
(-15% , P = 0,03) disminuyeron, lo que indica que el ejercicio físico tuvo 
efectos beneficiosos en los pacientes con IC (fig. 47-3).

En el HF-ACTION no se obtuvieron resultados abrumadoramente positivos, 
pero es probable que el estudio subestimara los beneficios potenciales de la 
práctica de ejercicio en los pacientes con IC. En los resultados presentados se 
utilizó correctamente un análisis de intención para tratar, pero el grupo de 
ejercicio tuvo un mal cumplimiento. Solo 736 sujetos (60%) completaron las 
36 sesiones de ejercicio supervisadas. Los investigadores intentaron mejorar 
el cumplimiento del ejercicio a largo plazo proporcionando cintas sin fin  en 
casa o ciclos de ejercicios y monitores de la FC. También utilizaron diversas 
estrategias para mejorar el cumplim iento. A pesar de estos esfuerzos, el 
máximo aumentó solo un 4%  en el grupo de entrenamiento. Este efecto fue 
inferior al aumento del 10% proyectado por los investigadores del estudio 
y estuvo muy por debajo del aumento del 17% observado en los pacientes 
con IC que realizaron el ejercicio en sesiones supervisadas.12

Por el contrario, en un estudio italiano en el que el cumplim iento del 
entrenamiento fue del 88%  durante un período de estudio de 10 años, 
se demostraron los beneficios potenciales del ejercicio físico en pacientes 
con IC.14 En este estudio, se asignaron al azar 123 pacientes con IC clase

N .° de p a cientes con riesgo

G rup o  de la  IC P  50

G rup o  del e jercicio  f ís ic o  51

4 1

48

S E G U IM IE N T O  (m eses)

35

45

FIG URA 4 7-2  Supervivencia sin episodios en 101 pacientes cuidadosamente seleccionados, con angina de 
pecho estable, asignados aleatoriamente para una intervención coronaria percutánea (ACTP/endoprótesis) o para 
realizar ejercicio físico durante 1 año. Los números de la parte inferior indican los pacientes libres de episodios. La 
supervivencia sin episodios fue significativamente mejor en el grupo del ejercicio físico (88% frente a 70%, P = 0,02 
mediante la prueba de rangos logarítmicos). (Reproducido a partir de Hambrecht R, Walther C, Mobius-Winkler S, 
et al: Percutaneous coronary angioplasty compared with exercise training in patients with stable coronary artery 
disease: A randomized trial. Circulation 109:1371, 2004.)
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A Ñ O S  D E S D E  L A  A S IG N A C IÓ N  A L E A T O R IA
N.° de pacientes en riesgo

Cuidados 1.172 651 337 146
habituales
Ejercicio 1.159 656 352 167

FIGURA 47-3 Mortalidad por cualquier causa u hospitalización por cualquier causa < 
el HF-ACTION. La tasa de riesgo no se redujo en los datos no ajustados, pero fue estadís
ticamente significativa cuando se ajustó para la duración del ejercicio de referencia, la 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo, la escala Beck Depression Inventory II, los 
antecedentes de fibrilación o aleteo auricular, y la causa de la IC. (Reproducido a partir de 
O'Connor CM, Whellan DJ, Lee KL, etal: Efficacy and safety o f exercise training in patients 
with chronic heart failure: HF-ACTION randomized controlled trial. JAMA 301:1439,2009.)

F R A C C IÓ N  D E  E Y E C C IÓ N  
D E L  V E N T R ÍC U L O  IZ Q U IE R D O  (% )

2 5 -

2 0  H-------- 1---------1---------1-------- 1-------- 1---------1---------1---------1---------1---------1---------1
Entrada 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 

T IE M P O  (años)

FIG URA 4 7 -4  FEVI en los pacientes con IC que realizaron ejercicio físico (círculos 
sólidos) y que no realizaron ejercicio físico (círculos vacíos) a través del tiempo. Los 
cambios de la FEVI fueron diferentes entre los grupos a lo largo del tiempo, pero no hasta 
5 años después de empezar a practicar ejercicio. (Reproducido a partir de Belardinelli 
R, Georgiou D, Cianci G, Purcaro A: 10-year exercise training in chronic heart failure: A 
randomized controlled trial. J Am Coll Cardiol 60:1521, 2012.)

II o III según la New York Heart Association y una fracción 
de eyección inferior al 40%  en un grupo de ejercicio físico 
formal o en un grupo de control sin ejercicio formal. El grupo 
de ejercicio entrenó hasta el 60%  de su v o 2 máximo durante 
2 meses, y al 70%  a partir de entonces. Las sesiones de 
ejercicio se realizaban dos veces a la semana, y se animaba a 
los participantes a realizar una tercera sesión por su cuenta. 
La mayor parte del entrenamiento se realizaba en un «club 
cardíaco», que también fomentaba estilos de vida saludables. 
El v o 2 aumentó un 14,7% en el grupo de entrenamiento 
con ejercicios y disminuyó un 2,5%  en el grupo de control 
después de 1 año. A los 10 años, el v o 2 máximo era un 
21,8% mayor en el grupo de entrenamiento. Sorprendente
mente, la fracción de eyección aumentó solo en el grupo de 
entrenamiento con ejercicios, y esta diferencia apareció solo 
a los 5 años del estudio (fig . 47-4). En los sujetos del grupo 
de entrenamiento se produjeron 12 episodios cardíacos, y 
35 en los sujetos del grupo de control, una disminución del 
45%  (IC al 95% , disminución del -2 8  al -7 4 % ; P <  0,001) 
(fig . 47-5). Del mismo modo, se produjeron cuatro muertes 
en el grupo de entrenamiento y 10 muertes en el grupo de 
control, una disminución del 32%  (IC, disminución del -2 8  
al -7 0 % ). Estos resultados indican que el entrenamiento 
prolongado puede afectar mucho a los resultados clínicos 
en los pacientes con IC, si el cumplimiento es adecuado.

ASPECTOS PRÁCTICOS
DE LOS PROGRAMAS DE REHABILITACIÓN
CARDÍACA
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FIGURA 4 7 -5  Supervivencia sin episodios de los pacientes con IC que realizaron ejercicio físico y 
que no lo realizaron. (Reproducido a partir de Belardinelli R, Georgiou D, Cianci G, Purcaro A: 10-year 
exercise training in chronic heart failure: A randomized controlled trial. JAm Coll Cardiol 60:1521, 2012.)

Estructura del program a
Los programas de rehabilitación cardíaca se dividen en tres fases basadas 
en el estado clínico del paciente. La fase 1 se refiere a los programas que 
se realizan durante la hospitalización y que comienzan poco después del 
episodio cardíaco agudo o de la intervención. Estos programas son poco 
frecuentes en la actualidad, debido a la brevedad de la estancia en el hos
pital en la mayoría de los casos, aunque algunos países europeos tienen 
programas de rehabilitación para pacientes hospitalizados que duran hasta 
varias semanas. Los programas de la fase 1 siguen siendo útiles para la 
movilización de pacientes ancianos después de episodios cardíacos com
plicados, así como para muchos tipos de pacientes después de la cirugía 
cardíaca. En EE. UU., estos programas suelen dirigirlos los departamentos 
de fisioterapia o el personal de rehabilitación cardíaca dedicado. La fase 1 
también es una forma excelente de presentar el concepto de rehabilitación 
cardíaca a los pacientes y  de solicitar las derivaciones apropiadas. En 
EE. UU. no está disponible el reembolso independiente de los programas 
de fase 1, porque este servicio, si se proporciona, está incluido en los cargos 

1018 por el episodio agudo.

La fase 2 se refiere a los programas ambulatorios supervisados por 
médicos durante el período posterior al alta. Generalmente, en estos 
programas, los pacientes hacen ejercicio tres veces a la semana, durante 
un período de 3 a 4 meses, hasta un total de 36 sesiones. Otros abordajes 
de la rehabilitación cardíaca, como los programas domésticos autosuper- 
visados simples, los programas domésticos supervisados por personal de 
enfermería que hace visitas a domicilio, y  los programas domésticos con 
monitorización electrocardiográfica (ECG) telefónica, se han analizado 
en entornos de investigación y  se han comparado favorablemente con 
programas estándar realizados en instituciones.15 La mayoría de las com
pañías de seguros no cubren los programas alternativos, pero es necesario 
desarrollarlos, porque muchos pacientes no pueden asistir a los programas 
estándar que se realizan en los centros sanitarios.15

La fase 3 se refiere a los programas de mantenimiento sin seguimiento 
ECG. Los proporcionan los mismos centros que ofrecen los programas de 
la fase 2, pero, como los programas de la fase 3 no suelen incluir supervisión 
médica, también pueden proporcionarlos los clubes de salud y los gimnasios. 
Generalmente, los seguros médicos no cubren estos programas en EE. UU.



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

C obertura del personal
El programa de rehabilitación cardíaca estándar cuenta con un director 
médico, un miembro del personal de enfermería, y  otros miembros del 
personal de enfermería o personas con formación en fisiología del ejercicio 
que diseñan los ejercicios y  los programas educativos, y  supervisan las 
sesiones de entrenamiento. En EE. UU., para tener derecho al reembolso 
de Medicare, los programas de rehabilitación cardíaca de la fase 2 deben 
tener un director médico. Esta persona debe revisar y aprobar un plan 
de tratamiento para cada paciente cada 30 días.16 Además, un médico 
supervisor debe estar disponible inmediatamente durante las sesiones de 
rehabilitación, y los pacientes deben tener un trazado ECG interpretado 
y montado en la gráfica en cada sesión. La definición del término «dis
ponible inmediatamente» está abierta a interpretación, pero, en general, 
significa estar en la instalación y disponible en unos instantes para cual
quier urgencia. Todo el personal de rehabilitación cardíaca debe tener 
formación en soporte vital cardíaco avanzado. Un miembro del personal 
de enfermería debe estar disponible durante las sesiones de rehabilitación 
con ejercicio para manejar las urgencias y administrar los fármacos. Las 
recomendaciones sobre el personal son un miembro del personal por cada 
cinco participantes durante los programas de la fase 2, y un miembro del 
personal por cada 10 a 15 participantes durante las sesiones de la fase 3.

Diseño y adm in istrac ión del program a  
de ejercicio físico
Los pacientes que se derivan a la rehabilitación cardíaca deben someterse 
a una prueba de esfuerzo limitada por los síntomas antes de entrar en el 
programa, para identificar y evaluar todos los síntomas importantes, la 
isquemia o las arritmias que pueden requerir otras intervenciones antes 
de la práctica del ejercicio. La prueba de esfuerzo también establece la 
capacidad de referencia para hacer ejercicio y  determina la FC máxima 
para preparar una prescripción de ejercicios de entrenamiento. General
mente, las pruebas se realizan cuando los pacientes están tomando sus 
fármacos habituales para imitar la respuesta probable de la FC que se 
producirá durante el entrenamiento.

Una sesión de entrenamiento típica para los pacientes de rehabilitación 
cardíaca consta de 5 min de calentamiento, seguido de al menos 20 min 
de ejercicio aeróbico y  de 5 a 15 min de enfriamiento. La sesión de 
calentamiento consiste en estiramientos y ejercicios de calistenia ligeros. 
También deben realizarse algunos ejercicios de resistencia utilizando 
pesas ligeras o máquinas de ejercicio, a menudo después de la sesión 
aeróbica y  como parte de un período de enfriamiento prolongado. Con 
ejercicios como los curls de bíceps, las extensiones de tríceps, el press 
militar (para los pacientes sin problemas en el hombro), el encogimiento 
de hombros, las flexiones con las rodillas dobladas, los «abdominales» 
con las rodillas dobladas y  las sentadillas, se trabajan la mayoría de los 
grupos musculares principales y  aumenta la capacidad de los pacientes 
para realizar las tareas domésticas y laborales, como levantar y cargar.

El componente de ejercicio aeróbico se realiza generalmente al 60-70% 
del V0 2máx., que corresponde aproximadamente al 70-80% de la FC 
máxima. Algunos pacientes necesitan intensidades de entrenamiento 
inferiores. Aunque la norma es practicar ejercicio durante 20 min, períodos 
más cortos también son beneficiosos, y  es casi seguro que sesiones más 
largas proporcionan más beneficios. La mayoría de los programas de reha
bilitación cardíaca recomiendan otras actividades, como trabajar en el jardín 
y  caminar, los días que los pacientes no asisten a las sesiones supervisadas.

Las pruebas de esfuerzo antes de iniciar la rehabilitación cardíaca 
son útiles, pero no se realizan a todos los pacientes (especialmente los 
que han sufrido un IM reciente). Los pacientes que no se someten a 
la prueba de esfuerzo antes de comenzar un programa pueden hacer 
ejercicio a una FC 20 latidos más rápida que su valor en reposo. Otro 
enfoque consiste en que los pacientes hagan ejercicio hasta su FC en 
reposo, más un porcentaje adicional especificado de su FC en reposo. Por 
ejemplo, durante el primer mes, un paciente podría hacer ejercicio hasta 
su FC en reposo más el 20-30% de su FC en reposo; en el segundo mes, 
hasta su FC en reposo más el 20-40% de su FC en reposo; y  en el tercer 
mes, hasta su FC en reposo más el 20-50% de su FC en reposo. Como 
alternativa, estos pacientes pueden hacer ejercicio hasta el punto de disnea 
leve y mantener ese nivel durante la sesión de entrenamiento. Como se 
ha mencionado antes, el inicio de la disnea se aproxima al UV y es una 
intensidad adecuada para un estímulo de entrenamiento. Por último, los 
pacientes pueden entrenarse hasta un nivel «un poco difícil» utilizando 
escalas numéricas diseñadas para estimar la intensidad del esfuerzo, como 

© la Borg Scale of Perceived Exertion modificada.

Ejercicio sin supervisión
Muchos pacientes no pueden asistir a las sesiones de ejercicios supervisadas, 
pero hay que aconsejarles que realicen ejercicio para su beneficio cardiovas
cular. A  los pacientes sin problemas ortopédicos en las extremidades inferio
res se les debe recomendar que caminen a paso ligero como su modalidad 
de entrenamiento. En general, a los pacientes que están en programas sin 
supervisión se les debe alentar a hacer ejercicio hasta que aparezca disnea 
leve, por las razones mencionadas antes. Este enfoque evita la necesidad 
de monitorizar el pulso. Muchos pacientes, o bien no pueden monitorizar 
con precisión su frecuencia cardíaca o se preocupan excesivamente por 
las irregularidades del pulso causadas por extrasístoles auriculares o ven
triculares. A las personas que hacen ejercicio por su cuenta también se les 
puede aconsejar que juzguen la intensidad del ejercicio utilizando la «prueba 
del habla», que consiste en entrenar al ritmo más rápido que todavía permita 
tener una conversación cómoda. Este ritmo de trabajo corresponde al rango 
de entrenamiento recomendado para los pacientes cardíacos.1

OTROS COMPONENTES DE LA REHABILITACIÓN 
CARDÍACA INTEGRAL
Medicare obliga al asesoramiento nutricional, psicológico y profesional, 
así como al tratamiento de los factores de riesgo, como los lípidos séricos, 
la presión arterial y el tabaquismo.17 Estos componentes de la prevención 
secundaria de la EAC tienen una importancia crítica. Abordar cuestiones 
como la presión arterial, el tratamiento de los lípidos y  dejar de fumar suele 
requerir equilibrar las funciones del personal de rehabilitación cardíaca y el 
médico de atención primaria. Generalmente, el personal de rehabilitación 
cardíaca se centra en los aspectos del asesoramiento para el tratamiento 
de los factores de riesgo. También pueden interpretar los resultados de 
laboratorio y las instrucciones del médico, y actuar como mediadores entre 
los pacientes y los que les proporcionan los cuidados sanitarios primarios. Por 
ejemplo, en el caso de los lípidos, el personal de rehabilitación puede evaluar 
los resultados del médico e indicar que el paciente necesita un abordaje de 
tratamiento más intensivo para conseguir los objetivos del colesterol.

Los programas difieren en la forma en que se ofrecen el asesoramiento 
y la formación. En muchos programas se utiliza el tiempo que pasa el 
paciente en la máquina de ejercicios para visitarle y enseñarle. En algunos 
programas simplemente se diseña material impreso que se pone a dis
posición de los participantes. En otros programas se utilizan monitores de 
televisión y  programas de vídeo comerciales o diseñados específicamente 
para dar consejos o enviar mensajes sobre la reducción de riesgos. En algu
nos programas se han sustituido las sesiones de ejercicio por programas 
educativos. Pueden programarse actividades lectivas de manera creativa, 
además de las sesiones de ejercicio, que permiten a los participantes elegir 
los programas educativos que mejor se adapten a sus necesidades.

COBERTURA DEL SEGURO
Es importante que el seguro cubra las actividades de rehabilitación car
díaca para que los pacientes puedan recibir estos servicios. En EE. UU.,17 
Medicare ofrece el reembolso a los pacientes que tienen angina de pecho 
estable, han sufrido IM agudo o se han sometido a IDAC, reparación o sus
titución de válvulas cardíacas, ACTP o trasplante de corazón o de corazón y 
pulmón en los 12 meses anteriores. Muchas aseguradoras privadas siguen 
los procedimientos de reembolso de Medicare. La cobertura habitual es 
para un total de 36 sesiones de ejercicio, aunque Medicare ofrece cobertura 
hasta para 72 sesiones en algunos casos.15 Históricamente, Medicare no 
ha cubierto la rehabilitación cardíaca para la IC, pero ha propuesto iniciar 
esta cobertura, posiblemente en 2014. Los pacientes tendrán derecho si 
tienen una fracción de eyección inferior al 35% y  síntomas a pesar de al 
menos 6 semanas de tratamiento médico adecuado.18 La cobertura de los 
seguros en otras partes del mundo varía mucho.

RETOS ACTUALES DE LA REHABILITACIÓN CARDÍACA
Actualmente, el principal problema de la rehabilitación cardíaca basada en 
el ejercicio es su subutüización. Solo del 14 al 35% de los que sobreviven a 
un IM y aproximadamente el 31% de los pacientes que se han sometido a 
una revascularización coronaria se derivan a programas de rehabilitación 
cardíaca.15 En las mujeres, los pacientes de edad avanzada y las minorías 
(los mismos grupos que tienen el mayor riesgo de episodios recurrentes), 
las tasas de derivación son especialmente bajas.15 El respaldo del médico 
de la rehabilitación cardíaca es uno de los factores predictivos más impor
tantes de la participación.15 No está claro por qué los médicos no derivan 
habitualmente a los pacientes a la rehabilitación, aunque la subestimación 1019
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de los beneficios del ejercicio por parte de los médicos, la ausencia de cono
cimientos de los profesionales sanitarios sobre la práctica de ejercicio y la 
ausencia de defensores del ejercicio similares a los representantes farma
céuticos pueden contribuir. La ausencia de un estudio clínico concluyente, 
realizado correctamente, también puede contribuir a la subutilización, y 
es posible que algunas mujeres no quieran participar en programas en los 
que predominan los hombres.15 Es probable que los médicos aumenten la 
derivación a la rehabilitación cardíaca cuando la derivación a este tipo de 
programas se convierte en una medida básica del desempeño hospitalario.3 
Incluir la derivación automática a la rehabilitación cardíaca en series de 
órdenes estandarizadas para los pacientes cardíacos adecuados es una de 
las mejores maneras de aumentar las tasas de derivación.

FUTURO DE LA REHABILITACIÓN CARDÍACA
El uso de la rehabilitación cardíaca debería aumentar notablemente si 
Medicare aprobara la derivación como una medida básica para el tra
tamiento de los pacientes con enfermedad coronaria y  después de la 
cirugía cardíaca, como se ha propuesto.5 Además, es probable que la 
capacidad de la rehabilitación cardíaca para reducir la mortalidad cardíaca 
y, posiblemente, los episodios cardíacos recurrentes sea un componente 
de cualquier intento de controlar los costos de la atención médica por 
las organizaciones responsables de la atención.15 Por otro lado, aunque 
los datos que apoyan los beneficios de la rehabilitación cardíaca son 
muy apreciados,3 carecen del apoyo de grandes estudios clínicos reali
zados correctamente. Los metaanálisis tienen el problema del sesgo de 
la publicación en positivo y  otras cuestiones, y  muchos de los estudios 
evaluados en el metaanálisis disponible son anteriores al tratamiento 
médico e intervencionista intensivo actual para la enfermedad cardíaca. 
En consecuencia, los pagadores pueden limitar el reembolso de la reha
bilitación cardíaca en el futuro para controlar los costos, aunque este 
resultado parece poco probable, dada la evaluación actual de Medicare de 
estos datos. Los esfuerzos para contener los costos también podrían dar 
lugar a un uso más amplio de los programas de rehabilitación cardíaca 
basados en el ejercicio y en la reducción de riesgos para mejorar la función 
endotelial y  para tratar la angina de pecho y  la EAC estable antes de 
proceder a intervenciones más costosas, como la ACTP y  la IDAC. Este 
cambio parece imposible en el actual paradigma de pago por servicio, pero 
no lo es, dadas las comparaciones disponibles de las estrategias médicas 
frente a las invasivas para el tratamiento de la enfermedad coronaria 
estable, la fisiología de la respuesta al ejercicio físico y la evidencia de que 
el ejercicio disminuye los episodios cardiovasculares más que la ACTP en 
pacientes seleccionados con angina de pecho.8
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CARDIOLOGIA INTEGRADORA: PERSPECTIVA 
GENERAL 
D efin ición
La cardiología integradora reconoce el papel esencial que desempeñan la 
nutrición y  el estilo de vida en la prevención y  tratamiento de la enfer
medad cardíaca, combinados con diversas modalidades terapéuticas 
validadas científicamente, todo ello en el marco de una atención cardio
lógica convencional basada en las guías. Pero, sobre todo, la cardiología 
integradora no es un sistema alternativo para lograr la salud del corazón, 
todo lo contrario, es un método que se centra en un abordaje exhaustivo 
que incluye todas las modalidades terapéuticas útiles.

La medicina integradora debe distinguirse de la medicina complemen
taria y alternativa (MAC), un término que se refiere a un ámbito más 
delimitado y  cuya base científica es más discutible. La MAC se orienta 
a otras modalidades de tratamiento que no forman parte habitualmente 
de la medicina convencional, como son, entre otros, los suplementos y 
hierbas medicinales, masajes, acupuntura y  abordajes mente-cuerpo, 
como la meditación, la biorretroalimentación, los toques terapéuticos 
y el reiki. La medicina integradora actúa en el contexto de la medicina 
convencional, pero incorpora de manera selectiva los abordajes más 
útiles y  científicamente válidos de la MAC, con el objetivo de lograr los 
mejores resultados posibles. Además de la prevención y el tratamiento 
de enfermedades físicas, entre los objetivos de un abordaje de medicina 
integradora se encuentran el bienestar tanto espiritual como emocional 
del paciente.

Fundam ento
Los abordajes que se aplican actualmente a la atención cardiovascular 
enfatizan la utilización experta de los tratamientos farmacológicos y 
procedimentales. Si bien la atención cardíaca moderna ha sido obje
to de enormes mejoras, aún quedan algunas lagunas. Por ejemplo, a 
pesar de que las evidencias confirman la potencia de la nutrición como 
una herramienta terapéutica en cardiología, la atención que se presta a la 
dieta es relativamente escasa en la mayoría de las consultas médicas (v. 
capítulo 46). De igual modo, la investigación ha confirmado la potente 
influencia de las interacciones mente-cuerpo en la salud cardíaca, si bien 
la función de las emociones no recibe atención en la medicina tradicional 
(v. capítulo 86).

Los cardiólogos, como la mayoría de los médicos, reciben una forma
ción formal que es relativamente escasa en determinadas áreas, como la 
nutrición, la evaluación científica de los suplementos y las interacciones 
mente-cuerpo. La salud puede optimizarse aplicando todas las modalida
des útiles de sanación a través del abordaje de cardiología integradora. La 
incorporación de un abordaje integrador a la cardiología puede mejorar 
la eficacia de las intervenciones médicas convencionales aplicadas a la 
prevención y tratamiento de la enfermedad cardiovascular, con el beneficio 
añadido de que disminuyen los costes de la atención sanitaria, porque 
se resaltan las intervenciones de bajo coste relacionadas con la nutrición 
y el estilo de vida.

Usos
Se calcula que irnos 15 millones de personas utilizan alguna forma de tera
pia complementaria y alternativa en EE. UU., con un coste anual cercano a 
los 30.000 millones de dólares.1 El gasto por paciente en servicios de MAC 
en EE. UU. es comparable al gasto que ocasionan al asegurado los servicios 
médicos convencionales y el consumo de los fármacos prescritos. También

es interesante que los profesionales sanitarios sean más propensos a 
utilizar terapias propias de la medicina complementaria y alternativa que 
la población general (76% frente a 63%, P <  0,001).2

El uso de tratamientos de la MAC está especialmente extendido entre 
los pacientes cardiológicos. En una encuesta efectuada en una pobla
ción de estos pacientes atendidos en un centro de atención terciaria, 
se demostró que el 82% de ellos utilizaban terapias complementarias y 
alternativas.3 De hecho, el 44% utilizaba MAC para el tratamiento de los 
síntomas cardíacos. Las modalidades de MAC más utilizadas, en general, 
fueron los suplementos alimentarios (75%), técnicas quiroprácticas (32%), 
masajes (19%) y relajación (13% ).3 Las terapias MAC más utilizadas 
específicamente para el tratamiento de los síntomas cardíacos estaban 
relacionadas con las interacciones mente-cuerpo y  consistían en técnicas 
de relajación, tratamiento del estrés, meditación e imágenes guiadas.

Es interesante señalar que solo el 14% de los pacientes que usan tera
pias MAC habían comentado su decisión con un médico.3 Por el con
trario, citan a menudo pocas expectativas de que el médico conozca la 
MAC y el temor al ridículo como los motivos que les impiden desvelar su 
uso a los médicos.

ELEMENTOS DEL ABORDAJE INTEGRADOR 
EN CARDIOLOGÍA 
A m pliac ión del tie m p o  de consulta con el m édico
Una de las primeras motivaciones de los pacientes a la hora de buscar 
una atención integradora es su deseo de ampliar el tiempo de consulta 
con su médico.4 Perciben que los médicos que realizan visitas más largas 
se muestran más empáticos, una perspectiva que tiene implicaciones 
terapéuticas. Hay algunos indicios que señalan que la percepción de 
los pacientes del nivel de empatia de su médico está relacionada con el 
desenlace de la atención, con independencia de las variables dependientes 
de la enfermedad.3

Sensibilidad an te  las preferencias del paciente
Otra motivación frecuente de los pacientes que buscan una atención 
integradora es que perciben una mayor sensibilidad en los médicos inte
gradores hacia sus preferencias personales y su filosofía sobre la atención 
sanitaria.4 Muchos pacientes que buscan médicos dedicados a la medicina 
integradora lo hacen porque desean reducir el uso de medicamentos de 
prescripción, o al menos retrasar la necesidad de utilizarlos hasta que las 
medidas relativas a la nutrición y al estilo de vida se hayan optimizado, 
y, aun así, sean inadecuadas. La reticencia a tomar medicamentos de 
prescripción se refleja en los datos que indican que hasta el 50% de los 
pacientes dejan de tomar su estatina en el primer año de tratamiento.6

Énfasis en la nutrición
En el abordaje integrador se resalta la función de la nutrición tanto en la 
prevención como en el tratamiento. Aunque la nutrición figura en todas 
las normas de cuidados cardiovasculares, la cardiología convencional no 
incide sistemáticamente en estas recomendaciones. Es más, en un estudio 
reciente se demostró que el tiempo que un médico emplea en aconsejar 
a sus pacientes sobre nutrición está disminuyendo, en especial en los 
pacientes diabéticos/ En las normas actuales del Accreditation Council 
for Graduate Medical Education, que constan de 32 páginas sobre los 
criterios específicos para la acreditación de los programas de formación 
cardiovascular, no se incluye ningún requisito sobre la necesidad de 
incorporar la nutrición en el currículo.8 La ausencia de una atención

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos El material en línea está disponible en ExpertConsult
1021



C
a

r
d

io
l

o
g

ía
 

p
r

e
v

e
n

t
iv

a
adecuada a la nutrición hace que se pierdan oportunidades de preservar 
la salud cardíaca, sobre todo porque hay datos que apoyan una reducción 
mayor del 70% de los episodios cardiovasculares cuando se adopta una 
dieta mediterránea.9

Además de los beneficios terapéuticos evidentes de una nutrición 
óptima, resaltar la función de la nutrición potencia el empoderamiento y 
la participación del paciente.

Ejercicio
El ejercicio forma parte de prácticamente todas las recomendaciones en 
cardiología, pero es aún más importante en el abordaje de la cardiología 
integradora. Dedicar atención al ejercicio está de sobra justificado, en vista 
de los datos que demuestran el beneficio de la actividad física en los sín
tomas y  el pronóstico de prácticamente todos los trastornos cardiológicos, 
desde la hipertensión y la dislipidemia hasta la cardiopatía isquémica y la 
insuficiencia cardíaca congestiva. Por este motivo, el ejercicio constituye, 
junto con la nutrición y el tratamiento del estrés, la base de la cardiología 
integradora, y  a ellos se suman el tratamiento médico y los procedimientos 
más pertinentes.

Interacciones m ente-corazón
La existencia de una conexión importante entre la mente y  la salud car
díaca es un concepto intuitivo, pero que no se aborda coherentemente 
en las consultas de cardiología convencionales. A  pesar de ello, se conoce 
muy bien la naturaleza de la interacción mente-corazón, que incluye 
aferencias hormonales mediadas a través de los sistemas nerviosos central 
y autónomo. Una de las manifestaciones clásicas de la interacción mente- 
corazón es la miocardiopatía inducida por estrés, una miocardiopatía de 
inicio agudo que se desencadena por una respuesta de estrés emocional 
(v. capítulo 65).

El médico integrador utiliza una amplia variedad de opciones para 
tratar el estrés. Además de los recursos fisiológicos que se utilizan habi
tualmente en la medicina convencional, incluidos la terapia conductual 
y  los medicamentos antidepresivos y ansiolíticos, en el marco integrador 
puede considerarse el empleo de una amplia gama de abordajes. Otras 
modalidades de terapia del estrés comprenden la meditación, los ejercicios 
de respiración, la biorretroalimentación, el masaje, el yoga, el taichi y las 
terapias de «energía», como los toques terapéuticos y el reíki.

T oq u e s  te rap é u tico s  y  re ik i
Los toques terapéuticos y el reiki requieren una explicación más detenida, 
ya que los cardiólogos no suelen estar tan familiarizados con ellos. Ambas 
modalidades se basan en la existencia de un «campo de energía» que 
rodea el cuerpo y  que puede manipularse mediante toques ligeros y 
movimientos de las manos sobre el cuerpo, centrados en los supuestos 
centros de energía. Algunos de los mayores centros de atención sanitaria 
de EE. UU. han utilizado estas estrategias para reducir el estrés durante 
la fase de recuperación de una cirugía cardíaca.

A cupuntura
La acupuntura ha sido eficaz modulando las aferencias simpáticas de los 
lechos vasculares en estudios tanto experimentales como clínicos. Los 
estudios clínicos sobre acupuntura han demostrado su potencial como 
adyuvante del tratamiento de la hipertensión, las palpitaciones y  la insufi
ciencia cardíaca congestiva. Además, puede ser eficaz reduciendo el estrés 
emocional, un factor que exacerba cualquier trastorno cardiovascular.

Suplem entos
En una encuesta realizada con más de 1.000 pacientes cardiológicos 
ambulatorios, el 75% refirió utilizar alguna forma de suplemento o hierba 
medicinal.3 Los productos de venta sin receta más utilizados fueron com
plejos multivitamínicos (53%), aceite de pescado (45%), vitamina C (36%), 
vitamina E (29%), fibra (27%), áddo fóHco (18%), coenzima Q10 (CoQ10) 
(12%) y ajo (12%).3 Muchos de estos productos se toman siguiendo las 
directrices que se marca el propio paciente o por recomendación de 
personal sanitario no médico. Algunos productos que eran prescritos 
predominantemente por profesionales de la medicina alternativa en un 
primer momento, como el aceite de pescado y  los estañóles vegetales, 
han sido estudiados y ahora se recomiendan a menudo en las consultas 
de cardiología convencionales.

Los cardiólogos no siempre son conscientes de la cantidad de datos 
científicos que avalan el uso de suplementos, que cada día son más 

1022 abundantes. Si no fuera por otros motivos, conocer los suplementos es

importante para que los médicos puedan identificar posibles reacciones 
adversas y apreciar posibles interacciones con los medicamentos de 
prescripción. En casos seleccionados, los médicos deben elegir entre pres
cribir un suplemento o una hierba medicinal, ya sea como tratamiento 
adyuvante de otro medicamento de prescripción o como opción para 
pacientes que no pueden tolerar el medicamento de prescripción por 
sus reacciones adversas.

Por fortuna, tenemos a nuestra disposición varios recursos excelentes 
que ayudan a los médicos a conocer mejor la ciencia de los suplementos, 
como son los que ofrecen la Office of Dietary Supplements de los National 
Institutes of Health (NIH) (http://ods.od.nih.gov), el National Center for 
Complementary and Alternative Medicine de los NIH (http://nccam.nih. 
gov) y el servicio de la National Library of Medicine de EE. UU., Medline- 
Plus (http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/herb_All.html) . 
Hay grupos privados independientes que proporcionan evaluaciones 
detalladas de los suplem entos, com o N atural M edicines D ata
base (http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com) y Natural Standard 
(http://www.naturalstandard.com). Estos recursos disponibles en inter
net contienen un gran número de referencias que ayudan a orientar la 
evaluación clínica de las propiedades farmacológicas de los suplementos.

Además de las cuestiones que plantea la posibilidad de obtener un 
beneficio clínico con los suplementos, existe una preocupación legítima 
sobre la constancia del contenido del suplemento y  la ausencia de con
taminación. Conforme a la Dietary Supplement Health and Education 
Act de EE. UU., el fabricante es responsable de la exactitud de toda la 
información que contiene la ficha técnica del producto. Además, los 
fabricantes del suplemento tienen que seguir las normas de correcta 
fabricación de suplementos alimentarios actuales en cuanto al control de 
calidad y  enviar una lista de los acontecimientos adversos recibidos a la 
Food and Drug Administration (FDA) de EE. UU. (http://www.fda.gov/ 
food/dietarysupplements).

Como herramienta de evaluación adicional, grupos independientes 
sin ánimo de lucro dedicados a evaluar los procedimientos de fabricación 
y  la pureza y  concentración de un producto, incluida la Pharmacopeial 
Convention (http://www.usp.org) y la National Sanitation Foundation 
(http://www.nsf.org) de EE. UU., han analizado y certificado algunos 
suplementos. Otra fuente de información para los médicos que desean 
evaluar la calidad de las marcas individuales de suplementos es Consumer 
Lab (http://www.ConsumerLab.com), un grupo independiente que realiza 
análisis de laboratorio de varias marcas de suplementos de uso habitual 
e informa de su contenido y pureza.

PREVENCIÓN DE LA ARTERIOPATÍA 
CORONARIA (tab la  48-1) 
Nutric ión
La nutrición es el pilar del abordaje integrador tanto para la prevención 

como para el tratamiento de la enfermedad cardiovascular (v. capítu
lo 46). Se prefiere un abordaje global de toda la dieta a centrarse en 
nutrientes individuales. Uno de los abordajes dietéticos mejor estudiados 
en cardiología es la dieta mediterránea, un plan dietético relativamente

TABLA  48-1 Estrategias integradoras más útiles para prevenir 
la cirugía coronaria

Nutrición La dieta mediterránea consiguió una reducción 
del 72% de los episodios cardíacos.9 La dieta 
más sana se relacionó con la reducción del 
35% de la mortalidad cardiovascular10

Ejercicio Caminar 30 min 5 días/semana reduce el riesgo 
de cardiopatía isquémica en un 14%11

Meditación Meditar dos veces al día redujo los episodios 
cardiovasculares en un 48%12

Intervención exhaustiva 
en el estilo de vida

La combinación de una dieta baja en 
grasa y basada en verduras, ejercicio y 
tratamiento del estrés consiguió que el 
74% de los pacientes con angina quedasen 
asintomáticos13

Arroz de levadura roja El arroz de levadura roja consiguió una 
reducción >20% del C-LDL y fue bien 
tolerado en pacientes con mialgias previas 
relacionadas con las estatinas14

http://ods.od.nih.gov
http://nccam.nih
http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/druginfo/herb_All.html
http://naturaldatabase.therapeuticresearch.com
http://www.naturalstandard.com
http://www.fda.gov/
http://www.usp.org
http://www.nsf.org
http://www.ConsumerLab.com
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sencillo que consiste en aumentar la ingesta de verduras y  fruta, dar 
preferencia a cereales integrales respecto a los refinados, reducir la carne 
roja y aumentar el consumo de pescados, con uso predominante de aceite 
de oliva y de colza. En el estudio Lyon Diet Heart Study, un estudio de pre
vención secundada, se ha demostrado que la dieta mediterránea reduce 
el riesgo de sufrir un episodio cardiovascular en un 72% en comparación 
con los controles.9 La adherencia a una dieta mediterránea se ha estudiado 
en diversos entornos, incluidos EE. UU., donde el NTH-AARP demostró 
la reducción de las tasas de mortalidad cardiovascular y  por cáncer en un 
estudio observacional.15

Las opciones nutricionales se asocian a un beneficio importante en 
la mortalidad en personas que ya han recibido el tratamiento médico 
óptimo. En un análisis de más de 31.000 pacientes procedentes de dos 
estudios de prevención secundaria, la tasa de mortalidad cardiovascular 
fue un 35% menor en los que recibieron la dieta más sana que en los 
que consumieron la dieta menos sana. La dieta más sana se asoció a una 
reducción del 23% de los episodios cardiovasculares incluso en el sub
grupo de pacientes que recibían un tratamiento médico combinado que 
incluía ácido acetilsalicílico, p-bloqueantes y una estatina.111

Aunque inicialmente la dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension 
(DASH) se concibió como adyuvante para el tratamiento de la hiperten
sión (v. capítulos 43 y 44), se trata de una dieta similar a la mediterránea, 
salvo que no hay una recomendación específica sobre el tipo preferido de 
aceite vegetal. En un estudio observacional de más de 88.000 participantes 
en el Nurses' Health Study, las que cumplían más estrictamente con la 
dieta DASH tuvieron una reducción ajustada del 24% de los episodios 
coronarios y un riesgo de accidente cerebrovascular un 18% inferior que 
las que tenían una adherencia baja.16

Un dato muy constante en los estudios nutricionales es el importante 
beneficio cardiovascular de la ingesta elevada de verduras y  frutas. Las 
verduras de hojas verdes y  oscuras, como las espinacas y  la coliflor, son 
especialmente cardioprotectoras, probablemente por su elevado contenido 
de folatos.17 Es interesante que no se ha podido demostrar que el ácido 
fólico de los suplementos reduzca el riesgo cardiovascular. Se desconoce 
el motivo de esta discordancia, pero puede estar relacionado con el hecho 
de que los suplementos se suministran habitualmente en forma de ácido 
fólico, mientras que los alimentos contienen formas reducidas de folato. 
Rara que el áddo fólico que se encuentra en los suplementos sea bioactivo, 
primero debe metabolizarse en un proceso que puede excederse cuando 
se consumen dosis altas de suplementos, lo que provoca la acumulación 
de ácido fólico libre circulante, que es potencialmente nocivo.18

Ejercicio
No puede dejar de resaltarse el papel del ejerdcio en la prevención y  tra
tamiento de la enfermedad cardiovascular (v. capítulo 47). La mayoría de 
los factores de riesgo cardiovasculares mejoran gracias a una combinadón 
de ejercicio aerobio, entrenamiento de resistencia y estiramientos. Se ha 
demostrado la relación dosis-respuesta que existe entre el ejercido y el 
benefido cardiovascular, observándose una reducdón del 14% del riesgo 
de enfermedad arterial coronaria al caminar tan solo 30 min cada día.11 Es 
interesante que la reducdón de la presión arterial fuera aún mayor cuando 
el ejercicio se dividió en tres paseos de 10 min en comparación con una 
sola sesión diaria de 30 min.19 También se ha demostrado un beneficio 
cardiovascular notable con otras formas no tradicionales de ejercicio, 
incluido el taichi, una forma de arte marcial de la antigua China que se 
caraderiza por movimientos suaves y fluidos de efecto tranquilizador que 
favorecen la meditación.211

Interacciones m ente-corazón
Se ha observado una asociadón clara entre el estado emocional y la salud 
cardíaca (v. capítulo 86). Una tendencia mayor a la hostilidad se asoció al 
aumento al doble del riesgo de cardiopatía isquémica en un período de 10 
años.21 Un nivel moderado o alto de estrés perdbido antes de un infarto 
de miocardio se asodó a un incremento del 42% del riesgo de mortalidad 
a 2 años.22 El estrés puede inducir isquemia al provocar la vasoconstricdón 
tanto epicárdica como microvascular. Además, el estrés altera la reguladón 
autónoma y provoca la salida de catecolaminas circulantes, con conse
cuencias que pueden ser muy graves, como la miocardiopatía inducida 
por estrés o la insuficiencia cardíaca reladonada con el estrés. La gama de 
fadores estresantes que se describen en los antecedentes de esta afección 
potencialmente mortal es amplia, incluidos la muerte de un progenitor, 
una fiesta de cumpleaños sorpresa o el miedo a un procedimiento médico 
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Los factores emocionales que se identifican al comienzo de la vida 
pueden predecir de forma certera el padecer episodios cardíacos mucho 
más adelante. El aumento de la ansiedad a los 20 años fue un factor pre
dictivo independiente de episodios cardíacos futuros, con un aumento del 
riesgo de infarto de miocardio a más del doble durante un seguimiento 
de 37 años.23

Por el contrario, las personas con imas perspectivas más optimistas 
parecen tener un cierto grado de cardioprotección cuando se compararon 
con sus compañeros más pesimistas, con una reducción del 22% de los 
episodios cardíacos durante 10 años de seguimiento.24

M e d ita c ió n
La potencia de las intervenciones mente-cuerpo se demuestra en un 
estudio de 201 pacientes después de un infarto de miocardio, en los que 
la práctica regular de la meditadón combinada con el tratamiento médico 
óptimo dio lugar a una reducción del 48% de los episodios cardiovas
culares mayores en comparación con los que recibieron el tratamiento 
médico solo.12 La presión arterial se redujo significativamente en el gru
po de meditación, un resultado habitual en muchos de los estudios de 
intervention mente-cuerpo, como los de biorretroalimentación, ejerdcios 
de respiración y taichi.

In tervención m ultid isc ip linaria  en el estilo  
de vida
Los beneficios de un programa de intervención exhaustivo en el estilo de 
vida, que incluyen cambios en la nutrición (dieta a base de verduras con 
un 10% de las calorías procedentes de la grasa), ejercicio y  tratamiento 
del estrés, se han demostrado en un estudio de 1.152 personas con 
enfermedad coronaria procedentes de 22 localidades incluidas en el 
Multisite Cardiac Lifestyle Intervention Program. Tras 12 semanas de 
participación en el programa, el 74% de los casos que tenían angina en 
el momento inicial estaban asintomáticos. Entre el resto de personas 
con angina persistente, la angina limitante mejoró en el 9% hasta una 
angina leve.13

Suplem entos para la d is lip idem ia
El uso de suplementos es frecuente en el tratamiento de la dislipidemia 
(v. capítulos 41 y 42). Los suplementos pueden usarse en pacientes que 
rechazan las estatinas de prescripción por miedo a las reacdones adversas 
y también en los que tienen antecedentes de intolerancia a estos fármacos.
La frecuencia de las reacdones adversas con estatinas de prescripción, en 
particular los síntomas de tipo muscular, no se reconoce con frecuenda, 
pero parece ascender hasta el 10% entre todos los usuarios de estatinas.25

Los suplementos de eficacia demostrada en el tratamiento de la dis
lipidemia son psilio, niacina, estanoles/esteroles, arroz de levadura roja 
y aceite de pescado.

Psilio
El psilio es rico en fibra soluble, que reduce la absorción de coles
terol desde el tubo digestivo. En dosis de 10 g/día, el psilio reduce 
el colesterol transportado por las lipoproteínas de baja densidad 
(C-LDL) en un 7% .26

E sta ñ ó le s  y  e ste ró le s
Los esteróles vegetales y sus derivados, los estañóles, reducen la absorción 
del colesterol desde el tubo digestivo. Tanto estañóles como esteróles se 
comercializan en forma de pastillas y en alimentos funcionales, como la 
margarina. Una dosis de 2 g de estanoles/esteroles al día reduce el C-LDL 
aproximadamente en un 10% .26

N iac ina
La niacina mejora todas las clases importantes de lípidos, es decir, reduce 
el C-LDL, los triglicéridos y la lipoproteína(a), y  eleva el colesterol trans
portado en las lipoproteínas de alta densidad (C-HDL). Se comercializa 
como produtio de venta con o sin receta. Las formulaciones efectivas dis
ponibles de venta sin receta comprenden la niacina cristalina de liberación 
inmediata y la variedad de liberation mantenida o gradual.

Las formas de niacina que no provocan enrojecimiento (hexaniacinato 
de inositol) son formas inactivas de niacina que se metabolizan esca
samente a la forma libre activa de niacina y que, por tanto, tienen una 
eficacia mínima reduciendo las concentraciones lipídicas. Es frecuente 
confundir la niacinamida y la nicotinamida con la niacina, pero no poseen 
propiedades hipolipidemiantes. 102 3
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Las estrategias aplicadas para reducir el enrojecimiento transitorio aso

ciado al empleo de niacina adquirida con o sin receta consisten en tomar la 
niacina junto con zumo de manzana, o administrar ácido acetilsalicílico u 
otros antiinflamatorios no esteroideos como premedicación. La adminis
tración de 325 mg/día de ácido acetilsalicílico es más eficaz reduciendo el 
enrojecimiento que la administración de 80 mg/día.27

A rro z  d e  le vad u ra  roja
El arroz de levadura roja deriva por fermentación del arroz por efecto de la 
levadura Monascus purpureus, con lo que se obtienen varias monacolinas 
que reducen el colesterol. La monacolina más abundante en el arroz de 
levadura roja es la monacolina K, también conocida como lovastatina. 
El grado de descenso de las LDL observado con las dosis habituales de 
arroz de levadura roja (1.200 a 2.400 mg/día) es desproporcionadamente 
alto, dada la cantidad relativamente pequeña de lovastatina que contiene 
(normalmente, de 5 a 10 mg), probablemente como consecuencia de la 
contribución de otros componentes hipocolesterolemiantes del arroz de 
levadura roja.14

Las distintas marcas de arroz de levadura roja ofrecen una potencia 
y  una pureza diferentes. La concentración de monacolinas totales y  de 
monacolina K es muy variable entre los fabricantes. Alguna de las marcas 
contiene citrinina, una sustancia nefrotóxica.28 El análisis químico de 
varias formulaciones de arroz de levadura roja, que incluye la valoración 
de la concentración de monacolina y  la determinación de citrinina, puede 
consultarse a través del grupo independiente Consumer Labs (http:// 
www.Consumerlabs.com). En estudios clínicos de varios preparados de 
arroz de levadura roja se han demostrado reducciones del C-LDL de entre 
el 20 y el 30% . El arroz de levadura roja se ha estudiado en pacientes que 
no toleran estatinas de prescripción, principalmente como consecuen
cia de las molestias musculares. En estudios de pequeño tamaño se ha 
demostrado que hasta el 86% de las personas que no toleraban previa
mente las estatinas de prescripción pudieron tomar arroz de levadura roja 
sin reacciones adversas.14

Los datos de resultados obtenidos con arroz de levadura roja proceden 
de un estudio de 4.870 pacientes que habían sufrido un infarto de miocar
dio. En comparación con el placebo, en este estudio a 5 años, el arroz de 
levadura roja logró una reducción significativa de los episodios cardiovas
culares, además de una reducción del 33% de la mortalidad total.29

El arroz de levadura roja puede considerarse una opción terapéutica 
para personas con dislipidemia que rechazan o no toleran las estatinas 
de prescripción. Como es una forma de estatina, debe aconsejarse a los 
pacientes que tomen las precauciones habituales a todos los fármacos 
de ese grupo y que se pongan en manos de un profesional sanitario para 
su seguimiento.

A ce ite  d e  p e scad o
El aceite de pescado es la forma más prescrita de ácidos grasos co-3. 
Algunas fuentes vegetales, como la linaza y el aceite de linaza, las nueces 
y  el aceite de colza, también son ricos en el ácido co-3 a-linolénico. Sin 
embargo, estas fuentes vegetales son menos potentes, ya que requieren 
la conversión a las formas más activas biológicamente que se encuentran 
de manera natural en el aceite de pescado, es decir, el ácido eicosapen
taenoico (EPA) y el ácido docosahexaenoico (DHA). Esta conversión es 
sumamente ineficiente en los seres humanos, convirtiéndose solo el 5% 
del ácido a-linolénico en EPA y menos del 1% en DHA.30

La indicación principal para prescribir aceite de pescado es el trata
miento de la hipertrigliceridemia grave (v. capítulo 45). En este caso, 
el aceite de pescado tiene una respuesta lineal proporcional a la dosis, 
alcanzándose reducciones del 30% o mayores en pacientes con hiper
trigliceridemia grave que recibieron 4 g/día de EPA y DHA combinados.31

El aceite de pescado se ha utilizado también para la prevención primaria 
y  secundaria de la enfermedad cardiovascular, si bien estas indicaciones 
son motivo de controversia. En un metaanálisis de 20 estudios con ácidos 
grasos (0-3 (17 de los cuales solo se referían a suplementos) en los que 
se incluyeron 68.680 pacientes, no se demostró ningún beneficio global 
en la reducción de la mortalidad por cualquier causa, la muerte súbi
ta, la muerte cardíaca o el infarto de miocardio.32 Los resultados fue
ron parecidos en otro metaanálisis anterior a este, en el que se incluyeron 
20.485 pacientes.33

Los estudios negativos con aceite de pescado son sorprendentes, ya que 
los primeros estudios sobre el suplemento de aceite de pescado, dirigidos 
principalmente a la prevención secundaria, han demostrado un beneficio 

1024 prometedor, pero en los estudios publicados en los últimos 5 años no se

ha podido demostrar un beneficio convincente.32 Se desconoce el motivo 
de la disminución aparente del beneficio en los estudios más recientes, 
pero podría estar relacionado con la mejoría del tratamiento de fondo y 
con el aumento de la ingesta de co-3 en la población general, incluidos 
los grupos de control en estudios con aceite de pescado.

El aceite de pescado se comercializa como producto de venta con receta 
o como suplemento. Cuando se administra en forma de suplemento, 
hay que ser cauto para evaluar no solo la cantidad total de aceite de 
pescado en cada pastilla, sino también el contenido de EPA y DHA que 
figure en el apartado de nutrición de la ficha técnica. La concentración 
de esos principios activos varía ampliamente en función de la marca, y el 
suplemento de 1.000 mg de aceite de pescado podría contener solo un 
tercio de EPA y de DHA, es decir, se necesitarían tres pastillas diarias si 
se prescribe un total de 1.000 mg de EPA y DHA combinados.

Otros suplem entos utilizados en pacientes  
con riesgo de en ferm edad  coronaria
Coenzima Q10
La CoQ10 es un componente del sistema de transporte de electrones 
mitocondriales respiratorios que produce trifosfato de adenosina (ATP). 
Las estatinas reducen la producción de mevalonato, un intermediario 
de la producción de colesterol y de la síntesis de CoQ10. El descenso de 
las concentraciones circulantes de CoQ10 que se observa en pacientes 
tratados con estatinas se ha propuesto como uno de los mecanismos 
que explicarían la mialgia relacionada con el tratamiento con esos fár
macos.34 Como consecuencia del tratamiento con estatinas, cabe esperar 
el descenso de las concentraciones sanguíneas bajas de CoQ10, ya que 
aproximadamente el 58% de la CoQ10 sérica se transporta en las LDL.34 
No obstante, aunque las concentraciones sanguíneas de CoQ10 se reducen 
con el tratamiento con estatinas, las concentraciones tisulares no se alteran 
sistemáticamente, siendo, por tanto, un factor de confusión en la relación 
causal con la mialgia.

Se han llevado a cabo tres estudios aleatorizados controlados con pla
cebo para evaluar el impacto de la CoQ10 en pacientes con mialgia relacio
nada con estatinas. En los estudios con CoQ10 se incluyeron entre 32 y 76 
pacientes, que recibieron dosis de CoQ10 de entre 100 y 200 mg/día. En dos 
estudios no se demostró mejoría de los síntomas musculares.35,36 En 
un estudio de 32 pacientes se demostró que la mialgia mejoró con CoQ10 
en 100 mg/día.37 No se han identificado reacciones adversas significativas 
con CoQ10. Dado el pequeño tamaño de las muestras utilizadas en los estu
dios efectuados hasta la fecha, aún estamos pendientes de una valora
ción definitiva de la función de la CoQ10.

V ita m in a  D
La vitamina D regula la expresión génica en una amplia variedad de tejidos 
relacionados con la salud cardiovascular, incluidas las células musculares 
lisas vasculares, los miocitos cardíacos, la síntesis de reninas en los riñones 
y  la secreción de insulina en el páncreas.38 La concentración circulante baja 
de vitamina D (25-hidroxivitamina D < 15 ng/ml) se asoció a un incre
mento de 2,1 veces de la incidencia de episodios cardíacos en pacientes 
hipertensos seguidos en el Framingham Offspring Study.39 Los estudios de 
intervención con vitamina D han aportado resultados incoherentes, demos
trándose en una revisión de ocho estudios aleatorizados una reducción 
pequeña y no significativa del riesgo cardiovascular (riesgo combinado, 0,9) .40

La carencia de vitamina D también se ha estudiado como posible factor 
contribuyente a la intolerancia a las estatinas. Los pacientes tratados con 
estatinas que presentan mialgia tenían una concentración de vitamina D 
menor que los que no tenían síntomas musculares, 29 en comparación 
con 34 ng/ml (P < 0,0001). La reposición de vitamina D hasta una concen
tración media de 48 ng/ml dio lugar a la resolución de la mialgia en el 
92% de los casos (35/38 pacientes).41

M u ltiv itam in a s
En el Physicians'Health Study II se evaluó el uso de la ingesta diaria de 
multivitaminas en la reducción de episodios cardiovasculares en 14.641 
hombres en un estudio aleatorizado y  controlado con placebo. No se 
observó un beneficio cardiovascular tras una duración media de trata
miento de 11 años,42 si bien se apreció una reducción estadísticamente 
significativa de la incidencia total de cáncer.43

A ntioxidan tes
Existe una base plausible que apoya la participación de los antioxidantes 
en la prevención de la arteriopatía coronaria (v. capítulos 41 y 45). La

http://www.Consumerlabs.com
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oxidación de las LDL aumenta su propensión a incorporarse en las placas 
ateroescleróticas. La posible participación de los antioxidantes concuerda 
con el hecho de que las frutas y  verduras que contienen concentraciones 
altas de antioxidantes posean un efecto cardioprotector.44 A pesar de todo, 
los resultados de los estudios clínicos sobre antioxidantes tomados en 
forma de suplemento han sido incongruentes, con resultados negativos 
en los estudios más recientes.

V ita m in a  E
Aunque los primeros estudios efectuados con vitamina E fueron promete
dores, en los estudios de seguimiento no se pudo demostrar un beneficio 
en la prevención primaria ni en los hombres ni en las mujeres.45,46 En algu
nos estudios se ha observado incluso la posibilidad de un efecto nocivo.44

La vitamina E es una molécula liposoluble compleja que existe en ocho 
formas diferentes: cuatro tocoferoles y cuatro tocotrienoles. De ellos, el 
a-tocoferol es el más estudiado, y parece lógico pensar que las distintas 
formulaciones de vitamina E, cada una de ellas con sus propiedades 
farmacológicas exclusivas, lograsen beneficios mayores. Por ejemplo, el 
a-tocoferol reduce la absorción del 7 -tocoferol, un antioxidante poten
cialmente más eficaz.44

Además, en la mayoría de los estudios con vitamina E, se ha utiliza
do una forma sintética de a-tocoferol, un compuesto que aumenta las 
concentraciones de vitamina E aproximadamente en la mitad respecto al 
aumento que provoca el preparado natural, y se metaboliza entre tres y 
cuatro veces más rápidamente.47 Por tanto, es necesario tomar en conside
ración detenidamente la forma de vitamina E al evaluar los resultados de 
los estudios clínicos. Se necesitarán estudios futuros con formas diferentes 
de vitamina E natural para explorar más detenidamente la posibilidad de 
que la vitamina E tenga un efecto cardioprotector.

V ita m in a  C
La vitamina C es un antioxidante hidrosoluble ubicuo y  muy potente. 
No obstante, hay pocos datos que apoyen la reducción de los episodios 
cardiovasculares cuando se usa en forma de pastillas, normalmente en 
dosis de 500 mg/día.44'46

p -ca ro teno s
Los carotenoides son antioxidantes que se encuentran en cientos de pig
mentos naturales. Los alimentos ricos en carotenoides, como zanahorias, 
espinacas y tomates, se asocian a un papel cardioprotector. No obstante, 
la mayoría de los estudios clínicos sobre suplementos de p-carotenos han 
sido negativos, y  algunos datos indican un aumento del riesgo de angina, 
así como un aumento del cáncer de pulmón en fumadores.44

Á c id o  fó lico
El ácido fólico reduce la concentración de homocisteína circulante, un 
marcador de aumento de riesgo de cardiopatía coronaria y  accidente 
cerebrovascular. Por tanto, el ácido fólico, a menudo junto con las vita
minas B6 y  B12, ha sido un candidato atractivo para la prevención de la 
enfermedad cardiovascular. Por desgracia, no se ha podido demostrar 
la protección cardiovascular del suplemento de ácido fólico en estudios de 
prevención secundaria, a pesar de una reducción del 19% de la homocis
teína plasmática.48 Los motivos que explican este resultado contrario a 
la lógica son desconocidos, pero es posible que la homocisteína fuera un 
marcador más que un objetivo de la enfermedad, y  también es posible 
que el ácido fólico cause una acción adversa no deseada que anule el 
beneficio de la reducción de la homocisteína. Uno de los riesgos poten
ciales del suplemento de ácido fólico en dosis altas ha surgido al detectar 
el aumento de incidencia de cáncer asociado a su uso.49

En resumen, los datos apoyan claramente el beneficio cardiovascular 
proporcionado por los alimentos ricos en antioxidantes, pero no por los 
antioxidantes administrados en forma de suplementos. Intentar reprodu
cir las propiedades protectoras de los alimentos reduciéndolos en forma 
de pastillas entraña alguna dificultad inherente. Sigue siendo un problema 
identificar la forma química ideal de un antioxidante, su posología más 
adecuada y  la combinación de nutrientes necesaria para reproducir los 
beneficios naturales del alimento completo.

Quelación
La quelación se ha sugerido como un método de tratamiento de la enfer
medad coronaria, y los mecanismos de acción propuestos comprenden 
el secuestro de calcio desde la placa ateroesclerótica y la reducción del 

© estrés oxidativo, lo que mejora la función vascular. En el Trial to Assess

Chelation Therapy patrocinado por el National Heart, Lung and Blood 
Institute y el National Center for Complementary and Alternative Medi
cine, se aleatorizaron 1.708 pacientes con antecedentes de infarto de 
miocardio para recibir 40 infusiones de una solución quelante con ácido 
etilendiaminotetraacético o una infusión de placebo, con una segunda 
aleatorización a un régimen con vitaminas y  minerales orales o placebo. 
Los resultados demostraron una mejoría del 18% del criterio de valoración 
principal de episodios cardíacos (P = 0,035).511 En el análisis de subgrupos 
se demostró que los diabéticos obtenían un beneficio en particular, con 
una reducción del 41% de los episodios cardíacos (P < 0,001).31 Los inves
tigadores advirtieron que se necesita obtener evidencias confirmadoras 
antes de adoptar la quelación en la práctica clínica.

HIPERTENSIÓN (tab la  48-2; v. capítu los 43 y  44) 
N utric ión
D ie ta  D A S H
La dieta DASH, que enfatiza el aumento del consumo de verduras, fruta, 
productos lácteos desnatados y la ingesta baja de grasas saturadas, logró 
disminuir la presión sistólica en aproximadamente 10 mmHg y la presión 
diastólica en 5 mmHg en pacientes hipertensos en comparación con los 
controles. Es interesante que se observara un efecto depresor algo mayor 
cuando se modificó la dieta original DASH al reemplazar los hidratos de 
carbono con grasas monoinsaturadas, parecido a una dieta mediterránea.32

Interacciones m ente-corazón
B io rre troa lim e n tac ión
Se ha demostrado que la respiración lenta aumenta la actividad para- 
simpática y reduce la activación simpática. Se ha estudiado el uso de un 
programa de biorretroalimentación dirigido por un dispositivo para res
pirar lentamente como un posible método no farmacológico para reducir 
la presión arterial. En un metaanálisis de ocho estudios en los que par
ticiparon un total de 494 pacientes, la media del descenso de la presión 
sistólica fue de 3,7 mmHg, y  de 2,5 mmHg de la diastólica (P = 0,002). 
No obstante, se encontraron grandes variaciones entre los estudios, y en 
tres de ellos no se demostró ningún beneficio.33

Suplem entos
Á c id o s  g ra so s  co-3
La administración de ácidos grasos poliinsaturados co-3 en dosis altas, 
normalmente mayores de 3 g/día, dio lugar a una reducción pequeña, pero 
significativa, de la presión arterial. El grado de reducción de la presión 
arterial mediante el suplemento de a>-3 varía normalmente entre 2 y
6 mmHg en la presión sistólica, y entre 2 y  4 mmHg en la presión dias
tólica. El DHA parece ser más eficaz que el EPA reduciendo la presión 
arterial, si bien los estudios son heterogéneos. Los ácidos grasos co-3 
ofrecen una amplia gama de propiedades biológicas que podrían con
tribuir a la reducción de la presión arterial, incluida la estimulación del 
óxido nítrico endotelial y  la reducción de la secreción de aldosterona.36

Cacao
Los flavanoles contenidos en el cacao estimulan eficazmente la liberación 
de óxido nítrico, el mecanismo que parece ser el responsable de la reduc
ción de la presión arterial y  de la mejoría de la función endotelial que se 
presentan asociadas. En una revisión Cochrane en la que se incluyó un

T ABLA  48-2 Estrategias integradoras más útiles 
para la hipertensión

Nutrición La dieta DASH causó una caída de la presión 
sistólica de 10 mmHg y de 5 mmHg de la 
diastólica52

Biorretroalimentación Un programa de ejercicios de respiración lenta 
redujo la presión sistólica en 3,7 mmHg y la 
diastólica en 2,5 mmHg53

C0 Q10 La C0 Q10 en dosis de 100-120 mg/día dio lugar a 
una caída de la presión sistólica de 11 mmHg y 
de 7 mmHg de la diastólica54

Ajo El ajo en dosis de 600-900 mg/día redujo la 
presión sistólica en 8 mmHg y la diastólica en 
7 mmHg55
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metaanálisis de 20 estudios con un total de 856 pacientes, se llegó a la 
conclusión de que la ingesta de 4  a 105 g de productos de cacao al día 
reduce la presión sistólica en 3 mmHg y en 2 mmHg la diastólica en 
comparación con los controles (P <  0,01).57

Psilio
El suplemento de psilio facilita el control del peso, y  se ha especulado 
sobre su posible efecto beneficioso en la reducción de la presión arterial al 
mejorar la disfundón endotelial. En un estudio a 6 meses de 141 pacientes 
hipertensos con sobrepeso, el polvo de psilio logró reducir la presión sis
tólica en 5 mmHg, y en 2 mmHg la diastólica después de 6 meses (P <
0,001). Se observó la reducción del índice de masa corporal de 1 kg/m2 
en relación con el grupo control (P <  0,001). La dosis de psilio estudiada 
fue de 3,5 g tres veces al día antes de las comidas.38

A jo
El ajo contiene alicina, un compuesto que inhibe la angiotensina n, induce 
vasodilatación y reduce la presión arterial. En un metaanálisis sobre el 
suplemento de ajo en pacientes hipertensos se demostró una reducción 
de la presión sistólica de 8 mmHg y de 7 mmHg de la diastólica. La dosis 
diaria de ajo fue de 600 a 900 mg.55

M a g n e s io
La relación entre magnesio e hipertensión ha sido objeto de amplios 
estudios. Existe una relación inversa entre el magnesio sérico y  la presión 
arterial, y la ingesta baja de magnesio en la dieta se asocia a hipertensión. 
Los pacientes que recibieron un suplemento de magnesio en dosis de 
600 mg/día presentaron una reducción de 4 mmHg de la presión sistólica 
y de 2 mmHg de la diastólica en comparación con los controles.59

C o e n z im a  Q 10
La CoQio es un antioxidante potente que parece tener una acción directa 
en el endotelio vascular, reduciendo la resistencia vascular. En un metaa
nálisis Cochrane reciente de tres estudios aleatorizados y controlados 
con placebo con un total de 96 pacientes, la CoQ10 redujo eficazmente 
la presión arterial en sujetos hipertensos, 11 mmHg la presión sistólica y
7 mmHg la diastólica en comparación con el placebo. Las dosis de CoQlu 
variaron entre 100 y  120 mg/día.54

A cupuntura
Se estudió el efecto de la acupuntura en 160 pacientes hipertensos asig
nados aleatorizadamente a 22 tratamientos durante un período de 6 
semanas. Cada sesión duraba 30 min y  consistía en acupuntura activa o 
simulada. Los puntos de inserción de las agujas en el grupo de tratamiento 
activo correspondían a un patrón establecido por médicos chinos tradicio
nales. En la acupuntura simulada se usó el mismo número de agujas, pero 
los puntos de inserción estaban fuera de las localizaciones tradicionales. 
Al completar el tratamiento, la presión sistólica disminuyó en el grupo de 
acupuntura activa en 6 mmHg, y en 4 mmHg la diastólica en comparación 
con los controles de acupuntura simulada (P <  0,001). Seis semanas des
pués de terminar las sesiones de acupuntura, la presión arterial volvió a 
los valores iniciales.60

INSUFICIENCIA CARDÍACA CONGESTIVA (ta b la  48-3; 
v. cap ítu lo s  22  a 25) 
Nutric ión
Los patrones de una nutrición sana tienen efectos favorables en la preven
ción de la insuficiencia cardíaca congestiva. En un estudio de 31.546 perso
nas, las que tenían una ingesta nutridonal más deseable (es decir, más fruta 
y  verdura, más pescado en comparación con la carne y  menos alimentos

TABLA  48-3 Estrategias integradoras más útiles 
para la insuficiencia cardíaca congestiva

La dieta más sana se asoció a un riesgo un 28% menor de 
desarrollo de insuficiencia cardíaca congestiva10

Un programa de meditación de 8 semanas mejoró los 
síntomas de insuficiencia cardíaca congestiva a 1 año63

La fracción de eyección aumentó en un 3,7% con CoQ10, en 
dosis =100 mg/día, cuando la fracción de eyección inicial 
era >30% 64

fritos) tuvieron un riesgo un 28% menor de desarrollo de insuficiencia 
cardíaca congestiva que las que consumían las dietas menos saludables.10 
Se ha descrito la depleción de proteínas y macronutrientes, incluidos 
las vitaminas C y  D, magnesio y  cinc, en los pacientes que presentaban 
insuficiencia cardíaca congestiva. Hay datos que indican que la reposición 
de estas carencias a través de la dieta puede ser beneficiosa61

Interacciones m ente-corazón
M e d ita c ió n
Tras una insuficiencia cardíaca congestiva puede subyacer la activación 
de los nervios autónomos, y se considera, en general, que esta afección es 
involuntaria. No obstante, más recientemente se ha demostrado que las 
maniobras conscientes, que incluyen ejerdcios de respiración y  medita- 
dón, pueden influir en la descarga autónoma y en la función cardíaca.62 
En el estudio Support, Education and Research in Chronic Heart Failure 
(SEARCH), la aplicación de un programa de 8 semanas de meditación 
basada en la circunspección en 208 padentes con insuficiencia cardíaca 
de clase II de la New York Heart Association (NYHA) y una fracción de 
eyección media del 26% logró reducir la ansiedad y la depresión, lo que, 
a su vez, indujo la mejoría continuada de los síntomas de insuficiencia 
cardíaca que persistió durante hasta 1 año. «Nuestros pacientes refirieron 
que la circunspección fue útil para afrontar la disnea aguda, al redu
cir la ansiedad y  los pensamientos catastrofistas o pesimistas y favorecer 
la relajación».63 En otros estudios de 6 a 12 semanas de duradón con bio- 
rretroalimentadón y taichi en padentes con insufidencia cardíaca conges
tiva también se ha demostrado la mejoría de la tolerancia al ejercicio 
medida por las distancias caminadas en 6 min.62

Suplem entos
C o e n z im a  Q 10
Las concentraciones plasmáticas de CoQ10 son un factor predictivo 
independiente de la mortalidad en pacientes con insuficiencia cardíaca 
congestiva.65 En un metaanálisis de 13 estudios en los que participaron un 
total de 395 pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y disfundón 
sistólica, el suplemento de CoQ10 dio lugar a un incremento significativo 
de la fracción de eyecdón del 3,7%, con una tendencia no significativa de 
la mejoría de la clase funcional de la NYHA. La duración de los estudios 
fue breve (intervalo: 2 a 28 semanas), y  la dosis de CoQ10 en 8 de los 13 
estudios fue de 100 mg o menor. La mejoría de la disfunción sistólica fue 
máxima en los pacientes cuya fracción de eyección inicial era del 30% o 
mayor.64

E sp in o
El extrado de espino es una hierba medicinal de uso popular que se ha 
propuesto como adyuvante del tratamiento convencional de la insufi
ciencia cardíaca congestiva. Sus acciones farmacológicas incluyen un 
efecto inótropo positivo y  el aumento del flujo sanguíneo coronario. 
En una revisión Cochrane de 2008 de 14 estudios clínicos, se llegó a la 
conclusión de que el uso de espino se asodó a una mejoría significativa 
de la tolerancia al ejercicio y al alivio de los síntomas.66 Las dosis de 
espino fueron muy variables, entre 160 y 1.800 mg/día. En un estudio 
clínico aleatorizado reciente sobre el uso de espino en 2.681 pacientes 
con insuficienda cardíaca congestiva de clase II o m  de la NYHA y una 
fracción de eyección redudda al 35% o menos, no se demostró ningún 
beneficio en el tiempo hasta el primer episodio cardíaco.67

D -rib o sa
La D-ribosa es un monosacárido pentosa que estimula la síntesis de 
purinas y  es un componente fundamental de la producción de ATP en 
el corazón. En un estudio a corto plazo con D-ribosa en dosis de 5 g tres 
veces al día en pacientes con cardiopatía isquémica e insufidencia cardíaca 
congestiva de grado II o m , no se pudo demostrar la mejoría de la fundón 
sistólica, pero sí una mejoría significativa de los parámetros diastólicos y 
de la calidad de vida.68

A R R IT M IA S  (v. c a p ítu lo s  3 4  a 3 9 )  
Interacciones m ente-corazón
Existen datos de calidad que indican la existencia de un nexo entre el estrés 
mental y  la muerte súbita cardíaca. Se ha observado el aumento de la 
muerte súbita cardíaca en épocas de desastres, como terremotos o ataques 
con misiles. La incidenda de muerte súbita es particularmente elevada la 
mañana de los lunes entre las personas que trabajan.69 La estimulación

Nutrición

Meditación
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simpática inducida por el estrés reduce el umbral de la fibrilación ven
tricular y exacerba los efectos electrofisiológicos de la isquemia.69

Y o g a
En un estudio cruzado de 52 pacientes con fibrilación auricular paroxística, 
la práctica de un programa de yoga en sesiones de 45 min tres veces a la 
semana durante 3 meses redujo en un 45% el número de episodios de 
fibrilación auricular en comparación con el período inicial (P < 0,001).70

A cu p u n tu ra
La eficacia de la acupuntura en la prevención de la recurrencia de la fibri
lación auricular se estudió en 80 pacientes después de que se restaurase su 
ritmo sinusal mediante cardioversión eléctrica. Los pacientes se asignaron 
aleatorizadamente para recibir acupuntura, acupuntura simulada o ningún 
otro tratamiento, y  se compararon con un grupo de referencia de pacientes 
que tomaban amiodarona. El régimen de acupuntura consistió en 10 
sesiones, una por semana. Durante el seguimiento de 12 meses, la tasa 
de recurrencia de la fibrilación auricular en el grupo control fue del 54%, 
que se redujo hasta el 35% en el grupo de acupuntura (P = 0,075), una 
tasa de recurrencia parecida a la encontrada en pacientes que reciben 
amiodarona (27%).71

Suplem entos
A ce ite  de  p e scad o
Se ha evaluado el papel de los ácidos grasos (0-3 en la prevención de la 
recurrencia de la fibrilación auricular, pero los resultados, a la par que 
contradictorios, no han sido alentadores. En el estudio de 586 pacientes 
ambulatorios asignados aleatorizadamente para recibir en tomo a 850 mg 
de EPA/DHA combinados o placebo, no se apreció la reducción significati
va de la tasa de recurrencia de la fibrilación auricular en el grupo tratado.72 
Si bien en los primeros estudios se demostró que los ácidos grasos to-3 
tenían un efecto favorable en la prevención de la muerte súbita cardíaca, 
en un metaanálisis reciente de 20 estudios y  68.680 pacientes, entre los 
que se incluían estudios de prevención primaria y secundaria, no se pudo 
demostrar la reducción del riesgo de muerte súbita.32 

Para más información sobre los suplementos, véase ExpertConsult.com.

CIRUGÍA CARDÍACA  
M asaje
En un estudio aleatorizado de 152 pacientes, el masaje terapéutico redujo 
significativamente el dolor y  la ansiedad en el período perioperatorio tras 
una cirugía cardíaca programada en comparación con el grupo control 
asignado a períodos homólogos de descanso sin interrupciones. Los 
pacientes del grupo de intervención recibieron sesiones de masaje de 
20 min los días 3 o 4 del postoperatorio, que se repitieron los días 5 o 6.73

Toques terapéuticos
En un estudio aleatorizado sobre toques terapéuticos en 237 pacientes 
que se recuperaban de una cirugía de derivación arterial coronaria, se 
demostró que su estancia se acortó en 1 día en comparación con el 
subgrupo de pacientes sometidos a una cirugía programada (6,2 días en 
comparación con 7,2 días, P = 0,01), pero sin diferencias en la duración 
de la estancia de los pacientes en los que se había programado la cirugía 
mientras estaban hospitalizados. Asimismo, se registró la reducción 
significativa de la ansiedad en el grupo de toques terapéuticos, pero no 
disminuyó el uso de analgésicos ni la incidencia de fibrilación auricular. 
Se administraron un total de tres sesiones de toques terapéuticos, que 
consistían en sesiones de 20 a 60 min el día anterior y el día siguiente 
a la cirugía, y una sesión de 60 a 90 min inmediatamente antes del acto 
quirúrgico.74

A cupuntura
La acupuntura también se ha aplicado con éxito en un estudio aleato
rizado de 90 pacientes sometidos a cirugía cardíaca. Una sola sesión de 
acupuntura en el preoperatorio redujo las náuseas en el postoperatorio 
en un 74%, especialmente al inicio del mismo, en comparación con los 
controles (P = 0,01).75

CONCLUSIONES
Como se ha comentado a lo largo de este capítulo, hay una amplia 
variedad de modalidades que pueden influir en gran medida en la salud 
cardíaca, desde la intervención en la nutrición hasta la meditación.

El abordaje integrador en cardiología incorpora todas las modalidades 
terapéuticas útiles en el contexto de una atención dirigida por normas. 
En este capítulo se han revisado las últimas investigaciones que favorecen 
el apoyo a alguna de estas modalidades, mientras que han obtenido 
resultados negativos respecto a otras. Nunca se insistirá demasiado en 
la importancia que tiene mantener una actitud crítica a la vez que la 
mente abierta.

Al abordar el número de factores, cada día mayor, que influyen en la 
salud cardíaca, el abordaje integrador en cardiología ofrece la posibilidad 
de aumentar el empoderamiento de los pacientes, reducir los costes 
sanitarios y mejorar los resultados.
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La circulación coronaria es especial porque el corazón es el responsable 
de generar la presión arterial necesaria para perfundir la circulación sis
témica al mismo tiempo que la fase sistólica del ciclo cardíaco impide su 
propia perfusión. Como existe una estrecha conexión entre la contracción 
del miocardio y  el flujo coronario y  el aporte de oxígeno, el equilibrio 
entre la demanda y  el aporte de oxígeno es un elemento crítico para la 
función normal latido a latido del corazón (Feigl, 1983 [lectura clásica]). 
Cuando una enfermedad que afecta al flujo sanguíneo coronario altera 
bruscamente esta relación, el desequilibrio resultante puede desencadenar 
de inmediato un círculo vicioso, en el que la disfunción contráctil inducida 
por la isquemia provoca hipotensión que, a su vez, aumenta la isquemia 
miocárdica. Por tanto, el conocimiento de la regulación del flujo sanguíneo 
coronario, de los factores que determinan el consumo de oxígeno en el 
miocardio y la relación entre isquemia y contracción es esencial para com
prender la base fisiopatológica y el tratamiento de muchas enfermedades 
cardiovasculares (Hoffman y Spaan, 1990 [lectura clásica]).

CONTROL DEL FLUJO SANGUÍNEO CORONARIO
Las variaciones del flujo sanguíneo coronario sistólico y  diastólico son 
importantes a lo largo del ciclo cardíaco con un desfase entre el flujo de 
entrada en las arterias coronarias y el de salida por las venas (fig. 49-1). 
La contracción sistólica aumenta la presión en el tejido, redistribuye la 
perfusión desde la capa subendocárdica a la subepicárdica del corazón e 
impide que el flujo arterial coronario alcance un nadir. Al mismo tiempo, 
la compresión sistólica reduce el diámetro de los vasos de la microcir- 
culación intramiocárdica (arteriolas, capilares y  vénulas) e incrementa 
el flujo venoso coronario, que alcanza su máximo durante la sístole. En 
la diástole, el flujo arterial coronario aumenta con un gradiente trans- 
mural que favorece la perfusión de los vasos subendocárdicos al mismo 
tiempo que el flujo coronario venoso cae.

Factores d e term inan tes del consumo de oxígeno  
por el m iocardio
Al contrario que en la mayoría de los demás lechos vasculares, la 
extracción de oxígeno por el miocardio llega casi al máximo durante el 
reposo, con un promedio del 60-80%  del contenido de oxígeno de la 
sangre arterial.1 La capacidad para aumentar la extracción de oxígeno 
como medio para incrementar su aporte se limita a las circunstancias 
asociadas a la activación simpática y a la isquemia subendocárdica 
aguda. Sin embargo, la tensión de oxígeno venosa coronaria (PVO2) 
solo puede disminuir desde 25 hasta alrededor de 15 mmHg. Debido 
a la elevada extracción de oxígeno en reposo, el aumento del con
sumo de oxígeno miocárdico se cubre sobre todo por los aumentos 
proporcionales del flujo coronario y  del aporte de oxígeno (fig. 49-2).

Además del flujo coronario, el aporte de oxígeno depende directamente 
del contenido de oxígeno en la sangre arterial (C a02), que es igual al 
producto de la concentración de hemoglobina por la saturación arterial 
de oxígeno más una pequeña cantidad de oxígeno disuelto en el plas
m a que es directamente proporcional a la tensión de oxígeno arterial 
(PaO2). Por tanto, para un flujo dado, la anemia da lugar a reducciones 
proporcionales del aporte de oxígeno, mientras que la hipoxia, debido 
a la curva de disociación no lineal del oxígeno, determina reducciones 
relativamente pequeñas del contenido de oxígeno hasta que la Pa02 
cae a la parte inclinada de la curva de disociación del oxígeno (por 
debajo de 50 mmHg).

Los principales determinantes del consumo de oxígeno por el miocar
dio son la frecuencia cardíaca, la presión sistólica (o la tensión de la pared 
miocárdica) y  la contractilidad del ventrículo izquierdo (VI) (v. figs. 21-21 
y 54-2). Un aumento al doble de cualquiera de estos factores individuales 
del consumo de oxígeno requiere un aumento del flujo coronario de 
alrededor del 50% . Desde el punto de vista experimental, el área volumen 
presión sistólica es proporcional al trabajo del miocardio y  muestra una 
relación lineal con el consumo de oxígeno por el miocardio. Los requeri
mientos basales de oxígeno del miocardio, necesarios para mantener la 
función crítica de las membranas, son bajos (alrededor del 15% del con
sumo de oxígeno en reposo) y  el coste de la activación eléctrica es insig
nificante cuando la contracción mecánica cesa durante la interrupción 
diastólica (como sucede en la cardioplejía) y  disminuye durante la 
isquemia.

A utorregulación  coronaria
El flujo sanguíneo regional coronario permanece constante cuando 
la presión de la arteria coronaria se reduce por debajo de la presión 
aórtica en un amplio intervalo siempre que los factores determinantes 
del consumo de oxígeno por el miocardio se mantengan constantes. 
Este fenómeno se conoce como autorregulación (fig. 49-3). Cuando la 
presión cae al límite inferior de la autorregulación, las arterias coro
narias de resistencia alcanzan su dilatación máxima en respuesta a los 
estímulos intrínsecos y el flujo pasa a depender de la presión, lo que se 
traduce en la aparición de isquemia subendocárdica. En condiciones 
hemodinámicas normales, el flujo sanguíneo coronario en reposo es 
de 0,7 a 1 ml/min/g y  puede aumentar cuatro o cinco veces durante 
la vasodilatación (Klocke, 1976 [lectura clásica]). La capacidad para 
aumentar el flujo por encima de los valores de reposo en respuesta a una 
vasodilatación farmacológica se denomina reserva de flujo coronario. El 
flujo en el corazón con vasodilatación máxima depende de la presión en 
la arteria coronaria. La perfusión máxima y  la reserva de flujo coronario 
se reducen cuando disminuye el tiempo diastólico disponible para la 
perfusión subendocárdica (taquicardia) o cuando aumentan los factores
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FIGURA 49-1 Fases de flujo arterial y venoso coronario en reposo y durante la vaso- 
dilatación con adenosina. La mayor parte del flujo arterial se produce durante la diástole. 
Durante la sístole (líneas verticales discontinuas), el flujo arterial disminuye, mientras 
que el venoso alcanza su máximo, lo que se debe a la compresión de los vasos de la 
microcirculación durante la sístole. Tras la administración de adenosina, las variaciones 
del flujo venoso son más pronunciadas en las distintas fases. (Modificado de CantyJM 
Jr, Brooks A: Phasic volumetric coronary venous outflow patterns in conscious dogs. Am 
J Physiol 258:H1457, 1990.)
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de compresión de la perfusión diastólica (precarga). Además, todo lo 
que incremente el flujo en reposo, incluido el aumento de los factores 
hemodinámicos de consumo de oxígeno (presión sistólica, frecuencia 
cardíaca y contractilidad) y las reducciones del aporte de oxígeno arterial 
(anemia e hipoxia), reduce la reserva coronaria. Es decir, incluso en 
presencia de unas arterias coronarias normales, pueden producirse 
situaciones que desencadenen una isquemia subendocárdica (Hoffman 
y Spaan, 1990 [lectura clásica]). Aunque los primeros estudios indicaron 
que el límite inferior de la autorregulación era de 70 mmHg, Canty et al. 
(fig. 49-4) han demostrado que, en condiciones basales, el flujo coronario 
mantiene su capacidad de autorregulación hasta presiones coronarias 
medias de tan solo 40 mmHg (presiones diastólicas de 30 mmHg) en 
perros conscientes en estado basal. Estos valores de la presión coronaria 
son similares a los registrados con micromanómetros con electrodos de 
presión en las regiones distales a las oclusiones coronarias crónicas en 
pacientes sin síntomas de isquemia. El límite inferior de autorregulación 
de la presión aumenta durante la taquicardia debido al incremento de 
las necesidades de flujo, y  lo mismo sucede cuando se reduce el tiempo 
disponible para la perfusión.

La figura 49-4  ilustra las importantes variaciones transmurales del 
límite inferior de autorregulación de la presión, que se traduce en una 
mayor vulnerabilidad de la región subendocárdica a la isquemia. El flujo 
subendocárdico se produce sobre todo durante la diástole y  comienza a 
disminuir cuando la presión coronaria media desciende por debajo de 
40 mmHg. Por el contrario, el flujo subepicárdico se mantiene durante 
todo el ciclo cardíaco hasta que la presión coronaria cae por debajo 
de 25 mmHg. Esta diferencia se debe sobre todo al mayor consumo de 
oxígeno en el subendocardio, que requiere cantidades más elevadas 
de flujo en reposo, y  a los efectos más pronunciados de la contracción 
sistólica sobre la reserva de vasodilatación del subendocardio. La dife
rencia transmural del límite inferior de la autorregulación facilita la 
vulnerabilidad del subendocardio a la isquemia, en presencia de una 
estenosis coronaria. Aunque en la circulación coronaria normal no 
es posible aumentar farmacológicamente la reserva de flujo durante 
la isquemia, en determinadas circunstancias se puede reducir el flujo 
coronario por debajo del límite de inferior de autorregulación, aunque 
farmacológicamente exista la posibilidad de aumentar la reserva de 
flujo coronario.2

M o d u la c ió n  de l to n o  c o ro n a rio  d e p e n d ie n te  de l e n d o te lio . La
contribución de las arterias de conducción epicárdicas a la resistencia
vascular coronaria no es significativa, a pesar de que el diámetro arterial 

1 0 3 0  depende de una amplia variedad de factores paracrinos que pueden ser

B MV02 (ml/min/100 g)
FIGURA 49-2 Ecuación de Fick y relación entre el producto doble de la frecuencia 
cardíaca (FC) y la presión arterial sistólica (PAS) y el consumo de oxígeno por el miocardio 
(MV02). A. Los aumentos del M Vo2 se producen fundamentalmente por incrementos 
del flujo coronario y la linealidad relacionada con el producto doble. Duplicaciones 
de la FC, la PAS o la contractilidad dan lugar, de manera independiente, a incrementos de 
alrededor del 5 0 %  en el consumo de oxígeno por el miocardio. B. El bloqueo p permite 
lograr el mismo trabajo externo con un menor trabajo cardíaco (M Vo2) al reducir el 
producto doble y la contractilidad del miocardio. Cao2, contenido de oxígeno de la 
sangre arterial coronaria; CVO2, contenido de oxígeno de la sangre venosa coronaria; 
FSC, flujo sanguíneo coronario.

liberados por las plaquetas, de agonistas neurohormonales circulantes, 
del tono neural y del control local a través de la tensión de cizallamiento 
vascular.1 Los factores relacionados con mayor frecuencia con las enfer
medades cardiovasculares se resumen en la ta b la  49-1 (v. también f ig . 
e49-1). El efecto neto de muchos de estos agonistas depende esencial
mente de la existencia de un endotelio funcional. Furchgott y Zawadzki 
(1980 [lectura clásica]) demostraron por primera vez que la acetilcolina 
dilata en circunstancias normales las arterias a través de un fac to r de 
relajación dependiente del endotelio que más tarde se identificó como 
óxido nítrico (NO). El óxido nítrico se une a la guanililo ciclasa y aumenta 
el monofosfato de guanosina cíclico (GMPc), que a su vez relaja el músculo 
liso vascular. Cuando se elimina el endotelio, la dilatación que produce 
la acetilcolina se transforma en vasoconstricción, un reflejo del efecto de la 
contracción muscarínica del músculo liso vascular. Estudios posteriores 
demostraron que en las arterias coronarias de resistencia el endotelio 
también participa en el control del diámetro y que la respuesta a las fuerzas 
físicas del tipo  de la tensión de cizallamiento, así como a los mediadores 
paracrinos, varían con el tam año de estos vasos de resistencia.3,4 Las 
principales vías bioquímicas dependientes del endotelio que intervienen 
en la regulación del d iám etro de las arterias coronarias epicárdicas de 
resistencia son las siguientes.

Óxido n ítrico  (fa c to r de re la jación derivado  d e l endote lio ). El NO se 
produce en las células endoteliales mediante la conversión de la L-arginina en 
citrulina a través de la NO sintetasa (NOS) tipo III. El NO endotelial difunde 
desde la luz hacia el músculo liso vascular, donde se une a la guanilato 
ciclasa, aumentando la producción de GMPc y provocando la relajación vas
cular a través de la reducción del calcio intracelular. Los cambios pulsátiles y 
cíclicos de la tensión de cizallamiento coronaria potencian la vasodilatación 
dependiente del NO. Los aumentos episódicos del flu jo  coronario, como 
los que se producen durante un ejercicio de entrenamiento, conducen a 
un incremento crónico de la producción de NOS y a una potenciación de 
la relajación dependiente de otros vasodilatadores relacionados con el 
endotelio. Muchas enfermedades disminuyen la vasodilatación mediada

T Contractilidad

- i -  Contractilidad
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FIGURA 49-3  Relación de autorregulación en condiciones basales y tras un estrés metabólico (p. ej., una taquicardia). Izquierda. Si los factores que influyen en el consumo de 
oxígeno se mantienen constantes, el corazón normal mantiene un flujo sanguíneo coronario constante, aunque la presión coronaria regional varíe dentro de un amplio intervalo 
(lineas rojas). Por debajo del límite inferior de la presión de autorregulación (alrededor de 40 mmHg), los vasos subendocárdicos no pueden dilatarse más y se produce isquemia 
miocárdica. Durante la vasodilatación (líneas azules) el flujo aumenta de cuatro a cinco veces por encima de los valores de reposo con una presión arterial normal. El flujo coronario 
cesa a presiones superiores a la de la aurícula derecha (PAd), la llamada presión de flujo cero (Pf=o), que es la presión retrógrada efectiva para el flujo en ausencia de colaterales 
coronarias. Derecha. Tras el estrés, los factores que aumentan los determinantes de compresión de la resistencia coronaria, o que reducen el tiempo disponible para la perfusión 
diastólica, disminuyen el flujo en dilatación máxima. La hipertrofia VI y la enfermedad microvascular limitan también el flujo sanguíneo máximo por gramo de miocardio. Además, 
los aumentos en la demanda de oxígeno miocárdico o las reducciones en el contenido de oxígeno arterial (p. ej., por anemia o hipoxemia) incrementan el flujo en reposo. Estos 
cambios reducen la reserva de flujo coronario, el cociente entre el flujo coronario dilatado y en reposo, y hacen que aparezca isquemia a presiones coronarias superiores. FC, 
frecuencia cardíaca; Hb, hemoglobina; PAS, presión arterial sistólica.

Rs
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FIGURA 4 9-4  Variaciones transmurales de la autorregulación coronaria y del metabolismo del miocardio. La mayor vulnerabilidad del subendocardio (ENDO; rojo) con respecto 
al epicardio (EPI; amarillo) refleja el hecho de que la autorregulación se agota a mayor presión coronaria (40 mmHg frente a 25 mmHg). Esto se debe al aumento del flujo en reposo 
y del consumo de oxígeno en el subendocardio y a la mayor sensibilidad a los efectos compresivos de la sístole, ya que el flujo subendocárdico solo se produce en diástole. Cuando 
disminuye la presión en la arteria coronaria, los vasos subendocárdicos se dilatan al máximo antes que los del subepicardio. Estas diferencias transmurales pueden incrementarse 
aún más durante la taquicardia o en situaciones de elevación de la precarga, lo que reduce la perfusión subendocárdica máxima. (Modificado de CantyJM Jr: Coronary pressure- 
function and steady-state pressure-fíow relations during autoregulation in the unanesthetized dog. Circ Res 63:821, 1988.)
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T A B L A  49 -1  Efectos directos netos y  dependientes del endotelio de la estimulación nerviosa, los autacoides y  los vasodilatadores 
sobre el tono coronario en conductos aislados y  arterias coronarias de resistencia

SUSTANCIA DEPENDIENTE DEL ENDOTELIO RESPUESTA NO RM AL ATEROESCLEROSIS

Acetilcolina

Conducción Óxido nítrico Dilatación neta Constricción

Resistencia Óxido nítrico, EDHF Dilatación Dilatación atenuada

Noradrenalina

Conducción

ai Constricción Constricción

Pi y p 2 Óxido nítrico Dilatación Dilatación atenuada

Resistencia

0¿1 Constricción Constricción

<*2 Óxido nítrico Sin efecto Constricción

02 Dilatación Dilatación

Plaquetas

Trombina Óxido nítrico Dilatación Constricción

Serotonina

Conducción Óxido nítrico Constricción Constricción

Resistencia Óxido nítrico Dilatación Constricción

Difosfato de adenosina (ADP) Óxido nítrico Dilatación Dilatación atenuada

Tromboxano Endotelina Constricción Constricción

Agonistas paracrinos

Bradicinina Óxido nítrico, EDHF Dilatación Dilatación atenuada

Histamina Óxido nítrico Dilatación Dilatación atenuada

Sustancia P Óxido nítrico Dilatación Dilatación atenuada

Endotelina (ET)

ET-1 Óxido nítrico Constricción neta Constricción aumentad

Vasodilatadores

Adenosina Dilatación Dilatación

Regadenosón Dilatación Dilatación

Dipiridamol Dilatación Dilatación

Papaverina Dilatación Dilatación

Nitroglicerina Dilatación Dilatación

Antagonistas del calcio Dilatación Dilatación submáxima

por el NO, y lo mismo sucede en los pacientes con uno o varios factores de 
riesgo de enfermedad arterial coronaria (EAC). Esta reducción se produce 
a través de la inactivación del NO por el anión superóxido generado en 
respuesta al estrés oxidativo. Esta activación es la clave de la alteración de 
la vasodilatación mediada por el NO que se observa en la ateroesclerosis, la 
hipertensión y la diabetes.

F acto r de h ip e rp o la r iz a c ió n  d ep en d ie n te  d e l e n d o te lio .  El factor 
de hiperpolarización dependiente del endotelio (EDHF) es otro mecanismo 
adicional para determ inados agonistas (p. ej., la bradicinina) y para la 
vasodilatación inducida por la tensión de cizallamiento. El EDHF se pro
duce en el endotelio e hiperpolariza al músculo liso vascular, dilatando las 
arterias gracias a la abertura de los canales del potasio activados por el 
calcio (KCa). No se conoce bien cuál es la molécula bioquímica exacta del 
EDHF, pero los candidatos más probables son el peróxido de hidrógeno 
derivado del endotelio y el ácido epoxiecosatrienoico, un metabolito del 
ácido araquidónico que se genera en la vía del citocromo P-450 epoo- 
xigenasa.5

P rostacic lina. El metabolismo del ácido araquidónico a través de la 
cidooxigenasa puede producir también prostaciclina que, cuando se admi
nistra por vía exógena, produce vasodilatación coronaria. Aunque hay 
algunas pruebas que indican que la prostaciclina contribuye a la vasodila
tación coronaria tónica, los inhibidores de la cidooxigenasa no consiguen 
modificar el flu jo durante la isquemia distal a una estenosis aguda ni lim itar 

1032 el consumo de oxígeno en respuesta a un aumento del metabolismo. Esto

hace pensar que otras vías vasodilatadoras compensadoras lo superan.2 
Al contrario que en los vasos de resistencia coronaria, las prostaglandinas 
vasodilatadoras son determinantes muy importantes de la resistencia de 
los vasos coronarios colaterales, y la inhibición de la cidooxigenasa reduce 
la perfusión colateral en los perros.6

E nd o te lin a . Las endotelinas (ET-1, ET-2 y ET-3) son péptidos depen
dientes del endotelio que actúan como factores de constricción. La ET-1 es 
un potente constrictor derivado de la división enzimática de una molécula 
precursora de mayor tam año (pre-pro-endotelina) sobre la que actúa la 
enzima conversora de la endotelina. Al contrario que la relajación y recupe
ración rápidas del músculo liso vascular características de los vasodilatadores 
derivados del endotelio (NO, EDHF y prostaciclina), la constricción producida 
por las ET es duradera. Los cambios en las concentraciones de las ET se 
deben sobre todo al control de la transcripción y producen modificaciones 
a largo plazo en el tono vasomotor coronario. Las ET actúan a través de su 
unión a receptores ETA y ETB. La constricción mediata por ETA se debe a la 
activación de la proteína cinasa C sobre el músculo liso vascular, mientras 
que la mediada por ETB es menos im portante y está contrarrestada por 
una importante producción de NO dependiente del endotelio y mediada 
por ET-B y la consiguiente vasodilatación. Las ET solo intervienen de forma 
marginal en la regulación de flu jo sanguíneo coronario del corazón normal, 
pero pueden modular el tono vascular cuando sus concentraciones inters
ticiales y circulantes aumentan en situaciones fisiopatológicas como la 
insuficiencia cardíaca.
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FIGURA 4 9-5  Esquema de los componentes de la resistencia vascular coronaria con y sin estenosis coronaria. 
R, es la resistencia de las arterias de conducción epicárdicas, insignificante en condiciones normales; R2 es la 
resistencia secundaria a los ajustes metabólicos y de autorregulación del flujo que se producen en las arteriolas y 
las arterias pequeñas; R3 es la resistencia compresiva que varía con la fase del ciclo y que es mayor en las capas 
subendocárdicas que en las subepicárdicas. Con una frecuencia cardíaca normal (panel superior), R2 > R3 »  Rv 
El desarrollo de una estenosis proximal o una vasodilatación farmacológica reduce la resistencia arteriolar (R2). Si 
existe una estenosis epicárdica grave (panel inferior), R, > R3 > R2.

Factores determ inantes  
de la resistencia vascular coronaria
La resistencia al flujo sanguíneo coronario pue
de dividirse en los tres componentes principales 
que se resumen en la figura 49-5 (Klocke, 1976 
[lectura clásica]). En circunstancias normales, la 
caída de la presión en las arterias epicárdicas no es 
mensurable, lo que indica que la resistencia de los 
vasos de conducción (Rj) es insignificante. Cuando 
se produce un estrechamiento arterial epicárdico 
significativo desde el punto de vista hemodiná
mico (reducción del diámetro superior al 50%), la 
resistencia arterial fija de los vasos de conducción 
comienza a contribuir, de manera creciente, a la 
resistencia coronaria total y, cuando la estenosis 
es grave (más del 90%) puede reducir el flujo en 
reposo.

El segundo componente de la resistencia coro
naria (R2) es dinámico y procede sobre todo de 
las arterias y  arteriolas de resistencia de la micro- 
circulación. Se encuentra distribuido por todo el 
miocardio a través de los vasos de resistencia de la 
microcirculación con una amplia gama de tamaños 
(20 a 400 |xm de diámetro) y se modifica en res
puesta a las fuerzas físicas (presión intraluminal y 
tensión de cizallamiento) y  a las necesidades meta
bólicas del tejido. La contribución a la resistencia 
de las vénulas y capilares es habitualmente escasa 
y permanece bastante constante durante las varia
ciones del tono vasomotor. Incluso en un corazón 
con vasodilatación máxima, la resistencia capilar no 
representa más del 20% de la resistencia microvas
cular.4 Por tanto, una duplicación de la densidad 
capilar increm entaría la perfusión máxima del 
miocardio solo en alrededor de un 10% . La mínima 
resistencia vascular coronaria de la microcirculación 
depende sobre todo del tamaño y  la densidad de 
los vasos arteriales de resistencia y  permite que el 
corazón normal disponga de una sustancial reserva 
de flujo coronario.

R esistenc ia  e x tra va sc u la r  co m p re siva
El tercer componente, o resistencia extravascular 
compresiva (R3), varía a lo largo del ciclo cardíaco y 
depende de la contracción del corazón y del desa
rrollo de la presión sistólica en el ventrículo izquierdo. En la insuficiencia 
cardíaca, los efectos compresivos de una presión diastólica ventricular 
elevada también impiden la perfusión a través de la compresión pasiva 
de los vasos de la microcirculación debido a la elevada presión hística 
extravascular durante la diástole. El aumento de la precarga produce 
una elevación eficaz de la presión retrógrada normal del flujo coronario 
por encima de los valores de la presión venosa coronaria (Hoffman y 
Spaan, 1990 [lectura clásica]). Los efectos de la compresión son más 
importantes en el subendocardio y más adelante se estudian con mayor 
detalle.

Durante la sístole, la contracción cardíaca eleva la presión hística 
.■§ extravascular hasta valores semejantes a los de la presión del VI en el 
•§ subendocardio, mientras que cae hasta valores cercanos a los de la pre- 
§ sión pleural en el subepicardio. Este aumento de la presión retrógrada 
8 eficaz durante la sístole produce una reducción variable en el tiempo 
vo de la presión rectora del flujo coronario que impide la perfusión del 
« subendocardio. Aunque este modelo puede explicar las variaciones en el 
■g flujo coronario sistólico, no puede justificar el aumento de flujo venoso 
g coronario durante la sístole. Para explicar tanto la alteración del flujo 
g arterial de entrada como la aceleración del flujo venoso de salida, algunos 
£ investigadores propusieron el concepto de bomba intramiocárdica (Hoff- 
■£, man y Spaan, 1990 [lectura clásica]). En este modelo, los vasos de la 
g microcirculación quedan comprimidos durante la sístole y  la deformación 
o que se produce conduce a una descarga capacitiva de sangre que acelera 

el flujo desde la microcirculación hacia el sistema venoso coronario 
’> (fig. 49-6). A l mismo tiempo, la descarga capacitiva anterógrada difi- 

culta el flujo de entrada sistólico en las arterias coronarias. Aunque esto 
© explica las variaciones del flujo de entrada en las arterias y el de salida

en las venas coronarias en las distintas fases, así como su distribución 
transmural en la sístole, la capacitancia vascular no puede explicar los 
efectos compresivos relacionados con la presión hística elevada durante 
la sístole. Por consiguiente, la capacitancia intramiocárdica, los cambios 
compresivos en la contrapresión coronaria eficaz, los aumentos en la 
resistencia coronaria sistólica y  una presión impulsora que fluctúa con 
el tiempo son todos factores que contribuyen a los determinantes com
presivos del flujo coronario sistólico fásico.

V ariac io n e s  t ra n sm u ra le s  de  la resistencia  co ro n a r ia  
m ín im a  (R2) y  la p re s ió n  rectora  d iastó lica
La vulnerabilidad subendocárdica a los determinantes compresivos de 
la resistencia vascular se compensa parcialmente por una resistencia 
mínima reducida derivada de una densidad arteriolar y capilar aumen
tada. Debido a este gradiente vascular, el flujo subendocárdico durante la 
vasodilatación farmacológica máxima del corazón que no late es mayor 
que la perfusión subepicárdica. La resistencia vascular coronaria en el 
corazón vasodilatado al máximo también depende de la presión, lo que 
refleja la distensión pasiva de los vasos de resistencia arteriales. De 
este modo, el valor vasodilatado instantáneo de la resistencia coronaria 
obtenida a una presión de distensión coronaria normal será menor que 
la de una presión reducida.

Se continúan discutiendo los determinantes precisos de la presión 
rectora eficaz para la perfusión diastólica. La mayoría de los estudios 
experimentales han demostrado que la presión retrógrada efectiva al 
flujo en el corazón es mayor que la presión auricular derecha. Esto se 
ha denominado presión de flujo cero (Pf=0) y su valor mínimo es de unos 
10 mmHg en el corazón vasodilatado al máximo. Esto aumenta a valores 1033
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FIGURA 49-6  Efectos de la presión tisular extravascular sobre la perfusión transmural. 
Los efectos compresivos durante la diástole (A) se relacionan con las presiones tisulares 
que disminuyen desde el subendocardio (Endo) al subepicardio (Epi). Con presiones dias- 
tólicas en el VI superiores a 20 mmHg, la precarga determina las presiones retrógradas 
eficaces a la perfusión coronaria diastólica. Durante la sístole (B), la contracción cardíaca 
aumenta la presión tisular intramiocárdica que rodea a las arteriolas y vénulas distensi- 
bles. Esto produce un «retroflujo» arterial oculto que reduce el flujo de entrada arterial 
epicárdico sistólico, como se muestra en la figura 49-1. La compresión de las vénulas 
acelera el flujo de salida venoso. (Modificado de Hoffman Jl, Spaan JA: Pressure-flow 
relations in the coronary circulation. Physiol Rev 70:331, 1990.)

cercanos a la presión de llenado diastólica en el VI cuando la precarga 
se eleva por encima de los 20 mmHg. La precarga elevada reduce la 
presión rectora coronaria y disminuye la perfusión subendocárdica. Es 
particularmente importante para determinar el flujo cuando la presión 
coronaria se reduce debido a una estenosis, así como en el corazón en 
insuficiencia.

Estructu ra  y  fu n c ió n  d e  la m icrocircu lac ión  co ro n a r ia
Los esquemas de las figuras 49-4 y 49-5 indican una localización bastante 
concreta para el control de la resistencia vascular coronaria útil para 
la conceptualización de sus principales determinantes. En realidad, cada 
una de las arterias coronarias de resistencia forma parte de una red de 
distribución longitudinal y los estudios in vivo de la microcirculación 
coronaria han demostrado una heterogeneidad espacial considerable 
de cada uno de los mecanismos de control específicos de los vasos de 
resistencia3,4,6 (fig . 4 9 -7 ). Para cubrir las necesidades del lecho vascular 
distal, a menudo apartado del lugar del control metabólico de la resis
tencia coronaria, los vasos de resistencia tienen que dilatarse de forma 
coordinada. Esto puede lograrse de manera independiente de las seña
les metabólicas mediante detección de las fuerzas físicas del tipo del 
flujo intraluminal (control mediado por la tensión de cizallamiento) o 
de la presión intraluminal (control miógeno). Las arterias epicárdicas 
(diámetro >  400 |xm) ejercen una función de arterias de conducción, 
con un diámetro regulado por la tensión de cizallamiento, que poco 
contribuyen a la caída de la presión (<5% ) en un amplio intervalo de 
flujos coronarios. Los vasos arteriales coronarios de resistencia pueden 
dividirse en arterias pequeñas (100 a 400 |xm), que regulan su tono en 
respuesta a las tensiones de cizallamiento locales y cambios de presión 
luminal (respuesta miógena), y  arteriolas (<100 p,m), sensibles a cambios 
del metabolismo hístico local y que controlan la presión del lecho capilar 
coronario de baja resistencia (fig . 49 -8 ; v. también f ig . e 4 9 -2).3,4 La den- 

1034 sidad capilar media del miocardio es de 3.500/mm2, que se traduce en

una distancia intercapilar media de 17 |xm, mayor en el subendocardio 
que en el subepicardio.

En condiciones de reposo, la mayor parte de la caída de la presión en 
la microcirculación depende de las arterias de resistencia de 50 a 200 p,m, 
mientras que la caída de la presión que tiene lugar en los capilares y las 
vénulas en condiciones normales de flujo es escasa (v. fig. e49-2A).4Tras 
una vasodilatación farmacológica con dipiridamol, la vasodilatación de 
las arterias de resistencia minimiza la caída de la presión precapilar en las 
arterias de resistencia. Al mismo tiempo, aumenta la caída de la presión 
y la redistribución de la resistencia en las vénulas, en las que la relajación 
del músculo liso es limitada y  la resistencia, ya baja, es bastante fija.

Durante los ajustes fisiológicos del flujo, la vasodilatación de la micro- 
circulación es bastante heterogénea. Por ejemplo, como la presión se 
reduce durante la autorregulación, la dilatación afecta sobre todo a las 
arteriolas menores de 100 |i,m, mientras que las arterias de resisten
cia de mayor calibre tienden a contraerse debido a la reducción de la 
presión de perfusión (v. fig. e49-2B).4 Por el contrario, la vasodilatación 
metabólica produce una dilatación más uniforme en los vasos de resis
tencia de todos los tamaños (v. fig. e49-2C).4 En la respuesta a los agonis
tas dependientes del endotelio y a los vasodilatadores farmacológicos la 
respuesta es igual de heterogénea.

Un componente específico de la vascularización coronaria subendo
cárdica de resistencia son las arterias penetrantes transmurales que van 
del epicardio al plexo subendocárdico.2 Estos vasos son menos sensibles 
a las señales metabólicas y, además, no están expuestos a los estímulos 
metabólicos que aparecen cuando la isquemia se limita al subendocar
dio. La consecuencia es que el control local de la presión derivado de la 
alteración de las tensiones de cizallamiento y  de la relajación miógena 
se convierte en un determinante muy importante del diámetro de este 
segmento de resistencia «corriente arriba». Incluso en vasodilatación 
máxima, este segmento crea un componente longitudinal adicional de 
resistencia vascular coronaria que hay que atravesar antes de llegar a 
la microcirculación arteriolar. Debido a esta mayor caída de la presión 
longitudinal, las presiones de la microcirculación son más bajas en las 
arteriolas coronarias subepicárdicas que en las epicárdicas.4

F u e rz a s  fís ic a s  in t ra lu m in a le s  q u e  re g u la n  la re s iste n c ia  c o ro n a 
r ia . Como la mayor parte de la vascularización coronaria de resistencia 
se encuentra por encima del lugar donde actúan los mediadores meta
bólicos de control, los mecanismos locales de control vascular adquieren 
una importancia crítica en la coordinación adecuada de la perfusión a la 
microcirculación distal. La expresión de los mecanismos es distinta según los 
tamaños y las clases de vasos de resistencia, coincidiendo con su función.

Regulación m iógena.  La respuesta miógena se refiere a la capacidad 
del músculo liso vascular para oponerse a los cambios de diámetro de las 
arterias coronarias.3 Por tanto, los vasos se relajan cuando disminuye la 
presión de distensión y se contraen cuando se eleva la presión de distensión 
(f ig . 49-9A). El tono m iógeno es una propiedad del músculo liso de las 
arterias coronarias de resistencia de todos los tamaños en los animales, 
y también en el ser humano. Aunque el mecanismo celular es dudoso, 
depende de la entrada del calcio en el músculo liso vascular, quizá a través 
de los canales del Ca2+ tipo  L activados por la distensión, lo que da lugar 
a una activación cruzada. Los cambios de resistencia que surgen de la res
puesta miógena tienden a devolver el flujo coronario local a su valor original. 
Se ha defendido que la regulación miógena es uno de los mecanismos 
importantes de la respuesta de autorregulación coronaria y parece que, in 
vivo, se produce sobre todo en las arteriolas menores de 100 |j,m (p. ej., 
durante la autorregulación; v. fig . e49-2B).

C ontro l de la resistencia coronaria  m ed iado  p o r  e l flu jo . Las arterias 
y arteriolas coronarias pequeñas también regulan su diámetro en respuesta 
a los cambios de la tensión de cizallamiento local (fig. 49-9B). La dilatación 
inducida por el f lu jo  en las arteriolas coronarias depende del endotelio y en 
ella interviene el NO, ya que puede abolirse con un análogo de la L-arginina. 
Por el contrario, los vasos auriculares aislados de pacientes sometidos a 
cirugía cardíaca muestran una vasodilatación mediada por el flu jo en la que 
interviene el EDHF.7,8 Esta disparidad con los estudios en animales puede 
deberse a la edad o a diferencias entre especies en la importancia relativa 
del EDHF y el NO en la circulación coronaria. El mecanismo también parece 
variar en función del tamaño del vaso, y los estudios en cerdos han demos
trado que la hiperpolarización regula las arterias epicárdicas de conducción9 
mientras que el efecto del NO es más importante en la vascularización de 
resistencia. Por último, el EDHF puede representar una vía de compensación, 
habitualm ente inhibida por el NO, que aumenta en las enfermedades 
en las que la vasodilatación mediada por el NO está alterada.7 Estudios 
más recientes han demostrado que este factor parece ser el peróxido de 
hidrógeno.10 A  pesar de la variabilidad de los casos aislados, el bloqueo de
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FIGURA 49-7  Distribución transmural de los vasos coronarios de resistencia: principales mecanismos de vasodilatación y vasoconstricción en las arterias epicárdicas de conducción 
y en diferentes lugares de la microcirculación. Las arterias epicárdicas de conducción se ramifican en arterias de resistencia subepicárdica y subendocárdica. Las arterias de resistencia 
que penetran en la pared tienen la peculiaridad de que no responden a los estímulos metabólicos subendocárdicos, sino que, en teoría, la regulación de su tono depende más de la 
respuesta a la tensión de cizallamiento y a la presión intraluminal como mecanismo para producir la dilatación ante las modificaciones metabólicas del plexo arterial subendocárdico 
distal. Para más detalles, véase el texto. ACh, acetilcolina; All, angiotensina II; EDHF, factor de hiperpolarización dependiente del endotelio; ET, endotelina; 5HT = 5-hidroxitriptamina 
[serotonina]; Katp, canal de potasio dependiente del ATP; NEcn, noradrenalina adrenérgica on; NE(3i, noradrenalina adrenérgica 0 i; NO, óxido nítrico; TXA2, tromboxano A 2. (Modificado 
de Duncker DJ, Bache RJ: Regulation o f coronary vasomotor tone under normal conditions and during acute myocardial hypoperfusion. Pharmacol Ther 86:87, 2000.)
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FIGURA 4 9-8  Regulación integradora del flujo coronario por mecanismos ascendentes, metabólicos, miógenos e inducidos por la tensión de cizallamiento en respuesta a la 
activación metabólica. Las pequeñas arteriolas distales situadas inmediatamente antes de los capilares son sensibles a los metabolitos tisulares. Las arteriolas intermedias situadas 
corriente arriba son sensibles a la presión, con predominio de los mecanismos miógenos. Las arterias de resistencia de pequeño calibre son eliminadas del medio metabólico y ajustan, 
sobre todo, el tono local en respuesta a la tensión de cizallamiento y el flujo. Las resistencias capilar y venular son muy pequeñas, y se considera que constituyen, fundamentalmente, 
valores fijos. (Modificado de Davis MJ, Hill MA, Kuo L: Local regulation o f microvascular perfusion. In Turna RF, Duran WN, Ley K (eds): Handbook o f Physiology: Microcirculation. 
San Diego, Academic Press, 2008, p 161.)

la NOS con un análogo de la L-arginina en la circulación coronaria del ser 
humano reduce la vasodilatación producida por los agonistas farmacoló
gicos dependientes del endotelio y atenúa el aumento del flu jo durante la 
vasodilatación metabólica, lo que demuestra que la vasodilatación mediada 
por el NO es importante en la determinación del tono vascular fisiológico en 
algunos segmentos de la vascularización coronaria de resistencia.

M ed iado res m e tab ó lico s  de l c o n tro l de los vasos de resistencia 
coronarios. A  pesar del avance en los conocimientos sobre la distribución 
de la resistencia en la microvascularización coronaria, por el momento no 
se ha llegado a un consenso sobre cuáles son los mediadores específicos 
de la vasodilatación m etabólica." La resistencia coronaria en cualquier 
segmento de la microcirculación representa la integración de los factores

físicos locales (p. ej., la presión y el flujo), los metabolitos vasodilatadores 
(p. ej., la adenosina, la Po2 y el pH), los autacoides y la modulación nerviosa.
Cada uno de estos mecanismos contribuye al tono neto del músculo liso 
vascular coronario, que en último térm ino puede estar controlado por la 
abertura y el cierre de los canales de K+ sensibles al trifosfato de adenosina 
(ATP) (Katp) de dicho músculo. Los mecanismos locales de control son bas
tante redundantes,2 por lo que el bloqueo de uno solo de ellos no altera 
la autorregulación coronaria ni la regulación del flu jo metabólico cuando 
las presiones coronarias son normales. Sin embargo, esta redundancia 
puede desenmascararse sometiendo el corazón a una prueba de esfuerzo 
y evaluando la regulación del flu jo a las reducidas presiones distales a una 
estenosis coronaria tanto en reposo como durante el ejercicio.2 Se resumen 1 0 3 5
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FIGURA 4 9-9  Efectos de las fuerzas físicas sobre el diámetro de las arterías coronarias de resistencia humanas aisladas (diámetro nominal, 100 |xm). A. Cuando la presión de 
distensión se reduce por debajo de 100 mmHg, se produce una vasodilatación progresiva compatible con la regulación miógena. La dilatación miógena alcanza el diámetro pasivo 
máximo del vaso a 20 mmHg. B. Vasodilatación mediada por el flujo en arterias de resistencia humanas canuladas. Cuando el gradiente de presión a través de un vaso aislado 
aumenta, el flujo intraluminal se eleva y produce una dilatación progresiva que se suprime si se elimina el endotelio. Una dilatación similar mediada por el flujo se produce en la 
mayoría de las arterias, incluidas las coronarias de conducción. (A, modificado de Miller FJ, Dellsperger KC, Gutterman DD: Myogenic constriction o f human coronary arterioles. 
Am J Physiol 273:H257, 1997; B, modificado de Miura H, Wachtel RE, Liu Y, etal: Flow-induced dilation o f human coronary arterioles: Important role o f Caí2*-activated K+ channels. 
Circulation 103:1992, 2001.)

a continuación algunos de los candidatos propuestos y su intervención en 
el control de la resistencia metabólica y en la vasodilatación inducida por 
la isquemia; para disponer de un comentario más extenso, consúltese la 
referencia clásica de Feigl (1983).

Adenosina. Durante mucho tiempo ha despertado interés la interven
ción de la adenosina como mediador metabólico el control de la resistencia 
arterial. Esta sustancia se libera a partir de los miocitos cardíacos cuando la 
velocidad de hidrólisis del ATP supera a la de su síntesis durante la isquemia. 
Su producción y liberación también aumentan con el metabolismo del mio
cardio. La semivida de la adenosina es extraordinariamente corta (menos 
de 10 s) debido a su rápida inactivación por la adenosina desaminasa. Se 
une a receptores A2 en el músculo liso vascular, aumenta el monofosfato 
de adenosina cíclico (AMPc), y abre los canales KATP6 y los intermedios del 
potasio activados por el calcio.12 La adenosina tiene un efecto diferencial 
sobre las arterias coronarias de resistencia, con predominio de la dilata
ción de los vasos menores de 100 |xm.4 Aunque la adenosina no ejerce 
un efecto directo sobre las arterias de resistencia de mayor calibre y las 
arterias de conducción, estas se dilatan por la acción de la vasodilatación 
dependiente del endotelio debida al aumento simultáneo de la tensión 
de cizallamiento local cuando disminuye la resistencia en las arteriolas.3 
A  pesar del atractivo que pueda despertar la adenosina como mecanismo 
de control local, existen hoy suficientes datos experimentales in vivo que 
demuestran de manera convincente que no es necesaria para que el flu jo 
coronario se ajuste a los aumentos del metabolismo o la autorregulación.6 
Sin embargo, sí puede contribuir a la vasodilatación durante la hipoxia y 
durante la isquemia miocárdica aguda inducida por el ejercicio en las zonas 
distales a la estenosis.2

Canales d e l K+ sensibles a l ATP. Los canales KATP del músculo liso de 
los vasos coronarios poseen una actividad tónica y contribuyen al tono 
vascular coronario en condiciones de reposo. La anulación de la abertura 
de los canales KATP con glibenclamida produce constricción de las arterio
las menores de 100 |xm, reduce el flu jo  coronario y acentúa la isquemia 
miocárdica distal a la estenosis coronaria, contrarrestando los mecanismos 
vasodilatadores intrínsecos.2 Los canales KATP pueden modular las respuestas 
coronarias tanto metabólicas como de autorregulación. Es un mecanismo 
potencialmente atractivo porque muchos de los demás candidatos a la 
regulación metabólica del flu jo  (p. ej., adenosina, NO, adrenorreceptores 
02 y prostacid ina) se alteran cuando se bloquea esta vía. Es probable 
que la abertura del canal KATP sea un efecto común más que el sensor 
de la actividad metabólica o de los ajustes de autorregulación del flu jo. 
También es posible que las reducciones del flu jo  coronario observadas 
tras el bloqueo de la vasodilatación del canal KATP sean farmacológicas, 
causadas por una vasoconstricción de la microcirculación que contrarresta 
los estímulos vasodilatadores intrínsecos, como se observa cuando se 
administran otros vasoconstrictores potentes (p. ej., endotelina o vaso- 

1 0 3 6  presina) en dosis farmacológicas.

Percepción d e l oxígeno. Aunque la Po2 local representa un estímulo 
vasodilatador coronario muy potente, seguimos sin conocer el mecanismo 
de regulación del tono arteriolar. El flu jo  coronario aumenta proporcio
nalmente al dism inuir el contenido de oxígeno arterial (Po2 reducida o 
anemia), y la densidad de capilares perfundidos se duplica en respuesta 
a la hipoxia. El mecanismo subyacente podría consistir en la liberación de 
NO y ATP (que estimula los receptores P2 del endotelio vascular para que 
sinteticen NO) por los eritrocitos cuando desciende la Po2 intravascular.1 Sin 
embargo, no se han publicado estudios que demuestren que el oxígeno 
tenga un efecto directo sobre los ajustes metabólicos o de autorregulación, 
y la respuesta vasodilatadora a la disminución del aporte de oxígeno arterial 
podría deberse, simplemente, a la estrecha correlación que existe entre el 
metabolismo y el flu jo miocárdicos.

A cidosis. La hipercapnia y la acidosis (Pco2) arteriales son potentes 
estímulos que producen vasodilatación coronaria con independencia de la 
hipoxia. Aunque su función precisa en la regulación local de la perfusión 
del miocardio sigue siendo oscura,1 parece razonable que una parte de 
la vasodilatación que se produce con el aum ento del metabolismo del 
miocardio pueda derivarse del aumento de la producción miocárdica de C 02 
y de la acidosis hística en el marco de una isquemia aguda.

C o n tro l n e rv io so  de las a rte ria s  co ro n a r ia s  d e  co n d u cc ió n  
y  resistencia
Las arterias coronarias de conducción y  algunos segmentos de las de 
resistencia están inervadas por nervios simpáticos y  por el vago. La esti
mulación nerviosa regula el tono a través de mecanismos que alteran 
el músculo liso vascular y  de la estimulación de la liberación de NO a 
partir del endotelio. Sin embargo, en presencia de factores de riesgo que 
alteren la vasodilatación dependiente del endotelio, los efectos pueden 
ser diametralmente opuestos. Sus acciones en circunstancias normales y 
patológicas se resumen en la tabla 49-1.

Inervación colinérgica
La acetilcolina dilata las arterias de resistencia con el consiguiente 
aumento del flujo coronario. En las arterias de conducción, la acetil
colina produce normalmente una leve vasodilatación coronaria, que 
es el resultado neto de la constricción muscarínica directa del músculo 
vascular liso contrarrestada por la estimulación directa de la sintetasa 
del NO (NOS) y la dilatación mediada por el flujo procedente de la 
dilatación concomitante de los vasos de resistencia. En el ser humano 
con ateroesclerosis o con factores de riesgo de EAC, la respuesta es 
claramente distinta. La dilatadón de los vasos de resistencia causada por 
la acetilcolina se atenúa y la producdón de NO mediada por la reducción
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FIGURA 4 9 -10  Respuestas diferenciales del diámetro de las arterias de conducción en arterias epicárdicas normales 
y ateroescleróticas. A. Acetilcolina. En las arterias normales, la acetilcolina produce vasodilatación, pero en las ateroes
cleróticas provoca una vasoconstricción, que es especialmente marcada en las estenosis. B. Prueba de presión con frío. 
La activación del tono simpático conduce habitualmente a una dilatación epicárdica neta, pero en los pacientes con 
ateroesclerosis se produce una vasoconstricción en los segmentos coronarios irregulares y estenosados. ACh, acetilcolina; 
C, control; NTG, nitroglicerina; PPF, prueba de presión con frío (respuesta). (A, modificado de Ludmer PL, Selwyn AP, 
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315:1046, 1986; B, modificado de Nabel EG, Ganz P, Gordon JB, et al: Dilation o f normal and constriction o f atheros
clerotic coronary arteries caused by the cold pressor test. Circulation 77:43, 1988.)

del flujo conduce a una vasoconstricción neta 
de las arterias de conducción epicárdicas, que 
es especialmente evidente en los segmentos 
estenosados (fig. 49-10A).

In e rva c ió n  sim pática
En condiciones basales no hay tono simpático 
de reposo en el corazón, por lo que la des
nervación no produce ningún efecto sobre 
la perfusión en reposo. Durante la activación 
simpática, la modulación del tono coronario 
depende de la liberación de noradrenalina 
a partir de los nervios simpáticos del mio
cardio y de la noradrenalina y adrenalina 
circulantes.13 En las arterias de conducción, la 
estimulación simpática conduce a una cons
tricción dependiente de los receptores a-¡ y  
a una vasodilatación dependiente de los p2.
El efecto neto es la dilatación de las arterias 
coronarias epicárdicas. La vasodilatación 
concomitante producida por el aumento del A 
flujo procedente de la vasodilatación meta- 
bólica de las arterias coronarias de resis
tencia potencia la dilatación de las arterias 
epicárdicas. Cuando existe una alteración de 
la vasodilatación mediada por el NO, pre
domina la vasoconstricción 04 lo que puede 
provocar un agravamiento dinámico de la 
estenosis en lesiones asimétricas en las que 
la estenosis es distensible. Este es uno de los 
mecanismos que pueden provocar isquemia 
durante la prueba de aumento de la presión 
con el frío (fig. 49-10B).

L os efectos de la activación sim pática 
sobre la perfusión del miocardio y  el tono 
de los vasos coronarios de resistencia son 
complejos y dependen de los efectos netos 
del aumento del consumo miocárdico de 
oxígeno mediado por los receptores (con
secuencia del increm ento de los factores 
que aumentan el consumo de oxígeno en 
el miocardio), de la vasodilatación corona
ria directa de tipo 0 2 y de la  constricción 
coronaria de tipo 04. En condiciones norma
les predomina la dilatación f$2-adrenérgica 
de «alimentación anterógrada» inducida por 
el ejercicio que da lugar a un flujo compa
rativamente mayor que el correspondiente 
al consumo miocárdico de oxígeno .6 Este 
m ecanism o de control nervioso produce 
una vasodilatación transitoria antes de la 
acumulación local de metabolitos durante 
el ejercicio y  evita el desarrollo de isque
m ia subendocárdica cuando se producen 
cambios bruscos en la demanda. Tras un bloqueo p no selectivo, la 
activación simpática desenmascara la constricción arterial coronaria 

2  de tipo 04. Aunque el flujo disminuye algo, el aporte de oxígeno se 
mantiene gracias al aumento de la extracción del gas y  a la reducción 

§ de la Bd2 venosa coronaria para valores similares de sobrecarga cardíaca. 
8 Una constricción ot!-adrenérgica intensa puede contrarrestar el estimulo 

intrínseco para la vasodilatación m etabólica y  producir isquemia en 
presencia de una reserva vasodilatadora farmacológica.13 También la 

•g función de las respuestas a 2 presinápticas y postsinápticas es discutible, 
s  Parece que su importancia es menor en el control del flujo, lo que en 
g parte refleja los efectos competitivos de la estimulación de receptor a 2 
2 presináptico, que conducen a una reducción de la vasoconstricción a 

través de la inhibición de la liberación de noradrenalina.
y
o M e d ia d o re s  v a so a c t iv o s  p a ra c r in o s  y  v a so e sp a sm o  
$  c o ro n a r io
> Existe un gran número de factores paracrinos que pueden influir sobre 

el tono coronario en estados tanto normales como patológicos y  que no 
© están relacionados con el control normal de la circulación coronaria. Los

más importantes se resumen en la tabla 49-1 y  figura 4 -7  (v. fig. e49-l).
Se liberan factores paracrinos de los trombos de la arteria coronaria 
tras la activación de las cascada trombótica iniciada por la ruptura de la 
placa. Pueden modular el tono epicárdico en regiones cercanas a placas 
ulceradas excéntricas que todavía responden a estímulos que alteran la 
relajación y constricción musculares lisas, lo que lleva a cambios dinámicos 
en el significado fisiológico de una estenosis. Los mediadores paracri
nos también tienen efectos diferenciales sobre el movimiento de los 
vasos en sentido anterógrado que dependen del tamaño del vaso (arterias 
de conducción frente a arterias de resistencia) así como de la presencia de 
un endotelio con una función normal, porque muchos también estimulan 
la liberación de N O y EDHF.

La serotonina liberada por las plaquetas produce vasoconstricción de 
las arterias de conducción normales y ateroescleróticas y puede aumentar 
la gravedad funcional de una estenosis coronaria dinámica a través de 
un vasoespasmo añadido. Sin embargo, también dilata las arteriolas 
coronarias y aumenta el flujo coronario a través de la liberación de NO 
en el endotelio. En la ateroesclerosis o en situaciones en las que dis
minuye la producción de NO, predominan los efectos sobre el músculo 1037
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liso y la respuesta de la microcirculación se convierte en vasoconstricción. 
La consecuencia es que, en general, la liberación de serotonina exacerba la 
isquemia en la EAC.

El tromboxano A2 es un potente vasoconstrictor producido en el 
metabolismo de la endoperoxidasa y que se libera durante la agregación 
plaquetaria. Produce vasoconstricción de las arterias de conducción y 
aislados vasos coronarios de resistencia, y puede acentuar una isquemia 
aguda del miocardio.

El difosfato de adenosina (ADP) es otro vasodilatador derivado de 
las plaquetas que relaja la microvascularización coronaria y las arterias 
de conducción . Depende del NO y la elim inación del endotelio lo 
anula.

La trombina produce normalmente una vasodilatación in vitro depen
diente del endotelio y en la que interviene la liberación de prostaciclina y 
de NO. In vivo, también libera tromboxano A2, lo que determina una va
sodilatación de las estenosis epicárdicas donde la vasodilatación depen
diente del endotelio se encuentra alterada. En la vascularización coronaria 
de resistencia, actúa como un vasodilatador dependiente del endotelio y 
aumenta el flujo coronario.

V a so e sp a sm o  co ro n ar io
El espasmo coronario produce una oclusión funcional transitoria de la 
arteria coronaria que es reversible y  que responde a los nitratos. Es más 
frecuente en el marco de una estenosis coronaria, en la que produce una 
situación de estenosis dinámica que puede disociar los efectos sobre la 
perfusión de la gravedad anatómica de la estenosis (v. capítulo 20). En 
la EAC, es probable que la rotura del endotelio intervenga en el vasoes
pasmo focal. En estos casos, la vasodilatación normal provocada por 
los autacoides y  la estimulación simpática se convierte en una respues
ta de vasoconstricción debido a la falta de vasodilatación competitiva 
dependiente del endotelio. Sin embargo, aunque la alteración de la 
vasodilatación dependiente del endotelio es un factor sin el cual no puede 
producirse el vasoespasmo, no es esta alteración lo que lo provoca, sino 
que es necesaria la presencia de un desencadenante (p. ej., formación de 
un trombo o activación simpática).

Los mecanism os responsables de la angina variante con arterias 
coronarias normales, o angina de Prinzmetal son m enos claros. Los 
datos procedentes de modelos animales indican una sensibilización de 
los mecanismos vasoconstrictores intrínsecos.14 Las arterias coronarias 
son muy sensibles in vivo e in vitro a los agonistas vasoconstrictores y 
a la reducción de las respuestas vasodilatadoras. Algunos estudios han 
demostrado que Rho, una proteína de unión a trifosfato de guanosina 
(GTP), puede sensibilizar al músculo liso vascular al calcio inhibiendo 
la actividad fosfatasa de la miosina por medio de la proteína efectora 
Rho-cinasa.

Vasodila tación farm aco lóg ica. Los efectos de los vasodilatadores far
macológicos sobre el flu jo coronario son un reflejo de sus acciones directas 
sobre el tono del músculo liso vascular y sobre los ajustes secundarios en 
el tono de las arterias coronarias de resistencia. La dilatación dependiente 
del flu jo  amplifica la respuesta vasodilatadora, mientras que los ajustes de 
autorregulación pueden contrarrestar la vasodilatación en un segmento 
de la microcirculación y restablecer la normalidad del flu jo. Se utilizan 
vasodilatadores potentes de los vasos de resistencia específicamente en la 
evaluación de la gravedad de la estenosis coronaria.15

N itrog lice rin a . La nitroglicerina dilata las arterias epicárdicas de con
ducción y las pequeñas arterias coronarias de resistencia, pero no aumenta 
el flu jo  sanguíneo coronario en el corazón norm al.2 Esta observación 
refleja el hecho de que el escape de la autorregulación, que devuelve la 
resistencia coronaria a los valores de control, contrarresta la vasodilatación 
arteriolar transitoria.3 4 Aunque la nitroglicerina no aumenta el flu jo corona
rio en el corazón normal, puede producir una vasodilatación de las grandes 
arterias coronarias de resistencia que mejora la distribución de la perfusión 
al subendocardio cuando existe una alteración de la vasodilatación mediada 
por el NO y dependiente del flu jo.2 También puede mejorar la perfusión 
subendocárdica en la insuficiencia cardíaca reduciendo la presión teledias- 
tólica del VI a través de una venodilatación sistémica. De la misma forma, 
los vasos coronarios colaterales se dilatan en respuesta a la nitroglicerina, y 
la reducción de la resistencia colateral puede mejorar la perfusión regional 
en algunas situaciones.6

A ntagon is tas  d e l calcio. Todos los antagonistas del calcio inducen la 
relajación del músculo liso vascular y son, en diversos grados, vasodilatadores 
coronarios farmacológicos. En las arterias epicárdicas, la respuesta vasodila
tadora es similar a la de la nitroglicerina e impide el vasoespasmo coronario 
superpuesto a una estenosis coronaria, así como en arterias normales de

pacientes con angina variante. También producen vasodilatación hasta un 
grado submáximo en los vasos de resistencia coronaria. A  este respecto, los 
derivados dihidropiridínicos como el nifedipino son particularmente potentes 
y pueden, a veces, precipitar la isquemia subendocárdica en presencia de 
una estenosis crítica. Esto se debe a la redistribución transmural del flu jo 
sanguíneo (robo coronario), así como a la taquicardia y la hipotensión que 
se producen de forma transitoria con los preparados de semivida corta del 
nifedipino.

A go n is tas  de  la adenosina  y  d e l re c e p to r A 2. La adenosina dilata 
las arterias coronarias a través de la activación de los receptores A 2 en el 
músculo liso vascular, y es independiente del endotelio en las arteriolas 
coronarias humanas aisladas de pacientes con enfermedades cardía
cas.12 Experimentalmente, se observa una sensibilidad diferencial de la 
microcirculación a la adenosina con efectos directos relacionados con el 
tamaño de los vasos de resistencia y lim itado principalmente a los vasos 
menores de 100 |xm.3,4 Las arterias de resistencia más proximales y de 
mayor tam año se d ilatan a través de un mecanismo dependiente del 
NO debido al aumento de la tensión de cizallamiento. Por tanto, en los 
estados en que se altera la vasodilatación dependiente del endotelio, las 
respuestas máximas del flu jo  coronario a la adenosina i.v. o intracoronaria 
pueden disminuir si no hay estenosis4 y aumentar con las intervenciones 
que mejoran la vasodilatación medida por el NO, por ejemplo la reducción 
de las concentraciones de lipoproteínas de baja densidad (LDL). Ahora 
disponemos para la clínica de agonistas del receptor A2 de la adenosina 
en dosis única (p. ej., regadenosón) que son tan eficaces como la ade
nosina. Estos fármacos evitan la necesidad de las infusiones continuas 
de adenosina durante las pruebas de imagen de perfusión miocárdicas 
(v. ca p ítu lo  16).15

Dip ir idam o l.  El dipiridamol produce vasodilatación inhibiendo la recap
tación por los m iocitos de la adenosina liberada por ellos mismos. Por 
tanto, sus acciones y mecanismos son similares a los de la adenosina, con 
la excepción de que la vasodilatación es más prolongada. Su efecto puede 
anularse administrando aminofilina, un bloqueante inespecífico del receptor 
de la adenosina.

Papaverina. La papaverina es un vasodilatador coronario de acción 
corta y fue el primer fármaco usado para la vasodilatación intracoronaria. 
Produce relajación del músculo liso vascular inhibiendo la fosfodiesterasa 
y aumentando el AMPc. Tras la inyección en embolada, su comienzo de 
acción es muy rápido y la vasodilatación es más duradera que la producida 
por la adenosina (alrededor de 2 min). Sus acciones no dependen del 
endotelio.

Flujo en  la arteria  c o ro n a r ia  derecha
Aunque los conceptos generales sobre la regulación del flujo coronario 
desarrollados para el ventrículo izquierdo son aplicables al derecho, 
existen algunas diferendas relacionadas con la magnitud de la irrigación 
arterial coronaria derecha de la pared libre del ventrículo derecho, aspecto 
que se ha estudiado en perros en los que la arteria coronaria derecha es un 
vaso no dominante.16 En lo que se refiere a la reserva coronaria derecha, 
la presión arterial en dicha arteria supera de manera sustancial la presión 
del ventrículo derecho, lo que minimiza los factores de compresión de 
la reserva coronaria. El consumo de oxígeno del ventrículo derecho es 
inferior al del ventrículo izquierdo, y  las saturaciones de oxígeno en las 
venas coronarias son mayores en la circulación coronaria derecha que en 
la izquierda. Como la reserva de extracción de oxígeno es considerable, el 
flujo coronario disminuye a media que se reduce la presión y el aporte de 
oxígeno se mantiene aumentando su extracdón. Estas diferencias parecen 
específicas de la pared libre del ventrículo derecho y, en el ser humano, 
en el que la arteria coronaria derecha es dominante (v. capítulo 20) e 
irriga una parte importante del ventrículo izquierdo inferior, es probable 
que predominen los factores que influyen en la regulación del flujo al 
miocardio del VI.

VALORACIÓN FISIOLÓGICA DE LAS ESTENOSIS 
DE LAS ARTERIAS CORONARIAS
La evaluación fisiológica de la gravedad de la estenosis es un com 
ponente fundamental del diagnóstico y tratamiento de los pacientes 
con EAC epicárdica obstructiva (v. capítulo 54).17 Las estenosis de las 
arterias epicárdicas debidas a la ateroesclerosis aumentan la resistencia 
coronaria y reducen la perfusión miocárdica máxima. Las anomalías en 
el control microcirculatorio coronario también pueden contribuir a la 
isquemia miocárdica en muchos pacientes. Puede separarse el papel de 
la estenosis del de los vasos de resistencia coronaria, evaluando simul
táneamente el flujo coronario y  la presión coronaria distal usando los 
transductores intracoronarios disponibles ahora en la asistencia clínica 
(v. capítulo 55) .1819



Relación presión -flu jo  en la estenosis
Las arterias coronarias epicárdicas visibles en la angiografía pueden 
aceptar grandes aumentos del flujo coronario en condiciones normales 
sin que se produzca una caída significativa de la presión, por lo que desa
rrollan una función de conducción hacia la vascularización coronaria de 
resistencia. Esta situación cambia de manera espectacular en la EAC, en la 
que la resistencia de las arterias epicárdicas se convierte en dominante. El 
componente fijo de la resistencia aumenta con la gravedad de la estenosis 
y limita la perfusión máxima del miocardio.

Como punto de partida, es útil considerar la relación idealizada entre 
la gravedad de la estenosis, la caída de la presión y el flujo, lo que se 
ha validado tanto en animales como en el ser humano estudiados en 
circunstancias en las que se minimiza la ateroesclerosis difusa y  los 
factores de riesgo que pueden alterar el control de los vasos de resis
tencia de la microcirculación. La figura 49-11 resume los principales 
factores de la pérdida de energía de las estenosis. La relación entre 
una reducción del diámetro de 30 y  90% puede describirse usando el 
principio de Bernoulli. La caída total de la presión a través de la estenosis 
depende de tres factores hidrodinámicos: las pérdidas de viscosidad, las 
pérdidas de separación y  la turbulencia, aunque esta última suele ser 
un componente relativamente menor de la pérdida de presión. El factor 
aislado más importante de la resistencia en la estenosis para un valor 
determinado del flujo es el área transversal mínima de la lesión estenótica 
(Klocke, 1983 [lectura clásica]). Como la resistencia es inversamente pro
porcional al cuadrado del área transversal, pequeños cambios dinámicos 
del área de la luz producidos por trombos o por la actividad vasomotora 
en las lesiones asimétricas (en las que el músculo liso vascular puede 
relajarse o contraerse en una parte de la estenosis) pueden dar lugar a 
cambios importantes en la relación presión-flujo en la estenosis y  reduce 
la perfusión máxima durante la vasodilatación. La pérdida de separación 
determina la curvilinealidad o gradación de la relación presión-flujo de la 
estenosis y se convierte en un factor de importancia creciente a medida 
que aumenta la gravedad de la estenosis, la velocidad del flujo o ambas. 
La longitud de la estenosis y  los cambios en el área transversal distal a 
la estenosis son factores de resistencia relativamente menores en gran 
parte de las lesiones coronarias.

El remodelado difuso hacia fuera a partir de luz del vaso con engro- 
samiento de la pared arterial es habitual en la ateroesclerosis coronaria 
pero no altera las características de presión-flujo de la estenosis para una 
geometría intraluminal determinada. Por el contrario, un remodelado 
difuso hacia dentro reduce eficazmente la superficie mínima de la lesión, 
junto con la longitud del vaso sanguíneo, y  puede llevamos a subestimar 
la gravedad de la estenosis si nos basamos en la medición del diámetro 
o la superficie relativos (v. capítulo 20), y contribuir al mismo tiempo a un 
descenso significativo de la presión longitudinal que reduce igualmente 
la perfusión máxima.17

El descenso de la presión y  la resistencia causados por la estenosis H 
aumentan exponencialmente al disminuir la sección transversal mínima I  
de la lesión (fig. 49-12 A , B). Esto refleja el hecho de que el descenso de u i  
la presión depende del flujo y varía en función del cuadrado del flujo — 
o la velocidad de flujo. Debido a ello, la resistencia de la estenosis ins- 
tantánea aumenta progresivamente durante la vasodilatación. Esto es ^  
especialmente importante a la hora de determinar el comportamiento £j 
de presión-flujo de la estenosis en arterias muy estenosadas y conduce iQ 
a una situación en la que pequeñas reducciones de la superficie luminal —> 
dan lugar a importantes reducciones de la presión coronaria postestenó- a> 
tica que limitan la perfusión coronaria máxima de la microcirculación ® 
distal. O

O
In terre lación en tre  la presión coronaria d istal, i  
el flu jo  y  la gravedad de la estenosis 5-
Como la perfusión miocárdica máxima depende en último término de <t> 
la presión coronaria distal a la estenosis, es útil colocar la relación entre ü\m 
presión y flujo de la estenosis epicárdica en el contexto de la autorregu- ^  
lación coronaria y las relaciones entre presión y  flujo de las coronarias fl> 
dilatadas, como se muestra en la figura 49-12. Los efectos de una estenosis 
sobre el flujo en reposo o con vasodilatación en función de la reducción 01 
porcentual del diámetro cuando no existe un estrechamiento intralumi- 
nal difuso y la resistencia de la microcirculación coronaria es normal se £  
resumen en la figura 49-12C . Debido a la autorregulación coronaria, el SJ' 
flujo permanece constante cuando la gravedad de la estenosis aumenta — 
y la perfusión en reposo no permite distinguir hemodinámicamente una tu 
estenosis significativa (v. capítulo 16). Por el contrario, la relación presión- 
flujo con vasodilatación máxima detecta con mucha mayor sensibilidad 
el aumento de la gravedad de la estenosis. En condiciones normales, la 
reserva de flujo coronario es importante, hasta tal punto que los valores 
del flujo en reposo pueden multiplicarse por cinco. Como se muestra en 
la figura 49-12D, la presión a través de una estenosis (AP) o una alteración 
causada por una estenosis en la perfusión miocárdica máxima no dis
minuye significativamente hasta que el grado de estenosis sobrepasa una 
reducción del diámetro del 50% (reducción de la sección transversal del 
75%). Cuando el grado de estenosis supera el 50%, aumenta la pendiente 
de la relación curvilínea entre la presión y el flujo de la estenosis coronaria, 
y los incrementos de la resistencia a nivel de la estenosis se acompañan de 
un aumento concomitante de AP a través de la misma (v. fig. 49-12A). Esto 
reduce la presión coronaria distal, el principal factor determinante de la 
perfusión a la microcirculación, y disminuye el flujo vasodilatado máximo 
(y la reserva de flujo coronario). Suele producirse una estenosis crítica, 
una en la que la reserva del flujo subendocárdico está completamente 
agotada en reposo, cuando el grado de estenosis supera el 90% . En estas 
circunstancias, la vasodilatación farmacológica de los vasos de resistencia 
subepicárdicos da lugar a una reducción de la presión coronaria distal que 
redistribuye en realidad el flujo lejos del subendocardio, lo que lleva a un 
fenómeno de «robo transmural».6

VISCOSO SEPARACIÓN

87I|ll
f , = -

f2=P/2[1/As- 1/An]2

FIGURA 49-11 Mecánica del líquido en una estenosis. La ecuación de Bernoulli per
mite calcular la caída de la presión a través de la estenosis. Es inversamente proporcional 
al área transversal mínima de la estenosis y varía con el cuadrado del flujo a medida que 
la estenosis se agrava, ja, viscosidad de la sangre; p, densidad de la sangre; An, área del 
segmento normal; As, área de la estenosis; f 1f coeficiente de viscosidad; f2, coeficiente 
de separación; L, longitud de la estenosis; AP, caída de la presión; 0, flujo.

C o n c e p to s  d e  p e rfu s ió n  m á x im a  y  d e  re s e rv a  c o ro n a ria
Originalmente Gould propuso el concepto de reserva coronaria17 y los pro
gresos técnicos posteriores han permitido caracterizarla en el ser humano 
utilizando tanto mediciones invasivas con catéter de la presión y el flujo 
coronario (v. c a p ít u lo  5 5 ) ( f ig . 4 9 -1 3 )  como técnicas de imagen no 
invasivas que estudian la perfusión miocárdica con tomografía por emisión 
de positrones (PET), tomografía computarizada por emisión de fotón 
único (SPECT) y, más recientemente, con resonancia magnética cardíaca 
(RMC; v. c a p ítu lo s  1 6  y  17 ) . Con métodos para cuantificar la perfusión 
y la presión coronaria también se ha ido confirmando que las anomalías 
del control de la microcirculación coronaria contribuyen a la repercusión 
funcional de la estenosis aislada de una arteria epicárdica en muchos 
pacientes con EAC, además de alterar las respuestas del flujo coronario 
en presencia de unas arterias coronarias normales. Debido a estas com
plejidades, a menudo se necesitan varios métodos complementarios para 
definir las limitaciones en la perfusión miocárdica que se producen como 
consecuencia de la gravedad de la estenosis frente a las anomalías de la 
microcirculación coronaria. Los tres índices más importantes que se utilizan 
actualmente para cuantificar la reserva de flujo coronario son las reservas 
de flujo absoluta, relativa y fraccional. En la f ig u r a  4 9 -1 4  se comparan 
estos parámetros y, a continuación, se analizan las ventajas relativas y las 
limitaciones de cada uno de ellos.

Reserva d e  flu jo absolu ta . Los enfoques iniciales para valorar la gra
vedad funcional de la estenosis se centraron en la evaluación del aumento 
relativo del flujo tras una vasodilatación de causa isquémica (respuesta 
hiperémica reactiva tras la oclusión transitoria de la arteria coronaria) o
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FIGURA 4 9-12  Interrelation entre la relación presión-flujo en la estenosis de la arteria epicárdica (A), la resistencia de la estenosis al flujo en reposo autorregulado y vasodilatado 
al máximo (B), la reserva de flujo coronario absoluta (C) y la relación presión-flujo coronario distal (D). Las líneas y los círculos rojos representan el flujo en reposo, y las líneas y los 
círculos azules indican la vasodilatación máxima para estenosis con reducción del diámetro del 50, el 70 y el 90%. Como se puede ver en A, la relación presión-flujo de la estenosis 
se vuelve muy poco lineal al aumentar la gravedad de la estenosis. Por consiguiente, la resistencia instantánea de la estenosis aumenta durante la vasodilatación (B). Debido al 
comportamiento no lineal de la relación presión-flujo de la estenosis, se observa un descenso muy pequeño de la presión a través de una estenosis del 50%, y la presión coronaria 
distal y el flujo vasodilatado se mantienen casi normales. Por el contrario, una estenosis del 90% reduce seriamente el flujo y, debido a lo empinado de la relación presión-flujo de 
la estenosis, produce una disminución muy marcada de la presión coronaria distal. Véase el texto para un comentario más extenso.

Reserva de flujo fraccional derivada de la presión, RFF

FIGURA 4 9-13  Registros de la presión coronaria y de la velocidad del flujo en un paciente con una estenosis intermedia. Tras la administración intracoronaria de adenosina, la 
velocidad del flujo aumenta de manera transitoria y la presión media coronaria distal (Pd) disminuye. La reserva de flujo coronario (RFC) absoluta es la relación entre el flujo máximo 

1040 y el flujo en reposo. La reserva de flujo fraccional (RFF) es la relación Pd/Pao (la presión coronaria distal dividida por la presión aórtica media).
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FIGURA 4 9 -14  Interrelación entre reserva de flujo absoluta, reserva de flujo relativa 
y reserva de flujo fraccional. A. La reserva de flujo absoluta es la relación entre el 
flujo coronario durante la vasodilatación y el valor de reposo. Puede obtenerse con 
mediciones invasivas de la velocidad del flujo intracoronario o con mediciones de 
perfusión cinética cuantitativa con PET. B. La reserva de flujo relativa compara el flujo 
en vasodilatación máxima en una región estenosada con el de una región del mismo 
corazón considerada como normal, y en la mayoría de los casos se mide con una 
técnica de imagen de perfusión durante el esfuerzo. C. La reserva de flujo fraccional 
es conceptualmente similar a la reserva de flujo relativa y valora de forma indirecta el 
flujo máximo a partir de las mediciones de la presión coronaria distal a una estenosis 
durante la vasodilatación. La reserva de flujo absoluta refleja la suma de los efectos 
de una estenosis y las anomalías en la microcirculación coronaria. Por el contrario, la 
reserva de flujo relativa y la RFF identifican los efectos relativos de una estenosis en 
comparación con un vaso normal. Presuponen una respuesta vasodilatadora máxima de 
los vasos de resistencia coronarios y no permiten identificar la posible contribución 
de las anomalías en el control de la resistencia microcirculatoria al desarrollo de la 
isquemia miocárdica.

de la vasodilatación farmacológica de la microcirculación tras la inyección 
intracoronaria de papaverina o adenosina o inyección i.v. de dipiridamol. 
La reserva de flu jo  absoluta puede cuantificarse con mediciones de la 
velocidad Doppler intracoronaria o el flu jo con termodilución, así como con 
métodos cuantitativos para obtener imágenes de la perfusión absoluta del 
tejido como la PET y la RM. Se expresa como la relación entre el flu jo  con 
vasodilatación máxima y el valor correspondiente del flu jo  en reposo en 
una región específica del corazón, y cuantifica la capacidad de aumentar 
del flu jo  por encima del valor de reposo (v. fig . 49-14A). Reducciones 
clínicamente importantes del flu jo  máximo que se correlacionan con la 
isquemia inducida por el esfuerzo en la SPECT suelen asociarse a valores de 
la reserva de flu jo  absoluta inferiores a 2 (v. c a p ítu lo  16).'8 La reserva 
de flu jo  absoluta no se altera solo por los factores que influyen sobre el 
flu jo  coronario máximo (p. ej., la gravedad de la estenosis, la alteración del 
control de la microcirculación, la presión arterial o la frecuencia cardíaca), 
sino también por el valor correspondiente del flu jo  en reposo. Como se 
señaló anteriormente, el flu jo  en reposo puede variar con el contenido de 
hemoglobina, los valores hemodinámicos basales y la extracción de oxígeno 
en reposo. Por tanto, las reducciones de la reserva de flu jo  absoluta pueden 
ser consecuencia de elevaciones inadecuadas del flu jo coronario de reposo, 
así como de reducciones de la perfusión máxima.

En ausencia de ateroesclerosis difusa o de hipertrofia VI, la reserva de flujo 
absoluta en las personas conscientes es similar a la medida en animales, y el 
flu jo  vasodilatado alcanza cuatro o cinco veces el valor medido en reposo. 
Por lo tanto, en pacientes con EAC aislada de uno o dos vasos (fig . 49-15A)
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FIGURA 4 9-15  Reserva de flujo coronario absoluta en función del grado de estenosis 
en los pacientes. A. La reserva de flujo absoluta medida tras la vasodilatación con 
papaverina intracoronaria en un trastorno monovascular sin hipertrofia muestra una 
correlación aceptable con los valores predichos teóricamente. B. Reserva de flujo absoluta 
determinada mediante mediciones Doppler intraoperatorias del flujo epicárdico tras el 
comienzo de una hiperemia reactiva a una oclusión de 20 s en pacientes con arteriografía 
coronaria multivascular difusa. En todos los casos se observa muy poca correlación con 
el grado de estenosis. Esto refleja la variabilidad en la gravedad de la estenosis con la 
interpretación visual, así como las respuestas microcirculatorias anormales a la isquemia y 
múltiples factores de riesgo para la función endotelial alterada. CD, arteria coronaria 
derecha; DA, arteria descendente anterior izquierda. (A, modificado de Wilson RF, 
Marcus ML, White CW: Prediction o f the physiologic significance o f coronary arterial 
lesions by quantitative lesion geometry in patients with limited coronary artery disease. 
Circulation 75:723, 1987; B, modificado de White CW, Wright CB, Doty DB, etal: Does 
visual interpretation o f the coronary arteriogram predict the physiologic importance of 
a coronary stenosis? N Engl J Med 310:819, 1984.)
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con vasodilatación inducida con papaverina intracoronaria, se produce una 
reduplicación bastante buena de la relación idealizada entre la gravedad de 
la estenosis y la reserva de flu jo absoluta. Por el contrario, las anomalías en la 
microcirculación coronaria y la incertidumbre en la geometría de la estenosis 
o la ateroesclerosis difusa conducen a una variabilidad considerablemente 
mayor de la relación observada entre la gravedad de la estenosis y la reserva 
de flu jo  absoluta en pacientes con lesiones más extensas (fig. 49-15B). 
Parte de esto refleja el hecho de que los pacientes con factores de riesgo 
de EAC (como hipercolesterolemia) y sin un estrechamiento significativo de 
la luz coronaria tienen un flu jo microcirculatorio alterado o demuestran una 
respuesta atenuada a los vasodilatadores, con una reserva de flu jo  absoluta 
(medida con la PET) inferior a la de los individuos normales. Por consiguiente, 
la medición de la reserva de flu jo  absoluto presenta una limitación signifi
cativa: no es posible disociar la importancia de una estenosis epicárdica de 
los cambios debidos a anomalías funcionales en la microcirculación que son 
habituales en los pacientes (p. ej., hipertrofia y alteración de la vasodilatación 
dependiente del endotelio). Asimismo, en algunos estudios recientes se 
han observado también anomalías en la regulación del flu jo coronario en 
el síndrome metabólico.20

Reserva de f lu jo  re la tiva. Las mediciones de la reserva relativa de flu jo 
coronario son la clave para la identificación incruenta de estenosis coronarias 
hemodinámicamente importantes usando la técnica de imagen de perfusión 
nuclear (v. ca p ítu lo  16). Con este método se valoran las diferencias relativas 
en la perfusión regional (por gramo de tejido) durante una vasodilatación 
farmacológica o una prueba de esfuerzo máxima y se expresan como una 
fracción del flu jo  en las regiones normales del corazón (v. fig . 49-14B). Este 
método compara estados de perfusión relativa en las mismas condiciones 
hemodinámicas y es bastante insensible a las fluctuaciones en la presión 
arterial media, la frecuencia cardíaca y la precarga. Existe un método alter
nativo con el que se mide la resen/a de flu jo absoluta de forma invasiva, y se 
obtiene la reserva de flu jo relativa dividiendo la reserva de flu jo absoluta en 
un vaso estenótico por la resen/a de f lu jo  absoluta en un territorio remoto 
perfundido normalmente.18

Aunque el uso de las técnicas de imagen para identificar estenosis signifi
cativas desde el punto de vista hemodinámico es muy amplio, la posibilidad 
de cuantificar con ellas la reserva de f lu jo  relativa tiene limitaciones impor
tantes. En primer lugar, la SPECT convencional requiere un segmento de 
referencia normal en el ventrículo izquierdo como elemento de comparación. 
Esto hace que la medición de la resen/a de flu jo relativa no pueda cuantificar 
con exactitud la gravedad de la estenosis cuando existen anomalías difusas 
de la reserva de flu jo relacionadas con una EAC equilibrada de varios vasos 
o una alteración de la vasodilatación de la microcirculación. Para detectar 
diferencias de perfusión con SPECT se necesitan grandes diferencias del flujo 
relativo en vasodilatación debido a la limitada difusión de los marcadores 
nucleares, lo que hace que su captación por el miocardio no aumente de for
ma proporcional al incremento del flu jo en vasodilatación (v. c a p ítu lo  16). 
La consecuencia es que las diferencias en el depósito de los marcadores 
infravaloran de forma variable la diferencia relativa real de la perfusión. Ese 
problema puede superarse con PET utilizando marcadores de la perfusión y 
un modelo cinético adecuado para cuantificar el flujo. Por último, aunque 
se dispone de datos pronósticos en relación con la magnitud del déficit de 
perfusión, no se han llevado a cabo estudios con técnicas de imagen para 
cuantificar la gravedad del estrés o la reducción del flu jo vasodilatado como 
una medida continua; sin embargo, conceptualmente, esto sería similar a 
la reserva de flu jo  fraccional.

Reserva de f lu jo  fracciona l. Se ha prestado una atención considerable 
a las técnicas invasivas a la cabecera del paciente que utilizan mediciones 
de la presión distal a una estenosis coronaria como índice indirecto de la 
gravedad de esta (v. fig. 49-13).18 Esta técnica, propuesta en primer lugar 
por Pijls et al.,21 descansa en el principio de que la presión coronaria distal 
medida en vasodilatación es directamente proporcional a la perfusión con 
vasodilatación máxima (v. fig. 49-14C). La reserva de flu jo  fraccional (RFF) 
(v. c a p ítu lo s  5 4  y  55) es un índice indirecto que se obtiene midiendo la 
presión de impulso para el flu jo en la microcirculación distal a la estenosis 
(presión coronaria distal menos presión venosa coronaria) y dividiéndola 
entre la presión de impulso coronario en ausencia de estenosis (presión 
aórtica media menos presión venosa coronaria). En este enfoque se admite 
que la relación entre presión y flu jo en vasodilatación es lineal (aunque se 
sabe que con una presión coronaria reducida es curvilínea22) y que la presión 
venosa coronaria es cero. El resultado es un índice clínico simplificado 
de la RFF de la presión coronaria distal media/presión aórtica media (Pd/ 
Pao). Aunque son mediciones derivadas, conceptualmente son similares a 
las de la reserva de flu jo  coronario relativa porque solo descansan en las 
mediciones de la presión coronaria media mínima durante la vasodilatación 
intracoronaria y comparan las regiones estenosadas con las normales en 
condiciones hemodinámicas similares. Su atractivo para el uso clínico reside 
en que permiten una valoración inmediata del significado fisiológico de una 
estenosis intermedia, lo que ayuda a tomar decisiones sobre la intervención 
coronaria, y además no depende de las alteraciones del flu jo  en reposo (v. 
c a p ítu lo  55). De la misma forma, como solo requiere la medición de la 
presión coronaria en vasodilatación, la RFF puede usarse para valorar los

efectos funcionales de una lesión residual tras una intervención coronaria 
percutánea (ICP).

Una gran ventaja de la RFF es la posibilidad de disponer de información 
pronóstica, actualmente muy considerable, incluyendo datos recientes de 
un estudio aleatorizado prospectivo muy extenso que demuestra que medi
ciones de RFF superiores a 0,75 se asocian a unos resultados excelentes con 
una intervención diferida en lugar de profiláctica (v. ca p ítu lo s  5 4  y  55).23 La 
ICP guiada fisiológicamente mediante la RFF frente a criterios angíográficos 
resultó segura y rentable, y redujo el número de endoprótesis necesarias para 
tratar a pacientes con EAC multivascular. Por otra parte, la estrategia condu
cida por la isquemia, basada en la valoración fisiológica de la estenosis, se 
acompañó de una reducción significativa de los acontecimientos cardíacos 
adversos importantes al cabo de un año (el 13,2% utilizando la RFF frente 
al 18,3% con el tratam iento bajo control angiográfico) (fig . 4 9 -1 6  y f ig . 
e 4 9-3). En un estudio posterior, los mismos investigadores comprobaron 
que la intervención coronaria guiada por RFF resultaba más beneficiosa que 
solo el tratamiento médico óptimo.24 Así, por ejemplo, pacientes con una 
RFF inferior a 0,8 que se sometieron a una intervención coronaria después 
de un tratamiento médico óptim o necesitaron menos revascularízaciones 
urgentes como consecuencia de un infarto de miocardio o por indicios de 
isquemia en un electrocardiograma (ECG) que otros pacientes que recibie
ron únicamente tratam iento médico óptimo. En conjunto, estos estudios 
parecen confirmar la importancia de la isquemia a la hora de determinar 
el pronóstico, así como del uso de un método basado en la fisiología para 
determinar la necesidad de una intervención coronaria percutánea en la 
cardiopatía isquémica estable.

Desgraciadamente, la RFF solo permite evaluar la importancia funcio
nal de la estenosis de las arterias epicárdicas y no permite estudiar las 
limitaciones que experimenta la perfusión miocárdica como consecuencia 
de anomalías en la reserva de flu jo  microcirculatorio en los vasos de resis
tencia coronarios. Aunque las mediciones de la RFF son muy simples, 
también dependen, en gran medida, de la posibilidad de conseguir una 
vasodilatación farmacológica máxima (con lo que se podría subestimar 
la gravedad de la estenosis si no se hubiera alcanzado la vasodilatación 
máxima en el momento de realizar la medición). Además, si se ignora la 
contrapresión al f lu jo  coronario asumiendo que es igual a cero y se ignora 
la curvilinealidad de la relación entre la presión diastólica y el flu jo, la RFF 
subestimará la importancia fisio lógica de una estenosis.22 Esto resulta 
especialmente problemático cuando las presiones coronarias son reducidas 
y hay que valorar la importancia funcional de las colaterales coronarias, 
en las que es necesario tener en cuenta la presión venosa. Por último, 
la introducción del alambre de presión a través de una estenosis puede 
dar lugar a una sobrestimación artificial de la gravedad de la misma. Este 
error puede deberse a la reducción de la superficie intralesional efectiva 
en presencia de lesiones difusas o de una estenosis grave, así como a una 
oclusión parcial de las ramas vasculares de pequeño calibre. A pesar de 
estos problemas y de su carácter invasivo, la medición de la RFF representa, 
actualmente, el medio más directo para valorar la importancia fisiológica 
de las lesiones coronarias individuales.
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FIGURA 4 9 -16  La ICP guiada mediante la valoración de la importancia fisiológica de 
una estenosis coronaria utilizando la RFF se asocia a una disminución significativa de los 
episodios coronarios. Un grupo de pacientes asignados aleatoriamente a una estrategia 
guiada mediante angiografía y basada en la gravedad de la estenosis alcanzó porcentajes 
superiores del criterio final combinado de muerte, infarto de miocardio y revascularización 
repetida en comparación con otro grupo de pacientes cuyo tratamiento se basó en 
la RFF (menos de 0,8). Las tendencias en los criterios finales secundarios individuales 
también apoyaban el tratamiento basado en la RFF (v. fig. e49-3). (Tomado de Tonino 
PA, De Bruyne B, Pijls NH, et al: Fractional flow reserve versus angiography for guiding 
percutaneous coronary intervention. N Engl J Med 360:213, 2009.)
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V e n t a ja s  y  lim ita c io n e s  d e  las d e te rm in a c io n e s  d e  la  re serva  d el 
f lu jo  c o ro n a rio . Evaluar las diferencias cualitativas en la perfusión median
te pruebas de imagen incruentas es útil porque el tamaño del déficit de 
perfusión relativo es un determinante importante del pronóstico (v. c a p ítu 
lo  16). Aunque continúa evolucionando la relevancia clínica de las medidas 
invasivas que cuantifican el grado de estenosis funcional, se ha demostrado 
que las determinaciones de la RFF, que pueden realizarse en la cabecera 
del paciente, influyen favorablemente en los resultados posteriores a la 
intervención con un menor coste. La necesidad de utilizar estas mediciones 
de forma rutinaria a la hora de decidir las posibles intervenciones coronarias 
en pacientes con una cardiopatía isquémica estable podría cambiar en las 
futuras directrices de asistencia clínica.18,19

La principal suposición común a todas las mediciones de la reserva de 
flu jo es que el vasodilatador farmacológico que se utiliza dilata siempre al 
máximo la vascularización de resistencia, tanto  en las personas normales 
como en los pacientes con enfermedad ateroesclerótica o alteración de la 
función endotelial. Las reducciones de la reserva de flujo absoluta en personas 
con enfermedad microvascular y estenosis insignificantes desde el punto de 
vísta angiográfico (v. fig. 49-15B) así como la variabilidad en las mediciones 
cuantitativas de la perfusión con arterias epicárdicas normales y factores de 
riesgo coronario, indican que es posible que esto no sea siempre cierto. Se 
ignora hasta qué punto esta variabilidad se debe a anomalías estructurales 
en la microcirculación (p. ej., causadas por una hipertrofia o un remode
lado vascular regionales) o a anomalías funcionales en la microcirculación 
(alteración de la respuesta de la microcirculación a los vasodilatadores, o 
alteración de la vasodilatación dependiente del endotelio); más adelante, 
analizaremos esta cuestión con más detalle. Una segunda limitación es que 
las estrategias actualmente disponibles solo permiten medir la reserva de flujo 
coronario media a través de la totalidad de la pared cardíaca. Esto se debe 
a que dependen de mediciones invasivas de las coronarias epicárdicas (v. 
c a p ítu lo  55) o, en el caso de las técnicas de imagen (p. ej., SPECT), a que la 
resolución espacial es insuficiente para valorar la variación intramural del flujo 
(v. c a p ítu lo  16). Una técnica de imagen que pudiera valorar el significado 
fisiológico de una estenosis en las capas subendocárdicas supondría un 
avance importante ya que esta región es la más afectada por las estenosis 
epicárdicas. Esto es posible en la actualidad con la RMC (v. ca p ítu lo  17).

Estados fis iopato lóg icos que afectan  a la reserva 
del flu jo  coronario en la m icrocirculación
Varios estados fisiopatológicos pueden acentuar los efectos de una este
nosis coronaria de diámetro fijo o desencadenar una isquemia subendo- 
cárdica durante una sobrecarga en un paciente con arterias coronarias 
normales.25 Así, por ejemplo, es importante considerarlas mediciones del 
grado de estenosis dentro del contexto de las anomalías concomitantes 
en el control de los vasos de resistencia arterial coronaria. En el primer 
caso, el tratamiento va dirigido a la estenosis epicárdica, mientras que en 
el segundo, el objetivo del tratamiento médico es mejorar las alteraciones 
del control de los vasos de resistencia. Los datos obtenidos en mujeres 
en las que se evaluó un dolor precordial considerado como de origen 
isquémico, subrayan la importancia pronostica de las alteraciones del 
control de los vasos coronarios de resistencia.26 Las anomalías de la reserva 
de flujo coronario y de la vasodilatación dependiente del endotelio son 
frecuentes en las mujeres con enfermedad coronaria epicárdica insignifi
cante, producen evidencias metabólicas de isquemia miocárdica, valorada 
por espectroscopia resonancia magnética (v. capítu lo 17), y su efecto 
sobre el pronóstico es negativo.27 Los factores habituales que pueden 
alterar el control de la resistencia microcirculatoria con independencia de 
la gravedad de la estenosis coronaria en los pacientes son la hipertrofiaVI, 
la microvasculopatía coronaria y la alteración de la vasodilatación de los 
vasos de resistencia mediada por el NO, que es el resultado de muchos 
de los factores de riesgo de EAC.

H ip e rtro fia  ve n tricu la r  izqu ie rda
La hipertrofia tiene unos efectos muy complejos sobre la reserva de flujo 
coronario, y  hay que pensar en términos de flujo absoluto (p. ej., medido 
con una sonda Doppler intracoronaria) y de flujo por gramo de tejido 
miocárdico (fig. 49-17A, B).28 En caso de hipertrofia adquirida, el flujo en 
reposo por gramo de miocardio se mantiene constante, pero, si aumenta 
la masa VI, tiene que aumentar el flujo absoluto en reposo (ml/min) a 
través de la arteria coronaria (Bache, 1988 [lectura clásica]). En términos 
de perfusión máxima, la hipertrofia patológica no induce una proliferación 
vascular apreciable (a diferencia de la hipertrofia fisiológica producida 
por el entrenamiento deportivo), y  los vasos de resistencia coronarios 
se mantienen prácticamente iguales. Por consiguiente, el flujo absoluto 
máximo (ml/min) durante la vasodilatación no varía, pero el incremento 

© de la masa VI reduce la perfusión máxima por gramo de miocardio. La

hipertrofiaVI produce un efecto neto, que consiste en una disminución de 
la reserva de flujo coronario a cualquier presión arterial coronaria, y  esa 
disminución es inversamente proporcional a la variación en la masa VI.
Por ejemplo, en ausencia de modificaciones en la presión aórtica media, 
un aumento de la masa del VI al doble, lo que supone una hipertrofia 
ventricular grave, puede reducir la reserva de flujo coronario absoluta en 
una arteria no estenosada de 4 a 2. Esto incrementa la gravedad funcional 
de cualquier grado anatómico de estrechamiento de una arteria coronaria 
e incluso puede desencadenar una isquemia subendocárdica con arterias 
coronarias normales.

Cierto grado de hipertrofia delVI es habitual es los pacientes con EAC 
y es probable que contribuya a las reducciones de la reserva del flujo 
coronario que no dependen de la gravedad de la estenosis. La reserva 
de flujo coronario real en la hipertrofia depende en esencia de su causa 
y de sus efectos sobre la presión de impulso coronario. La reserva de 
flujo coronario es mayor en una hipertrofia debida a una hipertensión 
sistémica no tratada que en una de similar magnitud causada por una 
estenosis aórtica y  en la que la presión arterial media es normal. De la 
misma forma, cuando la hipertrofia se debe a una hipertensión sistólica y 
a un aumento de la presión del pulso causada por una disminución de la 
distensibilidad de la aorta, la reducción acompañante de la presión dias
tólica puede disminuir la reserva coronaria, ya que la perfusión miocárdica 
se produce, fundamentalmente, durante la diástole.

M ic ro v a sc u lo p a t ía  c o ro n a r ia  y  d is fu n c ió n  m icrova scu la r  
co rona r ia
Los efectos de la disfunción microvascular coronaria primaria (fig. 49-17C,
D) sobre la reducción de la reserva de flujo coronario son algo parecidos 
a los de la hipertrofia VI, pero se diferencian en el efecto sobre el flujo 
coronario máximo. Como en el caso de la hipertrofia, el flujo máximo 
por gramo de miocardio será normal en reposo y  disminuirá durante 
la vasodilatación farmacológica. Pero, a diferencia de lo que sucede en la 
hipertrofia, en la enfermedad microvascular el flujo absoluto se mantiene 
normal en reposo y el flujo vasodilatador absoluto disminuye. Dado 
que el flujo absoluto a través de la estenosis durante la vasodilatación 
es el principal factor determinante del descenso de la presión y, por 
consiguiente, de la presión coronaria distal, una estenosis similar ten
drá un gradiente de presión menor y una presión distal superior en un 
paciente con enfermedad microvascular que en otro con hipertrofiaVI. Las 
anomalías en la vasodilatación microvascular pueden ser más funcionales 
que estructurales y, como comentaremos más adelante, pueden producirse 
por una acumulación de factores de riesgo coronario que dan lugar a una 
disfunción endotelial.

A lte ra c ió n  de  la v a so d ila ta c ió n  d e p e n d ie n te  del e n d o te lio  
en  la m icrocircu lac ión
En las personas con factores de riesgo de ateroesclerosis (v. capítu lo 42), 
las mediciones de la reserva de flujo coronario son sistemáticamente 
menores que en los individuos normales sin factores de riesgo coronario, 
lo que pone de manifiesto la importancia de las anomalías funcionales 
en el control microvascular a la hora de determinar la reserva de flujo 
coronario.29,30 Pueden producirse perturbaciones en el control microvas- 
cular como consecuencia de un control anormal de los vasos de resistencia 
locales a través de una anomalía en la vasodilatación dependiente del 
endotelio por una inactivación del NO asociada a los factores de riesgo 
de EAC. Kuo et al. demostraron que la hipercolesterolemia de causa 
experimental determina una reducción importante de la dilatación de 
las arterias coronarias en respuesta tanto a la tensión de cizallamiento 
como a los agonistas farmacológicos que estimulan a la NOS en ausencia 
de estenosis epicárdicas (fig. 49-18). La anulación de esta acción con 
L-arginina indica que se debe a una alteración de la síntesis o de la dis
ponibilidad de la NO.

Estas anomalías in vitro de la vasodilatación mediada por el NO 
pueden ser importantes desde el punto de vista funcional y alteran la 
capacidad del corazón para autorregular el flujo sanguíneo coronario.
La figura 49-19A muestra los efectos de la inhibición del NO sobre la 
relación de autorregulación coronaria en perros normales. Aunque el flujo 
sanguíneo en reposo no se altera, se observa un notable aumento de la 
presión coronaria hasta un punto en que los ajustes de la autorregulación 
intrínseca se agotan, de forma que cuando la presión coronaria distal pasa 
de 60 a 45 mmHg, una desviación similar a la que ocurre en respuesta 
a la duplicación de la frecuencia cardíaca, el flujo comienza a disminuir. 1043
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FIGURA 4 9-17  Efectos de la hipertrofia y la disfunción microvascular sobre el flujo absoluto (ml/min) y el flujo por gramo de tejido (ml/min/g). Con la hipertrofia adquirida, la 
masa miocárdica aumenta sin que proliferen las arterias de resistencia microcirculatoria. A. El aumento de la masa del VI induce un incremento proporcional del flujo absoluto en 
reposo, aunque el flujo absoluto máximo por minuto durante la vasodilatación no varía. B. Cuando se valora la perfusión tisular utilizando el flujo por gramo de miocardio (obtenido 
con la PET, por ejemplo), el flujo máximo por gramo de tejido desciende en relación inversa con el aumento de la masa VI. Por el contrario, el flujo en reposo por gramo de miocardio 
se mantiene constante, ya que el aumento del flujo absoluto en reposo es proporcional al incremento de la masa VI. Independientemente de que se mida el flujo absoluto o el 
flujo por gramo, estas acciones opuestas producen un efecto neto de disminución de la reserva de flujo coronario a cualquier presión coronaria en la hipertrofia VI. Debido a la 
reducción de la reserva microcirculatoria en ausencia de estenosis coronaria, una estenosis del 50% (triángulos) en el corazón hipertrofiado podría tener una importancia funcional 
similar a la de una estenosis más grave (en el ejemplo, 70%, círculos) en el miocardio normal. Esto podría conducir incluso a la isquemia con unas arterias coronarias normales 
durante el estrés. Por el contrario, en la enfermedad microvascular (C y D), el flujo en reposo y la masa VI se mantienen normales. De ese modo, en condiciones de reposo, el flujo 
absoluto y el flujo por gramo de tejido son similares en los pacientes con enfermedad microvascular y en los sujetos normales. Por el contrario, tanto el flujo absoluto máximo (C) 
como el flujo por gramo de tejido (D) disminuyen en la enfermedad microvascular, lo que refleja una anomalía funcional o estructural de los vasos de resistencia coronarios. DMVC, 
disfunción microvascular coronaria; HVI, hipertrofia ventricular izquierda.

Estudios de la microcirculación in vivo han demostrado que la inhibición 
de la síntesis de NO impide que las arterias de resistencia se dilaten al 
máximo en respuesta a la tensión de cizallamiento.3'4 Este efecto limitante 
refleja, probablemente, una resistencia excesiva en las arterias perforantes 
transmurales, que están corriente arriba de los estímulos metabólicos 
vasodilatadores y  dependen, en gran medida, de la tensión de ciza
llamiento como estímulo para la vasodilatación local. Estas anomalías 
funcionales amplifican los efectos fisiológicos de una estenosis coronaria, 
dando lugar a la aparición de isquemia subendocárdica con una carga de 

1044 trabajo inferior (fig. 49-19B).

Estas observaciones efectuadas en animales normales con alteraciones 
de la producción de NO parecen importantes para los estados fisiopa- 
tológicos asociados a la alteración de la vasodilatación dependiente del 
endotelio en el ser humano. Por ejemplo, el flujo de reserva coronario 
experimenta una reducción importante en la hipercolesterolemia familiar 
incluso en ausencia de estenosis coronaria, y  la mejoría de la función 
endotelial tras la reducción de las concentraciones de LDL con estatinas 
produce un aumento posterior de la reserva de flujo coronario en las 
arterias normales y estenosadas y  una disminución de los signos clínicos 
de isquemia miocárdica.31 Es probable que la vasodilatación mediada por
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FIGURA 4 9 -18  La vasodilatación mediada por el flujo en las arterias coronarias de resistencia desaparece con la hipercolesterolemia de causa dietética en el cerdo. A. En 
las arteriolas normales, el aumento del flujo (gradiente de presión) produce vasodilatación que, al igual que en los vasos humanos, desaparece cuando se elimina el endotelio 
(denudadas). B. En los animales con hipercolesterolemia dietética, pero sin estenosis epicárdicas significativas, desaparece la vasodilatación de las arteriolas mediada por el flujo, 
pero se restablece cuando se administra L-arginina para incrementar la producción de NO. Los diámetros luminales se normalizaron al diámetro a una presión luminal de 60 cmH20 
en presencia de nitroprusiato (10-4 M). Se indica el número de vasos (n) y el diámetro luminal medio (d) con tono espontáneo en solución salina fisiológica-albúmina a 60 cmH20. 
Las barras verticales indican la media + DEM. (Modificado de Kuo L, Davis MJ, Cannon MS, et al: Pathophysiological consequences o f atheroesclerosis extend into the coronary 
microcirculation: Restoration o f endothelium-dependent responses by L-arginine. Circ Res 70:465, 1992.)

el NO afecte a la regulación de la perfusión del miocardio en otras enfer
medades en las que también existe una alteración de la vasodilatación 
dependiente del endotelio.

R ep e rcu sión  d e  las a n o m a lía s  m icrocircu lato ria s 
so b re  las m e d id a s  f is io ló g ic a s  de l g ra d o  de  e ste n o s is
Si no existe ninguna disfunción microcirculatoria, debe observarse una 
correlación muy estrecha entre las mediciones cuantitativas del grado de 
estenosis durante la vasodilatación que se obtienen a partir de la reserva 
de flujo absoluta, la reserva de flujo relativa y la RFF. Desgraciadamente, 
esto suele ser más la excepción que la regla, y  la disfunción microvascular 
y/o la variabilidad en la respuesta microcirculatoria a la vasodilatación 
farmacológica disocian las relaciones idealizadas entre los diferentes 
índices de reserva de flujo coronario para un determinado grado de este
nosis. En la figura 49-20 se resume la variabilidad observada. El panel de 
la izquierda (v. fig. 49-20A) muestra la relación entre mediciones invasivas 
pareadas de la reserva de flujo absoluta frente a la RFF obtenida a partir 
de la presión coronaria distal. Estas mediciones muestran varios puntos. 
Como se puede ver en la figura 49-15B, estenosis de escasa relevancia 
hemodinámica (es decir, RFF > 0,8) pueden tener una reserva de flujo 
absoluta que oscila entre 1 y  más de 5. Aunque esta variabilidad disminuye 
cuando la RFF es menor que 0,8, sigue siendo muy considerable hasta 
que la RFF cae por debajo de 0,5. Asimismo, se observa una variación 
muy amplia entre los índices de reserva de flujo absoluta y las diferencias 
de perfusión relativa obtenidas a partir de mediciones cuantitativas de 
perfusión PET.

La variabilidad en la disfunción microvascular y  las respuestas submá- 
ximas a vasodilatadores farmacológicos puede influir considerablemente 
a la hora de valorar la importancia fisiológica de una estenosis coronaria 
por medio de la RFF (o de la perfusión relativa con las técnicas de imagen). 
En la figura 49-21 se representa esquemáticamente este efecto. Las dos 
líneas discontinuas muestran las relaciones idealizadas entre la reserva 
de flujo absoluta y  la RFF (o reserva de flujo relativa en las pruebas de 
imagen por perfusión). Una disfunción microvascular con unas arterias 
coronarias normales (el 0% de estenosis) atenúa la reserva de flujo coro
nario. Por el contrario, con una estenosis determinada, la RFF medida en 
presencia de una enfermedad microvascular será mayor que cuando las 
respuestas vasodilatadoras son normales. Por consiguiente, cuando no 
se consigue la vasodilatación máxima, la RFF subestima la gravedad 
fisiológica de la estenosis. Probablemente, esto contribuye, al menos

en parte, a la discordancia entre la RFF y  la reserva de flujo coronario 
observada en estudios clínicos, y  pone de manifiesto la importancia de 
combinar índices obtenidos a partir de la presión y del flujo para valorar 
la reserva vasodilatadora del lecho vascular coronario total. De hecho, la 
posibilidad de medir con gran fidelidad la presión y  el flujo por medio de 
un único cable ha permitido desarrollar métodos para valorar la relación 
presión-flujo de la estenosis, así como las posibles anomalías en la reserva 
microcirculatoria, gracias a la posibilidad de determinar simultáneamente 
la RFF y la reserva de flujo coronario absoluta. La valoración conjunta de 
estos parámetros permite identificar circunstancias en las que anomalías 
mixtas por una estenosis y una microcirculación anómala contribuyen al 
impacto funcional de una estenosis coronaria.

CIRCULACIÓN CORONARIA COLATERAL
Tras una oclusión coronaria total, persiste una perfusión residual del 
miocardio que llega a través de canales coronarios colaterales originales 
que se abren cuando se desarrolla un gradiente de presión intercoronaria 
entre el vaso fuente y el receptor. En la mayoría de las especies animales, 
el flujo colateral original durante la oclusión es inferior al 10% del flujo 
en reposo y no basta para mantener la viabilidad del tejido más allá de 
20 min. Hay una enorme variabilidad individual en la función de las 
colaterales coronarias entre los pacientes con estenosis crónicas. En 
las personas sin colaterales coronarias, la presión coronaria durante la 
oclusión con angioplastia con balón se reduce a unos 10 mmHg. En otros 
pacientes, las colaterales proliferan hasta el punto donde son suficientes 
no solo para m antener la perfusión normal en reposo, sino también 
evitar la isquemia inducida por una sobrecarga con trabajos cardíacos 
submáximos. La isquemia no aparece durante la oclusión con balón 
de la ICP cuando la reserva de flujo fraccional (basada en la presión de 
enclavamiento coronaria durante la oclusión menos la presión venosa) 
es mayor de 0,25 .18 Un estudio transversal observacional extenso ha 
demostrado que los pacientes con una presión coronaria distal elevada 
procedente de colaterales reclutables durante la oclusión total transitoria 
con balón (reserva de flujo fraccional > 0,25) tienen una frecuencia menor 
de episodios cardiovasculares y una mayor supervivencia (fig. e49-4).32

A rt e r io g e n ia  y  a n g io g e n ia
La proliferación de las colaterales coronarias (v. capítulo 20) se produce
en respuesta a la isquemia repetida inducida por el esfuerzo, así como al 1045
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F IG U R A  4 9 -1 9  Alteración del control de la microcirculación con dilatación 
anormal dependiente del endotelio y mediada por el NO de las arterias de resis
tencia. A. Efectos del bloqueo de la sintetasa del óxido nítrico (NOS) por el análogo 
de la L-arginina LNAME en perros con instrumentación crónica. El límite inferior de 
la autorregulación de la presión aumenta, lo que da lugar a la aparición de isquemia 
con una presión coronaria de 61 mmHg, mientras que en condiciones normales y sin 
cambios en la frecuencia cardíaca esto sucede a los 45 mmHg. B. Presión transmural 
antes y después del bloqueo de la dilatación mediada por el NO con LNNA en perros 
sometidos a una estenosis coronaria y en condiciones de esfuerzo. Aunque la presión 
coronaria y la hemodinámica fueron similares, el flujo sanguíneo fue menor en cada 
capa del corazón después del bloqueo de la NOS y no fue contrarrestado por los 
mecanismos metabólicos de dilatación durante la isquemia. En conjunto, estos datos 
experimentales apoyan la idea de que las anomalías de la vasodilatación microvas
cular dependiente del endotelio pueden amplificar los efectos funcionales de una 
estenosis coronaria proximal. Endo, endocardio; Epi, epicardio; LNAME, metil éster de 
NG-nitro-L-arginina; LNNA, NG-nitro-L-arginina. (A, modificado de Smith TP Jr, Canty 
JM Jr: Modulation o f coronary autoregulatory responses by nitric oxide: Evidence for 
flow-dependent resistance adjustments in conscious dogs. Circ Res 73:232, 1993; B, 
modificado de Duncker DJ, Bache RJ: Inhibition o f nitric oxide production aggravates 
myocardial hypoperfusion during exercise in the presence o f a coronary artery stenosis. 
Circ Res 74:629, 1994.)

desarrollo de gradientes de presión intraarteriales transitorios entre los vasos 
de origen y destino, a través de un proceso denominado arteriogenia.33 La 
presión coronaria cae de manera constante cuando la gravedad de la esteno
sis supera el 70% y el gradiente de presión intraarterial resultante aumenta 
la tensión de cizallamiento endotelial en las colaterales preexistentes de 
diámetro inferior a 200 |xm. Esto produce un aumento progresivo de las 
colaterales mediante un proceso que depende de las fuerzas físicas, los 
factores de crecimiento (en especial el factor de crecimiento del endotelio 
vascular, VEGF) y en último término de la vía de la NOS. De este modo, los 
pacientes con una alteración de la vasodilatación mediada por el NO debida 
a factores de riesgo coronarios pueden tener una capacidad limitada para

desarrollar colaterales coronarias en respuesta a una estenosis coronaria 
crónica.

La mayor parte del flu jo  colateral funcional procede de la arteriogenia a 
partir de las anastomosis epicárdicas existentes, que aumentan de tamaño 
para formar vasos maduros que pueden llegar a alcanzar un diámetro de 1 a
2 mm.33 La perfusión colateral también puede originarse en vasos de nuevo 
crecim iento, o angiogenia, a partir de la gemación de estructuras más 
pequeñas de tipo  capilar que proceden de vasos preexistentes. Estos vasos 
proporcionan flu jo  colateral nutricional cuando se desarrollan en el borde 
entre las regiones isquémicas y no isquémicas. También puede producirse 
una angiogenia capilar en la región isquémica, lo que reduce la distancia 
intercapilar para el intercambio de oxígeno. Sin embargo, como la con
tribución de la resistencia capilar a la resistencia de la microcirculación es 
escasa, un aumento de la densidad capilar en ausencia de cambios en la 
resistencia arteriolar no incrementa de forma significativa la perfusión del 
miocardio.

Existe en la actualidad un gran interés por las intervenciones experimen
tales para mejorar el flu jo colateral (p. ej., mediante factores de crecimiento 
recombinantes, transferencias de genes in vivo y células progenitoras adul
tas; v. capítu lo  30). Aunque se ha demostrado que muchas intervenciones 
estimulan la angiogenia de capilares y mejoran la función del miocardio, 
son pocas las que incrementan la arteriogenia en las colaterales maduras 
y los estudios clínicos aleatorizados han sido decepcionantes.34-35 En parte, 
esto puede deberse al hecho de que con una actitud expectante se han 
obtenido aumentos mensurables de la presión miocárdica en vasodilatación 
máxima o de los índices de reserva del flu jo  coronario, condición impres
cindible para la formación de colaterales funcionantes La mejoría de la 
función del miocardio se ha usado como criterio de valoración, pero esta 
puede ser independiente del aumento de la perfusión y deberse a meca
nismos que influyan más en el crecimiento y reparación de los miocitos 
cardíacos que en la angiogenia.36

R e g u la c ió n  d e  la  re s is te n c ia  co la te ra l
El control del flu jo  sanguíneo del miocardio procedente de las colaterales 
depende de una serie de resistencias que se originan en las anastomosis 
colaterales interarteriales, casi todas epicárdicas, y de la microcirculación 
distal original. La resistencia colateral es, por tanto, el principal determ i
nante de la perfusión, y la presión coronaria distal a la oclusión crónica 
está ya cerca del límite de presión antirreguladora inferior. Debido a ello, 
la perfusión subendocárdica depende de forma fundamental de la presión 
aórtica media y de la precarga del VI de manera que se provoca la isquemia 
fácilmente con una hipotensión sistémica, aumentos de la presión teledias- 
tólica en el VI y una taquicardia. Como los vasos de resistencia distales, las 
colaterales se contraen cuando se bloquea la síntesis de NO, lo que provoca 
un agravamiento de la isquemia del miocardio que puede contrarrestarse 
con nitroglicerina.2 6 Al contrario que en la circulación coronaria original, los 
estudios experimentales han demostrado que las prostaglandinas vasodi
latadoras producen una dilatación tónica de las colaterales coronarias, y el 
bloqueo de la ciclooxigenasa con ácido acetilsalicílico exacerba la isquemia 
del miocardio en el perro.6 No se conoce que efecto tienen los prostanoides 
sobre la regulación de la resistencia de las colaterales coronarias en el ser 
humano.

Parece que en el miocardio que depende de las colaterales, los vasos de 
resistencia de la microcirculación distal están regulados por mecanismos 
similares a los de la circulación normal aunque con una vasodilatación 
dependiente del endotelio alterada en relación con estos últimos.6 Cabe des
tacar el hecho de que la zona remota perfundida normalmente en corazones 
colateralizados muestra también alteraciones en el control de los vasos de 
resistencia coronarios, lo que parece indicar que las anomalías no se limitan 
a la región que depende de las colaterales. Se ignora hasta qué punto esas 
anomalías microcirculatorias pueden alterar las respuestas autorreguladoras 
metabólicas y coronarias normales en las regiones miocárdicas remotas y 
dependientes de las colaterales6

CONSECUENCIAS METABÓLICAS Y FUNCIONALES 
DE LA ISQUEMIA
El íntimo acoplamiento entre el aporte de oxígeno al corazón y el flujo 
sanguíneo coronario hace que una interrupción brusca de la perfusión 
regional tras una oclusión coronaria trombótica conduzca con rapidez 
al cese del metabolismo aerobio, al agotamiento del fosfato de creatina 
y  a la aparición de la glucólisis anaerobia. A continuación se produce 
una acumulación de lactato en el tejido, una reducción progresiva de las 
concentraciones hísticas de ATP y un depósito de catabolitos entre los que 
se encuentran los de la reserva de nucleótido de adenina. Si la isquemia se 
mantiene, se desarrolla una acidosis y  el potasio comienza a salir hacia 
el espacio extracelular. Más tarde, las concentraciones de ATP caen por 
debajo de las requeridas para mantener la función de la membrana, con 
lo que se inicia la muerte del miocito.
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FIGURA 49-21 Efectos de la disfunción microvascular sobre la relación presión-flujo 
a nivel de una estenosis y las mediciones de la reserva de flujo. La línea verde discontinua 
de la parte superior muestra la relación lineal idealizada entre la reserva de flujo absoluta 
y la RFF cuando la microcirculación coronaria es normal y está vasodilatada al máximo. 
La línea roja discontinua de la parte inferior indica la relación que existe entre la reserva 
de flujo absoluta y la RFF cuando existe una disfunción microvascular. Las líneas azules 
continuas representan estenosis individuales. La existencia de una disfunción microvas
cular limitará la vasodilatación. Por consiguiente, la reserva de flujo absoluta disminuirá 
y se sobrevalorará la gravedad de la estenosis. Por el contrario, dado que la presión 
coronaria distal es mayor en caso de vasodilatación submáxima, la RFF (y la reserva de 
flujo relativa) subestimará la gravedad de la estenosis. Es probable que estas interacciones 
contribuyan a la variabilidad que se observa en la figura 49-20.

Lesión irreversib le y  m uerte  del m iocito
La evolución temporal y  la magnitud de la lesión irreversible del tejido 
tras la oclusión coronaria son variables y  dependen de la localización 
en la pared, del flujo coronario residual y  de los factores hemodinámi
cos que influyen en el consumo de oxígeno. Si no existen colaterales 
importantes, la lesión irreversible del miocardio se inicia a los 20 min 
de la oclusión coronaria.37 La lesión comienza en el subendocardio 
y  con el tiem po progresa como un frente de onda desde las capas 
subendocárdicas a las subepicárdicas (fig. 49-22), lo que se debe al 
mayor consumo de oxígeno en el subendocardio y  a la redistribución del

flujo colateral a las capas más externas del corazón por los factores que 
influyen en la compresión del flujo a una presión coronaria reducida. En 
el infarto experimental, la totalidad del subendocardio sufre una lesión 
irreversible en la hora siguiente a la oclusión y la progresión trans- 
mural del infarto se completa en las 4 a 6 h posteriores a la oclusión 
coronaria. Los factores que aumentan el consumo de oxígeno en el 
m iocardio (p. ej., la taquicardia) o que reducen su aporte (p. ej., la 
anemia o la hipotensión arterial) aceleran la progresión de la lesión 
irreversible. Por el contrario, la isquemia reversible repetida o la angina 
previa a una oclusión pueden reducir la lesión irreversible gracias a un 
preacondicionamiento.38

El factor más importante para la evolución temporal real de la lesión 
irreversible en los pacientes con EAC crónica es la magnitud del flujo 
coronario residual a través de las colaterales o de una oclusión coronaria 
subtotal. La relación entre el tamaño del infarto y  el área de riesgo de 
isquemia durante una oclusión total son inversamente proporcionales al 
flujo colateral y  explica, probablemente, la función importante del vaso 
colateral en la determinación del pronóstico.32 Cuando el flujo colateral 
subendocárdico supera aproximadamente un 30% al flujo en reposo, evita 
el infarto durante períodos de isquemia de duración superior a 1 h. Una 
isquemia subendocárdica más moderada (p. ej., una reducción del flujo 
no mayor del 50%) puede persistir durante al menos 5 h sin provocar 
una lesión irreversible significativa.39 Esto explica el que puedan encon
trarse signos y síntomas de isquemia durante largos períodos sin que se 
produzca una necrosis significativa del miocardio, así como la observación 
clínica de que la reperfusión coronaria tardía en una isquemia en evolu
ción puede salvar el miocardio pasado el límite de 6 h que establecen los 
modelos experimentales de infarto.

La muerte celular en el infarto de miocardio obedece a múltiples meca
nismos (v. capítu lo 51) .40 La reperfusión produce una necrosis inmediata 
del miocito con rotura del sarcolema y salida de contenido celular hacia el 
espacio extracelular. La llegada de los leucocitos al área afectada amplifica 
la lesión. En etapas posteriores, los miocitos que inicialmente se salvaron 
pueden sufrir una muerte celular programada o apoptosis, que puede 
contribuir a aumentar la lesión tardía del miocardio. La apoptosis es una 
involución coordinada del miocito que elude la inflamación asociada a la 
muerte celular por necrosis. Como la apoptosis es un proceso que depende 
de la energía, si la energía disponible no es suficiente, las células se ven 
forzadas a derivar hacia la vía de la necrosis. En situaciones de mayor 
cronicidad, la autofagia puede contribuir a los mecanismos de la muerte 
del miocito. Debido a la complejidad temporal de la lesión irreversible, 
se continúa discutiendo la importancia relativa de cada mecanismo del 
infarto de miocardio. No obstante, la modulación de los mecanismos
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FIGURA 4 9-22  Frente de onda de la necrosis en el infarto en ausencia de colaterales. Oclusiones totales inferiores a 20 min no provocan una lesión irreversible, pero pueden 
dar lugar a un aturdimiento miocárdico y preacondicionar el corazón y protegerlo frente a la lesión isquémica recidivante. La lesión irreversible comienza después de 20 min y 
progresa en forma de frente de onda desde el endocardio al epicardio. Tras 60 min, el tercio interno de la pared del ventrículo izquierdo (VI) sufre una lesión irreversible. A las 3 h 
solo queda un reborde subepicárdico de tejido, mientras que la extensión transmural del infarto se ha completado entre 3 y 6 h después de la oclusión. El factor más importante 
para el retraso de la progresión de la lesión irreversible es la magnitud del flujo colateral, que se dirige de manera preferente a las capas más externas del corazón. (Modificado de 
KlonerRA, Jennings RB: Consequences o f brief ischemia: Stunning, preconditioning, and their clinical implications: Part 1. Circulation 104:2981,2001.)

que contribuyen a la muerte celular tardía podría evitar un remodelado 
perjudicial delVI.

Isquem ia  re ve rs ib le  y  a c o p la m ie n to  p e rfu s ió n -con tra cc ión
La isquemia reversible es bastante más frecuente que la lesión irreversi
ble. La isquemia dependiente del aporte puede deberse a una oclusión 
coronaria temporal secundaria a un vasoespasmo coronario o a una trom 
bosis transitoria en una arteria coronaria con una estenosis crítica, que 
producen una isquemia transmural similar a la que existe al principio de 
un infarto. La isquemia inducida por la demanda se debe a la incapacidad 
para aum entar el flu jo  es respuesta a los incrementos de consumo de 
oxígeno por el miocardio en cuyo caso la isquemia afecta sobre todo  al 
subendocardio (v. capítu lo  54). Los efectos sobre la relajación diastólica 
del miocardio son muy distintos con la isquemia secundaria al aporte, que 
aumenta la distensibilidad del VI, y la debida a la demanda, que la reduce. 
Durante un episodio de isquemia transmural espontánea se produce una 
secuencia bastante estereotipada de cambios fisiológicos (fig . e49-5). La 
oclusión coronaria provoca una caída inmediata de la saturación de oxígeno 
en las venas coronarias, con una reducción de la producción de ATP. Esto 
da lugar a una reducción de la contracción regional con varios latidos que 
en 1 min acaban en discinesia, con lo que la contracción regional cesa, 
la contractilidad global del VI (dP/dt) disminuye, se produce un aumento 
progresivo de la presión telediastólica en el VI y la presión arterial cae. 
La magnitud de esas alteraciones hemodinámicas sistémicas varía con la 
gravedad de la isquemia y con la cantidad de VI isquémico. En 2 min se 
producen alteraciones electrocardiográficas del segmento ST cuando la 
salida del potasio hacia el espacio extracelular llega a una concentración 
crítica. Los síntomas de dolor precordial son variables y suelen ser el último 
acontecim iento que se produce en la evolución de la isquemia. Cuando 
se restablece la perfusión, la secuencia se invierte y el dolor torácico desa
parece antes de que cedan las alteraciones hemodinámicas; sin embargo, 
la contracción regional puede permanecer deprim ida como reflejo del 
desarrollo de un aturdimiento del miocardio. En la isquemia provocada por 
el ejercicio la secuencia es similar, aunque la evolución temporal puede ser 
más lenta debido a que la isquemia afecta sobre todo al subendocardio. 
Debido al retraso temporal en el desarrollo de la angina y a otros factores, 
muchos episodios de descenso del segmento ST no producen síntomas 
clínicos. También es probable que los episodios muy breves de isquemia, 
solo detectables por los índices más sensibles, como la reducción de la 
contracción regional o las elevaciones de la presión telediastólica, puedan 
no tener traducción electrocardiográfica.

A cop la m ie n to  a gudo  perfus ión-con tracc ión  d u ran te  la isquem ia 
subendocárdica. Cuando la presión coronaria distal a una estenosis cae 
por debajo del límite inferior de la autorregulación, la reserva de flu jo  se 
agota, lo que se traduce en la aparición de una isquemia subendocárdica. 
En estos casos existe un estrecho acoplamiento entre las reducciones del 
flu jo  subendocárdico y las de la función contráctil regional del corazón 
medidas con métodos sensibles como el grosor de la pared regional.41 Existe 

1048 una relación relativamente lineal entre las reducciones relativas del flu jo

sanguíneo subendocárdico y la reducciones relativas del grosor regional 
de la pared tanto en reposo como durante la taquicardia6 o la disfunción 
distal a una estenosis crítica inducida por el ejercicio41 (fig . 49-23). Esta 
es la base para el uso de la función miocárdica regional como índice de la 
gravedad de la isquemia subendocárdica durante las pruebas de imagen 
con sobrecarga (v. capítu lo  14).

Hibernación a co rto  p lazo. En la isquemia en estado de equilibrio, el 
estrecho acoplamiento entre la perfusión y la contracción conduce a una 
reducción del consumo regional de oxígeno y de la captación de energía, 
un fenómeno conocido como hibernación a corto plazo.39 En este caso se 
restablece el equilibrio entre el aporte y la demanda, como lo demuestra 
la regeneración de la creatina fosfato y del ATP cuando cede la producción 
de lactato, a pesar de la persistencia de la hipoperfusión. La hibernación a 
corto plazo es un estado muy inestable, y pequeños incrementos de los 
factores que influyen en la demanda de oxígeno por el miocardio pueden 
desencadenar una nueva isquemia y un rápido deterioro de la función y del 
metabolismo. Así, la capacidad de la hibernación a corto plazo para evitar 
la necrosis se ve lim itada por la gravedad y la duración de la isquemia, y 
es frecuente el desarrollo de una lesión irreversible cuando dura más de 
12-24 h.39

Consecuencias funcionales de la isquem ia  
reversib le
Tras el restablecimiento de la perfusión del miocardio persisten varias 
consecuencias tardías de la isquemia. Estas consecuencias reflejan tanto 
los efectos agudos como los tardíos sobre la función regional, y también 
la protección del corazón frente a posteriores episodios de isquemia. 
En la fase más crónica producen una hibernación del miocardio que se 
caracteriza por una disfunción crónica de la contracción y unos mecanis
mos celulares regionales que reducen las funciones contráctil y metabólica 
del corazón como forma de protegerlo frente a una lesión irreversible. La 
compleja interrelation entre estas entidades se resume en la figura 49-24. 
En la práctica clínica, resulta difícil separar todos los diversos mecanismos 
que contribuyen al desarrollo de un miocardio disfuncional viable secun
dario a la isquemia porque todos pueden coexistir en cierta medida en el 
mismo corazón. Sin embargo, sí es posible separarlos experimentalmente 
y  a continuación se exponen sus características más importantes obtenidas 
en los estudios básicos.

P re a co n d ic io n a m ie n to  y  p o s ta c o n d ic io n a m ie n to  
del m ioca rd io
Una isquemia breve y reversible previa a una oclusión coronaria pro
longada reduce la necrosis de los miocitos, un fenóm eno que se ha 
denominado preacondicionamiento agudo.38,42 Como es frecuente que el 
infarto agudo vaya precedido de angina, el preacondicionamiento es 
un mecanismo endógeno que puede retrasar la evolución de la lesión
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FIGURA 4 9-23  Acoplamiento perfusión-contracción durante la isquemia aguda. Las 
reducciones relativas de la función (engrosamiento de la pared regional) son proporcio
nales a la reducción relativa del flujo subendocárdico medido con microesferas en perros 
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el flujo subendocárdico y el engrosamiento de la pared (EP). FC, frecuencia cardíaca. (A, 
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miocárdica irreversible. El preacondicionamiento agudo puede indu
cirse con fármacos bien estimulando el receptor Aa de la adenosina o 
bien con otros diversos agonistas que estimulen la proteína cinasa C 
o abran los canales KATP mitocondriales, lo que se ha demostrado en 
el ser humano con reducción de la isquemia objetiva y  subjetiva como 
criterio de valoración durante angioplastias en oclusiones coronarias 
sucesivas. El preacondicionamiento se produce también de forma crónica 
(preacondicionamiento tardío) y, una vez inducido, persiste durante un 
período de hasta 4 días.43 Este preacondicionamiento reduce el tamaño 
del infarto de miocardio y protege al corazón del aturdimiento provocado 
por la isquemia. Los mecanismos del preacondicionamiento crónico 
son la síntesis de proteínas, con estimulación de la forma inducible de 
la NOS (iNOS) y  de la ciclooxigenasa (COX-2) y abertura del canal KATP 
mitocondrial. Un último mecanismo de protección, el postacondiciona
miento miocárdico,44 consiste en la capacidad para proteger al corazón 
mediante la producción de una isquemia intermitente o la administración 
de agonistas farmacológicos en el momento de la reperfusión. Tiene 
muchas posibilidades de influir en la lesión irreversible, ya que puede 
inducirse una vez que se ha establecido la isquemia miocárdica y  no

requiere tratamiento previo38 (fig. 49-25). El efecto protector se produce, 
fundamentalmente, por medio de la activación de vías de la cinasa de 
rescate de las lesiones por reperfusión, limitando, de ese modo, la aper
tura del poro de transición de permeabilidad mitocondrial.43 Algunos 
estudios clínicos de pequeña envergadura, en los que se ha utilizado el 
postacondicionamiento mecánico o farmacológico, han proporcionado 
resultados muy prometedores.45 No obstante, se necesitan estudios 
clínicos controlados aleatorizados de mayor envergadura para demostrar 
su eficacia antes de que estos métodos tan novedosos se conviertan en 
tratamientos coadyuvantes establecidos en el contexto de la reperfusión 
del infarto de miocardio agudo.46

A tu rd im ie n to  m iocá rd ico
La función del miocardio se normaliza con rapidez tras un episodio 
único de isquemia de menos de 2 min de duración. Cuando la dura
ción o la intensidad de la isquem ia aum entan, la recuperación de 
la función se retrasa a pesar del restablecimiento del flujo sanguíneo. La 
función miocárdica regional se mantiene deprimida hasta durante 6 h 
tras la resolución de la isquemia después de un período de oclusión de 
15 min sin que se produzca necrosis tisular; este fenómeno se conoce 
como aturdimiento miocárdico112 (fig. 49-26). Una característica definitoria 
del aturdimiento miocárdico pero sin otras alteraciones, es que su función 
permanece deprimida aunque la perfusión miocárdica en reposo sea 
normal.41 Es decir, se produce una disociación en la relación, habitual
mente estrecha, entre flujo subendocárdico y  función. El aturdimiento 
miocárdico también se produce como consecuencia de una isquemia 
por aumento de la demanda. Por ejemplo, la isquemia provocada por 
el ejercicio puede dar lugar a una disminución de la función regional 
distal a una estenosis coronaria que persiste horas después de que se 
restablezca la perfusión, y  asimismo una isquemia repetida puede con
ducir a un aturdimiento acumulativo. La isquemia subletal prolongada, 
como la de una hibernación a corto plazo, conduce a un aturdimiento 
cuando se restablece la perfusión, que puede tardar varias semanas en 
ceder en ausencia de necrosis y que puede ser una causa importante de 
miocardio disfuncional reversible en el marco de una reducción aguda 
del flujo asociada a un síndrome coronario agudo (SCA). El aturdimien
to miocárdico es también responsable del fallo de bomba que sigue 
a la circulación extracorpórea. Finalmente, pueden coexistir áreas de 
aturdimiento miocárdico con miocardio lesionado irreversiblemente y 
contribuye a la mejoría de la función ventricular dependiente del tiempo 
que sigue al infarto de miocardio.

El reconocimiento del aturdimiento miocárdico es importante en la 
clínica porque la función contráctil se normaliza durante la estimulación 
con fármacos inótropos, incluidos los agonistas ^-adrenérgicos. Al con
trario que en otros estados disfuncionales, la función se normaliza de 
manera espontánea en 1 semana, siempre que la isquemia no recidive. Si 
antes de que la función se normalice se desarrolla una isquemia reversible 
de repetición, puede producirse un estado de disfunción persistente 
o aturdimiento crónico. Es probable que en el mecanismo celular del 
aturdimiento intervenga la lesión del miocardio mediada por radicales 
libres y la reducción de la sensibilidad de los miofilamentos al calcio (Bolli 
y Marban, 1999 [lectura clásica]).

H ib e rn a c ió n  crón ica  de l m ioca rd io
El miocardio disfuncional viable se define como cualquier región mio
cárdica donde la función contráctil mejora tras una revascularización 
coronaria.47,48 Esta amplia definición de la disinergia reversible abarca tres 
categorías distintas con mecanismos fisiopatológicos bastante diversos 
que se resumen en la tabla 49-2. Tras una isquemia aguda lo habitual 
es que la función se normalice por completo, salvo si existe una disfundón 
crónica del miocardio. Oclusiones breves o una isquemia moderada 
prolongada (hibernación de corta duración) dan lugar a un aturdimiento 
postisquémico en ausencia de infarto, con una recuperación funcional 
completa y rápida en 1 semana a partir de la reperfusión. La evolución 
temporal de la mejoría depende de manera aproximada de la duradón y 
la gravedad del episodio isquémico. La disinergia reversible con retraso 
de la mejoría fundonal también puede deberse a un remodelado estruc
tural del corazón (p. ej., remodelado del miocardio remoto en la insufi
ciencia cardíaca o disminución del volumen del infarto que se produce 
en las primeras semanas tras la repercusión coronaria). Estas últimas 
condiciones pueden identificarse con facilidad cuando se consideran la 
situación clínica, la anatomía coronaria y  la valoración de la perfusión del 
miocardio. La presencia de reserva contráctil durante la administración 1049
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FIGURA 4 9-24  Efectos de la isquemia sobre la función del ventrículo izquierdo (VI) y lesión irreversible. Las ventriculografías ilustran la disfunción contráctil (líneas discontinuas y 
flechas). A. Consecuencias de la isquemia aguda. Una oclusión total breve (derecha) o parcial prolongada (causada por una estenosis aguda de alto grado) conduce a una disfunción 
contráctil aguda proporcional a la reducción del flujo sanguíneo. Tras una oclusión total, la lesión irreversible comienza después de 20 min, pero se retrasa hasta 5 h tras una oclusión 
parcial (o con colaterales importantes) causada por una hibernación a corto plazo. Cuando se restablece la reperfusión antes de que la isquemia se haga irreversible, se produce el 
aturdimiento miocárdico, y el tiempo necesario para recuperar la función es proporcional a la duración y la gravedad de la isquemia. En caso de isquemia prolongada, el aturdimiento del 
miocardio viable coexiste con un infarto subendocárdico y produce un grado variable de disfunción irreversible. Se puede reducir el tamaño del infarto experimental mediante mecanismos 
cardioprotectores. La oclusión intermitente en el momento de la reperfusión (postacondicionamiento) puede limitar el tamaño del infarto. Asimismo, breves episodios de isquemia antes 
de una isquemia prolongada tienen un efecto protector contra el infarto por isquemia prolongada (preacondicionamiento). B. Efectos de la isquemia repetida crónica sobre la función 
distal a una estenosis. Cuando la gravedad de la estenosis aumenta, la reserva del flujo coronario disminuye y la frecuencia de la isquemia reversible aumenta. La isquemia reversible de 
repetición conduce inicialmente a un preacondicionamiento crónico frente al infarto y al aturdimiento (no se muestra). Más tarde, se produce una progresión gradual desde la disfunción 
contráctil con flujo en reposo normal (aturdimiento miocárdico crónico) hasta una disfunción contráctil con disminución del flujo en reposo (miocardio hibernante). Esta transición está 
relacionada con el significado fisiológico de una estenosis coronaria y puede producirse en un período de tiempo tan corto como 1 semana, o bien desarrollarse de manera crónica en 
ausencia de angina grave. La respuesta celular durante la progresión a una hibernación miocárdica crónica es variable, y algunos pacientes muestran una adaptación satisfactoria con 
muerte celular y fibrosis poco importantes, mientras que otros desarrollan cambios degenerativos difíciles de distinguir del infarto subendocárdico. Para más detalles, consúltese el texto.



FIGURA 4 9-25  Concepto de lesión por reperfusión letal. Durante la isquemia, se produce una lesión celular irreversible que conduce a la muerte celular dentro de la zona 
de riesgo isquémico en función del tiempo. Si no se produce reperfusión, la lesión isquémica irá matando progresivamente más y más células (línea discontinua). La reperfusión 
interrumpe el proceso de muerte celular isquémica, pero, en sus fases iniciales, induce una lesión que causa la muerte de más células. Esto llega más allá del daño que produciría 
la isquemia por sí sola; es lo que se conoce como lesión por reperfusión letal. El resultado neto consiste en que el tejido reperfundido sufre menos muertes celulares que las que 
se producirían en el tejido isquémico sin reperfusión. Combatir la muerte celular debida a la lesión por reperfusión permite salvar un mayor número de células. El uso del post
acondicionamiento al comienzo de la reperfusión limita el alcance de la lesión por reperfusión y puede favorecer el rescate miocárdico. (Modificado de Ovize M, Baxter GF, Di Lisa 
F, et al: Postconditioning and protection from reperfusion injury: Where do we stand? Position paper from the Working Group o f Cellular Biology o f the Heart o f the European 
Society o f Cardiology. Cardiovasc Res 87:406, 2010.)

T A B L A  4 9 -2  M iocardio disfuncional viable: patrones de reserva contráctil, perfusión en reposo y  recuperación temporal 
de la función tras la revascularización

PARÁMETRO
RESERVA

CONTRÁCTIL FLUJO EN REPOSO
GRADO DE RECUPERACIÓN 

FUNCIONAL
EVOLUCIÓN TEMPORAL  

HASTA LA RECUPERACIÓN

Isquemia transitoria reversible

Aturdimiento postisquémico Presente Normal Normalización <24 h

Hibernación a corto plazo Presente Normal Normalización <7 días

Isquemia crónica de repetición

Aturdimiento crónico Presente Normal Mejoría Días a semanas

Hibernación crónica del miocardio Variable Reducido Mejoría Hasta 12 meses

Remodelado estructural

Infarto subendocárdico Variable Reducido Variable Semanas

Miocardio trabado, remodelado Presente Normal Mejoría Meses

de dobutamina como factor de predicción de la recuperación funcional 
se ha valorado en muchos estudios clínicos pero, aunque identifica la 
probabilidad de recuperación funcional (v. capítu lo 14), no permite dis
tinguir los distintos estadios fisiopatológicos que subyacen a la disinergia 
reversible. Conocer la causa puede ser importante, hasta el punto de que 

.■§ esto influirá en la evolución temporal y la magnitud de la recuperación 
funcional tras la revascularización en los pacientes sometidos a esta con 

§ el fin de tratar una insuficiencia cardíaca isquémica.48 
8 La disfunción segmentaria crónica consecutiva a episodios repetidos de 
v§ isquemia (a menudo sin repercusión clínica) es frecuente y afecta al menos 
% a un área de distribución coronaria en más del 60% de los pacientes con 
'g miocardiopatía isquémica (fig. 49-27). Cuando el flujo en reposo relativo 
g de una región alejada es normal en el miocardio disfuncional distal a una 
g estenosis, la región muestra aturdimiento crónico. Por el contrario, cuando 
£ el flujo en reposo relativo disminuye en ausencia de síntomas o signos 
'Hh de isquemia, la causa es una hibernación del miocardio. Aunque se ha dis- 
g cutido si el flujo en reposo es normal o bajo, ambas situaciones pueden 
o encontrarse en los pacientes y  representan extremos en el espectro de 

respuestas adaptativas y  maladaptativas a la isquemia crónica reversible.
> Se precisan nuevos estudios de viabilidad sobre todo para distinguir el 

infarto de miocardio hibernante porque el miocardio siempre es viable 
© cuando el flujo en reposo es normal.39

En un principio se pensaba que la hibernación del miocardio se debía a 
una reducción primaria del flujo similar a la de los modelos experimenta
les de isquemia moderada prolongada de hibernación a corto plazo. Aun
que este es un mecanismo verosímil para el desarrollo de la hibernación 
miocárdica asociada a un SCA, los estudios experimentales demostraron 
más tarde que cuando las reducciones del flujo se mantienen durante más 
de 24 h, el infarto subendocárdico tardío es la regla y no la excepción.39 
Muchos pacientes con miocardio hibernante muestran disfunción del 
VI en lugar de una isquemia sintomática. Varios estudios realizados en 
animales (Fallavollita et al., 1997 [lectura clásica]) han demostrado que 
las reducciones del flujo en reposo relativo son más bien la consecuencia 
y no la una causa de la disfunción contráctil.41 Este modelo, importante 
para la enfermedad coronaria crónica, se propuso cuando los estudios 
con una estenosis lentamente progresiva de la arteria coronaria des
cendente anterior izquierda (DA) demostraron que la disfunción con 
flujo en reposo normal compatible con un aturdimiento crónico precede 
al desarrollo de la hibernación del miocardio en 3 meses41'49 (fig. 49-28).
La progresión desde un miocardio crónicamente aturdido (con flujo en 
reposo normal) a un miocardio hibernante (con flujo reducido) depende 
de la importancia funcional de la estenosis crónica de la arteria que irriga 
la región y es probable que refleje una tendencia a desarrollar isquemia de 
repetición tanto de aporte como inducida por el ejercicio. Esta progresión 1051
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FIGURA 4 9-26  Aturdimiento miocárdico. A. Aturdimiento miocárdico tras una oclusión total breve (OCL). El grosor de la pared (GP) medido con cristales ultrasónicos es dis
cinético. Tras la reperfusión (R), la función se recupera por completo en 24 h. B. Aturdimiento miocárdico tras una oclusión parcial prolongada. Durante una isquemia aguda (círculos 
rojos) se produce una hibernación a corto plazo con un acoplamiento agudo entre las reducciones del flujo, el grosor de la pared y el metabolismo. Con la reperfusión (cuadrados 
azules), el grosor de la pared sigue deprimido y vuelve gradualmente a la normalidad después de 1 semana. PVI, presión ventricular izquierda. (A, modificado de Heyndrickx GR, Baig
H, Nellens P, et al: Depression o f regional blood flow and wall thickening after brief coronary occlusions. Am J Physiol 234:1-1653, 1978; B, modificado de Matsuzaki M, Gallagher 
KP, Kemper WS, et al: Sustained regional dysfunction produced by prolonged coronary stenosis: Gradual recovery after reperfusion. Circulation 68:170, 1983.)

puede evolucionar en tan solo 1 semana a partir de la creación de una 
estenosis crítica que agote la reserva de flujo coronario.50 Cuando la 
disfunción regional progresa del aturdimiento crónico a la hibernación 
del miocardio, los miocitos adoptan características regionales similares 
a las de un corazón extraído con insuficiencia avanzada. Los miocitos 
cardíacos de la zona remota con perfusión normal pueden ser normales 
o mostrar alteraciones estructurales similares a las de la región dis- 
funcional. A continuación se resumen algunas de las respuestas celulares 
más importantes.

Apoptosis, p érd ida  de m iocitos y  pérd ida  de m iofib rillas . La frecuen
cia de muerte focal de miocitos por apoptosis varía durante el desarrollo de 
una disfunción viable del miocardio y es probable que sea la responsable de 

1052 las diferencias en la frecuencia de la apoptosis cuando se estudian biopsias

de pacientes.51,52 Experimentalmente, la apoptosis es muy im portante  
durante la transición del miocardio con aturdimiento crónico al hibernante, 
momento en el que se produce la pérdida de alrededor del 30%  de los 
miocitos regionales (fig . 49-29 y f ig . e49-6). La pérdida de miocitos da lugar 
a una hipertrofia regional compensadora de estas células para mantener 
una pared de grosor más o menos normal. Las características microscópicas 
ópticas y ultraestructurales del miocardio hibernante en muestras de biopsias 
transmurales consisten en pequeños aumentos del tejido conjuntivo inters
ticial, pérdida de miofibrillas (miólisis), aumento del depósito de glucógeno 
y minimitocondrias. Los modelos animales experimentales de hibernación 
miocárdica desarrollaron estas alteraciones estructurales en tan solo 2 
semanas pero también se encuentran en regiones remotas del corazón en 
las que la perfusión es normal.39,53 En los pacientes se han descrito asimismo 
alteraciones celulares globales en ausencia de estenosis, lo que indica que es 
probable que estos cambios estructurales se deban a una elevación crónica

Reperfusión

«Hibernación a corto plazo» Aturdido



Ventriculografía

*

FIG URA 4 9-27  Miocardio hibernante en pacientes con oclusión crónica de la arteria DA y miocardio dependiente de las colaterales. El registro OAD de la ventriculografía 
izquierda muestra acinesia anterior (superior izquierda). La PET transaxial ilustra la medición del flujo con 13NH3 (inferior izquierda) y la vasodilatación farmacológica posterior con 
dipiridamol (inferior derecha). Las mediciones cuantitativas de la perfusión mostraron una alteración crítica del flujo en la DA. La viabilidad (tras una sobrecarga de glucosa oral) se 
identificó por el aumento de la captación de 18F-2-fluoro-2-desoxiglucosa (FDG) en la pared anterior (superior derecha). DA, arteria descendente anterior izquierda; OAD, oblicuo 
anterior derecho. (Modificado de Vanoverschelde JL, Wijns W, Depre C, et al: Mechanisms o f chronic regional postischemic dysfunction in humans: New insights from the study o f 
noninfarcted collateral-dependent myocardium. Circulation 87:1513, 1993.)

A T U R D IM IE N T O  C R O N IC O

FIGURA 4 9-28  Progresión desde el aturdimiento crónico 
hasta la hibernación del miocardio a medida que aumenta 
la gravedad de la estenosis en cerdos con miocardio dis
funcional viable por una estenosis crónica de la DA. Se 
muestran las mediciones del flujo transmural (microesferas) 
en reposo y tras la vasodilatación con adenosina, junto 
con la captación regional de FDG (en ayunas). Debajo se 
encuentran la gravedad de la estenosis angiográfica y la 
puntuación de movimiento de la pared anterior (3, normal; 
2, hipocinesia mediana; 1, hipocinesia grave; 0, acinesia). 
Cuando la gravedad de la estenosis aumenta con el tiempo, 
se reduce el flujo en vasodilatación (adenosina) en la región 
de la DA. Al principio existe hipocinesia anterior con flujo en 
reposo normal, compatible con un aturdimiento miocárdico 
crónico. A los 3 meses, la estenosis progresa a la oclusión y 
el miocardio se hace dependiente de las colaterales. El flujo 
subendocárdico experimenta una reducción crítica y hay 
una reducción del flujo en reposo a los dos tercios internos 
del miocardio de la DA. En este momento hay hibernación del 
miocardio, pero no hay signos de infarto. La progresión 
temporal de las anomalías demuestra que el aturdimiento 
crónico precede al desarrollo de la hibernación del miocardio. 
Al contrario que en la hibernación a corto plazo secundaria 
a una isquemia aguda, la reducción del flujo en reposo es 
una consecuencia de la disfunción contráctil más que su 
causa. DA, arteria descendente anterior izquierda; Endo, 
endocardio; Epi, epicardio; FDG, 18F-2-fluoro-2-desoxiglucosa. 
(Modificado de Fallavollita JA, CantyJM Jr: Differential 18F-2 
-deoxyglucose uptake in viable dysfunctional myocardium 
with normal resting perfusion: Evidence for chronic stunning 
in pigs. Circulation 99:2798, 1999.)
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C o lá g e n o  Hipertrofia
reticular de m iocitos M iólisis G lu có g eno

VII

DA
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Rem oto
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Sim ulacro

FIGURA 4 9-29  Cambios celulares en miocitos de miocardio hibernante. El aumento de la apoptosis de los miocitos (v. fig. e49-6) induce una hipertrofia celular compensatoria 
de los mismos en el miocardio hibernante. Aunque se observa un aumento regional del colágeno reticular (aproximadamente un 2%), no hay indicios de infarto. Las caracterís
ticas al microscopio electrónico del miocardio hibernante (miólisis, glucógeno) consisten en pérdida de miofibrillas, aumento del número de mitocondrias pequeñas y aumento 
del contenido de glucógeno. Aunque estos signos son muy diferentes de los que se observan en el miocardio normal (simulacro), las muestras de biopsia de segmentos normales 
remotos no isquémicos presentan cambios similares al microscopio electrónico, lo que indica que estas anomalías ultraestructurales no están relacionadas directamente con la 
isquemia ni son la causa de la disfunción contráctil regional. DA, territorio de la arteria coronaria descendente anterior izquierda. (Tomado de CantyJM, Fallavollita JA: Hibernating 
myocardium. J Nucí Cardiol 12:104, 2005.)

de la precarga. Por tanto, aunque se ha insistido en la desdiferenciación 
celular como un mecanismo de adaptación, es probable que no exista una 
relación causal entre las alteraciones ultraestructurales globales y las res
puestas regionales a la isquemia en el miocardio hibernante.39-48

Supervivencia celular y programa antiapoptósico en respuesta a 
la isquemia de repetición. La variabilidad de la regulación de las vías 
de supervivencia de las células en respuesta a la isquemia de repetición ha 
sido bien documentada. Algunos estudios han demostrado un aumento de 
los mecanismos cardioprotectores en respuesta a la isquemia de repetición 
reversible que puede minimizar la muerte de los miocitos y la fibrosis en 
situaciones crónicas.54 Un mecanismo interesante que puede relacionar la 
alteración del metabolismo y la protección es la disminución regional de 
la glucógeno sintetasa cinasa 3(3, que puede reducir la muerte celular y 
explicar el aumento del glucógeno hístico en el miocardio hibernante.55 En 
estudios experimentales en animales sin insuficiencia cardíaca se ha visto que 
las proteínas antiapoptósicas y de estrés como HSP-70 están aumentadas,56 
mientras que se han descrito un aumento de proteínas proapoptósicas y 
un perfil de muerte celular progresiva y fibrosis en las biopsias de pacientes 
con miocardio hibernante e insuficiencia cardíaca.52 Es probable que la 
variabilidad entre estudios refleje la frecuencia y gravedad de la isquemia, 
la modulación por la activación neurohormonal en la insuficiencia cardíaca 
y la complejidad de la expresión tem poral de las respuestas bien y mal 
adaptativas en el miocardio sometido a una isquemia repetida crónica. A 
este respecto, se ha podido demostrar que la importancia fisiológica de 
una estenosis (es decir, la reserva de flu jo coronario) representa un factor 
determinante importante de los mecanismos intrínsecos de adaptación del 
miocardio a la isquemia.57

Metabolismo y energía en el miocardio hibernante. Una vez adap
tado, las respuestas metabólicas y contráctiles del miocardio hibernante 
parecen disociarse de los factores externos del trabajo cardíaco. Por tanto, 
es posible que se produzca un aumento submáximo del consumo de oxígeno 
sin que aparezca una isquemia subendocárdica inmediata.58 Experimen
talmente, parece que la relación entre aporte y demanda es de un rango 

1054 más bajo en la región del miocardio hibernante que en el normal, y similar

al del corazón no isquémico en insuficiencia. Aunque el contenido de 
glucógeno aumenta, los valores máximos de captación de glucosa durante 
la estimulación con insulina no se modifican. Recientemente, en estudios 
con mitocondrias aisladas de cerdo con miocardio en hibernación se han 
observado alteraciones en la respiración mitocondrial59 con una regulación 
a la baja del uso de energía y el consumo de oxígeno.60 Esto ralentiza el 
uso de ATP y mantiene, presumiblemente, la viabilidad celular durante la 
isquemia aguda superpuesta. El análisis proteómico ha demostrado una 
reducción de las múltiples proteínas implicadas en el metabolismo oxidativo 
y el transporte de electrones.56

Falta de homogeneidad en la inervación simpática, las respues
tas $-adrenérgicas y la muerte súbita. En el m iocardio hibernante, 
la respuesta contráctil se reduce y muestra una relación parcial con la 
dism inución regional del acoplam iento (3-adrenérgico adenilil ciclasa, 
algo sim ilar a lo que ocurre de manera global en la insuficiencia cardíaca 
avanzada.61 Esto puede estar relacionado con el desbordamiento local 
de noradrenalina porque la captación presináptica de esta hormona se 
reduce, com o lo dem uestran los estudios con marcadores nucleares 
como la 1,C-hidroxiefedrina.62 La fa lta  de homogeneidad resultante en 
la función nerviosa simpática del miocardio puede ser una de las razones 
que justifiquen  la tendencia del m iocardio h ibernante experim ental a 
desarrollar a rritm ias ventriculares y fib rilac ión  ventricular m orta les.63 
Por consiguiente, el im pacto favorable que tiene la revascularización 
coronaria sobre la supervivencia podría deberse a la inversión de la ines
tabilidad eléctrica y a la mejora de la disfunción contráctil.48 A  pesar de 
este efecto, la cantidad de miocardio desnervado viable sigue siendo un 
im portan te  facto r predictivo de muerte por arritm ia en pacientes con 
miocardiopatía isquémica.64

Adaptación satisfactoria frente a degeneración en el miocardio 
hibernante. Existe una divergencia considerable en los estudios sobre la 
anatomía patológica del miocardio hibernante con disinergia reversible. 
En un extremo, algunos autores creen que la muerte de los miocitos es 
inevitable, idea que se apoya en los datos que muestran una amplia fibrosis 
(más del 30%  del te jido) e im portantes anomalías en el metabolismo
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de alta de energía del fosfa to  y en el análisis retrospectivo que indica 
que el grado de fibrosis es proporcional a la duración de la hibernación 
miocárdica.55 En el o tro  extremo, existen situaciones en las que la fibrosis 
no es una característica im portante y las características energéticas del 
miocardio en reposo son normales, lo que apunta a que el m iocardio 
hibernante puede permanecer sin sufrir degeneración progresiva durante 
períodos prolongados.63,65 Actualmente, se desconocen los factores que 
favorecen una vía a la degeneración progresiva frente a la adaptación, pero 
podrían estar modulados por la activación neurohormonal superpuesta 
y el aum ento de las concentraciones de citocinas que se observan en 
la insuficiencia cardíaca clínica avanzada, así como la lesión irreversible 
in term itente que se produce por las reducciones interm itentes del flu jo  
coronario por debajo del umbral necesario para mantener la viabilidad 
de los miocitos.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Los principales factores de los que dependen la perfusión miocárdica y 
el aporte de oxígeno, establecidos hace ya más de 30 años, se han ido 
incorporando al tratamiento utilizado actualmente para la angina y  han 
soportado la prueba del tiempo. También se han trasladado los conoci
mientos básicos del comportamiento mecánico hídrico de las estenosis 
coronarias a los laboratorios de cateterismo cardíaco, en los que se realizan 
medidas rutinarias de la presión coronaria distal a una estenosis y del flujo 
coronario. Estos conceptos fisiológicos nos facilitan actualmente la toma 
de decisiones clínicas rutinarias de un modo que tiene efectos favorables 
sobre los resultados del tratamiento.

A pesar de haber avanzado en nuestro conocimiento sobre la mecánica 
de la circulación coronaria y  la isquemia miocárdica en condiciones de 
salud y de enfermedad, siguen existiendo lagunas importantes en nues
tros conocimientos básicos y en la transferencia de esos conocimientos 
a la asistencia clínica. Por ejemplo, seguimos sin saber por qué algunos 
pacientes desarrollan colaterales coronarias y/o adaptaciones intrínsecas 
a la isquemia repetida, mientras que otros experimentan una dege
neración estructural progresiva. Las investigaciones elementales han 
permitido identificar la importancia que tienen determinados factores 
físicos, como la tensión de cizallamiento y  la presión coronaria local, 
en la regulación de los vasos de resistencia coronarios aislados, pero 
seguimos sin saber cómo interactúan esos factores en una red vascular 
compleja para que pueda producirse el fenómeno de la autorregulación y 
la vasodilatación coronaria metabólica. Por último, aunque las anomalías 
en el control de la microcirculación coronaria pueden ser tan importantes 
como la gravedad de la estenosis a la hora de determinar los síntomas de 
isquemia miocárdica y el riesgo de que se produzcan accidentes corona
rios posteriores, nuestro conocimiento de los mecanismos fisiológicos y 
celulares responsables de la disfunción microvascular son muy limitados. 
Necesitamos seguir investigando y  transferir a la práctica clínica los 
resultados obtenidos en el laboratorio en este y  en otros ámbitos para 
ampliar nuestros conocim ientos fundamentales sobre el control de 
la circulación coronaria y m ejorar la asistencia de los pacientes con 
cardiopatía isquémica crónica.
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El dolor torácico agudo es una de las causas más frecuentes por las que 
los pacientes acuden al servicio de urgencias (SU), contabilizándose en 
EE. UU. unos ocho millones de visitas anuales a los SU. Esta presentación 
parece apuntar a un posible síndrome coronario agudo (SCA) aunque, 
tras la correspondiente evaluación diagnóstica, solo entre el 15 y  el 25% 
de los pacientes con dolor torácico agudo padece realmente un SCA.1,2 
La dificultad radica en diferenciar los pacientes con SCA o con otras 
enfermedades potencialmente mortales de aquellos que presentan dolor 
torácico no cardiovascular y no mortal en potencia. En un porcentaje de 
en tomo al 2% de los pacientes no se diagnostica el SCA, lo cual tiene 
consecuencias importantes. Por ejemplo, la mortalidad a corto plazo de los 
pacientes con infarto agudo de miocardio (IAM) que son erróneamente 
dados de alta en el SU es el doble de lo que cabría esperar si hubieran 
ingresado en el hospital. Sin embargo, para los pacientes con un riesgo 
de complicaciones reducido, hay que sopesar esta preocupación frente 
a los costes y  las incomodidades derivadas de un ingreso y al riesgo 
de complicaciones de las pruebas e intervenciones que presentan baja 
probabilidad de mejorar el pronóstico del paciente.

Varios avances recientes han aumentado la precisión y la eficiencia de 
la evaluación del paciente con dolor torácico agudo. Cabe citar entre 
ellos la mejora de los marcadores sanguíneos de lesión miocárdica,3 
las ayudas para la toma de decisiones para catalogar a los pacientes en 
función de su riesgo de complicaciones, las pruebas de esfuerzo precoces,4 
así como la evaluación gammagráfica para subgrupos de pacientes de bajo 
riesgo5 (v. capítulo 16), o la tomografia computarizada multicorte para la 
evaluación anatómica de la enfermedad arterial coronaria (EAC), la embo
lia pulmonar (EP) y la disección aórtica6 (v. capítulo 18), y la utilización 
de unidades de dolor torácico4 y  protocolos diagnóstico-terapéuticos para 
la evaluación rápida y  eficiente de pacientes de bajo riesgo.7

CAUSAS DE DOLOR TORÁCICO AGUDO
En una población típica de pacientes que acuden al SU para evalua
ción de un dolor torácico agudo, entre un 15 y un 25% padecen IAM 
o angina inestable.2 Un pequeño porcentaje presenta otras patologías 
potencialmente mortales, como una embolia pulmonar o una disección 
aórtica aguda, aunque la mayoría son dados de alta sin diagnóstico o con 
diagnóstico de patología no cardiológica. Entre estas enfermedades no 
cardiológicas se incluyen los síndromes musculoesqueléticos, trastornos 
de las visceras abdominales (tales como la enfermedad por reflujo gas- 
troesofágico) y problemas psicológicos (tabla 50-1).

Isquem ia m iocárdica e in fa rto  de m iocardio
Las causas graves más frecuentes de dolor torácico agudo son la isquemia 
miocárdica y  el infarto de miocardio (IM). (v. capítulos 52 y 53), que se 
producen cuando el suministro de oxígeno al miocardio es insuficiente 
respecto a la demanda. La isquemia miocárdica aparece generalmente en 
un contexto de ateroesclerosis coronaria, pero también puede deberse a 
componentes dinámicos de resistencia vascular coronaria. Se puede 
producir un espasmo vascular de las arterias coronarias normales o, en 
pacientes con enfermedad coronaria, el cuadro se desarrolla en proximi
dad de placas ateroescleróticas y  en arterias coronarias de menor calibre 
(v. capítulo 49). Otras causas menos frecuentes de disminución del flujo 
sanguíneo coronario son los síndromes que afectan a los ostia o a la luz de 
las arterias coronarias, como la arteritis coronaria, la aortitis proximal, la 
disección coronaria espontánea o la disección aórtica proximal, la embolia 
coronaria a partir de una endocarditis (infecciosa o no), los trombos en la 
aurícula o el ventrículo izquierdos, el puente miocárdico o las anomalías 
congénitas de las arterias coronarias (v. capítulo 20).

La manifestación clínica clásica de la isquemia es la angina, que nor
malmente se describe como una intensa presión u opresión torácica, con 
sensación de dolor urente o dificultad para respirar (v. capítulo 11). Con 
frecuencia los síntomas irradian hacia el hombro, el cuello o el brazo 
izquierdos. Es característico que su intensidad aumente a lo largo de un 
período de unos pocos minutos. El dolor puede comenzar con ejercicio o 
con estrés psicológico, aunque lo más habitual es que el SCA se produzca 
sin factores desencadenantes obvios.

Las descripciones atípicas de dolor torácico disminuyen las posibili
dades de que los síntomas se deban a isquemia o lesión miocárdica. Las 
directrices del American College of Cardiology (ACC) y  de la American 
Heart Association (AHA) recogen las siguientes descripciones de dolor 
como no características de isquemia miocárdica:7
• Dolor pleurítico (es decir, dolor agudo o punzante provocado por los 

movimientos respiratorios o la tos).
• Localización principal o única del dolor en el centro del abdomen o en 

la región abdominal inferior.
• Dolor que puede localizarse con la punta de un dedo, especialmente 

sobre la punta ventricular izquierda.
• Dolor provocado con el movimiento o por la palpación de la pared 

torácica o los brazos.
• Dolor constante que persiste durante muchas horas.
• Episodios de dolor muy breve que duran unos pocos segundos o 

menos.
• Dolor que irradia a las extremidades inferiores.

No obstante, datos procedentes de poblaciones extensas de pacientes 
con dolor torácico agudo indican que el SCA cursa en esos pacientes con 
síntomas atípicos a una frecuencia suficiente como para poder decir que 
no existe ningún factor que baste por sí solo para descartar el diagnós
tico de cardiopatía isquémica aguda. Los clínicos deben tener siempre 
presentes aquellos «equivalentes anginosos», como el dolor mandibular 
o de hombro, en ausencia de dolor torácico o disnea, náuseas o vómitos, y 
diaforesis. En particular, las mujeres, las personas mayores y los diabéticos 
tienen más probabilidades de experimentar síntomas atípicos de isquemia 
o infarto de miocardio (v. capítulo 77). Datos del National Registry of 
Myocardial Infarction demuestran que, entre los pacientes hospitalizados 
con IM, las mujeres (especialmente las más jóvenes) tienen bastantes 
menos probabilidades que los hombres de manifestar dolor torácico. 
Y, como era de esperar, los pacientes sin dolor torácico tuvieron una 
mortalidad intrahospitalaria mayor.8

E nferm edad pericárdica
La superficie visceral del pericardio es insensible al dolor, al igual que la 
mayor parte de la superficie parietal. Por tanto, las causas no infecciosas 
de pericarditis (p. ej., la uremia; v. capítulo 71) generalmente producen 
poco o ningún dolor. Por otro lado, la pericarditis infecciosa casi siempre 
afecta a la pleura adyacente, de modo que es típico que los pacientes 
experimenten dolor pleurítico con la respiración, la tos y  los cambios 
posturales. La deglución puede inducir dolor debido a la proximidad 
del esófago a la cara posterior del corazón. Como la parte central del 
diafragma recibe su inervación sensitiva del nervio frénico y este nace 
de los segmentos cervicales tercero a quinto de la médula espinal, con 
frecuencia el dolor causado por la pericarditis infecciosa se siente en los 
hombros y  el cuello. La afectación del diafragma más lateral puede dar 
lugar a síntomas en la parte superior del abdomen y la espalda, oca
sionando posible confusión con síntomas de pancreatitis o colecistitis. 
La pericarditis ocasionalmente produce un dolor subesternal continuo, 
opresivo, que recuerda al del IAM.9
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T A B LA  50-1 Causas frecuentes de dolor torácico agudo

SISTEM A SÍNDROM E DESCRIPCIÓN CLfNICA CARACTERISTICAS D ISTINTIVAS CLAVE I

Cardíaco Angina Opresión torácica retroesternal, quemazón 
o pesadez; irradiación ocasionalmente al 
cuello, mandíbula, epigastrio, hombros, 
brazo izquierdo

Desencadenado por el ejercicio, tiempo frío o 
estrés emocional; duración: 2-10 min

Angina de reposo o inestable Igual que la angina, pero puede ser más intensa Típicamente <20 min; escasa tolerancia al 
ejercicio; patrón in crescendo

Infarto agudo de miocardio Igual que la angina, pero puede ser más intensa Comienzo brusco, generalmente dura >30 min; 
con frecuencia acompañado con disnea, 
debilidad, náuseas y vómitos

Pericarditis Dolor pleurítico agudo agravado por los cambios 
de postura; duración muy variable

Roce pericárdico

Vascular Disección aórtica Dolor insoportable, desgarrador, de comienzo 
brusco en la parte anterior del pecho, que con 
frecuencia se irradia hacia atrás

Marcada intensidad de un dolor incesante; 
generalmente se produce en el contexto de 
hipertensión o enfermedad del tejido conectivo, 
como el síndrome de Marfan

Embolia pulmonar Comienzo brusco de disnea y dolor, generalmente 
pleurítico, con infarto pulmonar

Disnea, taquipnea, taquicardia, signos de 
insuficiencia cardíaca derecha

Hipertensión pulmonar Presión torácica subesternal que se acentúa con 
el ejercicio

Dolor acompañado de disnea y signos de 
hipertensión pulmonar

Pulmonar Pleuritis y/o neumonía Dolor pleurítico, generalmente breve, sobre la 
zona afectada

Dolor pleurítico y lateral a la línea media, 
acompañado de disnea

Traqueobronquitis Molestia quemante en la línea media Localización central, acompañado de tos

Neumotórax espontáneo Comienzo brusco de dolor pleurítico unilateral, 
con disnea

Comienzo brusco de la disnea y el dolor

Digestivo Reflujo esofágico Molestia quemante subesternal y epigástrica, de 
10-60 min de duración

Se agrava con comidas abundantes y decúbito 
posprandial; mejora con antiácidos

Úlcera péptica Quemazón epigástrica y subesternal prolongada Se alivia con antiácidos y con comida

Problemas de la vesícula biliar Dolor epigástrico o del cuadrante superior 
derecho prolongado

Sin desencadenante o después de una comida

Pancreatitis Dolor epigástrico y subesternal intenso y 
prolongado

Factores de riesgo incluyen el consumo de 
alcohol, la hipertrigliceridemia y medicamentos

Osteomuscular Costocondritis Comienzo brusco de dolor intenso y pasajero Se puede desencadenar por presión sobre 
la articulación afectada; ocasionalmente, 
inflamación e hinchazón sobre la articulación 
costocondral

Discopatía cervical Comienzo brusco de dolor pasajero Puede repetirse al mover el cuello

Traumatismo o esguince Dolor constante Se reproduce por palpación o movimiento de la 
pared torácica o los brazos

Infecciosa Herpes zóster Dolor quemante prolongado de distribución 
dermatomérica

Erupción vesicular de distribución dermatomérica

Psicológico Trastorno de ansiedad Dolor u opresión torácica, frecuentemente 
acompañada de disnea que dura 30 min o más, 
sin relación con el esfuerzo o los movimientos

El paciente puede tener otras manifestaciones de 
trastornos emocionales

Enferm edad vascular
La disección aórtica aguda (v. capítulo 57) generalm ente tiene un 
comienzo brusco, con un dolor intensísimo y desgarrador, cuya localiza
ción refleja la localización y la progresión de la disección. Las disecciones 
aórticas ascendentes tienden a manifestarse con un dolor en la línea 
media anterior del tórax, mientras que las disecciones aórticas posterio
res descendentes tienden a presentar un dolor en la parte posterior del 
tórax. Las disecciones aórticas son infrecuentes, con una incidencia anual 
estimada de 3/100.000 y generalmente se producen en presencia de 
factores de riesgo como los síndromes de Marfan y  de Ehlers-Danlos, la 
válvula aórtica bicúspide, el embarazo (para las disecciones proximales) 
e hipertensión (para las disecciones distales).

Las embolias pulmonares (v. capítulo 73) frecuentemente determinan 
el comienzo brusco de la disnea y  del dolor torácico pleurítico, aunque 
pueden ser asintomáticas. La incidencia anual es de aproximadamente 1 
por 1.000, aunque probablemente esta cifra sea una infraestimación. La 
embolia pulmonar masiva tiende a causar un dolor subestemal intenso 
y  persistente, atribuido a la distensión de la arteria pulmonar. Pequeñas 

1058 embolias que dan lugar a infarto pulmonar pueden causar un dolor

torácico pleurítico lateral. Las embolias pulmonares hemodinámicamente 
significativas pueden producir hipotensión, síncope y signos de insuficien
cia cardíaca derecha. La hipertensión pulmonar (v. capítulo 74) puede 
producir un dolor torácico similar al de la angina de pecho, presumi
blemente debido a la hipertrofia y la isquemia del corazón derecho.

Enferm edades pulm onares
Las enfermedades pulmonares causantes de dolor torácico generalmente 
producen disnea y  síntomas pleuríticos, cuya localización es reflejo del 
sitio en donde se produce la enfermedad pulmonar. La traqueobronquitis 
tiende a asociarse con un dolor quemante en la línea media, mientras que 
la neumonía puede producir dolor en el pulmón afectado. El dolor de 
un neumotorax es de comienzo repentino y  generalmente se acompaña 
de disnea. El neumotorax primario típicamente se produce en hombres 
jóvenes altos y  delgados; el neumotorax secundario se presenta en el 
contexto de una patología pulmonar como la enfermedad pulmonar 
obstructiva crónica, el asma o la fibrosis quística. Los ataques asmáticos 
pueden presentarse con malestar torácico, típicamente descrito como 
opresión.
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Enferm edades digestivas
La irritación del esófago por el reflujo ácido puede producir un malestar 
quemante que se acentúa con el consumo de alcohol, áddo acetilsalicílico 
y algunos alimentos. Con frecuencia los síntomas empeoran en decúbito y 
se alivian al sentarse erguido y con tratamiento antiácido. Un espasmo 
esofágico puede producir una molestia torácica opresiva similar a la de 
la angina. Los desgarros esofágicos de Mallory-Weiss pueden producirse 
en pacientes que han tenido episodios prolongados de vómitos. Los 
vómitos intensos también pueden producir una rotura esofágica (sín
drome de Boerhaave) con mediastinitis. El dolor torácico producido por la 
enfermedad ulcerosa péptica suele aparecer entre los 60 y  90 min después 
de las comidas y típicamente se alivia rápidamente con el tratamiento 
antiácido. Este dolor generalmente es de localización epigástrica, pero 
puede irradiarse hacia el interior del tórax y los hombros. La colecistitis 
produce un amplio abanico de síndromes dolorosos y habitualmente 
causa dolor abdominal en el cuadrante superior derecho, aunque no es 
inusual el dolor torácico posterior causado por esta enfermedad. El dolor 
se describe frecuentemente como continuo o cólico. La pancreatitis típica
mente causa un dolor epigástrico intenso, continuo, que puede irradiarse 
hacia la espalda. El alivio que produce el tratamiento de reducción del 
ácido gástrico es escaso.

Causas m usculoesqueléticas y de o tro  tip o
Se puede producir un dolor torácico causado por trastornos musculoes- 
queléticos que afectan a la pared torácica, como la costocondrosis; por 
alteraciones que afectan a los nervios de la pared torácica, como la 
discopatía cervical; por el herpes zóster o tras un ejercicio intenso. Los 
síndromes musculoesqueléticos que causan dolor torácico frecuente se 
diagnostican mediante la presión directa sobre el área afectada o por 
el movimiento del cuello del paciente. El dolor en sí mismo puede ser 
pasajero o ser un dolor continuo sordo que dura varias horas. El sín
drome de pánico es una causa principal de dolor torácico en pacientes 
que acuden al SU. Típicamente los síntomas incluyen opresión torácica, 
acompañada a menudo de disnea y  ansiedad y, generalmente, dura 
30 min o más.

CONSIDERACIONES DIAGNÓSTICAS 
Evaluación clínica
Al evaluar a los pacientes con dolor torácico agudo, el médico debe tener 
en cuenta una serie de aspectos relacionados con el pronóstico y  el tra
tamiento inmediato.111 Incluso antes de intentar llegar a un diagnóstico 
definitivo, las preguntas de máxima prioridad son las siguientes:
• Estabilidad clínica: ¿necesita el paciente un tratamiento inmediato 

por colapso circulatorio o insuficiencia respiratoria establecida o 
incapacitante?

• Pronóstico inmediato: si en este momento el paciente está clínicamente 
estable, ¿cuál es el riesgo de que tenga una enfermedad potencial
mente mortal como una SCA, una embolia pulmonar o una disección 
aórtica?

• Seguridad de las opciones de clasificación: si el riesgo de enfermedad 
potencialmente mortal es bajo, ¿es seguro dar de alta al paciente para 
que haga un tratamiento ambulatorio o debe someterse a pruebas 
adicionales u observación para orientar el tratamiento?

Evaluación inicial
La evaluación del paciente con dolor torácico agudo puede comenzar 
antes de que el médico lo vea y, por lo tanto, su efectividad puede depen
der de las acciones que realice el personal de la consulta y otro personal 
no médico. Las directrices del ACC y la AHA7 (v. capítu los 52 y 53, 
«Directrices») insisten en que los pacientes con síntomas compatibles 
con un SCA no deben evaluarse solo a través del teléfono, sino que se les 
debe enviar a un centro médico en donde puedan ser evaluados por un 
médico y se les realice un electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones.11 
Estas directrices también recomiendan plantearse seriamente el traslado 
inmediato a un SU o a una unidad especializada de dolor torácico de los 
pacientes con sospecha de SCA que experimentan molestias torácicas en 
reposo durante más de 20 min, inestabilidad hemodinámica o un síncope 
o presíncope reciente. El transporte como pasajero en un vehículo privado 
se considera una alternativa aceptable a una ambulancia solo si la espera 
supusiera un retraso de más de 20 o 30 min.

Las directrices11 recomendaban que los profesionales de enfermería de 
© clasificación deberían realizar una evaluación inmediata de los pacientes

con los siguientes síntomas principales y derivarlos para una evaluación 
más completa:
• Dolor, presión, sensación de tirantez u opresión torácica; dolor que 

irradia hacia el cuello, la mandíbula, los hombros, la espalda o a uno o 
ambos brazos.

• Indigestión o ardor de estómago; náuseas y/o vómitos asociados con 
molestias torácicas.

• Disnea persistente.
• Debilidad, mareo, inestabilidad, pérdida de conciencia.

En dichos pacientes, la evaluación inicial comprende la realización de
una anamnesis y  una exploración física, hacer un ECG y  una radiografía 
de tórax y medir los biomarcadores de lesión miocárdica.

A n a m n e s is
Si el paciente no necesita una intervención inmediata debido a un 
colapso circulatorio o una insuficiencia respiratoria incapacitante o 
real, la evaluación del médico debe comenzar por realizar una historia 
clínica que recoja las características del dolor del paciente, incluyendo 
su calidad, localización e irradiación, el momento y  la forma de in i
cio (abrupta o gradual), la duración de los síntomas, las actividades 
desencadenantes o paliativas y  cualquier otro síntoma acompañante, 
particularmente los de tipo respiratorio o digestivo. El SCA se describe 
típicamente como una presión torácica subestemal difusa que comienza 
gradualmente, irradia hacia la mandíbula o los brazos y empeora con el 
ejercicio y mejora con el reposo o con nitroglicerina. Dado que la angina 
tiende a manifestarse del mismo modo en un determinado paciente (al 
menos si se debe a isquemia en el mismo territorio), conviene compa
rar el episodio actual con cualquier otro episodio anterior de angina 
documentado. Diversos estudios parecen indicar que la respuesta a la 
nitroglicerina podría no servir para discriminar de manera fiable entre 
el dolor torácico cardíaco y  el dolor torácico de origen extracardíaco.12 
A  diferencia del tempo del dolor torácico en el SCA, la EP, la disección 
aórtica y  el neumotorax se caracterizan por un dolor torácico intenso 
y de comienzo repentino. Además, el dolor pleurítico o postural debe 
hacemos pensar en ER pericarditis, neumonía o un trastorno musculoes- 
quelético. En una revisión de la literatura se identificaron ocho factores 
en la anamnesis del dolor torácico con un índice de probabilidades de 
SCA muy superior a 1, y  seis factores con un índice de probabilidades 
muy inferior a 1 (tabla 50-2).13

Además de las características del episodio agudo, la presencia de 
factores de riesgo para ateroesclerosis (p. ej., edad avanzada, sexo mas
culino, diabetes) aumenta las probabilidades de que el dolor torácico sea 
debido a isquemia miocárdica. Una historia de IM se asocia no solo con 
un riesgo elevado de enfermedad obstructiva coronaria, sino también 
con una probabilidad mayor de enfermedad multivascular. Los pacientes 
más jóvenes tienen un menor riesgo de SCA, pero deben evaluarse con 
mayor cuidado en busca de antecedentes de consumo reciente de cocaína 
(v. capítu lo 68).14

E xp lo ra c ió n  física
La exploración inicial de los pacientes con un dolor torácico agudo debe 
orientarse a la identificación de potenciales causas precipitantes de la 
isquemia miocárdica (p. ej., hipertensión no controlada), enfermedades 
concomitantes importantes (p. ej., enfermedad pulmonar obstructiva cró
nica) y  evidencia de complicaciones hemodinámicas (p. ej., insuficiencia 
cardíaca congestiva, insuficiencia mitral nueva, hipotensión).7 Además de 
las constantes vitales, la evaluación de los vasos periféricos debe incluir la 
valoración de la presencia de soplos o la ausencia de pulsos sugerentes 
de enfermedad vascular extracardíaca (v. capítu lo 68).

En los pacientes en los que los hallazgos clínicos no sugieren que se 
trata de una isquemia miocárdica, la búsqueda de causas no coronarias del 
dolor torácico debe centrarse inicialmente en problemas potencialmente 
mortales (p. ej., disección aórtica, embolia pulmonar) y luego volver a 
plantearse la posibilidad de otros diagnósticos cardiológicos (p. ej., peri
carditis) y no cardiológicos (p. ej., molestias esofágicas). La existencia de 
discrepancias de presión arterial o pulso, o un nuevo soplo de insuficiencia 
aórtica acompañado de dolor torácico posterior o de la línea media ante
rior, apuntan a disección aórtica. La pericarditis puede acompañarse de un 
roce por fricción. Las diferencias en los ruidos respiratorios en presencia 
de disnea aguda y dolor torácico pleurítico plantean la posibilidad de 
un neumotorax. La taquicardia, la taquipnea y el componente pulmonar 
acentuado del segundo ruido cardíaco (P2) pueden ser las principales 
manifestaciones de una embolia pulmonar en la exploración física. 1059
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T A B LA  50-2 Valor de los datos de la anamnesis del dolor
torácico para el diagnóstico del síndrome coronario agudo

ELEMENTO DESCRIPTIVO  
DEL DOLOR

ÍNDICE DE PROBABILIDAD  
POSITIVA (IC AL 95%)

Mayor probabilidad de IAM

Irradiación al hombro o el brazo derechos 4,7(1,9-12)

Irradiación a ambos brazos u hombros 4,1 (2,5-6,5)

Asociado al esfuerzo 2,4(1,5-3,8)

Irradiación al brazo izquierdo 2,3 (1,7-3,1)

Asociado a diaforesis 2 (1,9-2,2)

Asociado a náuseas o vómitos 1,9(1,7-2,3)

Peor que una angina previa o similar a un 
IM previo

1,8 (1,6-2)

Descrito como una presión 1,3 (1,2-1,5)

Menor probabilidad de IAM

Descrito como pleurítico 0,2 (0,1-0,3)

Descrito como postural 0,3 (0,2-0,5)

Descrito como agudo 0,3 (0,2-0,5)

Reproducible con la palpación 0,3 (0,2-0,4)

Localización inframamaria 0,8 (0,7-0,9)

Sin relación con el esfuerzo 0,8 (0,6-0,9)

IAM, infarto agudo de miocardio; IC, intervalo de confianza.
Modificado a partir de Swap CJ, Nagurney JT: Value and limitations o f chest pain his
tory in the evaluation o f patients with suspected acute coronary syndromes. JAMA 
294:2623, 2005.

Electrocardiografía
Un ECG representa una fuente de datos decisivos, y debe obtenerse 
en los primeros 10 min tras la llegada de los pacientes con molestias 
torácicas continuas y  lo antes posible en los pacientes con antecedentes 
de molestias torácicas que pudieran deberse a un SCA, pero que hayan 
desaparecido en el momento de explorarles, con el objeto de identificar 
a aquellos pacientes que se podrían beneficiar de un tratamiento de 
reperfusión inmediata (mecánica o farmacológica) (v. capítu lo 12).12 Con 
este fin, la obtención de un ECG prehospitalario permite reducir el tiempo 
que transcurre desde el ingreso hasta el momento del diagnóstico y, en 
caso de IM con elevación del segmento ST (IMEST), el tiempo entre el 
ingreso y el cateterismo con balón hinchable.Y, lo que es más importante, 
estos beneficios pueden conseguirse sin prolongar la permanencia en el 
lugar del episodio o el tiempo necesario para transportar al paciente y, 
de hecho, se consigue reducir esos tiempos en aquellos pacientes en los 
que se detecta un IMEST.15

El ECG facilita el diagnóstico y  el pronóstico. Las nuevas anomalías 
persistentes o pasajeras que se producen en el segmento ST (>0,05 mV) 
durante un episodio sintomático en reposo y desaparecen al remitir 
los síntomas deben hacernos pensar en isquemia aguda y arteriopa
tía coronaria grave. Las anomalías inespecíficas del segmento ST y  la 
onda T suelen consistir en desviaciones menores del segmento ST o 
inversiones de la onda T de 0,2 mV o menos, y  no resultan tan útiles a 
la hora de estratificar el riesgo. En la tabla 50-3 se recogen los índices 
de probabilidades de SCA para los diferentes hallazgos en un ECG .16 
Unos hallazgos totalmente normales en un ECG no permiten descartar 
la posibilidad de un SCA; el riesgo de IM agudo es aproximadamente 
del 4% en los pacientes con antecedentes de EAC y  del 2% en aquellos 
sin antecedentes de ese tipo.17 No obstante, los pacientes con hallazgos 
normales o casi normales en un ECG tienen mejor pronóstico que aque
llos otros con un ECG claramente anormal en la evaluación inicial. Por 
otra parte, un ECG normal tiene un valor predictivo negativo del 80-90%, 
independientemente de que el paciente experimentara dolor torácico en 
el momento de obtener el ECG .18 Una elevación difusa del segmento ST 
y una depresión del segmento PR son indicios de pericarditis. Una des
viación del eje a la derecha, un bloqueo de rama derecha, una inversión 
de la ondaT en las derivaciones VI-V4, una onda S en la derivación I, y 

1060 una inversión de las ondas Q  y  T en la derivación DI son indicios de EP.

T A B LA  50-3 Valor de los hallazgos ECG para el diagnóstico
del síndrome coronario agudo

HALLAZGOS ECG

ÍNDICE DE PROBABILIDAD  
POSITIVA (IC AL 95%  
CUANDO SE DISPONE  

DE ELLO)

Nueva elevación del segmento ST >1 mm 5,7-53,9

Nueva onda Q 5,3-24,8

Cualquier elevación del segmento ST 11,2 (7,1-17,8)

Nuevo defecto de conducción 6,3(2,5-15,7)

Nueva depresión del segmento ST 3-5,2

Cualquier onda Q 3,9 (2,7-5,7)

Cualquier depresión del segmento ST 3,2 (2,5-4,1)

Onda T picuda y/o inversión >1 mm 3,1

Nueva inversión de la onda T 2,4-2,8

Cualquier defecto de conducción 2,7 (1,4-5,4)

IC, intervalo de confianza.
Modificado a partir de Panju A A, Hemmelgarn BR, Guyatt GH, Simel DL: Is this patient 
having a myocardial infarction? JAMA 280:1256, 1998.

Disponer de un ECG previo aumenta la precisión diagnóstica y  dis
minuye la tasa de ingresos de pacientes con alteraciones del trazado basal. 
La realización seriada de electrocardiogramas mejora la capacidad del 
médico para diagnosticar un IAM, en especial si se combina con deter
minaciones seriadas de los biomarcadores cardíacos. La monitorización 
electrocardiográfica continua para detectar inversiones del segmento ST 
es técnicamente posible, pero su contribución al tratamiento del pacien
te es incierta. Las derivaciones posteriores pueden ser útiles para identifi
car la isquemia en el territorio irrigado por la arteria coronaria circunfleja, 
que de otra manera es relativamente silente electrocardiográficamente.

Radiografía de tórax
Típicamente se obtiene una radiografía de tórax en todos los pacientes que 
tienen dolor torácico. Generalmente no es diagnóstica en los pacientes 
con SCA, pero puede mostrar edema pulmonar causado por la disfunción 
sistólica o diastólica inducida por la isquemia. Es más útil para diagnosticar 
o sugerir otras alteraciones; por ejemplo, puede poner de manifiesto un 
ensanchamiento mediastínico o un manguito aórtico en caso de disección 
aórtica. La radiografía de tórax suele ser normal en la embolia pulmonar, 
pero puede mostrar atelectasia, un hemidiafragma elevado, un derrame 
pleural o, más raramente, la joroba de Hampton o el signo de Westermark. 
La radiografía de tórax puede descubrir una neumonía o un neumotorax.

Biomarcadores
Se deben medir los biomarcadores de lesión miocárdica en todos aquellos 
pacientes que refieren molestias torácicas posiblemente compatibles con 
un SCA (v. capítulos 52 y 53). El biomarcador de primera elección es una 
troponina cardíaca (T o I; TnTc o Tnlc); la isoenzima MB de la creatina 
cinasa (CK-MB) es menos sensible.7

R e n d im ie n to  d ia g n ó st ico
Los estudios sobre el rendimiento diagnóstico de la Tnlc, laTnTc y la CK- 
MB indican que cuando los valores de cualquiera de estos marcadores son 
anormales, el paciente tiene una elevada probabilidad de tener un SCA. 
Sin embargo, es inherentemente difícil definir el rendimiento diagnóstico 
de los biomarcadores para el IM porque parte de su definición incluye 
la elevación y el descenso de uno de los biomarcadores cardíacos de 
necrosis. Sin embargo, estas pruebas son indispensables en el diagnóstico 
del IM y, cuando se utiliza la totalidad de la evidencia clínica como una 
referencia estándar para el diagnóstico, tienen una excelente sensibilidad 
y especificidad.

TRO PO N INAS. Son diferentes los genes que codifican por las tro- 
poninas I y T  en el músculo cardíaco, el músculo esquelético lento y  el 
músculo esquelético rápido. Por lo tanto, la prueba de las troponinas 
cardíacas es más específica que la prueba para CK-MB para evaluar 
daño miocárdico, por lo que las troponinas cardíacas constituyen el
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biomarcador diagnóstico de elección.19 La elevada especificidad para el 
miocardio de las troponinas cardíacas hace que las elevaciones positivas 
falsas (es decir, unos valores de troponina cardíaca elevados en ausencia 
de daño miocárdico) sean extremadamente infrecuentes. Por el con
trario, las elevaciones en ausencia de otros datos cardíacos compatibles 
con SCA con frecuencia son indicativas de un auténtico daño cardíaco 
por otras causas distintas de la enfermedad arterial coronaria ateroescle
rótica. Dicha lesión puede producirse con otras formas de lesión miocár
dica, como en el contexto de una miocarditis, una contusión miocárdica, 
o cardioversión o desfibrilación, el desgarro ventricular izquierdo debido 
a insuficiencia cardíaca congestiva,20 crisis hipertensiva o ejercicio físico 
extremo, el desgarro ventricular derecho por una embolia pulmonar,21 u 
otras causas de hipertensión pulmonar aguda. Se han descrito valores 
elevados de las troponinas cardíacas en pacientes con nefropatía.22 
Sigue sin conocerse con precisión el mecanismo, pero en los pacientes 
con antecedentes clínicos indicativos de SCA, los valores de troponina 
cardíaca elevados conllevan un aumento similar del riesgo de com 
plicaciones isquémicas, dentro de un amplio rango de niveles de función 
renal.23 También pueden encontrarse valores elevados de troponina 
cardíaca en pacientes con una sepsis grave, si bien, una vez más, su 
mecanismo no está claro.

Con la obtención de muestras seriadas hasta 12 h después de la llegada 
al hospital, las troponinas cardíacas ofrecen una sensibilidad superior al 
95% y  una especificidad del 90% . Los resultados son bastante peores 
si solo se utiliza una única muestra en la evaluación inicial, con una 
sensibilidad de solo el 70-75% . No obstante, recientemente han aparecido 
pruebas más sensibles que ofrecen un umbral de detección más bajo y una 
imprecisión aceptable con concentraciones reducidas que satisfacen las 
recomendaciones de tener un coeficiente de variación inferior al 10% en el 
percentil 99° en una población de referencia normal, con lo que mejora la 
posibilidad de detectar una posible lesión miocárdica. Cuando se utilizan 
esas pruebas, la sensibilidad para detectar un IM con una sola muestra 
en la evaluación inicial es del 90%, la especificidad es también del 90%, 
y el valor predictivo negativo es del 97-99%, aproximadamente.3,24,25 La 
especificidad puede disminuir cuando se utilizan en pacientes con una 
coronariopatía preexistente, pero el rendimiento, en general, sigue siendo 
superior al de las pruebas utilizadas actualmente.26 Además, en los pacien
tes atendidos inicialmente durante las primeras 3 h tras la aparición del 
dolor torácico, esas pruebas tan sensibles tienen un rendimiento aún más 
llamativo: una sensibilidad del 80-85% frente al 55%, aproximadamente, 
de las pruebas utilizadas anteriormente. El área bajo la curva característica 
del operario receptor puede llegar al 0,98 cuando se utilizan muestras 
seriadas para esas pruebas.

Por otra parte, los investigadores han estudiado el valor de una segunda 
determinación realizada 3 h después del ingreso. En la evaluación inicial, 
el 71% de los pacientes presentaban un valor por debajo del límite de 
detección, con un valor predictivo negativo correspondiente del 96%; a las
3 h, el 70% de los pacientes tenían un valor por debajo del percentil 99°, 
con un valor predictivo negativo correspondiente superior al 99%, lo que 
parece indicar que es posible «descartar» efectivamente un IM en aquellos 
pacientes sin indicios bioquímicos de lesión miocítica en las muestras de 
sangre obtenidas a las 3 h de su ingreso en el servicio de urgencias.27 La 
obtención de muestras seriadas ofrece, además, la posibilidad de estudiar 
la variación en la concentración de troponinas entre dos momentos, de 
manera que los aumentos relativos y, muy especialmente, los aumentos 
absolutos por encima de determinados umbrales ofrecen la posibilidad 
de una mayor especificidad para el IM.28

Actualmente se están desarrollando pruebas ultrasensibles con unos 
límites de detección incluso más bajos (p. ej., <0,001 ng/ml o < 1 pg/ml), 
que permiten que al menos el 50% (algunas >95% ) de los individuos 
sanos por debajo del percentil 99° tengan una concentración de troponina 
detectable.29 Al utilizar esas pruebas en pacientes con IM sin elevación del 
segmento ST (IMSEST), el 72% tenía al comenzar unas concentraciones 
de troponina circulante por encima del percentil 99°, y el otro 28% tenía 
imas concentraciones por encima del límite de detección. Además, en 
pacientes con angina inestable (definida como una falta de elevación de la 
concentración de troponina con uno de los análisis comerciales utilizados 
actualmente), el 44% tenía unas concentraciones de troponina circulante 
por encima del percentil 99°, y otro 52% tenía concentraciones por encima 
del límite de detección al comenzar; 6-8  h después, esos valores eran del 
82 y  el 18%, respectivamente.31’ Igualmente, algunas pruebas ultrasensi
bles permiten detectar aumentos en la troponina circulante proporcionales 

© al grado de isquemia experimentada durante las pruebas de esfuerzo.31

Cuando se utilizan esas pruebas en pacientes que llegan al servicio de 
urgencias con dolor torácico, aproximadamente una cuarta parte de ellos 
presenta concentraciones indetectables, con un valor predictivo negativo 
correspondiente del 100% .27 Por consiguiente, puede que en el futuro 
la troponina pase de ser una prueba semicuantitativa (negativa en la 
mayoría de los casos, cuantificable en un subgrupo) a convertirse en una 
prueba cuantificable en todos los pacientes. Habrá que determinar las 
implicaciones clínicas de unos valores tan bajos obtenidos en pruebas 
ultrasensibles.

I S O E N Z IM A  M B  D E  L A  C R E A T IN A  C IN A S A . Hasta que aparecieron 
los ensayos de la troponina cardíaca, la CK-MB era el biomarcador de 
primera elección para el diagnóstico de IM. La principal limitación de la 
CK-MB como un biomarcador diagnóstico es su falta relativa de especi
ficidad, ya que puede encontrarse en el músculo esquelético, la lengua, 
el diafragma, el intestino delgado, el útero y  la próstata. La utilización 
del índice relativo CK-MB (la proporción de la CK-MB respecto a la CK 
total) resuelve parcialmente dicha limitación de ser el músculo esquelético 
una fuente. Sin embargo la cantidad de CK-MB está elevada en el mús
culo esquelético en pacientes con enfermedades que producen des
trucción y regeneración musculares crónicas como la distrofia muscular; 
en pacientes que participan en pruebas atléticas de alto rendimiento 
como los corredores de maratón y en pacientes con rabdomiólisis.32 Las 
elevaciones de CK-MB son particularmente frecuentes en los pacientes 
con SU porque tienen tasas más elevadas de antecedentes de abuso del 
alcohol o traumatismos. Una ventaja de la CK-MB es una semivida plas
mática más corta, lo cual la convierte en útil para estimar el momento en 
el que se ha producido un IM (un valor de CK-MB normal con un valor 
elevado de troponina podría corresponder a un pequeño IM o a un IM 
ocurrido varios días atrás) y para diagnosticar reinfarto en un paciente 
que ha tenido un infarto la semana previa.

O T R O S  M A R C A D O R E S . La mioglobina sérica y  la proteína cardíaca 
transportadora de ácidos grasos son moléculas más pequeñas que se 
difunden por el líquido intersticial tras la muerte celular más rápidamen
te que las moléculas de CK y las troponinas; a los 30 min de la lesión 
miocárdica su concentración ya está alterada. Sin embargo, ninguna de 
ellas es específica del tejido miocárdico. Aunque algunos datos parecen 
confirmar la utilidad de estos biomarcadores en pacientes atendidos al 
poco tiempo de comenzar los síntomas,33 se desconoce su utilidad dentro 
del contexto de las pruebas de troponina ultrasensibles.

Muchos pacientes que se presentan con un SCA, incluidos aquellos 
sin evidencia de necrosis miocárdica, tienen concentraciones elevadas 
de marcadores inflamatorios, como la proteína C reactiva,34 la amiloide 
A  sérica, la mieloperoxidasa33 o la interleucina 6. Hasta el momento, 
ningún estudio ha determinado los puntos de corte de decisión precisos 
o demostrado un beneficio incremental de una estrategia de ingreso o 
tratamiento basada en estos nuevos marcadores, de modo que la utilidad 
clínica de estas observaciones es limitada.

La Food and Drug Administration estadounidense ha aprobado la 
albúmina modificada por la isquemia (AMI) para uso clínico. La prueba de 
captación de cobalto de la albúmina para la detección de la AMI se basa en 
la observación de que la afinidad del extremo N de la albúmina humana 
para unirse al cobalto es menor en pacientes con isquemia miocárdica.36 
Sin embargo, al igual que con otros marcadores, la especificidad clínica de 
la AMI en la amplia población de pacientes con dolor torácico y sospecha 
de SCA sigue siendo un área de investigación adicional.

La determinación de dímeros D es útil en pacientes con dolor torácico 
para ayudar a descartar una embolia pulmonar porque un enzimoinmu- 
noanálisis de adsorción tiene un valor predictivo negativo superior al 99% 
en pacientes con baja probabilidad clínica (los pacientes con una mayor 
probabilidad clínica deben someterse a estudios de imagen).37 Asimismo, 
un dímero D negativo tiene un valor predictivo negativo del 96% para 
la disección aórtica.38

Los péptidos natriuréticos de tipo B (BNP y  pro-BNP N-terminal) 
aparecen cuando aumenta la tensión de la pared ventricular. Normal
mente, los péptidos natriuréticos ayudan a diagnosticar la insuficiencia 
cardíaca.39 Las concentraciones de BNP pueden aumentar en caso de 
isquemia miocárdica transitoria,41’ y  el grado de elevación en los pacientes 
con SCA se correlaciona con el pronóstico.41 Aunque esos aumentos no 
son específicos del SCA, la adición de las determinaciones del péptido 
natriurético al algoritmo diagnóstico permite mejorar la discriminación 
y la reclasificación.42

IM P L IC A C IO N E S  P R O N O S T IC A S  D E  L O S  R E S U L T A D O S  D E  L A S  
P R U E B A S . Un valor anormal de CK-M B,TnlcyTnTc predicen un riesgo 1061
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T A B L A  5 0 -4  Recomendaciones de la National Academ y of Clinical Biochemistry sobre la utilización de marcadores bioquímicos 
para la estratificación del riesgo en el síndrom e coronario agudo

Clase I

1. En los pacientes con sospecha de tener un SCA debe hacerse una estratificación de riesgo precoz mediante la evaluación integrada de los síntomas, los 
hallazgos de la exploración física, los datos electrocardiográficos y los biomarcadores. (Nivel de evidencia: C)

2. El marcador preferido para la estratificación del riesgo es una troponina cardíaca y, si se dispone de ella, se debe medir en todos los pacientes con sospecha de 
SCA. En los pacientes con un síndrome clínico compatible con SCA, una concentración máxima (pico) que supere el percentil 99° de los valores de un grupo de 
referencia se debe considerar indicativa de un riesgo aumentado de muerte y de episodios isquémicos recurrentes. (Nivel de evidencia: A)

3. Se debe obtener una muestra de sangre para análisis a la llegada al hospital, seguida de una toma seriada de muestras en fundón de la situación clínica. Para 
la mayoría de los pacientes, se debe obtener una muestra de sangre para análisis a la llegada al hospital, y entre 6 y 9 h más tarde. (Nivel de evidencia: B)

Clase lia

4. En pacientes con un cuadro clínico compatible con un SCA, la determinación de la proteína C reactiva de alta sensibilidad (CRPas) puede ser útil, además de 
una troponina cardíaca, para evaluar el riesgo. Siguen siendo dudosos los beneficios del tratamiento basado en esta estrategia. (Nivel de evidencia: A)

5. En pacientes con un cuadro clínico compatible con un SCA, la determinación de la concentración del péptido natriurético de tipo B (BNP) o del pro-BNP 
N-terminal (NT-proBNP) puede ser útil, además de la de una troponina cardíaca, para evaluar el riesgo. Siguen siendo dudosos los beneficios del tratamiento 
basado en esta estrategia. (Nivel de evidencia: A)

Clase llb

6. La medición de marcadores de isquemia miocárdica, además de la de una troponina cardíaca y el ECG, puede ayudar a descartar un SCA en pacientes con baja 
probabilidad clínica de isquemia miocárdica. (Nivel de evidencia: C)

7. Una estrategia multimarcador, que incluya la determinación de dos o más biomarcadores biopatológicamente diferentes, además de una troponina cardíaca, 
puede ayudar a mejorar la estratificación del riesgo en pacientes con un cuadro clínico compatible con un SCA. El BNP y la proteína C reactiva de alta 
sensibilidad (CRPas) son los biomarcadores mejor estudiados utilizando esta estrategia. Siguen siendo dudosos los beneficios del tratamiento basado en esta 
estrategia. (Nivel de evidencia: C)

8. La toma repetida precoz de muestras para medir la troponina cardíaca (p. ej., 2-4 h después de comenzar el cuadro) puede ser apropiada si es determinante de 
estrategias terapéuticas. (Nivel de evidencia: C)

Clase III

No se deben utilizar biomarcadores de necrosis para el cribado sistemático de los pacientes con escasa probabilidad clínica de tener un SCA. (Nivel de evidencia: C)

Tomado de Morrow DA, Cannon CP, Jesse RL, et al: National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine practice guidelines: Clinical characteristics and utilization 
o f biochemical markers in acute coronary syndromes. Circulation 115:e356, 2007.

aumentado de complicaciones.7 Incluso si los pacientes no tiene una ele
vación de CK-MB, Tnlc yTnTc son útiles para la estratificación temprana 
del riesgo en los pacientes con dolor torácico agudo. Se debe abandonar la 
noción de que un paciente que tiene una ligera elevación de la troponina 
tiene un «infarto» de significado pronóstico dudoso.43 Parece que el valor 
pronóstico de laTnlc es comparable al de laTnTc.

E stra te g ia  analítica
Las directrices de práctica del año 2007 de la National Academy of Che
mical Biochemistry (NACB) recomendaron la determinación de los bio
marcadores de lesión cardíaca en los pacientes con síntomas sugerentes 
de SCA (tabla 50-4).44 Además, a los pacientes con una probabilidad muy 
baja de SCA no se les deben realizar mediciones de los biomarcadores, 
porque los resultados falsos positivos podrían dar lugar a hospitalizacio
nes, pruebas e intervenciones innecesarias y  complicaciones.

Las directrices del ACC, la AHA y el NACB recomendaron la Tnlc y  la 
TnTc como los marcadores preferidos de primera línea, pero la CK-MB 
(mediante ensayo de masa) es una alternativa aceptable. La preferen
cia por las troponinas cardíacas refleja la mayor especificidad de estos 
marcadores comparada con la de la CK-MB y el valor pronóstico de 
las elevaciones de los valores de las troponinas en presencia de valores 
normales de CK-MB. Si el conjunto inicial de marcadores da resultado 
negativo, hay que extraer otra muestra 3-6  h  después.19

Ayudas para la to m a de decisiones
En la figura 50-1 se muestra un protocolo para la evaluación diagnós
tica del dolor torácico. La anamnesis, la exploración física, el ECG y los 
biomarcadores de lesión miocárdica se pueden integrar para permitir 
al médico valorar la probabilidad de SCA y  el riesgo de complicaciones 
(tablas 50-5 y 50-6). Además, en términos de pronóstico, se han desa
rrollado protocolos multivariables que se han validado prospectivamente 
con el objetivo de mejorar la estratificación del riesgo en pacientes con 
dolor torácico agudo. Estos protocolos se pueden utilizar para estimar la 
probabilidad de que un paciente concreto tenga un IAM o una cardiopatía 
isquémica aguda o su riesgo de desarrollar complicaciones cardiológicas 
importantes.1' Sirven principalmente para identificar a los pacientes con 
bajo riesgo de complicaciones y  que por consiguiente no necesitan ser 
ingresados en un hospital o en una unidad coronaria. Existen también 
ayudas para la toma de decisiones en relación con la EP aguda (v. capí- 

1062  tulo 73) y  la disección aórtica (v. capítulo 57).

Utilizando un protocolo de diagnóstico acelerado basado en una com
binación del TEMI Risk Score para la angina inestable/IMSEST, el ECG y 
las mediciones seriadas de la troponina durante la evaluación inicial y 2 h 
después, se pudo clasificar al 20% de los pacientes como de bajo riesgo 
y candidatos a recibir el alta precoz. El porcentaje de acontecimientos 
cardiovasculares adversos importantes en este grupo de bajo riesgo fue 
del 0,25%, lo que proporcionó un valor predictivo negativo del 99,7% .45

TRATAMIENTO INMEDIATO
Las directrices del ACC y  de la AHA sugieren un abordaje del manejo 
inmediato de los pacientes con un posible SCA que integra información 
de la anamnesis, la exploración física, el ECG de 12 derivaciones y  los 
resultados iniciales de las pruebas de marcadores cardíacos para asignar 
a los pacientes a cuatro categorías: diagnóstico no cardiológico, angina 
crónica estable, SCA posible y SCA seguro (fig. 50-2).7 En este protocolo, 
a los pacientes con elevaciones del segmento ST se les dirige inmediata
mente para tratamiento de reperfusión, de acuerdo con las directrices para 
IAM del ACC y la AHA. Se debe ingresar en un hospital a los pacientes 
con un SCA que tienen onda ST o cambios de la ondaT, dolor continuo, 
marcadores cardiológicos positivos o alteraciones hemodinámicas para el 
tratamiento de la isquemia aguda. Los estudios de rentabilidad respaldan 
la derivación a la unidad coronaria de estos pacientes para su asistencia 
inicial. A los pacientes con un SCA posible o seguro que no tienen un 
ECG diagnóstico y cuyos marcadores cardiológicos séricos iniciales están 
dentro de los limites normales, se los debe mantener en observación en 
una unidad de dolor torácico u  otra unidad de cuidados no intensivos, 
para realizar pruebas adicionales posteriores (v. más adelante).

Protocolos y unidades de d o lo r torácico
En la figura 50-2  (parte inferior) se exponen los principales elementos 
de un protocolo diagnóstico-terapéutico para el dolor torácico. Según las 
recomendaciones del ACC y de la AHA,7 los pacientes con bajo riesgo de 
un SCA o de complicaciones asociadas pueden mantenerse en observa
ción durante 6 a 12 h mientras se mantiene un control electrocardiográfico 
continuo y se realizan mediciones seriadas de los marcadores cardíacos. 
Los pacientes que presentan evidencia de isquemia u otros indicadores de 
riesgo aumentado deben ingresar en la unidad coronaria para tratamiento 
adicional. Se puede dirigir a los pacientes que no presentan dolor recu
rrente u otros predictores de riesgo aumentado para que realicen pruebas 
no invasivas precoces (v. más adelante) antes o después de darles de
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FIGURA 50-1 Algoritmo para el abordaje diagnóstico inicial de un paciente con dolor torácico. Al, angina inestable; c/c, compatible con; DAo, disección aórtica; EP, embolia 
pulmonar; EST, elevación ST; ETE, ecocardiografía transesofágica; He, historia clínica; IMEST, infarto de miocardio con elevación del ST; IMSEST, infarto de miocardio sin elevación 
del segmento ST; IOT, inversión de la onda T; RxT, radiografía de tórax; SCA, síndrome coronario agudo; V/Q, gammagrafía de ventilación-perfusión.

alta. Las pruebas de esfuerzo ambulatorias son una opción razonable si 
el paciente tiene bajo riesgo de SCA y  si las pruebas se pueden realizar 
en menos de 72 h; se ha demostrado que dicha estrategia es segura. 
En dichos pacientes es prudente prescribir ácido acetilsalicílico o posi
blemente bloqueantes |3-adrenérgicos (p-bloqueantes) y proporcionarles 
nitroglicerina sublingual.

Rara potenciar la eficacia y fiabilidad de la aplicación de tales protocolos 
de dolor torácico, muchos hospitales derivan a los pacientes con dolor

torácico de bajo riesgo a unidades de dolor torácico especiales.4 Estas 
unidades con frecuencia se sitúan adyacentes a o dentro del SU. Se ha 
comprobado que el porcentaje de IM es del 1-2% , aproximadamente, 
en la mayoría de esas unidades, que representan lugares seguros y  más 
baratos para asistir a los pacientes de bajo riesgo. En algunas ocasiones, las 
unidades de dolor torácico también se utilizan para los pacientes de riesgo 
intermedio, como aquellos con antecedentes de enfermedad coronaria 
pero sin otros predictores de alto riesgo. En un estudio aleatorizado 1063
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T A B LA  50-5 Probabilidad de que los signos y síntomas representen un síndrome coronario agudo

PROBABILIDAD ALTA PROBABILIDAD INTERMEDIA PROBABILIDAD BAJA

ELEMENTO Cualquiera de los siguientes

Sin elementos de probabilidad  
alta y  presencia de cualquiera 

de los siguientes

Sin elementos de probabilidad alta 
o intermedia, pero puede tener 

cualquiera de los siguientes

Anamnesis • Dolor o malestar torácico o en el brazo 
izquierdo como síndrome principal que 
reproducen una angina documentada 
previa

• Antecedentes conocidos de enfermedad 
arterial coronaria, incluido IM

• Dolor o malestar torácico o en el brazo 
izquierdo como síndrome principal

• Edad >  70 años
• Sexo masculino
• Diabetes mellitus

• Síntomas isquémicos probables en ausencia 
de cualquiera de las características de 
probabilidad intermedia

• Consumo reciente de cocaína

Exploración física • Soplo de insuficiencia mitral transitoria, 
hipotensión, diaforesis, edema pulmonar 
o crepitantes

• Enfermedad vascular extracardíaca • Malestar torácico que se reproduce 
mediante la palpación

Electrocardiograma • Nueva, o presumiblemente nueva, 
desviación transitoria del segmento 
ST (>0,1 mV) o inversión de la onda 
T (>0,2 mV) en múltiples derivaciones 
precordiales

• Ondas Q fijas
• Descenso del segmento ST 0,05-0,1 mV 

o inversión de la onda T >0,1 mV

• Aplanamiento o inversión de la onda T 
<0,1 mV en derivaciones con ondas R 
dominantes

• ECG normal

Marcadores cardíacos • Tnl, TnT cardíacas o CK-MB elevadas • Normal • Normal

Tomado de Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al: ACC/AHA 2007 guidelines for the management o f patients with unstable angina/non ST-elevation myocardial infarction: 
A report o f the American College o f Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines for the Mana
gement o f Patients With Unstable Angina/Non ST-Elevation Myocardial Infarction): Developed in collaboration with the American College o f Emergency Physicians, the Society 
for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the Society o f Thoracic Surgeons: Endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation 
and the Society for Academic Emergency Medicine. Circulation 116:el48, 2007.

T A B L A  50 -6  Riesgo a corto plazo de muerte o de isquemia miocárdica no mortal en pacientes con angina  inestable

RIESGO ELEVADO RIESGO INTERMEDIO RIESGO BAJO

ELEMENTO
Debe estar presente al menos 

uno de los siguientes elementos

Sin elementos de riesgo  
alto, pero debe tener uno 

de los siguientes

Sin elementos de riesgo alto  
o intermedio, pero puede tener 

cualquiera de los siguientes

Anamnesis • Tiempo acelerado de síntomas 
isquémicos en las 48 h previas

• IM previo, enfermedad vascular periférica 
o cerebrovascular, o IDAC; uso previo de 
AAS

Tipo de dolor • Dolor en reposo, continuo y prolongado 
(>20 min)

• Angina en reposo prolongada (>20 
min), ahora resuelta, con probabilidad 
intermedia o alta EAC

• Angina en reposo (>20 min) o que 
mejora con reposo o NTG sublingual

• Angina nocturna
• Angina de clase III o IV de la CCS 

de nueva aparición o progresiva en 
las últimas 2 semanas sin dolor en 
reposo prolongado (20 min), pero con 
intermedia o elevada probabilidad de 
EAC

• Angina con frecuencia, intensidad o 
duración aumentada

• Angina desencadenada con un menor 
estímulo

• Angina de nueva presentación que ha 
comenzado entre 2 semanas y 2 meses 
antes

Hallazgos clínicos • Edema pulmonar, lo más probable es 
que esté causado por la isquemia

•  Soplo de IMi nuevo o empeorado
•  Soplo en S3 o nuevo o empeorado
• Hipotensión, bradicardia, taquicardia
• Edad >  75 años

• Edad >  70 años

Electrocardiograma • Angina en reposo con cambios 
transitorios del segmento ST >0,05 mV

• Bloqueo de rama, nuevo o 
presumiblemente nuevo

• Taquicardia ventricular mantenida

• Alteraciones de la onda T
• Ondas Q patológicas, descenso en 

reposo del segmento ST <0,1 mV 
en múltiples grupos de derivaciones 
(anterior, inferior, lateral)

• ECG normal o sin cambios

Marcadores cardíacos • Tnl, TnT cardíacas o CK-MB elevadas • Tnl, TnT cardíacas o CK-MB ligeramente 
elevadas

• Normal

AAS, ácido acetilsalicílico; CCS, Canadian Cardiovascular Society; IDAC, injerto de derivación arterial coronaria; IMi, insuficiencia mitral; NTG, nitroglicerina.
Tomado de Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al: ACC/AHA 2007 guidelines for the management o f patients with unstable angina/non ST-elevation myocardial infarction: 
A report o f the American College o f Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines for the Mana
gement o f Patients With Unstable Angina/Non ST-Elevation Myocardial Infarction): Developed in collaboration with the American College o f Emergency Physicians, the Society 
for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the Society o f Thoracic Surgeons: Endorsed by the American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation 
and the Society for Academic Emergency Medicine. Circulation 116:el48, 2007.
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FIGURA 50-2 Algoritmo para la evaluación y el tratamiento de pacientes de quienes se sospecha que pueden tener un SCA. ACP, American College of Physicians; VI, ventricular 
izquierda. (Tomado de Anderson JL, Adams CD, Animan EM, et al: ACC/AHA 2007 guidelines for the management o f patients with unstable angina/non ST-elevation myocardial 
infarction: A report o f the American College o f Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines [Writing Committee to Revise the 2002 Guidelines for the 
Management o f Patients With Unstable Angina/Non ST-Elevation Myocardial Infarction]: Developed in collaboration with the American College o f Emergency Physicians, the Society 
for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the Society o f Thoracic Surgeons: Endorsed by the American Association o f Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation 
and the Society for Academic Emergency Medicine. Circulation 116:el48, 2007.)

realizado en la comunidad, los pacientes con angina inestable y un riesgo 
de complicaciones intermedio tuvieron resultados similares y un menor 
coste si se les derivaba a una unidad de dolor torácico que si les sometía 
al tratamiento hospitalario convencional.

Pruebas no invasivas iniciales
P rueba  de  e s fu e rzo  en  cinta  co n tin u a
Uno de los principales objetivos del breve período inicial de observación de 
los pacientes de bajo riesgo en las unidades de dolor torácico es determinar 
si la realización de las pruebas de esfuerzo u otras pruebas no invasivas es 
seguro. El electrocardiograma durante el ejercicio en una cinta continua 
es barato y  está disponible en muchos hospitales todos los días, más allá 
de las horas de laboratorio tradicionales, y los datos prospectivos indican 
que los resultados de las pruebas de esfuerzo precoces proporcionan una 
información pronostica fiable en las poblaciones de pacientes de bajo 

§ riesgo. La mayoría de los estudios han utilizado el protocolo de Bruce
8 o Bruce modificado de dnta continua. Numerosos estudios han demos- 
vg trado que, en pacientes de bajo riesgo, las pruebas de esfuerzo resultan 
« seguras y  tienen, generalmente, un valor predictivo negativo superior 
■g al 99 %, aunque el valor predictivo positivo es, en muchos casos, inferior al 
s  50% (dependiendo de la prevalencia del SCA en la población estudiada).4 
g Los pacientes con poco riesgo clínico de complicaciones pueden some- 
^ terse a una prueba de esfuerzo con total seguridad 6-8  h  después de 
'g_ una evaluación en la que no se hayan observado indicios de isquemia 
y miocárdica.4 En general, los protocolos de realización de las pruebas de 
o esfuerzo precozmente o de inmediato excluyen a los pacientes con hallaz- 
£ gos electrocardiográficos compatibles con isquemia no detectados en
> registros previos, con dolor torácico persistente o con insuficiencia cardíaca 

J j  congestiva. Los análisis de datos agregados han sugerido que la prevalen- 
© cia de enfermedad coronaria en las poblaciones que se realizan la prueba

de esfuerzo precoz es de una media del 5% y  que la tasa de efectos adversos 
es insignificante. La AHA ha emitido una declaración científica sobre 
las indicaciones y  contraindicaciones del ejercicio en la prueba de elec
trocardiograma de esfuerzo en los pacientes en el SU (tabla 50-7).4,46 En el 
caso de los pacientes de bajo riesgo (v. tabla 50-6) sin indicios de isquemia 
miocárdica tras varios ECG y  análisis de biomarcadores, se ha podido 
demostrar la seguridad de la prueba de esfuerzo ambulatoria, a ser posible 
durante las primeras 24 h, y  no más tarde de 72 h.4

P ru e b a s  d e  im ag e n
La ecocardiografía y la gammagrafía de esfuerzo son las modalidades de 
pruebas no invasivas preferidas para los pacientes que no pueden realizar 
una prueba electrocardiográfica en cinta continua por incapacidad física 
o porque tienen un ECG no interpretable. Los estudios de imagen están 
más restringidos y  son más caros que la electrocardiografía durante el 
ejercicio, pero tienen una mayor sensibilidad para detectar coronariopatías 
y la capacidad de cuantificar la extensión y  localización del miocardio 
amenazado. Las gammagrafías de perfusión en reposo de alto riesgo se 
asocian con un mayor riesgo de complicaciones cardíacas graves, mientras 
que los pacientes con gammagrafías de bajo riesgo tienen una baja tasa 
de episodios cardiológicos a los 30 días (<2% ).47'49

Además de los estudios de imagen de esfuerzo para detectar isquemia 
provocada, las gammagrafías en reposo también pueden ayudar a determi
nar si los síntomas de un paciente corresponden a isquemia miocárdica.30 
En un ensayo multicéntrico, prospectivo, aleatorizado de 2.475 pacientes 
adultos vistos en el SU  con dolor torácico presente o recientemente 
desaparecido (<3 h) u otros síntomas sugerentes de isquemia cardíaca, 
y con resultados electrocardiográficos iniciales normales o no diagnós
ticos, los pacientes se distribuyeron de forma aleatoria para someterlos 
a la estrategia de evaluación convencional o a la estrategia convencional 1065
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T A B L A  50 -7  Indicaciones y  contraindicaciones de la prueba 
electrocardiográfica de esfuerzo en el servicio de urgencias

Premisas que deben tenerse en cuenta en el servicio de urgencias antes 
de realizar un electrocardiograma con prueba de esfuerzo:

• Los resultados de dos análisis de enzimas cardíacas realizados 
con un intervalo de 4 h deben ser normales

• El ECG a la llegada al servicio de urgencias y el ECG de 12 derivaciones 
antes del ejercicio no deben presentar alteraciones significativas

• Ausencia de alteraciones electrocardiográficas en reposo, porque 
impedirían una evaluación precisa del ECG durante el ejercicio

• Desde el ingreso hasta que se dispone de los resultados del segundo 
grupo de enzimas cardíacas: paciente asintomático, mejoría de los síntomas 
de dolor torácico o de los síntomas atípicos persistentes

• Ausencia de dolor torácico isquémico en el momento de la prueba 
de esfuerzo

Contraindicaciones del ECG con prueba de esfuerzo en el servicio de urgencias:
• Alteraciones electrocardiográficas nuevas o en evolución en el trazado 

en reposo
• Valores anómalos de las enzimas cardíacas
• Incapacidad para realizar ejercicio
• Síntomas de dolor torácico que empeoran o persistentes desde la admisión 

hasta el momento de realización de la prueba de esfuerzo
• Perfil de riesgo clínico indicativo de una muy probable coronariografía 

inminente

complementada con los resultados recientes de un estudio de imagen de 
perfusión miocárdica aguda en reposo. La disponibilidad de los resultados 
de la gammagrafía no influyó en el tratamiento de los pacientes con 
IAM o angina inestable, pero disminuyó las tasas de hospitalización 
de los pacientes sin isquemia coronaria aguda desde un 52 a un 42% . 
Los estudios de imagen de la perfusión miocárdica en reposo resultan 
especialmente sensibles si se realizan mientras el paciente experimenta los 
síntomas isquémicos, y su sensibilidad va disminuyendo progresivamente 
con posterioridad. Las pruebas de imagen deben realizarse durante las
2 h inmediatamente posteriores a la resolución de los síntomas, aunque 
hay datos que parecen respaldar su uso durante un plazo de hasta 4  h.51 
Conviene señalar que los defectos de perfusión observados en reposo 
podrían deberse a una isquemia aguda o a un infarto previo, que pueden 
diferenciarse en posteriores estudios de imagen en reposo y una vez que 
haya desaparecido el dolor.

La ecocardiografía también se puede utilizar, con o sin esfuerzo, para 
detectar alteraciones de la movilidad de la pared cardíaca compatibles 
con isquemia miocárdica. La presencia de alteraciones de la movilidad 
de la pared cardíaca, inducidas o de base, se correlaciona con un peor 
pronóstico. La sensibilidad de la ecocardiografía de esfuerzo parece ser 
comparable a las pruebas de imagen de perfusión miocárdica (85-90%) 
y  su especificidad es algo mayor (80-95% frente a 75-90% ).52 Al igual 
que con las pruebas de imagen de perfusión miocárdica, los resultados 
son menos interpretables en pacientes con un IAM previo, en los que es 
difícil descartar que las anomalías son preexistentes salvo que exista un 
estudio anterior. La ecocardiografía miocárdica con contraste utilizando 
medios de contrastes con microburbujas ofrece una correlación razonable 
(77%) con la gammagrafía, y la combinación de alteraciones regionales 
de la movilidad de la pared y una perfusión miocárdica reducida tiene 
una sensibilidad para el SCA del 60-90% .53

También se ha estudiado el uso de la resonancia magnética (RM) 
cardíaca para la evaluación de pacientes con sospecha de SCA.34 En un 
estudio que utilizó RM cardíaca para la cuantificación de la perfusión 
cardíaca, de la función ventricular y de la hiperintensificadón en pacientes 
con dolor torácico, la sensibilidad diagnóstica del SCA fue del 85% . La 
adición de una imagen potendada enT2, que puede diagnosticar edema 
miocárdico y  así ayudar a diferenciar los defectos de perfusión agudos 
de los crónicos, mejora la especificidad hasta el 96% sin sacrificar la 
sensibilidad.35 Se está estudiando la posibilidad de integrar la angiografía 
por resonancia magnética coronaria.36 Aunque requiere más trabajo, la 
RM de estrés con adenosina demuestra también una sensibilidad y una 
especificidad excelentes.57

A  diferencia de los datos obtenidos con las pruebas de imagen fun
cionales durante la prueba de esfuerzo, la angiografía por tomografia 
computarizada (ATC) coronaria proporciona datos anatómicos no inva
sivos. Si se utiliza la tomografia computarizada de multidetectores, la 

1066 ATC coronaria alcanza una sensibilidad del 90%, aproximadamente, y

una especificidad del 65-90% para las estenosis coronarias de más del 
50% . Se ha evaluado la ATC coronaria en un estudio monocéntrico de 
pacientes con dolor torácico atendidos en el servicio de urgencias.38 En 
un grupo de 368 parientes con un ECG no diagnóstico y  un biomarcador 
inirial de necrosis negativo, se diagnosticó finalmente SCA en 31 de ellos. 
Aproximadamente la mitad de los pacientes no presentaban EAC en la 
ATC coronaria, y  el 0% tenía SCA, con un valor predictivo negativo del 
100% . El 50% restante presentaba indicios de ateroesclerosis; el 32% 
tenía placas menores, y  el 18% tenía una estenosis superior al 50% . Se 
alcanzó un diagnóstico final de SCA en el 6% de aquellos que tenían solo 
placas menores y  en el 35% de aquellos con una estenosis significativa. 
El valor predictivo negativo de estenosis coronaria mediante la ATC 
coronaria para el SCA fue del 98% . Por consiguiente, teniendo en cuenta 
los datos anatómicos en lugar de los datos funcionales proporciona
dos, la ATC coronaria puede estar más indicada para descartar el SCA 
que para confirmarlo. En un estudio multicéntrico, 1.000 pacientes con 
dolor torácico indicativo de SCA, pero sin signos electrocardiográficos 
o bioquímicos claros de SCA, fueron distribuidos aleatoriamente en 
dos grupos que se sometieron a una ATC coronaria o a un protocolo 
asistencial estándar, que incluía una prueba funcional no invasiva de 
isquemia (electrocardiografía de esfuerzo, estudios de medicina nuclear 
o ecocardiografía de esfuerzo) en las tres cuartas partes de los pacientes. 
Aproximadamente uno de cada seis pacientes del grupo de ATC coronaria 
se sometió, además, a un estudio funcional no invasivo para la isquemia. 
Con la ATC coronaria se redujo el tiempo necesario para alcanzar un 
diagnóstico (mediana, 5,8 h  frente a 21 h) y el tiempo de estancia en 
el hospital (8,6 h  frente a 26,7 h), y aumentó el porcentaje de pacientes 
que pudieron abandonar el servicio de urgencias (47% frente a 12%). 
Los pacientes del grupo de ATC coronaria recibieron una dosis mayor 
de radiación (3,9 frente a 4,7 mSv) y  se sometieron a más pruebas reali
zadas con posterioridad, con mayores probabilidades de someterse a 
una angiografía coronaria (6% frente a 4%). Los costes hospitalarios 
fueron similares.6 En las directrices más recientes de la ACC y la AHA se 
reconoce que la ATC coronaria representa una alternativa razonable a las 
pruebas de esfuerzo en los pacientes con unas probabilidades reducidas
o intermedias de EAC.7

Otra ventaja de la ATC radica en que en muchos casos es la prueba 
de elección para la EP y la disección aórtica (v. capítu los 57 y 73) y, por 
consiguiente, se puede usar la denominada ATC de descarte triple para 
evaluar la arteriopatía coronaria, la EP y la disección aórtica.39 Para un 
estudio de descarte triple se necesitan dosis de radiación considerable
mente mayores que las empleadas en la ATC coronaria estándar. Debido 
a ello, sería razonable limitar los estudios de descarte triple a aquellos 
pacientes con una sospecha razonable de EP o de disección aórtica.

B ib lio g ra fía
Causas de dolor torácico agudo
1. Yiadom MY: Acute coronaiy syndrome clinical presentations and diagnostic approaches in the 

emergency department, Emerg Med Clin North Am  29:689,2011.
2. Lindsell CJ, Anantharaman V, Diercks D, et al: The Internet tracking registry of acute coronary 

syndromes (i*tracs): A  multicenter registry of patients with suspicion of acute coronaiy syndromes 
reported using the standardized reporting guidelines for emergency department chest pain studies, 
Ann Emerg Med 48:666,2006.

3. Morrow DA: Clinical application of sensitive troponin assays, N Engl J  Med 361:913,2009.
4. Amsterdam E A  Kirk JD, Bluemke D A et al: Testing of low-risk patients presenting to the emergency 

department with chest pain: A  scientific statement from the American Heart Association, Circulation 
122:1756,2010.

5. Ekelund U, Forberg JL: New methods for improved evaluation of patients with suspected acute 
coronaiy syndrome in the emergency department, Emerg Med J  24:811,2007.

6. Hoffmann U,Truong QA, Schoenfeld DA, et al: Coronaiy CT angiography versus standard evaluation 
in acute chest pain, N  Engl}M ed 367:299,2012.

7. Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al: ACC/AHA 2007 guidelines for the management of 
patients with unstable angina/non ST-elevation myocardial infarction: A  report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing 
Committee to Revise the 2002 Guidelines for the Management of Patients with Unstable Angina/ 
non ST-Elevation Myocardial Infarction): Developed in collaboration with the American College 
of Emergency Physicians, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and the 
Society of Thoracic Surgeons: Endorsed by the American Association of Cardiovascular and 
Pulmonaiy Rehabilitation and the Society for Academic Emergency Medicine, Circulation 116:el48, 
2007.

8. Canto JG , Rogers WJ, Goldberg RJ, et al: Association of age and sex with myocardial infarction 
symptom presentation and in-hospital mortality, JAMA 307:813,2012.

Consideraciones diagnósticas
9. Dudzinski DM, Mak GS, Hung JW: Pericardial diseases, Curr Probl Cardiol 37:75,2012.

10. Scirica BM: Acute coronary syndrome: Emerging tools for diagnosis and risk assessment, J  Am Coll 
Cardiol 55:1403,2010.

11. O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management of 
ST-elevation myocardial infarction: A report of the American College of Cardiology Foundation/ 
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, J  Am Coll Cardiol 61(4) :e78,2013.

12. Diercks DB, Boghos E, Guzman H, et al: Changes in the numeric descriptive scale for pain after 
sublingual nitroglycerin do not predict cardiac etiology of chest pain, Ann Emerg Med 45:581,2005.

13. Swap CJ, Nagurney JT: Value and limitations of chest pain histoiy in the evaluation of patients with 
suspected acute coronaiy syndromes, JAMA 294:2623,2005.



Committee of the Council on Clinical Cardiology, Circulation 117:1897,2008.
15. Patel M, Dunford JV, Aguilar S, et al: Pre-hospital electrocardiography by emergency medical 

personnel: Effects on scene and transport times for chest pain and ST-segment elevation myocardial 
infarction patients, JA m  Coll Cardiol 60:806,2012.

16. Fcinju AA, Hemmelgam BR, Guyatt GH, Simel DL: Is this patient having a myocardial infarction? 
JAMA 280:1256,1998.

17. Kumar A, Cannon CP: Acute coronaiy syndromes: Diagnosis and management, part I, Mayo Clin 
Proc 84:917,2009.

18. Tumipseed SD, Trythall WS, Diercks DB, et al: Frequency of acute coronaiy syndrome in patients 
with normal electrocardiogram performed during presence or absence of chest pain, Acad Emerg 
M ed 16:495,2009.

19. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al: Third universal definition of myocardial infarction, Circulation 
126:2020,2012.

20. Peacock WF, De Marco T, Fonarow GC, et al: Cardiac troponin and outcome in acute heart failure, 
N  Engl JM ed  358:2117,2008.

21. Becattini C, Vedovati MC, Agnelli G: Prognostic value of troponins in acute pulmonary embolism: 
A  meta-analysis, Circulation 116:427,2007.

22. Khan NA, Hemmelgarn BR, Tonelli M, et al: Prognostic value of troponin T  and I among asympto
matic patients with end-stage renal disease: A  meta-analysis, Circulation 112:3088,2005.

23. Wu AH, Jaffe AS, Apple FS, et al: National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory Medicine 
practice guidelines: Use of cardiac troponin and B-type natriuretic peptide or N-terminal proB-type 
natriuretic peptide for etiologies other than acute coronaiy syndromes and heart failure, Clin Chem 
53:2086,2007.

24. ReichlinT, Hochholzer W, Bassetti S, et al: Early diagnosis of myocardial infarction with sensitive 
cardiac troponin assays, N Engl J  Med 361:858,2009.

25. Keller T, Zeller T, Peetz D, et al: Sensitive troponin I assay in early diagnosis of acute myocardial 
infarction, N  Engl J  Med 361:868,2009.

26. Reiter MTwerenbold R, ReichlinT, et al: Early diagnosis of acute myocardial infarction in patients 
with pre-existing coronaiy arteiy disease using more sensitive cardiac troponin assays, Eur Heart J  
33:988,2012.

27. Keller T, Zeller T, Ojeda F, et al: Serial changes in highly sensitive troponin I assay and early diagnosis 
of myocardial infarction, JAMA 306:2684,2011.

28. ReichlinT, Irfan A,Twerenbold R  et al: Utility of absolute and relative changes in cardiac troponin 
concentrations in the early diagnosis of acute myocardial infarction. Circulation 124:136,2011.

29. Apple FS: A  new season for cardiac troponin assays: It's time to keep a scorecard, Clin Chem 55:1303,
2009.

30. Wilson SR, Sabatine MS, Braunwald E, et al: Detection of myocardial injury in patients with unstable 
angina using a novel nanoparticle cardiac troponin I assay: Observations from the PROTECT-TIMI 
30 trial, Am Heart J  158:386,2009.

31. Sabatine MS, Morrow DA, de Lemos JA, et al: Detection of acute changes in circulating troponin 
in the setting of transient stress test-induced myocardial ischaemia using an ultrasensitive assay: 
Results fromTIMI 35, Eur Heart J  30:162,2009.

32. Lippi G, Schena F, Salvagno GL, et al: Comparison of conventional and highly-sensitive troponin 
I measurement in ultra-marathon runners, J  Thromb Thrombolysis 33:338,2012.

33. McMahon CG, Lamont JV, Curtin E, et al: Diagnostic accuracy of heart-type fatty acid-binding 
protein for the early diagnosis of acute myocardial infarction, Am J  Emerg Med 30:267,2012.

34. Scirica BM, Morrow DA, Cannon CP, et al: Clinical application of C-reactive protein across the 
spectrum of acute coronaiy syndromes, Clin Chem 53:1800,2007.

35. Schindhelm RK, van der Zwan LP, TeerlinkT, Scheffer PG: Myeloperoxidase: A  useful biomarker 
for cardiovascular disease risk stratification? Clin Chem 55:1462,2009.

36. Peacock F, Morris DL, Anwaruddin S, et al: Meta-analysis of ischemia-modified albumin to rule out 
acute coronary syndromes in the emergency department, Am Heart J  152:253,2006.

37. van Belle A, Buller HR, Huisman MV, et al: Effectiveness o f managing suspected pulmonary 
embolism using an algorithm combining clinical probability, D-dimer testing, and computed 
tomography, JAMA 295:172,2006.

38. Shimony A, Füion KB, Mottillo S, et al: Meta-analysis of usefulness of D-dimer to diagnose acute 
aortic dissection, Am J  Cardiol 107:1227,2011.

39. Braunwald E: Biomarkers in heart failure, N  Engl J  Med 358:2148,2008.

40. Nadir M A  With am MD, Szwejkowski BR, Struthers AD: Meta-analysis of B-type natriuretic peptide's 
ability to identify stress induced myocardial ischemia, Am J  Cardiol 107:662,2011.

41. Scirica BM, Sabatine MS, Jarolim P, et al: Assessment of multiple cardiac biomarkers in non-ST- 
segment elevation acute coronaiy syndromes: Observations from the MERLIN-TIMI36 trial, Eur 
Heart J  32:697,2011.

42. Truong QA, Bayley J, Hoffmann U, et al: Multi-marker strategy of natriuretic peptide with either 
conventional or high-sensitivity troponin-T for acute coronaiy syndrome diagnosis in emergency 
department patients with chest pain: From the "Rule Out Myocardial Infarction Using Computer 
Assisted Tomography" (ROMICAT) trial, Am Heart J  163:972,2012.

43. Bonaca MR Morrow DA: Defining a role for novel biomarkers in acute coronaiy syndromes, Clin 
Chem 54:1424,2008.

44. Morrow D A  Cannon CP, Jesse RL, et al: National Academy of Clinical Biochemistry Laboratory 
Medicine practice guidelines: Clinical characteristics and utilization of biochemical markers in acute 
coronaiy syndromes, Circulation 115:e356,2007.

45. Than M, Cullen L, Aldous S, et al: 2-hour accelerated diagnostic protocol to assess patients with 
chest pain symptoms using contemporaiy troponins as the only biomarker: The ADAPT trial, JA m  
Coll Cardiol 59:2091,2012.

Tratamiento inmediato
46. Gibbons RJ, Balady GJ, Bricker JT, et al: ACC/AHA 2002 guideline update for exercise testing: 

Summary article: A  report of the American College of Cardiology/American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines (Committee to Update the 1997 Exercise Testing Guidelines), 
Circulation 106:1883,2002.

47. Kontos MC: Myocardial perfusion imaging in the acute care setting: Does it still have a role? J  Nucl 
Cardiol 18:342,2011.

48. Marcassa C, Bax JJ, Bengel F, et al: Clinical value, cost-effectiveness, and safety of myocardial 
perfusion scintigraphy: A  position statement, Eur Heart J  29:557,2008.

49. Wyrick JJ, Kalvaitis S, McConnell KJ, et al: Cost-efficiency of myocardial contrast echocardiography 
in patients presenting to the emergency department with chest pain of suspected cardiac origin 
and a nondiagnostic electrocardiogram, Am J  Cardiol 102:649,2008.

50. Hendel RC, Berman DS, Di Carli MF, et al: 2009 appropriate use criteria for cardiac radionuclide 
imaging: A  report of the American College of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria 
Task Force, the American Society of Nuclear Cardiology, the American College of Radiology, the 
American Heart Association, the American Society o f Echocardiography, the Society of Cardiovas
cular Computed Tomography, the Society for Cardiovascular Magnetic Resonance, and the Society 
of Nuclear Medicine, Circulation 119:e561,2009.

51. Schaeffer MW, Brennan TD, Hughes JA  et al: Resting radionuclide myocardial perfusion imaging 
in a chest pain center including an overnight delayed image acquisition protocol,/Nud Med Technol 
35:242,2007.

52. Conti A, Sammicheli L, Gallini C, et al: Assessment of patients with low-risk chest pain in the 
emergency department: Head-to-head comparison of exercise stress echocardiography and exercise 
myocardial SPECT, Am Heart J  149:894,2005.

53. Kaul S: Myocardial contrast echocardiography: A  25-year retrospective, Circulation 118:291,2008.
54. LockieT, Nagel E, Redwood S, Plein S: Use of cardiovascular magnetic resonance imaging in acute 

coronaiy syndromes, Circulation 119:1671,2009.
55. Cury RC, Shash K, Nagurney JT, et al: Cardiac magnetic resonance with T2-weighted imaging 

improves detection of patients with acute coronary syndrome in the emergency department, 
Circulation 118:837,2008.

56. Yang Q ,LiK , Liu X, et al: Contrast-enhanced whole-heart coronaiy magnetic resonance angiography 
at 3.0-T: A  comparative study with x-ray angiography in a single center, J  Am Coll Cardiol 54:69,
2009.

57. Ingkanisom WP, Kwong RY, Bohme NS, et al: Prognosis of negative adenosine stress magnetic 
resonance in patients presenting to an emergency department with chest pain,/ Am Coll Cardiol 
47:1427,2006.

58. Hoffmann U, Bamberg F, Chae CU, et al: Coronaiy computed tomography angiography for early 
triage of patients with acute chest pain: The ROMICAT (Rule Out Myocardial Infarction Using 
Computer Assisted Tomography) trial, JA m  Coll Cardiol 53:1642,2009.

59. Gruettner J, Fink C, WalterT, et al: Coronaiy computed tomography and triple rule out CT in patients 
with acute chest pain and an intermediate cardiac risk profile. Part 1: Impact on patient management, 
Eur J  Radiol 82:100,2013.



< ú
Infarto de miocardio con elevación del ST: 

anatomía patológica, fisiopatología 
y manifestaciones clínicas

Benjamin M. Sciríca y  David A. Morrow

51

Patrones cambiantes en la incidencia 
y  la asistencia, 1068 

Mejoras en el pronóstico, 1068

Hallazgos anatom opatológicos, 1070 
Fisiopatología, 1079

Manifestaciones clínicas, 1084 
Bibliografía, 1092

Para el diagnóstico anatomopatológico del infarto de miocardio (EM) se 
necesitan pruebas que confirmen la muerte de las células miocárdicas a 
causa de la isquemia. Los hallazgos característicos consisten en necrosis 
por coagulación y necrosis de banda de contracción, a menudo con zonas 
irregulares de miocitólisis en la periferia del infarto. Durante la fase aguda 
del IM, los miocitos mueren en la zona infartada y, posteriormente, se 
produce inflamación, limpieza de restos necróticos y reparación con 
formación de una cicatriz.

Para el diagnóstico clínico de infarto de miocardio se requiere un sín
drome clínico indicativo de isquemia miocárdica con alguna combinación 
de pruebas de necrosis miocárdica en los estudios bioquímicos, electrocar
diográficos o de imagen. Los métodos clínicos empleados para diagnos
ticar el IM tienen una sensibilidad y  una especificidad muy variables, 
dependiendo del momento de realizar la evaluación tras el comienzo del 
infarto. Las sociedades de profesionales de la cardiología han establecido 
conjuntamente una serie de criterios actualizados para el diagnóstico del 
IM (tabla 51-1)-1 La definición universal revisada de infarto de miocardio 
clasifica el IM en cinco tipos, dependiendo de las circunstancias en las 
que se produce el mismo (tabla 51-2).1 Estas revisiones de la definición 
de IM y la aparición de biomarcadores más sensibles de lesión miocárdica 
han repercutido considerablemente tanto en la asistencia clínica de los 
pacientes como en los estudios epidemiológicos, las políticas públicas y 
los estudios clínicos.2,3

Actualmente, se considera que los pacientes con molestias isquémicas 
están experimentando un síndrome coronario agudo (SCA), que abarca 
los diagnósticos de angina inestable, IM sin elevación del segmento ST 
(IMSEST) e IM con elevación del segmento ST (IMEST) (fig. 51-1). El 
principal medio para diagnosticar a los pacientes con un posible SCA 
es el electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones, que permite dis
criminar entre los pacientes con elevación del segmento ST (el tema de 
los capítulos 51 y 52) y  aquellos sin elevación del segmento ST (el tema 
del capítulo 53).

PATRONES CAMBIANTES EN LA INCIDENCIA  
Y LA ASISTENCIA
A  pesar de los avances en el diagnóstico y el tratamiento, el IMEST 
sigue siendo un problema importante de salud pública en los países 
industrializados, y  está aumentando también en los países en vías 
de desarrollo (v. capítu lo l ) .4 En EE. UU., casi 600.000 pacientes son 
hospitalizados cada año con un diagnóstico primario de SCA. La cifra 
supera el millón de pacientes si se incluye el SCA como diagnóstico 
secundario.3 La incidencia del IM aumenta considerablemente con la 
edad tanto en los hombres como en las mujeres, y se observan tam 
bién diferencias raciales: el IM es más frecuente en hombres y  mujeres 
negros, independientemente de la edad. La proporción de pacientes 
con episodios de SCA que tienen IM EST varía entre los estudios de 
observación: entre el 29 y el 47% de los pacientes ingresados con SCA. 
En estas estimaciones no se incluyen los IM «silentes», que pueden 
no conllevar la hospitalización de los pacientes. Entre 1999 y 2008, la 
proporción de pacientes con un SCA e IMEST disminuyó casi un 50% 
(fig. 51-2A; v. también fig. 53-2).6

Desde una perspectiva global, resulta especialmente preocupante 
el hecho de que la incidencia de IM en los países en vías de desarro
llo pueda estar acercándose a la que se observa actualmente en los

países desarrollados.4 Los recursos limitados disponibles para tratar el 
IMEST en los países en vías de desarrollo obligan a redoblar los esfuerzos 
internacionales para reforzar los programas de prevención primaria 
(v. también capítulo 1).

MEJORAS EN EL PRONÓSTICO
El número total de muertes por IMEST ha ido descendiendo ininterrumpi
damente durante los últimos 30 años, pero se ha estabilizado en la última 
década (fig. 51-2B).6'9 A esta tendencia han contribuido una disminución 
de la incidencia de IMEST y un descenso del índice de mortalidad tras el 
IMEST.3 Según estimaciones de la American Heart Association, el índice 
de mortalidad a corto plazo de los pacientes con IMEST oscila entre el 5 
y  el 6% durante la hospitalización inicial, y  entre el 7 y el 18% al cabo de
1 año.111 En las poblaciones participantes en estudios clínicos, los índices 
de mortalidad suelen ser aproximadamente la mitad de los observados 
en registros de pacientes consecutivos, debido, muy probablemente, a 
la exclusión de los pacientes con trastornos médicos comórbidos más 
extensos.

Las mejoras en el tratamiento de los pacientes con IMEST han tenido 
lugar en varias fases.11 La «fase de observación clínica» de la asistencia 
coronaria abarcó la primera mitad del siglo xx y se centró en un registro 
detallado de los hallazgos físicos y de laboratorio, con muy poco trata
miento activo del infarto. La «fase de unidades de asistencia coronaria» 
comenzó a mediados de los años sesenta y  se centró en la detección y 
el tratamiento precoces de las arritmias cardíacas, basados en el desa
rrollo de sistemas de monitorización y de cardioversión/desfibrilación. 
La «fase de tecnología avanzada» comenzó con la aparición del catéter 
de flotación de balón hinchable para la arteria pulmonar, y sentó las 
bases para una monitorización hemodinámica junto a la cabecera del 
paciente y un tratamiento hemodinámico dirigido. La moderna «era de 
la reperfusión» del tratamiento del IMEST comenzó con la fibrinólisis 
intracoronaria y continuó con la fibrinólisis intravenosa, con un mayor 
uso del ácido acetilsalicílico (v. capítulo 52) y, posteriormente, con 
el desarrollo de la intervención coronaria percutánea (ICP) primaria 
(v. capítulo 55).

Actualmente, la asistencia de los pacientes con IMEST ha entrado 
en una «fase de asistencia coronaria basada en las pruebas», en la que 
cada vez influyen más las directrices y  las medidas de actuación para 
la práctica clínica.10,12,13 La puesta en marcha del tratamiento médico 
dirigido por directrices (TMDD) y de iniciativas de calidad regional ha 
permitido reducir significativamente la heterogeneidad en la asistencia, 
incrementar el seguimiento de tratamientos basados en pruebas y mejorar 
los resultados.14,15 La obligatoriedad de comunicar los resultados y los pro
cedimientos utilizados ha permitido establecer puntos de referencia para 
valorar el éxito de las intervenciones y  los índices de mortalidad en pacien
tes con IM atendidos en diferentes hospitales (www.hospitalcompare. 
hhs.gov).

Lim itaciones del tra ta m ie n to  actual
Los porcentajes de inicio correcto del tratamiento de reperfusión varían 
considerablemente; en algunos registros, hasta un 30% de los pacientes 
con IMEST que son candidatos potenciales al tratamiento de reperfusión 
no reciben este tratamiento salvador.16 Por consiguiente, para mejorar la 
asistencia es importante adoptar iniciativas que permitan incrementar
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T A B LA  51-1 Definición universal de infarto de miocardio

Criterios para el infarto agudo de miocardio

La denominación IM agudo debe utilizarse cuando haya indicios de necrosis miocárdica en un contexto clínico congruente con una isquemia miocárdica aguda. En ^  
estas condiciones, cualquiera de los siguientes criterios cumple el diagnóstico de IM:
• Detección de un aumento y/o descenso de las concentraciones de biomarcadores cardíacos (preferiblemente Tn cardíaca), al menos con uno de los valores por g 1 

encima del percentil 99° del LSR y con uno de los siguientes puntos como mínimo: q _
• Síntomas de isquemia fl>
• Nuevos o supuestamente nuevos cambios significativos en el segmento ST y la onda T (ST-T) o un nuevo BRI 3
• Aparición de ondas Q patológicas en el ECG 5"
• Indicios en las pruebas de imagen de una nueva pérdida de miocardio viable o una nueva anomalía en la movilidad regional de la pared g
• Identificación de un trombo intracoronario en la angiografía o la autopsia

• Muerte cardíaca con síntomas indicativos de isquemia miocárdica y cambios sistémicos presumiblemente nuevos en el ECG o un nuevo BRI, pero la muerte se ha —■ 
producido antes de que se midieran los biomarcadores cardíacos o de que aumentaran los valores de biomarcadores cardíacos. n

• El IM relacionado con una ICP se define arbitrariamente por una elevación de los valores de Tn cardíaca (a >5 veces el percentil 99° del LSR) en pacientes con O 
unos valores basales normales (<percentil 99° del LSR) o un aumento de los valores de Tn cardíaca >20% si los valores basales son elevados y se mantienen 3  
estables o descienden. Además, se necesitan: 1) síntomas indicativos de isquemia miocárdica; 2) nuevos cambios isquémicos en el ECG; 3) hallazgos 2 . 
angiográficos congruentes con una complicación por algún procedimiento, o 4) demostración en las pruebas de imagen de una nueva pérdida de miocardio <  
viable o una nueva anomalía regional en la motilidad de las paredes. ^

• Trombosis de una endoprótesis asociada a un IM cuando se detecta en una angiografía coronaria o una autopsia en el contexto de una isquemia miocárdica y o ’ 
con un ascenso y/o caída de los valores de biomarcadores cardíacos, y al menos uno de los valores por encima del percentil 99° del LSR. 3

• El IM relacionado con un IDAC se define arbitrariamente por una elevación de los biomarcadores cardíacos (hasta >10 x percentil 99° del LSR) en pacientes con Q- 
unos valores basales de Tn cardíaca normales (<percentil 99° del LSR). Además, se necesitan: 1) nuevas ondas Q patológicas o un nuevo BRI; 2) nueva oclusión — 
documentada angiográficamente de un injerto o una arteria coronaria nativa, o 3) indicios en las pruebas de imagen de una nueva pérdida de miocardio viable
o una nueva anomalía en la motilidad regional de las paredes. ”

Criterios para un infarto de miocardio previo ^
r+

Cualquiera de los criterios siguientes satisface el diagnóstico de IM previo: O
• Ondas Q patológicas con o sin síntomas en ausencia de causas no isquémicas. 3^
• Indicios en las pruebas de imagen de una zona de pérdida de miocardio viable que ha disminuido de espesor y no se contrae en ausencia de una causa no 01 

isquémica.
• Hallazgos anatomopatológicos de IM previo. __________________________________________________  o_

BRI, bloqueo de rama izquierda; IDAC, injerto de derivación de arteria coronaria; LSR, límite de referencia superior; Tn, troponina. 0>
Tomado de Thygesen K, AlpertJS, White HD, etal: Universal definition o f myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 60:1581, 2012. *5.

n

T A B L A  51-2  Clasificación universal de los tipos de infarto de miocardio ! ?  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  o '

Tipo 1: in farto  de miocardio espontáneo ~a
su

IM espontáneo relacionado con rotura, ulceración, resquebrajamiento, erosión o disección de una placa ateroesclerótica, con formación de un trombo intraluminal q  
en una o más de las arterias coronarias que causa una disminución del flujo sanguíneo miocárdico o embolias plaquetarias distales con la subsiguiente necrosis 5" 
miocítica. El paciente puede sufrir una EAC subyacente grave, pero, en ocasiones, tiene una EAC no obstructiva o no tiene ninguna EAC. *5

5T
Tipo 2: in farto  de miocardio secundario a un desequilibrio isquémico

En casos de lesión miocárdica con necrosis en los que un trastorno diferente a la EAC contribuye a que se produzca un desequilibrio entre el aporte de oxígeno y/o 3 
la demanda de oxígeno del miocardio; por ejemplo, disfunción endotelial coronaria, espasmo arterial coronario, embolia coronaria, taquiarritmias/bradiarritmias, 2j 
anemia, insuficiencia respiratoria, hipotensión arterial e hipertensión arterial con o sin hipertrofia VI.

fl>
Tipo 3: in farto  de miocardio con resultado de muerte cuando no se dispone de los valores de biomarcadores JÍJ.

O)
Muerte cardíaca con síntomas indicativos de isquemia miocárdica y cambios sistémicos presumiblemente nuevos en el ECG o un nuevo BRI, pero la muerte se 2 .

ha producido antes de que se pudieran obtener muestras de sangre, antes de que pudieran aumentar los biomarcadores cardíacos o, en contadas ocasiones, §  
cuando no se han recogido biomarcadores cardíacos.

Tipo 4a: in farto  de miocardio relacionado con una intervención coronaria percutánea 2 .

El IM asociado a una ICP se define arbitrariamente por un aumento de los valores de Tn cardíaca a >5 x  percentil 99° del LSR en pacientes con unos valores 
basales normales (<percentil 99° del LSR) o un aumento de los valores de Tn cardíaca >20% si los valores basales son elevados y se mantienen estables 
o descienden. Además, se necesitan: 1) síntomas indicativos de isquemia miocárdica; 2) nuevos cambios sistémicos en el ECG o un nuevo BRI; 3) pérdida 
angiográfica de la permeabilidad de una arteria coronaria importante o una rama lateral, o flujo lento persistente, ausencia de flujo o embolización, o 4) 
demostración en las pruebas de imagen de una nueva pérdida de miocardio viable o una nueva anomalía regional en la motilidad de las paredes.

Tipo 4b: in farto  de miocardio relacionado con la trombosis de una endoprótesis

El IM asociado a la trombosis de una endoprótesis se detecta mediante angiografía coronaria o autopsia en el contexto de una isquemia miocárdica y con un 
aumento y/o descenso de los biomarcadores cardíacos, con al menos uno de los valores por encima del percentil 99° del LSR.

Tipo 5: in farto  de miocardio relacionado con un in je rto  de derivación arterial coronaria

El IM asociado a un IDAC se define arbitrariamente por una elevación de los biomarcadores cardíacos hasta >10 x  percentil 99° del LSR en pacientes con unos 
valores basales normales de Tn cardíaca (<percentil 99° del LSR). Además, se necesitan: 1) nuevas ondas Q patológicas o un nuevo BRI; 2) nueva oclusión 
documentada angiográficamente de un injerto o una arteria coronaria nativa, o 3) indicios en las pruebas de imagen de una nueva pérdida de miocardio viable 
o una nueva anomalía en la motilidad regional de las paredes.

BRI, bloqueo de rama izquierda; EAC, enfermedad arterial coronaria; IDAC, injerto de derivación de arteria coronaria; LSR, límite superior de referencia; Tn, troponina.
Tomado de Thygesen K, AlpertJS, White HD, etal: Universal definition o f myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 60:1581, 2012.

la administración oportuna del tratamiento de reperfusión dirigido por pruebas parecen indicar que las mayores reducciones en la mortalidad 
directrices (v. capítu lo 52). de los pacientes mayores se consiguen con las medidas aplicadas durante

La edad avanzada es uno de los principales factores determinantes de las primeras 24 h, un período de tiempo en el que es de vital importancia 
la mortalidad en los pacientes con IMEST.17,18 Durante la hospitalización, el uso inmediato y correcto del tratamiento salvador de reperfusión; esto 
cada vez se utilizan con más frecuencia el cateterismo cardíaco y  otros pone de manifiesto la necesidad de extender a las personas mayores los 
métodos invasivos en pacientes mayores con IMEST. No obstante, las avances enTMDD para el IMEST.19 106
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F IG U R A  5 1 - 1  Isquemia e infarto miocárdicos. La isquemia y el infarto miocárdicos suelen deberse a diferentes procesos patológicos coronarios, como el vasoespasmo, el 
aumento de la demanda miocárdica en el contexto de una lesión coronaria fija, y la erosión o rotura de una placa ateroesclerótica vulnerable que da lugar a la formación de un 
trombo agudo y la consiguiente isquemia. Todas estas alteraciones producen una desigualdad entre el aporte y la demanda miocárdica de oxígeno, y pueden precipitar la aparición 
de síntomas isquémicos; cuando son muy graves o prolongados, tocios estos procesos conducen a la necrosis o el infarto del miocardio. Los acontecimientos que no están mediados 
por trombos (mitadinferior, lado izquierdo) cursan, generalmente, sin elevaciones del segmento ST en el ECG, pero pueden acompañarse de un aumento de las concentraciones de 
biomarcadores cardíacos si la isquemia es bastante grave y prolongada, en cuyo caso se clasifican como IM de tipo II. La lesión aterotrombótica constituye el elemento histobiológico 
característico de un SCA. La disminución del flujo puede deberse a un trombo totalmente oclusivo (mitad inferior, lado derecho) o a un trombo que produce una oclusión subtotal 
(mitad inferior, centro). Las molestias isquémicas pueden acompañarse o no de una elevación del segmento ST en el ECG. La mayoría de los pacientes con elevación del segmento 
ST desarrollan, en última instancia, un IM de ondas Q, mientras que unos pocos pacientes desarrollan IM sin ondas Q. Los pacientes sin elevación del segmento ST pueden sufrir 
una angina inestable o un IMSEST, cuya distinción depende, en última instancia, de la presencia o ausencia de un marcador cardíaco sérico, como la CK-MB o la troponina cardíaca 
detectada en la sangre. La mayoría de los pacientes con IMSEST en el ECG desarrolla, finalmente, un IM sin ondas Q; unos pocos pueden desarrollar un IM de ondas Q. Un IM que 
se desarrolla como resultado de la lesión aterotrombótica de un SCA se clasifica como IM de tipo I. (Modificado de Thygesen K, AlpertJS, Jaffe AS, etal: Third universal definition 
of myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 60:1581, 2012.)

Parece que el tratam iento y el pronóstico de los pacientes con 
IMEST varían sustancialmente dependiendo del volumen de pacientes 
atendidos en el medio hospitalario .20,21 Los índices de mortalidad 
en los pacientes con IM EST son m enores en los hospitales con un 
gran volum en clínico, un porcentaje elevado de métodos invasivos 
y  una buena valoración en inform es de calidad . Por el contrario, 
los pacientes con IM EST que no son atendidos por un especialista 
cardiovascular alcanzan mayores índices de mortalidad. Se observan 
tam bién variaciones en los patrones de tratam iento de determ ina
dos subgrupos de pacientes con IMEST, en particular las mujeres y 

1070 los negros, aunque, después de realizar los ajustes pertinentes por

procesos comórbidos y  por el grado de ateroesclerosis, los resultados 
parecen ser similares.22

HALLAZGOS ANATOMOPATOLÓGICOS
De acuerdo con las investigaciones que comenzaron en los años setenta, 
actualmente se acepta que casi todos los episodios de SCA se deben a 
la ateroesclerosis coronaria, generalmente con superposición de una 
trombosis coronaria causada por la rotura o erosión de una lesión ateroes
clerótica.23'24 Más adelante, en este mismo capítulo, describiremos las 
formas no aterógenas de enfermedad arterial coronaria, y  en la tabla 51-3 
presentamos las causas de IM sin ateroesclerosis coronaria.



Enfermedad coronaria no ateroesclerótica

Arteritis
Sifilítica
Granulomatosa (enfermedad de Takayasu)
Panarteritis nudosa
Síndrome ganglionar mucocutáneo (Kawasaki)
Lupus eritematoso sistémico 
Espondilitis reumatoide 
Espondilitis anquilosante 

Traumatismo de arterias coronarias 
Desgarro 
Trombosis 
Yatrogenia
Radiación (radioterapia antineoplásica)

Engrasamiento mural con enfermedad metabólica o enfermedad proliferante 
de la íntima
Mucopolisacaridosis (enfermedad de Hurler)
Homocistinuria 
Enfermedad de Fabry 
Amiloidosis
Esclerosis juvenil de la íntima (calcificación arterial idiopática 

de la infancia)
Hiperplasia de la íntima asociada a anticonceptivos esteroideos 

o posparto 
Seudoxantoma elástico 
Fibrosis coronaria por radioterapia 

Estrechamiento de la luz por otros mecanismos 
Espasmo de las arterias coronarias (angina de Prinzmetal con arterias 

coronarias normales)
Espasmo tras la retirada de nitroglicerina
Disección aórtica
Disección de la arteria coronaria

Embolia en arterias coronarias

Endocarditis infecciosa 
Endocarditis trombótica no bacteriana 
Prolapso de la válvula mitral
Trombo mural en aurícula izquierda, ventrículo izquierdo o venas 

pulmonares 
Émbolo por prótesis valvular 
Mixoma cardíaco
Asociado a cirugía con circulación extracorpórea y coronariografía 
Embolia paradójica
Fibroelastoma papilar de la válvula aórtica («émbolo fijo»)
Trombos por catéteres o guías intracardíacas

Anomalías congénitas de las arterias coronarias

Origen anómalo de la arteria coronaria izquierda en la arteria pulmonar 
Arteria coronaria izquierda del seno de Valsalva anterior 
Fístula coronaria arteriovenosa y arteriocavitaria 
Aneurisma arterial coronario

Desproporción demanda-suministro de oxígeno

Estenosis aórtica, todos los tipos
Diferenciación incompleta de la válvula aórtica
Insuficiencia aórtica
Intoxicación por monóxido de carbono
Tirotoxicosis
Hipotensión prolongada
Miocardiopatía de takotsubo

Hematológicos (trombosis in situ)

Policitemia vera 
Trombocitosis
Coagulación intravascular diseminada 
Hipercoagulabilidad, trombosis, púrpura trombocitopénica

Otras

Abuso de cocaína 
Contusión miocárdica
Infarto de miocardio con arterias coronarias normales 
Complicación de cateterismo cardíaco

Modificado de Cheitlin MD, McAllister HA, de Castro CM: Myocardial infarction 
without atherosclerosis. JAMA 231:951, 1975. Copyright 1975, American Medical 
Association.

T A B LA  51-3 Causas de infarto de miocardio sin ateroesclerosis
coronaria
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FIGURA 51-2 A. Porcentajes de incidencia de IM agudo, ajustados en función de la 
edad y el sexo, entre 1999 y 2008. Las barras I representan los intervalos de confianza 
al 95%. B. Se muestran los cocientes de probabilidades ajustados para la mortalidad 
a los 30 días en función del año después de un IM (B, arriba), un IMEST (B, centro) y 
un IMSEST (B, abajo). Se realizó un ajuste de los modelos atendiendo a las caracterís
ticas demográficas de los pacientes, los trastornos cardiovasculares previos, los factores 
de riesgo cardiovascular, la enfermedad pulmonar crónica y el cáncer sistémico. El año de 
referencia es 1999. Véase también la figura 53-2. (Tomado de Yeh RW, Sidney S, Chandra 
M, etal: Population trends in the incidence and outcomes o f acute myocardial infarction. 
N Engl J Med 362:2155, 2010.)
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FIGURA 51-3 Representación esquemática de la progresión de la necrosis miocárdica tras la oclusión arterial coronaria. La 
necrosis comienza en una pequeña zona de miocardio por debajo de la superficie endocárdica en el centro de la zona isquémica. 
Toda esa zona de miocardio (línea discontinua) depende del vaso ocluido para su perfusión y es el área de riesgo. La necrosis 
respeta una estrecha zona de miocardio inmediatamente por debajo del endocardio que puede oxigenarse por difusión desde 
el ventrículo. (Tomado de Schoen FJ: The heart. In Kumar V, Abbas AK, Fausto N [eds]: Robbins & Cotran Pathologic Basis o f 
Disease. 8th ed. Philadelphia, WB Saunders, 2009.)
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 Cuando se produce una atero- 
trombosis coronaria aguda, el trom
bo intracoronario resultante puede 
causar una obstrucción parcial, que 

^  generalmente produce isquemia mio- 
O  cárdica sin elevación del segm ento 

ST, o puede provocar una oclusión 
y  com pleta y  causar isquem ia m io- 
q  cárdica transmural e IMEST. Antes 
“j de la aparición de los fibrinolíticos,
^  los clín icos solían  clasificar a los 
j/j pacientes con IM en pacientes que 
o: desarrollaban una onda Q en el ECG 
^  y pacientes con un IM sin onda Q 
u  en la evolución del patrón ECG a lo 

largo de varios días. En muchos casos,
O se consideraba que la denominación 
g  infarto de onda Q era prácticamente 

sin ó n im a de in fa r to  tran sm u ral,  
mientras que los infartos sin onda Q 

o  recibían, a menudo, el nom bre de 
^  infartos subendocárdicos. Estudios más 
“  recientes en los que se ha utilizado 
te la resonancia m agnética cardíaca 
^  (RMC) indican que la aparición de 
LU una onda Q  en el ECG depende más 

del tamaño del infarto que de la pro
fundidad de la lesión mural. Debido a 
ello, la denominación SCA como base 
conceptual amplia más apropiada ha 
desbancado esta terminología, ancla
da por la fisiopatología unificadora 
subyacente (v. fig. 51-1). Es preferible 
realizar una subclasificación adicio
nal de los pacientes en función de la 
elevación del segmento ST (IMEST)
o la ausencia de la misma (SCA sin 
elevación del segmento ST) en lugar 
de basarse en la evolución de las ondas Q, ya que algunas decisiones 
clínicas inmediatas, como la fibrinólisis o la ICP primaria, dependen 
de la identificación de una elevación diagnóstica del segmento ST en 
el ECG inicial.

Placa (v. ta m b ién  capítu lo  41)
La placa ateroesclerótica empieza a formarse muy pronto en la vida y  va 
creciendo lentamente a lo largo de varias décadas.25 En el mundo actual 
es casi constante la presencia de algo de ateroesclerosis, aunque la mayor 
parte de la placa se mantiene asintomática durante toda la vida. Otras 
placas pueden formarse lentamente y causar síntomas estables. Son poco 
frecuentes las placas que precipitan un episodio de SCA por la trans
formación brusca y  catastrófica de una placa vulnerable, pero estable, 
en una placa inestable caracterizada por alteraciones o erosiones, con 
desarrollo posterior de una trombosis superpuesta.23,26 Los factores de 
riesgo tradicionales y  la consiguiente inflamación crónica favorecen una 
gran parte del desarrollo de la ateroesclerosis, aunque algunos pacientes 
presentan una predisposición sistémica al deterioro de la placa que no 
depende de los factores de riesgo tradicionales. La rotura de la placa 
produce exposición a sustancias que favorecen la activación y  agregación 
plaquetaria, generación de trombina y  finalmente la formación de un 
trombo.23,26 Finalmente, el trombo resultante que se forma interrumpe el 
flujo sanguíneo y produce un desequilibrio entre suministro y demanda de 
oxígeno, y si este desequilibrio es intenso y persistente, surge la necrosis 
miocárdica (fig. 51-3).

C o m p o s ic ió n  d e  las p lacas
Las placas ateroescleróticas asociadas a una oclusión trombótica total 
de una arteria coronaria epicárdica, localizada en los vasos relacionados 
con el infarto, son generalmente más complejas e irregulares que las de 
los vasos no asociados a un IMEST.23,26 Los estudios histológicos de estas 
lesiones revelan a menudo la rotura o erosión de la placa (v. capítulo 41). 
La composición del trombo puede variar a diferentes niveles: los trombos 
blancos contienen plaquetas, fibrina o ambas y los trombos rojos confie- 
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F isura  y  ro tu ra  d e  la placa
En los estudios de autopsia, la rotura y la erosión de la placa son las 
principales causas subyacentes de IM y muerte cardíaca repentina. Casi 
en tres cuartos de los casos se observa la rotura de la placa, y  es más 
frecuente en los hombres. La erosión de la placa es más frecuente en las 
mujeres menores de 50 años, aunque la prevalencia de la rotura aumenta 
con la edad de las mujeres.23 Es muy probable que una placa ateroes
clerótica propensa al deterioro o la erosión sea, en realidad, una placa 
que ha evolucionado a una morfología que incluye un núcleo necrótico 
lleno de lípidos y células inflamatorias y cubierto por una capa fibrosa fina 
e inflamada. En un estudio prospectivo de 697 pacientes con SCA que 
se sometieron a una angiografía coronaria perivascular y una ecografía 
intravascular por radiofrecuencia de escala de grises tras una ICP, se com
probó que tres características de las lesiones (contenido de lípidos superior 
al 70%, morfología del fibroateroma de capa fina y una superficie luminal 
mínima de 4 mm2 o menos) eran correlatos independientes de futuros 
episodios ateroescleróticos (fig. 51-4).27 Otras características morfológicas 
asociadas a las placas propensas a la rotura son un remodelado expansivo 
que reduce la obstrucción luminal (estenosis leve en la angiografía), la 
neovascularización (angiogenia), la hemorragia en la placa, la inflamación 
de la adventicia y  un patrón de calcificación «moteado».23

La inflamación estimula la sobreexpresión de enzimas que degradan 
los componentes de la matriz extracelular de la placa.23,26 Los macrófa
gos y  los mastocitos activados que se encuentran en los lugares de las 
erosiones ateromatosas y  de la rotura de la placa en los pacientes que 
mueren de un IMEST pueden elaborar estas proteinasas. Además de estos 
aspectos estructurales de placas vulnerables o de alto riesgo, el estrés 
provocado por la presión intraluminal, el tono vasomotor coronario, la 
taquicardia (estiramiento y compresión cíclica) y la rotura de los micro- 
vasos se combinan para producir una rotura de la placa en el borde de 
la cubierta fibrosa cerca de un segmento de la pared arterial coronaria 
libre de placa (región del hombro de la placa).25 En los momentos de 
sobrecarga aumentan varios parámetros fisiológicos clave como presión 
arterial sistólica, frecuencia cardíaca, viscosidad sanguínea, activador 
del plasminógeno tisular (t-PA) endógeno, inhibidor del activador del
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FIGURA 51-4  Comparación de porcentajes de episodios cardiovasculares correspondientes a lesiones que eran fibroadenomas de cubierta fina (FACF) y a lesiones que no lo 
eran. Esta figura muestra los porcentajes de acontecimientos correspondientes a 595 lesiones no responsables que fueron caracterizadas como FACF y a 2.114 que no lo fueron 
por medio de la ecografía intravascular por radiofrecuencia de escala de grises de acuerdo con la superficie luminal mínima (SLM) y la carga de placa (CP). Las lesiones que tenían 
una mayor carga de placa (es decir, un mayor contenido ateroesderótico) y una luz más reducida corrían el mayor riesgo de desencadenar posteriormente un episodio coronario 
agudo. La imagen insertada es un ejemplo de un FACF visualizado mediante ecografía de radiofrecuencia. El rojo indica el núcleo necrótlco, el verde oscuro indica tejido fibroso, 
el blanco indica la confluencia de calcio denso, y el verde claro indica tejido fibroadiposo. IC, intervalo de confianza. (Tomado de Stone GW, Maehara A, Lansky AJ, etal: A pro
spective natural-history study o f coronary atherosclerosis. N Engl J Med 364:226, 2011).

plasminógeno-1 (PAI-1) y concentración plasmática de cortisol y adre
nalina que presentan variaciones circadianas y  estacionales. Dichos 
parámetros actúan de forma combinada para aumentar la propensión a 
la rotura de la placa y a trombosis coronaria, lo que hace que los IMEST 
se acumulen a primeras horas de la mañana, sobre todo en invierno y 
tras catástrofes naturales.28"30

Síndromes coronarios agudos
La rotura de la placa expone sustancias aterógenas que pueden producir 
un trombo extenso en la arteria relacionada con el infarto (v. fig. 51-1). 
Una red colateral adecuada que impida la necrosis puede dar lugar a 
episodios asintomáticos de oclusión coronaria; además, muchas roturas 
de placa son asintomáticas si la trombosis no es oclusiva. Los trombos 
completamente oclusivos producen de forma característica una lesión 
transparietal de la pared ventricular en el lecho miocárdico irrigado por la 
arteria coronaria afectada (fig. 51-5; v. figs. 51-1 y  51-3). El infarto altera 
la secuencia de despolarización, lo que se refleja en cambios en el QRS.31 
El cambio más característico en el QRS que aparece en la mayoría de 
los pacientes con IMEST es la aparición de ondas Q  en las derivaciones 
situadas sobre la zona del infarto (v. fig. 51-1 y 51-5).31 En una minoría 
de los pacientes con elevación del ST no aparecen ondas Q, pero se ven 
con frecuencia otras anomalías del complejo QRS, como una disminución 
de altura de la onda R  y  una hendidura o división del complejo QRS 

+3 (v. capítulo 12). Los pacientes que tienen síntomas isquémicos sin eleva- 
ción del ST suelen diagnosticarse de angina inestable o, si existe evidencia 

§ de necrosis miocárdica, IMSEST (v. fig. 51-1).
$ Los pacientes con elevación persistente del segmento ST son candidatos 
v§ a reperfusión (bien farmacológica o con catéter) para restablecer el flujo 
« en la arteria epicárdica relacionada con el infarto (v. capítulo 52).111 Los 
'5 pacientes con SCA sin elevación del ST no son candidatos a reperfusión 
"3 farmacológica, pero deben recibir tratamiento con terapia antiisquémica, 
g seguida en la mayoría de los casos de una ICP (v. capítulo 53). Por tanto, 

 ̂ el ECG de 12 derivaciones sigue siendo el centro de la vía de decisión 
para el tratamiento de los pacientes con SCA a fin de distinguir entre 

g presentaciones con y  sin elevación del ST (v. fig. 51-1 y  55-5).32

í  Músculo cardíaco
’> Los efectos celulares de la isquemia comienzan a los pocos segundos del
— inicio de la hipoxia con la interrupción de la síntesis de trifosfato de ade-
© nosina (ATP). Esto compromete la relajación-contracción del miocardio, y

puede empezar a formarse una lesión celular irreversible incluso cuando 
solo han transcurrido 20 min. La necrosis suele ser total al cabo de 6 h, 
a menos que se produzca una reperfusión o que exista una circulación 
colateral muy extensa (fig. 51-6).

H a lla z g o s  de la a n a to m ía  p a to ló g ic a  m acro scó p ica. A  la inspección 
macroscópica, el IM puede dividirse en dos tipos: infarto transmural en el 
que la necrosis miocárdica afecta a todo (o casi todo) el grosor de la pared 
ventricular e infarto subendocárdico (no transmural) en el que la necrosis 
afecta al subendocardio, el miocardio intramural o ambos sin extenderse a 
todo el espesor de la pared ventricular hasta el epicardio (fig . 5 1-7 ).

La trombosis coronaria oclusiva es bastante más frecuente cuando el 
infarto es transmural y se localiza en el territorio de distribución de una sola 
arteria coronaria (v. fig . 51-5). Sin embargo, los infartos no transmurales 
ocurren a menudo asociados a arterias coronarias con estenosis importan
tes, pero aún permeables, o cuando la región infartada tiene suficiente 
circulación colateral. El in farto transmural parcheado puede producirse a 
consecuencia de la fibrinólisis o  de la ICP, o cuando se restablece el flu jo 
sanguíneo en un trombo que era oclusivo antes de que el frente de onda 
de la necrosis se hubiera extendido desde el subendocardio a todo el gro
sor de la pared ventricular (v. fig. 51-3).

H a lla z g o s  h isto ló g ico s  y  u ltra e stru ctu ra le s. Las alteraciones macros
cópicas en el miocardio son difíciles de identificar hasta al menos 6 a 12 h 
desde el comienzo de la necrosis (fig . 5 1 -8 ) . Sin embargo, diferentes tin 
ciones histoquímicas pueden identificar zonas de necrosis tan solo 2 a 3 h 
después (fig . 5 1 -9 ) .33 Después, el miocardio infartado sufre una secuencia 
de cambios patológicos macroscópicos (fig . 5 1 -1 0 ;  v. también fig. 51 -8).34 
A  menudo, a las pocas horas de la muerte por IM puede detectarse la 
presencia de un in farto  sumergiendo cortes de miocardio en cloruro de 
trifeniltetrazolio, que tiñe el miocardio no infartado de color rojo ladrillo, 
mientras que la zona infartada no capta la tinción (v. fig. 51-7).

H a lla z g o s m icro scó p icos. La evaluación histológica del IM revela varios 
estadios en el proceso de curación (v. figs. 51-8 a 51-10). En el in farto 
experimental, los primeros cambios ultraestructurales en el músculo cardíaco 
tras la ligadura de una arteria coronaria, que se observan a los 20 min, 
consisten en reducción del tamaño y número de gránulos de glucógeno, 
edema intracelular y tumefacción con distorsión del sistema tubular trans
verso, retículo sarcoplásmico y mitocondrias (v. fig . 51 -8).35 Estos cambios 
tempranos son reversibles. Los cambios a los 60 min de la oclusión consisten 
en tumefacción de las células miocárdicas, tumefacción y alteración interna 
de las mitocondrias y agregación floculante y marginación de la cromati- 
na nuclear, así como relajación de las miofibrillas. Entre 20 min y 2 h de 
isquemia, los cambios en algunas células son irreversibles y se produce una 
progresión de dichas alteraciones.34
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FIGURA 51-5 Correlación entre las zonas de oclusión coronaria, las zonas de necrosis y las alteraciones electrocardiográficas. En la parte superior de la imagen se muestra un 
diagrama esquemático del corazón con la localización de las principales arterias coronarias epicárdicas. Inmediatamente por debajo hay otro diagrama que muestra una proyección 
en eje corto de los ventrículos izquierdo y derecho y la localización aproximada de la descendente anterior izquierda (DA), la circunfleja izquierda (Cxl) y la arteria coronaria derecha 
(CD); la última da lugar a una arteria descendente posterior (DP) en la mayoría de los pacientes. La parte central de la figura muestra la localización de las zonas de necrosis tras la 
oclusión de una arteria coronaria epicárdica importante. La identificación de la arteria del infarto con el ECG de 12 derivaciones se muestra en la parte inferior. Los 17 segmentos 
miocárdicos en un formato de mapa polar (A) se muestran con una superposición del riego arterial proporcionado por la DA (B), la CD (C) y la Cxl (D). E. Posición de las derivaciones 
electrocardiográficas estándar respecto al mapa polar. La arteria del infarto puede deducirse identificando las derivaciones que muestran la elevación del segmento ST y referenciando 
esa información a los grupos A a D. Por ejemplo, la elevación del ST que aparece de forma más destacada en las derivaciones situadas por encima de los segmentos 1, 2, 7, 8,13, 
14 y 17 indica que la DA es la arteria del infarto. D,, primera diagonal; DP, descendente posterior; OM, obtusa marginal; PB, posterobasal; PL, posterolateral; Si, primera septal. 
(Tomado de Bayes-de-Luna A, Wagner G, Birnbaum Y, et al: A new terminology for the left ventricular walls and location o f myocardial infarcts that present Q wave based on the 

1074 standard o f cardiac magnetic resonance imaging. Circulation 114:1755, 2006.)
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FIGURA 51-6 Diagrama esquemático de la circulación arterial coronaria sin anastomosis interarteriales (A) y con anastomosis interarteriales (B) entre la arteria coronaria derecha 
y la arteria descendente anterior izquierda ocluida (oclusión por debajo de la tercera rama diagonal). A. La zona gris indica la zona isquémica con riesgo de IM (que corresponde, 
finalmente, al tamaño del infarto) en caso de producirse una oclusión de la arteria descendente anterior izquierda y en ausencia de colaterales. B. La zona con riesgo de IM es 
igual a cero, debido a la extensa presencia de colaterales. (Tomado de Traupe T, GloeklerS, de Marchi SF, et al: Assessment o f the human coronary collateral circulation. Circulation 
122: 1210, 2010 .)
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FIGURA 51-7 Superior. IM agudo, predominantemente en la porción posterolateral 
del ventrículo izquierdo, que se demuestra mediante tinción histoquímica por la falta 
de tinción con cloruro de trifeniltetrazolio en las zonas de necrosis. El defecto de tinción 
se debe a la fuga enzimática que sigue a la muerte celular. La hemorragia miocárdica 
en un borde del infarto se asoció a una rotura cardíaca, y la cicatriz anterior (inferior 
izquierda) fue indicativa de un infarto antiguo. La muestra fue obtenida con la pared 
posterior arriba. Inferior. La respuesta tisular temprana al proceso del infarto implica 
una mezcla de necrosis blanda, inflamación y hemorragia. (Tomado de Schoen FJ: The 
heart. In Kumar V, Abbas AK, Fausto N, Aster J [eds]: Robbins & Cotran Pathologic Basis 
of Disease. 8th ed. Philadelphia, WB Saunders, 2009.)

Patrones de necrosis m iocárdica
Necrosis por coagulación. La necrosis coagulatíva se produce por una 

isquemia marcada y persistente, y suele aparecer en la región central de los 
infartos; provoca la detención de las células musculares en estado relajado y 
una distensión pasiva de las células musculares isquémicas. El tejido presenta 
miofibrillas distendidas, muchas células con núcleos picnóticos, microvasos 
congestionados y fagocitosis de células musculares necróticas (v. fig. 51-8). 
Se producen daños mitocondriales con formación de densidades amorfas 
(floculentas) prominentes, pero no se observa calcificación.

Necrosis con bandas de contracción. Esta forma de necrosis miocár
dica, denominada también necrosis en banda de contracción o m iocitóli- 
sis coagulatíva, se debe principalmente a isquemia pronunciada seguida 
de reflujo.34 Se caracteriza por miofibrillas hipercontraídas con bandas de 
contracción y daño mitocondrial, con frecuencia calcificación, congestión 
vascular marcada y cicatrización mediante lisis de las células musculares. 
Está causada por un aumento del flu jo de entrada de Ca2+ al interior de las 
células agonizantes, lo que produce una parálisis de las células en estado de 
contracción. Se observa en la periferia de infartos de gran tamaño y es más 
amplia en los infartos no transmurales que en los transmurales. Es posible

que esta forma de necrosis esté presente en todo el infarto después de la 01 
reperfusión (v. fig. 51-9). "§

Miocitólisis. La isquemia sin necrosis no produce por lo general cambios q  
agudos visibles en microscopía óptica. No obstante, una isquemia intensa 5  ̂
y prolongada puede causar vacuolización de los miocitos, denominada con 
frecuencia miocitólisis. Una isquemia intensa prolongada potencialmente g ’ 
reversible causa un edema turbio, así como degeneración hidrópica, vas- -  
cular y grasa. “

Apoptosis. Una vía adicional de muerte de los miocitos es la apoptosis 5 " 
o muerte celular programada. Al contrario que la necrosis coagulativa, ~o 
los miocitos que sufren apoptosis muestran una contracción celular con Si 
fragmentación del ADN y fagocitosis pero sin el habitual infiltrado celular — 
indicativo de inflamación.34 La importancia de la apoptosis en el IM es peor <§ 
conocida que la de la necrosis coagulativa. La apoptosis puede ocurrir 53' 
inmediatamente después del comienzo de la isquemia miocárdica, pero v< 
parece que su impacto es más importante en la pérdida tardía de miocitos g  
y en el remodelado ventricular tras el IM.36 qj

3
C o n ce p to s  actua le s  so b re  lo s  p ro ce so s  ce lu la res ^
d u ra n te  el in fa rto  de  m ioca rd io  y  su  c icatrización
En los estudios clásicos se definía la secuencia de acontecimientos celu- G. 
lares que tienen lugar durante un IM humano por medio de estudios §  
histológicos muy minuciosos.37 Los primeros días tras un IM se caracte- {J> 
rizaban por una acumulación de granulocitos. Después de los primeros r> 
días, se acumulaban fagocitos mononucleares en el infarto tisular. Final- 5 ' 
mente, se formaba un tejido de granulación caracterizado por la neovas- ñ ‘ 
cularización y  la acumulación de matriz extracelular (fibrosis). Estudios i/> 
experimentales recientes en ratones han revelado la existencia de una 
secuencia de acumulación de subpoblaciones de fagocitos mononuclea
res.38 La primera oleada se produce aproximadamente 1-3 días después 
de la ligadura coronaria y  está constituida por un subgrupo de monocitos 
proinflamatorios que se caracterizan por una gran capacidad proteolítica y 
fagocítica, y por la síntesis de citocinas proinflamatorias. En una fase pos
terior (días 3 a 7) predominan unos monocitos menos inflamatorios que 
sintetizan el mediador angiógeno factor de crecimiento endotelial vascular 
(VEGF), y el mediador fibrógeno factor transformador del crecimiento (3 
(TGF-p). Probablemente, este reclutamiento secuencia! tan orquestado 
de subpoblaciones de monocitos desempeña un papel importante en la 
cicatrización miocárdica. La primera oleada de células mononucleares 
proinflamatorias y  con actividad fagocítica constituye una «cuadrilla de 
limpieza» que limpia los restos necróticos y  prepara el camino para la 
segunda oleada de monocitos menos inflamatorios, que contribuyen a 
la cicatrización estimulando la formación de un tejido de granulación.

M o d if ic a c ió n  de  lo s c a m b io s  a n a to m o p a to ló g ic o s  
p o r  la re p e rfu sió n
Cuando se produce una reperfusión del miocardio sometido a los cambios 
evolutivos desde la isquemia al infarto en un momento adecuado (es 107
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FIGURA 51-8 Secuencia temporal de cambios bioquímicos, ultraestructurales, histoquímicos e histológicos tempranos tras el comienzo del infarto de miocardio. Superior. Esquema 
del marco temporal de la reperfusión precoz y tardía del miocardio en el territorio de una arteria coronaria ocluida. Aproximadamente durante 30 min después del comienzo de la 
isquemia más grave, la lesión miocárdica es potencialmente reversible. Después se produce una pérdida progresiva de viabilidad, que resulta completa a las 6-12 h. Los beneficios 
de la reperfusión son superiores cuando se realiza antes y van disminuyendo conforme se retrasa la reperfusión. Obsérvense las alteraciones en la secuencia temporal en el infarto 
reperfundido. El patrón de alteraciones anatomopatológicas tras la reperfusión es variable y depende del momento de la reperfusión, del infarto previo y del flujo colateral. TTC, cloruro 
de trifeniltetrazolio. (Tomado de Schoen FJ: The heart. In Kumar V, Abbas AK, Fausto N [eds]: Robbins & Cotran Pathologic Basis o f Disease. 8th ed. Philadelphia, WB Saunders, 2009.)

decir, en un período de 15 a 20 min) es posible evitar que se produzca 
la necrosis. Después de este momento, el número de miocitos salvados 
y  por tanto la cantidad de tejido miocárdico salvado (zona de necrosis/ 
zona de riesgo) está relacionado directamente con el tiempo que la arteria 
coronaria ha permanecido completamente obstruida, la magnitud del 
consumo miocárdico de oxígeno y  el flujo sanguíneo colateral (fig. 51-11). 
Los signos anatomopatológicos típicos en el infarto con reperfusión son 
una mezcla de necrosis, hemorragia en el interior de zonas con miocitos 
con daño irreversible, necrosis coagulativa con bandas de contracción 
y distorsión de la arquitectura de las células en la zona reperfundida 
(fig. 51-12). La reperfusión del miocardio infartado acelera también la 

1076 eliminación de proteínas intracelulares filtradas, lo que produce una

concentración máxima exagerada y  precoz de sustancias como la fracción 
MB de la creatina cinasa (CK-MB) y las troponinas cardíacas específicas
I y T  (v. a continuación).39

A n a to m ía  co ron a r ia  y  loca lizac ión  del in fa rto
La coronariografía efectuada en las primeras horas de un IMEST detecta 
una incidencia aproximada del 90% de oclusión total del vaso relacionado 
con el infarto. La recanalización por trombólisis espontánea produce un 
descenso de la incidencia de vasos con oclusión total en la coronariografía 
en el período siguiente al comienzo del IM. La trombólisis farmacológica 
aumenta de forma notable la proporción de pacientes con una arteria 
relacionada con el infarto permeable poco después del IMEST.
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FIG URA 51-9  Características microscópicas del infarto de miocardio. A. Infarto de 1 día con necrosis coagulativa, fibras onduladas con elongación y estrechamiento, en 
comparación con las fibras normales adyacentes (inferior derecha). Espacios ensanchados entre las fibras muertas que contienen líquido de edema y neutrófilos dispersos. B. Infil
trado denso por leucocitos polimorfonucleares en una zona de infarto agudo de miocardio de 3 a 4 días de evolución. C. Eliminación casi completa de miocitos necróticos por 
fagocitosis (~7 a 10 días). D. Tejido de granulación con una rica red vascular y depósito temprano de colágeno, aproximadamente 3 semanas después del infarto. E. Infarto de 
miocardio bien cicatrizado con sustitución de las fibras necróticas por una cicatriz colágena densa. Existen escasas células musculares cardíacas residuales. (En D y E el colágeno 
es azul por la tinción tricrómica de Masson.) F. Necrosis miocárdica con hemorragia y bandas de contracción, visible como bandas oscuras que abarcan varias miofibras (flechas). 
Este es el aspecto característico del miocardio con isquemia avanzada sometido a reperfusión. (Tomado de Schoen FJ: The heart. In Kumar V, Abbas AK, Fausto N [eds]: Robbins & 
Cotran Pathologic Basis o f Disease. 8th ed. Philadelphia, WB Saunders, 2009.)

El IMEST con necrosis transmural se localiza distal a una obstrucción 
total aguda en la arteria coronaria con un trombo sobre una placa rota 
(v. fig. 51-5). No obstante, la oclusión total crónica de una arteria coronaria 
no se asocia siempre a IM. El flujo sanguíneo colateral y  otros factores 
como el grado de metabolismo cardíaco, la presencia y localización de la 
estenosis en otras arterias coronarias, la velocidad de desarrollo de la obs
trucción y la cantidad de miocardio que recibe sangre por el vaso obstruido 
influyen en la viabilidad de las células miocárdicas distales a la oclusión. En 
muchas series de pacientes estudiados mediante autopsia o coronariogra- 
fía se ha detectado un número menor (5%) de pacientes con IMEST y arte
rias coronarias normales. En estos pacientes, la causa del infarto podría ser 
un émbolo ya lisado, un agregado plaquetario con oclusión transitoria 
o un episodio prolongado de espasmo coronario intenso.

Los estudios en pacientes que acaban por desarrollar un IMEST tras 
una coronariografía en algún momento previo al mismo han permitido 
clarificar la anatomía coronaria antes del infarto. Aunque las estenosis 
avanzadas, cuando están presentes, producen IMEST con más frecuencia 
que las menos pronunciadas, la mayoría de las oclusiones tienen lugar 
en vasos con una estenosis previamente identificada menor del 50% en 
una coronariografía realizada meses o años antes.27 Este hallazgo apoya 
la idea de que el IMEST es el resultado de una oclusión trombótica rápida 
en la zona de rotura de una placa previamente no obstructiva pero rica en 
lípidos. Es posible un infarto a distancia de una oclusión coronaria cuando 
una zona del ventrículo recibe la sangre por vasos secundarios. Por ejemplo,

tras una obliteración gradual de la luz de la arteria coronaria derecha, la 
pared inferior del ventrículo izquierdo puede mantenerse viable mediante 
vasos secundarios que nacen de la arteria coronaria izquierda descen
dente anterior. Más tarde, una oclusión de la arteria coronaria izquierda 
descendente anterior puede causar un infarto en la pared diafragmática.

In fa rto  ventricu la r d e re ch o
Aproximadamente el 50% de los infartos de localización inferior afectan 
en parte al ventrículo derecho.41’ El infarto ventricular derecho (VD) afecta 
exclusivamente a los pacientes con infarto transmural de la pared infero- 
posterior y  porción posterior del tabique interventricular. El infarto ven
tricular derecho se produce casi siempre asociado a un infarto del tabique 
interventricular adyacente y del miocardio ventricular izquierdo (VI), pero 
solo en el 3-5%  de los casos de IM confirmados mediante autopsia se 
detecta un infarto aislado en el ventrículo derecho. El infarto ventricular 
derecho es menos frecuente de lo que cabría esperar por la frecuencia de 
lesiones ateroescleróticas que afectan a la arteria coronaria derecha. El 
ventrículo derecho puede soportar períodos largos de isquemia con una 
recuperación excelente de la función contráctil tras la reperfusión.

In fa rto  auricu lar
Puede verse hasta en el 10% de los pacientes con IMEST si se emplea 
el desplazamiento del segmento PR como criterio de infarto auricular. 
Aunque el infarto auricular aislado solo se observa en el 3,5% de las
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FIG URA 5 1-10  La cicatrización tras un IM comprende tres fases solapadas: inflamatoria, proliferativa y de cicatrización. Cada una de ellas se caracteriza por una serie de 
procesos y acontecimientos específicos (cuadros rojos) mediados por diferentes células controladas por quimiocinas específicas. El TGF-p y la IL-10 marcan la transición de la fase 
inflamatoria a la proliferativa. La matriz extracelular (MEC) evoluciona hasta formar una cicatriz madura (azul oscuro en la parte superior derecha), que garantiza la estabilidad 
y el funcionamiento del corazón. Los monocitos GR-1hi9h inducen inflamación y fagocitosis, mientras que los monocitos GR-1|0W favorecen la cicatrización. CMM, célula madre 
mesenquimatosa; CPE, células progenitoras endoteliales; IL, interleucina; TGF, factor transformador del crecimiento. (Tomado de Liehn EA, Postea O, Curaj A, Marx N: Repair after 
myocardial infarction, between fantasy and reality: The role o f chemokines. J Am Coll Cardiol 2011;58:2357, 2011).

autopsias de pacientes con IMEST, también aparece con frecuencia 
asociado a infarto ventricular y puede provocar una rotura de la pared 
auricular.41 Este tipo de infarto es más frecuente en el lado derecho que 
en el izquierdo, es más frecuente en las orejuelas auriculares que en la 
pared posterior o lateral y puede dar lugar a la formación de un trombo. 
El infarto auricular se acompaña con frecuencia de arritmias auriculares 
y  se ha asociado a una reducción de la secreción de péptido natriurético 
auricular y a un síndrome de gasto cardíaco bajo cuando coexiste con un 
infarto ventricular derecho.

C ircu lación  co la tera l en  el in fa rto  a g u d o  d e  m ioca rd io
(v. cap ítu lo  49)
La circulación colateral coronaria está especialmente bien desarrollada 

1078 en los pacientes con coronariopatía oclusiva, sobre todo cuando es grave,

con reducción del área transversal mayor del 75% en uno o más vasos 
principales; en los pacientes con hipoxia crónica como en la anemia grave, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiopatía congénita cianó- 
tica, y en los pacientes con hipertrofia ventricular izquierda (v. fig. 51-6).42

La magnitud del flujo colateral coronario es un determinante impor
tante del tamaño del infarto. Además, es bastante frecuente que los 
pacientes con vasos colaterales abundantes tengan arterias coronarias 
totalmente ocluidas sin signos de infarto en el territorio de distribución 
de dicha arteria, por lo que la supervivencia del miocardio distal a estas 
oclusiones debe depender del flujo sanguíneo colateral. Incluso si la 
perfusión colateral presente en el momento de la oclusión coronaria 
es insuficiente para prevenir el infarto, aún puede ejercer un efecto 
protector al evitar la formación de un aneurisma ventricular. Es probable 
que la presencia de una estenosis avanzada (90%), probablemente con
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FIG URA 51-11 Consecuencias de la reperfusión en distintos momentos después de la oclusión coronaria. En este 
ejemplo, el punto medio de la arteria coronaria descendente anterior izquierda se ha ocluido con el consiguiente desarrollo 
de una gran zona de miocardio isquémico: el «área de riesgo». La reperfusión en menos de 20 min no produce una pérdida 
permanente de tejido, pero puede haber un período de disfunción contráctil en el miocardio reperfundido, cuadro que se 
conoce como «aturdimiento». La perfusión posterior produce una necrosis hemorrágica con bandas de contracción. La 
oclusión permanente provoca la necrosis del miocardio. (Tomado de Schoen FJ: The heart. In Kumar V, Abbas AK, Fausto 
N [eds]: Robbins & Cotran Pathologic Basis o f Disease. 8th ed. Philadelphia, WB Saunders, 2009.)

períodos intermitentes de oclusión total, permita el desarrollo de vasos 
colaterales que se mantienen como conductos potenciales hasta que se 
produce o reproduce una obstrucción total. Esta oclusión total activa 
por completo estos conductos. Los pacientes con signos angiográficos 
de formación de colaterales tienen m ejor pronóstico angiográfico y 
clínico tras el IM.

Causas no ateroescleróticas de infarto agudo 
de miocardio
Numerosos trastornos diferentes de la ateroesclerosis pueden afectar a 
las arterias coronarias y provocar IMEST (v. tabla 51-3). Por ejemplo, las 
oclusiones arteriales coronarias pueden estar causadas por embolización 
de una arteria coronaria. Las causas de embolia coronaria son nume
rosas: endocarditis infecciosa y  endocarditis trombótica no bacteriana 
(v. capítu lo 64), trombos murales, prótesis valvulares, neoplasias, aire 
introducido durante cirugía cardíaca y  depósitos de calcio por manipula
ción quirúrgica de válvulas calcificadas. Puede producirse una trombosis 
in situ en las arterias coronarias secundaria a traumatismo en la pared 
torácica (v. capítu lo 72).

Diferentes procesos inflamatorios pueden provocar alteraciones en las 
arterias coronarias, algunos de los cuales simulan ateroesclerosis y pueden 
predisponer a la ateroesclerosis verdadera. Los resultados epidemiológicos 
indican que las infecciones virales, sobre todo por el virus de Coxsackie 
B, son una causa infrecuente de IM. En algunos casos, una infección viral 
precede al IM en personas jóvenes en las que más adelante se comprueba 
que las arterias coronarias son normales.

La aortitis sifilítica puede producir un estrechamiento importante u 
oclusión de uno o ambos orificios coronarios, mientras que la arteritis de 
Takayasu puede obstruir las arterias coronarias. La arteritis necrosante, 
panarteritis nudosa, síndrome ganglionar mucocutáneo (enfermedad 
de Kawasaki), lupus eritematoso sistémico (v. capítu lo 84) y arteritis de 
células gigantes pueden provocar oclusión coronaria. Una dosis terapéu
tica de radiación mediastínica puede causar arterioesclerosis coronaria,43 
con el consiguiente infarto. El IM puede ser el resultado de la afectación 
arterial coronaria en pacientes con amiloidosis (v. capítu lo 65), sín
drome de Hurler, seudoxantoma elástico y  homocistinuria. La cocaína 
puede producir IM en pacientes con arterias coronarias normales, 
IM previo, coronariopatía confirmada o espasmo arterial coronario 
(v. capítu lo 68).

Infarto de miocardio 
con coronarias normales 
en la coronariografía
Los pacientes con IMEST y arterias coro
narias normales tienden a ser jóvenes con 
relativam ente pocos factores de riesgo 
coronario, salvo por el hecho de que a 
menudo tienen antecedentes de tabaquis
mo (tabla  51-4). En general, no tienen 
antecedentes de angina de pecho previa al 
infarto. Por lo general, estos pacientes no 
presentan un pródromo antes del infarto, 
pero, por lo demás, los datos clínicos, ana
líticos y electrocardiográficos de IMEST se 
parecen a los que aparecen en la inmensa 
mayoría de los pacientes con IMEST que 
tienen una coronariopatía ateroesclerótica 
obstructiva clásica.

Los pacientes que se recuperan suelen 
tener áreas de discinesia e hipocinesia 
localizadas que son visibles en la angio
grafía ventricular izquierda. Muchos de 
estos casos se deben a espasmos arteriales 
coronarios, trombosis o ambos, quizá con 
disfunción endotelial subyacente o placas 
no visibles en la angiografía coronaria. El 
síndrome de abombamiento apical tran
sitorio del ventrículo izquierdo (miocar
diopatía de takotsubo) se caracteriza por 
anomalías transitorias del movimiento de 
la pared que afectan a la punta y  a la zona 
media del ventrículo izquierdo (fig. 51-13).
Este síndrom e se produce en ausencia 

de enfermedad coronaria epicárdica obstructiva y puede simular un 
IMSET44'45 Generalmente, la aparición de una miocardiopatía de takotsubo 
va precedida por un episodio de estrés psicológico. En los ECG iniciales 
se aprecian elevaciones significativas y  a menudo difusas del segmento 
ST, que, unidas a las molestias torácicas típicas (frecuentemente muy 
intensas), justifican la pertinente derivación inmediata para una angio
grafía coronaria. Se desconoce la causa, pero la disfunción microvascular 
y el aturdimiento miocárdico mediados por catecolaminas desempeñan 
un papel muy importante.46

Otras causas posibles son: 1) émbolos coronarios (quizá de un trombo 
mural pequeño, prolapso de la válvula mitral o mixoma); 2) coronario
patía en vasos tan pequeños que no se detecta mediante coronariografía 
o trombosis arterial coronaria seguida de recanalización; 3) trastornos 
hematológicos (policitemia vera, cardiopatía cianótica con policitemia, 
anemia drepanocítica, coagulación intravascular diseminada, tromboci- 
tosis y púrpura trombótica trombocitopénica) que ocasionan trombo
sis in situ en presencia de arterias coronarias normales; 4) aumento 
de la demanda de oxígeno (tirotoxicosis, consumo de anfetaminas);
5) hipotensión secundaria a septicemia, hemorragia o medicamentos, 
y 6) variantes anatómicas como el origen anómalo de una arteria coro
naria (v. capítu lo 20), una fístula arteriovenosa coronaria o un puente 
miocárdico.

P ro n ó st ico
El pronóstico a largo plazo de los pacientes que sobreviven a un IMEST 
y arterias coronarias normales es bastante mejor que el de los pacientes 
con IMEST y coronariopatía obstructiva.45 Tras la recuperación del infarto 
inicial, la recidiva del infarto, la insuficiencia cardíaca y  la muerte son 
inusuales en pacientes con arterias coronarias normales. De hecho, la 
mayoría de estos pacientes tienen unos hallazgos normales en el ECG 
de esfuerzo, y muy pocos desarrollan angina de pecho.

FISIOPATOLOGÍA
Función ven tricu lar izquierda
Función sistólica
Tras la interrupción del flujo anterógrado en una arteria coronaria epicár
dica, la zona de miocardio irrigada por dicho vaso (v. fig. 51-12) pierde 
de inmediato su capacidad para acortarse y  realizar trabajo contráctil.
Se producen cuatro modelos de contracción anormales en secuencia: 1079
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FIGURA 51-12 Varios posibles resultados de una lesión isquémica reversible e irreversible del miocardio. El diagrama 
esquemático de la parte inferior muestra el momento de los cambios en la función y la viabilidad. Un punto clave es 
que, aunque la función disminuye de forma llamativa tras la oclusión coronaria, el tejido es todavía viable durante 
un tiempo. Esta es la base de los esfuerzos tempranos intensivos en pacientes con IMEST. (Tomado de Schoen FJ: The 
heart. In Kumar V, Abbas AK, Fausto N [eds]: Robbins & Cotran Pathologic Basis o f Disease. 8th ed. Philadelphia, WB 
Saunders, 2009.)

1) desincronización, es decir, disociación temporal en la contracción de 
segmentos adyacentes; 2) hipocinesia, reducción del grado de acorta
miento; 3) acinesia, detención del acortamiento, y 4) disdnesia, expansión 
paradójica y abombamiento sistólico. Al principio, la disfundón del infarto 
va acompañada de hipocinesia del resto del miocardio normal. Se cree 
que la hipercinesia precoz de las zonas no infartadas es el resultado de 
mecanismos compensadores agudos, como un aumento de la actividad 
del sistema nervioso simpático y el mecanismo de Frank-Starling. Parte 
de esta hipercinesia compensadora representa un trabajo ineficaz porque 
la contracción de los segmentos no infartados del miocardio provoca 
discinesia en la zona infartada. El aumento de movilidad en la región no 
infartada persiste a las 2 semanas del infarto y en este período de tiempo 
se produce un tierto grado de recuperación en la propia región del infarto, 
sobre todo si se logra la reperfusión de la zona infartada y  disminuye el 
miocardio aturdido.

Los pacientes con IMEST también presentan 
con frecuencia una disminución de la función 
contráctil en las zonas no infartadas. Esto pue
de deberse a una obstrucción previa de la arte
ria coronaria que irriga la región no infartada 
del ventrículo y a la pérdida de colaterales por 
la obstrucción reciente del vaso relacionado con 
el infarto, circunstancia que se ha denominado 
isquemia a distancia. Por otro lado, la presencia 
de colaterales antes de IMEST puede permitir 
una mayor conservación de la función sistólica 
regional en el territorio irrigado por la arteria 
ocluida, así como una mejora de la fracción 
de eyección ventricular izquierda (FEVI) poco 
después del infarto (v. fig. 51-6).42

Si una cantidad suficiente de miocardio 
sufre lesión isquémica (v. fig. 51-12), se altera 
la función de bomba delVI: disminuye el gasto 
cardíaco, volumen sistólico, presión arterial y 
dP/dt y aumenta el volumen telesistólico. La 
magnitud del aumento del volumen telesistóli
co es quizá el factor predictivo de mortalidad 
tras un IMEST más potente.47 La paradójica 
expansión sistólica de una zona del miocardio 
ventricular disminuye aún más el volumen sis
tólico VI.48 Conforme los miocitos necróticos 
se deslizan entre sí, la zona del infarto se adel
gaza y  estira, sobre todo en pacientes con un 
infarto anterior extenso, lo que produce una 
expansión del infarto. En algunos pacientes se 
establece un círculo vicioso de dilatación que 
genera mayor dilatación. El grado de dilata
ción ventricular, que depende estrechamente 
del tamaño del infarto, permeabilidad de la 
arteria relacionada con el infarto y activación 
del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA) local en la zona no infartada del ven
trículo, puede modificarse favorablemente con 
inhibidores de este sistema, incluso en ausencia 
de disfunciónVI sintomática.49,50

Con el tiempo, el edema y finalm ente la 
fibrosis aumentan la rigidez del miocardio 
infartado por encima y  debajo de los valores 
de control. El aumento de rigidez en la zona de 
miocardio infartado mejora la función VI por
que evita el movimiento sistólico paradójico de 
la pared (discinesia).

La probabilidad de presentar síntomas clí
nicos se correlaciona con parámetros especí
ficos de la función VI. La primera anomalía es 
una reducción de la distensibilidad diastólica 
(v. más adelante), que puede observarse en 
infartos que afectan tan solo a una pequeña 
parte del ventrículo izquierdo mediante ven
triculografía. Cuando el segmento con contrac
ción anormal supera el 15% es posible una 
reducción de la fracción de eyección y un 
aumento del volumen y la presión teledias- 

tólicaVI. El riesgo de presentar signos y síntomas físicos de insuficiencia 
VI aumenta también de forma proporcional al incremento de las zonas 
de movimiento anormal de la pared ventricular izquierda. La insuficiencia 
cardíaca clínica aparece cuando la superficie de contracción anormal 
es mayor del 25% y, si afecta a más del 40% del miocardio ventricular 
izquierdo, se produce shock cardiógeno, con frecuencia mortal.

A  menos que se produzca una extensión del infarto, durante la fase 
de cicatrización surge una cierta mejoría en el movimiento de la pared, 
conforme se recupera la función en el miocardio con lesión inicial rever
sible (aturdido) (v. figs. 51-11 y  51-12). Con independencia del tiempo 
de evolución del infarto, los pacientes en los que persiste un movimiento 
anormal de la pared en el 20-25% del ventrículo izquierdo tienen más 
probabilidad de presentar signos hemodinámicos de insuficiencia ven
tricular izquierda, que es un signo de mal pronóstico para la supervivencia 
a largo plazo.
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T A B LA  51-4 Causas de lesión miocárdica

Lesión por isquemia miocárdica primaria

Rotura de una placa
Formación de un trombo intraluminal en una arteria coronaria

Lesión por isquemia miocárdica por desequilibrio entre el aporte 
y la demanda

Taquiarritmias/bradiarritmias
Disección aórtica o valvulopatía aórtica grave
Miocardiopatía hipertrófica
Shock cardiógeno, hipovolémico o séptico
Insuficiencia respiratoria grave
Anemia grave
Hipertensión arterial con o sin hipertrofia del VI
Espasmo coronario
Embolia o vasculitis coronarias
Disfunción endotelial coronaria sin enfermedad arterial coronaria significativa 

Lesión sin relación con isquemia miocárdica

Contusión cardíaca, cirugía, ablación, colocación de marcapasos o descargas 
de desfibrilador 

Rabdomiólisis con afectación cardíaca 
Miocarditis
Fármacos cardiotóxicos (p. ej., antracidinas, trastuzumab)

Lesión miocárdica multifactorial o indeterminada

Insuficiencia cardíaca 
Miocardiopatía por estrés (de takotsubo)
Embolia pulmonar grave o hipertensión pulmonar 
Sepsis y pacientes muy enfermos 
Insuficiencia renal
Trastornos neurológicos agudos graves (p. ej., accidente cerebrovascular, 

hemorragia subaracnoidea)
Procesos infiltrantes (p. ej., amiloidosis, sarcoidosis)
Ejercicio extenuante

Tomado de Thygesen K, AlpertJS, White HD, et al: Universal definition o f myocardial 
infarction. J Am Coll Cardiol 60:1581, 2012.

Función diastólica
Las propiedades diastólicas del ventrículo izquierdo (v. capítu los 21, 22 
y  27) están alteradas en el miocardio infartado e isquémico. Estos cambios 
están relacionados con un descenso de la velocidad máxima de dis
minución de la presión VI (-dP/dt máximo), un aumento en la constante 
de tiempo de descenso de laVI y un aumento inicial de la presión teledias- 
tólicaVI. Durante un período de varias semanas, el volumen telediastólico 
aumenta y  la presión diastólica comienza a descender hada la normalidad. 
Igual que la mejora de la función sistólica, la magnitud de la anomalía 
diastólica está relacionada con el tamaño del infarto.

Regulación circulatoria
La regulación circulatoria de los pacientes con IMEST es anormal. El 
proceso comienza por una obstrucción anatómica o funcional del lecho 
vascular coronario, que produce isquemia miocárdica y, si se mantiene la 
isquemia, un infarto (fig. 51-14). Si el infarto alcanza un tamaño suficiente, 
deprime la función VI global de forma que el volumen sistólico VI baja y 
suben las presiones de llenado.31 Una reducción pronunciada del volumen 
sistólico VI acaba por reducir la presión aórtica y la presión de perfusión 
coronaria. Esto puede intensificar la isquemia miocárdica e iniciar un 
círculo vicioso (v. fig. 51-14) que conduce a un shock cardiógeno, que 
afecta al 5-8%  de los pacientes con IMEST.52,53 La inflamación sistémica 
secundaria a la lesión miocárdica induce la liberación de citocinas que 
contribuyen a la vasodilatación y  a la disminución de la resistencia vas
cular sistémica.52 La incapacidad del ventrículo izquierdo para vaciarse 
normalmente incrementa también la precarga; es decir, se dilata la parte 
del ventrículo izquierdo que está bien perfundida y  funciona normal
mente. Este mecanismo compensatorio tiende a restablecer el volumen 
de eyección a unos niveles normales, pero a expensas de una disminu
ción de la fracción de eyección. No obstante, la dilatación del ventrículo 
izquierdo incrementa también la poscarga ventricular, ya que la ley de 
Laplace establece que, a una presión arterial determinada, las paredes del 
ventrículo dilatado deben desarrollar una mayor tensión. Este aumento 
de la poscarga deprime el volumen de eyección VI y  eleva también el 
consumo miocárdico de oxígeno, lo que, a su vez, intensifica la isquemia 

© miocárdica. Cuando la disfunción miocárdica regional es limitada y  el

resto del ventrículo izquierdo funciona normalmente, los mecanismos 
compensatorios (especialmente la hipercinesia de la parte intacta del 
ventrículo) permiten mantener la función VI global. Si deja de funcionar 
una parte importante del ventrículo izquierdo, falla la bomba.

R em odelado ven tricu lar (v. ta m b ié n  c a p ítu lo  2 2 )
Los cambios de tam año, forma y  grosor ventricular izquierdo que, 
como consecuencia de un IMEST, afectan tanto al segmento infarta
do como a los no infartados del ventrículo se denominan remodelado 
ventricular. Este proceso puede influir en la función y  el pronóstico ven
tricular.54 Una combinación de cambios como dilatación e hipertrofia 
VI en el miocardio no infartado es responsable del remodelado. Tras el 
tamaño del infarto, otros factores importantes que estimulan el proceso de 
dilatación VI son el volumen ventricular, las circunstancias de la carga y la 
permeabilidad de la arteria del infarto.48,55 Una presión ventricular elevada 
contribuye al aumento de la tensión en la pared y  al riesgo de expansión 
del infarto y una arteria del infarto permeable acelera la formación de una 
cicatriz miocárdica y aumenta la turgencia tisular en la zona del infarto, lo 
que reduce el riesgo de expansión del infarto y  de dilatación ventricular.

Expansión del infarto
Un aumento de tamaño del segmento infartado, denominado expansión 
del infarto, se define como la «dilatación y adelgazamiento agudo de la 
zona de infarto no atribuible a necrosis miocárdica adicional». Parece 
que el infarto se expande por la combinación de un deslizamiento entre 
los fascículos musculares, que reduce el número de miocitos en la pared 
infartada; una alteración de las células miocárdicas normales, y una des
trucción de la matriz extracelular dentro de la zona necrótica.36 La expan
sión del infarto conlleva un adelgazamiento y  una dilatación de la zona 
infartada antes de que se forme una cicatriz fibrótica dura. Parece que el 
grado de expansión de un infarto depende del espesor de la pared antes 
del mismo, y  es posible que la hipertrofia preexistente pueda proteger 
contra la disminución del espesor a causa del infarto. A nivel celular, el 
grado de expansión y de remodelado a peor depende de la intensidad 
de la respuesta inflamatoria a las células necróticas. La supresión de la 
expresión y la estimulación de las citocinas pueden limitar el grado de 
inflamación y, por consiguiente, el tamaño final del infarto.36 El ápex (la 
región más delgada del ventrículo izquierdo) es especialmente vulnerable 
a la expansión causada por el infarto. Un infarto del ápex por oclusión 
de la arteria coronaria descendente anterior izquierda hace aumentar el 
radio de la curvatura apical, exponiendo de ese modo esta región (que 
normalmente es muy delgada) a un aumento muy marcado de la tensión 
mural.

La expansión del infarto se asocia a un aumento de la mortalidad y de 
la incidencia de complicaciones no mortales, como insuficiencia cardíaca 
y aneurisma ventricular. La expansión del infarto suele identificarse como 
una elongación de la región no contráctil del ventrículo en la ecocardio
grafía o la RMC. Si la expansión es muy marcada y llega a causar síntomas, 
los hallazgos clínicos más característicos son un deterioro de la función 
sistólica, la aparición o el agravamiento de una congestión pulmonar, y 
el desarrollo de arritmias ventriculares.

Dilatación ventricular
Aunque la expansión del infarto es importante en el remodelado ventricu
lar que tiene lugar poco después del infarto de miocardio, el remodelado 
también se produce por dilatación de la porción viable del ventrículo, 
que comienza inmediatamente después del IMEST y progresa durante 
meses o años a continuación. La dilatación puede ir acompañada de un 
desplazamiento a la derecha de la curva de presión-volumen ventricular 
izquierda, lo que aumenta el volumen VI para una presión diastólica 
determinada. Esta dilatación de la zona no infartada puede contemplarse 
como un mecanismo compensador que mantiene el volumen sistólico en 
el contexto de un infarto extenso. El IMEST añade una carga adicional al 
miocardio funcionante residual, carga que es muy posible que sea la res
ponsable de la hipertrofia compensadora de este miocardio no infartado.
Esta hipertrofia podría ayudar a compensar el deterioro funcional causado 
por el infarto y ser responsable de parte de la mejora hemodinámica 
observada en los meses siguientes al infarto en algunos pacientes.

Efectos del tratamiento
Hay varios factores que pueden alterar el remodelado ventricular tras un 
IMEST, y muy especialmente el tamaño del infarto (v. figs. 51-11 y 51-12).
La reperfusión aguda y  otras medidas para restringir el alcance de la 1081
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FIGURA 51-13 Uno de los mecanismos propuestos para la miocardiopatía de takotsubo, o mediada por el estrés, comienza con un episodio de estrés emocional repentino e 
intenso, que activa las neuronas del sistema nervioso autónomo central que expresan receptores estrogénicos. Al mismo tiempo, aumenta considerablemente el flujo hormonal 
medulosuprarrenal y neuronal simpático, con la consiguiente liberación de adrenalina (Adr) por la médula suprarrenal y de noradrenalina (NA) por los nervios simpáticos cardíacos y 
extracardíacos, que estimulan los receptores adrenérgicos de los vasos sanguíneos del corazón. La contracción de los vasos de resistencia incrementa rápidamente la presión arterial 
sistémica y la poscarga cardíaca. Las concentraciones circulantes elevadas de NA y Adr pueden precipitar una intoxicación catecolamínica de los miocardiocitos por una ocupación 
de los receptores adrenérgicos. La hipercontracción característica de las zonas basales del corazón, que da lugar a una obstrucción basal funcional del flujo de salida del ventrículo 
izquierdo, exacerba aún más la tensión de la pared del VI e incrementa la presión diastólica terminal. ANP, péptido natriurético auricular; HSP70, proteína de shock térmico 70; NO, 
óxido nítrico. (Tomado de Akashi YJ, Goldstein DS, Barbaro G, Ueyama T: Takotsubo cardiomyopathy: A new form o f acute, reversible heart failure. Circulation 118:2754, 2008.)

necrosis miocárdica permiten limitar el aumento del volumen ventricular 
tras un IMEST. Se han llevado a cabo estudios clínicos para valorar dife
rentes fármacos dirigidos a limitar el tamaño del infarto, aunque son muy 
pocos los que han proporcionado resultados significativos en estudios en 
fase m  adecuadamente ponderados (v. capítulo 52). El segundo factor que 
influye es la formación de una cicatriz en el infarto. Los glucocorticoides 
y  los antiinflamatorios no esteroideos administrados en los primeros 
momentos tras un IM pueden reducir el espesor de la cicatriz y favorecer 
la expansión del infarto, mientras que los inhibidores del SRAA atenúan la 
dilatación ventricular.49 Otros efectos beneficiosos de la inhibición de 
la angiotensina II que pueden ayudar a proteger el miocardio son la ate
nuación de la disfunción endotelial y los efectos antiaterógenos directos. 
La inhibición de la acción de la aldosterona puede limitar la fibrosis 
excesiva y prevenir el desarrollo de arritmias ventriculares.37

F i s i o p a t o l o g í a  d e  o t r o s  s i s t e m a s  o r g á n i c o s
Función respiratoria
La tensión de oxígeno arterial es inversamente proporcional a la presión 
diastólica arterial pulmonar, lo que parece indicar que, si los pacientes 
con IMEST desarrollan hipoxia, el aumento de la presión hidrostática 
en los capilares pulmonares puede favorecer el edema intersticial y, por 
consiguiente, causar una compresión arteriolar y  bronquiolar, lo que en 
última instancia conduce a la perfusión de unos alvéolos mal ventilados y 
a la consiguiente hipoxemia (v. capítu lo 22). Además de la hipoxemia se 
produce un deterioro de la capacidad de difusión. La hiperventilación es 
frecuente en los pacientes con IMEST y  puede causar hipocapnia y alca- 

1082 losis respiratoria, sobre todo en pacientes nerviosos y  ansiosos con dolor.

Existe una correlación entre el agua extravascular (intersticial) pulmonar, 
la presión de llenado VI y los signos clínicos y  los síntomas de insuficiencia 
VI. El aumento del agua extravascular pulmonar puede ser responsable de 
las alteraciones de la mecánica respiratoria observadas en los pacientes 
con IMEST. Es decir, reducción de la conductancia de las vías respiratorias, 
distensibilidad pulmonar, volumen espiratorio forzado y  velocidad de flujo 
mesoespiratorio y  un aumento del volumen de cierre, relacionado este 
último con un cierre generalizado de las vías respiratorias dependientes 
pequeñas durante los 3 días siguientes al IMEST. Finalmente, un aumento 
pronunciado del agua extravascular puede ocasionar edema pulmonar. 
Prácticamente todos los índices de volumen pulmonar (capacidad pul
monar total, capacidad residual funcional y  volumen residual, así como 
capacidad vital) disminuyen en presencia de IMEST.

Reducción de la afinidad de la hemoglobina 
por el oxígeno
En pacientes con IM, sobre todo cuando se acompaña de insuficiencia 
ventricular izquierda o shock cardiógeno, la afinidad de la hemoglobina 
por el oxígeno está reducida, es decir, aumenta la P50. Este aumento de 
P50 se debe a un incremento de la concentración de 2,3-difosfoglicerol 
eritrocítico, que supone un mecanismo compensador importante, res
ponsable de un aumento estimado del 18% de la liberación de oxígeno 
por la oxihemoglobina en pacientes con shock cardiógeno.

F u n ció n  e n d o c rin a
Páncreas. Aunque los pacientes con IMEST suelen tener unas concen

traciones absolutas de insulina en sangre dentro de los valores normales, 
estas concentraciones suelen ser inapropiadamente bajas para su nivel de
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FIGURA 51-14 Concepto vigente de la fisiopatología del shock cardiógeno. La lesión miocárdica produce una disfunción sistólica y diastólica. Un descenso del gasto cardíaco da 
lugar a una disminución de la perfusión sistémica y coronaria. El descenso de la perfusión exacerba la isquemia y provoca la muerte celular en la zona limítrofe del infarto y la zona 
alejada del miocardio. El descenso de la perfusión sistémica desencadena una vasoconstricción refleja que no suele ser suficiente. La inflamación sistémica puede limitar la respuesta 
compensatoria vascular periférica y contribuir a la disfunción miocárdica. Se ignora si la inflamación desempeña un papel causal o es solo un epifenómeno. La revascularización 
alivia la isquemia. No se ha podido demostrar que un aumento del gasto cardíaco o de la fracción de eyección del VI constituya el mecanismo beneficioso de revascularización, 
pero esta incrementa significativamente las probabilidades de supervivencia con una calidad de vida aceptable. IL-6, interleucina 6; NO, óxido nítrico; PTDVI, presión telediastólica 
del VI; TNF-a, factor de necrosis tumoral a. (Tomado de Reynolds HR, Hochman JS: Cardiogenic shock: Current concepts and improving outcomes. Circulation 117:686, 2008.)

glucemia, y pueden presentar también una resistencia relativa a la insulina. A 
menudo, los pacientes con shock cardiógeno tienen una hiperglucemia muy 
marcada y unas concentraciones reducidas de insulina circulante. Parece que 
las anomalías en la secreción de insulina y la consiguiente intolerancia a la 
glucosa se deben a una disminución del flu jo sanguíneo pancreático a causa 
de la vasoconstricción esplácnica que acompaña a la insuficiencia VI grave. 
Además, el aumento de la actividad del sistema nervioso simpático, con el 
consiguiente aumento de las catecolaminas circulantes, inhibe la secreción 
de insulina y estimula la glucogenólisis, lo que contribuye, igualmente, a 
que aumente la glucemia.58

La glucosa permite que se sintetice ATP mediante glucólisis anaerobia, a 
diferencia de los ácidos grasos libres, que requieren condiciones aerobias 
para poder producir ATP.59 Dado que el músculo cardíaco hipóxico obtie
ne una parte considerable de su energía del metabolismo de la glucosa 
(v. c a p ítu lo  2 1 )  y que para que el miocardio pueda captar la glucosa se 
necesita insulina, la deficiencia de la misma puede comprometer la dis
ponibilidad de energía. Estas consideraciones metabólicas, unidas a las 
observaciones epidemiológicas de que los pacientes con diabetes tienen 
un pronóstico mucho peor, sirvieron de base para la idea de administrar 
infusiones de insulina-glucosa a los pacientes diabéticos con IMEST. Sin 
embargo, hasta la fecha, ninguno de esos estudios ha podido demostrar 
que esa medida tenga un efecto beneficioso claro (v. c a p ítu lo  52).60,61

M édula  suprarrena l.  La concentración plasmática y urinaria de cateco
laminas es máxima durante las 24 h siguientes al inicio del dolor torácico, 
con una elevación máxima de la concentración plasmática de catecolaminas 
durante la primera hora tras el inicio del IMEST. Estas concentraciones ele
vadas de catecolaminas circulantes en pacientes con IMEST se correlacionan 
con la presencia de arritmias graves y se deben a un aumento del consumo 
miocárdico de oxígeno, tanto directo como indirecto, como consecuencia 
de una elevación inducida por catecolaminas de los ácidos grasos libres. 
Como cabría esperar, la concentración de catecolaminas circulantes se 
correlaciona con la extensión del daño miocárdico y con la incidencia de 
shock cardiógeno, así como de la mortalidad precoz y tardía.

Las catecolaminas circulantes favorecen la agregación plaquetaria. Cuan
do esto ocurre en la microcirculación coronaria, la liberación de tromboxano 
A2, un potente vasoconstrictor local, puede deteriorar aún más la perfusión 
miocárdica. El aumento pronunciado de la actividad simpática relacionado

con el IMEST es el fundam ento para el tra tam iento  (3-bloqueante en la 
fase aguda.

A c tiv a c ió n  d e l s istem a re n in a -a n g io te n s in a -a ld o s te ro n a . En las
regiones de miocardio no infartado se produce una activación del SRAA tisu
lar con aumento de la producción de angiotensina II. Tanto la angiotensina II 
local como la sistémica pueden estimular la producción de varios factores de 
crecimiento, como el factor de crecimiento derivado de plaquetas y el factor 
transformador del crecimiento 0, que estimulan una hipertrofia compensa
dora en el miocardio no infartado, así como el control de la estructura y el 
tono de la arteria coronaria relacionada con el infarto y en otros vasos mio- 
cárdicos. Otras acciones posibles de la angiotensina II que tienen un efecto 
más negativo sobre el proceso de infarto son la liberación de endotelina, 
PAI-1 y aldosterona, que pueden causar vasoconstricción, deterioro de la 
fibrinólisis y aumento de la retención de sodio, respectivamente.

Péptidos natriuré ticos. Los péptidos factor natriurético auricular (ANF) y 
pro-ANF N-terminal los liberan las aurículas en respuesta a una elevación de 
la presión auricular, y el péptido natriurético del tipo B (BNP) y su precursor, 
pro-BNP N-terminal, los secreta el miocardio auricular y ventricular humano. 
Dada la mayor masa de miocardio ventricular que auricular, la cantidad 
to ta l de ARNm de BNP es mayor en los ventrículos que en las aurículas. 
Los péptidos natriuréticos se liberan poco después del IMEST, con un valor 
máximo a las 16 h aproximadamente. Las pruebas han demostrado que los 
péptidos natriuréticos liberados del ventrículo izquierdo durante el IMEST 
se originan en el miocardio infartado y en el miocardio no infartado viable. 
El aumento de BNP y pro-BNP N-terminal tras el IMEST se correlaciona con 
el tamaño del in farto  y las alteraciones en el movim iento regional de la 
pared. La determinación de los péptidos natriuréticos puede proporcionar 
información temprana y tardía útil en el curso de un IMEST.52,63

C o rte za  s u p ra rre n a l.  La concentración plasmática y urinaria  de
17-hidroxicorticoesteroides y cetosteroides, así como de aldosterona, 
también está muy elevada en los pacientes con IMEST. La concentración 
se correlaciona directamente con la concentración máxima de CK, lo que 
implica que el estrés provocado por los infartos de mayor tamaño se asocia 
a una secreción más abundante de esteroides suprarrenales. La magnitud 
de la elevación del cortisol se correlaciona con el tamaño del infarto y la 
mortalidad. Los glucocorticoesteroides contribuyen también al deterioro de 
la tolerancia a la glucosa.
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Glándula tiroidea. Aunque por lo general los pacientes con IMEST 

son clínicamente eutiroideos, puede producirse un descenso transitorio 
de la concentración sérica de triyodotironina (T3), descenso que es más 
pronunciado hacia el tercer día tras el infarto. Este descenso de T3 suele 
acompañarse de un ascenso de T3 inversa, con cambios variables o sin 
cambios en la concentración de tiroxina (T4) y tirotropina. La alteración 
del metabolismo periférico de T4 se correlaciona con el tamaño del infarto 
y podría estar mediada por un aumento de la concentración de cortisol 
endógeno que acompaña al IMEST.

Función renal. Tanto la azoemia prerrenal como la insuficiencia renal 
aguda pueden complicar la reducción tan marcada del gasto cardíaco que 
se observa en el shock cardiógeno. Por otra parte, tras un IMEST aumentan 
las concentraciones de péptido natriurético auricular circulante, lo que se 
correlaciona con la gravedad de la insuficiencia VI. También aumenta el 
péptido natriurético cuando un infarto de la pared inferior se acompaña de 
un infarto VD, lo que parece indicar que esta hormona podría contribuir a 
la hipotensión arterial que acompaña al infarto VD.

Alterac iones hem ato lóg icas
Plaquetas. El IMEST ocurre por lo general en presencia de placas ateroes

cleróticas coronarias y sistémicas extensas, que pueden ser el lugar de 
form ación de agregados plaquetarios, una secuencia que se considera 
el paso inicial en el proceso de trombosis coronaria, oclusión coronaria y 
consiguiente IM. Las plaquetas de pacientes con IMEST tienen una mayor 
propensión a la agregación sistémica y local en la zona de placa rota y liberan 
sustancias vasoactivas.54

Marcadores hemostáticos. Se ha detectado una concentración elevada 
de productos de degradación del fibrinógeno sérico y de productos termina
les de la trombosis, así como la liberación de proteínas características cuando 
se activan las plaquetas, como factor plaquetario 4  y (3-tromboglobulina, en 
algunos pacientes con IMEST. El fibrinopéptido A (FPA), una proteína liberada 
de la fibrina por efecto de la trombina, es un marcador de trombosis en 
curso y está elevado durante las primeras horas de un IMEST. Las elevaciones 
acentuadas de marcadores hemostáticos como FPA, complejo trombina- 
antitrombina (TAT) y fragm ento de protrombina 1 + 2 (F1 + 2) se asocian a 
un mayor riesgo de muerte en los pacientes con IMEST. La interpretación 
de las pruebas de coagulación en los pacientes con IMEST puede ser difícil 
por una elevación de la concentración sanguínea de catecolaminas, shock 
concomitante o embolia pulmonar, problemas que pueden alterar varias 
pruebas de función plaquetaria y de la coagulación. Otros factores que 
influyen en las pruebas de coagulación en el IMEST son el tipo y la posología 
de los fármacos antitrombóticos y la reperfusión de la arteria relacionada 
con el infarto.

Leucocitos. La leucocitosis que acompaña al IMEST suele ser propor
cional a la magnitud del proceso necrótico, a la elevación de las concen
traciones de glucocorticoides y posiblemente a la inflamación de las arterias 
coronarias. La magnitud de la leucocitosis está relacionada con la mortalidad 
intrahospitalaria tras un IMEST.65 Pruebas experimentales parecen indicar 
que la oleada de catecolaminas que se produce tras una oclusión coronaria 
puede movilizar progenitores leucocíticos de la médula ósea, manteniendo, 
de ese modo, la respuesta inflamatoria tras un infarto.66

Viscosidad sanguínea. Los estudios clínicos y epidem iológicos lle
van a pensar que varios factores hemostáticos y hemorreológicos (p. ej., 
fibrinógeno, factor VII, viscosidad del plasma, hem atocrito, agregación 
de eritrocitos, cifra total de leucocitos) intervienen en la fisiopatología de 
la ateroesclerosis y también son importantes en los episodios trombóticos 
agudos. En los pacientes con IMEST se produce también un aumento de 
la viscosidad sanguínea que se puede atribuir a hemoconcentración en los 
primeros días siguientes y más adelante a una concentración sérica elevada 
de a2-globulina y fibrinógeno, que son reacciones inespecíficas a la necrosis 
tisular y también son responsables de la velocidad de sedimentación elevada 
característica del IMEST.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
Factores predisponentes
Hasta en la mitad de los pacientes con IMEST puede identificarse un 
factor desencadenante o síntomas prodrómicos. Un ejercicio exagerado 
inusual (sobre todo en pacientes habitualmente inactivos o fatigados) y la 
tensión emocional pueden precipitar un IMEST.67 Estos infartos podrían 
ser el resultado de un aumento pronunciado del consumo miocárdico 
de oxígeno en presencia de un estrechamiento arterial coronario grave.

La angina acelerada y la angina en reposo, dos tipos de angina ines
table, pueden culminar en IMEST (v. fig. 51-1). Un IMEST puede ir pre
cedido también por algunas intervenciones quirúrgicas extracardíacas. 
La estratificación del riesgo perioperatorio y  las medidas preventivas 
podrían limitar los IMEST y la mortalidad cardíaca (v. capítu lo 80) .68 
Una perfusión miocárdica reducida secundaria a hipotensión (p. ej., 
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de oxígeno secundario a estenosis aórtica, fiebre, taquicardia y agitación 
también pueden ser responsables de necrosis miocárdica. Otros factores 
predisponentes de IMEST son: infecciones respiratorias, hipoxemia de 
cualquier causa, embolia pulmonar, hipoglucemia, derivados ergotamí- 
nicos, consumo de cocaína, simpaticomiméticos, enfermedad del suero, 
alergia y, excepcionalmente, picadura de avispa. Los pacientes con angina 
de Prinzmetal (v. capítu lo 54) pueden sufrir un IMEST en el territorio de 
la arteria coronaria que sufre episodios repetidos de espasmo.

Periodicidad circadiana
El ritmo circadiano tiene una influencia importante en el momento en 
que se produce el IMEST, de forma que la incidencia de los episodios es 
máxima por la mañana.28 Los ritmos circadianos afectan a numerosos 
parámetros fisiológicos y bioquímicos. En las primeras horas de la mañana 
se produce un aumento de las catecolaminas plasmáticas, el cortisol 
y  la agregabilidad plaquetaria. De forma interesante, el pico máximo 
circadiano característico estaba ausente en pacientes que tomaban (3- 
bloqueantes o ácido acetilsalicílico antes de sufrir un IMEST. El concepto 
de «activación» de IMEST es complejo y probablemente implica la super
posición de múltiples factores como momento del día, estación del año 
y  estrés por catástrofes naturales.69

Anam nesis (v. capítulos 11, 50 y  53)
Síntomas prodrómicos
La anamnesis del paciente sigue siendo un elemento fundamental a la 
hora de establecer un diagnóstico de IMEST. El pródromo suele carac
terizarse por unas molestias torácicas que recuerdan la angina de pecho 
clásica, aunque aparecen en reposo o con una actividad inferior a la 
habitual. Aun así, los síntomas no suelen ser lo bastante preocupantes 
como para inducir a los pacientes a acudir inmediatamente al médico 
y, si lo hacen, puede que no queden hospitalizados. A menudo, una 
sensación de malestar general o de agotamiento manifiesto acompaña a 
otros síntomas que preceden al IMEST.

Naturaleza del dolor
El dolor de los pacientes con IMEST es de intensidad variable; en la 
mayoría los casos, es muy intenso, y  a veces llega a ser intolerable. El 
dolor es prolongado; generalmente dura más de 30 min y  a menudo 
persiste durante varias horas. El paciente suele describir sus molestias 
como constrictivas, aplastantes, opresivas o compresivas, y a menudo 
se queja de que siente como si soportara un gran peso o le estrujaran el 
pecho. Aunque los pacientes describen, generalmente, las molestias como 
un dolor sofocante, atenazador o intenso, también pueden sentir un dolor 
penetrante, punzante, terebrante o urente. Las molestias suelen localizarse 
tras el esternón y a menudo se extienden a ambos lados de la cara anterior 
del tórax, con predilección por el lado izquierdo. En muchos casos, el 
dolor desciende por la región cubital del brazo izquierdo y produce una 
sensación de hormigueo en la muñeca, la mano y  los dedos izquierdos. 
Algunos pacientes notan solo un dolor sordo o adormecimiento en las 
muñecas asociado a una molestia subestemal o precordial. En algunos 
casos, el dolor del IMEST puede comenzar en el epigastrio y simular 
diferentes trastornos digestivos, lo que hace que en ocasiones se confunda 
un IMEST con una «indigestión». En otros pacientes, el dolor del IMEST 
se irradia a hombros, extremidades superiores, cuello, mandíbula y región 
interescapular, con predominio en el lado izquierdo. En pacientes con 
angina previa, el dolor del infarto tiene una localización similar al de 
la angina, aunque suele ser mucho más intenso, prolongado y no desa
parece en reposo o por la administración de nitroglicerina.

El dolor del IMEST puede haber desaparecido en el momento en que 
el médico recibe al paciente (o el paciente llega al hospital) o puede 
persistir durante muchas horas. Los opiáceos, en especial morfina, suelen 
aliviar el dolor (v. capítu lo 52). Se cree que tanto el dolor de la angina 
como el dolor del IMEST se originan en terminaciones nerviosas en el 
miocardio isquémico o lesionado, pero no necrótico. Por esta razón, en 
los casos de IMEST, es probable que el dolor se deba a la estimulación 
de fibras nerviosas en una zona isquémica del miocardio que rodea a la 
zona necrótica central de infarto.

Con frecuencia el dolor desaparece bruscamente y por completo cuando 
se restablece el flujo sanguíneo en el territorio del infarto. En pacientes 
con reoclusión tras trombólisis, el dolor reaparece si la reperfusión inicial 
conserva miocardio izquierdo viable. Por tanto, lo que antes se consideraba 
«dolor de infarto», que en ocasiones duraba muchas horas, probablemente 
representa un dolor causado por isquemia mantenida. El reconocimiento
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de que el dolor implica isquemia y no infarto destaca la importancia de 
las medidas que revierten la isquemia reflejada por dolor. Este hallazgo 
indica que el médico no debe ser complaciente con el dolor cardíaco 
continuo en ninguna circunstancia. En algunos pacientes, sobre todo 
adultos mayores, pacientes diabéticos y  aquellos sometidos a un trasplante 
de corazón, el IMEST se manifiesta clínicamente no por dolor torácico, 
sino por síntomas de insuficiencia VI, debilidad pronunciada o síncope. 
Estos síntomas pueden acompañarse de diaforesis, náuseas y  vómitos.

Otros síntomas
Puede haber náuseas y  vómitos, presumiblemente por activación del refle
jo vagal o estimulación de receptores ventriculares izquierdos, como parte 
de un reflejo de Bezold-Jarisch. Estos síntomas son más frecuentes en los 
pacientes con IMEST inferiores que en aquellos con IMEST anteriores. 
Por otro lado, las náuseas y  vómitos son efectos secundarios frecuentes 
de los opiáceos. Cuando el dolor del IMEST se localiza en el epigastrio y 
se acompaña de náuseas y vómitos, el cuadro clínico puede confundirse 
fácilmente con colecistitis aguda, gastritis o úlcera péptica. En ocasiones 
el paciente se queja de diarrea o de una urgencia para evacuar el intes
tino durante la fase aguda del IMEST. Otros síntomas son una sensación 
de debilidad profunda, vértigo, palpitaciones, sudor frío y  sensación de 
muerte inminente. En ocasiones, los primeros signos de IMEST son 
síntomas debidos a un episodio de embolia cerebral o de otro tipo de 
embolia arterial sistémica. Estos síntomas pueden no ir acompañados 
de dolor torácico.

Diagnóstico diferencial
El dolor del IM EST puede im itar el dolor de la pericarditis aguda 
(v. capítu lo 71) que suele asociarse a características pleuríticas: empeora 
con los movimientos respiratorios y  la tos y a menudo afecta al hombro, 
borde del trapecio y  cuello. Una característica relevante que diferencia el 
dolor pericárdico del isquémico es que el isquémico nunca se irradia al 
borde del trapecio, una zona característica de irradiación del dolor peri
cárdico. El dolor pleural suele ser agudo, de tipo cuchillada y empeora de 
forma cíclica con cada respiración, lo que le distingue del dolor profundo, 
sordo y constante del IMEST. La embolia pulmonar (v. capítu lo  73) 
produce por lo general dolor en la región lateral del tórax, suele ser de 
naturaleza pleurítica y puede acompañarse de hemoptisis. El dolor por 
disección aórtica aguda (v. capítu lo 57) se localiza habitualmente en el 
centro del tórax, es extremadamente intenso y  el paciente lo describe como 
una sensación de «desgarro» o «rotura», alcanza su intensidad máxima 
al poco de comenzar, persiste durante horas y a menudo se irradia a la 
espalda o las extremidades inferiores. Es frecuente la ausencia de uno o 
más pulsos arteriales principales. El dolor originado en las articulaciones 
costocondrales y  condroestemales puede acompañarse de tumefacción 
y eritema localizados, suele ser agudo y «lancinante» y se caracteriza por 
una notable tumefacción localizada. Los episodios de dolor retroestemal 
por peristaltismo en pacientes con aumento de la rigidez esofágica y 
también los episodios de contracción esofágica mantenida pueden imitar 
el dolor del IMEST.

Infarto de miocardio silente con elevación del segmento 
ST y  características atípicas
El IMEST no mortal puede pasar desapercibido para el paciente y  des
cubrirse de forma accidental en exploraciones electrocardiográficas o de 
autopsia. De estos infartos desapercibidos, aproximadamente la mitad son 
realmente silentes y  los pacientes no pueden recordar ningún síntoma. La 
otra mitad de los pacientes con infarto silente pueden recordar un episodio 
con síntomas coherentes con un infarto agudo de miocardio tras el des
cubrimiento casual de anomalías electrocardiográficas. El infarto desa
percibido o silente es más frecuente en los pacientes sin antecedente de 
angina de pecho y  en caso de diabetes e hipertensión, y generalmente se 
detecta gracias a la identificación de nuevas anomalías en el movimiento 
de la pared, defectos fijos de perfusión u ondas Q  patológicas.71’ Un IMEST 
silente suele ir seguido de isquemia silente (v. capítu lo 54). El pronóstico 
de los pacientes con IMEST silente y  con manifestaciones sintomáticas 
parece bastante similar.71,72

Las características atípicas del IMEST son las siguientes: 1) insufi
ciencia cardíaca, es decir, disnea sin dolor reciente o empeoramiento de 
una insuficiencia establecida; 2) angina de pecho clásica sin episodio 
especialmente intenso o prolongado; 3) localización atípica del dolor; 
4) manifestaciones del sistema nervioso central similares a las del accidente 
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en pacientes con ateroesclerosis cerebral; 5) aprensión y nerviosismo; 6) 
manía o psicosis súbita; 7) síncope; 8) debilidad importante; 9) indiges
tión aguda, y 10) embolia periférica. Las manifestaciones «atípicas» se 
observan con más frecuencia en las mujeres que en los hombres, de ahí 
que el médico deba «sospechar» más en esos casos (v. capítu lo 77).

E x p l o r a c i ó n  f í s i c a  (v. ta m b ién  capítu lo  1 1 )

Aspecto general
Los pacientes con IMEST están habitualmente ansiosos y presentan un 
sufrimiento considerable. Es frecuente la expresión facial angustiada y, a 
diferencia de los pacientes con angina de pecho grave que con frecuencia 
se tumban, sientan o permanecen quietos de pie al darse cuenta de que 
cualquier esfuerzo aumenta el dolor, algunos pacientes con IMEST se 
muestran inquietos y  se mueven constantemente para encontrar una 
postura cómoda. A  menudo se masajean o sujetan con firmeza el tórax y 
con frecuencia describen su dolor con el puño cerrado contra el esternón 
(signo de Levine, llamado así por el Dr. Samuel A. Levine). En pacientes 
con insuficienciaVI y  estimulación simpática puede ser evidente la palidez 
cutánea y un sudor frío. Habitualmente se sientan o incorporan en la cama 
con disnea. Se quejan de dolor torácico o de una sensación de asfixia entre 
cada respiración. Puede aparecer una tos que produzca esputo espumoso, 
rosado o con hilos de sangre.

Los pacientes con shock cardiógeno yacen con frecuencia apáticos, con 
escasos movimientos espontáneos. La piel está fría y  pegajosa, con un 
color azulado o moteado en las extremidades y existe una palidez facial 
marcada con cianosis intensa de los labios y lechos ungueales. Según el 
grado de perfusión cerebral, el paciente en shock puede conversar con 
normalidad o estar confuso.

Frecuencia cardíaca
La frecuencia cardíaca puede variar entre una bradicardia pronunciada y 
una taquicardia rápida regular o irregular, según el ritmo subyacente y el 
grado de insuficienciaVI. Con más frecuencia, el pulso es rápido y regular 
inicialmente (taquicardia sinusal a 100-110 latidos/min), que se ralentiza 
conforme mejora el dolor y la ansiedad. Son frecuentes las extrasístoles 
ventriculares.

Presión arterial
La mayoría de los pacientes con IMEST no complicado son normotensos, 
aunque la disminución del volumen sistólico por la taquicardia puede 
provocar un descenso de la presión arterial sistólica y presión de pulso y 
un ascenso de la presión arterial diastólica. En los pacientes previamente 
normotensos se observa en ocasiones una respuesta hipertensiva en las 
primeras horas, presumiblemente como consecuencia de una descarga 
adrenérgica secundaria a dolor, ansiedad y  agitación. Es frecuente que 
estos pacientes se vuelvan normotensos sin tratamiento tras un IMEST, 
aunque muchos de estos pacientes previamente hipertensos acaben 
por recuperar sus cifras elevadas de presión arterial a los 3 a 6 meses 
del infarto. En los pacientes con infarto masivo, la presión arterial des
ciende bruscamente debido a la disfunción VI, y puede disminuir aún 
más a causa de la morfina y/o los nitratos, que inducen estancamiento 
venoso; al recuperarse el paciente, la presión arterial tiende a recuperar 
los valores preinfarto.

Los pacientes con shock cardiógeno tienen por definición una tensión 
sistólica menor de 90 mmHg y signos de hipoperfusión de órganos ter
minales. No obstante, la presencia de hipotensión no significa necesaria
mente que exista shock cardiógeno porque algunos pacientes con infarto 
inferior en los que se activa el reflejo de Bezold-Jarisch pueden tener 
también un descenso transitorio de la presión arterial sistólica por debajo 
de 90 mmHg. Esta hipotensión se corrige espontáneamente, aunque es 
posible acelerar el proceso mediante atropina i.v. (0,5-1 mg) y con posi
ción de Trendelenburg. Otros pacientes que inicialmente presentan una 
hipotensión ligera pueden a su vez presentar un descenso gradual de la 
presión arterial con reducción progresiva del gasto cardíaco durante varias 
horas o días conforme desarrollan shock cardiógeno como consecuencia 
de isquemia creciente y extensión del infarto (v. fig. 51-14). Son frecuentes 
los signos de hiperactividad autónoma, diferentes según la localización 
del infarto. En algún momento desde el comienzo, más de la mitad de 
los pacientes con IMEST inferiores tienen signos de estimulación para- 
simpática excesiva, con hipotensión, bradicardia o ambas, mientras que 
alrededor de la mitad de los pacientes con IMEST anteriores presentan 
signos de hiperactividad simpática como hipertensión, taquicardia o 
ambas. 1085
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Temperatura y respiración
La mayoría de los pacientes con IMEST extensos tienen fiebre, una res
puesta inespecífica a la necrosis tisular, en las 24 a 48 h siguientes al inicio 
del infarto. La temperatura corporal comienza a subir por lo general entre 
4 y  8 h tras el inicio del infarto y la temperatura rectal puede elevarse 
alcanzar los 38,3-38,9 °C. La fiebre desaparece habitualmente al cuarto 
a quinto días del infarto.

La frecuencia respiratoria puede estar ligeramente elevada poco des
pués del IMEST. En los pacientes sin insuficiencia cardíaca se debe a la 
ansiedad y  dolor porque se normaliza tras el tratamiento del malestar 
físico y  psicológico. En caso de insuficiencia ventricular izquierda, la 
frecuencia respiratoria se correlaciona con la gravedad de la insuficiencia. 
Los pacientes con edema pulmonar pueden tener una frecuencia cardíaca 
superior a 40 por minuto. No obstante, la frecuencia respiratoria no está 
necesariamente elevada en los pacientes con shock cardiógeno. En las 
personas ancianas con shock cardiógeno e insuficiencia cardíaca puede 
aparecer respiración de Cheyne- Stokes (periódica), sobre todo tras el 
tratamiento con opiáceos y en presencia de enfermedad cerebrovascular.

Pulso venoso yugular
El pulso yugular venoso suele ser normal. La onda a  puede ser prominente 
en caso de hipertensión pulmonar secundaria a insuficiencia VI o dis- 
tensibilidad reducida. Por otro lado, el infarto ventricular derecho (acom
pañado o no de infartoVI) provoca con frecuencia una distensión venosa 
yugular pronunciada y, cuando se acompaña de necrosis o isquemia de 
los músculos papilares del ventrículo derecho, son evidentes ondas c-v 
de insuficiencia tricuspídea. En pacientes con IMEST y  shock cardióge
no, la presión venosa yugular suele estar elevada. En caso de IMEST, 
hipotensión e hipoperfusión (hallazgos que pueden simular los de los 
pacientes con shock cardiógeno) pero con venas del cuello normales, es 
probable que el descenso del rendimiento VI pueda estar relacionado, al 
menos en parte, con hipovolemia. La distinción solo es posible mediante 
una evaluación del rendimiento VI con ecografía o determinación de la 
presión de llenado VI con un catéter de flotación en la arteria pulmonar.

Pulso carotídeo
La palpación del pulso arterial carotídeo proporciona información sobre el 
volumen sistólicoVI. Un pulso débil refleja un volumen sistólico reducido, 
mientras que en pacientes con insuficiencia mitral o rotura del tabique 
interventricular con cortocircuito izquierda-derecha existe un pulso afilado 
breve. El pulso alternante refleja una disfunción VI grave.

Tórax
En pacientes con IMEST e insuficienciaVI o reducción de la distensibilidad 
VI pueden auscultarse crepitantes húmedos. Los pacientes con insuficien
cia VI grave pueden tener sibilancias difusas. También puede haber tos 
con hemoptisis, que indica una embolia pulmonar con infarto. En 1967, 
Thomas Killip propuso una clasificación pronostica basada en la presencia 
e intensidad de los crepitantes presentes en pacientes con IMEST. Los 
pacientes de clase I  no tienen crepitantes ni tercer tono cardíaco. Los de 
clase II tienen crepitantes pero en grado leve a moderado (<50%  de los 
campos pulmonares) y pueden tener o no S3. Los pacientes de clase III 
tienen crepitantes en más de la mitad de cada campo pulmonar y con 
frecuencia presentan edema pulmonar. Por último, los pacientes de clase 
IV tienen shock cardiógeno. A pesar de una mejora global de la mortalidad 
que se ha logrado en cada clase en la actualidad, en comparación con los 
datos observados durante el desarrollo original de esta clasificación, este 
sistema sigue siendo útil como demuestran los resultados de estudios 
amplios sobre IM en pacientes con IMEST.73,74

Exploración cardíaca 
Palpación
La palpación precordial puede ser normal, pero en caso de IMEST trans
mural suele haber una pulsación presistólica, sincronizada con un cuarto 
tono cardíaco audible, que refleja una contracción auricular vigorosa 
para llenar el ventrículo con distensibilidad reducida. En pacientes con 
disfunción sistólica VI es posible palpar un movimiento hacia fuera del 
ventrículo izquierdo al comienzo de la diástole que coincide con el tercer 
tono cardíaco.

Auscultación
TO NO S C ARDÍACO S. Los tonos cardíacos, sobre todo el prime- 

1086 ro, están amortiguados con frecuencia y  en ocasiones son inaudibles

inmediatamente después del infarto y su intensidad aumenta durante 
la convalecencia. Un primer tono cardíaco suave puede reflejar también la 
prolongación del intervalo PR. Los pacientes con disfunción ventricular 
avanzada o bloqueo de rama izquierda pueden tener un desdoblamiento 
paradójico del segundo tono.

En casi todos los pacientes con IMEST en ritmo sinusal existe un cuar
to tono que tiene un valor diagnóstico limitado porque es audible con 
frecuencia en la mayoría de los pacientes con cardiopatía isquémica y 
se detecta, aunque a menudo no es audible, en muchas personas sanas 
mayores de 45 años.

La presencia de un tercer tono en los pacientes con IMEST refleja por 
lo general una disfunciónVI avanzada con presión de llenado ventricular 
elevada. Está causado por la desaceleración rápida del flujo sanguíneo 
transmitral durante el llenado protodiastólico del ventrículo izquierdo 
y normalmente se oye en pacientes con infartos extensos. Este tono se 
detecta mejor en la punta con el paciente acostado sobre el lado izquierdo. 
El tercer tono puede estar causado no solo por insuficiencia VI, sino 
también por un aumento del flujo en el ventrículo izquierdo, como ocurre 
cuando aparecen complicaciones de un EMEST como insuficiencia mitral o 
defecto en el tabique interventricular. El tercer y  cuarto tonos procedentes 
del ventrículo izquierdo se oyen con más nitidez en la punta. En los 
pacientes con infarto ventricular derecho, estos tonos se oyen a lo largo 
del borde esternal izquierdo y aumentan durante la inspiración.

SOPLOS. Los soplos sistólicos, transitorios o persistentes, son frecuen
tes en los pacientes con IMEST y habitualmente son el resultado de una 
insuficiencia mitral secundaria a disfunción del aparato valvular mitral 
(disfunción de músculo papilar, dilatación VI). Un soplo holosistólico 
prominente y de comienzo reciente acompañado de frémito puede indicar 
una rotura de un músculo papilar (v. capítu lo 52). Los hallazgos en los 
casos de rotura del tabique interventricular son similares, aunque el soplo 
y  el frémito suelen ser más pronunciados a lo largo del borde esternal 
izquierdo y  también pueden ser audibles en el borde esternal derecho. 
El soplo sistólico de insuficiencia tricuspídea (causado por insuficiencia 
ventricular derecha debida a hipertensión pulmonar o infarto ventricular 
derecho o por infarto del músculo papilar ventricular derecho) se oye 
también a lo largo del borde esternal izquierdo. Aumenta de forma carac
terística durante la inspiración y  se acompaña de una onda c-v prominente 
en el pulso venoso yugular y de un cuarto tono ventricular derecho.

ROCES DE FRICCION. En pacientes con IMEST pueden oírse roces 
por fricción pericárdica, sobre todo en aquellos con infartos transmurales 
extensos.75 Los roces destacan por su fugacidad, por lo que es probable 
que sean más frecuentes de lo estimado. La auscultación frecuente en 
los pacientes con infarto transmural permite descubrir a menudo un roce 
que en caso contrario habría pasado desapercibido. Aunque los roces por 
fricción pueden oírse a las 24 h  o hasta 2 semanas después del comienzo 
del infarto, lo más frecuente es que se detecten al segundo o tercer días. 
En pacientes con infartos extensos puede auscultarse en ocasiones un 
roce intenso durante muchos días. En pacientes con IMEST y un roce por 
fricción pericárdica puede detectarse un derrame pericárdico mediante 
ecografía, pero es excepcional la presencia de cambios electrocardio- 
gráficos clásicos propios de la pericarditis. El inicio diferido del roce y 
el dolor asociado a pericarditis (hasta 3 meses después del infarto) son 
característicos del síndrome postinfarto de miocardio (Dressier), muy 
infrecuente en la actualidad.

Los roces pericárdicos se auscultan con más facilidad en el borde 
esternal izquierdo o justo medial al punto de impulso máximo. Los roces 
intensos pueden ser audibles en toda la región precordial e incluso en 
la espalda. En ocasiones, solo se oye el componente sistólico de un roce, 
lo que obliga a diferenciarlo de un soplo sistólico, como el que puede 
producir la rotura del tabique ventricular o la insuficiencia mitral.

Otros hallazgos 
Fondo de ojo
Es frecuente que el IMEST se acompañe de hipertensión, diabetes y 
ateroesclerosis generalizada y pueden producir cambios característicos en 
el fondo de ojo. Una exploración de este puede aportar información útil 
sobre el estado vascular subyacente, lo que resulta especialmente útil en 
los pacientes en que no puede realizarse una anamnesis fiable.

Abdomen
El dolor abdominal acompañado de náuseas, vómitos, nerviosismo e 
incluso distensión abdominal se interpreta a menudo por los pacientes 
como un signo de «indigestión», lo que lleva a la automedicación con



antiácidos y  puede hacer sospechar un proceso abdominal agudo al 
médico. La insuficiencia cardíaca derecha caracterizada por hepatomegalia 
y reflujo abdominoyugular es inusual en los pacientes con infarto VI 
agudo, pero sí puede estar presente en pacientes con insuficienciaVI grave 
y prolongada o con infarto ventricular derecho.

Extremidades
La ateroesclerosis coronaria se asocia con frecuencia a ateroesclerosis 
sistémica, por lo que los pacientes con IMEST tienen por lo general 
antecedentes de claudicación intermitente y  presentan signos físicos de 
vasculopatía periférica (v. capítulo 58). Por estas razones, la disminución 
de los pulsos arteriales periféricos, pérdida de vello y  piel atrófica en las 
extremidades inferiores son frecuentes en caso de cardiopatía isquémica. 
El edema periférico es una manifestación de la insuficiencia cardíaca 
derecha y, al igual que la hepatomegalia congestiva, es inusual en los 
pacientes con infarto VI agudo. La cianosis de los lechos ungueales es 
frecuente en los pacientes con insuficiencia VI grave y es especialmente 
manifiesta en caso de shock cardiógeno.

Hallazgos neuropsiquiátricos
Excepto la alteración del estado mental en los pacientes con IMEST y 
una reducción notable del gasto cardíaco con hipoperfusión cerebral, 
los hallazgos de la exploración neurológica son normales a menos que 
el paciente presente embolia cerebral secundaria a un trombo mural. La 
coexistencia de estos dos trastornos puede explicarse por hipotensión 
sistémica debida a un IMEST que precipita un infarto cerebral y viceversa, 
así como a un émbolo mural desde el ventrículo izquierdo que produce 
embolia cerebral.

Los pacientes con IMEST presentan con frecuencia alteraciones del 
estado emocional, como ansiedad intensa, negación y  depresión. Los 
médicos que atienden a pacientes con IMEST deben ser sensibles a los 
cambios en su estado emocional. Una atmósfera profesional tranquila con 
explicaciones exhaustivas del tratamiento y  pronóstico pueden ayudar a 
aliviar la tensión relacionada con los IMEST.

Procedimiento
cardíaco
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Marcadores séricos de daño cardíaco
Una lesión miocárdica puede detectarse por la presencia de proteínas 
circulantes liberadas por las células miocárdicas dañadas. Aun cuando la 
disponibilidad de marcadores cardíacos séricos y plasmáticos con una gran 
sensibilidad por la lesión miocárdica ha permitido a los médicos identificar 
lesiones mucho más pequeñas, conviene aclarar que las pruebas bioquí
micas de lesión miocárdica no aportan información directa sobre la causa 
de la misma.76,77 IM es el diagnóstico que se emplea para designar una 
lesión miocárdica causada por la isquemia (fig. 51-15).1 Otros trastornos 
no isquémicos, como la miocarditis o las toxinas miocárdicas indirectas, 
pueden causar lesiones miocárdicas, pero no deben etiquetarse como IM. 
Además, la mayor capacidad para detectar daños miocárdicos ha hecho 
que aumente el número de casos de lesión miocárdica como consecuencia 
de procesos clínicos sin relación con la placa, lo que obliga a establecer 
nuevos criterios para el IM (v. tablas 51-1 ,51-2  y 51-4) que encuadren la 
lesión dentro de su contexto clínico.1

Aunque la siguiente sección corresponde más a la decisión del diag
nóstico en pacientes con posible SCA sin elevación del segmento ST 
(v. capítu lo 53), este capítulo incluye una descripción general de los 
biomarcadores cardíacos debido al solapamiento que se produce entre la 
metodología y los conceptos fisiopatológicos cuando se utilizan biomarca
dores para evaluar a los pacientes con IMEST. Hay que insistir en que los 
médicos no deben esperar a los resultados de los análisis de biomarcadores 
para iniciar el tratamiento de los pacientes con IMEST. Dada la urgencia 
de la reperfusión en los pacientes con IMEST, el ECG de 12 derivaciones 
debería bastar para poner en marcha las medidas necesarias.

La necrosis compromete la integridad de la membrana sarcolémica; 
las macromoléculas intracelulares (marcadores cardíacos del suero y  del 
plasma) comienzan a difundirse por el intersticio cardíaco y, finalmente, 
en la microvasculatura y los linfáticos en la región del infarto (fig. 51-16; 
v. también tabla 51-4). La velocidad de aparición de estas macromoléculas 
en la circulación periférica depende de varios factores, entre los que se 

encuentran la localización intracelular, 
el peso molecular, los flujos sanguíneo y 
linfático locales, y  la velocidad de elimi
nación de la sangre.78

Hallazgos de laboratorio

Lesión miocárdica 
con muerte celular 
marcada por un 
aumento de la 
troponina cardíaca

Signos clínicos de 
isquemia miocárdica 
aguda con aumento 
y/o descenso de la 
troponina cardíaca

Insuficiencia
cardíaca

FIGURA 51-15  La isquemia miocárdica y la lesión miocárdica posterior pueden deberse a distintas entidades clínicas, 
como la insuficiencia renal, la insuficiencia cardíaca, las taquiarritmias o bradiarritmias, y diferentes procedimientos cardíacos 
o extracardíacos. Cada una de estas condiciones puede dar lugar a una lesión miocárdica con muerte celular marcada por 
la liberación de concentraciones circulantes detectables de troponina cardíaca. No obstante, cada uno de esos procesos 
puede asociarse también a un IM cuando existen indicios clínicos de isquemia miocárdica aguda con un aumento y/o des
censo característico en las concentraciones de troponina cardíaca. (Tomado de Thygesen K, AlpertJS, Jaffe AS, etal: Third 
universal definition o f myocardial infarction. J Am Coll Cardiol 60:1581, 2012.)

Troponinas cardíacas específicas
El biomarcador preferido para detectar 
la lesión  m iocárdica es la  troponina 
cardíaca, que está  form ada por tres 
subunidades que regulan el proceso 
contráctil mediado por calcio en el mús
culo estriado.1 Esas subunidades están 
formadas por la troponina C que se une 
al Ca2+; troponina I (Tnl) que se une a 
la actina e inhibe la interacción actina- 
miosina, y  troponina T (TnT) que se une a 
tropomiosina uniendo así el complejo tro- 
ponina al filamento delgado (v. fig. 51-16). 
Aunque la mayoría de la TnT está en el 
complejo troponina, aproximadamente 
el 6-8% está disuelto en el citosol, por el 
contrario, aproximadamente el 2-3% de la 
Tnl está almacenado en el citosol. Tras la 
lesión miocárdica, la liberación inicial de 
TnT y de Tnl específicas cardíacas procede 
de la dotación del citosol, y va seguida 
más tarde de la liberación procedente de 
la fracción estructural (unida a los miofila- 
mentos) (v. fig. 51-16).78 Existen diferentes 
genes que codifican la TnT y la Tnl en los 
músculos cardíaco y  esquelético, lo que 
permite la síntesis de anticuerpos espe
cíficos contra las formas cardíacas (TnTc 
y  Tnlc) y la medición cuantitativa de las 
mismas (fig. 51-16).78,79 La detección de 
un aumento y un descenso de la TnTc o la 
Tnlc dentro del contexto clínico apropiado 
constituye, actualmente, la base de los 
nuevos criterios utilizados para diagnos
ticar el IM.1
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Al interpretar los resultados de las pruebas de determinación de TnTc y 
Tnlc, los médicos deben tener en cuenta varios aspectos analíticos.77,80 Las 
pruebas analíticas de Tnlc son producidas por varios fabricantes utilizando 
distintos epítopos de la troponina para la detección, lo que ha producido 
diferentes valores de referencia78,79. La TnTc ha sido comercializada por 
un único fabricante, lo que ha conducido a una mayor uniformidad en 
los puntos de corte recomendados. El patrón de liberación de los com- 

1088 piejos de troponina, los cambios conformacionales y  la degradación en

FIG URA 5 1-16  La liberación de biomarcadores a la circulación comienza con la 
isquemia prolongada y la necrosis posterior, lo que provoca la pérdida de la integridad de 
las membranas celulares. Tras la interrupción de la membrana sarcolémica del miocardio- 
cito se libera, en primer lugar, la reserva cltoplásmica de biomarcadores (flecha más a la 
izquierda en la parte in fe rio r de la figura). Se liberan rápidamente marcadores como mio- 
globina e isoformas de la CK, y las concentraciones sanguíneas aumentan rápidamente 
por encima del límite de corte. Posteriormente se produce una liberación más prolongada 
de biomarcadores a partir de los miofilamentos en proceso de desintegración, que puede 
continuar durante varios días (flecha de tres puntas). Las concentraciones de troponina 
cardíaca aumentan hasta 20-50 veces el límite de referencia superior (el percentil 99° de 
los valores en un grupo de control de referencia) en los pacientes que tienen un IM agudo 
«clásico» y sufren bastante necrosis miocárdica, que da lugar a unas concentraciones de 
CK-MB anormalmente elevadas. Actualmente, los médicos pueden diagnosticar episodios 
de microinfarto mediante pruebas más sensibles que permiten detectar incluso aumentos 
muy pequeños de la troponina cardíaca por encima del límite de referencia superior, aun 
cuando las concentraciones de CK-MB y troponina determinadas con las pruebas de 
generaciones anteriores puedan estar todavía por debajo del límite de decisión del IM. 
Otras causas de lesión miocárdica, como la insuficiencia renal o la embolia pulmonar, 
pueden dar lugar a concentraciones detectables de troponina cardíaca incluso sin que 
exista ninguna enfermedad arterial coronaria (p a n e l in fe rio r). Al, angina inestable; EAC, 
enfermedad arterial coronaria; IAM, infarto agudo de miocardio. (Modificado a partir de 
Antman EM: Decision making with cardiac troponin tests. N Engl J Med 346:2079, 2002; 
Jaffe AS, Babiun L, Apple FS: Biomarkers in acute cardiac disease: The present and the 
future. JAm Coll Cardiol48:1, 2006; y  Reichlin T, Schindler C, DrexlerB, etal: One-hour 
ruleout and rule-in o f acute myocardial infarction using high-sensitivity cardiac troponin 
T. Arch Intern Med 172:1211, 2012.)

varios fragmentos de troponina pueden afectar diferencialmente los 
resultados de varias pruebas analíticas comerciales. Estas modificaciones 
postraslacionales pueden arrojar luz sobre la causa subyacente y tiempo 
de liberación (p. ej., diferenciando isquemia de miocarditis), pero estas 
aplicaciones están, en la actualidad, siendo investigadas.

VALORES DE CORTE. Las variaciones en los valores de corte para las 
concentraciones anormales de Tnlc en las pruebas analíticas disponibles 
clínicamente son, en parte, resultado de las diferentes especificidades de 
los anticuerpos utilizados para detectar la Tnlc libre y  compleja. Así, los 
médicos deberían utilizar los valores de corte avalados por las pruebas 
para la técnica analítica que específicamente se utilice en su laborato
rio78,79. Tanto para la TnTc como para la Tnlc, la definición de un nivel 
anormalmente elevado es un valor que excede el 99% del grupo control 
de referencia. Las pruebas que tienen un nivel de imprecisión (p. ej., 
coeficiente de variación) de menos del 10% en el valor de corte específico 
del 99% son óptimas para la práctica clínica.1

En pacientes con IM, la TnTc y Tnlc comienzan a elevarse a aproxima
damente 3 h después del inicio del dolor torácico. Debido a una liberación 
continua por un aparato contráctil en proceso de degeneración en los 
miocitos necróticos, las elevaciones de Tnlc pueden prolongarse durante
7 a 10 días tras un IM y las elevaciones de TnTc pueden prolongarse 
durante 10 a 14 días. El período prolongado de elevación de Tnlc y TnTc es 
beneficioso para el diagnóstico diferido de IM (v. fig. 51-16). Los pacientes 
con IMEST con recanalización satisfactoria de la arteria relacionada con 
el infarto liberan rápidamente troponinas cardíacas que pueden servir 
como indicador de reperfusión, aunque la mioglobina es ligeramente más 
eficiente para este propósito (fig. 51-17).

TRO PO NINA CARDÍACA ULTRASENSIBLE. Nuevas pruebas ultra
sensibles con un mayor rendimiento analítico nos permiten medir con 
más exactitud concentraciones muy bajas de troponina cardioespecífica. 
Los expertos recomiendan reservar la denominación de troponina ultra
sensible (hsTn) para aquellas pruebas que permitan detectar la troponina 
cardíaca en más del 50% de una población aparentemente sana.78,79 Esas 
pruebas son mucho más sensibles que los estudios de generaciones 
anteriores, pero también demuestran menos especificidad clínica por el 
IM, ya que también detectan lesiones miocárdicas verdaderas en otros 
contextos clínicos.76 No obstante, en numerosos estudios de pacientes con 
dolor torácico no traumático, las pruebas de hsTn han permitido mejorar 
la exactitud diagnóstica global y  detectar antes la lesión miocárdica81,82 
(v. fig. 51-16). Por otra parte, incluso los pequeños aumentos de la tropo- 
nina cardíaca que se detectan con las pruebas ultrasensibles se asocian a 
un pronóstico menos favorable.83

Creatina cinasa-MB
Aunque no se dispone de una prueba para la troponina cardioespecífica, 
la mejor alternativa es la medición de la CK-MB mediante un análisis 
masivo. El músculo cardíaco contiene las isoenzimas MM y MB de la CK. 
Otros tejidos (como el intestino delgado, la lengua, el diafragma, el útero 
y  la próstata) pueden contener pequeñas cantidades de la isoenzima MB



M A R C A D O R E S  C A R D IA C O S  E N  E L  IM E S T 12%

•z>
2

D IA S  D E S D E  E L  IN IC IO  D E L  IA M

LSR = percentil 99° de un grupo de control de referencia

FIG URA 5 1-17  La cinética de liberación de la creatina cinasa MB (CK-MB) y de 
la troponina cardíaca en los pacientes que no han sufrido reperfusión se muestra en 
las curvas continuas azul y roja como múltiplos del límite superior de referencia (LSR). 
Cuando se hace una reperfusión en los pacientes con infarto de miocardio con elevación 
del segmento ST (IMEST), como se muestra en las curvas discontinuas azul y roja, los 
biomarcadores cardíacos se detectan antes y alcanzan valores máximos más elevados, 
pero disminuyen con mayor rapidez, lo que hace que el área bajo la curva sea menor y 
el tamaño del infarto sea más limitado. IAM, infarto agudo de miocardio. (Modificado de 
Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, etal: ACC/AHA guidelines for the management 
o f patients with ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American College o f 
Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines [Committee 
to Revise the 1999 Guidelines for the Management o f Patients with Acute Myocardial 
Infarction]. Circulation I10:e82, 2004.)

de la CK. El ejerddo agotador, espedalmente en personas que se entrenan 
para correr largas distandas o en deportistas profesionales, puede hacer 
aumentar la CK total y  la CK-MB. Dada la posibilidad de detectar la 
CK-MB en la sangre de los individuos sanos, se suele establecer el valor 
de corte para un aumento anómalo de la CK-MB algunas unidades por 
encima del límite de referencia superior para un laboratorio determinado 
(v. fig. 51-16). Como en el caso de la troponina cardioespecífica, para 
diagnosticar el IM se requiere una concentración máxima de CK-MB 
que supere el percentil 99° de los valores para imas concentraciones de 
referenda específicas para cada sexo en dos muestras consecutivas en un 
patrón de ascenso y descenso.1 La CK-MB no es exacta cuando existen 
lesiones del músculo esquelético.

R e co m e n d a c io n e s  p a ra  la m e d ic ió n  d e  lo s  m a rcad o re s  
sé rico s
Todos los parientes con un posible IM deben someterse a una determi- 
nadón de la troponina cardioespecífica lo antes posible tras el encuentro 
inicial. En los pacientes con IMEST, los resultados de la determinación 
de los biomarcadores no deben demorar las posibles intervenciones 
para conseguir una reperfusión inmediata. Desde el punto de vista de 
su rentabilidad, no es necesario medir la troponina cardioespecífica y 
la CK-MB.1 Se puede diagnosticar el IM de forma rutinaria realizando 
mediciones durante la evaluación inicial y  3-6  h después (v. tabla 51-1).1 
Más adelante, solo habrá que repetir las pruebas si existe alguna duda 
acerca del comienzo del dolor o cuando aparezcan síntomas fluctuantes.

La definición universal de IM recomienda clasificar los infartos en cinco 
tipos (v. tabla 51-2), junto con la magnitud del infarto expresada como el 
aumento de los biomarcadores cardíacos por encima del percentil 99° del 
límite de referencia superior. En la figura 51-18 se muestra un ejemplo de 
un estudio clínico en el que se compararon prasugrel y clopidogrel como 
tratamiento antiplaquetario de apoyo en pacientes con riesgo moderado 
o alto de SCA que se sometieron a una ICP.84

O tros biomarcadores. Se pueden usar otros biomarcadores para realizar 
una evaluación no invasiva de las posibles causas y complicaciones de un IM. 
La proteína C reactiva (CRP) aumenta sustancialmente en el IMEST debido a 
la respuesta inflamatoria a la necrosis miocítica y guarda relación con el ries
go posterior de muerte o de insuficiencia cardíaca. El BNP y otros péptidos 
relacionados reflejan el impacto hemodinámico del IM y guardan relación
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FIGURA 51-18  Panel superior. Riesgo de muerte vascular por IM de tipo I nuevo o 
recurrente, estratificado en función del tamaño del IM. Panel inferior. Porcentajes del 
efecto del prasugrel frente al clopidogrel en relación con el número total de IM nuevos o 
recurrentes; se ha clasificado la incidencia de IM (%) utilizando las categorías de biomar
cadores recomendados por la definición universal de IM (v. tabla 51-2). Las categorías de 
biomarcadores son agrupamientos de múltiplos por encima del límite superior de refe
rencia (LSR) de los valores normales. Los datos de cada barra se han obtenido mediante 
estimaciones de Kaplan-Meler para la incidencia de IM; las reducciones porcentuales 
representan las reducciones relativas en el cociente de riesgos de desarrollo de un IM en 
los grupos de prasugrel y de clopidogrel. RCR, reducción del cociente de riesgos. (Tomado 
de Morrow DA, WiviottSD, White HD, etal. Effect o f the novel thienopyridine prasugrel 
compared with clopidogrel on spontaneous and procedural myocardial infarction in the 
Trial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition 
with Prasugrel-Thrombolysis in Myocardial Infarction 38. An application o f the clas
sification system from the universal definition o f myocardial infarction. Circulation 
119:2758, 2009; y  Bonaca MP, Wiviott SD, Braunwald E, et al: American College of 
Cardiology/American Heart Association/European Society o f Cardiology/World Heart 
Federation universal definition o f myocardial infarction classification system and the 
risk o f cardiovascular death: Observations from the TRITON-TIMI38 trial [Trial to Assess 
Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition With Prasugrel- 
Thrombolysis in Myocardial Infarction 38]. Circulation 125:577, 2012.)

con el pronóstico. Aunque tan to  el BNP como la CRP permiten valorar 
mejor el riesgo, no existe ninguna pauta clara que permita estructurar unas 
medidas terapéuticas específicas en pacientes con IMEST en respuesta a 
estos biomarcadores.85

En el futuro , los estudios para evaluar nuevos biomarcadores deberían 
centrarse en aspectos clínicos sin cubrir, como la detección precoz del IM, 
la diferenciación entre los IM de tipo I y de tipo II, y una mejor estratifica
ción del riesgo.86 Marcadores como la copeptina, la proteína A plasmática 
asociada a la gestación (PAPP-A), la tirosína cinasa similar al fms (flt-1), la 
proteína cardíaca transportadora de ácidos grasos (H-FABP) y el factor de 
diferenciación del crecimiento-15 (GDF-15), pueden aportar información 
sobre diferentes procesos fisiopatológicos en el IM.63,87

Otras determ inaciones de la bo ra to r io
Líp idos séricos (v. ca p ítu lo  45). Durante las primeras 24 a 48 h tras 

el ingreso, el colesterol tota l y el colesterol unido a lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) permanece en o cerca de los valores iniciales, pero por lo 
general bajan poco después. El descenso del colesterol HDL tras IMEST 
es más pronunciado que el del colesterol tota l, por lo que la proporción 
colesterol total/colesterol HDL no es útil para la evaluación del riesgo poco 
después del IM. Hay que obtener un perfil lipídico en todos los pacientes 
con IMEST ingresados a las 24 h del comienzo de los síntomas.88 Las concen
traciones de lípidos pueden tener todavía utilidad clínica en pacientes que 
ingresan más de 24-48 h después,89 aunque se obtienen mediciones más

o_
o>

IQ



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s 

c
a

r
d

io
v

a
sc

u
l

a
r

e
s 

a
t

e
r

o
e

s
c

l
e

r
ó

t
ic

a
s

exactas de las concentraciones séricas de lípidos unas 8 semanas después 
de haberse producido el infarto.

Hallazgos hem ato lóg lcos. La elevación de la cifra de leucocitos tiene 
lugar en las 2 h siguientes al comienzo del dolor torácico, alcanza el máximo 
a los 2 a 4  días después del infarto y vuelve a la normalidad en 1 semana. 
El pico máximo de leucocitosis suele oscilar entre 12 y 15 x  103/m l, pero 
en ocasiones llega a 20 x  103/m l en pacientes con IMEST extensos. Es 
frecuente un aumento del porcentaje de leucocitos polimorfonucleares y 
una desviación a la izquierda con presencia de cayados. Se ha detectado una 
relación epidemiológica que indica un peor aspecto de las lesiones res
ponsables en la coronariografía y un aumento del riesgo de mal pronóstico 
clínico cuanto mayor es la cifra de leucocitos en la evaluación inicial de 
pacientes con un SCA.90

La velocidad de sedimentación globular (VSG) suele ser normal durante 
el primer día o dos días tras el in farto, aun cuando no existan fiebre ni 
leucocitosis. Después alcanza un pico máximo en el cuarto a quinto días 
y puede permanecer elevada durante varias semanas. El aumento de la 
VSG no se correlaciona bien con el tamaño del infarto o el pronóstico. El 
hematocrito se eleva con frecuencia durante los primeros días tras el infarto 
como consecuencia de la hemoconcentración.

El valor de la hemoglobina en la evaluación inicial de un paciente con 
IMEST es un facto r predictivo im portante e independiente de episodios 
cardiovasculares mayores. Es interesante señalar la relación en forma de 
J entre los valores iniciales de la hemoglobina y los episodios clínicos. La 
mortalidad cardiovascular aumenta de manera progresiva cuando el valor 
inicial de la hemoglobina cae por debajo de 14 o 15 g/dl, pero también 
aumenta cuando la concentración de hemoglobina supera los 17 g/dl. Es 
probable que el mayor riesgo asociado a la anemia se deba a la menor 
liberación de oxígeno en el tejido, mientras que el aumento del riesgo con 
la policitemia puede estar relacionado con el incremento de la viscosidad 
de la sangre.91

E lec trocard io g ra fía  (v. ca p ítu lo  12)
En la mayoría de los pacientes con IMEST se producen cambios pro
gresivos del ECG, pero existen múltiples factores que limitan la utilidad 
del ECG en el diagnóstico y  localización del IM: la extensión de la lesión 
miocárdica, la edad del infarto, su localización, la presencia de trastor
nos de conducción, la presencia de infartos previos o de pericarditis 
aguda, cambios en la concentración de electrólitos o la administración 
de fármacos cardioactivos. Las anomalías en el segmento ST y la onda 
T son muy inespecíficas y se ven en muchas circunstancias como angina 
estable e inestable, hipertrofia ventricular, pericarditis aguda y  crónica, 
miocarditis, repolarización precoz, desequilibrio electrolítico, shock, tras
tornos metabólicos y tras la administración de digital. Los ECG seriados 
resultan muy útiles para diferenciar estos trastornos de un IMEST. Los 
cambios transitorios van a favor de angina o desequilibrio electrolítico, 
mientras que los persistentes van a favor de infarto si pueden descartarse 
otras causas como shock, administración de digital y trastornos meta
bólicos persistentes. Sin embargo, los ECG de 12 derivaciones estándar 
seriados siguen siendo un método clínicamente útil para la detección y 
localización del IM.92

El análisis de la constelación de derivaciones electrocardiográficas 
con elevación del ST puede resultar útil para identificar el lugar de la 
oclusión en la arteria del infarto (v. fig. 51-5).31 La extensión de la des
viación del ST en el ECG, la localización del infarto y  la duración del QRS 
se correlacionan con el riesgo de un resultado adverso. Incluso cuando 
existe un bloqueo de rama izquierda en el ECG, es posible diagnos
ticar un IM cuando hay una desviación llamativa del segmento ST más 
pronunciada de lo que podría explicarse por el defecto de conducción 
(tabla 51-5). Además de la información diagnóstica y  pronostica que 
proporciona el ECG de 12 derivaciones, el grado de resolución del seg
mento ST aporta información no invasiva muy útil sobre el éxito de la 
reperfusión del IMEST, independientemente de que se haya conseguido 
mediante la fibrinólisis o mediante una intervención coronaria primaria 
(v. capítu lo 52).9394

Aunque existe un consenso general sobre los criterios electrocardio
gráficos y  vectocardiográficos para la detección de infarto de la pared 
miocárdica anterior e inferior, es menor respecto a los criterios del infar
to lateral y posterior. Un grupo de consenso recomienda la eliminación 
del término «posterior» y propone usar el de «lateral» para coincidir con 
los conocimientos actuales sobre la anatomía segmentaría del corazón 
y su asiento en el tórax.31 Sin embargo, en la definición universal de IM 
más reciente se mantiene la categoría de IM posterior.1 Los pacientes 
con onda R  anormal en Vi (0,04 s de duración o cociente R/S > 1  en 
ausencia de preexcitación o de hipertrofia ventricular derecha) y onda 

1090 Q  inferior o lateral tienen una mayor incidencia de oclusión aislada de

TA B LA  51-5 Manifestaciones electrocardiográficas del infarto
de miocardio

MANIFESTACIONES ELECTROCARDIOGRAFICAS  
DE LA ISQ UEM IA  M IO CARD IC A  A G U D A  (EN AUSENCIA  

DE BLOQUEO DE R A M A  IZQUIERDA)

Elevación del segmento ST

Nueva elevación del segmento ST en el punto J en dos derivaciones contiguas 
con los siguientes puntos de corte:
•  >0,1 mV en todas las derivaciones (excepto V2-V3)
• En las derivaciones V2-V3 se aplican los siguientes puntos de corte:

• >0,2 mV en hombres >40 años
• >0,25 mV en hombres <40 años
• >0,15 mV en mujeres

Depresión del segmento ST y cambios en la onda T

• Nueva depresión horizontal o descendente del segmento ST >0,05 mV en 
dos derivaciones contiguas

• Inversión de la onda T >0,1 mV en dos derivaciones contiguas con una 
onda R prominente o un cociente R/S >1

MANIFESTACIONES ELECTROCARDIOGRÁFICAS 
DE ISQ UEM IA  EN EL CONTEXTO 

DE UN BLOQUEO DE R A M A  IZQUIERDA

Criterio electrocardiográfico Puntos

Elevación del segmento ST >1 mm y concordancia con 5
el complejo QRS

Depresión del segmento ST >1 mm en las derivaciones 3
V i,V 2o V 3

Elevación del segmento ST >5  mm y discordancia con 2
el complejo QRS

Una puntuación >3 tiene una especificidad del 98% por el IM
agudo

CAM BIO S ELECTROCARDIOGRÁFICOS ASOCIADOS  
A  UN INFARTO DE M IO CARD IO  PREVIO (EN AUSENCIA  

DE HIPERTROFIA VENTRICULAR IZQUIERDA Y  BLOQUEO 
DE R A M A  IZQUIERDA)

Cualquier onda Q en las derivaciones V2-V3 >0,02 s o un complejo QS en las 
derivaciones V2 y V3 

Onda Q >0,03 s y >0,1 mV de profundidad o un complejo QS en las 
derivaciones I, II, aVL, aVF o V4-V6 en dos derivaciones cualesquiera de un 
grupo de derivaciones contiguas (I, aVL; V,-V6; II, III, aVF)

Onda R >0,04 s en V,-V2 y R/S >1 con una onda positiva concordante en 
ausencia de un defecto de conducción

Basado en criterios tomados de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/ 
AH A guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f 
the American College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 61:e78, 2013.

una arteria coronaria izquierda circunfleja dominante sin circulación 
colateral. Estos pacientes tienen una menor fracción de eyección, un 
mayor volumen telesistólico y  una mayor tasa de complicaciones que 
aquellos con un infarto inferior debido a oclusión aislada de la arteria 
coronaria derecha.

Aunque la mayoría de los pacientes continúa presentando cambios 
ECG por infarto durante el resto de su vida, sobre todo si tienen ondas Q, 
en una minoría sustancial los cambios típicos desaparecen, las ondas 
Q pueden desaparecer y el ECG puede volver a la normalidad tras varios 
años. En muchas circunstancias, los patrones de onda Q  imitan un IM. 
Los trastornos que pueden imitar las manifestaciones electrocardiográficas 
del IM que producen un patrón de «seudoinfarto» comprenden hipertrofia 
ventricular, trastornos de conducción, preexcitación, enfermedad mio
cárdica primaria, neumotorax, embolia pulmonar, cardiopatía amiloide, 
tumores primarios y  metastásicos del corazón, cardiopatía traumática, 
hemorragia intracraneal, hiperpotasemia, pericarditis, repolarización 
precoz y afectación cardíaca por amiloidosis.

In fa rto  co n  y  s in  o n d a  Q
La presencia o ausencia de onda Q  en el ECG de superficie no pre
dice con fiabilidad la distinción entre IM transmural y no transmural 
(subendocárdico). Las ondas Q  en el ECG indican una actividad eléc
trica anormal, pero no son sinónimo de daño miocárdico irreversible.
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Además, la ausencia de onda Q  puede ser un simple reflejo de la insen
sibilidad del ECG de 12 derivaciones, sobre todo en las zonas posteriores 
del ventrículo izquierdo irrigadas por la arteria circunfleja izquierda 
(v. fig. 51-5).31

Isq u e m ia  a d istancia
Los pacientes con onda Q  y  elevación del segmento ST recientes diagnós
ticos de un IMEST en un territorio presentan con frecuencia descenso del 
segmento ST en otros territorios. Estos cambios adicionales en el segmen
to ST están causados por isquemia en un territorio distinto de la zona 
de infarto, denominada isquemia a distancia, o por fenómenos eléctricos 
recíprocos. Se ha dedicado mucha atención al descenso del segmento 
ST asociado en derivaciones anteriores cuando aparece en pacientes 
con un IMEST inferior agudo. Sin embargo, a pesar de la importancia 
clínica de la distinción entre las causas de descenso del segmento ST 
anterior en estos pacientes, como isquemia anterior, infarto de la pared 
posterior y  cambios recíprocos verdaderos, esta distinción no es fiable 
mediante técnicas electrocardiográficas o vectocardiográficas. Aunque el 
descenso del segmento ST precordial se asocia con más frecuencia a un 
infarto extenso del segmento posterior, lateral o septal inferior en lugar 
de isquemia subendocárdica de la pared anterior, son necesarias técni
cas de imagen como la ecocardiografía bidimensional para confirmar si 
existe una movilidad anormal de la pared anterior.

In fa rto  ventricu la r d e re ch o
La elevación del segmento ST en las derivaciones precordiales derechas 
(Vi, V3R-V6R) es un signo relativamente sensible y  específico de infarto 
ventricular derecho.31 En algunas ocasiones, la elevación del segmento ST 
en las derivacionesV2 yV3 se debe a un infarto ventricular derecho agudo. 
Esto puede ocurrir solo cuando la lesión de la pared inferior izquierda es 
mínima.95 Por lo general, la lesión concurrente de la pared inferior suprime 
esta elevación del segmento ST anterior por lesión ventricular derecha. 
De forma similar, el infarto ventricular derecho reduce el descenso del 
segmento ST anterior observado con frecuencia en un infarto de la pared 
inferior. Un patrón QS o QR en las derivaciones V3R o V4R indica también 
necrosis miocárdica ventricular derecha, pero tiene menos precisión 
predictiva que la elevación del segmento ST en estas derivaciones.

Técnicas de diagnóstico por imagen
El diagnóstico por imagen no invasivo proporciona importante infor
mación sobre el diagnóstico y  el pronóstico de los pacientes con IM. En 
la mayoría los casos de IMEST no se necesitan pruebas de imagen para 
alcanzar un diagnóstico, a no ser que el ECG no permita establecer el 
diagnóstico o que el escenario clínico sea cuestionable; pero el diagnóstico 
por imagen puede cumplir muchas funciones tras el diagnóstico, como 
la determinación del alcance del infarto, la identificación de posibles 
complicaciones mecánicas o el estudio de la función global de ambos 
ventrículos.

R a d io lo g ía  (v. cap ítu lo  15)
La radiografía de tórax inicial en los pacientes con IMEST suele realizarse 
casi siempre con un aparato portátil en el servicio de urgencias o en la uni
dad cardíaca. Una vascularización pulmonar prominente en la radiografía 
refleja una elevación de la presión telediastólicaVI, aunque puede haber 
discrepancias temporales relevantes, por lo que se denominan retrasos 
diagnósticos y  retrasos posterapéuticos. Pueden pasar 12 h  antes de que 
se produzca edema pulmonar tras la elevación de la presión de llenado 
ventricular. La fase de retraso posterapéutico es más prolongada. Pueden 
transcurrir hasta 2 días antes de que se reabsorba el edema pulmonar 
y desaparezcan los signos radiológicos de congestión pulmonar tras el 
retomo a la normalidad de la presión de llenado ventricular. El grado de 
congestión y  el tamaño del lado izquierdo del corazón en la radiografía 
son útiles para definir grupos de pacientes con IMEST con un mayor 
riesgo de sufrir complicaciones mortales.

E co ca rd io g ra fía  (v. cap ítu lo  14)
El carácter portátil relativo del equipo de ecocardiografía hace que esta 
técnica sea ideal para la evaluación de los pacientes con IM.96 En pacientes 
con dolor torácico compatible con IM pero con ECG no diagnóstico, el 
hallazgo ecocardiográfico de una región diferenciada con contractilidad 
alterada apoya el diagnóstico de isquemia miocárdica. La ecocardiografía 
resulta útil también para la evaluación de pacientes con dolor torácico 

© y ECG no diagnóstico en los que se sospecha una disección aórtica. La

identificación de un colgajo de íntima que pudiera deberse a una disección 
aórtica constituye una observación crucial, ya que este hallazgo implicaría 
cambios críticos en la estrategia terapéutica (v. capítu lo 57), pero la 
ecocardiografía transtorácica tiene menos sensibilidad para la disección 
aórtica que otras técnicas de imagen, como la angiografía por tomografia 
computarizada (TC).

La función VI estimada mediante ecocardiografía bidimensional se 
correlaciona bastante bien con las mediciones realizadas mediante coro
nariografía y  es útil para establecer el pronóstico tras el IM .96 Además, 
el uso temprano de la ecocardiografía puede contribuir a la detección 
precoz del miocardio aturdido pero potencialmente viable (reserva con
tráctil), isquemia provocada residual, pacientes con riesgo de desarrollar 
insuficiencia cardíaca congestiva tras el IM y complicaciones mecánicas 
del IM. Las técnicas más recientes aportan también información sobre 
el éxito de la reperfusión miocárdica a nivel tisular.97 Aunque la técnica 
transtorácica es adecuada en la mayoría de los pacientes, algunos pre
sentan una mala ventana ecográfica, sobre todo si reciben tratamiento 
con ventilación mecánica. En estos pacientes puede realizarse de forma 
segura una ecocardiografía transesofágica que resulta útil para evaluar 
los defectos del tabique interventricular y la disfunción de los músculos 
papilares.10

Las técnicas Doppler permiten evaluar el flujo sanguíneo en las cavi
dades cardíacas y  a través de las válvulas cardíacas. Utilizada junto con 
ecocardiografía bidimensional es útil para detectar y valorar la gravedad 
de una insuficiencia mitral o tricuspídea tras un IMEST, la localización de 
una rotura aguda del tabique interventricular, la cuantificación del flujo 
en el cortocircuito a través del defecto resultante y  la evaluación de un 
taponamiento cardíaco agudo.10

R e so n a n c ia  m a gn é t ica  (v. cap ítu lo  17)
Además de localizar y  medir el tamaño de la zona de infarto, la reso
nancia magnética (RM) permite la identificación precoz del IAM y una 
evaluación de la gravedad del daño isquémico. Este método es atractivo 
por su capacidad para evaluar la perfusión en el tejido infartado y  no 
infartado, así como en el miocardio reperfundido, para identificar zonas 
de miocardio amenazado pero no infartado, para identificar edema, 
fibrosis, adelgazamiento de la pared e hipertrofia del miocárdico, para 
evaluar el tamaño de la cavidad ventricular y la movilidad segmentaria de 
la pared y para identificar la transición temporal entre isquemia e infarto 
(fig. 51-19).98-101 Su aplicación práctica es limitada por la necesidad de 
trasladar al paciente con IM a la sala de RM; sin embargo, como se expone 
más adelante, es una técnica de imagen extraordinariamente útil en las 
fases subaguda y crónica del IM.

La RMC con contraste de gadolinio permite definir con exactitud las 
zonas de necrosis miocárdica. La extensión transmural del realce tardío del 
gadolinio (RTG) en zonas de miocardio disfuncional permite predecir con 
gran exactitud las probabilidades de que la función contráctil se recupere 
tras el restablecimiento satisfactorio del flujo coronario mediante revas
cularización mecánica.102 Numerosos estudios clínicos han demostrado 
igualmente la gran sensibilidad del RTG («hiperrealce tardío») de la RMC 
a la hora de detectar pequeñas zonas de mionecrosis. El RTG permite 
identificar con exactitud la zona infartada en comparación con los estudios 
histológicos. El dato que mejor permite predecir el restablecimiento del 
espesor normal de la pared ventricular es una transmuralidad del RTG 
inferior al 25% . El RTG constituye también una técnica muy sensible para 
detectar infartos VD.99

En pacientes con un IM previo, el cálculo del tamaño de la zona periin- 
farto mediante la RMC con la técnica de realce tardío tiene un valor 
pronóstico superior al del volumen VI y la fracción de eyección. Además 
de detectar posibles infartos, esta técnica de imagen permite valorar la 
presencia y el tamaño de una obstrucción microvascular como consecuen
cia de un infarto, que puede constituir un hallazgo de pronóstico aún peor 
que el RTG. La detección mediante el RTG de una cicatriz miocárdica que 
no ha causado manifestaciones clínicas conlleva un riesgo elevado de 
acontecimientos cardíacos adversos en pacientes con signos y  síntomas 
de enfermedad arterial coronaria, pero sin antecedentes de infarto.100

Técn icas nu c le a re s  (v. cap ítu lo  16)
Se puede emplear la angiografía con radioisótopos, gammagrafía de 
perfusión, gammagrafía del infarto y  tomografia por emisión de positrones 
para evaluar a los pacientes con IMEST.100,103 Las técnicas de imagen 
cardíaca con radioisótopos pueden ser útiles para detectar IM, evaluar el 
tamaño del infarto, el flujo colateral y  el miocardio amenazado, determinar 1091
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FIGURA 51-19  RM de eje longitudinal vertical con realce tardío correspondiente a un paciente con un IM anteroapical 
transmural extenso (A). La cine-RM de eje longitudinal horizontal al comenzar (B), a los 4 meses (C) y después de 1 año (D) 
muestra una dilatación progresiva del ventrículo izquierdo (índice de volumen telediastólico VI de 81,9 ml/m2 al comenzar, 
88,2 ml/m2 a los 4 meses y 112,7 ml/m2 al cabo de 1 año), con adelgazamiento progresivo de la pared del VI. (Tomado de 
Ganame J, Messalli G, Masci PG, et al: Time course o f infarct healing and left ventricular remodelling in patients with reperfused 
STEMI using comprehensive magnetic resonance imaging. Eur Radiol 21:693, 2011.)

los efectos del infarto en la función ventricular y establecer el pronóstico 
en pacientes con IMEST. Sin embargo, la necesidad de trasladar a un 
paciente en estado crítico desde la unidad coronaria al servicio de medi
cina nuclear limita su aplicación práctica.

T om ogra fía  co m p u ta r iza d a  (v. cap ítu lo  18)
La TC permite valorar las dimensiones de la cavidad y  el espesor de las 
paredes, detectar aneurismas VI y  (de especial importancia en los pacien
tes con IMEST) identificar trombos intracardíacos. En los casos agudos, 
la TC con contraste permite detectar focos de IM en forma de zonas 
menos realzadas. Los infartos antiguos aparecen hiperrealzados. Aunque 
la TC cardíaca es una técnica menos adecuada, probablemente sea más 
sensible que la ecocardiografía a la hora de detectar posibles trombos.1114 
La angiografía porTC coronaria es sensible a las obstrucciones coronarias, 
especialmente en el tercio proximal de la anatomía coronaria, y  puede 
mejorar la evaluación diagnóstica de los pacientes con una probabilidad 
baja-media de SCA, pero no tiene ninguna indicación en el tratamiento 
de un posible IMEST.11’5

E st im ac ión  d e l ta m a ñ o  d e l in farto  
ELECTROCARDIOGRAFÍA. El interés en limitar el tamaño del infarto, 

en gran parte por el hecho de que la extensión de miocardio infartado 
tiene importantes implicaciones pronosticas, ha centrado la atención 
en la determinación precisa del tamaño del IM. La suma de elevaciones 
del segmento ST observadas en múltiples derivaciones precordiales se 
correlaciona con la extensión de la lesión miocárdica en los pacientes 
con IM anterior.92 Una relación entre el número de derivaciones ECG con 
elevación del segmento ST y  la mortalidad: los pacientes con ocho o nueve 

1092 de 12 derivaciones con elevación del segmento ST tienen una mortalidad

tres a cuatro veces superior a aquellos 
con elevación en 2 o 3 derivaciones. 

M A R CADO RES C ARDÍACO S. La
estim ación del tam año del infarto 
mediante el análisis de marcadores 
séricos o plasmáticos requiere tener en 
cuenta la cantidad de marcador perdida 
por el miocardio, su volumen de dis
tribución y  su velocidad de liberación. 
Las determinaciones seriadas de las 
proteínas liberadas por el miocardio 
necrosado pueden em plearse para 
ayudar a evaluar el tamaño del IM. En 
la práctica clínica, las concentraciones 
máximas de CK, CK-MB o troponina 
ofrecen una estim ación aproximada 
del tamaño del infarto. La reperfusión 
arterial coronaria modifica espectacu
larmente la cinética de eliminación de 
los marcadores de necrosis del miocar
dio, lo que da lugar a unas concentra
ciones máximas precoces y  exageradas 
(v. fig. 51-17). La determinación de la 
concentración de troponina específica 
del corazón varios días después de un 
IMEST, incluso en casos de reperfusión 
satisfactoria, puede ser una estimación 
fiable del tamaño del infarto, porque 
tales determ inaciones tardías de la 
troponina reflejan la liberación tardía 
de la reserva no unida a miofilamentos 
en los miocitos dañados.

TÉCNICAS DE IM AG EN NO IN V A 
SIVAS. Las técnicas de diagnóstico 
por im agen descritas anteriorm ente 
pueden facilitar la evaluación clínica y 
experimental del tamaño de un infar
to . La ecocardiografía sigue siendo 
la técnica m ás utilizada para valorar 
el tamaño del infarto y la función VI, 
aunque la RMC con contraste permite 
detectar grados menores de isquemia e 
identificar zonas de miocardio dañado 
de forma permanente frente a zonas 

«aturdidas», que podrían recuperarse. La RMC permite discernir también 
la heterogeneidad regional de los patrones de infarto entre los pacientes 
con oclusión persistente de arterias infartadas u oclusión microvascular 
grave, y  aquellos con microcirculación y  reperfusión satisfactoria de la 
macrocirculación.11’0

AGRADECIMIENTOS
Los autores desean agradecer las contribuciones previas del doctor Elliott 
M. Antman, que han establecido las bases para este capítulo.

B ib lio g ra fía
Patrones cambiantes en la incidencia y  mejoras en el pronóstico

1. Thygesen K, Alpert JS, Jaffe AS, et al: Third universal definition of myocardial infarction,/ Am Coll 
Cardiol 60:1581,2012.

2. Bonaca MP, Wiviott SD, Braunwald E, et al: American College of Cardiology/American Heart 
Association/European Society of Cardiology/World Heart Federation universal definition of myo
cardial infarction classification system and the risk of cardiovascular death: Observations from the 
TRITON-TIMI38 trial (Dial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet 
Inhibition With Prasugrel-Thrombolysis in Myocardial Infarction 38), Circulation 125:577,2012.

3. Costa FM, Ferreira J, Aguiar C, et al: Impact o f ESC/ACCF/AHA/WHF universal definition of 
myocardial infarction on mortality at 10 years, Eur Heart J  33:2544,2012.

4. Laslett LJ, Alagona P Jr, d ark  BA 3rd, et al: The worldwide environment of cardiovascular disease: 
Prevalence, diagnosis, therapy, and policy issues: A report from the American College of Cardiology, 
JA m  Coll Cardiol 60(Suppl 25):S1,2012.

5. Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, et al: Heart Disease and Stroke Statistics—2013 update: A  report 
from the American Heart Association, Circulation 127:e6,2013.6. Yeh RW, Sidney S, Chandra M, et al: Population trends in the incidence and outcomes of acute 
myocardial infarction, N  Engl J  M ed  362:2155,2010.

7. Roger VL, Weston SA, Gerber Y, et al: Trends in incidence, severity, and outcome of hospitalized 
myocardial infarction, Circulation 121:863,2010.8. Rosamond WD, Chambless LE, Heiss G, et al: Twenty-two-year trends in incidence of myocardial 
infarction, coronary heart disease mortality, and case fatality in 4 US communities, 1987-2008, 
Circulation 125:1848,2012.

9. Floyd KC,Yarzebski J, Spencer FA, et al: A  30-year perspective (1975-2005) into the changing 
landscape of patients hospitalized with initial acute myocardial infarction: Worcester Heart Attack 
Study, Circ Cardiovasc Qrnl Outcomes 2:88,2009.



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

10. O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management of 
ST-elevation myocardial infarction: A  report of the American College of Cardiology Foundation/ 
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, Circulation 127:e362,2013.

11. Walker DM, West NE, Ray SG: From coronary care unit to acute cardiac care unit: The evolving 
role of specialist cardiac care, Heart 98:350,2012.

12. Peterson ED, Roe MT, Chen AY, et al: The NCDR ACTION Registry-GWTG: Transforming con
temporary acute myocardial infarction clinical care, Heart 96:1798,2010.

13. Steg PG, James SK, Atar D, et al: ESC guidelines for the management of acute myocardial infarction 
in patients presenting with ST-segment elevation, Eur Heart J  33:2569,2012.

14. Bradley EH, Curiy LA, Spatz ES, et al: Hospital strategies for reducing risk-standardized mortality 
rates in acute myocardial infarction, Ann Intern Med 156:618,2012.

15. JembergT, Johanson P  Held C, et al: Association between adoption of evidence-based treatment 
and survival for patients with ST-elevation myocardial infarction, JAMA 305:1677,2011.

16. Gharacholou SM, Alexander KP, Chen AY, et al: Implications and reasons for the lack of use of 
reperfusion therapy in patients with ST-segment elevation myocardial infarction: Findings from 
the CRUSADE initiative, Am Heart 159:757,2010.

17. Forman DE, Chen AY, Wiviott SD, et al: Comparison of outcomes in patients aged <75, 75 to 84, 
and > 85 years with ST-elevation myocardial infarction (from the ACTION Registry-GWTG), Am 
J  Cardiol 106:1382,2010.

18. Shah P  Najafi AH, Panza JA  Cooper H A  Outcomes and quality of life in patients >  or =85 years 
of age with ST-elevation myocardial infarction, Am J  Cardiol 103:170,2009.

19. Gale CP, Cattle BA, Woolston A, et al: Resolving inequalities in  care? Reduced mortality in 
the elderly after acute coronary syndromes. The Myocardial Ischaemia National Audit Project 
2003-2010, Eur Heart J  33:630,2012.

20. Ruff CT, Giugjiano RR Antman EM- et al: Safety and efficacy of prasugrel compared with clopidogrel 
in different regions of the world, Int J  Cardiol 155:424,2012.

21. Krumholz HM, Merrill AR, Schone EM, et al: Patterns of hospital performance in acute myo
cardial infarction and heart failure 30-day mortality and readmission, Circ Cardiovasc Qual 
Outcomes 2:407,2009 .

22. Berger JS, Elliott L, Gallup D, et al: Sex differences in mortality following acute coronary syndromes, 
JAMA 302:874,2009.

Hallazgos anatomopatológicos
23. Falk E, Nakano M, Bentzon JF, et al: Update on acute coronaiy syndromes: The pathologists'view, 

Eur Heart J  34:719,2013.
24. Nabel EG, Braunwald E: A  tale of coronary arteiy disease and myocardial infarction, N Engl J  Med 

366:54,2012.
25. Libby P: Inflammation in atherosclerosis, Arterioscler Thromb Vase Biol 32:2045,2012.
26. Crea F, Liuzzo G: Pathogenesis of acute coronary syndromes, JA m  Coll Cardiol 61:1,2013.
27. Stone GW, Maehara A, Lansky AJ, et al: A  prospective natural-histoiy study of coronary atheros

clerosis, N  Engl JM ed  364:226,2011.
28. Jia EZ, Xu ZX, Cai HZ, et al: Time distribution of the onset of chest pain in subjects with acute ST- 

elevation myocardial infarction: An eight-year, single-center study in China, PloS 7:e32478,2012.
29. RussTC, Stamatakis E, Hamer M, et al: Association between psychological distress and mortality: 

Individual participant pooled analysis of 10 prospective cohort studies, BMJ 345:e4933,2012.
30. Paine NJ, Bosch JA, Van Zanten JJ: Inflammation and vascular responses to acute mental stress: 

Implications for the triggering of myocardial infarction, CurrPharm Des 18:1494,2012.
31. Wagner GS, Macfarlane P, Wellens H, et al: AHA/ACCF/HRS recommendations for the standardi

zation and interpretation of the electrocardiogram: ftrtV I: Acute ischemia/infarction: A  scientific 
statement from the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee. 
Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart 
Rhythm Society. Endorsed by the International Society for Computerized Electrocardiology, J  Am 
Coll Cardiol 53:1003,2009.

32. Jneid H, Anderson JL, Wright RS, et al: 2012 ACCF/AHA focused update of the guideline for the 
management of patients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction (updating 
the 2007 guideline and replacing the 2011 focused update): A report of the American College of 
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, J  Am Coll 
Cardiol 60:645,2012.

33. Chua S, Chang LT, Sun CK, et al: Time courses o f subcellular signal transduction and cellular 
apoptosis in remote viable myocardium of rat left ventricles following acute myocardial infarction: 
Role of pharmacomodulation,/ Cardiovasc Pharmacol Ther 14:104,2009.

34. Schoen FJ: The heart. In KumarV, Abbas AK, Fausto N, editors: Robbins &  Cotran Pathologic Basis 
o f  Disease, 7th ed., Philadelphia, 2009, WB Saunders.

35. Vargas SO, Sampson BA, Schoen FJ: F^thologic detection of early myocardial infarction: A  critical 
review of the evolution and usefulness of modem techniques, Mod Pathol 12:635,1999.

36. Abbate A, Bussani R, Sinagra G, et al: Right ventricular cardiomyocyte apoptosis in patients with 
acute myocardial infarction of the left ventricular wall. Am J  Cardiol 102:658,2008.

37. Mallory FB, White PD, Salcedo-Salgar J: The speed of healing of myocardial infarction: A  study of 
the pathologic anatomy in 72 cases, Am Heart J  18:647,1939.

38. Nahrendorf M, Swirski FK, Aikawa E, et al: The healing myocardium sequentially mobilizes two 
monocyte subsets with divergent and complementary functions, J  Exp Med 204:3037,2007.

39. Noel TE, Kontos MC: Troponin and other markers of necrosis for risk stratification in patients 
with acute coronaiy syndromes. In de Lemos JA, editor: Biomarkers in Heart Disease, Oxford, 2008, 
Blackwell, pp 22-39.

40. Hamon M, Agostini D, Le Fcige O, Riddell JW: Prognostic impact of right ventricular involvement 
in patients with acute myocardial infarction: Meta-analysis, Crit Care Med 36:2023,2008.

41. Rose KL, Collins KA: Left atrial infarction: A  case report and review of the literature, Am J  Forensic 
Med Pathol 31:1,2010.

42. TraupeT, Gloekler S, de Marchi SF, et al: Assessment of the human coronaiy collateral circulation, 
Circulation 122:1210,2010.

43. Darby SC, Ewertz M, McGale P et al: Risk of ischemic heart disease in women after radiotherapy 
for breast cancer, N  Engl J  Med 368:987,2013.

44. AkashiYJ, Goldstein DS, Barbara G, Ueyama T: Takotsubo cardiomyopathy: A  new form of acute, 
reversible heart failure, Circulation 118:2754,2008.

45. Brinjikji W, El-Sayed AM, Salka S: In-hospital mortality among patients with takotsubo cardiom
yopathy: A  study of the National Inpatient Sample 2008 to 2009,A m  Heart J  164:215,2012.

46. IbrahimT, Nekolla SG, Langwieser N, et al: Simultaneous positron emission tomography/magnetic 
resonance imaging identifies sustained regional abnormalities in cardiac metabolism and function 
in stress-induced transient midventricular ballooning syndrome: A  variant of takotsubo cardiom
yopathy, Circulation 126:e324,2012.

Fisiopatología
47. Fuñara S, La Torre G, Madonna M, et al: Incidence, determinants, and prognostic value of reverse 

left ventricular remodelling after primaiy percutaneous coronaiy intervention: Results of the Acute 
Myocardial Infarction Contrast Imaging (AMICI) multicenter study, Eur Heart J  30:566,2009.

48. Mann DL, Bogaev R  Buckberg GD: Cardiac remodelling and myocardial recovery: Lost in trans
lation? Eur J  Heart Fail 12:789,2010.

49. Ishii H, Amano T, Matsubara T, Murohara T: Pharmacological intervention for prevention of left 
ventricular remodeling and improving prognosis in myocardial infarction, Circulation 118:2710,
2008.

i-angiotensin-aldosterone system in heart failure, Nat

51. Planer D, Mehran R, Witzenbichler B, et al: Prognostic utility of left ventricular end-diastolic pres
sure in patients with ST-segment elevation myocardial infarction undergoing primaiy percutaneous 
coronary intervention, Am J  Cardiol 108:1068,2011.

52. Westaby S, Kharbanda R, Banning AP: Cardiogenic shock in ACS. Part: 1 Prediction, presentation 
and medical therapy, Nature Rev Cardiol 9:158,2012.

53. ShahRV, Holmes D, Anderson M, et al: Risk of heart failure complication during hospitalization for 
acute myocardial infarction in a contemporary population: Insights from the National Cardiovas
cular Data ACTION Registry, Circ Heart Fail 5:693,2012.

54. van der Laan AM, Nahrendorf M, Piek JJ: Healing and adverse remodelling after acute myocardial 
infarction: Role of the cellular immune response, Heart 98:1384,2012.

55. Rúan W, Lu L, Zhang Q, et al: Serial assessment of left ventricular remodeling and function by 
echo-tissue Doppler imaging after myocardial infarction in streptozotocin-induced diabetic swing 
JA m  Soc Echocardiogr 22:530,2009.

56. Frangogiannis NG: Regulation of the inflammatory response in cardiac repair, Circ Res 110:159, 
2012.

57. Konstam MA: Patterns of ventricular remodeling after myocardial infarction: d u es toward linkage 
between mechanism and morbidity, JACC Cardiovasc Imaging 1:592,2008.

58. Papak J, Kansagara D: Management of hyperglycemia in a hospitalized patient with diabetes 
mellitus and cardiovascular disease, Am J  Cardiol 110(Suppl 9):24B, 2012.

59. DoenstT, Nguyen TD, Abel ED: Cardiac metabolism in heart failure: Implications beyond ATP 
production, Circ Res 113:709,2013.

60. ZhaoYT, WengCL, Chen ML, et al: Comparison of glucose-insulin-potassium and insulin-glucose 
as adjunctive therapy in acute myocardial infarction: A  contemporary meta-analysis of randomised 
controlled trials, Heart 96:1622,2010.

61. Grossman AN, Opie LH, Beshansky JR, et al: Glucose-insulin-potassium revived: Current status 
in acute coronary syndromes and the energy-depleted heart, Circulation 127:1040,2013.

62. Lorgis L, Zeller M, Dentan G, et al: Prognostic value of N-terminal pro-brain natriuretic peptide in 
elderly people with acute myocardial infarction: Prospective observational study, BAi/338:bl605, 
2009.

63. Waks JW, Scirica BM: Established and novel biomarkers in ST-elevation myocardial infarction, 
Future Cardiol 7:523,2011.

64. White HD, Chew DP: Acute myocardial infarction, Lancet 372:570,2008.
65. Smit JJ, Ottervanger JP  Kolkman JJ, et al: Change o f white blood cell count more prognostic 

important than baseline values after primaiy percutaneous coronary intervention for ST elevation 
myocardial infarction, Thromb Res 122:185,2008.

66. Dutta P  Courties G, WeiY, et al: Myocardial infarction accelerates atherosclerosis, Nature 487:325, 
2012.

Manifestaciones clínicas

67. Bodis J, Boncz I, Kriszbacher I: Permanent stress may be the trigger of an acute myocardial infarction 
on the first work-day of the week, Int J  Cardiol 144:423,2009.

68. Fleischmann KE, Beckman JA Buller CE, et al: 2009 ACCF/AHA focused update on perioperative 
beta blockade: A report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines, Circulation 120:2123,2009.

69. Hamer M  Molloy GJ, Stamatakis E: Psychological distress as a risk factor for cardiovascular events: 
Pathophysiological and behavioral mechanisms, J  Am Coll Cardiol 52:2156,2008.

70. Scirica BM: Prevalence, incidence, and implications of silent myocardial infarctions in patients with 
diabetes mellitus, Circulation 127:965,2013.

71. Burgess DC, Hunt D, Li L, e t al: Incidence and predictors of silent myocardial infarction in type 
2  diabetes and the effect of fenofibrate: An analysis from the Fenofibrate Intervention and Event 
Lowering in Diabetes (FIELD) study, Eur Heart J  31:92,2010.

72. Chaitman B R  Hardison RM, Adler D, et al: The Bypass Angioplasty Revascularization Investigation 
2  Diabetes randomized trial of different treatment strategies in type 2 diabetes mellitus with stable 
ischemic heart disease: Impact of treatment strategy on cardiac mortality and myocardial infarction, 
Circulation 120:2529,2009.

73. Montalescot G, Wiviott SD, Braunwald E, et al: Prasugrel compared with clopidogrel in patients 
undergoing percutaneous coronaiy intervention for ST-elevation myocardial infarction (TRITON- 
TIMI38): Double-blind, randomised controlled trial, Lancet 373:723,2009.

74. Morrow DA: Cardiovascular risk prediction in patients with stable and unstable coronary heart 
disease, Circulation 121:2681,2010.

75. Dorfman TA, Aqel R: Regional pericarditis: A review of the pericardial manifestations of acute 
myocardial infarction, Clin Cardiol M ar 32:115,2009.

76. Morrow DA, Antman EM: Evaluation of high-sensitivity assays for cardiac troponin, Clin Chem 
55:5,2009.

77. Newby LK, Jesse RL, Babb JD, et al: ACCF 2012 expert consensus document on practical clinical 
considerations in the interpretation of troponin elevations: A  report of the American College of 
Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents, J  Am Coll Cardiol 
60:2427,2012.
Apple FS, Collinson PO: Analytical characteristics of high-sensitivity cardiac troponin assays, Clin 
Chem 58:54,2012.
Apple FS: A  new season for cardiac troponin assays: It's time to keep a scorecard, Clin Chem 55:1303,
2009.
Jaffe AS: The 10 commandments of troponin, with special reference to high sensitivity assays, Heart 
97:940,2011.
Reichlin T, Hochholzer W, Bassetti S, et al: Early diagnosis of myocardial infarction with sensitive 
cardiac troponin assays, N  Engl J  Med 361:858,2009.
Keller T, Zeller T, Peetz D, et al: Sensitive troponin I assay in early diagnosis of acute myocardial 
infarction, N  Engl JM ed  361:868,2009.
Bonaca M, Scirica B, Sabatine M, et al: Prospective evaluation of the prognostic implications of 
improved assay performance with a sensitive assay for cardiac troponin I,JA m  Coll Cardiol 55:2118,
2010.

84. Morrow DA, Wiviott SD, White HD, et al: Effect o f the Novel Thienopyridine Prasugrel Com
pared With Clopidogrel on Spontaneous and Procedural Myocardial Infarction in the Trial to 
Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet Inhibition With Prasugrel- 
Thrombolysis in Myocardial Infarction 38. An application of the classification system from the 
universal definition of myocardial infarction, Circulation 119:2758,2009.

85. Morrow DA, Cannon CP Jesse RL, et al: National Academy of Clinical Biochemistry laboratory 
medicine practice guidelines: Clinical characteristics and utilization of biochemical markers in 
acute coronaiy syndromes, Circulation 115:e356,2007.

86. Mueller C: Counterpoint: Detection of myocardial infarction— Is it all troponin? Role of new 
markers, Clin Chem 58:162,2012.

87. Scirica BM: Acute coronaiy syndrome: Emerging tools for diagnosis and risk assessment,/Am Coll 
Cardiol 55:1403,2010.

88. Barth JH, Jackson BM, Farrin AJ, et al: Change in serum lipids after acute coronary syndromes: 
Secondary analysis of SPACE ROCKET study data and a comparative literature review, Clin Chem 
56:1592,2010.

89. Pitt B, Loscalzo J,Ycas J, Raichlen JS: Lipid levels after acute coronary syndromes,JA m  Coll Cardiol 
51:1440,2008.

90. Arruda-Olson AM, Reeder GS, Bell MR, et al: Neutrophilia predicts death and heart failure after 
myocardial infarction: A  community-based study, Circ Cardiovasc Qual Outcomes 2:656,2009.

91. Giraldez RR, Sabatine MS, Morrow DA, et al: Baseline hemoglobin concentration and creatinine 
clearance composite laboratory index improves risk stratification in ST-elevation myocardial 
infarction, Am Heart J  157:517,2009.

Infarto 
de 

m
io

ca
rd

io
 

con 
e

le
va

ció
n

 
d

e
l 

ST: 
a

n
a

to
m

ía
 

p
a

to
ló

g
ic

a
, 

fisio
p

a
to

lo
g

ía
 

y 
m

a
n

ife
sta

c
io

n
e

s 
c

lín
ic

a
s



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s

 
c

a
r

d
io

v
a

s
c

u
l

a
r

e
s

 
a

t
e

r
o

e
s

c
l

e
r

ó
t

ic
a

s
92. Wagner GS, Macfarlane P, Wellens H, et al: AHA/ACCF/HRS recommendations for the standardi

zation and interpretation of the electrocardiogram: fort VI: Acute ischemia/infarction: A  scientific 
statement from the American Heart Association Electrocardiography and Arrhythmias Committee. 
Council on Clinical Cardiology; the American College of Cardiology Foundation; and the Heart 
Rhythm Society: Endorsed by the International Society for Computerized Electrocardiology, 
Circulation 119:e262,2009.

93. Wong CK, de la Barra SL, Herbison P: Does ST resolution achieved via different reperfusion 
strategies (fibrinolysis vs percutaneous coronaiy intervention) have different prognostic meaning 
in ST-elevation myocardial infarction? A systematic review, Am HeartJ 160:842,2010.

94. Scirica BM, Morrow DA Sadowski Z, et al: A strategy of using enoxaparin as adjunctive antith
rombin therapy reduces death and recurrent myocardial infarction in patients who achieve early 
ST-segment resolution after fibrinolytic therapy: The ExTRACT-TIMI 25 ECG study, Eur Heart J  
28:2070,2007.

95. Goldstein JA: Acute right ventricular infarction, Cardiol Clin 30:219,2012.
96. Douglas PS, Garcia MJ, Haines DE, et al: ACCF/ASE/AHA/ASNC/HFSA/HRS/SCAI/SCCM/SCCT/ 

SCMR 2011 appropriate use criteria for echocardiography. A  report of the American College of 
Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, American Society of Echocardiography, 
American Heart Association, American Society of Nuclear Cardiology, Heart Failure Society 
of America, Heart Rhythm Society, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, 
Society of Critical Care Medicine, Society of Cardiovascular Computed Tomography, and Society 
for Cardiovascular Magnetic Resonance endorsed by the American CoEege of Chest Physicians,/ 
Am Coll Cardiol 57:1126,2011.

97. Sadauskiene E, Zakarkaite D, Ryliskyte L, et al: Non-invasive evaluation of myocardial reperfusion 
by transthoradc Doppler echocardiography and single-photon emission computed tomography 
in patients with anterior acute myocardial infarction, Cardiovasc Ultrasound 16,2011.

98. Kim HW, Farzaneh-Far A, Kim RJ: Cardiovascular magnetic resonance in patients with myocardial 
infarction: Current and emerging applications,JA m  Coll Cardiol 55:1,2009.

99. Hundley WG, Bluemke DA, Finn JP  et al: ACCF/ACR/AHA/NASQ/SCMR 2010 expert consensus 
document on cardiovascular magnetic resonance: A  report of the American CoEege of Cardiology 
Foundation Task Force on Expert Consensus Documents, JA m  Coll Cardiol 55:2614,2010.

100. Flachskampf FA, Schmid M, Rost C, et al: Cardiac imaging after myocardial infarction, Eur Heart 
732:272,2011.

101. L0nborg J, Vejlstrup N, Kelbaek H, et al: Final infarct size measured by cardiovascular magnetic 
resonance in patients with ST elevation myocardial infarction predicts long-term clinical outcome: 
An observational study, Eur Heart J  Cardiovasc Imaging 14:387,2013.

102. Silva C, Cacciavillani L, Corbetti F, et al: Natural time course of myocardial infarction at delayed 
enhancement magnetic resonance, Int J  Cardiol 148:el0,2011.

103. Hendel RC, Berman DS, Di Carli MF, et al: ACCF/ASNC/ACR/AHA/ASE/SCCT/SCMR/SNM 
2009 appropriate use criteria for cardiac radionuclide imaging: A report of the American College 
of Cardiology Foundation Appropriate Use Criteria Task Force, the American Society of Nuclear 
Cardiology, the American College of Radiology, the American Heart Association, the American 
Society of Echocardiography, the Society of Cardiovascular Computed Tomography, the Society 
for Cardiovascular Magnetic Resonance, and the Society of Nuclear Medicine, J  Am Coll Cardiol 
53:2201,2009.

104. Schuleri K H  George RT, Lardo AC: Assessment of coronaiy blood flow with computed tomography 
and magnetic resonance imaging, J  Nucl Cardiol 17:582,2010.

105. Mark DB, Berman DS, Budoff MJ, et al: ACCF/ACR/AHA/NASCI/SAIP/SCAI/SCCT 2010 expert 
consensus document on coronary computed tomographic angiography: A  report of the American 
College of Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents, JA m  Coll Cardiol 
55:2663,2010.

1094



52 Infarto de miocardio con elevación del ST: (Q 
tratamiento
Jessica L. Mega y David A Morrow

Tratam iento prehospitalario, 1095 
Tratam iento en el servicio de urgencias, 1097 
Tratam iento de reperfusión, 1100 
Tratam iento hospitalario, 1114 
Trastornos hemodinám icos, 1119

A rritm ias, 1131 
Otras complicaciones, 1135 
Convalecencia, alta y a tención posterior 

al in farto  de miocardio, 1137

Perspectivas futu ras y tra tam ientos 
emergentes, 1142 

Bibliografía, 1143 
Directrices, 1147

La asistencia a pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST 
(IMEST) ha experimentado una radical transformación, en conjunción 
con los grandes cambios registrados en el abordaje del tratamiento 
de reperfusión, desde los planteamientos básicamente farmacológi
cos a las estrategias basadas en  el cateterism o .1'4 En paralelo a los 
avances del tratamiento médico, la tasa de mortalidad por IMEST ha 
venido experimentando una continua disminución.3 No obstante, el 
tratamiento óptimo de pacientes de alto riesgo o con complicaciones 
importantes establecidas de IMEST sigue siendo esencial en la aten
ción de este trastorno. Un análisis del tratamiento del IMEST puede 
seguir la evolución clínica del paciente. En el capítulo 42 se aborda la 
prevención primaria y  secundaria de la enfermedad arterial corona
ria (EAC). El presente capítulo aborda el tratamiento en el momento 
de la  presentación del IM EST (aspectos prehospitalarios, recono
cimiento inicial y  medidas en la unidad de urgencias y reperfusión), 
tratamiento hospitalario (medicamentos, complicaciones y preparación 
para el alta) y  prevención secundaria inicial tras el IMEST. En el capítu
lo 55 se trata la intervención coronaria percutánea (ICP) en pacientes 
con IMEST, y el cap ítu lo  36 describe el uso de los desfibriladores 
automáticos internos y  externos en la prevención de la muerte súbita 
cardíaca por infarto de miocardio (IM).

TRATAMIENTO PREHOSPITALARIO
Ante la progresiva pérdida de miocitos funcionales por oclusión persis
tente de la arteria relacionada con el infarto en el IMEST (v. capítu lo 51), 
el tratamiento inicial busca restablecer el flujo sanguíneo a la zona 
infartada lo antes posible. La ICP primaria (v. capítu lo 55) suele ser la 
opción preferida, ya que un profesional y  un equipo experimentados 
pueden aplicarla apropiadamente.1,6,7 Entre las oportunidades perdi
das de mejorar la atención del IMEST se cuentan la falta de la aplica
ción de cualquier forma de tratamiento de reperfusión en alrededor del 
20% de los pacientes, y  el fracaso a la hora de minimizar el retraso en 
la reperfusión por aplicación de sistemas de asistencia ineficaces.3,8,9 
La «cadena de supervivencia» del IM EST conform a una estrategia 
altamente integrada, que comienza con la formación del paciente en 
lo que respecta a los síntomas del IM (v. capítu lo 50) y  continúa con el 
contacto inicial con el sistema médico, la coordinación de protocolos de 
urgencias, las prácticas eficaces en urgencias para acortar el tiempo puer- 
ta-reperfusión y la aplicación rápida de la estrategia terapéutica a cargo 
de un equipo bien entrenado.10,11 La American Heart Association (AHA) 
lanzó una iniciativa a escala nacional en EE. UU. destinada a coordinar la 
mejora de la asistencia sanitaria del IMEST, incluyendo la aplicación de 
sistemas que reduzcan el tiempo de isquemia total (tablas 52-1 y 52-2), 
haciendo hincapié en la calidad general de dicha asistencia.11,12

A siste n c ia  p re h o sp ita la r ia
La asistencia prehospitalaria de pacientes con sospecha de padecer un 
IMEST se correlaciona directamente con la probabilidad de superviven
cia. La mayoría de las muertes asociadas a IMEST se producen en la

primera hora siguiente a su inicio y  suelen deberse a fibrilación ventricular 
(FV) (v. capítu lo 39). Por tanto, la aplicación inmediata de medidas de 
reanimación y  el transporte rápido al hospital son esenciales. Entre los 
potenciales elementos que pueden ser causa de retraso desde el inicio 
de los síntomas isquémicos a la reperfusión se cuentan los siguientes:1 
1) tiempo que tarda el paciente en reconocer la gravedad de los síntomas 
y solicitar asistencia; 2) evaluación y tratamiento prehospitalarios y  tras
lado al hospital; 3) tiempo invertido en las medidas diagnósticas hasta 
el inicio del tratamiento hospitalario (p. ej., tiempo «puerta-aguja» para 
pacientes tratados con fibrinolíticos y  tiempo «puerta-balón» para los 
sometidos a reperfusión con catéter), y 4) tiempo del inicio del tratamiento 
al restablecimiento del flujo.

Los factores relacionados con el paciente asociados a tiempo prolon
gado hasta que se solicita ayuda médica son, entre otros, edad avanzada, 
sexo femenino, raza negra, bajo nivel socioeconómico, bajo nivel de 
consciencia emocional y  somática, antecedentes de angina, diabetes 
o ambos, y  consulta al cónyuge, otro paciente u otro médico.13,14 Los 
profesionales sanitarios han de concienciar a los pacientes en lo que res
pecta al riesgo de IMEST (p. ej., a hipertensos, diabéticos o a quienes han 
sufrido angina de pecho).1 Es necesario que aprovechen cada consulta 
para instruir al paciente y  a sus familiares sobre la necesidad de solicitar 
atención médica urgente ante cualquier posible patrón sintomático 
que incluya m olestias torácicas, fatiga extrema y disnea, en especial 
acompañadas de diaforesis y  mareo. Asimismo, se ha de instruir a los 
pacientes sobre el uso de la nitroglicerina sublingual y se les ha de 
indicar que llamen al servicio de urgencias si las molestias isquémicas 
persisten más de 5 min.1

S is te m a s  d e  se rv ic io s  d e  u rgenc ia s
Los sistemas de servicios de urgencias (SU) tienen tres componentes 
fundamentales: envío de asistencia médica, primeros auxilios y  envío 
urgente de ambulancia. La posibilidad de obtener un electrocardiograma 
(ECG) de 12 derivaciones antes de la llegada al hospital constituye 
un avance decisivo en los SU (v. tabla 52-2).15 La capacidad de trans
misión de ese ECG y de activar al equipo de atención al IMEST antes 
de la llegada al hospital constituye un elemento central de la respuesta 
inmediata a esta situación.16,1' Entre las medidas actualmente aplicadas 
para reducir el tiempo que transcurre hasta el tratamiento de los pacien
tes con IMEST se cuentan la mejora del servicio de asistencia médica 
ampliando la cobertura de los teléfonos de emergencias, la ubicación de 
desfibriladores externos en locales públicos y el perfeccionamiento de la 
coordinación de la respuesta de las ambulancias de urgencias. La dis
posición de ambulancias y  helicópteros medicalizados, bien equipados, 
dotados de personal formado en el tratamiento agudo de pacientes 
con IMEST, permite que el tratamiento definitivo se comience a aplicar 
durante el traslado al hospital (tabla 52-3). Los sistemas de radioteleme- 
tría que facilitan la transmisión de señales electrocardiográficas a un 
centro de control médico son altamente recomendables para mejorar 
el triaje de pacientes con IMEST, y  cada vez son más habituales en 
diferentes entornos (fig. 52-1).

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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T A B L A  52-1 Criterios para un sistema de atención 
para el infarto de miocardio con elevación del ST

T A B L A  52 -2  Intervenciones para mejorar los tiempos 
puerta-dispositivo

1. El sistema ha de registrarse en Mission: Lifeline (página web de la 
American Heart Association).

2. Deben mantenerse reuniones regulares del equipo multidisciplinar, 
incluyendo personal de SU, hospitales sin capacidad de ICP/centros de 
derivación de casos de IMEST, y hospitales con capacidad de ICP/receptores 
de casos de IMEST, a fin de evaluar los resultados y datos sobre mejora
de la calidad. Deben revisarse las cuestiones operativas con identificación 
y solución de los problemas observados.

3. Cada sistema de IMEST ha de incorporar un proceso de identificación
y activación prehospitalaria, protocolos de destino para centros receptores 
de IMEST y traslado de pacientes que acuden a un centro de referencia de 
IMEST y que son candidatos a ICP, no son adecuados para tratamiento 
fibrinolítico y/o presentan shock cardiógeno.

4. Cada sistema ha de contar con un coordinador, un médico jefe y un 
director médico del SU.

5. Cada componente del sistema (SU, centros de referencia de IMEST
y centros receptores de IMEST) ha de cumplir los criterios adecuados 
(v. www.americanheart.org/missionlifeline).

Modificado de www.americanheart.org/missionlifeline.

1. El ECG prehospitalario para el diagnóstico de IMEST se usa para activar el 
equipo de ICP mientras el paciente es conducido al hospital.

2. Los médicos de urgencias activan el equipo de ICP.
3. Una llamada al operador central de llamadas activa el equipo de ICP.
4. Se plantea como objetivo que el equipo de ICP llegue al laboratorio de 

cateterismo a los 20 min de ser llamado.
5. Se proporcionan al equipo de atención al IMEST datos actuales de 

retroalimentación y análisis.

Tomado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline 
for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines. J Am Coll Cardiol 61 :e78, 2013.

T A B L A  52 -3  Lista de comprobación de reperfusión prehospitalaria para pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST*

¿Ha experimentado el paciente molestias torácicas durante >15 min y <12 h?) |

m "

Paso 2 ¿Hay contraindicaciones para la fibrinólisis?
Si cualquiera de las indicaciones siguientes se señala afirmativamente, 

la fibrinólisis puede estar contraindicada.

Presión arterial sistólica >180 mmHg 

Presión arterial diastólica >110 mmHg

Diferencia de la presión sistólica del brazo derecho frente a la del izquierdo >15 mmHg 

Antecedentes de enfermedad estructural del sistema nervioso central 

Traumatismo craneal o facial cerrado significativo en los últimos 3 meses

Traumatismo importante reciente (últimas 6 semanas), cirugía (incluidas intervenciones oculares con láser), 
hemorragia digestiva o genitourinaria

Hemorragia o problemas de coagulación mientras se toman anticoagulantes 

Reanimación cardiopulmonar de más de 10 min 

Mujer embarazada

Enfermedad sistémica grave (p. ej., cáncer avanzado/terminal, hepatopatía o nefropatía grave)

□ Sí
□ Sí
□  Sí

□  Sí

□ Sí

□ Sí
□ Sí
□ sí
□ sí
□ sí

□  NO

□  NO

□  NO

□  NO

□  NO

□  NO

□  NO

□  NO

□  NO

□  NO

Paso 3 ¿Presenta el paciente insuficiencia cardíaca grave 
o shock cardiógeno, que hagan preferible la ICP?

Edema pulmonar (estertores en más de la mitad de los campos pulmonares) 

Hipoperfusión sistémica (piel fría y húmeda)

□  Sí

□  Sí

□  NO

□  NO

*Obsérvese que algunos de estos criterios prácticos de la lista de comprobación prehospitalaria son más generales que los que ulteriormente se aplican en el hospital, cuando 
se emplean pautas que pueden variar ligeramente con respecto a los criterios aquí citados (v. tabla 52-4).
Tomado de Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al: ACC/AHA guidelines for the management o f patients with ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Revise the 1999 Guidelines for the Management o f Patients with Acute 
Myocardial Infarction). Circulation 110(9):e82, 2004.
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tiempo puerta-dispositivo <90 min

A  Tiempo isquémico total <120 min

de ICP (clase I)

FIGURA 52-1 Objetivos de sistema y tratamiento de reperfusión inicial de pacientes con IMEST. La reperfusión en el IMEST puede efectuarse mediante abordajes farmacológicos 
(fibrinólisis) o por catéter (ICP primaria), con posible traslado de un centro sin capacidad de ICP a otro con ella. A. Paciente trasladado mediante SU. El objetivo de los sistemas 
de IMEST es mantener una red de transporte y destino a hospitales, de modo que el tiempo isquémico total sea inferior a 120 min. Además de este objetivo general, existen 
tres objetivos de tiempo adicionales: 1) si el SU cuenta con capacidad fibrinolítica y el paciente es idóneo, puede considerarse la fibrinólisis prehospitalaria y, de aplicarse, ha de 
iniciarse en los 30 min iniciales desde la llegada del SU; 2) para pacientes trasladados a un hospital sin capacidad de ICP en el que se administre un fibrinolítico, el tiempo puerta- 
aguja ha de ser de 30 min o menos, y 3) si el paciente es trasladado a un hospital con capacidad de ICP, el tiempo desde el primer contacto médico (PCM) hasta la aplicación del 
primer dispositivo de ICP (tiempo PCM-dispositivo) y el tiempo puerta-balón no tienen que superar los 90 min. No se aconseja el transporte del paciente por medios propios. Si el 
paciente llega a un hospital sin posibilidad de realizar ICP y se va a administrar fibrinólisis, el tiempo puerta-aguja debe ser de 30 min o menos. Si el paciente llega a un hospital 
con posibilidades de ICP, el tiempo puerta-balón debe ser de 90 min o menos. Las opciones de tratamiento y las recomendaciones sobre tiempo tras la llegada al hospital son las 
mismas. La consideración del traslado de urgencia del paciente a un hospital con capacidad de ICP para proceder a revascularización mecánica también es apropiada cuando la 
fibrinólisis está contraindicada, si la ICP puede iniciarse con rapidez (tiempo PCM-dispositivo previsto <120 min) o si la fibrinólisis no tiene éxito (ICP «de rescate»). El traslado 
interhospitalario no urgente secundario puede considerarse en la isquemia recurrente o la evaluación invasiva de rutina, de 3 a 24 h después de la fibrinólisis. B. Estrategias de 
reperfusión en pacientes con IMEST, independientemente de si son trasladados a un hospital con capacidad de ICP o sin ella. La estrategia óptima depende del momento del inicio 
de los síntomas, la idoneidad para la fibrinólisis y las opciones de traslado a un hospital con capacidad de ICP. Las recomendaciones de clase I y II corresponden a las directrices del 
ACCF/AHA para el tratamiento de IMEST. En pacientes que son tratados con fibrinólisis, se recomienda la estratificación del riesgo no invasiva para orientar las decisiones sobre 
revascularización coronaria tardía. (Modificado de Armstrong PW, Collen D, Antman E: Fibrinolysis for acute myocardial infarction: The future is here and now. Circulation 107:2533, 
2003; y  O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American College o f 
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 61:e78, 2013.)

Además de considerar la desfibrilación rápida, la eficacia de la asistencia 
prehospitalaria depende de otros factores, como el alivio temprano del 
dolor y  de sus secuelas fisiológicas, la reducción del exceso de actividad 
del sistema nervioso autónomo y  el tratamiento de arritmias como la 
taquicardia ventricular (TV), aunque todas ellas no deben afectar a la 
celeridad del transporte al hospital (v. fig. 52-1).

Fibrinólisis prehospitalaria
Numerosos estudios de observación y  ensayos aleatorizados han eva
luado las ventajas de la fibrinólisis prehospitalaria en comparación 
con la hospitalaria.1,17 Aunque ninguno de los ensayos individuales 
mostró una reducción significativa de la mortalidad con fibrinólisis 
iniciada antes del ingreso, el tratamiento precoz generalmente reporta 
mayores beneficios: en un metaanálisis de todos los ensayos disponi
bles, se determinó una reducción de la mortalidad del 17% .a El ensayo 
Comparison of primary Angioplasty and Pre-hospital fibrinolysis In 
acute Myocardial infarction (CAPTIM), por ejem plo, notificó cierta 

© tendencia a una menor mortalidad en casos de IMEST tratados con

fibrinólisis prehospitalaria que en los que recibieron ICP primaria, es
pecialmente si el tratamiento se inició en las 2 h siguientes al comienzo 
de los síntomas.1 La fibrinólisis prehospitalaria es razonable cuando 
puede ahorrarse tiempo si se prevé que el transporte sea prolongado (de 
60-90 min o más), si hay médicos en la ambulancia o si se dispone de un 
sistema de SU dotado de personal sanitario que pueda obtener un registro 
electrocardiográfico de 12 derivaciones y enviarlo en línea a un centro de 
control que autorice la fibrinólisis prehospitalaria (v. fig. 52-1).18

T R A TA M IEN TO  EN EL S ER V IC IO  D E  U R G E N C IA S
Al evaluar a pacientes con dolor torácico en el servicio de urgencias, los 
médicos se enfrentan a las complejas tareas de identificar rápidamente a 
los pacientes que requieren tratamiento de reperfusión urgente, proceder 
al triaje de los casos de bajo riesgo y a su asignación al pertinente servicio 
hospitalario, y al desafío de no dar erróneamente un alta intentando evitar 
un ingreso innecesario. Los antecedentes de molestias de tipo isquémi
co y  el ECG de 12 derivaciones inicial son los medios para el cribado 1097
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de pacientes con posible síndrome coronario agudo (SCA) inductor de 
IMEST (v. capítu lo 50) .19 Dado que el ECG de 12 derivaciones es un 
elemento esencial en lo que respecta a la decisión de iniciar la reperfusión, 
ha de obtenerse cuanto antes (< 10 min después de la llegada al hospital) 
en pacientes con molestias isquémicas.1 La extensión de la obtención pre
hospitalaria de este ECG ha facilitado el triaje de pacientes con IMEST.15 
Dado que en ellos son posibles las arritmias mortales súbitas, todos los 
casos de este tipo han de contar con monitorización ECG a la cabecera 
del paciente y acceso intravenoso.

La elevación del segmento ST en el ECG de un paciente con tras
tornos isquémicos es una firme indicación de oclusión trombótica de una 
arteria coronaria epicárdica y  ha de activar una secuencia bien ensayada 
de valoración rápida del paciente para el comienzo de la reperfusión.1 Si 
el ECG inicial revela una elevación del segmento ST de 0,1 mV o más al 
menos en dos derivaciones contiguas, o un bloqueo de la rama izquierda 
nuevo o presumiblemente nuevo, la evaluación para reperfusión ha de ser 
inmediata. Entre los factores esenciales para la selección de la estrategia 
de reperfusión cabe citar el tiempo transcurrido desde la aparición de 
los síntom as, los riesgos asociados a IM EST y a la administración 
de fibrinolíticos, y  el tiempo necesario para iniciar una intervención invasiva 
(v. fig. 52-1). En hospitales sin capacidad de ICP, la valoración inicial ha 
de incluir análisis de las contraindicaciones para el uso de fibrinolíticos 
(tabla 52-4). Los pacientes con ECG inicial que revele depresión del seg
mento ST nueva o presumiblemente nueva y/o inversión de la ondaT sin 
elevación del segmento ST no se consideran candidatos para tratamiento 
de reperfusión inmediata, a no ser que se sospeche una lesión posterior 
en curso (v. capítu lo 53).

Dada la importancia del tiempo hasta la reperfusión,7 la atención ha 
pasado a centrarse en los objetivos de los sistemas médicos, comenzando 
por el primer contacto médico-paciente.1,211 En este contexto, los elementos 
de referencia que hay que tener en cuenta en la valoración de la calidad de 
dichos sistemas son un tiempo puerta-aguja de 30 min o menos hasta el 
comienzo del tratamiento fibrinolítico y un tiempo puerta-dispositivo de 
90 min o menos para la perfusión coronaria percutánea (v. fig. 52- l) .1,4

T A B L A  5 2 -4  Contraindicaciones y  precauciones para el uso 
de fibrinolíticos en el infarto de miocardio con elevación del ST*

Contraindicaciones absolutas

Cualquier hemorragia intracraneal previa
Lesión vascular estructural conocida (p. ej., malformación arteriovenosa) 
Neoplasia intracraneal maligna conocida (primaria o metastásica)
Accidente isquémico en los últimos 3 meses, excepto accidente isquémico 

agudo en 4,5 h 
Sospecha de disección aórtica
Hemorragia activa o diátesis hemorrágica (excluida la menstruación) 
Traumatismo craneal o facial cerrado significativo en los últimos 3 meses 
Cirugía intracraneal o intrarraquídea en los últimos 2 meses 
Hipertensión grave no controlada (que no responde al tratamiento de 

urgencia)
Para estreptocinasa, tratamiento previo en los últimos 6 meses 

Contraindicaciones relativas

Antecedentes de hipertensión crónica grave mal controlada 
Hipertensión significativa en la evaluación inicial (PAS >180 mmHg o PAD 

>110 mmHg)+
Antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico previo >3 meses 
Demencia
Patología intracraneal conocida no incluida en las contraindicaciones 

absolutas
Reanimación cardiopulmonar traumática o prolongada (>10 min)
Cirugía mayor (<3 semanas)
Hemorragia interna (2-4 semanas)
Punciones vasculares no compresibles 
Embarazo
Úlcera péptica activa 
Tratamiento anticoagulante oral

*Pauta de referencia para la toma de decisiones clínicas que puede no ser exhaustiva
o concluyente.
fPuede ser contraindicación absoluta en pacientes de bajo riesgo con IM.
PAD, presión arterial diastólica; PAS, presión arterial sistólica.
Tomado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline 
for the management of ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 

1098 Guidelines. J Am Coll Cardiol 61:e78, 2013.

En pacientes con an teced en tes clín icos indicativos de IM EST 
(v. capítu lo 50) y ECG inicial no diagnóstico (sin desviación del seg
m ento ST o inversión de la onda T), es necesario obtener registros 
seriados durante la evaluación de urgencia. El personal de urgencias 
puede investigar el eventual desarrollo de elevación del segmento ST 
mediante inspección visual periódica del monitor electrocardiográfico 
situado a la cabecera del paciente, por registro continuo del segmento 
ST o por control de las alarmas cuando la desviación del segmento ST 
excede los límites programados. Cuando los datos aportados por el 
ECG no son diagnósticos, resultan de gran utilidad clínica elementos 
de ayuda a la toma de decisiones, como los algoritmos diagnósticos 
informáticos, la identificación de indicadores clínicos de alto riesgo, 
la determinación rápida de biomarcadores cardíacos, la evaluación 
ecocardiográfica de anomalías del movimiento parietal regional y  las 
imágenes de perfusión miocárdica.

M e d id a s  t e r a p é u t i c a s  g e n e r a l e s  

Á c id o  acetilsa licílico  (v. también capítulo 82)
El ácido acetilsalicílico es eficaz para todo el espectro de los SCA y forma 
parte de la estrategia de tratamiento inicial de los pacientes con sospecha 
de IMEST. Dado que las dosis bajas tardan varios días en alcanzar un 
efecto antiagregante pleno, deben administrarse cuanto antes de 162 a 
325 mg tras el contacto médico inicial.1 Con objeto de alcanzar concen
traciones sanguíneas terapéuticas con rapidez, el paciente debe masticar 
el comprimido, a fin de facilitar la absorción bucal en vez de la producida 
a través de la mucosa gástrica.21

C on tro l d e l d o lo r  card íaco
El abordaje inicial de los pacientes con IMEST debe combatir el dolor y  el 
aumento asociado de la actividad simpática. El control del dolor cardíaco 
suele conseguirse con una combinación de analgésicos (p. ej., morfina) e 
intervenciones que mejoren el balance de aporte y demanda de oxígeno 
miocárdico, como uso de oxígeno, nitratos y, en determinados pacientes, 
bloqueantes de receptores (3-adrenérgicos ((3-bloqueantes).1

A N A L G É S IC O S . Aunque para tratar el dolor asociado a IMEST se han 
empleado diversos analgésicos, como petidina, pentazocina o morfina, 
esta última continúa siendo el fármaco de elección excepto en pacientes 
con hipersensibilidad contrastada a ella. Se recomiendan dosis de 4 a
8 mg por vía i.v. y  dosis de 2 a 8 mg repetidas cada 5-15 min hasta que 
se atenúe el dolor o aparezcan efectos secundarios -hipotensión, depre
sión respiratoria o vómitos intensos- que impidan la continuación de su 
administración.1 No obstante, la dosis adecuada de sulfato de morfina 
varía en función de la edad, el tamaño corporal, la presión arterial y la 
frecuencia cardíaca del paciente.

La menor ansiedad con una analgesia satisfactoria atenúa el esta
do de agitación y  la actividad del sistema nervioso autónomo, con la 
consiguiente reducción de las demandas metabólicas del corazón. La 
morfina ejerce efectos beneficiosos en pacientes con edema pulmonar 
causado por dilatación arterial o venosa periférica (en especial en casos 
de excesiva actividad simpaticosuprarrenal). Disminuye, asimismo, el 
esfuerzo respiratorio y  ralentiza la frecuencia respiratoria acelerada como 
consecuencia de la combinación del menor tono simpático y el mayor 
tono vagal. Estudios de observación han identificado asociación entre la 
administración de morfina y el desenlace adverso en pacientes con SCA. 
Sin embargo, es importante diferenciar esta observación de la confusión 
por indicación.

La colocación del paciente en decúbito supino y  la elevación de sus 
extremidades si se produce una caída de presión arterial pueden minimi
zar la hipotensión tras la administración de nitroglicerina y morfina. Esta 
posición no es aconsejable en pacientes con edema pulmonar, aunque la 
morfina rara vez genera hipotensión en estas circunstancias. La adminis
tración de atropina i.v. es, en ocasiones, útil para tratar los excesivos 
efectos vagomiméticos de la morfina.

N IT R A T O S . En virtud de su capacidad para mejorar el flujo sanguíneo 
coronario por vasodilatación coronaria y de reducir la precarga ventricular 
por incremento de la capacitancia venosa, la administración sublingual de 
nitratos está indicada en la mayor parte de los pacientes con SCA. En la 
actualidad, los únicos grupos de pacientes con IMEST a los que no se les 
debe administrar nitroglicerina son aquellos en los que se sospecha un 
infarto ventricular derecho o los que presentan hipotensión pronunciada 
(p. ej., presión sistólica <90 mmHg), especialmente si va acompañada de 
bradicardia.
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Una vez descartada la hipotensión, se debe administrar un com 
primido de nitroglicerina, sometiendo al paciente a observación de 
la eventual mejora de los síntomas o los cambios hemodinámicos. Si 
una dosis inicial es bien tolerada y  parece ser beneficiosa, es posible 
continuar administrando nitratos mientras se valoran las constantes 
vitales. Incluso dosis pequeñas inducen hipotensión y bradicardia 
repentinas, que suelen corregirse con atropina i.v. Los preparados de 
nitratos orales de acción prolongada han de evitarse en la fase inicial del 
IMEST, dada la frecuencia de los cambios hemodinámicos. En casos de 
un período prolongado de dolor torácico con altibajos de intensidad, la 
nitroglicerina intravenosa contribuye a controlar los síntomas y corregir 
la isquemia, aunque a menudo se ha de proceder a seguimiento de la 
presión arterial. El inicio de la reperfusión en pacientes con IMEST no 
debe retrasarse mientras se evalúa la respuesta a los nitratos sublin
guales o intravenosos.

B L O Q U E A N T E S  (^ -A D R E N É R G IC O S . Estos fármacos alivian el dolor 
isquémico, en muchos casos reducen la necesidad de analgésicos, y  limi
tan el tamaño del infarto y  las arritmias potencialmente mortales. No 
obstante, en pacientes de clase de Killip II o superior, es importante evitar 
el bloqueo intravenoso, por riesgo de posible shock cardiógeno.1 El uso 
de rutina de p-bloqueantes intravenosos no está ya recomendado para 
pacientes con IMEST, aunque la administración i.v. de estos fármacos en 
la evaluación inicial de pacientes con IMEST hipertensos y con isquemia 
resulta razonable.1

Un protocolo práctico de uso de p-bloqueantes en esta situación es el 
siguiente: 1) descartar a pacientes con insuficiencia cardíaca, hipotensión 
(presión sistólica < 90 mmHg), bradicardia (frecuencia cardíaca <  60 lati
dos/min) o bloqueo auriculoventricular (AV) significativo; 2) adminis
trar metoprolol en tres emboladas i.v. de 5 mg; 3) observar al paciente 
durante entre 2 y  5 min después de cada embolada y, si la frecuencia 
cardíaca cae por debajo de 60 latidos/min o la presión sistólica se sitúa 
por debajo de 100 mmHg, no administrar más fármaco, y  4) cuando la 
estabilidad hemodinámica se mantiene 15 min después de la última dosis 
intravenosa, se puede comenzar el uso oral de tartrato de metoprolol, 
25-50 mg cada 6 h durante 2-3 días, si se tolera bien, cambiando des
pués a 100 mg dos veces al día.1 En pacientes con disminución parcial de 
la presión arterial al administrar la dosis inicial, o que parecen con alto 
riesgo (p. ej., infarto grande) de insuficiencia cardíaca por mala función 
ventricular izquierda, se pueden emplear dosis menores. La infusión de 
un p-bloqueante de acción muy corta, como el esmolol, en dosis de 50 a 
250 mg/kg/min, es a veces útil en pacientes con contraindicaciones para 
el uso de p-bloqueantes en los que es altamente deseable una menor 
frecuencia cardíaca.23

O X ÍG E N O . La hipoxemia puede presentarse en pacientes con IMEST 
y  suele deberse a anomalías de ventilación-perfusión derivadas de 
insuficiencia ventricular izquierda. Otra posible causa es la enfermedad 
pulmonar intrínseca concomitante. El tratamiento de todos los pacientes 
hospitalizados con IMEST con oxígeno durante al menos 24 o 48 h es 
una práctica común, basada en la presunción empírica de hipoxia y  en 
la evidencia de que el aumento del oxígeno en el aire inspirado protege 
el miocardio isquémico. No obstante, el incremento de la fracción de 
oxígeno en el aire inspirado no eleva significativam ente el aporte 
de oxígeno si no hay hipoxemia. Además, puede aumentar la resis
tencia vascular sistémica y  la presión arterial, reduciendo ligeramente 
el gasto cardíaco.

En este contexto, la saturación de oxígeno arterial puede estimarse por 
pulsioximetría, omitiéndose la oxigenoterapia si los datos oximétricos son 
normales. En cambio, los pacientes con IMEST e hipoxemia arterial deben 
recibir oxígeno.1 En el edema pulmonar grave, son a veces necesarias 
intubación endotraqueal y  ventilación mecánica para corregir la hipoxemia 
y reducir el esfuerzo respiratorio.

Limitación del tamaño del infarto
El tamaño del infarto es un importante determinante del pronóstico de 
IMEST. Los pacientes que fallecen por shock cardiógeno presentan un 
infarto masivo único o un infarto pequeño o moderado superpuesto 
a diversos infartos previos.24,25 Los supervivientes a infartos grandes a 
menudo presentan deterioro tardío de la función ventricular y su mor
talidad a largo plazo es mayor que la de los supervivientes a infartos 
pequeños, en los que no tiende a producirse descompensación cardíaca.26 
En función de la importancia del tamaño del infarto para su pronóstico, la 
posibilidad de modificar ese tamaño ha sido objeto de gran atención expe- 

© rimental y  clínica (v. capítulo 51, fig. 51-11).7'27 Las iniciativas destinadas

a limitar el tamaño obedecen a distintos enfoques (a veces solapados):
1) reperfusión temprana; 2) reducción de las demandas de energía del 
miocardio; 3) manipulación de las fuentes de producción de energía en 
el miocardio, y 4) prevención de lesión por reperfusión.

N atu ra le za  d inám ica  d e l in farto
El IMEST es un proceso dinámico que no se produce instantáneamente, 
sino que evoluciona durante horas. El tejido isquémico expuesto a riesgo 
puede verse afectado favorablemente por intervenciones que restablez
can la perfusión miocárdica, limiten el daño microvascular de la zona 
infartada y las demandas de oxígeno miocárdico, inhiban la acumulación 
de metabolitos nocivos o favorezcan su eliminación, aumenten la dis
ponibilidad de sustrato para el metabolismo anaeróbico o atenúen los 
efectos de los mediadores de lesión que afectan a la estructura y la función 
de los orgánulos intracelulares y  a los componentes de las membranas 
celulares. Sólidas evidencias en animales de experimentación y hallazgos 
en pacientes apuntan que el preacondicionamiento isquémico, una forma 
de protección endógena contra el IMEST antes de la oclusión coronaria 
sostenida, disminuye el tamaño del infarto y  se asocia a pronóstico más 
favorable y  menor riesgo de extensión del infarto y  de episodios isqué
micos recurrentes. Los episodios de isquemia breves en un lecho vascular 
coronario pueden preacondicionar el miocardio en una zona alejada y 
aminorar el tamaño del infarto en ella cuando se produce la oclusión 
sostenida.28

La perfusión del miocardio en la zona infartada parece reducirse al 
máximo inmediatamente después de la oclusión. La recanalización 
espontánea de una arteria ocluida relacionada con el infarto se produce 
hasta en un tercio de los pacientes, comenzando a las 12-24 h. Esta 
reperfusión espontánea tardía refuerza la función ventricular izquierda, 
puesto que mejora la cicatrización del tejido infartado, evita el remode
lado ventricular y reperfunde el miocardio hibernado. No obstante, las 
estrategias que implican reperfusión farmacológica o por catéter del vaso 
asociado a infarto pueden optimizar la cantidad de miocardio preservado, 
acelerando el proceso de reperfusión, y  se aplican a pacientes que, de 
otro modo, presentarían oclusión arterial relacionada con el infarto (v. 
fig. 52-1) (v. capítu lo 55). Un elemento general que hay que considerar 
en todos los métodos de reperfusión es la importancia esencial del 
tiempo. La reducción de la mortalidad en pacientes con IMEST siempre 
será mayor cuanto antes se reperfunda la arteria causante del infarto 
(fig. 52-2).1

Otros factores que limitan el tamaño del infarto durante la reperfusión 
son el alivio del espasmo coronario, la prevención de lesión de la micro- 
vasculatura, la mejora de la hemodinámica sistémica (aumento de la 
presión de perfusión coronaria y disminución de la presión telediastólica 
ventricular izquierda) y  la circulación colateral. La pronta aplicación de 
medidas diseñadas para proteger el miocardio isquémico y  dar soporte 
a la perfusión miocárdica proporciona tiempo suficiente para desarro
llar mecanismos compensatorios que limitan la extensión del infarto 
(v. capítulo 51). Las intervenciones para proteger el miocardio isquémico 
durante el episodio inicial también disminuyen la extensión y la repetición 
temprana del infarto.

M e d id a s  d e  rutina  p a ra  lim itar e l ta m a ñ o  d e l in farto
Aunque la reperfusión puntual del miocardio isquémico es el medio más 
importante de limitar el tamaño del infarto, otras medidas de rutina son 
también aplicables a pacientes con IMEST, independientemente de que 
reciban tratamiento de reperfusión.1 Las estrategias terapéuticas tratadas 
en esta sección pueden iniciarse en el primer contacto y mantenerse a lo 
largo de la atención hospitalaria.

El consumo de oxígeno del miocardio se reduce al mínimo, m ante
niendo al paciente en reposo, tanto en lo físico como en lo emocional, 
con sedación leve y en un ambiente tranquilo, lo que complementa las 
intervenciones ya citadas. La administración de agonistas adrenérgicos 
ha de evitarse en lo posible. Todas las formas de taquiarritmia requieren 
tratamiento inmediato, ya que elevan las demandas de oxígeno miocár
dico. La insuficiencia cardíaca también se ha de tratar rápidamente, para 
minimizar el incremento del tono adrenérgico y la hipoxemia (v. sección 
«Insuficiencia ventricular izquierda»).

Cuando hay isquemia en curso, la anemia grave se corrige mediante 
administración precavida de concentrado de eritrocitos, acompañada de 
diuréticos si hay signos de insuficiencia ventricular izquierda. Se han 
de tratar, asimismo, otras alteraciones asociadas, como infecciones, fiebre 
y demanda de oxígeno miocárdico elevada. 1099
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TRATAMIENTO DE REPERFUSIÓN
C o n ce p to s  ge n e ra le s
Aunque la reperfusión espontánea tardía se registra en algunos pacientes, 
en la mayoría de los IMEST persiste la oclusión trombótica. La reperfusión 
puntual del miocardio expuesto a riesgo es la forma más eficaz de res
tablecer el equilibrio entre aporte y  demanda de oxígeno miocárdico.29 
La dependencia de la recuperación miocárdica del tiempo transcurrido 
hasta el tratamiento concierne a los pacientes tratados con fibrinólisis o 
ICP.1,30,31 (fig. 52-3; v. también fig. 52-2). La eficacia de los fibrinolíticos

P o tenc ia le s ca m b io s  seg ú n el 
tiem po ahorrado por la s  diferentes 
estrateg ias terapéuticas

D e A  a  B  B eneficio  m ínim o 
D e A  a  C  B eneficio  
D e B  a  C  B eneficio  

Perjuicio

0 4 8 12 16 20 24  

T IE M P O  D E S D E  E L  IN IC IO  D E  L O S  S ÍN T O M A S  
H A S T A  L A  R E P E R F U S IÓ N  (h)

■  Período crítico dependiente del tiempo 
Objetivo: re scate  m iocárdico 

□  Período independiente del tiem po
Objetivo: arteria a so c ia d a  a  infarto p erm eable

FIGURA 52-2  La reducción de la mortalidad como efecto beneficioso de la reper
fusión es mayor en las 2-3 h siguientes al inicio de los síntomas de IM agudo, proba
blemente debido al rescate miocárdico. La duración exacta de este período depende 
de diversos factores, como presencia de arterias coronarias colaterales funcionales, 
preacondicionamiento isquémico, demandas de oxígeno miocárdico y duración de 
¡a isquemia sostenida. Tras este período inicial, el beneficio en cuanto a mortalidad 
disminuye sensiblemente y, cuando la curva de mortalidad se aplana, el tiempo hasta 
la reperfusión resulta menos esencial. La magnitud del beneficio depende de cuánto 
pueda modificarse la curva del paciente. El beneficio de un cambio del punto A o B 
al C es sustancial, mientras que el del cambio del punto A al B es escaso. El diagrama 
muestra que una estrategia que retrasa el tratamiento durante el período crítico inicial, 
como el traslado prolongado de un paciente para someterse a ICP, puede ser perjudicial 
(paso del punto D al C o al B). (Modificado de Gersh BJ, Stone GW, White HD, Homes 
DR Jr: Pharmacological facilitation o f primary percutaneous coronary intervention for 
acute myocardial infarction: Is the slope o f the curve the shape of the future? JAMA 
293:979, 2005.)

A  T IE M P O  P U E R T A -F Á R M A C O  (min) B

FIGURA 52-3 Importancia del tiempo hasta la reperfusión en pacientes sometidos a fibrinólisis (A) o ICP primaria (B) 
para IMEST. A. Gráfica basada en datos de 85.589 pacientes tratados con fibrinólisis. Se registra un progresivo aumento 
de la mortalidad intrahospitalaria por cada 30 min de retraso. B. Basada en datos de 43.801 pacientes, esta gráfica 
ilustra la tasa de mortalidad intrahospitalaria ajustada en función del tiempo puerta-balón. La mortalidad estimada oscila 
entre el 3%, con un tiempo puerta-balón de 30 min, y el 10,3%, con uno de 240 min. (Datos tomados de Cannon CP, 
Gibson CM, Lambrew CT, et al: Relationship o f symptom-onset-to-balloon time and door-to-balloon time with mortality 
in patients undergoing angioplasty for acute myocardial infarction. JAMA 283:2941, 2000; y  Rathore SS, Curtis J, Chen 
J, et al: Association o f door-to-balloon time and mortality in patients admitted to hospital with ST elevation myocardial 
infarction: National cohort study. BMJ 338:bl807, 2009.)

disminuye a medida que los trombos coronarios maduran (v. fig. 52-3). Sin 
embargo, análisis ajustados del riesgo basal muestran aumento estadís
ticamente significativo de la mortalidad intrahospitalaria y a largo plazo, 
con distanciamiento progresivo entre el inicio de los síntomas y la ICP.30,32 
Cada 30 min de retraso incrementan el riesgo relativo (RR) de mortalidad 
a 1 año en un 8% .a

En algunos pacientes, sobre todo con shock cardiógeno, la lesión tisular 
se produce de forma «intermitente», más que súbitamente. Esta concep
ción del proceso del infarto, así como la observación de que la incidencia 
de complicaciones del IMEST en períodos postinfarto tempranos y tardíos 
depende del tamaño del infarto, subraya la necesidad de obtener una 
anamnesis detallada para verificar si el paciente parece presentar ciclos 
repetitivos de reperfusión y  reoclusión. No obstante, la determinación 
del tiempo preciso de comienzo del proceso de infarto en estos pacientes 
es a menudo difícil y a veces engañosa. En caso de molestias isquémicas 
cambiantes, no debe aplicarse un intervalo rígido desde el primer episodio 
de dolor para determinar si un paciente queda fuera de la cobertura del 
beneficio del tratamiento de reperfusión agudo.

F is io p a to lo g ía  de  la re p e rfu s ió n  m iocárd ica
La prevención de la muerte celular por restablecimiento del flujo cardíaco 
depende de la gravedad y la duración de la isquemia preexistente. Sus
tanciales evidencias experimentales y clínicas indican que, cuanto antes 
se restaure el flujo, más favorables serán la recuperación de la función 
sistólica ventricular izquierda, la mejora de la función diastólica y  la 
reducción de la mortalidad global.1 Los vasos coronarios colaterales 
también parecen influir en la función ventricular izquierda después de 
la reperfusión.33 Estos vasos aportan suficiente reperfusión al miocardio 
para ralentizar la muerte celular y, probablemente, tienen mayor impor
tancia en pacientes sometidos a reperfusión 1 o 2 h después de la oclusión 
coronaria. Incluso tras reperfusión satisfactoria, y aun en ausencia de 
lesión miocárdica irreversible, es posible que se produzca un período 
de disfunción contráctil postisquémica, conocido como aturdimiento 
miocárdico.34

Le sión  p o r  re p e rfu s ió n
El proceso de reperfusión, aunque beneficioso para la recuperación 
m iocárdica, puede presentar secuelas adversas, resum idas en el 
término lesión por reperfusión (v. cap ítu lo  51).35,36 En animales de 
experim entación se producen diversos tipos de lesión por reper
fusión: 1) lesión por reperfusión m ortal, relacionada con m uerte 
inducida por reperfusión de células aún viables en el momento del 
restablecim iento del flujo coronario; 2) lesión por reperfusión vas
cular, debida a daño progresivo de la microvasculatura, que genera 
un área en expansión de ausencia de reflujo y pérdida de la reserva 
vasodilatadora miocárdica; 3) miocardio aturdido, en el que los m io
citos preservados presentan un período prolongado de disfunción 

contráctil sucesivo al restablecim iento 
del flujo sanguíneo, por anomalías en el 
m etabolism o causantes de disminución 
de la producción de energía, y  4) arrit
m ias por reperfusión, con sisten tes en 
brotes de TV (y ocasionalm ente de FV) 
generados a los pocos segundos de la re- 
perfusión .37 La evidencia indica que la 
lesión y las arritmias por reperfusión y  el 
aturdimiento pueden afectar a pacientes 
con IMEST. La relación entre lesión por 
reperfusión  y  el m iocardio p o ten cia l
m ente recuperable se m antiene como 
controversia, tanto en animales como en 
humanos.36,38,39

La lesión de la microvasculatura en el 
miocardio reperfundido induce, en ocasio
nes, infarto hemorrágico (v. capítu lo 51). 
Es m ás probable que dicho infarto  se 
produzca por tratamiento fibrinolítico que 
por reperfusión con catéter. Aunque se ha 
especulado con el hecho de que esta hemo
rragia cause expansión del infarto, ese no 
parece ser el caso. El estudio histológico de 
pacientes que no sobreviven a pesar de la
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reperfusión satisfactoria ha puesto de manifiesto infartos hemorrágicos, 
aunque no suelen exceder el área de necrosis.

Pro te cc ión  con tra  la le s ió n  p o r  rep e rfu s ió n
Para mitigar la lesión generada tras la reperfusión se han propuesto 
varios tratamientos complementarios, como la preservación de la inte
gridad microvascular mediante antiagregantes y  antitrombinas, a fin de 
minimizar la embolización de residuos ateroembólicos, la prevención de la 
lesión inflamatoria y el soporte metabólico del miocardio isquémico.36,39,40 
La eficacia de las intervenciones dirigidas contra la lesión por reperfusión 
parece reducirse con rapidez cuanto más tarde se administre después de 
la misma. En modelos animales no se detecta ningún efecto beneficioso 
45-60 min tras la reperfusión. Curiosamente, el fenómeno de inducción 
de isquemia transitoria en otros lechos vasculares se asocia también 
a disminución de la lesión por reperfusión, en lo que se conoce como 
acondicionamiento remoto.28

Un enfoque experimental alternativo de protección contra la lesión 
por reperfusión es el llamado postacondicionamiento, consistente en 
introducir breves episodios de isquemia alternados con la reperfusión.41 
Según parece, así se activan los mecanismos de protección celular cen
trados en las cinasas después de la supervivencia.42 Muchas de estas 
cinasas protectoras se activan también durante el preacondicionamiento 
isquémico. Los estudios clínicos en pacientes con IMEST sometidos a 
ICP han demostrado que el preacondicionamiento protege el corazón 
humano y  se asocia a menor tamaño del infarto y  mejora de la perfusión 
miocárdica.43

A rr itm ia s  p o r  re p e rfu s ió n
La bradicardia sinusal transitoria afecta a numerosos pacientes con 
infartos inferiores en el momento de la reperfusión aguda, a menudo 
acompañada de cierto grado de hipotensión . Esta com binación de 
h ipotensión y bradicardia con súbito aum ento del flujo coronario 
activa, en ocasiones, el reflejo de Bezold-Jarisch .44 Después de una 
reperfusión satisfactoria también se registran extrasístoles ventricula
res, ritmo idioventricular acelerado y TV no sostenida. Aunque algunos 
investigadores m antienen que las posdespolarizaciones precoces 
participan en la génesis de las arritmias ventriculares relacionadas con 
reperfusión, se registran tanto en la isquemia como en la reperfusión, 
por lo que es improbable que estén implicadas en TV o FV asociadas 
a reperfusión.

Cuando están presentes, los trastornos del ritmo pueden indicar res
tablecimiento adecuado del flujo coronario, aunque la especificidad refe
rida a la reperfusión satisfactoria es limitada. En general, las características 
clínicas son marcadores poco precisos de la reperfusión, sin que haya un 
hallazgo o constelación de hallazgos que predigan de manera fiable la 
permeabilidad de la arteria coronaria constatada angiográficamente.1

Aunque las arritmias por reperfusión muestran a veces concentración 
temporal en el momento del restablecimiento del flujo coronario, esta 
breve «tormenta eléctrica» suele ser inocua, por lo que la profilaxis es 
innecesaria y  su tratamiento no está indicado, excepto en casos infre
cuentes de arritmias por reperfusión sintomáticas o hemodinámicamente 
significativas.1

E stab le c im ie n to  ta rd ío  d e  la p e rm e a b ilid a d  del v a so  
re sp o n sa b le  del in fa rto
La mejora de la supervivencia y la función ventricular tras una reperfusión 
satisfactoria puede no depender solo del menor tamaño del infarto.45 El 
miocardio con mala contracción o que no se contrae, en una zona irrigada 
por una arteria estenosada relacionada con un infarto y  con perfusión 
anterógrada lenta, a veces aún contiene miocitos viables. La función del 
llamado miocardio hibernado mejora con ICR que aumenta el flujo en la 
arteria asociada a infarto.46,47

R e su m e n  d e  lo s  e fecto s  de la re p e rfu s ió n  m iocárd ica
La rotura de la placa en el vaso responsable y  la ulterior formación de 
un trombo ocasionan una oclusión completa de la arteria coronaria 
relacionada con el infarto. El IMEST se produce en la ulterior dilatación 
ventricular izquierda, con muerte celular por combinación de bombeo 
insuficiente e inestabilidad eléctrica (v. c a p ítu lo  51). La reperfusión 
temprana acorta la oclusión coronaria, minimiza el grado final de dis- 
función y  dilatación ventriculares izquierdas, y  reduce la probabilidad 

© de bom beo insuficiente o taquiarritmias ventriculares m alignas en

el IMEST. La reperfusión tardía de arterias responsables de infarto 
estenosadas puede restablecer la función contráctil en el miocardio 
hibernado.

Fibrinólisis
La fibrinólisis recanaliza la oclusión trombótica asociada al IMEST, y el 
restablecimiento del flujo coronario disminuye el tamaño del infarto y 
mejora la función miocárdica y la supervivencia a corto y  largo plazo.48 Los 
pacientes tratados en las primeras 1-2 h  tras el comienzo de los síntomas 
parecen experimentar el mayor grado de mejora de la supervivencia a 
largo plazo con fibrinólisis.1

Valoración de la reperfusión
Grado de f lu jo  TIMI. A efectos de estandarización de las comunicacio

nes clínicas y los estudios que comparan distintos regímenes de reperfusión, 
la mayoría de los médicos e investigadores describen el flu jo  en el vaso 
del infarto según el sistema de gradación TIMI (trombólisis en infarto de 
miocardio) (fig . 52-4).49 Es destacable el hecho de que una «instantánea» 
angiográfica no refleja el estado fluctuante del f lu jo  en el vaso responsable 
del infarto, que puede experimentar ciclos repetidos de permeabilidad y 
reoclusión antes de la fibrinólisis o durante ella.

Cuando se evalúa de 30 a 60 min después del inicio de la fibrinólisis,2-48 
el flu jo  de grado TIMI 3 es muy superior al grado 2 en lo que respecta a 
reducción del tamaño del infarto y el beneficio sobre la mortalidad a corto 
y largo plazo. Así pues, el grado TIMI 3 debe ser el objetivo al valorar el flu jo 
de una arteria pericárdica responsable de infarto (v. fig. 52-4).

Recuento  de im ágenes TIMI. A  fin  de ofrecer una referencia más 
cuantitativa de la dinámica del flu jo coronario en la arteria responsable del 
in farto y de considerar las diferencias de tamaño y longitud de los vasos 
(p. ej., arteria descendente anterior izquierda frente a arteria coronaria 
derecha) y la variabilidad interobservador, Gibson et al. desarrollaron el 
recuento de imágenes TIMI, un sencillo modo de recuento de las imágenes 
angiográficas registradas hasta que el material de contraste llega al lecho 
distal del vaso de interés. Este índice objetivo y cuantitativo del flu jo  coro
nario predice de forma independiente la mortalidad intrahospitalaria por 
IMEST y distingue los pacientes con flu jo  de grado TIMI 3 y los grupos de 
alto riesgo. El recuento de imágenes TIMI se usa también para cuantificar 
el flu jo  coronario (ml/s), calculado con la expresión:

21 -s- (recuento de imágenes TIMI observado) x  1,7

(basándose en datos de velocidad de registro Doppler que indican que el 
flu jo normal corresponde a 1,7 cm3/s, valor proporcional a 21 imágenes). La 
perfusión coronaria calculada se relaciona con la mortalidad en pacientes 
tratados con fibrinolíticos o ICP, y permite valorar las diversas modalidades 
de reperfusión en pacientes con IMEST.

Perfus ión  m iocá rd ica. A pesar de la prioridad de la normalización 
del flu jo  en la arteria epicárdica relacionada con el infarto, la reperfusión 
en pacientes con IMEST se plantea, en ú ltim o térm ino, para mejorar la 
perfusión miocárdica real de la zona infartada. La perfusión miocárdica no 
mejora adecuadamente sin restablecimiento del flu jo  en la arteria ocluida, 
aunque incluso pacientes con flu jo  de grado TIMI 3 no alcanzan a veces 
una perfusión miocárdica idónea, especialmente cuando el intervalo entre 
el inicio de los síntomas y la restauración del flu jo  epicárdico es prolonga
do.50,51 Para describir un estado de perfusión miocárdica reducida tras la 
apertura de una arteria epicárdica relacionada con infarto se ha empleado 
el térm ino «no reflujo» miocárdico.52 Los dos principales impedimentos 
para la normalización de la perfusión miocárdica son el daño microvascular 
(f ig . 52-5)50 y la lesión por reperfusión. La obstrucción de la microvas- 
culatura en el lecho anterógrado de la arteria relacionada con infarto se 
debe a microémbolos y trom bos plaquetarios. La fibrinólisis puede, en 
realidad, acentuar la microembolización de agregados plaquetarios por 
exposición de trombina unida al coágulo, un agonista plaquetario de gran 
potencia. El espasmo también puede producirse en la microvasculatura 
por liberación de sustancia a partir de plaquetas activadas. La lesión por 
reperfusión induce edema celular, form ación de especies reactivas del 
oxígeno y sobrecarga de calcio. Además, la activación de citocinas causa 
acumulación de neutrófilos y mediadores inflamatorios, que contribuyen 
a la lesión tisular.52

Para evaluar la idoneidad de la perfusión miocárdica se emplean varias 
técnicas.

E lec troca rd iogra fía . La resolución electrocardiográfica del segmento 
ST es un im portante  fac to r predictivo del pronóstico en pacientes con 
IMEST, aunque predice mejor la oclusión de una arteria que la permea
bilidad de la arteria relacionada con in fa rto .53,54 Las persistencia de la 
elevación del segmento ST tras ICP primaria ang iográficam ente satis
factoria identifica a pacientes con riesgo elevado de disfunción ventricular 
izquierda y muerte, presumiblemente por el daño microvascular en la zona 
infartada. Por tanto, el ECG de 12 derivaciones es un indicador de la inte
gridad biológica de los miocitos del área del in farto  y refleja la perfusión 1101
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FIGURA 52-4  Correlación de grado de flujo TIMI y mortalidad. Un análisis combinado 
de datos de 5.498 pacientes en varios ensayos angiográficos de reperfusión para IMEST 
mostró gradiente de mortalidad cuando los hallazgos angiográficos se estratificaron 
por grado de flujo TIMI. Los pacientes con flujo TIMI 0 o 1 registraron las tasas de 
mortalidad mayores, el flujo TIMI 2 se asoció a mortalidad intermedia, y el TIMI 3 presentó 
la mortalidad más baja. (Por cortesía del Dr. Michael Gibson, comunicación personal.)

miocárdica inadecuada, aun con flu jo  de grado TIMI 3 .55 El alcance de la 
resolución del segmento ST aporta sustancial información pronóstica en 
la fase inicial del tra tam iento  del IMEST.56 Dada la naturaleza dinámica 
de la oclusión coronaria, la m onitorización continua del segmento ST 
puede aportar más información que el registro electrocardiográfico de 
12 derivaciones.

Técnicas de im agen n o  invasivas. Los defectos en los patrones de per
fusión observados en la ecocardiografía miocárdica realzada con contraste 
se correlacionan con anomalías del movimiento de la pared regional y falta 
de viabilidad miocárdica en la ecocardiografía de estrés con dobutamina 
(v. ca p ítu lo  14).57 La resonancia magnética (RM) realzada con contras
te también identifica regiones de obstrucción microvascular, asociadas a 
pronóstico adverso a largo plazo (v. capítu lo  17).58

Valoración invasiva. Los estudios con guía Doppler también permiten 
definir anomalías de la perfusión miocárdica. Además, Gibson et al. desa
rrollaron el grado de perfusión miocárdica TIMI (TMP), un método angio- 
gráfico para valorar la perfusión miocárdica (fig . 52-6).50,59 Las anomalías 
asociadas a aumento de la perfusión miocárdica, evaluadas mediante el 
grado TIMI, se correlacionan con remodelado ventricular desfavorable y 
riesgo de muerte, incluso realizando ajustes de flu jo de grado TIMI 3 o con 
recuento de imágenes TIMI normal.50,60

Efecto de l t ra ta m ie n to  fib r in o lít ico  so b re  la m o rta lid ad
La fibrinólisis intravenosa precoz mejora la supervivencia en pacientes 
con IMEST.1 El beneficio del tratamiento fibrinolítico parece ser mayor 
cuando los fármacos se administran lo antes posible, siendo más llama
tivos los resultados si lo son menos de 1 o 2 h después del comienzo de 
los síntomas.2

El grupo cooperativo Fibrinolytic Therapy Trialists (FTT) desarrolló 
una completa revisión de nueve ensayos de tratamiento trombolíti- 
co, a los que se adscribieron más de 1.000 pacientes. La figura 52-7 
muestra las tasas de mortalidad absolutas en los grupos de control y  
fibrinolítico, estratificadas en función de las características iniciales. Los 
resultados globales indicaron una reducción del 18% de la mortalidad 
a corto plazo, aunque el porcentaje aumentó al 25% en un subgrupo 
de 45.000 pacientes con elevación del segmento ST o bloqueo de rama. 
Dos ensayos, el Late Assessment of Thrombolytic Efficacy (LATE) y el 
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FIGURA 52-5 Puntos de posible fracaso de la reperfusión. La reperfusión completa 
requiere el restablecimiento satisfactorio del flujo normal en la arteria coronaria epicárdica 
y la microvasculatura coronaria distal, y se designa como reperfusión a nivel de tejido 
miocárdico. El fracaso de la reperfusión epicárdica puede deberse a falta de inducción 
de estado lítico o a obstrucción mecánica persistente en el lugar de oclusión. El fracaso 
de la reperfusión microvascular se debe a microtrombos plaquetarios, con inflamación 
endotelial y edema miocárdico («ausencia de reflujo»). La reperfusión puede fracasar 
por oclusión persistente de la arteria epicárdica relacionada con el infarto (grados TIMI 
0 y 1), permeabilidad de una arteria epicárdica en presencia de flujo alterado (grado 
TIMI 2) u oclusión microvascular en presencia de flujo angiográficamente normal (TIMI 
grado 3). La reperfusión satisfactoria requiere una arteria permeable con red microvas
cular intacta. (Modificado de Davies CH, Ormerod OJ: Failed coronary thrombolysis. 
Lancet 351:1191, 1998.)

(EMERAS), considerados en conjunto, aportan evidencias de que la 
reducción de la mortalidad puede también observarse en pacientes 
tratados con trombolíticos de 6 a 12 h  después del inicio de los síntomas 
isquémicos. Los datos de los ensayos LATE y EMERAS y de la revisión 
de FTT constituyen la base para ampliar el intervalo terapéutico de 
los fibrinolíticos hasta 12 h después del comienzo de los síntomas. 
Según indican las directrices del Am erican College of Cardiology 
Foundation (ACCF)/AHA para tratamiento del IM con elevación del 
ST (consignadas en lo sucesivo como «las directrices»), Boersma et al. 
combinaron los ensayos de la revisión de FTT, dos pequeños estudios 
con datos referidos al tiempo transcurrido hasta la aleatorización y  11 
ensayos adicionales.1 Los pacientes se dividieron en seis categorías de 
tiempo desde el inicio de los síntomas a la aleatorización. Se observó 
una relación no lineal entre beneficio terapéutico y  tiempo, corres
pondiendo el mayor efecto beneficioso a las primeras 1 o 2 h siguientes 
a la aparición de síntomas.1

El efecto sobre la mortalidad de la fibrinólisis en ancianos resulta de 
notable interés y  es objeto de controversia. Aunque, inicialmente, los 
pacientes de más de 75 años fueron excluidos de los ensayos aleatoriza
dos sobre tratamiento fibrinolítico, en la actualidad constituyen alrededor 
del 15% de los casos estudiados en ensayos de fibrinólisis y el 35% de los 
analizados en registros de pacientes con IMEST.61 Entre los obstáculos 
para el inicio del tratamiento en ancianos con IMEST se cuentan el 
retraso prolongado de la solicitud de asistencia médica, menor inciden
cia de molestias isquémicas y  mayor incidencia de síntomas atípicos y 
enfermedades concomitantes, así como mayor incidencia de hallazgos no 
diagnósticos en el ECG.61 Los pacientes más jóvenes con IMEST alcanzan 
una reducción de la mortalidad ligeramente superior a la de los ancianos, 
aunque la mortalidad absoluta superior en personas de edad avanzada 
deriva en reducciones absolutas de la mortalidad similares.62

Diversos modelos han integrado las múltiples variables clínicas 
que afectan al riesgo de muerte de un paciente antes de la adminis
tración de fibrinolíticos. Morrow desarrolló un sistema de puntuación 
del riesgo aplicable a la cabecera del paciente, de forma cómoda y 
sencilla, para predecir la mortalidad a 30 días en la evaluación inicial 
de pacientes candidatos a fibrinólisis, usando la base de datos del 
ensayo InTTME-II (fig. 52-8).63 Sin embargo, la modelización del riesgo 
de mortalidad no cubre todas las situaciones clínicas, por lo que se 
considera un complemento del criterio clínico en casos individuales. 
Por ejemplo, los pacientes con IMEST inferior, que de otro modo se 
considerarían con bajo riesgo de m ortalidad, y en  los que num e
rosos médicos cuestionan las ventajas del tratamiento fibrinolítico, 
pueden constituir un subgrupo de riesgo de muerte alto si el infarto 
inferior se asocia a infarto ventricular derecho, depresión precordial
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G ra d o  T P M  0
Perfusión au sente 

o m ínim a.

G ra d o  T P M  1
Tinció n  presente. 

L a  perfusión persiste 
en la siguiente 

inyección.

G r a d o  T P M  2
Co ntraste intensam ente 

persistente a l final de 
lavado. A l re alizar la 
siguiente inyección 

ha d esaparecido.

G ra d o  T P M  3
A specto  de la 

perfusión en vidrio 
esm erilad o  norm al. 

Contraste levem ente 
persistente a l final 

del lavado.

observó que la tenecteplasa registraba 
menores tasas de hemorragia grave que 
el t-PA acelerado.

O tro s  f ib rino líticos
La estreptocinasa, una pro teína secre
tada por varias especies de estreptoco
cos, se une al plasminógeno humano, 
activándolo, y  es un fibrinolítico poco 
costoso y  eficaz, que aún se utiliza en 
algunas regiones del mundo. Ocasio
nalmente, el IMEST también se trata con 
urocinasa en infusión intracoronaria.

FIG URA 5 2-6  Relación entre valoración angiográfica de la reperfusión a nivel del tejido miocárdico, diferenciada por 
grado TIMI de perfusión miocárdica (TPM), y mortalidad. El grado TMP 0, o ausencia de perfusión, se relaciona con la tasa de 
mortalidad más alta. Si hay tinción miocárdica (grado 1), la mortalidad es también elevada. Se aprecia reducción de la misma 
si el contraste penetra en la microvasculatura y persiste al final de la fase de lavado (grado 2). La menor mortalidad se observa 
en pacientes con perfusión normal (grado 3), con contraste mínimamente persistente al final de la fase de lavado. (Tomado de 
Gibson CM, Cannon CP, Murphy SA, et al: Relationship o f TIMI myocardial perfusion grade to mortality after administration o f 
thrombolytic drugs. Circulation 101:125, 2000.)

del segm ento ST o elevación del segm ento ST en las derivaciones 
precordiales laterales.

La mayor supervivencia a corto plazo registrada por los pacientes que 
reciben tratamiento fibrinolítico se mantiene en un período de segui
miento de 1 a 10 años, aunque queda margen de mejora. Los avances en 
los tratamientos antiagregantes y antitrombínicos complementarios han 
inducido reducciones en la tasa de reinfarto tras fibrinólisis para IMEST.2'48

C o m p a ra c ió n  de  fá rm aco s  f ib r in o lít ic o s  (v. ca p ítu lo  82 )
Las características comparativas de los fármacos fibrinolíticos aprobados 
para tratamiento intravenoso se exponen en la tab la 52-5. Todos los 
fibrinolíticos ejercen su efecto convirtiendo la proenzima plasminógeno 
en la enzima activa plasmina. Los llamados fibrinolíticos específicos de 
fibrina son aquellos que se mantienen relativamente inactivos en ausencia 
de fibrina, aunque incrementan sustancialmente su actividad sobre el 
plasminógeno.

La molécula del activador del plasminógeno tisular (t-PA) contiene 
cinco dominios (fig. 52-9).64 En ausencia de fibrina, el t-PA es un débil 
activador del plasminógeno: la fibrina proporciona el soporte en el que 
el t-PA y  el plasminógeno de modo que la eficacia catalítica del t-PA se 
multiplica varias veces. Un régimen posológico de t-PA administrado 
durante 90 min produce una trombólisis más rápida que una infusión a 
velocidad fija durante 3 h, por lo que se recomienda el régimen «acele
rado» de 90 min.

Modificaciones de la estructura del t-PA original han dado lugar a 
un grupo de fibrinolíticos de aclaramiento plasmático prolongado, que 
permite su administración en embolada (v. fig. 52-9 y tabla 52-5), en vez 
de en embolada e infusión aceleradas.64 La reteplasa (en embolada de 
dosis fija doble) y la tenecteplasa (en embolada de dosis única ajustada 
por peso) se han comparado ambas con el t-PA acelerado. Estos nuevos 
fármacos se asociaron a tasas de mortalidad similares a las registradas con 
t-PA acelerado, aunque con dosis más asequibles. En un extenso ensayo se

Efecto  so b re  la fu n c ió n  
ve n tricu la r  izqu ie rda
Al igual que con la supervivencia, la 
función ventricular izquierda global 
se relaciona con el tiempo de comien
zo del tratamiento fibrinolítico, regis
trándose las mayores m ejoras en los 
tratam ientos m ás tempranos.2 Aun
que m ediciones precisas del tamaño 
del infarto podrían resultar ideales 
como criterios de valoración en estu
dios clínicos de reperfusión, dichas 
mediciones se han demostrado poco 
prácticas. La sustitución del tamaño 
del infarto por la fracción de eyección 
ven tricu lar izquierd a tam poco ha 
sido productiva, ya que es escasa la 
diferencia observada en la fracción de 
eyección entre grupos de tratam ien
to con diferencias sustanciales en la 
m ortalidad . M étodos de valoración 
de la función ventricular izquierda, 
com o el volum en te lesistó lico  o la 
ecocardiografía cuantitativa, son más 
reveladores, ya que los pacientes con 

volúmenes menores y forma ventricular mejor preservada registran 
mayor supervivencia. El índice de preservación miocárdica, definido 
como diferencia entre el defecto de perfusión inicial (p. ej., deter
minado por gammagrafía con sestamibi), resulta útil para comparar 
la  eficacia de los tratam ientos de reperfusión .65 La tipificación de 
los volúm enes ventriculares izquierdos junto con la extensión de 
la cicatriz, establecida por realce m iocárdico tardío, y  la isquem ia 
con perfusión de provocación de adenosina y RM cardíaca, aportan 
inform ación pronostica adicional sobre las variables clínicas, y se 
están conformando como recursos emergentes de estratificación del 
riesgo tras un IMEST.66'68

C o m p lic a c io n e s  del t ra ta m ie n to  fib r in o lít ico
Las complicaciones hemorrágicas son las más frecuentes en el tratamiento 
fibrinolítico, siendo la más grave la hemorragia intracraneal. Su frecuencia 
es generalmente inferior al 1%, aunque este porcentaje varía según las 
características clínicas del paciente y  del fibrinolítico utilizado (fig. 52-10)-1 
En este contexto de fibrinólisis para IMEST, la hemorragia intracraneal 
se asocia a una tasa de mortalidad elevada. La hemorragia no intra
craneal puede también aumentar la morbilidad, aunque es incierta la 
determinación de si causa mayor mortalidad global, teniendo en cuenta 
las características clínicas de alto riesgo que predisponen a los pacientes 
a la hemorragia cuando son tratados de IMEST.69'70

Hay informes que demuestran un «riesgo temprano» del tratamiento 
fibrinolítico, es decir, un mayor número de muertes en las primeras 24 h 
en pacientes tratados con fibrinolíticos en comparación con los controles 
(sobre todo en pacientes ancianos tratados más de 12 h después de la 
aparición de los síntomas). Sin embargo, este exceso de mortalidad 
temprana se ve más que compensado por las muertes evitadas des
pués del primer día, con una media del 18% (intervalo del 13-23%) de 
reducción de la mortalidad a 35 días, en comparación con los pacientes 
en los que no se planteó el tratamiento de reperfusión.1 Los mecanismos
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O portunidad

C a ra cte rís t ica s  Porcentaje de p acientes fa lle c id o s F ib r jn o litico 
in ic ia le s  F ib rin o lítico  Control

BR 18,7% 23,6%
Elev. del ST anterior 13,2% 16,9%
Elev. del ST inferior 7,5% 8,4%
Elev. del ST, otra 10,6% 13,4%
Depresión del ST 15,2% 13,8%
Otra anomalía 5,2% 5,8%
Normal 3% 2,3%

H o ra s d esd e el in ic io
0-1 9,5% 13%
2-3 8,2% 10,7%
4-6 9,7% 11,5%
7-12 11,1% 12,7%
13-24 10% 10,5%

E d ad  (años)
<55 3,4% 4,6%
55-64 7,2% 8,9%
65-74 13,5% 16,1%
>75 24,3% 25,3%

Sexo
Hombre 8,2% 10,1%
Mujer 14,1% 16%

PA s is tó lic a  (m m Hg)
<100 28,9% 35,1%
100-149 9,6% 11,5%
150-174 7,2% 8,7%
>175 7,2% 8,2%

F re cu e n cia  ca rd ía ca
<80 7,2% 8,5%
80-99 9,2% 11,3%
>100 17,4% 20,7%

IM previo
Sí 12,5% 14,1%
No 8,9% 10,9%

Diabetes
Sí 13,6% 17,3%
No 8,7% 10,2%

■  TODOS LOS 2.820/29.315 3.357/29.2
PACIENTES 9,6% 11,5%

m ejor 
------1-----

I

Control
m ejor

Reducción del cociente 
18% con 2 DE 

P< 0,00001

0,5
I

1,5

FIGURA 52-7 Diferencias de mortalidad entre los días 0 y 35, divididas por características iniciales, en una supervisión cooperativa de los resultados de nueve ensayos sobre 
tratamiento trombolítico. Las tasas de mortalidad absoluta se muestran para los grupos fibrinolítico y de control en el centro de la figura, en correlación con cada una de las 
características clínicas en el primer encuentro, enumeradas en el lado izquierdo de la figura. La oportunidad relativa (OR) de muerte en el grupo fibrinolítico comparado con el 
de control se muestra para cada subdivisión (cuadrados coloreados), junto con su IC al 99% (línea horizontal). La OR resumen en la parte inferior de la figura corresponde a 
una reducción del 18%, de alta significación estadística, en la mortalidad a 35 días. Ello implica reducción de 18 muertes por cada 1.000 pacientes tratados con trombolíticos. 
BR, bloqueo de rama; DE, desviación estándar; PA, presión arterial. (Tomado de Fibrinolytic Therapy Trialists' [FTT] Collaborative Group: Indications for fibrinolytic therapy in sus
pected acute myocardial infarction: Collaborative overview o f mortality and major morbidity results from all randomized trials o f more than 1000 patients. Lancet 343:311, 1994.)
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1. Edad 65-74/>75 años 2/3 puntos
2. Presión sistólica <100 mmHg 3 puntos
3. Frecuencia cardíaca >100 Ipm 2 puntos
4. Killip ll-IV 2 puntos
5. EST anterior o BRI 1 puntos
6. Diabetes, ant. HTN o ant. angina 1 puntos
7. Peso < 67 kg 1 puntos
8. Tiempo hasta el tratamiento > 4 h 1 puntos

Puntuación de riesgo Puntos posibles = 0-14 16,1 
12,4

Puntuación 
de riesgo 0 1 2 3 4 5 6 7 8 >8

Riesgo (%) 12% 22% 16% 16% 14% 9% 6% 3% 2% 1%

FIGURA 52-8  Puntuación TIMI de riesgo de IMEST, que predice la mortalidad a 30 días, ant., antecedentes de; BRI, bloqueo de rama izquierda; HTN, hipertensión. (Tomado de 
Morrow DA, Antman EM, Charlesworth A, etal: The TIMI risk score forST elevation myocardial infarction: A convenient, bedside, clinical score for risk assessment at presentation: 

1104 An In TIME II substudy. Circulation 102:2031, 2000.)



T A B LA  52-5 Comparación de fármacos fibrinolíticos aprobados
FÁRMACO

FIBRINOLITICO DOSIS
ESPECIFICIDAD  

DE FIBRINA
REDUCCIÓN  

DE FIBRINÓGENO ANTIGÉNICO
TASA DE PERM EABILIDAD  

(FLUJO TIM I 2 O 3 A  90 M IN)

Específicos de la fib rina

Tenecteplasa (TNK) Dosis única en embolada 
en función del peso1

++++ Mínima No 85%

Reteplasa (r-PA) 10 unidades + 10 emboladas 
i.v. unitarias administradas 
con 30 min de separación

++ Moderada No 84%

Alteplasa (t-PA) Infusión en 90 min en 
función del peso*

++ Escasa No 73-84%

No específico de la fib rina

Estreptocinasa6 1,5 millones de unidades i.v. 
administradas a lo largo de 
30-60 min

No Significativa Sí1 60-68%

*Fuerza de la especificidad de fibrina: ++++ más fuerte; ++ menos fuerte.
Embolada de 30 mg para peso inferior a 60 kg, 35 mg para entre 60 y 69 kg, 40 mg para peso entre 70 y 79 kg, 45 mg para peso entre 80 y 89 kg, y 50 mg para 90 kg o más. 
‘ Embolada de 15 mg, infusión de 0,75 mg/kg durante 30 min (máximo 50 mg) y, a continuación, 0,5 mg/kg (máximo 35 mg) durante los siguientes 60 min; la dosis total no 
debe superar los 100 mg.
5La estreptocinasa ya no se comercializa en EE. UU., aunque sí en otros países.
^La estreptocinasa es altamente antigénica y es contraindicación absoluta 6 meses antes de la exposición previa debido al potencial de reacción alérgica grave. 
r-PA, activador del plasminógeno reteplasa; t-PA, activador del plasminógeno tisular.
Tomado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American College 
o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol. 61:e78, 2013.

A lte plasa (t-PA)

Krin gle 1 Krin gle 2

R etep la sa  (r-PA) T ene ctep lasa (TN K ) 

1 1 7

10:

Esp ecific id a d  
de fibrina: S K r-PA t-PA T N K

FIG URA 5 2-9  Estructura molecular de la alteplasa (t-PA), la reteplasa (r-PA) y la 
tenecteplasa (TNK). La estreptocinasa (SK) es el trombolítico específico de fibrina de 
menor uso clínico; el progresivo aumento de la especificidad de fibrina relativa de los 
distintos trombolíticos se muestra en la parte inferior. (Modificado de Brener SJ, Topol 
EJ: Third generation thrombolytic agents for acute myocardial infarction. In Topol EJ [ed]: 
Acute Coronary Syndromes. New York, Marcel Dekker, 1998, p 169.)

responsables de este riesgo temprano no están claros, aunque proba
blemente son múltiples, contándose entre ellos mayor riesgo de rotura 
miocárdica, hemorragia intracraneal mortal y  posible lesión por reper
fusión miocárdica.

La exposición reciente a estreptococos o estreptocinasa genera cierto 
grado de resistencia medida por anticuerpos a la estreptocinasa (y a la 
anistreplasa) en la mayoría de los casos. Aunque esta resistencia solo

0 o  1 2 3 4 A l m e n o s  5 

N Ú M E R O  D E  F A C T O R E S  D E  R IE S G O  (punto s)

FIGURA 52-10 Estimación del riesgo de hemorragia intracraneal (HIC) con fibrinólisis. 
El número de factores de riesgo es la suma de los puntos correspondientes a los criterios 
de los estudios mostrados. Aunque en los estudios varían los factores de riesgo exactos, 
edad, bajo peso corporal e hipertensión en el ingreso son comunes a todos ellos. Véase 
la bibliografía para más información. (Datos tomados de Brass LM, Lichtman JH, Wang 
Y, etal: Intracranial hemorrhage associated with thrombolytic therapy for elderly patients 
with acute myocardial infarction: Results from the Cooperative Cardiovascular Project. 
Stroke 31:1802, 2000.)

ocasionalmente tiene consecuencias clínicas, los pacientes con IMEST 
no han de recibir estreptocinasa si han sido tratados con productos que 
la contuvieran en los últimos 6 meses.

R e co m e n d a c io n e s  para  el t ra ta m ie n to  f ib r in o lít ico
Como se indicó en secciones precedentes, las ventajas del tratamiento 
fibrinolítico en pacientes con IMEST están contrastadas, con mejora de la 
tasa de supervivencia, dependiente del tiempo, durante las 12 h siguien
tes al inicio de los síntomas. Cuando un paciente llega a un centro con 
capacidad de ICP la ICP primaria es la modalidad preferida de reperfusión 
(v. «Selección de la estrategia de reperfusión»).1,4 No obstante, muchos 
hospitales no disponen de instalaciones para ICP. Si se prevé que el retraso 
de la ICP desde el primer contacto con el paciente puede superar los 
120 min, está indicada la administración de un fibrinolítico para tratar el 
IMEST en las primeras 12 h, en ausencia de contraindicaciones.1 Incluso 
cuando el tiempo de traslado entre hospitales se prevé corto, el inicio 
inmediato del tratamiento fibrinolítico también presenta ventajas, en 
comparación con el retraso de la ICP primaria, siendo menor el riesgo de 
hemorragia en las primeras fases de la evolución clínica.1
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E lección  de l fá rm aco
La elección del fibrinolítico en sistemas hospitalarios suele orientarse 
en función del deseo de establecer protocolos acordes con el sistema de 
asistencia sanitaria, evaluando la facilidad de administración, el coste y 
otras preferencias del centro. En pacientes atendidos en fases tempra
nas, con riesgo de hemorragia aceptable, suele ser preferible un régimen 
específico de fibrina de alta intensidad, como los de t-PA acelerado, 
reteplasa o tenecteplasa.1 En pacientes con riesgo de muerte bajo (p. ej., 
paciente joven con IM inferior pequeño) y  riesgo aumentado de hemo
rragia intracraneal (p. ej., por hipertensión aguda), la administración 
de estreptocinasa parece razonable, aunque no es habitual en EE. UU. 
En casos tratados con un fibrinolítico y  en los que se seleccionó el t-PA 
como fármaco de elección en el pasado, en la actualidad consideramos 
que se debe considerar el uso de una embolada de fibrinolíticos, como 
reteplasa o tenecteplasa. El fundamento de esta recomendación es que 
los fibrinolíticos en embolada son más fáciles de administrar, suponen 
m enor probabilidad de error en la administración (y de mortalidad 
asociada a él) y se relacionan con menor incidencia de hemorragia no 
cerebral, además de poder aplicarse en tratamiento prehospitalario.64

Tratam iento  tard ío
En los ensayos LATE y EMERAS no se constató beneficio en cuanto a 
mortalidad cuando se administraron fibrinolíticos de rutina entre las 12 y 
las 24 h siguientes a la aparición de síntomas, aunque consideramos que 
continúa siendo razonable el uso de fibrinolíticos, si no se dispone de 
ICP, para pacientes seleccionados con evidencia clínica y/o electrocardio
gráfica de isquemia en curso en las 12-24 h siguientes al desarrollo de 
los síntomas y  con un área extensa de miocardio expuesta a riesgo 
de inestabilidad hemodinámica. El dolor torácico persistente bastante 
tiempo después del comienzo de los síntomas se correlaciona con mayor 
incidencia de flujo colateral o anterógrado en la zona del infarto, lo que in
dica presencia de miocardio viable que puede preservarse. Dado que 
los pacientes de edad avanzada tratados con fibrinolíticos más de 12 h 
después del inicio de los síntomas presentan mayor riesgo de rotura 
cardíaca, consideramos preferible la restricción de la administración 
tardía de fibrinolíticos a pacientes de menos de 65 años con isquemia en 
curso, en especial con infartos anteriores grandes. Un paciente anciano 
con síntomas isquémicos en curso, pero atendido inicialmente de forma 
tardía (> 12  h), probablemente será tratado m ejor con ICP que con 
fibrinolíticos.

C o n sid e ra c io n e s  ge n e ra le s
Antes de instaurar el tratamiento fibrinolítico, se ha de considerar la 
necesidad de cateterismo intravascular, por ejemplo para colocar una vía 
de control de la presión arterial, un catéter arterial pulmonar para control 
hemodinámico o un marcapasos transvenoso temporal. Si se requiere 
cualquiera de ellos, es importante colocarlos lo más pronto posible, antes 
de la infusión del fibrinolítico. Cuando estas técnicas suponen un retraso 
adicional de más de 30 min, han de retrasarse todo lo posible una vez 
que el tratamiento fibrinolítico haya comenzado. En las primeras horas 
siguientes a su inicio, el cateterismo solo ha de practicarse en caso de que 
sea crucial para la supervivencia del paciente, seleccionando localizaciones 
en las que la hemorragia excesiva pueda controlarse (p. ej., es conveniente 
evitar el cateterismo de la vena subclavia).

La administración de anticoagulantes y antiagregantes como com 
plemento de la trombólisis se analiza con detalle en una sección posterior 
(v. «Tratamientos anticoagulante y antiagregante»).

F ib rinó lis is  in traco ronaria
En la práctica contem poránea, lo m ás probable es que los pacien
tes sean tratados con IC P  Ello ha reactivado la administración de 
fibrinolíticos por vía intracoronaria, aunque la tendencia actual se 
limita, en buena medida, a su uso complementario en las técnicas de 
ICP complicadas.71

Estrategias de reperfusión con ca téter  
(v. ta m b ién  capítu lo  55)
La reperfusión de la arteria relacionada con infarto también se consigue 
mediante una estrategia basada en el uso de catéter. Este enfoque ha 
evolucionado, desde la introducción de un catéter de balón con cable 
guía hasta las tendencias actuales, que incluyen un potente tratamiento 
antiagregante oral, múltiples opciones de anticoagulantes, endoprótesis 

1106 coronarias y trombectomía.1 Cuando la ICP se usa como tratamiento

de reperfusión primario en casos de IMEST, se denomina ICP directa o 
primaria (v. fig. 52-1). Si la fibrinólisis no consigue reperfundir el vaso 
responsable del infarto, o si hay estenosis pronunciada en él, es posible 
optar por una ICP de rescate (v. fig. 52-1). También se puede optar por 
una angiografía tardía de rutina con ICP tras una fibrinólisis satisfactoria 
(v. fig. 52-1).72,73 Por último, es posible optar por un abordaje conservador 
de ICP programada, solo en caso de isquemia espontánea o provocada 
por ejercicio, para tratar a pacientes con IMEST, con independencia de 
que hayan recibido un ciclo previo de fibrinolíticos o de que no se hayan 
sometido a tratamiento de reperfusión (v. fig. 52-1).1 La ICP primaria 
y  el tratamiento de estenosis significativas en arterias coronarias no 
responsables de infarto se trata en el capítulo 55. En este capítulo se 
analiza la toma de decisiones referida a la selección del tratamiento de 
reperfusión inicial y a la eventual derivación a ICP de pacientes sometidos 
a fibrinólisis inicial (v. tam bién capítu lo 55).

R e p e r f u s ió n  q u i r ú r g i c a
A  pesar de las notables mejoras de la preservación intraoperatoria con 
cardioplejía e hipotermia, y  de las numerosas opciones quirúrgicas, la 
reperfusión quirúrgica puntual en el tiempo no es logísticamente viable. 
A sí pues, los pacientes con IMEST que son candidatos a reperfusión 
han de someterse a fibrinólisis o ICP No obstante, en la actualidad, los 
pacientes con IMEST son muchas veces derivados para someterse a injerto 
de derivación arterial coronaria (IDAC) por alguna de las siguientes indi
caciones: isquemia persistente o recurrente, o ICP primaria con enferme
dad coronaria residual no adecuada, anatomía coronaria de alto riesgo 
(p. ej., estenosis de la arteria coronaria principal izquierda) descubierta 
en el cateterismo inicial, o complicaciones del IMEST, como rotura del 
tabique ventricular o insuficiencia mitral grave inducida por disfunción 
del músculo papilar. Los pacientes con IMEST e inestabilidad isquémica 
y  hemodinámica grave continuada probablemente se beneficien de la 
revascularización de urgencia.

Los pacientes que se someten satisfactoriamente a fibrinólisis, pero 
tienen estenosis residual importante y, en el plano anatómico, son más 
idóneos para la revascularización quirúrgica que para la ICP, han sido 
sometidos a IDAC con tasas de mortalidad y morbilidad razonablemente 
bajas (=4%), asumiendo que la técnica se efectúa más de 24 h después del 
IMEST. Los pacientes que requieren IDAC de urgencia, crítica o menos 
grave, en las 24-48 h siguientes al IMEST registran tasas de mortalidad 
de entre el 12 y el 15% .1 Cuando la cirugía es de urgencia, con isquemia 
activa o shock cardiógeno, la mortalidad quirúrgica es superior, en buena 
parte por el estado general del paciente que requiere la intervención 
urgente.

Selección de la es tra teg ia  de reperfusión
Cuando se efectúa rápidamente tras la llegada a un centro experimen
tado, la ICP primaria arroja mejores resultados que el tratamiento de 
reperfusión farmacológica.1,74,75 Sin embargo, la toma de decisiones para 
pacientes individuales continúa siendo compleja en lo que respecta a la 
forma óptima de reperfusión cuando se prevé retraso hasta la ICR como 
en los centros que carecen de equipos de ICP primaria aplicables durante 
24 h .1 Esta controversia ha resultado difícil de resolver en el contexto de 
una base de evidencias dinámica y  de ausencia de ensayos definitivos 
de la suficiente potencia estadística sobre reperfusión en pacientes con 
IMEST, cuando la ICP primaria inmediata no es viable. Además, nuevos 
fármacos fibrinolíticos y tratamientos complementarios han mejorado las 
medidas médicas destinadas a restablecer y mantener el flujo en la arteria 
relacionada con el infarto (fig. 52-11). Al mismo tiempo, factores tales 
como avances en los laboratorios de cateterismo, nuevas endoprótesis, 
evolución del tratamiento antitrombótico complementario, dispositivos 
de aspiración de trombos y desarrollo de sistemas cooperativos para la 
rápida transferencia de los tratamientos invasivos han mejorado la efica
cia y la seguridad de la ICP en casos de IMEST, incluidos los derivados a 
ICP primaria (v. capítu lo 55).76 Los operadores y centros de alto volumen 
pueden, pues, conseguir mejores resultados en pacientes con IMEST.77 
La selección del tratamiento óptimo de reperfusión implica criterios 
referidos a recursos de los sistemas y  características de los pacientes 
individuales.

Para pacientes que acuden a centros experimentados en ICP primaria, 
esta debe realizarse en pacientes con IMEST que sean atendidos en 
las primeras 12 h siguientes a la aparición de síntomas, y  en los que 
lleguen más tarde presentando isquemia o shock en curso. En pacientes 
trasladados a centros sin capacidad de ICP, han de considerarse las
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Ensayo/
metaanálisis Tratamiento experimental Tratamiento control

Reinfarto
de miocardio

Hemorragia
intracraneal

GUSTO-1 Alteplasa concentrada

GUSTO-3 Reteplasa 
COBALT Alteplasa en doble embolada 
ASSENT-2 Tenecteplasa 
lnTIME-2 Lanetoplasa 
Combinados Activador del plasminógeno 

en embolada

GUSTO-5 Reteplasa y abciximab 
ASSENT-3 Tenecteplasa y abciximab 
Combinados Activador del plasminógeno 

en embolada y abciximab

Meta Líticos e inhibidores de trombina
directos

HERO-2 Estreptocinasa y bivalirudina

Estreptocinasa

Alteplasa concentrada 
Alteplasa concentrada 
Alteplasa concentrada 
Alteplasa concentrada 
Alteplasa concentrada

Reteplasa
Tenecteplasa
Activador del plasminógeno 

en embolada

Líticos y heparina 
no fraccionada 

Estreptocinasa y heparina 
no fraccionada

Combinados Líticos e inhibidores de trombina Líticos y heparina 
directos no fraccionada

ASSENT-3 Alteplasa y enoxaparina

Intervención coronaria 
percutánea primaria

Alteplasa y heparina no 
fraccionada

Meta

Meta

Colocación de endoprótesis primaria Angioplastia con balón primaria

Intervención coronaria 
percutánea primaria 
y abciximab

Intervención coronaria 
percutánea primaria Ctrl, 

mejor
t— — i— i— r

0 0,5 1 1,5 2 2,5

FIG URA 52-11 Efecto relativo del tratamiento asociado a varias modalidades de reperfusión aguda en pacientes con IMEST. Datos con OR e IC al 95%. Ctrl., control; 
Exp., experimental. (Modificado de Boersma E, Mercado N, Poldermans, etal: Acute myocardial infarction. Lancet361:851, 2003.)

siguientes cuestiones al seleccionar la forma de reperfusión (v. fig. 52-1 
y tabla 52-4):
1. Tiempo transcurrido desde la aparición de los síntomas hasta el comienzo del 

tratamiento de reperfusión: la ICP es preferible en pacientes de llegada 
tardía, sobre todo si son atendidos inicialmente 12 h después del inicio 
de los síntomas.

2. Riesgo de muerte tras IMEST: el beneficio en cuanto a mortalidad asocia
do a ICP es mayor en pacientes expuestos a riesgo más alto de muerte. 
Dicho beneficio en la ICP se reduce progresivamente a medida que 
el riesgo de muerte disminuye, hasta el punto de que la ventaja en 
cuanto a mortalidad de la ICP no resulta ya evidente en pacientes con 
tasa de mortalidad a 30 días del 2-3%  cuando se aplica tratamiento 
fibrinolítico.

3. Presencia de shock: los pacientes con shock cardiógeno presentan mejor 
supervivencia cuando son tratados con revascularización precoz (ICP 
y/o IDAC, según esté indicado).

4. Riesgo de hemorragia: en pacientes con riesgo aumentado de hemo
rragia, sobre todo intracraneal, la toma de decisiones terapéuticas es 
sensiblemente favorable a la reperfusión basada en ICP (v. fig. 52-10). 
Si no se dispone de ICP, el beneficio de la reperfusión farmacológica 
ha de sopesarse frente al riesgo de hemorragia. Un análisis de deci
siones ponderado indica que, cuando la ICP no está disponible, la 
fibrinólisis es más aconsejable que la ausencia de reperfusión, siempre 
que el riesgo de hemorragia potencialmente mortal sea inferior al 4% .

5. Tiempo requerido para el transporte a un centro experimentado con capaci
dad de ICP: el principal obstáculo operativo para la aplicación rutinaria 
de la reperfusión por ICP es el retraso que supone el traslado a un 
centro con experiencia en esta intervención (fig. 52-12; v. también 
fig. 52-1 y  tabla 52-1).78 Ensayos desarrollados en sistemas de atención 
de salud con tiempos de transporte y puerta balón muy breves, en cen-

© tros con capacidad de ICR han constatado que la derivación a dichos

centros puede ser preferible a la fibrinólisis administrada en un hospital 
local.78,79 No obstante, si el retraso hasta la ICP primaria es sustancial, la 
ventaja en cuanto a mortalidad con respecto a la administración de un 
fármaco específico de fibrina desaparece. Se estima que el tiempo de 
retraso que implica pérdida de la citada ventaja es de 1 a 2 h, aunque 
varía en función de la duración de la evaluación inicial y de la extensión 
del miocardio expuesto a riesgo.78

En función de tales consideraciones, los médicos han de proceder a 
una valoración integral del tiempo desde el comienzo de los síntomas 
(v. figs. 52-1, 52-2 y  52-3), el riesgo de muerte por IMEST (v. fig. 52-8), 
el riesgo de hemorragia por fibrinolíticos (v. fig. 52-10) y el tiempo de 
transporte a un centro experimentado en ICP (v. fig. 52-1 y  52-3). La ade
cuación a un patrón de toma de decisiones único no es posible. La ICP 
primaria suele preferirse, excepto cuando un paciente con bajo riesgo de 
hemorragia llega muy poco tiempo después del inicio de los síntomas 
(1 o 2 h) a un centro sin dotación para ICP y  se prevé que el traslado a 
uno que sí cuente con ella sea largo (v. fig. 52-12). Cuando la fibrinólisis 
se efectúa pronto, particularmente de forma prehospitalaria, y  va seguida 
de angiografía coronaria e ICP si es pertinente, la tasa de supervivencia 
a 1 año es comparable con la de la ICP primaria.811 Es importante señalar 
que, cuando el diagnóstico de IMEST es dudoso, la estrategia invasiva 
es claramente la preferida, ya que no solo aporta información diagnóstica 
clave en relación con los síntomas del paciente, sino que lo hace sin el 
riesgo de hemorragia intracraneal inherente a la fibrinólisis.

D e riva c ió n  a a n g io g ra f ía  con  in ten to  d e  re vascu la rizac ión  
t ra s  f ib r in ó lis is  inicial
En pacientes con IMEST inicialmente tratados mediante fibrinólisis en 
un centro sin capacidad de ICR puede ser recomendable la derivación a 
angiografía coronaria, por desarrollo de shock cardiógeno o insuficiencia 
cardíaca grave, por fracaso de la reperfusión con fibrinolíticos o como 1107
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parte de una estrategia invasiva en pacientes estables en los que se prevé 
realización de ICP de 3 a 24 h  después de la fibrinólisis (tabla 52-6; 
v. también fig. 52-1). La realización de ICP en pacientes con IMEST y 
shock ha sido objeto de análisis.

Estudios de pacientes sometidos a angiografía e ICP, tras sospecha 
de fracaso de la reperfusión con fibrinólisis, han constatado cierta ten
dencia a una menor mortalidad y  a tasas significativamente inferiores 
de IM recurrente e insuficiencia cardíaca en los pacientes tratados con 
ICP de rescate, en comparación con los que recibieron tratamiento 
médico continuado, incluida la re administración de un fibrinolítico. 
En el estudio Rapid Early Action for Coronary Treatment (REACT), 
pacientes con sospecha de reperfusión fallida a los 90 min en función 
de criterios electrocardiográficos fueron asignados aleatoriamente a 
una de tres posibles ramas de tratamiento: ICP de rescate, abordaje 
conservador y  tratamiento fibrinolítico repetido. El criterio de valo
ración compuesto de muerte, reinfarto, accidente cerebrovascular o 
insuficiencia cardíaca grave a los 6 meses fue significativamente inferior 
en los pacientes asignados aleatoriamente a ICP de rescate que en los 
otros dos grupos.1 Sin embargo, en la rama de ICP se registraron más 
hemorragias menores.

La opción de administración de un fibrinolítico en hospitales sin 
capacidad de ICP, seguida de derivación de rutina a angiografía coro
naria e ICP, si procede, ha resultado una estrategia atractiva para 
proporcionar una reperfusión eficaz y  establecer un traslado «no de 
urgencia» para ulteriores intervenciones, a fin de reducir el riesgo de 
reinfarto posterior. Este planteamiento es avalado indirectamente por 
análisis retrospectivos de ensayos sobre tratamiento fibrinolítico, que 
indican menor riesgo de IM recurrente y menor mortalidad a 2 años en 
pacientes posteriormente sometidos a ICP inicial. Los ensayos aleatori
zados limitados que evaluaron el cateterismo de rutina tras fibrinólisis 
arrojaron resultados mixtos. No obstante, en conjunto, dichos ensayos 
apuntaron a una mejora de los resultados clínicos en pacientes tras
ladados para cateterismo inicial, en particular en los que presentaban 
riesgo elevado de muerte e isquemia recidivante (fig. 52-13).1 En el 
mayor de tales estudios, el Trial of Routine Angioplasty and Sten- 
ting after Fibrinolysis to Enhance Reperfusion in Acute Myocardial 
Infarction (TRANSFER-AMI; N  = 1 .059), la derivación inmediata a 
angiografía, en comparación con el abordaje conservador, redujo a 
30 días el criterio de valoración compuesto de muerte, IM recurrente, 
isquemia recurrente e insuficiencia cardíaca, nueva o empeorada, o 
shock .73 En un metaanálisis de siete estudios aleatorizados de traslado 
temprano para cateterismo, la estrategia de cateterismo de rutina tras 
fibrinólisis se asoció a una reducción estadísticam ente significativa 
de la incidencia de muerte o IM a 30 días y  a 1 año, sin elevación del 
riesgo de hemorragia grave.81 Es destacable que los ensayos clínicos

O
QC

R E T R A S O  R E L A C IO N A D O  C O N  IC P  (X P B -P A )

FIGURA 52-12 Relación entre retraso relacionado con la ICP (min) durante el traslado a un hospital sin capacidad 
de ICP y mortalidad intrahospitalarla. La línea discontinua representa el IC al 95%. XPB-PA indica el retraso por el tras
lado (tiempo puerta-balón menos tiempo puerta-aguja). Con retrasos superiores a 120 min entre la administración de 
fibrinolíticos sobre el terreno y el tiempo de balón (o dispositivo) en el hospital receptor, la fibrinólisis sobre el terreno 
es preferible al traslado para ICP en lo que a riesgo de muerte se refiere. TFT, tratamiento fibrinolítico sobre el terreno; 
X-ICP, traslado para ICP. (Tomado de Pinto DS, Frederick PD, Anjan K, et al: Benefit o f transferring STsegment-elevation 
myocardial infarction patients for percutaneous coronary intervention compared with administration o f onsite fibrinolytic 
as delays increase. Circulation 124:2518, 2011.)

referidos a la evaluación invasiva de rutina tras fibrinólisis inicial 
usaron un intervalo de tiempo de 0 a 24 h para la estrategia «invasiva 
precoz», lo que avala el traslado temprano tras la administración de 
fibrinolíticos, también en pacientes sin características de alto riesgo. 
Aunque es probable que en pacientes con arteria relacionada con el 
infarto permeable, pero estenótica, tras una reperfusión inicial satis
factoria, el efecto beneficioso se mantenga incluso más allá de 24 h, 
intervalos de tiempo ulteriores no se han analizado directamente. Ante 
el riesgo aumentado de hemorragia asociada a la realización precoz 
(< 2  o 3 h tras la fibrinólisis) de un cateterism o con la intención de 
realizar revascularización, este debe reservarse para pacientes con 
signos de fibrinólisis fallida y riesgo miocárdico significativo, para los 
que la ICP de rescate sería adecuada. Además, si se sospecha que el 
IM EST obedece a un mecanismo distinto de la oclusión trombótica 
en la localización de la placa ateroesclerótica, la angiografía corona
ria ofrece información diagnóstica y permite orientar el tratamiento 
específico directo.

En resumen, la angiografía coronaria tardía con ICP de la arteria 
asociada a infarto está indicada en pacientes inicialm ente tratados 
con estrategia no invasiva (p. ej., con fibrinólisis o sin tratam iento 
de reperfusión) que pasaron a ser inestables por shock cardiógeno, 
insuficiencia cardíaca aguda o angina inestable postinfarto, asumiendo 
que el tratamiento invasivo no se considera desdeñable o inapropiado 
(v. tabla 52-6). La ICP tardía también parece razonable en pacientes 
con fibrinólisis fallida o reoclusión de la arteria del infarto, o en los que 
muestran isquemia residual significativa durante la hospitalización, 
después del tratamiento no invasivo inicial. Los beneficios de la ICP 
de rutina (no debida a isquemia) en caso de estenosis angiográfica- 
mente significativa en una arteria asociada a infarto permeable, más 
de 24 h después del IMEST, son m enos claros, m ientras que la ICP 
tardía en una arteria responsable de infarto totalm ente ocluida no 
debe abordarse en pacientes con estabilidad clínica y  sin evidencia 
de isquemia grave.1

Pac iente s n o  c a n d id a to s  a t ra ta m ie n to  de  re p e rfu s ió n
El tratam iento con ácido acetilsalicílico y  antitrom bínico se puede 
recetar apacientes que no son candidatos a reperfusión aguda, ante 
la falta de disponibilidad de ICP y la existencia de contraindicaciones 
a la fibrinólisis. En presencia de contraindicaciones absolutas para 
fibrinólisis (v. tabla 52-4) o sin acceso a equipos de ICP, se ha de ins
taurar un tratamiento antitrombótico, dada la probabilidad, reducida, 
pero definida («10% ), de restablecer un flujo de grado TIMI 3 en el 
vaso relacionado con el infarto y  de disminuir las com plicaciones 
trombóticas de IMEST.

Tratam ientos an tico ag ulan te  
y an tiag regan te
T ra tam ien to  a n t ico a g u la n te
El fundamento de la administración de un 
tratamiento anticoagulante agudo a pacien
tes con IMEST comprende el establecimiento 
y  mantenim iento de la permeabilidad de 
la arteria relacionada con el infarto, inde
pendientemente de si se aplica tratamiento 
fibrinolítico (fig . 52-14), y la evitación de 
trombosis venosa profunda, embolia pul
monar, formación de trombos ventriculares 
y  embolia cerebral.

Efecto  d e  la h e p ar in a  
so b re  la m o rta lid a d
Ensayos aleatorizados de pacientes con 
IMEST realizados en la época anterior a la 
fibrinólisis mostraron un menor riesgo de 
reinfarto, embolia pulmonar y accidente cere
brovascular en los que recibieron heparina 
intravenosa, lo que avala la administración 
de heparina en IMEST no tratados con fibri
nolíticos. Con la introducción de estos y, de 
modo significativo, tras la publicación del 
Second International Study of Infarct Survival 
(ISIS -2), la situación vino a complicarse
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TABLA 52-6 Indicaciones para angiografía coronaria en pacientes 
que fueron tratados con fibrinólisis o no recibieron tratamiento

*Aunque las circunstancias individuales varían, la estabilidad clínica es definida por 
ausencia de bajo gasto, hipotensión, taquicardia persistente, shock manifiesto, taquia
rritmias ventriculares de grado alto o supraventriculares sintomáticas, e isquemia 
recurrente espontánea.
CDR, clase de recomendación; IC, insuficiencia cardíaca; NDE, nivel de evidencia. 
Tomado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline 
for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines. J Am Coll Cardiol. 61:e78, 2013.

ante las sólidas evidencias de reducción sustancial de la mortalidad con 
ácido acetilsalicílico solo, y  ante ciertos datos, confusos y controvertidos, 
referidos a la relación riesgo-beneficio de la heparina usada como com
plemento del ácido acetilsalicílico o en combinación con este y  con un 
fibrinolítico.1 Sin embargo, un metaanálisis de ensayos efectuados ya en 
la época fibrinolítica estableció que, por cada 1.000 pacientes tratados con 
heparina frente a acetilsalicílico solo, con la primera se registraban cinco 
veces menos muertes (P = 0,03) y tres veces menos infartos recurrentes 
(P = 0,04), aunque a expensas de una incidencia tres veces mayor de 
episodios hemorrágicos mayores (P = 0,001).82

OTROS EFECTOS DE LA HEPARINA. Diversos estudios angiográficos 
han analizado el papel de la heparina en el establecimiento y  manteni
miento de la permeabilidad de la arteria relacionada con el infarto en el 
IMEST. Aunque las evidencias favorables a la heparina para mejorar la 
permeabilidad del vaso cuando se receta un fibrinolítico específico de 
fibrina no son concluyentes, la indicación de un efecto beneficioso sobre 
la mortalidad y  de menor incidencia de trombos ventriculares tras un 
IMEST parece señalar que el uso de heparina durante al menos 48 h tras 
la fibrinólisis resulta prudente.1

La principal complicación del tratamiento anticoagulante es la hemo
rragia (v. capítu lo  82), sobre todo intracraneal, cuando se emplean 
fibrinolíticos.83 Los episodios hemorrágicos mayores son más frecuentes

de reperfusión
RECOMENDACIÓN CDR NDE I

Shock cardiógeno o IC grave aguda desarrollados tras la 
evaluación inicial

I B

Hallazgos de riesgo alto o intermedio en pruebas de 
isquemia no invasiva previas al alta

I B

Isquemia miocárdica espontánea o fácilmente provocada I C

Repercusión fallida o reoclusión tras tratamiento fibrinolítico lia B

Pacientes estables* tras fibrinólisis satisfactoria, antes del 
alta y, preferentemente, en un plazo de 3 a 24 h

lia B

70
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SIAM-3 GRACIA-1 CAPITAL-AMI CARESS-IN- WEST TRANSFER- NORDI

AMI AMI STEMI
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revasc. a ccidente sho ck, arrit. sho ck accidente
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Tiempo de la
lisis a la ICP 3 ,5  h 1 6 ,7  h 1 ,6  h 2,2 h 4,9  h 3 ,9  h 2 ,7  h

N 16 3 500 1 7 0 600 20 4 1.0 5 9 266

Riesgo To do To do Alto Alto To d o Alto To do
Seguimiento 6 m e se s 1 2  m eses 6  m e se s 3 0  d ía s 30  d ía s 3 0  d ía s 1 2  m e se s

FIGURA 52-13 Resultado primario de ensayos de rutina frente a cateterismo por isquemia (o tardío) e ICP tras fibrinólisis. Los ensayos que compararon el cateterismo temprano de 
rutina tras el tratamiento fibrinolítico con abordaje debido a isquemia o cateterismo tardío de rutina generalmente registraron un patrón coherente con una estrategia de traslado 
de rutina para evaluación invasiva. Las barras moradas corresponden a pacientes sometidos a cateterismo temprano de rutina tras fibrinólisis. Las barras azules son las relativas a 
pacientes sometidos a cateterismo tardío de rutina por isquemia. Arrit., arritmia; CAPITAL-AMI, Combined Angioplasty and Pharmacological Intervention Versus Thrombolysis Alone 
in Acute Myocardial Infarction; CARESS-in-AMI, Combined Abciximab Reteplasa Stent Study in Acute Myocardial Infarction; GRACIA, Grupo de Análisis de la Cardiopatía Isquémica 
Aguda; ICC, insuficiencia cardíaca congestiva; IR, isquemia recurrente; M, muerte; NORDISTEMI, Norwegian study on District treatment of ST-Elevation Myocardial Infarction; revasc. 
revascularización por isquemia; RLD, revascularización de lesión diana; SIAM-3, Southwest German Interventional Study In Acute Myocardial Infarction; TRANSFER-AMI, Trial of 
Routine Angioplasty and Stenting after Fibrinolysis to Enhance Reperfusion in Acute Myocardial Infarction; WEST, Which Early ST-Elevated Myocardial Infarction Therapy. (Modificado 
de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, etal: 2013 ACCF/AHA guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American College o f Cardiology 
Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 61:e383, 2013.)
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FIGURA 5 2-14  Objetivos del tratamiento durante la reperfusión en pacientes con IMEST. La figura muestra un esquema de la sección longitudinal de una arteria relacionada 
con infarto a nivel del trombo obstructivo. Tras la rotura de una placa vulnerable (centro abajo), la cascada de coagulación se activa, dando lugar, en última instancia, a depósito 
de hebras de fibrina. Las plaquetas se activan y comienzan a agregarse. Las que se agregan con incorporación de una cantidad relativamente escasa de eritrocitos constituyen un 
trombo blanco. La red de hebras de fibrina y agregados plaquetarios obstruye la arteria asociada a infarto. La reperfusión farmacológica es un abordaje múltiple consistente en 
fármacos fibrinolíticos que digieren la fibrina, anticoagulantes, que previenen la formación de trombina e inhiben la actividad de la formada, y antiagregantes. (Modificado de 
Jackson SP: Arterial thrombosis—insidious, unpredictable, and deadly. Nat Med 17:1423, 2011.)

en pacientes con escaso peso corporal, edad avanzada, sexo femenino y 
prolongación acentuada del tiempo de tromboplastina parcial activado 
(TTPA) (>90-100 s) y  sometidos a técnicas invasivas. El control frecuen
te delTTPA reduce el riesgo de complicaciones hemorrágicas graves en 
pacientes tratados con heparina. Cabe puntualizar, no obstante, que, 
durante las primeras 12 h  siguientes a la fibrinólisis, es posible que el 
TTPA esté elevado por efecto del propio fibrinolítico (sobre todo con 
estreptocinasa), lo que dificulta la interpretación precisa de los efectos 
de la infusión de heparina sobre el estado de coagulación.

N u e v o s  fá rm aco s a n t itro m b ó t ico s
Las potenciales desventajas de la heparina no fraccionada incluyen la 
dependencia de la antitrombina m  para la inhibición de la actividad de la 
trombina, la sensibilidad al factor plaquetario 4, la incapacidad de inhibir 
la trombina unida a coágulo, la pronunciada variabilidad interpacientes 
en la respuesta terapéutica y la necesidad de control frecuente del TTPA. 
Incluso con nomogramas de dosificación estandarizada basada en el peso, 
menos del 35% de las mediciones de TTPA quedan dentro del intervalo 
terapéutico.84 El deseo de eludir estos inconvenientes de la heparina no 
fraccionada ha suscitado el interés por el desarrollo de anticoagulantes 
alternativos.

H IR U D IN A  Y  B IV A L IR U D IN A . En pacientes sometidos a fibrinólisis, 
los inhibidores directos de la trombina, como la hirudina o la bivalirudina, 
reducen la incidencia de IM recurrente en un 25-30% en comparación 
con la heparina, aunque no disminuyen la mortalidad. Además, tanto la 
hirudina como la bivalirudina generan tasas de hemorragia superiores a 
las de la heparina cuando se usan con fibrinolíticos.85 En cambio, cuando 
en el ensayo Harmonizing Outcomes with Revascularization and Stents 
in Acute Myocardial Infarction (HORIZONS-AMI) se administró biva
lirudina (ensayo abierto), frente a heparina más inhibidores de la gluco- 
proteína (GP) üb/IIIa, durante un período breve como complemento de 
la ICP primaria, se registró una reducción de la tasa a 30 días de episodios 
hemorrágicos o cardiovasculares mayores, incluyendo muerte, reinfarto, 
revascularización de vasos diana por isquemia y accidente cerebrovascular 
(RR, 0,76; intervalo de confianza [IC] al 95%, 0,63-0,92; P = 0,005), con una 
disminución significativa del 40% en la hemorragia grave. Es reseñable el 
hecho de que el tratamiento con bivalirudina redujo significativamente 
la mortalidad a 30 días y  1 año (fig. 52-15).86 La bivalirudina se asoció 
a aumento del riesgo de trombosis temprana por endoprótesis, demos
trando una rápida compensación de la hemorragia y  la eficacia anti
trombótica.87 Estudios adicionales han corroborado el riesgo aumentado 
de trombosis por endoprótesis, con resultados mixtos en términos de 

1110 hemorragia87a,87b

H E P A R IN A S  D E  B A J O  P E S O  M O L E C U L A R . Entre las ventajas de las 
heparinas de bajo peso molecular (HBPM) se cuentan un efecto anti
coagulante fiable y  estable, una elevada biodisponibilidad, que permite 
la administración por vía subcutánea, y  un elevado cociente anti-Xa/ 
anti-IIa, que produce el bloqueo de la cascada de coagulación en una 
localización retrógrada y determina una pronunciada disminución de la 
generación de trombina. En comparación con la heparina no fraccionada, 
la tasa de reperfusión temprana (60-90 min) de la arteria relacionada 
con el infarto, definida angiográficamente o por medios no invasivos, 
no mejora con la administración de HBPM . Las tasas de reoclusión 
de la arteria responsable, reinfarto o episodios isquémicos recurrentes 
parecen, en cambio, ser menores con las HBPM.88 Este efecto puede ser 
subyacente a la significativa reducción del IM recidivante mediante anti- 
coagulación extensa con HBPM, o con un factor antagonista de Xa frente 
a tratamiento estándar, en pacientes con IMEST sometidos a fibrinólisis.

Comparada con placebo, la HBPM reviparina aminoró sustancial- 
mente la incidencia de muerte, IM recurrente o accidente cerebrovas
cular a 30 días en 15 .570 pacientes con IMEST, el 73% de los cuales 
recibieron un fibrinolítico (generalmente no específico de fibrina).89 Este 
importante hallazgo demuestra no solo que las HBPM son clínicamente 
eficaces en el IMEST, sino también que el tratamiento anticoagulante 
clínico aporta beneficios como parte de la reperfusión en el ámbito de 
la fibrinólisis.89

Diversos ensayos han comparado HBPM y heparina no fraccionada 
como parte de la estrategia farmacológica de reperfusión, constatando 
que la primera resulta superior.89 En el ensayo Assessment of the Safety 
and Efficacy of a New Thrombolytic (ASSENT) 3, la enoxaparina (30 mg 
en embolada i.v. seguidos de inyecciones subcutáneas de 1 mg/kg cada 
12 h hasta el alta hospitalaria)90 redujo, a 30 días, la mortalidad, el 
reinfarto intrahospitalario o la isquemia refractaria intrahospitalaria, en 
comparación con la heparina no fraccionada (RR, 0,74; IC al 95%, 0,63- 
0,87). La tasa de hemorragia intracraneal fue similar con ambos tipos 
de heparina (0,93% frente a 0,88% ; P = 0,98). El ensayo Enoxaparin 
and Throm bolysis R eperfusion for A cute M yocardial Infarction 
Treatment-Thrombolysis in Myocardial Infarction (25) (ExTRACT-TIMI 
25) puso a prueba, con diseño doble ciego y doble simulación, la hipótesis 
de que la enoxaparina (ajustada por edad y función renal), adminis
trada durante un período de hospitalización de referencia, era superior 
a la estrategia antitrombínica convencional, consistente en administrar 
heparina no fraccionada durante 48 h tras la fibrinólisis.91 El criterio de 
valoración principal, muerte o IM no mortal recurrente registrados durante 
30 días, se redujo en un 17% (P = 0,001; fig. 52-16A) con la enoxaparina 
en relación con la heparina no fraccionada, y la disminución fue del 33%
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FIGURA 52-15 Resultados de un ensayo clínico aleatorizado abierto que compara bivalirudina frente a heparina 
no fraccionada (HNF), y un antagonista de los receptores de la GP llb/llla como tratamiento complementario en 
la ICP del IMEST. A. El tratamiento con bivalirudina se asoció a tasas significativamente menores de hemorragia 
grave y muerte a 30 días. B. Las curvas de Kaplan-Meier de incidencia acumulada de acontecimientos adversos 
cardíacos importantes (AACI) no difieren entre ambas estrategias a 30 días. C. La trombosis aguda por endo
prótesis durante las primeras 24 h fue más frecuente con la bivalirudina sola, pero la mortalidad cardiovascular 
disminuyó en el grupo de la bivalirudina tras 1 año de seguimiento, lo que avalaba sólidamente su uso. (Tomado 
de Stone GW, Witzenbichler B, Guagliumi G, et al: Bivalirudin during primary PCI in acute myocardial infarction. N 
Engl J Med 358:2218, 2008; y  Mehran R, Lansky AJ, Witzenbichler B: Bivalirudin in patients undergoing primary 
angioplasty for acute myocardial infarction (HORIZONS-AMI): 1 -year results o f a randomized controlled trial. 
Lancet 374:1149, 2009.)

(P = 0,001) para el reinfarto, con una tendencia favorable no significativa 
en cuanto a mortalidad global (P = 0,11). Esta mejora del IM recurrente 
se veía compensada por un aumento de la incidencia de hemorragia 
grave (1,4 y 2,1% , P = 0,001). En un metaanálisis de ensayos sobre 
HBPM comparadas con heparina no fraccionada, las HBPM redujeron 
claramente el IM recurrente, aunque con un aumento de la hemorragia 
(fig. 52-16B).

AN TAG O N ISTAS DEL FACTOR Xa PARENTERALES. El ensayo de 
la Organization for the Assessment of Strategies for Ischemic Syndro
mes (OASIS) 6 evaluó el antagonista del factor Xa específico fonda- 
parinux (2,5 m g s.c.) en 12 .092 pacientes con IMEST.92 Se comparó 
el fondaparinux, administrado durante 8 días, con placebo, cuando 
el médico responsable consideraba que la heparina no fraccionada 
no estaba indicada (estrato I), y  con heparina no fraccionada durante 
48 h, cuando el médico sí consideraba que estaba indicada (estrato II). 
El fondaparinux redujo el criterio de valoración compuesto (muerte o 
reinfarto) en el estrato I (cociente de riesgos [CR], 0,79; IC al 95%, 0,68- 
0,92), pero no en el estrato II (CR, 0,96; IC al 95%, 0,81-1,13). Así pues,

el fondaparinux fue superior a placebo (estrato I), 
pero arrojó resultados similares a los obtenidos 
con heparina no fraccionada (estrato II). El pro
nóstico de los pacientes del estrato II sometidos 
a ICP tendía a ser peor con fondaparinux que con 
heparina no fraccionada, probablemente por un 
mayor riesgo de trombosis por catéter.

ANTAGONISTAS DEL FACTOR NA Y  DEL FAC
TOR Xa ORALES. Véase la sección «Prevención 
secundaria del infarto agudo de miocardio ».

R e co m e n d a c io n e s  p a ra  e l tra tam iento  
a n t ico a gu la n te  

A N T IC O A G U L A C IÓ N  CO N  F IB R IN Ó LIS IS .
Dado el papel fundamental de la trombina en la 
patogenia del IMEST, el tratamiento antitrombótico 
continúa siendo importante (v. fig. 55-14). Una 
embolada intravenosa de heparina no fraccionada 
de 60 unidades/kg hasta un máximo de 4.000 unida
des, seguida por infusión inicial de 12 unidades/kg/h 
hasta un máximo de 1.000 unidades/h durante 
48 h, con ajuste para mantener el TTPA en 1,5-2 
veces el valor de control («50 a 70 s), es eficaz en 
pacientes que reciben fibrinólisis. No obstante, 
las infusiones de heparina no fraccionada son 
de administración engorrosa y aportan niveles de 
anticoagulación poco fiables, que requieren fre
cuentes mediciones del TTPA a fin de ajustar la 
velocidad.93 Además, ante el riesgo de tromboci- 
topenia inducida por administración prolongada 
de heparina no fraccionada, es preferible utilizar 
otros anticoagulantes cuando estos se administran 
durante más de 48 h.1

Los ensayos ExTRACT-TIMI 25 y O A SIS-6 
pusieron de manifiesto que el uso prolongado 
de an tico agu lan tes durante la  h o sp ita liz a 
ción es b en eficio so , en com paración con  la 
práctica anterior de adm inistrar heparina no 
fraccionada solo durante 48 h, a no ser que 
hubiera claras indicaciones para su continui
dad. En consecuencia, los p acientes so m eti
dos a tratam iento de reperfusión farm acoló
gico han de recibir anticoagulantes durante 
un mínimo de 48 h y, preferiblemente, durante el 
tiempo de hospitalización tras IMEST, de has
ta 8 días. La enoxaparina o el fondaparinux son 
preferibles cuando se prevé administrar un anti- 
coagulante durante más de 48 h  a pacientes con 
IMEST tratados con fibrinolítico.1 La enoxaparina 
debe ajustarse por edad, peso y aclaramiento de 
creatinina, administrando una embolada intrave
nosa, seguida de 15 min por inyección subcutánea 
durante la duración de la hospitalización índice, de 
hasta 8 días, o hasta la revascularización. El fonda
parinux se administra en dosis inicial intravenosa, 

seguida, a las 24 h, de inyecciones subcutáneas diarias, si se estima que 
el aclaramiento de creatinina es superior a 30 ml/min. Cuando se efectúa 
una ICP en un paciente tratado con fondaparinux, se requiere coadminis
tración de un antitrombínico adicional con actividad antifactor Da.

En casos con antecedentes conocidos de trombocitopenia inducida 
por heparina, una posible alternativa a esta es la bivalirudina combinada 
con estreptocinasa.1 Para pacientes derivados a IDAC, el antitrombínico 
de elección en la heparina no fraccionada. Cuando se emplea un anti
trombínico alternativo, debe interrumpirse con la suficiente antelación 
antes de la cirugía, con objeto de evitar la doble anticoagulación cuando 
el paciente pasa a quirófano y se le administra heparina no fraccionada.

AN T ICO AG U LAC IÓ N  C O M PLEM EN TAR IA  PARA INTERVENCIÓN 
C O R O N A R IA  PER C U T Á N EA  P R IM A R IA  (v. ca p ítu lo  55) . Como 
anticoagulantes de soporte en la ICP primaria se recomiendan tanto 
la heparina no fraccionada como la bivalirudina, siendo esta preferible 
en pacientes con alto riesgo de hem orragia.1,86 El fondaparinux no 
se aconseja como anticoagulante único en este contexto.1 La HBPM 
no ha sido suficientem ente evaluada en la ICP primaria como para m i
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FIG URA 5 2-16  Comparación de enoxaparina con heparina no fraccionada (HNF) 
como tratamiento complementario en un IMEST tratado con fibrinólisis. A. Resultados 
del ensayo ExTRACT-TIMI 25 que muestran que la tasa de criterio de valoración prin
cipal (muerte o IM no mortal) a 30 días fue significativamente inferior en el grupo de 
enoxaparina que en el de HNF (9,9% frente a 12%, P <  0,001 en la prueba del orden 
logarítmico). La línea vertical discontinua indica la comparación el día 2 (comparación 
farmacológica directa), en el que se observó una tendencia temporal favorable a la 
enoxaparina. B. Resultados de un metaanálisis de siete ensayos clínicos controlados 
aleatorizados de HBPM frente a HNF, que incluyeron a 27.577 pacientes con IMEST. Se 
muestran los criterios de valoración individuales de muerte por cualquier causa, reinfarto 
y hemorragia grave en 7 días. (Tomado de Antman EM, Morrow DA, McCabe CH, etal: 
Enoxaparin versus unfractionated heparin with fibrinolysis for ST-elevation myocardial 
Infarction. N Engl J Med 354:1477,2006; y  Singh S, BahekarA, MoinarJ, et al: Adjunctive 
low molecular weight heparin during fibrinolytic therapy in acute ST-elevation myocardial 
infarction: A metaanalysis o f randomized control trials. Clin Cardiol 32:358, 2009.)

dar indicaciones terapéuticas. A lgunos investigadores han usado la 
enoxaparina como apoyo de la ICP para IMEST, con la administración 
de 0,5 mg/kg i.v. en el momento de la intervención.

P A C IE N T E S  T R A T A D O S  S IN  R E P E R F U S IÓ N . El tratamiento con un 
anticoagulante resulta razonable, siendo preferibles los fármacos que han 
mostrado más eficacia que la heparina no fraccionada en otros grupos con 
IMEST. Por ejemplo, en pacientes con IMEST que no reciben tratamiento 
de reperfusión, el fondaparinux reduce el criterio combinado de muerte 
o IM recurrente sin aumento de las hemorragias graves, en comparación 
con placebo o heparina no fraccionada.94

T ra tam ien to  a n t ia g re g a n te
Las plaquetas desempeñan un papel destacado en la respuesta a la rotura 
de la placa en la arteria coronaria, especialmente en la fase inicial de la 
formación del trombo. También se activan en respuesta a la fibrinólisis, y 
los trombos ricos en plaquetas son más resistentes a ella que los trombos 
con alto contenido en fibrina y eritrocitos (v. fig. 52-14). En consecuencia, 
existe una sólida base científica para inhibir la agregación plaquetaria en 
todos los pacientes con IMEST, con independencia de la estrategia de 
reperfusión. El fármaco más ampliamente estudiado es el ácido acetilsa
licílico, y el tratamiento con él y con otro antiagregante, como clopidogrel, 
prasugrel o ticagrelor, se ha convertido en el patrón de referencia para 
el IMEST.

Tratam iento  a n t ia g re g a n te  con  f ib rinó lisis
El IS IS -2 ha sido el ensayo más extenso realizado con ácido acetilsa
licílico en casos de IMEST. Dicho estudio constituye la evidencia más 
sólida de que el ácido acetilsalicílico disminuye la mortalidad en estos 
pacientes.93 Diferenciándose de las observaciones del efecto sobre la 
mortalidad dependiente del tiempo del tratamiento fibrinolítico, la 
disminución de la mortalidad con ácido acetilsalicílico fue similar en 
pacientes tratados en un plazo de 4 h (reducción del 25%), de entre 5 
y  12 h  (reducción del 21%) y  de entre 13 y 24 h (reducción del 21%). 
En el ISIS-2 se registró un descenso de la mortalidad global con áci
do acetilsalicílico del 23%, lo que complementa la reducción del 25% 
conseguida con estreptocinasa. Así, en pacientes tratados con ambos 
fármacos, la disminución de la mortalidad llegó al 42%, alcanzando el 
53% en los que recibieron los dos fármacos en las primeras 6 h desde 
la aparición de los síntomas.

Los trombos arteriales obstructivos ricos en plaquetas resisten la 
fibrinólisis y, en pacientes con IMEST, presentan mayor tendencia a la 
reoclusión después de una reperfusión inicial satisfactoria. A  pesar de 
la inhibición de la ciclooxigenasa (COX) por el ácido acetilsalicílico, la 
activación plaquetaria que induce agregación e incrementa la formación 
de trombina continúa a través de las vías independientes del trombo- 
xano A2.21 La adición de otros antiagregantes al ácido acetilsalicílico ha 
beneficiado a los pacientes con IMEST. Los inhibidores del receptor de 
difosfato de adenosina P2Yi2 ayudan a evitar la activación y  la agrega
ción de plaquetas En el ensayo Clopidogrel as Adjunctive Reperfusion 
Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction (CLARITY-TIMI) 28, 
la adición del inhibidor de P2Yi2 clopidogrel al tratamiento de base 
con ácido acetilsalicílico, en pacientes con IMEST de menos de 75 años 
y  que recibían tratamiento fibrinolítico, redujo el riesgo de episodios 
clínicos (muerte, reinfarto, accidente cerebrovascular) y  la reoclusión de 
la arteria satisfactoriamente reperfundida (fig. 52-17).96 El subestudio 
electrocardiográfico ST Resolution (STRes), en el marco del ensayo 
CLARITY-TIMI 28, aportó datos sobre el mecanismo del beneficio de 
clopidogrel en el IMEST. No se registraron diferencias en la tasa de 
resolución completa del STRes entre los grupos de clopidogrel y placebo 
a los 90 m in (el 38,4 frente al 36,6% ). Cuando los pacientes fueron 
estratificados por categorías en el subestudio STRes, el tratamiento con 
clopidogrel fue más beneficioso en pacientes con evidencia de STRes 
temprana, con mayor probabilidad de presentar una arteria abierta en la 
angiografía en pacientes con STRes parcial (oportunidad relativa [OR], 
1,4; P = 0,04) o completa (OR, 2; P = 0,001), mientras que no se registró 
mejora en los que no presentaban evidencia de STRes a los 90 min 
(OR, 0,89; P = 0,48) (P de interacción = 0,003). El clopidogrel también 
se asoció a una reducción significativa de la probabilidad de muerte 
o IM intrahospitalarios en pacientes que alcanzaron STRes a 90 min, 
parcial (OR, 0,3; P = 0,003) o completa (OR, 0,49; P  = 0,056), mientras 
que no se observó beneficio clínico en pacientes sin STRes (OR, 0,98; 
P = 0,95) (P de interacción = 0,027). Así pues, parece que el clopidogrel 
no aumentó la tasa de arterias asociadas a infarto ocluidas cuando se 
administró fibrinólisis, aunque sí resultó muy eficaz en la prevención 
de la reoclusión de una arteria responsable de infarto inicialmente 
reperfundida.

En el ensayo Clopidogrel and Metoprolol in Myocardial Infarction 
Trial (COMMIT), 45.852 pacientes con sospecha de IM fueron asignados 
aleatoriamente a clopidogrel, 75 mg/día (sin dosis de carga), o a placebo 
añadido a ácido acetilsalicílico, 162 mg/día (v. fig. 52-17).96 Los pacientes 
del grupo del clopidogrel registraron menores niveles del criterio de 
valoración compuesto de muerte, reinfarto o accidente cerebrovascular 
(9,2% frente a 10,1%; P = 0,002). En estos pacientes, también fue signi
ficativamente inferior la tasa de muertes (7,5% frente a 8,1%; P = 0,03). 
En el ensayo no se produjeron excesivos casos de hemorragia con clopi-

R e p e rfu s ió n  fa rm aco lóg ica  c o m b in a d a
Varios estudios han evaluado la combinación de inhibidores de la GP 
Ilb/IIIa plaquetaria y fibrinolíticos. Los ensayos de inhibidores de GP Ilb/ 
Illa, combinados con dosis completas o reducidas de fibrinolíticos, mos
traron mejora en la reperfusión, incluida la perfusión miocárdica, según 
reflejan la normalización del segmento STy la aceleración del recuento de 
imágenes angiográficas. Sin embargo, ensayos de mayores dimensiones 
no detectaron efecto significativo alguno sobre la supervivencia, viéndose 
contrarrestada la reducción de la tasa de reinfarto por el aumento de los 
casos de hemorragia.911 En consecuencia, la combinación de un inhibidor
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FIGURA 52-17  Efecto de la adición de clopidogrel al ácido acetilsalicílico (AAS) en 
el IMEST. A. Efectos de la adición de clopidogrel en pacientes tratados con fibrinólisis 
para IMEST. En el grupo de clopidogrel (n = 1.752) hubo una reducción del 36% en 
probabilidad de muerte, infarto recurrente y oclusión de la arteria asociada a infarto 
en comparación con el grupo placebo (n = 1.739), en el ensayo CLARITY-TIMI 28. 
B. Efecto de la adición de clopidogrel sobre la mortalidad intrahospitalaria tras IMEST. 
Estas curvas de tiempo a episodio muestran una disminución del 0,6% en el grupo que 
recibió clopidogrel más AAS (n = 22.961) frente a placebo más AAS (n = 22,891) en el 
ensayo COMMIT. (A, modificado de Sabatine MS, Cannon CP, Gibson, CM, et al: Addition 
of clopidogrel to aspirin and fibrinolytic therapy for myocardial infarction with ST-segment 
elevation. N Engl J Med 352:1179, 2005; B, modificado de Chen ZM, Jiang LX, Chen 
YP, et al: Addition o f clopidogrel to aspirin in 45,852 patients with acute myocardial 
infarction: Randomised placebo-controlled trial. Lancet 366:1607, 2005.)

de GP Ilb/IIIa y un fibrinolítico en la reperfusión farmacológica no se 
recomienda.1

Tratam iento a n t ia g re g a n te  p a ra  la in te rve n c ió n  co ron aria  
p e rcu tá n e a  e n  in fa rto  de  m io ca rd io  con  e le va c ió n  de l S T
(v. cap ítu lo  55)
Todos los pacientes con IMEST han de recibir ácido acetilsalicílico lo 
antes posible tras el contacto inicial en ausencia de contraindicaciones. 
La adición del inhibidor de P2Y12 clopidogrel al ácido acetilsalicílico 
parece ofrecer ventajas adicionales en pacientes sometidos a ICP tras 
un IMEST. El análisis de un subgrupo de pacientes que se sometieron

a ICP en el ensayo CLARITY-TIMI 28 puso de manifiesto que el pre- 
tratamiento con clopidogrel reducía significativamente la incidencia 
de muerte cardiovascular, IM o accidente cerebrovascular tras ICP 
(3,6% frente a 6,2%; P  = 0,008).1,97 El pretratamiento con clopidogrel 
redujo, asimismo, la incidencia de IM o accidente cerebrovascular 
antes de la ICP (4% frente a 6,2%; P = 0,03). No se registró exceso sig
nificativo en las tasas de hemorragia grave o leve según la escala TIMI 
(2% frente a 1,9%; P = 0,99). Como parte del estudio (PCI-Clopidogrel 
as Adjunctive Reperfusion Therapy (PCI-CLARITY), los investigadores 
efectuaron un metaanálisis de los ensayos PCI-CLARITY, PCI-Clopi- 
dogrel in Unstable angina to prevent Recurrent Events (PCI-CURE) 
y  Clopidogrel for the Reduction of Events During Observation (CRE
D O ), y apreciaron que el tratamiento con clopidogrel aminoraba de 
modo significativo el riesgo de muerte cardiovascular o IM a 30 días.
Un metaanálisis posterior incorporó datos de ensayos aleatorizados 
y  registros de pacientes con EAC (estable o con SCA) som etidos a 
cateterismo para una posible revascularización, con objeto de evaluar 
la asociación entre el pretratamiento con clopidogrel y los resultados 
tras ICP Los pacientes con alto riesgo de IMEST presentaban menor 
riesgo de episodios coronarios mayores cuando eran pretratados con 
clopidogrel, pero no reducción de la mortalidad ni aumento de las 
hemorragias.98 En lo que respecta a la dosis, en el ensayo Clopidogrel 
and Aspirin Optimal Dose Usage to Reduce Recurrent Events-Seventh 
Organization to Assess Strategies in Ischemic Syndromes (CURRENT- 
OASIS-7), que incluía una población en la que el 29% padecía IMEST, 
duplicando la dosis estándar de clopidogrel (dosis de carga de 600 mg, 
dosis diaria de 150 mg), durante los 7 prim eros días no m ejoró el 
pronóstico en la población con SCA derivada para someterse a una 
estrategia invasiva, aunque sí se registró beneficio para los pacientes 
con SCA que realmente se sometieron a ICP.99,100

En pacientes en los que se realizaron ICP primaria o ICP tardía tras 
el tratamiento inicial del IMEST, el inhibidor de P2Y12 prasugrel, más 
potente que el clopidogrel, fue más eficaz que este en la reducción del 
riesgo de muerte cardiovascular, IM o accidente cerebrovascular.1111 En 
el subgrupo de pacientes con IM EST adscrito al ensayo 38 TRial to 
Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by Optimizing Platelet 
InhibitioN with Prasugrel-Thrombolysis In Myocardial Infarction (38 
TRITON-TIMI) (N = 3,534), este criterio de valoración se redujo en un 
32% a 30 días, en comparación con los datos recabados para el ácido 
acetilsalicílico (6,5% frente a 9,5%, P  = 0,0017), y en un 21% a 15 meses 
(10% frente a 12,4%; P = 0,022) (fig. 52-18).102 El prasugrel hizo dis
minuir la trombosis por endoprótesis definida o probable en un 42% 
en comparación con el clopidogrel.1112 Igualmente, en el ensayo Platelet 
Inhibition and Patient Outcom es (PLATO), en comparación con el 
clopidogrel, el tratamiento con el inhibidor de P2Y12 reversible ticagrelor 
en pacientes con IMEST sometidos a ICP primaria (N  = 7.544) tendía a 
aminorar el criterio de valoración primario de muerte cardiovascular, IM 
recurrente o accidente cerebrovascular en un 13%, magnitud similar a 
la de la población general del ensayo (v. fig. 52-18). Se registraron una 
reducción del 26% en la trombosis por endoprótesis definida o probable 
y  una del 18% en la tasa de mortalidad por cualquier causa.103 En el 
capítulo 55 se incluye un análisis del uso de inhibidores de G P Ilb/ÜIa 
como parte del tratamiento complementario del IMEST en pacientes 
sometidos a ICP.

R e co m e n d a c io n e s  p a ra  e l tra tam ien to  a n t ia g re g a n te
Los pacientes que no han tomado ácido acetilsalicílico antes del desa
rrollo del EMEST deben masticar comprimidos sin revestimiento entérico 
de dicho ácido, en dosis iniciales comprendidas entre 162 y  325 mg. 
Durante la fase de mantenimiento del tratamiento antiagregante pos
terior a IMEST, la dosis de ácido acetilsalicílico se reduce preferentemente 
hasta 75-162 mg, con objeto de minimizar el riesgo de hemorragia.1 Son 
preferibles dosis inferiores, ya que el riesgo hemorrágico es superior con 
dosis más elevadas, según se ha referido en diversos estudios. El ensayo 
CURRENT-OASIS 7 no registró diferencias en términos de eficacia 
o seguridad en pacientes con IMEST asignados de forma aleatoria a 
81 frente a 325 mg de ácido acetilsalicílico. En caso de alergia a este 
fármaco, puede recurrirse a otros antiagregantes, como el clopidogrel 
o la ticlopidina.

La adición de un inhibidor de P2Y12 al ácido acetilsalicílico está jus
tificada en la mayoría de los pacientes con IMEST.1 Según los resultados 
de los ensayos COMMIT y  CLARITY-TIMI 28, el clopidogrel, en dosis 
orales de 75 mg/día, es una opción válida para todos los pacientes con 1113
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FIGURA 52-18  A. Eficacia del prasugrel en el subgrupo de pacientes con IMEST adscritos a un ensayo clínico aleatorizado de prasugrel frente a clopidogrel en casos de ICP 
tras SCA. El tratamiento con prasugrel se asoció a una reducción relativa del 21 % del riesgo de muerte cardiovascular (CV), IM o accidente cerebrovascular durante 15 meses de 
seguimiento. B. La hemorragia grave (IDAC no TIMI) aumentó con el prasugrel en el total del ensayo, pero no en los casos de IMEST. C. Resultados de eficacia para el ticagrelor 
(frente al clopidogrel) en pacientes con IMEST adscritos al ensayo PLATO. El ticagrelor redujo el criterio de valoración principal (incidencia de IM, accidente cerebrovascular o muerte 
cardiovascular) frente al clopidogrel del 11 al 9,3% (HR, 0,85; IC al 95%, 0,74-0,97; P = 0,02). D. Tasas de hemorragia grave (IDAC no TIMI). ACV, accidente cerebrovascular. 
(A, B, tomado de Montalescot G, Wiviott SD, Braunwald E, et al: Prasugrel compared with clopidogrel in patients undergoing percutaneous coronary intervention for ST-elevation 
myocardial infarction [TRITON-TIMI38]: Double-blind, randomised controlled trial. Lancet 373:723, 2009; C, D, tomado de Steg PG, James S, Harrington RA, et al: Ticagrelor versus 
clopidogrel in patients with ST-elevation acute coronary syndromes intended for reperfusion with primary percutaneous coronary intervention: A Platelet Inhibition and Patient 
Outcomes (PLATO) trial subgroup analysis. Circulation 122:2131, 2010.)

IMEST, independientemente de si reciben tratamiento fibrinolítico, son 
sometidos a ICP o no son tratados con reperfusión. Los datos disponibles 
indican que una dosis de carga de 300 mg de clopidogrel es adecuada para 
pacientes de m enos de 75 años tratados con fibrinólisis. Los datos 
para pacientes de edad avanzada son insuficientes para recomendar 
una dosis de carga en mayores de 75 años integrantes de este grupo de 
tratamiento.

Cuando la ICP primaria es la modalidad de reperfusión, un posible 
tratamiento antes de la implantación de una endoprótesis consiste en 
una dosis de carga de 600 mg de clopidogrel, seguidos de 75 mg diarios.1,6 
Es posible que se registre variabilidad entre pacientes en la respues
ta al clopidogrel, estando expuestas las personas con menor grado de 
inhibición de plaquetas a mayor riesgo de muerte y  complicaciones 
isquémicas.104 Una posible fuente de dicha variabilidad es el metabolismo 
del clopidogrel, profármaco que requiere absorción y biotransformación 
para convertirse en compuesto antiagregante activo. Las enzimas del 
citocromo P-450 (CYP) desempeñan un importante papel en dicho 
metabolismo, y  los portadores de determinadas variantes genéticas en 
CYP2C19 («30% de la población) presentan menores concentraciones 
del metabolito del clopidogrel, inhibición plaquetaria reducida y  tasas 
superiores de episodios cardiovasculares adversos que los no portadores, 
en un contexto de ICP.105'107 La respuesta al clopidogrel también varía 
en virtud de características propias del paciente, como edad o estado 
diabético.1114

El prasugrel y  el ticagrelor generalmente alcanzan mayor grado de 
inhibición plaquetaria que el clopidogrel y  se emplean para tratar a 
pacientes con IMEST. En función de los resultados del TRITON-TIMI 38, 
el prasugrel, administrado con dosis oral de carga de 60 m gy 10 mg diarios 
a continuación, mostró efectos beneficiosos en pacientes con IMEST, 

1114 aunque no debe utilizarse en pacientes con antecedentes de enfermedad

cerebrovascular con riesgo de hemorragia potencialmente mortal.101,102 
El ticagrelor redujo los episodios cardiovasculares en comparación con 
el clopidogrel y, en el ensayo PLATO, el ticagrelor se administró con una 
dosis de carga oral de 180 mg y  con 90 mg dos veces al día.103,108 Cuando 
se emplea el ticagrelor, la dosis de mantenimiento recomendada para el 
ácido acetilsalicílico es de 81 mg diarios.1

TRATAMIENTO HOSPITALARIO 
Unidades de cuidados coronarios y cuidados 
in term edios
El desarrollo de la unidad de cuidados coronarios (UCC) ha facilitado 
la monitorización continua del ritmo cardíaco a cargo de personal de 
enfermería especializado, con capacidad y autoridad para iniciar el trata
miento inmediato de las arritmias en ausencia de médicos y disponiendo 
de equipo especializado (desfibriladores, marcapasos) y fármacos.109 La 
concentración de los pacientes con IMEST en las UCC favorece sus
tancialmente el uso eficaz del personal formado, las instalaciones y  los 
equipamientos, con objeto de mejorar los resultados.109 Los beneficios 
de la concentración «geográfica» contribuyen a optimizar la atención a 
los pacientes con IMEST; en algunos hospitales, dicha atención puede 
prestarse en unidades de telemetría de «asistencia intermedia», con 
personal debidamente formado, pero fuera de la UCC. Estas unidades 
de cuidados intermedios, cuando están dotadas de equipos de m oni
torización electrocardiográfica continua y  reanimación, son adecuadas 
para el ingreso inicial de pacientes con bajo riesgo de mortalidad por 
IMEST. Esta estrategia se ha demostrado rentable y  permite reducir el 
uso de las UCC en un tercio y disminuir la duración de los ingresos, sin 
efectos nocivos para la recuperación de los pacientes.1
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Con el aumento de la valoración de la limitación de los recursos y de 
las repercusiones económicas de los cuidados intensivos, cabe prever que 
la proporción de pacientes adecuadamente seleccionados con IMEST 
atendidos en unidades de cuidados intermedios vaya en aumento. No 
obstante, la UCC especializada es el entorno utilizado con mayor fre
cuencia para prestar atención a los pacientes con IMEST, y  desempeña 
un papel esencial en el tratamiento de pacientes con complicaciones 
graves de IMEST, que pueden requerir abordaje terapéutico de arritmias 
refractarias, uso de monitorización hemodinámica invasiva o soporte 
circulatorio mecánico.110 Las instalaciones en las que los pacientes son 
sometidos a técnicas angiográficas diagnósticas y  terapéuticas están, a 
menudo, integradas en la estructura del equipo de una unidad corona
ria.111 La capacidad para la detección precoz de problemas tras un EMEST, 
y los beneficios sociales y formativos de agrupar a este tipo de pacientes 
abogan por la continuidad del uso de las UCC y las unidades de cuidados 
intermedios, siempre con personal multidisciplinar experimentado.

Entre los pacientes con IMEST tratados en UCC, los que no registran 
complicaciones, por ejemplo, insuficiencia cardíaca congestiva, hipoten
sión, bloqueo cardíaco, arritmias ventriculares con afectación hemodiná
mica o molestias de tipo isquémico persistentes, pueden ser transferidos 
en condiciones seguras de la UCC a planta en un plazo de 24 a 36 h. En 
pacientes con IMEST complicado, la duración de la permanencia en la 
UCC se determina en virtud de la necesidad de aplicar cuidados «inten
sivos», es decir, control hemodinámico, estrecha supervisión del personal 
de enfermería, administración de fármacos vasoactivos intravenosos y 
cambios frecuentes del régimen médico.

M e d id a s  ge n e ra le s
El personal clínico ha de ser sensible a las preocupaciones del paciente 
en relación con el pronóstico y los acontecimientos futuros. Una atmós
fera tranquila y  silenciosa contribuye a aliviar la ansiedad y  reduce el 
tono simpático y, en consecuencia, las posibles hipotensión, taquicardia 
y arritmias. En algunos casos, están indicados fármacos ansiolíticos. Ante 
el riesgo de reducir el riesgo de náuseas y vómitos inmediatamente des
pués del infarto y  para disminuir el riesgo de aspiración, el paciente ha 
de mantenerse en dieta absoluta o líquida durante las primeras 4-12 h 
siguientes al ingreso. A  continuación, la intervención dietética es un 
importante componente de la estrategia global de prevención secundaria 
(v. capítu los 42 y  46).

Los resultados de las pruebas analíticas han de examinarse a fin de 
identificar las alteraciones que puedan contribuir a las arritmias, como 
hipoxemia, hipovolemia o trastornos acidobásicos o electrolíticos. Algunos 
fármacos de uso habitual en el entorno hospitalario, como antiarrítmicos, 
agonistas del H2, opiáceos y  p-bloqueantes, causan, en ocasiones, delirio. 
El uso de fármacos potencialmente perjudiciales ha de suspenderse en 
pacientes con estado mental alterado. El haloperidol, una butirofenona, 
se emplea en condiciones seguras en el IMEST. El uso de ablandadores 
de heces puede considerarse, para evitar el estreñimiento y  el esfuerzo 
de defecación.

A c t iv id a d  física
En ausencia de complicaciones, los pacientes con IMEST estabilizados 
no necesitan estar postrados en cama más de 12 h y, si no presentan 
alteraciones hemodinámicas, pueden utilizar un inodoro portátil poco 
después del ingreso. La progresión de la actividad ha de ser individua
lizada en función del estado clínico, la edad y  la capacidad física. Si no 
hay afectación hemodinámica, la movilización precoz, por ejemplo, 
sentándose en un sillón, o estando de pie y paseando por la habitación, 
no suele inducir cambios importantes de frecuencia cardíaca, presión 
arterial o presión de enclavamiento pulmonar. Siempre que se mantenga 
el control de la presión arterial y  la frecuencia cardíaca, la movilización 
precoz aporta un sustancial beneficio psicológico y médico, sin riesgo 
médico patente.

Tratam iento  farm acológ ico
(3 -b loqueantes
El uso de p-bloqueantes para tratar a pacientes con IMEST causa efectos 
tanto inmediatos (si el fármaco se administra pronto en la evolución del 
infarto) como a largo plazo (prevención secundaria). La administración 
intravenosa inmediata de p-bloqueantes aminora el índice y la frecuencia 
cardíacos, y la presión arterial.112 El efecto neto de ello es una disminución 

© del consumo de oxígeno miocárdico por minuto y por latido. Los efectos

favorables de la administración intravenosa aguda de p-bloqueantes sobre 
el equilibrio entre aporte y demanda de oxígeno miocárdico se reflejan en 
la reducción del dolor torácico, la proporción de pacientes con amenaza 
de infarto en los que el IMEST realmente evoluciona y el desarrollo de 
arritmias ventriculares. Dado que el bloqueo p-adrenérgico disminuye las 
concentraciones circulantes de ácidos grasos libres, contrarrestando los 
efectos lipolíticos de las catecolaminas, y  dado que las concentraciones 
altas de dichos ácidos aumentan el consumo de oxígeno del miocardio 
y, probablemente, la incidencia de arritmias, estas acciones metabólicas 
de los P-bloqueantes también benefician al corazón isquémico. Como 
se indicó anteriormente, considerando que la administración temprana 
de p-bloqueantes intravenosos causa efectos nocivos en ciertos pacien
tes, las presentes directrices omiten este tratamiento aplicado de forma 
mayoritaria.1

Más de 52.000 pacientes han sido asignados aleatoriamente a trata
miento en ensayos clínicos centrados en el bloqueo p-adrenérgico en 
el IM agudo.1 Tales ensayos cubren una amplia gama de p-bloqueantes 
y  de tiempos de administración, y en su mayoría se realizaron en la 
época anterior al desarrollo de las estrategias de reperfusión para 
IM EST . Los datos correspondientes a ese período indicaban te n 
dencias favorables a la reducción de mortalidad, reinfarto y parada 
cardíaca. Ya en la época de la reperfusión, la adición de un p-b lo- 
queante al tratamiento fibrinolítico no se relacionó con una menor 
mortalidad, aunque contribuyó a reducir la tasa de episodios isqué
m icos recurrentes. También se generó cierta preocupación en torno 
a la posibilidad de provocar un shock cardiógeno cuando se aplicaba 
sistemáticamente un bloqueo p-adrenérgico, primero intravenoso y 
después oral, a todos los pacientes con IMEST. El mayor ensayo de 
P-bloqueo con IM agudo fue el COMMIT, en el que 45 .852 pacientes 
fueron asignados en las prim eras 24 h  desde el IM a m etoprolol 
administrado en embolada i.v. secuencial de 5 a 15 mg, seguidos de 
200 mg día v.o., o a placebo .1 La incidencia del criterio de valoración 
com puesto de m uerte, reinfarto y parada cardíaca en el grupo del 
m etoprolol (9,4% ) no difirió de la del grupo de placebo (9,9% ). En 
el prim ero se registraron significativas reducciones de reinfartos 
y  episodios de FV, constatándose cinco episodios m enos por cada 
variable y por cada 1.000 pacientes tratados. Sin embargo, en el grupo 
del metoprolol también se identificaron 11 episodios más de shock 
cardiógeno por cada 1.000 pacientes tratados. El riesgo de desarrollo 
de shock cardiógeno (registrado como parte del protocolo COMMIT, 
a diferencia de lo que sucedía en otros estudios previos) fue mayor 
en pacientes con disfunción ventricular izquierda moderada o grave 
(clase de Killip II o superior).

Los resultados combinados de los pacientes de bajo riesgo, a partir 
de datos del COMMIT y  de otros ensayos previos, ofrecen una pers
pectiva general de los efectos del tratamiento intravenoso precoz, primero 
intravenoso y  después oral, con p-bloqueantes (fig. 52-19). Se registró 
una reducción del 13% en la mortalidad por cualquier causa (7 vidas 
salvadas por cada 1.000 pacientes tratados), una del 22% en los reinfartos 
(5 episodios menos por cada 1.000 pacientes tratados) y  una del 15% en 
la FV o la parada cardíaca (5 episodios menos por cada 1.000 pacientes 
tratados). Para conseguir este beneficio con seguridad, debe evitarse la 
administración temprana de p-bloqueantes a pacientes con contraindi
caciones relativas, según se apunta en la tabla 52-7.

R e co m e n d a c io n e s
Ante la evidencia del efecto beneficioso de la administración temprana 
de p-bloqueantes en el IMEST, los pacientes sin contraindicaciones, con 
independencia del uso concomitante de fibrinolíticos o de la realización de 
una ICP primaria, deben recibir p-bloqueantes orales en las primeras 24 h 
(v. tabla 52-7). La administración intravenosa rápida de p-bloqueantes a 
pacientes con IMEST es también razonable en presencia de taquiarritmia o 
hipertensión, en ausencia de signos de insuficiencia/bajo gasto cardíacos, 
de riesgo aumentado o de indicadores de riesgo de shock, o de otras con
traindicaciones relativas del uso de p-bloqueantes.1

Este grupo de fármacos es especialmente útil en pacientes con IMEST,
EAC residual no revascularizada significativa y  evidencia de isquemia 
recurrente o taquiarritmias poco después del inicio del infarto.113 Cuando 
se desarrollan efectos adversos de los p-bloqueantes, o si los pacientes 
presentan complicaciones del infarto que sean contraindicaciones para el 
P-bloqueo, como insuficiencia o bloqueo cardíacos, el uso de p-bloquean
tes debe interrumpirse. Si no hay contraindicaciones (v. tabla 52-7), es 
probable que el p -bloqueo pueda mantenerse en pacientes con IMEST. La 1115
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Categoría y ensayo

Muerte (por cualquier causa)

26  p eq ueñ os e n sa yo s
MIAMI
IS IS -1
C O M M IT  (solo bajo riesgo) 

Total

Reinfarto

2 1  p eq ueñ os e n sa yo s
MIAMI
IS IS -1
C O M M IT  (solo bajo riesgo) 

Total

Episodios/pacientes (%)

p-bloqueante

1 1 7 /2 .9 0 1  ( 4 % )  
1 2 3 /2 .8 7 7  (4 ,3 % )  
3 1 7 /8 .0 3 7  (3 ,9 % )  
7 0 8 /1 2 .3 7 4  ( 5 ,7 % )

Control

12 6 /2 .8 3 0  (4 ,5 % )  
1 4 2 /2 .9 0 1  (4 ,9 % )  
3 6 7/7 .9 9 0  (4 ,6 % )  
8 0 1 /1 2 .5 5 5  (6 ,4 % )

1 .2 6 5 /2 6 .18 9  (4 ,8 % )  1 .4 3 6 /2 6 .2 7 6  ( 5 ,5 % )

7 5 /2 .3 4 1  ( 3 ,2 % )  
8 5 /2 .8 7 7  ( 3 % )  

14 8 /5 .8 0 7  ( 2 ,5 % )  
2 3 6 /1 2 .3 7 4  ( 1 ,9 % )

9 9 /2 .3 3 1 (4 ,2 % )  
1 1 1 / 2 .9 0 1  (3 ,8 % )  
1 6 1 /5 .8 3 4  (2 ,8 % )  
2 9 5 /1 2 .5 5 5  ( 2 ,3 % )

5 4 4 /2 3.3 9 9  ( 2 ,3 % )  6 6 6 /23 .6 2 1 (2 ,8 % )

Fibrilación ventricular u otra causa de parada cardíaca

2 5  p eq ueñ os e n sa yo s
MIAMI
IS IS -1
C O M M IT  (solo bajo riesgo) 

Total

6 9 /2.8 6 2 (2 ,4 % )  
4 8 /2 .8 7 7  ( 1 ,7 % )  

18 9 /8 .0 3 7  (2 ,4 % )  
5 1 3 /1 2 .3 7 4  ( 4 ,1 % )

1 0 5 /2 .8 1 5  ( 3 ,7 % )  
5 2 /2 .9 0 1 ( 1 ,8 % )  

19 8 /7 .9 9 0  ( 2 ,5 % )  
5 8 6 /1 2 .5 5 5  ( 4 ,7 % )

8 1 9 / 2 6 .1 5 0 ( 3 ,1 % )  9 4 1/2 6 .2 6 1  (3 ,6 % )

Oportunidad relativa (IC)

.

1

<i>

< i>

<i>

r“
0 0 ,5  1 

P-b loqueante 
m ejor

1 ,5

Control
m ejor

Reducción
proporcional

1 3 %  (D E  4) 
( P =  0,0006)

2 2 %  (D E  6) 
(P= 0,0002)

1 5 %  (D E  5) 
(P= 0,002)

FIGURA 52-19  Metaanálisis de los efectos del tratamiento con p-bloqueantes intravenoso y después oral, sobre muerte, reinfarto y parada cardíaca, durante los períodos de 
tratamiento programado en 26 pequeños ensayos aleatorizados, los ensayos MIAMI e ISIS-1, y el subgrupo de bajo riesgo del COMMIT. Para este último solo se incluyen datos de los 
pacientes con presión sistólica superior a 105 mmHg, frecuencia cardíaca de más de 65 latidos/min y clase de Killip I (como los del MIAMI7). Cinco pequeños ensayos incluidos en 
el informe de ISIS-1 no aportaron datos sobre reinfarto. En el ensayo ISIS-1, los datos sobre reinfarto hospitalario solo comprendían las últimas tres cuartas partes del estudio y se 
referían a 11.641 pacientes. Las OR de cada uno (cuadrados azules de área proporcional al número de episodios) se determinaron por comparación de criterios de valoración en 
pacientes asignados a tratamientos p-bloqueantes y de control, con IC al 99% (líneas horizontales). Las OR totales y los IC al 95% son consignados por rombos, con los valores 
y la significación al lado. (Tomado de Chen ZM, Pan HC, Chen YP, et al: Early intravenous then oral metoprolol in 45,852 patients with acute myocardial infarction: Randomised 
placebo-controlled trial. Lancet 366:1622, 2005.)

T A B L A  52 -7  Recomendaciones para tratamiento con p-bloqueantes del infarto de miocardio con elevación del ST

RECOMENDACIÓN CDR NDE

El uso de p-bloqueantes orales ha de iniciarse en las primeras 24 h en casos de IMEST que no presenten ninguno de los elementos siguientes: I B
Signos de insuficiencia cardíaca o evidencia de estado de bajo gasto 
Aumento del riesgo de shock cardiógeno:*
Edad >  70 años
Presión arterial sistólica <  120 mmHg
Taquicardia sinusal > 1 1 0  latidos/min o frecuencia cardíaca <  60 latidos/min 
Aumento del tiempo desde el inicio de los síntomas de IMEST 
Otras contraindicaciones del uso de p-bloqueantes:
Intervalo PR de más de 0,24 s
Bloqueo cardíaco de segundo o tercer grado
Asma activa o enfermedad de las vías respiratorias reactivas

El uso de p-bloqueantes ha de mantenerse durante la hospitalización y después de ella para todos los pacientes con IMEST si no hay contraindicaciones I B 
para su uso

Los pacientes con contraindicaciones iniciales para el uso de p-bloqueantes en las primeras 24 h siguientes al IMEST deben ser reevaluados, a fin I C 
de determinar su posterior elegibilidad

Es razonable administrar p-bloqueantes i.v. en el primer contacto con pacientes de IMEST, sin contraindicaciones para su uso y que sean hipertensos lia B 
o presenten isquemia en curso

*Cuanto mayor es el número de factores de riesgo, mayor es el riesgo de desarrollo de shock cardiógeno.
CDR, clase de recomendación; NDE, nivel de evidencia.
Modificado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. JAm Coll Cardiol 61:e78, 2013.
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idoneidad de los pacientes que inicialmente presentan contraindicaciones 
a los p-bloqueantes, como insuficiencia cardíaca, deben reevaluarse 
transcurridas 24 h.1

Se le cc ión  d e  ¡i-b lo q u e an te s
Se han notificado efectos favorables con el metoprolol, el atenolol, el 
carvedilol, el timolol y el alprenolol; probablemente, estos beneficios se 
extienden también al propranolol y al esmolol, fármaco de acción ultra
corta. En ausencia de signos favorables que avalen el efecto beneficioso de 
fármacos con actividad simpaticomimética intrínseca, como el pindolol y 
el oxprenolol, y con evidencias desfavorables para el uso de estos fármacos 
en la prevención secundaria, es posible que los |3-bloqueantes con este 
tipo de actividad no deban seleccionarse para tratar el IMEST. En el 
ensayo CArvedilol Post infaRction survival COntRol in left ventricular 
dysfunctioN (CAPRICORN), se asignaron aleatoriamente 1.959 pacientes 
con IM y  disfunción sistólica (fracción de eyección <  40%) a carvedilol 
o placebo, añadidos a la farmacoterapia aplicada en el momento, que 
incluía inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) 
en el 98% de los pacientes. La mortalidad por cualquier causa se redujo 
a lo largo de un período de seguimiento medio de 1,3 años en un 23% 
con el carvedilol en comparación con placebo (P = 0,031), registrándose 
un patrón similar en los primeros 30 días.114 Así pues, el CAPRICORN 
confirmó el efecto beneficioso de la administración de un p-bloqueante 
añadido al tratamiento con inhibidores de la ECA en pacientes con dis- 
función ventricular izquierda, transitoria o sostenida, tras IM.

Ocasionalmente, los médicos aplican tratamiento con un p-bloqueante 
incluso en casos con contraindicaciones relativas, como antecedentes de 
asma, bradicardia o insuficiencia cardíaca leves o bloqueo cardíaco de 
primer grado. En tales situaciones, un ciclo de prueba de esmolol permite 
determinar si el paciente tolera el bloqueo p-adrenérgico. Dado que los 
efectos hemodinámicos de este fármaco, con una semivida de 9 min, 
desaparecen en menos de 30 min, su uso ofrece ventajas con respecto al de 
fármacos de acción más prolongada cuando el riesgo de complicaciones 
por p-bloqueo es relativamente alto.

Inhibición del sistema renina-angiotensina-aldosterona
El fundamento de la inhibición del sistema renina-angiotensina-aldos- 
terona (SRAA) se ha analizado a partir de evidencias experimentales y 
clínicas de su efecto favorable sobre remodelado ventricular, mejora de 
la hemodinámica y  reducción de la incidencia de insuficiencia cardíaca 
congestiva. Datos inequívocos obtenidos en ensayos aleatorizados con
trolados con placebo han demostrado que los inhibidores de la ECA dis
minuyen la tasa de mortalidad por IMEST.1 Tales ensayos se agrupan en 
dos categorías. El primer grupo seleccionó a pacientes para aleatorización 
sobre la base de rasgos indicativos de aumento de la mortalidad, como 
fracción de eyección ventricular izquierda inferior al 40%, signos y  sín
tomas clínicos de insuficiencia cardíaca congestiva, localización anterior 
del infarto e índice de puntuación del movimiento parietal anómalo 
(fig. 52-20). El segundo grupo constaba de ensayos no selectivos que 
aleatorizaron a todos los pacientes con IM, asumiendo que presentaban 
una presión sistólica mínima de aproximadamente 100 mmHg (ISIS-4, 
Gruppo Italiano per lo Studio della Soprawivenza nell infarto Miocárdico 
[GISSI-3], Cooperative New Scandinavian Enalapril Survival Study II 
[CONSENSUS II] y Estudio Chino sobre Captopril) (fig. 52-21). Con 
la excepción del estudio Survival of Myocardial Infarction Long-Term 
Evaluation (SMILE), todos los ensayos selectivos iniciaron el tratamiento 
con inhibidores de la ECA entre 3 y  16 días después del IM, y  lo mantu
vieron durante entre 1 y 4  años, mientras que los ensayos no selectivos 
lo iniciaron en las primeras 24-36 h y solo lo mantuvieron durante entre
4  y 6 semanas.

En todos los estudios citados se observó un efecto beneficioso sis
temático para la supervivencia, excepto en el CONSENSUS II, el único 
que utilizó un preparado intravenoso en la fase inicial de la evolución del 
IM. La estimación del beneficio en cuanto a mortalidad de los inhibidores 
de la ECA en los ensayos no selectivos, con tratamiento de corta duración, 
fue de cinco vidas salvadas por cada 1.000 pacientes tratados. El análisis de 
estos ensayos a corto plazo no selectivos indica que en tomo a un tercio 
de las vidas salvadas lo fueron en los primeros 1 o 2 días. Determinados 
subgrupos, como el de pacientes con infarto anterior, registraron, en 
proporción, mayor beneficio con la administración temprana (11 vidas 
salvadas por 1.000) de los inhibidores de la enzima conversora de la angio
tensina (ECA). De modo nada sorprendente, en los ensayos selectivos 

© con tratamiento prolongado se obtuvieron beneficios de supervivencia

N.° total
Ensayo en estud io  OR_________QR e IC al 95%

SAVE 2.231 0,79

AIRE 2.006 0,7

TRACE 1.749 0,73

ensayos 5.986 0,74

Reducción de riesgo, 26%; P < 0,0001 0,5 1
58 muertes menos/1.000 pacientes tratados

FIG URA 5 2-20  Efecto de los inhibidores de la ECA sobre la mortalidad tras IM: 
resultados de ensayos a largo plazo. (Tomado de Gornik H, O'Gara PT: Adjunctive 
medical therapy. In Manson JE, Buring JE, Ridker PM, Gaziano JM [eds]: Clinical Trials 
in Heart Disease: A Companion to Braunwald's Heart Disease. Philadelphia, Saunders, 
2004, p 114.)

N.° total

Reducción de riesgo, 6,7%; P< 0,006 0,5 1
4,9 muertes menos/1.000 pacientes tratados

FIG URA 52-21 Efecto de los inhibidores de la ECA sobre la mortalidad tras IM: 
resultados de ensayos a corto plazo. (Tomado de Gornik H, O'Gara PT: Adjunctive 
medical therapy. In Manson JE, Buring JE, Ridker PM, Gaziano JM [eds]: Clinical Trials 
in Heart Disease: A Companion to Braunwald's Heart Disease. Philadelphia, Saunders,
2004, p 114.)

de 42 a 76 vidas salvadas por 1.000 pacientes. Es destacable la reducción 
general del 20% en el riesgo de muerte atribuible al tratamiento con 
inhibidores de la ECA registrada en los ensayos selectivos. La reducción 
de la mortalidad con estos fármacos fue acompañada de significativas 
disminuciones del desarrollo de insuficiencia cardíaca, lo que avala el 
principio fisiopatológico subyacente de administrar esta clase de fármacos 
a pacientes con IMEST. Además, ciertos datos indican que la adminis
tración crónica de inhibidores de la ECA tras IMEST aminora la incidencia 
de episodios isquémicos, como infarto recurrente, y la necesidad de revas
cularización coronaria.29

Los beneficios en cuanto a mortalidad de los inhibidores de la ECA 
son aditivos en relación con los obtenidos con ácido acetilsalicílico y  p- 
bloqueantes, y  parecen corresponder a un efecto de clase, considerando 
que numerosos fármacos se asocian a reducción de la morbimortalidad.
No obstante, para reproducir estos beneficios en la práctica clínica, los 
médicos han de seleccionan un fármaco específico y recetarlo según 
los protocolos empleados en los ensayos clínicos satisfactorios referidos 
hasta la fecha.115

Las principales contraindicaciones para el uso de inhibidores de la 
ECA en el IMEST son hipotensión en un contexto de precarga adecuado, 
hipersensibilidad conocida y  embarazo. Las reacciones adversas com
prenden hipotensión, sobre todo tras la primera dosis, y tos intolerable; 
mucho menos frecuente es el angioedema.

Un método alternativo de inhibición farmacológica del SRAA es la 
administración de antagonistas del receptor de angiotensina (ARA) II. El 
ensayo VALsartan In Acute myocardial infarction (VALIANT) comparó los 
efectos sobre la mortalidad del ARA valsartán, de valsartán y  captopril, y 
de captopril solo, en pacientes con IM agudo complicado por disfunción 
sistólica ventricular izquierda y/o insuficiencia cardíaca, en los 10 días 
siguientes al IM .29 Las tasas de mortalidad fueron similares en los tres 
grupos: el 19,9% para el valsartán, el 19,3% para el valsartán y  el captopril, 
y  el 19,5% para el captopril solo.

El bloqueo de la aldosterona es otro método farmacológico de inhibir 
el SRAA. En el ensayo Eplerenone Post-AMI Heart Failure Efficacy and 
Survival (EPHESUS) se asignaron aleatoriamente 6.642 pacientes con 1117
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IM agudo complicado por disfunción ventricular izquierda e insufi
ciencia cardíaca al bloqueante selectivo de la aldosterona eplerenona 
o a placebo, añadidos a la  farm acoterapia postinfarto aplicada en 
el m om ento .116,117 En un seguimiento medio de 16 meses, el RR de 
mortalidad registró un descenso del 15% en favor de la eplerenona 
(fig. 52-22), que también redujo la mortalidad cardiovascular o la hos
pitalización por episodios cardiovasculares. Se produjo hiperpotasemia 
grave (concentración sérica de potasio, 6 mmol/l) en el 5,5%  de los 
pacientes del grupo de la eplerenona y en el 3,9% de los del grupo de 
placebo (P = 0,002).

R e co m e n d ac io n e s
Tras la administración de ácido acetilsalicílico y comienzo de las estrate
gias de revascularización, y, cuando proceda, del uso de p-bloqueantes, en 
todos los pacientes con IMEST se ha de considerar la inhibición del SRAA. 
Aunque pocos están en desacuerdo con la recomendación de que los 
pacientes con alto riesgo de IMEST (ancianos, infarto en la zona anterior, 
infarto previo, clase de Killip II o superior y pacientes con deterioro de la 
función ventricular global identificado en estudios de imagen) han de ser 
tratados indefinidamente con inhibidores de la ECA, algunos investigado
res han propuesto un tratamiento a corto plazo (de 4  a 6 semanas) para 
un grupo más amplio de pacientes sobre la base de resultados agrupados 
de ensayos sobre mortalidad no selectivos.1,115

Considerando todos los datos disponibles, creemos que la estrategia 
más favorable consiste en un ciclo inicial de inhibidores de la ECA orales 
en todos los pacientes con IMEST e insuficiencia cardíaca congestiva, 
así como en pacientes hemodinámicamente estables con elevación del 
segmento ST o bloqueo de rama izquierda, comenzando en las primeras 
24 h. El tratamiento con inhibidores de la ECA ha de mantenerse indefi
nidamente en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, evidencia 
de reducción de la función global o anomalía notable del movimiento 
parietal regional. En pacientes sin estos hallazgos, el tratamiento con 
inhibidores de la ECA a largo plazo se basa en otras consideraciones, 
relacionadas con los potenciales beneficios en la prevención secundaria 
(v. capítu lo 42). Los ARA son clínicamente eficaces como alternativa a 
los inhibidores de la ECA. La elección entre ambos tras un IMEST ha de 
basarse en factores tales como experiencia del médico con los fármacos, 
tolerabilidad del paciente, seguridad, comodidad y  coste. Por último, el 
bloqueo de la aldosterona a largo plazo se aplica a pacientes con IMEST 
(fracción de eyección <40%, insuficiencia cardíaca clínica, diabetes melli
tus) que ya estén recibiendo un inhibidor de la ECA y un p-bloqueante 
y  que no presenten contraindicaciones. Dado el riesgo, pequeño pero 
definido, de hiperpotasemia grave asociado a bloqueo de la aldosterona, 
particularmente cuando se aplican de forma concurrente otras medidas de 
inhibición del SRAA, ha de efectuarse un control periódico de la concen
tración sérica de potasio.117

A L E A T O R IZ A C IÓ N  (m ese s )

N.9 de 
pacientes 
en riesgo
Placebo 3.313 2.754 2.580 2.388 2.013 1.494 995 558 247 77 2 0 0 
Eplerenona 3.319 2.816 2.680 2.504 2.096 1.564 1.061 594 273 91 0 0 0

FIGURA 52-22  Efecto de un fármaco antagonista selectivo del receptor de aldos
terona (eplerenona) tras IM. Se ilustran las estimaciones de Kaplan-Meier de la tasa de 
muerte por causas cardiovasculares o de la hospitalización por episodios cardiovasculares 
en el ensayo EPHESUS. (Tomado de Pitt B, Remme W, Zannad F, et al: Eplerenone, a 
selective aldosterone blocker, in patients with left ventricular dysfunction after myocardial 

1118 infarction [abstract]. N Engl J Med 348:14, 2003.)

N itra to s
Su capacidad de reducción de la presión de llenado ventricular, la tensión 
parietal y el trabajo cardíaco, y de mejora del flujo coronario, en especial en 
zonas isquémicas, así como su efecto antiagregante, hace que los nitratos 
constituyan una alternativa lógica y atractiva para pacientes con IMEST.1 
La administración de nitratos reduce la presión de enclavamiento capilar 
pulmonar y la presión arterial sistémica, el volumen de la cavidad ven
tricular izquierda, el tamaño del infarto y la incidencia de complicaciones 
mecánicas. No obstante, la administración de rutina de nitratos no altera 
la supervivencia en el IMEST.

Aunque un metaanálisis de 10 ensayos realizados en la época prefi- 
brinolítica mostró que el tratamiento con nitratos se asocia a disminución 
de la mortalidad,82 dos megaensayos sobre dicho tratamiento efectuados 
ya en la época de la reperfusión no constataron beneficio alguno sobre 
los principales criterios de valoración cardiovascular.1 En el GISSI-3 y  el 
ISIS-4 no se detectaron efectos independientes de los nitratos sobre la 
mortalidad a corto plazo.

La nitroglicerina intravenosa puede administrarse en condiciones 
seguras a pacientes con IMEST en evolución, siempre que se ajuste la 
dosis para evitar inducción de taquicardia refleja o hipotensión arterial 
sistémica. Los pacientes con infarto de la pared inferior pueden ser 
sensibles a una caída excesiva de la precarga, especialmente con infarto 
ventricular derecho concurrente.1 En estos casos, la vasodilatación 
inducida por nitratos altera, en ocasiones, el gasto cardíaco y dis
minuye el flujo coronario, empeorando la oxigenación miocárdica en 
vez de mejorarla.

Aunque infrecuente, es posible el desarrollo de metahemoglobinemia 
cuando se aplican dosis inusualmente altas de nitratos. Este problema 
es importante no solo por la potencial aparición de síntomas de letargo 
y cefalea, sino también porque las concentraciones elevadas de metahe- 
moglobina alteran la capacidad de transporte de oxígeno de la sangre, 
lo que acentúa la isquemia. La dilatación de la vasculatura pulmonar 
que irriga los segmentos pulmonares mal ventilados produce, a veces, 
desequilibrio de la ventilación-perfusión. La tolerancia a la nitroglice
rina intravenosa (manifestada por aumento de los requerimientos de 
nitratos) es frecuente, a menudo apenas 12 h después del comienzo de 
la infusión.

R e co m e n d ac io n e s
La nitroglicerina está indicada para aliviar el dolor persistente y como 
vasodilatador en pacientes con infarto asociado a insuficiencia ventricular 
izquierda o hipertensión. En ausencia de angina o insuficiencia cardíaca 
recurrentes, no solemos recetar nitratos en casos de EMEST. Los nitratos a 
largo plazo no ejercen un efecto positivo claro en pacientes asintomáticos, 
por lo que, en pacientes sin angina ni insuficiencia ventricular, no los 
recetamos más allá de las primeras 48 h.

A n ta g o n is ta s  del calcio
A  pesar de la sólida evidencia experimental y clínica de su efecto antiis
quémico, los antagonistas del calcio no se han mostrado útiles en la 
fase aguda del IMEST, y  diversas revisiones sistemáticas han suscitado 
inquietud por el posible aumento del riesgo de muerte cuando estos 
fármacos -e n  especial las dihidropiridinas de acción corta- se recetan 
de forma rutinaria. Los antagonistas del calcio no dihidropiridínicos 
(verapamilo y  diltiacem) pueden administrarse para ralentizar una res
puesta ventricular rápida en la fibrilación articular de pacientes en los 
que los p-bloqueantes son ineficaces. Han de evitarse en pacientes con 
signos hemodinámicos de clase de Killip II o superior.

O tro s  t ra ta m ie n to s  
M a g n e s io
En el IMEST, puede desarrollarse carencia funcional del magnesio dis
ponible. Ante el riesgo de arritmias cardíacas en la fase inicial del infarto 
en presencia de carencias electrolíticas, en los pacientes con IMEST es 
necesario medir su concentración sérica de magnesio en el momento del 
ingreso. Nosotros somos partidarios de reponer las carencias de magnesio 
a fin de mantener una concentración sérica de 2 mEq/1 o superior. En 
presencia de hipopotasemia, es necesario reevaluar la concentración sérica 
de magnesio si es necesario, ya que, a menudo, resulta difícil corregir un 
déficit de potasio cuando hay otro concomitante de magnesio. No existe 
indicación para la administración intravenosa sistemática de magnesio 
en el IMEST.
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C on tro l d e  la g lu co sa  d u ra n te  el in fa rto  d e  m io ca rd io  
co n  e le va c ió n  d e l S T  (v. tam b ién  cap ítu lo  61)
Durante la fase aguda del IMEST, las concentraciones de catecolaminas 
aumentan en la sangre y el miocardio isquémico. Los niveles de insulina 
se mantienen bajos, mientras que los de cortisol, glucagón y ácidos grasos 
libres aumentan. Estos factores pueden contribuir a una elevación de la 
glucemia, que debe medirse rutinariamente en el momento del ingreso. 
El tratamiento intensivo con insulina para controlar de forma estricta la 
glucemia ya no se recomienda en todos los casos de IM.118 La glucemia 
ha de mantenerse, si es posible, por debajo de 180 mg/dl, evitando la 
hipoglucemia.1

La administración de rutina de infusiones de glucosa-insulina-potasio 
(GIK) a pacientes con IMEST se ha propuesto como medio de reducir 
la mortalidad. Una serie de pequeños ensayos indicó que las infusiones 
de GIK resultaban beneficiosas, aunque los investigadores del Clinical 
Trial of MEtabolic Modulation in Acute Myocardial Infarction Treatment 
Evaluation-Estudios Cardiológicos de Latinoamérica (CREATE-ECLA) 
asignaron aleatoriamente a 20 .201 pacientes con IMEST (el 83% de 
los cuales recibieron tratam iento de reperfusión) a GIK o placebo, 
sin constatar efecto alguno sobre la mortalidad (mortalidad a 30 días 
del 9,7% en controles y del 10% en pacientes tratados con GIK).119'120 
Además, la administración prehospitalaria de GIK no mejoró el criterio 
de valoración principal de progresión a IM en pacientes con SCA.121 
Así pues, en la época actual, en la que se dispone de otros tratamientos 
eficaces para el IMEST (reperfusión, ácido acetilsalicílico, inhibidores 
de la ECA), el uso sistemático de infusiones de GIK no parece resultar 
beneficioso.

O tro s  fá rm aco s
Numerosos regímenes de farmacoterapia complementarios destinados 
a prevenir el daño inflamatorio en la zona de infarto han sido inves
tigados, aunque sin constatar beneficio clínico.122 Por ejemplo, el pexe- 
lizumab, anticuerpo m onoclonal contra el componente C5 del com 
plemento, no mostró efectos sobre el tamaño del infarto en pacientes 
con IM EST tratados con fibrinolíticos o ICP, ni sobre la mortalidad 
de pacientes tratados mediante ICP primaria.123 La administración 
intravenosa de adenosina para reducir la lesión miocárdica en el IMEST 
tam bién se ha estudiado. Aunque la administración de dosis altas 
de adenosina se ha asociado a reducción del tamaño del infarto, ni 
las dosis altas ni las bajas de este nucleósido m ejoran criterios de 
valoración clínicos, como muerte o desarrollo de insuficiencia cardíaca, 
en comparación con placebo.124

TRASTORNOS HEMODINÁMICOS  
Valoración hem odinám ica
Los pacientes con IMEST no complicado no requieren control hemodi
námico invasivo, ya que la evaluación clínica sirve para valorar el estado 
circulatorio. Las valoraciones de rutina en pacientes con IMEST deben 
incluir monitorización de la frecuencia y el ritmo cardíacos, medición repe
tida de la presión arterial sistémica con manguito, auscultación repetida 
de los campos pulmonares para detectar congestión pulmonar, medida 
de la diuresis, exploración de la piel, a fin de valorar la idoneidad de la 
perfusión, y control de la hipoxemia.

En pacientes con IMEST y signos y  síntomas clínicos de insuficien
cia cardíaca, la valoración del grado de afectación hemodinámica es 
importante. La presión venosa central refleja la función ventricular 
derecha, más que la izquierda. La función ventricular derecha y, por 
tanto, la presión venosa sistémica pueden ser normales o casi normales 
en pacientes con insuficiencia ventricular izquierda significativa. A la 
inversa, los pacientes con insuficiencia ventricular derecha, inducida 
por infarto ventricular derecho o embolia pulmonar, registran a veces 
presiones auricular derecha y venosa central elevadas, a pesar de la fun
ción ventricular izquierda normal. Los valores bajos de dichas presiones 
indican hipovolemia, mientras que la presión auricular derecha elevada 
suele ser consecuencia de insuficiencia ventricular derecha secundaria 
a insuficiencia ventricular izquierda, hipertensión pulmonar, infarto 
ventricular derecho o, con menor frecuencia, insuficiencia tricuspídea o 
taponamiento pericárdico.

En pacientes con IMEST complicado, en ocasiones es útil establecer 
un medio de control invasivo, con un catéter intraarterial y  un catéter 

© en la arteria pulmonar para medir las presiones en la arteria pulmonar,

la arteria pulmonar oclusiva (equivalente a la de enclavamiento pulmo
nar) y la aurícula derecha, así como el gasto cardíaco. En pacientes con 
hipotensión, un catéter de Foley ofrece una medición precisa y continua 
de la diuresis.

Control de la presión de la arteria pulmonar
La tab la  52-8 describe los térm inos que hay que considerar en la 
monitorización invasiva. Los pacientes que es m ás probable que se 
beneficien del control mediante catéter en la arteria pulmonar com 
prenden los que padecen IM EST com plicado por: 1) hipotensión 
difícil de corregir mediante administración de líquidos; 2) hipoten
sión en presencia de insuficiencia cardíaca congestiva; 3) afectación 
hemodinámica lo bastante grave como para requerir vasopresores o 
vasodilatadores intravenosos o contrapulsación con balón intraaórtico; 
4) lesiones mecánicas (o sospecha de las mismas), como insuficiencia 
mitral grave o rotura del tabique interventricular, y 5) infarto ven
tricular derecho.125 Otras posibles indicaciones para el control hem o
dinámico son la valoración de los efectos de la ventilación mecánica, la 
distinción de la enfermedad pulmonar y de la insuficiencia ventricular 
izquierda como causa de hipoxemia, y el abordaje del shock séptico 
(v. tabla 52-8).

Antes de insertar un catéter en la arteria pulmonar de un paciente con 
IMEST, el médico ha de considerar si el posible beneficio de la información 
que puede obtenerse compensa los riesgos potenciales. Las evidencias 
acumuladas en contextos distintos del IMEST indican que el control 
hemodinámico no mejora los resultados.126 Las complicaciones impor
tantes derivadas de los catéteres de la arteria pulmonar son infrecuen
tes, aunque es posible que se registren problemas, como sepsis, infarto 
pulmonar y  rotura de la arteria pulmonar. La reducción al mínimo de la 
duración del cateterismo y el estricto cumplimiento de la técnica aséptica 
disminuyen el riesgo. El uso de vendajes impregnados de antiséptico 
también aminora las infecciones circulatorias relacionadas con catéteres.127 
Asimismo, se dispone de métodos no invasivos de determinación del 
riesgo cardíaco, como el análisis del contorno del pulso y la bioimpedancia 
eléctrica torácica.128,129

La cuidadosa determinación de la hemodinámica mediante valoración 
clínica es, en ocasiones, difícil en pacientes en estado crítico. El uso de 
un catéter en la arteria pulmonar a menudo induce importantes cambios 
en el tratamiento. Destaca el hecho de que ciertos informes han puesto 
de manifiesto que las tasas de complicaciones y  mortalidad son a veces 
mayores en pacientes sometidos a cateterismo de la arteria pulmonar, 
aunque es frecuente que tales pacientes estén expuestos a alto riesgo 
inicialmente. Tales observaciones resaltan la importancia de la selección 
de pacientes, la meticulosidad de la técnica y la interpretación correcta 
de los datos obtenidos.129

Anomalías hemodinámicas
En 1976, Swan, Forrester et al. midieron el gasto cardíaco y la presión 
de enclavamiento simultáneamente en una extensa serie de pacientes 
con IM agudo, e identificaron cuatro subgrupos hem odinám icos

T A B L A  5 2 -8  Indicaciones para monitorización hemodinámica 
en pacientes con infarto de miocardio con elevación del ST

Tratamiento de IM agudo complicado 
Hipovolemia frente a shock cardiógeno
Rotura del tabique interventricular frente a insuficiencia mitral aguda 
Insuficiencia ventricular izquierda grave 
Insuficiencia ventricular derecha 

Taquicardia ventricular refractaria
Dificultad en la diferenciación de la enfermedad pulmonar grave y la 

insuficiencia ventricular izquierda con los datos no invasivos disponibles 
Valoración del taponamiento cardíaco 
Valoración del tratamiento en personas seleccionadas 

Reducción de la poscarga en pacientes con insuficiencia ventricular 
izquierda grave 

Tratamiento con fármacos inótropos 
Tratamiento con p-bloqueantes
Electroestimulación cardíaca temporal (ventricular frente a AV)
Contrapulsación con balón intraaórtico 
Ventilación mecánica

Tomado de Gore JM, Zwernet PL: Hemodynamic monitoring o f acute myocardial 
infarction. In Francis GS, AlpertJS (eds): Modern Coronary Care. Boston, Little, Brown,
1990, p 138. 1119
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principales de pacientes ( ta b la  52-9): 1) pacientes con perfusión sis
témica normal y sin congestión pulmonar (gasto cardíaco y presión de 
enclavamiento normales); 2) pacientes con perfusión normal y conges
tión pulm onar (gasto cardíaco norm al y  presión de enclavamiento 
elevada); 3) pacientes con perfusión reducida, pero sin congestión pul
monar (gasto cardíaco reducido y  presión de enclavamiento normal), 
y  4) pacientes con perfusión reducida y congestión pulmonar (gasto 
cardíaco reducido y presión de enclavamiento elevada). Esta clasifi
cación, que se solapa con una clasificación clínica anterior propuesta 
por Killip y Kimball (v. tabla 52-9), se ha demostrado ciertamente útil, 
aunque conviene puntualizar que los pacientes pasan con frecuencia 
de una categoría a otra con el tratam iento y, en ocasiones, incluso 
espontáneamente.

S u b g ru p o s  h e m o d in á m ico s
El estado clínico de un paciente se ajusta de forma característica a uno de 
estos subgrupos. La hipoperfusión suele hacerse clínicamente evidente 
cuando el índice cardíaco cae por debajo de 2 ,2 1/min/m2, mientras que 
la congestión pulmonar se percibe cuando la presión de enclavamiento 
supera los 18 mmHg. Sin embargo, en tomo al 25% de los pacientes con 
índice cardíaco inferior a 2 ,2 1/min/m2 y el 15% de los que tienen presión 
de enclavamiento capilar pulmonar elevada no son reconocidos desde el 
punto de vista clínico. Las discrepancias en la clasificación hemodinámica 
y  clínica de los pacientes con IMEST se deben a varios motivos. Así, los 
pacientes pueden exhibir «desfases» a medida que se desarrolla o que 
remite la congestión pulmonar, los síntomas secundarios a enferme
dad pulmonar obstmctiva pueden confundirse con los derivados de la

T A B L A  5 2 -9  Clasificaciones hemodinámicas de los pacientes 
con infarto agudo de miocardio

A. BASADAS B. BASADAS
EN LA EXPLORACIÓN EN LA MONITORIZACIÓN

CLÍNICA INVASIVA

Clase Definición Subgrupo Definición

I Estertores y S3 ausente I Hemodinámica normal 

PECP <18, IC >2,2

II Crepitaciones, galope II Congestión pulmonar
S3, presión venosa PECP >18, IC >2,2
yugular elevada

III Edema pulmonar III Hipoperfusión periférica
manifiesto PECP <18, IC <2,2

IV Shock IV Congestión pulmonar e 
hipoperfusión periférica 

PECP >18, IC <2,2

IC, índice cardíaco; PECP, presión de enclavamiento capilar pulmonar.
A, modificado de Killip T, Kimball J: Treatment o f myocardial infarction in a coronary 
care unit. A two year experience with 250 patients. Am J Cardiol 20:457, 1967; B, toma
do de ForresterJ, Diamond G, Chatterjee K, et al: Medical therapy o f acute myocardial 
infarction by the application o f hemodynamic subsets. N Engl J Med 295:1356, 1976.

propia congestión pulmonar o la disfunción ventricular izquierda de 
larga duración enmascara signos de hipoperfusión, por vasoconstricción 
compensatoria.

Los hallazgos hemodinámicos mostrados en las tablas 52-9  y  52-10 
permiten establecer un planteamiento racional del tratamiento. Los obje
tivos del tratamiento hemodinámico comprenden el mantenimiento del 
rendimiento ventricular, el soporte de la presión arterial y la protección 
del miocardio expuesto a riesgo. Dado que estos objetivos en ocasiones 
son contrapuestos, el reconocimiento del perfil hemodinámico, valorado 
clínicamente o deducido de la monitorización hemodinámica, es a veces 
necesario para diseñar una estrategia terapéutica óptima.

H ip o te n s ió n  en  la fase  p re ho sp ita la ria
La hipotensión asociada a bradicardia a menudo refleja una vagotonia 
excesiva. La hipovolemia relativa o absoluta está a menudo presente en 
caso de hipotensión, con frecuencia cardíaca normal o rápida. La diaforesis 
intensa, la reducción de la ingesta de líquidos o los vómitos durante el 
período que precede y acompaña al inicio del IMEST contribuyen todos 
ellos al desarrollo de hipovolemia. Incluso cuando el volumen vascular 
eficaz es normal, puede haber hipovolemia relativa por disminución de 
la distensibilidad ventricular en casos de IMEST, siendo necesaria una 
presión de llenado del ventrículo izquierdo de hasta 20 mmHg para 
obtener una precarga óptima.

TRATAMIENTO. En ausencia de insuficiencia cardíaca y  presencia 
de hipotensión de la que se sospecha que puede deberse a vagotonia 
excesiva, los pacientes deben colocarse en posición de Trendelenburg 
invertida y, en caso de bradicardia sinusal e hipotensión, ha de adminis
trarse atropina (0,3-0,6 mg i.v. repetidos a intervalos de 3-10 min hasta
2 mg). Si estas medidas no corrigen la hipotensión, debe administrarse 
una solución fisiológica intravenosa (p. ej., comenzando con una embola
da de 100 mi, con incrementos ulteriores de 50 mi cada 5 min), mientras 
se controlan los posibles signos de insuficiencia cardíaca. Considerando 
la escasa correlación entre presión de llenado del ventrículo izquierdo y 
presión auricular derecha media, la valoración de la presión venosa sis
témica (o central) suele ser de valor limitado para orientar la fluidoterapia. 
La administración de fármacos inótropos positivos está indicada durante 
la fase prehospitalaria, cuando la hipotensión sistémica persiste a pesar 
de la corrección de la hipovolemia.

E stad o  h ip e rd in á m ico
Cuando el infarto no se complica por deterioro hemodinámico, no son 
necesarias otras medidas terapéuticas más que las de soporte general 
y  tratamiento de las arritmias. Sin embargo, si el perfil hemodinámico 
implica un estado hiperdinámico, es decir, de elevación de la frecuencia 
sinusal, la presión arterial y  el índice cardíaco, por separado o simul
táneamente, en presencia de presión de llenado ventricular izquierdo 
normal, y  si se descartan infección u otras causas de taquicardia, como 
la fiebre, está indicado el tratamiento con p-bloqueantes. Presumi
blemente, el aumento de la frecuencia cardíaca y  la presión arterial es 
debido a una activación inapropiada del sistema nervioso simpático, tal 
vez por aumento en la liberación de catecolaminas inducido por dolor 
y/o ansiedad.

T A B L A  5 2 -10  Patrones hemodinámicos para alteraciones clínicas frecuentes

ESTADO CARDÍACO AD

PRESIÓN DE CAVIDADES (mmHg) 

V D  AP ECP IC

Normal 0-6 25/0-6 25/0-12 6-12 >2,5

IAM sin IVI 0-6 25/0-6 30/12-18 <18 >2,5

IAM con IVI 0-6 30-40/0-6 30-40/18-25 >18 >2

Insuficiencia biventricular >6 50-60/>6 50-60/25 18-25 >2

IMVD 12-20 30/12-20 30/12 <12 <2

Taponamiento cardíaco 12-16 25/12-16 25/12-16 12-16 <2

Embolia pulmonar 12-20 50-60/12-20 50-60/12 <12 <2

AD, aurícula derecha; AP, arteria pulmonar; ECP, enclavamiento capilar pulmonar; IAM, infarto agudo de miocardio; IC, índice cardíaco; IMVD, IM ventricular derecho; 
IVI, insuficiencia ventricular izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.
Tomado de Gore JM, Zwernet PL: Hemodynamic monitoring o f acute myocardial infarction. In Francis GS, Alpert JS (eds): Modem Coronary Care. Boston, Little, Brown, 1990, 
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Insuficiencia ven tricu lar izquierda
La disfunción ventricular izquierda es el factor predictivo indepen
diente más importante de mortalidad tras un IMEST (fig. 52-23).130-133 
En casos de IMEST, puede producirse disfunción solam ente dias
tólica o tanto sistólica como diastólica. La disfunción diastólica ven
tricular izquierda induce hipertensión venosa pulmonar y  congestión 
pulmonar. Las manifestaciones clínicas de la insuficiencia ventricular 
izquierda se hacen más frecuentes a medida que aumenta el alcance 
de la lesión del ventrículo izquierdo. Además del tamaño del infarto, 
otros factores importantes que reducen el desarrollo de disfunción ven
tricular izquierda asintomática son la edad avanzada y la diabetes.132,134 
La mortalidad aumenta en correlación con la gravedad de la carencia 
hemodinámica.

Im p lica c ione s te rapéu tica s
La clasificación de pacientes con IMEST en subgrupos hemodinámicos 
resulta de interés terapéutico. Como se ha indicado, los pacientes con 
presión de enclavamiento normal e hipoperfusión se benefician de 
la infusión de líquidos, ya que el volumen sistólico máximo no suele 
alcanzarse hasta que la presión de llenado ventricular izquierda es de
18-24 mmHg. No obstante, el bajo nivel de dicha presión no implica 
necesariamente que el daño ventricular izquierdo sea leve. Estos pacien
tes pueden hallarse relativamente hipovolémicos y/o haber sufrido un 
infarto ventricular derecho, con o sin afectación ventricular izquierda 
grave.

La relación entre presión de llenado ventricular e índice cardíaco, 
cuando la precarga es aumentada por infusión de líquido, aporta una 
información hemodinámica valiosa, complementaria de la obtenida 
mediante mediciones basales. Por ejemplo, la curva de función ven
tricular se eleva de forma pronunciada (incremento sustancial del índice 
cardíaco, pequeño aumento de la presión de llenado) en pacientes con 
función ventricular izquierda normal e hipovolemia, mientras que la 
elevación de la curva es gradual - o  de hecho no se produce- en combi
nación con hipovolemia y función cardíaca deprimida. La monitorización 
hemodinámica invasiva ayuda a orientar el tratamiento en pacientes 
con insuficiencia ventricular izquierda grave (presión de enclavamiento 
capilar pulmonar > 18 mmHg e índice cardíaco < 2 ,2 1/min/m2). Aunque 
los fármacos inótropos positivos son a veces útiles, no son el tratamiento 
inicial de elección en el IMEST. La insuficiencia cardíaca se trata más 
eficazmente reduciendo primero la precarga ventricular y después, si es 
posible, atenuando la poscarga. Las arritmias contribuyen a la afectación 
hemodinámica y  han de tratarse con rapidez en caso de insuficiencia 
ventricular izquierda.

H ip o xe m ia
En el IMEST complicado por insuficiencia cardíaca, es característico 
el desarrollo de hipoxemia por combinación de congestión vascular 
pulmonar (y, en ciertos casos, edema intersticial pulmonar), disminu
ción de la capacidad vital y, a veces, depresión respiratoria concurrente 
por analgésicos opiáceos. La hipoxemia altera la función del tejido

FIGURA 52-23  Efecto de la función ventricular izquierda sobre la supervivencia tras 
un IM. Se muestra la relación curvilínea entre la fracción de eyección (FE) ventricular 
izquierda en pacientes tratados en la época de la reperfusión. Con FE ventricular izquierda 
inferior al 40%, la tasa de mortalidad a 6 meses se eleva sensiblemente. (Modificado de 
Voipi A, De Vita C, Franzosi MG, et al: Determinants o f 6-month mortality in survivors 
o f myocardial infarction after thrombolysis. Results o f the GISSI-2 data base. The Ad 
Hoc Working Group of the Gruppo Italiano per lo Studio della Soprawivenza nell'lnfarto 

©  Miocárdico (GISSI)-2 Data Base. Circulation 88:416, 1993.)

isquémico en el borde del infarto, por lo que contribuye a establecer 
o perpetuar el círculo vicioso (v. capítu lo  51). El desequilibrio de la 
ventilación/perfusión causante de hipoxemia requiere una supervi
sión minuciosa del soporte ventilatorio. Inicialmente ha de aplicarse 
un incremento de las fracciones de oxígeno inspirado (F1O2) con una 
mascarilla, aunque, si la saturación de oxígeno no se mantiene en el 
85-90% con Fio2 al 100%, debe considerarse seriamente la posibilidad 
de aplicar intubación endotraqueal y  ventilación con presión positiva.
La mejora de la oxigenación arterial y, por tanto, del aporte de oxígeno 
al miocardio contribuye a restablecer la función ventricular. La presión 
teleespiratoria positiva puede disminuir el retorno venoso sistémico y 
la presión de llenado ventricular izquierda eficaz. A  veces, este efecto 
obliga a reducir la presión teleespiratoria positiva, a aplicar infusiones 
de solución fisiológica, para mantener la presión de llenado ventricular 
izquierda, y a regular la velocidad de infusión de vasodilatadores como 
la nitroglicerina, o a recurrir a una combinación de estos factores. Ya 
que la isquemia miocárdica es frecuente en el retorno a la respiración 
espontánea, la retirada de la respiración asistida ha de ir acompañada 
de observación de posibles signos de isquemia. A  veces es aconsejable 
un período de soporte ventilatorio previo a la extubación en pacientes 
aún no revascularizados.

D iu ré tico s
La insuficiencia cardíaca leve en pacientes con IMEST a menudo res
ponde bien a diuréticos como furosemida, en dosis de 10 a 40 mg i.v., 
repetidas cada 3-4  h  si es necesario. La consiguiente disminución de la 
presión capilar pulmonar alivia la disnea, y  la reducción de la tensión 
de la pared ventricular izquierda que acompaña a la disminución del 
volumen diastólico ventricular izquierdo aminora los requerimientos 
de oxígeno miocárdico, y puede mejorar la contractilidad y  aumentar la 
fracción de eyección, el volumen sistólico y el gasto cardíaco. La reducción 
de la presión de llenado ventricular izquierda elevada también mejora 
el aporte de oxígeno miocárdico, disminuyendo la impedancia ante la 
perfusión coronaria, atribuible a elevación de la tensión de la pared ven
tricular. Asimismo, mejora la oxigenación arterial, aliviando la congestión 
vascular pulmonar.

La administración intravenosa de furosemida reduce dicha congestión 
y la presión venosa pulmonar en un plazo de 15 min, antes de que se 
produzca la excreción renal de sodio y  agua. Probablemente, esta acción 
es consecuencia del efecto dilatador directo de este fármaco sobre el 
lecho arterial sistémico. La presión de llenado ventricular izquierda no 
debe descender muy por debajo de 18 mmHg, límite inferior asociado a 
la función ventricular izquierda óptima en el IMEST, ya que ello puede 
disminuir más el gasto cardíaco e inducir hipotensión arterial. La diuresis 
excesiva causa también hipopotasemia.

R educc ión  d e  la p o sca rga
Las necesidades de oxígeno miocárdico dependen de la tensión sobre 
la pared ventricular izquierda, proporcional, a su vez, al producto de la 
presión ventricular izquierda desarrollada máxima, el volumen y el 
grosor de la pared. El tratam iento vasodilatador intravenoso debe 
considerarse en pacientes con IMEST complicado por: 1) insuficiencia 
cardíaca que no responde a los diuréticos; 2) hipertensión; 3) insufi
ciencia mitral, o 4) comunicación interventricular. En estos casos, el 
tratam iento con vasodilatadores increm enta el volumen sistólico y 
puede aminorar los requerimientos de oxígeno miocárdico, atenuan
do, pues, la isquemia. En pacientes tratados con estos fármacos, en 
general está indicada la monitorización hemodinámica de la presión 
arterial sistémica y, en muchos casos, de la presión de enclavamiento 
capilar pulmonar (o, al menos, de la arteria pulmonar). La mejora del 
rendimiento y la energética del corazón necesita tres efectos simultá
neos: 1) reducción de la poscarga ventricular izquierda; 2) evitación del 
exceso de hipotensión arterial sistémica para mantener una presión de 
perfusión coronaria eficaz, y  3) evitación de la disminución excesiva 
de la presión de llenado ventricular, con la consiguiente reducción 
del gasto cardíaco. En general, en pacientes que eran normotensos 
antes del IMEST, la presión de enclavamiento capilar pulmonar ha de 
mantenerse en alrededor de 18 mmHg, y  la presión arterial debe ser 
superior a 90/60 mmHg.

El tratam iento vasodilatador es especialm ente útil en casos de 
IM EST com plicados por insuficiencia m itral o rotura del tabique 
interventricular. En estos pacientes, los vasodilatadores, solos o com 
binados con contrapulsación con balón intraaórtico, a veces sirven 1 1 2 1
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como «maniobra de mantenimiento» y aportan la suficiente estabilidad 
hemodinámica para facilitar el cateterismo definitivo y  los estudios 
angiográficos, y  para preparar al paciente para la intervención inicial. 
Dado el precario estado de los pacientes con infarto complicado y  la 
necesidad de ajustar meticulosamente las dosis, es preferible iniciar 
el tratamiento con fármacos que se administren por vía intravenosa y 
tengan duración de la acción corta, como el nitroprusiato o la nitro
glicerina. Tras la estabilización inicial, el fármaco de elección suele 
ser un inhibidor de la ECA, aunque también son útiles los nitratos de 
acción prolongada orales.

N itrog lice rina
En experimentos con animales, este fármaco ha demostrado menor pro
babilidad de causar «robo coronario» (es decir, desvío del flujo sanguíneo 
de la zona isquémica a la no isquémica) que el nitroprusiato. Así pues, 
además de considerar su uso de rutina en el IMEST, antes comentado, 
puede ser un vasodilatador particularmente útil en el IMEST compli
cado por insuficiencia ventricular izquierda. Se infunde una dosis de 
10-15 mg/min, que se aumenta en 10 mg/min cada 5 min hasta conseguir 
el efecto deseado (mejora hemodinámica o alivio del dolor torácico 
isquémico) o hasta que la presión sistólica desciende a 90 mmHg o en 
más de 15 mmHg. Aunque tanto la nitroglicerina como el nitroprusiato 
reducen la presión arterial sistémica, la resistencia vascular sistémica 
y  el producto frecuencia cardíaca-presión sistólica, el descenso de la 
presión de llenado ventricular izquierda es mayor con la nitroglicerina, 
por ser su efecto relativamente mayor que el del nitroprusiato sobre los 
vasos de capacitancia venosos. Sin embargo, en la insuficiencia ven
tricular izquierda grave, a menudo el gasto cardíaco aumenta a pesar 
de la reducción de la presión de llenado ventricular izquierda inducida 
por la nitroglicerina.

V a so d ila ta d o re s  o ra le s
El uso de vasodilatadores orales en la insuficiencia cardíaca congestiva 
se analiza en el capítulo 25. Los pacientes con IMEST e insuficiencia 
cardíaca persistente han de someterse a inhibición del SRAA a largo 
plazo.1 La menor carga ventricular atenúa el remodelado ventricular 
izquierdo habitual después del IMEST y, consiguientemente, el desarrollo 
de insuficiencia cardíaca y riesgo de muerte.135,136

D ig ita l (v. cap ítu lo  25)
Aunque la digital aumenta la contractilidad y el consumo de oxígeno 
en corazones normales, en presencia de insuficiencia cardíaca, la dis
minución del tamaño cardíaco y  la tensión parietal a menudo causan una 
reducción neta de las necesidades de oxígeno miocárdico. En animales, 
no mejora el rendimiento ventricular inmediatamente después de una 
oclusión coronaria experimental, aunque se detectan efectos positivos 
al administrarla varios días después. La ausencia de efectos beneficiosos 
iniciales es posible que se deba a la incapacidad del tejido isquémico 
de responder a la digital, o a la ya máxima estimulación de la contrac
tilidad del corazón normal por catecolaminas circulantes y liberadas 
neuronalmente.

Aunque la cuestión es controvertida, la incidencia de las arritmias 
aumenta a veces por efecto de los glucósidos digitálicos cuando se 
administran en las primeras horas desde el inicio del IMEST, parti
cularmente en presencia de hipopotasem ia. También puede haber 
vasoconstricción isquém ica periférica y coronaria no deseada por 
administración intravenosa acelerada de glucósidos de acción rápida, 
como la ouabaína.

La administración de digital a pacientes con IMEST en la fase hos
pitalaria suele reservarse para el tratamiento de taquiarritmias supraventri
culares, como aleteo y fibrilación auriculares, con mala función ventricular 
izquierda o insuficiencia cardíaca que persiste a pesar del tratamiento 
con diuréticos o vasodilatadores. No hay indicaciones para el uso de 
digital como inótropo en pacientes sin evidencia de disfundón ventricular 
izquierda. Su efecto inótropo es demasiado débil como para considerarla 
el principal estimulante cardíaco en caso de edema pulmonar manifiesto 
o shock cardiógeno.

A g o n is t a s  (3-adrenérgicos
Los agonistas p-adrenérgicos están indicados cuando la insuficiencia 
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nunciada del índice cardíaco (< 2 ,2  1/min/m2), y cuando la presión 
de enclavamiento capilar pulmonar es óptima (de 18 a 24 mmHg) o 
excesiva (> 24  mmHg), a pesar del tratamiento con diuréticos.137 La 
dopamina y la dobutamina son útiles en pacientes con IMEST y gasto 
cardíaco reducido, presión de llenado ventricular izquierda aumentada, 
congestión vascular pulmonar e hipotensión . Por fortuna, los efectos 
vasoconstrictores a-adrenérgicos, potencialm ente perjudiciales, de 
la dopamina solo se registran con dosis más altas que las necesarias 
para mejorar la contractilidad. La acción vasodilatadora de la dopamina 
sobre los vasos renales y viscerales, y los efectos inótropos positivos 
generalmente mejoran la hemodinámica y la función renal. En el IMEST 
con insuficiencia ventricular izquierda grave, la dosis inicial del fármaco 
puede ser de 3 mg/kg/min, aumentándola gradualmente hasta 20 mg/ 
kg/min, con objeto de reducir la presión de enclavam iento capilar 
pulmonar hasta unos 18 mmHg y elevar el índice cardíaco por encima 
de 2 1/min/m2.

La dobutamina ejerce una acción inótropa positiva equiparable a la de 
la dopamina, mientras que su efecto cronótropo positivo es algo menor, 
al igual que su actividad vasoconstrictora.137 Se administra una dosis 
inicial de 2 mg/kg/min, gradualmente aumentada hasta un máximo de 
30 mg/kg/min. Tanto la dopamina como la dobutamina se administran 
con precaución y  monitorización constante del ECG, la presión arterial 
sistémica, la presión de la arteria pulmonar y la presión oclusiva de la 
misma, y, si es posible, con medición frecuente del gasto cardíaco. En 
presencia de taquicardia significativa, taquiarritmias supraventriculares 
o ventriculares o aumento de las desviaciones del segmento ST, ha de 
aminorarse la dosis.

La noradrenalina eleva el consumo de oxígeno miocárdico, por sus 
efectos vasoconstrictor periférico e inótropo positivo, debido a lo cual 
anteriormente se consideraba que no debía aplicarse en casos de IM y 
shock.137 Sin embargo, un ensayo aleatorizado que la comparó con la 
dopamina mostró una eficacia similar, o incluso mayor, en ella, con escasos 
efectos adversos,138 por lo que su administración a pacientes con shock 
cardiógeno ha aumentado.

Aunque el isoproterenol es un potente estimulante cardíaco que mejora 
el rendimiento ventricular, su uso ha de evitarse en el IMEST, ya que 
induce taquicardia y aumenta el consumo de oxígeno miocárdico y  la 
producción de lactato. Asimismo, reduce la presión de perfusión coronaria, 
causando vasodilatación sistémica y, en animales, expande el infarto 
inducido experimentalmente.

O tro s  fá rm ac o s  in ó t ro p o s  p o s it iv o s
La milrinona es un inhibidor de la fosfodiesterasa, no catecolamínico 
y  no glucosídico, con efectos inótropos y vasodilatadores.137 Es útil en 
pacientes con insuficiencia cardíaca persistente a pesar del tratamiento 
con diuréticos, no hipotensos y  que, probablemente, se beneficien de la 
mejora de la contractilidad y  la reducción de la poscarga. La milrinona 
se administra con dosis de carga de 0,5 mg/kg/min a lo largo de 10 min, 
seguidas de infusión de mantenimiento de 0,375 a 0,75 mg/kg/min. La 
dosis de carga se puede reducir u omitir en pacientes con hipotensión 
límite.

Shock cardiógeno
El shock cardiógeno es la expresión clínica más grave de la insuficiencia 
ventricular izquierda y  se asocia a lesión extensa del miocardio ven
tricular izquierdo en más del 80% de los casos de IMEST en los que está 
presente; el resto se relaciona con defectos mecánicos, como rotura del 
tabique interventricular o el músculo papilar, o con infarto ventricular 
derecho predominante.130,132 Este estado de gasto bajo se caracteriza por 
presión de llenado ventricular elevada, bajo gasto cardíaco, hipotensión 
sistémica y  evidencia de hipoperfusión de órganos vitales (p. ej., obnu
bilación, extremidades frías, oliguria, acidosis). El shock cardiógeno 
causado por IMEST es más común en personas de edad avanzada o en 
casos de antecedentes de diabetes mellitus, IM previo o insuficiencia 
cardíaca congestiva, o con infarto del área anterior en el momento del 
desarrollo del shock. En el pasado se indicaba que el shock cardiógeno 
se registraba en el 20% de los casos de IMEST, aunque estimaciones 
fundamentadas en grandes ensayos y bases de datos de observación 
recientes notifican tasas de incidencia del 5-8%  130'132'139 En caso de 
shock, el pronóstico continúa siendo malo y pocas intervenciones, con la 
excepción de la revascularización coronaria precoz, reportan beneficios 
concluyentes.131
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H a lla z g o s  p a to ló g ic o s
En autopsias, más de dos tercios de los casos de shock cardiógeno se 
asocian a enfermedad coronaria multivaso, incluyendo, habitualmente, la 
arteria coronaria descendente anterior izquierda. Casi todos los pacientes 
con shock cardiógeno presentan oclusión trombótica de la arteria que 
irriga la región más afectada en un infarto reciente, con pérdida del 40% 
o más de la masa ventricular izquierda.130 Los pacientes que mueren por 
shock cardiógeno a menudo presentan necrosis «fragmentaria», es decir, 
necrosis miocárdica progresiva, desde la extensión marginal del infarto 
hacia una zona isquémica que los bordea. Este hallazgo suele asociarse a 
elevación persistente de los biomarcadores cardíacos. Estas extensiones 
y lesiones focales probablemente son consecuencia, en parte, del propio 
estado de shock. El deterioro inicial de la función ventricular izquierda, 
secundario a extensión aparente del infarto en ciertos casos, puede deber
se a extensión de la zona necrótica del miocardio sin expansión real del 
proceso de necrosis. La fuerza hidrodinámica que se desarrolla durante 
la sístole ventricular rompe los haces musculares miocárdicos necróticos, 
con los consiguientes expansión y adelgazamiento del área acinética del 
miocardio, lo que, a su vez, induce deterioro de la función ventricular 
izquierda global.

Otras causas de shock cardiógeno en el IMEST son defectos mecá
nicos, como rotura del tabique interventricular, el músculo papilar o la 
pared libre con taponamiento, infarto ventricular derecho o reducción 
pronunciada de la precarga inducida por alteraciones como la hipovo
lemia.130'132

F is io p a to lo g ía
El estado de shock en pacientes con IMEST parece obedecer a un círculo 
vicioso, ilustrado en la figura 51-14 (v. capítu lo 51).

D ia g n ó st ic o
El shock cardiógeno se caracteriza por hipotensión pronunciada y 
persistente (>30 min), con presión arterial sistólica inferior a 90 mmHg 
y reducción del índice cardíaco. (<2 ,2  1/min/m2) en presencia de pre
sión de llenado ventricular izquierda elevada (presión de enclava
miento capilar pulmonar >  18 mmHg). Estimaciones erróneas de la 
presión telediastólica ventricular izquierda, basadas en medidas de 
la presión de enclavamiento de la arteria pulmonar, pueden regis
trarse en pacientes con insuficiencia mitral pronunciada, en los que 
la onda v alta del trazado de presión auricular izquierda (y de encla
vamiento de la arteria pulmonar) eleva la presión media por encima 
de la presión telediastólica ventricular izquierda. En consecuencia, la 
insuficiencia mitral y otras lesiones mecánicas, como la comunicación 
intraventricular, el aneurisma ventricular y  el seudoaneurisma, han de 
descartarse antes de establecer un diagnóstico de shock cardiógeno 
inducido por alteración de la función ventricular izquierda. D eben 
sospecharse com plicaciones m ecánicas en cualquier paciente con 
IMEST y colapso circulatorio. En pacientes con shock cardiógeno son 
necesarias evaluaciones inmediatas hemodinámicas, angiográficas y 
ecocardiográficas. Es importante descartar complicaciones mecánicas, 
ya que el tratamiento primario de esas lesiones suele requerir abordaje 
invasivo inm ediato, con soporte circulatorio interpuesto m ediante 
contrapulsación con balón intraaórtico.

T ra tam ien to  m éd ico
En ausencia de las citadas complicaciones mecánicas, el shock car
diógeno se debe a alteración de la función ventricular izquierda. Los 
medicamentos inótropos y vasopresores se emplean como soporte far
macológico, administrándolos en las dosis más bajas posibles. Aunque 
la dopamina o la dobutamina, en general, mejoran la hemodinámica, 
no parece que aumenten la supervivencia hospitalaria de modo sustan
cial. D e manera similar, los vasodilatadores se han usado para intentar 
aumentar el gasto cardíaco y  reducir la presión de llenado ventricular 
izquierda. No obstante, disminuyendo la ya de por sí reducida presión 
de perfusión coronaria, la perfusión del miocardio puede alterarse ace
lerando el círculo vicioso ilustrado en la figura 51-14 . No obstante, los 
vasodilatadores se emplean en unión de contrapulsación con balón 
intraaórtico (v. sección «Soporte mecánico») y  de fármacos inótropos, 
con objeto de incrementar el gasto cardíaco, manteniendo o elevando 
la presión de perfusión coronaria.

Los pacientes con shock cardiógeno suelen presentar resistencia vas- 
© cular sistémica elevada, aunque, en ocasiones, dicha resistencia es normal

y, en un número reducido de casos, predomina, en realidad, la vasodilata
ción. Cuando la resistencia vascular sistémica no está aumentada (p. ej., 
<1.800 dyn/s/cm5) en pacientes con shock cardiógeno, la noradrenalina, 
con propiedades tanto a -  como (3-adrenérgicas (en dosis comprendidas 
entre 2 y 10 mg/min), puede incrementar la presión arterial diastólica, 
mantener la perfusión coronaria y  mejorar la contractilidad. Fármacos 
a-adrenérgicos, como la fenilefrina, están contraindicados para el shock 
cardiógeno, a no ser que la resistencia vascular sistémica sea muy baja.
Los fármacos sensibilizadores de los canales del calcio, como el levosi- 
mendán, ejercen algún efecto beneficioso sobre los criterios de valoración 
cardiovasculares, aunque este fármaco ha mostrado escaso valor adicional 
en ensayos aleatorizados.140

S o p o r te  m ecán ico  (v. cap ítu lo  29)
En pacientes en los que el soporte farmacológico falla por hipoperfusión 
del órgano efector, resulta razonable instaurar un soporte circulatorio 
mecánico (fig. 52-24), aunque no hay evidencias concluyentes de que 
esta estrategia mejore los resultados.141

C o n tra p u lsa c ió n  co n  b a ló n  in traaórtico
La contrapu lsación con balón intraaórtico se emplea para tratar el 
IMEST en tres grupos de pacientes: 1) los hemodinámicamente ines
tables y  en los que el soporte circulatorio es necesario para la realización 
de un cateterismo cardíaco y para la angiografía efectuada con objeto de 
evaluar lesiones potencialmente corregibles, por medios quirúrgicos o 
angioplastia; 2) quienes presentan shock cardiógeno que no responde 
al tratamiento médico y, de modo más ocasional, 3) los que registran 
isquemia refractaria que no responde a otros tratamientos o que están 
en espera de revascularización definitiva. En animales de experimenta
ción, la contrapulsación con balón intraaórtico reduce la precarga, inten
sifica el flujo coronario y  mejora el rendimiento cardíaco. Por desgracia, 
a veces la mejora es solo transitoria en el shock cardiógeno. Aunque la 
respuesta a la contrapulsación con balón intraaórtico se correlaciona 
con mejores resultados en estudios de observación y pequeños ensayos 
aleatorizados, en los ensayos aleatorizados mayores realizados hasta la 
fecha, la contrapulsación por sí sola no mejora la supervivencia global 
en pacientes con shock cardiógeno secundario a IM (fig. 52-25).142Tam- 
poco se apreció beneficio en ningún subgrupo clínicamente relevante.
Sin embargo, esta contrapulsación resulta razonable en pacientes con 
shock cardiógeno cuyo estado no se estabiliza con otras intervenciones 
y  como puente a la recuperación o a la aplicación de tratamientos más 
avanzados.1

D isp o s it iv o s  d e  a sistenc ia  ve n tricu la r  izqu ie rda  
p e rcu tá n e a
El soporte mecánico temporal con dispositivos de asistencia ventricular 
izquierda proporciona tiempo para la recuperación del miocardio atur
dido o hibernado.143 Un dispositivo de asistencia ventricular izquierda 
percutánea puede implantarse mediante canulación de la vena femoral 
izquierda, con avance hacia la aurícula izquierda por punción transeptal.
A continuación, la sangre regresa desde la aurícula izquierda a la arteria 
femoral por acción de un motor no pulsátil. Este sistema aporta hasta
5 1/min de flujo. Pequeños estudios aleatorizados no han puesto de 
manifiesto ventaja en cuanto a mortalidad en relación con la contrapul
sación con balón intraaórtico,130,141’143 aunque la mejora hemodinámica 
es mayor con un dispositivo de asistencia ventricular izquierda. Otra 
alternativa percutánea es un dispositivo monitorizado colocado en la 
válvula aórtica, que aporta flujo continuo de sangre desde el ventrículo 
izquierdo a la aorta y  proporciona un soporte hemodinámico superior 
al de la bomba de balón intraaórtico en pacientes con IM.144 Además, 
con estos dispositivos se reducen las concentraciones de lactato, lo que 
indica mejor perfusión de los órganos, aunque la mortalidad a 30 días 
se mantiene alta.145 Los dispositivos ventriculares izquierdos colocados 
como puente al trasplante o como tratamiento de destino se analizan 
en el capítulo 29.

C o m p lica c ion e s
Las complicaciones de la contrapulsación con balón intraaórtico com
prenden lesión o perforación de la pared aórtica, isquemia distal a la 
localización de la inserción del balón en la arteria femoral, trombocito- 
penia, hemolisis, ateroembolia, infección y fallo mecánico, por ejemplo, 
rotura del balón, así como complicaciones derivadas directamente de la 1123
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FIGURA 52-24  Representación esquemática de ejemplos de categorías importantes de soporte circulatorio mecánico no 
quirúrgico. A. Bomba de balón intraaórtico insertada entre los vasos del cayado y las arterias renales. B. Impelía Recover. Este 
dispositivo de flujo rotatorio se inserta percutáneamente por la arteria femoral y se coloca atravesado en la válvula aórtica, con 
la entrada de flujo en el ventrículo izquierdo y la salida en la aorta. C. TandemHeart. Una cánula es insertada percutáneamente 
por la vena femoral derecha y se hace avanzar hacia la aurícula derecha, donde se introduce por perforación septal transauricular, 
con objeto de establecer un flujo de entrada a un motor rotativo externo. Una cánula en la arteria femoral media el flujo de 
salida. (Modificado de Desai NR, Bhatt DL: Evaluating percutaneous support for cardiogenic shock: Data shock and sticker 
shock. Eur Heart J 30:2073, 2009.)

anticoagulación requerida. Dadas sus posibles complicaciones hem o- 
rrágicas, los médicos han tendido a mostrarse reacios al uso de bombas 
intraaórticas en pacientes que hayan recibido tratamiento fibrinolíti
co. Sin embargo, a pesar del aumento del riesgo de hemorragia, esta 
modalidad debe considerarse en pacientes seleccionados candidatos a 
abordaje agresivo de la revascularización, debido al mal pronóstico de 
los que padecen shock sucesivo a trombólisis (generalmente asociado 
a trombólisis ineficaz). Además de a complicaciones vasculares, los 
dispositivos de asistencia ventricular izquierda percutánea se asocian a 
desarrollo de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica en algunos 
pacientes.146

R eva scu la r iza c ión
De los cinco tratamientos más habitualmente empleados para tratar el 
shock cardiógeno (vasopresores, soporte mecánico, fibrinólisis, ICP e 
IDAC), los dos primeros son útiles como recursos para ganar tiempo. En 
cambio, la revascularización parece mejorar la supervivencia.

El estudio Should we emergently revascularize Occluded Coronaries for 
cardiogenic shocK? (SHOCK) evaluó la revascularización temprana como 
tratamiento del IM complicado por shock cardiógeno.130 Los pacientes con 
shock causado por insuficiencia ventricular izquierda que complicaba el 
IMEST fueron asignados aleatoriamente a revascularización de urgencia 
(n = 152), efectuada mediante IDAC o angioplastia, o a estabilización médi
ca inicial (n = 150). En el 86% de los pacientes de ambos grupos se procedió 
a contrapulsación con balón intraaórtico. El criterio de valoración principal 
fue la mortalidad a 30 días por cualquier causa, en tanto que la mortalidad a 
6 meses fue un criterio secundario. A  30 días, la tasa de mortalidad total en 
el grupo de revascularización fue del 46,7%, no significativamente distinta 
de la mortalidad del 56% observada en el grupo de tratamiento médico 
(P = 0,11). Los subgrupos de pacientes del estudio SHOCK que mostraron 
efecto beneficioso de la estrategia de revascularización (reducción de la 
mortalidad a 6 meses) fueron los de menos de 75 años, los de IM previo y 
los asignados aleatoriamente menos de 6 h después del inicio del infarto. 
La supervivencia a largo plazo mejoró significativamente en pacientes 
con shock cardiógeno sometidos a revascularización precoz (fig. 52-26). 
Un ulterior estudio de observación de pacientes con IM complicado por 
shock indicó que pacientes de edad avanzada seleccionados sometidos a 
ICP presentaban una supervivencia a 1 año similar a la de pacientes más 
jóvenes sometidos a revascularización precoz.147

R e co m e n d a c io n e s
Recomendamos la evaluación individualizada de pacientes, a fin de 
determ inar cuáles desean som eterse a asistencia agresiva y cuáles 
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las enfermedades concomitantes). Los 
pacientes con shock que sean posi
bles candidatos a revascularización 
han de som eterse a ella, incluyendo 
la de estenosis significativas en arte
rias no implicadas, mediante ICP y/o 
IDAC. En casos de IMEST y shock, en 
los que la ICP o el IDAC no sean via
bles, pueden administrarse fármacos 
fibrinolíticos si no hay contraindica
ción .1 La contrapu lsación con balón 
intraaórtico y  los dispositivos de asis
tencia ventricular izquierda pueden 
considerarse en pacientes con shock 
refractario que no se estabilicen con 
otros tratamientos.

In fa rto  ventricu lar  
derecho
Las características clínicas del infarto 
ventricular derecho oscilan entre la 
disfunción ventricular derecha leve 
y  el shock cardiógeno . M an ifesta
ciones electrocardiográficas y patro
n e s  h em o d in á m ico s  e sp e c ífic o s  
(fig. 52-27) se han tipificado en pa
cientes con infarto ventricular derecho 
clínicamente significativo, que acom

paña a alrededor de un tercio de los infartos ventriculares izquierdos 
inferiores. Las presiones de llenado cardíaco del lado derecho (venosa 
central, auricular derecha y  telediastólica ventricular derecha) están 
elevadas, mientras que la presión de llenado ventricular izquierda es 
normal o apenas está incrementada; las presiones sistólica ventricular 
derecha y  diferencial están reducidas, y  el gasto cardíaco se ve, a m e
nudo, sustancialmente disminuido.

D ia g n ó st ic o
Numerosos pacientes con com binación de presión de llenado ven
tricular izquierda normal e índice cardíaco reducido presentan infartos 
ventriculares derechos (con infartos ventriculares izquierdos inferiores 
concurrentes). El cuadro hemodinámico se asemeja superficialmente 
al observado en la enfermedad pericárdica (v. capítu lo 71), e incluye 
presión de llenado ventricular derecha elevada, pronunciado descenso 
y  auricular derecho, y  caída y  meseta diastólica iniciales (similares al 
signo de raíz cuadrada) en el trazado de la presión ventricular derecha. 
Además, los pacientes con infarto ventricular derecho pueden presentar 
signo de Kussmaul (aumento de la presión venosa yugular en la ins
piración) y pulso paradójico (caída de la presión sistólica > 10 mmHg 
en la inspiración) (v. fig. 52-27). El signo de Kussmaul en un contexto 
de IMEST inferior es altamente predictivo de afectación ventricular 
derecha.

El ECG puede aportar los primeros indicios de afectación ventricular 
derecha en IMEST inferior (v. fig. 52-27). La mayoría de los pacientes 
con infarto ventricular derecho presentan elevación del segmento ST 
en la derivación V4R (derivación precordial derecha en posición V4).1 La 
elevación transitoria del segmento ST en cualquiera de las derivaciones 
precordiales derechas puede aparecer en el IM ventricular derecho. La 
presencia de una elevación del segmento ST de 0,1 mV en una o en 
una combinación de las derivaciones V4R, V5R y V6R en pacientes con 
cuadro clínico de IM agudo apunta al diagnóstico de IM ventricular 
derecho. Además de anotar la presencia o ausencia de elevación del ST 
ascendente convexo enV4R, los médicos han de determinar si la ondaT 
es positiva o negativa, ya que estas distinciones ayudan a diferenciar la 
oclusión proximal o distal de la arteria coronaria derecha o de la arte
ria circunfleja izquierda (v. fig. 52-27). La elevación de los segmentos 
ST en las derivaciones comprendidas entre V! y  V4 causada por infarto 
ventricular derecho puede confundirse con una elevación inducida por 
infarto anteroseptal. Aunque los segmentos ST elevados se orientan en 
sentido anterior en ambos casos, el plano frontal aporta pistas importan
tes, ya que los segmentos ST se orientan hacia la derecha en el infarto 
ventricular derecho (p. ej., +120°), mientras que lo hacen a la izquierda 
en el infarto anteroseptal (p. ej., -30°).
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P  =  0 ,9 2  por p ru eba del orden logarítm ico 

Control

5 10 15 20 25 30 

D ÍA S  D E SD E  LA  A LEATO R IZAC IÓ N

Variable basal

Sexo  

Mujer 

Hom bre 

E d ad  

< 5 0  a ñ o s 

5 0 -7 5  a ñ o s 

> 7 5  a ñ o s 

D iab etes 

S í  

No

Hipertensión 

S í  

No 

T ip o  d e  IM 
IM E S T /B R I 

S in  IM E S T  

T ip o  d e  IM E S T  

Anterior 
No anterior 

Infarto previo 

S í  

No 

Hipoterm ia 

S í  

No

P resió n  arterial 

<80 m m Hg 

>8 0  m m Hg

B

de pacientes BBIA Control
Mortalidad a 30 días (%)

Riesgo relativo (IC al 95%) Valor de P  
para interacción

1 8 7 44 ,4 4 3 ,2

4 1 1 3 7 ,3 40,5

70 19 ,4 44 ,1

3 3 4 34,6 36 ,5
19 4 5 3 ,7 50

1 9 5 42 ,9 46 ,7

399 3 7 ,2 38,9

4 1 0 42 ,9 40,4

1 8 3 28 ,9 43

4 1 2 41 42,9

1 7 7 3 7 ,5 3 8 ,3

2 1 6 3 5 ,4 4 3 ,7

19 6 48 ,3 4 2 ,2

1 3 1 47 ,9 3 3 ,3

466 3 7 ,3 43 ,3

2 2 6 48,1 44 ,2
3 7 2 3 5 ,1 3 9 ,3

16 1 50 ,7 46,4

4 3 2 3 5,9 39 ,2
— i—

0,5
—I—

1 ,5
— I

2 ,5

1 ,0 3 (0 ,74- 1,4 3 )

0,9 2 (0 ,7 2 - 1 ,1 8 )

0,44 ( 0 ,2 1 - 0,95)

0,95 ( 0 ,7 1 - 1 ,2 7 )
1 ,0 7 (0 ,8 1- 1 ,4 1 )

0,9 2 (0,67- 1,26 )
0,96 (0 ,74- 1 ,2 3 )

1,0 6 (0,84- 1,3 4 )
0 ,6 7 (0,45- 1 ,0 1)

0,96 (0 ,7 7 - 1,2 1 )
0,98 (0,67- 1,4 3 )

0,81 (0,58- 1 ,1 3 )
1 , 1 6 (0,85- 1 ,5 7 )

1 ,4 4 (0,93- 2 ,2 1)

0,86 (0,39- 1,0 7 )

1,0 9 (0,82- 1,44 )

0.89 (0,68- 1 ,1 6 )

1,0 9 (0,79- 1 ,5 )
0,9 2 (0 ,7 2 - 1 , 1 7 )

BBIA mejor Control mejor

FIGURA 52-25 Resultado primario de un ensayo aleatorizado sobre inserción de rutina de una bomba de balón intraaórtico (BBIA) frente a atención estandarizada en pacientes 
con IM agudo y shock cardiógeno. A. En este ensayo aleatorizado de 600 pacientes, el criterio de valoración principal de muerte por cualquier causa no varió en los distintos grupos 
de tratamiento. B. No se constató beneficio convincente del uso de rutina del BBIA para shock en los subgrupos principales examinados. BRI, bloqueo de rama izquierda. (Tomado 
de Thiele H, Zeymer U, Neumann FJ, et al: Intraaortic balloon support for myocardial infarction with cardiogenic shock. N Engl J Med 367:1287, 2012.)

V alo rac ión  n o  in va s iv a
La ayuda es útil para el diagnóstico diferencial, ya que, en el infarto 
ventricular derecho, a diferencia de lo que sucede en el taponamiento 
pericárdico, se acumula poco o ningún líquido pericárdico. El ECG 
muestra movimiento anómalo de la pared ventricular derecha, así 
com o dilatación ventricular derecha y depresión de la fracción de 

© eyección ventricular derecha.148 La RM también contribuye a reconocer

el infarto del ventrículo derecho.149 El deterioro de la función de este 
ventrículo, definido por esta modalidad de imagen, se ha asociado a 
mayor mortalidad post-IM .130 El shock por disfunción ventricular dere
cha aislada induce tanta mortalidad como el shock ventricular izquierdo. 
Estudios seriados han demostrado que, no obstante, cierto grado de 
recuperación es más común en el infarto ventricular derecho que en 
el izquierdo.130 1125
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Todos los pacientes

A N O S  D E S D E  L A  A L E A T O R IZ A C IO N

—  Revascularización precoz
—  Estabilización médica inicial

Sobrevivientes hospita lizados

A N O S  D E S D E  L A  A L E A T O R IZ A C IO N

—  Revascularización precoz
—  Estabilización médica inicial

N.° de 
pacientes 
en riesgo 
RVP 152 56 42 33 18 3
EMI 150 38 29 18 9 2

N.° de 
pacientes 
en riesgo 
RVP 77 56 42 33 18 3
EMI 66 38 29 18 9 2

FIGURA 52-26  Efecto de la revascularización en pacientes del ensayo SHOCK. Entre todos los pacientes, las tasas de supervivencia en los grupos de revascularización precoz 
(RVP) y estabilización médica inicial (EMI), respectivamente, fueron del 41,4 y el 28,3% a 3 años, y del 32,8 y el 19,6% a 6 años. Entre los supervivientes ingresados, los porcentajes 
equivalentes fueron del 78,8 y el 64,3% a 3 años, y del 62,4 y el 44,4% a 6 años. (Tomado de Hochman JS, Sleeper LA, Webb JG, et al: Early revascularization and long-term 
survival in cardiogenic shock complicating acute myocardial infarction. JAMA 295:2511, 2006.)

A
Hallazgos clínicos:

Shock con pulmones limpios,
PVY elevada, signo de Kussmaul

Hemodinámica:
Presión AD aumentada 
Signo de la raíz cuadrada en el trazado VD

ECG:
Elevación del ST en derivaciones derechas 

Eco:
Función VD deprimida

Tratamiento:
Mantenimiento de precarga VD 
Reducción de la poscarga VD 
Restablecimiento de la sincronía VD 
Soporte inótropo 

C  Reperfusión

FIGURA 52-27  Infarto ventricular derecho: diagnóstico, características clínicas y tratamiento. A. Colocación de derivaciones derechas para evaluación del infarto ventricular 
derecho. B. En las derivaciones derechas del ECG se observa elevación del ST, con variación en el patrón de repolarización, dependiente de la arteria asociada al infarto y de la 
localización de la oclusión. C. Los pacientes con infarto ventricular derecho presentan shock, pero con pulmones limpios y presión venosa yugular elevada. El tratamiento se cen
tra en mantener una precarga ventricular derecha adecuada y en reducir la presión de la arteria pulmonar a fin de descargar el ventrículo derecho. En ocasiones es necesario el 
tratamiento con inótropos. AD, auricular derecho; Eco, ecocardiografía; PVY, presión venosa yugular; VD, ventricular derecho. (Modificado de Wellens HJ: The value o f the right 
precordial leads o f the electrocardiogram. N Engl J Med 340:381, 1999; y  Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al: ACC/AHA guidelines for the management o f patients with 
ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American College o f Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines [Committee to Revise the 1999 

1126 Guidelines for the Management o f Patients with Acute Myocardial Infarction]. Circulation 2004; 110(9):e82.)

Oclusión proximal - i  r ^ - Elevación
de la arteria \ del ST >1 mm

coronaria derecha y onda T  positiva

Oclusión distal Sin elevación
de la arteria 1/ del ST y onda T

coronaria derecha positiva

Oclusión de la Elevación del
arteria coronaria ST >1 mm y

circunfleja
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T ratam ien to
Dada su capacidad para reducir la precarga, los medicamentos utili
zados de rutina para tratar el infarto ventricular izquierdo generan, 
en ocasiones, hipotensión intensa en pacientes con infarto ventricular 
derecho. Específicamente, se deben evitar los nitratos y  diuréticos. En 
la hipotensión causada por IM ventricular derecho, la hemodinámica 
puede mejorar con una combinación de expansión del volumen plas
mático, con objeto de aumentar la precarga ventricular derecha y  el 
gasto cardíaco, y de vasodilatadores arteriales, cuando hay insuficiencia 
ventricular izquierda.1 Si la hipotensión no responde a la administración 
enérgica de 11 de líquido o más, debe considerarse la aplicación de con
trol hemodinámico con un catéter arterial pulmonar, ya que la infusión 
de más volumen tiene escasa utilidad y podría provocar congestión 
pulmonar. Los vasodilatadores arteriales reducen la impedancia al flujo 
de salida ventricular izquierdo, y también las presiones diastólica ven
tricular izquierda, auricular izquierda y pulmonar (arterial), disminuyendo 
también la impedancia al flujo de salida ventricular derecho y mejorando 
el gasto ventricular derecho.

En pacientes que requieren electroestim ulación cardíaca, la esti
mulación ventricular no eleva, en ocasiones, el gasto cardíaco, siendo 
necesaria una estimulación secuencia! AV. El infarto ventricular derecho 
es frecuente en casos de infarto ventricular izquierdo anterior. Así pues, 
este diagnóstico debe ser considerado de inmediato ante la detección 
de hipotensión arterial sistémica por lo demás inexplicada con gasto 
disminuido, o de hipotensión pronunciada en respuesta a pequeñas 
dosis de nitroglicerina, en pacientes con infarto inferior. En los que 
necesitan electroestimulación, se aplica estimulación secuencial auricular 
o AV. La reperfusión satisfactoria de la arteria coronaria derecha mejora 
significativamente la función mecánica ventricular derecha y  disminuye 
la mortalidad intrahospitalaria del infarto ventricular derecho. La sus
titución de la válvula tricúspide y su reparación con anillos de anuloplas- 
tia se ha usado para tratar la insuficiencia tricuspídea grave causada por 
infarto ventricular derecho.

Causas mecánicas de insuficiencia cardíaca
La complicación más alarmante del IMEST es el desgarro o rotura del 
tejido infartado de forma aguda (v. fig. 52-33). Las características clínicas

de estas lesiones varían considerablemente y dependen de su localización, 
que puede ser la pared libre de ambos ventrículos, el tabique interven
tricular o los músculos papilares. Aun siendo difícil de valorar, ya que los 
estudios clínicos y de autopsia difieren considerablemente, la incidencia 
global de estas complicaciones parece estar disminuyendo con el incre
mento de los tratamientos de reperfusión.151'152 La tabla 52-11 muestra el 
perfil clínico comparativo de estas complicaciones, deducido de diversos 
estudios.

R o tu ra  d e  la pa red  libre
La evolución clínica de la rotura varía de catastrófica, con desgarro agudo, 
taponamiento y muerte inmediata, a subaguda, con náuseas, hipotensión 
y molestias pericárdicas como máximos signos clínicos (v. tabla 52-11). 
El desgarro suele ir precedido de un gran infarto, que posteriormente se 
expande, a veces con hematoma disecante, y se localiza cerca de la unión 
entre el infarto y el músculo normal. La rotura es más habitual en el ven
trículo izquierdo (específicamente en la pared anterior o lateral) que en 
el derecho, y  rara vez se produce en las aurículas. Otros rasgos que hay 
que considerar en la rotura son reperfusión frente a ICP, edad avanzada, 
sexo femenino, hipertensión, ausencia de circulación colateral y primer 
IM .152 La supervivencia depende del reconocimiento de la complicación, 
de la estabilización hemodinámica -generalmente con fármacos inótropos 
y/o bomba de balón intraaórtico-y, sobre todo, de la pronta intervención 
quirúrgica.1

S e u d o a n e u r ism a
La rotura incompleta del corazón se produce cuando trombos y  hema
tomas en organización, junto con tejido pericárdico, sellan una rotura en 
el ventrículo izquierdo, evitando el hemopericardio (fig. 52-28). Con el 
tiempo, esta área de trombo organizado y  pericardio puede convertirse 
en un seudoaneurisma (falso aneurisma), que mantiene la comunicación 
con la cavidad ventricular izquierda. A diferencia de lo que sucede en los 
aneurismas verdaderos, que contienen en sus paredes algunos elementos 
miocárdicos, las paredes de los seudoaneurismas están compuestas por 
hematoma organizado y pericardio, y carecen de elementos de la pared 
miocárdica original. Los seudoaneurismas pueden llegar a ser bastante 
grandes, igualando incluso el tamaño de la cavidad ventricular verdadera,

T A B L A  52-11  Características de las roturas interventricular, de la pared libre ventricular y  del músculo papilar

ROTURA DEL TABIQUE ROTURA DE LA PARED
CARACTERÍSTICA INTERVENTRICULAR LIBRE VENTRICULAR ROTURA DEL MÚSCULO PAPILAR

Evolución temporal

Manifestaciones
clínicas

Hallazgos físicos

Hallazgos
ecocardiográficos

Cateterismo del 
corazón derecho

1-3% sin tratamiento de reperfusión, 
0,2-0,34% con tratamiento fibrinolítico, 
3,9% en pacientes con shock cardiógeno

Pico bimodal; en 24 h y a los 3-5 días; 
intervalo, 1-14 días

Dolor torácico, disnea, hipotensión

Soplo holosistólico áspero, frémito (+),
S3, segundo tono cardíaco acentuado, 
edema pulmonar, insuficiencia VI y VD, 
shock cardiógeno

Rotura del tabique interventricular, 
derivación de izquierda a derecha en 
la ecocardiografía Doppler de flujo de 
color a través del tabique interventricular, 
patrón de sobrecarga VD

Aumento de la saturación de oxígeno de la 
AD al VD, ondas v grandes

0,8-6,2%; el tratamiento fibrinolítico 
no reduce el riesgo; la ACTP primaria 
parece reducir el riesgo

Pico bimodal; en 24 h y a los 3-5 días; 
intervalo, 1-14 días

Dolor torácico anginoso, pleurítico o 
pericárdico; síncope, hipotensión; arritmia, 
náuseas, agitación; muerte súbita

Distensión venosa yugular (29% de los 
pacientes), pulso paradójico (47%), 
disociación electromecánica, shock 
cardiógeno

>5 mm de derrame pericárdico no se 
visualizan en todos los casos; ecos 
acústicos en capas en el pericardio 
(coágulo sanguíneo), visualización directa 
de desgarro, signos de taponamiento

Ventriculografía insensible, signos clásicos 
de taponamiento no siempre presentes 
(ecualización de presiones diastólicas en 
las cavidades cardíacas)

■A % (músculo papilar posteromedial más 
frecuente que el anterolateral)

Pico bimodal; en 24 h y a los 3-5 días; 
intervalo, 1-14 días

Inicio brusco de disnea y edema pulmonar, 
hipotensión

Soplo leve en algunos casos, sin frémito, 
signos variables de sobrecarga VD, edema 
pulmonar grave, shock cardiógeno

VI hipercontráctil, músculo papilar o 
cuerdas tendinosas desgarrados, valva 
inestable, insuficiencia mitral grave en la 
ecocardiografía Doppler de flujo de color

Sin aumento en la saturación de oxígeno de 
la AD al VD, ondas v grandes,* presión 
de enclavamiento capilar pulmonar muy 
elevada

*Las ondas v grandes son debidas a la presión de enclavamiento capilar pulmonar.
ACTP, angioplastia coronaria transluminal percutánea; AD, aurícula derecha; VD, ventrículo derecho/ventricular derecho; VI, ventrículo izquierdo/ventricular izquierdo.
Tomado de Antman EM, Anbe DT, Armstrong PW, et al: ACC/AHA guidelines for the management o f patients with ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Revise the 1999 Guidelines for the Management o f Patients with Acute 

© Myocardial Infarction), (www.acc.org/clinical/guidelines/stemi/index.pdf). Accessed April 19,2006. 1127
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cho cuello. Con frecuencia contienen cantidades significativas de trom
bos antiguos y recientes, cuyas porciones superficiales causan émbolos 
arteriales. Los seudoaneurismas drenan una parte de cada volumen 
sistólico ventricular, exactamente igual que los aneurismas verdaderos. El 
diagnóstico de seudoaneurisma se suele establecer mediante ecocardio- 
grafia y angiografía realzada con contraste,1511 aunque la diferenciación 
con respecto al verdadero es a menudo difícil con cualquier técnica de 
imagen.

D ia g n ó st ico
La rotura de la pared libre del miocardio suele ir acompañada de shock 
súbito profundo que, en ocasiones, deriva en actividad eléctrica sin 
pulso debida a taponamiento pericárdico. La pericardiocentesis inme
diata confirma el diagnóstico y  alivia el taponamiento pericárdico, al 
menos temporalmente. Si el paciente se halla relativamente estable, la 
ecocardiografía ayuda a establecer el diagnóstico de taponamiento.150

Tratam iento
En pacientes con afectación hemodinámica crítica, el establecimiento del 
diagnóstico ha de ir seguido de inm ediato de resección quirúrgica 
del miocardio roto y  necrótico, con reconstrucción primaria. Cuando la 
rotura es subaguda y  se sospecha o se confirma la presencia de seudoa
neurisma, está indicada la cirugía programada rápida, ya que la rotura del 
mismo es relativamente frecuente.153

R o tu ra  del tab iq u e  in te rven tricu la r
Como en la rotura de la pared libre del ventrículo, el infarto transmural 
subyace a la rotura del tabique interventricular. La longitud de la per
foración oscila entre 1 y varios cm (fig. 52-29). Puede ser una abertura 
claramente directa o de forma irregular y  tortuosa. La rotura del tabique 
con infarto anterior tiende a ser apical, mientras que los infartos inferiores 
se asocian a perforación del tabique basal y  tienen peor pronóstico que 
los de localización anterior.

Los rasgos clínicos asociados a riesgo de rotura del tabique interven
tricular comprenden ausencia de desarrollo de red colateral, edad avan

zada, sexo femenino y  nefropatía crónica (tabla 52-12). Debido a que la 
isquemia previa induce preacondicionamiento miocárdico, reduciendo la 
probabilidad de necrosis miocárdica transmural, los pacientes con signos 
de hipertensión, diabetes mellitus, angina crónica o IM previo tienen 
menor probabilidad de sufrir rotura.132

Un tabique interventricular roto se caracteriza por aparición de 
un soplo holosistólico fuerte y  áspero, que se percibe m ejor en el 
borde esternal izquierdo inferior y  suele ir acompañado de frémito. 
La insuficiencia biventricular se presenta en un plazo de horas o días. 
La rotura se identifica también mediante ecocardiografía Doppler de 
flujo de color (fig. 52-30), o con inserción de un catéter de balón en 
la arteria pulmonar, a fin de documentar la derivación de izquierda a 
derecha. La rotura del tabique interventricular tras IMEST comporta 
una elevada mortalidad a 30 días.152 La probabilidad de supervivencia 
depende del grado de deterioro de la función ventricular y  del tamaño 
de la rotura, aunque, como puede expandirse, la reparación quirúrgica 
a corto plazo es necesaria, incluso en pacientes hemodinámicamente 
estables.1,154

R o tu ra  d e  un  m ú scu lo  p ap ila r
La rotura parcial o total de un músculo papilar es una complicación infre
cuente, aunque a menudo mortal, del IM transmural (v. fig. 52-29).155 La 
sección transversal completa de un músculo papilar ventricular izquierdo 
es incompatible con la vida, ya que la súbita insuficiencia mitral masiva 
que se produce no es tolerable. La rotura de una porción de un músculo 
papilar, habitualmente su punta o su cabeza, causante de insuficiencia 
mitral grave, aunque no necesariamente masiva, es mucho más habitual 
y  no mortal de inmediato (fig. 52-31). El infarto en la pared inferior puede 
dar lugar a rotura del músculo papilar posteromedial, que, por su singular 
irrigación, es más común que la del músculo anterolateral, consecuencia 
de IM anterolateral. A  diferencia de la rotura del tabique interventricular, 
propia de los infartos extensos, la rotura del músculo papilar se produce en 
infartos relativamente pequeños en alrededor de la mitad de los casos. A 
veces estos pacientes presentan también extensión modesta de la EAC. La 
rotura de un músculo papilar ventricular derecho es inusual, pero genera 
insuficiencia tricuspídea masiva e insuficiencia ventricular derecha. En un 
reducido número de estudios clínicos o de autopsia, se ha detectado rotura

Aneurisma verdadero Seudoaneurisma

1. Base ancha 1. Base estrecha
2. Paredes compuestas de miocardio 2. Paredes compuestas
3. Bajo riesgo de rotura de trombo y pericardio

3. Alto riesgo de rotura

FIGURA 5 2-28  Diferencias entre un seudoaneurisma y un aneurisma verdadero. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. 
(Tomado de Shah PK: Complications o f acute myocardial infarction. In Parmley W, Chatterjee K [eds]: Cardiology. Philadelphia, JB Lippincott, 1987.)
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FIGURA 52-29  Síndromes de rotura cardíaca que complican el IMEST. A. Rotura miocárdica anterior en un infarto agudo. B. Rotura del tabique ventricular. C. Rotura completa 
de un músculo papilar necrótico. (Tomado de Schoen FJ: The heart. In Kumar V, Abbas AK, Fausto N [eds]: Robbins & Cotran Pathologic Basis o f Disease. 7th ed. Philadelphia, WB 
Saunders, 2005.)

T A B L A  52 -12  Arritm ias cardíacas y  tratamiento de las m ism as durante el infarto agudo  de miocardio

. Inestabilidad 
eléctrica

Extrasístoles ventriculares

Taquicardia ventricular

Fibrilación ventricular

Ritmo idioventricular 
acelerado

Taquicardia de la unión AV 
no paroxística

. Insuficiencia 
de bombeo/ 
estimulación 
simpática 
excesiva

. Bradiarritmias y 
alteraciones de la 
conducción

Taquicardia sinusal

Fibrilación y/o aleteo 
auricular

OBJETIVO DEL TRATAMIENTO

Corrección de carencias de electrólitos y aumento 
del tono simpático

Profilaxis de la fibrilación ventricular, 
restablecimiento de la estabilidad hemodinámica

Reversión urgente a ritmo sinusal

Observación, salvo que haya afectación de la 
función hemodinámica

Investigación de la causa precipitante (p. ej., 
intoxicación por digital); supresión de la arritmia 
solo con afectación de la función hemodinámica

Reducción de la frecuencia cardíaca para disminuir 
las demandas de oxígeno miocárdico

Reducción de la frecuencia ventricular; 
restablecimiento del ritmo sinusal

Taquicardia supraventricular Reducción de la frecuencia ventricular;
paroxística 

Bradicardia sinusal

Ritmo de escape de la 
unión

Bloqueos AV e 
intraventricular

restablecimiento del ritmo sinusal

Aceleración de la frecuencia cardíaca solo con 
afectación de la función hemodinámica

Aceleración de la frecuencia sinusal solo si la 
pérdida de «patada» auricular induce afectación 
hemodinámica

OPCIONES TERAPÉUTICAS

Soluciones de potasio y magnesio, p-bloqueantes

Fármacos antiarrítmicos, p-bloqueantes; cardioversión/ 
desfibrilación

Desfibrilación; amiodarona, lidocaína

Aumento de la frecuencia sinusal (atropina, 
electroestimulación auricular); fármacos antiarrítmicos

Sobreestimulación auricular; fármacos antiarrítmicos; 
cardioversión relativamente contraindicada en 
presencia de intoxicación por digital

Antipiréticos, analgésicos; considerar el uso de 
p-bloqueantes, salvo en presencia de insuficiencia 
cardíaca congestiva

Verapamilo, glucósidos digitálicos, amiodarona; 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca; cardioversión

Maniobras vagales; verapamilo, glucósidos cardíacos 
antagonistas p-adrenérgicos; cardioversión

Atropina; electroestimulación auricular

Atropina; electroestimulación auricular

Inserción de marcapasos

Modificado de Antman EM, Rutherford JD (eds): Coronary Care Medicine: A Practical Approach. Boston, Martinus Nijhoff, 1986, p 78.
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FIGURA 52-30  Ecocardiografía de dos comunicaciones interventriculares (CIV) desarrolladas tras IMEST. Una aproximación al tabique interventricular en una proyección apical 
de las cuatro cavidades en Doppler color muestra un flujo turbulento a través de una CIV, y el Doppler de onda continua registra un flujo sistólico a través de ella (izquierda). 
Proyección subcostal que muestra flujo Doppler color a través de una CIV (derecha). VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Izquierda, tomado de Kamran M, Attari M, 
Webber G: Images in cardiovascular medicine. Ventricular septal defect complicating an acute myocardial infarction. Circulation 112:e337, 2005; derecha, tomado de Brigham 
and Women's Hospital, 2013.)

FIG URA 52-31  Muestra quirúrgica de un músculo papilar (arriba izquierda), 
cuerdas y valva mitral anterior (abajo derecha) de un paciente con rotura parcial del 
músculo papilar sometido a sustitución valvular por insuficiencia mitral grave tras IMEST. 
(Por cortesía del Dr. John Byrne, Brigham and Women's Hospital, Boston.)

de más de una estructura cardíaca. Es posible cualquier combinación de 
roturas de la pared libre ventricular izquierda, el tabique interventricular 
y  los músculos papilares.

Como en los pacientes que sufren rotura de una comunicación inter
ventricular, los afectados por rotura del músculo papilar presentan soplo 
holosistólico de nuevo desarrollo e insuficiencia cardíaca grave crecien
te.155 En ambas situaciones, el soplo puede suavizarse o desaparecer al 
bajar la presión arterial. La insuficiencia mitral secundaria a rotura parcial 
o completa de un músculo papilar se reconoce fácilmente mediante eco- 
cardiografía. El Doppler color resulta especialmente útil para diferenciar 
la insuficiencia mitral aguda de una comunicación interventricular en un 
contexto de IMEST (v. tabla 52-11).1,154 Así pues, la ecocardiografía debe 
plantearse de inmediato en pacientes en los que se sospeche el diagnós
tico, ya que el ulterior deterioro hemodinámico es rápido. Esta técnica 
también distingue la rotura del músculo papilar de otras formas de 

1130 insuficiencia mitral, generalmente menos graves, que se dan en el IMEST.

D ife renc ia c ión  entre  ro tu ra  del ta b iq u e  in te rven tricu la r 
e in su fic ienc ia  m itral
La distinción clínica de la insuficiencia mitral y la rotura del tabique inter
ventricular, en casos de IMEST con desarrollo súbito de soplo sistólico 
fuerte, puede ser compleja.155 Lo más sencillo es establecerla mediante 
ecocardiografía Doppler color. Además, el cateterismo del corazón dere
cho con un catéter con punta de balón puede distinguir fácilmente estas 
dos complicaciones. Los pacientes con rotura del tabique interventricular 
presentan un patrón «escalonado» en la saturación de oxígeno de mues
tras de sangre tomadas del ventrículo derecho y  la arteria pulmonar, en 
comparación con las de la aurícula derecha. Los pacientes con insuficien
cia mitral aguda carecen de este patrón y  muestran ondas c-v altas en los 
trazados de presiones capilar pulmonar y arterial pulmonar.

T ratam ien to
La monitorización invasiva está generalmente indicada para identifi
car una complicación mecánica importante del IMEST. Las presiones 
de llenado ventricular derecha e izquierda, presión auricular derecha y 
presión de enclavamiento capilar pulmonar) orientan la administración 
de líquidos o el uso de diuréticos, mientras que las medidas del gasto 
cardíaco y la presión arterial media permiten calcular la resistencia vas
cular sistémica para dirigir el tratamiento vasodilatador. En la insuficiencia 
mitral aguda y  las comunicaciones interventriculares, a no ser que la 
presión sistólica sea 90 mmHg, este tratamiento, que suele constar de 
nitroglicerina y nitroprusiato, debe instaurarse lo antes posible, una vez 
conseguido el control hemodinámico. A  veces también se usan inótropos 
a fin de mantener un gasto cardíaco adecuado. Estas intervenciones son 
esenciales para estabilizar al paciente, en preparación de ulteriores estu
dios diagnósticos y medidas reparadoras. Si el tratamiento farmacológico 
no se tolera o no consigue la estabilidad hemodinámica, se ha de aplicar 
de inmediato contrapulsación con balón intraaórtico. Esta opción debe 
considerarse en la mayoría de los pacientes con complicaciones mecánicas 
agudas del IMEST.

La intervención quirúrgica resulta más satisfactoria en pacientes con 
IMEST y colapso circulatorio, si es posible identificar y abordar una lesión 
mecánica corregible quirúrgicamente, como la comunicación interven
tricular o la rotura del músculo papilar. En la mayoría de los casos, la 
cirugía no debe retrasarse en pacientes con lesión corregible que aceptan 
una estrategia terapéutica agresiva y  requieren soporte farmacológico 
y/o mecánico (contrapulsación).1 En estos casos, el retraso de la cirugía 
implica, con frecuencia, complicaciones graves, como infección, síndrome 
de dificultad respiratoria del adulto, extensión del infarto o insuficiencia 
renal. La supervivencia quirúrgica se correlaciona con la prontitud de 
la intervención, la duración breve del shock y el bajo nivel de deterioro



ventricular derecho e izquierdo.152,156 En el subgrupo de pacientes que 
mantienen estabilidad hemodinámica, la operación puede posponerse
2-4 semanas para favorecer cierta cicatrización del infarto. Las decisiones 
referidas al momento óptimo de la cirugía son complejas y requieren con
sideración de diversos aspectos de la evolución clínica, como la anatomía 
de la complicación mecánica, por parte de un equipo multidisciplinar. 
La reparación quirúrgica implica corrección de la insuficiencia mitral, 
inserción de una válvula mitral protésica o cierre de una comunicación 
interventricular, generalmente acompañadas de revascularización coro
naria (figs. 52-32 y  52-33).

Las opciones de reparación de comunicaciones interventriculares 
mediante catéter son apropiadas para pacientes que no sean candidatos 
a corrección quirúrgica definitiva temprana.146,157 Sin embargo, dado que 
el cierre completo de la comunicación requiere tiempo para que el dis
positivo se trombose y endotelice, en la mayoría de las complicaciones 
mecánicas hemodinámicamente significativas, la cirugía se mantiene 
como opción preferente.1

ARRITMIAS (v. ta m b ién  capítulos 37 a 39)
Las arritmias que pueden complicar la evolución de los pacientes con 
IMEST, así como su prevención y tratamiento, se analizan en esta sección 
y se resumen en la tabla 52-12 . Antes de la hospitalización, es posible el 
desarrollo de diversas arritmias graves, incluso antes de que el paciente 
sea monitorizado. Las anomalías del ritmo cardíaco también se registran 
en IMEST tratados en el hospital. Las arritmias pueden ser episodios 
de taquicardia o bradicardia, ambas con repercusiones hem odiná
micas.

C o n se cu e n c ia s  h e m o d in á m ica s
Los pacientes con disfunción ventricular izquierda significativa pre
sentan un volum en sistólico relativam ente fijo y dependen de los 
cambios de frecuencia cardíaca para que se altere el gasto cardíaco. 
No obstante, el intervalo de frecuencias cardíacas con gasto cardíaco 
máximo es limitado: tanto las frecuencias más rápidas como las más 
lentas inducen reducción del gasto. Así pues, cualquier taquicardia o 
bradicardia puede disminuir el gasto cardíaco en el IMEST. Aunque

o* FIG URA 5 2-32  Tratamiento quirúrgico de una insuficiencia mitral por rotura del 
o músculo papilar. A. Una rotura del músculo papilar induce insuficiencia mitral grave 
jO por prolapso valvular y comisural. Suele ser necesaria la sustitución de la válvula mitral.

B. Desbridamiento mitral con retención del segmento comisural y valvular preservado 
•S¡ para mantener la continuidad parcial del músculo papilar anular. C. A continuación se 

procede a sustituir la válvula mitral. D. Ocasionalmente, la reparación de la válvula mitral 
pq se efectúa por transferencia de la cabeza papilar aun segmento preservado. (Por cortesía 
© del Dr. David Adams, Mt. Sinai Hospital, New York.)

el gasto óptim o requiere, en ocasiones, frecuencias superiores a ¿ 
100 latidos/min, ya que la frecuencia cardíaca es uno de los principales H 
determinantes del consumo de oxígeno miocárdico, las frecuencias Bu 
m ás rápidas elevan las necesidades energéticas miocárdicas hasta 5" 
niveles que afectan negativamente al miocardio isquémico. Por tanto, m 
en pacientes con IMEST, la frecuencia óptima suele ser inferior, del ^  
orden de 60-80 latidos/min. q_

U n segundo factor que hay que considerar en la valoración de las 
consecuencias hemodinámicas de una determinada arritmia es la pérdida 3  
de la contribución auricular a la precarga ventricular. Estudios desarro- O 
liados en pacientes sin IMEST han constatado que la pérdida de trans- tu 
porte auricular reduce el gasto ventricular izquierdo en un 15-20% . Sin ^  
embargo, en la distensibilidad ventricular izquierda diastólica reducida °  
por cualquier causa (incluido el IMEST), la sístole auricular es de mayor o  
im portancia para el llenado ventricular izquierdo. En pacientes con 3  
IMEST, la sístole auricular increm enta el volumen telediastólico en 2- 
aproximadamente un 15%, la presión telediastólica en un 30% y el < 
volumen sistólico en un 35% . n

o '

A rritm ias  ventricu lares ^  
(v. ta m b ién  capítulos 37 a 39) <L
D e sp o la r iz a c io n e s  p re m a tu ra s  ven tricu la re s
Antes del uso generalizado del tratamiento de reperfusión, el ácido ”  
acetilsalicílico, los p-bloqueantes y los nitratos intravenosos para tratar 3  
el IMEST, se consideraba que las extrasístoles ventriculares (EV) fre- S? 
cuentes (más de 5/min), las EV con configuración multiforme, el acó- 3 
plamiento temprano (fenómeno «R sobre T») y  los patrones repetitivos ® 
en la forma de dobletes o salvas preanunciaban la FV. Ahora se sabe, ^  
en cambio, que son tantos los pacientes que no desarrollan fibrilación 
como los que presentan esas «arritmias de advertencia».Varios informes 
indican que la FV primaria (v. más adelante) se produce sin aviso previo 
y pueden incluso aparecer tras la inhibición de esas alteraciones de 
advertencia. Tanto la FV primaria como las EV, especialm ente con 
latidos R sobre T, se producen en la fase inicial del IMEST, cuando la 
actividad eléctrica es muy heterogénea. Aunque los latidos R sobre T 
manifiestan esa heterogeneidad y, en una minoría, pueden inducir FV, 
la ubicuidad de las EV en el IMEST y  la escasa frecuencia de FV con 
los tratamientos actualmente aplicados dan lugar a una sensibilidad 
y una especificidad inaceptablemente bajas en los patrones electro
cardiográficos observados en los sistemas de control para identificar a 
pacientes con riesgo de FV.

Tratam iento
La incidencia de la FV en pacientes con IMEST atendidos en UCC durante 
las tres últimas décadas parece haber disminuido. La antigua práctica de

FIGURA 52-33 Reparación de una comunicación interventricular isquémica. El infarto 
suele afectar a la pared libre y el tabique. La reparación se efectúa mediante una incisión 
en el infarto de la pared ventricular. La comunicación se cierra con un parche protésico 
y se utiliza un segundo parche para cerrar la incisión en la pared libre. (Por cortesía del 
Dr. David Adams, Mt. Sinai Hospital, New York.) 1131
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la inhibición profiláctica de las extrasístoles ventriculares con fármacos 
antiarrítmicos no es recomendable, ya que, en realidad, puede aumentar 
el riesgo de episodios mortales de bradicardia y  asistolia.1 Nosotros abo
gamos por seguir una evolución conservadora cuando se observan EV 
en casos de IMEST, sin prescribir de rutina antiarrítmicos distintos de los 
(3-bloqueantes, procediendo, en cambio, a detectar la presencia de isque
mia recurrente o trastornos electrolíticos o metabólicos.1 Cuando las EV 
acompañan a la taquicardia sinusal al inicio de un infarto, la estimulación 
simpaticosuprarrenal aumentada se ve a menudo implicada, tratándo
se mediante (3-bloqueo. De hecho, la administración temprana de un 
P-bloqueante intravenoso reduce eficazmente la incidencia de FV en el 
IM en evolución.158

R itm o  id io ve n tricu la r  ace le rad o
El ritmo idioventricular acelerado se registra de manera característica 
en los 2 primeros días, con frecuencia casi igual en infartos anteriores 
e inferiores. La mayoría de los episodios son breves. Este ritmo se 
observa, a menudo, poco después del establecim iento satisfactorio 
de reperfusión con fibrinolíticos. Sin embargo, su aparición frecuente 
en pacientes sin reperfusión limita su disponibilidad como marcador 
del restablecim iento de la permeabilidad en una arteria coronaria 
relacionada con infarto, pudiendo tener diferentes repercusiones tras 
la ICP primaria.159 Diferenciándose de la TV rápida, se cree que el ritmo 
idioventricular acelerado no afecta al pronóstico; nosotros no tratamos 
de rutina estos ritmos.

Taqu icard ia  y  f ib r ila c ió n  ven tricu la re s
Una hipótesis destacada, referida a uno de los mecanismos principales 
de las arritmias ventriculares en la fase aguda de la oclusión coronaria, 
es la reentrada causada por falta de homogeneidad de las características 
eléctricas del miocardio isquémico.160 Los mecanismos electrofisiológicos 
celulares de las arritmias por reperfusión parecen incluir la eliminación 
de iones, como lactato y potasio, y  de sustancias metabólicas tóxicas 
acumuladas en el área isquémica. La TV y/o la FV que se producen en 
una fase tardía del IMEST son más habituales en los infartos transmurales 
con disfunción ventricular izquierda y, a menudo, se asocian a alteración 
hemodinámica.

P rofilax is
Dado que la hipopotasemia eleva el riesgo de TV, las concentraciones 
séricas de potasio bajas han de identificarse de inmediato tras el ingreso 
por IMEST, procediendo a su pronto tratamiento.161 A pesar de la ausencia 
de relación confirmada entre hipomagnesemia y arritmias ventriculares, 
es posible que las carencias de magnesio impliquen riesgo, ya que en el 
IMEST se registran concentraciones de magnesio intracelular reducidas, 
no reflejadas por las mediciones séricas. Como se indicó anteriormente, 
es necesaria la reposición de magnesio hasta alcanzar una concentración 
sérica de 2 mEq/1. El uso temprano de p-bloqueantes ha reducido la FV 
y puede instaurarse en pacientes sin contraindicaciones. La profilaxis de 
FV primaria con lidocaína ya no se aconseja.1

Tratam iento
El tratamiento de la TV o la FV inestables consiste en cardioversión eléc
trica lo más rápida que sea posible. La interrupción satisfactoria de las 
arritmias ventriculares inestables o la prevención de episodios recurrentes 
refractarios son facilitadas por la administración intravenosa de amioda
rona. Nosotros no solemos administrar inyecciones de bicarbonato para 
corregir la acidosis, por la elevada carga osmótica que suponen y porque, 
probablemente, la hiperventilación del paciente es un medio más ade
cuado de eliminar dicha acidosis. Tras la inversión del ritmo sinusal, se ha 
de intentar por todos los medios corregir cualquier anomalía subyacente, 
como hipoxia, hipotensión, desequilibrios acidobásicos o electrolíticos, y 
exceso de digital. Las maniobras urgentes en la revascularización están 
justificadas con arritmias ventriculares en curso causadas por isquemia. 
La aplicación de antiarrítmicos de uso habitual, como la amiodarona o 
la lidocaína, se trata en el capítulo 37. En pacientes con TV o FV sos
tenida tratada un tiempo después de la reperfusión satisfactoria, solemos 
mantener los fármacos antiarrítmicos, casi siempre la amiodarona, hasta 
la implantación de un desfibrilador.

El fracaso de la cardioversión en el restablecimiento del ritmo cardíaco 
eficaz casi siempre se debe a TV o FV recurrente, por disociación elec
tromecánica o, más raramente, por asistolia eléctrica. Cuando la actividad

eléctrica cardíaca sincronizada se restablece por la cardioversión, pero la 
contracción es ineficaz (actividad eléctrica sin pulso), las causas subya
centes suelen ser la isquemia miocárdica extensa o la necrosis o rotura de 
la pared libre ventricular o el tabique interventricular.

Las mayores tasas de éxito en el tratamiento de TC/FV se registran en 
cuidados intensivos. Cuando las arritmias ventriculares se producen fuera 
de este entorno, la probabilidad de que las maniobras de reanimación 
sean satisfactorias es mucho menor, sobre todo porque el intervalo entre 
el inicio del episodio y  la instauración del tratamiento definitivo tiende 
a ser prolongado.

P ro n ó st ico
De los pacientes sometidos a tratamiento fibrinolítico en el estudio 
Global Utilization of Streptokinase and Tissue Plasminogen Activator 
for Occluded Coronary Arteries (GUST-1), alrededor del 10% experi
mentaron TV/FV. En el estudio A ssessment of Pexelizumab in Acute 
Myocardial Infarction (APEX_AMI), que incluyó a pacientes tratados 
mediante ICP primaria, se desarrolló TV/FV sostenida en un 5,7%  
de los casos. Los criterios de valoración clínica resultaron peores en 
pacientes con TV/FV que en los que no las padecieron. Además, las 
tasas de mortalidad fueron peores en los de TV/FV temprana que en los 
de TV/FV tardía. Específicamente, comparado con el de los pacientes sin 
TV/FV, el riesgo de mortalidad a 90 días aumentó el doble en pacientes 
con TV/FV, tanto temprana como tardía.158 En casos con TV/FV sostenida 
desarrollada en una fase tardía del IMEST (p. ej., después de más de 
48 h), sin evidencia de causa reversible, debe considerarse el tratamiento 
con un desfibrilador automático implantable (DAI) como prevención 
secundaria antes del alta.1 Esta situación difiere de la de los pacientes 
con TV/FV antes de la reperfusión, en los que no son convenientes los 
antiarrítmicos, excepto los p-bloqueantes. Las indicaciones para la 
implantación de un DAI en la prevención prim aria de pacientes con 
fracción de eyección ventricular izquierda reducida tras IMEST se ana
lizan más adelante en este capítulo.

B radiarritm ias (v. capítu los 36 y 37)
Brad ica rd ia  s in u sa l
La bradicardia sinusal suele producirse en las fases iniciales del IMEST, 
particularmente en infartos inferiores y posteriores. Según datos obtenidos 
de infartos experimentales y de observaciones clínicas, el aumento del 
tono vagal inducido por bradicardia sinusal en las primeras fases 
del IMEST puede, en realidad, ser beneficioso, ya que reduce la demanda 
de oxígeno miocárdico. La tasa de mortalidad aguda en casos de bradicar
dia sinusal parece similar a la de los que no tienen esta arritmia.1

Tratam iento
La bradicardia sinusal aislada, sin hipotensión ni ectopia ventricular, 
inicialmente ha de ser observada en vez de tratada. En las primeras 4-6 h 
siguientes al infarto, si hay frecuencia sinusal muy baja (<40 o 50 latidos/ 
min) e hipotensión asociada, se puede administrar atropina en dosis de 
0,3 a 0,6 mg i.v. cada 3-10 min (sin superar una dosis total de 3 mg), a fin 
de situar la frecuencia cardíaca en unos 60 latidos/min.

B lo q u e o  a u r icu lo ve n tricu la r  e in tra ven tr icu la r
La lesión isquémica puede causar bloqueo de la conducción en cualquier 
nivel del sistema de conducción AV o intraventricular. Tales obstrucciones 
se producen en el nódulo AVy el haz de His, y generan diferentes grados 
de bloqueo AV en cualquiera de la ramas principales, dando lugar a 
bloqueos de rama derecha o izquierda, así como a bloqueos en las divi
siones anterior y posterior de rama izquierda y  a bloqueos anterior y pos
terior izquierdo fasciculares. Obviamente, los trastornos de la conducción 
presentan diversas combinaciones. Las características clínicas de las 
alteraciones de la conducción AV proximales y  distales en el IMEST se 
resumen en la tabla 52-13.

B lo q u e o  a u ricu lo ven tricu lar d e  p r im e r  g ra d o
Un b loqueo AV de primer grado no requiere, en general, tratamiento 
específico. Los p-bloqueantes y  los agonistas del calcio (no dihidropiri- 
dínicos) prolongan la conducción AVy, en ocasiones, son responsables 
también del bloqueo AV de primer grado, aunque la suspensión de su 
uso en un cuadro de IMEST puede incrementar la isquemia y la lesión 
isquémica. Por ello, nosotros no reducimos la dosis de estos fármacos,
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salvo que el intervalo PR sea superior a 0,24 s. La interrupción de su 
aplicación solo debe producirse ante un bloqueo de grado superior 
o una alteración hemodinámica. Cuando el bloqueo obedece a una 
excesiva vagotomía y  se asocia a bradicardia e hipotensión, puede 
resultar de utilidad, como ya se ha indicado, la adm inistración de 
atropina. La monitorización electrocardiográfica continua es impor
tante en estos casos, dada la posibilidad de progresión a grados de 
bloqueo superiores.

B lo q u e o  au ricu lo ven tr icu la r  d e  s e g u n d o  g ra d o
Los bloqueos AV de primer grado y  de segundo grado de tipo I no pare
cen afectar a la supervivencia, suelen asociarse a oclusión de la arteria 
derecha y son inducidos por isquemia del nódulo AV (v. tabla 52-13). 
El bloqueo AV de segundo grado de tipo I no requiere tratamiento 
específico cuando la frecuencia ventricular supera los 50 latidos/min, en 
ausencia de EV, insuficiencia cardíaca y bloqueo de rama. No obstante, 
si aparece alguna de estas complicaciones, o con frecuencia cardíaca 
por debajo de 50 latidos/min y el paciente sintomático, se ha de aplicar 
tratamiento inmediato con atropina (0,3-0,6 mg). Los sistemas de elec
troestimulación temporal casi nunca son necesarios en el tratamiento 
de esta arritmia.

El bloqueo AV de segundo grado de tipo II en un contexto de IMEST 
inferior/posterior es generalm ente transitorio y  se m anifiesta con 
complejo estrecho/ritmo de escape de la unión. Estas arritmias suelen 
abordarse de forma conservadora. En el IM EST anterior/lateral, el 
bloqueo AV de segundo grado de tipo II se origina habitualmente a

partir de una lesión en el sistema de conducción por debajo del haz 
de His (v. tabla 52-13). Debido a su potencial progresión a bloqueo 
cardíaco com pleto, el bloqueo AV de segundo grado de tipo II en 
este ámbito ha de tratarse con marcapasos temporal externo o trans- 
venoso .1

B lo q u e o  au ricu lo ven tr icu la r  com p le to  (tercer g ra d o )
El bloqueo AV completo se da en pacientes con infarto inferior o ante
rior, aunque es más frecuente en la primera localización. El bloqueo 
completo del infarto inferior suele desarrollarse gradualmente, pro
gresando a partir de uno de primero o segundo grados.162 El ritmo de 
escape es típicamente estable, sin asistolia, y a menudo nodular, con 
una frecuencia de más de 40 latidos/min y un complejo QRS estre
cho en un 70% de los casos, y con frecuencia más lenta y QRS más 
amplio en los restantes. Esta forma de bloqueo AV completo suele 
ser transitoria, puede responder al antagonismo farmacológico de la 
adenosina y  las metilxantinas y, en la mayoría de los casos, remite en 
pocos días (v. tabla 52-13).

Los pacientes con infarto inferior frecuentemente presentan isquemia 
concomitante o infarto del nódulo AV secundario a hipoperfusión de la 
arteria de dicho nódulo, aunque el sistema de His-Purkinje suele eludir 
la lesión. Los casos de IMEST y  bloqueo presentan infartos grandes 
y  mayor depresión de las funciones ventriculares derecha e izquierda 
que los pacientes con infarto inferior y sin bloqueo AV. Como ya se ha 
apuntado, los ritmos de escape de la unión con complejos QRS estrechos 
son comunes en este contexto.

T A B L A  52 -13  Alteraciones de la conducción auriculoventricular en el infarto agudo  de miocardio

LOCALIZACIÓN DE LA ALTERACIÓN DE LA CONDUCCIÓN AV

Proximal Distal

Lugar del bloqueo Intranodular Infranodular

Lugar del infarto Inferoposterior Anteroseptal

Irrigación arterial afectada ACD (90%), Cxl (10%) Perforantes septales de la DA

Patogenia Isquemia, necrosis, edema celular hidrópico, 
exceso de actividad parasimpática

Isquemia, necrosis, edema celular hidrópico

Tipo predominante de bloqueo Primer grado (PR >  200 ms) Segundo grado de tipo Mobitz II
del nódulo AV

Segundo grado de tipo Mobitz I Tercer grado

Características premonitorias comunes 
del bloqueo AV de tercer grado

Bloqueo AV de primer o segundo grado 

Patrón Mobitz I

Patrón de bloqueo de la conducción intraventricular 

Patrón Mobitz II

Características del ritmo de escape tras bloqueo de tercer grado

Localización Sistema de conducción proximal (haz de His) Sistema de conducción distal (ramas)

Anchura de QRS <0,12/s* >0,12/s

Frecuencia 45-60/min, aunque puede ser de apenas 30/min A menudo <30/min

Estabilidad del ritmo de escape Frecuencia habitualmente estable; asistolia infrecuente Frecuencia a menudo inestable con riesgo moderado o 
alto de asistolia ventricular

Duradón del bloqueo AV de alto grado Habitualmente transitorio (2-3 días) Habitualmente transitorio, aunque ciertas formas de 
alteración de la conducción AV pueden persistir

Mortalidad asociada Baja, excepto si se asocia a hipotensión y/o potencia 
insuficiente o arritmias ventriculares

Alta por infarto extenso asociado a insuficiencia cardíaca 
congestiva

Tratamiento con marcapasos

Temporal Rara vez necesario; puede considerarse para bradicardia 
asociada a potencia ventricular izquierda insuficiente, 
síncope o angina

Puede considerarse en pacientes con infarto anteroseptal 
y bloqueo bifascicular agudo

Permanente Casi nunca indicado, puesto que la alteración de la 
conducción suele ser transitoria

Indicado para bloqueo agudo de alto grado y bloqueo en 
el sistema de His-Purkinje, y para bloqueo AV avanzado 
transitorio asociado a bloqueo de rama

*Algunos estudios indican que el ritmo de escape de QRS ancho (>0,12 s) tras un bloqueo AV de alto grado en el infarto anterior se asocia a peor pronóstico.
ACD, arteria coronaria derecha; Cxl, arteria coronaria circunfleja izquierda; DA, arteria coronaria descendente anterior izquierda.
Modificado de Antman EM, Rutherford JD (eds): Coronary Care Medicine: A Practical Approach. Boston, Martinus Nijhoff, 1986; y  Dreifus LS, Fisch C, Griffin JC, etal: Guidelines 
for implantation o f cardiac pacemakers and antiarrhythmia devices. J Am Coll Cardiol 18:1, 1991.
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La electroestimulación no suele ser necesaria en infartos de la pared 

inferior con bloqueo completo, a menudo de naturaleza transitoria, pero 
está indicada cuando se presentan síntomas relacionados con la frecuencia 
ventricular, en presencia de arritmias ventriculares o hipotensión, o con 
insuficiencia de bombeo. En estos pacientes, la atropina es adecuada 
ocasionalmente. Solo es probable que elimine el bloqueo AV o induzca 
aceleración del ritmo de escape cuando el bloqueo cardíaco completo se 
desarrolla en menos de 6 h desde el comienzo de los síntomas. En tales 
casos, es más probable que el bloqueo AV sea transitorio y  se asocie a 
aumentos del tono vagal, a diferencia de lo que sucede en el bloqueo 
persistente observado en la evolución posterior del IMEST, que suele 
requerir electroestimulación.

En infartos anteriores, el bloqueo AV de tercer grado solo se registra 
repentinamente 12-24 h después del inicio, aunque suele ir precedido 
de bloqueo intraventricular y, a menudo, de bloqueo AV de tipo II (no de 
primer grado ni de tipo I). En estos casos son característicos los ritmos 
de escape inestables, con complejos QRS anchos y frecuencias inferiores 
a 40 latidos/min. La asistolia ventricular puede producirse súbitamente. 
En pacientes con infarto anterior, el bloqueo AV suele deberse a necrosis 
septal extensa que afecta a las ramas. La elevada mortalidad en casos 
con ritmo idioventricular lento y  complejo QRS ancho es consecuencia 
de necrosis miocárdica extensa, causante de insuficiencia ventricular 
izquierda grave y, a menudo, shock (v. tabla 52-13).

La capacidad de la electroestim ulación transvenosa temporal de 
mejorar por sí misma la supervivencia en el IMEST anterior es objeto de 
controversia. Algunos médicos sostienen que la estimulación ventricular 
es de eficacia limitada en la corrección de un bloqueo AV completo en 
pacientes con infarto anterior, dado el mal pronóstico de este grupo, 
con independencia del tratamiento. Sin embargo, la electroestimulación 
cardíaca protege de la asistolia y, en ocasiones, de la hipotensión tran
sitoria, aim con riesgo asociado de extensión del infarto e inducción de 
taquiarritmias ventriculares malignas.

B lo q u e o  in tra ven tr icu la r
La rama derecha y  la división posterior izquierda cuentan con irriga
ción dual procedente de las arterias descendente anterior izquierda 
y coronaria derecha, m ientras que la división anterior izquierda es 
irrigada por perforantes septales que se originan en la coronaria des
cendente anterior izquierda. No todos los bloqueos de la conducción 
en el IMEST son complicaciones de infartos, ya que casi la mitad ya 
están presentes en el momento en el que se registra el primer ECG, 
y pueden corresponder a anomalías de conducción. En comparación 
con los pacientes sin defectos de conducción, los que padecen IMEST 
y bloqueos de rama presentan concentraciones máximas de biomar
cadores más altas, menores fracciones de eyección y  mayor mortalidad 
intrahospitalaria y a largo plazo.163 En la época prefribrinolítica, los 
trastornos de la conducción intraventricular (p. ej., bloqueo en una o 
más de las tres subdivisiones [fascículos] del sistema de His-Purkinje 
[divisiones anterior y  posterior de los haces izquierdo y derecho]) se 
registraban en el 5 -10%  de los IMEST. Estudios más recientes, ya de 
la época de la reperfusión, indican que los bloqueos intraventriculares 
afectan al 2-5% .163

B lo q u e o s  fasc icu lare s a is la d o s
Es improbable que un bloqueo de la división anterior izquierda aislado 
progrese a bloqueo AV completo. En estos pacientes, la mortalidad está 
aumentada, aunque no tanto como en aquellos que presentan otras 
formas de bloqueo de la conducción. El fascículo posterior es más grande 
que el anterior y, en general, se requiere un infarto mayor para bloquearlo. 
Por consiguiente, la mortalidad está sustancialmente incrementada. El 
bloqueo AV completo no es una complicación frecuente de ninguna forma 
de bloqueo divisional aislado.

B lo q u e o  d e  ram a  derecha
Este defecto de la conducción por sí solo produce bloqueo AV, ya que 
a menudo se trata de una lesión de nuevo desarrollo asociada a infar
to anteroseptal. El bloqueo de rama derecha aislado se relaciona con 
aumento del riesgo de mortalidad en el IMEST anterior, aim sin bloqueo 
AV completo, aunque ello solo parece cumplirse en concurrencia con 
insuficiencia cardíaca congestiva.

B lo q u e o  bifascicular, in c lu id o  e l b lo q u e o  
d e  ram a  izqu ie rda
La combinación de bloqueo de rama derecha con bloqueos divisionales 
anterior o posterior izquierdos (es decir, bloqueo de rama izquierda) se 
conoce como bloqueo bidivisional o  bifascicular. Si se produce un nuevo 
bloqueo en dos de las tres divisiones del sistema de conducción, el riesgo 
de bloqueo AV completo es ciertamente elevado. La mortalidad también 
es alta por insuficiencia de bombeo grave secundaria a la necrosis mio
cárdica extensa requerida para producir un bloqueo intraventricular de 
tal alcance.164

El bloqueo de rama o divisional preexistente se asocia con menor 
frecuencia a desarrollo de bloqueo AV completo en pacientes con IMEST 
y defectos de la conducción adquiridos en el curso del infarto. El bloqueo 
bidivisional con prolongación del intervalo PR (bloqueo AV de primer 
grado) puede indicar afectación de la tercera subdivisión más que del 
nódulo AV, y se asocia a riesgo aumentado de bloqueo cardíaco completo 
en relación con la ausencia de bloqueo AV.

El bloqueo de rama (izquierda o derecha) completo, la combinación 
de bloqueo de rama derecha y  bloqueo divisional anterior izquierdo 
(fascicular), y cualquiera de las formas de bloqueo trifascicular se asocian 
más al infarto anterior que al inferoposterior. Todos estos bloqueos son 
más comunes en infartos grandes y pacientes de edad avanzada, y, en 
ellos, la incidencia de arritmias concurrente es mayor que en ausencia 
de bloqueo de rama.

U so  de  m a rca p a so s  en  pac ien te s  con  in fa rto  a g u d o  
d e  m ioca rd io  (v. cap ítu lo  36) 
E le ctroe st im u lac ión  tem p ora l
Como en el caso del bloqueo AV com pleto, la electroestim ulación 
ventricular transvenosa no ha producido m ejora estadísticam ente 
demostrable del pronóstico del IMEST con defectos de conducción 
intraventricular. S in  embargo, la electroestim ulación tem poral es 
aconsejable en ciertos casos con alto riesgo de bloqueo AV completo. 
Entre ellos se cuentan los de nuevo bloqueo de rama bilateral (bifas
cicular) (bloqueo de rama derecha con bloqueo divisional anterior o 
posterior izquierdo, y bloqueos de rama izquierda y derecha altem os). 
El bloqueo AV de primer grado se añade a este riesgo. Un nuevo b lo
queo aislado en solo uno de los tres fascículos, aun con prolongación 
de PR y bloqueo bifascicular preexistente y  con intervalo PR normal, 
supone un riesgo algo m enor. Estos pacientes han de som eterse 
a estrecha vigilancia, posponiendo la inserción de un marcapasos 
temporal a no ser que se produzca un bloqueo AV de alto grado.

A sisto lia
La aparente asistolia ventricular en la pantalla de un monitor de ECG 
de registro continuo de un monitor puede resultar engañosa, al corres
ponder, en realidad, a una FV fina. El predominio de la FV como causa 
de parada cardíaca en este contexto avala la cardioversión eléctrica como 
tratamiento inicial, aun no disponiendo de documentación electrocardio
gráfica definitiva de la arritmia.

E le ctroe st im u lac ión  p e rm a n e n te
La decisión de colocar un marcapasos permanente es complicada, ya que 
no todas las muertes súbitas en IMEST con defectos de conducción se 
producen por bloqueo AV de alto grado. En la UCC, los supervivientes 
a IMEST complicado por bloqueo de rama derecha o izquierda registran 
alta incidencia de FV tardía. Así pues, es posible que la responsable de 
la muerte súbita cardíaca sea la FV, y  no la asistolia debida a fallo de la 
conducción AV y el marcapasos infranodular.

La electroestim ulación a largo plazo a menudo es útil si persis
te el bloqueo cardíaco completo en la fase hospitalaria en pacientes 
con IMEST, cuando la función del nódulo sinusal esta marcadamente 
afectada o con bloqueo interm itente de segundo y tercer grado.165 
Cuando el bloqueo AV de alto grado se asocia a bloqueo de rama, de 
nuevo desarrollo o tras alteraciones del sistema de conducción, puede 
estar justificada la electroestimulación profiláctica a largo plazo. Otras 
consideraciones que influyen en la posible inserción de un marcapasos 
permanente son si el paciente es candidato idóneo a DAI o si padece 
insuficiencia cardíaca grave que pueda mejorarse con electroestimula
ción biventricular (v. capítu los 25 y 26).
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Taqu iarritm ias supraventricu lares  
(v. capítu los 37 y 38)
T aqu icard ia  s in u sa l
Esta arritmia suele asociarse a actividad simpática aumentada y  pro
voca hipertensión o hipotensión transitorias. Sus causas son ansiedad, 
dolor persistente, insuficiencia ventricular izquierda, fiebre, pericar
ditis, hipovolem ia, em bolia pulm onar y  fárm acos com o atropina, 
adrenalina (epinefrina) o dopamina; ocasionalmente se da en infartos 
auriculares. La taquicardia sinusal es particularmente frecuente en 
pacientes con infarto anterior, sobre todo con disfunción ventricular 
izquierda concom itante. Es indeseable en el IMEST, ya que induce 
aumento del consumo de oxígeno miocárdico y reducción del tiempo 
disponible para la perfusión coronaria, intensificando la isquemia y/o 
la necrosis externa del miocardio. La taquicardia sinusal persistente 
corresponde, en ocasiones, a una insuficiencia cardíaca persistente, 
en cuyo caso implica mal pronóstico y  aum ento de la  mortalidad. 
Es necesario investigar la causa subyacente e instaurar el pertinente 
tratam iento, con analgésicos para el dolor, diuréticos para la insu
ficiencia cardíaca, oxígeno, p-bloqueantes y nitroglicerina para la 
isquem ia, y ácido acetilsalicílico para la fiebre o la pericarditis. La 
taquicardia sinusal por dolor, ansiedad o fiebre puede tratarse con 
P-bloqueantes, contraindicados, en cam bio, en la taquicardia por 
insuficiencia de bombeo.

A le te o  y  f ib r ila c ió n  au ricu la re s
El aleteo (flúter) y la fibrilación auriculares suelen ser transitorios en el 
IMEST y  debidos a estimulación simpática aumentada de las aurículas; 
son frecuentes en pacientes con insuficiencia ventricular izquierda, 
émbolos pulmonares en los que la arritmia intensifica la alteración 
hemodinámica, o infarto auricular (v. tabla 52-12). La mayor frecuencia 
ventricular y la pérdida de contribución auricular al llenado ventri
cular izquierdo inducen reducción significativa del gasto cardíaco. La 
fibrilación auricular durante un IMEST se asocia a mayores tasas de 
mortalidad y accidente cerebrovascular, sobre todo en infartos de la 
pared anterior.166 Sin embargo, al ser más frecuente en pacientes con 
m anifestaciones clínicas y  hemodinámicas de infarto extenso y mal 
pronóstico, es probable que la fibrilación auricular sea indicadora de 
mal pronóstico, pero solo con escasa contribución independiente al 
aumento de la mortalidad.166

nosada, pero no ocluida, y espasmo coronario. Medidas diagnósticas 
importantes son la reexploración física, el ECG repetido y  la valoración de 
la respuesta a 0,4 mg s.l. de nitroglicerina. (La evaluación diagnóstica no 
invasiva de la isquemia recurrente en pacientes cuyos síntomas parecen 
solo moderados o con alto grado de esfuerzo se tratan en otra parte de 
este capítulo.)

I sq u e m ia  recurrente  y  re in fa rto
La incidencia de angina postinfarto con y  sin reinfarto se reduce signi
ficativamente en pacientes sometidos a ICP por IMEST en relación con 
la fibrinólisis. Además, en pacientes de alto riesgo con IMEST tratados 
con fibrinólisis, la derivación a ICP 6 h después de la fibrinólisis se asocia 
a significativa reducción de las complicaciones isquémicas respecto a la 
fibrinólisis sola.72 Los tratamientos antiagregantes y antitrombínicos más 
eficaces reducen, asimismo, los episodios isquémicos ulteriores a IMEST.1 
En consecuencia, la incidencia de episodios recurrentes tempranos en 
pacientes con IMEST tratados con ICP inmediata o tardía es actualmente 
de un rango inferior al 5% .

D ia g n ó st ic o
La extensión de la zona de necrosis o reinfarto a un área distinta del mio
cardio constituye un diagnóstico complejo, especialmente en las primeras 
24 h tras el episodio inicial. Se han establecido criterios diagnósticos,168 
aunque la discriminación de un nuevo infarto separado del IMEST inicial 
es a menudo difícil, ya que los marcadores cardíacos de ambos pueden 
mantenerse elevados, como consecuencia del primer infarto, no siendo 
posible distinguir en el ECG los cambios en la evolución normal tras el 
infarto inicial de los causados por el recidivante. No obstante, este ha 
de considerarse seriamente cuando en el ECG se percibe elevación del 
segmento ST recurrente dinámica.

En estos casos también ha de valorarse la pericarditis. La presencia 
de roce pericárdico con ausencia de respuesta a la nitroglicerina sirve 
para diferenciar las molestias pericárdicas, aunque esta distinción es, 
a menudo, compleja en el ámbito clínico, siendo necesaria una angio
grafía coronaria diagnóstica para descartar la trombosis, de un vaso 
nativo o por endoprótesis. Los factores angiográficos predictivos de 
reinfarto predominantes en la ICP primaria son estenosis coronaria final 
superior al 30%, disección coronaria post-ICP y  trombo intracoronario 
post-ICP.169

Tratam iento
El aleteo y la fibrilación auriculares en el IMEST se tratan de manera 
similar a la de otros contextos (v. capítu lo 38). Si la arritmia causa hipo
tensión persistente, isquemia o insuficiencia cardíaca, debe considerarse 
la cardioversión. En pacientes estabilizados y sin contraindicaciones, des
pués del IMEST se administra un p-bloqueante. Junto con otros efectos 
beneficiosos, esos fármacos inducen ralentización de la frecuencia ven
tricular si recidiva la fibrilación auricular. La digital también reduce esa 
frecuencia, al desarrollarse fibrilación auricular tras un IMEST en un 
contexto de disfunción ventricular.167 En esta situación puede evaluarse, 
asimismo, la amiodarona. Los episodios recurrentes de fibrilación auri
cular se tratan con anticoagulantes orales (para minimizar el riesgo de 
accidente cerebrovascular), incluso si hay ritmo sinusal en el momento 
del alta hospitalaria, ya que no hay un régimen antiarrítmico que inhiba 
completamente la fibrilación auricular.

OTRAS COMPLICACIONES 
M olestias torácicas recurrentes
La evaluación de las molestias torácicas postinfarto se ve a veces com
plicada por las anomalías previas en el ECG y por una vaga descripción 
de molestias por parte del paciente, que puede mostrarse muy sensible 
a molestias fugaces o negar un posible recrudecimiento de los síntomas. 
La clave consiste en diferenciar la angina o el infarto recurrentes de las 
molestias por causas no isquémicas debidas a expansión del infarto, 
pericarditis, embolia pulmonar o alteraciones no cardíacas. Entre las 
potenciales causas isquémicas se cuentan reoclusión aguda de un vaso 
inicialmente recanalizado o con endoprótesis, oclusión mecánica o 
trombótica de una rama lateral o un vaso distal en la ICP inicial, nueva 
isquemia en una arteria coronaria no relacionada con el infarto, este-

P ron ó stico
Independientem ente de que la angina postinfarto sea persistente o 
limitada, su presencia es relevante, por la alta tasa asociada de mortalidad 
a corto plazo. El reinfarto se correlaciona con tasas elevadas de com 
plicaciones intrahospitalarias (insuficiencia cardíaca congestiva, bloqueo 
AV), y mortalidad a corto y largo plazo.1711 Presumiblemente, la mayor 
mortalidad se relaciona con la mayor masa del miocardio cuya función 
se deteriora.

T ratam ien to
Los pacientes con reelevación del segm ento ST y  hallazgos clínicos 
pertinentes se derivan a cateterismo urgente e ICP (v. fig. 52-1), salvo 
que se deban a pericarditis u otras complicaciones post-IM . Si no se 
dispone de ICP, se considerará la repetición de la fibrinólisis. En casos 
sospechosos de isquemia recurrente en ausencia de elevación del ST, 
con posible lesión en curso y sin evidencia de afectación hemodinámica, 
ha de intentarse el control de los síntomas con nitroglicerina sublin
gual o intravenosa, aplicando p-bloqueo intravenoso para disminuir 
la frecuencia cardíaca a 60 latidos/min. Cuando durante la isquemia 
recurrente se desarrollan hipotensión, insuficiencia cardíaca conges
tiva o arritmias ventriculares, están indicados cateterismo urgente y 
revascularización.

Los pacientes de alto riesgo con IM EST som etidos a fibrinólisis 
pueden beneficiarse de la derivación de rutina a cateterismo y  revas
cularización (de 3 a 24 h; v. fig. 52-13).72 Los ensayos de comparación de 
ICP primaria con ICP realizada lo antes posible tras la administración 
de un régimen farmacológico preparatorio no demostraron que la ICP 
facilitada fuera más eficaz que la primaria y, de hecho, la mortalidad 
puede ser mayor, debido a la excesiva hemorragia registrada en el grupo 
de ICP facilitada.1
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Por último, ante el aumento del uso de ICP para tratar el IMEST, los 

médicos deben alertar del problema de la trombosis por endoprótesis 
como causa de isquemia recurrente. Esta trombosis puede ser aguda (de 
horas a días tras el despliegue de la endoprótesis) o subaguda (varios 
meses después) (v. capítu lo 55).

D erram e pericárdico y pericarditis  
(v. capítu lo  71)
D e rram e  pericárd ico
Los derrames suelen detectarse ecocardiográficamente, y  su incidencia 
varía según la técnica, los criterios y la pericia y experiencia del labora
torio.171 Son más comunes en el IMEST anterior, con infartos grandes e 
insuficiencia cardíaca congestiva. La mayoría de los derrames pericárdicos 
subsiguientes a IMEST no causan afectación hemodinámica. La tasa de 
reabsorción de un derrame pericárdico postinfarto es baja y su resolución 
puede retrasarse varios meses. El derrame no indica presencia de pericar
ditis. Aunque pueden ser simultáneos, la mayoría de los derrames cursan 
sin signos de pericarditis. Cuando hay taponamiento, suele deberse a 
rotura ventricular o pericarditis hemorrágica.

Pericard itis
La pericarditis produce dolor el primer día después del IMEST o hasta 8 
semanas después. Ese dolor puede confundirse con el inducido por angina 
postinfarto, por infarto recurrente o por ambos. Un importante rasgo dife- 
renciador es el dolor irradiado al borde del trapecio, casi patognomónico 
de pericarditis y  poco habitual en las molestias isquémicas. Además, el 
dolor por pericarditis empeora en la inspiración profunda, aliviándose 
cuando el paciente se sienta o se inclina hacia delante.

Por definición, el IM transmural se extiende a la superficie epicárdica y 
puede provocar inflamación pericárdica local. Una pericarditis fibrinosa 
aguda (pericarditis epistenocárdica) es común tras un infarto transmural, 
aunque no suele generar síntomas. Los roces pericárdicos son relativa
mente frecuentes en las primeras 48 h siguientes al infarto transmural, 
mientras que el dolor o los cambios electrocardiográficos son mucho 
m enos habituales. Sin embargo, el desarrollo de roces pericárdicos 
parece correlacionarse con infarto mayor y  afectación hemodinámica 
superior.

Aunque la  anticoagulación  aum enta claram ente el riesgo de 
pericarditis hemorrágica poco después del IMEST, la complicación, 
durante la heparinización o tras el tratamiento fibrinolítico, no es lo 
bastante frecuente para justificar la prohibición de estos fármacos 
en presencia de roce. No obstante, la detección ecocardiográfica de 
derrame pericárdico sí es indicación de suspensión de la anticoagu
lación. En casos en los que está firmemente indicada la continuación 
o instauración de la anticoagulación (p. ej., durante el cateterism o 
cardíaco), es necesario optim izar el control de los parám etros de 
coagulación y la observación de posibles signos clínicos de tapona
miento. Se ha notificado constricción pericárdica por hemopericardio 
inducido por anticoagulantes.

El tratamiento de las molestias pericárdicas consiste en ácido acetil
salicílico, en dosis superiores a las habituales tras un infarto: pueden ser 
necesarios 650 mg v.o. cada 4  h. Los antiinflamatorios no esteroideos 
(AINE) y los esteroides deben evitarse, ya que interfieren la cicatrización 
miocárdica.172

S ín d ro m e  de D re ssie r
También conocido como síndrome postinfarto de miocardio, el síndrome 
de Dressier suele producirse 1-8  semanas después del infarto. Dres
sier apuntó una incidencia del 3-4%  para el total de IM en 1957, aun
que ese valor ha descendido mucho desde entonces. Clínicamente, el 
síndrome de Dressier se manifiesta con malestar general, fiebre, moles
tias pericárdicas, leucocitosis, velocidad de sedimentación elevada y derra
me pericárdico. En la autopsia de personas afectadas, se detecta pericar
ditis fibrinosa localizada, conteniendo leucocitos polimorfonucleares. La 
causa del síndrome no está clara, si bien la detección de anticuerpos 
contra tejido cardíaco ha consolidado la hipótesis de que se trata de 
un proceso inmunopatológico. El tratamiento con dosis altas de ácido 
acetilsalicílico -6 5 0  mg v.o. cada 4  h -  resulta eficaz.172 Es preferible 
evitar los glucocorticoides y los AINE en pacientes con síndrome de 
Dressier desarrollado a las 4 semanas del IMEST, puesto que alteran 
la cicatrización del infarto, inducen rotura ventricular y  aumentan la 
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Trombosis venosa y em bo lia  pu lm onar
Casi todos los émbolos pulmonares peri-IM  se originan en trombos 
venosos de las extremidades inferiores. Con mucha menor frecuencia, 
derivan de trombos murales que subyacen en un área de infarto ven
tricular derecho. El reposo en cama y la insuficiencia cardíaca predisponen 
a trombosis venosa y embolia pulmonar, ambos frecuentes en el IMEST, 
especialmente en infartos grandes. En el pasado, cuando a los pacientes 
con IMEST se les prescribían largos período de reposo en cama, se regis
traban embolias pulmonares significativas en más del 20% de los IMEST 
estudiados en autopsias, y la embolia pulmonar masiva era responsable 
del 10% de las muertes por IM . En la práctica actual, con movilización 
precoz y  uso generalizado de profilaxis con dosis bajas de anticoagulantes, 
especialmente HBPM, la embolia pulmonar ha pasado a ser una causa 
de muerte infrecuente en el IMEST. Cuando la embolia afecta a estos 
pacientes, el tratamiento es similar al descrito para pacientes sin infarto 
(v. capítu lo 73).

Aneurism a ventricu lar izquierdo
El término aneurisma ventricular izquierdo (a menudo aneurisma verdadero) 
se reserva, generalmente, para designar un área discinética aislada de 
la pared ventricular izquierda con un amplio cuello (diferenciada del 
seudoaneurisma, causado por rotura miocárdica contenida). Las áreas 
discinéticas o acinéticas del ventrículo izquierdo son mucho más comunes 
que los aneurismas verdaderos tras un IMEST. Los aneurismas ventricu
lares izquierdos probablemente aparecen en menos del 5% de los casos 
de IMEST.173 La pared de un aneurisma verdadero es más delgada que la 
del resto del ventrículo izquierdo (v. fig. 52-29), y suele estar compuesta 
de tejido fibroso y músculo necrótico, ocasionalmente mezclado con 
miocardio viable.

P a to ge n ia
Es probable que la formación de aneurismas tenga lugar cuando la 
tensión intraventricular estire el músculo cardíaco infartado contraído 
y produzca expansión del infarto, una capa de músculo necrótico, 
relativamente débil, y tejido fibroso que sobresale en cada contrac
ción cardíaca. Con el tiem po, la pared del aneurism a se hace más 
densam ente fibrótica, aunque continúa protruyendo en la sístole y 
hace que parte del volumen ventricular izquierdo generado en cada 
sístole sea ineficaz.

La oclusión total de una arteria descendente anterior izquierda con 
escasa circulación colateral se suele asociar a formación de aneurisma tras 
un IMEST anterior. Un aneurisma rara vez se forma en la enfermedad 
multivaso, en presencia de colaterales extensas o de una arteria des
cendente anterior izquierda no ocluida. El diámetro de los aneurismas 
oscila entre 1-8 cm. Son unas cuatro veces más frecuentes en la punta y 
la pared anterior que en la pared inferoposterior. El pericardio subyacente, 
en general, se adhiere densamente a la pared del aneurisma, que, tras 
varios años, puede calcificarse parcialmente. Los aneurismas ventriculares 
izquierdos verdaderos, a diferencia de los seudoaneurismas, rara vez se 
rompen poco después de formarse. La rotura tardía, cuando el aneurisma 
verdadero se ha estabilizado por formación de tejido fibroso denso en su 
pared, casi nunca se produce.

D ia g n ó st ic o
La presencia de elevación persistente del segmento ST en un área elec
trocardiográfica de infarto, signo tradicional de formación de aneurisma, 
es indicativa de infarto grande con anomalía del movimiento parietal, 
pero no necesariamente de formación de aneurisma. El diagnóstico de 
aneurisma se establece mejor de manera no invasiva, mediante estudio 
ecocardiográfico, RM o ventriculografía izquierda, en el momento del 
cateterismo.

P ro n ó stico  y  t ra tam ie n to
Un aneurisma ventricular izquierdo aumenta el riesgo de m ortali
dad, incluso cuando se compara con el de los pacientes con fracción 
de eyección ventricular izquierda equiparable. La m uerte en  estos 
pacientes es a menudo súbita y tal vez asociada a la relativamente alta 
incidencia de taquiarritmias ventriculares propia de los aneurismas.174 
Con la pérdida de acortam iento en  el área del aneurisma, el resto 
del ventrículo puede hacerse hipercinético para compensar, aunque, 
en aneurismas más o m enos grandes, la compensación completa es 
imposible. El volumen sistólico disminuye o, si se mantiene, lo hace
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a expensas del incremento del volumen telediastólico, que, a su vez, 
induce mayores tensión parietal y  demanda de oxígeno miocárdico. A 
continuación pueden producirse insuficiencia cardíaca y  aparición o 
empeoramiento de una angina.

El tratamiento agresivo del IMEST, incluida la reperfusión rápida, 
disminuye, en ocasiones, la incidencia de los aneurismas ventricula
res. En general, la aneurismectomía solo tiene éxito cuando se preserva 
relativamente el rendimiento contráctil en la porción no aneurismática. 
En tales circunstancias, cuando se aborda quirúrgicamente el empeora
miento de la insuficiencia cardíaca o la angina, la mortalidad operatoria 
es más bien baja, siendo previsible una mejora clínica. Se han desarro
llado varias técnicas quirúrgicas de reconstrucción ventricular izquierda 
para mantener una forma ventricular lo más normal posible.175 Dado el 
riesgo de trombosis mural y embolización sistémica, puede valorarse la 
anticoagulación oral con warfarina en el aneurisma ventricular izquierdo 
residual tras un IMEST.

Trom bo ven tricu lar izquierdo y  em bo lia  a rte ria l
La inflamación endocárdica y la relativa estasis de la sangre durante la 
fase aguda del infarto probablemente aportan el sustrato trombógeno 
para la form ación de coágulos en el ventrículo izquierdo. No obs
tante, en el infarto transmural extenso del tabique, los trombos m u
rales pueden extenderse sobre el m iocardio infartado en am bos 
ventrículos. La incidencia de la formación de trombos ventriculares 
izquierdos posteriores a IM EST parece hacerse reducido del 20 al 
5% con el uso agresivo de las estrategias antitrom bóticas, aunque 
las tasas de detección varían según la técnica de imagen.176 Estudios 
prospectivos han indicado que los pacientes en los que se desarro
lla precozmente un trombo mural (48-72 h desde el infarto) tienen 
un pésimo pronóstico inicial, con alta tasa de mortalidad por com 
plicaciones propias del infarto grande (shock, reinfarto, rotura y 
taquiarritm ia), peor que el de los ém bolos por trombo ventricular 
izquierdo.

Aunque un trombo mural se adhiera al endocardio cubriendo el mio
cardio infartado, sus partes superficiales pueden desprenderse, produ
ciendo émbolos arteriales sistémicos. Las estimaciones varían según la 
selección de pacientes, pero alrededor del 10% de los trombos murales 
originan embolización sistémica. Los rasgos detectables ecocardio- 
gráficamente que indican que un trombo tiene mayor probabilidad de 
embolización incluyen el aumento de la movilidad y la protrusión hacia 
la cavidad ventricular, la visualización en múltiples proyecciones, y  las 
zonas contiguas de acinesia e hipercinesia. La técnica de RM se emplea 
también para tipificar trombos ventriculares izquierdos y  predecir el 
riesgo de embolia.176

T ratam ien to
Datos de estudios previos con dimensiones de muestra limitadas indican 
que la anticoagulación (heparina intravenosa o subcutánea en dosis 
elevadas) reduce el desarrollo de trombos ventriculares izquierdos en un 
50%, aunque la escasa incidencia de episodios impidió constatar la dis
minución de la incidencia de la embolia sistémica. La fibrinólisis reduce 
la tasa formación de trombos y modifica su carácter, haciéndolos menos 
protuberantes. Cabe destacar, sin embargo que los datos de los ensayos 
fibrinolíticos son difíciles de interpretar, por el efecto de confusión 
del tratamiento antitrombótico con heparina. Las recomendaciones 
sobre anticoagulación varían considerablem ente, y la fibrinólisis ha 
precipitado, en ocasiones, la embolización mortal. Además, se dis
pone de pocos datos referidos al tratamiento antiagregante dual tras 
ICP primaria que faciliten la toma de decisiones. En cualquier caso, la 
anticoagulación durante 3-6  meses con warfarina resulta razonable en 
muchos casos con trombos murales demostrables. En el IMEST con 
acinesia apical anterior o discinesia grave, puede considerarse un ciclo 
limitado de anticoagulación.1

CONVALECENCIA, ALTA Y  ATENCIÓN POSTERIOR 
AL INFARTO DE MIOCARDIO
La transición a la atención ambulatoria tras un IMEST es un elem en
to esencial. Los sistemas de atención posthospitalaria diseñados para 
minimizar los reingresos deben usarse para facilitar la atención ambu
latoria, coordinada y basada en la evidencia, de todos los pacientes con 
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Elección del m o m e n to  del a lta h o sp ita la r ia
En la práctica, el momento idóneo para el alta hospitalaria es variable.
Los pacientes con IMEST están expuestos a riesgo de muerte intrahos
pitalaria tardía por isquemia recurrente o infarto, arritmias ventriculares 
hemodinámicamente significativas e insuficiencia cardíaca congestiva 
grave. Los indicadores de riesgo de mortalidad hospitalaria comprenden 
insuficiencia cardíaca congestiva, manifestada por taquicardia sinusal y 
congestión pulmonar, TV y FV recurrentes, fibrilación o aleteo de nuevo 
desarrollo, retrasos de la conducción intraventricular o bloqueo cardíaco, 
localización anterior del infarto y episodios recurrentes de angina con 
marcadas anomalías del segmento ST con bajos niveles de actividad 
(v. sección «Estratificación del riesgo tras infarto de miocardio con ele
vación del ST»).

Los protocolos agresivos de reperfusión con ICP o fibrinolíticos dis
minuyen el tiempo de hospitalización, sin condicionar la mortalidad 
después del alta.178,179 En casos de reperfusión considerada satisfactoria, 
la ausencia de taquiarritmias ventriculares sostenidas, hipotensión o 
insuficiencia cardíaca, junto con la fracción de eyección ventricular 
preservada, predicen un riesgo bajo de complicaciones hospitalarias 
tardías. Estos pacientes parecen buenos candidatos al alta en menos 
de 5 días desde el inicio de los síntomas.179 La mayoría de las compli
caciones que descartan el alta temprana se presentan en los 3 primeros 
días desde el ingreso; por tanto, los paciente idóneos para un alta 
precoz pueden identificarse en la primera fase del ingreso. Numerosos 
estudios controlados y no controlados de alta temprana tras un IMEST 
no han constatado riesgo aumentado en pacientes adecuadamente 
seleccionados.178,179

Después de sufrir un IMEST, los pacientes suelen estar ansiosos por 
recibir información que los tranquilice, están confundidos por las infor
maciones contradictorias y  las impresiones preconcebidas, y pueden 
mantener una actitud de rechazo contraproducente. La hospitalización 
tras un IMEST ofrece varias oportunidades para iniciar la rehabilitación.
La decisión sobre el momento del alta en IMEST no complicados debe 
evaluar el estado psicológico del paciente tras el episodio, la idoneidad 
del ajuste de las dosis de los fármacos esenciales, como p-bloqueantes 
e inhibidores del SRAA, y la disponibilidad de personal de enfermería y 
del médico de atención primaria para las visitas de seguimiento. En caso 
de complicación, el alta se pospone hasta que el paciente se mantenga 
estable durante varios días y quede claro que ha respondido bien a las 
intervenciones.

A se so ra m ie n to
Antes del alta hospitalaria, todos los pacientes han de recibir ins
trucciones detalladas sobre su actividad física. Inicialmente, esta debe 
consistir en caminar en casa evitando ejercicios isométricos, como los 
levantamientos. Además, es necesario proporcionar comprimidos de 
nitroglicerina con las pertinentes instrucciones de uso (v. capítu lo 54), 
extendidas a cualquier otro medicamento recetado. Se debe animar al 
paciente a asumir gradualmente la actividad, en el marco de un programa 
de rehabilitación cardíaca controlado (v. capítu los 47 y 79). Se han 
utilizado numerosos abordajes, que van desde las directrices formales 
estrictas hasta los consejos generales sobre moderación y cualquier 
actividad que pueda inducir síntomas. El asesoramiento sexual, a veces 
pasado por alto en la recuperación de un IMEST, debe incluirse en el 
proceso formativo.180 También han de explicitarse los riesgos de continuar 
fumando, ofreciendo consejos para abandonar el consumo de tabaco 
o indicaciones sobre el tratamiento sustitutivo con nicotina, cuando 
proceda.1,181

Ciertas evidencias indican que los cambios de comportamiento son 
posibles tras la recuperación de un IMEST y que pueden mejorar el 
pronóstico. Los pacientes deben remitirse a un programa de rehabili
tación cardíaca posterior al alta, con ejercicios físicos supervisados y  un 
componente formativo.182 Dada la relación entre depresión e IMEST, los 
programas de intervención psicosocial atenúan los síntomas depresivos 
y son un buen complemento de los programas de rehabilitación cardíaca 
post-IMEST estandarizados183 (v. capítulos 47 y 86).

Estratificación del riesgo tras in fa rto  
de m iocard io  con elevación del ST
El proceso de estratificación del riesgo tras un IMEST se realiza en 
varias fases: hallazgos iniciales, evolución hospitalaria (UCC, unidad 
de cuidados intermedios) y  momento del alta. Los medios empleados 1137
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para desarrollar una valoración integrada y dinámica del paciente 
son información demográfica basal, ECG seriados y medidas de bio
marcadores cardíacos séricos y plasmáticos, datos de monitorización 
hemodinámica, diversas pruebas no invasivas y, si se ha realizado, 
hallazgos del cateterism o cardíaco. Todos estos datos, junto con los 
referidos a las posibles com plicaciones, proporcionan información 
relativa a la supervivencia.

H a lla z g o s  in iciales
Un peor pronóstico del IM EST se correlaciona con ciertos factores 
demográficos e históricos, como edad superior a 65 años, antecedentes 
de diabetes mellitus o angina de pecho o IM previos (v. fig. 52-8). La 
diabetes mellitus, en particular, parece aumentar en un 40% el riesgo 
ajustado de muerte a 30 días (v. capítulo 61).184 Los pacientes diabéticos 
supervivientes experimentan una evolución post-IM  más complicada, 
con mayor incidencia de angina postinfarto, extensión del infarto e insu
ficiencia cardíaca. Esta mayor tasa de complicaciones probablemente se 
asocia a ateroesclerosis acelerada extensa y mayor riesgo de trombosis e 
insuficiencia cardíaca en la diabetes mellitus.

Adem ás de desem peñar un papel destacado en el esquem a de 
toma de decisiones en pacientes con SCA, basándose en la presencia 
o ausencia de elevación del segmento ST, el ECG de 12 derivaciones 
aporta relevante información pronostica.63 La mortalidad es mayor en 
el IMEST de la pared inferior, aun cuando se corrige en función del 
tamaño del infarto. Los pacientes con infarto ventricular derecho que 
complica un infarto inferior, indicado por elevación del segmento ST en 
V4R, registran mayor mortalidad que los afectados por infarto inferior 
sin afectación ventricular derecha. Varias derivaciones con elevación 
del ST y una suma global de dicha elevación alta comportan una tasa 
de mortalidad aumentada, especialmente en infartos de localización 
anterior. Los pacientes cuyo ECG muestra bloqueo cardíaco avanzado 
persistente (p. ej., bloqueo AV de segundo grado de tipo II o de tercer 
grado) o anomalías de conducción intraventricular nuevas (bifasciculares 
o trifasciculares) en la evolución del IMEST tienen peor pronóstico 
que los que no presentan estos rasgos. La influencia de los grados 
altos de bloqueo tiene especial importancia en el infarto ventricular 
derecho, que conlleva un significativo aumento del riesgo de muerte.63 
Otros hallazgos electrocardiográficos indicadores de peor pronóstico 
son depresión del segmento ST horizontal o descendente persistente, 
ondas Q en múltiples derivaciones, evidencia de infarto ventricular 
derecho concurrente con infarto inferior, depresión del segmento ST 
en derivaciones anteriores en el infarto inferior y arritmias auriculares 
(especialmente fibrilación auricular).

Varias herramientas de estratificación del riesgo clínico convalidadas se 
usan en la primera valoración del riesgo de muerte a corto y largo plazo 
tras IM .63 Además de la edad del paciente y de factores anamnésicos, 
como diabetes e IM previo, los signos clínicos de insuficiencia cardíaca 
son comunes en muchas de estas puntuaciones de riesgo.

E vo lu c ió n  h o sp ita la r ia
La mortalidad hospitalaria por IMEST depende, directamente, de la 
gravedad de la disfunción ventricular izquierda. La estratificación del 
riesgo a partir de los hallazgos físicos, la  estim ación del tam año 
del infarto y, en pacientes apropiados, la monitorización hemodinámica 
invasiva permiten valorar la probabilidad de evolución hospitalaria con 
complicaciones e identificar anomalías importantes, como la insufi
ciencia mitral hemodinámicamente significativa, que implican pronós
tico adverso a largo plazo (v. tabla 52-9). El desarrollo de insuficiencia 
cardíaca tras IM conlleva mayor riesgo de muerte súbita cardíaca.185 
El infarto recurrente y el accidente cerebrovascular nuevo durante la 
hospitalización por IMEST también comportan, lógicamente, mayor 
riesgo de muerte.

V a lo rac ió n  en  el alta h o sp ita la r ia
La supervivencia a corto y  largo plazo tras un IMEST depende de tres 
factores principales: función ventricular izquierda en reposo, m io
cardio potencialm ente isquémico residual y propensión a arritmias 
ventriculares graves. El más im portante de ellos es el estado de la 
función ventricular izquierda (v. fig. 52-23).63 El segundo factor más 
relevante es el modo en el que la gravedad y el alcance de las lesiones 
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viable residual afectan al riesgo de infarto recurrente, daño miocárdico 
adicional y arritmias ventriculares graves. Así pues, la supervivencia se 
relaciona con la cantidad de miocardio necrosado o expuesto a riesgo 
de necrosis. En un extremo del espectro, el pronóstico es mejor para 
pacientes con vasos coronarios intrínsecos norm ales, en los que el 
infarto completado constituye una pequeña fracción (5%) del ventrículo 
izquierdo, consecuencia de un émbolo coronario, y que no presentan 
miocardio de riesgo. En el otro extremo se sitúan los pacientes con 
infarto masivo e insuficiencia ventricular izquierda, cuyo miocardio 
viable residual es perfundido por vasos marcadamente obstruidos. La 
progresión de la ateroesclerosis o el descenso de la presión de perfusión 
en estos vasos afectan a la función y la viabilidad del miocardio residual 
del que depende la función ventricular izquierda. La revascularización 
puede reducir el riesgo para el miocardio, incluso en estos pacientes. 
El tercer factor de riesgo, la propensión a arritmias graves, es reflejado 
por la actividad ectópica ventricular y otros indicadores de inestabilidad 
eléctrica, como reducción de la variabilidad de la frecuencia cardíaca o 
sensibilidad barorrefleja, y hallazgos anómalos en el ECG de señales 
promediadas.63 Todos estos factores identifican a los pacientes con 
mayor riesgo de muerte.

Valoración de la función ventricular izquierda
La fracción de eyección ventricular izquierda puede ser la medida 
m ás sencilla para valorar la función ventricular izquierda y resulta 
muy útil en la estratificación del riesgo (v. fig. 52-23). Sin embargo, 
en ocasiones, la im agen del ventrículo izquierdo no perm ite d is
tinguir el miocardio infartado, irreversiblemente dañado, del aturdido
o hibernado. Para abordar este problem a se han investigado varias 
técnicas de evaluación del alcance del m iocardio viable residual, 
como la ecocardiografía de esfuerzo o de provocación con fármacos, 
la angiografía ventricular de esfuerzo con radioisótopos, el estu 
dio de im agen de perfusión junto con tom ografia por em isión de 
positrones con provocación farmacológica y RM realzada con gadolinio, 
ambas con provocación farmacológica.186,187 Todas estas técnicas son 
seguras después de un infarto. Ya que no se ha demostrado que una 
modalidad de imagen sea superior a las otras, la elección de la técnica 
de imagen ventricular ha de guiarse en función de la disponibilidad 
y de la experiencia práctica con una técnica en concreto en el centro 
correspondiente.188

Valoración de la isquemia miocárdica
Las consecuencias adversas del IM recurrente tras un EMEST hacen que 
sea importante valorar el riesgo de isquemia e infarto futuros. Las pruebas 
no invasivas previas al alta para detectar isquemia aportan información 
valiosa sobre la presencia de isquemia residual en pacientes no sometidos 
a angiografía coronaria en el tratamiento inicial del IMEST, y sirven para 
valorar la significación funcional de cualquier estenosis coronaria rele
vante detectada en la angiografía, pero no revascularizada (v. tabla 52-6). 
En este último caso, puede ser útil para localizar la isquemia el estudio 
de imagen de esfuerzo.

P R U E B A  D E E S F U E R Z O . La prueba de esfuerzo permite formular una 
prescripción de ejercicio precisa y refuerza la confianza del paciente en su 
capacidad para realizar las actividades diarias tras el alta. Los pacientes 
que no pueden hacer ejercicio son evaluados mediante un protocolo de 
provocación con fármacos con ecocardiografía o imagen de perfusión. 
Tradicionalmente, la prueba de esfuerzo en cinta sin fin tras un IMEST 
ha empleado un protocolo que obliga al paciente a ejercitarse hasta 
que aparecen síntomas de angina o evidencia electrocardiográfica de 
isquemia, o hasta alcanzar una determinada carga de trabajo (cinco 
equivalentes metabólicos), cualesquiera que sean los que se alcancen 
primero (v. capítulo 47). Las pruebas de esfuerzo limitadas por los 
síntomas son seguras en pacientes con evolución no complicada tras el 
infarto. Las variables deducidas de la prueba de esfuerzo tras el IMEST, 
evaluadas por su capacidad de predicción de muerte o infarto recurrente 
no mortal, son desarrollo y magnitud de la depresión del ST, desarrollo 
de angina, capacidad de ejercicio y respuesta de la presión sistólica 
durante el ejercicio.63

Valoración de la inestabilidad eléctrica
Tras un IMEST, los pacientes presentan mayor riesgo de muerte súbita 
cardíaca inducida por arritmias ventriculares malignas en los primeros
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1 o 2 años.63 Se han propuesto diversas técnicas para estratificar a los 
pacientes con riesgo aumentado de muerte súbita tras un IMEST. Cabe 
citar entre ellas la medida de la dispersión de QT (variabilidad de los 
intervalos QT en las derivaciones del ECG), ECG ambulatorios para 
detección de arritmias ventriculares (Holter), pruebas electrofisioló
gicas invasivas, registro de ECG de señales promediadas (medida de 
la conducción fragm entada tardía en la zona de infarto) y medida 
de la variabilidad de la frecuencia cardíaca (variabilidad de latido a 
latido en intervalos R-R) o la sensibilidad barorrefleja (pendiente de 
una línea que relaciona el cambio de latido a latido en la frecuencia 
sinusal en respuesta a la alteración de la presión arterial). Sin embargo, 
ninguna de ellas ha mostrado utilidad suficiente para ser aplicada sis
temáticamente.63

A  pesar del mayor riesgo de episodios arrítmicos tras un IMEST en 
pacientes con resultados anómalos en una o más de las pruebas no 
invasivas mencionadas, conviene destacar algunos puntos. El bajo 
valor predictivo (< 30% ) de las pruebas de detección no invasivas 
limita su utilidad cuando se considera aisladamente. Aunque su valor 
predictivo mejora al combinar varias de ellas, no se han determinado 
las im plicaciones terapéuticas del aum ento del perfil de riesgo de 
episodios arrítmicos. Las reducciones de la mortalidad alcanzables 
mediante uso general de (3-bloqueantes, inhibidores de la ECA, ácido 
acetilsalicílico y revascularización, cuando procede, tras un infarto, 
junto con los problemas referidos a la eficacia y la seguridad de los 
antiarrítmicos y al coste de los desfibriladores implantados, suscitan 
una considerable incertidumbre en lo que respecta a las implicaciones 
terapéuticas del resultado anómalo de una prueba no invasiva que 
mida la inestabilidad eléctrica en un paciente asintomático. Las accio
nes que se deben abordar en función de los hallazgos anómalos en 
pacientes asintomáticos deben esperar a la consecución de datos adi
cionales sobre los criterios de valoración del paciente. El tratamiento 
de las arritmias sostenidas con afectación hemodinámica se aborda 
en los capítu los 35 a 38.

T ra tam ien to  an t ia rr ítm ico  p rofiláctico
Aunque el tratamiento antiarrítmico controla eficazmente las arritmias 
auriculares y  ventriculares en numerosos pacientes, el uso de rutina de 
farmacoterapia con antiarrítmicos, excepción hecha de los p-bloqueantes, 
no mejora los resultados y, con ciertos fármacos, aumenta el riesgo de 
muerte.1 El más notable ensayo sobre el postinfarto en esta área fue el 
Cardiac Arrhythmia Suppression Trial (CAST), que investigó si la encai- 
nida, la flecainida o la moricicina usadas para inhibir las arritmias ven
triculares, detectadas mediante control electrocardiográfico ambulatorio, 
reducían el riesgo de parada cardíaca y  muerte. Sin embargo, el CAST 
fue interrumpido prematuramente por la mortalidad registrada en los 
grupos de tratamiento activo. El ensayo Survival With ORal D-sotalol 
(SWORD) fue también suspendido por la misma razón. En cambio, el 
Canadian Amiodarone Myocardial Infarction Trial (CAMIAT) mostró 
que la amiodarona reduce la frecuencia de la despolarización prematu
ra ventricular en pacientes con IM reciente, y  que esta disminución se 
correlaciona con reducción de la muerte por arritmia o la reanimación 
por FV. Sin embargo, el 42% de los participantes interrumpieron el uso 
de amiodarona en el tratamiento de mantenimiento del CAMIAT, a causa 
de efectos secundarios intolerables. El European Amiodarone Myocardial 
Infarction Trial (EMIAT) puso de manifiesto una reducción de la muerte 
por arritmia tras IM en pacientes con depresión de la función ventricular 
izquierda, si bien la mortalidad total y otros tipos de mortalidad cardiovas
cular no disminuyeron.

Así pues, no se recomienda el uso de rutina de fármacos antiarrítmicos 
(incluida la amiodarona). Aunque los ensayos que incorporaban pacientes 
post-IMEST en la población de estudio registraron significativas reduc
ciones de la mortalidad en los asignados aleatoriamente a implantación 
de DAI, frente a los de tratamiento médico convencional (v. capítu lo 36), 
la implantación de un DAI en las primeras semanas tras el IMEST no su
puso beneficio alguno.189 Por tanto, no se aconseja la estratificación del riesgo 
rutinaria para orientar la implantación de DAI poco después del IMEST. 
La reevaluación de la función ventricular izquierda 40 días o más después 
del IMEST se puede emplear en la consideración del DAI como preven
ción primaria de la muerte súbita cardíaca (fig. 52-34).189,190 Se hallan en 
curso ensayos sobre estrategias de prevención y tratamiento de arritmias, 
incluido el uso de desfibriladores externos portátiles,191 durante el primer 
período siguiente al IMEST.

Prevención secundaria del in fa rto  agudo  
de m iocardio (v. capítu los 42 y  45)
Los pacientes que sobreviven a la evolución inicial del IMEST están aún 
expuestos a un riesgo considerable de episodios recurrentes, lo que obliga 
a optimizar las medidas destinadas a reducir ese riesgo.

R ehab ilita c ión  cardíaca
La actual rehabilitación cardíaca tras un IMEST, basada en el ejercicio, se 
plantea para conseguir el aumento de la capacidad funcional, minimizar 
la discapacidad, mejorar la calidad de vida, modificar los factores de riesgo 
coronario y reducir las tasas de morbimortalidad.192'194 Los componentes 
clave de la rehabilitación cardíaca comprenden, según proceda, valoración 
del paciente, vigilancia médica continuada, asesoramiento nutritional, 
tratamiento de la hipertensión, la hiperlipidemia y  la diabetes mellitus, 
abandono del consumo de tabaco, asesoramiento psicosocial y  sobre 
actividad física y ejercicio, y tratamiento farmacológico.193 En comparación 
con la atención habitual, la rehabilitación cardíaca se asocia a menor 
mortalidad total y  cardíaca, a pesar de lo cual mantiene elevados niveles 
de infrautilización.1

M o d if ic a c ió n  del e stilo  de  v id a
Las medidas favorecedoras de la mejora de la supervivencia y la calidad 
de vida tras un IM, relacionadas con la modificación de los factores de 
riesgo conocidos, se tratan en el capítulo 42. Probablemente, las más 
importantes son el abandono del tabaco y  el control de la hipertensión.
El uso de programas hospitalarios de abandono del consumo de tabaco y 
la derivación a programas de rehabilitación cardíaca han arrojado buenos 
resultados en este aspecto.196

D e p re s ió n  (v. capítulo 86)
Los médicos que atienden a pacientes que han sufrido un IMEST deben 
ser conscientes de la mayor prevalencia de la depresión en ellos.197 Este 
problema mantiene una correlación independiente con el mayor ries
go de muerte. Además, la falta de una red de apoyo emocional en el 
entorno del paciente después del alta se asocia a riesgo aumentado de 
episodios cardíacos recurrentes. Los mecanismos exactos que relacionan 
la depresión y la falta de apoyo social con peor pronóstico tras un IMEST 
no están claros, aunque una posible causa es la falta de cumplimiento 
de los tratamientos recetados, conducta asociada a mayor riesgo de 
mortalidad tras el infarto. Un programa de rehabilitación cardíaca global, 
que incorpore personal de atención primaria dedicado al asesoramiento 
y las visitas domiciliarias, reduce la tasa de reingresos por isquemia 
recurrente e infarto.198

M o d if ic a c ió n  del perfil lip íd ico  (v. capítulos 42 y 45)
En pacientes con EAC clínicamente evidente se recomienda una concen
tración de colesterol de lipoproteínas de baja densidad inferior a 100 mg/dl, 
siendo el nivel óptimo inferior a 70 mg/dl.199 El tratamiento con estatinas 
de alta intensidad ha de iniciarse o continuarse en todos los IMEST en los 
que no hay contraindicaciones para su uso.1 Resulta razonable obtener, 
en el momento del ingreso, el perfil lipídico de todos los casos de infarto 
agudo. Las concentraciones de colesterol total pueden descender 24 o 
48 h después del infarto.

F á rm aco s a n t ia g re g a n te s  (v. también capítulo 82)
Según los convincentes datos aportados por la Antiplatelet Trialists 
Collaboration, los pacientes de alto riesgo vascular que reciben tra
tamiento antiagregante prolongado registran una reducción del 22% 
en el riesgo de infarto recurrente, accidente cerebrovascular o muerte 
vascular. Así pues, en ausencia de alergia al ácido acetilsalicílico, todos 
los pacientes con IMEST han de recibir indefinidamente dosis de este 
fármaco de 75 a 325 mg diarios, siendo la dosis de m antenim iento 
preferida de 81 mg.1,154 Entre los beneficios adicionales del tratamien
to con ácido acetilsalicílico a largo plazo para los casos de IMEST se 
cuentan mayor permeabilidad de la arteria asociada al infarto y menor 
tamaño de los eventuales IM recurrentes. Los pacientes con alergia 
verdadera al ácido acetilsalicílico pueden tratarse con clopidogrel 
(75 mg una vez al día), en función de la experiencia en pacientes con 
angina inestable/IM sin elevación del segm ento ST. En ausencia de 113g
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contraindicaciones, todos los pacientes que han sufrido un IMEST 
deben recibir un inhibidor plaquetario además de ácido acetilsalicílico 
durante 12 meses, según una de las pautas siguientes: clopidogrel 
(75 mg/día) en IM EST tratados con o sin ICP, prasugrel (10 mg/día) 
en tratados con ICP, o ticagrelor (90 mg dos veces al día) en casos 
que vayan a tratarse con ICP.1 En los tratados con ICP, el prasugrel y 
el ticagrelor se han demostrado superiores al clopidogrel y son reco
mendados como preferidos en ciertas directrices profesionales.4 Sin 
embargo, en determinadas situaciones, condicionantes económicos 
o de disponibilidad dificultan, a veces, el acceso al prasugrel o al 
ticagrelor. Dada la esencial importancia del tratamiento antiagregante 
dual en pacientes a los que se les implantan endoprótesis liberadoras 
de fármacos, es necesario garantizar el acceso a un inhibidor de P2Y12. 
Una posología de dos veces diarias de ticagrelor ha de considerarse en 
pacientes con problemas relacionados con el cumplimiento de la pres
cripción. La duración óptima del tratamiento antiagregante dual es 
incierta. Sin embargo, su efecto beneficioso perdura a los 30 días y, al 
menos hasta ahora, en la mayoría de los casos se mantiene la adminis-
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FIGURA 5 2 -3 4  A. Ensayo DINAMIT y protocolo de implantación de un DAI en 
pacientes con IMEST, pero sin FV o TV sostenida más de 48 h después del infarto. 
El DINAMIT fue un estudio abierto aleatorizado que comparó los tratamientos con y 
sin DAI de 6 a 40 días después de un IM en 674 pacientes que también presentaban 
fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) del 35% o menos y alteración de la 
función autónoma cardíaca. El estudio concluyó que el tratamiento con DAI se asociaba 
a reducción de la tasa de muerte por arritmias, aunque esta ventaja se contrarrestaba 
por el aumento de muertes por otras causas. B. El tratamiento adecuado se basa en la 
medición de la FEVI 3 días después del IMEST o menos, repetida antes de continuar con 
el protocolo. Los pacientes con FEVI inferior al 30-40% al menos 40 días después del 
IMEST son derivados para inserción de un DAI si pertenecen a las clases II o III de la New 
York Heart Association (NYHA). Los pacientes con FEVI más reducida, inferior al 30 o 
35%, se derivan para implantación de DAI incluso si pertenecen a la clase I de la NYHA, 
por el mayor riesgo de muerte súbita cardíaca. Los que mantienen una función ventricular 
preservada (FEVI > 40 %) tras un IMEST no reciben DAI, sino tratamiento médico. (A, 
tomado de Hohnloser SH, Kuck KH, Dorian P, et al: Prophylactic use o f an implantable 
cardioverter-defibrillator after acute myocardial infarction. N Engl J Med 351:2481, 
2004; B, modificado de Zipes DP, Camm AJ, Borggrefe M, et al: ACC/AHA/ESC 2006 
guidelines for management o f patients with ventricular arrhythmias and the prevention 
o f sudden cardiac death: A report o f the American College o f Cardiology/American Heart 
Association Task Force and the European Society o f Cardiology Committee for Practice 
Guidelines [Writing Committee to Develop Guidelines for Management o f Patients with 
Ventricular Arrhythmias and the Prevention o f Sudden Cardiac Death], Developed in 
collaboration with the European Rhythm Association and the Heart Rhythm Society. 
Circulation 114:e385, 2006.)

tración de un inhibidor de P2Y12 junto con ácido acetilsalicílico durante 
al menos 1 año, prorrogando indefinidamente el uso de este último.1

In h ib ic ión  del s iste m a  re n in a -an g io te n s in a -a ld o s te ro n a
Véase el apartado «Inhibición del sistema renina-angiotensina-aldos- 
terona», en la sección «Tratamiento farmacológico». A fin de evitar 
el remodelado del ventrículo izquierdo y aminorar la posibilidad de 
episodios isquémicos recurrentes, recomendamos el tratamiento inde
finido con un inhibidor de la ECA en casos con insuficiencia cardíaca, 
fracción de eyección global m oderadam ente reducida o anom alía 
im portante del movimiento parietal regional, aun en presencia de 
fracción de eyección global normal. Otros candidatos para tratamiento 
a largo plazo con inhibidores de la ECA o ARA se com entan en el 
capítulo 54.

B lo q u e a n te s  p -ad re n é rg ico s
Metaanálisis de ensayos correspondientes a la época pretrombolítica, que 
incluían a más de 24.000 pacientes tratados con p-bloqueantes en la fase 
de convalecencia de IMEST, registraron una reducción de la mortalidad a 
largo plazo del 23% . En la mayoría de los casos en los que el p-bloqueo 
se inició en esta fase, dicha disminución se debe, probablemente, a la 
combinación de un efecto antiarrítmico (prevención de muerte súbita) y 
prevención del reinfarto.

Dados los beneficios, bien documentados, del tratamiento con un 
P-bloqueante, resulta desalentador que esta forma de tratamiento conti
núe siendo infrautilizada, especialmente en grupos de alto riesgo, como 
las personas de edad avanzada. Los pacientes con una contraindicación 
relativa para p-bloqueantes (p. ej., bradiarritmias) deben someterse a un 
ensayo terapéutico controlado en el hospital. La dosis ha de ser suficiente 
para atenuar la respuesta de la frecuencia cardíaca al estrés o el ejercicio. 
La mayor parte del efecto de los p-bloqueantes en la prevención de la 
mortalidad se ejerce durante las primeras semanas, por lo que el trata
miento ha de instaurarse lo antes posible. Para mejorar las directrices 
sobre cumplimiento, se pueden aplicar programas que aporten retro- 
alimentación al médico.

Existe cierta controversia sobre la duración del tratamiento. Datos 
colectivos de cinco ensayos, que aportaron información sobre seguimiento 
a largo plazo de pacientes tratados con p-bloqueantes tras un infarto, 
indican que su uso debe prolongarse al menos 2-3 años. Una vez trans
curridos, si el fármaco es bien tolerado y no hay razón para interrumpir
lo, es probable que el tratamiento continúe en la mayoría de los casos 
(v. capítulo 54).

N itra to s
Aunque estos fármacos son idóneos para tratar alteraciones específicas 
tras un IMEST (como la angina recurrente) o como parte del abordaje de la 
insuficiencia cardíaca congestiva, son escasas las evidencias que indiquen 
que reducen la mortalidad a largo plazo cuando se recetan rutinariamente 
a todos los pacientes con infarto.

A n t ic o a g u la n te s
Tras varias décadas de evaluación, las actuales evidencias apuntan que 
los anticoagulantes tienen un efecto favorable sobre la mortalidad tardía, 
el accidente cerebrovascular y el reinfarto en pacientes hospitalizados 
con IMEST (fig. 52-35). Dada la complejidad de combinar tratamientos con 
warfarina a largo plazo y  antiagregantes, los médicos han de sopesar la 
necesidad de mantener la warfarina, en función de las indicaciones para 
anticoagulación, el uso de otros fármacos antitrombóticos y  el riesgo de 
hemorragia.83

Existen al menos tres razones teóricas para prever que los anticoagulan
tes resulten beneficiosos en el tratamiento a largo plazo del IMEST: 1) ya 
que la oclusión coronaria responsable del IMEST es a menudo causada por 
un trombo, cabe prever que los anticoagulantes detengan su progresión, 
la ralenticen o eviten el desarrollo de nuevos trombos en otras áreas del 
árbol arterial coronario; 2) es previsible que los anticoagulantes aminoren 
la formación de trombos murales y la consiguiente embolización sis
témica, y  3) cabe esperar que los anticoagulantes reduzcan la incidencia 
de trombosis venosa y  embolia pulmonar.

Los anticoagulantes orales alternativos, que ofrecen una anticoa
gulación más predecible con dosis estables, como los inhibidores del 
factor Xa orales, han sido sometidos a evaluación en pacientes con SCA, 
incluyendo casos de IMEST que recibieron tratamiento antiagregante de 
fondo. En el ensayo Anti-XaTherapy to Lower Cardiovascular Events in



El
se

vi
er

. 
Fo

to
co

pi
ar

 
sin

 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

Addition to Standard Therapy in Subjects with Acute Coronary Syndro- 
me-Thrombolysis in Myocardial Infarction (ATLAS ACS 2-T1M I51), se 
investigaron dos dosis bajas del inhibidor del factor Xa oral rivaroxabán 
frente a placebo. El rivaroxabán, en dosis de 2,5 y 5 mg dos veces al día, 
redujo significativamente la muerte cardiovascular, el IM o el accidente 
cerebrovascular en comparación con placebo (8,9% frente a 10,7% ; 
P = 0,008; v. fig. 5 2 -35).200 Ambas dosis disminuyeron, asimismo, la 
trombosis por endoprótesis. El grupo que recibía la dosis de 2,5 mg 
presentó una significativa disminución de la mortalidad cardiovascular 
(2,7% frente a 4,1%; P = 0,002) en comparación con placebo, que no 
se registró con la dosis de 5 mg. El rivaroxabán indujo un aumento de 
la hemorragia grave (2,1% frente a 0,6%; P < 0,001), sin incremento 
significativo de casos mortales.

A pesar de los hallazgos similares de sendos estudios de fase II 
sobre el SCA con rivaroxabán (ATLAS A CS-TIM I 4 6)201 y con otro 
inhibidor del factor Xa oral, apixabán (Apixaban for Prevention of Acute 
Ischemic Events [APPRAISE]),202 el estudio de fase III APPRAISE-2, 
que investigó el apixabán frente a placebo en pacientes que habían 
sufrido un SCA, fue interrumpido prematuramente por incremento 
de las hemorragias mayores sin mejora significativa de la eficacia.203 
Los resultados divergentes de los estudios ATLAS ACS 2-TIM I 51 y 
APPRAISE-2 pueden relacionarse con el riesgo basal por el hecho 
de que el A PPRAISE-2 adscribió a pacientes de edad avanzada con

más enfermedades concomitantes que los otros tres ensayos. En con
secuencia, estos pacientes podrían haber estado expuestos a riesgos 
competitivos, con enfermedades no necesariamente modificadas por 
el tratamiento anticoagulante. El A PPRAISE-2 incluyó, igualmente, 
pacientes con accidente cerebrovascular o ataque isquémico transitorio 
previos, habiéndose constatado en estudios recientes que este grupo 
puede no beneficiarse de la intensificación del tratamiento antitrom
bótico. Por último, el APPRAISE-2 incluyó grados de anticoagulación 
superiores a los del ATLAS ACS 2-TIMI 51.

Antagonistas del calcio
En la actualidad no recomendamos el uso sistemático de antagonis
tas del calcio para la prevención secundaria del infarto. Una posible 
excepción son los pacientes que no toleran los 3 -bloqueantes por sus 
efectos adversos sobre la enfermedad pulmonar broncoespástica, pero 
con función ventricular izquierda preservada, que son candidatos a 
tratamiento con antagonistas del calcio reductor de la frecuencia, como 
diltiacem o verapamilo.

Hormonoterapia (v. ta m b ié n  c a p ítu lo s  42  y  77)
La decisión de prescribir hormonoterapia resulta a menudo compleja, ya 
que ha de combinar el objetivo de inhibir los síntomas premenopáusicos 
y el riesgo de cáncer de mama y endometrio y  de episodios vasculares.

Estudio, año
Tasa de incidencia 

(IC al 95%)

Episodios/
años-persona

Peso
(%) Warfarina AAS

ATACS piloto, 1990 

ATACS principal, 1994 

W illiams et al., 1997 

APRICOT-2, 2002 

OASIS principal, 2001 

OASIS piloto, 1998 

Huynh et al., 2001 

ASPECT-2, 2002 

Zibaeenezhad et al., 2004 

WARIS II, 2002 

Total

0,05
Favorable a warfarina

0,22 (0,01-4,66) 0,5 0/9 1/7

0,69 (0,29-1,65) 5,7 6/24 9/25

0,19(0,03-1,16) 1,3 1/6 5/5

0,28 (0,09-0,92) 3,1 3/34 11/35

0,58 (0,38-0,98) 23,9 30/373 52/375

0,51 (0,2-1,26) 5,2 5/25 10/25

2,07 (0,2-21,85) 0,8 2/38 1/39

0,69 (0,31-1,53) 6,8 10/298 14/289

0,87 (0,2-2,28) 2,9 4/70 6/70

0,56 (0,42-0,75) 49,8 69/4.927 117/4.669

0,56 (0,48-0,69) 100 130/5.834 228/5.539

Tasa de 
incidencia

Favorable a AAS
Evitan 19 IM por 1.000 años-paciente

B

FIGURA 52-35 Resultados del tratamiento anticoagulante extendido como prevención secundaria en el IMEST. A. Metaanálisis de ensayos con warfarina frente a placebo con 
respecto al criterio de valoración de IM recurrente que muestra potencial para prevenir 19 IM por cada 1.000 pacientes tratados. B. Resultado primario del ensayo ATLAS ACS
2-TIMI 51, en el que 15.526 pacientes con SCA fueron asignados aleatoriamente a 1 o 2 dosis del inhibidor del factor Xa rivaroxabán o placebo durante un promedio de 13 meses. 
El rivaroxabán redujo la incidencia de muerte cardiovascular, IM o accidente cerebrovascular en un 16%. Este efecto beneficioso se presentaba en pacientes con IMEST (n = 7.727), 
en los que se registraba una reducción del criterio de valoración principal del 15%.
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En la actualidad, recomendamos que la hormonoterapia con estrógenos 
y  gestágenos no se instaure tras un IMEST y  se interrumpa en mujeres 
posmenopáusicas que lo hayan sufrido.

Antioxidantes (v. c a p ítu lo  46)
La complementación dietética con ácidos grasos poliinsaturados co-3 
se ha asociado a reducción de las muertes por cardiopatía isquémica 
y  reinfarto no mortal en los 3 meses siguientes a un IM. No obstante, 
estudios aleatorizados actuales no han constatado un efecto beneficioso 
convincente en los tratamientos médicos basados en las directrices al 
respecto.204,205 Así pues, los datos actualmente disponibles no avalan el 
uso del tratamiento antioxidante en la prevención secundaria tras un 
IMEST.

Antiinflamatorios no esteroideos
Evidencias recientes indican que los fármacos selectivos de COX-2 y los 
AINE con cocientes inhibidores de COX-l/COX-2 variables favorecen 
el estado protrombótico, y  que su uso se asocia a aumento del riesgo 
de episodios aterotrombóticos.206,207 Ante el riesgo aumentado de atero
trombosis relacionado con el episodio de IMEST inicial, el deseo de no 
interferir con las acciones beneficiosas del ácido acetilsalicílico en dosis 
bajas después del IMEST y  los informes sobre mortalidad y  reinfarto 
aumentados con AINE empleados tras un IMEST, los médicos deben 
evitar el uso de estos fármacos en pacientes que se recuperan de un 
IMEST.1 Cuando los AINE se recetan para aliviar el dolor, se administran 
las dosis mínimas necesarias para el control de los síntomas, durante el 
menor tiempo posible.208

PERSPECTIVAS FUTURAS Y  TRATAM IENTO S  
EMERGENTES
Si bien la mortalidad por casos de IMEST ha disminuido sustancialmente, 
aún hay considerables opciones de mejora. Destacamos cuatro líneas 
principales al respecto: 1) desarrollo 
basado en la evidencia de sistemas 
de atención a pacientes con IMEST;
2) mitigación de la lesión por reper
fusión y la alteración de la perfusión 
de tejido miocárdico; 3) tratamiento 
del shock cardiógeno tras IMEST, y
4) mejora del remodelado adverso.

La adopción generalizada de 
sistemas regionales de atención a 
pacientes con IMEST en diversas 
áreas continúa constituyendo un 
reto, ya que, lamentablemente, los 
retrasos inadecuados en el inicio 
de la reperfusión continúan siendo 
comunes. Es necesario investigar 
la eficacia comparativa, a fin de 
evaluar directamente la aplicación 
de protocolos de urgencia prehos- 
pitalarios, abordaje de pacientes 
con parada cardíaca extrahospita
laria, traje práctico y protocolos de 
traslado que perm itan conducir 
rápidam ente a servicios de ICP 
experimentados.10,11,80,209

Aunque la ICP suele restablecer 
el flujo en las arterias epicárdicas, 
en muchos casos no se alcanza un 
flujo de nutrientes idóneo a nivel 
miocárdico en la zona infartada, 
p or d eterio ro  de la  irrig ació n  
microvascular (fig. 52-36; v. tam 
bién fig. 5 2 -5 ).52 A pesar del res
tablecimiento del flujo en la arteria 
epicárdica responsable, la reper
fusión microvascular afecta a la 
supervivencia.30 La identificación 
de tratam ientos que m ejoren la

reperfusión microvascular en la ICP primaria y  la reperfusión farmaco
lógica supone un notable reto. Los efectos de la aspiración de trombos 
antes de la colocación de una endoprótesis en la ICP primaria parecen 
ser mitigados, en parte, por la mejora de la perfusión microvascular. 
Sin embargo, la proporción de pacientes con flujo vascular alterado por 
embolización distal y regulación vasomotora anómala en los vasos dis
tales es aún sustancial. Estas anomalías vasomotoras derivan, en parte, 
de la intensa liberación de especies oxidativas y  citocinas inflamatorias 
que se registra durante la reperfusión de un área necrótica. Esta conse
cuencia de la reperfusión satisfactoria, que es la base del fenómeno de la 
lesión por reperfusión, también induce extensión de la lesión miocárdica 
más allá de la zona isquémica inicial. Hasta la fecha, muchas de las 
intervenciones destinadas a mejorar la lesión por reperfusión, prome
tedoras en estudios iniciales, han fracasado en ensayos aleatorizados 
definitivos.36 La m ejora de la lesión por reperfusión que contribuye 
a la disfunción miocárdica a largo plazo es una necesidad clínica aún 
insatisfecha.39,122 Por tanto, los procesos que puedan intervenir en la obs
trucción microvascular210 y en la lesión por reperfusión son potenciales 
objetivos terapéuticos que merecen una investigación más profunda.

Incluso si la reperfusión se consigue puntualmente y la obstrucción 
microvascular se minimiza, en el IMEST es inevitable cierta pérdida 
de miocitos. La insuficiencia ventricular o la alteración mecánica gra
ve inducen, en ocasiones, shock cardiógeno. La mortalidad por este 
continúa superando el 40% . La m ejora de los pacientes con shock 
tras un IM EST constituye aún un apremiante desafío clínico .131 Los 
desalentadores resultados de ensayos recientes sobre soporte mecá
nico percutáneo han puesto en duda premisas clínicas habitualmente 
aceptadas.142,211,212 Los nuevos tratamientos y  estrategias para el abordaje 
del shock conforman un área en la que se ha de optimizar la inversión 
para investigación.132

Además del riesgo inicial de insuficiencia ventricular por lesión 
miocárdica aguda, a largo plazo también se registra afectación secun
daria del ventrículo izquierdo, por remodelado ventricular tras un 
IM EST .123,213 Entre los tratam ientos destinados a m inim izar dicho
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FIGURA 52-37 La constatación de que algunos miocardiocitos se regeneran después del nacimiento pone de relieve las prometedoras expectativas y los desafíos que habrán 
de afrontar los futuros tratamientos cardíacos regenerativos. (Tomado de Parmacek MS, Epstein JA: Cardiomyocyte renewal. N Engl J Med 361:86, 2009.)

remodelado se cuentan los abordajes estandarizados de la perturbación 
del SRAA y  otros nuevos, como inhibición de renina, reducción de la 
cantidad de aldosterona por el sistema nervioso central, mejora de la 
síntesis de óxido nítrico sintasa endotelial, modulación de la señaliza
ción de p-adrenérgicos y  minimization de los procesos inductores de 
apoptosis cardíaca.123,213 Se están investigando nuevos métodos basa
dos en intervenciones biológicas y mecánicas para mejorar la estructura 
ventricular.214 216 Por otro lado, los miocitos tienen capacidad de entrada 
en el ciclo celular y  de división (v. capítu lo 30).217 El emergente campo 
de la medicina regenerativa cardíaca resulta prometedor de cara a la 
m ejora del remodelado ventricular a partir de fuentes endógenas y 
exógenas de células precursoras de miocitos (fig. 52-37).218
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^  DIRECTRICES
Tratam iento de pacientes 
con infarto de m iocardio  
con elevación del ST
Stephen D. W iv io tt

El American College of Cardiology Foundation/American Heart Asso
ciation (ACCF/AHA) actualizó sus directrices para el diagnóstico y trata
miento del infarto de miocardio con elevación del ST (IMEST) en 2013.1 
Como en otras directrices del ACCF/AHA, las indicaciones se distribuyen 
en grupos; en este caso los cuatro siguientes:
Clase I: para indicaciones generalmente aceptadas.
Clase Ha: cuando las indicaciones son controvertidas, pero las evidencias 

las avalan.
Clase llb: cuando la utilidad o la eficacia están menos consolidadas. 
Clase HI: cuando hay consenso sobre la inutilidad de la intervención.

Las directrices utilizan una convención para distinguir el nivel de evi
dencia en el que se basan las recomendaciones:
Nivel A: derivado de datos de múltiples ensayos aleatorizados.
Nivel B: derivado de un solo ensayo aleatorizado o de estudios no alea

torizados.
Nivel C: basado en la opinión consensuada de expertos o en pautas 

asistenciales.

DEFINICIÓN Y DIAGNÓSTICO
El IMEST es definido por los síntomas de isquemia miocárdica asociados 
a evidencia electrocardiográfica persistente de elevación del ST y ulterior 
aumento de los biomarcadores de necrosis miocárdica. Según la definición 
universal de infarto de miocardio (IM), la elevación del ST en ausencia de 
bloqueo de rama izquierda (BRI) o hipertrofia ventricular izquierda (VI) 
se designa como elevación nueva del ST de al menos 2 mm en hombres 
y 1,5 mm en mujeres en dos derivaciones contiguas como mínimo.2 Los 
BRI nuevos, o presumiblemente nuevos, en la evaluación inicial no se 
consideran diagnósticos de IM. La interpretación del electrocardiograma 
(ECG) puede verse dificultada por BRI previos, ritmo estimulado, hiper
trofia VI o síndrome de Brugada.

INICIO DEL INFARTO DE MIOCARDIO
El tiempo transcurrido hasta el tratamiento es esencial en el IMEST, y 
el reconocimiento, traslado y tratamiento inmediatos pueden mejorar el 
pronóstico de los pacientes.

Retrasos relacionados con el paciente  
y tra ta m ie n to  inicial
El retraso en la solicitud de atención médica suele ser mayor en mujeres, 
personas de raza negra y ancianos. Entre las razones del retraso se cuentan 
falta de reconocimiento de los síntomas, incertidumbre sobre su gravedad 
e ignorancia de la relevancia de la inmediatez del tratamiento. Las direc
trices sobre IMEST destacan la importancia de que se establezcan planes 
con antelación, que consideren la activación del servicio de urgencias 
(SU) y la administración inmediata de ácido acetilsalicílico. Los pacientes 
deben conocer los sistemas de aviso, desarrollar un plan de supervivencia 
y analizar la reducción de riesgos con el médico para mejorar los posibles 
resultados.

M o dalidad  de tran spo rte  al hospital
Los pacientes con síntomas isquémicos deben ser trasladados al hospital 
en ambulancia en vez de por familiares o amigos. El traslado en ambulan
cia conlleva reconocimiento más rápido del EMEST y menores tiempos de 
reperfusión y mortalidad. Ello se complementa con la comunicación del 
diagnóstico de IMEST previa a la llegada al hospital y con la posibilidad 
de acudir directamente a centros dotados de medios para efectuar una 
intervención coronaria percutánea (ICP).

Preparación en el ám b ito  co m u nitario  y  sistemas 
de consecución del tra ta m ie n to  de reperfusión
El tiem po que transcurre hasta la instauración del tratam iento de 

© reperfusión idóneo es una de las claves del abordaje del IMEST. La

consecución de una reperfusión rápida debe ser facilitada por sistemas 
de base comunitaria proyectados para el tratamiento rápido del IMEST.
La figura 52D-1 resume las principales estrategias y  claves de decisión 
de dicho tratamiento.

Las recomendaciones para la clase I son las siguientes:
• En el ámbito comunitario deben crearse y mantenerse sistemas regio

nales de asistencia al IMEST que incluyan valoración y  mejora de la 
calidad de los SU y la actividad hospitalaria (nivel de evidencia: B).

• El personal de urgencias debe obtener un ECG de 12 derivaciones en 
el lugar del primer contacto médico (PCM) en pacientes con síntomas 
compatibles con IMEST (nivel de evidencia: B).

• El tratamiento de reperfusión ha de administrarse a todos los pacientes 
con posible IMEST en los que los síntomas hayan comenzado en las 
12 h anteriores (nivel de evidencia: A).

• La ICP primaria es el método de reperfusión recomendado cuando 
personal experimentado puede efectuarla puntualmente (nivel de evi
d en ciad ) .

• El traslado de urgencia directo a un hospital con capacidad de ICP 
primaria es la estrategia de triaje recomendada para el IMEST, con 
un tiempo indicado PCM-dispositivo de 90 min o m enos (nivel de 
evidencia: B).

• El traslado inmediato a un hospital con capacidad de ICP primaria 
es la estrategia de triaje recomendada para pacientes con IMEST que 
inicialmente llegan o son trasladados a un centro sin capacidad de ICP, 
con un tiempo indicado PCM-dispositivo de 12 min o menos (nivel de 
evidencia: B).

• Si no hay contraindicaciones, el tratamiento fibrinolítico ha de adminis
trarse a pacientes con IMEST si el tiempo previsto PCM-dispositivo 
que implica el traslado a otro hospital con capacidad de ICP supera los 
120 min por retrasos inevitables (nivel de evidencia B).

• Cuando el tratamiento fibrinolítico está indicado o es elegido como 
estrategia de reperfusión primaria, debe administrarse en los primeros 
30 min desde la llegada al hospital (nivel de evidencia B).
Al seleccionar el tratamiento de reperfusión, el personal sanitario ha

de considerar diversas características de estas recomendaciones, como 
el tiempo desde el inicio de los síntomas, el riesgo de complicaciones 
relacionadas con IMEST, el riesgo de hemorragia, la presencia de insufi
ciencia cardíaca o shock, y  el tiempo de administración de fibrinolíticos 
comparado con el tiempo de traslado a un hospital con capacidad de ICP 
Los pacientes más idóneos para traslado a uno de estos centros son los 
que presentan insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) o shock, riesgo de 
hemorragia o síntomas iniciados en las 3-4  h previas, o bien si el tiempo 
de traslado es corto. Los más apropiados para fibrinólisis inicial son los 
de bajo riesgo hemorrágico, síntomas muy recientes o retraso prolongado 
previsto hasta la ICP

Relación en tre  m uerte  súbita cardíaca e in fa rto  
de m iocard io  con elevación del ST
El IMEST está inexorablemente asociado a muerte súbita cardíaca. De 
hecho, el 70% de las muertes atribuidas a cardiopatía isquémica se pro
ducen por parada cardíaca en el ámbito extrahospitalario. El tratamiento 
general de las paradas extrahospitalarias excede el ámbito del presente 
capítulo, aunque las directrices sobre IMEST incluyen recomendaciones 
básicas para la evaluación y  tratamiento del IMEST con parada cardíaca 
extrahospitalaria, que incluyen las siguientes, de clase I:
• La hipotermia terapéutica debe iniciarse lo antes posible en pacientes 

con IMEST y  parada cardíaca extrahospitalaria, por fibrilación ven
tricular o taquicardia ventricular sin pulso, incluidos los sometidos a 
ICP primaria (nivel de evidencia: B).

• La angiografía y  la ICP inmediatas, cuando están indicadas, han de 
realizarse en pacientes con parada extrahospitalaria reanimados y con 
signos de IMEST en el ECG inicial (nivel de evidencia: B).

REPERFUSIÓN EN UN HOSPITAL CON CAPACIDAD  
PARA REALIZAR INTERVENCIONES CORONARIAS 
PERCUTÁNEAS
Las directrices sobre IMEST de 2013 se dividen en secciones que des
criben la atención idónea en hospitales con capacidad de ICP y sin ella.1

In tervención coronaria percutánea prim aria
La ICP primaria suele ser preferible a la fibrinólisis cuando el tiempo 
hasta el tratamiento es breve y el paciente es trasladado a un centro 1147
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FIGURA 52D-1 Tratamiento de reperfusión para pacientes con IMEST. Los cuadros y las flechas en negrita son las estrategias preferidas. La realización de la ICP está determinada 
por una estenosis responsable anatómicamente apropiada. *Los pacientes con shock cardiógeno o insuficiencia cardíaca grave inicialmente atendidos en un hospital sin capacidad 
de ICP han de ser trasladados, lo antes posible, para someterse a cateterismo y reperfusión cardíacos, independientemente del retraso tras el inicio del IM (clase I; nivel de evidencia 
B). fLa angiografía y la revascularización no deben efectuarse en las 2-3 h siguientes a la administración de fibrinolíticos. DIDO, desde la entrada en el hospital hasta el traslado 
(door in-door out). (Modificado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report of 
the American College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 127:e362, 2013.)

de alto volumen, bien equipado, con profesionales experimentados y 
personal de apoyo. En comparación con la fibrinólisis, la ICP primaria 
produce mayores tasas de flujo de grado TEMI 3 (trombólisis en infarto 
de miocardio) y  de arterias relacionadas con infarto permeables, y  tasas 
menores de isquemia recurrente, revascularización urgente, IM recurrente 
y  muerte. La ICP satisfactoria también supone altas hospitalarias y reanu
dación de la actividad más tempranas. Tales mejoras son menores o nulas 
en centros de bajo volumen y con profesionales menos experimentados. 
Los efectos adversos de la ICP comprenden complicaciones en el acceso 
arterial, relacionadas con el contraste o antitrombóticas. Un resumen de 
estas recomendaciones se incluye en la tab la  52D-1.

Consideraciones sobre técnicas
Las directrices sobre IMEST de 2013 comprenden una recomendación de 
clase II sobre trombectomía por aspiración manual en la ICP, aunque datos 
de ensayos posteriores no indican que esta técnica reduzca la mortalidad 
a 30 días en el IMEST.3 Se incluyen también indicaciones de clase I para 
la colocación de endoprótesis intracoronarias en el momento de la ICP 
primaria (nivel de evidencia: A). Pueden usarse endoprótesis liberadoras 
de fármacos (ELF) o endoprótesis metálicas sin recubrimiento (EMSR), 
aunque, cuando se prevé riesgo hemorrágico o falta de cumplimiento 
del tratamiento antiagregante dual (TAD) por otras razones, se incluye 
una indicación de clase I  sobre uso de EMSR y otras de clase HI sobre 
el de ELF, debido al riesgo de trombosis por endoprótesis tardía con 
ELF si se interrumpe prematuramente el TAD. La ta b la  52D-2 resume 
el tratamiento trombótico complementario de la ICP, incluidos el antia- 

1148  gregante y  el anticoagulante.

Para el primero, las recomendaciones de clase I comprenden el ácido
acetilsalicílico y los antagonistas de los receptores P2Yi2.

Á c id o  acetilsa lic ílico
• El ácido acetilsalicílico (de 162 a 325 mg) debe administrarse antes de 

la ICP primaria (nivel de evidencia B).
• Tras la ICP, el uso de ácido acetilsalicílico se prolonga indefinidamente 

(nivel de evidencia B).Nota: Se recomienda una dosis de mantenimiento 
de 81 mg (clase Ha; nivel de evidencia B), en vez de dosis más altas.

A n ta g o n is ta s  de  P 2 Y 12
• Una dosis de carga de un inhibidor de P2Yi2 ha de administrarse lo 

antes posible en el momento de la ICP primaria para IMEST (nivel de 
evidencia: B), con opciones que incluyan clopidogrel, 600 mg (nivel 
de evidencia B); prasugrel, 60 mg (nivel de evidencia B), o ticagrelor, 
180 mg (nivel de evidencia B).

• Un antagonista de P2Yi2 debe recetarse durante 1 año a pacientes con 
IMEST tras ICP primaria cuando se les implanta una endoprótesis. Las 
opciones comprenden clopidogrel, 75 mg diarios (nivel de evidencia: B); 
prasugrel, 10 mg diarios (nivel de evidencia: B), o ticagrelor, 90 mg dos 
veces al día (nivel de evidencia: B).Nota: El prasugrel no debe emplearse 
(clase DI, nivel de evidencia: B) en pacientes con antecedentes de ataque 
isquémico transitorio (ATI) o accidente cerebrovascular.

• Las recomendaciones clave para el tratamiento anticoagulante incluyen 
anticoagulación de apoyo con heparina no fraccionada (HNF), con 
dosis basadas en el tiempo de coagulación activado (clase I, nivel de 
evidencia: C), o con bivalirudina en ausencia de tratamiento previo con
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T A B LA  52D-1 Intervención coronaria percutánea primaria para infarto de miocardio con elevación del ST

Síntomas isquémicos <12 h I

Síntomas isquémicos <12 h y contraindicaciones para fibrinólisis independientemente del retraso tras el PCM I

Shock cardiógeno o IC grave aguda independientemente del retraso tras el inicio del IM I

Evidencia de isquemia en curso 12-24 h después del inicio de los síntomas lia

ICP en una arteria no asociada al infarto en el momento de la ICP primaria en pacientes sin afectación hemodinámica III: perjuicio

CDR, clase de recomendación; IC, insuficiencia cardíaca.
Modificado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 127:e362, 2013.

T A B L A  52D -2  Tratamiento antitrombótico complementario de apoyo en la reperfusión con intervención coronaria percutánea primaria

T r a t a m i e n t o  a n t ia g r e g a n t e

Ácido acetilsalicílico
• Dosis de carga de 162 a 325 mg antes de la intervención I B

• Dosis de mantenimiento de 81 a 325 mg diarios (indefinidamente)* I A

• 81 mg diarios son la dosis de mantenimiento preferida* lia B

Inhibidores de P2Yn
Dosis de carga

• Clopidogrel: 600 mg lo antes posible o en el momento de la ICP I B

• Prasugrel: 60 mg lo antes posible o en el momento de la ICP I B

• Ticagrelor: 180 mg lo antes posible o en el momento de la ICP I B

Dosis de mantenimiento y duración del tratamiento

ELF colocada: continuación del tratamiento durante 1 año con

• Clopidogrel: 75 mg diarios I B

• Prasugrel: 10 mg diarios I B

• Ticagrelor: 90 mg dos veces al día* I B

EMSRf colocada: continuación del tratamiento durante 1 año con

•  Clopidogrel: 75 mg diarios I B

•  Prasugrel: 10 mg diarios I B

•  Ticagrelor: 90 mg dos veces al día* I B

ELF colocada:

•  Clopidogrel, prasugrel o ticagrelor* continuados durante más de 1 año llb C

•  Pacientes con IMEST y accidente cerebrovascular o AIT previos: prasugrel III: perjuicio B

A n t a g o n i s t a s  d e  lo s r e c e p to re s  d e  la g lu c o p r o te í n a  llb /llla  i n tr a v e n o s o s  j u n t o  c o n  h e p a r i n a  n o  f r a c c io n a d a  o  b iv a l ir u d i n a  e n  p a c ie n te s  s e le c c io n a d o s

• Abciximab: 0,25 mg/kg i.v. en embolada y, a continuación, 0,125 |xg/kg/min (máximo, 10 (xg/min) lia A

• Tirofibán (dosis alta en embolada): 25 |xg/kg i.v. en embolada y, a continuación, 0,15 |xg/kg/min lia B

• En pacientes con CICr <30 ml/min, la infusión se reduce un 50%

• Eptifibatida (embolada doble): 180 |xg/kg i.v. en embolada y, a continuación, 2 jig/kg/min; una segunda 
embolada de 180 |xg/kg se administra 10 min después de la primera

lia B

• En pacientes con CICr <50 ml/min, la infusión se reduce un 50%

• Debe evitarse en pacientes en hemodiálisis

• Administración de un antagonista de los receptores de GP llb/llla i.v. antes de acceder al laboratorio de cateterismo llb B

• Abciximab intracoronario: 0,25-mg/kg en embolada llb B

(Continúa)
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T A B L A  5 2 D -2  Tratamiento antitrombótico complementario de apoyo en la reperfusión con intervención coronaria percutánea 
primaria (cont.)

CDR NIVEL DE EVIDENCIA

Tratam iento anticoagulante

• HNF

• Con administración prevista de un antagonista de los receptores de GP llb/llla: 50-70 unidades/kg en embolada I C
i.v. hasta alcanzar el TCA terapéutico*

• Sin administración prevista de un antagonista de los receptores de GP llb/llla: 70-100 unidades/kg en embolada I C 
hasta alcanzar el TCA terapéutico6

• Bivalirudina: 0,75 mg/kg en embolada i.v. y, a continuación, 1,75 mg/kg/h en infusión, con o sin tratamiento I B 
previo con HNF. Si es necesario, puede administrarse una embolada adicional de 0,3 mg/kg

• Con CICr estimado <30 ml/min se reduce la infusión a 1 mg/kg/h

• Preferible a HNF con un antagonista de los receptores de GP llb/llla en pacientes con alto riesgo de hemorragia lia B

• Fondaparinux: no recomendado como anticoagulante único para ICP primaria III: perjuicio B

*La dosis de mantenimiento del ácido acetilsalicílico que se debe utilizar con el ticagrelor es de 81 mg diarios.
fLa angioplastia con balón sin colocación de endoprótesis puede emplearse en pacientes seleccionados. En ocasiones es razonable el tratamiento inhibidor de P2Y12 para pacientes 
con IMEST sometidos a angioplastia con balón sola, según las recomendaciones establecidas por nivel de evidencia (nivel de evidencia: C).
*EI TCA recomendado en caso de tratamiento previsto con antagonistas de los receptores de GP llb/llla es de 200-250 s.
§EI TCA recomendado sin tratamiento previsto con antagonistas de los receptores de GP llb/llla es de 250-300 s (dispositivo HemoTec) o de 300-350 s (dispositivo Hemochron). 
CDR, clase de recomendación; CICr, aclaramiento de creatinina; GP, glucoproteína; i.v., intravenoso; TCA, tiempo de coagulación activado.
Modificado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 127:e362, 2013.

T A B L A  5 2 D -3  Indicaciones para el tratamiento fibrinolítico 
cuando el retraso desde el primer contacto médico 
hasta la intervención coronaria percutánea supera los 120 min

NIVEL 
CDR DE EVIDENCIA

HNF (clase I, nivel de evidencia: B). Con alto riesgo de hemorragia, suele 
recomendarse la bivalirudina, en vez de la heparina, más un antagonista 
del receptor de la glucoproteína Ilb/III (clase Ha, nivel de evidencia: B), 
evitando el uso del fondaparinux como anticoagulante único (clase m, 
nivel de evidencia: B).

REPERFUSIÓN EN UN HOSPITAL SIN CAPACIDAD  
PARA REALIZAR INTERVENCIONES CORONARIAS 
PERCUTÁNEAS
Las directrices dividen el tratamiento en un hospital sin capacidad de ICP 
en tres fases: fibrinólisis, valoración de la permeabilidad y  traslado a un 
hospital con capacidad de ICP.

Tratam iento  fib rin o lítico  con retraso previsto  
de m enos de 120 m in
Las recomendaciones esenciales para las indicaciones de fibrinólisis con 
un retraso de no más de 120 min del PCM a la ICP primaria se resumen 
en la ta b la  52D-3.

Las directrices sobre IMEST de 2013 la recomiendan, siempre que estén 
disponibles los fármacos específicos de fibrina en detrimento de los no 
específicos.1 Entre los regímenes específicos se cuentan tenecteplasa 
(activador del plasminógeno tisular [t-PA] TNK) en embolada única, 
reteplasa (r-PA) en embolada doble o infusión de alteplasa (t-PA). La 
estreptocinasa administrada durante 3-60 min es el único fármaco ines- 
pedfico recomendado. La elección del fibrinolítico depende de un análisis 
de riesgo-beneficio integrado por tiempo desde el inicio de los síntomas, 
características clínicas, alteraciones concomitantes, retraso hasta la ICP 
y posibles contraindicaciones (ta b la  52D-4). La ta b la  52D-5 resume el 
tratamiento antitrombótico del IMEST con fibrinolíticos.

Tratam iento  an tiag regan te
• Una dosis de carga de ácido acetilsalicílico (de 162 a 325 mg) y clopidogrel 

(300 mg en pacientes <75 años; 75 mg con >75 años) debe administrarse 
con el tratamiento fibrinolítico (clase I; nivel de evidencia: A).

• El uso de ácido acetilsalicílico se prolonga indefinidamente, y el de clopi
dogrel debe mantenerse al menos durante 14 días y hasta 1 año (clase I; 
nivel de evidencia: A). Nota: Se recomienda una dosis de mantenimiento 
de 81 mg (clase lia; nivel de evidencia B), en vez de dosis más altas.

Tratam iento  an tico ag ulan te
Los pacientes con IMEST tratados con fibrinolíticos para reperfusión 
deben recibir anticoagulantes durante al menos 48 h y, preferiblemente, 

1150 durante la hospitalización, hasta 8 días o hasta la revascularización (clase I,

Síntomas isquémicos <12 h I A

Evidencia de isquemia en curso 12-24 h lia C
después del inicio de los síntomas y con 
una amplia área del miocardio expuesta a 
riesgo o con inestabilidad hemodinámica

Depresión del ST, excepto si se sospecha III: perjuicio B
IM posterior (inferobasal) verdadero o 
con asociación a elevación del ST en una 
derivación aVR

CDR, clase de recomendación.
Modificado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, etal: 2013 ACCF/AHA guideline 
for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines. Circulation 127:e362, 2013.

nivel de evidencia: A). Son regímenes aceptables la HNF hasta 48 h (nivel 
de evidencia: C), la enoxaparina hasta 8 días (nivel de evidencia: A) o el 
fondaparinux hasta 8 días (nivel de evidencia: B).

Valoración de la reperfusión tras fibrinólis is
El alivio súbito y completo del dolor torácico, junto con una resolución del 
ST superior al 70%, presenta una elevada correlación con flujo coronario 
normal en la arteria relacionada con el infarto e indica reperfusión.

Traslado a un hospital con capacidad  
de in tervención coronaria percutánea  
tras fib rinó lis is
Las recomendaciones esenciales para el traslado a un hospital con capa
cidad de ICP para angiografía se resumen en la ta b la  52D-6. La única 
indicación de clase I para el traslado inmediato en las directrices sobre 
IMEST de 2013 se refiere a los casos de insuficiencia cardíaca grave o 
shock cardiógeno, aunque la recomendación general es que todos los 
pacientes en los que haya fracasado la reperfusión o sufran reoclusión 
(clase Ha; nivel de evidencia: B) sean trasladados de urgencia, y que 
los pacientes estables lo sean de forma rutinaria (clase Ha; nivel de 
evidencia: B).
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TRATAMIENTO INVASIVO TARDÍO 
A n g io g ra fía  coronaria e  in tervención coronaria  
percutánea en pacientes in ic ia lm ente tra tados  
con fib rinó lis is  o  sin reperfusión
Las recomendaciones esenciales para las indicaciones de angiografía 
coronaria e ICP se resumen en la tabla 52D-7. La ICP debe efectuarse 
cuando la angiografía identifica estenosis significativa en las arterias 
relacionadas con el infarto. Las indicaciones de clase I se relacionan con 
datos clínicos de alto riesgo (shock cardiógeno, ICC grave), con isquemia

T A B L A  5 2 D -4  Contraindicaciones del tratamiento 
fibrinolítico en el infarto de miocardio con elevación del ST

Contraindicaciones absolutas

Cualquier hemorragia intracraneal previa 
Lesión vascular estructural conocida 
Neoplasia intracraneal maligna conocida
Accidente cerebrovascular isquémico en los últimos 3 meses (excepto 

accidente isquémico agudo en 4,5 h)
Sospecha de disección aórtica 
Hemorragia activa o diátesis hemorrágica
Traumatismo craneal o facial cerrado significativo en los últimos 3 meses 
Cirugía intracraneal o intrarraquídea en los últimos 2 meses 
Hipertensión grave no controlada (que no responde al tratamiento de 

urgencia)
Para estreptocinasa, tratamiento previo en los últimos 6 meses 

Contraindicaciones relativas

Antecedentes de hipertensión crónica grave mal controlada 
Hipertensión significativa en la evaluación inicial (presión arterial sistólica >  

180 mmHg, presión arterial diastólica > 1 1 0  mmHg)
Antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico previo >3 meses 
Demencia
Patología intracraneal conocida no incluida en las contraindicaciones 

absolutas
Reanimación cardiopulmonar traumática o prolongada (>10 min)
Cirugía mayor en las últimas 3 semanas 
Hemorragia interna (2-4 semanas)
Punciones vasculares no compresibles 
Embarazo
Úlcera péptica activa 
Tratamiento anticoagulante oral

recurrente espontánea, provocada o con características de alto riesgo en 
pruebas no invasivas. La ICP en arterias no relacionadas con el infarto 
se basa en los síntomas espontáneos (clase I; nivel de evidencia: C) o en 
características de alto riesgo en pruebas no invasivas (clase Ha; nivel de 
evidencia: B), indicativas de isquemia en el territorio de una arteria no 
asociada a infarto. Un estudio posterior a las directrices avala el efecto 
beneficioso de la ICP en arterias no relacionadas con infarto.4

Fármacos an titrom bó ticos com plem entarios  
de apoyo a la in tervención coronaria percutánea
Los tratamientos antiagregantes y anticoagulantes complementarios 
com o apoyo de la  ICP tardía se resum en en la tab la  52D -8 . Estos 
tratamientos aplicados a pacientes en los que se posterga la ICP son 
sim ilares a los usados para la ICP temprana, aunque el control de 
tiem pos y  las dosis de antagonistas de P2Y12 difieren, en función 
del intervalo de tiempo y del tipo de fibrinolítico usado. Se han de 
administrar una dosis de carga de 300 mg de clopidogrel (si no se ha 
hecho ya en la fibrinólisis) en las primeras 24 h  desde el inicio de la 
ICP, y otra dosis de carga de 600 mg posteriormente. El prasugrel se 
emplea en dosis estándar, pero no en las primeras 48 h de fibrinólisis. 
El tratamiento anticoagulante puede consistir en HNF (clase I; nivel de 
evidencia: C) o enoxaparina (clase I; nivel de evidencia: B), mientras que 
el fondaparinux no debe utilizarse como anticoagulante único (clase III; 
nivel de evidencia: B).

INJERTO DE DERIVACIÓN ARTERIAL CORONARIA
Las directrices sobre IMEST de 2013 coinciden en asignar un papel rela
tivamente limitado al injerto de derivación arterial coronaria (IDAC) en 
el tratamiento de este infarto. Las únicas indicaciones de clase I para 
IDAC en el IMEST son las referidas al tratamiento de quienes presentan 
anatomía coronaria no idónea para la ICP y de los que presentan isquemia 
en curso o recurrente, shock, insuficiencia cardíaca grave u otros indicios 
de alto riesgo (nivel de evidencia: B), así como en el momento de la 
reparación quirúrgica de defectos mecánicos, como una comunicación 
interventricular (nivel de evidencia: B).

En general, el ácido acetilsalicílico debe mantenerse en los períodos 
pre-IDAC y peri-IDAC. Ante la constatación de que el IDAC es a menudo 
urgente en el contexto del IMEST, el uso de clopidogrel o ticagrelor ha 
de ser suspendido durante al menos 24 h cuando sea posible. En condi
ciones estables, el clopidogrel y  el ticagrelor deben suspenderse 5 días, 
y el prasugrel 7 días antes del IDAC, si bien es posible considerar una 
intervención quirúrgica más temprana si los beneficios compensan los 
riesgos (clase llb).

T A B L A  5 2 D -5  Tratamiento antitrombótico complementario de apoyo a la reperfusión mediante fibrinólisis

CDR
NIVEL 

DE EV ID EN C IA

Tratamiento antiagregante

Ácido acetilsalicílico

• Dosis de carga de 162-325 mg I A

• Dosis de mantenimiento de 81-325 mg diarios (indefinidamente) I A

• 81 mg diarios son la dosis de mantenimiento preferida lia B

Inhibidores de los receptores P2Y12

• Clopidogrel: I A

• Edad <  75 años: dosis de carga, 300 mg

• Seguidos de 75 mg diarios durante al menos 14 días y hasta 1 año en ausencia de hemorragia I A (14 días)

C (hasta 1 año)

• Edad >  75 años: sin dosis de carga; se administran 75 mg I A

• Seguidos de 75 mg diarios durante al menos 14 días y hasta 1 año en ausencia de hemorragia I A (14 días)

C (hasta 1 año)
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T A B L A  52D -5  Tratamiento antitrombótico complementario de apoyo a la reperfusión mediante fibrinólisis (c o n t.)

CDR
NIVEL 

DE EVIDENCIA

Tratam iento anticoagulante

• HNF: I C

• Embolada i.v. en función del peso e infusión ajustada para obtener un TTPA de 1,5-2 veces el control durante 48 h 
o hasta revascularización. Embolada i.v. de 60 unidades/kg (máximo 4.000 unidades), seguida de infusión de 12 
unidades/kg/h (máximo, 1.000 unidades) inicialmente, ajustada para mantener el TTPA a 1,5-2 veces el control 
(= 50-70 s) durante 48 h o hasta la revascularización

• Enoxaparina: I A

• Para edad <  75 años: 30 mg en embolada i.v., seguidos a los 15 min por 1 mg/kg s.c. cada 12 h (máximo, 100 mg 
para las dos primeras dosis)

• Para edad >  75 años: sin embolada, 0,75 mg/kg s.c. cada 12 h (máximo, 75 mg para las dos primeras dosis)

• Independientemente de la edad, con CICr <  30 ml/min, 1 mg/kg s.c. cada 24 h

• Duración: para hospitalización índice, hasta 8 días o hasta revascularización

• Fondaparinux: I B

• Dosis inicial de 2,5 mg i.v. y, a continuación, 2,5 mg s.c. diariamente, comenzando el día siguiente, para 
hospitalización índice hasta 8 días o hasta revascularización

• Contraindicado con CICr <  30 ml/min

CDR, clase de recomendación; CICr, aclaramiento de creatinina; TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado.
Modificado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 127:e362, 2013.

T A B L A  52D -6  Indicaciones de traslado para angiografía tras tratamiento fibrinolítico

CDR NIVEL DE EVIDENCIA

Shock cardiógeno o insuficiencia cardíaca grave aguda desarrollados tras la evaluación inicial I B

Hallazgos de riesgo alto o intermedio en pruebas de isquemia no invasiva previas al alta | I | B

Isquemia miocárdica espontánea o fácilmente provocada ' * T  ' C

Repercusión fallida o reoclusión tras tratamiento fibrinolítico lia B

Pacientes estables* tras fibrinólisis satisfactoria, antes del alta y, preferentemente, en un plazo de entre 3 y 24 h lia B

*Aunque las circunstancias individuales varían, la estabilidad clínica es definida por ausencia de bajo gasto, hipotensión, taquicardia persistente, shock manifiesto, taquiarritmias 
ventriculares de alto grado o supraventriculares sintomáticas, e isquemia recurrente espontánea.
CDR, clase de recomendación.
Modificado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 127:e362, 2013.

T A B L A  52D-7 Indicaciones para intervención coronaria percutánea en una arteria asociada a infarto en pacientes tratados 
con fibrinólisis o  que no han recibido tratamiento de reperfusión

CDR NIVEL DE EVIDENCIA

Shock cardiógeno o insuficiencia cardíaca grave aguda 1 B

Hallazgos de riesgo alto o intermedio en pruebas de isquemia no invasiva previas al alta 1 C

Isquemia miocárdica espontánea o fácilmente provocada 1 C

Pacientes con evidencia de repercusión fallida o reoclusión tras tratamiento fibrinolítico (lo antes posible) lia B

Pacientes estables* tras fibrinólisis satisfactoria, preferentemente, en un plazo de entre 3 y 24 h lia B

Pacientes estables* >  24 h después de fibrinólisis satisfactoria llb B

ICP tardía en una arteria asociada a infarto totalmente ocluida >  24 h después de un IMEST en pacientes estables III: ausencia de beneficio B

*Aunque las circunstancias individuales varían, la estabilidad clínica es definida por ausencia de bajo gasto, hipotensión, taquicardia persistente, shock manifiesto, taquiarritmias 
ventriculares de alto grado o supraventriculares sintomáticas, e isquemia recurrente espontánea.
CDR, clase de recomendación.
Modificado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 127:e362, 2013.
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T A B L A  5 2 D -8  Tratamiento antitrombótico complementario de apoyo a la intervención percutánea tras fibrinólisis

CDR NIVEL DE EVIDENCIA

Tratam iento antiagregante 

Ácido acetilsalicílico
• Dosis de carga de 162-325 mg con un fibrinolítico (antes de la ICP) I A

• Dosis de mantenimiento de 81-325 mg diarios (indefinidamente) I A

O
O.

81 mg diarios son la dosis de mantenimiento preferida lia B o '

Inhibidores de los receptores P2Y12

Dosis de carga

Para pacientes que reciben una dosis de carga de clopidogrel con tratamiento fibrinolítico:

• Continuación de clopidogrel, en dosis de 75 mg diarios, sin dosis de carga adicional I C 

Para pacientes que no reciben una dosis de carga de clopidogrel:

• Cuando la ICP se realiza <24 h después del tratamiento fibrinolítico: clopidogrel en dosis de carga de 300 mg I C 
antes de la ICP o en el momento de efectuarla

• Cuando la ICP se realiza >24 h después del tratamiento fibrinolítico: clopidogrel en dosis de carga de 600 mg I C 
antes de la ICP o en el momento de efectuarla

• Cuando la ICP se realiza >24 h después del tratamiento con un fármaco específico de fibrina o >48 h después lia B 
de uno no específico de fibrina: prasugrel en dosis de 60 mg en el momento de la ICP

Para pacientes con accidente cerebrovascular/AIT: prasugrel III: perjuicio B

Dosis de mantenimiento y duración del tratamiento

ELF colocada: continuación del tratamiento durante 1 año con

• Clopidogrel: 75 mg diarios I C

• Prasugrel: 10 mg diarios lia B 

EMSR* colocada: continuación del tratamiento durante al menos 30 días y  hasta 1 año con

• Clopidogrel: 75 mg diarios I C

• Prasugrel: 10 mg diarios lia B 

Tratam iento anticoagulante

• El uso de HNF durante la ICP mientras se mantienen emboladas i.v. adicionales según sea necesario para I C 
mantener un TCA terapéutico, dependiendo de la utilización de un antagonista de los receptores de la GP llb/lllat

• El uso de enoxaparina se mantiene durante la ICP: I B

• No se utiliza ningún fármaco adicional si la última dosis se ha administrado en las últimas 8 h

• 0,3 mg/kg en embolada i.v. si la última dosis se administró 8-12 h antes

• Fondaparinux: III: perjuicio C

• Como anticoagulante único para ICP

*La angioplastia con balón sin colocación de endoprótesis puede emplearse en pacientes seleccionados. En ocasiones es razonable el tratamiento inhibidor de P2Y12 para 
pacientes con IMEST sometidos a angioplastia con balón sola, según las recomendaciones establecidas para EMSR (nivel de evidencia: C).
fEI TCA recomendado sin tratamiento previsto con antagonistas de los receptores de GP llb/llla es de 250-300 s (dispositivo HemoTec) o de 300-350 s (dispositivo Hemochron). 
CDR, clase de recomendación; i.v., intravenoso; TCA, tiempo de coagulación activado.
Modificado de O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: 2013 ACCF/AHA guideline for the management o f ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 127:e362, 2013.

T R A T A M IE N T O S  M É D IC O S  D E  R U T IN A  IMEST se sometan a medición de la fracción de eyección VI (FEVI). La
™ . . ■ . c i' ■ j  i n  ( c c t  4. i <*. i ecocardiografía, la modalidad más empleada, evalúa las complicaciones El tratamiento farmacología) del IMEST se trata en el capitulo que acom- , . .✓ , r  , '  , , r  ,

, . ,. , . i  . , ,  mecamcas, ademas de la función ventncular. En general, esta valoraciónpana a las presentes directnces. La tabla 52D-9 resume las indicaciones , , '  „ j '  j  * j  i tw r. • , j - <•, ,  , , . . , - .  puede efectuarse 2-3 días despues del IM. En pacientes con disfunaonven-y precauciones que se deben adoptar en los tratamientos medicos habí- f .  , .,. , , ,. - , r .„ ,, , . ,
'  i , . , , ta (c c t  • • j  i j-  ■* j  0A10 tncular significativa, ha de repetirse mas de 40 cuas despues del IM, con tuales despues del IMEbT, siguiendo las directnces de 2013. °  , f  . ,  , , , .,r  ,

objeto de precisar la eventual necesidad de un desfibrilador automático

V A L O R A C IÓ N  D E L  R IE S G O  T R A S  IN F A R T O  implantable (DAJ).
_ _  . . | « r A D n i n  r n M  r i/ A n iS iu  r t c i  c t  En ausencia de causa reversible, la taquicardia ventncular sostenida
D E  M IO C A R D IO  C O N  E L E V A C IO N  D E L  S T  0  ¡a fibrilación ventricular intrahospitalarias tardías (definidas como
La valoración del riesgo post-IM EST permite que el médico actualice > 48 h posteriores al IM) son indicaciones para implantación de DAI
su percepción inicial, basándose en datos obtenidos durante la hos- (clase I; nivel de evidencia: B ) . En pacientes sin indicación para un
pitalización, como reperfusión satisfactoria, parámetros angiográficos, DAI en función de la presencia de arritmias potencialmente mortales
insuficiencia cardíaca o arritmia clínica y  función ventricular; las pruebas tardías, se debe determinar la FEVI, a fin de evaluar la implantación 
no invasivas pueden ser útiles. La valoración de la isquemia residual de un DAI como prevención primaria de muerte súbita cardíaca, con
resulta valiosa en pacientes que han sufrido un IMEST. La única reco- el tiempo suficiente para abordar un eventual aturdimiento VI. Según
mendación de clase I en este ámbito es realizar pruebas no invasivas de las directrices sobre IMEST de 2013, en pacientes con FEVI de 0,4 o 
detección de antes del alta en casos no sometidos a angiografía y en los menos se ha de obtener una ecocardiografía repetida más de 40 días
que no presenten características de alto riesgo que justifiquen la angio- después del IM. La ICP está indicada cuando la FEVI es de 0,35 o menos
grafía coronaria (nivel de evidencia: B). y cuando el paciente presenta una clasificación de ICC de clase II o 

Dado que la función VI predice fundadamente el pronóstico en el III de la New York Heart Association, o una FEVI de 0,3 o menos, con 
IMEST, se recomienda con indicación de clase I que todos los casos de independencia de los síntomas.

Q.
O
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VII
I T A B L A  5 2D -9  Indicaciones y  precauciones para tratamientos médicos complementarios del infarto de miocardio con elevación del ST I

Antagonistas de los 
receptores p-adrenérgicos

Orales: todos los pacientes sin contraindicaciones 
i.v.: pacientes con hipertensión refractaria o isquemia 

en curso sin contraindicaciones

Signos de ICC
Estado de bajo gasto
Riesgo aumentado de shock cardiógeno
Bloqueo auriculoventricular de primer grado prolongado o de alto grado 
Enfermedad reactiva de las vías respiratorias

Inhibidores de la enzima 
conversora de la 
angiotensina (ECA)

IM anterior y FE <0,4 o ICC
Todos los pacientes sin contraindicaciones

Hipotensión 
Insuficiencia renal 
Hiperpotasemia

Antagonistas de los 
receptores de la 
angiotensina (ARA)

Pacientes con intolerancia a los inhibidores de la ECA Hipotensión 
Insuficiencia renal 
Hiperpotasemia

Estatinas Todos los pacientes sin contraindicaciones Con fármacos metabolizados a través de CYP3A4, fibratos 
Control de miopatía y hepatotoxicidad 
Ajuste de dosis para dianas lipídicas

Nitroglicerina Dolor torácico en curso 
Hipertensión e ICC

Sospecha de infarto ventricular derecho
PAS <  90 (o 30 mmHg por debajo del nivel basal)
Uso reciente de un inhibidor de la PDE de tipo 5

Oxígeno Hipoxemia clínicamente significativa (Spo2 <  90)
ICC
Disnea

Enfermedad pulmonar obstructiva crónica y retención de C02

Morfina Dolor 
Ansiedad 
Edema pulmonar

Paciente letárgico o moribundo
Hipotensión
Bradicardia
Hipersensibilidad conocida

FE, fracción de eyección; PAS, presión arterial sistólica; PDE, fosfodiesterasa.

PLAN DE ATENCIÓN POSTHOSPITALARIA
La transición de la atención hospitalaria a la ambulatoria requiere un 
cuidadoso plan de alta y seguimiento. Las indicaciones de clase I para la 
atención posthospitalaria incluyen los siguientes aspectos:
• Sistemas de atención posthospitalaria diseñados para prevenir el rein

greso han de aplicarse con objeto de favorecer la transición a una asis
tencia ambulatoria eficaz y coordinada de todos los pacientes con IMEST 
(nivel de evidencia: B).

• Se recomiendan programas de rehabilitación/prevención secundaria 
basados en el ejercicio para pacientes con IMEST (nivel de eviden
cia: B).

• Todos los pacientes con IMEST deber ser dotados de un plan de asis
tencia claro, detallado y basado en la evidencia, que favorezca el cum
plimiento de la prescripción farmacológica, el seguimiento por parte del 
equipo asistencial, las actividades dietéticas y físicas adecuadas, y  las 
actividades pertinentes de prevención secundaria (nivel de evidencia: C).

• Debe procederse a la estimulación para el abandono del consumo de 
tabaco y para la evitación de su reanudación a los pacientes con IMEST 
(nivel de evidencia: A).
Los elementos clave del plan asistencial son fármacos, actividad física/ 

rehabilitación, modificación de factores de riesgo, intervenciones sobre 
el estilo de vida, atención a las alteraciones concomitantes y  los factores 
psicosodales, seguimiento del personal sanitario, instrucciones al paciente 
y  los familiares, y  factores socioeconómicos.
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INTRODUCCIÓN 
D efiniciones
La cardiopatía isquémica puede manifestarse clínicamente como angina 
estable crónica (v. capítulo 54) o como síndrome coronario agudo (SCA). 
A  su vez, este último puede subdividirse en infarto de miocardio con 
elevación del segmento ST (IMEST), infarto de miocardio sin elevación 
del segmento ST (IMSEST) o angina inestable (AI) (fig. 53-1). El IMEST se 
analiza en detalle en los capítulos 51 y 52. El IMSEST y  la AI se describen 
juntos, a menudo, como SCA-SEST, y  por esta razón se exponen en 
conjunto en este capítulo, porque son indistinguibles durante la evalua
ción inicial y la AI está en retroceso conforme aumenta la sensibilidad de 
los biomarcadores de lesión miocárdica.

Las características que ayudan a diferenciar el SCA de la angina esta
ble son: 1) inicio de los síntomas en reposo (o con un esfuerzo mínimo) 
y duración mayor de 10 m in a m enos que se trate de inm ediato;
2) sensación opresiva intensa o de malestar torácico, y 3) un patrón de 
aceleración de los síntomas que aparecen con más frecuencia, ocurren 
con más intensidad o despiertan al paciente durante el sueño. Los 
síntomas no son suficientes para distinguir los tres tipos de SCA entre 
sí. Los pacientes sin elevación persistente (> 20  min) del segmento 
ST en dos o m ás derivaciones contiguas, pero con alteración de los 
biomarcadores de necrosis miocárdica, se clasifican como IMSEST, 
mientras que los pacientes sin dichos signos de necrosis miocárdica 
se diagnostican como AI -u n  trastorno que, por lo general, implica 
m ejor pronóstico-.

E pidem iología
En conjunto, la cardiopatía isquémica sigue siendo la primera causa de 
mortalidad. Causó 7 de los 53 millones de muertes ocurridas en el año 
2010.1 El SCA, la manifestación aguda de la cardiopatía isquémica, fue el 
diagnóstico en 1,1 millones de altas en EE. UU. en 2009,2 con el doble de 
altas aproximadamente en Europa. La cifra anual de altas hospitalarias 
por SCA en los países industrializados ha disminuido lentamente durante 
las dos últimas décadas, acompañada de un aumento en los países con 
sistemas económicos en desarrollo (v. capítulo l ) .3 En EE. UU., tres 
tendencias recientes han cambiado la distribución de la frecuencia de 
los tipos de SCA: 1) la extensión de las medidas de prevención primaria 
(áddo acetilsalicílico, estatinas, dejar de fumar) ha bajado el número de 
IMEST;4 2) el envejecimiento de la población estadounidense, con cifras 
más altas de diabetes y de insuficiencia renal crónica (IRC), ha aumentado 
la incidencia de SCA-SEST,5 y  3) el uso de pruebas analíticas más sensi
bles para la necrosis miocárdica (como la troponina cardíaca específica 
[Tn-c]) ha modificado la clasificación del SCA-SEST con descenso de la 
AI y ascenso del IMSEST5 (fig. 53-2; v. también fig. 51-2A). En conjunto, 
las tasas de incidencia de IMSEST ajustadas por edad y por sexo han 
aumentado lentamente desde 1999.4

FISIOPATOLOGÍA
En la patogenia del SCA-SEST intervienen cuatro procesos: 1) rotura 
de la placa ateromatosa inestable; 2) vasoconstricción arterial corona
ria; 3) desequilibrio entre aporte y demanda miocárdica de oxígeno, 
y 4) estrecham iento intraluminal gradual de una arteria coronaria 
epicárdica por ateroesclerosis progresiva o reestenosis después de la 
colocación de una endoprótesis coronaria (stent). Estos procesos no 
son excluyentes entre sí y  pueden suceder de manera simultánea en 
cualquier combinación.

La rotura o la erosión de la placa conducen a la formación de un trombo 
superpuesto (por lo general, no oclusivo en el SCA-SEST), además del 
deterioro consiguiente de la perfusión miocárdica, que, si es persistente, 
produce necrosis miocárdica. La inflamación de la pared arterial y la 
acción de las metaloproteinasas producidas por las células inflamatorias 
en la degradación de la pared fibrosa de la placa contribuyen a su ines
tabilidad (v. capítulo 41).

La vasoconstricción que produce obstrucción dinámica del flujo 
arterial coronario puede estar causada por espasmo de las arterias 
coronarias epicárdicas (angina de Prinzmetal; v. más adelante) -co n s
tricción de arterias coronarias musculares intraparietales pequeñas que 
provoca un aumento de la resistencia vascular coronaria-. Esta cons
tricción puede estar causada por vasoconstrictores liberados por las 
plaquetas, disfunción endotelial (síndrome X  cardíaco; v. capítulo 77) 
o estímulos adrenérgicos (p. ej., respuesta de «lucha o huida», frío, 
cocaína o anfetam inas [v. capítulo 68]). Puede estar presente más 
de uno de estos mecanismos de manera simultánea. En los pacientes 
con anemia grave e hipotensión arterial, el suministro de 0 2 puede 
ser insuficiente. Un aumento de la demanda miocárdica de 0 2 (p. ej., 
taquicardia, fiebre, tirotoxicosis) en un paciente con una estenosis 
fija de una arteria coronaria epicárdica puede causar un SCA-SEST 
secundario.

La activación de la cascada de la coagulación y de las plaquetas (des
crita en detalle en el capítulo 82) es muy importante para la formación 
de un trombo después de una rotura/erosión de la placa. El primer paso 
para la formación de un trombo es una lesión vascular o una disfunción 
endotelial, que produce adhesión de las plaquetas a la pared arterial 
mediante unión de las glucoproteínas plaquetarias (GP) Ib al factor de 
von Willebrand subendotelial. La exposición de las plaquetas al colágeno 
subendotelial y/o a la trombina circulante causa una activación de las 
plaquetas (fig. 53-3) que produce un cambio de forma de las plaquetas 
y provoca la desgranulación con liberación de difosfato de adenosina 
(ADP) y tromboxano A2 (TXA2), que, a su vez, aumentan la activación 
de las plaquetas y  la expresión de las glucoproteínas plaquetarias GP 
Ilb/IIIa.

En paralelo, cuando el factor tisular expresado dentro del núcleo rico 
en lípidos de la placa ateroesclerótica entra en contacto con la sangre 
circulante, activa la cascada de la coagulación. Un complejo de factor 
tisular y  factores de la coagulación V ila y  Va conduce a la formación 
de factor X  activado (factor Xa), que, a su vez, amplifica la produc
ción de factor II activado (factor Ha, trombina). La cascada continúa 
con la conversión de fibrinógeno en fibrina provocada por la trombina. 
Las plaquetas y los sistemas de la coagulación convergen, porque la 
trombina tam bién es un potente activador plaquetario. La GP llb/ 
Illa plaquetaria se une al fibrinógeno circulante y de este modo causa 
una agregación plaquetaria y, en última instancia, da lugar a la forma
ción de un trombo de plaquetas-fibrina, que puede desprenderse de 
manera parcial para producir una embolia distal y causar una necrosis 
miocárdica.

La participación fundam ental de la trom bosis arterial coronaria 
en la patogenia del SCA-SEST está respaldada por: 1) hallazgos de 
autopsia, como la  presencia de trom bos en las arterias coronarias 
situados, por lo general, sobre una placa ateroesclerótica rota o ero
sionada; 2) una incidencia elevada de lesiones trom bóticas en las 
muestras de aterectomía coronaria en los pacientes con SCA-SEST en 
comparación con los pacientes con angina estable; 3) observaciones de 
úlceras en la placa y/o irregularidades en la cubierta fibrosa de la placa
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FIGURA 53-1 Espectro del SCA. ECG, electrocardiograma. (Modificado de Hamm 
CW, Bassand JP, Agewaii S, et al: ESC guidelines for the management o f acute coronary 
syndromes in patients presenting without persistent ST-segment elevation: The Task 
Force for the Management o f Acute Coronary Syndromes (ACS) in Patients Presenting 
Without Persistent ST-Segment Elevation o f the European Society o f Cardiology (ESC). 
Eur Heart J 32:2999, 2011.)

A N O

FIGURA 53-2  Tendencias de IMEST e IMSEST en el National Registry of Myocardial 
Infarction (NRMI) de 1990 a 2006. Se muestra la proporción de pacientes con IMEST o 
IMSEST y la proporción de pacientes en los que se usó un análisis de troponina para el 
diagnóstico. (Tomado de Rogers WJ, Frederick PD, Stoehr E, etal: Trends in presenting 
characteristics and hospital mortality among patients with ST elevation and non-ST 
elevation myocardial infarction in the National Registry o f Myocardial Infarction from 
1990 to 2006. Am Heart J 156:1026, 2008.) (Véase también la figura 51-2.)
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FIG URA 53-3 Mecanismos de activación plaquetaria y puntos de bloqueo de los fármacos antiagregantes. La activación plaquetaria se inicia por agonistas solubles, como 
trombina, TXA2, 5-HT (hidroxitriptamina), ADP (vía P2Y, y P2Y12) y ATP, y por ligandos adhesivos, como colágeno y factor de von Willebrand. A continuación, la secreción de gránulo 
denso de agonistas plaquetarios y la secreción de TXA2 amplifica la activación plaquetaria, que produce un cambio conformacional en el receptor GP llb/llla que le lleva a unirse al 
fibrinógeno y produce la agregación plaquetaria. El receptor P2Y12 desempeña una función importante en la amplificación de la activación plaquetaria. AAS, ácido acetilsalicílico; 
AMPc, monofosfato de adenosina cíclico; ATP, trifosfato de adenosina 5'; COX-1, cidooxigenasa 1; PAR, proteína receptora de proteasa; TP, receptor de tromboxano humano A2; 
X, puntos de acción de los fármacos antiagregantes. (Tomado de Braunwald E: Unstable angina and non-ST elevation myocardial infarction. Am J Respir Crit Care Med 185:924,
2012. Modificado de Storey RF: Biology and pharmacology o f the platelet P2Y12 receptor. Curr Pharm Des 12:1255, 2006; y  Wallentin L: P2Y12 inhibitors: Differences in properties 
and mechanisms o f action and potential consequences for clinical use. Eur Heart J 30:1964, 2009.)

ateroesclerótica indicativas de rotura de la placa y de formación de un 
trombo, como se ve mediante coronariografía, ecografía intravascular 
(EIV), tomografia de coherencia óptica (TCO) o angiografía por tomo- 
grafía computarizada (ATC); 4) elevación de los marcadores séricos de 
actividad plaquetaria, producción de trombina y formación de fibrina, 
y  5) mejora de la respuesta clínica con tratamiento antiagregante y 

1156 anticoagulante.

EVALUACIÓN CLÍNICA 
A nam nesis y  exploración física
El SCA-SEST causado por ateroesclerosis es relativamente poco frecuente 
en los hombres menores de 40 años y  en las mujeres menores de 50 
años, pero la incidencia aumenta continuamente a partir de esa edad. 
Aunque el SCA-SEST puede ser la manifestación inicial de la cardiopatía
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isquémica (CI), la mayoría de los pacientes tienen una angina estable o 
un infarto de miocardio (EM) previo. Los pacientes con SCA presentan 
factores de riesgo clásicos de CI (v. capítu lo 42) con más frecuencia 
que las personas sanas o que las personas sin dolor torácico isquémico. 
Aunque los factores de riesgo coronario pueden utilizarse para evaluar el 
riesgo en distintos grupos de pacientes, son menos útiles en la evaluación 
de pacientes individuales.

El síntoma inicial se describe, por lo general, como presión, peso o 
dolor intenso bajo el esternón (v. capítu lo 50), y  se parece a la angina 
de esfuerzo estable, pero suele ser más intenso y prolongado (>20 min). 
Es posible una irradiación asociada hacia la zona cubital de la región 
proximal de la extremidad superior izquierda, el hombro, el cuello o 
la mandíbula, pero los síntomas pueden estar presentes en cualquier 
estructura entre el oído y el epigastrio.6 El dolor puede estar asociado a 
otros síntomas, como sudor, náusea, dolor abdominal, disnea y  síncope. 
Las características que sustentan el diagnóstico son empeoramiento 
de los síntomas por esfuerzo físico, precipitación por anemia grave, 
infección, inflamación, fiebre o trastornos m etabólicos o endocrinos 
(p. ej., glándula tiroidea), y, de manera importante, la mejoría en reposo 
o con nitroglicerina. Las manifestaciones atípicas, como la disnea sin 
malestar torácico, el dolor limitado al epigastrio o la indigestión, son 
«equivalentes anginosos». Estos hallazgos atípicos son más prevalentes 
en mujeres, adultos mayores y  pacientes con diabetes, IRC o demencia, 
y  pueden provocar infradiagnóstico, infratratamiento y peor resultado. 
El dolor torácico pleurítico o que se describe como punzante tiene, por 
lo general, un origen extracardíaco.

Las m anifestaciones clínicas pueden ser repentinas, con síntomas 
nuevos intensos que aparecen por un esfuerzo mínimo (clase III de la 
Canadian Cardiovascular Society [CCSC]7) o en reposo (CCSC IV), un 
tipo acelerado de angina (más frecuente, más intensa, más prolongada) 
o angina que aparece poco después de finalizar un IM.8

Exploración física
Los hallazgos de la exploración física pueden ser normales, aunque 
los pacientes con una extensión amplia de la isquemia miocárdica 
pueden presentar un tercer y/o un cuarto tono cardíaco audible. Es 
infrecuente la presencia de hipotensión arterial, palidez y frialdad de la 
piel, taquicardia sinusal o shock cardiógeno evidente. Estos hallazgos 
son bastante más frecuentes en el IMEST que en el SCA-SEST. Además, 
la exploración física puede ser importante, porque permite identificar 
las posibles causas desencadenantes del SCA, como fiebre, hipertensión 
arterial resistente, taquicardia, bradicardia intensa, enfermedad tiroidea 
o hemorragia digestiva. Por último, ciertos hallazgos de exploración 
física, como alteraciones del pulso, taquipnea y taquicardia en presencia 
de campos pulmonares normales, y el pulso paradójico con distensión 
venosa yugular, pueden conducir a otros diagnósticos potencialmente 
mortales, como disección aórtica, embolia pulmonar o taponamiento 
cardíaco.

Electrocardiografía
Las anomalías más frecuentes en el electrocardiograma (ECG) de 12 
derivaciones son el descenso del segmento ST y la inversión de la ondaT. 
Es más probable su presencia mientras el paciente está sintomático. La 
comparación con un ECG reciente es importante, porque descensos 
dinámicos del segmento ST tan pequeños como 0,05 mV son un marcador 
sensible (aunque no muy específico) de SCA-SEST. Sin embargo, un des
censo más pronunciado del segmento ST indica peor pronóstico, incluso 
cuando se ajustan otros factores pronósticos.9,10 La elevación transitoria 
del segmento ST durante menos de 20 min está presente hasta en un 10% 
de los pacientes y  debe hacer sospechar vasoespasmo coronario o un 
infarto interrumpido. Las inversiones pronunciadas (>0,2 mV) de la onda 
T son indicativas, pero no necesariamente diagnósticas, de SCA-SEST, 
mientras que las inversiones aisladas de la ondaT o de menor magnitud 
no son especialmente útiles, debido a su escasa especificidad. En más 
de la mitad de los pacientes con un SCA-SEST, el ECG es normal o no 
diagnóstico. El ECG debe repetirse cada 20-30 min hasta la desaparición 
de los síntomas, la confirmación o el rechazo de un diagnóstico de IM, o 
la confirmación de otro diagnóstico, porque la isquemia puede localizarse 
en un territorio que no está bien representado en el ECG convencional 
de 12 derivaciones (v. más adelante) o porque el paciente puede tener 
isquemia episódica que pasa desapercibida en el ECG inicial.

La coronariografía identifica una lesión responsable en la arteria coro
naria circunfleja en un tercio de los pacientes con SCA-SEST de riesgo

alto.11 En los pacientes con una anamnesis indicativa de un SCA y un 
ECG inicial no diagnóstico, puede estar indicado realizar una evaluación 
de las derivaciones posteriores V7 aV 9, porque el ECG convencional 
de 12 derivaciones no representa bien este territorio miocárdico. De 
manera parecida, el SCA causado por afectación aislada de una rama 
marginal de la arteria coronaria derecha no suele ser aparente en el 
ECG convencional de 12 derivaciones, pero puede sospecharse en las 
derivaciones V3R y V4R.12 Por tanto, es útil obtener estas derivaciones 
adicionales en los pacientes con sospecha de SCA, pero con un ECG de
12 derivaciones normal.

La monitorización continua del ECG en los días siguientes a un SCA- 
SEST puede identificar pacientes con riesgo más alto de episodios recu
rrentes. Los descensos del ST observados durante dicha monitorización 
en la semana siguiente a un SCA-SEST están asociados a un riesgo más 
alto de reinfarto y de muerte.13

Pruebas analíticas
Los biomarcadores que reflejan la patogenia del SCA-SEST pueden ayudar 
al diagnóstico y  al pronóstico. Comprenden marcadores de necrosis del 
m iocito, perturbación hemodinámica, daño vascular, ateroesclerosis 
acelerada e inflamación (fig. 53-4). En la última década, las troponinas 
cardíacas específicas (Tnlc y TnTc) se han convertido en los biomarcado
res más apropiados para identificar la necrosis miocárdica y, por tanto, 
para distinguir el IMSEST de la AI. Varios mecanismos fisiopatológicos 
pueden conducir a la liberación de concentraciones detectables de Tn-c 
en la sangre (tabla 53-1). Debido a las diferencias entre distintos tipos 
de análisis, existe el acuerdo de que para diagnosticar un IM agudo son 
necesarios una elevación de Tnlc o TnTc por encima del percentil 99° del 
intervalo normal del análisis específico utilizado,14 un ascenso y un des
censo temporales característicos al obtener muestras seriadas, y un cuadro 
clínico indicativo de SCA.

Aunque la elevación de la Tn-c refleja, por lo general, necrosis mio
cárdica, no siempre refleja IM. Se han observado elevaciones anómalas 
en distintos trastornos, como insuficiencia cardíaca, embolia pulmonar, 
miocarditis, pericarditis, rechazo de trasplante, quimioterapia y traumatis
mo cardíaco directo o indirecto. Además, los pacientes con IRC (estadios 
IV yV) pueden presentar una elevación ligera y crónica de la Tnlc, y toda

N e cro sis  del miocito

Troponina

Factor predictivo Útil como componente Im plicación 
Biomarcador de riesgo independiente en método multim arcador terapéutica

Troponina + + +  + +  + + +
BNP + + +  + +  0
Disfunción renal + +  +  + 
Metabolismo

de la glucosa* +  0  +
CR P + +  + +  + +

F IG U R A  5 3 -4  Método multimarcador para la estratificación del riesgo en el SCA.
*Metabolismo de la glucosa, hiperglucemia o HbA1c elevada. BNP, péptido natriurético 
cerebral; CD40L, ligando CD40; CICr, aclaramiento de creatinina; CRP, proteína C 
reactiva; CRPas, proteína C reactiva de alta sensibilidad; HbA1c, hemoglobina glucosilada; 
NT-pro-BNP, péptido natriurético cerebral N-terminal. (Modificado de Morrow DA, 
Braunwald E: Future o f biomarkers in acute coronary syndromes: Moving toward a 
multimarker strategy. Circulation 108:250, 2003.)
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T A B LA  53-1 Mecanismos de liberación de troponina

Necrosis del miocito* 

Apoptosis

Recambio de miocitos normal

Liberación celular de productos 
de degradación proteolítica de 
troponina

Aumento de permeabilidad de la 
pared celular

Formación y liberación de burbujas 
membranosas

EJEMPLOS/EXPLICACIÓN

Isquemia, infarto, inflamación, 
infiltración, traumatismo, tóxica/ 
metabólica (p. ej., septicemia)

Muerte celular programada por 
activación de caspasas

Recambio natural anual de grado bajo 
de miocitos (no está claro si puede 
detectarse en la circulación sistémica 
con los análisis actuales)

Formación de fragmentos pequeños 
que pasan a través de la membrana 
indemne del miocito sin muerte 
celular

Lesión reversible de las membranas del 
miocito que altera la permeabilidad 
(p. ej., secundaria a estiramiento, 
isquemia)

Secreción activa de vesículas o expresión 
de la membrana con descomposición 
(p. ej., secundaria a hipoxia)
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*EI músculo esquelético dañado puede aumentar también la TnTc circulante (pero 
no la Tnlc).
Tomado de White HD: Pathobioiogy o f troponin elevations: Do elevations occur with 
myocardial ischemia as well as necrosis? JAm Coll Cardiol 57:2406, 2011.

la Tn-c se elimina más lentamente en los pacientes con una función 
renal alterada. Por tanto, la interpretación de la relevancia clínica de una 
elevación de la Tn-c en estos pacientes debe ser cautelosa. De hecho, se 
calcula que el 60-70% de las personas con malestar torácico atendidos en 
un servicio de urgencias tienen una concentración apreciable de Tn-c,15 
pero solo una minoría está sufriendo un IM agudo.

En los pacientes con hallazgos clínicos sugerentes de SCA-SEST deben 
realizarse determinaciones repetidas de Tn-c, empezando en la evaluación 
inicial. Nuevos análisis de alta sensibilidad disponibles en Europa (pero 
no en EE. UU. en 2012) pueden descartar necrosis miocárdica si dos 
determinaciones separadas por un período de 3 h son normales.16 Sin 
embargo, la especificidad de los análisis Tn-c de sensibilidad alta en 
el diagnóstico de SCA-SEST puede ser tan solo del 60% , incluso en 
pacientes con CI confirmada.17 Los análisis de Tn-c de cuarta generación 
que se utilizan en la actualidad en EE. UU. son menos sensibles que los 
denominados análisis de alta sensibilidad, y para descartar un IM son 
necesarios dos análisis Tn-c negativos separados 6-9 h como mínimo. 
El cambio de Tn-c entre las determinaciones es más importante que la 
concentración real, y puede ayudar a distinguir el IM de otros procesos 
que producen una elevación de Tn-c.18 Además, las concentraciones Tn-c 
iniciales normales son útiles para identificar los pacientes con riesgo muy 
bajo de episodios cardiovasculares en los 6 meses siguientes.19 También 
son útiles para el pronóstico a largo plazo (fig. 53-5).

Como se ha señalado antes, una consecuencia importante del uso 
de análisis Tn-c más sensibles es que la proporción de pacientes SCA- 
SEST con AI ha disminuido a favor del IMSEST. Esta reclasificación es 
importante, porque incluso una pequeña elevación de Tn-c se asocia a 
peor pronóstico que en los pacientes sin signos de mionecrosis. La recla
sificación de AI a IMSEST puede llevar a un tratamiento más agresivo 
de los pacientes con un resultado «positivo» bajo en el análisis Tn-c.20

Otros biomarcadores aumentan también en los días a semanas siguien
tes a un SCA-SEST. Los péptidos natriuréticos (p. ej., péptido natriuré
tico cerebral [BNP] y  pro-BNP N-terminal) aumentan en proporción 
al grado de distensión ventricular y  se correlacionan con el riesgo de 
acontecimientos adversos.21,22 En los pacientes con SCA-SEST, el BNP 
basal determinado una media de 40 h después del inicio de los síntomas 
presentaba una correlación firme con el riesgo de muerte, insuficiencia 
cardíaca e IM a lo largo de 10 meses de modo gradual.21 La concentración 
inicial de péptido natriurético también ayuda a identificar pacientes con 
más probabilidad de beneficiarse de un tratamiento más enérgico, como 
pautas antiisquémicas intensivas,22 tratamiento enérgico con estatinas23 

1158 y  revascularización coronaria temprana.24
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FIG URA 5 3-5  Supervivencia de los pacientes con IM según la troponina inicial. 
A. Mortalidad. B. IM e insuficiencia cardíaca congestiva. Las personas con un IM posible 
y una concentración baja de Tnlc (0,02-0,04 ng/ml), que están por debajo del percentil 
99° para este análisis, tuvieron más episodios posteriores que las personas con concen
traciones indetectables. (Tomado de Kavsak PA, Newman AM, Lustig V, et al: Long-term 
health outcomes associated with detectable troponin I concentrations. Clin Chem 
53:220, 2007.)

La proteína C reactiva (CRP) es un marcador de inflamación que 
aumenta después de un SCA, y una concentración elevada persistente 
después del alta se asocia a aumento del riesgo cardiovascular a largo 
plazo. Una concentración sanguínea elevada de glucosa y de gluco- 
hemoglobina en ajamas indica la presencia de diabetes mellitus o de 
síndrome metabólico, y  predice una ateroesclerosis acelerada y un 
aumento del riesgo de episodios cardiovasculares tanto a corto como 
a largo plazo.25 La disfunción renal, reflejada en una concentración 
elevada de cistatina C y  de creatinina, se asocia a un aumento de los 
episodios cardiovasculares, incluso la mortalidad cardiovascular, en 
pacientes con SCA-SEST.

Varios biomarcadores novedosos pueden ayudar a mejorar la deter
minación del pronóstico en pacientes con SCA-SEST (tabla 53-2). Estos 
biomarcadores pueden agruparse en dos categorías generales: 1) marca
dores que predicen muerte y/o episodios isquémicos,26'33 y  2) marcadores 
que predicen insuficiencia cardíaca.34'36

Está aumentando el uso de métodos multimarcador que emplean dis
tintos marcadores que son factores predictivos independientes.37 Uno 
de estos métodos emplea tres biomarcadores habituales (Tn-c, CRP y  
BNP), con un número creciente de marcadores anómalos correlacionado 
con un aumento escalonado del riesgo de complicaciones isquémicas 
subsiguientes.38

La determinación de los lípidos séricos, principalmente el colesterol 
en lipoproteínas de baja densidad (LDL) y en lipoproteínas de alta 
densidad (HDL) y los triglicéridos, es útil para identificar factores de 
riesgo modificables de aterotrombosis coronaria (v. capítu lo 45). La 
primera muestra disponible debe utilizarse para decidir el tratamiento. 
La evaluación de otras causas secundarias de SCA-SEST39 puede ser 
apropiada también en pacientes seleccionados (p. ej., determinar la 
presencia de hipoxemia, anemia y  función tiroidea anómala), porque, 
con frecuencia, es posible tratar estos SCA-SEST «secundarios» y evitar 
las recidivas.
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T A B LA  53-2 Biomarcadores nuevos en los síndromes coronarios agudos
¡ NOMBRE DEL M ARCADO R DESCRIPCIÓN REFERENCIA I

Marcadores que predicen muerte y/o episodios isquémicos

Factor de diferenciación celular 15 Miembro de la superfamilia de citocinas factor transformador del crecimiento p liberado por 
los miocardiocitos después de isquemia y lesión por reperfusión

26

Proteína de unión a ácido graso de tipo 
cardíaco

Proteína citoplásmica implicada en la captación y amortiguación celular de ácidos grasos 
libres en el miocardio

27

Mieloperoxidasa A Hemoproteína liberada durante la desgranulación de los neutrófilos y de algunos monocitos 28

Proteína A plasmática asociada a embarazo Metaloproteinasa de la matriz dependiente de cinc expresada con abundancia en la placa 
erosionada y rota, pero expresada mínimamente en la placa estable

29

Factor de crecimiento placentario Miembro de la familia del factor de crecimiento endotelial vascular muy elevado en lesiones 
ateroescleróticas y que actúa como promotor inflamatorio primario de la inestabilidad de 
la placa ateroesclerótica

30

Fosfolipasa A2 secretora Hidroliza los fosfolípidos para generar lisofosfolípidos y ácidos grasos, aumentando así la 
predisposición de los vasos a la aterogenia

31

Interleucina 6 Estimulador de la síntesis hepática de proteína C reactiva 32

Ligando de quimiocina 5 y ligando 18 Mediadores de la atracción de monocitos causada por isquemia 33

Marcadores que predicen insuficiencia cardíaca

Proadrenomedulina mesorregional Fragmento peptídico del péptido vasodilatador adrenomedulina 34

Neopterina Marcador de activación monocítica 35

Osteoprotegerina Modulador de la función inmunitaria y de la inflamación 36

Pruebas no invasivas
Los objetivos de las pruebas no invasivas en los pacientes con sospecha 
de SCA-SEST son: 1) determinar la presencia o ausencia de enfermedad 
arterial coronaria (EAC); 2) confirmar la EAC como la causa de la eleva
ción de Tn-c en pacientes con otras explicaciones posibles; 3) calcular 
la extensión de la isquemia residual después de iniciar el tratamiento 
farmacológico, para decidir así el tratamiento adicional; 4) localizar la 
isquemia antes de una intervención coronaria percutánea programada, y
5) evaluar la función ventricular izquierda.

Existe controversia sobre la seguridad de las pruebas de esfuerzo tem
pranas en los pacientes con SCA-SEST, pero las pruebas de esfuerzo 
farmacológicas y la limitada por síntomas son seguras después de un 
período de al menos 24 h de estabilidad sin síntomas de isquemia activa.411 
Las contraindicaciones son la isquemia activa u  otros signos de ines
tabilidad hemodinámica o eléctrica.

Se han comparado las ventajas de distintos tipos de pruebas de esfuer
zo (v. capítulo 13). La gammagrafía de perfusión miocárdica de esfuerzo 
con sestamibi (v. capítulo 16) y la ecografía de estrés con dobutamina 
tienen ligeramente más sensibilidad que la prueba de esfuerzo electro
cardiográfica sola. Un método útil es individualizar la elección según las 
características del paciente, la disponibilidad local y  la experiencia en la 
interpretación. En la mayoría de los pacientes se recomienda la prueba de 
esfuerzo electrocardiográfica si el ECG en reposo no presenta anomalías 
del segmento ST. Si existen anomalías del segmento ST en reposo o si 
el paciente no puede hacer el ejercicio o no puede conseguir una carga 
de trabajo adecuada durante el ejercicio, se recomienda la ecocardio
grafía o la gammagrafía de perfusión con sobrecarga farmacológica. Los 
hallazgos que reflejan un riesgo alto (p. ej., isquemia grave reflejada por 
descenso del segmento ST >0,2 mV, hipotensión arterial, taquiarritmia 
ventricular, disfunción ventricular nueva o empeoramiento de la previa) 
son indicaciones para realizar de inmediato una coronariografía con la 
intención de practicar una revascularización si la anatomía coronaria es 
apropiada.

La ecocardiografía es útil en la evaluación de la función sistólica y dias
tólica ventricular izquierda, y, además, puede emplearse para identificar 
la dilatación auricular izquierda,41 la insuficiencia mitral funcional,42 el 
desplazamiento sistólico del plano del anillo tricuspídeo,43 la disfunción 
diastólica,44 la asincronía mecánica ventricular43 y  las colas de cometa 
pulmonares ecográficas (líquido pulmonar extravasado observado en la 
ecografía torácica) -todos ellos asociados a un pronóstico adverso en 
pacientes con SCA-SEST-.

La ATC coronaria con contraste (ATCC) en los pacientes con sos- 
© pecha o confirmación de SCA-SEST puede ayudar a hacer el diagnóstico

de EAC epicárdica en los pacientes con signos y  síntomas dudosos, y 
a identificar la placa inestable con riesgo alto de rotura. Un análisis 
detallado de la morfología de la placa ha identificado dos características 
-remodelado del vaso positivo y  placa de atenuación baja de lesiones 
ricas en lípidos (fig. 53 -6 )- asociadas a rotura de la placa y  a SCA en 
1.059 pacientes observados para detectar episodios clínicos durante 
una media de 27 meses después de realizar esta prueba de diagnóstico 
por imagen.46

La ATCC puede emplearse para descartar con rapidez un SCA en los 
servicios de urgencias hospitalarios en pacientes con sospecha de SCA.
Tres estudios aleatorizados47'49 (v. capítulo 18) examinaron la utilidad 
de la ATCC en la evaluación de los pacientes en el servicio de urgencias. 
Queda por determinar si es mejor realizar una ATCC a los pacientes 
con sospecha de tener un SCA que un seguimiento clínico apropiado en 
consulta externa a los pacientes de riesgo bajo con una concentración 
normal de Tn-c.

La resonancia magnética cardíaca (RMC) con un protocolo de explo
ración rápida permite realizar mediciones precisas de la función y de 
los volúmenes ventriculares, evaluar el edema en la pared ventricular, 
identificar zonas de infarto frente a miocardio hibernado, demostrar 
la presencia de perfusión miocárdica, cuantificar el movimiento parietal 
y  la fracción de eyección, e identificar el miocardio en riesgo en pacientes 
con SCA-SEST.30 Estas evaluaciones detalladas pueden facilitar la ICP, 
sobre todo si existen dudas sobre la lesión responsable -com o en los 
pacientes con enfermedad multivaso o con estenosis limítrofes-.

Técnicas de im agen invasivas
La coronariografía invasiva ha sido la técnica de referencia para obtener 
imágenes del árbol arterial coronario durante más de cinco décadas.
La lesión responsable en el SCA-SEST presenta, por lo general, una 
estenosis excéntrica con bordes festoneados o salientes y un cuello 
estrecho (v. capítulo 20). Estos hallazgos coronariográficos pueden 
representar una rotura de la placa ateroesclerótica y/o un trombo. Una 
de las características que hace sospechar un trombo es la presencia de 
masas intraluminales globulares con forma redondeada o de pólipo.
La «indefinición» de una lesión hace pensar en un trombo, pero este 
hallazgo es inespecífico.

Alrededor del 85% de los pacientes con un diagnóstico clínico de 
SCA -SEST tienen una obstrucción coronaria im portante (es decir, 
> 50%  de estenosis del diámetro luminal) al m enos en una arteria 
coronaria principal. La mayoría tiene una enfermedad obstructiva que 
afecta varias arterias epicárdicas (=10% la arteria coronaria principal 
izquierda, «35% con enfermedad de tres vasos y «20% con enfermedad 1159
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FIG URA 53-6  Características coronariográficas de una placa de riesgo alto. A. Imágenes reformateadas multiplanares curvas de la arteria descendente anterior izquierda 
(DA), la arteria circunfleja izquierda (CX) y la arteria coronaria derecha (CD). B. En la ATC se detectaron remodelado positivo, placa con atenuación baja y calcificación punteada 
en la DA. C. Un SCA en el que está implicado la placa de riesgo alto observada antes en la DA (flecha) 6 meses después de la ATC. CI, arteria coronaria izquierda. (Tomado de 
Motoyama S, Sarai M, Harigaya H, et al: Computed tomographic angiography characteristics o f atherosclerotic plaques subsequently resulting in acute coronary syndrome. J 
Am Coll Cardiol 54:49, 2009.)

de dos vasos), m ientras que solo un 20%  aproxim adamente tiene 
enferm edad de un solo vaso .51 El 15% restante no tiene signos de 
obstrucción coronaria importante en la coronariografía. Este hallazgo 
es más frecuente en las mujeres y en las personas de raza distinta a 
la blanca. En estos pacientes, el SCA-SEST, si está presente, puede 
estar relacionado con obstrucción coronaria microvascular, disfunción 
endotelial o espasmo arterial coronario, y, por lo general, el pronóstico 
es más favorable. No obstante, la ausencia de obstrucción coronaria en 
la coronariografía debe llevar a buscar causas de los síntomas diferentes 
de la ateroesclerosis coronaria.

Dos técnicas invasivas de imagen transversal -E IV  y T C O - pueden 
proporcionar detalles adicionales sobre la morfología de la placa y, en 
ocasiones, se utilizan para ver el despliegue de las endoprótesis intra- 
coronarias. Un núcleo necrótico grande observado mediante EIV en las 
lesiones responsables donde se coloca una endoprótesis intracoronaria 
puede predecir el fenómeno de no reflujo después de la colocación de la 
endoprótesis.52 La TCO de la placa en pacientes con SCA ha mostrado 
su contenido lipídico, calcificación y  trombo.53 La placa con una cubierta 
fibrosa delgada se asocia a riesgo alto de rotura si la concentración de 
hemoglobina glucosilada A le es >8% .53

Aunque se han perfeccionado otras técnicas invasivas -com o angios- 
copia, resonancia magnética intravascular (RMI), espectroscopia cuasi 
infrarroja, paleografía intravascular, termoscopia e imagen de fuerza de 
cizallamiento- es necesaria una valoración prospectiva amplia de estas 
técnicas diagnósticas para evaluar y  comparar su utilidad clínica y  su 
rentabilidad.

Evaluación del riesgo
R ie sg o  re sidua l
El riesgo de episodios isquémicos recurrentes después de un episodio 
de SCA depende tanto de la presencia y de la estabilidad de las lesiones 
multifocales como de la lesión causal responsable del episodio inicial.34 
Dado que los resultados de los métodos intervencionistas agresivos 
son cada vez mejores en el tratamiento de las lesiones responsables, es 
necesario un tratamiento farmacológico enérgico de la placa restante para 
prevenir los episodios recurrentes.34 El porcentaje de pacientes con más 
de una placa activa en la coronariografía se ha correlacionado con la 
concentración de CRP de alta sensibilidad (CRPas).55 Estos hallazgos 
proporcionan un nexo fisiopatológico importante entre inflamación, EAC 
activa más difusa y  episodios cardíacos recurrentes en los meses a años 

1 1 6 0  siguientes a un episodio clínico de SCA.

E vo lu c ió n  natu ra l
Los pacientes con AI, definida como SCA-IMSEST sin elevación anó
mala de Tn-c, tienen una mortalidad a corto plazo más baja (<2%  a 30 
días) que los pacientes con IMSEST o IMEST.36 El riesgo de mortalidad 
temprana por IMSEST está relacionado con la extensión del daño mio
cárdico y con el compromiso hemodinámico resultante, y es menor que 
en los pacientes con IMEST, que, por lo general, sufren infartos más 
extensos.4,56 Por el contrario, los resultados a largo plazo respecto a la 
mortalidad y  a los episodios no mortales son peores en los pacientes 
con SCA-SEST que en los pacientes con IMEST .57 Este hallazgo se 
debe, probablemente, a la mayor edad, extensión de la EAC, IM previo, 
enfermedades concurrentes (como diabetes y  disfunción renal), y  pro
babilidad de recidiva del SCA en los pacientes con SCA-SEST que en 
los pacientes con IMEST.

P u n tu a c io n e s  co m b in a d a s  de  e va lu a c ió n  del r ie sgo
Se han ideado varias puntuaciones de riesgo que combinan variables 
clínicas y  hallazgos en el ECG y/o en los marcadores séricos cardía
cos para los pacientes con SCA-SEST .56"611 La puntuación de riesgo 
Thrombolysis In  Myocardial Ischem ia (TIMI) (fig . 53-7) identifica 
siete factores de riesgo independientes cuya suma se correlaciona 
directamente con muerte o con episodios isquémicos recurrentes.58 
Esta evaluación simple y rápida del riesgo en la valoración inicial 
identifica pacientes de riesgo alto que pueden beneficiarse de un 
método invasivo temprano y de un tratamiento antitrombótico más 
intensivo . Esta puntuación de riesgo predice tam bién la gravedad 
de los hallazgos coronariográficos, como la extensión de la EAC,61 
el volumen del trombo y  la disminución del flujo.62 Una puntuación 
todavía más simple, el índice de riesgo TIMI (edad en décadas X  fre
cuencia cardíaca/presión arterial sistólica), predice la mortalidad en 
los pacientes con IMSEST.63

La puntuación de riesgo Global Registry of Acute Coronary Events 
(GRACE)66 ha identificado también factores de riesgo asociados de mane
ra independiente a aumento de la mortalidad. Aunque puede ser más 
precisa, es más compleja que la puntuación de riesgo TIMI y no se calcula 
de manera manual con tanta facilidad.

TRATAMIENTO
El tratamiento del SCA-SEST comprende dos fases: tratamiento a corto 
plazo, dirigido a los síntomas clínicos y  a estabilizar la lesión o lesio
nes responsables, y a largo plazo, dirigido a prevenir el avance de la
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FIG URA 53-7  Puntuación de riesgo TIMI para SCA-SEST. Se cuenta el número de 
factores de riesgo presentes. (Tomado de Antman EM, Cohen M, Bernink PJ, et al: The 
TIMI risk score for unstable angina/non-ST elevation Ml: A method for prognostication 
and therapeutic decision making. JAMA 284:835, 2000.)

enfermedad subyacente y  la futura rotura/erosión de la placa. En un 
estudio prospectivo sobre la evolución natural de pacientes con SCA- 
SEST a los que se realizó con éxito una ICP de la lesión responsable, un 
20% tuvo un segundo episodio de SCA durante una media de 3,4 años. 
La mitad de estos episodios estaban causados por la lesión responsable 
original, y  la otra mitad, por una lesión nueva.54

General
Los pacientes con empeoramiento o que presentan por primera vez 
malestar torácico o un síntoma equivalente anginoso sospechoso de SCA 
deben trasladarse con rapidez a un servicio de urgencias hospitalario en 
ambulancia y, si es posible, deben ser valorados de inmediato (fig. 53-8).64 
La valoración inicial debe consistir en una anamnesis y  una exploración 
física específicas combinadas con un ECG realizado en los primeros 
10 min desde la llegada.65 Deben obtenerse muestras de sangre para un 
análisis de Tn-c con evaluación acelerada mediante una prueba diagnós
tica rápida o un análisis que permita tener los resultados en 60 min. Otros 
análisis, como hemograma completo, electrólitos séricos, creatinina y 
glucosa, pueden ayudar a decidir los tratamientos y  el plan de acción 
inmediatos.

Los pacientes con Tn-c elevada o con anomalías nuevas en el seg
m ento ST, o los que se consideran de riesgo moderado o alto en un 
sistema de puntuación de riesgo homologado deben ingresar en una 
unidad cardiovascular especializada o en una unidad de cuidados 
intensivos. Los pacientes con AI, pero con T n-c norm al y cambios 
electrocardiográficos, deben ingresar, por lo general, en una unidad 
con monitorización, mejor en una unidad cardiovascular de cuidados 
intermedios.6 En estas unidades, la monitorización electrocardiográ
fica continua con telem etría detecta taquiarritmias, alteraciones en 
la conducción auriculoventricular e intraventricular, y cambios en la 
desviación del segmento ST. Los pacientes deben estar en cama, debe 
realizarse una evaluación continua de la saturación de 0 2 mediante 
oximetría, y es recomendable administrar oxígeno complementario 
en los pacientes con una saturación arterial de 0 2 baja (<90% ) y/o en 
los pacientes con insuficiencia cardíaca y estertores pulmonares. Se 
permite andar al paciente, según tolerancia, si ha permanecido estable 
sin malestar torácico recurrente ni cambios en el ECG durante 12-24 h 
como mínimo. Los pacientes con síntomas atípicos y riesgo bajo, o los 
que tienen síntomas más sospechosos de otra causa no cardíaca pueden 
quedar en observación en el servicio de urgencias o en una unidad

de corta estancia. Debe realizarse un segundo análisis de Tn-c 3 -6  h 
después del primero y/o puede estar indicada una evaluación adicional 
con técnicas de imagen no invasivas o con prueba de esfuerzo para 
poder descartar con rapidez un SCA.

Tratam iento  antiisquém ico
Uno de los objetivos principales del tratamiento del SCA-SEST es aliviar 
los síntomas isquémicos y  prevenir las secuelas graves a corto y largo 
plazo, como IM recurrente, insuficiencia cardíaca y muerte.

N itra to s
Los nitratos son vasodilatadores independientes del endotelio que 
aumentan el flujo sanguíneo cardíaco mediante vasodilatación coronaria 
y disminuyen la demanda miocárdica de oxígeno por descenso de la 
precarga mediante venodilatación. Además, disminuyen la poscarga 
cardíaca, porque provocan dilatación arterial y, de este modo, disminuyen 
la presión parietal ventricular.

En los pacientes sin hipotensión arterial debe administrarse nitro
glicerina sublingual (o bucal) (0,3-0,6 mg hasta tres veces a intervalos 
de 5 min), empezando incluso antes de llegar al hospital siempre que 
sea posible. Si los síntomas isquémicos persisten y/o el paciente es 
hipertenso o está en insuficiencia cardíaca, debe iniciarse la adminis
tración intravenosa de nitroglicerina (5-10 (xg/min, con aumento gradual 
de la dosis hasta 200 (xg según sea necesario) solo si la presión arterial 
sistólica se m antiene por encim a de 100 mmHg. Pueden utilizarse 
nitratos tópicos o de acción prolongada si el paciente ha permanecido 
sin dolor durante 12-24 h. Puede aparecer tolerancia a los efectos antiis
quémicos de los nitratos en 12-24 h, que puede mejorar con interva
los sin administrar nitratos. Si los síntomas no permiten los intervalos 
sin nitratos, puede ser efectivo aumentar la dosis. La interrupción del 
tratamiento con dosis altas de nitratos, sobre todo si se administran 
por vía intravenosa, debe realizarse de manera gradual para evitar la 
isquemia recurrente.

Las contraindicaciones de los nitratos son hipotensión arterial o tra
tamiento con inhibidores de fosfodiesterasa de tipo 5 (PDE-5) (p. ej., 
sildenafilo, tadalafilo, vardenafilo) en las 24-48 h previas. Los inhibidores 
PDE-5 disminuyen la degradación del monofosfato de guanosina cíclico 
(GMPc) y, por tanto, potencian y  prolongan los efectos vasodilatadores 
de los nitratos, lo que puede provocar hipotensión arterial grave, isquemia 
miocárdica o incluso muerte. Los nitratos deben utilizarse con precaución 
en los pacientes con estenosis valvular aórtica grave, miocardiopatía 
hipertrófica con obstrucción del cono arterial ventricular izquierdo en 
reposo, infarto ventricular derecho o embolia pulmonar con repercusión 
hemodinámica.

p -b lo q u e a n te s
Gran parte de los datos que apoyan el uso de bloqueantes de los recep
tores p-adrenérgicos ((3-bloqueantes) en el SCA-SEST proceden de la 
extrapolación de estudios clínicos en los que predominan los pacientes 
con IMEST, que demostraron que los p-bloqueantes disminuyen el 
reinfarto, la fibrilación ventricular y  la muerte (v. capítu lo 52). Los datos 
conjuntos de una revisión sistemática de pacientes con AI incluidos en 
estudios realizados hace más de 25 años (en la época anterior a la Tn-c) 
indicaban que los p-bloqueantes disminuían el riesgo de progresión 
a IM.66 No está claro si los p-bloqueantes tienen una eficacia similar 
en la época moderna de tratamiento farmacológico intensivo y revas
cularización temprana.

En las primeras 24 h debe iniciarse un tratamiento con p-bloqueantes 
orales con las dosis empleadas en la angina estable crónica (v. capí
tu lo 54),6,66 con las excepciones siguientes: 1) signos de insuficiencia 
cardíaca descompensada; 2) indicios de un estado de gasto cardíaco bajo;
3) riesgo elevado de shock cardiógeno, o 4) bloqueo auriculoventricular, 
asma o enfermedad reactiva de las vías respiratorias. Los p-bloqueantes 
pueden administrarse a pacientes con insuficiencia cardíaca una vez 
estabilizado su estado clínico. Si la isquemia y/o el dolor torácico persisten 
a pesar del tratamiento intravenoso con nitrato, pueden utilizarse p- 
bloqueantes intravenosos con cautela, seguidos de administración oral. 
Los p-bloqueantes intravenosos deben evitarse en los pacientes con IM 
agudo e insuficiencia cardíaca en la valoración inicial.67 La elección de p- 
bloqueantes puede individualizarse teniendo en cuenta la farmacocinética 
del fármaco, la familiaridad del médico con este y  el coste, pero, por lo 
general, deben evitarse p-bloqueantes con actividad simpaticomimética 
intrínseca, como el pindolol.
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Evaluación clínica

C a ra cte ríst ica s  d el dolor torácico 

Exploración fís ic a  g u ia d a  por sínto m a s 

A n a m n e sis  breve por la probabilidad de E A C

S C A -S E S T
posible

IM E S T  de 
reperfusión inm ediata

• B io q uím ica b á s ica , esp ecia lm ente  troponinas (durante la evalu ació n  in icia l y  6 -1 2  h d esp ués) 
y  otros m arcad o res seg ú n lo s d iag nó sticos operativos (p. e j., d ím ero s D, BNP, N T -pro-B N P)

• Repetir m onitorización (m ejor continua) del segm ento S T

» E co card iog ram a, R M , T C  o gam m ag rafía  para d iagnóstico diferencial (p. ej., d isecció n  
aórtica, em bolia pulm onar)

• E v a lu a r la  respu esta a l tratam iento antianginoso 

► E v a lu a ció n  de la puntuación de riesgo

Invasivo urgente 
<120 min

A ngina resistente al tratamiento

A ng ina recurrente a p e sa r de 
tratam iento antianginoso 
intenso a s o c ia d a  a  d esce n so  
d el S T  (> 2  min) u o n d a s T  
neg ativas profundas 

S ig no s clín icos de insuficiencia 
c a rd ía c a  o inestabilidad 
hem o dinám ica 

A rritm ias potencialm ente 
mortales (fibrilación ventricular 
o taq uicard ia ventricular)

Invasivo temprano <72 h

C o ncen tració n  d e  troponina 
e levad a

C a m b io s  d in ám ico s del S T  
o de la  o nd a T

D ia b etes m ellitus

Fun ción  renal alterada 
(F G  <  60 m l/m /1 ,73  m2)

F E V I  b a ja  <  4 0 %

A ng ina postinfarto prem atura

IC P  en 6 m e s e s  previos

ID A C  previo

R ie sg o  interm edio o alto según 
la puntuación d e  riesgo

Conservador

S in  recid iva del dolor torácico 

S in  sig no s d e  in suficiencia  
c a rd ía ca

S in  a n o m a lía s  en el E C G  
inicial o en un seg u nd o  E C G  
( 6 -1 2  h)

S in  e levación de troponinas 
(llegada y  a  6 -1 2  h)

FIGURA 53-8 Algoritmo de toma de decisiones para el tratamiento del SCA-SEST. FEVI, fracción de eyección del ven
trículo izquierdo; FG, filtración glomerular; IDAC, injerto de derivación arterial coronaria. (Tomado de Bassand JP, Hamm 
CW: Diagnosis and treatment o f non-ST-segment elevation acute coronary syndromes: European Society o f Cardiology 
guidelines. Eur Heart J 32:369, 2011.)

M o r f in a
En los pacientes que siguen con dolor a pesar del tratam iento con 
nitratos y (3-bloqueantes (v. más adelante), pueden administrarse 
bolos intravenosos de 2 -5  mg de sulfato de m orfina cada 10 min 
hasta tres veces m ientras se realiza una m onitorización intensiva 
de la presión arterial, la respiración y el estado mental.6 La morfina 
puede actuar como analgésico y como ansiolítico, y  sus efectos veno- 
dilatadores pueden ser beneficiosos porque disminuyen la precarga 
ventricular. Esta última acción es especialmente útil en los pacientes 
con congestión pulmonar. Sin embargo, la m orfina también puede 
producir hipotensión arterial y, si es así, debe colocarse al paciente 
en decúbito supino y debe administrarse suero fisiológico intravenoso 
para restablecer la presión arterial. Pocas veces es necesario utilizar 
hipertensores. Si el paciente presenta insuficiencia respiratoria, pue
de administrarse naloxona (0 ,4-2  mg). Las contraindicaciones son 
hipotensión arterial y  alergia a la morfina, que puede sustituirse por 
meperidina.

A n ta g o n is ta s  del calcio
Estos fármacos tienen efectos vasodilatadores y bajan la presión arterial. 
Algunos, como el verapamilo y  el diltiacem, también ralentizan la fre
cuencia cardíaca, disminuyen la contractilidad miocárdica y, por tanto, 
disminuyen las necesidades de 0 2. Los estudios iniciales indicaban que 
el diltiacem puede bajar la incidencia de IM recurrente.68 Los antagonis
tas del calcio han sido efectivos para mejorar la isquemia en pacientes 

1162 con SCA-SEST e isquemia persistente a pesar del tratamiento con dosis

máximas de nitratos y p-bloqueantes, así 
como en pacientes con contraindicaciones 
para los p-bloqueantes (v. antes) y  en los 
que presentan hipertensión arterial.65,69 
Estos pacientes deben tratarse con anta
gonistas del calcio no dihidropiridínicos 
que ralentizan la frecuencia cardíaca. El 
preparado de acción corta de nifedipino, 
una dihidropiridina, que acelera la fre
cuencia cardíaca, puede ser perjudicial en 
los pacientes con SCA si no se combina 
con un p-bloqueante. No se han observa
do efectos perjudiciales por tratamiento a 
largo plazo con dihidropiridinas de acción 
prolongada -am lodipino o felodipino- 
en pacientes con disfunción ventricular 
izquierda y  EAC,711 lo que indica que estos 
fármacos pueden ser seguros en pacientes 
con SCA-SEST y  disfunción ventricular 
izquierda.71

R ano la c ina
Este fármaco antianginoso nuevo produce 
sus efectos sin alterar la frecuencia car
díaca ni la presión arterial. Su mecanis
mo de acción predominante es la inhibi
ción de la corriente de sodio tardía en las 
células miocárdicas, evitando así parte de 
los efectos nocivos atribuidos a la sobre
carga intracelular de sodio y  de calcio 
durante la isquemia (v. capítu lo 21). La 
ranolacina disminuye los episodios isqué
micos y  la necesidad de nitroglicerina en 
pacientes con angina estable crónica, tan
to en monoterapia como combinada con 
antagonistas del calcio o p-bloqueantes. 
La ranolacina se analizó en un estudio 
controlado con placebo en 6.560 pacientes 
con SCA-SEST controlados durante casi 
1 año.72 En el conjunto de la población 
del estudio, la ranolacina no disminuyó el 
criterio principal de valoración compuesto 
de muerte cardiovascular, IM o isquemia 
recurrente, y aumentó la incidencia de 
isquemia recurrente. Sin embargo, el cri
terio principal de valoración disminuyó 
de m anera significativa en subgrupos 

de pacientes con elevación de los péptidos natriuréticos (un 21%) y en los 
pacientes con angina estable previa (un 14%).73

Tratam iento  an tiag regan te
Debido a la importancia de la activación y  de la agregación plaquetaria en 
la patogenia del SCA, no resulta sorprendente que el tratamiento antia
gregante sea una pieza clave en los pacientes con SCA-SEST (tabla 53-3; 
v. también fig. 53-3).

Á c id o  acetilsa lic ílico
El ácido acetilsalicílico (AAS) acetila la cidooxigenasa 1 (COX-1) pla
quetaria, que bloquea la síntesis y  la liberación de TXA2, un activador 
plaquetario, inhibiendo, de este modo, la agregación plaquetaria y  la 
formación de un trombo arterial. Los efectos antiagregantes persisten 
durante toda la vida de las plaquetas -7 -1 0  días aproximadamente-, 
porque la inhibición de la COX-1 por el ácido acetilsalicílico es irrever
sible. Varios estudios controlados con placebo han mostrado un efecto 
beneficioso del ácido acetilsalicílico en pacientes con SCA-SEST .74 
Además de disminuir los acontecimientos clínicos adversos desde el 
principio del tratamiento, el ácido acetilsalicílico disminuye también la 
frecuencia de episodios isquémicos en la prevención secundaria. Es una 
pieza clave del tratamiento antiagregante en pacientes con cualquier 
tipo de SCA.75

Aunque las dosis de AAS utilizadas en estudios aleatorizados oscilan 
entre 50 y 1 .300 mg/día, no existe un efecto dosis-respuesta en la 
eficacia, pero las dosis más altas aumentan la incidencia de hemorragia



T A B LA  53-3 Recomendaciones de fármacos antiagregantes orales65
RECOMENDACIONES

Debe administrarse ácido acetilsalicílico a todos los pacientes sin contraindicaciones en una dosis de carga inicial de 
150-300 mg y en una dosis de mantenimiento de 75-100 mg/día a largo plazo con independencia del método terapéutico

Debe añadirse un inhibidor P2Y12 al ácido acetilsalicílico lo antes posible y debe mantenerse durante 12 meses a menos que 
haya contraindicaciones, como un riesgo hemorrágico excesivo

Se recomienda un inhibidor de la bomba de protones (preferiblemente que no sea omeprazol) combinado con TAAD en 
pacientes con antecedentes de hemorragia digestiva o úlcera péptica, y es apropiado para pacientes con otros factores de 
riesgo múltiples (infección por Helicobacter pylori, >65 años, tratamiento concomitante con anticoagulantes o corticoides)

Se desaconseja la interrupción prolongada o permanente de inhibidores P2Y12 en los 12 meses siguientes al episodio de 
referencia a menos que haya una indicación clínica

Se recomienda ticagrelor (dosis de carga 180 mg, 90 mg dos veces/día) a todos los pacientes con riesgo moderado a alto 
de episodios isquémicos (p. ej., troponinas elevadas), con independencia del método terapéutico inicial e incluyendo a los 
tratados previamente con clopidogrel (que debe suspenderse al iniciar el ticagrelor)

Se recomienda prasugrel (dosis de carga 60 mg, dosis diaria 10 mg) a los pacientes sin tratamiento previo con un inhibidor 
P2Y12 (especialmente a personas con diabetes) en los que se conoce la anatomía coronaria y se va a realizar una ICP, a 
menos que exista un riesgo alto de hemorragia potencialmente mortal u otras contraindicaciones1'

Se recomienda clopidogrel (dosis de carga 300 mg, dosis diaria 75 mg) a los pacientes que no pueden tomar ticagrelor o 
prasugrel

Se recomienda una dosis de carga de 600 mg de clopidogrel (o una dosis complementaria de 300 mg durante la ICP después 
de una dosis de carga inicial de 300 mg) a los pacientes programados para un método invasivo cuando no puede emplearse 
ticagrelor o prasugrel

Puede ser apropiada una dosis de mantenimiento más alta de clopidogrel, 150 mg/día, durante los primeros 7 días en los 
pacientes tratados con ICP sin aumento del riesgo hemorrágico

No se aconseja aumentar por norma la dosis de mantenimiento de clopidogrel basándose en las pruebas de función 
plaquetaria, pero puede ser apropiado en pacientes seleccionados

Las pruebas de genotipado y/o de función plaquetaria pueden ser útiles en pacientes seleccionados cuando se utiliza 
clopidogrel

En pacientes tratados previamente con inhibidores P2Y12 que necesitan una cirugía mayor programada (como IDAC), puede 
ser apropiado retrasar la operación 5 días como mínimo después de suspender el tratamiento con ticagrelor o clopidogrel y
7 días con prasugrel si es clínicamente factible y si el paciente no tiene un riesgo alto de episodios isquémicos

Puede ser apropiado iniciar (o reiniciar) la administración de ticagrelor o de clopidogrel después de IDAC tan pronto como se 
considere seguro

No se recomienda combinar ácido acetilsalicílico con un AINE (inhibidores selectivos de COX-2 y AINE no selectivos)

lia

llb

llb

lia

*Clase de recomendación. 
fNivel de evidencia.
*EI prasugrel tiene una recomendación lia para la indicación global, en especial en pacientes tratados antes con clopidogrel y/o anatomía coronaria desconocida. La recomendación 
de clase I hace referencia al subgrupo definido de manera específica.
AINE, antiinflamatorio no esteroideo; IDAC, injerto de derivación arterial; TAAD, tratamiento antiagregante doble.
Tomado de Hamm CW, Bassand JP, Agewall S, et al: ESC guidelines for the management o f acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment 
elevation: The Task Force for the Management o f Acute Coronary Syndromes (ACS) in Patients Presenting Without Persistent ST-Segment Elevation o f the European Society o f 
Cardiology (ESC). Eur Heart J 32:2999, 2011.

digestiva.74 El estudio Clopidogrel and Aspirin Optimal Dose Usage to 
Reduce Recurrent Events-Seventh Organization to Assess Strategies 
in Ischem ic Sym ptom s (CURRENT O A SIS -7 )76 asignó de m anera 
aleatoria 25 .086 pacientes con SCA a una dosis alta (300-325 mg/día) 
o baja (75-100 mg/día) de AAS durante 30 días (y a una dosis alta 
frente a una dosis ordinaria de clopidogrel; v. más adelante). No hubo 
diferencia en el riesgo de muerte cardiovascular, IM o accidente cere- 

.■§ brovascular entre las dosis, pero la incidencia de hemorragia digestiva 
fue mayor con la dosis más alta. Las directrices recomiendan que en los 

§ pacientes con SCA-SEST a los que no se ha prescrito un tratamiento 
8 continuo con AAS, la dosis de carga inicial debe ser 162-325  mg, 
vo seguida de una dosis de m antenim iento diaria de 75-100 mg.6 Los 
& datos del Study of Platelet Inhibition and Patient Outcomes (PLATO), 
S un estudio extenso sobre el ticagrelor (v. cap ítu lo  82), un fármaco 
g antiagregante por vía oral que inhibe el receptor P2Y12, apoyan el uso 
g de una dosis baja de AAS.77
£ Durante el tratamiento crónico puede producirse resistencia al AAS,78 
'o* con un efecto antiagregante limitado (es decir, un cambio mínimo en 
g la inhibición de la agregación plaquetaria) en un 2-8%  de los pacien- 
^  tes. Estos pacientes tienen tendencia a presentar un riesgo más alto de 
>h episodios cardíacos recurrentes.79 Las causas de la resistencia al AAS
> son variadas y comprenden un cumplimiento inadecuado (seudorresis- 

tencia), disminución de la absorción, interacción con el ibuprofeno, sobre- 
© expresión de ARNm de COX-2 y  uso de preparados gastrorresistentes.

Es infrecuente que haya una razón genética o intrínseca de otro tipo 
para la respuesta mínima al AAS. Sin embargo, no hay pruebas de que la 
supervisión periódica de los efectos antiagregantes con ajuste de la dosis 
sea un método con efectividad clínica.

Las contraindicaciones del AAS son alergia com probada (p. ej., 
asma provocada por AAS), pólipos nasales, hemorragia activa o un 
trastorno plaquetario conocido. La dispepsia u otros síntomas diges
tivos provocados por un tratamiento a largo plazo con AAS (es decir, 
intolerancia al AAS) no impiden, por lo general, un tratam iento a 
corto plazo. En los pacientes con alergia o que no toleran el AAS, 
se recomienda la desensibilización o la sustitución por clopidogrel, 
prasugrel o ticagrelor.75

In h ib id o re s  P 2 Y 12 (d ifo sfa to  d e  a d e n o s in a )
En la actualidad, la medicación para el SCA comprende siempre un 
tratamiento antiagregante doble (TAAD), que consiste en AAS y un inhibi
dor P2Y12 (v . fig. 53-3). Hay dos grupos de inhibidores P2Y12: las tienopiridi- 
nas (ticlopidina, clopidogrel y prasugrel) y las dclopentiltriazolopirimidinas 
(ticagrelor). Las tienopiridinas actúan mediante bloqueo irreversible de la 
unión de ADP al receptor P2Y12 en la superficie plaquetaria, interfiriendo 
así tanto con la activación como con la agregación plaquetaria por ADP.
Son profármacos, por lo que es necesaria una oxidación por el sistema 
del citocromo P-450 hepático (CYP) para formar metabolitos activos.80 
Las tienopiridinas también disminuyen el fibrinógeno, la viscosidad 1163
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sanguínea y  la capacidad de deformación y de agregación de los eri
trocitos mediante mecanismos que pueden ser independientes de ADP. 
Por el contrario, el ticagrelor actúa de manera directa como bloqueante 
reversible del receptor P2Y12. Los fármacos que inhiben el sistema CYP 
no afectan al ticagrelor.

C lo p id o g re l
Este fármaco evita, en gran medida, las complicaciones hematológicas 
(neutropenia y, con poca frecuencia, púrpura trombótica trombocitopéni- 
ca) asociadas a la ticlopidina, la primera tienopiridina de uso generalizado. 
Cuando se absorbe el clopidogrel, un 85% aproximadamente se hidroliza 
por la esterasa circulante y queda inactivo. El clopidogrel restante debe ser 
oxidado por el sistema CYP hepático para generar los metabolitos activos 
que inhiben el receptor P2Yi2.

La adición de clopidogrel al AAS se analizó en el estudio Clopidogrel 
in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events (CURE) en 12 .562 
pacientes con SCA-SEST tratados con AAS, heparina no fraccionada 
(HNF) o heparina de bajo peso molecular (HBPM) y  otros tratamientos 
convencionales, y  que fueron asignados de manera aleatoria a recibir 
una dosis de carga de 300 mg de clopidogrel seguida de una dosis diaria 
de 75 mg o placebo.81 La adición de clopidogrel al AAS disminuyó un 
20% la muerte cardiovascular, el IM o el accidente cerebrovascular tanto 
en pacientes de riesgo alto o bajo con SCA-SEST, con independencia de 
si el tratamiento fue farmacológico, ICP o injerto de derivación arterial 
coronaria (IDAC) (fig. 53-9). Se observó un efecto beneficioso desde 
las 24 h y  la divergencia en las curvas de Kaplan-Meier empezó justo 
después de 2 h.82 Además, el efecto beneficioso continuó a lo largo del 
período de tratamiento de 1 año del estudio. También se observó un 
efecto beneficioso del tratamiento antes de ICP, con una disminución 
del 31% de los episodios cardíacos a los 30 días y a 1 año en pacientes 
con SCA-SEST asignados de manera aleatoria a TAAD frente a solo 
AAS.83

Estos y  otros hallazgos parecidos en distintos estudios llevaron a 
incluir una recomendación de clase IA en las directrices del American 
College of Cardiology/American Heart Association (ACC/AHA) para 
el tratamiento con clopidogrel antes de ICP.84 En los pacientes tratados 
con IDAC, los que habían recibido clopidogrel en los 5 días previos a la 
operación quirúrgica tenían un aumento del riesgo de hemorragia grave 
y  de necesidad de reoperación, lo que llevó a recomendar la interrupción

del clopidogrel al menos 5 días antes de la operación quirúrgica, si es 
posible.6

En el SCA-SEST, la dosis de carga inicial de 300-600 mg de clopido
grel va seguida de una dosis diaria de mantenimiento de 75 mg. El uso 
de una dosis de carga de 600 mg consigue un grado de equilibrio de 
inhibición plaquetaria después de 2 h tan solo, con más rapidez que la 
dosis de 300 mg. En el estudio CURRENT OASIS-7, la dosis alta de clo
pidogrel (dosis de carga de 600 mg, dosis de mantenimiento de 150 mg 
durante 7 días y  después 75 mg) no disminuyó el criterio de valoración 
compuesto de muerte cardiovascular, IM o accidente cerebrovascular 
en pacientes con SCA-SEST, aunque sí aumentó la hemorragia grave 
y  la necesidad de transfusión de eritrocitos.76 Sin embargo, un análisis 
del subgrupo de pacientes del estudio CURRENT OASIS-7  tratados 
con ICP85 y  un metaanálisis de más de 25.000 pacientes tratados con 
ICP86 demostraron que la dosis de carga de 600 mg de clopidogrel dis
minuye los episodios cardiovasculares después de ICP en comparación 
con la dosis de 300 mg. Por esta razón, la dosis de carga de 600 mg de 
clopidogrel es la más apropiada en los pacientes con SCA-SEST tratados 
con ICP.75'84

Se han planteado dos métodos para iniciar el tratamiento con clopido
grel en los pacientes con SCA-SEST: 1) iniciar el clopidogrel a la llegada 
o al ingreso en el hospital, o 2) retrasar el tratamiento con clopidogrel 
hasta después de la coronariografía, y  administrarlo a continuación en 
la sala de cateterismo si va a realizarse una ICP Es mejor el método de 
tratamiento inmediato, porque tiene la ventaja de disminuir los episodios 
isquémicos tempranos, aunque a costa de aumentar la hemorragia en la 
minoría de los pacientes tratados con IDAC en vez de o justo después 
de una ICP.87

Igual que con el AAS, se han Identificado personas con una respuesta 
débil al clopidogrel88 que tienen tasas más altas de episodios cardíacos 
recurrentes, como trombosis de una endoprótesis coronaria, IM y muerte.89 
La incidencia de pacientes que no consiguen la respuesta farmacológica 
previsible al clopidogrel varía entre el 5-30%, según la población y la defini
ción empleada para evaluar la respuesta.89 La respuesta débil al clopidogrel 
es más frecuente en pacientes con diabetes, y también en pacientes con 
obesidad, de edad avanzada y con un polimorfismo genético del sistema 
CYP.90 Los pacientes con una respuesta antiagregante mínima al clopidogrel 
tienen concentraciones más bajas del metabolito activo, lo que indica un 
fallo en esta conversión necesaria.

Se han relacionado varios polimorfismos 
del gen que codifica la enzima CYP2C19 
con una disminución de la producción del 
metabolito activo del clopidogrel (v. ta m 
bién capítu los 7, 52 y  82).69 Estos polimor
fismos (sobre todo el alelo *C2 de función 
disminuida) están presentes en un tercio 
de las personas blancas aproximadamente 
y hasta en la mitad de las asiáticas, y se 
han relacionado con un aum ento de las 
respuestas clínicas adversas en los pacientes 
tratados con clopidogrel.9' En otros estu
dios se han relacionado alelos de función 
disminuida con aumento de la trombosis 
de una endoprótesis coronaria.92 Los aná
lisis de estos polimorfismos en pacientes 
candidatos a tra tam iento  con una tieno
piridina pueden identificar personas que 
probablemente tendrán una respuesta débil 
o nula al clopidogrel y en los que es más 
apropiado un tra tam iento  antiagregante 
d iferente (fig . 53-10). Sin embargo, tres 
estudios aleatorizados que evaluaron pau
tas posológicas antiagregantes elevadas en 
pacientes con una reactividad plaquetaria 
elevada después de dosis habituales de áci
do acetilsalicílico y clopidogrel no hallaron 
una disminución apreciable de los episodios 
clínicos cardiovasculares con dosis más altas 
de antiagregantes que con dosis habitua
les.93'95 Los datos de un estudio en pacien
tes con Al tratados mediante ICP mostraron 
que en los portadores heterocigóticos del 
alelo CYP2C19*2 es necesaria una dosis 
diaria de mantenimiento de 225 mg o más 
de clopidogrel (al menos tres veces la dosis 
habitual) para conseguir el mismo grado 
de inhib ición p laquetaria que en los no
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FIGURA 53-9 Clopidogrel en SCA-SEST. Se muestra el efecto beneficioso del clopidogrel en la disminución de la muerte 
cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular en pacientes con SCA-SEST en el estudio CURE y en pacientes 
con tratamiento farmacológico o mediante ICP o IDAC. RR, riesgo relativo. (Tomado de Yusuf S, Zhao F, Mehta SR, et al: 
Effects o f clopidogrel in addition to aspirin in patients with acute coronary syndromes without ST-segment elevation. N Engl 
J Med 345:494, 2001; y  Fox KA, Mehta SR, Peters R, et al: Benefits and risks o f the combination o f clopidogrel and aspirin 
in patients undergoing surgical revascularization for non-ST-elevation acute coronary syndrome: The Clopidogrel in Unstable 

1164 angina to prevent Recurrent ischemic Events [CURE] trial. Circulation 110:1202, 2004.)
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FIGURA 53-10  CYP2C19 y criterios de valoración clínicos. Se muestra la asociación 
entre el estado de portador de un alelo con disminución de la función CYP2C19 y el 
criterio principal de valoración de la eficacia o trombosis de endoprótesis coronaria en 
personas en tratamiento con clopidogrel en el estudio TRITON-TIMI38. En 1.459 personas 
tratadas con clopidogrel que podían ser clasificadas como portadoras o no portadoras de 
CYP2C19, la tasa del criterio principal de valoración de la eficacia (una combinación 
de muerte por causas cardiovasculares [CV], IM o accidente cerebrovascular [ACV]) fue 
significativamente más alta en las portadoras que en las no portadoras. (Tomado de 
Mega JL, Close SL, Wiviott SD, et al: Cytochrome p-450 polymorphisms and response 
to clopidogrel. N Engl J Med 360:354, 2009.)

portadores que toman 75 mg diarios.96 Por tanto, la razón de que estos 
tres estudios no encontraran efectos beneficios clínicos con una pauta 
posológica antiagregante elevada en pacientes con reactividad plaquetaria 
alta puede ser, en parte, el uso de dosis insuficientes de tratamiento antia
gregante.

Los inhibidores de la bomba de protones (IBP) disminuyen ligeramente 
el efecto antiagregante del clopidogrel, evaluado mediante análisis de 
función plaquetaria,97 debido a la competencia por el metabolismo con la 
enzima CYP2A4. Varios estudios de observación han planteado la duda de 
si este efecto puede provocar complicaciones isquémicas en los pacientes 
que toman un IBP, sobre todo omeprazol, frente a los pacientes que toman 
clopidogrel, pero no un IBP. Sin embargo, un estudio aleatorizado, doble 
ciego98 y un análisis del ticagrelor (que no se metaboliza por el sistema 
CYP) frente al clopidogrel99 indicaron que es improbable una interacción 
con repercusión clínica entre el clopidogrel y los IBP.

P ra su g re l
Esta tienopiridina es un profármaco igual que el clopidogrel, y su meta- 
bolito activo es un inhibidor irreversible del receptor plaquetario P2Y12 
y, por tanto, un inhibidor de la agregación plaquetaria. Sin embargo, a 
diferencia del clopidogrel, el prasugrel se oxida con rapidez a su meta- 
bolito en un paso y  se activa a los 30 min de la administración. Aunque 
los metabolitos activos del clopidogrel y  del prasugrel tienen efectos 
antiagregantes parecidos cuando se estudian in vitro, la generación del 
metabolito activo del prasugrel es aproximadamente 10 veces mayor que 
la del metabolito activo del clopidogrel, lo que hace que sea 10 veces más 
potente aproximadamente.

El estudio Trial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by 
Optimizing Platelet Inhibition with Prasugrel-Thrombolysis in Myocardial 
Infarction (TRITON-TIMI 38)100 asignó de manera aleatoria 13.608 pacien
tes con SCA (10.074 con SCA-SEST) a los que iba a realizarse una ICP a 
recibir prasugrel (dosis de carga de 60 mg, dosis diaria de mantenimiento 
de 10 mg) o la dosis de clopidogrel aprobada en ese momento por la FDA 
(dosis de carga de 300 mg, dosis diaria de mantenimiento de 75 mg) -que 
se había demostrado en el estudio CURE que tenía un efecto beneficioso 
en pacientes con SCA-SEST tratados mediante ICP-. Todos los pacientes 
recibieron también AAS.83 El criterio principal de valoración de la eficacia 
(muerte cardiovascular, IM y accidente cerebrovascular) disminuyó de 
manera significativa un 19% con el prasugrel (fig. 53-11 A). El efecto bene
ficioso fue especialmente llamativo (30%) en pacientes con diabetes.101 
En los 12.844 pacientes a los que se colocó una endoprótesis coronaria 
durante una ICP, el prasugrel disminuyó la incidencia de trombosis de la 
endoprótesis a la mitad comparado con el clopidogrel. Esta disminución

relativa de la trombosis de la endoprótesis fue parecida en las metálicas 
y en las farmacoactivas.102

Estos hallazgos de la superioridad del prasugrel sobre el clopidogrel 
concuerdan con el concepto mencionado antes de que la eficacia limitada 
del clopidogrel comparado con el prasugrel está relacionada con la gene- q_ 
ración más lenta y menos efectiva del metabolito activo del clopidogrel.103 q  
De hecho, en un estudio clínico con grupos cruzados de pacientes tratados 3  
mediante ICP por angina estable, Wiviott et al. hallaron que una dosis {£ 
de carga de 60 mg de prasugrel logró una inhibición plaquetaria más g 
intensa que una dosis de carga de 600 mg de clopidogrel.104 Se observó g  
lo mismo durante el tratamiento de mantenimiento, comparando 10 mg 3  
de prasugrel y 150 mg de clopidogrel diarios.

De m anera previsible, el mayor efecto inhibidor plaquetario del O 
prasugrel estaba asociado a un aumento de la hemorragia. En el estudio qj 
TRITON-TIMI 38, hubo un aumento de incidencia absoluto del 0,6% ^  
(relativo del 32%) de hemorragia grave (incluso mortal). El riesgo de Q. 
hemorragia fue especialmente alto en los ancianos (>75 años de edad), 2  
en los que el uso de prasugrel debe limitarse a los de riesgo alto y a los £ .  
que tienen un peso corporal bajo (<60 kg). Es aconsejable no tratar a ^ 
dichos pacientes con prasugrel a menos que tengan un riesgo alto de jg- 
trombosis, y si se usa prasugrel, debe administrarse una dosis de m an- < 
tenimiento de 5 mg en vez de 10 mg. Los pacientes con antecedentes 2 .  
de accidente cerebrovascular o accidente isquémico transitorio (AIT) 
tienen una incidencia inaceptable de hemorragia intracraneal. Por tanto, q _ 
el prasugrel está indicado en pacientes con SCA-SEST inmediatamente GL 
antes de una ICR pero está contraindicado en los que tienen anteceden- iq 
tes de accidente cerebrovascular o AIT.100 En pacientes menores de 75 
años, con un peso > 60 kg y sin antecedente de accidente cerebrovas
cular o AIT (es decir, el grupo «fundamental» de pacientes para los que 
la FDA aprobó el uso de este fármaco), el prasugrel estaba asociado a 
una disminución notable del 26% del criterio principal de valoración.
El uso de prasugrel debe interrumpirse al menos 7 días antes de una 
operación quirúrgica, siempre que sea posible.75 El TAAD con AAS y 
un inhibidor del receptor P2Y12 debe mantenerse durante 1 año des
pués de una ICP.

El prasugrel (10 mg al día) se comparó con el clopidogrel (75 mg al 
día) en 7.243 pacientes menores de 75 años con tratamiento farmacoló
gico después de un SCA-SEST en el estudio Targeted Platelet Inhibition 
to Clarify the Optimal Strategy to Medically Manage Acute Coronary 
Syndromes (TRILOGY ACS).105 No hubo diferencia en el criterio principal 
de valoración compuesto de muerte cardiovascular, IM o accidente cere
brovascular ni en la hemorragia grave.

Ticagre lor
A  diferencia de las tienopiridinas, cuyos m etabolitos activos son 
inhibidores plaquetarios irreversibles, el ticagrelor es un bloqueante 
reversible del receptor plaquetario P2Y12 que actúa directamente en 
la plaqueta y tiene una semivida aproximada de 12 h.106 Aunque tiene 
un metabolito activo, la potencia de este último es parecida a la del 
fármaco original. Ambos se excretan en la bilis. Igual que el prasugrel, 
el ticagrelor puede inhibir casi por completo la agregación plaquetaria 
mediada por P2Y12.

U n estudio fundamental de fase III (PLATO) comparó el ticagrelor 
(dosis de carga de 180 mg, seguida de 90 mg dos veces al día) con el 
clopidogrel (dosis de carga de 300 o de 600 mg, seguida de una dosis 
de mantenimiento diaria de 75 mg). Ambos grupos recibieron, además,
AAS. El estudio PLATO incluyó 18.624 pacientes, de los que 11 .067 
(59%) tenían un SCA-SEST.106 El criterio principal de valoración, una 
combinación de muerte, IM o accidente cerebrovascular, disminuyó de 
manera significativa un 16% (fig. 53-11B). También se observó una dis
minución significativa del 16% en IM, del 21% en muerte cardiovascular 
y una disminución relativa del 22% (absoluta del 1,4%) de la mortalidad 
total. La tasa de trombosis de una endoprótesis coronaria disminuyó de 
manera apreciable del 1,9 al 1,3% . Una variedad amplia de subgrupos 
mostró más eficacia clínica del ticagrelor que del clopidogrel, como los 
que habían recibido previamente clopidogrel, en pacientes tratados con 
un método no invasivo, así como en pacientes con IMEST.

El estudio PLATO no mostró ventajas del ticagrelor en el subgrupo 
de pacientes incluidos en EE. UU., en los que la dosis media de ácido 
acetilsalicílico era más alta en otros países.77 N o se sabe con certeza 
si este hallazgo está relacionado con el azar, con el uso más frecuente 
de dosis diarias de AAS de 325 mg o con otro factor específico de la 
asistencia sanitaria estadounidense. La FDA ha recomendado usar una 1165
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FIGURA 53-11 A. Comparación de la eficacia y la seguridad del prasugrel y el clopidogrel en el estudio 
TRITON-TIMI 38 en pacientes con SCA a los que se va a realizar una ICP. HR, cociente de riesgos instantáneos; 
NND, número de pacientes necesario para causar daño (hemorragia grave TIMI); NNT, número de pacientes 
necesario para evitar un episodio del criterio principal de valoración. B. El criterio principal de valoración del 
estudio PLATO -una combinación de muerte por causas vasculares, IM o accidente cerebrovascular- fue 
significativamente menos frecuente en el grupo del ticagrelor que en el grupo del clopidogrel. CV, cardiovas
cular; K-M, Kaplan-Meier. (A, tomado de Wiviott SD, Braunwald E, McCabe CH, et al: Prasugrel versus 
clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl J Med 357:2001, 2007; B, tornado de Wallentin 
L, Becker RC, Budaj A, etal: Ticagrelor versus clopidogrel in patients with acute coronary syndromes. N Engl 
JM ed361:1045, 2009.)

dosis de mantenimiento baja (75-100 mg) de AAS con ticagrelor. Con 
independencia del inhibidor P2Y12 elegido como segundo antiagregante, 
la dosis de ácido acetilsalicílico debe bajarse a 75-100 mg después de la 
dosis de carga inicial, y  debe vigilarse a los pacientes para detectar una 
hemorragia mientras reciben TAAD durante 1 año después de un SCA- 
SEST.75 El estudio PLATO mostró un aumento de incidencia absoluto 
del 0,7% (relativo del 19%) de hemorragia grave no relacionada con 
IDAC (P = 0,03) con ticagrelor comparado con clopidogrel. Los episodios 
de disnea mínima o moderada y de pausas ventriculares de más de 5 s 
fueron más frecuentes en los pacientes tratados con ticagrelor que en los 
tratados con clopidogrel.

Los investigadores del estudio PLATO calcularon que, si 1.000 pacientes 
hospitalizados con SCA se trataran con ticagrelor y AAS, y se compararan 
con un grupo similar tratado con clopidogrel y AAS, habría 14 muertes 
menos, 11 IM menos, 6-8  casos menos de trombosis de endoprótesis 
coronaria y 7 pacientes más con hemorragia grave sin relación con IDAC, 
con 9 pacientes que cambiarían a una tienopiridina por disnea. Dado que 
el ticagrelor es un fármaco reversible, puede iniciarse la administración 
a la llegada al servicio de urgencias y  puede continuarse durante 1 año 
en pacientes con tratamiento farmacológico o en los tratados con ICP75 
Aunque el ticagrelor consigue un grado más alto de inhibición plaquetaria 
que el clopidogrel, tiene una semivida efectiva más corta y  debe sus- 

1 1 6 6  penderse 5 días antes de un IDAC.75 No obstante, la semivida más corta

obliga a administrarlo dos veces al día y, por tanto, puede 
disminuir el cumplimiento terapéutico.

A n ta g o n is ta s  del recep to r a c t ivad o  
p o r  p ro te a sa  1
El vorapaxar, un antagonista del receptor activado por 
proteasa 1 (PAR-l) que se administra por vía oral, es un 
fármaco en fase de investigación que inhibe la activación 
plaquetaria mediada por trombina estudiado en pacien
tes con SCA. No disminuye de manera apreciable el 
criterio principal de valoración de la eficacia, y aumenta 
la hemorragia grave, incluso la hemorragia intracra
neal.107 Por esta razón, es probable que el vorapaxar no 
sea útil poco después de un SCA. En el estudio Thrombin 
Receptor Antagonist in Secondary Prevention of Athero- 
trombotic Ischemic Events-Thrombolysis in Myocardial 
Infarction (TRA-2P-TIMI 50) en 26.449 pacientes con 
antecedente de IM, accidente cerebrovascular isquémico 
o enfermedad vascular periférica, la adición del vorapa
xar al tratamiento convencional disminuyó los episodios 
isquémicos y  aumentó la hemorragia comparado con 
placebo.1118 Los pacientes entre 2 semanas y 1 año des
pués de un IM incluidos en el estudio TRA-2P presen
taron una disminución del 20% de la muerte cardiovas
cular, IM o accidente cerebrovascular. Por tanto, este 
fármaco puede ser útil para la prevención secundaria 
en pacientes con IMSEST.

In h ib id o re s  d e  g lu c o p ro te ín a  llb/llla
Estos fármacos bloquean la vía final común de agrega
ción plaquetaria, entrecruzamiento plaquetario mediado 
por fibrinógeno, causado por distintos estímulos (p. ej., 
trombina, ADP, colágeno, serotonina) (v. fig. 53-3). Esta 
clase farmacológica comprende tres fármacos: abciximab, 
un anticuerpo monoclonal aprobado solo en pacientes 
a los que va a realizarse una ICP eptifibatida y tirofibán 
(los dos últimos son inhibidores de molécula peque
ña reversibles). Todos estos fármacos se administran 
mediante un bolo intravenoso seguido de una infusión 
continua. La actividad de los bloqueantes de receptor de 
molécula pequeña y  el riesgo asociado de hemorragia 
desaparecen pronto al suspender la infusión. El tirofibán 
y la eptifibatida tienen una semivida corta (~2 h), con 
restablecimiento de la función plaquetaria en 4 h apro
ximadamente. Por esta razón, deben suspenderse 2-4 h 
antes de una operación quirúrgica mayor. El abciximab 
tiene una acción prolongada («12 h) y no puede contra
rrestarse su efecto con rapidez, por lo que una operación 
quirúrgica mayor debe retrasarse al menos 24 h después 
de su administración.

Varios estudios han encontrado efectos beneficiosos de la inhibición 
GP Ilb/nia en el tratamiento de los pacientes con SCA-SEST, con una 
disminución relativa global significativa del 9% de las muertes y  del IM 
a los 30 días en un metaanálisis extenso.11)9 El tirofibán, combinado con 
heparina y ácido acetilsalicílico, disminuyó de manera significativa la tasa 
de muerte, IM o isquemia persistente a los 7 días en comparación con 
heparina más AAS.111’ En un estudio en 10.948 pacientes, la eptifibatida 
disminuyó también de manera significativa la tasa de muerte o de IM a 
los 30 días.111 Sin embargo, no se observó un efecto beneficioso y  sí un 
aumento de la mortalidad temprana al utilizar abciximab en pacientes con 
SCA-SEST en los que estaba previsto un método conservador inicial.112

El efecto beneficioso de la inhibición GP Ilb/IIIa puede ser mayor 
cuando se usa en pacientes de riesgo alto con SCA-SEST, como los que 
presentan cambios en el segmento ST y/o una concentración alta de 
troponina o diabetes.109,113 Estos subgrupos tienen más trombo en la 
coronariografía y, por tanto, más riesgo de embolia microvascular. El 
efecto beneficioso de la inhibición GP Ilb/IHa se ha confirmado incluso 
en pacientes con antecedente de pretratamiento con clopidogrel.113,114

En un metaanálisis de estudios controlados con placebo, las tasas 
de hemorragia grave fueron significativamente más altas en pacientes 
tratados con inhibidores GP üb/IIIa, con una incidencia del 2,4 frente al 
1,4% en los que recibieron placebo.109 La tasa de trombocitopenia grave 
(<50.000/mm3) fue del 0,5% aproximadamente en los pacientes tratados con
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un inhibidor GP Ilb/IIIa y heparina frente al 0,3%  en los tratados 
solo con heparina. La trombocitopenia está asociada a un aumento de 
la hemorragia y de los episodios trombóticos recurrentes, lo que indica la 
necesidad de vigilar la cifra de plaquetas a diario durante la infusión de 
un inhibidor GP Eb/EIa.

Dos estudios de gran tamaño han examinado el momento más adecua
do para empezar el tratamiento con inhibidores GP Eb/IIIa: administración 
temprana habitual durante la valoración inicial frente a uso provisional 
diferido justo antes de ICP.115,116 No hubo diferencia en el criterio principal 
de valoración de la eficacia entre estos dos métodos, aunque la adminis
tración temprana habitual estaba asociada a un aumento del riesgo de 
hemorragia. Un metaanálisis de 12 estudios clínicos en 46.374 pacientes 
con SCA-SEST tratados con un inhibidor GP Ilb/IIIa desde el primer 
momento y antes de la coronariografía demostró una disminución signi
ficativa del 11% de la tasa de muerte y de IM a los 30 días en comparación 
con los pacientes del grupo de referencia (sin inhibidor GP Hb/IIIa o con 
inicio diferido justo antes de ICP), aunque el efecto beneficioso de la 
administración temprana habitual fue débil al compararlo con un método 
de inicio diferido antes de ICP.117 Además, no hubo disminución de la 
mortalidad y sí un aumento relativo del 23% de la hemorragia grave con 
la administración temprana habitual de inhibidores GP Ilb/IIIa.

Basándose en el conjunto de datos, no se recomienda un método de 
administración habitual de inhibidores GP Ilb/IIIa a los pacientes con 
SCA-SEST que reciben TAAD con AAS y un inhibidor P2Y12 (es decir, 
tratamiento antiagregante triple). Sin embargo, puede ser más prudente 
un uso selectivo en pacientes con riesgo alto de complicaciones isqué
micas (como los pacientes con diabetes o con signos coronariográficos 
de trombosis) y riesgo bajo de hemorragia a los que va a realizarse una 
ICP Los inhibidores GP Ea/IIIb son útiles también en el tratamiento de 
las complicaciones trombóticas durante ICP

Tratam iento  an tico ag ulan te
Además del tratamiento antiagregante, descrito antes, los pacientes con 
SCA-SEST deben recibir un anticoagulante tan pronto como sea posible. 
Están disponibles varios anticoagulantes (v. capítu lo 82).

H e p a rin a
La HNF es una mezcla de cadenas de polisacáridos de distinta longitud 
que impide la coagulación mediante el bloqueo de la trombina (factor 
Ha) y del factor Xa. También se une a proteínas plasmáticas circulantes, 
reactantes de fase aguda y  células endoteliales, y, por tanto, tiene un 
efecto anticoagulante imprevisible. Debido a su semivida corta, la HNF 
debe administrarse en infusión intravenosa para garantizar un grado de 
anticoagulación estable en los pacientes con SCA.

A pesar de estas limitaciones, el tratamiento con HNF intravenosa 
ha sido un elemento importante de la medicación para los pacientes 
con SCA-SEST .118 Un metaanálisis mostró una disminución del 33% 
de la muerte o del IM con HNF más ácido acetilsalicílico frente a solo 
AAS.119 Se cree que la variabilidad de los efectos anticoagulantes, que 
es bastante frecuente, es consecuencia de la heterogeneidad de la HNF 
y de la neutralización de la heparina por factores circulantes en el plas
ma y  proteínas liberadas por las plaquetas activadas.120 Se recomienda 
comprobar a diario la respuesta anticoagulante mediante el tiempo de 
tromboplastina parcial activado (TTPA), con ajustes de la dosis según 
un nomograma unificado para conseguir un TIPA de 50-70 s, o 1,5-2,5 
veces el tiempo de referencia.65 Basándose en los datos disponibles, las 
directrices del ACC/AHA recomiendan una dosis de HNF ajustada según 
el peso (60 unidades/kg en bolo y 12 unidades/kg/h en infusión), además 
de una determinación frecuente del TIPA (cada 6 h hasta alcanzar el valor 
deseado y cada 12-24 h  a partir de entonces) y  de un ajuste de la dosis si 
es necesario.75 Uno de los efectos adversos es la hemorragia, sobre todo 
si el TIPA está alargado. La trombocitopenia inmunógena por heparina 
(TIH) es una complicación grave, pero infrecuente, que puede causar 
trombosis y  hemorragia, e incluso puede ser mortal.

N eu tra liza c ión  d e  la h ep ar ina
El sulfato de protamina se une a la heparina para formar una sal esta
ble, neutralizando así con rapidez el efecto anticoagulante de la HNF. 
Para neutralizar 100 unidades de HNF se necesita 1 mg de protamina 
aproximadamente. Dado que la semivida de la HNF es 1-1,5 h aproxima
damente, la dosis de protamina necesaria para neutralizar una infusión 
de HNF debe calcularse según la dosis total de HNF administrada en 

© las 2-3 h  previas. Después de administrar protamina, puede utilizarse

el TTPA para evaluar la eficacia de neutralización del efecto anticoagu
lante de la HNF. Se recomienda una inyección intravenosa lenta para 
evitar la hipotensión arterial o la bradicardia. Otras reacciones adversas 
frecuentes, pero transitorias, son rubor, sensación de calor y  disnea. La 
protamina neutraliza alrededor de un 60% del efecto anticoagulante de 
la HBPM (v. más adelante), pero no neutraliza por completo su actividad 
anti-Xa.

H e p a r in a  d e  ba jo  p e s o  m o le cu la r
Este tipo de heparina contiene más cadenas de polisacáridos cortas, lo 
que produce un efecto anticoagulante más previsible que el de la HNF. La 
HBPM tiene varias ventajas posibles sobre la HNF: 1) su mayor actividad 
antifactor Xa (respecto al factor Da) inhibe la generación de trombina de 
modo más efectivo; 2) la HBPM produce más liberación de inhibidor 
de la vía del factor tisular que la HNF y no es neutralizada por el factor 
4 plaquetario; 3) la HBPM produce TIH con menos frecuencia;121 4) la 
biodisponibilidad alta y uniforme de la HBPM permite la administración 
subcutánea; 5) no es necesario vigilar el grado de anticoagulación, y  6) la 
HBPM se une con menos avidez a las proteínas plasmáticas que la HNF 
y, por eso, su efecto anticoagulante es más uniforme.

La dosis de HBPM debe disminuirse en los pacientes con un aclara
miento de creatinina menor de 30 ml/min, porque la disfunción renal 
afecta más a la HBPM que a la HNF. La dosis normal de enoxaparina 
es 1 mg/kg por vía subcutánea cada 12 h, pero, en los pacientes con un 
aclaramiento de creatinina menor de 30 ml/min, se administra una sola 
vez al día. La administración de enoxaparina durante hasta 8 días (o 
hasta el alta hospitalaria) fue efectiva en pacientes con SCA, mientras que 
ampliar el tratamiento hasta 6 semanas no disminuyó más los episodios 
isquémicos en pacientes con SCA-SEST.122 No debe administrarse HNF 
en la sala de cateterismo en las 10 h  siguientes a la administración de 
HBPM, 1 mg/kg, a menos que se compruebe que la actividad del factor 
Xa es baja porque la administración concomitante de HNF puede producir 
una concentración anti-Xa y anti-Ha supraterapéutica, y puede causar una 
hemorragia.123 Si se produce una hemorragia, el efecto anticoagulante de 
la HBPM puede neutralizarse con protamina, aunque es menos efectiva 
que la neutralización de la HNF (v. más atrás).

En pacientes con SCA-SEST tratados con AAS, la HBPM disminuyó 
la posibilidad de muerte o de IM un 66% comparada con placebo .119 
Aunque se han aprobado varias HBPM, la información disponible es 
favorable a la enoxaparina.6,65 En un metaanálisis de 21.945 pacientes 
de seis estudios de pacientes con SCA-SEST en los que se comparó la 
enoxaparina con la HNF, la frecuencia de IM nuevo o recurrente fue más 
baja con enoxaparina, mientras que el porcentaje de hemorragia grave 
fue parecido entre ambos fármacos.124

In h ib id o re s  d irec to s  de la tro m b in a
Estos fármacos tienen una posible ventaja sobre los inhibidores indirectos 
de la trombina, como la HNF o la HBPM, porque no necesitan anti- 
trombina y pueden inhibir la trombina unida al trombo. No interaccionan 
con las proteínas plasmáticas, producen un grado de anticoagulación muy 
estable y  no causan trombocitopenia -lo  que hace que sean una opción 
anticoagulante excelente en pacientes con antecedente de TTH-.

La bivalirudina, el inhibidor directo de la trombina más utilizado en 
pacientes con SCA o tratados con ICP, se une de manera reversible a 
la trombina y  tiene una semivida de 25 min aproximadamente. En el 
estudio Acute Catheterization and Urgent Intervention Triage Strategy 
(ACUITY),125 los pacientes con SCA-SEST tratados con un método inva
sivo temprano fueron asignados de manera aleatoria sin ocultación a uno 
de tres tratamientos: 1) HNF o enoxaparina con o sin un inhibidor GP 
Ilb/IIIa; 2) bivalirudina con un inhibidor Ilb/IIIa, y 3) bivalirudina sola.
Los hallazgos principales fueron que la bivalirudina sola disminuyó la 
hemorragia comparada con los otros tratamientos con un inhibidor GP 
Eb/EIa, que no hubo diferencias en la hemorragia grave entre los anti- 
coagulantes (HNF o enoxaparina frente a bivalirudina) en los pacientes 
tratados con un inhibidor GP Eb/IIIa y  que no hubo diferencias en los 
episodios isquémicos entre los tres grupos de tratamiento.125 Por tanto, la 
monoterapia con bivalirudina (con AAS y  un inhibidor P2Y12, pero sin un 
inhibidor GP Eb/EIA) se considera, en la actualidad, una opción aceptable 
en pacientes con SCA-SEST tratados con un método invasivo temprano 
y puede ser preferible en pacientes con riesgo alto de hemorragia a los 
que se va a realizar una ICP.6,65,75

En pacientes con SCA-SEST, la dosis recomendada de bivalirudina 
antes de la coronariografía es de 0,1 mg/kg en bolo intravenoso seguido 1167
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de una infusión a 0,25 mg/kg/h. Si el tratamiento empieza durante la 
intervención, debe administrarse un bolo de 0,75 mg/kg seguido de una 
infusión a 1,75 mg/kg/h durante la ICP. Puede suspenderse poco des
pués de la ICP para permitir la retirada de los introductores para acceso 
arterial. En pacientes con disfunción renal, la infusión debe modificarse 
como sigue: 1) si el aclaramiento de creatinina es menor de 30 ml/min y  el 
paciente no está en hemodiálisis, la infusión debe bajarse a 1 mg/kg/h, y 2) 
en los pacientes en hemodiálisis, la infusión debe bajarse a 0,25 mg/kg/h.

In h ib id o re s  del fac to r  X a  
F o n d a p a r in u x
Este pentasacárido sintético es un inhibidor indirecto del factor Xa y  
necesita la presencia de antitrombina para su acción. El estudio OASIS-5 
comparó el fondaparinux subcutáneo diario (2,5 mg) con una dosis habi
tual de enoxaparina en 20.078 pacientes con SCA-SEST de riesgo alto.126 
No hubo diferencia en el criterio principal de valoración compuesto 
isquémico a lo largo de 9 días, aunque el fondaparinux disminuyó la 
hemorragia grave casi a la mitad y la mortalidad a los 30 días presentó 
una tendencia a la baja con el fondaparinux. Sin embargo, en los pacientes 
tratados con ICP, el fondaparinux estaba asociado a un aumento de más 
del triple del riesgo de trombos relacionados con el catéter. La HNF 
complementaria en el momento del cateterismo (85 unidades/kg si no se 
empleaba un inhibidor GP Ilb/IIIa, 60 unidades/kg con un inhibidor Eb/ 
IHa concomitante) disminuyó este riesgo con el fondaparinux.127 Por tanto, 
el fondaparinux es una opción aceptable en pacientes con SCA-SEST que 
reciben tratamiento no invasivo y, en concreto, en los pacientes con más 
riesgo de hemorragia.6,65

O ta m ixa b á n
En infusiones de 0,105 y 0,14 mg/kg/h, el otamixabán, un inhibidor directo 
del factor Xa en fase de investigación, se asocia a menos complicaciones 
isquémicas y  a un perfil de seguridad similar a la HNF más eptifibatida 
en pacientes con SCA.128 Está en curso un estudio de fase III extenso con 
otamixabán.129

A n t ic o a g u la c ió n  ora l
Varios estudios han evaluado la anticoagulación oral con warfarina des
pués de un SCA con el fundamento de que el tratamiento prolongado 
puede ampliar el efecto beneficioso de la anticoagulación temprana con 
un fármaco antitrombina por vía parenteral. Aunque la combinación 
de AAS y  warfarina fue más efectiva que el ácido acetilsalicílico solo 
para la prevención secundaria a largo plazo del IM, esta combinación se 
asocia a un aumento de la hemorragia grave.130 En los pacientes sin una 
endoprótesis coronaria, pero con otra indicación para warfarina, como 
fibrilación auricular crónica o disfunción ventricular izquierda grave, que 
tienen riesgo de embolia sistémica, la combinación de AAS y  warfarina 
puede ser útil como tratamiento antitrombótico a largo plazo.

El tratamiento triple (es decir, la combinación de ácido acetilsalicílico, 
un inhibidor P2Y12 y warfarina) es necesario en ocasiones en pacientes con 
SCA-SEST después de colocar una endoprótesis coronaria que presentan 
fibrilación auricular u otra indicación absoluta de warfarina. Puede aso
ciarse a un riesgo alto de hemorragia, especialmente durante la adminis
tración a largo plazo,131 pero hasta ahora no se ha evaluado de manera 
prospectiva frente a TAAD en un estudio aleatorizado extenso. Cuando 
se considera fundamental dicho tratamiento triple, es recomendable 
combinar ácido acetilsalicílico en dosis bajas (75-81 mg diaria), warfarina 
(ajustada de manera meticulosa para conseguir un cociente normalizado 
internacional [INR] de 2-2,5) y el uso de clopidogrel durante el período de 
tiempo más corto que sea necesario.6 Puede ser mejor usar endoprótesis 
coronarias metálicas en vez de endoprótesis coronarias farmacoactivas, 
porque pueden disminuir la duración del tratamiento P2Y12 necesario. 
Las directrices 2010 de la European Society of Cardiology (ESC) para el 
tratamiento de los pacientes con fibrilación auricular en los que el SCA- 
SEST se ha tratado con una endoprótesis coronaria acortaron la duración 
del tratamiento triple (ácido acetilsalicílico, clopidogrel, antagonista de la 
vitamina K [AVK]), seguido de tratamiento antiagregante simple a largo 
plazo y un AVK.132

Dos potentes inhibidores orales del factor Xa (rivaroxabán y apixabán) 
han sido evaluados en estudios de fase III en pacientes con SCA. En el 
estudio Abti-Xa Therapy to Lower Cardiovascular Events in Addition to 
Standard Therapy in Subjects with Acute Coronary Syndrome-Throm- 
bolysis in Myocardial Infarction (ATLAS ACS 2-TIMI), se comparó con 

1 1 6 8  placebo una dosis baja de rivaroxabán (5 mg dos veces al día) y una dosis

D ÍA S

F I G U R A  5 3 - 1 2  Rivaroxabán y mortalidad cardiovascular después de un SCA. 
Se muestra la incidencia acumulada de muerte cardiovascular en pacientes después 
de un SCA en tratamiento con ácido acetilsalicílico y una tienopiridina, y asignados de 
manera aleatoria a placebo (n = 5.114) frente a 2,5 mg dos veces al día de rivaroxabán 
(n = 5.113). (Modificado de Mega JL, Braunwald E, Wiviott SD, et al: Rivaroxaban in 
patients with a recent acute coronary syndrome. N Engl J Med 366:9, 2012.)

muy baja de rivaroxabán (2,5 mg dos veces al día) -que son un 50 y un 
25%, respectivamente, de la dosis aprobada de este fármaco en pacientes 
con fibrilación auricular- como complemento del TAAD habitual (AAS 
y clopidogrel en el 92% de los pacientes) en 15 .527 pacientes con un 
SCA reciente.133 El rivaroxabán (dosis combinada) disminuyó de manera 
significativa un 16% el criterio principal de valoración compuesto de 
muerte, IM o accidente cerebrovascular en comparación con el tratamiento 
antiagregante sin un anticoagulante. Además, el rivaroxabán disminuyó 
significativamente la mortalidad total y  la trombosis de endoprótesis 
coronaria, aunque se observó una tasa de hemorragia excesiva, principal
mente una tasa más alta de hemorragia intracerebral. La dosis de 2,5 mg 
dos veces al día de rivaroxabán tuvo un perfil más favorable, porque dis
minuyó la mortalidad cardiovascular (fig. 53-12) un 34% y la mortalidad 
total un 32%, y  provocó menos hemorragias que la dosis de rivaroxabán 
de 5 mg dos veces al día.

En el estudio Apixaban for Prevention of Acute Ischemic Events 2 
(APPRAISE-2),134 se comparó con placebo una dosis de 5 mg de apixabán 
dos veces al día (una dosis completa de inhibidor Xa con propiedades 
parecidas a las del rivaroxabán) en 7.392 pacientes con un SCA reciente 
(el 60%, un SCA-SEST) que estaban en tratamiento con ácido acetil
salicílico y  clopidogrel. El estudio se detuvo de manera prematura por 
un exceso de hemorragias graves sin una disminución aparente de los 
episodios isquémicos recurrentes en pacientes asignados de manera 
aleatoria a apixabán. La diferencia en el resultado entre los estudios 
APPRAISE-2 y  ATLAS-2-TIMI 51 puede estar relacionada con la dosis 
más alta del inhibidor Xa en el estudio APPRAISE-2. A diferencia del 
estudio ATLAS-2-TIMI 51, incluyó pacientes con antecedente de acci
dente cerebrovascular.

Hem orragia: evaluación del riesgo, prevención  
y tra ta m ie n to
La hemorragia grave es la complicación no isquémica más frecuente del 
tratamiento antitrombótico y  se asocia a peores resultados en pacientes 
con SCA,135 pero existe controversia sobre la contribución independiente 
de la hemorragia a la mortalidad.136'137 No está claro si el aumento de 
la mortalidad y de otros acontecimientos adversos observado en los 
pacientes que han sufrido una hemorragia grave está causado por la 
propia hemorragia o por el riesgo más alto de consecuencias adversas 
del SCA en los pacientes con más probabilidad de sufrir una hemorragia. 
Probablemente influyen ambos factores.

En cualquier caso, hay que esforzarse al máximo para evitar la hemorra
gia. Las directrices europeas65 recomiendan evaluar el riesgo de hemorragia 
(además del riesgo de isquemia) en todos los pacientes con SCA- 
SEST mediante una puntuación de riesgo comprobada (tabla 53-4).138 
Las medidas prácticas para disminuir el riesgo de hemorragia en los 
pacientes con un SCA-SEST comprenden el uso de: 1) dosis de anticoa
gulantes ajustadas según el peso (en vez de dosis fijas); 2) dosis modifica
das de antitrombóticos en los pacientes con disfunción renal; 3) selección
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T A B LA  53-4 Puntuación de riesgo hemorrágico CRUSADE para calcular el riesgo intrahospitalario de hemorragia grave
| FACTOR PREDICTIVO PUNTUACIÓN FACTOR PREDICTIVO PUNTUACIÓN

Hematocrito inicial (%) Signos de insuficiencia cardíaca congestiva en la evaluación inicial

<31 9 No 0

31-33,9 7 Sí 7

34-36,9 3 Enfermedad vascular previa1

37-39 2 No 0

>40 0 Sí 6

Aclaramiento de creatinina* (ml/min)
Diabetes mellitus

<15 39 No 0

>15-30 35 Sí 6

>30-60 28 Presión arterial sistólica (mmHg)

>60-90 17 <90 10

>90-120 7 91-100 8

>120 0 101-120 5

Frecuencia cardíaca (latidos/min) 121-180 1

<70 0 181-200 3

71-80 1 >201 5

81-90 3 RIESG O  HEM O RRÁG ICO

91-100 6 R ie sgo  hem orrág ico

101-110 8 Puntuación total (rango, 1-100) previsib le  (% )

111-120 10 <20 (muy bajo) 3,1

>121 11 21-30 (bajo) 5,6

Sexo
31 -40 (moderado) 8,6

Masculino 0 41-50 (alto) 13,4

Femenino 8 >50 (muy alto) 22,6

*EI aclaramiento de creatinina se estima con la fórmula Cockcroft-Gault.
fLa enfermedad vascular previa se define como un antecedente de enfermedad arterial periférica o un accidente cerebrovascular previo. Para calcular la puntuación hemorrágica 
CRUSADE, sume los puntos totales asociados a los ochos factores señalados y use la parte inferior de la tabla para predecir el riesgo hemorrágico.
*En pacientes tratados con un método invasivo.
Modificado de Giugliano RP, Braunwald E: The year in non-ST-segment elevation acute coronary syndrome. JAm Coll Cardiol 54:1544, 2009; modificado de Subherwal S, Bach 
RG, Chen AY, et al: Baseline risk o f major bleeding in non-ST-segment-elevation myocardial infarction: The CRUSADE (Can Rapid risk stratification o f Unstable angina patients 
Suppress ADverse outcomes with Early implementation o f the ACC/AHA guidelines) bleeding score. Circulation 119:1873, 2009.

de los anticoagulantes con un perfil de riesgo hemorrágico bajo (p. ej., 
fondaparinux en los pacientes con tratamiento conservador, bivalirudina 
si se realiza un tratamiento invasivo temprano) en los pacientes con más 
riesgo hemorrágico; 4) dosis baja de ácido acetilsalicílico (75-100 mg 
diarios) después de la dosis de carga inicial;76 5) fármacos protectores 
digestivos en los pacientes con riesgo alto de hemorragia digestiva;98 6) 
reducción de los tratamientos concomitantes (como fármacos antiin
flamatorios no esteroideos) que aumentan el riesgo de hemorragia diges
tiva; 7) acceso por la arteria radial, menor tamaño de los introductores y 
retirada temprana de los introductores para coronariografía e ICP,139 y 8) 
uso de endoprótesis coronarias metálicas (en vez de farmacoactivas) que 
permiten acortar la duración del TAAD (1 mes en vez de 6-12 meses).

Entre las recomendaciones fundamentales incluidas en el Working 
Group of Thrombosis de la ESC140 están: 1) interrupción y/o neutralización 
del tratamiento antitrombótico si se produce una hemorragia grave, 
a menos que se consiga una hemostasia adecuada con otras medidas 
específicas; 2) evitar las transfusiones en los pacientes estables con una 
concentración de hemoglobina mayor de 8 g/dl si se ha detenido la hemo
rragia, y 3) mantener el tratamiento antitrombótico sin interrupción si la 
hemorragia es leve.

Tratam iento  invasivo fre n te  a conservador
En los pacientes con SCA-SEST pueden aplicarse dos planteamientos 
generales para el cateterismo y la revascularización: 1) un método invasivo 
temprano mediante cateterismo cardíaco temprano sistemático (en las 
48 h siguientes a la valoración inicial), seguido de ICP, IDAC o tratamiento 
farmacológico continuo, según la anatomía coronaria, y  2) un método 

© más conservador, con tratamiento farmacológico inicial, reservando el

cateterismo para los pacientes con isquemia recurrente en reposo o en 
una prueba de esfuerzo no invasiva, seguido de revascularización si la 
anatomía es apropiada.

Un metaanálisis de siete estudios recientes confirmó una disminu
ción global significativa de la mortalidad de un 25% y una disminución 
del 17% del IM no mortal después de 2 años de seguimiento en los 
pacientes tratados con un método invasivo temprano.141 Estos hallaz
gos favorables a un método invasivo temprano se observaron también 
en subgrupos clave que clásicamente tenían menos probabilidades de 
coronariografía temprana, como los adultos mayores,142,143 los pacientes 
con IRC144 y  las mujeres,145 aunque un análisis en mujeres no mostró 
un efecto beneficioso.146 Los resultados aparentemente contradictorios 
en las mujeres pueden entenderse si se tiene en cuenta el riesgo de las 
mujeres incluidas en los estudios, porque un metaanálisis colaborativo 
específico de sexo147 demostró un efecto beneficioso del método invasivo 
en todos los hombres y  en las mujeres con riesgo alto, pero no en las 
mujeres con riesgo bajo.

Este tipo de método invasivo temprano se recomienda en los pacientes 
con SCA-SEST que tienen cambios en el segmento ST y/o una troponina 
elevada desde el inicio o en los que estas características de riesgo alto 
aparecen en las 24 h siguientes. Otros indicadores de riesgo alto, como 
la isquemia recurrente o los signos de insuficiencia cardíaca conges
tiva, son indicaciones de un método invasivo temprano.6,65,75 También se 
recomienda un método invasivo temprano en los pacientes con SCA-SEST 
tratados previamente mediante IDAC6 y  en los pacientes que han sufrido 
un SCA-SEST en los 6 meses siguientes a una ICP y en los que la causa 
puede ser una reestenosis.65 Las indicaciones de un método conservador 
inicial son los pacientes con enfermedades concurrentes potencialmente 1169
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mortales o en los que los riesgos son más altos que los beneficios, los 
pacientes que no quieren som eterse a una intervención invasiva y 
los pacientes de riesgo bajo sin síntomas recurrentes.65,75

M o m e n to  a d e c u ad o  d e  u n  m é to d o  in v a s iv o
Un metaanálisis de cuatro estudios en 4.013 pacientes con SCA-SEST 
comparó un método invasivo temprano (media de tiempo transcurrido 
hasta la coronariografía de 1,2-14 h) con un método invasivo diferido 
(media de tiempo hasta la coronariografía de 21-86 h). Las tasas de mor
talidad y de IM fueron parecidas con los dos métodos,148 pero el método 
invasivo temprano estaba asociado a disminuciones significativas de la 
isquemia recurrente (41%) y  de la duración de la estancia hospitalaria 
(28%), con tendencias favorables respecto a la hemorragia y al criterio 
de valoración compuesto de muerte cardiovascular, IM o accidente cere
brovascular. Este análisis es favorable a un método invasivo temprano, 
especialmente en los pacientes con riesgo alto, como los que presentan 
isquemia continua a pesar de un tratamiento farmacológico intensivo, 
y  los pacientes con insuficiencia cardíaca aguda y  taquiarritmias ven
triculares.

In te rve n c ió n  co ron a r ia  p e rcu tánea  (v. cap ítu lo  55 )
Es posible lograr el éxito coronariográfico (grado TIMI de flujo epicárdico 
2 o 3) en la inmensa mayoría (95%) de los pacientes con SCA-SEST 
tratados mediante ICR incluso en los que se consideran de riesgo alto.149 
Sin embargo, la aparición de complicaciones durante la intervención, 
como pérdida transitoria o prolongada de una rama lateral, cierre brusco, 
embolia distal o aparición del fenómeno de no reflujo, se ha asociado a un 
aumento de cuatro a cinco veces del riesgo de complicaciones isquémicas 
y muerte durante los 30 días siguientes.149,150 El uso de inhibidores GP 
Ilb/IIIa mejora los resultados agudos después de una ICP Aunque el 
uso de una endoprótesis coronaria farmacoactiva disminuye el riesgo 
de reestenosis, existe cierto riesgo de trombosis tardía de la endopróte
sis después de colocar una endoprótesis farmacoactiva, especialmente 
cuando se suspende elTAAD (es decir, AAS y un inhibidor P2Y12). Es 
posible disminuir la incidencia a largo plazo de esta complicación grave (al 
menos 6-12 meses) en los pacientes tratados con endoprótesis coronarias 
farmacoactivas.

Las endoprótesis coronarias de tercera generación recubiertas de 
everolimús han logrado efectos beneficiosos uniformes en comparación 
con las endoprótesis de generaciones previas recubiertas de sirolimús 
o paclitaxel,151,152 y  en comparación con las endoprótesis metálicas.153 
Debido a la disminución de la trombosis de la endoprótesis coronaria y 
de otros episodios isquémicos con una endoprótesis coronaria liberado
ra de everolimús, la necesidad de TAAD prolongado (>12 meses) está 
menos clara, y puede ser posible una duración más breve del TAAD.154

In te rve n c ió n  co ron a r ia  p e rcu tánea  fren te  a in jerto 
d e  d e r iva c ió n  a rteria l co rona r ia
Varios estudios han comparado la ICP y  el IDAC en pacientes con car
diopatía isquémica, muchos de ellos con SCA-SEST. A  la vista de los 
resultados, el IDAC es recomendable en los pacientes con enfermedad 
de la arteria coronaria principal izquierda, así como en los pacientes con 
enfermedad multivaso (que afecta a los tres vasos epicárdicos principales 
o a la arteria descendente anterior izquierda proximal y a otra arteria) y 
una fracción de eyección ventricular izquierda menor del 40% y/o diabetes 
mellitus. En un estudio reciente de 1.900 pacientes con diabetes y EAC 
multivaso (el 27% con SCA-SEST), el IDAC disminuyó significativamente 
el criterio de valoración compuesto de muerte, IM o accidente cere
brovascular en comparación con la ICP.155 Sin embargo, al aumentar la 
experiencia con ICP multivaso y  principal izquierda, la ICP puede ser 
apropiada también en un número creciente de pacientes sin diabetes con 
esta anatomía coronaria más compleja. Por lo general, en otros pacientes 
con EAC menos grave se realiza una ICP si la anatomía coronaria es 
apropiada. La ICP se asocia a una morbilidad y a una mortalidad inicial 
ligeramente más bajas, y  a tasas menores de accidente cerebrovascular 
que el IDAC,155 pero con una necesidad más alta de repetir la ICP155'157 y 
menos mejoría de la angina.158

Tratam iento  h ipo lip id em ian te
El tratamiento hipolipidemiante a largo plazo, especialmente con esta
tinas, ha mostrado efectos beneficiosos en los pacientes después de un 
IM agudo y un SCA-SEST (v. tam bién capítu los 42 y 45).159 En un sub- 

1170 grupo predeterminado de más de 3.200 pacientes con AI en el estudio
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FIG URA 5 3-13  Efecto del tratamiento intensivo con estatina después de SCA- 
SEST. El efecto beneficioso del tratamiento intensivo con estatina después de un SCA 
empezó pronto en el estudio PROVE IT-TIMI 22. Hubo una disminución significativa de 
los episodios en los primeros 30 días. (Tomado de Ray KK, Cannon CP, Cairns R, et al: 
The timing o f benefits o f intensive statin therapy in ACS: A PROVE IT-TIMI 22 substudy. 
JAm Coll Cardiol 46:1405, 2005.)

Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischemic Disease (LIPID), el 
tratamiento con pravastatina logró una disminución significativa del 26% 
de la mortalidad total.160 El inicio de las estatinas en el hospital durante 
un SCA se ha asociado a mejores resultados a largo plazo en comparación 
con placebo.161

En el estudio Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection 
Therapy-Thrombolysis in Myocardial Infarction 22 (PROVE IT-TIMI 
22), realizado en 4.162 pacientes incluidos una media de 7 días después 
de un SCA, el tratamiento hipolipidemiante intensivo con 80 mg de 
atorvastatina, frente al tratamiento hipolipidemiante moderado con 40 mg 
de pravastatina (fig. 53-13), logró una disminución del 16% (mediana de 
concentración de LDL conseguida en los dos grupos de tratamiento de 62 
y  95 mg/dl, respectivamente) del criterio principal de valoración (una com
binación de muerte cardiovascular, IM, accidente cerebrovascular, revas
cularización o angina inestable con necesidad de ingreso hospitalario), y 
una disminución del 25% de muerte, IM o revascularización urgente.162 
Los efectos beneficiosos empezaron a apreciarse desde 2 semanas des
pués de la asignación aleatoria,163 lo que subraya la importancia del inicio 
temprano del tratamiento intensivo con estatina después de un SCA. En 
parte basándose en estos resultados, el National Cholesterol Education 
Program (NCEP) recomendó un objetivo terapéutico opcional de LDL 
menor de 70 mg/dl en pacientes de riesgo alto con CI, como los que 
tienen antecedentes de SCA.164 Se observó mejoría de la EAC después 
de un SCA con tratamiento hipolipidemiante intensivo en pacientes 
diabéticos con SCA-SEST cuando se lograba una concentración de LDL 
menor de 70 mg/dl.165

Después del estudio PROVE IT-TIMI 22 se llevaron a cabo cuatro estu
dios más sobre tratamiento con estatina intensivo o moderado (habitual), 
uno en pacientes después de un SCA y  tres en pacientes con EAC estable. 
Un metaanálisis de los cinco estudios publicados, con 39.612 pacientes 
y  una mediana de seguimiento de 5,1 años, mostró disminuciones muy 
importantes del 15% de los episodios vasculares graves y una disminución 
del 13% de la muerte coronaria o del IM con tratamiento con estatina 
intensivo frente a habitual.166 Es destacable que no hubo efectos adversos 
por una concentración de LDL muy baja (menor de 40-50 mg/dl)167 y, por 
tanto, las dosis de estatina no deben ajustarse a la baja sistemáticamente 
en pacientes asintomáticos que toleran una dosis alta de estatina des
pués de un SCA.

El tratamiento con estatina intensivo en los pacientes con un SCA 
debe comenzar, como muy tarde, en el momento del alta hospitalaria,6 
pero en un metaanálisis de 13 estudios aleatorizados168 se observó un 
efecto beneficioso del tratamiento con estatina intensivo antes de una 
ICP con una disminución del 44% tanto del IM peri-ICP como de otros 
acontecimientos adversos a lo largo de 30 días - lo  que indica un efecto 
beneficioso si se inicia un tratamiento con estatina en dosis alta desde el 
momento del ingreso-. Aunque los estudios epidemiológicos han mos
trado que los pacientes con una concentración más alta de colesterol HDL 
tienen una incidencia más baja de CI, ningún tratamiento farmacológico 
dirigido a aumentar la concentración de HDL ha mejorado los resultados 
clínicos en pacientes con o después de un SCA en la época de las estatinas 
(v. tam bién capítu los 42 y  45).
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A lta  y  tra ta m ie n to  posthospita lario
El momento del alta hospitalaria después de un SCA es un «momento 
aprovechable» para el paciente,169 cuando el médico y  el resto del personal 
sanitario pueden examinar y mejorar el tratamiento farmacológico a largo 
plazo. Los pacientes con SCA-SEST y los pacientes con IMEST deben 
recibir medidas de prevención secundaria como las que se describen en 
los capítulos 4 2 ,4 7  y 52.

SUBGRUPOS DE INTERÉS ESPECIAL 
Ancianos
La incidencia de SCA aumenta con la edad y, debido a las tendencias 
demográficas actuales, los pacientes ancianos (>75 años) representarán 
una proporción creciente del grupo de pacientes con SCA. Los trata
mientos basados en la evidencia están infrautilizados en los pacientes 
mayores en comparación con los más jóvenes,170 incluso cuando se tienen 
en cuenta las enfermedades concurrentes y  las contraindicaciones.171

Los pacientes ancianos con SCA-SEST plantean dificultades diagnós
ticas y terapéuticas, como una probabilidad más alta de síntomas atípicos 
(p. ej., disnea, confusión), una causa no coronaria del SCA, como hiper
tensión, hipertrofia miocárdica o disfunción diastólica, una disfunción 
hepática y renal que altera el metabolismo y  disminuye el aclaramiento de 
los fármacos, enfermedades concurrentes que predisponen a reacciones 
adversas, como hemorragia e insuficiencia renal, y  un riesgo más alto 
de complicaciones isquémicas.172 La combinación de estas enfermeda
des concurrentes y  la mayor tendencia a la medicación múltiple en los 
ancianos aumentan el riesgo de interacciones farmacológicas y de efectos 
colaterales.

En general, el tratamiento farmacológico del SCA-SEST en adultos 
mayores debe ir en paralelo con los tratamientos recomendados para 
los pacientes más jóvenes, pero con más anticipación y  vigilancia de las 
reacciones adversas a medicamentos.173 La alta prevalencia de insuficien
cia renal en las personas ancianas, a pesar de una concentración sérica 
de creatina aparentemente «normal», puede causar un exceso de dosis de 
antitrombóticos, como la enoxaparina y los inhibidores GP Ilb/IIIa.174 
Las directrices clínicas recomiendan una evaluación de la función renal 
(mediante estimación del aclaramiento de creatinina o de la filtración 
glomerular) en todos los pacientes con SCA para conseguir una posología 
y una selección adecuada de los fármacos.65,75,175

Los pacientes ancianos tienen más probabilidad que los jóvenes de 
presentar una EAC grave que puede beneficiarse de un tratamiento 
invasivo encaminado a la revascularización. Sin embargo, el porcentaje 
de intervenciones invasivas es más bajo en los pacientes ancianos, 
porque, con frecuencia, tienen enfermedades concurrentes que aumen
tan el riesgo de complicaciones, y  porque tanto los médicos como los 
pacientes son más cautelosos respecto a las intervenciones invasivas. 
Los análisis que comparan el tratamiento invasivo y el conservador 
apoyan el uso de un tratamiento invasivo temprano en los pacientes 
ancianos sin contraindicaciones para la coronariografía,176 en especial 
si la concentración de troponina está elevada en la evaluación inicial, 
mientras que en los pacientes ancianos sin elevación de la troponina 
puede ser más apropiado un tratamiento conservador inicial.143 Salvo 
las enfermedades médicas concurrentes, que son contraindicaciones, 
la edad avanzada no debe impedir un tratamiento integral indicado 
del SCA-SEST.

M ujeres (v. ta m b ién  cap ítu lo  77)
Las mujeres representan una proporción creciente de pacientes con SCA, 
que en la actualidad se aproxima al 50% .177 Las mujeres con SCA-SEST 
suelen tener una media de 10 años más que los hombres, pero el trata
miento del SCA-SEST debe ser parecido con independencia del sexo.178 
La que se considera una manifestación «típica» de SCA está basada en 
estudios previos en los que predominaban los hombres -dichas manifes
taciones pueden diferir de los hallazgos más variados en las mujeres, en 
las que el malestar torácico asociado a SCA es atípico con más frecuencia- 
En las mujeres son más frecuentes las causas no ateroescleróticas de 
angina, como la disfunción microvascular179 coronaria sin enfermedad 
obstructiva epicárdica asociada ni trombosis superpuesta.

Las mujeres con SCA tienen también más probabilidad que los hombres 
de presentar una concentración anormal de BNP y de CRPas,180 una reac
tividad vascular181 y  una capacidad funcional alteradas,182 probablemente 
porque la fisiopatología subyacente al SCA en las mujeres es más compleja 

© y variada.183 No obstante, las mujeres con una troponina circulante alta o

con unos resultados de riesgo alto en las pruebas no invasivas deben ser 
remitidas para coronariografía, teniendo presente que pueden tener un 
riesgo más alto de complicaciones hemorrágicas. Las mujeres con SCA 
presentan un riesgo específico de sobredosis farmacológica por HBPM o 
inhibidores GP nb/nia, porque, en general, son mayores que los hombres, 
tienen menos peso corporal y  más probabilidad de disfunción renal.184

Los estudios para investigar la utilidad del TAAD intensivo,185 un 
método invasivo temprano147 y el uso de estatinas de intensidad alta186 
en pacientes con SCA-SEST han puesto en duda el concepto de que las 
mujeres evolucionan peor que los hombres con el uso de tratamientos 
intensivos estándar. Estos hallazgos refuerzan la idea de que las mujeres 
y los hombres con un SCA-SEST como consecuencia de una EAC obs
tructiva deben recibir un tratamiento parecido.

D iabetes m ellitus  e in to lerancia a la glucosa 
(v. ta m b ién  cap ítu lo  61)
La diabetes mellitus y  la intolerancia a la glucosa son epidémicas en 
EE. UU. Se calcula que 25,6 millones (11,3%) de adultos (>20 años) esta
dounidenses tienen diabetes mellitus,187 sin diagnosticar en 7 millones de 
ellos aproximadamente. La incidencia anual de casos nuevos de diabetes 
en 2010 fue de 1,9 millones -e l  doble que 30 años antes-. Se calcula que 
un 35% adicional (79 millones) de adultos estadounidenses, así como 
la mitad de los adultos de 65 años o más, tienen prediabetes (definida 
como una concentración alta de glucosa en ayunas o de hemoglobina 
Ale). A pesar de los avances en el tratamiento logrados en las tres últimas 
décadas, los pacientes con diabetes mellitus siguen teniendo el triple de 
riesgo de mortalidad cardiovascular ajustada por edad que las personas 
sin diabetes, y  casi cinco de cada seis pacientes mayores de 65 años con 
diabetes mueren por algún tipo de cardiopatía o de enfermedad vas
cular.177 Por tanto, los pacientes con diabetes que sufren un SCA-SEST 
merecen una consideración especial.

En el estudio Global Registry of Acute Coronary Events (GRACE), más 
de un cuarto de los pacientes con SCA-SEST tenían diabetes.188 Incluso 
después del ajuste multifactorial por enfermedades concurrentes grave, la 
propia diabetes produce un aumento del 65% de la posibilidad de muerte 
después de un SCA-SEST.189 Incluso las formas más leves de alteración 
del metabolismo de la glucosa implican un aumento del riesgo cardiovas
cular. El síndrome metabólico estaba presente en el 25% de los pacientes 
ingresados en el hospital con un SCA en un estudio nacional israelí, y 
estos pacientes tenían el doble de mortalidad ajustada.190

Los pacientes con diabetes deben recibir el tratamiento farmacológico 
demostrado para el SCA-SEST, igual que los pacientes sin diabetes, 
con atención especial a normalizar la glucemia y  a prevenir la lesión 
renal aguda. Las cuatro recomendaciones principales de un comunicado 
científico de la AHA sobre el tratamiento de la hiperglucemia en pacientes 
con SCA191 son: 1) en todos los pacientes con SCA debe determinarse 
la glucosa plasmática; 2) en los pacientes en una unidad coronaria o de 
cuidados intensivos, debe vigilarse la glucosa de manera intensiva y puede 
estar indicado administrar insulina intravenosa si la glucemia es mayor 
de 180 mg/dl; 3) fuera de estas unidades especiales, la glucemia debe 
mantenerse en una concentración por debajo de 180 mg/dl con insulina 
subcutánea, y  4) el metabolismo de la glucosa debe revaluarse después 
del alta en pacientes sin diabetes mellitus previamente conocida que 
presentaron hiperglucemia durante el ingreso hospitalario.

La diabetes es una de las características que deben llevar a adoptar 
de inmediato un método invasivo temprano,69,75 porque con este méto
do los pacientes con diabetes obtienen un beneficio parecido al que 
obtienen los pacientes sin diabetes. Los pacientes con diabetes tienen 
peor pronóstico a largo plazo después de la revascularización que los 
pacientes sin diabetes, en particular después de ICP,192 porque tienen un 
riesgo más alto de reestenosis y de avance de la enfermedad en lesiones 
no responsables. El uso de inhibidores GP Ilb/IIIa puede tener un efecto 
beneficioso especial en los pacientes con diabetes a los que se implanta 
una endoprótesis coronaria.193 Puede ser conveniente emplear inhibi
dores plaquetarios más potentes, como el prasugrel, en particular en los 
pacientes con diabetes que tienen una glucemia basal alta1111 (fig. 53-14), 
porque estos pacientes tienen una disfunción plaquetaria más grave.194

Insuficiencia renal crónica 
(v. ta m b ién  cap ítu lo  88)
Los Centers for Disease Control and Prevention calcularon que en el 
año 2010 la prevalencia de IRC aumentó al 14% en los adultos estadou
nidenses mayores de 20 años.195 Los pacientes con IRC (incluso los que 1171
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tienen un deterioro leve de la función renal)196 representan un grupo 
de interés especial porque tienen más riesgo de episodios isquémicos 
recurrentes después de un SCA197 y de complicaciones relacionadas con 
el tratamiento.

Por desgracia, la mayor parte de los principales estudios clínicos car
diovasculares excluyen a los pacientes con IRC grave y, por esta razón, el 
conjunto de información para las recomendaciones terapéuticas en los 
pacientes con IRC es escaso. Un metaanálisis de cinco estudios en pacien
tes con SCA-SEST e IRC (tres de los estudios excluyeron a los pacientes 
con disfunción renal grave) demostró tendencias a unos resultados más 
favorables con un método invasivo temprano que con un tratamiento 
conservador.144 Por esta razón, en los pacientes con IRC puede estar 
indicada una coronariografía, y  deben sopesarse los beneficios de una 
revascularización inmediata frente al riesgo de hemorragia y de nefropatía 
por medio de contraste.

Los pacientes con IRC tienen un riesgo más alto de hemorragia debido 
a la alteración de la función plaquetaria198 y  a la sobredosificación de 
tratamiento antitrombótico199 (tabla  53-5; v. también tabla 88-1). Además, 
los pacientes con IRC tienen más riesgo de nefropatía por medio de 
contraste y  de lesión renal aguda. Las directrices actuales recomiendan 
evaluar el riesgo de nefropatía por medio de contraste mediante deter
minación del cociente de volumen de contraste respecto al aclaramiento 
de creatinina175 y  que este cociente no supere 3,7.75 Es fundamental una 
hidratación adecuada antes, durante y después de la intervención,175 
pero no hay pruebas concluyentes de que los líquidos isoosmolares sean

D ía s P  interacción = 0,09

FIGURA 53-14  Prasugrel frente a clopidogrel en pacientes con diabetes. Se muestran las curvas de Kaplan-Meier del 
prasugrel y del clopidogrel estratificadas según el estado de diabetes en el estudio TRITON-TIMI 38. El criterio principal de 
valoración de eficacia era una combinación de muerte, IM no mortal o accidente cerebrovascular no mortal. DM, diabetes 
mellitus. (Tomado de Wiviott SD, Braunwald E, Angiolilio DJ, etal: Greater clinical benefit o f more intensive oral antiplatelet 
therapy with prasugrel in patients with diabetes mellitus in the trial to assess improvement in therapeutic outcomes by 
optimizing platelet inhibition with prasugrel—Thrombolysis in Myocardial Infarction 38. Circulation 118:1626, 2008.)

mejores que los hipoosmolares.75 Los médicos deben evaluar la función 
renal en todos los pacientes con SCA-SEST.6,75 En los pacientes con IRC, 
debe ajustarse la dosis de los fármacos metabolizados por el riñón, como 
enoxaparina, bivalirudina, eptifibatida y tirofibán.

A ngina va ria n te  de Prinzm etal
En 1959, Prinzmetal et al. describieron un síndrome de dolor isquémico 
en reposo, acompañado de elevación del segm ento ST.200 La angina 
variante de Prinzmetal (AVP) puede estar asociada a IM agudo, taqui
cardia o fibrilación ventricular y  muerte súbita cardíaca. El espasmo 
de una arteria coronaria proximal con la consiguiente isquemia trans- 
parietal y anomalías en la función ventricular izquierda son los distintivos 
diagnósticos de la AVP. No se conocen los mecanismos precisos del 
espasmo, pero puede contribuir una disminución de la producción de 
óxido nítrico por el endotelio arterial coronario o un desequilibrio entre 
factores relajantes y  constrictores derivados del endotelio.2111 El hallazgo 
de una concentración sérica alta de CRPas en muchos pacientes indica la 
contribución de la inflamación a este trastorno.2112También pueden estar 
asociados a AVP los polimorfismos de los receptores ot2 presinápticos y 
p2 postsinápticos.2113

Los pacientes con AVP suelen ser más jóvenes que los pacientes con 
un SCA-SEST atribuible a ateroesclerosis coronaria, y es posible que no 
tengan los factores de riesgo coronario clásicos, excepto que muchos son 
grandes fumadores. El dolor anginoso suele ser muy intenso y puede 
acompañarse de síncope relacionado con bloqueo auriculoventricular, 

asistolia o taquiarritmia ventricular.204 
Las crisis de AVP tienen  tendencia a 
concentrarse entre la medianoche y las 
08:00 h.205

Alrededor de un tercio de los pacien
tes con AVP tienen, además, una obs
trucción coronaria fija grave y pueden 
presentar una com binación de angina 
de esfuerzo con descenso del segmento 
ST y episodios de angina en reposo con 
elevación del segm ento ST. En pocos 
pacientes, la AVP puede ser una mani
festación de un trastorno vasoespás- 
tico generalizado asociado a migraña y/o 
fenóm eno de Raynaud. La AVP puede 
asociarse también a asma causada por 
ácido acetilsalicílico y a la administración 
de 5-fluorouracilo y de ciclofosfamida. 
Los derivados ergotamínicos utilizados 
para tratar la migraña y los antagonistas 
de la serotonina (p. ej., inhibidores de la 
recaptación de serotonina usados para 
tratar la depresión) pueden desencadenar 
episodios de AVP.206 La incidencia de AVP 
ha sido siempre más alta en Japón que

N O  D M
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T A B L A  53 -5  Recomendaciones para el uso de fármacos anticoagulantes y  antiagregantes en la insuficiencia renal crónica65

RECOMENDACIONES

Enoxaparina Bajar la dosis a 1 mg/kg una vez al día en insuficiencia renal grave (CICr <  30 ml/min)
Considerar la monitorización de la actividad anti-Xa

Fondaparinux Contraindicado en insuficiencia renal grave (CICr <  20 ml/min). Fármaco de elección en pacientes con disminución moderada de la función 
renal (CICr 30-60 ml/min)

Bivalirudina En los pacientes con insuficiencia renal moderada (30-59 ml/min), se utiliza una infusión de 1,75 mg/kg/h. Si el aclaramiento de creatinina es
<30 ml/min, puede ser recomendable disminuir la infusión a 1 mg/kg/h. No es necesario disminuir la dosis en bolo. Si el paciente está en 
hemodiálisis, debe bajarse la infusión a 0,25 mg/kg/h

Abciximab No hay recomendaciones específicas sobre el uso de abciximab o sobre el ajuste de dosis en pacientes con insuficiencia renal. Es necesario
realizar una evaluación cuidadosa del riesgo de hemorragia antes de usar el fármaco en pacientes con insuficiencia renal

Eptifibatida Debe bajarse la dosis en infusión a 1 |xg/kg/min en pacientes con CICr <50 ml/min. La dosis en bolo se mantiene en 180 |xg/kg/min. La
eptifibatida está contraindicada en pacientes con CICr <30 ml/min

Tirofibán Es necesaria una dosis de adaptación con insuficiencia renal, si el CICr es <30 ml/min se administra un 50% de la dosis en bolo y en infusión

Las recomendaciones de uso de fármacos en esta tabla pueden cambiar según la ficha técnica del fármaco en el país de uso. Véase también la tabla 88-1.
CICr, aclaramiento de creatinina.
Modificado de Hamm CW, Bassand JP, Agewall S, et al: ESC guidelines for the management o f acute coronary syndromes in patients presenting without persistent ST-segment
elevation: The Task Force for the Management o f Acute Coronary Syndromes (ACS) in Patients Presenting Without Persistent ST-Segment Elevation o f the European Society o f 

1172 Cardiology (ESC). Eur Heart J 32:2999, 2011.
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en los países occidentales, pero la incidencia mundial global ha dis
minuido mucho durante las tres últimas décadas. Este descenso puede 
estar relacionado, en parte, con el uso más enérgico de antagonistas del 
calcio para la hipertensión arterial.207

La clave para el diagnóstico de la AVP es detectar una elevación episó
dica del segmento ST acompañada, a menudo, de dolor torácico intenso, 
por lo general en reposo (fig. 53-15A). Muchos pacientes tienen varios 
episodios asintomáticos de elevación del segmento ST (ocultos). Las des
viaciones del segmento ST pueden estar presentes en cualquier derivación, 
según la arteria afectada. A  veces pueden producirse arritmias ventri
culares graves208 o alteraciones transitorias de la conducción209 durante 
períodos de elevación del segmento ST que producen un síncope. Los 
pacientes sin o con una obstrucción coronaria fija leve suelen tener una 
evolución más favorable que los pacientes con AVP asociada a lesiones 
obstructivas graves.210

P ru e b a s  d e  p rovocac ión
Durante la coronariografía pueden realizarse tres pruebas de provoca
ción del espasmo coronario -hiperventilación (fig. 53-15B), acetilcolina 
intracoronaria y ergonovina intracoronaria-, aunque esta tercera prueba 
ha dejado de utilizarse en EE. UU. Estas maniobras de provocación 
deben realizarse solo en pacientes sin EAC obstructiva y en los que 
se sospecha una AVP que no se ha confirmado todavía. Su uso ha ido 
en descenso durante las dos o tres últimas décadas, en parte por la 
producción de arritmias infrecuentes, pero mortales en ocasiones. La 
hiperventilación puede realizarse también con monitorización elec- 
trocardiográfica fuera de la sala de cateterismo, pero su sensibilidad es 
baja a menos que las crisis sean muy frecuentes (más de cinco veces 
por semana).

Derivación II 

8:02:48

T ratam ien to
Los pacientes con AVP deben dejar de fumar de inmediato. La pieza 
clave del tratamiento es un antagonista del calcio, solo o por lo general 
combinado con un nitrato de acción prolongada. La nitroglicerina sublin
gual o intravenosa detiene a menudo las crisis de AVP de inmediato, y 
los nitratos de acción prolongada son útiles para prevenir las crisis. La 
respuesta al 3 -bloqueo en los pacientes con AVP es variable.211 Algunos 
pacientes, sobre todo los que tienen una obstrucción fija, tienen una dis
minución de la frecuencia de angina de esfuerzo causada principalmente 
por aumento de las necesidades miocárdicas de oxígeno. Sin embargo, en 
otros pacientes, los p-bloqueantes no selectivos pueden ser perjudiciales 
en realidad, porque el bloqueo de los receptores p2, que participan en la 
dilatación coronaria, permite que ocurra una vasoconstricción coronaria 
mediada por receptor a  sin oposición.

La ICP y, en ocasiones, el IDAC pueden ser útiles en pacientes con AVP 
y  lesiones obstructivas fijas proximales solitarias, pero la revascularización 
está contraindicada en los pacientes con espasmo arterial coronario ais
lado sin enfermedad obstructiva fija acompañante. Los pacientes que han 
sufrido una fibrilación ventricular asociada a isquemia y siguen teniendo 
episodios isquémicos a pesar de un tratamiento farmacológico máximo 
necesitan un desfibrilador automático implantable.212,213

Muchos pacientes con AVP pasan por una fase activa aguda con epi
sodios frecuentes de angina y  otros episodios cardíacos durante los 6 
meses siguientes al diagnóstico. La extensión y  la gravedad de la EAC 
subyacente, y el tempo del síndrome influyen mucho en la incidencia de 
mortalidad tardía e IM. La remisión es más frecuente en los pacientes 
sin una estenosis arterial coronaria fija importante y en los que dejan de 
fumar.214 Por motivos que no están claros, algunos pacientes sufren una 
reagudización de la actividad vasoespástica con episodios frecuentes 

y  graves de isquemia, después de un 
período relativam ente asintom ático 
de m eses o incluso años. Por suerte, 
estos pacientes responden bien, por lo 
general, al retratamiento con antagonis
tas del calcio y  nitratos. Los resultados 
clínicos son excelentes en los pacientes 
con espasmo coronario aislado sin EAC 
subyacente, sin complicaciones como 
muerte cardíaca o IM en 76 pacientes 
a los que se realizó un seguimiento de 
3 años en el estudio Coronary Artery 
Spasm in Patients with Acute Coronary 
Syndrome (CASPAR), aunque casi la 
mitad de los pacientes sufrían angina 
con frecuencia.215

Síndrom e X cardíaco
A proxim adam ente un 15%  de los 
pacientes con SC A -SEST no tienen 
enfermedad epicárdica obstructiva, aun
que pueden presentar signos electrocar- 
diográficos de isquemia miocárdica. Este 
trastorno, denominado con frecuencia 
síndrome X cardíaco, se describe en el 
capítulo 77. Debe distinguirse del sín
drome X  metabólico, que se expone en 
el capítulo 42.

Cocaína y  an fetam inas  
(v. ta m b ién  cap ítu lo  68)
El co n su m o  de c o ca ín a  au m en ta  
m ucho el tono sim pático m ediante 
el bloqueo de la recaptación de nora
drenalina en las sinapsis por las neu
ronas preganglionares, que aumenta 
la demanda y disminuye el suministro 
miocárdico de oxígeno.216 Esto puede 
causar isquemia m iocárdica aguda y 
puede manifestarse como un SCA. Este 
trastorno, con hallazgos parecidos al 
consumo de anfetamina, es m ás fre
cuente en las personas jóvenes y debe 1173

FIGURA 53-15 Observaciones en un hombre de 39 años con angina de Prinzmetal. A. Electrocardiografía continua durante 
un episodio de angina, con elevación transitoria del segmento ST (en derivación II) en la telemetría continua. B. Oclusión total de 
la arteria circunfleja izquierda proximal provocada mediante hiperventilación (visible en la coronariografía) en proyección caudal 
oblicua anterior derecha. C. Espasmo que desaparece con la administración de nitroglicerina y diltiacem por vía intracoronaria. 
Los síntomas del paciente se mantuvieron estables con nitratos orales y antagonistas del calcio durante un seguimiento de 2 

© años. (Tomado de Chen HSV, Pinto DS: Prinzmetal angina. N Engl J Med 349:e1, 2003.)
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tenerse en cuenta, sobre todo, en los hombres menores de 30 años.217 
El consumo de drogas «callejeras» psicoactivas conocidas como «sales 
de baño», que contienen catinonas sintéticas con acciones parecidas 
a la cocaína, puede causar también complicaciones cardiovasculares, 
como un SCA.218

PERSPECTIVAS FUTURAS
Varios aspectos del diagnóstico y  del tratamiento del SCA-SEST seguirán 
avanzando con rapidez y probablemente esto influirá en numerosas face
tas de la asistencia al paciente, como la clasificación, la valoración del ries
go, el pronóstico y  el tratamiento de los pacientes con SCA-SEST. Gracias 
a los avances futuros y al uso más generalizado de análisis más sensibles 
de la Tn-c, es probable que se detecte cierto grado de necrosis miocárdica 
en una amplia mayoría de pacientes con SCA-SEST. De este modo, la 
frecuencia de diagnóstico de AI seguirá disminuyendo y más pacien
tes de este tipo cumplirán los criterios de IMSEST. Los biomarcadores 
novedosos obtenidos mediante técnicas proteómicas permitirán iden
tificar causas específicas de SCA-SEST, que, a su vez, conducirán a un 
tratamiento más específico e individualizado (v. capítulo 10). Los avan
ces en la obtención de imágenes no invasivas de la placa permitirán la 
exclusión rápida del SCA cuando el diagnóstico sea dudoso, la valoración 
más rápida y  precisa de la obstrucción coronaria, y  la detección de la 
placa vulnerable.

Conforme se descubran nuevos fármacos dirigidos a diferentes puntos 
de la cascada de la coagulación y de la función plaquetaria, estarán dis
ponibles opciones terapéuticas adicionales que permitirán a los médicos 
clínicos seleccionar combinaciones más efectivas y  seguras dirigidas a 
las necesidades individuales del paciente. Las generaciones nuevas de 
endoprótesis intracoronarias en fase de desarrollo, como las endoprótesis 
completamente reabsorbibles, podrán disminuir todavía más el riesgo de 
reestenosis y  de trombosis de la endoprótesis, permitiendo así acortar 
la duración del tratamiento antitrombótico, que, a su vez, disminuirá la 
incidencia de hemorragia.

Hay varios tratamientos nuevos en estudios de fase III. Los más des
tacados son nuevos fármacos potentes para bajar la concentración de 
colesterol LDL y subir mucho la de colesterol HDL (v. capítulos 42 y 45). 
De manera parecida, están evaluándose intervenciones novedosas para 
el tratamiento de la hipertensión arterial resistente (v. capítulo 44). El 
uso sensato de estos tratamientos nuevos disminuirá, probablemente, la 
frecuencia de episodios iniciales y recurrentes de SCA-SEST.

Se han identificado algunos grupos de población específicos con un 
riesgo máximo de SCA-SEST. De manera paradójica, estos grupos tam
bién suelen estar infratratados con los tratamientos demostrados exis
tentes. Anticipamos que se hará un esfuerzo especial para identificar a 
estos pacientes y  para intensificar tanto la prevención primaria como la 
secundaria.

Al diversificarse los planes terapéuticos, los sistemas de información 
electrónicos más avanzados ayudarán a orientar la asistencia. Para garan
tizar un tratamiento personalizado óptimo de los pacientes con SCA- 
SEST, el análisis y el uso apropiado de las historias clínicas electrónicas 
permitirán valorar con más precisión los resultados y  mejorar la calidad 
de la asistencia sanitaria.
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Q  DIRECTRICES
Angina inestable e infarto  
de miocardio sin elevación del ST
Robert P. G iugliano y  Eugene Braunw ald

En 2012, el American College of Cardiology Foundation (ACCF) y  la 
American Heart Association (AHA) publicaron una actualización cen
trada en las directrices prácticas para el tratamiento de los pacientes 
con angina inestable (AI) e infarto de miocardio sin elevación del ST 
(IMSEST),1’2 también denominado síndrome coronario agudo sin ele
vación del ST (SCA-SEST). La actualización de 2012, que sustituyó la 
actualización del año anterior3 de las directrices completas de 2007,4 
refleja la rápida acumulación de información nueva relacionada con 
el tratamiento antitrombótico, m om ento adecuado del tratamiento 
invasivo, prevención secundaria y  tratamiento de subgrupos especiales 
(en concreto, los pacientes con diabetes y  con insuficiencia renal crónica 
[IRC]). Este resumen de las directrices destaca las actualizaciones prin
cipales de las directrices, utilizando el sistema de clasificación estándar 
ACCF/AHA para las indicaciones (clases I a III) y el nivel de evidencia 
(A a Q .2

VALORACIÓN INICIAL Y  TRATAMIENTO
Los pacientes que tienen síntomas sospechosos de SCA no deben valo
rarse por teléfono, sino que deben enviarse a un centro sanitario para 
exploración por un médico, evaluación de un electrocardiograma (ECG) 
de 12 derivaciones y análisis de los biomarcadores cardíacos de necrosis 

© (clase I; nivel de evidencia: C). La figura 53D-1 presenta un algoritmo

detallado actualizado para la valoración inicial, clasificación y tratamiento
de los pacientes con sospecha de SCA.

ESTRATIFICACIÓN RÁPIDA DEL RIESGO 
Recomendaciones de clase I
1. En todos los pacientes con malestar torácico u otros síntomas sos

pechosos de SCA debe realizarse una determinación clínica rápida del 
riesgo de enfermedad arterial coronaria (EAC) obstructiva (es decir, 
alto, intermedio o bajo), que debe tenerse en cuenta en el tratamiento 
del paciente. (Nivel de evidencia: C.)

2. En los pacientes con malestar torácico u otros síntomas isquémicos, 
debe realizarse una estratificación rápida del riesgo de episodios car
diovasculares (p. ej., muerte o infarto de miocardio [IM] repetido) 
centrada en la anamnesis, que engloba síntomas anginosos, hallazgos 
en la exploración física, hallazgos en el ECG y biomarcadores de lesión 
cardíaca, y  los resultados deben tenerse en cuenta en el tratamiento 
del paciente. (Nivel de evidencia: C.)

3. Debe realizarse un ECG de 12 derivaciones y consultar con un médico 
de urgencias experto lo antes posible desde la llegada al servicio de 
urgencias (SU), con un objetivo de 10 min desde la llegada a urgencias 
para todos los pacientes con malestar torácico (o equivalente anginoso) 
u otros síntomas sospechosos de SCA. (Nivel de evidencia: B.)

4. Si el ECG inicial no es diagnóstico, pero el paciente sigue sintomático 
y existe una sospecha clínica firme de SCA, deben realizarse ECG 
seriados, al principio a intervalos de 15-30 min, para detectar la posi
bilidad de aparición de elevación o descenso del segmento ST. (Nivel 
de evidencia: B.)

5. Los biom arcadores cardíacos deben determ inarse en  todos los 
pacientes con m alestar torácico sospechoso de SCA . (Nivel de 
evidencia: B.) 1177
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Síntomas sospechosos de SCA

Diagnó stico  no ca rd ía co  A ng ina estab le crón ica Po sible  S C A S C A  confirm ado

Tratam iento apropiado 
según 

d iagnóstico alternativo

V é a n s e  la s d irectrices 
A C C /A H A  para la 

a n g in a  estab le crón ica

S in  e levación del S T

I ___
E levació n  del S T

E C G  no diagnóstico 

B io m arcad o re s ca rd ía co s 
s é r ic o s  in ic ia le s  no rm ales

O bservar
1 2  h o m á s d esd e  el inicio  de lo s sínto m a s

C a m b io s  en el S T  y/u o nda T  

Dolor persistente 

B io m arcad o res 
ca rd ía co s  positivos 

A n o m a lía s  h em o d inám icas

j :
S in  dolor recurrente; p ru eba s 

de seguim iento negativas

i  —
P rue b a  de esfuerzo para provocar isqu em ia 

C o n sid e ra r u na evaluació n d e  la  función V I en 
p rese n cia  de isqu em ia 

(puede re a liza rse  la  p ru eba antes 
del alta o en co nsu lta  externa)

Dolor isqu ém ico  recurrente o 
p ru eb a s d e  seguim iento positivas 

Diagnóstico de SCA confirmado

N egativa 
Diagnósticos posibles: 

dolor no isquémico; 
SCA de riesgo bajo

~T

Positiva
Diagnóstico de SCA confirmado ' 

o muy probable

E v a lu a r para 
tratamiento 

de reperfusión

V é a n s e  la s 
d irectrices A C C /  

A H A  para el 
infarto de m iocardio 

con e levación del S T

Ingreso hospitalario 

' Tratar m ediante la  v ía  d e  isq u em ia agu d a

Prep arativo s para seguim iento 
en co nsulta externa

FIGURA 53D-1 Algoritmo para la evaluación y el tratamiento de los pacientes con sospecha de SCA. VI, ventricular izquierda. (Tomado de Anderson JL, Adams CD, Antman 
EM, et al: 2012 ACCF/AHA focused update incorporated into the ACCF/AHA 2007 guidelines for the management o f patients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial 
infarction: A report o f the American College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 61 :e179, 2013.)

6. El biomarcador más apropiado es la troponina cardíaca específica y, si 
está disponible, debe determinarse en todos los pacientes con malestar 
torácico sospechoso de SCA. (Nivel de evidencia: B.)

7. En los pacientes con biomarcadores cardíacos normales en las 6 h 
siguientes al inicio de los síntomas sospechosos de SCA, deben volver 
a determinarse estos biomarcadores entre las 8 y las 12 h desde el inicio 
de los síntomas. (Nivel de evidencia: B.)

8. La valoración inicial de un paciente con sospecha de SCA debe com
prender una reflexión sobre las causas no coronarias de síntomas 
idiopáticos. (Nivel de evidencia: C.)

Clase lia
1. El uso de modelos de estratificación del riesgo, como las puntuacio

nes de riesgo Thrombolysis in Myocardial Infarction (TIMI) o Global 
Registry of Acute Coronary Events (GRACE), o el modelo de riesgo 
Platelet Glycoprotein Eb/IIIa in Unstable Angina: Receptor Supression 
Using Integrilin Therapy (PURSUIT), pueden ser útiles para facilitar la 
toma de decisiones respecto a las opciones terapéuticas en los pacien
tes con sospecha de SCA. (Nivel de evidencia: B.)

2. Es razonable volver a determinar los biomarcadores alterados a inter
valos de 6-8 h  dos o tres veces o hasta que las concentraciones hayan 
alcanzado un máximo como indicador del tamaño del infarto y  de la 
dinámica de la necrosis. (Nivel de evidencia: B.)

3. Es razonable obtener derivaciones ECG complementarias V7 aV9 en los 
pacientes cuyo ECG no es diagnóstico para descartar un IM secundario

1178 a la oclusión de la arteria circunfleja izquierda. (Nivel de evidencia: B.)

4. La monitorización continua del ECG de 12 derivaciones es una alterna
tiva razonable a los registros de 12 derivaciones seriados en pacientes 
cuyo ECG inicial no es diagnóstico. (Nivel de evidencia: B.)

Clase IIB
1. En los pacientes atendidos en las 6 h siguientes al inicio de los sín

tomas sospechosos de SCA, puede considerarse un cambio en 2  h 
de la fracción MB de la creatina cinasa asociado a un cambio en 2  h de 
la troponina. (Nivel de evidencia: B.)

2. Puede estar indicado determinar el péptido natriurético de tipo B (BNP) 
o el NT-pro-BNP como evaluación complementaria del riesgo global 
en pacientes con sospecha de SCA. (Nivel de evidencia: B.)

ASISTENCIA HOSPITALARIA INICIAL
Las recomendaciones de clase I para tratamiento antiisquémico en la 
actualización de las directrices de 2012 son parecidas a las de directrices 
previas y  comprenden monitorización continua del ECG, oxígeno com
plementario en pacientes seleccionados con hipoxemia o dificultad res
piratoria, nitratos, p-bloqueantes e inhibidores de la enzima conversora 
de la angiotensina o antagonistas de los receptores de angiotensina. No 
deben utilizarse fármacos antiinflamatorios no esteroideos distintos del 
ácido acetilsalicílico, porque aumentan el riesgo de mortalidad, reinfarto, 
hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca y rotura cardíaca.

En la actualización de las directrices se introdujeron tres cambios 
importantes en las recomendaciones sobre tratamiento antiagregante oral: 
1) adición del prasugrel como opción en pacientes tratados mediante
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intervención coronaria percutánea (ICP); 2) adición del ticagrelor en 
pacientes con tratamiento farmacológico o con un método invasivo, y  3) 
modificación de la duración del tratamiento con inhibidor P2Y12 hasta 12 
meses después de un SCA-SEST. Por el contrario, las recomendaciones 
sobre tratamiento anticoagulante no cambiaron mucho en la actualización 
de 2012.

MÉTODOS INICIALES CONSERVADORES 
O INVASIVOS 
Clase I
1. El método invasivo temprano está indicado en los pacientes con AI/ 

IMSEST con angina resistente al tratamiento o inestabilidad hemo
dinámica o eléctrica (sin enfermedades concurrentes graves o con
traindicaciones para estas intervenciones). (Nivel de evidencia: B.)

2. El método invasivo temprano (es decir, coronariografía diagnóstica 
con intención de realizar una revascularización) está indicado en 
pacientes estabilizados inicialmente con AI/IMSEST (sin enfermedades 
concurrentes graves o contraindicaciones para estas intervenciones) 
con un riesgo alto de episodios clínicos. (Nivel de evidencia: A.) Para 
evaluar el riesgo clínico, las directrices apoyan el uso de un modelo 
de estratificación del riesgo, como las puntuaciones de riesgo TIMI3 o 
GRACE6 o el modelo de riesgo PURSUIT.7 (Clase lia, nivel de eviden
cia: B.)

Clase Ha
1. Es razonable optar por un método invasivo temprano (en las 12-24 h 

siguientes al ingreso) para los pacientes de riesgo alto estabilizados 
inicialmente con AI/IMSEST. En los pacientes sin riesgo alto, también 
es razonable un método invasivo diferido. (Nivel de evidencia: B.)

Clase llb
1. En los pacientes estabilizados inicialmente, puede estar indicado un 

método conservador inicial (es decir, invasivo selectivo) como método 
terapéutico en pacientes con AI/IMSEST (sin enfermedades concu
rrentes graves ni contraindicaciones para estas intervenciones) con un 
riesgo alto de episodios clínicos, incluyendo los que tienen elevada la 
troponina. (Nivel de evidencia: B.)

Clase III: sin efecto  beneficioso
1. No se recomienda un método invasivo temprano (es decir, coronario

grafía diagnóstica con intención de realizar una revascularización) en 
pacientes con enfermedades concurrentes graves (p. ej., insuficiencia 
hepática o respiratoria, cáncer) en los que los riesgos asociados a la 
revascularización y a las enfermedades concurrentes superan, proba
blem ente, los beneficios de la revascularización. (Nivel de eviden
cia: C.)

2. No se recomienda un método invasivo temprano (es decir, coronario
grafía diagnóstica con intención de realizar una revascularización) en 
pacientes con dolor torácico agudo y probabilidad baja de SCA. (Nivel 
de evidencia: C.)

3. No debe emplearse un método invasivo temprano (es decir, coronario
grafía diagnóstica con intención de realizar una revascularización) en 
pacientes que no darán su consentimiento para la revascularización 
con independencia de los hallazgos. (Nivel de evidencia: C.)

ASISTENCIA HOSPITALARIA FINAL, 
ALTA HOSPITALARIA Y  ASISTENCIA 
DESPUÉS DEL ALTA HOSPITALARIA
Las tablas 53-D1 y 53D-2 analizan las recomendaciones respecto a la 
revascularización coronaria quirúrgica y percutánea.

TRATAMIENTO FARMACOLÓGICO A LARGO PLAZO 
Y PREVENCIÓN SECUNDARIA 
Tratam iento  an tiag regan te
1. En los pacientes con AI/IMSEST tratados con fármacos sin implan

tación de endoprótesis coronaria, debe prescribirse un tratamiento 
continuo con ácido acetilsalicílico (o una tienopiridina en pacientes 
alérgicos al ácido acetilsalicílico). (Nivel de evidencia: A.) Debe pres
cribirse clopidogrel (75 mg/día) o ticagrelor (90 mg dos veces al día, 
la dosis de ácido acetilsalicílico no debe sobrepasar 100 mg diarios) 

© durante un máximo de 12 meses. (Nivel de evidencia: B.)

2. En los pacientes con AI/IMSEST tratados con una endoprótesis coro
naria (metálica [EM] o farmacoactiva [EF]), debe mantenerse el ácido 
acetilsalicílico de manera indefinida. (Nivel de evidencia: A.) La duración 
y la dosis de mantenimiento del tratamiento con inhibidor del receptor 
P2Y12 debe ser la siguiente:
a. Clopidogrel, 75 mg diarios, prasugrel, 10 mg diarios (considere 5 mg 

en pacientes con peso <60 kg) o ticagrelor, 90 mg dos veces al día, 
durante un mínimo de 12 meses en los pacientes a los que se coloca 
una EF hasta 12 m eses en los tratados con EM . (Nivel de eviden
cia: B.)

b. Si el riesgo de morbilidad por hemorragia supera los beneficios 
previstos del tratamiento con inhibidor del receptor P2Y12, puede 
estar indicado detener antes el tratam iento . (Nivel de eviden
cia: C.)

3. Los pacientes que se recuperan de AI/EMSEST deben tomar 75 mg dia
rios de clopidogrel (nivel de evidencia: B), 10 mg diarios de prasugrel (en 
pacientes tratados con ICP) (nivel de evidencia: C) o 90 mg de ticagrelor 
dos veces al día (nivel de evidencia: C) si está contraindicado el ácido 
acetilsalicílico o si no lo toleran por hipersensibilidad o intolerancia 
digestiva (a pesar del tratamiento gastroprotector, como los inhibidores 
de la bomba de protones).

C lase  lia
1. Después de una ICP, es razonable utilizar 81 mg/día de ácido ace

tilsalicílico mejor que dosis de mantenimiento más altas. (Nivel de 
evidencia: B.)

Clase llb
1. En los pacientes con AI/IMSEST con indicación de anticoagula

ción, puede ser razonable añadir warfarina para mantener una ratio 
internacional [INR] de 2-3 . (Nivel de evidencia: B.) Es preferible un 
objetivo de INR de 2-2,5 con tratamiento antiagregante doble, sobre 
todo en los pacientes ancianos y  en los que tienen un riesgo alto de 
hemorragia.

W arfarina
C lase  I
1. El uso conjunto de warfarina y ácido acetilsalicílico y/o un inhibidor 

del receptor P2Y12 aumenta el riesgo de hemorragia, y los pacientes 
y  los médicos clínicos deben estar vigilantes para detectar la hem o
rragia, especialm ente la hem orragia digestiva, y deben solicitar 
asistencia sanitaria ante cualquier signo de hemorragia. (Nivel de 
evidencia: A.)

GRUPOS ESPECIALES 
D iabetes m ellitus
C lase  I
1. El tratamiento farmacológico en la fase aguda de AI/IMSEST y  las 

decisiones para realizar pruebas de esfuerzo, coronariografía y  revas
cularización deben ser similares en pacientes con y sin diabetes melli
tus. (Nivel de evidencia: A.)

C lase  lia
1. En los pacientes con AI/IMSEST y enfermedad multivaso, el injerto de 

derivación arterial coronaria (IDAC) con las arterias mamarias internas 
puede ser más apropiado que la ICP en los pacientes tratados por 
diabetes mellitus. (Nivel de evidencia: B.)

2. La ICP es razonable en los pacientes con AI/IMSEST y  diabetes 
mellitus, enfermedad de un solo vaso e isquemia inducible. (Nivel de 
evidencia: B.)

Insuficiencia renal crónica
C lase  I
1. En los pacientes con AI/IMSEST, debe estimarse el aclaramiento de 

creatinina y deben ajustarse las dosis de fármacos metabolizados por 
el riñón según los datos farmacocinéticos específicos de cada fármaco.
(Nivel de evidencia: B.)

2. Los pacientes a los que va a realizarse un cateterismo cardíaco con 
medio de contraste deben recibir una hidratación previa adecuada.
(Nivel de evidencia: B.)

3. Es útil calcular el cociente entre el volumen de contraste y  el aclara
miento de creatinina para predecir el volumen máximo de medio de 1179
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T A B L A  53D-1 Revascularización para mejorar la supervivencia frente a tratamiento farmacológico

CONTEXTO ANATÓMICO CDR
NIVEL 

DE EVIDENCIA

E n f e r m e d a d  p rin c ip a l i z q u i e r d a  v u l n e r a b l e  o  e n f e r m e d a d  a r te r ia l  c o r o n a r i a  c o m p le ja

IDAC e ICP I: recomendado abordaje en equipo cardíaco C

IDAC e ICP lia: cálculo de puntuaciones de la STS y SYNTAX B

E n f e r m e d a d  p rin c ip a l i z q u i e r d a  v u l n e r a b l e *

IDAC I B

ICP lia: para CIE cuando están presentes las dos siguientes: B
Características anatómicas asociadas a riesgo bajo de complicaciones durante ICP y probabilidad alta de buen

resultado a largo plazo (p. ej., puntuación SYNTAX baja <22, EAC ostial o tronco principal izquierdo)
Características clínicas que predicen un riesgo bastante elevado de resultados quirúrgicos adversos (p. ej.,

riesgo previsible de la STS de mortalidad operatoria >5% )
lia: para pacientes con AI/IMSEST si no son candidatos a IDAC B
lia: para pacientes con IMEST si el flujo coronario distal es grado TIMI <3 y puede realizarse una ICP con más C

rapidez y seguridad que un IDAC
llb: para pacientes CIE si están presentes las dos siguientes: B

Características anatómicas asociadas a riesgo bajo a intermedio de complicaciones durante ICP y probabilidad
intermedia a alta de buen resultado a largo plazo (p. ej., puntuación SYNTAX baja a intermedia <33, EAC
de la bifurcación principal izquierda)

Características clínicas que predicen un riesgo elevado de resultados quirúrgicos adversos (p. ej., EPOC
moderada a grave, discapacidad por accidente cerebrovascular previo, intervención quirúrgica cardíaca
previa, riesgo previsible de la STS de mortalidad operatoria >2% )

III: perjudicial: para CIE en pacientes (frente a realizar IDAC) con anatomía desfavorable para ICP y buenos B
candidatos a IDAC

E n f e r m e d a d  d e  tr e s  v a s o s  c o n  o  sin  e n f e r m e d a d  e n  la a r te r i a  d e s c e n d e n te  a n t e r i o r  i z q u i e r d a  p r o x i m a l *

IDAC I B

lia: es razonable optar por IDAC mejor que ICP en pacientes con EAC de tres vasos compleja (p. ej., puntuación B
SYNTAX >22) que son buenos candidatos para IDAC

ICP llb: beneficio dudoso B

E n f e r m e d a d  d e  d o s  v a s o s  c o n  e n f e r m e d a d  d e  la a r te r i a  d e s c e n d e n te  a n t e r i o r  i z q u i e r d a  p r o x i m a l *

IDAC I B

ICP llb: beneficio dudoso B

E n f e r m e d a d  d e  d o s  v a s o s  s in  e n f e r m e d a d  d e  la a r te r i a  d e s c e n d e n t e  a n t e r i o r  i z q u i e r d a  p r o x i m a l *

IDAC lia: con isquemia extensa B

llb: beneficio dudoso sin isquemia extensa C

ICP llb: beneficio dudoso B

E n f e r m e d a d  d e  u n  v a s o  c o n  e n f e r m e d a d  d e  la a r te r i a  d e s c e n d e n te  a n t e r i o r  i z q u i e r d a  p r o x i m a l

IDAC lia: con AMII para beneficio a largo plazo B

ICP llb: beneficio dudoso B

E n f e r m e d a d  d e  u n  v a s o  s in  e n f e r m e d a d  d e  la a r te r i a  d e s c e n d e n t e  a n t e r i o r  i z q u i e r d a  p r o x i m a l

IDAC III: perjudicial B

ICP III: perjudicial B

D is f u n c i ó n  v e n t r i c u l a r  i z q u i e r d a

IDAC lia: FE de 35-50% B

llb: FE <35%  sin EAC principal izquierda importante B

ICP Información insuficiente

S u p e r v iv ie n t e s  d e  m u e r t e  c a rd ía c a  s ú b i ta  c o n  p r e s u n t a  ta q u i c a r d i a  v e n t r i c u l a r  m e d i a d a  p o r  is q u e m ia

IDAC I B

ICP I C

S in  c rite rio s  a n a t ó m ic o s  n i fi s i o ló g i c o s  p a r a  r e v a s c u la r iz a c ió n

IDAC III: perjudicial B

ICP III: perjudicial B

*En pacientes con enfermedad multivaso que además tienen diabetes es razonable decidirse por el injerto de derivación arterial coronaria (IDAC) (con AMII) mejor que por la 
ICP (clase lia; nivel de evidencia: B).
AMII, arteria mamaria interna izquierda; CDR, clase de recomendación; CIE, cardiopatía isquémica estable; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; FE, fracción de 
eyección; STS, Society of Thoracic Surgeons; SYNTAX, Synergy between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery.
Tomado de Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al: 2012 ACCF/AHA focused update incorporated into the ACCF/AHA 2007 guidelines for the management o f patients 
with unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines. J Am Coll Cardiol 61 :e179, 2013.
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T A B L A  5 3 D -2  Revascularización para mejorar los síntom as con estenosis arterial coronaria importante anatómica (EAC > 5 0 %  
principal izquierda o  > 7 0 %  no principal izquierda) o  fisiológica (RFF <  0,8)

CONTEXTO CLÍNICO CDR NIVEL DE EVIDENCIA
53

>1 estenosis importante apropiada para revascularización y angina inaceptable a pesar de I: ICP A
TMDD II: IDAC

>1 estenosis importante y angina inadmisible si no es posible aplicar TMDD por lia: IDAC C
contraindicaciones a los fármacos, efectos adversos o preferencias del paciente lia: ICP

IDAC previo con >1 estenosis importante asociada a isquemia y angina inadmisible a pesar lia: ICP C
de TMDD llb: IDAC

EAC de tres vasos compleja (p. ej., puntuación SYNTAX >22) con o sin afectación de la arteria lia: mejor IDAC que ICP B
descendente anterior izquierda proximal y buen candidato a IDAC

Miocardio isquémico viable vascularizado por arterias sin posibilidad de injerto llb: RLT como complemento B
de IDAC

Sin criterios anatómicos ni fisiológicos de revascularización III: perjudicial: IDAC C
III: perjudicial: ICP

CDR, clase de recomendación; IDAC, injerto de derivación arterial coronaria; RFF, reserva de flujo fraccionario; RLT, revascularización transmiocárdica con láser; SYNTAX, Synergy 
between Percutaneous Coronary Intervention with TAXUS and Cardiac Surgery; TMDD, tratamiento médico dirigido por directrices.
Tomado de Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al: 2012 ACCF/AHA focused update incorporated into the ACCF/AHA 2007 guidelines for the management o f patients 
with unstable angina/non-ST-elevation myocardial infarction: A report o f the American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines. J Am Coll Cardiol 61 :e179, 2013.

contraste que puede administrarse sin amentar en exceso el riesgo de 
nefropatía por medio de contraste. (Nivel de evidencia: B.)

C lase  lia
1. En los pacientes con IRC leve (estadio 2) o moderada (estadio 3), es 

razonable un método invasivo. (Nivel de evidencia: B.) (Existe informa
ción insuficiente sobre el beneficio o el riesgo asociado a un método 
invasivo en pacientes con AI/IMSEST y IRC avanzada [estadios 4  y 5].)
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Cardiopatía isquémica estable
David A. Morrow y  William E. Boden
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La cardiopatía isquémica estable (CIE) se suele deber a una placa atero- 
matosa, que obstruye y  va cerrando de forma gradual una o más de las 
arterias coronarias epicárdicas. La patogenia de la ateroesclerosis se des
cribe en el capítulo 41. Sin embargo, pueden participar otros elementos, 
como la disfunción endotelial, la enfermedad microvascular y el vasoes
pasmo, solos o combinados con la ateroesclerosis, y pueden ser la causa 
dominante de isquemia miocárdica en algunos casos (fig. 54-1).1,2 Por 
tanto, el concepto de que cardiopatía isquémica (CI) es sinónimo de 
ateroesclerosis coronaria obstructiva es una simplificación excesiva.1,2

Los factores que predisponen a la ateroesclerosis coronaria se comentan 
en el capítulo 42, el control del flujo coronario en el capítulo 49, el infarto 
de miocardio (EM) sin elevación del segmento ST en los capítulos 51 y 52, 
los síndromes coronarios agudos (SCA) sin elevación del segmento ST en 
el capítulo 53, y la muerte súbita cardíaca, otra importante consecuencia 
de la enfermedad arterial coronaria (EAC), en el capítulo 39.

Los hallazgos clínicos en los pacientes con una CI son muy variables. 
El síntoma predominante suele ser el dolor torácico en la angina crónica 
(estable), en la angina inestable, en la angina de Prinzmetal (variable), en la 
angina microvascular y en el IM agudo. Sin embargo, también se producen 
casos de Q  en los que no existen molestias torácicas o estas no son muy lla
mativas, como la isquemia miocárdica asintomática (silente), la insuficiencia 
cardíaca, las arritmias cardíacas y  la muerte súbita. Es notable que puedan 
aparecer características de una angina atípica o de los equivalentes anginosos 
que caracterizan a la CI, como molestias en el epigastrio, intolerancia al 
esfuerzo, disnea o fatiga excesiva, sobre todo en mujeres, adultos ancianos 
y  diabéticos. La EAC obstructiva también puede tener una causa no ateroes
clerótica, como las malformaciones congénitas de los vasos coronarios, la 
aparición de puentes miocárdicos, la arteritis coronaria asociada a las vas
culitis sistémicas o la EAC inducida por radiación. Puede aparecer isquemia 
miocárdica y angina de pecho en pacientes con una necesidad miocárdica 
de 0 2 extrema asociada o no a EAC obstructiva de base, como sucede 
en la valvulopatía aórtica (v. capítulo 63), la miocardiopatía hipertrófica 
(v. capítulo 66) o la miocardiopatía dilatada idiopática (v. capítulo 65).

MAGNITUD DEL PROBLEMA
La importancia de la CI en la sociedad actual se pone de manifiesto en el 
número casi epidémico de personas afectadas (v. capítu lo 1). Se estima 
que unos 15 .400.000 americanos sufren una CI, de los que 7.800.000 
presentan angina de pecho y  7.600.000 han padecido un IM.3 Según los 
datos del estudio Framingham sobre el corazón, el riesgo de desarrollar 
una CI a lo largo de la vida después de los 40 años es del 49% en el caso de 
los hombres y  del 32% en las mujeres. En 2010, la CI produjo un 48% 
de todas las muertes relacionadas con la enfermedad cardiovascular y fue 
la causa aislada más frecuente de muerte en los norteamericanos de 
ambos sexos, siendo responsable de una de cada seis muertes en EE. UU.3 
El coste económico de la CI es formidable y  en 2010 se estimó que en 
EE. UU. alcanzó 204.400 millones de dólares.3 A  pesar de la mantenida 
reducción de la mortalidad específica para la edad por EAC en las últimas 
décadas, la CI es actualmente la principal causa de muerte en todo el 
mundo, y  se espera que la frecuencia de EAC se acelere en las próximas 
décadas, aunque su importancia se desplace de forma progresiva hacia 
los grupos socioeconómicos menos favorecidos; los factores que contri
buyen incluyen el envejecimiento de la población, el aumento de la 
prevalencia a nivel mundial de la obesidad y la diabetes de tipo 2, y  el 
aumento de los factores de riesgo cardiovascular en las generaciones más 
jóvenes. La Organización Mundial de la Salud ha estimado que, para 2020, 
el número global de muertes por EAC habrá aumentado de 7,6 millones 
en 2005 a 11,1 millones (v. capítu lo l) .4

ANG IN A DE PECHO ESTABLE 
M anifestaciones clínicas
Caracte rísticas de  la a n g in a  (v. cap ítu lo  11)
La angina de pecho es una molestia secundaria a una isquemia miocárdica 
de la región torácica o de las regiones adyacentes. Suele precipitarse por 
el esfuerzo y se asocia a una alteración de la función del miocardio. El EM 
agudo, que suele asociarse a un dolor prolongado e intenso que aparece 
en reposo (v. capítulo 51), y la angina inestable, que se caracteriza por 
un patrón acelerado de angina que aumenta en frecuencia y duración o 
que aparece en reposo (v. capítulo 53), se analizan por separado. La des
cripción inicial de la angina por parte de Heberden como una sensación 
de «estrangulamiento y ansiedad» sigue siendo notablemente pertinente. 
Otros adjetivos que se emplean con frecuencia para describir estas moles
tias son constrictivas, asfixiantes, opresivas o sensación de peso. En otros 
pacientes, la sensación tiene una calidad menos concreta y se describe 
como una molestia leve como opresiva, tirantez, parestesias incómodas 
o sensación urente. La localización del malestar suele ser retroestemal, 
pero la irradiación es frecuente y  suele localizarse en la vertiente cubital 
del brazo izquierdo; también se puede afectar el brazo derecho y  la cara 
externa de los dos brazos (fig. e54-l). Pueden aparecer molestias epigás
tricas aisladas o asociadas a opresión torácica, y  pueden confundirse con 
una indigestión. Las molestias anginosas a nivel de la mandíbula o por 
debajo del epigastrio son poco frecuentes. Los equivalentes anginosos 
(síntomas de isquemia miocárdica distintos de la angina), como la disnea, 
los vahídos, la fatiga y los eructos, son frecuentes, especialmente en las 
mujeres y los ancianos. Los antecedentes de disnea de esfuerzo patológica 
pueden indicar una CI incluso en ausencia de angina o sin presencia de 
EAC en el electrocardiograma (ECG). La angina nocturna puede ser una 
manifestación de una angina inestable, pero también debe plantear 
una posible apnea del sueño (v. capítulo 75). La angina posprandial, 
posiblemente causada por la redistribución del flujo coronario, puede ser 
un marcador de EAC grave.

El episodio típico de una angina de pecho suele empezar de forma 
gradual y alcanza su intensidad máxima en unos minutos antes de disi
parse. Es raro que la angina llegue a su máxima gravedad en segundos, 
y  es típico que los pacientes con angina opten por descansar, sentarse 
o detener la marcha durante los episodios. Las molestias torácicas que 
aparecen cuando se camina en ambiente frío o cuesta arriba sugieren 
angina. Las características que indican que no se trata de una angina de 
pecho incluyen el dolor pleurítico, el dolor torácico localizado a punta 
de dedo, el dolor que se reproduce al mover o palpar la pared torácica 
o los brazos, y  el dolor constante que dura horas o, como alternativa, 
períodos de dolor breves que solo duran segundos. El dolor que se irradia 
hacia las extremidades inferiores es también una manifestación altamente 
infrecuente de la angina de pecho.

La angina de pecho típica se alivia con unos minutos de reposo o 
mediante la administración de nitroglicerina de acción rápida. La res
puesta ante esta administración es, con frecuencia, una herramienta 
diagnóstica útil, aunque se debe recordar que el dolor esofágico y 
otros síndromes también pueden responder a este fármaco. Un retraso 
superior a 5-10  min en obtener el alivio mediante el reposo y  la nitro
glicerina sugiere que los síntomas no se deben a una isquemia o que 
se trata de una isquemia grave, como un IM agudo o una angina ines
table. El fenómeno de la angina del primer esfuerzo o de calentamiento 
alude a la capacidad que tienen algunos pacientes que desarrollan una 
angina de esfuerzo de seguir realizando posteriormente un esfuerzo 
parecido e incluso superior sin tener síntomas tras un período de repo
so. Esta atenuación de la isquemia miocárdica que aparece al repetir

El m a te ria l en línea está d ispo n ib le  en ExpertConsult
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FIGURA 54-1 Fisiopatología de la cardiopatía isquémica. A menudo se simplifica en 
exceso la idea de que la cardiopatía isquémica es sinónimo de una estenosis crítica de 
las arterias coronarias epicárdicas. Los factores que pueden contribuir a la cardiopatía 
isquémica son múltiples. (Modificado de Marzilli M, Bairey Merz CN, Boden WE, etal: 
Obstructive coronary atherosclerosis and ischemic heart disease: An elusive link. J Am 
Coll Cardiol 60:951, 2012.)

el esfuerzo se considera debida a un preacondicionamiento isquémico 
(v. capítu lo 49) y  parece necesitar una isquemia previa de una inten
sidad como mínim o moderada para que aparezca el fenóm eno de 
angina de calentamiento.

G ra d a c ió n  d e  la a n g in a  de pecho
El sistema para gradar la gravedad de la angina de pecho propuesto por 
la Canadian Cardiovascular Society (CCS) ha conseguido una acepta
ción generalizada (v. tabla l l - l ) . 5 El sistema es una modificación de la 
clasificación funcional de la New York Heart Association (NYHA), pero 
permite clasificar a los pacientes de forma más específica. Otros sistemas 
de gradación incluyen una escala de actividad específica propuesta por 
Goldman et al. y  la escala de la angina desarrollada por Califf et al.6 La 
escala de Goldman se basa en los costes metabólicos de actividades 
específicas y  parece válida cuando la emplean médicos y  personal no 
médico. La escala de Califf et al. integra las características clínicas y  la 
temporalidad de la angina, y los cambios de ST y  de la onda T en el 
ECG, y ofrece información pronostica independiente de la aportada por 
edad, sexo, función ventricular izquierda (VI) y anatomía coronaria en la 
angiografía. Una limitación de todos estos sistemas de gradación es que 
dependen de una observación precisa del paciente y  de la tolerancia de 
este a los síntomas, que es muy variable. Las estimaciones funcionales 
basadas en los criterios de la CCS solo muestran una reproducibilidad del 
73% y no se correlacionan bien con las medidas objetivas de rendimiento 
durante el esfuerzo.

Mecanism os. Los mecanismos del dolor cardíaco y las vías nerviosas 
implicadas en este se comprenden mal. Se asume que la angina de pecho 
se debe a episodios de isquemia, que excitan los receptores quimiosensi- 
bles y mecanosensibles del corazón.7 La estimulación de estos receptores 
determina la liberación de adenosina, bradicinina y otras sustancias que 
excitan las terminaciones sensitivas de las fibras simpáticas y aferentes 
vagales.8 Las fibras aferentes circulan con los nervios que conectan los cinco 
ganglios simpáticos torácicos superiores y las cinco raíces torácicas distales 
superiores de la médula espinal. Los impulsos se transmiten por la médula 
espinal hacia el tálamo y posteriormente a la neocorteza. Los datos derivados 
de estudios en animales han identificado que el receptor vainilloide 1 (VR1), 
un im portante  sensor de la nocicepción somática, está presente en las 
terminaciones nerviosas sensitivas del corazón, y han sugerido que VR1 
actúa como un transductor de la isquemia del tejido miocárdico y puede 
participar en el preacondicionamiento isquémico.

Dentro de la médula espinal, los impulsos aferentes simpáticos cardíacos 
pueden converger con impulsos originados en estructuras somáticas toráci
cas, que pueden ser la base del dolor cardíaco referido, por ejemplo, al tórax. 
En comparación, las fibras aferentes vagales cardíacas establecen sinapsis 
en el núcleo del tracto solitario bulbar y, posteriormente, descienden para 
excitar a las células del tracto espinotalámico cervical superior, que pueden 
contribuir a que el dolor anginoso se perciba en el cuello y la mandíbula. 
Además, las aferencias vagales al núcleo del tracto solitario pueden estimular 
impulsos eferentes en el sistema nervioso autónomo, que contribuyen a 
las náuseas y los vómitos.9 La tomografía por emisión de positrones (PET) 
del encéfalo en los pacientes con isquemia silente ha sugerido que la falta

de transmisión de las señales del tálamo a la corteza fronta l puede con
tribu ir a este fenómeno, junto  con el trastorno en la transmisión de señales 
aferentes, como sucede en la neuropatía autónoma. La isquemia silente 
de los diabéticos, por ejemplo, parece guardar relación con un fallo en el 
desarrollo del sistema sensitivo cardíaco por una disminución del factor de 
crecimiento nervioso.9 ° -

O
■O

D iagnóstico d iferencial del d o lo r torácico %
T ra sto rn o s  e so fá g ic o s  S '
Los trastornos frecuentes que pueden simular o coexistir con la angina jg  
de pecho son el reflujo gastroesofágico y  los trastornos de la motilidad c  
esofágica, incluidos el espasmo difuso y el esófago en cascanueces. Para g ' 
aumentar la dificultad a la hora de distinguir entre la angina y el dolor ^ ■ 
esofágico, ambos pueden aliviarse con nitroglicerina. Sin embargo, el 01 
dolor esofágico se suele aliviar con leche, antiácidos, alimento o, en oca- & 
siones, líquidos calientes. qj_

T ra sto rn o s  de  la m o tilid ad  e so fág ica
Los trastornos de la motilidad esofágica no son raros en los pacientes 
con dolor torácico retroesternal de causa no aclarada y  se deben des
cartar o confirmar de forma específica, si se puede. Además de dolor 
torácico, la mayor parte de estos pacientes refieren disfagia. Tanto la Cl 
como la enfermedad esofágica son entidades clínicas frecuentes, que 
pueden coexistir. La valoración diagnóstica para descartar un trastorno 
esofágico puede estar indicada en pacientes con Cl que muestran una 
mala respuesta sintomática a los antianginosos en ausencia de isquemia 
grave demostrada.

C ó lico  b iliar
Aunque los síntomas viscerales se suelen asociar a la isquemia miocárdica 
(sobre todo, el IM agudo inferior; v. capítu lo 51), la colecistitis y los 
trastornos hepatobiliares relacionados pueden parecerse también a la 
isquemia y siempre se deberían descartar en los pacientes con molestias 
torácicas atípicas, sobre todo si son diabéticos. El dolor es sordo, dura 
unas 2-4 h típicamente y remite de forma espontánea, sin síntomas entre 
las crisis. En general, es más intenso en la región superior derecha del 
abdomen, aunque puede percibirse en el epigastrio o la región precordial.
Las molestias suelen referirse a la escápula, pueden irradiarse por el 
margen costal hada la espalda o, en casos infrecuentes, pueden percibirse 
en el hombro y sugerir una irritación del diafragma.

C o sto co n d r it is
En 1921,Tietze describió un síndrome con dolor e hipersensibilidad local, 
que, en general, se limitaba a la pared torácica anterior con tumefacción 
asociada del cartílago costal. El síndrome deTietze florido (dolor asociado 
a una tumefacción con hipersensibilidad de las uniones costocondrales) 
es poco frecuente, mientras que la costocondritis que produce hipersen
sibilidad de las uniones costocondrales (sin tumefacción) es relativamente 
frecuente. El dolor a la palpación de las articulaciones está, en general, 
bien localizado y  es un signo clínico útil, aunque la palpación profunda 
puede provocar dolor en ausencia de costocondritis. Se debería aplicar 
presión local de forma rutinaria en la pared torácica anterior durante la 
exploración de un paciente con sospecha de angina de pecho. Aunque 
la palpación de la pared torácica suele reproducir el dolor en los pacientes 
con diversos trastornos musculoesqueléticos, se debería recordar que la 
hipersensibilidad de la pared puede asociarse también a EAC sintomática 
y no descarta este diagnóstico.

O tro s  t ra s to rn o s  m u scu lo e sq u e lé t ic o s
La radiculitis cervical puede asociarse a la angina. Este trastorno puede 
aparecer como un dolor constante y, en ocasiones, provoca deficiencias 
sensitivas. El dolor puede guardar relación con los movimientos del 
cuello, igual que el movimiento del hombro desencadena crisis de dolor 
en relación con una bursitis. En ocasiones aparece un dolor parecido a 
la angina por compresión del plexo braquial por costillas cervicales, y  la 
tendinitis o la bursitis del hombro izquierdo también pueden ser origen 
de un dolor anginoso. La exploración física puede también detectar el 
dolor generado por el movimiento de un hombro con artrosis o un tendón 
calcificado en el hombro.

O tra s  ca u sa s  de  d o lo r  a n g in o so
La hipertensión pulmonar grave puede asociarse a dolor torácico de 
esfuerzo con características de una angina de pecho, y se cree que el 1183
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dolor se produce por la isquemia ventricular derecha ocasionada durante 
el esfuerzo (v. capítu lo 74). Otros síntomas asociados incluyen disnea 
de esfuerzo, mareo y síncope. Los hallazgos físicos relacionados en la 
exploración se suelen reconocer con facilidad e incluyen una elevación 
paraesternal, un componente pulmonar palpable y de tono alto del segun
do tono, e hipertrofia ventricular derecha en el ECG.

La embolia pulmonar se caracteriza inicialmente por disnea como 
síntoma clave, aunque también puede aparecer dolor torácico (v. capí
tulo 73). La aparición de un dolor pleurítico sugiere infarto pulmonar, 
y  los antecedentes de exacerbación del dolor con la inspiración, junto 
con la aparición de un soplo de fricción pleural, cuando existe, ayudan a 
diferenciarlo de la angina de pecho.

En ocasiones resulta difícil distinguir el dolor de la pericarditis aguda 
(v. capítu lo 71) de la angina. Sin embargo, la pericarditis suele afectar a 
pacientes más jóvenes y  el diagnóstico se basa en la combinación de dolor 
torácico que no se alivia con el reposo o la nitroglicerina y  la exacerbación 
por el movimiento o la inspiración profunda o la posición de decúbito; 
la presencia de un soplo de fricción pericárdico, que puede ser evanes
cente; y  cambios en el ECG (especialmente, depresión del segmento PR 
y/o alteraciones difusas de la onda ST-T).

El síntoma clásico de la disección de aorta es un dolor intenso y con 
frecuencia abrupto, que se irradia hacia la espalda (v. capítulo 57).

Exp lo ra c ió n  física
Muchos pacientes con CIE tienen una exploración física normal, por lo 
que la mejor prueba para diagnosticar la angina es la anamnesis. A pesar 
de todo, la exploración cuidadosa puede poner de manifiesto factores de 
riesgo de ateroesclerosis coronaria o las consecuencias de la isquemia 
miocárdica (v. capítu lo 11).

Fisiopatología
La angina de pecho se debe a una isquemia miocárdica, que se produce 
por un desequilibrio entre las necesidades de 0 2 del miocardio y el aporte 
del mismo. Estas necesidades pueden aumentar si se incrementa la fre
cuencia cardíaca, por el estrés sobre la pared delVI y por la contractilidad 
(v. capítu lo 49), mientras que el aporte depende del flujo coronario y  
del contenido de 0 2 en la sangre arterial coronaria (fig. 54-2). En esta 
sección se analizan los precipitantes clínicos y  las manifestaciones del 
desequilibrio entre aportes y  demandas. La biopatología de la ateroes
clerosis se comenta en el capítulo 41. Véase «Dolor torácico con una 
coronariografía normal» en este capítulo y un comentario sobre otros 
trastornos de la función coronaria y  los factores que contribuyen a la 
isquemia del miocardio en ausencia de una obstrucción coronaria crítica 
en el capítulo 49.

A n g in a  cau sad a  p o r  el a u m e n to  d e  las n e ce sid ad e s  
m iocá rd ica s  d e  0 2
En este proceso, llamado a veces angina por demanda, las necesidades 
miocárdicas de 0 2 aumentan en presencia de un aporte constante, aunque 
en general limitado, del mismo. El aumento de las necesidades se suele 
deber a la liberación de noradrenalina por las terminaciones nerviosas 
adrenérgicas del corazón y los lechos vasculares, una respuesta fisiológica 
frente al esfuerzo, la emoción o el estrés mental. De cara a las necesidades 
de oxígeno del miocardio, tiene gran importancia la velocidad a la que se 
realiza una tarea. La precipitación tiene un riesgo especialmente alto de 
inducir una angina, posiblemente por aumento de las respuestas hemo
dinámicas y de las catecolaminas al estrés, aumento de tono adrenérgico 
y  reducción de la actividad vagal. La combinación de esfuerzo físico y  
emoción combinada con la actividad sexual puede precipitar la angina 
de pecho. La ira puede inducir la constricción de las arterias coronarias, 
previamente estenosadas, sin necesidad de afectar a las demandas de 0 2. 
Otros factores que precipitan la angina incluyen el agotamiento físico 
tras una comida copiosa y  las demandas metabólicas excesivas que se 
producen en presencia de escalofríos, fiebre, tirotoxicosis, taquicardia de 
cualquier causa, exposición al frío e hipoglucemia.

A n g in a  cau sad a  p o r  u n a  reducc ión  tran s ito r ia  
del a p o rte  de 0 2
Las evidencias indican que las reducciones transitorias del aporte de 0 2 
pueden provocar no solo una angina inestable, sino también una angina 
crónica estable, situación que se conoce como angina de aporte y que apa
rece como consecuencia de una vasoconstricción coronaria que produce 
una estenosis dinámica. En presencia de estenosis orgánicas, los trombos 
plaquetarios y los leucocitos pueden producir sustancias vasoconstrictoras, 
como la serotonina y el tromboxano A2. Además, las lesiones endoteliales 
de las arterias coronarias con ateroesclerosis reducen la producción de 
sustancias vasodilatadoras, lo que puede traducirse en una respuesta 
vasoconstrictora anormal ante el ejercicio y  otros estímulos. La presencia 
de un umbral variable de isquemia miocárdica en los pacientes con una 
angina estable crónica se puede explicar por cambios dinámicos en el tono 
muscular liso periestenótico y también por la constricción de las arterias 
distales a la estenosis. Los pacientes con una «angina de umbral variable» 
pueden tener días buenos, durante los cuales pueden realizar actividad 
física notable, pero también días malos, en los que una actividad mínima 
les puede producir evidencia clínica y/o electrocardiográfica de isquemia 
miocárdica o angina de reposo. Es frecuente que refieran variaciones 
circadianas en la angina, que es más frecuente por la mañana. La angina 
de esfuerzo, e incluso a veces la de reposo, puede precipitarse por la 
temperatura fría, la emoción y  el estrés mental.

FIGURA 54-2 Factores que influyen en el equilibrio entre las necesidades miocárdicas de 02 (izquierda) y el aporte del mismo (derecha). Las flechas indican los efectos de los 
nitratos. A la hora de aliviar una angina de pecho, los nitratos tienen un efecto favorable porque reducen las necesidades de 02 y aumentan el aporte. Aunque un aumento reflejo 
de la frecuencia cardíaca tiende a reducir el tiempo de flujo coronario, se produce una dilatación de las colaterales y un aumento del gradiente de presión para el flujo, porque la 
reducción de la presión telediastólica del ventrículo izquierdo (PTDVI) tiende a aumentar el flujo coronario. PAo-PTDVI, presión aórtica menos PTDVI; SC, sin cambios. (Tomado de 

1184 Frishman WH: Pharmacology o f the nitrates in angina pectoris. Am J Cardiol 56:81, 1985.)
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En algunas circunstancias poco frecuentes, puede aparecer una obstruc
ción dinámica importante aislada en pacientes sin lesiones obstructivas 
de tipo orgánico, lo que puede originar isquemia miocárdica y  angina de 
reposo (v. «Angina de Prinzmetal [variante]»; v. tam bién capítu los 49 
y  53). Por otro lado, en los pacientes con una obstrucción fija grave de 
una o más arterias coronarias epicárdicas, un aumento menor de la obs
trucción dinámica sería suficiente para que el flujo coronario se redujera 
por debajo de un nivel crítico y produjera isquemia miocárdica.

Im p o rtan c ia  d e  las co n s id e ra c io n e s  f is io p a to ló g ic a s  
en  la de c is ión  del tra ta m ie n to
Las correlaciones fisiopatológicas y clínicas de la isquemia en los pacientes 
con CIE pueden tener importantes implicaciones para la selección de 
los fármacos antiisquémicos y  también para su momento de adminis
tración. Cuanto mayor es la contribución del aumento de las necesidades 
miocárdicas de 0 2 asociadas a la taquicardia o el aumento de la con
tractilidad, mayor la probabilidad de que los p-bloqueantes resulten 
eficaces; al menos en teoría, es más probable que los nitratos y  los anta
gonistas del calcio sean útiles en episodios secundarios principalmente 
a una vasoconstricción coronaria. El hallazgo de que el aumento de las 
necesidades de 0 2 del miocardio precede a los episodios de isquemia en 
la mayor parte de los pacientes con una angina estable crónica, es decir, 
que en realidad sufren una angina por demanda, es un argumento a favor 
de controlar la frecuencia cardíaca y  la presión arterial como abordaje 
terapéutico principal.

E V A L U A C IÓ N  Y  M A N E J O  

P r u e b a s  n o  i n v a s i v a s
P ru e b a s  b io q u ím ica s
En los pacientes con CIE es frecuente detectar alteraciones metabólicas 
que son factores de riesgo para el desarrollo de EAC. Estas alteraciones 
incluyen hipercolesterolemia y  otras dislipidemias (v. capítu lo 45), into
lerancia a los hidratos de carbono y  resistencia a la insulina. Además, la 
nefropatía crónica se asocia de forma importante al riesgo de enferme
dad vascular ateroesclerótica (v. capítu lo 88). Todos los pacientes con 
sospecha de EAC o confirmación de la misma deben ser sometidos a 
una valoración bioquímica que incluya el colesterol total y  ligado a las 
lipoproteínas de baja densidad (LDL) o de alta densidad (HDL), los 
triglicéridos, la creatinina sérica (filtrado glomerular estimado [FGe]) y 
la glucemia en ayunas.

También se ha demostrado la asociación entre otros marcadores bio
químicos y un aumento del riesgo de episodios cardiovasculares futuros 
(v. capítu lo 42). La medida de la lipoproteína (a) y  otros elementos lipi
díeos especialmente aterógenos, como la apolipoproteína B y la LDL 
pequeña densa, parece añadir información pronostica a la determinación 
del colesterol total y  ligado a LDL, y se puede considerar una diana 
secundaria de tratamiento en pacientes que han conseguido los objetivos 
terapéuticos para LDL.10 Sin embargo, no se ha alcanzado el consenso 
sobre la determinación habitual, y  el abordaje más sencillo basado en la 
determinación del colesterol no unido a HDL (sobre todo, en pacientes 
con concentraciones de triglicéridos > 200 mg/dl) puede aportar infor
mación importante sobre la presencia de restos de lipoproteínas de muy 
baja densidad residual (VLDL) aterógenos.11 De un modo parecido, la 
fosfolipasa A2 asociada a las lipoproteínas (Lp-PLA2) se asocia a riesgo 
de cardiopatía coronaria (CC) y también de episodios repetidos, indepen
dientemente de los factores de riesgo tradicionales.12 Existe una prueba 
para la determinación de Lp-PLA2 que se puede emplear clínicamente, 
pero no se ha incorporado en las guías para la evaluación habitual del 
riesgo.13 Se están realizando estudios con inhibidores de Lp-PLA2 para 
el tratamiento de la CI.14,15 Aunque se ha vinculado la homocisteína con 
la aterogenia y  se correlaciona con el riesgo de EAC, los estudios pros
pectivos agregados han indicado un incremento al menos modesto del 
riesgo asociado a las concentraciones elevadas de homocisteína y  no 
han demostrado de forma constante una relación independiente de los 
factores de riesgo tradicionales o de otros marcadores bioquímicos.16 
Además, los ensayos controlados con placebo no han conseguido demos
trar beneficios clínicos del tratamiento con folatos como intervención 
para reducir los efectos adversos del aumento de las concentraciones 
de homocisteína.17 Por tanto, en general, no se recomienda la detección 
selectiva de las concentraciones de homocisteína elevadas.

Los avances en los conocimientos sobre la biopatología de la atero- 
© trombosis (v. capítu lo 41) han generado interés en los biomarcadores de

la inflamación como indicadores no invasivos de la ateroesclerosis de base 
y  el riesgo cardiovascular. La medición de la proteína de fase aguda lla
mada proteína C reactiva de alta sensibilidad (CRPas) ha demostrado una 
relación constante con el riesgo de episodios cardiovasculares incidentes 
y también con los datos radiológicos de ateroesclerosis vulnerable.18 
El valor pronóstico de la CRPas se añade al de los factores de riesgo 
tradicionales, incluidos los lípidos;19 sin embargo, se sigue discutiendo 
su utilidad clínica añadida para la detección selectiva.21’ La determinación 
de la CRPas en los pacientes considerados de riesgo intermedio en la 
valoración global del riesgo (riesgo de CI a los 10 años de un 10-20%) 
puede ayudar a orientar las pruebas adicionales y  el tratamiento para 
la prevención primaria de la CI (v. capítu lo 42), y  puede ser útil como 
marcador pronóstico independiente en los pacientes con EAC esta
blecida.19 Un ensayo aleatorizado, doble ciego, realizado en pacientes sin 
ateroesclerosis conocida y con una concentraciones de LDL inferiores a 
130 mg/dl, pero que tenían un riesgo vascular aumentado por tener una 
CRPas alta (> 2  mg/l), comparó la administración de un inhibidor de la
3-hidroxi-3-metilglutaril-coenzima A  (HMG-CoA) reductasa (estatina) 
con un placebo, y  se observó una reducción significativa del riesgo de 
muerte cardiovascular y episodios vasculares de origen ateroesclerótico 
incidentes.21 A  partir de estos resultados, algunas recomendaciones de 
sociedades profesionales incluyen el uso de la CRPas como indicador 
de riesgo para defender el tratamiento con estatinas como medida de 
prevención primaria en individuos de riesgo global moderado.22 Otros 
marcadores de inflamación, como la interleucina 6, la mieloperoxidasa, 
los factores de crecimiento y las metaloproteinasas, se siguen estudiando 
como posibles marcadores de una ateroesclerosis de base.6 También se 
están valorando pruebas genéticas, incluida la expresión de múltiples 
genes en las células de la sangre periférica.23 Por ejemplo, se ha desarro
llado y validado una escala de expresión de genes en la sangre periférica 
basada en los datos de 23 genes estudiados en las células de la misma, que 
permite medir el riesgo de EAC obstructiva; se demostró un elevado valor 
predictivo negativo con una frecuencia muy baja de episodios cardíacos 
adversos mayores en un período de 1 año en los pacientes con una baja 
expresión génica23

B io m a rca d o re s  d e  le s ión  d e  m iocitos, isq uem ia  
y  e stré s  h e m o d in á m ico
Las concentraciones en sangre de los marcadores cardíacos de necrosis 
miocárdica se emplean típicamente para distinguir a los pacientes con 
un IM agudo de los que presentan una CIE. Sin embargo, las determi
naciones más sensibles de troponina cardíaca han permitido detectar 
marcadores circulantes de lesión de los miocitos en pacientes con CIE y 
han demostrado que existe una relación gradual con el riesgo posterior de 
mortalidad cardiovascular e insuficiencia cardíaca (fig. 54-3A).24 Aunque 
estas evidencias podrían llevar a la introducción de nuevas aplicaciones 
para la troponina en pacientes con CIE, en este momento no se emplea 
la utilización clínica en esta población.25 Los biomarcadores de isquemia 
miocárdica también están siendo objeto de estudio. Por ejemplo, la con
centración plasmática del péptido natriurético cerebral (BNP) aumenta 
en respuesta a una isquemia espontánea o provocada. Aunque el BNP 
y  el extremo N  terminal de pro-BNP pueden carecer de la especificidad 
suficiente para facilitar el diagnóstico de la CIE, su concentración se 
asocia al riesgo de episodios cardiovasculares en los pacientes con riesgo 
de EAC o que sufren una establecida (fig. 54-3B).26 Otros biomarca
dores novedosos de estrés hemodinámico, como la proadrenomeduli- 
na mediorregional (MR-pro-ADM) y el propéptido natriurético auricular 
mediorregional (MR-pro-ANP), también parecen aportar información 
adicional sobre el riesgo de muerte cardiovascular en pacientes con CIE, 
y pueden ser útiles para orientar las decisiones sobre el tratamiento.27 
El factor de diferenciación del crecimiento 15,28 ST2 y  galectina-329 son 
otros biomarcadores que pueden reflejar la isquemia miocárdica o sus 
consecuencias, y que se han asociado al pronóstico en los estudios clínicos 
de pacientes con CIE.

E le c troca rd iog ram a  en  re p o so
Los hallazgos del ECG en reposo (v. capítulo 12) son normales aproxima
damente en la mitad de los pacientes con CIE, e incluso en los pacientes 
con EAC grave, el registro en reposo puede ser normal. Un ECG normal 
en reposo sugiere la presencia de una función normal en reposo del VI y 
es un hallazgo infrecuente en los pacientes con un IM previo extenso. Las 
alteraciones más frecuentes en el ECG de los pacientes con EAC crónica 
son cambios inespecíficos en la onda ST-T asociados o no a ondas Q  1185
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Concentración de NT-pro-BNP 
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FIGURA 54-3 Incidencia de muerte cardiovascular en función de la concentración de la troponina T de alta sensibilidad (TnT-as) (A) y del extremo N del propéptido natriurético 
auricular (NT-pro-BNP) (B) en pacientes con EAC estable agrupados en función de los cuartiles de la concentración del biomarcador. A. Se detectó troponina cardíaca circulante en 
el 97,7% de los individuos con un ensayo sensible, y el 11,1 % de ellos tenían una concentración superior al percentil 99° del límite de referencia. Durante un seguimiento mediano 
de 5,2 años, la incidencia de muerte cardiovascular se asoció a la concentración basal de TnT-as. Esta relación fue aparente para concentraciones de TnT-as inferiores al percentil 99° 
del límite de referencia (0,013 |xg/l). B. La concentración de NT-pro-BNP también se asoció de forma importante con el riesgo de mortalidad cardiovascular; la precisión pronostica 
mejoró cuando se consideraba NT-pro-BNP junto con los factores de riesgo clínicos tradicionales. (A, tomado de Omland T, de Lemos JA, Sabatine MS, etal: A sensitive cardiac 
troponin T assay in stable coronary artery disease. N Engl J Med 361:2538, 2009; B, tomado de Omland T, Sabatine MS, Jablonski KA, et al: Prognostic value o f B-type natriuretic 
peptides in patients with stable coronary artery disease. J Am Coll Cardiol 50:201, 2007.)

patológicas. Sin embargo, la aparición de alteraciones en la onda ST-T 
en el ECG en reposo (sobre todo, si se obtiene durante un episodio de 
angina) se puede correlacionar con la gravedad de la cardiopatía de base. 
Esta correlación explica la asociación adversa entre los cambios de la onda 
ST-T y el pronóstico en estos pacientes. Por el contrario, un ECG en reposo 
normal es un signo pronóstico más favorable a largo plazo en los pacientes 
con una sospecha de EAC o enfermedad confirmada.

Los ECG de intervalo pueden mostrar la aparición de IM con una 
onda Q, que podrían haber pasado desapercibidos a nivel clínico. Los 
pacientes con CIE pueden desarrollar diversos trastornos de la conduc
ción, principalmente bloqueo de la rama izquierda y del fascículo anterior 
izquierdo. A menudo estos trastornos se asocian a una alteración de la 
función del VI, reflejan EAC de múltiples vasos o son un indicador de 
mal pronóstico relativo. El ECG puede mostrar diversas arritmias, sobre 
todo extrasístoles ventriculares, pero su sensibilidad y  especificidad para 
la detección exacta de EAC también es baja. La hipertrofia del VI en el 
ECG sugiere un mal pronóstico en los pacientes con una angina estable 
crónica, porque su presencia indica una hipertensión de base, estenosis 
aórtica, miocardiopatía hipertrófica o IM previo con remodelado, y obliga 
a realizar más estudios, como una ecocardiografía, para valorar el tamaño 
del VI, el espesor de la pared y la función ventricular.

Durante un episodio de angina de pecho, el ECG se vuelve patológico 
en un 50% o más de los pacientes que tenían un ECG normal en reposo. El 
hallazgo más frecuente es la depresión del segmento ST, aunque también 
puede aparecer una elevación del mismo y  la normalización de una depre
sión o inversión de la onda ST-T en reposo previa (seudonormalización). 
La monitorización ambulatoria del ECG (v. «Isquemia miocárdica silente») 
permite una estimación cuantitativa de la frecuencia y duración de los 
episodios de isquemia durante las actividades habituales; sin embargo, 
su sensibilidad para la detección de la EAC es inferior a la de la elec
trocardiografía de esfuerzo.

Pruebas de  esfue rzo  no  invasivas (v. c a p ítu los  13, 14 y  16). Las
pruebas de esfuerzo no invasivas pueden aportar información útil, a menudo 
indispensable para establecer el diagnóstico y determinar el pronóstico de 
los pacientes con una angina estable crónica.6 Sin embargo, el uso indis
criminado de estas pruebas aporta poca información adicional a la aportada 
por la evaluación clínica detallada y reflexiva realizada por el médico. La 
aplicación apropiada de las pruebas no invasivas pasa por la consideración de 
los principios bayesianos, que afirman que la fiabilidad y precisión predictora 
de cualquier prueba no solo dependen de su especificidad y sensibilidad, 
sino también de la prevalencia de la enfermedad (o probabilidad previa a la 
prueba) en la población en estudio. Es posible estimar la probabilidad previa 
a la prueba de EAC en función de la clínica (tabla  54-1).

Las pruebas no invasivas solo se deberían realizar si cabe esperar que la 
información adicional que aporten pueda modificar la estrategia terapéutica 
planificada. La utilidad de las pruebas de esfuerzo no invasivas es máxima 
cuando la probabilidad previa a la prueba es intermedia, porque, en ese 
caso, el resultado puede tener un mayor efecto sobre la probabilidad pos

terior a la prueba de EAC y, en consecuencia, sobre la toma de decisiones 
clínicas.

E lectrocard iografía  de esfuerzo (v. capítu lo  13)
Diagnóstico de enfermedad arterial coronaria. El ECG de esfuerzo 

resulta especialmente útil en pacientes con síndromes de dolor torácico que 
tienen una probabilidad moderada de EAC y en los que el ECG en reposo 
es normal, siempre que sean capaces de realizar una carga de trabajo 
adecuada.30 Aunque el valor diagnóstico añadido de la prueba de esfuerzo 
es limitado en pacientes con una prevalencia estimada de EAC baja o alta, 
la prueba aporta información adicional útil sobre el grado de lim itación 
funcional en ambos grupos de pacientes y sobre la gravedad de la isquemia 
y el pronóstico en los pacientes con una probabilidad de EAC previa a la 
prueba alta. A  la hora de interpretar los resultados de la prueba de esfuerzo 
se debería tener en consideración la capacidad de realizar ejercicio del 
paciente (duración y equivalentes metabólicos) y las respuestas clínicas, 
hemodinámicas y electrocardiográficas.

Influencia del tratamiento antianginoso. El tratamiento farmacoló
gico antianginoso puede reducir la sensibilidad de las pruebas de esfuerzo 
como herramienta de detección selectiva y, cuando el objetivo de dicha 
prueba sea diagnosticar la isquemia, se debería realizar, en la medida de lo 
posible, sin administrar fármacos antianginosos, sobre todo p-bloqueantes 
de acción prolongada, que se deberían in terrum pir 2-3 días antes de la 
prueba. En el caso de los nitratos de acción prolongada, antagonistas del 
calcio y p-bloqueantes de acción rápida, es suficiente con interrum pir el 
tratamiento el día previo.

Pruebas gam m agráficas en ca rd io log ía  (v. capítu lo  16)
Gammagrafía de perfusión miocárdica de esfuerzo. En general, 

se considera que la gammagrafía de perfusión miocárdica (GGPM) de 
esfuerzo con registro simultáneo del ECG es mejor que el ECG de esfuerzo 
aislado para detectar la EAC, identificar la EAC de múltiples vasos, localizar 
los vasos enfermos y determ inar la magnitud del miocardio isquémico 
e infartado.3' La tom ografía computarizada por emisión de fo tón  único 
(SPECT) de esfuerzo consigue una sensibilidad y especificidad promedio 
del 88 y el 72% , respectivamente (intervalos entre el 71 y el 98% , y el 36 y 
el 92% , respectivamente), lo que contrasta con una sensibilidad del 68% 
y una especificidad del 77%  para la electrocardiografía de esfuerzo ais
lada (tabla  54-2).31-32 Esta baja especificidad descrita en muchos estudios 
puede explicarse, al menos en parte, por el sesgo de derivación, y los pocos 
estudios que han realizado ajustes en función del mismo han descrito una 
especificidad superior al 90% . La gammagrafía de perfusión también es útil 
para detectar la viabilidad miocárdica en los pacientes con una disfunción 
regional o global del VI, asociada o no a ondas Q, y aporta información pronós- 
tica importante en todos los pacientes.

La GGPM de esfuerzo tiene especial utilidad para diagnosticar la EAC 
en los pacientes con ECG en reposo anormales y aquellos en los que no se 
pueden interpretar de forma exacta las respuestas del segmento ST, como 
aquellos con trastornos de la repolarización causados por una hipertrofia 
del VI, los que presentan un bloqueo de la rama izquierda o los tratados 
con digital. Dado que la GGPM de esfuerzo es una prueba relativamente 
cara (cuesta el triple o el cuádruple que un ECG de esfuerzo), no se debería 
emplear como prueba para la detección selectiva en personas con una 
prevalencia de EAC baja, porque la mayor parte de los resultados anormales 
de la prueba serán falsos positivos y siempre se debería plantear en primer
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T A B LA  54-1 Probabilidad previa a la prueba de enfermedad arterial coronaria en pacientes sintomáticos según la edad y el sexo*
DOLOR TORÁCICO NO ANGINOSO A NG INA  ATÍPICA AN G IN A  TÍPICA

EDAD  (años) Hombres Mujeres Hombres Mujeres Hombres Mujeres

30-39 4 2 34 12 76 26

40-49 13 3 51 22 87 55

50-59 20 7 65 31 93 73

60-69 27 14 72 51 94 86

*Cada valor representa el porcentaje con EAC epicárdica significativa en la coronariografía.
Tomado de Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al: 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management o f patients with stable ischemic heart 
disease: A report o f the American College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College o f Physicians, 
American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society o f Thoracic 
Surgeons. Circulation 126:e354, 2012.

T A B L A  54 -2  Sensibilidad y  especificidad de las pruebas 
de esfuerzo*

M O D A LID AD
TOTAL 

DE PACIENTES SENSIBILIDAD ESPECIFICIDAD

ECG de esfuerzo 24.047 0,68 0,77

SPECT de esfuerzo 5.272 0,88 0,72

SPECT con adenosina 2.137 0,9 0,82

Ecocardiografía de 
esfuerzo

2.788 0,85 0,81

Ecocardiografía con 
dobutamina

2.582 0,81 0,79

*Sin corregir en función del sesgo de derivación.
’ Media ponderada entre los ensayos individuales.
Datos tomados de Gibbons RJ, Abrams J, Chatterjee K, et al: ACC/AHA 2002 guideline 
update for the management o f patients with chronic stable angina—Summary article: 
A report o f the American College o f Cardiology/American Heart Association Task Force 
on practice guidelines (Committee on the Management o f Patients With Chronic Stable 
Angina) J Am Coll Cardiol 41:159, 2002.

lugar la realización de un ECG de esfuerzo convencional ante los pacientes 
con dolor torácico, y un ECG en reposo normal para la detección selectiva 
y diagnóstico de la EAC.32

Gammagrafía de perfusión miocárdica con estrés farmacológico 
con vasodilatadores. En aquellos pacientes que no pueden hacer ejer
cicio de form a adecuada, sobre todo  adultos ancianos y personas con 
una enfermedad vascular periférica, enfermedad pulmonar, artrosis, pro
blemas ortopédicos, obesidad im portante o antecedentes de accidente 
cerebrovascular, se puede realizar una prueba de esfuerzo farmacológica 
con vasodilatadores, como derivados de la adenosina o dipiridamol.33 En la 
mayor parte de los laboratorios de gammagrafía cardiológica actuales, estos 
pacientes representan aproximadamente un 40-50%  de todos los casos 
en los que se solicita la gammagrafía de perfusión. Aunque la precisión 
diagnóstica de la gammagrafía de perfusión de esfuerzo con vasodilatadores 
es comparable a la que se consigue con la de esfuerzo convencional (v. 
tabla 54-2), se prefiere la prueba en cinta sin fin  en aquellos pacientes que 
pueden realizar ejercicio, dado que el componente ejercicio de la prueba 
aporta información diagnóstica y pronóstica adicional, como cambios en 
el segmento ST, tolerancia al esfuerzo, y respuesta sintomática y cambios 
en la frecuencia cardíaca y la presión arterial. También se puede emplear el 
esfuerzo con vasodilatadores al realizar una PET para diagnosticar la EAC y 
medir su gravedad (v. c a p ítu lo  16).

E c o c a r d io g r a f ía  d e  e s fu e rz o  (v. c a p ítu lo  1 4 ) . La ecocardiografía 
bidimensional es útil para valorar a los pacientes con EAC crónica, porque 
permite valorar la función global y regional del VI en condiciones basales y 
durante la isquemia, y también detectar la hipertrofia del VI y las enferme
dades valvulares asociadas.34 La ecocardiografía de esfuerzo puede realizarse 
con ejercicio o mediante fármacos, y permite detectar la isquemia regional 
por la identificación de nuevas zonas con trastornos del movim iento de 
la pared. Es posible obtener imágenes adecuadas en más del 85%  de los 
pacientes, y la prueba es muy reproducible. Numerosos estudios han demos
trado que la ecocardiografía de esfuerzo permite detectar la presencia de 
EAC con una precisión similar a la GGPM de esfuerzo, y que es mejor que 
la electrocardiografía de esfuerzo sola (v. tabla 54-2). La ecocardiografía 
de esfuerzo también permite localizar y cuantificar el miocardio isquémico. 
Igual que sucede con la gammagrafía de perfusión, la ecocardiografía de 
esfuerzo aporta información pronóstica im portante sobre los pacientes 
con EAC posible o confirmada. La prueba de esfuerzo farmacológica, con 

©  dobutamina, se debe reservar para los pacientes que no pueden hacer

ejercicio, aquellos que no consiguen una frecuencia cardíaca adecuada con 
el ejercicio y aquellos en los que la calidad de las imágenes ecocardiográficas 
durante o inmediatamente después del ejercicio es mala.

La ecocardiografía de esfuerzo es una alternativa excelente a las técnicas 
de gammagrafía.34 Las limitaciones que condiciona la mala visualización de 
los límites del endocardio en un importante subgrupo de pacientes se han 
reducido con técnicas más recientes, como la gammagrafía de perfusión 
miocárdica con contraste, las técnicas tridimensionales y la ecocardiografía 
tensión-frecuencia (v. ca p ítu lo  14).35 Aunque es menos cara que la gamma- 
grafía de perfusión, la ecocardiografía de esfuerzo es más cara que la elec
trocardiografía de esfuerzo y no es tan fácilmente accesible.

R e s o n a n c ia  m a g n é t ic a  y t o m o g r a f ía  c o m p u ta r iz a d a  c a rd ía c a  de 
e sfu e rz o  (v. ca p ítu lo s  1 7  y  18 ). La gammagrafía de perfusión miocárdica 
de esfuerzo farmacológica combinada con resonancia magnética cardíaca 
(RMC) también se puede comparar de forma favorable con otros métodos, 
y se está empleando en clínica en algunos centros, sobre todo en pacientes 
con limitaciones para el uso de otras técnicas de imagen.36 La gammagrafía 
de perfusión miocárdica de esfuerzo combinada con tomografía computa
rizada (TC) es una técnica emergente que aporta información anatómica 
y fisiológica, y que se puede combinar con una angiografía por TC en un 
protocolo único con una dosis de radiación parecida a la empleada en la 
gammagrafía de perfusión.37

A p lic a c ió n  c lín ica  d e  las p ru e b a s n o  invasivas
Diferencias entre sexos en el diagnóstico de la enfermedad arterial 

coronaria (V. c a p ítu lo  77). En general, se acepta que las pruebas de 
esfuerzo electrocardiográficas no son muy fiables en mujeres, basándose en 
estudios antiguos que indicaron una frecuencia muy superior de resultados 
falsos positivos de la prueba de esfuerzo en las mujeres que en los hom
bres.38 Sin embargo, la prevalencia de EAC en las mujeres de las poblaciones 
de pacientes estudiadas era baja y el valor predictivo positivo menor del 
ECG de esfuerzo en las mujeres se podría explicar, en gran parte, a partir 
de los principios bayesianos (v. tabla 54-1). Tras realizar una adecuada 
estratificación de las mujeres y los hombres según la prevalencia previa a 
la prueba de la enfermedad, los resultados de las pruebas de esfuerzo son 
parecidos, aunque posiblemente la especificidad es ligeramente inferior 
en las mujeres. Las pruebas de esfuerzo radiológicas tienen una precisión 
diagnóstica superior que la electrocardiografía de esfuerzo en ambos sexos.
A  pesar de todo, las sociedades profesionales cardiológicas recomiendan 
la prueba de esfuerzo convencional con ejercicio como prueba de esfuerzo 
inicial de elección en la mayor parte de los pacientes capaces de practicar 
ejercicio, incluidas las mujeres.38 Un ensayo con mujeres sintomáticas asig
nadas de forma aleatorizada para la realización de un ECG de esfuerzo o 
de una SPECT de perfusión no demostró diferencias en la frecuencia de 
episodios cardíacos adversos a los 2 años, aunque sí unos costes significa
tivamente menores del abordaje con ECG de esfuerzo.39

Id e n t if ic a c ió n  d e  lo s p a c ie n te s  d e  a lto  r ie sg o . A la hora de aplicar 
pruebas no invasivas para el diagnóstico y tratam iento de la EAC, es útil 
gradar los resultados como negativos; indeterminados; positivos, no alto 
riesgo; o positivos, alto riesgo. Los criterios de alto riesgo de la electrocardio
grafía de esfuerzo, la GGPM y la ecocardiografía de esfuerzo se recogen 
en la ta b la  54 -3 .

Sea cual sea la gravedad de los síntomas, los pacientes con pruebas no 
invasivas de alto riesgo tienen una elevada probabilidad de EAC y, si no tie
nen contraindicaciones claras para la revascularización, deberían someterse 
a una coronariografía.40 Estos pacientes, aunque estén asintomáticos, 
tienen riesgo de sufrir EAC de la arteria coronaria principal izquierda o de 
tres vasos, y muchos tienen alteraciones de la función del VI. Por el con
trario, los pacientes con resultados claramente negativos en las pruebas 
de esfuerzo tienen un pronóstico excelente, independientemente de los 
síntomas, y en general no se puede mejorar mediante una revascularización.
Si no tienen otras características de alto riesgo o síntomas refractarios, en 
este caso no estaría indicada, en general, la coronariografía. Del mismo H87
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T A B L A  54 -3  Estratificación del riesgo en función 
de los resultados de las pruebas no invasivas

A l t o  r ie s g o  ( > 3 %  d e  r ie s g o  a n u a l  d e  m u e r t e  o  i n f a r t o  d e  m io c a r d io )

1. Disfunción ventricular izquierda en reposo grave (FEVI <  35%) no 
explicada por causas no coronarias

2. Alteraciones de la perfusión en reposo que afectan a >10%  del 
miocardio sin antecedentes de IM conocido

3. Hallazgos de alto riesgo en el ECG de esfuerzo, incluidas
• Depresión >2 mm del segmento ST con poca carga de trabajo o que 

persiste durante la recuperación
• Elevación del segmento ST inducida por el esfuerzo
• TV/FV inducidas por el esfuerzo

4. Disfunción grave del VI inducida por el esfuerzo (FEVI máxima durante 
el esfuerzo <45% o disminución >10% de la FEVI durante el esfuerzo)

5. Alteraciones de la perfusión inducidas por el esfuerzo que comprometen 
>10% del miocardio o puntuaciones segmentarias de esfuerzo que 
indican alteraciones en múltiples territorios vasculares

6. Dilatación inducida por el esfuerzo del VI
7. Alteración inducible de la movilidad de la pared (con afectación 

>2 segmentos o 2 lechos coronarios)
8. Alteración de la movilidad de la pared que aparece con una dosis baja 

de dobutamina (<10 mg/kg/min) o con una frecuencia cardíaca baja 
(<120 latidos/min)

9. Escala CAC >400 unidades Agatston
10. EAC obstructiva de múltiples vasos (>70% estenosis) o estenosis de la 

arteria principal izquierda (>50% estenosis) en la CTC

R ie s g o  i n t e r m e d io  (el 1 - 3 %  d e l r ie s g o  a n u a l  d e  m u e r t e  o  i n f a r t o  
d e  m io c a r d io )

1. Disfunción leve a moderada del VI en reposo (FEVI del 35-49%) que no se 
explica por causas no coronarias

2. Alteraciones de la perfusión en reposo que afectan al 5-9,9% del 
miocardio en pacientes sin antecedentes o evidencias de IM previo

3. Depresión >1-mm del segmento ST que aparece con los síntomas 
de esfuerzo

4. Alteraciones de la perfusión inducidas por el esfuerzo que afectan al 
5-9,9% del miocardio o puntuaciones segmentarias de esfuerzo 
(en segmentos múltiples) que indican que existe un territorio vascular 
alterado, pero sin dilatación del VI

5. Alteraciones pequeñas de la movilidad de la pared que afectan 
a 1-2 segmentos y solo 1 lecho coronario

6. Escala CAC de 100-399 unidades Agatston
7. EAC de un solo vaso con estenosis >70% o estenosis moderada (50-69%, 

estenosis) en >2 arterias en la CTC

B a jo  r ie s g o  ( < 1 %  rie s g o  a n u a l  d e  m u e r t e  o  i n f a r t o  d e  m io c a r d io )

1. Puntuación de bajo riesgo en la cinta sin fin (puntuación >5) o ausencia 
de cambios nuevos en el segmento ST o de dolor torácico inducido por el 
esfuerzo cuando se alcanzan los niveles máximos de esfuerzo

2. Perfusión miocárdica normal o con pequeño defecto en reposo o durante 
el esfuerzo que afecta a >5%  del miocardio*

3. Respuesta normal al esfuerzo o ausencia de cambios en las alteraciones 
limitadas de la movilidad de la pared en reposo durante el esfuerzo

4. Escala CAC <100 unidades Agatston
5. Ausencia de estenosis coronaria >50% en la CTC

*Aunque los datos publicados son limitados, posiblemente los pacientes con estos 
datos no serán de bajo riesgo cuando tengan una escala de alto riesgo en la prueba 
en cinta sin fin o una disfunción en reposo grave del VI (FEVI < 35%).
CAC, calcio en la arteria coronaria; CTC, coronariografía con tomografia computari
zada; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FV, fibrilación ventricular; 
TV, taquicardia ventricular.
Tomado de Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al: 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/ 
SCAI/STS guideline for the diagnosis and management o f patients with stable ischemic 
heart disease: A report o f the American College o f Cardiology Foundation/American 
Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College o f 
Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses 
Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society o f 
Thoracic Surgeons. Circulation 126:e354, 2012.

modo, en los pacientes en los que se evidencia una isquemia leve de forma 
objetiva (depresión de 1 mm del segmento ST) con un esfuerzo importante 
(>9-10 min en el protocolo de Bruce) puede no ser necesaria una coronario
grafía antes de administrar un ciclo de prueba con fármacos adecuados.

Personas asintomáticas. En general, no se recomienda realizar pruebas 
de esfuerzo en pacientes asintomáticos sin EAC conocida. Las pruebas de 
esfuerzo pueden ser adecuadas en individuos diabéticos asintomáticos, 
que se planteen iniciar un ejercicio enérgico, que tienen profesiones de alto 
riesgo (como pilotos de líneas aéreas) y en los que tengan datos de isquemia 
miocárdica en otras pruebas no invasivas, como calcificaciones coronarias 

1 1 8 8  importantes en la TC cardíaca (v. capítu lo  18).

R a d io g ra f ía  d e  tó ra x  (v. cap ítu lo  15)
La radiografía de tórax suele ser normal en los pacientes con CIE, sobre 
todo cuando el ECG en reposo es normal y  no refieren antecedentes de 
IM. Si aparece una cardiomegalia, es indicativa de EAC grave con IM 
previo, hipertensión de base o un cuadro no isquémico asociado, como 
una enfermedad valvular cardíaca o una miocardiopatía concomitantes.

T o m o g ra f ia  co m p u ta riza d a  (v. cap ítu lo  18)
LaTC cardíaca ha conseguido notables avances como abordaje no invasivo 
para el estudio de la ateroesclerosis y sus consecuencias.41 Además de ser 
un método muy sensible para la detección de la calcificación coronaria, 
que es un buen marcador de la carga total de ateroesclerosis coronaria, la 
TC cardíaca permite realizar una angiografía del árbol coronario, valorar 
la perfusión del miocardio y  cuantificar la función ventricular y la viabi
lidad del miocardio, como aplicación emergente.41,42

Aunque la calcificación coronaria es un hallazgo muy sensible (=90%) 
en los pacientes con EAC, su especificidad para identificar a los pacientes 
con EAC obstructiva es baja (==50%). Dada esta limitación, actualmente no 
se recomienda laTC como abordaje habitual para la detección selectiva de 
la EAC obstructiva en pacientes con bajo riesgo de CI (riesgo estimado 
a los 10 años de episodios coronarios < 10% ).43 Sin embargo, para la 
detección selectiva de los individuos con un riesgo intermedio de EAC, 
puede ser una opción razonable, porque un valor alto en la escala de 
calcio puede reclasificar al paciente dentro del grupo de alto riesgo y 
justificar una política de modificación de factores de riesgo más intensa.43 
En los pacientes con EAC conocida, puede ser preferible la prueba de 
esfuerzo antes que la TC para orientar las decisiones de realizar una 
coronariografía.

La tecnología de laTC ha progresado de forma que se pueden obtener 
imágenes de alta calidad de las arterias coronarias en algunos individuos 
seleccionados. Por eso, la angiografía por TC puede ser razonable en 
pacientes sintomáticos con riesgo intermedio de EAC tras la evaluación 
inicial, sobre todo en aquellos que tienen resultados indeterminados en 
las pruebas de esfuerzo.44'45 En centros expertos con tecnología avanza
da, la TC permite también caracterizar la composición de las placas y, 
cuando se realiza junto con la PET en una tomografia híbrida PET/TC, 
permite valorar la anatomía coronaria y, además, obtener información 
sobre el flujo y  el metabolismo del miocardio.46,47 A pesar de todo, en la 
mayor parte de los individuos, actualmente la resolución temporal de 
la angiografía por TC coronaria es inferior a la óptima para conseguir 
una representación precisa y completa de las arterias coronarias, porque 
existen segm entos no evaluables y  porque la precisión a la hora de 
estimar el grado de estenosis luminal es limitada. La capacidad de la 
TC de determinar la composición de la placa tampoco es suficiente 
en este momento para la aplicación rutinaria.44 Por tanto, la máxima 
fortaleza clínica de la angiografía por TC en la actualidad sigue siendo 
su capacidad de descartar EAC significativa con un alto valor predictivo 
negativo.41 Los resultados de las investigaciones que se están realizando 
en este momento y  las innovaciones tecnológicas recientes guiarán la 
evolución de la utilidad de laTC  cardíaca para la evaluación y  manejo 
de la CIE en el futuro.

R e so n an c ia  m agn é t ic a  card íaca  (v. cap ítu lo  17)
La RMC es una herramienta clínica útil establecida para la visualización de 
la aorta y las arterias cerebrales y  periféricas, y está evolucionando hacia 
convertirse en una técnica radiológica no invasiva versátil y con muchas 
aplicaciones en pacientes con una CI.44,48 El uso clínico de la RMC para 
valorar la viabilidad del miocardio ha aumentado, porque las evidencias 
demuestran su capacidad de predecir la recuperación funcional tras una 
revascularización percutánea o quirúrgica y  su muy buena correlación 
con la PET. Las pruebas de perfusión de bajo esfuerzo farmacológico con 
RMC tienen resultados comparables a los obtenidos con la SPECT, y 
también permiten caracterizar con exactitud la función del VI y delimitar 
los patrones de la enfermedad miocárdica, por lo que sirven para distinguir 
la disfunción miocárdica de origen isquémico y  no isquémico.49

Dada su capacidad de visualizar las arterias en tres dimensiones y 
distinguir los constituyentes tisulares, la RMC ha recibido interés como 
método útil para la caracterización del ateroma arterial y la valoración de 
la vulnerabilidad a la rotura en función del análisis de la composición. 
La caracterización de la placa arterial se ha conseguido en la aorta y la 
carótida humanas, y  se ha demostrado que predice los episodios vas
culares posteriores.44,50 Además, la angiografía coronaria mediante RMC 
en humanos es una modalidad establecida para caracterizar las malfor-
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maciones congénitas de la coronaria (v. capítu los 20 y 62), y  ha resultado 
prometedora para detectar las estenosis en los segmentos proximal y 
medio de los principales vasos epicárdicos o en los injertos de derivación 
quirúrgica. En consecuencia, se sigue avanzando en el desarrollo de la 
RMC como abordaje único para valorar la función, estructura, flujo y 
viabilidad del corazón sin exponer al paciente a radiación ionizante.

C ateterism o, an g io g ra fía  y  coronariografía
La exploración clínica y las técnicas no invasivas descritas antes tienen 
una gran utilidad para diagnosticar la EAC y son indispensables para la 
valoración global de los pacientes con este trastorno. Sin embargo, en la 
actualidad, el diagnóstico definitivo de EAC y la evaluación precisa de 
la gravedad anatómica siguen exigiendo un cateterismo cardíaco y  una 
coronariografía (v. capítu los 19 y 20). A pesar de todo, no se debería 
olvidar que puede desarrollarse una isquemia miocárdica en pacientes sin 
EAC epicárdica (v. «Dolor torácico con una coronariografía normal»).1,2 
De los pacientes con una angina estable crónica derivados para realizar 
una coronariografía, un 25% aproximadamente tienen EAC con repercu
sión anatómica de uno, dos o tres vasos (estenosis del diámetro luminal
>  70%). Un 5-10%  de los pacientes tendrán una obstrucción de la arteria 
coronaria principal izquierda y al menos en un 15%, aunque llega al 30% 
en algunas series, no se detecta ninguna obstrucción crítica. Las técnicas 
radiológicas invasivas avanzadas, como la ecografía intravascular (EIV), 
permiten obtener imágenes transversales de la arteria coronaria y  han 
mejorado de forma notable la detección y cuantifícación de la ateroes
clerosis coronaria, además de la capacidad de caracterizar la vulnerabi
lidad del ateroma coronario (v. capítu lo 20) .51 Los estudios que realizan 
coronariografía y EIV han demostrado que la gravedad de la EAC puede 
infraestimarse con la angiografía de forma aislada. La tomografía de 
coherencia óptica intravascular, la angioscopia y la termografía se están 
convirtiendo en herramientas adicionales para una caracterización más 
completa del ateroma coronario.52'54 Además, los estudios sobre la reserva 
de flujo coronario (el flujo máximo dividido entre el flujo en reposo) y 
función endotelial con frecuencia arrojan resultados anormales en pacien
tes con EAC y pueden jugar un papel importante a la hora de determinar 
la repercusión funcional de una estenosis o de detectar la disfunción 
microvascular en pacientes sin enfermedad obstructiva epicárdica.55,56 
Estas técnicas se comentan en los capítulos 49 y 55 (v. también «Selección 
de los pacientes para la revascularización»).

Los hallazgos coronariográficos son distintos en los pacientes con 
un IM agudo y los que presentan una CIE. Los pacientes con un IM 
sin anuncio previo tienen menos vasos afectados, menos estenosis y 
oclusiones crónicas, y  menos enfermedad difusa que los pacientes con una 
angina estable crónica, lo que sugiere que el sustrato fisiopatológico y la 
tendencia a la trombosis son distintos entre estos dos grupos de pacientes. 
En los pacientes con CIE con antecedentes de IM previo, la oclusión total 
de al menos una arteria coronaria principal es más frecuente que en los 
pacientes sin este antecedente.

Ectasia y a n e u rism a s d e  la  a rte ria  c o ro n a ria . Aparece una dilatación 
aneurismática que afecta a la mayor parte de la longitud de una arteria 
coronaria epicárdica mayor aproximadamente en un 1-3% de los pacientes 
con EAC obstructiva en la autopsia o la coronariografía. No parece que esta 
lesión angiográfica influya sobre los síntomas, la supervivencia o la incidencia 
de IM. La mayor parte de las ectasias y/o aneurismas de las arterias corona
rias se deben a ateroesclerosis coronaria (50%), y el resto corresponden a 
malformaciones congénitas y procesos inflamatorios, como la enfermedad 
de Kawasaki.57 A  pesar de la ausencia de una obstrucción franca, un 70% de 
los pacientes con ectasias o aneurismas fusiformes de múltiples arterias 
coronarias tienen evidencia de isquemia cardíaca según las concentraciones 
de lactato cardíaco durante la ergometría y con el marcapasos auricular.

La ectasia coronaria se debería distinguir de los aneurismas delimitados 
de la arteria coronaria, que casi nunca aparecen en arterias sin una estenosis 
grave, que son más frecuentes en la arteria coronaria descendente anterior 
izquierda (DAI) y que se suelen asociar a EAC extensa. Parece que estos 
aneurismas de origen ateroesclerótico delimitados de la arteria coronaria 
no se rompen ni tampoco necesitan resección.

V a so s c o ro n a rio s  c o la te ra le s  (v. c a p ítu lo  20 ). Siempre que tengan 
un tamaño adecuado, los vasos colaterales pueden proteger al paciente 
de un IM si se produjera una oclusión total. En los pacientes con abundantes 
vasos colaterales, el tamaño del IM es menor que en los pacientes sin colate
rales, y la oclusión total de una arteria epicárdica mayor puede no producir 
una disfunción del VI. En los pacientes con una oclusión crónica de una arteria 
coronaria mayor, sin IM, los segmentos miocárdicos dependientes de colate
rales muestran un flu jo basal de sangre y un consumo de 0 2 casi normales, 

©  pero tienen una reserva de flu jo gravemente limitada. Este hallazgo sirve para

explicar la capacidad de los vasos colaterales de proteger al paciente de la 
isquemia en reposo, pero no de la angina inducida por esfuerzo.

Pu entes m io cá rd ico s. Se observa un puenteo de las arterias coronarias 
(v. ca p ítu lo  20) en la coronariografía con una frecuencia inferior al 5%  en 
las arterias coronarias normales y normalmente no se considera un riesgo.
En ocasiones, la compresión de una parte de una arteria coronaria por 
un puente de m iocardio se puede asociar a manifestaciones clínicas de 
isquemia miocárdica durante la actividad física agotadora, e incluso puede 
desencadenar un IM o iniciar arritmias ventriculares malignas. En un estudio 
de autopsia, el aumento del grosor y la longitud de los puentes miocárdicos 
y su localización en vasos proximales se correlacionó con un aumento del 
riesgo de IM, que se planteó debido a que fom entan la ateroesclerosis 
proximal.58 Las consecuencias funcionales de estos puentes de miocardio 
pueden caracterizarse con medidas de Doppler intracoronario. Algunos 
autores han descrito también la utilidad de la GGPM.59

Fun ció n  v e n tr ic u la r izq u ie rd a . La función VI puede valorarse mediante 
una ventriculografía con contraste biplano (v. ca p ítu lo  20). Las alteraciones 
globales de la función sistólica del VI se traducen en elevaciones del volumen 
telediastólico y telesistólico del VI y depresión de la fracción de eyección. Sin 
embargo, estos cambios son inespecíficos y pueden encontrarse en muchas 
formas de cardiopatía. Las alteraciones del movimiento de la pared regional 
(hipocinesia, acinesia, discinesia) son más características de la EAC. La 
relajación del VI puede estar alterada en reposo en los pacientes con CIE, y 
la frecuencia de aumento de la presión telediastólica del VI y la reducción del 
gasto cardíaco en reposo, que se suele atribuir, en general, a una alteración 
de la dinámica del VI, aumenta al hacerlo el número de vasos con una 
estenosis crítica y el número de IM previos. La presión telediastólica del VI 
puede aumentar de forma secundaria a una reducción de la distensibilidad 
del VI, una insuficiencia sistólica del VI o una combinación de estas dos.

M e ta b o lism o  d el m io ca rd io . Es posible realizar un cateterismo cardíaco 
para demostrar un metabolismo anormal del miocardio en los pacientes con 
CIE. Colocando un catéter en el seno coronario, se pueden medir las concen
traciones venosas y arteriales coronarias de lactato en reposo y después de 
un esfuerzo adecuado, como la infusión de isoproterenol o la taquicardia 
inducida con marcapasos. Dado que el lactato es un producto intermedio 
de la glucólisis anaerobia, la producción cardíaca del mismo con posterior 
aparición en la sangre del seno coronario se considera un signo fiable de 
isquemia miocárdica.

Evolución natura l y  estratificación del riesgo
En un registro de pacientes con antecedentes de angina estable tratados 
por médicos generales, un 29% presentaron angina una o más veces a 
la semana asociadas a una limitación física mayor y  a una peor calidad 
de vida. La frecuencia de angina descrita varió de forma importante 
entre los centros, lo que sugiere que existe una heterogeneidad notable 
en la identificación y  el tratamiento con éxito de la angina.60 La inci
dencia de angina estable en mujeres y hombres es parecida, y  en ambos 
sexos la angina se asocia a un riesgo aumentado de mortalidad respecto 
de la población general. Los datos del estudio Framingham, obtenidos 
antes del uso generalizado de ácido acetilsalicílico, p-bloqueantes y 
modificación agresiva de los factores de riesgo, indicó una mortalidad 
anual promedio del 4%  en los pacientes con CIE. La combinación de 
estos tratamientos ha mejorado el pronóstico, y  la mortalidad anual es 
ahora del 1-3%  y la frecuencia de episodios mayores de isquemia del 
1-2% . Por ejemplo, de 38.602 pacientes ambulatorios con CIE que se 
incorporaron en 2003 y 2004, la mortalidad cardiovascular al año fue del 
1,9% (intervalo de confianza [IC] al 95%, 1,7-2,1% ), la mortalidad por 
todas las causas, del 2,9% (IC al 95%, 2,6-3,2% ) y  la muerte de origen 
cardiovascular, IM o accidente cerebrovascular, del 4,5% (IC al 95%, 4,2- 
4,8% ).61 Las herramientas clínicas, no invasivas e invasivas son útiles 
para definir m ejor el riesgo estimado en los pacientes concretos con 
CIE. Además, la información adquirida con técnicas no invasivas es útil 
para identificar a los pacientes candidatos a la evaluación invasiva con 
un cateterismo cardíaco.

C rite rio s  c lín icos
Las características clínicas, como edad, sexo masculino, diabetes mellitus, 
antecedentes de IM y presencia de síntomas típicos de angina, predicen la 
presencia de EAC.62 Una serie de estudios han demostrado las implicacio
nes pronosticas adversas de la insuficiencia cardíaca en los pacientes con 
CIE. La gravedad de la angina, sobre todo el tempo de su intensificación, 
y  la presencia de disnea son importantes predictores del pronóstico.62

P ru e b a s  n o  in v a s iv a s  (v. cap ítu lo s  1 3 ,1 4  y  16) 
E le ctro ca rd iogram a  d e  e sfu e rzo
Estudios observaciones de las décadas de los ochenta y  principios de los 
noventa demostraron la importancia pronostica de la prueba de esfuerzo 1189
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en cinta sin fin. Uno de los predictores más importantes y constantes es 
la capacidad máxima de ejercicio, independientemente de que se mida en 
función de la duración del esfuerzo o de la carga de trabajo conseguida, 
o si la prueba fue terminada por disnea, fatiga o angina.6 Tras realizar 
ajustes en función de la edad, la capacidad de esfuerzo máxima medida 
en equivalentes metabólicos es uno de los predictores más importantes 
de mortalidad en los hombres con enfermedad cardiovascular.63 Otros 
factores asociados a mal pronóstico en pacientes con CIE se resumen 
en la tabla 54-3.

G a m m a gra f ía  d e  p e rfu s ió n  m io cárd ica  d e  e sfu e rzo  
(v. cap ítu lo  16)
Actualmente se conoce bien la utilidad pronóstica de la GGPM de esfuer
zo. En concreto, la SPECT de perfusión miocárdica permite identificar a 
los pacientes con riesgo bajo (<1%  con un estudio de GGPM normal), 
intermedio (1-5%) o elevado (>5% ) de sufrir episodios cardíacos futuros 
y  es útil para la toma de decisiones de manejo en cada paciente. Los datos 
pronósticos obtenidos con la SPECT de perfusión miocárdica se añaden 
a los datos clínicos y derivados del esfuerzo en cinta sin fin para predecir 
posibles episodios cardíacos futuros.64

E coca rd iogra fía
La valoración de la función delVI es uno de los aspectos más útiles de la eco- 
cardiografía. No es preciso realizar esta prueba en todos los pacientes con 
angina de pecho y, en pacientes con ECG normal sin antecedentes 
de IM, la probabilidad de conservación de la función sistólica del VI 
es elevada. Por el contrario, en los pacientes con antecedentes de IM, 
cambios en la onda ST-T o defectos en la conducción o presencia de 
ondas Q en el ECG, la función del VI se debería medir con una ecocar
diografía o prueba equivalente. La presencia o ausencia de alteraciones 
inducibles en el movimiento de la pared regional y la respuesta de la 
fracción de eyección al esfuerzo inducido con el ejercicio o con técnicas 
farmacológicas parece aportar información pronóstica adicional a la 
obtenida con el ECG en reposo. Además, un resultado negativo durante 
la ecocardiografía de esfuerzo indica un riesgo bajo de episodios futuros 
(<1%  por persona-año).

Criterios ang iográficos. Es bien conocida la influencia independiente 
de la EAC de múltiples vasos y la disfunción del VI y su interacción sobre el 
pronóstico de los pacientes con EAC (fig . 54-4). Sin embargo, actualmente 
se reconocen las manifestaciones de la EAC en ausencia de ateroesclerosis 
obstructiva y se han asociado a un pronóstico adverso.12

Extensión de la enfermedad arterial coronaria. Aunque se han 
utilizado varios índices para cuantificar la extensión o gravedad de la EAC, la 
clasificación sencilla en enfermedad de un solo vaso, de dos o de tres vasos, 
o EAC de la arteria coronaria principal izquierda es la más empleada y eficaz. 
Se consigue información pronóstica adicional a partir de la gravedad de la 
obstrucción y su localización, que puede ser proximal o distal. El concepto 
de gradiente de riesgo se muestra en la f ig u ra  54-5. La importancia para 
la supervivencia de la cantidad de miocardio en riesgo se traduce en que 
una lesión obstructiva proximal a la primera rama perforante septal de la 
coronaria DAI se asocie a una supervivencia a los 5 años del 90% , que 
contrasta con el 98% observado en las lesiones más distales. Se han desa
rrollado y validado sistemas de gradación para medir mejor la extensión y 
gravedad de la EAC epicárdica, como el sistema Synergy between PCI w ith 
Taxus and Cardiac Surgery (SYNTAX).65

Las lesiones de alto grado de la arteria coronaria principal izquierda o su 
equivalente, que se definen por EAC grave proximal de la coronaria DAI y de 
la circunfleja proximal izquierda, suponen un riesgo especial para la super
vivencia. La mortalidad de los pacientes sometidos a tratam iento médico 
alcanza un 29%  a los 18 meses y un 43%  a los 5 años. Esta supervivencia es 
mejor en pacientes con una estenosis del 50-70% (supervivencias al año y a 
los 3 años del 91 y el 66% , respectivamente) que en los pacientes con una 
estenosis superior al 70%  de la coronaria principal izquierda (supervivencia 
al año y a los 3 años del 72 y el 41 %), sobre todo en aquellos que conservan 
la función sistólica del VI.

Limitaciones de la angiografía. La coronariografía aporta información, 
principalmente, sobre el grado de estenosis luminal de las arterias corona
rias. La importancia fisiopatológica de las estenosis coronarias radica en su 
repercusión sobre el flu jo  de sangre en reposo e inducido por esfuerzo, y el 
riesgo de rotura de la placa con una oclusión por la trombosis superpuesta. 
En general, se acepta que, cuando una estenosis afecta a más del 60% del 
diámetro luminal, tiene repercusión hemodinámica porque puede producir 
una reducdón del flu jo de sangre que llega al miocardio durante el esfuerzo 
y provocar isquemia. La repercusión funcional inmediata de una obstrucción 
de gravedad intermedia (estenosis de «50% ) está menos establecida. La 
coronariografía no es un indicador fiable de la repercusión funcional de la

A N O

FIGURA 54-4  Gráf icos que muestran la supervivencia de los pacientes sometidos 
a tratamiento médico en el estudio CASS estratificados en función de que la fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo (FEVI) fuera normal, moderadamente reducida 
o marcadamente reducida. A. Pacientes con enfermedad coronaria de un solo vaso. 
B. Pacientes con enfermedad coronaria de dos vasos. C. Pacientes con enfermedad 
coronaria de tres vasos. (Tomado de Emond M, Mock MB, Davis KB, et al: Long-term 
survival o f medically treated patients in the Coronary Artery Surgery Study [CASS] Registry. 
Circulation 90:2651, 1994.)

estenosis. Además, los determinantes coronariográficos de la gravedad de 
una estenosis se basan en la reducción del calibre luminal en el lugar de la 
lesión en relación con los segmentos de referencia adyacentes, que se 
consideran, a menudo de forma errónea, relativamente libres de enferme
dad. Este abordaje puede infraestimar de forma significativa la gravedad y 
extensión de la ateroesclerosis.

La limitación más importante para el uso habitual de la coronariografía 
para determ inar el pronóstico de los pacientes con CIE es su incapaci
dad para identificar qué lesiones coronarias se consideran de riesgo o 
vulnerables de producir episodios futuros, como IM o muerte súbita. Aunque 
se acepta de forma generalizada que el IM es consecuencia de la oclusión 
trombótica en el lugar de rotura o erosión de una placa (v. capítu los 41 
y  51), parece claro que no siempre es la placa que produce una estenosis 
más grave la que se rompe. Las lesiones que producen una obstrucción leve 
pueden romperse, trombosarse u ocluirse, y ser origen de un IM o muerte 
súbita. De hecho, entre dos terceras y tres cuartas partes de todos los IM 
agudos se deben a estenosis coronarias con afectación de menos del 50% 
del diámetro luminal. Parece que los abordajes para cuantificar la extensión
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de la EAC y que incluyen las lesiones no obstructivas aportan información 
pronóstica adicional.65

En resumen, la demostración mediante angiografía de la extensión de 
la EAC aporta información útil para valorar el riesgo de muerte y episodios 
isquémicos futuros en los pacientes, y es una herramienta indispensable para 
la selección de los pacientes para la revascularización coronaria, sobre todo 
si se tiene en consideración la interacción entre la extensión anatómica de la 
enfermedad, la función del VI y la gravedad de la isquemia. Sin embargo, 
la angiografía no resulta útil para predecir los lugares en que se producirá la 
rotura o erosión posterior de la placa, que puede precipitar un IM o la muerte 
súbita cardíaca. Las herramientas adicionales que mejoran la visualización del 
ateroma coronario, como la EIV (v. capítu lo  20), o la evaluación funcional 
de la estenosis, como la medida de la reserva de flu jo  fraccional (RFF) (v. 
«Selección de los pacientes para la revascularización»; v. tam b ién  capítu 
los 49 y  55), pueden resultar útiles para decidir la importancia como factor 
lim itante de flu jo  de una lesión concreta y la necesidad de revascularización 
coronaria.55,56 La caracterización del ateroma y la medida de la reserva de 
flu jo  coronario mediante TC o RMC siguen en estudio, pero todavía no son 
herramientas habituales en clínica.

Tratam iento  m édico
En el tratam iento exhaustivo de la CIE se incluyen cinco aspectos: 
1) identificación y tratamiento de las enfermedades asociadas, que pueden 
precipitar o agravar la angina y la isquemia; 2) reducción de los factores 
de riesgo coronarios; 3) aplicación de intervenciones farmacológicas o no 
farmacológicas para la prevención secundaria, con especial atención a los 
ajustes de la forma de vida; 4) tratamiento farmacológico de la angina, 
y 5) revascularización mediante intervención coronaria percutánea con 
catéter (ICP) (v. capítulo 55) o cirugía de derivación de la arteria coronaria 
(CDAC), si estuviera indicada. Aunque se comentan de forma individual 
en este capítulo, todos estos abordajes se deberían considerar en todos 
los pacientes, a menudo de forma simultánea. Dentro de los tratamientos 
médicos, tres (ácido acetilsalicílico, inhibidores de la enzima conversora de 
la angiotensina [ECA] y  reducción eficaz de los lípidos) han reducido 
de forma demostrada la morbimortalidad de los pacientes con CIE y una 
función conservada delVI. Otros tratamientos, como nitratos, p-bloquean
tes, antagonistas del calcio y ranolacina, mejoran de forma confirmada la 
sintomatología y el rendimiento durante el esfuerzo, pero no se ha demos
trado efecto sobre la supervivencia en pacientes con CIE, si es que existe.

En los pacientes estables con disfunción delVI tras un IM, las evidencias 
han indicado de forma constante que los inhibidores de la ECA y los 
P-bloqueantes reducen la mortalidad y el riesgo de un nuevo IM, y  se 
recomienda su administración en todos estos pacientes, tengan o no 
angina crónica, asociados a ácido acetilsalicílico e hipolipidemiantes.
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T ra tam ien to  d e  las e n fe rm e d a d e s  a so c ia d a s
Varios trastornos médicos frecuentes que pueden aumentar las necesida
des de 0 2 del miocardio o reducir el aporte de 0 2 pueden contribuir a la 
aparición de una angina de pecho nueva o la exacerbación de una angina 
que antes estaba estable. Estos procesos incluyen anemia, aumento de 
peso importante, tirotoxicosis oculta, fiebre, infecciones y  taquicardia. 
La cocaína, que puede producir espasmo de la arteria coronaria e IM, 
se comenta en el capítulo 68. En los pacientes con EAC, la insuficiencia 
cardíaca puede aumentar las necesidades miocárdicas de 0 2, porque 
provoca dilatación cardíaca, insuficiencia mitral o taquiarritmias (incluida 
taquicardia sinusal), y además aumenta la frecuencia y la gravedad de la 
angina. Es clave identificar y  tratar estos procesos para el manejo de la CIE.

R educc ión  d e  lo s  fac to re s  de r ie sg o  co ro n a r io s  
H ip e rte n s ió n  (v. cap ítu lo s  4 3  y  44)
Están bien establecidos los nexos epidemiológicos entre el aumento de la 
presión arterial y la gravedad y  mortalidad de la EAC. En los individuos de 
40 a 70 años, el riesgo de CI se duplica por cada incremento de 20 mmHg 
de la presión arterial sistólica en todo el rango comprendido entre 115 y 
185 mmHg.66 La hipertensión predispone a las lesiones vasculares, acelera 
el desarrollo de ateroesclerosis, aumenta las necesidades miocárdicas de 
O2, intensifica la isquemia en los pacientes con EAC obstructiva de base y 
predispone a la fibrilación auricular. Aunque la relación entre hipertensión 
y EAC es lineal, la hipertrofia del VI es un predictor más potente de IM y 
muerte por EAC que el grado de aumento de la presión arterial en sí 
mismo.66 Un metaanálisis de los ensayos clínicos de tratamiento de la 
hipertensión leve a moderada ha demostrado una reducción estadís
ticamente significativa del 16% de los episodios de EAC y la mortalidad en 
los pacientes tratados con antihipertensivos. Este efecto terapéutico es casi 
el doble en los pacientes ancianos comparados con los jóvenes. Es lógico 
ampliar estas observaciones sobre los beneficios de los antihipertensivos a 
los pacientes con EAC establecida. Además, el número de individuos tra
tados para evitar una muerte es menor en los sujetos con una enfermedad 
cardiovascular establecida. Por eso, el control de la presión arterial es un 
componente esencial del manejo de los pacientes con CIE, y el objetivo 
debería ser mantener niveles inferiores a 140/90 mmHg.67,68 Además, los 
pacientes con hipertensión refractaria deberían recibir dos o más fármacos 
para controlar de forma óptima la presión arterial.66 Las opciones más 
nuevas y emergentes para el tratamiento de la hipertensión se comentan 
en el capítulo 44.69 Aunque se observa un aumento asumido del riesgo 
de episodios cardiovasculares en los pacientes hipertensos diabéticos 
y  con CI, y  se cree que la reducción más intensa de la presión arterial 

podría reducir los episodios clínicos, en el 
estudio ACCORD-BP no se demostraron 
beneficios adicionales al reducir la presión 
arterial sistólica por debajo de 120 mmHg 
en pacientes con diabetes mellitus de tipo 
2 en comparación con reducirla por debajo 
de 140 mmHg.711
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FIG URA 5 4-5  Magn itud angiográfica de la EAC y posterior supervivencia con tratamiento médico. Se establece un 
gradiente para el riesgo de mortalidad en función del número de vasos afectados y la presencia y gravedad de afectación 
de la parte proximal de la arteria coronaria DAI. (Datos tomados de Califf RM, Armstrong PW, Carver JR, etal: Task Force 5: 
Stratification o f patients into high-, medium-, and low-risk subgroups for purposes o f risk factor management. J Am Coll 
Cardiol 27:964, 1996.)

T ab aq u ism o
El tabaco sigue siendo uno de los facto
res de riesgo más potentes para el desarro
llo de la EAC en todos los grupos de edad 
(v. cap ítu lo  42). En los pacientes con 
EAC confirmada en angiografía, los que 
fuman muestran un riesgo a los 5 años de 
muerte súbita, IM y mortalidad por todas 
las causas superior a los que han dejado el 
tabaco. El tabaco puede agravar la angina 
por factores distintos de la progresión 
de la ateroesclerosis. Puede aum entar 
las demandas miocárdicas de 0 2 y  redu
cir el flujo coronario por el aumento de 
mecanismo adrenérgico del tono de las 
arterias coronarias, que puede producir 
isquemia aguda. Además, la exposición 
pasiva al humo del tabaco tiene efectos 
cardiovasculares adversos de una magni
tud prácticamente idéntica a la causada 
por el tabaquismo activo. El abandono 
del tabaco reduce el riesgo de episodios 
coronarios adversos en los pacientes con 1191
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EAC establecida, y  actualmente se considera uno de los abordajes más 
eficaces y rentables para la prevención de la progresión de la enfermedad 
en los vasos nativos y en los injertos vasculares.67,71 Las estrategias de 
abandono del tabaco se comentan en el capítulo 47.

Tratam iento  d e  la d is lip idem ia  (v. cap ítu lo  45)
Los ensayos clínicos sobre pacientes con enfermedad vascular ateroes
clerótica establecida han demostrado una reducción significativa de los 
episodios cardiovasculares posteriores en los pacientes con una amplia 
gama de concentraciones de colesterol y colesterol ligado a LDL sérico tra
tados con estatinas. En conjunto, los ensayos con angiografía en pacientes 
con EAC crónica tratados con hipolipidemiantes han demostrado que sus 
efectos sobre la obstrucción coronaria son modestos si se comparan con 
la reducción notable de episodios cardiovasculares, lo que indica que la 
regresión de la ateroesclerosis no es el principal mecanismo de beneficio. 
A  pesar de todo, en los estudios angiográficos que han empleado EIV, el 
tratamiento intensivo con estatinas ha permitido obtener la regresión de 
la carga de ateroesclerosis coronaria en pacientes con EAC en la angio
grafía. Además, algunos estudios, aunque no todos, han demostrado que 
las estatinas mejoran de forma significativa las respuestas mediadas por 
el endotelio en las arterias sistémicas y  coronarias de los pacientes con 
hipercolesterolemia o ateroesclerosis conocida.

Los tratamientos hipolipidemiantes con estatinas para reducir las 
concentraciones altas de LDL reducen de forma demostrada las concen
traciones circulantes de CRPas, reducen la trombogenicidad y modifican 
de forma favorable los componentes 
colágeno e inflamatorio del ateroma
arterial; parece que estos efectos no P ac ie ntes
se correlacionan bien con el cambio 
de las concentraciones de coles
terol ligado a LDL sérico y  sugieren 
propiedades antitrombóticas de las 
estatinas. Estas propiedades pleió- 
tropas pueden contribuir a estabilizar 
la placa, mejorar el flujo de sangre, 
reducir la isquemia miocárdica indu
cible y  reducir los acontecimientos 
coronarios en pacientes tratados con 
estatinas.

Los resultados de ensayos de 
prevención secundaria en pacientes 
con antecedentes de CIE, angina 
inestable o IM previo han aportado 
evidencias convincentes de que el 
tratamiento hipolipidemiante efi
caz m ejora de forma significativa 
la supervivencia global y  reduce la 
mortalidad cardiovascular en pacien
tes con EAC, sea cual sea su concen
tración de colesterol basal. Además, 
los resultados de los ensayos que 
comparan el tratamiento intensivo 
con estatinas con el uso de dosis 
moderadas en pacientes con una CI 
establecida han aportado pruebas 
de una reducción de los episodios 
cardiovasculares mayores al usar 
tratamientos hipolipidemiantes más 
agresivos con concentraciones de 
LDL finales inferiores a 100 mg/dl 
(fig. 54-6). Las recomendaciones del 
National Cholesterol Education Pro
gram (v. capítulo 45) sugieren admi
nistrar hipolipidemiantes a todos los 
pacientes con EAC o ateroesclerosis 
extracardíaca hasta conseguir con
centraciones de LDL inferiores a 
100 mg/dl, y estas recomendaciones 
se han adoptado en las ediciones pre
vias de las recomendaciones del Ameri
can College of Cardiology/American 
H eart A ssociation (ACC/AHA).67 

1192 Las actuales recomendaciones del

ACC/AHA de 2013 para tratamiento del colesterol incluyen un trata
miento de alta intensidad con estatinas en todos los pacientes con una 
CI establecida menores de 75 años, en los que no existan contraindica
ciones, y  se pone menos énfasis en una concentración diana de LDL por 
debajo de 100 mg/dl.72,73

C O L E S T E R O L  U N ID O  A  L IP O P R O T E ÍN A S  D E  A L T A  D E N S ID A D  
R E D U C ID O . Los pacientes con EAC establecida y  concentraciones de 
colesterol unido a HDL bajas son un subgrupo de riesgo notable de epi
sodios coronarios futuros, aunque el colesterol ligado a LDL sea bajo.74 
Las concentraciones de HDL baja se suelen asociar a obesidad, hiper
trigliceridemia y  resistencia a la insulina. Esta constelación de hallazgos, 
que con frecuencia se denomina síndrome metabólico, implica típica
mente la presencia de pequeños restos de lipoproteínas y  partículas de 
LDL pequeñas densas, que se consideran especialmente aterógenas 
(v. capítulo 45). El tratamiento se ha centrado en dieta y ejercicio, además 
de en la reducción del colesterol ligado a LDL y  el aumento simultáneo 
del colesterol ligado a HDL. El estudio Veterans Affairs High-Density 
Lipoprotein Cholesterol Intervention Trial (VA-HIT) demostró la eficacia 
del tratamiento con gemfibrodlo en los pacientes con un colesterol ligado 
a HDL bajo (<40 mg/dl) sin aumento del colesterol ligado a LDL (<140 
mg/dl) o de los triglicéridos (media 160 mg/dl), y que no fueron tratados 
con una estatina. El gemfibrocilo consiguió aumentar en un 6% el coles
terol ligado a HDL y reducir un 31% las concentraciones de triglicéridos, 
y  estos cambios se asociaron a una reducción del 24% de la muerte, IM 
no mortal y accidente cerebrovascular. Sin embargo, un posterior ensayo

U so previo de estatinas 

160-1 

^  140 

1 ) 120 

4  100-

4 .16 2
2 5 , 2 %

10.001
0% 7 5 , 5 %

Agregado

27 .5 4 8
2 8 , 2 %

G

Ó
80 

60 H 

40

■ ■

!l

m
I ■  B a sa l

■  ■ • C o nvencio nal

Í  | *
a  Intensivo

IA

PR O V E  IT- A -to -Z TN T ID E A L  A G R U P A D O S

C o nvenc io nal 
A  Intensivo

TIMI 22

10 8 1 1 3 1 5 2 1 2 2 13 0
97 10 1 1 0 1 10 4 10 1
65 69 7 7 81 7 5 F R E C U E N C IA

R educción
D E  E P IS O D IO S  

A//TOTAL ( % )
C O C IE N T E  D E  P O S IB IL ID A D E S  

D E  M U E R T E  O  IM (IC  a l 9 5 % )
de la s Do sis

p osib ilid ad e s D o sis  a lta s convencional

-2 1 %

14 7 /2 .0 9 9 17 2 /2 .0 6 3
(7) (8,3)

20 5 /2 .2 6 5 2 3 5 /2 .2 3 2
(9 .1) (10 ,5 )

334/4 .9 95 4 18 /5 .0 0 6
(6,7) (8,3)

4 1 1 /4 .4 3 9 463/4.4 49
(9.3) (10 ,4 )

.0 9 7 /1 3 .7 9 8 1 .2 8 8 /1 3 .7 5 0
(8) (9.4)

B
M ejor d o sis 

altas
Peor d o sis  

altas

FIGURA 54-6 Evaluación agregada del tratamiento con estatinas intensivo frente al convencional en pacientes con EAC esta
blecida en los ensayos Pravastatin or Atorvastatin Evaluation and Infection Therapy (PROVE-IT-TIMI22; atorvastatina, 80 mg diarios, 
frente a pravastatina, 40 mg diarios); Aggrastat-to-Zocor (A-to-Z; simvastatina, 40 mg diarios durante 30 días, seguidos de 80 mg 
diarios, frente a placebo durante 4 meses, seguidos de simvastatina, 20 mg diarios), Treat to New Targets (TNT; atorvastatina, 
80 mg diarios, frente a atorvastatina, 10 mg diarios) e Incremental Decrease in Endpoints Through Aggressive Lipid-Lowering (IDEAL; 
atorvastatina, 80 mg diarios, frente a simvastatina, 20 mg diarios). El tratamiento intensivo con estatinas se asoció a unas concen
traciones significativamente menores de colesterol ligado a LDL (C-LDL; A) y una reducción del 16% del riesgo de muerte o IM (B). 
OR, cociente de posibilidades. (Tomado de Cannon CP, Steinberg BA, Murphy SA, et al: Meta-analysis o f cardiovascular outcomes 
trials comparing intensive versus moderate statin therapy. J Am Coll Cardiol 48:438, 2006.)
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aleatorizado para comparar la niacina de liberación prolongada con place
bo en 3.414 pacientes con enfermedad vascular ateroesclerótica con unas 
concentraciones basales de HDL bajas (<40 mg/dl en hombres; <50 mg/dl 
en mujeres) y  concentraciones de colesterol ligado a LDL bien con
troladas (<70 mg/dl) mediante el tratamiento con estatinas, asociadas o 
no a ezetimiba, no demostró ningún beneficio clínico añadido tras añadir 
niacina a las estatinas durante un seguimiento medio de 3 años.75 Además, 
en un ensayo sobre prevención secundaria con 25.673 pacientes con Cl 
(Heart Protection Study 2—Treatment of HDL to Reduce the Incidence of 
Vascular Events) no se demostró ninguna reducción significativa de una 
variable de resultado compuesto de episodios vasculares mayores durante 
un tiempo medio de 4  años con simvastatina combinada con niacina 
de liberación prolongada y laropiprant, un antagonista del receptor 1 de 
tipo D2 de las prostaglandinas empleado para retrasar el enrojecimiento 
cutáneo durante el tratamiento con niacinas, comparado con el trata
miento exclusivo con estatinas.76 Se están investigando tratamientos 
emergentes que tratan de aumentar el transporte de colesterol de reserva 
y/o interferir con el metabolismo de HDL para aumentar la concen
tración de HDL o de la apolipoproteína AI (la principal proteína en las 
HDL).77 En dos ensayos amplios aleatorizados, torcetrapib, un inhibidor 
de la proteína de transporte de ésteres de colesterol (CETP), aumentó el 
colesterol ligado a HDL un 61% y redujo el ligado a LDL un 20%, pero 
no redujo la progresión a ateroesclerosis y se asoció a un aumento de los 
episodios isquémicos, que se puede explicar por el aumento de la presión 
arterial con torcetrapib.78 Además, un ensayo amplio de resultados sobre el 
inhibidor de CETP dalcetrapib fue interrumpido de forma prematura por 
la ausencia de eficacia con importancia clínica observada.78 Aunque los 
inhibidores de CETP pueden aumentar las concentraciones plasmáticas de 
HDL de forma significativa, estos compuestos producen unas partículas 
de HDL grandes disfuncionales a nivel cualitativo, que no se asocian a 
una reducción de los episodios cardíacos. Estos ensayos han generado 
dudas sobre el tratamiento del colesterol ligado a HDL como diana de la 
prevención secundaria.78

M a n e jo  d e  la d ia b e te s  m e llitu s  (v. c a p ítu lo  6 1 ) . Los pacientes con 
una diabetes mellitus presentan un riesgo significativamente mayor de 
enfermedad vascular ateroesclerótica. Aunque se ha establecido una 
influencia favorable del control de la glucemia sobre las complicacio
nes microvasculares de la diabetes, no está clara la influencia sobre las 
complicaciones macrovasculares (incluida la EAC). Tras un seguimiento 
medio de 17 años de los participantes en el estudio Diabetes Control 
and Complications, aquellos enfermos con diabetes de tipo 1 que fueron 
asignados al tratamiento intensivo de la glucemia presentaron un menor 
riesgo de complicaciones cardiovasculares. Sin embargo, los resultados de 
estudios sobre el tratamiento de la glucemia con seguimientos más cortos, 
sobre todo en diabéticos de tipo 2, son mixtos.79 Varios ensayos grandes 
que han valorado los efectos de los hipoglucemiantes orales sobre los 
resultados cardiovasculares no han demostrado ninguna reducción de 
los episodios cardiovasculares mayores.79a,79b El control del peso, la actividad 
física, el control de la presión arterial y el tratamiento hipolipidemiante se 
recomiendan en todos los pacientes con CIE y diabetes.67

R ep o sic ió n  e stro g é n ica . A la vista de los datos colectivos derivados de 
ensayos clínicos aleatorizados, no se recomienda administrar ni mantener 
el tratamiento sustitutivo hormonal como prevención cardiovascular secun
daria en las mujeres con EAC (v. c a p ítu lo  77).67

Ejercicio (v. cap ítu lo  4 7 )
El efecto de acondicionamiento que tiene el ejercicio sobre los músculos 
esqueléticos permite realizar una mayor carga de trabajo para cualquier 
nivel de consumo total de 0 2 corporal. Al reducir la frecuencia cardíaca 
para cualquier nivel de esfuerzo, es posible conseguir un mayor gasto car
díaco en todos los niveles de consumo miocárdico de 0 2. La combinación 
de estos dos efectos del acondicionamiento mediante el ejercicio permite a 
los pacientes con angina estable crónica incrementar el rendimiento físico 
de forma notable tras el inicio de un programa de ejercicio mantenido.811

La mayor parte de la información sobre los efectos fisiológicos del 
ejercicio y su repercusión pronóstica en pacientes con EAC deriva de 
estudios sobre pacientes que han iniciado programas de rehabilitación 
cardíaca, muchos de ellos tras sufrir un IM previo. Se dispone de menos 
información sobre los beneficios que ocasiona el ejercicio en pacientes con 
CIE sin IM previo. De forma colectiva, pequeños estudios aleatorizados 
que han valorado el entrenamiento en pacientes con CIE indican una 
m ejor tolerancia al esfuerzo, consumo de 0 2 y calidad de vida con 
una menor evidencia de isquemia en la GGPM .811 Los estudios aleatori- 

© zados de pequeño tamaño sobre el entrenamiento físico han encontrado

menos ingresos hospitalarios e intervenciones para la revascularización 
en los pacientes que practicaron ejercicio de forma regular, además de 
cambios favorables en los mediadores inflamatorios y hemostáticos 
de riesgo cardiovascular en proporción a la intensidad del ejercicio.81 No 
está claro si el ejercicio acelera la aparición de colaterales en los pacientes 
con EAC crónica.

El ejercicio se considera seguro si se inicia bajo supervisión y  se aumenta 
de forma gradual,82 y, si los supervivientes a un IM pueden considerarse 
una referencia, posiblemente también resulte rentable. Los beneficios 
psicológicos del ejercicio son difíciles de evaluar. Sin embargo, un estudio 
único no aleatorizado demostró una mejora significativa de las escalas de 
bienestar y de afectos positivos y una reducción de las escalas de discapa
cidad en los pacientes que seguían un programa de ejercicios estructurado.
Los pacientes involucrados en programas de ejercicios son más conscien
tes de su salud, prestan mayor atención a la dieta y el peso, y abandonan 
el tabaco. Por todos estos motivos, se debería pedir a los pacientes que 
participen en programas de ejercicio regulares, principalmente en forma 
de paseos, además de emplear tratamientos farmacológicos.67'80'83

O b e s id a d  (/. cap ítu lo s  4 2  y  61)
La obesidad contribuye de forma independiente al riesgo de Cl y se 
asocia a una constelación de otros factores de riesgo, como hipertensión, 
dislipidemia y alteraciones del metabolismo de la glucosa. La pérdida de 
peso puede mejorar o prevenir muchas de las consecuencias cardiovas
culares de la obesidad.80,84

In flam ac ió n  (v. cap ítu lo s  41 y  42)
La aterotrombosis se reconoce como una enfermedad inflamatoria.85 Los 
marcadores de inflamación sistémica, entre los cuales el más estudiado 
es la CRPas, permiten identificar a los pacientes con una enfermedad 
vascular establecida, que tienen el máximo riesgo de muerte y  episodios 
isquémicos futuros. Además, la reducción de las concentraciones de 
CRPas gracias al tratamiento con estatinas en los pacientes con una Cl 
establecida se asocian a una mejora del pronóstico a largo plazo.6 En los 
capítulos 41 y 45 se resume la posibilidad de tratar la inflamación como 
posible objetivo de la intervención terapéutica en pacientes con una CL 
Se están desarrollando estudios para determinar si la inflamación debería 
ser objetivo de las estrategias habituales de reducción del riesgo o para 
fármacos terapéuticos novedosos en pacientes con ateroesclerosis.86,87

Fa rm a c o te ra p ia  p a ra  la p re v e n c ió n  se cu n d a ria
Á ddo acetilsalicílico (v. capítulos 42, 52 y  82). Un metaanálisis sobre 

140.000 pacientes de 300 estudios ha confirmado los beneficios profilác
ticos del ácido acetilsalicílico en los hombres y las mujeres con angina de 
pecho, antecedentes de accidente cerebrovascular o IM y después de la 
CDAC. En un ensayo realizado en Suecia sobre hombres y mujeres con una 
angina estable crónica, la administración de 75 mg de áddo acetilsalicílico 
junto con un 0-bloqueante (sotalol) consiguió reducir en un 34%  el riesgo 
de IM agudo y muerte súbita. En un estudio de menor tamaño sobre hom
bres con angina estable crónica sin antecedentes de IM, la administración de 
325 mg de ácido acetilsalicílico días alternos redujo el riesgo de IM un 87% 
durante 5 años de seguimiento. Por tanto, la administración diaria de ácido 
acetilsalicílico es recomendable en pacientes con CIE sin contraindicaciones 
para este fármaco. La administración de dosis entre 75 y 162 mg diarios 
parece tener efectos para la prevención secundaria similares a la adminis
tración de 160-325 mg diarios y determina un menor riesgo de hemorragia.
Por tanto, se prefiere emplear 75-162 mg para la prevención secundaria 
en pacientes que no se hayan sometido a la colocación reciente de una 
endoprótesis coronaria.67 Aunque parece que los anticoagulantes orales son 
beneficiosos en los pacientes después de un IM, no existen evidencias que 
apoyen la anticoagulación crónica en los pacientes con una angina estable.

Otros antiagregantes orales. Se han estudiado otros antiagregantes 
orales en los pacientes con CIE. El clopidogrel, un derivado de la tienopiridi- 
na, puede sustituir al ácido acetilsalicílico en pacientes con hipersensibilidad 
frente a este fármaco o que no lo toleran (v. c a p ítu lo  82).67 En un estudio 
aleatorizado de comparación entre clopidogrel y ácido acetilsalicílico en 
pacientes con una enfermedad vascular ateroesclerótica establecida (el ensa
yo Clopidogrel versus Aspirin in Patients at Risk of Ischaemic Events [CAPRIE ]), 
el tratamiento con clopidogrel consiguió una modesta reducción relativa de 
un 8,7%  en el riesgo de enfermedad vascular, accidente cerebrovascular 
isquémico o IM (P = 0,043) en un período de 2 años. Los estudios que han 
valorado la adición de clopidogrel al ácido acetilsalicílico en pacientes con 
SCA sin elevación del segmento ST o después de una ICP han demostrado 
reducciones robustas del riesgo. Sin embargo, en el ensayo Clopidogrel 
for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization Management 
and Avoidance (CHARISMA) no se demostraron beneficios globales tras 1193
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la adición de clopidogrel al ácido acetilsalicílico en la variable de resultado 
principal muerte cardiovascular, IM o accidente cerebrovascular tras una 
mediana de 28 meses en pacientes con una enfermedad cardiovascular 
evidente a nivel clínico (n = 12.153) o en sujetos asintomáticos con m últi
ples factores de riesgo (n = 3.284). En un amplio subgrupo de los pacientes 
con una enfermedad vascular establecida, la adición de clopidogrel se 
asoció a una reducción de un punto porcentual en el riesgo de sufrir estos 
episodios (6,9% frente a 7,9% ; P = 0,046), lo que apoya la hipótesis de 
posibles beneficios del clopidogrel en los pacientes con CIE que reciben ácido 
acetilsalicílico.88 Un amplio estudio sobre el antiagregante oral en inves
tigación vorapaxar ha aportado evidencias adicionales sobre la utilidad de los 
antiagregantes más potentes que el ácido acetilsalicílico en los pacientes con 
CIE. En un ensayo doble ciego, aleatorizado sobre vorapaxar, un antagonista 
de la acción activadora de las plaquetas de la trombina, comparado con 
placebo añadido al tratamiento convencional, el vorapaxar redujo el riesgo 
de sufrir episodios cardiovasculares mayores repetidos en los pacientes con 
un IM previo monitorizados durante un período medio de 2,5 años.89-90 Sin 
embargo, el aumento significativo del riesgo de hemorragia con vorapaxar 
pone de manifiesto la necesidad de ajustar el tratamiento a cada paciente 
concreto en función de los riesgos de aumento de los episodios trombóticos 
o hemorrágicos. Se están realizando ensayos con otros antiagregantes orales 
en pacientes con CIE, y también algunos centrados en pacientes con EAC 
a los que se ha colocado una endoprótesis coronaria.91

(3-b lo q u ea n te s . Está bien establecida la utilidad de los p-bloquean- 
tes (fármacos bloqueantes de los receptores p-adrenérgicos) para redu
cir la muerte y el IM repetido en los pacientes que ya han sufrido un IM 
(v. capítu los 52 y  53), igual que su utilidad en el tratamiento de la angina. 
Está menos claro si estos fármacos también tienen utilidad para la preven
ción del IM y la muerte súbita en los pacientes con CIE sin antecedentes de 
IM, y no se han realizado ensayos clínicos controlados prospectivos frente 
a placebo. Los hallazgos de estudios observacionales son mixtos y uno de 
los más extensos no encontró ninguna reducción de la mortalidad en los 
pacientes con CIE tratados con p-bloqueantes (fig . 54-7).92 Sin embargo, no 
existen motivos para asumir que los efectos favorables de los p-bloqueantes 
sobre la isquemia y quizá sobre las arritmias no sean aplicables a los pacien
tes con CIE. Además, los datos derivados de la observación han planteado la 
posibilidad de que los p-bloqueantes puedan reducir la progresión de la ate
roesclerosis coronaria, en parte por la menor turbulencia y la reducción del 
estrés intramural sobre la pared arterial. Por tanto, aunque se ha puesto en 
duda la utilización de p-bloqueantes como tratamiento de primera línea de 
la hipertensión no complicada, es razonable emplearlos cuando los pacientes 
con CIE tengan angina, hipertensión o ambos, y cuando los toleren bien.57,93 
Evidencias emergentes han identificado polimorfismos genéticos del gen 
del receptor adrenérgico p2 (ADRB1 y ADRB2), que pueden condicionar la 
respuesta a los fármacos p-bloqueantes.94

Inh ib idores de la enzim a conversora de la ang io tensina y  antagonis
tas d e l re c e p to r de ang io tens ina . Aunque los inhibidores del sistema

renina-angiotensina-aldosterona no están indicados como tratam iento  
de la angina, parece que estos fármacos tienen importantes beneficios 
sobre la reducción del riesgo de futuros episodios isquémicos en algunos 
pacientes con enfermedad cardiovascular.95 Los efectos beneficiosos posi
bles de los inhibidores de la ECA incluyen reducciones de la h ipertrofia 
del VI, hipertrofia vascular, progresión de la ateroesclerosis, rotura de la 
placa y trombosis, además de poder in flu ir de forma favorable sobre las 
relaciones aporte-demanda de 0 2 al miocardio, la hemodinámica cardíaca, 
la actividad simpática y la función vasomotora endotelial coronaria. Además, 
los experimentos in vitro  han demostrado que la angiotensina II induce 
cambios inflamatorios en las células musculares lisas vasculares humanas y 
que el tratamiento con inhibidores de la ECA puede reducir los signos de 
inflamación en los modelos animales de ateroesclerosis.

Dos ensayos han aportado evidencias potentes a favor del beneficio tera
péutico de los inhibidores de la ECA en los pacientes con una fundón normal 
del VI sin insuficiencia cardíaca (fig . 54-8). En el estudio Heart Outcomes 
Protection Evaluation (HOPE) el ramipril redujo de forma significativa el ries
go de episodios vasculares mayores en un 22%  relativo en 9.297 pacientes 
con enfermedad vascular ateroesclerótica o diabetes mellitus. El ensayo 
European Trial on Reduction o f Cardiac Events w ith Perindopril in Stable CAD 
(EUROPA) demostró una reducción relativa del 20%  del riesgo de muerte 
cardiovascular, IM o parada cardíaca en 13.655 pacientes con EAC estable 
sin insuficiencia cardíaca. Por el contrario, el estudio Prevention o f Events 
w ith  Angiotensin Converting Enzyme Inhibition (PEACE) sobre trandolapril 
no demostró efectos sobre el riesgo de muerte cardiovascular, IM o revas
cularización coronaria en 8.290 pacientes con EAC estable y función conser
vada del VI que reciben un tratamiento preventivo intensivo (v. fig . 54-8).95 
Los inhibidores de la ECA se recomiendan en todos los pacientes con EAC y 
disfunción del VI, y también en hipertensos, diabéticos o pacientes con una 
nefropatía crónica.67 Los inhibidores de la ECA se pueden plantear de forma 
opcional en todos los demás pacientes con CIE, una fracción de eyección 
normal del VI y factores de riesgo cardiovascular bien controlados, en los 
que se haya realizado una revascularización.67 En este momento se están 
realizando investigaciones orientadas a identificar indicadores fiables sobre 
qué pacientes con CIE pueden obtener especiales beneficios del tratamiento; 
entre estos indicadores se incluyen la disfunción renal, los biomarcadores de 
estrés miocárdico y los polimorfismos genéticos.27,96 En los pacientes con una 
enfermedad vascular establecida o diabetes de alto riesgo, el telmisartán (un 
antagonista del receptor de angiotensina [ARA]) fue equivalente al ramipril 
para la prevención secundaria de episodios cardiovasculares mayores en 
los pacientes que toleraban los inhibidores de la ECA, pero no fue superior 
al placebo en los que no los toleraban. La combinación de telmisartán y 
ramipril no aportó beneficios adicionales sobre el ramipril solo y se asoció 
a un aumento de la frecuencia de complicaciones.97

A n tio x id a n te s  ( v.. c a p ítu lo  41). Las partículas de LDL oxidadas se 
asocian de form a im portante a la fisiopatología de la aterogenia, y los 
estudios observacionales han sugerido que una ingesta dietética rica en
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FIGURA 54-7 A. Evaluación de la asodación entre la administración de un p-bloqueante y la mortalidad en 201.752 pacientes con antecedentes de IM, seguidos en un registro 
de pacientes de Medicare, que recibieron el alta tras sufrir un IM en 1994 y 1995. En los pacientes con un IM no complicado, la prescripción de un p-bloqueante se asoció a una 
mortalidad relativa un 40% inferior. B. Estudio longitudinal observacional de pacientes del registro Reduction of Atherothrombosis for Continued Health (REACH) en el que se 
monitorizó a un subgrupo de 12.012 pacientes con EAC conocida sin antecedentes de IM. En un análisis ajustado por propensión, la frecuencia de muerte cardiovascular, IM o 
accidente cerebrovascular (ACV) no fue distinta entre los pacientes tratados con un p-bloqueante o sin él (n = 3.599 en cada uno de los grupos ajustados; cociente de riesgos, 0,92; 
IC al 95%, 0,79-1,08; P -  0,31). (A, tomado de Gottlieb SS, McCarter RJ, Vogel RA: Effect o f beta-blockade on mortality among high-risk and low-risk patients after myocardial 
infarction. N Engl J Med 339:493, 1998; B, tomado de Bangalore S, Steg G, Deedwania P, et al: Beta-blocker use and clinical outcomes in stable outpatients with and without 

1194 coronary artery disease. JAMA 308:1340, 2012.)
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FIGURA 54-8 Curvas de tiempo hasta el episodio de Kaplan-Meier para la variable de resultado principal en tres amplios ensayos aleatorizados controlados con placebo sobre 
inhibidores de la ECA en pacientes con alto riesgo o diagnóstico confirmado de enfermedad cardiovascular sin insuficiencia cardiovascular. A. Incidencia acumulada de muerte cardiovas
cular, IM o accidente cerebrovascular (ACV) con ramipril frente a placebo en los pacientes del ensayo HOPE. B. Incidencia acumulada de muerte cardiovascular, IM o parada cardíaca 
con perindopril frente a placebo en EUROPA. C. Incidencia acumulada de muerte cardiovascular, IM o revascularización coronaria en el ensayo PEACE. D. Comparación de la muerte 
cardiovascular, IM o ACV en los ensayos HOPE y PEACE. La incidencia acumulada de episodios cardiovasculares mayores fue menor en los pacientes tratados con placebo del 
ensayo PEACE que en los tratados con ramipril en el ensayo HOPE. (A, tomado de HOPE Study Investigators: Effects o f an angiotensin-converting enzyme inhibitor, ramipril, on 
cardiovascular events in high risk patients. N Engl J Med 342:145, 2000; B, tomado de EUROPA Investigators: Efficacy o f perindopril in reduction o f cardiovascular events among 
patients with stable coronary artery disease: Randomized double-blind, placebo-controlled, multicenter trial [the EUROPA study]. Lancet 363:782, 2003; C, tomado de PEACE Trial 
Investigators: Angiotensin-converting enzyme inhibition in stable coronary artery disease. N Engl J Med 351:2058, 2004.)

vitaminas antioxidantes (A, C y p-carotenos) y flavonoides (antioxidantes 
polifenólicos), que aparecen de forma natural en las verduras, frutas, té y 
vino, se asocia a una reducción de los episodios de EAC. Sin embargo, en 
múltiples ensayos aleatorizados amplios con suplementos de antioxidantes, 
incluidos las vitaminas E y C, el p-caroteno, el ácido fólico y las vitaminas B6 
y B12, no se demostró una reducción del riesgo de episodios cardiovasculares 
mayores.98 Por tanto, según las evidencias actuales, no existe base alguna 
para recomendar a los individuos con una CI tom ar suplementos de folatos, 
vitaminas E o C o 0-caroteno para mejorar su pronóstico cardiovascular.67 Se 
están desarrollando estudios de investigación para valorar otros abordajes 
del tratamiento antioxidante99

A se so ra m ie n to  y  c a m b io s  del e stilo  d e  v id a
*i Los aspectos psicosociales que afrontan los pacientes en los que se desa- 
ts rrolla una angina estable son parecidos, aunque, en general, de menor 
§ intensidad, que los que sufren aquellos enfermos con un IM agudo.
8 Los síntomas depresivos se asocian de forma intensa al estado de salud 

percibido por el paciente, que incluye la carga de síntomas y la calidad de 
« vida global, independientemente de la función del VI y de la aparición 
'§ de una isquemia provocable.100,101 Además, la asociación entre los síntomas 
"I depresivos y la CI puede reflejar una relación causal entre esta y la atero- 
.g trombosis en tanto en cuanto los síntomas depresivos se asocian a unas 

concentraciones mayores de biomarcadores circulantes de inflamación.102 
'E-, Además del asesoramiento, el tratamiento con un inhibidor selectivo de la 
g recaptación de serotonina parece una opción segura y eficaz para el trata- 
£  miento de la depresión en los enfermos con una CI.101 Por eso, el esfuerzo 

de evaluar y tratar la depresión en los pacientes con EAC es un elemento
> importante del tratamiento global de los mismos.1113,104 Además, el estrés 

psicosocial en casa, el trabajo o ambos lugares se asocia a un aumento 
© del riesgo de IM y puede ser una diana para las intervenciones preven

tivas.105 En un pequeño ensayo aleatorizado controlado con placebo, la 
combinación de ejercicio físico y tratamiento farmacológico antidepresivo 
redujo los síntomas depresivos.106

Un aspecto importante del papel del médico es asesorar a los pacientes 
en relación con sus hábitos dietéticos, los objetivos de la actividad física, 
el tipo de trabajo que pueden desempeñar y  las actividades de ocio.107 
Algunos cambios en los hábitos vitales pueden resultar útiles, como modi
ficar las actividades extenuantes si producen angina de forma constante y 
repetida. Los antecedentes de EAC y angina estable no son incompatibles 
con la capacidad de realizar esfuerzos físicos, que es algo importante no 
solo para las actividades recreativas y  la forma de vida, sino que también, 
en algunos casos, es precisa durante su actividad laboral. Sin embargo, 
algunas actividades isométricas, como el levantamiento de pesas y  otras 
actividades, como cavar en la nieve, que implican un gasto energético 
entre el 60 y  65% del consumo máximo de O2, y  el esquí de fondo o en 
descenso son poco deseables. Además, estas últimas actividades exponen 
al individuo a los efectos perniciosos que tiene el frío sobre la relación 
aporte-demanda de O2, y estas actividades deberían evitarse en la medida 
posible.

Eliminar o reducir los factores que precipitan los episodios angino
sos tiene una importancia evidente. Los pacientes aprenden su umbral 
mediante ensayo y error. Deberían evitar los brotes súbitos de actividad, 
sobre todo después de períodos prolongados de reposo o inactividad, des
pués de las comidas o cuando hace frío. Tanto la angina crónica como la 
inestable siguen un ritmo circadiano caracterizado por un menor umbral 
para la angina al poco tiempo de levantarse. Por eso, las actividades 
matutinas, como ducharse, afeitarse o vestirse, se deberían realizar a 
una velocidad menor e incluso se podría emplear la nitroglicerina de 
forma profiláctica. El estrés que produce el coito es aproximadamente 1195
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el mismo que subir un tramo de escaleras a ritmo normal o cualquier 
actividad que produzca una frecuencia cardíaca de unos 120 latidos/min. 
Un aspecto importante para el control eficaz de la angina se relaciona con 
los beneficios del uso profiláctico de los nitratos de acción rápida (puede 
ser una nitroglicerina sublingual o un aerosol con bomba nitrolingual). 
Si se reconoce un patrón claro de angina de esfuerzo, el uso profiláctico 
de nitratos de acción rápida pocos minutos antes de realizar la actividad 
causante puede conseguir un grado suficiente de vasodilatación como 
para prevenir el episodio de angina. Además, cuando se adoptan las 
precauciones adecuadas (inicio más de 2 h después de la comida y con
sumo de una dosis adicional de un (3 -bloqueante de acción rápida 1 h 
antes y  nitroglicerina 15 min antes), la mayor parte de los pacientes con 
una angina estable pueden mantener una actividad sexual satisfactoria. 
Aunque es deseable reducir el número de brotes de angina, no se debería 
tener miedo a un episodio ocasional. De hecho, salvo que los pacientes 
alcancen en alguna ocasión el umbral de la angina, pueden no apreciar 
bien su capacidad de esfuerzo. Los pacientes con CIE pueden emplear 
sildenafilo, pero no asociarlo a los nitratos.1118

Tratam iento  fa rm acológ ico de la angina
(^ -b loqueantes
Los p-bloqueantes son clave en el tratamiento de la angina.109 Además de 
sus propiedades antiisquémicas, estos compuestos son eficaces antihiper
tensores (v. capítulo 44) y antiarrítmicos (v. capítulo 35). Se ha demostra
do también que reducen la mortalidad y el reinfarto en los pacientes que 
han sufrido un IM (v. capítulo 52) y la mortalidad en los pacientes con 
insuficiencia cardíaca (v. capítulo 25). Esta combinación de acciones los 
convierte en fármacos extremadamente útiles para el tratamiento de la 
CIE. Una serie de estudios han demostrado que la administración de 
P-bloqueantes, en dosis que en general se toleran bien, reduce la fre
cuencia de episodios de angina y  aumenta el umbral anginoso cuando se 
administran solos o en combinación con otros fármacos antianginosos.

Las acciones beneficiosas de estos fármacos dependen de su capacidad 
de inhibir de forma competitiva los efectos de las catecolaminas libera
das por las neuronas y  circulantes sobre los receptores p-adrenérgicos 
(tablas 54-4 y 54-5). El bloqueo p reduce las necesidades miocárdicas 
de O2, principalmente porque reduce la frecuencia cardíaca; esta menor 
frecuencia cardíaca se traduce, a su vez, en un aumento de la fracción 
del ciclo cardíaco ocupada por la diástole, con el consiguiente aumen
to del tiempo disponible para la perfusión coronaria (fig. 54-9; v. también

tabla 54-4). Además, estos fármacos reducen el aumento inducido por el 
ejercicio de la presión arterial y limitan el aumento inducido por el esfuer
zo de la contractilidad. Por tanto, los p-bloqueantes reducen las demandas 
miocárdicas de 0 2 durante la actividad y  la excitación, momentos en 
los que se producen picos de actividad simpática. Cuando la perfusión 
del miocardio está alterada, los efectos de los p-bloqueantes sobre la 
demanda de 0 2 del miocardio pueden modificar de forma importante 
y  favorable el desequilibrio entre el aporte y  la demanda, y eliminar, de 
este modo, la isquemia.

Los fármacos p-bloqueantes pueden reducir el flujo de sangre a la 
mayor parte de los órganos mediante una combinación de vasocons
tricción a-adrenérgica no contrarrestada y  bloqueo del receptor p2 (v. 
tabla 54-5). Las complicaciones son relativamente menores, pero, en los 
pacientes con una enfermedad vascular periférica, la disminución del 
flujo hacia los músculos esqueléticos cuando se emplean p-bloqueantes 
no selectivos puede disminuir la capacidad de esfuerzo máxima. En los 
pacientes con una disfunción previa delVI, el bloqueo p puede aumentar 
el volumen del VI e incrementar, de este modo, las necesidades de 0 2.

Características de los d is tin tos fárm acos p -b loqueantes
Selectividad. En los te jid o s existen porcentajes distintos de los dos 

subtipos fundam entales de receptores p, que se denom inan p, y p2. Los 
receptores p, p redom inan en el corazón y su estim ulació n au m enta la 
frecuencia cardíaca, la conducción auriculoventricular (AV) y la contractili
dad; la liberación de renina por las células yuxtaglom erulares renales; y la 
lipólisis de los adipocitos. La estim ulación p2 condiciona la broncodilatación, 
vasodilatación y  glucogenólisis. Los fárm acos p -b loq ueantes no selecti
vos (como el propranolol, nadolol, penbutolol, pindolol, sotalol, tim olol, 
carteolol) bloquean los receptores de los tipos p, y p 2, m ientras que los 
p-bloqueantes selectivos cardíacos (como el acebutolol, atenolol, betaxolol, 
bisoprolol, esm olol, m etoprolol, nebivolol) b loquean los receptores p, y 
tienen m enos efectos sobre los receptores p2. Por eso, los p-bloqueantes 
cardioselectivos reducen las necesidades m iocárdicas de 0 2, pero no blo
quean la broncodilatación, vasodilatación o glucogenólisis. Sin em bargo, 
al aum entar las dosis de estos fárm acos, esta cardioselectividad se reduce. 
Dado que esta selectividad cardíaca es solo relativa, el uso de p-bloqueantes 
cardioselectivos en dosis suficientes para controlar la angina puede provocar 
broncoconstricción en algunos pacientes susceptibles. A  pesar de todo, la 
m ayor parte de los pacientes con enferm edad pulm onar obstructiva toleran 
relativamente bien los p-bloqueantes.

A lgu no s p -b lo q ueantes producen tam bién vasodilatación. Entre ellos 
se encuentran el labetalol (un a -b lo q u e a n te  y ag o nista p -a d re nérg ico ; 
v. capítulo 44), el carvedilol (con adividad bloqueante a , y p), el bucindolol (un

T A B L A  5 4 -4  Efectos de los fármacos antianginosos sobre los índices de aporte y  dem anda miocárdica de oxígeno

p-bloqueantes
ASI CARDIOSELECTIVIDAD Antagonistas del calcio

índice Nitratos No Sí No Sí Nifedipino Verapamilo Diltiacem

Aporte

Resistencia coronaria

Tono vascular U t 0 t o t 444 444 44 4

Tensión diastólica 
intramiocárdica

444 t 0 t t 44 0 0

Circulación coronaria 
colateral

t 0 0 0 0 t 0 t

Duración de la diástole 0 (1) TTT 04 t t t t t t o t  (44) t t t  (4) t t  (4)

Demanda

Tensión intramiocárdica sistólica

Precarga 444 t 0 t t 4o to 4 04

Poscarga (resistencia 
vascular periférica)

1 t t t t t 44 4 4

Contractilidad 0 (t) 1 4 1 4 444 444 4 (tt)* 4 4  (t)* | ( t ) *

Frecuencia cardíaca 0 (t) 1 4 1 0 4 444 444 0  ( t t ) 44 (t) 44  (t)

*Efecto de la entrada de calcio sobre la contractilidad del VI, medida en el modelo de animal intacto. El efecto neto sobre el rendimiento del VI es variable, porque viene 
condicionado por variaciones en la poscarga, la estimulación refleja cardíaca y el estado de base del miocardio.
t , aumento; i ,  reducción; 0, efecto escaso o no claro. El número de flechas representa la intensidad relativa del efecto. Los símbolos entre paréntesis indican los efectos mediados 
por reflejos. ASI, actividad simpaticomimética intrínseca.

1196 Tomado de Shub C, Vlietstra RE, McGoon MD: Selection o f optimal drug therapy for the patient with angina pectoris. Mayo Clin Proc 60:539, 1985.



T ABLA  54-5 Acciones fisiológicas de los receptores 
(3-adrenérgicos

ÓRGANO
TIPO

DE RECEPTOR RESPUESTA ANTE LOS ESTÍMULOS

Corazón

Nódulo P1 Aumento de la frecuencia cardíaca
sinoauricular

Aurículas 3i Aumento de la contractilidad 
y de la velocidad de conducción

Nódulo AV 3i Aumento del automatismo 
y de la velocidad de conducción

Sistema de 
His-Purkinje

3i Aumento del automatismo y de la 
velocidad del sistema de conducción

Ventrículos 3i Aumento del automatismo, de la 
contractilidad y de la velocidad 
de conducción

Arterias

Periféricas P2 Dilatación

Coronarias P2 Dilatación

Carótida P2 Dilatación

Otros P2 Aumento de la liberación de insulina 
Aumento de la glucogenólisis hepática 

y muscular

Pulmones P2 Dilatación bronquial

Útero P2 Relajación del músculo liso

Tomado de Abrams J: Medical therapy of stable angina pectoris. In Beller G, Braunwald 
E (eds): Chronic Ischemic Heart Disease. Atlas of Heart Disease. Vol 5. Philadelphia, 
WB Saunders, 1995, p 7.19.

EFECTOS DEL (3-BLOQUEO 
SO BR E  EL CORAZÓN ISQUÉMICO

1-lFrecuencia cardíaca 

4. Poscarga— | 

Estrés sobre la pared 

T Tamaño cardíaco 

-t Contractilidad 

4- Pérdida de O2

Aumento de 
la perfusión 
diastólica 
Menos
vasoconstricción 
durante el ejercicio

¿Más espasmo?

DEMANDA I I I  APORTE 4-í

4-4 Deficiencia de O2 

en el metabolismo anaerobio

FIGURA 54-9 Efectos del p-bloqueo sobre el corazón isquémico. El p-bloqueo tiene 
efectos beneficiosos sobre el miocardio isquémico, salvo que: 1) la precarga aumente 
de forma notable, como sucede en la insuficiencia cardíaca izquierda, o 2) exista una 
angina vasoespástica, en cuyo caso se puede estimular el espasmo en algunos pacientes. 
Obsérvese que el p-bloqueo parece reducir la vasoconstricción inducida por el esfuerzo. 
(Modificado de Opie LH: Drugs for the Heart. 4th ed. Philadelphia, WB Saunders, 1995, 
P 6.)

p-bloqueante no selectivo que produce vasodilatación directa [no media
da por un mecanismo a-adrenérgico]) y el nebivolol (un p-bloqueante 
cardioselectivo con efecto estimulador directo de la óxido nítrico sintasa 
endotelial [eNOS]).110

Acciones antiarrítm icas (v. capítulo 35). Los p-bloqueantes tienen 
propiedades antiarrítmicas como efecto directo por su capacidad de blo
quear la estimulación suprarrenal simpática del miocardio, algo que, en 
determinadas circunstancias, puede ser arritmógeno.

A ctiv idad sim paticomimética intrínseca. Los p-bloqueantes con 
actividad simpaticomimética intrínseca (ASI), como el acebutolol, bucindolol, 
carteolol, celiprolol, penbutolol y pindolol, son agonistas p parciales, que 
tam bién producen bloqueo porque blindan a los receptores p frente a 
agonistas p más potentes. El pindolol y el acebutolol producen una estimu
lación p de bajo grado cuando la actividad simpática es baja (en reposo), 
mientras que los agonistas parciales se comportan como los p-bloqueantes „ 
convencionales cuando la actividad simpática es alta. Los fármacos con ASI 
pueden no ser tan eficaces como los que no tienen esta propiedad a la hora 
de reducir la frecuencia, duración y magnitud de los cambios en el segmento 
ST ambulatorio o aumentar la duración del ejercicio en los pacientes con 
una angina grave.

Potencia. La potencia puede medirse como la capacidad de los p-blo- 
queantes de inhibir la taquicardia causada por el isoproterenol. Todos los 
fármacos se comparan con el propranolol, que recibe el valor 1 (tabla 54-6).
El timolol y el pindolol son los fármacos más potentes, y los menos potentes 
son el acebutolol y el labetalol.

Liposolubilidad. La hidrosolubilidad o liposolubilidad de los p-bloquean- 
tes es un determinante clave de su absorción y metabolismo (v. tabla 54-6). 
Los p-bloqueantes liposolubles (lipófilos) propranolol, metoprolol y pindolol 
se absorben con facilidad en el tubo digestivo y se metabolizan principal
mente a nivel hepático. Los p-bloqueantes hidrosolubles, como el atenolol, 
se suelen eliminar sin modificar por los riñones. Los fármacos liposolubles 
suelen resultar preferibles en los pacientes con una disfunción renal impor
tante, en los que se reduce la eliminación de los fármacos hidrosolubles. 
Una mayor liposolubilidad se asocia a una penetración mayor en el sistema 
nervioso central y puede contribuir a los efectos secundarios (obnubilación, 
depresión, alucinaciones), que no guardan una relación clara con la actividad 
p-bloqueante.

Actividad a-bloqueante. La potencia a-bloqueante del labetalol («10% 
de la de la fentolam ina) es aproximadamente un 20%  de su potencia 
p-bloqueante (v. tabla 54-6). Los efectos bloqueantes combinados de tipo 
a  y p del labetalol lo convierten en un antihipertensivo especialmente útil 
(v. capítulo 44), y esto ocurre, sobre todo, en los pacientes hipertensos con 
angina. Los principales efectos secundarios del labetalol son la hipotensión 
postural y la eyaculación retrógrada. El carvedilol también tiene una actividad 
a-bloqueante, con un cociente entre el bloqueo a, y p aproximadamente 
de 1:10.

Polimorfismos genéticos. El metabolismo del metoprolol, el carvedilol y 
el propranolol puede verse influenciado por polimorfismos genéticos o por 
otros fármacos que influyen sobre su metabolismo hepático. El metabolismo 
oxidativo del metoprolol se produce principalmente a través de la enzima 
CYP2D6 del citocromo P-450 y muestra un polimorfismo genético de tipo 
debrisoquina. Los malos hidroxiladores o metabolizadores (< 10%  de los 
pacientes de raza blanca) tienen una prolongación significativa de la semi
vida de eliminación del fármaco en comparación con los hidroxiladores o 
metabolizadores extensos. Por tanto, es posible controlar la angina mediante 
una dosis única de metoprolol en los metabolizadores malos, mientras que 
los metabolizadores extensos necesitan la misma dosis dos o tres veces 
diarias. Si un paciente presenta una respuesta clínica exagerada (bradicardia 
extrema) tras la administración de metoprolol, propranolol u otros p-blo- 
queantes liposolubles, puede ser consecuencia de una prolongación de la 
semivida de eliminación por un metabolismo oxidativo lento. El metabolismo 
del metoprolol se puede alterar también por fármacos que interactúan con 
CYP2D6. Las evidencias preliminares han planteado la posibilidad de que 
existan diferencias en la supervivencia en los pacientes con una CI inestable 
e isquemia provocada en los que tienen CIE tratados con p-bloqueantes 
en función de los polimorfismos del receptor p2-adrenérgico (ADRB1 y 
ADRB2) 94-111

Efectos sobre los lípidos séricos. El tratamiento con p-bloqueantes (sin 
ASI) no suele asociarse a cambios significativos en las concentraciones de 
colesterol total o ligado a LDL, pero aumenta las de triglicéridos y reduce 
las de colesterol ligado a HDL. El fármaco más estudiado es el propranolol, 
que puede aumentar las concentraciones de triglicéridos plasmáticos un 
20-50% y reducir las de colesterol un 10-20%. El aumento de la selectividad 
P, se asocia a menos efectos sobre las concentraciones de lípidos. Los 
efectos adversos a nivel de los lípidos pueden ser más frecuentes con los 
p-bloqueantes no selectivos que con los selectivos frente a p,.

Efectos adversos y  contraindicaciones
La mayor parte de los efectos adversos de los p-bloqueantes son conse
cuencia de las propiedades conocidas de estos fármacos, e incluyen efectos 
cardíacos (bradicardia sinusal grave, parada sinusal, bloqueo AV, reducción 
de la contractilidad delVI), broncoconstricción, fatiga, depresión mental, 
pesadillas, molestias digestivas, disfunción sexual, intensificación de la 
hipoglucemia provocada por insulina y reacciones cutáneas (tabla 54-7; 
v. también tabla 54-5). La obnubilación, la debilidad y  la fatiga pueden 
deberse a una reducción del gasto cardíaco o ser un efecto directo sobre 
el sistema nervioso central. En los pacientes que ya tienen alteraciones de
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T A B LA  54-6 Farmacocinética y farmacología de algunos p-bloqueantes

CARACTERISTICA ATENOLOL METOPROLOL/XL NADOLOL PINDOLOL PROPRANOLOL/LA TIMOLOL ACEBUTOLOL

Grado de absorción =50 >95 =30 >90 >90 >90 =70

Grado de 
biodisponibilidad 
(% de la dosis)

=40 =50/77 =30 =90 =30/20 75 =50

Concentración 
plasmática de 
p-bloqueante

0,2-0,5 ^g/ml 50-100 ng/ml 50-100 ng/ml 50-100 ng/ml 50-100 ng/ml 50-100 ng/ml 0,2-2 (xg/ml

Unión a proteínas
(%)

<5 12 =30 57 93 =10 30-40

Lipofilia* Baja Moderada Baja Moderada Alta Baja Baja

Semivida de 
eliminación (h)

6-9 3-7 14-25 3-4 3,5 a 6/8-11 3-4 3-4+

Acumulación del 
fármaco en la 
enfermedad renal

Sí No Sí No No No Sí*

Vía de eliminación RE (principalmente) 
HM sin cambios

HM RE RE (el 40% sin 
cambios HM)

HM RE (el 20% sin 
cambios HM)

HM*

Cociente de potencia 
de p-bloqueo 
(propranolol = 1)

1 1 1 6 1 6 0,3

Actividad bloqueante 
de receptor 
adrenérgico

Pi" Pi1 Pl/P2 P1/P2 P1/P2 P1/P2 Pi1

Actividad simpática 
intrínseca

0 0 0 + 0 0 +

Actividad 
estabilizadora de 
membrana

0 0 0 + ++ 0 +

Dosis de 50-100 mg/día 
mantenimiento 
habitual

Indicaciones aprobadas por la FDA:

50-100 mg 
2-4 veces/día o 
50-400 mg/día

40-80 mg/día 10-40 mg/día 
(2-3 veces/día)

80-320 mg/día 
(2-3 veces/día) u 
80-160 mg/día

10-30 mg 
2 veces/día

200-600 mg 
2 veces/día

Hipertensión Sí Sí/Sí Sí Sí Sí/Sí Sí Sí

Angina Sí Sí/Sí Sí No Sí/Sí No No

Tras IM Sí Sí/No No No Sí/No Sí No

Insuficiencia
cardíaca

No Sí/Sí No No No/No No No

*Determinado mediante el cociente de distribución entre octanol y agua.
’La semivida del metabolito activo diacetolol es 12-15 h.
*EI acebutolol se elimina principalmente por vía hepática, pero su principal metabolito, diacetolol, se elimina por vía renal.
§Metabolismo rápido por esterasas en el citosol de los eritrocitos.
’'La selectividad (3, se mantiene con dosis bajas, pero con dosis altas se inhiben los receptores (32-
FDA, Food and Drug Administration de EE. UU.; HM, metabolismo hepático; ND, ausencia de datos; RE, excreción renal.

la función delVI puede agravarse la insuficiencia cardíaca (v. capítulo 25). 
El indolol, dada su actividad ASI, puede ser preferible en los pacientes 
con disfunción del nódulo sinusal. Se ha demostrado que el carvedilol 
tiene unas propiedades modestas de sensibilización a la insulina y  puede 
aliviar algunas de las manifestaciones del síndrome metabólico, pero se ha 
observado que no ejerce un efecto diferencial sobre la función endotelial 
comparado con el metoprolol.112,113 El bloqueo de los receptores p2 tam
bién inhibe los efectos vasodilatadores de las catecolaminas en los vasos 
periféricos y  permite a los receptores constrictores (a-adrenérgicos) actuar 
sin oposición, lo que estimula la vasoconstricción. Los p-bloqueantes no 
cardioselectivos pueden precipitar episodios de fenómeno de Raynaud en 
los pacientes con este cuadro y pueden producir una desagradable frialdad 
de la parte distal de las extremidades. En los pacientes con una enferme
dad vascular periférica, se puede reducir el flujo hacia las extremidades.

Una retirada abrupta de los p-bloqueantes tras la administración pro
longada puede traducirse en un aumento de la actividad isquémica total 
en los pacientes con una angina estable crónica. El tratamiento crónico 
con p-bloqueantes puede interrumpirse de forma segura mediante una 

1198 suspensión escalonada y lenta del fármaco en 2-3 semanas. Si es preciso

retirarlos de forma abrupta, se debería recomendar a los pacientes que 
reduzcan los esfuerzos y  que traten los episodios de angina con nitro
glicerina sublingual y/o que lo sustituyan por un antagonista del calcio.

Antagonistas del calcio
En los capítulos 21 y 49 se analiza el papel clave de los iones de calcio en 
la contracción normal del músculo cardíaco y liso vascular. Los antagonis
tas del calcio (v. capítu lo 44) son un grupo heterogéneo de compuestos 
que impiden el desplazamiento de los iones de calcio a través de los 
canales lentos en las membranas del músculo cardíaco y  liso gracias a un 
bloqueo no competitivo de los canales del calcio sensibles a voltaje de tipo 
L .114 Las tres clases principales de antagonistas del calcio son las dihidro
piridinas (el prototipo es el nifedipino), las fenilalquilaminas (el prototipo 
es el verapamilo) y las benzotiacepinas modificadas (el diltiacem es el 
prototipo). El amlodipino y el felodipino son dihidropiridinas adicionales, 
que se encuentran dentro de los antagonistas del calcio más empleados 
en EE. UU. Los dos efectos predominantes de los antagonistas del calcio 
se deben al bloqueo de la entrada de los iones de calcio y la recuperación 
lenta del canal. Las fenilalquilaminas tienen un efecto importante sobre
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LABETALOL BISOPROLOL BETAXOLOL CARTEOLOL PENBUTOLOL
CARVEDILOL/ 
CARVEDILOL CR ESMOLOL (IV) SOTALOL

>90 >90 >90 >90 100 ND ND ND

=25 80 90 85 100 =30/~25 100 >90

0,7-3 |xg/ml 0,01-0,1 |xg/ml 20-50 ng/ml 40-160 ng/ml ND ND 0,15-2 (xg/ml ND

=50 30 50-60 23-30 80-98 95-98 55 0

Baja Moderada Moderada Baja Alta Alta Baja Baja

=6 7-15 12-22 5-7 17-26 6-10/11 4,5 min 12

No Sí Sí Sí Sí No No Sí

HM HM, 50%; RE, 
50%

HM RE HM HM § RE

0,3 10 4 10 1 10 0,02 0,3

P iW a i Pi1 Pi1 P1/P2 P1/P2 pi/p2/a, Pi1 P1/P2

0 0 0 + + 0 0 0

0 0 0 0 0 + 0 0

100-400 mg 
2 veces/día

5-20 mg/día 5-20 mg/día 2,5-10 mg/día 10-40 mg/día 3,125-50 mg 2 veces/ 
día o 10-18 mg/día

Emboladas de 500 
jj-g/kg; infusión 
a 50-200 |xg/ 
kg/m in

80-160 mg 
2 veces/día

Sí Sí Sí Sí Sí Sí/Sí Sí No

No No No No No No/No No No

No No No No No No/No Sí No

No No No No No Sí/Sí No No

T A B LA  54-7 Candidatos para el uso de p-bloqueantes por angina

C a n d i d a t o s  i d ó n e o s M a l o s  c a n d id a t o s

Relación prominente entre la actividad física y los ataques de angina Asma 0  componente reversible de las vías respiratorias en pacientes con una
Hipertensión coexistente neumopatía crónica
Antecedentes de arritmias supraventriculares 0  ventriculares Disfunción grave del VI con síntomas de insuficiencia cardíaca grave (clase
IM previo funcional IV de la NYHA)
Disfunción sistólica del VI Antecedentes de depresión grave
Síntomas de insuficiencia cardíaca leve a moderada (clases funcionales II, III Fenómeno de Raynaud

de la NYHA) Enfermedad vascular periférica sintomática
Estado de ansiedad prominente Bradicardia grave 0  bloqueo cardíaco

Diabetes lábil

Modificado de Abrams JA: Medical therapy of stable angina pectoris. In BellerG, Braunwald E (eds): Chronic Ischemic Heart Disease. Atlas of Heart Disease. Vol 5. Philadelphia, 
WB Saunders, 1995, p 7.22.

la recuperación del canal, motivo por el que ejercen efectos depresores Mecanismo de acción. La eficacia de los antagonistas del calcio en
sobre los marcapasos y la conducción cardíaca, mientras que las dihi- los pacientes con angina de pecho guarda relación con la reducción de las
dropiridinas, que no alteran la recuperación del canal, afectan poco al necesidades de 0 2 del miocardio y el aumento del aporte del mismo que

© sistema de conducción. consiguen (v. tabla 54-4). Este último efecto es especialmente importante 1199

Cardiopatía 
isquém

ica 
estable
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en pacientes con trastornos en los que existe un importante componente 
vasoespástico o vasoconstrictor, como la angina de Prinzmetal (variante) (v. 
capítulos 49 y 53), la angina con un umbral variable y la angina relacionada 
con un trastorno de la reserva vasodilatadora de las arterias coronarias 
pequeñas. Los antagonistas del calcio pueden ser eficaces por sí solos o 
combinados con p-bloqueantes y nitratos en los pacientes con una angina 
estable crónica. Varios antagonistas del calcio son eficaces para tra ta r 
la angina de pecho (tabla 54-8). Todos ellos relajan el músculo liso vas
cular de los lechos arteriales sistémico y coronario. Además, el bloqueo 
de la entrada de calcio a los m iocitos se asocia a un efecto inotrópico 
negativo, que se contrarresta, en cierto grado, por una dilatación vascular 
periférica y por la activación del sistema nervioso simpático en respuesta 
a la hipotensión inducida por fármacos.114 Sin embargo, se deberían tener 
en consideración los efectos inotrópicos negativos en los pacientes con una 
disfunción significativa del VI.

Los antagonistas del calcio tienen una acción de inicio rápido y se metabo- 
lizan con rapidez a nivel hepático, por lo que su biodisponibilidad oscila entre 
el 13 y el 52% , y su semivida entre 3 y 12 h. El amlodipino y el felodipino 
son excepciones, dado que ambos fármacos tienen semividas prolongadas 
y pueden administrarse en una dosis diaria única. Algunos de los demás 
antagonistas del calcio (nifedipino y diltiacem) son eficaces en forma de 
compuestos de liberación prolongada.

Acción antiaterógena. Los cambios inducidos por la hiperlipidemia 
en la permeabilidad de las células musculares lisas al calcio pueden estar 
implicados en la aterogenia; por eso, la hipótesis de que los antagonistas 
del calcio pudieran inhibir la aterogenia se está explorando desde la década 
de los setenta, aunque no se ha llegado a ningún consenso.115 El trabajo 
experimental con antagonistas del calcio emplea los fármacos de segunda 
generación más lipófilos, como el amlodipino, y ha demostrado una mejora 
de la función endotelial con inhibición de la proliferación y migración de las 
células musculares lisas, además de reducir los efectos desfavorables de 
las alteraciones de la membrana.116 En un ensayo aleatorizado con pacientes 
con EAC establecida sin hipertensión, el tratamiento con amlodipino frente a 
placebo redujo la progresión de la ateroesclerosis coronaria.115 En un ensayo 
parecido, el nifedipino mejoró la función endotelial coronaria comparada 
con placebo, aunque no redujo el volumen de la placa.115,116 En resumen, 
aunque las evidencias son mixtas, los antagonistas del calcio pueden tener 
cierto papel en la ateroprotección.

Antagonistas del calcio de primera generación 
NIFEDIPINO. El nifedipino, una dihidropiridina, es un dilatador espe

cialmente eficaz del músculo liso vascular, y es un vasodilatador más 
potente que el diltiacem o el verapamilo. Los efectos beneficiosos de 
este fármaco en el tratamiento de la angina derivan de su capacidad 
de reducir las necesidades miocárdicas de 0 2 por su efecto reductor de la 
poscarga y de aumentar el aporte de 0 2 al miocardio como consecuencia 
de su acción dilatadora sobre el lecho vascular coronario (v. tabla 54-4). 
La administración de cápsulas orales de nifedipino consigue efectos 
antihipertensivos a los 20 min de la administración. Ya no se recomienda 
el preparado de liberación inmediata por el riesgo de efectos adversos. 
Cuando se administre nifedipino, se debería emplear una fórmula de 
liberación prolongada. Un metaanálisis de 15 estudios con antagonistas 
del calcio de acción prolongada, incluido el nifedipino, en pacientes 
con EAC demostró una reducción significativa de la angina, accidente 
cerebrovascular e insuficiencia cardíaca, y  una frecuencia similar de otros 
episodios cardiovasculares.117 Se debería considerar el nifedipino de 
acción prolongada un antianginoso eficaz y  seguro para el tratamiento 
de los pacientes sintomáticos con angina, que ya reciben p-bloqueantes 
asociados o no a nitratos.

EFECTOS ADVERSOS. Aparecen en un 15-20%  de los pacientes y 
obligan a suspender el fármaco aproximadamente en un 5% . La mayor 
parte de los efectos adversos son consecuencia de la vasodilatación 
sistémica e incluyen cefaleas, mareo, palpitaciones, enrojecim iento, 
hipotensión y  edema de la extremidad inferior (no relacionado con 
una insuficiencia cardíaca). En casos poco frecuentes de pacientes 
con obstrucciones coronarias muy graves fijas, el nifedipino agrava 
la angina, posiblemente porque reduce la presión arterial en exceso, 
con la consiguiente taquicardia refleja. Por este motivo, el tratamiento 
combinado de la angina con nifedipino y  un p-bloqueante resulta 
especialmente eficaz y m ejor que el primero solo. Se ha descrito que 
el nifedipino empeora la insuficiencia cardíaca en los pacientes con 
una insuficiencia cardíaca crónica preexistente y  está contraindicado 
en los enferm os hipotensos o que tienen una estenosis grave de la 
válvula aórtica.

V E R A  PA M I LO . El verapamilo dilata los vasos de resistencia coronarios 
y  sistémicos, y los vasos de conductancia coronarios de gran calibre. 

1200 Retrasa la frecuencia cardíaca y  reduce la contractilidad miocárdica. Esta

combinación de acciones reduce las necesidades miocárdicas de O2, que 
es la base para la eficacia de este fármaco en el tratamiento de la angina 
estable crónica (v. tabla 54-8). Cuando se evaluó en el estudio Interna- 
tionalVerapamil-Trandolapril Study (INVEST), la estrategia que combina 
verapamilo de combinación mantenida y trandolapril frente a atenolol y 
un diurético para el tratamiento de los pacientes con hipertensión y EAC, 
incluidos los que tenían un IM previo, demostró resultados equivalentes 
en relación con la muerte, IM o accidente cerebrovascular.118,119

En los pacientes con disfunción cardíaca, el verapamilo puede reducir 
el gasto cardíaco, aumentar la presión de llenado del VI e inducir una 
insuficiencia cardíaca clínica. El verapamilo reduce la frecuencia cardíaca 
y  la conducción AV, de forma que está contraindicado en los pacientes con 
una enfermedad preexistente del nódulo AV o síndrome del seno enfermo, 
insuficiencia cardíaca o sospecha de toxicidad por digital o quinidina. No 
se debería administrar, en general, el verapamilo intravenoso combinado 
con un p-bloqueante (intravenoso u oral) ni tampoco se debería adminis
trar un p-bloqueante intravenoso a los pacientes tratados con verapamilo 
oral. La biodisponibilidad del verapamilo aumenta con la cimetidina y  la 
carbamacepina, mientras que el verapamilo puede aumentar las concen
traciones plasmáticas de ciclosporina y digoxina.

Los efectos adversos del verapamilo afectan aproximadamente a un 
10% de los pacientes y  guardan relación con la vasodilatación sistémica 
(hipotensión y enrojecimiento facial), síntomas digestivos (estreñimiento y 
náuseas) y reacciones del sistema nervioso central, como cefaleas y mareo. 
Un efecto secundario infrecuente es la hiperplasia gingival, que aparece 
a los 1-9 meses de tratamiento.

DILTIACEM . Las acciones del diltiacem son intermedias entre las 
del nifedipino y el verapamilo. En dosis útiles a nivel clínico, sus efectos 
vasodilatadores son menos profundos que los del nifedipino y  su acción 
depresora cardíaca sobre los nodulos sinoauricular y AV y el miocardio 
son menores a las del verapamilo. Este perfil puede explicar la nota
ble baja incidencia de efectos adversos del diltiacem . El diltiacem es 
un vasodilatador sistémico, que reduce la presión arterial en reposo y 
durante el esfuerzo, y  aumenta la carga de trabajo necesaria para producir 
isquemia miocárdica, aunque también puede aumentar el aporte de 0 2 al 
miocardio. Aunque este fármaco provoca poca vasodilatación escasa de las 
arterias coronarias epicárdicas en condiciones basales, puede aumentar 
la perfusión del subendocardio distal a la estenosis limitante del flujo 
de la coronaria; también bloquea la vasoconstricción coronaria inducida 
por el ejercicio.

Los principales efectos secundarios son similares a los de otros anta
gonistas del calcio y se relacionan con la vasodilatación, aunque son 
relativamente infrecuentes, sobre todo si la dosis no supera 240 mg diarios. 
Igual que sucede con el verapamilo, el diltiacem se debería prescribir con 
cuidado en los pacientes con un síndrome del seno enfermo o bloqueo 
AV. En los pacientes con disfunción preexistente delVI, el diltiacem puede 
exacerbar o precipitar una insuficiencia cardíaca.

El diltiacem interactúa con otros fármacos, incluidos p-bloqueantes 
(lo que produce un mayor efecto inótropo, cronótropo y  dromótropo 
negativo), flecainida y cimetidina (que aumenta la biodisponibilidad del 
diltiacem), y  el diltiacem se ha asociado a un aumento de las concen
traciones plasmáticas de ciclosporina, carbamacepina y carbonato de litio. 
El diltiacem puede producir una depresión excesiva del nódulo sinusal 
si se administra con disopiramida, y puede reducir la eliminación de 
digoxina, sobre todo en los pacientes con insuficiencia renal.

Antagonistas del calcio de segunda generación
Los antagonistas del calcio de segunda generación (nicardipino, isradi- 
pino, amlodipino, felodipino) son principalmente derivados de la dihi
dropiridina, de los que el fármaco prototipo es el nifedipino. Se ha acumu
lado una experiencia importante también con nimodipino, nisoldipino y 
nitrendipino. Estos fármacos muestran una potencia, especificidad tisular 
y  farmacocinética distintas y, en general, son potentes vasodilatadores por 
la mayor selectividad vascular en comparación con los antagonistas de 
primera generación (verapamilo, nifedipino, diltiacem).

A M L O D IP IN O . Este fárm aco, que es m enos liposoluble que el 
nifedipino, muestra un inicio de acción lento y suave y una duración 
ultraprolongada (semivida plasmática de 36 h). Produce una notable 
dilatación coronaria y  periférica y  puede ser útil en el tratamiento de 
pacientes con angina asociada a hipertensión. Puede emplearse como 
hipotensor o antianginoso en una dosis diaria única. En una serie de 
estudios aleatorizados controlados con placebo de pacientes con angina 
de pecho estable inducida por esfuerzo, se demostró que el amlodipino



T A B LA  54-8 Farmacocinética de algunos antagonistas del calcio empleados en la angina de pecho
I CARACTERÍSTICAS DILTIACEM/SR NICARDIPINO NIFEDIPINO/SR VE R A PAM 1LO/S R AMLODIPINO FELODIPINO ISRADIPINO NISOLDIPINO ¡

Dosis habitual en adultos i.v.: 0,25 mg/kg 
embolada, luego 
5-15 mg/h 

Oral: 30-90 mg 
3-4 veces/día 

SR: 60-180 mg 
2 veces/día 

CD: 120-480 mg/día

i.v.: 3-15 mg/h 
Oral: 20-40 mg 

3 veces/día 
SR: 30-60 mg 

2 veces/día

Oral: 10-30 mg 
3 veces/día 

SR: 90 mg/día

i.v.: 0,075-0,15 mg/kg 
Oral: 80-120 mg 

3-4 veces/día 
SR: 180-480 mg/día

Oral: 2,5-10 mg/día Oral SR: 2,5-10 mg/día Oral CR: 2,5-10 mg 
2 veces/día

Oral SR: 10-40 mg/día

Grado de absorción (%) 80-90 100 90 90 >90 >90 >90 ND

Grado de biodisponibilidad 
(%)

40-70 30 65-75/86 20-35 60-90 20 25 5

Inicio de acción i.v.: 3 min 
Oral: 30-60 min

i.v.: 1 min 
Oral: 20 min

20 min i.v.: 2-5 min 
Oral: 30 min

0,5-1 h 2 h 20 min 1-3 h

Tiempo hasta la 
concentración sérica 
máxima (h)

2-3/6-11 0,5-2 0,5/6 i.v.: 3-5 min 
Oral: 1-2 
SR: 7-9

6-12 2-5 1,5 6-12

Concentraciones séricas 
terapéuticas (ng/ml)

50-200 30-50 25-100 80-300 5-20 1-5 2-10 ND

Semivida de eliminación (h) 3,5/5-7 2-4 2-5 3-7* 30-50 11-16 8 7-12

Pase de eliminación, 
hepático

El 60%, metabolizado 
a nivel hepático; el 
resto, excretado por 
los riñones

Alto metabolismo 
hepático de primer 
paso

Alto metabolismo 
hepático de primer 
paso

El 85%, eliminado 
mediante primer 
paso hepático

Hepático Alto metabolismo 
hepático de primer 
paso

Alto metabolismo 
hepático de 
primer paso

Hepático

Frecuencia cardíaca i T t t 4- 0 T 0 0

Resistencia vascular 
periférica

4 « i i i i U n i n i n i n i

Indicaciones aprobadas por 
la FDA

IR SR IR SR IR SR

Hipertensión No Sí Sí+ No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí

Angina Sí Sí Sí Sí Sí Sí No Sí No No Sí

Espasmo coronario Sí No No Sí Sí Sí No Sí No No No

*Sem¡vida de 4,5-12 h con dosis múltiples; puede prolongarse en ancianos.
+EI preparado de liberación mantenida puede ser preferible para la hipertensión.
CD, fármaco combinado; CR, liberación controlada; FDA, Food and Drug Administration norteamericana; IR, liberación inmediata; ND, ausencia de datos; SR, liberación mantenida.
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era eficaz y  se toleraba bien. En dos ensayos con pacientes que tenían 
EAC establecida, el amlodipino redujo el riesgo de episodios cardiovas
culares mayores. El amlodipino muestra poca acción inótropa negativa, 
si acaso alguna, y puede resultar especialmente útil en los pacientes con 
una angina crónica y disfunción del VI.

La dosis habitual de amlodipino es 5-10 mg cada 24 h en una dosis. El 
ajuste a la baja de la dosis inicial se considera adecuado en pacientes con 
hepatopatías y ancianos. Los cambios significativos de la presión arterial 
no resultan típicamente evidentes hasta 24-48 h después de empezar la 
administración, y  las concentraciones séricas estacionarias se alcanzan 
a los 7-8 días.

NICAR DIPINO . Este fármaco tiene una semivida parecida a la del 
nifedipino (2-4 h), pero parece mostrar una mayor selectividad vascular. 
Se puede emplear nicardipino como antianginoso y  antihipertensivo, 
y  se debe administrar cada 8 h, aunque se dispone de un compuesto 
de liberación mantenida para administración cada 12 h en pacientes 
hipertensos. En la angina de pecho estable crónica, parece tener la misma 
eficacia que el verapamilo o el diltiacem, y esta aumenta combinándolo 
con un p-bloqueante.

FELODIPINO E ISRADIPINO. Ambos fármacos fueron aprobados por 
la U.S. Food and Drug Administration norteamericana para el tratamiento 
de la hipertensión, pero no de la angina de pecho. Un estudio ha demos
trado que el felodipino y  el nifedipino tienen una eficacia parecida en 
los pacientes con una angina estable crónica. Se ha publicado que el 
felodipino tiene una mayor selectividad vascular que el nifedipino, y tiene 
un leve efecto inótropo positivo como consecuencia de sus propiedades 
como antagonista de los canales del calcio. El isradipino tiene una semi
vida mayor que el nifedipino y muestra una mayor sensibilidad vascular.

N itra to s
Mecanismo de acción
La acción de los nitratos es relajar el músculo liso vascular. Los efectos 
vasodilatadores de los nitratos son evidentes sobre las arterias y  venas 
sistémicas (incluidas las coronarias), pero parecen predominar en la 
circulación venosa. El efecto venodilatador reduce la precarga ventricular, 
lo que, a su vez, reduce la tensión sobre la pared del miocardio y  las 
necesidades de 0 2. La acción reductora de la precarga y  la poscarga de 
los nitratos los hace útiles en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
(v. fig. 54-2) y de la angina. Al reducir la actividad mecánica del corazón, 
el volumen y  el consumo de O2, los nitratos aumentan la capacidad de 
realizar ejercicio de los pacientes con una Cl, lo que les permite realizar 
una mayor carga total de trabajo antes de alcanzar el umbral de la angina. 
Por tanto, en los pacientes con una angina estable, los nitratos mejoran 
la tolerancia al ejercicio y  el tiempo hasta la depresión del segmento ST 
en los ejercicios de esfuerzo en cinta sin fin. Cuando se utilizan combi
nados con antagonistas del calcio y/o p-bloqueantes, parece que el efecto 
antianginoso es mayor.120

Efectos sobre la circulación coronaria (v. tabla 54-4). La nitroglicerina 
produce la dilatación de las estenosis epicárdicas. Un pequeño aumento 
de la luz arterial estenosada puede producir una reducción significativa de 
la resistencia al flu jo  de sangre en los segmentos obstruidos. Los nitratos 
pueden también conseguir efectos beneficiosos en los pacientes con alte
raciones de la reserva de flu jo coronario, porque alivian la vasoconstricción 
causada por la disfunción endotelial de los vasos de resistencia.

Redistribución del flujo de sangre. La nitroglicerina determina una 
redistribución del flu jo desde los segmentos con perfusión normal a las áreas 
isquémicas, sobre todo en el subendocardio. Esta redistribución puede verse 
mediada, en parte, por el aumento del flu jo  por las colaterales y también 
porque se reduce la presión diastólica del VI, de forma que disminuye la 
compresión subendocárdica. Parece que la nitroglicerina reduce la resis
tencia vascular coronaria, preferentemente en el miocardio isquémico viable, 
según detecta la SPECT. En los pacientes con una angina estable crónica 
que responden a nitroglicerina, la administración tópica de este fármaco en 
condiciones de reposo modifica la perfusión del miocardio, porque aumenta 
de forma preferente el flu jo  hacia las áreas de menor perfusión, con un 
cambio escaso o nulo en la perfusión miocárdica global.

Efectos antitrombóticos. La estimulación de la guanilato ciclasa por el 
óxido nítrico (NO) tiene una acción inhibidora sobre las plaquetas, además 
de inducir vasodilatación.121 Aunque los efectos antitrom bóticos de la 
nitroglicerina intravenosa se han demostrado en pacientes con angina 
inestable y también en los que presentan CIE, no está clara la importancia 
clínica de estas acciones.

Mecanismo de acción celular. Los nitratos tienen capacidad de producir 
vasodilatación, independientemente de que el endotelio esté intacto. Tras 

1 2 0 2  entrar en la célula muscular lisa vascular, los nitratos se convierten en NO

reactivo o S-nitrosotioles, que activan la guanilato ciclasa intracelular para 
producir monofosfato cíclico de guanosina (GMPc), que, a su vez, induce 
la relajación muscular lisa y los efectos antiagregantes ( f i g .  e 5 4 - 2 ) .  Actual
mente existen evidencias de que la biotransformación de la nitroglicerina 
se produce a través de la aldehido deshidrogenasa mitocondrial, y que la 
inhibición de esta enzima puede contribuir a la aparición de tolerancia.122 
Estudios posteriores han demostrado también la bioactivación citosólica 
por la aldehido deshidrogenasa 2.123 Aunque las evidencias acumuladas 
sugieren que el principal mecanismo celular de acción de los nitratos orales 
es la liberación de NO, los datos experimentales han planteado dudas sobre 
esta conclusión. En concreto, los efectos vasodilatadores sobre las arterias 
de la nitroglicerina in vitro dependen, al menos en parte, de los canales de 
potasio activados por calcio endoteliales.

Riesgo de efectos adversos d urante  la adm inistración a largo  
plazo. Los datos experimentales han planteado dudas sobre los posi
bles efectos a largo plazo de los nitratos orales.122 Múltiples experimentos 
animales y al menos un estudio con personas han demostrado que la expo
sición prolongada a los nitratos puede alterar la vasodilatación dependiente 
del endotelio mediante el aumento de la endotelina 1 y la formación de 
especies de radicales libres. Parece que este efecto se puede revertir con 
antioxidantes. Es preciso realizar estudios a largo plazo en humanos para 
determinar la importancia clínica de estos hallazgos.122

Tipos de compuestos y  vías de administración
La nitroglicerina de acción rápida por vía sublingual (en comprimido o 
con aerosol) sigue siendo el fármaco de elección para tratar los episodios 
de angina agudos y prevenir la angina (tabla 54-9). Dado que la adminis
tración sublingual impide el metabolismo de primer paso hepático, se 
consigue una concentración eficaz, aunque transitoria, del fármaco en la 
circulación con rapidez. A los 30-60 min, la degradación hepática elimina 
los efectos hemodinámicos y  clínicos. La nitroglicerina sublingual tiene 
especial utilidad cuando se toma de forma profiláctica poco antes de 
realizar actividades físicas que pueden producir angina. Cuando se utiliza 
para esta indicación, puede prevenir la angina hasta durante 40 min.

REACCIONES ADVERSAS. Las reacciones adversas son frecuentes e 
incluyen cefaleas, enrojecimiento e hipotensión. Esta última no suele ser 
grave, pero, en algunos pacientes con depleción de volumen en posición 
de bipedestación, la hipotensión inducida por los nitratos se asocia a una 
bradicardia paradójica, en concordancia con una respuesta vasovagal o 
vasodepresora. Esta reacción se encuentra con más frecuencia en ancianos, 
que presentan una menor capacidad de tolerar la hipovolemia, y puede 
aumentar cuando hace calor. La metahem oglobinemia es una com 
plicación poco frecuente de la administración de dosis muy elevadas de 
nitratos; las dosis que se suelen emplear producen una elevación pequeña 
de las concentraciones de metahemoglobina, pero, posiblemente, no 
tienen importancia clínica.

TABLA  54-9 Regímenes de dosificación recomendados
para el tratamiento a largo plazo con nitratos

PREPARACIÓN 
DEL FARMACO DOSIS PROTOCOLO

N it r o g li c e r in a *

Ungüento 1,2-5 cm 2-3 veces diarias

Parche transdérmico 0,2-0,8 mg/h Cada 24 h; retirar durante 
12-14 h al acostarse

Comprimido sublingual 0,3-0,6 mg Según necesidad, hasta 
3 dosis separadas 5 min

Aerosol 1 0  2 aplicaciones Según necesidad, hasta 
3 dosis separadas 5 min

D i n i t r a t o  d e  i s o s o r b i d a *

Oral 10-40 mg 2 0  3 tres veces diarias

Oral de liberación 
mantenida

80-120 mg 1 0  2 veces diarias 
(protocolo excéntrico)

5 - m o n o n i t r a t o  d e  is o s o r b id a

Oral 20 mg 2 veces diarias 
(administradas con 
7-8 h de diferencia)

Oral de liberación 
mantenida

30-240 mg 1 vez diaria

*Se recomienda un intervalo de 10-12 h sin nitratos.
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PREPARACIONES
NITROGLICERINA DE A CCIÓ N R ÁPIDA (COM PRIM IDOS Y  AERO 

SOL ORAL DE NITROGLICERINA). La nitroglicerina se comercializa en 
preparados sublinguales, orales, en aerosol y en ungüento (v. tabla 54-9). 
El aerosol de nitroglicerina oral que dispensa dosis aerosolizadas medi
das de 0,4 mg puede absorberse mejor que la forma sublingual en los 
pacientes con sequedad de las mucosas. También puede aplicarse una 
dosis del aerosol de forma rápida sobre o por debajo de la lengua. Para 
la profilaxis se debería emplear el aerosol 5-10 min antes de la actividad 
que provoca la angina. Una ventaja adicional del aerosol con bomba es la 
mayor conservación (hasta 2 años) en comparación con la nitroglicerina 
sublingual (que es de aproximadamente 6 meses).

DINITRATO DE ISOSORBIDA. Este fármaco se comercializa en forma 
de tabletas para uso sublingual, en masticables, en tabletas para uso oral 
y  como cápsulas de liberación prolongada. Se desarrolla una tolerancia 
parcial o completa a los nitratos (v. más adelante) cuando se administran 
regímenes de 30 mg de dinitrato de isosorbida cada 6-8  h. Se debería 
elegir un intervalo de dosificación que permita un intervalo de 10-12 h 
sin nitratos. Si se administra el fármaco tres veces al día (p. ej., a las 08:00, 
a las 13:00 y  a las 18:00), el beneficio antianginoso dura unas 6 h, y  la 
magnitud del beneficio antianginoso disminuye en cada dosis sucesiva.

5 -M O N O N IT R A T O  DE ISO S O R B ID A. Las concentraciones plas
máticas de 5-mononitrato de isosorbida alcanzan el máximo entre 30 min 
y  2 h después de la ingesta, y el fármaco tiene una semivida plasmática de 
4 -6  h. Una única tableta de 20 mg sigue mostrando actividad a las 8 h 
de la administración. No se ha demostrado tolerancia cuando se emplean 
intervalos de dosificación de una sola toma diaria o excéntricos, pero sí 
cuando se administra el fármaco en intervalos de 12 h. Solo existe un 
preparado de liberación prolongada de 5-mononitrato de isosorbida, que 
se administra en una sola dosis de 30-240 mg diaria. Presumiblemente, 
este compuesto evita la tolerancia porque genera unas concentraciones 
de nitratos lo bastante bajas o una acción de 12 h de duración o menos. 
La administración de dosis de nitratos orales una sola vez diaria mejora 
el cumplimiento y puede conseguir una m ejor eficacia para reducir la 
angina.

NITROG LICERINA TÓPICA. La nitroglicerina se puede aplicar en 
forma de parche transdérmico. La aplicación de un gel de silicona o una 
matriz de polímeros impregnada en nitroglicerina consigue la absorción 
durante 24-48 h a una velocidad que depende de los distintos modos de 
preparación del parche. Se ha demostrado que el tratamiento con nitro
glicerina transdérmica aumenta la duración del ejercicio y  mantiene sus 
efectos antiisquémicos durante 12 h tras la aplicación del parche durante 
los 30 días de tratamiento, sin evidencia significativa de tolerancia a los 
nitratos o fenómenos de rebote, siempre que el parche no se aplique 
durante más de 12-24 h.

Tolerancia a los n itra tos. Un problema fundamental de los nitratos es 
la aparición de tolerancia a los mismos, que se ha encontrado con todas 
las formas de administración que consiguen concentraciones continuas y 
relativamente estables del fármaco en la sangre. Aunque la aparición de 
tolerancia a los nitratos es rápida, es fácil recuperar la capacidad de respues
ta tras un corto período de carencia de nitratos. El problema de la tolerancia 
aparece con la mayor parte de los preparados de nitratos y tiene especial 
importancia en pacientes con una angina crónica, en contraposición a los 
que reciben ciclos de nitratos de acción rápida (por angina inestable e IM). 
Parece que la tolerancia a los nitratos se limita a los vasos de capacitancia 
y resistencia, y no se ha descrito en los vasos de conductancia grandes, 
incluidas las arterias coronarias epicárdicas y las arterias radiales, a pesar de 
la administración continua de nitroglicerina durante 48 h.

Mecanismos. Se han propuesto varios mecanismos para la tolerancia a 
los nitratos. Las evidencias indican que el aumento de la producción de anión 
superóxido (*0 2- ) en los vasos es clave en este proceso.'24 Existen múltiples 
factores que pueden contribuir a la formación de radicales libres del oxígeno, 
incluidos los efectos de la nitroglicerina sobre el desacoplamiento de eNOS y 
la activación contrarreguladora neurohormonal. Este aumento de la forma
ción de anión superóxido tiene una serie de consecuencias, incluidas algunas 
vinculaciones plausibles con muchos de los mecanismos de tolerancia a 
los nitratos propuestos: 1) expansión del volumen plasmático y activación 
neurohormonal; 2) alteración en la biotransformación de los nitratos a NO, 
y 3) menor respuesta de los órganos diana al NO.124

M ane jo . La estrategia principal para el manejo de la tolerancia a los 
nitratos es prevenirla mediante la introducción de un intervalo libre de 
los mismos. Se ignora cuál es el intervalo óptimo, pero, para los parches o 
el ungüento de nitroglicerina, o los preparados de dinitrato de isosorbida 
o 5-mononitrato de isosorbida, se recomienda un período de 12 h libre de 

© fármaco. Los datos experimentales sugieren que el estrés oxidativo inducido

por los nitratos, la tolerancia a los nitratos y la disfunción endotelial se 
pueden mitigar con un ARA.'25 Además, el tetranitrato de pentaeritritilo es 
un nitrato orgánico que puede tener menos efectos perniciosos sobre la 
aldehido deshidrogenasa mitocondrial.126

Privación de los n itra to s . Una forma frecuente de privación de los 
nitratos (rebote) aparece en los pacientes cuya angina se intensifica tras 
suspender la administración de altas dosis de nitratos de acción prolongada.
En esta situación, los pacientes pueden tener un aumento de la sensibilidad 
a los estímulos constrictores. Este riesgo de rebote se puede modificar ajus
tando la dosis y el momento de administración, además de empleando otros 
fármacos antianginosos.

In te ra cc ió n  con los in h ib id o re s  de la fos fo d ies te ra sa  de t ip o  5 
específica del m o n o fo s fa to  de guanosina  cíclico. La combinación de 
nitratos e inhibidores de la fosfodiesterasa de tipo  5 (PDE-5) (sildenafilo, 
tadalafiloy vardenafilo) puede producir una hipotensión importante, prolon
gada e incluso con riesgo de muerte.108 El tratamiento con nitratos es una 
contraindicación absoluta para el uso de estos fármacos, y al contrario. Los 
pacientes que quieren tom ar un inhibidor de PDE-5 deben ser conscientes 
de la gravedad de esta interacción medicamentosa y se les debe advertir en 
contra del uso de cualquiera de estos medicamentos en las 24 h siguientes a 
la administración de cualquier nitrato, incluidas las tabletas de nitroglicerina 
de acción rápida sublinguales.

Otros fármacos 
Ranolacina
La ranolacina es un derivado de la piperacina, que fue aprobado en 2006 
en EE. UU. para su uso en pacientes con angina crónica estable.127 La rano
lacina es única entre los antianginosos actualmente aprobados, porque 
obtiene sus efectos antiisquémicos sin modificar de forma clínicamente 
significativa la frecuencia cardíaca o la presión arterial.128 Cuando se 
estudian concentraciones altas en los experimentos in vitro, se demuestra 
que la ranolacina desplaza la captación de sustratos miocárdicos de los 
ácidos grasos a la glucosa, por lo que se considera un posible modulador 
del metabolismo miocárdico. Sin embargo, estudios posteriores con 
concentraciones correspondientes a las empleadas en los ensayos clínicos 
han indicado que la ranolacina tiene efectos favorables sobre la isquemia, 
porque reduce la sobrecarga de calcio en los miocitos isquémicos por 
inhibir la corriente de entrada de sodio tardía Owa)-129,130 En los modelos 
animales de isquemia y reperfusión, la ranolacina conserva las concen
traciones tisulares de trifosfato de adenosina (ATP), mejora la función 
contráctil del miocardio y reduce la extensión de las lesiones miocárdicas 
irreversibles medidas mediante los biomarcadores de necrosis y micros
copía electrónica. Se ha sugerido que la ranolacina reduce las lesiones 
miocárdicas durante el procedimiento en pacientes sometidos a una ICP 
programada.131

Se ha estudiado un compuesto de liberación mantenida de ranolacina 
en tres ensayos clínicos aleatorizados controlados con placebo, y se obser
vó una mejoría del rendimiento en el ejercicio y un aumento del tiempo 
hasta la isquemia en las pruebas en cinta sin fin cuando se administraba 
este compuesto en monoterapia o combinado con las dosis más frecuentes 
de atenolol, amlodipino o diltiacem. La ranolacina también reduce la 
frecuencia de la angina y el uso de nitroglicerina cuando se combina con 
un p-bloqueante o antagonista del calcio.127

En un estudio aleatorizado ciego controlado con placebo que valoró la 
administración durante un promedio aproximado de 1 año de ranolacina 
a 6.560 pacientes con SCA sin elevación del segmento ST, no se demos
tró que este fármaco añadiera nada al tratamiento convencional para 
la prevención secundaria de episodios cardiovasculares mayores. Sin 
embargo, la ranolacina redujo la incidencia de isquemia repetida, sobre 
todo de angina en deterioro, en una población significativamente más 
diversa con EAC establecida que la analizada previamente con la rano
lacina (fig. 54-10).132 En concordancia con estudios previos, la reducción 
de la angina y la mejora del rendimiento durante el esfuerzo solo fueron 
evidentes en los pacientes con antecedentes de angina crónica133 y  no 
fueron inferiores en mujeres que en hombres.134 Dado que el mecanismo 
de acción propuesto es sobre los miocardiocitos más que modulando la 
frecuencia cardíaca o la presión arterial, la ranolacina se ha estudiado 
en pacientes con angina e isquemia sin EAC pericárdica. En un estudio 
piloto de 20 mujeres con angina sin EAC obstructiva, pero que tenían tras
tornos de la reserva de flujo coronario en la RMC, la ranolacina consiguió 
reducir los síntomas sin evidencia de que aumentara el índice de reserva 
para la perfusión miocárdica.135

La semivida de las formas de liberación mantenida de la ranolacina es 
de unas 7 h aproximadamente. Se suele alcanzar el estado estacionario a 
los 3 días de administrar una dosis cada 12 h. La ranolacina se metaboliza 1203
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FIGURA 54-10  Reducción de la frecuencia de angina en tres ensayos aleatorizados, con doble enmascaramiento, controlados con placebo sobre ranolacina en pacientes con 
EAC establecida. Los pacientes con EAC estable y una prueba de esfuerzo positiva previa tratados con dosis convencionales de atenolol, amlodipino o diltiacem fueron estudiados en 
el ensayo Combination Assessment of Ranolazine In Stable Angina (CARISA). En el ensayo Efficacy of Ranolazine in Chronic Angina (ERICA) participaron pacientes con EAC estable 
y al menos tres episodios de angina a la semana a pesar de recibir 10 mg diarios de amlodipino. Tras el diagnóstico de un SCA sin elevación de ST, los pacientes fueron seguidos 
durante un promedio de 12 meses en el ensayo Metabolic Efficiency with Ranolazine for Less Ischemia in Non-ST-Elevation Acute Coronary Syndromes (MERLIN). En todos ellos se 
observó una menor frecuencia de angina con ranolacina. (Datos tomados de Chaitman BR, Repine O, Parker JO, etal: Effects o f ranolazine with atenolol, amlodipine, or diltiazem 
on exercise tolerance and angina frequency in patients with severe chronic angina: A randomized controlled trial. JAMA 291:309, 2004; Stone PS, Gratsiansky NA, Blokhin A, 
et al: Antianginal efficacy o f ranolazine when added to treatment with amlodipine. J Am Coll Cardiol 48:566, 2006; y  Morrow DA, Scirica BM, Kan/vatowska-Prokopczuk E, et al: 
Effects o f ranolazine on recurrent cardiovascular events in patients with non-ST-elevation acute coronary syndromes: The MERLIN-TIMI 36 randomized trial. JAMA 297:1775, 2007.)

principalmente a través de la via del citocromo P-450 (CYP3A4) y, por 
eso, la concentración plasmática aumenta si se administra con inhibidores 
moderados (diltiacem) o potentes (ketoconazol y  antibióticos macrólidos) 
de este sistema. El verapamilo aumenta la absorción de ranolacina por 
inhibir la glucoproteína P. Las concentraciones plasmáticas de simvas
tatina aumentan al doble tras administrar ranolacina, y no se deben 
coadministrar con dosis superiores a 20 mg diarios de este compuesto.

La dosis inicial de ranolacina debería ser 500 mg cada 12 h y puede 
aumentarse hasta alcanzar un máximo de 1.000 mg cada 12 h en pacientes 
con una angina persistente. Los efectos adversos descritos con más fre
cuencia en los estudios clínicos incluyen náuseas, debilidad generalizada 
y estreñimiento. Se han descrito también mareos y  un aumento pequeño 
dependiente de la dosis del intervalo QT corregido (QTc), una media de 
2-5 ms cuando se emplean dosis de 500-1.000 mg cada 12 h.

Los efectos electrofisiológicos de la ranolacina incluyen inhibición 
de la corriente rectificadora tardía y de INa/ cuyo efecto neto es acortar 
la duración del potencial de acción y  suprimir las posdespolarizaciones 
precoces.136 Por eso, la ranolacina no tiene el perfil electrofisiológico que 
se ha encontrado en fármacos prolongadores de QT y  que se asocian a 
torsades de pointes. Por el contrario, parece que la ranolacina tiene efectos 
electrofisiológicos clínicos sobre las arritmias ventriculares y  auriculares. 
Por ejemplo, en un ensayo aleatorizado sobre 6.560 pacientes con un SCA 
reciente que se ha descrito antes, la ranolacina redujo la incidencia de 
arritmias detectadas en la monitorización ambulatoria del electrocardio
grama en comparación con el placebo.137 Los estudios experimentales y 
humanos de pequeño tamaño realizados con posterioridad han demos
trado posibles efectos favorables sobre la fibrilación auricular,138 supre
sión de las torsades de pointes y  reaparición de las descargas internas del 
desfibrilador.139 La ranolacina está siendo estudiada por sus posibles 
efectos antiarrítmicos en clínica.136 A  pesar de todo, dado su efecto sobre 
el intervalo QT, este fármaco está contraindicado en pacientes con una 
prolongación preexistente de QT, en aquellos tratados con otros fármacos 
que prolonguen QT y en los que sufren una alteración hepática, que se ha 
asociado a una relación más empinada entre la ranolacina y QTc.

Además de estos efectos electrofisiológicos, también parece que la 
ranolacina tiene efectos glucometabólicos, que incluyen la reducción de 
la hemoglobina A le, que se siguen estudiando.140,141

Ivabradina. La ivabradina es un inhibidor selectivo y específico del canal 
iónico lf, el principal determinante de la corriente en el nódulo sinoauricular 
marcapasos.142 La ivabradina reduce la frecuencia de disparo espontánea de 
las células marcapasos sinoauriculares, y de este modo reduce la frecuencia 
cardíaca por un mecanismo que no se asocia a un efecto inótropo negativo. 
En este momento, la ivabradina está siendo objeto de investigación en 
EE. UU., pero está aprobada en Europa para el tratamiento de la angina de 

1204 pecho estable crónica en adultos en ritmo sinusal que no toleran o presentan

contraindicaciones para el uso de p-bloqueantes o en pacientes que no 
se controlan de forma adecuada con dosis óptimas de un p-bloqueante o cuyas 
frecuencias cardíacas son superiores a 60 latidos/min. La ivabradina se ha 
aprobado también en Europa como tratamiento de la insuficiencia cardíaca 
crónica combinada con el tratamiento convencional en pacientes con una 
frecuencia cardíaca de 75 latidos/min o superior.142

La ivabradina reduce la frecuencia cardíaca máxima durante el ejercicio, 
prolonga el tiem po hasta la angina lim itante en comparación con el pla
cebo y es equivalente al placebo en relación con el rendimiento durante el 
ejercicio y el tiempo hasta la isquemia (depresión del segmento ST) en los 
pacientes con angina estable sometidos a una prueba de esfuerzo en cinta 
sin f in .143 También se ha demostrado que la ivabradina reduce la frecuencia 
cardíaca sin influir sobre los parámetros del respirador en los pacientes con 
una enfermedad pulm onar obstructiva,144 y se tolera bien en pacientes 
con EAC y disfunción del V I.145 En un ensayo aleatorizado sobre 10.917 
pacientes con EAC y reducción de la función del VI, la ivabradina no redujo 
la variable de resultado principal de muerte cardiovascular o ingreso hos
pitalario por IM o por insuficiencia cardíaca. Se encontraron menos ingresos 
hospitalarios por IM en el subgrupo de pacientes con una frecuencia cardíaca 
basal superior a 70 latidos/min que fueron asignados de forma aleatorizada 
a ivabradina frente a placebo y en los pacientes con antecedentes de angina 
lim itante.146 Se ha demostrado que la ivabradina reduce las muertes cardio
vasculares o los ingresos hospitalarios por empeoramiento de la insuficiencia 
cardíaca en los pacientes con una insuficiencia cardíaca crónica, reducción 
de la fracción de eyección y frecuencia cardíaca de 70 latidos/min o superior 
(v. capítu lo  25).147

N icorandil. El nicorandil es un éster de la nicotinamida que dilata los 
vasos de resistencia coronarios y periféricos por su acción sobre los canales 
de potasio sensibles a ATP y que tiene una molécula de nitrato, que fomenta 
la vasodilatación venosa sistémica y coronaria.148 Como consecuencia de esta 
acción doble, el nicorandil reduce la precarga y la poscarga, y aumenta el 
flu jo coronario. Además de estos efectos, el nicorandil puede tener acciones 
cardioprotectoras mediadas por la activación de los canales de potasio. El 
nicorandil se ha asociado a úlceras digestivas.

El nicorandil muestra una eficacia antianginosa parecida a la de los p- 
bloqueantes, nitratos y antagonistas del calcio. En un ensayo clínico alea
torizado (n = 5.126), el nicorandil redujo el riesgo de muerte cardíaca, IM o 
ingreso hospitalario por angina (cociente de riesgos [HR], 0,83; P =  0,014) 
en comparación con placebo cuando se añadió al tratamiento antianginoso 
convencional.

Fármacos m etabólicos. En la angina crónica estable también se han 
estudiado fármacos que tratan de aumentar la eficiencia metabólica de 
los miocardiocitos. Los inhibidores parciales de la oxidación de los ácidos 
grasos parecen desplazar el metabolismo del miocardio hacia las vías más 
eficientes en el consumo de oxígeno. La trimetacidina y la perhexilina son 
fármacos que inhiben de forma demostrada el metabolismo de los ácidos 
grasos y reducen la frecuencia de angina sin efectos hemodinámicos en los 
pacientes con una angina crónica estable.149'150 Estos fármacos siguen en 
fase de investigación en EE. UU., pero se emplean clínicamente en otras 
regiones del mundo.
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Otras consideraciones para el manejo médico 
de la angina de pecho 
Selección del tratam iento inicial
La selección del tratamiento inicial de la angina de pecho se debería basar 
en un abordaje individualizado de cada paciente, que debe tener en consi
deración otros procesos cardiovasculares, como la hipertensión, las taquia
rritmias, la enfermedad del sistema de conducción, la enfermedad arterial 
periférica y  la disfunción del VI, además de otros trastornos médicos no 
relacionados con el corazón, como la enfermedad reactiva grave de las vías 
respiratorias, la depresión o la diabetes. Los estudios comparativos de los 
fármacos antianginosos no han demostrado diferencias significativas en la 
eficacia para distinguir una clase específica de fármacos para los pacientes 
con CIE sin antecedentes de IM. Por eso, la selección del fármaco óptimo 
se suele basar en la consideración global del tratamiento de los trastornos 
coexistentes, la tolerabilidad y el coste. En la mayor parte de los pacientes, 
los p-bloqueantes o los antagonistas del calcio siguen siendo la primera 
línea de tratamiento, porque son eficaces y baratos.

Ventajas relativas de los p-bloqueantes 
y  los antagonistas del calcio (tabla 54-10)
La selección de un p-bloqueante o un antagonista del calcio como tra
tamiento inicial de los pacientes con una angina estable crónica es con
trovertida, porque ambas clases de fármacos son eficaces para aliviar 
los síntomas y  reducir la isquemia.120 Los ensayos que han comparado los 
P-bloqueantes y los antagonistas del calcio no han demostrado diferencias 
en la frecuencia de muerte o IM,120 aunque algunos estudios indican que 
los p-bloqueantes tienen una mayor eficacia clínica y se suspenden con 
menos frecuencia por efectos secundarios. Dado que se ha demostrado 
que la administración a largo plazo de los p-bloqueantes prolonga la vida 
de los pacientes tras un IM agudo (v. fig. 54-7), es razonable plantearse que 
estos fármacos son mejores que los antagonistas del calcio como fármacos 
de elección para tratar a los pacientes con CIE.67,120 A pesar de todo, como 
se ha puesto de relieve en un extenso estudio observacional, no existen 
evidencias definitivas que apoyen esta preferencia (v. fig. 54-7).92 Además, 
estos fármacos pueden provocar fatiga, depresión y disfunción sexual. Por 
el contrario, aunque los antagonistas del calcio no muestran estos efectos 
adversos, no se ha demostrado que su administración prolongada mejore 
la supervivencia a largo plazo tras un IM agudo.

T ABLA  54-10 Uso recomendado de los p-bloqueantes 
o los antagonistas del calcio en pacientes que tienen angina 
junto con otros trastornos médicos

TRASTORNO CLÍNICO FÁRMACO RECOMENDADO

Arritmia cardíaca o trastorno de la conducción

Bradicardia sinusal Nifedipino, amlodipino

Taquicardia sinusal (no causada por 
insuficiencia cardíaca)

p-bloqueante

Taquicardia supraventricular p-bloqueante (verapamilo)

Bloqueo AV Nifedipino o amlodipino

Fibrilación auricular rápida Verapamilo o p-bloqueante

Arritmia ventricular p-bloqueante

Disfunción ventricular izquierda

Insuficiencia cardíaca p-bloqueante

Otros trastornos médicos

Hipertensión sistémica p-bloqueante (antagonista del calcio)

Cefaleas previas graves p-bloqueante (verapamilo o diltiacem)

EPOC con broncoespasmo o asma Nifedipino, amlodipino, verapamilo o 
diltiacem

Hipertiroidismo p-bloqueante

Síndrome de Raynaud Nifedipino o amlodipino

Claudicación Antagonista del calcio

Depresión grave Antagonista del calcio

*Altemativas entre paréntesis.
© EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

Selección del tratamiento
La selección del fármaco con el que iniciar el tratamiento viene condicio
nada por una serie de factores clínicos (v. tabla 54-10) :120
1. En los pacientes con antecedentes de asma o enfermedad pulmonar 

obstructiva crónica que tengan sibilancias en la exploración crónica y 
que pueden no tolerar los p-bloqueantes, aunque sean relativamente 
selectivos, se prefieren los antagonistas del calcio o los nitratos, y  la 
ranolacina es una opción. Se puede plantear un tratamiento de prueba 
con un p-bloqueante en pacientes con antecedentes de IM.

2. El nifedipino (de acción prolongada), el amlodipino y  el nicardipino 
son los antagonistas del calcio de elección en los pacientes con una 
angina estable crónica y  síndrome del seno enfermo, bradicardia sinu
sal o trastornos importantes de la conducción AV, mientras que los 
P-bloqueantes y  el verapamilo se deberían usar con mucho cuidado 
en estos casos. En los pacientes con una enfermedad de la conducción 
sintomática, no se debería emplear un p-bloqueante ni un antagonista 
del calcio reductor de la frecuencia cardíaca, salvo que el paciente 
tenga colocado un marcapasos. Si se necesita un p-bloqueante en 
los pacientes con evidencia de una enfermedad de la conducción 
asintomática, sería útil el pindolol, que tiene la máxima ASI. Cuando 
se tengan que emplear antagonistas del calcio en los pacientes con 
una enfermedad del sistema de conducción, sería preferible emplear 
nifedipino o nicardipino antes que verapamilo o diltiacem, aunque es 
obligado vigilar al paciente con cuidado para descartar un deterioro 
de la conducción. Los nitratos y la ranolacina son alternativas.

3. Los antagonistas del calcio o los nitratos de acción prolongada se 
prefieren claramente en los pacientes con una sospecha de angina 
de Prinzmetal (variante) (v. capítu lo 53); los p-bloqueantes pueden 
incluso agravar la angina en estas circunstancias.

4. Pueden preferirse los antagonistas del calcio sobre los p-bloqueantes 
en los pacientes con una enfermedad arterial periférica sintomática 
significativa, porque estos últimos pueden producir vasoconstricción 
periférica.

5. En general, se deberían evitar los p-bloqueantes en los pacientes con 
antecedentes de una depresión significativa, y  se deberían indicar 
con cuidado en los pacientes con una disfunción sexual, trastornos del 
sueño, pesadillas, fatiga u obnubilación.

6. La presencia de una disfunción moderada a grave del VI en pacientes 
con angina limita las opciones terapéuticas. Los efectos beneficiosos 
de los p-bloqueantes sobre la supervivencia de los pacientes con una 
disfunción del VI tras un IM, unida a sus efectos beneficiosos sobre 
la supervivencia y  el rendimiento del VI en los pacientes con una 
insuficiencia cardíaca, han condicionado que los p-bloqueantes se 
consideren los fármacos de elección para el tratamiento de la angina 
en los pacientes con una disfunción del VI, asociada o no a síntomas 
de insuficiencia cardíaca, junto con inhibidores de la ECA diuréticos y 
digital. Si no se toleran los p-bloqueantes o persiste la angina a pesar 
del bloqueo p y los nitratos, se podría administrar amlodipino. La 
ranolacina es una alternativa para estos pacientes. Se deberían evitar 
el verapamilo, el nifedipino y el diltiacem.

7. Los pacientes hipertensos con angina de pecho responden bien a los 
P-bloqueantes y  a los antagonistas del calcio, porque ambos tienen 
efectos antihipertensivos. Sin embargo, los p-bloqueantes son el fár
maco inicial preferido para tratar la angina en estos pacientes, como 
se comentó antes, y  se debería plantear seriamente usar un inhibidor 
de la ECA en todos los pacientes con EAC e hipertensión.

Tratamiento combinado
En el tratamiento de la angina crónica estable se emplea mucho una com
binación de múltiples fármacos, entre los que se incluyen un p-bloquean- 
te, un antagonista del calcio, un nitrato de acción prolongada o algunos 
fármacos nuevos, como la ranolacina, que puede resultar especialmente 
útil cuando la presión arterial, la frecuencia cardíaca o la disfunción delVI 
limitan el aumento de las dosis de otros fármacos. En los pacientes con 
disfunción moderada a grave del VI, bradicardia sinusal o trastornos de 
la conducción AV, se debería evitar o iniciar con cuidado un tratamiento 
combinado con antagonistas del calcio y p-bloqueantes. Los efectos 
inótropos negativos de los antagonistas del calcio no suelen suponer 
ningún problema cuando se realiza un tratamiento combinado con un 
P-bloqueante en dosis bajas, pero pueden adquirir importancia al emplear 
dosis más altas. Con ellas, el amlodipino sería el antagonista del calcio 
de elección, aunque se debe emplear con cuidado. La ranolacina puede 
ser útil en pacientes que no toleran otros fármacos. La combinación de 1205
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una dihidropiridina y  un nitrato de acción prolongada (sin p-bloqueante) 
no se considera óptima, porque ambos compuestos son vasodilatadores.

Síntesis del abordaje integrado al tratamiento 
de los pacientes con angina crónica
Este sería el abordaje:
1. Identifique y trate los factores precipitantes, como anemia, hipertensión 

no controlada, tirotoxicosis, taquiarritmias, insuficiencia cardíaca no 
controlada y enfermedad valvular cardíaca concomitante.

2. Inicie un programa de modificación de los factores de riesgo, ejercicio 
físico, dieta y asesoramiento sobre la forma de vida. Inicie el tratamien
to con un régimen de alta intensidad con estatinas. Históricamente, 
este tratamiento trata de reducir las concentraciones de colesterol 
ligado a LDL por debajo de 100 mg/dl.

3. Comience el tratamiento farmacológico con ácido acetilsalicílico y 
un p-bloqueante. Empiece a administrar un inhibidor de la ECA en 
todos los pacientes con una fracción de eyección delVI de 0,4 o menor 
y en los que tengan hipertensión, diabetes o una nefropatía crónica. 
Además, todos los demás pacientes deberían recibir un inhibidor de 
la ECA.

4. Utilice la nitroglicerina sublingual para aliviar los síntomas anginosos 
y de forma profiláctica, si es preciso.

5. Si persistiera la angina, el siguiente paso sería, en general, añadir un 
antagonista del calcio o un nitrato de acción prolongada con esquemas 
de dosificación que eviten la tolerancia a los mismos. La necesidad de 
tratar la hipertensión concomitante o la existencia de disfunción delVI 
o síntomas de insuficiencia cardíaca pueden ser una indicación para la 
administración de uno de estos compuestos, incluso en los pacientes 
en los que los episodios de angina sintomática son poco frecuentes. 
La ranolacina es una alternativa en algunos pacientes.

6. Si persiste la angina a pesar de la administración de dos fármacos 
antianginosos (en general, un p-bloqueante y  un nitrato de acción 
prolongada o un antagonista del calcio), añada un tercer fármaco 
antianginoso. La selección del mismo vendrá condicionada por los 
posibles efectos secundarios y  la presencia o ausencia de hipertensión 
concomitante, hipotensión relativa, enfermedad del sistema de con
ducción, taquiarritmias o disfunción delVI.

7. La coronariografía, cuando se plantee una revascularización coronaria, 
está indicada en pacientes con síntomas refractarios o isquemia a pesar 
del tratamiento médico óptimo (TMO). Se debería realizar en pacientes 
con resultados de alto riesgo en las pruebas no invasivas (v. tabla 54-3) 
y en aquellos cuyas profesiones o formas de vida exijan un abordaje 
más agresivo (v. también «Abordajes mediante revascularización en la 
cardiopatía isquémica estable»).

Abordajes terapéuticos no farmacológicos. Estos tratamientos se 
suelen plantear solo en pacientes con síntomas persistentes de isquemia tras 
el fracaso del tratamiento médico con múltiples fármacos y revascularización 
coronaria. Véase «Abordajes mediante revascularización en la cardiopatía 
isquémica estable»).

Contrapulsación externa ampliada. La contrapulsación externa 
ampliada (CPEA) es otra opción terapéutica para la angina refractaria.151 
La CPEA se suele administrar como 35 tratamientos de 1 h de duración en 
un período de 7 semanas. Los datos de observación han sugerido que la 
CPEA reduce la frecuencia de la angina y el uso de nitroglicerina, y mejora 
la tolerancia al esfuerzo y la calidad de vida, y que las respuestas pueden 
durar hasta 2 años. En un estudio doble ciego, aleatorizado, controlado con 
una intervención simulada sobre la CPEA en pacientes con angina crónica 
estable, la contrapulsación activa se asoció a un aumento del tiempo hasta 
la depresión del segmento ST durante la prueba de esfuerzo y una reducción 
de la angina, así como una mejora de la calidad de vida relacionada con la 
salud que se prolongó al menos durante 1 año. No existen datos definitivos 
de que la CPEA reduzca la extensión de la isquemia medida mediante 
GGPM.

Los mecanismos que explican los efectos de la CPEA se comprenden 
mal. Los mecanismos posibles incluyen: 1) cambios hemodinámicos man
tenidos que reducen las necesidades miocárdicas de 0 2; 2) mejora de la 
perfusión miocárdica causada por la capacidad del aumento de la presión 
transmiocárdica de abrir colaterales, y 3) elaboración de diversas sustancias 
que mejoran la función endotelial y el remodelado vascular causado por el 
aumento del flu jo  a través del lecho vascular arterial, con la consiguiente 
mejora de la distensibilidad de las arterias sistémicas.152 Por ú ltim o, se 
debería reconocer la posibilidad de efecto placebo; la mayor parte de las 
evidencias que demuestran los efectos favorables de la CPEA se han obteni
do de estudios no controlados y son escasos los datos derivados de estudios 

1 2 0 6  controlados con intervenciones simuladas.

Estimulación de la médula espinal. Una opción para los pacientes 
con una angina refractaria que no son candidatos a la revascularización 
coronaria es la estimulación de la médula espinal usando un electrodo 
diseñado especialmente y que se introduce al espacio epidural.153,154 Los 
efectos beneficiosos de la neuromodulación a través de esta técnica sobre 
el dolor se basan en la teoría de la compuerta, según la cual la estimulación 
de los axones que no transmiten dolor al encéfalo reduce las aferencias hacia 
el encéfalo de los axones que transmiten el dolor. Independientemente del 
mecanismo, varios estudios observacionales han descrito tasas de éxito hasta 
de un 80%  en cuanto a la reducción de la frecuencia y la gravedad de la 
angina.153 Un pequeño estudio aleatorizado controlado con intervención 
simulada demostró una mejora de los síntomas y del estado funcional.155 
Es más difícil explicar el aparente efecto antiisquémico de esta técnica. Este 
abordaje se debería reservar para los pacientes en los que se hayan agotado 
todas las demás opciones terapéuticas.

Revascularización transmiocárdica. Véase «Otras técnicas quirúrgicas 
para la cardiopatía isquémica».

Tratamiento génico (angiogenia). Véase capítulo 30.

Abordajes m ed ian te  revascularización  
en la cardiopatía isquémica estable (v . c a p ítu lo  55)
Método para la toma de decisiones 
sobre la revascularización
La CI es un continuo dinámico de enfermedad cuya evolución natural es 
variable y que durante décadas puede mostrar muchas fases de expresión 
clínica, que van desde períodos asintomáticos, aparición de angina de 
esfuerzo crónica, posteriores períodos quiescentes, progresión a una 
angina acelerada y  culminación en angina inestable, IM agudo o muerte 
súbita cardíaca (v. capítu los 39, 51 y 53). Por tanto, la aproximación 
terapéutica se debería adaptar a la situación clínica de cada paciente. 
La ateroesclerosis es típicamente un proceso multifocal o difuso en el 
que las estenosis coronarias que no limitan el flujo son las principales 
progenitoras de la mayor parte de los episodios clínicos «duros», y  cuyo 
tratamiento debe ser sistémico y exhaustivo. Además, puede producirse 
una isquemia miocárdica en pacientes sin EAC obstructiva. En general, 
los principios que orientan el tratamiento de los pacientes tratan de 
satisfacer dos objetivos simultáneos, si es posible: 1) uso de tratamientos 
modificadores de la enfermedad o abordajes orientados a prolongar la 
vida y  reducir los episodios cardiovasculares mayores, como IM agudo, 
ingreso hospitalario por SCA o insuficiencia cardíaca, y  2) optimización del 
estado de salud del paciente, la calidad de vida y la capacidad funcional, 
de forma que la angina o la isquemia no influyan de forma negativa sobre 
las actividades de la vida diaria.120

Se acepta de forma generalizada que los posibles beneficios derivados 
de la revascularización son proporcionales al riesgo del paciente, por lo 
que resulta esencial cuantificar el pronóstico del enfermo con la mayor 
precisión posible (v. tabla 54-3). Además del riesgo que tiene el paciente 
de episodios cardiovasculares mayores, también se deberían tener en 
consideración los factores demográficos, como edad, capacidad física, 
capacidad de cumplir los tratamientos prescritos e intervenciones sobre 
la forma de vida, calidad de vida global, otros trastornos médicos y  pre
ferencias del paciente. Todos estos aspectos se deberían integrar para 
decidir la mejor forma de conseguir estos dos objetivos fundamentales 
del tratamiento de los pacientes con CIE. La revascularización es un 
componente integral de la estrategia de manejo global para mejorar el 
pronóstico, y se debe emplear cuando sea preciso, además de los TMO. El 
éxito del tratamiento basado en catéter o quirúrgico viene condicionado 
por el éxito global de la prevención secundaria orientada por las guías y 
las intervenciones sobre la forma de vida como plataforma para el manejo 
de todos los pacientes con CIE. Las decisiones sobre el mejor modo de 
revascularización (mediante cateterismo o quirúrgico) deberían realizarse 
tras una cuidadosa evaluación de si esta revascularización es precisa para 
conseguir los objetivos del tratamiento y deberían ser adoptadas por un 
equipo cardiológico multidisciplinario, que incluye un cardiólogo no 
intervencionista, un cardiólogo intervencionista y un cirujano cardíaco. 
Los pacientes también deben participar de forma clave en esta toma de 
decisiones, porque deben expresar sus preferencias.156

Selección de los pacientes para la revascularización
Cada una de las siguientes consideraciones puede ser empleada para 
orientar las decisiones sobre las indicaciones (y también sobre el abor
daje) de la revascularización: 1) presencia y gravedad de los síntomas; 
2) importancia fisiológica de las lesiones coronarias y otras consideracio
nes anatómicas; 3) extensión de la isquemia miocárdica y  presencia de
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disfunción del VI, y  4) otros trastornos médicos, que influyen sobre los 
riesgos asociados a la revascularización percutánea o quirúrgica.

Presencia y  gravedad de los síntomas
Un objetivo del tratamiento es eliminar por completo la angina y recuperar 
la función física normal en la medida posible.120 La revascularización 
mecánica (quirúrgica o basada en cateterismo) se puede plantear cuando 
los síntomas isquémicos persisten tras intensificar el tratamiento médico, 
incluida una modificación exigente de los factores de riesgo, o cuando la 
aparición de efectos secundarios inaceptables o las preferencias terapéu
ticas del paciente limitan el tratamiento antianginoso.

Importancia de las lesiones coronarias 
(y otras consideraciones anatómicas)
Se considera que una obstrucción del 70% o más de una arteria coro
naria epicárdica tiene importancia anatómica (>50 en la estenosis de la 
coronaria principal izquierda). Por eso, las recomendaciones profesio
nales que han condicionado la práctica clínica relacionada con la revas
cularización se han basado, fundamentalmente, en criterios anatómicos 
(número de vasos enfermos, extensión y  gravedad de la enfermedad 
anatómica), además de integrar consideraciones funcionales (magnitud 
y distribución de la isquemia y  cantidad de miocardio amenazado por 
la estenosis coronaria).40,120 Los datos derivados de un amplio ensa
yo aleatorizado prospectivo sobre la ICP frente al tratamiento médico 
valoraron la relación entre la gravedad de la estenosis y  la gravedad de 
la EAC angiográfica usando una coronariografía cuantitativa realizada 
en un laboratorio central y, en contraposición a la creencia habitual, 
no se demostró que ningún grado de estenosis de la EAC (incluidos 
pacientes con un estrechamiento del 70-90% y >90%  de estenosis de 
la arteria DA) se beneficiaran de la ICP frente al tratamiento médico en 
relación con los episodios clínicos a largo plazo.157,158 Además, los clínicos 
también afrontan con bastante frecuencia la incertidumbre clínica sobre 
el posible significado de las estenosis coronarias visualmente «límite», 
que se corresponden con las estenosis del 50-70% . Se reconoce, en 
general, que la gravedad de las estenosis determinada mediante angio
grafía expresada como porcentaje de estenosis de la luz suele medir de 
forma inadecuada la repercusión funcional de la lesión.2,56 Aunque los 
cirujanos cardíacos han considerado que la estenosis del 50% o más 
es el criterio para considerar una lesión «significativa», muchos otros 
factores, además de la gravedad de la estenosis visible (excentricidad 
de la lesión, tortuosidad, presencia de roturas en la placa o defectos de 
llenado luminal asimétricos, presencia de lesiones seriadas adicionales) 
pueden condicionar que una estenosis del 50-70%  sea «importante 
funcional o hemodinámicamente». Múltiples técnicas adicionales, como 
la EIV y  otras (v. capítu lo 20), permiten valorar m ejor la repercusión 
anatómica y  funcional de las lesiones coronarias específicas, y  pueden 
servir como complemento de las pruebas de esfuerzo para facilitar la 
toma de decisiones sobre los posibles beneficios de la revascularización.

Otras características anatómicas, además de la gravedad de la lesión, 
condicionan también la probabilidad de éxito y la técnica de revas
cularización en un paciente concreto.40 Estas características incluyen el 
tamaño del vaso, la extensión de las calcificaciones, la tortuosidad y las 
relaciones con las ramas laterales (v. capítu lo 55). Los pacientes con una 
enfermedad difusa grave de las arterias coronarias distales pueden ser 
malos candidatos a cualquier técnica de revascularización.

Reserva de flu jo  fraccional ( v .  c a p í t u l o s  4 9  y  5 5 )

La RFF, que se determina midiendo la presión o el flujo distal a la estenosis 
en relación con la presión o el flujo antes de la misma (v. figs. 49-13 
y 55-1), resulta útil para orientar las decisiones adecuadas sobre la revas
cularización de una estenosis intermedia.36 En un estudio sobre 325 
pacientes con estenosis intermedias programados para ICP, los que tenían 
una RFF superior a 0,75 (56%) fueron asignados de forma aleatorizada a 
ICP o tratamiento médico. Los pacientes con tratamiento médico mos
traron un riesgo de muerte cardíaca o IM inferior al 1% anual y no superior 
al observado en el grupo sometido a colocación de una endoprótesis.159 
Posteriormente, la RFF fue valorada en el ensayo Fractional Flow Reserve 
versus Angiography for Multivessel Evaluation (FAME), en el que los 
pacientes fueron asignados de forma aleatorizada a una ICP convencional 
dirigida por angiografía u orientada según la RFF (de forma que la ICP 
solo se realizaba en las lesiones con una RFF de 0,8 o inferior).160 Los 
resultados demostraron una mortalidad a los 2 años y una frecuencia 

© de IM menores con la estrategia orientada según la RFF (fig. e54-3; v.

también fig. 49-16). Sin embargo, en el ensayo FAME no se incorporó 
un grupo de comparación tratado de forma médica según las guías sin 
revascularización. El ensayo FAME-2, que sí incorporó un grupo de com
paración tratado médicamente según las guías sin revascularización,55 se 
comenta en la sección «Comparaciones entre la intervención coronaria 
percutánea y  el tratamiento médico».

Extensión de la isquemia y  presencia de una dis función 
del ventrículo izquierdo
Los cuatro principales determinantes del riesgo de los pacientes con 
EAC son la extensión de la isquemia, el número de vasos afectados, la 
función delVI y el sustrato eléctrico.6 La extensión de la isquemia en las 
pruebas no invasivas es un importante factor predictor de los resultados 
adversos posteriores e identifica a los pacientes en los que la revascula
rización puede aportar beneficios clínicos sobre el tratamiento médico 
además del alivio sintomático. El principal efecto de la revascularización 
coronaria afecta a la isquemia, y  la magnitud del beneficio comparado 
con el tratamiento médico aumenta cuando existe disfunción del VI, 
principalmente en presencia de un miocardio con isquemia reversible. 
Además, los máximos beneficios para la supervivencia de la CDAC, y 
también la mejoría sintomática y funcional, se consiguen en los pacientes 
con trastornos de la función delVI (que se suele definir como fracción de 
eyección <0,4) (tablas 54-11 y  54-12).

Riesgos asociados a la intervención
Los pacientes con CIE suelen tener otros trastornos médicos simultá
neos, como disfunción renal, ateroesclerosis periférica o enfermedad 
pulmonar, que pudieran influir en la idoneidad de los pacientes para la 
revascularización quirúrgica o percutánea. Por ejemplo, en un paciente 
con antecedentes de hemorragia digestiva por úlcera péptica, se debería 
plantear la posible necesidad de administrar un tratamiento antiagregante 
doble a largo plazo tras la intervención. Además, un paciente con EAC de 
tres vasos y trastornos de la función delVI podría conseguir un beneficio 
para la supervivencia más duradero si se somete a una CDAC, pero el 
riesgo de la cirugía a nivel clínico puede ser demasiado alto y, en ese 
sentido, sería mejor candidato para la ICP 

Además, se deberían tener en consideración algunos principios gene
rales a la hora de elegir el tratamiento de los pacientes con CIE:
1. En la mayor parte de los pacientes con una angina crónica, la revas

cularización no debería considerarse una estrategia terapéutica ini
cial antes de iniciar y optimizar el tratamiento médico basado en 
la evidencia (tratamiento con fármacos antianginosos, tratamientos 
modificadores de la enfermedad e intervenciones terapéuticas sobre 
la forma de vida).120

2. Cuando mejorar la supervivencia no es un aspecto clave, la gravedad 
de la angina o la alteración del estado de salud deberían tener un

T ABLA  54-11 Influencia de la cirugía de derivación de la arteria 
coronaria frente al tratamiento médico sobre la supervivencia*

CATEGORÍA 
DE RIESGO

NÚMERO  
DE VASOS 
ENFERMOS

RESULTADOS 
GRAVEDAD FRACCIÓN DE LA CIRUGÍA 

DE LA DE SOBRE LA 
ISQUEMIA EYECCIÓN SUPERVIVENCIA

Leve 2 Leve >0,5 Sin cambios1

3 Sin cambios1

Moderada 2 Moderada a >0,5 Sin cambios1
grave

3 Mejoría1

2 Leve <0,5 Sin cambios1

3 Mejoría1

Grave 2 Moderada a <0,5 Mejoría1
grave

3 Mejoría1

*En subgrupos de pacientes estudiados en el ensayo aleatorizado CASS y estudios 
de registros. 
fEnsayo aleatorizado.
*Mejora de la supervivencia con cirugía frente al tratamiento médico. En el ensayo 
European Coronary Surgery, los pacientes con enfermedad de dos vasos y afectación 
de la arteria coronaria DAI proximal tuvieron una mejor supervivencia con cirugía 
independientemente de la función del VI. 1207

Cardiopatía 
isquém

ica 
estable



E
n

fe
r

m
e

d
a

d
e

s 
c

a
r

d
io

v
a

sc
u

l
a

r
e

s 
a

t
e

r
o

e
sc

l
e

r
ó

t
ic

a
s

TABLA  54-12 Efectos de la cirugía de derivación de la arteria 
coronaria sobre la supervivencia*

SUBGRUPO

MORTALIDAD  
CON TRATAMIENTO 

MÉDICO  (% )

VALOR DE P 
PARA LA CDAC  

FRENTE 
AL TRATAMIENTO 

MÉDICO

Enfermedad vascular

Un vaso 9,9 0,18

Dos vasos 11,7 0,45

Tres vasos 17,6 <0,001

Arteria principal izquierda 36,5 0,004

Ausencia de enfermedad en la descendente anterior izquierda

Uno o dos vasos 8,3 0,88

Tres vasos 14,5 0,02

Arteria principal izquierda 45,8 0,03

Global 12,3 0,05

Presencia de enfermedad en la descendente anterior izquierda

Uno o dos vasos 14,6 0,05

Tres vasos 19,1 0,009

Arteria principal izquierda 32,7 0,02

Global 18,3 0,001

Función ventricular izquierda

Normal 13,3 <0,001

Anormal 25,2 0,02

Resultado de las pruebas de esfuerzo

No realizadas 17,4 0,1

Normales 11,6 0,38

Anormales 16,8 <0,001

Gravedad de la angina

Clases 0 ,1, II 12,5 0,005

Clases III, IV 22,4 0,001

*Revisión sistemática del efecto de la CDAC comparada con el tratamiento médico 
sobre la supervivencia basada en los datos de siete ensayos aleatorizados que han 
comparado una estrategia de CDAC inicial con otra de tratamiento médico. Se mues
tran los resultados de subgrupos a los 5 años.
Tomado de YusufS, ZuckerD, Peduzzi P, etal: Effect o f coronary artery bypass surgery 
on survival: Overview o f 10-year results from randomized trials by the Coronary Artery 
Bypass Surgery Trialists Collaboration. Lancet 344:563, 1994.

papel importante para decidir si la revascularización es adecuada para 
aumentar la calidad de vida (la angina limitante durante la realización 
de unTMO es una indicación más evidente que la angina episódica de 
esfuerzo durante el tratamiento médico mínimo).

3. Las preferencias terapéuticas del paciente y sus circunstancias clínicas/ 
sociodemográficas deberían tenerse siempre en consideración a la hora 
de decidir qué estrategia terapéutica emplear.

4. En determinadas circunstancias clínicas, puede ser difícil valorar de for
ma fiable si los síntomas anginosos o los equivalentes anginosos, como 
la disnea de esfuerzo o la fatiga, son una manifestación directa de una 
EAC de base, sobre todo en pacientes con una obesidad significativa, 
en pacientes sedentarios o en aquellos que padecen una enfermedad 
pulmonar obstructiva crónica coexistente. En estas circunstancias, los 
síntomas atípicos o no diagnósticos de una EAC obstructiva pueden 
no mejorar de forma necesaria tras la revascularización, aunque dichos 
síntomas coexistan con EAC con repercusión fisiológica.

5. La decisión de realizar una revascularización miocárdica en un paciente 
con CIE debería adoptarse tras una discusión meditada y transparente 
de todas las posibles opciones terapéuticas, en la que se deben incluir 
todos los beneficios esperados y  los posibles riesgos derivados de la 
ICP o la CDAC en comparación con el tratamiento médico indicado 
por las guías. En situaciones programadas durante las cuales no se 
plantee realizar una ICP de urgencias para reducir la posibilidad de 
muerte o IM, el uso del «equipo cardiológico», según se ha descrito

1208 antes, resulta tanto prudente como adecuado a nivel clínico. Aunque

es muy frecuente realizar una ICP ad hoc cuando se define la anatomía 
coronaria del paciente en el laboratorio de cateterismo, a menudo es 
difícil mantener una discusión que implique la revisión completa de 
los posibles riesgos y beneficios de todas las opciones terapéuticas 
por parte del «equipo cardiológico» en este contexto. Se ha sugerido 
que un «tiempo de reflexión» o pulsar el «botón de pausa terapéutica» 
pueden facilitar una comprensión más exhaustiva de lo que es mejor 
para un paciente concreto, sobre todo en aquellos que tienen EAC 
extensa de múltiples vasos. En resumen, las decisiones terapéuticas se 
deberían individualizar según las características clínicas específicas y las 
preferencias personales de cada enfermo (a menudo en colaboración 
con los familiares y el médico responsable del paciente), y también se 
debería mantener una discusión informada sobre los posibles riesgos 
y  beneficios de las tres opciones terapéuticas disponibles.

In tervención coronaria percutánea  
(v. capítu lo  55)
La ICP, que incluye la angioplastia coronaria transluminal percutánea 
(ACTP), la endoprótesis y  las técnicas relacionadas, ha seguido evolu
cionando de forma significativa en las últimas tres décadas. La ACTP ha 
sido sustituida por la introducción de las endoprótesis metálicas desnudas 
(EPMD) o no recubiertas a mediados de la década de los noventa, seguida 
de la introducción de las endoprótesis administradoras de fármacos (EPF) 
en 2003 y las consiguientes evoluciones de los diseños, que incluyen 
soportes más delgados y  unas mejores plataformas para la dilución de 
fármacos y  sistemas de administración, que reducen tanto las reesteno
sis como las trombosis agudas, subagudas y  tardías/muy tardías de las 
endoprótesis. Además, la práctica de la cardiología intervencionista ha 
evolucionado de forma significativa tras la mejora de la farmacoterapia 
adyuvante y los avances en las técnicas distintas de las endoprótesis, 
como los dispositivos de protección distal y  los dispositivos orientados 
a aspectos técnicos específicos (catéteres para la trombectomía y  la ate- 
rectomía).161 La ICP es una importante modalidad terapéutica en los 
pacientes con CIE, sobre todo en aquellos con una angina crónica que 
siguen sintomáticos a pesar de un tratamiento médico orientado según 
las guías óptimo. En el capítulo 55 se analizan los aspectos técnicos y los 
resultados iniciales y a largo plazo de las ICP Esta sección se centra en su 
comparación con el tratamiento médico y  en el momento en que se debe 
optar por la ICP como parte de la estrategia terapéutica.

Entre los muchos aspectos deseables de la ICP, destaca que se puede realizar 
durante la misma visita que la angiografía diagnóstica. Los pacientes estables 
pueden recibir el alta ese mismo día o al siguiente, y la recuperación clínica 
suele ser completa en 1 semana o menos. En muchos casos se consigue 
un alivio inmediato y espectacular de los síntomas. Estos atributos pueden 
motivar a los pacientes a optar por una ICP, aunque el tratamiento médico 
pueda reducir el riesgo global con resultados a largo plazo equivalentes.

Resultados precoces (v. capítulo 55). Los continuos avances en los 
aspectos técnicos de la ICP (sobre todo de las endoprótesis coronarias) y 
la creciente experiencia de los operadores han influido de forma favorable 
sobre la frecuencia de éxitos primarios y la reducción de las complicaciones. 
El ACC National Cardiovascular Data Registry (ACC-NCDR) ha publicado una 
frecuencia de éxitos de la coronariografía del 96% con una tasa de éxitos de 
los procedimientos (buenos resultados de la angiografía sin muerte, ataque 
al corazón ni revascularización de urgencia) en un 93%  de los pacientes 
sometidos a una ICP. La incidencia de muerte antes del alta hospitalaria es 
inferior al 1 % y se debe realizar una CDAC de urgencia en un 0,3%  de 
los casos. La ACC-NCDR también ha descrito una frecuencia de IM peri- 
procedimental del 1%. Aunque los estudios que realizan una valoración 
habitual de los biomarcadores cardíacos describen frecuencias más altas, 
se discute qué significa este aumento de los biomarcadores en relación con 
la intervención.162 Por último, la frecuencia de reestenosis cuando se usan 
las EPF es inferior al 10% , con la correspondiente reducción de un 20% 
aproximadamente en la necesidad de repetir la intervención para la revas
cularización en relación con la época en que se empleaban las EPD.163 En el 
capítulo 55 se analizan los resultados en algunos subgrupos de pacientes 
de especial dificultad, como los que tienen oclusiones totales crónicas o 
estenosis de la arteria coronaria principal izquierda.

Resultados a largo plazo
E nd o pró tes is  fre n te  a a n g io p la s tia  (v. ca p ítu lo  55). Los metaa

nálisis de los ensayos que comparan la endoprótesis convencional frente a 
la angioplastia con balón no han demostrado diferencias en la incidencia 
de muerte, IM o CDAC de urgencia. En un análisis sobre 23 ensayos con 
10.347 pacientes, las EPD se asociaron a una morta lidad parecida a la 
obtenida con la angioplastia con balón (cociente de posibilidades [OR],
0,92; P = 0,6), y también se observó una frecuencia similar de la variable
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de resultado combinada de muerte o IM (OR, 0,86; P = 0,2).40S¡n embargo, 
la endoprótesis provocó un número significativamente menor de episodios 
cardíacos adversos mayores (OR, 0,59; P < 0,001) como consecuencia de 
una menor tasa de revascularizaciones repetidas. En o tro  análisis de 27 
ensayos con un total de 9.918 pacientes, la mortalidad (OR, 0,65; P = no 
significativo [NS]) y la frecuencia de IM/muerte (OR, 0,9; P =  NS) asociada 
a las endoprótesis fue sim ilar a la obtenida en la angioplastia con balón, 
pero la frecuencia de reestenosis fue menor (OR, 0,52; IC 0,37-0,69).4° 

Reestenosis y  trom bosis tardía de la endoprótesis. Véase capítulo 55.

Comparaciones entre la intervención coronaria 
percutánea y el tratamiento médico
Los estudios que valoraron la angioplastia con balón y  el tratamiento 
médico en la época previa a las endoprótesis tienen una dudosa importan
cia clínica actual, porque tanto la ICP como los tratamientos médicos han 
sufrido profundos cambios en la última o dos últimas décadas. Además, 
son pocos los ensayos clínicos aleatorizados que comparan las ICP con 
el tratamiento médico, y  en ellos participan menos de 9.000 pacientes 
(en total). La mayor parte han incorporado pacientes con enfermedad de 
un solo vaso y  se terminaron antes del uso habitual de las endoprótesis 
coronarias y la farmacoterapia complementaria mejorada. Los resultados 
de estos 16 ensayos en conjunto han apoyado que se consigue un mejor 
control de la angina, una mejor capacidad de hacer esfuerzo y una mayor 
calidad de vida tratando a los pacientes con una angioplastia que con el 
tratamiento médico (fig. 54-11).164 Sin embargo, un metaanálisis de los 
ocho ensayos que han comparado las endoprótesis frente al tratamiento 
médico indicó que la mejora inicial en el alivio de la angina observada 
con ICP frente al tratamiento médico no se mantiene en la época de 
tratamiento médico contemporáneo (v. fig. 54 -11).165 Además, ningún 
ensayo aleatorizado o metaanálisis ha demostrado reducción alguna 
de las muertes o IM al emplear ICP frente al tratamiento médico en 
pacientes con CIE.

Entre 1999 y 2004, el grupo del ensayo Clinical Outcomes Utilization 
Revascularization and Aggressive DruG Evaluation (COURAGE) asignó 
de forma aleatorizada a 2.287 pacientes con evidencia objetiva de isque
mia y EAC proximal en la angiografía (>70%  de estenosis visual) a TMO 
asociado o no a ICP.166 El objetivo y el diseño de este ensayo era valorar 
una estrategia de rutina, que era una ICP orientada anatómicamente 
más TMO frente a una estrategia de ICP selectiva en función de la isque
mia, en caso necesario, tras el fracaso de un TMO inicial. El seguimiento 
durante 2,5-7 años (mediana, 4,6 años) demostró que la muerte o el IM 
se encontraron con una frecuencia similar en los dos brazos (HR para 
ICP +TMO frente aTMO, 1,05; IC al 95%, 0,87-1,27; P = 0,62) (fig. 54-12). 
Una comparación del grupo de ICP más TMO y TMO aislado no demostró 
diferencias en los ingresos hospitalarios por SCA (HR, 1,07; IC al 95%,
0,84-1,37; P  = 0,56) e IM (HR, 1,13; IC al 95%, 0,89-1,43; P  = 0,33). Por 
tanto, los principales hallazgos del estudio indicaron que, como estrategia 
inicial de tratamiento en los pacientes con CIE, la ICP no reducía la 
muerte, IM ni otros episodios cardiovasculares mayores añadida al TMO. 
Los pacientes que recibieron inicialmente tratamiento con una ICP tenían 
menos angina al año y  los 3 años, pero no a los 5 años, en comparación 
con los pacientes que inicialmente no se sometieron a una ICP Como 
cabía esperar, los pacientes que inicialmente recibieron tratamiento con 
TMO fueron sometidos con mayor frecuencia a una ICP posterior que 
los tratados inicialmente con esta intervención, aunque solo un 16,5% 
de los pacientes tratados con TMO necesitaron una revascularización 
durante el primer año de seguimiento, mientras que el 16,1% restante 
tuvieron que someterse a revascularización entre 1 y  7 años después. Es 
importante reconocer que los pacientes del ensayo COURAGE estaban 
muy sintomáticos en el momento basal y  tenían notable comorbilidad 
clínica, una alta prevalencia de evidencias objetivas de isquemia mio
cárdica y  EAC extensa en la coronariografía, por lo que se trata de una 
población en la que cabía esperar el beneficio de la ICP166 Los análisis 
de subgrupos del ensayo COURAGE demostraron constancia dentro de 
las poblaciones especiales de pacientes con importancia clínica; no se 
encontraron diferencias entre la ICP más TMO y el TMO en los pacientes 
con EAC de múltiples vasos, con una fracción de eyección delVI baja, con 
angina de clases II o III de la CCS o diabéticos (v. fig. 54-12).166

Estrategia de reserva de flu jo fraccional
El ensayo FAME-2 comparó una estrategia de ICP en función de la RFF 
asociada al mejor tratamiento médico disponible con el mejor trata- 

© miento médico disponible por separado.55 En este ensayo, los pacientes

Variable 
de resultado Razón de riesgo (IC al 95%)

Angina*

CDAC 1,59(1,09-2,32)

0,4 0,6 0,8 

Favorece a la ACTP

2

Favorece al 
tratamiento médico

Variable 
de resultado Razón de riesgos (IC al 95%)

Angina 0 ,79(0,6-1 ,05) — ©—  -
IM 1,12(0,93-1,34) - - © ------
Muerte 0 ,98(0,83-1,15) — O —
Revascularización 0,78 (0,57-1,06) o —  ■

----------------------------------------------- 1----------1--------1----- ------------------ 1-----------
0,4 0,6 0,8 1 2

Favorece a la Favorece al 
B endoprótesis tratamiento médico

FIGURA 54-11 A. Riesgo relativo de episodios cardíacos de repetición con ACTP 
frente a tratamiento médico según los resultados de un metaanálisis de seis ensayos 
aleatorizados (N= 1.904). Cuando se comparó con el tratamiento médico, la angioplastia 
redujo el riesgo relativo de angina de repetición un 30%. Los ensayos aleatorizados no 
han incorporado suficientes pacientes para estimar de forma informativa el efecto de 
la angioplastia sobre el IM, la muerte o la revascularización posterior; sin embargo, la 
tendencia de los datos no favorece a la angioplastia. Estos ensayos no reflejan el uso 
generalizado de endoprótesis coronarias. *Prueba de heterogeneidad, P <  0,0001. 
B. Riesgo relativo de episodios cardíacos de repetición con ICP más endoprótesis fren
te a tratamiento médico a partir de un metaanálisis de ocho ensayos aleatorizados 
(N = 7.229). En tres de los ensayos participaron pacientes estables tras un IM, mientras 
que cinco incorporaron pacientes con angina estable y/o isquemia en las pruebas de 
esfuerzo. No se demostró un beneficio significativo de la endoprótesis coronaria por CIE 
frente al tratamiento médico inicial para la prevención de la angina de repetición, el IM, 
la muerte o la revascularización no planificada en un período de seguimiento mediano 
de 4,3 años. (A, tomado de Bucher HC, Hengstler P, Schindler C, et al: Percutaneous 
transluminal coronary angioplasty versus medical therapy for treatment o f non-acute 
coronary heart disease: A meta-analysis o f randomised controlled trials. BMJ 321:73, 
2000; B, datos tomados de Stergiopolous K, Brown DL: Initial coronary stent implantation 
with medical therapy ys medical therapy alone for stable coronary artery disease: Meta
analysis o f randomized controlled trials. Arch Intern Med 172:213, 2012.)

con lesiones que tenían una RFF de 0,8 o inferior en una o más arterias 
coronarias con estenosis visibles (>50%  estenosis) fueron asignados de 
forma aleatorizada a tratamiento médico solo o ICP más tratamiento 
médico. La intención era incorporar 1.632 pacientes en este estudio con 
un período planificado de seguimiento mínimo de 2 años; sin embargo, 
este ensayo se tuvo que interrumpir de forma prematura tras incorporar 
888 pacientes y  con un seguimiento medio de 7 meses por recomendación 
del comité de monitorización de datos ante la muy significativa reducción de 
la variable de resultado compuesto principal de muerte, IM o revas
cularización urgente. El análisis final mostró una reducción del 68% del 
riesgo relativo de la variable de resultado principal, que pasó de un 12,7% 
en el grupo tratado médicamente al 4,3% en el grupo de ICP (HR, 0,32; IC 
al 95%, 0,19-0,53; P <  0,001). Es notable destacar que esta diferencia se 
debió exclusivamente a la menor frecuencia de revascularización urgente 
en el grupo de ICP frente al de tratamiento médico (1,6% frente a 11,1%;
HR, 0,13; IC al 95% 0,06-0,3; P  <  0,001), sin diferencias significativas en 
la muerte o el IM (fig. 54-13).55 Una limitación de este ensayo es que no 
se trata de un estudio ciego, por lo que los investigadores podrían haber 
empleado un umbral más bajo para recomendar la revascularización en 
los pacientes sometidos a tratamiento médico que presentaron angina de 
repetición, en lugar de realizar un intento de seguir tratando los síntomas 
mediante un ajuste del tratamiento médico, sobre todo porque la defini
ción de angina inestable que obligaba a una revascularización urgente no 
exigía la demostración objetiva de isquemia miocárdica ni la positividad 
de los biomarcadores, y  este grupo representó un 52% de los pacientes 
sometidos a una revascularización precoz.167

Los hallazgos obtenidos en los estudios COURAGE y FAME-2 demues
tran que la ICP reduce los síntomas isquémicos y  la necesidad de revas
cularización futura. Ni el ensayo FAME-2 (con un seguimiento medio de 1209
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N.9 en riesgo
Tratamiento médico 1.138 1.017 959 

A ICP 1.149 1.013 952

Características basales

Globales 2.287 1,05 (0,87-1,27)
Sexo

Hombre 1.947 1,15(0,93-1,42)
Mujer 338 0,65 (0,4-1,06)

Infarto de miocardio
Si- 876 0,91 (0,69-1,21)
No 1.371 1,22 (0,93-1,6)

Extensión de la EAC
Enfermedad de múltiples vasos 1.581 1,04 (0,84-1,3)
Enfermedad de un solo vaso 700 1,17(0,76-1,8)

Tabaquismo
Actualmente 653 1 (0,71-1,41)
No actualmente 1.631 1,06 (0,86-1,36)

Diabetes
Sí 766 0,99 (0,73-1,32)
No 1.468 1,2 (0,92-1,56)

Clase de la angina CCS
0 o  I 964 1,01 (0,75-1,38)
lio  III 1.371 1,09 (0,85-1,4)

Fracción de eyección
<50% 406 1,14(0,77-1,7)
>50% 1.848 1,05 (0,84-1,32)

Edad
>65 años 904 1,1 (0,83-1,46)
<65 años 1.381 1 (0,77-1,32)

CDAC previa
Sí 2.039 1,04 (0,84-1,29)
No 248 0,98 (0,52-1,82)

Raza
Blanca 1.963 1,08 (0,87-1,34)
Distinta de la blanca 322 0,87 (0,54-1,42)

Sistema sanitario
Canadiense 932 1,27 (0,9-1,78)
Estadounidense distinto de VA, 387 0,71 (0,44-1,14)
Estadounidense VA 968 1,06 (0,8-1,38)

ANOS

834
833

638
637

408
417

Razón 
de probabilidades 

N 9 de pacientes (IC al 95%)

i------r~
0,25 0,5

192
200

30
35

Frecuencia de episodios 
de la variable de resultado principal

1----- r-
1 1,5

—i--- 1
1,75 2

ICP Tratamiento médico Valor P*

0,19 0,19

0,19 0,18 0,03
0,18 0,26

0,23 0,25 0,15
0,17 0,14

0,21 0,21 0,65
0,15 0,12

0,2 0,21 0,71
0,19 0,18

0,25 0,24 0,33
0,17 0,15

0,17 0,2 0,73
0,2 0,18

0,28 0,26 0,72
0,17 0,16

0,24 0,22 0,62
0,16 0,16

0,17 0,17 0,81
0,34 0,29

0,19 0,18 0,43
0,19 0,24

0,17 0,34 0,17
0,15 0,21
0,22 0,22

ICP Tratamiento 
mejor médico

B  mejor

FIGURA 54-12  Pronóstico de 2.287 pacientes con evidencia objetiva de IM y EAC significativa participantes en el ensayo COURAGE y asignados de forma aleatorizada a ICP 
y TMO frente al TMO solo (tratamiento médico). A. No se encontraron diferencias en la variable de resultado principal muerte por cualquier causa o IM entre los dos grupos de 
tratamiento. B. La ausencia de diferencias entre los dos grupos de tratamiento se mantuvo en los múltiples subgrupos, entre otros de pacientes con enfermedad de múltiples vasos, 
diabéticos, angina grave y revascularización previa. *Valor de P para la interacción. (Tomado de Boden WE, O'Rourke RA, Teo KK, et al: Optimal medical therapy with or without 
PCI for stable coronary disease. N Engl J Med 356:1503, 2007.)
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7 meses) ni el ensayo COURAGE (con una media de seguimiento de 55 
meses) demostraron una reducción de la frecuencia de muerte o IM al 
comparar la ICP con el tratamiento médico dirigido según las recomen
daciones. Los hallazgos apoyan el uso de las recomendaciones vigentes 
para el uso selectivo de la RFF a la hora de dirigir la toma de decisiones 
sobre la ICP en las lesiones límite desde un punto de vista macroscópico 
(estenosis «50-70%).40 Sin embargo, no parece existir evidencia suficiente 
para apoyar el uso más habitual de la RFF para todas las estenosis con 
repercusión en la coronariografía, ya que aumenta, de forma importante, 
el tiempo, el coste y  la complejidad de cada ICP.167

Dos subestudios derivados del ensayo COURAGE aportaron infor
mación sobre la compleja relación entre la evaluación no invasiva de 
la isquemia y los posibles beneficios de la revascularización. Un pri
mer subestudio sobre 314 pacientes a los que se realizaron una serie 
de GGPM de esfuerzo basales y  al año de seguimiento demostró que, 
al compararlos con los pacientes tratados exclusivamente con TMO 
(n = 155), los enfermos asignados de forma aleatorizada al grupo de ICP 
más TMO (n = 159) presentaron una mayor reducción de la isquemia de 
alto grado (diferencia entre grupos en los defectos medios totales por 
persona durante el seguimiento frente al basal) medida en un servicio 
de medicina nuclear centralizado. Sin embargo, este subestudio solo se 
hizo en un 14% de toda la población del estudio. Aunque un pequeño 
subgrupo de pacientes con una isquemia moderada a grave (n = 105) 
mostró una mejor supresión de la isquemia con la ICP, estos hallazgos 
solo se encontraron en un 20% del subgrupo del estudio gammagráfico.168 
De forma general, la potencia de este estudio era demasiado baja para 
establecer si los episodios clínicos de estos pacientes tratados median
te una ICP eran significativamente menores a los encontrados en los 
pacientes sometidos a tratamiento médico. Por el contrario, un segundo 
subestudio sobre la gammagrafía más reciente generado con los datos 
del ensayo COURAGE incluyó a 1.381 pacientes asignados de forma 
aleatorizada (TMO solo = 699 pacientes; ICP + TMO = 682 pacientes),

MESES DESDE LA ALEATORIZACION

ICP + tratamiento médico 11,1
Tratamiento médico solo

3,4
1,61C\lO

' ■
MUERTE IM

B
FIGURA 54-13 Pronóstico en cuanto a muerte, IM o revascularización urgente en 888 
pacientes con EAC estable en la que se planteaba la ICP. Los pacientes fueron sometidos 
a valoración de todas las estenosis mediante RFF y asignados de forma aleatorizada a 
una ICP bajo control de la RFF más el mejor tratamiento médico disponible o mejor 
tratamiento médico disponible aislado. A. La inclusión se detuvo de forma prematura por 
una reducción significativa de la variable de resultado principal en los pacientes tratados 
con una estrategia de revascularización bajo control de la RFF: el 4,3% en el grupo de 
ICPy el 12,7% en el grupo de tratamiento médico (HR con ICP, 0,32; IC al 95%, 0,19-
0,53; P < 0,001). B. Sin embargo, este efecto sobre la variable de resultado principal 
dependía totalmente de una reducción de las revascularlzaciones no planificadas (RU, 
revascularización urgente) más que de las muertes o el IM. (Modificado de De Bruyne 
B, Piljs NH, Kalesan B et al: Fractional flow reserve-guided PCI versus medical therapy in 
stable coronary disease. N Engl J Med 367:998, 2012.)

que se realizaron una SPECT de perfusión miocárdica de esfuerzo basal 
(con o sin una gammagrafía de control durante el seguimiento), que fue 
valorada localmente por los investigadores del centro. En el momento 
basal, un tercio de los pacientes (n = 468) presentaron una isquemia 
moderada a grave, y  la incidencia fue similar en los dos grupos de trata
miento (P  = 0,36). La variable de resultado principal (muerte o IM) fue 
similar en los dos grupos de tratamiento para el subgrupo de pacientes 
con isquemia ausente o leve (18 y 19%, respectivamente; P = 0,92) o con 
una isquemia moderada o grave (19 y 22%, respectivamente; P = 0,53; valor 
de P  para la interacción = 0,65) (fig. 54-14). Además, no se encontró un 
gradiente de aumento de los episodios en la cohorte global en función 
de la extensión de la isquemia. La discordancia de estos dos subestudios 
no permite obtener conclusiones sobre si la extensión y  la gravedad de la 
isquemia miocárdica se ven afectadas de forma favorable por la ICR169 y 
tampoco se consigue demostrar que la isquemia grave pueda identificar 
a un subgrupo importante de pacientes con CIE que pudieran obtener 
beneficios clínicos de la ICP 

Por tanto, hasta la fecha, los metaanálisis de los ensayos aleatorizados 
de ICP frente a tratamiento médico en la CIE han demostrado que la mor
talidad, el IM, la gravedad y extensión de la isquemia y la angina a largo 
plazo no son significativamente diferentes con estas dos estrategias.170 Sin 
embargo, se sigue investigando si la ICP puede reducir el riesgo de muerte 
cardiovascular o IM en algunos pacientes seleccionados con alto riesgo de 
isquemia. El ensayo International Study of Comparative Health Effective
ness with Medical and Invasive Approaches (ISCHEMIA; ClinicalTrials. 
gov number NCT01471522), financiado por los National Heart, Lung and 
Blood Institute (NHLBI), se encuentra en fase de desarrollo actualmente y 
se diseñó para evaluar la superioridad a largo plazo de la revascularización 
más tratamiento médico orientado según las recomendaciones frente al 
tratamiento médico orientado según las recomendaciones solo en relación 
con la muerte cardiovascular o el IM en pacientes con CIE y una isquemia 
miocárdica moderada a grave demostrada.

En resumen, y a partir de los mejores datos disponibles de ensayos 
aleatorizados, parece razonable plantearse una estrategia de tratamiento 
médico inicial en la mayor parte de los pacientes con CIE y síntomas de 
clase I o II de la CCS y  reservar la revascularización para aquellos casos 
con síntomas persistentes y/o más graves a pesar del tratamiento médico 
orientado según las recomendaciones o que cumplan criterios de alto 
riesgo en las pruebas no invasivas, como una isquemia inducible que 
afecta a una zona del miocardio moderada o extensa.120

Selección de pacientes para la intervención coronaria 
percutánea
Además de las consideraciones generales sobre las indicaciones y el 
abordaje de la revascularización (v. «Método para la toma de decisiones 
sobre la revascularización»), otros factores adicionales que se deben tener 
en consideración a la hora de seleccionar a los pacientes para la ICP son:
1. Probabilidad de conseguir una revascularización exitosa mediante 

cateterismo en función de las características angiográficas de la lesión.
2. Riesgo y posibles consecuencias de un fracaso agudo de la ICP, que, en 

parte, dependen de la anatomía de la arteria coronaria (enfermedad de 
múltiples vasos y/o difusa), el porcentaje de miocardio viable en riesgo, 
la existencia de insuficiencia cardíaca o la función del VI.

3. La probabilidad de reestenosis, que se ha vinculado a factores clínicos 
(diabetes, reestenosis previa) y angiográficos (pequeño diámetro de 
los vasos, longitud de la lesión larga, oclusión total e injerto de la vena 
safena) (v. capítu lo 55).

4. La necesidad de revascularización completa en función de la extensión 
de la EAC y el volumen del miocardio, y la gravedad de la isquemia en 
la zona de distribución de la arteria o arterias susceptibles de ICP

Intervención coronaria percutánea en subgrupos específicos 
de pacientes con cardiopatía isquémica estable 

D iabe tes m e llitu s . Los pacientes diabéticos tienen un riesgo nota
blemente mayor de sufrir complicaciones tras una ICP (v. capítulo 61).
Las posibles explicaciones de esta mayor frecuencia de resultados adversos 
incluyen una alteración en la respuesta biológica a las lesiones por el balón 
en los diabéticos y una progresión rápida de la enfermedad en los segmentos 
no dilatados. El entorno ateroesderótico del diabético se caracteriza por 
un estado procoagulante, una menor actividad fibrinolítica, un aumento 
de la proliferación e inflamación. La reestenosis es más frecuente en los 
diabéticos, igual que la progresión de la enfermedad. Por este motivo, la 
CDAC, que deriva la mayor parte del vaso en lugar de una lesión específica, 
puede ofrecer un pronóstico a medio o largo plazo mejor. En este mismo 1211

Cardiopatía 
isquém

ica 
estable



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s

 
c

a
r

d
io

v
a

s
c

u
l

a
r

e
s

 
a

t
e

r
o

e
s

c
l

e
r

ó
t

ic
a

s
TIEMPO HASTA LA MUERTE O IM TIEMPO HASTA LA MUERTE O IM

PARA EL SUBGRUPO CON ISQUEMIA LEVE O AUSENTE PARA EL SUBGRUPO CON ISQUEMIA MODERADA O GRAVE

Rango logarítmico P  = 0,47 
Wilcoxon P =  0,2

TIEMPO EN ESTUDIO (años) TIEMPO EN ESTUDIO (años)

ICP+ 459 406 
A  TMO 454 403

381
383

334
335

259
258

175
172

89
80 B

ICP+ 223 
TMO 245

192
223

183
207

166
187

127
143

82
96

41
40

FIGURA 5 4-14  Los padentes con CIE fueron asignados de forma aleatorizada a recibir TMO solo o ICP más TMO. En un análisis de subgrupos de 1.381 pacientes sometidos 
a una GGPM de esfuerzo basal se analizó la relación entre la isquemia y el pronóstico con las intervenciones asignadas aleatorizadamente. La frecuencia acumulada de la muerte 
por todas las causas o los IM (variable de resultado principal) con una isquemia basal ausente o leve (A) frente a moderada-grave (B) no demostró beneficios de la ICP en los 
pacientes con una isquemia ausente o leve ni tampoco en los que tenían una isquemia moderada a grave. (Tomado de Shaw U, Weintraub WS, Marón DJ, et al: Baseline stress 
myocardial perfusion imaging results and outcomes in patients with stable ischemic heart disease randomized to optimal medical therapy with or without percutaneous coronary 
intervention. Am Heart J 164:247, 2012).

capítulo se comenta más adelante la estrategia óptima de revascularización 
en pacientes diabéticos. Una estrategia inicial de TMO parece razonable en 
la mayor parte de los diabéticos con CIE.171

Disfunción del ventrículo izquierdo. A  pesar de los avances en car
diología intervencionista, la disfundón del VI se sigue asociando de forma 
independiente a una mortalidad intrahospitalaria y a largo plazo mayor 
tras la ICP. En concreto, en los pacientes con EAC estable y fracciones de 
eyección estimadas de 0,4 o menos; 0,41 -0,49; y 0,5 o superior del registro 
dinámico de los NHLBI, la mortalidad al año de la ICP fue 11; 4,5; y 1,9%, 
respectivamente. Los actuales ensayos sobre ICP frente a tratamiento médico 
han incluido muy pocos pacientes con trastornos de la función del VI como 
para orientar la toma de decisiones terapéuticas en este importante sub- 
grupo de pacientes.

Mujeres y  ancianos. En los capítu los 76 y  77 se analizan los aspectos 
específicos relacionados con la ICP en mujeres y ancianos. Un estudio post 
hoc del ensayo COURAGE demostró que un 40%  de los pacientes de 65 
años o más tenían doble riesgo de mortalidad o IM que los pacientes más 
jóvenes, aunque no se demostraron diferencias vinculadas con la edad en la 
evolución clínica de los pacientes asignados de forma aleatorizada al grupo 
de ICP o TMO. Es interesante recordar que, a pesar del aumento del ries
go de complicaciones en los ancianos sometidos a una ICP, no se encontró 
un aumento de la frecuencia de comorbilidades (complicaciones vasculares 
locales, deterioro de la función renal, hemorragia).172

Disfunción renal. Los pacientes con un trastorno de la función renal 
(en general, los que tienen una FGe <60  ml/min), especialmente si son 
diabéticos, pueden tener un mayor riesgo de deterioro de la uremia (v. 
capítu lo  88), algo que, con frecuencia, tiene importancia para el médico a 
la hora de decidir si realizar una coronariografía y una ICP en estos pacientes. 
Un análisis post hoc  del ensayo COURAGE evaluó la evolución clínica y 
las complicaciones en los pacientes con un FGe inferior a 60 ml/min. Este 
análisis demostró, como se esperaba, que los pacientes con una reducción 
de la función renal tenían una frecuencia de episodios cardiovasculares a 
largo plazo significativamente superior a la encontrada en pacientes con 
un FGe de 60 ml/min o superior, aunque no se observaron evidencias de 
beneficio clínico ni tampoco de daño en los pacientes con una reducción 
de la función renal sometidos a TMO o ICP, lo que indica que las decisiones 
terapéuticas en estos pacientes se deberían individualizar bien en función 
de los beneficios y riesgos esperados.173

Antecedentes de injerto de derivación coronaria. Con frecuencia se 
considera que la CDAC y la ICP son intervenciones competitivas, pero resulta 
más adecuado considerarlas complementarias. Cada vez más pacientes 
tratados con CDAC que vuelven a desarrollar una isquemia se someten a 

1 2 1 2  una revascularización mediante ICP. Los aspectos técnicos y los resultados de

la ICP en pacientes con una cirugía de derivación venosa previa se analizan 
en el capítu lo  55.

In je rto  de derivación de la a rte ria  coronaria
En 1964, Garrett, Dennis y  DeBakey emplearon la CDAC como técnica 
«para salir del paso». A  finales de la década de los sesenta, Favoloro y 
Johnson y sus correspondientes colaboradores emplearon esta técnica 
de forma generalizada. El uso de injerto de la arteria mamaria interna 
(AMI) fue introducido por Kolessov en 1967 y por Green et al. en 1970. 
Desde entonces, la CDAC ha evolucionado de forma progresiva durante 
cuatro décadas y, actualmente, sigue siendo una modalidad terapéutica 
importante para muchos pacientes con CIE. La mayor parte de las ciru
gías de derivación se siguen realizando con una estemotomía media en 
situación de circulación extracorpórea (CEC) y parada del miocardio con 
cardiopléjicos o sin necesidad de CEC con el corazón latiendo. Cada vez se 
opta más por intervendones menos invasivas en padentes que pueden ser 
candidatos adecuados para una revascularización coronaria más limitada, 
incluidas la toracotomía anterior y  lateral, la esternotomía parcial o las 
incisiones epigástricas. El objetivo técnico de la cirugía de derivación es 
conseguir, cuando sea posible, una revascularización completa mediante 
la derivadón de todas las arterias coronarias con un calibre suficiente que 
tengan una estenosis proximal con repercusión fisiológica. Se ha demos
trado que la CDAC prolonga la supervivencia, alivia la angina y  mejora 
la calidad de vida en subgrupos específicos de padentes con EAC.174'176

El número anual de CDAC realizado en EE. UU. se incrementó de forma 
constante en las tres primeras décadas y alcanzó el máximo a finales de 
la década de los noventa. Sin embargo, desde entonces, la frecuencia 
de CDAC se ha reducido de forma progresiva, algo que posiblemente 
se relacione con el creciente uso de la ICP, sobre todo en pacientes con 
EAC de múltiples vasos.3 La CDAC consigue excelentes resultados a plazo 
corto e intermedio en el tratamiento de la CIE; los resultados a largo 
plazo dependen del fracaso de los injertos venosos. Son escasos los datos 
a largo plazo de la revascularización quirúrgica totalmente arterial (es 
decir, con injertos de AMI bilaterales).

Cirugía de derivación de la arteria coronaria 
mínimamente invasiva
Los abordajes menos invasivos o mínimamente invasivos se pueden 
dividir en cuatro categorías fundamentales en función del abordaje y



uso de la CEC. La CDAC puerto-acceso se realiza a través de incisiones 
limitadas mediante una CEC femorofemoral con parada con cardiopléji- 
cos. La tecnología de acceso por puertos ha permitido, en este momento, 
una CDAC totalmente endoscópica ayudada con robot (CDACTE) que 
se realiza sobre corazón parado.177 La CDAC sin CEC (CDACSCEC) se 
realiza mediante una esternotomía media convencional con incisiones 
cutáneas, en general pequeñas, y  usando dispositivos de estabilización 
para reducir el movimiento de los vasos diana mientras se realizan las 
anastomosis sin una CEC.178 Por último, la cirugía de derivación directa de 
la arteria coronaria mínimamente invasiva (CDACMI) se realiza a través 
de una toracotomía anterior izquierda sin CEC.179 Por tanto, dentro de los 
abordajes de la CDAC sin bomba se incluyen la CDACSCEC y CDACMI 
(v. fig. e54-3).

Las posibles ventajas de estos abordajes mínimamente invasivos inclu
yen una reducción de las molestias postoperatorias del paciente, menor 
riesgo de infección de la herida y tiempos de recuperación más cortos.178 
Evitar la CEC puede reducir el riesgo de hemorragia, tromboembolia 
sistémica, insuficiencia renal, aturdimiento miocárdico e accidente cere
brovascular, y los efectos neurológicos dañinos de la CDAC, que pueden 
provocar trastornos cognitivos, sobre todo en ancianos y en pacientes con 
aortas muy calcificadas. La reducción de la respuesta inflamatoria sistémi
ca tras la técnica de CDAC más CEC se considera una ventaja adicional, 
que puede condicionar la evolución clínica. La curva de aprendizaje de 
la CDAC mínimamente invasiva justifica que se hayan publicado algunos 
casos de fracaso precoz del injerto. Se debería resaltar que con la técnica 
quirúrgica convencional la frecuencia de permeabilidad precoz de un 
injerto de AMI es excelente (el 98,7% según una serie amplia).

Los resultados clínicos y angiográficos a corto plazo han sugerido que 
es posible utilizar las técnicas menos invasivas para obtener resultados 
comparables a los de una CDAC tradicional. Sin embargo, en 2009, un 
ensayo de comparación de CDACSCEC menos CDAC más CEC en 2.203 
pacientes no demostró diferencias en la mortalidad o las complicaciones a 
los 30 días (7% frente a 5,6%, respectivamente; P = 0,19), pero encontró un 
pronóstico de la variable de resultado compuesta de mortalidad por todas 
las causas, IM no mortal y  necesidad de revascularización repetida al año 
significativamente peor de las intervenciones sin circulación extracorpórea 
que con ella (9,9% frente a 7,4%, respectivamente; P = 0,04).180 Además, 
en los pacientes sometidos a una coronariografía de seguimiento, la 
frecuencia de permeabilidad del injerto fue significativamente menor en 
los pacientes tratados mediante CDACSCEC sin diferencias basadas en el 
tratamiento en la evolución neuropsicológica o el consumo de recursos a 
corto plazo. Los resultados a los 30 días de la CDAC con o sin circulación 
extracorpórea del ensayo CABG Off or On Pump Revascularization Study 
(CORONARY) fueron similares en 4 .752 pacientes asignados de forma 
aleatorizada a CDACSCEC frente a la CDAC convencional. Aunque se 
redujo la duración de la intervención y la posterior ventilación mecánica, 
además de la incidencia de hemorragia postoperatoria y  las lesiones 
renales agudas, la variable de resultado principal compuesta de muerte, 
accidente cerebrovascular, IM o insuficiencia renal con necesidad de 
diálisis no fue significativamente distinta entre los grupos (9,8% frente a 
10,3%; HR, 0,95; IC al 95%, 0,79-1,14; P = 0,59), aunque aumentó la nece
sidad de revascularización precoz (fig. 54-15).181 Además, los resultados a 
largo plazo de la CDACSCEC son conflictivos,182 y persiste el temor a la 
mala permeabilidad del injerto, y la revascularización incompleta podría 
contribuir a los riesgos asociados a la CDACSCEC.183,184 Por tanto, aunque 
los datos observados de forma en general constante en los estudios de 

.■§ observación y  aleatorizados indican que se reduce la pérdida de sangre 
•§ y/o la necesidad de transfusiones, que se producen menos infecciones 
§ de la herida, menos incidencia de fibrilación auricular postoperatoria, 
8 menos índices de lesión miocárdica, una ventilación mecánica de menor 
v§ duración y un alta hospitalaria más precoz con la CDACSCEC, se nece- 
« sitan datos adicionales sobre la supervivencia a largo plazo y  la función 
'S neurocognitiva para facilitar la valoración de la eficacia comparativa de 
3 estos dos abordajes sobre los resultados clínicos.178 
g Los abordajes más novedosos para la revascularización coronaria 
£ pueden incluir también la CDAC con ICP mediante una combinación de 
'Sh una CDAC quirúrgica mínimamente invasiva sobre la arteria coronaria 
g principal derecha (es decir, un implante de la AMI izquierda en la arteria 
¿o coronaria derecha proximal mediante CDACSCEC) y una ICP sobre los 
>h demás vasos.185 Se necesita experiencia adicional sobre estas interven-
> ciones de revascularización denominadas híbridas para determinar los 

criterios de selección adecuados y decidir si esta estrategia ofrece ventajas 
© importantes sobre la CDAC de múltiples vasos aislada.
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FIGURA 54-15  Pronóstico en términos de muerte, accidente cerebrovascular (ACV) O" 
no mortal, IM o fracaso renal de nueva aparición con necesidad de diálisis a los 30 días o  
de la asignación aleatorizada en 4.752 pacientes sometidos a una CDAC y que fueron 
asignados de forma aleatorizada a cirugía con CEC (con bomba) o sin ella (fuera de 
bomba). No se encontraron diferencias significativas en la frecuencia de la variable de 
resultado principal entre la CDAC sin o con CEC (9,8 frente a 10,3%; HR, 0,95; IC al 
95%, 0,79-1,14; P = 0,59) ni en ninguno de los elementos individuales de la variable 
de resultado compuesto. En el grupo no sometido a CEC se encontró una reducción de 
las transfusiones de hemoderivados, reintervenciones por hemorragia y lesiones renales 
agudas. Sin embargo, en este grupo aumentó la frecuencia de nuevas revascularizaciones 
precoces. *P < 0,05. CEC, circulación extracorpórea. (Modificado de LamyA, Devereaux 
PJ, Prabhakaran D, et al: Off-pump or on-pump coronary-artery bypass grafting at 
30 days. N Engl J Med 366:1489, 2012.)

Conductos arteriales y venosos. Las actuales normas de la cirugía 
de derivación defienden el uso habitual de la AMI izquierda para realizar 
injertos sobre la arteria coronaria DAI e injertos suplementarios de vena 
safena para los demás vasos. Aunque no se discuten los beneficios de 
un injerto único de la AMI sobre la vena safena sola, la superioridad de los 
injertos bilaterales de la AMI sobre el injerto único de la AMI y de una vena 
safena está menos aceptada en general. El entusiasmo general por los 
injertos bilaterales de la AMI fue atemperado por una mayor frecuencia de 
complicaciones postoperatorias, incluida hemorragia, infección de la herida 
y soporte ventilatorio más prolongado. Las infecciones de las heridas, sobre 
todo las infecciones profundas de la herida esternal, han sido un problema 
especial, aunque la frecuencia sigue siendo baja (<3% ), salvo en pacientes 
obesos o diabéticos y en los que necesitan un soporte ventilatorio prolonga
do. Series posteriores han demostrado que los injertos de la AMI bilaterales 
frente a únicos se asocian a una frecuencia menor de angina de pecho de 
repetición, reintervención e IM, y una mejor supervivencia en los estudios 
no aleatorizados, y según algunas series no existen diferencias sustanciales 
en la frecuencia de infección de la herida respecto de los pacientes con 
un injerto único de la AMI. En un ensayo aleatorizado de 3.102 pacientes 
sometidos a una CDAC, el uso de injertos bilaterales de la AMI se asoció 
a resultados parecidos a los 30 días y al año cuando se compararon con el 
injerto de una sola AMI, salvo por un pequeño incremento de la necesidad 
de reconstrucción de la herida esternal.185 El seguimiento a largo plazo de 
este ensayo (10 años) está activo. La mayor exigencia técnica y la mayor 
duración de la cirugía para los injertos bilaterales de la AMI han sido también 
una barrera para el uso más generalizado de esta técnica, pero pueden 
superarse si se siguen acumulando evidencias a favor de una ventaja para 
la supervivencia.187,188

P erm eab ilidad  de los in je rtos  a rteria les y  venosos. Se produce una 
oclusión precoz (antes del alta hospitalaria) en un 8-12%  de los injertos 
venosos, y al año se han ocluido entre un 15-30%  de los injertos veno
sos. Pasado el primer año, la frecuencia anual de oclusión es de un 2%  y 
aumenta hasta un 4%  anual entre el sexto y décimo años. La frecuencia de 
permeabilidad es mejor con los injertos de la AMI.

Vasculatura distal. El estado de la vasculatura coronaria distal es impor
tante para el destino de los injertos de derivación. La permeabilidad tardía 
de los injertos depende de la erosión causada en la arteria coronaria y que 
viene determinada por el diámetro de la arteria coronaria en la que se realiza 
el injerto, el tamaño del lecho vascular distal y la gravedad de la ateroes
clerosis coronaria distal al lugar de inserción del injerto. Las mayores tasas 
de permeabilidad de los injertos se encuentran en los lugares en los que las 
luces de los vasos distales a la inserción del injerto son mayores de 1,5 mm 
de diámetro, cuando perfunden un lecho vascular extenso y cuando no 
presentan ateroma que obstruya más de un 25%  de la luz del vaso. En el 
caso de la vena safena, la frecuencia de permeabilidad óptima se consigue 
cuando la luz mide 2 mm o más.

Progresión de la enfermedad en las arterias nativas. Parece que la 
velocidad de progresión de la enfermedad es máxima en los segmentos de 
la arteria que ya presentan evidencia de enfermedad, y es entre 3-6 veces 1213
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más alta en las arterias coronarias nativas sometidas a injerto que en las no 
injertadas. Estos datos indican que realizar la derivación de una arteria con 
enfermedad mínima puede acabar siendo pernicioso para los pacientes, 
incluso si se tiene un buen resultado inicialmente, ya que condiciona tanto 
un riesgo de cierre del injerto como de aceleración de la obstrucción de los 
vasos nativos. Las lesiones de los vasos nativos que son largas (>10 mm) 
y que superan un diámetro del 70%  tienen mayor riesgo de progresar a 
una oclusión total.

Efectos del tratam iento sobre la oclusión del injerto venoso y pro
gresión en los vasos nativos. Las medidas orientadas a mejorar la per
meabilidad a largo plazo buscan, en general, retrasar el proceso general de 
la ateroesclerosis, por lo que pueden aportar varios beneficios adicionales.189 
El tratamiento de prevención secundaria, en concreto el ácido acetilsalicílico 
y los fármacos hipolipidemiantes, es importante para reducir el riesgo de 
fracaso de los injertos venosos. No se ha demostrado de forma convincente 
que el tratamiento crónico con anticoagulantes modifique el pronóstico. 
No se han evaluado de forma definitiva otros abordajes más novedosos, 
como el pretratamiento de los injertos venosos para aumentar la resistencia 
a la aterotrombosis.

A n tiag reg an tes .  Diversos ensayos han demostrado la eficacia del 
tratamiento con ácido acetilsalicílico cuando se inicia 1, 7 o 24 h antes de 
la cirugía, aunque este beneficio se pierde si se inicia el tratamiento más 
de 48 h después de la intervención. Se debería mantener una dosis de 
75-325 mg de ácido acetilsalicílico de forma indefinida. No se ha demos
trado de forma concluyente que la adición de dipiridamol o warfarina 
en dosis convencionales aporte beneficio alguno añadido. Aunque no 
se han analizado de forma específica los efectos del clopidogrel sobre la 
permeabilidad el injerto, parece que, al menos, es igual de eficaz que el 
ácido acetilsalicílico, y se recomienda en pacientes alérgicos a este fármaco 
o que han sufrido recientemente un SCA.

Tratam iento h ip olip id em ian te. Tres ensayos aleatorizados sobre el 
tratamiento hipolipidemiante han demostrado un efecto favorable sobre 
la aparición de enfermedad en el injerto. La justificación para reducir la 
concentración de colesterol ligado a LDL por debajo de 100 mg/dl en los 
pacientes con EAC se amplió a los pacientes 
postoperatorios dentro del ensayo Post- 
Coronary Artery Bypass Graft.

Selección de los pacientes
Las indicaciones de la CDAC se centran 
en la necesidad de mejorar la calidad y/o 
la duración de la vida.175,176 La decisión de 
realizar la revascularización mediante una 
ICP o CDAC depende, en gran medida, de 
la anatomía coronaria, la función del VI, la 
existencia de otros trastornos patológicos 
médicos que pueden afectar al riesgo del 
paciente en relación con ambas técnicas 
de revascularización y  la preferencia del 
paciente (v. «Método para la toma de deci
siones sobre la revascularización» y «Selec
ción entre la intervención coronaria percu
tánea, la cirugía de derivación de la arteria 
coronaria y  el tratamiento médico»).156 La 
CDAC está indicada, independientemente 
de los síntom as, para los pacientes con 
EAC en los que quepa prolongar la super
vivencia, y  también para los pacientes con 
una enfermedad de múltiples vasos en los 
que las pruebas no invasivas indican un 
riesgo alto (v. tabla 57-11). Los pacientes 
que tienen una EAC más extensa o grave 
obtienen más beneficio de la CDAC que 
del tratamiento médico (figs. 54-16 y e54- 
4; v. también tabla 57-12). Los pacientes 
con EAC de la arteria principal izquierda 
y/o de tres vasos y, en concreto, aquellos 
con una disfunción sistólica del VI deben 
considerarse candidatos a la CDAC para 
prolongar la vida, mientras que unos datos 
parecidos apoyan el beneficio de la CDAC 
en diabéticos con EAC de múltiples vasos 
cuando se necesita una revascularización. 
Otros factores que se deben tener en con
sideración de cara a la toma de decisiones 

1214 es el estado de salud general y los trastornos

patológicos no coronarios, que condicionan el riesgo asociado a la cirugía 
y  la probabilidad de obtener beneficios funcionales duraderos.

Resultados quirúrgicos y a largo plazo
La población de pacientes a la que se realiza una CDAC ha cambiado a 
lo largo del tiempo, sobre todo con el uso más generalizado de la ICP. En 
comparación con la década de los setenta, los pacientes que se someten 
a una CDAC actualmente son más ancianos, se encuentra un porcentaje 
mayor de mujeres y  están más enfermos, en el sentido de que un por
centaje mayor sufre una angina inestable, EAC de tres vasos, han sido 
sometidos a una revascularización coronaria previa mediante CDAC o 
ICP, tienen disfunción del VI o trastornos asociados, como hipertensión, 
diabetes y enfermedad vascular periférica. A pesar del perfil de riesgo cada 
vez mayor de esta población, los resultados de la CDAC se han mantenido 
en general estables o han mejorado.

Mortalidad quirúrgica
Los factores de riesgo de muerte tras la CDAC se pueden clasificar en 
cinco categorías: 1) factores preoperatorios vinculados con la EAC, como 
IM agudo reciente, inestabilidad hemodinámica, disfunción del VI, EAC 
extensa, presencia de EAC en la arteria coronaria principal izquierda y 
angina grave o inestable; 2) factores preoperatorios relacionados con la 
agresividad del proceso ateroesclerótico, lo que se traduce en la asociación 
a enfermedad carotídea o vascular periférica; 3) factores biológicos preo
peratorios (mayor edad en el momento de la cirugía, diabetes mellitus, 
otros procesos patológicos comórbidos, incluidas enfermedades pul
monares y  renales, y  quizá sexo femenino); 4) factores intraoperatorios 
(lesiones isquémicas intraoperatorias y  no usar injertos de AMI), y  5) 
factores ambientales o institucionales, incluido el cirujano específico 
y  los protocolos de tratamiento empleados. De estos factores, varias

FIG URA 5 4 -16  Curvas de supervivencia de tres amplios ensayos aleatorizados sobre tratamiento médico frente a 
CDAC y cuatro pequeños estudios combinados. (Tomado de Eagle KA, Guyton RA, Davidoff R, etal: ACC/AHA guidelines 
for coronary artery bypass graft surgery: A report o f the American College o f Cardiology/American Heart Association Task 
Force on Practice Guidelines [Committee to Revise the 1991 Guidelines for Coronary Artery Bypass Graft Surgery], J Am 
Coll Cardiol 34:1262, 1999.)
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variables se han considerado de forma constante como los predictores 
de la mortalidad tras la CDAC más potentes: 1) edad; 2) urgencia de la 
cirugía; 3) antecedentes de cirugía cardíaca; 4) función VI; 5) porcentaje 
de estenosis para la edad de la arteria coronaria principal izquierda, y 
6) el número de vasos epicárdicos con enfermedad significativa.

La mortalidad intrahospitalaria tras una CDAC aislada ha seguido dis
minuyendo en las últimas décadas. A pesar de que la demografía es de 
mayor riesgo, con una mayor edad y comorbilidad clínica, la mortalidad 
precoz ha seguido disminuyendo durante la década de los noventa. La 
mortalidad acumulada en casi 1,5 millones de procedimientos exclusivos 
de CDAC registradas por la Society of Thoracic Surgeons (STS) se redujo 
desde el 3,05% entre 1997 y 1999 a aproximadamente el 2% en 2008, y 
fue inferior al 2% en 2013.190 La mortalidad quirúrgica de la CDAC ais
lada oscila actualmente entre el 1,5-2% . Se han desarrollado y refinado 
varios modelos para predecir la mortalidad perioperatoria. La aplicación 
de estos modelos ha demostrado un descenso de la mortalidad asociada a 
la CDAC todavía superior en la última década cuando se ajusta en función 
de los cambios del perfil de riesgo clínico.

Complicaciones perioperatorias. La morbilidad perioperatoria ha 
aumentado, porque existe un porcentaje de pacientes de mayor riesgo 
superior. Se encontró morbilidad mayor (muerte, accidente cerebrovas
cular, insuficiencia renal, reintervención, ventilación prolongada, infección 
esternal) en un 13,4% de los pacientes durante los 30 primeros días en una 
serie de 503.478 procedimientos exclusivos de CDAC registradas en la base 
de datos de STS entre 1997 y 1999.190

Infarto de miocardio. El IM perioperatorio, sobre todo cuando se 
asocia a complicaciones hemodinámicas o arrítmicas o a una disfunción 
preexistente del VI, tiene una repercusión adversa im portante  sobre el 
pronóstico a corto y largo plazo. La incidencia publicada es muy variable 
(0% a >10% ), en gran parte por los criterios diagnósticos heterogéneos, 
pero la media es del 3,9%  (mediana, 2,9% ). Se han revisado los criterios 
diagnósticos de IM en el contexto de la CDAC y, actualmente, se basan 
en la elevación de la troponina cardíaca o de la isoenzima creatina cinasa 
MB miocárdica (CK-MB) por encima de 10 veces el lím ite superior de la 
normalidad asociada a evidencias objetivas de disfunción miocárdica.191 
Los datos de un estudio prospectivo que monitorizaba de forma regular los 
biomarcadores de necrosis durante el postoperatorio han demostrado que 
la CK-MB y la troponina cardíaca se asocian de forma independiente a la 
mortalidad. Los predictores del IM perioperatorio en el estudio Coronary 
Artery Surgery Study (CASS) fueron ser mujer, tener una angina de pecho 
perioperatoria grave, una estenosis grave de la arteria coronaria principal 
izquierda y la EAC de tres vasos.

Complicaciones cerebrovasculares. Los trastornos neurológicos tras la 
cirugía cardíaca son complicaciones temidas y que se asocian a una mortali
dad aumentada a largo plazo.192 Los posibles mecanismos incluyen embolia 
originada en la ateroesclerosis de la aorta o de otras arterias de gran calibre, 
el posible paso de émbolos procedentes del circuito del sistema de CEC y 
sus tubos, y la hipotensión intraoperatoria, sobre todo en los pacientes con 
una hipertensión previa.193 Las lesiones de tipo I se asocian a deficiencias 
neurológicas mayores, estupor y coma, y las de tipo  II se caracterizan por 
un deterioro de la función intelectual y la memoria. La estimación de la 
incidencia de trastornos neurológicos se realiza de forma variable, según 
la definición de las deficiencias. En un 25-50%  de los pacientes sometidos a 
una CDAC se encuentran hallazgos de daño cerebral silente perioperatorio 
mediante resonancia magnética.194 La incidencia de accidente cerebrovas
cular descrita en la base de datos del Northern New England Cardiovascular 
Disease Study Group entre 1992 y 2001 fue de un 1,6%, y estudios pros
pectivos han demostrado que es superior (1,5-5%). Los estudios que han 
evaluado con mayor detenim iento las deficiencias neurológicas describen 
secuelas a este nivel más frecuentes; se demuestran déficits de tipo I en un 
6%  de los padentes al poco tiempo de realizar una CDAC, y en un 33-85% 
se observa un deterioro cognitivo a corto plazo. Un estudio prospectivo a 
largo plazo que empleaba pruebas neurocognitivas sofisticadas demostró 
un deterioro cognitivo en un 53% de los pacientes en el momento del alta 
hospitalaria, en un 36%  a las 6 semanas y en un 24%  a los 6 meses. En 
cuanto a las secuelas neurológicas de la CEC (incluidos accidente cerebrovas
cular, delirio y disfunción neurocognitiva), la edad avanzada, además de 
otros procesos comórbidos (especialmente la diabetes), y la manipulación 
intraoperatoria de la aorta son potentes factores predictores.192 En la mayor 
parte de los estudios, aunque no en todos, la ateroesclerosis de la aorta 
proximal ha sido un potente predictor del accidente cerebrovascular, como 
también lo ha sido el uso de un balón con bomba intraaórtico. La CDAC 
sin CEC puede asociarse a un menor riesgo de accidente cerebrovascular.182

Fibrilación auricular. Esta arritmia es una de las complicaciones más 
frecuentes de la CDAC.195 Se produce hasta en un 40%  de los pacientes, 
principalmente en 2-3 días. Durante el período posoperatorio precoz, los 
ritmos ventriculares rápidos y la pérdida de transporte auricular pueden com- 

© prometer la hemodinámica sistémica, aumentar el riesgo de embolización y

provocar un aumento significativo de la duración y el coste del ingreso hos
pitalario, y se asocia a un aumento al doble o el triple del riesgo de accidente 
cerebrovascular postoperatorio. La edad avanzada, la hipertensión, los 
antecedentes de fibrilación auricular y la insuficiencia cardíaca se asocian 
a un aumento del riesgo de fibrilación auricular tras la cirugía cardíaca. El 
tratamiento previo con estatinas puede condicionar una menor frecuencia 
de fibrilación auricular postoperatoria.196

El uso profiláctico de fármacos p-bloqueantes reduce la frecuencia de 
fibrilación auricular postoperatoria; estos fármacos se deberían adminis
trar, de forma habitual, antes y después de una CDAC en los pacientes que 
no presenten contraindicaciones. La amiodarona también es eficaz en la 
profilaxis frente a la fibrilación auricular postoperatoria y se puede plantear 
en los pacientes con un riesgo alto de desarrollar este tipo de arritmia (v. 
capítulo 38).197-198 Las técnicas sin circulación extracorpórea se pueden 
asociar a una menor frecuencia de fibrilación auricular postoperatoria.
Hasta un 80% de los pacientes muestran una reversión espontánea al ritmo 
sinusal a las 24 h sin tratamiento distinto de la digoxina y otros compuestos 
empleados para el control de la frecuencia ventricular. En un ensayo aleato
rizado de pacientes con fibrilación auricular postoperatoria que se resolvió 
antes del alta, no se encontraron beneficios por ampliar el tratamiento con 
antiarrítmicos más allá de 1 semana, que es el ciclo corto.199 La mayor parte 
de los pacientes recuperan el ritm o sinusal a las 6 semanas de la cirugía.

Disfunción renal. La incidencia de insuficiencia renal que necesita 
diálisis tras una CDAC sigue siendo baja (0,5-1 %), pero se asocia a una 
morbimortalidad significativamente superior (v. capítulo 88).200 Es más 
frecuente el deterioro de la función renal, que se define como una concen
tración de creatinina sérica superior a 2 mg/dl o un aumento superior a
0,7 mg/dl (7-8% ). Los factores predictores de una disfunción renal pos
toperatoria incluyen la edad avanzada, la diabetes, la disfunción renal pree
xistente y la insuficiencia cardíaca.201 En concordancia, las concentraciones 
altas de péptido natriurético se asocian a un mayor riesgo de daño renal 
agudo perioperatorio y contribuyen, de forma modesta, a los factores de 
riesgo clínicos.202 Los pacientes con una disfunción renal preoperatoria y una 
concentración de creatinina sérica por encima de 2,5 mg/dl parecen tener 
un aumento del riesgo de necesitar hemodiálisis y pueden ser candidatos 
para la realización de abordajes alternativos a la revascularización o diálisis 
profiláctica. Un metaanálisis de los ensayos aleatorizados sobre A/-acetilcis- 
teína como prevención de la disfunción renal en 1.163 pacientes sometidos 
a cirugía cardíaca no demostró diferencias con el placebo.203

A liv io  de la angina
Los ensayos en los que la práctica contemporánea de emplear uno o 
más injertos arteriales era prevalente han demostrado una frecuencia 
similar o mayor de ausencia de angina durante el seguimiento a corto 
y medio plazo. Todos los grandes ensayos aleatorizados han demos
trado un mayor alivio de la angina, un mejor rendimiento durante el 
esfuerzo y  una necesidad menor de medicamentos antianginosos en los 
pacientes tratados quirúrgicamente comparados con los tratados de forma 
médica a los 5 años de la cirugía. Los factores predictores independientes 
de recaída de la angina fueron el sexo femenino, la obesidad y el no 
emplear la AMI como conducto. En los pacientes con EAC de tres vasos 
sometidos a una CDAC, conseguir una revascularización completa es 
un factor determinante significativo del alivio de los síntomas al año y en un 
período de 5 años. Pasados 5 años, cabe esperar que aproximadamente 
un 75% de los pacientes sometidos a tratamiento quirúrgico sigan libres 
de episodios isquémicos, muerte súbita, IM o reaparición de la angina; 
aproximadamente un 50% de ellos siguen libres de síntomas a los 10 años, 
y un 15%, durante 15 años o más.

Efectos sobre la supervivencia
La práctica clínica se ha modulado por tres ensayos aleatorizados mayores 
sobre CDAC frente a tratamiento médico en los que los pacientes fueron 
incluidos entre 1972 y 1984: el ensayo Veterans Affairs (VA), el European 
Cardiac Society Study (ECSS) y el CASS, apoyado por los NHLBI (v. 
fig. 54-16).176 La base de evidencia se basa en los datos obtenidos de 2.649 
pacientes que participaron en estos ensayos y varios más de menor tamaño, 
y tiene importantes limitaciones en relación con la aplicación a la práctica 
actual, porque el perfil de riesgo de los pacientes derivados a cirugía y 
las intervenciones médicas y  quirúrgicas disponibles han evolucionado 
de forma importante desde que se realizaron estos ensayos. En concreto, 
estos ensayos son previos al uso generalizado de una o ambas AMI y de los 
tratamientos modificadores de la enfermedad (como ácido acetilsalicílico, 
estatinas e inhibidores del sistema renina-angiotensina), que actualmente 
se emplean como tratamiento médico según las recomendaciones.

A pesar de todo, los resultados de los ensayos sobre el tratamiento 
médico frente al quirúrgico en general han sido bastante constantes y, 
por eso, un metaanálisis de los resultados permite extraer los principales 1215
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puntos que orientan la práctica clínica. En cada uno de estos ensayos se 
encontró un beneficio de supervivencia con la CDAC durante el segui
miento a medio plazo (2-6 años), una ventaja que se redujo durante el 
seguimiento a largo plazo. Si se consideran en conjunto, los resultados 
de estos ensayos apoyan una reducción absoluta de la mortalidad a largo 
plazo del 4,1% (10 años) con la CDAC (P = 0,03). El análisis de sub
grupos ha demostrado varios criterios de alto riesgo que identifican a 
los pacientes que tienen más probabilidad de obtener un beneficio más 
sustancial en la supervivencia: 1) EAC de la principal izquierda; 2) EAC de 
uno o dos vasos con una enfermedad proximal de la arteria DAI; 3) dis
función sistólica del VI, y  4) evaluación compuesta que indica alto riesgo, 
incluida gravedad de los síntomas, prueba de tolerancia de esfuerzo de 
alto riesgo, antecedentes de IM y presencia de una depresión del ST en 
el ECG en reposo.

Estos resultados de los ensayos y  registros en conjunto indican que, 
cuanto más enfermo esté el paciente, en función de la gravedad de los 
síntomas o la isquemia, edad, número de vasos afectados y presencia de 
disfunción delVI, mayor será el beneficio del tratamiento quirúrgico sobre 
el médico sobre la supervivencia (v. tabla 54-12 y  fig. e54-4). La CDAC 
prolonga la supervivencia en los pacientes con EAC principal izquierda 
significativa independientemente de los síntomas, y en los pacientes con 
EAC de tres vasos que afecte a la arteria coronaria DAI independiente
mente de la función del VI. La mayor parte de las evidencias indican que 
el tratamiento quirúrgico prolonga la vida en los pacientes con EAC de dos 
o tres vasos con alteración de la función del VI, sobre todo en aquellos que 
tienen una estenosis proximal de una o más arterias coronarias y angina 
grave. Sin embargo, el ensayo aleatorizado más extenso que comparó la 
CDAC con el tratamiento médico se limitó a pacientes con una fracción 
de eyección del VI de 0,35 o inferior, y  no mostró diferencias significativas 
entre estos dos abordajes en cuanto a la mortalidad por todas las causas 
(v. más adelante).204 Los pacientes con angina o evidencia de isquemia 
con un nivel bajo o moderado de esfuerzo, sobre todo los que tienen 
una obstrucción proximal de la arteria DAI, se pueden beneficiar de una 
revascularización coronaria mediante ICP o CDAC.

Pacientes con depresión de la func ión  ven tricu la r izquierda (v. capí
tu lo  49). La depresión de la función del VI es uno de los predictores más 
potentes de la mortalidad perioperatoria y tardía. En el registro de CDAC del 
estado de Nueva York, una fracción de eyección de 0,25 o inferior se asoció 
a una mortalidad intrahospitalaria del 6,5% , en contraste con el 1,4% de 
los pacientes con una fracción de eyección superior a 0,4. Al envejecer la 
población y aumentar el porcentaje de pacientes reintervenidos, el número 
de pacientes con disfunción preoperatoria del VI e insuficiencia cardíaca 
clínica va a aumentar. En el ensayo CABG Patch, lim itado a pacientes con 
una fracción de eyección de 0,35 o menor, la mortalidad perioperatoria 
fue del 3,5%  para los pacientes sin signos clínicos de insuficiencia cardíaca 
frente al 7,7%  de los que tenían una insuficiencia cardíaca de clases I a IV 
de la NYHA.

Aunque no se puede descartar la influencia de una fracción de eyección 
reducida sobre la mortalidad quirúrgica, una cuidadosa atención al soporte 
metabólico, inótropo y mecánico intraoperatorio, que incluya el uso del 
balón de contrapulsación intraaórtico en algunos casos, podría reducir 
la mortalidad perioperatoria en comparación con la esperada según los 
modelos de predicción. Además de los avances en la protección miocárdica 
para los pacientes sometidos a CDAC sin CEC, los avances en las técnicas 
de CDAC sin CEC podrían también conseguir mejoras en el pronóstico de 
esta población de alto riesgo. Por tanto, en centros experimentados, la 
mortalidad intrahospitalaria de los pacientes con una disfunción grave del 
VI será inferior al 4 -5% .20S

El potente efecto de la fracción de eyección preoperatoria sobre la supervi
vencia tardía recuerda que, en este momento, la presencia de disfunción del 
VI asociada a un miocardio viable ha dejado de ser una contraindicación 
relativa para la CDAC, para convertirse en una posible indicación.176 Este 
cambio de concepto se ha producido tras el reconocimiento de que el mio
cardio disfuncional viable puede mejorar tras la revascularización coronaria. 
De hecho, en el metaanálisis más extenso de los ensayos aleatorizados sobre 
CDAC frente a tratamiento médico, los beneficios más sorprendentes de 
la CDAC para la supervivencia, y también las máximas mejoras sintomáticas y 
funcionales, se describieron en los pacientes con una alteración de la función 
del VI, en los que el pronóstico con el tratamiento médico es malo. Esta con
clusión también se apoya en los registros más amplios contemporáneos.205 
Sin embargo, en el ensayo aleatorizado Surgical Treatment fo r Ischemic 
Heart Failure (STICH), realizado principalmente para comparar la CDAC con 
CEC frente al tratamiento médico en 1.212 pacientes con EAC susceptible 
de revascularización con una fracción de eyección de 0,35 o menor y que 
no tenían angina grave (clase III) ni EAC principal izquierda, la mortalidad 

1 2 1 6  por cualquier causa un promedio de 56 meses después de la aleatorización

B AÑOS DESDE LA ALEATORIZACION
FIG URA 5 4-17  Los pacientes con EAC susceptible de CDAC y una fracción de 
eyección de 0,35 o menor (A/= 1.212) fueron asignados de forma aleatorizada para recibir 
tratamiento médico solo o asociado a CDAC. A. No se encontraron diferencias signifi
cativas en la mortalidad de cualquier causa, que se produjo en el 41 % de los pacientes 
del grupo de tratamiento médico y en el 36% del grupo de CDAC (HR, 0,86; IC al 95%, 
0,72-1,04; P = 0,12). B. La frecuencia de la variable de resultado combinada secundaria 
muerte por cualquier causa o ingreso hospitalario por causas cardiovasculares fue menor 
en el grupo de CDAC (58% frente a 68%; HR con CDAC, 0,74; IC al 95%, 0,64-0,85; 
P < 0,001). (Modificado de Velazquez E, Lee KL, Deja MA, etal: Coronary-artery bypass 
surgery in patients with left ventricular dysfunction. N Engl J Med 364:1607, 2012.)

fue del 36%  en los pacientes del grupo de CDAC y del 41 % en el grupo 
de tratam iento  médico (HR, 0,86; IC al 95% , 0 ,72-1,04; P =  0,12). Sin 
embargo, la variable de resultado combinada de muerte e ingreso hos
pitalario por causas cardiovasculares fue significativamente menor (58%) 
en el grupo de CDAC en comparación con el grupo de tratamiento médico 
(68%; HR, 0,74; IC al 95% , 0,64-0,85; P <  0,001) (fig . 54-17).204 Aunque 
la disfunción preoperatoria del VI genera un potencial de obtener benefi
cios significativos, no se deberían infraestimar los riesgos perioperatorios, 
sobre todo en pacientes con una insuficiencia cardíaca congestiva clínica. 
A pesar de la ausencia de diferencias claras en el efecto de la CDAC sobre 
los pacientes con una mayor viabilidad miocárdica en el ensayo STICH,207 
la evaluación selectiva de los pacientes con miocardio viable irrigado por 
un vaso o vasos razonables diana para el injerto parece ser una estrategia 
razonable al plantearse la realización de una CDAC en pacientes con una 
disfunción grave del VI.208

H ib e rnac ión  m iocárd ica (v. ca p ítu lo  49). Un objetivo de la revas
cularización coronaria en los pacientes con disfunción del VI es conseguir 
la reperfusión con éxito del miocardio viable, pero que no se contrae o 
lo hace mal. Se han descrito dos situaciones fisiopatológicas relaciona
das para explicar la disfunción contráctil reversible de origen isquémico:
1) aturdimiento miocárdico o disfunción del VI prolongada, aunque temporal, 
tras la isquemia, sin necrosis del miocardio, y 2) hibernación miocárdica, o 
disfunción del VI persistente cuando la perfusión del miocardio se reduce 
de forma crónica (o sufre aturdim ientos repetidos), pero suficiente para 
mantener la viabilidad del tejido. La reducción de la contractilidad miocár
dica en el miocardio en hibernación conserva las necesidades metabólicas 
y puede resultar protectora, pero una hibernación más prolongada e intensa 
puede producir graves alteraciones ultraestructurales, una pérdida irrever
sible de unidades contráctiles y apoptosis.

El miocardio en hibernación puede producir una alteración de la función 
sistólica o diastólica del VI o de ambas. Los estudios realizados con PET, talio 
201 o ecocardiografía con dobutamina han demostrado que los pacientes 
con una disfunción del VI y evidencias de miocardio en hibernación tienen 
una mayor mortalidad durante el tratamiento médico. La principal caracterís
tica clínica de la isquemia miocárdica en estos pacientes puede no ser la 
angina, sino la disnea por aum ento de la presión diastólica del VI. Los 
síntomas de insuficiencia cardíaca secundarios a la disfunción crónica del VI 
pueden atribuirse de form a equivocada a la necrosis y cicatrización del
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T A B LA  54-13 Marcadores de miocardio viable

IND ICADOR CLINICO
PRUEBA

DIAGNÓSTICA
PRUEBA

ALTERNATIVA

Espesor de la pared en diástole Eco TC, RMC

Espesor de la pared en sístole Eco TC, RMC, SPECT con 
ventana

Movimiento de la pared regional Eco TC, RMC, SPECT con 
ventana

Flujo regional de sangre SPECT PET, RMC

Metabolismo del miocardio PET SPECT

Integridad de la membrana 
celular

SPECT PET

Reserva contráctil Eco con 
dobutamina

Angiografía, TC, RMC

Fibrosis miocárdica RMC TC

Eco, ecocardiografía.

miocardio cuando estos síntomas pueden, en realidad, revertir tras aliviar 
la isquemia crónica con una revascularización coronaria.

Detección del miocardio en hibernación. Se pueden emplear varios 
marcadores clínicos para determinar la probabilidad de que un segmento 
disfuncional de m iocardio sea viable o no (tab la  54-13). La existencia 
de angina y la ausencia de ondas Q en el ECG y los antecedentes de IM 
previo son datos útiles. Una reducción importante del grosor de la pared 
diastólica de los segmentos disfuncionales del VI indica cicatrización. Por 
otro lado, los segmentos acinéticos o discinéticos que conservan el espesor 
de la pared diastólica pueden corresponder a una mezcla de miocardio 
cicatricial y viable. Se pueden emplear las técnicas de imagen para esta 
valoración (ecocardiografía con dobutamina, PET, RMC con contraste, TC 
y estudios de redistribución en reposo con talio), y se comentan en los 
capítulos 14 ,16  y 17.

Tratamiento quirúrgico en grupos especiales 
Mujeres (v. capítulo 77)
Es menos probable que las mujeres sean derivadas para realizarles una 
coronariografía y  posterior revascularización que los hombres.209 En 
algunos estudios, estas diferencias sexuales en la derivación para revas
cularización se explican totalmente por factores clínicos. Además, no 
se ha establecido si estas diferencias basadas en el sexo representan 
una consideración menos adecuada de la derivación en mujeres, una 
derivación excesivamente alta en hombres o ambas cosas. Si se comparan 
con los hombres, las mujeres sometidas a una CDAC están más enfermas 
si se tienen en consideración la edad, las comorbilidades, la gravedad 
de la angina o los antecedentes de insuficiencia cardíaca. La mortalidad 
intrahospitalaria y la morbilidad perioperatoria tras la CDAC han seguido 
siendo, como media, el doble en las mujeres que en los hombres.210 Sin 
embargo, al ajustar en función del perfil de mayor riesgo de las mujeres 
derivadas para CDAC, la mortalidad a corto plazo y el resultado a largo 
plazo resultan similares en ambos sexos según la mayor parte de los 
estudios, aunque no todos. Los predictores independientes del pronóstico 
a largo plazo de las mujeres son iguales a los descritos en los hombres, e 
incluyen edad más anciana, antecedentes de CDAC, IM previo y diabetes.

Dado que los resultados a largo plazo de la revascularización quirúrgica 
son parecidos en general, el sexo femenino no debería ser un factor 
significativo en la toma de decisiones de ofrecer una CDAC.

Pacientes ancianos (v. capítulo 76)
Los cambios demográficos y la mejora importante de la asistencia perio
peratoria y de los resultados de la CDAC han condicionado que cada vez 
sea mayor la población de ancianos que sufren EAC extensa y se someten 
a esta intervención.211 Cabe esperar que el número de pacientes mayores 
de 75 años se cuadruplique en los próximos 50 años en EE. UU. y la 
enfermedad cardiovascular sea la principal causa de morbimortalidad 
en esta población. Muchos de estos pacientes serán posibles candidatos 
a la CDAC.

Los pacientes ancianos están más enfermos que los jóvenes, porque 
muestran una mayor frecuencia de comorbilidades, incluidas enferme
dad vascular periférica y cerebral, EAC más extensa de tres vasos o de 
la coronaria principal izquierda, y  una mayor frecuencia de disfunción 

© del VI y  antecedentes de insuficiencia cardíaca.176 No es raro que estas

diferencias se traduzcan en una mortalidad y frecuencia de complicaciones 
perioperatorias mayor, con un abrupto aumento de la pendiente de la 
curva que relaciona la mortalidad con la edad en los ancianos mayores de 
70 años. A  pesar de estas diferencias, la mortalidad intrahospitalaria de los 
ancianos se ha reducido a lo largo del tiempo a un 7-9%  en los que se 
realizan solo una CDAC, y  ha llegado a ser solo un 3-4%  en el subgrupo 
de octogenarios sin comorbilidades significativas de tipo médico.212 Sin 
embargo, los ancianos con altos índices de fragilidad y  discapacidad 
tienen un riesgo significativamente aumentado de morbilidad grave y 
mortalidad durante la CDAC.213 Dada la notable variación del pronóstico 
en los ancianos sometidos a revascularización, las decisiones se deberían 
basar en una evaluación individualizada de los riesgos y  las necesidades.

Nefropatías
La enfermedad cardiovascular es la principal causa de mortalidad en los 
pacientes con una nefropatía terminal (NT) y explica un 54% de las muer
tes (v. capítu lo 88). Los pacientes con una NT, y también los que sufren 
una insuficiencia renal menos grave, presentan numerosos factores de 
riesgo que no solo aceleran el desarrollo de EAC, sino que también com
plican su tratamiento médico. Estos factores de riesgo incluyen diabetes, 
hipertensión con hipertrofia delVI, disfunción sistólica y  diastólica, tras
tornos del metabolismo de los lípidos, anemia y aumento de las concen
traciones de homocisteína. Por tanto, la disfunción renal leve o más grave 
es prevalente hasta en un 50% de los pacientes sometidos a una CDAC. La 
revascularización coronaria mediante ICP o CDAC es una opción factible 
y bien demostrada en los pacientes con una NT, pero la mortalidad y  las 
complicaciones son más frecuentes.214 Los pacientes con grados más leves 
de insuficiencia renal que no dependen de la diálisis también muestran un 
mayor riesgo de complicaciones perioperatorias mayores, unos tiempos de 
recuperación más prolongados y una menor frecuencia de supervivencia 
a corto y medio plazo.215 Los datos de observación han sugerido que, en 
los pacientes sometidos a diálisis crónica, la CDAC es la estrategia de 
revascularización preferida antes que la ICP.214 Sin embargo, existen pocos 
datos aleatorizados, y la mortalidad a los 30 días de los pacientes con una 
NT sometidos a CDAC oscila desde el 9 al 20% .

Pacientes diabéticos (v. capítulo 61)
La diabetes es un importante predictor independiente de la mortalidad 
en los pacientes sometidos a revascularización quirúrgica. Los diabéti
cos tienen unos vasos distales más pequeños, que se consideran malos 
candidatos a la cirugía de derivación con injerto.216 A pesar de todo, 
la permeabilidad de los injertos arteriales y  venosos parece similar en 
pacientes diabéticos y  no diabéticos. A  pesar de estos mayores riesgos 
de la cirugía, y dados los posibles beneficios a largo plazo de la CDAC 
en los diabéticos con EAC grave, estos enfermos se deberían considerar 
candidatos a la CDAC (v. «Comparaciones entre la intervención coronaria 
percutánea y la cirugía de derivación de la arteria coronaria» y «Selección 
entre la intervención coronaria percutánea, la cirugía de derivación de la 
arteria coronaria y  el tratamiento médico»).217

Cirugía de derivación coronaria en los pacientes con enfermedad  
vascular asociada. El manejo de los pacientes con EAC combinada con 
una enfermedad vascular periférica que afecte a las arterias carótidas, la 
aorta abdominal y los vasos de las extremidades inferiores plantea muchas 
dificultades (v. capítulo 58). La enfermedad combinada es cada vez más 
frecuente, al envejecer la población de pacientes en los que se plantea una 
CDAC y porque las mejoras técnicas permiten aplicar la revascularización 
coronaria a casos cada vez más complejos.

Influencia de la enferm edad combinada de la arteria coronaria 
y  vascular periférica. La EAC con repercusión clínica se produce, con 
frecuencia, en los pacientes con una enfermedad vascular periférica. En los 
pacientes sometidos a una cirugía vascular periférica, el pronóstico tardío 
viene marcado por la morbimortalidad de causa cardíaca. Por el contrario, 
en los pacientes con EAC, la presencia de enfermedad vascular periférica, 
aunque sea asintomática, se asocia a un mal pronóstico, posiblemente por 
la mayor carga total de ateroesclerosis que tienen estos enfermos.218

Dado que los pacientes con EAC y ateroesclerosis periférica suelen ser más 
ancianos y presentan una enfermedad vascular más generalizada y lesiones 
en órganos terminales que los pacientes sin ateroesclerosis periférica, la 
morbimortalidad perioperatoria de la CDAC es alta y el pronóstico tardío 
no es tan favorable. En la base de datos Northern New England Cardiovas
cular, la mortalidad intrahospitalaria tras la CDAC fue 2,4 veces superior en 
los pacientes con una enfermedad vascular periférica que en los que no la 
padecieron, sobre todo cuando tenían enfermedad de la extremidad inferior.
La ateroembolia difusa es una complicación especialmente grave de la CDAC 1 2 1 7
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en los pacientes con una enfermedad vascular periférica y ateroesclerosis 
aórtica. Es una causa mayor de muerte perioperatoria, accidente cerebrovas
cular, disfunción neurocognitiva y disfunción multiorgánica tras la CDAC.

La enfermedad vascular periférica es también un potente marcador de mal 
pronóstico a largo plazo.218 Por ejemplo, en la base de datos de Northern 
New England Cardiovascular, la mortalidad a los 5 años fue aproximada
mente el doble en los pacientes con una enfermedad vascular periférica que 
sin ella, incluso después de realizar el ajuste en fundón de otros procesos 
comórbidos, que son más frecuentes en los pacientes con una enfermedad 
vascular periférica. A  pesar de todo, dada la naturaleza difusa de la EAC en 
pacientes con una enfermedad vascular periférica, la CDAC puede aportar 
ventajas sobre la ICP en muchos de estos padentes.

Enferm edad de la a rte r ia  ca ró tida . En los pacientes con EAC estable 
y enfermedad carotídea en los que se planifica una endoarterectomía caro- 
tídea, es posible plantearse la realización de pruebas de esfuerzo y valorar 
la revascularización coronaria tras la cirugía carotídea. La prevalencia de 
enfermedad significativa de la arteria carótida es alta en la pobladón en la 
que se plantea la CDAC, que cada vez es más anciana; aproximadamente un 
20%  de los pacientes tienen una estenosis del 50% o superior; un 6-12% 
tienen estenosis del 80% o superior, y este porcentaje es más alto cuando 
los padentes tienen una EAC de la coronaria principal izquierda. En los 
pacientes en los que se plantea el tratamiento quirúrgico de la enfermedad 
carotídea y la EAC, se han discutido los méritos de un abordaje combinado 
o escalonado.219,220 Además, no está claro todavía si la enfermedad caro
tídea asintomática aumenta de forma significativa el riesgo de accidente 
cerebrovascular durante la CDAC.221 Ninguna de las estrategias ha resul
tado claramente superior a la otra, y lo más adecuado sería un abordaje 
personalizado, según la situación inicial del paciente, la gravedad de los 
síntomas, la anatomía de los vasos coronarios y carotídeos, y la experiencia 
de cada institución. La colocación preoperatoria o simultánea de una endo
prótesis carotídea se está estudiando como una aproximación alternativa a 
la endoarterectomía carotídea combinada con la CDAC.222

M a n e jo  de los p ac ie n te s  con e n fe rm e d a d  vascular asociada (v. 
c a p ítu lo  58). Los pacientes con EAC grave o inestable que necesitan 
una revascularización se pueden clasificar en dos grupos en fundón de la 
gravedad e inestabilidad de la enfermedad vascular acompañante. Cuando 
las intervenciones vasculares no coronarias se realizan de forma programa
da, en general se pueden posponer hasta que se estabilicen los síntomas 
cardíacos, mediante tratamiento médico intensivo o revascularización. Se 
precisa una intervención combinada en pacientes con EAC inestable y con un 
proceso vascular inestable, como ataques de isquemia transitoria repetidos 
frecuentes o un aneurisma de la aorta abdom inal que se expanda con 
rapidez. En algunos pacientes dentro de este grupo, la ICP permite estabilizar 
la situación cardíaca antes de realizar una reparación vascular definitiva. Un 
problema que se plantea es el uso del clopidogrel tras la colocación de la 
endoprótesis, porque esto aumenta la hemorragia, salvo que se realice una 
cirugía al menos 5 días después de suspender este compuesto.

Pacientes que necesitan una reintervención
En este mom ento, aproximadamente un 12% de las intervenciones 
sobre la arteria coronaria son reintervendones y, en algunos centros, sobre 
todo de cuidados terdarios, el porcentaje está aumentando con rapidez 
y  representa un 2% de todas las intervenciones de CDAC.223 La principal 
indicación de la reintervención es la enfermedad tardía de los injertos 
de la vena safena. Un factor adicional que justifica la reaparición de los 
síntomas es la progresión de la enfermedad en los vasos nativos entre 
la primera y segunda intervenciones. Varias series han destacado que los 
pacientes que necesitan reintervenciones están más enfermos antes de 
la cirugía, por ser más ancianos, por comorbilidades más graves, por una 
cardiopatía valvular asociada y  por una mayor prevalenda de disfunción 
del VI y más extensión del miocardio amenazado por la isquemia.

No resulta inesperado que la mortalidad asodada a la reintervención 
sea significativamente más alta que la observada en las intervenciones de 
CDAC iniciales. En los pacientes sometidos a una primera intervención, la 
mortalidad fue un 2,6% para las cirugías urgentes y un 6% para las realiza
das de emergencia, en contraste con un 7,4 y un 13,5%, respectivamente, 
para los pacientes reintervenidos para CDAC. Se están investigando 
nuevos abordajes para reducir el riesgo de romper un injerto permeable 
durante la reintervendón.224

Com paraciones entre la intervención coronaria 
percutánea y  la cirugía de derivación de la arteria 
coronaria 
Estudios de observación
Las revascularizaciones con catéter se han limitado en la mayor parte 
de los estudios comparativos principalmente a la ACTP y los hallazgos 

1218 han sido bastante constantes.176 En un período de 1-5 años, la frecuencia

de IM no mortal y  la mortalidad no fueron significativamente distintas 
entre los pacientes sometidos a revascularización con CDAC frente a 
ACTP, pero los episodios repetidos, incluidos la angina de pecho y  la 
necesidad de repetir una intervención para la revascularización, fueron 
significativamente más frecuentes en el grupo tratado con ACTP que 
con CDAC, principalmente como consecuencia de una revascularización 
incompleta y  nueva estenosis. Sin embargo, se han identificado varios 
subgrupos de pacientes que pueden obtener un beneficio de supervivencia 
con la CDAC frente a la ACTP, e incluyen los que tienen disfunción del VI, 
posiblemente por la capacidad de conseguir una revascularización más 
completa mediante una CDAC. Además, la CDAC aporta beneficios de 
supervivencia sobre la ACTP en presencia de una estenosis proximal 
de la arteria DAI (>70%).

Estudios más recientes han incluido a pacientes sometidos a la colo- 
cadón de una endoprótesis. En un análisis de unos 60.000 pacientes con 
EAC de múltiples vasos tratados con una endoprótesis coronaria o una 
CDAC y registrados en el registro del estado de Nueva York entre 1997 
y  2000, se observó que la CDAC se asociaba a una supervivencia más 
alta tras ajustar en función de las comorbilidades en los pacientes con 
enfermedad de dos o más vasos, independientemente de que se afectara 
o no la arteria coronaria DAI. De un modo parecido, en un análisis de 
unos 600.000 pacientes con EAC de múltiples vasos incluidos en las bases 
de datos ACC-NCDR y STS, la mortalidad observada al año fue similar 
en los pacientes sometidos a CDAC y  a ICP. Sin embargo, la mortalidad 
a los 4 años fue significativamente inferior en el grupo de CDAC en los 
múltiples análisis de sensibilidad que trataban de valorar posibles factores 
de confusión.225 A  pesar de todo, la similitud con las tasas de supervivencia 
no ajustadas del registro del estado de Nueva York ponen de manifiesto 
la importancia del juicio clínico a la hora de elegir el tratamiento óptimo 
en un paciente concreto y la capaddad de obtener buenos resultados en 
los enfermos con EAC de dos vasos seleccionados de forma adecuada, 
sobre todo aquellos con afectación de la parte proximal de la arteria 
coronaria DAI.

Ensayos aleatorizados
En general, los hallazgos de los ensayos aleatorizados indican que, en 
pacientes seleccionados con EAC de múltiples vasos y fracción de eyección 
conservada, la CDAC se asocia a menos revascularizaciones y  menos 
síntomas sin diferencias significativas en la supervivencia comparada con 
la ICP sobre múltiples vasos.

Inte rvención  co ronaria  percutánea fre n te  a cirugía de derivación 
de la a rte ria  coronaria  en los pacientes con en fe rm edad de un solo 
vaso. Los ensayos Lausanne y Medicine, Angioplasty, or Surgery Study 
(MASS) se limitaban a pacientes con enfermedad aislada de la parte proximal 
de la arteria coronaria DAI.176 Los resultados de estos pequeños ensayos 
fueron constantes, en el sentido de que, durante un período de 2-3 años, la 
mortalidad y la frecuencia de IM fue similar en los dos brazos de tratamiento, 
igual que la mejora de los síntomas, aunque con el coste de una frecuencia 
más alta de reintervenciones en los pacientes tratados con una ICP. En un 
ensayo que comparó la CDAC directa mínimamente invasiva y las endo
prótesis en pacientes con una estenosis aislada de la parte proximal de la 
arteria coronaria DAI (N =  220), los pacientes que se realizaron una CDAC 
tenían menos probabilidad de sufrir síntomas de repetición o necesitar una 
nueva revascularización, pero no se encontraron diferencias en el riesgo de 
muerte o IM con la ICP.

Enferm edad de m ú ltip les vasos. Al menos 10 ensayos aleatorizados 
publicados han comparado la ICP con la CDAC en los pacientes con EAC 
de múltiples vasos. A  pesar de la heterogeneidad del diseño, métodos y 
población de pacientes participantes de estos ensayos, los resultados, en 
general, son comparables y nos dan una perspectiva constante de la CDAC 
y la ICP en pacientes con EAC de múltiples vasos seleccionados. A pesar de 
todo, existen algunas limitaciones que se deberían reconocer. Realizados 
a lo largo de varias décadas, estos ensayos sufrieron una notable variación 
en la tecnología empleada para ambas intervenciones y en el tratamiento 
preventivo modificador de la enfermedad. Además, la mayor parte de los 
pacientes que participaron en estos ensayos tenían conservada la función del 
VI. Por tanto, estos pacientes participantes deben ser considerados de riesgo 
relativamente bajo, con EAC principalmente de dos vasos y una fracción de 
eyección del VI normal, es decir, son un alto porcentaje de pacientes en los 
que previamente no se había demostrado que la CDAC fuera mejor que 
el tratamiento médico en relación con la supervivencia. Por eso, no cabría 
esperar que existieran diferencias significativas en la mortalidad entre la 
ICP y la CDAC.120

Con las progresivas mejoras de la tecnología de las endoprótesis, los 
pacientes con una anatomía coronaria de mayor riesgo han entrado en
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ensayos. En el ensayo SYNTAX, realizado entre 2005 y 2007, se asignó 
de forma aleatorizada a 1.800 pacientes con EAC de tres vasos o de la 
coronaria principal izquierda a someterse a una CDAC o ICP después de que 
un «equipo multidisciplinar» constituido por un cirujano cardíaco local y un 
cardiólogo intervencionista determinara que era posible obtener una revas
cularización anatómica equivalente con cualquiera de estos tratamientos.226 
La medida de resultado principal fue una comparación de no inferioridad de 
los dos grupos para la aparición de episodios cardíacos o cerebrovasculares 
adversos graves (ECCVAG) (es decir, muerte por cualquier causa, accidente 
cerebrovascular, IM o nueva revascularización) durante el período de 12 
meses después de la aleatorización. La frecuencia de episodios adversos 
cardíacos o cerebrovasculares graves a los 12 meses fue significativamente 
superior en el grupo tratado mediante ICP (17,8% frente a 12,4% para la 
CDAC; P =  0,002) (fig . 54-18), en gran medida por una mayor necesidad 
de repetir la revascularización (13,5% frente a 5,9% ; P <  0,001); por tanto, 
no se cumplió el criterio de no inferioridad. La mortalidad y la frecuencia 
de IM a los 12 meses fueron similares en los dos grupos. Sin embargo, la 
frecuencia de accidente cerebrovascular fue significativamente superior en 
la CDAC (2,2% frente a 0,6%  con la ICP; P=  0,003).226 Con los seguimien
tos más largos de este estudio, la frecuencia de ECCVAG fue superior en 
el grupo tratado con ICP que en los que se sometieron a una CDAC a los 
3 años (20,2% para la CDAC frente a 28%  para la ICP; P <  0,001 )227 y a 
los 5 años (26,9% para la CDAC frente a 37,3% para la ICP; P <  0,001 ).228 
A  los 5 años, la frecuencia de IM (3,8% con CDAC frente a 9,7%  con ICP; 
P <  0,0001) y nueva revascularización (13,7% con CDAC frente a 25,9% 
con ICP; P <  0,0001) aumentaron de forma significativa en el grupo de 
ICP, mientras que la mortalidad por todas las causas (11,4%  con CDAC 
frente a 13,9% con ICP; P = 0,1) y la frecuencia de accidente cerebrovas
cular (3,7%  con CDAC frente  a 2,4%  con ICP; P = 0,09) no resultaron 
significativamente distintas entre los grupos. La CDAC debería seguir siendo 
la forma de cuidado convencional de los pacientes con lesiones coronarias 
complejas (puntuaciones altas o intermedias en la escala SYNTAX), mien
tras que, en los pacientes con EAC menos compleja (valores menores en la 
escala SYNTAX) o EAC de la coronaria principal izquierda (con puntuaciones 
bajas o intermedias en la escala SYNTAX), la ICP sigue siendo una alternativa 
aceptable. En un metaanálisis de 10 ensayos aleatorizados, la mortalidad 
a largo plazo fue parecida con la CDAC o la ICP en la mayor parte de los 
subgrupos con EAC de múltiples vasos. Sin embargo, parece que la CDAC 
es mejor en pacientes diabéticos o ancianos, dado que la mortalidad fue 
más favorable en este grupo.229 Los costes hospitalarios son menores en los 
pacientes sometidos a una ICP, pero la necesidad de reingreso hospitalario y 
nueva revascularización a largo plazo contribuye a un mayor coste después

del alta en los pacientes tratados mediante ICP, de forma que el coste de I j j  
ambas intervenciones a los 3-5 años es parecido.

Pacientes d iabé ticos  (v. ca p ítu lo  61). Un hallazgo inicialmente no E !  
esperado del ensayo Bypass Angioplasty Revascularization Investigation n  
(BARI) fue que los pacientes diabéticos en tratam iento sometidos a una SJ 
ACTP tenían una mortalidad a los 5 años del 34,5 frente al 19,4% en los 0 : 
sometidos a una CDAC {P=  0,003). Esta ventaja de la CDAC sobre la ACTP O 
en los diabéticos se hizo todavía más robusta tras 10 años de seguimiento en qj 
el ensayo BARI y fue apoyada por otros estudios.230 La progresión más rápida 
de la ateroesclerosis y la mayor frecuencia de reestenosis en los pacientes 
sometidos a una ICP fueron los principales factores contribuyentes a esta _q 
diferencia. En un metaanálisis colaborativo de los datos de pacientes indivi- c  
duales de 7.812 enfermos de 10 ensayos de ICP frente a CDAC, se observó 
una reducción significativa del 30% de la mortalidad con la CDAC en un —■ 
subgrupo de 1.233 diabéticos, hallazgo que se mantuvo incluso después qj 
de descartar los datos del ensayo BARI.229 ro

Los hallazgos del ensayo BARI-2D no compararon directamente la ICP y g* 
la CDAC, pero aportaron información adicional y comparaciones indirectas o- 
relacionadas con la revascularización en pacientes diabéticos.171 En el ensayo nT 
BARI-2D, 2.368 pacientes con diabetes establecida y EAC fueron asignados 
de forma aleatorizada a una revascularización precoz (ICP o CDAC) frente 
a una revascularización tardía/no revascularización y TMO. Una caracterís
tica notable de la estrategia de revascularización inmediata fue la prees- 
pecificación a ICP o CDAC antes de la aleatorización, de forma que los 
pacientes con EAC más grave se asignaron a la CDAC. Aproximadamente 
dos tercios de los pacientes del ensayo BARI-2D fueron asignados a la 
ICP, y los demás que tenían EAC más extensa se realizaron una CDAC en 
función de la toma de decisiones consensuada por el «equipo cardíaco».
A los 5 años de seguimiento, la mortalidad por todas las causas no fue 
significativamente distinta entre los dos grupos de tratamiento (fig . 54-19).
Sin embargo, dos análisis preespecificados de una variable de resultado 
compuesta secundaria (muerte, IM o accidente cerebrovascular) aportó 
im portante información científica y clínica: 1) al comparar la cohorte de 
CDAC con la sometida a TMO sin revascularización se vio una frecuencia 
significativamente menor de muerte, IM o accidente cerebrovascular, que se 
debió principalmente a una reducción de los IM no mortales, pero que 
también se asoció a una reducción relativa del 16% de la mortalidad, que no 
alcanzó significación, y 2) a diferencia de lo que sucedió para la CDAC, 
no se encontraron diferencias absolutas en la variable de resultado principal 
supervivencia o en las compuestas secundarias entre los pacientes tratados 
con ICP o TMO.231 Es importante destacar que, en el ensayo BARI-2D, solo 
se puso una EPF en un 35%  de los pacientes.

2
<

§
<

MUERTE POR CUALQUIER CAUSA

P  = 0,37

MESES DESDE LA ALEATORIZACIÓN

PRINCIPALES EPISODIOS ADVERSOS 
CARDÍACOS O CEREBROVASCULARES

REPETICION 
DE LA REVASCULARIZACIÓN

P<  0,001

MUERTE POR CUALQUIER CAUSA, ACV O IM

CDAC 7,6

MESES DESDE LA ALEATORIZACION

FIGURA 54-18  Resultados de 1.800 pacientes con CIE y EAC de múltiples vasos asignados de forma aleatorizada a la CDAC o ICP. A. La CDAC fue superior a la ICP al año 
en relación con la variable de resultado principal muerte por cualquier causa, IM, accidente cerebrovascular (ACV) o nueva revascularización. B. Este resultado se explica por la 
necesidad de repetir la revascularización, que se redujo de forma significativa en el grupo de CDAC. C y D. No se encontraron diferencias en la mortalidad o la frecuencia de IM o 
accidente cerebrovascular o muerte por cualquier causa entre los dos grupos de tratamiento. (Modificado de Serruys PW, Morice MC, Kappetein AP, etal: Percutaneous coronary 

©  intervention versus coronary-artery bypass grafting for severe coronary artery disease. N Engl J Med 360:961, 2009.) 1219
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FIGURA 54-19  Resultados de los pacientes (N = 2.368) con diabetes mellitus de tipo 2 y EAC estable asignados a una revascularización coronaria inmediata con CDAC o ICP 
frente a tratamiento médico intensivo aislado en el ensayo BARI-2D. La intención de revascularizar al paciente con una ICP o CDAC se recogió en el momento de aleatorizar. A. No 
se encontraron diferencias significativas en la supervivencia (panel superior) o en los episodios cardiovasculares mayores (muerte, IM o accidente cerebrovascular) (panel inferior) 
según el grupo de tratamiento en la cohorte global. B. En el grupo tratado con ICP no se encontraron diferencias entre los grupos de tratamiento en ninguna de las variables de 
resultado. C. En los pacientes seleccionados por el investigador para realizarles una CDAC, la frecuencia de episodios cardiovasculares mayores fue significativamente inferior en los 
pacientes sometidos a una revascularización inmediata que en los que recibieron tratamiento médico exclusivo. (Modificado de Frye RL, AugustP, Brooks MM, etal: A randomized 
trial o f therapies for type 2 diabetes and coronary artery disease. N Engl J Med 360:2503, 2009.)

De forma más reciente, el ensayo Future REvascularization Evaluation in 
patients w ith  Diabetes mellitus: Optimal management o f Multivessel disease 
(FREEDOM) incluyó a 1.900 pacientes con EAC de múltiples vasos que 
fueron asignados de forma aleatorizada para recibir tratamiento con una 
EPF o CDAC, y demostró un beneficio clínico convincente en los diabéticos 
sometidos a una CDAC. En concreto, los hallazgos de este ensayo demos
traron unas reducciones significativas de la mortalidad por todas las causas 
y de la variable de resultado compuesta muerte o IM en los diabéticos 
tratados con una CDAC (fig . 54-20).232 Los resultados del ensayo FREEDOM 
se incorporan a la creciente evidencia científica que indica que los pacientes 
con CIE y diabetes, sobre todo los que tienen EAC de tres vasos, obtienen 
mejores resultados clínicos a largo plazo que los sometidos a una ICP con 
EPF. Un pequeño ensayo aleatorizado (VA-CARDS), que también comparó 
la ICP con una EPF frente a la CDAC en pacientes diabéticos con CIE, tenía 
una potencia significativamente baja (se term inó de forma prematura tras 
aleatorizar solo a 198 pacientes) y no demostró diferencias en la frecuencia 
de la variable de resultado principal (muerte o IM) entre la ICP (25,3% ) 
o la CDAC (18,4% ; P =  0,73). Sin embargo, se encontró una reducción 
significativa en la mortalidad de todas las causas con la CDAC (5% ) frente 
a la ICP (21 %), P =  0,02.233 Una posible ventaja de la CDAC sobre la ICP es 
que los injertos de derivación con los vasos mediocoronarios permiten tanto 
tratar la lesión culpable (independientemente de la complejidad anatómica) 
y conseguir la profilaxis frente a la progresión de la enfermedad proximal, 
mientras que las endoprótesis solo tratan segmentos estenóticos adecuados 
sin beneficios de cara a la aparición de nueva enfermedad.174

Selección entre la intervención coronaria percutánea, 
la cirugía de derivación de la arteria coronaria 
y el tratamiento médico
El tratamiento médico óptimo de los pacientes con CIE incluye la reduc
ción de los factores de riesgo reversibles, el asesoramiento sobre las 
modificaciones de la forma de vida, el tratamiento de los procesos que 
agravan la angina y el manejo farmacológico de la isquemia. A diferencia 
de lo que sucede en los pacientes con un SCA,411 no se ha demostrado que 
la revascularización reduzca la frecuencia de IM o la mortalidad cuando 
se emplea en los pacientes con CIE (salvo la cirugía en pacientes que

ANOS DESDE LA ALEATORIZACION
FIGURA 5 4-20  Los pacientes (N = 1.900) con diabetes y EAC de múltiples vasos 
susceptible de revascularización mediante ICP o CDAC fueron asignados de forma 
aleatorizada para someterse a una ICP con EPF o CDAC y monitorizados durante un 
período mínimo de 2 años. La variable de resultado principal de muerte, IM o accidente 
cerebrovascular (ACV) fue significativamente menos frecuente en el grupo de CDAC 
que en los asignados de forma aleatorizada a la ICP (18,7% frente a 26,6% a los 5 
años; P = 0,005). Se encontró una reducción significativa del infarto de miocardio y la 
muerte con la estrategia de CDAC, pero la frecuencia de ACV fue superior en este grupo. 
(Tomado de Farkouh ME, Domanski M, Sleeper LA, etal: Strategies for multivessel revas
cularization in patients with diabetes. N Engl J Med 20:367, 2012.)

cumplen algunos criterios anatómicos específicos). Las recomendaciones 
de realizar una ICP o una CDAC se deberían basar en la extensión y  
gravedad de la isquemia (medidas con pruebas de esfuerzo no invasivas 
o mediante una evaluación invasiva de la repercusión hemodinámica 
de la estenosis anatómica) y  la gravedad de los síntomas anginosos o 
la alteración funcional. Cuando persiste un nivel inaceptable de angina
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T ABLA  54-14 Comparación entre las estrategias 
de revascularización en la enfermedad de múltiples vasos

VENTAJAS DESVENTAJAS

Intervención coronaria percutánea

Menos invasiva Reestenosis
Ingreso hospitalario más corto Alta incidencia de revascularización
Menor coste inicial incompleta
Fácil de repetir Ineficaz relativamente en los pacientes
Alivio eficaz de los síntomas con una disfunción grave del VI

Peores resultados en diabéticos
Limitado a subgrupos anatómicos

específicos

Cirugía de derivación de la arteria coronaria

Alivio eficaz de los síntomas Coste
Mejora la supervivencia en algunos Morbilidad

subgrupos Mayor riesgo de accidente
Posibilidad de conseguir la cerebrovascular

revascularización completa
Amplia aplicabilidad (subgrupos

anatómicos)

Modificado de Faxon DP: Coronary angioplasty for stable angina pectoris. In Beller 
G, Braunwald E (eds): Chronic Ischemic Heart Disease. Atlas o f Heart Disease. Vol 5. 
Philadelphia, WB Saunders, 1995, p 9.15.

a pesar del tratamiento médico, el paciente sufre efectos secundarios 
problemáticos por los fármacos frente a la isquemia y/o muestra un 
resultado de las pruebas no invasivas indicativo de alto riesgo, se debería 
definir la anatomía coronaria para permitir la selección de la técnica de 
revascularización adecuada. Según esto, y  a partir de estos datos y de la 
valoración de la anatomía coronaria, la selección de la técnica de revas
cularización se debería realizar de la siguiente forma (tabla 54-14; v. 
también fig. e54-4).411,176

Enfermedad de un solo vaso
En pacientes con enfermedad de un solo vaso en los que se considera 
necesaria la revascularización y  la lesión es adecuada anatómicamente, 
casi siempre se prefiere la ICP antes que la CDAC.

Enfermedad de múltiples vasos
El primer paso es decidir si el paciente se incluye en alguna de las cate
gorías incorporadas en los ensayos aleatorizados para comparar la ICP 
y la CDAC. La mayor parte de los pacientes incluidos en estos ensayos 
eran de bajo riesgo, con enfermedad de dos vasos y  función del VI bien 
conservada. Además, varios ensayos exigieron que ambas técnicas permi
tieran obtener un grado equivalente de revascularización. La mayor parte 
de los pacientes con una oclusión crónica de las arterias coronarias fueron 
excluidos, y  de los que se consideraron elegibles clínicamente, aproxi
madamente dos tercios fueron descartados por motivos angiográficos. 
A  pesar de que el ensayo SYNTAX no encontró diferencias significativas 
en la mortalidad a los 5 años entre los pacientes con EAC de múltiples 
vasos y/o de la coronaria principal izquierda tratados con ICP o CDAC, 
la frecuencia de IM y de nueva revascularización fue significativamente 
superior en los pacientes sometidos a una ICP.

En los pacientes que rechazan la cirugía o no se consideran candidatos 
adecuados para la CDAC, la ICP sigue siendo una opción de tratamiento 
razonable, siempre que el paciente acepte la posibilidad de reaparición 
de los síntomas y  la necesidad de nueva revascularización. En general, 
los pacientes con una lesión única localizada en cada uno de los vasos 
afectados y  que conservan la función del VI responden mejor a la ICP 
También se deberían tener en consideración otros factores anatómicos 
adicionales, como la presencia de una enfermedad grave de la parte 
proximal de la coronaria DAI, que van a favor de la cirugía (v. fig. e54-4). 
En los pacientes con EAC de la arteria coronaria principal izquierda o 
enfermedad grave de tres vasos y  disfunción VI, en general se prefiere 
la CDAC.227 Sin embargo, en algunos pacientes seleccionados con EAC 
de la arteria coronaria principal izquierda se pueden obtener excelentes 
resultados técnicos y  clínicos con la ICP, aunque la necesidad de nueva 
revascularización es mayor que con la CDAC.227,234 En general, en todos 
los pacientes con EAC compleja de múltiples vasos en los que se consi
dera una posible revascularización, se deberían discutir ampliamente las 

© opciones terapéuticas con el paciente por parte de un equipo, que debe

incluir un cirujano cardíaco y un cardiólogo intervencionista para alcanzar 
el consenso sobre el abordaje más adecuado para su caso concreto.

Necesidad de revascularización completa
La revascularización completa es un objetivo importante en los pacientes 
con una disfundón delVI y/o EAC de múltiples vasos. La prindpal ventaja 
de la CDAC sobre la ICP es su mayor capacidad de conseguir una revas
cularización completa, sobre todo en pacientes con EAC de tres vasos.
En la mayoría de estos casos, sobre todo los que tienen una oclusión 
coronaria crónica total, disfunción delVI o EAC de la principal izquierda, 
la técnica de elecdón es la CDAC. En los pacientes con una fundón límite 
del VI (fracción de eyección entre 0,4 y  0,5) y grados de isquemia más 
leves, la ICP puede conseguir una revascularización adecuada, aunque 
anatómicamente no sea completa.

En muchos pacientes resultan adecuados ambos métodos de revas
cularización y se deberían tener en consideración otros factores, como:
1. Acceso a un equipo y operador de alta calidad (cirujano o cardiólogo 

intervencionista).
2. Preferencias del paciente; algunos pacientes no quieren asumir el ries

go de reaparición de los síntomas y de reintervendón, y serían mejores 
candidatos para el tratamiento quirúrgico, pero otros se ven atraídos 
por la naturaleza menos invasiva y  la recuperación más rápida de la 
ICP, y  aun otros prefieren realizarse una ICP como técnica de revas
cularización inicial con la idea de someterse a una CDAC si persisten 
los síntomas y/o la revascularización excelente no se consigue.

3. Edad avanzada y comorbilidad: los pacientes muy ancianos o frágiles 
y los que sufren comorbilidades son, a menudo, mejores candidatos a 
la ICP.

4. Pacientes jóvenes: la ICP también es preferible, a menudo, en los 
pacientes más jóvenes (<50 años), porque cabe esperar que necesiten 
una CDAC en algún momento del futuro y que la ICP retrase la necesi
dad de cirugía; esta secuencia puede ser preferible a dos intervenciones.
La preferencia del paciente es un aspecto clave en la decisión de realizar 
una ICP o una CDAC en estos grupos.

Pacientes diabéticos (v. capítulo 61)
Los resultados del ensayo BARI-2D reforzaron el hallazgo principal del 
ensayo COURAGE de que una estrategia inicial de ICP no aporte benefi
cios clínicos adidonales sobre el TMO, ni siquiera en los diabéticos.231 Sin 
embargo, en los pacientes que siguen sintomáticos a pesar del tratamiento 
médico orientado según las recomendaciones o cuando se demuestra una 
EAC extensa o isquemia significativa, está indicada la estrategia de revas
cularización. La ICP o la CDAC pueden ser alternativas razonables, según 
la complejidad anatómica de la enfermedad. Sin embargo, los resultados 
de BARI-2D, FREEDOM y otros metaanálisis más recientes permiten 
considerar que la CDAC es la técnica de revascularización preferida en 
los pacientes diabéticos con EAC de múltiples vasos cuando el objetivo 
principal del tratamiento sea reducir los episodios clínicos.216

Resum en de las indicaciones de la revascularización 
coronaria
1. A lgunos subgrupos anatómicos de pacientes son candidatos a la 

CDAC, independientemente de la gravedad de los síntomas o la dis
fundón delVI. Estos pacientes son los que tienen una EAC importante 
de la coronaria principal izquierda y la mayor parte de los pacientes con 
EAC de tres vasos, que sufren una afectación proximal de la coronaria 
DAI, sobre todo cuando tienen disfunción delVI (fracdón de eyección 
<  50%). Los pacientes con una angina crónica estable y  EAC de dos 
vasos que tienen una enfermedad proximal significativa de la coronaria 
DAI y disfundón del VI o datos de alto riesgo en las pruebas no inva
sivas pueden ser mejores candidatos para la CDAC.120

2. A pesar de que no se demostró una mejora definitiva de la superviven
cia en el ensayo STICH,204 las evidencias agregadas apoyan los bene
ficios de la CDAC en los pacientes con una disfunción delVI y EAC de 
múltiples vasos, independientemente de los síntomas. En los pacientes 
con predominio de la insuficiencia cardíaca sin angina intensa, los 
beneficios de la revascularización coronaria están peor definidos, pero 
este abordaje se debería plantear en los padentes que tengan también 
evidencia de isquemia grave (independientemente de los síntomas 
anginosos), sobre todo en presencia de una cantidad importante de 
miocardio posiblemente viable disfundonal (en hibemadón).176

3. El objetivo prindpal de la revascularización coronaria en los padentes con 
enferm edad de un solo vaso es aliviar los síntom as im portantes 1221

Cardiopatía 
isquém

ica 
estable
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o la evidencia objetiva de isquemia grave. En la mayor parte de estos 
pacientes, la técnica de elección para la revascularización será la ICP.

4. En los pacientes con angina que no se consideren de alto riesgo, la 
supervivencia obtenida es parecida con cirugía, ICP o tratamiento 
médico.

5. Todas las indicaciones comentadas antes se relacionan con los posi
bles beneficios para la supervivencia de la CDAC sobre el tratamiento 
médico. La revascularización coronaria mediante ICP o CDAC es muy 
eficaz para aliviar los síntomas, y  se puede plantear en pacientes con 
síntomas isquémicos moderados a graves cuya situación no se controla 
con el tratamiento médico y/o que no se encuentran satisfechos con 
este, aunque no se consideren dentro un subgrupo de alto riesgo. En 
estos pacientes, la selección del método de revascularización óptimo 
dependerá de la función del VI y de los hallazgos en la arteriografía, y 
también de la probabilidad de tener buenos resultados técnicos.

O tras técnicas quirúrgicas para la cardiopatía isquémica
Es posible combinar la CDAC con otras técnicas quirúrgicas orientadas a 
la corrección de la enfermedad ateroesclerótica a otros niveles del aparato 
cardiovascular, de las complicaciones mecánicas de un IM (insuficiencia 
mitral o comunicación interventricular), de los aneurismas delVI y de una 
valvulopatía concomitante. No es raro pensar que la morbimortalidad 
aumentará en consecuencia según la complejidad adicional de la inter
vención y, en muchos de los pacientes que necesitan estas intervenciones 
adicionales, por la presencia de una disfunción de base del VI (v. más 
adelante).

Revascularización transmiocárdica con láser
La revascularización transmiocárdica con láser (RTML) se realiza aplican
do láser sobre la superficie epicárdica del ventrículo izquierdo, expuesta 
a través de una toracotomía lateral y creando pequeños canales desde la 
superficie epicárdica a la endocárdica. Se ha descrito que la RTML mejora 
los síntomas de los pacientes con una angina refractaria; sin embargo, 
en dos ensayos controlados con una intervención falsa sobre la revas
cularización miocárdica percutánea con láser no se demostró beneficio 
alguno, lo que ha puesto de manifiesto la importancia del efecto placebo 
en la respuesta a la revascularización miocárdica con láser. La posibilidad 
de mejorar la implantación de células madre ha dado origen a nuevas 
líneas de investigación sobre la RTML asociada al tratamiento con células 
madre.235

OTRAS MANIFESTACIONES DE LA ENFERMEDAD 
ARTERIAL CORONARIA 
A ngina de Prinzm etal (varian te)
Véanse los capítulos 49 y  53.

D olor torácico con una coronariografía  norm al
El síndrome de angina o molestias torácicas anginosas con una coronario
grafía normal, que se denominaba antes síndrome X  (se debe diferenciar 
del «síndrome X metabólico», caracterizado por obesidad abdominal, hi
pertrigliceridemia, colesterol unido a HDL bajo, resistencia a la insulina, 
hiperinsulinemia e hipertensión) (v. capítu lo 42), es una importante 
entidad clínica asociada a evidencias clínicas y  electrocardiográficas de 
isquemia miocárdica y  que antes se reconocía poco. Este síndrome, que 
queda mejor descrito como angina sin estenosis de la coronaria epicárdica 
limitante de flujo, se consideraba, en general, como una entidad de com
portamiento benigno a largo plazo, pero actualmente se reconoce que se 
asocia a un aumento del riesgo de mala evolución en algunos subgrupos 
de pacientes.1,2 Durante décadas, la angina con una coronariografía normal 
era considerada por los clínicos como un trastorno no relacionado con una 
auténtica isquemia del miocardio cuando no se asociaba a una estenosis 
aórtica o una miocardiopatía hipertrófica de base, sino que se interpretaba 
como una manifestación de causas no cardíacas no detectadas que expli
caban los síntomas. Las posibles explicaciones de la angina en pacientes 
sin EAC limitante de flujo ofrecidas históricamente eran una angina 
vasoespástica, una mala interpretación de la coronariografía, posible 
error diagnóstico de una oclusión coronaria puntual (o de muñón) en los 
lugares de las principales bifurcaciones arteriales, aumento de la presión 
subendocárdica con la consiguiente compresión de la arteria coronaria 
o contracción ventricular hiperdinámica con una fracción de eyección 
aumentada, que determina un desequilibrio entre la oferta y la demanda. 

1222 En algunos pacientes, sobre todo en las mujeres premenopáusicas en

las que la aparición de una depresión del segmento ST inducida por el 
ejercicio en cinta sin fin condicionaba la derivación para realizar una coro
nariografía, cuyos resultados eran normales, estos resultados anormales en 
las pruebas no invasivas se consideraban «falsos positivos». Sin embargo, 
se han acumulado lentamente datos experimentales y clínicos que aportan 
una base científica sólida para reconocer que la isquemia miocárdica 
puede producirse sin una estenosis coronaria crítica.1'2,236

Los pacientes con dolor torácico y  una coronariografía normal pueden 
representar hasta un 10-30% de todos los que se realizan esta prueba por 
sospecha clínica de angina. Este porcentaje puede ser notablemente más 
alto en mujeres. Por ejemplo, en el estudio Women s Ischemic Syndrome 
Evaluation (WISE) inicial, aproximadamente dos terceras partes de las 
mujeres con un dolor torácico y  otros hallazgos sugestivos de CIE no 
tenían una estenosis coronaria crítica en la coronariografía.236 Los datos 
de 388 hospitales norteamericanos participantes en ACC-NCDR demos
traron que, al menos, un 50%  de las mujeres y un 30%  de los hom 
bres sometidos a una coronariografía no tenían EAC obstructiva.236 En 
algunos de estos pacientes existe, sin embargo, una verdadera isquemia 
miocárdica, que se traduce en la producción de lactato por el miocardio 
durante el esfuerzo o en el estudio con marcapasos. Además, las pruebas 
de reactividad de la arteria coronaria muestran evidencias de disfunción 
endotelial y microvascular en un porcentaje importante de estos pacientes. 
La incidencia de calcificación coronaria en la TC de múltiples cortes es 
significativamente superior a la observada en los controles normales (53% 
frente a 20%), aunque inferior a la descrita en los pacientes con angina 
secundaria a EAC obstructiva (96%). Además, los datos de observación 
han establecido que el pronóstico no es siempre tan excelente como 
indicaron los antiguos estudios de cohortes.237,238 Las medidas anormales 
de función endotelial y microvascular en estos pacientes se asocian a un 
riesgo aumentado de muerte, IM o ingreso hospitalario por insuficiencia 
cardíaca.239

Las causas de este síndrome posiblemente son múltiples y  no sean 
hom ogéneas en los distintos individuos.1,2 La disfunción vascular 
(endotelial y  microvascular), el vasoespasmo coronario y  los trastornos 
metabólicos del miocardio son algunos de los factores implicados, como 
se ha comentado antes.1,2,236 Dentro de este síndrome se incluyen los 
pacientes en los que la angina puede ser una consecuencia directa de la 
isquemia subendocárdica secundaria a alteraciones en la microvasculatura 
coronaria (o vasos de resistencia arteriolares), cuyo pequeño calibre no 
es accesible a la resolución de la coronariografía. Este trastorno se llama, 
con frecuencia, angina microvascular. En algunos individuos, las molestias 
torácicas sin isquemia se pueden explicar por un trastorno de la percep
ción o sensibilidad al dolor.2411 Además, los estudios mediante EIV han 
demostrado la heterogeneidad anatómica y  fisiológica de estos pacientes, 
con un espectro que va desde unas arterias coronarias epicárdicas total
mente normales a vasos con engrosamiento intimal y placa de ateroma 
y  obstrucciones que no limitan el flujo (reducciones de entre un 10-30% 
del diámetro), insuficiencias para producir angina por la mera estenosis 
de la luz coronaria, pero que pueden precipitar síntomas isquémicos en 
presencia de un tono vasomotor coronario dinámico superpuesto. Por 
último, puede resultar difícil diferenciar a los pacientes con angina y 
coronariografía normal cuyo dolor tiene un origen isquémico de los que 
sufren dolor de origen no cardíaco. Sin embargo, la evidencia no apoya 
de forma clara que se deba optar por asumir el pronóstico favorable de 
estos pacientes ni que se deban desatender sus síntomas.1,2,236

D isfunc ión  m icrovascu lar (tra s to rn o  de la reserva de f lu jo  c o ro 
n ario ). Muchos pacientes con evidencia de isquemia del miocardio no 
presentan una ateroesclerosis coronaria visible en la coronariografía, pero, al 
contrario, algunos pacientes con obstrucciones ateroescleróticas coronarías 
graves no presentan molestias torácicas ni tienen datos objetivos de isque
mia miocárdica. La ateroesclerosis es solo un elemento más de un complejo 
proceso fisiopatológico multifactorial, que incluye inflamación, disfunción 
microvascular coronaría, disfunción endotelial, trombosis y angiogenia.1,2'236 
En consecuencia, los pacientes con dolor torácico, que tienen unas arterias 
coronarias normales en la coronariografía y no presentan evidencia de 
espasmo de vasos grandes, incluso tras la provocación con acetilcolina, 
pueden sufrir una disminución patológica de la capacidad de reducir la 
resistencia coronaría y aumentar el flu jo  coronario ante algunos estímulos, 
como el ejercicio, la adenosina, el dipiridamol y los marcapasos auriculares.241 
Estos pacientes presentan también una respuesta exagerada de los vasos 
coronarios de pequeño calibre a los estímulos vasoconstrictores y una 
alteración de la respuesta a la papaverina intracoronaria. La vasorreactividad 
anormal dependiente del endotelio se ha asociado a defectos de la perfusión 
regional del miocardio con SPECT y PET. Se ha publicado que los pacientes
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con angina y unas arterias coronarias normales en la coronariografía tienen 
un trastorno de la reserva vasodilatadora en los vasos del antebrazo y una 
respuesta exagerada de las vías respiratorias, lo que sugiere una afectación 
del músculo liso de las arterias sistémicas y de otros órganos, además de la 
circulación coronaria. Por tanto, pueden existir rasgos comunes a este sín
drome y a los pacientes con angina microvascular, isquemia subendocárdica 
y trastorno de la reserva de flu jo coronario.

La disfunción endotelial y la activación de células endoteliales descritas 
en los pacientes con una angina microvascular pueden estar implicadas en 
la liberación de moléculas de adhesión celular, citocinas proinflamatorias y 
mediadores de la constricción, que inducen cambios en la pared arterial 
y provocan una disfunción microvascular coronaria con aumento del riesgo 
de desarrollo de EAC obstructiva en el fu tu ro . Se ha descrito que estos 
pacientes tienen unas concentraciones más altas de molécula de adhesión 
intercelular 1, de la endotelina 1 vasoconstrictora y del marcador inflama
torio CRPas circulantes; además, parece que las concentraciones de CRPas 
se correlacionan con la gravedad de los síntomas y la carga de cambio 
isquémico en la electrocardiografía.

Evidencia de isquemia. A  pesar de que, en general, se acepta que 
muchos pacientes con angina y coronariografía normal sufren una dis
función microvascular y/o endotelial, no está claro si la isquemia es, en 
realidad, la posible causa de los síntomas en todos los casos. Con total 
probabilidad sería mejor considerar a los pacientes con una angina microvas
cular y trastornos de la reserva de flu jo coronario alterada como un subgrupo 
dentro del grupo más amplio de enfermos con angina y coronariografía 
normal, pero lo contrario no es cierto. Por este motivo, los estudios sobre 
la producción transmiocárdica de lactato han obtenido resultados mixtos.242 
La aparición de una disfunción del VI y trastornos electrocardiográficos o 
gammagráficos durante el esfuerzo en algunos de estos pacientes orienta 
sobre una causa isquémica. Además, la ecocardiografía de esfuerzo con 
dobutamina detecta trastornos regionales de la contracción compatibles 
con isquemia en un subgrupo de pacientes. Las técnicas más sensibles, 
como el análisis de la perfusión mediante RMC, han demostrado que las 
alteraciones de la perfusión subendocárdica pueden asociarse a angina en 
presencia de una coronariografía normal.

Alteraciones en la percepción del dolor. La ausencia de evidencias 
definitivas de isquemia en muchos pacientes con una angina y coronario
grafía normal ha centrado la atención en causas no isquémicas alternativas 
para el do lo r relacionado con el corazón, entre las cuales se incluye un 
menor umbral para la percepción del dolor, proceso que se denomina sín
drome del corazón sensible.240 Esta hipersensibilidad puede condicionar una 
conciencia de dolor torácico en respuesta a estímulos como la distensión 
arterial o los cambios de la frecuencia cardíaca, el ritmo o la contractilidad. 
Se ha planteado que existe un desequilibrio simpaticovagal con predominio 
simpático en algunos de estos casos. Cuando se realiza el cateterismo car
díaco, algunos pacientes con angina muestran una sensibilidad inusual ante 
la instrumentación cardíaca y siempre perciben dolor torácico típico cuando 
se realiza una estimulación directa de la aurícula derecha y la infusión de 
salino. Las medidas de f lu jo  cardíaco regional en reposo y durante el dolor 
torácico han sugerido que los estímulos aferentes son manejados de forma 
distinta en estos pacientes y los que sufren EAC obstructiva.

Características clínicas
El síndrome de angina o dolor torácico de tipo anginoso con arterias 
epicárdicas normales es más frecuente en las mujeres (v. capítu lo 77), 
muchas de ellas premenopáusicas, mientras que la EAC obstructiva es más 
habitual en hombres y  mujeres posmenopáusicas.242 Menos de la mitad 
de estos pacientes sufren una angina de pecho típica y la mayor parte 
presentan formas variables de dolor torácico atípico. En concreto, muchas 
mujeres con angina microvascular sufren disnea o fatiga, o incluso pueden 
predominar síntomas, como náuseas, vómitos o dolor medio-epigástrico. 
Aunque estos rasgos son con frecuencia atípicos, el dolor torácico puede 
resultar grave y  discapacitante. Este cuadro puede repercutir de forma 
muy negativa sobre la calidad de vida, la actividad laboral y el consumo 
de recursos sanitarios.

Exploración física y  datos analíticos
En estos pacientes son poco frecuentes las alteraciones en la exploración 
física sugestivas de isquemia, como protrusión precordial, tono de galope 
y soplos de insuficiencia mitral. El ECG en reposo puede ser normal y es 
frecuente encontrar trastornos inespecíficos en la onda ST-T, que, aveces, 
aparecen asociados al dolor torácico. Aproximadamente un 20-30% de los 
pacientes con dolor torácico y  coronariografía normal tienen resultados 
positivos en la prueba de esfuerzo. Sin embargo, muchos pacientes con 
este síndrome no consiguen completar la prueba de esfuerzo por fatiga 
o dolor torácico leve. La función delVI es, en general, normal en reposo y 
durante el esfuerzo, a diferencia de lo que sucede en la EAC obstructiva, 

© en la que esta se altera con el esfuerzo.

Pronóstico. Se están acumulando datos sugestivos de que el pronós
tico de los pacientes con dolor torácico y coronariografía normal es más 
heterogéneo de lo que antes se pensaba. La supervivencia a los 7 años de 
los pacientes con una fracción de eyección de 0,5 o superior del registro 
CASS fue un 96%  para los pacientes con una coronariografía normal frente 
a un 92%  de los pacientes con EAC leve en la misma (estenosis luminal del 
50%). Sin embargo, estudios posteriores han indicado que el pronóstico no 
es tan favorable en algunos grupos de pacientes.''2 Por ejemplo, la respuesta 
isquémica frente al esfuerzo se asocia a un aumento de la mortalidad.237 
Además, en las mujeres con angina sin EAC obstructiva participantes en 
los estudios WISE, la persistencia de síntomas se asoció a un incremento 
superior al doble del riesgo de episodios cardiovasculares.243 Estas pacientes 
pueden ser candidatas apropiadas para la realización de estudios formales 
sobre la función vascular y una modificación agresiva de los factores de 
riesgo242 (v. tam bién capítulo 77).

Manejo. En los pacientes con un síndrome de dolor torácico anginoso 
y arterias coronarias epicárdicas normales, se deberían descartar otras 
causas no cardíacas, como los trastornos esofágicos. En los pacientes que 
tienen isquemia en las pruebas de esfuerzo no invasivas, es lógico realizar 
un tra tam iento  antiisquémico de prueba con nitratos, antagonistas del 
calcio y p-bloqueantes, aunque la respuesta a este tratamiento es variable.
Puede que los conflictivos resultados de los estudios que han valorado 
el tratam iento antianginoso sean consecuencia de la heterogeneidad de 
esta población.242 Por ejemplo, los p-bloqueantes pueden resultar más 
eficaces en los pacientes con evidencia de un estado hiperadrenérgico, 
caracterizado por un aumento de la actividad del sistema nervioso simpático 
(hipertensión, taquicardia y menor variabilidad de la frecuencia cardíaca). La 
nitroglicerina sublingual ha demostrado efectos paradójicos sobre el flujo 
sanguíneo y la tolerancia al esfuerzo en algunos estudios, mientras que, en 
otros, ha resultado beneficiosa. Los fármacos a-bloqueantes son ineficaces.
Los estudios de observación con antagonistas del calcio han obtenido, en 
general, malos resultados en relación con la reducción de los síntomas.242 
Un pequeño estudio p iloto sobre mujeres con una angina microvascular 
bien demostrada e isquemia miocárdica tratadas con ranolacina demostró 
una mejora del estado funcional y de la calidad de vida, aunque no fue una 
comparación controlada con placebo.135

Los inhibidores de la ECA tienen efectos favorables sobre la función 
endotelial, el remodelado vascular y el tono simpático, que pueden tener 
importancia sobre la fisiopatología de la isquemia miocárdica de base en 
algunos de estos pacientes. Los datos preliminares sobre los inhibidores 
de la ECA en esta población son prometedores. De un modo similar, se ha 
demostrado que los estrógenos reducen la respuesta vasomotora coronaria 
normal a acetilcolina, aumentan el flu jo  coronario y potencian la vasodi
latación dependiente del endotelio en las mujeres posmenopáusicas. Los 
estudios sobre el tra tam iento  sustitutivo con estrógenos en las mujeres 
posmenopáusicas con angina sin EAC crítica epicárdica han demostrado 
una mejora de los síntomas y/o del rendim iento durante el esfuerzo; sin 
embargo, se sigue dudando del papel de los estrógenos exógenos en el 
tratam iento de este grupo. Por ú ltimo, en algunos casos, el tratam iento 
con imipramina (50 mg diarios) e intervenciones psicológicas orientadas a 
modificar la alteración de la percepción del dolor somático y visceral que 
presentan algunos pacientes han resultado útiles.242

Isquem ia m iocárdica silente
Durante casi 30 años se ha tenido un notable interés en determinar 
la importancia pronóstica y  los mecanismos de la isquemia silente.244 
Los estudios epidemiológicos sobre la muerte súbita (v. capítu lo 39), 
y los estudios clínicos y post mortem de pacientes con un IM silente y  de 
los pacientes con una angina de pecho crónica han sugerido que muchos 
enfermos con una extensa obstrucción de las arterias coronarias nunca 
sufren angina de pecho en ninguna de sus variantes reconocidas (estable, 
inestable o variante). Puede interpretarse que estos pacientes tienen 
un sistema de aviso frente a la angina defectuoso, de forma que no son 
conscientes de la isquemia miocárdica cuando aparece. Además, hasta 
un tercio de los pacientes con una angina crónica estable sufren también 
episodios de isquemia silente (asintomáticos). La carga isquémica total 
en estos pacientes alude al período de isquemia total, tanto sintomático 
como asintomático.

Electrocardiografía am bulatoria
La electrocardiografía ambulatoria fue la clave diagnóstica para la evalua
ción no invasiva de la isquemia miocárdica silente durante la década de los 
noventa y ha demostrado que el dolor anginoso infraestima la frecuencia 
de isquemia cardíaca significativa.237 Los mecanismos subyacentes a la 
aparición de isquemia, detectada con el electrocardiograma ambulatorio y 
las pruebas de esfuerzo, pueden ser distintos, de forma que la concordan
cia entre la monitorización electrocardiográfica ambulatoria y las pruebas 
de perfusión miocárdica con SPECT solo es del 50%. Posiblemente, estas 1223
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dos técnicas se complementan entre ellas para la identificación de la 
isquemia silente.

Una depresión transitoria del segmento ST de 0,1 mV o más y de más de 
30 s de duración es un hallazgo infrecuente en pacientes normales. En 
los que sufren EAC conocida, esta depresión transitoria del segmento ST 
se correlaciona de forma importante con las medidas independientes de 
trastornos de la perfusión regional del miocardio y la isquemia, según se 
determina por la captación de rubidio 82 con PET. En los pacientes que 
sufren tanto isquemia silente como sintomática, los defectos de la perfusión 
ocurren en las mismas regiones del miocardio durante los episodios de 
depresión del segmento ST sintomáticos y asintomáticos.

El análisis de los registros de electrocardiografía ambulatoria en los pacien
tes con EAC que presentaban isquemia miocárdica sintomática y silente han 
demostrado que un 85%  de los episodios de isquemia ambulatoria no se 
asocian a dolor torácico y que un 66% de los episodios de angina descritos 
no se asociaron a depresión del segmento ST. Esta frecuencia es tan elevada 
que se ha sugerido que la angina de pecho franca solo es la «punta del 
iceberg isquémico». En los pacientes con CIE analizados 1-6 meses des
pués de un ingreso hospitalario por un episodio de isquemia aguda, solo 
un 15% tenían angina de esfuerzo, mientras que un 28%  presentaron 
depresión del segmento ST, y un 41 % mostraron defectos reversibles de la 
perfusión del miocardio en la gammagrafía con talio. Se ha estimado que 
aparecen episodios de isquemia silente aproximadamente en un tercio de 
todos los pacientes con angina tratados, aunque esta prevalencia es superior 
en diabéticos (v. capítulo 61). Estos episodios de depresión del segmento 
ST, sintomáticos y asintomáticos, muestran un ritm o circadiano y son más 
frecuentes por las mañanas. Los cambios nocturnos asintomáticos del 
segmento ST son indicadores casi constantes de EAC de dos o tres vasos, o 
de una estenosis de la arteria coronaria principal izquierda.

Los fármacos que reducen o eliminan los episodios de isquemia sinto
mática (nitratos, p-bloqueantes, antagonistas del calcio) también reducen 
o eliminan los episodios de isquemia silente.

Mecanismos de la isquemia miocárdica silente. No está claro por qué 
algunos pacientes con evidencias indudables de isquemia no presentan dolor 
torácico y otros sí. Se ha propuesto que las diferencias en el procesamiento 
neural periférico y central del dolor son factores importantes en la isquemia 
silente. Los estudios de flu jo  cerebral con PET durante la isquemia dolorosa 
o silente han indicado diferencias en el manejo de las señales aferentes por 
el sistema nervioso central. En concreto, un control hiperactivo de las señales 
aferentes hacia el tálamo puede reducir la activación cortical necesaria para 
la percepción del dolor de origen cardíaco. La neuropatía autónoma también 
se ha implicado como causa de la menor sensibilidad al dolor durante la 
isquemia, y este es el motivo por el que se cree que los pacientes diabéticos 
con disautonomía manifiestan con más frecuencia isquemia miocárdica sin 
síntomas de angina que los no diabéticos. Aunque la mayor liberación de 
endorfinas puede jugar un papel en algunos pacientes con una isquemia 
silente, los resultados de los estudios clínicos son variables. Algunos inves
tigadores han sugerido que las citocinas antiin flam atorias reducen los 
procesos inflamatorios que pueden estar implicados en la aparición del 
dolor cardíaco.

Pronóstico. Aunque persiste cierta controversia, evidencias amplias 
apoyan la idea de que los episodios de isquemia miocárdica tienen impor
tancia pronóstica en los pacientes con EAC, sean sintomáticos o no.244-245 En 
los pacientes asintomáticos, la aparición de una depresión inducida por el 
esfuerzo del segmento ST predice un aumento al cuádruple o el quintuple 
de la mortalidad cardíaca en comparación con los pacientes sin este tras
torno. De un modo parecido, en los pacientes con una angina estable o 
antecedentes de IM, la existencia de una isquemia inducible, que se pone 
de relieve como una depresión de ST o como trastornos reversibles de la 
perfusión miocárdica durante las pruebas de esfuerzo, se asocia a mal 
pronóstico, independientemente de la existencia de síntomas. La fuerza de 
esta asociación es máxima cuando aparece isquemia con esfuerzos poco 
intensos. Un estudio sobre gammagrafía de esfuerzo reveló que un umbral 
de isquemia en un 7 ,5%  del m iocardio o más se asociaba a un mayor 
riesgo de muerte de origen cardíaco o IM en pacientes asintomáticos sin 
EAC conocida.246

Los notables avances en la tecnología han conseguido que la monito
rización ambulatoria a largo plazo sea más cómoda y  que obtenga datos 
de calidad más fiable. A pesar de todo, no se ha determinado todavía si la 
información pronóstica adicional que aporta el ECG ambulatorio sobre 
la prueba de esfuerzo convencional justifica el coste de emplear esta 
técnica como herramienta para la detección selectiva masiva, aunque 
parece poco probable que sea así. Es posible emplear un ECG de esfuerzo 
para identificar a la mayor parte de los pacientes que pueden sufrir una 
isquemia significativa durante las actividades diarias, y  sigue siendo la 
herramienta de detección selectiva más importante para la EAC con reper
cusión (v. capítu lo 13). Sin embargo, y como se ha comentado antes, un 

1224 porcentaje importante de pacientes con CI no pueden realizar esfuerzos, y

la GGPM con prueba de esfuerzo farmacológica mediante vasodilatadores 
ha sustituido, en gran medida, a la monitorización ambulatoria de la 
isquemia. Por este motivo, muchos pacientes con isquemia silente se han 
identificado por un ECG de esfuerzo positivo asintomático obtenido tras 
un IM o como consecuencia de un resultado positivo en la gammagrafía 
de perfusión realizada en pacientes con EAC conocida en la angiografía o 
en pacientes asintomáticos con múltiples factores de riesgo cardíaco 
(sobre todo diabetes), en los que la sospecha de EAC es alta. Además, 
la GGPM  se emplea de forma generalizada para valorar los síntomas
o identificar la isquemia en pacientes con antecedentes de una revas
cularización previa. En estos pacientes con un sistema de alerta ante la 
angina defectuoso, resulta razonable asumir que la isquemia asintomática 
tiene un significado pronóstico parecido a la isquemia sintomática y que 
el manejo, en lo que respecta al tratamiento de prevención modificador 
de la enfermedad, coronariografía y revascularización, debería ser similar.

Manejo. Los fármacos eficaces para la prevención de los episodios de 
isquemia sintomática (nitratos, antagonistas del calcio, p-bloqueantes) 
también reducen o eliminan de form a eficaz los episodios de isquemia 
silente. La revascularización coronaria muestra una eficacia parecida para 
reducir la frecuencia de angina y de isquemia ambulatoria. En el estudio 
Swiss Interventional Study on Silent Ischemia Type II (SWISSI-II) sobre 201 
pacientes con una isquemia miocárdica silente que se estaban recuperando 
de un IM agudo (>2 meses), la ICP se asoció a una reducción significativa de 
la mortalidad tardía (hasta 10 años) en comparación con el tratam iento 
médico,245 pero el tratam iento médico empleado en este estudio no fue 
tan intensivo como el empleado en los ensayos COURAGE y BARI-2D, de 
forma que resulta algo difícil interpretar los resultados de este ensayo bas
tante pequeño. Un reciente análisis post hoc del ensayo COURAGE valoró 
la evolución clínica de los pacientes con una isquemia miocárdica silente 
y de los que tenían una isquemia sintomática247 durante un seguimiento 
de 5 años. Participaron en tota l 283 pacientes con CIE seleccionados en 
función de unos hallazgos basales objetivos de isquemia inducible y estenosis 
coronarias lim itantes del flu jo  im portantes (> 70 % ), pero sin síntomas 
anginosos. Comparados con los 1.997 pacientes sintomáticos, no se encon
traron diferencias mayores en las características clínicas basales, ni tampoco 
diferencias en la mortalidad o la frecuencia de IM en comparación con los 
pacientes sintomáticos. Sin embargo, los padentes con una isquemia silente 
presentaron un número significativamente inferior de ingresos hospitalarios 
por SCA y una frecuencia menor de revascularización posterior. Cuando 
se comparó el pronóstico en función de la estrategia terapéutica, no se 
detectaron diferencias globales entre los pacientes con isquemia silente 
asignados de forma aleatorizada a la ICP o a tratam iento médico en las 
variables de resultado muerte o IM. Sin embargo, se encontró un número 
menor de muertes por todas las causas en los pacientes tratados con una ICP 
(n = 7) que en los tratados de forma médica (n = 16), diferencia que estuvo 
próxima a alcanzar significación estadística.247 Cuando se combinaron estos 
resultados con los del ensayo Asymptomatic Cardiac Ischemia Pilot (ACIP) y 
el ensayo SWISSI-II previo, el análisis agrupado de 1.042 pacientes con isque
mia silente demostró una reducción estadísticamente significativa del 64% 
en la variable de resultado compuesta muerte o IM en los pacientes tratados 
mediante una ICP, y una reducción significativa del 56%  de la mortalidad 
aislada. Aunque estos datos se deberían interpretar como generadores 
de hipótesis, sugieren que la revascularización miocárdica puede jugar un 
posible papel en mejorar el pronóstico de estos pacientes. Sin embargo, 
y en contraste, en un análisis ajustado por propensión de los pacientes 
sometidos a una nueva revascularización por isquemia asintomática des
crita en la GGPM, la mortalidad por todas las causas no mejoró durante un 
seguimiento medio de 5,7 años.248

En resumen, aunque la supresión de la isquemia en pacientes asintomá
ticos con CIE parece un objetivo útil, no se ha establecido si el tratamiento 
se debería orientar según los síntomas o según la isquemia reflejada en un 
ECG ambulatorio. A pesar de todo, parece razonable emplear tratamiento 
farmacológico frente a la isquemia en los pacientes con una isquemia 
miocárdica bien demostrada, induso en pacientes asintomáticos. También 
se ha demostrado que la prevención secundaria agresiva con fármacos 
hipolipidemiantes reduce la isquemia en la monitorización ambulatoria.

Insuficiencia cardíaca en la card iopatía  isquémica
(v. cap ítu lo  22)
En este momento, la principal causa de insuficienda cardíaca en los países 
desarrollados es la EAC.249 En EE. UU., la EAC y sus complicadones son 
responsables de dos terceras a tres cuartas partes de todos los casos de 
insuficiencia cardíaca. En muchos pacientes, la naturaleza progresiva 
de la insuficienda cardíaca refleja la naturaleza progresiva de la EAC de 
base. Se emplea el término miocardiopatía isquémica para describir el síndro
me clínico en el que uno o más de los rasgos fisiopatológicos que se acaban
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de comentar producen una disfunción delVI con síntomas de insuficiencia 
cardíaca.6 Este cuadro es la principal forma de insuficiencia cardíaca 
en relación con EAC. Otras complicaciones de la EAC que se pueden 
superponer a una miocardiopatía isquémica y precipitar la insuficiencia 
cardíaca son el desarrollo de un aneurisma del VI y  la insuficiencia mitral 
causada por la disfunción de los músculos papilares.

M iocard iopatía isquémica
En 1970, Burch et al. fueron los primeros autores que emplearon el término 
miocardiopatía isquémica para describir el cuadro en el que la EAC produce 
una disfunción miocárdica grave con manifestaciones clínicas a menudo 
indistinguibles de la miocardiopatía dilatada primaria (v. capítulo 65). Los 
síntomas de insuficiencia cardíaca causados por la disfunción isquémica 
del miocardio y  la hibernación, la fibrosis difusa o IM múltiples, solos o 
combinados, pueden dominar el cuadro clínico de la EAC. En algunos 
pacientes con EAC crónica, la angina puede ser la principal manifestación 
clínica en un momento determinado, pero, posteriormente, este síntoma 
disminuye e incluso desaparece conforme se hace más prominente la 
insuficiencia cardíaca. Otros pacientes con una miocardiopatía isquémica 
no tienen antecedentes de angina o IM (isquemia silente de tipo I), y 
este subgrupo de pacientes con miocardiopatía isquémica es el que con 
mayor frecuencia se confunde con una miocardiopatía dilatada. Cuando 
coexiste la angina con una miocardiopatía isquémica, el pronóstico resulta 
especialmente malo.250

Es importante reconocer el miocardio en hibernación en los pacien
tes con una miocardiopatía isquémica, porque se puede interpretar por 
error que los síntomas secundarios a una disfunción crónica del VI son 
consecuencia del miocardio necrótico y  cicatricial en lugar de atribuirlos 
al proceso de isquemia reversible.208,251 Puede aparecer miocardio en 
hibernación en pacientes con EAC confirmada o posible, y un grado de 
disfunción o insuficiencia cardíaca que no es explicable por IM previos.

El pronóstico de los pacientes con una miocardiopatía isquémica que 
reciben tratamiento médico es malo, y  se puede plantear la revascula
rización o el trasplante cardíaco.207 El pronóstico resulta especialmente 
malo en los pacientes cuya miocardiopatía isquémica se debe a IM múlti
ples, que tienen arritmias ventriculares asociadas o que tienen una gran 
cantidad de miocardio en hibernación. Sin embargo, este último grupo 
de pacientes cuya insuficiencia cardíaca, aunque sea grave, se debe a la 
presencia de segmentos amplios de miocardio disfuncional de forma 
reversible, pero viable, pueden tener un pronóstico mejor, y sus síntomas 
de insuficiencia cardíaca se alivian tras la revascularización. Por tanto, la 
clave del manejo de los pacientes con una miocardiopatía isquémica, 
además de realizar el tratamiento médico basado en la evidencia de la 
insuficiencia cardíaca, es elegir con cuidado a aquellos pacientes que 
pueden ser candidatos adecuados para la revascularización. Además, un 
metaanálisis de los estudios de observación indica que se puede realizar 
la CDAC con una mortalidad quirúrgica y supervivencia a los 5 años 
aceptables en pacientes con una disfunción grave del VI.205

Los estudios de observación también han indicado que la valoración de 
la extensión de miocardio viable residual es clave para adoptar la decisión 
de realizar una revascularización coronaria en los pacientes con una mio
cardiopatía isquémica. Los pacientes que tienen escaso o nulo miocardio 
viable y que tienen una insuficiencia cardíaca secundaria a un IM y/o 
fibrosis extensa deberían recibir un tratamiento similar a la miocardiopatía 
dilatada (v. capítulos 25 y 65). Por el contrario, los estudios de observación 
han sugerido que los pacientes con miocardiopatía isquémica que presen
tan EAC extensa de múltiples vasos y miocardio viable pueden obtener 
una ventaja de supervivencia si se someten a una CDAC. Sin embargo, los 
datos favorables a la revascularización en estos pacientes se han obtenido 
de estudios de observación antiguos, en los que los pacientes no recibieron 
el tratamiento médico actual orientado por las guías (que debe incluir p- 
bloqueantes, inhibidores de la ECA y  estatinas). Como se ha comentado 
antes, el ensayo STICH, que es el ensayo aleatorizado controlado más 
extenso sobre CDAC frente a TMO en pacientes con disfunción del VI, no 
mostró mejora de la variable de resultado principal muerte por cualquier 
causa (v. fig. 54-17),204 y  las pruebas de viabilidad no parecieron identificar 
a los pacientes en los que la CDAC aporta beneficios de supervivencia.207 
Sin embargo, la variable de resultado secundaria a muerte por cualquier 
causa o ingreso hospitalario por causas cardiovasculares se redujo en el 
grupo de CDAC, el 5% frente al 68% en el grupo de tratamiento médico 
(HR, 0,74; IC al 95%, 0,64-0,85; P  < 0,001).204 Además, en un estudio 
observacional posterior, el análisis ajustado por la propensión para com- 
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se observó una ventaja de supervivencia en pacientes con una fracción de 
eyección de VI inferior a 0,35, una EAC susceptible de CDAC y ausencia 
de estenosis de la coronaria principal izquierda superior al 50% tras 10 
años de seguimiento.206 Un ensayo aleatorizado de menor tamaño, el 
Heart Failure Revascularization Trial (HEART), fue interrumpido tras 
reclutar solo 138 de los 800 pacientes planificados, de forma que la duda 
quedó sin resolver.252,253 De un modo parecido, en el pequeño estudio PET 
and Recovery Following Revascularization-2 (PARR-2) sobre 430 pacien
tes asignados de forma aleatorizada al tratamiento orientado según el PET 
frente al tratamiento convencional, no se demostró ventaja alguna de la 
revascularización cuando se usaba la prueba de viabilidad como guía.254

Se necesitan estudios de observación adicionales, rigurosos y de tamaño 
adecuado, y ensayos aleatorizados controlados para determinar la eficacia 
de la revascularización frente al tratamiento médico y definir el papel de 
las pruebas de viabilidad.

Aneurisma del ventrículo izquierdo. El aneurisma del VI se suele 
definir como un segmento de la pared ventricular con expansión sistólica 
paradójica (acinética). Los aneurismas fibrosos crónicos interfieren con 
el rendim iento del VI, principalmente por pérdida del te jido contráctil.
Los aneurismas están constituidos, principalm ente, por una mezcla de 
tejido cicatricial y miocardio viable o por una cicatriz delgada, y también 
alteran la función del VI por una combinación de expansión paradójica y 
pérdida de la contracción eficaz.255 Los aneurismas falsos (seudoaneurismas) 
representan una zona de rotura miocárdica localizada en la que la hemo
rragia queda contenida por las adherencias pericárdicas y tienen una boca 
considerablemente menor que su diámetro máximo (fig . e54-5). Pueden 
coexistir aneurismas auténticos y falsos, aunque esta combinación es muy 
poco frecuente.

La frecuencia de los aneurismas del VI depende de la incidencia de IM 
transmural e insuficiencia cardíaca en la población estudiada. Los aneurismas 
del VI y la necesidad de resección de los mismos se han reducido de forma 
espectacular durante los últimos 5-10 años en relación con el uso cada vez 
más frecuente de la reperfusión aguda para el IM en evolución (v. capítu
lo 52). Más del 80% de los aneurismas del VI se localizan anterolateralmente 
cerca de la punta. A menudo se asocian a una oclusión completa de la arteria 
coronaria DAI con mala circulación colateral. Aproximadamente un 5-10% 
de todos los aneurismas son posteriores. Tres cuartas partes de los pacientes 
con aneurismas del VI tienen EAC de múltiples vasos.

Aproximadamente un 50% de los pacientes con aneurismas de tamaño 
moderado o grande tienen síntomas de insuficiencia cardíaca asociados o no 
a angina, y aproximadamente un 33% presentan exclusivamente una angina 
grave y un 15% sufren arritmias ventriculares sintomáticas, que pueden 
no responder al tratam iento y amenazar la vida. Se encuentran trombos 
murales casi en la mitad de los pacientes con aneurismas crónicos del VI, 
y se pueden detectar en la angiografía y la ecocardiografía bidimensional 
(v. capítulo 14). Los episodios de embolia sistémica en los pacientes con 
trombos y un aneurisma del VI suelen aparecer poco tiempo después del 
IM. En los pacientes con un aneurisma crónico del VI (demostrado al menos
1 mes después de un IM), las embolizaciones sistémicas posteriores fueron 
extremadamente infrecuentes (0,35 por 100 pacientes/año en los que no 
recibieron anticoagulantes).

Detección. Los datos sugestivos de la existencia de un aneurisma inclu
yen elevaciones persistentes del segmento ST en el ECG en reposo (sin dolor 
torácico) y una característica protrusión de la silueta del ventrículo izquierdo 
en la radiografía de tórax. Puede aparecer una marcada calcificación de la 
silueta del VI. Estos hallazgos son relativamente específicos, cuando están 
claros, pero la sensibilidad es limitada. La ventriculografía con radioisótopos 
y la ecocardiografía bidimensional permiten demostrar los aneurismas del
VI con mayor facilidad; esta última técnica también permite diferenciar los 
aneurismas verdaderos de los falsos mediante la demostración en este último 
de un cuello estrecho en relación con el tamaño de la cavidad. El estudio de 
ecocardiografía de flu jo en color es útil para establecer el diagnóstico por 
el flu jo  «de entrada y salida» al aneurisma y también por el flu jo  anormal 
dentro del mismo, y, además, el Doppler pulsado posterior permite confirmar 
un patrón «hacia delante y atrás» con una variación respiratoria caracterís
tica de la velocidad sistólica máxima. La RMC puede estarse convirtiendo 
en la técnica no invasiva preferida para la valoración preoperatoria de la 
forma, el adelgazamiento y la resecabilidad del VI.256

A neurism ectom ía d e l ventrícu lo  izqu ierdo . Los aneurismas verdade
ros del VI no se rompen, y la resección quirúrgica se realiza para mejorar las 
manifestaciones clínicas, sobre todo la insuficiencia cardíaca, aunque, en 
ocasiones, también la angina, la embolización y las taquiarritmias con riesgo 
vital.257 La CDAC se realiza, con frecuencia, al tiempo que la aneurismecto
mía, sobre todo en pacientes con angina además de insuficiencia cardíaca.

Un aneurisma grande del VI en un paciente con síntomas de insuficiencia 
cardíaca es una posible indicación de cirugía, sobre todo si también tiene 
angina de pecho. La mortalidad quirúrgica de la aneurismectomía del VI 
es aproximadamente del 8%  (intervalo, 2-19% ), pero, en las series más 1225
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recientes, se describen frecuencias de tan solo un 3% . Se ha descrito una 
mejoría de la función del VI en los pacientes que sobreviven a la resección 
de aneurismas del VI. La reparación ventricular anterior puede revertir el 
remodelado adverso, realinear las fibras contráctiles y reducir la tensión 
sobre la pared del VI, por lo que se ha considerado interesante como posible 
intervención para m itigar la progresión de la miocardiopatía isquémica. 
Series pequeñas de casos sin ciego han sugerido que la reparación ven
tricular quirúrgica (RVQ) podría conseguir una mejora tanto de la función 
del VI como de la calidad de vida.258

El ensayo STICH valoró la utilidad del tra tam iento  quirúrgico, incluida 
la RVQ, en pacientes con una miocardiopatía isquémica que no presentan 
francos aneurismas del VI. En la primera publicación de este estudio no se 
demostró que la RVQ aportara ningún beneficio al añadirla a la CDAC en 
pacientes con insuficiencia cardíaca, dilatación del ventrículo izquierdo y 
alteraciones graves de la movilidad regional de la pared.259 Para ser incluidos, 
los pacientes tenían que presentar una fracción de eyección inferior al 35%, 
EAC susceptible de CDAC y un área de disfunción regional grave en la pared 
anterior del VI. Los pacientes fueron distribuidos de forma aleatorizada 
para realizarles una CDAC sola (n = 499) o una CDAC más RVQ (n = 501). 
Ambas intervenciones quirúrgicas mejoraron los síntomas de insuficiencia 
cardíaca y la capacidad de realizar esfuerzo, y la RVQ redujo el índice del 
volumen telesistólico en un 20%  frente a un 3%  obtenido por la CDAC 
tras un seguimiento mediano de 4 años; sin embargo, no se observaron 
diferencias entre los dos grupos en la frecuencia combinada de muerte o 
ingreso hospitalario por causa cardíaca, que fue de un 56% para la CDAC y 
un 57% para la CDAC más RVQ. Por tanto, mientras no se disponga de más 
datos, la aplicación de la RVQ sigue siendo una estrategia no confirmada 
para el manejo de los pacientes con insuficiencia cardíaca.258

Insuficiencia mitral secundaria a una enferm edad arterial 
coronaria
La insuficiencia mitral es una causa importante de insuficiencia cardíaca 
en algunos pacientes con EAC. La rotura de un músculo papilar o de la 
cabeza del mismo suele producir una insuficiencia mitral aguda grave 
en el contexto de un IM agudo (v. capítu los 51 y 63). La causa de la 
insuficiencia mitral crónica en los pacientes con EAC es multifactorial, 
y  los determinantes geométricos son complejos e incluyen disfunción 
del músculo papilar secundaria a isquemia y  fibrosis asociada a altera
ciones del movimiento de la pared y cambios de la forma del VI en la 
región del músculo papilar y/o dilatación del anillo mitral.260 El aumento 
de tamaño del anillo mitral al final de la sístole es asimétrico y  se elonga 
principalmente en los segmentos posteriores del anillo, por lo que se 
asocia a un prolapso del tejido valvular anclado por el músculo papilar 
posterior y una limitación del movimiento del tejido valvular anclado a 
la parte anterior. La mayor parte de los pacientes con EAC e insuficiencia 
mitral refieren un IM previo. Las características clínicas que permiten dis
tinguir la insuficiencia mitral secundaria a una disfundón de los músculos 
papilares como causa de edema agudo de pulmón o de los síntomas de 
insuficiencia cardíaca izquierda más leves incluyen un soplo sistólico 
de alto tono y  la demostración de una valva flácida de la válvula mitral 
en la ecocardiografía.

En algunos pacientes con una insuficiencia mitral grave hacia una 
aurícula izquierda pequeña y que no se distiende, el soplo puede ser 
poco llamativo o inaudible. La ecocardiografía Doppler permite valorar 
la gravedad de la insuficiencia (v. capítu lo 14). Igual que sucede en la 
insuficiencia mitral por otras causas, en general, la aurícula izquierda no 
está aumentada de tamaño mucho, salvo que la insuficiencia mitral tenga 
más de 6 meses de evolución. El ECG es inespecífico y la mayor parte 
de los pacientes presentan evidencia angiográfica de EAC de múltiples 
vasos.

Manejo
Las indicaciones de la corrección quirúrgica, en general asociada a la 
CDAC, están bastante claras en los pacientes con una insuficiencia mitral 
grave.261 La reparación de la válvula mitral no siempre es duradera, por 
la progresión de la disfunción de base del VI, y  los datos aleatorizados 
de la NHLBI Cardiothoracic Surgery Network (CTSN) han demostrado 
que la sustitución de la válvula mitral consigue resultados equivalentes 
a su reparación sobre la inversión del remodelado del VI y consigue una 
corrección más duradera.262 La decisión se basa en las características 
anatómicas de las estructuras que forman el aparato valvular mitral, la 
urgencia de la cirugía y la gravedad de la disfunción delVI. Un problema 
más frecuente y complejo son las indicaciones de la cirugía valvular 
mitral en los pacientes sometidos a una intervención de CDAC que 
tienen una insuficiencia mitral moderada.263 La decisión se basa, en parte, 

1226 en la presencia o ausencia de alteraciones estructurales en el aparato

mitral y la posibilidad de reparación de la válvula. La ecocardiografía 
transesofágica intraoperatoria tiene un valor incalculable para valorar 
la gravedad de la insuficiencia, la reparabilidad de la válvula y  el éxito 
de la integridad de la reparación tras salir de la CEC (v. capítu lo 14). 
La revascularización y reparación quirúrgicas parecen m ejor que la 
ICP en los pacientes con EAC de múltiples vasos e insuficiencia mitral 
importante.264 El CTSN de los NHLBI han desarrollado un segundo 
ensayo clínico aleatorizado, que actualmente se encuentra en marcha, 
para identificar la utilidad de la cirugía valvular mitral en el momento 
de la CDAC en pacientes con una insuficiencia mitral moderada de 
origen isquémico.265

La mortalidad asociada a la CDAC y la sustitución de la válvula mitral 
combinadas en la base de datos de la STS 2005 fue aproximadamente 
del 10% . La mortalidad descrita en 2011 para la cirugía de derivación y la 
reparación de la válvula mitral fue globalmente inferior al 6%, incluidas 
también las técnicas de urgencia como las reintervenciones.190 Los factores 
predictores de mortalidad temprana incluyen la sustitución frente a la 
reparación (en algunas series, aunque no en todas), aunque se pueden 
incluir otras variables, como edad, comorbilidades, urgencia de la cirugía 
y  función del VI. Los resultados tardíos vienen condicionados, en gran 
medida, por los mecanismos fisiopatológicos subyacentes a la insuficiencia 
mitral, y son peores en los pacientes cuya insuficiencia se debe a una dila
tación del anillo o un movimiento limitado de las valvas que en aquellos 
con rotura de cuerdas o músculos papilares. Es estimulante que, a pesar 
de la mortalidad quirúrgica relativamente alta, la supervivencia a largo 
plazo de los pacientes que sobreviven durante el ingreso sea excelente. 
En los pacientes con una función del VI muy mala y dilatación del anillo 
mitral, la insuficiencia mitral puede agravar la insuficiencia delVI. En estos 
pacientes, el riesgo asociado a la cirugía es alto y no están establecidos los 
beneficios a largo plazo, y puede merecer la pena aplicar un tratamiento 
médico intensivo de prueba, que debe incluir reducción de la poscarga, 
bloqueo P y marcapasos biventricular (v. capítu los 25 y 26), porque un 
remodelado favorable puede reducir la gravedad de la insuficiencia mitral 
sin necesidad de cirugía. En los pacientes sometidos a una CDAC, los 
riesgos de la intervención combinada de CDAC y reparación de la válvula 
mitral pueden superar a los beneficios de reducir la insuficiencia mitral 
en los casos con máximo riesgo perioperatorio.261

Arritmias cardíacas. En algunos pacientes con EAC, las arritmias cardía
cas son la manifestación clínica dominante de la enfermedad. Las arritmias 
más frecuentes en pacientes con EAC son distintos grados y formas de 
actividad ventricular ectópica, aunque las arritm ias ventriculares graves 
pueden ser un componente clave de la clínica en otros subgrupos. Las 
características clínicas de las arritmias y su tratamiento en los pacientes con 
EAC se analizan en los capítulos 34 y 35.

Enfermedad arterial coronaria no aterom atosa . Aunque la ate
roesclerosis es, con gran diferencia, la causa más frecuente de EAC, otros 
procesos pueden ser también responsables. Las causas más frecuentes de 
EAC no ateromatosa responsable de isquemia miocárdica son el síndrome 
de dolor anginoso con coronariografía normal y la angina de Prinzmetal 
(v. capítulos 49 y 53).

La EAC no ateromatosa puede deberse a diversos trastornos, incluidas 
las malformaciones congénitas en el origen y distribución de las arterias 
coronarias (v. capítulos 20 y 62). La más importante de estas alteraciones 
es un origen anormal de una arteria coronaria (habitualmente la izquierda) 
en la arteria pulmonar, el origen de las dos arterias coronarias en el seno 
de Valsalva derecho o izquierdo y la fístula arteriovenosa coronaria.266 Un 
origen anormal de la arteria coronaria principal izquierda o derecha de la 
aorta, con el consiguiente cruce entre la aorta y el tronco pulmonar, es 
una malformación coronaria infrecuente, pero, en ocasiones, mortal. Las 
malformaciones coronarias son causa de entre un 12 y 19% de las muertes 
vinculadas a la actividad deportiva en los atletas de institutos y universi
dades norteamericanas, y representan un tercio de las malformaciones 
cardíacas encontradas en los reclutas de dicha nacionalidad que sufren una 
muerte súbita no traumática.

Puentes m iocárdicos. Esta causa de compresión sistólica de la arteria 
coronaria DAI es un fenómeno bien reconocido en la angiografía, pero se 
duda sobre su importancia clínica.267

Trastornos d e l t e jid o  conjuntivo. Varios trastornos hereditarios del 
tejido conjuntivo se asocian a isquemia miocárdica (v. capítulo 8), como 
el síndrome de Marfan (que ocasiona disección aórtica y coronaria), el sín
drome de Hurler (que produce obstrucción coronaria), la homocistinuria 
(responsable de trombosis coronaria), el síndrome de Ehlers-Danlos (que 
ocasiona disección coronaria) y el seudoxantoma elástico (responsable 
de EAC acelerada). La enfermedad de Kawasaki, un síndrome ganglionar 
mucocutáneo, puede producir aneurismas de las arterias coronarias y car
diopatía isquémica en niños.



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

Disección coronaria espontánea. Se trata de una causa poco fre 
cuente de IM y muerte súbita de origen cardíaco. Se han descrito casos de 
disección crónica que producen una insuficiencia cardíaca. En una serie, 
aproximadamente un 75%  de los casos de autopsia afectaron a mujeres y la 
mitad se encontraron asociados al posparto. Algunos casos se vinculan con 
ateroesclerosis. Se ha planteado que la hipertensión produce una disección 
coronaria espontánea en múltiples vasos en algunos casos, mientras que, en 
otros, no se ha conseguido encontrar una causa evidente. En la fase aguda, 
el tratamiento trombolítico puede ser peligroso, pero una coronariografía 
temprana puede identificar a aquellos pacientes que pudieran beneficiarse 
de una endoprótesis o CDAC.268 Los supervivientes a una disección coronaria 
espontánea tienen una mortalidad en los 3 años posteriores del 20% , 
pero una curación completa en la angiografía puede indicar un pronóstico 
favorable sin intervención. Las nuevas técnicas radiológicas para visualizar las 
coronarias pueden resultar útiles para caracterizar la disección coronaria.259

Vasculitis coronaria. Este proceso, que se debe a enfermedades del 
te jido  conjuntivo o a variantes autoinm unitarias de vasculitis, como la 
panarteritis nudosa, la arteritis de células gigantes (temporal) y la esclero- 
dermia, está bien descrito (v. capítulo 84). Aparece una arteritis coronaria 
en la autopsia de aproximadamente un 20%  de los pacientes con artritis 
reumatoide, pero no suele producir manifestaciones clínicas. La incidencia 
de EAC está aumentada en mujeres con lupus eritematoso sistémico (LES). 
En los pacientes con LES, la EAC se explica por vasculitis, lesión endotelial 
mediada por inmunocomplejos y trombosis coronaria secundaria a los 
anticuerpos antifosfolipídicos, además de la ateroesclerosis acelerada. La 
aparición de un aneurisma gigante de la arteria coronaria en los pacientes 
con LES es una manifestación poco frecuente, que se asocia a la aparición 
de un IM agudo a pesar del tra tam iento. El síndrome antifosfo lipídico, 
caracterizado por trombosis arterial y venosa y presencia de anticuerpos 
antifosfolipídicos, puede asociarse a IM, angina y disfunción difusa del VI.

Arteritis de Takayasu. En casos infrecuentes (v. capítulo 84), este 
proceso se asocia a angina, IM e insuficiencia cardíaca en pacientes menores 
de 40 años. El flu jo  coronario puede reducirse por la afectación de los 
orificios de origen o los segmentos proximales de las arterias coronarias, 
pero la enfermedad de los segmentos más distales de las mismas es poco 
frecuente. La edad media de aparición de los síntomas es de 24 años, y 
la supervivencia libre de episodios a los 10 años del diagnóstico es aproxi
madamente del 60% . La aortitis sifilítica puede producir también isquemia 
miocárdica, porque obstruye los orificios de las coronarias. La angiografía 
por TC es útil para identificar la afectación de las arterias coronarias en la 
arteritis de Takayasu.270

Tras la radioterapia mediastínica. La aparición de EAC y trastornos 
cardíacos en personas jóvenes sometidas a radioterapia mediastínica es muy 
sugestiva de una relación causa-efecto.271 Los cambios patológicos incluyen 
la cicatrización de la adventicia y la hipertrofia de la media con una grave 
enfermedad ateroesclerótica de la íntima. Las lesiones por radioterapia pue
den ser latentes y no manifestarse clínicamente durante muchos años des
pués del tratamiento. Los factores que contribuyen incluyen dosis superiores 
a las que se administran actualmente y la existencia de factores de riesgo 
cardíaco. En los pacientes sin factores de riesgo conocidos que reciben una 
dosis total intermedia de 30-40 Gy, el riesgo de muerte cardíaca e IM es bajo.

La isquemia miocárdica no producida por ateroesclerosis coronaria puede 
ser consecuencia también de una embolia asociada a una endocarditis 
infecciosa (v. capítulo 64), a válvulas protésicas cardíacas implantadas (v. 
capítulo 63), a válvulas aórticas calcificadas, a trombos murales y a tumores 
cardíacos primarios.

Cocaína (v. capítulo 68). Dado su uso generalizado, la cocaína se ha 
convertido en una causa bien demostrada de dolor torácico, IM y muerte 
súbita cardíaca. En un estudio de base poblacional sobre muerte súbita en 
personas de 20 a 40 años realizado en el condado de Olmsted en un período 
de 30 años, se encontró una prevalencia de abuso de la cocaína mayor en 
la cohorte de adultos jóvenes que fallecieron de forma súbita más reciente. 
Los principales efectos de la cocaína vienen mediados por la estimulación 
a-adrenérgica, que aumenta la necesidad de 0 2 del miocardio y reduce su 
aporte por la vasoconstricción coronaria (v. capítulo 49).272

Arteriopatía coronaria asociada al trasplante cardíaco
Véanse los capítulos 28 y  41.

PERSPECTIVAS FUTURAS
A  pesar de que Heberden describiera perfectamente la angina hace casi 
dos siglos y medio, nuestros conocimientos sobre el síndrome, sus causas 
y el manejo óptimo siguen evolucionando. Queremos destacar tres áreas 
principales sobre las que se debe seguir investigando. En primer lugar, 
las complejas y  posiblemente heterogéneas causas de la isquemia mio
cárdica deben seguir siendo analizadas. Actualmente existen abundantes 
datos que ponen en duda el paradigma de que la CI exige una ateroes
clerosis de las arterias coronarias epicárdicas crítica u otra enfermedad 
estructural cardíaca que aumente de forma importante las necesidades

de 0 2 del miocardio. Los datos de investigaciones preclínicas y tras- 
lacionales y  los datos clínicos epidemiológicos han demostrado que las 
alteraciones de la función de las arterias coronarias pueden ser origen 
de una isquemia miocárdica en pacientes sin una obstrucción ateroes
clerótica. Sin embargo, de momento, los tratamientos propuestos para 
abordar este importante síndrome parecen insuficientes. Los nuevos 
conocimientos sobre la biopatología de la isquemia en estos casos podrían 
orientar nuevas opciones terapéuticas. En segundo lugar, aunque está 
claro que el m ejor abordaje para la mayor parte de los pacientes con 
CIE es el tratamiento médico de prevención secundaria según las guías 
y la revascularización coronaria en caso necesario, existen subgrupos de 
pacientes con indicadores de riesgo especialmente alto en los que parece 
lógico realizar una revascularización coronaria. Sin embargo, persisten 
dudas clínicas acerca de si estos pacientes, que incluyen los que sufren 
una isquemia moderada a grave en las pruebas no invasivas, se deberían 
someter de forma sistemática a la revascularización coronaria, aunque 
no tengan síntomas refractarios al tratamiento médico. En tercer lugar, no 
se han conseguido evidencias definitivas para orientar el manejo de los 
pacientes con CIE y otra enfermedad estructural cardíaca, sobre todo 
disfunción del VI y enfermedad valvular mitral. Nosotros consideramos 
que la revascularización completa, en general quirúrgica, sigue siendo 
razonable en los pacientes con EAC de múltiples vasos, disfundón delVI y 
miocardio viable, sobre todo cuando existe evidenda objetiva de isquemia. 
Sin embargo, estudios recientes han puesto en duda esta posibilidad. 
A pesar de nuestra amplia experiencia con la CIE, siguen existiendo 
importantes dudas por resolver.
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Q  DIRECTRICES
Cardiopatía isquém ica estable
David A. M o rro w  y  W illiam  E. Boden

El American College of Cardiology Foundation y la American Heart 
Association (ACCF/AHA) publicaron unas directrices actualizadas para el 
diagnóstico y tratamiento de los pacientes con una cardiopatía isquémica 
estable (CIE) en 2012.1 Las poblaciones que abordan incluyen pacientes 
con «equivalentes isquémicos», como disnea o dolor de brazo durante el 
esfuerzo, y pacientes con una Cl que se encuentran asintomáticos, inclui
dos los que se han sometido a una intervención para revascularización. 
Los pacientes con síndromes isquémicos inestables no se incluyen dentro 
de estas directrices (v. directrices resumidas en el capítulo 53D). Igual 
que sucede con otras directrices del ACCF/AHA, las indicaciones de las 
intervenciones se clasifican en cuatro grupos:
Clase I: indicaciones aceptadas de forma general.
Clase lia: indicaciones controvertidas, pero apoyadas por la evidencia. 
Clase Ilb: utilidad o eficacia establecidas de forma menos clara.
Clase III: consenso contra la utilidad de ese abordaje.

Las directrices emplean un sistema consensuado para medir los niveles 
de evidencia en los que se basan las recomendaciones, que es el siguiente: 
Nivel A: datos obtenidos de múltiples ensayos clínicos aleatorizados. 
Nivel B: datos obtenidos de un solo ensayo clínico aleatorizado o de 

estudios no aleatorizados.
Nivel C: datos basados en la opinión de expertos o en la asistencia habi

tual.

PERSPECTIVA GENERAL
Las directrices del ACCF/AHA resaltan la importancia de obtener una 
anamnesis de los síntomas detallada, realizar una exploración física orien
tada y valorar de forma dirigida los factores de riesgo en los pacientes 
con dolor torácico para estimar la probabilidad de Cl antes de realizar 
más pruebas. En los pacientes que no tienen síntomas o hallazgos suges
tivos de alto riesgo, se recomienda una evaluación no invasiva en lugar 
de la coronariografía invasiva (fig . 54D -1). En los pacientes con una 
probabilidad intermedia o alta de enfermedad arterial coronaria (EAC), 
los clínicos deberían descartar síndromes isquémicos inestables y procesos 
que pudieran agravar o producir angina. Si no se encuentra, se debería 
valorar la realización de pruebas no invasivas para refinar el diagnóstico 
de pacientes con una probabilidad de EAC intermedia (v. fig. 54D-1) y 
para realizar la estratificación de riesgo en pacientes con alta probabilidad 
de CIE o diagnóstico confirmado (fig. 54D-2).

El algoritmo de tratamiento recomendado por el ACCF/AHA resalta la 
importancia de la educación de los pacientes sobre la EAC, la prevención 
de la progresión de la ateroesclerosis mediante el tratamiento de los 
factores de riesgo y la mejora de la situación de la salud mediante el 
tratamiento de los síntomas isquémicos (fig. 54D-3). En concreto, se 
debería implicar a los pacientes en la toma de decisiones, de forma que 

© las elecciones sobre las opciones diagnósticas y  terapéuticas se hagan

en un proceso de toma de decisiones compartidas, en el que participan 
el paciente y  los profesionales, y  que debe incluir la discusión sobre los 
riesgos, beneficios y  costes para el paciente.

DIAGNÓSTICO 
Pruebas no invasivas
Electrocardiografía en reposo
Se recomienda el electrocardiograma (ECG) en reposo en los pacientes 
que se valoran por síntomas sin una causa no cardíaca evidente de dolor 
torácico. Cualquiera de las siguientes alteraciones del ECG se asocian a 
mal pronóstico: evidencia de infarto de miocardio (IM) previo; depresión 
persistente del segmento ST o inversión de la onda T (sobre todo en 
las derivaciones Vi aV 3); bloqueo de la rama izquierda (BRI), bloqueo 
bifascicular o bloqueo auriculoventricular de alto grado; o hipertrofia del 
ventrículo izquierdo.1

Electrocardiografía de esfuerzo
Las pruebas de esfuerzo tienen el máximo valor para el diagnóstico de 
pacientes en los que los demás datos clínicos sugieren una probabilidad 
de EAC intermedia. Las directrices del ACCF/AHA recogen el uso del ECG de 
esfuerzo en estos pacientes, salvo que el ECG basal muestre alteraciones 
que hagan sospechar que el registro de esfuerzo no se va a poder inter
pretar o en pacientes que no pueden practicar ejercicio (v. fig. 54D-1). 
Además, estas directrices consideran que el ECG de esfuerzo es una 
opción razonable en pacientes con baja probabilidad previa a la prueba 
de EAC obstructiva en los que se deben hacer estudios (tabla 54D-1).

Estudios de im agen con estrés
Las directrices del ACCF/AHA incluyen la realización de pruebas de 
imagen con estrés (con ejercicio o farmacológicas) en lugar de un ECG 
de esfuerzo cuando el ECG no se puede interpretar, como sucede en:
1) pacientes con un BRI completo, ritmo ventricular mantenido elec
trónicamente mediante marcapasos, síndrome de preexcitación (Wolff- 
Parkinson-W hite) y otros trastornos de la conducción en el ECG;
2) pacientes con una depresión del segmento ST en reposo superior a 1 mm, 
incluidos los que tienen una hipertrofia del VI o que toman fármacos, 
como digital, y 3) pacientes que no pueden realizar ejercicio con un nivel 
suficiente para obtener resultados significativos en el ECG de esfuerzo.
Las pruebas de estrés con imagen también son razonables en pacientes 
con EAC sometidos a una revascularización previa, en los que es impor
tante localizar la isquemia y valorar la importancia de las lesiones. Es 
razonable también realizarlas en pacientes con una probabilidad previa 
a la prueba intermedia a alta de EAC obstructiva, incluidos los que tienen 
un ECG no susceptible de interpretación y una función física moderada 
o buena (v. tabla 54D-1).

Las directrices especifican que es preferible la prueba de estrés mediante 
ejercicio a la farmacológica cuando el paciente conserva una función física 
al menos moderada. La tabla 54D-1 resume las indicaciones apropiadas 
de las pruebas de imagen con estrés en los pacientes que pueden hacer 
ejercicio y  en los que no. Igual que sucede con el ECG de esfuerzo, estas 
pruebas tienen la máxima utilidad para el diagnóstico de los pacientes con 
una probabilidad previa a la prueba de enfermedad intermedia. 1231
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Sospecha de cardiopatía isquémica
(o cambio en la situación clínica de un paciente con una CI conocida)

1
Sí Ver directrices del ACCF/AHA

¿Al de riesgo intermedio o alto? para el IMSEST/AI

Evaluación clínica exhaustiva del riesgo, incluidas características 
personales, trastornos cardíacos y médicos coexistentes, 

y estado de salud

Síntomas o hallazgos sugestivos 
de lesión de alto riesgo 

O
Antecedentes de muerte súbita o 

arritmia ventricular grave 
O

Endoprótesis previa en la 
arteria coronaria 

principal izquierda no protegida

FIGURA 54D-1 Diagnóstico de pacientes con posible CIE. Los colores se corresponden con la clase de las recomendaciones: verde = clase I; naranja = clase lia. Los algoritmos 
no son una lista de recomendaciones exhaustiva (v. directrices completas si se desea conocer todas). La CTC solo es razonable para los pacientes con una probabilidad intermedia 
de CI. Al, angina inestable; CTC, coronariografía mediante tomografia computarizada; ECG, electrocardiograma; Eco, ecocardiografía; farm., farmacológico; GGPM, gammagrafía 
de perfusión miocárdica; IMSEST, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST; RMC, resonancia magnética cardíaca. (Tomado de Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al: 
2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis and management o f patients with stable ischemic heart disease: A report o f the American College of 
Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College o f Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive 
Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society o f Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol 60:2564, 2012.)

1232



Cardiopatía isquémica conocida

■i ¿Puede hacer ejercicio el paciente?

¿ECG en reposo 
interpretable?

| No

Circunstancias especiales 
(independientemente 

de la capacidad de realizar 
ejercicio)

Estenosis conocida 
de significado incierto 
en la que se plantea 
la revascularización

Resultado indeterminado 
en las pruebas funcionales

¿Los resultados de las 
pruebas sugieren lesiones 
coronarias de alto riesgo?

Sí

Considerar la 
revascularización 

coronaria para 
mejorar la

Seguir la respuesta 
al tratamiento 

médico dirigido 
por directrices

Considerar la 
revascularización 

coronaria para 
mejorar los

FIG URA 54D -2  Algoritmo para la estratificación del riesgo en la CIE. Los algoritmos no son una lista de recomendaciones exhaustiva (v. directrices completas si se desea 
conocer todas). Eco, ecocardiografía; farm., farmacológico. (Tomado de Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, etal: 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS guideline for the diagnosis 
and management o f patients with stable ischemic heart disease: A report o f the American College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines, and the American College o f Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography 
and Interventions, and Society o f Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol 60:2564, 2012.)

$ Coronariografía m ediante tom ografia  computarizada
v§ Las directrices del ACCF/AHA indican que la coronariografía mediante
« tomografia computarizada (CTC; v. capítulo 18) es razonable (dase lia) en los
■g pacientes con una probabilidad previa a la prueba baja a intermedia de EAC
| que no pueden hacer ejercicio o que tienen síntomas persistentes, aunque las
g demás pruebas tengan resultados normales o no concluyentes (v. tabla 54D-
£ 1). La CTC puede ser razonable (clase Eb) en pacientes con una probabilidad
'S., previa a la prueba intermedia de EAC que pueden practicar ejercicio.
§
o Subgrupo s específicos de pacientes

Aunque el registro del electrocardiograma en cinta sin fin resulta menos
> preciso para el diagnóstico en las mujeres que en los hombres, las direc-
g  trices recogen que el rendimiento diagnóstico de las pruebas radiológicas
© también viene condicionado por aspectos técnicos (tejido mamario) en

las mujeres. Por eso, las directrices concluyen que «en la actualidad se 
dispone de datos insuficientes para justificar la sustitución de las pruebas 
de esfuerzo convencionales por las pruebas radiológicas de esfuerzo en 
la evaluación inicial de las mujeres».

C oronariografía
En las directrices de 2012 del ACCF/AHA, la coronariografía invasiva 
tiene un papel muy limitado para el diagnóstico de EAC. Estas directrices 
apoyan su uso para el diagnóstico de pacientes con sospecha de CIE que:
1) han sobrevivido a una muerte súbita o a arritmias ventriculares graves, 
o 2) tienen síntomas o hallazgos sugestivos de lesiones coronarias de 
alto riesgo (v. fig. 54D-1). El uso de la coronariografía para la valoración 
del riesgo y  para permitir la revascularización coronaria se comenta en 
la siguiente sección. 1233



Persistencia de los síntomas 
a pesar de un tratamiento médico 
dirigido por directrices adecuado

FIG URA 54D -3  Algoritmo para el tratamiento médico dirigido por directrices en los pacientes con CIE. Los algoritmos no son una lista de recomendaciones exhaustiva (v. 
directrices completas si se desea conocer todas). fEI uso de un quelante de ácidos biliares está relativamente contraindicado cuando la concentración de triglicéridos es 200 mg/dl 
o superior y contraindicado si es 500 mg/dl o superior. *Los suplementos de niacina en la dieta no se deben emplear como sustitutos de la prescripción de niacina. AAS, ácido 
acetilsalicílico; ACC, antagonista de los canales del calcio; ARA, antagonista del receptor de angiotensina; ATP III, Adult Treatment Panel III; IECA, inhibidor de la enzima conversora 
de la angiotensina; JNC VII, Seventh Report of the Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure; NC, nefropatía crónica; 
NHLBI, National Heart, Lung and Blood Institute; NTG, nitroglicerina; PA, presión arterial. (Tornado de Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al: 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/ 
SCAI/STS guideline for the diagnosis and management o f patients with stable ischemic heart disease: A report o f the American College o f Cardiology Foundation/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines, and the American College o f Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, 
Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society o f Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol 60:2564, 2012.)

ESTRATIFICACIÓN DEL RIESGO
Las directrices del ACCF/AHA resaltan los cuatro factores siguientes 
como predictores de la supervivencia en pacientes con EAC: 1) función 
del VI; 2) extensión anatómica y gravedad de la ateroesclerosis coronaria;
3) presencia de una rotura reciente de la placa, y  4) estado general de 

1234 salud del paciente y comorbilidades no coronarias.

Valoración de la función ven tricu lar izquierda  
y de otras cardiopatías estructurales
Las directrices consideran adecuada la valoración ecocardiográfica 
de la función del VI y  la evaluación de posibles alteraciones miocár
dicas, pericárdicas o valvulares (clase I) en los pacientes con una CI 
confirmada o posible y que tienen síntomas o signos de insuficiencia



TABLA 54D-1 Directrices del ACCF/AHA para las pruebas de esfuerzo y  los estudios de imagen avanzados para el diagnóstico 
inicial en pacientes con sospecha de una cardiopatía isquémica estable que necesitan pruebas no invasivas

CAPACIDAD PROBABILIDAD PREVIA
DE REALIZAR ECG A  LA PRUEBA

EJERCICIO INTERPRETABLE DE CARDIOPATÍA ISQUÉMICA NIVEL

PRUEBA Capaz Incapaz S í No Baja Intermedia A lta  RECOMENDACIÓN DE EVIDENCIA

Los pacientes pueden hacer ejercicio

ECG de esfuerzo X

ECG de esfuerzo con X
GGPM o eco

ECG de esfuerzo X

ECG de esfuerzo con X
GGPM o eco

RMC de esfuerzo X
farmacológica

CTC X

Eco de esfuerzo X

GGPM, eco o RMC de X
esfuerzo farmacológica

Esfuerzo mediante X
ejercicio con GGPM

Pacientes incapaces de hacer ejercicio

GGPM o eco de esfuerzo 
farmacológica

Eco de esfuerzo 
farmacológica

CTC

RMC de esfuerzo 
farmacológica

ECG de esfuerzo X X

Otros motivos para realizar la coronariografía por tomografía computarizada

Persistencia de síntomas Cualquiera Cualquiera
tras resultados normales 
de la prueba

Prueba de esfuerzo no 
concluyente

Incapaz de hacer prueba 
de esfuerzo

CAC Cualquiera Cualquiera

Cualquiera

X

X

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

Cualquiera

X

X

Cualquiera

X

X

Cualquiera

Ilb

Ilb

CAC, calcio en la arteria coronaria (imagen); CTC, coronariografía mediante tomografía computarizada; ECG, electrocardiografía; Eco, ecocardiografía; GGPM, gammagrafía 
de perfusión miocárdica; RMC, resonancia magnética cardíaca.

cardíaca, antecedentes de IM, ondas Q  patológicas en el ECG, arritmias 
ventriculares complejas o un soplo cardíaco sin diagnóstico. La ecocardio
grafía se puede plantear (clase Ilb) en pacientes hipertensos o diabéticos 
con alteraciones en un ECG. El uso de la gammagrafía para valorar la 

.■§ función del VI se puede plantear en pacientes con antecedentes de IM 
•§ siempre que no sea necesario evaluar una insuficiencia cardíaca, soplo 
§ cardíaco o arritmia. Se considera inapropiada la ecocardiografía de rutina 
8 en pacientes con ECG normal, sin antecedentes de IM y  sin evidencia de 
-o una alteración estructural cardíaca (clase III).

|  Pruebas no invasivas para la isquem ia
3 Se recomienda realizar pruebas de esfuerzo para valorar el pronóstico de
g todos los pacientes con CIE conocida que pueden hacer esfuerzo, salvo en
^ los que tengan un ECG no interpretable (tabla 54D-2). En estos pacien-
'Sh tes estaría indicado realizar una gammagrafía de perfusión miocárdica
g (GGPM) o una ecocardiografía. Se desaconsejan las pruebas de estrés
o farmacológicas en los pacientes que toleran el ejercicio.

> C oronariografía
— En las directrices del ACCF/AHA, la decisión de realizar una coronario- 
© grafía se debería basar en el estado sintomático y  la estratificación del

riesgo obtenida con los datos clínicos y  los resultados de las pruebas no 
invasivas. La coronariografía es un paso necesario para el manejo de los 
pacientes en los que posiblemente la revascularización coronaria resulte 
beneficiosa por el alto riesgo de complicaciones asociado al tratamiento 
exclusivamente médico. Por tanto, las directrices apoyan el uso de la 
coronariografía para el diagnóstico en pacientes con sospecha de CIE 
que: 1) han sobrevivido a una muerte súbita; 2) tienen signos o síntomas 
de insuficiencia cardíaca; 3) muestran una alta probabilidad de Cl grave 
y se considera que los posibles beneficios superan los riesgos, o 4) sufren 
síntomas persistentes a pesar de un tratamiento médico dirigido por 
directrices (IMDD) de prueba adecuado (TMOR) (tabla 54D-3; v. también 
fig. 54D-3). La coronariografía posiblemente esté indicada (clase Ha) en:
1) pacientes con CIE confirmada o posible con una fracción de eyección 
reducida e isquemia demostrable, que tengan criterios de riesgo moderado 
en las pruebas no invasivas; 2) presencia de contraindicaciones para las 
pruebas no invasivas, o 3) cuando las pruebas son inadecuadas para 
orientar el manejo.

Las directrices del ACCF/AHA concluyen que no existen beneficios 
de la coronariografía en los pacientes de bajo riesgo según los criterios 
clínicos y  que no se han realizado pruebas no invasivas o que no muestran 
evidencias de isquemia en ellas. 1235
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T A B L A  54D-2 Directrices del ACCF/AHA para las pruebas de esfuerzo y los estudios de imagen avanzados en los pacientes 
con cardiopatía isquémica estable conocida que necesitan pruebas no invasivas para evaluar el riesgo

PRUEBA

CAPACIDAD  
DE REALIZAR  

EJERCICIO

Capaz Incapaz

ECG
INTERPRETABLE

Sí No
CONSIDERACIONES

ADICIONALES RECOMENDACIÓN
NIVEL 

DE EVIDENCIA

Pacientes que pueden hacer ejercicio

ECG de esfuerzo X X 1 B

ECG de esfuerzo con GGPM 
o eco

X X Trastornos distintos de BRI o 
marcapasos ventricular

1 B

ECG de esfuerzo con GGPM 
o eco

X X lia B

RMC de esfuerzo 
farmacológica

X X lia B

CTC X X llb B

Pruebas de imagen de esfuerzo 
farmacológico o CTC

X X III C

Pacientes que no pueden hacer ejercicio

Esfuerzo farmacológico con 
GGPM o eco

X Cualquiera 1 B

RMC de esfuerzo 
farmacológica

X Cualquiera lia B

CTC X Cualquiera Sin pruebas de esfuerzo 
previas

lia C

Independientemente de la capacidad de hacer ejercicio

GGPM o eco de esfuerzo 
farmacológica

Cualquiera X BRI presente 1 B

GGPM, eco o RMC de 
esfuerzo mediante ejercicio 
o farmacológica

Cualquiera Cualquiera Estenosis coronaria 
conocida en la que 
se está planteando 
revascularización

1 B

CTC Cualquiera Cualquiera Resultados indeterminados 
de las pruebas funcionales

lia C

Cualquiera Cualquiera Imposibilidad de realizar 
estudios de imagen de 
esfuerzo

llb C

Cualquiera Cualquiera Alternativa a la 
coronariografía invasiva 
cuando las pruebas 
funcionales indiquen 
riesgo moderado a alto

llb c

Múltiples pruebas de imagen 
cardíacas o de esfuerzo al 
tiempo

Cualquiera Cualquiera III

ECG, electrocardiografía; Eco, ecocardiografía; RMC, resonancia magnética cardíaca.

TRATAM IENTO
Las directrices del ACCF/AHA para el tratamiento médico de los pacientes 
con CIE se orientan a prevenir la muerte, al tiempo que se aumentan al 
máximo la salud y la función. La tabla 54D-4 recoge objetivos más espe
cíficos. Se recomienda la revascularización coronaria cuando esté demos
trado que prolonga la vida, pero en muchas situaciones se dispone de una 
serie de opciones razonables, como el TMOR, la intervención coronaria 
percutánea (ICP) (v. capítu lo 55) y  la cirugía de derivación de la arteria 
coronaria (CDAC) (v. fig. 54D-3). La rentabilidad y las preferencias de los 
pacientes se consideran elementos importantes en la toma de decisiones.

Las directrices identifican cinco estrategias complementarias: 1) educar 
a los pacientes sobre las causas, manifestaciones y opciones terapéuticas 
para la CI; 2) identificar y tratar los trastornos que contribuyen, empeoran
o complican la CI; 3) modificar los factores de riesgo de la CI (v. más 
adelante); 4) emplear tratamientos farmacológicos basados en la evidencia 
para mejorar la salud y la supervivencia, y 5) realizar una revascularización 
coronaria cuando exista evidencia clara de posible mejora del estado de 

1236 salud y la supervivencia con ella.

M odificación  de los factores de riesgo
Las directrices del ACCF/AHA apoyan las modificaciones del estilo de 
vida, incluida la actividad física diaria y el control del peso, en todos los 
pacientes con CIE (tabla 54D-5), y también recomiendan un manejo 
intensivo de los factores de riesgo, incluida la hipertensión (presión 
arterial deseada <  140/90 mmHg), el tabaquismo, la diabetes, el coles
terol unido a las lipoproteínas de baja densidad (LDL) y la obesidad 
(tabla 54D-6; v. también tabla 54D-5). En las directrices se defiende el 
tratamiento dietético de todos los pacientes y una dosis moderada a alta 
de una estatina cuando no existan contraindicaciones ni efectos adversos 
demostrados. La tabla 54D-5 resume otros objetivos de la reducción de 
riesgos.

Tratam iento  farm acológ ico
Las directrices enfatizan la importancia del áddo acetilsalicílico para los 
pacientes con CIE cuando no existan contraindicaciones (tabla 54D-7). 
Cuando no hay contraind icaciones, se recom ienda adm inistrar 
(3-bloqueantes durante 3 años a todos los pacientes que hayan sufrido
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TABLA 54D-3 Directrices del ACCF/AHA para la coronariografía para valorar el riesgo en pacientes con cardiopatía isquémica 
estable posible o confirmada

CLASE IND ICAC IÓ N NIVEL DE EVIDENCIA

I (indicada)

lia (datos a favor sólidos)

II (sin beneficios)

1. Los pacientes con CIE que han sobrevivido a una muerte súbita cardíaca o una arritmia ventricular 
con riesgo vital se deberían realizar una coronariografía para evaluar el riesgo cardíaco.

2. Los pacientes con CIE que desarrollan síntomas y signos de insuficiencia cardíaca deberían ser 
valorados para determinar si es preciso realizar la coronariografía para evaluar el riesgo.

3. Se recomienda realizar una coronariografía en los pacientes con CIE cuyas características clínicas 
y resultados de las pruebas no invasivas indiquen una alta probabilidad de CI grave y cuando se 
considere que los beneficios superan a los riesgos.

1. Es razonable realizar una coronariografía para valorar mejor el riesgo en los pacientes con CIE que 
tienen una función deprimida del VI (FE <  50%) y criterios de riesgo moderado en las pruebas no 
invasivas con una isquemia demostrable.

2. La coronariografía es razonable para valorar mejor el riesgo en los pacientes con CIE e 
información no concluyente sobre el pronóstico tras las pruebas no invasivas o cuando estas estén 
contraindicadas o sean inadecuadas.

3. Es razonable hacer una coronariografía para valorar el riesgo en pacientes con CIE que tienen 
una calidad de vida insatisfactoria por angina, que conservan la función del VI (FE >  50%) y que 
tienen criterios de riesgo intermedio en las pruebas no invasivas.

1. No se recomienda la coronariografía para valoración del riesgo en los pacientes con CIE que 
deciden no someterse a una revascularización o que no son candidatos a ella por comorbilidad o 
por su preferencia individual.

2. No se recomienda la coronariografía para valorar el riesgo mejor en los pacientes con CIE que 
tienen una función del VI conservada (FE >  50%) y criterios de bajo riesgo en las pruebas no 
invasivas.

3. No se recomienda la coronariografía para valorar el riesgo en pacientes de bajo riesgo según los 
criterios clínicos en los que no se han realizado pruebas no invasivas para valoración del riesgo.

4. No se recomienda la coronariografía para valorar el riesgo en pacientes asintomáticos sin 
evidencia de isquemia en las pruebas no invasivas.

FE, fracción de eyección.

TABLA 54D-4 Objetivos del ACCF/AHA para el tratamiento 
de la cardiopatía isquémica estable

1. Reducir las muertes cardiovasculares prematuras.
2. Prevenir las complicaciones de la CIE que alteran de forma directa o 

indirecta el bienestar funcional de los pacientes, incluidos el IM agudo no 
mortal y la insuficiencia cardíaca.

3. Mantener o recuperar un nivel de actividad, capacidad funcional y calidad 
de vida que el paciente considere satisfactorios.

4. Eliminar por completo o casi por completo los síntomas isquémicos.
5. Reducir los costes de la asistencia sanitaria, sobre todo eliminando los 

efectos adversos evitables de las pruebas y los tratamientos, y previniendo 
los ingresos hospitalarios.

un síndrome coronario agudo y tengan una función normal del VI, y  de 
forma indefinida en aquellos con CIE y  disfunción sistólica del VI. Las 
evidencias a favor del uso de p-bloqueantes como tratamiento crónico en 
otros pacientes con CIE son más débiles (clase llb, nivel de evidencia C). 
Las contraindicaciones absolutas de los p-bloqueantes son la bradicardia 
grave, un bloqueo auriculoventricular de alto grado previo, el síndrome 
del seno enfermo y una insuficiencia grave inestable del VI; las con
traindicaciones relativas son el asma y la enfermedad broncoespástica, la 
depresión grave y la enfermedad vascular periférica.

Se recom iendan los inhibidores de la  enzim a conversora de la 
angiotensina (ECA) (clase I; v. tabla 54D-7) en pacientes con CIE que 
presentan diabetes, hipertensión, nefropatía crónica y/o disfunción sis
tólica del VI, y  también se puede plantear su uso en otros pacientes con 
EAC (clase lia).

Las directrices incluyen los p-bloqueantes como tratamiento inicial 
para el alivio sintom ático de la isquem ia m iocárdica en pacientes 
con CIE (tab la  54D -8). Los nitratos de acción prolongada y/o los 
antagonistas del calcio (clase I) o la ranolacina (clase Ha) se deberían 
emplear (o añadir) para controlar los síntom as en pacientes en los 
que los p-bloqueantes están contraindicados, no se toleran o resultan 
ineficaces. Se recom ienda la vacuna anual frente a la gripe en los 

© pacientes con CIE.

Revascularización
Las directrices del ACCF/AHA sobre la revascularización se centran en 
mejorar la supervivencia (fig. 54D-4 y tabla 54D-9) de los pacientes con 
CIE y  alto riesgo clínico de mortalidad con el TM OR y en los que no 
consiguen un control de los síntomas ni una calidad de vida adecuados 
a pesar del TMOR (tabla 54D-10; v. también fig. 54D-4). Las recomen
daciones incluyen la CDAC en pacientes con EAC significativa de la 
arteria coronaria principal izquierda, EAC de tres vasos o enfermedad de 
la coronaria descendente anterior izquierda (DA) proximal más otra arteria 
coronaria mayor. La CDAC es razonable (clase Ha) en los pacientes con 
EAC de dos vasos que tengan evidencias de isquemia miocárdica extensa 
o grave o una disfunción sistólica leve a moderada del VI con miocardio 
viable en la región que se trata de revascularizar. La CDAC se prefiere 
sobre la ICP (clase Ha) en aquellos pacientes con enfermedad compleja 
de tres vasos y en los pacientes con diabetes mellitus.

Las directrices desaconsejan usar la ICP o la CDAC en la EAC de un 
solo vaso o de dos vasos que no afectan de forma significativa a la porción 
proximal de la DA siempre que no exista una angina inaceptable tras un 
ensayo adecuado con TMOR, sobre todo cuando las pruebas no invasivas 
indiquen que solo existe una zona pequeña de miocardio viable o que no 
sufren una isquemia extensa o una reducción de la fracción de eyección 
delVI (v. tablas 54D-9 y 54D-10).

Tratam ientos a lte rnativos
Las directrices no consideran que los tratamientos alternativos tengan 
suficiente apoyo en la evidencia para recibir una indicación de clase I 
en los pacientes con CIE (v. tablas 54D-6 y 54D-8). La revascularización 
transmiocárdica quirúrgica con láser, la contrapulsación externa potencia
da y la estimulación medular reciben indicaciones de clase Hb.

SEGUIMIENTO DE LOS PACIENTES
Las directrices del ACCF/AHA incluyen evaluaciones de seguimiento de 
los pacientes con CIE al menos una vez al año para valorar los síntomas 
y la función clínica, vigilar las complicaciones de la CIE, monitorizar los 
factores de riesgo cardíacos, y valorar la adecuación y el cumplimiento de 
las intervenciones sobre el estilo de vida y  el TMOR (tabla 54D-11). La 1237
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T A B L A  54D -5  Directrices del ACCF/AHA para la modificación de los factores de riesgo

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Control de los lípidos

I (indicada) 1. Los cambios de la forma de vida, incluidos actividad física diaria y control de peso, se 
recomiendan de forma intensa en todos los pacientes con CIE.

B

2. Tratamiento dietético en todos los pacientes, que debe incluir una menor ingesta de grasas 
saturadas (<7%  de las calorías totales), de ácidos grasos trans (<1 % de las calorías totales) y 
de colesterol (<200 mg/día).

B

3. Además de los cambios terapéuticos en la forma de vida, se debería prescribir una dosis 
moderada o alta de una estatina cuando no existan contraindicaciones o efectos adversos 
demostrados.

A

lia (datos a favor sólidos) En los pacientes que no toleran las estatinas, es razonable un tratamiento para reducir el 
colesterol ligado a LDL con quelantes de los ácidos biliares, niacina o ambos.

B

Control de la presión arterial

I (indicada) 1. Se debería recomendar a todos los pacientes la necesidad de modificar la forma de vida: 
control del peso; aumento de la actividad física; moderación en el consumo de alcohol; 
reducción del sodio; y enfatizar el mayor consumo de frutas frescas, verduras y productos 
lácteos desnatados.

B

2. En los pacientes con CIE y una PA de 140/90 mmHg o superior, se debería iniciar el
tratamiento farmacológico antihipertensivo además de los cambios de la forma de vida o tras 
un período de prueba con estos.

A

3. Los fármacos concretos empleados en el tratamiento de la PA alta se deberían decidir en 
función de las características específicas de cada paciente y pueden incluir inhibidores 
de la ECA y/o p-bloqueantes, además de otros fármacos, como diuréticos tiacídicos o 
antagonistas de los canales del calcio, si fuera necesario, para conseguir una PA diana inferior 
a 140/90 mmHg.

B

Tratamiento de la diabetes

lia (datos a favor sólidos) 1. En pacientes seleccionados, como los que sufren una diabetes de corta duración y tienen una 
esperanza de vida larga, es razonable plantear una hemoglobina A1c (HbA1c) deseable del 
7% o menor.

B

2. Es razonable plantear un objetivo de HbA1c entre el 7 y el 9% en algunos pacientes según 
la edad, los antecedentes de hipoglucemia, la presencia de complicaciones microvasculares o 
macrovasculares o la existencia de trastornos médicos asociados.

C

Ilb (datos a favor débiles) Puede ser razonable iniciar la farmacoterapia para conseguir una HbA1c diana. A

III (no indicada) No se debería iniciar tratamiento con rosiglitazona en los pacientes con CIE. C

Actividad física

I (indicada) 1. En todos los pacientes, los clínicos deberían recomendar la realización de 30-60 min diarios 
de actividad aeróbica de intensidad moderada al menos 5 días a la semana y, preferiblemente, 
todos los días de la semana, complementada con un aumento de las actividades de la vida 
diaria (paseos durante la jornada laboral, práctica de la jardinería, trabajo doméstico) para 
mejorar la forma cardiorrespiratoria y sacar a los pacientes de la cohorte menos activa y 
menos en forma de alto riesgo (el 20% inferior).

B

2. En todos los pacientes se recomienda valorar el riesgo mediante una anamnesis de la 
actividad física y/o prueba de esfuerzo para orientar el pronóstico y la prescripción.

B

3. Se recomiendan programas bajo supervisión médica (rehabilitación cardíaca) orientados por 
un médico, de base domiciliaria para los pacientes que tengan riesgo en el momento del 
diagnóstico.

A

lia (datos a favor sólidos) Es razonable recomendar entrenamiento de resistencia complementario al menos 2 días a la 
semana.

C

Control del peso

I (indicada) 1. En todas las consultas se debería medir el IMC y/o el perímetro de la cintura, y los clínicos 
deberían recomendar de forma encarecida a los pacientes que mantengan o reduzcan el peso 
mediante un equilibrio adecuado de actividad física, ejercicio estructurado, ingesta calórica 
y programas conductuales formales, cuando estén indicados para mantener o conseguir un 
IMC entre 18,5 y 24,9 kg/m2 y un perímetro de la cintura inferior a 102 cm en hombres y 
88 cm en las mujeres (salvo en algunos grupos raciales).

B

2. El objetivo inicial del tratamiento de adelgazamiento debería ser reducir el peso corporal un 
5-10% respecto del basal aproximadamente. Cuando se consiga, se puede plantear un mayor 
adelgazamiento si estuviera indicado.

C
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T ABLA  54D-5 Directrices del A C C F/A H A  para la modificación de los factores de riesgo (co n t.)

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Abandono del tabaco

1 (indicada) Se debe recomendar el abandono del tabaco y de la exposición al humo ambiental en el 
trabajo y el domicilio a todos los pacientes con CIE. Se recomienda seguimiento, derivación 
a programas especiales y farmacoterapia como estrategia escalonada para el abandono del 
tabaco (preguntar, recomendar, ayudar, orientar, organizar, evitar).

B

Tratamiento de los factores psicológicos

lia (datos a favor sólidos) Es razonable realizar pruebas de detección selectiva de la depresión en los pacientes con CIE y 
derivarlos o tratarlos según esté indicado.

B

llb (datos a favor débiles) No se ha demostrado que el tratamiento de la depresión mejore el pronóstico cardiovascular, 
pero puede ser razonable por los demás beneficios clínicos que consigue.

C

Consumo de alcohol

llb (datos a favor débiles) En los pacientes con CIE que consumen alcohol podría ser razonable recomendar a las mujeres 
no gestantes consumir una bebida (120 cm3 de vino, 360 cm3 de cerveza o 30 cm3 de bebidas 
alcohólicas) al día y a los hombres consumir 1-2 bebidas diarias, salvo que el alcohol esté 
contraindicado (como los pacientes con antecedentes de abuso o dependencia del alcohol o 
hepatopatía).

C

Exposición a la contaminación ambiental

lia (datos a favor sólidos) Es razonable que los pacientes con CIE eviten la exposición a la contaminación ambiental para 
reducir el riesgo de episodios cardiovasculares.

C

IMC, índice de masa corporal.

T ABLA  54D-6 Indicaciones para las clases de fármacos concretas en el tratamiento de la hipertensión en pacientes 
con cardiopatía isquémica estable

INHIBIDOR ANTAGONISTAS ANTAGONISTAS
INDICACIÓN DIURÉTICOS (^-BLOQUEANTE DE LA ECA A R A  DEL CALCIO DE LA ALDOSTERONA

Insuficiencia cardíaca X X X X X

Disfunción VI X X

Estado tras IM X X X X

Angina X X

Diabetes mellitus X X X

NC X X

Esta tabla indica los fármacos que se deberían plantear y no que todos ellos se deben prescribir de forma necesaria en un paciente concreto (p. ej., los inhibidores de la ECA y 
los ARA no se suelen prescribir a la vez).
ARA, antagonista del receptor de angiotensina; ECA, enzima conversora de la angiotensina; NC, nefropatía crónica.

| TABLA  54D-7 Directrices del ACCF/AHA para el tratamiento médico para la prevención del infarto de miocardio y la muerte |

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Tratamiento antiagregante

I (indicada) 1. En los pacientes con CIE se debería mantener de forma indefinida el tratamiento con 
75-162 mg diarios de ácido acetilsalicílico, salvo que existan contraindicaciones.

A

2. El tratamiento con clopidogrel es razonable en pacientes con CIE en los que esté 
contraindicado el ácido acetilsalicílico.

B

llb (datos a favor débiles) 3. Puede ser razonable el tratamiento con 75-162 mg diarios de ácido acetilsalicílico y 
75 mg diarios de clopidogrel en algunos pacientes con CIE de alto riesgo.

B

III (sin beneficios) No se recomienda el dipiridamol como antiagregante en los pacientes con CIE. B

Tratamiento con ^-bloqueantes

I (indicada) 1. Se debería iniciar y mantener durante 3 años el tratamiento con p-bloqueantes en todos 
los pacientes con una función del VI normal tras un IM o SCA.

B

2. Se debería realizar tratamiento con p-bloqueantes en todos los pacientes con 
disfunción sistólica del VI (FE <  40%) e insuficiencia cardíaca o antecedentes de IM 
salvo que estén contraindicados. (El uso se debería limitar a carvedilol, metoprolol 
succinato o bisoprolol, que reducen de forma demostrada el riesgo de muerte.)

A

llb (datos a favor débiles) Se puede plantear el uso de p-bloqueantes como tratamiento crónico en todos los demás 
pacientes con enfermedad coronaria o vascular de otro tipo.

C

(Continúa)
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TABLA 54D-7 Directrices del ACCF/AHA para el tratamiento médico para la prevención del infarto de miocardio y la muerte (cont.)

CLASE IND ICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Tratam iento con bloqueantes del sistema renina-angiotensina-aldosterona

I (indicada) Se deberían prescribir inhibidores de la ECA a todos los pacientes con CIE 
que tengan hipertensión, diabetes mellitus, FEVI < 40% o NC, salvo que estén 
contraindicados.

A

Se recomiendan los ARA en los pacientes con CIE que tienen hipertensión, diabetes 
mellitus, disfunción sistólica del VI o NC y tienen indicación de inhibidores de la ECA, 
pero no los toleran.

A

lia (datos a favor sólidos) 1. El tratamiento con un inhibidor de la ECA es razonable en los pacientes con CIE y otra 
enfermedad vascular.

B

2. Es razonable emplear ARA en otros pacientes que no toleran los inhibidores de la ECA. C

Otros tratam ientos

III (no indicada) 1. No se recomienda la administración de estrógenos en las mujeres posmenopáusicas con 
CIE para tratar de reducir el riesgo cardiovascular o mejorar el pronóstico clínico.

A

2. No se recomienda administrar vitaminas C o E ni p-carotenos para tratar de reducir el 
riesgo cardiovascular o mejorar el pronóstico clínico en los pacientes con CIE.

A

3. No se recomienda tratar la elevación de la homocisteína con vitaminas B6 y B12 o folatos 
para reducir el riesgo cardiovascular o mejorar el pronóstico clínico en los pacientes 
con CIE.

A

4. No se recomienda el tratamiento quelante para tratar de mejorar los síntomas o reducir 
el riesgo cardiovascular en los pacientes con CIE.

C

5. No se recomienda el tratamiento con ajo, coenzima Qi0, selenio o cromo para tratar de 
reducir el riesgo cardiovascular o mejorar el pronóstico clínico en los pacientes con CIE.

C

ARA, antagonista del receptor de angiotensina; FE, fracción de eyección; NC, nefropatía crónica; SCA, síndrome coronario agudo.

T A B L A  54D -8  Directrices del ACCF/AHA para el tratamiento médico para alivio sintomático

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

I (indicada) 1. Se deberían prescribir p-bloqueantes como tratamiento inicial para el alivio sintomático 
en los pacientes con CIE.

B

2. Los antagonistas de los canales del calcio* o los nitratos de acción prolongada 
se deberían prescribir para alivio sintomático cuando los p-bloqueantes estén 
contraindicados o causen efectos secundarios inaceptables en los pacientes con CIE.

B

3. Se deberían emplear antagonistas de los canales del calcio* o nitratos de acción 
prolongada combinados con p-bloqueantes para alivio sintomático cuando el 
tratamiento inicial con p-bloqueantes no tenga buenos resultados en los pacientes 
con CIE.

B

4. Se recomienda nitroglicerina sublingual o en aerosol para conseguir el alivio inmediato 
de la angina en los pacientes con CIE.

B

lia (datos a favor sólidos) 1. Es razonable emplear un antagonista de los canales del calcio de acción prolongada 
distinto de las dihidropiridinas (verapamilo o diltiacem) en lugar de un p-bloqueante 
como tratamiento inicial para alivio sintomático en pacientes con CIE.

B

2. La ranolacina puede ser útil cuando se prescribe como sustituto de los p-bloqueantes 
para alivio sintomático en pacientes con CIE si el tratamiento inicial con p-bloqueantes 
produce efectos secundarios inaceptables o es ineficaz, o cuando esté contraindicado el 
uso de p-bloqueantes como tratamiento inicial.

B

3. La ranolacina combinada con p-bloqueantes puede ser útil para conseguir el alivio 
sintomático cuando el tratamiento inicial con p-bloqueantes no tiene éxito en los 
pacientes con CIE.

A

Ilb (datos a favor débiles) 1. Se puede plantear el uso de la contrapulsación externa aumentada para alivio de la 
angina refractaria en los pacientes con CIE.

B

2. Se puede plantear la estimulación medular para alivio de la angina refractaria en los 
pacientes con CIE.

C

3. Se puede plantear la revascularización transmiocárdica para alivio de la angina 
refractaria en los pacientes con CIE.

B

III (no indicado) No se debería emplear la acupuntura para mejorar los síntomas o reducir el riesgo 
cardiovascular de los pacientes con CIE.

C

*Se deberían evitar los antagonistas del calcio de tipo dihidropiridina de acción rápida.
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revascularización en función de la valoración 
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asociados y de las preferencias del paciente?
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Realizar coronariografía

El equipo cardíaco llega a la conclusión de que 
la anatomía y los factores clínicos indican que la 
revascularización puede mejorar la supervivencia

Sí

Lesiones correlacionadas con 
la evidencia de isquemia
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con una 
monitorización

Mantener el tratamiento médico dirigido 
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lido / 
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Sí

Determ inar el método de 
revascularización óptimo en función 

de las preferencias del paciente, 
la anatomía, otros factores clínicos y 
los recursos y la experiencia locales

Preferida la CDAC

Véanse indicaciones en el texto

Preferida la ICP

Véanse indicaciones en el texto

Z Mantener el tratamiento médico dirigido 
por directrices en todos los pacientes

FIGURA 54D-4 Algoritmo para la revascularización para mejorar la supervivencia (izquierda) y los síntomas (derecha) en los pacientes con CIE. Los algoritmos no son una lista 
de recomendaciones exhaustiva (v. directrices completas si se desea conocer todas). (Tomado de Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al: 2012 ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCAI/STS 
guideline for the diagnosis and management o f patients with stable ischemic heart disease: A report o f the American College o f Cardiology Foundation/American Heart Association 
Task Force on Practice Guidelines, and the American College o f Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive Cardiovascular Nurses Association, Society for 
Cardiovascular Angiography and Interventions, and Society o f Thoracic Surgeons. J Am Coll Cardiol 60:2564, 2012.)
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T A B L A  54D -9  Directrices del ACCF/AHA para la revascularización orientada a mejorar la supervivencia en comparación 
con el tratamiento médico en pacientes con cardiopatía isquémica estable

CONTEXTO ANATÓMICO CLASE RECOMENDACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Enfermedad compleja de la arteria coronaria o arteria principal izquierda no protegida

CDAC e ICP I Abordaje por el equipo cardíaco C

CDAC e ICP lia Cálculo de las escalas STS y SYNTAX B

Principal izquierda no protegida

CDAC I B

ICP lia Para la CIE cuando aparecen las dos características siguientes:
1. Condiciones anatómicas asociadas a bajo riesgo de complicaciones de 

la intervención de ICP y alta probabilidad de obtener buenos resultados 
a largo plazo

2. Características clínicas que predicen un aumento significativo del riesgo 
de mal resultado quirúrgico

B

llb Para la CIE cuando aparecen las dos características siguientes:
1. Condiciones anatómicas asociadas a riesgo bajo a intermedio de 

complicaciones de la intervención de ICP y probabilidad intermedia a 
alta de obtener buenos resultados a largo plazo

2. Características clínicas que predicen un aumento del riesgo de mal 
resultado quirúrgico (mortalidad quirúrgica estimada por STS >2% )

B

III Para la CIE en pacientes (frente a la realización de una CDAC) con una 
anatomía desfavorable para la ICP y buenos candidatos para la CDAC

B

Enfermedad coronaria de tres vasos asociada o no a afectación de la parte proximal de la arteria descendente anterior izquierda

CDAC I B

lia Es razonable elegir la CDAC sobre la ICP en los pacientes con EAC de tres 
vasos compleja (puntuación en la escala SYNTAX >22) que sean buenos 
candidatos

B

ICP llb B

Enfermedad coronaria de dos vasos con afectación de la parte proximal de la arteria descendente anterior izquierda

CDAC I B

ICP llb B

Enfermedad coronaria de dos vasos sin afectación de la parte proximal de la arteria descendente anterior izquierda

CDAC lia Con isquemia extensa B

llb Sin isquemia extensa C

ICP llb B

Enfermedad de un vaso con afectación de la parte proximal de la arteria descendente anterior izquierda

CDAC lia Con AMII B

ICP llb B

Enfermedad de un vaso sin afectación de la parte proximal de la arteria descendente anterior izquierda

CDAC III Daño B

ICP III Daño B

Disfunción del ventrículo izquierdo

CDAC lia FE 35-50% B

CDAC llb FE <35% sin enfermedad significativa de la coronaria principal izquierda B

ICP N/A Datos insuficientes

Supervivientes a una muerte súbita cardíaca con taquicardia ventricular que se sospecha mediada por la isquemia

CDAC I B

ICP I C

Ausencia de criterios anatómicos o fisiológicos para la revascularización

CDAC III Daño B

ICP III Daño B

AMII, arteria mamaria interna izquierda; FE, fracción de eyección; N/A, no aplicable; SYNTAX, Synergy between ICP with Taxus and Cardiac Surgery.
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T A B L A  54D -10 Directrices del ACCF/AHA para la revascularización para mejora de los síntomas en pacientes con estenosis 
coronarias significativas a nivel anatómico (> 50%  de la coronaria principal izquierda o >70%  de otra arteria coronaria) o 
fisiológico (reserva de flujo fraccional <0,8)

SITUACIÓN CLÍNICA RECOMENDACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

>1 estenosis significativa susceptible de revascularización y angina inaceptable a 
pesar de un TMOR

I CDAC o ICP A

>1 estenosis significativa susceptible de revascularización y angina inaceptable 
en quienes no se puede emplear el TMOR por contraindicaciones para la 
medicación, efectos adversos o preferencias del paciente

lia CDAC o ICP C

CDAC previa con >1 estenosis significativa y angina inaceptable a pesar del TMOR lia ICP C

Ilb CDAC c

EAC compleja de tres vasos (puntuación en la escala SYNTAX >22) asociada o 
no a afectación de la parte proximal de la arteria coronaria DAI y que sea buen 
candidato a la CDAC

lia CDAC preferida sobre la ICP B

Miocardio isquémico viable perfundido por arterias coronarias no susceptibles de 
injerto

Ilb RTM como complemento 
a la CDAC

B

Ausencia de criterios anatómicos o fisiológicos para la revascularización III CDAC o ICP C

RTM, revascularización transmiocárdica; SYNTAX, Synergy between ICP with Taxus and Cardiac Surgery.

T A B L A  54D-11 Directrices del ACC/AHA para las pruebas no invasivas de seguimiento en los pacientes con cardiopatía 
isquémica estable conocida: síntomas de nueva aparición, recidivantes o en deterioro (no compatibles con una angina inestable)

CAPACIDAD  
DE REALIZAR  

EJERCICIO

PRUEBA Capaz Incapaz

ECG
INTERPRETABLE

Sí No
CONSIDERACIONES

ADICIONALES
NIVEL

RECOMENDACIÓN DE EVIDENCIA

Pacientes que pueden hacer ejercicio

ECG de esfuerzo X X 1 ^ B

ECG de esfuerzo con X 
GGPM o eco

X *  w • B

ECG de esfuerzo con X 
GGPM o eco

Cualquiera Necesidad previa de realizar 
estudios de imagen o paciente 
con alto riesgo conocido de 
EAC de múltiples vasos

lia B

GGPM, eco o RMC de X 
esfuerzo farmacológica

X III C

Pacientes que no pueden hacer ejercicio

GGPM o eco de esfuerzo X 
farmacológica

Cualquiera 1 B

RMC de esfuerzo X 
farmacológica

Cualquiera lia B

ECG de esfuerzo X X III C

Independientemente de la capacidad de hacer ejercicio

CTC Cualquiera Cualquiera Valorar la permeabilidad de la 
endoprótesis coronaria o de 
un injerto de derivación con 
un diámetro >3 mm

Ilb C

Cualquiera Cualquiera En pacientes sin calcificación 
moderada o grave conocida 
y para valorar endoprótesis 
coronarias <3 mm de 
diámetro

Ilb C

Cualquiera Cualquiera Calcificación moderada o 
grave o valoración de una 
endoprótesis <3 mm de 
diámetro

III C

ECG, electrocardiografía; Eco, ecocardiografía; RMC, resonancia magnética cardíaca.
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TABLA 54D-12 Directrices del ACC/AHA para el seguimiento mediante pruebas no invasivas de pacientes con una cardiopatía 
isquémica estable conocida: asintomáticos o con síntomas estables

CAPACIDAD  
DE REALIZAR  

EJERCICIO

PRUEBA Capaz Incapaz

ECG
INTERPRETABLE

PROBABILIDAD  
R| F DE ISQUEM IA

PREVIA CONSIDERACIONES NIVEL
No A  LA PRUEBA ADICIONALES RECOMENDACIÓN DE EVIDENCIA

GGPM, eco o RMC 
de esfuerzo 
mediante ejercicio 
o farmacológica 
con intervalos >2

ECG de esfuerzo con 
intervalos >1 año

ECG de esfuerzo

Pruebas de imagen Cualquiera 
o CTC de esfuerzo 
mediante ejercicio 
o farmacológica

Cualquiera

Evidencia previa de 
isquemia silente 
o con alto riesgo 
de presentar 
recaída de los 
episodios

Isquemia silente 
previa o alto 
riesgo de 
recaída de los 
episodios

Ausencia de 
antecedentes de 
isquemia silente 
y sin alto riesgo 
de episodios 
repetidos

Incapaz de hacer 
ejercicio, ECG no 
interpretable o 
revascularización 
incompleta

Intervalos <5 años tras 
la CDAC o <2 años 
tras la ICP

ECG, electrocardiografía; Eco, ecocardiografía; RMC, resonancia magnética cardíaca.

evaluación de la fracción de eyección del VI se recomienda en pacientes 
con CIE que presentan una insuficiencia cardíaca de reciente aparición 
o deterioro de la previa o evidencia de IM intercurrente. Las directrices 
instan a limitar el uso habitual de pruebas durante el seguimiento de los 
pacientes con CIE si no experimentan cambios en la situación clínica 
(tabla 54D-12). Todas las indicaciones de clase I para la realización de 
pruebas se refieren a los pacientes que han sufrido cambios significativos 
de su situación clínica, salvo la coronariografía en pacientes con limitacio
nes marcadas de la actividad ordinaria a pesar de recibir un TMOR óptimo.

B ib lio g ra fía
1. Fihn SD, Gardin JM, Abrams J, et al: 2012ACCF/AHA/ACP/AATS/PCNA/SCA1/STS guideline for the 

diagnosis and management of patients with stable ischemic heart disease: A report of the American 
College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, 
and the American College of Physicians, American Association for Thoracic Surgery, Preventive 
Cardiovascular Nurses Association, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and 
Society of Thoracic Surgeons, Circulation 126:e354,2012.
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El uso de la intervención coronaria percutánea (ICP) para tratar la enferme
dad arterial coronaria (EAC) isquémica se ha difundido espectacularmente 
durante los últimos tres decenios. Sin la presencia de una EAC de la arteria 
coronaria principal izquierda (tronco coronario principal izquierdo) o 
multivaso compleja, la ICP es el método preferido de revascularización en 
EE. UU. en la mayoría de los pacientes con EAC isquémica. El número 
estimado de 600.000 ICP anuales en EE. UU. supera ahora al número de 
injertos de derivación arterial coronaria (IDAC).1 Durante los últimos 
años, sin embargo, el crecimiento de las ICP se ha ralentizado debido a 
la eficacia de la modificación de los factores de riesgo, la prevención de la 
reestenosis con las endoprótesis liberadoras de fármacos (EPLF) y el mejor 
conocimiento de los pacientes que se beneficiarán de la revascularización.2,3 
Se espera que el número de ICP aumente de forma modesta (del 1 al 5%) 
durante la próxima década, debido al envejecimiento de la población y a la 
mayor prevalencia de la obesidad y la diabetes en EE. UU. Otros factores 
clave que aumentarán el mayor uso de las ICP en los pacientes con EAC 
compleja son las mejoras en el diseño del equipo (p. ej., catéteres con un 
perfil bajo y  mayor maniobrabilidad), el desarrollo de estrategias farma
cológicas complementarias (p. ej., antagonistas del receptor del difosfato 
de adenosina [ADP] e inhibidores directos de la trombina) para mejorar 
la seguridad y  los mejores dispositivos de apoyo hemodinámico en los 
pacientes de riesgo «muy alto». También se han realizado intervenciones 
«híbridas» para el tratamiento de la EAC y la cardiopatía valvular con la 
colaboración de cardiólogos intervencionistas y cirujanos cardíacos.4,5

En este capítulo se repasan las indicaciones y  las consideraciones clí
nicas para la selección de los candidatos a la ICP; se describe el surtido 
actual de dispositivos coronarios, tratamientos antitrombóticos, métodos 
de acceso vascular y  dispositivos de cierre vascular que se utilizan para la 
ICP; se detallan los resultados a corto y  largo plazo de la ICP; y se resumen 
los requisitos para mejorar la competencia de los operarios y los centros 
que se dedican a este tipo de intervenciones.

La angioplastia coronaria con balón o la angioplastia coronaria trans
luminal percutánea (ACTP) la realizó por primera vez Andreas Gruentzig en 
1977 con un catéter con balón fijado a un cable. La intervención se limitaba al 
principio a menos del 10% de los pacientes con EAC sintomática que tenían 
una sola lesión focal sin calcificar en un vaso coronario proximal. A  medida 
que evolucionaron el diseño del equipo y  la experiencia del operador durante 
la siguiente década, el uso de la ICP se amplió hasta incluir un espectro 
creciente de anatomías coronarias, como la EAC de múltiples vasos, las 
oclusiones totales, los injertos de vena safena (IVS) enfermos y los pacientes 
con un infarto agudo de miocardio con elevación del segmento ST (IMEST; 
v. capítulo 52), entre otras lesiones complejas. Dos limitaciones impidieron 
el uso generalizado de la angioplastia con balón en la EAC: se producía un 
cierre repentino de los vasos tratados en el 5-8% de los casos, lo que exigía 
un IDAC urgente en el 3-5% de los pacientes; y  la reestenosis provocaba 
una recidiva de los síntomas en el 30% de los pacientes en el año siguiente.

A  finales de los años ochenta se idearon nuevos dispositivos coronarios 
para solventar las limitaciones de la angioplastia con balón. Las endopró
tesis coronarias actúan como un andamio de la pared arterial interna que 
impide el remodelado vascular precoz y  tardío. La aterectomía rotacional 
permite extirpar las placas ateroescleróticas calcificadas; esta técnica fue 
desarrollada como un tratamiento independiente para las estenosis coro
narias no dilatables o para su uso combinado con endoprótesis coronarias 
tras la ablación de placas calcificadas. A comienzos del año 2000 se idearon 
varios dispositivos para proteger la circulación distal de las embolias 
aterotrombóticas (es decir, los dispositivos de protección de las embolias). 
Los catéteres de aspiración y trombectomía se desarrollaron para eliminar 
trombos medianos y  grandes del interior de la arteria coronaria, lo que

impide la embolia distal. El término intervención coronaria percutánea 
engloba ahora la serie amplia de balones, endoprótesis y dispositivos com
plementarios necesarios para realizar una revascularización percutánea 
segura y eficaz en lesiones arteriales coronarias complejas.

INDICACIONES DE LA INTERVENCIÓN CORONARIA 
PERCUTÁNEA 
Presentaciones clínicas
La revascularización coronaria percutánea o quirúrgica se utiliza, fun
damentalmente, para aliviar los síntomas y  signos de la EAC isquémica 
(v. capítulos 52 y 54 y «Directrices» para la ICP, al final de este capítulo). La 
ICP permite reducir el riesgo de mortalidad y  de infarto de miocardio (IM) 
posterior en comparación con el tratamiento médico en pacientes con sín
dromes coronarios agudos. El tratamiento médico óptimo parece tan eficaz 
como la ICP a la hora de reducir el riesgo de muerte y de IM en pacientes 
con angina estable, aunque con la ICP se consigue un mayor alivio de los 
síntomas2 y una mejoría de la isquemia6. Con la ICP hay más probabilidades 
de conseguir una mejoría de la carga isquémica superior al 5%, y el grado 
de isquemia residual se correlaciona con una menor frecuencia de muerte 
e IM .6 Se están preparando nuevos estudios para comparar el uso de la 
arteriografia coronaria y la ICP en pacientes con grados moderados de 
isquemia miocárdica (p. ej., International Study of Comparative Health 
Effectiveness with Medical and Invasive Aproaches [ISCHEMIA]),7 y en 
estudios aleatorizados recientes que requerían pruebas fisiológicas de isque
mia (medida mediante la reserva de flujo fraccional [RFF]) se ha observado 
que la ICP resulta mejor que el tratamiento médico a la hora de prevenir 
la revascularización urgente.8 Independientemente de las indicaciones 
para la revascularización, la ICP debe combinarse posteriormente con un 
tratamiento médico óptimo, como medidas para controlar la hipertensión 
arterial y la diabetes, ejercicio y abandono del tabaquismo (v. capítu lo 42 
y  «Directrices» para la ICR al final de este capítulo). Otro componente 
importante de un tratamiento médico óptimo consiste en la reducción de 
los lípidos, especialmente por medio de estatinas.

En comparación con la ICP como único tratamiento, el IDAC tiene un 
efecto beneficioso sobre la mortalidad tardía en determinados grupos 
médicos y anatómicos de alto riesgo, como los pacientes con lesiones de la 
carótida izquierda, EAC de tres vasos y marcadores elevados de mayor 
riesgo anatómico para la ICP (determinado, por ejemplo, mediante una 
puntuación Synergy Betw een PCI with Taxus and Cardiac Surgery 
[SYNTAX])9 o los pacientes con diabetes y  patología de múltiples vasos 
importante.10 Esos efectos beneficiosos se manifiestan 1 año después del 
tratamiento y durante un período de seguimiento de hasta 5 años, pero los 
riesgos previos a la intervención (especialmente de accidente cerebrovas
cular) son mayores con la IDAC, que requiere, además, un mayor período 
de recuperación intrahospitalaria. Por consiguiente, es necesario sopesar 
cuidadosamente los riesgos y las ventajas de la revascularización coronaria 
con el paciente y  su familia, y analizar las opciones relativas de la ICP, la 
IDAC o el tratamiento médico óptimo antes de proceder a cualquiera de 
estos procedimientos. Los pacientes con lesiones de múltiples vasos pueden 
beneficiarse de una consulta conjunta con un cirujano cardíaco, un cardió
logo intervencionista y el cardiólogo que deriva al paciente, y es aconseja
ble tener en cuenta las preferencias del paciente al sopesar los diferentes 
factores. Un grupo de trabajo del American College of Cardiology (ACC) y 
la American Heart Association (AHA) ha publicado una serie de directrices 
para la realización de la ICP y  la IDAC,11'13 y una comisión de redacción 
multidisciplinar ha desarrollado el uso apropiado de criterios para la 
revascularización en distintos subgrupos clínicos y con lesiones concretas 
(v. «Directrices» para la ICP, al final de este capítulo).14,15

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos El material en línea está disponible en ExpertConsult
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Pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos
En los pacientes asintomáticos o que solo tienen síntomas leves suele 
ser mejor el tratamiento médico a no ser que una o más lesiones de 
grado alto irriguen una zona moderada a extensa de miocardio viable, 
el paciente prefiera m antener un estilo de vida muy activo o tenga 
un trabajo de riesgo alto y la intervención pueda realizarse con una 
probabilidad alta de éxito y  baja de complicaciones (v. «Directrices» 
para la ICP, al final de este capítulo).15 La revascularización coronaria 
no debe realizarse en los pacientes sin síntomas o con síntomas leves 
si solo está en riesgo una zona pequeña de miocardio, si no pueden 
encontrarse signos objetivos de isquemia o si la probabilidad de éxito 
es baja o la de complicaciones alta.14

Pacientes con angina moderada a grave (v. capítulo 54)
Los pacientes con una angina de la clase III de la Canadian Cardiovascular 
Society (CCS), en particular aquellos resistentes al tratamiento médico, 
pueden obtener beneficio de una revascularización coronaria, siempre 
que la lesión se relacione con un área moderada a extensa de miocardio 
viable según las pruebas no invasivas.12 Los pacientes con síntomas 
recurrentes mientras recibían tratamiento médico son candidatos para la 
revascularización aunque tengan un riesgo mayor de sufrir un resultado 
adverso. Los pacientes con síntomas de la clase DI no deben someterse a 
una revascularización sin signos en las pruebas no invasivas de isquemia 
miocárdica o un ensayo de tratamiento médico, en particular si solo está 
en riesgo una pequeña región del miocardio, ya que la probabilidad de 
éxito es baja y  la de complicaciones alta.14

Pacientes con angina inestable, IM con elevación 
del segmento ST e IM sin elevación del segmento 
ST (v. capítulos 52 y 53)
El cateterismo cardíaco y la revascularización coronaria en los pacien
tes con riesgo moderado a alto que acuden con angina inestable o IM 
sin elevación del segmento ST (IMSEST) puede mejorar la mortalidad 
y reducir la cifra de reinfartos.16 En un metaanálisis de siete ensayos 
con 8 .375 pacientes observados hasta 2 años, la mortalidad por todas 
las causas fue del 4,9% en el grupo invasivo temprano comparada con 
el 6,5%  en el grupo conservador (cociente de riesgos instantáneos 
[RR], 0,75; P = 0,001). La incidencia en 2 años de IM no mortal fue del 
7,6% en el grupo invasivo frente al 9,1% en el grupo conservador (RR, 
0,83; P = 0,012). Al cabo de una media de 13 m eses de seguimiento 
hubo también una reducción en la cifra de nuevas hospitalizaciones 
por angina inestable (RR, 0,69; P  <  0,0001). Las directrices actuales 
señalan que debería seguirse una estrategia invasiva en los pacien
tes con isquemia recurrente a pesar del tratamiento, concentraciones 
altas de troponina, descenso nuevo del segmento ST, síntomas nuevos 
o más intensos de insuficiencia cardíaca, disminución de la función 
ventricular izquierda (VI), inestabilidad hem odinám ica, taquicar
dia ventricular m antenida o ICP o IDAC recientes (v. «Directrices» 
para la ICP).16

Se han publicado distintas recomendaciones clínicas en relación con 
los pacientes con IMEST, como la ICP primaria, la ICP de rescate, la 
ICP facilitada y  la ICP tras un tratamiento satisfactorio de trombólisis 
(v. «Directrices» para la ICP).17 Una ICP oportuna en pacientes con 
IM EST perm ite m ejorar la supervivencia en com paración con los 
resultados del tratamiento médico, siempre que corra a cargo de un 
médico con experiencia en este tipo de los procedimientos, y que el 
hospital lleve a cabo un número suficiente de ICP para poder garantizar 
su com petencia . Tam bién pueden beneficiarse de la ICP primaria 
los pacientes con shock cardiógeno o insuficiencia cardíaca grave, 
independientem ente de la edad que tengan en el m om ento de su 
evaluación inicial.

Arteriopatía del tronco coronario principal izquierdo 
y de tres vasos
En el estudio SYNTAX, 1.800 pacientes con lesiones de múltiples vasos 
o de la arteria principal izquierda (1.709 tenían lesiones de múltiples 
vasos) fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos que fueron 
tratados con ICP y una EPLF o con un IDAC.3 El objetivo buscado 
en ambos grupos de estudio consistía en una revascularización com
pleta, y  el número medio de vasos tratados y de endoprótesis en los 
pacientes que se sometieron a una ICP por lesiones de múltiples vasos 

1246 o de la principal izquierda fue de 3,6 lesiones y 4,6 endoprótesis. No se

observaron diferencias en los resultados al cabo de 1 año en términos de 
mortalidad por todas las causas o IM entre los grupos de ICP y de IDAC. 
Sin embargo, los porcentajes de acontecimientos cerebrovasculares 
o cardiovasculares adversos im portantes fueron significativamente 
mayores con la ICP, lo que se puede atribuir fundamentalmente a los 
porcentajes significativamente mayores de revascularización de las 
lesiones diana en el grupo de la ICP Los resultados a los 3 años eran 
similares, sin que se apreciaran diferencias significativas en la mortalidad 
por todas las causas, aunque con la ICP se obtuvo un porcentaje persis
tentemente elevado de revascularización de las lesiones diana.9 Estos 
hallazgos se basaron en la puntuación SYNTAX, un sistema de clasifi
cación angiográfica utilizado para cuantificar la complejidad de la ICP 
(v. capítu lo 20). Con puntuaciones bajas (<22) no se apreciaron diferen
cias significativas en el resultado primario entre los pacientes tratados 
con ICP y  aquellos que se sometieron a un IDAC, pero, con puntuaciones 
más altas (>33), la mortalidad y  los índices de acontecimientos cere
brovasculares o cardiovasculares adversos importantes fueron menores 
con los procedimientos de IDAC.

Pacientes con diabetes mellitus
El mayor estudio realizado hasta la fecha para estudiar los resultados 
de la revascularización en pacientes con diabetes mellitus y  lesiones de 
múltiples vasos es Future Revascularization Evaluation in Patients with 
Diabetes Mellitus: Optimal Management of Multivascular Disease (FREE
DOM), un estudio controlado aleatorizado en el que se compararon los 
resultados de la ICP y el IDAC en pacientes con diabetes y enfermedad 
de múltiples vasos.111 En este estudio, pacientes diabéticos que necesi
taban revascularización por enfermedad de múltiples vasos confirmada 
angiográficamente y  lesiones candidatas a una ICP o un IDAC fueron 
distribuidos aleatoriamente en dos grupos para una revascularización 
coronaria completa mediante una de estas técnicas. El resultado primario 
(mortalidad por todas las causas, IM no mortal o accidente cerebrovas
cular no mortal) a los 5 años fue mejor en los pacientes tratados con 
una ICP que en aquellos que se sometieron a un IDAC (26,6% frente 
a 18,7%; P = 0,005). A l considerar los componentes individuales del 
resultado primario, se observó un aumento significativo del riesgo a largo 
plazo de mortalidad por todas las causas y  de IM no mortal con la IPC 
en comparación con el IDAC. Sin embargo, se apreció una correlación 
entre el IDAC y  un aumento del riesgo de accidentes cerebrovasculares 
(ACV) no mortales, y  las probabilidades de que los ACV provocaran una 
discapacidad grave a los pacientes fue dos veces mayor en el grupo de 
IDAC que en el de ICP 

Los resultados del estudio FREEDOM han corroborado, en gran medi
da, los de otros estudios más pequeños, análisis de subgrupos y  metaa
nálisis en los que se han comparado métodos de revascularización en 
pacientes diabéticos con enfermedad de múltiples vasos. En el estudio 
aleatorizado Coronary Artery Revascularization in Diabetes (CARDia) 
se ha comparado la ICP con el IDAC; aunque de menor tamaño, este se 
limitó exclusivamente a pacientes con diabetes, y una parte significativa 
de los mismos padecía enfermedad de múltiples vasos.18 No obstante, 
al igual que el estudio FREEDOM, reveló un mayor riesgo de accidente 
cerebrovascular en el grupo de IDAC. Asimismo, aunque la mayoría 
de los pacientes de este estudio fueron tratados con EPLF, la necesidad de 
intervenciones de revascularización repetidas fue significativamente 
mayor con la ICP.

Pacientes sin opciones de revascularización
Aquellos pacientes que sufren una angina importante, pero no son buenos 
candidatos para la revascularización convencional, tienen unas opciones 
de tratamiento muy limitadas. Generalmente, esos pacientes presentan 
una oclusión de un único vaso proximal que irriga una gran extensión de 
miocardio o se han sometido previamente a una o varias intervenciones 
de IDAC con estenosis u oclusiones de los IVS, que no son aptos para 
una revascularización repetida convencional. Los pacientes de «opciones 
limitadas» representan aproximadamente el 4-12%  de todos aquellos 
que se someten a angiografía coronaria; un grupo mayor de pacientes 
(20-30%) experimenta una revascularización incompleta debido a que la 
anatomía coronaria no es apta para las técnicas quirúrgicas o percutáneas. 
Algunos de esos pacientes se han podido beneficiar del desarrollo de 
mejores técnicas y  equipos para las oclusiones totales crónicas cruzadas 
(v. más adelante). También pueden resultar de especial utilidad en este 
subgrupo de pacientes algunos fármacos antianginosos, como ranolacina 
(v. capítu lo 54).
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Consideraciones con respecto al paciente  
para la in tervención coronaria percutánea
La evaluación de los posibles riesgos y beneficios de la ICP debe abordar 
cinco factores de riesgo específicos fundamentales del paciente: la exten
sión del miocardio en riesgo, la morfología de la lesión basal, la función 
cardíaca subyacente (incluidas la función ventricular izquierda, la esta
bilidad del ritmo y  la cardiopatía valvular coexistente), la presencia de 
disfunción renal y los trastornos médicos asociados que pueden imponer 
un riesgo alto al paciente en la ICP Cada uno de estos factores contribuye 
independientemente al riesgo y  beneficio atribuibles a la ICP La plani
ficación adecuada de una ICP requiere prestar una atención cuidadosa a 
cada uno de estos factores.

Extensión del m iocardio en riesgo
La proporción de miocardio viable irrigada por la arteria coronaria tratada 
es la principal consideración a la hora de evaluar el riesgo agudo asociado 
a la ICP La ICP interrumpe el flujo sanguíneo coronario durante un 
período de segundos a minutos, y  la capacidad del paciente de tolerar 
desde el punto de vista hemodinámico una oclusión coronaria mantenida 
depende de la extensión de miocardio viable «a continuación» y  de la 
presencia y  grado de colaterales hacia la región isquémica. Aunque el 
riesgo de cierre repentino se ha reducido mucho con la disponibilidad 
de endoprótesis coronarias, cuando aparecen otras complicaciones de la 
ICR como la oclusión de una rama colateral grande, una embolia distal, 
una perforación o la falta de reanudación del flujo, puede producirse un 
deterioro clínico rápido que es proporcional a la extensión de miocardio 
en riesgo. En el caso improbable de que se produzca una trombosis de 
la endoprótesis fuera del hospital, las secuelas clínicas del episodio se 
relacionan con la extensión de miocardio atendida por la endoprótesis 
ocluida. Los factores predictivos del colapso cardiovascular con una 
ICP fallida son el porcentaje de miocardio en riesgo, la intensidad de la 
estenosis basal, la EAC en múltiples vasos y  la presencia de una enfer
medad difusa.

Intervención coronaria percutánea completa o dirigida 
a la isquemia para la enferm edad de múltiples vasos
Prácticamente todos los métodos de tratamiento para la ICP y el IDAC 
comparados en estudios aleatorizados se han centrado en la estrategia de 
la revascularización completa. Los datos que respaldan la revasculariza
ción completa de todas las lesiones angiográficas durante el tratamiento 
de la enfermedad de múltiples vasos mediante una ICP o un IDAC han 
sido datos de observación (no aleatorizados) y, por consiguiente, están 
limitados por un sesgo de selección en el que todos los pacientes en los 
que es viable una revascularización completa son también aquellos con 
menos riesgo de acontecimientos adversos durante el procedimiento 
y después del mismo. El concepto del tratamiento dirigido a aquellos 
vasos que tienen solo una estenosis fisiológicamente significativa (no 
solo angiográficamente significativa) podría permitirnos mejorar los 
resultados obtenidos en pacientes con enfermedad de múltiples vasos 
tratados mediante ICP o IDAC.

Para la técnica de RFF (v. capítu los 49 y 54) se inserta un cable de 
presión a través de una lesión potencialmente significativa y, en condi
ciones de máximo flujo sanguíneo coronario, se mide el cociente entre la 
presión distal y la presión proximal a una lesión o una serie de lesiones 
sucesivas dentro de una determinada arteria (fig. 55-1). A  diferencia de 
la angiografía convencional, que ofrece solo una evaluación anatómi
ca, la RFF permite realizar una evaluación funcional de la existencia de 
una reducción del flujo que se correlaciona bien con el grado de isquemia 
detectado mediante la gammagrafía isotópica. En el estudio Fractional 
Flow Reverse versus Angiography for Multivessel Evaluation (FAME) se 
comparó la angiografía con la RFF para la selección de lesiones durante 
la ICP con EPMD en más de 1.000 pacientes.19 Se consideró que única
mente aquellas lesiones con una RFF de 0,8 o menos justificaban una 
ICP en el grupo de RFF. Utilizando como referencia la RFF, se colocaron 
en total menos endoprótesis en las lesiones, y  en un análisis realizado a 
los 2 años se observó una reducción significativa de la mortalidad o los 
IM al utilizar la RFF en comparación con la guía angiográfica pura, lo que 
parece corroborar tanto las ventajas prácticas de la RFF como las ventajas 
de la colocación de endoprótesis a través de lesiones fisiológicamente 
relevantes en términos de morbilidad y mortalidad.

Generalmente, en los pacientes con IMEST se recomienda revascula- 
rizar únicamente la arteria culpable del infarto,14 a menos que exista un 
shock cardiógeno mantenido a causa del compromiso miocárdico en otras

FIGURA 55-1 Med ición de la RFF. Se indica en rojo el trazado de la presión medida 
en el extremo del catéter guía. En verde se muestra el trazado medido con un transductor 
de presión acoplado a un cable y colocado en un punto distal a una lesión coronaria. Las 
mediciones se realizan durante la infusión de adenosina intravenosa. La RFF, en amarillo, 
es el valor mínimo del cociente entre la presión instantánea media del cable distal y la 
presión instantánea media del catéter guía. En el estudio FAME se utilizó un valor de 0,8 
o menos para determinar si se debería realizar una angioplastia guiada por RFF en una 
lesión determinada.19 (Tomado de St. Jude Medical, Minneapolis.)

regiones. Se están preparando estudios con el poder estadístico adecuado 
para determinar si es necesario tratar las lesiones graves no culpables 
incluso en ausencia de shock.

M orfo lo g ía  de la lesión basal
Varias observaciones angiográficas aumentan la complejidad técnica de 
la ICP y elevan el riesgo de complicaciones aguda y a largo plazo. El sis
tema inicial de clasificación de la lesión del ACC/AHA ha sido refinado 
mediante el uso del sistema de riesgo de la Society for Cardiovascular 
Angiography and Interventions (SCAI), que caracteriza mejor el riesgo 
mediante la presencia o no de una oclusión total. Aunque las endoprótesis 
coronarias han reducido la necesidad de un IDAC urgente del 3-8% con la 
angioplastia con balón a menos del 1% con las endoprótesis coronarias, 
estas no han eliminado el riesgo de IM asociado a la intervención, trom
bosis de la endoprótesis o embolia distal y  «falta de reanudación del flujo».
La permeabilidad del vaso y  la complejidad de la lesión siguen siendo 
factores predictivos importantes del resultado en los pacientes a los que 
se coloca una endoprótesis coronaria. Revisiones de datos de registros 
han confirmado la repercusión de las características de riesgo alto de la 
lesión sobre las cifras de éxito de la intervención y  las complicaciones a 
corto y  largo plazo. Más recientemente, el sistema de puntuación angio
gráfica SYNTAX (en combinación con determinados factores clínicos) se 
ha convertido en un método válido para decidir entre una ICP compleja 
y un IDAC.20,21 A  este respecto, existe un calculador disponible en línea 
(www.s5mtaxscore.com) .

Oclusiones totales crónicas
Muchos pacientes con EAC grave (estenosis >70% ) sufren oclusiones 
coronarias crónicas que representan el factor fundamental que hace que se 
opte por un IDAC en lugar de una ICP La imposibilidad de recanalizar las 
oclusiones coronarias totales con cables guía guarda relación con diversos 
factores, como la duración de la oclusión, la presencia de colaterales 
puente, una oclusión de más de 15 mm de longitud y  la ausencia de 
un «pico» que facilite el avance del cable guía. Aunque para recanalizar 
oclusiones refractarias se han empleado métodos como el cruce retrógrado 
a través de colaterales y  nuevas técnicas de guía, gran parte de las mejoras 
para conseguir atravesar las oclusiones en los últimos años se han debido 
al uso de mejores cables guía y  mejores técnicas.22 Una vez que se ha 
atravesado la oclusión total crónica, se pueden utilizar EPLF para reducir 
las recidivas clínicas tardías.

Injertos de vena safe na
Los TVS representan aproximadamente el 8% de las ICP y  poseen un 
mayor riesgo de IM posterior a la intervención causado por ateroembolia 1247

http://www.s5mtaxscore.com
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durante la ICP. Cuando no se reanuda el flujo, la administración de vaso
dilatadores arteriales (p. ej., nitroprusiato, verapamilo o adenosina) en 
el IVS puede mejorar el flujo en la circulación distal nativa, pero todavía 
hay un riesgo bastante aumentado de muerte e IM. La degeneración más 
extensa del IVS y  las lesiones de mayor volumen se asocian a frecuencias 
más elevadas de complicaciones que los IVS que tienen una afectación 
menos extensa.23 En el marco de una anatomía de «riesgo alto» del IVS, 
deben intentarse abordajes alternativos usando la arteria coronaria nativa 
siempre que sea posible. Se encuentran cifras menores de reestenosis en 
los IVS después de la colocación de endoprótesis coronarias que des
pués de las angioplastias con balón. Aunque con las EPLF se consiguen 
menores índices de reestenosis en los IVS de 4 mm o menos, actualmente 
no existen EPLF para IVS de más de 4,5 mm de diámetro, y  en estos 
casos resulta razonable utilizar endoprótesis de metal desnudo (EPMD). 
Se recomienda encarecidamente usar dispositivos de protección contra 
embolias en los pacientes tratados por estenosis de IVS con el objeto de 
reducir el riesgo de embolias distales de fragmentos aterotrombóticos.

Lesiones en bifurcaciones
El tratamiento óptimo de las lesiones que afectan a las dos ramas de una 
bifurcación coronaria sigue siendo polémico. El efecto «acumulación de 
nieve» de la placa en el vaso progenitor adyacente o en una rama lateral 
es una limitación importante de la angioplastia con balón tradicional. 
Los procedimientos de ateroablación, como la aterectomía rotacional, 
no han reducido realmente este riesgo. La estratificación del riesgo en la 
ICP de la bifurcación abarca la evaluación de la extensión de la enferme
dad ateroesclerótica en los dos vasos, la estimación del tamaño relativo 
del vaso y  la distribución en el vaso progenitor y en la rama lateral y la 
determinación de la orientación de los vasos entre sí. Puede reducirse el 
flujo de una rama lateral en hasta el 30% de las lesiones de bifurcaciones 
sin una afectación aparente.

Generalmente se prefiere colocar una endoprótesis en un vaso en 
lugar de hacerlo en el vaso progenitor y en la rama lateral. En un metaa
nálisis de seis estudios aleatorizados con 1.642 pacientes con lesiones 
en la bifurcación coronaria a los que se seleccionó de forma aleatoria 
para someterlos a una ICP con una o dos 
endoprótesis, hubo un mayor riesgo de 
IM con las dos endoprótesis (RR, 1,78;
P  = 0,001).24

Cuando hay una enfermedad extensa 
en los dos vasos se han utilizado varias 
estrategias, como las técnicas de las 
endoprótesis simultáneas que «se besan»
(fig. 55-2) y  «aplastadas», el culotte, las 
endoprótesis en T y TAP («pro trusión en 
T y pequeña»). Independientemente de 
la estrategia de colocación de las endo
prótesis que se use en la bifurcación, 
generalm ente se realizará un inflado 
final «en beso» en el vaso progenitor 
y  en la ram a lateral. La EPLF parece 
reducir la reestenosis comparada con la 
EPMD, pero cuando se produce una reci
diva en los pacientes tratados con una 
EPLF, generalmente ocurre en el origen 
de la rama lateral. Se están desarrollando 
nuevas endoprótesis especiales para la 
bifurcación y  el vaso principal de acceso 
por la rama lateral. Puede resultar muy 
útil determinar la RFF en una rama late
ral con un estrechamiento angiográfico 
si esto nos permite demostrar que el flujo 
no está reducido significativamente y, 
por consiguiente, no es necesario colocar 
una endoprótesis.

Calcificación de la lesión
La presencia de una calcificación coro
naria extensa posee desafíos únicos para 
la ICP porque el calcio en la pared vas
cular produce luces irregulares e inflexi
bles y  dificulta el paso de cables guías,

1248 balones y  endoprótesis. La calcificación

coronaria extensa también vuelve rígida la pared vascular, lo que lleva 
a la necesidad de alcanzar presiones de inflado del balón mayores para 
conseguir la expansión completa de la endoprótesis y, en ocasiones, a 
lesiones «imposibles de dilatar» con ninguna presión del balón posible. 
La aterectomía rotacional elimina la calcificación de la pared vascular y 
facilita la colocación y expansión completa de la endoprótesis (fig. 55-3).

Trombo
La angiografía tradicional tiene escasa sensibilidad en la detección del 
trombo coronario, pero la presencia de un gran trombo coronario visible 
en la angiografía aumenta el riesgo de complicaciones de la interven
ción. Los trombos coronarios grandes pueden fragmentarse y  producir 
embolias durante la ICP o pueden sobresalir a través de los huecos que 
hay entre los puntales de la endoprótesis colocada en el vaso, reducir la 
luz o propagar el trombo y  provocar una trombosis aguda de los vasos 
tratados. Además, los trombos coronarios grandes pueden soltar émbo
los a otras ramas o vasos coronarios o desprenderse y afectar a los lechos 
vasculares cerebrales o de otro tipo. En el contexto de un IMEST, parece 
que la aspiración del trombo mediante un catéter manual ayuda a reducir 
el riesgo de futuros episodios isquémicos, incluyendo la trombosis de la 
endoprótesis y, potencialmente, la mortalidad.

Enfermedad arterial del tronco coronario principal 
izquierdo
La EAC del tronco coronario principal izquierdo se ha aceptado como 
indicación del IDAC en función de su potencial de colapso hemodinámico 
en el marco de las complicaciones agudas, la trombosis de la endoprótesis 
o la reestenosis del cuerpo del tronco coronario principal izquierdo o su 
extensión en la arteria coronaria descendente anterior izquierda o circun
fleja izquierda. Estudios de registros y  aleatorizados han señalado que las 
cifras de muerte o IM son similares en los pacientes que se someten a un 
IDAC o una ICR3,25,26 aunque la necesidad de revascularización repetida es 
mayor en aquellos pacientes tratados mediante ICP con lesiones vascula
res adicionales.3,27"34 Se ha elevado el uso de la ICP para la EAC del tronco 
coronario principal izquierdo a una indicación de clase Hb (v. «Directrices»

FIGURA 55-2 Lesión en una bifurcación tratada con dos 
endoprótesis simultáneas en contacto. A. Lesión compleja en 
una bifurcación que afecta a la arteria descendente anterior 
izquierda (flecha grande) y su rama diagonal (flecha peque
ña). B. Después de la predilatación con balones en las dos 
ramas se realiza un inflado simultáneo de dos endoprótesis 
de 3 x  18 mm en las ramas descendente anterior izquierda 
y diagonal. C. Tras la dilatación de las dos ramas con inflados 
simultáneos para expandir la endoprótesis se obtiene un 
resultado angiográfico excelente.
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sean mejores que las bombas intraaórti- 
cas de contrapulsación.41 La oxigenación 
con membrana extracorpórea periférica 
(OMEP) a través de un acceso arterial 
y  venoso de gran calibre puede resultar 
muy útil en casos de colapso cardiovas
cular.

FIGURA 55-3 Aterectomía rotacional de una estenosis del orificio de la arteria coronaria derecha. A. Una estenosis muy 
calcificada del orificio de la arteria coronaria derecha (flecha) impide la angioplastia tradicional con balón y la colocación 
de la endoprótesis. B. Se hizo avanzar una fresa de aterectomía rotacional de 1,25 mm (flecha) para eliminar el calcio del 
orificio. Se utilizó otra fresa de 1,5 mm de aterectomía rotacional para eliminar aún más la placa calcificada. C. Después de 
la predilatación con un balón de 2,5 mm, se hizo avanzar una endoprótesis de 3,5 x  23 mm y se infló a 16 atm. Obsérvese 
que el catéter guía se retira (flecha) para permitir colocar la endoprótesis justo en el origen de la arteria coronaria derecha. 
D. Se obtiene un resultado angiográfico final sin estenosis residual. Obsérvese el reflujo libre de contraste por el orificio de 
salida de la arteria coronaria derecha después de la colocación de la endoprótesis (flecha).

Insuficiencia renal
La morbilidad y  mortalidad asociadas a 
la ICP se relacionan directamente con la 
extensión de la nefropatía basal (v. tam
b ié n  capítu lo  88). Los pacientes con 
signos de disfunción renal leve tienen 
un 20% más de riesgo de muerte al cabo 
de 1 año tras una ICP que los pacientes 
con la función renal conservada. La dis- 
función renal después de la administra
ción de contraste durante la angiografía 
puede relacionarse con una nefropatía 
inducida por el contraste (v. capítulo 19), 
un síndrome de la embolia de colesterol 
(v. capítu los 58 y 88) o ambos. El ries
go de nefropatía depende de la dosis del 
contraste usado, el estado de hidratación 
en el momento de la intervención, la fun
ción renal previa del paciente, la edad, 
la estabilidad hemodinámica, la anemia 
y la diabetes. El riesgo de síndrome de 
embolia de colesterol se relaciona con 
la m anipulación del catéter en una 
aorta ateroesclerótica ascendente o des
cendente que libera cristales de coles
terol. Aunque el riesgo de hemodiálisis 
es menor del 3% en casos de nefropatía 
inducida por contraste sin com plica
ciones, la mortalidad intrahospitalaria 
inicial en el marco de la hemodiálisis 
supera el 30% . La disfunción renal leve 
después de la ICP se asocia a un mayor 
riesgo de muerte de hasta cuatro veces al 
cabo de 1 año de la ICP comparado con 
el de los pacientes con una función renal 
conservada, aunque es probable que esta 
asociación no sea causal.

para la ICP, al final de este capítulo) a la espera de los resultados de otros 
estudios aleatorizados en curso, como el estudio Evaluation of Xience 
Prime versus Coronary Artery Bypass Surgery for Effectiveness of Left 
Main Revascularization (EXCEL), en el que pacientes con lesiones de EAC 
en el tronco coronario principal izquierdo fueron tratados aleatoriamente 
con endoprótesis liberadoras de everolimús o con IDAC.

Función cardíaca subyacente
La función ventricular izquierda es un factor predictivo importante del 
resultado durante una ICP Por cada reducción del 10% de la fracción de

.■§ eyección ventricular izquierda en reposo, el riesgo de muerte intrahos-
•§ pitalaria después de una ICP aumenta aproximadamente dos veces. La
§ enfermedad valvular asociada o las arritmias ventriculares aumentan aún
8 más el riesgo de ICP en el marco de una disfundón ventricular izquierda.
v§ El soporte con bomba con balón intraaórtico puede ser útil cuando se haya
« afectado la función ventricular izquierda (es decir, una fracción de eyección
'g menor del 35%) o cuando la lesión diana de la ICP afecte a una porción sus-
| tancial de miocardio viable. El uso habitual de la bomba con balón intraaór-
g tico tiene un beneficio limitado en los pacientes con IMEST,35 aunque se
£ recomienda en los pacientes con shock cardiógeno. Otros dispositivos de
'o, apoyo cardiopulmonar percutáneo que no reducían de forma eficaz las
g presiones ventriculares izquierdas han sido sustituidos por dispositivos
¿o percutáneos de asistencia ventricular izquierda que se colocan en la aurícula
g izquierda (p. ej.,TandemHeart)36,37 o directamente en el ventrículo izquierdo
> (Impelía)38'40 (fig. 55-4). Con estos dispositivos se pueden realizar ICP de
— riesgo muy alto con menos peligro de colapso hemodinámico durante la
© intervención, aunque los datos disponibles actualmente no demuestran que

Trastornos médicos asociados
Una diátesis hemorrágica o la necesidad de un tratamiento continuo con 
warfarina pueden impedir que el paciente tolere la combinación prolon
gada de ácido acetilsalicílico y  clopidogrel después de la colocación de 
EPLF, lo que sitúa al paciente en un mayor riesgo de trombosis de la 
endoprótesis. La necesidad de suspender el tratamiento antiagregante 
dual antes de una intervención extracardíaca inminente poco después 
de la implantación de una endoprótesis puede predisponer también a la 
trombosis de la endoprótesis. En todas estas circunstancias, la colocación 
de una EPMD puede ser el método preferido, en particular si la interven
ción quirúrgica puede diferirse aproximadamente 6 semanas después de 
la colocación de la endoprótesis (fig. 55-5).42,43

A CCESO  VA SCU LA R
Los lugares de acceso vascular más usados para la ICP son la arteria femoral 
común, la arteria braquial y, cada vez más, la arteria radial (v. capítulos 19 
y  20). El abordaje femoral (derecho o izquierdo) es el lugar de acceso vas
cular más usado en EE. UU. y  tiene las ventajas del tamaño grande del vaso 
(habitualmente 6-8 mm de diámetro) y la capacidad de acomodar tamaños 
de vaina mayores (>6 French [F]), incluida la bomba con balón intraaórtico. 
Además, debido al trayecto habitualmente recto de la arteria femoral hasta 
la aorta ascendente, el abordaje femoral proporciona un apoyo excelente al 
catéter guía y manipulabilidad y acceso al sistema venoso a través de la vena 
femoral adyacente. La enfermedad arterial periférica intensa o los injertos 
de derivación vascular periféricos y  la necesidad de inmovilización después de 
la intervención limitan el uso del abordaje femoral en algunos pacientes. 1249



T A BLA  55-1 Resultados obtenidos con el acceso radial 
frente al acceso femoral en el estudio RIVAL

FIG URA 5 5-4  Posición del dispositivo Impelía en el ventrículo izquierdo antes de 
la intervención en el tronco coronario principal izquierdo en una sola arteria restante.
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30 días*

4% 3,7% 0,5

Muerte a los 30 días 1,5% 1,3% 0,47

IM a los 30 días 1,9% 1,7% 0,65

ACV a los 30 días 0,4% 0,6% 0,3

Éxito de la ICP 95,2% 95,4% 0,83

Cambio del lugar de acceso 2% 7,6% <0,0001

Complicaciones vasculares 
mayores

3,7% 1,4% <0,0001

Hemorragia importante en el 
lugar de acceso

0,3% 0,2% No se 
indica

Oclusión radial sintomática NA 0,2% NA

Duración del procedimiento (min) 35 34 0,62

Duración de la radioscopia (min) 8 9,3 <0,0001

Volumen de contraste (mi) 180 181 0,87

El paciente prefiere el acceso 
radial para la siguiente 
intervención

50,7% 90,2% <0,0001
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Recomendación de TAD con EPLF

FIGURA 55-5 Riesgo de trombosis de la endoprótesis y revascularización de la lesión 
diana a lo largo del tiempo en función del tipo de endoprótesis. TAD, tratamiento antia
gregante doble. (Tomado de Matteau A, Mauri L: Optimal timing o f noncardiac surgery 
after stents. Circulation 126:1322, 2012.)

El abordaje arterial braquial fue la principal alternativa al acceso femo
ral, sin embargo, debido a que la arteria braquial constituye la única 
circulación del antebrazo y  la mano (es decir, es una arteria funcional 
terminal), cualquier afectación de la arteria braquial puede provocar 
complicaciones isquémicas graves en la mano.

El abordaje arterial radial (v. capítulos 19 y 20) ha ganado popularidad 
como alternativa al acceso femoral en los pacientes con una enfermedad 
vascular periférica significativa y en particular en los pacientes obesos, 
en los que la compresión directa de la arteria radial reduce las compli
caciones hemorrágicas.44,45 El abordaje radial proporciona acceso directo 
a la aorta ascendente y  tiene la ventaja de permitir una movilización 
inmediata después de la ICP. Suele utilizarse una prueba de Alien para 
evaluar el flujo dirigido a la mano antes de canular la arteria radial. 
La tortuosidad del tronco braquiocefálico puede limitar el uso de este 
abordaje en el 2-3%  de los pacientes. El pequeño tamaño de la arteria 
radial limita el tamaño de los catéteres guía que pueden utilizarse durante 
la ICP (habitualmente 5 F o 6 F en mujeres y  7 F en hombres). El acceso 
transradial se asocia a una frecuencia generalmente menor (2%) de com
plicaciones vasculares.46 Un metaanálisis ha señalado que el acceso radial 
reduce la hemorragia importante comparado con el acceso femoral.47 En 

1250 el estudio Radial vs Femoral Access for Coronary Intervention (RIVAL),

*Criterio primario de valoración.
ACV, accidente cerebrovascular; NA, no a 
Modificado a partir de Jolly SS, Yusuf 5, Cairns J, et al: Radial versus femoral access 
for coronary angiography and intervention in patients with acute coronary syndromes 
(RIVAL): A randomised, parallel group, multicentre trial. Lancet 377:1409, 2011.

los pacientes se sometieron aleatoriamente a acceso femoral o radial; 
no se observaron diferencias significativas en el criterio primario de 
episodios isquémicos importantes o hemorragias48 (tabla 55-1), pero con 
la vía radial se redujo significativamente el porcentaje de complicaciones 
vasculares.

Com plicaciones del acceso vascular
Se producen complicaciones en la zona del acceso vascular después 
del 3 al 7% de las ICP femorales y  aumentan significativamente la 
estancia hospitalaria, los costes totales, la morbilidad y la m ortali
dad. Las complicaciones van desde hematomas en la zona del acceso 
relativamente leves a hemorragias retroperitoneales peligrosas para 
la vida que requieren una transfusión urgente de sangre o incluso 
un daño vascular que exija una intervención quirúrgica rápida. Los 
factores que predisponen a los pacientes a un mayor riesgo de com 
plicaciones vasculares graves después de la ICP son la edad avanzada, 
el sexo femenino, el tamaño grande de la vaina vascular, el índice de 
masa corporal bajo, la insuficiencia renal y el grado de anticoagulación 
durante la intervención . La localización del punto de entrada para 
el acceso transfem oral predice el riesgo y el tipo de com plicación 
vascular (v. cap ítu lo  19). Si el lugar de acceso está por encima del 
nivel del ligamento inguinal, el riesgo de hemorragia retroperitoneal 
aumenta sustancialmente. Si el lugar de acceso está distal a la bifur
cación femoral pueden producirse seudoaneurismas (0,4%) y fístulas 
arteriovenosas (0,2%). Las principales complicaciones vasculares del 
abordaje femoral son la isquemia que pone en peligro la extremidad 
(0,1% ) y la hemorragia retroperitoneal (0,4% ), que se asocian a un 
mayor riesgo de muerte de 2 a 10 veces en los primeros 30 días des
pués de la ICP.

Dispositivos de cierre vascular
Los dispositivos de cierre del acceso vascular se introdujeron a mediados 
de los años noventa como una nueva forma de tratar la zona de acceso 
después de las intervenciones que empleaban un acceso femoral. Los 
dispositivos de cierre vascular reducen el tiempo que transcurre hasta la 
ambulación, aumentan la comodidad del paciente después de la ICP y 
mejoran el flujo de casos en el laboratorio de cateterismo.49
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Los dispositivos de cierre vascular aprobados en la actualidad se divi
den en tres categorías: 1) los dispositivos selladores son sistemas con 
colágeno y  trombina que no dejan ningún anclaje mecánico dentro ni 
fuera del vaso; 2) los dispositivos de cierre mecánicos son sistemas con 
suturas y grapas de nitinol y  proporcionan un cierre inmediato seguro del 
vaso, y 3) los dispositivos de cierre híbridos, como el dispositivo soluble 
AngioSeal, utiliza una combinación selladora de colágeno con un cierre 
mecánico interno para inducir una hemostasia rápida.311 Aunque todos 
estos dispositivos han demostrado ser relativamente seguros y eficaces, la 
falta de datos comparativos nos impide evaluar las ventajas y los riesgos 
relativos de cada uno de ellos. En diversos metaanálisis se ha llegado a la 
conclusión de que los dispositivos de cierre vascular no reducen el riesgo 
de complicaciones vasculares más que la hemostasia manual, aunque las 
infecciones pueden ser más frecuentes con los dispositivos de cierre por 
sutura, y las oclusiones son más frecuentes con los dispositivos híbri
dos. Los análisis de los registros parecen indicar que los dispositivos de 
cierre permiten reducir las complicaciones hemorrágicas en pacientes 
escogidos,51 pero se necesitan estudios clínicos aleatorizados para poder 
validar este hallazgo.

DISPOSITIVOS CORONARIOS
Durante las últimas tres décadas, las mejoras constantes en el equipo 
usado para la revascularización coronaria (p. ej., reducciones del perfil 
del dispositivo y mejoras en la flexibilidad del catéter) se han visto com
plementadas con la introducción de una «tecnología de transformación 
periódica», como las endoprótesis coronarias y  más recientemente las 
EPLF, que han ampliado el ámbito y la amplitud de la práctica clínica. El 
tipo de lesiones adecuadas para la ICP se ha hecho cada vez más complejo 
durante este período y los resultados de estos dispositivos han mejorado 
progresivamente. A continuación se revisan brevemente los dispositivos 
disponibles en la actualidad.

A ngiop lastia  con balón
La angioplastia con balón expande la luz coronaria al estirar y romper 
la placa ateroesclerótica y la pared vascular y, en menor medida, redis
tribuir la placa ateroesclerótica a lo largo de su eje longitudinal. La 
retracción elástica de la pared vascular estirada deja generalmente una 
estenosis residual de un 30 al 35% del diámetro y la expansión vascular 
puede propagar las disecciones coronarias, lo que provoca el cierre brus
co del vaso en el 5 al 8% de los pacientes. Aunque la angioplastia con 
balón aislada raramente se usa en casos distintos a vasos muy pequeños 
(<2,25 mm), la angioplastia con balón sigue siendo parte integral de la 
ICP para dilatar las lesiones antes de colocar la endoprótesis, desplegar 
las endoprótesis coronarias y expandir aún más las endoprótesis des
pués del despliegue.

La mayoría de las mejoras en la tecnología del balón se relacionan con 
el desarrollo de balones de perfil bajo (diámetro desinflado = 0,7 mm) que 
son más fáciles de conducir a través de la anatomía tortuosa y los balones 
inflexibles que pueden inflarse hasta más de 20 atm sin expandirse más ni 
romperse. Una modificación de la angioplastia con balón es la dilatación 
con fuerza focalizada en la que una hoja o un cable guía externo al balón 
concentra la fuerza dilatadora e impide el deslizamiento del balón durante 
su inflado. El Cutting Balloon y el catéter AngioScore son sistemas de 
angioplastia con balón de fuerza centrada que se usan actualmente en 
una pequeña minoría (menor del 5%) de las ICP. A  veces resultan útiles 
en lesiones de endoprótesis reestenóticas para impedir que el balón de 
contrapulsación se deslice al inflarlo.

A terec tom ía  coronaria
Aterectomía se refiere a la eliminación (en lugar de simple desplazamien
to) de la placa ateroesclerótica obstructiva. Al eliminar la placa o mejorar 
la distensibilidad de la pared de la lesión en las lesiones calcificadas o 
fibróticas, la aterectomía puede lograr un diámetro final de la luz mayor 
que el conseguido con la angioplastia con balón sola. La aterectomía se 
realizó en el 30% de las intervenciones entre 1992 y  1994, pero su uso 
disminuyó de forma llamativa con la disponibilidad de las endoprótesis 
coronarias. Menos del 5% de las intervenciones actuales utilizan la ate
rectomía, habitualmente la aterectomía rotacional combinada con las 
endoprótesis coronarias.

El Rotablator Rotational Atherectomy System es el dispositivo de ate
rectomía más utilizado y permite eliminar placas ateromatosas mediante 

© abrasión de la placa calcificada inelástica por medio de fragmentos de

diamante microscópicos (20-50 |jim) incluidos en la superficie de una 
fresa de aterectomía con forma de aceituna que gira a gran velocidad 
(160.000 rpm). Esta abrasión genera micropartículas de 2 a 5 n-m que 
pasan a través de la microcirculación coronaria para ser eliminadas 
por el sistema reticuloendotelial. Las fresas viajan sobre un cable guía 
especializado de 0,022 cm y existen en diámetros de 1,25 a 2,5 mm. En 
el caso de una calcificación acentuada pueden usarse fresas menores 
(1,25 mm) al principio, seguidas de fresas mayores en incrementos de 
0,25 a 0,5 mm hasta el 70% del diámetro del vaso de referencia. Las téc
nicas de aterectomía rotacional intensivas no suponen ninguna ventaja 
en cuanto a las reestenosis respecto a los métodos más conservadores y 
tienden a aumentar las complicaciones agudas de la intervención, como 
la embolia distal o la perforación coronaria. No parece que la aterectomía 
rotacional permita reducir la reestenosis de los vasos no calcificados 
mejor que la angioplastia con balón de contrapulsación. El uso actual 
de la aterectomía rotacional se reserva para las lesiones de los orificios 
coronarios y  muy calcificadas que no pueden dilatarse con angioplastia 
con balón o aquellas que impiden la colocación de las endoprótesis 
coronarias. La aterectomía rotacional se limita generalmente a la abrasión 
de la calcificación superficial con una fresa de 1,5 o 1,75 mm para mejorar 
la distensibilidad de la lesión (modificación de la placa) antes de tratarla 
definitivamente mediante dilatación con balón y  colocación de una 
endoprótesis. La aterectomía rotacional se usa en la actualidad en menos 
del 5% de las ICP (fig. 55-6).

Trom bectom ía y  dispositivos de aspiración
El catéter de trombectomía reolítico A ngiojet se introdujo como un 
dispositivo dedicado a la elim inación de trom bos por medio de su 
disolución y aspiración. Los chorros de solución salina a alta velocidad 
dentro de la punta del catéter crean una aspiración local intensa por 
efecto Venturi, lo que atrae la sangre, el trombo y la solución salina 
que hay en la luz hacia la abertura del catéter y los impulsa en sentido 
proximal a través de la luz del catéter. La trombectomía reolítica fue 
superior a una infusión intraluminal prolongada de urocinasa en los 
pacientes con un gran trombo, pero su uso habitual en los pacientes 
con IMEST no se asoció a ninguna mejora en el tamaño del infarto en 
las pruebas de tomografia computarizada con emisión de fotón único 
(SPECT) y puede tener más complicaciones. La trombectomía reolítica 
todavía puede ser útil en la práctica clínica cuando en la angiográfica 
aparece un gran trombo en un vaso nativo o un IVS.

Se han fabricado nuevos catéteres de aspiración de perfil más bajo 
que usan catéteres guía del 6 F como alternativas a la trombectomía 
reolítica en los pacientes con lesiones que contienen trombos. Aunque 
son más fáciles de usar, estas técnicas pueden ser algo menos eficaces 
(en particular con trombos parcialmente organizados) que la trombec
tomía reolítica, aunque el riesgo de embolia distal de partículas y el 
traumatismo del dispositivo en los vasos de menor tamaño puede ser 
m enor con estos catéteres de aspiración. En un estudio multicéntrico 
de 1.071 pacientes con IMEST a los que se asignó de forma aleatoria 
a un grupo de aspiración del trombo o de IP tradicional, se produjo 
un rubor miocárdico de grado 0 o 1 en el 17,1% de los pacientes del 
grupo de aspiración del trombo y  en el 26,3% de los del grupo de ICP 
tradicional (P <  0,001).52 A  los 30 días, las cifras de muertes en los 
pacientes con un rubor miocárdico de grado 0 o 1 ,2  y 3 fueron del 5,2,
2,9 y 1%, respectivamente (P = 0,003) y  la de acontecimientos adversos 
del 14,1, 8,8 y 4,2%, respectivamente (P <  0,001).53 El metaanálisis de 
los datos indica que la simple aspiración m anual del trombo antes 
de la ICP reduce la mortalidad en los pacientes sometidos a una ICP 
primaria (fig. 55-7).53

D ispositivos de protección de las em bolias
La llegada de los sistemas de protección de las embolias ha reducido el 
riesgo de acontecimientos adversos de la ICP para la colocación de IVS. 
Aunque la embolia de restos ateroescleróticos no se consideró una com
plicación importante durante los primeros años de la angioplastia coro
naria nativa con balón, ahora se considera una posible causa de necrosis 
miocárdica distal después de la ICP, en particular en lesiones de IVS 
friables. La embolia distal causa elevaciones enzimáticas después de la 
intervención en casi el 20% de los casos tras una ICP para colocar un IVS 
y esta elevación enzimática se asocia a una morbilidad y mortalidad sus
tanciales. Se han evaluado numerosos sistemas oclusivos y de protección 
distal con filtro, así como nuevos dispositivos de oclusión proximales para 
las intervenciones de IVS,23,54 pero, actualmente, los sistemas de filtros son 12 51
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FIGURA 55-6 Aterectomía rotacional de una arteria descendente anterior izquierda que no puede dilatarse. A. Una lesión 
difusa muy calcificada en la arteria descendente anterior izquierda se considera generalmente no dilatable con las técnicas con 
balón tradicionales. B. Se hace avanzar una fresa de 1,5 mm de aterectomía rotacional a 160.000 rpm para eliminar la lesión 
calcificada. C. Entonces, puede hacerse avanzar una endoprótesis de 3 x  28 mm a través del bloqueo e inflarse a 16 atm. Es 
improbable que se hubiera logrado la expansión completa de la endoprótesis sin un pretratamiento con aterectomía rotacional. 
D. El resultado angiográfico final muestra un flujo normal en el vaso distal y ausencia de estenosis residual.

los más utilizados. A pesar de la posibilidad de prevenir tromboembolias 
en pacientes con IMEST, ninguno de los dispositivos de protección contra 
embolias ha reducido el tamaño del IM con la intervención primaria, por
lo que la aspiración del trombo sigue constituyendo la base fundamental 
del tratamiento.

Filtros em bólicos distales
Los filtros distales se hacen avanzar a través de la lesión diana en su 
estado colapsado menor y se retira la funda para que el filtro se abra y se 
expanda contra la pared vascular. Los filtros se quedan en su sitio para 
atrapar cualquier material embólico liberado mayor que el tamaño del 
poro del filtro (habitualmente 120 a 150 p,m) durante la intervención. 
Al acabar la intervención, los filtros se colapsan usando una funda y  el 
material embólico capturado se retira de la circulación. Este tipo de dis
positivo tiene las ventajas de mantener el flujo anterógrado durante la 
intervención y  de permitir la inyección intermitente de contraste para 
visualizar la anatomía subyacente, pero tiene la potencial desventaja de 
permitir pasar a los desechos con un diámetro menor que el tamaño del 
poro del filtro (fig. 55-8).

Endoprótesis coronarias
Las endoprótesis coronarias (stents) se han convertido en la forma predo
minante de ICP y  en la actualidad se usan en más del 90% de las ICP en 
todo el mundo. Las endoprótesis coronadas funcionan como andamios 
para los colgajos de disección arteriales, y reducen de ese modo la inciden
cia de cierre vascular y  la necesidad de un IDAC urgente; también reducen 
la frecuencia de reestenosis debido a que evitan el retroceso arterial, que 

1252 representa el principal mecanismo de reestenosis tras la angioplastia

con balón. A pesar de la mejora clínica 
tardía comparada con la angioplastia con 
balón, en algunos pacientes se producen 
reestenosis después de la colocación 
de una endoprótesis coronaria debido 
a una hiperplasia excesiva de la íntima 
dentro de la endoprótesis. Se in tro
dujeron varias endoprótesis expansi- 
bles de segunda generación con balón 
entre 1997 y  2003, que diferían en la 
composición metálica (es decir, cobalto 
cromo o metales laminados en lugar de 
acero inoxidable 316 L), el diseño de los 
puntales, la longitud de la endoprótesis, 
el sistem a de colocación y  despliegue 
y la cobertura de la superficie arterial, 
entre otros factores. Estas modificaciones 
aumentaron la flexibilidad y  la facilidad 
de colocación de la endoprótesis, así 
como el apuntalamiento del vaso y el 
acceso a las ramas laterales.

Al principio, el uso de las endoprótesis 
coronarias se vio limitado por la elevada 
frecuencia (del 3 al 5%) de trombosis 
subagudas, a pesar del tratamiento anti
trombótico intensivo con ácido acetilsa
licílico, dipiridamol, dextrano de masa 
molecular baja a lo largo de la interven
ción y una transición sin interrupciones 
de la heparina i.v. a la warfarina v.o. La 
trombosis subaguda producía profun
das consecuencias clínicas, lo que daba 
lugar a un resultado indeseable (p. ej., 
muerte, IM o revascularización urgente) 
en casi todos los pacientes. A  menudo 
se ha podido reducir la frecuencia de 
trombosis subaguda de las endoprótesis 
(aproximadamente al 0,5-1% ) utilizan
do endoprótesis de alta presión y un 
régimen farmacológico a base de ácido 
acetilsalicílico y  un antagonista de recep
tores de ADP (clopidogrel, prasugrel o 
ticagrelor) (v. capítu lo 82), empezando 
justo antes o después de colocar la endo
prótesis.

Aunque la EPMD coronaria reduce la incidencia de reestenosis angio- 
gráfica y  clínica comparada con la angioplastia con balón, todavía se 
producen reestenosis angiográficas (diámetro de la estenosis en el segui
miento >50% ) en el 20 al 30%  de los pacientes y reestenosis clínica 
(angina recurrente debido a reestenosis en el segmento tratado) en el 10 al 
15% de los pacientes en el primer año siguiente al tratamiento. La rees
tenosis con EPMD es más frecuente en los pacientes con lesiones largas 
en vasos pequeños y diabetes mellitus, entre otros factores. El tratamiento 
farmacológico complementario no ha impedido la reestenosis después 
de la colocación de la endoprótesis.

Se han intentado distintos tratamientos mecánicos para la reestenosis 
dentro de las endoprótesis, como la redilatación con balón, la supresión de 
la hiperplasia dentro de la endoprótesis por medio de una aterectomía y la 
colocación repetida de EPMD. La braquiterapia con fuentes de rayos (3 o y 
permitió mejorar modestamente este resultado para la reestenosis dentro 
de las endoprótesis, pero tiene algunas limitaciones, como la necesidad de 
que intervenga un radioterapeuta, una cierta tendencia a la reestenosis 
tardía «por alcance» y la inhibición de la endotelización, que incrementa 
considerablemente el riesgo de trombosis si se implanta otra endoprótesis 
en el mismo segmento vascular. En dos estudios aleatorizados se pudo 
comprobar que la braquiterapia proporciona peores resultados que la 
colocación de EPMD como tratamiento para la reestenosis.

Las EPMD se usan actualmente en el 10 al 30%  de los pacientes 
sometidos a una ICP. Esto suele deberse a la incapacidad de tomar un 
tratamiento antiagregante dual prolongado; vasos mayores (> 4  mm), 
en los que el riesgo de reestenosis es menor; y el IM agudo, donde los 
aspectos relacionados con el cumplimiento del paciente son más difíciles 
de asegurar.
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FIG URA 55-7  En este metaanálisis de pacientes con IMEST sometidos a una ICP 
primaria, la aspiración manual simple del trombo se asoció a una menor mortalidad, 
mientras que la aspiración mecánica y los dispositivos de protección de las embolias no. 
(Tomado de Bavry AA, Kumbhani DJ, Bhatt DL: Role o f adjunctive thrombectomy and 
embolic protection devices in acute myocardial infarction: A comprehensive metaanalysis 
o f randomized trials. Eur Heart J 29:2989, 2008.)

Endoprótesis liberadoras de fármacos
Las EPLF se diseñaron a principios del siglo xxi con el fin de liberar de 
forma mantenida un fármaco antiproliferativo en la zona de lesión de la 
pared vascular. Los tres componentes de las EPLF actuales son la endo
prótesis con balón expansible, un revestimiento de polímero duradero 
o reabsorbible que libere el fármaco de forma mantenida y el producto 
farmacológico empleado para limitar la hiperplasia de la íntima.

Las EPLF han demostrado su eficacia en los pacientes con lesiones 
focales, de novo y  frecuentes con diámetros de los vasos de referencia 
entre 2,5 y  3,5 mm y  longitudes de la lesión entre 15 y  30 mm. Estudios 
aleatorizados y de registros han demostrado también el beneficio de las 
EPLF en los pacientes con vasos largos (>30 mm de longitud) y pequeños 
(<2,5 mm), oclusiones totales crónicas, IVS y  enfermedad de la arteria 
mamaria interna y en reestenosis de la endoprótesis y en pacientes con 
IMEST.37 Con el seguimiento ampliado de los pacientes que recibían EPLF, 
ha quedado claro que la colocación de EPLF requiere un tratamiento 
prolongado (de hasta 1 año) con la combinación de ácido acetilsalicílico 
y  clopidogrel para evitar la trombosis de la endoprótesis.58 Y  es más, 
incluso después de 1 año hay una frecuencia anual baja (del 0,2 al 0,6%) 
de trombosis muy tardía de la endoprótesis, lo que aconseja exponer los 
riesgos, los beneficios y los tratamientos alternativos en los candidatos a la 
ICP Los estudios que se llevan a cabo actualmente permitirán determinar 
si bastan tratamientos más largos (o más cortos).53'61 Parece que el riesgo 
de trombosis tardía y muy tardía de la endoprótesis guarda relación con la 
disfunción endotelial y una respuesta de cicatrización anormal a la pared 
vascular achacable al polímero resistente utilizado en las endoprótesis.62 
Aunque algunos estudios63 y  metaanálisis64 de EPMD aprobados más 
recientemente y fabricados con nuevos polímeros muestran una reducción 
del riesgo de trombosis de las endoprótesis en comparación con las 
EPMD utilizadas anteriormente, otros estudios aleatorizados de gran 
envergadura no han arrojado los mismos resultados.65

Endoprótesis liberadoras de sirolimús
La endoprótesis CYPHER contiene sirolimús, un fármaco inmunosupresor 
natural que produce una inhibición dtostática de la proliferación celular. 
El sirolimús se libera de un polímero bioestable durante un período de 30 
días. El estudio crucial Sirolimus-Eluting Stent in De-Novo Native Coro
nary Lesions (SIRIUS) incluyó 1.058 pacientes con lesiones antiguas a los 
que se distribuyó de forma aleatoria al tratamiento con una endoprótesis 
liberadora de sirolimús o una EPMD. El criterio de valoración primario de 
fracaso del vaso diana a los 8 meses, compuesto de revascularización del 
vaso diana, muerte o IM, se redujo del 21% en los pacientes tratados con 
EPMD al 8,6% en los pacientes con endoprótesis liberadoras de sirolimús 
(P < 0,001). El porcentaje de revascularización de los vasos diana se 
redujo del 16,6% en las EPMD al 4,1% en las endoprótesis liberadoras de

sirolimús al cabo de 1 año (P <  0,001) y  se mantuvo igual a los 5 años66,67 
No se observaron diferencias entre ambos grupos en la incidencia acu
mulada de IM o de revascularización atribuida a segmentos remotos del 
vaso diana. Aunque la endoprótesis CYPHER dejó de fabricarse en 2011, 3 
fuera de EE. UU. siguen fabricándose y vendiéndose otras endoprótesis íd
liberadoras de sirolimús. <n>

3
Endoprótesis liberadoras de paclitaxel ~
La endoprótesis TAXUS está compuesta por una plataforma de acero 3
inoxidable, un polímero derivado de poliolefina y  el fármaco estabilizador 0
microtubular paclitaxel que tiene efectos antiinflamatorios mientras inhibe g
a la vez la migración y  división celulares. La liberación de paclitaxel se 3
completa a los 30 días de la implantación, aunque una parte sustancial 2 .
(>90% ) del paclitaxel permanece dentro del polímero de forma inde- 01
finida. El estudio crucial TAXUS IV distribuyó de forma aleatoria 1.314 "q
pacientes con lesiones coronarias de novo a una endoprótesis TAXUS o una n
EPMD con un aspecto idéntico. La revascularización del vaso responsable 5*
de la isquemia a los 9 meses se redujo del 11,3 al 3% y  siguió significati- 3 '
vamente reducida a los 12 meses (del 17,1 al 7,1%) en los pacientes con 2  
las endoprótesis liberadoras de paclitaxel (P < 0,001).

Endoprótesis liberadora de zotarolimús
El zotarolimús (también llamado ABT-578) es otro análogo de la rapa- 
micina liberado de una endoprótesis revestida de fosforilcolina (PC) que 
se ha evaluado con la endoprótesis Endeavor. En el estudio ENDEAVOR
II se distribuyó a 1 .197 pacientes al tratamiento con la endoprótesis 
Endeavor de PC liberadora de zotarolimús o a la misma EPMD pero sin 
el fármaco ni el revestimiento de polímero.68 El criterio de valoración 
primario a los 9 meses de fracaso del vaso diana se redujo del 15,1% 
con la EPMD al 7,9% con la endoprótesis Endeavor (P <  0,0001).68 La 
pérdida tardía de luz en la endoprótesis se redujo de 1,03 mm a 0,61 mm 
en los pacientes tratados con la endoprótesis Endeavor (P <  0,001) y la 
cifra de reestenosis dentro del segmento se redujo del 35 al 13,2% con 
la endoprótesis Endeavor (P < 0,0001). El uso de la endoprótesis Endea
vor redujo significativamente la revascularización del vaso diana, un 
efecto que persistió durante 4 años.68 El estudio ENDEAVOR m  comparó 
la endoprótesis Endeavor con CYPHER en un estudio de 436 pacientes 
(aleatorización 3:1) y  no cumplió el criterio de valoración primario de 
pérdida tardía dentro del segmento no inferior a los 8 meses (0,34 mm 
con endoprótesis liberadoras de zotarolimús frente a 0,13 mm con endo
prótesis liberadoras de sirolimús) con una mayor pérdida tardía (0,60 y 
0,15 mm, respectivamente; P < 0,001). No hubo diferencias significativas 
en la revascularización de la lesión diana entre los dos grupos (6,3 y 
3,5%, respectivamente; P  = 0,34). A  los 3 años de seguimiento hubo una 
reducción de muertes e IM en los pacientes tratados con la endopróte
sis Endeavor, pero ninguna diferencia en la revascularización del vaso 
diana.69 El estudio ENDEAVOR IV, un estudio controlado ciego y pros
pectivo, comparó la seguridad y  la eficacia de la endoprótesis liberadora 
de zotarolimús con la endoprótesis liberadora de paclitaxel en 1.548 
pacientes con lesiones coronarias únicas de novo. El criterio de valoración 
primario fue el compuesto de muerte cardíaca, IM o revascularización 
del vaso diana y  Endeavor no fue inferior a la endoprótesis TAXUS. 
Además, hubo menos IM asociado a la intervención con las endoprótesis 
liberadoras de zotarolimús (0,5% frente a 2,2%; P = 0,007) por una menor 
oclusión de ramas laterales en los pacientes con estas endoprótesis.70 
Aunque la reestenosis angiográfica a los 8 meses mejoró después del 
tratamiento con endoprótesis liberadoras de paclitaxel, a los 12 meses 
la frecuencia de revascularización de la lesión diana fue similar compa
rando las endoprótesis liberadoras de zotarolimús con las liberadoras de 
paclitaxel (4,5% frente a 3,8%; P = 0,228), especialmente en aquellos sin 
un seguimiento angiográfico planificado (3,6% frente a 3,2%; P = 0,756) 
y estos resultados persistieron durante 2 años.71 Más recientemente, en 
un extenso estudio aleatorizado con poder estadístico para comparar la 
trombosis de las endoprótesis Endeavor y CYPHER, después de 3 años no 
se apreciaron diferencias en el criterio primario de trombosis concluyente 
o probable de la endoprótesis.65

Endoprótesis liberadora de everolimús
La endoprótesis Xience está formada por la endoprótesis Vision de cobalto 
cromo, un fluoropolímero muy resistente, y  everolimús, un análogo de 
la rapamicina con efectos inmunosupresores y antiproliferativos. Basán
dose en estudios iniciales en los que se evaluó el uso de un polímero de 
poliácido L-láctico (PLA) absorbible, el programa SPIRIT ha demostrado 1253
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una disminución de la pérdida luminal tardía equiparable a la obtenida 
con la endoprótesis CYPHER. SPIRIT m  fue un estudio controlado ciego 
sencillo, aleatorizado y prospectivo en el que participaron 1.002 pacientes 
que se sometieron a ICP por lesiones de 28 mm o menos de longitud y con 
un diámetro vascular de referencia de 2,5-3,75 mm.72 La pérdida angio- 
gráfica tardía intrasegmento fue significativamente menor en el grupo 
de endoprótesis liberadoras de everolimús que en el grupo de paclitaxel 
(0,14 frente a 0,28 mm; P  < 0,004).72 El porcentaje de fallo del vaso diana 
a los 9 meses con la endoprótesis de everolimús no fue inferior al de la 
endoprótesis de paclitaxel (7,2% frente a 9%, respectivamente; P  < 0,001 
para la no inferioridad). La endoprótesis de everolimús redujo significati
vamente los acontecimientos cardíacos adversos compuestos importantes 
a los 9 meses en comparación con la endoprótesis de paclitaxel (4,6% 
frente a 8,1%; P = 0,03) y  al cabo de 1 año (6% frente a 10,3%; P = 0,02) 
debido al menor número de IM y de procedimientos de revascularización 
de las lesiones diana.72 En SPIRIT IV, una comparación aleatorizada más 
extensa entre las endoprótesis de everolimús y  de paclitaxel entre 3.687 
pacientes, se obtuvieron efectos beneficiosos similares con la endoprótesis 

1254 de everolimús, con unos indices significativamente menores de fallo de

la lesión diana, IM, trombosis de la endoprótesis y revascularización de la 
lesión diana inducida por la isquemia.73

Polímeros bíorreabsorbibles y  endoprótesis liberadoras 
de fármacos
Los polímeros biorreabsorbibles tienen la ventaja potencial de que 
no dejan restos de polímeros tras el período necesario para reducir la 
hiperplasia neoíntima, lo que limita la toxicidad y la reacción vascular. 
Estos polímeros han sido utilizados en endoprótesis metálicas conven
cionales para liberar fármacos,74,75 pero también pueden servir por sí solos 
como endoprótesis totalmente biodegradables.76,77 Estudios aleatorios 
preliminares de estas dos posibilidades han demostrado que estas nuevas 
endoprótesis pueden ser muy prometedoras.

FÁRMACOS ANTIAGREGANTES (v. cap ítu lo  82) 
Ácido acetilsalicílico
El ácido acetilsalicílico inhibe de forma irreversible la cidooxigenasa y 
de este modo bloquea la síntesis de tromboxano A2, un vasoconstrictor
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que promueve la agregación plaquetaria.78 El ácido acetilsalicílico redu
ce sustancialmente los IM asociados a la intervención causados por 
oclusiones trombóticas comparado con placebo y  es un estándar para 
todos los pacientes sometidos a una ICP. El efecto inhibidor del ácido 
acetilsalicílico se produce en los primeros 60 min y  su efecto sobre 
las plaquetas dura hasta 7 días después de suspenderlo. Aunque se 
desconoce la dosis eficaz mínima de ácido acetilsalicílico en caso de 
ICP, los pacientes mantenidos con un régimen de tratamiento crónico 
diario con ácido acetilsalicílico deben recibir entre 81 y 325 mg de ácido 
acetilsalicílico antes de la ICP (v. «Directrices» para la ICP, al final de 
este capítulo). Los pacientes que no están siguiendo ya tratamiento 
crónico con ácido acetilsalicílico deben recibir 325 mg del mismo por lo 
menos 2 h antes y, si es posible, 24 h antes de realizar la ICP Después 
de la ICP, hay que prolongar indefinidamente la administración de ácido 
acetilsalicílico en los pacientes sin alergia, y puede ser mejor utilizar 
una dosis inferior (p. ej., 81 mg) para reducir el riesgo de hemorragias 
digestivas (v. «Directrices» para la ICP).

A ntagonistas de los receptores de d ifo s fa to  
de adenosina
Los derivados tienopiridínicos producen una inhibición plaquetaria irre
versible debido a sus efectos sobre el receptor del difosfato de adenosina 
(ADP) P2Yi2 que puede activar el complejo de la glucoproteína (GP) Eb/ 
nía. Como el ácido acetilsalicílico y los tienopiridínicos tienen diferentes 
mecanismos de acción, su combinación inhibe la agregación plaquetaria 
en mayor grado que cualquiera de ellos por separado. La combinación 
de ácido acetilsalicílico y clopidogrel (o antes ticlopidina) es esencial 
durante 14 a 28 días para prevenir la trombosis de la endoprótesis después 
de la colocación de la EPMD. La combinación de ácido acetilsalicílico y 
clopidogrel también reduce la muerte, el IM y la revascularización urgente 
en los siguientes 12 meses en los pacientes sometidos a una ICP en el 
marco del IMSEST y de la angina inestable y en aquellos sometidos a una 
ICP programada. Estudios recientes han señalado que una dosis de carga 
de 600 mg en lugar de 300 mg de clopidogrel consigue una inhibición 
plaquetaria más rápida (<2 h) y  mejora los resultados clínicos, incluidas 
menores cifras de trombosis de la endoprótesis. En pacientes que siguen 
tratamiento crónico de mantenimiento con clopidogrel se puede emplear 
una dosis de choque adicional de 300 o 600 mg de clopidogrel, aunque 
se ignora si esto permite mejorar realmente los resultados clínicos.79 La 
necesidad de tratamiento previo con clopidogrel es mucho más con
trovertida, en la medida en que hay que sopesar los mejores resultados 
clínicos con el riesgo potencial de hemorragias en caso de que se necesite 
un IDAC. Las directrices vigentes recomiendan la administración de una 
dosis de choque de 600 mg de clopidogrel antes de la ICP o durante 
la misma (v. «Directrices» para la ICP). Tras la ICP, todos los pacientes 
tratados con una EPLF deben recibir clopidogrel (75 mg diarios) durante 
12 meses como mínimo si no presentan un riesgo de hemorragia elevado. 
Tras la ICR los pacientes tratados con una EPMD deben recibir clopidogrel 
durante 1 mes como mínimo, y  a ser posible hasta durante 12 meses (a 
menos que el paciente tenga un riesgo de hemorragia elevado, en cuyo 
caso debe administrarse durante 2 semanas como mínimo) (v. «Direc
trices» para la ICP).

El prasugrel, un tienopiridínico, es un inhibidor del receptor del 
ADP P2Yi2 más potente, y  tiene un comienzo de acción más rápido y 
logra mayores grados de inhibición plaquetaria que una dosis mayor 
de clopidogrel.80 En un estudio de 13 .608 pacientes con síndromes 
coronarios agudos de riesgo moderado a alto a los que se realizó una 
ICP programada y  distribuidos de forma aleatoria a recibir prasugrel 
(60 mg de dosis de carga y  10 mg diarios de dosis de mantenimiento) 
o clopidogrel (300 mg de dosis de carga y  75 m g diarios de dosis de 
mantenimiento) durante 6-15 meses, el criterio de valoración primario 
de la eficacia, una combinación de muerte por causas cardiovasculares, 
IM  no m ortal o accidente cerebrovascular no mortal, tuvo lugar en 
el 12,1%  de los pacientes que recibían clopidogrel y  en el 9,9%  de 
los pacientes que recibían prasugrel (P < 0,001).81 Se observó igual
m ente que el prasugrel redujo significativamente los índices de IM 
(9,7% con clopidogrel frente a 7,4% con prasugrel; P  < 0,01), de revas
cularización urgente del vaso diana (3,7% frente a 2,5%; P  < 0,001) y 
de trombosis de la endoprótesis (2,4% frente a 1,1%; P  < 0,01).81 Por 
otra parte, se observaron hemorragias importantes en el 2,4% de los 
pacientes que recibían prasugrel y en el 1,8% de los pacientes que 
recibían clopidogrel (P = 0,03), con cifras más frecuentes de hem o- 

© rragia peligrosa para la vida en el grupo de prasugrel (1,4% frente a

0,9% con clopidogrel; P  = 0,01), incluida la hemorragia mortal (0,4% 
frente a 0,1%, respectivamente; P = 0,002).81,82 Entre las personas tra
tadas con clopidogrel, los portadores de alelos de CYP2C19 con una 
función reducida tenían concentraciones significativamente menores 
del metabolito activo, menor inhibición plaquetaria y mayores cifras de 
acontecimientos cardiovascular adversos.83 No se observó la misma 
relación en los pacientes tratados con prasugrel. Se necesitarán más 
estudios para determinar si los estudios plaquetarios en el lugar de 
asistencia o la determinación de polimorfismos genéticos puede ayudar 
a asignar un tratam iento, aunque, por el mom ento, no parece que 
este tipo de pruebas tenga utilidad clínica.84 En pacientes con un sín
drome coronario agudo que se van a someter a una ICP y tienen un 
riesgo de hem orragia reducido, se puede administrar una dosis de 
choque de 60 mg de prasugrel tan pronto como sea posible después 
de definir la anatomía coronaria y seguir con 10 mg diarios durante 
12 m eses tras la colocación de la endoprótesis (v. «Directrices» para 
la ICP).

El ticagrelor, un antagonista oral reversible del receptor P2Y12, consi
gue una inhibición más rápida, mayor y  más constante del receptor del 
ADP que el clopidogrel.85 En un estudio multicéntrico doble ciego de 
18.624 pacientes con un síndrome coronario agudo, con o sin elevación 
del segmento ST, se realizó una asignación aleatoria al tratamiento con 
ticagrelor (180 mg de dosis de carga y después 90 mg dos veces al día)
o clopidogrel (300 a 600 mg de dosis de carga y después 75 mg diarios) 
durante 12 meses. El criterio de valoración primario, uno compuesto 
de muerte por causas vasculares, IM o accidente cerebrovascular a los 
12 meses, se produjo en el 9,8% de los pacientes que recibían ticagrelor 
y  en el 11,7% de los que recibían clopidogrel (cociente de riesgos ins
tantáneos, 0,84; P <  0,001).86 Con ticagrelor se observaron también 
reducciones significativas de los IM solos (5,8% frente a 6,9% en el 
grupo de clopidogrel; P = 0,005) y  en las muertes por causas vasculares 
(4% frente a 5,1% , respectivamente; P = 0,001).86 No hubo diferencias 
significativas en las cifras globales de hemorragia importante entre 
los grupos de ticagrelor y clopidogrel (11,6 y  11,2%, respectivamente;
P = 0,43), pero el ticagrelor se asoció a una mayor frecuencia de hemo
rragia importante no relacionada con el IDAC (4,5% frente a 3,8%,
P  =  0,03).86

Las pruebas actuales indican que sin factores de riesgo de hemorragia, 
el tratamiento antiagregante dual debe continuarse durante al menos 12 
meses después de la colocación de la EPMD y la EPLF. El tratamiento pro
longado con tienopiridinas no solo reduce la trombosis tardía de la endo
prótesis sino que también evita el IM por trombos que complica las placas 
alejadas de la intervención inicial. Se recomienda tratar indefinidamente 
con ácido acetilsalicílico y  clopidogrel a los pacientes que se someten a 
braquiterapia, y se puede considerar la posibilidad de administrar dosis 
superiores (150 mg diarios) de clopidogrel a largo plazo a los pacientes 
en los que una trombosis de la endoprótesis pueda resultar catastrófica, 
como aquellos con una endoprótesis en la arteria principal izquierda sin 
protección o con una endoprótesis en el último vaso restante.12

Inhibidores de la g lucoprote ína llb /llla
La trombina y el colágeno son potentes agonistas plaquetarios que pue
den provocar la liberación de ADP y serotonina y activar los receptores 
GP Ilb/IIIa en la superficie plaquetaria (v. capítu lo 82). La GP Ilb/IIIa 
activa desempeña una función en la «vía final común» de la agregación 
plaquetaria al unirse al fibrinógeno y otras proteínas adhesivas que forman 
puentes con las plaquetas adyacentes. Hay tres inhibidores intravenosos 
de la GP Ilb/IIIa aprobados para uso clínico. Sin embargo, los estudios 
que apoyan el uso de estos fármacos durante la ICP se realizaron antes 
del uso generalizado del tratamiento antiagregante dual y su uso se ha 
reevaluado en este contexto.

El abciximab es un anticuerpo monoclonal quimérico humano y múrido 
que se une de forma irreversible al receptor GP Ilb/IIIa plaquetario de las 
plaquetas humanas. También se une al receptor de la vitronectina (avp3) 
que se encuentra en las plaquetas y en la pared vascular endotelial y en las 
células musculares lisas. La dosis recomendada de abciximab es un bolo i.v. 
de 0,25 mg/kg, seguido de una infusión i.v. continua de 0,125 |i,g/kg/min 
(hasta un máximo de 10 |jig/min) durante 12 h. El abciximab puede admi
nistrarse de forma segura en los pacientes con insuficiencia renal y  las 
infusiones de plaquetas pueden revertir el efecto de este fármaco (aunque 
se pueden necesitar transfusiones repetidas).

La eptifibatida es un derivado peptídico cíclico que se une de for
ma reversible a la GP Ilb/IIIa. Dos bolos de eptifibatida de 180 (xg/kg 1255
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separados 10 min y  una dosis de infusión, 2 |xg/kg/min durante 18 a 
24 h  consiguen la suficiente inhibición plaquetaria como para evitar 
episodios isquémicos en los pacientes sometidos a una ICP. La adición 
de eptifibatida al clopidogrel, 600 mg de dosis de carga, también aumenta 
la inhibición plaquetaria. La infusión de eptifibatida debe reducirse a
1 (xg/kg/min en los pacientes con una depuración de creatinina <50 mi/ 
min. Las transfusiones plaquetarias no revierten la inhibición plaquetaria 
con eptifibatida, aunque 4  h después del cese de la infusión, los pacientes 
pueden someterse con seguridad a un IDAC.

Se ha evaluado el tirofibán , una pequeña m olécula p éptido- 
mimética, por su posible beneficio complementario durante la ICP 
urgente, pero se observó que era inferior al abciximab en la prevención 
de los episodios isquémicos durante la ICP La dosis recomendada es al 
principio de 0,4 jjig/kg/min durante 30 min y después de 0,1 |Jig/kg/min. 
Los pacientes con una insuficiencia renal grave (eliminación de crea
tinina < 30 m/min) deben recibir la m itad de la dosis habitual de 
infusión. Los estudios posteriores han señalado que la dosis en bolo 
inicial administrada en los primeros estudios de ICP podría no haber 
producido un efecto antiagregante óptimo durante la ICP y  que las 
dosis en bolo mayores pueden mejorar la inhibición de la agregación 
plaquetaria.87

Los inhibidores de la GP Ilb/IIIa han mejorado los resultados clínicos 
en los primeros 30 días siguientes a una ICP, sobre todo reduciendo las 
complicaciones isquémicas, como el IM asociado a la intervención y la 
isquemia recurrente. Son particularmente útiles en los pacientes con 
síndromes coronarios agudos con troponina positiva pero no reducen 
siempre las reestenosis tardías. Aunque los inhibidores de la GP llb/ 
Illa  difieren en su estructura, reversibilidad y duración, dos m etaa
nálisis no encontraron ninguna diferencia entre sus efectos clínicos 
en los pacientes sometidos a una ICP primaria.88,89 La hemorragia es 
el principal riesgo asociado a los inhibidores de la GP Ilb/IIIa y se ha 
recomendado una reducción de la dosis de heparina no fraccionada. 
Los inhibidores de la GP Hb/IIIa se recomiendan en los pacientes con 
IMSEST y  angina inestable que no están pretratados con clopidogrel, 
y  es razonable administrarlos a los pacientes que tienen síndromes 
coronarios agudos con troponina positiva que también han sido pre
tratados con clopidogrel.90,91

FÁRMACOS ANTITROMBÍNICOS
La heparina no fraccionada (v. capítulo 82) es el inhibidor de la trombina 
más utilizado durante la ICP La vigilancia del tiempo de coagulación 
activado (TCA) a la cabecera del paciente ha facilitado el ajuste de la dosis 
de heparina durante la ICP y estudios retrospectivos con angioplastia con 
balón han relacionado el TCA con el resultado clínico después de la ICP 
UnTCA del orden de 350-375 s produjo el menor porcentaje de episodios 
isquémicos compuestos, aunque, por encima de los 250 s de TCA, no se 
observó una mayor reducción de las complicaciones isquémicas con el uso 
concomitante de inhibidores de GP Ilb/IIIa. Estudios más recientes en la 
era de la tienopiridina no han correlacionado los resultados isquémicos 
con el nivel de anticoagulación alcanzado con la heparina no fraccionada 
durante la colocación de la endoprótesis coronaria. Los regímenes con 
ajuste de la dosis de heparina en función del peso, 50 a 70 Ul/kg, ayudan 
a evitar «pasarse» en el TCA. Debe administrarse suficiente heparina 
no fraccionada durante la ICP para alcanzar unTCA >250-300 s si no 
se da ningún inhibidor de la GP Ilb/IIIa y >200-250 s si se administran 
inhibidores de la GP Ilb/IIIa.Ya no se indica el uso habitual de la heparina
i.v. después de la ICP Si no se ha utilizado ningún dispositivo de cierre, 
conviene retirar precozmente la vaina cuando el TCA desciende por 
debajo de 150-180 s.

Heparina de bajo  peso m olecular (v. cap ítu lo  82)
La enoxaparina se considera una alternativa razonable a la heparina 
no fraccionada en los pacientes con síndromes coronarios agudos sin 
elevación del segmento ST sometidos a una ICP (v. capítulo 53), pero la 
dificultad para vigilar los niveles de anticoagulación en el caso de que se 
realice la ICP ha limitado su uso clínico en muchos centros.92 El estudio 
prospectivo Superior Yield of the New Strategy of Enoxaparin, Revas
cularization and Glycoproteins Ilb/III Inhibitors (SYNERGY) asignó al 
azar a 10.027 pacientes de riesgo alto con síndrome coronario agudo sin 
elevación del segmento ST programados para una estrategia invasiva 
temprana al tratamiento con enoxaparina subcutánea o heparina no frac- 
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uno compuesto por muertes por todas las causas o IM no mortal, tuvo 
lugar en el 14% de los pacientes asignados a la enoxaparina y en el 14,5% 
de los pacientes asignados a la heparina no fraccionada. Se produjeron 
más hemorragias importantes TEMI (Thrombolysis in Myocardial Infart) 
en los pacientes tratados con enoxaparina (9,1% frente a 7,6%; P = 0,008). 
El riesgo de hemorragia fue mayor en los pacientes que recibieron trata
miento «cruzado» con heparina no fraccionada y  enoxaparina. Cuando 
se administra enoxaparina antes de la ICP, se han diseñado algoritmos 
empíricos para guiar el tratamiento anticoagulante adicional durante 
la ICP Si la última dosis de enoxaparina se administró como máximo
8 h antes de la ICR no es necesaria ninguna antitrombina adicional. Si 
la última dosis de enoxaparina se administró entre 8 y  12 h antes, debe 
darse un bolo de 0,3 mg/kg de enoxaparina i.v. Si la dosis se administró 
más de 12 h antes de la ICP, está indicado el tratamiento anticoagulante 
tradicional.

B ivalirudina
La bivalirudina es un inhibidor directo de la trombina que se ha usado 
como una alternativa a la heparina no fraccionada en los pacientes 
sometidos a una ICP La bivalirudina causa generalmente menos com 
plicaciones hemorrágicas que la heparina no fraccionada debido a su 
semivida más corta (25 min) y  su biodisponibilidad más predecible.93 
La bivalirudina también es accesible a la trombina unida al coágulo 
porque su efecto anticoagulante no depende de su unión a la anti
trombina. La bivalirudina no fue inferior a la combinación de heparina 
no fraccionada y  un inhibidor de la GP Eb/IIIa en un estudio de 6.010 
pacientes de «riesgo bajo» en el estudio Second Randomized Evaluation 
in PCI Linking Angiomax to Reduce Clinical Events (REPLACE-2). En 
un estudio m ás extenso de 13.819 pacientes con angina inestable e 
IMSEST se comparó la bivalirudina con la bivalirudina y  un inhibidor 
de la GP Ilb/IIIa y con la heparina con un inhibidor de la GP Ilb/IIIa. 
Con el uso de un criterio compuesto de muerte, IM o revascularización 
no planificada por isquemia y hemorragia importante para determinar 
el beneficio clínico neto, la bivalirudina sola, comparada con la heparina 
más un inhibidor de la GP Ilb/IIIa, no se mostró inferior en el criterio 
de valoración compuesto de isquemia (7,8 y  7,3%, respectivamente) y 
redujo significativamente los porcentajes de hemorragia importante (3% 
frente a 5,7%; P <  0,001), lo que dio lugar a un mejor resultado clínico 
neto (10,1% frente a 11,7%; P = 0,02). La bivalirudina se considera una 
alternativa razonable a la heparina no fraccionada en los pacientes de 
riesgo bajo que se someten a una ICP y puede reducir las complicaciones 
hemorrágicas en los pacientes de riesgo alto con angina inestable e 
IMSEST. La heparina no fraccionada puede sustituir a la bivalirudina 
en los pacientes con síndromes coronarios agudos94 y es una alternativa 
rentable a la heparina no fraccionada y  a un inhibidor de la GP Ilb/IIIa.95 
En un estudio aleatorizado de 3.602 pacientes con IMEST sometidos a 
una ICP primaria (v. capítulo 52), la anticoagulación con bivalirudina 
sola, comparada con heparina más inhibidores de la GP Ilb/IIIa, dio 
lugar a una cifra significativamente reducida a los 30 días de hemorragia 
importante y  episodios clínicos adversos, incluida una menor mortali
dad.91 Se deben administrar bloqueantes de la ADP orales coadyuvantes 
lo antes posible antes de proceder a la ICP en pacientes con síndromes 
coronarios agudos.96

Inhibidores específicos del fac to r Xa
El fondaparinux es un pentasacárido con actividad antifactor Xa y  sin 
efectos sobre el factor Ha que puede causar menos hemorragias cuando 
se utiliza para tratar a los pacientes con síndromes coronarios agudos.97 
En el estudio Fifth Organization to Assess Strategies in Acute Ischemic 
Syndromes (OASIS-5), 20.078 pacientes con síndromes coronarios agu
dos fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos que recibieron 
fondaparinux (2,5 mg diarios) o enoxaparina (1 mg/kg de peso corporal 
dos veces al día) durante un período medio de 6 días. La aparición del 
criterio de valoración del estudio a los 9 días (muerte, IM o isquemia 
refractaria) fue similar en los dos grupos (5,8% con fondaparinux y 5,7% 
con enoxaparina), aunque el riesgo de hemorragia importante a los 9 días 
fue mucho menor con fondaparinux que con enoxaparina (2,2% frente a 
4,1%; P <  0,001). Esta reducción de la hemorragia se acompañó de una 
mejora de la mortalidad tardía en los pacientes tratados con fondaparinux. 
Las posibles limitaciones de este método son la semivida relativamente 
larga del fondaparinux y la necesidad de complementar la anticoagulación 
con heparina durante la ICP con el fin de evitar la aparición de trombos
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en el catéter. El fondaparinux no redujo los episodios isquémicos en los 
pacientes sometidos a ICP primarias por IMEST (v. «Directrices» para 
la ICP).

RESULTADOS DESPUÉS DE LA INTERVENCIÓN 
CORONARIA PERCUTÁNEA
Para medir los resultados de la ICP se utilizan las cifras de éxito y  de 
complicaciones. El éxito temprano (<30 días) (p. ej., alivio de la angina, 
la inexistencia de muerte, IM y revascularización urgente) se relaciona 
generalmente con la seguridad y  la eficacia de la intervención inicial, 
mientras que el éxito tardío (30 días y 1 año) (p. ej., inexistencia de recu
rrencia de la angina, revascularización del vaso diana, IM o muerte) 
depende de la reestenosis clínica y  de la ateroesclerosis progresiva en 
lugares alejados. Las mejoras sustanciales en los dispositivos coronarios 
(p. ej., EPLF), los antitrombóticos complementarios usados durante la 
ICP (p. ej., antagonistas del ADR inhibidores de la GP Hb/HIa, inhibidores 
directos de la trombina) y la prevención secundaria después de la ICP 
(p. ej., tratamiento con hipolipidemiantes, (3-bloqueantes, antiagregantes; 
v. capítulo 42) han mejorado mucho los resultados clínicos tempranos y 
tardíos después de una ICP.

Resultados clínicos tem pranos
El éxito anatómico (o angiográfico) después de la ICP se define como 
el logro de un diámetro residual de la estenosis menor del 50%, lo que 
se asocia generalmente a una mejora de al menos un 20% del diáme
tro de la estenosis y  al alivio de la isquemia. Con el uso generalizado 
de las endoprótesis coronarias, el criterio angiográfico de éxito es una 
estenosis del 20% o menos cuando se usan endoprótesis. El éxito de la 
intervención se define como el éxito angiográfico sin la aparición de com
plicaciones importantes (muerte, IM o IDAC) en los 30 días siguientes a 
la intervención. El éxito clínico se define como el éxito de la intervención 
sin necesidad de ICP urgente repetida ni revascularización quirúrgica 
en los 30 días siguientes a la intervención. Diversas variables clínicas, 
angiográficas y técnicas pueden utilizarse para predecir el riesgo de fracaso 
de la intervención en los pacientes que se someten a una ICP Las com
plicaciones importantes son la muerte, el IM o el accidente cerebrovas
cular; las complicaciones menores son las crisis isquémicas transitorias, las 
complicaciones vasculares, la nefropatía por contraste y  complicaciones 
angiográficas.

M ortalidad
Aunque la mortalidad tras la ICP es muy baja (< 1% ), es mayor en 
el contexto de un IMEST, en el shock cardiógeno y  en los pacientes 
con una mala función VI previa que desarrollan una oclusión. Se han 
identificado varios factores de riesgo de mortalidad prematura tras la
ICP.98-100

Infarto de miocardio
El IM periprocedimental es una de las complicaciones más frecuentes de 
la ICP.101 Anteriormente se utilizaban dos sistemas para clasificar los IM 
tras la ICP: el sistema de clasificación de la Organización Mundial de la 
Salud, que define el IM como un aumento de la creatina cinasa (CK) total 
por encima del doble de los valores normales unido a una elevación de la 
isoforma CK-MB, y  un segundo sistema, utilizado con más frecuencia por 
la FDA estadounidense para evaluar fármacos coadyuvantes, en el que 
se define el IM como una elevación de la CK-MB tres o más veces por 
encima de los valores normales tras la intervención. Actualmente, en una 
definición consensuada del IM periprocedimental, se utiliza un aumento 
de la concentración de troponina más de cinco veces por encima de los 
valores normales que se acompaña de indicios clínicos de IM con sínto
mas, cambios en el electrocardiograma (ECG), hallazgos angiográficos o 
una nueva anomalía en las pruebas de imagen.1112 En la práctica clínica, 
se observan aumentos asintomáticos de la CK-MB (menos de cinco veces 
por encima del límite superior de los valores normales) tras el 3-11% de 
las ICP técnicamente satisfactorias, y esto tiene aparentemente muy pocas 
consecuencias clínicas. Un grado mayor de mionecrosis (CK-MB entre 
cinco y ocho veces por encima del límite superior de los valores normales) 
se asocia a una mortalidad superior al cabo de 1 año, y  debe considerarse 
como un IM periprocedimental. Muchos de estos infartos clínicamente 
silenciosos pueden reflejar una mayor carga ateroesclerótica en pacientes 
que sufren ese tipo de episodios, y  puede no ser verdaderamente causal. 
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CK-MB, pero no se ha podido establecer su relevancia pronóstica sobre 
la de la elevación de la CK-MB. Un IM espontáneo tras una ICP tiene 
mucha más relevancia pronóstica que la elevación periprocedimental de 
esas enzimas.103

Revascularización urgente
El IDAC urgente tras una ICP es ahora infrecuente y, en la era de las 
endoprótesis coronarias, se debe a complicaciones catastróficas ocurridas 
durante la ICP, como la perforación o disección coronaria y el cierre 
coronario repentino. El dolor torácico después de la ICP es relativamente 
frecuente y  su evaluación requiere un electrocardiograma inmediato de
12 derivaciones. La isquemia recurrente después de la ICP que se mani
fiesta por dolor torácico, alteraciones electrocardiográficas y  elevación del 
nivel de biomarcadores cardíacos puede deberse a una trombosis aguda o 
subaguda de la endoprótesis, disecciones residuales, prolapso de la placa, 
oclusión o trombo de una rama lateral en la zona del tratamiento o puede 
relacionarse con una enfermedad residual no tratada con la intervención 
inicial. En presencia de una sospecha de isquemia recurrente, la arterio- 
grafía coronaria es la forma más expeditiva de identificar la causa de una 
isquemia residual.

Complicaciones angiográficas
Las complicaciones que surgen durante la ICP, dependiendo de su gra
vedad y duración, pueden dar lugar a un IM asociado a la intervención 
(vídeos 55-1  y 55-2). Si las disecciones coronarias que se extienden 
profundas en la media o la adventicia comienzan a afectar a la verdadera 
luz del vaso, puede surgir la isquemia clínica. Aunque la mayoría de las 
disecciones durante la intervención pueden tratarse pronto con endo
prótesis, se producen disecciones residuales significativas de la arteria 
tratada en el 1,7% de los pacientes. Estas disecciones residuales aumen
tan el riesgo de IM después de la intervención, la necesidad de IDAC 
urgente y la trombosis de la endoprótesis, y  aumentan la mortalidad tres 
veces.104 Además de las disecciones inducidas por barotraumatismos, las 
disecciones inducidas por el catéter guía son otro mecanismo de ruptura 
del vaso coronario y  afectan al flujo distal.

La perforación coronaria se produce en el 0,2 al 0,5% de los pacientes 
que se someten a una ICP y es más frecuente con dispositivos de ateroeli- 
minación y cables hidrófilos que con la angioplastia con balón o con cables 
guía tradicional. Dependiendo del flujo a través de la perforación vascular, 
el taponamiento cardíaco y el colapso hemodinámico pueden producirse 
en pocos minutos, y exigen el reconocimiento y tratamiento inmediatos de 
la perforación. Las estrategias para controlar las perforaciones coronarias 
incluyen la inversión de anticoagulación durante la intervención y  el 
inflado prolongado (al menos 10 min) de un balón de tamaño mayor y a 
una presión baja en la zona de la perforación para potenciar el sellado del 
desgarro en el vaso. Las estrategias terapéuticas para las perforaciones son 
el uso de balones de perfusión, que proporcionan una pequeña cantidad 
de perfusión distal, y  las endoprótesis revestidas de politetrafluoroetileno 
(PTFE), que pueden controlar las perforaciones libres, además de la des
compresión de la presión pericárdica con una pericardiocentesis rápida. 
Aproximadamente un tercio de los casos de perforación de arteria coro
naria asociada a la ICP requieren una intervención cardíaca quirúrgica 
urgente.

La falta  de reanudación del flujo, definida como una perfusión anteró
grada reducida sin una estenosis limitante del flujo, ocurre en hasta el 2 al 
3% de las IQR y  suele darse durante las intervenciones en los IVS degene
rados, durante la aterectomía rotacional y durante las intervenciones por 
IM agudos.105 La falta de reanudación del flujo se debe probablemente a 
una embolia distal de restos ateromatosos y  trombóticos por el inflado 
del balón, la aterectomía o la implantación de la endoprótesis. Una vez 
ocurre, la falta de reanudación del flujo puede causar consecuencias graves 
a corto y largo plazo incluidos un aumento de cinco veces el riesgo de IM 
asociado a la intervención y de tres veces el riesgo de muerte. Aunque se 
han usado numerosas estrategias farmacológicas como el nitroprusiato 
sódico intracoronario para tratar la falta de reanudación del flujo, su 
eficacia en la reducción de la frecuencia de acontecimientos adversos 
posteriores sigue siendo debatida.

Trombosis de la endoprótesis
Con el uso habitual de la dilatación de la endoprótesis con presión alta 
y del tratamiento antiagregante dual después de implantar la endo
prótesis, el porcentaje de trombosis de la endoprótesis se ha reducido 
aproximadamente a un 1% en el primer año de su implantación, aunque 1257

Intervención 
coronaria 

p
e

rcu
tán

e
a



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s
 

c
a

r
d

io
v

a
s

c
u

l
a

r
e

s
 

a
t

e
r

o
e

s
c

l
e

r
ó

t
ic

a
s

T A B L A  55 -2  Variables asociadas a la trom bosis 
de la endoprótesis

Variables clínicas

Infarto agudo de miocardio

Falta de cumplimiento y abandono del clopidogrel

Biodisponibilidad del clopidogrel

Diabetes mellitus

Insuficiencia renal

Insuficiencia cardíaca congestiva

Braquiterapia previa

Variables anatómicas

Lesiones largas

Vasos pequeños

Enfermedad de múltiples vasos

Infarto agudo de miocardio

Lesiones en las bifurcaciones

Factores de la in tervención

Expansión insuficiente de la endoprótesis

Aposición incompleta en la pared

Enfermedad residual del flujo de entrada y salida

Disecciones del margen

Técnica del aplastamiento

Solapamiento de endoprótesis

Materiales del polímero

puede ser mayor en los pacientes con IMEST o tras una ICP muy compleja. 
Varios factores clínicos, angiográficos y  de la intervención predisponen 
a su desarrollo. Los factores específicos de la lesión que incrementan la 
probabilidad de trombosis de la endoprótesis son una disección residual 
en el borde de la endoprótesis, la reducción del flujo dentro o fuera de 
la endoprótesis, los diámetros pequeños de la endoprótesis (< 3  mm), 
las longitudes largas de la endoprótesis y el tratamiento de un IM agu
do. La falta de cumplimiento por parte del paciente del tratamiento 
antiagregante dual, la resistencia a los efectos antiagregantes del ácido 
acetilsalicílico y  el clopidogrel y  la hipercoagulabilidad también pueden 
desempeñar funciones importantes en el desarrollo de la trombosis de 
la endoprótesis (tabla 55-2).

El m om ento de la trom bosis de la endoprótesis se define como 
agudo (< 2 4  h), subagudo (24 h a 30 días), tardío (30 días a 1 año) 
y  muy tardío (después de 1 año). Las definiciones tradicionales de 
trombosis de la endoprótesis han incluido solo aquellos episodios aso
ciados a un síndrome coronario agudo y  la demostración angiográfica
o anatomopatológica de la trombosis dentro de la endoprótesis o sus 
márgenes. El Academic Research Consortium ha propuesto criterios 
para registrar todas las posibles trombosis de la endoprótesis en los 
estudios clínicos, incluidas las categorías de trombosis definida de 
la endoprótesis, trombosis probable de la endoprótesis y trombosis 
posible de la endoprótesis.106

Los primeros informes indican un riesgo progresivo (del 0,2 al 0,5% 
anual) de trombosis muy tardía de la endoprótesis al cabo de 1 año
o más después de la implantación de la EPLF.107 La inhibición de la 
endotelización causada por el efecto antiproliferativo potente de los 
fármacos liberados por la EPLF puede prolongar significativamente 
el período de riesgo de los pacientes para sufrir una trombosis de la 
endoprótesis. Aunque preocupantes, no se ha demostrado que estos 
episodios produzcan un aumento significativo de la morbilidad o mor
talidad tardías, debido probablemente a los beneficios de la EPLF en 
cuanto a la reducción de la necesidad de repetir intervenciones de 
revascularización y  la evitación de las complicaciones que se asocian 
a la aparición de reestenosis de la endoprótesis.1,108'1111 La evaluación 
de la seguridad a largo plazo de las EPLF que se está llevando a cabo 
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si factores de riesgo específicos del paciente y de la lesión (como la 
insensibilidad al ácido acetilsalicílico o clopidogrel) pueden contribuir, 
si estos riesgos dependen en concreto del dispositivo o del fármaco y si 
el tratamiento antiagregante dual largo puede reducir estos riesgos. Los 
datos preliminares indican que las EPLF de segunda generación tienen 
menores cifras de trombosis de la endoprótesis que las EPLF de primera 
generación. Los antiagregantes intravenosos, como el antagonista de 
los receptores de ADP cangrelor, pueden reducir aún más la incidencia 
de trombosis periprocedimental de las endoprótesis.

El caso no infrecuente de un paciente que precisa una intervención 
quirúrgica extracardíaca en las semanas posteriores a una ICP puede 
aumentar mucho el riesgo de trombosis de la endoprótesis. Estudios 
de resultados en los pacientes sometidos a una intervención quirúrgica 
extracardíaca poco después de una ICP con EPMD han registrado que se 
producen trombosis de la endoprótesis en hasta el 8% de los pacientes en 
las primeras 2 semanas posteriores a la ICR con riesgos que declinan a las 
cifras basales a las 8 semanas. Este mayor riesgo se debe probablemente 
al cese frecuente del tratamiento con antagonistas del receptor del ADP 
antes de la intervención, así como al estado hipercoagulable en el período 
perioperatorio.

Resultados clínicos tard íos
Los episodios isquémicos en el primer año que sigue a la ICP se deben a 
uno de tres procesos. La reestenosis de la luz que requiere una revascula
rización repetida (es decir, revascularización de la lesión diana) se produce 
en el 20 al 30% de los pacientes sometidos a una angioplastia con balón 
debido a la constricción arterial de la reparación, también conocida como 
«remodelado negativo». La reestenosis clínica después de la implantación 
de la endoprótesis es menos frecuente (del 10 al 20%) y es atribuible a 
una hiperplasia de la íntima dentro de la endoprótesis. La recidiva clínica 
causada por la reestenosis es menos frecuente (del 3 al 5%) después de 
la colocación de la EPLF debido al crecimiento tisular focal dentro de la 
endoprótesis o en sus márgenes. Otra causa de acontecimientos clínicos 
después de la ICP es la progresión de la ateroesclerosis coronaria en una 
zona alejada de la tratada antes por la ICP La muerte y  el IM también 
pueden producirse por una ruptura repentina de una placa que esté 
alejada del lugar de la intervención inicial.

Estos procesos pueden distinguirse parcialmente por el momento 
en que se producen. La reestenosis clínica debida a la reestenosis de 
la luz en la zona de la ICP se produce generalmente en los primeros 
6-9 meses posteriores a la ICP, mientras que la muerte y  la IM debida 
a la inestabilidad de la placa pueden producirse en cualquier momento 
después de la ICP a una frecuencia baja pero constante (del 1 al 2% de 
riesgo anual). Los factores predictivos de mayor riesgo de muerte por 
todas las causas son la edad avanzada, la función ventricular izquierda 
reducida, la insuficiencia cardíaca congestiva, la diabetes mellitus, 
una mayor cantidad de vasos enfermos, la enfermedad inoperable y 
los trastornos médicos asociados. Puede esperarse una supervivencia 
del 95% a los 10 años en los pacientes con una EAC de un solo vaso 
y  puede lograrse una supervivencia del 80%  después de la ICP en 
aquellos con una EAC de múltiples vasos. En un estudio de 5 años de 
seguimiento de los pacientes tratados con la endoprótesis TAXUS, la 
revascularización del vaso diana durante el primer año fue dirigida por 
la revascularización de la lesión diana y  la revascularización del vaso 
diana después de 1 año afectó a un número similar de revasculariza
ciones de la lesión diana y  de lesiones no diana, debido sobre todo a la 
progresión de la enfermedad ateroesclerótica.111 El cociente de riesgos 
instantáneos anualizado de revascularización de lesiones no diana y de 
otros episodios adversos importantes (incluidos la muerte, el IM y  la 
trombosis de la endoprótesis) fue relativamente constante pasado 1 
año y no difirió significativamente entre endoprótesis liberadoras de 
paclitaxel y  EPMD.111

Resultados de referencia y  vo lum en  
de intervenciones
Junto a la cirugía del IDAC, la ICP se sitúa entre las más estudiada 
de todas las intervenciones en EE. UU. Se han estudiado registros 
nacionales estructurados de los resultados como el registro dinámico 
del National Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI)112"116 y  el del 
ACC National Cardiovascular Data Repository (NCDR).11,117"120 El registro 
NCDR CathPCI también proporciona resultados de referencia actuales 
ajustados en función del riesgo de cientos de instituciones participantes. 
Los participantes en iniciativas de este tipo de ámbito nacional, regional
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FIGURA 55-9 Esquema teórico por el que las EPLF de segunda generación podrían reducir el riesgo de IM y de 
muerte cardiovascular en comparación con las EPMD, aun cuando las EPLF de primera generación no lo hacían. 
(Tomado de Bhatt DL: Examination o f new drug-eluting stents—top o f the class! Lancet 380:1453, 2012.)

o estatal de información de los resultados pue
den comparar sus resultados clínicos ajustados 
al riesgo con instituciones con una mezcla y un 
tamaño similares de pacientes. La naturaleza 
detallada de este conjunto de datos, en los que 
los datos recogidos abarcan todo el espectro de 
características clínicas de los pacientes, las des
cripciones de la lesión y la información sobre los 
dispositivos utilizados, proporciona a los centros 
una comparación exhaustiva de sus patrones de 
práctica y  resultados con los de instituciones 
análogas. Más del 50%  de los hospitales en 
EE. UU. participan en el registro NCDR CathlCP.
Se recomienda que los centros que realizan ICP 
participen en un sistema prospectivo de garantía 
de calidad y en un registro de los resultados.

Las directrices recomiendan a los médicos 
seguir un program a de form ación cardíaco 
completo de 3 años con 12 meses de entrena
miento en cateterismo diagnóstico, durante el 
cual el alumno realice 300 cateterismos diagnós
ticos, incluidos 200 como operador principal. El 
entrenamiento en las intervenciones requiere 
un cuarto año de preparación, incluidas más de 
250 intervenciones, un nivel que solo se exige 
a aquellos médicos que aspiren al examen del 
American Board of Internal Medicine en cardiología intervencionista.

Las directrices apoyan que la ICP la realicen operadores que lleven a 
cabo un volumen elevado, lo que se considera la realización de más de 75 
intervenciones anuales en centros de volumen alto (aquellos en los que 
se realizan más de 400 intervenciones anuales). Estas directrices se basan 
en el hecho observado en otros tiempos de que los operarios con mayor 
volumen de trabajo tenían unos índices de acontecimientos adversos 
menores que los de aquellos otros con menor número de procedimien
tos.121,122 En un análisis de 1.338 ICP realizadas en EE. UU. y Canadá, los 
operadores con menos de 100 casos al año tuvieron cifras más altas de 
muerte, IM o revascularización del vaso diana a los 30 días (13,2% frente 
a 8,7%; P = 0,18) e IM extenso (7,7% frente a 3,3%; P = 0,06) que aquellos 
con 100 o más casos anuales.122 Sin embargo, un análisis más reciente de 
ICP primarias no encontró ninguna relación entre el volumen de ICP hos
pitalarias y  la mortalidad en hospitales que participaban en una iniciativa 
de mejora de la calidad.123

Aunque la ICP se ha realizado tradicionalmente en centros que cuentan 
con respaldo quirúrgico en la misma institución, análisis más recientes han 
mostrado que la ICP puede realizarse para IMEST y la ICP programada 
con seguridad, siempre que la ICP la realicen profesionales que operen 
un volumen alto con volúmenes institucionales mínimos.11,124'126 Las 
ICP fuera de estas instituciones son más adecuadas en zonas alejadas 
geográficamente de los grandes centros.127

Las instituciones deben contar con un sistema de medida de la calidad 
y de mejoras que incluya la revisión por terceros válidos. Las directrices 
recomiendan que las revisiones de la calidad tengan en cuenta el ajuste 
del riesgo, el poder estadístico y  las estadísticas nacionales de referencia. 
También deben incluir la tabulación de cifras de acontecimiento adversos 
para su comparación con los valores de referencia y la revisión de casos 
de intervenciones complicadas y  algunas sin complicaciones.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Después de tres décadas de crecimiento rápido y  diseminación de las 
técnicas de intervención coronaria y  del refinamiento llamativo de los dis
positivos usados para la revascularización, quedan aún muchos desafíos 
en el tratamiento percutáneo de la EAC. Estudios aleatorizados multicén- 
tricos a gran escala activos evaluarán la seguridad y la eficacia de la ICP 
con EPLF en pacientes con estenosis no protegidas del tronco coronario 
principal izquierdo. En la actualidad se están sometiendo a pruebas 
clínicas otras tecnologías para el tratamiento de estenosis complejas en 
bifurcaciones con el uso de endoprótesis y  sistemas especiales. Se están 
desarrollando mejores técnicas para tratar las oclusiones totales crónicas.

El diseño de las EPLF evoluciona constantemente con la intención de 
mejorar la endotelización precoz efectiva del segmento tratado con la 
endoprótesis sin sacrificar los efectos beneficiosos a largo plazo de las 
EPLF (reducción de la revascularización de la lesión diana). En teoría, los

avances en el diseño de las endoprótesis, los polímeros y  los fármacos 
podrían ayudar a mejorar los índices de reestenosis y  de trombosis, 
lo que podría reducir, a su vez, los índices de IM e incluso de muerte 
(fig. 55-9).128 Evidentemente, habría que analizar prospectivamente esta 
hipótesis mediante estudios con la potencia estadística adecuada y de 
suficiente duración, pero nos podría llevar a reconsiderar las ventajas 
relativas de la ICP frente al tratamiento médico o los IDAC en diferentes 
circunstancias clínicas.

La determinación de la duración óptima del tratamiento antiagregante 
después del despliegue de la EPLF requiere más estudios. Las endo
prótesis biorreabsorbibles, producidas con polímeros bioerosionables 
o aleaciones de magnesio, se muestran prometedoras como forma de 
apuntalamiento a corto plazo y  de evitar el cierre repentino del vaso sin 
dejar nada permanente en la pared vascular después de 6 meses, lo que 
podría reducir el riesgo de trombosis de la endoprótesis.

Las investigaciones iniciales sobre la regeneración miocárdica tras 
un IM agudo mediante la administración percutánea de células madre 
autólogas o de líneas de células progenitoras han generado un enorme 
interés, debido a la capacidad potencial de esos tratamientos para mejorar 
la recuperación miocárdica (v. capítulo 30), aunque se necesitan muchos 
más datos clínicos. El refinamiento continuo de los dispositivos de apoyo 
ventricular ofrece la esperanza de recuperar el miocárdico en el marco de 
una disfunción miocárdica acentuada.
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Q  DIRECTRICES
Intervención coronaria  
percutánea
Laura M au ri y  Deepak L. B hatt

El American College of Cardiology/American Heart Association (ACC/ 
AHA) publicó sus primeras directrices para la realización de la interven
ción coronaria percutánea (ICP) en 2001 y desde entonces ha propor
cionado una serie de actualizaciones parciales que revisan directrices 
seleccionadas en función de las pruebas clínicas en constante expansión 
y de los patrones de evolución de la práctica.1'3 Además, estas directrices 
han dado a los médicos las herramientas necesarias para potenciar la toma 
de decisiones clínicas en los pacientes sometidos a la revascularización 
percutánea.

Como otras directrices del ACC/AHA, utilizan la clasificación estándar 
del ACC/AHA para las indicaciones:
Q ase I: trastornos respecto a los cuales existen pruebas o acuerdo general 

en que la prueba es útil y  eficaz.
Qase II: trastornos respecto a los cuales hay pruebas conflictivas o divergen

cia de opiniones sobre la utilidad o eficacia de la realización de la prueba.

Qase Ha: la solidez de las pruebas o la opinión se inclina a favor de su 
utilidad o eficacia.

Qase llb: la utilidad o eficacia está peor establecida por pruebas u opi
niones.

Qase IH: trastornos respecto a los cuales hay pruebas o acuerdo general 
de que la prueba no es útil ni eficaz y  de que en algunos casos puede 
ser perjudicial.
Se utilizan tres niveles para calibrar las pruebas en las que se han 

basado las recomendaciones.
Nivel A: las recomendaciones derivan de datos de múltiples ensayos 

clínicos con distribución aleatoria.
Nivel B: las recomendaciones derivan de un solo ensayo con distribución 

aleatoria o de estudios sin distribución aleatoria.
Nivel C: las recomendaciones se basan en opiniones consensuadas de 

expertos.

CARACTERÍSTICAS CLÍNICAS
Presentamos unas directrices relativas al uso de la ICP para aumentar la 
supervivencia respecto de los resultados conseguidos con el tratamiento 
médico ( t a b l a  5 5 D - 1 )  y para mejorar los síntomas en pacientes con 
estenosis anatómica o fisiológica significativa de las arterias corona
rias ( t a b l a  5 5 D - 2 )  e infarto de miocardio con elevación del ST (IMEST) 
( t a b l a  5 5 D - 3 ) .

T ABLA  55D-1 Recomendaciones del ACC/AHA para la intervención coronaria percutánea con el objetivo de mejorar 
la supervivencia respecto de la conseguida con el tratamiento médico

CONDICIONES
ANATÓMICAS CLASE RECOMENDACIÓN NDE

Principal izquierda no 
protegida o EAC 
compleja

Clase I 

Clase lia

Se recomienda enfoque del equipo de cardiología 

Cálculo de las puntuaciones STS y SYNTAX

C

B

Principal izquierda no 
protegida

Clase lia ICP para CIE cuando coexisten ambas: condiciones anatómicas con bajo riesgo de complicaciones 
procedimentales, por ejemplo, una puntuación SYNTAX baja <22, EAC del orificio o el tronco de 
la principal izquierda, y  características clínicas que permiten predecir un aumento significativo del 
riesgo de resultados quirúrgicos adversos, como una mortalidad operatoria >5%  predicha mediante 
la puntuación de la STS

C

Clase lia ICP para AI/IMSEST si no es candidato a un IDAC B

Clase lia ICP para un IMEST cuando el flujo coronario distal es de grado TIMI <3 y se puede realizar una ICP 
con mayor rapidez y seguridad que un IDAC

C

Clase llb ICP para una CIE cuando se dan los dos siguientes factores: condiciones anatómicas con un riesgo 
bajo-medio de complicaciones procedimentales y unas probabilidades medio-altas de un resultado 
favorable a largo plazo, por ejemplo, una puntuación SYNTAX baja media <33, EAC de la 
bifurcación de la principal izquierda, y  características clínicas que permiten predecir un mayor 
riesgo de resultados quirúrgicos adversos, como EPOC moderada o grave y discapacidad como 
consecuencia de un accidente cerebrovascular previo o una cirugía cardíaca previa, así como un 
riesgo de mortalidad operatoria >2%  predicho mediante la puntuación de la STS

B

Enfermedad de tres vasos Clase llb ICP de efectos beneficiosos dudosos en comparación con un IDAC B

Al, angina inestable; CIE, cardiopatía isquémica estable; EAC, enfermedad arterial coronaria; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; IDAC, injerto de derivación 
arterial coronaria; IMEST, infarto de miocardio con elevación del segmento ST; IMSEST, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST; NDE, nivel de evidencia; STS, Society 
of Thoracic Surgeons; TIMI, Thrombolysis in Myocardial Infarction.

T ABLA  55D-2 Recomendaciones del ACC/AHA para la intervención coronaria percutánea con el objeto de mejorar 
los síntomas en pacientes con estenosis anatómica o fisiológica significativa de la arteria coronaria

CONDICIONES ANATÓMICAS CLASE RECOMENDACIÓN NDE

>1 estenosis significativa y angina inaceptable a pesar del TMDD Clase I ICP o IDAC A

>1 estenosis significativa y angina inaceptable en pacientes en los que no se puede 
utilizar el TMDD

Clase lia ICP o IDAC C

IDAC previo con >1 estenosis significativa asociada a isquemia y angina inaceptable 
a pesar del TMDD

Clase lia ICP C

EAC de tres vasos compleja (p. ej., puntuación SYNTAX >22) y candidato válido 
para un IDAC

Clase lia IDAC preferible antes que ICP B

1262 NDE, nivel de evidencia; TMDD, tratamiento médico dirigido por directrices.



TABLA 55D-3 Recomendaciones del ACC/AHA para la intervención coronaria percutánea en pacientes con infarto 
de miocardio con elevación del segmento ST 
INDICACIÓN CLASE RECOMENDACIÓN NDE

ICP primaria

ICP pospuesta o 
electiva

Clase lia 
Clase III 
Daño

Clase lia

Clase III
Sin efecto beneficioso

Síntomas de IMEST a las 12 h
Insuficiencia cardíaca grave o shock cardiógeno
Contraindicaciones al tratamiento fibrinolítico con síntomas isquémicos <12 h 
Indicios clínicos y/o ECG de isquemia continuada entre 12-24 h después del comienzo de los síntomas 
ICP de arteria sin relación con un infarto en el momento de la ICP primaria en pacientes sin 

compromiso hemodinámico

Indicios clínicos de fallo fibrinolítico o de reoclusión de arteria infartada 
Isquemia en pruebas no invasivas
Estenosis hemodinámicamente significativas en una arteria infartada permeable >24 h después 

de un IMEST
Arteria infartada totalmente ocluida >24 h después de un IMEST en un paciente asintomático y 

hemodinámicamente estable sin signos de isquemia grave

ECG, electrocardiográfico; NDE, nivel de evidencia.

T ABLA  55D-4 Recomendaciones del ACC/AHA para la farmacoterapia antiagregante y antitrombínica durante la intervención 
coronaria percutánea

INDICACIÓN CLASE RECOMENDACIÓN NDE

Ácido acetilsalicílico Clase I Los pacientes que ya están tomando AAS a diario a largo plazo deben tomar 81-325 mg de AAS antes de 
someterse a la ICP

Los pacientes que no están tomando AAS deben recibir 325 mg de AAS por vía no entérica antes de la ICP

B

B

Inhibidores de P2Y12 
Clopidogrel/prasugrel/

Clase I Hay que administrar una dosis de choque de clopidogrel, generalmente 600 mg, antes de la ICP o durante 
la misma

ticagrelor Clopidogrel: se recomienda una dosis de choque de 600 mg 
Prasugrel:
Generalmente no recomendado en pacientes >75 años
La FDA sugiere la posibilidad de usar una dosis de mantenimiento inferior en pacientes que pesen <60 kg 
Ticagrelor:
Los problemas de seguimiento del tratamiento por parte del paciente pueden ser especialmente importantes 

debido a que se administra dos veces al día

A
B
B

B

Clase III El prasugrel está contraindicado en pacientes con AIT/ACV previos B

Inhibidores de la Clase I Si no hay tratamiento previo con clopidogrel y AI/IMSEST con características de alto riesgo A
glucoproteína lla/llb Clase lia Si no hay tratamiento previo con clopidogrel e IMEST, especialmente indicados en caso de IM anterior extenso 

y/o carga de trombo importante 
Si no hay tratamiento previo con clopidogrel y CIE

A
B

Clase lia Si hay tratamiento previo con clopidogrel e IMEST, especialmente indicados en caso de IM anterior extenso y/o 
carga de trombo importante

C

Clase lia Si hay tratamiento previo con clopidogrel y AI/IMSEST con características de alto riesgo B
Clase llb Si hay tratamiento previo con clopidogrel y CIE B
Clase III Administración en el laboratorio de IGP antes del cateterismo en caso de IMEST B

Heparina no fraccionada Clase I La posología se basa en la posible administración o no de IGP C

Bivalirudina Clase I Los menores índices de hemorragia asociados a la bivalirudina se mitigan cuando se utiliza con un IGP B

Enoxaparina Clase I Se debe administrar una dosis adicional de 0,3 mg/kg de enoxaparina i.v. en el momento de la ICP a aquellos 
pacientes que hayan recibido <2 dosis s.c. terapéuticas (p. ej., 1 mg/kg) o recibido la última dosis de 
enoxaparina s.c. 8-12 h antes de la ICP

B

Clase llb Las recomendaciones para la enoxaparina i.v. durante una ICP se aplican a aquellos pacientes que no hayan 
recibido tratamiento antitrombínico previo o hayan recibido tratamiento con enoxaparina s.c. «corriente 
arriba» por AI/IMSEST

B

Clase III 
Daño

Los pacientes tratados con enoxaparina s.c. durante las 12 h anteriores a una ICP no deben recibir tratamiento 
adicional con HNF durante la ICP

B

Fondaparinux Clase III 
Daño

No se debe realizar una ICP con fondaparinux como único fármaco antitrombínico en pacientes tratados con 
fondaparinux «corriente arriba». Se debe administrar un anticoagulante adicional con actividad antifactor lia

C

g AAS, ácido acetilsalicílico; ACV, accidente cerebrovascular; Al, angina inestable; AIT, ataque isquémico transitorio; CIE, cardiopatía isquémica estable; FDA, Food and Drug 
:g Administration estadounidense; HNF, heparina no fraccionada; IGP, inhibidor de glucoproteínas lla/llb; IM, infarto de miocardio; IMEST, infarto de miocardio con elevación del 
& segmento ST; IMSEST, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST; NDE, nivel de evidencia.

I  FARMACOTERAPIA ADYUVANTE.5
El número cada vez mayor de fármacos antiagregantes y antitrombínicos 

'S-, disponibles que se pueden utilizar durante la ICP ha proporcionado 
g a los clínicos una serie de opciones terapéuticas entre las que elegir. 
£  Se han propuesto unas directrices para el tratamiento antiagregante y 
g antitrombínico (tabla 55D-4). También se han proporcionado directrices
> para el tratamiento antiagregante tras la ICP (tabla 55D-5). Además, 

cada vez hay mayor conciencia de la necesidad de ofrecer un tratamien- 
© to médico óptimo tras la ICP, incluyendo medidas para modificar los

factores de riesgos secundarios, como el tratamiento hipolipidemiante 
(v. capítu lo 42).

CRITERIOS DE USO APROPIADO  
PARA LA INTERVENCIÓN CORONARIA PERCUTÁNEA
Un reto omnipresente a la hora de aplicar las directrices en la práctica 
clínica radica en conseguir la opinión de los expertos acerca de la con
veniencia de la revascularización basándose en la integración de los 
hallazgos clínicos, las pruebas no pasivas, la anatomía coronaria y  la 1263
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TABLA 55D-5 Recomendaciones posprocedimentales del ACC/AHA para el tratamiento antiagregante en pacientes 
que se someten a intervención coronaria percutánea

IND ICACIÓN CLASE RECOMENDACIÓN NDE

Ácido acetilsalicílico

Inhibidores de P2Y12: 
IMEST y angina 
inestable/IMSEST

Clase I 

Clase lia

Clase III sin efecto 
beneficioso

Tras la ICP, debe continuar indefinidamente el uso de ácido acetilsalicílico

Tras la ICP, es razonable utilizar AAS, 81 mg/día, mejor que dosis de mantenimiento 
superiores

En pacientes que reciben una endoprótesis durante la ICP por un SCA, hay que administrar 
inhibidores de P2Y12 durante 12 meses como mínimo. Las posibles opciones son 
clopidogrel, 75 mg/día; prasugrel, 10 mg/día; o ticagrelor, 90 mg dos veces al día

En pacientes que reciben una EPLF durante una ICP por una indicación que no sea un SCA 
hay que administrar 75 mg/día de clopidogrel durante un período mínimo de 12 meses 
si no existe un riesgo de hemorragia elevado

En pacientes que reciben una EPMD durante una ICP por una indicación que no sea un 
SCA hay que administrar 75 mg/día de clopidogrel durante un período mínimo de 1 mes 
y, a ser posible, hasta durante 12 meses (a menos que el paciente corra riesgo elevado 
de hemorragia, en cuyo caso debe administrarse durante un mínimo de 2 semanas)

Deben utilizarse IBP en pacientes con antecedentes de hemorragias digestivas previas que 
necesiten TAD

Si el riesgo de morbilidad hemorrágica no compensa los efectos beneficiosos previstos de 
un tratamiento con inhibidores de P2Y12 de duración recomendada tras la implantación 
de una endoprótesis, es razonable interrumpir antes el tratamiento con inhibidores de 
P2Y12 (p. ej., <12 meses)

El uso de IBP es razonable en pacientes con mayor riesgo de hemorragias digestivas que 
necesiten TAD

Se puede considerar la posibilidad de continuar el tratamiento con clopidogrel, prasugrel o 
ticagrelor en aquellos pacientes a los que se les coloca una EPLF

No se recomienda el uso rutinario de un IBP en pacientes con bajo riesgo de hemorragias 
digestivas

AAS, ácido acetilsalicílico; EPLF, endoprótesis liberadora de fármacos; EPMD, endoprótesis de metal desnudo; IBP, inhibidor de la bomba de protones; IMEST, infarto de mio
cardio con elevación del segmento ST; IMSEST, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST; NDE, nivel de evidencia; SCA, síndrome coronario agudo; TAD, tratamiento 
antiagregante doble.

TABLA 55D-6 Estratificación no invasiva del riesgo
Riesgo alto (>3%  de mortalidad anual)

1. Disfunción ventricular izquierda en reposo grave (FEVI <  35%)
2. Riesgo alto en puntuación en cinta sin fin (puntuación < -1 1 )
3. Disfunción ventricular izquierda en ejercicio grave (FEVI con esfuerzo <  35%)
4. Defecto de perfusión grande inducido por sobrecarga (en particular si es anterior)
5. Múltiples defectos de perfusión de tamaño moderado inducidos por sobrecarga
6. Defecto de perfusión fijo grande con dilatación ventricular izquierda o aumento de la captación pulmonar (talio 201)
7. Defecto de perfusión moderado inducido por sobrecarga con dilatación ventricular izquierda o aumento de la captación pulmonar (talio 201)
8. Alteración ecocardiográfica en el movimiento de la pared (que afecta a más de dos segmentos) que aparece con dosis bajas de dobutamina (<10 mg/kg/min) o 

a una frecuencia cardíaca baja (<120 latidos/min)
9. Signos de isquemia extensa en ecocardiografía con sobrecarga

Riesgo intermedio (1-3% de mortalidad anual)

1. Disfunción ventricular izquierda leve a moderada en reposo (FEVI = 35-49%)
2. Puntuación de riesgo intermedio en cinta sin fin (puntuación >  -  11 a <5)
3. Defecto moderado de perfusión inducido por sobrecarga sin dilatación del VI ni aumento de la captación pulmonar (talio 201)
4. Isquemia ecocardiográfica limitada con sobrecarga con una anomalía en el movimiento de la pared solo con dosis altas de dobutamina que afecta a dos 

segmentos como máximo

Riesgo bajo (<1%  de mortalidad anual)

1. Puntuación de riesgo bajo en cinta sin fin (puntuación > 5)
2. Defecto de perfusión miocárdico normal o pequeño en reposo o con sobrecarga
3. Movimiento ecocardiográfico normal con sobrecarga o ningún cambio o anomalías limitadas del movimiento de la pared durante la sobrecarga

FEVI, fracción de eyección ventricular izquierda.
Modificado de Patel MR, Dehmer GJ, Hirshfeld JW, et al: ACCF/SCAI/STS/AATS/AHA/ASNC 2009 appropriateness criteria for coronary revascularization: A report o f the 
American College o f Cardiology Foundation Appropriateness Criteria Task Force, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society o f Thoracic Surgeons, American 
Association for Thoracic Surgery, American Heart Association, and the American Society o f Nuclear Cardiology: Endorsed by the American Society o f Echocardiography, the 
Heart Failure Society o f America, and the Society o f Cardiovascular Computed Tomography. JAm Coll Cardiol 53:530, 2009.

intensidad del tratamiento médico. En 20094 se publicaron unos crite
rios de conveniencia para la revascularización basados en la opinión 
consensuada de intervencionistas, cirujanos cardíacos y  cardiólogos no 
invasivos, que posteriormente fueron actualizados en 2012.5 Se estableció 
la estratificación del riesgo de episodios cardíacos ( t a b l a  5 5 D - 6 )  y se 
graduó una serie de escenarios clínicos en una escala del 1 al 9 en función 

12 64  de las siguientes definiciones de idoneidad:

Puntuación de 7 a 9: adecuada (A) cuando los beneficios esperados, 
en términos de supervivencia o salud (síntomas, estado funcional o 
calidad de vida), superan las consecuencias negativas esperadas de la 
intervención.

Puntuación de 4 a 6: dudosa (D) en la indicación proporcionada, lo 
que significa que la revascularización coronaria puede ser aceptable 
y  puede ser un abordaje terapéutico razonable en la indicación pero



PUNTUACIÓN DE USO 
IND ICACIÓN APROPIADO (1-9)

TA B LA  55D-7 Criterios de uso apropiado de la revascularización en pacientes con síndromes coronarios agudos

IMEST A (9)
<12 h desde el comienzo de los síntomas 
Revascularización de la arteria responsable

IMEST A (9)
Comienzo de los síntomas en las 12-24 h precedentes
IC grave, síntomas isquémicos persistentes o presencia de inestabilidad hemodinámica o eléctrica

IMEST I (3)
>12 h desde el comienzo de los síntomas 
Asintomático; ausencia de inestabilidad hemodinámica o eléctrica

IMEST con un tratamiento fibrinolítico presumiblemente satisfactorio A (9)
Indicios de IC, isquemia recidivante o presencia de arritmias ventriculares inestables 
EAC de un vaso, que presumiblemente es la arteria responsable

IMEST con tratamiento fibrinolítico presumiblemente satisfactorio D (5)
Asintomático; ausencia de IC, de síntomas isquémicos recidivantes o de arritmias ventriculares inestables 
FEVI normal
EAC de un vaso, que presumiblemente es la arteria responsable

IMEST con tratamiento fibrinolítico presumiblemente satisfactorio A (8)
Asintomático; ausencia de IC, de síntomas isquémicos recidivantes o de arritmias ventriculares inestables en el 
momento de la evaluación 
FEVI deprimida 
EAC de tres vasos
Revascularización programada/semiprogramada

IMEST con tratamiento satisfactorio de la arteria responsable mediante ICP primaria o fibrinólisis I (2)
Asintomático; ausencia de IC, de indicios de isquemia recidivante o provocable y de arritmias ventriculares inestables 
durante la hospitalización índice 
FEVI normal
Revascularización de una arteria no relacionada con el infarto durante la hospitalización índice

IMEST o IMSEST e ICP satisfactoria de la arteria responsable durante la hospitalización índice A (8)
Síntomas de isquemia miocárdica recidivante y/o hallazgos de alto riesgo en una prueba de esfuerzo no invasiva 
realizada tras la hospitalización índice 
Revascularización de una o más arterias coronarias adicionales

AI/IMSEST y características de bajo riesgo asociadas a riesgo a corto plazo de muerte o de IM no mortal D (6)
Revascularización de la arteria presumiblemente responsable

AI/IMSEST y características de riesgo medio asociadas a un riesgo a corto plazo de muerte o de IM no mortal A (8)
Revascularización de la arteria presumiblemente responsable

AI/IMSEST y características de riesgo elevado asociadas a un riesgo a corto plazo de muerte o de IM no mortal A (9)
Revascularización de la arteria presumiblemente responsable

AI/IMSEST y características de riesgo elevado asociadas a un riesgo a corto plazo de muerte o de IM no mortal A (9)
Revascularización de varias arterias coronarias cuando no se puede determinar claramente la arteria responsable

Pacientes con IM agudo (IMEST o IMSEST) A (8)
Pruebas de shock cardiógeno 
Revascularización de una o más arterias coronarias

A, apropiado; Al, angina inestable; D, dudoso; EAC, enfermedad arterial coronaria; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; I, inapropiado; IC, insuficiencia cardíaca; 
IM, infarto de miocardio; IMEST, infarto de miocardio con elevación del segmento ST; IMSEST, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST.

con incertidumbre, lo que implica que son necesarios más estudios o 
información del paciente para clasificar mejor la indicación. 

Puntuación de 1 a 3: inadecuada (I) para la indicación proporcionada, lo 
que significa que la revascularización coronaria no es generalmente 

.■§ aceptable ni es un abordaje razonable para la indicación y  que es impro- 
bable que mejore la salud del paciente ni su supervivencia.

§ La idoneidad para la revascularización en varias manifestaciones de 
8 síndromes coronarios agudos (SCA) se enumera en la tabla 55D-7. En 
v§ general, las directrices apoyan el papel destacado de la revascularización 
« en los pacientes con SCA. Los criterios para la enfermedad arterial coro- 
'g naria estable se basan en su extensión, la complejidad de la anatomía 
s  coronaria, la gravedad de la angina, el grado de isquemia y la extensión del 
g tratamiento médico antianginoso (tablas 55D-8 a 55D-10). Es necesario 
^ sopesar todos estos factores clave antes de tomar una decisión sobre la 
'Hh conveniencia de la revascularización. Los pacientes que se han sometido 
g anteriormente a un injerto de derivación arterial coronaria (IDAC) y  nece
as sitan una nueva revascularización merecen una consideración especial, 
>h debido a que la repetición de la cirugía de derivación conlleva más riesgos 
’> que la cirugía inicial. En el caso de los pacientes que se han sometido 

previamente a un IDAC, las directrices recomiendan la revascularización 
© para la angina grave (clase canadiense III o IV), especialmente cuando

existen zonas de isquemia extensas y cuando ya se ha llevado al máximo 
el tratamiento médico. El modo apropiado de revascularización mediante 
ICP o IDAC para los diferentes subgrupos anatómicos incorpora en la 
toma de decisiones la carga de enfermedad arterial coronaria y la presen
cia de oclusión total (que puede medirse con la puntuación SYNTAX6).Y, 
lo que es más importante, en la actualización centrada de 2012, dos de las 
revisiones dieron lugar a un mayor índice de conveniencia de la ICP que 
el de los criterios de conveniencia iniciales publicados en 2009, basándose, 
fundamentalmente, en los resultados positivos del estudio aleatorizado 
Synergy Between PCI with TAXUS and Cardiac Surgery (SYNTAX) en 
estos subgrupos de pacientes.7 Se considera que la enfermedad de tres 
vasos es candidata apropiada a la ICP cuando existen tres estenosis focales 
o una puntuación SYNTAX baja, pero se considera que la conveniencia 
de la ICP es dudosa cuando existen múltiples lesiones difusas o una 
puntuación SYNTAX media o alta (tabla 55D-11). Se considera que, en 
caso de una estenosis aislada de la principal izquierda y una lesión de la 
principal izquierda con una carga reducida de EAC, la conveniencia del 
tratamiento mediante ICP es dudosa. Recientemente, se han actualizado 
los términos Apropiada, Dudosa e Inapropiada, y  se han sustituido por 
las denominaciones Apropiada, Posiblemente apropiada y  Raras veces 
apropiada. 1265
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T A B LA  55 D -8A  Características de riesgo bajo en las pruebas no invasivas

TRATAMIENTO MÉDICO 
DE LOS SINTOMAS

OTC 
DE 1 VASO; 

NINGUNA OTRA 
ENFERMEDAD

1 O 2 VASOS; 
NINGUNA OTRA 
ENFERMEDAD; 

SIN ENFERMEDAD 
DE DAI PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 1 VASO 

DE DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 2 VASOS 

CON DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD DE 3 VASOS;
SIN ENFERMEDAD 

DEL TRONCO CORONARIO 
PRINCIPAL IZQUIERDO

Clase III o IV 
Máximo tratamiento

D A A A A

Clase I o II
Máximo tratamiento

D D A A A

Asintomática 
Máximo tratamiento

I I D D D

Clase III o IV
Ningún tratamiento o mínimo

I D A A A

Clase I o II
Ningún tratamiento o mínimo

I I D D D

Asintomática
Ningún tratamiento o mínimo

I I D D D

T ABLA  55D-8B  Características de riesgo bajo en los pacientes asintomáticos

PRUEBA 
DE SOBRECARGA 
CON EJERCICIO 

TRATAMIENTO MÉDICO

OTC 
DE 1 VASO; 

NINGUNA OTRA 
ENFERMEDAD

1 O 2 VASOS; 
NINGUNA OTRA 
ENFERMEDAD; 

SIN ENFERMEDAD 
DE DAI PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 1 VASO 

DE DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 2 VASOS 

CON DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD DE 3 VASOS;
SIN ENFERMEDAD 

DEL TRONCO CORONARIO 
PRINCIPAL IZQUIERDO

Riesgo alto 
Tratamiento máximo

D A A A A

Riesgo alto
Ningún tratamiento o mínimo

D D A A A

Riesgo intermedio 
Tratamiento máximo

D D D D A

Riesgo intermedio 
Ningún tratamiento o mínimo

I I D D A

Riesgo bajo 
Tratamiento máximo

I I D D D

Riesgo bajo
Ningún tratamiento o mínimo

I I D D D

A, apropiado; D, dudoso; DAI, arteria coronaria descendente anterior izquierda; I, inapropiado; OTC, oclusión total crónica.

T ABLA  55D -9A  Características de riesgo intermedio en el estudio no invasivo

TRATAMIENTO MÉDICO 
DE LOS SÍNTOMAS

OTC 
DE 1 VASO; 
SIN OTRA 

ENFERMEDAD

1 0  2 VASOS;
SIN OTRA 

ENFERMEDAD; 
SIN ENFERMEDAD 
DE DAI PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 1 VASO 

DE DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 2 VASOS 

CON DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD DE 3 VASOS;
SIN ENFERMEDAD 

DEL TRONCO CORONARIO 
PRINCIPAL IZQUIERDO

Clase III o IV 
Tratamiento máximo

A A A A A

Clase I o II
Tratamiento máximo

D A A A A

Asintomática 
Tratamiento máximo

D D D D A

Clase III o IV
Ningún tratamiento o mínimo

D D A A A

Clase I o II
Ningún tratamiento o mínimo

D D D A A

Asintomática
Ningún tratamiento o mínimo

I I D D A
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T ABLA  55D-9B  Hallazgos de riesgo medio en pacientes con angina de clase 1 o II de la Canadian Cardiovascular Society |

PRUEBA 
DE SOBRECARGA 
CON EJERCICIO 

TRATAMIENTO MÉDICO

OTC 
DE 1 VASO; 
SIN OTRA 

ENFERMEDAD

1 0  2 VASOS;
SIN OTRA 

ENFERMEDAD; 
SIN ENFERMEDAD 
DE DAI PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 1 VASO 

DE DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 2 VASOS 

CON DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD DE 3 VASOS;
SIN ENFERMEDAD 

DEL TRONCO CORONARIO 
PRINCIPAL IZQUIERDO

Riesgo alto 
Tratamiento máximo

Riesgo alto
Ningún tratamiento o mínimo

Riesgo intermedio 
Máximo tratamiento

Riesgo intermedio 
Ningún tratamiento o mínimo

Riesgo bajo 
Tratamiento máximo

Riesgo bajo
Ningún tratamiento o mínimo

A, apropiado; D, dudoso; DAI, arteria coronaria descendente anterior izquierda; I, inapropiado; OTC, oclusión total crónica.

TABLA 55D-10A Características de riesgo alto en el estudio no invasivo

TRATAMIENTO MÉDICO 
DE LOS SÍNTOMAS

OTC 
DE 1 VASO; 
SIN OTRA 

ENFERMEDAD

1 0  2 VASOS;
SIN OTRA 

ENFERMEDAD; 
SIN ENFERMEDAD 
DE DAI PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 1 VASO 

DE DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 2 VASOS 

CON DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD DE 3 VASOS;
SIN ENFERMEDAD 

DEL TRONCO CORONARIO 
PRINCIPAL IZQUIERDO

Clase III o IV 
Tratamiento máximo

A A A A A

Clase I o II
Tratamiento máximo

A A A A A

Asintomática 
Tratamiento máximo

D A A A A

Clase III o IV
Ningún tratamiento o mínimo

A A A A A

Clase I o II
Ningún tratamiento o mínimo

D A A A A

Asintomática
Ningún tratamiento o mínimo

D D A A A

T ABLA  55D-10B  Hallazgos de riesgo elevado en pacientes con angina de clase III o IV de la Canadian Cardiovascular Society |

PRUEBA 
DE SOBRECARGA 
CON EJERCICIO 

TRATAMIENTO MÉDICO

OTC 
DE 1 VASO; 
SIN OTRA 

ENFERMEDAD

1 0  2 VASOS;
SIN OTRA 

ENFERMEDAD; 
SIN ENFERMEDAD 
DE DAI PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 1 VASO 

DE DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD 
DE 2 VASOS 

CON DAI 
PROXIMAL

ENFERMEDAD DE 3 VASOS;
SIN ENFERMEDAD 

DEL TRONCO CORONARIO 
PRINCIPAL IZQUIERDO

Riesgo alto 
Tratamiento máximo

Riesgo alto
Ningún tratamiento o mínimo

Riesgo intermedio 
Tratamiento máximo

Riesgo intermedio 
Ningún tratamiento o mínimo

Riesgo bajo 
Tratamiento máximo

Riesgo bajo
Ningún tratamiento o mínimo

A, apropiado; D, dudoso; DAI, arteria coronaria descendente anterior izquierda; I, inapropiado; OTC, oclusión total crónica.
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T ABLA  55D-11 Uso apropiado del injerto de derivación arterial coronaria y de la intervención coronaria percutánea
INJERTO DE DERIVACIÓN 
ARTERIAL CORONARIA

INTERVENCIÓN CORONARIA 
PERCUTÁNEA

EAC de dos vasos con estenosis de DAI A A

EAC de tres vasos con carga reducida de EAC (es decir, tres estenosis focales, baja 
puntuación SYNTAX)

A A

EAC de tres vasos con carga media o alta de EAC (es decir, múltiples lesiones difusas, 
presencia de OTC o puntuación SYNTAX elevada)

A D

Estenosis aislada de la principal izquierda A D

Estenosis de la principal izquierda y EAC adicional con carga reducida de EAC 
(es decir, afectación adicional de 1-2 vasos, baja puntuación SYNTAX)

A D

Estenosis de la principal izquierda y EAC adicional con carga media o alta de EAC 
(es decir, afectación de tres vasos, presencia de OTC o puntuación SYNTAX elevada)

A I

A, apropiada; D, dudoso; DAI, arteria descendente anterior izquierda; EAC, enfermedad arterial coronaria; I, inapropiada; OTC, oclusión total crónica.

DIRECTRICES PARA LA FORMACIÓN
Las directrices recomiendan que los médicos realicen un programa de 
entrenamiento cardíaco exhaustivo de 3 años antes de un entrenamiento 
intervencionista especial en un programa acreditado. La formación inter
vencionista requiere un cuarto año de formación, incluidas más de 250 
intervenciones, y  un nivel necesario para que el médico pueda optar al 
examen de certificación del American Board of Internal Medicine en car
diología intervencionista.8,9 Para mantener la acreditación hay que realizar 
150 intervenciones en los 2 años anteriores a que venza la acreditación de 
10 años (o llevar un registro de intervenciones que incluya los resultados 
de 25 casos consecutivos como operario principal), además de repetir el 
Added Qualification Examination in Interventional Cardiology.8,9
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Terapias transcatéter para cardiopatía 
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O clu sió n  d e  defectos ca rd ía co s, 1 2 6 9  V á lv u la  p ulm onar, 1 2 7 5  B ib liog rafía , 1 2 7 6
Intervenciones en la válvu la  aó rtica, 1 2 7 2  M o d ificació n  ven tricu lar izq u ierd a, 1 2 7 5
Intervención v a lvu lar m itral, 1 2 7 4  Perspectivas futu ras, 1 2 7 5

Aunque la fecha es discutible, el tratamiento transcatéter de la cardiopatía 
estructural empezó hace más de 30 años con el primer cierre percutáneo 
de comunicaciones interauriculares (CIA) con éxito y  la introducción 
de la valvuloplastia con balón. Sin embargo, el amplio campo del inter
vencionismo en cardiopatía estructural ha experimentado su desarrollo 
más rápido en la última década, con mejoras en el guiado por imagen, 
disponibilidad de habilidades especializadas y finalización de estudios 
clínicos fundamentales sobre dispositivos nuevos. Este capítulo analiza 
la terapia intervencionista transcatéter para la cardiopatía estructural 
en adultos. Aunque la atención se centra principalmente en trastornos 
adquiridos, algunos trastornos que no son adquiridos se manifiestan 
habitualmente en la edad adulta, y también se analizan sucintamente.

OCLUSIÓN DE DEFECTOS CARDÍACOS 
Foram en oval perm eab le
El foramen oval permeable (FOP) que permite el paso de una sonda está 
presente en el 20-25%  de la población adulta. Durante la vida intrau
terina, el foramen oval permite que la sangre fluya a través del tabique 
interauricular, sorteando así la circulación pulmonar (v. capítu lo 62). 
Normalmente, esta comunicación se cierra poco después de nacer, cuando 
aumenta el flujo sanguíneo pulmonar y  el septum primum  en forma de 
colgajo se ve forzado contra el septum secundum. El cierre funcional va 
seguido, por lo general, de una fusión permanente de los dos colgajos. 
Clásicamente considerada un vestigio inocente de la circulación fetal, en la 
actualidad, el FOP se evalúa en adultos vivos mediante técnicas ecocardio- 
gráficas durante la valoración de los pacientes en los que un cortocircuito 
derecha-izquierda puede ser una característica fisiopatológica importante 
de trastornos tan diversos como el accidente cerebrovascular criptógeno 
(embolia paradójica), migraña (cortocircuito de sustancias vasoactivas o 
microémbolos), enfermedad por descompresión (embolia gaseosa por 
nitrógeno) y distintos estados caracterizados por hipoxemia sistémica, 
como platipnea-ortodesoxia (cortocircuito de sangre desoxigenada en 
posición tumbada).

La embolia paradójica a través de FOP con un episodio embólico 
arterial ha sido el objetivo principal de las intervenciones para cardio
patía estructural con invención de dispositivos de cierre de FOP y de 
sistemas aplicadores. La población más afectada que se ha estudiado 
han sido los pacientes con accidente cerebrovascular criptógeno, en los 
que la frecuencia de un hallazgo de FOP es, a menudo, el doble que en la 
población general, y en los que no está bien definido un método óptimo 
de prevención secundaria. Las pruebas de que la embolia paradójica 
es la causa de un accidente cerebrovascular son indirectas y  supuestas 
principalmente, porque es infrecuente ver un émbolo atravesando el FOP. 
Esto plantea el reto de separar a los pacientes con un FOP fortuito y un 
accidente cerebrovascular criptógeno no relacionado de los que tienen un 
FOP que lo permite y  el accidente cerebrovascular resultante. Intentar ir 
más allá de los indicios que muestran una asociación entre la presencia 
de un FOP y  un accidente cerebrovascular criptógeno ha sido más com
plicado de lo que se esperaba, todavía más en el caso de la migraña. Se 
han llevado a cabo estudios sobre los dispositivos de cierre de FOP no 
solo para evaluar la seguridad y  la eficacia de un método basado en el dis
positivo, sino también como una evaluación de la hipótesis subyacente de 
causa y efecto. Se han publicado muchos estudios monocéntricos, la mayor 
parte retrospectivos, pero todos son estudios de observación, a menudo 
con testigos históricos. Los resultados de estos estudios se han resumido

©  2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

en metaanálisis que avalan la superioridad del dispositivo de cierre, a 
menudo con tratamiento antiagregante asociado, frente a solo tratamiento 
farmacológico.1,2 Los estudios aleatorizados son muy necesarios, pero 
difíciles de realizar, y hasta ahora solo se ha llevado a cabo un estudio 
sobre la migraña y  tres estudios sobre el accidente cerebrovascular sin 
resultados definitivos de la superioridad del tratamiento con dispositivo 
con un grado elevado de certeza.3'5 El reto fundamental sigue siendo 
identificar los pacientes afectados con más probabilidad de beneficiarse 
de un cierre del FOP en el contexto de unas tasas bajas de accidente 
cerebrovascular isquémico recurrente con tratamiento solo farmacológico.

El cierre del FOP transcatéter se realiza m ediante un acceso venoso fem oral 
y la colocación del d ispositivo está g u iad a por radioscopia y ecografía , 
intracardíaca o transesofágica (fig. 56-1). Se coloca un introductor aplicador 
a través del FOP, y  los dispositivos de cierre utilizados con más frecuencia se 
despliegan de modo secuencíal con un disco en el lado auricular izquierdo 
seguido del disco auricu lar derecho. Se unen los discos para producir un 
m ecanism o de cierre de tipo gem elo. Los dispositivos y  los sistem as aplica
dores son de m ateriales diferentes, tienen varios tam años y, por lo general, 
su uso es sencillo. La plenitud del cierre depende del cierre mecánico inicial, 
seguido de endotelización del dispositivo a lo largo de los meses siguientes.
La diversidad anatóm ica del FOP obliga a e legir el dispositivo que mejor 
se adapta a la anatom ía y  logra un cierre com pleto. Se consigue un cierre 
completo hasta en un 8 0 % ,  y en un 1 0 - 1 5 %  adicional, el cortocircuito dere- 
cha-izquierda es insignificante. En EE. UU., la FDA no ha aprobado ningún 
dispositivo de cierre del FOP y, por consiguiente, el uso de los dispositivos 
de cierre de C IA  sin indicación aprobada está generalizado.

La frecuencia de complicaciones es baja y varía según el dispositivo usado.
Las com plicaciones vasculares son infrecuentes. Las com plicaciones duran
te la intervención, com o perforación seguida de taponam iento, em bolia 
gaseosa, em bolia del dispositivo y  accidente cerebrovascular, son episodios 
infrecuentes en m anos expertas, con tasas por debajo del 1 % .  Pueden 
aparecer arritm ias auriculares ulteriores en el 3 - 5 % ,  pero, por lo general, 
son transitorias, aunque la tasa de fibrilac ión auricu la r es del 5 - 6 %  con 
algunos dispositivos, que también se han asociado a la form ación de trombo 
sobre el dispositivo. A m bas com plicaciones pueden provocar un accidente 
cerebrovascular. Se ha observado perforación cardíaca tardía con algunos 
dispositivos, pero es poco frecuente.

Las indicaciones actuales de cierre del FOP siguen siendo controvertidas, 
debido a la falta de claridad procedente de estudios aleatorizados a pesar 
de la creencia generalizada de que el cierre del FOP es razonable en algunos 
pacientes. Existe una coincidencia más am plia si el tratam iento farm acoló
gico no consigue evitar accidentes cerebrovasculares recurrentes causados 
supuestam ente por em b o lia paradójica. A lgu n o s m édicos creen que el 
riesgo bajo asociado al cierre del FOP, los resultados favorables obtenidos 
en estudios de observación, los riesgos relacionados con la anticoagulación 
a largo plazo y  la identificación de características de riesgo alto, com o un 
aneurism a del tabique interauricular, justifican el uso selectivo de un dis
positivo para cerrar el FOP com o com plem ento razonable a la prevención 
secundaria, especialm ente en pacientes más jóvenes con accidente cere
brovascular criptógeno. La utilidad del cierre del FOP para la migraña está 
en fase de investigación.6 La utilidad del cierre del FOP para la hipoxem ia 
está b asada en pruebas directas de un cortocircuito co nsiderable en el 
paciente individual.

Com unicación in terauricu lar
La CIA de tipo ostium secundum  es la más frecuente (v. capítu lo 62).
La evaluación y  la descripción son sencillas, y hay pocas dudas sobre la 
utilidad del cierre transcatéter.7 En los adultos, las CIA pueden detectar
se de manera fortuita o durante una valoración por disnea, cansancio,

El m a te r ia l e n  lín e a  está  d is p o n ib le  e n  E x p e rtC o n su lt
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FIGURA 56-1 Método guiado ecocardiográfíco intracardíaco de cierre del FOP con oclusor Amplatzer PFO en un participante en el estudio RESPECT. A. El septum primum delgado 
se mantiene separado del septum primum grueso (flechas) mediante una guía. B. El dispositivo desplegado funciona como un gemelo manteniendo juntos los dos colgajos de tejido. 
C. La imagen radioscópica en proyección craneal oblicua anterior izquierda muestra el dispositivo desplegado correctamente colocado. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda.

palpitaciones o embolia paradójica. La valoración 
ecocardiográfica (v. capítu lo 14) va dirigida a des
cribir la repercusión de la sobrecarga de volumen 
(dilatación ventricular derecha y auricular dere
cha), evaluar la posición y los bordes del defecto, 
valorar la hipertensión pulmonar y detectar defec
tos asociados, como un retomo venoso pulmonar 
anómalo.

Los defectos com plejos, com o las CIA de 
tipo ostium primum  y  de tipo seno venoso, son 
más complicados y, por lo general, es necesario 
un cierre quirúrgico, igual que en las CIA de 
tipo ostium secundum  muy grandes (diámetro
>  36 mm) y en las que el tejido del borde es 
inadecuado (v. fig. 14-90). Los defectos asociados 
a hipertensión pulmonar y a enfermedad vascular 
pulmonar avanzada requieren una evaluación 
multidisciplinar completa de la hipertensión pul
monar y de la posibilidad de reversibilidad, de la 
seguridad del cierre de la CIA y  del tratamiento 
farmacológico concomitante de la hipertensión 
pulmonar.

En Norteamérica se usan principalmente dos 
dispositivos para el cierre de las Q A  de tipo ostium 
secundum: el oclusor del tabique interauricular 
Amplatzer ASO y el dispositivo Gore Helex. La oclu
sión de la Q A  se realiza, por lo general, mediante una 
vía de acceso venoso femoral con guiado ecocardio- 
gráfico transesofágico o intracardíaco para medir el 
defecto, colocar el dispositivo y valorar el resultado 
(v. figs. 14-87 a 14-91). Algunas variantes anatómicas 
complejas pueden precisar técnicas y material espe
cializado, varios dispositivos y estudios de imagen 
avanzados para planificar y guiar la intervención, en 
especial ecocardiografía transesofágica tridimensio
nal (fig. 56-2).

Por lo general, el cierre de la CIA disminuye 
la dilatación de las cavidades cardíacas derechas 
y  m ejora los síntomas. Sin embargo, el efecto 
beneficioso difiere según el grado de dilatación 
de las cavidades y la edad. Las complicaciones 
son poco frecuentes, como embolia, sobre todo si 
los defectos son grandes, complejos o se asocian 
a bordes deficientes y  fijación inadecuada del dispositivo. La fibrilación 
auricular puede aparecer pronto como consecuencia de la manipula
ción auricular o tarde como consecuencia de lesión y dilatación auricular 
crónica. Es posible la trombosis del dispositivo, aunque es infrecuente. 
Un problema específico del dispositivo Amplatzer ASO es la erosión 
tardía del techo de las aurículas o de la raíz aórtica, que puede causar 
una perforación cardíaca y  un taponamiento cardíaco potencialmente

FIGURA 56-2 Cierre de una CIA de tipo ostium secundum con método guiado transesofágico tridimensional 
durante el despliegue de un oclusor Amplatzer ASO. A. Se ve el defecto desde el lado auricular izquierdo. 
B. Catéter aplicador a través del defecto con el dispositivo dentro todavía. C. Al retirar la vaina queda expuesto 
el disco auricular izquierdo desplegado. D. El disco auricular izquierdo está ahora frente al tabique interauricular 
ocluyendo el defecto y el disco auricular derecho está desplegado (no se muestra).

mortal. La frecuencia de esta complicación importante es del 0,1-0,3% . 
Los factores de riesgo son un implante sobredimensionado grande y  un 
borde aórtico deficiente. Aunque, por lo general, las erosiones aparecen 
en el primer año después de la implantación, es posible, pero infrecuente, 
una erosión tardía.8

El tratamiento después de la intervención comprende una ecocar
diografía transtorácica para evaluar el resultado definitivo clínico y



estructural, 6 meses de tratamiento antiagregante y profilaxis antibiótica 
para intervenciones asociadas a bacteriemia.

Com unicación in terven tricu lar
Las comunicaciones interventriculares (CIV) adquiridas son relativamente 
infrecuentes en adultos. Pueden estar causadas por un traumatismo o por 
una intervención quirúrgica cardíaca. Sin embargo, la inmensa mayo
ría están asociadas a infarto agudo de miocardio. La rotura del tabique 
intraventricular es una complicación de un 0,2% aproximadamente de 
los infartos, relacionada, a menudo, con una zona extensa de miocardio 
transparietal debilitado y necrótico. Por lo general, los pacientes se ven 
por primera vez 2-7  días después de un infarto agudo de miocardio -fuera 
del período ideal para aplicar técnicas de reperfusión- con dolor torácico 
recurrente e insuficiencia cardíaca de inicio reciente.

Los defectos que se producen en este contexto suelen ser irregula
res, sinuosos, a veces múltiples y  propensos a la expansión adicional 
con el tiempo o la manipulación. El shock cardiógeno es habitual, y  la 
mortalidad supera el 90% si no se aplica tratamiento. La mortalidad 
varía entre el 30-60% , incluso en pacientes sometidos a tratamiento 
quirúrgico urgente mediante exclusión con parche del tabique inter
ventricular roto. Es posible lograr el cierre percutáneo con distintos 
dispositivos, a menudo con un oclusor A m platzer especializado . 
Un m édico experto puede im plantar norm alm ente un oclusor con 
facilidad, pero la eficacia es variable y la mortalidad también es muy 
alta, debido a la disfunción miocárdica y a las fugas residuales. Es 
más probable conseguir el cierre si el defecto es pequeño, está alejado 
de las paredes ventriculares libres y de las inserciones mitrales, y es 
crónico. La elección entre tratamiento quirúrgico y percutáneo debe 
tener en cuenta la evaluación del riesgo quirúrgico, las implicaciones 
de la localización del efecto para la exclusión quirúrgica frente a 
oclusión percutánea, y  la necesidad de técnicas de revascularización 
o valvulares adicionales.

Q.
o '
~a

FIGURA 56-3 Dispositivos para cierre de la orejuela auricular izquierda. Izquierda 
arriba. Dispositivo Watchman. Izquierda abajo. Amplatzer Cardiac Plug. Derecha. 
Sistema de oclusión de la orejuela auricular izquierda Lariat. Se coloca un catéter con 
balón transeptal en la orejuela. Se coloca un catéter pericárdico percutáneo con ayuda 
de imanes. Para ocluir la orejuela se utiliza un lazo.

O r e ju e la  a u r ic u la r  iz q u ie rd a
La fibrilación auricular es la causa más frecuente de accidente cerebrovas
cular cardioem bólico, con una tasa anual del 2 - 5 %  (v. ca pítu lo  38). Los 
anticoagulantes orales pueden dism inuir el riesgo de accidente cerebrovas
cular, pero están asociados a un riesgo considerable de hem orragia. Se ha 
dem ostrado que la m ayoría de los trom boém bolos asociados a fibrilación 
auricular se originan en la orejuela auricular izquierda (OAI). Por tanto, la 
exclusión quirúrgica de la OAI se emplea con relativa frecuencia en pacientes 
de riesgo alto som etidos a una intervención quirúrgica cardíaca por otras 
indicaciones con la esperanza de dism inuir el riesgo de accidente cardioem 
bólico futuro. Tiem po después se com probó la viabilidad de la exclusión 
percutánea OAI con diversos d ispositivos percutáneos. En la actualidad 
se ha generalizado el uso clín ico de dos sistem as de exclusión endovas- 
cular de la OAI. El dispositivo W atchm an y  el Am platzer C ard iac Plug están 
form ados por una estructura de nitinol autoexpansible, ganchos de fijación 
y una cubierta tejida de poliéster (fig . 56-3; vídeo 5 6 -1) . A m bos precisan 
una evaluación detallada de la anatom ía de la OAI y descartar la presencia 
de trombos m ediante ecocardiografía transesofágica. El acceso transeptal 
a la aurícula izquierda se lleva a cabo desde la vena fem oral, después de lo 
cual se im planta el dispositivo con guiado radioscópico y  ecocardiográfico 
transesofágico. A m bos dispositivos pueden recolocarse. Hace poco tiem po 
se ha ideado una técnica percutánea diferente que utiliza una sutura epicár
dica para ligar y  excluir la OAI. Se ha dem ostrado la eficacia y la seguridad 
relativa del dispositivo Lariat, aunque no se ha efectuado una comparación 
directa con la anticoagulación.9

La m ayor parte de la experiencia y de la inform ación acum ulados hasta 
ahora corresponden al dispositivo W atchm an. En el estudio aleatorizado 
PROTECT-AF, la exclusión de la OAI no fue inferior al tratam iento con w arfa
rina para prevenir el accidente cerebrovascular.10 Sin em bargo, aumentaron 
las com plicaciones a corto plazo, en particular los derram es pericárdicos 
relacionados con la vía de acceso transeptal en esta experiencia inicial, y 
no se ha dem ostrado la seguridad ni la eficacia a largo plazo. Se acepta, en 
general, que la exclusión de la OAI puede dism inuir el riesgo de accidente 
cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular. En la actualidad, la 
oclusión de la OAI es una opción razonable en pacientes que no toleran o 
en los que fracasan los anticoagulantes orales.

In s u f ic ie n c ia  p a ra v a lv u la r
La insuficiencia paravalvular después de una sustitución valvular puede 
producirse com o consecuencia de un sellado incom pleto entre el anillo  
suturado de entrada de la válvula protésica y  el anillo natural. La calcificación 
anular, la infección y los factores técnicos pueden predisponer a la dehis
cencia de la sutura quirúrgica y  provocar una fuga paravalvular localizada. 
Muchas fugas pequeñas que aparecen m uy pronto después de la operación

FIGURA 56-4 Ecocardiografía transesofágica tridimensional de una válvula mitral 
mecánica bivalva después del cierre de una fuga paravalvular transapical. Se ha implanta
do un tapón vascular Amplatzer en la posición de 2 horarias aproximadamente respecto 
al anillo suturado a la válvula.

quirúrgica sellan espontáneamente y no precisan tratamiento. Sin embargo, 
si la insuficiencia paravalvular es grave, puede producir insuficiencia cardíaca 
congestiva. Puede haber hem ólisis por los chorros de velocidad alta entre 
el ventrículo izquierdo y la aurícula izquierda asociados a las fugas mitrales, 
incluso si son relativam ente pequeños. C asi todas las fugas sintom áticas 
están asociadas a la válvula m itral y, con m ucha m enos frecuencia, a la 
válvula aórtica.

La reoperación para corregir estas fugas se acompaña de una morbi
mortalidad considerable, además de un aumento de la probabilidad de 
fugas recurrentes. El tratamiento farmacológico puede ser la mejor opción 
en muchos de estos pacientes, pero el cierre percutáneo puede ser una 
opción adecuada en pacientes seleccionados con prudencia (fig. 56-4). 
Hasta ahora, la utilidad del cierre percutáneo ha estado limitada por 
dificultades técnicas y por una eficacia moderada. Sin embargo, los 1271
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resultados han mejorados gracias a avances recientes en el diagnóstico 
por imagen (sobre todo, ecocardiografía transesofágica tridimensio
nal), en la tecnología (catéteres transeptales dirigibles, acceso apical) 
y  perfeccionamiento de los dispositivos de cierre.11 Se han utilizado 
muchos dispositivos para ocluir las fugas paravalvulares. Gran parte de 
esta experiencia se ha obtenido con dispositivos que no están diseñados 
específicamente para este fin, sino para el cierre de una comunicación 
interauricular/interventricular (vídeo 56-2), anomalías vasculares o un 
conducto arterial persistente. Las complicaciones, aunque infrecuentes, 
pueden ser embolia del dispositivo, interferencia con las valvas mecánicas 
y  derrames pericárdicos. Se ha comprobado la posibilidad de que el cierre 
parcial de una fuga paravalvular mitral empeore la hemolisis, pero puede 
solucionarse conforme se produce penetración tisular. Los dispositivos 
nuevos diseñados específicamente para la forma semilunar característica 
de los defectos paravalvulares y la combinación de varios dispositivos más 
pequeños pueden lograr un sellado más efectivo. Con independencia del 
dispositivo usado, antes deben obtenerse imágenes del defecto, y  debe 
canalizarse con guiado ecocardiográfico transesofágico y  radioscópico. 
Las fugas aórticas y  algunas fugas nútrales pueden canalizarse por vía 
retrógrada desde la aorta. Sin embargo, en la mayoría de las fugas nútrales 
es necesaria una punción transeptal para acceder a la aurícula izquierda 
(vídeo 56-3) o una punción directa con aguja del ventrículo izquierdo por 
vía percutánea o a través de una minitoracotomía.

INTERVENCIONES EN LA VALVULA AÓRTICA 
(v. ca p ítu lo  63)

V alvu lop lastia  aórtica con balón
La valvuloplastia aórtica percutánea con balón para la estenosis aórtica 
degenerativa se realizó por primera vez en 1985. El entusiasmo inicial 
disminuyó cuando se observó que el efecto beneficioso era escaso y 
transitorio. Las complicaciones eran frecuentes, como accidente cerebro- 
vascular, insuficiencia aórtica grave y  lesión en la zona de acceso, aunque 
estudios más recientes han demostrado una disminución notable de las 
complicaciones, presumiblemente por el perfeccionamiento del material 
y  de las técnicas. En la actualidad, la valvuloplastia aórtica puede lograr 
un efecto clínico beneficioso escaso. En la serie más extensa hasta ahora, 
el área valvular aumentó menos de 0,4 cm2 en el 77% de los pacientes.

Por desgracia, el efecto clínico beneficioso de la valvuloplastia aórtica 
con balón es transitorio. Se produce una reestenosis, con pérdida del efec
to beneficioso sintomático, en el 50% de los pacientes aproximadamente 
a los 6 meses, y  en la mayoría de los pacientes, a 1 año. Los hallazgos 
anatomopatológicos han mostrado que la valvuloplastia con balón mejora 
la movilidad de las valvas, porque rompe nodulos calcificados y crea 
planos de división en el interior del estroma colágeno. La reestenosis 
puede estar causada por tejido de granulación, fibrosis y calcificación 
activa mediada por osteoblastos. Las mejoras técnicas no han prolongado 
esta durabilidad. Se ha propuesto la valvuloplastia repetida como método 
paliativo, aunque la durabilidad y  el grado de beneficio disminuyen de 
manera progresiva.

Las posibilidades de m ejoras adicionales en esta  técn ica  son 
limitadas. Hace poco tiem po, se ha observado que la radioterapia 
tem prana después de una valvuloplastia aórtica con balón puede 
d ism in u ir la  ta s a  de re e s te n o s is .  S in  
embargo, el efecto beneficioso es escaso, 
y  está técnica no ha logrado mucha acepta
ción. Se han llevado a cabo valvuloplastias 
más enérgicas utilizando balones de valvu
loplastia especiales, como los balones rígi
dos y  los balones con elem entos metálicos 
de «corte, tanteo o fuerza concentrada», 
pero todavía no se ha probado su eficacia.

Las directrices vigentes del American Colle
ge of Cardiology/American Heart Associa
tion12 admiten la posibilidad de que la utilidad 
terapéutica de la valvuloplastia aórtica con 
balón sea limitada. La valvuloplastia se consi
dera una opción terapéutica de clase llb como 
puente a la sustitución valvular aórtica trans
catéter o quirúrgica en pacientes muy sinto
máticos o con inestabilidad hemodinámica 
en los que el riesgo de la sustitución valvular 

1 2 7 2  es alto. En los últimos años, la valvuloplastia

con balón ha encontrado una indicación ampliada como uno de los pasos 
principales de la implantación valvular aórtica transcatéter.

Im plantación  va lvu lar aórtica
La implantación con catéter de válvulas aórticas se consiguió por primera 
vez en 2002.13 Esta técnica se denomina sustitución o implantación val
vular aórtica transcatéter (SVAT o IVAT). La experiencia inicial empleaba 
un acceso transvenoso con cateterismo transeptal para acceder al lado 
izquierdo del corazón. Aunque factible, esta técnica fue reemplazada rápi
damente por el acceso transarterial desde la arteria femoral. Los sistemas 
de catéter iniciales tenían un diámetro grande y  era necesario un acceso 
quirúrgico a la arteria femoral. Sin embargo, gracias a la disminución 
notable de las dimensiones del catéter aplicador y al perfeccionamiento 
de la técnica de acceso percutáneo, cada vez se utiliza más el «precierre» 
mediante sutura.

Aunque el acceso femoral transarterial es el acceso estándar más utili
zado para SVAT, también se han utilizado bastante otras vías de acceso. 
El acceso abierto al ventrículo izquierdo mediante una toracotomía lateral 
pequeña (transapical), a la arteria axilar (transaxilar o transubclavio) o a 
la aorta ascendente (aórtico directo) tienen sus partidarios.14

En la actualidad, se emplean dos sistemas de válvula aórtica.
La válvula SAPIEN incorpora una estructura de endoprótesis en 

acero inoxidable expansible por balón dentro de la cual están cosidas 
valvas pericárdicas porcinas (vídeo 5 6-4 ). Un manguito de sellado 
de tejido sintético rodea la entrada de la válvula para evitar las fugas 
paravalvulares. Esta es la válvula analizada en el estudio PARTNER,1516 
y  en la actualidad está aprobada para uso clínico en EE. UU. Su sucesora, 
la válvula SAPIEN XT, comprende una estructura en aleación de cromo 
y tiene varias innovaciones ligeras y  una ventaja principal, porque es 
compatible con los nuevos catéteres aplicadores de perfil bajo. La válvula 
SAPIEN 3 de la siguiente generación es compatible incluso con sistemas 
aplicadores con un perfil aún más bajo, e incorpora varias innovaciones 
que facilitan la colocación precisa y  m ejoran el sellado paravalvular 
(fig. 5 6 -5 ; vídeo 56-5).

El Core Valve ReValving System incorpora una estructura en aleación 
de nitinol autoexpansible con valvas de pericardio porcino cosidas en su 
interior. Un manguito de sellado pericárdico rodea la entrada de la válvula 
(fig. 56 -6 ; vídeo 56-6). La estructura autoexpansible está constreñida 
dentro de un catéter aplicador. Al soltar la válvula del catéter aplicador, 
la estructura se expande para adoptar su forma predeterminada. La porción 
inferior de la estructura con su manguito de sellado se coloca dentro del 
anillo aórtico y desplaza las valvas naturales. La porción central contiene 
la válvula pericárdica. La porción superior se extiende por encima de 
las coronarias para anclar y alinear la prótesis en el interior de la aorta 
ascendente.

En la actualidad hay numerosas válvulas aórticas transcatéter en fase de 
evaluación clínica inicial (fig. 56 -7).17 Estas válvulas tienen, por lo general, 
características atractivas que facilitan la colocación, la recolocación, la 
fijación, el sellado o una disminución del diámetro del catéter aplicador. 
Sin embargo, la experiencia previa con válvulas quirúrgicas ha mostrado 
que algunas mejoras pueden introducir la posibilidad de nuevos mecanis
mos de fallo y, por tanto, será necesaria una evaluación exhaustiva antes 
de su uso generalizado.

SAPIEN SAPIEN XT SAPIEN 3

FIGURA 56-5 Las válvulas cardíacas transcatéter SAPIEN contienen una estructura expansible por balón, valvas de 
pericardio bovino y un manguito de sellado de tejido.



Las características hem odinám icas de las válvulas transcatéter 
actuales son m ejores que las de las válvulas quirúrgicas. La insufi
ciencia transvalvular es infrecuente, pero la paravalvular es frecuente, 
aunque muchas veces es relativamente leve y  se tolera bien. No se ha 
observado hem olisis con repercusión clínica. En ocasiones pueden 
producirse fugas paravalvulares con repercusión clínica debido a un 
sellado inadecuado como consecuencia de un tam año demasiado 
pequeño o de una alineación incorrecta de la prótesis. Si son graves, 
estas fugas pueden hacer necesaria una dilatación postimplantación,

FIGURA 56-6 El dispositivo CoreValve está formado por una estructura autoexpan- 
sible que se ancla al anillo y a la aorta supracoronaria. La porción central contiene una 
válvula de pericardio porcino.

una implantación de una segunda válvula superpuesta o, en pocos M
pacientes, una sustitución quirúrgica. En los últimos años ha surgido la H
preocupación de si las fugas leves o moderadas pueden estar asociadas 122 
a disminución de la supervivencia tardía.18 Aunque no se ha demos-
trado una relación causa-efecto, ha aumentado el interés por evitar jjj
las fugas valvulares. "E.

La lesión arterial ha sido la  causa principal de morbim ortalidad 5»
relacionada con SVAT. Como consecuencia, la arteriografía iliofemoral ^
detallada y/o la tomografía computarizada multicorte se han conver- 2j 
tido en un elemento habitual del proceso de cribado, y  se ha puesto
mucho interés en disminuir el perfil de los sistemas aplicadores. Puede 2+
producirse un bloqueo auriculoventricular por compresión del sistema 2-'
de conducción a su paso a través del tabique periaórtico. Los factores 5
predisponentes pueden ser anomalías de conducción preexistentes, "O
tamaño excesivo de la prótesis y  extensión de la prótesis al cono arte- jjj
rial. Un 5-30%  de los pacientes necesitan un marcapasos permanente, r»
una frecuencia que varía con el tipo específico de válvula implantada y SJ
con la práctica local. La obstrucción coronaria es infrecuente (<1% ) y 2 :
está causada por el desplazamiento de una valva natural voluminosa -o
sobre el origen de la arteria coronaria principal izquierda, y puede £+
producirse un accidente cerebrovascular por embolia desde la válvula tu
nativa o el arco aórtico (1-4% ). La publicación reciente por el Valve 5
Academ ic Research Consortium  de definiciones unificadas de los í
resultados que permiten realizar comparaciones válidas entre distintos n
estudios es importante para la valoración futura de la terapia valvular c  
transcatéter.19

Las válvulas transcatéter actuales pueden ser suficientemente dura- n>
deras para lograr un efecto beneficioso en la mayoría de los pacientes 3
ancianos con enfermedades concurrentes que, en la actualidad, se consi- q .
deran candidatos apropiados para esta técnica. Las pruebas de desgaste E .
acelerado han demostrado una duración in vitro de más de 10 años, O 
pero el fallo valvular estructural ha sido relativamente frecuente a medio 
plazo, aunque el seguimiento clínico superior a 3-5  años sigue siendo 
escaso. Queda por determinar si esta durabilidad es suficiente para los 
pacientes más jóvenes que pueden vivir más años. Sin embargo, se ha 
demostrado la viabilidad de los implantes válvula dentro de válvula

FIGURA 56-7 Válvulas nuevas en fase de estudio en la actualidad. A. Lotus. B. Direct Flow. C. CENTERA. D. Portico. E. Engager. F. JenaClip. G. Acurate. H. Válvula Inovare.
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transcatéter en los fracasos de bioprótesis transcatéter y  quirúrgicas, y 
esta técnica puede ser interesante cuando se produce el fallo inevitable 
de una válvula transcatéter.20'21

Varios registros de alto riesgo m ono- y multicéntricos muestran unas 
tasas de supervivencia parecidas a las previsibles con sustitución val
vular quirúrgica.14,16'18 Este hecho, com binado con la disminución 
de la morbilidad, ha sido atractivo. El extenso estudio aleatorizado 
norteamericano PARTNER examinó la válvula Edwards SAPIEN de 
prim era generación  con perfil alto . En p acien tes  considerados 
de riesgo demasiado alto para una operación quirúrgica (PARTNER IB, 
inoperable), la SVAT fue muy superior al tratamiento farmacológico, 
con una disminución absoluta de la mortalidad a 1 año del 20% 15 que 
aumentó al 36% a 2 años.22 En pacientes considerados de riesgo alto, 
pero operables (PARTNER IA , riesgo alto), la SVAT transarterial no 
fue inferior a la operación quirúrgica a 1 y 2  años, pero estaba asociada 
a menos morbilidad.18

La sustitución valvular aórtica sigue siendo el patrón de referencia 
en la actualidad para tratar la estenosis aórtica sintomática, debido 
a la abundante experiencia favorable (v. cap ítu lo  63). En ausencia 
de experiencia amplia y de comparaciones aleatorizadas adicionales, 
las directrices vigentes recom iendan la SVAT solo en pacientes en 
los que el riesgo de morbimortalidad por una operación quirúrgica 
es alto .12,23 Para definir el «riesgo alto», se ha utilizado de manera 
generalizada un riesgo previsible de mortalidad mayor del 10% según 
la Society o f Thoracic Surgeons (STS-PRO M ) (AArww.sts.org). Sin 
embargo, estos modelos predictivos están muy limitados en presencia 
de enfermedades concurrentes como calcificación de la aorta ascen
dente, enfermedad multivaso, tórax desfavorable, neumopatía muy 
grave, hepatopatía y debilidad. Además, la menor morbilidad asociada 
a una técnica transcatéter puede ser más im portante para muchos 
pacientes ancianos que la posibilidad de disminuir la mortalidad. Con 
frecuencia, la mejor estimación del riesgo es la opinión de un equipo 
cardíaco experto.14

INTERVENCIÓN VALVULAR MITRAL 
V alvu lop lastia  m itra l con balón

La valvuloplastia percutánea mediante catéteres con balón inflable se u ti
lizó primero como técnica terapéutica para la estenosis valvular aórtica y 
pulmonar congénita a principios de la década de los ochenta. Se idearon 
varias técnicas de valvuloplastia mitral con balón que incorporaban balones 
cilindricos individuales o dobles, e incluso un dilatador mecánico. En la 
actualidad, la valvuloplastia mitral se realiza mediante un acceso transeptal 
a la aurícula izquierda. El más utilizado es el balón Inoue autocentrador con 
forma de reloj de arena (vídeo 56-7).

La valvuloplastia m itral con balón se ha convertido en una pieza clave 
del tra tam ien to  de la estenosis m itral reumática (v. ca p ítu lo  63), con 
una eficacia comparable a la de la comisurotomía quirúrgica abierta o ce
rrada.23 Aunque la valvulopatía reumática es cada vez menos frecuente 
en los países industrializados, sigue siendo frecuente en los países me
nos industrializados, donde la valvuloplastia m itral con balón es una téc
nica frecuente. La valvuloplastia con balón puede ser muy efectiva en 
presencia de fusión comisural reumática. Sin embargo, esta técnica es 
relativamente inefectiva en ausencia de fusión comisural, como en la 
estenosis m itral calcificada, degenerativa o en la estenosis congénita o 
protésica, en las que el riesgo de insuficiencia grave contraindica esta 
técnica, por lo general.

La selección de pacientes para una valvuloplastia mitral se basa, en gran 
medida, en la evaluación ecocardiográfica del aparato valvular m itral.11 La 
puntuación ecocardiográfica de Wilkins (v. tabla 14-10 tabla 14-10) intenta 
tener en cuenta las características anatómicas de las valvas, comisuras y apa
rato cordal. Este sistema asigna 1 a 4  puntos a cada uno de los siguientes:
1) calcificación de las valvas; 2) movilidad de las valvas; 3) grosor de las 
valvas, y 4) degeneración del aparato subvalvular. Una puntuación menor de 
8 indica una respuesta favorable a la valvuloplastia, mientras que una pun
tuación de 9 a 16 indica que puede ser necesaria una sustitución quirúrgica. 
Incluso en presencia de una puntuación baja, los factores basales adversos 
que se deben considerar son aumento de la gravedad de la insuficiencia, 
edad avanzada, comisurotomía previa, ausencia de fusión comisural y 
presencia de calcificación comisural.

El resultado se considera favorable si el gradiente transm itra l medio 
pasa de más de 10 a menos de 5 mmHg, sin aparición de una insuficiencia 
m itral grave. Las complicaciones, aunque poco frecuentes, pueden ser 
taponam iento cardíaco como consecuencia de una punción transeptal, 
accidente cerebrovascular secundario a trom boem bolia  e insuficiencia 
mitral grave. Las contraindicaciones relativas de la valvuloplastia son trombo 
auricular izquierdo y anatomía valvular desfavorable, que pueden predis

poner a insuficiencia mitral. Hallazgos de distinta procedencia, como los 
obtenidos en comparaciones aleatorizadas con comisurotomía quirúrgica 
abierta, han demostrado que esta técnica puede realizarse con una tasa 
de complicaciones relativamente baja y un efecto beneficioso duradero.24 
En los pacientes jóvenes y de mediana edad con anatomía óptima, la tasa 
de ausencia de reestenosis es del 85%  aproximadamente a los 5 años, 
comparable a la de la comisurotomía quirúrgica abierta. Si se produce una 
reestenosis, puede ser factible una redilatación, con la sustitución valvular 
quirúrgica como alternativa, por lo general.

M itraC lip
La tecnología transcatéter ha evolucionado en paralelo con avances 
en el conocim iento de la fisiopatología, evaluación ecocardiográ
fica y  descripción anatóm ica de la insuficiencia m itral.25 A lgunos 
sistem as transcatéter para la  insuficiencia valvular m itral no han 
conseguido buenos resultados. Por el contrario, el sistem a M itra- 
Clip ha logrado resultados satisfactorios en varios estudios clínicos, 
entre ellos el estudio EVEREST .26,27 El MitraClip es un dispositivo 
aprobado en la actualidad en EE. UU. para pacientes con insuficiencia 
mitral degenerativa en los que el riesgo asociado a la reparación o 
a la sustitución valvular quirúrgica es alto, y esta técnica está dis
ponible también en muchos otros países. El mecanismo terapéutico 
fundamental es la creación de un puente m ecánico entre la porción 
central de las valvas anterior y posterior de la válvula mitral, por eso 
se usa el término «reparación borde a borde» descrito inicialmente 
en la técnica quirúrgica de Alfieri. Como consecuencia, disminuye el 
orificio de insuficiencia, a menudo con solo un grado leve de flujo 
de insuficiencia residual, y  el consiguiente remodelado de la cavidad 
cardíaca, mejora de la clase funcional y disminución de las tasas de 
hospitalización por insuficiencia cardíaca.

La selección del paciente óptimo para la técnica MitraClip es fun
damental para lograr resultados satisfactorios. Los pacientes con un 
engrasamiento excesivo de las valvas, degeneración o debilidad extensa 
del tejido de las valvas, u otras dificultades técnicas para la aplicación de 
MitraClip deben identificarse mediante evaluación ecocardiográfica. La 
población de pacientes idóneos está formada, en general, por aquellos 
en los que una operación quirúrgica de la válvula mitral implica un riesgo 
elevado.

La técnica MitraClip se realiza habitualmente con anestesia general 
para facilitar el guiado transesofágico. El acceso transeptal facilita la 
colocación de un catéter guía deformable en la aurícula izquierda 
(fig . 56-8). A  continuación se usa un catéter aplicador dirigible para 
manipular un clip mecánico a través de la válvula mitral que puede 
sujetar las dos valvas mitrales. Si no se consigue un resultado funcio
nal favorable, puede soltarse y recolocarse el clip, o puede introducirse 
un clip adicional.

Por lo general, los pacientes m antienen la estabilidad hem odiná
mica durante la intervención, con escasa frecuencia de complicacio
nes y complicaciones importantes (como accidente cerebrovascular, 
operación quirúrgica urgente, muerte y  perforación) relativamente 
poco frecuentes. Puede producirse fibrilación auricular, hemorragia 
relacionada con la vía de acceso y CIA residuales, pero normalmente 
se solucionan con facilidad. Puede producirse lesión cordal, despren
dimiento del clip, estenosis mitral y fallo clínico, aunque la mayoría 
de los pacientes siguen siendo candidatos idóneos para la alternativa 
de reparación quirúrgica.

Otras técnicas para la vá lvu la  m itra l
Varias técnicas de reparación de la válvula mitral en fase de investigación 
intentan reproducir técnicas de reparación quirúrgica, como la anulo- 
plastia y  la reparación cordal.28 Del mismo modo, varios grupos están 
preparando en la actualidad técnicas de implantación valvular trans
catéter. Sin embargo, la válvula mitral es una estructura tridimensional 
compleja que, además de numerosas dificultades adicionales, hace que 
la fijación y el sellado sean problemáticos. Con excepción de MitraClip, 
la experiencia en reparación y sustitución valvular mitral transcatéter es 
preliminar. Por el contrario, los implantes válvula dentro de válvula trans
catéter transapical y transeptal dentro de bioprótesis mitrales quirúrgicas 
fallidas han demostrado su reproducibilidad con resultados iniciales 
mejores que los de la reoperación de la válvula mitral.29 La experiencia 
inicial con implantes válvula dentro de anillo transcatéter en pacientes 
tratados previamente mediante anuloplastia quirúrgica sigue siendo 
preliminar.28



QJ
FIGURA 56-8 El sistema MitraClip permite realizar una técnica con catéter para disminuir la insuficiencia mitral. A. Dibujo con la posición del dispositivo MitraClip. B. Fotografía ^  
del sistema aplicador y del implante. C. Esta imagen radioscópica muestra el despliegue de un segundo clip con una sonda ecocardiográfica transesofágica en posición para guía —■ 
por imagen. (A y  B, reproducido con autorización de Abbott; C, por cortesía de Abbott. ©2013 Abbott. Todos los derechos reservados.) - 0

0)

VALVULA PULMONAR
El uso de conductos con válvulas implantados quirúrgicamente para 
reconstruir el cono arterial ventricular derecho en pacientes con car
diopatía congénita ha permitido a la mayoría de estos pacientes sobre
vivir hasta la vida adulta (v. capítu lo 62). Sin embargo, el fracaso de 
una bioprótesis valvular es inevitable y pueden ser necesarias varias 
operaciones a corazón abierto a lo largo de la vida. La dilatación con 
balón o la colocación de una endoprótesis en las bioprótesis valvulares 
pulmonares con estenosis puede lograr una mejoría transitoria, pero no 
es una solución duradera.

La implantación transcatéter percutánea de válvulas con endoprótesis 
en conductos con válvulas pulmonares fue descrita por primera vez en 
el año 2000, y  desde entonces la expansión clínica ha sido relativamente 
rápida. La mayor parte de esta experiencia se ha obtenido con la válvula 
Melody, que contiene una válvula venosa yugular bovina suturada dentro 
de una endoprótesis de platino-iridio expansible por balón (fig. 56-9; 
vídeo 56-8). Hasta ahora, la mayor parte de los resultados clínicos han 
sido muy buenos con un riesgo muy bajo de rotura del conducto, compre
sión coronaria principal izquierda y  conversión en operación quirúrgica. 
Han generado preocupación la baja resistencia radial y la vulnerabili
dad a la fractura del soporte de la endoprótesis con esta estructura de 
endoprótesis concreta. Sin embargo, esto se ha solucionado, en gran 
medida, mediante implantación sistemática de la endoprótesis antes 
de la implantación valvular y  mediante demostración de la viabilidad 
de implantar una segunda válvula transcatéter cuando es necesario. En 
los últimos años se ha utilizado en posición pulmonar la válvula aórtica

FIGURA 56-9  Implante valvular pulmonar transcatéter. La válvula Melody está formada por una 
estructura metálica expansible por balón y una válvula venosa yugular bovina.

SAPIEN de pericardio porcino con una estructura expansible por balón ^  
de acero inoxidable más resistente. c

MODIFICACIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA ^  
Ablación septal ^
La ablación septal en pacientes con miocardiopatía hipertrófica (MCH) Q- 
obstructiva ha reunido el tratamiento farmacológico y  las técnicas qui- 
rúrgicas como opción de referencia en pacientes sintomáticos (v. capí- 2  
tulo 66). Los hospitales especializados en esta técnica han logrado una 
mejoría sintomática duradera y una disminución de los gradientes.

La técnica se realiza de manera parecida a las intervenciones coronarias 
ordinarias e implica canalización de la arteria coronaria descendente 
anterior izquierda. Se identifica una arteria perforante septal grande que 
irriga una porción del tabique interventricular proximal y  se canaliza 
con un balón de angioplastia sobre la guía.29,30 Se inyecta medio de con
traste a través del puerto de la guía del catéter con balón oclusivo para 
examinar una zona posible de ablación tisular. Si se identifica una zona 
apropiada de miocardio, se inyecta un volumen pequeño de alcohol al 
100% (1-2 mi) para provocar los signos y los síntomas de un infarto de 
miocardio localizado (fig. 56-10).

La evaluación de los gradientes mediante ecocardiografía y  caté
ter, y la colocación de un marcapasos provisional por la posibilidad 
de bloqueo cardíaco forman parte de esta técnica. Una disminución 
inmediata del gradiente subaórtico va seguida, habitualmente, de una 
disminución adicional del gradiente durante un período de m eses 
conforme desaparece el edema tisular y se forma y  se contrae la cica

triz. Las complicaciones importantes son infrecuentes, 
pero pueden ser arritmias graves, disfunción ventricular 
izquierda y perforación del tabique interventricular. 
Puede producirse un bloqueo cardíaco persistente que 
hace necesaria la implantación de un marcapasos en el 
10-20% de los pacientes.

Se mantiene la controversia sobre la utilidad de la 
ablación septal comparada con distintas opciones qui
rúrgicas (v. capítu lo 66). Los hospitales especializados 
en el tratamiento de la MCH pueden tener preferencias 
basadas en su experiencia intervencionista y quirúrgica 
local. No obstante, la ablación septal debe incorporarse a 
un método programático que comprende una evaluación 
integral de la causa de los síntomas, del riesgo de muerte 
súbita cardíaca y  de la utilidad del cribado ecocardio- 
gráfico y genético de la familia.

PERSPECTIVAS FUTURAS
El tratamiento transcatéter de la cardiopatía estructural 
en adultos ha logrado avances rápidos en la última 
década. La mayor parte de los defectos intracardíacos 
se tratan en la actualidad por vía percutánea. La val- 
vuloplastia aórtica tiene una utilidad complementaria 1275
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FIGURA 56-10 Ablación septal para MCH obstructiva. Izquierda. Gradiente de presión alto entre el ventrículo izquierdo y la aorta. En la coronariografía se identifica una arteria 
perforante septal proximal grande (arriba). Derecha. Después de la inyección selectiva de etanol, no hay flujo en el interior de la arteria septal y el gradiente ha disminuido mucho.

importante en el tratamiento de la estenosis aórtica, y  la IVAT está 
convirtiéndose con rapidez en una práctica habitual. Los implantes 
válvula dentro de válvula son bastante útiles en el tratam iento de 
las bioprótesis valvulares degenerativas (vídeos 56-9  a 56-11). La 
valvuloplastia mitral es el tratamiento más apropiado para muchos 
pacientes con estenosis mitral reumática y la reparación borde a borde 
es ahora una opción adecuada para los pacientes con insuficiencia 
mitral. La exclusión de la OAI es una opción terapéutica aceptada de 
manera generalizada en los pacientes con riesgo de tromboembolia. Es 
previsible que estas técnicas evolucionen con rapidez igual que otras 
técnicas nuevas, imprevistas y avanzadas de tratamiento transcatéter 
de la cardiopatía estructural.
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AORTA NORMAL 
A natom ía  y fis io lo g ía
La aorta, la arteria más grande del organismo, se divide anatómicamente 
en los componentes torácico y  abdominal. La aorta torácica se subdivide en 
los segmentos ascendente, cayado y  descendente, y la aorta abdominal 
en los segmentos suprarrenal e infrarrenal. La aorta ascendente tiene 
dos partes distintas. La raíz aórtica comienza en la válvula aórtica y 
se extiende hasta la unión sinotubular. Sostiene las bases de las tres 
valvas de la válvula aórtica, que sobresalen hacia fuera en los senos de 
Valsalva durante la sístole. Los orígenes de las arterias coronarias dere
cha e izquierda surgen de los senos de Valsalva. La porción superior de 
la aorta ascendente comienza en la unión sinotubular y  se eleva para 
unirse al cayado aórtico. La porción proximal de la aorta ascendente se 
encuentra dentro de la cavidad pericárdica, anterior a la bifurcación de la 
arteria pulmonar. El cayado de la aorta da lugar a la arteria innominada, 
la arteria carótida común izquierda y la arteria subclavia izquierda. 
La aorta torácica descendente comienza distal a la arteria subclavia 
izquierda. El punto en el que el cayado aórtico se une a la aorta des
cendente, que se denomina istmo aórtico, destaca por la localización del 
ligamento arterioso. El istmo aórtico es vulnerable a los traumatismos 
por deceleración, porque en esta localización la aorta ascendente y 
el cayado están relativamente fijados a la caja torácica. La aorta des
cendente da lugar a las arterias intercostales pares posteriores en cada 
nivel de la columna vertebral. Distalmente, la aorta torácica atraviesa el 
diafragma y  se convierte en la aorta abdominal.

La aorta abdominal da lugar a la arteria celíaca y  la arteria mesentérica 
superior anteriormente, y después a los orígenes posterolaterales de 
las arterias renales derecha e izquierda. Este segmento de la aorta se 
llama segmento suprarrenal o visceral. La aorta infrarrenal se localiza 
anteriormente a la columna lumbar, donde se originan las ramas pares 
de las arterias lumbares posteriormente. La aorta termina bifurcándose 
en las arterias ilíacas comunes.

Estructura microscópica. La pared aórtica tiene tres capas: 1) la túnica 
íntima, más interna; 2) la túnica media musculoelástica, y 3) la túnica adven
ticia fibrosa externa. La íntima, recubierta de células endoteliales, se separa 
de la túnica media por la lámina elástica interna. La media se caracteriza 
por capas concéntricas de fibras elásticas que alternan con células mus
culares lisas (CML) vasculares, y cada capa de elastina y CML constituye una 
«unidad laminar» de la estructura medial. Además de las CML, la media 
aórtica normalmente contiene un pequeño número de fibroblastos, mas- 
tocitos y la matriz extracelular, con fibras de colágeno, proteoglucanos y 
glucosaminoglucanos. La media le da a la aorta su flexibilidad circular (elas
ticidad), necesaria para resistir la tensión hemodinámica. La parte exterior de 
la media de la aorta se separa de la túnica adventicia por la lámina elástica 
externa. La adventicia está formada por fibras de colágeno, fibroblastos, 
pequeños nervios y vasos sanguíneos. Las fibras de colágeno de la adventicia 
regulan la resistencia a la tracción de la pared aórtica.

Normalmente, la aorta ascendente contiene alrededor de 55-60 lamini
llas elásticas, cuyo número va disminuyendo gradualmente a lo largo de 
la aorta hasta llegar a aproxim adamente 26 en la b ifurcación aórtica. 
El aporte de oxígeno y de nutrientes a la pared aórtica se realiza por 
difusión simple desde la luz, al menos en los segmentos de la aorta que 
contienen hasta alrededor de 29 laminillas elásticas. Los segmentos de la 
aorta proximal reciben más nutrientes a través de una red independiente 
de microvasos, los vasa vasorum, que se extienden desde la adventicia 
hasta las capas externas de la túnica media elástica. En la aorta torácica, 
el tercio exterior de la túnica media contiene muchos vasa vasorum, pero, 
por lo general, la aorta infrarrenal carece de un suministro microvascular 
independiente.

En condiciones normales, la distensibilidad de la pared aórtica es el resul
tado de la extensión reversible de las unidades laminares elásticas en la capa 
media. Cuando la magnitud de la tensión mecánica excede la capacidad 
extensible de las fibras elásticas mediales, la resistencia a la tracción de la 
aorta se vuelve dependiente de la malla de fibras de colágeno de la media 
y la adventicia. Aunque en circunstancias normales o en la hipertensión 
sistémica no es funcionalmente significativa, la dependencia del colágeno 
de la adventicia para soportar una mayor tensión hemodinámica es una 
característica importante de los aneurismas de la aorta abdominal (AAA), 
en los que se estima que la tensión de la pared en el segmento dilatado 
puede ser varias veces superior a la de la aorta sana. En los AAA, las fibras 
de colágeno se reorganizan para adaptarse a un mayor grado de resistencia 
a la tensión. La evidencia muestra que un proceso activo que se caracteriza 
por un marcado aumento en la producción de colágeno acompaña a la 
dilatación aneurismática. La experiencia quirúrgica ha demostrado que 
puede eliminarse gran parte de la pared arterial interna (endotelio y túnica 
media), como se hace durante la endoarterectomía, sin que se produzca 
dilatación aneurismática.

F is io lo g ía
La aorta transmite la presión arterial pulsátil a todos los puntos del árbol 
arterial, una función que depende de sus propiedades como conducto 
elástico. Las propiedades biomecánicas de la aorta, como la resistencia 
a la deformación cíclica, pueden atribuirse a la elastina, y el colágeno de 
la media y la adventicia. La relación entre la presión y  el diámetro de la 
pared aórtica es no lineal; a presiones más bajas se aprecia un componente 
más distensible y  a presiones más altas un componente más rígido, y la 
transición desde el comportamiento distensible al comportamiento rígido 
se produce a presiones superiores a 80 mmHg.

La curva presión-diámetro de la aorta se vuelve menos pronunciada 
cuando aumenta la edad (es decir, la aorta se endurece y aumenta su 
diámetro). Las posibles explicaciones de este cambio son: 1) el aumento 
de la proporción colágeno-elastina debido a la disminución de la elastina 
y al aumento del colágeno; 2) cambios de la pared aórtica con desorgani
zación progresiva de las fibras elásticas mediales y las laminillas, que se 
hacen más finas y se fragmentan; 3) aumento del espesor de la pared de 
la aorta con depósitos de colágeno y  otras macromoléculas de la matriz 
extracelular, y calcificación de las fibras elásticas, y  4) cambios arterioes- 
cleróticos que producen rigidez de la pared.

Evaluación de la aorta
La única ubicación en la que la aorta puede palparse normalmente es la 
región medioabdominal, donde, en algunos individuos (dependiendo de 
su constitución física), puede detectarse por palpación profunda adyacente 
a la columna vertebral. La radiología simple no tiene sensibilidad para 
evaluar la aorta torácica y abdominal, pero puede conseguirse un detalle 
diagnóstico mucho mayor de la aorta con técnicas de imagen, como la 
ecografía (que comprende la ecocardiografía), la tomografía computa
rizada (TC), la resonancia magnética (RM) y, con menos frecuencia, la 
aortografia.

ANEURISMAS AÓRTICOS
El término aneurisma aórtico se refiere a un segmento patológico de dila
tación aórtica que es propenso a expandirse y  romperse. La extensión 
de la dilatación aórtica requerida para que se considere un aneurisma es 
motivo de debate, pero uno de los criterios es el aumento del diámetro de 
al menos un 50% más de lo esperado para el mismo segmento aórtico en 
individuos no afectados de la misma edad y el mismo sexo. Los aneuris
mas aórticos suelen describirse en términos de su tamaño, localización,
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 morfología y causa. Los criterios del tamaño se refieren al diámetro trans
versal, medido en los estudios de imagen. Los aneurismas aórticos son 
fusiform es o  saculares. Los aneurismas fusiformes, los más frecuentes, 

^  están dilatados simétricamente y  afectan a toda la circunferencia de 
^  la aorta. Los aneurismas saculares muestran dilatación localizada que

0  afecta solo a una parte de la circunferencia de la pared de la aorta, donde 
uj aparecen como una evaginación local. Estas lesiones representan aneuris-

mas «verdaderos», porque la pared aórtica está intacta, pero dilatada, y 
q  afectan a todas las capas de la estructura de la aorta. Por el contrario, los 
“j seudoaneurismas (aneurismas falsos) representan lesiones en las que 
^  se ha producido una hemorragia a través de la pared de la aorta que ha 
j/j provocado un hematoma periaórtico contenido en continuidad con la luz 
oc aórtica. Los seudoaneurismas pueden estar causados por un traumatismo 
^  o por la rotura contenida de un aneurisma aórtico, por disección o por 
u  una úlcera penetrante.

1
o  A neurism as de la ao rta  abdom inal
g  Los AAA se definen por un aumento del tamaño de la aorta abdominal 
^  hasta más de 3 cm de diámetro.1 Se producen en el 3-9%  de los hom- 

bres de más de 50 años y  son la forma más frecuente de los aneurismas 
q  aórticos. La mayoría de los AAA (>80%) se originan en la aorta infrarrenal 
^  (fig. 57-1), pero hasta el 10% pueden afectar a la aorta pararrenal o vis- 
^  ceral, y algunos se extienden hasta el segmento toracoabdominal. Los 
te AAA son aproximadamente cinco veces más frecuentes en los hombres 
^  que en las mujeres, y  su incidencia se asocia mucho a la edad, la mayoría 
LU afectan a personas de más de 60 años.2También están muy relacionados 

con el consumo de cigarrillos, las personas que fuman o que fumaron 
tienen un riesgo cinco veces mayor que los no fumadores. Otros factores

de riesgo son el enfisema, la hipertensión y la hiperlipidemia. Hasta el 
20% de los pacientes con AAA describen antecedentes familiares de 
aneurismas de la aorta, lo que indica la participación de un componente 
hereditario.

P a to ge n ia
La formación de AAA se asocia a inflamación crónica de la pared aór
tica, aumento de la expresión local de proteinasas y degradación de las 
proteínas estructurales del tejido conjuntivo. La dilatación aneurismática 
y  la rotura son el resultado de un fallo mecánico de la elastina medial y 
el colágeno de la adventicia. Generalmente, las células inflamatorias se 
infiltran en la pared aórtica. En algunos casos, en los pacientes con «AAA 
inflamatorios», este proceso se extiende hasta los tejidos retroperitoneales 
periaórticos. Las enzimas que degradan la matriz, liberadas por las células 
inflamatorias, producen degeneración medial y desempeñan una función 
en la dilatación y  la rotura.

Las células inflamatorias pueden entrar en la media en respuesta a las 
señales elaboradas por las CML mediales como resultado de la tensión 
hemodinámica, la isquemia, procesos autoinmunitarios o la extensión de 
la ateroesclerosis de la íntima. Las citocinas proinflamatorias, como el 
factor de necrosis tumoral a , la interleucina 1(3, la interleucina 6 y  el 
interferón 7, pueden desempeñar una función. Aunque se ha propues
to una respuesta tanto a los antígenos extraños como a la infección 
microbiana en el desarrollo de los AAA, la evidencia demuestra que la 
inflamación crónica en el tejido del aneurisma también tiene caracterís
ticas de una respuesta autoinmunitaria. La destrucción de la elastina 
medial y una marcada disminución de la concentración de elastina son 
características consistentes de los AAA. Los estudios experimentales han

FIGURA 57-1 AAA antes y después de la REVA. A. TC axial que muestra un AAA infrarrenal de 5,3 cm. B. TC preoperatoria con reconstrucción sagital que muestra el AAA 
de 5,3 cm y la anatomía de la aorta y los vasos ilíacos. C. TC transversal postoperatoria 1 año después de la REVA que muestra una disminución del tamaño del AAA y que no 
hay fugas internas. D. Reconstrucción tridimensional postoperatoria del AAA 1 año después de la REVA en el mismo paciente. (Por cortesía del Dr. Gregorio Sicard, Washington 
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demostrado que los daños en las laminillas elásticas producen dilatación 
aneurismática, y  las proteinasas elastolíticas pueden desempeñar una 
función crítica. La resistencia a la tracción de la pared de la aorta se debe, 
principalmente, al colágeno intersticial y, generalmente, los AAA se aso
cian al aumento del contenido de colágeno. Las enzimas que inician la 
escisión del colágeno intersticial pueden contribuir a la expansión rápida 
del aneurisma y a la rotura.

Las enzimas que degradan la elastina y el colágeno más destacadas que 
se producen en el tejido de los AAA en los seres humanos son metalo
proteinasas de la matriz (MPM). Las MPM degradan una amplia gama 
de proteínas de la matriz, y cuatro MPM muestran actividad contra la elas
tina (MPM-2, M PM -7, MPM-9 y  MPM-12). Al menos tres MPM inician 
la degradación del colágeno fibrilar intacto (MPM-1, M PM -8 y  MPM- 
13). La actividad de las MPM está estrechamente regulada a nivel de la 
transcripción génica, así como por las proteasas y  las especies reactivas 
del oxígeno que median la activación extracelular, y  por la interacción 
con inhibidores tisulares de las metaloproteinasas (TTMP) secretados y  
otros eliminadores de la proteinasa. La MPM-9 parece ser especialmente 
importante en los AAA humanos y experimentales; la expresión de la 
M PM -9 está notablem ente elevada en el tejido del aneurisma, y los 
ratones que carecen de la expresión de la MPM-9 no tienen AAA. Además, 
el tratamiento de los animales de experimentación con tetraciclinas y otros 
inhibidores de las MPM ha suprimido consistentemente el desarrollo de 
los aneurismas. Otras intervenciones experimentales que se ha observado 
que suprimen los AAA, como el tratamiento con estatinas y fármacos 
antiinflamatorios, han disminuido la MPM-9 en el tejido aórtico. Estas ob
servaciones han dado lugar al uso potencial de la doxiciclina y  otros 
inhibidores de las MPM para suprimir la progresión de los aneurismas 
en pacientes con AAA pequeños.3

La evolución natural de los AAA supone un equilibrio entre los pro
cesos de degradación y  de reparación. Puesto que las CML vasculares 
normalmente producen elastina y  colágeno durante el desarrollo de la 
aorta, y  las CML predominan dentro de la capa media elástica, pueden 
mediar en la reparación del tejido conjuntivo dentro de los AAA. La 
depleción de las CML mediales caracteriza a los AAA. Los mecanismos 
subyacentes a la pérdida de las CML en los AAA son la apoptosis, que 
puede iniciarse por la isquemia medial, las moléculas de señalización o 
las respuestas inmunitarias celulares. La isquemia de las CML mediales se 
ha considerado otro factor que interviene en la degeneración de los AAA, 
porque, en ausencia de vasa vasorum, el aporte de nutrientes a la capa 
media depende de la difusión desde la luz aórtica, que puede estar com
prometida por el engrosamiento de la íntima y la placa ateroesclerótica.

Caracte rísticas clín icas
Los AAA se desarrollan de forma insidiosa durante un período de varios 
años y  no suelen causar síntomas en ausencia de tromboembolia distal, 
una expansión rápida o la rotura. Aunque el riesgo de que se rompa 
un AAA es muy alto, casi todos los AAA son pequeños. La mayoría de 
los AAA se descubren en los estudios de detección sistemática o como 
un hallazgo casual en los estudios de imagen realizados por otras causas.

La exploración física no tiene sensibilidad para detectar los AAA, pero la 
palpación abdominal puede revelar una masa epigástrica o periumbilical 
pulsátil, especialmente en los pacientes delgados con aneurismas grandes. 
Solo el 30-40% de los AAA se aprecian en la exploración física, aunque 
los aneurismas de más de 5 cm se detectan en aproximadamente el 75% 
de los pacientes, dependiendo de su constitución física.2 Los trombos 
parietales asociados a los AAA pueden causar tromboembolia, que puede 
ser el síntoma inicial en el 2-5%  de los pacientes. Es importante evaluar 
la presencia de AAA en pacientes con otras enfermedades vasculares 
(hasta el 85% de los pacientes con un aneurisma de la arteria femoral y 
alrededor del 60% de los pacientes con un aneurisma de la arteria poplítea 
tienen un AAA).2

T écn icas de  im ag e n  d ia g n ó st ic a s  
Ecograf ía / tom ogra  fía com putarizada/resonanc ia  
m agné tica/aortog ra fía
Con la ecografía abdominal pueden detectarse los AAA con una alta pre
cisión y una sensibilidad y una especificidad de casi el 100%, y se prefiere 
a la TC para la detección sistemática de los AAA, porque es barata y no 
invasiva, y evita la exposición a la radiación y a los medios de contraste.2 
La ecografía también permite medir en serie el tamaño del AAA durante el 
seguimiento de los pacientes con AAA pequeños. Puesto que las medidas 

© del diámetro del AAA que se obtienen en la ecografía son menos precisas

que las que se obtienen en la TC o la RM, muchos recomiendan utilizar 
la ecografía para el seguimiento de los AAA pequeños, y  la TC o la RM, 
para los AAA más grandes.

La TC abdominal es extremadamente precisa tanto para detectar los 
AAA como para medir su diámetro (v. fig. 57-1). Cuando se combina 
con las radiografías de contraste, las técnicas de corte fino y las recons
trucciones tridimensionales con medidas obtenidas perpendicularmente 
a la línea central de la aorta, la angiografía porTC (ATC) es más pre
cisa que la ecografía. La ATC es especialmente útil para demostrar la 
extensión de la enfermedad aneurismática; la relación del AAA con las 
arterias renales, viscerales e ilíacas; y  los patrones del trombo parietal, 
la calcificación o la ateroesclerosis oclusiva coexistente, que pudieran 
influir en la reparación del AAA. Las reconstrucciones tridimensionales, 
como las técnicas de múltiples planos y de representación del volumen, 
mejoran la visualización del AAA antes de la reparación endovascular del 
aneurisma (REVA) (v. fig. 57-1). LaTC también se prefiere para evaluar 
las variantes de los AAA, como los AAA inflamatorios y  los aneurismas 
micóticos. La angiografía por resonancia magnética (ARM) también tiene 
una alta precisión para detectar los AAA, medir su diámetro y  planificar 
el tratamiento. La ARM evita la exposición a la radiación y  los medios 
de contraste yodados. Sin embargo, la TC es la técnica de imagen que se 
prefiere para evaluar los AAA en la mayoría de las instituciones.

La ATC ha superado a la aortografía en la evaluación y  el tratamiento 
de los AAA. En los pacientes que se someten a una REVA, la aortografía 
es un primer paso en la intervención quirúrgica. También se utiliza en las 
intervenciones posteriores después de la reparación del AAA con injerto- 
endoprótesis vascular (stent), como la embolización de las ramas de las 
arterias lumbares o ilíacas. Las características de los AAA comprenden 
un segmento aórtico abdominal dilatado marcado por la calcificación.
La luz aórtica puede aparecer dilatada o no, debido a la presencia de un 
trombo parietal.

D etecc ión  s istem ática
La detección sistemática de los AAA mediante la ecografía, junto con la 
reparación de los AAA con un tamaño que supera un umbral especificado, 
ha reducido la mortalidad por esta causa.1,2 La incidencia global de los 
AAA descubiertos mediante detección sistemática varía de 1 por 1.000 
en los adultos menores de 60 años a 7 por 1.000 en los que tienen entre 
60 y  70 años, pero puede alcanzar el 10% en los que tienen factores de 
riesgo, como edad avanzada, sexo masculino, tabaquismo, antecedentes 
familiares, antecedentes de otros aneurismas, hipertensión, enfermedades 
ateroescleróticas o hipercolesterolemia. El 66% de los AAA que se iden
tificaron mediante detección sistemática en veteranos estadounidenses 
asintomáticos de 50 a 79 años de edad tenían un tamaño inferior a 4  cm.2 
La detección sistemática de los aneurismas se asocia a una disminución de 
la rotura del 50% y  a una disminución de la mortalidad relacionada con 
los aneurismas del 50% .1,2 Aunque la detección sistemática de los AAA 
es rentable en los hombres de 65 a 74 años de edad, su relación coste- 
eficacia en las mujeres sigue siendo controvertida,1 y  no se ha demostrado 
que la detección sistemática habitual en las mujeres tenga beneficios para 
la supervivencia.2 Aunque las mujeres tienen una menor prevalencia de 
AAA que los hombres, en ellas se producen unos 10 años más tarde, y  
la tasa de rotura y la mortalidad causada por la rotura son más altas. En 
2005, el Preventive Services Task Force de EE. UU. recomendó la detección 
sistemática de los AAA mediante ecografía una sola vez en los hombres 
de 65 a 75 años de edad con antecedentes de tabaquismo.1,2 La Society 
for Vascular Surgery recomienda la detección sistemática de los AAA una 
vez para todos los hombres mayores de 65 años o partir de los 55 años en 
los hombres y las mujeres con antecedentes familiares de AAA.2

G enética/genética  m o lecu la r
Varios trastornos genéticos se han asociado a los aneurismas de la aorta 
torácica (AAT), como el síndrome de Marfan (SMF), el síndrome de Loeys- 
Dietz (SLD) y el síndrome de Ehlers-Danlos vascular (SEDV), pero esta 
asociación es menos frecuente en los aneurismas de la aorta abdominal. 
(Véase la sección «Aneurismas de la aorta torácica».) Hasta el 20% de 
los pacientes con un AAA infrarrenal tienen antecedentes familiares de 
AAA, lo que indica un componente hereditario. Varias variantes genéti
cas parecen estar relacionadas con los AAA a través del análisis de los 
polimorfismos de nucleótido único (PSN) en poblaciones grandes. Una 
variante frecuente de la secuencia en el cromosoma 9p21 (rsl0757278-G) 
se asocia a un aumento del riesgo de los AAA del 31%, así como a un 
aumento del riesgo de los aneurismas intracraneales.4 El uso más amplio 1279
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de la detección sistemática de todo el genoma puede identificar otros 
factores genéticos asociados a los AAA.

E vo lu c ió n  natu ra l
La evolución natural de los AAA es la expansión gradual durante un 
período de años y  la posible rotura. La tasa media de expansión de los 
AAA de entre 3 y 5,5 cm varía de 0,2 a 0,3 cm/año.1 No todos los AAA 
siguen una tasa de expansión lineal o constante. Algunos pacientes pue
den tener AAA estables que crecen lentamente durante años, mientras 
que otros pueden tener un AAA con un tamaño estable durante muchos 
años, que después aumenta de tamaño repentinamente en un corto 
período de tiempo. Aunque el tamaño del aneurisma es muy importante 
para predecir la rotura, por sí solo no puede predecir el riesgo de rotura. El 
grosor de la pared, el espesor del trombo intraluminal y la tensión máxima 
de la pared pueden contribuir.2 Los aneurismas más grandes tienen más 
riesgo de romperse, y  se estima que el riesgo de rotura al cabo de 1 año 
es del 10-20% para los AAA de 6-7  cm de diámetro; del 20-40% para los 
AAA de 7-8 cm; y  del 30-50% para los AAA de más de 8 cm. El riesgo 
de rotura a los 5 años es de alrededor del 5% para los AAA de 3-4 cm de 
diámetro, del 10-20% para los AAA de 4-5,5 cm, del 30-40% para los AAA 
de 5 ,5-6 cm, y superior al 80% para los AAA de más de 7 cm.2

R otu ra  d e  u n  a n e u r ism a  d e  la aorta  a b d o m in a l
Los síntomas que pueden atribuirse directamente a los AAA suelen 
estar relacionados con la rotura abierta del aneurisma o con una rápi
da expansión y la rotura inminente. La rotura de un AAA dentro de la 
cavidad peritoneal produce hemorragia aguda, dolor abdominal intenso 
e hipotensión como consecuencia de la pérdida de sangre. La rotura 
en el retroperitoneo puede causar un hematoma periaórtico contenido 
temporalmente, con dolor abdominal o de espalda intenso, que puede 
irradiarse hacia el costado o la ingle. Suele haber una masa abdominal
o en el costado sensible y  pulsátil, así como hipotensión y/o síncope. 
Aproximadamente, el 30-50%  de los pacientes con rotura de un AAA 
mueren antes de llegar al hospital, y el 30-40% mueren después de la hos
pitalización, pero antes del tratamiento.2 La mortalidad de la reparación 
quirúrgica abierta (RQA) después de la rotura de un AAA es del 40-50%, 
pero puede ser inferior en la REVA.1,2 Los pacientes hemodinámicamente 
estables con AAA sintomáticos que aparentemente no se han roto deben 
someterse a una TC para determinar si se ha producido la rotura. Puesto 
que la reparación de urgencia supone una mortalidad de cuatro a cinco 
veces superior, en ausencia de rotura puede ser prudente, en ciertos 
casos, retrasar la reparación quirúrgica de 4 a 24 h hasta que se den las 
condiciones óptimas, manteniendo al paciente estrechamente vigilado.2

T ratam ien to  
Vigilancia/tra tam ien  to m éd ico
Los pacientes con AAA pequeños pueden mantenerse en observación 
de forma segura con vigilancia con técnicas de imagen y poco riesgo de 
rotura. En general, la reparación de los AAA se reserva para los aneurismas 
asintomáticos de al menos 5-5,5 cm de diámetro.1,2 Los aneurismas sin
tomáticos y  los que tienen un crecimiento rápido (>1 cm/año) requieren 
consulta quirúrgica vascular.1 En los pacientes con AAA de más de 4,5 cm, 
se prefiere la TC a la ecografía para medir el tamaño con más precisión. 
La vigilancia de los aneurismas hasta que el diámetro es superior a 5,5 cm 
se asocia a una tasa de rotura baja («1% al año).2 Las directrices de la 
Society ofVascular Surgery indican la siguiente estrategia de vigilancia de 
los AAA de diferentes tamaños: de 2,6 a 2,9 cm, técnica de imagen a los 5 
años; de 3 a 3,4 cm, técnica de imagen cada 3 años; de 3,5 a 4,4 cm, técnica 
de imagen a los 12 meses; y  de 4,5 a 5,4 cm, técnica de imagen cada 6 
meses.2 Existen dudas con respecto al tratamiento definitivo de los AAA 
de entre 4,5 y 5,4 cm, y  las recomendaciones deben individualizarse. Los 
pacientes jóvenes y  sanos, especialmente las mujeres, con AAA de entre 
5 y  5,4 cm, pueden beneficiarse de la reparación temprana.2

Se han recomendado varias medidas para los pacientes con AAA para 
ayudar a minimizar el riesgo de expansión del aneurisma y  mejorar la 
salud en general. Dejar de fumar es importante, porque una fuerte evi
dencia ha relacionado el consumo continuado de tabaco con las tasas 
más rápidas de expansión de los AAA y su rotura. Puede recomendarse 
el uso de estatinas para casi todos los pacientes con AAA basándose en 
la presencia de enfermedad ateroesclerótica coexistente y, aunque no 
existen datos de estudios aleatorizados, estos fármacos pueden inhibir el 
crecimiento de los AAA.3 A pesar de que no hay datos disponibles sobre 

1280 el beneficio de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) sobre la

expansión de los AAA, sí que se ha demostrado un beneficio en pacientes 
con enfermedad vascular y debe tenerse en cuenta.1,2 Actualmente, los 
inhibidores de la ECA se están analizando como parte de dos estudios 
aleatorizados controlados que comprenden AAA pequeños. Hay que ani
mar a los pacientes con AAA pequeños a hacer ejercicio con regularidad, 
porque la actividad física moderada no afecta negativamente al riesgo de 
rotura e incluso puede limitar la tasa de crecimiento de los AAA.

T R A T A M IE N T O  E X P E R IM E N T A L . El uso potencial de tratamientos 
farmacológicos para suprimir la tasa de crecimiento de los AAA pequeños 
y  para reducir la necesidad de la reparación quirúrgica tiene mucho inte
rés.2,3 Uno de los primeros enfoques sugeridos fue el uso de (5-bloqueantes 
como estrategia para disminuir la tensión hemodinámica. Aunque tuvo 
éxito en modelos animales de AAA, en dos grandes estudios clínicos se 
demostró que el tratamiento con propranolol no aportaba beneficios a 
los pacientes con AAA pequeños.2 Otro enfoque consiste en suprimir 
proteinasas específicas que participan en la degradación de la matriz 
extracelular. La doxiciclina ha servido para prevenir o suprimir los AAA 
en modelos animales, asociada a la inhibición de las MPM, en particular 
a la inhibición de la MPM-9.3 Los pacientes con AAA pequeños toleran 
muy bien la doxiciclina, y parece que también disminuye la actividad de 
las MPM en el tejido aórtico aneurismático y en la circulación. Es necesario 
investigar más para determinar si el tratamiento con doxiciclina puede 
reducir la tasa de expansión de los AAA. Un tercer enfoque experimental 
es el uso de inhibidores de la ECA o antagonistas del receptor de angio
tensina (ARA), como el losartán, para modificar el metabolismo del tejido 
conjuntivo en la pared aórtica. Se ha observado un riesgo mayor de rotura 
de los AAA en los individuos que dejaron de tomar inhibidores de la ECA 
en los meses previos a la rotura.2

C irug ía
La decisión de realizar la reparación programada de un AAA asintomático 
depende de la esperanza de vida y  del riesgo estimado de rotura, que 
deben sopesarse frente a los riesgos estimados asociados a la reparación 
del AAA. Los factores que influyen de manera significativa en la morbi
lidad y  la mortalidad quirúrgicas son la enfermedad arterial coronaria (la 
principal causa de mortalidad temprana y tardía después de la reparación 
de un AAA), la enfermedad renal crónica, la enfermedad pulmonar obs
tructiva crónica (EPOC) y  la diabetes mellitus.2 Por lo tanto, está jus
tificado realizar una evaluación de estos trastornos antes de la reparación 
programada de un AAA y mejorar al máximo el estado preoperatorio.

Debido a que muchos pacientes con AAA tienen enfermedad arterial 
coronaria subyacente y a que el infarto de miocardio (IM) postoperatorio 
plantea un riesgo importante de mortalidad o de episodios cardiovas
culares posteriores, hay que prestar especial atención a la enfermedad 
coronaria antes de la reparación programada de los AAA. Las directrices 
actuales indican que, en ausencia de un trastorno cardíaco activo, solo 
está indicado hacer más pruebas no invasivas si cambiarán el tratamiento. 
Algunos pacientes se benefician de la evaluación preoperatoria de la 
isquemia coronaria y  del tratamiento (v. capítu lo 80). El tratamiento 
médico perioperatorio para reducir el riesgo cardíaco en pacientes que se 
someten a la reparación de un AAA puede comprender la administración 
adecuada de p-bloqueantes, estatinas y/o áddo acetilsalicílico, de acuerdo 
con los factores de riesgo de cada paciente y los hallazgos médicos.2

El tratamiento quirúrgico de los AAA puede realizarse utilizando uno 
de estos dos abordajes generales: RQA o REVA. La selección de la técnica 
depende de la anatomía individual y de factores secundarios, como la edad 
del paciente y  los riesgos estimados asociados a la anestesia y  la cirugía, 
y  la mayoría de los pacientes se someten a la REVA.1,2

T É C N IC A S  Y  R E S U L T A D O S . Para la RQA de los AAA infrarrenales, 
la aorta abdominal puede abordarse a través de una exposición trans- 
peritoneal o retroperitoneal izquierda. Un injerto protésico tubular o 
bifurcado se une directamente a la aorta proximal con una sutura, y 
después se hace una anastomosis con una sutura a la aorta distal (injerto 
de tubo) o a las arterias ilíacas comunes (injerto de bifurcación). Cuando 
se restaura el flujo de la extremidad inferior a través del injerto aórtico, se 
cose el saco del aneurisma conjuntamente para evitar el contacto entre el 
injerto protésico y  el aparato gastrointestinal. La mortalidad quirúrgica 
de la RQA varía entre el 1 y el 4% en los informes de los centros de ins
titución única de excelencia, mientras que la mortalidad en las bases de 
datos estatales o nacionales varía del 4 al 8% .2 Las tasas de complicaciones 
quirúrgicas son del 10 al 30%, y la morbilidad se relaciona con com 
plicaciones cardíacas, pulmonares y renales, y con la isquemia del colon. 
Debido a que los resultados de la RQA se relacionan con el número de
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intervenciones realizadas en el hospital y realizadas por el cirujano, existe 
una tendencia a recomendar que la RQA para los AAA se realice en cen
tros con una mortalidad quirúrgica demostrable inferior al 5% .

Después de la RQA de los AAA, se producen complicaciones tardías en 
hasta el 15-30% de los pacientes en el seguimiento a largo plazo. Estas 
complicaciones comprenden problemas relacionados con la incisión 
abdominal, los aneurismas paraanastomóticos (como aneurismas falsos 
secundarios a la alteración de la línea de sutura y aneurismas verdade
ros secundarios a la degeneración aórtica proximal), infección del injerto, 
erosiones o fístulas injerto-entéricas y oclusiones de rama del injerto 
con isquemia de las extremidades inferiores. La formación de aneuris
mas tardíos en el sitio de la anastomosis después de la RQA es poco 
frecuente, y se ha observado en el 1, el 5 y  el 20% de los pacientes, a los 
5 ,1 0  y  20 años después de la cirugía, respectivamente.2 Generalmente, 
se recomienda el seguimiento clínico anual conTC a intervalos de 5 años 
después de la reparación abierta de un AAA.

R E P A R A C IÓ N  E N D O V A S C U L A R  D E  U N  A N E U R IS M A  A Ó R T IC O  
A B D O M IN A L . En los pacientes con una anatomía adecuada, la REVA 
ofrece una alternativa menos invasiva a la RQA. La REVA requiere sitios 
de unión proximal y  distal no aneurismáticos adecuados, y la unión 
proximal del injerto puede conseguirse a través de la fijación infrarrenal
o suprarrenal.2 La Food and Drug Administration ha aprobado varios 
endoinjertos, cada uno con su propio diseño y método de fijación a la 
pared únicos.1,2 En los estudios aleatorizados prospectivos en los que se ha 
comparado la REVA con la RQA para los AAA infrarrenales asintomáticos, 
se ha demostrado una mortalidad menor a los 30 días con la REVA que 
con la RQA1,2 (fig. 57-2), y en un metaanálisis de estos estudios también 
se observó que la supervivencia perioperatoria e intermedia era mejor en 
el grupo de la REVA.5 Sin embargo, en el grupo de la REVA se produjo 
un número significativamente mayor de intervenciones repetidas.3 En 
las bases de datos grandes se ha observado una mortalidad baja con la 
REVA y, cuando se analizó una cohorte de alto riesgo del Veterans Affairs 
National Quality Improvement Program, se observó que el riesgo de 
mortalidad era más bajo con la REVA programada que con la RQA.2 Sin 
embargo, en el seguimiento a largo plazo (=5 años), la mortalidad rela
cionada con los AAA o por cualquier causa no difirió significativamente 
entre la REVA y la RQA.6

La REVA también puede beneficiar mucho a los pacientes con rotura 
del AAA. En la evaluación de 27.750 pacientes dados de alta del hos
pital después de la rotura de un AAA, la REVA se asoció a una menor 
mortalidad hospitalaria global que la RQA (del 32 al 41%; P <  0,0001)7 
Se obtuvieron datos de 13 centros de 1.037 pacientes tratados mediante 
REVA y de 763 tratados con RQA. La mortalidad global a los 30 días en 
todos los pacientes a los que se les realizó la REVA fue del 21% . En los 
centros en los que se realizó la REVA en todos los casos de rotura de 
un AAA infrarrenal, la mortalidad a los 30 días fue del 24% . Cuando la 
REVA se comparó con la RQA desde 1998 hasta 2009, se observó que 
la REVA se asociaba a una mortalidad a los 30 días menor que la RQA, 
el 16 frente al 37% .8

Con la selección apropiada del paciente y la colocación precisa del 
injerto, pueden conseguirse tasas bajas de mortalidad perioperatoria

&  5 - ,

FIGURA 57-2 Comparación de la REVA y la RQA en cuatro grandes estudios alea
torizados de la reparación de los AAA. ACE, estudio Anevrysme de l'aorte abdominale, 
Chirurgie versus Endoprothese; DREAM, estudio Dutch Randomized Endovascular 
Aneurysm Management; EVAR-1, the Endovascular Aneurysm Repair Trial 1; OVER, the 

© Open Versus Endovascular Aneurysm Repair trial.

(1-2% ) y  de complicaciones (10-15%) cuando se realiza la REVA pro
gramada de los AAA2 Estos resultados han dado lugar a un aumento de la 
aplicación de la REVA en los pacientes con AAA y la anatomía apropiada. 
Actualmente, en los pacientes «médicamente aptos» con la anatomía 
adecuada, se consideran las opciones de la REVA y la RQA, con sus 
ventajas e inconvenientes. La mayoría de los pacientes eligen la REVA por 
sus ventajas perioperatorias tempranas y  la naturaleza «menos invasiva» 
de la intervención. A  mitad del período de seguimiento, después de 2 y 4 
años en los estudios Dutch Randomized Endovascular Aneurysm Repair 
(DREAM) y EVAR-1, la REVA se asoció a un mayor número de com
plicaciones tardías y reintervenciones secundarias, y la disminución inicial 
de la mortalidad observada con la REVA había desaparecido después de
1 a 2 años.2,5-9 Después de un seguimiento medio de 5 años, en el estudio 
Open Versus Endovascular Repair (OVER), las tasas de supervivencia tras 
la REVA y la RQA fueron similares, y se observó una supervivencia mayor 
tras la REVA en los pacientes menores de 70 años, pero no en los de más 
edad.6

Se ha observado que se producen «fugas internas» (flujo de sangre 
persistente en el saco del aneurisma fuera del endoinjerto) en casi el 25% 
de los pacientes durante el seguimiento, y  es una causa importante de 
rotura aórtica después de la REVA.2 Hay diferentes tipos de fugas internas 
(tabla  57-1). Las fugas internas de tipo I, que son el resultado de la pérdida 
del sellado completo en el extremo proximal (tipo IA) o distal (tipo IB) de 
la endoprótesis o el injerto, hacen que aumente la presión en el saco del 
aneurisma y  se asocian a un riesgo mayor de rotura.1 Aunque algunas 
pueden sellarse de forma espontánea, lo mejor es corregir este problema 
durante la intervención de la REVA. Las fugas internas proximales pueden 
tratarse con extensiones, colocando una endoprótesis o por obliteración 
endovascular del espacio, mientras que las fugas internas distales se tratan 
con técnicas de extensión. Las fugas internas de tipo II, las más frecuentes, 
son el resultado del llenado retrógrado del saco del aneurisma por las 
arterias lumbar o mesentérica inferior. Para estas fugas internas suele 
recomendarse un enfoque conservador inicial; si se descubre dilatación 
del saco, se aconseja el tratamiento. Las fugas internas de tipo III están 
causadas por la separación de los componentes o la desconexión del 
endoinjerto, y  necesitan tratamiento. Las fugas internas de tipo IV se 
relacionan con la sangre que se filtra a través del material poroso del 
injerto y son autolimitadas. La persistencia de las fugas internas de tipo I 
y  de tipo II puede requerir la conversión a la reparación abierta, pero los 
abordajes endovasculares pueden tener éxito.1 Generalmente, la tensión 
interna, un AAA dilatado después de la REVA sin una fuga interna y con

T A B L A  5 7 - 1  C la s if ic a c ió n  d e  la s  f u g a s  in t e r n a s  y  la  t e n s ió n  
in t e r n a

TIPO DE FUGA 
INTERNA ORIGEN DEL FLUJO PERIINJERTO

I Sitio de unión

A Extremo proximal de la endoprótesis o el injerto

B Extremo distal de la endoprótesis o el injerto

C Odusor ilíaco

II Fugas de las ramas sin fugas en el sitio de unión

A Simple: una rama permeable

B Compleja: dos o más ramas permeables

III Defecto de la endoprótesis o el injerto

A Fuga de la unión o desconexión modular

B Agujeros de fabricación

IV Porosidad de fabricación de la endoprótesis o el 
injerto <30 días después de la colocación

Fugas internas (momento Primaria, presente desde el momento de la REVA
en que se detectan) Secundaria, aparece después de una ATC previa 

negativa

Tensión interna Dilatación del AAA con aumento de la presión 
dentro del saco después de la REVA, pero sin 
que se visualice una fuga interna en la ATC

Tomado de Moll FL, Powell JT, Fraedrich G, et al: Management o f abdominal aortic 
aneurysms: Clinical practice guidelines o f the European Society for Vascular Surgery.
EurJ Vase Endovasc Surg 41:S1, 2011. 1281
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un diámetro que aumenta hasta más de 10 mm, requiere reparación.Tam
bién pueden producirse complicaciones tardías de la REVA (migración del 
endoinjerto, trombosis de la extremidad), complicaciones relacionadas con 
el implante y  la infección del injerto. El seguimiento radiológico a largo 
plazo es esencial para controlar la durabilidad de los resultados clínicos.

Generalmente, se realiza la ATC con contraste 1 mes y  6 meses des
pués de implantar el dispositivo, y después una vez al año.1 Un régimen 
de seguimiento reducido puede ser apropiado en los casos en los que se 
consigue el éxito temprano con los dispositivos más nuevos. Además, el 
uso de la ecografía dúplex color para detectar fugas internas y la dilatación 
de los AAA puede ser adecuado cuando los hallazgos de los estudios de 
imagen son estables. Cuando no pueden utilizarse medios de contraste 
(p. ej., insuficiencia renal, alergia), la ecografía dúplex puede combinarse 
con laTC sin contraste para una evaluación completa.

El uso generalizado de la REVA ha demostrado una disminución 
de la morbilidad y la mortalidad tempranas en pacientes con AAA, 
especialmente en los ancianos. Sin embargo, esta ventaja no persiste 
en el seguimiento a largo plazo.6 Se ha recomendado que la REVA se 
realice en los centros con una mortalidad hospitalaria muy baja (<3% ) 
y una tasa de conversión primaria a la RQA de menos del 2% para la 
reparación programada.2 El desarrollo de endoinjertos fenestrados y 
ramificados está extendiendo la tecnología de la REVA a subconjuntos 
de pacientes con aneurismas que representan desafíos cada vez m a
yores.

A neurism as de la ao rta  torácica
Se estima que la incidencia de los AAT es de al menos 5 a 10 por 100.000 
personas al año.111 La causa, la evolución natural y  el tratamiento varían 
dependiendo de su localización. Los aneurismas de la raíz aórtica o de 
la aorta ascendente son los más frecuentes (=60%), seguidos por los 
aneurismas de la aorta descendente (=35%) y del cayado aórtico (<10%).10 
El término aneurisma aórtico toracoabdominal se refiere a los aneurismas 
torácicos descendentes que se extienden distalmente hasta afectar a la 
aorta abdominal.

E t io lo g ía  y  p a to g e n ia
Las causas de los AAT comprenden los trastornos provocados genéti
camente, degenerativos o ateroescleróticos, mecánicos, inflamatorios e 
infecciosos (tabla e57-l) . Muchos de los trastornos genéticos afectan

preferentemente a la raíz aórtica y a la aorta ascendente. El tabaquismo, la 
hipertensión, la edad, la EPOC, la enfermedad coronaria y los antecedentes 
familiares son factores de riesgo para los AAT.11 La degeneración medial 
quística (DMQ) describe la degeneración y la fragmentación de las fibras 
elásticas, la pérdida de las CML, el aumento de los depósitos de colágeno 
y la sustitución por «quistes» intersticiales de matriz extracelular de tinción 
basófila y aspecto mucoso (fig. e57-l). La DMQ de la aorta está presente 
en pacientes con el SMF y muchos otros trastornos relacionados con los 
AAT provocados genéticamente. Además, el envejecimiento se asocia a un 
cierto grado de DMQ/ un proceso que puede acelerarse por la hipertensión. 
Estos cambios producen un debilitamiento progresivo de la pared aórtica 
y, finalmente, dilatación y formación de aneurismas.

Trastornos re la c io n a d o s  con  a n e u r ism a s  d e  la aorta  
torácica  p r o v o c a d o s  ge n é t ica m e n te
Muchos trastornos de la aorta torácica tienen un desencadenante genético 
subyacente, algunos de ellos se asocian a características sindrómicas gene
ralizadas y otros solo a enfermedad de la aorta torácica (tabla 57-2). Estos 
trastornos se asocian a anomalías de la capa media de la aorta, las CML 
vasculares o las proteínas contráctiles, y muchos causan hiperactivación 
de las rutas de señalización y  de los mediadores descendentes.12 Estos 
trastornos comprenden el SMF, el SLD, el SEDV, el síndrome de disección 
y  el aneurisma de la aorta torácica familiar (D/AATF), la enfermedad de 
la válvula aórtica bicúspide (VAB), el síndrome de Turner y la aortopatía 
asociada a muchas cardiopatías congénitas.

El SMF, un trastorno autosómico dominante del tejido conjuntivo, es 
el resultado de las anomalías de la fibrilina 1 causadas por mutaciones 
en el gen FBN1.13 Además de dirigir la elastogenia y proporcionar soporte 
estructural a los tejidos, la fibrilina 1 interactúa con las proteínas que se 
unen al factor transformador del crecimiento (3 (TGF-p) latente y  con
trola la activación y  la señalización del TGF-p. En el SMF, la fibrilina
1 anormal da lugar a un exceso de TGF-p libre, que estimula tanto las 
rutas canónicas (SMAD) como no canónicas. Los datos de un modelo 
del SMF en ratones indican que la cascada del receptor de cinasa extra- 
celular 1/2 (ERK1/2) dependiente del TGF-p, no canónica, contribuye 
críticamente a la enfermedad aórtica.12 La dilatación aórtica en el SMF 
es más pronunciada en los senos de Valsalva (fig. 57-3; vídeos 57-1 y 
57-2). La angiotensina es importante en la señalización y en el bloqueo 
del TGF-p, ya sea mediante los anticuerpos neutralizantes o por el ARA

T A B L A  5 7 - 2  T ra s t o r n o s  d e s e n c a d e n a d o s  g e n é t ic a m e n t e  a s o c ia d o s  a  la  d is e c c ió n  a ó rt ic a
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Síndrome de Marfan (SMF)

Síndrome de Loeys-Dietz (SLD)

Síndromes de aneurisma aórtico 
torácico familiar (AATF)

Síndrome de Ehlers-Danlos 
vascular (SEDV)

Válvula aórtica bicúspide (VAB)

Síndrome de Turner

Síndrome de 
aneurismas-osteoartritis

Trastorno autosómico dominante del tejido conjuntivo causado por una mutación en FBN1; incidencia de 1 por cada «5.000 
individuos; manifestaciones multisistémicas, que comprenden ectopia del cristalino; prolapso de la válvula mitral, aneurismas 
de la raíz aórtica, disección aórtica; características esqueléticas (deformidades torácicas, escoliosis, aracnodactilia, hiperlaxitud, 
estatura alta, dedos de las manos y de los pies alargados); ectasia dural; neumotórax espontáneo

Trastorno autosómico dominante causado por mutaciones en TGFBR1 y TGFBR2, asociado a aneurismas y disecciones de la 
aorta y las ramas vasculares, a menudo con diámetros relativamente pequeños y edad joven; las manifestaciones comprenden 
características craneofaciales (hipertelorismo, craneosinostosis, paladar hendido, úvula bífida o ancha), esclerótica azulada, 
tortuosidad arterial, piel aterciopelada e hiperdara, venas fácilmente visibles, pie zambo, anomalías esqueléticas; los 
fenotipos pueden variar, y comprenden los que tienen características craneofaciales más pronunciadas y los que tienen 
más características cutáneas; la ectopia del cristalino no se ha descrito en el SLD; las mutaciones en TGFB2 dan lugar a un 
síndrome en el que se superponen las características clínicas del SLD y el SMF

Trastornos autosómicos dominantes con expresión y penetración variables que producen AAT y disecciones a edades variables 
en las familias; se producen mutaciones en ACTA2 en el 10-15% de los casos de AATF, y se asocian al trastorno de VAB, 
aneurismas cerebrales, livedo reticular, flóculos en el iris, CAP, moyamoya y enfermedad arterial coronaria prematura; las 
mutaciones genéticas que causan DAAT familiar comprenden ACTA2, TGFBR1, TGFBR2, FBN1, MYH11, MYLK, TGFB2, 
5MAD3

Trastorno autosómico dominante de la síntesis de colágeno causado por una mutación genética en COL3A1 que conduce a la 
rotura y la disección de la aorta (generalmente, la aorta descendente y abdominal) y las ramas vasculares; las manifestaciones 
comprenden dedos flexibles, piel hiperclara con venas visibles, venas varicosas, aspecto facial típico y rotura espontánea del 
útero o del intestino

Trastorno congénito que afecta =1 % de la población, es familiar en -9 %  de los casos; suele asociarse a dilatación de la aorta 
ascendente y conlleva un aumento del riesgo de disección aórtica; las mutaciones genéticas comprenden NOTCH1 y los loci 
en 15q, 18q, 13q y 5q; puede asociarse al AATF

Trastorno genético que afecta a 1 de cada 2.000 niñas nacidas vivas y está causado por la pérdida total o parcial del segundo 
cromosoma sexual (XO, Xp); las mujeres con síndrome de Turner suelen tener VAB y coartación aórtica; se asocia a dilatación 
de la aorta ascendente para el tamaño corporal y a un aumento del riesgo de disección aórtica, especialmente cuando se 
asocia a VAB, hipertensión y coartación

Trastorno genético autosómico dominante que es el resultado de mutaciones en el gen SMAD3 y se asocia a osteoartritis 
prematura, osteocondritis disecante, características esqueléticas, aneurismas aórticos, aneurismas de las ramas vasculares y 
tortuosidad arterial; se superpone al fenotipo del SLD
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FIG URA 57-3  ETT de una raíz aórtica dilatada en un paciente con síndrome de 
Marfan. La dilatación es más pronunciada en los senos de Valsalva y la aorta se estrecha 
por encima de la unión sinotubular.

losartán, que atenuó o previno la formación de aneurismas aórticos en 
ratones modificados genéticamente.12 En un estudio de los ARA frente 
a los inhibidores de la ECA en ratones con el SMF, ambos redujeron las 
señalización SMAD en el tejido aórtico, pero solo el tratamiento con 
los ARA redujo la activación del ERK; el tratamiento con ARA también 
redujo de manera más eficaz el crecimiento aórtico. La inhibición de 
la activación del ERK (con el inhibidor de MEK1 RDEA119) impidió el 
crecimiento anormal de la aorta en ratones con SMF.12 En los niños con 
SMF y enfermedad aórtica muy agresiva, el tratamiento con ARA produjo 
una estabilización espectacular del tamaño de la raíz aórtica. Se están 
realizando varios estudios en todo el mundo en los que se compara el 
tratamiento con ARA con los p-bloqueantes para el SMF y se analizan 
sus efectos sobre el crecimiento de la aorta, las concentraciones delTGF-p 
circulante y  la farmacogenética.12,14

El SLD, causado por mutaciones en TGFBR1 y TGFBR2, se asocia a 
características craneofaciales (hipertelorismo, uvula bifida/ancha, paladar 
hendido, craneosinostosis), tortuosidad arterial, y  aneurismas y diseccio
nes de la aorta y las ramas vasculares.13,15 Los pacientes con SLD puede 
tener características cutáneas evidentes, como facilidad para el desarrollo 
de hematomas, piel aterciopelada hiperclara con venas fácilmente visibles 
y milios faciales. Se ha indicado la señalización excesiva delTGF-p$ en los 
tejidos enfermos de los pacientes con SLD.12 Es importante destacar que 
el SLD tiene un fenotipo vascular mucho más agresivo que el SMF, y  se 
recomienda la cirugía aórtica profiláctica con dimensiones de la raíz de 
la aorta más pequeñas.13'15

El SEDV, que está causado por mutaciones en COL3A1 que producen 
anomalías de la síntesis de colágeno, puede asociarse a disección y  aneu
rismas de la aorta. Los individuos con SEDV tienen riesgo de disección 
arterial espontánea y rotura, que suelen afectar a las arterias de tamaño 
mediano. Afecta con menos frecuencia a la raíz aórtica, y es más frecuente 
en la aorta descendente y abdominal y en las ramas vasculares aórticas. 
A diferencia del SMF y  el SLD, en los pacientes con SEDV las arterias 
anormales son friables, por lo que la reparación quirúrgica es difícil, com
plicada y se asocia a un mayor riesgo.

Los AAT, en ausencia de otros síndromes genéticos, pueden ser fami
liares. Cuando se producen disección y AAT (DAAT) en ausencia de otras 
características sindrómicas, suele heredarse como un rasgo autosómico 
dominante con disminución de la penetración y  expresión variable, un 
trastorno que se conoce como DAAT familiar.14 En el 20% de los pacientes 
con AAT existe un patrón hereditario.14 En el DAAT familiar, el 66% de 
los miembros de la familia tienen AAT, el 25%, AAA, y el 8%, aneurismas 
cerebrales. Se han identificado varios genes asociados al DAAT, como 
ACTA2, TGFBR1, TGFBR2, FBN1, MYH11, SMAD3, MYLK y  TGFB2. Las 
mutaciones en SMAD3 y  TGFB2 pueden dar lugar a síndromes que pre
sentan solapamiento fenotípico con el SLD (v. tabla 57-2). Aunque las 
anomalías de señalización delTGF-|3 subyacen a la patogenia de ciertos 
síndromes de aneurismas, los defectos de la función contráctil de las CML 
que producen aneurismas y  disección de la aorta están relacionados con 

© mutaciones en ACTA2 y  MYH11.16 Las microfibrillas de la fibrilina 1 pueden

participar en la mecanotransducción en las CML vasculares, vinculando 
así la fibrilina 1 en la matriz a los filamentos de actina intracelulares. Los 
estudios de imagen de la aorta en los miembros de la familia suelen revelar 
aneurismas asintomáticos, y la incidencia de la enfermedad aórtica aumenta 
con la edad. En algunos miembros de la familia con DAAT, se ha asociado a 
VAB, aneurisma cerebral y/o conducto arterioso persistente (CAP). ACTA2 
codifica la actina a  del músculo liso, y  la mutación de este gen es la causa 
más frecuente de DAAT familiar; afecta aproximadamente al 14% y se asocia 
a livedo reticular, flóculos del iris, enfermedad coronaria y cerebrovascular 
prematura, CAP y VAB.14 La penetración de la enfermedad aórtica en el 
DAAT familiar causado por mutaciones enACTA2 es de aproximadamente 
el 50% .16 Los parientes de primer grado de los individuos con disección 
o AAT inexplicables deben someterse a una técnica de imagen aórtica o 
a pruebas genéticas mediante análisis de mutaciones cuando existe una 
mutación conocida en la familia.14

La VAB afecta, aproximadamente, al 1% de la población y puede estar 
asociada a aneurisma de la aorta ascendente, coartación de la aorta y 
disección aórtica.17 La aortopatía asociada a la enfermedad por VAB es 
una de las causas más frecuentes de los AAT ascendentes. La dilatación 
de la aorta ascendente no es el resultado de la «dilatación postestenótica», 
sino que está relacionada con anomalías subyacentes de la capa media 
de la aorta. Los efectos hemodinámicos también pueden desempeñar 
una función en la aortopatía. El flujo turbulento y el flujo de anidación 
helicoidal se han descrito en la aorta ascendente de pacientes con VAB 
en ausencia de lesiones valvulares significativas, y pueden contribuir a la 
dilatación de la aorta.18 Los AAT ascendentes asociados a la VAB pueden 
producirse sin estenosis aórtica asociada o regurgitación, y pueden desa
rrollarse tarde después de la sustitución de la válvula aórtica (SVA). Los 
aneurismas aórticos se asocian con más frecuencia a insuficiencia que a 
estenosis de la VAB, y la dilatación tardía del aneurisma es más frecuente 
después de realizar la SVA para la estenosis aórtica que después de realizar 
la SVA para la insuficiencia aórtica en esta población.19,20 En comparación 
con los pacientes con válvula aórtica tricúspide (VAT), las dimensiones 
aórticas son mayores en los que tienen VAB, incluso en los niños.18 La 
dilatación de la aorta en la enfermedad por VAB suele originarse en la 
porción de proximal a media de la aorta ascendente, por lo que obtener 
imágenes de toda la extensión de la aorta ascendente es importante en 
estos pacientes.14

La DMQ subyace en el aneurisma aórtico y  en el riesgo de disección 
asociado a la VAB, y  puede producirse en la pared aórtica de los pacientes 
con VAB, incluso sin formación significativa de aneurismas.18 Cuando se 
comparan con los aneurismas de la VAT, los aneurismas de la VAB mues
tran un patrón distinto de DMQ, aumento de la apoptosis, aumentó de 
la actividad de M PM -2 y  una mayor expresión de los mediadores que 
fomentan la muerte por los linfocitos infiltrados.18

Los aneurismas de la VAB y de la aorta ascendente pueden ser familiares, se 
asocian a riesgo de disección aórtica y pueden heredarse como un trastorno 
autosómico dominante con expresividad variable y penetración incompleta.18 
La alteración de la señalización del TGF-0 se ha reconocido en el aneurisma 
de la VAB.18 Los loci potenciales en 15q, 18q, 5q y 13q se han indicado para 
los aneurismas de la VAB y aórticos.18 Se han encontrado mutaciones en 
NOTCH1 en un pequeño número de familias con VAB y AAT. Los parientes 
de primer grado de un paciente con enfermedad de la VAB pueden tener 
dilatación aórtica y/o anomalías de las propiedades elásticas de la aorta, 
incluso en ausencia de enfermedad de la VAB.18 Todos los miembros de la 
familia deben someterse a una evaluación por si tienen VAB y aneurismas 
de la aorta ascendente.14

El síndrome de Turner, que afecta a 1 de cada 2.000 niñas nacidas vivas, 
es el resultado de la pérdida to ta l o parcial de un segundo cromosoma 
sexual (XO, Xp). Aproximadamente, el 50% de los pacientes con síndrome 
de Turner tienen defectos cardiovasculares, como VAB en alrededor del 
20%  y coartación de la aorta en alrededor del 12% . En el síndrome de 
Turner se produce dilatación aórtica y se asocia a DMQ. Las anomalías de la 
señalización del TGF-fS también pueden contribuir a la enfermedad aórtica 
en el síndrome de Turner. Los pacientes con síndrome de Turner tienen un 
riesgo estimado 100 veces mayor de disección aórtica que los controles de la 
misma edad.21 La mayoría de las mujeres con síndrome de Turner que sufren 
disección aórtica tienen factores de riesgo, como VAB, coartación de la aorta 
o hipertensión sistémica (fig . e57-2).14 En las mujeres con síndrome de 
Turner, pero sin factores de riesgo para la disección aórtica, se recomienda 
la reevaluación de la aorta cada 5-10 años o cuando esté clínicamente 
indicado (como cuando se contempla el embarazo).14 Dado que los pacientes 
con síndrome de Turner tienen baja estatura, las dimensiones de la aorta 
ascendente deben evaluarse en relación con la superficie corporal. En los 
pacientes con síndrome de Turner aumenta el diámetro aórtico en relación 1283
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con la superficie corporal, y tienen un mayor riesgo de disección a diámetros 
aórticos absolutos más pequeños.

La DMQ se ha identificado en varios tipos de cardiopatía congénita 
distinta a laVAB, como la coartación de la aorta, la transposición de los 
grandes vasos, la comunicación interventricular y  la tetralogía de Fallot. 
En la tetralogía de Fallot, la dilatación aórtica se asocia al sexo mas
culino, a un intervalo más largo desde la paliación a la reparación 
definitiva, y a atresia pulmonar y arco aórtico derecho, y  puede producir 
insuficiencia aórtica, aneurisma aórtico y, con poca frecuencia, disección 
de la aorta.22

A te ro e sc le ro s is
Los aneurismas ateroescleróticos son menos frecuentes en la aorta ascen
dente y, cuando están presentes, se asocian a ateroesclerosis aórtica difusa. 
Los aneurismas aislados del cayado pueden estar causados por ateroes
clerosis, úlceras penetrantes de la aorta, DM Q y, con poca frecuencia, 
sífilis u otras infecciones. La principal causa de los aneurismas de la aorta 
descendente es la ateroesclerosis, pero los trastornos genéticos pueden 
ser causales. Estos aneurismas tienden a originarse justo distalmente al 
origen de la arteria subclavia izquierda, pueden ser fusiformes o saculares, 
y pueden extenderse a la aorta abdominal o coexistir con AAA.

S ífilis  y  aortitis
La sífilis cardiovascular se produce en la fase terciaria y  generalmente 
afecta a la aorta ascendente y  al cayado. La aortitis es muy infrecuen
te hoy en día porque el tratamiento antibiótico se administra al principio 
de la enfermedad. La sífilis cardiovascular se hace evidente después de 
un período de latencia de al menos 10-25 años. Debido a la respuesta 
inflamatoria, se producen cambios destructivos en el tejido muscular 
y  elástico, junto con degeneración fibrosa y  calcificada. Las caracterís
ticas patológicas comprenden inflamación linfocítica y  plasmocítica de 
la adventicia, con el aspecto clásico de «corteza de árbol» o arrugado 
de la íntima de la aorta. Se forman aneurismas en la aorta ascendente 
en el 40% de los casos. La sífilis terciaria puede causar valvulitis aórtica, 
regurgitación aórtica y  estenosis del ostium coronario.

La aortitis infecciosa se analiza más adelante en este capítulo (v. «Infec
ciones bacterianas de la aorta»). Otras causas de los AAT son las aortitis no 
infecciosas, como la arteritis de células gigantes, otras vasculitis y la aortitis 
idiopática. La aortitis no infecciosa puede ser subyacente a los aneurismas 
de la aorta en el 2-8%  de los AAT y se analiza en otros capítulos. Los 
traumatismos aórticos se analizan en el capítulo 72.

M a n ife sta c io n e s  clín icas
La mayoría de los pacientes con un AAT son asintomáticos, y el aneurisma 
se descubre por casualidad en una radiografía, ecocardiografía, tomo- 
grafía computarizada o resonancia magnética del tórax. Los hallazgos en 
la exploración física, como la insuficiencia aórtica, pueden hacer que se 
realicen más técnicas de imagen y se llegue al diagnóstico del AAT. Los 
síntomas de la AAT suelen estar relacionados con un efecto de masa local, 
insuficiencia aórtica progresiva, insuficiencia cardíaca debido a dilatación 
de la raíz aórtica, o embolia sistémica como consecuencia de un trombo 
parietal o ateroembolia. La obstrucción de la vena cava superior o de la 
vena innominada puede deberse a aneurismas de la aorta ascendente o del 
cayado. Los AAT pueden comprimir la tráquea, los bronquios o el esófago, 
y  provocar síntomas. Pueden producirse dolores torácicos o de espalda 
persistentes debido a un efecto de masa directo del AAT, con compresión 
de estructuras intratorácicas o erosión en los huesos adyacentes.

Las complicaciones más graves de los AAT son la rotura y la disección 
(fig. 57-4; fig. e57-3). La rotura aórtica produce dolor intenso y repentino 
del pecho o la espalda. La rotura en la cavidad pleural (generalmente 
la izquierda) o en el mediastino se asocia a hipotensión, la rotura en el 
esófago produce hematemesis debido a una fístula aortoesofágica, y  la 
rotura en los bronquios o la tráquea causa hemoptisis. Los AAT suelen 
asociarse a fístulas. La expansión aguda de la aorta, la rotura contenida 
y  los seudoaneurismas pueden causar dolor intenso en el pecho o en la 
espalda. La disección aórtica torácica (que se analiza más abajo) es más 
frecuente que la rotura.

D ia g n ó st ic o
Muchos AAT son evidentes en las radiografías torácicas (fig. 57-5), y  se 
observan características como ensanchamiento del mediastino, botón 

1284 aórtico prominente o desplazamiento de la tráquea. Es posible que los

aneurismas más pequeños, especialmente los saculares, no sean visibles 
en las radiografías torácicas. Los aneurismas que afectan a los senos de 
Valsalva y a la raíz aórtica suelen «esconderse» detrás del esternón, las 
estructuras del mediastino y  las vértebras, y  no pueden visualizarse en 
las radiografías torácicas. La tortuosidad y el desarrollo de la aorta en los 
ancianos también pueden imitar o enmascarar los AAT. Por lo tanto, las 
radiografías de tórax no pueden excluir el diagnóstico.

La ecocardiografía transtorácica (ETT) es una técnica excelente para 
obtener imágenes de la raíz aórtica (fig. e57-4 y  vídeo 57-3; v. también 
fig. 57-3 y  vídeo 57-1) y puede utilizarse para visualizar los AAT que 
afectan a los senos de Valsalva y, con frecuencia, a la aorta ascendente 
proximal, el cayado aórtico y  la aorta descendente proximal. El tamaño 
de la raíz de la aorta depende de la edad, la altura o la superficie corpo
ral y el sexo, y  pueden utilizarse nomogramas para predecir los rangos 
normales.14,23 Aunque en la ETT no pueden describirse a fondo los AAT 
descendentes y del cayado aórtico, con la ecocardiografía transesofágica 
(ETE) pueden obtenerse imágenes de la mayoría de la aorta torácica, y se 
ha utilizado mucho para detectar la disección aórtica.

LaTC y la RM con contraste se prefieren a la aortografía en la mayoría 
de los casos de ATT para definir la anatomía de la aorta y de las ramas 
vasculares. En el contexto de una aorta tortuosa, las imágenes axiales solas 
pueden ser engañosas y pueden «exagerar» la verdadera dimensión de la 
aorta. Cuando las imágenes axiales atraviesan la aorta descendente en un 
plano fuera del eje, se observa un diámetro de la aorta falsamente grande. 
La ATC multidetector permite la reconstrucción de los datos axiales en 
imágenes tridimensionales, y la aorta puede medirse en una sección

FIGURA 57-4 TC  de un A A T  descendente con disección aórtica agu da  (flecha).

FIGURA 57-5 Radiografía torácica que muestra un A A T  descendente grande (flechas).
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FIGURA 57-6 Reconstrucción de una  TC  de un aneurism a de  la aorta toracoabdo- 
minal con las m edidas o rtogona les al eje longitudinal.

transversal real para obtener un diámetro preciso (fig. 57-6). La ATC y la 
RM con contraste son muy precisas para la evaluación y el seguimiento de 
los pacientes que se someten a tratamiento endovascular de los AAT. Es 
importante destacar que en el ecocardiograma generalmente se mide el 
diámetro interno de la aorta, mientras que en la TC y la RM se mide 
el diámetro externo, que se espera que sea 0,2-0,4 cm mayor que el diáme
tro interno.14

E vo lu c ió n  natu ra l
Hay muchos factores que influyen en la evolución natural de los AAT. Los 
AAT provocados genéticamente se comportan de forma diferente a los 
aneurismas ateroescleróticos. La localización y el tamaño del AAT también 
afectan a su tasa de crecimiento y  a la probabilidad de rotura o disección. 
Se recomienda la cirugía cuando el AAT alcanza un cierto umbral de 
tamaño en los candidatos apropiados. El tratamiento endovascular está 
cambiando el enfoque del tratamiento de los candidatos quirúrgicos que 
antes se consideraban de alto riesgo.

Los AAT son relativamente indolentes, con una tasa de crecimien
to de 0 ,1 -0 ,2  cm/año y una variabilidad individual notable .10,24 Los 
aneurismas más grandes crecen más deprisa que los más pequeños. 
Los aneurismas de la aorta descendente tienen una tasa de crecimiento 
mucho mayor (0,19 cm/año) que los de la aorta ascendente (0,07 cm/año), 
y  los AAT con disección crecen más deprisa (0,14 cm/año) que los que 
no presentan disección (0,09 cm/año).111 En los pacientes con SMF, los 
aneurismas tienen una tasa de crecimiento más rápida que en los que no 
tienen SMF. La tasa media de rotura o disección fue del 2% al año para los 
aneurismas de menos de 5 cm de diámetro, del 3% al año para los de 5 a 
5,9 cm y del 7% al año para los de 6 cm o más. Se observó que el riesgo 
relativo de disección o rotura de un aneurisma en un paciente con SMF 
era de 3,7, y  en los pacientes femeninos con SMF era de 2,9.

Los factores de riesgo para el aumento del crecimiento y la rotura de los 
AAT son la edad avanzada, el sexo femenino, la EPOC, la hipertensión, 
el tabaquismo, el crecimiento rápido del aneurisma, el dolor, la disección 
aórtica y  antecedentes familiares positivos.10,14 El diámetro de la aorta 
es el factor de riesgo más importante para la rotura del aneurisma, la 
disección y la muerte. En un estudio realizado en el Yale Center for Aortic 
Disease, el diámetro medio de la aorta en el momento de la disección o 
la rotura de la aorta ascendente o del cayado aórtico fue de 6 cm. Para los 
aneurismas de la aorta ascendente de más de 6 cm, el riesgo de rotura,

disección o muerte fue del 15,6% .24 El sexo y superficie corporal también 
pueden desempeñar una función importante en la predicción de las com
plicaciones de los aneurismas.14,24 Algunos han propuesto utilizar el área 
transversal de la aorta y  la altura corporal,14 y la Aortic Risk Calculator 
(http://www.aorta.yale.edu) utiliza la altura, el peso y  el tamaño de la 
aorta para calcular el riesgo anual de rotura o disección.25 Los pacientes 
con un índice del tamaño de la aorta (ITA) de m enos de 2,75 cm/m2 
tuvieron una tasa de complicaciones del 4%, los que tenían un ITA entre 
2,75 y  4,25 cm/m2 tuvieron una tasa de episodios de aproximadamente 
el 8%, y los que tenían un ITA de más de 4,25 cm/m2 tuvieron una tasa 
de episodios del 20-25% .24

Los aneurismas de la aorta ascendente con VAB tienen una tasa de 
crecimiento más alta (0,19 cm/año) que los aneurismas de los pacientes 
conVAT (0,13 cm/año).18 En el International Registry of Acute Aortic Dis
section (IRAD), cuando la disección de la aorta ascendente se asociaba a 
una VAB, el tamaño medio de la aorta en el momento de la disección era 
de 5,4 ±  1,8 cm.18 La aorta ascendente tenía una media de 5,2 cm en el 
momento de la disección en una serie de pacientes procedentes de Yale 
con disección aórtica asociada aVAB.18

En general, la sustitución quirúrgica de la aorta debe realizarse cuando 
el diámetro de la aorta ascendente alcanza los 5,5 cm y, en el contexto de 
un aneurisma con VAB, SMF y  síndromes AAT familiares, cuando alcanza 
los 5 cm.14,25 En los adultos con SLD, se recomienda la cirugía cuando la 
raíz aórtica mide 4,2 cm en la ETE, o de 4,4 a 4,6 cm en laTC o la RM,14 
aunque algunos expertos recomiendan la cirugía en pacientes con SLD 
cuando la raíz de la aorta tiene más de 4 cm.13,15 En el síndrome de Turner, 
debe considerarse la cirugía profiláctica cuando la aorta ascendente tiene 
3,5 cm o más, o 2,5 cm/m2 o más.21 El momento de hacer la cirugía también 
depende de los antecedentes familiares, el sexo, la tasa de crecimiento del 
aneurisma, el tamaño corporal, la coexistencia de valvulopatías aórticas, 
la necesidad de otra cirugía del corazón, los trastornos comórbidos, y  las 
preferencias del paciente y del médico.

La rotura y  la disección aguda son las complicaciones principales de 
los AAT (v. figs. 57-4 y e57-3). Menos de la mitad de los pacientes con 
rotura llega con vida al hospital; la mortalidad a las 24 h alcanza el 75%. 
La disección aguda se analiza más adelante en este capítulo.

T ratam ien to  
Tratam iento  q u irú rg ico

A N E U R IS M A S  D E  L A  A O R T A  T O R Á C IC A  A S C E N D E N T E . El trata
miento de los AAT ascendentes supone la resección y  la colocación de 
un injerto en la aorta ascendente, con o sin SVA simultánea. La circula
ción extracorpórea es necesaria para eliminar los aneurismas de la aorta 
ascendente, y  suele ser aconsejable la circulación extracorpórea parcial 
para mantener la circulación distal al aneurisma mientras se pinza el sitio 
aórtico que se está reparando cuando se está haciendo la resección de los 
AAT descendentes. Generalmente, los AAT se extirpan y se sustituyen 
por un injerto protésico. El método de elección para el tratamiento de 
los AAT ascendentes que afectan a la raíz y  se asocian a valvulopatía 
aórtica significativa suele ser un injerto compuesto que consiste en un 
tubo de dacrón con una válvula aórtica protésica cosida en un extremo 
(reparación aórtica compuesta o técnica de Bentall modificada). La válvula 
y el injerto se cosen directamente en el anillo aórtico, y las arterias coro
narias se reimplantan en el injerto de dacrón. En la resección programada 
del aneurisma, el riesgo de muerte o accidente cerebrovascular varía 
entre el 1 y el 5%, dependiendo de la enfermedad, el grupo de población 
del paciente y la experiencia quirúrgica.14,26 El riesgo de morbilidad y 
mortalidad aumenta cuando es necesario diseccionar el cayado. Las 
operaciones de urgencia de la aorta proximal tienen mucho más riesgo, 
con un promedio aproximadamente del 22% .26 Los pacientes con las 
valvas de la válvula aórtica estructuralmente normales y  en los que la 
insuficiencia aórtica es secundaria a la dilatación de la unión sinotubular o 
el anillo aórtico, pueden someterse a la sustitución de la raíz conservando 
la válvula, reimplantando la válvula nativa dentro de un injerto de dacrón 
(técnica de David) o mediante el remodelado de la raíz aórtica (técnica 
deYacoub) (fig. 57-7). La técnica de reimplante es preferible a la técnica de 
remodelado, porque el anillo se estabiliza, lo que previene la dilatación 
de la aorta y la insuficiencia aórtica tardía.27

El autoinjerto pulmonar (técnica de Ross) es una alternativa al injerto 
aórtico compuesto en los candidatos apropiados. Esta intervención supone 
la sustitución de la válvula aórtica nativa y la raíz con la raíz pulmonar pro
pia del paciente, que se trasplanta en la posición aórtica. La raíz pulmonar 
se sustituye por un homoinjerto crioconservado de la raíz. La técnica de
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FIGURA 57-7 Técnicas de la raíz aórtica con conservación de la válvula. A. Válvula 
aórtica esqueletizada, botones coronarios. B. Técnica de reimplante (técnica de David). 
El cirujano fija el injerto al tracto de salida del ventrículo izquierdo a nivel subanular y 
reimplanta la válvula y las comisuras dentro del injerto de tejido, fijando así el tamaño 
del anillo aórtico permanentemente. C. Técnica de remodelado (técnica de Yacoub). El 
cirujano cose el injerto al tejido de la pared aórtica restante alrededor de las comisuras 
después de la línea de inserción de las cúspides aórticas, dejando así el anillo móvil (sin 
apoyo), lo que permite la ondulación del injerto, que se denomina «neosenos». (Tomado 
de Kruger T, Conzelmann LO, Bonser RS, et al: Acute aortic dissection type A. BrJ Surg 
99:1331, 2012.)

Ross conlleva riesgos de formación de aneurismas del autoinjerto más 
adelante y  no debe utilizarse en pacientes con enfermedades de la raíz 
aórtica provocadas genéticamente; su uso es controvertido cuando existen 
enfermedad aórtica y  VAB.18 Otra alternativa es el uso de aloinjertos 
aórticos crioconservados (raíz aórtica y  aorta ascendente proximal de 
cadáveres), pero los problemas de durabilidad y  de calcificación aórtica 
tardía limitan esta elección. Se ha observado que el riesgo de mortalidad 
de la cirugía de la aorta torácica en la reparación programada es: injerto 
de válvula compuesto, 1-5% ; SVA y reparación de la aorta ascendente 
independientes, 1-5%; sustitución de la raíz, pero no de la válvula, menos 
del 1-1,5%; y  VAB y  reparación de la aorta ascendente, 1,5% .14

A N E U R IS M A S  D E L  C A Y A D O  A Ó R T IC O . Los aneurismas del cayado 
aórtico son más difíciles de tratar quirúrgicamente porque la reconstruc
ción de los vasos del cayado requiere la interrupción del flujo sanguíneo 
a estos vasos.14 En algunos casos se realiza una resección del hemiarco 
proximal: los vasos del cayado se dejan intactos, con la aorta descen
dente como techo, y se sustituye el cayado restante. Puede realizarse 
la resección extendida del cayado eliminando todo el tejido del cayado 
y utilizando injertos ramificados para reemplazar el arco y  los grandes 
vasos, utilizando derivaciones construidas para cada vaso grande, o reim- 
plantando una isla de tejido del cayado que incluya los orígenes de los 
vasos grandes.14 Durante la cirugía del cayado pueden utilizarse varios 
métodos para la protección cerebral. La parada cardíaca hipotérmica 
profunda ha sido un método tradicional. Si el aneurisma se extiende 
parcialmente en la aorta torácica descendente, el injerto de poliéster se 
extiende como una trompa de elefante en la porción descendente del 
aneurisma, y  se necesita una intervención secundaria para completar la 
reparación.14,28,29 En esta intervención se crea la anastomosis distal a la 
porción media de un injerto. El borde distal de este injerto está dentro de 
la luz de la aorta distal y, por lo tanto, puede recuperarse sin manipular 
el cayado.29 La técnica se ha modificado recientemente mediante el uso 
de endoprótesis-injerto vascular cubierto unido a un injerto vascular 

1286 para permitir la fijación de la endoprótesis-injerto dentro de la aorta

descendente y la reconstrucción del injerto vascular del cayado aórtico.30 
Esta técnica de «trompa de elefante congelada» permite la sustitución total 
del cayado y la aorta descendente en una sola etapa para los aneurismas 
complejos, y se ha extendido también al tratamiento de la disección aguda 
de tipo A 28 Sin embargo, se ha observado lesión de la médula espinal en el 
9% de las intervenciones con la técnica de la trompa de elefante congelada 
realizadas para la disección aórtica crónica extensa.28 El tratamiento de 
los aneurismas del cayado se asocia a tasas superiores de morbilidad y 
mortalidad que el tratamiento de los aneurismas ascendentes, con un 
riesgo del 2-7% de muerte y de accidente cerebrovascular.14,29 Las técnicas 
endovasculares y  las reconstrucciones extraanatómicas se han utilizado 
para tratar los aneurismas del cayado aórtico complejos y  completar las 
intervenciones en trompa de elefante.14,28

A N E U R IS M A S  T O R A C IC O S  D E S C E N D E N T E S . El tratamiento de los 
AAT descendentes supone la resección y la colocación de un injerto del 
segmento aneurismático con un injerto de poliéster. Las intervenciones se 
realizan con derivación femorofemoral parcial o derivación auriculofemo- 
ral para mantener la perfusión retrógrada a las ramas arteriales críticas; se 
han asociado a una mortalidad perioperatoria del 10% o menos y a una 
tasa de paraplejía de alrededor del 2%, dependiendo de la extensión de 
la reparción.14 La supervivencia a los 5 años después de la resección 
de los AAT descendentes se acerca al 70% . Los dispositivos endovascula
res aprobados para el tratamiento de los pacientes con AAT y  la anatomía 
apropiada se analizan más adelante.

A N E U R IS M A S  T O R A C O A B D O M IN A L E S . Los aneurismas toracoab- 
dominales pueden extenderse desde la arteria subclavia a los vasos ilíacos 
(v. fig. 57-6). La clasificación de Crawford describe la extensión de la 
reparación del aneurisma, y esto predice la morbilidad, la mortalidad y el 
riesgo de parálisis. La reparación de Crawford de tipo I se extiende desde 
la aorta descendente proximal por encima de la vértebra D6 hasta por 
debajo de las arterias renales; el tipo II es el grupo de mayor riesgo, la 
reparación se extiende desde la aorta descendente proximal por encima de 
D6 hasta debajo de las arterias renales; la reparación de tipo DI se extiende 
desde la aorta descendente distal por debajo de D6 hasta debajo del dia
fragma; y  la reparación de tipo IV se extiende desde el diafragma y afecta 
a la mayoría de la aorta abdominal.14 La resección de estos aneurismas 
es compleja y generalmente se realiza a través de una extensa incisión 
toracoabdominal. La intervención requiere la derivación para mantener 
la perfusión de las extremidades inferiores y  los vasos mesentéricos. Se 
realizan el drenaje del líquido espinal y  otras técnicas, como para los 
aneurismas torácicos, para reducir el riesgo de paraplejía y  paraparesia.14 
La mortalidad en los pacientes de bajo riesgo es del 3-10%, con una tasa 
de paraplejía del 3-5%, dependiendo de la extensión de la reparación.14 La 
cirugía de urgencia para la rotura o la fuga tiene una mortalidad del 80% .14

R E P A R A C IÓ N  E N D O V A S C U L A R  D E  L O S  A N E U R IS M A S  T O R Á C I 
C O S . La reparación endovascular de los aneurismas torácicos (REVAT) 
es una alternativa mucho menos invasiva que la RQA de los AAT des
cendentes, con menor morbilidad y mortalidad, pero la anatomía aórtica 
debe tener zonas intermedias proximal y  distal adecuadas de al menos 
20-25 mm de longitud y diámetros que se acomoden al endoinjerto, así 
como un acceso vascular adecuado.14,31 Los dispositivos aprobados en 
EE. UU. son Gore TAG Thoracic Endoprosthesis, Talent Thoracic Stent 
Graft System Endovascular Graft y Zenith TX2 TAA Thoracic Endovas
cular Graft (fig. 57-8).31

Los resultados de los estudios prospectivos en los que se ha com
parado la REVAT con la RQA en pacientes de bajo riesgo demuestran 
que la reparación endovascular de los AAT con la anatomía adecuada y 
úlceras grandes penetrantes tiene una tasa de morbilidad y mortalidad 
perioperatorias significativamente inferior que la RQA. En los resultados 
de los tres estudios de las endoprótesis-injertos vasculares, en el grupo 
REVAT se observó una mortalidad del 1,9-2,1%, una tasa de accidentes 
cerebrovasculares del 2,4-4% , una tasa de paraparesia del 4,4-7,2% , y 
una tasa de parálisis del l,3 -3% .32 En los grupos RQA de los tres estudios 
multicéntricos, la mortalidad y las tasas de morbilidad neurológica fueron 
del 5,7-11,7% para la mortalidad, del 4,3-8,6% para los accidentes cere
brovasculares permanentes, del 5,7% para la paraparesia y  del 3,4-8,5% 
para la parálisis.32 Otros han observado que los datos no demuestran de 
manera concluyente que el riesgo de lesión de la médula espinal es menor 
con la REVAT que con la RQA.14

La configuración anatómica de la aorta ascendente y  del cayado trans
versal hace que la aplicación de estas técnicas y dispositivos suponga un 
desafío en estos segmentos proximales. Las técnicas híbridas en las que 
se utilizan métodos de derivación extraanatómica permiten acceder a,
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FIGURA 57-8 Prótesis de injerto endovascular torácico. Los ejemplos que se mues
tran son de una Conformable Gore TAG Thoracic Endoprosthesis. (Por cortesía de W. L. 
Gore & Associates, Inc., Flagstaff, Ariz.)

o crear, una zona intermedia proximal adecuada o una zona de sellado 
para el injerto endovascular de la aorta sin necesidad de cirugía torácica 
abierta mayor. Hasta en un 50%  de las intervenciones de REVAT, la 
endoprótesis-injerto vascular cubre intencionadamente la arteria sub
clavia izquierda.14 Puede realizarse la transposición de la arteria subclavia 
izquierda o una derivación carótida a subclavia izquierdas para permitir 
la unión y  el sellado de un injerto endovascular a través del resto de la 
arteria subclavia. La oclusión de la arteria subclavia sin reconstrucción 
se asocia a un aumento del riesgo de complicaciones cerebrovasculares, 
como los accidentes cerebrovasculares, que pueden evitarse mediante la 
reconstrucción antes de la exclusión endovascular de la arteria subclavia.31 
Si todas las ramas del cayado aórtico deben excluirse para la reparación 
endovascular apropiada de un aneurisma del cayado, hay otras opciones 
disponibles. Puede realizarse la desramificación extraanatómica com 
pleta del cayado de la aorta, con reconstrucción de las ramas del cayado 
y derivaciones posteriores de la carótida y la subclavia, si es necesario. 
Otra opción es realizar una intervención en trompa de elefante bajo 
parada cardiopulmonar; un injerto protésico se sutura a la parte sana de 
la aorta ascendente y al cayado aórtico, y las ramas del cayado aórtico se 
dejan intactas. Esto crea una zona de fijación proximal de una longitud 
y un diámetro predeterminados, que se puede extender distalmente con 
un injerto endovascular para completar la reparación del aneurisma. También 
puede hacerse una derivación de todas las ramas del cayado aórtico desde 
el cayado aórtico ascendente proximal en pacientes seleccionados, con una 
porción sana izquierda en la aorta ascendente para la fijación y el sellado 
de un injerto endovascular. Esta técnica no requiere pinzamiento aórtico 
o parada cardiopulmonar y, probablemente, se asocia a una menor mor
bilidad perioperatoria. Se están desarrollando dispositivos precurvados y 
de rama para tratar a los pacientes con aneurismas torácicos y toracoab- 
dominales complejos. Pueden ser necesarias técnicas de desramificación 
que afectan a los vasos viscerales antes de implantar el endoinjerto.14

La reparación abierta y  endovascular de los aneurismas torácicos se 
asocia a diversos riesgos considerables, como complicaciones cardíacas, 
pulmonares, renales y cerebrovasculares. La disfundón de la médula espinal 
con el desarrollo de paraparesia o paraplejía es una fuente importante de 
morbilidad. Se ha utilizado el drenaje del líquido cefalorraquídeo de la 
médula espinal en combinación con una presión arterial media de al menos 
70 mmHg para disminuir la tasa de complicaciones de la médula espinal.14

La rotura de un AAT descendente suele ser mortal antes del ingreso en 
el hospital. En un metaanálisis, la reparación endovascular de la rotura 
de los AAT descendentes se asoció a una tasa significativamente más baja 
de mortalidad hospitalaria (19%) que la RQA (33%), pero se desarrollaron 
complicaciones después de la REVAT en muchos pacientes.33 Con los 
injertos endovasculares pueden producirse otras complicaciones únicas, 
y hasta el 10% de las complicaciones relacionadas con el dispositivo 
aparecen en los primeros 30 días después de la intervención.14 La fatiga 
del material y  la migración del injerto endovascular son infrecuentes con 
los dispositivos endovasculares torácicos disponibles en la actualidad. 
Las fugas internas son la complicación más frecuente de las reparaciones 
endovasculares, se producen en el 10-20% de los pacientes.14 Las fugas 
internas de tipo I se han asociado a la reperfusión y  la presurización del 

© saco del aneurisma desde el extremo proximal o distal del injerto. Las

fugas internas de tipo HI son el resultado de la separación de los com
ponentes del endoinjerto. Las fugas internas de los tipos I y III requieren 
tratamiento para evitar el crecimiento continuo del aneurisma y la posible 
rotura. Las fugas internas de tipo II son poco frecuentes y  se asocian a flujo ™ 
persistente desde las ramas intercostales; rara vez requieren reinterven- jí* 
ción, porque la mayoría se sellan durante la observación a largo plazo. Los ^ 
pacientes requieren un estudio en serie con técnicas de imagen después <t> 
de la REVAT. Durante un período de seguimiento de 5 años, el diámetro 
medio de la aorta después de la REVAT disminuyó de 61 a 55 mm.32 A los Q- 
10 años, no había sido necesario repetir la intervención en el segmento v» 
aórtico tratado en el 85% de los casos.

Tratam iento  m é d ico
Tratar la hipertensión y dejar de fumar son principios importantes del O 
tratamiento, ya que son factores de riesgo para los AAT.34 Medir la presión ^  
arterial en casa puede ayudar a confirmar que el control es adecuado. En 
los pacientes con AAT ateroescleróticos también se recomienda reducir 
el colesterol. Los p-bloqueantes se recomiendan para los pacientes con 
SMF.14 Aunque actualmente no existen estudios aleatorizados que lo 
apoyen, suelen recomendarse p-bloqueantes a los pacientes con AAT sin 
SMF, y  después de la reparación del aneurisma. Basándose en los datos 
de modelos animales, cuando se necesitan fármacos antihipertensivos 
se recomiendan ARA o inhibidores de la ECA.14 Debido a que la señali
zación delTGF-p está relacionada con la patogenia del SMF (y el SLD), 
pueden ser útiles los fármacos que afectan a esta ruta de señalización, 
como los ARA.12,14 Los modelos animales de la doxiciclina inhibidora de 
las MPM también demuestran beneficios en el SMF, pero no hay datos 
disponibles en los seres humanos con AAT. Las estatinas pueden bene
ficiar a los pacientes con AAT por la supresión de las rutas inflamatorias 
que afectan a la forma reducida del sistema oxidasa del dinucleótido de 
nicotinamida y adenina/dinucleótido de nicotinamida y adenina fosfato 
(NADH/NADPH) independiente de la disminución de los lípidos, o por la 
influencia en la actividad de las MPM y los activadores del plasminógeno 
y sus inhibidores.35 En modelos animales del SMF, la pravastatina previno 
los AAT, pero no hay datos prospectivos que demuestren que las estatinas 
previenen los AAT en los seres humanos.34

El seguimiento a largo plazo de la aorta con técnicas de imagen es 
imprescindible (tabla 57-3). Después de descubrir un aneurisma, los 
pacientes deben volver a evaluarse a los 6 meses para documentar la 
estabilidad del aneurisma. En general, para los AAT degenerativos, deben 
realizarse técnicas de imagen anuales cuando la aorta está entre 3,5 y
4,4 cm, y dos veces al año si el aneurisma tiene entre 4,5 y  5,4 cm. Para 
los aneurismas relativamente pequeños que en la técnica de imagen 
muestran ser estables de año en año, las técnicas de imagen pueden

T A B L A  57-3  Seguim iento indicado con técnicas de imagen 
de los aneurismas de la aorta torácica asintom áticos*

Descubrimiento inicial del 
aneurisma

Repetir el estudio de imagen a los 6 
meses para documentar la estabilidad

Aneurisma degenerativo*

3,5-4,4 cm Estudio de imagen anual

4,5-5,4 cm Estudio de imagen anual a bianual

SMF, VAB con AAT y AAT familiar

3,5-4,4 cm Estudio de imagen anual

4,5-5 cm Estudio de imagen bianual

SLD*

<4 cm Al menos un estudio de imagen al año

> 4  cm Estudio de imagen bianual

*Para los aneurismas que crecen rápidamente, se recomiendan estudios de imagen más 
frecuentes. Para el tratamiento de los AAT, hay que tener en cuenta los antecedentes 
familiares, la edad, el tamaño corporal, el sexo, la tasa de crecimiento del aneurisma 
y las enfermedades subyacentes.
fPara los aneurismas degenerativos relativamente pequeños que son estables según 
los estudios de imagen de un año a otro, las técnicas de imagen pueden realizarse 
cada 2-3 años.14
‘Algunos profesionales recomiendan la cirugía cuando la raíz aórtica mide más de 4 cm 
en adultos con SLD, mientras que las directrices del American College of Cardiology y 
la American Heart Association para la enfermedad de la aorta torácica recomiendan la 
cirugía profiláctica cuando el tamaño es de 4,2 cm en la ETE y de 4,4-4,6 cm en
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realizarse cada 2-3 años.14 En pacientes con SMF, VAB y DAAT familiar, 
se recomienda realizar técnicas de imagen anuales cuando el tamaño de 
la aorta es de 3,5 a 4,4 cm, y técnicas de imagen dos veces al año cuando 
el tamaño de la aorta es de 4,5 a 5 cm. En el SLD, se recomienda obtener 
imágenes desde la cabeza hasta la pelvis, debido a la posibilidad de que 
existan aneurismas generalizados.14

Es necesario modificar el estilo de vida en los pacientes con AAT, y com
prende conocer la enfermedad y el riesgo de disección y rotura aórticas. 
Es importante evitar la actividad física extenuante, sobre todo el ejercicio 
isométrico y  levantar pesas;34 esto puede afectar a las recomendaciones 
relacionadas con el trabajo. El embarazo se asocia a un mayor riesgo de 
disección aórtica en pacientes con SMF y trastornos relacionados, y  las 
estrategias de tratamiento deben abarcar este riesgo.7,34,36 Debido a que 
muchas enfermedades que producen AAT son familiares, se recomienda 
realizar estudios de imagen de la aorta a los parientes de primer grado 
de los pacientes con AAT y/o disección para identificar a los que tienen 
la enfermedad asintomática. Si un paciente tiene un gen mutante (FBN1, 
TGFBR1, TGFBR2, COL3A1, ACTA2, MYH11, SMAD3, TGFB2, entre otros), 
hay que hacer pruebas de mutación a los parientes de primer grado y 
ofrecerles asesoramiento.14 Después, solo deben realizarse estudios de 
imagen de la aorta a los parientes con la mutación genética. Si no se 
identifica la mutación, se recomiendan la evaluación y las técnicas de 
imagen para los familiares de primer grado. Si se descubre que un pariente 
de primer grado tiene enfermedad de la aorta torácica, es razonable la 
detección selectiva en los parientes de segundo grado.14

DISECCIÓN DE LA AORTA
Los síndromes aórticos agudos son la disección aórtica clásica, el hema
toma intraparietal (HIP) aórtico y  la úlcera ateroesclerótica penetrante 
(UAP) (fig. 57-9). En alrededor del 90% de los síndromes aórticos agudos 
está presente la disección aórtica clásica, con una alteración de la íntima 
que da lugar a un plano de disección de la pared aórtica que puede pro
pagarse de forma anterógrada (o, con menos frecuencia, retrógrada) a 
través de la longitud de la aorta. En la disección aórtica clásica existe un 
colgajo de la íntima entre los dos lúmenes (verdadero y falso). En series 
occidentales, en el 5 -10%  de los casos de disección aguda se produjo 
hemorragia en la pared aórtica sin evidencia de un desgarro de la íntima 
o un colgajo de disección. Esta variante de la disección aórtica se conoce 
como HIP aórtico. La UAP también produce síndromes aórticos agudos.

Es difícil determinar la incidencia exacta de la disección aórtica, porque 
muchos pacientes mueren antes de que se reconozca el trastorno. Los 
estudios de población en EE. UU. han estimado que la incidencia de 
la disección aórtica varía de 2 a 3,5 casos por 100.000 personas al año.14 
La disección aórtica es al menos dos veces más frecuente en los hombres

Hematoma intraparietal 
Disección aórtica aórtico

FIGURA 57-9 Síndromes aórticos agudos. A. Disección aórtica clásica. B. Hematoma 
1288 intraparietal aórtico. C. Úlcera ateroesclerótica penetrante.

que en las mujeres. En Suecia, se observó que la incidencia de disección 
en los hombres era de 16 por 100.000 al año;14 en series de necropsias, la 
prevalencia de la disección aórtica varió del 0,2 al 0,8% .37 La mortalidad 
temprana en pacientes con disección aórtica aguda es muy alta, se ha 
observado que alcanza el 1% por hora en las primeras horas antes de la 
cirugía para la disección de tipo A.14,38 La disección aórtica ascendente es 
más frecuente en personas de entre 50 y  60 años de edad, y  la disección 
aórtica descendente afecta más a personas de más edad, con un máximo 
a los 60-70 años. Puesto que es infrecuente, debe mantenerse un alto 
índice de sospecha para la disección aórtica aguda cuando se evalúa a los 
pacientes con dolor torácico o de espalda inexplicable o con un síndrome 
complejo compatible con este diagnóstico. El reconocimiento inmediato de 
la disección y la institución oportuna del tratamiento médico y/o quirúrgico 
son necesarios para aumentar la supervivencia.

Existen dos hipótesis principales para la disección aórtica aguda (fig. 
e57-5): 1) un desgarro primario de la íntima con hemorragia desde la 
luz de la aorta que penetra en la media enferma y  produce disección y 
la creación de los lúmenes verdadero y falso, y  2) la rotura primaria de 
los vasa vasorum  produce una hemorragia en la pared aórtica, con la 
consiguiente alteración de la íntima, que crea un desgarro de la íntima y 
la disección aórtica. La presión de la sangre pulsátil dentro de la pared 
de la aorta después de la disección hace que esta se extienda. G ene
ralmente, las disecciones aórticas se propagan en sentido anterógrado 
debido a la onda de presión de la sangre aórtica, pero, en ocasiones, 
se extienden en sentido retrógrado. El colgajo de disección puede estar 
localizado o puede formar una espiral en toda la longitud de la aorta. La 
presión arterial y las fuerzas de cizallamiento pueden producir nuevos 
desgarros en el colgajo de la íntima y crear sitios de salida u otros sitios de 
entrada para el flujo de sangre hacia el lumen falso (fig. 57-10). La disten
sión del lumen falso con sangre hace que el colgajo de la íntima comprima 
el lumen verdadero y  estreche su calibre, por lo que puede dar lugar a 
zsíndromes de mala perfusión.

C lasificac ión
Los dos principales sistemas de clasificación de la disección aórtica (la 
clasificación de DeBakey y la clasificación de Stanford) se basan en la 
localización de la disección (fig. 57-11; tab la 57-4). La aorta ascendente 
es proximal a la arteria braquiocefálica y la aorta descendente comienza 
distal a la arteria subclavia izquierda. La clasificación de DeBakey divide 
las disecciones en los tipos I, II y m . Las disecciones de DeBakey de tipo I 
se originan en la aorta ascendente y se extienden al menos hasta el cayado 
aórtico, y  suelen extenderse hasta la aorta descendente (con frecuencia 
hasta el final de las arterias ilíacas) (fig. 57-12). Las disecciones de tipo II 
afectan solo a la aorta ascendente. Las disecciones de tipo m  comienzan 
en la aorta descendente, por lo general justo distalmente a la arteria sub
clavia izquierda, y pueden clasificarse más dependiendo de si la disección 
se detiene por encima del diafragma [nía] o se extiende por debajo del 
diafragma [IHb]. La clasificación de Stanford divide las disecciones en los

FIGURA 5 7-10  TC con contraste de una disección aórtica que muestra una fenes- 
tración en el colgajo de la íntima (flecha) y el material de contraste que fluye desde el 
lumen verdadero, pequeño y muy opaco, hacia el lumen falso de la aorta, más grande 
y menos opaco.
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FIGURA 57-11 Sistemas de clasificación de la disección aórtica aguda.

FIGURA 57-12  TC con contraste que muestra una disección aórtica aguda de tipo 
A con dilatación de la aorta ascendente y colgajos de la íntima (flechas) en la aorta 
ascendente y descendente. En este ejemplo, se aprecia opacificación tanto del lumen 
verdadero (LV) como del lumen falso debido al medio de contraste.

T A B L A  57 -4  Sistem as de clasificación de la disección aórtica 
aguda

Clasificación de DeBakey

Tipo I Se origina en la aorta ascendente y se extiende al menos hasta 
el cayado aórtico y, con frecuencia, hasta la aorta descendente 
(y más allá)

Tipo II Se origina en la aorta ascendente y se limita a este segmento

Tipo III Se origina en la aorta descendente, por lo general justo distal a 
la arteria subclavia izquierda, y se extiende distalmente

Clasificación de Stanford

Tipo A

Tipo B Disecciones que no afectan a la aorta ascendente

Disecciones que afectan a la aorta ascendente (con o sin 
extensión a la aorta descendente)

tipos A y  B en función de si afectan a la aorta ascendente. Las disecciones 
de Stanford de tipo A afectan a la aorta ascendente (con o sin extensión a 
la aorta descendente), y las disecciones de Stanford de tipo B no afectan 
a la aorta ascendente. Así, las disecciones que afectan al cayado aórtico, 
pero no a la aorta ascendente, se clasifican como tipo B. Otros clasifican 
las disecciones como «ascendentes» o «descendentes».

La mayoría de las disecciones de la aorta ascendente comienzan a unos 
pocos centímetros de la válvula aórtica, y la mayor parte de las disecciones 
aórticas descendentes empiezan justo distalmente a la arteria subclavia 
izquierda. Aproximadamente, el 65% de los desgarros de la íntima se pro
ducen en la aorta ascendente, el 30% en la aorta descendente, menos del 
10% en el cayado aórtico y aproximadamente el 1% en la aorta abdominal. 
El tratamiento depende de la localización, y  se recomienda la cirugía 
urgente para las disecciones agudas de tipo A  y el tratamiento médico 
inicial para las disecciones de tipo B. Las disecciones aórticas también se 
clasifican según su duración en «agudas» (cuando están presentes durante 
menos de 2 semanas) y «crónicas» (cuando están presentes desde hace 
más de 2 semanas). Algunos clasifican las disecciones que han aparecido 
entre 2 y  6 semanas antes como «subagudas», y en las que el dolor apa
reció hace más de 6 semanas, como «crónicas».14 Las tasas de morbilidad 
y  mortalidad asociadas a la disección aguda son más altas en las primeras
2  semanas, especialmente dentro de las primeras 24-48 h.14

E t io lo g ía  y  p a to g e n ia
Varios trastornos predisponen a la disección aórtica (tabla 57-5), la 
mayoría como consecuencia de la alteración de la estructura normal 
y la integridad de la pared de la aorta o por un incremento notable 
de la tensión de cizallamiento de la pared (v. la discusión anterior en 
la sección sobre los AAT). Se produce hipertensión aproximadamente

T A B L A  57-5  Factores de riesgo de la disección aórtica

Hipertensión
Enfermedad de la aorta torácica provocada genéticamente 

Síndrome de Marfan (SMF) (FBN1)
Válvula aórtica bicúspide (VAB)
Síndrome de Loeys-Dietz (SLD) (TGFBR1, TGFBR2)
Aneurisma de la aorta torácica familiar (AATF) (ACTA2, TGFBR1, TGFBR2, 

MYH11, MYLK)
Síndrome de Ehlers-Danlos vascular (SEDV) (COL3A1)
Síndrome de aneurismas-artrosis (SMAD3)
Mutaciones en TGFB2 

Trastornos/síndromes congénitos 
Coartación de la aorta 
Síndrome de Turner 
Tetralogía de Fallot 

Ateroesclerosis 
Úlcera ateroesclerótica penetrante (UAP)

Traumatismo, romo o yatrógeno 
Catéter/alambre guía 
Bomba con balón intraaórtico 
Cirugía aórtica/vascular 
Accidentes de tráfico
Injerto de derivación arterial coronaria (IDAC)/sustitución de la válvula 

aórtica (SVA)
Reparación endovascular del aneurisma torácico (REVAT), endoprótesis 

vascular
Consumo de cocaína/metanfetamina 
Trastornos inflamatorios/infecciosos 

Arteritis de células gigantes 
Arteritis de Takayasu 
Enfermedad de Behget 
Aortitis 
Sífilis

Embarazo (con aortopatía subyacente)
Levantamiento de pesas (por lo general con aortopatía subyacente)

en el 75% de todos los pacientes que sufren una disección aórtica. La 
hipertensión produce cambios en la estructura de la pared arterial, como 
engrosamiento de la íntima, calcificación y fibrosis de la adventicia. Estas 
alteraciones pueden afectar a las propiedades elásticas de la pared arterial 
y aumentar la rigidez, lo que predispone a la formación de aneurismas o 
a la disección. Sin embargo, la hipertensión por sí sola no suele asociarse a 
una dilatación importante de la raíz de la aorta, y  la gran mayoría de los 
pacientes hipertensos nunca sufren disección aórtica. En el IRAD, se 
produjo hipertensión en el 72% de los 464 pacientes, ateroesclerosis en el 
31%, SVA en el 5%, injerto de derivación arterial coronaria (IDAC) en 
el 4% y disección iatrogénica en el 4% .39 1289
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Los síndromes aórticos provocados genéticamente, las cardiopatías 

congénitas, la ateroesclerosis, los trastornos vasculares inflamatorios, 
el consumo de cocaína y  las causas iatrogénicas también son factores 
de riesgo de la disección aórtica. Generalmente, la DMQ subyace en la 
disección aórtica (v. fig. e5 7 -l), así como varios trastornos provocados 
genéticamente del tejido conjuntivo, como el SMF, el SLD, los síndromes 
de DAAT familiares y  el SEDV; también es frecuente en los pacientes 
con VAB congénita (v. tabla 57-2). La señalización excesiva en la ruta 
delTGF-p y  las anomalías de la función del elemento contráctil de las 
CML pueden ser la base de ciertos síndromes de aneurismas aórticos.12 
Los pacientes con SMF tienen un riesgo elevado de aneurisma de la raíz 
aórtica y, en especial, de disección aórtica de tipo A. A  pesar de estar 
presente aproximadamente solo en 1 de cada 5 .000 personas, el SMF 
representa alrededor del 5% de todas las disecciones aórticas y una pro
porción significativa de disección aórtica en los pacientes jóvenes.14,40 Las 
variantes genéticas frecuentes en 15q21.1, que probablemente actúan a 
través de FBN1, también se han asociado a DAAT esporádico.38 Puede 
producirse DMQ en muchos otros trastornos que afectan a la aorta, como 
el envejecimiento y la hipertensión. Todavía no se sabe si la preponde
rancia de casos de disección aórtica se relacionará más adelante con un 
desencadenante genético subyacente, y se está investigando activamente.

Cuando aparece un paciente joven con disección aórtica, hay que 
considerar los trastornos provocados genéticamente (SMF, SLD, SEDV, 
DAAT familiar, VAB, síndrome de aneurisma-osteoartritis [mutaciones 
en SMAD3], mutaciones en TGFB2, síndrome de Turner), el consumo 
de cocaína, la coartación de la aorta y la SVA previa. La VAB es un fac
tor de riesgo, a menudo poco reconocido, de los aneurismas y  la disec
ción de la aorta ascendente, y  se produce en un 5-7%  de los pacientes 
con disecciones aórticas (incluso con más frecuencia en las disecciones 
ascendentes en los jóvenes).18 La disección aórtica puede producirse en el 
contexto de una VAB que funciona «con normalidad» y, muy importante, 
puede ocurrir años después de la sustitución de la VAB.18 Otros trastornos 
asociados a los aneurismas y la disección son el síndrome de Noonan, la 
válvula aórtica unicúspide, la estenosis aórtica supravalvular, la arteria 
subclavia derecha aberrante (divertículo de Kommerell), el cayado aórtico 
derecho, la enfermedad renal poliquística y  el síndrome de Alport (en 
los hombres).14

Con poca frecuencia, la disección aórtica complica la aortitis, especial
mente la arteritis de células gigantes. La aortitis inespecífica, la arteritis 
de Takayasu y la enfermedad de Behget se han asociado a la disección 
aórtica. La aortitis sifilítica es una causa poco frecuente de disección. El 
consumo de cocaína (especialmente de crack) representa menos del 1% 
de los casos de disección aórtica. Las anomalías subyacentes de la capa 
medial elástica y las fuerzas de cizallamiento intensas relacionadas con la 
hipertensión y la taquicardia pueden desempeñar una función. También 
se ha observado disección aórtica en el levantamiento de pesas, pero, en 
general, en el entorno de una aortopatía subyacente.

La disección aórtica no suele describirse al final del embarazo o al 
principio del posparto.41 La relación entre el embarazo y  la disección 
aórtica es difícil de conciliar basándose solo en factores hemodinámicos, 
y  pueden producirse cambios hormonales de la composición de la pared 
aórtica durante el embarazo. Aunque la mayoría de los pacientes con 
disección aórtica relacionada con el embarazo tienen una aortopatía 
subyacente o el síndrome de aneurisma provocado genéticamente, en 
muchos casos no se diagnostica el síndrome hasta después de que se 
produzca la disección.34,36 Las mujeres con aortopatía debida a muchos 
trastornos, como SMF, SLD, DAAT familiar, SEDV, síndrome de Turner 
y  VAB con una aorta dilatada, tienen más riesgo de disección aórtica 
aguda durante el embarazo. En el SMF, el riesgo de disección de tipo A 
es mayor cuando la raíz aórtica está dilatada, y se ha estimado que es del 
1% cuando el diámetro de la aorta es de menos de 40 mm y del 10% en 
los pacientes de alto riesgo (diámetro aórtico >40 mm, dilatación rápida 
o disección previa de la aorta).40

Generalmente, los traumatismos aórticos romos producen desgarros 
localizados o transección aórtica franca o periaórtica, y en pocas ocasiones 
causan disección aórtica clásica. Los traumatismos iatrogénicos son res
ponsables de aproximadamente el 5% de las disecciones.39,42 El cateteris
mo intraarterial, la colocación de endoprótesis vasculares y  la inserción 
de bombas con balón intraaórtico pueden producir disección aórtica 
debido a alteración de la íntima. La cirugía cardíaca conlleva un riesgo 
muy pequeño (0,16%) de disección aórtica aguda, que se relaciona con la 
canulación aórtica, el pinzamiento, la anastomosis aórtica y la disección 

1290 retrógrada como resultado de la canulación femoral. La disección de tipo

A iatrogénica se relaciona con más frecuencia con la cirugía cardíaca, 
y  la disección generalmente se origina en el sitio del flujo de entrada 
arterial y se asocia a una mortalidad elevada.42 La disección aórtica puede 
producirse tarde (de meses a años) después de la cirugía cardíaca, y el 
riesgo es mayor en los pacientes que se someten a una SVA o en los 
que tienen un aneurisma o una disección previos. Las anomalías persis
tentes de la pared aórtica, como la aortopatía que se observa con una 
VAB, y  las lesiones de la pared aórtica relacionadas con el pinzamiento, 
las suturas o la canalización son responsables del aumento del riesgo de 
disección posterior. Se produce disección aórtica ascendente retrógrada 
en aproximadamente el 1-2%  de los pacientes que se someten a una 
REVAT para la disección aórtica de tipo B aguda o crónica, y se asocia a 
una mortalidad significativa.43

Los individuos con AAT tienen riesgo de disección aórtica, y el riesgo 
de disección y rotura aumentan a medida que aumenta el tamaño del 
aneurisma. Sin embargo, muchas disecciones aórticas se producen en 
pacientes con una aorta que no está muy dilatada. En el IRAD, en las 
disecciones aórticas de tipo A, el diámetro aórtico promedió fue de 5,3 cm, 
en alrededor del 60% el diámetro aórtico era de menos de 5,5 cm, y en 
el 40% era menor de 5 cm.44 En una serie de pacientes sin SMF, con VAT 
y disección aórtica aguda de tipo A, en el momento de la disección el 
diámetro de la aorta era de menos de 5,5 cm en el 62% de los pacientes, 
de menos de 5 cm en el 42% y de menos de 4,5 cm en más del 20% .45 
Además del tamaño de la aorta, la edad, el sexo, el tamaño corporal y la 
tasa de crecimiento de la aorta, los factores mecánicos y hemodinámicos 
también desempeñan una función. No se conocen bien los mecanismos 
responsables de la susceptibilidad individual a la disección aguda con un 
tamaño de la aorta determinado.

M anifestaciones clínicas
S ín to m a s
Los síntomas de la disección aórtica son variables y pueden imitar a los de 
trastornos más frecuentes, lo que destaca la importancia de un alto índice 
de sospecha. El síntoma más frecuente de la disección aórtica aguda es el 
dolor, que se produce hasta en el 96% de los casos.39 El dolor se describe 
como intenso aproximadamente en el 90% de los pacientes y, por lo gene
ral, se inicia repentinamente y es más intenso al principio. El dolor puede 
acompañarse de una «sensación de fatalidad». La calidad del dolor suele 
describirse como «aguda», «intensa» o «punzante», y adjetivos como 
«desgarrador» o «cortante» se utilizan menos.14,39 Pueden describirse 
síntomas muy indicativos de disección aórtica, como una sensación de 
estar siendo «apuñalado en el pecho con un cuchillo» o «golpeado en 
la espalda con un bate de béisbol», pero algunas disecciones aórticas 
se caracterizan por ardor en el pecho, presión o dolor pleural. El dolor 
puede disminuir o atenuarse, lo que hace aún más difícil el diagnóstico. 
En algunos pacientes dominan los síntomas relacionados con una com
plicación de la disección (como síncope, insuficiencia cardíaca o accidente 
cerebrovascular), y  el dolor no se menciona o se le resta importancia.

El dolor de la disección aórtica aguda es migratorio aproximadamente 
en el 17% de los casos y  tiende a seguir el camino de la disección a lo 
largo de la aorta.39 El dolor de la disección puede irradiarse desde el 
pecho hasta la espalda, o viceversa. El dolor en el cuello, la garganta, la 
mandíbula o la cabeza predice la participación de la aorta ascendente (y 
muchas veces los grandes vasos), mientras que el dolor en la espalda, el 
abdomen o las extremidades inferiores suele indicar la participación de 
la aorta descendente.

Otras características clínicas de la evaluación inicial que se producen 
con o sin dolor torácico asociado pueden ser insuficiencia cardíaca conges
tiva (7%), síncope (9%), accidente cerebrovascular agudo (6%), infarto 
agudo de miocardio, neuropatía periférica isquémica, paraplejía y parada 
cardíaca o muerte súbita.39 Generalmente, la insuficiencia cardíaca con
gestiva aguda relacionada con la disección ascendente es el resultado de 
la insuficiencia aórtica aguda grave. El síncope es mucho más frecuente en 
los pacientes con disección aórtica ascendente y, por lo general, se asocia 
a hemopericardio, rotura o accidente cerebrovascular. Los pacientes con 
disección aórtica no suelen tener dolor predominantemente abdominal, lo 
que puede dar lugar a retrasos del diagnóstico y a una mayor mortalidad. 
En el 6% de los pacientes se produce disección aórtica sin dolor, y  es 
más frecuente en las personas con diabetes, aneurisma aórtico previo y 
cirugía cardíaca previa.39 Las disecciones aórticas «indoloras» se complican 
por síncope aproximadamente en el 33%, por insuficiencia cardíaca en 
un 20%, y  por accidente cerebrovascular en un 11%, y  se asocian a un 
aumento de la mortalidad.14



H a lla z g o s  f ís ico s
Los hallazgos de la exploración física y las complicaciones de los sistemas 
orgánicos en los pacientes con disección aórtica aguda son muy variables, 
y van desde no tener prácticamente interés a parada cardíaca completa 
secundaria a hemopericardio o rotura. Los hallazgos pueden poner de 
manifiesto complicaciones relacionadas con la disección, como insuficien
cia aórtica, anomalías de los pulsos periféricos, accidente cerebrovascular 
o insuficiencia cardíaca (tabla 57-6). La presencia de estos hallazgos debe 
aumentar la sospecha clínica de disección aórtica,14 pero su ausencia no 
excluye la disección y  no debe disuadir de la búsqueda del diagnóstico 
cuando se sospeche. Se produce hipertensión aproximadamente en el 
70% de los pacientes con disección aórtica aguda. Aunque la mayoría de 
los pacientes con disección de tipo B son hipertensos, muchos de los que 
tienen disección de tipo A  son normotensos o hipotensos en la evaluación 
inicial.39 En series recientes de disección aórtica de tipo A  se ha observado 
que, cuando los pacientes llegan al hospital, el 50% tienen inestabilidad 
hemodinámica, el 25% tienen un déficit neurológico, el 20% tienen un 
taponamiento y el 6% han necesitado reanimación cardiopulmonar.46 
La hipotensión que complica la disección aguda puede ser consecuencia 
de taponamiento cardíaco, rotura aórtica aguda o insuficiencia cardíaca 
relacionada con insuficiencia aórtica aguda grave.

Los hallazgos físicos que típicamente se asocian a disección aórtica 
(déficits del pulso, insuficiencia aórtica y manifestaciones neurológicas) 
son más característicos de la disección ascendente que de la descendente. 
En el IRAD, se observó déficit del pulso en el 19% de las disecciones de 
tipo A y  solo en el 9% de las disecciones de tipo B. Otros han observado 
déficit del pulso en el 31% de los casos.14 La insuficiencia vascular rela
cionada con la disección aórtica puede ser el resultado de la propagación 
del colgajo de disección hacia una rama arterial, lo que produce com
presión del lumen verdadero por el lumen falso distendido y limita el 
flujo sanguíneo (obstrucción estática) (fig. 57-13), o puede ser el resultado 
de la obstrucción del flujo en el orificio de la arteria por un colgajo de la 
íntima prolapsado (obstrucción dinámica). Otras causas de isquemia del 
órgano final son la trombosis arterial postobstructiva, la embolia arterial, 
la compresión de una arteria por un lumen falso o un estado de gasto 
cardíaco bajo.14

La insuficiencia aórtica es una característica importante para el diagnós
tico de la disección de tipo A y se produce en el 41-76% de los pacientes 
con disección de tipo A (fig . 57-14).14,39 La intensidad del soplo de la 
insuficiencia aórtica varía, dependiendo de la presión arterial y  el grado 
de la insuficiencia cardíaca, y puede ser inaudible en algunos casos. Los

posibles mecanismos de la insuficiencia aórtica en el entorno de la disec- H 
ción aórtica de tipo A son: 1) coaptación incompleta de las valvas aórticas M 
debido a la dilatación simultánea de la raíz y el anillo aórticos o debido a cZj 
la dilatación aórtica aguda desde un lumen falso expandido que conduce ™ 
a la insuficiencia aórtica central; 2) prolapso de la valva aórtica causado JS* 
por el colgajo de disección que se propaga hada las valvas o las comisuras 3  
aórticas, o por la distorsión de la alineación adecuada de las valvas por <d 
un colgajo de disección asimétrico que conduce a la insuficiencia aórtica 
excéntrica (v. fig. 57-14) (vídeos 57-4 y  57-5); 3) un colgajo de la íntima con Q- 
dehiscenda extensa o circular que se prolapsa en el tracto de salida del ven- «/» 
trículo izquierdo durante la diástole e interfiere con la coaptación valvular 
(fig. e57-6; vídeos 57-6  y  57-7), y  4) insuficiencia aórtica preexistente — 
relacionada con el aneurisma de la raíz aórtica subyacente o con VAB.14 jy 

Se producen manifestaciones neurológicas en el 17-40% de los pacien- O 
tes con disección aórtica y  son más frecuentes en las disecciones de ^  
tipo A.47 Hasta el 50% de los síntomas neurológicos relacionados con la 
disección son transitorios.14 El síncope, la disección aórtica «indolora» y 
las disecdones en las que predominan los síntomas neurológicos pueden 
dificultar o retrasar el diagnóstico. Los síndromes neurológicos com
prenden los accidentes cerebrovasculares isquémicos persistentes o tran
sitorios, la isquemia de la médula espinal, la neuropatía isquémica y  la 
encefalopatía hipóxica, y  están relacionados con la mala perfusión de una 
o más de las ramas que irrigan el cerebro, la médula espinal o los nervios 
periféricos (tabla e57-2).48 Se producen accidentes cerebrovasculares en 
alrededor del 6% de los parientes con disecciones ascendentes, y  son más 
frecuentes en el hemisferio derecho (porque los vasos del arco del lado 
izquierdo son más susceptibles al avance del lumen falso).39,48 El síncope 
es relativamente frecuente en la disección aórtica, afecta al 9-13% de los 
pacientes y  puede producirse en ausencia de dolor o de otros hallazgos 
neurológicos.14,39 El síncope puede estar relacionado con hipotensión 
aguda (causada por taponamiento cardíaco, insuficiencia aórtica grave 
o rotura de la aorta), obstrucción de un vaso cerebral o activación de los 
barorreceptores cerebrales, y  conlleva un aumento de la mortalidad.14 
Las manifestaciones neurológicas menos frecuentes de la disección son 
convulsiones, amnesia global transitoria, neuropatía isquémica, alteracio
nes de la conciencia y coma, y paraparesia o paraplejía relacionadas con 
isquemia de la médula espinal. En algunos estudios no se ha conseguido 
identificar la mala perfusión cerebral como un factor de riesgo indepen
diente de un resultado adverso después de la reparación quirúrgica,14,39,48 
mientras que en otros se ha observado que la mala perfusión cerebral se 
asocia a resultados peores.49

T A B L A  57-6  Complicaciones de los sistemas orgánicos 
de la disección aórtica aguda

Cardiovasculares Parada cardíaca 
Síncope
Insuficiencia aórtica 
Insuficiencia cardíaca congestiva 
Isquemia coronaria 
Infarto de miocardio 
Taponamiento cardíaco 
Pericarditis

Pulmonares Derrame pleural 
Hemotórax
Hemoptisis (debido a una fístula aortotraqueal 

o bronquial)

Renales Insuficiencia renal aguda 
Hipertensión nefrovascular 
Isquemia o infarto renal

Neurológicas Accidente cerebrovascular 
Ataque isquémico transitorio 
Paraparesia o paraplejía 
Encefalopatía 
Coma
Síndrome de la médula espinal 
Neuropatía isquémica

Gastrointestinales Isquemia o infarto mesentérico 
Pancreatitis
Hemorragia (debido a una fístula aortoentérica)

Vasculares periféricas Isquemia de las extremidades superiores o inferiores

Sistémicas Fiebre

FIGURA 57-13 TC con contraste que muestra mala perfusión del riñón derecho (RD) 
debido a disección aórtica aguda. El colgajo de disección afecta a la arteria renal derecha 
(flecha). En el riñón izquierdo (Rl) se aprecia perfusión normal y opacificación, mientras 
que en el RD se observa escasa perfusión del medio de contraste, en consonancia con 
la mala perfusión.
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FIGURA 57-14  Insuficiencia aórtica que complica la disección aórtica aguda de tipo II. 
El colgajo de disección distorsiona la alineación normal de la valva aórtica, lo que produce 
mala coaptación de la válvula aórtica e insuficiencia aórtica consecuente. En este ejemplo, 
el colgajo de disección se extiende en el ostium de la arteria coronaria derecha (flecha).

Se produce infarto agudo de miocardio relacionado con la participa
ción del colgajo de disección en el ostium de una arteria coronaria en el 
1-2% de los pacientes con disección aórtica aguda de tipo A. Afecta con 
más frecuencia a la arteria coronaria derecha (v. fig. 57-14) y  produce 
infarto agudo de miocardio inferior. Es posible que no se sospeche que 
la disección aórtica sea una causa del infarto agudo de miocardio, y un 
diagnóstico erróneo de la disección en este entorno puede tener con
secuencias graves debido a un tratamiento inadecuado y  al retraso del 
tratamiento. Es importante tener en cuenta la disección aórtica en el 
diagnóstico diferencial de los pacientes con infarto agudo, especialmente 
cuando sus factores de riesgo, síntomas o hallazgos de la exploración son 
compatibles con este diagnóstico. Si se realiza la angiografía coronaria a 
un paciente con IM con elevación del segmento ST y no se encuentra la 
lesión causal, debe excluirse la disección aórtica.14

La disección aórtica puede extenderse hacia la aorta abdominal y 
causar complicaciones vasculares que afectan a una o más ramas. La 
arteria renal está afectada al menos en el 5-10% de los pacientes, y puede 
producirse isquemia renal, infarto o insuficiencia renal, o hipertensión 
resistente (v. fig. 57-13). Se producen isquemia o infarto mesentéricos, 
complicaciones asociadas a un nivel alto de morbilidad y mortalidad, 
aproximadamente en el 5% de los pacientes con disección aórtica. Se 
requiere un alto índice de sospecha para este diagnóstico, y  la identifica
ción y corrección de la mala perfusión visceral puede asociarse a mejores 
resultados.50 Los síndromes de isquemia aguda de las extremidades y de 
mala perfusión se asocian a la disección extensa y grave, y a una mayor 
mortalidad.49

La disección aórtica puede dar lugar a un derrame pleural en el lado 
izquierdo en alrededor del 20% de los casos, por lo general relacionado 
con una respuesta inflamatoria. Puede producirse hemotórax agudo como 
resultado de la rotura, la rotura contenida o la fuga asociadas a la disección 
aórtica. La disección aórtica de tipo A puede ir acompañada de pericarditis 
aguda, con los cambios electrocardiográficos característicos. El derrame 
pericárdico leve es más frecuente. El taponamiento cardíaco agudo, como 
resultado de la rotura con hemopericardio, complica aproximadamente 
el 9% de las disecciones ascendentes y  se ha relacionado con peores 
resultados.14 La disección aórtica abdominal aislada es infrecuente (==1% 
de las disecciones) y  se asocia a un AAA existente o a una causa iatrogé- 

1292 nica. Las manifestaciones clínicas poco frecuentes de la disección aórtica

comprenden ronquera, obstrucción de las vías respiratorias superiores, 
disfagia, síndrome de la vena cava superior, masas pulsátiles en el cuello 
o el abdomen, hematemesis (debido a rotura en el esófago), hemoptisis 
(debido a rotura en la tráquea o los bronquios), pancreatitis isquémica y 
fiebre inexplicable (debido a la reacción inflamatoria).

Es posible que no se considere la disección aórtica en la evaluación 
de un paciente con dolor torácico, de espalda o abdominal. La disección 
puede simular muchos otros trastornos m ás frecuentes. En algunos 
casos, el diagnóstico se sospecha inmediatamente en el primer momen
to, mientras que, en otras ocasiones, se hace el diagnóstico cuando se 
realizan estudios de imagen por otra razón. Así, uno de los factores 
más importantes para hacer el diagnóstico de la disección aórtica es 
un alto índice de sospecha.

H a lla z g o s  d e  la b o ra to rio
Las radiografías torácicas pueden ser la primera clave para el diagnóstico 
de la disección aórtica (fig. e57-7), pero los resultados no son específicos, 
están sujetos a la variabilidad interobservador y, en muchos casos, son 
completamente normales. La aorta disecada puede no estar dilatada, y es 
posible que su imagen no esté desplazada o ampliada en las radiografías. 
La anom alía que se observa con m ás frecuencia en las radiografías 
torácicas de los pacientes con disección aórtica es un contorno aórtico 
anormal o expansión de la silueta de la aorta, que aparece en el 80-90% 
de los casos (el 83% de tipo A; el 72% de tipo B).39 Puede producirse 
ensanchamiento no específico del mediastino superior. Si se produce 
calcificación del botón aórtico, puede detectarse una separación de 
la calcificación de la íntima del borde de tejido blando aórtico externo 
de más de 0,5-1 cm, el «signo del calcio» (fig. e57-8). Los derrames 
pleurales se producen aproximadamente en el 20% de las disecciones. 
A  pesar de que en la mayoría de los pacientes con disección aórtica 
existirán hallazgos anormales en la radiografía torácica, el 12-15% de 
las radiografías son normales. Por lo tanto, los resultados normales 
de las radiografías torácicas no pueden excluir la presencia de una 
disección aórtica.

Los hallazgos electrocardiográficos en pacientes con disección aórtica 
son inespecíficos, pero pueden indicar complicaciones agudas, como 
isquemia o infarto de miocardio relacionados con la afectación de las arte
rias coronarias, o complejos QRS de bajo voltaje (o, con poca frecuencia, 
pericarditis aguda) relacionados con hemopericardio. Se produce infarto 
agudo de miocardio en el 1-2% de los pacientes con disecciones de tipo 
A. La presencia de isquemia coronaria aguda es especialmente peligrosa, 
porque puede hacer que el médico no tenga en cuenta una evaluación 
de la disección.

Biomarcadores. Los biomarcadores fiables para el diagnóstico o la 
exclusión de la disección aórtica aguda han despertado un gran interés. 
Después de la disección aórtica se produce liberación de proteínas del mús
culo liso, fragmentos de elastina solubles, la cadena pesada de la miosina y 
la isoforma BB de la creatina cinasa, y el TGF-p.51 Estos marcadores tienen 
una utilidad limitada debido a la sensibilidad, la especificidad o el tiempo 
de retraso, y no están disponibles actualmente para uso clínico.

Los pacientes con disección aórtica aguda tienen concentraciones eleva
das del dímero D.14,5' Se ha descubierto que una concentración del dímero 
D superior a 1.600 ng/ml en las primeras 6 h después de la evaluación tiene 
un cociente de probabilidad positivo de 12,8, lo que indica que esta prueba 
puede ser útil en la identificación de pacientes con una alta probabilidad 
de tener disección aórtica aguda.51 En los pacientes atendidos en las 
primeras 24 h desde el inicio, una concentración del dímero D inferior a 
500 ng/ml tuvo un cociente de probabilidad negativo de 0,07 y un valor 
predictivo negativo del 95% .51 En un metaanálisis de 349 pacientes con 
disección aórtica confirmada, la sensibilidad de la prueba del dímero D 
fue  del 94%  y la especificidad fue  del 4 0 -1 0 0 % .14 A  pesar de que la 
concentración del dímero D puede ayudar a los médicos en su abordaje 
diagnóstico, las concentraciones normales se han asociado a disección 
aórtica y a trombosis del lumen falso, así como a HIP aórtico y UAP.14 
Además, al principio, los pacientes pueden estar en observación más de 
24 h después de la aparición de los síntomas, lo que afecta a las concen
traciones del dímero D. Aunque un resultado negativo en los pacientes 
con sospecha baja puede ser ú til, el cociente de probabilidad negativo 
que proporciona la prueba del dímero D no es suficiente en personas de 
alto riesgo y no puede «descartar» la enfermedad en estos pacientes.14 
Las recientes directrices para la enfermedad aórtica redactadas por el 
comité no recomiendan la detección selectiva del dímero D en todos los 
pacientes evaluados para la disección aórtica.14 Se requieren más estudios 
para determ inar la sensibilidad y la especificidad de esta prueba para el 
diagnóstico de los síndromes aórticos agudos.

Arteria co ronaria 
d erecha
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Técnicas de diagnóstico
Cuando se sospecha disección aórtica, es im portante confirm ar el 
diagnóstico de forma rápida y  precisa. Los métodos disponibles para 
el diagnóstico de la disección aórtica son la TC con contraste, la RM, 
la ETT, la ETE y la aortografía. La ETE, la TC helicoidal y  la RM tienen 
una precisión diagnóstica muy alta cuando se sospecha disección 
aórtica.14 Cada técnica tiene ventajas e inconvenientes con respecto 
a la capacidad de diagnóstico, la rapidez, la conveniencia y  el riesgo. 
La elección de la técnica de imagen depende de la disponibilidad y  la 
experiencia de cada institución, y  la TC con contraste y la ETE son las 
que más de utilizan. Muchos pacientes se someten a varios estudios. Si 
la probabilidad de disección es muy alta y  la prueba inicial es negativa 
o no diagnóstica, debe realizarse una segunda prueba de diagnóstico. 
Al comparar las técnicas de imagen, debe considerarse la información 
de diagnóstico necesaria (tabla e57-3). Además de diagnosticar el tipo 
y la localización de la disección, otra información útil comprende las 
características anatómicas y las complicaciones relacionadas con la 
disección, como su extensión, los sitios de entrada y los sitios de reen
trada; la permeabilidad del lumen falso; la participación de las ramas 
vasculares; la gravedad de la insuficiencia aórtica; el hemopericardio; 
la afectación de las arterias coronarias; la mala perfusión; y la rotura 
o las fugas.

T o m o g ra f ia  c o m p u ta riza d a
LaTC con contraste es la técnica más utilizada para evaluar la disección 
aórtica y se realiza mejor con un escáner multidetector, electrocardio- 
gráficamente cerrado, que puede eliminar los artefactos de movimiento 
de la pulsación aórtica. En la TC, la disección aórtica se diagnos
tica por la presencia de dos lúmenes distintos con un colgajo de la 
íntima visible, que se observa en la mayoría de los casos, o mediante 
la detección de dos lúm enes por sus diferentes tasas de opacidad 
con el medio de contraste (v. figs. 57 -4 , 57-10 , 57-12 , 57-13  y e57-
2). Si el lumen falso está completamente trombosado, muestra una 
baja atenuación. La TC con contraste espiral (helicoidal) permite la 
reconstrucción tridimensional para la evaluación de la disección y  de 
las ramas vasculares, y  es fundamental para la tom a de decisiones, 
especialmente cuando se planifica la reparación endovascular. Es muy 
precisa en el diagnóstico de la disección aórtica, con una sensibilidad 
y especificidad del 98-100% .14

La TC requiere un medio de contraste intravenoso, sin contras
te la disección aórtica puede pasar desapercibida (fig. e57-9). LaTC  
también puede ayudar a identificar la presencia de trombos (parciales 
o completos) en el lumen falso y  ayudar a detectar hemopericardio, 
hematoma periaórtico, rotura aórtica y  la participación de las ramas 
vasculares, y el suministro de sangre de los lúmenes verdadero y falso. 
Las limitaciones principales de laTC son la incapacidad para evaluar las 
arterias coronarias y  la válvula aórtica de forma fiable, un artefacto de 
movimiento relacionado con el movimiento cardíaco, un artefacto 
de moteado relacionado con los dispositivos implantados y  las com 
plicaciones asociadas al uso de m edios de contraste, especialmente 
nefropatía (v. capítu lo 88).

R e so n an c ia  m agn é tica
La RM es muy precisa para evaluar la disección aórtica (su precisión 
es parecida o superior a la de laTC ) y no requiere un medio de con
traste yodado intravenoso o radiación ionizante (fig. e57-10). Permite 
obtener imágenes multiplanares con reconstrucción tridimensional y 
cine-RM  para visualizar el flujo sanguíneo, la diferenciación del flujo 
lento y  el coágulo, y  detectar la insuficiencia aórtica. La mayoría de los 
protocolos de la RM permiten evaluar la morfología de las ramas vas
culares cuando se combinan con la ARM con contraste (gadolinio). En 
la RM pueden detectarse el derrame pericárdico, la rotura aórtica, los 
puntos de entrada y  los puntos de salida, con un nivel alto de precisión; 
y puede detectarse y  cuantificarse la insuficiencia aórtica. Sin embargo, 
la RM tiene importantes limitaciones en la evaluación de la disección 
aórtica aguda. En primer lugar, está contraindicada en pacientes con 
ciertos dispositivos implantables (marcapasos, desfibrilador) y otros 
implantes metálicos. Su disponibilidad es limitada en los casos urgentes, 
y se necesita más tiempo para obtener la imágenes que con laTC. Por ello, 
la RM se utiliza con poca frecuencia como prueba inicial para evaluar la 
disección aguda, pero, debido al detalle de las imágenes y a la ausencia 
de radiación ionizante, es especialmente atractiva para el seguimiento a 

© largo plazo de la disección aórtica.

E coca rd io g ra fía
El hallazgo ecocardiográfico que se considera diagnóstico de la disección 
aórtica es la presencia de un colgajo de la íntima ondulante dentro del 
lumen aórtico que separa los canales verdadero y falso (vídeos 57-8  
a 57-12; v. también vídeos 57-4 y 57-6). Las reverberaciones y otros 
artefactos pueden causar ecodensidades lineales dentro de la luz aórtica 
que imitan la disección aórtica. A  diferencia de estos artefactos, un col
gajo de disección tiene un movimiento independiente de las estructuras 
circundantes y  está contenido dentro de la luz aórtica.14 La ecografía 
Doppler de flujo en color muestra el flujo diferencial en los dos lúmenes.
En los casos en que el lumen falso está trombosado, el desplazamiento 
de la calcificación de la íntima o el engrosamiento de la pared de la aorta 
pueden indicar disección aórtica.

E co ca rd io g ra fía  transtorácica
La ETT tiene una sensibilidad del 77-80% y una especificidad del 93-96% 
para la identificación de la disección aórtica proximal, pero es mucho 
menos sensible (31-55% ) que otras técnicas para el diagnóstico de la 
disección aórtica distal (fig. e5 7 -ll; v. también vídeos 57-10 a 57-12).14 
Las imágenes armónicas y  el realce del contraste han aumentado la 
sensibilidad y la especificidad de la ETT para el diagnóstico de la disección 
aórtica de tipo A.52 Debido a su reducida sensibilidad en el entorno de la 
sospecha de una disección aórtica, los hallazgos negativos en la ETT no 
excluyen la disección aórtica aguda, pero ciertos indicios, como dilatación 
de la aorta, insuficiencia aórtica o derrame pericárdico, pueden levantar 
sospechas de una disección aórtica aguda.32 La ETT también puede mos
trar un colgajo de la íntima, una engrosamiento de la pared aórtica o 
taponamiento cardíaco (vídeo 57-13).

E co ca rd io g ra fía  tran se so fá g ica
La ETE es muy precisa en la evaluación y  el diagnóstico de la disección 
aórtica aguda (sensibilidad, «98%; especificidad, =95%), pero su precisión 
depende del operador32 (v. fig. 57-14; v. también vídeos 57-4  a 57-9).
Los artefactos de reverberación lineales son frecuentes, sobre todo en 
una aorta ascendente dilatada, y pueden confundirse con un colgajo de 
disección.32 Es posible que en la ETE no se visualice completamente la 
aorta ascendente distal y el cayado aórtico proximal, pero se aprecian 
bien los segmentos restantes de la aorta torácica. Puede visualizarse el 
desgarro de la íntima en el 75-100% de los casos, y  pueden diferenciar
se los lúmenes falso y  verdadero (fig. e57-12 y vídeo 57-14; v también 
vídeo 57-4).52 Las características del lumen verdadero en la ETE son un 
lumen más pequeño, expansión sistólica, flujo sistólico anterógrado, 
comunicación desde el lumen verdadero al lumen falso en la sístole, 
y  flujo ecocardiográfico con contraste temprano y  rápido.32 Tiene una 
sensibilidad del 100% para detectar la insuficiencia aórtica que complica 
la disección y puede definir su mecanismo (fig. 57-15; v. también vídeos 
57-4 a 57-7). Además, proporciona información sobre el movimiento de 
la pared, la función del ventrículo izquierdo y el derrame pericárdico.
En la ETE pueden visualizarse las arterias coronarias proximales e indica 
si participan en la disección.

A o rto g ra f ía
A  pesar de que la disección se diagnostica ocasionalmente en el labo
ratorio al hacer un cateterismo cardíaco cuando se había considerado 
erróneamente que el diagnóstico inicial era un síndrome coronario agudo 
(vídeos 57-15 a 57-17), la aortografía no suele utilizarse para el diagnós
tico inicial de la disección aórtica aguda. El diagnóstico de la disección 
por aortografía se basa en la obtención de imágenes de los dos lúmenes 
o de un colgajo de la íntima (figs. e57-13 y e57-14; v. vídeo 57-17). Otras 
características pueden ser una deformación ondulante del lumen aórtico, 
engrosamiento de la pared de la aorta, afectación de las ramas vasculares 
e insuficiencia aórtica. Cuando se compara con otras técnicas de imagen, 
la aortografía tiene menos precisión para el diagnóstico de la disección 
aórtica (sensibilidad, 90%; especificidad, 94%). Pueden producirse aorto- 
gramas negativos falsos debido a trombosis del lumen falso, opacidad 
igual de los lúmenes verdadero y falso, y HIP

Se lección  de u n a  técnica  d e  im ag e n
Debido a su disponibilidad en caso de urgencia, laTC con contraste suele 
ser la primera elección para el diagnóstico de la disección aórtica. El 
riesgo de nefropatía inducida por el medio de contraste suele complicar 
la decisión sobre qué prueba realizar cuando la ETE o la RM no están 
disponibles. Los médicos deben recordar que laTC  sin contraste puede 1293
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Func ión  de  la a n g io g ra f ía  co rona r ia
La angiografía coronaria no se recomienda de forma habitual antes de 
la cirugía para la disección aórtica aguda de tipo A debido a la preocu
pación por el retraso de la cirugía urgente.14,53 La angiografía coronaria 
en pacientes con disección aórtica aguda de tipo A no se ha asociado a 
mejores resultados clínicos.53

En la disección aórtica, las arterias coronarias pueden estar afectadas 
por diversas causas. El colgajo de disección aórtico puede obstruir el 
orificio de la arteria coronaria y  causar isquemia o infarto coronarios (v. 
vídeos 57-15 y 57-16). Además, el colgajo de disección puede propagarse 
hacia abajo en la arteria coronaria y  obstruir el flujo (v. fig. 57-14). En 
la actualidad, no suele realizarse el cateterismo preoperatorio antes de la 
reparación de urgencia de la disección aórtica ascendente (en menos del 
10% de los pacientes).53 Es importante destacar que, en esta serie, muchos 
cateterismos cardíacos pudieron haberse realizado antes de diagnos- 

1294 ticar la disección aórtica aguda.33 Además del retraso que se produce, la

angiografía coronaria puede ser técnicamente difícil en el entorno de la 
disección. Es posible que no se pueda entrar en el lumen verdadero 
desde el acceso arterial, y  la lesión de la aorta causada por el catéter o el 
alambre guía puede provocar la extensión de la disección o la perforación 
de la aorta. Puede estar indicada una evaluación más completa de la 
enfermedad arterial coronaria antes de la cirugía de la disección aórtica 
en algunos pacientes, como las personas con antecedentes de enfermedad 
coronaria o de cirugía de derivación arterial coronaria previa, y los que tie
nen cambios electrocardiográficos isquémicos agudos. En pacientes que 
se someten a cirugía para la disección aguda de tipo A, la afectación de 
la arteria coronaria debido a la disección suele poder corregirse durante 
la intervención, y no se necesita la angiografía. Los candidatos al cateteris
mo cardíaco preoperatorio deben estar hemodinámicamente estables. El 
taponamiento cardíaco y la rotura aórtica son contraindicaciones para la 
angiografía coronaria. La experiencia intraoperatoria para la disección 
aórtica con esta técnica es muy limitada.

A lgoritm os de evaluación y  de tra ta m ie n to
Las directrices de 2010 para la enfermedad de la aorta torácica propor
cionan un algoritmo para el tratamiento de los pacientes cuyos signos 
y  síntomas hacen pensar en la posibilidad de una disección aórtica 
aguda (fig. 57-16).14,54 La realización de una evaluación a la cabecera 
del paciente del riesgo enfocada determina si el paciente tiene alguna 
de las tres características de alto riesgo: 1) trastorno de alto riesgo (SMF
o trastornos del tejido conjuntivo relacionados, antecedentes familiares 
de enfermedad de la aorta, valvulopatía aórtica conocida [como VAB], 
manipulación aórtica reciente o AAT conocido); 2) características de 
dolor de alto riesgo, como dolor torácico, de espalda o abdominal, que se 
describe como de inicio brusco, de gran intensidad y  desgarrador/muy 
intenso/cortante o punzante, y  3) características de la exploración física de 
alto riesgo, como déficit de la perfusión (déficit del pulso, presión arterial 
diferencial, déficit neurológico focal), soplo de insuficiencia aórtica o 
hipotensión. La presencia de dos o más características de alto riesgo es 
muy indicativa de disección aórtica. Los pacientes en los que se consi
dera una probabilidad elevada de disección aórtica aguda se someten 
a consulta quirúrgica de urgencia y  pruebas de imagen aceleradas. Los 
pacientes cuyas características indican disección aórtica y que no tienen 
un diagnóstico alternativo requieren pruebas de imagen expeditivas. Los 
que tienen perfiles de menor riesgo se evalúan buscando diagnósticos 
alternativos, pero, si ninguno se considera probable o no se confirma, 
se recomienda realizar estudios de imagen aórticos. Esta herramienta 
ha demostrado ser muy sensible para la detección de disección aórtica 
cuando se aplica a pacientes que se sabe que tienen disección según la 
base de datos del IRAD.34 Es necesario investigar más para validar pros
pectivamente la exactitud de esta puntuación del riesgo y, en particular, 
para evaluar la especificidad de este algoritmo en los pacientes con 
dolor torácico, de espalda o abdominal.34 Las manifestaciones atípicas, 
el sexo femenino y  la cirugía cardíaca previa se han asociado a retrasos 
del diagnóstico.55

T ratam ien to
Las directrices para la enfermedad aórtica indican una pauta de tra
tamiento para los pacientes con disección aórtica aguda (fig. 57-17).14 
El tratamiento médico inicial comprende la estabilización del paciente, 
el control del dolor, la disminución de la presión arterial y  la disminución 
de la tasa de aumento de la fuerza (dP/dt) de la contracción del ven
trículo izquierdo con (3-bloqueantes. Estas medidas deben comenzar 
inmediatamente mientras se está realizando la evaluación diagnóstica del 
paciente. Reducir la presión arterial puede ayudar a prevenir una mayor 
propagación de la disección y a disminuir el riesgo de rotura de la aorta. 
La disección aórtica tiene una alta mortalidad. En el IRAD, durante el 
tratamiento médico de la disección aguda de tipo A, la mortalidad fue del 
20% en el primer día y  del 30% a las 48 h.39 Se estimó que el riesgo de 
mortalidad en función del tiempo en la disección aguda de tipo A des
pués de la hospitalización era del 15-30% en las primeras 24 h de ingreso, 
del 10-20% entre 24 y  48 h, del 10-20% entre 2  y  5 días, y del 1% al día 
entre los días 5 y 30.28 La cirugía de urgencia mejora la supervivencia 
en pacientes con disecciones agudas de tipo A, y  el tratamiento médico 
inicial se recomienda en las disecciones agudas de tipo B. Los pacientes 
con disección aórtica aguda requieren evaluación y  tratamiento multidis
ciplinares urgentes. Se recomienda el traslado urgente de los pacientes 
con disección aguda a un centro médico terciario que disponga de cirugía 
cardiovascular, cirugía vascular, radiología intervencionista y cardiología.14

FIGURA 57-15 ETE que muestra una disección aórtica aguda. A. Disección aguda 
de tipo A en un paciente con SMF. El colgajo de disección (flecha) se encuentra en la 
rafz aórtica dilatada. B. Colgajo de la íntima serpiginoso (flecha) inmediatamente distal 
a la válvula aórtica en un paciente con disección aórtica de tipo A.

fallar en el diagnóstico de la disección aórtica (v. fig. e57-9). Con la RM 
sin contraste se puede diagnosticar la disección aórtica cuando el medio 
de contraste con gadolinio está contraindicado. Si la ETE o la RM no están 
disponibles en los casos urgentes, hay que sopesar los riesgos asociados 
al medio de contraste intravenoso frente a las posibles consecuencias 
fatales de no poder hacer el diagnóstico. En ocasiones, puede utilizarse 
la ETT para diagnosticar la disección aórtica ascendente aguda y, si hay 
alguna preocupación sobre el tiempo de retraso en la realización de otras 
técnicas de imagen, la ETT urgente a la cabecera del paciente puede ser 
muy útil. Sin embargo, los resultados negativos de la ETT no excluyen 
la disección aórtica. El abordaje diagnóstico de un paciente en el que se 
sospecha disección aórtica debe basarse en los recursos disponibles y en 
la experiencia de cada institución, y  en la rapidez y  la precisión con las 
que pueden realizarse.



Identificar a los 
pacientes con 
riesgo de DAo v 

aguda

PASO 1 Considerar la DAo en todos los pacientes que presentan
• Dolor torácico, de espalda o abdominal
• Síncope
• Síntomas consistentes con déficit de la perfusión (es decir, isquemia 

del SNC, mesentérica, del miocardio o de las extremidades)_________

m
PASO 2

(Evaluación del ries 
a la cabecera 
del paciente^

Evaluación del riesgo de DAo aguda antes de las pruebas a la cabecera del paciente enfocadas

Trastornos de alto riesgo Q Características del dolor Q
• Síndrome de Marfan de alto riesgo
• Antecedentes familiares de + Dolor torácico, de espalda o

enfermedad aórtica abdominal, que se describe
• Valvulopatía aórtica conocida como:
• Manipulación aórtica reciente • De in icio brusco
• Aneurisma aórtico torácico • De intensidad grave

conocido • Desgarrador o cortante

T

Características de la Q
exploración de alto riesgo
• Evidencia de déficit de la perfusión

• Déficit del pulso
• Diferencial de la PA sistólica
• Déficit neurológico focal 

(junto con el dolor)
• Soplo de insuficiencia aórtica

(nuevo o no conocido, aunque 
fuera antiguo, junto con el dolor)

• Hipotensión o estado de shock

Determ inar el riesgo preliminar calculando el número de 
categorías en las que un factor de riesgo único está presente

f

PASO 3
Evaluación 

Idiagnóstica basada/ 
en el riesgo

Puntuación del riesgo de 
DDAO 

No hay características de 
alto riesgo

------------I-------------

Puntuación del riesgo Puntuación del riesgo
de DDA 1 de DDA 2-3

Una característica de Dos o tres características
alto riesgo presente de alto riesgo presentes

Realizar la evaluación 
diagnóstica según esté 
indicado clínicamente por 
los signos y los síntomas

¿El ECG es 
consistente con 
un IMEST?

No

Probablemente, SCA primario. En ausencia 
de otros déficits de la perfusión, considérese 
con viveza el tratamiento de reperfusión 
coronaria inmediato. Si se ha realizado la 
angiografía coronaria, ¿se ha identificado la 
lesión responsable?______________________

¿Se ha identificado un 
diagnóstico alternativo?

Iniciar el tratamiento 
adecuado

¿RT con diagnóstico Sí 
alternativo claro? — *■

[ Ñ o

Sí

Iniciar el tratamiento 
adecuado

¿Hipotensión inexplicable o 
mediastino ampliado en la RT?

i  No

La anamnesis y  la 
exploración física son 
muy indicativas de un 
diagnóstico alternativo 
específico

No

Si-

Sí

¿El diagnóstico 
alternativo se ha 
confirmado realizando 
más pruebas?

No

Estudios de imagen 
aórticos expeditivos

Considerar un estudio de imagen de la 
aorta para la DAo basado en el cuadro 
clínico (en particular en los pacientes de 
edad avanzada, con factores de riesgo de 
enfermedad aórtica o síncope)___________

No

Consulta quirúrgica 
inmediata y disposiciones 
para realizar estudios 
de imagen aórticos 
expeditivos

Estudio de imagen aórtico
• ETE (se prefiere si está clínicamente inestable)
1 TC (imagen de la aorta completa:
• RM desde el tórax hasta la pelvis)

PASO 4 \ Si existe una alta sospecha clínica No
/  Se ha \ de disección aórtica, considere un
l  identificado o J estudio de imagen secundario Sí

Continuar con la pauta 
de tratamiento

FIG URA 5 7-16  Pauta de evaluación para la disección aórtica (DAo). DDA, detección de la disección aórtica; IMEST, infarto de miocardio con elevación del segmento ST; 
PA, presión arterial; SCA, síndrome coronario agudo; SNC, sistema nervioso central; RT, radiografía torácica. (Modificado de las directrices para la enfermedad de la aorta torácica 
del American College o f Cardiology/American Heart Association 2010.14 Tomado de Rogers AM, Hermann LK, Booher AM, et al: Sensitivity o f the aortic dissection detection risk 
score, a novel guideline-based tool for identification o f acute aortic dissection at initial presentation: Results from the International Registry o f Acute Aortic Dissection. Circulation 
123:2213, 2011.)
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FIGURA 57-17  Pauta para el tratamiento de la disección aórtica aguda. DAo, disección aórtica; PA, presión arterial; PAM, presión arterial media. (Tomado de Hiratzka LF, Bakris 
GL, Beckman JA, et al: 2010 ACCF/AHA/AATS/ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management o f patients with thoracic aortic disease: Executive 
summary. A report o f the American College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, American Association for Thoracic Surgery, 
American College o f Radiology, American Stroke Association, Society o f Cardiovascular Anesthesiologists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society o f 

1296 Interventional Radiology, Society o f Thoracic Surgeons, and Society for Vascular Medicine. Circulation 121:e266, 2010.)



El tratamiento quirúrgico de la disección aórtica de tipo A ha mejorado 
notablemente la supervivencia de los pacientes con este trastorno, con 
frecuencia mortal. El tratamiento quirúrgico se dirige a tratar o prevenir 
las complicaciones habituales de la disección, como el taponamiento 
cardíaco, la insuficiencia aórtica, la rotura aórtica, los accidentes cere
brovasculares y la isquemia visceral. Los objetivos quirúrgicos inmediatos 
son extirpar el desgarro de la íntima; obliterar el canal falso suturando 
los bordes de la aorta; y reconstituir la aorta directamente o, con más 
frecuencia, colocando un injerto de interposición. En la disección de tipo 
A, la insuficiencia aórtica también se trata mediante la resuspensión de 
las valvas de la válvula aórtica o por SVA protésica.

D ism in u c ió n  d e  la p re s ió n  arterial
Se recomienda reducir la presión arterial sistólica hasta aproximadamente 
100-120 mmHg o hasta el valor más bajo en el que la perfusión es adecua
da.14 Deben administrarse p-bloqueantes, incluso aunque el paciente no 
presente hipertensión sistólica, con el objetivo de alcanzar una frecuencia 
cardíaca de 60 latidos/min o menos. Para la administración rápida de 
fármacos para reducir la tasa de aumento de la fuerza ventricular (dP/dt) 
y la tensión en la aorta, deben utilizarse |3-bloqueantes intravenosos. El 
P-bloqueante de acción corta esmolol se administra como un bolo inicial 
de 500 |xg/kgy después como una infusión continua a 50-200 |j,g/kg/min. 
El labetalol es un fármaco a -  y  p-bloqueante, y puede administrarse por 
vía intravenosa en la fase aguda o por vía oral. El labetalol se administra 
a una dosis inicial de 20 mg por vía intravenosa durante un período 
de 2 min, y  después a una dosis de 40-80 mg por vía intravenosa cada 
15 min (dosis máxima, 300 mg) hasta que se logra la respuesta deseada; 
entonces se administra por infusión intravenosa continua a una velocidad 
de 2-10 mg/min. El propranolol o el metoprolol también pueden usarse 
por vía intravenosa o por vía oral para la disección aórtica aguda.

Cuando los p-bloqueantes están contraindicados, pueden conside
rarse los antagonistas del calcio verapamilo o diltiacem. Estos fármacos 
tienen efectos tanto inotrópicos negativos como cronotrópicos, y pueden 
administrarse por vía intravenosa. La posología intravenosa del diltiacem 
es de 0,25 mg/kg durante un período de 2 min, y  después se administra 
como una infusión a una velocidad de 5-15 mg/h, dependiendo del efecto.

El nitroprusiato sódico produce una disminución rápida de la presión 
arterial, pero también puede causar un aumento de dP/dt, por lo que debe 
utilizarse junto con un p-bloqueante en el entorno de la disección aórtica 
aguda. Empieza a administrarse a una dosis de 20 |xg/min, 
y se titula hasta 0,5-5 |xg/kg/min según sea necesario. Con fre
cuencia, se necesitan varios fármacos para el control adecuado 
de la presión arterial y la frecuencia cardíaca en los pacientes con 
disección aórtica aguda. Los inhibidores de la ECA intravenosos, 
como el enalaprilato y  la nitroglicerina intravenosa, pueden 
ser útiles.

La hipertensión resistente en los pacientes con disección agu
da puede tener varias explicaciones. En primer lugar, el pacien
te puede tener hipertensión grave subyacente y  puede haber 
omitido los fármacos, con «rebote» posterior (especialmente 
con los p-bloqueantes o la clonidina). El dolor no controlado 
puede exacerbar la hipertensión. Además, el consumo agudo de 
cocaína (o metanfetamina) puede causar taquicardia e hiper
tensión. Por último, la arteria renal puede estar afectada por el 
colgajo de disección, que produce hipertensión (v. fig. 57-12).
Esta complicación puede requerir tratamiento endovascular.

.■§ Cuando un paciente con sospecha de disección aórtica tiene 
•§ hipotensión significativa, debe considerarse la expansión rápida 
§ del volumen debido a la posible presencia de taponamiento 
8 cardíaco o rotura aórtica con hemorragia en el mediastino, el 
v§ espacio pleural o el abdomen.

•g Tratam iento d e l ta p o n a m ie n to  card íaco
s  El taponamiento cardíaco, que se produce en el 8-31%  de las
g disecciones agudas de tipo A, es uno de los mecanismos más
£ frecuentes de la mortalidad en los pacientes con disección57
'Sh (fig- e57-15; v. también vídeo 57-13). Es muy probable que los
g pacientes con taponamiento tengan hipotensión, síncope o
tS alteración del estado mental. En los pacientes con taponamiento
>h cardíaco, la mortalidad en el hospital es dos veces más alta que
> en los que no tienen taponamiento (54% frente a 25%).56 La 

pericardiocentesis para el hemopericardio agudo en pacientes
© con disección puede provocar hemorragia recurrente y colapso

hemodinámico agudo, sobre todo si se elimina un volumen de líquido más K  
grande y el aumento de la presión arterial produce una nueva hemorragia H  
rápida en el espacio pericárdico. Por lo tanto, en un paciente relativamente e lj 
estable con disección aguda de tipo A  y  taponamiento cardíaco, es proba- ^  
ble que los riesgos asociados a la pericardiocentesis sean mayores que sus JS* 
beneficios. Sin embargo, en estudios realizados en Asia se ha observado ^ 
que la pericardiocentesis para el taponamiento cardíaco que complica un n> 
HIP es segura.14 La hipotensión o el shock causados por el hemopericardio 
secundario a la disección ascendente requieren cirugía aórtica de urgencia.
En los pacientes que no sobrevivirían hasta la cirugía, la pericardiocentesis 
con aspiración solo del líquido pericárdico suficiente para estabilizar al 
paciente antes de la cirugía puede salvarles la vida, y debe considerarse — 
una opción del tratamiento en este entorno.14,57 jy

O
T ra tam ien to  d e f in it iv o  5
El tratamiento definitivo de la disección aórtica aguda comprende la cirugía 
de urgencia en los pacientes con disección aórtica ascendente aguda que se 
consideran candidatos adecuados. Los pacientes con disección aórtica aguda 
de tipo A tienen riesgo de complicaciones como rotura aórtica, insuficiencia 
aórtica con insuficiencia cardíaca, accidente cerebrovascular, taponamiento 
cardíaco e isquemia visceral. En comparación con el tratamiento médico, 
el tratamiento quirúrgico inmediato mejora la supervivencia en pacientes 
con disección aórtica aguda de tipo A.14,39 En el IRAD, la mortalidad de los 
pacientes con disección aórtica de tipo A que se sometieron a la cirugía fue 
del 26 frente al 58% en los que siguieron un tratamiento farmacológico 
(por lo general, debido a la edad avanzada y a los trastornos comórbidos)
(fig. 57-18).39 La Society of Thoracic Surgery informó de una mortalidad 
del 21,5% en más de 9.000 reparaciones urgentes de la disección aórtica 
de tipo A.26 Así, muchos pacientes con disección aórtica ascendente aguda 
morirán incluso después de llegar a centros con mucha experiencia en 
el tratamiento de la disección aórtica.37,49,58 En otras series de un solo 
centro se ha observado una mortalidad incluso menor en los pacientes 
quirúrgicos.59 Los pacientes con disección ascendente aguda sometidos 
a cirugía tienen una mortalidad variable, dependiendo los factores de 
riesgo presentes antes de la cirugía.14,37,49 En el IRAD, los pacientes que se 
consideraron inestables (shock, insuficiencia cardíaca congestiva, tapona
miento cardíaco, IM, insuficiencia renal o isquemia mesentérica) tuvieron 
una mortalidad del 31% en comparación con el 17% en los pacientes sin 
características inestables.37 En los pacientes con un síndrome de mala

MORTALIDAD A LOS 14 DÍAS SEGÚN EL TIPO
Y EL TRATAMIENTO

60-,

10 11 12 13 14

DIAS DESPUES DEL DIAGNOSTICO

■ Todos los pacientes (N=  645) 
A/méd. (N = 98)

■ A/quir. (A/= 320)
■ B/méd. {N=  186)
■ B/quir. (A/= 41)

FIG URA 5 7-18  Mortalidad a las 2 semanas de la disección aórtica aguda según el tipo de 
disección y el tratamiento médico o quirúrgico. (Tomado de Hagan PG, Nienaber C4, Isselbacher 
EM, et al: The International Registry o f Acute Aortic Dissection (IRAD): New insights into an old 
disease. JAMA 283:897, 2000.)



E
n

fe
r

m
e

d
a

d
e

s 
c

a
r

d
io

v
a

sc
u

l
a

r
e

s 
a

t
e

r
o

e
sc

l
e

r
ó

t
ic

a
s

perfusión preoperatorio y disección de tipo A, la mortalidad es varias veces 
mayor que en los pacientes sin mala perfusión.14,49

El uso de una herramienta a la cabecera del paciente para predecir el 
riesgo preoperatorio y  postoperatorio permite estimar los riesgos aso
ciados a la cirugía para la disección aórtica aguda de tipo A  (tabla e57-4; 
v. también ñg. e57-15).60 Las variables intraoperatorias, como la hipo
tensión, la disfunción del ventrículo derecho y  los aspectos quirúrgicos 
(IDAC, resección parcial del cayado), también se utilizan para obtener una 
puntuación postoperatoria. Estos datos pueden utilizarse para estimar la 
mortalidad esperada de un individuo con disección aórtica aguda de tipo A. 
Aunque la identificación inmediata más la cirugía es la mejor esperanza 
para la supervivencia, esta puntuación del riesgo puede ser útil en el 
manejo de los pacientes muy enfermos cuya posibilidad de supervivencia, 
independientemente de la cirugía, es muy baja.611

Algunos pacientes con disección de tipo A que no se han considerado 
buenos candidatos quirúrgicos han recibido tratamiento endovascular, 
pero entender la función de la REVAT en este entorno requerirá muchos 
más datos (fig. e57-16).61

La mortalidad es inferior en los pacientes con disección aórtica aguda 
de tipo B que en los pacientes con disección aguda de tipo A. En el IRAD, 
la mortalidad de los pacientes con disección de tipo B tratados médi
camente fue del 10,7% (v. fig. 57-17), pero, en la mayoría de las series 
de disección aórtica aguda de tipo B, se ha observado una mortalidad de 
entre el 25 y  e l 50%  en los pacientes que han necesitado una RQA. 
En los pacientes con disección de tipo B no complicada, la mortalidad 
intrahospitalaria es mucho menor (del 1-6%  en los que solo necesitan 
tratamiento médico),62,63 pero la disección de tipo B complicada tiene 
una tasa de mortalidad mucho más alta, sobre todo si va acompañada 
de shock o de mala perfusión. En el IRAD, se realizó la cirugía al 20% de 
los pacientes con disección de tipo B, con una mortalidad del 31% .39 
En una serie de 159 disecciones aórticas agudas de tipo B en las que 
se utilizó tratamiento médico inicial, la mortalidad hospitalaria fue del 
8,8%; cuando fue necesaria una intervención vascular temprana, del 17%; 
y  cuando se mantuvo el tratamiento médico, del 7,4% . En esta serie, la 
mortalidad de la disección aguda de tipo B no complicada que requirió 
solo tratamiento médico fue muy baja, del 1,2% .63 El tratamiento médico 
proporciona mejores resultados que el tratamiento quirúrgico inicial para 
la disección aórtica de tipo B no complicada. Las indicaciones habituales 
para la intervención quirúrgica o, con más frecuencia, endovascular en 
los pacientes con disección aórtica de tipo B son las complicaciones, 
como la isquemia visceral o de las extremidades, la rotura aórtica o la 
rotura inminente, la expansión rápida del diámetro de la aorta, el dolor 
incontrolable o la extensión retrógrada de la disección hacia la aorta 
ascendente (tabla 57-7; fig. e57-17). Actualmente, el tratamiento de 
elección para la mayoría de las complicaciones comprende el tratamiento 
endovascular.14,30,64

Las disecciones primarias del cayado son poco frecuentes, y  el trata
miento de este trastorno debe ser individualizado. La reparación qui
rúrgica de la disección aguda del cayado tiene una mortalidad de entre 
el 15 y el 29% . Si afecta a la aorta ascendente, la disección se clasifica 
como de tipo A  y se recomienda la cirugía urgente. Muchos defienden 
el tratamiento médico inicial para las disecciones primarias del cayado 
que no afectan a la aorta ascendente, mientras que otros recomiendan

T A B L A  57 -7  Indicaciones para el tratamiento quirúrgico, 
endovascular o  médico de la disección aórtica aguda

Tratamiento quirúrgico

Disección aórtica aguda de tipo A 
Disección retrógrada en la aorta ascendente

Tratamiento endovascular y/o quirúrgico

Disección aórtica aguda de tipo B complicada por 
Isquemia visceral 
Isquemia de las extremidades 
Rotura o rotura inminente 
Dilatación aneurismática 
Dolor resistente

Tratamiento médico

Disección aórtica aguda de tipo B no complicada 
Disección del cayado aislada no complicada

una cirugía de urgencia para algunas disecciones primarias del cayado, 
especialmente si existe dilatación del aneurisma. Las disecciones de tipo 
B que se extienden de forma retrógrada hacia el cayado transverso se han 
tratado de diversas formas. En la mayoría de los casos, se recomienda el 
tratamiento médico inicial.

Las disecciones aórticas abdominales aisladas son infrecuentes y 
se asocian a hipertensión y enfermedad aneurismática preexistente.65 
La mayoría son disecciones espontáneas, aunque los traumatismos y 
las causas yatrógenas representan aproximadamente el 20% . En este 
trastorno se han utilizado la cirugía abierta y las técnicas endovas
culares.

Tratamiento quirúrgico. Las indicaciones generalmente aceptadas 
para el tratamiento quirúrgico (o endovascular) definitivo se resumen en 
la tabla 57-7. El tratamiento quirúrgico para la disección aórtica aguda 
es técnicamente muy exigente. La pared aórtica es fina y friable, y se han 
utilizado fieltro y suturas de teflón con apósitos para reforzar la pared y 
evitar que las suturas desgarren la frágil pared aórtica.

D isección aórtica  d e  t ip o  A. La cirugía abierta, que se realiza de la 
forma más expeditiva posible, es el tratamiento de elección para la disección 
aórtica ascendente para evitar complicaciones potencialmente mortales.14 
La cirugía se realiza para extirpar el desgarro de entrada proximal, evi
tar la rotura del pericardio, prevenir o tratar la disección ostial coronaria, 
corregir la insuficiencia de la válvula aórtica, restaurar el flujo en el lumen 
verdadero, corregir la mala perfusión y, si es posible, obliterar el canal falso 
distalmente.28 Aunque existe cierta controversia respecto al momento 
de tratar directamente la mala perfusión, el consenso general cuando 
esta complicación acompaña a la disección aguda de tipo A es reparar la 
aorta primero, porque esto corregirá la mala perfusión en la mayoría de los 
pacientes.14 Se ha observado que la mortalidad temprana tras el tratamiento 
quirúrgico de la disección aguda de tipo A es de alrededor del 20-25% en 
series grandes, mientras que, según la experiencia, en centros únicos suele 
ser más baja.14,39'46,58'59 Habitualmente, se realiza una esternotomía media, 
y la canalización de la circulación extracorpórea suele implicar la artería 
axilar (o, con menos frecuencia, el abordaje femoral) para evitar traumatis
mos de la pared aórtica debilitada.46 Las cuestiones técnicas sobre el sitio 
de la canulación y el mantenimiento de la perfusión distal son críticas.28 
Un injerto de interposición protésico sustituye a la aorta ascendente, y los 
cirujanos utilizan métodos específicos para reforzar la anastomosis.28 La 
mayoría de los padentes pueden tratarse mediante obliteración del lumen 
falso colocando fieltros de teflón como una neomedia y resuspensión de 
la válvula aórtica nativa.66 La inspección intraoperatoria y la guía median
te la ETE ayudan en el tratamiento de la válvula aórtica en los pacientes 
con disección aórtica proximal.46 Cuando la insuficiencia aórtica complica 
la disección, la reparación de la pared aórtica, la descompresión del lumen 
falso y la resuspensión de las comisuras a la pared aórtica generalmente 
restauran la competencia de la válvula. Aproximadamente en el 20-25% 
de los pacientes (especialmente los que tienen un anillo muy dilatado e 
insuficiencia aórtica de moderada a grave) que se someten a tratamiento 
conservador de la válvula, pueden desarrollarse más adelante dilatación de 
la raíz o insuficiencia aórtica progresiva que requieren SVA o sustitución de la 
raíz46 Cuando la enfermedad de la valva aórtica impide la reparación, está 
indicada la SVA más la sustitución de la aorta ascendente asociada. Cuando 
los senos están muy dilatados, suele realizarse la sustitución conjunta de la 
válvula y la raíz mediante la técnica de Bentall modificada. En los casos en 
que la raíz aórtica y los senos están dilatados, pero las valvas aórticas son 
normales, muchos han tenido éxito sustituyendo la raíz, pero conservando 
la valva, generalmente usando la técnica de reimplante (v. fig. 57-7).14,27 
Sin embargo, este proceso complejo requiere una intervención más larga 
y experiencia quirúrgica, y para muchos es más apropiada la sustitución 
conjunta de la raíz y la válvula. En el German Registry for Acute Aortic 
Dissection Type A (GERAADA), más del 70% de los pacientes recibieron 
un injerto aórtico ascendente supracomisural, el 20% se sometieron a un 
injerto de válvula conjunto, y menos del 8% se sometieron a sustitución de 
la raíz aórtica conservando la válvula46,58

El cayado aórtico se diseca en más del 70%  de las disecciones de tipo 
A, y se ha observado afectación de los vasos del cayado en el proceso de 
disección en el 28-73 % .14'46,47 La sustitución del cayado, con el paciente 
en parada circulatoria hipotérmica profunda, también se lleva a cabo si el 
cayado aórtico es aneurismático, está roto o tiene un desgarro primario en 
el momento del tratamiento quirúrgico, y en algunos pacientes con sín
dromes de aneurismas determinados genéticamente. Aunque las técnicas 
más complejas en las que se sustituye todo el cayado aórtico pueden reducir 
la permeabilidad del lumen falso, estas intervenciones complejas conllevan 
un riesgo mayor que la cirugía del hemiarco28 o de la aorta ascendente.30,67 
Las técnicas de la trompa de elefante y de la trompa de elefante congelada 
(v. discusión en «Aneurismas de la aorta torácica») se han extendido a 
algunas disecciones agudas de tipo A que requieren una gran reparación, 
especialmente a los casos de disección de tipo A y rotura de la aorta des
cendente (fig. 57-19).28-46



A Sustitución supracom isural B Sustitución del hem iarco

C Sustitución total d el cayad o  D Injerto trifurcado E Trom pa de elefante co ng elad a

FIGURA 57-19  A. Sustitución supracomisural de la aorta ascendente. B. Sustitución del hemiarco. C. Sustitución total del cayado. D. Técnica del injerto trifurcado. E. Técnica 
de la trompa de elefante congelada. (Tomado de Kruger T, Conzelmann LO, Bonser RS, et al: Acute aortic dissection type A. BrJ Surg 99:1331, 2012.)

Disección aórtica  de tip o  B. Actualmente, el tratamiento de los pacien
tes con disecciones aórticas de tipo B está evolucionando por el uso creciente 
de dispositivos endovasculares. Debido a la elevada mortalidad que se 
asocia a la cirugía, los pacientes estables con disección de tipo  B no com
plicada generalmente reciben tratamiento no quirúrgico.1468 Los pacientes 
con disección aórtica de tipo B complicada secundaria a rotura de la aorta 
(fig. 57-20), dolor intratable y/o isquemia de los órganos finales debido 
a la participación de las ramas vasculares aórticas requieren intervención, 
pero la RQA se asocia a mortalidad elevada. Cada vez se utiliza más el 
tratamiento endovascular en estos pacientes, con resultados alentadores.30-64 
La expansión aórtica rápida y la dilatación aneurismática de más de 5,5 cm 
también son indicaciones para la REVAT.64 De 571 pacientes con disección 
de tipo  B en el IRAD, el 68% se trataron médicamente. De los pacientes 
con disección de tipo B complicada, el 10% se sometió a RQA y la mortali
dad fue del 33% , mientras que el 12% se sometió a la REVAT y la mortalidad 
fue del 11% .64

Las técnicas de fenestración aórtica con o sin colocación de una endo- 
°  prótesis en la rama aórtica adicional han tenido un éxito razonable en el 

•3 tratam iento de pacientes con ramas vasculares aórticas afectadas y mala 
^  perfusión. Cuando un lumen falso sin salida produce compresión dinámica 
•jj del lumen verdadero, la fenestración con balón del colgajo de la íntima per- 
£ mite que la sangre fluya desde el lumen falso al lumen verdadero, descom- 
'2 primiendo así el lumen falso distendido. Otra técnica supone la colocación 
« de una endoprótesis percutánea en una rama arterial afectada en la que el 
■§ proceso de disección ha comprometido el flujo.
:  Los injertos endovasculares pueden utilizarse para tratar la mayoría de las
g complicaciones de las disecciones de tipo B, con morbilidad y mortalidad 

relativamente bajas en comparación con la cirugía abierta de urgencia (v. 
•s fig. 57-8). El fundamento de esta técnica es que, al cubrir la zona del des- 
o* garro primario de la íntima con el injerto endovascular, el flu jo  se redirige
2  hasta el lumen verdadero y se fom enta la trombosis del lumen falso, lo 

que permite el remodelado aórtico (fig. 57-21). Este tra tam iento  suele 
jg corregir los síndromes de mala perfusión y la isquemia de las ramas vas- 
|  culares (fig. 57-22), y es útil en el tratamiento de las disecciones dilatadas 

sintomáticas (fig. 57-23) y la rotura de la aorta. En el Study o f Thoracic Aor- 
©  tic Type B Dissection Using Endoluminal Repair (STABLE) y en otros estudios

se ha evaluado el tratamiento con injertos endovasculares de la disección 
aguda de tipo B complicada. Hasta en dos tercios de los pacientes tratados 
así persiste un lumen falso perfundido, que puede requerir reintervención 
y conversión quirúrgica. Si la mala perfusión de una rama vascular persiste, 
puede tratarse este problema colocando una endoprótesis en la rama vas
cular o con la técnica de la extensión provisional para inducir la fijación com
pleta (PETTICOAT), en la que el punto de entrada se sella con un endoinjerto, 
y la aorta torácica restante y, posiblemente, la aorta abdominal se abren con 
una endoprótesis.64 Este abordaje puede reducir la probabilidad de colapso del 
lumen verdadero, mejorar el remodelado aórtico y fom entar la trombosis 
del lumen falso. Se están realizando abordajes «híbridos» innovadores para 
la reparación quirúrgica y endovascular de las disecciones que afectan al 
cayado y a la aorta descendente, y los primeros resultados están teniendo 
éxito, pero no hay datos a largo plazo. La disección de la aorta ascendente 
retrógrada es una complicación potencialmente mortal que puede producir
se durante la REVAT para la disección de tipo B, lo que destaca la exigencia 
de un equipo de reparación abierta en los centros que realizan endoinjertos 
para la disección aórtica.14,43

Los pacientes con disección aórtica de tipo B no complicada tienen 
riesgo de complicaciones a largo plazo, como formación de aneurismas, 
rotura tardía y  disección. Se está investigando si el injerto endovascular 
temprano en la disección de tipo B no complicada modifica la evolución 
natural de esta enfermedad. En el estudio INvestigation of STEnt Grafts 
in Patients With Type B Aortic Dissection (INSTEAD), se asignaron al azar 
140 pacientes con disección crónica de tipo B no complicada, estable, para 
la colocación de un injerto endovascular o para el tratamiento médico.69 La 
REVAT no tuvo ninguna ventaja sobre el tratamiento médico con respecto 
a la supervivencia, la rotura de la aorta o la necesidad de reintervención a 
los 2 años de seguimiento, pero los pacientes tratados con REVAT tuvieron 
una tasa significativamente mayor de remodelado aórtico, que comprende 
la trombosis del lumen falso y  la expansión del lumen verdadero (91% 
frente a 19% para la REVAT frente al tratamiento médico)69 (v. fig. 57-23).
Más del 20% de los pacientes que se asignaron al azar en el grupo del 1299
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FIGURA 57-21 REVAT después de una disección aórtica en el entorno de la dilatación 
aneurismática del canal falso. A. Se ha introducido un endoinjerto para cubrir el desgarro 
de la entrada proximal en el canal falso. B. El sellado del desgarro de entrada fomenta la 
trombosis en el lumen falso. C. El remodelado de la aorta se produce con la expansión 
del lumen verdadero y la trombosis del lumen falso, más pequeño.

FIGURA 57-20  Rotura de una disección aórtica de tipo B. A. TC con contraste que 
muestra fuga de sangre temprana desde el lumen falso dilatado (flechas). El lumen 
verdadero pequeño tiene opacidad densa por el medio de contraste. B. TC sin contraste 
que muestra hemorragia aguda debido a la rotura de la disección de tipo B (flechas). Ao, 
aorta. C. Reconstrucción tridimensional de la aorta torácica descendente después de la 
reparación endovascular de urgencia de la rotura de la disección aórtica.

tratamiento médico adecuado se sometieron más tarde a la REVAT debido 
a la dilatación aneurismática de la aorta después de la disección.3” En el 
estudio A  European Study on Medical Management Versus TAG Devi
ce + Medical Management for Acute Uncomplicated Type B Dissection 
(ADSORB) participaron pacientes con disección aguda de tipo B no com
plicada en Europa, se comparó la REVAT con el tratamiento médico y  se 
analizaron criterios de valoración como la trombosis del lumen falso, la 
dilatación de la aorta, la rotura, y  la mortalidad general y relacionada con 
la disección, después de 1 año y de 3 años.

Tratam iento  m é d ico  de f in it ivo
Como se ha analizado antes, muchos pacientes necesitan varios fár
macos antihipertensivos para controlar la presión arterial de forma 
aguda, pero la presión arterial suele caer en los primeros días cuando 
se resuelve la respuesta inflamatoria. Si la hipertensión grave persiste 
o existen signos de isquemia renal, hay que evaluar si la arteria renal 
está  afectada . Hay que observar estrecham ente al paciente por si 
presenta síndromes de mala perfusión que afectan a las visceras o 
las extremidades, y por si existen signos de rotura aórtica. Puede ser 
difícil identificar la isquemia mesentérica, y reconocer esta grave com
plicación requiere vigilancia.70

Tratam iento  a largo plazo y seguim iento
Las tasas de supervivencia a corto y  a largo plazo en la disección aórtica 
de tipo A  varían entre el 52 y  el 94% después de 1 año, y entre el 45 y el 
88% a los 5 años.14,36 Otros han observado que los pacientes con disección 
de tipo A  que sobreviven a la cirugía tienen tasas de supervivencia de 
aproximadamente el 90% después de 1 año, del 75% a los 5 años, y  del 
54% a los 10 años.46 En varios estudios, la tasa de supervivencia actuarial 
a los 10 años en pacientes con disección aórtica aguda que sobrevivieron a 
la hospitalización inicial varía entre el 30 y  el 60% . En un estudio de un 
solo centro del seguimiento a largo plazo después de la disección aórtica 
de tipo A, la tasa de supervivencia a los 10 años fue del 55%, y la tasa de 
supervivencia a los 20 años fue del 30% .59

Los pacientes con disección aórtica de tipo A tratados médicamente 
tienen una mortalidad muy alta, superior al 50% poco después del 
diagnóstico. Existe poca información en la literatura sobre la evolución 
natural y el tratamiento de la disección aórtica crónica de tipo A. En 
algunos estudios se ha observado una supervivencia muy baja con el 
tratamiento médico solo, incluso en pacientes que sobrevivieron a la 
hospitalización inicial, pero en un grupo de pacientes con disección 
aórtica de tipo A  y tratamiento médico se observaron tasas de super
vivencia y  de alta hospitalaria del 41% .28 En una serie, solo dos tercios 
de los pacientes que sobrevivieron a la hospitalización por disección 
aórtica aguda de tipo A  con tratamiento médico solamente seguían 
con vida a los 3 años.71 A lgunos pacientes se observan al principio, 
en la fase subaguda, y deben someterse a la cirugía. En ocasiones, la 
disección crónica de tipo A  se descubre de forma casual cuando se 
hace una evaluación de la insuficiencia aórtica o de la dilatación de la
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FIGURA 57-22  Disección aórtica aguda de tipo B complicada con mala perfusión aórtica por encima de 
las arterias renales antes y después de implantar una endoprótesis vascular-injerto de urgencia. A. Aorto- 
grama sin flujo a la aorta abdominal. B. Aortograma que muestra una mejoría notable del flujo distal después 
de la colocación de la endoprótesis vascular-injerto. C. Reconstrucción tridimensional de la disección de tipo 
B complicada antes de la REVAT. D. Después de la colocación de la endoprótesis vascular-injerto. (Tomado 
de Akin /, Kische S, Tehders TC, et al: TEVAR, the solution to all aortic problems? Herz 36:539, 2011.)

aorta ascendente. En general, la mayoría ha defendido el tratamiento 
quirúrgico para todos los candidatos apropiados con disección crónica 
de tipo A, pero algunos reservan la cirugía para las personas con dila
tación aneurismática de la aorta ascendente, insuficiencia aórtica o 
edad relativamente joven. La mortalidad intrahospitalaria asociada al 
tratamiento quirúrgico de la disección aórtica crónica de tipo A  varía 
entre el 8 y el 17%, dependiendo de la serie.

Las tasas de supervivencia a largo plazo en pacientes con disección 
aguda de tipo B varían del 56 al 92% después de 1 año y  del 48 al 82% a 
los 5 años.72 Estos estudios han incluido informes de centros únicos con 
criterios de participación heterogéneos y  sin tratamiento endovascular. 
Sin embargo, los hallazgos del seguimiento a largo plazo después de la 
disección aórtica de tipo B son peores que los hallazgos después de 
la disección de tipo A, y  alrededor de uno de cada cuatro pacientes 
ha muerto a los 3 años.37 Los estudios previos han demostrado que muchas 
muertes en el seguimiento están relacionadas con complicaciones aórti
cas posteriores, como la rotura, la extensión de la disección y  los ries
gos asociados a la cirugía aórtica y  vascular posterior. En un estudio del 
IRAD se observó la tasa de supervivencia a los 3 años de los pacientes da
dos de alta tras la hospitalización inicial debido a disección aórtica aguda 
de tipo B. Las tasas de supervivencia en pacientes tratados médicamente, 
quirúrgicamente o con tratamiento endovascular fueron del 78 ±  7%, 
del 83 ± 19% y del 76 ± 25%, respectivamente.37

Los principios del tratamiento a largo plazo después de la disección 
aórtica comprenden el tratamiento médico, así como el tratamiento 
antihipertensivo; la detección selectiva de los trastornos provocados 
genéticamente asociados a la disección aórtica en el paciente y en los 
parientes de primer grado; estudios de imagen en serie de la aorta a través 
del tiempo; modificaciones del estilo de vida; y  formación.

Una meta importante del tratamiento a largo plazo después de la 
disección es tratar la hipertensión, con un objetivo de una presión arte
rial inferior a 120/80 mmHg en la mayoría de los individuos. Los estudios 
previos han demostrado un aumento de la morbilidad y  la mortalidad 
tardías en pacientes con disección e hipertensión mal controlada.72,73 
Los (3-bloqueantes son los fármacos de primera elección debido a su 
efecto sobre la tensión aórtica y el dP/dt, y  se recomiendan incluso 
en ausencia de hipertensión .14 Los antagonistas de la angiotensina 
pueden proteger contra complicaciones aórticas tardías. En un informe 
observacional, no aleatorizado, del IRAD, los antagonistas del calcio 
se asociaron a una disminución de la morbilidad en los pacientes con 
disección y  tratamiento farmacológico.74 No se sabe si estos fármacos 
u otros antihipertensivos alternativos tienen una función única en 

© el tratamiento después de la disección. También es importante en el

tratamiento dejar de fumar y modificar los factores de 
riesgo de la enfermedad ateroesclerótica.14

Aunque la mayoría de los pacientes que sufren 
una disección aórtica aguda tien en  h ipertensión 
subyacente, solo una pequeña parte de los pacientes 
hipertensos padecen siempre disección. En muchos 
pacientes con disección se encontrará más adelante 
una predisposición genética subyacente a la enfer
medad aórtica. Algunos tienen rasgos reconocidos de 
síndromes, como el SMF o el SLD; en la exploración 
deben buscarse las características de estos trastornos.
El reconocimiento de ectasia dural (ensanchamiento o 
dilatación del canal dural, por lo general en la columna 
lumbosacra) en la TC o la RM suele indicar un sín
drome de aneurismas genético subyacente (como el 
SMF o el SLD) (fig. 57-24). Algunos pacientes tendrán 
VAB subyacente, un trastorno familiar en el 9% de los 
casos; otros pacientes tendrán síndrome de disección 
o AAT familiar. En los estudios familiares completos 
se ha reconocido que el 20%  de los individuos con 
disección o AAT tiene un pariente de primer grado 
con enfermedad de la aorta torácica.14 Así, en los indivi
duos con disección aórtica deben evaluarse los trastornos 
genéticos, y  deben realizarse pruebas de la enfermedad 
AAT a todos los parientes de primer grado.14

El tratamiento a largo plazo después de la disección 
también comprende estudios de imagen con regularidad 
de la aorta y  sus ramas por si existen complicaciones, 
especialmente dilatación aneurismática (fig. e57-18). El 
cayado distal y la aorta descendente proximal son las 

zonas con mayor riesgo de formación tardía de aneurismas después de 
la disección aórtica aguda de tipo A.28 En algunas series, entre el 2 y  el 
13% de los pacientes requieren reintervención en los 5 años siguientes,28 
mientras que otros informan de una tasa mucho más alta. El riesgo 
asociado a la repetición de la cirugía o la intervención 10 años después 
de la disección aórtica de tipo A  varía del 16 al 25% .46 La reoperación 
puede ser necesaria debido a la formación de un aneurisma en el sitio 
de la disección, disección recurrente, rotura, formación de aneurismas en 
un sitio remoto, dehiscencia del injerto o formación de seudoaneurismas, 
insuficiencia de la válvula aórtica o infección. Los protocolos típicos 
para el seguimiento después de la disección aguda comprenden los 
estudios de imagen con la TC o la ARM a los 1-3, 6 ,1 2 ,1 8  y  24 meses, 
con intervalos que dependen del tamaño de la aorta y  de los cambios 
de las dimensiones de la aorta a través del tiempo. Una de las venta
jas de la ARM en el seguimiento a largo plazo es que evita la exposición 
repetida a la radiación. Es importante la reevaluación al menos una vez 
al año a partir de entonces para estudiar la dilatación aneurismática o la 
expansión del lumen falso (v. fig. e57-18).

Los factores de riesgo para la formación de aneurismas tardíos com
prenden la dilatación aórtica; la hipertensión; y  la no resección, el diá
metro mayor y  la trombosis parcial del lumen falso.28,75 Los pacientes 
con trombosis parcial del lumen falso (v. fig. 57-23) tienen una mor
talidad más alta durante el seguimiento que los que tienen un lumen 
falso completamente permeable o totalm ente trombosado.37 Puede 
producirse aumento de la presión en el lumen falso en el entorno de 
la trombosis parcial debido a la ausencia de desgarro de reentrada dis
tal, que da lugar a la expansión posterior y  al aumento del riesgo de 
rotura.37 Además, el trombo del lumen falso puede causar hipoxemia 
de la pared arterial que produce debilitamiento localizado de la pared.
Las proyecciones similares a las úlceras (bolsas llenas de sangre locali
zadas) que sobresalen en el lumen falso trombosado en laTC se asocian 
a episodios aórticos tardíos.75 No se sabe si la intervención endovascular 
usada como tratamiento primario en ciertos pacientes con disección 
de tipo B no complicada altera su evolución natural. Hasta la fecha, 
los estudios de las disecciones de tipo B subagudas y  crónicas no han 
mostrado beneficios sobre la mortalidad de la colocación profiláctica de 
endoprótesis vasculares.14,69

Muchas muertes tardías después de la cirugía para la disección aórtica 
se producen debido a la rotura de la aorta en el sitio de la disección 
anterior o a la rotura de otro aneurisma en un sitio remoto. Los aneu
rismas relacionados con la expansión del lumen falso tienen paredes 
relativamente delgadas y  más riesgo de romperse que los aneurismas 
ateromatosos. Así, el seguimiento continuo de toda la aorta, junto con 1301
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FIGURA 57-23  A. Disección aórtica de tipo B con trombosis parcial del lumen falso 
(flecha). B. Después de la reparación endovascular de la disección de tipo B, el lumen 
falso se ha colapsado y remodelado, y ya no se visualiza (flecha). LF, lumen falso; LV, 
lumen verdadero.

el tratamiento quirúrgico (o endovascular cuando es adecuado) de los 
aneurismas con umbrales del tamaño apropiados, es importante para 
la supervivencia a largo plazo. El momento de realizar la reparación 
quirúrgica de la afectación aneurismática de la aorta residual depende 
de varios factores, como la edad del paciente y el estado médico general, 
los trastornos comórbidos, los procesos patológicos subyacentes, la tasa 
de dilatación del aneurisma y el tamaño absoluto de la aorta. En general, 
cuando el diámetro de la aorta descendente después de la disección 
supera los 5,5 cm o la tasa de expansión aórtica es suprior a 1 cm/año, 
se recomienda la evaluación quirúrgica para la reparación.14,28 En los 
pacientes con riesgo quirúrgico relativamente bajo y  en los que tienen 
ciertas enfermedades AAT provocadas genéticamente, puede ser adecuada 
la reparación cuando el diámetro aórtico es de 5-5,5 cm.

Es necesario modificar el estilo de vida después de la disección aórtica. 
Las actividades isométricas, como el levantamiento de pesas, produ
cen un aumento de la presión arterial y la tensión de la pared aórtica. 
Muchas personas tienen que cambiar de trabajo, modificar sus actividades 
laborales o considerarse discapacitadas debido a la disección aórtica y/o 
la enfermedad aórtica subyacente por las limitaciones impuestas a la 
actividad física.

VARIANTES DE LA DISECCIÓN AÓRTICA
Además de la disección aórtica aguda, el HIP y la UAP se consideran 

1302 síndromes aórticos agudos (v. fig. 57-9). Las manifestaciones de estos tras-

FIG URA 5 7-24  Ectasia dural como signo de la enfermedad del tejido conjuntivo 
subyacente en la disección aórtica. La TC sagital muestra disección aórtica aguda (flechas 
blancas) y ectasia dural (flechas negras) en la columna lumbosacra de una mujer con 
SMF que no se había diagnosticado con anterioridad.

tomos pueden ser idénticas a las de la disección aórtica clásica, y  causan 
dolor torácico o de espalda agudo, pero existen diferencias importantes en 
las técnicas de imagen y el tratamiento. El HIP se asocia a muchos de los 
mismos factores de riesgo que la disección aórtica clásica, mientras que la 
UAP es más frecuente en la aorta descendente y se asocia a calcificación 
intensa y  ateroesclerosis.

H em atom a in tra p arie ta l aórtico
En series occidentales, en alrededor del 5-10%  de los pacientes con sín
dromes aórticos agudos se desarrolla un hematoma en la capa media de 
la pared aórtica sin evidencias de un colgajo de la íntima o un lumen falso 
que puedan apreciarse en las técnicas de imagen, la cirugía o la autopsia.76 
Estas disecciones «no comunicantes» se clasifican como HIP aórticos, y 
parece que son el resultado de la rotura primaria de los vasa vasorum y de 
la hemorragia parietal consecuente, aunque algunos debaten esta teoría 
y  afirman que existen pequeños defectos de la íntima que subyacen a los 
HIP En el IRAD, aproximadamente el 6% de las «disecciones aórticas» se 
clasificaron como HIP76 En estudios asiáticos, alrededor del 25% de los 
síndromes aórticos agudos se clasificaron como HIP, lo que indica una 
diferencia geográfica en la incidencia del HIP.77,78 Cuando se compara con 
la disección aórtica clásica, los pacientes con HIP tienen más edad y más 
probabilidades de tener afectada la aorta descendente.76

Los HIP se clasifican como tipo A o tipo B siguiendo el mismo esquema 
de clasificación que se utiliza para la disección aórtica clásica. Los síntomas 
y  los factores de riesgo asociados a los HIP son similares a los de la 
disección aórtica, y predomina el dolor torácico y/o de espalda agudo. 
La proximidad del HIP a la adventicia puede explicar la coexistencia 
frecuente de derrame pleural y pericárdico, y  subyace al mayor riesgo 
de rotura de la aorta que se asocia al HIP Los HIP ascendentes pueden 
causar insuficiencia aórtica, hemopericardio o rotura.

Las técnicas de imagen útiles para el diagnóstico del HIP son la ETE, 
la TC y  la RM . Las características de los HIP en la ETE comprenden 
engrosamiento semilunar o circular focal de la pared aórtica, un lumen 
aórtico excéntrico, calcificación de la íntima desplazada y áreas de eco- 
transparencia dentro de la pared de la aorta (fig. e57-19; vídeo 57-18). 
No hay evidencias de un colgajo de la íntima, un lumen falso o flujo en 
la pared aórtica. El grosor de la pared de la aorta en los pacientes con 
HIP varía de 5 a 25 mm. En laTC sin contraste, el HIP aparece como una 
zona de alta atenuación en la pared de la aorta (fig. e57-20), mientras que 
en laTC con contraste la pared aórtica muestra baja atenuación (porque 
no entra ningún medio de contraste en la pared) (fig. 57-25). En la RM 
se observa engrosamiento focal de la pared aórtica, y la ecocardiografía



FIGURA 57-25 TC de contraste que muestra un HIP de tipo A de la aorta. Obsérvense 
el hematoma circular que afecta a la aorta ascendente (flechas negras) y el hematoma 
semilunar que afecta a la aorta descendente (flechas blancas).

de gradiente y  de cine de contraste de fase demuestra que no hay flujo 
en la pared aórtica (f ig . e57-21). Puede visualizarse una señal de alta 
intensidad en las imágenes potenciadas en T2 debido a la sangre de la 
pared aórtica en el HIP agudo, pero la intensidad de la señal varía en 
función de la edad de la hemorragia. La aortografía tiene una sensibilidad 
baja para detectar los HIR porque la enfermedad afecta a la pared aórtica 
y  no al lumen.

A  diferencia de los aneurismas con trombos parietales, los HIP tienen 
un lumen liso y una pared curvilínea (v. fig. 57-25). En ciertos casos, 
puede ser difícil diferenciar un HDP de la disección aórtica con trombosis 
del lumen falso, un trombo parietal dentro de un aneurisma aórtico o 
la ateroesclerosis aórtica grave. En la ETE, la identificación de la íntima 
(que suele estar calcificada y  ecodensa) ayuda a hacer esta diferencia
ción. El engrasamiento debajo de la íntima indica HIP, mientras que el 
engrasamiento por encima de la íntima (en la cara luminal) se produce 
cuando se forman trombos parietales en un aneurisma. A l contrario 
que la ateroesclerosis aórtica, los HIP no se asocian generalmente a 
irregularidades difusas de la superficie de la íntima de la aorta a menos 
que se relacionen con una úlcera penetrante. El destino de los HIP es 
variable, y comprende la progresión a disección aguda «clásica» de la 
aorta o la rotura aórtica, resolución completa del hematoma sin evidencia 
del trastorno en los estudios de imagen de seguimiento, «persistencia» 
sin progresión del hematoma, y dilatación aórtica progresiva y formación 
de un aneurisma.

En los primeros estudios de Europa O ccidental y de EE. UU. se 
observó que los pacientes con HIP de tipo A tenían un riesgo elevado 
de complicaciones, como disección aórtica (25-50% ), hemopericardio y 
rotura, con una mortalidad superior al 30% con el tratamiento médico 
solo.76 En una revisión de 11 estudios con 160 pacientes, la mortalidad 
en los pacientes con H IP de tipo A  con tratam iento m édico fue de 
casi el 50% , y  del 24% cuando se trataron quirúrgicamente. El HIP de 
tipo B se asocia a mortalidad más baja, del 10-13% con el tratamiento 
médico y del 15% con reparación quirúrgica.78 La cirugía cardíaca para 

.•§ el HIP de tipo B se reserva para complicaciones como la progresión, 
•§ la rotura inminente o la rotura. Los HIP descendentes pueden pro- 
§ gresar a disección franca y formación de aneurismas tardíos o pueden 
8 reabsorberse por completo (fig . e57-22).
vo Los informes procedentes de Japón y  de Corea del Sur indican un 
« enfoque muy diferente del tratamiento de los HIP de tipo A, es decir, 
■g tratamiento médico, estudios de imagen en serie y  observación cuidadosa 
g con hospitalización prolongada como estrategia inicial.77 En una serie 
g coreana de 101 pacientes con HIP de tipo A, 16 se sometieron a una 
£ cirugía de urgencia debido a inestabilidad hemodinámica y se adminis- 

tró tratamiento médico a 85 de ellos al principio. Los pacientes tratados 
g médicamente se sometieron a estudios de imagen semanales, hospitali
ty zación prolongada y cirugía programada (en el 29% de los pacientes) a un 

promedio de 27 días, y  la mortalidad fue del 4% . Los factores predictivos
> de resultados adversos en estos pacientes fueron el síncope, la dilatación 

del diámetro aórtico (>55 mm) y el aumento del grosor del hematoma 
© (>16 mm).77

Sin embargo, con este enfoque, muchos pacientes con HIP de tipo A 
han evolucionado hasta disección franca, hemopericardio o rotura que 
requiere cirugía de urgencia (fig . e57-23). Con la estrategia del tratamiento 
médico para el HIP ascendente, el 30% de los pacientes tratados con ™ 
fármacos inicialmente y más del 50% de los pacientes con HIP se someten jí* 
con el tiempo a la reparación quirúrgica.76"79 En el IRAD, de 64 pacien- ^ 
tes con HIP ascendente, 10 se trataron médicamente, con una mortalidad & 
del 40% debido a rotura o disección.76 En una serie de 36 pacientes con §■ 
HIP de tipo A, siete se sometieron a cirugía inmediata, 28 se sometieron a Q- 
tratamiento médico inicial con posterior conversión a la reparación v» 
quirúrgica (en el 33% de ellos progresó hasta disección aguda), y  un pa- 
ciente se trató médicamente y se resolvió el HIP80 —

Debido al potencial de complicaciones impredecibles y catastróficas, la jy 
mayoría de los expertos siguen recomendando el tratamiento quirúrgico O 
inmediato para el HIP de tipo A  en los pacientes con riesgo razonable, ^  
y el tratamiento médico para los pacientes con HIP de tipo B .14,76 El tra
tamiento del HIP del cayado localizado debe individualizarse, y algunos 
defienden el tratamiento médico inicial para este grupo.78 Los pacientes 
con HOP de tipo B requieren supervisión permanente después de la cirugía 
y durante el tratamiento médico. Se ha descrito la resolución completa de 
los HIP de tipo B en más del 50% en algunas series, mientras que otros 
han progresado a disección franca, rotura o formación de aneurismas 
tardíos. Los factores predictivos de la resolución de los HDP de tipo B com
prenden la edad más joven, un diámetro aórtico pequeño (<4-4 ,5  cm), 
un grosor del hematoma de menos de 1 cm y  el uso postoperatorio de 
P -bloqueantes.76,81

Úlcera ateroesclerótica p e n e tra n te  aórtica
En la UAP, una lesión ateroesclerótica penetra a través de la lámina elástica 
interna hacia la media, y con frecuencia se asocia a formación de HEP de 
grado variable.82 La UAP puede dar lugar a la formación de seudoaneuris- 
mas, rotura aórtica o aneurismas tardíos. Las úlceras aórticas pueden ser 
únicas o múltiples, con un diámetro de 5-25 mm y una profundidad de 
4-30 mm. Son más frecuentes en la aorta torácica y  abdominal que en el 
cayado o la aorta ascendente.

Se producen UAP en el 2-7%  de los pacientes sintomáticos en los 
que se sospecha un síndrome aórtico agudo.81,83 Los pacientes con UAP 
suelen tener una edad avanzada, múltiples factores de riesgo coronario 
y enfermedad vascular coexistente. Muchos pacientes tienen dilatación 
aneurismática aórtica concomitante en otros lugares, especialmente en la 
aorta abdominal.82 A pesar de que hasta un 25% de las UAP se descubren 
casualmente en estudios de imagen, los síntomas típicos de las UAP 
son dolor torácico o de espalda agudo, parecido al que se describe en la 
disección aórtica clásica. Aunque las UAP pueden ocasionar una disección 
aórtica, la mayoría de los pacientes no tienen insuficiencia aórtica, déficit 
del pulso o isquemia visceral.

Las técnicas de imagen para la UAP comprenden la TC, la RM, la ETE 
y la aortografía. Los hallazgos en la TC son ulceración aórtica focal, HIP 
asociado y  una íntima calcificada, desplazada (fig . 57-26). Normalmente, 
se produce una evaginación con forma de cráter con bordes irregulares 
en el entorno de la ateroesclerosis intensa (fig . e57-24A). LaTC también 
puede mostrar derrames pleurales, hemorragia mediastínica, aneuris
mas coexistentes, rotura contenida, seudoaneurismas y rotura franca. La 
mayoría de los pacientes tienen algún grado de formación de HOP. En la 
ATC se ha identificado la rotura de la placa ateroesclerótica en el cayado 
aórtico distal en algunos casos de HIP.81 Cuando una UAP se asocia a 
disección aórtica, la disección suele afectar a un segmento corto de la 
aorta y tiene un colgajo de la íntima grueso. Los hallazgos en la RM de 
los pacientes con UAP comprenden áreas localizadas de alta intensidad 
de la señal en la pared de la aorta consistentes con HIP, engrasamiento 
focal de la íntima y proyecciones similares a las úlceras. La ETE muestra 
ateroesclerosis aórtica con ulceración focal de la íntima, a menudo con 
hematoma.

La evolución natural de la UAP es incierta, y  existe variabilidad en la 
literatura en función de la selección de los pacientes. Una UAP puede ser 
«estable» o causar complicaciones, como HER embolia distal, rotura aórtica, 
seudoaneurisma (rotura contenida), disección aórtica, o el desarrollo de un 
aneurisma sacular o fusiforme. En un estudio, la tasa de crecimiento anual 
de las UAP fue de 0,31 cm/año. Algunos investigadores han observado 
dilatación aórtica gradual y una incidencia baja de complicaciones agudas 
o potencialmente mortales, mientras que otros han observado una alta 
incidencia de complicaciones agudas.81,83 Los pacientes con UAP nece
sitan un tratamiento individualizado. En general, en los casos de UAP 1303
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FIGURA 57-26  TC con contraste de una UAP de la aorta. Obsérvense la proyección 
ulcerosa (flecha negra) desde el lumen aórtico en la aorta descendente proximal y el HIP 
asociado (flechas blancas). También hay un derrame pleural pequeño. (Por cortesía del 
Dr. Sanjeev Bhalla, Washington University School o f Medicine.)

ascendente, debe realizarse la resección quirúrgica. Los pacientes estables 
con UAP de tipo B pueden tratarse médicamente, con un seguimiento 
estrecho y  estudios de imagen en serie.83 Hay que realizar estudios de 
imagen en serie a los pacientes con una UAP asintomática que se descubre 
casualmente para documentar la estabilidad.82 En los pacientes con dolor 
resistente o recurrente, el riesgo de que la enfermedad progrese es mayor. 
En los pacientes en los que el tamaño de la aorta aumenta rápidamente, 
existe riesgo de rotura y deben someterse a un tratamiento invasivo, por 
lo general con endoprótesis vasculares-injertos.14,81 El segmento corto 
afectado y  la población de pacientes de alto riesgo hacen que la reparación 
endovascular sea la técnica preferida para muchos (fig. e57-24B, C). Las 
fugas internas suelen complicar la reparación endovascular de las UAP 
debido a la ateroesclerosis densa, los trombos parietales y la estructura de 
la pared aórtica irregular82 Las indicaciones para la cirugía o la REVAT son 
el desarrollo de hemorragia, el hematoma periaórtico, el seudoaneurisma 
en expansión, la formación de un aneurisma sacular, el dolor continuo o 
la rotura.84 Otros factores predictivos del progreso de la enfermedad son 
el aumento del grosor de la pared aórtica, los cráteres de la úlcera de más 
de 20 mm de diámetro o 10 mm de profundidad, un hematoma aórtico 
creciente y  el derrame pleural creciente. Puede ser necesario un enfoque 
más intensivo para las UAP de tipo B que para la disección de tipo B clásica 
debido al riesgo mayor de rotura.

SÍNDROMES DE ARTERITIS AÓRTICA 
Infecciones bacterianas de la ao rta
Los aneurismas aórticos infectados son un trastorno infrecuente, pero 
mortal, y  representan menos del 1% de todos los aneurismas en los que se 
realiza la cirugía.85 La infección puede ser consecuencia de la propagación 
contigua desde los tejidos torácicos adyacentes, como mediastinitis, abs
cesos, ganglios linfáticos infectados, empiema o abscesos paravertebrales. 
Otras causas son los émbolos sépticos de la endocarditis y la diseminación 
hematógena de bacterias en el contexto de una sepsis o el consumo de 
drogas intravenosas. Lo más habitual es que la infección se produzca en 
una aorta enferma, ya sea por aneurismas, ateroesclerosis o traumatismos 
como consecuencia de la canulación aórtica previa o una sutura.14 A pesar 
de que la enfermedad puede empezar de forma insidiosa, también puede 
tener un curso fulminante, con rotura frecuente del aneurisma (>50% ) y 
una mortalidad alta (>25-50% ). El tratamiento consiste en la resección 
del aneurisma, el desbridamiento del tejido blando infectado, antibióticos 
y la reconstrucción arterial. La mayoría de los pacientes se tratan con un 
injerto aórtico in situ, mientras que otros se someten a derivación extraa- 
natómica. La reparación endovascular se realiza de forma selectiva en 

1304 pacientes de alto riesgo.86

La tríada clásica de un aneurisma aórtico infectado comprende fiebre, 
dolor abdominal, de espalda o torácico, y una masa blanda pulsátil. Sin 
embargo, en la mayoría de los pacientes no se observan estos hallazgos 
patognomónicos. Los pacientes están febriles, tienen leucocitosis y 
una velocidad de sedimentación globular elevada. La mayoría tiene 
hemocultivos positivos, pero, en algunos, el microorganismo solo se 
establece en el momento de la reparación quirúrgica mediante cultivos 
y  tinción de Gram de la pared aórtica. Los pacientes tienden a tener 
enfermedades concomitantes, como diabetes y  trastornos crónicos, 
estados de inmunocom promiso subyacentes o tratam iento crónico 
con esferoides. Muchos se han sometido recientemente a operaciones 
gastrointestinales o intervenciones invasivas. Los aneurismas infectados 
afectan con más frecuencia a la aorta infrarrenal y con menos frecuencia 
a la aorta paravisceral y yuxtarrenal. Los AAT infectados son infrecuentes, 
afectan más a la aorta descendente y, por lo general, se acompañan 
de rotura o seudoaneurisma.85 Se producen infecciones de los injertos 
aórticos protésicos en el 1-2% , y se caracterizan por dolor abdominal o 
de espalda y fiebre, y la erosión del injerto aórtico-entérica y las fístulas 
son complicaciones frecuentes.

Los microorganismos que suelen asociarse a los aneurismas aórticos 
infectados son Staphylococcus aureus y especies de Salmonella, pero pueden 
producirse infecciones por bacilos gramnegativos y hongos. Aunque Sal
monella puede infectar un aneurisma aórtico ateroesclerótico subyacente, 
este microbio puede penetrar directamente en la íntima intacta de una 
pared aórtica normal y causar arteritis y formación de aneurismas. Por lo 
tanto, siempre debe sospecharse diseminación aórtica subyacente cuando 
se produce bacteriemia por Salmonella.

LaTC, la RM y la aortografía pueden ser diagnósticas en los pacientes 
con aneurismas aórticos infectados, y  los aneurismas saculares son más 
frecuentes. Las características en la TC son interrupción de la calcifica
ción, engrosamiento irregular de la pared, una masa periaórtica, realce 
en anillo y varamiento periaórtico. La presencia de gas y  erosión del 
cuerpo vertebral es muy indicativa de infección. Las fístulas aortocava- 
les o aortoentéricas pueden complicar los aneurismas infectados, que 
pueden expandirse rápidamente y  son propensos a romperse, de ahí la 
importancia del diagnóstico. Puesto que la mayoría de los aneurismas 
abdominales o descendentes son ateroescleróticos, la ausencia de calcio 
en una aorta afectada podría indicar un aneurisma infectado. En la RM, 
las características de los aneurismas infectados son una masa de tejido 
blando, retención de líquido varado y  realce en anillo. También se han 
utilizado los estudios de medicina nuclear con escaneo de leucocitos 
marcados con 111indio.

Generalmente, los aneurismas aórticos infectados que no se tratan 
se expanden, y  al final se rompen, y  la evolución suele ser rápida. Las 
infecciones por Salmonella y  otros microorganismos gramnegativos tienen 
una mayor tendencia a la rotura temprana y  la muerte. La mortalidad 
global causada por los aneurismas aórticos infectados supera el 50% con 
tratamiento médico solo. El tratamiento de los AAA infectados consiste 
en la escisión o la exclusión del tejido aórtico infectado, la derivación in 
situ o extraanatómica de la aorta y  las ramas, el desbridamiento del tejido 
periaórtico infectado y tratamiento antibiótico prolongado. Muchos aneu
rismas infectados se encuentran en lugares donde no puede realizarse 
la reconstrucción extraanatómica convencional. Cuando los AAA infra- 
rrenales se asocian a purulencia aórtica y  periaórtica extensa, se realiza 
una derivación extraanatómica. La derivación in situ se realiza con más 
frecuencia en el entorno de los aneurismas suprarrenales o los aneurismas 
infrarrenales con purulencia mínima. En las últimas series quirúrgicas se 
ha observado una mortalidad quirúrgica del 12-21% .85

En una serie de 32 pacientes con aneurismas aórticos infectados, 25 se 
sometieron a reparación abierta, con una mortalidad del 12% (frente al 
57% con el tratamiento médico solo).85 Debido a que muchos pacientes 
tienen un alto riesgo de complicaciones de la cirugía de los aneurismas 
aórticos infectados, algunos defienden la reparación endovascular en 
pacientes seleccionados que no son adecuados para la reparación abierta, 
ya sea como un puente para la reparación abierta o como tratamiento 
definitivo86 Las tasas de supervivencia fueron del 80% a los 30 días y del 
50% 1 año después del tratamiento endovascular de casos seleccionados 
de aneurismas aórticos infectados.86

Las infecciones de las endoprótesis vasculares-injertos protésicos son 
poco frecuentes, y  no se conoce su incidencia real. Pueden producirse 
seudoaneurismas y expansión y rotura de los aneurismas. El tratamien
to comprende la eliminación de las endoprótesis vasculares-injertos 
infectados. La estrategia de reparación tradicional ha sido la derivación



FIG URA 57-27  Sarcoma de la íntima de la aorta torácica descendente en una mujer de 70 años de 
edad. La TC con contraste muestra una masa de baja densidad, irregular (flechas), que llena parcialmente 
el lumen aórtico en los planos axial (A) y sagital (B). Aparecen calcificaciones ateroescleróticas extensas a lo 
largo de la pared aórtica. (Tomado de Restrepo CS, Betancourt SL, Martinez-Jimenez S, etal: Aortic tumors. 
Semin Ultrasound CT MR 33:265, 2012.)

axilofemoral con escisión total del injerto y sutura del muñón de la 
aorta, pero últimamente se utilizan más los injertos empapados con 
antibióticos in situ.87

TUMORES PRIMARIOS DE LA AORTA
Los tumores que afectan a la aorta torácica suelen originarse por la inva
sión directa de un cáncer adyacente o por metástasis, especialmente 
desde el pulmón y  el esófago.14,88 Los tumores aórticos primarios son 
muy infrecuentes, a menudo tienen características de una embolia u obs
trucción arterial, y  generalmente no se sospechan hasta que el análisis 
histológico revela malignidad. La edad promedio en el momento del 
diagnóstico es de 60 años, y predominan en los hombres.88 No se conocen 
los factores de riesgo de los tumores aórticos, aunque la radioterapia 
previa, los injertos protésicos y la ateroesclerosis pueden contribuir. 
Estos tumores se localizan con más frecuencia en la aorta torácica des
cendente y  abdominal. Los síntomas iniciales son dolor, embolia (en el 
cerebro, las piernas o las visceras), claudicación intermitente, hipertensión 
renovascular, isquemia visceral o síntomas constitucionales. Con menos 
frecuencia, estos tumores pueden causar complicaciones hemorrágicas o 
invadir estructuras adyacentes. Se han descrito tres categorías de tumo
res: intraluminal (polipoideo), de la íntima y  de la adventicia (parietal). 
Los tumores intraluminales y de la íntima son los más frecuentes. Estos 
tumores se diseminan a lo largo de la pared interna de la aorta y  pueden 
parecer polipoideos en las técnicas de imagen. Pueden acompañarse de 
embolia arterial aguda, y el émbolo es una mezcla de tumor y  trombo, o 
pueden causar obstrucción arterial o afectar a las arterias viscerales. Puede 
producirse embolia metastásica extensa. Los tumores de la adventicia 
(parietales) son infrecuentes y  crecen hasta afectar al tejido periaórtico y 
a los órganos adyacentes.

Los tumores aórticos son de origen mesenquimatoso y comprenden el 
sarcoma de la íntima, el histiocitoma fibroso maligno, el angiosarcoma, 
el leiomiosarcoma y  el sarcoma indiferenciado. Con laTC pueden detec
tarse tumores de la íntima (fig. 57-27), pero los hallazgos pueden ser 
similares a los del ateroma protuberante. La RM se considera la técnica 
de imagen más fiable para el diagnóstico, y  puede diferenciarse el tumor 
del material ateromatoso. Los hallazgos de la aortografía son inespecíficos 
e imitan a los de un aneurisma o un trombo parietal. Si no hay metás
tasis, se recomienda la resección con sustitución del injerto protésico. 
Debido a la dificultad para conseguir márgenes amplios, los tumores 
pueden recurrir localmente. El tratamiento paliativo de los tumores obs
tructivos consiste en la endoarterectomía, los injertos endovasculares y 
la derivación extraanatómica. La quimioterapia y la radioterapia se han 
utilizado en algunos casos con un éxito limitado. La supervivencia media 
es de aproximadamente 1 año, y los tumores de la adventicia (parietales) 
tienen un mejor pronóstico que los tumores de la íntima. En los pacientes 
tratados quirúrgicamente se han observado tasas de supervivencia a los 3 
y a los 5 años del 11 y del 8%, respectivamente.88 Los mixomas benignos y 
los fibromixomas son mucho menos frecuentes que los tumores aórticos 
malignos.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Nuestros conocimientos sobre los mecanismos básicos, 
los fundamentos genéticos y  las rutas de señalización 
celular que intervienen en la enfermedad del aneurisma 
aórtico han hecho enormes progresos. Estos nuevos 
m ecanismos de la enfermedad identifican posibles 
rutas para la intervención farmacológica. Los grandes 
estudios internacionales sobre la farmacoterapia que 
se están realizando actualmente pueden conducir a 
la prevención eficaz de la enfermedad AAT en ciertos 
síndromes genéticos. Este progreso puede traducirse en 
aplicaciones en muchos otros síndromes de aneurismas 
y podría cambiar la evolución natural de la enfermedad.

La publicación de directrices para las enfermedades 
de la aorta torácica ha promovido los conocimientos 
sobre la evaluación y  el tratamiento de estos trastornos. 
Los registros grandes, como el IRAD, el GERAADA y 
el Genetically Triggered Thoracic Aortic Aneurysms and 
Cardiovascular Conditions (GenTAC), proporcionan 
importantes plataformas clínicas y  traslacionales para 
la comprensión de los mecanismos básicos, las carac
terísticas clínicas y los resultados del tratamiento en la 
enfermedad aórtica.

Los avances en la obtención de imágenes de la aorta estructural y 
funcionalmente con técnicas para comprender las fuerzas biomecánicas, 
las características del flujo en cuatro dimensiones y la actividad biológica 
en la pared de la aorta mantienen la promesa de la comprensión y el 
manejo de los pacientes con enfermedad aórtica. Por último, los avances 
en cirugía endovascular y los enfoques híbridos del tratamiento han trans
formado el manejo de las enfermedades de la aorta, muy complejas, y  
han reducido la morbilidad y la mortalidad asociadas a las intervenciones 
programadas y  de urgencia.
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^  DIRECTRICES
Enferm edades de la aorta*
A la n  C. B rave rm an

EVALUACIÓN Y MANEJO DE LA ENFERMEDAD  
DE LA AORTA TORÁCICA AGUDA  
Recomendaciones para la evaluación inicial 
y el m ane jo  para la estim ación del riesgo  
pre lim in ar en la disección de la ao rta  torácica  
C lase  I
1. Los médicos deben evaluar sistemáticamente a todos los pacientes 

con molestias que pueden presentarse en la disección aórtica torácica 
aguda para establecer el riesgo preliminar de la enfermedad, que puede 
utilizarse para guiar las decisiones diagnósticas. En este proceso deben 
realizarse preguntas específicas sobre los antecedentes médicos, los 
antecedentes familiares y las características del dolor, y debe realizarse 
una exploración enfocada a identificar los hallazgos que se asocian a 
la disección aórtica, como los siguientes:
a. Trastornos y  antecedentes de alto riesgo (nivel de evidencia: B):

• Síndrome de Marfan, síndrome de Loeys-Dietz, síndrome de 
Ehlers-Danlos vascular, síndrome de Turner u otra enfermedad 
del tejido conjuntivo

• Pacientes con mutaciones en genes que se sabe que predisponen a 
aneurismas y disección de la aorta torácica, como FBN1, TGFBR1, 
TGFBR2, ACTA2 y MYH11

• Antecedentes familiares de disección aórtica o de aneurisma de 
la aorta torácica

• Valvulopatía aórtica conocida
• Manipulación aórtica reciente (quirúrgica o basada en catéter)
• Aneurisma de la aorta torácica conocido

b. Características de dolor torácico, de espalda o abdominal de alto
riesgo (nivel de evidencia: B):
• Dolor que aparece de forma repentina o instantánea
• Dolor muy intenso
• Dolor cortante, desgarrador, punzante o agudo

c. Características de la exploración de alto riesgo (nivel de evidencia: B):
• Déficit del pulso
• Presión arterial sistólica en la extremidad diferencial mayor que 

20 mmHg
• Déficit neurológico localizado
• Soplo de insuficiencia aórtica (nuevo)

2. A los pacientes con inicio repentino de dolor intenso torácico, de 
espalda o abdominal, especialmente a los que tienen menos de 40 
años, se les debe preguntar sobre los antecedentes y se les debe 
realizar una exploración buscando las características físicas del 
síndrome de Marfan, el síndrome de Loeys-Dietz, el síndrome de 
Ehlers-Danlos vascular, el síndrome de Turner u otro trastorno del 
tejido conjuntivo asociado a enfermedad de la aorta torácica. (Nivel 
de evidencia: B.)

3. A los pacientes con inicio repentino de dolor intenso torácico, de 
espalda o abdominal, especialmente a los que tienen menos de 40 años, 
se les debe preguntar sobre los antecedentes de patologías aórticas en 
parientes directos, porque la enfermedad aguda de la aorta torácica 
tiene un fuerte componente familiar. (Nivel de evidencia: B.)

4. A los pacientes con inicio repentino de dolor intenso torácico, de 
espalda o abdominal, especialmente a los que tienen menos de 40 
años, se les debe preguntar sobre la manipulación aórtica reciente 
(quirúrgica o basada en catéter) o sobre antecedentes conocidos de

valvulopatía aórtica, ya que estos factores predisponen a la disección 
aórtica aguda. (Nivel de evidencia: C.)

5. En los pacientes en los que se sospecha o se ha confirmado una disec
ción aórtica que han experimentado un episodio de síncope debe 
realizarse una exploración dirigida para identificar la lesión neurológica 
asociada o la presencia de taponamiento pericárdico. (Nivel de eviden
cia: C.)

6. A todos los pacientes con síntom as neurológicos agudos se les 
debe preguntar sobre la presencia de dolor torácico, de espalda y/o 
abdominal, y  hay que hacerles pruebas por si presentan déficit de 
los pulsos periféricos, porque es menos probable que los pacientes 
con patología neurológica relacionada con la disección informen de 
dolor torácico que los pacientes con disección aórtica típica. (Nivel 
de evidencia: C.)

Recomendaciones para las pruebas de detección  
selectiva
C lase  I
1. Debe realizarse un electrocardiograma a todos los pacientes con 

síntom as que puedan representar una disección aórtica torácica

^Resumido de Hiratzka LF, Bakris GL, Beckman JA, et al: 2010 ACCF/AHA/AATS/ 
ACR/ASA/SCA/SCAI/SIR/STS/SVM guidelines for the diagnosis and management 
of patients with thoracic aortic disease. Executive summary: A report of the American 
College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Prac
tice Guidelines, American Association for Thoracic Surgery, American College of 
Radiology, American Stroke Association, Society of Cardiovascular Anesthesiolo
gists, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society of Inter
ventional Radiology, Society of Thoracic Surgeons, and Society for Vascular 
Medicine. Circulation 121:1544, 2010.

a. Dada la escasa frecuencia relativa de la oclusión arterial coronaria 
relacionada con disección, la presencia de elevación del segmento 
ST que indica infarto de miocardio debe tratarse como un episodio 
cardíaco primario sin retrasar los estudios de imagen de la aorta 
definitivos a menos que el paciente tenga un alto riesgo de disección 
aórtica. (Nivel de evidencia: B.)

2. La función de la radiografía torácica en la evaluación de una posible 
enfermedad de la aorta torácica debe dirigirse según el riesgo preli
minar de enfermedad del paciente, de la siguiente forma:
a. Riesgo intermedio: debe realizarse una radiografía torácica a todos 

los pacientes con riesgo intermedio, porque puede establecer un 
diagnóstico alternativo claro que evitará la necesidad de utilizar 
técnicas de imagen de la aorta definitivas. (Nivel de evidencia: C.)

b. Bajo riesgo: debe realizarse una radiografía torácica a todos los 
pacientes con bajo riesgo, porque puede establecer un diagnóstico 
alternativo o mostrar hallazgos que indiquen enfermedad de la 
aorta torácica y, por lo tanto, la necesidad de estudios de imagen 
definitivos urgentes de la aorta. (Nivel de evidencia: C.)

3. Se recomienda realizar estudios de imagen definitivos y  urgentes de 
la aorta con la ecocardiografía transesofágica, la tomografía computa- 
rizada o la resonancia magnética para identificar o excluir la disección 
de la aorta torácica en pacientes que se ha determinado que tienen 
un riesgo alto de enfermedad mediante la detección selectiva inicial. 
(Nivel de evidencia: B.)

C lase  III
1. Un resultado negativo en las radiografías torácicas no debe retrasar 

los estudios de imagen definitivos de la aorta en pacientes que se ha 
determinado que tienen un riesgo alto de disección aórtica mediante 
la detección selectiva inicial. (Nivel de evidencia: C.)

Recomendaciones para los estudios de im agen  
diagnósticos
C lase  I
1. La selección de una técnica de imagen específica para identificar o 

excluir la disección aórtica debe basarse en variables del paciente y 
en las capacidades institucionales, como la disponibilidad inmediata. 
(Nivel de evidencia: C.)

2. Si existe una alta sospecha clínica de disección aórtica aguda, pero los 
hallazgos de las técnicas de imagen iniciales de la aorta son negativos, 
debe realizarse un segundo estudio de imagen. (Nivel de evidencia: C.)

Recomendaciones para el tra ta m ie n to  inicial
C lase  I
1. El tratamiento inicial de la disección aórtica torácica debe dirigirse a 

reducir la tensión de la pared aórtica mediante el control de la frecuen
cia cardíaca y  la presión arterial de la siguiente forma:
a. E n au sen cia  de con tra in d icacio n es, d eben  ad m inistrarse 

P-bloqueantes intravenosos, que se titulan hasta conseguir una 
frecuencia cardíaca objetivo de 60 latidos/min o menos. (Nivel de 
evidencia: C.)
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b. En pacientes con contraindicaciones claras para los p-bloquean

tes, deben utilizarse antagonistas del calcio no dihidropiridina 
como una alternativa para el control de la frecuencia. (Nivel de 
evidencia: C.)

c. Si la  p resión  arteria l s istó lica  p erm an ece por encim a de 
120 mmHg después de conseguir un control adecuado de la fre
cuencia cardíaca, deben administrarse inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina y/u otros vasodilatadores por vía 
intravenosa para reducir aún más la presión arterial hasta niveles 
que m antengan la perfusión adecuada en los órganos finales. 
(Nivel de evidencia: C.)

d. Los p-bloqueantes deben utilizarse con precaución en el entorno 
de la insuficiencia aórtica aguda, porque bloquean la taquicardia 
compensadora. (Nivel de evidencia: C.)

C lase  III
1. El tratamiento vasodilatador no debe iniciarse antes de controlar 

la frecuencia para evitar la taquicardia refleja asociada, que puede 
aumentar la tensión de la pared aórtica y dar lugar a la propaga
ción o la expansión de la disección de la aorta torácica. (Nivel de 
evidencia: C.)

Recomendaciones para el tra ta m ie n to  d e fin itivo
C lase  I
1. Debe realizarse una consulta quirúrgica urgente a todos los pacientes a 

los que se haya diagnosticado disección aórtica torácica, con indepen
dencia de la localización anatómica (ascendente frente a descendente), 
tan pronto como se haga el diagnóstico o si la sospecha es alta. (Nivel 
de evidencia: C.)

2. La disección aórtica torácica aguda que afecta a la aorta ascendente 
debe evaluarse con urgencia para la reparación quirúrgica inmediata 
debido al alto riesgo de complicaciones potencialmente mortales 
asociadas, como la rotura. (Nivel de evidencia: B.)

3. La disección aórtica torácica aguda que afecta a la aorta descendente 
debe tratarse médicamente a no ser que se presenten complicaciones 
potencialmente mortales (p. ej., síndrome de mala perfusión, pro
gresión de la disección, aneurisma en crecimiento, incapacidad para 
controlar la presión arterial). (Nivel de evidencia: B.)

Recomendación para la in tervención quirúrgica  
para la disección aórtica torácica aguda
C lase  I
1. En los pacientes con disección aórtica torácica ascendente, debe 

extirparse toda la aorta aneurismática y  la extensión proximal de la 
disección. Una raíz de la aorta parcialmente extirpada puede repararse 
mediante resuspensión de la válvula aórtica. La disección extensa de 
la raíz aórtica debe tratarse sustituyendo la raíz aórtica por un injerto 
compuesto o mediante sustitución de la raíz conservando la válvula. Si 
hay una disección de DeBakey de tipo n, debe sustituirse toda la aorta 
disecada. (Nivel de evidencia: C.)

Recomendación para el hem atom a in trap arie ta l 
sin defec to  de la ín tim a
C lase  lia
1. Es razonable tratar el hematoma intraparietal de forma parecida a la 

disección aórtica en el segmento correspondiente de la aorta. (Nivel 
de evidencia: C.)

ENFOQUE GENERAL DEL PACIENTE 
Recomendación para la anam nesis  
y la exploración física en la en ferm edad  
de la ao rta  torácica
C lase  I
1. En los pacientes con antecedentes de síntomas agudos cardíacos y no 

cardíacos asociados a una probabilidad significativa de enfermedad 
de la aorta torácica, el médico debe realizar una exploración física 
enfocada, que comprenda una búsqueda cuidadosa y  completa de los 
diferenciales de la perfusión arterial en las extremidades superiores e 
inferiores, evidencia de isquemia visceral, déficits neurológicos focales, 
un soplo de insuficiencia aórtica, soplos y hallazgos compatibles con un 

1308 posible taponamiento cardíaco. (Nivel de evidencia: C.)

TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE LA AORTA TORÁCICA 
Recomendación para el tra ta m ie n to  m édico  
de los pacientes con en ferm edades de la ao rta  
torácica
C lase  I
1. En los pacientes con aneurismas pequeños que no requieren cirugía, así 

como en los pacientes que no se consideren candidatos para la cirugía 
o la colocación de endoprótesis vasculares-injertos, debe realizarse un 
control estricto de la hipertensión, mejorar al máximo el perfil lipídico, 
deben dejar de fumar y deben aplicarse otras medidas para reducir el 
riesgo de ateroesclerosis. (Nivel de evidencia: C.)

Recomendaciones para el control de la presión 
arteria l
C lase  I
1. Debe administrarse tratamiento antihipertensivo a los pacientes 

hipertensos con enfermedades de la aorta torácica para conseguir 
un objetivo de menos de 140/90 mmHg (pacientes sin diabetes) o de 
menos de 130/80 mmHg (pacientes con diabetes o enfermedad renal 
crónica) para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular, infarto 
de miocardio, insuficiencia cardíaca y  muerte cardiovascular. (Nivel de 
evidencia: B.)

2. D eben administrarse p-bloqueantes a todos los pacientes con el 
síndrome de Marfan y aneurisma aórtico para reducir la tasa de dila
tación de la aorta, a no ser que estén contraindicados. (Nivel de 
evidencia: B.)

C lase  lia
1. En los pacientes con un aneurisma de la aorta torácica, es razonable 

reducir la presión arterial con p-bloqueantes e inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina o antagonistas del receptor de angio
tensina hasta el punto más bajo que los pacientes pueden tolerar sin 
efectos adversos. (Nivel de evidencia: B.)

2. Un antagonista del receptor de angiotensina (losartán) es razonable 
para los pacientes con síndrome de Marfan para reducir la tasa de 
dilatación aórtica, a no ser que esté contraindicado. (Nivel de eviden
cia: B.)

Recomendación para la d is lip idem ia
C lase  lia
1. El tratamiento con una estatina para conseguir una concentración 

de colesterol de lipoproteínas de baja densidad objetivo de menos de 
70 mg/dl es razonable para los pacientes que tienen un riesgo equiva
lente de cardiopatía isquémica, como enfermedad ateroesclerótica no 
coronaria, aneurisma aórtico ateroesclerótico y cardiopatía isquémica 
coexistente, y  tienen un riesgo elevado de episodios isquémicos coro
narios. (Nivel de evidencia: A.)

Recomendación para el abandono del tabaco
C lase  I
1. Se recomienda dejar de fumar y  evitar la exposición al humo del 

tabaco en  el trabajo y en casa. El seguim iento, la  derivación a 
programas especiales y/o la farmacoterapia (como la sustitución 
de la nicotina, bupropión o vareniclina) son útiles, como adoptar 
una estrategia por etapas destinada a dejar de fumar (las cinco 
Aes son Averiguar, Aconsejar, Analizar, Asistir y  Acordar). (Nivel 
de evidencia: B.)

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO Y ENDOVASCULAR 
SEGÚN LA LOCALIZACIÓN DE LA ENFERMEDAD 
A orta  ascendente y senos aórticos
R e co m e n d a c io n e s  para  lo s  p ac ien te s  a s in to m á tico s  
con  a n e u r ism a s  de  la a o rta  a sce n d e n te  
C lase  I
1. Los pacientes asintomáticos con un aneurisma torácico degenerativo, 

disección aórtica crónica, hematoma intraparietal, úlcera ateroescle
rótica penetrante, aneurisma micótico o seudoaneurisma que, por otra 
parte, son candidatos adecuados y en los que el diámetro de la aorta 
ascendente o el seno aórtico es de 5,5 cm o mayor, deben evaluarse 
para la reparación quirúrgica. (Nivel de evidencia: C.)
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2. Los pacientes con el síndrome de Marfan u otros trastornos mediados 
genéticamente (síndrome de Ehlers-Danlos vascular, síndrome de 
Turner, válvula aórtica bicúspide o disección y  aneurisma de la aorta 
torácica familiar) deben someterse a cirugía programada con diáme
tros más pequeños (4-5 cm, dependiendo del trastorno) para evitar la 
disección aguda o la rotura. (Nivel de evidencia: C.)

3. Los pacientes con una tasa de crecimiento de más de 0,5 cm/año en 
una aorta con un diámetro menor que 5,5 cm deben considerarse para 
la cirugía. (Nivel de evidencia: C.)

4. Los pacientes que se someten a sustitución o reparación de la válvula 
aórtica con la aorta ascendente o la raíz aórtica de más de 4,5 cm deben 
considerarse para la reparación concomitante de la raíz aórtica o la 
sustitución de la aorta ascendente. (Nivel de evidencia: C.)

C lase  lia
1. La sustitución aórtica programada es razonable para los pacientes 

con síndrome de Marfan, otros trastornos genéticos o válvulas aór
ticas bicúspides cuando la relación entre el área máxima de la aorta 
ascendente o de la raíz aórtica en centímetros cuadrados dividida 
entre la altura del paciente en metros es mayor que 10. (Nivel de 
evidencia: C.)

2. Es razonable que los pacientes con síndrome de Loeys-Dietz o una 
mutación confirmada en TGFBR1 o TGFBR2 se sometan a la reparación 
aórtica cuando el diámetro de la aorta alcanza 4,2 cm o más según la 
ecocardiografía transesofágica (diámetro interno) o 4,4-4,6 cm o más 
en la tomografía computarizada y/o la resonancia magnética (diámetro 
externo). (Nivel de evidencia: C.)

R e co m e n d a c ió n  pa ra  los pac ien te s  s in to m á tico s  
con  a n e u r ism a s  d e  la a o rta  torácica  
C lase  I
Los pacientes con síntomas que indican expansión de un aneurisma 
torácico deben ser evaluados para una intervención quirúrgica inmediata 
a no ser que la esperanza de vida esté limitada por trastornos comórbidos 
o que la calidad de vida esté considerablemente deteriorada. (Nivel de 
evidencia: C.)

R e co m e n d a c io n e s  para  la c iru g ía  ab ie rta  
para  lo s  a n e u r ism a s  d e  la ao rta  a sce n d e n te  
C lase  I
1. Se recomienda la sustitución de la válvula y  de la aorta ascendente 

de forma independiente en los pacientes sin dilatación significativa 
de la raíz aórtica, en los pacientes de edad avanzada y en los pacientes 
jóvenes con dilatación mínima que tienen valvulopatía aórtica. (Nivel 
de evidencia: C.)

2. Los pacientes con síndrome de Marfan, de Loeys-Dietz o de Ehlers- 
Danlos, y otros pacientes con dilatación de la raíz aórtica y  los senos de 
Valsalva deben someterse a la extirpación de los senos combinada con 
una operación de reimplante de David modificada si es técnicamente 
posible o, si no, deben someterse a la sustitución de la raíz con un 
conducto de injerto valvular. (Nivel de evidencia: B.)

R e co m e n d a c io n e s  para  lo s  a n e u r ism a s  del ca y ad o  aó rtico  
C lase  lia
1. Rara los aneurismas de la aorta torácica que también afectan al cayado 

aórtico proximal, es razonable la sustitución parcial del cayado junto 
con la reparación de la aorta ascendente usando la entrada por la 
arteria subclavia/axilar derecha y  la parada circulatoria hipotérmica. 
(Nivel de evidencia: B.)

2. La sustitución de todo el cayado aórtico es razonable para la disección 
aguda cuando el arco es aneurismático o existen destrucción extensa 
del cayado aórtico y fugas. (Nivel de evidencia: B.)

3. La sustitución de todo el cayado aórtico es razonable para los aneuris
mas de todo el cayado, para la disección crónica cuando el cayado está 
dilatado y para los aneurismas distales del cayado que también afectan 
a la aorta torácica descendente proximal, por lo general con la técnica 
de la trompa de elefante. (Nivel de evidencia: B.)

4. En los pacientes con un riesgo quirúrgico bajo en  los que existe 
un aneurisma degenerativo o ateroesclerótico aislado del cayado 
aórtico, el tratamiento quirúrgico es razonable cuando no existen 
síntomas y el diámetro del cayado es mayor que 5,5 cm. (Nivel de

© evidencia: B.)

5. En los pacientes con aneurismas del cayado aórtico aislados de menos 
de 4 cm de diámetro, es razonable repetir los estudios de imagen con 
la tomografía computarizada o la resonancia magnética a intervalos 
de 12 m eses para detectar la dilatación del aneurisma. (Nivel de 
evidencia: C.)

6. En los pacientes con aneurismas aislados del cayado aórtico de 4  cm 
de diámetro o más, es razonable repetir los estudios de imagen con 
la tomografía computarizada o la resonancia magnética a intervalos 
de 6 m eses para detectar la dilatación del aneurisma. (Nivel de 
evidencia: C.)

A orta  torácica descendente y aorta  
to racoabdom inal
R e co m e n d a c io n e s  para  lo s  a n e u r ism a s  de  la ao rta  
torác ica  d e sce n d e n te  y  la a o rta  to ra c o ab d o m in a l 
C lase  I
1. En los pacientes con disección crónica, especialmente si se asocia a un 

trastorno del tejido conjuntivo, sin enfermedad comórbida significativa 
y  un diámetro de la aorta torácica descendente superior a 5,5 cm, se 
recomienda la reparación abierta. (Nivel de evidencia: B.)

2. En los pacientes con aneurismas degenerativos o traumáticos de la 
aorta torácica descendente que superan los 5,5 cm, aneurismas sacula
res o seudoaneurismas postoperatorios, debe considerarse seriamente 
la colocación de endoprótesis vasculares-injertos cuando sea factible.
(Nivel de evidencia: B.)

3. En los pacientes con aneurismas toracoabdominales en los que las 
opciones de la colocación de endoprótesis vasculares-injertos son 
limitadas y la morbilidad quirúrgica es elevada, se recomienda la cirugía 
programada si el diámetro de la aorta es superior a 6 cm (o menos si 
existe un trastorno del tejido conjuntivo, como el síndrome de Marfan 
o de Loeys-Dietz). (Nivel de evidencia: C.)

4. En los pacientes con aneurismas toracoabdominales e isquemia de los 
órganos finales o estenosis significativa debido a enfermedad ateroes
clerótica de las arterias viscerales, se recomienda una intervención de 
revascularización adicional. (Nivel de evidencia: B.)

ASESORAMIENTO Y TRATAMIENTO 
DE LAS ENFERMEDADES CRÓNICAS 
DE LA AORTA DURANTE EL EMBARAZO  
Recomendaciones para el asesoram iento  
y el tra ta m ie n to  de las en ferm edades crónicas 
de la ao rta  du ran te  el em barazo  
C lase  I
1. Las mujeres con síndrome de Marfan y  dilatación aórtica, así como 

las pacientes sin síndrome de Marfan que tienen una enfermedad 
aórtica conocida, deben ser informadas sobre el riesgo de disección 
aórtica, además de la naturaleza hereditaria de la enfermedad, antes 
del embarazo. (Nivel de evidencia: C.)

2. En las mujeres embarazadas con dilatación de la aorta torácica conocida 
o una predisposición familiar o genética para la disección aórtica, se 
recomienda el control estricto de la presión arterial, especialmente para 
prevenir la hipertensión de fase II. (Nivel de evidencia: C.)

3. En todas las mujeres embarazadas con dilatación conocida de la raíz 
aórtica o la aorta ascendente, se recomienda medir todos los meses 
o cada 2 meses mediante ecocardiografía las dimensiones de la aorta 
ascendente hasta el nacimiento para detectar la expansión aórtica.
(Nivel de evidencia: C.)

4. Para obtener imágenes en las mujeres embarazadas con dilatación del 
cayado aórtico, o de la aorta descendente o abdominal, se recomienda 
la resonancia magnética (sin gadolinio) en lugar de la tomografía 
computarizada para evitar la exposición de la madre y el feto a las 
radiaciones ionizantes. La ecocardiografía transesofágica es una 
opción para obtener imágenes de la aorta torácica. (Nivel de eviden
cia: C.)

5. Las mujeres embarazadas con aneurismas aórticos deben dar a luz 
en lugares donde esté disponible la cirugía cardiotorácica. (Nivel de 
evidencia: C.)

C lase  lia
1. El parto por cesárea es razonable para las pacientes con dilatación 

significativa de la aorta, disección o insuficiencia grave de la válvula 
aórtica. (Nivel de evidencia: C.) 1309
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C lase  Ilb
1. Si se documenta dilatación aórtica progresiva y/o avance de la insufi

ciencia de la válvula aórtica, puede considerarse la cirugía profiláctica. 
(Nivel de evidencia: C.)

CUIDADOS PERIOPERATORIOS 
PARA LAS REPARACIONES QUIRÚRGICA ABIERTA 
Y ENDOVASCULAR DE LA AORTA TORÁCICA 
Recomendaciones para la evaluación  
preoperatoria  
C lase  I
1. En la preparación para la cirugía, se recomiendan estudios de imagen 

adecuados para establecer la extensión de la enfermedad y los límites 
potenciales de la técnica planificada. (Nivel de evidencia: C.)

2. Los pacientes con enfermedad de la aorta torácica que requieren una 
intervención quirúrgica o basada en catéter que tienen síntomas u 
otros hallazgos de isquemia de miocardio deben someterse a otros 
estudios para determinar la presencia de enfermedad arterial coronaria 
significativa. (Nivel de evidencia: C.)

3. Los pacientes con síndromes coronarios inestables y  enfermedad 
arterial coronaria significativa deben someterse a revascularización 
antes o en el momento de la cirugía de la aorta torácica o la interven
ción endovascular con intervención coronaria percutánea o cirugía 
de injerto de derivación arterial coronaria concomitante. (Nivel de 
evidencia: C.)

C lase  lia
1. Es razonable realizar más pruebas para cuantificar el estado comórbido 

del paciente y desarrollar un perfil de riesgo. Pueden comprender 
pruebas de la función pulmonar, cateterismo cardíaco, aortografía, 
monitorización con Holter durante 24 h, detección selectiva no invasiva 
de la arteria carótida, técnicas de imagen cerebrales, ecocardiografía y 
pruebas neurocognitivas. (Nivel de evidencia: C.)

2. En los pacientes que van a someterse a una cirugía para un trastorno de 
la aorta ascendente o del cayado aórtico y que están clínicamente esta
bles, pero tienen una enfermedad arterial coronaria significativa (que 
limita el flujo), es razonable realizar la cirugía de injerto de derivación 
arterial coronaria concomitante. (Nivel de evidencia: C.)

C lase  Ilb
1. No se han establecido bien los beneficios de la revascularización coro

naria en los pacientes que van a someterse a una cirugía o intervención 
endovascular para un trastorno de la aorta descendente y  que están 
clínicamente estables, pero tienen una enfermedad arterial coronaria 
significativa (que limita el flujo). (Nivel de evidencia: B.)

Recomendaciones para el seguim iento  
de las en ferm edades de la ao rta  torácica  
o de los pacientes con una reparación previa
C lase  lia
1. La tomografía computarizada o la resonancia magnética de la aorta 

torácica son razonables después de una disección aórtica de tipo A 
o B o después de la reparación profiláctica de la raíz aórtica/la aorta 
ascendente. (Nivel de evidencia: C.)

2. La tomografía computarizada o la resonancia magnética de la aorta 
son razonables 1, 3, 6 y  12 m eses después de la disección y, si es 
estable, una vez al año más adelante para poder detectar cualquier 
dilatación potencialm ente m ortal de form a oportuna. (Nivel de 
evidencia: C.)

3. Cuando se hace el seguimiento de los pacientes con técnicas de ima
gen, es razonable utilizar la misma técnica en la misma institución 
para que puedan compararse las imágenes similares de los segmentos 
anatómicos correspondientes. (Nivel de evidencia: C.)

4. Si un aneurisma de la aorta torácica tiene solo un tamaño moderado y 
se mantiene relativamente estable a lo largo del tiempo, es razonable 
la resonancia magnética en lugar de la tomografía computarizada 
para minimizar la exposición del paciente a la radiación. (Nivel de 
evidencia: C.)

5. Los estudios de imagen de seguimiento similares a los que se utilizan 
en la disección aórtica clásica son razonables en los pacientes con

1310 hematoma intraparietal. (Nivel de evidencia: C.)

Recomendación para el trab a jo  y el estilo  de vida  
en pacientes con en ferm edad  de la ao rta  torácica
C lase  lia
1. En los pacientes con un aneurisma de la aorta torácica o disección 

presente, o una disección aórtica previamente reparada, las restriccio
nes laborales y del estilo de vida son razonables, como evitar levantar, 
empujar o los esfuerzos extenuantes que requerirían una maniobra de 
Valsalva. (Nivel de evidencia: C.)

CUESTIONES SOBRE LA CALIDAD  
DE LAS INSTITUCIONES/HOSPITALES 
Recomendaciones para la evaluación  
y la m ejora de la calidad para la en ferm edad  
de la ao rta  torácica
C lase  I
1. Los hospitales que proporcionan atención regional a los pacientes con 

secuelas agudas de la enfermedad de la aorta torácica (p. ej., interven
ciones para la disección de la aorta torácica y  la rotura) deben participar 
en las actividades de evaluación y mejora de la calidad estandarizadas, 
como los registros de las enfermedades de la aorta torácica. Estas 
actividades deben comprender la medición periódica y  las compa
raciones entre las instalaciones regionales/nacionales del número de 
intervenciones relacionadas con las enfermedades de la aorta torácica, 
las complicaciones y la mortalidad ajustada según el riesgo. (Nivel de 
evidencia: C.)

2. Los hospitales que proporcionan atención regional a los pacientes con 
secuelas agudas de la enfermedad de la aorta torácica (p. ej., interven
ciones para la disección de la aorta torácica y la rotura) deben facilitar y 
coordinar actividades estandarizadas para evaluar y mejorar la calidad 
con los centros de derivación y los equipos médicos de urgencia. Estas 
actividades pueden comprender las siguientes:
a. Reuniones en instalaciones comunes de cooperación para analizar 

las oportunidades para mejorar la calidad
b. Comparaciones entre las instalaciones y  el equipo médico de urgen

cia de los cuidados antes de la derivación basadas en los datos de 
los resultados disponibles y  medidas de desempeño futuras desa
rrolladas de acuerdo con esta directriz (Nivel de evidencia: C.)

DIAGNÓSTICO Y  TRATAMIENTO DE LOS PACIENTES 
CON ENFERMEDAD DE LA AORTA TORÁCICA 
Síndrom es genéticos asociados a la disección 
y los aneurism as de la ao rta  torácica
R e co m e n d a c io n e s  pa ra  lo s  s ín d ro m e s  g e n é t ic o s  
C lase  I
1. Se recomienda realizar un ecocardiograma en el momento del diagnós

tico del síndrome de Marfan para determinar los diámetros de la raíz 
aórtica y de la aorta ascendente y 6 meses después para determinar la 
velocidad de dilatación de la aorta. (Nivel de evidencia: C.)

2. Se recomiendan estudios de imagen anuales para los pacientes con sín
drome de Marfan si se documenta la estabilidad del diámetro aórtico. 
Si el diámetro máximo de la aorta es de 4,5 cm o más, o si muestra 
un crecimiento significativo con respecto al valor de referencia, debe 
considerarse realizar estudios de imagen con más frecuencia. (Nivel de 
evidencia: C.)

3. Los pacientes con el síndrome de Loeys-Dietz o una mutación genética 
confirmada que se sabe que predispone a los aneurismas y las disec
ciones aórticos (TGFBR1, TGFBR2, FBN1, ACTA2 o  MYH11) deben 
someterse a estudios de imagen completos de la aorta cuando se 
hace el diagnóstico inicial y 6 meses después para establecer si se está 
produciendo dilatación. (Nivel de evidencia: C.)

4. Los pacientes con el síndrome de Loeys-Dietz deben someterse a una 
resonancia magnética al año desde la circulación cerebrovascular a la 
pelvis. (Nivel de evidencia: B.)

5. Los pacientes con el síndrome de Turner deben someterse a estudios de 
imagen del corazón y la aorta por si existen evidencias de una válvula 
aórtica bicúspide, coartación de la aorta o dilatación de la aorta torácica 
ascendente. Si los hallazgos de los primeros estudios de imagen son 
normales y  no existen factores de riesgo para la disección aórtica, el 
estudio de imagen debe repetirse cada 5-10  años, si no existe otra 
indicación clínica. Si existen anomalías, deben hacerse estudios de 
imagen anuales o de seguimiento. (Nivel de evidencia: C.)
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C lase  lia
1. Es razonable considerar la reparación quirúrgica de la aorta en todos 

los pacientes adultos con síndrome de Loeys-Dietz o una mutación 
confirmada en TGFBR1 o TGFBR2 y  un diámetro aórtico de 4,2 cm 
o más en la ecocardiografía transesofágica (diámetro interno), o de 
4,4-4,6 cm o más en la tomografia computarizada y/o la resonancia 
magnética (diámetro externo). (Nivel de evidencia: C.)

2. En las mujeres con síndrome de Marfan que están contemplando 
quedarse embarazadas, es razonable sustituir profilácticamente la raíz 
aórtica y la aorta ascendente si el diámetro es superior a 4  cm. (Nivel 
de evidencia: C.)

3. Si el área de la sección transversal máxima de la aorta ascendente o 
la raíz en centímetros cuadrados dividida por la altura del paciente 
en metros supera una proporción de 10, la reparación quirúrgica 
es razonable, porque los pacientes más bajos tienen disección con 
un tamaño más pequeño y  el 15% de los pacientes con síndrome 
de Marfan tienen disección con un tamaño menor que 5 cm. (Nivel 
de evidencia: C.)

C lase  llb
1. En los pacientes con síndrome de Turner y otros factores de riesgo, 

como una válvula aórtica bicúspide, coartación de la aorta y/o hiper
tensión, y en las pacientes que intentan quedarse embarazadas o que 
están embarazadas, puede ser razonable realizar estudios de imagen 
del corazón y  la aorta para ayudar a determinar el riesgo de disección 
aórtica. (Nivel de evidencia: C.)

R e co m e n d a c io n e s  para  las d ise cc ion e s y  lo s  a n e u r ism a s  
d e  la ao rta  torác ica  fam ilia re s  
C lase  I
1. Se recomiendan estudios de imagen de la aorta en los parientes de 

primer grado de los pacientes con aneurisma y/o disección de la aorta 
torácica para identificar a los que tienen la enfermedad asintomática. 
(Nivel de evidencia: B.)

2. Si se identifica el gen mutante (FBN1, TGFBR1, TGFBR2, COL3A1, 
ACTA2, MYH11) asociado al aneurisma y/o la disección aórtica en 
un paciente, hay que asesorar y  realizar pruebas a los parientes de 
primer grado. Después deben realizarse estudios de imagen de la

aorta únicamente a los parientes con la mutación genética. (Nivel de 
evidencia: C.)

C lase  lia
1. Si se descubre que uno o más parientes de primer grado de un pacien

te con aneurisma y/o disección de la aorta torácica conocido tienen 
dilatación de la aorta torácica, aneurisma o disección, es razonable 
realizar estudios de imagen a los parientes de segundo grado. (Nivel 
de evidencia: B.)

2. La secuenciación del gen ACTA2 es razonable en los pacientes con 
antecedentes familiares de aneurismas y/o disección de la aorta torácica 
para determinar si las mutaciones en ACTA2 son responsables de la 
predisposición hereditaria. (Nivel de evidencia: B.)

C lase  llb
1. La secuenciación de otros genes que se sabe que causan aneurismas 

y/o disección de la aorta torácica familiares (TGFBR1, TGFBR2, MYH11) 
puede considerarse en los pacientes con antecedentes familiares y 
características clínicas asociadas a mutaciones en estos genes. (Nivel 
de evidencia: B.)

2. Si se descubre que uno o m ás parientes de primer grado de un 
paciente con aneurisma y/o disección de la aorta torácica conocido 
tienen dilatación de la aorta torácica, aneurisma o disección, puede 
considerarse la derivación a un especialista en genética. (Nivel de 
evidencia: C.)

R e co m e n d a c io n e s  para  la vá lvu la  aórtica  b icú sp id e  
y  las v a r ia n te s  co n g é n ita s  a so c ia d a s  en a d u lto s  
C lase  I
1. Los parientes de primer grado de los pacientes con una válvula aórtica 

bicúspide, inicio prematuro de una enfermedad de la aorta torácica con 
factores de riesgo mínimos, y/o una forma familiar de aneurisma 
y disección de la aorta torácica, deben evaluarse para determinar 
la presencia de una válvula aórtica bicúspide y enfermedad asintomá
tica de la aorta torácica. (Nivel de evidencia: C.)

2. En todos los pacientes con una válvula aórtica bicúspide se debe eva
luar tanto la raíz aórtica como la aorta torácica ascendente por si existen 
evidencias de dilatación aórtica. (Nivel de evidencia: B.)
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La enfermedad arterial periférica (EAP) se define, generalmente, como 
un trastorno en el que está obstruido el aporte sanguíneo a las extre
midades inferiores o superiores.1 La EAP se debe, en la mayoría de los 
casos, a la ateroesclerosis, aunque puede deberse también a trombosis, 
embolias, vasculitis, displasia fibromuscular o atrapamiento. El nombre 
de enfermedad vascular periférica es menos específico, ya que comprende 
un grupo de enfermedades que afectan a los vasos sanguíneos y  que 
incluye otros procesos ateroescleróticos como la enfermedad arterial renal 
y  la enfermedad arterial carotídea, así como vasculitis, vasoespasmos, 
insuficiencia venosa y trastornos linfáticos.

La correlación entre la EAP y el riesgo de sufrir episodios cardiovascula
res graves es elevado, ya que suele asociarse a ateroesclerosis coronaria y 
cerebral.2 Además, sus síntomas, entre ellos la claudicación intermitente, 
ponen en cuestión la calidad de vida y  la independencia de muchos 
pacientes. Normalmente se subestiman el diagnóstico y el tratamiento de 
las EAP. Así pues, existe un interés creciente entre las personas que ejercen 
la cardiología por el diagnóstico y el tratamiento de la EAP. Este capítulo 
proporciona un marco para plantear la conducta diagnóstico-terapéutica 
en un paciente con EAP.

EPIDEMIOLOGÍA
La prevalencia de EAP varía en función de la población estudiada, el 
método diagnóstico empleado y  si va a contarse con los síntomas para 
extraer estimaciones. La mayoría de los estudios epidemiológicos han 
recurrido a una medida no invasiva, el índice tobillo-brazo (ITB), para 
diagnosticar la EAP. Este valor consiste en el cociente entre la presión 
arterial del tobillo y  la arteria braquial (se describe con mayor detalle 
más adelante). La prevalencia de EAP en función de la alteración del 
ITB es de aproximadamente el 6% de las personas de 40 o más años al 
15-20%  de las de 65 o más.3'5 En la mayoría de los estudios, la EAP es 
más frecuente en los hombres que en las mujeres.5'7 Sin embargo, si 
consideramos el número total de mujeres y  hombres norteamericanos, 
hay más mujeres que hombres con EAP.7 La EAP es m ás frecuente 
entre los negros que entre los blancos no hispanos.4 En el estudio 
M ulti-Ethnic Study of Atherosclerosis (MESA), los negros tenían 1,47 
veces más probabilidades de desarrollar EAP que los blancos no his
panos, mientras que en los hispanos y los chinos era 0,5 veces menos 
frecuente que en los blancos no hispanos.8 Estos datos combinados 
indican que aproximadamente 8-10 millones de personas tienen EAP 
en EE. UU.

Los cuestionarios diseñados específicamente para obtener síntomas de 
claudicación intermitente permiten valorar la prevalencia de la enferme
dad sintomática en estas poblaciones. Las estimaciones han variado en 
función de su edad y sexo, pero en general indican que tan solo un tercio 
o la mitad de los pacientes con EAP presentan claudicación. En conjunto, 
la prevalencia calculada para este cuadro oscila entre el 1 y el 4,5% en una 
población típica por encima de los 40 años.3,6 La prevalencia y  la incidencia 
de la claudicación crecen con la edad y  son superiores en los hombres 
que en las mujeres según la mayoría de los estudios, aunque no todos 
(fig. 58-1).4,5,7 Disponemos de menos información sobre la prevalencia y 
la incidencia de la isquemia crítica de las extremidades. Se calcula que su

incidencia es de 500-1.000 por cada millón de habitantes por año, y que 
afecta al 1-2%  de los pacientes con EAP.3,6 El número de amputaciones 
oscila entre 112 y 250 por cada millón de habitantes por año.

Factores de riesgo para la en ferm edad  a rteria l 
periférica
Los célebres factores de riesgo modificables que se asocian a la ate
roesclerosis coronaria tam bién contribuyen a la ateroesclerosis de 
la circulación periférica (v. capítu lo  42). El tabaquismo, la diabetes 
mellitus, la dislipidemia, la hipertensión y la hiperhomocisteinemia 
acentúan el riesgo de EAP (tabla 58-1). Datos procedentes de varios 
estudios de observación indican que la prevalencia de EAP es entre dos 
y  cuatro veces mayor entre los fumadores activos que en las personas 
que no han fumado nunca.4 Existe una relación dosis-respuesta entre 
la exposición de por vida al tabaco y la incidencia de EAP sintomática. 
En el estudio Women's Health Study, el cociente de riesgos de EAP 
sintomática incidente en las personas que fumaban más de 15 ciga
rrillos diarios era de 17 (intervalo de confianza [IC] al 95%, 11-27); el 
riesgo disminuía al dejar de fumar.9 Los pacientes con diabetes mellitus 
suelen tener EAP extensa y grave, y  son más propensos a la calcificación 
arterial.10,11 El porcentaje de lesiones en las arterias femoral y poplítea 
es similar al de los no diabéticos, pero son más frecuentes las lesiones 
distales en las arterias tibial y  peronea. El riesgo de desarrollar EAP 
es 2 -4  veces mayor en los pacientes con diabetes mellitus.4 Entre los 
pacientes con EAP, los diabéticos tienen más probabilidades que los no 
diabéticos de sufrir una amputación, y la diabetes incrementa el riesgo 
de isquemia crítica de las extremidades.12 En la National Health and 
Nutrition Examination Survey (NHANES), la resistencia a la insulina 
se asoció a una mayor prevalencia de EAP,13 y los pacientes con sín
drome metabólico tenían más riesgo de desarrollar EAP sintomática 
en el estudio Women's Health Study,14 pero no en el Edinburgh Artery 
Study.15 Las anomalías en el m etabolismo de los lípidos se asocian 
tam bién a una mayor prevalencia de la EAP. El aumento del coles
terol total o de lipoproteínas de baja densidad (LDL) incrementa el 
riesgo de desarrollar EAP y claudicación en la mayoría de los estudios. 
La hipertrigliceridemia permite predecir el riesgo de EAP cuando se 
considera como una variable independiente, pero su efecto disminuye 
cuando se considera dentro del contexto de otras fracciones lipídicas.4 
Además, la hipertensión arterial multiplica el riesgo de EAP por 1,3-
2,2.4 En el estudio Women's Health Study se observó una correlación 
entre la EAP sintomática incidente y el grado de hipertensión arterial.16 
La enfermedad renal crónica también incrementa la EAP.17 El riesgo 
de desarrollar EAP y claudicación interm itente aum enta de forma 
progresiva con la carga de factores contribuyentes.

La histopatología de la EAP guarda relación con la inflamación, igual 
que la ateroesclerosis en otros lechos vasculares.18 Las concentraciones 
elevadas de fibrinógeno se asocian a un riesgo de episodios coronarios y 
también de desarrollar EAP. Sin embargo, los análisis actuales indican que 
el ajuste para marcadores de la inflamación como la proteína C reactiva 
elimina el riesgo de EAP asociada al fibrinógeno. Por tanto, la elevación 
de las concentraciones de fibrinógeno en pacientes con EAP puede ser
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una consecuencia de la inflamación tanto o más 
que de un efecto procoagulante. Existen numerosas 
pruebas que relacionan los leucocitos, que son los 
mediadores celulares de la respuesta inflamatoria, 
con el desarrollo de la EAP. Las concentraciones de 
formas solubles de moléculas de adherencia leuco- 
citaria son proporcionales al desarrollo y extensión 
de la EAP y  al riesgo de complicaciones.19,20 Existe 
una relación independiente entre las concentra
ciones de proteína C reactiva y los monocitos de la 
sangre periférica y la EAP, lo que concuerda con la 
intervención de la inmunidad innata y  la inflama
ción crónica en su patogenia.21,22 Por el contrario, la 
bilirrubina sérica, un antioxidante endógeno con 
propiedades antiinflamatorias, se asocia a una menor 
prevalencia de EAP23 La inflamación proporciona 
el vínculo mecánico entre muchos de los factores 
de riesgo habituales para la ateroesclerosis y los 
procesos fisiopatológicos de la pared arterial que 
conducen a la EAP.
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FIGURA 58-1 Prevalencia en relación con la edad de la claudicación intermitente según estudios en una gran 
población. (Tomado de Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, etal: Inter-Society Consensus for the Management 
o f Peripheral Arterial Disease ¡TASCII]. Eur J Vase Endovasc Surg 33:S1, 2007.)

Fisiopatología de la enfermedad arterial 
periférica
En los pacientes con EAP, las consideraciones fisiopatológicas deben tener 
en cuenta el equilibrio entre el aporte circulatorio de nutrientes al mús
culo esquelético y su demanda de oxígeno y nutrientes (tabla 58-2). La 
claudicación intermitente se produce cuando la demanda de oxígeno del 
músculo esquelético durante el ejercicio supera el aporte sanguíneo del gas, 
lo que provoca la activación de los receptores sensoriales locales debido a la 
acumulación de lactato y otros metabolitos. Los pacientes con claudicación 
intermitente pueden tener lesiones oclusivas únicas o múltiples en las arterias 
que irrigan las extremidades. El flu jo  sanguíneo y el consumo de oxígeno 
de la pierna son normales en reposo, pero las lesiones obstructivas limitan 
el flu jo  sanguíneo y la llegada de oxígeno durante el ejercicio de forma 
que las necesidades metabólicas del músculo superan a la cantidad de 
oxígeno y nutrientes disponibles. Los pacientes con isquemia crítica de las 
extremidades tienen en general múltiples lesiones oclusivas que a menudo 
afectan a las arterias proximales y distales de los miembros. La consecuencia 
es que el f lu jo  sanguíneo disminuye incluso en reposo y no puede cubrir las 
necesidades nutricionales de la extremidad.

Factores que regulan el aporte sanguíneo
El f lu jo  a través de una arteria es directamente proporcional a la presión de 
perfusión e inversamente proporcional a la resistencia vascular (v. capítu
lo 49). Las estenosis reducen el flu jo  a través de la arteria (fig. 58-2), de 
acuerdo con la ecuación de Poisseuille:

Q = APrcr
8ti1

T ABLA  58-1 Cociente de probabilidades de enfermedad 
arterial periférica en personas con factores de riesgo

FACTOR DE R IESGO
COCIENTE DE PRO BAB IL IDAD ES

(IC A L  9 5 % )

Consumo de cigarrillos 4,46 (2,25-8,84)

Diabetes mellitus 2,71 (1,03-7,12)

Hipertensión 1,75(0,97-3,13)

Hipercolesterolemia 1,68(1,09-2,57)

Hiperhomocisteinemia 1,92 (0,95-3,88)

Nefropatía crónica 2 (1,08-3,7)

Resistencia a la insulina 2,06 (1,1-4)

Proteína C reactiva 2,2 (1,3-3,6)

donde, AP es el gradiente de presión a través de la estenosis, r es el radio 
de la luz residual, r j es la viscosidad de la sangre y I la longitud del vaso 
afectado por la estenosis. A medida que aumenta la gravedad de la lesión 
estenótica, el flu jo se reduce. El incremento del gradiente de presión a través 
de la estenosis no es lineal, lo que subraya la importancia de la estenosis 
cuando la velocidad del flu jo es alta. En general, si la reducción del diámetro 
de la luz provocada por la estenosis supera el 50% se produce un gradiente 
de presión sanguínea porque a medida que se distorsiona el flu jo se pierde 
energía cinética. Una estenosis que no produce un gradiente de presión 
en reposo puede hacerlo durante el ejercicio, cuando el flu jo  sanguíneo 
aumenta debido al mayor gasto cardíaco y a la disminución de la resis
tencia vascular. Por tanto, cuando el flu jo  a través de la estenosis aumenta, 
la presión de perfusión disminuye. Además, como la demanda metabólica 
del músculo en ejercicio supera el aporte, los metabolitos locales como la 
adenosina, el óxido nítrico y los iones de potasio e hidrógeno se acumulan y 
los vasos periféricos de resistencia se dilatan. La consecuencia es una nueva 
caída de la presión de perfusión porque la estenosis limita el flujo. Asimismo, 
la presión intramuscular aumenta durante el ejercicio y puede superar a la 
presión arterial distal a una oclusión y detener el flu jo sanguíneo. El flu jo 
a través de vasos sanguíneos colaterales puede cubrir habitualmente las 
necesidades metabólicas del músculo esquelético en reposo, pero no es 
suficiente durante el ejercido.

Las alteraciones funcionales de la reactividad vasomotora pueden influir 
también en el flu jo sanguíneo. La capacidad de los vasos de conducción y 
de resistencia para dilatarse disminuye en los pacientes con ateroesclerosis 
periférica. En condiciones normales, las arterias se dilatan en respuesta a 
estímulos farmacológicos y bioquímicos como los producidos por la acetil
colina, la serotonina, la trombina o la bradicinina, así como en respuesta al 
estrés de cizallamiento inducida por el aumento del flu jo  sanguíneo. Esta

Datos derivados de informes del National Health and Nutrition Examination (Selvin E, 
Erlinger TP: Prevalence o f and risk factors for peripheral arterial disease in the United 
States: Results from the National Health and Nutrition Examination Survey, 1999- 
2000. Circulation 110:738, 2004; Pande RL, Perlstein TS, Beckman JA, Creager MA: 
Association o f insulin resistance and inflammation with peripheral arterial disease: 
The National Health and Nutrition Examination Survey, 1999 to 2004. Circulation 
118:33, 2008; O'HareAM, Glidden DV, Fox CS, Hsu CY: High prevalence o f peripheral 
arterial disease in persons with renal insufficiency: Results from the National Health 
and Nutrition Examination Survey 1999-2000. Circulation 109:320, 2004; y  Guallar E, 
Silbergeld EK, Navas-Aden A, etal: Confounding o f the relation between homocysteine 
and peripheral arterial disease by lead, cadmium, and renal function. Am J Epidemiol 
163:700, 2006).

T ABLA  58-2 Consideraciones fisiopatológicas en la enfermedad 
arterial periférica

Factores que regulan el riego sanguíneo hacia la extremidad

Lesión limitante del flujo (intensidad de la estenosis, vasos colaterales 
insuficientes)

Trastorno de la vasodilatación (disminución del óxido nítrico y descenso de la 
sensibilidad a los vasodilatadores)

Vasoconstricción acentuada (tromboxano, serotonina, angiotensina II, 
endotelina, noradrenalina)

Reología anormal (menor deformabilidad de los eritrocitos, mayor adhesividad 
de los leucocitos, agregación plaquetaria, microtrombosis, ascenso del 
fibrinógeno)

Alteración de la estructura y función del músculo esquelético

Desnervación axónica del músculo esquelético
Pérdida de las fibras de contracción rápida glucolíticas de tipo II
Deterioro de la actividad enzimática mitocondrial
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FIG URA 58-2 Fisiopatología de la daudicación intermitente. En las arterias sanas (arriba), el flujo es laminar y la función 
endotelial es normal; por tanto, el flujo sanguíneo y el reparto de oxígeno se corresponden con las demandas metabólicas en 
reposo y durante el ejercicio. El metabolismo muscular es eficiente, lo que da lugar a un bajo estrés oxidativo. Por el contrario, 
en la enfermedad arterial periférica (abajo), la estenosis arterial da lugar a una alteración del flujo y la pérdida de la energía 
cinética provoca una reducción de la presión a lo largo de la estenosis. Los vasos colaterales tienen una resistencia elevada y solo 
compensan parcialmente la estenosis arterial. Además, la función endotelial resulta afectada, lo que reduce más la función vascular. 
Estos cambios limitan la respuesta del flujo sanguíneo al ejercicio, lo que provoca un desequilibrio entre el reparto de oxígeno y la 
demanda metabólica. Los cambios en el metabolismo del músculo esquelético afectan más a la generación eficiente de fosfatos 
ricos en energía. El estrés oxidativo, el resultado de la oxidación ineficiente, reduce más la función endotelial y el metabolismo 
muscular. (Tomado de Hiatt WR, Brass EP: Pathophysiology o f intermittent claudication. In Creager MA, Beckman J, Loscalzo J 
[eds]: Vascular Medicine. A Companion to Braunwald's Heart Disease. 2nd ed. Philadelphia, Elsevier, 2013.)

respuesta vasodilatadora se debe a la liberación de sustancias con actividad 
biológica, sobre todo óxido nítrico, a partir del endotelio (v. capítu lo  49). 
La relajación de un vaso de conducción que se produce como respuesta 
a un estímulo relacionado con el flu jo, como el inducido por el ejercicio, 
puede aum entar el aporte de sangre a los músculos en ejercicio en las 
personas sanas. La vasodilatación dependiente del endotelio producida por 
el estímulo del flu jo  o por uno farmacológico está alterada en las arterias 
femorales ateroescleróticas y en los vasos de resistencia de las pantorri
llas de los pacientes con EAP. Esta falta de vasodilatación podría impedir 
el aumento del aporte sanguíneo nutritivo al músculo en ejercicio porque el 
óxido nítrico derivado del endotelio puede contribuir a un flu jo sanguíneo 
hiperémico tras un estímulo isquémico.

Las anomalías de la microcirculación también contribuyen a la fisiopa
tología de la isquemia crítica de las extremidades. El número de capilares 
cutáneos perfundidos disminuye en los pacientes con isquemia grave de los 
miembros. Otras posibles causas de disminución de la perfusión capilar en 
esta situación son la disminución de la capacidad de deformación de los eri
trocitos, el aumento de la adherencia leucocitaria, la agregación plaquetaria 
y el edema intersticial. La presión intravascular también puede disminuir 
debido a la dilatación arteriolar precapilar causada por los metabolitos 
vasoactivos liberados localmente.24

Estructu ra y  fu n c ió n  m e tab ó lica  de l m úscu lo  esquelé tico
El estudio electrofisiológico e histopatológico ha demostrado una des
nervación axónica parcial del músculo esquelético en las piernas afectadas 
por la EAP. En estos pacientes, las fibras oxidativas de contracción lenta 
de tipo I se conservan, pero se produce una pérdida de fibras glucolíticas 
de contracción rápida de tipo  II que es proporcional a la disminución de la 
fuerza muscular y a la reducción de la capacidad de ejercicio. En el músculo 
esquelético distal a la EAP, la desviación hacia el metabolismo anaerobio 
durante el ejercicio se produce antes y persiste más tiempo tras su inte
rrupción. Los pacientes con claudicación muestran mayor liberación de 
lactato y acumulación de acilcarnitinas durante el ejercicio y una cinética más 
lenta de desaturación de oxígeno, indicativos de un metabolismo oxidativo 
ineficaz.24,25 Además, la actividad mitocondrial respiratoria y el tiempo de 
recuperación de la fosfocreatina y del trifosfato de adenosina valorados tras 
un ejercicio submáximo con espectroscopia con resonancia magnética con 
31P disminuyen en los músculos de las pantorrillas de los pacientes con EAP.26

CARACTERÍSTICAS 
CLÍNICAS 
Síntom as
Los síntomas cardinales de la EAP 
consisten en la claudicación inter
m itente y el d olor en reposo . El 
térm ino claudicación  deriva de la 
palabra latina claudicare, «cojear». 
La claud icación  in term iten te  se 
caracteriza por dolor, sensación de 
cansancio u otras m olestias en el 
grupo muscular afectado, que suce
den con el ejercicio, especialmente 
al cam inar y se resuelven con  el 
reposo. La claudicación se produce 
cuando las dem andas de oxígeno 
por parte del músculo esquelético 
rebasan su aporte sanguíneo durante 
el esfuerzo y  deriva de la activación 
de los receptores sensoriales loca
les ante la acumulación de lactato 
u otros m etabolitos. El lugar en el 
que se manifiesta el síntoma suele 
estar relacionado con el sitio de la 
estenosis más proximal. Lo normal 
en los pacientes con una obstrucción 
de la aorta y las arterias ilíacas es una 
claudicación de las nalgas, la cadera 
o el muslo. La claudicación de la 
pantorrilla se debe a las estenosis 
de las arterias femoral y poplítea. El 
músculo gastrocnemio consume más 
oxígeno durante la marcha que cual
quier otro grupo muscular en la pier
na, de ahí que cause el síntoma más 
frecuente descrito por los pacientes. 
La claudicación del tobillo o el pie 
aparece en los pacientes con una 

enfermedad arterial tibial o peronea. Análogamente, las estenosis de las 
arterias subclavia, axilar o braquial pueden ocasionar claudicación del 
hombro, el bíceps o el antebrazo, respectivamente. Los síntomas deberían 
desaparecer varios minutos después de interrumpirse el esfuerzo. El dolor 
que surge en la pantorrilla o el muslo en reposo, como los calambres noc
turnos, no debería confundirse con la claudicación y no es un síntoma de 
EAP. La historia recogida en los pacientes que señalan una claudicación 
debería contener la distancia caminada, la velocidad y  la pendiente que 
desencadenan el cuadro. Esta valoración de las condiciones de partida 
se utiliza para evaluar la incapacidad y suministra una medida cualitativa 
inicial para determinar la estabilidad, mejoría o deterioro a lo largo de 
los encuentros sucesivos con el paciente. Otros síntomas aparte de la 
claudicación también pueden limitar la capacidad funcional. Los sujetos 
con EAP caminan más lentamente y  presentan una menor resistencia a 
la marcha que los demás.27

Se pueden emplear diversos cuestionarios para valorar la presencia 
e intensidad de la claudicación. El cuestionario de Rose fue creado en 
principio para diagnosticar la angina y la claudicación intermitente 
en las investigaciones epidemiológicas. Indaga si el dolor se produce 
en ambas pantorrillas al caminar y si sucede en reposo, al andar a un 
paso normal o apresurado, o al hacerlo cuesta arriba. Se han realizado 
varias m odificaciones de este formulario, como el cuestionario de 
claudicación de Edimburgo y el cuestionario de claudicación de San 
Diego,28 que son más sensibles y  específicos en comparación con el 
diagnóstico efectuado por un médico a partir de la distancia recorrida, 
la velocidad de la m archa y  la naturaleza de los síntomas. Un ins
trumento de validación más reciente, el cuestionario de trastornos de 
la marcha, plantea una serie de preguntas y  obtiene un resultado por 
puntos basado en la distancia recorrida, la velocidad de la marcha y la 
naturaleza de los síntomas.29

La claudicación de la extremidad a veces representa la consecuencia 
de causas no ateroescleróticas de arteriopatía oclusiva (tabla 58-3), 
como la embolia arterial, las vasculitis como la tromboangitis obliteran
te, la arteritis de Takayasu, la arteritis de células gigantes, la coartación
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de aorta, la displasia fibromuscular, la irradiación o la compresión extra- 
vascular debida a un atrapamiento arterial o un quiste de la adventicia 
(v. capítu lo 84). El diagnóstico diferencial de la claudicación intermi
tente incluye varias causas extravasculares de dolor de esfuerzo en la 
pierna (v. tabla 58-3). La radiculopatía lumbosacra como consecuencia 
de una artropatía degenerativa, estenosis vertebrales y hernias de disco 
puede originar dolor en las nalgas, la cadera, el muslo, la pantorrilla o el 
pie al andar, muchas veces después de recorrer distancias muy cortas, o 
incluso en bipedestación. El término seudoclaudicación neurógena se 
ha empleado para describir este síntoma. Las alteraciones de la columna 
lumbosacra y  las EAP afectan de forma predominante a los ancianos, 
de ahí que puedan coexistir en la misma persona. La artrosis de las 
caderas y las rodillas también provoca dolor en las piernas al caminar. 
De manera típica, el dolor se localiza en la articulación afectada y puede 
despertarse durante la exploración física por medio de la palpación y 
las maniobras para examinar la amplitud de movimientos. Rara vez son 
trastornos del músculo esquelético como una miositis los que pueden 
suscitar el dolor de esfuerzo en las piernas. La hipersensibilidad mus
cular, unos datos anormales en la exploración neuromuscular, una 
elevación de los valores de las enzimas del músculo esquelético y unos 
resultados normales en el exam en del pulso deberían distinguir la 
miositis de la EAP. La enfermedad por depósito de glucógeno de tipo 
V, también conocida como síndrome de McArdle, y  en la que existe 
una deficiencia de fosforilasa en el músculo esquelético, puede causar 
síntomas que recuerdan la claudicación de la EAP. Los pacientes con 
una insuficiencia venosa crónica en ocasiones señalan sus molestias 
en la pierna con el ejercicio, que se designan claudicación venosa. 
La hipertensión venosa durante el esfuerzo aumenta la resistencia 
arterial en la extremidad afectada y  lim ita el flujo de sangre. En el 
caso de la insuficiencia venosa, el aumento de la presión extravascular 
provocado por el edema intersticial reduce aún más la perfusión capilar. 
Una exploración física que ponga de manifiesto un edema periférico, 
pigmentación por insuficiencia venosa y en ocasiones varices venosas 
permitirá identificar esta causa infrecuente de dolor de esfuerzo en la 
pierna.

El dolor en reposo surge en los pacientes con isquemia crítica. Lo típico 
es que los pacientes señalen una sensación de dolor o parestesias en el 
pie o los dedos de la extremidad afectada. Este malestar empeora con la 
elevación de la pierna y mejora al bajarla, como cabría esperar por los 
efectos respectivos de la gravedad sobre la presión de perfusión. El dolor 
puede resultar especialmente intenso en los lugares con grietas, úlceras o 
necrosis cutáneas. Generalmente, la piel es muy sensible y hasta el peso 
de la ropa de cama y las sábanas despierta dolor. Rara aliviar estas moles-

T A B L A  58-3  Diagnóstico diferencial del dolor de esfuerzo 
en la pierna 

Causas vasculares

Ateroesclerosis 
Trombosis 
Embolia 
Vasculitis 

Tromboangitis obliterante 
Arteritis de Takayasu 
Arteritis de células gigantes 

Coartación de aorta 
Displasia fibromuscular 
Irradiación
Endofibrosis de la arteria ilíaca externa 
Compresión extravascular 

Atrapamiento arterial (p. ej., atrapamiento de la arteria poplítea, síndrome 
de la salida torácica)

Quistes de la adventicia

Causas no vasculares

Radiculopatía lumbosacra 
Artrosis degenerativa 
Estenosis vertebral 
Hernia de disco 

Artritis 
Caderas, rodillas 

Insuficiencia venosa 
Miositis
Enfermedad por depósito de glucógeno de tipo V (síndrome de McArdle)

tias, los pacientes pueden sentarse en el borde de la cama y balancear 
las piernas. Por el contrario, los pacientes con neuropatía isquémica o 
diabética experimentan un dolor escaso o nulo pese a la presencia de 
una isquemia grave.

La isquemia crítica de las extremidades y  los dedos puede derivar de 
una oclusión arterial diferente a las ocasionadas por la ateroesclerosis.
Entre ellas figuran las vasculitis, como la tromboangitis obliterante, los 
trastornos del tejido conjuntivo como el lupus eritematoso sistémico y 
la esclerodermia, el vasoespasmo, la embolia ateromatosa y  la oclusión 
arterial aguda originada por una trombosis o embolia (v. más adelante).
La artritis gotosa aguda, los traumatismos y  las neuropatías sensitivas 
como la ocasionada por la diabetes mellitus, las radiculopatías lum- 
bosacras y la distrofia simpática refleja pueden generar dolor en el 
pie. Las úlceras de la pierna también se dan en los pacientes con una 
insuficiencia venosa o neuropatías sensitivas, sobre todo las relacionadas 
con la diabetes. Estas úlceras parecen ser distintas de las causadas 
por enfermedades arteriales. La úlcera venosa suele situarse cerca del 
maléolo medial y  posee un borde irregular y una base de color rosa 
con tejido de granulación. Las úlceras debidas a la enfermedad venosa 
producen un dolor menor que las causadas por la enfermedad arterial.
Las úlceras neurotróficas surgen en los lugares de presión o con trau
matismos, normalmente en la planta del pie. Se trata de unas úlceras 
profundas, con frecuencia infectadas y en general indoloras debido a 
la falta de sensibilidad.

Signos físicos
Las exploraciones vasculares minuciosas abarcan la palpación de pulsos 
periféricos y la auscultación de soplos en las arterias accesibles (v. tam
bién fig. 11-4). Las anormalidades del pulso y  los soplos incrementan la 
probabilidad de EAP.30 Los pulsos palpables con facilidad en las personas 
sanas corresponden a las arterias braquial, radial y cubital en la extremidad 
superior y la femoral, poplítea, dorsal del pie y tibial posterior en la inferior.
La aorta también se puede palpar en los individuos asténicos. La dis
minución o ausencia del pulso aporta información sobre la localización 
de las estenosis arteriales. Por ejemplo, un pulso femoral derecho normal 
pero ausente en el lado izquierdo indica la presencia de una estenosis en 
la arteria iliofemoral izquierda. Un pulso normal en la arteria femoral pero 
ausente en la poplítea indicaría una estenosis en la arteria femoral super
ficial o poplítea proximal. Un pulso palpable en la arteria poplítea con 
ausencia de pulsos en la arteria dorsal del pie o la arteria tibial posterior 
indica una alteración de las arterias tibiales anterior y posterior, respec
tivamente. Los ruidos suelen ser un signo de flujo sanguíneo acelerado 
y de alteración del flujo en las zonas de estenosis. Hay que utilizar un 
estetoscopio para auscultar las fosas supraclavicular e infraclavicular para 
buscar posibles indicios de estenosis de la arteria subclavia; el abdomen, 
el costado y la pelvis para buscar indicios de estenosis de la aorta y sus 
ramas; y la región inguinal para buscar indicios de estenosis de la arteria 
femoral. Puede provocarse palidez en las plantas de los pies de algunos 
pacientes con EAP al efectuar una maniobra que consiste en elevarlos 
por encima del nivel del corazón y  activar los músculos de la panto
rrilla mediante la flexión dorsal y  plantar del tobillo. A continuación, 
se colocan las piernas en una posición en declive y  se mide el tiempo 
transcurrido hasta que comience la hiperemia y  la dilatación venosa.
Cada una de estas variables depende de la velocidad del flujo sanguíneo, 
que a su vez refleja la intensidad de la estenosis y  la suficiencia de los 
vasos colaterales.

Las piernas de los pacientes con una enfermedad aortoilíaca crónica 
pueden manifestar atrofia muscular. Otros signos de isquemia cróni
ca de bajo grado son la alopecia, el engrosamiento y fragilidad de las 
uñas de los pies, la piel lisa y brillante y la atrofia de la grasa subcutánea 
en las almohadillas digitales. Los pacientes con una isquemia grave 
de las extremidades tienen la piel fría y tam bién pueden presentar 
petequias, cianosis o palidez persistente, rubor en las zonas en declive, 
edema en los pies secundario a su posición baja prolongada, grietas 
cutáneas, úlceras o gangrena. Las úlceras debidas a la EAP suelen tener 
una base pálida con bordes irregulares y en general afectan a la punta de 
los dedos o al talón del pie, o aparecen en zonas de presión (fig. 58-3).
Estas úlceras varían de tamaño y pueden medir apenas de 3 a 5 mm.

Clasificación
La clasificación de los pacientes con una EAP depende de la intensidad 
de los síntomas y  las alteraciones detectadas en la exploración física. La 
categorización de sus manifestaciones clínicas mejora la comunicación 1315
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FIGURA 58-3 Úlcera arterial típica. Lesión necrótica, circunscrita y aislada, localizada 
en el dedo gordo del pie.

entre los profesionales dedicados a estos temas y ofrece una estructura 
para concretar las directrices sobre intervenciones terapéuticas. Fon
taine describió un esquema empleado con asiduidad, que dividía a los 
pacientes en cuatro etapas crecientes desde la fase asintomática hasta 
la isquemia crítica de la extremidad (tabla 58-4). Diversas sociedades 
vasculares profesionales han adoptado una clasificación contemporánea 
más descriptiva que incluye a los pacientes asintomáticos, tres grados 
de claudicación y tres de isquemia crítica de la extremidad, que abarcan 
desde el dolor en reposo en solitario hasta una pérdida de tejido leve e 
importante (tabla 58-5).31

PRUEBAS COMPLEMENTARIAS 
EN LA ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA 
M edición de la presión segm entaria
La medición de la presión arterial sistólica en segmentos escogidos de 
cada extremidad constituye uno de los métodos no invasivos más sencillos 
y útiles para determinar la posible presencia y la gravedad de las estenosis 
en las arterias periféricas. En las extremidades inferiores, se colocan 
unos manguitos neumáticos en las porciones superior e inferior del 
muslo, la pantorrilla, por encima del tobillo y muchas veces sobre el área 
metatarsiana del pie. En este mismo sentido, se colocan otros manguitos 
en la parte superior del brazo por encima del bíceps, en el antebrazo 
por debajo del codo y  en la muñeca. La presión arterial sistólica puede 
medirse en cada segmento respectivo de la extremidad inflando primero 
el manguito neumático hasta una presión suprasistólica y determinando 
a continuación la presión en la que aparece el flujo de sangre mientras 
se deshincha. Este hecho puede evaluarse situando una sonda de flujo 
Doppler en una arteria distal al manguito. En las extremidades inferiores, 
conviene mejor poner la sonda Doppler en el pie sobre la arteria tibial 
posterior a lo largo de su trayecto inferior y posterior al maléolo medial 
o sobre la arteria dorsal del pie en el dorso del arco metatarsiano. En 
las extremidades superiores, la sonda Doppler se coloca sobre la arteria 
braquial en la fosa antecubital o sobre las arterias radial y cubital en la 
muñeca.

La contracción del ventrículo izquierdo confiere energía cinética a 
la sangre, que se mantiene a lo largo de los vasos de tamaño grande y 
mediano. La presión arterial sistólica en los vasos más distales puede 
ser superior a la de la aorta y  los vasos proximales debido al reflejo de 
las ondas de presión arterial. Una estenosis puede provocar la pérdida 
de energía de presión como consecuencia de las mayores fuerzas de 
rozamiento y  la perturbación del flujo a esta altura. Antes de generarse 
un gradiente de presión, ha de estrecharse aproximadamente el 90% 
del área transversal de la aorta. En los vasos más pequeños, como las 
arterias ilíacas y femorales, una disminución del 70% al 90% en esta 
sección producirá un gradiente de presión en reposo suficiente para 
reducir la presión arterial sistólica distal a la estenosis. Si se tiene en 

1316 cuenta la precisión de este método no invasivo y la variabilidad de

T A B L A  5 8 -4  Clasificación de Fontaine de la enfermedad 
arterial periférica

FASE SÍNTOM AS

1 Asintomático

II Claudicación intermitente

lia Claudicación indolora tras caminar más de 200 m

llb Claudicación indolora antes de caminar 200 m

III Dolor en reposo y nocturno

IV Necrosis, gangrena

T A B L A  58 -5  Categorías clínicas de la isquemia crónica 
de las extremidades

I GRADO CATEGORÍA DESCRIPCIÓN CLÍNICA

0 Asintomática

1 1 Claudicación leve
2 Claudicación moderada
3 Claudicación grave

II 4 Dolor isquémico en reposo
5 Pérdida ligera de tejido: úlcera no cicatrizante, 

gangrena focal con úlcera difusa en el pie

III 6 Pérdida importante de tejido que se extiende 
por encima del nivel transmetatarsiano, pie 
funcional ya irrecuperable

Modificado de Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, et al: Recommended standards for 
reports dealing with lower extremity ischemia: Revised version. J Vase Surg 26:517, 1997.

la presión arterial incluso a lo largo de un período breve, los gradien
tes de presión arterial superiores a 20 mmHg entre dos manguitos 
sucesivos se em plean en general como signo de estenosis arterial 
en la extremidad inferior, mientras que una diferencia de 10 mmHg 
es indicativa de estenosis entre dos m anguitos consecutivos en la 
extremidad superior. La presión arterial sistólica en los dedos de la 
mano y el pie se acerca al 60% de la que está presente en la muñeca 
o el tobillo, respectivamente, pues su valor disminuye en mayor grado 
en los vasos distales más pequeños.

La figura 58-4 brinda ejemplos de medidas de la presión segmentaria 
en la pierna de un paciente con claudicación izquierda de la pantorrilla. 
En la pierna derecha, no existen gradientes de presión entre las porciones 
superior e inferior del muslo y  entre la pantorrilla y el tobillo. En el lado 
izquierdo, hay gradientes de presión entre las porciones superior e inferior 
del muslo, entre su parte inferior y la pantorrilla y entre esta y el tobillo. 
Todo ello hace pensar en una estenosis de las arterias femoral superficial 
y  poplítea y de las tibioperoneas.

índice to b illo -b razo
La determinación del ITB es un medio simplificado de aplicar las medi
ciones de la presión arterial segmentaria de la pierna, que puede ser 
fácil de utilizar a la cabecera del paciente (v. fig. 58-4  y fig. 11-4). Este 
índice consiste en el cociente entre las presiones sistólicas recogidas en 
el tobillo y la arteria braquial.32 Rara ello, se infla un manguito neumático 
colocado alrededor del tobillo hasta llegar a la presión suprasistólica y  a 
continuación se deshincha, mientras se detecta el comienzo del flujo con 
una sonda Doppler situada sobre las arterias tibial posterior y dorsal del 
pie, lo que expresa la presión arterial sistólica en el tobillo. La presión 
sistólica de la arteria braquial se puede evaluar de manera habitual, recu
rriendo a un fonendoscopio para escuchar el primer ruido de Korotkoff 
o una sonda Doppler para oír el comienzo del flujo mientras se desinfla 
el manguito. De acuerdo con la actualización de las directrices para la 
EAP del American College of Cardiology Foundation/American Heart 
Association (ACCF/AHA) de 2011, el ITB oscila entre 1 y 1,4. Se considera 
que un ITB de 0,91-0,99 está en el límite, y  un ITB de 0,9 o menos es 
anómalo.33 Un ITB de 0,9 o menos tiene una especificidad del 83-99% y 
una sensibilidad del 69-73% a la hora de detectar estenosis superiores
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1 ITB 0,56
FIGURA 58-4 Mediciones segmentarias de la presión en un paciente con claudicación 
intermitente en la pantorrilla izquierda. Existen gradientes de presión entre los manguitos 
superior e inferior del muslo izquierdo, los inferiores de los muslos y los de las pantorrillas, 
y los de las pantorrillas y los tobillos, lo que concuerda con una enfermedad multiseg- 
mentaria que afecta a las arterias femoropoplíteas y tibiales. El índice tobillo-brazo (ITB) 
izquierdo es de 0,56, un valor anormal. Las mediciones segmentarias de la presión y el 
ITB en la pierna derecha son normales.

al 50% .33 Un ITB inferior a 1 tiene una sensibilidad que se aproxima al 
100% . El ITB suele utilizarse para calibrar la gravedad de la EAP. Los 
pacientes con síntomas de claudicación de las piernas suelen tener un 
ITB que oscila entre 0,5 y  0,8, y  los pacientes con isquemia crítica de las 
extremidades suelen tener un ITB inferior a 0,5. Un ITB bajo se asocia a 
una menor distancia y una menor velocidad al caminar. Menos del 40% 
de los pacientes con un ITB inferior a 0,4 pueden completar una caminata 
de 6 min.34 En pacientes con úlceras cutáneas, una presión en el tobillo 
por debajo de 55 mmHg permite predecir una mala cicatrización de las 
úlceras. Las mediciones de la presión arterial en la pierna no resultan 
fiables en los pacientes con vasos calcificados, como los diabéticos o 
los pacientes con insuficiencia renal. El manguito neumático no puede 
comprimir el vaso calcificado al hincharse; debido a ello, la sonda Dop
pler indica un flujo sanguíneo continuo, aun cuando la presión supere 
los 250 mmHg. Un ITB por encima de 1,4 indica que una arteria no es 
compresible.

Prueba de esfuerzo en la cinta sin fin
La prueba de esfuerzo en cinta sin fin sirve para evaluar la repercusión 
clínica de las estenosis en las arterias periféricas y facilita datos objetivos 
sobre la capacidad para caminar del paciente. El momento de comienzo de 
la claudicación se define como aquel en que los síntomas de claudicación 
aparecen por primera vez, y  el tiempo de marcha máximo es cuando el 
paciente ya no puede continuar caminando por una molestia acentuada 
en la pierna. Esta medida de la capacidad para andar estandarizada y 

© más objetiva constituye un complemento de la anamnesis del paciente y

suministra así una valoración cuantitativa de su incapacidad, lo mismo que 
un sistema de medición que puede seguirse después de las intervenciones 
terapéuticas.

Los protocolos de ejercicio en cinta sin fin recurren a un aparato mecá
nico dotado de velocidades fijas o progresivas y ángulos de pendiente.
Una prueba de esfuerzo fija suele mantener un grado constante del 12% 
y una velocidad de 2,5 a 3 km/h. Un protocolo de cinta sin fin progresivo 
o escalonado normalmente conserva una velocidad constante de 3 km/h 
mientras que el grado crece paulatinamente un 2% cada 2  o 3 min. La 
posibilidad de reproducir la prueba en cinta sin fin tras su repetición es 
claramente mejor en el caso de los protocolos de grado progresivo que 
en los constantes.

La prueba en cinta sin fin proporciona un medio para determinar si 
las estenosis arteriales contribuyen a los síntomas experimentados por 
el paciente de dolor de esfuerzo en la pierna. Durante el ejercicio, el flujo 
sanguíneo a través de una estenosis aumenta según desciende la resis
tencia vascular en el músculo en activo. Según la ecuación de Poiseuille, 
descrita antes, el gradiente de presión a través de la estenosis crece en 
proporción directa al flujo. Por tanto, las presiones sistólicas del tobillo y 
de la arteria braquial se miden en condiciones de reposo antes de poner 
en marcha la cinta sin fin, pasado 1 min después del ejercicio y repetidas 
veces hasta que se restablezcan los valores de partida. Normalmente, el 
ascenso de la presión arterial que sucede durante el esfuerzo debería ser el 
mismo en las extremidades superiores e inferiores, con un ITB constante 
de 1 como mínimo. Sin embargo, en presencia de estenosis en las arterias 
periféricas, el ITB baja debido a que el incremento de la presión arterial 
que se observa en el brazo no encuentra eco en un ascenso comparable a 
la altura del tobillo. Una disminución al menos del 25% en el ITB después 
del ejercicio en un paciente cuya capacidad para caminar esté limitada 
por la claudicación se considera diagnóstica, lo que quiere decir que la 
EAP es la causa de sus síntomas.

Muchos pacientes con EAP también presentan ateroesclerosis coro
naria. La incorporación de la monitorización cardíaca al protocolo de 
esfuerzo puede proporcionar información complementaria acerca de la 
presencia de una isquemia de miocardio. La claudicación puede limitar la 
posibilidad de alcanzar una carga de trabajo suficiente para incrementar 
la demanda miocárdica de oxígeno y provocar isquemia miocárdica. No 
obstante, los cambios electrocardiográficos (especialmente durante el 
ejercicio leve en la cinta sin fin) pueden proporcionar pruebas de enfer
medad arterial coronaria (EAC) grave.

Registro del vo lum en  del pulso
El registro del volumen del pulso ilustra de manera gráfica el cambio 
volumétrico acaecido en un segmento de la extremidad que sucede con 
cada pulsación. Los instrumentos pletismográficos, que por lo común 
recurren a agujas de tensión o m anguitos neum áticos, se emplean 
para transducir los cambios volumétricos en la extremidad, a fin de 
visualizarlos en un soporte gráfico. Estos transductores se colocan 
estratégicamente a lo largo del miembro para recoger el volumen del 
pulso en sus diversos segmentos, como el muslo, la pantorrilla, el tobi
llo, la región metatarsiana y los dedos del pie, o en la parte superior del 
brazo, el antebrazo y  los dedos de la mano. El contorno del volumen 
normal del pulso está influido por la presión arterial local y la distensi
bilidad de la pared vascular y  recuerda la forma de una onda de presión 
arterial. Consta de un ascenso sistólico brusco, que crece con rapidez 
hasta un máximo, una muesca dicrótica y  un descenso cóncavo que 
baja gradualmente hasta el punto de partida. El contorno de la onda de 
pulso cambia en los puntos distales a una estenosis. La muesca dicrótica 
desaparece, la velocidad de ascenso es menor, el máximo resulta más 
redondeado y el descenso más lento . La amplitud se reduce cuanto 
mayor sea la gravedad de la enfermedad y puede llegar a ser imposible 
registrar la onda de pulso en la extremidad con una isquemia crítica. El 
análisis segmentario de dicha onda permite indicar la localización de 
una estenosis arterial, que tiene probabilidades de estar situada en el 
vaso entre un trazado normal del volumen de pulso y  otro anormal. La 
onda del volumen de pulso también facilita información acerca de la 
integridad del flujo sanguíneo cuando no pueden obtenerse mediciones 
precisas de la presión arterial debido a la existencia de vasos imposibles 
de comprimir.

Ecografía D oppler
Los sistemas Doppler de onda continua y  de onda pulsada transmiten 
y reciben señales de ultrasonidos de alta frecuencia. El cambio en la 1317
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frecuencia Doppler ocasionado por los eritrocitos en movimiento varía en 
relación directa con la velocidad del flujo sanguíneo. En concreto, la des
viación en la frecuencia percibida oscila entre 1 y  20 kHz y queda dentro 
del intervalo audible por el oído humano. Por tanto, la colocación de una 
sonda Doppler a lo largo de una arteria permite al explorador escuchar 
si hay flujo sanguíneo y  si el vaso está permeable. La elaboración y el 
registro gráfico de la señal Doppler posibilitan un análisis más detallado 
de los componentes de su frecuencia.

Los instrumentos Doppler pueden emplearse para evaluar la presen
cia de una estenosis arterial con una imagen mediante escala de grises 
o sin ella. La sonda Doppler se coloca formando un ángulo de 60° con 
las arterias femoral común, femoral superficial, poplítea, dorsal del 
pie y  tibial posterior. El aspecto normal de la onda Doppler posee tres 
elementos: un componente de flujo rápido anterógrado durante la sís
tole, una inversión transitoria del flujo al comienzo de la diástole y  un 
componente anterógrado lento al final. La forma de la onda Doppler se 
altera si la sonda ocupa una posición distal a una estenosis arterial y está 
caracterizada por la desaceleración del flujo sistólico, la desaparición de 
la inversión protodiastólica y la disminución de las frecuencias máximas. 
Las arterias de una extremidad con una isquemia crítica no tienen por 
qué manifestar ninguna variación en la frecuencia Doppler. Lo mismo 
que en el caso de los registros del volumen del pulso, cualquier cambio 
desde una forma normal a otra anormal en la onda Doppler cuando 
se indaga en la arteria en una zona más sugiere la localización de una 
estenosis.

Ecografía dúplex
La ecografía dúplex ofrece un medio directo y no invasivo para evaluar 
las características anatómicas de las arterias periféricas y la repercu
sión funcional de las estenosis arteriales. El método consiste en una 
im agen ecográfica bidim ensional con escala de grises, la medición 
de la velocidad Doppler pulsada y un código de color para recoger 
la información sobre la variación Doppler (fig. 58-5). Los ecógrafos 
en tiem po real em iten y  reciben ondas sonoras de alta frecuencia 
utilizadas para construir una imagen, en un intervalo típico de 2 a 
10 mHz. Las propiedades acústicas de la pared vascular difieren de las 
que posee el tejido vecino, lo que posibilita su fácil visualización. Puede 
haber placas ateroescleróticas y  resultar visibles en las imágenes con 
escala de grises. Los sistemas Doppler de onda pulsada emiten haces 
de ultrasonidos en m omentos precisos y, pueden recoger las ondas 
reflejadas a profundidades específicas, lo que permite al explorador 
determinar la velocidad de las células sanguíneas en el interior de la 
luz arterial. Al enviar el haz Doppler pulsado con un ángulo conocido, 
el explorador puede calcular la velocidad del flujo sanguíneo según 
la ecuación siguiente:

Df = 2VFcos0/C

donde D f es la variación de la frecuencia, V es la velocidad, F es la fre
cuencia del sonido transmitido, 0 es el ángulo formado entre el haz de 
sonido transmitido y el vector de la velocidad y  C es la velocidad del 
sonido y del tejido. Para lograr una medición óptima, el ángulo del rayo 
Doppler pulsado debería ser inferior a 60°. Con el Doppler en color, la 
información sobre los cambios de frecuencia en el seno de todo el campo 
explorado por el haz de ultrasonidos puede superponerse a la escala de 
grises. Esto facilita una expresión mixta en tiempo real de la velocidad 
del flujo en el interior del vaso.

La ecografía dúplex reforzada con color es un medio eficaz para 
localizar las estenosis en las arterias periféricas (fig. 58-6). Los vasos 
normales poseen un flujo laminar, con velocidad más alta en la zona 
central. La im agen en color correspondiente suele ser homogénea, 
con un tono y  una intensidad relativamente constantes. En presencia 
de una estenosis arterial, la velocidad del flujo sanguíneo aumenta a 
través de la luz estrechada. Según se acelera, hay una desaturación 
progresiva en la visualización del color y  la perturbación del flujo distal 
a la estenosis genera cambios de tono y color. Las mediciones de la 
velocidad Doppler pulsada pueden efectuarse a lo largo del trayecto 
de la arteria y especialm ente en las áreas con alteraciones del flujo 
según revelen las imágenes en color. Un aumento como mínimo al 
doble en la velocidad sistólica máxima en una placa ateroesclerótica 
indica una estenosis del 50%  o mayor (v. fig. 58-6). Un ascenso del 
triple en la velocidad indica al menos una estenosis del 75% . La oclu- 

1318  sión arterial genera una ausencia de la señal Doppler. Si se utiliza la

FIGURA 58-5 Ecografía dúplex de la bifurcación de la arteria femoral común (CFA) 
en las arterias femorales superficial (SFA) y profunda. La imagen superior muestra un 
aspecto normal de la arteria en escala de grises en el que la íntima no está engrosada y 
la permeabilidad de la luz es amplia. La imagen inferior es un trazado de la velocidad 
Doppler del pulso recogido en la arteria femoral superficial. El perfil trifásico resulta 
patente, la capacidad es escasa y la velocidad sistólica máxima se encuentra dentro de 
los límites normales.

angiografía potenciada con contraste como modelo de referencia, la 
ecografía dúplex alcanza aproximadamente el 89-99% de especificidad 
y el 80-98%  de sensibilidad en la identificación de los puntos que 
presentan una estenosis arterial.35,36

A n g io g ra fía  por resonancia m agnética
Se puede usar la angiografía por resonancia magnética (ARM) para visua
lizar de forma no invasiva la aorta y las arterias periféricas (v. capítu los 17 
y  60). La ARM realzada con gadolinio permite visualizar la anatomía 
vascular con una resolución similar a la de la angiografía convencional 
de sustracción digital realzada con contraste (fig. 58-7). En un m etaa
nálisis de 32 estudios en los que se comparaba la ARM con la angiografía 
intraarterial de sustracción digital, se obtuvo una sensibilidad acumulada 
para la ARM del 94,7% (IC al 95%, 92,1-96,4% ) y  una especificidad 
acumulada del 95,6% (IC al 95%, 94-96,8%) a la hora de detectar lesiones 
oclusivas y  estenóticas segmentarias.37

Actualmente, la ARM tiene su principal aplicación en la evaluación 
de los pacientes sintomáticos a la hora de tomar una decisión antes de 
una intervención endovascular y quirúrgica, y en pacientes con riesgo de 
complicaciones renales, alérgicas o de otro tipo durante la angiografía 
convencional.

A n g io g ra fía  por to m o g ra fía  com putarizada
Los nuevos escáneres de tomografía computarizada utilizan la tec
nología de multidetectores para adquirir imágenes transversales (v. 
cap ítu lo  18). Esta opción permite visualizar las arterias periféricas 
con una resolución espacial excelente durante un período de tiempo 
relativamente corto y  con una cantidad reducida de material de con
traste (fig. 58-8). La reconstrucción en tres dimensiones permite girar 
las imágenes para visualizar perfectam ente las estenosis arteriales. 
En comparación con la angiografía convencional realzada con con
traste, la angiografía por tomografía computarizada (ATC) alcanza una 
sensibilidad y una especificidad para las estenosis de más del 50% o las 
oclusiones del 95% (IC al 95%, 92-97%) y el 96% (IC al 95%, 93-97%),



respectivamente.38 La ATC ofrece algunas ventajas sobre la ARM, ya 
que puede utilizarse en pacientes con endoprótesis, clips metálicos y  
marcapasos, aunque tiene el inconveniente de que se necesita material 
de contraste y  radiaciones ionizantes.

A ng iog ra fía  potenciada con contraste
La angiografía corriente está indicada para la evaluación de la anato
mía arterial antes de acometer un método de revascularización. Todavía 
posee una utilidad esporádica cuando el diagnóstico está en duda. Los 
laboratorios angiográficos más modernos emplean las técnicas de sus
tracción digital tras la administración intraarterial de un medio de con
traste para potenciar la resolución. La inyección del medio de contraste 
radioactivo en la aorta permite visualizar este vaso y las arterias ilíacas, y 
su introducción en el segmento iliofemoral de la pierna afectada posibilita 
una visualización óptima de las arterias femorales, poplíteas, tibiales y 
peroneas (fig. 58-9). En los pacientes con una oclusión aórtica, no es

FIGURA 58-6 Ecografía dúplex de la arteria ilíaca externa. La imagen superior es 
una imagen en color de este vaso en la que existe una heterogeneidad y desaturación del 
color indicativa de flujo a alta velocidad a través de una estenosis. La imagen inferior 
es un trazado de la velocidad Doppler del pulso recogida en la arteria ilíaca externa 
derecha. La velocidad máxima de 350 cm/s es elevada. Estos rasgos son indicativos de 
una estenosis importante.

FIGURA 58-8 Angiografía por tomografia computarizada de un paciente con 
oclusión completa de la aorta y de ambas arterias ilíacas. Hay una reconstrucción de las 
arterias femorales comunes. (Por cortesía del 3D and Image Processing Center o f Brigham 
and Women's Hospital, Boston, Mass.)

posible el cateterismo de las arterias femorales. Se puede acceder a la aorta 
mediante la canulación de la arteria braquial o axilar o, si fuera preciso, 
directamente por vía translumbar.

PRONÓSTICO
El riesgo de acontecimientos cardiovasculares adversos, de pérdida de 
las extremidades y de alteración de la calidad de vida es mayor en los 
pacientes con EAR2,4,6,27 A  menudo estos pacientes tienen también EAC 
y enfermedad cerebrovascular.5,6 La prevalencia relativa de cada una 
de estas manifestaciones de la ateroesclerosis depende en parte de los 
criterios que se utilicen para hacer el diagnóstico. Las probabilidades de 
tener antecedentes de infarto de miocardio (IM), angina, insuficiencia 
cardíaca congestiva o isquemia cerebrovascular son de dos a cuatro veces 
mayores en los pacientes en los que el ITB es anormal que cuando es 
normal.5,6 En alrededor del 60 al 80% de los pacientes con EAP existe 
una EAC angiográficamente significativa.6 Además, del 15 al 25% de

FIGURA 58-7 Angiografía por resonancia magnética bidimensional realzada con gadolinio de la aorta y ambas piernas; abarca desde los muslos hasta una altura por encima 
del tobillo. A. Ateroesclerosis aortoilíaca con estenosis de la arteria ilíaca común izquierda. B. Oclusión bilateral de la arteria femoral superficial con reconstrucción de la porción 
distal de las arterias femorales superficiales derecha e izquierda. C. Arterias tibial anterior, tibial posterior y peronea, que son permeables en cada pierna. 1 3 1 9
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los pacientes con EAP tienen estenosis significativas de las arterias 
carótidas detectables con ecografía dúplex. Dos registros internacionales 
han detectado una elevada coprevalencia de EAC y enfermedad cere
brovascular en los pacientes con EAP. En el registro Reduction in Athe
rothrombosis for Continued Health (REACH), el 62% de los pacientes 
tenían EAC y enfermedad cerebrovascular.39 Alrededor del 25% de los 
pacientes con EAP tenían antecedentes de infarto de miocardio, un 
30% tenían angina, un 16% un accidente cerebrovascular previo y un 
15% ataques de isquemia transitoria. En el registro A Global Athero
thrombosis Assessment (AGATHA), alrededor del 50% de los pacientes 
con EAP tenían EAC establecida y un 50% habían tenido un accidente 
cerebrovascular, ataques de isquemia transitoria o se les había efectuado 
una revascularización de la arteria carótida.411 La especificidad de un ITB 
anormal para la predicción de los episodios cardiovasculares futuros es 
de alrededor del 90% .32,41 El riesgo de muerte por una causa cardiovas
cular se multiplica por 2,5 a 6 en los pacientes con EAP, y  su mortalidad 
anual es del 4,3 al 4,9% .5,6’42’43 El riesgo de muerte aumenta a medida 
que lo hace la gravedad de la EAP, y también existe una correlación entre 
la mortalidad y  la disminución del ITB (fig. 58-10).32,44,45 Alrededor del 
25% de los pacientes con isquemia crítica de las extremidades mueren 
en 1 año, y  la mortalidad en 1 año en los pacientes que han sufrido una 
amputación por EAP alcanza el 45% .5

Aproximadamente el 25% de los pacientes con claudicación experi
mentan un empeoramiento sintomático. El 7-9% de los pacientes con 
claudicación sufren una progresión clínica durante el año posterior al 
diagnóstico de la misma, y ese porcentaje aumenta aproximadamente el

2-3% cada año a partir de entonces.5,6 Además, la pérdida de movilidad es 
más frecuente en pacientes con EAP que en los que no sufren esta enfer
medad, incluso en pacientes sin síntomas de claudicación clásicos.46Tanto 
el tabaquismo como la diabetes mellitus son factores independientes que 
permiten predecir la progresión de la enfermedad.3,6 Los diabéticos tienen 
hasta 12 veces más probabilidades de amputación que los no diabéticos.47 
El riesgo de perder la extremidad es mayor en los pacientes con EAP e 
isquemia crítica de las extremidades en los que la revascularización falla 
o es inviable, y se acerca al 40% a los 6 meses.5

TRATAMIENTO
El tratamiento de la EAP tiene como objetivo reducir la morbimortalidad 
cardiovascular, mejorar la calidad de vida mediante la reducción de los sín
tomas de claudicación, eliminar el dolor en reposo y conservar la viabilidad 
de la extremidad. Por tanto, las consideraciones terapéuticas abarcan a la 
modificación de los factores de riesgo mediante alteraciones en el estilo de 
vida y un tratamiento farmacológico para reducir el riesgo de acontecimien
tos cardiovasculares adversos del tipo del infarto de miocardio, el accidente 
cerebrovascular y la muerte. Los síntomas de claudicación pueden mejorar 
con farmacoterapia o rehabilitación con ejercicio. El tratamiento óptimo de 
la isquemia crítica de las extremidades incluye a menudo intervenciones 
endovasculares o reconstrucción quirúrgica para mejorar la irrigación y 
mantener la viabilidad de la extremidad. La revascularización también está 
indicada en algunos pacientes con síntomas de claudicación discapadtante 
que persisten a pesar del tratamiento con ejercicio y fármacos.3,6

FIGURA 58-9 Angiografía de un paciente con claudicación de la pantorrilla izquierda discapadtante. A. La aorta y las arterias ilíacas comunes bilaterales están permeables. 
B. La arteria femoral superficial izquierda tiene múltiples lesiones estenóticas (flechas). Existe una estenosis importante del tronco tibioperoneo izquierdo y de la arteria tibial pos- 
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M odificación  de los factores de riesgo
El tratamiento hipolipidemiante puede reducir el riesgo de episodios 
cardiovasculares adversos (v. capítu los 42 y 45). El Heart Protection 
Study encontró que el tratamiento hipolipidemiante con simvastatina 
reducía el riesgo de resultados cardiovasculares adversos en un 25% en 
los pacientes con ateroesclerosis, incluidos más de 6.700 pacientes con 
EAP.48 Los resultados acumulados de 17 estudios con hipolipidemiantes 
encontraron que este tipo de tratamiento reduce el riesgo de episodios 
cardiovasculares en los pacientes con EAP en un 26% .49 Las directrices 
para la EAP del ACCF/AHA y la European Society of Cardiology (ESC) 
recom iendan que los pacientes con EAP sigan una dieta y reciban 
tratamiento farmacológico para conseguir una concentración diana 
de colesterol LDL de 100 mg/dl o menos.6,50 Además, varios estudios 
prospectivos han encontrado que las estatinas mejoran la distancia de 
marcha en los pacientes con EAP. En el estudio Treatment of Peripheral 
Atherosclerotic Disease with M oderate or Intensive Lipid Lowering 
(TREADMILL), la atorvastatina (80 mg) aumentó la distancia de mar
cha sin dolor en m ás de un 60% comparada con el aumento de un 
38% con placebo y  estudios adicionales apoyan estas observaciones.51 
No obstante, en un estudio, la combinación de lovastatina y  niacina 
no consiguió aumentar la distancia recorrida en comparación con la 
dieta exclusivamente.52 Las pruebas disponibles actualmente no han 
demostrado que otros tratamientos hipolipidemiantes (como niacina, 
ezetimiba o fibratos) reduzcan el riesgo de episodios cardiovasculares 
en pacientes con EAP. En el estudio Fenofibrate and Event Lowering 
Intervention in D iabetes (FIELD), el fenofibrato redujo el riesgo de 
amputación menor, fundamentalmente en pacientes que no sufrían 
EAP conocida.53

A bandono del tabaco
Faltan estudios prospectivos que exploren los beneficios aportados 
por el abandono del tabaco . Sin  embargo, los datos obtenidos por 
observación respaldan inequívocamente la idea de que el tabaquismo 
incrementa el riesgo de ateroesclerosis y  sus secuelas clínicas. Los no 
fumadores con EAP tienen unas cifras más bajas de infarto de m io
cardio y de mortalidad que los que han fumado en el pasado o siguen 
haciéndolo en la actualidad y los pacientes con EAP que abandonan 
el tabaco presentan unas tasas de supervivencia a los 5 años m ás o 
menos del doble con respecto a los que continúan con su hábito.34 La 
interrupción del tabaquismo también atenúa el riesgo de una isquemia 
crítica de las extremidades. Además de las recomendaciones frecuentes 
del médico, las intervenciones farmacológicas que son eficaces para 
fomentar el abandono del tabaco son el tratamiento sustitutivo de la
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nicotina, el bupropión y  la vareniclina.55 Las directrices para la EAP 
del ACCF/AHA recomiendan aconsejar a los pacientes con EAP que 
dejen de fumar y  adoptar medidas amplias para que abandonen el 
tabaquismo, incluyendo la modificación de la conducta y el tratamiento 
farmacológico.33

Tratam iento  de la d iabetes
El tratamiento intensivo de la diabetes reduce el riesgo de episodios 
microangiopáticos como la nefropatía y la retinopatía (v. capítu lo 61), 
pero los datos actuales no apoyan la idea de que el tratamiento intensivo 
de la diabetes con fármacos hipoglucemiantes influya favorablemente 
en las manifestaciones clínicas y  los resultados de la ateroesclerosis en 
general y  de la EAP en particular.12 En un metaanálisis de cinco estudios 
controlados aleatorizados prospectivos se comprobó que un control 
intensivo de la glucemia permite reducir un 17% los episodios de IM 
no mortales y  un 15% los episodios de cardiopatía coronaria, pero no 
tuvo un efecto significativo sobre los accidentes cerebrovasculares (ACV) 
o la mortalidad por todas las causas.56 Entre los estudios individuales 
incluidos en este metaanálisis, en el estudio Action to Control Cardio
vascular Risk in Diabetes (ACCORD), el control intensivo de la glucosa 
frente a un placebo no redujo el criterio primario combinado de IM no 
mortal, ACV no mortal o muerte cardiovascular/7 pero incrementó el 
riesgo de muerte y redujo el riesgo de IM no mortal, que constituían 
medidas secundarias del resultado. En el estudio Action in Diabetes and 
Vascular Disease: Prterax and Diamicron Modified Release Controlled 
Evaluation (ADVANCE), el control intensivo de la glucosa no influyó 
en los acontecim ientos macrovasculares, incluida la m uerte .58 En el 
estudio Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT), el control intensivo de la 
glucosa no influyó en el criterio primario combinado de IM, ACV, muerte 
cardiovascular, insuficiencia cardíaca congestiva, revascularización y 
amputación por gangrena isquémica.39 En el estudio Prospective Pio- 
glitazone Clinical Trial in Macrovascular Events (PROactive), se valoró 
el efecto de pioglitazona frente a un placebo en un amplio abanico de 
criterios finales cardiovasculares en pacientes con diabetes de tipo 2 y 
ateroesclerosis establecida, incluyendo EAC, enfermedad cerebrovas
cular y EAP, y  no se observó ningún efecto beneficioso significativo 
de la pioglitazona sobre el criterio primario.56,60 En pacientes sin EAP 
al comenzar, los índices combinados de acontecimientos primarios y 
secundarios fueron inferiores con la pioglitazona que con un placebo. 
Sin embargo, en los pacientes con EAP, la pioglitazona no alteró estos 
acontecim ientos cardiovasculares.61 En el estudio United Kingdom 
Prospective Diabetes Study (UKPDS), durante el seguimiento a largo 
plazo de pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 se observó que el 

tratam iento intensivo con sulfonilu- 
reas o insulina se acom pañó de una 
reducción de los IM del 15%, pero sin 
un descenso en la incidencia de EAP.62 
Las directrices aceptadas actualmente 
recom iendan de form a variable que 
los pacientes con EAP y diabetes sean 
tratados con fármacos hipoglucemiantes 
con el objeto de conseguir una concen
tración de hemoglobina A le  inferior al
6,5 o al 7% .6,50,63
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FIGURA 58-10 Asociación del ITB con la mortalidad por todas las causas en un metaanálisis de 16 estudios de cohortes. 
(Tomado de Fowkes FG, Murray GD, Butcher I, et al: Ankle brachial index combined with Framingham Risk Score to predict 
cardiovascular events and mortality: A meta-analysis. JAMA 300:197, 2008.)

Control de la presión arterial
El tratamiento antihipertensivo permite 
reducir el riesgo de ACV, EAC y muerte 
vascular (v. tam bién capítu los 42 y 44).
El control intensivo de la presión arterial 
(frente al control moderado de la mis
ma) permite reducir los acontecimientos 
cardiovasculares en pacientes diabéticos 
con EAP.12 En el estudio ACCORD de 
pacientes diabéticos con riesgo elevado 
de acontecim ientos cardiovasculares 
no se detectaron  d iferencias en los 
resultados cardiovasculares entre un 
tratamiento antihipertensivo intensivo 
para lograr una presión arterial sistólica 
inferior a 120 mmHg y  un tratamiento 
estándar para conseguir una presión 1321
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arterial sistólica inferior a 140 mmHg.64 En el estudio ADVANCE, el 
tratamiento con perindopril e indapamida redujo la presión arterial y 
los acontecimientos macrovasculares y microvasculares, incluyendo la 
muerte por enfermedad cardiovascular.65 Se ignora si el tratamiento 
antihipertensivo limita la progresión de la EAP. El tratamiento contra 
la hipertensión arterial podría reducir la presión de perfusión de las 
extremidades, ya de por sí comprometida por la estenosis de las arterias 
periféricas. Además, en teoría, los bloqueantes de los receptores |3-adre
nérgicos (p-bloqueantes) podrían reducir el flujo sanguíneo periférico 
y  los síntomas de claudicación o isquemia crítica de las extremidades. 
Aun así, en una revisión sistemática que incluyó seis estudios de tra
tamiento con p-bloqueantes frente a un placebo no se evidenció un 
deterioro significativo de la capacidad ambulatoria de 119 pacientes con 
claudicación intermitente.66 Los p-bloqueantes mejoran los síntomas y 
reducen el riesgo de IM y muerte en pacientes con EAC, un problema que 
afecta a muchos pacientes con EAP. Por consiguiente, si están indicados 
clínicamente para otros trastornos, no se deben prohibir estos fármacos 
a los pacientes con EAP.

Los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina reducen 
los acontecimientos cardiovasculares en pacientes con ateroesclerosis. 
En el estudio H eart Outcom es Prevention Evaluation (HOPE), el 
inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina ramipril redu
jo  un 22%  el riesgo de muerte vascular, IM o ACV.67 El 44%  de los 
participantes en el estudio H OPE tenían indicios de EAP, tal como 
demostraba un ITB inferior a 0,9 . En el estudio Ongoing Telmisar- 
tan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial 
(ONTARGET), en el que participaron pacientes con enferm edades 
vasculares o diabetes, el telmisartán y  el ramipril tuvieron un efecto 
similar sobre el criterio final combinado de muerte cardiovascular, IM, 
ACV u hospitalización por insuficiencia cardíaca.68 Más del 13% de los 
pacientes de ONTARGET tenían EAP. Las recomendaciones vigentes 
establecen que los pacientes con EAP e hipertensión arterial reciban 
fármacos hipotensores para conseguir una presión arterial diana de 
140/90 mmHg o inferior.6'69

Tratam iento  an tiag regan te
Existen pruebas sustanciales que respaldan el uso de fármacos antiagre
gantes para reducir la incidencia de resultados cardiovasculares adversos 
en pacientes con ateroesclerosis (v. capítulo 82). En un metaanálisis 
que revisó sistemáticamente 12 estudios en los que habían participado 
12.168 pacientes con claudicación intermitente, se comprobó que los 
antiagregantes redujeron la mortalidad cardiovascular un 46% , pero 
no redujeron significativamente el número total de acontecimientos 
cardiovasculares.71’ Además, al juntar los resultados de cinco estudios, 
se observó una reducción del 30% en el número de intervenciones de 
revascularización periférica. No obstante, en la mayoría de los estudios 
sobre la EAP incluidos en este informe, se utilizó un tratamiento antia
gregante que no era ácido acetilsalicílico. En un metaanálisis que incluía 
18 estudios controlados aleatorizados prospectivos, en los que habían 
participado 5.269 personas con EAP, se comprobó que el tratamiento 
con ácido acetilsalicílico no redujo de manera significativa la morta
lidad cardiovascular o por todas las causas, los IM o las hemorragias 
importantes en comparación con un placebo.71 Este análisis incluía el 
estudio Prevention of Progression of Arterial Disease and Diabetes 
(POPADAD) de pacientes diabéticos con EAP asintomática, y en el 
que se comprobó que el ácido acetilsalicílico no redujo el riesgo de 
un criterio primario combinado que incluía la muerte por cardiopatía 
coronaria o ACV, IM o ACV no mortales, o la amputación por enci
ma del tobillo por isquemia crítica de la extremidad.72 En otro estudio 
(Aspirin for Asyntomatic Atherosclerosis) en el que participaron 3.350 
pacientes con un ITB de 0,95 o menos, el ácido acetilsalicílico (100 mg 
diarios) no redujo significativamente el número de acontecimientos 
vasculares en comparación con el placebo.73 En el estudio Clopidogrel 
vs. Aspirin in Patients at Risk of Ischemic Events (CAPRIE), se comparó 
la eficacia del clopidogrel y  el ácido acetilsalicílico en la prevención 
de acontecim ientos isquém icos en pacientes con IM reciente, ACV 
isquémico reciente o EAP. En conjunto, se observó una reducción del 
8,7%  en el riesgo relativo de IM, ACV isquémico o muerte vascular 
en el grupo tratado con clopidogrel.70 Cabe destacar que en los 6.452 
pacientes del subgrupo de EAP, el tratamiento con clopidogrel redujo 
un 23,8% los acontecimientos cardiovasculares adversos. En el estudio 
Clopidogrel for High Atherothrombotic Risk and Ischemic Stabilization, 

1322 Management and Avoidance (CHARISMA), se comparó la eficacia de

un tratamiento antiagregante doble a base de clopidogrel más ácido 
acetilsalicílico y  de un tratamiento exclusivo a base de ácido acetilsali
cílico en pacientes con EAC establecida, enfermedad cerebrovascular 
o EAP, así como en pacientes con múltiples factores de riesgo ateroes- 
clerótico.74 En general, el tratamiento antiagregante doble no tuvo un 
efecto beneficioso significativo mayor que el del ácido acetilsalicílico 
solo sobre el criterio primario de eficacia, una combinación de IM, ACV 
o muerte cardiovascular. Entre los 3.096 pacientes con EAP del estudio 
CHARISMA, el tratamiento antiagregante doble redujo los índices de 
IM y hospitalización por acontecimientos isquémicos (fig. 58-11).75 En 
el estudio Clopidogrel and Acetylsalicylic Acid in Peripheral ARtery 
(CASPAR), la combinación de clopidogrel y  ácido acetilsalicílico no tuvo 
un mayor efecto que el ácido acetilsalicílico solo sobre el criterio com
binado primario de oclusión del injerto, revascularización, amputación 
o muerte en pacientes que se sometieron a cirugía de derivación por 
debajo de la rodilla a causa de la EAP.76 En el estudio TRA20P-TIM I50, el 
vorapaxar, un nuevo antagonista del receptor-1 activado por la proteasa 
(un receptor presente en las plaquetas, el endotelio y el músculo liso vas
cular), redujo un 12% el riesgo de IM, ACV y muerte cardiovascular en 
pacientes con ateroesclerosis establecida, incluyendo aquellos con IM, 
ACV o EAP previos.77 En los pacientes del estudio con EAP, el vorapaxar 
redujo significativamente los índices de hospitalización por isquemia 
aguda de las extremidades y revascularización arterial periférica.78 En el 
estudio Warfarin Antiplatelet Vascular Evaluation (WAVE), se comparó 
el tratamiento combinado con antiagregantes y  anticoagulantes orales 
y  el tratamiento antiagregante exclusivamente en pacientes con EAP79 
No se observaron diferencias significativas entre ambos tratamientos 
en el criterio combinado primario de IM, ACV o muerte cardiovascular, 
pero los pacientes que recibieron tratamiento combinado antiagregante 
y  anticoagulante sufrieron más hemorragias graves con peligro para su 
vida. Las directrices actuales aconsejan que los pacientes sintomáticos 
con EAP reciban tratamiento con un antiagregante plaquetario, como el 
ácido acetilsalicílico o el clopidogrel, para reducir los episodios cardio
vasculares adversos.33,50 No se recomienda la anticoagulación oral con 
warfarina para reducir los episodios cardiovasculares de los pacientes 
con EAP porque no surte más efecto que el tratamiento antiplaquetario 
y  confiere más riesgo de hemorragia.

Farm acoterapia
La creación de una farmacoterapia eficaz para tratar los síntomas de la 
EAP ha ido considerablemente a la zaga de la farmacoterapia para la EAC. 
La mayoría de las investigaciones sobre tratamientos vasodilatadores no 
han conseguido demostrar su eficacia en los pacientes con claudicación
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FIGURA 58-11 Efecto del clopidogrel más el ácido acetilsalicílico frente al placebo 
más el ácido acetilsalicílico en el criterio de valoración compuesto (muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio o accidente cerebrovascular), la muerte cardiovascular, el infarto de 
miocardio, el accidente cerebrovascular y la hospitalización (por angina inestable, crisis 
isquémica transitoria o revascularización). (Tomado de Cacoub PP, Bhatt DL, Steg PG, etal: 
Patients with peripheral arterial disease in the CHARISMA trial. Eur Heart J 30:192, 2009.)
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intermitente. Diversas explicaciones fisiopatológicas pueden justificar 
este fracaso en el caso de la EAP. Durante el ejercicio, los vasos de resis
tencia distales a una estenosis se dilatan en respuesta a la isquemia. Los 
vasodilatadores tendrían un efecto mínimo, si acaso, sobre estos vasos 
dilatados por medios endógenos, pero disminuirían la resistencia en 
otros diferentes y crearían un fenómeno de robo relativo, que reduce 
el flujo sanguíneo y  la presión de perfusión en la pierna afectada. Por 
añadidura, a diferencia de sus efectos sobre el consumo miocárdico de 
oxígeno en los pacientes con una EAC (debido a la reducción de la pos- 
carga), los vasodilatadores no atenúan la demanda de oxígeno por el 
músculo esquelético.

En EE. UU., la Food and Drug Administration (FDA) ha aprobado 
dos fármacos, pentoxifilina y  cilostazol, para tratar la claudicación 
en los pacientes con EAP. Otros productos también han recibido su 
autorización por parte de los organismos correspondientes en Europa, 
Asia y Sudamérica. Pentoxifilina es un derivado de la xantina empleado 
para tratar a los pacientes con claudicación intermitente. Se cree que 
su acción viene mediada a través de sus propiedades hemorreológicas, 
incluida su capacidad para rebajar la viscosidad de la sangre y mejorar 
la flexibilidad de los eritrocitos. Puede ejercer efectos antiinflamatorios 
y antiproliferativos. La pentoxifilina tiene una eficacia m arginal,5,6 
y aum entó la distancia de m archa solo un 14% comparada con el 
placebo en un estudio.80 El cilostazol es un derivado de quinolinona 
que inhibe la fosfodiesterasa 3, de modo que disminuye la degradación 
del m onofosfato de adenosina cíclico y eleva su concentración en 
las plaquetas y los vasos sanguíneos. Aunque el cilostazol inhibe la 
agregación plaquetaria y  causa vasodilatación en los animales de expe
rimentación, no se conoce su mecanismo de acción en los pacientes 
con AP. En metaanálisis de numerosos estudios se ha comprobado 
que el cilostazol aumenta la distancia hasta la claudicación absoluta 
un 40-50%  en com paración con un placebo (fig . 58 -12).81,82 Tam
bién m ejoran las medidas de calidad de vida, evaluadas con la escala 
36-Item  Short Form Merdical Outcomes Scale (SF-36) y  el formulario 
Walking Impairment Questionnaire. Un documento consultivo de la 
FDA afirmaba que no debería emplearse cilostazol en los pacientes 
con insuficiencia cardíaca congestiva, ya que se ha demostrado que 
en estos casos otros inhibidores de la fosfodiesterasa 3 acortan la 
supervivencia. Un estudio largo sobre seguridad encontró que el cilos
tazol comparado con el placebo no aumentaba el riesgo de mortalidad 
total ni cardiovascular, pero el estudio era limitado porque más del 
60% de los pacientes suspendieron el tratamiento antes de completar 
el estudio.83 Las directrices del ACCF/AHA para la EAP recomiendan 
utilizar cilostazol para mejorar los síntomas y  la distancia que pueden 
caminar los pacientes con EAP.6

Se han estudiado o se están estudiando ahora otros fármacos — como 
estatinas, inh ib ido res de la enzim a conversora de la ang io tens ina, 
antagonistas de la seroton ina (5-HT2), antagonistas a-adrenérgicos, 
L-arginina, derivados de la carnitina, prostaglandinas vasodilatadoras, 
antib ióticos y factores de crecimiento angiógenos—  para el tra tam iento  
de la claudicación o la isquemia crítica de la extrem idad.54 Como se 
señaló antes, varios estudios han encontrado que las estatinas mejoran la
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FIGURA 58-12 Efecto del cilostazol comparado con el placebo sobre la distancia de 
marcha máxima basado en un metaanálisis de nueve estudios aleatorizados. (Modificado 
de Pande RL, Hiatt WR, Zhang P, et al: A pooled analysis o f the durability and predictors 
of treatment response o f cilostazol in patients with intermittent claudication. Vase Med 
15:181, 2010.)

distancia de marcha en los pacientes con EAP. Un grupo de investigadores 
ha publicado que el ramipril, un inhib idor de la enzima conversora de la 
angiotensina, aumenta el tiempo máximo de marcha de los pacientes con _  
claudicación.84 El naftid ro furilo , un antagonista de la serotonina, mejoró 
los síntomas de claudicación en algunos estudios y en la actualidad está 
disponible en Europa.5 Los antagonistas selectivos 2A de la serotonina 
no han mejorado la distancia de claudicación.85'86 Un estudio encontró 
que el buflom edilo, un fárm aco con propiedades antagonistas de los 
receptores adrenérgicos, reducía el riesgo de episodios cardiovasculares 
críticos — definidos como la combinación de muerte cardiovascular, IM 
no mortal, accidente cerebrovascular no morta l, deterioro sintom ático 
de la EAP o amputación de la pierna—  en un 26%  comparado con el 
placebo en pacientes con c laudicación.87 La L-arginina, el precursor 
del óxido n ítrico  de origen endote lia l, no ha m ejorado los síntomas 
de la EAP.88 La propion il L-carnitina, un co factor del metabolism o de 
los ácidos grasos, mejoró la claudicación en algunos estudios pero no 
en otros.89 Los análogos de la prostaciclina no mejoraron el tiem po de 
marcha en pacientes con claudicación in te rm iten te .80 El anticlamidial 
rifalacilo no mejoró el tiem po de marcha en pacientes con claudicación 
en comparación con un placebo.90

Los factores de crecim iento angiógeno han proporcionado resultados 
preliminares muy alentadores en pacientes con isquemia crítica de las 
extremidades.91'93 Sin embargo, el facto r de crecimiento fibroblástico no 
viral adm inistrado por inyección intramuscular no redujo el porcentaje 
de supervivencia sin amputaciones en pacientes con isquemia crítica 
de las extrem idades en un estud io  co n tro la do  fre n te  a placebo en 
fase III.94 En estudios clínicos controlados frente  a placebo de factores 
de crecim ien to  ang iógeno en pacientes con c laudicación, no se ha 
observado un aum ento del tiem po de marcha.95,96 En estudios iniciales 
se ha comprobado que los tra tam ientos a base de células progenitoras 
para la EAP mejoran el ITB, el dolor en reposo y el tiem po de marcha sin 
dolores, y previenen la amputación en pacientes con isquemia crónica 
de las extrem idades.54,97,98 Es necesario confirm ar estos hallazgos con 
más estudios clínicos.

R ehabilitación con ejercicio
Los programas de rehabilitación con ejercicio supervisados mejoran los 
síntomas de la claudicación en los pacientes con EAP (v. capítu lo 47).
Los metaanálisis de estudios controlados de rehabilitación con ejercicio 
encontraron que los programas de paseo supervisados aumentan la dis
tancia máxima media caminada en un 50-200% (fig. 58-13)." El mayor 
beneficio se produjo cuando las sesiones duraron al menos 30 min y  se 
hicieron al menos 3 veces por semana durante 6 meses, y cuando la mar
cha era el modo de ejercicio. El entrenamiento con ejercicios a domicilio, 
regulado mediante un monitor activado por los pasos, aumentó también 
el tiempo de marcha en pacientes con claudicación.1110 El entrenamiento 
para fortalecer las piernas mejora el tiempo de marcha, aunque no tanto 
como los ejercicios sobre la cinta sin fin.101 La ergometría braquial mejora 
también el rendimiento al caminar.102 En el estudio Claudication Exer
cise versus Endoluminal Revascularization (CLEVER) de pacientes con 
estenosis de la arteria ilíaca, el entrenamiento supervisado con ejercicios 
mejoró el tiempo medio de marcha más que la intervención endovas
cular, y  ambos fueron más eficaces que el tratamiento médico óptimo; sin 
embargo, los parámetros de calidad de vida mejoraron más en el grupo de 
intervención endovascular103 (fig. 58-14). Los mecanismos propuestos por 
los que el ejercicio puede mejorar la claudicación incluyen la formación 
de vasos colaterales y  la mejora de la vasodilatación dependiente del 
endotelio, la hemorreología, la estructura y el metabolismo musculares 
y la eficacia al caminar. El ejercicio estimula la expresión de factores 
angiógenos, especialmente en el tejido hipóxico.104,105 El ejercicio aumenta 
también la vasodilatación dependiente del endotelio en pacientes con 
EAP. Sin embargo, no se ha podido demostrar que el flujo sanguíneo 
de la pantorrilla mejore en todos los pacientes con claudicación.106 En 
un estudio reciente se ha comprobado que el ejercicio incrementaba la 
densidad de capilares en los músculos de la pantorrilla, y que tras este 
cambio aumentaba el consumo máximo de oxígeno.107 Hasta la fecha, 
ningún estudio de diagnóstico por imagen ha podido demostrar que 
los vasos sanguíneos colaterales aumenten tras el entrenamiento con 
ejercicios en pacientes con EAP.

Los beneficios de este procedimiento en tales casos pueden pro
ceder de los cambios en el funcionamiento o estructura del músculo 
esquelético, como la elevación de la actividad de las enzimas mitocon- 
driales musculares, de la tasa de producción de ATP y de la formación 
de lactato. En los pacientes con EAP, la mejora del rendimiento del 
ejercicio está asociada a un descenso de las concentraciones de acil- 
camitina de cadena corta en el plasma y el músculo esquelético, lo que 1323
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VII

E jerc ic io  P la ce b o /a s iste n c ia  habitual
N M edia (D E ) N M edia (D E )

D iferencia m edia 
V I, IC  a l 9 5 %  fijo

G a rd n er 28 7 0 2  (302) 24 4 2 5  (274)

G e lin 7 3 2 4 7 ( 1 1 1 ) 76 2 6 1  ( 1 3 1 )

Hobbs 16 24 8 ,6  (288,6) 1 8 1 2 2 , 1  (42)

Hobbs 7 2 5 4  (366,6) 7 2 7 1 , 7  (3 3 1,9 )

Ja n se n 24 3 2 0  (50) 24 1 7 1  (25)

Z w ierska 62 4 1 8 ( 1 7 9 ) 3 2 2 8 1  (129 )

Total 2 1 0  
(IC  a l 9 5 % )

18 1

-4 0 0  -3 0 0  -2 0 0  - 1 0 0  0  10 0  2 0 0  300 40 0

FIGURA 58-13 Metaanálisis del efecto del entrenamiento con ejercicio comparado con la asistencia habitual sobre la distancia de marcha máxima en los pacientes con claudicación 
intermitente. (Tomado de Watson L, Ellis B, Leng GC: Exercise for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev [4].CD000990, 2008.)

T iem po  m áxim o de m archa
Variación d esd e el m om ento inicial hasta  los 6  m eses

■  t m o 5,8
■  E jerc ic io  

H  Endo p ró tesis ■ 3 ,7

1 ,2 ■
T M O  Ejercicic E n d o p ró te s is

n  =  22 n  =  43 n  =  46 

C o m p a ra c io n e s  por pares

D iferencia (m in) V alo r P

E jerc ic io  frente a  T M O  4,6  (IC  a l 9 5 % ,  2 ,7 -6 ,5 )  < 0 ,0 0 1
Endo p ró tesis frente a  T M O  2 ,5  ( IC  a l 9 5 % ,  0 ,6 -4 ,4) 0 ,0 2 
E jerc ic io  frente a  endoprótesis 2 ,1  (IC  a l 9 5 % ,  0 -4 ,2) 0,04

FIG URA 5 8 -1 4  Efecto del tratamiento médico óptimo (TMO), el entrenamiento 
con ejercicio y la intervención endovascular sobre el tiempo máximo de marcha a los 
6 meses en pacientes con estenosis de la arteria ilíaca. El entrenamiento con ejercicios 
supervisados permitió mejorar el tiempo medio de marcha más que la intervención 
endovascular, y ambos resultaron más eficaces que el TMO. (Modificado a partir de 
Murphy TP, Cutlip DE, Regensteiner JG, etal: Supervised exercise versus primary stenting 
for claudication resulting from aortoiliac peripheral artery disease: six-month outcomes 
from the Claudication: Exercise Versus Endoluminal Revascularization [CLEVER] study. 
Circulation 125:130, 2012.)

indica una mejoría del metabolismo oxidativo y un mayor consumo 
máximo de oxígeno. Los mayores niveles de actividad física en los 
pacientes con EAP se asocian a una mayor área y  densidad de los mús
culos de la pantorrilla.34 El entrenamiento también puede potenciar el 
rendimiento biomecánico, lo que permite a los pacientes caminar con 
mayor eficiencia y un menor gasto de energía. Las directrices actuales 
recomiendan que el tratamiento inicial de los pacientes con claudica
ción intermitente sea un programa supervisado de rehabilitación con 
ejercicio.33,50 Este programa debe consistir en sesiones de 30 a 45 min 
al menos tres veces a la semana, durante un mínimo de 12 semanas.6,50

A n g io p la s t ia  tra n s lu m in a l p e rc u tá n e a  
e  im p la n ta c ió n  d e  e n d o p ró te s is
Las intervenciones periféricas con catéter están indicadas en los pacientes 
con claudicación que limite su estilo de vida a pesar de un intento de 
rehabilitación con ejercicio o farmacoterapia (v. capítu lo go).5,6,108,109 La 
intervención endovascular debe considerarse en pacientes sintomáti- 

1324 eos con signos clínicos de enfermedad del flujo de entrada, lo que se

manifiesta con claudicación en la nalga o el muslo y reducción de los 
pulsos femorales. En los pacientes con isquemia crítica de la extremidad 
cuya anatomía es adecuada para el tratamiento con catéter debe realizarse 
además una intervención endovascular.

C iru g ía  a r te r ia l  p e r ifé r ic a
La revascularización quirúrgica está indicada en general para mejorar 
la calidad de vida en los pacientes con claudicación discapacitante a 
pesar del tratamiento médico máximo y  para aliviar el dolor en reposo 
y  conservar la viabilidad del miembro en los que tienen una isquemia 
crítica de las extremidades no tratable con intervenciones percutáneas. 
La operación concreta ha de tener en cuenta la localización anatómica 
de las lesiones arteriales y la presencia de procesos asociados. La plani
ficación de las intervenciones quirúrgicas incluye la identificación de la 
obstrucción arterial mediante pruebas de imagen para poder garantizar 
suficiente flujo arterial de entrada y salida del injerto para mantener su 
permeabilidad. Habría que realizar una evaluación preoperatoria para 
valorar el riesgo de la cirugía vascular, ya que muchos de estos pacientes 
presentan una EAC coexistente. Se han fijado las directrices para esta 
evaluación, aunque su análisis queda más allá del alcance de este capítulo 
(v. capítu lo 80) .110,111

La derivación aortobifemoral es la operación más frecuente en los pa
cientes con una enfermedad aortoilíaca. Lo habitual es anastomosar una 
prótesis entretejida o entrelazada fabricada con dacrón o politetra- 
fluoroetileno (PTFE) a la aorta por su parte proximal y a la arteria fe
moral com ún por la distal.112,113 En ocasiones, se em plea la arteria 
ilíaca para la anastomosis distal, con el objetivo de mantener el flujo 
anterógrado al m enos en una arteria hipogástrica. En una revisión 
sistemática de 29 estudios publicados entre 1970 y 2007 en la que se 
compararon 5 .738 pacientes que se habían sometido a cirugía de deri
vación aortobifemoral, se obtuvo una mortalidad operatoria del 4% ,114 
aunque en centros norteamericanos con un gran volumen de pacientes 
se consiguen índices de mortalidad inferiores.113 Los porcentajes de 
permeabilidad de los injertos de derivación aortobifemoral a los 5 años 
superan el 80% .113

Los procedimientos quirúrgicos reconstructivos extraanatómicos 
correspondientes a la enfermedad aortoilíaca abarcan las derivaciones 
axilobifemoral, iliobifemoral y femorofemoral. Estos injertos de deri
vación, fabricados de dacrón o de PTFE, sortean la aorta y  las arterias 
ilíacas y en general se emplean en los pacientes de alto riesgo con una 
isquemia crítica de las extremidades. Las tasas de permeabilidad a 
largo plazo son inferiores a las obtenidas con las técnicas de derivación 
aortobifemoral. A los 5 años oscilan entre el 50 y  el 70% en el caso de 
las operaciones de derivación axilofemoral y  entre el 70 y el 80% en 
la derivación femorofemoral.6 La tasa de mortalidad operatoria para 
los m étodos de derivación extraanatóm icos es del 3 al 5% , lo que 
traduce, en parte, los procesos graves asociados y la ateroesclerosis



avanzada que presentan muchos de los pacientes sometidos a estos 
procedimientos.

La cirugía reconstructiva para la enfermedad de las arterias infraingui- 
nales comprende las derivaciones arteriales femoropoplítea y femorotibial 
o femoroperonea. En las derivaciones infrainguinales se emplean venas 
safenas autógenas invertidas o in situ, así como injertos sintéticos ela
borados de PTFE. Los índices de permeabilidad para los autoinjertos de 
derivación con vena safena son superiores a los injertos de PTFE,3,6'113 Los 
injertos que tienen la anastomosis distal en la arteria poplítea por encima 
de la rodilla alcanzan mejores índices de permeabilidad que aquellos 
colocados por debajo de la rodilla.5 Las tasas de permeabilidad primaria 
a los 5 años para la reconstrucción femoropoplítea en los pacientes con 
claudicación están en tom o al 80 y  el 75% para los injertos con vena 
autógena y de PTFE, respectivamente, y en los que tienen una isquemia 
crítica de las extremidades quedan alrededor del 65 y el 45% . En el caso de 
la derivación femoral por debajo de la rodilla, incluida la reconstrucción de 
la arteria tibioperonea, los índices de permeabilidad a los 5 años para los 
injertos con vena safena en los pacientes con claudicación o con isquemia 
crítica de las extremidades son similares a los femoropoplíteos por encima 
de la rodilla y  oscilan entre el 60 y el 80% . En los injertos con PTFE, estos 
valores resultan considerablemente inferiores en la posición infrapoplítea, 
pues se acercan al 65% en los pacientes con claudicación y al 33% en los 
que tienen isquemia crítica de las extremidades. La mortalidad operatoria 
para las intervenciones de derivación infrainguinal es del 2 al 3% .112

Las estenosis del injerto pueden dimanar de errores técnicos en el 
momento de la cirugía, como la retención de anillos valvulares o colgajos 
de la íntima o la lesión por el valvulótomo, de una hiperplasia fibrosa de 
la íntima, normalmente en un plazo de 6 meses a partir de la intervención 
o de una ateroesclerosis, que suele suceder en el seno del injerto venoso 
un mínimo de 1 o 2 años después de la operación. La instauración de 
protocolos de vigilancia del injerto mediante ecografía dúplex reforzada

con color ha permitido la identificación de las estenosis en el injerto, 
y  han dado pie a su corrección y  a evitar su fracaso completo.6,113 Los 
resultados del injerto se potencian como consecuencia de su vigilancia 
ecográfica sistemática. Asimismo, los antitrombóticos, como los fármacos 
antiagregantes y los derivados cumarínicos, mejoran la permeabilidad del 
injerto. Diversos estudios han sugerido que los antiagregantes pueden ser 
más eficaces en la conservación de los injertos sintéticos, mientras que 
los derivados cumarínicos pueden serlo con los injertos de derivación 
venosos.116,117

A lg o r itm o  p a ra  e l t r a ta m ie n to  d e  la  p ie rn a  
s in to m á tic a
La figura 58-15 proporciona un algoritmo terapéutico de la claudicación 
intermitente.

VASCULITIS
Véase el capítulo 84.

TR O M B O A N G IT IS  OBLITERANTE
La tromboangitis obliterante (TAO), una vasculitis segmentaria que afecta 
a las arterias, las venas y los nervios distales de las extremidades superior 
e inferior, afecta típicamente a personas jóvenes que fuman.118,119

A n a to m ía  p a to ló g ic a  y  p a to g e n ia
La TAO afecta básicamente a los vasos medianos y  pequeños de los bra
zos, como las arterias radial, cubital, palmar y digitales y sus equivalentes 
en las piernas, entre ellas las arterias tibiales, peronea, plantares y digita
les. La afectación puede extenderse a las arterias cerebrales, coronarias,

D iagnó stico  d e  E A P  confirm ado

N inguna d isca p a cid a d  
funcional significativa

S ín to m a s q ue limitan el estilo de v id a S ín to m a s que limitan

s ig n o s de enferm edad
en el flujo d e  entrada

• No e s  necesa rio  tratam iento 
de la c laud icació n

• V is ita s  de seguim iento al 
m eno s a n u a le s  p ara vig ilar 
el d esarrollo  de s ínto m a s 
isq u ém ico s en la  pierna, 
coro na rio s o 
cereb ro vascu lare s

Pro g ram a de 
ejerc ic io s 

sup ervisad o

Tratam iento
farm acológico:

cilostazol
(pentoxifilina)

Mayor definición anatóm ica 
mediante técnicas 

diagnósticas no 
invasivas m ás extensas 

o angiográficas

E n sa y o  d e  3  m eses E n sa y o  de 3  m e se s

E v a lu a ció n  del 
e jercicio  previa y 

posterior al program a 
para valo rar la  eficacia

M e jo ra c l ín ic a :
v is ita s  de seguim iento al 

m eno s a n u a le s

Tratam iento 
en d o va scula r o 

d erivación quirúrgica 
por anato m ía

In c a p a c id a d  s ig n if ic a t iv a  a  p e sa r del 
tratam iento m édico y/o  el tratam iento 

e n d o v a scu la r del flujo d e  entrada, con registro 
de E A P  del flujo d e  sa lid a , con anato m ía 

favorable para la intervención y  buena relación 
riesgo -b enefic io  de la  intervención

Ev a lu a ció n  de revascu larizació n  
en d o v a scu la r o quirúrgica adicio nal

F IG U R A  5 8 - 1 5  Algoritmo para el tratamiento de la EAP sintomática. (Tomado de Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, et al: ACC/AHA 2005 guidelines for the management of 
patients with peripheral arterial disease [lower extremity, renal, mesenteric, and abdominal aortic]: Executive summary a collaborative report from the American Association for Vas
cular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and Biology, Society o f Interventional Radiology, 
and the ACC/AHA Task Force on Practice Guidelines [Writing Committee to Develop Guidelines for the Management o f Patients With Peripheral Arterial Disease] endorsed by the 
American Association o f Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation; National Heart, Lung, and Blood Institute; Society for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society Consensus; 
and Vascular Disease Foundation. J Am Coll Cardiol 47:1239, 2006.) 1325
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renales, mesentéricas, aortoilíacas y pulmonares.118 Los datos anatomo- 
patológicos consisten en la presencia de un trombo oclusivo muy celular 
que contiene leucocitos polimorfonucleares, microabscesos y en ocasiones 
células gigantes multinucleadas. El infiltrado inflamatorio también puede 
afectar a la pared vascular, pero la membrana elástica interna permanece 
íntegra. En la fase crónica de la enfermedad, el trombo se organiza y la 
pared vascular se fibrosa.

No se conoce la causa exacta de la TAO. El consumo o la exposición al 
tabaco está presente prácticamente en todos los casos. La hipercoagula- 
bilidad, los mecanismos inmunológicos y la disfunción endotelial pueden 
contribuir a la patogenia de la TAO. Entre los posibles mecanismos inmu
nológicos cabe destacar una mayor sensibilidad celular al colágeno de los 
tipos I y III y la presencia de anticuerpos contra las células endoteliales. Se 
han identificado células T CD4+ en los infiltrados celulares de los vasos de 
pacientes con TAO.118,119 Las células endoteliales de las arterias afectadas 
muestran una mayor expresión de moléculas de adhesión leucocítica.119 En 
las extremidades afectadas y sanas de los pacientes con TAO, puede dis
minuir la vasodilatación dependiente del endotelio. En algunos estudios 
se ha observado una mayor frecuencia de una mutación del gen de la 
protrombina, un aumento de la concentración plasmática de homocisteína 
o mayores concentraciones de anticuerpos anticardiolipina en pacientes 
con TAO.

C ara c te rís tic a s  c lín icas
La prevalencia de TAO es mayor en A sia que en N orteam érica o 
Europa Occidental. En EE. UU., la TAO surge aproximadamente en 
13 de cada 100 .000 habitantes.119 La mayoría de los pacientes sufren 
síntomas antes de los 45 años y  del 75 al 90% son hombres. Pueden 
tener claudicación de las manos, los antebrazos, los pies o las panto
rrillas. La mayor parte acude con dolor en reposo y úlceras digitales. 
A menudo está afectada m ás de una extremidad. El fenóm eno de 
Raynaud se encuentra presente más o m enos en el 45% de los casos 
y  la trom boflebitis superficial, que puede ser migratoria, existe en 
alrededor del 40% de los pacientes. El riesgo de amputación en 5 años 
es de alrededor del 25% .120

Puede no haber pulsos radial, cubital, dorsal del pie y tibial posterior. 
Los resultados de la prueba de Alien son anormales en dos tercios de 
los pacientes. Para llevarla a cabo, se comprimen las arterias radial y 
cubital mientras se cierra la mano y después se abre. Esta maniobra 
provoca palidez palmar. La liberación de la compresión de cualquiera 
de los pulsos normalmente debería producir un eritema en la palma si 
los arcos palmares están permeables. Cuando se encuentran ocluidos, 
la palidez persiste en el lado en el que se mantiene la compresión. Las 
caras distales de las extremidades pueden mostrar cordones subcutáneos 
eritematosos hipersensibles y separados, lo que indica una trom bo
flebitis superficial.

D ia g n ó s tic o
Ningún análisis específico puede diagnosticar la TAO aparte de la biopsia. 
Por tanto, la mayoría de las pruebas requieren excluir otras enfermedades 
con un cuadro clínico semejante, como los procesos autoinmunitarios, 
del tipo de la esclerodermia o el lupus eritematoso sistémico, los estados 
de hipercoagulación, la diabetes o la oclusión arterial aguda debida a 
una embolia. Los indicadores de fase aguda, como la velocidad de sedi
mentación globular o la proteína C reactiva, suelen ser normales. Los 
marcadores inmunitarios séricos, entre ellos los anticuerpos antinucleares 
y  el factor reumatoide, no deberían estar presentes, y  las concentraciones 
séricas del complemento deberían ser normales. Si la clínica así lo indica, 
habría que descartar una fuente proximal de émbolos mediante ecografía 
cardíaca y vascular o por arteriografía. La arteriografía de una extremidad 
afectada apoya el diagnóstico de TAO si existe una oclusión segmentaria 
de las arterias de tamaño pequeño y mediano, ausencia de ateroesclerosis 
y vasos colaterales en tirabuzón que salvan la oclusión (fig. 58-16). Sin 
embargo, estos mismos resultados pueden aparecer en los pacientes con 
esclerodermia, lupus eritematoso sistémico, enfermedad mixta del tejido 
conjuntivo y  síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos. La prueba 
patognomónica consiste en una biopsia que revela los datos anatomopa- 
tológicos clásicos. Sin embargo, esta técnica pocas veces está indicada y el 
punto donde se realice puede no cicatrizar debido a una isquemia grave. 
Por tanto, el diagnóstico suele depender de una edad de comienzo inferior 
a 45 años, unos antecedentes de tabaquismo, una exploración física que 

1326 ponga de manifiesto la isquemia distal de la extremidad, la exclusión de

F IG U R A  5 8 -1 6  Angiografía de una mujer joven con tromboangitis obliterante. El 
panel izquierdo muestra una oclusión de las arterias tibial anterior y peronea (flechas). 
El panel derecho pone de manifiesto una oclusión de la porción distal de la arteria tibial 
posterior (flecha), sorteada por los vasos colaterales.

otras enfermedades y, si es preciso, una demostración angiográfica de 
las lesiones típicas.

T ra ta m ie n to
El pilar del tratamiento consiste en abandonar el tabaquismo. Los pacien
tes sin gangrena que dejan de fumar rara vez necesitan una amputa
ción.119'120 Por otro lado, con el tiempo puede hacer falta una o más en el 
40 al 45% de los que sufren una TAO y siguen fumando.

No hay ningún tratamiento farmacológico definitivo de la isquemia de 
la extremidad en pacientes con TAO. La cirugía vascular reconstructiva 
no suele ser una opción viable debido a la naturaleza segmentaria de 
esta enfermedad y a la afectación de los vasos distales. Si existe un vaso 
adecuado para la anastomosis distal puede considerarse un injerto de 
derivación de vena safena autóloga. Los porcentajes de permeabilidad a 
largo plazo son mejores en los ex fumadores que en los fumadores activos.

ARTERITIS DE TAKAYASU Y  ARTERITIS DE CÉLULAS 
GIGANTES
Véase el capítulo 84.

D ISPLA SIA  FIBROM USCULAR
La displasia fibromuscular afecta a las arterias de calibre mediano y 
grande, sobre todo a las renales y  las carótidas, aunque también puede 
encontrarse en las arterias que irrigan las piernas, sobre todo en las ilíacas 
y  en menor medida en las femorales, poplíteas, tibiales y  peroneas.121,122 
La displasia fibromuscular es una causa rara de claudicación intermitente 
o de isquemia crítica de las extremidades. Es más frecuente en mujeres 
blancas jóvenes, pero puede encontrarse en ambos sexos y en cualquier 
edad. La anatomía patológica se caracteriza por fibroplasia, que en la 
mayoría de los casos afecta a la media pero que también puede afectar a 
la íntima o a la adventicia. La clasificación histológica de la displasia fibro
muscular abarca subtipos de la media (fibroplasia de la media, fibroplasia 
perimedial e hiperplasia de la media) además de fibroplasia de la íntima 
e hiperplasia de la adventicia.121 Dependiendo del tipo histopatológico, la 
estenosis se debe a la hiperplasia de los componentes fibroso o muscular 
de la pared del vaso. La angiografía muestra una imagen arrosariada de las 
arterias afectadas por la fibroplasia de la media o perimedial y estenosis 
focal o tubular en las arterias con fibroplasia de la intima. En los pacientes 
sintomáticos está indicada la angioplastia transluminal percutánea.

S ÍN D R O M E  DE A TR APA M IEN TO  DE LA ARTERIA  
POPLÍTEA
El síndrome de atrapamiento de la arteria poplítea es una causa poco 
frecuente de claudicación intermitente. Se produce cuando una varia
ción anatómica en la configuración o en la inserción de la cabeza media
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del músculo gastrocnemio comprime la arteria poplítea.123,124 El músculo 
poplíteo también puede comprimir a la arteria y provocar este sín
drome. El atrapamiento de la arteria poplítea es bilateral en alrededor 
de un tercio de los pacientes. En caso de claudicación, conviene sos
pechar al examinar a una persona joven, generalmente atlética, y en 
la mayoría de los casos de sexo masculino. Las posibles consecuencias 
son la trombosis de la arteria poplítea, la embolia o la formación de 
un aneurisma.

El pulso periférico puede ser normal a la exploración a menos que 
se realicen maniobras de provocación. La marcha y  las maniobras de 
dorsiflexión repetida del tobillo y  de flexión plantar pueden hacer que 
los pulsos pedios se atenúen o desaparezcan y que disminuya el ITB 
en estos pacientes. Para confirmar el diagnóstico están indicados los 
estudios de imagen como la ecografía dúplex, laTC, la RM o la angiografía 
convencional efectuada en reposo y durante las maniobras de flexión del 
tobillo. La RM o laTC también proporcionan información sobre la relación 
del músculo gastrocnemio con la arteria poplítea.

El tratamiento del síndrome de atrapamiento de la arteria poplítea 
consiste en su liberación, lo que puede requerir la sección y  reinserción 
de la cabeza medial del músculo gemelo. Si la arteria poplítea está ocluida 
puede ser necesaria una derivación quirúrgica.

IS Q U E M IA  A G U D A  D E  L A S  E X T R E M ID A D E S
La isquemia aguda de las extremidades surge cuando una oclusión 
arterial reduce bruscamente el flujo sanguíneo que llega al brazo o la 
pierna. Las necesidades metabólicas del tejido desbordan su perfusión, 
lo que pone en peligro la viabilidad del miembro. Los hallazgos clínicos 
de los pacientes con una isquemia aguda de las extremidades están 
relacionados con la localización de la oclusión arterial y con el descenso 
resultante del flujo sanguíneo. En función de la gravedad de la isquemia, 
los pacientes pueden advertir una claudicación discapacitante o dolor en 
reposo. El dolor puede aparecer en un plazo breve de tiempo y  afecta 
a la parte de la extremidad afectada desde una zona distal al punto de 
obstrucción. No tiene por qué hallarse restringido al pie, la mano o los 
dedos, como suele suceder en la isquemia crónica de las extremidades. 
Una isquemia concurrente de los nervios periféricos provoca hipoestesia 
y disfunción motora. Los datos de la exploración física pueden consistir 
en la desaparición de los pulsos distales a la oclusión, frialdad de la piel, 
palidez, retraso en el retomo capilar y  en el llenado venoso, disminución 
o ausencia de la percepción sensorial y  debilidad muscular o parálisis. 
Esta constelación de síntomas y  signos a menudo se recuerda como 
las cinco «P», por dolor (pain), parestesias, palidez, ausencia de pulsos, 
poiquilotermia y  parálisis.

Pronóstico
Los pacientes con isquemia aguda de las extremidades suelen presentar 
trastornos cardiovasculares comórbidos, que pueden incluso ser res
ponsables de la isquemia. Debido a ello, este grupo de pacientes tiene 
un pronóstico desfavorable a largo plazo. El índice de supervivencia al 
cabo de un año es del 15-20%, aproximadamente, y guarda relación con 
los procesos comórbidos que han predispuesto al paciente a la isquemia 
aguda de las extremidades.125 El 10-15%  de los pacientes sufren una 
amputación durante su hospitalización inicial.125 El riesgo de perder la 
extremidad depende de la gravedad de la isquemia y del tiempo que ha 
pasado antes de la revascularización.

La Society for Vascular Surgery y la International Society for Cardiovas
cular Surgery han desarrollado una clasificación en la que se tiene en 
cuenta la gravedad de la isquemia y  la viabilidad de la extremidad, así 
como los hallazgos neurológicos relacionados y  las señales Doppler 
(tabla 58-6).31

Patogenia
Las causas de la isquemia aguda de las extremidades abarcan la embolia 
arterial, la trombosis in situ, la disección y el traumatismo. La mayoría de 
los émbolos arteriales proceden de fuentes trombóticas en el corazón. 
Aproximadamente el 50% de los émbolos cardíacos en las extremidades 
tienen que ver con una fibrilación auricular como complicación de una 
valvulopatía cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva, EAC e hiperten
sión. Otras fuentes son las válvulas cardíacas reumáticas o protésicas, los 
trombos ventriculares como consecuencia de un infarto de miocardio o 
un aneurisma ventricular izquierdo, la embolia paradójica por trombos 
venosos a través de comunicaciones intrauriculares o intraventriculares 
y los tumores cardíacos como los mixomas de la aurícula izquierda. Los 
aneurismas de la aorta o las arterias periféricas pueden albergar trombos, 
que a la larga embolicen en zonas arteriales más distales, normalmente 
alojándose en puntos de ramificación donde la arteria disminuye de 
tamaño.

La trombosis in situ se da en las arterias periféricas ateroescleróticas, 
los injertos de derivación infrainguinales, los aneurismas de las arterias 
periféricas y  las arterias normales de los pacientes con estados de hiper- 
coagulabilidad. En los pacientes con ateroesclerosis periférica, la trombosis 
in situ puede complicar la rotura de la placa y generar una oclusión arterial 
aguda y  una isquemia de la extremidad, como ocurre en las arterias 
coronarias de los pacientes con un IM agudo. La trombosis que complica 
los aneurismas de la arteria poplítea es un problema mucho más frecuente 
que la rotura y puede explicar el 10% de los casos de isquemia aguda de las 
extremidades en los hombres mayores.5 Una de las causas más frecuentes 
de isquemia aguda de las extremidades es la oclusión trombótica de un 
injerto de derivación infrainguinal, según se comentó anteriormente. La 
oclusión trombótica aguda de una arteria normal es poco frecuente pero 
puede ocurrir en pacientes con trastornos trombofflicos adquiridos del tipo 
del síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, trombocitopenia inducida 
por la heparina, coagulación intravascular diseminada y  enfermedades 
mieloproliferativas. Algunos datos indican que los trastornos trombofflicos 
hereditarios como la resistencia a la proteína C activada (factorV Leiden), 
la mutación del gen G20210 de la protrombina, o las deficiencias de anti- 
trombina m , proteína C y  S incrementan el riesgo de trombosis arterial 
periférica aguda.

Pruebas diagnósticas
La anamnesis y la exploración física suelen establecer el diagnóstico de 
la isquemia aguda de las extremidades. Las pruebas no deben demorar 
las intervenciones de revascularización urgente para rescatar una extre
midad cuya viabilidad corre peligro. La presión en el miembro afectado y 
el ITB correspondiente pueden medirse si el flujo es detectable mediante 
ecografía Doppler. Es posible emplear una sonda Doppler para detectar 
la presencia de flujo sanguíneo en las arterias periféricas, sobre todo 
cuando los pulsos no son palpables. La ecografía dúplex reforzada con 
color puede usarse para determinar el punto de la oclusión. Resulta 
especialmente útil a fin de evaluar la permeabilidad de los injertos de

T A B L A  58-6  Categorías clínicas de la isquemia aguda de las extremidades

SIGNOS SEÑALES DOPPLER

CATEGORIA DESCRIPCIÓN Y  PRONÓSTICO Hipoestesia Debilidad muscular Arterial Venosa

I. Viable Sin amenaza inmediata Ninguna Ninguna Audible Audible

II. Amenaza
a. Ligera
b. Inmediata

Recuperable si se trata de inmediato 
Recuperable con revascularización 

inmediata

Mínima (dedos del pie) o ninguna 
Más extensa que en los dedos del 

pie, dolor en reposo

Ninguna 
Leve, moderada

(A menudo) inaudible 
(Normalmente) 

inaudible

Audible
Audible

III. Irreversible Pérdida importante de tejido o lesión 
nerviosa permanente inevitable

Profunda, anestésica Profunda, parálisis (rigidez) Inaudible Inaudible

Modificado de Rutherford RB, Baker JD, Ernst C, et al: Recommended standards for reports dealing with lower extremity ischemia: revised version. J Vase Surg 26:517, 1997. 
Erratum in J Vase Surg 2001 Apr;33:805.
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derivación infrainguinales. La resonancia m agnética, la tomografía 
computarizada y  la arteriografía convencional con contraste permiten 
visualizar el lugar de la oclusión y  ofrecen una referencia anatómica 
para la revascularización.

Tratam iento
Deberían administrarse analgésicos para reducir el dolor. En los pacientes 
con una isquemia aguda de la pierna, la cama ha de colocarse de tal modo 
que los pies queden por debajo de la altura del tórax, de modo que se 
incremente la presión de perfusión del miembro aprovechando los efectos 
de la gravedad. Habría que empeñarse en reducir la presión a la altura de 
los talones, las eminencias óseas y entre los dedos de los pies, mediante 
la colocación pertinente de material blando en la cama, como piel de 
borrego, y  entre los dedos, como lana de cordero. La habitación debería 
mantenerse caliente para evitar la vasoconstricción cutánea provocada 
por el frío.

Se debe administrar heparina intravenosa inmediatamente.126 La dosis 
debe mantener el tiempo parcial de tromboplastina en 2-2,5 veces los 
valores de control con el objeto de prevenir la propagación de los trombos 
o las embolias recidivantes. No se sabe si la heparina de bajo peso mole
cular sería igual de eficaz que la heparina no fraccionada en los pacientes 
con una isquemia aguda de las extremidades.

La revascularización está indicada cuando corra peligro la viabili
dad de la extremidad o cuando persistan los síntomas de isquemia. 
Entre las opciones para restablecer el flujo sanguíneo cabe destacar 
la revascularización endovascular mediante tratamiento trombolítico 
intraarterial, la trombectomía m ecánica percutánea y  la revasculari
zación quirúrgica. La trombólisis intraarterial dirigida por catéter y 
combinada con la trombectomía representa una opción inicial para los 
pacientes con isquemia aguda de las extremidades de categoría I o II, 
siempre que no esté contraindicada la trombólisis.126 También se puede 
considerar la posibilidad de la trombólisis mediante catéter en los 
pacientes con alto riesgo de intervención quirúrgica. La identificación

y reparación de una estenosis en un injerto tras un tratam iento de 
trombólisis satisfactorio permite m ejorar la permeabilidad del injerto 
a largo plazo.125 Entre los trombolíticos utilizados actualmente cabe 
citar los activadores del plasminógeno tisular recombinante alteplasa, 
reteplasa y  tenecteplasa. Generalmente, se debe prolongar el trata
miento trombolítico mediante catéter durante 24-48 h para conseguir 
un efecto óptimo y  limitar el riesgo de hemorragia. El uso adyuvante 
de inhibidores de la glucoproteína plaquetaria Ilb/IIIa permite acortar 
el tiempo de trombólisis, pero no mejora el pronóstico.125 Para tratar 
a los pacientes con isquem ia aguda de las extrem idades se puede 
recurrir a la trom bectom ía m ecánica percutánea mediante catéter 
(con dispositivos que permiten por aspiración, reólisis, fragmentación 
o ultrasonidos de alta energía) sola o combinada con la trombólisis 
farmacológica.126 La revascularización quirúrgica (incluyendo la trom- 
boem bolectom ía y  la derivación de la zona ocluida) representa una 
opción válida para restablecer el flujo sanguíneo a una extremidad 
isquémica. En casos complejos se pueden utilizar soluciones híbridas 
que combinen técnicas quirúrgicas y endovasculares. En cinco estudios 
prospectivos aleatorizados se han comparado las ventajas y  los ries
gos de la trombólisis y la reconstrucción quirúrgica en pacientes con 
isquemia aguda de las extremidades.125 En términos generales, no se 
han observado diferencias entre ambos tratamientos en los porcentajes 
de muerte o amputación durante el primer año, aunque los pacientes 
que se sometieron a trombólisis corrieron un riesgo mayor de hem o
rragias importantes durante 30 días. Los resultados de los estudios 
por separado parecen indicar que la trom bólisis m ediante catéter 
representa una opción inicial apropiada en pacientes con extremidades 
viables o con un peligro marginal, y  cuando la isquemia tiene menos 
de 14 días de antigüedad, mientras que la revascularización quirúrgica 
resulta más apropiada en pacientes con una amenaza inmediata para 
sus extremidades y en aquellos con síntomas desde hace más de 14 
días. Los pacientes con lesiones irreversibles requieren amputación 
(fig . 58-17).

Diagnóstico

Síntom as Dolor Signos Ausencia de pulsos Posibles causas Trombosis de arteria o
Parestesia Palidez de injerto de derivación
Debilidad o parálisis Piel fría Embolia procedente del

Disminución de la sensibilidad corazón o de un vaso proximal
Disminución de la fuerza Disección
Presión arterial en la extremidad <50 mmHg Traumatismo

Tratamiento

FIGURA 58-17  Algoritmo para el diagnóstico y el tratamiento de la isquemia aguda de las extremidades. (Tomado de Creager MA, Kaufman JA, Conte MS: Clinical practice. 
1328 Acute limb ischemia. N Engl J Med 366:2198, 2012.)



ATEROEMBOLIA
La ateroem bolia significa la oclusión de las arterias resultante del 
desprendimiento y la embolización de partículas ateromatosas, entre 
ellas fibrina, plaquetas, cristales de colesterol y fragmentos de calcio. 
Otros términos empleados son embolia aterógena y embolia de coles
terol. Los ateroémbolos se originan con mayor frecuencia en ateromas 
salientes irregulares de la aorta y menos veces en las ramas arteriales 
ateroescleróticas . Lo norm al es que ocluyan las arterias pequeñas 
en sentido distal y las arteriolas de la  piel, de las extremidades, el 
cerebro, los ojos, los riñones o el m esenterio .127 Las personas más 
afectadas son los hom bres mayores de 60 años con signos clínicos 
de ateroesclerosis.

Patogenia
Los pacientes con ateroesclerosis aórtica caracterizada por la presencia 
de ateromas grandes y complejos son los que corren más riesgo de 
ateroembolia (fig. 58-18).128 La identificación de ateromas grandes y 
prom inentes m ediante la ecografía transesofágica permite predecir 
episodios embólicos en el futuro.129 Los émbolos de colesterol ocluyen 
típicam ente arteriolas y pequeñas arterias. Más o m enos el 50% de 
los ateroémbolos afectan a los vasos de las extremidades inferiores. El 
m anejo de un catéter provoca una gran proporción de ateroémbolos 
afectando aproximadamente al 1-2%  de los pacientes sometidos a 
procedimiento vascular.127,128 En este mismo sentido, la manipulación 
quirúrgica de la aorta en el curso de operaciones cardíacas o vasculares 
desencadena ateroembolias. Sigue abierta la polémica acerca de si los 
anticoagulantes o los trombolíticos contribuyen a la ateroembolia.129 
En estudios clínicos recientes de fármacos anticoagulantes se ha encon
trado una incidencia relativamente baja de ateroembolia en los pacientes 
con placas aórticas grandes.127

Características clínicas
El rasgo clínico más notable de la ateroembolia de las extremidades 
consiste en la presencia de dedos cianóticos dolorosos en los pies, un tras
torno denominado síndrome del dedo azul (fig. 58-19). La livedo reticular 
surge aproximadamente en el 50% de los pacientes. Puede haber áreas 
locales de pigmentación eritematosa o violácea en las caras laterales de 
los pies y de las plantas y también en las pantorrillas. Otras observaciones 
son las úlceras en los dedos y los pies, los nodulos, la púrpura y las 
petequias. Es típica la presencia de los pulsos pedios, ya que los émbolos 
tienden a alojarse en las arterias digitales más distales y  las arteriolas. 
Habría que buscar los síntomas y signos indicativos de una afectación 
orgánica añadida a los ateroémbolos. La oftalmoscopia se puede utilizar

para visualizar placas de Hollenhorst en los pacientes con una pérdida de 
visión secundaria a una isquemia o un infarto retinianos. La participación 
renal, manifestada por la hipertensión arterial e hiperazoemia, sucede 
normalmente en los pacientes con ateroémbolos periféricos. También 
presentan a veces signos de isquemia mesentérica o vesical y  de infarto 
esplénico.

El contexto y los hallazgos clínicos suelen bastar para diagnosticar 
una ateroembolia, pero hay otras enfermedades que pueden producir 
algunas de las manifestaciones de las ateroembolias. Como ya hemos 
explicado previamente, la isquemia crítica de las extremidades afecta a 
pacientes con ateroesclerosis periférica grave, y la isquemia aguda de 
las extremidades se debe a la tromboembolia, y estos dos trastornos 
producen hallazgos anormales al explorar los pulsos. Generalmente, 
las vasculitis por hipersensibilidad secundarias a enfermedades del 
tejido conjuntivo, infecciones, fármacos, panarteritis nudosa o crioglo- „ 
bulinemia afectan a diferentes órganos y  sistemas, y  causan m anifes
taciones cutáneas de púrpura, úlceras e isquemia digital, similares a 
las producidas por las ateroembolias (v. capítu lo 84). Los trastornos 
procoagulantes como el síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos, 
la trom bocitopenia inducida por heparina y los trastornos m ielo- 
proliferativos como la trom bocitem ia esencial pueden originar una 
trom bosis de las arterias digitales con isquem ia digital resultante, 
cianosis y  úlceras.

Pruebas diagnósticas
Los estudios de laboratorio que encajan con una ateroembolia com 
prenden la aceleración de la velocidad de sedimentación globular, la 
eosinofilia y  la eosinofiluria. Otros datos pueden consistir en anemia, 
trombocitopenia, hipocomplementemia e hiperazoemia. Las imágenes 
de la aorta mediante ecocardiografía transesofágica, angiografía por 
resonancia magnética y tomografia computarizada pueden identificar 
los puntos de ateroesclerosis grave y  de ateroma irregular indicativos de 
una fuente de ateroémbolos. La única prueba concluyente de la ateroem
bolia es su confirmación anatomopatológica mediante biopsia cutánea o 
muscular. Los signos patognomónicos consisten en el alargamiento de 
las hendiduras con forma de aguja en las arterias pequeñas, que están 
ocasionadas por cristales de colesterol, a menudo acompañadas de infil
trados inflamatorios compuestos por linfocitos y tal vez células gigantes 
y eosinófilos, un engrosamiento de la íntima y fibrosis perivascular.

T ratam iento
No se ha establecido un tratamiento definitivo para la ateroembolia. 
D eberían  adm inistrarse analgésicos contra el dolor. H abría que

FIGURA 58-18 Aorta ateroesclerótica de un paciente con ateroémbolos. Existen 
múltiples ateromas salientes e irregulares con trombos parietales superpuestos. (Por 
cortesía de R. N. Mitchell, MD, PhD, Department o f Pathology, Brigham and Women's 
Hospital, Boston.)

FIGURA 58-19 Ateroémbolos que afectan al pie, o síndrome de los dedos azules. 
Se observan dedos cianóticos junto con áreas localizadas de pigmentación violácea. 
(Modificado de Beckman JA, Creager MA: Peripheral artery disease: Clinical evaluation. 
In Creager MA, Beckman JA, Loscalzo J [eds]: Vascular Medicine: A Companion to 
Braunwald's Heart Disease. 2nd ed. Philadelphia, Elsevier, 2013, p 231.)
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suministrar unos cuidados locales en el pie según se ha descrito antes 
para los pacientes con isquemia aguda de las extremidades. Puede ser 
necesario cortar o amputar las áreas necróticas.

Los pacientes con este proceso están expuestos a fenómenos ateroem- 
bólicos recurrentes. La modificación de los factores de riesgo, como un 
tratamiento hipolipidemiante y el abandono del tabaco, puede ejercer 
efectos favorables sobre el desenlace global de la ateroesclerosis, pero no 
se sabe si este tipo de intervención impedirá las ateroembolias recidivan
tes. El empleo de antiagregantes plaquetarios para evitar esta situación 
sigue en discusión. Sin embargo, resulta razonable administrar estos 
productos incluso a falta de unas pruebas clínicas contundentes que 
respalden su eficacia, ya que pueden prevenir otros episodios cardiovas
culares adversos en los pacientes con ateroesclerosis. La utilización de 
warfarina también engendra polémica y  algunos investigadores incluso 
han señalado que los anticoagulantes provocan ateroémbolos. Otros han 
constatado que warfarina reduce los episodios ateroembólicos, sobre todo 
en los casos con un ateroma móvil de la aorta.128 El uso de corticoes- 
teroides para tratar la ateroembolia es otro elemento que sigue siendo 
debatido.

En los pacientes con ateroembolia hay que plantearse la extirpación 
quirúrgica de la fuente, especialmente cuando recidive. Los métodos 
operatorios consisten en la escisión y  sustitución de las porciones afec
tadas de la aorta, la endoarterectomía y  las técnicas de derivación. La 
intervención quirúrgica va dirigida al lugar de la aorta y de las arterias 
ilíaca o femoral en el que se evidencia la formación de un aneurisma
o la presencia de una placa ateroesclerótica móvil. A  menudo, un 
proceso aórtico difuso dificulta la identificación del segmento exacto 
responsable de la ateroembolia. Además, muchos de estos pacientes 
son mayores y sufren EAC concomitantes, lo que incrementa el riesgo 
asociado a las intervenciones vasculares importantes. Se han publicado 
varias series pequeñas de casos con implantación endovascular de 
endoprótesis y  de injertos de endoprótesis para prevenir la ateroem
bolia recidivante.127,128
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VII

Enferm edades arteriales 
periféricas
M ark A. Creager y  Peter L ibby

El Task Force on Practice Guidelines del American College of Cardiology 
Foundation/American Heart Association (ACCF/AHA) publicó una serie 
de directrices para el tratamiento de los pacientes con enfermedad arterial 
periférica (EAP) en 2005/ las actualizó en 20112 y  las integró en una 
sola recopilación en 2013 .3 En este resumen presentamos los rasgos 
más sobresalientes y  las recomendaciones más importantes de estas 
directrices. Omitimos algunas de las recomendaciones, sustituidas por 
declaraciones y datos más recientes.

ANAMNESIS VASCULAR Y  EXPLORACIÓN FÍSICA
Las directrices del ACCF/AHA establecen que los médicos deben pre
guntar a los pacientes con riesgo de EAP acerca de sus limitaciones para 
caminar por síntomas como fatiga, dolor, entumecimiento o dolor en 
las nalgas, los muslos, las pantorrillas o los pies, y  acerca de las posi
bles molestias en las piernas en relación con el esfuerzo y  el reposo. 
A lgunas preguntas adicionales permitirán determinar si el paciente 
experimenta dolor incluso en reposo o si tiene heridas en las piernas o 
los pies que cicatrizan mal o no cicatrizan. Las directrices recomiendan 
explorar exhaustivamente los pulsos e inspeccionar minuciosamente 
los pies. Esto incluye la determinación de la presión arterial en ambos 
brazos; la  auscultación de las arterias carótidas, el abdom en y las 
arterias femorales en busca de ruidos; y la palpación de los pulsos de 
las arterias braquial, radial, cubital, femoral, poplítea, dorsal del pie y 
tibial posterior. Hay que inspeccionar los pies para evaluar el color, la 
temperatura y la integridad de la piel, así como la posible presencia de 
úlceras (tabla 58D-1).

PRUEBAS DIAGNÓSTICAS
Las técnicas no invasivas de diagnóstico vascular proporcionan informa
ción diagnóstica complementaria a la anamnesis y  la exploración física. 
Esas pruebas consisten en mediciones fisiológicas y estudios de imagen. 
La evaluación fisiológica no invasiva puede incluir los índices tobillo-

T A B L A  58D-1 Directrices del ACCF/AHA: anamnesis vascular 
y  exploración física de los pacientes con enfermedad arterial 
periférica

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

I 1. Las personas con riesgo de EAP 
de la extremidad inferior deben 
someterse a una revisión vascular 
de los síntomas para valorar el 
impedimento de la marcha, la 
claudicación, el dolor isquémico 
en reposo y/o la presencia de 
heridas que no cicatrizan.

C

2. Las personas con riesgo de EAP 
de la extremidad inferior deben 
someterse a una exploración 
exhaustiva de los pulsos y una 
inspección de los pies.

C

brazo y  dedos-brazo, mediciones segmentarias de la presión, análisis de 
la forma de la sonda Doppler, registros del volumen del pulso y  pruebas 
de esfuerzo (tabla 58D-2; v. capítu lo 58).

TRATAMIENTO MÉDICO DE LOS PACIENTES 
CON ENFERMEDAD ARTERIAL PERIFÉRICA
El tratamiento médico de los pacientes con EAP va dirigido a reducir los 
acontecimientos cardiovasculares adversos y  mejorar los síntomas de la 
claudicación intermitente. Los fármacos, otras medidas para modificar los 
factores de riesgo, y  los antiagregantes pueden reducir el riesgo de infarto 
de miocardio (IM), ACV y muerte cardiovascular. El entrenamiento con 
ejercicios supervisados y la administración de cilostazol permiten aumen
tar la distancia de marcha en los pacientes con claudicación (tabla 58D-3). 
No se ha demostrado que los tratamientos médicos ayuden a conservar 
la viabilidad de las extremidades en pacientes con isquemia crítica de las 
mismas, y  esos pacientes deben someterse urgentemente a una evaluación 
para una posible revascularización.

ESTRATEGIAS DE REVASCULARIZACIÓN 
PARA PACIENTES CON ENFERMEDAD ARTERIAL 
PERIFÉRICA
Los procedimientos de revascularización pueden mejorar los síntomas 
y  mantener la viabilidad de las extremidades. En términos generales, 
estos procedimientos se clasifican en intervenciones endovasculares 
y  reconstrucción quirúrgica, aunque también existen procedimientos 
híbridos de revascularización tanto endovascular como quirúrgica. A 
la hora de determinar el tipo de procedimiento para la revasculariza
ción, es importante considerar la localización de la obstrucción, que 
se clasifica genéricamente en flujo de entrada, que abarca la aorta y 
las arterias ilíacas; flujo de salida, que incluye las arterias femoral y 
poplítea; o escape, que afecta a las arterias tibial y peronea. La decisión 
de llevar a cabo procedimientos endovasculares o quirúrgicos depende, 
igualmente, del contexto clínico y  de las características morfológicas 
y  la distribución de las lesiones estenóticas y  oclusivas. El grupo de 
trabajo TransAtlantic Inter-Society Consensus (TASC) ha desarrollado 
un sistema de clasificación para caracterizar las lesiones estenóticas.4 
Las intervenciones endovasculares comprenden la angioplastia trans
luminal percutánea (ATP) con dilatación con globo, las endoprótesis, 
la aterectomía y  la trombólisis. Los procedimientos quirúrgicos com 
prenden las derivaciones aortobifemorales; la endoarterectomía ilíaca; 
las derivaciones extraanatómicas, como la derivación femorofemoral 
y  axilobifemoral; y  los procedimientos de derivación infrainguinal, 
como la derivación femoropoplítea y  femorotibial. Generalmente, en 
los procedimientos de derivación infrainguinal se emplean las venas 
safenas para el conducto de derivación, aunque también se pueden usar 
otras venas o material sintético, como politetrafluoroetileno (PTFE) 
(tabla 58D-4).

TRATAMIENTO DE LA ISQUEMIA AGUDA DE LAS 
EXTREMIDADES
Las directrices del ACCF/AHA establecen que los pacientes con sínto
mas y  signos de isquemia aguda de las extremidades deben someterse 
urgentemente a evaluación y tratamiento con el objeto de mantener la 
viabilidad de una extremidad potencialmente salvable. Las estrategias 
de revascularización incluyen la trombólisis/trombectomía mediante 
catéter o la revascularización quirúrgica. Entre las consideraciones a la 
hora de determinar el tipo de procedimiento de revascularización que 
se debe usar para tratar la isquemia aguda de las extremidades hay 
que citar la causa de la oclusión arterial aguda, el tiempo transcurrido 
desde el comienzo de los síntomas y  la gravedad de la isquemia de las 
extremidades (tabla 58D-5).
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TABLA 58D-2 Directrices del ACCF/AHA para las pruebas diagnósticas en pacientes con enfermedad arterial periférica

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA 58

I 1. Hay que usar el índice tobillo-brazo (ITB) en reposo para establecer el diagnóstico de EAP de la extremidad inferior B
en pacientes con sospecha de EAP de la extremidad inferior, que son pacientes con uno o más de los siguientes 
elementos: síntomas en las piernas con el esfuerzo, heridas que no cicatrizan, 65 o más años de edad, o 50 o más 
años de edad con antecedentes de tabaquismo o diabetes.

2. Hay que usar el índice dedo-brazo para establecer el diagnóstico de EAP de la extremidad inferior en pacientes B 
en los que se sospecha clínicamente la EAP de la extremidad inferior, pero en los que la prueba del ITB no resulta
fiable debido a la rigidez de los vasos sanguíneos.

3. Las mediciones segmentarias de la presión arterial en la pierna pueden ayudarnos a establecer el diagnóstico de B 
EAP de la extremidad inferior cuando el plan de tratamiento requiere la localización anatómica de la EAP de la
extremidad inferior.

4. Los resultados del ITB deben documentarse de forma uniforme, con unos valores no compresibles definidos como B 
>1,4, unos valores normales de 1-1,4, unos valores limítrofes de 0,91-0,99 y unos valores anormales como <0,9.

5. Las mediciones del flujo sanguíneo mediante la ecografía Doppler de onda continua permiten valorar con gran B 
exactitud la localización y la gravedad de la EAP de la extremidad inferior, monitorizar la progresión de la EAP de la
extremidad inferior y realizar un seguimiento cuantitativo tras los procedimientos de revascularización.

6. Se recomienda realizar pruebas de esfuerzo en la cinta sin fin con medición de los ITB antes y después del ejercicio B 
para obtener datos diagnósticos muy útiles a la hora de diferenciar entre la claudicación arterial y la claudicación
de otro tipo («seudoclaudicación»),

7. La ecografía doble de las extremidades es muy útil para diagnosticar la localización anatómica y el grado de A 
estenosis en la EAP.

8. La angiografía por resonancia magnética (RM) de las extremidades es muy útil para diagnosticar la localización A 
anatómica y el grado de estenosis en la EAP.

9. La ARM de las extremidades es muy útil a la hora de escoger a los pacientes con EAP de las extremidades A 
inferiores que pueden ser candidatos a una intervención endovascular.

10. La angiografía con contraste aporta información detallada sobre la anatomía arterial y se recomienda para evaluar B
a los pacientes con EAP de las extremidades inferiores cuando se contempla la posibilidad de la revascularización.

lia 1. El registro del volumen de los pulsos es una medida razonable a la hora de establecer el diagnóstico inicial de EAP B
de las extremidades inferiores, valorar su localización y gravedad, y monitorizar el estado tras los procedimientos de 
revascularización de las extremidades inferiores.

2. Se pueden utilizar técnicas de imagen no invasivas, como la RM, la angiografía por tomografia computarizada B
(ATC) y los estudios dobles de flujo en color antes de las técnicas de imagen invasivas para desarrollar un plan 
estratégico de diagnóstico individualizado, que incluya recomendaciones para la elección de los puntos de acceso, 
identificación de lesiones significativas y determinación de la necesidad de una evaluación invasiva.

llb 1. Se puede considerar la posibilidad de la ATC de las extremidades para diagnosticar la localización anatómica y la B
presencia de estenosis significativas en pacientes con EAP de las extremidades inferiores.

2. Se puede considerar la posibilidad de usar la ATC de las extremidades en lugar de la RM en aquellos pacientes en B 
los que esté contraindicada esta última.

3. Se puede considerar la posibilidad de usar la RM de las extremidades para escoger a los pacientes con EAP de B 
las extremidades inferiores que pueden ser candidatos a una derivación quirúrgica y para escoger los lugares de
anastomosis quirúrgica.

TABLA 58D-3 Directrices del ACCF/AHA para el tratamiento médico de pacientes con enfermedad arterial periférica

CLASE IN D ICAC IÓ N NIVEL DE EVIDENCIA

1. Está indicado el tratamiento con un inhibidor de la hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa (estatina) en 
todos los pacientes con EAP para conseguir una concentración diana de colesterol de LDL (lipoproteínas de baja 
densidad) <100 mg/dl.

2. Se debe administrar tratamiento antihipertensivo a los pacientes hipertensos con EAP de las extremidades 
inferiores para alcanzar un objetivo <140 mmHg de presión sistólica y 90 mmHg de presión diastólica (en 
personas sin diabetes) o <130 mmHg de presión sistólica y 80 mmHg de presión diastólica (en personas 
diabéticas o con nefropatía crónica) para reducir el riesgo de IM, ACV, insuficiencia cardíaca congestiva o 
muerte cardiovascular.

3. A los pacientes que fuman cigarrillos hay que ayudarles asesorándoles y elaborando un plan para que dejen de 
fumar, que puede incluir farmacoterapia y/o derivación a un programa para dejar de fumar.

4. Si no existen contraindicaciones ni otras indicaciones clínicas poderosas, hay que ofrecer uno o más de los 
siguientes tratamientos farmacológicos: varenicidina, bupropión y tratamiento de sustitución de la nicotina.

5. Está indicado el tratamiento antiagregante para reducir el riesgo de IM, ACV y muerte vascular en personas con 
EAP ateroesclerótica sintomática de las extremidades inferiores, incluidos aquellos con claudicación intermitente 
o isquemia crítica de las extremidades (ICE), revascularización previa de las extremidades inferiores (endovascular
o quirúrgica) o amputación previa por isquemia de las extremidades inferiores.

(Continúa)
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TABLA 58D-3 Directrices del ACCF/AHA para el tratamiento médico de pacientes con enfermedad arterial periférica (cont.)

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

6. Hay que aconsejar un cuidado correcto de los pies, incluyendo el uso de un calzado apropiado, quiropodia/ 
medicina podiátrica, inspección diaria de los pies, limpieza de la piel y cremas hidratantes tópicas, y hay 
que tratar urgentemente las úlceras y lesiones cutáneas en todos los pacientes con diabetes y EAP de las 
extremidades inferiores.

7. Se recomienda un programa de entrenamiento supervisado con ejercicios como tratamiento inicial para los 
pacientes con claudicación intermitente.

8. El cilostazol está indicado (100 mg por vía oral dos veces al día) como tratamiento eficaz para mejorar 
los síntomas e incrementar la distancia de marcha en pacientes con EAP de las extremidades inferiores y 
claudicación intermitente (en ausencia de insuficiencia cardíaca).

1. El tratamiento con una estatina para conseguir una concentración diana de colesterol LDL <70 mg/dl representa una 
medida razonable en pacientes con EAP de las extremidades inferiores y riesgo muy alto de episodios isquémicos.

2. El uso de inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) representa un tratamiento razonable 
para pacientes sintomáticos con EAP de las extremidades inferiores con el objeto de reducir el riesgo de 
acontecimientos cardiovasculares adversos.

3. El tratamiento de la diabetes en pacientes con EAP de las extremidades inferiores mediante la administración 
de tratamientos para controlar la glucosa con el objeto de reducir la hemoglobina A1c a <7%  puede reducir 
eficazmente las complicaciones microvasculares y mejorar potencialmente el pronóstico cardiovascular.

4. El tratamiento antiagregante puede reducir el riesgo de IM, ACV o muerte vascular en personas asintomáticas 
con un ITB <0,9.

1. Se puede considerar la posibilidad de utilizar inhibidores de la ECA en pacientes con EAP asintomática de las 
extremidades inferiores para reducir el riesgo de acontecimientos cardiovasculares adversos.

2. No se ha podido demostrar claramente la utilidad del tratamiento antiagregante para reducir el riesgo de IM, 
ACV o muerte vascular en personas asintomáticas con un ITB anormal en el límite, definido como 0,91-0,99.

3. Se puede considerar la posibilidad de combinar ácido acetilsalicílico y clopidogrel para reducir el riesgo de 
acontecimientos cardiovasculares en pacientes con EAP ateroesclerótica sintomática de las extremidades 
inferiores, incluidos aquellos con claudicación intermitente o ICE, revascularización previa de las 
extremidades inferiores (endovascular o quirúrgica) o amputación previa por isquemia de la extremidad inferior, 
que no corren mayor riesgo de hemorragia o que tienen un riesgo cardiovascular considerado como alto.

4. No se ha podido demostrar claramente la utilidad de los programas de ejercicio sin supervisión como 
tratamiento inicial eficaz para los pacientes con claudicación intermitente.

5. Se puede considerar la pentoxifilina (400 mg tres veces al día) como tratamiento alternativo de segunda línea al 
cilostazol con el objeto de aumentar la distancia de marcha en los pacientes con claudicación intermitente.

6. Se pueden considerar la prostaglandina E1 o el iloprost por vía parenteral durante 7-28 días para reducir el 
dolor isquémico y favorecer la cicatrización de las úlceras en pacientes con ICE, aunque es probable que su 
eficacia se limite a un porcentaje reducido de los pacientes.

1. En ausencia de cualquier otra indicación probada para la warfarina, su adición al tratamiento antiagregante 
para reducir el riesgo de episodios isquémicos cardiovasculares adversos en pacientes con EAP ateroesclerótica 
de las extremidades inferiores no tiene ningún efecto beneficioso y puede ser potencialmente perjudicial, 
debido al mayor riesgo de hemorragias importantes.

2. Las prostaglandinas vasodilatadoras orales, como beraprost e iloprost, no son fármacos eficaces para aumentar 
la distancia de marcha en pacientes con claudicación intermitente.

3. No se recomienda la vitamina E para tratar a los pacientes con claudicación intermitente.

4. El uso de quelantes no está indicado (p. ej., ácido etilendiaminotetraacético) para el tratamiento de la 
claudicación intermitente; puede tener efectos adversos perjudiciales.

5. La administración parenteral de pentoxifilina no tiene ninguna utilidad en el tratamiento de la ICE.

6. La administración de iloprost oral no constituye un tratamiento eficaz para reducir el riesgo de amputación o 
muerte en los pacientes con ICE.

T A B L A  5 8 D -4  Directrices del ACCF/AHA para la revascularización de pacientes con enfermedad arterial periférica

CLASE IND ICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

I 1. Están indicados los procedimientos endovasculares en las personas con una discapacidad profesional o cotidiana a A
causa de la claudicación intermitente cuando las manifestaciones clínicas indican una probabilidad razonable de mejoría 
sintomática con la intervención endovascular y (1) no se ha observado una respuesta adecuada al ejercicio o el tratamiento 
farmacológico, y/o (2) el cociente riesgos/ventajas es muy favorable (p. ej., enfermedad oclusiva aortoilíaca focal).

2. Las endoprótesis constituyen un tratamiento primario eficaz para las estenosis y oclusiones de la arteria ilíaca común. B

3. Las endoprótesis constituyen un tratamiento primario eficaz para las estenosis y oclusiones de la arteria ilíaca externa. C

4. Se recomienda una intervención endovascular como la técnica de revascularización preferida para las lesiones de las B 
arterias ilíaca y femoropoplítea de tipo A de la TASC.
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5. Están indicadas las intervenciones quirúrgicas en personas con síntomas de claudicación que sufren una discapacidad 
funcional importante que limita su vida profesional o cotidiana, que no responden al ejercicio o la farmacoterapia, y que 
tienen unas probabilidades razonables de mejoría sintomática.
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TABLA 58D-4 Directrices del ACCF/AHA para la revascularización de pacientes con enfermedad arterial periférica (cont.)

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA 58

6. La derivación aortobifemoral es beneficiosa para los pacientes con síntomas discapacitantes en su vida profesional o B 
cotidiana y con enfermedad aortoilíaca hemodinámicamente significativa que son candidatos aceptables a la cirugía y
no responden o no pueden someterse a programas de ejercicio, farmacoterapia o reparación endovascular.

7. Para las derivaciones a la arteria poplítea por encima de la rodilla hay que utilizar una vena autógena siempre que sea posible. A

8. Para las derivaciones a la arteria poplítea por debajo de la rodilla hay que emplear una vena autógena siempre que sea posible. B

9. Los pacientes con una necrosis significativa de las partes del pie que soportan el peso del cuerpo (en pacientes que C 
caminan), una contractura en flexión incorregible, paresia de la extremidad, dolor isquémico refractario en reposo,
sepsis o una esperanza de vida muy limitada a causa de otros trastornos comórbidos son candidatos potenciales a la 
amputación primaria de la pierna.

lia 1. Las endoprótesis (y otras técnicas adyuvantes, como el láser, los balones cortantes, los dispositivos de aterectomía y los C
dispositivos térmicos) pueden resultar útiles en las arterias femoral, poplítea y tibial como tratamiento salvador tras una 
dilatación con balón subóptima o fallida (p. ej., gradiente translesional persistente, diámetro de estenosis residual >50% 
o disección con limitación del flujo).

2. El uso de injertos sintéticos en la arteria poplítea por debajo de la rodilla solo es razonable cuando no se dispone de A 
venas autógenas de la pierna o el brazo ipsolateral o contralateral.

3. En pacientes con isquemia que pone en peligro la extremidad inferior y con una esperanza de vida estimada <2 años en B 
los que no se dispone de un conducto venoso autógeno, es razonable optar por la angioplastia con balón, si es posible,
como procedimiento inicial para mejorar el flujo sanguíneo distal.

4. En pacientes con isquemia que pone en peligro la extremidad inferior y con una esperanza de vida >2 años, la cirugía B 
de derivación (cuando es posible y se dispone de un conducto venoso autógeno) constituye una opción razonable como 
tratamiento inicial para mejorar el flujo sanguíneo distal.

Ilb 1. No se ha podido demostrar claramente la eficacia de las endoprótesis, la aterectomía, los balones cortantes, los A
dispositivos térmicos y los láseres en el tratamiento de las lesiones arteriales femoropoplíteas (excepto para intentar 
salvar un resultado subóptimo tras una dilatación con balón).

2. No se ha podido demostrar claramente la eficacia de las endoprótesis descubiertas, la aterectomía, los balones C 
cortantes, los dispositivos térmicos y los láseres en el tratamiento de las lesiones infrapoplíteas (excepto para intentar
salvar un resultado subóptimo tras una dilatación con balón).

3. Dado que la presencia de una enfermedad oclusiva ateroesclerótica más agresiva se asocia a unos resultados menos B 
duraderos en los pacientes menores de 50 años, no está clara la eficacia de la intervención quirúrgica para tratar la
claudicación intermitente en este grupo de población.

Ill 1. La intervención endovascular no está indicada si no existe un gradiente de presión significativo a través de una estenosis C
a pesar del aumento del flujo con vasodilatadores.

2. La intervención endovascular no está indicada como tratamiento profiláctico en pacientes asintomáticos con EAP de las C 
extremidades inferiores.

3. La intervención quirúrgica no está indicada para prevenir la progresión a una isquemia que puede poner en peligro la B 
extremidad en pacientes con claudicación intermitente.

4. La intervención quirúrgica y endovascular no está indicada en pacientes con reducción importante de la perfusión de las C 
extremidades (p. ej., índice tobillo-brazo <0,4) cuando no existen síntomas clínicos de isquemia crítica de las extremidades.

T A B L A  58D -5  Directrices del ACCF/AHA para el tratamiento de la isquemia aguda de las extremidades

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

1 1. Los pacientes con isquemia aguda de las extremidades y una extremidad salvable deben someterse a una evaluación 
urgente que permita establecer el nivel anatómico de la oclusión y conduzca a una inmediata revascularización 
endovascular o quirúrgica.

B

2. La trombólisis mediante catéter representa un tratamiento eficaz y beneficioso y está indicada en pacientes con 
isquemia aguda de las extremidades (categorías I y lia de Rutherford) <14 días de duración.

A

lia 1. Se puede optar por la trombectomía mecánica como tratamiento adyuvante para la isquemia aguda de las 
extremidades secundaria a una oclusión arterial periférica.

B

Ilb 1. Se puede considerar la opción de la trombectomía o la trombólisis mediante catéter en los pacientes con isquemia 
aguda de las extremidades (categoría Ilb de Rutherford) >14 días de duración.

B

III 1. Los pacientes con isquemia aguda de las extremidades y una extremidad inviable no deben someterse a una 
evaluación para definir la anatomía vascular, y tampoco se debe intentar la revascularización.

B
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Cada año, más de 750.000 norteamericanos sufren un accidente cerebro- 
vascular (ACV) y mueren más de 150.000, lo que convierte a los ACV en la 
cuarta causa de muerte en EE. UU.1 Más del 25% de las personas mayores 
de 65 años que sobreviven a un ACV ingresan en una residencia geriá- 
trica 6 meses después.1 Los ACV afectan de manera desproporcionada a 
determinadas minorías. Más del 60% de las muertes por ACV se producen 
en mujeres, y  las mujeres tienen menos de la mitad de las probabilidades 
que los hombres de poder vivir con independencia tras un ACV.1 Aunque 
la edad constituye un factor importante de riesgo de ACV, más de un 
tercio de los ACV se producen en personas menores de 65 años.1 Los 
factores de riesgo de ACV se solapan con los de la enfermedad arterial 
coronaria y periférica, aunque el ACV puede reflejar un grupo muy diverso 
de procesos fisiopatológicos, y  las intervenciones terapéuticas pueden 
tener unas ventajas y unos riesgos que difieren de los de otras formas de 
enfermedad vascular.2 El siguiente análisis se centra en las intervenciones 
terapéuticas para prevenir y tratar el ACV que tienen especial relevancia 
para los cardiólogos. La American Heart Association/American Stroke 
Association (AHA/ASA) ha promulgado unas directrices muy detalladas, 
basadas en las pruebas disponibles, para la prevención de un primer 
ACV,2 la prevención de un ACV recidivante3 y el tratamiento urgente de 
los pacientes con ACV isquémico.4

En este capítulo revisamos diversos aspectos del tratamiento médico 
para el ACV isquémico. Remitimos al lector a las directrices de la AHA, en 
las que se revisa el uso de la endoarterectomía carotídea y la angioplas- 
tia/endoprótesis para la prevención primaria y secundaria de un ACV, y 
también al capítulo 60.3 En el estudio Carotid Occlusion Surgery Study 
(COSS) no se evidenció que la cirugía de derivación arterial extracraneal- 
intracraneal tuviera ninguna ventaja sobre el tratamiento médico en 
pacientes con oclusión ateroesclerótica sintomática de la arteria carótida 
interna e isquemia cerebral hemodinámica (criterio primario, accidente 
cerebrovascular y muerte como consecuencia de la cirugía durante 30 días 
y  ACV isquémico ipsolateral en 2 años de aleatorización): 21% (intervalo 
de confianza [IC] al 95%, 12,8-29,2%) para el grupo quirúrgico y 22,7% 
(IC al 95%, 13,9-31,6%) para el grupo de tratamiento médico (P = 0,78).6

TRATAMIENTO MÉDICO PARA PREVENIR 
EL ACCIDENTE CEREBROVASCULAR
Aproximadamente el 78% de los ACV representan un primer episodio, 
lo que otorga una importancia crucial a la prevención primaria.1 También 
es muy importante prevenir los episodios recidivantes. Dependiendo 
de la edad y la raza o la etnia, entre el 6 y  el 25% de los supervivientes, 
aproximadamente, sufrirán un segundo ACV en un plazo de 5 años.1 El 
riesgo de ACV isquémico tras un accidente isquémico transitorio (AIT, 
una alteración diagnosticada incorrectamente en muchos casos, que se 
define como un «episodio transitorio de disfunción neurológica causada 
por isquemia cerebral focal, medular o retiniana, sin infarto agudo») 
puede llegar al 17% en un período de 90 días (con el riesgo máximo 
durante la primera semana).7 La puntuación ABCD2 puede resultar muy 
útil a la hora de valorar el riesgo de ACV a corto plazo en pacientes con 
AIT (tabla 59-1).8 El riesgo de ACV en los dos primeros días es bajo (1%) 
en aquellos pacientes con una puntuación de 0-3, moderado (4%) en 
aquellos con una puntuación de 4-5, y  alto (8%) en aquellos con una 
puntuación de 6-7.8 Diversos estudios parecen indicar que a los pacientes 
con una puntuación ABCD baja se les puede evaluar rápidamente y tratar 
en una clínica ambulatoria especializada o en una unidad similar, pero 
incluso aquellos con un riesgo aparentemente reducido pueden presentar 
un trastorno que requiera tratamiento urgente.9 Los riesgos y las ventajas 
de las intervenciones terapéuticas son muy diferentes en la prevención 

I33g primaria y secundaria de los accidentes cerebrovasculares.

A ntiagregantes p laquetarios
P revenc ión  p rim aria
El uso de antiagregantes plaquetarios para la prevención primaria de un 
ACV depende del riesgo global de episodios cardiovasculares y  ACV de 
un paciente. No hay pruebas que demuestren que los antiagregantes 
reduzcan el riesgo de ACV en las personas de bajo riesgo.2

Los efectos beneficiosos del ácido acetilsalicílico para la profilaxis car
diovascular primaria compensan sus riesgos asociados de complicaciones 
hemorrágicas en personas con un riesgo de episodios cardíacos coronarios 
en 10 años del 6-10%, pero no hay pruebas de una disminución del riesgo 
de ACV ni siquiera en esos pacientes (predominantemente hombres), y no 
se recomienda utilizar el ácido acetilsalicílico con este propósito.8 Aunque 
en el estudio Women's Health Study no se observó ninguna reducción en 
su criterio primario preestablecido (infarto de miocardio [IM] no mortal, 
accidente cerebrovascular no mortal o muerte cardiovascular) con el ácido 
acetilsalicílico (100 mg en días altemos), el riesgo de ACV disminuyó un 
17%, aunque con un aumento del riesgo de hemorragia.111 Este efecto 
beneficioso se produjo, sobre todo, en mujeres con mayor riesgo de ACV 
a causa de la presencia de otros factores (p. ej., hipertensión arterial, 
diabetes). Por consiguiente, se puede considerar la posibilidad de usar 
ácido acetilsalicílico en mujeres con un riesgo de ACV que compense 
el riesgo hemorrágico asociado.8 No hay pruebas que demuestren que 
ningún otro antiagregante reduzca el riesgo de un primer ACV.

Generalmente, se recomienda la anticoagulación para prevenir el ACV 
en pacientes con fibrilación auricular que corren un riesgo elevado de 
embolia sistémica.3 Además de la warfarina, han aparecido otros fármacos 
nuevos para la prevención de un primer ACV y de sus recidivas en pacien
tes con fibrilación auricular no valvular (v. más adelante y capítulos 38 
y 82).3 La combinación de ácido acetilsalicílico y clopidogrel puede reducir 
el riesgo de episodios vasculares mayores (EVM, predominantemente 
ACV) y ACV (fig. 59-1) en comparación con el uso exclusivo de ácido 
acetilsalicílico en los pacientes con fibrilación auricular que no pueden 
tomar anticoagulantes, aunque la combinación se asocia a un mayor riesgo 
de complicaciones hemorrágicas mayores, de manera que no se obtuvo 
un efecto beneficioso global neto (los EVM disminuyeron un 0,8% anual, 
las hemorragias importantes aumentaron un 0,7% anual; riesgo relativo 
[RR], 0,97; IC al 95%, 0,89-1,06; P = 0,54).11 El apixabán puede resultar 
mejor que el ácido acetilsalicílico a la hora de prevenir los accidentes 
cerebrovasculares o las embolias sistémicas, y  conlleva un porcentaje 
similar de hemorragias importantes (fig. 59-2).3,12

P revenc ión  se cu n d a ria
El ácido acetilsalicílico (cuya dosis mínima eficaz en comparación con 
placebo es de 50 mg/día) disminuye alrededor de un 15% el riesgo de reci
diva del ACV en personas con ACV isquémico no producido por embolia 
cardíaca.7 El dipiridamol de liberación sostenida (200 mg dos veces al día) 
es tan efectivo como el ácido acetilsalicílico, y la reducción del riesgo es 
mayor (aproximadamente el 37%) cuando se usan ambos fármacos jun
tos.7,13 La combinación ácido acetilsalicílico más dipiridamol de liberación 
sostenida está disponible en EE. UU. en asociación de dosis fijas (25 mg 
de ácido acetilsalicílico y 200 mg de dipiridamol) para administrar 2 veces 
al día. Muchos cardiólogos temen que la administración de dipiridamol 
pueda aumentar el riesgo de isquemia cardíaca, pero los ensayos clínicos 
no han demostrado que tal reserva esté fundamentada. También preocupa 
el hecho de que la dosis total de ácido acetilsalicílico (50 mg diarios), 
pese a ser eficaz para la profilaxis secundaria del ACV, es inferior a la 
dosis que se ha demostrado eficaz en la profilaxis cardíaca. Para solventar 
esta limitación potencial, se le puede añadir a esta combinación fija una 
pequeña dosis adicional de ácido acetilsalicílico (p. ej., 81 mg diarios).13

© 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos



T A B L A  59-1 Riesgo de accidente cerebrovascular a corto plazo 
tras un accidente isquémico transitorio: escala A B C D 2

FACTOR PUNTOS

Edad (Age) >  60 años 1

Presión arterial (BP) >  140/90 mmHg 1

Datos Clínicos
Dificultad para hablar, sin pérdida de fuerza 1
Pérdida de fuerza unilateral 2

Diabetes 1

Duración
10-59 min 1
>60 min 2
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FIGURA 59-1 Clopidogrel y ácido acetilsalicílico en comparación con ácido acetilsalicíli
co solo en pacientes con fibrilación auricular considerados no candidatos a anticoagulación 
y riesgo de accidente cerebrovascular. (Tomado de ACTIVE Investigators: Effect o f clopido
grel added to aspirin in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 360:2066, 2009.)

La monoterapia con clopidogrel en pacientes con antecedentes de EM, 
ACV o enfermedad arterial periférica sintomática, disminuye el riesgo 
combinado de IM, ACV o muerte cardiovascular en un 8,7% comparado 
con el ácido acetilsalicílico. Aunque los resultados corresponden al análisis 
de subgrupos con poca potencia estadística, no hay evidencia de que 
exista una reducción significativa del riesgo de ACV en pacientes con ACV 
previo.7 Tampoco hubo reducción del riesgo al comparar la combinación 
de ácido acetilsalicílico y  clopidogrel frente a ácido acetilsalicílico solo, 
relativo a la variable compleja de IM, ACV o muerte cardiovascular, en 
pacientes con enfermedad cardiovascular (incluido ACV) o con múltiples 
factores de riesgo.14 Cuando se estudió directamente a pacientes con 
ACV, la combinación de ácido acetilsalicílico y clopidogrel se asoció a un 
aumento de la incidencia de complicaciones hemorrágicas sin disminu
ción de la incidencia de ACV isquémico.15 En el estudio Stroke Prevention 
Study 3 (SPS3) se observó igualmente un mayor riesgo de hemorragias 
sin una reducción de los episodios isquémicos tras un ACV lagunar en 
aquellos pacientes tratados con la combinación en comparación con el 
ácido acetilsalicílico solo (fig. 59-3).16 El ácido acetilsalicílico y  el clopido
grel no deberían utilizarse en combinación para la profilaxis de ACV en 
pacientes de alto riesgo o los que han sufrido uno reciente.

La comparación directa de la asociación áddo acetilsalicílico más dipiri- 
damol frente a clopidogrel en monoterapia obtuvo resultados similares en la 
prevención secundaria del ACV de origen no embólico cardíaco (fig. 59-4).17 
Tanto el ácido acetilsalicílico, como la combinación de ácido acetilsalicílico 
con dipiridamol de liberación sostenida y el clopidogrel son opciones 
razonables para la prevención secundaria en este tipo de pacientes.7
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FIGURA 59-2 Apixabán en comparación con ácido acetilsalicílico en pacientes con 
fibrilación auricular. Se muestran los índices de riesgo acumulado para los criterios de 
eficacia primaria y seguridad según los grupos de tratamiento. A. Indices de riesgo 
acumulado para el criterio de eficacia primaria (accidente cerebrovascular o embolia sis
témica). B. Indices para el criterio de seguridad primaria (hemorragia grave) en los grupos 
de apixabán y ácido acetilsalicílico. (Tomado de Connolly SJ, Eikelboom J, Joyner C, etal: 
Apixaban in patients with atrial fibrillation. N Engl J Med 364:806, 2011.)

A nticoagulación
P revenc ión  p rim aria
El uso de la anticoagulación a largo plazo para reducir la incidencia de una 
primera embolia cardiógena en pacientes de riesgo elevado por situacio
nes como una prótesis valvular mecánica, una fibrilación auricular o una 
miocardiopatía se aborda en los capítulos 25 ,38,63 y 82. La combinación 
de ácido acetilsalicílico y clopidogrel es inferior a la warfarina en la pre
vención del ACV en pacientes con fibrilación auricular (fig. 59-5).18

P revenc ión  se cu n d a ria
Los datos que apoyan el uso de la anticoagulación para prevenir la recidiva 
del ACV en pacientes sin fibrilación auricular u otras alteraciones cardíacas 
de alto riesgo, son dudosos o sugieren que los beneficios no superan los 
riesgos de complicaciones hemorrágicas asociados a la warfarina.

En lo referente a los pacientes con ACV no producido por una embolia 
de origen cardíaco, el Warfarin-Aspirin Recurrent Stroke Study (WARSS) 
comparó de forma directa la warfarina (cociente normalizado internacional 
[INR] de 2 a 3) con el ácido acetilsalicílico (325 mg/día).19 Se halló una 1337
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A N O S  D E S D E  L A  A L E A T O R IZ A C IO N

N .° e n  r ie sg o
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FIGURA 59-3 Ácido acetilsalicílico más clopidogrel en comparación con ácido 
acetilsalicílico para la prevención secundaria de ACV en pacientes con ACV lagunar. Se 
muestra la probabilidad del criterio primario. El índice de riesgo para el criterio primario 
(ACV recidivante) fue de 0,92 (IC al 95%, 0,72-1,2). (Tomado de The SPS3 Investigators: 
Effects o f clopidogrel added to aspirin in patients with recent lacunar stroke. N Engl J 
Med 367:817, 2012.)

N .° e n  r ie s g o
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antico agulantes 
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FIGURA 59-5 Clopidogrel más ácido acetilsalicílico en comparación con anticoagula
ción en pacientes con fibrilación auricular y riesgo de accidente cerebrovascular. (Tomado 
de Connolly S, PogueJ, Hart R, etal: Clopidogrel plus aspirin versus oral anticoagulation for 
atrial fibrillation in the Atrial Fibrillation Clopidogrel Trial with Irbesartan for prevention 
o f Vascular Events (ACTIVE W): A randomised controlled trial. Lancet 367:1903, 2006.)
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FIGURA 59-4 Clopidogrel en comparación con ácido acetilsalicílico más dipiridamol 
de liberación prolongada (DPLP) para la prevención secundaria del accidente cerebrovas
cular (ACV). La variable principal es el momento de un primer ACV recidivante. (Tomado 
de Sacco RL, DienerHC, YusufS, etal: Aspirin and extended-release dipyridamole versus 
clopidogrel for recurrent stroke. N Engl J Med 359:1238, 2008.)
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FIGURA 59-6 Warfarina en comparación con ácido acetilsalicílico para la prevención 
secundaria en pacientes con accidente cerebrovascular no cardioembólico. Análisis de 
Kaplan-Meier del tiempo hasta un accidente cerebrovascular recidivante o muerte según 
la asignación del tratamiento. (Tomado de MohrJP, Thompson JL, Lazar RM, et al: A 
comparison o f warfarin and aspirin for the prevention o f recurrent ischemic stroke. N 
Engl J Med 345:1444, 2001.)

ventaja no significativa asociada al tratamiento con ácido acetilsalicílico 
(tasa de recidiva del ACV o de muerte del 17,8% en el grupo de la warfarina, 
frente al 16% en el grupo del ácido acetilsalicílico, P  = 0,25; f ig . 59-6). Se 
recomienda utilizar fármacos antiagregantes en lugar de anticoagulación 
oral para reducir el riesgo de ACV recidivante y  otros episodios cardiovas
culares en pacientes con un ACV no cardioembólico o un ATT.7

Los datos del WARSS se emplearon tam bién para evaluar el problema 
de los llamados «fracasos del ácido acetilsalicílico», aunque mediante un 
análisis post hoc. Este térm ino se emplea indistintamente para referirse 
a los pacientes que tom ando ácido acetilsalicílico no tienen un efecto de 
antiagregación plaquetaria perceptible, o a aquellos que pese al tratamiento 
tienen un evento recidivante isquémico tal com o un ACV. Esta última 
definición fue la utilizada en el análisis del WARSS. En los pacientes con 

1338 un ACV previo al que sirvió de índice al estudio y que estaban tomando

ácido acetilsalicílico antes de la asignación aleatoria al tra tam ien to  (es 
decir, «fracasos del ácido acetilsalicílico»), los asignados al grupo de trata
m iento con ácido acetilsalicílico tuvieron una tasa de recidiva del ACV del 
31,8% , frente a una tasa del 16,9% en los pacientes asignados al ácido 
acetilsalicílico que no lo estaban tomando previamente (es decir, la tasa de 
recidivas fue mayor en los pacientes en los que había «fracasado» el ácido 
acetilsalicílico). Sin embargo, la tasa de recidiva del ACV en los pacientes 
en los que el ácido acetilsalicílico había fracasado pero fueron asignados 
al grupo de la warfarina, fue del 29% . Por lo tanto, según los datos del 
WARSS, pese a la elevada tasa de recidiva del ACV en los pacientes con 
fracaso previo del ácido acetilsalicílico, el tratam iento  con warfarina no 
muestra ninguna ventaja. Además, no existen datos que apoyen que estos 
pacientes se beneficien de otros regímenes de antiagregación.7

Un análisis retrospectivo de los datos indicó que los pacientes con enfermedad 
estenótica oclusiva sintomática de los grandes vasos intracraneales tuvieron 
mejores resultados con la warfarina en comparación con el ácido acetilsalicílico.20
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Esta hipótesis fue puesta a prueba después en el estudio Warfarin-Aspirin 
Symptomatic Intracranial Disease (WASID), que comparaba la warfarina (INR, 
2 a 3) con el ácido acetilsalicílico (1.300 mg/día).21 La tasa de recidiva de ACV 
isquémico, de hemorragia intracerebral, o de muerte vascular no relacionada 
con ACV no fue diferente entre ambos regímenes de tratamiento (22% con 
warfarina frente a 21 % con ácido acetilsalicílico, P =  0,83), pero la incidencia 
de hemorragias graves fue mayor con la warfarina (8,3% frente a 3,2% , 
P =  0,01). Generalmente, debido a una cierta ineficacia y un mayor índice de 
complicaciones hemorrágicas, la warfarina no debe utilizarse en pacientes 
con enfermedad estenooclusiva intracraneal de grandes vasos sintomática.7 
En el estudio Stenting and Aggresive Medical Management fo r Preventing 
Recurrent Stroke in Intracraneal Stenosis (SAMMPRIS) se comprobó, además, 
que el tratamiento médico agresivo daba mejores resultados que la angio- 
plastia/endoprótesis en pacientes con enfermedad estenooclusiva de grandes 
vasos sintomática, debido a que el tratamiento endovascular conllevaba un 
mayor riesgo precoz de ACV y a que el tratamiento médico agresivo por sí 
solo implicaba un riesgo de ACV menor de lo que se esperaba (fig. 59-7).22

También se puede considerar la opción de la angioplastia y el uso de endo
prótesis en pacientes con este trastorno que no «responden» al tratamiento 
médico, bajo la Humanitarian Device Exemption de la FDA estadounidense 
y con la aprobación de la comisión local de revisión institucional; no obs
tante, se debe restringir su uso a aquellos pacientes que han sufrido ACV 
recidivantes en el territorio de la arteria estenosada a pesar del tratamiento 
médico, y no se debe emplear en caso de ACV agudo.

Aunque en pacientes jóvenes con ACV criptógeno se encuentra con 
mayor frecuencia un foram en oval permeable (FOP; con o sin aneurisma 
del tabique interauricular), el tra tam ien to  óptim o para la profilaxis del 
ACV secundario es dudoso. Esto se debe, en parte, a que la relación 
entre la presencia de un FOP (sea grande o pequeño, con o sin aneuris
ma del tabique interauricular) y el riesgo de ACV recidivante y muerte 
es dudosa. En una revisión sistemática de 129 artículos publicados solo 
se identificaron cuatro que reuniesen unos criterios mínimos de calidad 
y no se observó un aumento significativo de los ACV recidivantes o de la 
mortalidad entre los paciente sin o con FOP (cociente de probabilidades 
[OR, odds ra tio ], 0 ,95 ; IC al 95% , 0 ,62 -1 ,44 ), ya sea pequeño (OR, 
1,23; IC al 9 5% , 0 ,76-2 ) o grande (OR, 0 ,59; IC al 95% , 0 ,28-1 ,24) 
o combinado con un aneurisma del tabique interauricular (OR, 2,1; IC 
al 95% , 0 ,86-5 ,06).23 Estos hallazgos concuerdan con los resultados
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FIGURA 59-7 Angioplastia transluminal percutánea y endoprótesis más tratamiento 
médico en comparación con tratamiento médico exclusivamente en pacientes con 
estenosis intracraneal de grado alto sintomática. Se muestran las curvas de Kaplan- 
Meier para la probabilidad acumulada de la variable primaria en función del tratamiento 
asignado. La variable primaria fue el accidente cerebrovascular o la muerte en los 30 días 
posteriores a la inscripción o tras un procedimiento de revascularización para la lesión 
correspondiente durante el período de seguimiento o un accidente cerebrovascular 
en el territorio de la arteria pertinente después de transcurridos 30 días. Las curvas se 
truncaron a los 15 meses debido a que, a partir de ese momento, fueron relativamente 
pocos los pacientes a los que se siguió y solo se produjeron dos episodios de variable 
primaria después de esos 15 meses, ambos en el grupo que se sometió a angioplastia 
transluminal percutánea y endoprótesis (ATPE) (uno a los 26,1 meses y otro a los 26,2 
meses). La duración máxima del período de seguimiento es de 28,9 meses para el grupo 
que recibió únicamente tratamiento médico y 28,1 meses para el grupo de ATPE. El 
recuadro muestra los mismos datos en un segmento ampliado del eje y. (Tomado de 
Chimowitz MI, Lynn MJ, Derdeyn CP, et al: Stenting versus aggressive medical therapy 
for intracranial arterial stenosis. N Engl J Med 365:993, 2011.)

del FOP in Cryptogenic Stroke Study (PICSS) publicado más tarde, que 
obtuvo  tasas de ACV recid ivante y m uerte p rácticam ente idénticas, 
independientem ente de la presencia o no de FOP.24 No existen estu
dios prospectivos y aleatorizados que comparen la antiagregación y la 
anticoagulación en este con jun to  de pacientes, y en el PICSS la tasa 
de recidiva del ACV y la m orta lidad son prácticamente iguales en los 
casos tratados con ácido acetilsalicílico o con warfarina, con o sin FOP.

En varios estudios aleatorizados se han evaluado los posibles efectos 
beneficiosos del cierre endovascular del FOP en comparación con el trata
m iento médico, y no se ha podido comprobar que el cierre resulte mejor 
(v. capítu lo  62).25'27 La Humanitarian Device Exemption vigente de la FDA 
para el cierre endovascular del FOP con un dispositivo diseñado a ese efecto 
establece que el paciente no haya respondido al mejor tratamiento médi
co posible. Se ignora si el cierre endovascular del FOP tiene algún efecto 
beneficioso incluso en este grupo de pacientes.

Los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva y baja fracción de eyección 
(FE) también están en riesgo de embolización sistémica, pero no se dispone de 
datos procedentes de amplios ensayos prospectivos y aleatorizados que determi
nen el tratamiento antitrombótico óptimo. El estudio Warfarin and Antipatelet 
Therapy in Chronic Heart Failure (WATCH) comparó la warfarina en brazo abierto 
(INR diana 2,5 a 3) con clopidogrel o ácido acetilsalicílico en doble ciego, en 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva (FE <  35%) en ritmo sinusal.28 
No halló diferencias para la variable principal (tiempo transcurrido hasta sufrir 
un ACV no mortal o un IM no mortal o la muerte) entre la warfarina y el ácido 
acetilsalicílico (cociente de riesgos [HR], 0,98; IC al 95% , 0,86-1,12; P = 0,77), 
entre la warfarina y el clopidogrel (HR, 0,89; IC al 95% , 0,68-1,16; P=  0,39) ni 
entre clopidogrel y ácido acetilsalicílico (HR, 1,08; IC al 95%, 0,83-1,4; P =  0,57). 
Tampoco se demostró que la warfarina o el clopidogrel fuesen superiores al ácido 
acetilsalicílico para la prevención del ACV en pacientes con insuficiencia cardíaca 
congestiva y baja fracción de eyección. En el estudio Warfarin versus Aspirin in 
Reduced Cardiac Ejection Fraction (WARCEF) se comparó el uso de la warfarina 
(INR diana de 2-3,5) y el ácido acetilsalicílico (325 mg/día) en pacientes con un 
ritmo sinusal normal que tenían una fracción de eyección ventricular izquierda 
reducida29 Se produjeron ACV isquémicos, hemorragias intracerebrales o muerte 
por cualquier causa (criterio primario) con una incidencia de 7,47 episodios por 
cada 100 pacientes/año con la warfarina, y 7,93 con el ácido acetilsalicílico (HR 
con la warfarina, 0,93; IC al 95%, 0,79-1,1; P= 0,4). El incremento de las hemo
rragias intracraneales contrarrestó la disminución del número de ACV isquémicos 
con la warfarina (fig. 59-8). En conjunto, en los estudios WATCH y WARCEF no 
se evidenció una reducción de los ACV con la warfarina en comparación con 
el ácido acetilsalicílico en pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva o una 
fracción de eyección ventricular baja.

Las distintas coagulopatías hereditarias (p. ej., deficiencias de la proteína 
C, proteína S y antitrombina III, factor V Leiden, mutación G20210A de
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FIGURA 59-8 Warfarina en comparación con ácido acetilsalicílico en pacientes con insu
ficiencia cardíaca y sin fibrilación auricular. Se muestra la incidencia acumulada del criterio 
primario. El criterio primario fue el tiempo transcurrido hasta el primer episodio en la variable 
compuesta de accidente cerebrovascular isquémico, hemorragia intracerebral o muerte por 
cualquier causa. (Tomado de Homma S, Thompson JLP, Pullicino PM, et al: Warfarin and 
aspirin in patients with heart failure and sinus rhythm. N Engl J Med 366:1859, 2012.)
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la protrom bina) y adquiridas (p. ej., anticoagulante lúpico, anticardioli- 
pina o anticuerpos antifosfolipídicos) se asocian con mayor frecuencia a 
trombosis venosas que arteriales (v. también capítulo 82).2,7 A pesar de 
aquellos casos muy claros en los que este tipo  de trastornos se asocia a 
ACV isquémico, especialmente en niños o adultos jóvenes, las posibles 
relaciones causales siguen siendo motivo de controversia. Por ejemplo, en 
el Antiphospholip id Antibody Stroke Study (APASS), otro subestudio de 
WARSS, el 41 % de los 1.770 pacientes dieron resultado positivo para uno 
o más anticuerpos antifosfolipídicos.30 Los índices de episodios tromboem- 
bólicos recidivantes fueron algo mayores en aquellos que dieron resultado 
positivo para los anticuerpos antifosfo lipídicos, pero no se observaron 
diferencias en el pronóstico entre los pacientes con anticuerpos positivos 
que fueron tratados con warfarina o ácido acetilsalicílico. Los pacientes 
con episodios trom boem bólicos venosos que sufren una coagulopatía 
subyacente o aquellos con ACV o AIT que cumplen, por lo demás, los 
criterios para el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos (enfermedad 
oclusiva venosa y arterial en varios órganos, abortos y livedo reticular) 
pueden recibir warfarina sin problemas. Dado que las coagulopatías (espe
cialmente las formas genéticas enumeradas anteriormente) se asocian 
con más frecuencia a trom bosis venosas, un ACV criptógeno en este 
contexto justifica una evaluación para buscar focos de posibles embolias 
paradójicas. La resonancia magnética (RM) de la pelvis y las extremidades 
inferiores proporciona mejores resultados que la ecografía Doppler, por lo 
que se debe considerar la opción de la RM en aquellos pacientes con una 
posible embolia paradójica.31 En ausencia de un síndrome de anticuerpos 
antifosfolipídicos, parece razonable tra tar con antiagregantes a aquellos 
pacientes con ACV arterial que solo presentan concentraciones elevadas 
de anticuerpos antifosfolipídicos.7

P revenc ión  se cu n d a ria
A  diferencia de la gran cantidad de datos que demuestran una disminu
ción del riesgo de un primer ACV en pacientes con EAC o en aquellos 
con riesgo elevado de EAC que son tratados con estatinas, hay muchas 
menos pruebas que respalden el tratamiento con estatinas para redu
cir el riesgo de un segundo ACV. En el estudio Heart Protection Study 
(HPS) participaron 3.280 pacientes con antecedentes de ACV (incluidos 
1.820 con ACV y sin antecedentes de EAC) que fueron tratados con una 
estatina o placebo.39 En los pacientes con antecedentes previos de ACV, 
el tratamiento con estatinas redujo un 20% la frecuencia de EVM (IM, 
ACV, procedimiento de revascularización o muerte vascular), pero no 
redujo el riesgo de ACV recidivante (que afectó al 10,5% de los pacientes 
tratados con placebo frente al 10,4% de los tratados con la estatina). La 
explicación fundamental podría consistir en que los pacientes distribuidos 
aleatoriamente habían sido aleatorizados un promedio de unos 4 años tras 
el episodio índice. La mayoría de los ACV recidivantes se producen pronto 
(en los primeros años), de manera que aquellos pacientes aleatorizados en 
el estudio HPS tenían un riesgo relativamente bajo de ACV recidivantes.

El ensayo Stroke Prevention with Aggressive Reduction in Cholesterol 
Levels (SPARCL) asignó aleatorizadamente placebo o estatina a altas 
dosis a más de 4.700 sujetos que en los 6 meses anteriores habían sufrido 
un ATT o un ACV no relacionado con una embolia de origen cardíaco, y 
sin CI, para recoger como variable principal la primera aparición de un 
ACV, letal o no.40 En el grupo de la estatina a altas dosis se produjo una 
reducción relativa del 16% en la incidencia de ACV letal o no letal, además

Inhibidores de la HMG-CoA  
reductasa (estatinas)
(v. c a p í t u l o s  4 2  y  4 5 )  
P re venc ión  p rim aria
El tratam ien to  con esta tin as de los 
pacientes con enfermedad arterial coro
naria (EAC) o con riesgo elevado de EAC 
permite reducir los episodios cardíacos y 
también el riesgo de un primer accidente 
cerebrovascular (fig. 59-9).32 Un metaa
nálisis de ensayos aleatorizados que 
incluían a un total de 165.792 pacientes, 
mostró que cada 40 mg/dl de disminución 
del colesterol asociado a lipoproteína de 
baja densidad (LDL) se asocia a una dis
minución del riesgo de sufrir un primer 
ACV del 21,1% (IC al 95%, 6,3-33,5% ; 
P = 0,009) (fig. 59-10).32 Estudios especí
ficos han mostrado que las estatinas redu
cen el riesgo de primer ACV en pacientes 
diabéticos,33,34 hipertensos,35 y  ancianos.36

En el estudio Justification for the Use of 
Statin in Prevention: An Intervention Trial 
Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) se eva
luó el efecto de una estatina en personas 
con concentraciones de proteína C reac
tiva hipersensible superiores a la media 
(> 2  mg/dl) que no eran candidatos al 
tratamiento por otras razones.37 El estudio 
demostró que el tratamiento con estatina 
reducía un 44% el tiempo hasta el criterio 
primario (riesgo combinado de IM, acci
dente cerebrovascular, revascularización 
arterial, hospitalización por angina ines
table o muerte por causas vasculares; HR, 
0,56; IC al 95%, 0,46-0,69; P  >  0,00001), 
incluyendo una reducción de los ACV 
del 50%, aproximadamente (fig. 59-11). 
Las implicaciones que pudieran tener los 
resultados del estudio para el tratamiento 
de los pacientes son motivo de debate.2 
Los efectos beneficiosos de la reducción de 
los ACV m ediante la adm inistración 
de estatinas pueden ampliarse a aquellos 
con menos riesgo (5-10% a los 5 años) de 

1340 episodios vasculares (fig. 59-12).38

G ru p o  G ru p o  
activo ( % )  control ( % ) R R  (IC  a l 9 5 % )  R R  (IC  a l 9 5 % )

Prevención primaria de ACV
S E A R C H  4 ,2
J U P IT E R  0,4
A S P E N  2,8
M E G A  1 ,3
ID E A L  3,4
T N T  2 ,3
A L L IA N C E  2,9
C A R D S  1 ,5
P R O V E -IT  1
A  to Z  1 ,2
A S C O T -L L T  1 ,7
A L L H A T -L L T  4 
G R E A C E  1 ,2  
H P S  (sin E C V  previo) 3 ,2  
P R O S P E R  4 ,7  
M IR A C L  0,8 
G IS S I  0,9 
A F C A P S -T e x C A P S  0,4 
L IP ID  (sin E C V  previa) 3 ,3  
P o s t -C A B G  2,6  
C A R E  (sin E C V  previa) 1 ,9  
W O S C O P S  1,4  
S S S S  2 ,5  
Subtotal: P <  0,0001 (heterogeneidad: I2

Prevención secundaria de ACV
S P A R C L  1 1 , 2
H P S  (sin E C V  previa) 10 ,3  
L IP ID  (sin E C V  previa) 9 ,5
C A R E  (sin E C V  previa) 13 ,5  
Subtotal: P =  0,003 (heterogeneidad: I2 =

Total: P <  0,0001 (heterogeneidad: I2 = 7,3%, P=  0,36)
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FIG URA 59-9 Metaanálisis de los efectos de las estatinas en la prevención del accidente cerebrovascular (ACV). Los 
resultados son de 24 ensayos con 165.792 pacientes con ACV mortales y no mortales. ECV, enfermedad cardiovascular. 
(Tomado de Amarenco P, Labreuche J: Lipid management in the prevention o f stroke: Review and updated meta-analysis of 
statins for stroke prevention. Lancet Neurol 8:453, 2009; data on LIPID and CARE with or without prior CVD from Vergouwen 
MD, de Haan RI, Vermeulen M, Roos YB: Statin treatment and the occurrence o f hemorrhagic stroke in patients with a his
tory o f cerebrovascular disease. Stroke 39:497, 2008.)



de una reducdón relativa del 35% en la incidencia de episodios coronarios 
mayores. Además de los datos referidos en la prevención de un primer 
ACV, el SPARCL demostró también que el tratamiento con estatina a altas 
dosis puede reducir el riesgo de recidiva de ACV, tras el primero, o un AIT 
(fig. 59-13). De acuerdo con este ensayo, el tratamiento con estatinas con 
efecto hipolipidemiante intensivo se debe recomendar en pacientes 
con AIT o ACV ateroesclerótico isquémico y  sin Cl conocida, para reducir 
el riesgo de ACV y de episodios cardiovasculares.3 Los resultados sugieren 
que el ACV no originado en un embolia cardiógena puede considerarse 
como un equivalente de Cl, ya que los episodios dependientes de esta 
disminuyeron de forma espectacular, a pesar de que los pacientes no 
tenían este diagnóstico al principio del estudio.

A ntih ipertensivos
P revenc ión  p rim aria
La hipertensión es uno de los factores de riesgo tratables más importantes 
tanto para el ACV isquémico como para la hemorragia intracerebral 
parenquimatosa (v. capítu los 43 y 44). Las directrices indican la con
veniencia de individualizar la elección de un régimen antihipertensivo 
específico, pero que la reducción de la presión arterial tiene generalmente 
mayor importancia que el fármaco o los fármacos específicos utilizados 
para alcanzar ese objetivo.2,41 En un metaanálisis de estudios controla
dos aleatorizados en los que se compararon fármacos antihipertensivos 
con placebo o con ningún tipo de tratamiento para el ACV (en el que 
participaron más de 73.500 pacientes y  se incluyeron casi 2.900 episo
dios de ACV), se observaron reducciones similares del riesgo con los 
inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) (28%), 
los bloqueantes de los receptores p-adrenérgicos (p-bloqueantes) o los 
diuréticos (35%), y  los antagonistas del calcio (39%); las reducciones del 
riesgo se correspondieron con reducciones de la presión arterial de 5/2, 
13/6 y 10/5 mmHg, respectivamente (fig. 59-14).42 Actualmente, otros 
estudios parecen indicar que la reducción de los ACV puede ser menor 
en el contexto de una mayor variabilidad de la presión arterial.43 Los (3- 
bloqueantes (que se asocian a una variabilidad de la presión arterial mayor
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FIGURA 59-10  Disminución del colesterol con estatinas y riesgo de accidente cerebrovascular (ACV). Las líneas 
de regresión se han trazado y ponderado para la varianza inversa de los cocientes de posibilidades incluyendo los 
24 ensayos (165.792 pacientes, línea continua) y después de la exclusión de los ensayos con grupos claramente 
identificados de los pacientes en prevención secundaria de ACV (SPARCL, HPS, LIPID y CARE subgrupos con enfer
medad cerebrovascular previa; linea discontinua). Las causas subyacentes de los ACV son importantes al considerar 
la relación entre los lípidos y el riesgo de ACV, por lo que los resultados SPARCL también se muestran de acuerdo 
con la presencia o ausencia de estenosis carotídea (EC) documentada. Los datos para la búsqueda de ensayos fueron 
presentados en la reunión de 2008 de la American Heart Association. LDL, lipoproteína de baja densidad. (Tomado 
de Amarenco P, Labreuche J: Lipid management in the prevention o f stroke: Review and updated meta-analysis o f 
statins for stroke prevention. Lancet Neurol 8:453, 2009.)

FIGURA 59-11 Resultados del estudio JUPITER en la evaluación de los efectos del 
tratamiento con estatinas en pacientes con proteína C reactiva de alta sensibilidad mayor 
de 2 mg/dl y sin otra indicación para el tratamiento con estatinas. Los números indican 
los valores estimados; las líneas horizontales indican el IC al 95%. (Tomado de Goldstein 
LB: JUPITER and the world o f stroke medicine. Lancet Neurol 8:130, 2009; datos tomados 
de Ridker PM: Rosuvastatin in the primary prevention o f cardiovascular disease among 
patients with low levels o f low-density lipoprotein cholesterol and elevated high-sensitivity 
C-reactive protein: Rationale and design o f the JUPITER trial. Circulation 108:2292, 2003.)

que la de otros antihipertensivos) pueden resultar menos eficaces.44 Este 
metaanálisis parece indicar que la clortalidona podría ser más eficaz que 
la hidroclorotiacida a la hora de reducir los episodios cardiovasculares.45

P revenc ión  se cu n d a ria
Hay pocos datos directos que definan el papel del tratamiento antihi
pertensivo en la profilaxis secundaria en pacientes con historia de ACV 
o de AIT. En una revisión sistemática de la relación entre la reducción de 
la presión arterial y la prevención secundaria del ACV y de otros even
tos vasculares, en la que se incluyeron varios ensayos con una mues
tra combinada total de 15 .527 participantes con AIT, ACV isquémico 
o hemorragia intracerebral parenquimatosa, incluidos de 3 semanas a 
14 meses después del episodio índice, y  seguidos entre 2 y  5 años,46 se 

observó que el tratamiento con antihipertensivos 
se asocia a reducciones significativas en el total 
de recidivas de ACV (24%), recidivas no letales 
de ACV (21%), IM (21%; fig. 59-15) y  episodios 
vasculares totales (21%). Los datos relativos a 
los beneficios particulares de cada protocolo 
específico de antihipertensivos en la profilaxis 
secundaria del ACV son escasos. En este metaa
nálisis se demostró una reducción de la recidiva 
con diuréticos (32%) y con diuréticos asociados a 
inhibidores de la ECA (IECA, 45%), pero no con 
P-bloqueantes o con IECA en monoterapia.46 En 
todo caso la reducción de la incidencia de ACV y 
del resto de episodios vasculares se relacionó con 
el grado de disminución de la presión arterial.

Tampoco se ha constatado si los IECA ofrecen 
un beneficio en la reducción del riesgo de recidi
va del ACV. En el estudio Heart Outcomes Pre
vention Evaluation (HOPE) se compararon los 
efectos de los IECA frente a placebo en pacientes 
de alto riesgo, y se obtuvo una reducción de un 
24% en la incidencia de ACV, IM, o muerte vas
cular entre 1.013 pacientes con historia de ACV o 
AIT.7 El Perindopril Protection Against Recurrent 
Stroke Study (PROGRESS) probó los efectos de 
un protocolo de reducción de la presión arterial 
que incluía un IECA, en 6.105 pacientes con ACV 
o ATT en los 5 años previos.7 La asignación fue 
estratificada según la intención de emplear IECA 
solos o asociados al diurético indapamida, en 
pacientes hipertensos (>160 mmHg sistólica o 
>90 mmHg diastólica) y normotensos. La com
binación, que hizo descender la presión arterial 
una media de 12/5 mmHg, redujo un 43% el 
riesgo de ACV recidivantes y  un 40% el riesgo 
de episodios vasculares importantes, pudiendo 
observarse este efecto en los grupos de pacientes 
hipertensos y normotensos. Aim así, no se apre
ció ningún efecto beneficioso significativo con 1341
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de un EVM a los 
5 años

Episodios (% anual) RR (IC) por 1 mmol/l de reducción 
en el colesterol LDL

Prueba 
de tendencia

Estatina/más Control/menos

Episodio coronario mayor
<5% 50 (0,11) 88 (0,19)
> 5%  a <10% 276 (0,5) 435 (0,79)
^  10% a  <  20% 1 .644(1,29) 1.973(1,57)
>20%  a <30% 1.789(1,93) 2.282 (2,49)
>30% 1.471 (3,73) 1.887 (4,86)
Global 5.230 (1,45) 6.665(1,87)

Cualquier accidente cerebrovascular
<5% 71 (0,16) 90 (0,2)
> 5%  a <10% 190 (0,34) 240 (0,43)
> 10%  a <20% 797 (0,62) 907 (0,71)
>20%  a <30% 781 (0,84) 900 (0,97)
>30% 571 (1,45) 661 (1,68)
Global 2.410(0,67) 2.798 (0,78)

Revascularización coronaria
<5% 73 (0,16) 135 (0,3)
> 5%  a <10% 224 (0,4) 342 (0,62)
>10%  a <20% 1.706(1,36) 2.061 (1,67)
>20%  a <30% 2.206 (2,46) 2.717(3,08)
>30% 1.260 (3,28) 1.655 (4,4)
Global 5.469(1,55) 6.910(1,98)

Episodio vascular mayor

<5% 167 (0,38) 254 (0,56)
> 5%  a <10% 604(1 ,1) 847(1,57)
> 10%  a <20% 3.614(2,96) 4.195 (3,5)
>20%  a <30% 4.108 (4,74) 4 .919(5,8)
>30% 2.787 (7,64) 3.458 (9,82)
Global 11.280 (3,27)13.673(4,04)
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P<  0,0001
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(P  = 0,04)
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FIGURA 59-12  Efectos sobre los episodios coronarios mayores, los accidentes cerebrovasculares, los procedimientos de 
revascularización coronaria y los episodios vasculares mayores por cada reducción de 1 mmol/l en el colesterol LDL a diferentes 
niveles de riesgo. EVM, episodio vascular mayor. (Tomado de Cholesterol Treatment Trialists' [CTT] Collaborators: The effects 
o f lowering LDL cholesterol with statin therapy in people at low risk o f vascular disease: Meta-analysis o f individual data 
from 27 randomised trials. Lancet 380:581, 2012.)

cualquiera de los antihipertensivos por 
separado. Las características específicas 
de cada paciente y los procesos comórbi
dos deben condicionar la elección de un 
determinado régimen antihipertensivo.

TRATAMIENTO 
DEL ACCIDENTE 
CEREBROVASCULAR 
ISQUÉMICO AGUDO
Como en el caso de los síndromes coro
narios agudos, no hay tiempo que per
der al tratar a los pacientes con un ACV 
isquémico agudo. El ACV puede deberse a 
una gran variedad de causas y de posibles 
mecanismos fisiopatológicos, que deben 
constituir la base para determ inar las 
razones para utilizar medidas preventivas 
secundarias, algunas de las cuales hemos 
revisado en los apartados precedentes.
Diferentes condiciones pueden causar 
síntomas y signos que pueden confun
dirse con los de un ACV. No obstante, en 
el período inmediatamente posterior a la 
aparición de los síntomas isquémicos hay 
que realizar una evaluación para deter
minar lo antes posible si el paciente debe 
recibir tratamiento de reperfusión.

Aunque no se utiliza para establecer 
el diagnóstico, la escala de los National 
Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) 
representa un medio válido y  fiable para 
valorar un ACV, y actualm ente se usa 
a menudo para m edir la gravedad de 
un ACV y  para monitorizar un posible 
agravamiento o m ejoría clínica de los 
pacientes con ACV.47 Como explicaremos 
más adelante en este mismo capítulo, la 
puntuación NIHSS es una herramienta 
importante para poder determinar si un 
paciente es candidato a la administración 
intravenosa de activador del plasminóge
no tisular (t-PA).

A ctivador del p lasm inógeno  
tis u la r recom binante  
in travenoso
El activador del plasm inógeno tisular 
recombinante intravenoso (rt-PA) es, en 
el momento actual, el único tratamiento
específico para el ACV isquémico agudo aprobado por la FDA. Su objetivo 
es la lisis de un coágulo que obstruye una arteria cerebral. Según el ensayo 
clínico aleatorizado cuyo patrocinador central son los National Institutes 
of Health (NIH), el tratamiento en enfermos adecuados se asocia a un 
aumento absoluto de 13% (32% relativo) de pacientes libres de dis
capacidad a los 3 meses.4 Los beneficios son parecidos en los pacientes 
con un ACV isquémico en las pequeñas arteriolas penetrantes y  en aque
llos con un ACV de arterias intracraneales de mayor calibre. Aunque el 
tratamiento se asocia también con un riesgo incrementado de hemo
rragia (el 6,4% de riesgo de hemorragia intracerebral sintomática con 
tratamiento, frente al 0,6% con placebo; el 2,9% de riesgo de hemorragia 
fatal, frente al 0,3% con placebo), el resultado global es beneficioso aun 
incluyendo estos episodios adversos. El fármaco debe ser administrado 
en las primeras 4,5 h tras el inicio de los síntomas, lo que significa que 
el paciente generalmente tiene que llegar a un hospital bien equipado y 
organizado dentro de las primeras 3,5 h  para llevar a cabo las evaluaciones 
necesarias (incluyendo una tomografía computarizada [TC] cerebral para 
excluir hemorragia u otros cuadros). Dentro de esta «ventana», cuanto 
antes se inicie el tratamiento, mayor será la probabilidad de respuesta 
favorable.48 Para utilizar este fármaco con total seguridad hay que seguir 
estrechamente un protocolo muy estricto y  escoger con cuidado a los 

1342 pacientes (tablas 59-2 y 59-3).4 Aunque lo recomienda la AHA/ASA, la

FDA no ha aprobado todavía el tratamiento con t-PA i.v. entre 3 y  4,5 h 
después del comienzo de los síntomas. Se ha propuesto el desarrollo 
de sistemas organizados para la asistencia de los ACV con el objeto de 
poder realizar rápidamente las evaluaciones clínicas necesarias, limitar 
los retrasos en el tratamiento, asegurarse de que se toman otras medidas 
que puedan mejorar el pronóstico y  confirmar que los pacientes reciben 
la prevención secundaria apropiada.49

Hasta un tercio de los pacientes pueden tener una oclusión arterial precoz 
tras la trombólisis intravenosa. Un estudio ha sugerido que la lisis del coágulo 
podría facilitarse mediante la exposición simultánea a los ultrasonidos que 
proporciona la ecografía Doppler transcraneal, que también puede ser usada 
para monitorizar la disolución del coágulo.50 La utilidad de esta estrategia 
se está evaluando en un estudio prospectivo.

Tratam iento  endovascular
Los abordajes endovasculares con catéter para la reperfusión aguda tienen 
la ventaja teórica de perm itir la visualización directa de los coágulos y 
la administración localizada en lugar de sistémica de los trombolíticos, 
así como la posibilidad de provocar la rotura mecánica del coágulo. Pero 
ningún estudio prospectivo aleatorizado ha demostrado que el tratamiento 
endovascular sea mejor que el t-PA i.v. como tratamiento de primera línea en 
los pacientes con ACV isquémico agudo. Además, el tratamiento requiere 
acceso inmediato a los intervencionistas neurovasculares, generalmente



no es factible en los pacientes con oclusiones arteriales distales, y podría 
implicar mayor tiempo hasta la reperfusión (para acceder a la sala de inter
vención, colocar el catéter, etc.).

Los datos prospectivos aleatorizados que comparan la trombólisis intraar- 
terial con el tratam iento médico no trom bolítico provienen en su mayo
ría de un solo ensayo clínico.51 En este ensayo, que evaluó la trombólisis 
intraarteria l con prourocinasa en pacientes dentro las 6 h siguientes a 
la oclusión proximal de la arteria cerebral media demostrada por angio
grafía, los resultados a 3 meses mejoraron de forma significativa (el 40% 
de los pacientes tratados frente al 25%  del control de los pacientes tenían 
poca o ninguna discapacidad), a pesar de una tendencia a aumentar de 
la incidencia de hemorragia intracerebral sintomática (10% frente a 2% ,

A N O S  D E S D E  L A  A L E A T O R IZ A C IO N

N.° en riesgo
Atorvastatina 2 .3 6 5  
P la ce b o  2 .3 6 6

2 .2 0 8
2 .2 1 3

2 .1 0 6
2 . 1 1 5

2 .0 3 1
2.010

1 .9 3 5
1.9 2 6

9 22
88 7

1 2 6
1 3 7

FIGURA 59-13  Efecto del tratamiento con estatina sobre los accidentes cerebrovas
culares en pacientes con un accidente cerebrovascular (ACV) o un accidente isquémico 
transitorio (AIT) recientes. Se muestra la curva de Kaplan-Meier para ACV o AIT en el 
estudio SPARCL. Son datos del análisis de la intención de tratar con ajustes predefinidos 
para la región geográfica, el episodio de entrada, el tiempo desde el episodio de entrada, 
el sexo y la edad del primer ACV, letal o no, o AIT. (Tomado deAmarenco P, Bogousslavsky 
J, Callahan A III, et al: High-dose atorvastatin after stroke or transient ischemic attack. 
N Engl J Med 355:549, 2006.)

Estudios de reducción 
de la presión arterial

Diferencia neta 
en la PAS/PAD

Reducción del riesgo 
relativo de ACV (IC al 95%)

Edad media al inicio

<6 0  a ñ o s 

60 -69  a ñ o s 

2:70

PAS media inicial

< 1 4 0  m m Hg 

14 0 -1 6 0  m m Hg 

> 1 6 0  m m Hg 

Antecedentes de ACV/AIT
Pocos/ningún participante 

L a  m ayoría/todos los participantes 

Antecedentes de enfermedad vascular

Pocos/ningún participante 

L a  m ayoría/todos los participantes

Conjunto

1 1 / 5

9/4

13 /6

6/3

respectivamente). La prourocinasa no ha sido aprobada por la FDA, por 
lo que por el momento no está disponible en EE. UU. Habitualmente se 
utiliza para este propósito el rt-PA intraarterial en los pacientes que no son 
candidatos al rt-PA i.v. (generalmente por acceder al hospital demasiado 
tarde), pero que cumplen con los criterios de inclusión del citado estudio 
con prourocinasa. Según los resultados de alguna serie de casos, además 
de los pacientes con oclusiones de la arteria cerebral media de hasta 6 h 
de evolución, también se pueden tratar con este método algunos pacientes 
con oclusión de la arteria basilar de hasta 12 h o anteriores. En el estudio 
Interventional Management o f Stroke-3 (IMS-3) se valoró el tratamiento 
endovascular de rescate en pacientes con oclusión arterial persistente tras un 
tratamiento primario con t-PA i.v. Los NIH interrumpieron el estudio antes de 
que se hubiese completado la inscripción prevista, debido a su inutilidad.52

La retirada mecánica del coágulo tiene la ventaja teórica de evitar el 
riesgo de hemorragia asociado con fármacos trombolíticos. El extractor 
de coágulos Merci fue el primero aprobado por la FDA para la eliminación de 
coágulos sanguíneos en los vasos cerebrales, pero no como un tratamiento 
específico para el ACV agudo. La aprobación se produjo sobre la base de los 
resultados de una serie de casos no controlada que incluía 151 pacientes 
(de los cuales 141 fueron tratados) con oclusiones arteriales proximales (de 
carótida interna, cerebral media, o vertebrobasilar) dentro de las primeras 
6 h (media, 4,3 h hasta el cateterismo).53 La recanalización se logró en el 
48% , de los cuales el 30%  murió o tuvo un segundo ACV o in farto  de 
miocardio en los 30 días siguientes. Aproximadamente el 30%  murió en 
los primeros 90 días, pero el 46%  que sobrevivió a los 90 días tuvo poca 
o ninguna discapacidad. En el 13% de los casos se registró alguna com
plicación (6 perforaciones arteriales, 4  disecciones arteriales, 3 embolias a 
otras arterias, 3 hemorragias subaracnoideas y 3 hematomas en la ingle), el 
28%  desarrolló hemorragias intracerebrales asintomáticas y el 8%  hemo
rragias sintomáticas. La frecuencia de las hemorragias del parénquima 
puede sorprender de entrada, sin embargo, el endotelio arterial puede sufrir 
lesiones de tipo  isquémico, y la reperfusión de la arteria dañada (con o sin 
trombolíticos) puede causar hemorragia. Para este estudio no se utilizaron 
controles concomitantes, lo que plantea la duda de si los resultados podrían 
ser similares, mejores o peores que con otros tratamientos de reperfusión. 
Se han realizado comparaciones directas del dispositivo Merci con otros dos 
dispositivos (Solataire, Trevo), que han proporcionado mayores porcentajes 
de recanalización y mejores resultados clínicos;54,55 estos dispositivos y otro 
más (Penumbra) han obtenido también la autorización de la FDA como 
medios para elim inar trombos de los vasos sanguíneos cerebrales. Este 
m étodo presenta las mismas lim itaciones logísticas que el tra tam iento  
trombolítico endovascular, pero ofrece la posibilidad de tratar a determina
dos pacientes a los que no es posible administrar un fármaco trombolítico 

(p. ej., pacientes ya anticoagulados, que se han 
sometido recientemente a una operación o un 
procedimiento invasivo, o con una complicación 
embólica tras la retirada de la vaina del catéter 
durante un cateterismo cardíaco o de otro tipo).

Otras m edidas
para el tra ta m ie n to
del accidente cerebrovascular
A  menudo surgen otras cuestiones impor
tantes en el tratamiento de los pacientes con 
ACV isquémico agudo y  existen otras inter
venciones que se suelen utilizar, incluso sin 
el apoyo de datos concluyentes.

4 0 % ( 2 6 -5 2 % )

2 8 % ( 2 3 -3 5 % )

2 8 % ( 2 1 - 3 5 % )

3 0 % ( 1 5 -4 2 % )

2 6 % ( 1 7 -3 4 % )
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FIGURA 59-14  Ensayos controlados aleatorizados que comparan los fármacos antihipertensivos con un placebo 
(o ausencia de tratamiento) por subgrupos. Metaanálisis de ensayos de reducción de la presión arterial en subgrupos 
sobre la base de la media de edad de los participantes al inicio, la presión arterial sistólica inicial y si los participantes 
del ensayo tenían predominantemente antecedentes de ACV-AIT o de enfermedad vascular. Los rombos se centran en 
la estimación combinada del efecto y representan un IC al 95%. El rombo sólido representa el riesgo relativo e IC al 
95% para todos los ensayos. ACV, accidente cerebrovascular; AIT, accidente isquémico transitorio; PAD, presión arterial 
diastólica; PAS, presión arterial sistólica. (Tomado de Lawes CM, Bennett DA, Feigin FL, Rodgers A: Blood pressure and 
stroke: An overview o f published reviews. Stroke 35:1024, 2004.)

A n t ic o a g u la c ió n  y  tra tam ie n to  
a n t ia g re g a n te  p la q u e ta r io
Las indicaciones de la anticoagulación agu
da en los pacientes con ACV isquémico son 
extremadamente limitadas. Las directrices 
más recientes de la AHA/American Academy 
of Neurology reflejan esta idea y  establecen 
específicam ente que no se recom ienda la 
anticoagulación urgente con el objetivo de 
m ejorar los resultados neurológicos o de 
prevenir recidivas de ACV precoces como 
parte del tratamiento de los pacientes con 
ACV moderado o grave, debido al riesgo ele
vado de complicaciones hemorrágicas intra
craneales, y  tampoco se recomienda iniciar 
el tratam iento anticoagulante en las 24 h 
inmediatamente posteriores a la adminis
tración de rt-PA i.v.56 Los pacientes con ACV 
asociado a fibrilación auricular se benefician 1343
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Estudio

01 p -bloqueante 
Dutch 
T E S T  

Subtotal ( IC  a l 9 5 % )
P rue b a  de heterogeneidad x2 =  0 ,5 1 , gl =  1 
P rue b a  del efecto global z  =  -0 ,5 6 ,  P  =  0,6

0 2  Diuréticos 
C a rte r 
H S C S G  
PA TS 

Subtotal ( IC  a l 9 5 % )
P rue b a  de heterogeneidad x  =  2 ,9 3 , gl 
P rue b a  del efecto global z  =  - 2 , 5 ,  P  =  0,01

0 3 Inhibidor de la E C A
H O P E  43 /5 0 0
P R O G R E S S  m ono 1 5 7 /1 .2 8 1  

Subtotal ( IC  a l 9 5 % )  2 0 0 /1 .7 8 1  
P rue b a  de heterogeneidad x2 =  0 ,1 7 , gl =  1 , 
P rue b a  del efecto global z  =  -0 ,7 8 ,  P=  0,4

de la anticoagulación a largo plazo, salvo 
que esté contraindicada por alto riesgo de 
hemorragia (p. ej., hemorragia intracere
bral previa, caídas).3 El riesgo de recidiva 
precoz en pacientes con ACV relacionado 
con fibrilación auricular es generalmente 
bajo (del 0,3 al 0,5%/día durante las pri
meras 2  semanas), así que el momento de 
inicio de la anticoagulación debe ser sope
sado frente al riesgo de hemorragia. Las 
personas con ACV extensos y las personas 
con hipertensión no controlada tienen 
mayor riesgo de transformación hem o- 
rrágica espontánea de un ACV isquémico.

El uso de anticoagulantes para el ACV 
en pacientes con endocarditis infecciosa 
es problemático (v. tam bién capítulo 64).
Entre el 22 y  el 50% de estos pacientes 
sufre embolias sistémicas, que hasta en un 
65% de los casos afectan al sistema ner
vioso central, la mayoría (90%) a la arteria 
cerebral media.57 No hay ningún beneficio 
demostrado para la anticoagulación en 
los pacientes con endocarditis de válvula 
nativa, y generalmente no se recomien
da por lo menos durante las primeras 2 
semanas de tratamiento antibiótico en 
los pacientes con ACV relacionado con 
una endocarditis de válvula protésica por 
Staphylococcus aureus.57 Especialm ente 
preocupante es el posible desarrollo de 
aneurismas intracraneales micóticos. Estos 
suelen ser múltiples y  pueden ser asin
tomáticos, producir signos neurológicos 
focales, o, debido a que generalm ente 
afectan a ramas distales de la arteria cere
bral media, producir signos y  síntomas de 
hemorragia subaracnoidea o de meningitis 
estéril.57 Aunque la angiografía por TC 
(en pacientes sin insuficiencia renal) o la 
angiografía por RM pueden ser útiles en 
los pacientes con síntomas que sugieran la 
presencia de un aneurisma micótico, dado 
que las porciones distales de la arteria son las más afectadas, la angiografía 
con catéter es la «prueba de referencia» para la detección de estas lesiones 
(la porción distal de la arteria cerebral media puede ser difícil de visualizar 
en la angiografía porTC o por RM). El tratamiento de los pacientes con 
aneurismas intracraneales micóticos es complejo, muchos regresan 
con el tratamiento antibiótico. Dependiendo de una variedad de factores, 
se pueden considerar el pinzamiento quirúrgico y la destrucción endovas
cular. La anticoagulación se debe evitar generalmente en pacientes con 
aneurismas micóticos dada su propensión a la rotura.

Como hemos expuesto anteriormente, el uso de antiagregantes pla- 
quetarios reduce el riesgo de ACV recidivantes en pacientes con ante
cedentes de ACV isquémico o AIT. En los casos agudos, el inicio del 
tratamiento con ácido acetilsalicílico en las 48 h posteriores a un ACV 
isquémico agudo puede tener efectos beneficiosos (estos antiagregantes 
están prohibidos durante las primeras 24 h en los pacientes tratados con 
rt-PA i.v.). Un análisis combinado de dos estudios relevantes reveló que 
el tratamiento con ácido acetilsalicílico (160 o 325 mg diarios) se asociaba 
a una reducción pequeña, pero estadísticamente significativa, de 9 (±3) 
muertes o ACV no fatales por cada 1.000 pacientes tratados.36 El estudio 
Clopidogrel in High-Risk Patients with Acute Nondiasbling Cerebrovas
cular Events (CHANCE), realizado en China, parece indicar que un ciclo 
breve de ácido acetilsalicílico más clopidogrel puede reducir el riesgo de 
ACV recidivantes precoces en pacientes con ACV isquémicos menores 
o alto riesgo de AIT. Se ignora si estos resultados pueden extrapolarse a 
otros grupos de población.58

C o n tro l d e  la p re s ió n  arteria l
El control de la presión arterial en el ACV isquémico agudo sigue siendo 
en gran parte empírico.6 El tratamiento de la presión arterial elevada en 

1344 pacientes que por lo demás podrían ser candidatos a tratamiento intra-

Tratamiento
(n/N)

5 2 /7 3 2
8 1 /3 7 2

1 3 3 /1 .1 0 4

Control(n/N)

6 2/74 1 
75 /3 4 6  

1 3 7 /1.0 8 9  
P  =  0 ,4 7

OR OR
(IC al 95% aleatorio) (IC al 95% aleatorio)

0,84 [0,57, 1 ,2 3 ] 
1 ,0 1  [0 ,7 1, 1,44] 
0 ,9 3  [0 ,72, 1,2]

10 /5 0
3 7 /2 3 3

15 9 /2 .8 4 1
2 0 6 /3 .12 4

2 1 /4 9  
4 2 /2 1 9  

2 1 7 /2 .8 2 4  
28 0 /3 .0 9 2 

2, P =  0 ,2 3

5 1 / 5 1 3  
1 6 5 /1 .2 8 0  
2 1 6 /1 .7 9 3  

P =  0,68

04 Inhibidor de la E C A  y  diurético
P R O G R E S S  d ual 1 5 0 /1 .7 7 0  2 5 5 /1 .7 7 4

Subtotal ( IC  a l 9 5 % )  1 5 0 /1 .7 7 0  2 5 5 /1 .7 7 4  
P rue b a  de heterogeneidad x2 =  0, gl =  0 
P rue b a  del efecto global z  =  -5 ,4 6 , P <  0,00001

Total ( IC  al 9 5 % )  6 8 9 /7 .77 9  8 68 /7.748
P rue b a  de heterogeneidad x2 =  1 8 ,5 3 , g l =  7, P =  0,0098 
P rue b a  del efecto global z =  - 2 , 8 1 ,  P  =  0,005 _

0 ,3 3  [0 ,14 , 0,82] 
0,8  [0,49, 1,29 ] 
0 ,7 1  [0,58, 0,88] 
0,68 [0,5, 0,92]

0,8 5 [0,56, 1,3] 
0,94 [0,75, 1 ,19 ]  
0 ,9 2 [0,75, 1 ,1 3 ]

0 ,5 5  [0,45, 0,68] 
0 ,5 5  [0,45, 0,68]

0 ,76  [0,63, 0,92]

-------1-----1
0 ,1  0 ,2  1 5 10

Favo rece el Favo rece el 
tratam iento control

FIGURA 59-15  Representación de Forrest del efecto del tratamiento antihipertensivo en pacientes con accidente cere
brovascular (ACV) o accidente isquémico transitorio (AIT) previos sobre los ACV mortales y no mortales posteriores. (Tomado 
de Rashid P, Leonardi-Bee J, Bath P: Blood pressure reduction and secondary prevention o f stroke and other vascular events: 
A systematic review. Stroke 34:2741, 2003.)

venoso con rt-PA, es diferente que en pacientes que no son candidatos 
y  siguen un protocolo específico (tablas 59-4 y 59-5).4 En los pacientes 
a los que se ha administrado un trombolítico, la hipertensión se trata de 
forma relativamente agresiva, debido al mayor riesgo de complicaciones 
hemorrágicas asociado con la hipertensión no controlada.

Varias líneas de investigación sugieren la necesidad de un manejo 
prudente de la presión arterial en los pacientes con ACV isquémico agudo 
no tratados con trombolíticos y con hipertensión no maligna (es decir, sin 
encefalopatía hipertensiva, disección aórtica, insuficiencia renal aguda, 
edema agudo de pulmón, infarto agudo de miocardio, o una presión 
arterial alta >220/120 mmHg).59 La autorregulación cerebral mantiene 
el flujo sanguíneo cerebral (FSC) constante pese a las fluctuaciones en la 
presión arterial sistémica. El FSC se determina por la división de la presión 
de perfusión cerebral (generalmente la presión arterial media [PAM]), 
entre la resistencia cerebrovascular (RCV).61’ De aquí se deduce que la 
disminución de la PAM llevará a la dilatación de las arteriolas cerebrales 
(disminución de la RCV), manteniendo así el FSC constante. La acidosis 
local que acompaña a la isquemia cerebral produce una vasodilatación 
máxima. Como resultado, la disminución de la PAM se refleja directa
mente en cambios del FSC local (si se mantiene constante la RCV). Por lo 
tanto, reducir la presión arterial puede comprometer aún más un cerebro 
ya isquémico, lo que podría aumentar el tamaño del ACV. Si el tratamiento 
es necesario, debe evitarse provocar caídas bruscas.

Accidente cerebrovascular tras intervenciones  
coronarias percutáneas y tra ta m ie n to  
tro m b o lític o  del in fa rto  de m iocardio
Aunque ocurre con poca frecuencia, el ACV puede ser una complica
ción importante de la intervención coronaria percutánea (ICP). En su 
tratamiento se aplican los mismos principios que se han descrito para el



T A B L A  59-2  Características de los pacientes con accidente 
cerebrovascular isquémico que podrían ser tratados 
con activador del plasm inógeno tisular intravenoso 
durante las 3 h posteriores al com ienzo de los síntomas

Criterios de inclusión

Diagnóstico de ACV isquémico causante de un déficit neurológico 
cuantificable

Comienzo de los síntomas <3 h antes de comenzar el tratamiento 
Edad >18 años

Criterios de exclusión

Traumatismo cefálico o ACV previo en los 3 meses precedentes
Síntomas indicativos de hemorragia subaracnoidea
Punción arterial en una zona no compresible durante los 7 días precedentes
Antecedentes de hemorragia intracraneal previa
Presión arterial elevada (sistólica >185 mmHg o diastólica >110 mmHg)
Indicios de hemorragia activa en la exploración
Diátesis hemorrágica aguda, incluyendo (pero sin limitarse a)

Recuento plaquetario <  100.000/mm3
Heparina recibida en las últimas 48 h, lo que da lugar a un TTPA por encima 

del límite superior normal 
Uso actual de un anticoagulante con un INR >1,7 o un TP >15 s 

Concentración de glucosa en sangre <50 mg/dl (2,7 mmol/l)
TC que muestra un infarto multilobular (hipodensidad >1/3 hemisferio 

cerebral)

Criterios de exclusión relativos

Experiencia reciente que parece indicar que, en algunas circunstancias (con 
una consideración especial y sopesando las ventajas y los riesgos), los 
pacientes pueden recibir tratamiento fibrinolítico a pesar de existir una o 
más contraindicaciones relativas. Se debe considerar minuciosamente el 
cociente de riesgos/beneficio de la administración de rt-PA si existe alguna 
de estas contraindicaciones relativas 

Únicamente síntomas de ACV menores o que mejoran rápidamente 
(y desaparecen de forma espontánea)

Convulsiones al comenzar con alteraciones neurológicas residuales tras un ACV 
Cirugía mayor o traumatismo grave durante los 14 días precedentes 
Hemorragia digestiva o urinaria reciente (durante los 21 días precedentes)
IM agudo reciente (durante los 3 meses precedentes)

TP, tiempo de protrombina; TTPA, tiempo de tromboplastina parcial activado. 
Tomado deJauch EC, Cucchiara B, Adeoye O, etal: Part 11: Adult stroke. 2010 American 
Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care. Circulation 122(18 Suppl 3):S818, 2010.

T A B L A  59-3  Criterios adicionales para los pacientes que son 
candidatos al tratamiento entre 3 y  4,5 h después del com ienzo 
de los síntomas

Criterios de inclusión

Diagnóstico de ACV isquémico causante de un déficit neurológico 
cuantificable

Aparición de los síntomas 3-4,5 h antes de iniciar el tratamiento

Criterios de exclusión relativos

Edad >  80 años
ACV grave (NIHSS >  25)
Está tomando un anticoagulante oral independientemente del INR
Antecedentes de diabetes y ACV isquémico previo

Notas:

La lista incluye algunas indicaciones y contraindicaciones aprobadas por 
la FDA para la administración de rt-PA en el ACV isquémico agudo. En 
las revisiones recientes de las directrices se han modificado los criterios 
originales de la FDA. Un médico con experiencia en la asistencia de ACV 
agudos puede modificar esta lista

Se ha presenciado el momento del comienzo o se toma como el último 
momento de normalidad conocido

En pacientes que no han recibido recientemente anticoagulantes orales o 
heparina, se puede iniciar el tratamiento con rt-PA antes de disponer de los 
resultados de los estudios de coagulación, pero debe interrumpirse si el INR 
es >1,7 o si el TP es elevado para los criterios del laboratorio local

En pacientes sin antecedentes de trombocitopenia, se puede iniciar el 
tratamiento con rt-PA antes de disponer de los resultados del recuento 
plaquetario, pero debe interrumpirse si no supera las 100.000/mm3

NIHSS, National Institutes of Health Stroke Scale; TP, tiempo de protrombina.
Tomado deJauch EC, Cucchiara B, Adeoye O, etal: Part 11: Adult stroke. 2010 American 
Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care. Circulation 122(18 Suppl 3):S818, 2010.

O
Q.

T A B L A  59 -4  Posibles medidas contra la hipertensión arterial 
en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico agudo 
que son posibles candidatos a tratamiento de reperfusión aguda

Pacientes que, por lo demás, son posibles candidatos a la reperfusión aguda, 
con la salvedad de que la PA >185/110 mmHg:
Labetalol, 10-20 mg i.v. a lo largo de 1-2 min; puede repetirse una vez, o 
Nicardipino, 5 mg/h i.v.; titular a 2,5 mg/h cada 5-15 min; máximo, 15 

mg/h; al alcanzar la PA deseada, reducir la dosis para mantener la PA 
dentro de los límites apropiados, o 

Se pueden considerar otros fármacos (hidralacina, enalaprilato, etc.) si es 
apropiado

Si no se mantiene la PA de 185/110 mmHg o por debajo de ese valor, no hay 
que administrar rt-PA 

Tratamiento de la PA durante o después del tratamiento con rt-PA u otro 
tratamiento de reperfusión aguda:
Controlar la PA cada 15 min durante 2 h desde el momento de comenzar 

el tratamiento con rt-PA, posteriormente cada 30 min durante 6 h, y 
después cada hora durante 16 h 

Si la PA sistólica es 180-230 mmHg o la PA diastólica es 105-120 mmHg: 
Labetalol, 10 mg i.v., seguido por infusión i.v. continua a 2-8 mg/h, o 
Nicardipino, 5 mg/h i.v.; titular hasta conseguir el efecto deseado a

2,5 mg/h cada 5-15 min; máximo, 15 mg/h 
Si no se controla la PA o la PA diastólica es >140 mmHg, considérese la 

posibilidad de usar nitroprusiato sódico 

PA, presión arterial.
Tomado de Jauch EC, Cucchiara B, Adeoye O, et al: Part 11: Adult stroke. 2010 American 
Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care. Circulation 122(18 Suppl 3):S818, 2010.

T A B L A  59-5  Tratamiento de la presión arterial en pacientes 
con accidente cerebrovascular isquémico agudo que no  son 
posibles candidatos a la terapia de reperfusión aguda

Considerar la posibilidad de reducir la presión arterial en padentes con ACV 
isquémico agudo si la presión arterial sistólica >220 mmHg o la presión 
arterial diastólica >120 mmHg 

Considerar la posibilidad de reducir la presión arterial si está indicado por la 
lesión concomitante de algún otro órgano:
Infarto de miocardio agudo 
Insuficiencia cardíaca congestiva 
Disección aórtica aguda 

Un objetivo razonable consiste en reducir la presión arterial un 15-25% 
durante el primer día

Tomado de Jauch EC, Cucchiara B, Adeoye O, et al: Part 11: Adult stroke. 2010 American 
Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency 
Cardiovascular Care. Circulation 122(18 Suppl 3):S818, 2010.

manejo del ACV agudo en otros contextos. Si aparecen síntomas neuro
lógicos antes de retirar la funda del catéter, se puede tratar al paciente con 
rt-PA i.v., a condición de que todos los otros criterios de inclusión se cum
plan y el paciente no tenga otra contraindicación para el tratamiento. Si los 
síntomas se observan después de la retirada del catéter, se puede evaluar 
al paciente para tratamiento endovascular con catéter. Es importante 
disponer de un sistema para asegurar que un paciente que desarrolle un 
ACV tras una ICP sea evaluado y tratado de inmediato.

La hemorragia intracerebral tras la administración de trombolíticos en 
un infarto agudo de miocardio es otra complicación mayor relacionada con 
el tratamiento. La perfusión debe interrumpirse y suspenderse la heparina 
en cualquier paciente que desarrolle síntomas neurológicos agudos. 
Debido a que estos síntomas pueden ser resultado de una hemorragia 
o de isquemia, antes de proceder al tratamiento es imprescindible hacer 
una prueba de imagen cerebral. El tratamiento para reducir la cantidad de 
hemorragia intracerebral asociada a los trombolíticos, una vez que esta se 
ha producido, no está bien establecido. Se ha postulado la administración 
de crioprecipitados y/o de plasma fresco congelado. En caso de com
presión del tronco cerebral por una hemorragia cerebelosa, la evacuación 
quirúrgica del hematoma puede ser beneficiosa. Los pacientes deben 
ser trasladados a un entorno con experiencia en cuidados intensivos 
neurológicos, tan pronto como sea posible.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Gran parte de la reducción superior al 30% en la mortalidad por ACV 
que se ha conseguido en EE. UU. en la última década se ha debido a una 
prevención más eficaz. La insistencia continuada en la prevención hace 1345
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pensar que tendrá el mayor impacto en las futuras mejoras. Es necesario 
seguir trabajando para establecer la utilidad clínica de las técnicas de 
neurodiagnóstico avanzado a la hora de seleccionar mejor a los candi
datos a intervenciones de reperfusión aguda. Hay que determinar si el 
tratamiento endovascular permite mejorar el pronóstico en subgrupos de 
pacientes con ACV agudo que no pueden ser tratados con t-PA i.v. Los 
nuevos métodos de recuperación tras un ACV ofrecen la posibilidad de 
mejorar el pronóstico de aquellos pacientes con déficits funcionales que 
persisten tras el período agudo.
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M étodo  para el 
arterial perifé 

Tecnología ende

Enfermedad vascular periférica es un término general que comprende 
procesos patológicos que afectan a arterias, venas y  linfáticos (v. también 
capítu lo 58). Este capítulo se centra en el tratamiento endovascular con 
catéter de las arterias de tamaño medio y  grande afectadas de manera 
predominante por ateroesclerosis, y también de la obstrucción de una vena 
grande secundaria a enfermedad crónica. Aunque el término enfermedad 
arterial periférica (EAP) se refiere a enfermedad arterial de las extremida
des inferiores, a veces se usa para describir la enfermedad arterial en las 
arterias medianas y grandes de las extremidades superiores, arterias cer
vicales y  arterias aortomesentéricas. La incidencia y la prevalencia de EAP 
aumentan con la edad y  con otros factores de riesgo de ateroesclerosis. Por 
tanto, es probable que estas dos fuerzas demográficas aumenten la EAP 
en naciones industrializadas y en las que se modernizan con rapidez a lo 
largo del mundo, donde va en aumento la media de edad y los factores 
de riesgo son predominantes.

La concienciación sobre la EAP, la influencia de la EAP en el ries
go vascular y  en la calidad de vida, y  el desarrollo rápido de técnicas 
de revascularización percutáneas continúan acelerando el número de 
técnicas endovasculares para la EAP. El uso apropiado de esta tecnología 
cara requiere un conocimiento claro de los objetivos de los tratamientos 
farmacológicos y de revascularización.

MÉTODO PARA EL PACIENTE CON ENFERMEDAD  
ARTERIAL PERIFÉRICA
La EAP está asintomática o produce síntomas como claudicación, isque
mia crítica de la extremidad o infarto embólico de un órgano distal (p. ej., 
accidente cerebrovascular). La enfermedad asintomática es frecuente. En 
las extremidades inferiores, la enfermedad está asintomática al menos en 
la mitad y hasta en el 80% de las personas con resultados anómalos en las 
pruebas funcionales indicativos de enfermedad arterial obstructiva (p. ej., 
índice tobillo-brazo [ITB] anómalo). Incluso la enfermedad asintomática 
es un marcador de riesgo cardiovascular elevado.1'4 Por esta razón, un 
objetivo importante del tratamiento es una modificación intensiva de los 
factores de riesgo de ateroesclerosis para disminuir el riesgo de infarto 
de miocardio y  de accidente cerebrovascular, que son las causas más 
frecuentes de muerte en pacientes con EAP3,5

El término claudicación se refiere clásicamente a malestar o dolor en la 
pierna relacionado con el ejercicio que mejora en reposo, pero también se 
utiliza para describir el malestar en las extremidades superiores causado 
por isquemia relacionada con esfuerzo. La claudicación afecta a la función 
(capacidad de andar o de usar una extremidad) y la calidad de vida. 
Por tanto, el tratamiento de la claudicación va encaminado a mejorar la 
función y a disminuir el malestar al máximo nivel de actividad deseado 
por un paciente. Las dos intervenciones más importantes en el estilo 
de vida para la claudicación son dejar de fumar y  caminar. Juntas, estas 
intervenciones disminuyen los mecanismos responsables del avance de 
la enfermedad y cambian de manera favorable la biología arterial (p. ej., 
función vasodilatadora, función muscular y angiogenia).2,3,5 Es impor
tante informar a los pacientes de que el dolor o el malestar asociado a la 
claudicación no son perjudiciales, y que, cuando el malestar desaparece 
en reposo, deben reiniciar su actividad para mejorar la resistencia. Las 
técnicas de revascularización intentan mejorar el flujo sanguíneo arterial 
en arterias de tamaño mediano y grande obstruidas cuando fracasan los 
tratamientos no invasivos. La intervención con catéter, si está indicada, 
debe combinarse con modificaciones del estilo de vida y con tratamiento 
farmacológico.6

La isquemia crítica de la extremidad se refiere a la EAP con dolor isqué
mico en reposo o pérdida de tejido (p. ej., úlcera o gangrena).2,3 Este estado 
es una urgencia clínica debido al riesgo a muy corto plazo de compromi
so de la extremidad con necesidad de amputación. La amputación mayor 
de las extremidades inferiores se refiere a la amputación en o proximal al 
tobillo, y  hace necesario el uso de una prótesis para andar.3 Es deformante 
y  las amputaciones proximales tienen más influencia en la independencia 
funcional del paciente. Por el contrario, las amputaciones menores (p. ej., 
dedos o transmetatarsianas) tienen, por lo general, poca influencia en la 
capacidad de andar del paciente. Las terapias con catéter para la isquemia 
crítica de la enfermedad intentan mejorar el flujo sanguíneo para lograr 
la cicatrización del tejido isquémico, conservar la extremidad (evitar una 
amputación mayor) o permitir un nivel de amputación más distal, que 
puede tener menos repercusión en la capacidad de andar del paciente.

La enfermedad arterial carotídea cervical, vertebral y subclavia, aunque 
suele ser asintomática, puede causar una embolia de arteria a arteria con 
un accidente isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular. El ries
go de accidente cerebrovascular grave es alto poco después de un episodio, 
pero más bajo varios meses después de un episodio o si la enfermedad 
es asintomática.7 La enfermedad arterial mesentérica y renal altera la 
función de estos órganos. La isquemia intestinal crónica causa malestar 
abdominal posprandial y rechazo de la comida, que conduce a pérdida de 
peso, pero puede avanzar a un infarto mesentérico patente con una tasa 
de mortalidad alta.8 La estenosis de la arteria renal puede desencadenar 
crisis hipertensivas asociadas a edema pulmonar, hipertensión resistente 
al tratamiento y  deterioro rápido de la función renal.9

La enfermedad sintomática que pone en riesgo un órgano distal (p. ej., 
isquemia crítica de la extremidad, accidente isquémico transitorio o angi
na mesentérica) justifica un método más enérgico, porque estas manifes
taciones implican el máximo riesgo de pérdida funcional y de muerte sin 
tratamiento. La EAP asociada a cuadros clínicos menos peligrosos (p. ej., 
claudicación) puede permitir un método menos enérgico con más tiem
po para aplicar intervenciones en el estilo de vida y farmacológicas 
(fig. 60-1). Pocas veces está justificada una revascularización quirúrgica o 
con catéter de la EAP en la extremidad superior o inferior, enfermedad 
mesentérica o enfermedad arterial subclavia o vertebral. La utilidad de 
revascularizar la enfermedad carotídea extracraneal asintomática, aparte 
del tratamiento farmacológico, es dudosa, aunque está avalada por direc
trices recientes en pacientes con riesgo más alto de accidente cerebrovas
cular y riesgo bajo de acontecimientos adversos periintervención.7

C alidad de las pruebas de evaluación  
de los tra ta m ie n to s  endovasculares
A  diferencia de la enfermedad coronaria, pocos estudios comparativos de 
calidad óptima han evaluado el tratamiento endovascular de la EAP y  de la 
enfermedad venosa. Muchos estudios solo tienen un grupo, y  la mayor 
parte se centra en la permeabilidad (ausencia de reestenosis) y en la revas
cularización repetida durante un período de tiempo relativamente corto. 
Aunque estos criterios de valoración proporcionan información sobre 
los mecanismos que probablemente mejoran los síntomas, la función, la 
calidad de vida y la conservación de los tejidos, no aportan una orientación 
directa sobre los síntomas y la función en pacientes con claudicación o con 
isquemia crítica de una extremidad. Los médicos especialistas en técnicas 
intervencionistas deben ser conscientes de las limitaciones en muchos 
estudios y deben realizar más estudios para evaluar criterios de valoración 
orientados al paciente y resultados cardiovasculares determinados.111,11
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FIGURA 60-1 Método para el paciente con EAP. Este método está basado en la evaluación del riesgo de acontecimientos adversos con y sin tratamiento, teniendo en cuenta 
los riesgos de la intervención o de la operación y la decisión fundada del paciente para realizar una revascularización. ACV, accidente cerebrovascular; AIT, accidente isquémico 
transitorio; ARM, arteriografía por RM; ATC, arteriograffa porTC; CV, cardiovascular; ICE, isquemia critica de la extremidad; LDL, lipoproteínas de baja densidad.

TECNOLOGÍA ENDOVASCULAR 
A ngiop lastia  con balón
La angioplastia con balón sigue siendo la pieza clave de la intervención 
endovascular para la EAP y la enfermedad venosa (fig. 60-2). La angio
plastia remodela la arteria mediante expansión y moldea la placa ateroes
clerótica para ampliar la luz del vaso. Esta técnica provoca, habitualmente, 
una disección de la placa que puede empeorar o no el flujo sanguíneo. La 
angioplastia es limitada a corto plazo por la retracción aguda de la arteria 
y por disecciones que disminuyen el flujo, que pueden causar un cierre 
brusco de la arteria. A  medio plazo, la hiperplasia excesiva de la íntima y  el 
remodelado desfavorable de la arteria pueden conducir a una reestenosis 
sintomática. A  pesar de estas limitaciones, la angioplastia con balón 
puede conseguir resultados duraderos, sobre todo en lesiones cortas, y 
la probabilidad de obstrucción de las ramas laterales relacionadas con la 
lesión es más baja que con la colocación de endoprótesis. La mayoría de 
los especialistas mantienen inflado el balón bastante tiempo (1 min o 
más).12 Existen plataformas sobre la guía y de intercambio rápido, además 
de longitudes del cuerpo corta y  larga para las lesiones próximas o más 
alejadas del punto de acceso.

Endoprótesis m etálicas
Las endoprótesis metálicas son de dos tipos-expansibles por balón 
(fig. 60-3) o autoexpansibles (fig. 60-4)-. La colocación de una endo
prótesis precisa tratamiento con ácido acetilsalicílico y  con una tieno- 
piridina (p. ej., clopidogrel), aunque la información sobre el tratamiento 
antiagregante doble procede, en gran medida, de la extrapolación de los 
estudios sobre endoprótesis coronarias.

Las endoprótesis expansibles por balón tienen más resistencia radial y 
menos probabilidad de desplazamiento durante el despliegue -importan- 
te para la colocación ostial-. Estas endoprótesis pueden quedar aplastadas 
por compresión externa, y por esta razón no se utilizan fuera del torso. En 
ocasiones se usan para tratar la enfermedad tibial, pero solo para isquemia 
crítica de la extremidad, en la que la permeabilidad a largo plazo puede 

1348 ser menos preocupante después de lograr la cicatrización del tejido.

Las primeras endoprótesis autoexpansibles eran de acero inoxidable, 
pero, en la actualidad, se usan con más frecuencia las de nitinol.12 Las 
endoprótesis de nitinol reexpanden después de la compresión y por 
dicha razón se utilizan fuera del torso, donde hay más probabilidad de 
compresión. También pueden utilizarse en arterias tortuosas en las que 
probablemente se adaptan mejor que las endoprótesis expansibles por 
balón. Sin embargo, su menor resistencia radial aumenta el riesgo de 
retracción. Los diseños más recientes son más duraderos y  tienen menos 
probabilidad de fractura.12,13 Las endoprótesis de nitinol no pueden sobre- 
dilatarse si la endoprótesis tiene un tamaño pequeño para la arteria, lo 
que puede provocar una yuxtaposición anómala o incluso una embolia 
de la endoprótesis.

Endoprótesis periféricas farm acoactivas
Los primeros intentos para añadir un recubrimiento a las endoprótesis 
autoexpansibles periféricas estaban asociados a menos reestenosis a corto 
plazo, pero resultaron insatisfactorios a largo plazo, en parte porque las 
plataformas de la endoprótesis eran más propensas a la fractura. Los 
modelos de endoprótesis más duraderos12'14 y  las endoprótesis farma
coactivas con everolimús15 o paclitaxel16 tienen una tasa más baja de 
reestenosis, aunque sigue en fase de investigación la magnitud del efecto 
beneficioso a largo plazo. Tampoco está clara la duración apropiada del 
tratamiento antiagregante doble para estas endoprótesis, pero estudios 
aleatorizados recientes han empleado por lo general 2-6  meses de trata
miento con una tienopiridina.15,16

Endoprótesis cubiertas
Las endoprótesis cubiertas o la interposición de un polímero como polite- 
trafluoroetileno (PITE) han demostrado gran utilidad para tratar perfo
raciones relacionadas con el tratamiento endovascular o con la exclusión 
de aneurismas (fig . 60-5). A lgunos estudios han señalado que estos 
modelos pueden disminuir la tasa de reestenosis en el tratamiento de la 
enfermedad arterial femoral e üíaca,17,18 pero el efecto beneficioso puede 
asociarse a tasas sorprendentemente altas de reestenosis en los grupos de 
referencia de estos estudios. Las desventajas de las endoprótesis cubiertas
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FIGURA 60-3 Tratamiento de una estenosis ilíaca primitiva izquierda con endoprótesis expansible por balón desde la arteria femoral derecha heterolateral. A. Estenosis en serie 
en la arteria ilíaca primitiva izquierda (flecha). B. Despliegue de endoprótesis expansible por balón. C. Arteriografía final.

son la oclusión accidental de ramificaciones vasculares importantes, la 
preocupación por el riesgo de trombosis tardía de la endoprótesis y sobre 
si simplemente retrasa la reestenosis en vez de prevenirla.

Balones farm acoactivos
Los balones recubiertos de fármacos para evitar la reestenosis (balones far
macoactivos) son un avance interesante que se ha producido en los últimos 
años. Esta tecnología utiliza un sistema sin relación con la endoprótesis 
para administrar fármacos como el paclitaxel en la pared arterial des
pués de una técnica de angioplastia ordinaria. Los estudios iniciales han 
logrado resultados esperanzadores con esta tecnología para prevenir la 
reestenosis en las arterias infrainguinales (femoral y distal).19'23 El riesgo 
de reestenosis está entre el de la angioplastia con balón ordinario y  el de la 
colocación de una endoprótesis farmacoactiva. Este hecho no es sorpren

dí dente, porque esta tecnología no va dirigida contra la retracción arterial, 
’> uno de los principales factores que contribuyen a la disminución tardía del 

diámetro de la luz del vaso. Es necesario definir mejor la durabilidad de este 
© tratamiento en comparación con la angioplastia con balón ordinario y las

endoprótesis metálicas o farmacoactivas. Del mismo modo, existen dudas 
sobre la necesidad de tratamiento antiagregante doble.

Trom bólisis y  trom becto m ía
La trombólisis dirigida por catéter es un tratamiento complementario 
importante de la trombosis arterial, trombosis de endoprótesis y  enfer
medad venosa trombótica oclusiva. La trombólisis puede estar indicada 
en la trombosis aguda con una extremidad en riesgo pero viable, pero si 
el riesgo de perder la extremidad es inmediato (p. ej., con déficits motores 
o sensitivos) es necesaria una embolectomía quirúrgica que consigue 
una reperfusión mucho más rápida. Gran parte de la experiencia con 
la trombólisis dirigida por catéter procede de su uso en isquemia aguda 
de la extremidad, trombosis venosa o embolia pulmonar. Es útil como 
tratamiento complementario de las manifestaciones subagudas, como la 
trombosis de una endoprótesis periférica. Los resultados a largo plazo 
suelen ser mejores si la trombólisis pone de manifiesto una estenosis 
anatómica que probablemente causa la trombosis y es tratable, por ejem
plo, mediante angioplastia repetida. 1349
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FIGURA 60-4  Tratamiento de una oclusión de la porción distal de la arteria femoral con una endoprótesis de nitinol autoexpansible. A. La guía se aproxima al segmento ocluido. 
B a D. Se retira un poco el catéter aplicador para soltar la endoprótesis autoexpansible. E. Arteriografía final.

F IGURA 60-5 Tratamiento de una perforación de la arteria ilíaca externa con una endoprótesis cubierta. A. Perforación (flecha) 
después de una aterectomía direccional con aumento en el recuadro inferior derecho. B. Despliegue de una endoprótesis cubierta 
expansible por balón. C. Arteriografía final con la perforación sellada.

La trombólisis dirigida por catéter es más efectiva que la trombólisis 
intravenosa solo si se introduce un catéter de infusión (con varios orificios 
para infusión) en el vaso trombosado. También es menos efectiva si se 
realiza más de 14 días después de la trombosis.3,4 Por lo general, la infusión 
se mantiene durante 12-24 h porque el tratamiento durante 48 h se 
asocia a disminución del fibrinógeno circulante y  a un riesgo más alto de 
hemorragia grave.24 La trombólisis dirigida por catéter con o sin angio
plastia o colocación de endoprótesis disminuye también la incidencia de 
síndrome postrombótico en pacientes con trombosis venosa profunda 
proximal (ilíaca),25 y  se usa como tratamiento complementario de la 
embolia pulmonar masiva (v. tam bién capítu lo 73) .26,27

El riesgo de hemorragia grave o 
mortal es bajo con cualquier pauta 
de trombólisis. Las contraindica
ciones absolutas para trombólisis3,26 
son: 1) episodio cerebrovascular en 
los 2 últimos meses; 2) hemorragia 
activa; 3) hemorragia digestiva en 
los 10 días previos, y 4) interven
ción neuroquirúrgica (intracraneal 
o intravertebral) o traum atism o 
en  los 3 m eses an teriores . Las 
contraindicaciones relativas son: 
1) reanim ación cardiopulm onar 
en los 10 días previos; 2) trata
miento quirúrgico o traumatismo 
no vascular en los últimos 10 días;
3) hipertensión resistente al trata
m iento (presión arterial sistólica 
mantenida > 180 mmHg o presión 
arterial diastólica > 110 mmHg);
4) punción de un vaso no com 
primible; 5) tumor intracraneal, y 
6) tratam iento quirúrgico ocular 
reciente.

La tro m b ecto m ía  m ed ian te  
aspiración con catéter se realiza 
con  un puerto  de in tercam bio  
rápido para dirigir el catéter al 
trombo y un puerto de aspiración 
grande para aspirar el catéter con 

una jeringa grande.3,4,26 Estos catéteres pueden usarse para aspirar 
trombos m ás pequeños, pero, por lo general, son inadecuados para 
un trombo muy voluminoso (p. ej., trombosis de endoprótesis femoral 
larga).

La trombectomía mecánica emplea distintos dispositivos, entre los 
que pueden estar los fármacos trom bolíticos para ayudar a romper 
el trombo antes de la extracción mediante un catéter de aspiración o 
catéteres con efecto Venturi.3,4,26 Aunque la trombectomía mecánica es 
un tratamiento más rápido que la trombólisis dirigida por catéter, la 
embolia puede ocluir el lecho arterial distal y puede causar infarto y 
pérdida de tejido.



A terectom ía  y  otros tra ta m ie n to s
Los dispositivos de aterectomía, aunque conceptualmente interesantes, 
no han demostrado su superioridad frente a la angioplastia en compara
ciones directas en la mayoría de los lechos arteriales.12,28,29 La aterectomía 
es una de las distintas técnicas disponibles, que resulta más útil en las 
arterias muy calcificadas para mejorar la expansión del balón y de la 
endoprótesis o en regiones en las que los vasos están sometidos a flexión 
o torsión repetitiva, como sobre las articulaciones, en las que se evitan 
las endoprótesis (por fruncimiento y  aumento del riesgo de fractura). 
En estas circunstancias, la aterectomía puede mejorar la distensibilidad 
de una arteria para permitir una expansión adecuada mediante angio
plastia con balón sin disección con disminución del flujo. Los balones 
farmacoactivos han renovado el interés por esta técnica, porque pueden 
disminuir la contribución a la reestenosis de una hiperplasia neoíntima 
excesiva. Es necesaria una evaluación formal de esta técnica mediante 
estudios clínicos.

Los dispositivos de aterectomía rotacional coronaria (Rotablator) suelen 
ser demasiado pequeños para las arterias periféricas más grandes, y  no 
se sabe con certeza cómo afecta a la circulación distal la ablación de un 
volumen grande de la placa de una lesión periférica larga (fig. 60-6). Los 
dispositivos de aterectomía rotacional periférica más utilizados son Jets
tream, con un perfil de corte de 2, 3,1 y  3,5 mm (fig. 60-7), y  Diamond- 
back, que utiliza una posición excéntrica para conseguir un arco de corte 
más amplio.12,28,29 Uno de los dispositivos de aterectomía direccional más 
utilizado es Silverhawk (fig. 60-8).Todos los dispositivos periféricos tienen 
tendencia a producir una embolia de la placa en los vasos más pequeños. 
Los dispositivos de protección antiembólica distal puede prevenir esta 
complicación.

La crioplastia consiste en usar una tecnología patentada de balón 
y de inflado para inflar el balón con óxido nitroso, que se expande a 
-1 0  °C (fig. 60-9). Un estudio preliminar mostró tasas más bajas de rees
tenosis en las arterias femorales al usar endoprótesis de nitinol que al 
realizar una angioplastia con balón,30 pero los resultados a largo plazo 
son inciertos.12,28,29

PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN 
D iagnóstico vascular por im agen
El diagnóstico vascular por imagen es el primer paso de la planifica
ción de una intervención endovascular3,4 (fig. 60-10). Hasta hace pocos 
años se utilizaba la arteriografía invasiva para determinar la extensión 
y el grado de enfermedad obstructiva. La arteriografía clásica puede

usar un número de imágenes por segundo menor que las necesarias R
para coronariografía, porque la mayoría de las arterias periféricas son Jflf l
relativamente estáticas. Las imágenes de sustracción digital eliminan el ü lf l
hueso y  las partes blandas de la imagen, dejando la imagen realzada por ^
contraste de la arteria para mayor claridad, siempre que las imágenes 21
sustraídas permanezcan fijas. g

Va en aumento el uso de técnicas de diagnóstico por imagen no invasi- jjj'
vas para planificar la vía de acceso vascular y determinar el instrumental 3
probablemente necesario para la técnica. Se utiliza la resonancia mag- O 
nética (RM) con gadolinio o con otros medios de contraste o secuencias
de tiempo de vuelo.31 Las secuencias de tiempo de vuelo están basadas —
en el flujo sanguíneo laminar y tienen la ventaja de que no es necesario ^
utilizar medio de contraste, que con escasa frecuencia puede tener efectos ^
adversos graves (p. ej., fibrosis esclerosante nefrógena; v. capítu lo 17). ®
Pero las secuencias de tiempo de vuelo pueden sobrestimar la gravedad 3
de la enfermedad en regiones de flujo alterado cerca de una placa obs- q _
tructiva o no obstructiva. La arteriografía por tomografía computarizada ^
(ATC) con medio de contraste yodado obtiene imágenes con más rapidez, < 
pero una calcificación abundante puede ocultar las estenosis y dificulta la
interpretación de la lesión.32,33 Los medios de contraste yodados pueden £
causar hipersensibilidad y otras reacciones alérgicas, o pueden deteriorar jJ7
la función renal. ^

La RM no puede utilizarse en pacientes con materiales metálicos o -
en su interior (p. ej., la mayoría de los marcapasos, metralla). Muchas «-*■
endoprótesis son compatibles con la RM, pero producen un vacío de c  
flujo que no permite interpretar la enfermedad obstructiva. La TC de
alta resolución con contraste puede distinguir la permeabilidad de las SÍ
endoprótesis y es la mejor técnica de imagen especializada para evaluar 3
la permeabilidad de una endoprótesis. Tanto la RM como la TC tienden ®
a sobrestimar el grado de estenosis en comparación con la arteriografía O
invasiva clásica. O

La ecografía doble es muy útil para obtener imágenes de las arterias de oí
las extremidades, de las arterias cervicales y  de las venas. Sin embargo, jjj- 
esta técnica de imagen necesita mucho tiempo para explorar sistemas 
arteriales grandes, de ahí el uso más frecuente de la arteriografía por RM 
o por TC como técnicas no invasivas para planificar las intervenciones 
endovasculares.

Acceso vascular
El acceso vascular a la extremidad inferior más utilizado es desde la 
porción proximal de la arteria femoral heterolateral. Se dirige un catéter 
desde el lado de acceso sobre la bifurcación aórtica y a las arterias ilíacas 

mediante una guía de apoyo. Se dirige 
un introductor hasta y sobre la bifur
cación aórtica, y  se introduce la punta 
en la arteria ilíaca deseada (fig. 60-11). 
Muchos especialistas conocen bien este 
acceso, que puede usarse para alcanzar 
la porción proximal de la arteria femoral 
en su segmento más superficial. También 
permite comprimir la arteria contra la 
cabeza femoral para ayudar a la hemos
tasia manual después de retirar el intro
ductor.

El acceso femoral anterógrado emplea 
una incisión cutánea varios centím e
tros superior a la porción proximal de 
la arteria femoral y  se inclina hacia la 
cabeza femoral (v. fig. 60-11). Esta vía de 
acceso aumenta la capacidad de empuje 
para oclusiones totales y está más cerca 
de las lesiones tibiales distales, pero es 
difícil en pacientes con sobrepeso, en 
los que la aguja debe atravesar una dis
tancia más amplia a través de la grasa 
subcutánea.

En algunos pacientes, el acceso retró
grado desde la arteria poplítea o des
de una arteria tibial puede ayudar a 
pasar una oclusión total que no es posi
ble pasar con un acceso anterógrado34'36 
(figs . 60-12 y 60-13). Las desventajas 
del acceso retrógrado son la posibilidad 1351

FIGURA 60-6 Oclusión de la arteria poplítea tratada mediante Rotablator y angioplastia con balón. A. Arteria ocluida. 
©  B. Rotaburr durante la ablación rotacional. C. Angioplastia con balón. D. Resultado final.



ft
FIGURA 60-7  Estenosis en la arteria poplítea tratada mediante aterectomía rotacional Jetstream. A. Estenosis poplítea. I 
(flecha). C. Angioplastia con balón complementaria. D. Arteriografía final.

. Catéter Jetstream sobre un filtro protector antiembólico

FIGURA 60-8  Oclusión de la porción proximal de la arteria femoral tratada mediante aterectomía direccional. A. Oclusión de la porción proximal de la arteria femoral derecha 
(flecha). B. Catéter de aterectomía direccional. C. Después de ocho pases de corte. D. Angioplastia con balón complementaria. E. Arteriografía final. F. Material ateromatoso 
extraído mediante el dispositivo de aterectomía.

de lesionar la zona de acceso distal debido al menor tamaño arterial 
(arterias tibiales) y  la mayor dificultad para lograr la hemostasia, porque 
la localización es más profunda (poplítea). Las técnicas que combinan 
un acceso anterógrado y  retrógrado pueden ayudar a pasar oclusiones 
totales difíciles. Sin embargo, una técnica fallida desde un acceso retró
grado puede provocar una úlcera que no cicatriza y  una isquemia crítica 
de la extremidad, y por esta razón habitualmente se utiliza como «último 
recurso».

El acceso por la arteria humeral puede permitir alcanzar las arterias 
ilíacas, pero, por lo general, está demasiado alejado de la porción distal 
de las arterias femorales para la mayoría de los balones y de los dis
positivos aplicadores de endoprótesis. Las lesiones en las extremidades 
superiores pueden alcanzarse m ediante un introductor lanzadera 
desde un acceso femoral o m ediante una técnica retrógrada desde 
un acceso radial o humeral. El acceso por la arteria humeral o radial 
proporciona, a menudo, mejor apoyo para las arterias mesentéricas y 
renales, porque estas arterias presentan, por lo general, una angulación 

1352 inferior.

TRATAMIENTO ENDOVASCULAR 
DE LA ENFERMEDAD ARTERIAL 

E nferm edad a rteria l periférica  
de las extrem idades in feriores
La anamnesis y la exploración física permiten, normalmente, distinguir al 
paciente con EAP de otras causas de malestar en la extremidad inferior. 
Las pruebas fisiológicas como el ITB (v. capítu lo 58) son sencillas y 
rápidas de realizar, pero las presiones segmentarias en la extremidad 
inferior pueden indicar la localización de la enfermedad obstructiva. La 
enfermedad infrainguinal debilita habitualmente los pulsos distales y  
deteriora el ITB en reposo. La presencia de síntomas típicos de EAP con un 
ITB normal en reposo debe hacer sospechar enfermedad ilíaca o aórtica, 
en cuyo caso el ITB de esfuerzo suele estar alterado (v. capítu lo 58). En 
general, solo se utilizan técnicas de imagen más especializadas, como 
RM,TC o arteriografía invasiva, si se prevé realizar una revascularización. 
La RM o la TC pueden ayudar a identificar la localización, la extensión 
y el grado de EAP, y  ayudan a determinar la probabilidad de éxito del
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FIGURA 60-9  Crioplastia de una estenosis de la arteria poplítea. A. Estenosis de la arteria poplítea. B. Predilatación con balón de crioplastia. C. Inflado del balón de crioplastia. 
D. Arteriografía final con cierta estenosis residual por retracción adyacente a un segmento muy calcificado de la arteria poplítea (flecha).

FIGURA 6 0-10  Comparación de una arteriografía por RM con una arteriografía de sustracción digital (ASD). A. Rotación lateral de una imagen de proyección en intensidad 
máxima (PIM) de la región distal de la aorta y de las arterias ilíacas. AIED, arteria ilíaca externa derecha; AMI, arteria mesentérica inferior; AMS, arteria mesentérica superior. 
B. Rotación anteroposterior de una PIM en la que se ve una oclusión en la arteria ilíaca primitiva izquierda (flecha) y las colaterales de la AMI hacia la arteria ilíaca externa. C. Imagen 
correspondiente de arteriografía clásica con ASD.

tratamiento endovascular comparado con el quirúrgico, además de la 
vía de acceso y técnicas endovasculares complementarias. En general, el 
tratamiento de la enfermedad proximal tiene un efecto más duradero que 
el tratamiento de la enfermedad distal.

E n fe rm e d a d  ao rto ilía ca
La enfermedad aortoilíaca se aborda desde la arteria femoral homolateral, 
arteria femoral heterolateral o arteria humeral. El abordaje femoral homo- 
lateral es más directo y se asocia a mayor capacidad de empuje a través de 
una oclusión. Muchos especialistas realizan con frecuencia un abordaje 
femoral heterolateral con un introductor pequeño, porque esto permite 
acceder de inmediato a la aorta o a la arteria ilíaca proximal para oclusión 
provisional con balón si se produce una perforación y  una hemorragia 
rápida. Aunque la angioplastia con balón simple tiene un efecto muy 
duradero, en la actualidad son más apropiadas las endoprótesis expansi- 
bles por balón, porque sus efectos son más duraderos a largo plazo, sobre 
todo en lesiones largas.3,4 Las «endoprótesis en espejo» son una opción 
apropiada para la afectación de la aorta distal, pero, en muchos pacientes 

© con enfermedad ilíaca, la colocación de endoprótesis en el origen de la

arteria ilíaca obtiene una respuesta óptima. Las endoprótesis expansibles 
por balón son preferibles habitualmente para la mayoría de las lesio
nes debido a su mayor resistencia radial y  precisión de colocación, pero 
las endoprótesis autoexpansibles pueden ser más apropiadas en las lesio
nes más tortuosas (fig. 60-14). Aunque las endoprótesis cubiertas evitan el 
prolapso de la placa, su valor añadido es dudoso y tienen la posible des
ventaja de ocluir la arteria ilíaca opuesta si se despliegan en una posición 
demasiado proximal o de ocluir la arteria ilíaca interna homolateral si el 
despliegue es demasiado distal. Son útiles para tratar aneurismas y pueden 
salvar la vida al paciente si se produce una rotura o una perforación de un 
vaso.12 Las oclusiones en la aorta distal se tratan quirúrgicamente, por lo 
general, aunque la angioplastia transluminal percutánea y la colocación 
de endoprótesis son opciones razonables en pacientes con un riesgo 
quirúrgico inaceptable e isquemia crítica de la extremidad.

La arteria ilíaca externa sale de la pelvis y  se une a la porción proximal 
de la arteria femoral justo por encima de la cabeza femoral. Esta incli
nación a la salida de la pelvis es engañosa en la arteriografía y  puede 
estar relacionada con el riesgo más alto de perforación o disección con 
tratamiento endovascular. Cuando la arteria sale de la pelvis, puede sufrir 1353



u j FIGURA 60-11 A a C. Acceso a una estenosis ilíaca izquierda desde la porción proximal de la arteria femoral derecha. A. Acceso a la arteria femoral derecha. La flecha indica 
el punto de acceso del introductor femoral. B. Se dirige un catéter Omniflush desde la arteria ilíaca derecha hasta el origen de la arteria ilíaca izquierda. C. Se usa una guía de 
soporte para dirigir el introductor a la arteria ilíaca primitiva izquierda para la intervención. D. Acceso anterógrado a la porción proximal de la arteria femoral con la punta del 
introductor dirigida a la arteria femoral superficial.

FIGURA 60-12 Acceso anterógrado y retrógrado a una estenosis de la arteria humeral. A. No es posible pasar la estenosis desde un acceso anterógrado con un introductor lanzadera dirigido 
a la arteria humeral desde un acceso femoral. B. Se ha logrado pasar la guía por vía retrógrada desde un acceso radial. La guía se ha colocado en el introductor lanzadera. C. Angioplastia 
con balón anterógrada desde el introductor lanzadera. D. Arteriografía final con un resultado funcional excelente a largo plazo.

una compresión extema y, por tanto, puede ser más apropiada una endo
prótesis autoexpansible. El éxito técnico de la angioplastia endovascular 
y  de la colocación de endoprótesis, sobre todo en lesiones más cortas 
en la ilíaca primitiva, es muy bueno y duradero (permeabilidad >  80%) 
durante un período de 5 años, y  es parecido al de la revascularización 

1354 quirúrgica.3'12

En fe rm e d a d  de  la a rte ria  fe m o ra l-p o p líte a
La ateroesclerosis obstructiva es más frecuente en la porción distal de la 
arteria femoral que en la porción proximal de la arteria femoral o en 
la arteria poplítea. Habitualmente, la arteria femoral profunda es el ori
gen de una circulación colateral abundante para la extremidad inferior 
en pacientes con enfermedad de la porción distal de la arteria femoral. La
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FIGURA 60-13  Acceso anterógrado y retrógrado a una oclusión de la arteria poplítea distal a la rodilla y de la arteria tibial posterior. A. Segmento ocluido (flechas). B. Guía 
retrógrada desde el acceso a la arteria tibial posterior en el tobillo. C. Guías anterógrada y retrógrada pasando la oclusión. D. La guía anterógrada ha pasado cruzando la oclusión 
y ha llegado al segmento distal de la arteria tibial posterior. E. Después de la angioplastia con balón se colocó una endoprótesis corta en el segmento ocluido. F. Arteriografía final.

i S r
FIGURA 6 0-14  Intervención aortoilíaca para una oclusión de la arteria ilíaca primitiva derecha y estenosis en serie en la arteria ilíaca izquierda. A. Arteriografía en fase inicial 
en la que se ve una oclusión de la arteria ilíaca primitiva derecha. B. Arteriografía en fase tardía en la que se ve la arteria ilíaca externa derecha permeable (flecha). C. Endoprótesis 
expansible por balón bilateral en espejo en ambas arterias ilíacas primitivas. D. Arteriografía combinada en la que se observa el resultado final.

porción proximal de la arteria femoral es más difícil de tratar, porque está 
sometida a más flexión y extensión al mover la cadera, y  es probable que 
las complicaciones que ocluyen esta arteria provoquen un riesgo agudo 
para la extremidad como consecuencia de la obstrucción de la arteria 
femoral profunda y  de la porción distal de la arteria femoral. Aunque la 
angioplastia con balón puede lograr un buen resultado en la enfermedad 
obstructiva de la porción proximal de la arteria femoral secundaria a 
ateroesclerosis o a complicaciones del acceso a la porción proximal de 
la arteria femoral para otras técnicas, la reparación quirúrgica mediante 
angioplastia con parche es el patrón de referencia para la mayoría de los 
pacientes con un riesgo quirúrgico aceptable. No deben usarse endo
prótesis expansibles por balón en esta zona, debido a la compresión 
repetitiva por los movimientos de la cadera, y  deben evitarse las endo
prótesis autoexpansibles por problemas de duración. La arteria femoral 
profunda es más pequeña y tiene una pared más fina que la porción distal 
de la arteria femoral, y  el riesgo de complicaciones y  las pruebas del éxito 
a largo plazo mediante intervención con catéter son inciertas.

La porción distal de la arteria femoral y  la arteria poplítea están impli- 
© cadas en la mayor parte de las intervenciones femorales percutáneas, y

las técnicas intervencionistas son parecidas en ambas arterias. La EAP 
afecta con frecuencia a estas arterias, que está sometidas a torsión y  a 
estiramiento con los movimientos de la extremidad inferior. La arteria 
poplítea sufre más torsión y fruncimiento, y, por lo general, se evitan las 
endoprótesis en la región entre el polo proximal de la rótula y la lámina 
metafisaria tibial proximal con la rodilla en extensión (fig. 60-15). La 
colocación de una endoprótesis en esta región la somete a flexión, com
presión y  torsión extremas, y  se asocia a fractura de la endoprótesis, rees
tenosis y  escasa durabilidad. Por tanto, la colocación de endoprótesis en 
la región de la rodilla debe considerarse solo en pacientes con isquemia 
crítica de la extremidad y  un resultado insatisfactorio de la angioplastia, 
y en los que tienen un riesgo quirúrgico inaceptable.

Las tasas de éxito a corto plazo de las intervenciones con catéter se 
acercan al 90% en la actualidad, en parte gracias al uso de una amplia 
variedad de guías, catéteres de paso y  catéteres de reentrada para las 
oclusiones totales. Las tasas de reestenosis son más altas que en la arteria 
ilíaca, y  puede ser necesario repetir la intervención. Las intervenciones 
con catéter deben considerarse parte de un método de vigilancia a largo 
plazo para la enfermedad recurrente o nueva e intervenciones repetidas 1355
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FIGURA 60-15  La arteria poplítea está sometida a torsión y fruncimiento al flexionar 
la rodilla. A. Proyección anterior de arteriografía poplítea con la rodilla extendida. 
B. Aumento de la tortuosidad de la arteria poplítea en proyección anteroposterior 
con la rodilla en flexión de 90°. Las flechas indican el borde distal de la endoprótesis 
autoexpansible en la porción distal de la arteria femoral.

cuando sea necesario.37,38 La angioplastia con balón sola tiene una dura
bilidad parecida a la de la colocación de endoprótesis primaria en lesiones 
cortas (<50-100 mm de longitud) 30 y, en este contexto, la colocación 
de una endoprótesis provisional para una oclusión brusca, una disec
ción con disminución del flujo o una expansión inadecuada (estenosis 
residual >  30-50%) es una opción aceptable. En las lesiones más largas 
(>100 mm), la colocación de una endoprótesis de nitinol autoexpansible 
primaria puede conseguir más durabilidad y capacidad de andar que 
la angioplastia con balón combinada con endoprótesis provisional14 
(fig. 60-16; v. también fig. 60-4 y vídeos 60-1 a 60-10). Las endoprótesis 
de nitinol tienen una tasa de reestenosis más baja que las endopró
tesis autoexpansibles de acero inoxidable. Los resultados iniciales de 
estudios con endoprótesis autoexpansibles de nitinol farmacoactivas 
indican que la tasa de reestenosis es menor que con angioplastia con 
balón y  endoprótesis de nitinol metálica,15,16 pero todavía no se conocen 
los resultados a largo plazo.

La aterectomía (direccional, rotacional o láser), los balones de corte 
y  la crioterapia tienen pocas ventajas a pesar de su utilidad teórica.14,28 
No obstante, la aterectomía puede permitir un aumento de la expansión 
luminar con balones y endoprótesis en la enfermedad calcificada. La 
aterectomía produce émbolos en algunos pacientes, y  muchos espe
cialistas recomiendan usar dispositivos de protección antiembólica. No 
se han realizado comparaciones directas aleatorizadas entre técnicas 
complementarias y angioplastia con balón o colocación de endoprótesis 
en la arteria femoral, pero los datos disponibles y  la extrapolación de 
la experiencia coronaria indican que su uso habitual no disminuye los 
riesgos de reestenosis a largo plazo. Los balones farmacoactivos tienen 
tasas de reestenosis más bajas que la angioplastia con balón19,20,22,23 y 
pueden lograr un resultado duradero con o sin aterectomía en regiones 
en las que deben evitarse las endoprótesis, como sobre las articulaciones.

Los especialistas en intervencionismo deben aplicar sistemas de vigi
lancia de los pacientes para detectar enfermedad nueva o recurrente y 
tratar de manera intensiva los factores de riesgo de ateroesclerosis. La 
colaboración con especialistas quirúrgicos y  en medicina vascular debe 
mejorar los resultados, aunque esta suposición no se ha evaluado de 
manera formal.

En fe rm e d a d  tib ial
La arteria poplítea se divide en tres arterias tibiales: tibial anterior, que 
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Arteriografias combinadas en las que se ve una oclusión larga de la 
de la arteria femoral derecha (flecha y línea discontinua en A). B. Se han 

desplegado tres endoprótesis autoexpansibles de nitinol en la porción distal de la arteria 
femoral para restablecer el flujo en dicha arteria.

arcada pedia con la arteria tibial anterior; y  arteria peronea, que, por lo 
general, termina justo proximal al tobillo, pero puede ser una colateral 
importante para el pie. En general, la claudicación es infrecuente incluso 
con la obstrucción de dos de las tres arterias tibiales. Las intervenciones 
con catéter tienen unas tasas de reestenosis altas, en parte debido al 
diámetro pequeño y a la longitud extensa de la lesión, y  pocas veces 
están justificadas en pacientes con claudicación. Con frecuencia, la 
corrección de una enfermedad proximal obstructiva soluciona la clau
dicación incluso si se deja sin tratar la enfermedad tibial extensa.

Por el contrario, el tratam iento de la enferm edad tibial grave en 
pacientes con isquemia crítica de la extremidad puede favorecer la 
cicatrización de la herida, anular el dolor en reposo y prevenir una 
amputación mayor (fig. 60-17). Pueden ser necesarias varias interven
ciones con catéter durante un período de varios meses para lograr la 
cicatrización de una úlcera si la reestenosis ralentiza la cicatrización. 
Sin embargo, una vez cicatrizada la úlcera, la reestenosis es menos 
preocupante siempre que se aplique un tratamiento y  una protección 
adecuada del pie para evitar la dehiscencia de la piel. El tratamiento de 
la isquemia crítica de la extremidad con úlcera o gangrena debe incluir 
un seguimiento riguroso para desbridar el tejido necrótico en zonas 
ulceradas y  facilitar la cicatrización. Los dedos gangrenados pueden 
dejarse secos normalmente hasta que se momifican y  se autoamputan. 
La gangrena infectada hace necesaria una amputación quirúrgica para 
evitar la osteomielitis. Por lo general, es necesario un tratamiento en 
equipo formado por especialistas en heridas, podólogos, cirujanos y  
especialistas en prótesis.

La enfermedad tibial se trata con más frecuencia mediante inflado 
prolongado del balón, pero las endoprótesis se usan como tratamiento de 
rescate de la disección con disminución del flujo12 (fig. 60-18; v. también 
fig. 60-13). Aunque se utilizan endoprótesis farmacoactivas expansibles



por balón, son vulnerables a la compresión externa, y  los balones farma- 
coactivos pueden tener un efecto más duradero.21

E nferm edad de las arterias  cervicales
E n fe rm e d a d  ca ro tídea  extrac ranea l
La enfermedad extracraneal de la arteria carótida primitiva y de la arteria 
carótida interna puede producir una embolia de arteria a arteria, una de las 
causas del accidente cerebrovascular isquémico (v. tam bién capítulo 59). 
En las dos últimas décadas, los avances en las técnicas con catéter han 
permitido tratar a los pacientes con riesgo alto de accidente cerebrovas
cular por esta causa con resultados parecidos a los de la endoarterectomía 
carotídea clásica.7

Los síntomas son el factor más importante relacionado con el ries
go de accidente cerebrovascular discapacitante y con la indicación de 
revascularización. La enfermedad sintomática se refiere a los pacientes 
con un accidente cerebrovascular leve o un accidente isquémico transi
torio. En la circulación carotídea, los síntomas más frecuentes son dis- 
fasia, hemiparesia o hemiparestesia heterolateral, y  ceguera monocular 
transitoria homolateral (amaurosis fugaz).40 Los síntomas que duran 
menos de 24 h  sin infarto en los estudios de imagen se clasifican como 
accidente isquémico transitorio. Los accidentes cerebrovasculares leves 
están definidos por la presencia o ausencia de déficits clínicos residuales 
con signos de infarto en los estudios de imagen.40 La mayor sensibilidad 
de las técnicas de imagen nuevas (p. ej., RM de difusión) comparadas con 
otras técnicas previas puede haber aumentado la probabilidad de detectar 
infartos pequeños sin déficits clínicos residuales.40

El segundo factor relacionado con el riesgo de accidente cerebrovas
cular es el grado de estenosis de la arteria carótida interna extracraneal.

En los pacientes con síntomas recientes y una estenosis mayor del 70%, 
el riesgo de accidente cerebrovascular en los 5 años siguientes es del 30%, 
con un riesgo del 10% aproximadamente en los primeros 3 meses.7,40 Sin 
embargo, después de 3 meses, el riesgo de accidente cerebrovascular 
baja y se aproxima al riesgo en pacientes asintomáticos con un grado de 
estenosis similar («2-3% anual).41

La endoarterectomía y la colocación de endoprótesis carotídeas tienen 
un riesgo bajo de accidente cerebrovascular durante la intervención/ 
operación que limita su efecto beneficioso a pacientes con riesgo bajo 
de episodios perioperatorios, pero con un riesgo más alto de accidente 
cerebrovascular a largo plazo sin revascularización (tablas 60-1 y 60-2). 
Basándose en estudios comparativos entre tratamiento quirúrgico y  far
macológico de los 20 años anteriores, se recomienda la endoarterectomía 
para los pacientes sintomáticos con más del 50-99% de estenosis en la 
arteriografía invasiva o una estenosis de más del 70% en los estudios de 
imagen no invasivos y con un riesgo periintervención de accidente cere
brovascular o muerte menor del 6% .7,40 En los pacientes asintomáticos, 
las indicaciones son una estenosis del 80-99%  en los que tienen un 
riesgo periintervención de accidente cerebrovascular o de muerte menor 
del 3% .7

La colocación de endoprótesis en la arteria carótida con protección 
antiembólica ha evolucionado hasta convertirse en un tratamiento equiva
lente a la endoarterectomía carotídea quirúrgica según las comparaciones 
directas en estudios aleatorizados de pacientes con un riesgo normal o 
alto de episodios cardiovasculares perioperatorios.42,43 Lograr un riesgo 
periintervención aceptablemente bajo depende de la formación adecuada 
de los especialistas.44 Varios estudios aleatorizados sin certificación de la 
formación adecuada en colocación de endoprótesis carotídeas mostraron 
una tendencia al aumento del número de acontecimientos adversos 
periintervención con la colocación de endoprótesis comparada con el 
tratamiento quirúrgico,45,46 aunque después de varios años dichos estudios 
no mostraron diferencias en la tasa de accidente cerebrovascular o de 
muerte.47,48 Las indicaciones posibles para la colocación de endoprótesis 
carotídeas son las mismas que las señaladas antes para la endoarterecto
mía. Igual que en la endoarterectomía, varios factores determinan el éxito 
de la colocación de endoprótesis carotídeas. Además de una formación y 
una experiencia adecuada del médico, es necesario seleccionar pacientes 
con riesgo bajo de complicaciones asociadas a esta técnica. La selección 
del paciente es muy importante en pacientes asintomáticos o en los que 
han pasado varios meses sin síntomas, en los que el efecto beneficioso 
absoluto de la endoarterectomía quirúrgica o de la colocación de endo
prótesis es menor que en los pacientes con síntomas recientes.44

En pacientes asintom áticos, la disminución del riesgo m ediante 
revascularización se consigue poco a poco a largo plazo y debe compen
sar el bajo pero importante riesgo perioperatorio/periintervención. Este 
efecto beneficioso tarda normalmente varios años en apreciarse y los 
pacientes asintomáticos deben tener una tasa de supervivencia a 5 años 
razonable para que la probabilidad de conseguir el efecto beneficioso 
de la revascularización sea realista. También se seleccionan pacientes 
con un riesgo bajo de accidente cerebrovascular, infarto de miocardio 
o muerte periintervención para aumentar el efecto beneficioso a largo 
plazo. Para la colocación de endoprótesis carotídea se seleccionan 
pacientes sin tortuosidad excesiva del vaso, calcificación abundante 
ni déficits cognitivos importantes.44 Los pacientes mayores de 80 años 
tienen un riesgo más alto de acontecimientos adversos perioperatorios 
con colocación de endoprótesis o con tratamiento quirúrgico.44 El crite
rio principal de valoración del estudio CREST reciente en pacientes con 
un riesgo quirúrgico medio no mostró diferencias en los resultados a 
largo plazo entre colocación de endoprótesis y  tratamiento quirúrgico.42 
Los análisis secundarios detectaron un riesgo ligeramente más alto de 
accidente cerebrovascular periintervención con colocación de endo
prótesis (sobre todo en mayores de 80 años) y un riesgo ligeramente 
más alto de infarto de miocardio con tratamiento quirúrgico.42

La colocación de endoprótesis carotídea empieza por el acceso a la 
arteria carótida primitiva con un catéter diagnóstico seguido de un intro
ductor aplicador. La protección embólica consiste en protección distal con 
filtros o balones obstructivos desplegados en posición distal a la estenosis 
carotídea o dispositivos de oclusión proximal desplegados en posición 
proximal a la estenosis. Los filtros permiten mantener el flujo sanguíneo 
al encéfalo y, en teoría, provocan menos isquemia si el polígono de Willis 
es incompleto. Se colocan endoprótesis autoexpansibles con sistemas 
aplicadores sobre una plataforma de 0,35 mm para soportar la compresión 
externa (figs. 60-19 y 60-20).

ü

F IG U R A  6 0 - 1 7  Revascularización de una arteria tibial anterior completamente 
ocluida en un paciente con una úlcera persistente en el dedo gordo derecho. A. Oclusión 
proximal de la arteria tibial anterior (flecha) sin flujo en el pie. B. Guía pasando la arteria 
tibial anterior en el tobillo. C. Angioplastia con balón de toda la arteria tibial anterior 
(la imagen muestra un balón en el segmento proximal de la arteria tibial anterior). 
D. Arteriografía final. P, arteria peronea; TA, arteria tibial anterior.



FIGURA 6 0-18  Colocación de endoprótesis de rescate en un paciente con isquemia crítica de la extremidad y gangrena de los dedos. A. Guía pasando una arteria peronea 
ocluida. Las arterias tibial anterior y tibial posterior estaban ocluidas. B. Angioplastia con balón de la arteria peronea. C. Disección y retracción del segmento proximal de la arteria 
peronea. D. Despliegue de la endoprótesis. E. Arteriografía final de la arteria peronea.

T A B L A  60-1 Factores asociados al aum ento del riesgo 
de complicaciones con colocación de una endoprótesis 
en la arteria carótida

Cayado aórtico tortuoso
Trastorno de la coagulación o de las plaquetas
Acceso vascular difícil
Lesión o calcificación del vaso
Trombo visible
Edad avanzada (>75-80 años)*

*EI riesgo de accidente cerebrovascular es más alto al colocar una endoprótesis en 
la arteria carótida, y el riesgo de infarto de miocardio es más alto al realizar una 
endoarterectomía carotídea.

T A B L A  60 -2  Factores asociados al aum ento del riesgo 
por operación quirúrgica en la arteria carótida

Criterios anatómicos

Lesión cervical alta o intratorácica 
Tratamiento quirúrgico o radioterapia cervical previos 
Oclusión de la arteria carótida heterolateral 
Endoarterectomía carotídea homolateral previa 
Parálisis del nervio laríngeo heterolateral 
Traqueotomía

Enfermedades concurrentes

Edad >  80 años*
Insuficiencia cardíaca congestiva de clase III o IV 
Angina de pecho de clase III o IV 
Enfermedad coronaria prindpal izquierda 
Enfermedad arterial coronaria de dos o tres vasos 
Necesidad de tratamiento quirúrgico cardíaco abierto 
Fracción de eyección <  30%
Infarto de miocardio reciente
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica grave

*EI riesgo de accidente cerebrovascular es más alto al colocar una endoprótesis en 
la arteria carótida, y el riesgo de infarto de miocardio es más alto al realizar una 
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En fe rm e d a d  ve rteb ra l y  subc la v ia
Las arterias vertebrales derecha e izquierda nacen normalmente de las 
arterias subclavias derecha e izquierda, ascienden a través de las vértebras 
cervicales hasta la región posterior del cráneo y  se unen para formar la 
arteria basilar. Una arteria vertebral suele ser más grande (dominante) 
que la otra, y la obstrucción de una de estas arterias se tolera bien en 
general. La insuficiencia vertebrobasilar es un diagnóstico clínico con 
síntomas del tronco encefálico y del cerebelo, como mareo, ataxia, diplopia 
y  síncope.40 La ateroesclerosis suele afectar al segmento proximal de las 
arterias vertebrales, pero la insuficiencia vertebral puede estar causada 
por una enfermedad proximal más extensa en el tronco braquiocefálico o 
en las arterias subclavias. Los pacientes con insuficiencia vertebrobasilar 
tienen un riesgo de accidente cerebrovascular en 5 años del 30% aproxi
madamente sin ningún tratamiento.

El tratamiento farmacológico de la enfermedad de la arteria vertebral 
comprende fármacos antiagregantes e inhibidores de 3-hidroxi-3-metil- 
glutaril-coenzima A (HMG-CoA). La normalización de la presión arterial 
para prevenir el accidente cerebrovascular isquémico requiere un ajuste 
meticuloso para evitar la hipotensión arterial y  la hipoperfusión, que 
pueden desencadenar los síntomas. El tratamiento quirúrgico mediante 
sección y reimplantación en la arteria subclavia adyacente se asocia a 
una morbilidad alta, como síndrome de Homer (2%), linfocele (10-15%), 
quilotórax (<1% ) y trombosis (5-10%), con una mortalidad elevada (5%). 
El tratamiento percutáneo extracraneal, sobre todo con colocación de 
endoprótesis, tiene bastante menos morbimortalidad a corto plazo, y  
la mortalidad a largo plazo es parecida a la del tratamiento quirúrgico 
(10-20% a 3 años), relacionada, en parte, con la prevalencia alta de otras 
enfermedades concurrentes.49

La estenosis subclavia afecta con más frecuencia el origen de la arteria 
subclavia izquierda que el tronco braquiocefálico o la arteria subclavia 
derecha. Esta predilección puede ser consecuencia de la mayor turbulencia 
del flujo sanguíneo en el origen de la arteria subclavia izquierda. La esteno
sis subclavia causa, por lo general, una diferencia de 15 mmHg o más entre 
las dos extremidades superiores en la presión arterial humeral determinada 
con métodos no invasivos,50 a menos que exista una enfermedad avanzada 
bilateral. Sin embargo, la mayoría de las estenosis subclavias permanecen 
asintomáticas y  no es necesaria una evaluación diagnóstica ni una revas
cularización. Los síntomas de estenosis subclavia son claudicación de la 
extremidad superior con la actividad, angina en pacientes con injerto de 
arteria torácica/mamaria interna izquierda por derivación arterial coro
naria quirúrgica previa31 (fig. 60-21), insuficiencia vertebrobasilar con la
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FIGURA 60-19 Colocación de endoprótesis carotídea por estenosis carotídea sintomática. A. Estenosis en el origen de la arteria carótida interna izquierda (ACI). I 
desplegada. Las flechas señalan los marcadores del filtro de protección antiembólica. C. Arteriografía final; las flechas indican los límites de la endoprótesis.

, Endoprótesis

FIGURA 60-20 Imágenes de arteriografía intracraneal del paciente de la figura 60-19. A. La arteriografía carotídea derecha muestra la arteria carótida interna (ACI) derecha, la 
arteria cerebral media (ACM) y la arteria cerebral anterior (ACA). Se observa un llenado cruzado a través de la arteria comunicante anterior en la arteria cerebral anterior izquierda de
bido a la perfusión débil por la estenosis en el segmento cervical de la arteria carótida interna izquierda (v. fig. 60-19A). B. Arteriografía de la carótida izquierda que muestra 
escaso relleno de la carótida izquierda en relación con la carótida principal. C. Mejora de la perfusión de la carótida izquierda tras implantar una endoprótesis en la arteria carótida 
principal (v. fig. 60-19C).

FIGURA 60-21 Colocación de endoprótesis en un paciente con angina e isquemia de la pared ventricular izquierda anterior observada en una prueba de esfuerzo. A. Introductor 
lanzadera colocado en el origen de la arteria subclavia y estenosis. AMI, arteria mamaria interna; Vert., arteria vertebral. B. Endoprótesis desplegada para mejorar el flujo sanguíneo 
a la AMI.



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s

 
c

a
r

d
io

v
a

s
c

u
l

a
r

e
s

 
a

t
e

r
o

e
s

c
l

e
r

ó
t

ic
a

s
actividad de la extremidad superior por robo vertebral, o síndrome de robo 
isquémico (mano) en pacientes con una fístula para diálisis.32 Aunque los 
estudios de imagen no invasivos pueden identificar flujo inverso en la ar
teria vertebral distal a una estenosis subclavia, esta anomalía fisiológica no 
siempre produce síntomas, sobre todo si afecta a una arteria vertebral 
no dominante o si el flujo sanguíneo en la arteria vertebral heterolate- 
ral es normal. Por tanto, la inversión fisiológica del flujo en la arteria 
vertebral sin síntomas no es una indicación de revascularización.

El tratamiento farmacológico va dirigido contra el avance de la ateroes
clerosis (p. ej., fármacos antiagregantes, inhibidores de la HMG-CoA 
reductasa, normalización de la presión arterial). Dado que la enferme
dad subclavia suele ser proximal u ostial, la técnica de revascularización 
quirúrgica más utilizada es la derivación subclavia a la carótida primitiva, 
con un riesgo del 5% de morbilidad, especialmente accidente cerebro- 
vascular. Por esta razón, para revascularizar la enfermedad subclavia 
sintomática se emplea con más frecuencia la revascularización percutánea 
con endoprótesis. Por lo general, se utilizan endoprótesis expansibles 
por balón, porque permiten una colocación más precisa para cubrir el 
origen de la arteria y evitar el origen de la arteria vertebral y de la arteria 
mamaria interna izquierda. Si estas ramas distales quedan cubiertas 
por la placa de ateroma por efecto «quitanieves» en la ramificación vas
cular, las endoprótesis expansibles por balón permiten dilatar a través 
del soporte de la endoprótesis en la ramificación vascular. El accidente 
cerebrovascular embólico es poco frecuente, probablemente por el flujo 
inverso descendente por la arteria vertebral durante la dilatación con 
balón y  la colocación de endoprótesis. Por eso se usa con poca frecuencia 
la protección antiembólica durante la colocación de endoprótesis en 
la arteria vertebral o en la subclavia. Los resultados a largo plazo de la 
colocación de endoprótesis por enfermedad subclavia y braquiocefálica 
son excelentes (permeabilidad global > 90 %).53

Enferm edad de las arterias  m esentérica y renal
A rte r ia  m esenté rica
Tres arterias irrigan las visceras mesentéricas: arteria celíaca, arteria 
m esentérica superior y arteria m esentérica inferior. Aunque la ate
roesclerosis avanzada de la aorta es frecuente, la angina o el infarto

mesentérico son muy poco frecuentes, probablemente por las diversas 
redes colaterales en el m esenterio . La isquemia m esentérica aguda 
con infarto es una urgencia quirúrgica, porque generalmente se asocia 
a infarto del intestino delgado o grueso.8 Un émbolo (p. ej., desde un 
trombo parietal en el corazón asociado a fibrilación auricular) es una 
causa frecuente y, por lo general, se aloja en el segmento proximal de la 
arteria mesentérica (normalmente, en la arteria mesentérica superior). 
Es necesaria una operación quirúrgica urgente en menos de 24 h para 
resecar el intestino necrótico y  revascularizar el intestino isquémico, 
porque, si el diagnóstico se retrasa más allá de este período, casi todos 
los pacientes fallecen.

La isquemia m esentérica crónica es un síndrome más gradual que 
produce malestar o dolor abdominal intenso al comer y pérdida de peso 
considerable, porque el paciente evita comer.8 Casi siempre se observa 
estenosis u oclusión de más de dos arterias mesentéricas. La enfermedad 
suele ser contigua e implica ateroesclerosis avanzada de la aorta y de los 
orígenes de las arterias mesentéricas. La enfermedad asintomática de las 
arterias mesentéricas no precisa revascularización.

Puede emplearse la endoscopia para detectar cambios asociados a 
isquemia, pero la obtención de imágenes con técnicas no invasivas, como 
la ecografía doble, o la arteriografía por RM o por TC, identifica, por lo 
general, la extensión de la enfermedad. La arteriografía invasiva requiere, 
normalmente, una aortografía lateral para identificar con claridad los 
orígenes de las arterias mesentéricas. La revascularización quirúrgica 
con reimplantación de las arterias tiene una morbimortalidad elevada 
(10-15%) debido a la edad avanzada y a otras enfermedades vasculares 
concurrentes. La angioplastia percutánea con colocación de endoprótesis 
tiene menos mortalidad (<5% ) y morbilidad, y corrige los síntomas en un 
70-80% de los pacientes aproximadamente durante un período de varios 
años8 (fig. 60-22). La reestenosis puede hacer necesaria una intervención 
adicional y puede identificarse mediante ecografía doble o arteriografía 
p orTC o por RM.

A rte r ia  renal
La estenosis de la arteria renal puede causar hipertensión secundaria o 
deterioro rápido de la función renal. Los indicios clínicos para diagnosticar

FIGURA 60-22  Estenosis mesentérica. A y B. Ambos vasos presentaban una estenosis critica. AMS, arteria mesentérica superior. C. Se realizó una técnica intervencionista para 
1 3 6 0  restablecer la permeabilidad en ambas, como se aprecia en D. Los síntomas de la paciente desaparecieron y empezó a aumentar de peso.



1. Inicio de la hipertensión en pacientes <30 años o >50 años
2. Hipertensión resistente, maligna o acelerada
3. Disfunción renal inexplicada
4. Desarrollo de insuficiencia renal o empeoramiento de la función renal tras 

tratamiento con inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina o 
de bloqueantes del receptor de angiotensina

5. Edema pulmonar fulminante
6. Riñón atrófico o una diferencia de tamaño >1,5 cm entre los dos riñones
7. Enfermedad coronaria multivaso o enfermedad vascular periférica
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tes con estenosis ateroesclerótica de la arteria renal e hipertensión arterial 
o insuficiencia renal crónica.61

La reestenosis después de colocación de una endoprótesis renal depen
de del tamaño de la arteria, de modo que las arterias más grandes (diáme
tro > 6 mm) tienen una tasa más baja de reestenosis que las arterias más 
pequeñas. La mayoría de las reestenosis se producen durante el primer 
año, y  el 80-90% de las arterias con endoprótesis están libres de reesteno
sis a largo plazo.62,63 La respuesta clínica a la colocación de endoprótesis es 
imprevisible, en parte por otras enfermedades concurrentes que alteran la 
función renal y la normalización de la presión arterial, como la nefropatía 
diabética o la neuropatía hipertensiva. Los marcadores propuestos para 
la probabilidad de respuesta clínica a la colocación de endoprótesis en 
la arteria renal comprenden los supuestos clínicos mencionados antes, 
un gradiente translesional alto con vasodilatadores (parecido a la reserva 
de flujo fraccionario coronario), un péptido natriurético cerebral alto 
y un índice de resistencia elevado (cociente entre [velocidad sistólica 
máxima -velocidad telediastólica]/velocidad sistólica máxima) medido 
en las arterias segmentarias mediante ecografía doble. Sin embargo, 
estudios más recientes no apoyan la utilidad del péptido natriurético 
cerebral62 ni del índice de resistencia64 como indicadores de la respuesta 
de la presión arterial.

Aunque algunos pacientes con disfunción renal y estenosis conside
rable pueden presentar una mejora de la función renal con la colocación 
de endoprótesis, alrededor de un tercio de los pacientes no mejoran y 
otro 20-30% sufre un empeoramiento de la función renal, probablemente 
por ateroembolia. Aunque muchos médicos intervencionistas usan dis
positivos de protección antiembólica durante la colocación de endo
prótesis renal, se desconoce su utilidad para prevenir la ateroembolia o 
el empeoramiento de la función renal.

La displasia fibromuscular es una causa más infrecuente todavía de 
hipertensión arterial y  suele afectar a pacientes más jóvenes, con una 
prevalencia más alta en las mujeres.65 Aunque antes se empleaba una defi
nición histológica, una clasificación reciente basada en criterios de imagen 
de la enfermedad («formación de rosario» multifocal o unifocal) tiene 
cierto valor pronóstico.66 La displasia fibromuscular afecta, por lo general, 
el segmento central o distal de la arteria renal, mientras que la ateroes
clerosis suele afectar el origen o el segmento proximal de la arteria renal.9 
La displasia fibromuscular se acompaña, con frecuencia, de enfermedad 
similar en otros lechos arteriales (p. ej., arterias carótidas).65 Este diagnós
tico tiene una importancia especial, porque la angioplastia con balón sin 
colocación de endoprótesis suele normalizar de manera muy efectiva la 
presión arterial con una respuesta duradera.

T A B L A  60-3  Predictores clínicos de estenosis de la arteria renal

Modificado de Hirsch AT, Haskal ZJ, Hertzer NR, et al: ACC/AHA 2005 guidelines for 
the management o f patients with peripheral arterial disease (lower extremity, renal, 
mesenteric, and abdominal aortic): Executive summary: A collaborative report from 
the American Association for Vascular Surgery/Society for Vascular Surgery, Society 
for Cardiovascular Angiography and Interventions, Society for Vascular Medicine and 
Biology, Society o f Interventional Radiology, and the ACC/AHA Task Force on Practice 
Guidelines (Writing Committee to Develop Guidelines for the Management o f Patients 
with Peripheral Arterial Disease) endorsed by the American Association o f Cardiovas
cular and Pulmonary Rehabilitation; National Heart, Lung and Blood Institute; Society 
for Vascular Nursing; TransAtlantic Inter-Society Consensus; and Vascular Disease 
Foundation. J Am Coll Cardiol 47:1239, 2006.

la estenosis de la arteria renal son inicio de la hipertensión arterial antes 
de los 55 años, hipertensión arterial resistente o maligna (sobre todo, en 
un paciente estable hasta entonces), aumento rápido de la concentración 
de creatinina durante un período de varios meses o más breve, y edema 
agudo de pulmón sin una causa cardíaca patente (p. ej., por hipertensión 
arterial súbita con o sin insuficiencia mitral aguda) ( ta b la  60-3). Las 
imágenes de ecografía doble, o de arteriografía invasiva, porTC o por RM 
pueden identificar la estenosis de la arteria renal.

La hipertensión arterial resistente a pesar del tratamiento con varios 
fármacos antihipertensores es un indicador de riesgo cardiovascular alto,34 
y la estenosis de la arterial renal no se correlaciona bien por sí misma con 
descenso de la presión arterial después de colocación de endoprótesis en 
la arteria renal. La desnervación simpática de la arteria renal es una técnica 
endovascular prometedora para la hipertensión resistente,35 pero todavía 
está en fase de investigación56 (v. c a p ítu los  43 y 44).

Aunque la estenosis de la arteria renal es bastante frecuente, resulta 
difícil determinar si es una causa reversible de hipertensión arterial o de 
deterioro de la función renal.9 El cribado fuera de los supuestos clínicos 
mencionados tiene un rendimiento escaso probablemente y no está jus
tificado, porque el tratamiento no suele modificar la presión arterial ni 
la función renal.57Varios estudios aleatorizados 
recientes sobre colocación de endoprótesis en la 
arteria renal con más del 50% de estenosis en 
la arteriografía para normalizar la hipertensión 
arterial resistente o para conservar la función 
renal no respaldan la intervención fuera de 
los supuestos clínicos señalados antes.58,59 Sin 
embargo, muchos expertos critican estos estu
dios por incluir pacientes con una enfermedad 
sin repercusión hemodinámica.9,611 Unos criterios 
arteriográficos más estrictos (p. ej., estenosis 
>80% ) o la estenosis con un gradiente trans
lesional usando un catéter pequeño (<5 French 
[5 F]) o una guía de presión pueden identificar 
lesiones con más probabilidad de respuesta 
favorable a la colocación de endoprótesis en la 
arteria renal611 (fig. 60-23). Los actuales criterios 
hemodinámicos en reposo con catéter son un 
gradiente sistólico mínim o de 20 m mHg o 
un gradiente medio mínimo de 10 mmHg. Este 
método se evaluó en el estudio Cardiovascular 
Outcom es in Renal A therosclerotic Lesions 
(CORAL) para ver si la colocación de endo
prótesis en la arteria renal mejora la función 
renal, la presión arterial u otros criterios de 
valoración clínicos en pacientes identificados 
con este método. El estudio CORAL mostró que 
la colocación de endoprótesis en la arteria renal 
no mejora de manera apreciable la prevención 
de los episodios clínicos cuando se combina con 
tratamiento farmacológico intensivo en pacien

FIGURA 6 0-23  Endoprótesis en la arteria renal izquierda para hipertensión resistente y gradiente de 20 mmHg a 
través de la estenosis proximal medido con una guía de presión. A. Renografía izquierda en la que se ve la estenosis 
ostial (flecha corta) y el dispositivo de filtro antiembólico (flecha larga). B. Despliegue de la endoprótesis que sobresale 
un poco en la aorta. C y D. Arteriografía final en fase inicial y tardía. 1361
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TRATAMIENTO ENDOVASCULAR 
DE LA ENFERMEDAD VENOSA  

Trombosis venosa profunda de las extrem idades
La trombosis venosa profunda de la extremidades superiores o inferiores 
está causada por varios factores que a menudo se engloban en la tríada 
de Virchow (anomalías de la coagulación, flujo hemodinámico lento o 
lesión endotelial) (v. capítu lo 73). Estos factores comprenden estados 
hipercoagulables, insuficiencia venosa, obstrucción externa, fibrosis o 
anomalías congénitas de las venas, o lesión venosa. Una distinción clínica 
importante es si la trombosis venosa profunda está asociada a una causa 
reversible evidente (provocada) o no (no provocada y con necesidad de 
anticoagulación más prolongada).

El tratamiento principal de la trombosis venosa profunda de la extre
midad inferior es farmacológico con anticoagulación, pero el tratamiento 
endovascular es una opción razonable en los pacientes con trombosis 
venosa proximal definida como la localizada en la vena femoral o más 
proximal. La trombosis en esta región está presente en alrededor de un 
tercio de todos los pacientes con trombosis venosa profunda de la extre
midad inferior26 y  obstruye el retomo venoso de la extremidad inferior. La

trombosis venosa profunda proximal es más frecuente en la extremidad 
inferior izquierda por la compresión de la vena ilíaca izquierda por la arte
ria ilíaca derecha suprayacente (síndrome de May-Thumer). La oclusión 
venosa profunda proximal grave aguda, caracterizada por una extremidad 
azul, dolor e isquemia (flegmasía cerúlea dolorosa), se asocia a cáncer con 
frecuencia. El síndrome postrombótico crónico aparece a lo largo de un 
período de varios años en alrededor de la mitad de los pacientes con trom
bosis venosa profunda iliofemoral,25 y  se caracteriza por tumefacción de 
la extremidad, pesadez y dolor. El tratamiento farmacológico consiste en 
medias de compresión y anticoagulación. El tratamiento endovascular de 
la trombosis venosa profunda proximal mediante trombólisis dirigida por 
catéter con o sin angioplastia con balón y endoprótesis autoexpansibles 
disminuye alrededor del 20% la incidencia de síndrome postrombótico25 
(fig. 60-24).

La trombosis venosa profunda de la extremidad superior está rela
cionada con trombosis venosa proximal relacionada con el ejercicio 
en deportistas (síndrome de Paget-Schroetter), síndrome venoso de la 
abertura torácica superior, trombosis relacionada con catéter o cáncer.67 
La trombosis relacionada con ejercicio se asocia, por lo general, a ejercicio 
vigoroso con la extremidad superior (p. ej., levantar pesas). El síndrome 

venoso de la abertura torácica superior está 
relacionado con compresión de la vena 
subclavia al salir de la jaula torácica entre 
la clavícula, la primera costilla, el ligamento 
costoclavicular y los músculos subclavio y 
escaleno anterior. La trombosis relacionada 
con catéter está asociada a catéteres perma
nentes, puertos y  cables de marcapasos o 
de desfibrilador. El cáncer con obstrucción 
externa se asocia con más frecuencia a sín
drome de la vena cava superior (v. sección 
siguiente). La anticoagulación es el trata
miento más frecuente de la trombosis veno
sa profunda de la extremidad superior, pero 
la terapia endovascular puede mejorar el 
síndrome postrombótico. La terapia endo
vascular comprende trombólisis dirigida 
por catéter y tratamiento de cualquier causa 
desencadenante. Por ejemplo, el síndrome 
de la abertura torácica superior precisa, en 
general, una descom presión quirúrgica 
(resección de la primera costilla o de otras 
estructuras) y venoplastia poco después 
de la trombólisis, porque las endoprótesis 
están sometidas a aplastamiento y  fractura 
en esta localización. Los catéteres venosos

FIGURA 6 0-24  Flebografía e intervención. La flebografía de la vena femoral izquierda se realizó después de acceder 
a la vena poplítea con guiado radioscópico. El paciente está en decúbito prono sobre la mesa para poder acceder a la 
vena poplítea. A. Imagen inicial en la que se observa una oclusión de la vena femoral izquierda. B. Catéter multiperforado 
a través de la oclusión venosa; se inicia la administración de trombolíticos. C. Imagen 4 h después de la trombólisis tras 
angioplastia transluminal percutánea y colocación de endoprótesis autoexpansible para restablecer la permeabilidad.

FIGURA 6 0-25  Síndrome de la vena cava superior (VCS) secundario a compresión externa de la VCS por un tumor pulmonar y trombosis de la VCS. A. La flebografía inicial 
muestra compresión de la VCS e imágenes lagunares por el trombo. AD, aurícula derecha. B. Flebografía 24 h después de trombólisis dirigida por catéter con desaparición del 

1362 trombo; hay estenosis residual. C. Venoplastia con balón. D. Arteriografía final después del despliegue de una endoprótesis autoexpansible.



centrales deben retirarse si ya no son necesarios o el paciente debe man
tener un tratamiento anticoagulante a largo plazo.

Síndrom e de la vena cava superior
El síndrome de la vena cava superior está causado por la obstrucción de 
la vena cava superior con disminución del retorno venoso de la cabeza y 
de las extremidades superiores (v. también capítulo 69). Las causas habi
tuales son compresión externa, invasión tumoral o trombosis relacionada 
con un catéter central permanente (p. ej., para quimioterapia), o cables 
de marcapasos o de desfibriladores.68 Los síntomas son tumefacción y 
congestión en la cabeza, cefalea, disnea y sensación de ahogo. La angio
plastia sola no suele mejorar este trastorno debido a retracción del vaso, 
pero la colocación de endoprótesis disminuye los síntomas de manera 
muy efectiva. Suele estar presente una trombosis de la estenosis que 
hace necesario un tratamiento trombolítico dirigido por catéter antes del 
tratamiento con balón y  endoprótesis (fig. 60-25). Por lo general, debe 
sobredimensionarse la endoprótesis y  extenderse bastante proximal y 
parcialmente distal a la lesión, de manera que permanezca anclada y tenga 
menos probabilidad de embolia. Normalmente se emplea anticoagulación, 
en muchos pacientes de manera indefinida para la obstrucción de la vena 
cava superior o la trombosis asociada a cáncer. Es habitual una mejoría 
rápida de los síntomas en menos de 24 h. Lo más apropiado es retirar los 
catéteres permanentes y  los cables de marcapasos antes de colocar una 
endoprótesis para reimplantarlos después si es necesario. Los resultados 
a largo plazo dependen más de la causa de la obstrucción de la vena 
cava superior, pero, en pacientes sin cáncer, la tasa de permeabilidad se 
mantiene elevada (>80% ) durante varios años.69,70
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ALCANCE DEL PROBLEMA 
D iabetes m ellitus
La diabetes mellitus es un grupo de trastornos que se caracterizan por 
producción insuficiente de insulina o por incapacidad para responder de 
forma adecuada a la insulina, lo que produce hiperglucemia. Los criterios 
de diagnóstico se resumen en la tabla 61-11 Generalmente, la diabetes 
se clasifica en diabetes de tipo 2, que se caracteriza por resistencia a la 
insulina y deficiencia relativa de insulina y representa >90%  de todos los 
casos de diabetes, o en diabetes de tipo 1, que se caracteriza por carencia 
absoluta de insulina. Por la prevalencia elevada y creciente de diabetes 
de tipo 2 y su mayor riesgo cardiovascular, comparado con la diabetes de 
tipo 1, este capítulo se dedica a la diabetes de tipo 2, excepto si se indica 
específicamente lo contrario.

La diabetes se considera una de las enfermedades crónicas más fre
cuentes en el mundo: en 2010 se estimaba que afectaba a 285 millones 
de personas (el 6,4% de la población adulta mundial).2 El aumento de la 
incidencia y prevalencia de diabetes de tipo 2, motivado por un incremen
to en la edad de la población, inactividad física y obesidad, motiva esta 
elevada carga global (v. capítulos 1 y 42), al igual que la mayor longevidad 
de las personas con diabetes. Se calcula que la diabetes afectará a más de 
430 millones de personas (el 7,7% de la población adulta mundial) en 
20302 (fig. 61-1).

Aunque históricamente se ha prestado mucha atención a la prevención 
y el tratamiento de las complicaciones de las enfermedades microvas- 
culares de la diabetes (es decir, retinopatia, nefropatía y neuropatía), 
las enfermedades cardiovasculares (ECV) siguen siendo los trastornos 
concomitantes principales y  contribuyentes primarios de la mortalidad 
en la diabetes sobre todo debido a la cardiopatía isquémica (Cl), aunque 
también por el aumento del riesgo asociado a diabetes de enfermedad 
cerebrovascular, enfermedad vascular periférica e insuficiencia cardíaca 
(IC). Por tales motivos, sigue siendo prioritario en el ámbito de la salud 
pública mundial realizar esfuerzos continuados para reducir el riesgo de 
ECV en los diabéticos.

Ateroesclerosis
El riesgo de desarrollar una Cl y de que cause la muerte es de dos a 
cuatro veces superior en los pacientes diabéticos que en las personas no 
diabéticas3 (fig. 61-2).3 Según los estudios más antiguos, el riesgo de ECV 
asociado a esta enfermedad es similar al que se observa en los pacientes 
no diabéticos que han sufrido un infarto de miocardio (IM) previo. Sin 
embargo, observaciones más recientes, procedentes de estudios clínicos 
que han incluido a pacientes con diabetes, indican que el riesgo de Cl es 
considerablemente menor, lo que probablemente refleja la eficacia de las 
intervenciones terapéuticas actuales.4'6

La diabetes se ha asociado a aumento del riesgo de IM. En todo el 
espectro de episodios de síndrome coronario agudo (SCA), en el que la 
diabetes puede afectar a más de uno de cada tres pacientes,7,8 el pronós
tico de las ECV en los pacientes diabéticos es peor después de sufrir 
episodios de SCA9 (v. capítu los 51 a 53). A pesar de que en las últimas 
décadas los resultados han mejorado de forma global en pacientes con y 
sin diabetes, el gradiente del riesgo asociado a la enfermedad ha persis
tido9 (fig. 61-3), aunque la magnitud del aumento del riesgo de mortalidad 
intrahospitalaria asociada a la diabetes tras un SCA ha descendido en 
la última década8 (fig. 61-4). Además, la asociación gradual de mayor 
riesgo observada en la diabetes en el contexto de SCA se extiende a las 
cifras de glucosa en un intervalo muy por debajo del umbral de diabetes, 
reflejado por los valores de glucosa correspondientes a la presentación o 
los observados a lo largo del ingreso111 (fig. 61-5).

Además de aumentar el riesgo de Cl, la diabetes aumenta el ries
go de accidente cerebrovascular y de enfermedad arterial periférica. El

diagnóstico de la patología hace presagiar una duplicación del riesgo de 
accidente cerebrovascular con respecto a los individuos no diabéticos 
(v. capítu lo 59). La hiperglucemia afecta aproximadamente a uno de 
cada tres pacientes con accidente cerebrovascular agudo y se asocia a un 
aumento de dos a seis veces el riesgo de que se produzcan resultados 
clínicos adversos después de un accidente cerebrovascular.11 Entre los 
pacientes con enfermedad arterial periférica sintomática, la prevalen
cia de la diabetes varía del 20 al 30% y  es responsable de aproximada
mente el 50% de todas las amputaciones de las extremidades inferiores 
(v. capítu lo 58) .12

Insuficiencia cardíaca
En el entorno ambulatorio, la diabetes se asocia de forma independiente 
con un riesgo 2-5 veces mayor de IC respecto a las personas sin diabetes, 
que comprende IC sistólica y diastólica, y los pacientes con diabetes tienen 
un pronóstico peor una vez desarrollada la IC. Además, la diabetes se 
asocia con un mayor riesgo de IC en el contexto de episodios de SCA. Los 
múltiples factores que aumentan el riesgo de IC en la diabetes incluyen 
alteraciones isquémicas, metabólicas y funcionales del miocardio.13

CARDIOPATÍA ISQUÉMICA EN EL PACIENTE 
CON DIABETES 
Consideraciones m ecanísticas que relacionan  
la diabetes y la ateroesclerosis
Los factores de riesgo de Cl tradicionales, como la hipertensión, la 
dislipidemia y  la obesidad, se agrupan en los pacientes con diabetes 
(v. capítu los 42 a 45), pero este grupo no es por completo responsable 
del aumento del riesgo que se observa en los pacientes con diabetes, ya 
que intervienen muchos otros mecanismos14 (tabla 61-2).

Todavía no se conocen bien los mecanismos por los que la hiperglu
cemia aumenta el riesgo de ECV, pero dada la clara asociación que existe 
entre la gravedad de la hiperglucemia y el riesgo de ECV en la diabetes, 
tanto de tipo 1 como de tipo 2, es probable que influya directamente en 
el desarrollo, la progresión y  la inestabilidad de la ateroesclerosis.14 Las 
alteraciones vasculares principales que se relacionan con la hiperglucemia 
son la disfunción vasomotora endotelial, los efectos vasculares de los 
productos finales de la glucadón avanzada, los efectos adversos de los áci
dos grasos libres circulantes y  el aumento de la inflamación sistémica. 
Además, los efectos perniciosos de la hipoglucemia que complican el 
tratamiento de la diabetes, el desequilibrio simpaticovagal debido a la 
neuropatía autónoma diabética y los efectos vasculares de la exposición 
constitutiva al exceso de insulina, pueden contribuir aún más al riesgo 
de ateroesclerosis.

La disfunción vasomotora endotelial, característica distintiva de la 
enfermedad vascular diabética, se asocia a un aumento de la hiperten
sión y a un pronóstico adverso de las ECV. Entre el elevado número de 
mecanismos que contribuyen a la disfunción endotelial se encuentran las 
anomalías de la biología del óxido nítrico, el aumento de la endotelina 
y la angiotensina II y  la disminución de la actividad de la prostaciclina 
(es decir, prostaglandina Q , que contribuyen a las anomalías del control 
de flujo sanguíneo. Cuando se producen episodios de SCA, la falta de 
reflujo después de la intervención percutánea que refleja la disfunción 
endotelial aguda se produce con más frecuencia en presencia de hiper
glucemia, independientemente de si hay o no diabetes, y puede contribuir 
al aumento del riesgo miocárdico, por lo que se producen infartos más 
grandes, aumenta la arritmia y empeora la función sistólica.

Las anomalías del metabolismo de los lípidos también contribuyen 
al aumento del riesgo de ateroesclerosis que se asocia a la diabetes 
(v. capítulos 42 y 45). La dislipidemia diabética se caracteriza por concen
traciones elevadas de triglicéridos, concentración baja de lipoproteínas de

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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s Glucosa plasmática en ayunas >  7 mmol/l (126 mg/dl)
o
glucosa plasmática a las 2 h >11,1 mmol/l (200 mg/dl) durante la prueba de 

tolerancia a la glucosa oral con 75 g estandarizada
o
síntomas de hiperglucemia más glucosa plasmática no estando en ayunas 

>11,1 mmol/l (200 mg/dl)
o
HbA1c >  6,5%

Modificado de American Diabetes Association: Diagnosis and classification o f diabetes 
mellitus. Diabetes Care 2010 33(Suppl 1):S62, 2010.

T A B L A  61-1 Criterios diagnósticos para la diabetes mellitus
de la American Diabetes Association1

TABLA  61-2 Ejemplos de mecanismos que intervienen 
en la enfermedad vascular diabética

Endotelio T Activación de NF-k |S
i  Producción de óxido nítrico
i  Biodisponibilidad de prostacidinas 
T Actividad de la endotelina 1 
T Actividad de la angiotensina II 
T Actividad de la cidooxigenasa de tipo 2 (COX-2) 
T Actividad del tromboxano A2 
T Especies reactivas del oxígeno 
T Productos de la peroxidación de los lípidos
i  Relajación dependiente del endotelio 
T Expresión del RAGE

Células del músculo T Proliferación y migración en la íntima 
liso vascular y matriz T Degradación de la matriz aumentada 
vascular Componentes de la matriz alterados
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AGE, productos finales de la glucación avanzada; ICAM, moléculas de adherencia 
intracelulares; IL, interleucina; MCP, proteína quimioatrayente de monocitos; NF, factor 
nuclear; RAGE, receptor de los productos finales de la glucación avanzada; VCAM, 
moléculas de adherencia celular vascular.
Modificado de Orasanu G, PlutzkyJ: The pathologic continuum of diabetic vascular 
disease. J Am Coll Cardiol 53:S35, 2009.
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FIGURA 61-2 Mortalidad por todas las causas (arriba) y por ECV (abajo) ajustada 
según la edad entre participantes en el Framinghan Heart Study con y sin diabetes 
mellitus según el sexo y el período de tiempo. Las barras rosas representan el primer 
período de tiempo (1950 a 1975); las barras azules representan el último período de 
tiempo (1976 a 2001). Nota: Las barras indican intervalos de confianza al 95%. Las tasas 
se han ajustado según la edad en intervalos de 10 años. (Tomado de Preis SR, Hwang SJ, 
Coady S, et al: Trends in all-cause and cardiovascular disease mortality among women 
and men with and without diabetes mellitus in the Framingham Heart Study, 1950 to 
2005. Circulation 119:1728, 2009.)

i Países en vías de desarrollo 

1 Países desarrollados

2010 2030 
20-39

2010 2030 
40-59

2010 2030 
60-79GRUPO  

DE ED AD
(años)

FIGURA 61-1 Número estimado de adultos con diabetes en 2010 y proyección 
para 2030, estratificados según el grupo de edad, con proyecciones para la población 
mundial general y en las categorías de países desarrollados y de países en vías de desa
rrollo. (Tomado de ShawJE, Sicree RA, ZimmetPZ: Global estimates o f the prevalence 
of diabetes for 2010 and 2030. Diabetes Res Clin Pract 87:4, 2010.)

Hemorragia

FIGURA 61-3 Resultados cl ínicos adversos después de síndromes coronarios agudos 
durante más de 1 año de seguimiento, según el estado de diabetes, entre los pacientes 
que han participado en el estudio aleatorizado TRITON-TIMI 38.® ACV, accidente cere
brovascular; DM, diabetes mellitus; IM, infarto de miocardio; M, muerte; MCV, muerte 
cardiovascular. (Modificado de Wiviott SD, Braunwald E, Angiolillo DJ, et al. Greater 
clinical benefit o f more intensive oral antiplatelet therapy with prasugrel in patients 
with diabetes mellitus in the Trial to Assess Improvement in Therapeutic Outcomes by 
Optimizing Platelet Inhibition with prasugrel-Thrombolysis in Myocardial Infarction 38. 
Circulation 118:1626, 2008.)
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FIGURA 61-4 Mortalidad hospitalaria sin ajustar tras IM según el año de incorporación al estudio y la presencia o 
ausencia de diabetes mellitus (DM) (los fallecimientos intrahospitalarios están representados como porcentaje del número 
total de pacientes incorporados en cada año del estudio) en 1.734.431 pacientes con IM agudo registrados en el National 
Registry of Myocardial Infarction (NRMI), de 1994 a 2006. (Tomado de Gore MO, Patel MJ, Kosiborod M, et al: Diabetes 
mellitus and trends in hospital survival after myocardial infarction, 1994 to 2006: data from the National Registry of 
Myocardial Infarction. Circ Cardiovasc Qua! Outcomes 5:791, 2012.)

C O NCEN TRAC IÓ N  DE G LU C O SA  D E S P U É S  D EL  IN G R ESO  (mg/dl)

FIGURA 61-5 Concentraciones de glucosa después del ingreso y mortalidad en cohortes de pacientes ingresados 
por IM agudo con hiperglucemia a la llegada, tras un ajuste multivariable (para convertir las cifras de glucosa en mmol/l 
se multiplica por 0,0555). (Tomado de Kosiborod M, Inzucchi SE, Krumhoiz HM, et al: Glucose normalization and 
outcomes in patients with acute myocardial infarction. Arch Intern Med 169:438, 2009.)

alta densidad (HDL) y aumento de partículas de lipoproteínas de baja 
densidad (LDL) densas, pequeñas y  aterógenas, por lo que cada una 
de ellas pueda contribuir al desarrollo acelerado y  a la progresión de la 
ateroesclerosis.

Las alteraciones de la coagulación, las vías fibrinolíticas y  la biología 
plaquetaria se suman al riesgo vascular de la diabetes, produciéndose 
un medioambiente protrombótico constitutivo.15 Entre estas anomalías 
se incluyen el aumento del factor tisular circulante, el factorVII, el factor 
de von Willebrand y  el inhibidor 1  del activador del plasminógeno, y la 
disminución de las concentraciones de antitrombina DI y de proteína C. 
Además, las alteraciones de la activación, la agregación, la morfología y la 
vida útil de las plaquetas contribuyen aún más al aumento del potencial 
trombótico, así como a la aceleración de la ateroesclerosis.

La activación excesiva de la inflamación sistémica hace previsible un 
mayor riesgo de diabetes y de enfermedad ateroesclerótica diabética, 

© en tanto que la diabetes se asocia al incremento del estrés oxidativo y  a

la acumulación de productos finales de la 
glucación avanzada. Por ejemplo, la diabetes 
se asocia a placas ateroescleróticas ricas en 
lípidos y  a un mayor contenido de células 
inflam atorias, de la expresión del factor 
tisular y  de la expresión del receptor para los 
productos finales de la glucación avanzada, 
por lo que se producen placas con caracte
rísticas del riesgo más elevado tanto en las 
arterias coronarias como en las carótidas.14

Prevención
de la card iopatía  isquém ica  
y  su s com plicaciones  
en el entorno  de la d iabetes
Las intervenciones terapéuticas sobre el 
estilo de vida siguen siendo el principio 
básico de la  prevención de las com pli
caciones ateroescleróticas que se asocian 
a la diabetes. Como han recomendado la 
American Diabetes Association (ADA) y 
la American Heart Association (AHA), los 
objetivos terapéuticos generales del estilo 
de vida son no fumar, al menos 150 min de 
ejercicio aeróbico de intensidad moderada a 
la semana y recomendaciones nutricionales 
para el control del peso y  la composición de 
la dieta.16,17 Aunque es posible que la modifi
cación del estilo de vida no afecte al pronós
tico cardiovascular en pacientes con diabetes 
establecida, esa intervención sí reduce los 
factores de riesgo de las enfermedades vas
culares y  logra muchos beneficios para la 
salud.18'19

Además del estilo de vida, las estrategias 
farmacológicas reducen eficazmente el ries
go de ECV en la diabetes .16,17,20 Esas inter
venciones consisten en control frecuente 
de la presión arterial y tratamiento de los 
lípidos en todos los pacientes y, en aque
llos con el riesgo máximo, inhibidores de la 
enzima conversora de la angiotensina (ECA) 
independientemente de la presión arterial, 
así como ácido acetilsalicílico diario.16,17 En 
lo que respecta a estas intervenciones para 
ECV basadas en la evidencia, los datos acu
mulados referentes a los efectos del control 
glucémico sobre la reducción del riesgo de 
ECV siguen siendo menos sólidos.16,21,22

Tratam iento lipídico
La diabetes de tipo 2 se ha asociado a un 
patrón característico de dislipidemia, que 
se analiza con detalle en el cap ítu lo  45.
Cada uno de los componentes del perfil de 
dislipidemia diabética se asocia de forma 

independiente con el riesgo de ECV, incluidos el aumento de partículas 
de LDL pequeñas y  densas, el aumento de la concentración de apolipo- 
proteína B y triglicéridos, y  la reducción del colesterol HDL. A  pesar 
de que se ha investigado extensamente la modificación de las concen
traciones de triglicéridos y de colesterol HDL con diversos fármacos, 
todavía no se conoce la influencia neta de estas estrategias sobre el riesgo 
de ECV, y el tratamiento con estatinas sigue siendo el principio básico de 
la intervención terapéutica sobre los lípidos en los pacientes con diabetes 
(v. tam bién capítulo 42).

Estatinas
Las directrices contemporáneas del tratamiento de la dislipidemia dia
bética se centran en el uso de las estatinas :16,17,23 los metaanálisis de 
estudios clínicos aleatorizados que incluyeron cifras elevadas de pacientes 
diabéticos arrojan estimaciones de los números necesarios para tratar 
con el fin de prevenir una complicación adversa importante de ECV a lo 1 3 6 7
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largo de 5 años en caso de diabetes: 39 para la prevención primaria y 19 
en pacientes con ECV prevalentes.24

Las recomendaciones actuales de muchas sociedades profesionales no 
plantean el aumento del colesterol LDL como requisito para iniciar una 
estatina, y  aconsejan este tratamiento a todos los pacientes diabéticos 
mayores de 40 años con uno o más factores de ECV, o de menos edad si 
existen ECV, con un objetivo de LDL inferior a 100 mg/dl, o reducción del 
35-40% respecto al basal.16 Se ha recomendado un objetivo opcional más 
ambicioso para pacientes con diabetes consistente en colesterol LDL por 
debajo de 70 mg/dl y colesterol no ligado a HDL inferior a 100 mg/dl.17

La Lipid Guideline de la AHA/ACC de 2013 recomienda el tratamiento 
con estatinas en personas diabéticas de 40 a 75 años de edad con concen
traciones de colesterol LDL entre 70 y 189 mg/dl, incluso sin antecedentes 
de episodios cardiovasculares. Esta directriz no propone objetivos de 
concentraciones de LDL (v. capítulo 42D).23 Plantea que en los pacientes 
que no toleren estatinas una opción secundaria es añadir otro compues
to modificador de lípidos, como ezetimiba, fijadores de ácidos biliares, 
derivados del ácido fíbrico, aceite de pescado o niacina. La eficacia neta 
respecto a las ECV y la seguridad global de estos tratamientos añadidos, 
sin embargo, aún no han sido fundamentadas.

Las directrices más recientes de la AHA y el American College of Car
diology (ACC) respaldan la prescripción de estatinas en dosis depen
dientes del riesgo estimado de enfermedad vascular ateroesclerótica a 1 0  

años, 23 independientemente de las concentraciones de colesterol LDL o de 
los objetivos terapéuticos especificados para el colesterol LDL o colesterol 
no LDL. En personas con diabetes de tipo 2, se recomienda el tratamiento 
con estatinas en dosis moderadas como mínimo para todos los pacientes 
cuyo riesgo estimado de complicaciones cardiovasculares ateroescleróticas 
a 10 años supere el 7,5%. Estas directrices también desaconsejan los 
tratamientos modificadores de lípidos añadidos, reservando su uso para 
pacientes que no toleren las estatinas.

El tratamiento con estatinas en dosis altas, comparado con dosis mode
radas, reduce más el riesgo cardiovascular, 24 pero un metaanálisis de gran 
tamaño y  los análisis de datos procedentes de varios estudios clínicos 
aleatorizados han identificado un aumento del riesgo de diabetes de 
nueva aparición asociado a la administración de estatinas en dosis altas, 
comparadas con placebo o el tratamiento habitual (revisado en detalle en 
el capítulo 42).25 Estas observaciones apuntan a un efecto perjudicial del 
tratamiento con estatinas en dosis altas sobre la glucemia por mecanis
mos desconocidos. Aún no sabemos si las dosis altas de estatinas afectan 
negativamente al control glucémico en los pacientes diabéticos. No obs
tante, a la vista de la potente influencia positiva de las estatinas sobre la 
reducción del riesgo de ECV, el incremento observado en el riesgo de 
diabetes incidente no debería obstaculizar el uso intensivo de estatinas 
en dosis altas en pacientes diabéticos elegibles.

Ácidos grasos omega 3
Debido a que los ácidos grasos omega 3 (v. cap ítu los 45 y 46) dis
minuyen los triglicéridos circulantes hasta en un 40%, estos preparados 
— en especial las preparaciones de aceite de pescado de uso clínico—  
son especialmente prometedores para el tratamiento de la dislipidemia 
diabética. Además, en ausencia de las interacciones observadas con 
las estatinas, el aceite de pescado es especialmente conveniente como 
tratamiento complementario de estas si se desea conseguir una dis
minución gradual de los triglicéridos una vez que se ha conseguido el 
objetivo para el colesterol LDL con un tratamiento con estatinas. Una 
serie de estudios clínicos aleatorizados han demostrado los efectos 
beneficiosos del aceite de pescado sobre el pronóstico de las ECV, así 
como los datos de un subanálisis de 4.565 pacientes con alteración de 
la glucosa en ayunas o diabetes que participaron en el estudio Japan 
EPA Lipid Intervention Study (JELIS), un ensayo aleatorizado en el que 
se comparó el tratamiento con 1.800 mg de ácido eicosapentaenoico 
(EPA) al día más simvastatina con simvastatina sola .26 En este sub- 
grupo, el tratamiento con EPA produjo una disminución del riesgo de 
episodios de ECV adversos mayores del 22% (P = 0,048), comparado con 
el grupo de simvastatina sola. Pero los resultados posteriores del estudio 
aleatorizado Outcome Reduction with an Initial Glargine Interven
tion (ORIGIN) han cuestionado esos hallazgos. En el ORIGIN, 12.536 
pacientes con valores alterados de glucosa en ayunas o de la tolerancia 
a la glucosa o diabetes establecida fueron asignados aleatoriamente a 
recibir todos los días una cápsula de 1 g  con al menos 900 mg (el 90% o 
más) de ésteres etilo de ácidos grasos co-3 o una cápsula compuesta por 

1368 1 g de aceite de oliva.27 El resultado primario era la mortalidad cardiovas

cular. A lo largo de un período de seguimiento de 6,2 años de mediana, 
no se produjeron reducciones significativas del resultado primario en 
el grupo tratado con ácidos grasos (0 - 3  comparado con el control (9,1 y 
9,3%, respectivamente; P = 0,72), con un total de 1.155 fallecimientos 
cardiovasculares totales para el análisis, cifra que le confiere una potencia 
estadística notable. Hay que destacar que, a diferencia del estudio JELIS, 
la dosis total de ácidos grasos co-3 usada en el ORIGIN era bastante 
menor (1.800 y 900 mg, respectivamente); la formulación de aceite de 
pescado del ORIGIN contenía una mezcla de ácido docosahexaenoico 
(DHA) (45%, aproximadamente) y  EPA, mientras que el estudio JELIS 
empleó una formulación que solo contenía EPA, y  el tratamiento de 
comparación en el ORIGIN no era un placebo puro, sino una cápsula 
con 1 g diario de aceite de oliva. No está claro hasta qué punto estas 
diferencias contribuyeron a la heterogeneidad de los resultados obser
vados. De acuerdo con los datos recopilados, el aceite de pescado sigue 
siendo un tratamiento complementario razonable añadido a las estatinas 
en pacientes con diabetes o cuyas concentraciones de triglicéridos son 
extremadamente altas (>500 mg/dl), para mitigar las complicaciones 
de la hiperviscosidad.

Derivados del ácido fíbrico (fibratos)
Los fibratos son agonistas del receptor activado por proliferadores de 
peroxisomas a  regulador (PPAR-a) de la transcripción nuclear que dis
minuyen los triglicéridos y producen un aumento modesto del colesterol 
HDL. Aunque afectan favorablemente a dos de las anomalías fundamen
tales de la dislipidemia diabética, todavía no se conocen los efectos netos 
de esta clase de fármacos sobre las ECV. Los estudios aleatorizados del 
gemfibrocilo frente a un placebo han demostrado su eficacia entre sujetos 
con diabetes, pero estos estudios se realizaron antes de que el uso de 
estatinas se hiciera prevalente en las poblaciones estudiadas, y el uso 
de gemfibrocilo con estatinas es limitado debido al aumento del riesgo de 
miopatía. Posteriormente, en el estudio Fenofibrate Intervention and 
Event Lowering in Diabetes (FIELD) se evaluó el efecto del fenofibrato 
sobre las ECV frente a un placebo en una población de 9.795 pacientes 
con diabetes de tipo 2 , y no se pudo demostrar una disminución estadís
ticamente significativa del criterio de valoración principal de muerte 
coronaria o IM no mortal, a pesar de que se acumularon 544 episodios de 
resultados primarios para la evaluación (5,2% frente a 5,9%; HR, 0,89; IC 
al 95%, 0,75-l,05).28 La disminución prevalente del uso de estatinas en el 
grupo placebo pudo haber contribuido a los resultados negativos; pero en 
esta época, en la que las estatinas están indicadas para todos los pacientes 
elegibles para el estudio FIELD, la generalización de los resultados del 
estudio es limitada y estos datos ponen en duda la utilidad del tratamiento 
complementario con fenofibrato para reducir el riesgo de ECV. El estudio 
Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD-Lipid) se 
terminó hace menos tiempo. Incluyó a 5.518 pacientes con diabetes de 
tipo 2  y  riesgo cardiovascular elevado, y  comparó el fenofibrato con un 
placebo, añadidos ambos a un tratamiento de base con simvastatina; tam
poco se demostró una mejoría significativa de los resultados cardiovas
culares adversos principales, a pesar de que se acumularon 601 episodios 
del criterio de valoración principal de muerte cardiovascular (CV), IM y 
accidente cerebrovascular.29

Los fibratos siguen siendo una opción para los pacientes con intole
rancia a las estatinas, para la hipertrigliceridemia aislada en pacientes 
diabéticos con riesgo de ECV, por otra parte bajo, y  como tratamiento 
complementario para la monoterapia con estatinas a las dosis máximas 
toleradas cuando no se consiguen los objetivos terapéuticos (asumien
do cierto incremento del riesgo de miopatía). Nunca hay que añadir 
gemfibrocilo al tratamiento con estatinas por un riesgo inaceptable de 
complicaciones musculares. Aunque los estudios individuales no han 
logrado demostrar concluyentemente un beneficio de los fibratos sobre 
el riesgo de ECV, un metaanálisis de los datos publicados indica mejoras 
discretas, pero significativas, en los resultados cardiovasculares com
puestos y  componentes, con o sin estatinas.30 Además, los subanálisis 
de los estudios publicados apuntan a que los pacientes diabéticos que 
tienen cifras basales altas de triglicéridos junto con colesterol HDL bajo 
podrían beneficiarse de un aumento en la reducción del riesgo de ECV 
con los fibratos añadidos al tratamiento de fondo, hipótesis pendiente de 
confirmación en un estudio aleatorizado específico.

Niacina
La niacina es un potente modulador del metabolismo de los lípidos 
(aunque todavía no se conoce bien su mecanismo de acción), de todos los



fármacos disponibles actualmente es el que tiene el efecto mayor sobre 
el aumento del colesterol HDL, y  también disminuye los triglicéridos. 
Sin embargo, todavía no se han determinado los efectos netos sobre las 
ECV y la seguridad de la niacina, especialmente cuando se realiza un 
tratamiento de base con estatina. Como ocurre con los fibratos, los datos 
acumulados sobre los efectos netos de la niacina sobre las ECV siguen 
siendo limitados principalmente debido a que los estudios han sido 
relativamente pequeños y  con proporciones de abandono importantes; 
en un metaanálisis reciente se estimó una reducción del riesgo relativo 
del 27% asociada a la niacina cuando no se realizaba un tratamiento de 
fondo con estatina.

Dos estudios a gran escala aleatorizados han evaluado recientemente el 
incremento en la eficacia para las ECV y  seguridad de la niacina añadida 
a las estatinas comparando formulaciones de niacina con placebo, aña
didos ambos a un tratamiento de fondo con simvastatina. En el estudio 
Atherothrombosis Intervention in Metabolic Syndrome with Low HDL/ 
High Triglycerides: Impact on Global Health Outcomes (AIM-HIGH), 
patrocinado por los National Institutes of Health (NIH), 3.414 pacientes 
con enfermedades cardiovasculares ateroescleróticas establecidas fueron 
asignados aleatoriamente a recibir un tratamiento enmascarado con 
niacina de liberación prolongada, 1.500-2.000 mg/día, o un placebo de 
igual apariencia, con un resultado primario del estudio de primer episodio 
en el compuesto de muerte por CI, IM no mortal, accidente cerebrovas
cular (ACV) isquémico, ingreso por SCA, o revascularización cerebral o 
coronaria debida a síntomas.31 Todos los pacientes recibieron 40-80 mg/día 
de simvastatina, más ezetimiba 1 0  mg/día en caso necesario, para mante
ner la concentración de LDL-colesterol en 40-80 mg/dl. Este estudio fue 
terminado antes de tiempo tras un seguimiento medio de 3 años debido 
al nulo efecto de la intervención sobre el resultado primario (niacina com
parado con placebo, 16,4% frente a 16,2%, respectivamente; P = 0,79), con 
el trasfondo de un exceso de ACV isquémicos, no significativo, en el brazo 
de niacina respecto al de placebo (29 frente a 18 pacientes; P = 0,11). Las 
observaciones en el subgrupo de 1.158 pacientes con diabetes establecida 
resultaron similares a los resultados globales del estudio, sin apreciarse 
interacción estadística.

El estudio Heart Protection Study 2-Treatment of HDL to Reduce the 
Incidence ofVascular Events (HPS2-THRIVE) incluyó a 25.673 pacientes 
con enfermedad vascular ateroesclerótica establecida y  los asignó alea
toriamente a recibir un tratamiento enmascarado con un comprimido 
consistente en niacina de liberación prolongada (LP)/laropiprant, o pla
cebo, ambos añadidos a simvastatina con o sin ezitimiba.32 El criterio de 
valoración primario del estudio era el tiempo hasta el primer episodio 
de un compuesto de muerte coronaria, IM no mortal, ACV o revasculariza
ción coronaria; no se observaron diferencias significativas entre los grupos 
aleatorizados a recibir niacina LP/laropiprant o placebo (14,5% frente a 
15%; P = 0,29), aunque para la revascularización coronaria, componente 
del criterio de valoración, sí hubo una reducción estadísticamente signifi
cativa del 11% con niacina LP/laropiprant respecto al placebo (4,6% frente 
a 5,2%; P = 0,04). La eficacia comparada en el subgrupo de pacientes con 
diabetes en el momento de inclusión en el estudio (n = 8.299 [32%]) se 
ajustó a los resultados globales, con un valor de la P  de interacción de 
0,98. Resulta muy preocupante que el riesgo de acontecimientos adversos 
aumentara significativamente con niacina LP/laropiprant, incluido un 
incremento del 3,7%, estadísticamente significativo, en el riesgo abso
luto de episodios de hiperglucemia e hipoglucemia en los pacientes con 
diabetes, y del 1,8% en el riesgo absoluto (27% en el relativo) de diabetes 
incidente con niacina/laropiprant (9,1% frente a 7,3%) (HR, 1,27 [IC al 
59%, 1,14-1,41]).

Al igual que los fibratos, la niacina sigue siendo una opción en pacientes 
con intolerancia a las estatinas, para la hipertrigliceridemia aislada en 
pacientes diabéticos con un riesgo de ECV bajo por lo demás, y  como 
tratamiento añadido a la monoterapia con estatinas en dosis máximas 
toleradas, aunque los resultados de los estudios AIM-HIGH y H PS2- 
THRTVE cuestionan esta última indicación. Los datos actuales no res
paldan el uso de niacina como añadido a las estatinas en pacientes que 
alcanzan el objetivo de concentración de LDL-colesterol.

Tratam iento de la hipertensión
La hipertensión (v. capítulo 44) afecta aproximadamente al 70% de los 
pacientes diabéticos (el doble de la proporción que se observa en los suje
tos sin diabetes), y existe una asociación gradual muy pronunciada entre 
la presión arterial y los resultados cardiovasculares adversos33 (fig. 61-6). 
En este contexto, numerosas clases de fármacos antihipertensivos dis

minuyen el riesgo de ECV diabética, 34 y  el tratamiento de la presión 
arterial tiene mucha importancia en esta población de alto riesgo debido 
a los potentes beneficios sobre las complicaciones por enfermedades 
tanto macrovasculares como microvasculares. Además, los objetivos de 
la presión arterial para los pacientes diabéticos son más intensivos que 
para la población general, con un objetivo < 130/80 mmHg para pacientes JD 
con diabetes que toleren ese tratamiento tan intensivo sin carga clínica ® 
indebida, y  <140/80 mmHg para todos los demás.16,17 v<

su
Antagonistas del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA) 3
Los inhibidores de la ECA y  los antagonistas del receptor de angiotensina O
II (ARA) se han convertido en piedras angulares del tratamiento de la Q 
hipertensión en la diabetes debido a sus efectos favorables ampliamente q_ 
demostrados sobre la nefropatía diabética y los resultados de las ECV, así o ’ 
como por sus efectos favorables modestos sobre los indicadores del meta- ^ 
bolismo de la glucosa.16,17'34,35 Estos fármacos son antagonistas del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona (SRAA). E.

INHIBIDORES DE LA ECA. La recomendación de los inhibidores de 
la ECA como tratamiento de primera línea para la hipertensión en el 
entorno de la diabetes se apoya en datos procedentes de estudios alea
torizados de pacientes con y sin hipertensión. Por ejemplo, en el estudio 
Heart Outcomes Prevention Evaluation (HOPE) , 36 en el que se comparó 
el ramipril ( 1 0  mg diario) con un placebo en pacientes con aumento 
del riesgo de ECV, este fármaco fue superior al placebo en el subgrupo 
de la diabetes, formado por 3.577 pacientes del estudio HOPE, para el 
resultado principal de muerte cardiovascular, IM y accidente cerebrovas
cular (25% de reducción del riesgo relativo [RRR]; P = 0,004) y para la 
nefropatía abierta (RRR, 24%; P = 0,027). Del subanálisis de la diabetes 
del estudio EUROPA (EURopean trial On reduction of cardiac events 
with Perindopril in stable coronary Artery disease) ,37 en el que se comparó 
el perindopril con un placebo, se obtienen observaciones parecidas; el 
punto estimado del efecto del tratamiento con perindopril, comparado 
con el placebo, de una reducción del riesgo relativo del 19% entre los 1.502 
participantes diabéticos, fue similar a la reducción del riesgo del 2 0 % que 
se observó en el estudio general. Basándose en estos resultados y con el 
apoyo de un metaanálisis de los datos de los estudios publicados, 34 los 
inhibidores de la ECA son reconocidos como fármacos de primera línea 
para el tratamiento de la hipertensión cuando existe diabetes y  deben 
tenerse en cuenta en todos los pacientes diabéticos con ECV prevalente 
o con un grupo de factores de riesgo de ECV.16,17

ANTAGONISTAS DEL RECEPTOR DE ANGIOTENSINA II. Los datos 
de los resultados cardiovasculares para los ARA son mucho menos sólidos 
que para los inhibidores de la ECA, especialmente en pacientes con 
diabetes. En el estudio Telmisartan Randomized AssessmeNt Study in 
ACE iNtolerant subjects with cardiovascular Disease (TRANSCEND) 
participaron 5.926 pacientes con intolerancia a los inhibidores de la ECA 
que se distribuyeron de forma aleatorizada para recibir telmisartán (80 mg 
al día) o un placebo, y entre ellos había 2.118 pacientes diabéticos.38 En 
el estudio general, el telmisartán no fue estadísticamente superior al 
placebo disminuyendo la combinación principal de muerte por ECV, IM, 
accidente cerebrovascular y hospitalización por IC (HR, 0,92; IC al 95%, 
0,81-1,05), pero disminuyó significativamente la combinación secundaria 
de muerte CV, IM y accidente cerebrovascular (HR, 0,87; IC al 95%, 0,76-
1). Aunque los análisis de subgrupo carecían de potencia estadística, las 
estimaciones puntuales del efecto en lo que respecta a los resultados 
primarios y  secundarios clave resultaron notablemente atenuadas en 
el subgrupo de pacientes con diabetes. Las directrices de la ADA y la 
AHA han aconsejado el uso de inhibidores de la ECA y ARA con niveles 
de recomendación similares, 16,17 pero, a la vista de los escasos indicios 
referentes a los efectos de los ARA sobre el pronóstico de las ECV, los 
inhibidores de la ECA deben seguir siendo los fármacos de primera línea, 
reservando los ARA para aquellos pacientes que no toleran los inhibidores 
de la ECA por tos, angioedema o exantemas.

Antagonistas del calcio
Normalmente los antagonistas de calcio de la clase dihidropiridinas se 
toleran bien y son eficaces para disminuir la presión arterial. Los análisis 
de los datos de subgrupos con diabetes de estudios clínicos aleatorizados 
indican beneficios clínicos sobre las ECV de magnitud parecida o mayor 
a los observados en las cohortes de pacientes no diabéticos, que incluyen 
evaluaciones del nitrendipino, el nisoldipino y el amlodipino.34 En com
paraciones controladas activas se ha demostrado que el amlodipino es 1369
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FIGURA 61-6 Cociente de riesgos (intervalos de confianza al 95% como riesgos absolutos flotantes) como 
estimación de la asociación entre la categoría de la presión arterial media sistólica actualizada y el infarto de miocardio 
(IM), el accidente cerebrovascular (ACV) y la insuficiencia cardíaca (IC), con registro de escalas lineales. La categoría de 
referencia (índice de riesgo 1) es la presión arterial sistólica <120 mmHg para el IM y <130 mmHg para el ACV y la IC; 
el valor de P refleja la contribución de la presión arterial sistólica al modelo multivariable. Datos ajustados según la 
edad en el momento del diagnóstico de la diabetes, el grupo étnico, el tabaquismo, la presencia de albuminuria, 
la HbA1 c, el colesterol LDL y HDL y los triglicéridos. (Modificado de AdierAI, Stratton IM, Neil HA, et al: Association 
o f systolic blood pressure with macrovascular and microvascular complications o f type 2 diabetes (UKPDS 36): Pros
pective observational study. BMJ 321:412, 2000.)

superior a la hidroclorotiacida cuando se añade 
a un tratamiento de fondo con benazepril, 39 

pero en estudios aleatorizados en los que se 
ha comparado directamente la eficacia de los 
antagonistas del calcio frente a los inhibidores 
de la ECA los resultados fueron mejores con 
estos últimos.

/3-bloqueantes
Los antagonistas de los receptores fJ-adrenér- 
gicos (p-bloqueantes) son otro componente 
clave de la eficacia de la disminución del riesgo 
de ECV en la diabetes. Cuando empezaron a 
utilizarse, los (3-bloqueantes se consideraban 
relativamente contraindicados en los pacien
tes diabéticos debido a problemas de enmas
caramiento de los síntomas de hipoglucemia y 
a efectos adversos sobre el metabolismo de la 
glucosa y  de los lípidos. Los resultados de los 
estudios de resultados en ECV han mitigado 
estas dudas, y respaldan el beneficio de los 
P-bloqueantes en pacientes con diabetes en un 
entorno ambulatorio crónico40 y  en la población 
que ha sufrido un SCA .41 Además, los efectos 
m etabólicos de los distintos p-bloqueantes 
pueden ser diferentes: con los p-bloquean
tes no cardioselectivos que también bloquean 
los receptores a  es posible que m ejoren los 
marcadores metabólicos, aunque aún no se ha 
demostrado la relevancia clínica de estos efectos.
Un metaanálisis de estudios clínicos aleatoriza
dos apoya la utilidad de los p-bloqueantes en el 
tratamiento de los pacientes diabéticos.34

Diuréticos tiacídicos
La preocupación por los efectos adversos sobre 
la glucemia y  trigliceridemia de los diuréticos 
tiacídicos, incluidas la hidroclorotiacida, la clor- 
talidona, la indapamida y la bendroflumetiacida, 
ha resultado en cierta reticencia al uso de estos 
fármacos en pacientes con diabetes. Sin embar
go, cabe destacar que en estudios aleatorizados 
de los diuréticos tiacídicos que incluían un 
gran número de pacientes con diabetes se han 
demostrado consistentemente sus beneficios 
sobre las ECV. En un subanálisis del estudio 
Antihypertensive and Lipid-Lowering Treat
ment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT), 
los efectos de la clortalidona sobre las ECV 
fueron parecidos a los efectos del lisinopril y 
del amlodipino en pacientes con diabetes o con 
alteración de la glucosa en ajamas, a pesar del 
aumento modesto, pero estadísticamente signi
ficativo, de la incidencia de esta enfermedad que 
se asocia a la clortalidona.42 Los beneficios de los 
diuréticos tiacídicos para el tratamiento de estos 
pacientes también se confirmaron en un metaa
nálisis de estudios aleatorizados.34

Tratamiento combinado para la hipertensión
Además de demostrarse la eficacia de fármacos individuales, en varios 
estudios también se han demostrado los beneficios del tratamiento com
binado con hipertensivos en pacientes diabéticos. En el estudio Action in 
Diabetes and Vascular disease: preterAx and diamicroN-MR Controlled 
Evaluation (ADVANCE), en el que se comparó el tratamiento combinado 
con perindopril e indapamida frente a un placebo en 11.140 pacientes con 
diabetes de tipo 2 ,43 el tratamiento combinado se asoció a una reducción 
relativa del 9% de una combinación de resultados primarios que incluían 
criterios de valoración de enfermedades microvasculares y  macrovas- 
culares, comparado con el placebo. En el estudio Anglo-Scandinavian 
Cardiac Outcomes Trial-Blood Pressure Lowering Arm (ASCOT-BPLA) , 44 

en el que se distribuyó a los pacientes de forma aleatoria para recibir 
1370 tratamiento con amlodipino al que se añadía perindopril o para reci

bir atenolol con bendroflumetiacida cuando era necesaria, con la com 
binación amlodipino-perindopril se consiguió una reducción del riesgo 
relativo significativa del 13% (P = 0,028) de los resultados de las ECV 
principales en los 923 pacientes con diabetes, comparado con atenolol- 
bendroflumetiacida. Por último, en el estudio Avoiding Cardiovascular 
Events through Combination Therapy in Patients Living with Systolic 
Hypertension (ACCOMPLISH) ,39 en el que todos los pacientes se trataron 
con benazepril y se añadió de forma aleatorizada amlodipino o hidro
clorotiacida complementarios, el tratamiento con benazepril-amlodipino 
frente al tratamiento con benazepril-hidroclorotiacida se asoció a una 
disminución del 21% de las consecuencias de las ECV entre los 6.946 
pacientes diabéticos (60,4% de la cohorte del estudio; P = 0,003). Por 
lo tanto, combinados con diuréticos tiacídicos y  con amlodipino, los 
inhibidores de la ECA se asocian a resultados mejores de las ECV, y en el 
estudio comparativo directo se ha demostrado que la combinación con 
amlodipino es superior.



Objetivos de presión arterial en pacientes con diabetes
Debido al mayor riesgo de ECV asociado a la hipertensión en la diabetes 
mellitus y la asociación gradual, claramente demostrada, entre reducción 
de la presión arterial y  riesgo de ECV, los datos observacionales indi
can que los pacientes con diabetes conforman una población especial 
necesitada de un control de la presión arterial más estricto (v. también 
capítulo 44 y sección «Directrices» al final de este capítulo). Por lo general, 
los estudios clínicos aleatorizados recientes han respaldado esta propues
ta, incluido el ACCORD, patrocinado por el National Heart, Lung and 
Blood Institute (NHLBI), en el que 4.733 pacientes con diabetes de tipo 2 
y riesgo cardiovascular elevado fueron asignados aleatoriamente a recibir 
tratamiento para lograr objetivos de presión sistólica inferior a 120 mmHg 
o menos de 140 mmHg .45 En una comparación entre el brazo más inten
sivo y  el menos intensivo, la estimación puntual de una reducción del 
1 2 % del riesgo relativo en el criterio de valoración compuesto primario 
de muerte cardiovascular, IM y ACV no logró la significación estadística 
(HR, 0,88 [IC al 95%, 0,73-1,06]; el control más intensivo se asociaba con 
una reducción significativa del 41% en los ACV (HR, 0,59 [IC al 95%, 
0,39-0,89]). Hay que destacar que, en el momento de la aleatorización, 
cuando las directrices clínicas recomendaban objetivos de presión arterial 
sistólica de menos de 130/80 mmHg, el promedio en la incorporación 
al estudio era de 139/76 mmHg en esta cohorte de alto riesgo. Durante 
el estudio, la presión sistólica media alcanzada en el brazo de menos de 
120 mmHg fue de 119,3, a diferencia del promedio de 133,5 mmHg en 
los pacientes asignados aleatoriamente al objetivo de cifras inferiores a 
140 mmHg, precisando una media de 3,4 y 2,3 fármacos, respectivamente. 
Así pues, aunque el estudio no logró demostrar el beneficio de un con
trol más intensivo de la presión arterial respecto a los objetivos de ese 
momento, las presiones alcanzadas en el grupo menos intensivo se que
daron bastante próximas a dichos objetivos y, en el contexto de resultados 
secundarios favorables sin avisos de seguridad prohibitivos observados, el 
objetivo actual de cifras inferiores a 130/80 mmHg parece prudente para 
la mayoría de pacientes con diabetes, y  no hay una necesidad imperiosa 
de lograr un control más estricto.

Bangalore et al. analizaron 13 estudios aleatorizados con 37.736 par
ticipantes para evaluar los objetivos de presión arterial en pacientes con 
diabetes de tipo 2, glucosa en ayunas alterada (GAA) o intolerancia a la 
glucosa (ITG) . 46 El control intensivo de la presión arterial (con un objetivo 
de cifras <130 mmHg de sistólica) se asociaba con una reducción del 10% 
en la mortalidad por todas las causas (oportunidad relativa [OR], 0,9; 
P <  0,05) y una reducción del 17% en los ACV, comparado con el nivel 
habitual de control de la presión arterial (<140 mmHg). Sin embargo, 
también se asociaba con un incremento del 2 0 % en los acontecimientos 
adversos graves, incluidos 17 veces más hipotensión y 10 veces más 
hiperpotasemia. El control intensivo de la presión arterial no mejoraba 
los resultados cardíacos, renales o retinianos respecto a los logrados 
con el control habitual. Los análisis de metarregresión mostraron una 
reducción continua del riesgo de ACV con una presión sistólica inferior a 
120 mmHg, pero, con cifras menores de 130 mmHg, los acontecimientos 
adversos graves se incrementaban un 40%, sin observarse beneficios en los 
resultados renales, retinianos o cardíacos. Los investigadores concluyeron 
que, a la vista de los datos científicos existentes, un objetivo de tratamiento 
de la presión sistólica de 130-135 mmHg es aceptable. Aunque el ries
go de ACV seguía reduciéndose con objetivos más estrictos, el riesgo de 
acontecimientos adversos relacionados con el tratamiento aumentaba 
sustancialmente, sin beneficios sobre el riesgo de otros episodios macro- o 

■ts microvasculares.
t 5 Con el fin de seguir evaluando las relaciones epidemiológicas entre 
§ intensidad del control de la presión arterial alcanzado y  resultados car- 
8  diovasculares, Redon et al. realizaron análisis posteriores del Ongoing 
;o Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint 
| Trial (ONTARGET) . 47 En este estudio, 25.584 pacientes, incluidos 9.603 
'§ con diabetes, fueron asignados aleatoriamente a recibir ramipril, telmi- 
g sartán o ambos, y se observaron durante un período de seguimiento 
.g medio de 4,8 años. El criterio de valoración primario, un compuesto 
£ de muerte cardiovascular, IM no mortal, ACV no mortal e ingreso por 
'Sh IC, se produjo en el 20,2% de los pacientes con diabetes y el 14,2% de 
§ los pacientes sin diabetes. Los pacientes diabéticos tenían un riesgo un 

48% mayor, estadísticamente significativo, de presentar el criterio de 
53 valoración primario, así como aumento del riesgo del com ponente 
| de muerte cardiovascular, IM, ACV e ingreso por IC congestiva, también 

significativo. La relación entre la presión arterial alcanzada y  el riesgo 
© cardiovascular global mostró patrones similares en los participantes con

y sin diabetes, aunque la diabetes desplazaba hacia arriba la relación K
de episodios cardiovasculares para cualquier nivel de presión arterial H f l
lograda. En pacientes con y sin diabetes, una reducción progresivamente u f l
mayor en la presión sistólica se acompañaba de una disminución del O  
riesgo del resultado primario, pero solo si la presión basal estaba entre
143 y 155 mmHg (excepto para ACV). En lo que se refiere a los resultados JD
mortales y  no mortales, con la excepción de los ACV, el descenso de la ®
presión sistólica a menos de 130 mmHg en pacientes diabéticos no tenía i<
más beneficios. La incidencia de ACV se reducía hasta cifras de presión su
arterial con tratamiento de 115 mmHg, sin indicios de una inflexión hacia "2
arriba «en J». S í se observó una relación en forma de J con otros criterios jy
de valoración. Rara el resultado primario, el punto más bajo de la curva en J o
fue 129 mmHg de presión arterial sistólica en pacientes con y  sin diabetes, g  
Estas observaciones son análogas a las del estudio ACCORD, y las direc-
trices más recientes de la ADA sobre el tratamiento de los pacientes con g"
diabetes incorporan estos datos, recomendando un objetivo de presión <
arterial de menos de 140/80 mmHg para todos los pacientes con diabetes e £
hipertensión, con un objetivo más intensivo (<130/80 mmHg) en aquellos EL
capaces de alcanzarlo sin una «carga indebida de tratamiento» .16 (Véase 2J 
también el capítulo 44D.)

Resumen del tratam iento antihipertensivo
En resumen, cinco grupos de fármacos antihipertensivos reducen el riesgo 
de ECV en pacientes con diabetes: inhibidores de la ECA, antagonis
tas del calcio, 3 -bloqueantes, diuréticos tiacídicos y ARA. Además, los 
datos científicos respaldan un objetivo de presión arterial de menos de 
140/80 mmHg en todos los pacientes diabéticos con hipertensión, y  un 
objetivo de presión sistólica más intensivo (<130 mmHg) en aquellos 
capaces de lograr esta cifra sin efectos adversos excesivos.

Tratam iento antiagregante
Como describimos previamente, los pacientes con diabetes tienen alte
radas la estructura, función y  actividad de las plaquetas, resultando, en 
conjunto, en un medioambiente protrombótico. Además, hasta el 40% de 
los pacientes diabéticos pueden presentar resistencia absoluta o relativa 
al ácido acetilsalicílico (AAS), con una mayor prevalencia asociada a 
mal control metabólico. Por estas observaciones, la optimización del 
tratamiento antiagregante en estos pacientes de alto riesgo ha suscitado 
mucho interés y trabajo de investigación.

Ácido acetilsalicílico
Actualmente, la ADA y la AHA recomiendan el AAS (75-162 mg/día) en 
todos los pacientes con diabetes y  ECV establecidas, o como prevención 
primaria en pacientes diabéticos mayores de 50 años (hombres) o de 60 
años (mujeres) con factores de riesgo adicionales de ECV (o de menor 
edad en presencia de riesgo prevalente de ECV) . 16,20 Una base científica 
sustancial referente a la modificación del riesgo de ECV secundarias res
palda estas recomendaciones, pero un metaanálisis reciente de prevención 
primaria con AAS en pacientes diabéticos no ha demostrado beneficios 
estadísticamente significativos (fig. 61-7).20

En el momento actual hay dos estudios clínicos en curso para seguir 
evaluando el AAS en la prevención del riesgo de ECV primarias en la dia
betes de tipo 2. El Study of Cardiovascular Events in Diabetes (ASCEND) 
tiene previsto incluir 10.000 pacientes con diabetes de tipo 1 o 2 sin ECV, y 
asignarlos aleatoriamente a recibir tratamiento con 100 mg/día de AAS o 
placebo, con un criterio de valoración primario de episodios cardiovascula
res adversos importantes (http://www.ctsu.ox.ac.uk/ascend/). El Aspirin 
and Simvastatin Combination for Cardiovascular Events Prevention Trial 
in Diabetes (ACCEPT-D) plantea incorporar 4.700 pacientes con diabetes 
de tipo 1 o 2 y asignarlos a recibir 100 mg de AAS más simvastatina, o solo 
simvastatina, en un estudio de diseño prospectivo, abierto, con evaluación 
del criterio de valoración a doble dego (PROBE) para evaluar la eficacia 
cardiovascular del AAS en la prevención primaria de pacientes diabéticos 
tratados con estatinas.48

En resumen, hasta que se disponga de más pruebas, se recomienda 
el AAS diario (75 a 162 mg) para todos los pacientes con diabetes que 
tienen ECV, o un riesgo elevado de ECV evaluado por la edad >50 años 
en los hombres y >60 años en las mujeres cuando existen otros factores 
de riesgo adicionales de ECV.16,20

Tienopiridinas
Los datos acumulados apuntan a que los pacientes con diabetes de tipo
2  requieren un tratamiento antiagregante más intensivo para rebajar 1371

http://www.ctsu.ox.ac.uk/ascend/
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0,85 (0,66-1,11)
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ponderado
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14.1 
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1,2
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1.3

FIGURA 61-7 Metaanálisis de estudios que evaluaron los efectos del ácido acetilsalicílico (AAS) sobre el riesgo de 
episodios de enfermedades cardiovasculares en pacientes con diabetes. A. Efecto del AAS sobre los episodios de cardiopatía 
isquémica. Pruebas de heterogeneidad: x2 = 8,71, P = 0,367,12 = 8,2%. B. Efecto del AAS sobre el riesgo de accidente 
cerebrovascular en pacientes con diabetes. Pruebas de heterogeneidad: %2 = 12,48, P= 0,131, P = 35,9%. BMD, British 
Medical Doctors; ETDRS, Early Treatment of Diabetic Retinopathy Study; HOT, Hypertension Optimal Treatment; JPAD, 
Japanese Primary Prevention of Atherosclerosis with Aspirin for Diabetes; PHS, Physicians' Health Study; POPADAD, 
Prevention of Progression of Arterial Disease and Diabetes; PPP, Primary Prevention Project; TPT, Thrombosis Prevention 
Trial; WHS, Women's Health Study. (Tomado de Pignone M, Alberts MJ, Colwell JA, et at: Aspirin for primary prevention 
o f cardiovascular events in people with diabetes: A position statement o f the American Diabetes Association, a scientific 
statement o f the American Heart Association, and an expert consensus document o f the American College o f Cardiology 
Foundation. Circulation 121:2694, 2010.)

su riesgo de ECV. Los antagonistas tieno- 
piridinas y no tienopiridinas del receptor 
plaquetario P2Y12 inhiben la activación de 
la glucoproteína (GP) Ilb/lUa (mediadora 
de la agregación plaquetaria) inducida por 
difosfato de adenosina (ADP), resultando 
en efectos antiagregantes más potentes 
que los logrados por el AAS. Las observa
ciones procedentes de los estudios con las 
tienopiridinas clopidogrel y prasugrel, y el 
antagonista no tienopiridina del receptor 
P2Y12 ticagrelor, respaldan su eficacia en 
pacientes diabéticos en el entorno ambu
latorio crónico y, como revisaremos más 
adelante, en el SCA.15,49 El estudio Clopido
grel versus Aspirin in Patients at Risk of 
Ischaemic Events (CAPRIE), que comparó 
los resultados en pacientes con anteceden
tes de IM sin elevación del segmento ST 
(IMSEST), ACV isquémico o enfermedad 
arterial periférica establecida aleatorizados 
a recibir tratamiento con AAS o clopido- a  
grel, incluyó 3.866 pacientes con diabetes.
En el subgrupo de pacientes diabéticos, la 
reducción del 12,5% en los episodios de 
ECV adversos importantes con clopidogrel, 
comparado con AAS, reprodujo el efecto 
observado en la cohorte global del estudio.
A  pesar de esto, por el mayor coste del 
clopidogrel y  su asociación con un riesgo 
más alto de hemorragias, esta estrategia no 
se recomienda habitualmente en vez del 
uso de AAS exclusivamente en la mayoría 
de los pacientes, pero el clopidogrel sigue 
siendo una opción en pacientes con indica
ción de tomar AAS que no toleran o tienen 
alergia al compuesto.

La diabetes se asocia a un aumento de 
la prevalencia de la resistencia al clopi
dogrel, un profármaco que requiere una 
conversión metabólica que tiende a estar 
alterada en los diabéticos, que da lugar 
a una disminución del metabolito activo 
circulante.49 Debido a estas observaciones, 
algunos investigadores han estudiado los 
efectos del aumento de la dosis de clopi
dogrel en los pacientes con diabetes, y los 
datos preliminares indican un aumento 
de los efectos antiagregantes con esta 
estrategia. No obstante, la seguridad y 
eficacia clínicas netas del clopidogrel en 
dosis altas como tratamiento crónico de 
prevención secundaria requieren más 
estudios antes de su aplicación en la 
práctica clínica.

Tratam iento de la glucosa
Existen numerosas clases de fármacos para el tratamiento de la hiper- 
glucemia asociada a la diabetes aprobados para uso clínico (tabla 61-3). 
Estos fármacos actúan estimulando la liberación de insulina endógena, 
alterando la producción de glucosa hepática, mejorando la respuesta del 
organismo a la insulina, retrasando la absorción intestinal de los hidratos 
de carbono, aportando insulina exógena o aumentando las pérdidas 
urinarias de glucosa.

Efectos cardiovasculares de fármacos seleccionados 
para la diabetes
Hasta la fecha, la aprobación de fármacos para la diabetes ha dependido de 
las pruebas de la disminución de la glucosa sin necesidad de demostrar la 
eficacia sobre los resultados clínicos. Recientemente se han producido cam
bios importantes en el ámbito regulador de los fármacos para la diabetes, 
como que deben demostrar unos márgenes designados de seguridad en las 

1372 ECV de todos los fármacos para la diabetes futuros (y probablemente los

que se comercializan actualmente) para conseguir o mantener la aproba
ción reguladora, lo que ha dado lugar a una rápida proliferación de estudios 
clínicos que se están realizando o planificando para evaluar los resultados 
sobre las ECV con estos tratamientos30 (tabla 61-4). En este contexto, lo 
datos disponibles sobre la seguridad y  la eficacia netas de estos fármacos 
en las ECV son limitados, y  las estrategias de tratamiento y  las directrices 
actuales siguen ancladas a los beneficios probados para las enfermedades 
microvasculares demostrados con el control de la glucosa.16,22

M E T F O R M IN A . La metformina, de la clase biguanida, reduce la 
glucemia principalmente disminuyendo la producción hepática de glu
cosa y aumentando un poco la sensibilidad a la insulina.31 Además, la 
metformina se asocia a reducción del peso, efectos favorables sobre los 
parámetros lipídicos, mejoría de los perfiles de la coagulación y  ries
go bajo de hipoglucemia. En el estudio United Kingdom Prospective 
Diabetes Study (UKPDS) de varias estrategias para reducir la glucosa 
en una población de pacientes con diabetes de tipo 2  diagnosticada
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T A B L A  61-3  Fármacos hipoglucemiantes para la diabetes mellitus de tipo 2

GRUPO COMPUESTO(S)
MECANISMO

CELULAR

ACCIONES
FISIOLÓGICAS

PRIMARIAS VENTAJAS INCONVENIENTES PRECIO

Biguanidas Metformina Activación de la AMP 
cinasa

-L Producción hepática 
de glucosa

Amplia experiencia 
Sin aumento de peso 

ni hipoglucemia 
Probablemente 1 

episodios de ECV 
(UKPDS)

Efectos secundarios 
digestivos (diarrea, 
calambres 
abdominales)

Riesgo de acidosis 
láctica (infrecuente) 

Déficit de vitamina B12 
Múltiples 

contraindicaciones: 
ERC, acidosis, hipoxia, 
deshidratación, otros

Bajo

Sulfonilureas 2.a generación 
Gliburida/ 

glibendamida 
Glipicida 
Glidacida* 
Glimepirida

Cierre de los canales 
de Katp en las 
membranas 
plasmáticas de las 
células 0

T Secreción de 
insulina

Amplia experiencia 
1 Riesgo 

microvascular 
(UKPDS)

Hipoglucemia 
Aumento de peso 
¿? Amortiguan el 

preacondicionamiento 
isquémico del 
miocardio 

Semivida corta

Bajo

Meglitinidas
(glinidas)

Repaglinida
Nateglinida

Cierre de los canales 
de Katp en las 
membranas 
plasmáticas de las 
células 0

T Secreción de 
insulina

1 Oscilaciones 
posprandiales de 
la glucosa 

Posología flexible

Hipoglucemia 
Aumento de peso 
¿? Amortiguan el 

preacondicionamiento 
isquémico del 
miocardio 

Pauta de dosis 
frecuentes

Alto

Tiazolidinedionas Pioglitazona
Rosiglitazona*

Activan el factor de 
transcripción nuclear 
PPAR-7

T Sensibilidad a la 
insulina

Sin hipoglucemia 
Duración 
T C-HDL 
i  Triglicéridos 

(pioglitazona)
¿? i  Episodios de 

ECV (PROactive, 
pioglitazona)

Aumento de peso 
Edema/insuficiencia 

cardíaca 
Fracturas óseas 
T C-LDL (rosiglitazona) 
¿? t  IM (metaanálisis, 

rosiglitazona)
¿? T Cáncer de vejiga 

(pioglitazona)

Moderado

Inhibidores de la 
a-glucosidasa*

Acarbosa
Miglitol
Voglibosa*5

Inhiben la 
a-glucosidasa 
intestinal

Ralentizan la 
digestión/ 
absorción intestinal 
de hidratos de 
carbono

Sin hipoglucemia 
-L Oscilaciones 

posprandiales de 
la glucosa 

¿? i  Episodios 
de ECV 
(STOP-NIDDM) 

No sistémicos

Eficacia sobre la HbA1c 
discreta por lo 
general 

Efectos secundarios 
digestivos
(flatulencias, diarrea) 

Pauta de dosis 
frecuentes

Moderado

Inhibidores de la 
DPP-4

Sitagliptina
Vildagliptina*
Saxagliptina
Linagliptina
Alogliptina

Inhiben la actividad 
de la DPP-4, 
aumentando las 
concentraciones de 
incretinas (GLP-1, 
GIP) activas 
posprandiales

T Secreción 
de insulina 
(dependiente de 
glucosa)

4- Secreción de 
glucagón 
(dependiente de 
glucosa)

Sin hipoglucemia 
Bien tolerados

Eficacia sobre la HbA1c 
discreta por lo 
general 

Urticaria/angioedema 
¿? Pancreatitis 
Posible T insuficiencia 

cardíaca

Alto

Fijadores de ácidos 
biliares*

Colesevelam Se une a los 
ácidos biliares 
en el intestino, 
aumentando la 
producción hepática 
de ácidos biliares 
¿? Activación 
del receptor de 
farnesoides (FXR) en 
el hígado

Desconocido 
¿? i  Producción 

hepática de glucosa 
¿? t  Concentraciones 

de incretinas

Sin hipoglucemia 
i  C-LDL

Eficacia sobre la HbA1c 
discreta por lo 
general 

Estreñimiento 
t  Triglicéridos 
Puede 1 absorción de 

otros fármacos

Alto

Agonistas 
dopaminérgicos 2*

Bromocriptina 
(liberación rápida)6

Activa los receptores 
dopaminérgicos

Modula la regulación 
hipotalámica del 
metabolismo 

T Sensibilidad a la 
insulina

Sin hipoglucemia 
¿? i  Episodios de 

ECV (Cycloset 
Safety Trial)

Eficacia sobre la HbA1c 
discreta por lo 
general 

Mareo/síncope 
Náuseas 
Cansancio 
Rinitis

Alto

(Continúa)
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T A B L A  61 -3  Fármacos hipoglucemiantes para la diabetes mellitus de tipo 2 (cont.)

GRUPO COMPUESTO(S)
MECANISMO

CELULAR

ACCIONES
FISIOLÓGICAS

PRIMARIAS VENTAJAS INCONVENIENTES PRECIO

Agonistas del 
receptor de GLP-1

Exenatida 
Exenatida de 

liberación 
prolongada 

Liraglutida 
Albiglutida

Activan los receptores 
de GLP-1

T Secreción 
de insulina 
(dependiente 
de glucosa)

4- Secreción de 
glucagón 
(dependiente 
de glucosa) 

Ralentizan el 
vaciamiento 
gástrico 

T Saciedad

Sin hipoglucemia 
Reducción del peso 
¿? Potencial de 

mejorar la 
función/masa de 
las células 0 

¿? Acciones 
protectoras 
cardiovasculares

Efectos secundarios 
digestivos (náuseas/ 
vómitos)

¿? Pancreatitis aguda 
Hiperplasia de células C/ 

tumores medulares 
de tiroides en adultos 

Es necesario aprender a 
inyectarse

Alto

Miméticos de la 
amilina*

Pramlintida§ Activa los receptores 
de amilina

i  Secreción de 
glucagón 

Ralentiza el 
vaciamiento 
gástrico 

T Saciedad

4- Oscilaciones 
posprandiales de 
la glucosa 

Reducción de peso

Eficacia sobre la HbA1c 
discreta por lo 
general 

Efectos secundarios 
digestivos (náuseas/ 
vómitos) 

Hipoglucemia a menos 
que se reduzca al 
mismo tiempo la 
dosis de insulina 

Es necesario aprender a 
inyectarse 

Pauta de dosis 
frecuentes

Alto

Insulinas NPH humana
Regular humana
Lispro
Aspártica
Glulisina
Glargina
Detemir
Premezcladas (varios 

tipos)

Activan los receptores 
de insulina

T Uso de glucosa 
i  Producción hepática 

de glucosa

Universalmente 
eficaces 

Inyectables 
Eficacia teórica 

ilimitada 
4- Riesgo 

microvascular 
(UKPDS)

Hipoglucemia 
Aumento de peso 
¿? Efectos mitógenos 
Es necesario aprender a 

inyectarse 
«Estigma» (para los 

pacientes)

Variable11

*No comercializado en EE. UU.
Prescripción muy restringida en EE. UU.; retirado en Europa.
*Uso limitado en EE. UU./Europa.
§No comercializado en Europa.
^Depende del tipo (análogos > insulinas humanas) y la dosis.
AMP, monofosfato de adenosina; C-HDL, colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad; C-LDL, colesterol ligado a lipoproteínas de baja densidad; DPP-4, dipeptidil peptidasa 
4; ERC, enfermedad renal crónica; GIP, péptido insulinotrópico dependiente de glucosa; GLP-1, proteína 1 semejante al glucagón; PROactive, Prospective Pioglitazone Clinical 
Trial in Microvascular Events; STOP-NIDDM, Study to Prevent Non-lnsulin-Dependent Diabetes Mellitus; UKPDA, United Kingdom Prospective Diabetes Study.
Tomado de Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al: Management o f hyperglycemia in type 2 diabetes: A patient-centered approach: Position statement o f the American 
Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study o f Diabetes (EASD). Diabetes Care 35:1364, 2012.

recientemente, se seleccionó a los pacientes que tenían sobrepeso cuando 
entraron en el estudio y  se les distribuyó de forma aleatoria para recibir 
un tratamiento con metformina además de sulfonilureas, insulina y los 
cuidados habituales. En los que se trataron con metformina los resultados 
fueron estadísticamente superiores para todos los criterios de valoración 
de la diabetes, el IM y la mortalidad por todas las causas, comparados 
con cualquiera de las otras dos estrategias de tratamiento farmacológico 
o con los cuidados habituales, observados durante el seguimiento hasta 
1 0  años después del estudio.4

Las dudas sobre el potencial de la metformina de causar acidosis láctica 
demoraron su aprobación por las autoridades reguladoras de EE. UU. y 
obstaculizaron su aplicación clínica; surgieron de las observaciones esta
blecidas con el uso de otra biguanida anterior, la fenformina, que causaba 
claramente acidemia láctica y se retiró del mercado por este motivo. En 
respuesta a esta duda, el uso de metformina ha estado contraindicado 
en la insuficiencia renal; de 48 a 72 h después de la administración de 
contrastes yodados; y en la IC sintomática. Hay que destacar, no obs
tante, que a la vista del gran uso global de la metformina durante más 
de cinco décadas y  una notable base de datos acumulados de ensayos 
clínicos comparativos, no se han identificado indicios convincentes de 
un aumento en la acidemia láctica con la metformina.32 Aunque las con
traindicaciones de insuficiencia renal y  exposición a contrastes siguen 

1 3 7 4  presentes en el prospecto del fármaco en EE. UU., su relevancia es des

conocida, y  las sociedades de endocrinología de todo el mundo han 
desarrollado advertencias en sus directrices a este respecto, reconociendo 
que el uso de metformina es, probablemente, seguro en pacientes con 
filtración glomerular estimada (FGe) de 30 ml/min como mínimo en la 
mayoría de los casos.22,53 La contraindicación al uso en la IC fue retirada de 
los prospectos de todas las formulaciones de metformina estadounidenses 
en 2006, de acuerdo con la seguridad clínica demostrada y las asociaciones 
observadonales de mejora de los resultados cardiovasculares en la cohorte 
de pacientes con IC tratados con metformina.31

A  la vista de su seguridad, toleranda, bajo riesgo de hipoglucemia, datos 
sobre resultados clínicos cardiovasculares y precio relativamente bajo del 
genérico, la metformina debería ser el fármaco de primera línea para la 
diabetes de tipo 2  en ausencia de contraindicaciones o intoleranda.16,22,51 

La metformina es el único fármaco oral que se recomienda seguir toman
do tras instaurar un tratamiento con insulina.

SULFONILUREAS. Las sulfonilureas, que se utilizan en la práctica clí
nica desde la década de los cincuenta, son los fármacos hipoglucemiantes 
más antiguos. Disminuyen la glucosa porque aumentan la liberación de 
insulina mediante la inhibición de los canales de potasio dependien
tes del ATP (Katp) en las células (3 del páncreas. Aunque generalmente 
estos fármacos se toleran bien y son relativamente potentes, son los que 
producen la tasa más alta de hipoglucemia de todos los fármacos orales 
disponibles y se han asodado a ganancia de peso. Aunque la tolbutamida,
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T ABLA  61-4 Resumen de los estudios de resultados cardiovasculares en curso sobre fármacos para la diabetes de tipo 2

¡ ESTUDIO FARMACO N.° DE PACIENTES FASE NCT

TOSCAIT Pío frente a SU 3.371 9/2008 NCT00700856

TECOS Sitagliptina 14.000 Comenzó en 12/2008 NCT00790205

ACE Acarbosa 7.500 Comenzó en 2/2009 NCT0829660

CANVAS Canagliflocina 4.500 Comenzó en 11/2009 NCT01032629

ELIXA Lixisenatida 6.000 Comenzó en 6/2010 NCT01147250

EXSCEL Exenatida LAR 12.000 Comenzó en 6/2010 NCT01144338

EMPA REG resultados Empagliflocina 12.500 Comenzó en 7/2010 NCT01131676

CAROLINA Linagliptina 6.000 Comenzó en 10/2010 NCT01243424

LEADER Liraglutida 8.723 Comenzó en 8/2010 NCT01179048

REWIND Dulaglutida 9.600 Comenzó en 7/2011 NCT01394952

ITCA 650-Resultados CV Exenatida ITCA 640 2.000 Comenzó en 1/2012 NCT01455896

SUSTAIN 6 Semaglutida 3.260 Comenzó en 2/2013 NCT01720446

DECLARE TIMI 58 Dapagliflocina 22.220 Comenzó en 4/2013 NCT01730534

CARMELINA Linagliptina A determinar Comenzó en 7/2013 NCT01897532

DEVOTE Insulina degludec 7.500 Comenzó en 10/2013 NCT01959529

MK 8835 004 Ertugliflocina 3.900 Comenzó en 11/2013 NCT01986881

CANVAS-R Canagliflocina 5.700 Comenzó en 1/2014 NCT01989754

CREDENCE Canagliflocina 3.627 Comenzó en 2/2014 NCT02065791

NCT, National Clinical Trial [número de registro]; Pió, pioglitazona; SU, sulfonilurea.

una sulfonilurea de primera generación, aumentaba la mortalidad cardio
vascular y  por todas las causas en un estudio aleatorizado inicial, en los 
siguientes estudios aleatorizados con sulfonilureas de segunda y tercera 
generación no han aparecido esas advertencias de seguridad respecto a 
efectos adversos cardiovasculares.51 Basándose en la amplia experiencia 
clínica, la disponibilidad de genéricos baratos y la eficacia para controlar 
la glucosa demostrada en varios estudios clínicos, las sulfonilureas se han 
confirmado como fármacos de segunda línea (después de la metformina) 
para el tratamiento de la diabetes de tipo 2 .22

Sin embargo, persisten algunas inquietudes sobre el uso de las sul
fonilureas en cohortes de ECV, debido a la ganancia de peso que se 
asocia a estos fármacos, al aumento del riesgo de hipoglucemia y a la 
estimulación proporcional del sistema de respuesta al estrés adrenérgico, 
con posibles efectos cardiovasculares adversos, y su capacidad para inhibir 
el acondicionamiento previo isquémico bloqueando los canales KATP 
del miocardio.51 En modelos animales de IM, la activación de los cana
les miocárdicos de KATP reduce el tamaño del infarto, efecto denominado 
preacondicionamiento isquémico, que es bloqueado por las sulfonilureas. 
Seguimos sin conocer apenas la relevancia de estas observaciones en 
las personas, pero este efecto bloqueante es una posible explicación de 
la mayor tasa de mortalidad por casos de IM observada en los pacientes 
con tratamiento más intensivo del estudio ACCORD, hipótesis aún sin 
demostrar debido a la capacidad limitada de analizar resultados según 
la asignación de fármaco en ese estudio.3 Las observaciones del UKPDS 
están en contra de la probabilidad de ese efecto, porque una estrategia 
de control intensivo de la glucemia con dos sulfonilureas distintas (clor- 
propamida y gliburida) logró resultados de mortalidad cardiovascular y 
por IM similares a los observados con la insulina.4

Debido a estos problemas se han desarrollado sulfonilureas relativa
mente específicas para los canales pancreáticos de KATP, como glimepirida, 
aunque aún carecemos de estudios de resultados clínicos cardiovasculares 
que hayan evaluado la seguridad y eficacia cardiovascular de estos nuevos 
miembros del grupo. Datos observacionales más recientes derivados de 
un registro nacional danés, no obstante, respaldan las dudas respecto a 
los efectos de las sulfonilureas sobre la mortalidad cardiovascular y por 
todas las causas, con un aumento estadísticamente significativo de la 
probabilidad tras los ajustes multivariables y  según tendencias asociado 
con todas las sulfonilureas analizadas, comparadas con la metformina, 
incluida la glimepirida, específica del páncreas, y con la excepción de 
la gliclacida, sin señales de mortalidad asociadas; este fármaco no está 

© aprobado en EE. UU .54

INHIBIDORES DE LA DIPEPTIDIL PEPTIDASA 4. Los inhibidores de 
la dipeptidil peptidasa 4  (DPP-4) inhiben selectivamente la acción de la 
DPP-4, enzima que degrada una incretina endógena, la proteína similar a 
glucagón (GLP)-1, que inhibe la liberación de glucagón. La inhibición de 
la DDP-4 eleva las concentraciones de GLP-1, reduce la liberación de glu
cagón y aumenta la secreción de insulina, disminuyendo así la glucemia. 
En EE. UU. se han aprobado cuatro inhibidores de la DPP-4: saxagliptina, 
alogliptina, sitagliptina y linagliptina, y un quinto fármaco (vildagliptina) 
está aprobado en otros países. Todos ellos se administran en forma de 
comprimido en una toma diaria, con una potencia hipoglucemiante dis
creta y  con los beneficios clínicos de efectos neutros sobre el peso y riesgo 
de hipoglucemia bajo. En un metaanálisis de los datos de fase II de este 
grupo farmacológico, el tratamiento con inhibidores de la DPP-4 reducía 
estadísticamente el riesgo de episodios cardiovasculares importantes 
(oportunidad relativa, 0,71 [IC al 95%, 0,59-0,8 6 ] ) , 55 un conjunto de datos 
que reúne un total de solo 495 acontecimientos adversos cardiovasculares 
importantes (AACI) observados durante una media de seguimiento de 
44 semanas, lo que dificulta su generalización a períodos de tratamiento 
más prolongados. Se han completado estudios aleatorizados de resultados 
cardiovasculares con dos de estos fármacos, y  otros tres estudios están 
en curso (v. tabla 61-4).

En el estudio Saxagliptin Assessment ofVascular Outcomes Recorded 
in Patients with Diabetes Melllitus (SAVOR)-Thrombolysis in Myocardial 
Infarction (TIMI) 53,16.492 pacientes con diabetes de tipo 2 con mayor 
riesgo de enfermedades cardiovasculares ateroescleróticas fueron asig
nados aleatoriamente a recibir un tratamiento enmascarado con 5 mg/día 
de saxagliptina (o 2,5 mg/día en aquellos con FGe <50 ml/min) o bien 
placebo, añadidos al tratamiento de fondo de la diabetes, con el uso de 
tratamientos hipoglucemiantes abiertos (excluidos antagonistas de la 
DPP-4) con el fin de alcanzar los objetivos glucémicos de referencia en 
los pacientes de ambos brazos del estudio.36 A lo largo de un seguimiento 
de 2 , 1  años de mediana, la saxagliptina no aumentó ni redujo el riesgo 
del criterio de valoración primario de AACI, un compuesto de mortali
dad cardiovascular, IM y  ACV isquémico (HR, 1 [IC al 95%, 0,89-1,12]; 
P <  0,001 para la no inferioridad y P = 0,99 respecto a la superioridad). 
Una observación inesperada de este estudio fue un aumento del riesgo de 
ingreso por IC asociado a la saxagliptina (289 episodios frente a 228, o el
3,5 comparado con el 2,8%; HR 1,27 [IC al 95%, 1,07-1,51]), observación 
que seguimos sin entender bien y que precisa más análisis y  valora
ción en los otros estudios de resultados que evalúan los antagonistas de 
la DPP-4.
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En el estudio Examination of Cardiovascular Outcomes with Alogliptin 

versus Standard of Care (EXAMINE), 5.380 pacientes con diabetes de 
tipo 2 y un episodio reciente de SCA fueron asignados aleatoriamente a 
recibir un tratamiento enmascarado con alogliptina o placebo.37 Como la 
alogliptina se elimina por el riñón, las dosis se ajustaban según la FGe, 
con 25 mg en pacientes cuya FGe era mayor o igual a 60 ml/min/1,73 m2 

de superficie corporal; 12,5 mg para aquellos con FGe de 30 a menos de 
60; y  6,25 mg si la FGe era menor de 30 ml/min/1,73 m2. Al igual que en 
el SAVOR-TTMI53, se permitía un tratamiento hipoglucemiante abierto 
(excluyendo antagonistas de la DPP-4) en ambos grupos. Con el mismo 
criterio de valoración primario que el estudio SAVOR-TIMI 53, la alo
gliptina no aumentó la incidencia de dicho criterio (cociente de riesgos 
instantáneos, 0,96; límite de confianza superior al 97,5% = 1,16; P <  0,001 
para la no inferioridad). No se comunicaron casos de IC en la publicación 
primaria del estudio.

TIA ZO LID IN E D IO N A S . Las tiazolidinedionas (p. ej., rosiglitazona 
y pioglitazona) disminuyen la concentración de glucosa en la diabetes 
de tipo 2  aumentando la sensibilidad a la insulina de los tejidos diana y 
produciendo una amplia variedad de efectos no glucémicos mediados 
a través de la activación del receptor nuclear PPAR-'y, que incluyen 
varios efectos favorables sobre los marcadores intermedios del riesgo de 
ECV y  la enfermedad, por lo que esos efectos sobre la morbilidad y la 
mortalidad de las ECV resultan muy interesantes.38 En el estudio Pros
pective Pioglitazone Clinical Trial in Macrovascular Events (PROactive), 
el primer estudio aleatorizado diseñado para evaluar el efecto de todos 
los fármacos hipoglucemiantes sobre los resultados clínicos cardiovas
culares, el tratamiento con pioglitazona arrojó una reducción significativa 
del riesgo relativo de un 16% para el criterio de valoración compuesto 
secundario priorizado de mortalidad por todas las causas, IM no mortal 
y  ACV, comparado con placebo, en pacientes con diabetes de tipo 2 y  
ECV establecidas en el momento de inclusión en el estudio, tratados 
durante un período de seguimiento de 34,5 meses, aunque el efecto 
sobre el criterio de valoración primario no llegaba a ser estadísticamente 
significativo.39 Por el contrario, la rosiglitazona puede aumentar el ries
go de ECV y, específicamente, aumentar el riesgo de IM .38 Aunque los 
datos no son definitivos, la señal del aumento del riesgo de IM con la 
rosiglitazona ha dado lugar a restricciones intensas en el prospecto del 
producto para su uso en EE. UU. y a la retirada del fármaco del mercado 
en otros lugares.

Tanto la rosiglitazona como la pioglitazona aumentan el riesgo de 
edema periférico, y  producen un aumento pequeño pero constante del 
riesgo de aparición o empeoramiento de la IC .58 Basándose en esto, los 
prospectos de ambos productos advierten contra su uso en pacientes con 
IC, con una contraindicación para su inicio en los pacientes con IC de clase 
TU o IV de la New York Heart Association (NYHA) y una advertencia en 
contra de su uso en cualquier paciente con IC. Aunque todavía no está 
claro el mecanismo del aumento observado del edema y la IC, parece que 
la causa principal es el aumento de la recuperación renal de sodio y la 
expansión del volumen plasmático, sin que hasta la fecha existan pruebas 
de los efectos cardíacos perniciosos de estos fármacos.38,60

IN SULIN A. Los beneficios planteados de la insulina sobre las ECV 
derivan de estudios seleccionados sobre diabetes de tipo 1  y  2 , pero la 
potencia estadística de esos estudios era limitada para evaluar dichos 
efectos. Hace menos tiempo aparecieron los resultados del Outcome 
Reduction with an Initial Glargine Intervention (ORIGIN). Este estudio 
asignó aleatoriamente a 12.537 pacientes con factores de riesgo cardiovas
cular más alteración de la glucosa en ajamas, alteración de la tolerancia 
a la glucosa o diabetes de tipo 2  establecida a recibir tratamiento con 
insulina glargina o el habitual, con un resultado primario doble: 1) IM no 
mortal, ACV no mortal o muerte por causas cardiovasculares, y 2) estos 
episodios más revascularización o ingreso por IC .61 Tras una mediana de 
seguimiento de 6 , 2  años, no se encontraron diferencias entre el grupo 
con insulina glargina y  el de placebo en la tasa del primer resultado 
coprimario (2,94 frente a 2,85 episodios por 100 pacientes/año; P = 0,63) 
ni del segundo (5,52 frente a 5,28/100 personas/año; P  = 0,27). Aunque 
el ORIGIN no demostró la superioridad de la insulina glargina, los resul
tados coprimarios obtuvieron estimaciones puntuales de efecto de 1 ,0 2  

y 1,04 respectivamente, ambos con un límite de confianza superior de
1 ,1 1 , absolutamente dentro del estándar regulador actual de un límite 
de confianza superior inferior a 1,3 para demostrar la seguridad cardiovas
cular de los fármacos hipoglucemiantes. Como era de esperar, el uso de 
insulina se asociaba con más hipoglucemias y aumento de peso; hay que 

1376 destacar que no se observó un mayor riesgo de cáncer con la insulina

glargina, refutando así un conjunto sustancial de datos epidemiológicos 
que apuntaban a ese aumento del riesgo.

AGONISTA DE LOS RECEPTORES DOPAMINÉRGICOS D2. Labro- 
mocriptina de liberación rápida (bromocriptina-LR) es un agonista del 
receptor dopaminérgico D2, introducida inicialmente para uso clínico 
en la hiperprolactinemia y  empleada también en el tratamiento de la 
acromegalia, enfermedad de Parkinson y síndrome neuroléptico maligno. 
Posteriormente ha sido desarrollada y aprobada (solo en EE. UU.) para el 
tratamiento de la hiperglucemia en la diabetes de tipo 2. Aunque el meca
nismo del efecto hipoglucemiante sigue siendo mal conocido, parecer 
ser que aumenta las concentraciones de dopamina del sistema nervioso 
central (SNC) e inhibe un tono simpático excesivo, resultando en menor 
liberación hepática de glucosa posprandial, con efectos neutros sobre el 
peso, los lípidos y  la presión arterial, y  tasas bajas de hipoglucemia. En 
un estudio de seguridad cardiovascular aleatorizado de 52 semanas que 
incluyó 3.095 pacientes con diabetes de tipo 2 y los asignó aleatoriamente 
en una proporción 2:1 a recibir bromocriptina-LR (liberación rápida) 
o placebo, el fármaco logró una reducción significativa en un resulta
do cardiovascular compuesto de IM, ACV, revascularización coronaria 
e ingreso por angina o IC congestiva, comparado con placebo (1,8% frente 
a 3,2%, respectivamente; HR, 0,6 [IC al 95%, 0,35-0,96]), aunque solo se 
pudo contar con 69 episodios cardiovasculares para el análisis, lo que 
motiva una falta de certeza importante respecto a la precisión de la eficacia 
estimada.62 Debido mayormente a una base de datos relativamente escasa, 
no obstante, el uso clínico de bromocriptina-LR en la diabetes de tipo
2 ha sido limitado, y el algoritmo de tratamiento más reciente de la ADA/ 
European Association for the Study of Diabetes (EASD) no recomienda 
el fármaco.22

OTROS FÁRMACOS HIPOGLUCEMIANTES. Hay pocos datos refe
rentes a los resultados de ECV con otros medicamentos hipoglucemiantes, 
con numerosos grupos farmacológicos nuevos disponibles recientemente 
o en las últimas fases de la investigación de fase III, resumidos en la 
tabla 61-4.51 Estos nuevos compuestos comparten la ventaja de un riesgo 
de hipoglucemia muy bajo, y  muchos son neutrales respecto al peso o 
incluso causan pérdida de peso. El colesevelam, un quelante de ácidos 
biliares aprobado inicialmente para el tratamiento de la hipercolestero- 
lemia, ha recibido la aprobación de uso como hipoglucemiante en la 
diabetes, y los inhibidores de la a-glucosidasa retrasan la absorción intes
tinal de hidratos de carbono. Desconocemos, por el momento, los efectos 
de estos fármacos sobre los resultados cardiovasculares, y la intolerancia 
digestiva ha limitado su uso clínico . 22 Los análogos inyectables de la 
hormona incretina GLP-1 aumentan la secreción de insulina apropiada 
para la glucosa.51 Los metaanálisis de estudios de pequeño tamaño con 
un número de episodios cardiovasculares notablemente bajo realizados en 
este grupo de fármacos indican que podrían reducir el riesgo de ECV, 63,64 

aunque los estudios definitivos que evaluarán esos efectos aún están en 
curso. Los antagonistas del transportador 2 de sodio-glucosa (SGLT-
2 ) renal inhiben la reabsorción de glucosa en el riñón, aumentando la 
glucosa urinaria con la pérdida calórica consiguiente de hasta 400 kcal/día, 
lo que resulta en reducciones de peso significativas.65 Como diuréticos 
osmóticos, los antagonistas del SGLT-2 también se asocian con des
censo de la presión arterial. Se están realizando estudios definitivos de 
resultados cardiovasculares.

Efectos cardiovasculares de las estrategias de control 
glucémico más o menos intensivas
El estudio UKPDS4 asignó aleatoriamente a 5.102 pacientes con diabetes 
de tipo 2  recién diagnosticada a un control glucémico intensivo mediante 
sulfonilurea o insulina o a tratamiento dietético exclusivo; aquellos con 
sobrepeso en la incorporación al estudio (n = 795) también podían ser 
elegidos al azar para recibir metformina en el brazo intensivo. En los 
análisis de insulina y sulfonilurea, con concentraciones de hemoglobina 
A le  (HbAlc) del 7 y  7,9%, respectivamente, durante un seguimiento 
medio de 1 0  años, el control intensivo reducía el riesgo de un criterio 
de valoración compuesto de todas las complicaciones asociadas a la 
diabetes (RRR, 12%; P = 0,029) y mejoraba significativamente el riesgo de 
enfermedad microvascular (RRR, 25%; P = 0,01). Aunque se observó una 
tendencia a menor riesgo de IM con el control intensivo (14,8% frente a 
16,8%; P  = 0,052), el número de ACV fue más alto, aunque la diferencia 
no alcanzaba la significación estadística (5,6 y  5,2%; P = 0,52). En personas 
con sobrepeso, la metformina conseguía un mejor control glucémico 
(HbAlc del 7,4% en vez del 8 %) y  reducía significativamente el riesgo de 
IM (RRR, 39%; P = 0,01) y  la mortalidad por todas las causas (RRR, 36%;



P  = 0,011). La publicación de resultados derivados del seguimiento a largo 
plazo postestudio de la cohorte del UKPDS ha extendido estas observa
ciones a un período promedio de 1 0  años después de la finalización del 
estudio, 4 tiempo en el que el control glucémico convergió rápidamente 
tras la suspensión del tratamiento del estudio. Estos análisis revelan una 
reducción significativa del riesgo de IM en los asignados aleatoriamente 
al control intensivo en el primer momento, tanto en el grupo de insulina 
y sulfonilurea (RRR, 15%; P = 0,01) como en el de metformina (RRR, 33%; 
P = 0,005). La divergencia mantenida de las curvas de episodios cardiovas
culares a lo largo de todo el seguimiento postestudio después de haber 
suspendido el tratamiento aleatorizado y a pesar de la rápida convergencia 
del control glucémico al final del estudio apunta a un beneficio cardiovas
cular residual del control glucémico estricto precoz, hallazgo observado 
igualmente en el período de seguimiento a largo plazo del Diabetes Con
trol and Complications Trial (DCCT) en pacientes con diabetes de tipo l .66

Recientemente se han publicado los resultados de tres estudios en los 
que se evaluaron los efectos del control más intensivo de la glucosa frente 
al estándar sobre las ECV en pacientes con diabetes de tipo 2 y  riesgo 
cardiovascular elevado5'6'67'68 (tabla 61-5). En los tres ensayos participaron 
más de 23.000 pacientes que se trataron con el protocolo de estudio de 3 
a 5 años, y  no se observó un beneficio significativo del control intensivo 
de la glucosa sobre las ECV.

En el estudio ACCORD se comparó el control intensivo de la glucosa 
frente al control estándar en 10.251 pacientes con diabetes de tipo 2 y 
riesgo elevado de ECV, y  se consiguió un contraste de H bA lc del 6,4% 
frente al 7,5% .68 Este estudio fue finalizado antes de tiempo por indi
cación del comité de vigilancia de seguridad de los datos debido a un 
exceso de mortalidad por todas las causas (257 fallecimientos frente a 
203; P = 0,04) en el grupo con control intensivo, sin observarse diferencias 
significativas en el criterio de valoración de ECV primario compuesto de 
muerte cardiovascular, IM y ACV (HR, 0,9 [IC al 95%, 0,78-1,04]). Las 
observaciones iniciales del estudio se mantuvieron durante el máximo 
de 17 meses de seguimiento postestudio en esta cohorte, 68 período en 
el que el riesgo del resultado compuesto primario se mantuvo similar 
entre los grupos, y  el riesgo de muerte por cualquier causa fue un 19% 
mayor en los pacientes asignados aleatoriamente a la estrategia de control 
glucémico más intensivo (P <  0,05), y el HR del IM no mortal fue 0,83 
(P <  0,05). Aún no se han dilucidado las bases de esta mortalidad más 
alta; posibles explicaciones que se están evaluando son mayor número de 
hipoglucemias que desencadenan muerte cardiovascular, efectos perjudi
ciales de fármacos o combinaciones de fármacos específicos, y hallazgo

casual a la vista de los demás estudios publicados recientemente. Durante [y 
el estudio se administró insulina a más del 75% de los pacientes que se I  
trataron de forma intensiva, y  a la mayoría de los pacientes se les pres- LílJ 
cribieron tres o más fármacos orales simultáneamente; si los tratamientos O  
específicos no se distribuyen aleatorizadamente, es especialmente difícil 
analizar la causa después. JD

En el estudio ADVANCE participaron 11.140 pacientes con diabetes de {Jj 
tipo 2  que tenían ECV, enfermedad microvascular u otro factor de riesgo «< 
microvascular cuando comenzó el estudio.6 Los pacientes se distribuyeron su 
de forma aleatoria para el control intensivo de la glucosa con glicacida " 2  

más otros fármacos frente al control estándar con otros fármacos. De 3  
forma parecida a lo que ocurrió en el estudio ACCORD, en el estudio o 
ADVANCE no se observó una mejoría estadísticamente significativa de g  
los resultados compuestos de las ECV de muerte cardiovascular, IM y 
accidente cerebrovascular con el control intensivo (HbAlc conseguida, ©" 
6,4% frente a 7%), a pesar de que se verificaron 1.147 episodios (10% 
frente a 10,6%; RRR, 6 %; IC al 95%, -6 -1 6 % ). £

En el estudio Veterans Affairs Diabetes Trial (VADT) se distribuyeron E . 
de forma aleatorizada 1.791 veteranos americanos con diabetes de tipo 9J
2  y un control inadecuado de la glucosa, para el control intensivo de la 
glucosa frente al control estándar.67 A pesar de la gran diferencia entre los 
valores del control de la glucosa (HbAlc, 6,9% frente a 8,4%) y  de que se 
evaluaron 499 episodios cardiovasculares adversos mayores principales, 
en este estudio tampoco se puedo demostrar una mejoría significativa 
de los resultados cardiovasculares con el control intensivo (29,5% frente 
a 33,5%; P  = 0,14).

Del análisis posterior de los datos de cada uno de estos estudios recien
tes, y  basándose en las observaciones a largo plazo recogidas del estudio 
UKPDS de pacientes con diabetes recién diagnosticada cuando entraron 
en el estudio, ha surgido el concepto de que el control de la glucemia 
más intensivo puede ser seguro y  además los efectos cardiovasculares 
son más favorables si se utiliza en pacientes al principio del curso de la 
enfermedad, especialmente en los que no tienen ECV prevalente. La con
clusión de esta estrategia es que los objetivos de glucemia más liberales 
podrían ser aceptables en pacientes seleccionados con riesgo mayor, como 
los muy ancianos, aquellos con una carga elevada de trastornos concomi
tantes subyacentes, y específicamente los que presentan ECV declaradas.
El respaldo de esta estrategia proviene de un análisis observacional de más 
de 25.000 pacientes pertenecientes al sistema sanitario Kaiser Permanente 
Northwest, que estudió la mortalidad cardiovascular y por todas las causas 
según la HbAlc alcanzada, poniendo de manifiesto una relación en forma

T ABLA  61-5 Características basales y resultados principales de tres estudios cardiovasculares aleatorizados de gran tamaño 
en pacientes con diabetes mellitus de tipo 2

CARACTERÍSTICA 
DEL ESTUDIO/RESULTADO

N.° de pacientes

Edad (media, años)

IMC (medio, kg/m2)

Seguimiento (medio, años)

Objetivo de la HbAlc

HbAlc basal (media)

HbAlc del criterio de valoración 
(media)

Episodios hipoglucémicos graves

Cambio en el peso

Episodios macrovasculares o 
microvasculares mayores

IM no mortal/ACV, muerte CV

Mortalidad por todas las causas

IM no mortal

10.251

62

32

3,5

<6%  frente a 7-7,£ 

8,3%

Intensivo 6,4%

Intensivo 10,5% 

Intensivo +3,5 kg 

Sin información

Estándar 3,5% 

Estándar +0,4 kg

HR 0,9 (0,78-1,04), P=  0,16 

HR 1,22 (1,01-1,46), P=  0,04 

HR 0,76 (0,62-0,92), P=  0,004

11.140 1.791

66 60

28 31

5 5,6

<6,5% frente a «estándar» <6%  frente a 8-

7,5% 9,4%

Intensivo 6,4% Estándar 7% Intensivo 6,9%

Intensivo 2,7% Estándar 1,5% Intensivo 8,5% 

Intensivo-0 ,1  kg Estándar -1  kg Intensivo+8,1 %

HR 0,9 (0,82-0,98), P = 0,01 HR 0,88 (0,74-1

HR 0,94 (0,84-1,06), P = 0,32 Sin información

HR 0,93 (0,83-1,06), P = 0,28 HR 1,07 (0,81-1

HR 0,98 (0,77-1,22), P = NS HR 0,82 (0,59-1

Estándar 8,4%

Estándar 2,1% 

Estándar+4,1% 

.05), P=  0,14

42), P = 0,62 

.14), P=  0,24

ACCORD, estudio Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes;5 ACV, accidente cerebrovascular; ADVANCE, estudio Action in Diabetes and Vascular disease: preterAx and 
diamicroN-MR Controlled Evaluation;6 CV, cardiovascular; IM, infarto de miocardio; IMC, índice de masa corporal; VADT, Veterans Affairs Diabetes Trial.67 
Modificado de Gore MO, Inzucchi SE, McGuire DK: Diabetes and cardiovascular disease. In Blumenthal RS, FoodyJM, Wong ND, editors. Prevention o f Cardiovascular Disease: 
A Companion to Braunwald's Heart Disease. 1sted. Philadelphia, Saunders, 2011, p 345-70.
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de U  con un riesgo de enfermedades cardiovasculares significativamente 
creciente observado igualmente con cifras de H bA lc inferiores al 6,9% 
y mayores del 8,5%, dato que plantea la posibilidad de que un control 
más estricto que el recomendado por las directrices actuales y  los datos 
científicos se asocie con riesgos de mortalidad y ECV adversas.69 Aunque 
estas hipótesis deben ser confirmadas en otros estudios clínicos, las direc
trices más recientes de la ADA/EASD para el tratamiento crónico de la 
glucosa en pacientes con diabetes de tipo 2  aconsejan esa estrategia de 
fijar la intensidad del control glucémico de acuerdo con el riesgo global 
de ECV.16'22

En resumen, aunque estos estudios aleatorizados recientes no han 
demostrado un aumento significativo de los beneficios cardiovasculares 
con el control de la glucosa más intensivo, el análisis de los criterios de 
valoración compuestos principales de cada estudio revela puntos estima
dos de reducción del riesgo relativo que varían del 6  al 1 2 %, todos ellos 
con límites de confianza superiores al 95% que varían de 1,04 a 1,06. 
Estos resultados garantizan un margen de seguridad cardiovascular con 
el control de la glucosa más intensivo, que se apoya en un metaanálisis 
recientemente publicado de los datos disponibles, que demuestra una 
disminución estadísticamente significativa del IM (HR, 0,83; IC al 95%, 
0,75-0,93), sin efectos importantes sobre los accidentes cerebrovasculares 
(HR, 0,93; IC al 95%, 0,81-1,06) o la mortalidad por todas las causas (HR, 
1,02; IC al 95%, 0,87-1,19).21 Estos límites superiores de confianza obser
vados están absolutamente dentro de los márgenes de no inferioridad 
adoptados recientemente por las agencias reguladoras estadounidenses 
y  europeas para el registro de fármacos antidiabéticos,3l) en el sentido de 
excluir el límite superior de confianza al 95% de no inferioridad de 1,3 (o 
certeza del 97,5% de que no es mayor que el 30% peor del comparador) 
para la seguridad cardiovascular.

Eficacia comparativa de la provisión de insulina 
frente a la sensibilización a la insulina
En un estudio en el que se compararon dos estrategias para controlar la 
glucosa (en contraposición a intensidades diferentes), el estudio Bypass 
Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes (BARI 2D), se 
reclutó a pacientes con diabetes de tipo 2  y  enfermedad coronaria obs
tructiva prevalente, que se distribuyeron de forma aleatoria para el tra
tamiento con provisión de insulina (PI; insulina o sulfonilurea) frente a 
sensibilización a la insulina (SI; metformina o tiazolidinediona) .70 En una 
muestra de 2.368 pacientes con los criterios de valoración coprincipales de 
mortalidad por todas las causas y el conjunto de muerte cardiovascular, IM 
y accidente cerebrovascular (episodios cardiovasculares adversos mayores 
[MACE]), con una duración del tratamiento de estudio media de 5,3 años, 
no hubo diferencias estadísticas entre las dos estrategias de tratamiento 
de la glucosa en ninguno de los criterios de valoración principales, en el 
contexto de una diferencia de H bAlc conseguida del 0,5% que favorece 
la SI (7% frente a 7,5%; P  <  0,001). En el grupo PI murieron 115 pacientes 
por todas las causas y en el grupo SI murieron 117 pacientes (11,8% frente 
a 12,1%; P = 0,89), y en el grupo principal MACE fallecieron 218 frente a 
238 pacientes (22,3% frente a 24,6%; P  = 0,13). El edema periférico fue más 
frecuente en el grupo SI (56,6% frente a 51,9%; P = 0,02) y la hipoglucemia 
fue mucho más frecuente en el grupo PI (53,3% frente a 73,8%; P <  0,001). 
Sin embargo, la interpretación de este estudio fue confusa por el uso casi 
exclusivo de rosiglitazona como tratamiento con tiazolidinediona, debido 
a sus efectos cardiovasculares inciertos (como se ha mencionado más 
arriba).También hubo una tasa relativamente alta de tratamiento cruzado 
entre los grupos asignados de forma aleatorizada (especialmente en el 
grupo SI), debido a la necesidad de añadir sulfonilurea o insulina para 
mantener el control de la glucosa objetivo.

Resumen del tratam iento de la glucosa
Aunque el control estricto de la glucemia afecta positivamente al riesgo 
de enfermedad microvascular, su relevancia respecto a la modificación 
del riesgo de ECV sigue siendo desconocida. De acuerdo con los datos 
acumulados, las directrices más recientes de la ADA y EASD recomiendan 
un abordaje más individualizado que el previo, con objetivos de H bAlc 
más generosos para pacientes con menor expectativa de vida y  con tras
tornos concomitantes significativos, incluidas enfermedades cardiovas
culares ya presentes (fig. 61-8), planteando un objetivo de HbAlc de 8% 
(o superior) . 16,22 Además, ante la escasez de datos de resultados clínicos 
sobre la mayoría de los tratamientos usados en la diabetes de tipo 2 , la 
adición ordenada de los siguientes fármacos hipoglucemiantes después 

1378 de la metformina se deja a la elección del profesional, incorporando las

características individuales de cada paciente y  medicamento al plantea
miento terapéutico.

Síndrom es coronarios a g u d o s
Dado el alto riesgo que se asocia a la diabetes en el entorno del SCA, 
muchos estudios se han centrado en esta población. En general, como 
defienden las directrices más recientes sobre el SCA/ 1,71 el tratamiento 
de los pacientes diabéticos debe ser parecido al de la población general 
(v. capítulos 51 a 53).También se han recomendado algunos tratamientos 
específicos para estos pacientes.

Insulina y control de la glucosa
El miocardio metaboliza preferentemente ácidos grasos libres en condicio
nes fisiológicas, pero también puede metabolizar otros sustratos durante 
los períodos de estrés (como la isquemia), principalmente glucosa. Para 
contrarrestar el intercambio metabólico al metabolismo de la glucosa 
durante la isquemia, el miocardio desarrolla una resistencia relativa a 
la insulina, que sustenta una amplia investigación sobre la modulación 
metabólica del miocardio isquémico, en la que la insulina es el centro prin
cipal de estudio. Sin embargo, es fundamental diferenciar los resultados 
de los estudios de la población con SCA que derivan de los protocolos 
diseñados para proporcionar altas dosis de insulina junto con la adminis
tración de glucosa exógena (es decir, tratamiento con glucosa-insulina- 
potasio o GIP), que comprenden prácticamente todos los datos en este 
área, comparados con la evaluación de la administración de insulina para 
conseguir el control de la glucosa objetivo, para la que hasta la fecha no 
se han realizado estudios de los resultados clínicos cardiovasculares a 
gran escala (tabla 61-6).

Tratamiento con glucosa-insulina-potasio
En 1963, Sodi-Pallares describió por primera vez el uso de insulina para 
el SCA con la intención de facilitar el flujo de potasio en el miocardio 
isquémico, lo que se denomina «tratamiento polarizante». Después de 
décadas de investigación, la combinación de glucosa, insulina y potasio 
empezó a conocerse como tratamiento con GIP, y el centro de atención ha 
cambiado de los efectos polarizantes a los efectos directos de la insulina, 
que incluyen la promoción de la oxidación de la glucosa del miocar
dio, la reducción de los ácidos grasos libres no esterificados circulantes, 
que puede contribuir a la lesión del miocardio debido al aumento de la 
demanda de oxígeno que se asocia al metabolismo de los ácidos grasos 
libres, y la acumulación resultante de los metabolitos tóxicos de los ácidos 
grasos libres, la mejora de los parámetros de la coagulación y los efectos 
antiinflamatorios72 (fig. 61-9). A pesar de estos beneficios (en cuanto 
al mecanismo) propuestos de la insulina y  el apunte de utilidad clínica 
derivado de numerosos estudios de escaso tamaño sobre el tratamiento 
con GIP, la estrategia demostró ser inútil en un estudio compuesto por 
20.201 pacientes con IM con elevación del ST (IMEST), aleatorizados a 
recibir tratamiento con GIP o el habitual, que sumó 1.980 fallecimientos: 
no demostró beneficios del tratamiento con GIP comparado con el habi
tual (10% frente a 9,7%; HR, 1,03 [IC al 95%, 0,95-1,13]).73 El protocolo 
de GIP especifica el uso de insulina en dosis altas junto con la adminis
tración de glucosa para mantener una hiperglucemia leve (y evitar así 
la hipoglucemia), muy diferente del objetivo de glucemia normal con 
insulina (v. tabla 61-6).

Objetivo del control de la glucosa
Hasta ahora, en ningún estudio clínico a gran escala se ha evaluado el 
efecto cardiovascular del control de la glucosa intensivo cuando se han 
producido episodios de SCA. En el estudio Diabetes Mellitus Insulin- 
Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction (DIGAMI) participaron 
620 pacientes que tenían hiperglucemia cuando se presentaron con IM, y 
se asignaron de forma aleatoria para recibir una infusión de insulina aguda 
seguida por una inyección de insulina subcutánea multidosis o para recibir 
los cuidados habituales, y se demostró una disminución significativa de la 
mortalidad en el grupo tratado con insulina durante el seguimiento a largo 
plazo.74 En el estudio DIGAMI se utilizó una infusión aguda de insulina 
a altas dosis (5 unidades/h) junto con la administración de glucosa i.v., 
siguiendo un protocolo para que la hiperglucemia objetivo variara de 126 
a 198 mg/dl, un protocolo de dosificación de la insulina que se ha utilizado 
en todos los estudios del GIP posteriores (v. tabla 61-6). Este estudio, que 
con frecuencia se ha interpretado erróneamente como un estudio del con
trol intensivo de la glucosa, ha proporcionado las bases de las directrices 
recomendadas para el control intensivo de la glucosa en el tratamiento
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Actitud del paciente 
y estrategias terapéuticas 
previstas

Muy motivado, cumplidor, 
capacidad de autocuidado 
excelente

Menos motivado, no cumplidor, 
mala capacidad de autocuidado

Riesgos potencialmente 
asociados a la hipoglucemia, 
otros efectos adversos

Bajos Altos

Duración de la enfermedad

i

Recién diagnosticada Larga evolución

Expectativa de vida Prolongada Escasa

Trastornos concomitantes Ausentes Pocos/leves Graves
importantes

Complicaciones Ausentes Pocas/leves Graves
vasculares establecidas

Recursos, sistema de soporte Muy accesibles Limitados

FIGURA 61-8 Representación esquemática de los elementos de decisión usados para determinar las estrategias adecuadas con el fin de lograr los objetivos de glucemia. Una 
mayor preocupación acerca de un dominio concreto está representada por la altura creciente de la rampa. Así pues, las características/problemas situados hacia la izquierda jus
tifican abordajes más rigurosos para reducir la HbAlc, mientras que aquellos localizados hacia la derecha son compatibles con otros menos estrictos. Siempre que sea posible, 
estas decisiones deberían tomarse junto con el paciente, de modo que reflejen sus preferencias, necesidades y valores. Esta «escala» no está diseñada para aplicarse rígidamente, 
sino más bien para ser utilizada como marco de referencia que ayude a dirigir las decisiones clínicas. (Tomado de Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al: Management o f hyper
glycemia in type 2 diabetes: A patient-centered approach: Position statement o f the American Diabetes Association (ADA) and the European Association for the Study o f Diabetes 
(EASD). Diabetes Care 35:1364, 2012.)

T ABLA  61-6 Resumen de estudios aleatorizados seleccionados en los que se ha evaluado el efecto de la infusión de insulina 
sobre los resultados cardiovasculares adversos mayores entre pacientes con episodios de síndrome coronario agudo

I CARACTERÍSTICA DEL ESTUDIO DIGAMI ECLA GIPS CREATE HI-5 POL-GIK I

N.° de pacientes 620 407 940 >20.000 240 954

Dosis (unidades/h) 5 1,4/5,2 5 5 2 1,3—>0,8

Período de infusión (h) 24-72 24 8-12 24 24 24

Objetivo de la glucosa (mg/dl) 126-180 126-198 126-198 126-198 72-180 (<300)

Resultados i  Mortalidad ■1 Mortalidad 4- Mortalidad* Neutro T Mortalidad* T Mortalidad

*No significativo.
Estudios: CREATE, estudio Clinical Trial of REviparin and Metabolic Modulation in Acute Myocardial Infarction Treatment Evaluation;73 DIGAMI, estudio Diabetes Mellitus Insulin- 
Glucose Infusion in Acute Myocardial Infarction;104 ECLA, estudio piloto sobre glucosa-insulina-potasio Estudios Cardiológicos Latinoamérica;105 GIPS, Glucose-Insulin-Potassium 
Study;106 Hi-5, estudio The Hyperglycemia: Intensive Insulin Infusion in Infarction;107 Pol-GIK, estudio The Poland Glucose-lnsulin-Potassium.108

de los episodios de SCA desde 2004, apoyando la normalización o casi 
normalización de la glucemia.41,75 Sin embargo, como consecuencia de 
numerosos estudios aleatorizados de poblaciones de pacientes de la 
unidad de cuidados intensivos (UCI) no cardíaca en los que, en el mejor de 
los casos, no se ha demostrado ningún beneficio y, en el peor de los casos, 
se ha producido un aumento de la mortalidad asociado a las infusiones de 
insulina para normalizar la glucemia76' 80 (tabla 61-7), las directrices profe
sionales han evolucionado hacia objetivos mucho más conservadores de 
los cuidados de los pacientes con episodios de SCA, y  recomiendan las 
infusiones de insulina para conseguir objetivos <180 mg/dl.71,81

El riesgo de hipoglucemia asociada al control intensivo de la gluco
sa en los pacientes con enfermedad aguda sigue siendo un problema 
importante; en los estudios aleatorizados que se han publicado se ha 
observado una incidencia de hipoglucemia grave que alcanza el 19%. 

© Este problema puede ser especialmente importante en el tratamiento de

los episodios de SCA, en los que la respuesta contrahormona asociada a 
la hipoglucemia puede ser especialmente perjudicial para el miocardio 
isquémico e infartado. Los datos procedentes de los estudios observacio- 
nales han demostrado un aumento del riesgo asociado a la hipogluce
mia en las cohortes del SCA, pero todavía no está claro si la hipoglucemia 
es simplemente un marcador de la gravedad de la enfermedad o con
tribuye a los resultados adversos.81 En el estudio Normoglycemia in 
Intensive Care Evaluation-Survival Using Glucose Algorithm Regulation 
(NICE-SUGAR) , 80 la incidencia de hipoglucemia asociada a la infusión 
de insulina fue la más baja (6 ,8 %) de todos los estudios de los que existe 
información, pero es el único estudio que ha demostrado un aumento 
estadísticamente significativo de la mortalidad con el control intensivo 
de la glucemia en el entorno de la UCI, lo que aumenta la posibilidad de 
que otros mecanismos alternativos puedan mediar en los efectos adversos 
de la infusión de insulina. La importancia de esta observación es que la 1379



capacidad para evitar la hipoglucemia excesiva ya no debe justificar el 
uso continuado de infusiones de insulina con el objetivo de controlar 
estrictamente la glucemia.

Algunos de los estudios publicados en los que se evaluó el control de 
la glucosa objetivo en el entorno de la UCI incluyeron a pacientes con 
episodios de SCA, y por lo tanto no está clara la posibilidad de generalizar 
las observaciones. En este contexto, y con la escasez de datos en el entorno 
del SCA, debe utilizarse un abordaje más conservador de lo que antes 
se recomendaba para el tratamiento de la glucosa en los pacientes con 
episodios de SCA. Según los datos existentes, los objetivos para la glucosa 
<180 mg/dl recomendados últimamente son más razonables.71,81

Fármacos antiagregantes plaquetarios
El tratamiento con AAS es eficaz en los SCA, con o sin diabetes. Sin 
embargo, debido a las alteraciones de la función plaquetaria asociadas a 
la diabetes, se ha dedicado un interés especial y  trabajos de investigación

Actividad biológica nueva de la insulina

Vasodilatación

T Liberación de NO 
T Expresión de eNOS

Inhibición plaquetaria

T Liberación de NO 
en las plaquetas 

T AMPc

Cardioprotección

Animales, seres humanos

Actividades vasculares (otras)

i  Generación 
de ROS

Anti
inflamatoria

Anti
trombótica

i  NF-kB 
T Ik B  
i  MCP-1 
I  ICAM-1 
í  CRP

Profibrinolítica

i  PAI-1

FIGURA 61-9 Nuevos efectos biológicos de la insulina. AMPc, monofosfato de adenosina cíclico; Apo E, apolipo- 
proteína E; CRP, proteína C reactiva; eNOS, óxido nítrico sintasa endotelíal; Ik|3, inhibidor del factor nuclear k0; ICAM, 
molécula de adhesión intercelular; MCP, proteína quimiotáctica de monocitos; NF-k(3, factor nuclear k0; NO, óxido 
nítrico; PAI-1, inhibidor del activador de plasmina de tipo 1; ROS, especies reactivas del oxígeno; TF, factor tisular. 
(Modificado de Dandona P, Aijada A, Chaudhuri A, etal: Metabolic syndrome: A comprehensive perspective based 
on interactions between obesity, diabetes, and inflammation. Circulation 111:1448, 2005.)

a la posibilidad de que los tratamientos antiagregantes más intensivos 
resulten especialmente beneficiosos en pacientes diabéticos que estén 
sufriendo episodios de SCA. El respaldo de este concepto proviene de 
datos de estudios clínicos de tienopiridinas y antagonistas de la GP Ilb/HIa.

Antagonistas del receptor plaquetario P2YU 
tienopiridinas y  no tienopiridinas
La mayor eficacia de la adición de antagonistas tienopiridinas y  no 
tienopiridinas del receptor plaquetario P2Y12 (clopidogrel, prasugrel y 
ticagrelor) al tratamiento con AAS en los SCA (v. capítulos 52 y 53) ha 
sido demostrada en estudios clínicos aleatorizados que incluían cifras 
importantes de pacientes diabéticos . 15,82' 84 En el estudio Clopidogrel 
in Unstable Angina to Prevent Recurrent Events (CURE) , 82 con 2.840 
pacientes diabéticos, la estimación del beneficio del clopidogrel en esta 
subpoblación del 15% de RRR fue numéricamente similar a los resulta
dos globales del estudio (14,2% frente a 16,7%; P >  0,05). El prasugrel 

(fienopiridina de tercera generación) añadido al AAS, 
comparado con clopidogrel más AAS, demostró que 
reducía significativamente el riesgo de ECV en el 
subgrupo con diabetes del estudio Trial to Assess 
Improvement in Therapeutic Outcomes by O pti
mizing Platelet Inhibition with Prasugrel-Throm
bolysis in Myocardial Infarction 38 (TRITON-TIMI 
38), incluidos pacientes con SCA sometidos a una 
estrategia de tratamiento invasivo primario (el 1 2 ,2 % 
frente a 17%; P <  0,001) . 9 Hay que destacar que la 
mayor reducción del riesgo de ECV con prasugrel 
en el subgrupo de diabetes no conllevó un aumento 
significativo de las complicaciones hemorrágicas 
importantes (2,6% frente a 2,5%). Sin embargo, un 
estudio posterior, el Targeted Platelet Inhibition to 
Clarify the Optimal Strategy to Medically Manage 
Acute Coronary Syndromes (TRILOGY ACS), que 
incorporó pacientes con IM tratados médicamente 
sin revascularización, asignados aleatoriamente a 
recibir tratamiento con clopidogrel o prasugrel, 85 no 
encontró diferencias significativas entre los grupos 
en el resultado compuesto primario de mortalidad 
cardiovascular, IM y ACV en la población global del 
estudio ni en el subgrupo con diabetes, en el que 
no se evidenció una interacción de la eficacia del 
prasugrel según la presencia o no de diabetes como 
la observada en el estudio TRITON. Por último, en 
el PLATelet inhibition and Patients Outcomes (PLA
TO), que contó con 18.624 pacientes con un SCA, 
con o sin elevación del segmento ST, aleatoriamente 
asignados a recibir ticagrelor o clopidogrel, el tica
grelor (antagonista de P2Y12 no tienopiridina) se 
asoció con una reducción significativa en el resultado 
compuesto primario de muerte por causas vascula
res, IM yACV (9,8% frente a 11,7%; P <  0,001) . 84 En 
el subgrupo de 4.662 pacientes con diabetes en la

Antiapoptosis

Corazón, otros tejidos

Anti-
ateroesclerótica

Ratón sin Apo E 
Ratón sin IRS-1 
Ratón sin IRS-2

TABLA  61-7 Resumen de estudios aleatorizados en los que se ha comparado la normalización de la glucemia con una infusión 
de insulina con los cuidados estándar en varios entornos de la unidad de cuidados intensivos

ESTUDIO POBLACIÓN

OBJETIVO 
DE LA GLUCOSA 

(mg/dl)

CRITERIO 
DE VALORACIÓN 

PRINCIPAL RESULTADO

FRECUENCIA 
DE LA 

HIPOGLUCEMIA

Van den Berghe-1 UCIQ (n = 1.548) 80-110 frente a 180-200 Mortalidad en la UCI RRR 42% 7,2% (<40 mg/dl)

Van den Berghe-2 UCIM (n =  1.200) 80-110 frente a 180-215 Mortalidad en el hospital Sin diferencias 18,7% (media 32 mg/dl)

VISEP* UCIM, sepsis (n = 488) 80-110 frente a 180-200 Mortalidad a los 28 días T Tendencia a la mortalidad 17% (<40 mg/dl)

GIST-UK* UCI de ACV (n = 933) 72-126 frente a cuidados 
habituales

Mortalidad a los 90 días Sin diferencias 15,7% (<70 mg/dl)

European Glucontrol* UCIM (n = 1.101) 80-110 frente a 140-180 Mortalidad en el hospital T Tendencia a la mortalidad 8,6% (<40 mg/dl)

NICE-SUGAR UCIM (n = 6.104) 81-108 frente a <180 Mortalidad a los 90 días T Mortalidad del 14% 6,8% (<40 mg/dl)

*Detenido al principio/futilidad.
Estudios: European Glucontrol, estudio Glucontrol;79 GIST-UK, estudio UK Glucose Insulin in Stroke Trial;78 NICE-SUGAR, estudio Normoglycemia in Intensivo Care Evaluation- 
Survival Using Glucose Algorithm Regulation;80 Van den Berghe-1, estudio de la insulina intensiva en la UCIQ;109 Van den Berghe-2, estudio de la insulina intensiva en la UCIM;76 
VISEP, estudio Efficacy of Volume Substitution and Insulin Therapy in Severe Sepsis.77 

1380 ACV, accidente cerebrovascular; RRR, reducción del riesgo relativo; UCIM, unidad de cuidados intensivos médica; UCIQ, unidad de cuidados intensivos quirúrgica.



incorporación al estudio se observaron hallazgos similares.86 En conjunto, 
estas observaciones respaldan el mayor beneficio de un tratamiento antia- 
gregante más potente añadido al AAS en pacientes diabéticos con SCA, 
y deberían formar parte del tratamiento clínico habitual.

Bloqueantes de la glucoproteína llb/llla
Los inhibidores de la GP Ilb/IIIa pueden impedir la agregación plaquetaria 
(v. capítulo 82). En la práctica clínica actual, la eptifibatida y el tirofibán 
se han aprobado para su uso en el entorno del SCA; el abciximab se 
ha aprobado para la intervención coronaria percutánea (ICP), pero no 
específicamente para el SCA. Basándose en los resultados de un metaa- 
nálisis de estudios de los antagonistas de la GP Ilb/IIIa para el tratamiento 
de episodios de SCA, que han demostrado un beneficio importante de 
los bloqueantes de la GP Ilb/IIIa sobre la mortalidad en el subgrupo 
de los pacientes diabéticos pero no en los individuos no diabéticos, el 
uso de los antagonistas de la GP Ilb/HIa en estos pacientes cuando están 
sufriendo un episodio de SCA es una recomendación de nivel I (A) según 
las directrices del ACC/AHA.41

Antagonistas del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona
Los inhibidores de la ECA tienen varios efectos favorables cuando se han 
producido episodios de SCA, y  pueden ser especialmente beneficiosos 
en el entorno de la diabetes, como mejoras en la estructura y la función 
ventriculares, la función endotelial, el sistema fibrinolítico y efectos meta
bólicos y neurohormonales. Basándose en datos observacionales y  en 
el subanálisis de pacientes diabéticos de estudios aleatorizados, parece 
que los efectos beneficiosos sobre la incidencia de IC y  la mortalidad 
son mayores cuando existe esta enfermedad. Por ello, el uso habitual de 
inhibidores de la ECA en pacientes diabéticos es una recomendación 
de nivel I  (A) en todo el espectro de episodios de SCA.41,71

Aunque los efectos de los fármacos ARA sobre los marcadores inter
medios de la estructura y la función del miocardio son parecidos a los de 
los inhibidores de la ECA, la base de la evidencia de sus efectos globales 
sobre los resultados clínicos sigue siendo menos sólida, especialmente 
para el subgrupo de pacientes con diabetes. Por ejemplo, en el estudio 
Optimal Trial in Myocardial Infarction with Angiotensin II Antagonist 
Losartan (OPTIMAAL), un estudio aleatorizado en el que participaron 
pacientes con episodios de IM complicados por IC, el losartán se asoció a 
una tendencia al aumento de la mortalidad (RR, 1,13; IC al 95%, 0,99-1,28; 
P = 0,07) comparado con el captopril, aunque las diferencias observadas 
no fueron estadísticamente significativas.87 Por el contrario, en el estudio 
Valsartan in Acute Myocardial Infarction Trial (VALIANT), en el que 
participaron pacientes que habían sufrido un IM agudo en los 10 días 
anteriores complicado por IC, incluidos 3.400 pacientes diabéticos, no se 
observaron diferencias significativas de la mortalidad entre los pacientes 
que se distribuyeron aleatorizadamente para recibir un tratamiento con 
captopril y los que se trataron con valsartán, y los efectos en el subgrupo 
de pacientes con diabetes reflejaron los observados en la cohorte del 
estudio general.88

Además de sus efectos sobre la retención de sodio y  excreción de 
potasio, es posible que la aldosterona estimule directamente la producción 
de mediadores inflamatorios, cause fibrosis del miocardio, y  promueva la 
disfunción endotelial y  el endurecimiento de los vasos, hechos que han 
impulsado la investigación del bloqueo de la aldosterona en los SCA. El 
Eplerenone Post-Acute Myocardial Infarction Heart Failure Efficacy and 
Survival Study (EPHESUS) comparó la eplerenona, antagonista selectivo 
del mineralocorticoide aldosterona, con placebo, añadidos al tratamiento 
óptimo, en una población de 6.632 pacientes con IM y fracción de eyección 
reducida que tenían IC clínica o diabetes en ausencia de IC manifies
ta .89 En la cohorte de estudio general, el tratamiento con eplerenona 
comparado con el placebo redujo el riesgo de mortalidad cardiovascular 
en un 17% (RR, 0,83; IC al 95%, 0,72-0,94), y  las observaciones fueron 
numéricamente parecidas en el subgrupo de 2.232 pacientes diabéticos. 
Basándose en este estudio, se recomienda utilizar un antagonista de 
aldosterona en los pacientes con diabetes y  disminución de la fracción 
de eyección después de un IM en todo el espectro de los episodios de 
SCA, 41,71 con la importante salvedad de que este tratamiento no debe utili
zarse en pacientes con alteración de la función renal (creatinina >  2  mg/dl) 
o hiperpotasemia (concentración de potasio >  5 mEq/1). Además, se 
recomienda el seguimiento en serie de la concentración de potasio en los 
pacientes con esta enfermedad, debido a la alta prevalencia de acidosis 
tubular renal de tipo 4  en esta población.

/3-bloqueantes
A  pesar de los indicios de su mayor eficacia en el tratamiento de pacientes 
con diabetes tras un episodio de SCA, los (3-bloqueantes siguen siendo 
insuficientemente prescritos en este grupo. Los efectos biológicos que 2  
respaldan la mayor eficacia de los (3-bloqueantes en la diabetes incluyen 
el restablecimiento del equilibrio simpaticovagal en pacientes diabéticos 
con neuropatía autónoma y menor metabolismo de ácidos grasos en el {£ 
miocardio y  la reducción de la demanda miocárdica de oxígeno. Así pues, *< 
deberían ser prescritos a todos los pacientes que hayan sufrido un SCA, w 
independientemente de si tienen o no diabetes, a menos que existan o> 
otras contraindicaciones. £ur+

O
Estrategia invasiva principal para los síndrom es 3  
coronarios agudos sin elevación de segm ento  ST o.
En los estudios aleatorizados en los que se han comparado las estrategias O 
invasivas principales con las estrategias no invasivas para el tratamiento su 
de los episodios de SCA, en el subgrupo de pacientes con diabetes se n  
han obtenido beneficios parecidos o mayores que en los pacientes no gj- 
diabéticos utilizando una estrategia de tratamiento invasiva principal, “* 
aunque las tasas de mortalidad y  de repetición del infarto fueron supe
riores en los pacientes con diabetes en ambos grupos de tratamiento41 

(v. capítulo 53). A  pesar de estos beneficios, las estrategias invasivas 
principales siguen utilizándose poco en los pacientes diabéticos que 
sufren episodios de SCA.8

Tratam iento de reperfusión principal para el infarto 
de m iocardio con elevación del segm ento ST
Al principio del desarrollo del tratamiento trombolítico, surgieron dudas 
sobre el potencial de esa intervención de causar hemorragias retinianas 
en pacientes diabéticos, dada la prevalencia de retinopatía diabética de 
fondo. Los análisis de subgrupos con diabetes en los estudios aleato
rizados con trombolíticos han despejado estas dudas. Ciertamente, el 
grupo con diabetes ha obtenido un beneficio absoluto mucho mayor del 
tratamiento trombolítico que los pacientes no diabéticos.911 Del mismo 
modo, los análisis de estudios de ICP primarias indican un beneficio 
mayor en pacientes con diabetes, y  la angioplastia primaria ha demos
trado ser superior a la trombólisis en este grupo.91 Por tanto, los pacientes 
diabéticos deberían someterse a tratamiento de reperfusión en ausencia 
de otras contraindicaciones, preferiblemente mediante ICP primaria si es 
posible (v. capítulo 52).

Consideraciones de la revascularización coronaria
Intervención coronaria percutánea
Sigue discutiéndose cuál es la estrategia más adecuada de revasculariza
ción coronaria para los pacientes con diabetes (v. capítulo 54). Aunque las 
tasas iniciales de éxito en pacientes diabéticos y  no diabéticos son simi
lares, los pacientes con diabetes muestran tasas de reestenosis más altas 
tras la ICP y peor pronóstico a largo plazo. No está claro qué mecanismo 
subyace al aumento de la tasa de reestenosis en los pacientes con diabetes 
después de una intervención coronaria. Varias anomalías metabólicas y 
anatómicas asociadas a esta enfermedad y  un nivel mayor de la carga 
de la placa pueden contribuir a la reestenosis. Aunque las endoprótesis 
coronarias liberadoras de fármacos han reducido la necesidad de revas
cularización de la lesión causal en estos pacientes, hecho que respalda 
su uso preferente, estos pacientes siguen presentando más reestenosis 
(v. capítulo 55) .92

Los antagonistas de la GP Hb/IHa han demostrado una eficacia similar 
o incluso mayor en el contexto de las ICP en pacientes con diabetes, 
respecto a aquellos no diabéticos, tanto en la enfermedad coronaria 
estable como en la inestable. Sin embargo, por los tamaños muéstrales 
relativamente pequeños de pacientes diabéticos participantes en los 
estudios publicados, la potencia que permitiría evaluar exhaustivamente 
si existe una interacción del tratamiento con la diabetes es limitada, 
y las directrices más recientes sobre ICP no hacen distinciones en las 
recomendaciones de uso de los antagonistas de la GP Ilb/IIIa según la 
presencia o ausencia de diabetes.92

Injerto de derivación arterial coronaria
En la mayoría de los estudios en que se han comparado los resultados 
en pacientes con diabetes y  sin ella que se han sometido a un injerto 
de derivación arterial coronaria (IDAC) se ha observado un aumento 
del riesgo de mortalidad postoperatoria, a los 30 días y  a largo plazo, 1381
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y un aumento de la necesidad de repetir la cirugía posteriormente en 
la población diabética.92,93 Aunque estos pacientes tienen un perfil de 
riesgo peor, tienden a ser más mayores y  tienen enfermedades arteriales 
coronarias más extensas y  la función ventricular izquierda es peor que en 
los pacientes no diabéticos, la mortalidad mayor a largo plazo no depende 
completamente de estos factores y sigue divergiendo de la de los pacientes 
sin la enfermedad durante el seguimiento a largo plazo, una diferencia 
que probablemente refleja el progreso acelerado de la enfermedad tanto 
en los vasos coronarios en los que se ha hecho la derivación como en los 
que no se han tratado.

Control perioperatorio de la glucosa
La utilidad del control intensivo de la glucosa para mejorar los resultados 
entre los pacientes que se someten a cirugía cardíaca se ha estudiado 
mucho, realizando evaluaciones de estudios de cohortes longitudinales 
y  comparaciones de estudios aleatorizados .94,95 La Society of Thoracic 
Surgeons ha publicado directrices recomendadas actualizadas para el 
tratamiento perioperatorio de la glucosa en pacientes que se someten a 
cirugía cardíaca, que apoyan las infusiones de insulina en los pacientes 
con o sin diabetes para mantener la glucosa <180 mg/dl, recomendando 
un objetivo más riguroso <150 mg/dl en los pacientes que se espera que 
estén en la UCI más de 3 días.94

Injerto de derivación arterial coronaria 
frente a intervención coronaria percutánea
En general, en los estudios aleatorizados en que se han comparado la 
ICP y  el IDAC se han obtenido resultados parecidos. Sin embargo, en los 
pacientes con diabetes, los resultados sobre la mortalidad son superiores 
con el IDAC que con la ICP, y el beneficio aumenta asociado al aumento 
de la gravedad de la enfermedad arterial coronaria subyacente.911,91 Esta 
interacción de la forma de revascularización con el estado de diabetes 
se observó por primera vez en el estudio Bypass Angioplasty Revas
cularization Investigation (BARI), que comparó la angioplastia con balón 
con la cirugía de derivación en pacientes con enfermedad coronaria 
multivaso (v. capítulo 54). Mientras que los resultados fueron compara
bles en el estudio general y en el subgrupo de pacientes sin diabetes, en 
los pacientes diabéticos la mortalidad fue significativamente inferior en el 
grupo de la derivación comparado con el de la angioplastia (19% frente a 
34%; P  < 0,003), lo que provocó una alerta clínica del NHLBI apoyando el 
IDAC sobre la angioplastia para todos los pacientes con esta enfermedad. 
Como consecuencia, a pesar de la amplia disponibilidad de endoprótesis 
coronarias que liberan fármacos y otros avances en cuanto a los dispositi
vos, técnicas y farmacoterapia complementaria, el IDAC sigue ofreciendo 
más beneficios sobre la mortalidad que la ICP, hecho demostrado con más 
rotundidad en el estudio aleatorizado Future Revascularization Evaluation 
in Patients with Diabetes Mellitus: Optimal Management of Multivessel 
Disease (FREEDOM) . 96 En este, 1.900 pacientes con diabetes de tipo 2 y 
enfermedad arterial coronaria multivaso obstructiva fueron aleatorizados 
a someterse a ICP de múltiples vasos con endoprótesis liberadoras de 
fármacos y  tratamientos complementarios prescritos según el protocolo 
existente en ese momento o bien IDAC. A lo largo de un período de 
seguimiento de 3,8 años (mediana), la IDAC comparada con ICP se asoció 
con una reducción estadísticamente significativa en una estimación a 5 
años de Kaplan-Meier para el compuesto primario de tiempo hasta el 
primer episodio de mortalidad por todas las causas, IM y ACV (el 18,7% 
frente a 26,6%; P = 0,005). En los análisis de componentes, la IDAC se 
asociaba con un riesgo significativamente menor de IM (P = 0,001) y 
muerte (P = 0,049), pero con un aumento estadístico del riesgo de ACV 
(2,4% frente a 5,2%; P = 0,03). Por tanto, la IDAC sigue recomendándose 
como el modo preferido de revascularización en pacientes con diabetes 
y enfermedad coronaria multivaso, aunque el mayor riesgo de ACV no 
mortal asociado a esta intervención merece ser tenido en cuenta a la hora 
de determinar la estrategia óptima de revascularización.92,93,96

Revascularización frente a tratam iento médico óptim o
En el estudio BARI 2D, 2.368 pacientes con diabetes de tipo 2 y  enfer
medad arterial coronaria obstructiva se distribuyeron de forma aleato- 
rizada para recibir revascularización inmediata más tratamiento médico 
intensivo para reducir el riesgo de ECV o para recibir solo tratamiento 
médico intensivo. 70 La técnica de revascularización se dejó al criterio 
del médico que trató cada caso y  se determinó antes de la asignación al 
azar, que se estratificó según la forma planificada de revascularización. 

1382 Durante los 5 años de seguimiento del estudio no hubo diferencias sig

nificativas en cuanto a la mortalidad global en ambos grupos (el 11,7% 
en los que se realizó la revascularización y el 1 2 ,2 % en los que se trataron 
solo con tratamiento médico intensivo; P  = 0,97). En el análisis secundario 
estratificado según la forma de revascularización, todos los resultados 
cardiovasculares fueron estadísticamente similares entre los grupos de 
ICP y de tratamiento médico, pero el IDAC comparado con el tratamiento 
médico se asoció a una disminución importante de episodios cardiovas
culares adversos mayores (22,4% frente a 30,5%; P = 0,01). Estos datos 
apoyan una estrategia inicial de tratamiento médico intensivo, e indican 
que la cirugía de derivación ofrece más beneficios, aunque no es posible 
comparar directamente la ICP con el IDAC debido al diseño de este 
estudio.

Aplicación  de la reducción del r ie sgo  
de card iopatía isquém ica a la práctica clínica
Aunque una gran cantidad de intervenciones farmacológicas y del estilo 
de vida pueden disminuir el riesgo de ECV de la diabetes en el entorno 
crónico y  agudo, estos tratamientos todavía no se utilizan lo suficiente, lo 
que probablemente contribuye a una parte del riesgo excesivo de ECV que 
se asocia a esta enfermedad. La aplicación sistemática de la modificación 
del riesgo de ECV global a los pacientes diabéticos mejora sensiblemente 
los resultados de las ECV (v. también capítulo 42). Por ejemplo, en un 
estudio de registro de gran tamaño realizado en Alemania, la mortalidad 
hospitalaria total de los pacientes diabéticos hospitalizados debido a IM 
disminuyó del 29% en 1999 al 17% en 2001, y  el riesgo de muerte en las 
24 h siguientes al ingreso cayó del 16 al 4% durante el mismo período.97 

Esta disminución se asoció al aumento del uso de abordajes terapéuticos 
específicos (p. ej., angiografía coronaria, colocación de endoprótesis, 
tratamiento antiagregante plaquetario) en estos pacientes durante este 
período. De forma parecida, en la población estable crónica, en un estudio 
aleatorizado que comprendió una cohorte de pacientes con diabetes y 
aumento del riesgo de ECV definido por la presencia de albuminuria, 
una estrategia intensiva de modificación del riesgo de ECV (que incluyó 
intervenciones intensivas sobre el estilo de vida, la glucosa, los lípidos 
y  la presión arterial) redujo los episodios de ECV mayores en un 50% 
comparada con los cuidados habituales.98

Aunque seguimos sin conocer buena parte de la discrepancia entre los 
datos científicos de resultados y  su aplicación clínica, podrían contribuir 
varios factores. Por ejemplo, a los pacientes diabéticos se les han negado 
con frecuencia los p-bloqueantes por los posibles problemas metabólicos, 
como describimos anteriormente, si bien los estudios de resultados han 
demostrado que los beneficios clínicos de estos fármacos en las cohortes 
con diabetes son similares o superiores a los observados en la población 
no diabética. El uso insuficiente de antiagregantes y  anticoagulantes se 
ha atribuido a las dudas sobre un mayor riesgo de hemorragia retiniana, 
pero los estudios clínicos no las han confirmado. Por tanto, la diligencia 
mantenida en la aplicación de los tratamientos basados en la evidencia 
con beneficios demostrados en la población diabética sigue siendo un 
imperativo esencial de salud pública.

IN SU F IC IEN C IA  C A R D ÍA C A  EN EL PACIENTE  
CON D IABETES  

Alcance del prob lem a
Aunque el IM y la hipertensión son los factores de riesgo más frecuentes 
asociados a la IC, la diabetes mellitus y  los valores de la resistencia a la 
insulina antes de desarrollar la diabetes también son factores de riesgo 
importantes e independientes de la IC, que aumentan el riesgo asociado 
de dos a cinco veces (v. capítulos 22 a 25). Además, una vez que se ha 
producido la IC, la diabetes augura un pronóstico especialmente adver
so para la morbilidad y  la mortalidad consecuentes, y  se estima que el 
aumentado relativo del riesgo de mortalidad varía del 30 al 60%, según un 
subanálisis de datos procedentes de una serie de estudios clínicos aleato
rizados.13,99,11’0 Teniendo en cuenta estas observaciones, conocer mejor los 
fundamentos biopatológicos que relacionan la diabetes con la IC y  aplicar 
correctamente las estrategias para la prevención y el tratamiento de la IC 
en esta población siguen siendo objetivos principales de la salud pública.

Consideraciones m ecanísticas
Los sujetos diabéticos y los no diabéticos comparten las causas comunes 
de la IC, como la cardiopatía isquémica, la hipertensión, la hipertrofia ven
tricular izquierda, la fibrilación auricular y las valvulopatías. Sin embargo, 
el aumento del riesgo de IC cuando existe diabetes no puede atribuirse en



T ABLA  61-8 Anomalías fisiopatológicas asociadas 
a la disfunción cardíaca, la insuficiencia cardíaca congestiva 
y los resultados adversos en la diabetes

Activación del sistema nervioso simpático 
Activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona 
Aumento de la retención de sodio y de agua libre 
Disminución de la adaptabilidad vascular 
Concentraciones elevadas de endotelina (en la diabetes)
Pérdida del patrón de descenso nocturno de la presión arterial 
Aumento de las concentraciones de ácidos grasos libres 
Alteración de la regulación del metabolismo de la glucosa y de los ácidos 

grasos en el miocardio 
Aumento de la hipertrofia ventricular izquierda o hipertrofia de los miocitos 

a través de la masa 
Depósito de productos finales de la glucación avanzada en la matriz 

extracelular 
Aumento de la fibrosis cardíaca 
Aumento de la esteatosis cardíaca

su totalidad a estos factores de riesgo comunes, lo que indica un aumento 
de la vulnerabilidad del miocardio cuando existe esta enfermedad y, 
probablemente, efectos sinérgicos entre estos factores y  la diabetes que 
aumentan el riesgo de IC, lo que da lugar al concepto de «miocardiopatía 
diabética». Todavía no se conocen bien las bases patológicas de las ano
malías de la estructura y la función cardíacas en la diabetes13 (tabla 61-8).

Cardiopatía isquémica e hipertensión
Dada la alta prevalencia en los diabéticos, la cardiopatía isquémica sigue 
siendo el factor de riesgo principal de la IC en estos pacientes, tanto en el 
entorno ambulatorio crónico como después de episodios de SCA. Además 
de la carga de ateroesclerosis coronaria, otros factores que contribuyen 
a este aumento del riesgo pueden ser el aumento de la prevalencia de 
síntomas silentes o atípicos de isquemia que retrasan el diagnóstico y 
la intervención, la infrautilización de las intervenciones terapéuticas, la 
alteración del equilibrio simpaticovagal, el medio antitrombótico que 
puede atenuar los beneficios de los tratamientos antitrombóticos, la alte
ración de la función endotelial coronaria y los trastornos del metabolismo 
del miocardio isquémico.13 En conjunto, es probable que estos y  otros 
efectos aumenten la carga isquémica y  el tamaño del infarto, y  afecten 
negativamente al remodelado en el entorno de la cardiopatía isquémica 
y  de los episodios de SCA. La prevalencia de la hipertensión, que afecta 
tanto al riesgo de cardiopatía isquémica como de IC, 
supera el 70% en las poblaciones diabéticas. Entre 
los pacientes con diabetes de tipo 2, el riesgo de IC 
aumenta un 12% por cada aumento de 10 mmHg de 
la presión arterial sistólica (v. fig. 61-6).33

Metabolismo 
cardíaco 
del adulto

M etabolism o y  estructura del m iocardio
Los efectos directos de la hiperglucemia y la resis
tencia a la insulina sobre el metabolismo celular 
del miocardio pueden contribuir a la disfunción 
cardíaca en la diabetes, 13 con alteración del aporte 
del sustrato energético y deficiencia del sustrato 
m etabólico que cambia en situaciones de estrés 
(v. capítulo 21). En condiciones aerobias el miocar
dio utiliza predominantemente ácidos grasos libres, 
pero durante la isquemia cambia progresivamente a 
la glucólisis y  la oxidación del piruvato13 (fig. 61-10). 
En el corazón diabético, la resistencia a la insulina 
altera este intercambio del sustrato y  el transporte 
de la glucosa en las células, provocando la oxidación 
anaerobia de los ácidos grasos, comprometiendo la 
eficacia energética del miocardio y generando bio- 
productos oxidativos perniciosos. El exceso de ácidos 
grasos libres sistémico, combinado con la alteración 
de la regulación del metabolismo de los lípidos en 
la diabetes de tipo 2 , contribuye a la acumulación 
miocelular de triglicéridos (esteatosis miocárdica), 
que altera aún más el metabolismo de los miocitos e 
induce la apoptosis debido a la lipotoxicidad, además 
de la influencia negativa de la función mecánica 
cardíaca que puede atribuirse al aumento de la masa 
del miocardio.101

Alteraciones

Adaptación
metabólica

Estrés
secundario

Maladaptación
metabólica

La diabetes produce varios cambios morfológicos en el miocardio, con 
anomalías en los miocitos, la matriz extracelular y la microvasculatura.13 

Aunque estas anomalías están presentes habitualmente entre las causas 
de miocardiopatía, tienden a ser más frecuentes y  más graves cuando 
existe esta enfermedad. Además, lo que es más específico para la diabetes, 
la acumulación en el miocardio de los productos finales de la glucación 
avanzada (incluidas macromoléculas modificadas por la glucosa de forma 
no enzimática), cuya formación y acumulación dependen de la gravedad ■ 
de la hiperglucemia, puede contribuir al riesgo de IC. Los depósitos de 
productos finales de la glucación avanzada dentro de la matriz extracelular 
del miocardio afectan negativamente a la función cardíaca tanto sistólica 
como diastólica, lo que puede atribuirse en gran parte a la reticulación de 
estos productos finales en la matriz de colágeno.

Prevención y  tratam ien to  de la insuficiencia  
cardíaca en la d iabetes
Los objetivos de la prevención y el tratamiento de la IC en los pacientes 
diabéticos son similares a los de los pacientes no diabéticos: conservar 
la función del miocardio, aliviar la congestión pulmonar, disminuir el 
progreso de la enfermedad y alargar la supervivencia. En general, los 
tratamientos farmacológicos para la IC que se han evaluado en la pobla
ción general de pacientes con riesgo y  la enfermedad tienen una eficacia 
parecida, o mejor, en los pacientes con diabetes comparados con los que 
no tienen la enfermedad (v. capítulo 25)."

M odulac ión  del sistem a renina-angiotensina-aldosterona
En un metaanálisis del efecto de los inhibidores de la ECA para la preven
ción primaria de la IC en cohortes de pacientes de alto riesgo con diabetes 
se ha demostrado una reducción del riesgo relativo del 18% (HR, 0,82; 
IC al 95%, 0,69-0,98).31 Del mismo modo, en un metaanálisis de estudios 
en los que participaron pacientes con disfunción sistólica de moderada a 
grave, los inhibidores de la ECA comparados con un placebo se asociaron 
a un beneficio significativo sobre la mortalidad entre los pacientes con 
diabetes (RR, 0,84; IC al 95%, 0 ,7 -l) ll)2 numéricamente similar al que se 
observó entre el grupo no diabético. Por lo tanto, los inhibidores de la ECA 
deben ser el fármaco de primera línea para la prevención y  el tratamiento 
de la IC en estos pacientes.

Existen datos más limitados sobre la eficacia de los ARA para la pre
vención y el tratamiento de la IC en los pacientes con diabetes. En el 
contexto de la prevención primaria de la IC en estos pacientes, en un 
metaanálisis de estudios controlados con placebo los ARA se asociaron

Í  AGL > glucosa T AGL > glucosa

• l  Eficacia cardíaca • i  Eficacia cardíaca

• Incapacidad para • Incapacidad para T la actividad
i  la actividad del PPAR-a del PPAR-a por

• Acumulación celular de lípidos T concentraciones de AGL

• Lipotoxicidad
• Acumulación celular de lípidos

• Lipotoxicidad

FIGURA 61-10 Resumen esquemático de las modificaciones metabólicas adaptativas y maladaptativas 
cardíacas que se producen en respuesta a la diabetes, con o sin isquemia o hipertrofia superpuestas, que 
culminan en miocardiopatía abierta. AGL, ácidos grasos libres; PPAR-a, receptor activado por proliferadores de 
peroxisomas a. (Tomado de Saunders J, Mathewkutty S, Drazner MH, McGuire DK: Cardiomyopathy in type 2 
diabetes: Update on pathophysiological mechanisms. Herz 33:184, 2008.)
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a una disminución significativa de la incidencia de IC proporcional al 
efecto del tratamiento observado con los inhibidores de la ECA (HR,
0,7; IC al 95%, 0,59-0,83).34 Los datos de los ARA son menos coherentes 
en el tratamiento de los pacientes con IC prevalente. Basándose en 
los datos acumulados, los ARA pueden considerarse una alternativa 
a los inhibidores de la ECA para la prevención y el tratamiento de la IC, 100 

los datos sobre el losartán son los más rigurosos para la prevención de la 
IC, y se ha demostrado que tanto el candesartán como el valsartán son 
eficaces en el entorno de la IC prevalente con disminución de la fracción 
de eyección.

El efecto de los antagonistas de la aldosterona (p. ej., espironolactona 
y  eplerenona) en los pacientes diabéticos con IC sistólica no ha sido muy 
estudiado. En el estudio aleatorizado EPHESUS de pacientes post-IM, se 
observó una eficacia superior de la eplerenona en el subgrupo de diabetes 
de 2.122 pacientes, similar a la del estudio global. De acuerdo con estos 
resultados, se recomienda la eplerenona en todos los pacientes diabéticos 
con IM agudo y  descenso de la fracción de eyección, excepto si existen 
contraindicaciones tales como insuficiencia renal o hiperpotasemia, como 
describimos anteriormente.41,71

p-bloqueantes
Los p-bloqueantes y los diuréticos disminuyen significativamente la 
incidencia de IC en los pacientes diabéticos.34 Además, se ha demostrado 
que algunos p-bloqueantes, como el metoprolol sucdnato, el carvedilol y 
el bisoprolol, son beneficiosos cuando existe IC con disfunción sistólica 
(v. capítulo 25), y parece que estos efectos son similares independien
temente del estado de diabetes.99,102 El carvedilol puede tener ventajas 
para estos pacientes debido a sus efectos favorables sobre la sensibilidad 
a la insulina y  los perfiles plasmáticos de lípidos, pero no está clara la 
importancia clínica de estos hallazgos. En resumen, parece que todos los 
(3-bloqueantes que se ha demostrado que son eficaces para el tratamiento 
de la IC producen efectos similares en los pacientes diabéticos.100

Tratam iento de la glucosa
El mal control de la glucemia se asocia a riesgo de IC en la diabetes, y  
esta asociación es mayor en las mujeres que en los hombres. Todavía 
no se sabe si la disglucemia es causal o si simplemente se asocia como 
un marcador de riesgo de ECV subyacente .103 Hasta ahora no se han 
realizado estudios en los que se haya evaluado rigurosamente el efecto 
de dirigir el control de la glucosa a algún nivel terapéutico específico, o 
el efecto comparativo de los tratamientos existentes solos o combinados 
con respecto a su influencia sobre los principales episodios adversos de IC 
mayores. Por tanto, la relevancia del control glucémico en la prevención 
y el tratamiento de la IC sigue siendo mal conocida y, en tanto no dis
pongamos de más datos, los pacientes con diabetes e IC deberían tratarse 
para alcanzar el objetivo de HbAlc, recientemente liberalizado, de menos 
del 8 % recomendado en pacientes con ECV detectadas.16,22

Algunas consideraciones específicas sobre los fármacos y las estrategias 
que se utilizan para el tratamiento de la hiperglucemia en el marco de IC 
merecen una atención especial.31 Los fármacos con tendencia a precipitar la 
hipoglucemia, sobre todo las sulfonilureas y  la administración exógena de 
insulina, deben utilizarse con cierta precaución porque la respuesta de estrés 
a la hipoglucemia estimula el eje neurohormonal, implicado en las compli
caciones clínicas de la IC. Las tiazolidinedionas son propensas a aumentar 
el volumen plasmático y a precipitar o empeorar la IC, y se advierte sobre 
su uso en los pacientes con cualquier nivel de IC y  está contraindicado en 
los pacientes con IC de clase DI o IV de la NYHA.35 Aunque recientemente 
han empezado a utilizarse en la práctica clínica, los moduladores del eje 
de la incretina, como los miméticos de la incretina y los inhibidores de la 
dipeptidil peptidasa 4, parecen tener algunos efectos favorables sobre varios 
marcadores intermedios asociados a la disfunción del miocardio y  a la IC, 
pero la investigación y la experiencia clínica siguen siendo limitadas en 
cuanto a su seguridad general y su eficacia en las cohortes cardiovasculares, 
incluidos los pacientes con riesgo de IC o que la tienen.31

Aunque clásicamente se pensaba que la metformina estaba contrain
dicada en la IC, estas advertencias del producto se retiraron en 2006 
sobre la base de la ausencia de un riesgo mayor de acidemia láctica en 
un metaanálisis de todos los datos comparativos, 32 así como estudios 
observacionales en poblaciones con IC que no arrojaron indicios de 
riesgo de acidosis láctica y sí apuntaron a un beneficio clínico neto. El 
prospecto del producto mantuvo una advertencia de uso específicamente 
en la IC aguda o descompensada.31 Los datos científicos más sólidos res- 

1384 paldan el planteamiento de usar metformina en pacientes con IC estable

y compensada, especialmente a la vista de los datos de resultados de 
ECV existentes, el escaso riesgo de hipoglucemia, su precio bajo y  perfil 
de tolerancia favorable.

El tratamiento con insulina sigue siendo una opción en pacientes que 
no logran beneficios con los fármacos hipoglucemiantes orales conven
cionales, aunque quedan ciertas dudas basadas en la posibilidad de que la 
insulina exacerbe los signos y síntomas de IC al aumentar la reabsorción 
renal de sodio, contribuyendo a un incremento del volumen intravas- 
cular.51 En el estudio ORIGIN, los pacientes asignados aleatoriamente a 
recibir insulina glargina o tratamiento habitual tendían a precisar menos 
ingresos por IC, aunque esta diferencia no era estadísticamente significa
tiva (4,9% frente a 5,5%; P = 0,16).58 Estas observaciones procedentes de 
un estudio aleatorizado de gran tamaño que analizó 653 casos de ingre
sos adjudicados a IC respaldan la probabilidad de que las asociaciones 
epidemiológicas de peores resultados en pacientes con IC tratados con 
insulina resultan de factores de confusión por la indicación, más que de un 
efecto perjudicial de la insulina en sí misma, y  cuestionan la idea de que la 
insulina podría ser nociva por sus efectos sobre el manejo del sodio. Por 
tanto, en pacientes con IC que no logren objetivos aceptables de H bAlc 
con compuestos orales, la insulina sigue siendo una opción aceptable.

En resumen, la IC es frecuente entre los pacientes diabéticos, y además 
de los factores patológicos habituales que contribuyen a la IC también 
en la población general, numerosas anomalías metabólicas y patológicas 
asociadas a esta enfermedad podrían explicar el aumento del riesgo de 
IC y  los esfuerzos para el desarrollo documentado de fármacos dirigidos 
a nuevas dianas terapéuticas. Teniendo en cuenta que la seguridad y la 
eficacia de los fármacos y las estrategias de control de la glucosa en los 
pacientes con IC siguen siendo inciertas, la mayor parte de la evidencia 
acumulada sobre el más amplio arsenal terapéutico para el tratamiento de 
la IC en la población general indica que los pacientes diabéticos obtienen 
al menos el mismo beneficio (y con frecuencia más) de estos tratamientos 
basados en la evidencia. Por lo tanto, además de la investigación que se 
está realizando en esta área, los esfuerzos clínicos deben centrarse en la 
aplicación óptima de los tratamientos actuales que reducen el riesgo en 
los pacientes con diabetes e IC.

R ESU M EN  Y  PERSPECTIVAS FUTURAS
En general, la diabetes aumenta el riesgo de prácticamente todas las com
plicaciones de las ECV y, sobre todo, de la enfermedad vascular ateroes- 
clerótica y la IC. Prácticamente todos los avances realizados durante las 
últimas décadas en el cuidado de los pacientes con riesgo de complicacio
nes cardiovasculares se aplican a los pacientes diabéticos, con un beneficio 
similar o aún mayor en esta población de alto riesgo. Sin embargo, el 
gradiente de riesgo asociado a esta enfermedad persiste. Para evolucionar 
más es necesario realizar esfuerzos continuos en dos ámbitos. En primer 
lugar, el aumento y  la aplicación óptima de la evidencia existente para 
disminuir el riesgo de las ECV tienen una importancia primordial, y  los 
estudios demuestran consistentemente una diferencia importante entre 
la evidencia acumulada y  su aplicación en los pacientes diabéticos. En 
segundo lugar, la investigación continua de tratamientos y  estrategias 
específicos dirigidos a los riesgos particulares de las ECV asociadas a la 
diabetes sigue siendo un imperativo fundamental de la salud pública 
mundial. En este sentido, impulsados en gran medida por la evolución 
reguladora hacia la necesidad de evaluar la seguridad y  la eficacia sobre 
las ECV de todos los fármacos desarrollados para el tratamiento de esta 
enfermedad, están proliferando los estudios aleatorizados de los resulta
dos clínicos de las ECV, que se están realizando o se están desarrollando, 
y  son muy prometedores para el tratamiento futuro de las ECV diabéticas.
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O DIRECTRICES
Diabetes y cardiopatía
D a rren  K. M cG u ire

Las recomendaciones para el tratamiento de pacientes con diabetes apa
recen en varias directrices y declaraciones científicas del American College 
of Cardiology Foundation (ACCF/AHA, European Society of Cardiology 
(ESC) y otras sociedades cardiovasculares; de la ADA, EASD y otras 
sociedades de endocrinología; y del National Cholesterol Education Pro
gram-Adult Treatment Panel y Joint National Committee, entre otros. De 
todas estas publicaciones destacan las declaraciones científicas específicas, 
desarrolladas por el ACCF/AHA en colaboración con la ADA, dedicadas al 
tratamiento de los pacientes con diabetes para la prevención primaria de 
ECV, 1 el tratamiento de la hiperglucemia en pacientes ingresados, 2 y  el uso 
de AAS en la prevención primaria de complicaciones de ECV.3 Además, 
las directrices del ACCF/AHA para el tratamiento del infarto de miocardio 
sin elevación del segmento ST (IMSEST) 4 y  del infarto de miocardio con 
elevación del segmento ST (IMSEST) , 5 y  el tratamiento de pacientes 
con IC incluyen consejos específicos para la diabetes. Las directrices 
de la ESC incorporan guías similares sobre estas enfermedades que, en 
su mayor parte, son superponibles a las recomendaciones del ACCF/ 
AHA, e incluyen comentarios adicionales cuando las recomendaciones 
difieren entre estas sociedades profesionales. Por último, la ADA incorpora 
recomendaciones para el tratamiento global de pacientes con diabetes, 
incluidos los aspectos cardiovasculares, pero abarcando mucho más que 
estos, en los «Standards of Medical Care in D iabetes» ,6 actualizados 
anualmente: una guía de amplias miras que queda fuera del alcance de 
este capítulo, y recomendaciones específicas en colaboración con la EASD 

1 3 8 6  sobre los objetivos y  estrategias del manejo crónico de la glucosa.

PREVENCIÓ N  P R IM A R IA  Y  SE C U N D A R IA  
DE LAS E N F ER M ED A D ES C A RD IO V A SCU LA RES  

Ase so ram ie n to  sobre  e stilo s de v id a  terapéuticos
Las intervenciones de asesoramiento sobre estilos de vida terapéuticos 
(AET) son la piedra angular del tratamiento de todos los pacientes con 
diabetes, y  comprenden asesoramiento sobre actividad física regular, 
asesoramiento nutritional para el control del peso y elección de alimentos 
sanos, y  con el fin de dejar de fumar.1,6,7 La terapia nutritional médica 
debe dirigirse a la restricción calórica con el objetivo de controlar el peso, 
recomendándose una ingesta limitada de grasas (<30%  de las calorías 
diarias; <7% de grasas saturadas) y  más cantidad de fibra. Los objetivos de 
actividad física durante el tiempo de ocio son, como mínimo, 150 min a la 
semana de ejercicio de intensidad ligera, o 90 min semanales de ejercicio 
intenso. Aparte de estas, existen recomendaciones específicas para el 
tratamiento de otros factores de riesgo cardiovascular, y  la ta b la  61D-1 
resume las recomendaciones del ACCF/AHA.

L ípidos (v. tam bién  las directrices actualizadas  
de los líp idos en el cap ítu lo  42D)
En todos los adultos con diabetes hay que obtener un perfil de lípidos.1,6,7 

De forma complementaria a las intervenciones de AET, el tratamiento 
primario de la dislipidemia son las estatinas, 1,6,7 reservándose los tra
tamientos combinados para aquellos pacientes que no toleran estos 
medicamentos, aun teniendo en cuenta los escasos datos de resultados 
disponibles que respalden la eficacia de cualquiera de los fármacos añadi
dos actuales. Las estatinas deben prescribirse a todos los pacientes dia
béticos de 40 a 75 años de edad con concentraciones de colesterol LDL 
entre 70 y 189 mg/dl.1,7,8 En este momento no hay tratamientos médicos 
recomendados específicamente para el colesterol HDL bajo o triglicéridos 
altos, y  no se ha alcanzado el consenso ni hay datos convincentes que 
respalden un tratamiento adicional más que otro con este fin; las opciones
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TABLA 61D-1 Recomendaciones del ACCF/AHA para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares en personas 
con diabetes

F f

61

Estilo de vida 

Peso

Los programas estructurados que hacen hincapié en cambios del estilo de vida, como reducción de la ingesta de grasas (<30% de las calorías diarias) y calorías 
totales, y mayor actividad física regular, junto con contactos frecuentes con el participante, logran pérdidas de peso a largo plazo del 5-7% del peso inicial, con 
mejorías en la presión arterial.

En personas con aumento de los triglicéridos plasmáticos y reducción del colesterol HDL, puede ser útil un mejor control glucémico, pérdidas de peso moderadas 
(5-7% del peso inicial), restricción de las grasas saturadas en la dieta, mayor actividad física y sustitución de una pequeña parte de los hidratos de carbono 
dietéticos (5-7%) por grasas mono- o poliinsaturadas.

Terapia nutricional médica

Con el fin de reducir el colesterol LDL:
Las grasas saturadas deben suponer <7%  de las calorías.
La ingesta dietética de colesterol tiene que ser <200 mg/día. Los ácidos grasos insaturados trans deben sumar <1 % de las calorías totales.
La ingesta calórica total tiene que ajustarse para conseguir los objetivos de peso corporal.

La ingesta de grasas en la dieta debe ser moderada (25-35% de las calorías totales) y debería consistir, principalmente, en grasas mono- o poliinsaturadas.
Podría ser beneficiosa una ingesta abundante de fibra dietética (>14 g/1.000 calorías consumidas).
Si la persona decide beber alcohol, la ingesta diaria debería limitarse a una bebida para las mujeres adultas y dos para los hombres. Una bebida se define como 

330 mi de cerveza, 120 mi de vino o 45 mi de licores destilados. La ingesta de alcohol aumenta las calorías y debería ser mínima si el objetivo es perder peso.
Las personas con hipertrigliceridemia deben limitar su consumo de alcohol, porque puede empeorarla.
En personas hipertensas y normotensas, una reducción de la ingesta de sodio puede reducir la presión arterial. El objetivo sería reducir la ingesta de sodio 

a 1.200-2.300 mg/día (50-100 mmol/día), equivalentes a 3.000-6.000 mg/día de cloruro sódico.

Actividad física

Para mejorar el control glucémico, ayudar a perder peso o mantenerlo, y reducir el riesgo de ECV, se recomiendan al menos 150 min semanales de actividad física 
aeróbica de intensidad moderada o 90 min de ejercicio aeróbico intenso. La actividad física debería distribuirse en 3 días de la semana como mínimo, sin pasar 
más de 2 días consecutivos sin actividad física.

En el mantenimiento a largo plazo de una pérdida de peso importante podría ser útil un nivel de ejercicio mayor (7 h semanales de actividad física aeróbica 
moderada o intensa).

Presión arterial

La presión arterial debe medirse en todas las consultas programadas de diabetes. En aquellos pacientes cuya presión arterial sistólica sea >130 mmHg o la 
diastólica >80 mmHg, hay que confirmar las cifras otro día distinto.

Los pacientes diabéticos deben recibir tratamiento con el fin de lograr una presión arterial sistólica (PAS) <140 mmHg y presión arterial diastólica (PAD)
<90 mmHg, y en aquellos capaces de tolerarlo sin síntomas adversos, los objetivos puede ser más bajos, PAS <130 y PAD <80. Los pacientes con PAS de 
130-139 mmHg o presión arterial diastólica de 80 a 89 mmHg deben iniciar modificaciones del estilo de vida exclusivamente (control del peso, aumento de la 
actividad física, moderación del alcohol, reducción de sodio, y mayor hincapié en el consumo de fruta, verduras y hortalizas frescas, y productos lácteos bajos en 
grasa) durante 3 meses como máximo. Si después de esto no se alcanzan los objetivos, deberían comenzar a tomar fármacos.

Los pacientes con hipertensión (presión arterial sistólica >140 mmHg o presión arterial diastólica >90 mmHg) deben recibir fármacos además del asesoramiento 
sobre el estilo de vida y conductas.

Todos los pacientes con diabetes e hipertensión deben recibir tratamiento mediante un régimen que incluya un inhibidor de la ECA o bien un ARA. Si un grupo 
no se tolera, se emplea el otro. Los demás grupos farmacológicos que han demostrado reducir los episodios de ECV en pacientes diabéticos (0-bloqueantes, 
diuréticos tiacídicos y antagonistas del calcio) se añaden en caso necesario para alcanzar los objetivos de presión arterial.

En caso de usar inhibidores de la ECA, ARA o diuréticos, hay que vigilar la función renal y el potasio sérico en los 3 primeros meses. Si la presión arterial es estable, 
el seguimiento será cada 6 meses posteriormente.

Por lo general, es necesario emplear varios fármacos para conseguir los objetivos de presión arterial.
En pacientes hipertensos ancianos, la presión arterial debe reducirse gradualmente para evitar complicaciones.
Hay que proceder a la medición ortostática de la presión arterial en personas con diabetes e hipertensión si está indicada clínicamente.
Aquellos pacientes que no alcancen los objetivos de presión arterial a pesar del tratamiento con múltiples fármacos deben ser derivados a un médico especialista 

en hipertensión.

Lípidos

En pacientes adultos, las concentraciones de lípidos deben medirse una vez al año como mínimo y con más frecuencia en caso necesario para alcanzar los objetivos.
En adultos menores de 40 años con valores de lípidos de bajo riesgo (colesterol LDL <100 mg/dl, colesterol HDL >50 mg/dl y triglicéridos <150 mg/dl), 
las determinaciones de lípidos pueden ser cada 2 años.

Las modificaciones del estilo de vida son fundamentales en todas las personas diabéticas. Los pacientes deberían poner el acento en reducir la ingesta de grasas 
saturadas y colesterol, perder peso (si está indicado), y aumentar la fibra dietética y la actividad física. Se ha demostrado que estos cambios del estilo de vida 
mejoran el perfil lipídico en pacientes diabéticos. En personas con diabetes mayores de 40 años, sin ECV patentes, pero con uno o más factores de riesgo 
principales de ECV, el objetivo primario es una concentración de colesterol LDL <100 mg/dl (2,6 mmol/l). Si se usan fármacos reductores de LDL, debería 
lograrse una disminución del 30-40% como mínimo en la concentración de colesterol LDL.

Si el colesterol LDL basal es <100 mg/dl, las estatinas deben instaurarse según la valoración de los factores de riesgo y el criterio clínico. Los factores de riesgo 
principales en este grupo son fumar cigarrillos, hipertensión (presión arterial >140/90 mmHg o uso de antihipertensivos), colesterol HDL bajo (<40 mg/dl) y 
antecedentes familiares de cardiopatía isquémica prematura (cardiopatía isquémica en familiares varones de primer grado de edad <55 años; o en familiares 
mujeres de primer grado <65 años).

En personas diabéticas menores de 40 años, sin ECV patentes, pero que se consideran de mayor riesgo respecto a ECV por criterio clínico o calculadoras de riesgo, 
el objetivo de colesterol LDL es <100 mg/dl, y hay que plantear fármacos reductores de LDL si los cambios en el estilo de vida no consiguen ese objetivo.

La ADA y la AHA indican estrategias distintas para el tratamiento del riesgo de ECV asociado a HDL y triglicéridos.
La AHA plantea que, en pacientes con concentraciones de triglicéridos de 200-499 mg/dl, una cifra de colesterol no HDL (colesterol total menos colesterol HDL)

<130 mg/dl es un objetivo secundario. Si los triglicéridos son >500 mg/dl, las opciones terapéuticas son fibratos o niacina antes del tratamiento reductor de 
LDL, y el descenso del colesterol LDL hasta el objetivo después del tratamiento reductor de triglicéridos. Si es posible, hay que alcanzar una cifra de colesterol 
no HDL <130 mg/dl.

La ADA propone reducir los triglicéridos a <  150 mg/dl (1,7 mmol/l) y elevar el colesterol HDL a >40 mg/dl (1,15 mmol/l). En mujeres, hay que plantear un 
objetivo de HDL 10 mg/dl mayor (>50 mg/dl).

El tratamiento combinado con fármacos reductores de LDL (p. ej., estatinas) y fibratos o niacina puede ser necesario para alcanzar los objetivos de lípidos, pero 
esta estrategia no ha sido evaluada en estudios de resultados respecto a la reducción de episodios de ECV o la seguridad.

(Continúa)
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J TAB LA 61D-1 Recomendaciones del ACCF/AHA para la prevención primaria de enfermedades cardiovasculares en personas 
con diabetes (cont.)

Tabaco

Hay que preguntar a todos los pacientes con diabetes su situación respecto al consumo de tabaco en cada consulta.
Debe aconsejarse la abstinencia a todos los consumidores.
Hay que evaluar la motivación del fumador para dejarlo.
El asesoramiento y el desarrollo de un plan para dejar de fumar ayudan al paciente.
En caso necesario, debe plantearse seguimiento, derivación a programas especiales y fármacos (nicotina y bupropión).

Antiagregantes

El tratamiento con AAS (75-162 mg/día) debe recomendarse como estrategia de prevención primaria en personas diabéticas con mayor riesgo cardiovascular, 
incluidos los mayores de 40 años o aquellos que tienen factores de riesgo adicionales (antecedentes familiares de ECV, hipertensión, tabaquismo, dislipidemia 
o albuminuria).

Las personas con alergia al AAS, tendencia hemorrágica, tratamiento anticoagulante, hemorragia digestiva reciente y hepatopatía clínicamente activa no son 
candidatas al tratamiento con AAS. Otros antiagregantes pueden ser una alternativa razonable en pacientes con riesgo elevado.

No hay que recomendar el tratamiento con AAS a pacientes menores de 21 años por el mayor riesgo de síndrome de Reye asociado al uso de AAS en esta 
población. No se ha estudiado en personas menores de 30 años.

Control de la glucemia

El objetivo general de A1c es <7% .
El objetivo de A1c para el paciente individual es una cifra de A1c tan cercana a la normalidad (<6% ) como sea posible, sin causar hipoglucemias importantes.

Diabetes mellitus de tipo 1

En el momento actual, todas las recomendaciones mencionadas para pacientes con diabetes mellitus de tipo 2 parecen apropiadas también para las personas con 
diabetes de tipo 1.

Tomado de Buse JB, Ginsberg HN, Bakris GL, et al: Primary prevention o f cardiovascular diseases in people with diabetes mellitus: A scientific statement from the American 
Heart Association and the American Diabetes Association. Circulation 115:114, 2007.

son ezetimiba, fijadores de ácidos biliares, aceite de pescado, fibratos y  
niacina.6,7

Presión arterial
Hay que tomar la presión arterial en todas las consultas de los pacien
tes con diabetes .1 Todos ellos deben ser tratados con un objetivo de 
140/80 m mHg com o m áximo, y otro m ás intensivo de m enos de 
130/80 mmHg en aquellos capaces de alcanzarlo sin efectos secundarios 
ni una carga clínica indebida del tratamiento.6 Las intervenciones de AET, 
como actividad física, control del peso y  restricción del sodio dietético, 
constituyen la piedra angular del tratamiento de la hipertensión. Los 
inhibidores de la ECA deben usarse como antihipertensivos primarios en 
ausencia de contraindicaciones o intolerancia; la alternativa son los ARA 
en personas que presentan tos, exantemas o angioedema con inhibidores 
de la ECA. Hay que añadir otros grupos farmacológicos en caso necesario 
para alcanzar los objetivos terapéuticos, y  los preferidos son diuréticos 
tiacídicos, antagonistas del calcio dihidropiridinas y  0 -bloqueantes, de 
acuerdo con el conjunto de datos científicos sobre la reducción del riesgo 
de ECV en poblaciones con diabetes.1

Á c ido  acetilsalicílico
Se recomienda la administración diaria de AAS en pacientes con diabetes 
mayores de 50 años (hombres) y de 60 años (mujeres), y presencia de uno 
o más factores de riesgo de ECV adicionales. La dosis de AAS recomen
dada es 75-162 mg/día.6,9

M an e jo  de la g lucosa
Por lo general, se recomienda un objetivo de H bA lc inferior al 7% para 
la mayoría de los pacientes diabéticos.1,6 Las directrices más recientes 
de la ADA/EASD apoyan un abordaje más personalizado respecto a la 
determinación de los objetivos de H bA lc más adecuados de acuerdo 
con las características del paciente y  del fármaco, planteando un control 
más intensivo para los pacientes de menor edad, menor duración de la 
diabetes y/o menos trastornos concomitantes, y  objetivos de HbAlc más 
liberales en aquellos con riesgo más alto. Además del AET, se recomienda 
metformina en todos los pacientes con diabetes de tipo 2  sin contrain
dicaciones o intolerancia, y otros tratamientos añadidos a criterio del 
profesional implicado.10 

Por lo general, las directrices de la prevención secundaria de ECV son 
1388 similares en pacientes con diabetes y sin esta enfermedad. La tabla 61D-2

resume las recomendaciones de prevención secundaria específicas para 
la diabetes.11

S ÍN D R O M E S  C O RO N A R IO S A G U D O S
Con pocas excepciones, el tratamiento de los pacientes con angina inestable
o IMSEST (AI/IMSEST) e IMEST debería ser similar al de pacientes sin 
diabetes.4,5,12 La tabla 61D-3 resume las recomendaciones específicas para 
la diabetes. Por lo general, las recomendaciones exclusivas de la población 
diabética se centran en un mayor grado de evidencia para los inhibidores de 
la ECA en todos los pacientes y  antagonistas de la aldosterona en aquellos 
con FEVI inferior al 40%, con o sin IC clínica; un nivel de recomendación 
mayor para el uso complementario de antagonistas de la GP Ub/HIa en pa
cientes con AI/IMSEST; y el uso preferente de IDAC en vez de ICP en 
pacientes con enfermedad arterial coronaria (EAC) más extensa, indepen
dientemente de la función sistólica del VI. Además, las recomendaciones 
aportan guías para el uso de insulina en el control glucémico, destacando 
una evolución sustancial desde las directrices originales de 2004 y 2007, que 
promulgaban un objetivo de glucemia normal o cercano a la normalidad, 4,13 

hasta los objetivos actuales de hiperglucemia permisiva, reservando la 
insulina solo para mantener la glucemia por debajo de 180 mg/dl. 3,12

Revascularización coronaria
De los pacientes que precisan revascularización coronaria, los diabéticos 
han sido uno de los grupos que más controversias han suscitado respecto 
a la utilidad de las ICP respecto a los IDAC. Las directrices más recientes 
del ACCF/AHA/Society for Cardiac Angiography and Interventions (SCAT) 
respecto a las ICP solo tienen una recomendación específica para la 
diabetes, de clase Ub (B): los IDAC se recomiendan, probablemente, con 
preferencia sobre las ICP para mejorar la supervivencia en pacientes con 
EAC multivaso y diabetes mellitus, especialmente si es posible anas- 
tomosar un injerto de arteria mamaria interna izquierda a la arteria des
cendente anterior izquierda.14

Los pacientes con diabetes representan cerca de un tercio de todos 
los pacientes sometidos a ICP Además de esta recomendación de clase 
Ilb, en los pacientes que vayan a someterse a ICP, la diabetes mellitus 
es una de las características que respaldan el uso de endoprótesis 
liberadores de fármacos m ejor que las de metal simple, sin indicios 
claros a favor de un tipo de endoprótesis liberadora de fármacos res
pecto a las otras. Incluso con el uso de estos dispositivos, no obstante,



TABLA 61D-2  Recomendaciones del ACCF/AHA para la prevención secundaria de enfermedades cardiovasculares en personas 
con diabetes

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

I El tratamiento de la diabetes debe estar coordinado con el médico de atención primaria del paciente y/o C
endocrinólogo.

Las modificaciones del estilo de vida, incluidas la actividad física diaria, el control del peso y la presión B
arterial, y el tratamiento de los lípidos, están recomendadas en todos los pacientes con diabetes. ■

Los inhibidores de la ECA deben iniciarse y mantenerse indefinidamente en todos los pacientes con diabetes, A
a no ser que estén contraindicados.

El uso de antagonistas de la aldosterona en pacientes tras un IM sin disfunción renal importante o A
hiperpotasemia está recomendado en aquellos que ya estén tomando dosis terapéuticas de un inhibidor 
de la ECA y 0-bloqueante, con fracción de eyección del ventrículo izquierdo <40% y diabetes.

lia La metformina es un fármaco eficaz de primera línea y resulta útil si no hay contraindicaciones. A
Es razonable individualizar la intensidad de las intervenciones dirigidas a reducir la glucemia según el riesgo C

de hipoglucemia de cada paciente durante el tratamiento.

Ilb El inicio de las intervenciones farmacológicas para alcanzar un objetivo de HbAlc puede ser razonable. A
Es posible considerar un objetivo de HbAlc <7% . C
Pueden plantearse objetivos de HbAlc menos estrictos en pacientes con antecedentes de hipoglucemia C

grave, expectativa de vida limitada, complicaciones micro- o macrovasculares avanzadas, o múltiples 
trastornos concomitantes, y en aquellos en los que es difícil alcanzar el objetivo a pesar de intervenciones 
terapéuticas intensivas.

Tomado de Smith SC Jr, Benjamin EJ, BonowRO, et al: AHA/ACCF secondary prevention and risk reduction therapy for patients with coronary and other atherosclerotic vascular 
disease: 2011 update: A guideline from the American Heart Association and American College o f Cardiology Foundation. Circulation 124:2458, 2011.

TABLA 61D-3 Recomendaciones del ACCF/AHA para el tratamiento de la angina inestable/infarto de miocardio sin elevación 
del segmento ST (AI/IMSEST) y del infarto de miocardio con elevación del segmento ST (IMEST) en pacientes con diabetes

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

AI/IMSEST
Los inhibidores de la ECA deben administrarse y mantenerse indefinidamente en los pacientes diabéticos que 

se estén recuperando de AI/IMSEST si no hay contraindicaciones.
Debe prescribirse un antagonista de los receptores de aldosterona a largo plazo a pacientes con AI/IMSEST 

en ausencia de disfunción renal significativa (el aclaramiento de creatinina estimado debe ser superior a 
30 ml/min) o hiperpotasemia (el potasio debe ser <5 mEq/l) que ya estén recibiendo dosis terapéuticas de 
un inhibidor de la ECA, tengan una FE <40% y diabetes, con o sin insuficiencia cardíaca clínica.

Es razonable usar un régimen a base de insulina con el fin de alcanzar y mantener cifras de glucemia por 
debajo de 180 mg/dl, evitando la hipoglucemia en pacientes ingresados con AI/IMSEST, con una evolución 
complicada o no complicada.

En pacientes con AI/IMSEST y enfermedad multivaso, los IDAC con las arterias mamarias internas pueden ser 
más beneficiosos que las ICP en pacientes con diabetes en tratamiento médico.

Las ICP son razonables en pacientes diabéticos con AI/IMSEST con enfermedad de un solo vaso e isquemia 
inducible.

Es posible plantear el uso de inhibidores de la GP llb/llla anterógrada en pacientes con AI/IMSEST y diabetes 
que ya estén recibiendo AAS y un inhibidor del receptor P2Y12 (clopidogrel, prasugrel o ticagrelor), elegidos 
para realizar una técnica invasiva y sin riesgo elevado de hemorragias.

IMEST
Hay que administrar un antagonista de la aldosterona a pacientes con IMEST en ausencia de 

contraindicaciones que ya estén recibiendo un inhibidor de la ECA y 0-bloqueante, cuya FE sea <40% y 
tengan diabetes, con o sin insuficiencia cardíaca clínica.

8  la diabetes sigue estando asociada con un riesgo significativamente 
,§ mayor de reestenosis en la endoprótesis. Además, la diabetes queda 
« identificada como factor de riesgo específico de complicaciones post
's  ICP, incluidos fallecimiento perioperatorio y desarrollo de lesión renal 
s  aguda inducida por contraste, con recomendaciones de una hidratación 
g preparatoria adecuada y minimization del volumen de contraste usado 
^ en estos pacientes. Por último, en caso de AI/IMSEST, la diabetes es 

una de las características del paciente que respaldan una estrategia 
g terapéutica invasiva precoz.

Ph

{  IN SU F IC IEN C IA  C A R D ÍA C A
J j  El diagnóstico y  tratamiento de la IC son, a grandes rasgos, iguales en
© pacientes diabéticos y no diabéticos. La tabla 61D-4 resume las recomen

daciones específicas para la diabetes según la última actualización de las 
directrices del ACCF/AHA para el diagnóstico y  tratamiento de la IC en 
adultos. El sistema de estadificación más reciente de la IC15 identifica a la 
diabetes por sí misma como IC en estadio A, con un riesgo ligeramente 
aumentado en los hombres, pero tres veces mayor en las mujeres, de 
desarrollar IC en caso de diabetes.

Cerca de un tercio de los pacientes con IC tienen diabetes. Hay que 
destacar la importancia del control de la presión arterial, preferible
mente con inhibidores de la ECA o ARA, para la prevención de IC en 
pacientes con diabetes. La metformina puede usarse en pacientes con IC 
estable y función renal conservada, pero debe evitarse en aquellos con 
IC inestable o que precisen ingreso.6 No hay que iniciar un tratamiento 
con pioglitazona en pacientes con IC de clase III o IV de la NYHA, y 
existe una advertencia de uso en pacientes con IC de cualquier grado. 16 1389
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T ABLA  61D-4  Recomendaciones del ACCF/AHA 
para el diagnóstico y el tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca en pacientes con diabetes

CLASE
NIVEL

INDICACIÓN DE EVIDENCIA

I En pacientes con diabetes mellitus (todos ellos 
tienen un riesgo elevado de desarrollar IC), 
la glucemia debe controlarse de acuerdo 
con las directrices actuales.

C

I Los médicos tienen que controlar la 
hipertensión arterial sistólica y diastólica y 
la diabetes mellitus en pacientes con IC de 
acuerdo con las directrices recomendadas.

C

llb Los inhibidores de la ECA pueden ser útiles para 
prevenir la IC en pacientes con diabetes.

A

llb Los ARA pueden ser útiles para prevenir la IC 
en pacientes con diabetes.

C

B ib lio g ra f ía
1. Buse JB, Ginsberg HN, Bakris GL, et al: Primary prevention of cardiovascular diseases in people with 

diabetes mellitus: A  scientific statement from the American Heart Association and the American 
Diabetes Association, Circulation 115:114,2007.

2. Deedwania P Kosiborod M, Barrett E, et al: Hyperglycemia and acute coronary syndrome: A  scientific 
statement from the American Heart Association Diabetes Committee of the Council on Nutrition, 
Physical Activity, and Metabolism, Circulation 117:1610,2008.

3. Pignone M, Alberts MJ, Colwell JA, et al: Aspirin for primary prevention of cardiovascular events 
in people with diabetes: A  position statement o f the American Diabetes Association, a scientific 
statement of the American Heart Association, and an expert consensus document of the American 
College of Cardiology Foundation, Circulation 121:2694,2010.

4. Anderson JL, Adams CD, Antman EM, et al: ACC/AHA 2007 guidelines for the management of 
patients with unstable angina/non ST-elevation myocardial infarction: A  report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Writing 
Committee to Revise the 2002 Guidelines for the Management of Patients with Unstable Angina/

Non ST-Elevation Myocardial Infarction): developed in collaboration with the American College 
of Emergency Physicians, the Society for Cardiovascular Angiography and Interventions, and 
the Society of Thoracic Surgeons: endorsed by the American Association of Cardiovascular and 
Pulmonary Rehabilitation and the Society for Academic Emergency Medicine, Circulation 116:el48, 
2007.

5. O'Gara PT, Kushner FG, Ascheim DD, et al: ACCF/AHA guideline for the management o f ST- 
elevation myocardial infarction: A  report o f the American College of Cardiology Foundation/ 
American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, Circulation 127:e362,2013.

6. American Diabetes Association: Standards of medical care in diabetes— 2013, Diabetes Care 36(Suppl 
1):S11,2013.

7. European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation, Reiner Z, Catapano AL, et al: 
ESC/EAS guidelines for the management of dyslipidaemias: The Task Force for the management 
of dyslipidaemias of the European Society of Cardiology (ESC) and the European Atherosclerosis 
Society (EAS), Eur Heart J  32:1769,2011.

8. Grundy SM, Cleeman JI, Merz CN, et al: Implications of recent clinical trials for the National Choles
terol Education Program Adult Treatment Panel in  guidelines, Circulation 110:227,2004.

9. Buse JB, Bigger JT, Byington RR et al: Action to control cardiovascular risk in diabetes (ACCORD) 
trial: Design and methods, Am J  Cardiol 99:21i, 2007.

10. Inzucchi SE, Bergenstal RM, Buse JB, et al: Management of hyperglycemia in type 2 diabetes: A 
patient-centered approach: Position statement of the American Diabetes Association (ADA) and 
the European Association for the Study of Diabetes (EASD), Diabetes Care 35:1364,2012.

11. Smith SC  Jr, Benjamin EJ, Bonow RO, et al: AHA/ACCF secondary prevention and risk reduction 
therapy for patients with coronary and other atherosclerotic vascular disease: 2011 update: A 
guideline from the American Heart Association and American College of Cardiology Foundation, 
Circulation 124:2458,2011.

12. Writing Committee Members, Jneid H, Anderson JL, et al: 2012 ACCF/AHA focused update of 
the guideline for the management of patients with unstable angina/non-ST-elevation myocardial 
infarction (updating the 2007 guideline and replacing the 2011 focused update): A report of the 
American College of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines, Circulation 126:875,2012.

13. Antman E M  Anbe DT, Armstrong PW, et al: ACC/AHA guidelines for the management of patients 
with ST-elevation myocardial infarction: A  report of the American College of Cardiology/American 
Heart Association Task Force on Practice Guidelines (Committee to Revise the 1999 Guidelines for 
the Management of Patients with Acute Myocardial Infarction), Circulation 10:e82,2004.

14. Levine GN, Bates E R  Blankenship JC, et al: 2011ACCF/AHA/SCAI guideline for percutaneous 
coronary intervention: A  report of the American College of Cardiology Foundation/American Heart 
Association Task Force on Practice Guidelines and the Society for Cardiovascular Angiography and 
Interventions, Circulation 124:e574,2011.

15. Hunt SA, Abraham WT, Chin MH, et al: 2009 focused update incorporated into the ACC/AHA 2005 
guidelines for the diagnosis and management of heart failure in adults: A  report of the American 
College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines: 
developed in collaboration with the International Society for Heart and Lung Transplantation, 
Circulation 119:e391,2009.

16. American Diabetes and Association: Executive summary: Standards of medical care in diabe
tes—2013, Diabetes Care 36(Suppl 1):S4,2013.

1390



PARTE VIII

En f e r m e d a d e s  d e l  c o r a z ó n , 
EL PERICARDIO Y EL LECHO VASCULAR 
PULMONAR

Cardiopatías congénitas
Gary D. Webb, Jeffrey F. Smallhorn, Judith Therrien y  Andrew N. Redington

Anatom ía, 1393
Consecuencias patológicas de las lesiones 

cardíacas congénitas, 1394

Evaluación de los pacientes con cardiopatía 
congénita, 1399 

Malform aciones cardíacas específicas, 1407

Bibliografía, 1443

Este capítulo va dirigido a los médicos que practican la cardiología, y es 
compatible con las recomendaciones vigentes de los especialistas1' 3 para 
la asistencia de los pacientes adultos con defectos cardíacos congénitos. 
Aunque nos centrem os en las etapas del final de la adolescencia y 
etapa adulta, los trastornos solo pueden apreciarse en el contexto de un 
conocimiento exhaustivo de la anatomía, fisiología y  acontecimientos de 
la infancia, y  estos aspectos se abordarán en cada sección. En aquellos 
casos en los que se necesite información más detallada remitiremos 
al lector a otras fuentes .4,5 Los trastornos cardiovasculares congénitos se 
definen como cualquier anomalía de la estructura o la función del sis
tema cardiocirculatorio presente en el momento del nacimiento, aun 
cuando se descubran mucho más tarde. Las malformaciones cardiovas
culares congénitas suelen deberse a una alteración en el desarrollo 
embrionario de una estructura normal o a un fallo en la progresión 
de dicha estructura tras una fase precoz del desarrollo embrionario o 
fetal. A su vez, los patrones de flujo aberrante que produce un defecto 
anatómico pueden influir significativamente en el desarrollo estructural 
y funcional del resto del aparato circulatorio. Por ejemplo, la presencia 
intrauterina de una atresia mitral puede impedir el desarrollo normal del 
ventrículo izquierdo, la válvula aórtica y la aorta ascendente. Igualmente, 
una constricción del conducto arterioso fetal puede dar lugar a una 
dilatación ventricular derecha y a una insuficiencia tricuspídea en el 
feto y el neonato, puede contribuir considerablemente al desarrollo de 
aneurismas arteriales pulmonares en presencia de una comunicación 
intraventricular (CIV) y  la ausencia de la válvula pulmonar, o puede 
alterar el número y  el calibre de los vasos de resistencia vascular pul
monar fetales y  neonatales.

Los acontecimientos posnatales pueden influir considerablemente en 
las características clínicas de una determinada malformación «aislada». 
Los lactantes con una malformación de Ebstein de la válvula tricúspide 
pueden mejorar espectacularmente al disminuir el grado de insuficiencia 
tricuspídea debido al descenso normal de la resistencia vascular pulmonar 
que se produce tras el nacimiento; y  los lactantes con atresia o estenosis 
pulmonar grave pueden no desarrollar cianosis hasta que se produce el 
cierre espontáneo normal de un ductus o conducto arterioso persistente 
(CAP). La constricción ductal muchos días después del nacimiento puede 
constituir también un factor crucial en el desarrollo de una coartación 
de la aorta en algunos lactantes. En una fase posterior, los pacientes con 
una CIV pueden experimentar el cierre espontáneo y desarrollar una 
obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho y/o insuficiencia

aórtica al prolongar el seguimiento. Estos ejemplos seleccionados sirven 
para subrayar que los cambios anatómicos y fisiológicos en el corazón 
y la circulación pueden seguir evolucionando desde el período prenatal 
hasta el final de la etapa adulta.

Inc idencia  en la in fa n c ia . No es fácil determ inar con exactitud la 
verdadera incidencia de las malformaciones cardiovasculares congénitas, 
debido en parte a problemas con su definición. La incidencia en la etapa 
fetal supera a la correspondiente al inicio de la infancia, porque las lesiones 
muy complejas se asocian con aborto precoz o muerte intrauterina pos
terior. Aproximadamente en el 0,8%  de los nacimientos vivos se producen 
complicaciones debido a una malformación cardiovascular. En esta cifra no 
se incluyen las que podrían ser las dos anomalías cardíacas más corrientes: 
la válvula aórtica bicúspide congénita funcionalmente normal y el prolapso 
de la válvula mitral.

Algunos defectos pueden tener una preponderancia sexual determ i
nada: el CAP, la anomalía de Ebstein de la válvula tricúspide y la comuni
cación interauricular (CIA) ostium secundum  son más frecuentes en las 
mujeres, mientras que la estenosis de la válvula aórtica, la coartación de 
la aorta, la hipoplasia del corazón izquierdo, la atresia pulm onar y tricus
pídea, y la transposición de las grandes arterias (TGA) son más corrientes 
en los hombres.

Aproximadamente en un 25%  de los lactantes con cardiopatías significati
vas se detectan anomalías extracardíacas, y su presencia puede incrementar 
significativamente la mortalidad. A menudo, las anomalías extracardíacas 
son múltiples. Un tercio de los lactantes con anomalías cardíacas y extra- 
cardíacas presentan algún síndrome establecido.

Paciente a du lto . Gracias a los excelentes resultados obtenidos por la 
cardiología pediátrica, el número total de pacientes adultos con cardiopatía 
congénita (CC) es ahora mayor que el de casos pediátricos. Así, más del 
90%  de los pacientes nacidos en Bélgica en 1990 vivieron hasta alcanzar al 
menos los 18 años de edad.6 En EE. UU., cada año nacen 40.000 niños con 
defectos cardíacos congénitos. Más de 35.000 de estos cumplirán, como 
mínimo, 18 años. En el momento actual, cerca de 1,3 millones de adultos 
estadounidenses tienen defectos cardíacos congénitos, más del 50%  de los 
cuales se clasifican como complejos y necesitados de seguimiento por exper
tos durante toda la vida. Estos pacientes, de moderados a muy complejos, 
tienen un riesgo importante de mortalidad prematura, reintervenciones, o 
complicaciones fu tu ras de sus enfermedades y tratam ientos. Muchos, 
especialmente aquellos con trastornos de moderados a muy complejos, 
deberían visitar a un especialista formado en la asistencia a las CC en adul
tos. Actualmente no existen suficientes especialistas o centros para que esto 
sea posible en todos los casos. Los pacientes adultos deberían haber sido 
informados durante la adolescencia acerca de su anomalía, su pronóstico y

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos El material en línea está disponible en ExpertConsult
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la posibilidad de nuevas intervenciones quirúrgicas o complicaciones, si es el 
caso, y también deberían haber sido asesorados sobre sus responsabilidades 
en relación con su autocuidado y el seguimiento médico. Los pacientes 
deben ir acompañados de copias de sus informes quirúrgicos y de otros 
documentos esenciales de su ficha pediátrica cuando empiezan a recibir 
asistencia como pacientes adultos.

La tabla 62-1 enumera los tipos de pacientes que deberían considerarse 
«simples» y candidatos a la asistencia comunitaria. Las tablas 62-2 y 62-3 
muestran los diagnósticos de los pacientes «moderadamente complejos» y 
«muy complejos». Estos dos últimos deberían seguirse en centros especia
lizados durante toda su vida.

Las CC de los adultos no representan una mera continuación de la pato
logía in fantil. Los patrones de muchas de las lesiones varían en la vida 
adulta. Las arritm ias son más frecuentes y tienen un carácter diferente 
(v. capítulo 37). Las cavidades cardíacas suelen dilatarse, y los ventrículos 
tienden a desarrollar una disfundón sistólica. Las bioprótesis valvulares, que 
son propensas a fallar prematuramente en la infancia, duran más tiempo 
cuando se implantan a una edad superior. Las comorbilidades que tienden a 
aparecer en la vida adulta se convierten a menudo en factores importantes 
que necesitan una atención especial. Debido a ello, las necesidades de 
estos pacientes adultos con CC suelen estar mejor cubiertas por un médico 
o un equipo médico familiarizado con la cardiología pediátrica y adulta. 
Para conseguir los mejores resultados, la cirugía cardíaca y las técnicas 
intervencionistas de cateterismos congénitos deben realizarse en centros 
con un volumen adecuado, quirúrgico e institucional, de casos cardíacos

*Habitualmente, estos pacientes pueden ser atendidos en la comunidad médica 
general.
Tomado de Webb G, Williams R, A lpert J, et al: 32nd Bethesda Conference: Care 
o f the Adult with Congenital Heart Disease, October 2-3, 2000. J Am Coll Cardiol 
37:1161, 2001.

TABLA  62-2 Tipos de pacientes adultos con cardiopatía 
congénita de gravedad moderada*

*Estos pacientes deberían seguirse periódicamente en centros regionales de CC 
del adulto.
MCOH, miocardiopatía obstructiva hipertrófica.
Tomado de Webb G, Williams R, A lpert J, et al: 32nd Bethesda Conference: Care 
o f the Adult with Congenital Heart Disease, October 2-3, 2000. J Am Coll Cardiol 
37:1161, 2001.

congénitos de cualquier edad. Los pacientes que se operan en centros no 
especializados, incluso por cirujanos cardíacos especialistas en CC, tienen 
el trip le  de mortalidad que aquellos atendidos en centros especializados 
en CC.7 En la mayoría de los casos, el centro especializado es un hospital 
in fantil, que probablemente no sea un modelo sostenible de asistencia 
óptima a medida que esta población aumente.

Conviene que un equipo cualificado con la preparación, la experiencia 
y el equipo adecuados se encargue de los estudios ecocardiográficos, 
el cateterismo cardíaco diagnóstico, los estudios e lectrofisiológicos, la 
resonancia magnética (RM) y otras pruebas de imagen en los casos más 
complejos (v. capítulos 14 a 19). Estos pacientes deben recib ir una 
asistencia m ultid iscip linar, si es posible. Son fundam entales los espe
cialistas en cardiología y ecocardiografía, pero tam bién se debe poder 
acceder a profesionales con otra preparación, experiencia e intereses, 
como cirujanos especializados en CC y sus equipos, personal de enfer
mería, especialistas en medicina reproductiva, profesionales de la salud 
mental, especialistas en técnicas de diagnóstico por imagen, asesores 
especializados en neumología, etc.

CAUSAS
Las malformaciones cardíacas congénitas pueden tener una herencia men- 
deliana como consecuencia directa de una anomalía genética, mostrar 
una estrecha asociación con un trastorno genético subyacente (p. ej., una 
trisomía), tener una relación directa con el efecto de una toxina ambiental 
(p. ej., diabetes materna, el alcohol) o ser el resultado de una interacción 
entre sistemas genéticos y ambientales multifactoriales demasiado com
plejos como para poder especificar una sola causa (p. ej., el síndrome 
CHARGE; v. más adelante «Síndromes en las cardiopatías congénitas»). Este 
último grupo está disminuyendo conforme las modernas técnicas genéticas 
permiten identificar nuevas anomalías genéticas como causa subyacente de 
numerosos trastornos.

Factores genéticos. La mutación de un solo gen puede ser la causante 
de las formas familiares de CIA con prolongación de la conducción auri- 
culoventricular (AV), prolapso de la válvula m itral, CIV, bloqueo cardíaco 
congénito, situs inversus, hipertensión pulmonar y los síndromes de Noonan, 
LEOPARD, Ellis-van Creveld y Kartagener (v. «Síndromes en las cardiopatías 
congénitas»). Los genes responsables de algunos defectos han sido mapea- 
dos (p. ej., síndrome de QT largo, síndrome de Holt-Oram) o identificados 
(p. ej., síndrome de Marfan, miocardiopatía hipertrófica, estenosis aórtica 
supravalvular). Puede que la causa subyacente de las malformaciones tron- 
cocónicas de los síndromes velocardiofacial y de DiGeorge sea la presencia 
de defectos en genes contiguos del brazo largo del cromosoma 22. Podemos 
atribuir a aberraciones cromosómicas, a mutaciones genéticas o a defectos 
de la transmisión genética menos del 15% de todas las malformaciones 
cardíacas (v. capítulos 32 a 33).

Es interesante, aunque se desconoce la causa, que distintos defectos 
genéticos puedan provocar la misma malformación cardíaca (p. ej., CIA). 
Además, el hecho de que, salvo contadas excepciones, solo uno de los 
miembros de una pareja de gemelos monocigotos se vea afectado por una 
CC indica que la mayoría de las malformaciones cardiovasculares tienen 
una herencia compleja. No obstante, esta observación podría haber llevado 
en el pasado a subestimar la contribución genética, ya que la mayoría de 
los estudios recientes en gemelos revelan que la incidencia de defectos 
cardíacos en gemelos monocigotos es más del doble, aunque normalmente 
solo afectan a uno de los miembros de la pareja. Estudios familiares indican 
que la incidencia de CC es de 2 a 10 veces mayor en los hermanos de los

TABLA  62-3 Tipos de pacientes adultos con cardiopatía 
congénita de gran complejidad*

Conductos, con o sin válvulas 
CC cianóticas (todas las formas)
Ventrículo de doble salida 
Síndrome de Eisenmenger 
Intervención de Fontan 
Atresia mitral
Ventrículo único (también denominado doble entrada o salida, común o primitivo) 
Atresia pulmonar (todos los tipos)
Enfermedades obstructivas vasculares pulmonares 
Transposición de las grandes arterias 
Atresia tricuspídea 
Tronco arterioso/hemitronco
Otras anomalías de la conexión AV o ventriculoarterial no incluidas en 

las anteriores (p. ej., corazón entrecruzado, isomerismo, síndromes de 
heterotaxia, inversión ventricular).

*Estos pacientes deberían ser atendidos regularmente en centros de CC del adulto. 
AV, auriculoventricular.
Tomado de Webb G, Williams R, A lpert J, et al: 32nd Bethesda Conference: Care 
o f the Adult with Congenital Heart Disease, October 2-3, 2000. J Am Coll Cardiol 
37:1161, 2001.

TABLA  62-1 Tipos de pacientes adultos con cardiopatía 
congénita simple*

Enfermedad orig inal

Valvulopatía aórtica congénita aislada
Valvulopatía mitral congénita aislada (excepto válvula en paracaídas, 

valva hendida)
Foramen oval permeable aislado o CIA pequeña 
CIV pequeña aislada (sin lesiones asociadas)
Estenosis pulmonar leve

Alteraciones reparadas

Conducto arterioso previamente ligado u ocluido
CIA de tipo ostium secundum o seno venoso reparada sin lesiones residuales 
CIV reparada sin lesiones residuales

Fístulas ventriculares aortoizquierdas
Drenaje venoso pulmonar anómalo, parcial o total
Comunicaciones auriculoventriculares (parciales o completas)
Coartación de la aorta 
Anomalía de Ebstein
Obstrucción infundibular relevante del tracto de salida del ventrículo derecho 
CIA por el ostium primum 
CAP (sin cerrar)
Insuficiencia de la válvula pulmonar (moderada o grave)
Estenosis de la válvula pulmonar (moderada o grave)
Fístula/aneurisma del seno de Valsalva 
CIA por el seno venoso
Estenosis aórtica subvalvular o supravalvular (excepto MCOH)
Tetralogía de Fallot 
CIV con los siguientes:

Ausencia de una o más válvulas 
Insuficiencia aórtica 
Coartación de la aorta 
Enfermedad mitral
Obstrucción al tracto de salida del ventrículo derecho 
Válvula mitral/tricúspide con acabalgamiento 
Estenosis subaórtica
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pacientes afectados o en los descendientes de un progenitor afectado. 
Las malformaciones muestran a menudo una concordancia total o parcial 
dentro de una misma fam ilia. Los estudios cardíacos fetales rutinarios 
podrían estar claramente indicados en tales circunstancias.

Factores ambientales. La diabetes y la rubéola materna, la ingestión de 
talidomida e isotretinoína en las fases iniciales de la gestación y el consumo 
abusivo y crónico de alcohol por parte de la madre constituyen factores 
ambientales conocidos que interfieren en la cardiogenia normal de los 
seres humanos. Por ejemplo, la incidencia de tetralogía de Fallot con atresia 
pulmonar es 10 veces más frecuente en los hijos de madres diabéticas. El 
síndrome de la rubéola consiste en cataratas, sordera, microcefalia y, ya 
sea por separado o en combinación, CAP, estenosis valvular y/o arterial 
pulmonar, y CIA. La exposición a ta lidom ida se asocia a deformidades 
importantes de las extremidades y, en ocasiones, a malformaciones cardía
cas sin predilección por una lesión específica. La ingestión de litio  durante 
la gestación se asocia a anomalías de la válvula tricúspide. El síndrome 
alcohólico fetal consiste en microcefalia, micrognatia, microftalmía, retraso 
del crecim iento prenatal, retraso del desarrollo y defectos cardíacos (a 
menudo del tabique ventricular) en el 45%  de los lactantes afectados, 
aproximadamente.

PREVENCIÓN
Los médicos que asisten a gestantes han de familiarizarse con los terató- 
genos conocidos y con fármacos (p. ej., inhibidores de la enzima conver- 
sora de la angiotensina [ECA] y desarrollo renal fetal) que pueden tener 
una influencia nociva más funcional que estructural sobre el corazón y la 
circulación fetales y neonatales, y deben tener presente que, en muchos 
casos, la información sobre el potencial teratógeno de esos fármacos es 
insuficiente. Deben utilizar siempre el equipo y las técnicas radiológicas 
adecuadas para reducir la exposición fetal y gonadal a las radiaciones, con 
el objeto de lim itar los peligros potenciales de esta causa más que probable 
de defectos congénitos.

La detección de anomalías genéticas durante la vida fetal es una realidad 
cada vez más frecuente. Se pueden obtener células fetales a partir del líquido 
amniótico o de una biopsia de vellosidades coriónicas. Muchos fetos en 
los que se detecta una CC se someten a pruebas genéticas y la ecografía 
fetal está frecuentemente indicada cuando se diagnostica una anomalía 
cromosómica por otras razones. Son muchas las consideraciones sociales, 
religiosas y jurídicas que influyen en la decisión de interrumpir la gestación 
en estas circunstancias, pero generalmente no se puede utilizar la anoma
lía cardíaca como única razón para la interrupción debido al pronóstico 
mucho más favorable incluso de las CC más complejas. La inmunización de 
los niños contra la rubéola ha constituido una de las medidas preventivas 
más eficaces contra el síndrome de rubéola fetal y las anomalías cardíacas 
congénitas asociadas al mismo.

A N A T O M ÍA  

A n atom ía  cardíaca norm al
La clave para poder comprender bien las CC radica en el enfoque seg
mentario del diagnóstico de las lesiones simples y complejas.

Situs  cardíaco
Este concepto hace referencia al estado de las orejuelas auriculares. La 
orejuela izquierda normal es una estructura parecida a un dedo, con una 
base estrecha y  sin cresta protectora. Por otra parte, la orejuela dere
cha tiene una base amplia y posee una cresta protectora y  músculos 
pectinados. Situs solitus o  inversus hace referencia a los corazones con 
unas aurículas izquierda y derecha morfológicas. Situs ambiguus hace 
referencia a los corazones con dos orejuelas auriculares izquierdas o 
derechas morfológicas. Estas variantes se describen en la sección dedicada 
al isomerismo, y tienen repercusiones en relación con las anomalías 
intracardíacas y extracardíacas asociadas.

Conexiones auriculoventriculares
Son las com unicaciones entre las aurículas y los ventrículos. Las 
conexiones AV son concordantes si la aurícula izquierda morfológica 
está conectada a un ventrículo izquierdo morfológico a través de la 
válvula m itral y la aurícula derecha m orfológica está conectada al 
ventrículo derecho morfológico a través de la válvula tricúspide. Se 
dice que las conexiones son discordantes en todos los demás casos, 
como laTGA corregida congénitamente (TGA-cc), y univentriculares, 
cuando ambas aurículas se conectan predominantemente a uno de 
los ventrículos.

Conexiones ventriculoarteriales
Son las conexiones entre las válvulas semilunares y  los ventrículos. 

© Existe concordancia ventriculoarterial cuando el ventrículo izquierdo

morfológico está conectado a la aorta y el ventrículo derecho morfológico 
está conectado a la arteria pulmonar. Existe discordancia ventriculoarterial 
cuando el ventrículo izquierdo morfológico está conectado a la arteria 
pulmonar y  la aorta comunica con el ventrículo derecho morfológico.
Existe un ventrículo derecho de doble salida cuando más del 50% de las 
dos grandes arterias están conectadas al ventrículo derecho morfológico.
Se dice que el corazón tiene una sola salida cuando está conectado úni
camente a una gran arteria.

Aurículas
La asignación de una aurícula izquierda o derecha morfológica está deter
minada por la morfología de la orejuela auricular y no por la situación 
del drenaje venoso sistémico pulmonar. La orejuela auricular derecha es 
amplia y  triangular, mientras que la izquierda es más pequeña y digiti
forme. La arquitectura interna es el dato fundamental para el diagnós
tico exacto, de modo que la derecha tiene músculos pectmeos extensos 
que discurren alrededor del vestíbulo de la aurícula, al contrario de la 
izquierda. Aunque las venas pulmonares habitualmente drenan en una 
aurícula izquierda morfológica y  las venas sistémicas en una aurícula 
derecha morfológica, no siempre ocurre así.

Válvulas auriculoventriculares
La válvula mitral morfológica consta de dos valvas; la valva anterior o 
aórtica mantiene una continuidad fibrosa con la cúspide no coronaria de 
la válvula aórtica. Las valvas mitrales están soportadas por dos grupos 
de músculos papilares, uno anterolateral y  otro posteromedial. Cada 
uno de los músculos papilares soporta la parte adyacente de ambas 
valvas, observándose una variación considerable en la morfología de 
estos músculos.

La válvula tricúspide es una válvula con tres valvas, aunque con fre
cuencia puede ser difícil identificar las tres valvas debido a la variabilidad 
de la comisura anteroposterior. En una inspección minuciosa, las cuerdas 
comisurales que nacen de los músculos papilares pueden permitir la 
identificación de las tres valvas. Las tres valvas ocupan una posición 
septal anterior, superior e inferior. Las comisuras entre las valvas son 
la septal anterior, la anteroinferior y la inferior. Los músculos papilares 
que soportan las valvas se insertan fundamentalmente en la trabécula 
septomarginal y sus ramificaciones apicales.

Ventrículo derecho m orfológico
El ventrículo derecho morfológico es una estructura de forma triangular 
con una entrada, un componente trabecular y  una salida. La entrada 
del ventrículo derecho tiene inserciones de la valva septal de la válvula 
tricúspide. Por debajo de la misma se encuentra la banda moderadora, 
que nace de la base de la trabécula septomarginal y  presenta extensas 
trabeculaciones hacia la punta del ventrículo derecho. La salida del 
ventrículo derecho está constituida por la fusión de tres estructuras: el 
tabique infundibular (que separa la aorta de la válvula pulmonar), 
el pliegue ventriculoinfundibular (que separa las válvulas tricúspide y 
pulmonar) y, por último, las ramas anterior y posterior de la trabécula 
septomarginal.

Ventrículo izquierdo m orfológico
En el corazón normal, el ventrículo izquierdo morfológico es una estructu
ra de forma elíptica con un fino patrón trabecular, sin inserciones septales 
de la válvula mitral. Consta de una parte interna que contiene la válvula 
mitral y un aparato de tensión, con una zona trabecular apical que se 
caracteriza por unas trabeculaciones muy finas y  una zona externa que 
sustenta la válvula aórtica.

Válvulas sem ilunares
La válvula aórtica es una estructura de tres valvas de cuyas cúspides 
izquierda y  derecha nacen las arterias coronarias izquierda y derecha, 
respectivamente, mientras que la cúspide no coronaria no comunica con 
ninguna arteria coronaria. Cabe destacar que la cúspide no coronaria 
mantiene una continuidad fibrosa con la valva anterior de la válvula mitral.
La válvula aórtica tiene una inserción semilunar en la unión entre la salida 
ventricular y sus grandes arterias. Las cúspides aórticas poseen un núcleo 
principal de tejido fibroso con un recubrimiento endocárdico en ambas 
superficies. Las cúspides son más gruesas en su punto medio, donde 
forman un nodulo. La válvula pulmonar tiene unas características muy 
parecidas a las de su contrapartida aórtica, pero sin orificios coronarios 
en la parte superior de los senos. 1393
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Cayado aórtico y arterias pulm onares
En un corazón normal, el cayado aórtico suele apuntar hacia la izquierda 
con la primera rama, la arteria innominada, de la que nacen las arterias 
carótida y subclavia derechas. En general, las arterias carótida y subclavia 
izquierdas nacen por separado del cayado aórtico. Por definición, la aorta 
ascendente es proximal al origen de la arteria innominada, mientras que 
el cayado aórtico transversal se extiende desde la arteria innominada 
hasta el nacimiento de la arteria subclavia izquierda. El istmo aórtico es la 
zona situada entre la arteria subclavia izquierda y el ligamento arterioso 
o un CAP.

C onexiones venosas sistémicas
En el corazón normal, las venas innominadas izquierda y derecha forman 
la vena cava superior, que desemboca en el techo de la aurícula derecha. 
La vena cava inferior desemboca en la parte inferior de la aurícula derecha 
morfológica y  las venas hepáticas se unen a la vena cava inferior antes 
de su desembocadura auricular. Las venas coronarias drenan al flujo del 
seno coronario, que discurre por el surco AV posterior y desemboca en 
la aurícula derecha. La vena cava inferior está protegida por la válvula de 
Eustaquio y puede variar de tamaño.

Drenaje venoso  pulm onar en el corazón normal
Las venas pulmonares drenan en la aurícula izquierda. Normalmente 
hay tres venas pulmonares procedentes del pulmón derecho trilobulado 
y dos venas pulmonares procedentes del pulmón izquierdo bilobulado. 
Las venas pulmonares drenan en puntos superiores e inferiores de la 
aurícula izquierda. Existe un breve segmento extraparenquimatoso de 
vena pulmonar antes de que esta desaparezca en los hilios adyacentes 
de los pulmones.

Card io log ía  fe ta l
Cada vez es más frecuente diagnosticar CC durante la vida fetal, y cada vez 
es mayor nuestra capacidad para modificar la evolución de las cardiopatías 
estructurales (mediante intervenciones fetales) y fisiológicas (mediante el tra
tamiento farmacológico). El conocimiento de los cambios que experimentan 
la estructura, el funcionamiento y el metabolismo cardiocirculatorios durante 
el desarrollo fetal tiene más importancia actualmente que en cualquier 
momento precedente.

Niños y adolescentes. La infancia y la adolescencia son períodos 
de crecim iento somático acelerado y de cambios hemodinámicos muy 
rápidos. Algunas lesiones estenóticas que pueden progresar lentamente 
durante la infancia necesitan una vigilancia más frecuente durante la 
adolescencia. La infancia y la adolescencia es un buen m om ento para 
empezar a inform ar al paciente (no solo a los padres) acerca de su car
d iopatía y de las responsabilidades que conlleva. Aspectos tales como 
la necesidad de seguir el tratam iento farmacológico, la conveniencia de 
evitar el tabaco y las drogas, y el asesoramiento acerca del embarazo y los 
métodos anticonceptivos no son exclusivos de los adultos con CC, y cada 
vez es más necesario abordarlos también en las clínicas especializadas en 
cardiología pediátrica.

De hecho, se debe considerar que los primeros años de la adolescencia 
forman parte del proceso de transición antes de la transferencia al segui
miento de adultos. El tratamiento del adolescente mayor y el seguimiento 
de los adultos con CC recién diagnosticada o tratada previamente es una 
nueva subespecialidad en auge que precisará una planificación adecuada 
para garantizar que se disponga de recursos adecuados para el creciente 
número de «graduados» adultos de programas pediátricos. Es evidente que 
es deseable un abordaje coordinado con especialistas de un centro asociado 
de cardiopatías congénitas del adulto.

Adultos. Los pacientes, y a menudo tam bién sus fam iliares, deben 
comprender su situación cardíaca, tan to  lo que se ha hecho hasta ese 
mom ento como lo que podría suceder en el fu tu ro . Esto es muy im por
tante para un paciente joven que está a punto  de ingresar en el mundo 
de los adultos. Los pacientes necesitan información y deben participar 
en su propia asistencia.

Se debe explicar a los pacientes con riesgo relativamente alto las posi
bles complicaciones a largo plazo que pueden sufrir los adultos con CC 
(como arritm ias, insuficiencia ventricular, obstrucción de conductos y 
endocarditis). También hay que explicarles la posible necesidad de futuro  
tratam iento, ya sea médico (antiarrítmicos, anticoagulantes, tratamiento 
para la insuficiencia cardíaca), por medio de catéteres (dilatación valvular, 
endoprótesis, ablación de arritmias) o quirúrgico (repetición de cirugía, 
trasplantes), si pudieran necesitarlos a corto o medio plazo. Hay que expo
nerles los problemas diarios a los que pueden enfrentarse estos adultos 
jóvenes, como la prescripción de actividades deportivas, las restricciones en 
relación con la conducción y las limitaciones para viajar. Muchos jóvenes 
con CC necesitan asesoramiento acerca de las posibilidades laborales, la

entrada en el mercado laboral, la suscripción de seguros y la esperanza 
de vida.

Muchos de ellos quieren form ar una fam ilia, y habrá que analizar las 
posibilidades reproductivas. Se les debe ofrecer la posibilidad de hablar 
sobre los métodos anticonceptivos más adecuados para cada caso. El 
asesoramiento previo a la concepción acerca del riesgo para la madre y el 
efecto durante el embarazo debe correr a cargo de médicos especializados, 
que deberán tener en cuenta la anatomía cardíaca materna, la capacidad 
funcional de la madre, la esperanza de vida materna, el riesgo de trans
misión de la CC a la descendencia y el riesgo de parto prematuro. Hay que 
desaconsejar el embarazo a las pacientes de alto riesgo (p. ej., con síndrome 
de Marfan con dilatación de la raíz aórtica, hipertensión pulmonar grave, 
clase III o IV de la New York Heart Association [NYHA] y estenosis aórtica 
grave). Las pacientes de riesgo medio (p. ej., pacientes cianóticas con 
prótesis mecánicas y otras pacientes que necesiten warfarina, obstrucción 
del tracto de salida del ventrículo izquierdo, disfunción ventricular izquierda 
moderada o grave) deben saber que pueden quedar embarazadas, pero 
que su gestación puede presentar complicaciones y deberán someterse a 
un seguimiento muy estricto.

Por ú ltimo, pero no por ello menos im portante, algunas comorbilidades 
como la obesidad, el tabaquismo, la hipertensión arterial, la diabetes y 
la hipercolesterolemia complican aún más la situación de estos adultos 
con el paso del tiem po, y el cardiólogo de estos pacientes debe tenerlas 
en cuenta.

CO N SECU EN C IA S PATOLÓGICAS 
DE LAS LESIO NES C A R D ÍA C A S  CO NGÉN ITAS  

Insuficiencia cardíaca congestiva  
(v. cap ítu lo s 21 a 29)
Aunque los mecanismos básicos de la insuficiencia cardíaca son parecidos 
a todas las edades, las causas habituales, el momento de aparición y, a 
menudo, el enfoque terapéutico varían con la edad (v. capítulos 24 a 27). 
El desarrollo de la ecocardiografía fetal ha permitido diagnosticar la 
insuficiencia cardíaca en el interior del útero. Los signos cardinales de la 
insuficiencia cardíaca feta l  son el edema de cuero cabelludo, la ascitis, el 
derrame pericárdico y  la disminución de los movimientos fetales. Entre los 
lactantes prematuros, especialmente aquellos que pesan menos de 1.500 g 
al nacer, el CAP es la causa más frecuente de descompensación cardíaca, 
siendo poco frecuentes otras formas de cardiopatía estructural. En los 
neonatos a término, las causas iniciales más importantes de insuficiencia 
cardíaca son los síndromes de hipoplasia cardíaca izquierda y de coarta
ción aórtica, las taquiarritmias sostenidas, las fístulas arteriovenosas cere
brales o hepáticas y la miocarditis. Las comunicaciones interventriculares 
e interauriculares, la transposición de los grandes vasos, el tronco arterioso 
y los drenajes venosos pulmonares anómalos totales son las lesiones 
que con más frecuencia provocan insuficiencia cardíaca después de la 
primera o la segunda semana de vida, una vez que la disminución de la resis
tencia vascular permite la formación de cortocircuitos izquierda-derecha 
importantes. Los niños de menos de 1 año con malformaciones cardíacas 
representan el 80-90% de los pacientes pediátricos que desarrollan insu
ficiencia cardíaca congestiva. En los niños de más de 1 año, la insuficiencia 
cardíaca se debe a menudo a un trastorno adquirido o representa una 
complicación de una intervención quirúrgica a corazón abierto. En el 
primer caso cabe destacar los trastornos reumáticos y endomiocárdicos, 
las endocarditis infecciosas, los trastornos hematológicos y nutricionales 
y  las arritmias cardíacas graves.

La distinción entre las insuficiencias cardíacas izquierda y derecha 
es menos clara en los lactantes que en los niños mayores o los adultos. 
Por el contrario, el aumento del llenado o de la presión del ventrículo 
derecho en los lactantes provoca una reducción desproporcionada de 
la distensibilidad ventricular izquierda en comparación con los niños 
mayores o los adultos, y produce signos de congestión venosa sistémica 
y  pulmonar.

La asistencia de los lactantes con insuficiencia cardíaca debe incluir 
un estudio minucioso de la anomalía estructural o funcional subyacente. 
Los objetivos generales del tratamiento consisten en incrementar el 
rendimiento cardíaco, mejorar la perfusión periférica y  reducir la con
gestión venosa pulmonar y  sistémica. En muchos casos, el tratamiento 
médico no permite controlar los efectos de las cargas anormales que 
conllevan diferentes lesiones cardíacas congénitas. En esos casos puede 
ser necesaria una intervención urgente, quirúrgica o mediante cateterismo 
(v. capítulo 28).

La CC no es frecuente en los adultos con CC, aunque uno de los pro
blemas más frecuentes es la prevención de la disfunción miocárdica.
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El paciente adulto con una CC puede desarrollar insuficiencia cardíaca 
cuando coinciden un sustrato (p. ej., disfunción miocárdica, insuficiencia 
valvular) y  un factor desencadenante (p. ej., arritmia sostenida, gestación, 
hipertiroidismo). Entre los pacientes propensos a desarrollar insuficiencia 
cardíaca congestiva cabe destacar aquellos con una sobrecarga de volu
men prolongada (p. ej., insuficiencia valvular y  cortocircuitos izquierda- 
derecha), aquellos con una depresión primaria de la función miocárdica 
(p. ej., ventrículos derechos sistémicos, ventrículos dañados durante la 
cirugía o por el tratamiento tardío de la presión ventricular o sobrecarga 
de volumen). El tratamiento se basa en un conocimiento exhaustivo de los 
elementos que contribuyen a la descompensación y  al abordaje de todos 
los componentes tratables. A  menudo se emplean regímenes paliativos 
habituales de la insuficiencia cardíaca del adulto, que pueden consistir 
en inhibidores de la ECA, antagonistas del receptor de angiotensina, 
(3-bloqueantes, diuréticos, marcapasos de resincronización, trasplante y 
otros tratamientos novedosos. Apenas hay indicios de la eficacia de estas 
estrategias, y  muchos de los tratamientos comprobados que se usan en 
la insuficiencia cardíaca de pacientes con cardiopatías adquiridas no han 
logrado beneficios demostrables en las CC .8

Las CC suponen el 40% de los trasplantes de corazón pediátricos, pero 
solo el 2% de los adultos.9 Los adultos que reciben un trasplante por CC 
tienen una supervivencia media de 1 1  años, similar a la de los pacientes 
con otros tipos de cardiopatía. Los pacientes a los que se ha realizado la 
operación de Fontan tienden a tener peor evolución, probablemente por
que tienen una enfermedad multiorgánica.11’Aproximadamente un tercio 
de los trasplantes cardiopulmonares se realizan por CC. La supervivencia 
a los 3 años es de aproximadamente el 50%, pero es mejor en pacientes 
con síndrome de Eisenmenger.

C ianosis
Definición
La cianosis central consiste en una desaturación de oxígeno arterial como 
consecuencia de un cortocircuito o mezcla entre la sangre venosa sis- 
témica y la circulación arterial. El grado dependerá de la magnitud del 
cortocircuito/mezcla y del flujo sanguíneo pulmonar.

M orfo log ía
Los defectos cardíacos que producen cianosis central pueden dividirse 
en dos categorías: 1 ) aquellos que conllevan un aumento del flujo san
guíneo pulmonar, o 2 ) aquellos que conllevan una disminución del flujo 
sanguíneo pulmonar (tabla 62-4).

Fisiopatología
La hipoxemia estimula la síntesis renal de eritropoyetina, que a su vez 
estimula la producción medular de eritrocitos circulantes, con el consi
guiente aumento de la capacidad para el transporte de oxígeno.Todos los 
pacientes cianóticos deben manifestar eritrocitosis secundaria, ya que esta 
representa una respuesta fisiológica a la hipoxia tisular. La mejora de la 
oxigenación tisular que se consigue con esta adaptación puede bastar para 
alcanzar un nuevo equilibrio con un hematocrito superior. No obstante, 
este mecanismo de adaptación puede fracasar si la viscosidad de la sangre 
aumenta hasta el punto de que dificulta la distribución del oxígeno.11

M anifestaciones clínicas 
Síndromes de hiperviscosidad
Aunque hoy en día la eritrocitosis es infrecuente por la menor prevalencia 
de CC cianóticas no tratadas, puede causar síntomas de hiperviscosidad, 
como cefalea, síncopes, mareo, cansancio, alteración del estado mental, 
alteraciones visuales, parestesias, acúfenos y  mialgias. La ferropenia, un 
hallazgo frecuente en pacientes adultos cianóticos en caso de flebotomías

T ABLA  62-4 Defectos cardíacos que provocan cianosis central

Transposición de las grandes arterias Anomalía de Ebstein

Tetralogía de Fallot Fisiología de Eisenmenger

Atresia tricuspídea Atresia pulmonar crítica o estenosis

Tronco arterioso Ventrículo único funcional

Retorno venoso pulmonar total anormal

Obsérvense las cinco T y las dos E.

repetidas o hemorragias importantes, debe tratarse, porque aumenta el 
riesgo de complicaciones.

Hematológicas
Se han documentado anomalías de la hemostasia en pacientes cianóticos 
con eritrocitosis; estas anomalías pueden aparecer hasta en un 2 0 % de 
los pacientes. La tendencia a las hemorragias puede ser leve y superficial, 
con fácil formación de hematomas, petequias cutáneas y  hemorragias 
mucosas, o ser moderada o incluso muy peligrosa, con hemoptisis o 
hemorragias intracraneales, digestivas o postoperatorias. También se ha 
observado un aumento del tiempo de protrombina y el tiempo parcial de 
tromboplastina; un descenso de las concentraciones de factores V,VII,Vm 
y IX; trastornos cualitativos y cuantitativos de las plaquetas, aumento de 
la fibrinólisis y  una disfunción endotelial sistémica debido al aumento 
de la fuerza de cizallamiento.

Sistema nervioso central
Se pueden producir complicaciones neurológicas, como hemorragias 
cerebrales, secundarias a los defectos hemostáticos; estas complicaciones 
pueden aparecer en pacientes que reciben anticoagulantes. Los pacientes 
con cortocircuitos derecha-izquierda pueden sufrir embolias cerebrales 
paradójicas, especialmente si tienen deficiencia de hierro. Se debe sos
pechar la existencia de un absceso cerebral en todo paciente cianótico 
con una cefalea nueva o diferente o con síntomas neurológicos de nueva 
aparición. En los pacientes cianóticos deben utilizarse filtros de aire en las 
líneas venosas periféricas/centrales para evitar las embolias paradójicas a 
través de un cortocircuito derecha-izquierda.

Renales
Una disfunción renal en pacientes con CC cianótica puede manifestarse 
con proteinuria, hiperuricemia o insuficiencia renal. Los estudios his- 
topatológicos glomerulares demuestran la existencia de anomalías vas
culares y un aumento de la celularidad y la fibrosis. Es frecuente detectar 
hiperuricemia, que podría deberse fundamentalmente a una menor 
reabsorción del ácido úrico, más que a un aumento de su producción 
asociada a la eritrocitosis. También puede producirse nefropatía por uratos, 
nefrolitiasis por ácido úrico y  artritis gotosa.

Artríticas
Entre las complicaciones reumatológicas de la CC cianótica cabe destacar 
la gota y especialmente la osteoartropatía hipertrófica, que probablemente 
es la causante de las artralgias y  los dolores esqueléticos que se observan 
hasta en un tercio de los pacientes. En los pacientes con cortocircuitos 
derecha-izquierda, los megacariocitos liberados por la médula ósea pue
den obviar los pulmones y quedar atrapados en las arteriolas y  capilares 
sistémicos, induciendo la liberación de factor de crecimiento plaquetario, 
que favorece la proliferación celular local. Esto da lugar a la formación de 
nuevo tejido óseo, que provoca artralgias y  dolores esqueléticos.

Arterias coronarias
Los pacientes con cianosis central tienen arterias coronarias dilatadas, 
y las estenosis ateroescleróticas son infrecuentes. Su concentración de 
colesterol total es también menor que la de la población general.

Posibilidades terapéuticas y  resultados 
Reparación completa
La reparación fisiológica o anatómica resulta en una separación total o casi 
total de las circulaciones pulmonar y sistémica en las lesiones cianóticas 
complejas, que da lugar a la mejora de la cianosis y el cortocircuito. Estas 
intervenciones deberían realizarse siempre que sea posible. Las repara
ciones completas rara vez carecen de secuelas a largo plazo a pesar de su 
nombre, y médicos y pacientes deben ser conscientes de la necesidad de 
seguimiento regular a largo plazo en casi todos los casos.

Cirugía paliativa
En los pacientes con lesiones cianóticas se puede recurrir a la cirugía 
paliativa para incrementar el flujo sanguíneo pulmonar, permitiendo que 
persista la cianosis. En la tabla 62-5 se resumen las diferentes derivaciones 
quirúrgicas paliativas. Actualmente se siguen utilizando las derivaciones 
de Blalock-Taussig-Thomas, central, y  de Glenn (también conocida como 
cavopulmonar). Las derivaciones de Blalock-Taussig-Thomas han produ
cido hipertensión pulmonar con menos frecuencia que los cortocircuitos
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TABLA  62-5 Derivaciones sistémico-pulmonares paliativas 

Arteriales

Derivación de Blalock-Taussig-Thomas (de la arteria subclavia a la AP)
Clásica: terminolateral, pulsos braquiales ipsolaterales ausentes o reducidos 
Actual: injertos tubulares laterolaterales, pulsos braquiales mantenidos 

Derivación central (injertos tubulares laterolaterales, de la aorta a la AP) 
Derivación de Potts (de la aorta descendente a la API)
Derivación de Waterston (de la aorta ascendente a la APD)

Venosas

Derivación de Glenn (de la VCS a la AP ipsolateral sin conexión con el corazón 
u otra AP)

Derivación cavopulmonar (de Glenn) bidireccional (derivación terminolateral 
de la VCS a la API y la APD)

APD, arteria pulmonar derecha; API, arteria pulmonar izquierda; VCS, vena cava 
superior.

centrales, y tienen menor probabilidad de producir distorsión de las 
arterias pulmonares. Las derivaciones de Glenn tienen la ventaja de que 
incrementan el flujo pulmonar sin imponer una sobrecarga de volumen al 
ventrículo sistémico; pero necesitan unas presiones arteriales pulmonares 
reducidas para funcionar, y se asocian al desarrollo de fístulas arterioveno- 
sas pulmonares con el paso del tiempo, lo que puede acentuar la cianosis.

Trasplantes (v. capítu lo  28)
En pacientes cianóticos con o sin paliación que ya no eran aptos para 
otras formas de tratamiento se han realizado trasplantes de corazón, de 
uno o ambos pulmones con reparación cardíaca quirúrgica y de corazón 
y pulmón. En los trastornos constrictivos vasculares pulmonares está 
contraindicado el trasplante aislado de corazón. Cada vez es mayor el 
número de pacientes con CC y tratamiento paliativo previo de insuficien
cia ventricular que se someten con éxito a un trasplante de corazón.9 Sin 
embargo, uno de los mayores problemas en estos pacientes es la elección 
del momento más adecuado para el trasplante.

O tros tratam ientos de la cianosis 
Flebotomía
El objetivo de la flebotomía es el control de los síntomas. Cuando los 
pacientes manifiestan síntomas problemáticos de hiperviscosidad, tienen 
depleción de hierro (volumen corpuscular medio normal, hematocrito 
>65%), y  no están deshidratados, se les debe extraer 250-500 mi de sangre 
a lo largo de 30-45 min y reponer el volumen extraído. Esta intervención 
puede repetirse cada 24 h hasta observar una mejoría sintomática o hasta 
que la concentración de hemoglobina haya descendido por debajo de 
18 a 19 g/dl. La flebotomía no está indicada en pacientes asintomáticos.

Reposición de hierro
Si se detecta la aparición de anemia ferropénica, se deben prescribir 
suplementos de hierro.12 Hay que procurar que los pacientes cianóticos 
no desarrollen ferropenia, que puede provocarles un deterioro funcional, 
aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular y  un pronóstico cardio
vascular adverso.

Diátesis hemorrágica
Para tratar las hemorragias muy intensas se pueden administrar transfu
siones de plaquetas, plasma fresco congelado, vitamina K, crioprecipitado 
y desmopresina. Debido a la tendencia inherente a las hemorragias de los 
pacientes cianóticos, se debe evitar el ácido acetilsalicílico, la heparina y 
la warfarina, salvo en el caso de que los riesgos asociados al tratamiento 
compensen los de la ausencia de tratamiento. Asimismo, deben evitarse 
los antiinflamatorios no esteroideos para prevenir las hemorragias gas
trointestinales.

A rtritis  gotosa
Para tratar la hiperuricemia sintomática y  la artritis gotosa se debe pres
cribir colchicina, probenecida, antiinflamatorios o alopurinol, según las 
necesidades.

Aspectos reproductivos
En las pacientes con CC cianóticas (excepto el síndrome de Eisenmenger), 
la gestación se asocia a un 32% de complicaciones cardiovasculares mater
nas y a un 37% de prematuridad fetal. Las gestantes con una saturación

de oxígeno en reposo superior al 85% responden mejor que aquellas que 
tienen una saturación de oxígeno inferior al 85% (v. capítulo 78).

Seguim iento
El tratamiento de todos los pacientes cianóticos debe correr a cargo de 
un cardiólogo especializado en CC, que debe prestar especial atención a 
las cardiopatías subyacentes; los síntomas de hiperviscosidad; las com
plicaciones sistémicas de la cianosis; las variaciones en el grado de tolerancia 
al ejercicio; los cambios en los niveles de saturación, y  la profilaxis contra 
la endocarditis, la gripe y las infecciones neumocócicas. El médico debe 
recordar la medición de la saturación de oxígeno solo después de que el 
paciente haya descansado durante al menos 5 min y determinar la presión 
arterial en el brazo contralateral al lado utilizado para un cortocircuito 
aortopulmonar. En los pacientes cianóticos estables se recomienda un 
seguimiento anual, que debe incluir la vacunación anual contra la gripe, 
vacunaciones periódicas contra los neumococos, análisis hematológicos 
anuales (recuento hematológico completo, ferritina, perfil de coagulación, 
función renal, ácido úrico) y estudios periódicos de ecocardiografía Doppler. 
La terapia domiciliaria con oxígeno puede ser útil para mejorar la saturación 
de oxígeno, aunque ni las indicaciones ni los resultados están claros.

H ipertensión  pu lm onar
La hipertensión pulmonar es un acompañante habitual de muchas 
lesiones cardíacas congénitas, 13 y  el estado del lecho vascular pulmonar 
representa a menudo el principal factor determinante de las manifes
taciones clínicas, la evolución y las posibilidades de tratamiento correctivo 
(v. capítulo 74). Declaraciones de consenso recientes ofrecen información 
importante sobre este tema general.14,15 La hipertensión arterial pulmonar 
puede deberse a un incremento del flujo o la resistencia vascular pulmo
nar; el aumento de la resistencia se debe a veces a un incremento del tono 
vascular, pero normalmente es el resultado de un desarrollo insuficiente 
y/o de cambios estructurales obstructivos/obliterantes en el lecho vas
cular pulmonar. Aunque la hipertensión pulmonar suele afectar a todo el 
lecho vascular pulmonar, también puede tener una repercusión focal. Por 
ejemplo, se puede observar una hipertensión pulmonar unilateral en un 
pulmón derivado de forma excesiva (el otro pulmón puede estar protegido 
y nutrido por una derivación cavopulmonar de Glenn) o en determinados 
segmentos pulmonares irrigados por flujo colateral aortopulmonar.

Normalmente, la resistencia vascular pulmonar desciende con rapidez 
inmediatamente después del nacimiento, debido al inicio de la ventilación 
y a la consiguiente desaparición de la vasodilatation pulmonar hipóxica. 
Posteriormente, el músculo liso de la media de las arterias pulmonares de 
resistencia disminuye gradualmente de grosor. Este proceso suele demorarse 
varios meses en los lactantes con comunicaciones aortopulmonares o ven- 
triculares importantes, momento en el que la resistencia vascular pulmonar 
sigue siendo algo elevada. En los pacientes con presiones arteriales pul
monares elevadas desde el nacimiento puede fallar el crecimiento normal 
de la circulación pulmonar, y  a menudo se observan cambios anatómicos 
en los vasos pulmonares en forma de una proliferación de las células de 
la íntima y de un engrasamiento de la íntima y la media, de manera que 
en el niño mayor o el adulto se puede alcanzar finalmente una resistencia 
vascular relativamente estabilizada como consecuencia de los cambios 
obliterantes en el lecho vascular pulmonar. Se desconocen las causas de este 
proceso obstructivo vascular pulmonar, aunque se han propuesto diferentes 
posibilidades, como un aumento de la presión arterial pulmonar, una presión 
venosa pulmonar elevada, la eritrotitosis, la hipoxia sistémica, la acidemia y 
las características de la circulación bronquial. Es bastante probable que una 
lesión de las células del endotelio vascular pulmonar ponga en marcha 
una cascada de acontecimientos que incluyan la liberación o activación de 
factores que alteran la matriz extracelular, inducen hipertrofia, hacen prolife- 
rar las células musculares lisas vasculares y estimulan la síntesis proteínica en 
el tejido conjuntivo. En conjunto, estos factores pueden provocar alteraciones 
permanentes en la estructura y la función vasculares.

Mecanismos de desarrollo. Aparentemente, los daños que sufre la 
íntima guardan relación con fuerzas de cizallamiento, ya que el daño de 
las células endoteliales se produce a velocidades de cizallamiento elevadas. 
Una reducción del diámetro luminal en las arteriolas pulmonares, por un 
engrasamiento de la media muscular o por un fenómeno de vasoconstric
ción, incrementa la velocidad de flujo. La fuerza de cizallamiento aumenta 
también con la viscosidad de la sangre; por consiguiente, los lactantes con 
hipoxemia, un hematocrito alto y un flujo sanguíneo pulmonar elevado están 
más expuestos a desarrollar vasculopatías pulmonares. Los pacientes con 
cortocircuitos izquierda-derecha que no manifiestan hipertensión arterial
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pulmonar durante la lactancia o la niñez pueden no desarrollarla nunca o 
hacerlo a partir de la tercera o cuarta década de la vida. Una vez que apare
cen los cambios proliferativos de la íntima, con hialinización y fibrosis, estos 
cambios no revierten con la reparación del defecto cardíaco subyacente. En 
pacientes con constricciones vasculares pulmonares graves pueden aparecer 
malformaciones arteriovenosas y predisponer a hemoptisis masivas.

Mayores problemas produce la variabilidad en el momento de aparición y en 
la progresión de la obstrucción vascular pulmonar entre pacientes con lesiones 
cardíacas iguales o parecidas. Aunque pueda haber influencias genéticas (un 
buen ejemplo es la aparente aceleración de la vasculopatía pulmonar en los 
pacientes con CC y trisomía 21), cada vez es mayor el número de pruebas que 
indican la existencia de importantes factores modificadores genéticos, prenata
les y posnatales del lecho vascular pulmonar que parecen depender, al menos 
en parte, de la lesión. Así, por ejemplo, existe una variabilidad cuantitativa en 
el lecho vascular pulmonar que guarda relación con el número de arterias de la 
circulación pulmonar, y no solo del tamaño y de la estructura de sus paredes, 
todos ellos pueden verse modificados por CC coexistentes.

Síndrom e  de E isenm enger
Definición
El síndrome de Eisenmenger, término acuñado por Paul Wood, define una 
vasculopatía obstructiva pulmonar secundaria a un importante cortocircuito 
izquierda-derecha preexistente que hace que las presiones arteriales pulmo
nares se aproximen a las presiones sistémicas y que el flujo sea bidirectional 
o de derecha a izquierda. Entre las CC que pueden dar lugar al síndrome de 
Eisenmenger cabe destacar algunos defectos «sencillos», como las CIA, las 
CIV y  el CAP; y otros defectos más «complejos», como las comunicaciones 
auriculoventriculares, el tronco arterioso, la ventana aortopulmonar y el 
corazón univentricular. La elevada resistencia pulmonar suele establecerse 
al inicio de la infancia (con frecuencia antes de los 4 años, excepto en los 
pacientes con CIA) y, en ocasiones, ya está presente desde el nacimiento.

Evolución natural del paciente no operado
Los pacientes con defectos que permiten una comunicación libre entre los 
circuitos pulmonar y sistémico a nivel aórtico o ventricular suelen tener 
una infancia bastante saludable y  van desarrollando gradualmente una 
cianosis manifiesta durante la segunda o tercera década de la vida. La 
intolerancia al esfuerzo (disnea y cansancio) es proporcional al grado de 
hipoxemia o cianosis. Si no se producen complicaciones, estos pacientes 
mantienen generalmente una capacidad funcional buena o excelente 
hasta la tercera década de vida; posteriormente, su capacidad física suele 
declinar de forma lenta y  progresiva. La mayoría de los pacientes sobre
viven hasta la etapa adulta, con unos porcentajes de supervivencia del 77 
y el 42% a los 15 y  los 25 años de edad, respectivamente.

Los pacientes con síndrome de Eisenmenger suelen desarrollar insu
ficiencia cardíaca congestiva después de los 40 años de edad. Las formas 
más frecuentes de muerte son la muerte súbita (30%), la insuficiencia 
cardíaca congestiva (25%) y  la hemoptisis (15%). En el resto de los casos, 
la muerte se debe en la mayoría de los casos a la gestación, a la mortalidad 
perioperatoria durante la cirugía extracardíacay a causas infecciosas (abs
cesos cerebrales y  endocarditis).

M anifestaciones clínicas
Los pacientes pueden experimentar las siguientes complicaciones: com
plicaciones relacionadas con su cuadro danótico; palpitaciones en casi la 
mitad de los pacientes (fibrilación/aleteo auricular en el 35%, taquicardia 
ventricular hasta en un 1 0 %); hemoptisis en el 2 0 % de los casos, aproxima
damente; tromboembolia pulmonar, angina, síncope y endocarditis en el 
1 0 % de los casos cada uno de ellos, aproximadamente, e insuficiencia car
díaca congestiva. La hemoptisis se debe habitualmente a hemorragias de 
los vasos bronquiales o a infartos pulmonares. La exploración física revela 
la existencia de cianosis central y deformación en palillo de tambor de los 
lechos ungueales. Los pacientes con síndrome de Eisenmenger y  CAP 
pueden tener unos lechos ungueales sonrosados en la mano derecha (más 
que en la izquierda) y cianosis y  deformaciones en ambos pies: es lo que 
se conoce como «cianosis diferencial». Esto se debe a que la sangre venosa 
pasa por el conducto y  penetra en la aorta distal a las arterias subclavias. 
Los pacientes con síndrome de Eisenmenger pueden tener una presión 
venosa yugular normal o elevada, especialmente con ondas v prominentes 
cuando manifiestan además insuficiencia tricuspídea. También es típico 
observar signos de hipertensión pulmonar: un impulso ventricular derecho, 
un tono P2 fuerte y palpable, y un tono S4 en el lado derecho. En muchos 
pacientes se percibe un chasquido de eyección pulmonar y  un soplo sis- 

© tólico de eyección, suave y  raspante, achacables a la dilatación del tronco

pulmonar, y un soplo diastólico de insuficiencia pulmonar, decreciente y 
agudo (soplo de Graham Steell). El edema periférico no aparece hasta que 
se produce una insuficiencia cardíaca derecha.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. Lo habitual es registrar ondas P picudas que indican sobrecarga 

auricular derecha y signos de hipertrofia ventricular derecha con desviación 
del eje a la derecha. También pueden detectarse arritmias auriculares.

Radiografía torácica. Los signos radiológicos característicos del sín
drome de Eisenmenger son unas arterias pulmonares centrales dilatadas 
con un rápido estrechamiento de los vasos pulmonares periféricos. Se 
puede observar también una calcificación de la arteria pulmonar, lo que 
constituye un signo diagnóstico de hipertensión pulm onar prolongada. 
En el síndrome de Eisenmenger secundario a CIV o CAP se suele observar 
un cociente cardiotorácico normal o solo ligeramente aumentado. En el 
síndrome de Eisenmenger secundario a CIA se observa generalmente un 
cociente cardiotorácico elevado como consecuencia de la dilatación auricular 
y ventricular derecha, junto  con una aorta apenas visible, reflejo del bajo 
gasto cardíaco durante toda la vida. En el CAP de Eisenmenger se puede 
observar la calcificación del conducto.

Ecocardiografía. Se debe apreciar fácilmente el defecto intracardíaco 
además de un cortocircuito bidireccional. No es fácil visualizar un CAP por 
hipertensión pulmonar. Se observan signos de hipertensión pulmonar. La 
evaluación de la función ventricular derecha aporta más datos para poder 
establecer el pronóstico.

Cateterismo cardíaco. El cateterismo cardíaco no solo permite medir 
directamente la presión arterial pulmonar y documentar la existencia de 
hipertensión pulmonar grave, sino que permite también evaluar la capaci
dad de reacción de los vasos pulmonares. Mediante la administración de 
vasodilatadores arteriales pulmonares (0 2, óxido nítrico, prostaglandina l2 
[epoprostenol]) se puede discriminar entre los pacientes en los que está 
contraindicada la reparación quirúrgica y aquellos otros con hipertensión 
pulmonar reversible que pueden beneficiarse de la reparación quirúrgica. 
El material de contraste radiológico puede provocar hipotensión y acentuar 
la cianosis, por lo que se debe usar con precaución.

Biopsia pulm onar abierta. Solo se debe considerar esta posibilidad 
cuando no se puede confirm ar la reversibilidad de la hipertensión pul
monar basándose únicamente en los datos hemodinámicos. Un experto 
determinará la gravedad de los cambios, para lo que a menudo se utiliza la 
clasificación de Heath-Edwards.

Indicaciones para la intervención
El principio del tratamiento clínico de pacientes con síndrome de Eisen
menger es evitar todos aquellos factores capaces de desestabilizar el frágil 
equilibrio fisiológico. Por lo general, clásicamente se ha recomendado la 
ausencia de intervención, aunque las investigaciones sobre el tratamiento de 
la hipertensión pulmonar han arrojado indicios del beneficio del tratamiento 
avanzado.16 Por consiguiente, las principales intervenciones van dirigidas a 
prevenir posibles complicaciones (p. ej., vacuna antigripal y  vacuna anti- 
neumocócica para reducir la morbilidad de las infecciones respiratorias) o 
a restablecer el equilibrio fisiológico (p. ej., suplementos de hierro para la 
ferropenia, antiarrítmicos para las arritmias auriculares y diuréticos para 
la insuficiencia cardíaca derecha). Como norma general, hay que considerar 
que el primer episodio de hemoptisis constituye una clara indicación para 
realizar nuevas investigaciones. Normalmente se recomienda el reposo en 
cama; y  aunque suelen tener una duración limitada, se debe considerar 
que estos episodios representan una amenaza potencial para la vida del 
paciente, y se debe buscar una causa susceptible de tratamiento. Cuando 
los pacientes quedan muy incapacitados por la intensa hipoxemia o la 
insuficiencia cardíaca congestiva, el mejor tratamiento disponible consiste en 
el trasplante de pulmón (más la reparación del defecto cardíaco) o, con unos 
resultados algo mejores, el trasplante de corazón y pulmón. Generalmente, 
esta solución se reserva para aquellos pacientes que no presentan ninguna 
contraindicación y  a los que se atribuye una supervivencia al cabo de 1  año 
inferior al 50%. Esa evaluación presenta muchas dificultades, debido a la 
evolución impredecible de la enfermedad y  al riesgo de muerte súbita.

Solo deben realizarse intervenciones extracardíacas cuando sea absolu
tamente necesario, por su elevada mortalidad. Los pacientes con síndrome 
de Eisenmenger son especialmente vulnerables a las alteraciones hemo- 
dinámicas que inducen la anestesia o la cirugía, como un leve descenso 
de la resistencia vascular sistémica que puede incrementar el cortocircuito 
derecha-izquierda y posiblemente potenciar un colapso cardiovascular.
Se recurre a la anestesia local siempre que sea posible. Se recomienda 
evitar el ayuno prolongado y especialmente la deshidratación, prescribir 
antibióticos profilácticos cuando convenga y realizar una monitorización 
intraoperatoria muy minuciosa. La elección entre la anestesia general y 1397
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la anestesia epidural-raquídea es motivo de controversia. La anestesia 
debe administrarla un anestesiólogo cardíaco experimentado que conozca 
bien la fisiología del síndrome de Eisenmenger. Otros riesgos potenciales 
asociados a la cirugía son las hemorragias excesivas, las arritmias post
operatorias y las trombosis venosas profundas con formación de embolias 
paradójicas. Para la mayoría de las vías intravenosas que se colocan a los 
pacientes cianóticos hay que utilizar un filtro de aire o un sistema de 
«atrapamiento de burbujas». Conviene que el paciente vuelva a caminar 
lo antes posible. Lo mejor en estos casos es la asistencia postoperatoria 
en una unidad de cuidados intensivos.

Posibilidades terapéuticas y  resultados 
Oxígeno
Se ha comprobado que el suplemento nocturno de oxígeno no mejora 
la capacidad de ejercicio ni la supervivencia de los pacientes adultos con 
síndrome de Eisenmenger. A menudo se recomienda el suplemento de 
oxígeno durante los vuelos comerciales, aunque esta recomendación 
carece de bases científicas.

Trasplante
Se puede realizar un trasplante pulmonar asociado a la reparación de un 
defecto cardiovascular previo. En otros casos, si no se puede corregir la 
anatomía intracardíaca puede ser necesario un trasplante cardiopulmonar. 
La tasa de supervivencia a los 3 años después de un trasplante cardiopul
monar por CC es del 50%.17 El subgrupo de pacientes con síndrome de 
Eisenmenger puede tener mejor evolución, con una tasa de supervivencia 
a los 5 años del 50%. Esas operaciones son las que más esperanza ofrecen 
a pacientes con CC terminal que se enfrentan a la muerte y  que tienen 
una calidad de vida intolerable.

Tratamiento médico
ANTAGONISTAS DE LOS RECEPTORES DE ENDOTELINA. Un estudio 

aleatorizado con un antagonista no selectivo del receptor de endotelina 
(bosentán) en pacientes con síndrome de Eisenmenger demostró que la 
pulsioximetría era normal. En comparación con placebo, redujo el índice de 
resistencia vascular pulmonar y la presión en la arteria pulmonar y mejoró la 
distancia recorrida en 6  min y la clase funcional. Un estudio de observación 
más reducido con bosentán 125 mg dos veces al día en nueve pacientes con 
síndrome de Eisenmenger mostró una mejoría de la clase funcional y un 
aumento de la saturación de oxígeno en reposo. En otro estudio el bosentán 
fue menos eficaz en pacientes con síndrome de Down.18

INHIBIDORES DE LA FOSFODIESTERASA. El sildenafilo empleado 
en un estudio comparativo con placebo doble ciego a una dosis variable 
en 278 pacientes con hipertensión arterial pulmonar sintomática de dife
rentes etiologías durante 1  año aumentó la distancia recorrida en 6  min, 
mejoró la clase funcional y mejoró ligeramente las presiones arteriales 
pulmonares y  el gasto cardíaco. Otro estudio similar transversal en un 
grupo más reducido de pacientes obtuvo una mejoría similar. Reciente
mente se ha descrito una experiencia mayor, 19,20 y  se ha puesto de relieve 
la importancia de tener en consideración los problemas de seguridad 
cuando se trate a estos pacientes.21

Seguim iento
Es muy importante educar a los pacientes. Conviene insistir en la nece
sidad de evitar los medicamentos sin receta, la deshidratación, el tabaco, 
las altitudes elevadas y  la actividad física excesiva. Resulta fundamental 
evitar la gestación utilizando métodos anticonceptivos adecuados. Se 
recomienda la vacunación antigripal anual, una dosis única de la vacuna 
antineumocócica y la profilaxis de la endocarditis, además de una higiene 
cutánea adecuada (evitar morderse las uñas). Se debe realizar una revisión 
anual con un recuento hematológico completo y una medición de las 
concentraciones de ácido úrico, creatinina y ferritina para vigilar aquellos 
factores susceptibles de tratamiento que puedan provocar un deterioro.

A rritm ias cardíacas (v. cap ítu lo s 34 a 39)
La mayoría de las arritmias (v. capítulo 37) que se observan en adoles
centes y  adultos jóvenes guardan relación con una CC operada previa
mente. Las arritmias pueden representar un problema clínico importante 
en los pacientes adolescentes y  adultos con CC, y  constituyen la razón 
más frecuente de las consultas a los servicios de urgencia y  las hos
pitalizaciones; las arritmias suelen recidivar y  pueden empeorar o dejar 
de responder al tratamiento con el paso del tiempo. El tratamiento puede 
ser problemático.

Arritm ias auriculares
Las más frecuentes son el aleteo o flúter auricular y, en menor medida, 
la fibrilación auricular (v. capítulo 38). El aleteo auricular suele reflejar 
una anomalía auricular derecha, mientras que la fibrilación auricular 
refleja normalmente una anomalía izquierda. En estos pacientes, el aleteo 
auricular presenta a menudo un aspecto y  un comportamiento atípicos, y 
es mejor utilizar la denominación de taquicardia reentrante intraauricular. 
Puede haber dificultades para reconocer el aleteo auricular, y el observador 
debe permanecer atento para poder identificar una conducción 2 :1  camu
flada como un ritmo sinusal. Las recidivas son frecuentes, aunque no hay 
que asumir necesariamente que representen un fracaso del tratamiento. 
Las circunstancias en las que es más frecuente el aleteo auricular son 
las reparaciones de Mustard/Senning para la TGA, las comunicaciones 
interauriculares reparadas o sin reparar, la tetralogía de Fallot reparada, la 
anomalía de Ebstein de la válvula tricúspide y  después de una operación 
de Fontan. El aleteo auricular puede reflejar un deterioro hemodinámico 
en los pacientes que se han sometido a una reparación de Mustard, de 
Senning, de una tetralogía de Fallot o de Fontan. Su aparición suele 
asociarse a un aumento de los síntomas y las limitaciones funcionales.

Los fármacos más utilizados para su tratamiento son: warfarina, (3- 
bloqueantes, amiodarona, sotalol, propafenona y digoxina. Como norma 
general, a los pacientes con una buena función ventricular se les puede 
administrar sotalol o propafenona, mientras que aquellos con disminución 
de la función ventricular deben recibir amiodarona. Actualmente se están 
utilizando y perfeccionando otros tratamientos, como marcapasos, inter
venciones de ablación y técnicas quirúrgicas innovadoras. La taquicardia 
ventricular mantenida y la fibrilación ventricular son menos frecuentes, y 
suelen asociarse a dilatación, disfunción y  cicatrices ventriculares. Aunque 
la muerte súbita es frecuente en algunas circunstancias, no se conoce bien 
el mecanismo de la misma.

Taquicardia ventricular
Esta arritmia puede ser una manifestación de los efectos proarrítmicos de 
diversos fármacos, o aparecer en pacientes con infarto o lesión miocárdica 
aguda y  en pacientes con CC y una disfunción ventricular grave. En 
concreto, se han desarrollado TV sostenidas en pacientes con tetralogía 
de Fallot reparada, en los que se observa como una manifestación de 
los problemas hemodinámicos que precisan reparación; también puede 
reflejar una dilatación y  disfunción del ventrículo derecho, o guardar 
relación con alguna cicatriz ventricular.

Muerte  súbita (v. capítulo 39)
A  diferencia de lo que sucede en los adultos, los niños no suelen morir 
de forma repentina e inesperada como consecuencia de un trastorno 
cardiovascular. No obstante, se han producido casos de muerte súbita en 
pacientes de cualquier edad con arritmias, estenosis aórtica, miocardio
patía hipertrófica obstructiva, hipertensión arterial pulmonar idiopática, 
síndrome de Eisenmenger, miocarditis, bloqueo cardíaco completo con- 
génito, fibroelastosis endocárdica primaria, y anomalías no diagnosticadas 
de las arterias coronarias.

Bloqueo auriculoventricular
Es frecuente detectar un bloqueo AV de primer grado en pacientes con 
comunicación auriculoventricular, pacientes mayores con CIA, anomalía 
de Ebstein y transposición completa de las grandes arterias (D-TGA). Los 
pacientes con TGA-cc pueden desarrollar un bloqueo cardíaco completo, 
que también puede aparecer tras la cirugía en otros pacientes. Cuando 
hay que colocar marcapasos a un paciente danótico, suelen utilizarse elec
trodos epicárdicos por el riesgo de embolias paradójicas. Muchos padentes 
adultos con CC suelen tener problemas de acceso vascular debido a inter- 
vendones quirúrgicas previas y a la presencia de electrodos de marcapasos.

Endocard itis in fecciosa (v. cap ítu lo  64)
La endocarditis infecciosa como complicación de una CC es infrecuen
te antes de los 2  años de edad, excepto en el período postoperatorio 
inmediato. Las recientes directrices para la profilaxis de la endocarditis 
han alterado claramente la práctica clínica.22,23 Se insiste mucho en el 
mantenimiento de una higiene oral excelente. Se recomienda la profi
laxis antibiótica antes de las intervenciones dentales en pacientes con 
válvulas cardíacas protésicas o cuando se utiliza material protésico para 
la reparación de las válvulas cardíacas; en pacientes con antecedentes 
de endocarditis infecciosa, CC con cianosis persistente o defectos resi
duales adyacentes a un parche protésico o un dispositivo protésico; en
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los 6  meses siguientes a la colocación de un material o un dispositivo 
protésico por una CC, y en receptores de un trasplante cardíaco que 
presentan una valvulopatía cardíaca.

D o lo r torácico  (v. cap ítu lo  50)
La angina de pecho es un síntoma infrecuente de las CC, aunque, en 
pacientes con dolor típico, es preciso un estudio completo en busca de 
anomalías coronarias (p. ej., origen y  curso anómalos, estenosis de los 
orificios, puentes miocárdicos). El dolor debido a pericarditis suele ser 
de inicio agudo y acompañado de fiebre, y  es posible identificarla por los 
hallazgos físicos, radiológicos y  ecocardiográficos específicos. Con más 
frecuencia, el dolor torácico postoperatorio tardío tiene un origen mus- 
culoesquelético y  puede reproducirse con el movimiento de las extremi
dades superiores o la palpación.

S índromes en las cardiopatías congénitas
Síndrome ALCAPA. Este acrónimo ALCAPA (del inglés anomalous I e ft 

coronary artery arising from the pulmonary artery) se traduce por arteria 
coronaria izquierda anómala que nace de la arteria pulmonar. También se 
conoce como síndrome de Bland-White-Garland. (Véanse los vídeos 62-1 
a 62-3.)

Síndrome de A la g ille . Este síndrome autosómico dominante consiste 
en colestasis intrahepática, facies característica, anomalías vertebrales en 
forma de mariposa, y grados variables de estenosis periférica de la arteria 
pulmonar o hipoplasia difusa de la arteria pulmonar y sus ramas. Su causa 
más frecuente son mutaciones puntuales en el gen JAG1 del cromosoma 
20p y, con menos frecuencia, deleciones del cromosoma 20p (7% de los 
casos) o mutaciones puntuales del NOTCH2 (1 %).

Síndrome de d e le tio n  de 22q11. Está causado por una microdeleción 
en el cromosoma 22q11, que resulta en una gran variedad de manifes
taciones clínicas, y se conoce, asimismo, por síndrome de DiGeorge, velo- 
cardiofacial o de Takao. Las alteraciones cardíacas consisten en defectos 
conotroncales, como interrupción del cayado aórtico, tetralogía de Fallot, 
tronco arterioso y ventrículo derecho con salida doble.

S índ rom e  CHARGE. CHARGE es el acrónim o de coloboma ocular, 
defectos cardíacos congénitos (del inglés heart), atresia de coanas, retraso 
del crecimiento y desarrollo, hipoplasia genital, y anomalías del oído (ear) 
asociadas a sordera. El fenotipo es muy variable. Los defectos cardíacos 
congénitos observados en la asociación CHARGE son tetralogía de Fallot con 
o sin otros defectos cardíacos, comunicación AV, ventrículo derecho de doble 
salida, ventrículo izquierdo de doble entrada, TGA, interrupción del cayado 
aórtico y otros. La mayoría de los casos están causados por mutaciones 
o deleciones de un gen codificante de una proteína remodeladora de la 
cromatina, CHD7.

Síndrom e de D ow n. Esta es la malformación más frecuente causada 
por la trisomía 21. La mayoría de los pacientes (95%) tienen una trisomía 
completa del cromosoma 21; algunos presentan una translocación o un 
mosaico. El fenotipo tiene carácter diagnóstico (estatura baja, aspecto facial 
característico, retraso mental, braquidactilia, inestabilidad atloaxoidea y 
trastornos tiroideos y leucocíticos). Son frecuentes los defectos cardíacos 
congénitos (40% ) siendo los más observados las comunicaciones AV, las 
CIV y el CAP. También puede producir prolapso mitral e insuficiencia aórtica. 
Los pacientes con síndrome de Down son propensos a desarrollar vas- 
culopatías pulmonares más precoces y graves de lo que cabría esperar como 
consecuencia de las lesiones identificadas. Las directrices de vigilancia de la 
salud para pacientes con síndrome de Down contienen recomendaciones 
de tratamiento y estudio.24

Síndrome de Ellis-van Creveld. Se trata de un síndrome de displasia 
esquelética autosómico recesivo en el que las lesiones cardíacas más fre
cuentes son aurícula común, CIA por el orificio primero y comunicación AV 
parcial. Este síndrome pertenece al grupo creciente de las «ciliopatías» y 
está causado por mutaciones de ECV1 o ECV2.

Síndrome de Holt-O ram . Este síndrome autosómico dominante consis
te en anomalías radiales en el antebrazo y la mano junto  con CIA de tipo 
ostium secundum  (la lesión más frecuente), CIV o, rara vez, otras malforma
ciones cardíacas. Está causado por mutaciones en el TBX5 y se caracteriza 
por su variabilidad fenotípica inter- e intrafamiliar.

S índrome LEOPARD. Esta enfermedad dominante autosómica está muy 
relacionada con el síndrome de Noonan y comparte un sustrato genético 
similar (deleción del gen PTPN11). Hay /entigo, alteraciones electrocardio- 
gráficas, hipertelorismo ocular, estenosis pulmonar, genitales anormales, 
retraso del crecimiento y sordera (deafness). Algunas veces puede haber 
míocardiopatía o CC complejas.

S índrome de Noonan. Este es un síndrome autosómico dominante que 
produce un fenotipo algo sim ilar al del síndrome de Turner pero con un 
complemento cromosómico normal. El síndrome de Noonan está causado 
por mutaciones del gen PTPN11, así como de KRAS, SOS1, NRAS y RAF1, 

©  lo que ha conducido a la hipótesis de que los genes de la vía del sistema

renina-angiotensina contribuyen al síndrome de Noonan y otros relaciona
dos. Se asocia a anomalías cardíacas congénitas, especialmente a estenosis 
displásica de la válvula pulmonar, estenosis de la arteria pulm onary CIA. Es 
menos frecuente la míocardiopatía hipertrófica. Otra anomalía frecuente 
es un edema linfático congénito.

Síndrome de rubéola. Este trastorno, previamente grave, ha sido erradi
cado en gran medida en las zonas con programas de vacunación. Abarca un 
amplio espectro de malformaciones causadas por la infección de la rubéola 
en las fases iniciales de la gestación, como cataratas, retinopatía, sordera,
CC, lesiones esqueléticas y retraso mental. El espectro de lesiones cardíacas 
congénitas es muy amplio e incluye estenosis de la arteria pulmonar, CAP, 
tetralogía de Fallot y CIV.

Síndrome de la c im itarra  (vídeos 62-4 y 62-5). Se trata de una cons
telación de anomalías que incluyen un drenaje venoso pulmonar anómalo 
tota l o pardal (DVPAP) entre el pulmón derecho y la vena cava inferior, que 
a menudo se asocia a hipoplasia del pulmón derecho y la arteria pulmonar 
derecha. El segmento inferior del pulmón derecho (lóbulo secuestrado) suele 
recibir un aporte arterial adicional de la aorta abdominal. Este síndrome 
debe su nombre al aspecto que presenta en las radiografías torácicas pos- 
teroanteriores la sombra que forma el drenaje venoso pulmonar anómalo, 
que recuerda una espada turca o cimitarra.

C o m p le jo  (s ín d rom e) de  Shone. Este com plejo  consiste en una 
combinación de diferentes grados de obstrucción a la entrada y la sali
da ventriculares (obstrucción subvalvular y valvular del tracto  de salida 
del ventrículo izquierdo, coartación de la aorta y estenosis mitral [válvula 
mitral en paracaídas y anillo supramitral]) (vídeo 62-6). La base genética 
de las lesiones izquierdas, como estenosis mitral o aórtica, hipoplasia del 
ventrículo izquierdo y coartación, es compartida, pero, en la mayoría de los 
casos, no se han encontrado los genes causales. Las mutaciones de NOTCH 1 
se asocian con estenosis aórtica.

S índrom e de Turner. Este es un síndrome clínico que se debe a un 
cariotipo 45 XO en el 50% de los casos, aproximadamente, correspondiendo 
el resto a otras anomalías diversas del cromosoma X. Produce un fenotipo 
característico pero variable, asociado a diversas anomalías cardíacas congéni
tas, en especial coartación posductal de la aorta y otras lesiones obstructivas 
del corazón izquierdo, así como DVPAP sin CIA. El fenotipo femenino varía 
dependiendo de la edad de la evaluación inicial, y a veces es similar al del 
síndrome de Noonan.

Síndrome de W illiam s. Este síndrome de genes contiguos se asocia con 
deleciones hereditarias o esporádicas del cromosoma 7q11.23. Las manifes
taciones cardiovasculares están causadas por la pérdida de función de 
ELASTIN, uno de los aproximadamente 30 genes afectados por la deleción.
El síndrome de Williams cursa con deficiencia intelectual, hípercalcemia en la 
lactancia, un fenotipo característico, y CC, especialmente estenosis aórtica 
supravalvular y múltiples estenosis pulmonares periféricas. En familias con 
feno tipo  y desarrollo intelectual normales portadoras de mutaciones en 
ELASTIN, sin la deleción completa, se observa estenosis aórtica supravalvular 
aislada familiar.

EVALU AC IÓ N  DE LOS PACIENTES 
CON CARD IO PAT ÍA  CO NGÉN ITA  

Exploración  física
Aunque los avances tecnológicos han mejorado espectacularmente nues
tras posibilidades diagnósticas, la exploración clínica detallada sigue 
teniendo un lugar en la evaluación y el seguimiento de los pacientes con 
CC no operadas, paliadas y reparadas. En las secciones correspondientes 
analizaremos los hallazgos relevantes en relación con las determinadas 
anomalías específicas, pero antes consideraremos algunos principios 
generales (v. capítulo 11).

Evaluación física
Rasgos faciales o somáticos característicos de un síndrome subyacente 
puede ser un indicio importante que oriente sobre el tipo de cardiopatía 
(p. ej., Williams, de Noonan, Down) a cualquier edad. El diagnóstico 
clínico de la cianosis central leve puede plantear dificultades, pero se 
debe recurrir a la oximetría para descartarla en todo paciente con sos
pecha de CC. Se debe evaluar la localización cardíaca y  visceral y  no 
se debe suponer que el corazón estará en el lado izquierdo. También es 
importante examinar la pared torácica para detectar posibles cicatrices 
en adolescentes y adultos, que no siempre recuerdan o informan del 
tipo y la secuencia de las intervenciones quirúrgicas a las que se han 
sometido.

El examen de los pulsos periféricos en las extremidades superiores e 
inferiores es importante. El retraso, la ausencia o la disminución de un 
pulso es un indicio importante de la presencia de una obstrucción arterial 
y de su localización. A  menudo, la cirugía para la coartación aórtica com
promete el pulso braquial izquierdo, y no se debe medir 1 a presión arterial 1399
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únicamente en el brazo izquierdo. Asimismo, otras intervenciones palia
tivas (derivación de Blalock-Taussig-Thomas, injertos de interposición) 
pueden alterar los pulsos en cualquiera de las extremidades. Es muy 
importante evaluar siempre en estos pacientes los pulsos femoral y carotí- 
deo además de los pulsos en las extremidades superiores. El volumen y las 
características del pulso aportan también información importante acerca 
de la gravedad de las lesiones obstructivas o regurgitantes del corazón 
izquierdo. Un pulso filiforme (habitualmente con una presión estrecha) 
refleja un gasto cardíaco reducido. El pulso alternante es signo de dis
función ventricular sistémica grave. El pulso paradójico debe hacemos 
pensar en un taponamiento cardíaco. La exploración de la presión venosa 
yugular suele ser muy importante en adolescentes y adultos. Puede 
indicarnos una descompensación cardíaca, hipertrofia o rigidez de las 
cavidades cardíacas, insuficiencia o estenosis valvular, arritmia o tras
torno de la conducción, taponamiento cardíaco, constricción pericárdica 
u otros fenómenos.

Auscultación
Las normas para la auscultación son similares a las que se aplican para 
las cardiopatías adquiridas. No obstante, una malposición cardíaca y 
vascular puede alterar significativamente la percepción de los tonos y  
soplos cardíacos. Por ejemplo, en laTG A  tratada mediante un cambio 
auricular, la aorta queda por delante de la arteria pulmonar. Por ello, 
el componente aórtico del segundo tono cardíaco puede ser especial
mente fuerte, y  el componente pulmonar prácticamente inaudible, lo 
que dificulta la valoración de la presión arterial pulmonar en tales cir
cunstancias. Por el contrario, cuando existe una comunicación con un 
mecanismo valvular entre el ventrículo derecho y  la arteria pulmonar, el 
tono del cierre pulmonar puede ser muy fuerte, aun cuando la presión 
diastólica arterial pulmonar sea reducida. Esto se debe a que el conducto 
se «pega» a menudo a la pared torácica, lo que facilita la transmisión 
del sonido al estetoscopio colocado justo encima. La calcificación de las 
valvas semilunares es relativamente infrecuente en los niños y  adultos 
jóvenes, lo que facilita la diferenciación entre la estenosis valvular y  el 
estrechamiento subvalvular o supravalvular en estos pacientes gracias a 
la percepción de un chasquido de eyección. A menudo resulta muy difícil 
distinguir entre diferentes soplos. Los soplos sistólicos y/o diastólicos 
pueden deberse a diversas causas en un mismo individuo, y  se puede 
necesitar información clínica adicional para establecer su importancia en 
algunos casos. Conviene auscultar toda la superficie anterior y posterior 
de la pared torácica. En la coartación aórtica, los soplos continuos de las 
arterias colaterales aortoaórticas pueden escucharse únicamente entre 
las escápulas, por ejemplo, e igualmente la presencia de una estenosis 
localizada distal de la arteria pulmonar o la existencia de una arteria 
colateral aortopulmonar puede detectarse únicamente en un punto muy 
localizado de la pared torácica.

E lectrocard iogram a
El electrocardiograma (ECG; v. capítulo 12) es un medio importante 
para la evaluación de las CC. Permite evaluar el ritmo y la frecuencia 
del corazón, así como la conducción AV. El aspecto dominante del ECG 
en los pacientes con CC es la prevalencia de las cardiopatías derechas. 
Esto se manifiesta a menudo con una desviación del eje a la derecha y 
una hipertrofia auricular derecha y ventricular derecha. La hipertrofia 
ventricular derecha puede deberse a una hipertensión pulmonar, una 
obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho o un ventrículo 
derecho subaórtico. Un bloqueo incompleto de rama derecha indica a 
menudo una hipertrofia ventricular derecha secundaria a una sobrecarga 
de presión (p. ej., hipertensión pulmonar o estenosis pulmonar) o de 
volumen (p. ej., CIA). Es probable que exista una sobrecarga de volumen 
del ventrículo derecho cuando la onda r'm ide menos de 7 mm en Vi. 
Unos complejos QRS muy anchos suelen ser una posible manifestación 
de unos ventrículos muy dilatados y  disfuncionales, especialmente en 
pacientes con una combinación de tetralogía de Fallot reparada, un 
bloqueo completo de rama derecha e insuficiencia pulmonar grave. 
En los pacientes con m alposición cardíaca o visceral, el ECG puede 
ser imposible de interpretar, a menos que se tenga claro dónde se han 
colocado las derivaciones.

El aleteo auricular, a menudo atípico (lo que se conoce como taquicar
dia reentrante intraauricular), es mucho más frecuente que la fibrilación 
auricular en los pacientes jóvenes. A  menudo se observa un bloqueo 
de primer grado en pacientes con defectos en las comunicaciones auri- 
culoventriculares, TGA-cc y anomalía de Ebstein. El bloqueo cardíaco

completo se observa sobre todo en pacientes con TGA-cc, así como en 
los pacientes con comunicaciones interventriculares reparadas mucho 
tiempo atrás.

Una sobrecarga auricular izquierda puede reflejar un aumento del 
flujo sanguíneo pulmonar, una disfunción valvular AV o una insuficiencia 
miocárdica. La desviación del eje a la izquierda debe hacemos pensar 
en una comunicación auriculoventricular, un corazón univentricular 
o un ventrículo derecho hipoplásico. Unas ondas Q profundas en las 
derivaciones torácicas izquierdas pueden deberse a una sobrecarga de 
volumen del ventrículo izquierdo en un joven con insuficiencia aórtica o 
mitral. Las ondas Q  patológicas pueden indicar un origen anormal de la 
arteria coronaria izquierda en la arteria pulmonar.

R a d iog ra fía  torácica
La radiografía torácica (v. capítulo 15) es otra herramienta muy útil 
para cualquier médico que atienda a pacientes con defectos cardíacos 
congénitos. Aunque otras tecnologías más recientes han despertado 
lógicamente un gran interés, resulta muy útil aprender a interpretar una 
radiografía torácica. Se pueden aprender algunos aspectos que permiten 
mejorar la interpretación de las radiografías torácicas de algunos pacientes 
con CC. En las secciones siguientes analizamos diferentes diagnósticos 
diferenciales clínicos y radiológicos.

Criterios para la vascularidad de co rtoc ircu ito . Incluyen: 1) marcas 
vasculares de distribución uniforme sin el predominio normal de la vas
cularidad del lóbulo inferior; 2) una arteria pulmonar derecha descendente 
con un diámetro superior a 17 mm, y 3) una rama de la arteria pulmonar de 
mayor tamaño que su bronquio acompañante (se aprecia mejor en la zona 
parahiliar derecha). La vascularidad prominente solo se aprecia si el cociente 
de flu jo  pulmonar-flujo sistémico es superior a 1,5:1. Como norma general, 
la dilatación cardíaca manifiesta implica habitualmente un cortocircuito 
superior a 2,5:1. La anemia, la gestación, la tirotoxicosis y una fístula AV 
pulmonar pueden simular una vascularidad de cortocircuito.

Pacientes cíanóticos con vascularidad de co rtoc ircu ito . Este grupo 
comprende a los pacientes con un solo ventrículo con transposición, tronco 
arterioso persistente, atresia tricuspídea sin una obstrucción significativa al 
flu jo  pulmonar, drenaje venoso pulmonar anómalo total, ventrículo derecho 
de doble salida y una aurícula común.

Pacientes cíanóticos con CIV y una vascularidad p u lm on a r norm al 
o reducida . Este grupo incluye a los pacientes con tetralogía de Fallot; 
atresia tricuspídea con estenosis pulmonar; ventrículo único y estenosis 
pulmonar; TGA-d con estenosis pulmonar; TGA-cc con estenosis pulmonar; 
ventrículo derecho de salida doble con estenosis pulmonar; atresia pulmonar, 
y síndrome asplénico.

Causas de lle n ad o  re tro e s te rn a l en la ra d io g ra fía  to rác ica  la te 
ral. Incluyen la dilatación ventricular derecha, la TGA, los aneurismas de la 
aorta ascendente y las masas no cardiovasculares (p. ej., linfoma, timoma, 
teratoma y tiroides).

Causas de un borde  cardíaco izqu ie rdo  recto. Incluyen la dilatación 
ventricular derecha, la dilatación auricular izquierda, la TGA-cc, el derrame 
pericárdico, la anomalía de Ebstein y la ausencia congénita del pericardio 
izquierdo.

Trastornos cardiovasculares asociados a escoliosis. Comprenden las 
CC cianóticas, el síndrome de Eisenmenger, el síndrome de Marfan y, en 
ocasiones, el prolapso mitral.

Causas de a rte rias  pu lm onares centra les g randes. Se incluyen el 
aumento del flu jo  pulmonar (arteria pulmonar principal y sus ramas); incre
mento de la presión pulmonar (arteria pulmonar principal y sus ramas); este
nosis pulmonar valvular (arteria pulmonar principal e izquierda), y dilatación 
idiopática de la arteria pulmonar (arteria pulmonar principal).

Situs s o litu s  con d ex tro ve rs ió n  cardíaca. El situs solitus con dex- 
troversión cardíaca se asocia a CC en más del 90%  de los casos. Hasta un 
80%  de estos pacientes tienen una transposición corregida congénitamente 
con una incidencia elevada de CIV, estenosis pulmonar y atresia tricuspídea 
asociadas. El situs inversus con dextrocardia conlleva una incidencia muy 
baja de CC, mientras que el situs inversus con levocardia  se asocia casi 
siempre a CC graves.

Resonancia m agnética  card iovascu lar
La RM cardíaca (v. capítulo 17) ha adquirido una importancia cada vez 
mayor en los adolescentes y  adultos con CC durante los últimos años. 
La RM permite obviar el problema ecocardiográfico de la visualización 
subóptima del corazón en los adultos, especialmente en aquellos que se 
han sometido a alguna intervención quirúrgica. Actualmente, esta técnica 
puede aportar información que nunca se había podido obtener anterior
mente o lo hace con mayor facilidad y  exactitud que otras técnicas. Los 
nuevos métodos de adquisición de imágenes por resonancia magnética
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son más rápidos y  ofrecen mayor resolución temporal y  espacial. Los 
grandes avances en el diseño de los instrumentos, las nuevas secuencias 
de pulsos y  la mayor rapidez en las técnicas de reconstrucción de imágenes 
nos permiten actualmente obtener con gran rapidez imágenes de gran 
resolución de la compleja anatomía cardiovascular. La RM permite medir 
con exactitud los volúmenes y  masas ventriculares, así como la fracción 
de eyección. La RM permite además cuantificar el flujo sanguíneo a través 
de cualquier vaso.

La RM cardíaca resulta especialmente útil cuando la ecocardiografía 
transtorácica no puede aportar la información diagnóstica necesaria; 
como alternativa al cateterismo cardíaco diagnóstico, y por las posibili
dades únicas de la RM para visualizar los tejidos, seguir la evolución del 
miocardio y cuantificar el flujo a través de un vaso sanguíneo determina
do. Cada vez son más evidentes las ventajas de la RM sobre la ecocardio
grafía a la hora de evaluar el ventrículo derecho. Esta capacidad de la RM 
para evaluar el ventrículo derecho tiene una importancia enorme, ya que 
este es un componente esencial de muchas de las lesiones cardíacas con
génitas más complejas. Además, la RM permite evaluar la insuficiencia 
valvular, las vías venosas pulmonares y sistémicas tras la cirugía, las vías 
de Fontan y los grandes vasos. La RM representa la principal técnica de 
imagen en adolescentes y adultos con tetralogía de Fallot reparada, TGA, 
intervención de Fontan y trastornos aórticos. La última parte del contraste 
con gadolinio revela, a menudo, cicatrices miocárdicas en CC operadas 
y no operadas, y  su relación con el pronóstico funcional y la aparición 
de arritmias se está describiendo con frecuencia creciente. En el futuro 
próximo veremos RM en tiempo real, lo que permitirá intervenciones 
guiadas por RM y técnicas de imagen molecular, que aumentarán aún 
más las posibilidades de la RM.

Ecocard iografía  transtorácica (/. cap ítu lo  14)
Ecocardiografía fetal 
Consideraciones generales
La ecocardiografía fetal ha pasado de ser una técnica de especial interés 
para algunos cardiólogos infantiles a convertirse en una herramienta asis- 
tencial rutinaria. Debe ofrecerse a todas las madres con un mayor riesgo 
de anomalías cardíacas fetales, incluidas aquellas con CC (o su pareja) y 
las que tienen antecedentes familiares sólidos. Ya desde la 16.a semana 
de gestación se pueden obtener im ágenes excelentes de las estruc
turas cardíacas fetales por vía transabdominal, así como evaluar la fisiología 
cardíaca y placentaria mediante la tecnología Doppler. La ecografía trans- 
vaginal es una técnica novedosa que permite al médico obtener imágenes 
hacia las 13-14 semanas de gestación. Hay indicios del beneficio de esta 
técnica, aunque el criterio vigente es de un cribado cardíaco a las 18 
semanas de gestación. Aunque tiene cierta aplicación en pacientes con 
mayor riesgo de CC recidivante (p. ej., lesiones izquierdas obstructivas), 
aún no se ha determinado su precisión, en parte por el limitado número 
de proyecciones que son posibles con la posición relativamente fija del 
transductor.

Repercusiones de la ecocardiografía feta l
Actualmente es posible caracterizar la mayoría de las CC estructurales 
importantes mediante la ecocardiografía fetal. Una vez identificadas las 
anomalías, se puede asesorar a los familiares y a los profesionales de 
la obstetricia acerca de las repercusiones de esas anomalías en el feto 
y la familia. Después, se podrán tomar en cada caso las decisiones más 
adecuadas para el feto y la familia. Aunque una de las consecuencias del 
diagnóstico prenatal es la interrupción del embarazo, esta no representa 
el objetivo principal. De hecho, se están empezando a publicar datos que 
indican que el diagnóstico prenatal de algunas malformaciones cardíacas 
importantes tiene repercusiones directas sobre el pronóstico desde el 
punto de vista de la supervivencia, la morbilidad y los costes. Esto se 
debe a que cuando se alcanza un diagnóstico prenatal, los profesionales 
están ya preparados para afrontar los efectos posnatales inmediatos 
del defecto. Por ejemplo, en el síndrome del corazón izquierdo hipo- 
plásico y otras lesiones que dependen del conducto se puede empezar a 
administrar prostaglandina E: inmediatamente después del nacimiento, 
de manera óptima en un centro que posea o esté asociado a una unidad 
de cardiología pediátrica.

La ecocardiografía fetal nos ha permitido igualmente conocer mejor 
la evolución de determinadas malformaciones cardíacas congénitas. 
Por ejemplo, aunque el corazón fetal está ya totalmente formado en 
el momento en que se realiza una ecografía prenatal, las estructuras 

© cardíacas tienen que crecer mucho todavía. En algunas circunstancias,

una cavidad cardíaca que puede parecer solo ligeramente hipoplásica 
a las 16 semanas de gestación puede estar ya profundamente afectada 
en el momento del nacimiento. Esto influye enormemente en el trata
miento del neonato y  en el asesoramiento materno a las 16 semanas 
de gestación.

Intervención fetal directa
El siguiente paso es la intervención directa sobre determinadas lesiones 
cardíacas. En un primer momento, esto se aplicó a las lesiones obs
tructivas, y hasta la fecha se ha limitado fundamentalmente al ventrículo 
izquierdo. Este tratamiento se basa en el concepto de que el alivio de las 
lesiones obstructivas permitirá el crecimiento del ventrículo afectado, 
pudiendo modificar un corazón univentricular para obtener un corazón 
neonatal biventricular. La cirugía cardíaca fetal es otra posible opción 
para el futuro y, de hecho, ya se han llevado a cabo numerosas inves
tigaciones sobre los efectos de este tipo de cirugía en modelos fetales 
animales.

Enfoque segm entario de la ecocardiografía 
en las cardiopatías congénitas
En todo paciente con una CC es fundamental el siguiente estudio eco- 
cardiográfico segmentario. Comenzando por una proyección subcostal 
estándar, hay que determinar la posición de la punta, la posición de las 
aurículas y las relaciones auriculoventriculares y ventriculoarteriales.
1. Posición de la punta. Mediante una proyección subcostal estándar, hay 

que determinar si la punta cardíaca apunta a la derecha (dextrocardia), 
a la izquierda (levocardia) o al centro (mesocardia) (fig. 62-1; vídeos 
62-7 a 62-9).

2. Posición de las aurículas (fig. 62-2). Existen diferencias morfológicas 
entre las orejuelas auriculares derecha e izquierda. La aurícula dere
cha morfológica tiene una orejuela auricular derecha ancha, mientras 
que la aurícula izquierda morfológica tiene una orejuela auricular 
izquierda estrecha. No obstante, la ecocardiografía transtorácica no 
permite visualizar adecuadamente las orejuelas auriculares derecha e 
izquierda, y  a menudo hay que determinar la posición de las visceras 
abdominales para determinar la posición de las aurículas. La posición 
auricular coincide con la posición de las visceras abdominales en el 
70-80% de los casos, aproximadamente. En una proyección subcostal 
estándar con la sonda perpendicular a la columna vertebral, se puede 
visualizar la aorta abdominal, la vena cava inferior y  la columna al 
fondo. Cuando la aorta queda a la izquierda de la columna y  la vena 
cava inferior a la derecha de la misma, existe un situs solitus abdominal 
y, con toda probabilidad, se corresponde con un situs solitus auricular 
(lo que significa que la aurícula derecha morfológica está en el lado 
derecho y  la aurícula izquierda morfológica en el lado izquierdo, la 
denominada disposición habitual de las aurículas). En este caso, 
la situación frecuente es que las venas sistémicas estén conectadas 
a la aurícula derecha morfológica, y las venas pulmonares, a la izquierda 
(fig. 62-3); sin embargo, el drenaje venoso sistémico y  pulmonar no 
define la morfología auricular.

Cuando la aorta queda a la derecha de la columna vertebral, y 
la vena cava inferior, a la izquierda, está presente un situs inversus 
abdominal y, con toda probabilidad, el correspondiente situs inver
sus auricular (aurícula derecha morfológica a la izquierda y  aurícula 
izquierda morfológica a la derecha, es decir, disposición auricular 
«en espejo»). Cuando la aorta y  la vena cava inferior están al mismo 
lado de la columna, suele estar presente un isomerismo abdominal y 
auricular derecho (dos aurículas derechas morfológicas). El isomeris
mo auricular izquierdo (dos aurículas izquierdas morfológicas) se 
sospecha habitualmente ante la interrupción de la vena intrahepática 
inferior, junto con la presencia de continuación de la ácigos en el canal 
paravertebral del lado izquierdo o derecho.

3. Relaciones auriculoventriculares. Una vez que se ha determinado la 
posición auricular, hay que evaluar la posición de los ventrículos en 
relación con las aurículas. El ventrículo derecho morfológico presenta 
cuatro rasgos característicos que lo distinguen del ventrículo izquierdo 
morfológico: 1) una punta trabeculada; 2) una banda moderadora; 3) la 
inserción septal de la válvula tricúspide, y 4) la inserción inferior (apical) 
de la válvula tricúspide. La válvula tricúspide se «inserta» siempre en el 
ventrículo derecho morfológico (fig. 62-4 y v. vídeo 62-8). El ventrículo 
izquierdo morfológico tiene las siguientes características: 1 ) una punta 
lisa, 2) ausencia de banda moderadora, 3) ausencia de una inserción 
septal de la válvula mitral, y  4) una inserción más alta (basal) de la 1401
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FIGURA 62-1 Posición del corazón. Estas imágenes muestran la valoración de la posición cardíaca en pacientes con CC compleja, tal y como se aprecia desde la posición 
subcostal en un plano frontal. Este es el mejor plano para determinar la posición de la punta del corazón.

Superior

Derecha < > Izquierc

H IGADO HÍGADO HÍGADOInferior

D EXTR O C A RD IA M ESO C A R D IA LEV O C A R D IA

FIGURA 62-2 Montaje con los diferentes tipos de posiciones, tal como se ven en una ecocardiografía subcostal. Se puede comprobar que el situs solitus y el situs inversus son 
la imagen especular el uno del otro. La imagen superior derecha corresponde a un caso de heterotaxia con una vena cava inferior (VCI) intrahepática interrumpida, que se continúa 
con la vena ácigos (ACI) en el lado izquierdo. Esto se observa con mayor frecuencia en el isomerismo auricular izquierdo. La imagen inferior derecha corresponde igualmente a un 
caso de heterotaxia con una VCI intrahepática que se acerca más a la aorta (Ao) que en el situs solitus o inversus. Se puede observar también que el hígado queda en la línea media. 
Este patrón es más frecuente en el isomerismo auricular derecho.

válvula mitral. La válvula mitral se «inserta» siempre en el ventrículo 
izquierdo morfológico (v. fig. 62-4). Una vez que se ha determinado la 
posición de los ventrículos, se puede proceder a establecer la relación 
AV. Se dice que existe concordancia AV cuando la aurícula derecha 
morfológica drena en el ventrículo derecho morfológico y  la aurícula 
izquierda morfológica lo hace en el ventrículo izquierdo morfológico. 
Cuando la aurícula derecha morfológica drena en el ventrículo izquier
do morfológico y la aurícula izquierda morfológica lo hace en el ven
trículo derecho morfológico, existe una discordancia AV (v. fig. 62-4; 
vídeo 62-10 y  v. vídeo 62-9).
• Ventrículo derecho morfológico. Un ventrículo derecho morfológico es 

una estructura de forma triangular con componentes de entrada, 
trabecular y salida. El componente de entrada del ventrículo derecho 

1402 tiene inserciones en la valva septal de la válvula tricúspide. Por debajo

de esta se encuentra la banda moderadora, que nace en la base de 
la trabécula septomarginal, con trabeculaciones extensas hacia la 
punta del ventrículo derecho. El componente de salida consiste en 
una fusión de tres estructuras: el tabique infundibular que separa la 
válvula aórtica de la pulmonar, el pliegue ventriculoinfundibular entre 
la válvula tricúspide y  la pulmonar, y, por último, la rama anterior y 
posterior de la trabécula septomarginal.

• Ventrículo izquierdo morfológico. Un ventrículo izquierdo morfológico 
es una estructura de forma elíptica con un delicado patrón trabecu
lar y válvula mitral sin inserciones septales en el corazón normal. 
Consiste en una porción de entrada que contiene la válvula mitral y 
un sistema de tensión, una zona trabecular apical caracterizada por 
trabéculas delgadas y una zona de salida que da soporte a la válvula 
aórtica.
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• Ventrículo único funcionalm ente. ¿Qué sucede 
cuando no se cumplen estas normas básicas?
Nos encontramos con esta situaciones en aque
llos corazones en los que ambas aurículas están 
conectadas predom inantem ente con un ven
trículo (conexión AV univentricular) por una o 
dos válvulas AV. Recientemente se ha alcanzado 
el consenso en la nomenclatura, de modo que 
estos corazones se denominan «funcionalmente 
de ventrículo único». Por lo general, en estos 
corazones, las cámaras ventriculares no pueden 
utilizarse para soportar la circulación sistémica y 
venosa pulmonar, y la única opción es un abordaje 
de Fontan. Esta estrategia ha sido la piedra Roset
ta de la morfología, en el sentido de que conecta 
la clasificación europea con la norteamericana.
Hay que destacar que, en estos corazones, el ápex 
puede estar a la izquierda, a la derecha o en la 
línea media; ninguna de las posiciones afecta a la 
clasificación de ventrículo único funcionalmente. 
Además, pueden coexistir con todos los tipos 
de situs: solitus, inversus e isomérico. Tampoco el 
tipo de conexión ventriculoarterial influye en esta 
clasificación. Es posible tener grandes arterias 
con relaciones normales, conexiones arteriales 
discordantes, o una sola salida con atresia aórtica 
o pulmonar. De estar presentes dos ventrículos, 
habitualmente están conectados por una CIV, 
muscular la mayoría de las veces.

• Ventrículo de doble entrada. En estos corazones, 
ambas aurículas están conectadas principalmente 
a una cavidad ventricular por dos válvulas o una 
sola válvula AV común. Esto sigue la regla del 
50%, por la que más del 50% de la circunferencia 
total del anillo está dedicada a una masa ven
tricular, independientemente de la situación de las 
válvulas AV (fig. 62-5) (vídeos de 62-11 a 62-17). 
Merece la pena destacar que la asignación de doble 
entrada no está determinada por la morfología ni 
el tamaño de las válvulas AV conectoras. Pueden 
conectarse fundamentalmente con un ventrículo 
de morfología izquierda o derecha, y  rara vez a 
un solo ventrículo, cuya morfología resulta en 
ocasiones difícil de determinar (fig. 62-6) (vídeo 
62-18). La morfología de los ventrículos depende, 
en parte, de algunas de las características descritas 
anteriormente, pero, en una cavidad ventricular 
sin válvula AV conectora, la posición de esa cavi
dad respecto a la de mayor tamaño es una clave 
importante a la hora de determinar si se trata de un 
ventrículo izquierdo o derecho. Por ejemplo, 
un ventrículo más pequeño situado por detrás 
de otro más grande casi siempre es un ventrículo 
izquierdo morfológico. Un ventrículo de menor 
tamaño situado por delante de otro más grande 
es un ventrículo derecho morfológico (fig. 62-7) 
(vídeo 62-19).

Las asas ventriculares también son importantes.
Por ejemplo, en un ventrículo izquierdo de doble 
entrada, es más frecuente un asa L, con el ven
trículo izquierdo morfológico situado a la derecha 
del ventrículo derecho morfológico hipoplásico.
En un asa D, el ventrículo izquierdo morfológico 
está a la izquierda del ventrículo derecho mor
fológico hipoplásico (fig. 62-8) (vídeos 62-20 y 
62-21).

• Conexión ausente. En estos corazones falta la 
válvula AV del lado derecho o izquierdo, y una 
sola válvula conecta ambas aurículas a la masa 
ventricular principal. A  menudo se califican de 
atresia mitral o tricuspídea, terminología que 
sigue siendo de uso común (fig. 62-9) (vídeos 
62-22 y 62-23; v. también vídeo 62-7). Aunque la 1403

FIGURA 62-3 Drenaje venoso sistémico y pulmonar. Las imágenes muestran el drenaje venoso sistémico 
y pulmonar en un corazón con dextrocardia y ventrículo izquierdo de doble entrada. La imagen izquierda 
presenta la vena cava superior entrando en la aurícula del lado derecho. La imagen derecha muestra las 
venas pulmonares, que están drenando en la aurícula del lado izquierdo en el mismo caso. AD, aurícula 
derecha; Al, aurícula izquierda; VI, ventrículo izquierdo.

FIGURA 62-4 Concordancia AV y discordancia AV. La imagen izquierda es de un corazón con concor
dancia AV. Obsérvese que la válvula tricúspide se inserta a un nivel más bajo que la mitral. También 
se aprecian las abundantes trabéculas del ventrículo derecho, con evidencia de la banda moderadora. La 
imagen derecha corresponde a un corazón con discordancia AV. La válvula tricúspide a la izquierda se 
inserta a un nivel más bajo que la mitral. Además, el tabique interventricular del lado derecho es liso, 
sin inserciones septales de la válvula mitral situada a la derecha. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; 
VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

FIGURA 62-5 Regla del 50% del acabalgamiento de la válvula AV izquierda (VAVI). Estas dos imágenes 
corresponden a un corazón con dextrocardia y ventrículo izquierdo de doble entrada. Obsérvese en el panel 
izquierdo que el anillo de la VAVI, marcado por las puntas de flecha blancas, está acabalgado sobre el 
tabique interventricular al menos en un 50%. Si lo sobrepasara en menos del 50%, se calificaría de dis
cordancia AV. Hay un acabalgamiento de la VAVI, como indican las puntas de flecha blancas. La válvula 
tiene un pie en ambos ventrículos. Esto demuestra uno de los fallos de la nomenclatura, es decir, determinar 
la cuantía precisa del acabalgamiento en este corazón. Hay que destacar que la presencia de la válvula 
acabalgada no tiene relevancia para la designación de la conexión AV. AD, aurícula derecha; Al, aurícula 

©  izquierda; AP, arteria pulmonar; T, tabique interventricular; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.
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FIGURA 62-6 Ejemplos de tipos de doble entrada. Estas tres imágenes corresponden a corazones con doble entrada. La imagen izquierda está tomada de un corazón con 
un ventrículo derecho de doble entrada (obsérvense las gruesas trabéculas) y dos válvulas AV que están completamente relacionadas con el gran ventrículo derecho. La imagen 
derecha corresponde a un corazón con un ventrículo izquierdo de doble entrada y dos válvulas AV. Obsérvense el ventrículo derecho hipoplásico a la derecha y la gran CIV presente. 
La imagen central es de un corazón con doble entrada y una válvula AV común con una aurícula común asociada (se observa con frecuencia en corazones con isomerismo). No 
había una segunda cavidad en el corazón y la designación de ventrículo izquierdo o derecho morfológico resulta difícil. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo 
derecho; VI, ventrículo izquierdo.

FIGURA 62-7 Posición de las cavidades. Estas dos imágenes muestran cómo la posición de los ven
trículos ayuda a determinar su morfología. En la imagen izquierda, la cavidad más grande es posterior, y 
la más pequeña, anterior; por tanto, la cavidad de mayor tamaño es el ventrículo izquierdo morfológico. 
La imagen derecha ilustra el caso contrario, es decir, un ventrículo derecho dominante con un ventrículo 
izquierdo posterior más pequeño. VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

válvula AV existente suele denominarse válvula 
mitral o tricúspide, esto puede resultar engañoso, 
porque, en algunos casos, la morfología valvular sí 
es distinta de la descripción clásica en corazones 
normales. Hay que destacar que el suelo de la 
conexión ausente consiste en un tejido del sur
co, de modo que, si se pasara un alfiler desde la 
aurícula derecha a través de ese tejido, terminaría 
fuera del corazón y  no en el ventrículo izquierdo 
o derecho hipoplásico.

• Ventrículo único funcionalmente con concordancia 
o discordancia AV asociado a hipoplasia de un ven
trículo. Todos estos corazones precisan una técnica 
de Fontan o paliativa de ventrículo único, por
que el ventrículo de menor tamaño es incapaz 
de soportar la circulación sistémica o la venosa 
pulmonar. Este grupo incluye los casos del sín
drome clásico de corazón izquierdo hipoplásico, 
atresia pulmonar con tabique ventricular intacto 
(fig. 62-10) (vídeos 62-24 y 62-25), comunicacio
nes AV desequilibradas y transposición corregida 
con hipoplasia de uno de los ventrículos. También 
aquí, esta clasificación no se ve afectada por la 
situación de las válvulas AV conectoras ni las 
conexiones ventriculoarteriales.

4. Relación ventriculoarterial. Una vez determinada 
la relación AV, hay que valorar la posición de las 
grandes arterias (o una sola) en relación con los 
ventrículos (figs. 62-11 y 62-12) (v. vídeos 62-10, 
62-15, 62-16  y 62-20). Es posible tener aorta y 
arteria pulm onar o una salida única de uno de 
los dos ventrículos, y atresia de la otra arteria. 
Además, en algunos casos, la salida única es un 
solo tronco del que nacen los vasos de cabeza y 
cuello, las arterias coronarias y la pulmonar. La 
arteria pulmonar se distingue por tener un patrón 
de ramificación precoz en las arterias pulmonares 
izquierda y derecha, y porque la válvula pulmonar 
se «inserta» siempre en la arteria pulmonar. Asimis
mo, la aorta se distingue por su forma de «bastón 
de caramelo» y por dar origen a tres vasos cefálicos 
y cervicales (arterias innominada, carótida y sub
clavia). La válvula aórtica se «inserta» siempre en 
la aorta. Una vez que se conoce la posición de las 
grandes arterias, se puede proceder a establecer 
las relaciones ventriculoarteriales. Cuando el ven
trículo derecho morfológico bombea a la arteria pul
monar y el ventrículo izquierdo morfológico lo hace

Asas ventriculares Derecha < > Izquierda

FIGURA 62-8 Asas ventriculares. La imagen izquierda, tomada desde la posición subcostal, muestra 
un corazón con levocardia, asa D y ventrículo izquierdo de doble entrada; es decir, el ventrículo izquierdo 
morfológico está a la derecha, y el ventrículo derecho hipoplásico, a la izquierda. La imagen derecha, 
que corresponde asimismo a una vista subcostal, también es de un corazón con levocardia y ventrículo 
izquierdo de doble entrada; sin embargo, hay un asa L, con el ventrículo derecho morfológico a 
la izquierda y por delante del ventrículo izquierdo morfológico más grande. Hay que destacar que en la 
imagen izquierda la arteria pulmonar sale del ventrículo derecho situado a la derecha, mientras que 
en la imagen derecha nace del ventrículo izquierdo morfológico. AP, arteria pulmonar; VD, ventrículo 

1404 derecho; VI, ventrículo izquierdo.
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Ausencia de 
conexión 
derecha

Punta a la 
derecha

Punta a la 
izquierda

FIGURA 62-9 Ausencia de marcadores de conexión derecha. Estas dos imágenes corresponden a 
corazones con conexión derecha ausente, el de la izquierda con dextrocardia asociada y el de la derecha 
con levocardia. Obsérvese que las venas pulmonares desembocan en la aurícula izquierda y la cuña de tejido 
del surco presente en el suelo de la aurícula derecha, como se aprecia en ambas imágenes. Si se pasara un 
alfiler desde la aurícula derecha a través del tejido del surco, terminaría fuera del corazón en la fosa AV, 
lo que diferencia esta alteración de una válvula no perforada. Obsérvese asimismo el ventrículo derecho 
hipoplásico a la derecha del ventrículo izquierdo dominante en la imagen derecha. AD, aurícula derecha; 
Al, aurícula izquierda; TS, tejido del surco; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

a la aorta, existe concordancia ventriculoarterial. 
Cuando el ventrículo derecho morfológico bombea 
a la aorta y  el ventrículo izquierdo morfológico lo 
hace a la arteria pulmonar, existe discordancia ven
triculoarterial. Cuando más del 50% de estas dos 
arterias salen de un mismo ventrículo (derecho 
o izquierdo), este recibe el nombre de ventrículo 
(derecho o izquierdo) de doble salida.

Una vez que se ha completado el análisis segmenta
rio, se puede acceder a las ventanas ecocardiográficas 
habituales para determinar las características y  la 
importancia hemodinámica de las distintas lesiones 
específicas.

Otras m odalidades ecocardiográficas 
Ecocardiografía transesofágica  
y  tr id im ens iona l
La ecocardiografía transesofágica (ETE) tiene mejor 
resolución bidimensional que la transtorácica. Esto 
resulta especialmente importante en pacientes adul
tos con múltiples cirugías cardíacas previas, en los 
que suele ser difícil encontrar ventanas transtorácicas 
adecuadas.

La ETE debe emplearse siempre que la ecocardio
grafía transtorácica o la RM no proporcionen la infor
mación anatómica o funcional idónea. La adición de 
ETE tridimensional en tiempo real ha abierto un nuevo 
camino en este grupo de edad. 13 La ecocardiografía 
tridimensional transtorácica ha resultado decepcio
nante en la población adulta con CC por el tamaño de 
los pacientes y  las operaciones previas; sin embargo, 
su homologa, la ETE, puede ser fundamental en la 
evaluación diagnóstica. Hay que plantear la ETE en 
los trastornos descritos a continuación.

Com unicación in te rau ricu lar de tip o  o s tiu m  
secundum . La ETE debe emplearse para evaluar si es 
factible el cierre con dispositivo, medir el tam año de 
la CIA, valorar la idoneidad de los bordes para anclar 
el dispositivo y descartar una conexión anómala de las 
venas pulmonares. Esta información resulta realzada 
por las im ágenes trid im ensiona les en tiem po  real, 
que aportan detalles anatómicos precisos de la CIA 
(fig. 62-13).

Insuficiencia de la válvula auriculoventricular. La
ETE se usa en la evaluación preoperatoria de la morfo
logía de las valvas de la válvula mitral y la idoneidad 
de una reparación o sustitución. La ETE tridimensional 
en tiem po real se está convirtiendo rápidamente en 
la prueba de referencia para evaluar la morfología y 
función de la válvula m itral antes de la intervención 
quirúrgica o por catéter.25 Además, esta prueba es 
tremendamente útil en pacientes con CC complejas y 
anomalías en una de las válvulas AV. Con frecuencia, 
lesiones tales como comunicaciones AV postoperatorias 
o transposiciones corregidas (fig. 62-14, y vídeos 62-26 
y 62-27) y las producidas tras una técnica de Fontan con 
válvula AV sistémica insuficiente requieren más interven
ciones. Aunque la ETE tridimensional en tiempo real ha 
resultado decepcionante respecto a la evaluación de la 
válvula tricúspide en casos con conexiones normales y 
ausencia de hipoplasia ventricular, sí ha cumplido las 
expectativas en los corazones sometidos a una técnica 
de Fontan, porque la válvula evaluada siempre es más 
perpendicular al haz de ultrasonidos, a diferencia de 
lo que sucede con la válvula tricúspide normal, donde 
es oblicuo, lo que afecta a la resolución de la imagen. 
La planificación preoperatoria mediante la prueba de 
imagen más Doppler color tridimensional en tiempo 
real es esencial para una reparación óptima (fig. 62-15 
y vídeo 62-28). La evaluación con Doppler color del 
lugar de insuficiencia es más sensible que la prueba 
estándar con salino25 y, por este motivo, debería usarse 
en todos los casos.

Anomalía de Ebstein. La ETE debe emplearse en la 
evaluación preoperatoria de la morfología de la válvula 
tricúspide y la posibilidad de reparación de la misma.

FIGURA 62-10 Ventrículos desequilibrados. La imagen izquierda corresponde a un corazón con 
concordancia AV, pero cuyo ventrículo derecho morfológico es hipoplásico. Obsérvese que la válvula 
tricúspide está perforada, ya que el Doppler color muestra cierta insuficiencia tricuspídea. Este corazón 
es de una persona con atresia pulmonar y tabique ventricular indemne. El corazón de la imagen derecha 
corresponde a una persona con síndrome del corazón izquierdo hipoplásico y un ventrículo izquierdo 
morfológico hipoplásico en el lado izquierdo. La conexión AV es concordante. Ambos casos se califican 
como «de ventrículo único funcionalmente», porque la cavidad pequeña no es capaz de soportar la 
circulación arterial sistémica ni la pulmonar. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo 
derecho; VI, ventrículo izquierdo.

FIGURA 62-11 Concordancia ventriculoarterial. Estas dos imágenes son de un corazón con ausencia de 
conexión derecha (atresia de la tricúspide) y concordancia ventriculoarterial. Es decir, la aorta nace del ven
trículo izquierdo morfológico, y la arteria pulmonar, del ventrículo derecho morfológico situado más anterior. 
Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; AP, arteria pulmonar; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. 1405
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FIGURA 62-14 Imagen tridimensional de una comunicación auriculoventricular (CAV) posquirúrgica. Esta imagen 
tridimensional en tiempo real de ETE está tomada desde la parte inferior en un paciente sometido a la reparación de una 
CAV. Visualiza la válvula AV izquierda desde la cara inferior y muestra dos mecanismos de insuficiencia, uno debido a un área 
de dehiscencia de la válvula marcado por la flecha negra y el segundo de causa central por mala coaptación de las valvas. 
TSVI, tracto de salida del ventrículo izquierdo; VAVD, válvula AV derecha; VAVI, válvula AV izquierda.

Cateterism o cardíaco
Gracias al desarrollo de la ecocardiografía 
transversal y a la posterior aparición de 
los métodos de RM y tomografía com - 
putarizada (TC) rápida, el uso del cate
terismo cardíaco realmente diagnóstico 
(v. capítulo 19) es infrecuente. El cate
terism o «diagnóstico» se reserva para 
resolver las dudas que no resuelven otras 
técnicas menos invasivas y las mediciones 
hemodinámicas. Un buen ejemplo es la 
evaluación de las arterias colaterales aor- 
topulmonares importantes en pacientes 
con tetralogía de Fallot y atresia pulmonar, 
en las que la angiografía por resonancia 
magnética permite visualizar perfecta
mente la presencia y  distribución de las 
colaterales, pero en la que hay que recu
rrir al cateterismo cardíaco para demos
trar la presencia de comunicaciones con 
las arterias pulmonares centrales y  para

FIGURA 62-12 Discordancia ventriculoarterial. Estas dos imágenes corresponden a dos corazones 
distintos, uno con aorta hipoplásica (derecha) y el otro con una arteria pulmonar principal hipoplásica 
(izquierda). Obsérvese en ambos casos que la aorta es anterior a la arteria pulmonar posterior. La imagen 
izquierda muestra las dos grandes arterias, paralelas entre sí. La imagen derecha corresponde a un plano 
de eje corto. Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; AP, arteria pulmonar; VCS, vena cava superior; VD, ventrículo 
derecho; VI, ventrículo izquierdo.

Superior 

Posterior**: A > Anterior

FIGURA 62-13 Comunicación interauricular (CIA) de tipo ostium secundum en 
una imagen tridimensional. Esta imagen ecocardiográfica tridimensional en tiempo real 
obtenida mediante ETE muestra los bordes de una gran CIA por el orificio segundo, vista 
desde la aurícula derecha. VCI, vena cava inferior; VCS, vena cava superior.

Hasta ahora, la ecocardiografía tridimensional en tiempo 
real ha resultado decepcionante en lo que respecta a la 
visualizacíón de esta lesión, porque las valvas son, con fre
cuencia, tan delgadas que hay demasiadas áreas de pérdida 
de imágenes.

Evaluación de coágulos. Hay que recurrir a la ETE 
cuando los datos clínicos o la ecocardiografía transtorácica 
indican la posibilidad de un coágulo en la aurícula derecha 
tras una operación de Fontan, o cuando se sospecha una 
obstrucción en el circuito.

Antes de la cardioversion. Se debe realizar un estu
dio de ETE antes de proceder a la cardioversión química 
o eléctrica en todo paciente que no esté anticoagulado y 
manifieste aleteo o fibrilación auricular de más de 24 h de 
duración. Los pacientes con un circuito de Fontan deben 
someterse a una ETE independientemente de la duración de 
la taquiarritmia auricular, para poder descartar un trombo 
en la aurícula derecha o izquierda.

Orientación del tratam iento. Tanto la ETE bidimensio- 
nal estándar como, más recientemente, la ETE trid im en
sional en tiem po real pueden contribu ir decisivamente a 
la planificación del tratamiento durante las intervenciones 
transcateterianas o quirúrgicas. La ETE resulta especialmente 
útil en los siguientes casos.

Cierre con un dispositivo oclusivo percutáneo. La 
ETE se utiliza en el momento del cierre transcateteriano de 

una CIA para facilitar la medición del catéter necesario y la colocación del 
dispositivo oclusivo, a menos que se pueda recurrir a la ecocardiografía 
intracardíaca (EIC) (v. más adelante).

Evaluación del volumen ventricular. La ecocardiografía tridimensional 
en tiem po real ya ha demostrado que aporta datos precisos respecto al 
volumen y la función del ventrículo izquierdo y, más recientemente, bien 
es cierto que en poblaciones de menor edad, se ha aplicado esta misma 
tecnología al ventrículo derecho con bastante éxito, especialmente en la 
población postetralogía de Fallot.26

Ecocardiografía intracardíaca. Para la EIC se emplean transductores de 
frecuencia más baja, miniaturizados y montados en catéteres que pueden 
introducirse por vía percutánea hasta el corazón.27 La EIC proporciona 
información hemodinámica e imágenes bidimensionales de alta resolución 
con todas las posibilidades del Doppler, pero además no necesita anestesia 
general, que a menudo es necesaria para la ETE. Dos áreas específicas en 
las que resulta útil la EIC son las siguientes:

Cierre percutáneo con dispositivo de una comunicación interauri
cular. La EIC es útil en el cierre percutáneo con dispositivo de una CIA al 
calcular con exactitud el tamaño del defecto y ayudar al posicionamiento del 
dispositivo, evitando la necesidad de anestesia general. Más recientemente, 
se está utilizando la ETE tridimensional en tiempo real no solo para evaluar 
el tamaño y la idoneidad del cierre con dispositivo de una CIA, sino también 
con el objetivo de vigilar la operación, con técnicas intervencionistas o 
quirúrgicamente mediante estrategias robotizadas.28

Estudios electrofisiológicos. La EIC facilita las técnicas electrofisioló- 
gicas porque permite guiar la punción transeptal, mejora la visualización 
endocárdica y garantiza el contacto entre el electrodo y el tejido cuando se 
realizan técnicas de ablación. Recientemente se ha desarrollado una sonda 
de visualización anterógrada y de ablación, que permitiría la localización 
precisa y la aplicación de energía en un foco arritmógeno29 (v. capítulo 34).



FIGURA 62-15 Válvula tricúspide tras una intervención de Fontan. A. Imagen de ETE que muestra insuficiencia tricuspídea moderada tras una técnica de Fontan en un paciente 
con síndrome de corazón izquierdo hipoplásico y dextrocardia. Aunque la insuficiencia moderada es evidente en la señal del Doppler color, el mecanismo exacto y su localización 
no están claros. B. Imagen ecocardiográfica tridimensional en tiempo real que presenta la válvula tricúspide en el modo de reformateado multiplano, así como una vista quirúrgica 
de cara de la válvula tricúspide. Las líneas roja y verde son perpendiculares entre sí y muestran que el problema principal es el prolapso de la valva anterior de la tricúspide. La 
imagen inferior derecha está en la misma localización espacial que las dos imágenes superiores, mientras que la inferior izquierda ha sido angulada para mostrar el prolapso con 
más detalle. Aunque no se ve en la vista quirúrgica de cara, se ha marcado la posición de la aorta para ayudar en la orientación. AD, aurícula derecha; Ao, aorta; VD, ventrículo 
derecho; VIA, valva anterior; VII, valva inferior; VlS, valva septal; VM, válvula mitral.

medir la presión de las mismas. No existe ninguna alternativa válida al 
cateterismo cardíaco cuando hay que medir las presiones telediastólicas 
ventriculares o las presiones y la resistencia de la arteria pulmonar con 
la precisión necesaria para planificar o evaluar la circulación de Fontan. 
También puede ser necesaria esta prueba diagnóstica para evaluar una 
posible enfermedad arterial coronaria, especialmente antes de proceder 
a la cirugía cardíaca.

Cateterismo terapéutico
La septostomía auricular con catéter hinchable fue la primera interven
ción con catéter que ofreció resultados satisfactorios en el tratamiento 
de las CC, y sigue siendo el tratamiento paliativo inicial empleado en 
muchos lactantes con TGA-d, a menos que se realice inmediatamente 
una intervención de conmutación arterial. Actualmente se utilizan con 
éxito muchas técnicas transcateterianas para tratar las CC: septostomía 
auricular con bisturí; cierre de CAP con dispositivos oclusivos o resor
tes; cierre de CIA y  forámenes ovales permeables (FOP); dilatación 
transluminal de las estenosis de las válvulas pulmonar y  aórtica con 
catéter hinchable; perforación con radiofrecuencia de la atresia valvular 
pulmonar; endoprótesis intravasculares hinchables-expansibles para 
las estenosis del tracto de salida del ventrículo derecho, la arteria pul
monar, la coartación aórtica y  otras estenosis vasculares; y  la oclusión 

.■§ mediante dispositivos de los vasos colaterales superfluos y las fís- 
•S tulas AV. Todas estas medidas se han convertido en el tratamiento de 
§ elección en algunos centros que disponen de los medios necesarios. 
$ Algunas de ellas han sido aceptadas universalmente como referencias 
v§ asistenciales (p. ej., la valvuloplastia pulmonar con catéter hinchable), 
« mientras persiste el debate sobre otras intervenciones (p. ej., la coar- 
S tación no operada). Uno de los avances recientes más estimulantes 

ha sido el de las endoprótesis transcateteriana con válvula para el 
g tratamiento de la estenosis y  la insuficiencia del tracto de salida del 

 ̂ ventrículo derecho en pacientes con malformaciones congénitas, lo que 
Sh ha llevado a una explosión de las técnicas valvulares con catéter en las 
g cardiopatías adquiridas. Al mismo tiempo que las técnicas de interven
ís ción para el tratamiento de las anomalías estructurales experimentan 
>h una expansión extraordinaria, actualmente se recurre rutinariamente a
> técnicas ablativas para el tratamiento de las taquicardias en centros con 
g  programas electrofisiológicos para CC, que resultan cruciales para el 
© tratamiento de los adultos con CC operadas y sin operar, en los que las

arritmias conllevan una morbilidad importante, además de representar 
una causa significativa de mortalidad tardía. A  continuación, dentro 
de las secciones correspondientes dedicadas a las lesiones específicas, 
se comentan las indicaciones, los resultados y el estado actual de cada 
una de estas técnicas.

M A LF O R M A C IO N E S  C A R D ÍA C A S  ESPECÍF ICAS  

Cortocircu itos izquierda-derecha
Com unicaciones interauriculares 
Morfología
Existen cuatro tipos de comunicaciones interauriculares o CIA: defectos 
de tipo ostium primum, de tipo ostium secundum, del seno venoso y del 
seno coronario (fig. 62-16A y D; vídeos 62-29 y  62-30). (Del ostium  
primum  se habla en el apartado sobre comunicaciones auriculoven- 
triculares.) Los defectos del tipo ostium secundum  se deben a una reab
sorción excesiva del septum primum  o a un crecimiento insuficiente 
del septum secundum, y  en ocasiones se asocian a un drenaje venoso 
pulmonar anómalo (<10% ). Los defectos del seno venoso de la vena 
cava superior afectan a la desembocadura cardíaca de esta vena, dan 
lugar a una conexión entre la misma y  ambas aurículas, y  casi siem
pre se asocian a un drenaje venoso pulmonar anómalo (derecha >  > 
izquierda) (v. fig. 62-16D). Los defectos del seno venoso de la vena cava 
inferior son muy poco frecuentes y lindan con la desembocadura de 
la vena cava inferior, por debajo de la fosa oval. Los defectos del seno 
coronario son poco frecuentes y  se producen a partir de una abertura 
de su pared con la auricular izquierda, que permite un cortocircuito 
auricular izquierda-derecha.

Fisiopatología
En cualquier tipo de CIA, el grado de cortocircuito auricular izquierda- 
derecha depende del tamaño del defecto y  de las propiedades relativas de 
llenado diastólico de ambos ventrículos. Todos los trastornos que reducen 
la distensibilidad del ventrículo izquierdo (p. ej., hipertensión arterial sis
témica, miocardiopatías o infarto de miocardio) o aumentan la presión 
de la aurícula izquierda (estenosis y/o insuficiencia mitral) tienden a 
potenciar el cortocircuito izquierda-derecha. La existencia de unas fuerzas 
similares en el corazón derecho reduce el cortocircuito izquierda-derecha 
y favorece el cortocircuito derecha-izquierda. 1407
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FIGURA 62-16 A. Representación esquemática en la que se han señalado los diferentes tipos de cortocircuito interauricular que se pueden encontrar. Obsérvese que el defecto 
central es el único que se puede cerrar con un dispositivo oclusivo. B. Proyección subcostal oblicua anterior derecha de una comunicación interauricular de tipo ostium secundum 
(asterisco), que se podría cerrar con un oclusivo. La imagen derecha corresponde a una pieza macroscópica vista en una proyección similar, en la que se han señalado los puntos 
más destacados del defecto. C. La imagen izquierda muestra un ecocardiograma transesofágico con flujo de color realizado antes del cierre con un dispositivo oclusivo, mientras 
que la derecha muestra un dispositivo Amplatzer tras desprenderse. D. Montaje de distintas comunicaciones interauriculares que no se deben a defectos septales (asteriscos) y, por 
consiguiente, no pueden cerrarse con dispositivos oclusivos. La imagen superior izquierda corresponde a un defecto del seno coronario, debido a la pérdida del techo; la imagen 
superior derecha corresponde a un defecto del seno venoso superior; la imagen inferior izquierda es un defecto del seno venoso inferior, y en la imagen inferior derecha se puede 
ver una comunicación interauricular en el contexto de una comunicación auriculoventricular. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; CIA, comunicación interauricular; 
SC, seno coronario; VCI, vena cava inferior; VCS, vena cava superior; VI, ventrículo izquierdo.

Evolución n a tu ra l
Una CIA importante (relación entre el flujo sanguíneo por la arteria 
pulmonar y  el flujo sanguíneo sistémico [Qp/Qs] > 2:1) puede provocar 
insuficiencia cardíaca congestiva y  un crecimiento inadecuado en los 
lactantes o los niños. Una CIA no detectada con un cortocircuito signifi
cativo (Qp/Qs >  1,5:1) probablemente causará síntomas con el paso del 
tiempo, en la adolescencia o la vida adulta; los pacientes sintomáticos 
suelen experimentar una limitación funcional progresiva conforme van 
envejeciendo. Aproximadamente el 30% de los pacientes manifiesta 
disnea relacionada con el esfuerzo hacia la tercera década de la vida, y 
más del 75% lo hacen hacia la quinta década. La intolerancia al ejercicio 
en las pruebas cardiopulmonares es incluso más frecuente y  refleja el 
hecho de que esos pacientes a menudo desconocen qué es «lo normal». 
Aproximadamente un 10% de los pacientes desarrollan hacia los 40 
años de edad arritmias supraventriculares (fibrilación o aleteo auricular) 
e insuficiencia cardíaca derecha, que se van haciendo más frecuentes al 
aumentar la edad. Pueden producirse embolias paradójicas que provocan 
ataques isquémicos transitorios o accidentes cerebrovasculares y  hacen 
pensar en la posibilidad de este diagnóstico. Los pacientes también pue
den desarrollar hipertensión pulmonar a una edad temprana, aunque 
probablemente esto no sea tan frecuente como se creía originalmente. Si 
la hipertensión pulmonar es grave, hay que buscar un segundo diagnós- 

1408 tico causal. La esperanza de vida es claramente menor, aunque no tanto

como se decía en los primeros trabajos publicados, ya que en ellos solo 
se recogían los casos de pacientes con comunicaciones interauriculares 
importantes.

M anifestaciones clínicas
Los síntomas son infrecuentes en la infancia, y  la decisión de cerrar una 
CIA se basa, habitualmente, en la presencia de sobrecarga de volumen 
en el corazón derecho y como profilaxis frente a procesos adversos pos
teriores en pacientes con defectos significativos (>10 mm). Los síntomas 
iniciales más frecuentes en los adultos son la intolerancia al ejercicio (dis
nea de esfuerzo y cansancio) y las palpitaciones (generalmente por aleteo 
auricular, fibrilación auricular o síndrome del seno enfermo). El síntoma 
inicial en los pacientes mayores puede ser una insuficiencia ventricular 
derecha. La presencia de cianosis debe alertamos ante la posibilidad de 
una inversión del cortocircuito y  un síndrome de Eisenmenger o, por 
otra parte, de una válvula de Eustaquio prominente que dirige el flujo 
de la vena cava inferior hacia la aurícula izquierda a través de una CIA 
de tipo ostium secundum o de una CIA por el seno venoso del tipo de la 
vena cava inferior.

Durante la exploración se observa una «auricularización izquierda» de 
la presión venosa regular (onda A = ondaV). Se puede percibir un impulso 
ventricular derecho hiperdinámico en el borde esternal izquierdo al final 
de la espiración o en la zona subxifoidea durante la inspiración profunda.

Defecto de la 
fosa oval

Defecto del 
venoso inferior

A del seno coronario

Límites del tabique 
auricular verdadero

Defecto del tabique 
auriculoventricular 

(ostium primum)
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Se puede palpar un tronco arterial pulmonar dilatado en el segundo 
espacio intercostal izquierdo. El signo auscultatorio más característico de 
la CIA es una escisión amplia y fija de S^ aunque no siempre se produce. 
Se puede generar un soplo de eyección sistólico, habitualmente de grado
2  y a menudo de tipo rasposo, que se escucha mejor en el segundo espacio 
intercostal izquierdo, y en la parte inferior del borde esternal izquierdo 
puede apreciarse un retumbo mesodiastólico como consecuencia de un 
aumento del flujo a través de la válvula tricúspide. Cuando se produce 
insuficiencia ventricular derecha es frecuente percibir un soplo pansis- 
tólico de insuficiencia tricuspídea.

Pruebas de laboratorio
ECG. Puede aparecer ritm o sinusal o fibrilación o aleteo auricular. El eje 

del QRS es típicamente derecho en la CIA por el orificio segundo, y en las 
derivaciones inferiores a veces se aprecia el «signo del ganchillo» en el com
plejo QRS. Unas ondas P negativas en las derivaciones inferiores indican la 
existencia de un marcapasos auricular bajo, que a menudo se observa en los 
defectos del seno venoso del tipo de vena cava superior, que se localizan en 
la zona del nódulo sinoauricular y limitan el rendimiento del mismo. Puede 
aparecer un bloqueo completo de rama derecha, dependiendo de la edad. 
Unas ondas R o R' altas en V, suelen indicar hipertensión pulmonar.

R adiogra fía  torácica. Los signos radiológicos clásicos son cardiome- 
galia (por dilatación de la aurícula y el ventrículo derechos), dilatación de 
las arterias pulmonares centrales con plétora pulmonar (lo que indica un 
aumento del f lu jo  pulmonar) y un botón aórtico pequeño (lo que refleja un 
estado crónico de gasto cardíaco reducido).

Ecocard iografía  (vídeos 62-31 y 62-32). Puede utilizarse la ecocardio
grafía transtorácica para documentar los tipos y tamaños (diámetro del 
defecto) de las CIA, direcciones de los cortocircuitos (fig. 62-16B) y, en 
ocasiones, la presencia de un retorno venoso pulmonar anómalo. Se puede 
estimar la importancia funcional del defecto evaluando el tamaño del ven
trículo derecho, confirmando la presencia o ausencia de sobrecarga de 
volumen del ventrículo derecho (movimiento septal paradójico) y (con menos 
precisión) calculando el cociente Qp/Qs. Se puede medir indirectamente 
la presión arterial pulm onar a partir de la velocidad Doppler del chorro 
de regurgitación tricuspídea. La ETE permite visualizar mejor el tabique 
interauricular, y normalmente hay que recurrir a esta técnica cuando se 
contempla la posibilidad de cerrar el defecto con un dispositivo oclusivo, 
en parte para confirmar que el drenaje venoso pulmonar es normal. Puede 
emplearse la EIC en lugar de la ETE durante el cierre del dispositivo para 
fac ilita r su inserción acortando el tiem po de radioscopia y de cirugía y 
evitando la necesidad de anestesia general.

Indicaciones para la intervención
Actualmente no se suelen medir las fracciones del cortocircuito, que se 
reservan para los casos «limítrofes». No es necesario cerrar las comunica
ciones interauriculares hemodinámicamente insignificantes (Qp/Qs < 1,5), 
con la posible excepción de los pacientes mayores en los que hay que 
intentar prevenir embolias paradójicas tras un accidente cerebrovascular. 
Sí se deben cerrar las comunicaciones interauriculares «significativas» (Qp/ 
Qs >1,5, o comunicaciones interauriculares asociadas a una sobrecarga de 
volumen del ventrículo derecho), especialmente si se pueden cerrar con 
un dispositivo oclusivo. Se puede recomendar el cierre en los pacientes 
con hipertensión pulmonar (presión arterial pulmonar >2/3 de la presión 
arterial sistémica, o resistencia arteriolar pulmonar >2/3 de la resistencia 
arteriolar sistémica) si existe un cortocircuito izquierda-derecha neto de 
1,5:1 como mínimo, indicios de reactividad arterial pulmonar cuando se 
administra un vasodilatador pulmonar (p. ej., oxígeno u óxido nítrico).

CIERRE CON DISPOSITIVOS OCLUSIVOS. El tratamiento de elección 
consiste en el cierre percutáneo con dispositivos oclusivos de las CIA 
ostium secundum bajo control radioscopia) y  ecocardiográfico transesofági- 
co o bajo orientación ecográfica intracardíaca (fig. 62-16C y vídeo 62-33), 
cuando sea aconsejable. El cierre con dispositivos oclusivos tiene las mis
mas indicaciones que el cierre quirúrgico, pero los criterios de selección 
son más estrictos. Dependiendo del dispositivo, esta técnica se puede 
utilizar únicamente en pacientes con una CIA de tipo ostium secundum 
con un diámetro distendido inferior a 36 mm y unos rebordes adecuados 
que permitan afianzar firmemente el dispositivo oclusivo. Un drenaje 
venoso pulmonar anómalo o la proximidad del defecto a las válvulas AV, 
el seno coronario o el drenaje venoso sistémico suelen impedir el uso 
de esta técnica. El cierre representa una intervención segura y  eficaz en 
manos experimentadas; solo se producen complicaciones importantes 
(p. ej., obstrucción del dispositivo, perforación auricular, formación de 
trombos) en menos del 1 % de los pacientes, y se consigue el cierre clínico 
en más del 80% de los pacientes. El cierre de una CIA con un dispositivo

oclusivo permite mejorar el estado funcional en los pacientes sintomáticos 
independientemente de su edad30,31 y  la capacidad para realizar esfuerzos 
en los pacientes asintomáticos y  sintomáticos. El seguimiento a medio 
plazo ha demostrado que el cierre del dispositivo CIA puede ser seguro 
y efectivo32 con mejor función del ventrículo derecho y menor tasa de 
complicaciones notificada que la cirugía.

CIRUGIA. El cierre con dispositivos oclusivos no está indicado en 
los pacientes con defectos del seno venoso o el ostium primum o  con 
defectos del ostium secundum y  una anatomía inapropiada. Para el cierre 
quirúrgico de las CIA se puede realizar una sutura primaria o utilizar un 
parche pericárdico o sintético. La intervención se suele practicar a través 
de una estemotomía en la línea media, pero a los pacientes preocupados 
por los resultados estéticos se les debe informar sobre la posibilidad de 
un abordaje inframamario o una minitoracotomía para acceder a las CIA 
ostium secundum  típicas. La mortalidad quirúrgica en los adultos con 
hipertensión pulmonar no debe superar el 1%. El cierre quirúrgico de 
una CIA mejora el estado funcional y  la capacidad para realizar ejercicio 
en los pacientes sintomáticos y  aumenta la supervivencia (aunque no 
suele normalizarla) y  mejora o suprime la insuficiencia cardíaca conges
tiva, especialmente cuando los pacientes se someten a esta intervención 
a una edad temprana. Sin embargo, el cierre quirúrgico de una CIA en 
la vida adulta no previene la fibrilación/aleteo auricular o los accidentes 
cerebrovasculares, especialmente cuando los pacientes tienen más de 
40 años en el momento de operarse. No se conocen bien los efectos 
de una intervención concomitante de Cox-maze en los pacientes con 
antecedentes de aleteo/fibrilación auricular (v. capítulos 33, 35 y 38). 
En caso de taquiamtmias auriculares previas, el cierre quirúrgico o con 
dispositivo de la CIA sí reduce la incidencia de taquiarritmias auriculares 
postoperatorias.33' 35

Aspectos reproductivos
Las pacientes toleran bien la gestación tras el cierre de una CIA. También 
toleran bien la gestación las pacientes con comunicaciones interauricula
res no reparadas, pero el riesgo de embolias paradójicas es mayor (aunque 
sigue siendo muy reducido) durante el embarazo y el período posparto. La 
gestación está contraindicada las pacientes con síndrome de Eisenmenger 
debido a la elevada mortalidad materna (=50%) y fetal (=60%).

Seguimiento
Tras el cierre con dispositivo, los pacientes precisan áddo acetilsalidlico 
(AAS) y  profilaxis de la endocarditis durante 6  meses, hasta que el dis
positivo se endoteliza; después de este período, siempre que no haya cor
tocircuito residual, no son necesarias precauciones especiales ni profilaxis 
de la endocarditis. Los pacientes con defectos del seno venoso están en 
riesgo de desarrollar estenosis de las venas pulmonares o cavas, y deben 
seguir revisiones esporádicas. Los pacientes sometidos a la reparación 
quirúrgica o por dispositivo de adultos, aquellos con arritmias auriculares 
pre- o postoperatorias, y los que presentan disfunción ventricular tienen 
que mantener un seguimiento cardiológico a largo plazo. Sin duda, en 
todos los pacientes con cierre por dispositivo probablemente debería 
realizarse un ecocardiograma cada 5 años más o menos por la posibilidad 
de problemas tardíos, especialmente erosión.

Foramen oval permeable 
Anatomía
El foramen oval es un espacio similar a un túnel entre el septum secundum 
suprayacente y el septum primum que se cierra por lo general al nacer en el 
75% de los pacientes por fusión del septum primum y  secundum. Durante la 
vida intrauterina es necesario para el paso de sangre a través del tabique 
auricular fetal. La sangre oxigenada procedente de la placenta llega a la 
vena cava inferior, atraviesa el foramen oval y entra en la circulación sis
témica. En el 25% de los pacientes el FOP se mantiene durante la vida 
adulta. El FOP puede estar asociado a aneurismas del tabique auricular 
(una redundancia en el tabique interauricular), válvulas de Eustaquio 
(resto de la válvula del seno venoso) y red de Chiari (cuerdas filamentosas 
en la aurícula derecha).

Fisiopatología. Recientemente se ha evaluado la participación de los 
FOP en el mecanismo del accidente cerebrovascular idiopático. Muchos de 
estos mecanismos básicos que vinculan el FOP con el accidente cerebrovas
cular parecen razonables pero no están demostrados. Los FOP pueden 
actuar como conducto para la embolización paradójica desde el lado venoso 
a la circulación sistémica o, debido a su forma de túnel y propensión al
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estancamiento del flu jo, puede actuar como nido de formación de trombo 
in  situ. La variación del tamaño del FOP, la anatomía de la aurícula derecha, 
las circunstancias hemodinámicas y la presencia de trombos venosos pueden 
contribuir a la probabilidad de embolia paradójica. El riesgo de accidente 
cerebrovascular idiopático es mayor en los FOP grandes. La presencia de 
un aneurisma septal interauricular combinado con FOP aumenta también 
el riesgo de complicaciones, quizá por un aum ento de la formación de 
trom bo in s itu  en el saco aneurismático o simplemente porque los FOP 
asociados a aneurisma septal interauricular son más grandes. Las válvulas 
de Eustaquio y la red de Chiari pueden dirigir el flu jo  sanguíneo desde la 
vena cava inferior al tabique auricular, facilitando el cortocircuito derecha- 
izquierda en presencia de una CIA. Los estados fisiológicos (maniobra de 
Valsalva) y patológicos que aumentan la presión VD aumentarán la presión 
AD facilitando el cortocircuito derecha-izquierda. Por último, los trombos 
en las venas pélvicas son más frecuentes en pacientes jóvenes con accidente 
cerebrovascular idiomático que en los pacientes con accidente cerebrovas
cular de causa conocida y pueden ser el origen de los trombos venosos.

Los FOP han sido implicados también en la fisiopatología de la enferme
dad por descompresión (embolia gaseosa arterial desde el lado venoso), 
así como en la patogenia de la migraña. El síndrome platipnea-ortodesoxia 
(disnea y desaturación arterial en posición erguida que mejora al tumbarse) 
también podría estar vinculado a la presencia de un FOP (vídeo 62-34).

Repercusión clínica
La relación causa-efecto entre FOP y  accidente cerebrovascular idiopático 
precisa confirmación. Los indicios recientes hacen sospechar una relación 
firme, si no un nexo causal, sobre todo en pacientes jóvenes. De hecho, 
los pacientes jóvenes con accidente cerebrovascular idiopático tienen 
una incidencia significativamente mayor de FOP (del 36 al 54%) que los 
controles sanos (del 15 al 25%). Esta relación es más controvertida en 
los pacientes de más edad. Los pacientes mayores tienen a menudo más 
factores de riesgo de accidente cerebrovascular y  es más difícil determinar 
una relación causal con el FOP.

Cuando un paciente con un accidente cerebrovascular tiene un FOP 
hay que descartar primero otras causas habituales. Entre las posibles 
causas de accidente cerebrovascular están la enfermedad arterial caro- 
tídea, la ateroesclerosis de la aorta ascendente, la fibrilación auricular; 
las anomalías vasculonerviosas, y/o la tendencia trombótica. Si tras una 
evaluación completa (v. más adelante) no se detecta la causa del accidente 
cerebrovascular, puede pensarse que se debe a FOP. El diagnóstico de 
FOP como causa del accidente cerebrovascular idiopático es, en el mejor 
de los casos, un diagnóstico por exclusión.

Pruebas de laboratorio. El FOP se detecta por lo general mediante 
ecocardiografía transtorácica, transesofágica o Doppler transcraneal. La 
ETE es la más sensible sobre todo  si se emplea contraste durante la tos 
o una maniobra de Valsalva. Se supone que existe un FOP si se observan 
microburbujas en las cavidades cardíacas izquierdas tres ciclos cardíacos 
después de la opacificación de la aurícula derecha máxima.

Es necesario el cribado de estados pro- 
trombóticos (p. ej., deficiencia de proteína 
C o  S, an titrom b ina  III o anticoagulante  
lúdico), fibrilación auricular, ateroesclerosis 
carotídea avanzada mediante ecografía Dop
pler y anomalías vasculonerviosas mediante 
angiografía por resonancia magnética antes 
de considerar culpable al FOP.

Posibilidades terapéuticas
Cuando se establece un diagnóstico de 
presunción de accidente cerebrovascular 
causado por FOP, el tratamiento para evitar 
episodios recurrentes es la antiagregación 
o anticoagulación, el cierre con dispositivo 
percutáneo o el cierre quirúrgico del FOP. El 
tratamiento farmacológico para prevención 
secundaria del accidente cerebrovascular 
con warfarina o antiagregantes plaqueta- 
ríos suele utilizarse como tratamiento de 
«primera línea» con una eficiencia similar 
y con una tasa de recidiva anual del 2 % 
aproximadamente. Los pacientes con FOP 
y aneurisma septal auricular que han sufrido 
accidente cerebrovascular tienen más ries
go de accidente cerebrovascular recurrente 
(hasta el 15% anual) y  son necesarias otras

medidas preventivas. El cierre con dispositivo es seguro y  puede ser 
efectivo, con una tasa de recidiva de accidente cerebrovascular entre el 0  

y el 3,8% anual. El cierre quirúrgico del FOP suele realizarse cuando es 
necesaria la cirugía cardíaca por otros motivos.

El ensayo Closure 1, un estudio clínico aleatorizado que comparó el 
dispositivo STARFlex con tratamiento médico (AAS o warfarina) en 
pacientes con un FOP tras un accidente cerebrovascular (ACV)/ no mos
tró diferencias significativas entre los brazos de tratamiento respecto a 
la tasa de recidiva de ACV tras un seguimiento de 2 años de media.36 Un 
estudio aleatorizado de 2 0 1 2  que comparaba el cierre mediante el dis
positivo Amplatzer con tratamiento médico (AAS o warfarina) mostró 
una tendencia a favor del dispositivo, especialmente en pacientes con 
FOP de mayor tamaño y/o aneurismas.37

Un metaanálisis reciente del tratamiento de cierre transcatéter compa
rado con el médico en el FOP para la prevención de episodios neurológicos 
recidivantes (ENR) tras una presunta embolia paradójica revisó la biblio
grafía existente en julio de 2012 .38 Se determinaron las tasas de incidencia 
ajustadas de ENR. Se encontró que el cierre transcatéter era superior al 
tratamiento médico en la prevención de ENR tras ACV criptógenos. En 
el brazo médico, los pacientes que tomaban warfarina presentaron una 
tasa de recidiva menor que los que seguían un tratamiento antiagregante. 
Tras el cierre transcatéter, los ENR no parecían estar relacionados con 
el tamaño previo del cortocircuito ni con la presencia de cortocircuito 
residual durante el seguimiento. El cierre transcatéter del FOP también 
resultaba beneficioso en pacientes ancianos, aquellos con aneurismas del 
tabique auricular y las personas con trombofília. Se necesitan más estudios 
controlados y aleatorizados para comparar de forma concluyente estas dos 
estrategias terapéuticas. Otro artículo de 2012 revisó los conocimientos 
existentes sobre el FOP y destacó las áreas oscuras.39

Com unicaciones auriculoventriculares 
Term inología
Para describir este grupo de defectos se pueden usar indistintamente los 
términos comunicación auriculoventricular, defecto del conducto auriculoven- 
tricular y  defecto de los cojinetes endocárdicos. En los apartados siguientes 
explicaremos los distintos componentes variables de estas lesiones.

Morfología. La morfología básica de una comunicación auriculoven
tricular es la misma para todos los tipos, independientemente de la presencia 
o ausencia de CIA o CIV; consiste en una unión AV común sin tabique AV 
membranoso ni muscular (que hace que las válvulas AV queden al mismo 
nivel en las ecografías); la desproporción entre la entrada y la salida (se 
traduce en la deformación del tracto  de salida del ventrículo izquierdo 
llamada en cuello de cisne); una rotación lateral anormal del músculo papilar 
posteromedial, y una configuración anormal de las válvulas AV (figs. 62-17 
y 62-18). La válvula AV izquierda está constituida por tres valvas, dos valvas 
puente superior e inferior separadas por una valva mural. El espacio entre

FIGURA 62-17 Proyección apical de cuatro cavidades correspondiente a una comunicación auriculoventricular com
pleta con un orificio valvular auriculoventricular común (asterisco). Obsérvense las amplias comunicaciones interauricular 
e interventricular y la valva puente superior, de gran tamaño, que flota libremente. AD, aurícula derecha; Al, aurícula 
izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.



FIGURA 62-18 Imágenes que sirven para comparar la unión AV normal con la observada 
en un paciente con una comunicación AV (CAV). La imagen superior izquierda es la unión AV 
normal tal y como se aprecia desde abajo. Obsérvese la morfología normal de las válvulas mitral 
y tricúspide, con la aorta emplazada entre ambas. La imagen superior derecha es una vista 
similar de una CAV. Obsérvense la aorta, no emplazada entre las válvulas, la válvula AV izquierda 
con tres valvas y la hendidura entre las valvas de unión inferior y superior. La imagen inferior 
izquierda es una pieza con una CAV que muestra la hendidura. La imagen inferior derecha 
corresponde a un ecocardiograma con la hendidura. *, hendidura; Al, aurícula izquierda; Ao, 
aorta; AP, arteria pulmonar; AVD, válvula AV derecha; AVI, válvula AV izquierda; VD, ventrículo 
derecho; VM, válvula mitral; VT, válvula tricúspide.

las valvas superior e inferior al pasar sobre el tabique interventricular recibe 
el nombre de hendidura de la válvula AV izquierda (vídeos 62-35 a 62-38). 
Las valvas puente pueden estar totalmente adheridas a la cresta del tabique 
interventricular, flo ta r libres o unirse al aparato de las cuerdas valvulares.

Comunicaciones auriculoventriculares divididas o completas. Un 
o rific io  d iv id ido  es aquel en el que las valvas superior e in fe rio r están 
unidas por una lengua de conexión tisu lar al pasar sobre el tab ique  
interventricular. Esto divide la válvula en dos orific ios independientes, 
uno izquierdo y o tro  derecho. En una válvula AV común  no existe esa 
lengua de conexión, lo que da lugar a un orific io  muy amplio que abarca 
los lados izquierdo y derecho. En los pacientes con comunicaciones 
auriculoventriculares son frecuentes las comunicaciones interauriculares 
(por el ostium  prim um ) e interventriculares.

El tracto de salida del ventrículo izquierdo es alargado, lo que predispone a 
la estenosis subaórtica. Los músculos papilares se acercan más de lo normal. 
Se dice que existe una comunicación AV  desequilibrada cuando uno de los 
ventrículos es hipoplásico (vídeos 62-39 a 62-41). Esto es más frecuente en 
los pacientes con heterotaxia y con defectos obstructivos del lado izquierdo.

Fisiopatología
Lesión original. La fisiopatología de los pacientes con un cortocircuito 

auricular aislado (generalmente conocido como CIA de tipo ostium primum) 
es parecida a la de los que tienen una CIA extensa de tipo ostium secundum, 
con un cortocircuito izquierda-derecha ilim itado a través de la CIA por el 
ostium primum, lo que da lugar a una sobrecarga de volumen en la aurícula 
y el ventrículo derechos. Una insuficiencia crónica de la válvula AV izquierda 
puede provocar una sobrecarga de volumen en la aurícula y el ventrículo 
izquierdos. Las comunicaciones auriculoventriculares completas presentan 
un mayor grado de cortocircuito izquierda-derecha por la CIA por el orificio 
primario y también por la CIV ilim itada, lo que provoca una dilatación 
ventricular izquierda más precoz, así como mayor grado de hipertensión 
pulmonar.

Tras la corrección. Puede quedar una insuficiencia residual significativa de 
la válvula AV izquierda, que puede causar una dilatación importante de la 
aurícula y el ventrículo izquierdos. También puede producirse una estenosis 
de la válvula AV izquierda como consecuencia de una reparación demasiado 
escrupulosa. En las comunicaciones auriculoventriculares, el ventrículo 
izquierdo tiene un tracto de salida estrecho y alargado, lo que favorece su 
obstrucción y da lugar a estenosis subaórtica en el 5%  de los pacientes, 
aproximadamente.

Evolución n a tu ra l
Los pacientes con una CIA aislada por el ostium primum  siguen 
una evolución similar a la de los pacientes con CIA extensas de 
tipo ostium secundum, aunque los síntomas pueden aparecer antes 
cuando existe una insuficiencia significativa de la válvula AV 
izquierda. Los pacientes suelen permanecer asintomáticos hasta 
la tercera o cuarta década de la vida, pero prácticamente todos 
ellos desarrollan síntomas progresivos de insuficiencia cardíaca 
congestiva, arritmias auriculares, bloqueo cardíaco completo y 
diversos grados de hipertensión pulmonar hacia el quinto decenio 
de la vida.

La mayoría de los pacientes con CIA completa se han sometido 
a una reparación quirúrgica durante la niñez. Estos lactantes 
manifiestan disnea, insuficiencia cardíaca congestiva y crecimiento 
inadecuado. Cuando no se han sometido a esa reparación, la 
mayoría de los adultos manifiestan una vasculopatía pulmonar 
establecida. Los pacientes con síndrome de Down son propensos 
a desarrollar hipertensión pulmonar a una edad más temprana 
que otros pacientes con comunicación AV.

Aspectos clínicos 
PACIENTES CON SÍNDROME DE DOWN. El 35% d é la s  

pacientes con comunicaciones auriculoventriculares tienen sín
drome de Down. Estas pacientes suelen presentar una comunica
ción AV completa con un orificio valvular AV común y una extensa 
CIV asociada. A menudo manifiestan hipertensión pulmonar 
durante la lactancia. Las manifestaciones clínicas consisten en 
cardiomegalia, impulso ventricular derecho y  soplo de la salida 
pulmonar. En caso de insuficiencia asociada de la válvula AV se 
observa un soplo pansistólico.

PACIENTES SIN SÍNDROME DE DOWN. Las características 
clínicas dependen de la presencia y  el tamaño de las CIA y CIV, 
así como de la competencia de la válvula AV izquierda. Un corto
circuito izquierda-derecha importante provoca síntomas de insu
ficiencia cardíaca (disnea de esfuerzo o cansancio) o de vasculo
patía pulmonar (síncope de esfuerzo, cianosis). En los pacientes 
adultos son frecuentes las palpitaciones por arritmias auriculares.

En la exploración física, los hallazgos cardíacos de los pacientes con un 
cortocircuito auricular aislado son similares a los de los pacientes con 
CIA de tipo ostium secundum, con la importante adición de un ápex ven
tricular izquierdo prominente y  un soplo pansistólico cuando existe una 
insuficiencia significativa de la válvula AV izquierda. En pacientes con 
CIA por el orificio primario y CIV restrictiva se observan unos hallazgos 
similares, pero con la adición de un soplo pansistólico de CIV que se 
aprecia mejor en el borde esternal izquierdo. En las comunicaciones 
auriculoventriculares completas se observa un tono Si sencillo (válvula 
AV común), un soplo mesodiastólico por aumento del flujo de entrada 
a la válvula AV y  signos de hipertensión pulmonar y/o cortocircuito 
derecha-izquierda.

Pruebas de laboratorio
ECG. En la mayoría de los pacientes se registra una desviación del eje 

a la izquierda. En los pacientes mayores puede detectarse un bloqueo AV 
completo y/o fibrilación o aleteo auricular. Normalmente, el bloqueo parcial 
o completo de rama derecha se asocia a una dilatación ventricular derecha 
o una intervención quirúrgica previa.

Radiografía torácica. En pacientes no operados, la placa de tórax mues
tra cardiomegalia con aurícula y ventrículo derechos prominentes y aumento 
de las marcas vasculares pulmonares. Los que tienen una CIA pequeña e 
insuficiencia notable de la válvula AV izquierda presentan cardiomegalia a 
expensas del aumento de tamaño del ventrículo izquierdo, y marcas vas
culares pulmonares normales. También es posible encontrar los hallazgos 
del síndrome de Eisenmenger. Si el defecto se ha reparado, los pulmones y 
el corazón pueden ser normales.

Ecocardiografía. Esta prueba ha sustituido a la angiografía en la evalua
ción de prácticamente todos los pacientes con comunicaciones auriculoven
triculares. Las características esenciales y comunes descritas en la sección 
de morfología se observan fácilmente con la ecocardiografía. En la vista 
de cuatro cámaras, la válvula o válvulas AV aparecen al mismo nivel, inde
pendientemente de la presencia o ausencia de CIV. Hay que buscar la CIA 
inferior típica y una CIV de posición posterior. También se debe determinar el 
grado de insuficiencia asociada de la válvula AV, cortocircuitos de izquierda 
a derecha, y la presión sistólica estimada del ventrículo derecho. Si se usa la 
válvula AV derecha para valorar la presión del ventrículo homolateral, hay 1411
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que tener cuidado de asegurarse de que el chorro no está contaminado por 
un cortocircuito obligatorio del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha. 
La ecocardiografía tridimensional también resultaría útil en la planificación 
de intervenciones quirúrgicas, porque mejora el conocim iento de esta 
anatomía tan compleja.40

Cateterism o cardíaco. En general, esta técnica ha sido sustituida por 
la ecocardiografía en la evaluación de los pacientes con comunicaciones 
AV. La única aplicación que sigue teniendo es el estudio de los pacientes 
que acuden tardíamente al médico y pueden haber desarrollado una vas- 
culopatía pulmonar asociada.

Indicaciones para la intervención
Está indicada la reparación quirúrgica en todo paciente con una comu
nicación AV no operada o diagnosticada de novo. También está indicada 
la cirugía en los pacientes con insuficiencia persistente (o estenosis tras 
una reparación previa) de la válvula AV izquierda que provoque sínto
mas, arritmias auriculares o deterioro de la función ventricular, y en los 
pacientes con una obstrucción subaórtica significativa (gradiente medio 
>50 mmHg en reposo).

En caso de hipertensión pulmonar grave (presión arterial pulmonar 
>2/3 presión arterial sistémica o resistencia arteriolar pulmonar >2/3 
resistencia arteriolar sistémica) debe existir un cortocircuito izquierda- 
derecha neto de 1,5:1 como mínimo, signos de reactividad arterial pul
monar al administrar un vasodilatador pulmonar (p. ej., oxígeno, óxido 
nítrico y/o prostaglandinas).

Posibilidades terapéuticas y  resultados 
CORTOCIRCUITO INTERAURICULAR AISLADO (COM UNICACIÓ N  

INTERAURICULAR DE TIPO O S T IU M  P R IM U M ). Normalmente, se 
cierra la CIA ostium primum con un parche pericárdico y  se sutura (con 
o sin practicar una anuloplastia) la válvula AV izquierda «dividida». Si 
no es posible reparar la válvula AV izquierda, puede que haya que sus
tituirla. A  corto plazo, los resultados de la reparación de una comunicación 
auriculoventricular parcial son similares a los obtenidos tras el cierre de 
una CIA ostium secundum, aunque pueden aparecer o progresar algunas 
secuelas como insuficiencia de la válvula AV izquierda («mitral»), estenosis 
subaórtica y bloqueo AV.

COMUNICACIÓN AURICULOVENTRICULAR COMPLETA. El «abor
daje escalonado» (bandeo de la arteria pulmonar seguido de reparación 
intracardíaca) ha sido sustituido por la 
reparación intracardíaca primaria en la etapa 
de lactante. Los objetivos de la reparación 
intracardíaca son tabicación ventricular y 
auricular con una reconstrucción adecuada 
de la válvula AV izquierda y derecha. Exis
ten técnicas de parche simple, doble y  sin 
parche para cerrar las CIA y CIV, con resul
tados similares. En ocasiones, es necesaria 
la sustitución de la válvula AV izquierda, 
cuando no es posible repararla. Los resul
tados a medio plazo de la reparación de 
las comunicaciones auriculoventriculares 
completas son buenos en los pacientes con 
síndrome de Down, así como en aquellos 
sin este síndrome, con problemas similares 
a los planteados por las comunicaciones 
auriculoventriculares parciales.

Aspectos reproductivos
Las pacientes que se han sometido a una 
reparación completa sin lesiones residuales 
significativas toleran bien la gestación. Las 
mujeres de las clases I y II de la NYHA con 
CIA aislada por el orificio primario no ope
radas suelen tolerar muy bien la gestación.
El embarazo está contraindicado en el sín
drome de Eisenmenger, debido a la elevada 
mortalidad materna (=50%) y fetal (=60%).

Seguimiento
Todos los pacientes sometidos a repara
ciones requieren seguimiento periódico 
por un cardiólogo experto, porque la pro
porción sin recirugía a los 5 años solo es

del 74% .41 Las complicaciones a largo plazo son dehiscencia del parche 
o defectos septales residuales (1 %), desarrollo de bloqueo cardíaco com
pleto (3%), fibrilación o aleteo auricular tardíos, disfunción significativa 
de la válvula AV izquierda (10%) y estenosis subaórtica (5-10%). En al 
menos el 1 0 -2 0 % de los pacientes se produce insuficiencia de la válvula 
AV izquierda, que exige su reparación o sustitución.42,43 En el 5-10% de 
los pacientes se desarrolla o se agrava una estenosis subaórtica tras la 
reparación, especialmente en los pacientes con CIA por el orificio prima
rio, sobre todo cuando se ha sustituido la válvula AV izquierda («mitral»). 
Hay que prestar especial atención a aquellos pacientes que manifiestan 
hipertensión pulmonar antes de la cirugía. La profilaxis antibiótica es 
necesaria solo en los primeros 6  meses después de la operación, salvo que 
haya una fuga residual por el parche o en una válvula protésica.

Com unicaciones interventriculares aisladas
M o rfo lo g ía . Podemos d iv id ir el tabique ventricular en tres com po

nentes fundamentales (entrada, zona trabecular y salida), que colindan 
todos con un pequeño tabique membranoso situado justo por debajo de la 
válvula aórtica. Las CIV se clasifican en tres grandes categorías atendiendo 
a su localización y sus bordes (figs. 62-19 y 62-20). Las CIV musculares 
están rodeadas tota lm ente por miocardio y pueden localizarse en la zona 
trabecular, la entrada o la salida. Las CIV membranosas suelen tener 
extensiones a la entrada, la salida o la zona trabecular y están bordeadas 
en parte por una zona fibrosa de continuidad entre las valvas de una 
válvula AV y una válvula arterial. Las CIV subarteriales de comprom iso  
doble  son más frecuentes en pacientes asiáticos y sudamericanos, se 
localizan en el tabique de la salida y están bordeadas por la zona fibrosa de 
continuidad entre las válvulas aórtica y pulmonar (vídeos 62-42 a 62-44). 
En este apartado describiremos las CIV aisladas, que no se acompañan de 
anomalías cardíacas importantes.

F is io p a to lo g ía . Una CIV restrictiva  es un defecto  que genera un 
gradiente de presión significativo entre los ventrículos izquierdo y dere
cho (cociente entre las presiones sistólicas pulm onar y aórtica < 0,3) y 
provoca un cortocircuito  reducido (<  1,4:1). Una CIV moderadamente  
restrictiva  genera un cortoc ircu ito  moderado (Qp/Qs = 1,4-2,2:1) y un 
cociente entre las presiones sistólicas pulmonar y aórtica inferior a 0 ,6 6 . 
Una CIV extensa o no restrictiva produce un cortocircuito importante (Qp/ 
Qs > 2,2) y un cociente entre las presiones sistólicas pulmonar y aórtica 
superior a 0,66. En una CIV de Eisenmenger existe un cociente entre las 
presiones sistólicas de 1 y un Qp/Qs inferior a 1:1, es decir, un cortocircuito 
derecha-izquierda neto.

FIGURA 62-19 Montaje con los diferentes tipos de comunicaciones intraventriculares. El diagrama central indica la 
localización de los diferentes tipos de defectos, desde el punto de vista del ventrículo derecho. En las dos imágenes de 
la izquierda se muestra un defecto ventricular perimembranoso visualizado en las proyecciones de cinco cavidades y del 
eje corto. Se puede apreciar que el defecto está tapado superiormente por la aorta y se encuentra cerca de la válvula 
tricúspide. El ecocardiograma inferior central corresponde a un defecto apical muscular. La imagen superior derecha es 
una proyección oblicua anterior derecha de una comunicación intraventricular de doble compromiso. La imagen inferior 
derecha es una proyección del eje corto en la que se puede ver una comunicación intraventricular de la salida con prolapso 
de la cúspide coronaria derecha. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; AP, arteria pulmonar; VD, ventrículo 
derecho; VI, ventrículo izquierdo.
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FIGURA 62-20 Actualmente, Anderson et al. describen los cuatro componentes del 
tabique ventricular (mostrados aquí desde el ventrículo izquierdo) como componentes de 
la entrada y la salida del ventrículo derecho, ya que estas zonas no se corresponden con 
estructuras septales, tal como se pensaba en un primer momento. Ao, aorta; TP, tronco 
pulmonar. (Modificado de Anderson RH, Becker AE, Lucchese E, et al: Morphology o f 
Congenital Heart Disease. Baltimore, University Park Press, 1983.)

Evolución natural
Una CIV restrictiva no provoca un deterioro hemodinámico significativo 
y puede cerrarse espontáneamente durante la niñez y  a veces en la vida 
adulta. Un defecto perimembranoso en una posición inmediatamente 
subaórtica o cualquier CIV de doble compromiso pueden acompañarse de 
insuficiencia aórtica progresiva. Es bien conocida la posibilidad de que se 
desarrolle tardíamente una estenosis subaórtica y subpulmonar (v. apartado 
sobre el ventrículo derecho de doble cavidad) y  se forme un cortocircuito 
del ventrículo izquierdo a la aurícula derecha, por lo que es necesario des
cartar estas posibilidades durante las revisiones de seguimiento. Una CIV 
moderadamente restrictiva produce una sobrecarga hemodinámica en el 
ventrículo izquierdo, lo que da lugar a dilatación y disfunción de la aurícula 
y el ventrículo izquierdos, así como a un aumento variable de la resis
tencia vascular pulmonar. Una CIV extensa o no restrictiva, en ausencia 
de obstrucción al flujo sanguíneo pulmonar, provoca una sobrecarga de 
volumen del ventrículo izquierdo en las fases iniciales de la vida, con un 
aumento progresivo de la presión arterial pulmonar y una disminución del 
cortocircuito izquierda-derecha. A  su vez, esto provoca un aumento de la 
resistencia vascular pulmonar y un síndrome de Eisenmenger.

Manifestaciones clínicas
Del mismo modo que en las Q A  y comunicaciones auriculoventriculares, en 
la mayoría de los pacientes con defectos importantes el cierre se realiza 
en la infancia. Las CIV grandes producen habitualmente síntomas al inicio 

.■§ de la lactancia, y  la norma es su cierre a los 3-6 meses de edad. Resulta 
•S controvertido el cierre «profiláctico» de CIV en niños con un sustrato sus- 
§ ceptible de desarrollar incompetencia aórtica, y la mayoría de las unidades 
¡3 esperan a que aparezca una incompetencia aórtica leve para aconsejar 
|  la cirugía (que, por lo general, revierte o estabiliza su progresión). La 
« mayoría de los pacientes adultos con una CIA pequeña restrictiva no 
S presentan síntomas. Durante la exploración física se detecta un soplo 
"I pansistólico áspero o de frecuencia elevada, generalmente de grado 3 a 
g 4/6, que se percibe con intensidad máxima en el borde esternal izquierdo 

 ̂ a la altura del tercer o cuarto espacio intercostal. Los pacientes con una 
'o, CIV moderadamente restrictiva suelen manifestar disnea en la vida adulta, 
g desencadenada a veces por una fibrilación auricular. En la exploración
S  física suele observarse un desplazamiento de la punta cardíaca y un soplo 
$  pansistólico parecido, así como un retumbo diastólico apical y un tercer
> tono cardíaco en la punta, como consecuencia del aumento del flujo a 
£-¡ través de la válvula mitral. Los pacientes con CIV de Eisenmenger extensa 
© no restrictiva manifiestan en la edad adulta cianosis central y deformación

de los lechos ungueales en forma de palillos de tambor. Generalmente I
se observan signos de hipertensión pulmonar: un impulso ventricular I
derecho, un tono P2 fuerte y palpable, y un tono S4 en el lado derecho. A iZ fl  
veces se puede percibir un chasquido de eyección pulmonar, un soplo de 
eyección sistólico suave y rasposo, y  un soplo diastólico agudo decreciente
de insuficiencia pulmonar (de Graham Steell). El edema periférico suele 5"
reflejar insuficiencia cardíaca derecha. "O

r+
S '

Pruebas de laboratorio w»
ECG. El electrocardiograma refleja la magnitud del cortocircuito y el 0  

grado de hipertensión pulmonar. Las CIV restrictivas pequeñas suelen pro- 3  
ducir un trazado normal. Las CIV moderadas producen una onda P ancha 
y dividida, característica de una sobrecarga auricular izquierda, así como 
signos de sobrecarga de volumen ventricular izquierda (es decir, ondas Q 
profundas y R altas con ondas T altas en las derivaciones V5 y V6) y quizás 
fibrilación auricular, en última instancia. Tras la reparación de los defectos 
perimembranosos suele aparecer un bloqueo de rama derecha.

R adiog ra fía  torácica. La radiografía torácica refleja la magnitud del 
cortocircuito y el grado de hipertensión pulmonar. Un cortocircuito mode
rado  produce signos de dilatación ventricular izquierda con una cierta 
plétora pulmonar.

Ecocardiografía. La ecocardiografía transtorácica se puede utilizar para 
identificar la localización, el tamaño y las consecuencias hemodinámicas de 
la CIV, así como evaluar cualquier otra lesión asociada (insuficiencia aórtica, 
obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho u obstrucción del 
tracto de salida del ventrículo izquierdo) (vídeos 62-45 a 62-51).

Cateterism o cardíaco. A veces hay que recurrir al cateterismo cardíaco 
cuando existen dudas acerca de la importancia hemodinámica de una CIV 
o cuando hay que evaluar las presiones y resistencias arteriales pulmonares.
En algunos centros se utiliza el cateterismo terapéutico para proceder al 
cierre percutáneo (v. más adelante).

Indicaciones para la intervención
El cierre quirúrgico está justificado cuando existe una CIV significativa 
(síntomas, tamaño de la aurícula y el ventrículo izquierdos significati
vamente aumentado, o deterioro de la función del ventrículo izquierdo) 
sin una hipertensión pulmonar irreversible. En caso de hipertensión 
pulmonar grave (v. el apartado sobre CIA), el cierre suele ser inviable. 
También está indicado relativamente el cierre quirúrgico cuando existe 
una CIV perimembranosa o de la salida con una insuficiencia aórtica 
moderada o grave y  antecedentes de endocarditis recurrente.

Posibilidades terapéuticas y  resultados 
CIRUGÍA. Desde hace más de 50 años se realiza el cierre quirúrgico 

mediante sutura directa o con un parche, con una mortalidad periopera- 
toria reducida (incluso en pacientes adultos) y  unos porcentajes de éxito 
muy altos. Las fugas a través de los parches son relativamente frecuentes, 
pero raras veces obligan a repetir la intervención. Puede aparecer una 
enfermedad del nodulo sinusal tardía.

CIERRE CON DISPOSITIVOS OCLUSIVOS. Se han obtenido muy 
buenos resultados tras el cierre transcateteriano con dispositivos oclusivos 
de CIV trabeculares (musculares) y perimembranosas. Esta técnica es más 
apropiada para las G V  trabeculares por su anatomía relativamente sencilla 
y el borde muscular en el que se fija el dispositivo, así como los excelentes 
resultados con una tasa de mortalidad baja. Los resultados inmediatos 
y a corto plazo son satisfactorios. El cierre de las CIV perimembranosas 
plantea más dificultades técnicas por su proximidad a las estructuras val
vulares y requiere una selección adecuada del paciente. No ha alcanzado 
una aceptación generalizada y  solo debería realizarse en centros con la 
experiencia adecuada. Los datos de seguimiento a corto plazo muestran 
un cierre completo en el 96% de los pacientes y desarrollo de insuficiencia 
aórtica y/o tricuspídea y bloqueo cardíaco completo en menos del 15% de 
los casos. El uso del dispositivo no está aprobado en EE. UU. Todavía no 
existen datos de seguimiento a largo plazo de otros países.

Aspectos reproductivos
Las mujeres con CIV pequeñas, moderadas o reparadas toleran bien la 
gestación. El embarazo está contraindicado en mujeres con el síndrome 
de Eisenmenger, debido a la elevada mortalidad materna (=50%) y  fetal 
(«60%).

Seguimiento
La esperanza de vida tras la corrección quirúrgica es casi normal para los 
pacientes con una lesión de clase funcional buena o excelente y que tienen 
una función ventricular izquierda adecuada antes del cierre quirúrgico. 1413
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Tras la cirugía disminuye el riesgo de insuficiencia aórtica progresiva, así 
como el riesgo de endocarditis, a menos que persista una CIV residual. 
Conviene realizar un seguimiento cardíaco anual de los pacientes con 
obstrucción de tracto de salida del ventrículo derecho, obstrucción del 
tracto de salida del ventrículo izquierdo o insuficiencia aórtica que no 
se sometan a reparación quirúrgica; de los pacientes con síndrome de 
Eisenmenger, y  de los adultos con arritmias auriculares o ventriculares 
significativas. También se recomienda realizar un seguimiento cardíaco 
de los pacientes que se han sometido a una reparación tardía de defectos 
moderados o extensos, que a menudo manifiestan un deterioro de la 
función ventricular izquierda y una presión arterial pulmonar elevada en 
el momento de la cirugía.

Conducto arterioso persistente
Morfología. El conducto arterioso deriva del sexto arco aórtico primitivo 

y conecta la arteria pulmonar izquierda proximal con la aorta descendente, 
en un punto inmediatamente distal a la arteria subclavia izquierda.

Fisiopatología. El conducto es muy persistente en el fe to  normal y 
transporta sangre sin oxigenar del ventrículo derecho a través de la aorta 
descendente hasta la placenta, donde la sangre se oxigena. Poco des
pués de un parto a térm ino se produce el cierre funcional del conducto 
por vasoconstricción, aunque se necesitan varias semanas para que se 
complete su cierre anatóm ico por proliferación de la íntim a y fibrosis. 
A lgunos neonatos «dependen» fis io lóg icam ente  del conducto . Esto 
significa que su circulación depende del conducto para el flu jo  sanguíneo 
pulm onar, com o sucede en la coartación aórtica grave, el síndrome 
hipoplásico del corazón izquierdo y, a veces, la TGA-d. Si el conducto 
se cierra espontáneamente, estos neonatos suelen su frir un deterioro 
clínico y la muerte.

A  menudo, el CAP aislado (el tema de esta sección) se clasifica en fundón 
del grado de cortocircuito izquierda-derecha, que depende tanto del tamaño 
y la longitud del conducto como de la diferencia entre las resistencias vas
culares sistémica y pulmonar:
•  Silencioso: CAP de poca magnitud, detectado únicamente por medios 

no clínicos (habitualmente la ecografía).
• Reducido: es frecuente un soplo continuo; Qp/Qs <  1,5.
• Moderado: es frecuente un soplo continuo; Qp/Qs =  1,5-2,2.
• Extenso: Qp/Qs >  2,2.
•  De Eisenmenger: ausencia de soplo continuo; hipertensión 

pulmonar sustancial, hipoxemia diferencial y cianosis diferencial 
(dedos de las manos rosas, dedos de los pies azules).

M anifestaciones clínicas
Los conductos pequeños y  audibles no suelen causar síntomas, pero en 
ocasiones pueden ser una manifestación de las infecciones endovas- 
culares. Durante la exploración física se puede detectar un soplo continuo 
de grado 1  o 2  que alcanza su máxima intensidad al final de la sístole y se 
escucha mejor en el primer o segundo espacio intercostal izquierdo. Los 
pacientes con un conducto de tamaño moderado pueden manifestar disnea 
o palpitaciones por arritmias auriculares. Un soplo continuo o «mecánico» 
más fuerte en el primer o segundo espacio intercostal izquierdo suele 
acompañarse de un pulso sistémico de presión amplia por un desvío 
aórtico diastólico hacia el tronco pulmonar y signos de sobrecarga de 
volumen del ventrículo izquierdo, como un desplazamiento de la punta 
ventricular izquierdo y  a veces un tono S3 en el lado izquierdo (que solo 
resulta significativo en los adultos). Con una hipertensión pulmonar 
moderada, el componente diastólico del soplo desaparece y  solo queda 
un soplo sistólico. Los adultos con un CAP extenso y  sin corregir acaban 
desarrollando un breve soplo sistólico de eyección, hipoxemia (más acu
sada en los pies que en las manos: cianosis diferencial) y fisiología de 
Eisenmenger.

Pruebas de laboratorio
ECG. El ECG refleja la magnitud y el grado de cortocircuito a través del 

conducto. Un conducto pequeño  produce un ECG normal. Un conduc
to  moderado  puede provocar una sobrecarga de volumen del ventrículo 
izquierdo, con ondas P altas y divididas y ondas Q profundas, ondas R altas 
y ondas T picudas en V 5 y V6. Un conducto amplio produce signos de hiper
trofia ventricular derecha.

Radiografía torácica. Un conducto pequeño  da lugar a una radio
grafía torácica normal. Un conducto de tamaño moderado provoca una 
cardiomegalia moderada con dilatación del corazón izquierdo, un nudo 
aórtico prominente y aumento de la perfusión pulmonar. En los adultos de 
edad avanzada se puede observar una calcificación anular del conducto 
en la zona de te jido blando del cayado aórtico o el tronco pulmonar. Un 
CAP amplio produce un aspecto de Eisenmenger con un nudo aórtico 
prominente.

E cocard iografía . Se utiliza para evaluar la presencia, el tam año y el 
grado de cortocircuito, así como sus consecuencias fisiológicas. El CAP se 
visualiza con dificultad en el contexto del síndrome de Eisenmenger. Se 
puede visualizar la comunicación mediante un estudio con burbujas.

Indicaciones para la intervención
Hay consenso respecto a la indicación de cerrar un CAP con relevancia 
hemodinámica y cortocircuito de izquierda a derecha significativo a cual
quier edad. Sin embargo, se continúa debatiendo sobre la idoneidad de 
cerrar un CAP inaudible o pequeño exclusivamente con el fin de reducir 
el riesgo de endoarteritis.44 En presencia de hipertensión pulmonar grave 
(v. la sección previa sobre CIA), el cierre casi nunca está indicado. Las 
contraindicaciones al cierre del conducto son hipertensión pulmonar 
irreversible y endoarteritis activa.

Posibilidades terapéuticas y  resultados 
TRATAMIENTO TRANSCATETERIANO (fig. e62-1). En los 20 últimos 

años se ha demostrado la eficacia y  la seguridad del cierre transcateteriano 
con dispositivos oclusivos en pacientes con conductos de m enos de 
8  mm, habiéndose conseguido el cierre completo del conducto en más del 
85% de los pacientes 1  año después de la colocación del dispositivo, con 
un índice de mortalidad inferior al 1 % . 45 En los centros con los medios 
y  la experiencia adecuados, el cierre transcateteriano con dispositivos 
oclusivos debe constituir el método de elección para el cierre de estos 
conductos.46

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. Desde hace más de 50 años se viene 
realizando el cierre quirúrgico, mediante ligadura y/o división del conduc
to, con unos resultados algo superiores a los del cierre con dispositivos 
oclusivos, pero con una morbilidad y  una mortalidad algo mayores. En 
más del 95% de los pacientes se consigue el cierre clínico (ausencia del 
cortocircuito audible en la exploración física) de forma inmediata. El cierre 
quirúrgico representa una intervención de bajo riesgo para los niños. La 
mortalidad quirúrgica es del 1-3,5% en los adultos, debido a la presencia 
de hipertensión arterial pulmonar y  a la complicada morfología (calcifi
caciones o aneurismas) que a menudo se observa en estos pacientes. El 
cierre quirúrgico debe reservarse para aquellos casos en los que el CAP 
es demasiado amplio y no se puede cerrar con un dispositivo oclusivo, 
o para aquellos centros que no disponen de medios para el cierre con 
dispositivos.

Aspectos reproductivos
La gestación es bien tolerada por las mujeres con conductos arteriosos 
persistentes silenciosos y  pequeños o por aquellas que no manifiestan 
síntomas antes del embarazo. En las mujeres con un CAP con repercusio
nes hemodinámica importantes, la gestación puede precipitar o agravar 
una insuficiencia cardíaca. La gestación está contraindicada en mujeres 
con síndrome de Eisenmenger, debido a la elevada mortalidad materna 
(=50%) y  fetal («60%).

Seguimiento
Los pacientes con dispositivos oclusivos o conductos cerrados quirúrgica
mente deben someterse a revisiones periódicas para descartar una posible 
recanalización. La ecocardiografía transtorácica permite detectar los cor
tocircuitos silenciosos residuales. Se recomienda la profilaxis durante los
6  meses posteriores al cierre de un conducto con un dispositivo oclusivo 
o durante toda la vida si persiste algún defecto residual. Es probable que 
los pacientes con un CAP silencioso o pequeño no requieran profilaxis 
contra la endocarditis ni revisiones de seguimiento.

Tronco arterioso persistente
M o rfo log ía . El tronco arterioso persistente es una anomalía en la que 

ambos ventrículos desembocan en un único vaso que da origen a las arterias 
sistémicas, pulmonares y coronarias. Se acompaña siempre de una CIV y, 
a menudo, de un cayado aórtico en el lado derecho. La válvula del tronco 
suele ser tricúspide, pero es cuadricúspide en un tercio de los pacientes, 
aproximadamente. Se observa insuficiencia y estenosis de la válvula troncal 
en el 10% y el 15% de los pacientes, respectivamente. Puede existir una 
única arteria coronaria.

El tronco arterioso se clasifica anatómicamente según la forma de origen 
de los vasos pulmonares que salen del tronco común. En la forma más 
común (tipo I) existe un tronco pulmonar separado parcialmente, de longitud 
variable, que da origen a las arterias pulmonares izquierda y derecha. En el 
tipo  II, las arterias pulmonares nacen por separado, pero muy cerca una de 
otra, de la cara posterior del tronco. En el tipo III, cada una de las arterias 
pulmonares nace de forma separada de una de las caras laterales del tronco.
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Con menos frecuencia puede faltar una rama arterial pulmonar, y existen 
arterias colaterales aortopulmonares que irrigan el pulmón, que no recibe 
una rama pulmonar de la arteria troncal.

F is iopato logía . El flu jo  sanguíneo pulmonar depende del tamaño de 
las arterias pulmonares y de la resistencia vascular pulmonar. Durante la 
lactancia, el flu jo  sanguíneo pulmonar suele ser excesivo, ya que la resis
tencia vascular pulmonar no es muy elevada. Debido a ello, el neonato mani
fiesta solo una cianosis mínima. La resistencia vascular pulmonar aumenta 
con el paso del tiempo, aliviando la sobrecarga de volumen del ventrículo 
izquierdo, pero a costa de incrementar la cianosis. Cuando la resistencia 
vascular pulmonar alcanza los valores sistémicos se produce una fisiología 
de Eisenmenger y un cortocircuito bidireccional. Una insuficiencia valvular 
significativa produce una sobrecarga de volumen en ambos ventrículos 
debido al origen biventricular de la arteria troncal.

Evolución natural
La mayoría de las muertes por insuficiencia cardíaca congestiva se pro
ducen durante el primer año de vida. Los pacientes no operados que 
sobreviven más de 1  año suelen manifestar hipertensión pulmonar esta
blecida. La prevalencia de la insuficiencia valvular troncal aumenta con 
la edad, provocando insuficiencia cardíaca biventricular y aumentando la 
susceptibilidad a la endocarditis.

Manifestaciones clínicas
Los lactantes con tronco arterioso suelen manifestar una cianosis leve con 
signos cardíacos de cortocircuito izquierda-derecha importante. Esto se 
debe al flujo sanguíneo pulmonar excesivo como consecuencia de la baja 
resistencia vascular pulmonar. Durante las primeras semanas o meses 
de vida suelen aparecer síntomas de insuficiencia cardíaca y desarrollo 
físico inadecuado. Los hallazgos físicos más frecuentes son cardiomegalia, 
colapso de los pulsos periféricos, un segundo tono cardíaco aislado y 
fuerte, un soplo sistólico áspero precedido por un chasquido de eyección, 
un retumbo mesodiastólico grave y pulsos espasmódicos. Un soplo dias- 
tólico decreciente indica una insuficiencia asociada de la válvula troncal.

El síndrome de DiGeorge puede acompañarse de la persistencia del 
tronco arterioso. Otras características pueden ser dimorfismo facial, una 
incidencia elevada de malformaciones extracardíacas (especialmente de 
las extremidades, los riñones y  el intestino), atrofia o ausencia del timo, 
deficiencia de linfocitos T  y predisposición a las infecciones.

Los hallazgos físicos varían cuando existe una resistencia vascular 
elevada al flujo sanguíneo pulmonar: la cianosis es marcada, y puede 
que se perciba solo un soplo sistólico breve asociado a un chasquido de 
eyección. Habitualmente, la obstrucción vascular no restringe el flujo 
sanguíneo pulmonar antes del primer año de vida.

En los adultos con un tronco arterioso no reparado se puede esperar 
que tengan el síndrome de Eisenmenger y sus hallazgos característicos.

Pruebas de la b o ra to r io  (lesiones no reparadas)
ECG. El electrocardiograma registra signos de hipertrofia biventricular 

con tensiones al aumentar la resistencia pulmonar.
Radiografía torácica. Se observa cardiomegalia con unas marcas arte

riales pulmonares prominentes y unas zonas hiliares inusualmente altas. En 
el 50%  de los casos, el cayado aórtico se localiza a la derecha.

Ecocardiografía (fig . e62-2). En la mayoría de los casos, la ecocardio
grafía bidimensional ofrece un diagnóstico completo. Esta prueba debe 
demostrar el acabalgamiento de la raíz troncal, el origen de las arterias 
pulmonares, el número de cúspides troncales, el origen de las arterias coro
narias, el estado funcional de la válvula troncal y las dimensiones de la CIV.

Cateterismo cardíaco y angiografía. Generalmente no es necesario 
recurrir a esta prueba y, de hecho, conlleva un riesgo de morbimortalidad.
En general, una desaturación arterial significativa sin que exista una estenosis 
de las ramas arteriales pulmonares indica que la lesión no tiene reparación. 1

Indicaciones para la intervención
En todos los casos está indicada la intervención quirúrgica precoz en 
los 2 primeros meses de vida. En caso de hipertensión pulmonar grave 
(v. apartado sobre la CIA) se suele renunciar al tratamiento quirúrgico.

Posibilidades terapéuticas y  resultados
La intervención consiste en el cierre de la CIV, dejando que la aorta salga 
del ventrículo izquierdo; la escisión de las arterias pulmonares de su ori
gen troncal, y la colocación de un conducto protésico con un mecanismo 
valvular o un homoinjerto aórtico entre el ventrículo derecho y las arterias 
pulmonares para restablecer la continuidad circulatoria. La insuficiencia 
de la válvula troncal representa un problema grave que puede obligar a 

© la reparación o la sustitución valvular.

Los principales factores de riesgo de muerte perioperatoria son la 
insuficiencia grave de la válvula troncal, la interrupción del cayado aórtico, 
las anomalías de las arterias coronarias y una edad superior a 1 0 0  días en 
el momento de la intervención. Los pacientes que tienen una sola arteria 
pulmonar son especialmente propensos al desarrollo precoz de una vas- 
culopatía pulmonar grave.

Aspectos reproductivos
Las pacientes con un tronco arterioso reparado y sin lesiones residuales de 
importancia hemodinámica deben tolerar bien la gestación. Las pacientes 
con una obstrucción significativa del conducto y/o una insuficiencia 
importante de la válvula troncal deben recibir asesoramiento previo a la 
gestación, y someterse a la corrección de las lesiones antes del embarazo 
y/o a un seguimiento muy estrecho a lo largo del mismo. La gestación está 
contraindicada en las pacientes con síndrome de Eisenmenger, ya que la 
mortalidad materna asciende al 50% entre estas pacientes.

Seguimiento
Los pacientes operados precozmente (<1 año de vida) suelen evolucionar 
bien. No obstante, a menudo conviene sustituir el conducto protésico 
a los pocos años de la reparación, debido a que se queda pequeño por 
el crecimiento de los pacientes. En caso de estenosis y/o insuficiencia 
significativa de la válvula troncal puede ser necesaria la sustitución de 
la válvula al cabo de algún tiempo. Los pacientes operados tardíamente 
( > 1  año de vida) deben someterse a un seguimiento muy estrecho para 
descartar cualquier signo de progresión de la hipertensión pulmonar. En 
todos los pacientes es esencial profilaxis contra la endocarditis.

C ard iopatía s c ianóticas
Tetralogía de Fallot (incluida la tetralogía 
con atresia pulmonar)

M o rfo log ía  (figs. 62-21 y 62-22). Los cuatro componentes de la tetra
logía de Fallot son: CIV por la salida ventricular, obstrucción a la salida 
del ventrículo derecho, aorta cabalgante (>50% ) e hipertrofia ventricular 
derecha. La anomalía fundamental que contribuye al desarrollo de todas 
estas alteraciones es una desviación anterior y cefálica del tabique de la 
salida, que no se alinea correctamente con el tabique trabecular. Así, puede 
producirse tetralogía cuando hay un ventrículo derecho con doble tracto de 
salida (acabalgamiento aórtico >  50%), y puede coexistir con un defecto 
del tabique AV. La obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho 
es muy variable. A  menudo se observa una válvula pulm onar bicúspide 
estenótica con hipoplasia supravalvular. El punto de la obstrucción domi
nante suelen localizarse a nivel subvalvular. En algunos casos está atrésica 
la salida ventricular, y entonces se dice que el corazón sufre una tetralogía

FIGURA 62-21 Representación esquemática de la tetralogía de Fallot. 1, estenosis 
pulmonar; 2, comunicación intraventricular; 3, aorta cabalgante; 4, hipertrofia ventricular 
derecha. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; AP, arteria pulmonar;
VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Tomado de Mullins CE, Mayer DC: 
Congenital Heart Disease: A Diagrammatic Atlas. New York, Wiley-Liss, 1988.) 1415
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FIGURA 62-22 Representación esquemática de la reparación quirúrgica de la 
tetralogía de Fallot. 1, cierre de la comunicación intraventricular con un parche; 2, parche 
en la salida ventricular derecha/arteria pulmonar principal (parche transanular). AD, 
aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; AP, arteria pulmonar; VD, ventrículo 
derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Tomado de Mullins CE, Mayer DC: Congenital Heart 
Disease: A Diagrammatic Atlas. New York, Wiley-Liss, 1988.)

de Fallot con atresia pulmonar (también conocida como atresia pulmonar 
compleja cuando existen arterias colaterales aortopulmonares importantes). 
El tra tam ien to  y el pronóstico de los pacientes con arterias colaterales 
aortopulmonares importantes difieren significativamente del tratamiento y 
el pronóstico en las formas menos extremas de la tetralogía, y se analizan 
por separado al final de esta sección.

Anomalías asociadas. El cayado aórtico se localiza a la derecha en el 
25%  de los pacientes, aproximadamente, y se detectan anomalías en la tra
yectoria de las arterias coronarias en el 5%  de los casos, aproximadamente. 
La anomalía más frecuente es el nacimiento de la arteria descendente ante
rior a partir de la arteria coronaria derecha; la arteria descendente anterior 
puede seguir una trayectoria anterior y atravesar el in fundíbulo del ven
trículo derecho. Además, el origen del bronquio principal izquierdo suele 
estar rotado en la dirección de las manecillas del reloj, lo que aumenta el 
riesgo de compresión coronaria durante la inserción posterior de endopró
tesis en el tracto de salida del ventrículo derecho o de endoprótesis-válvula. 
El síndrome de la válvula pulmonar ausente es una forma poco frecuente de 
tetralogía en la que se observa estenosis e insuficiencia del tracto de salida del 
ventrículo derecho como consecuencia de una estenosis muy marcada 
del anillo  valvular pulm onar con unas valvas malformadas o ausentes. 
Las arterias pulmonares están muy dilatadas o son aneurismáticas. Esto 
puede com prim ir las vías respiratorias en el momento del nacim iento, 
lo que conlleva un pronóstico desfavorable.

F isiopatología. Si no existen fuentes alternativas para el flu jo sanguíneo 
pulmonar, el grado de cianosis refleja la gravedad de la obstrucción del 
tracto de salida del ventrículo derecho y el grado de resistencia vascular 
sistémica. Se observa un cortocircuito derecha-izquierda a través de la CIV. 
Un «ataque» de tetralogía consiste en un descenso agudo de la saturación 
arterial, que puede poner en peligro la vida del paciente. Su tratamiento 
va dirigido a aliviar la obstrucción y aumentar la resistencia sistémica. Nor
malmente, la cianosis remite al aliviar la hipoxia con oxígeno y morfina, 
propranolol i.v. y vasoconstricción sistémica (p. ej., poniéndose en cuclillas).

Evolución n a tu ra l
Durante los primeros años de vida cabe esperar el desarrollo de hipoxemia 
progresiva. Sin tratamiento paliativo o corrector, los pacientes no suelen 
sobrevivir hasta la vida adulta. La existencia de otras fuentes de aporte 
sanguíneo (v. más adelante) modifica la velocidad de progresión de la 
cianosis y sus complicaciones.

M anifestaciones clínicas 
PACIENTES NO OPERADOS. Estos pacientes manifiestan una cianosis 

variable. A menudo se puede palpar un impulso ventricular derecho y  un 
frémito sistólico a lo largo del borde extemo izquierdo. En la parte inferior del 

1416 borde extemo izquierdo y la punta se puede escuchar un soplo sistólico precoz

de eyección, de origen aórtico; el segundo tono cardíaco suele ser sencillo. El 
soplo sistólico de eyección tiene una intensidad y  una duración inversamente 
proporcionales al grado de obstrucción subvalvular: justo lo contrario de lo 
que se observa en los pacientes con estenosis pulmonar y tin tabique ven
tricular intacto. En caso de estenosis extrema de la salida ventricular o de atresia 
pulmonar, y durante un ataque de hipoxemia paroxística, no se percibe ningún 
soplo o solo se escucha un soplo débil y  muy breve. Un soplo continuo apenas 
audible en la pared torácica anterior o posterior refleja el flujo a través de vasos 
colaterales aortopulmonares o a través del conducto arterioso.

TRAS LA CIRUGÍA PALIATIVA. Puede aparecer cianosis progresiva 
con sus complicaciones como consecuencia de un aumento de la obs
trucción del tracto de salida del ventrículo derecho, de una estenosis y 
oclusión gradual de los cortocircuitos aortopulmonares paliativos o del 
desarrollo de hipertensión pulmonar (se observa a veces tras los corto
circuitos de Waterston y  de Potts). Cada vez es más frecuente observar 
dilatación aórtica progresiva e insuficiencia aórtica. En todos los casos se 
observa cianosis central y  acropaquia.

TRAS LA CIRUGÍA REPARADORA. Tras la reparación intracardíaca, 
los síntomas desaparecen en más del 85% de los pacientes, aunque algu
nas pruebas objetivas pueden demostrar una reducción del rendimiento 
máximo. En el 10-15%  de los pacientes se observan palpitaciones por 
arritmias ventriculares y auriculares y  disnea de esfuerzo por dilatación 
progresiva del ventrículo derecho secundaria a una insuficiencia pulmonar 
crónica o a una obstrucción residual grave del tracto de salida del ven
trículo derecho 20 años después de la reparación inicial. También puede 
aparecer un aneurisma de la aorta ascendente e insuficiencia aórtica 
significativa por dilatación de la raíz aórtica. Se puede observar un impulso 
ventricular derecho paraestemal y un tono P2 suave y  tardío o ausente con 
un soplo diastólico grave por insuficiencia pulmonar. También se puede 
escuchar un soplo sistólico de eyección por obstrucción del tracto de 
salida del ventrículo derecho, un soplo diastólico agudo por insuficiencia 
aórtica y un soplo pansistólico por una fuga a través del parche de la CIV.

TETRALOGIA DE FALLOT CON ATRESIA PULMONAR Y ARTERIAS 
COLATERALES AORTOPULMONARES IMPORTANTES. Este subgrupo 
representa uno de los mayores desafíos en relación con el tratamiento de 
las CC. El objetivo de la cirugía de unifocalización consiste en fusionar 
todas las fuentes del flujo sanguíneo pulmonar y establecer la conti
nuidad sin obstáculos entre el ventrículo derecho y  la arteria pulmonar, 
consiguiendo al mismo tiempo normalizar la presión arterial pulmonar 
y  cerrar el tabique ventricular. Si esto no es posible, hay que combinar el 
cateterismo y  la cirugía. La dilatación con catéter hinchable y la colocación 
de endoprótesis en las arterias estenosadas y  las anastomosis permite 
«rehabilitar» la irrigación segmentaría y cerrar posteriormente la CIV o, 
si ya está cerrada, reducir la presión ventricular derecha (vídeo 62-52).

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. Es frecuente observar una desviación del eje a la derecha con 

hipertrofia de la aurícula y el ventrículo derechos. En los adultos con una 
tetralogía de Fallot reparada suele observarse un bloqueo completo de rama 
derecha tras la reparación. La anchura del complejo QRS puede reflejar el 
grado de dilatación ventricular derecha y cuando es extremo (>180 ms) o 
progresa rápidamente puede ser un factor de riesgo de taquicardia ven
tricular mantenida y muerte súbita.

Radiografía torácica. Generalmente, en un paciente sin operar se 
visualiza un corazón normalizado con form a de bota (coeur en sabot) 
con prominencia del ventrículo derecho y una concavidad en la región 
infradesarrollada del tracto  de salida del ventrículo derecho y la arteria 
pulmonar principal. Las marcas vasculares pulmonares suelen ser menos 
marcadas, y el cayado aórtico puede aparecer en el lado derecho (25% 
de los casos). A menudo, la aorta ascendente es muy prominente. Tras la 
reparación, el ventrículo derecho es, con frecuencia, prominente, y el borde 
cardíaco izquierdo tiende a rectificarse por la dilatación del tracto de salida 
del ventrículo derecho.

Ecocardiografía (fig . 62-23). Normalmente la ecocardiografía Doppler 
permite establecer un diagnóstico completo. El estudio debe identificar la 
CIV mal alineada y no restrictiva, la aorta cabalgante (< 50%  de acabal
gamiento) y la presencia y el grado de obstrucción del tracto de salida del 
ventrículo derecho (estenosis infundibular, valvular y/o arterial pulmonar). 
Normalmente no se necesitan otras pruebas antes de proceder a la cirugía 
correctora, excepto cuando existen fuentes adicionales de flu jo sanguíneo 
pulmonar. En los pacientes con tetralogía de Fallot reparada hay que evaluar 
la estenosis e insuficiencia pulmonar residual, la CIV residual, el tamaño y 
el funcionamiento de ambos ventrículos, el tamaño de la raíz aórtica y el 
grado de insuficiencia aórtica.

Cateterismo cardíaco y  angiocardiografía. Aunque la ecocardiografía, 
la resonancia magnética y la TC rápida permiten determinar la presencia y



FIGURA 62-23 Montaje con imágenes de la tetralogía de Fallot. Las dos imágenes de la izquierda son vistas 
oblicuas anteriores derechas en las que se aprecian la desviación anterior del tabique infundibular (asterisco) y 
la comunicación intraventricular (CIV). La flecha de la pieza quirúrgica indica las trabeculaciones septoparietales 
hipertrofiadas. Las imágenes de la derecha corresponden a la aorta cabalgante y a la CIV. AD, aurícula derecha; 
Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; AP, arteria pulmonar; TI, tabique infundibular; VD, ventrículo derecho; VI, ven
trículo izquierdo.

la trayectoria proximal de los vasos sanguíneos pulmonares, la evaluación 
perioperatoria de la tetralogía con atresia pulmonar y arterias colaterales aor- 
topulmonares importantes debe incluir el estudio del aporte arterial a ambos 
pulmones mediante cateterismo selectivo y angiografía, para poder demostrar 
la trayectoria y la irrigación segmentaria de las arterias colaterales y las arterias 
pulmonares centrales. Las arterias colaterales aortopulmonares importantes 
suelen nacer de la aorta descendente, a la altura de la bifurcación traqueal.

Resonancia m agnética. Tras la reparación de la tetralogía de Fallot, se 
puede recurrir a la RM para medir el volumen, el volumen de eyección y 
la fracción de eyección del ventrículo izquierdo y, sobre todo, el ventrículo 
derecho; para visualizar la anatomía del tracto de salida del ventrículo dere
cho (fig. e62-3), las arterias pulmonares, la aorta y las colaterales aortopul
monares, y para cuantificar la insuficiencia pulmonar, aórtica y tricuspídea.

Indicaciones para la in te rvenc ión  
N IÑO S. Actualmente se realiza la reparación a cualquier edad en 

lactantes sintomáticos, y  muchos autores proponen la reparación pro
gramada en lactantes asintomáticos durante los 6  primeros meses de vida. 
Con frecuencia esto se realiza a expensas de tener que hacer dilatación del 
tracto de salida del ventrículo derecho con un parche transanular, lo cual 
es un factor de riesgo de reintervención posterior. Son contraindicaciones 
relativas a la operación correctora temprana la hipoplasia marcada de las 
arterias pulmonares, un tamaño corporal pequeño y la prematuridad, y se 
puede realizar una paliación eficaz en estos pacientes con dilatación con 
balón del tracto de salida del ventrículo derecho (con o sin endoprótesis) 
y  de las arterias pulmonares (vídeo 62-53).

ADULTO SNOO PERADO S. En estos casos se sigue recomendando la 
reparación quirúrgica, ya que los resultados son muy satisfactorios y  los 

§ riesgos quirúrgicos son comparables a los de los pacientes pediátricos, 
$ siempre que no exista ninguna comorbilidad grave, 
vg TRAS EL TRATAMIENTO PALIATIVO. Raras veces se recurre al trata
re miento paliativo como solución permanente, y la mayoría de estos pacientes 
g deben someterse posteriormente a una reparación quirúrgica. En concreto, 
"3 los pacientes con cianosis creciente y eritrocitosis (por estenosis gradual del 
g cortocircuito o desarrollo de hipertensión pulmonar), dilatación ventricular 
£ izquierda o formación de un aneurisma en el cortocircuito deben someterse 
'S_ a una reparación intracardíaca con desmontaje del cortocircuito, a menos 
g que hayan desarrollado hipertensión pulmonar irreversible, 
o TRAS LA CIRUGÍA REPARADORA. Las siguientes situaciones pue- 
>h den justificar una nueva intervención tras la reparación quirúrgica: una
> CIV residual con un cortocircuito superior a 1,5:1; una estenosis pulmonar 

J j  residual (del tracto de salida ventricular derecho original o del conducto 
© con mecanismo valvular, en su caso) con una presión ventricular derecha

dos tercios o más de la presión sistémica o insu- I  
ficiencia pulmonar grave asociada a disfunción/ I  
dilatación ventricular derecha sustancial (es decir, LZfl 
índice de volumen diastólico ventricular derecho 
>150 a 170 ml/m2 o fracción de eyección ventri- 
cular derecha <45% ),47-49 intolerancia al ejercicio ©" 
o arritmias prolongadas. La coexistencia de dis- "O 
función del ventrículo izquierdo relevante o una 
duración QRS >180 ms sirve de apoyo adicional 8 J 
en presencia de otras indicaciones. Con el tiempo, g  
aumentan las arritmias cardíacas importantes, 3  

las más frecuentes aleteo o fibrilación auricular 
(presentes hasta en el 2 0 % de los pacientes) y 2. 
taquicardia ventricular mantenida (14% ).50 La tu 
presencia de arritmias refleja, por lo general, el 
deterioro hemodinámico del corazón derecho 
y/o izquierdo, 50 y  como tal deben ser tratadas.
En ocasiones, hay que recurrir a la cirugía para 
corregir una insuficiencia aórtica significativa y 
sintomática, una dilatación progresiva del ven
trículo izquierdo o una dilatación de la raíz aórtica 
de 55 mm o más. 51 El rápido crecimiento de un 
aneurisma del tracto de salida del ventrículo dere
cho necesita tratamiento quirúrgico.

Posibilidades terapéuticas  
CIRUG IA. La cirugía reparadora consiste en 

el cierre de la CIV con un parche de dacrón y  el 
alivio de la obstrucción del tracto de salida del 
ventrícu lo  derecho, m ed iante la  resección  
del músculo infundibular y  la inserción de un 

parche en el tracto de salida del ventrículo derecho o un parche transa
nular (un parche a través del anillo valvular pulmonar que interrumpe la 
integridad de la válvula pulmonar y  provoca una insuficiencia pulmonar 
importante). Cuando una arteria coronaria anómala cruza el tracto de 
salida del ventrículo derecho e impide la transección de esta última, se 
coloca un conducto extracardíaco entre el ventrículo derecho y la arteria 
pulmonar, obviando la obstrucción del tracto de salida del ventrículo 
derecho. También hay que cerrar un FOP o una CIA de tipo ostium secun
dum. Durante la misma intervención quirúrgica deben abordarse otras 
lesiones tratables, como las CIV musculares, los CAP y las colaterales 
aortopulmonares.

En el 10-15% de los pacientes es necesario repetir la intervención tras la 
cirugía reparadora a lo largo de un período de seguimiento de 20 años. En 
caso de persistir la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, 
se puede suprimir la estenosis infundibular residual o colocar un parche 
transanular o en la salida del ventrículo derecho, con o sin una arterio- 
plastia pulmonar. En ocasiones, puede ser necesario colocar un conducto 
extracardíaco con mecanismo valvular. Para tratar la insuficiencia pulmo
nar grave se puede sustituir la válvula pulmonar (con un homoinjerto o 
un xenoinjerto). En caso de insuficiencia tricuspídea moderada o grave, 
se puede practicar una anuloplastia concomitante de la válvula tricúspide.
A  menudo, se practica una crioablación concomitante durante la cirugía 
en los pacientes con arritmias auriculares o ventriculares preexistentes.

TRANSCATETER. La sustitución percutánea de la válvula pulmonar 
(vídeos 62-54 y 62-55) puede realizarse con los mismos resultados favora
bles de mortalidad y  hemodinámicos a corto plazo e intermedio, y  la 
morbilidad es menor que la asociada a la sustitución quirúrgica de esta 
válvula, pero solo debe realizarse en centros de CC de adultos con expe
riencia en la intervención. En el momento actual, estos tratamientos están 
reservados básicamente a los pacientes con conductos arteriales circunfe
renciales de ventrículo derecho a arteria pulmonar (es decir, homoinjertos, 
conductos con válvulas) que midan 2 2  mm o menos, aunque también se 
han realizado sustituciones transcatéter de la válvula pulmonar en tractos 
de salida del ventrículo derecho originales.32 Las estenosis importantes 
de las ramas de la arteria pulmonar pueden tratarse mediante dilatación 
con balón y, habitualmente, inserción de endoprótesis.

DESFIBRILADOR A U T O M Á TIC O  IMPLANTABLE. Sigue habiendo 
controversia sobre la selección de candidatos idóneos para la prevención 
primaria con desfibriladores automáticos implantables (DAI). Los DAI 
probablemente tenga su máxima utilidad en «pacientes de riesgo elevado»
(p. ej., los que tienen una derivación paliativa previa, QRS >180 ms, taquicar
dia ventricular indudble y disfundón ventricular izquierda), y probablemente 1417
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se deban reservar a los que tienen un riesgo anual 
elevado (>3,5%  al año) de muerte súbita cardíaca. 
Cuando un paciente consulta con taquicardia ven
tricular y sin una lesión hemodinámica significativa 
subyacente se debe plantear que la implantación de 
un DAI es una medida de prevención secundaria.33

Resultados de las intervenciones
Los pacientes que se som eten a una reparación 
quirúrgica inicial tienen una supervivencia general 
excelente, siempre que se cierre la CIV y  se alivie la 
obstrucción del tracto de salida del ventrículo dere
cho. Se ha publicado una supervivencia del 94% a 
los 25 años. La sustitución de la válvula pulmonar 
para suprimir la insuficiencia pulmonar crónica o 
la obstrucción del tracto de salida del ventrículo 
derecho tras una reparación intracardíaca inicial es 
una intervención bastante segura, con un índice de 
mortalidad del 2 % . 54,55 La sustitución de la válvula 
pulmonar, cuando se realiza por una insuficien
cia pulmonar significativa, mejora la tolerancia al 
esfuerzo y  produce remodelado ventricular dere
cho favorable.49 No obstante, existe un riesgo de 
muerte súbita. Puede desarrollarse una taquicardia 
ventricular en el lugar de la ventriculotomía derecha a nivel de la sutura 
del parche para cerrar la CIV o en el tracto de salida del ventrículo dere
cho. Los pacientes más expuestos a una muerte súbita son aquellos con 
dilatación ventricular derecha y  unos complejos QRS de 180 ms o más en 
su ECG. Otro factor de riesgo de muerte súbita es la disfundón ventricular 
izquierda moderada o grave.50,53,56 La incidencia observada de muerte 
súbita es del 5%, aproximadamente, lo que representa casi un tercio de 
las muertes tardías en los 2 0  primeros años de seguimiento.

FIGURA 62-24 Plano apical de cuatro cavidades correspondiente a una conexión univentricular de tipo 
ventricular izquierdo sin una conexión derecha (atresia tricuspídea). Obsérvese la cuña de tejido sulcular en el suelo 
de la aurícula derecha. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; TS, tejido sulcular; VI, ventrículo izquierdo.

Aspectos reproductivos
Las pacientes con tetralogía de Fallot reparada pueden quedarse emba
razadas con relativa seguridad y  una tasa de acontecimientos cardio
vasculares adversos del 8-17% ;35'36 los acontecimientos adversos son, 
fundamentalmente, arritmias y  empeoramiento de la clase de la NYHA 
por insuficiencia cardíaca derecha.37 El estado de los hijos se relaciona 
con la situación cardiovascular materna antes de la gestación, así como 
los episodios cardiovasculares sufridos durante la misma. Las mujeres 
gestantes con tetralogía de Fallot reparada deben seguirse muy de cerca 
durante toda la gestación.

Seguimiento
Todos los pacientes deben acudir a un cardiólogo experimentado para 
someterse a revisiones cada 1 - 2  años.

Lesiones en las que se necesita la técnica de Fontan. En las cuatro 
secciones siguientes describiremos aquellas lesiones para cuyo tratamiento 
se suele recurrir a la técnica de Fontan: la atresia tricuspídea, el síndrome del 
corazón izquierdo hipoplásico, el ventrículo de doble entrada y el isomeris- 
mo. La técnica de Fontan se ha convertido en un nombre genérico que se 
utiliza para describir una técnica quirúrgica paliativa que permite reorientar 
el retorno venoso sistémico directamente hacia las arterias pulmonares sin 
pasar por un ventrículo subpulmonar. Se lleva a cabo en pacientes que 
tienen un «único ventrículo funcional» o cuando no se puede realizar una 
reparación intracardíaca biventricular, a pesar incluso de disponer de dos 
ventrículos del tamaño adecuado. Aunque resulta claramente imperfecto, 
el circuito de Fontan restablece una circulación pulmonar sistémica en serie, 
suprim iendo la sobrecarga crónica de volumen del ventrículo sistémico 
que soportaba hasta ese momento un circuito paralelo form ado por las 
circulaciones pulmonar y sistémica. La primera iteración de la técnica de 
Fontan fue una simple conexión «auriculopulmonar» mediante la que se 
anastomosaba la aurícula derecha o su apéndice a las arterias pulmonares. 
Debido a problemas a largo plazo como la dilatación auricular, las arritmias 
y la trombosis, esta técnica fue abandonada en favor de otras variantes 
con resultados hemodinámicos muy superiores. A  comienzos de los años 
noventa se empezó a utilizar la anastomosis cavopulmonar total o Fontan 
con túne l lateral, que consistía en la combinación de una anastomosis 
cavopulmonar superior terminolateral directa (operación bidireccional de 
Glenn) y un desvío o conexión in traauricular mediante un tubo  desde 
la vena cava in ferior a la parte in ferior de las arterias pulmonares con
fluentes. Más recientemente, se ha comunicado la vena cava inferior con 
las arterias pulmonares a través de un conducto extracardíaco, con lo que 
la aurícula queda totalmente al margen del circuito. Todavía está por ver

FIGURA 62-25 A. Atresia tricuspídea con una relación normal entre las grandes 
arterias, una pequeña comunicación intraventricular, una cavidad ventricular derecha muy 
pequeña y una salida muy estrecha. B. Un ejemplo de atresia tricuspídea y transposición 
completa de las grandes arterias en el que la cavidad ventricular izquierda constituye 
esencialmente un ventrículo común y la aorta nace de un componente infundibular 
(VD) del ventrículo común. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; API, arteria 
pulmonar izquierda; TP, tronco pulmonar; VC, vena cava; VD, ventrículo derecho; VI, 
ventrículo izquierdo; VPI, vena pulmonar izquierda. (Modificado de Edwards JE, Burchell 
HB: Congenital tricuspid atresia: Classification. Med Clin North Am 33:1177, 1949.)

si estas modificaciones tendrán el efecto deseado de reducir la morbilidad 
tardía; todos los pacientes tendrán que someterse a revisiones regulares 
muy minuciosas en centros especializados.

Atresia tricuspídea (ausencia de conexión 
auriculoventricular derecha)

M o rfo log ía . La mejor descripción de la atresia tricuspídea clásica es la 
ausencia de la conexión AV derecha (figs. 62-24 y  62-25A, B; v. también 
vídeos 62-22 y 62-23). Por consiguiente, debe existir una CIA. Normalmen
te se observa una hipoplasia del ventrículo derecho morfológico, que se 
comunica con el ventrículo dominante a través de una CIV. Los pacientes 
pueden subdividirse en dos grupos: aquellos con conexiones ventriculoarte
riales concordantes y una relación normal de las grandes arterias (70-80% 
de los casos) y aquellos con conexiones discordantes, en los que la aorta 
nace del pequeño ventrículo derecho y recibe la sangre a través de la CIV. 
En este segundo grupo pueden observarse algunas lesiones asociadas, como 
estenosis subaórtica y anomalías del cayado aórtico.

Fisiopatología. El cuadro clínico y el tratamiento dependen fundamen
talmente de las características de las conexiones ventriculoarteriales. Todos 
los pacientes tienen una «mezcla» de sangre auricular, y su grado de cianosis 
depende de la cantidad de flujo sanguíneo pulmonar. Los pacientes con cone
xiones ventriculoarteriales concordantes suelen ser más cianóticos (dependien
do del tamaño de la CIV), mientras que aquellos que tienen conexiones discor
dantes presentan un color más sonrosado y tienden a desarrollar insuficiencia 
cardíaca (debido a que la circulación pulmonar, libre de obstrucciones, nace
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directamente del ventrículo izquierdo). Algunos manifiestan una reducción 
crítica del flu jo sanguíneo sistémico debido a una obstrucción en la CIV y/o 
a anomalías asociadas del cayado aórtico, y presentan un cuadro clínico muy 
parecido al del síndrome del corazón izquierdo hipoplásico.

Pruebas de la bo ra to rio
ECG. A  menudo se registra una desviación del eje a la izquierda, dila

tación de la aurícula derecha e hipertrofia del ventrículo izquierdo. Si el 
flu jo  pulmonar es elevado, se puede registrar una dilatación de la aurícula 
izquierda.

Radiografía torácica. Suele observarse situs solitus, levocardia y cayado 
aórtico en el lado izquierdo. El tamaño del corazón y las marcas vasculares 
pulmonares varían dependiendo de la cantidad de flujo sanguíneo pulmonar. 
No se visualiza el tronco pulm onar principal. En el 25%  de los casos el 
cayado aórtico está a la derecha.

Ecocardiografía. Permite establecer el diagnóstico segmentario com
pleto. Hay que evaluar cuidadosamente las dimensiones de la CIA, la CIV 
y el cayado aórtico.

Cateterismo cardíaco. Raras veces hay que recurrir a esta prueba para 
el diagnóstico inicial o el tratam iento. Puede estar indicada para evaluar 
el grado de estenosis subaórtica (mediante el estudio de la variación del 
gradiente de presión entre el ventrículo izquierdo y la aorta tras la adminis
tración de dobutamina), siendo imprescindible medir la presión y la resis
tencia arterial pulmonar antes de las conexiones venopulmonares.

Posibilidades terapéuticas
En los lactantes con conexiones ventriculoarteriales concordantes y cia
nosis intensa se practica una derivación sistémico-pulmonar durante las 
6 - 8  primeras semanas de vida, y  en niños mayores se puede considerar la 
posibilidad de realizar una intervención bidireccional primaria de Glenn. 
En los lactantes con conexiones arteriales discordantes, el tratamiento 
paliativo precoz puede ir desde un bandeo de la arteria pulmonar para 
reducir el flujo sanguíneo pulmonar (cuando no existe estrechamiento 
subaórtico) hasta una intervención completa de Norwood en fase 1 en 
aquellos pacientes con estenosis grave e hipoplasia de la aorta ascendente 
y el cayado aórtico.

El tratamiento paliativo precoz permite preparar al paciente para una 
intervención de Fontan, que únicamente debe realizarse cuando exista 
una función ventricular adecuada, un flujo sanguíneo sistémico sin obs
trucciones y  una insuficiencia mínima de la válvula AV. Los candidatos 
para esta corrección deben tener además una presión pulmonar reducida, 
con una presión arterial pulmonar media inferior a 15 mmHg y unas 
arterias pulmonares del tamaño adecuado.

Síndrom e del corazón izquierdo hipoplásico 
D efin ic ión
Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico es una denominación genérica que 
se emplea para referirse a un grupo de anomalías cardíacas muy parecidas 
que se caracterizan por un desarrollo insuficiente de las cavidades cardíacas 
izquierdas, asociado a una atresia o estenosis de los orificios aórtico y/o 
mitral y  una hipoplasia de la aorta. Esta denominación debe usarse solo 
para referirse a aquellos pacientes con un corazón conectado normalmente 
con conexiones auriculoventriculares y ventriculoarteriales concordantes. 
El síndrome del corazón izquierdo hipoplásico (fig. 62-26) se caracteri
za por un flujo sanguíneo sistémico que depende del conducto arterioso 
y, por consiguiente, tiende a provocar síntomas graves durante las primeras 
semanas de vida, al producirse la constricción del conducto. Sin tratamiento, 
este trastorno produce casi siempre la muerte durante la lactancia. Antigua
mente, muchos lactantes manifestaban un colapso circulatorio addótico muy 
grave, pero esto es cada vez menos frecuente debido a la popularización y  el 
perfeccionamiento de la ecografía fetal como medio para la detección de las 
anomalías cardíacas. El diagnóstico fetal permite planificar el parto e iniciar el 
tratamiento con prostaglandinas desde el mismo momento del nacimiento,
lo que ha permitido reducir la morbilidad preoperatoria y  la mortalidad 
perioperatoria durante el primer tiempo de la reparación quirúrgica.

F is iop a to lo g ía . Todavía no se sabe bien si el síndrome del corazón 
izquierdo hipoplásico refleja una alteración miocárdica primaria o es una 
consecuencia de una anomalía estructural o hemodinámica. No cabe nin
guna duda de que en algunos casos existe una miocardiopatía dilatada 
aparentemente aislada en el período fetal inicial que puede evolucionar 
(debido a una falta posterior de crecimiento del ventrículo izquierdo) en 
este síndrome al final de la gestación. Es evidente que las anomalías estruc
turales congénitas desempeñan también una influencia significativa, como 
demuestra el efecto de la estenosis valvular aislada, que produce una pro- 

©  gresión entre el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico y una estenosis

FIGURA 62-26 Síndrome del corazón izquierdo hipoplásico con hipoplasia aórtica, 
atresia de la válvula aórtica y una válvula mitral y un ventrículo izquierdo hipoplásicos. 
AD, aurícula derecha; AP, arteria pulmonar; CD, arteria coronaria derecha; Cl, circunfleja 
izquierda; DA, descendente anterior; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo; 
VP, vena pulmonar. (Tomado de Neufeld HN, Adams P Jr, Edwards JE, et al: Diagnosis of 
aortic atresia by retrograde aortography. Circulation 25:278, 1962.)

aórtica crítica con un ventrículo izquierdo de tamaño normal, sin solución 
de continuidad. Por tanto, el síndrome del corazón izquierdo hipoplásico 
tiene probablemente un origen multifactorial.

M anifestaciones clínicas
Se debe considerar la posibilidad de este diagnóstico en todo lactante 
que desarrolle repentinamente un colapso circulatorio y una acidosis 
láctica grave. Debido a ello, debe distinguirse de la sepsis neonatal y las 
anomalías metabólicas. Mientras no se descarte esta posibilidad, todo niño 
que manifieste este cuadro debe recibir prostaglandinas, que pueden tener 
un efecto positivo espectacular si existe una anomalía cardíaca subyacente, 
y apenas produce efecto si no existe esta.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. Frecuentemente se registra una desviación del eje a la derecha, una 

dilatación de la aurícula y el ventrículo derechos, y anomalías de las ondas 
ST y T en  las derivaciones precordiales izquierdas.

Radiografía torácica. Normalmente muestra alguna dilatación cardíaca 
al poco tiempo del nacimiento, pero con el deterioro clínico puede obser
varse una cardiomegalia marcada y un aumento de las marcas vasculares 
arteriales y venosas pulmonares.

Ecocardiografía (fig. e62-4). La ecocardiografía transversal permite 
establecer un diagnóstico segmentario completo. En su forma más clási
ca, la cavidad ventricular izquierda es pequeña y tiene una válvula mitral 
diminuta. El miocardio puede tener un espesor reducido o normal, pero 
el endocardio suele estar engrosado, lo que indica una probable fibroelas
tosis endocárdica. Pueden existir comunicaciones fistulosas entre la cavidad 
ventricular izquierda y las arterias coronarias, un rasgo mucho más probable 
cuando la válvula m itral es permeable que cuando está atrésica. La raíz 
aórtica suele ser diminuta, tiene menos de 4-5 mm de diámetro a nivel de los 
senos de Valsalva y se va estrechando en su segmento ascendente. El cayado 
aórtico suele ser más amplio, pero presenta a menudo una coartación 
yuxtaductal. El tamaño del conducto varía dependiendo del tratamiento, 
y la evaluación del mismo y del tamaño de la CIA tiene una importancia 
crucial en el tratamiento. En los niños con el tabique interauricular intacto 
o un FOP pero restrictivo puede producirse una desaturación profunda y 
una muerte muy rápida (debido a la combinación de una reducción del flujo 
sanguíneo pulmonar y un edema pulmonar). 1419
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Posibilidades terapéuticas
Es imperativo proceder al tratamiento precoz con prostaglandinas. Los 
pacientes en shock necesitan parálisis, ventilación mecánica y apoyo ino- 
trópico. Un componente crucial del tratamiento de estos pacientes es el 
mantenimiento del equilibrio entre los flujos sanguíneos pulmonar y sis- 
témico. El gasto cardíaco es fijo, y se distribuye en función de la magnitud 
relativa de las resistencias vasculares sistémica y pulmonar. Debido a ello, 
a menudo hay que aplicar medidas para elevar la resistencia pulmonar 
(induciendo hipercapnia o hipoxia alveolar) y  reducir la resistencia sis
témica (administrando vasodilatadores).

TRATAMIENTO QUIRÚRGICO. Actualmente, el tratamiento quirúr
gico por fases ofrece una solución paliativa a largo plazo a la mayoría 
de los pacientes con síndrome del corazón izquierdo hipoplásico. La 
primera intervención (que a menudo recibe el nombre de procedimiento 
de Norwood) tiene actualmente muchas versiones, pero esencialmente 
consiste en la creación de una comunicación sin obstáculos entre el ven
trículo derecho y una aorta no obstruida. Para conseguir la comunicación 
entre el ventrículo derecho y  la aorta se establece una conexión entre el 
tronco pulmonar proximal transectal y la aorta ascendente, normalmente 
mediante un parche que rodea el cayado aórtico aumentado. De este 
modo, se establece el flujo sanguíneo pulmonar a través de una deriva
ción sistémica pulmonar, o por medio de una solución más reciente que 
consiste en la colocación de un conducto entre el ventrículo derecho y la 
arteria pulmonar. Se liga el CAP y se crea una comunicación interauricular 
extensa. Los resultados iniciales de esta técnica fueron muy pobres, pero 
recientemente se han publicado unos índices de supervivencia superiores 
al 85%. No obstante, hay que tener en cuenta las diferencias entre unos 
centros y otros, la mortalidad durante el intervalo entre las intervenciones 
y  aquellos pacientes que no pueden acceder a la segunda intervención, 
por lo que en algunos centros se opta por el trasplante cardíaco.

La segunda intervención consiste en una conexión terminolateral entre 
la vena cava superior y la arteria pulmonar (técnica bidireccional de Glenn) 
o una técnica de semi-Fontan (en la que se incorpora el techo de la aurícu
la a la anastomosis con la arteria pulmonar). Esta intervención se realiza 
aproximadamente a los 6  meses de edad como paso intermedio antes 
de proceder a la tercera intervención, que consiste en una operación de 
Fontan. Una innovación más reciente es la denominada intervención 
híbrida, en la que en la primera fase se realiza una ligadura con bandas 
de cada una de las arterias pulmonares por separado, y el cardiólogo 
intervencionista coloca una endoprótesis para mantener la permeabilidad 
del conducto, directamente a través de la arteria pulmonar principal 
(de forma concertada con el cirujano) o por vía percutánea. La segunda 
intervención combina la anastomosis aortopulmonar quirúrgica con la 
operación de Glenn bidireccional. Aún se debe determinar si este abordaje 
confiere una mejoría de la supervivencia o de la fisiología.

Pacientes adu ltos
Los pacientes que sobrevivieron a las primeras tentativas del tratamiento 
paliativo de Norwood en varios tiempos están alcanzando ahora la edad 
adulta. Sus problemas serán probablemente los 
mismos que presentan todos los que sobreviven 
a la intervención paliativa de Fontan con un ven
trículo derecho sistémico.

Ventrículo de doble entrada 
D efin ic ión
La conexión de doble entrada pertenece a la cate
goría de las conexiones AVuniventriculares. Estos 
corazones se caracterizan por unas conexiones 
AV superiores al 50% conectadas a un ventrículo 
dominante. En la práctica, esto suele implicar que 
una de las conexiones es completa y más del 50% 
de la otra unión está conectada a un ventrículo 
izquierdo o derecho. Cuando existe una cone
xión común, más del 75% de la misma debe estar 
conectada al ventrículo dominante.

M o rfo lo g ía . En un 75%  de los pacientes, el 
ventrículo dom inante es un ventrículo izquierdo 
separa del derecho por una CIV. En el 20% de los 
casos, el ventrículo dom inante es el derecho y el 
ventrículo incom pleto y pequeño tiene la forma 
de una punta ventricular izquierda. Solo en un

5% de los casos la masa ventricular está constituida verdaderamente por 
un único ventrículo. En el ventrículo izquierdo de doble entrada, la conexión 
ventriculoarterial más frecuente es discordante. Por consiguiente, la aorta 
nace del ventrículo derecho pequeño y se nutre a través de la CIV, y la 
arteria pulmonar (generalmente sin obstrucciones) nace del izquierdo. En 
estos pacientes son frecuentes las anomalías de la aorta y el cayado aórtico.

F is iop a to lo g ía . El ventrículo izquierdo de doble entrada  tiene una 
fisiopatología circulatoria básica idéntica a la que se observa en la atresia 
tricuspídea. Se produce una mezcla común de la sangre venosa sistémica 
y pulmonar, que es bombeada a continuación por el ventrículo izquierdo 
hacia la arteria pulmonar (cuando las conexiones son discordantes) o la 
aorta (con conexiones concordantes). En el primer caso, la sangre debe 
pasar por la CIV para acceder a la aorta. Por consiguiente, son frecuentes la 
estenosis subaórtica, la hipoplasia aórtica y las anomalías del cayado. En el 
ventrículo derecho de doble entrada son los pacientes con conexiones ven- 
triculoarteriales concordantes los que están más expuestos a una obstrucción 
de la salida sistémica. Una o ambas válvulas AV (cuando existen) pueden 
estar estenosadas, atrésicas o ser insuficientes. En estas circunstancias, la 
integridad del tabique auricular adquiere una importancia capital. Si existe 
una obstrucción a la salida de la aurícula izquierda o derecha, habrá que 
practicar una septectomía o una septostomía.

M anifestaciones clínicas
Cuando el flujo sistémico está muy mermado, los lactantes pueden depen
der del conducto arterioso y manifestar shock acidémico. Por el contrario, 
cuando es el flujo sanguíneo pulmonar el que disminuye, los pacientes 
pueden manifestar cianosis intensa o presentar un flujo sanguíneo pul
monar que depende del conducto arterioso. En otros casos, los pacientes 
se comportan normalmente durante el período neonatal y  desarrollan 
insuficiencia cardíaca debido a un aumento del flujo sanguíneo pulmonar. 
Estos pacientes deben someterse a los mismos algoritmos quirúrgicos que 
aquellos con atresia tricuspídea y, por consiguiente, deben someterse en 
última instancia a una operación de Fontan. Sus manifestaciones clínicas 
son las típicas de cualquier paciente tras esta intervención.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. Los hallazgos en el ECG son muy variables. Cabe esperar una 

hipertrofia apropiada del ventrículo dominante.
R ad iog ra fía  torácica. También es muy variable y raras veces aporta 

pruebas diagnósticas.
E cocard iografía  (fig . 62-27 y v. también vídeos 62-11 a 62-13). En 

todos los casos debe perm itir un diagnóstico segmentario completo. Se 
debe prestar especial atención a las anomalías valvulares AV y a la presencia 
y anatomía de una posible obstrucción subaórtica. Cabe la posibilidad de 
que se desarrolle esta lesión, aun cuando no exista en el momento del 
nacimiento, y debe incluirse en el seguimiento rutinario de estos pacientes.

Indicaciones y  posib ilidades de l tra ta m ien to
Los pacientes pueden sobrevivir bastante tiempo sin tratamiento, pero 
a expensas de un aumento de la cianosis (cuando está restringido el 
flujo sanguíneo pulmonar) o de una vasculopatía pulmonar (cuando 
el flujo sanguíneo pulmonar no encuentra ninguna restricción). Los 
pacientes que nacen con una restricción del flujo sanguíneo sistémico

FIG URA 6 2-27  Plano apical de cuatro cavidades en una conexión univentricular de doble entrada de tipo 
ventricular izquierdo con dos válvulas auriculoventriculares. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VI, ven
trículo izquierdo.
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necesitan tratamiento quirúrgico urgente, generalmente una reparación 
de tipo Norwood para conseguir que el flujo sistémico salga por la válvula 
pulmonar sin obstáculos. A menudo, el bandeo de la arteria pulmonar se 
reserva exclusivamente para los lactantes con sobrecirculación pulmonar, 
insuficiencia cardíaca y flujo sistémico sin obstrucciones. Posteriormente, 
y a veces como intervención inicial, se practica una anastomosis bidirec- 
donal de Glenn como preludio de una intervención de Fontan.

Seguimiento
Estos pacientes deben someterse a revisiones frecuentes en un centro 
familiarizado con todos los aspectos de la operación de Fontan.

Isom erism o 
Definición
En relación con las manifestaciones cardíacas, el isomerismo describe 
aquella situación en la que ambas orejuelas auriculares presentan unas 
características anatómicas izquierdas o derechas (es decir, orejuelas auri
culares bilaterales derechas o izquierdas).

M orfo log ía . Se han realizado numerosos intentos para describir los casos 
con anomalías complejas de las posiciones viscerales y auriculares en las que 
se ha perdido la lateralización normal. Términos como heterotaxia, asplenia 
o poliesplenia no consiguen describir adecuadamente las manifestaciones 
viscerales o cardíacas con suficiente precisión. La orejuela auricular izquierda 
se caracteriza por su forma tubular y por el hecho de que los músculos pecti
nados se limitan al apéndice. Los músculos pectinados de la orejuela auricular 
derecha triangular se extienden desde su unión amplia con la aurícula y rodean 
el vestíbulo o la unión AV. De este modo, es posible definir la disposición de 
las aurículas (ya sea normal, en imagen especular, o de isomerismo derecho 
o izquierdo) con independencia de la anatomía venosa.

No es infrecuente observar en el isomerismo izquierdo una conexión AV 
biventricular, con comunicaciones AV independientes. Aproximadamente 
en el 30% de los casos de isomerismo izquierdo y en más del 90% de los 
corazones con isomerismo de los apéndices auriculares derechos se observa 
una conexión común (con una comunicación AV). En el isomerismo izquierdo 
predominan las conexiones ventriculoarteriales concordantes, mientras que 
en el isomerismo derecho es más frecuente observar un ventrículo derecho 
de doble salida con una aorta anterior. Las conexiones venosas son muy 
variables. Estas variaciones influyen significativamente en el tratam iento 
clínico y quirúrgico de estos pacientes.

Isomerismo de las orejuelas auriculares derechas 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS. La «derechización» bilateral da lugar 

a un patrón de anomalías viscerales que a veces recibe el nombre de sín
drome de asplenia. El hígado se sitúa en la línea media, ambos pulmones 
tienen tres lóbulos y  unos bronquios simétricos y cortos en la radiografía 
torácica, y  el bazo es hipoplásico o no existe. Esta última circunstancia 
obliga a inmunizar a los pacientes contra las infecciones neumocócicas 
y  a administrarles continuamente penicilina como profilaxis contra la 
sepsis por grampositivos. Se puede deducir el diagnóstico basándose en 
el patrón bronquial observado en la radiografía torácica, pero general
mente se confirma mediante la ecocardiografía transversal, debido a la 
presentación precoz de una CC grave. El examen del abdomen muestra 
una aorta ipsolateral y una vena cava inferior anterior. Desde el punto 
de vista anatómico, el corazón suele presentar una comunicación AV 
con diferentes grados de dominio ventricular derecho, y  a menudo se 
observa un ventrículo derecho de doble salida con una aorta anterior y 
estenosis o atresia subpulmonar. Debido a ello, la danosis es el hallazgo 
más frecuente. La vena cava inferior puede comunicar con cualquiera de 
las aurículas derechas, y las venas cavas superiores suelen ocupar una 
posidón lateral y estar separadas. La presentación y  la evolución de estos 
pacientes dependen fundamentalmente del drenaje venoso pulmonar. 
Por definición, las venas pulmonares drenan anormalmente a una u otra 
aurícula derecha, pero a menudo este drenaje es indirecto y/o está obs
truido. Es esencial reparar correctamente esa posible obstrucción para 
conseguir un buen resultado en estos niños, que prácticamente en todos 
los casos requieren una intervención de Fontan en última instanda.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS Y  RESULTADOS. El tratamiento 
paliativo inicial suele ir dirigido a regular el flujo sanguíneo pulmonar e 
intentar corregir los drenajes venosos pulmonares anómalos. Posterior
mente, a estos pacientes se les aplica un algoritmo de Fontan (incluso si 
tienen ventrículos del mismo tamaño). Esto se debe a que la reparadón de 
una comunicación AV completa en el contexto de unas conexiones ven
triculoarteriales anormales resulta muy difícil o imposible desde el punto 

© de vista técnico. Debido a ello, se practica una anastomosis cavopulmonar

unilateral o superior bilateral hacia los 6  meses de edad, y  después (si es 
posible) se realiza una intervención de Fontan hacia los 2-4 años de edad.

No obstante, el tratamiento quirúrgico del isomerismo derecho tiene 
un pronóstico desfavorable a largo plazo. Se ha conseguido mejorar los 
resultados perfeccionando el tratamiento paliativo precoz y realizando una 
preparación escalonada para la intervención de Fontan. Estos lactantes 
tienen un pronóstico reservado, espedalmente cuando existe alguna obs
trucción al retomo venoso pulmonar.

Isomerismo de las orejuelas auriculares izquierdas 
MANIFESTACIONES CLÍNICAS. Estos padentes presentan una «izquier- 

dización» bilateral. Por consiguiente, tienen dos pulmones y  bronquios 
izquierdos, tienden a presentar poliesplenia y a menudo sufren una malro- 
tadón intestinal. Las anomalías cardíacas suelen ser menos graves que las 
del isomerismo derecho. Estos pacientes son especialmente propensos a 
las arritmias auriculares, ya que el nodulo sinoauricular normal es una estruc
tura auricular derecha y estos padentes suelen carecer de la misma. El ECG 
registra a menudo una onda P de eje anormal, o un marcapasos migratorio. 
También puede producirse un bloqueo cardíaco completo. El diagnóstico 
anatómico suele establecerse mediante la ecocardiografía. Los dos grandes 
vasos abdominales están a la derecha o a la izquierda de la columna, como 
en el isomerismo derecho, pero en el isomerismo izquierdo el componente 
venoso es una vena ácigos posterior que continúa hasta conectar con una 
vena cava superior izquierda o derecha. En el 90% de los casos falta la vena 
cava inferior intrahepática, y en estas circunstancias las venas hepáticas dre
nan dirertamente a las aurículas. Antes de proceder a cualquier intervención 
quirúrgica es necesario definir con exactitud los drenajes venosos pulmona
res. No es raro observar malformadones arteriovenosas pulmonares en los 
padentes con isomerismo izquierdo. Estas malformadones pueden provocar 
cianosis en los padentes operados o sin operar. La anatomía intracardíaca 
puede ir desde una configuradón prácticamente normal a una organization 
muy compleja. También en este caso es frecuente la comunicadón AV (pardal 
y completa), pero con una menor incidencia de desequilibrios ventriculares 
y anomalías en las conexiones ventriculoarteriales.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS. Es muy superior el número de estos 
pacientes en los que se consigue una reparación biventricular, aunque con 
la necesidad de una compleja intervención de desvío auricular para separar 
los retornos venosos sistémico y pulmonar. Por consiguiente, los padentes 
con isomerismo izquierdo tienen un pronóstico a largo plazo mucho más 
favorable que el de los pacientes con isomerismo derecho. Los posibles 
problemas son fundamentalmente los reladonados con este tipo de cirugía, 
pero el control de las arritmias debe ser induso mayor que el habitual.

El paciente de Fontan (fig. 62-28A, B) 
Antecedentes
Como explicábamos en la introducción a esta sección, la circulación de 
Fontan presenta unas características tan indertas y falla con tanta frecuen
cia que todos los pacientes deben someterse a seguimiento periódico en 
un centro especializado en CC, debiendo acudir inmediatamente a uno 
de esos centros cuando manifiesten nuevos síntomas.

Desde su descripción en 1971 como tratamiento quirúrgico para la 
atresia tricuspídea, la técnica de Fontan se ha convertido en el tratamiento 
quirúrgico paliativo definitivo cuando no es posible una reparadón biven
tricular. Se basa en el principio de la desviación del retomo venoso sis
témico diretiamente a las arterias pulmonares, sin pasar por un ventrículo 
subpulmonar. A lo largo de los años se han descrito y probado numerosas 
modificaciones de la técnica original, como la conexión auriculopulmonar 
direda, la conexión cavopulmonar total y el condudo extracardíaco. A veces 
se practica en los pacientes de alto riesgo una fenestradón (de 4-5 mm 
de diámetro) del circuito de Fontan a la aurícula izquierda durante la 
intervention quirúrgica, lo que permite establecer una derivación derecha- 
izquierda y descomprimir el circuito de Fontan.

Fisiopato logía . La intervención de Fontan tiene algunas consecuencias 
inevitables, como la elevación de la presión venosa central y la reducción del 
gasto cardíaco (a veces en reposo, pero siempre durante el ejercicio). Pueden 
producirse pequeños cambios desfavorables en la función ventricular (sobre 
todo durante la diástole) y la eficacia del circuito (aumento de la resistencia 
pulmonar, obstrucción, trombosis), o arritmias, complicaciones todas que 
pueden provocar un importante deterioro sintomático.

Aunque se puede decir razonablemente que tras la intervención de Fontan 
los pacientes desarrollan una forma de insuficiencia cardíaca crónica (ya que 
su presión auricular derecha debe ser elevada), esto raras veces se debe a una 
disfundón sistólica marcada. De hecho, puede ser mucho más perjudicial un 1421
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n  FIGURA 62-28 Modificación de la operación de Fontan. A. Conexión auriculopulmonar directa (1) para la atresia de 
2  la válvula tricúspide (2); comunicación intraventricular, sobrecosida (3); cierre de una comunicación interauricular con un 
O parche (4). B. Conducto extracardíaco formado por un injerto de dacrón que evita la aurícula derecha y conecta la vena 

cava inferior a la cara inferior de la arteria pulmonar derecha. La vena cava superior se anastomosa a la cara superior de 
Lu la arteria pulmonar derecha. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; AP, arteria pulmonar; VI, ventrículo 
Q izquierdo. (A, tomado de Mullins CE, Mayer DC: Congenital Heart Disease: A Diagrammatic Atlas. New York, Wiley-Liss, 

1988; B, tomado de Marcelletti C: Inferior vena cava-pulmonary artery extracardiac conduit: A new form o f right heart 
0  bypass. J Thorac Cardiovasc Surg 100:228, 1990.)
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£  pequeño aumento de la presión diastólica ventricular. Debido a ello, puede 
z  estar contraindicado el tratamiento de estos pacientes con los fármacos tra

dicionales para la insuficiencia cardíaca. En dos estudios ciegos, aleatorizados, 
controlados con placebo, no se mejoró la función ventricular^8 o el rendimiento 
funcional inhibiendo la ECA, y algunos índices incluso empeoraron.

Las circulaciones de Fontan más «fluidas» (anastomosis cavopulmonar 
total, conducto extracardíaco) que excluyen la aurícula derecha de la circu
lación tienen propiedades hidrodinámicas probadamente superiores y un 
mejor rendimiento funcional. Sin embargo, la obstrucción física de cualquie
ra de las anastomosis quirúrgicas (o todas ellas), de las arterias pulmonares 
distales o de las venas pulmonares (a menudo debida a la compresión que 
ejerce la aurícula derecha dilatada) reduce la eficiencia circulatoria. Del mis
mo modo, la resistencia arteriolar pulmonar elevada tiene efectos adversos, 
porque la resistencia vascular pulmonar es el contribuyente individual más 
importante del deterioro del retorno venoso y del aumento de la presión 
venosa. Sabemos muy poco del estado de la resistencia vascular pulmonar 
mucho tiempo después de la intervención, pero se ha demostrado que está 
elevada en un número significativo de pacientes y que responde al óxido 
nítrico inhalado, lo que apunta a disfunción del endotelio pulmonar.

Recientemente se han observado efectos beneficiosos sobre el rendi
m iento en el ejercicio con bosentán59 y sildenafilo,60 pero aún tienen que 
confirmarse en estudios de mayor tamaño.

Manifestaciones clínicas
La mayoría de los pacientes («90%) manifiestan una clase funcional I o
II en la revisión realizada 5 años después de la intervención de Fontan. 
Lo habitual es observar un deterioro progresivo del estado funcional con 
el paso del tiempo. Son frecuentes las arritmias supraventriculares, como 
la taquicardia, el aleteo y  la fibrilación auriculares. La exploración física 
de unos pacientes (que, por lo demás, no presentan ninguna otra com
plicación) revela la existencia de un pulso venoso yugular aumentado, 
habitualmente no pulsátil, una punta tranquila, un tono Si normal y  un 
tono S2 único (debido a la ligadura de la arteria pulmonar). No se debe 
escuchar ningún soplo cardíaco, y su detección indicaría la presencia de 
una insuficiencia valvular AV sistémica o una obstrucción subaórtica. El 
edema generalizado puede ser un signo de enteropatía con pérdida de 
proteínas (v. más adelante).

Complicaciones y  secuelas 
ARRITM IAS. Aunque a menudo se asocian a un declive sintomáti

co marcado, las arritmias auriculares suelen reflejar las consecuencias 
1422 de las anomalías de la función ventricular y la eficiencia circulatoria

que hemos descrito anteriormente. Una 
dilatación masiva de la aurícula derecha 
tras una conexión auriculopulmonar suele 
asociarse a aleteo y fibrilación auriculares 
(15-20% en la revisión de los 5 años). El 
aleteo/fibrilación auricular conlleva una 
morbilidad significativa, 61 puede asociarse 
a un deterioro hemodinámico profundo 
y precisa atención médica inmediata. La 
incidencia tan elevada de arritmias auricu
lares en estos pacientes se debe probable
mente a la combinación de las incisiones 
y múltiples líneas de sutura auriculares en 
el momento de la intervención de Fontan 
y al aumento del tamaño y la presión de 
la aurícula derecha. Los pacientes más 
expuestos al desarrollo de taquiarritmias 
auriculares son los operados a una edad 
más avanzada, con una mala función ven
tricular, insuficiencia valvular AV sistémica 
o presión arterial pulmonar elevada. Se 
piensa que se puede reducir la incidencia 
de arritmias auriculares evitando la presión 
sistémica elevada en la aurícula derecha 
(como se hace en la conexión cavopulmo
nar total o en el conducto extracardíaco) . 62 

No obstante, este efecto aparentemente 
beneficioso podría deberse exclusivamente 
al m enor seguimiento en este grupo de 
pacientes. Puede producirse una disfun
ción del nodulo sinusal con un bloqueo 
cardíaco completo, lo que obliga a colocar 
un marcapasos.

TROMBOSIS Y ACCIDENTE CEREBROVASCULAR. La incidencia publi
cada de las complicaciones tromboembóHcas del circuito de Fontan oscila 
entre el 6  y el 25%, dependiendo del método de diagnóstico utilizado y de 
la duración del período de seguimiento. Los trombos pueden formarse por 
la presencia de arritmias supraventriculares, la dilatación de la aurícula dere
cha, el «humo» de la aurícula derecha o el material artificial utilizado para 
construir el circuito de Fontan. También se han pubHcado casos de emboHas 
arteriales sistémicas en pacientes con y sin un circuito de Fontan fenestrado. 
En estos pacientes se ha observado una deficiencia de proteínas C, lo que 
podría expHcar en parte su propensión a las tromboemboHas. Sigue habiendo 
debate sobre la utiHdad de la anticoagulación, el tratamiento antiagregante 
plaquetario o ambos en el tratamiento crónico de estos pacientes, 63 aunque 
la mayoría de eHos reciben alguna forma de tratamiento.

ENTEROPATÍA CON PÉRDIDA DE PROTEÍNAS. El 4-13%  d élos 
pacientes que se someten a una intervención de Fontan desarroüan una 
enteropatía con pérdida de proteínas, que se define como una pérdida acu
sada de proteínas séricas a través del intestino.64 Los pacientes manifiestan 
edema generalizado, asdtis, derrame pleural y/o diarrea crónica. Se cree que 
la enteropatía con pérdida de proteínas se debe fundamentalmente a que el 
aumento crónico de la presión venosa sistémica provoca una linfangiectasia 
intestinal con el consiguiente paso de albúmina, proteínas, Hnfocitos e 
inmunoglobulinas al tubo digestivo. El diagnóstico se confirma cuando 
se detectan imas proteínas séricas reduddas de albúmina y proteínas, una 
concentration plasmática muy baja de a : -antitripsina, una disminución 
del número de Hnfocitos y, fundamentalmente, una depuradón elevada 
de -antitripsina por las heces. Este trastorno conüeva un pronóstico muy 
desfavorable, con una supervivenda a los 5 años del 46-59%.

COMPRESIÓN/OBSTRUCCIÓN DE LA VENA PULM O NAR DERE
CHA. Se puede producir una compresión/obstrucción de la vena pulmo
nar derecha por la dilatación de la aurícula derecha o por la protrusión 
del desvío auricular hada la aurícula izquierda; la compresión/obstrucción 
puede provocar un aumento de la presión arterial pulmonar, que dilata 
aún más la aurícula derecha.

OBSTRUCCIÓN DE FONTAN. La estenosis o la obstrucción parcial 
de la conexión de Fontan provoca intolerancia al ejercicio, taquiarritmias 
auriculares e insufidencia cardíaca derecha. Una obstruction brusca y total 
(habitualmente trombótica) puede provocar la muerte súbita (vídeo 62-56).

DISFUNCIÓ N VENTRICULAR E INSUFIC IEN CIA  VALVULAR. Es 
frecuente observar un deterioro progresivo de la función ventricular 
sistémica, con o sin insufidencia progresiva de la válvula AV. Los pacientes
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con ventrículos derechos sistémicos morfológicos evolucionan peor que 
aquellos con ventrículos izquierdos morfológicos.

DISFUNCION HEPÁTICA. Con frecuencia hay una elevación leve de 
las concentraciones de transaminasas hepáticas por congestión hepática, 
aunque raras veces tienen importancia clínica.65 Cada vez se detecta con 
más frecuencia cirrosis por hipertensión venosa crónica, y se debe iniciar 
el seguimiento para detectar las complicaciones de la cirrosis.66

CIANOSIS. Puede producirse una cianosis progresiva como conse
cuencia del deterioro de la función ventricular, la formación de conductos 
venosos colaterales que drenan a la aurícula izquierda o el desarrollo de 
malformaciones arteriovenosas pulmonares (especialmente si se realiza 
una intervención clásica de Glenn como parte de la circulación de Fontan). 
En pacientes sometidos a la operación de Fontan con cirrosis puede 
producirse síndrome hepatopulmonar67

Pruebas de laboratorio
ECG. Puede registrar un ritm o sinusal, un aleteo auricular, un ritm o 

de la unión o un bloqueo cardíaco completo. El complejo QRS refleja la 
anomalía cardíaca subyacente básica. En pacientes con atresia tricuspídea 
es habitual observar una desviación del eje a la izquierda. En pacientes 
con corazones univentriculares, el patrón de conducción varía considera
blemente, dependiendo de la morfología y la posición relativa de la cavidad 
rudimentaria.

Radiografía  torácica. A menudo se observa en los pacientes con una 
conexión auriculopulmonar una ligera protrusión del borde inferior derecho 
del corazón como consecuencia de la dilatación de la aurícula derecha.

E cocard iografía. Se debe confirmar la presencia o ausencia de estasis 
auricular derecha, trombos, una fenestración permeable o una obstrucción 
en el circuito de Fontan. Los patrones de f lu jo  bifásico por las venas cavas 
superior e inferior y de flu jo  trifásico por la arteria pulmonar indican que 
no existe ninguna obstrucción al flu jo  por el circuito de Fontan, m ien
tras que la existencia de un gradiente medio de 2 mmHg o más entre el 
circuito de Fontan y la arteria pulm onar puede indicar una obstrucción 
significativa. Es muy importante evaluar el patrón de flu jo venoso pulmonar 
para detectar una posible obstrucción de las venas pulmonares (vena 
pulm onar derecha >  vena pulm onar izquierda), que a veces se debe a 
una dilatación de la aurícula derecha. También se puede evaluar al mismo 
tiempo la función ventricular sistémica y descartar una posible insuficiencia 
valvular AV. Puede que haya que recurrir a la ETE si no se visualiza bien 
la anastomosis de Fontan o para descartar la presencia de un trom bo en 
la aurícula derecha.

Resonancia m agnética. Se utiliza en los pacientes de Fontan para des
cartar la presencia de obstrucciones y trombos en las comunicaciones entre 
las venas sistémicas y las arterias pulmonares; para detectar fenestraciones o 
fugas en el desvío de Fontan; para descartar una posible compresión de las 
venas pulmonares; para evaluar el volumen, la masa y la fracción de eyección 
del ventrículo sistémico; para visualizar una posible obstrucción del tracto de 
salida del ventrículo sistémico, y para cuantificar una posible insuficiencia de 
las válvulas AV y semilunares, descartar una posible obstrucción o aneurisma 
de la aorta, y evaluar los vasos colaterales aortopulmonares, venosos sis
témicos o venosos sistémico-pulmonares.

C a te te rism o  d iag n ós tico . Se recomienda un cateterismo cardíaco 
completo si se prevé la reintervención quirúrgica o si no se puede realizar 
una evaluación adecuada de la hemodinámica con métodos no invasivos.

Posibilidades terapéuticas y  resultados
La selección de los pacientes para la intervención de Fontan tiene una 
importancia crucial e influye considerablemente en los resultados clínicos. 
La supervivencia a largo plazo de los candidatos «ideales» asciende al 
81% a los 10 años, en comparación con el 60-71% de «todos los can
didatos». Los pacientes mueren fundamentalmente por insuficiencia 
cardíaca congestiva y  arritmias auriculares. La intervención de Fontan 
es una operación paliativa, no curativa. Recientemente se ha conseguido 
una buena paliación precoz y  a medio plazo utilizando una técnica más 
radical para tratar el fracaso de la circulación de Fontan, que incluye la 
sustitución del circuito por un conducto extracardíaco, combinada con 
una intervención de Cox-maze y, a menudo, la inserción simultánea de 
un marcapasos epicárdico. En último término algunos de estos pacientes 
pueden necesitar un trasplante cardíaco, aunque la evolución es menos 
favorable en estos pacientes.9,10

ARRITMIAS. Las taquiarritmias auriculares son muy difíciles de tra
tar y  deben obligarnos a planteamos rápidamente la posibilidad del 
tratamiento prolongado con warfarina. En caso de aleteo/fibrilación 
auricular se debe buscar siempre una causa hemodinámica subyacente 
y, en particular, hay que buscar algún indicio de obstrucción del circuito 
de Fontan. Hay que intentar restablecer lo antes posible el ritmo sinusal. 

© Los antiarrítmicos, solos o combinados con un marcapasos epicárdico

antitaquicardias, y las técnicas de ablación mediante catéter de radiofre
cuencia han proporcionado unos resultados muy limitados. La conversión 
quirúrgica de una conexión auriculopulmonar de Fontan en una conexión 
cavopulmonar total con crioablación auricular concomitante durante la 
misma intervención ha proporcionado buenos resultados a medio plazo.
En caso de disfunción del nodulo sinusal y/o de bloqueo cardíaco comple
to puede ser necesaria la inserción de un marcapasos epicárdico. Siempre 
que se pueda, se debe utilizar una estimulación secuencial AV epicárdica.

TRATAMIENTO ANTICOAGULANTE. Se cuestiona mucho el uso de la 
anticoagulación profiláctica a largo plazo.63 Se recomienda anticoagular a 
los pacientes con antecedentes de arritmias documentadas, fenestración en 
la conexión de Fontan o material de contraste espontáneo (humo) 
en la aurícula derecha en la ecocardiografía. Si se han formado trombos, 
se puede prescribir tratamiento trombolítico o proceder a la extracción 
quirúrgica del coágulo y a la conversión del circuito de Fontan, aunque 
ambos tratamientos tienen unos índices de mortalidad elevados (vídeo 
62-57).

ENTEROPATÍA CON PÉRDIDA DE PROTEÍNAS. Las posibilidades 
de tratamiento incluyen una dieta baja en grasas y  rica en proteínas y 
triglicéridos de cadena media para reducir la producción linfática intes
tinal; las infusiones de albúmina para incrementar la presión osmótica 
intravascular, o la administración de diuréticos, fármacos reductores 
de la poscarga y fármacos inotrópicos positivos para reducir la presión 
venosa central. Muchas veces, estos tratamientos resultaron ineficaces 
y no se deben prolongar, o siquiera intentar. También se han propuesto 
intervenciones transcateterianas, como la dilatación mediante catéter 
hinchable de la obstrucción en la conexión o la creación de una fenes
tración auricular, así como intervenciones quirúrgicas que van desde 
la conversión o la retirada del circuito de Fontan hasta el trasplante de 
corazón. Otros tratamientos supuestamente eficaces son la administración 
de heparina subcutánea, el tratamiento con octreótido y  el tratamiento 
con glucocorticoides. Todos estos tratamientos tienen un porcentaje de 
fallos muy parecido, aproximadamente del 50%.

COMPRESIÓN/OBSTRUCCIÓN DE LA VENA PULM O NA R DERE
CHA. Cuando la compresión/obstrucción tiene repercusiones hemodi- 
námicas significativas, puede estar indicada la conversión del circuito de 
Fontan en una conexión cavopulmonar total o un conducto extracardíaco.

OBSTRUCCION DE FONTAN. Se recomienda realizar una revisión 
quirúrgica de las conexiones obstruidas entre la aurícula derecha y  la 
arteria pulmonar o las venas cavas superior e inferior y la arteria pulmonar, 
habitualmente para transformarlas en un circuito de Fontan extracardíaco. 
También se puede practicar una angioplastia con catéter hinchable, con 
o sin endoprótesis, si está indicado y  es viable (vídeos 62-58 y  62-59).

INSUFICIENCIA VENTRICULAR E INSUFICIENCIA VALVULAR. No 
se ha podido demostrar el efecto beneficioso de los inhibidores de la 
ECA, 58 que no aumentan la capacidad de tolerancia al ejercicio y pueden 
provocar un deterioro clínico. Los pacientes con insuficiencia de la válvula 
AV sistémica pueden necesitar la reparación o la sustitución de la misma. 
También se debe considerar la posibilidad del trasplante de corazón.

CIANOSIS. Cuando se asocia a un circuito de Fontan fenestrado, se 
puede intentar el cierre quirúrgico o preferiblemente transcateteriano de 
la fenestración. Las fístulas arteriovenosas pulmonares como consecuencia 
de una intervención de Glenn clásica pueden mejorar tras la conversión 
quirúrgica a una conexión de Glenn bidireccional.

Aspectos reproductivos
El gasto cardíaco, relativamente fijo, y  el estado de bajo flujo de los cir
cuitos de Fontan provocan que la gestación sea bastante problemática en 
estas pacientes. Las complicaciones cardiovasculares, como arritmias y 
congestión venosa, y las obstétricas, incluidos parto pretérmino y retraso 
del crecimiento uterino, 68 obligan a un abordaje mediante equipos multi
disciplinares de embarazo de alto riesgo para ocuparse de estas pacientes 
durante la gestación.

S eguim iento
Se recomienda un seguimiento muy estricto y especializado de estos 
pacientes, con especial atención a la función ventricular y a una posible 
insuficiencia de la válvula AV sistémica. El desarrollo de una taquiarritmia 
auricular obliga a buscar una posible obstrucción en la anastomosis 
de Fontan, una obstrucción de la vena pulmonar derecha o un trombo 
dentro de la aurícula derecha. Algunas instituciones han creado clínicas 
multidisciplinares de Fontan para progresar en la investigación clínica y 
asistencia a los pacientes. 1423
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F IG URA 6 2 -29  Tipos anatómicos de retorno venoso pulmonar anómalo total: 
supracardíaco, en el que las venas pulmonares drenan por la vena vertical a la vena 
anómala (A) o directamente a la vena cava superior (VCS) con el orificio cercano al de la 
vena ácigos (B). C. Drenaje a la aurícula derecha a través del seno coronario. D. Drenaje 
infracardíaco a través de una vena vertical a la vena porta o la vena cava inferior (VCI). TP, 
tronco pulmonar. (Tomado de Stark J, de Leval M: Surgery for Congenital Heart Defects. 
2nd ed. Philadelphia, WB Saunders, 1994, p 330.)

Drenaje venoso pulmonar anómalo total 
Definición
Consiste en aquella situación en la que ninguna de las venas pulmonares 
drena directamente a la aurícula izquierda. Debido a ello, todo el retomo 
venoso sistémico y  pulmonar drena en la aurícula derecha, aunque lo 
hace a través de rutas muy variadas.

M orfología (f ig . 62-29A -D ). Las distintas variantes anatómicas del 
drenaje venoso pulmonar anómalo total pueden subdividirse en diferentes 
categorías, dependiendo del grado de anomalía en el drenaje. La cone
xión anómala más frecuente es la supradiafragmática, en la que existe 
una conexión a través de una vena vertical hasta la vena branquiocefálica 
izquierda, una conexión directa a la aurícula derecha, al seno coronario o 
directamente a la vena cava superior. Aproximadamente en el 10-15% de 
los casos, el punto de conexión se localiza por debajo del diafragma. A 
continuación, el tronco anómalo se conecta a la vena porta o una de sus 
tributarias, al conducto venoso o, con menor frecuencia, a la vena hepática 
u otras venas abdominales.

Fisiopatología. Las consecuencias fisiológicas y, en consecuencia, el 
cuadro clínico dependen del tamaño de la CIA y el grado de obstrucción 
en otras partes del trayecto de la sangre. Cuando la CIA es de pequeño 
tamaño, el flu jo  sanguíneo sistémico está muy restringido y se desarrolla 
una insuficiencia cardíaca derecha. Los pacientes con drenajes venosos 
pulmonares anómalos infradiafragmáticas presentan invariablemente una 
obstrucción al retorno venoso pulmonar e hipertensión venosa pulmonar.

Evolución natural
La mayoría de los pacientes con un drenaje venoso pulmonar anómalo 
total manifiestan síntomas durante el primer año de vida, y  el 80% fallecen 
antes de cumplir 1 año si no reciben tratamiento. Las manifestaciones 
aparecen antes cuando existe una obstrucción en la vía venosa pulmonar o 
en el tabique auricular. Cuando la obstrucción es grave, pueden producirse 
cianosis intensa y colapso cardiovascular en el período neonatal. Este cua
dro es incompatible con la vida si no se opera urgentemente al paciente.

Manifestaciones clínicas
Los lactantes sintomáticos con drenaje venoso pulmonar anómalo total 
manifiestan signos de insuficiencia cardíaca o cianosis. Los lactantes con 
obstrucción venosa pulmonar manifiestan precozmente disnea intensa, 
edema pulmonar, cianosis e insuficiencia cardíaca derecha. Cuando no

existe obstrucción, la cianosis puede ser mínima y  pasar desapercibida. 
A  la auscultación suele percibirse un segundo tono cardíaco fijo y  muy 
escindido, con un componente pulmonar acentuado.

Pruebas de laboratorio
ECG. Suele registrar una desviación del eje a la derecha y una hipertrofia 

de la aurícula y el ventrículo derechos.
Radiografía  torácica. En los pacientes que no se han sometido a repa

ración la radiografía torácica suele mostrar cardiomegalia con aumento del 
flu jo  pulmonar. La aurícula y el ventrículo derechos están dilatados e hiper
trofiados, y el segmento de la arteria pulmonar está dilatado. El denominado 
corazón «en forma de 8 » o «en muñeco de nieve» suele deberse a un 
aumento de tamaño del corazón y a la presencia de una vena cava superior 
derecha, una vena innominada y una vena vertical izquierda dilatadas.

Ecocardiografía  (fig. 62-30A-CJ. Normalmente se observa un ventrícu
lo derecho muy aumentado de tamaño y una aurícula izquierda pequeña. 
Generalmente se puede visualizar totalmente el drenaje venoso pulmonar; 
actualmente casi nunca se recurre al cateterismo cardíaco (que puede ser peli
groso). Habitualmente, se puede visualizar un espacio libre de ecos por detrás 
de la aurícula izquierda, que representa la confluencia venosa pulmonar. Hay 
que identificar el drenaje de las cuatro venas pulmonares y sus conexiones.

Resonancia m agnética. Aunque no se utiliza mucho, especialmente en 
los lactantes, en los niños mayores la resonancia magnética puede ayudarnos 
a delimitar el lugar de las conexiones del retorno venoso pulmonar anómalo 
tota l, y resulta muy ú til cuando existen varios puntos de mezcla y para 
detectar posibles estenosis en pacientes operados.

Indicaciones para la intervención
Aparte de la ventilación mecánica, el tratamiento médico tiene unas 
aplicaciones limitadas en los lactantes sintomáticos, y  se debe proceder 
a la cirugía correctora tan pronto como sea posible. En los niños asinto- 
máticos sin hipertensión pulmonar, la cirugía se puede retrasar hasta los 
3-6  meses de edad.

Posibilidades terapéuticas y  resultados
En ocasiones, hay que practicar una septostomía auricular de urgencia 
con catéter hinchable para incrementar el flujo sanguíneo sistémico antes 
de proceder a la cirugía. Por lo demás, el cateterismo de intervención se 
limita a los intentos para aliviar la estenosis postoperatoria de las venas 
pulmonares, aunque los resultados no suelen ser muy satisfactorios. 
Antiguamente, la reparación quirúrgica por reestenosis proporcionaba 
también resultados decepcionantes. No obstante, la técnica sin sutura, 
mediante la que se abren las venas pulmonares ampliamente al espacio 
retroauricular, ha permitido mejorar considerablemente los resultados de 
este tipo de cirugía. Los pacientes adultos se han sometido casi siempre 
a una reparación quirúrgica durante la infancia. En general, evolucionan 
normalmente y  no son muy propensos a las arritmias u otros problemas. 
Se les considera pacientes adultos de riesgo bajo.

Seguimiento
En un primer momento se deben realizar revisiones frecuentes, para 
intentar detectar precozmente una posible estenosis de las venas pulmo
nares o la anastomosis quirúrgica. Después del primer año, las estenosis 
son poco frecuentes, pero estos pacientes necesitan un seguimiento anual 
durante el período infantil.

Complejos de transposición
El rasgo anatómico esencial que caracteriza este grupo de diagnósticos 
es la discordancia ventriculoarterial. Generalmente se acompaña de una 
concordancia AV; es lo que se conoce también como transposición com
pleta o TGA-D. La segunda anomalía que analizaremos en esta sección 
es la combinación de una discordancia ventriculoarterial con una dis
cordancia AV: es lo que normalmente se conoce como TGA-cc o  TGA-L. 
No consideraremos aquí otras lesiones más complejas.

Transposición completa de las grandes arterias 
DEFINICIÓN Y EVOLUCIÓN NATURAL. Se trata de una cardiopatía 

frecuente y potencialmente mortal en neonatos y lactantes. La malforma
ción consiste en que la aorta nace en el ventrículo derecho morfológico y la 
arteria pulmonar en el ventrículo izquierdo morfológico. Por consiguiente, 
las circulaciones pulmonar y sistémica están conectadas en paralelo, el 
lugar de conectarse en serie como sucede normalmente. En uno de los 
circuitos, la sangre venosa sistémica pasa a la aurícula derecha, el ven
trículo derecho y  finalmente a la aorta, y  vuelve a las venas sistémicas. 
En el otro, la sangre venosa pulmonar pasa a través de la aurícula y el



F IGURA 6 2 -30  A. Imagen subcostal que muestra un drenaje pulmonar anómalo total al seno 
coronario. Obsérvese el seno coronario dilatado en ambas imágenes. El ecocardiograma muestra una 
confluencia asociada que se conecta con el seno coronario. B. Imagen supraesternal que muestra 
un drenaje venoso pulmonar anómalo total a una vena vertical izquierda. Obsérvese la dirección del 
flujo en la vena vertical, que permite diferenciarla de una vena cava superior izquierda. C. Drenaje 
venoso pulmonar anómalo total infradiafragmático. En la pieza quirúrgica se pueden ver las venas 
pulmonares entrando en la confluencia, mientras que en el ecocardiograma se visualizan las 
venas descendentes entrando en el hígado. Obsérvese que el flujo se aleja del corazón. AD, aurícula 
derecha; Ao, aorta; AoD, aorta descendente; AP, arteria pulmonar; CVP, confluencia venosa pulmonar; 
SC, seno coronario; VeD, vena descendente; VP, vena pulmonar; W l, vena vertical izquierda.

ventrículo izquierdos a la arteria pulmonar, y después vuelve 
a las venas pulmonares. Esta situación es incompatible con 
la vida a menos que se mezclen ambos circuitos.

Aproximadamente dos tercios de los pacientes no presen
tan anomalías importantes asociadas (transposición «simple») 
y  un tercio manifiesta anomalías asociadas (transposición 
«compleja»). Las anomalías asociadas más frecuentes son 
la CIV y la estenosis pulmonar/subpulmonar. Cada vez se 
diagnostica con más frecuencia intraútero. Sin tratamiento, 
aproximadamente el 30% de estos lactantes muere en la pri
mera semana de vida y el 90% muere durante el primer año.

Morfología. Para que el paciente pueda seguir viviendo 
debe existir alguna comunicación entre ambas circulaciones 
en el momento de nacer. Casi todos los pacientes tienen una 
CIA, y el flu jo a través de la misma es el factor que regula el 
grado de desaturación. Dos tercios de los pacientes tienen un 
CAP, y aproximadamente un tercio tienen una CIV asociada.

Fisiopatología. La evolución clínica depende del grado de 
hipoxia tisular, las características de las anomalías cardiovas
culares asociadas y las condiciones anatómicas y funcionales 
del lecho vascular pulmonar. Desde el punto de vista anatómi
co, se distinguen dos circulaciones independientes y paralelas. 
La saturación de oxígeno arterial sistémico está regulada 
por el intercambio de sangre entre las dos circulaciones. Los 
lactantes con TGA-D son especialmente susceptibles al desa
rrollo precoz de vasculopatía pulmonar obstructiva, incluso en 
ausencia de CAP y con el tabique ventricular intacto.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. Los lactantes nacidos 
con una TGA-D tienen un peso medio al nacer superior 
a los normales. Las m anifestaciones clínicas habituales 
son disnea y  cianosis desde el momento del nacimiento, 
hipoxemia progresiva e insuficiencia cardíaca congestiva. 
El mayor grado de cianosis de hipoxemia se observa en los 
lactantes que tienen solo un FOP o un conducto arterioso 
pequeño y  un tabique ventricular intacto, o en aquellos 
con un flujo sanguíneo pulmonar relativamente reducido a 
causa de una obstrucción del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo. Cuando existe una CIA o un CAP muy amplio o 
una CIV extensa, la cianosis puede ser mínima, y el problema 
dominante suele ser el desarrollo de insuficiencia cardíaca 
tras las primeras semanas de vida. Los soplos cardíacos 
tienen poca importancia diagnóstica.

La ecocardiografía bidimensional debe establecer el diag
nóstico completo, incluyendo el patrón arterial coronario. 
Es posible detectar esta anomalía en el período prenatal, lo 
que modifica favorablemente la morbimortalidad neonatal. 
La ecografía se ha convertido en la técnica estándar para 
guiar la introducción y la manipulación del catéter durante 
la septostomía auricular con catéter hinchable, así como para 
evaluar la viabilidad anatómica de la septostomía.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS. El mantenimiento de 
la permeabilidad del conducto con prostaglandina Ea en el 
período neonatal temprano mejora la saturación arterial por
que aumenta la mezcla al nivel arterial. Esto habitualmente se 
realiza como preludio a la creación de una dilatación de una 
com unicación interauricular con un balón o m ediante 
una septostomía auricular con bisturí. La septectomía auri
cular quirúrgica raras veces se utiliza en la actualidad.

CIRUGIA. Aunque la septostomía auricular con catéter hin
chable permite a menudo salvar la vida del paciente, solo repre
senta un tratamiento paliativo previo a la cirugía «correctora». 
En las décadas de los cincuenta y los sesenta se desarrollaron 
diversas técnicas de reorientación auricular, pero posteriormente 
fueron sustituidas por la operación de conmutación auricular, 
cuyo uso se generalizó en los años ochenta.

CONMUTACIÓN AURICULAR (fig. 62-3 U  La operación 
quirúrgica más frecuente en pacientes adultos de mayor edad 
es la intervención de conmutación auricular. Los pacientes se 
habrán sometido previamente a una intervención de Mustard
o de Senning. La sangre es redirigida a nivel auricular por 
medio de un desvío hecho de dacrón o pericardio (operación 
de Mustard) o de colgajos auriculares (operación de Senning), 
con lo que se consigue la corrección fisiológica. El retorno 1425
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venoso sistémico es desviado a través de la válvula mitral hada el ventrículo 
izquierdo subpulmonar y el retomo venoso pulmonar es reorientado a 
través de la válvula tricúspide hada el ventrículo derecho subaórtico. Como 
consecuenda de esta reparación, el ventrículo derecho morfológico pasa a 
encargarse de la circuladón sistémica.

C O N M U TA C IÓ N  AURICULAR PALIATIVA  (vídeos 62-60 a 62-64). 
En ocasiones, en padentes con una C3V extensay una vasculopatía pulmonar 
establecida, se realiza una operadón paliativa de conmutadón auricular para 
mejorar la oxigenadón. Durante la intervendón de desvío auricular, se deja 
abierta o se amplía la CIV. Estos pacientes se parecen a los que sufren una 
CIV de Eisenmenger y deben redbir el mismo tratamiento.

OPERACIÓN DE C O NM UTACIÓ N ARTERIAL (fig . 62-32A -D ). En 
esta operación se transeccionan los troncos arteriales y se reanastomosan 
a la raíz contralateral. Si existe una CIV, se procede a su derre. Las arterias 
coronarias deben transponerse a la neoaorta. Esta es la parte más difícil

FIG URA 6 2 -31  Representación esquemática de la operación de conmutación 
auricular (procedimiento de Mustard/Senning). La sangre de la vena cava superior (VCS) 
y la vena cava inferior (VCI) es reorientada hacia el ventrículo izquierdo (VI) morfológico, 
que la bombea hacia la arteria pulmonar (AP), mientras que el flujo venoso pulmonar 
es reorientado hacia el ventrículo derecho (VD) morfológico, que drena a la aorta (Ao). 
AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; 1, transposición de las grandes arterias; 2, 
desvíos auriculares; 3, flujo venoso pulmonar a través de la válvula tricúspide hacia el 
ventrículo derecho; 4, flujo de la VCI y la VCS a través de la válvula mitral hacia el ventrículo 
izquierdo. (Tomado de Mullins CE, Mayer DC: Congenital Heart Disease: A Diagrammatic 
Atlas. New York, Wiley-Liss, 1988.)

FIG URA 6 2 -32  Transposición completa de las grandes arterias corregida mediante una operación de conmutación 
arterial modificada (A). Se cortan la aorta y la arteria pulmonares. B. Se seccionan los orificios de las arterias coronarias con 
un ribete de pared aórtica contigua. C. Se coloca la aorta bajo la bifurcación de la arteria pulmonar, y se anastomosan ambas 
arterias sin necesidad de interponer un injerto. Se transfieren las arterias coronarias a la arteria pulmonar. D. Se anastomosa 
directamente la arteria pulmonar movilizada al muñón aórtico proximal. (Tomado de Stark J, de Leval M: Surgery for Congenital 
Heart Defects. New York, Grune & Stratton, 1983, p 379.)

de la intervención y  la causante de la mayor parte de las muertes. No 
obstante, el índice de mortalidad ha disminuido por debajo del 2% en la 
mayoría de los centros importantes. Las principales ventajas de la con
mutación arterial sobre la conmutación auricular son el restablecimiento 
del ventrículo izquierdo como bomba sistémica y  las posibilidades de 
mantener el ritmo sinusal a largo plazo.

En estudios de seguimiento tras la operación de conmutación arterial 
se ha podido observar una buena función ventricular izquierda y  una 
capacidad normal para el esfuerzo. Entre las posibles secuelas de esta 
intervención cabe destacar la oclusión coronaria, la estenosis pulmonar 
supravalvular (que se puede solucionar repitiendo la intervención o 
practicando una angioplastia con catéter hinchable), la estenosis aórtica 
supravalvular, los aneurismas aórticos ascendentes y la insuficiencia 
neoaórtica, habitualmente leve.69"71 La permeabilidad a largo plazo y el 
crecimiento de las arterias coronarias parecen satisfactorios.

INTERVENCIÓN DE RASTELLI (vídeos 62-65 a 62-67). Los lactantes 
con TGA, CIV y  obstrucdón del tracto de salida del ventrículo izquierdo 
pueden necesitar una derivadón arterial sistémico-pulmonar precoz cuando 
manifiestan una disminudón acusada del flujo sanguíneo pulmonar. Estos 
padentes se someten posteriormente a una intervendón correctora mediante 
la que se evita la obstrucdón a la salida ventricular izquierda con un condudo 
protésico extracardíaco entre el ventrículo derecho y el extremo distal de una 
arteria pulmonar dividida, y se utiliza un desvío ventricular intracardíaco para 
atravesar el ventrículo izquierdo hasta la aorta (intervención de Rastelli). 
El pronóstico a largo plazo de la intervendón de Rastelli es especialmente 
malo (v. más adelante) y, en los últimos años, otra técnica, la operadón de 
Nikaidoh, ha sustituido a la de Rastelli para algunas formas de TGA con 
CIV y estenosis pulmonar. En esta intervendón se reseca el trado de salida 
pulmonar y se desplaza a la aorta en direcdón posterior para situarla en una 
posición más «anatómica» por encima del ventrículo izquierdo, redudendo 
así la posibilidad de obstrucción posterior del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo. Al igual que en la técnica de Rastelli, se reconstruye el tracto de 
salida del ventrículo derecho con un condudo, pero, por el desplazamiento 
hada atrás de la aorta, hay más espado detrás del esternón, y cabe esperar 
que aumente la duración del condudo.

RESULTADOS TERAPÉUTICOS
CO NM UTACIÓ N AURICULAR. Tras la cirugía de desvío auricular, la 

mayoría de los pacientes que alcanzan la edad adulta está en las clases
I y  II de la NYHA, pero, en muchos de ellos, las anomalías del llenado 
ventricular secundarias a las vías auriculares anómalas pueden ser más 
importantes para la capacidad funcional que los aspectos funcionales 
del ventrículo derecho. Algunos presentan, inicialmente, síntomas de 
insuficiencia cardíaca congestiva (2-15%). Hasta un 40% de los padentes 
presentan signos ecocardiográficos de disfunción ventricular derecha sis
témica moderada o grave. Se cree que una isquemia ventricular derecha 
relativa (por una discrepancia entre el aporte y  la demanda) puede influir 
en la disfunción ventricular derecha sistémica. El 10-40% de los padentes 

manifiestan una insuficienda tricuspídea 
sistémica moderada, que refleja y  exacer
ba la disfundón ventricular derecha. Son 
bastante habituales las palpitaciones y los 
semisíncopes/síncopes por alteraciones 
del ritmo. El 20% de los padentes desarro
lla aleteo auricular a los 20 años de edad, 
y  la mitad de los pacientes manifiestan 
una disfunción del nodulo sinusal a esa 
misma edad. Estas alteraciones del ritmo 
son consecuencia de una lesión direda o 
indireda de los nodulos auricular y sinusal 
durante la cirugía de desvío auricular.

Lo normal es observar una reducción 
de la esperanza de vida, con una super
vivencia del 70-80% después de 20-30 
años de seguim iento. En general, los 
pacientes con TGA «compleja» evolu
cionan mucho peor que aquellos con una 
TGA «simple». La muerte cardíaca súbita 
puede producirse en estos pacientes, 
que puede deberse a una disfundón ven
tricular derecha sistémica, a un aleteo 
auricular y/o a una hipertensión pulmo
nar. Con el tiempo pueden desarrollar 
una vasculopatía pulmonar significativa,
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F IGURA 62-33  Imagen paraesternal del eje largo correspondiente a una TGA. Obsérvese el paralelismo entre 
la aorta y la arteria pulmonar. Ao, aorta; AP, arteria pulmonar; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

FIGURA 6 2-34  Montajes con varios casos tras la intervención de Mustard. El angiograma de la 
imagen su p e rio r  d e re ch a  muestra una obstrucción completa de la rama inferior del desvío venoso 
sistémico, mientras que la imagen in fe r io r  d e re ch a  corresponde al mismo caso tras la colocación 
de una endoprótesis. La imagen su p e rio r  izq u ie rd a  es un ecocardiograma transesofágico en el que 
puede verse el desvío venoso pulmonar, con una ligera aceleración del flujo en su punto medio. La 
imagen in fe r io r  izq u ie rd a  muestra el extremo ventricular izquierdo del desvío venoso sistémico. 
AVP, aurícula venosa pulmonar; AVS, aurícula venosa sistémica; Vci, vena cava inferior; VD, ventrículo 
derecho; VI, ventrículo izquierdo.

cuyas probabilidades aumentan con la edad en 
el m om ento de la operación de conm utación 
auricular, especialmente en los pacientes con una 
CIV importante, así como en aquellos con un cor
tocircuito izquierda-derecha prolongado a través 
de una fuga en el desvío. La obstrucción del desvío 
por la vena cava superior o inferior pasa a menudo 
desapercibida, ya que el drenaje colateral por la 
vena ácigos evita la congestión venosa sistémica.
La obstrucción del desvío venoso pulmonar pro
voca un aumento de la presión arterial pulmonar 
y los pacientes pueden manifestar disnea y signos 
de congestión venosa pulmonar.

La exploración física de un paciente sin com
plicaciones añadidas revela un impulso paraes- 
temal del ventrículo derecho, un tono S} normal, 
un tono S2 sencillo (no se escucha P2 debido a su 
localización posterior), un soplo pansistólico de 
insuficiencia tricuspídea, si existe (que se escucha 
mejor en la parte inferior del borde esternal izquierdo, pero no 
aumenta con la inspiración), y  un tono S3 en el lado derecho 
en caso de disfunción ventricular sistémica grave.

CONMUTACIÓN ARTERIAL. Ya están apareciendo datos 
sobre las complicaciones a largo plazo en adultos a los que se 
ha realizado la operación de conmutación arterial.72'75 La secuela 
crónica más frecuente es la aparición de insuficiencia progresiva 
de la válvula neoaórtica por dilatación de la raíz de la neoaorta.
Aumenta a lo largo del tiempo, por lo que es necesario un segui
miento periódico.70'71 La estenosis arterial supraneopulmonar es 
un hallazgo frecuente, aunque raras veces tiene consecuencias 
clínicas. En algunos pacientes se ha descrito la aparición de 
enfermedad de los orificios de salida de las arterias coronarias.69 
Es posible que las arritmias sean menos problemáticas en este 
grupo de pacientes. Los hallazgos de la exploración cardíaca en 
pacientes sin complicaciones son normales.

RASTELLI. Si se compara con la conmutación arterial o la 
técnica de Mustard, la supervivencia con la intervención de 
Rastelli es escasa, y  la necesidad de nueva cirugía, elevada.
La obstrucción progresiva del conducto entre el ventrículo 
derecho y  la arteria pulmonar puede provocar intolerancia 
al esfuerzo o angina ventricular derecha. Es frecuente la obs
trucción del túnel ventricular izquierdo y se puede manifestar 
como una disnea debida al esfuerzo o síncope. La sustitución 
del conducto o la implantación de una endoprótesis o de 
una endoprótesis-válvula a través de un catéter es necesaria 
de forma inevitable en los pacientes que sobreviven.76,77 A 
diferencia de lo observado tras la conmutación auricular, 
los pacientes sin complicaciones no presentan un impulso 
ventricular derecho, tienen un soplo sistólico de eyección 
procedente del conducto y un tono S2 de dos componentes.

Pruebas de laboratorio
ECG. Tras la intervención de conmutación auricular, los padentes suelen 

tener bradicardia sinusal o un ritmo de la unión (sin un patrón de sobrecarga 
auricular derecha) con signos de hipertrofia marcada del ventrículo derecho. 
El ECG suele ser normal tras la conmutación arterial. Tras la intervención 
de Rastelli, el ECG registra generalmente un bloqueo de rama derecha.

Radiografía torácica. En la proyección posterior anterior suelen visua
lizarse un pedículo vascular estrecho con una silueta cardíaca oblonga 
(«huevo de costado») tras la intervención de conmutación auricular. En 
la proyección lateral, la aorta anterior llena el espacio retroesternal. Tras 
la conmutación arterial se visualizan unos bordes mediastínicos normales 
a pesar de la maniobra de Lecompte. Tras la intervención de Rastelli, la 
radiografía torácica es normal a menos que se haya calcificado el conducto.

Ecocardiografía (vídeos 62-68 a 62-70). El signo distintivo de la TGA 
tras la intervención de conm utación auricular es la disposición de las 
grandes arterías en paralelo (fig. 62-33). Estas se visualizan mejor en una 
proyección paraesternal del eje largo (en la que aparecen una junto  a otra) 
o del eje corto (en la que se ven de cara, quedando la aorta por delante y 
a la derecha). La ecocardiografía permite evaluar la función del ventrículo 
derecho sistémico, el grado de insuficiencia tricuspídea y la presencia o 
ausencia de una obstrucción ventricular izquierda subpulmonar (dinámica 
o fija). Para evaluar las fugas o la obstrucción del desvío (fig. 62-34) es 
mejor utilizar la ecocardiografía de color y Doppler. El flu jo  normal por el 

©  desvío debe tener carácter fásico, variar con la respiración y alcanzar una

velocidad máxima inferior a un metro por segundo. Tras la conmutación 
arteria l hay que descartar la posib ilidad de una insuficiencia valvular 
neoaórtica, una estenosis valvular supraneopulm onar o una anomalía 
segmentaria en la m otilidad de las paredes como consecuencia de la 
isquemia secundaria a una estenosis del orificio coronario. En los pacientes 
que se han sometido a la operación de Rastelli hay que descartar una 
posible obstrucción del túne l entre el ventrículo izquierdo y la aorta o 
una degeneración del conducto entre el ventrículo derecho y la arteria 
pulmonar (estenosis/insuficiencia).

Resonancia magnética. La principal indicación de la RM en los pacientes 
a los que se ha realizado conmutación arterial es evaluar los deflectores y el 
volumen y la fracción de eyección del ventrículo derecho sistémico. Como 
regla general, la RM describe mejor el tamaño y el funcionamiento del ven
trículo derecho que la ecocardiografía. En pacientes claustrofóbicos o con 
un marcapasos se puede sustituir la RM por angiografía por TC.

Cateterismo cardíaco. A veces hay que recurrir al cateterismo cardíaco 
diagnóstico para poder evaluar la presencia o la gravedad de una obstruc
ción del desvío sistémico/pulmonar, una fuga en el desvío o una hipertensión 
pulmonar; una estenosis del orificio coronario, o una obstrucción del túnel 
o conducto que no se haya podido diagnosticar por medios no invasivos.

INDICACIONES PARA LA REINTERVENCIÓN. Tras la intervención de 
conmutación auricular, la aparición de una disfunción ventricular derecha 
sintomática y grave puede justificar el tratamiento quirúrgico en forma de 
una intervención de conmutación arterial en dos tiempos o un trasplante de 
corazón. La reparación o sustitución de la válvula tricúspide casi nunca 1427
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se realiza por insuficiencia grave de la válvula AV sistémica (tricúspide), 
pero podría ser apropiada si se debe a una valva batiente o perforación de 
una cúspide, siempre que la función del ventrículo derecho sea adecuada. 
Hay que proceder al cierre quirúrgico o transcateteriano en caso de una 
fuga por el desvío que dé lugar a un cortocircuito izquierda-derecha 
significativo (>1,5:1), un cortocircuito derecha-izquierda o síntomas 
atribuibles a cualquiera de ellos. También puede ser necesaria la inter
vención en caso de obstrucción de la vena cava superior o la vena cava 
inferior (vídeo 62-71). La estenosis de la vena cava superior suele ser 
benigna, mientras que la de la vena cava inferior puede poner en peligro 
la vida del paciente. En manos experimentadas, la dilatación con catéter 
hinchable puede ser una opción viable para la estenosis de la vena cava 
inferior o superior. Normalmente, la colocación de una endoprótesis alivia 
la estenosis completamente.

El tratamiento indicado para la obstrucción de la vía tras la operación 
de Senning suele consistir en la dilatación con catéter hinchable y  la 
colocación de una endoprótesis (v. vídeo 62-71). La obstrucción venosa 
pulmonar es una complicación que suele aparecer precozmente y se 
reopera en la infancia, aunque puede manifestarse en la vida adulta. Una 
bradicardia sintomática justifica la implantación de un marcapasos per
manente, mientras que las taquiarritmias pueden obligar a una ablación 
transcateteriana, la colocación de un marcapasos antitaquicardias, o la 
prescripción de tratamiento médico. Tras una conmutación auricular, los 
electrodos transvenosos de estimulación deben atravesar la rama superior 
del desvío para acceder al ventrículo izquierdo morfológico. Hay que 
proceder a su fijación activa, ya que el ventrículo izquierdo morfológico no 
presenta una trabeculación marcada. Se debe evitar la estimulación trans- 
venosa en los pacientes con comunicaciones intracardíacas residuales, 
debido al riesgo de embolias paradójicas.

Tras una intervención de conmutación arterial, la aparición de una obs
trucción significativa del tracto de salida del ventrículo derecho a cualquier 
nivel (gradiente >50 mmHg o cociente entre las presiones ventriculares 
derecha de izquierda >0,6) puede justificar la dilatación quirúrgica o 
mediante catéter del tracto de salida del ventrículo derecho. La isquemia 
miocárdica por obstrucción coronaria puede obligar a realizar un injerto 
de derivación coronaria, preferiblemente con conductos arteriales. Una 
insuficiencia valvular neoaórtica significativa puede justificar la sustitución 
de la válvula aórtica.

En los pacientes que se han sometido a la intervención de Rastelli, 
una estenosis significativa del conducto entre el ventrículo derecho y 
la arteria pulmonar (gradiente de retirada o gradiente ecocardiográfico 
medio > 5 0  mmHg) o una insuficiencia significativa obliga a sustituir 
el conducto. Una obstrucción subaórtica en el túnel entre el ventrículo 
izquierdo y  la aorta obliga a reconstruir este desvío. Una CIV residual 
significativa (cortocircuito > 1,5:1) puede necesitar cierre quirúrgico.

POSIBILIDADES DE REINTERVENCIÓN
TRATAMIENTO MÉDICO. En los pacientes sometidos a una interven

ción de conmutación auricular, desconocemos la utilidad de la reducción 
de la poscarga con inhibidores de la ECA, antagonistas del receptor de 
angiotensina78"80 o p-bloqueantes81,82 para preservar la función del ven
trículo derecho sistémico.

CONMUTACIÓN ARTERIAL EN DOS TIEMPOS Y TRASPLANTE 
CARDIACO. Los pacientes con una disfunción sintomática y  grave del 
ventrículo sistémico (derecho), con o sin insuficiencia grave de la válvula 
AV sistémica (tricúspide), tras una intervención de conmutación auricular 
pueden ser candidatos a la conversión a una conmutación arterial (con
mutación arterial en dos tiempos) o a un trasplante de corazón. La conmu
tación arterial en dos tiempos, o intervención de conmutación-conversión, 
consiste en el bandeo de la arteria pulmonar en una primera operación 
para inducir una hipertrofia subpulmonar del ventrículo izquierdo y 
«entrenar» el ventrículo izquierdo para mantener la presión arterial sis
témica. Una vez que la presión sistólica del ventrículo izquierdo supera 
el 75% de la presión sistémica y se considera que el ventrículo izquierdo 
ha alcanzado una masa adecuada, se retiran los desvíos auriculares y 
la banda pulmonar, se reconstruye el tabique auricular y se conmutan 
las grandes arterias, dejando el ventrículo izquierdo morfológico como 
ventrículo sistémico. Esta intervención está todavía en fase experimental 
en pacientes adultos, y  se dispone de muy pocos datos para valorar su 
eficacia a corto y largo plazo.

ASPECTOS REPRODUCTIVOS. La disfunción grave del ventrículo 
sistémico y  las arritmias intratables pueden ser contraindicaciones para 
la gestación, y  la obstrucción del desvío debería corregirse preferible
mente antes de la misma. Las mujeres sometidas a una intervención

de conmutación auricular suelen tolerar bien la gestación, pero el 15% 
aproximadamente presentará un empeoramiento de la función del ven
trículo derecho o insuficiencia tricuspídea durante el embarazo.83 En la 
mitad de esos casos, el problema no mejora después del parto. Con la 
conmutación arterial, la gestación se tolera mejor, siempre que no existan 
mermas hemodinámicas significativas previas.84

SEGUIMIENTO. Conviene que estos pacientes acudan a un médico 
con experiencia en CC para someterse a revisiones periódicas.

CONMUTA CIÓN A URICULAR. Está justificado el seguimiento regular 
del funcionamiento del ventrículo derecho sistémico. Para descartar una 
obstrucción asintomática del desvío se debe recurrir a la ecocardiografía 
o la RM. Para diagnosticar las bradiarritmias o taquiarritmias inaceptables 
se recomienda una monitorización Holter regular.

CONMUTA CIÓN ARTERIAL Y RASTELLI. Se recomienda realizar un 
seguimiento ecocardiográfico regular. A medida que los pacientes cum
plen años, la RM es mejor para valorar las ramas de la arteria pulmonar 
después de la maniobra de Lecompte, porque es difícil visualizar esta área 
con la ecocardiografía (fig. e62-5).

Transposición de las grandes arte rias corregida  
congén itam ente  

DEFINICIÓN. Esta denominación hace referencia a aquellos corazones 
en los que existen unas conexiones AV y unas conexiones ventriculoar
teriales discordantes.

Morfología (fig . 62-35). La TGA-cc es un trastorno poco frecuente, que 
representa menos del 1 % de todas las CC. Cuando las aurículas presentan la 
disposición habitual, el flu jo venoso sistémico pasa de la aurícula derecha a 
través de una válvula mitral al ventrículo izquierdo, y después a la arteria pul
monar, que ocupa una posición posterior. La sangre venosa pulmonar pasa de 
la aurícula izquierda a través de una válvula tricúspide a un ventrículo derecho 
situado en el lado izquierdo, y después a la aorta, situada anteriormente y en 
el lado izquierdo. De este modo, la circulación se corrige «fisiológicamente», 
pero el ventrículo derecho morfológico soporta la circulación sistémica. Has
ta un 95% de los pacientes manifiestan anomalías asociadas: CIV (75%), 
estenosis pulmonar o subpulmonar (75%) y anomalías valvulares en el lado 
izquierdo (tricuspídea y a menudo «de tipo Ebstein») (75%).

Debido a una anomalía inherente del sistema de conducción, el 5% de los 
pacientes con TGA-cc nacen con un bloqueo cardíaco completo congénito.

Fisiopatología. Los pacientes sin anomalías asociadas (TGA-cc «aislada») 
pueden sobrevivir de manera excepcional hasta la séptima u octava década. 
A partir de la cuarta década suele desarrollarse una insuficiencia progresiva 
de la válvula AV sistémica (tricúspide) y una disfunción ventricular sistémica 
(derecha), mientras que a partir del quinto decenio son más frecuentes las 
taquiarritm ias auriculares. Aparte de aquellos pacientes que nacen con

FIGURA 62-35  Representación esquemática de la TGA-cc. AD, aurícula derecha; Al, 
aurícula izquierda; Ao, aorta; AP, arteria pulmonar; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo 
izquierdo. (Tomado de Mullins CE, MayerDC: Congenital Heart Disease: A Diagrammatic 
Atlas. New York, Wiley-Liss, 1988.)
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FIGURA 6 2-36  Plano de cuatro cavidades de una TGA-cc con displasia y desplazamiento de la válvula 
tricúspide izquierda morfológica. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VDM, ventrículo derecho 
morfológico; VIM, ventrículo izquierdo morfológico; VT, válvula tricúspide.

un bloqueo cardíaco completo congénito, se desarrolla un 
bloqueo AV completo adquirido a un ritmo del 2%  anual, 
que se concentra fundamentalmente en el momento de la 
cirugía cardíaca. Normalmente, los pacientes con anomalías 
asociadas (CIV, estenosis pulmonar, anomalía de la válvula 
izquierda [tricúspide]) se han sometido previamente a una 
intervención quirúrgica paliativa (derivación arterial sistémico- 
pulmonar para la cianosis) o a una reparación de las anomalías 
asociadas (v. intervenciones quirúrgicas), pero un número 
significativo de pacientes alcanzan un equilibrio natural debido 
a la combinación de su CIV y su obstrucción subpulmonar 
del tracto de salida del ventrículo izquierdo. A  pesar de la 
cianosis, suelen mantenerse bastante bien, sin necesidad de 
intervención durante muchos años.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS 
PACIENTES NO  OPERADOS. Los pacientes que no 

presentan defectos asociados pueden permanecer asin- 
tomáticos hasta una edad avanzada. A  partir de la quinta 
década suelen desarrollar disnea, intolerancia al esfuerzo 
por insuficiencia cardíaca congestiva y palpitaciones por 
arritmias supraventriculares. Los pacientes con CIV y estenosis pulmonar 
adecuadamente compensadas pueden manifestar inicialmente embolias 
paradójicas o cianosis, especialmente si la estenosis pulmonar es grave. 
La exploración física de un paciente sin otras complicaciones revela una 
localización algo más medial de la punta como consecuencia de la orien
tación de los dos ventrículos, que se sitúan uno al lado del otro. A  menudo 
se puede palpar el tono A2 en el segundo espacio intercostal izquierdo, 
debido a la posición anterior de la aorta. Se percibe un tono S2 único (A2), 
y a menudo el tono P2 es inaudible debido a su localización posterior 
variable. A  veces se escucha el soplo de una CIV asociada o de una insu
ficiencia de la válvula AV izquierda. El soplo de la estenosis pulmonar se 
irradia hacia arriba y hacia la derecha, debido a la orientación a la derecha 
de la arteria pulmonar principal. En caso de bloqueo cardíaco completo, se 
perciben unas «ondas a» en cañón con un tono Sa de intensidad variable.

REPARACIÓN CON PARCHE EN LA CIV Y  CONDUCTO ENTRE EL 
VENTRÍCULO IZQUIERDO Y LA ARTERIA PULMONAR. La mayoría de 
los pacientes son de clase I funcional de la NYHA 5-10 años después de la 
cirugía, a pesar de que desarrollan habitualmente insuficiencia tricuspídea 
sistémica y disfunción del ventrículo derecho sistémico tras la reparación 
quirúrgica. A  partir del cuarto decenio es frecuente observar disnea, into
lerancia al esfuerzo y palpitaciones por arritmias supraventriculares. En un 
25% adicional de casos la cirugía puede verse complicada por un bloqueo 
cardíaco completo. La exploración física revela la malformación cardíaca 
básica, con o sin anomalías coexistentes residuales.

Pruebas de laboratorio
ECG. Una dirección anormal de la despolarización inicial (septal) de 

derecha a izquierda da lugar a una inversión del patrón de las ondas Q 
precordiales (a menudo se observan ondas Q en las derivaciones precordiales 
derechas, pero no en las izquierdas). Casi en un 50% de los casos se registra 
un bloqueo AV de primer grado, y hasta en un 25%  de los pacientes se 
observa un bloqueo AV completo. Se pueden detectar arritmias auriculares.

Radiografía torácica. Típicamente revela la ausencia del segmento 
arterial pulmonar normal, que es sustituido por una imagen convexa y lisa 
en el borde supracardíaco izquierdo producida por la aorta ascendente en el 
lado izquierdo. El tronco pulmonar principal está desplazado medialmente y 
falta en la silueta cardíaca; el hilio pulmonar derecho suele ser prominente 
y es más alto que el izquierdo, lo que produce un aspecto de «cascada» 
en el lado derecho.

Ecocardiografía  ( f ig . 6 2 -3 6  y vídeos 62-72 a 62-74). La ecocar
diografía permite identificar la malformación básica, así como cualquier 
anomalía asociada. El lado derecho del ventrículo izquierdo morfológico 
se caracteriza por una superficie endocárdica lisa y por estar protegido 
por una válvula AV (m itral) bivalva sin inserción directa en el tabique. El 
ventrículo derecho morfológico se distingue por la trabeculación apical y la 
banda moderadora, y está protegido por una válvula AV (tricúspide) trivalva 
desplazada apicalmente, que se inserta directamente en el tabique. Por 
consiguiente, las válvulas AV muestran una compensación invertida, una 
pista determinante a la hora de establecer el diagnóstico. Puede producirse 
una malformación de tipo Ebstein en la válvula AV izquierda (tricúspide), 
definida como un desplazamiento apical excesivo ( > 8  mm/m2 superficie 
corporal) de la válvula AV izquierda (tricúspide), con o sin rasgos displásicos 
(vídeos 62-75 a 62-79).

Resonancia magnética. Su principal aplicación en los padentes con 
TGA-cc es la evaluación del volumen y la fracción de eyección del ventrículo 

©  derecho sistémico. Actualmente proporciona mejores resultados que la

ecocardiografía. En el caso de los pacientes claustrofóbicos o con mar
capasos, se puede sustituir por una angiografía radioisotópica o por una 
angiografía por TC de calidad con cálculo volum étrico. La RM permite 
evaluar también otros aspectos, incluido el funcionamiento del conducto y 
la posible insuficiencia de la válvula AV.

Cateterismo cardíaco. Normalmente no se necesita esta prueba para 
establecer el diagnóstico, pero puede estar indicada antes de proceder a la 
reparación quirúrgica para visualizar la anatomía de las arterias coronarias 
y medir las presiones arterial pulmonar y telediastólica ventricular.

INDICACIONES PARA LA INTERVENCIÓN Y LA REINTERVENCIÓN. Si
se desarrolla una insuficiencia moderada o grave de la válvula AV sistémica 
(tricúspide, izquierda), se debe considerar la posibilidad de sustituir dicha 
válvula. Hay que sustituir la válvula AV izquierda antes de que se deteriore 
la función del ventrículo derecho sistémico, es decir, a partir de una fracción 
de eyección del 45% o más. Cuando la insuficiencia tricuspídea se asocia a 
un funcionamiento inadecuado del ventrículo sistémico (derecho) tal vez 
se deba plantear la operación de doble conmutación. Los pacientes con 
insuficiencia cardíaca terminal sintomática son candidatos a un trasplante 
de corazón. La corrección quirúrgica puede estar indicada en caso de una 
CIVhemodinámicamente significativa (Qp/Qs >  1,5) o una Q V  residual con 
una estenosis original o posquirúrgica (del conducto) significativa de la salida 
pulmonar (gradiente medio ecocardiográfico o transcateteriano > 50 mmHg) 
aunque en ocasiones es mejor dejar sin tratar esta última para poder man
tener la posición neutra del tabique y minimizar la insuficiencia tricuspídea 
sistémica. Se debe considerar la posibilidad de sustituir la válvula AV izquierda 
durante la intervención para corregir la CIV y la estenosis pulmonar si existe 
una insuficiencia concomitante de la válvula AV izquierda. Normalmente, se 
procede a implantar un marcapasos cuando existe un bloqueo AV completo.
La modalidad óptima de estimulación es DDD. Hay que utilizar electrodos 
de fijación activa, debido a la carencia de trabeculación apical del ventrículo 
izquierdo morfológico. Se debe evitar la estimulación transvenosa si existen 
cortocircuitos intracardíacos, ya que podrían producirse embolias paradóji
cas.85 En estos casos es preferible utilizar electrodos epicárdicos.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS
TRATAMIENTO MÉDICO. Se pueden utilizar inhibidores de la ECA, 

bloqueantes del receptor de la angiotensina o (3-bloqueantes para tratar a 
los pacientes con disfunción ventricular sistémica de forma intuitiva, pero 
todavía está por demostrar la utilidad de esos fármacos.78,79,82,86

SUSTITUCIÓN O REPARACIÓN DEL CONDUCTO. Esta operación 
es necesaria de forma inevitable en los supervivientes a este tipo de 
cirugía inicial. Afortunadamente, en algunos pacientes y en muchos 
países actualmente se puede reparar un conducto en el que está siendo 
insuficiente una endoprótesis con válvula implantada por vía percutánea.87

SUSTITUCIÓN DE LA VÁLVULA TRICÚSPIDE. La reparación valvu
lar no suele dar resultados satisfactorios debido a la anatomía valvular 
anómala, a menudo de tipo Ebstein. Por tanto, en caso de insuficiencia 
significativa, la sustitución es preferible a la reparación, pero conlleva un 
riesgo más alto si existe una disfundón importante del ventrículo derecho 
(fracción de eyección < 45% ).

INTERVEN CIÓ N DE DOBLE C O N M U TA C IÓ N . Esta operación se 
ha realizado con éxito en niños88'90 y  en adultos seleccionados cuida
dosamente. Se debe considerar esta posibilidad en los pacientes con 
insuficiencia tricuspídea grave y disfunción ventricular sistémica. Permite 1429



FIGURA 62-37 En estas dos imágenes se ha representado un ventrículo derecho de doble salida con una relación laterolateral 
entre las grandes arterias. A. Una comunicación intraventricular subaórtica por debajo de la cresta supraventricular favorece el 
paso de la sangre del ventrículo izquierdo a la aorta. B. Una comunicación intraventricular subpulmonar por encima de la cresta 
favorece el flujo de la sangre hacia el tronco pulmonar. (Tomado de Castañeda A, Jonas RA, MayerJE, et al: Cardiac Surgery o f 
the Neonate and Infant. Philadelphia, WB Saunders, 1994, p 446.)

■ reconectar el ventrículo izquierdo a la 
circulación sistémica y el derecho a 
la circulación pulmonar, con lo que 

“  se consigue la corrección fisiológica, 
z  Tras un readiestramiento adecuado del 

^  ventrículo izquierdo, se puede realizar
3  una intervención de conm utación 
^  auricular (de Mustard o de Senning),
<j junto con una conmutación arterial (si 
d  no existe estenosis pulmonar) o una 
a¡ reparación de tipo Rastelli, también 
>  conocida como intervención de Ilbawi 
O (tunelación del ventrículo izquierdo a la 
y  aorta y colocación de un conducto con 
- 1 mecanismo valvular entre el ventrículo 
uj derecho y  la arteria pulmonar cuando 

existe una Q V  y una estenosis pulmo- 
g  nar), para dejar en el lado pulmonar 
oe la válvula tricúspide insuficiente y  el 
u  ventrículo derecho fallido.
“j TRASPLANTE DE CORAZÓN. Los 
j  pacientes con un deterioro funcional del 
^  ventrículo sistémico (derecho) deben 
2  recibir tratamiento médico agresivo, 
m aunque puede que haya que considerar la 
te posibilidad de un trasplante de corazón.
8  RESULTADOS TERAPÉUTICOS. Tras la reparación del conducto y  el 

cierre de la CIV con un parche, la supervivencia media de los pacientes 
Q que alcanzan la edad adulta es de 40 años. Las causas habituales de 
lu muerte son la disfunción repentina (presumiblemente arrítmica) o, con 
<  mayor frecuencia, progresiva del ventrículo derecho sistémico con una
2 insuficiencia de la válvula AV sistémica (tricúspide). El principal factor 

predictivo de pronóstico desfavorable es la presencia de insuficiencia de 
[£! la válvula AV izquierda (tricúspide). A menudo hay que volver a operar 
^  (15-25%), siendo la razón fundamental la sustitución de la válvula AV 

izquierda. No disponemos de datos sobre el uso de la doble conmutación 
en pacientes adultos, por lo que se debe considerar que esta intervención 
es solo una opción experimental en este grupo de pacientes.

ASPECTOS REPRODUCTIVOS. La disfunción grave del ventrículo 
sistémico y  las arritmias intratables pueden ser contraindicaciones para 
la gestación, y la insuficiencia tricuspídea sistémica grave o los problemas 
del conducto deben corregirse preferiblemente antes de la misma. Las 
mujeres con buena capacidad funcional suelen tolerar bien el embarazo, 
pero es posible que empeore la insuficiencia tricuspídea o aparezca dis
función ventricular y arritmias, trastornos que pueden ser mal tolerados.

SEGUIMIENTO. Todos los pacientes se someten como mínimo a una 
revisión anual a cargo de un cardiólogo con experiencia en malformacio
nes cardíacas congénitas. Deben someterse a evaluaciones periódicas de 
la insuficiencia de la válvula AV sistémica (tricúspide) mediante estudios 
ecocardiográficos seriados, y de la función ventricular sistémica mediante 
RM o angiografía radioisotópica. La monitorización de Holter puede 
resultar muy útil si se sospecha la existencia de arritmias auriculares 
paroxísticas o de un bloqueo AV completo pasajero.

V entrícu lo derecho de dob le  salida 
D efin ic ión
Esta denominación hace referencia a aquellos corazones en los que más 
del 50% de ambas válvulas semilunares tienen su origen en el ventrículo 
derecho morfológico. Puede coexistir con cualquier forma de disposición 
auricular o de conexión AV y  es independiente de la anatomía infundi
bular (del cono).

M orfo log ía  (fig . 62-37A , B). Existen pocas descripciones morfológicas 
que hayan provocado más polémica y controversia que la de esta malfor
mación. La definición propuesta anteriormente es incorrecta, pero práctica. 
Hasta cierto punto, esta definición anatómica tiene menos importancia 
que la comprensión de las relaciones entre los grandes vasos y la CIV, y la 
anatomía de la salida a los grandes vasos, factores ambos muy importantes 
en relación con las manifestaciones clínicas y el tratamiento.

M anifestaciones clínicas
Existen tres categorías fundamentales de ventrículos derechos de doble 
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2) ventrículos derechos de doble salida con una CIV subpulmonar, 
y  3) ventrículos derechos de doble salida con una CIV no relacionada.

Cuando está presente el tabique infundibular, su anatomía modifica aún 
más las características hemodinámicas. Si tomamos como ejemplo un ven
trículo derecho de doble salida con una CIV subaórtica, en el que la aorta y 
su válvula semilunar están muy cerca del tabique trabecular o lo cabalgan, la 
desviación anterior del tabique de la salida provoca estenosis subpulmonar, 
y  el cuadro clínico y el algoritmo terapéutico son similares o idénticos a los 
de la tetralogía de Fallot. Por el contrario, si el tabique de la salida se desvía 
posteriormente se produce una estenosis subaórtica, a menudo acompañada 
de una anomalía concomitante del cayado aórtico. Por consiguiente, esta 
variante tiene unas manifestaciones y un tratamiento totalmente diferentes. 
Si el tabique no está desviado y  la salida no está obstruida, el cuadro clínico 
será el mismo de una CIV simple. El ventrículo derecho de doble salida 
con una CIV subpulmonar (anomalía de Taussig-Bing) puede considerarse 
junto con la TG A  ya que por la posición habitual de la arteria pulmonar 
(por detrás y  a la izquierda de la aorta), el flujo de sangre desoxigenada y 
oxigenada es parecido al de la transposición, aun cuando la mayor parte 
de la válvula pulmonar comunica con el ventrículo derecho. La desviación 
anterior del tabique de la salida provoca estenosis subaórtica y anomalías 
aórticas, mientras que su desviación posterior causa estenosis subpulmonar 
y limita el flujo sanguíneo pulmonar. También es importante reconocer el 
ventrículo derecho de doble salida con una CIV no relacionada, en el que la 
comunicación se localiza lejos de las salidas ventriculares. En estos casos, el 
tratamiento quirúrgico puede resultar especialmente difícil.

Lesiones asociadas
Más de la mitad de los pacientes con ventrículo derecho de doble sali
da presentan anomalías asociadas de las válvulas AV. Es frecuente la 
asociación de una estenosis o una atresia de la válvula mitral y un ven
trículo izquierdo hipoplásico. También puede observarse una anomalía 
de Ebstein de la válvula tricúspide, una comunicación AV completa y el 
acabalgamiento de cualquiera de las válvulas AV.

Pruebas de labo ra torio . Dada la gran diversidad de formas anatómicas, 
no analizamos aquí las características electrocardiográficas y radiológicas.

Ecocardiografía. Representa la piedra angular del diagnóstico. Permite 
determinar la relación de las válvulas semilunares con los ventrículos. Cuando 
existe dicha relación, la desviación del tabique de la salida bajo una válvula 
semilunar suele repercutir en el desarrollo de la corriente de salida de los grandes 
vasos. Por ejemplo, cuando existe estenosis subaórtica, el estudio ecocardiográfi- 
co está incompleto hasta que se ha descartado una posible anomalía del cayado 
aórtico. En la evaluación preoperatoria hay que tener también en cuenta la 
posibilidad de una anomalía de las válvulas AV y, en particular, el acabalgamiento.

Indicaciones para la in te rvenc ión
El tratamiento quirúrgico va dirigido a establecer la continuidad entre el 
ventrículo izquierdo y  la aorta, conseguir una continuidad adecuada entre
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el ventrículo derecho y la arteria pulmonar, y reparar las lesiones asociadas. 
La cirugía paliativa se reserva para aquellos casos en los que no se puede 
llevar a cabo una reparación biventricular, o con una reducción muy marcada 
del flujo sanguíneo pulmonar. En este último caso, se puede colocar una 
derivación aortopulmonar como solución provisional hasta la corrección 
completa. En el resto de los casos, se opta actualmente por una repara
ción completa como tratamiento primario para la mayoría de los pacientes. 
En el ventrículo derecho de doble salida con Q V  subaórtica, la reparación 
consiste en la creación de un desvío intraventricular que conduce la sangre 
del ventrículo izquierdo a la aorta. Cuando existe una estenosis subpulmonar 
concomitante, la reparación es similar a la de la tetralogía de Fallot. Cuando 
la CIV es subpulmonar pero no se acompaña de estenosis subpulmonar, la 
reparación consiste en el cierre de la comunicación y en una conmutación 
arterial. La estenosis subpulmonar es frecuente en los ventrículos derechos 
de doble salida con una Q V  subpulmonar. En estos casos, se conecta la aorta 
al ventrículo izquierdo mediante un desvío intraventricular y se coloca un 
conducto entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar para completar 
la reparación (intervención de Rastelli). No se puede utilizar la técnica qui
rúrgica clásica cuando la CIV está alejada y no guarda relación con ninguno 
de los orificios semilunares. En ocasiones, la CIV puede desviarse hada la 
aorta, pero cuando esto no es posible, se puede usar el ventrículo derecho 
como ventrículo sistémico. Rara ello hay que practicar una intervention de 
reorientación auricular de Mustard o de Senning, cerrar la Q V  y colocar un 
conducto entre el ventrículo izquierdo y el tronco pulmonar.

Posibilidades terapéuticas y  resultados
El seguimiento a largo plazo de las intervenciones quirúrgicas que hemos des
crito anteriormente (p. ej., reparación de la tetralogía de Fallot, conmutación 
arterial, intervención de Rastelli) suele ser menos satisfactorio en el caso de los 
ventrículos derechos de doble entrada que en otras indicaciones más clásicas. 
El desarrollo de estenosis subaórtica suele deberse a la geometría anormal 
del tracto de salida del ventrículo izquierdo que se produce a menudo tras 
la corrección. Asimismo, es más probable una obstrucción del conducto 
entre el ventrículo derecho y la arteria pulmonar debido a las dificultades 
espaciales que conlleva la colocación de dicho conducto como consecuencia 
de las posiciones relativas del ventrículo derecho y  el esternón. Debido a estas 
consideraciones, las opciones para las intervenciones transcateterianas suelen 
ser bastante limitadas. Sin embargo, la obstrucción recurrente del cayado y la 
obstrucción de la arteria pulmonar distal pueden solucionarse mediante la 
dilatación con catéter hinchable, con o sin colocación de una endoprótesis.

Seguimiento
Todos estos pacientes deben acudir a un cardiólogo especializado en CC 
una vez al año como mínimo.

Anom alía  de Ebstein
Morfología (fig . 62-38). El rasgo común en todos los casos de anomalía 

de Ebstein es un desplazamiento apical y una displasia de la valva septal 
de la válvula tricúspide. En muchos casos, pero no en todos, se observa 
un desplazamiento asociado de la valva mural posterior, mientras que 
la valva anterior nunca está desplazada. Aunque la valva anterior nunca 
se desplaza apicalmente, puede adherirse a la pared libre del ventrículo 
derecho, obstruyendo la salida del mismo. El desplazamiento de la válvula 
tricúspide provoca una «auriculización» (funcionamiento como una cavidad 
auricular) de la entrada del ventrículo derecho y, por consiguiente, da lugar 
a un ventrículo derecho funcional variablemente reducido. Entre las ano
malías asociadas cabe destacar el FOP o la CIA en el 50%  de los pacientes, 
aproximadamente, la presencia de vías de conducción accesorias en el 
25%  (habitualmente en el lado derecho) y, en ocasiones, diferentes grados 
de obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, CIV, coartación 
aórtica, CAP o valvulopatía mitral. También se han observado anomalías del 
ventrículo izquierdo similares al síndrome de no compactación.

Fisiopatología. Las anomalías morfológicas de las valvas tricuspídeas 
provocan diferentes grados de insuficiencia tricuspídea (o excepcionalmen
te de estenosis tricuspídea), con la consiguiente dilatación de la aurícula 
derecha. También puede producirse una sobrecarga de volumen del ven
trículo derecho a causa de una insuficiencia tricuspídea significativa y una 
dilatación infundibular. Si la presión de la aurícula derecha es superior a la 
de la aurícula izquierda (como suele ocurrir cuando existe una insuficiencia 
tricuspídea grave), se produce un cortocircuito derecha-izquierda a través 
de un FOP o una CIA.

Evolución natural
La evolución natural de los pacientes con una anomalía de Ebstein 
depende de la gravedad de la misma. Generalmente, cuando la válvula 

© tricúspide sufre una deformidad y una disfunción extremas, se produce

FIGURA 62-38  Representación esquemática de la anomalía de Ebstein. AD, aurícula 
derecha; Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; AP, arteria pulmonar; VD, ventrículo derecho;
VI, ventrículo izquierdo. (Tomado de Mullins CE, Mayer DC: Congenital Heart Disease:
A Diagrammatic Atlas. New York, Wiley-Liss, 1988.)

la muerte intrauterina por hidropesía fetal. Cuando la deformidad de la 
válvula tricúspide es acusada, los síntomas suelen aparecer en el período 
neonatal. Los pacientes con deformidad y  disfunción moderadas de la 
válvula tricúspide suelen desarrollar síntomas inicialmente al final de 
la adolescencia o al comienzo de la vida adulta. En ocasiones, los adultos 
con anomalía de Ebstein permanecen asintomáticos durante toda su 
vida si la anomalía es muy leve: se han publicado casos excepcionales de 
supervivencia hasta el noveno decenio.

Manifestaciones clínicas
Los neonatos y  lactantes con deformidad grave de la válvula tricúspide 
crecen inadecuadamente y  desarrollan insuficiencia cardíaca congestiva 
derecha. Por lo general, los niños seguidos inicialmente tras el período 
neonatal se mantienen asintomáticos hasta el final de la adolescencia o 
comienzo de la edad adulta. La mayoría de los pacientes adultos manifies
tan intolerancia al ejercicio (disnea de esfuerzo y cansancio), palpitaciones 
de origen supraventricular o cianosis por cortocircuito derecha-izquierda 
a nivel auricular. En ocasiones, una embolia paradójica provoca un ataque 
isquémico transitorio o un accidente cerebrovascular que puede hacemos 
pensar en este diagnóstico. Los pacientes pueden desarrollar insuficiencia 
cardíaca derecha por insuficiencia tricuspídea grave y disfunción ventricu
lar derecha. Se han publicado casos de muerte súbita (presumiblemente 
de etiología arrítmica). Durante la exploración física suele observarse una 
presión venosa yugular normal debido a la dilatación y distensibilidad de 
la aurícula derecha y a la auriculización del ventrículo derecho; un tono 
Si muy escindido con un componente tricuspídeo fuerte (el «sonido 
de vela de barco»); un tono S2 muy escindido como consecuencia del 
bloqueo de rama derecha, y  un tercer tono cardíaco en el lado derecho.
En la parte inferior del borde esternal izquierdo se aprecia mejor un soplo 
pansistólico (normalmente aumenta durante la inspiración), secundario 
a la insuficiencia tricuspídea. Puede producirse o no cianosis por un 
cortocircuito derecha-izquierda a nivel auricular.

Pruebas de laboratorio
ECG. Los hallazgos en el ECG en pacientes con anomalía de Ebstein son 

muy variables. Suele registrarse un voltaje reducido. Unas ondas P picudas 
en las derivaciones II y V, reflejan una dilatación de la aurícula derecha. El 
intervalo PR suele estar prolongado, pero puede registrarse un intervalo PR 
corto y una onda 8  por activación prematura a través de una vía accesoria. Es 
frecuente registrar en la derivación V, un patrón rsr' que hace pensar en un 
retraso de la conducción ventricular derecha, y en los adultos es habitual un 
bloqueo de rama derecha. También son frecuentes el aleteo y la fibrilación 
auriculares. El ECG puede ser normal. 1431
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F IG URA 6 2 -39  Plano apical de cuatro cavidades en la malformación de Ebstein de la válvula 
tricúspide. Obsérvese el desplazamiento significativo de la valva septal perteneciente a la 
válvula tricúspide (asterisco), con displasia valvular asociada. AD, aurícula derecha; VD, ventrículo 
derecho; VI, ventrículo izquierdo.

Radiografía torácica. El corazón presenta una convexidad derecha 
debida a la dilatación de la aurícula derecha y la auriculización del ventrículo 
derecho, y una convexidad izquierda por dilatación del infundíbulo, lo que 
produce una imagen de «botella de agua» en la radiografía torácica. Es 
habitual observar una cardiomegalia de grado muy variable. El nudo aórtico 
y el tronco pulmonar son poco visibles. La vascularidad pulmonar suele ser 
normal o reducida.

Ecocardiografía (fig . 62-39). El diagnóstico de la anomalía de Ebstein 
suele depender de la ecocardiografía. Un desplazamiento apical de la valva 
septal de la válvula tricúspide de 8  mm/m2 o más, combinado con un aspecto 
alargado (parecido al de la vela de un barco) de la valva anterior, confirma 
el diagnóstico. Se puede calcular el tamaño de la zona auriculizada del ven
trículo derecho (que se identifica entre el anillo tricuspídeo y la inserción 
ventricular de las valvas tricuspídeas) y el rendimiento sistólico del ventrículo 
derecho funcional. También se puede evaluar el grado de insuficiencia 
tricuspídea (y, con menor frecuencia, el grado de estenosis). Igualmente, se 
pueden identificar defectos asociados, como CIA y la presencia y dirección 
de posibles cortocircuitos (vídeos 62-80 a 62-83).

Angiografía. Generalmente se recurre al cateterismo cardíaco cuando 
se sospecha la existencia de una enfermedad coronaria concomitante o se 
quiere determinar si están elevadas las presiones arteriales pulmonares. La 
angiografía selectiva del ventrículo derecho permite visualizar el grado de 
desplazamiento de la válvula tricúspide, el tamaño del ventrículo derecho 
funcional y la configuración de su salida.

Resonancia m agnética. Esta prueba puede aportar datos sobre el 
volumen y el funcionamiento del ventrículo derecho funcional.

Indicaciones para la intervención
Está indicada la intervención en caso de cianosis sustancial, insufi
ciencia cardíaca derecha, deterioro progresivo de la capacidad fun
cional y quizás cuando se producen embolias paradójicas. Entre las 
indicaciones relativas cabe destacar las arritmias supraventriculares 
recurrentes que no se pueden controlar con el tratamiento médico o la 
ablación, así como la cardiomegalia sustancial asintomática (cociente 
cardiotorácico >  60% ).91

Posibilidades terapéuticas
Cuando es factible, la reparación de la válvula tricúspide es preferible a 
su sustitución. La viabilidad de la reparación depende fundamentalmente 
de la experiencia y la pericia del cirujano, así como de la posibilidad de 
formar una válvula monocúspide a partir de la valva anterior de la válvula 
tricúspide o una estructura en forma de cono.92,93 La reparación de la 
válvula tricúspide es posible cuando los bordes de la valva anterior no 
están muy ligados al miocardio y  cuando el ventrículo derecho funcional 
tiene un tamaño adecuado (>35%  del ventrículo derecho total). Si no se 
puede reparar la válvula tricúspide, hay que proceder a su sustitución, 
generalmente por una válvula bioprotésica.94

En los pacientes de «alto riesgo» (aquellos con insuficiencia tricuspídea 
grave, ventrículo derecho funcional inadecuado [por su tamaño o su fun
cionamiento] y/o arritmias supraventriculares crónicas) se puede añadir una 
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derecha si las presiones arteriales pulmonares son reducidas.95 
En ocasiones, la mejor opción para los pacientes con estenosis 
tricuspídea y/o un ventrículo derecho hipoplásico es una ope
ración de Fontan. Se debe considerar la posibilidad de un pro
cedimiento concomitante de maze (laberinto) auricular derecho 
o biauricular durante la misma operación en los pacientes con 
aleteo/fibrilación auricular crónica. Si existe una vía accesoria, 
se debe identificar y obliterar durante la reparación quirúrgica 
o antes de la misma en el laboratorio de cateterismo. Tras la 
ablación se desarrollan arritmias recidivantes por las múltiples 
vías y la anatomía compleja, y  en ocasiones precisan ablaciones 
con catéter repetidas.96 Si existe una comunicación auricular, 
debe cerrarse. En algunos pacientes con una saturación de 
oxígeno en reposo >90% e intolerancia al ejercicio por hipo
xemia progresiva puede estar indicado el cierre del FOP/CIA 
sin abordar la propia válvula tricúspide.

Si se realiza una reparación valvular satisfactoria, con o 
sin plicatura del ventrículo derecho auriculizado o conexión 
cavopulmonar bidireccional, el pronóstico a medio y  largo 
plazo es bueno.97 Los pacientes pueden desarrollar arritmias 
tardías.98 La sustitución valvular tiene un pronóstico menos 
satisfactorio. A veces hay que sustituir nuevamente la válvula 
debido al fallo previo de una bioprótesis o a la trombosis de 
una válvula mecánica.

Aspectos reproductivos
Las pacientes suelen tolerar bien la gestación si no manifiestan cianosis, 
insuficiencia cardíaca derecha o arritmias.99

Seguimiento
Todos los pacientes con anomalía de Ebstein deben someterse a revisiones 
periódicas, cuya frecuencia dependerá de la gravedad de su proceso. Hay 
que prestar especial atención a los pacientes con cianosis, cardiomegalia 
sustancial, mala función ventricular derecha y arritmias auriculares recu
rrentes. Los pacientes que desarrollan una insuficiencia tricuspídea sus
tancial tras la reparación de la válvula tricúspide deben someterse a un 
seguimiento muy estrecho, lo mismo que los pacientes con arritmias 
auriculares recurrentes, degeneración progresiva de las bioprótesis o 
problemas funcionales de las válvulas mecánicas.

Trastornos va lvu lares y  vascu lares  
(v. cap ítu lo s 56 y  57)
Lesiones del tracto de salida del ventrículo izquierdo 
(fig. 62-40) 
Coartación de la aorta
La obstrucción del cayado aórtico puede dividirse en: 1) coartación locali
zada muy cercana a un conducto arterioso o un ligamento persistente; 
2) hipoplasia tubular de algún segmento del cayado aórtico, y  3) inte
rrupción del cayado aórtico.

COARTACIÓN AÓRTICA LOCALIZADA
M o rfo lo g ía . Esta lesión consiste en la aparición de un entrante loca

lizado en la pared aórtica posterolateral, en la zona opuesta al conducto 
arterioso. La forma de presentación neonatal se asocia con más frecuen
cia a un entrante con un cayado aórtico transversal y una hipoplasia del 
istmo, mientras que en la forma de presentación tardía estas zonas son 
más extensas. Esto tiene implicaciones importantes a largo plazo, porque 
la hipoplasia persistente del cayado, incluso sin obstrucción definida, es uno 
de los mecanismos de la hipertensión mantenida.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. La coartación es 2 -5  veces más 
frecuente entre los hombres, y  se asocia en muchos casos a disgenesia 
gonadal (síndrome de Turner) y  válvula aórtica bicúspide (>50% ). Otras 
anomalías asociadas frecuentes son la CIV y la estenosis o insuficien
cia mitral. Las lesiones adicionales influyen considerablemente en el 
pronóstico.

Los neonatos tienden a presentar insuficiencia cardíaca una vez que el 
conducto arterioso se ha cerrado por un incremento brusco en la tensión 
de la pared al inicio del período posnatal, y se someten a reparación 
quirúrgica unos días después del diagnóstico. La mayoría de los lactantes 
y  niños con coartación aislada están asintomáticos, y  los hallazgos de 
reducción de los pulsos femorales y/o hipertensión se detectan durante 
las consultas de detección sistemática habituales de la infancia. La insu
ficiencia cardíaca es infrecuente, porque el ventrículo izquierdo puede 
hipertrofiarse, manteniendo así una tensión normal en la pared. Los niños



El
se

vi
er

. 
Fo

to
co

pi
ar

 
sin

 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

F IGURA 62-40  Montaje que demuestra los diferentes tipos de obstrucción del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo (asteriscos). La imagen superior izquierda muestra una obstrucción fibromus- 
cular aislada; la superior derecha, una estenosis secundaria a una válvula aórtica bicúspide; la 
inferior izquierda, una obstrucción producida por el aparato de cuerdas de la valva mitral anterior, y 
la inferior derecha, una obstrucción por estrechamiento en túnel a nivel valvular, anular y subvalvular. 
Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; VI, ventrículo izquierdo.

de más edad y  adolescentes refieren, en ocasiones, cefalea, extremidades 
frías y cansancio en las piernas con el ejercicio.

La presentación en la etapa adulta puede ser también completamente 
asintomática y  detectarse en los reconocimientos médicos habituales, 
por lo general mediante el descubrimiento de un soplo o hipertensión 
inexplicable. Sin duda, en todos los casos nuevos de hipertensión hay 
que descartar coartación de la aorta mediante la exploración clínica 
de los pulsos y m edición de la presión arterial en las extremidades 
inferiores y superiores (v. más adelante). Algunos adolescentes y 
adultos tienen síntomas de deterioro funcional en caso de hipertrofia 
concéntrica del ventrículo izquierdo o, en otros más graves, dilatación 
y disfunción de este ventrículo. Las anomalías asociadas son aneuris
mas intracraneales (con más frecuencia en el polígono de Willis) en 
el 2-10%  y aneurismas adquiridos en las arterias intercostales. Una 
definición de coartación de aorta significativa  requiere un gradiente 
superior a 20 mmHg en el punto de coartación en la angiografía, con 
o sin hipertensión sistémica proximal. Una segunda definición exige 
la presencia de hipertensión proximal junto con evidencia ecocardio- 
gráfica o angiográfica de coartación de la aorta. Aquellos casos con 
circulación colateral extensa pueden tener un gradiente de presión 
mínimo o ausente y  atresia aórtica adquirida.

El fallecimiento en los pacientes no sometidos a reparación se debe, 
con más frecuencia, a insuficiencia aórtica (por lo general después de los 
30 años de edad), enfermedad arterial coronaria, rotura o disección de 
la aorta, valvulopatía aórtica concomitante, endoarteritis o endocarditis 
infecciosa, y hemorragia cerebral. El 35% de las pacientes con síndrome 
de Turner tiene coartación de la aorta.

La claudicación en las extremidades inferiores (dolor) es infrecuente 
a menos que exista también una coartación de la aorta abdominal. La 
exploración clínica exhaustiva revela hipertensión sistémica en las extre
midades superiores, así como una diferencia en la presión arterial sistólica 
de al menos 10 mmHg (presión en la arteria braquial >  arteria poplítea). 
La demora del pulso radial-femoral es evidente a menos que haya insu
ficiencia aórtica importante. La auscultación revela, en ocasiones, un 
soplo sistólico interescapular que nace del punto de coartación y un soplo 
sistólico generalizado creciente-decreciente en toda la pared torácica, 
procedente de las arterias colaterales intercostales. El examen del fondo 
de ojo puede mostrar arteriolas retinianas tortuosas, en «sacacorchos».

Pruebas de laboratorio
ECG. Muestra una hipertrofia ventricular izquierda de grado variable, 

dependiendo de la presión arterial por encima de la obstrucción y de la 
edad del paciente. La coexistencia de una hipertrofia ventricular derecha 

© suele implicar una lesión complicada.

Radiografía torácica. El signo característico en la proyección 
posteroanterior es la denominada configuración en 3 de la aorta 
torácica descendente proximal, a causa de la dilatación pre- y 
postestenótica. En el 50% de los casos se observan muescas cos
tales (unilaterales o bilaterales, entre la segunda y la novena 
costillas). Las muescas costales son unilaterales si la arteria sub
clavia derecha o izquierda nace de la aorta distal a la coartación.
Las muescas costales se visualizan como una erosión de la super
ficie inferior de la zona posterior de una costilla, habitualmente 
a nivel de su tercio externo, con un borde esclerótico.

Ecocardiografía. Muestra un entrante posterior, istmo bien 
expandido y cayado aórtico transversal (en la mayoría de los 
casos), y un chorro muy rápido que persiste durante la diástole 
a través del punto de coartación. Curiosamente, se aprecia un 
ascenso lento en el perfil de velocidad de la aorta abdominal, a 
diferencia del observado en la aorta ascendente.

Resonancia m agnética. Aporta  información detallada a 
estas edades, y puede utilizarse antes de la intervención , 100 
especialmente si se opta por la dilatación con catéter hinchable. 
Representa la técnica idónea para el seguimiento posquirúrgi- 
co101 y se ha convertido ya en una prueba rutinaria en muchos 
centros.

Angiocardiografía. Se utiliza para delim itar la coartación 
durante la dilatación con catéter hinchable o para la colocación de 
endoprótesis (vídeos 62-84 a 62-86). En los pacientes con un 
istmo y un cayado aórtico transversal muy expandidos, el trata
m iento primario consiste invariablemente en la dilatación con 
catéter hinchable y/o la colocación de una endoprótesis (vídeo
62-87).

RESULTADOS TERAPÉUTICOS
Cirugía La reparación quirúrgica de una coartación simple 
suele corregir la obstrucción y se asocia con una mortalidad 

mínima (1%). La paraplejía secundaria a isquemia de la médula espinal es 
infrecuente (el 0,4% o quizás menos)102 y puede producirse en pacientes 
que carecen de una circulación colateral bien desarrollada. La prevalencia 
de recurrencia de la coartación descrita en la literatura varía mucho, desde 
el 7 hasta el 60%, aunque probablemente sea de aproximadamente el 
10%, dependiendo de la definición utilizada, la duración del seguimiento 
y la edad en el momento de la operación. El principal factor de riesgo de 
recoartación es la conveniencia de la reparación quirúrgica para una ana
tomía determinada, más que el tipo de la propia reparación quirúrgica. La 
formación de un aneurisma verdadero en la zona de coartación reparada 
es otra complicación bien conocida, cuya incidencia oscila entre el 2 y  el 
27%. Los aneurismas son especialmente frecuentes tras la aortoplastia con 
parche de dacrón y suelen formarse en la zona de la aorta nativa opuesta 
al parche. La disección tardía de la zona de reparación es muy poco 
frecuente, aunque pueden formarse aneurismas falsos, habitualmente 
en la línea de sutura. Durante el seguimiento a largo plazo tras la correc
ción quirúrgica de la coartación aórtica se sigue observando una mayor 
incidencia de trastornos cardiovasculares prematuros y muerte atribuible 
fundamentalmente a los factores de riesgo asociados con frecuencia: sexo 
masculino, hipertensión e hiperlipidemia.103 Se están definiendo mejor 
las indicaciones de tratamiento mediante endoprótesis y  cirugía, o bien 
dilatación con balón de la coartación aórtica.104

In terv en c io n ism o  p e r c u tá n e o  Después de la dilatación con balón 
(fig. 62-41) se ha descrito disección aórtica, reestenosis y  formación de 
aneurismas en el punto de la coartación. Estas complicaciones se han 
reducido con el uso creciente, cuando no exclusivo, de endoprótesis 
primaria en adultos con coartación nativa y  con recurrencia de la coar
tación.105 Los resultados a plazo intermedio del tratamiento con endo
prótesis en niños también han sido favorables.106 Con frecuencia se des
conoce la importancia de la formación de aneurismas, y  son necesarios 
datos a más largo plazo.

La hipertensión arterial previa desaparece hasta en un 50% de los 
pacientes, pero puede reaparecer posteriormente a lo largo de la vida, 
especialmente si la intervención se realiza a una edad avanzada.107 Algunos 
de estos pacientes pueden tener hipertensión arterial esencial, pero se 
debe descartar una etiología hemodinámica y controlar la presión arterial. 
También es frecuente la hipertensión arterial sistólica con el ejercicio, y  esto 
no representa un marcador sucedáneo de coartación de la aorta,107 108 sino 
que puede deberse a una hipoplasia residual del cayado o a un aumento 
de la actividad de la renina y  las catecolaminas como consecuencia de 
anomalías funcionales residuales de los vasos precoartación. Los criterios 
aplicados y la importancia de la hipertensión sistólica de esfuerzo son motivo 
de controversia, pero su presencia podría predecir el desarrollo posterior de 1433
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F IGURA 62-41 A. Montaje de una coartación de la aorta. La imagen izquierda corresponde a una pieza qui
rúrgica en la que se puede ver el lugar del entrante posterior. La imagen derecha corresponde a una RM y muestra 
el entrante posterior y una cierta hipoplasia transversal asociada del cayado. B. Angiograma de una coartación 
de la aorta antes y después de la inserción de una endoprótesis (flechas). Ao, aorta; AoD, aorta descendente.

hipertensión crónica.108 Se pueden producir accidentes cerebrovasculares 
tardíos, sobre todo en aquellos pacientes que se someten a reparación en 
la edad adulta y  en aquellos con hipertensión arterial residual. También 
puede producirse endocarditis o endoarteritis en la zona de coartación o en 
las lesiones intracardíacas; cuando se produce en la zona de coartación, las 
manifestaciones embólicas se limitan a las extremidades inferiores.

ASPECTOS REPRODUCTIVOS. Las pacientes con coartación de la 
aorta reparada suelen tolerar bien la gestación, a menos que tengan 
lesiones residuales hemodinámicamente importantes, como recoartación 
grave o estenosis aórtica secundaria a una válvula aórtica bicúspide. No 
obstante, se ha descrito una mayor propensión a desarrollar hipertensión 
durante el embarazo.1119

SEGUIMIENTO. Todos los pacientes deben someterse a revisiones 
periódicas cada 1-3 años. Se debe prestar especial atención a la hipertensión 
arterial residual; a la insuficiencia cardíaca; a los trastornos intracardíacos, 
como una válvula aórtica bicúspide asociada, que puede volverse estenótica 
o insuficiente en una etapa posterior, o a una aortopatía ascendente que 
a veces acompaña a una válvula aórtica bicúspide. Se deben descartar 
igualmente complicaciones en la zona reparada, como la reestenosis y  la 
formación de aneurismas, mediante la exploración clínica, la radiografía 
torácica, la ecocardiografía y la RM o laTC periódicas.101 Probablemente, 
los pacientes con un parche de dacrón deben someterse a un estudio de 
RM oTC espiral cada 3-5 años, aproximadamente, para descartar la posible 
formación de aneurismas subclínicos. La hemoptisis por pérdida o rotura de 
un aneurisma representa una complicación grave que obliga a realizar una 
investigación inmediata y a intervenir de urgencia. Las cefaleas de nueva 
aparición o inusuales deben hacer pensar en la posibilidad de la formación 
de aneurismas saculares. Se ha mantenido durante mucho tiempo que los 
pacientes con coartación son susceptibles a la enfermedad arterial coronaria

prematura, pero un estudio reciente no confirmó 
esta sospecha.103 Hay indicios sustanciales de 
la presencia de arteriopatía generalizada en los 
pacientes con coartación que no se aborda con la 
corrección de la obstrucción.110

INTERRUPCIÓN DEL CAYADO DE LA AO R
TA. La interrupción del cayado es una lesión 
infrecuente en la que el éxito quirúrgico ha dado 
lugar a un número progresivamente mayor de 
niños de más edad, adolescentes y ahora ya adul
tos con antecedentes de cirugía. Hay que des
tacar su asociación con el síndrome de DiGeorge 
y  microdeledón del cromosoma 22. Las interrup
ciones distales a la arteria subclavia izquierda (tipo
A) son prácticamente igual de frecuentes que las 
distales a la arteria carótida común izquierda (tipo
B). La arteria subclavia derecha tiene un origen 
variable, pero, a menudo, nace del segm ento 
aórtico descendente distal a la interrupción.

Casi todos los padentes tienen anomalías intra
cardíacas asodadas, típicamente Q V  (el 80-90% de 
los casos) o bien ventana aortopulmonar (10-20%). 
Además, la obstruction muscular al tracto de salida 
del ventrículo izquierdo es una asociación frecuente 
en los pacientes con Q V  y se debe a una desviación 
posterior del tabique de salida. Otras malformacio
nes intracardíacas complejas, como transposición de 
las grandes arterias, ventana aortopulmonar y tronco 
arterioso, también son frecuentes.

TRATAMIENTO. La reparación primaria ini
cialmente es la estrategia terapéutica principal, 
y  consiste en una conexión directa entre los seg
mentos interrumpidos junto con el cierre de la 
CIV. Algunos centros abordan la resección quirúr
gica del tabique de salida desviado en dirección 
posterior durante la reparación primaria, pero 
otros la realizan en fechas posteriores.

RESULTADOS. Los resultados a plazo inter
medio y  largo son razonables,111 pero, en ocasio
nes, es necesario reintervenir por obstrucción del 
tracto de salida del ventrículo izquierdo o recidiva 
de la obstrucción del cayado.

M orfología. La malformación consiste en una 
separación, o falta de fusión, entre la media de la aorta y el anillo fibroso 
de la válvula aórtica. Las fístulas aortocardíacas del seno aórtico derecho 
suelen desembocar en el ventrículo derecho, pero en ocasiones, cuando está 
afectada la cúspide no coronaria, las fístulas drenan a la aurícula derecha. El 
5-15% de los aneurismas se originan en el seno posterior o no coronario. 
Raras veces se ve afectado el seno aórtico izquierdo. Son frecuentes las 
anomalías asociadas, como la CIV, la válvula aórtica bicúspide y la coartación 
de la aorta.
MANIFESTACIONES CLÍNICAS. Parece que la deficiencia de la media 

aórtica es una lesión congénita. Son muy pocos los casos publicados 
de lactantes, y  también son infrecuentes los de niños, debido a que se 
produce una dilatación aneurismática progresiva de la zona debilitada 
que puede pasar desapercibida hasta el tercero o cuarto decenios de la 
vida, momento en el que se produce la rotura hacia una cavidad cardíaca. 
Los aneurismas congénitos del seno aórtico de Valsalva (especialmente 
del seno coronario derecho) son una anomalía poco frecuente que tiene 
una incidencia tres veces mayor en los hombres. Los aneurismas intactos 
no suelen producir anomalías hemodinámicas. A  veces, pueden provocar 
isquemia miocárdica por compresión de las arterias coronarias. La rotura 
suele manifestarse bruscamente, provoca dolor torácico y genera un 
cortocircuito arterioso continuo y  una sobrecarga aguda de volumen de 
las cavidades cardíacas derechas e izquierdas, que conduce rápidamente 
a una insuficiencia cardíaca. Otra posible complicación es la endocarditis 
infecciosa, que puede originarse en los bordes del aneurisma o en las 
zonas del corazón derecho afectadas por el chorro de sangre que fluye a 
través de la fístula.

Se debe sospechar la presencia de esta anomalía cuando un paciente 
manifiesta al mismo tiempo dolor torácico de brusca aparición, disnea en 
reposo o de esfuerzo, pulsos saltarines y un soplo continuo, superficial e 
intenso que se acentúa durante la diástole (cuando la fístula se abre hacia
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el ventrículo derecho), así como un frémito a lo largo de la parte inferior 
del borde esternal derecho o izquierdo.

Pruebas de laboratorio
ECG. Puede mostrar hipertrofia biventricular o ser normal.
Radiografía torácica. Puede mostrar una cardiomegalia generalizada y, 

habitualmente, insuficiencia cardíaca tras el desarrollo de la fístula.
Ecocardiografía. Los estudios de ecocardiografía bidimensional y Dop

pler de impulsos permiten visualizar las paredes del aneurisma y el flu jo 
alterado dentro del propio aneurisma o en el lugar de la perforación, res
pectivamente. La ETE puede proporcionar información más precisa que la 
ecocardiografía transtorácica.

Cateterismo cardíaco. Revela la existencia de un cortocircuito izquierda- 
derecha a nivel ventricular o, con menos frecuencia, a nivel auricular; se 
puede recurrir a la aortografía torácica retrógrada para establecer el diagnós
tico definitivo.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS Y RESULTADOS. El tratamiento 
médico preoperatorio consiste en una serie de medidas para aliviar la 
insuficiencia cardíaca y combatir las arritmias o la endocarditis coexis- 
tentes, en su caso. Durante la cirugía, se cierra y  se amputa el aneurisma, 
y  se vuelve a unir la pared aórtica al corazón, ya sea mediante sutura 
directa o con una prótesis. Se debe hacer todo lo posible para conservar 
la válvula aórtica en los niños, ya que el cierre del defecto con un parche y 
la sustitución de la válvula por una prótesis aumentan considerablemente 
el riesgo quirúrgico en estos pacientes. Los resultados a largo plazo de 
la reparación quirúrgica han sido excelentes.112 En algunos casos se ha 
intentado cerrar el aneurisma roto con un dispositivo oclusivo.

Anillos vasculares
Morfología. La denominación anillo vascular se utiliza para referirse a 

aquellas malformaciones del cayado aórtico o las arterias pulmonares que 
demuestran una relación anormal con el esófago y la tráquea, provocando 
a menudo disfagia o síntomas respiratorios.

Cayado aórtico doble  (fig. e62-6J. El anillo vascular más frecuente 
es el formado por un cayado aórtico doble en el que persisten los cuartos 
arcos aórticos embrionarios izquierdo y derecho. En el tipo más frecuente 
de cayado aórtico doble existe un ligamento arterioso izquierdo o, en 
ocasiones, un conducto arterioso. Aunque ambos cayados pueden ser 
permeables en el momento del diagnóstico, el cayado izquierdo distal a la 
arteria subclavia izquierda se atresia invariablemente y queda conectado a 
la aorta descendente por un resto fibroso que cierra el anillo. Cuando ambos 
cayados son permeables, el cayado derecho suele ser más amplio que el 
izquierdo. Esto suele constituir una lesión aislada, y los síntomas respiratorios 
se deben a la compresión traqueal y a la frecuente laringomalacia asociada, 
habitualmente en el neonato y el lactante pequeño.

Cayado aórtico  derecho. El segundo tip o  de anillo  vascular más 
frecuente es el form ado por un cayado aórtico derecho y un conducto 
o ligamento arterioso izquierdo que conecta la arteria pulm onar izquier
da con la parte superior de la aorta descendente. Aunque todos los 
pacientes con esta lesión tienen un anillo vascular, no todos manifies
tan síntomas. De hecho, los pacientes s in tom áticos suelen tene r un 
d ivertícu lo  de Kom merell asociado. Este d ivertícu lo  consiste en una 
amplia evaginación de la salida distal de la arteria subclavia izquierda 
de la aorta descendente. La compresión de las vías respiratorias se debe 
a la combinación del divertículo y el anillo vascular.

Origen anóm alo de una arteria  subclavia derecha. Esta es una 
de las anomalías más frecuentes del cayado aórtico que pueden encon
trarse. Aunque la arteria subclavia derecha aberrante discurre por detrás 
del esófago, no forma un anillo vascular a menos que exista un conducto 
o ligamento derecho asociado que cierre el anillo. Durante la vida adulta, 
aproximadamente el 5% de los pacientes con una arteria subclavia derecha 
aberrante (y un conducto arterioso izquierdo) manifiestan síntomas como 
consecuencia de la rigidez del vaso aberrante.

Aorta descendente retroesofágica. Con este tipo de anillo vascular, 
menos frecuente pero más problemático, puede existir una aorta izquierda 
ascendente y derecha descendente, o una aorta derecha ascendente e 
izquierda descendente. El componente retroesofágico de la aorta des
cendente provoca la compresión traqueal, junto  con el ligamento derecho 
o izquierdo.

Banda (sling) arterial pulmonar. Habitualmente está constituida por 
la arteria pulm onar izquierda, que nace de la arteria pulm onar derecha 
y discurre por detrás de la tráquea, pero por delante del esófago. Suele 
ser una malformación aislada y se asocia a una hipoplasia significativa del 
árbol bronquial, que representa la causa predominante de los síntomas 
respiratorios.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. Los síntomas producidos por los 
© anillos vasculares dependen de la estrechez de la constricción anatómica

de la tráquea y el esófago, y consisten fundamentalmente en dificultades 
respiratorias, como estridor y  cianosis (especialmente con las comidas), 
y  disfagia. No todos los pacientes con un anillo vascular manifiestan 
síntomas, y  a menudo se detectan casos de arteria subclavia izquierda 
aberrante al evaluar una CC asociada. Aunque la mayoría de los pacientes 
con un anillo verdadero y  algún grado de compresión de las vías res
piratorias manifiestan síntomas en etapas tempranas, otros lo hacen 
más adelante en forma de disfagia, mientras que otros no llegan a ser 
diagnosticados nunca.

Pruebas de laboratorio
ECG. Es normal, a menos que existan anomalías cardiovasculares aso

ciadas.
Radiografía torácica. Si se observan signos de un cayado aórtico dere

cho en un paciente sintomático, se debe sospechar la posibilidad de un anillo 
vascular. En algunos casos se observan indicios de estrechamiento de las vías 
respiratorias. La esofagografía con contraste de bario constituye una prueba 
de detección muy útil. En muchas de las formas habituales de anillo vascular 
se observa una marcada muesca posterior en el esófago, aunque la banda 
vascular de la arteria pulmonar produce una muesca anterior.

Ecocardiografía. Aunque la ecocardiografía es una técnica sensible 
para evaluar la lateralidad del cayado aórtico, incluida la evaluación deta
llada de los vasos braquiocefálicos asociados, la RM se está convirtiendo 
rápidamente en el método de estudio preferido antes de la intervención.
Esta prueba tiene la ventaja añadida de que permite visualizar las estruc
turas más posteriores que discurren por detrás del esófago y la tráquea.
En general, se puede descartar un anillo vascular si la arteria innominada 
nace normalmente, a la derecha en un cayado aórtico izquierdo y a la 
izquierda en un cayado derecho, y la aorta descendente presenta una 
«lateralidad» correcta. En la mayoría de los pacientes con un cayado 
aórtico doble se evidencia un cayado derecho dom inante, y parece que 
la aorta descendente se sumerge posteriorm ente en su recorrido por 
detrás del esófago. Normalmente, la ecocardiografía permite identificar un 
conducto o ligamento persistente. Cuando ambos cayados son permeables, 
un barrido inferosuperior en el plano superior permite visualizar ambos 
cayados permeables, así como sus ramas braquiocefálicas. Hay que sos
pechar la posibilidad de un cayado aórtico derecho con una arteria subclavia 
izquierda aberrante si no se puede identificar una ramificación normal de la 
arteria innominada izquierda. Se debe sospechar la existencia de una aorta 
descendente retroesofágica cuando se identifican fácilmente la aorta des
cendente y sus arterias braquiocefálicas pero hay problemas para visualizar 
la aorta descendente a su paso por detrás del esófago. Hay que sospechar 
la existencia de una banda arterial pulmonar izquierda cuando no se puede 
identificar el patrón de ramificación normal de las arterias pulmonares.
En estos casos, la ecografía Doppler de color permite identificar la arteria 
pulm onar izquierda que nace de la arteria pulm onar derecha y discurre 
posteriormente y hacia la izquierda.

Resonancia magnética y  tom ografía com putarizada. Tienen una 
gran importancia en la evaluación de los pacientes con anillos vasculares. De 
hecho, la RM se ha convertido en la técnica de referencia para el estudio de 
la aorta y sus ramas. El único inconveniente en los lactantes es que a menudo 
hay que utilizar la anestesia general para poder realizar adecuadamente la 
explotación. Por otra parte, la TC espiral es una técnica rápida que ofrece 
una mejor definición de las vías respiratorias afectadas. Esta técnica resulta 
especialmente útil en los pacientes con una banda arterial pulmonar, en los 
que el anillo vascular desempeña un papel secundario en relación con las 
anomalías respiratorias. Estas técnicas, a diferencia de la ecocardiografía, 
tienen la ventaja de que permiten evaluar con gran precisión las estructuras 
vasculares más posteriores y sus relaciones con el esófago y las vías res
piratorias. Resultan especialmente útiles para evaluar las formas más com
plejas, como la aorta descendente retroesofágica.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS Y RESULTADOS. Los factores más 
importantes que influyen en el tratamiento son la gravedad de los sín
tomas y  la anatomía de la malformación. Los pacientes (especialmente 
los lactantes) con obstrucción respiratoria requieren una intervención 
quirúrgica inmediata. En la mayoría de los pacientes con un anillo vas
cular, la técnica quirúrgica consiste en una toracotomía izquierda. La 
reparación quirúrgica de un cayado aórtico doble consiste en la sección 
del cayado menor (normalmente el izquierdo) y el ligamento. En los 
pacientes con un cayado aórtico derecho y un conducto y/o ligamento 
arterioso izquierdo hay que seccionar el conducto o el ligamento y/o 
ligar y  seccionar la arteria subclavia izquierda, que forma el componente 
posterior del anillo. La toracoscopia asistida por vídeo es una alternativa 
muy prometedora a la toracotomía abierta como tratamiento. En los 
pacientes con una banda arterial pulmonar, la intervención consiste 
en la desinserción de la arteria pulmonar izquierda de su origen y  la 
anastomosis a la arteria pulmonar principal, directamente o por medio 1435
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de un conducto cuyo extremo proximal pase por delante de la tráquea. 
La adición de estrechamiento traqueal que precisa tratamiento quirúrgico 
aumenta la mortalidad en este grupo de pacientes igual que la asociación 
a malformaciones intracardíacas.

Estenosis congénita de la válvula aórtica 
CONSIDERACIO NES GENERALES. La estenosis congénita de la 

válvula aórtica es una anomalía relativamente comente. Es mucho más 
frecuente en hombres, con una proporción sexual de 4:1. Se observan 
anomalías cardiovasculares asociadas hasta en un 20% de los pacientes. 
El CAP y la coartación de la aorta se asocian con especial frecuencia a la 
estenosis de la válvula aórtica; estas tres lesiones pueden coexistir.

M o rfo log ía . La malformación básica consiste en el engrasamiento del 
tejido valvular con un grado variable de fusión de las comisuras. A pesar 
de la fusión de la valva, en la mayoría sigue habiendo tres senos. La válvula 
es, con más frecuencia, bicúspide, debido, en la mayor parte de los casos, 
al resultado de la fusión de dos valvas más que a la ausencia real de una de 
ellas. La fusión suele afectar a los dos senos coronarios o el seno derecho 
y el no coronario. En algunos padentes (por lo general, recién nacidos), la 
válvula aórtica estenótica solo tiene una cúspide y forma abovedada, sin 
inserciones en la aorta o una sola inserción lateral a nivel del orificio. En 
lactantes y niños pequeños con estenosis aórtica grave, el anillo de la válvula 
aórtica puede estar relativamente infradesarrollado.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. Para los cardiólogos encargados de 
adultos, la relevanda de los antecedentes de manifestaciones de estenosis 
aórtica en el recién nacido es que esta población nunca tiene exclusiva
mente una valvulopatía aórtica. Es frecuente que presenten fibroelastosis 
endocárdica asociada, así como anomalías en la válvula mitral. Estos 
pacientes suelen presentarse por primera vez en insuficiencia cardíaca, 
por lo general se tratan mediante dilatación con balón en ese momento, y 
siempre tienen problemas persistentes con la válvula aórtica en forma de 
estenosis residual y/o insuficiencia. Muchos requieren reintervenciones a 
muy corta edad mediante más dilatadones con balón o sustitución de la 
válvula aórtica. Estos padentes están llegando a la adolescenda y principio 
de la etapa adulta, y  tendrán más problemas que los vistos inicialmente 
con más edad. En los niños más mayores, adolescentes y adultos, el 
diagnóstico se establece habitualmente tras la detecdón de un soplo; el 
deterioro fundonal sintomático, presíncopes y  síncopes casi nunca son las 
manifestadones iniciales. Los estudios de la evolución natural realizados 
hace unos años mostraron que la progresión más rápida de la estenosis 
de la válvula aórtica se produce con más probabilidad en los 2 primeros 
años de vida; después de estos, la tasa de obstrucción progresiva es más 
uniforme.

En general, los niños son asintomáticos y tienen unos pulsos periféricos 
normales si la estenosis es moderada, y unos pulsos de volumen reduddo 
que aumentan lentamente cuando progresa la estenosis. Son poco fre
cuentes la fatiga de esfuerzo y el dolor torádco, que solo aparecen cuando 
la estenosis se agrava. En caso de estenosis grave, se detecta un frémito 
sistólico en la misma zona, y  también puede percibirse en la escotadura 
supraestemal y las arterias carótidas. Después del período neonatal suele 
detectarse en la punta un chasquido de eyección que precede al soplo. 
El segundo tomo cardíaco suele ser normal en los niños. Se escucha un 
soplo sistólico de eyecdón a lo largo del borde esternal izquierdo, que se 
irradia a la zona infraclavicular derecha. También se puede percibir una 
insuficiencia aórtica asociada.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. Los signos característicos son una hipertrofia ventricular izquierda 

con o sin distensión.
Radiografía torácica. El tamaño global del corazón es normal, a menos 

que el remodelado del ventrículo izquierdo sea notable o exista una insufi
ciencia valvular asociada importante.

Ecocardiografía. La ecocardiografía bidimensional aporta información 
detallada sobre la morfología valvular, la función del ventrículo izquierdo 
y la posible presencia de lesiones asociadas del lado izquierdo. Se puede 
usar la ecocardiografía Doppler para determinar el grado de estenosis y la 
presencia o no de insuficiencia aórtica asociada. La ecocardiografía Dop
pler aporta unos gradientes instantáneos máximos que son superiores a los 
gradientes entre picos que se determinan mediante el cateterismo cardíaco. 
La im portancia de esto radica en el hecho de que los estudios sobre la 
evolución natural y las decisiones clínicas se han basado hasta la fecha en los 
gradientes de cateterismo entre picos en los lactantes, los niños y los adoles
centes. Normalmente, no se calculan las superficies valvulares debido a que 
no existen unos datos aceptables que respalden su utilidad en los pacientes

pediátricos. Se observa una estrecha correlación entre los gradientes medios 
obtenidos con la ecocardiografía Doppler y el cateterismo, pero también 
en este caso carecemos de datos que respalden su aplicación en la toma 
de decisiones clínicas. Existen algunos datos que permiten convertir los 
gradientes medios obtenidos con la ecocardiografía Doppler en gradientes 
entre picos, con la adición de la presión del pulso obtenida a partir de las 
mediciones de la presión arterial. Cualquiera que sea el valor absoluto con el 
que se trabaje, el hallazgo adicional de una hipertrofia ventricular izquierda 
en el ECG y la ecocardiografía aporta datos adicionales que ayudan a 
determinar el momento más indicado para la intervención. Los cardiólogos 
pediátricos coinciden, por lo general, en que un gradiente entre picos de 
60 mmHg o más probablemente obliga a la intervención incluso en ausencia 
de síntomas, aunque está claro que los umbrales de cirugía son distintos de 
aquellos existentes en los adultos.

Cateterismo cardíaco. Actualmente apenas se utiliza el cateterismo 
cardíaco para establecer el lugar y el grado de obstrucción a la salida del 
ventrículo izquierdo. El cateterismo está indicado cuando se va a practicar 
una valvuloplastia aórtica con catéter hinchable.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS. Actualmente, la dilatación con caté
ter hinchable prácticamente ha desbancado a la valvulotomía quirúrgica 
primaria en los niños (vídeo 62-88). La valvuloplastia con balón sigue 
siendo una opción en el tratamiento de los adolescentes y adultos jóvenes, 
pero, con edades mayores, resulta menos atractiva y casi nunca tiene éxito 
en los pacientes con válvulas esderóticas y calcificadas de cualquier edad. 
Un artículo de 2012 comparó los resultados del tratamiento quirúrgico y 
con balón en la estenosis aórtica congénita.113 Otro describió los resultados 
a plazo intermedio de la técnica de Ross en lactantes.114

SEGUIMIENTO. Los estudios de seguimiento indican que la valvu
lotomía aórtica representa un tratamiento paliativo seguro y eficaz, que 
proporciona un alivio sintomático excelente. En ocasiones, la insuficiencia 
aórtica puede tener carácter progresivo y obliga a sustituir la válvula. Por 
otra parte, tras una comisurotomía las valvas quedan algo deformadas y 
pueden sufrir cambios degenerativos (p. ej., calcificación) que provocan 
una estenosis significativa en años posteriores. Debido a ello, hay que sus
tituir la válvula aórtica por una prótesis a los 15-20 años de la intervention 
original en el 35% de los pacientes, aproximadamente. Las opciones 
quirúrgicas para los niños y  adolescentes a los que hay que sustituir 
la válvula aórtica incluyen la sustitución por una válvula mecánica, un 
homoinjerto aórtico o un autoinjerto pulmonar en la posición aórtica. 
Cada vez son más numerosas las pruebas que indican que los autoinjertos 
pulmonares pueden ser en última instancia preferibles a los homoin- 
jertos aórticos. En el autoinjerto pulmonar (conoddo como intervención de 
Ross), se extrae la válvula pulmonar del paciente y se utiliza para sustituir 
la válvula aórtica enferma, y  se reconstruye el tracto de salida del ven
trículo derecho con un homoinjerto de válvula pulmonar. Este abordaje 
parece conferir una mejoría de la supervivencia en el grupo de menor 
edad, en el que la nueva sustitución de una válvula mecánica se asocia 
a un aumento de la mortalidad. A pesar de esta mejoría, se debe tener 
precaución cuando se aplique a pacientes con válvula aórtica bicús
pide y con insuficiencia aórtica. Se debe a la dilatadón de la raíz aórtica 
asociada que es inherente a esta lesión y puede complicar la durabilidad 
a largo plazo de la intervención de Ross. Esta técnica quirúrgica puede 
utilizarse tanto en neonatos como en adultos. Ni los homoinjertos ni los 
autoinjertos necesitan anticoagulación.

Estenosis subaórtica 
M orfología

Fibromuscular discreta. Esta lesión consiste en un reborde o anillo 
fibroso que constriñe el tracto de salida del ventrículo izquierdo a una dis
tancia variable de la válvula aórtica. El proceso fibroso subvalvular suele 
extenderse hasta las cúspides de la válvula aórtica y casi siempre contacta 
con la superficie ventricular de la base de la valva mitral anterior. En otros 
casos en los que se observa una discontinuidad fibrosa entre las válvulas 
mitral y aórtica, forma más bien una obstrucción en túnel.

Muscular focal. En ocasiones no existe un componente fibroso, sino 
más bien una obstrucción muscular focal en la cresta del tabique intraven- 
tricular, que se diferencia de los casos típicos de m iocardiopatía hiper
trófica.

Hipoplasia del tracto de salida del ventrículo izquierdo. En algunos 
casos coexiste una estenosis aórtica valvular y subvalvular con una hipoplasia 
del anillo valvular aórtico y un engrasamiento de las valvas aórticas, que da 
lugar a un estrechamiento del tracto de salida del ventrículo izquierdo en 
forma de túnel. A menudo se observan otras anomalías, como una aorta 
ascendente de pequeño tamaño.

Estenosis subaórtica discreta y  CIV. Esta combinación es frecuente 
en pacientes pediátricos; a menudo falta el componente fibromuscular en
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la evaluación ecocardiográfica inicial. Se debe sospechar esta asociación 
en aquellas CIV con una cierta desviación anterior de la aorta y un ángu
lo aortoseptal más cerrado. Estos corazones suelen desarrollar estenosis 
subpulmonar. En un subgrupo diferente de pacientes con interrupción del 
cayado aórtico y CIV se observa una estenosis subaórtica muscular debida 
a una desviación posterior del tabique infundibular.

Estenosis subaórtica compleja. Son varias las lesiones anatómicas, 
aparte de un reborde discreto, que pueden producir estenosis subaórtica. 
Cabe destacar la adhesión anormal de la valva mitral anterior al tabique 
y la presencia de una almohadilla endocárdica accesoria en el tracto de 
salida del ventrículo izquierdo. Estas lesiones se asocian a menudo a una 
«hendidura en la valva mitral anterior», que debe diferenciarse de la que 
se observa en una comunicación auriculoventricular. Estos tipos de obs
trucción son más frecuentes cuando existen anomalías de la conexión 
ventriculoarterial asociadas a una CIV (p. ej., ventrículo derecho de doble 
salida, transposición y CIV).

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. Estos tipos de obstrucción suelen 
identificarse como lesiones secundarias en aquellos casos con comunica
ciones interventriculares asociadas, con o sin anomalías de las conexiones 
ventriculoarteriales o una obstrucción del cayado aórtico. En general, se 
identifica el sustrato para la obstrucción del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo, aunque en algunos casos falta la obstrucción fisiológica real. 
En otros casos, los pacientes son derivados para una evaluación debido 
a un soplo sistólico. En aquellos pacientes en los que existe un gradiente 
a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo, se percibe un soplo 
sistólico de eyección en la parte inferior del borde esternal izquierdo, sin 
un chasquido de eyección.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. En aquellos pacientes con defectos asociados, el ECG refleja la 

anomalía fundamental más que la obstrucción del tracto de salida del ven
trículo izquierdo. En las formas aisladas de obstrucción del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo puede detectarse una hipertrofia del ventrículo 
izquierdo cuando la obstrucción es importante.

Radiografía torácica. Suele ser de poca ayuda en estos casos. 
Ecocardiografía (vídeos 62-89 a 62-91). La ecocardiografía represen

ta la técnica diagnóstica de elección en la estenosis subaórtica. No solo 
permite defin ir con exactitud los mecanismos de obstrucción, sino que 
aporta además información detallada acerca de las lesiones asociadas. La 
proyección paraesternal del eje largo es la más indicada para obtener un 
diagnóstico exacto en todas las variantes. En esta proyección se visualiza 
perfectamente la posible discontinuidad entre las válvulas mitral y aórtica, 
la relación entre un reborde fibromuscular y la válvula aórtica, la presen
cia de te jido accesorio obstructivo y las dimensiones del anillo  y la raíz 
de la aorta. Por otra parte, la ecocardiografía de flu jo  de color permite 
identificar una posible insuficiencia asociada de la válvula aórtica y aporta 
pruebas hemodinámicas de la localización de la obstrucción. Para evaluar 
la extensión de un reborde fibromuscular hacia la valva mitral anterior es 
mejor utilizar la proyección apical de cinco cavidades, que es además la 
más indicada para evaluar el gradiente máximo a través del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo mediante la ecocardiografía Doppler de impulsos
o de onda continua. La ETE resulta muy útil para definir la patología en los 
pacientes de edad avanzada. La ecocardiografía tridimensional en tiempo 
real ofrece información adicional, particularmente en casos en los que hay 
mecanismos complejos de obstrucción del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo (fig . e62-7).

Cateterismo cardíaco. Esta técnica ya no tiene aplicación en la eva
luación de estas lesiones. Un centro ha comunicado recientemente que 
la dilatación con balón de crestas fibrosas discretas ha logrado resultados 
favorables a largo plazo.115

Resonancia magnética. En general, la RM resulta innecesaria a menos 
que haya problemas para obtener la información necesaria por medio de 
la ecocardiografía.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS. Está indicada la intervención 
quirúrgica durante la reparación de la lesión primaria subyacente o en 
aquellos casos de obstrucción discreta cuando esta es grave y  despierta 
sospechas.

ESTENOSIS SUBAÓRTICA DISCRETA (FIBROSA Y  MUSCULAR). La
velocidad de progresión es variable y  puede ser lenta. Por lo general, el 
abordaje del último grupo ha consistido en intervenir cuando el gra
diente ecocardiográfico medio a través del tracto de salida del ventrículo 
izquierdo es superior a 30 mmHg para evitar futuras lesiones de las 
valvas aórticas. La cirugía supone una fibromiectomía, teniendo cuidado 
de no dañar la válvula aórtica ni crear una CIV yatrógena. La estenosis 
subaórtica tiene la posibilidad de recidivar y  requiere reintervención hasta 

© en el 20% de los casos.116 En algunos pacientes recidiva en forma de cresta

fibrosa, mientras que otros presentan trastornos adquiridos de la válvula 
aórtica, como estenosis y/o insuficiencia. La reintervención puede consistir 
en repetir la resección de una cresta fibrosa recidivante, o bien cirugía 
de la válvula aórtica en pacientes con insuficiencia aórtica significativa.

FORMAS COMPLEJAS DE OBSTRUCCIÓN DEL TRACTO DE SALIDA 
DEL VENTRÍCULO IZQ UIER DO  CON U N  TABIQUE VENTRICULAR  
INTACTO. Cuando el tabique ventricular está intacto, las indicaciones 
para intervenir son parecidas a las de aquellos casos con una obstrucción 
discreta. Las diferencias son que el abordaje quirúrgico debe modificarse 
según las anomalías subyacentes y la mayor frecuencia de reintervencio
nes.117 Las posibles opciones quirúrgicas son la resección de cualquier 
componente fibromuscular o tejido accesorio (siempre que no constituya 
un mecanismo primario de soporte para la válvula mitral), la intervención 
de Konno con conservación de la válvula y, en caso de hipoplasia del 
anillo aórtico, la intervención clásica de Konno con sustitución de la 
válvula aórtica.

O BS TR U C C IÓ N  DEL TRACTO  DE S A LID A  DEL VEN TRÍCULO  
IZQUIERDO Y  CARDIOPATÍA CONGÉNITA COMPLEJA. En general, 
el tratamiento quirúrgico de la obstrucción del tracto de salida del ven
trículo izquierdo forma parte de la reparación general de la lesión y no 
depende del grado exacto de obstrucción en ese punto.

RESULTADOS. Entre las complicaciones posquirúrgicas inmediatas 
cabe destacar el bloqueo AV completo, la creación de una CIV o la insu
ficiencia mitral por los daños intraoperatorios sufridos por el aparato 
valvular mitral. Entre las complicaciones a largo plazo destaca la recidiva 
de la obstrucción subvalvular fibromuscular del tracto de salida del ven
trículo izquierdo (hasta en un 20% de los casos), insuficiencia aórtica 
clínicamente relevante y estenosis valvular aórtica (especialmente en caso 
de válvula aórtica bicúspide o coartación de la aorta).118,119 En algunos 
pacientes con estenosis de la válvula aórtica adquirida predominante, la 
dilatación con balón ha sido el tratamiento de elección.

SEGUIMIENTO. Se debe prestar especial atención a los pacientes con 
estenosis subaórtica residual o recidivante, así como a aquellos con una vál
vula aórtica bicúspide asociada o una insuficiencia aórtica importante, ya que 
son los que con más probabilidad necesitarán tratamiento quirúrgico al cabo 
de algún tiempo. La reintervención es más probable en los casos que tienen 
formas complejas de obstrucción, edad más temprana en el momento de 
la operación y alivio incompleto de la obstrucción en la intervención inicial.
Es necesario realizar un seguimiento muy estrecho de los pacientes con 
bioprótesis valvulares aórticas en la posición aórtica (tras la intervención de 
Konno) o en la posición pulmonar (tras la intervención de Ross-Konno). Se 
debe prescribir profilaxis contra la endocarditis para las prótesis valvulares.

Estenosis aórtica supravaívuíar
M o rfo lo g ía . Se reconocen tres tipos anatómicos de estenosis aórtica 

supravaívuíar, aunque algunos pacientes pueden presentar las características 
de más de un tipo. La más frecuente es la estenosis en reloj de arena, en la 
que un engrasamiento y una desorganización muy marcados de la media 
aórtica dan lugar a un reborde anular constrictivo en el borde superior de 
los senos de Valsalva. El tipo  membranoso se debe a la formación de un 
diafragma semicircular fibroso o fibromuscular, con una pequeña abertura 
central, que obstruye la luz de la aorta. El tercer tipo se caracteriza por una 
hipoplasia difusa de la aorta ascendente.

Dado que en la estenosis aórtica supravaívuíar las arterias coronarias 
nacen en una zona proximal a la obstrucción, dichas arterias soportan la 
elevada presión que existe en el ventrículo izquierdo. Estos vasos son a 
menudo dilatados y tortuosos, y se han descrito casos de arterioesclerosis 
coronaria prematura. Por otra parte, el flu jo  coronario puede verse com
prometido si los bordes libres de algunas o todas las cúspides aórticas se 
adhieren a la zona de estenosis supravaívuíar. El ventrículo izquierdo puede 
tener una configuración de «pie de bailarina», que puede causar una obs
trucción muscular del tracto de salida del ventrículo izquierdo, especialmente 
cuando se asocia a una obstrucción supravaívuíar significativa.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. El cuadro clínico de la obstrucción 
supravaívuíar se diferencia en muchos aspectos importantes del observado 
en las demás formas de estenosis aórtica. La diferencia más destacada es 
la asociación entre la estenosis aórtica supravaívuíar y  la hipercalcemia 
infantil idiopática, un trastorno que se manifiesta en los primeros años de 
vida y  puede deberse a una alteración del metabolismo de la vitamina D.

Síndrome de W illiam s. Para referirse al cuadro clínico producido por la 
coexistencia de un trastorno cardíaco y multisistémico se han empleado dife
rentes denominaciones, como síndrome de estenosis aórtica supravaívuíar, 
síndrome de Williams o síndrome de Williams-Beuren. Tras la lactancia, se 
puede detectar una anomalía en la regulación de la 25-hidroxivitamina D 1437

C
ardiopatías 

congénitas



En
fe

r
m

ed
ad

es
 

de
l 

c
o

r
a

zó
n

, 
el 

pe
ri

ca
rd

io
 

y 
el 

le
ch

o 
va

sc
u

la
r

 
p

u
lm

o
n

a
r

Vllll

1438

circulante en estos pacientes mediante una prueba de sobrecarga de vita
mina D o calcio. A menudo, los lactantes con síndrome de Williams tienen 
dificultades para alimentarse, se desarrollan inadecuadamente y manifiestan 
problemas digestivos (vómitos, estreñimiento y cólicos). El espectro com
pleto de manifestaciones clínicas comprende además hiperacusia auditiva, 
hernia inguinal, ronquera y una personalidad extrovertida y contagiosa, 
muy característica. Otras posibles manifestaciones de este síndrome son: 
retraso intelectual, «facies de duende», estrechamiento de las arterias 
pulmonares y sistémicas periféricas, estrabismo y anomalías de desarrollo 
dental (microdoncia, hipoplasia del esmalte y maloclusión).

Son muchos los trastornos médicos que pueden complicar la evolución 
del síndrome de Williams, como la hipertensión arterial sistémica, los pro
blemas digestivos y las anomalías urinarias. En los niños mayores o los 
adultos pueden producirse problemas por lim itación articular progresiva 
e hipertonía. Los pacientes adultos suelen verse muy mermados por sus 
discapacidades del desarrollo.

Antiguam ente se consideraba que el síndrome de W illiams no tenía 
carácter familiar; sin embargo, se han podido identificar algunas familias 
en las que el síndrome de Williams se transmite de padres a hijos. En todas 
estas familias existe un progenitor y un hijo afectados por el síndrome de 
Williams, incluyendo un caso de transmisión entre hombres. Esto pare
ce confirmar un posible patrón de herencia autosómica dominante, aunque 
la mayoría de los casos de síndrome de Williams se deben probablemente 
a una nueva mutación. Datos recientes indican la existencia de un defecto 
genético para la estenosis aórtica supravalvular en la misma subunidad 
cromosómica de la elastina, en el cromosoma 7q11.23. La elastina es un 
componente importante de la pared arterial, pero se desconoce la forma 
en que estas mutaciones en los genes de la elastina producen los fenotipos 
de la estenosis aórtica supravalvular.

Presentación fam iliar autosómica dominante. En ocasiones, la ano
malía aórtica y la estenosis arterial pulmonar periférica aparecen también en 
forma familiar y esporádica, sin las demás características de este síndrome. Los 
pacientes afectados tienen una inteligencia y un aspecto facial normales. 
Los estudios genéticos indican que, cuando la anomalía es familiar, se trans
mite como un rasgo autosómico dominante con expresión variable. Algunos 
miembros de la familia pueden manifestar una estenosis pulmonar periférica 
aislada o combinada con la anomalía aórtica supravalvular.

M anifestaciones clínicas. Los pacientes con síndrome de W illiams 
manifiestan un retraso intelectual (fig. e62-8). El aspecto típico es similar 
al de la facies de duende observado en las formas graves de hipercalcemia 
infantil idiopática, y se caracteriza por una frente alta y prominente, un iris 
estrellado o de encaje, pliegues epicánticos, subdesarrollo del puente de 
la nariz y el maxilar inferior, labio superior saliente, estrabismo y anomalías 
dentarias. Este aspecto tan característico, incluso durante la lactancia, 
debe alertar al médico ante la posibilidad de un trastorno multisistémico 
subyacente. Por otra parte, unos antecedentes familiares positivos en un 
paciente con aspecto normal y signos clínicos de obstrucción del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo deben hacer sospechar una estenosis aórtica 
supravalvular o una míocardiopatía hipertrófica obstructiva.

Los estudios sobre la evolución natural de las principales lesiones vas
culares en estos pacientes (estenosis aórtica supravalvular y estenosis de 
las arterias pulmonares periféricas) indican que la lesión aórtica suele ser 
progresiva y que a menudo el grado de obstrucción guarda relación con 
un desarrollo inadecuado de la aorta ascendente. Recientemente se ha 
puesto esto en duda en un estudio longitudinal de un único centro, en el 
que los pacientes con menores gradientes en el momento de la presentación 
tuvieron datos de regresión de la estenosis. 120 Por el contrario, los pacientes 
con estenosis de las ramas pulmonares (asociada o no a lesión aórtica) no 
suelen manifestar cambios o experimentan una reducción de la presión 
ventricular derecha con el paso del tiempo.

Con algunas excepciones, los principales hallazgos físicos recuerdan los 
observados en pacientes con estenosis de la válvula aórtica. Entre esas excep
ciones destacan la acentuación del cierre de la válvula aórtica por la elevada 
presión en la aorta proximal a la estenosis, la ausencia de un chasquido de 
eyección y la transmisión especialmente prominente de un frémito y un soplo 
a la escotadura yugular y a lo largo de los vasos carotídeos. El estrechamiento 
de las arterias pulmonares periféricas puede generar un soplo telesistólico o 
continuo que se escucha mejor en los campos pulmonares y suele acentuarse 
con la inspiración. Otro signo distintivo de la estenosis aórtica supravalvular 
es que la presión sistólica suele ser mayor en el brazo derecho que en el 
izquierdo. Esta disparidad de pulsos puede deberse a la tendencia de las 
corrientes en chorro a adherirse a las paredes vasculares (efecto de Coanda) 
y al flu jo  selectivo de la sangre hacia la arteria innominada.

Pruebas de laboratorio
ECG. Suele revelar la existencia de una hipertrofia ventricular izquierda 

cuando la obstrucción es grave. Puede observarse una hipertrofia biven
tricular o incluso ventricular derecha si existe un estrechamiento significativo 
de las arterias pulmonares periféricas.

Radiografía torácica. A diferencia de lo que sucede en la estenosis 
aórtica valvular y subvalvular discreta, no se observa una dilatación de la 
aorta ascendente.

Ecocardiografía. Esta es una técnica muy útil para localizar el lugar 
de la obstrucción en la zona supravalvular. Generalmente, los senos de 
Valsalva están dilatados y la aorta ascendente y el cayado tienen un tamaño 
normal o reducido. El anillo aórtico tiene siempre un diámetro mayor que 
el de la unión sinotubular. La ecocardiografía Doppler permite localizar la 
obstrucción, pero habitualmente aporta unos gradientes mayores que los 
obtenidos con el cateterismo cardíaco. Esto se debe a que la obstrucción 
es prolongada y la técnica Doppler sobrevalora el gradiente debido a los 
fenómenos de recuperación de la presión.

Angiocardiografía. En la mayoría de los casos hay que utilizar esta 
técnica para definir con exactitud el gradiente hemodinámico a través del 
tracto de salida del ventrículo izquierdo, y también para determinar el estado 
de las arterias coronarias. Habitualmente, se evalúan también las ramas de 
las arterias pulmonares y las arterias braquiocefálicas, renales y mesentéricas, 
que pueden estar todas estenosadas. Debido a la naturaleza del defecto 
anatómico, la angioplastia con catéter hinchable (con o sin colocación de 
una endoprótesis) no representa un tratamiento eficaz.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS Y RESULTADOS. El tratamiento 
quirúrgico de la estenosis aórtica supravalvular ha sido satisfactorio en 
la mayoría de los casos, con unos resultados favorables a medio y largo 
plazo.121 Se pueden utilizar diferentes técnicas quirúrgicas, todas ellas 
adaptadas al tipo de patología. Las técnicas más empleadas son el parche 
en Y, la resección con anastomosis terminoterminal y la intervención de 
Ross. En algunos casos pueden ser necesarias otras intervenciones, como 
derivación coronaria de las estenosis de los orificios, valvuloplastia aórtica 
y  resección subaórtica.

El pronóstico cardíaco es muy bueno, aunque en algunos casos se requie
re una nueva intervención para la estenosis supravalvular recurrente.122 
Dado que la estenosis de las arterias pulmonares periféricas tiende a mejorar 
con el tiempo, hay una cierta reticencia a intervenir, ya sea mediante angio
plastia quirúrgica o con catéter hinchable. A pesar del tratamiento, persisten 
los problemas conductistas e intelectuales a largo plazo.

Anom alías congénitas de la vá lvu la  m itra l 
Estenosis m itra l congénita

M o rfo lo g ía . La estenosis m itral puede adoptar las siguientes formas 
anatómicas: deform idad valvular en paracaídas, en la que existen unas 
cuerdas tendinosas más cortas que convergen y se insertan en un único 
músculo papilar de mayor tamaño (v. vídeo 62-6); engrasamiento de las 
valvas engrosadas, con acortamiento y fusión de las cuerdas tendinosas; 
arcada anómala de músculos papilares obstructivos; presencia del tejido 
accesorio en la válvula mitral, y reborde periférico supravalvular o «anillo» de 
tejido conjuntivo en la base de la superficie auricular de las valvas mitrales. 
Son frecuentes los defectos cardíacos asociados, como la fibroelastosis 
endocárdica, la coartación de la aorta, el CAP y la obstrucción del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo (vídeos 62-92 y 62-93). También se observa 
una asociación entre la persistencia de la vena cava superior izquierda y 
lesiones obstructivas del lado izquierdo.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. En la mayoría de los casos, esta ano
malía se detecta casualmente al evaluar otra lesión obstructiva del lado 
izquierdo, como una coartación de la aorta o una estenosis de la válvula 
aórtica. En la forma congénita suelen faltar los signos auscultatorios 
clásicos que se detectan en la estenosis mitral reumática. Los signos 
típicos son un tono Si normal, un soplo mesodiastólico con o sin alguna 
acentuación presistólica y  la ausencia de un chasquido de apertura.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. En las formas más leves, el electrocardiograma suele ser normal o 

registra una sobrecarga auricular izquierda, con o sin hipertrofia ventricular 
derecha como consecuencia de la hipertensión pulmonar asociada.

Radiografía torácica. Es normal en las formas más leves, y muestra 
signos de edema pulmonar en aquellos casos en los que existe una obs
trucción más grave.

Ecocardiografía. La ecocardiografía b id im ensional y más recien
tem ente la trid im ensional, combinada con los estudios Doppler, suele 
o frecer un análisis com pleto  de la anatom ía y el func ionam ien to  de 
la estenosis m itra l congénita. El estado de los músculos papilares se 
aprecia mejor en la proyección precordial del eje corto. En los pacientes 
que tienen dos músculos papilares, estos suelen estar más próximos que 
en un corazón normal. La proyección precordial del eje largo permite 
identificar un anillo m itral supravalvular y valorar el grado de movilidad 
de las valvas mitrales. La ecocardiografía Doppler de flu jo  de color permite 
determ inar el nivel de la obstrucción, así como la posible existencia de 
insuficiencia m itral. La ecocardiografía Doppler de impulsos o de onda 
continua perm ite evaluar con exactitud el gradiente medio a través de 
la válvula m itral. La vida media de la presión tiene la ventaja de que no
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depende del gasto cardíaco, a diferencia de lo que sucede con el gradiente 
medio a través de la válvula m itral. La vida media de la presión tiene 
menos utilidad en los niños, debido a que las frecuencias cardíacas son 
más rápidas en estos pacientes.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS Y  RESULTADOS. En los casos 
asintomáticos, todo lo que se necesita es un seguimiento clínico y  eco- 
cardiográfico. La presencia de un músculo papilar único no predice por 
sí misma una estenosis progresiva. Suele estar indicada la intervención 
quirúrgica si el paciente empieza a desarrollar hipertensión pulmonar
o síntomas. La dilatación de la válvula mitral con catéter hinchable no 
da tan buenos resultados como en la estenosis mitral reumática. La 
intervención en las formas más corrientes de estenosis mitral congénita 
consiste habitualmente en suprimir el anillo supramitral (cuando existe) 
y  dividir los músculos papilares y las cuerdas tendinosas fusionadas.123,124 
En general, la intervención quirúrgica proporciona un alivio temporal, y 
en muchos pacientes operados hay que sustituir la válvula mitral en una 
etapa posterior.125,126

Insuficiencia m itra l congénita
M o rfo log ía
Insuficiencia m itral congénita aislada. Suele deberse a una hendidura 

aislada de la valva mitral anterior o a una displasia de las valvas. En estos 
casos, las valvas displásicas presentan unas cuerdas tendinosas más cortas. 
En los casos con una hendidura aislada de la válvula mitral, la deficiencia de 
la valva anterior apunta hacia el tracto de salida del ventrículo izquierdo, a 
diferencia de lo que sucede en los casos con una comunicación auriculoven
tricular. En general, cuanto mayor es la hendidura de la valva mitral anterior, 
mayor es el grado de insuficiencia.

En caso de displasia de la válvula mitral, las cuerdas tendinosas son más 
cortas y las valvas presentan diferentes grados de displasia. Otras lesiones 
anatómicas, como la insuficiencia por una arcada mitral, suelen formar parte 
de una anomalía más generalizada del corazón izquierdo. 

INSUFICIENCIA MITRAL CONGÉNITA COMPLEJA. Se observa con 
mayor frecuencia asociada a anomalías de la conexión ventriculoarterial, 
como el ventrículo derecho de salida doble, la transposición y la CIV, y la 
transposición corregida. En los dos primeros casos es frecuente observar 
una hendidura en la valva mitral anterior con algún aparato tendinoso 
de soporte que hace que la insuficiencia valvular sea menor que en 
los casos con una hendidura aislada. En la TGA-cc, la válvula mitral 
morfológica puede presentar una hendidura asociada, ser displásica o 
tener varios músculos papilares, todo lo cual incrementa la tendencia a 
la insuficiencia.

MANIFESTACIONES CLÍNICAS. La sintomatología guarda relación 
con el grado de insuficiencia en aquellos casos en los que la patología 
se limita a la válvula. Las manifestaciones clínicas cardinales son la into
lerancia al ejercicio y  un soplo pansistólico apical, con o sin un soplo 
mesodiastólico.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. Es normal o muestra hipertrofia auriculoventricular izquierda. 
Radiografía torácica. Muestra una cardiomegalia que afecta funda

mentalmente a la aurícula y el ventrículo izquierdos.
Ecocardiografía. La ecocardiografía Doppler y bidimensional permite 

evaluar con gran exactitud los mecanismos y el grado de insuficiencia 
valvular. La hendidura de la valva m itral anterior se aprecia mejor en la 
proyección precordial del eje corto; la hendidura apunta hacia el tracto 
de salida del ventrículo izquierdo (vídeos 62-94 a 62-99). Los pacientes 
con una válvula m itral displásica tienen unas valvas con una movilidad 
reducida y unas cuerdas tendinosas más cortas. La ecocardiografía Doppler 
de color permite localizar el lugar de la regurgitación. Para evaluar el grado 
de insuficiencia se emplea el método convencional. La ecocardiografía 
tridimensional permite una evaluación más completa de los mecanismos 
de la insuficiencia y aporta información adicional sobre la longitud de las 
comisuras, la superficie de las valvas y los lugares de regurgitación a partir 
de la ecografía Doppler de flu jo de color.

Angiocardiografía y  resonancia magnética. Estas técnicas no suelen 
tener ninguna aplicación en la planificación del tratamiento.

POSIBILIDADES TERAPÉUTICAS Y RESULTADOS. La necesidad de 
la intervención depende del grado de insuficiencia y de sus repercusiones 
sobre la función ventricular izquierda. No se debe demorar la cirugía 
hasta que el paciente empiece a manifestar síntomas. La intervención 
quirúrgica consiste en la sutura de la hendidura aislada, con o sin una 
comisuroplastia asociada. En caso de displasia de la válvula mitral, la 
extensión de las valvas combinada con una anuloplastia y  una comi- 

© suroplastia suele permitir un control eficaz de la insuficiencia a corto y

medio plazo.127 A pesar de todo, muchos de estos pacientes acaban por 
someterse a una sustitución de la válvula mitral en algún momento. En 
los niños es importante intentar la reparación quirúrgica, en vez de la 
sustitución, porque consigue una mejora temporal que permite crecer 
al niño, de modo que la cirugía futura puede realizarse cuando el anillo 
mitral es más grande. En caso necesario, la sustitución de la válvula mitral 
ha logrado buenos resultados a corto plazo e intermedio cuando no es 
posible la reparación.

Lesiones del tracto de salida del ventrículo derecho 
Estenosis arterial pulm onar periférica (fig. e62-9)

Este térm ino se utiliza para referirse a aquellos pacientes con estenosis 
arterial pulmonar periférica y un tabique ventricular intacto. No se incluye en 
este grupo a los pacientes con una CIV asociada, de los que se habla en las 
secciones sobre la tetralogía de Fallot y la atresia pulmonar con CIV. Tampoco 
se incluye a los pacientes con síndrome de Noonan, de los que hablaremos 
en una sección posterior sobre la estenosis de la válvula pulmonar.

E tio logía
Síndrome de rubéola. La rubéola intrauterina solía ser la causa más 

importante de estenosis arteriales pulmonares significativas causantes de 
síntomas en los neonatos. Otras malformaciones cardiovasculares que 
suelen asociarse a la rubéola congénita son el CAP, la estenosis de la válvula 
pulm onar y la CIA. La embriopatía rubeólica puede cursar también con 
lesiones estenóticas generalizadas de las arterias sistémicas, que pueden 
afectar a vasos de calibre grande y mediano como la aorta y las arterias 
coronarias, cerebrales, mesentéricas y renales. Las lesiones cardiovasculares 
son solo una de las muchas manifestaciones de la rubéola intrauterina, en 
la que son también frecuentes las cataratas, la microftalmía, la sordera, la 
trombocitopenia, la hepatitis y las discrasias sanguíneas. El cuadro clínico 
de los lactantes con síndrome de rubéola depende de la gravedad de las 
lesiones cardiovasculares y las anomalías asociadas.

Síndrome de Williams. La estenosis arterial pulm onar periférica se 
asocia también a estenosis aórtica supravalvular en los pacientes con sín
drome de Williams, que se describe en la sección sobre la estenosis aórtica 
supravalvular.

Síndrome de Alagille. Uno de los componentes de este síndrome es 
una estenosis arterial pulmonar periférica; en algunos pacientes se detecta 
una mutación JAG1.

Estenosis aislada de una rama de la arteria pulmonar. Afecta fun 
damentalmente a la arteria pulmonar izquierda proximal y se acompañan 
invariablemente de una eslinga de tejido ductal que provoca una estenosis 
al cerrarse el conducto arterioso tras el nacimiento. En la mayoría de los 
casos, la estenosis es bastante leve, pero también puede observarse una obs
trucción significativa que impide el crecimiento distal de la arteria pulmonar 
izquierda.

M o rfo log ía . Aparte de la forma aislada que hemos mencionado ante
riormente, las estenosis suelen ser difusas y bilaterales y se extienden a las 
arterias pulmonares mediastínicas, hiliares e intraparenquimatosas.

M anifestaciones clínicas. El grado de obstrucción es el principal deter
minante de la gravedad clínica. Las posibilidades de intervenir dependen 
del tipo de obstrucción. La mayoría de los pacientes son asintomáticos. Lo 
más frecuente es detectar un soplo sistólico de eyección en la parte superior 
del borde esternal izquierdo, que se transmite a las axilas y la espalda. No 
se detecta chasquido pulmonar de eyección. El com ponente pulm onar 
del segundo tono cardíaco puede estar acentuado y solo es muy intenso 
cuando existe hipertensión pulmonar proximal. A  menudo se escucha un 
soplo continuo en los pacientes con estenosis significativa de alguna rama.
Los soplos de los campos pulmonares aumentan típicamente durante la 
inspiración.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. Muestra una hipertrofia ventricular derecha cuando la obstrucción 

es grave. En el síndrome de rubéola es frecuente una desviación del eje a la 
izquierda con orientación antihoraria del vector QRS frontal, lo mismo que 
sucede en la estenosis aórtica supravalvular.

Radiografía torácica. La estenosis leve o moderada suele producir 
unos hallazgos normales. No es frecuente observar diferencias aprecia- 
bles en la vascularidad entre las diferentes regiones de los pulmones o 
los segmentos arteriales pulm onares dilatados. Cuando la obstrucción 
es bilateral y grave, puede observarse una dilatación de la aurícula y el 
ventrículo derechos.

Ecocardiografía. La ecocardiografía ayuda a establecer el diagnóstico 
y a descartar posibles lesiones asociadas; no obstante, apenas permite 
visualizar las arterias pulmonares distales a partir del h ilio pulmonar. Es 
posible predecir la presión ventricular derecha si existe una insuficiencia 
tricuspídea asociada.

Resonancia magnética y  tom ografía computarizada espiral. Repre
sentan dos pruebas diagnósticas muy útiles, ya que permiten una evaluación 
más distal de las ramas arteriales pulmonares. En los niños pequeños, la 
TC espiral tiene la ventaja de que no necesita mucha sedación, ni anestesia 
general. Aunque en la mayoría de los casos hay que recurrir al cateterismo 1439
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cardíaco y la angiografía, estas otras técnicas son excelentes para la evalua
ción inicial y el seguimiento de la evolución de las lesiones.

Gam m agrafía radioisotópica cuantitativa de perfusión p u lm o 
nar. Resulta muy útil en caso de estenosis unilateral para determinar si es 
necesario intervenir. Actualmente, se puede obtener una estimación similar 
del flu jo  sanguíneo mediante la RM.

Cateterismo cardíaco y  angiocardiografía. Permite medir las presiones 
en el ventrículo derecho y el árbol arterial pulmonar. La angiocardiografía 
representa la prueba fundam ental para poder evaluar con exactitud la 
magnitud y la gravedad de las estenosis.

Posibilidades terapéu ticas  y resultados. En pacientes con estenosis 
aislada de la arteria pulmonar izquierda, cuando el pulmón recibe menos del 
30%  del flu jo normal, la dilatación con catéter hinchable (con o sin inserción 
de una endoprótesis) permite aliviar eficazmente la obstrucción. En aquellos 
con estenosis bilaterales más difusas, las indicaciones para la intervención 
dependerán de la presión ventricular derecha. Dado que la estenosis arterial 
pulmonar periférica del síndrome de Williams puede remitir con el paso del 
tiempo, la intervención suele reservarse para aquellos casos con hipertensión 
ventricular derecha sistémica o suprasistémica. La intervención depende 
también en parte de la magnitud de la estenosis y de las posibilidades 
de dilatación de las lesiones, con o sin inserción de una endoprótesis. En 
algunos casos hay que realizar varios intentos de dilatación para mejorar 
el calibre vascular. Normalm ente se necesitan catéteres hinchables de 
alta presión, pero algunas lesiones no pueden dilatarse ni siquiera con 
esos catéteres. Recientemente se han obtenido mejores resultados utilizando 
catéteres hinchables «cortantes», que facilitan la dilatación de lesiones que 
no pueden dilatarse por otros medios. En general, la cirugía tiene poco 
que ofrecer a aquellos pacientes con estenosis arteriales pulmonares peri
féricas difusas y, de hecho, puede incluso agravar su situación.

Obstrucción supravaívuíar del tracto de salida 
del ventrículo derecho

Raras veces constituye una lesión aislada. Puede aparecer en pacientes 
con tetralogía de Fallot, síndrome de Williams, síndrome de Noonan, CIV
o displasia de la arteria hepática (síndrome de Alagille). La obstrucción 
supravaívuíar del tracto de salida del ventrículo derecho puede agravarse 
progresivamente y debe vigilarse estrechamente. La obstrucción subvalvular 
y supravaívuíar del tracto de salida del ventrículo derecho no se acompaña 
de una dilatación del tronco pulmonar. Se recomienda intervenir cuando 
el gradiente máximo a través del tracto  de salida del ventrículo derecho 
supera los 50 mmHg en reposo o cuando el paciente manifiesta síntomas.

Estenosis pulm onar con el tabique ventricular intacto 
(figs. 62-42 y e62-10J

Está lesión se presenta en forma de línea continua, desde pacientes con 
estenosis valvular aislada hasta otros con atresia completa del tracto de 
salida pulmonar. Hay dos modos de presentación. El primero aparece en el 
período neonatal, habitualmente con lesiones asociadas de la válvula tricús
pide, ventrículo derecho o arterias coronarias. El segundo se presenta des
pués del período neonatal, cuando la estenosis valvular es la única lesión por 
lo general. Algunos pacientes con estenosis grave diagnosticada en la etapa 
intrauterina pueden tener atresia valvular en el momento del nacimiento.

M o rfo log ía . La válvula pulmonar puede presentar una forma variable, 
que puede ir desde una válvula con tres valvas bien formadas y diferentes 
grados de fusión comisural hasta una membrana imperforada. En caso de 
estenosis, el ventrículo derecho suele ser de tamaño normal o ligeramente 
hipoplásico. Los pacientes con una válvula imperforada y un infundíbulo 
persistente tienen siempre un ventrículo 
derecho más voluminoso que aquellos con 
atresia infundibular y valvular.

M an ifestaciones clínicas. Los neona
tos afectados suelen tener cianosis central 
por un cortocircuito de derecha a izquierda 
a nivel auricular, y dependen de una per
fusión de prostaglandina para mantener 
abierto el conducto arterioso hasta que 
se realice la d ila tac ión  con balón. Los 
hallazgos de la auscultación son segundo 
tono cardíaco único, ausencia de chasqui
do de eyección y un soplo que, de estar 
presente, se debe a insuficiencia tricus
pídea. Los pacientes derivados después 
del período neonatal suelen hacerlo como 
consecuencia de un soplo cardíaco, que 
puede detectarse en las primeras semanas 
de vida o, con más frecuencia, en la revisión 
posnatal rutinaria de las 6  semanas o pos
terior. Estos pacientes suelen presentar un 
chasquido de eyección y un segundo tono 
cardíaco que varía con la respiración, pero

con un componente pulmonar suave. Tienen un soplo de eyección de inten
sidad y duración variables que se escucha mejor en la zona pulmonar. De 
manera similar, los adultos con una obstrucción leve o moderada del tracto 
de salida del ventrículo derecho de cualquier tipo suelen ser asintomáticos. 
Los pacientes con una obstrucción grave del tracto de salida del ventrículo 
derecho pueden manifestar fatiga de esfuerzo, disnea, mareos y molestias 
torácicas (angina ventricular derecha). En la exploración física se puede 
detectar una onda a yugular prominente, un impulso ventricular derecho y 
tal vez un frém ito en el segundo espacio intercostal izquierdo. A la auscul
tación se aprecia un tono S, normal, un tono S2 sencillo o escindido con un 
tono P2 amortiguado (a menos que la obstrucción sea supravaívuíar, en cuyo 
caso P2 tiene una intensidad normal o aumentada) y un soplo sistólico de 
eyección que se escucha mejor en el segundo espacio intercostal izquierdo. 
Si la válvula pulmonar es fina y flexible, se escucha un chasquido sistólico de 
eyección que disminuye con la inspiración. Al aumentar la gravedad de la 
estenosis pulmonar disminuye el intervalo entre S, y el chasquido sistólico 
de eyección, S2 experimenta una amplia escisión, P2 disminuye o desaparece 
y el soplo sistólico de eyección se prolonga y alcanza su pico máximo en 
un momento posterior de la sístole, prolongándose más allá de A2. En la 
estenosis pulmonar displásica no suele producirse un chasquido de eyección. 
El paciente puede desarrollar cianosis si un FOP o una CIA permiten que se 
forme un cortocircuito derecha-izquierda.

Los pacientes adultos con obstrucción valvular trivial o leve del tracto 
de salida del ventrículo derecho no empeoran con el paso del tiempo. La 
obstrucción valvular moderada del tracto de salida del ventrículo derecho 
puede progresar en el 2 0 % de los pacientes no operados, especialmente 
en los adultos debido a la calcificación de la válvula, que pueden necesitar 
tratam iento. Algunos de estos pacientes pueden empezar a manifestar 
síntomas, especialmente en etapas posteriores de su vida, debido a la 
aparición de arritmias auriculares secundarias a la sobrecarga de presión 
del ventrículo derecho y la insuficiencia tricuspídea. Los pacientes con obs
trucción valvular grave del tracto de salida del ventrículo derecho tienen 
que someterse a una valvulotomía quirúrgica o con catéter hinchable para 
poder sobrevivir hasta la edad adulta. Los pacientes con estenosis valvular 
pulm onar reparada tienen una supervivencia a largo plazo comparable 
a la de la población general, consiguiéndose una clase funcional buena
o excelente a largo plazo en la mayoría de los casos. Algunos pacientes 
desarrollan insuficiencia pulmonar grave.

Pruebas de la bo ra to rio
ECG. En el período neonatal, el ECG puede mostrar una desviación del eje 

a la izquierda y dominio ventricular izquierdo en caso de hipoplasia significati
va del ventrículo derecho. Otros pacientes pueden tener un eje QRS normal. 
En los pacientes con hipertensión auricular derecha puede observarse una 
sobrecarga del ventrículo derecho. En los lactantes, los niños y  los adultos, 
los hallazgos dependen de la gravedad de la estenosis. En los casos más 
leves, el ECG debe ser normal. Al progresar la estenosis, aparecen signos de 
hipertrofia ventricular derecha. La estenosis grave produce ondas R altas en 
la derivación V4R o V, y ondas S profundas en la derivación V6. Una onda 
QR alta en las derivaciones precordiales derechas con inversión de la onda T 
y descenso del segmento ST («distensión» ventricular derecha) refleja una 
estenosis muy grave. Cuando se registra un patrón rSR' en la derivación V, 
(2 0 % de los pacientes), las presiones ventriculares derechas son inferiores a 
las de los pacientes con una onda R pura de idéntica amplitud. La sobrecarga 
auricular derecha se asocia a una estenosis pulmonar moderada o intensa.

Radiografía torácica. En los neonatos, la placa de tórax muestra oligo- 
hemia pulmonar debido a un cortocircuito de derecha a izquierda a nivel 
auricular, con un borde cardíaco derecho prominente en aquellos que tienen 
insuficiencia tricuspídea asociada. En los lactantes, los niños y  los adultos

F IGURA 6 2 -42  Imágenes de estenosis de la válvula pulmonar que muestran la anatomía patológica característica 
(izq u ie rd a , flecha) con una válvula pulmonar engrosada y obstrucción secundaria a la fusión de las comisuras. Obsérvese 
la dilatación postestenosis. La angiografía presenta un paciente antes (ce n tro , flecha) y durante (d e re ch a ) la dilatación 
con balón. APP, arteria pulmonar principal; VD, ventrículo derecho.
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con estenosis pulmonar leve o moderada, la radiografía torácica suele mos
trar un corazón de tamaño normal y una vascularidad pulmonar también 
normal. A menudo se observa una dilatación postestenótica de las arterias 
pulmonares principal e izquierda. En los pacientes con obstrucción grave e 
insuficiencia ventricular derecha se observa una dilatación de la aurícula y el 
ventrículo derechos. La vascularidad pulmonar suele ser normal si no existe 
cortocircuito derecha-izquierda, pero puede estar reducida en los pacientes 
con estenosis grave e insuficiencia ventricular derecha.

Ecocardiografía (vídeos 62-100 y 62-101). Combinando la ecocardio
grafía bidimensional y la ecocardiografía Doppler de onda continua se 
puede evaluar la anomalía valvular anatómica y su gravedad; esta técnica 
ha desbancado prácticamente al cateterismo cardíaco diagnóstico. Aunque 
clásicamente se empleaban los gradientes instantáneos máximos para 
seleccionar los pacientes para la valvuloplastia con balón, hallazgos recientes 
indicarían lo contrario. Los gradientes Doppler medios se correlacionan 
mejor con los gradientes máximo-máximo con catéter, con un límite de
50 mmHg para la cirugía. Actualmente, los estudios invasivos se reservan 
para la valvuloplastia con catéter hinchable.

Actualmente, el tamaño del ventrículo derecho se determina indirecta
mente a partir de las dimensiones del anillo tricuspídeo. Existe una excelente 
correlación entre ambos parámetros cuando no hay una CIV. La presión 
ventricular derecha puede medirse indirectamente a partir del gradiente 
de insuficiencia tricuspídea. También hay que evaluar la morfología y el 
funcionamiento de la válvula tricúspide y el estado del tabique interauricular.

Posibilidades terapéuticas y  resultados. En los neonatos se adminis
tra un tra tam iento  con prostaglandina Eí a aquellos que dependen del 
conducto. Tras este, se realiza una dilatación con balón si hay estenosis, 
mientras que en los que presentan atresia de la válvula pulmonar puede 
procederse a la perforación mediante radiofrecuencia junto  con dilatación 
(vídeo 62-102). Cuando se ha logrado corregir la obstrucción, se suspenden 
muy gradualmente las prostaglandinas con el fin  de determinar si el ven
trículo derecho tiene el tamaño necesario para soportar la circulación. De 
no ser así, es necesario un cortocircuito arterial de la circulación sistémica 
a la pulmonar en las primeras etapas del tratamiento. Aquellos pacientes 
cuyo ventrículo es demasiado pequeño siempre term inan en una vía de 
Fontan o reparación de 1 1/2  ventrículos para crear un tracto de salida del 
ventrículo derecho abierto y un cortocircuito cavopulmonar bidireccional 
que ayude a descargar el ventrículo pequeño. Si el tamaño del ventrículo 
derecho es normal, habitualmente no son necesarios más tratamientos en el 
futuro, porque la tasa de recidiva de la estenosis es baja. Los recién nacidos 
con estenosis pulmonar aislada van bien una vez corregida la estenosis.128

La presentación inicial después del período neonatal suele significar que el 
ventrículo derecho y su válvula están bien desarrollados, y la dilatación con 
balón de la válvula pulmonar programada es el tratam iento de elección, 
con excelentes resultados a corto plazo e intermedio. La valvuloplastia con 
balón se recomienda si el gradiente a través del tracto de salida del ventrículo 
derecho es mayor de 50 mmHg en reposo2 o el paciente tiene síntomas. 
Un artículo de 2012 comparó los resultados de la valvuloplastia pulmonar 
quirúrgica y con balón .129

A pesar de los excelentes resultados de supervivencia encontrados en 
el segundo estudio de evolución natural (tasa de supervivencia del 95,7% 
con la valvulotomía quirúrgica, comparada con el 96,6%  en controles 
equiparados por el sexo), datos recientes del seguimiento a largo plazo 
indican que estos pacientes se enfrentan a problemas continuos. En una 
serie, tras un seguimiento medio de 33 años, el 53% había precisado más 
intervenciones y el 38% presentó arritmias auriculares o ventriculares. En 
otra serie de valvulotomía con balón, la tasa de reintervención a 2 0  años 
fue del 26% , habitualmente por reestenosis. 129 Los pacientes que al inicio 
tenían atresia pulmonar y un tabique ventricular indemne presentaron tasas 
elevadas de morbimortalidad tardía y arritmias. 130

Estenosis displásica de la válvula pulm onar
M orfo log ía . En la estenosis de la válvula pulmonar por displasia valvular, 

la obstrucción no se debe a la fusión de las comisuras sino a un engrasa
miento y una displasia de las valvas pulmonares unidas a un grado variable 
de estenosis pulmonar supravalvular. La estenosis supravalvular se localiza 
clásicamente en la zona distal de los senos de la válvula pulmonar, y normal
mente no se observa dilatación postestenótica de la arteria pulmonar. Esta 
anomalía se asocia al síndrome de Noonan, que a su vez puede asociarse a 
una míocardiopatía hipertrófica.

M an ifestac iones clínicas. En la mayoría de los casos, esta lesión se 
diagnostica al evaluar un soplo sistólico o examinar a un niño con rasgos 
dismórficos. Los niños con síndrome de Noonan tienen estatura corta, 
cuello alado y un tórax muy amplio, parecido al observado en el síndrome 
de Turner. Aunque este síndrome no se asocia a ninguna anomalía cromo- 
sómica, puede tener carácter fam iliar y afecta a ambos sexos por igual. 
En los neonatos se observa una asociación exclusiva a una linfangiectasia 
pulmonar. El hallazgo auscultatorio que permite diferenciar entre una válvula 
displásica y una estenosis simple de la válvula pulmonar es la ausencia de 
un chasquido de eyección. Las demás características del soplo son similares 

© a las observadas en la estenosis valvular pulmonar.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. El ECG puede resultar muy útil, ya que los pacientes con estenosis 

pulmonar displásica suelen mostrar una desviación del eje QRS a la izquierda, 
especialmente cuando la displasia se asocia a una míocardiopatía hiper
trófica. Por lo demás, el ECG es similar al registrado en la estenosis valvular 
pulmonar.

Radiografía torácica. Los hallazgos son parecidos a los de la estenosis 
valvular pulmonar típica, a partir de la ausencia de dilatación postestenótica 
del tronco pulmonar, incluso cuando existe una obstrucción grave. En caso 
de linfangiectasia pulmonar, la radiografía torácica muestra un aspecto de 
vidrio esmerilado, que puede ser difícil de diferenciar de una obstrucción 
venosa pulmonar.

Ecocardiografía (vídeo 62-103). Permite visualizar una válvula pulmonar 
gruesa y carnosa, sin dilatación postestenótica y con un grado variable de 
estenosis pulmonar supravalvular. También permite confirmar o descartar 
una míocardiopatía hipertrófica asociada. Si en el ecocardiograma inicial no 
se detecta míocardiopatía hipertrófica, se deben repetir los estudios durante 
la niñez y la adolescencia, especialmente en los casos con desviación del 
eje a la izquierda.

Posibilidades terapéuticas y resultados
Cateterismo cardíaco y angiografía. Aunque la valvuloplastia con caté

ter hinchable proporciona peores resultados que en las estenosis por fusión 
comisural, merece la pena intentarlo antes de considerar la posibilidad de 
la cirugía. Los resultados son muy variables, y en muchos casos se consigue 
reducir parcialmente el gradiente y demorar la cirugía.

Intervención quirúrgica. Si fracasa la valvuloplastia con catéter hin
chable, está indicada la intervención quirúrgica, que normalmente consiste 
en una valvulectomía parcial y la reparación con un parche de la estenosis 
supravalvular.

Resultados. El pronóstico es excelente si se consigue aliviar adecuada
mente la obstrucción del tracto de salida del ventrículo derecho, siendo la 
presencia de una míocardiopatía hipertrófica el principal factor de riesgo 
a largo plazo.

Obstrucción subpulmonar del tracto de salida 
del ventrículo derecho (fascículos musculares anómalos 
o ventrículo derecho de doble cavidad)

M orfo log ía . Un ventrículo de doble cavidad se forma por la obstrucción 
del ventrículo derecho debido a la presencia de unos fascículos musculares 
anómalos. Aunque esta anomalía puede aparecer de forma aislada, con 
mayor frecuencia forma parte de una combinación de lesiones que incluye 
fascículos musculares ventriculares derechos, una CIV de salida perimem- 
branosa y una estenosis subaórtica con o sin prolapso de la válvula aórtica.

M an ifestaciones clínicas. La mayoría de los casos se descubre como 
hallazgo accidental durante el seguimiento rutinario de una CIV. Algunos 
pacientes pueden tener solo un soplo sistólico de eyección. Si la obstrucción 
es aislada, el soplo sistólico de eyección se escucha mejor en la parte superior 
del borde esternal izquierdo. Si la lesión que predomina es la CIV, puede 
no escucharse el soplo del tracto  de salida del ventrículo derecho. Antes 
de la popularización de la ecocardiografía, esta lesión se diagnosticaba a 
menudo durante una revisión por una CIV, tras la disminución de la inten
sidad del soplo pansistólico y la aparición de un soplo sistólico de eyección.
Los pacientes suelen tener un color sonrosado, a menos que la estenosis 
subpulmonar se acompañe de una CIV. El diagnóstico puede plantear más 
problemas en los adultos.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. El ECG es similar al de la estenosis aislada de la válvula pulmonar 

tras el período neonatal. En caso de CIV no restrictiva y estenosis subpulmo
nar leve, el ECG muestra generalmente una hipertrofia biventricular como 
consecuencia del cortocircuito izquierda-derecha y la hipertensión pulmonar 
asociada. Si la estenosis es más grave, se observa hipertrofia ventricular 
derecha. En caso de CIV restrictiva, el ECG puede ser normal o mostrar 
una hipertrofia ventricular izquierda, que es sustituida por una hipertrofia 
ventricular derecha si se agrava la estenosis subpulmonar.

Radiografía torácica. Suele ser normal en los pacientes con estenosis 
subpulmonar aislada, mientras que si existe una CIV puede observarse un 
aumento o una disminución del flu jo  sanguíneo pulmonar, dependiendo 
de la gravedad de la obstrucción.

Ecocardiografía (v. vídeos 62-47 a 62-51). La ecocardiografía Doppler y 
bidimensional suelen aportar un diagnóstico completo. Se aprecia mejor el 
nivel de la obstrucción subpulmonar combinando las proyecciones subcos
tal oblicua anterior derecha y precordial del eje corto. Estas proyecciones 
permiten determ inar la relación entre la CIV y los fascículos musculares, 
así como el grado de desviación anterior del tabique infundibular en los 
pacientes con CIV. La proyección precordial del eje corto es la más indicada 
para evaluar la presencia de una posible estenosis subpulmonar y prolapso 
de las cúspides aórticas. Normalmente, la ecocardiografía Doppler color y de 
pulsos o de onda continua permite diferenciar el chorro del flu jo intraven- 
tricular del producido por los fascículos musculares y evaluar con exactitud 
los efectos hemodinámicos de la obstrucción subpulmonar. 1441
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Cateterismo cardíaco y  angiocardiografía. Esta técnica resulta inne
cesaria en la mayoría de los casos. En los pacientes mayores en los que 
las imágenes ecocardiográficas de la región subpulmonar pueden resultar 
subóptimas, todo lo que se necesita generalmente es una combinación de 
resonancia magnética y ecocardiografía.

Posibilidades terapéuticas y resultados. El tratamiento depende del 
grado de estenosis subpulmonar y de la presencia de defectos asociados. 
En los pacientes con estenosis subpulmonar aislada, la cirugía está indicada 
cuando la presión ventricular derecha equivale a más del 60% de la presión 
arterial sistémica. La intervención consiste en la resección de los fascículos 
musculares a través de la aurícula derecha. En los casos con una CIV asocia
da, la decisión depende del tamaño de dicha comunicación, del grado de 
estenosis subaórtica asociada, del posible prolapso de la válvula aórtica y de 
la gravedad de la estenosis subpulmonar. Estos pacientes suelen tener una 
evolución progresiva, de manera que muchos casos que se mantienen con 
un tratamiento conservador durante varios años acaban necesitando una 
intervención quirúrgica finalmente. En general, el pronóstico es excelente, 
con un índice de recidiva muy bajo tras la resección quirúrgica de los fas
cículos musculares causantes de la obstrucción. A veces puede recidivar la 
obstrucción subaórtica.

Lesiones d iversas
Cor tria triatum

M o rfo log ía . En esta malformación no se reabsorbe la vena pulmonar 
común, y la aurícula izquierda queda dividida por un diafragma fibromus
cular anormal en una cavidad posterosuperior, que recibe las venas pulmo
nares, y una cavidad anteroinferior, que desemboca en el orificio mitral y 
de la que se origina el apéndice auricular izquierdo. La comunicación entre 
las cavidades auriculares separadas puede ser amplia, pequeña o nula, 
dependiendo del tamaño de la abertura o las aberturas del diafragma, y del 
que depende a su vez el grado de obstrucción al retorno venoso pulmonar. 
El aumento de la presión venosa pulmonary la resistencia vascular pulmonar 
puede dar lugar a una grave hipertensión arterial pulmonar.

M anifestaciones clínicas. Es posible detectar un cor triatriatium  como 
hallazgo accidental en pacientes en los que se realiza un ecocardiograma 
por otro motivo. Por lo general, estos casos representan la forma sin obs
trucción que no precisa intervención precoz. Los pacientes con obstrucción 
más grave muestran características similares a las de aquellos con estenosis 
congénita de las venas pulmonares.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. Es normal cuando no existe obstrucción, mientras que en los casos 

con una obstrucción significativa muestra una hipertrofia ventricular derecha 
debida a la hipertensión pulmonar asociada.

Radiografía torácica. Puede ser normal en los pacientes con obstruc
ción leve, o mostrar edema pulmonar en caso de obstrucción significativa.

Ecocardiografía. El diagnóstico se establece mediante la ecocardiografía 
bidimensional o la ETE; la reconstrucción tridimensional aporta información 
adicional. El diafragma causante de la obstrucción se visualiza en las pro
yecciones paraesternales de los ejes largo y corto y de las cuatro cavidades, 
y puede diferenciarse de un anillo m itral supravalvular por su posición 
superior al apéndice auricular izquierdo, que forma parte de la cavidad distal. 
También se observa en la ecocardiografía Doppler un aleteo diastólico de 
las valvas mitrales y un flu jo  muy veloz en la cavidad auricular distal y en el 
orificio mitral (vídeos 62-104 a 62-106).

Cateterismo cardíaco y  angiocardiografía. Esta técnica suele ser 
innecesaria desde la aparición de la ecocardiografía y la RM.

Posibilidades terapéu ticas  y  resu ltados. El tratam iento de elección 
para los pacientes que manifiestan una obstrucción significativa consiste 
en la resección quirúrgica de la membrana, con la que se consigue aliviar 
los síntomas y reducir la presión arterial pulmonar. En general, el pronós
tico  tras la cirugía es muy bueno. Con la generalización del uso rutinario 
de la ecocardiografía, se ha podido identificar un subgrupo de casos con 
formas típicas pero no obstructivas. Hasta la fecha, esos casos se mantie
nen aparentemente asintomáticos, y es muy in frecuente que necesiten 
tratamiento quirúrgico.

Estenosis venosa pu lm onar
La estenosis congénita de las venas pulmonares puede constituir una lesión 
focal a nivel de la unión venoauricular o una hipoplasia generalizada de una o 
más venas pulmonares. Es muy frecuente la coexistencia de malformaciones 
cardíacas, como las CIV y CIA, la tetralogía de Fallot, la atresia tricuspídea inicial 
y las comunicaciones auriculoventriculares. En otros casos, la estenosis venosa 
pulmonar es adquirida y aparece tras la intervención quirúrgica para corregir 
un drenaje venoso pulmonar anómalo total. Los niños manifiestan a menudo 
infecciones respiratorias recurrentes, mientras que los adultos muestran intole
rancia al ejercicio. Una de las consecuencias de la estenosis venosa pulmonar, 
ya sea congénita o adquirida, es la hipertensión pulmonar. La estenosis venosa 
pulmonar unilateral suele ser asintomática, ya que se produce una redistribución 
del flu jo sanguíneo pulmonar que se aleja del pulmón afectado.

Pruebas de la bo ra to rio
ECG. El ECG suele ser normal a menos que existan signos de hipertensión 

pulmonar, en cuyo caso puede observarse hipertrofia ventricular derecha.
Radiografía torácica. En la estenosis venosa pulm onar unilateral se 

observa oligohemia del pulmón afectado y un aumento del flu jo por el pul
món contralateral. Si la obstrucción es bilateral, se observa edema pulmonar.

Ecocardiografía. Normalm ente, perm ite  confirm ar o descartar el 
diagnóstico de estenosis venosa pulmonar. También perm ite medir la 
presión arterial pulmonar a partir de la regurgitación por la válvula tricús
pide o pulmonar. La mejor técnica para la detección es el Doppler de flu jo 
de color de las venas pulmonares derechas e izquierdas. Si se observan 
signos de turbulencia o aliasing en el patrón de flu jo  de color, el análisis 
espectral con la ecocardiografía Doppler de impulsos nos puede ayudar 
a confirm ar el diagnóstico. Normalmente, el flu jo  venoso pulm onar es 
lento y fásico. Si se observa un patrón rápido y turbulento, está alterado 
el flu jo  venoso pulmonar. Los gradientes Doppler absolutos pueden ser 
de utilidad o no por dos razones. En primer lugar, la velocidad absoluta 
depende de la cuantía de flu jo  sanguíneo pulmonar a ese segmento del 
pulm ón. En segundo lugar, a menudo resulta difícil obtener una línea 
paralela de interrogación de las venas pulmonares, lo que influye en la 
medición de los gradientes. La velocidad absoluta tiene menos importancia 
que el diagnóstico de la estenosis venosa pulmonar y sus efectos sobre la 
presión arterial pulmonar.

Resonancia magnética ( f ig .  e62-11). Esta técnica representa actual
mente la prueba de elección para el diagnóstico de la estenosis venosa 
pulmonar, ya que permite evaluar detalladamente las venas pulmonares. 
También permite evaluar la velocidad, aunque esta medición se efectúa en 
las propias venas más que en la unión venoauricular, que es el punto en el 
que se realizan las mediciones con la ecocardiografía Doppler.

Cateterismo cardíaco y  angiografía. En general, el uso combinado 
de la ecocardiografía y la RM hace innecesaria cualquier técnica invasiva.

Posibilidades terapéuticas y resultados. Si el paciente tiene estenosis 
venosa pulmonar unilateral y una presión arterial pulmonar normal, puede 
que no necesite ningún tratamiento. Es importante realizar un seguimiento 
continuado, ya que este es a menudo un trastorno progresivo que puede 
acabar afectando posteriormente a ambos lados. Antiguamente, se consi
deraba que la estenosis bilateral tenía un pronóstico muy sombrío, con una 
mortalidad del 100% prácticamente. Las endoprótesis suelen proporcionar 
solo un alivio temporal. Más recientemente, se han conseguido algunos 
éxitos a corto plazo en esta lesión mediante una técnica de reflexión peri- 
cárdica en la que se utiliza tejido nativo de la aurícula para formar una bolsa 
alrededor de la región estenótica extirpada quirúrgicamente.

Drenaje venoso pu lm onar anóm alo  parcial
M o rfo lo g ía . Esta denominación hace referencia a aquellos trastornos 

en los que un pulmón drena tota l o parcialmente por fuera de la aurícula 
izquierda. En los defectos del seno venoso se observa típicamente un DVPAP 
de las venas pulmonares de los lóbulos superiores y medios derechos a 
la vena cava superior. El DVPAP puede drenar directamente a una vena 
vertical izquierda, a la vena cava superior a la altura de la arteria pulmonar 
derecha o por encima de la misma, a la vena ácigos o al seno coronario 
(vídeo 62-107). El DVPAP a la vena cava inferior (síndrome de la cimitarra) 
puede asociarse a una hipoplasia del pulm ón derecho, a un secuestro 
pulmonar y a una circulación colateral anormal al segmento secuestrado. 
Se puede observar en algunos pacientes (*1 0% ) con una CIA de tipo  
ostium secundum, y asociada a muchas otras formas de CC. En el DVPAP 
a la aurícula derecha, las venas pulmonares se encuentran en la posición 
normal, pero el tabique primario está desviado a la izquierda y fa lta  el 
tabique secundario. Este tipo de lesión es más frecuente en los corazones 
con heterotaxia visceral.

M anifestaciones clínicas. Si no existen anomalías asociadas, las reper
cusiones fisiológicas dependen del número de venas anómalas y de su lugar 
de drenaje, de la posible presencia y el tamaño de una CIA, y del estado 
del lecho vascular pulmonar. El paciente habitual con un drenaje venoso 
pulmonar parcial aislado presenta un estado hemodinámico y unos hallazgos 
físicos similares a los observados en pacientes con CIA.

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. En la anomalía aislada pueden observarse unos hallazgos parecidos 

a los de una CIA de tipo ostium secundum.
Radiografía torácica. En la anomalía aislada se observa una cardio

megalia que afecta al ventrículo derecho, con un aumento de las marcas 
vasculares pulmonares. En el síndrome de la cimitarra se observa típicamente 
una hipoplasia pulmonar derecha, con un desplazamiento secundario del 
corazón hacia el hem itórax derecho y un signo de cim itarra en el lado 
derecho que representa la vena pulmonar anómala.

Ecocardiografía. Si existe un cortocircuito izquierda-derecho significa
tivo, se observa una sobrecarga de volumen del ventrículo derecho con un 
movimiento paradójico del tabique interventricular. En el DVPAP al seno 
coronario se observa una dilatación de dicho seno. En el síndrome de la
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cimitarra se puede visualizar la vena pulmonar anormal desde la posición 
subcostal al examinar la vena cava inferior. Puede existir una estenosis 
asociada de la vena pulmonar. Desde la posición supraesternal se puede iden
tifica r una vena vertical izquierda y, en general, en los niños se puede 
identificar el número de venas de conexión en ese lado. El drenaje venoso 
anormal a la vena cava superior derecha puede ser más difícil de identificar, 
a menos que se realice una evaluación sistemática. La proyección supraes
ternal del plano frontal permite identificar aquellas venas que drenan justo 
por encima de la arteria pulmonar derecha. Para visualizar aquellas venas 
que drenan justo por detrás de la arteria pulmonar derecha, ya sea a la vena 
cava superior o a la vena ácigos, se puede obtener una proyección oblicua 
anterior derecha de la vena cava superior, desde la posición subcostal o 
desde una posición paraesternal derecha alta. En los adultos se puede 
recurrir también a la ETE para detectar un DVPAP.

Resonancia magnética. Aunque en los pacientes de edad avanzada 
con una mala ventana ecográfica se puede recurrir a la ETE y obtener unas 
imágenes muy exactas, resulta menos invasivo utilizar la RM para obtener 
la información. Esta técnica proporciona imágenes excelentes de las venas 
mal conectadas, que se pueden visualizar distalmente a sus conexiones con 
el hilio pulmonar. También se puede calcular el cociente de flu jo  pulmonar- 
sistémico, obviando la necesidad de una evaluación hemodinámica. Para 
calcular el cociente de flu jo pulmonar-sistémico se pueden utilizar también 
técnicas radioisotópicas.

P osib ilidades te rap é u tica s . En caso de sobrecarga de volumen del 
ventrículo derecho, se debe considerar la posibilidad de una intervención 
quirúrgica. No es necesario recurrir a la cirugía cuando existe una sola vena 
de drenaje anómalo que no ha producido sobrecarga de volumen ventricular 
derecha. La cirugía se realiza típicamente a los 3-5 años de edad, similar 
a las CIA. El tipo de intervención dependerá de la localización del drenaje 
pero, en general, consiste en la reconexión de la vena o venas anormales 
a la aurícula izquierda, ya sea directamente en el caso de una vena vertical 
izquierda o por medio de un desvío en casi todos los demás casos. En el 
síndrome de la cimitarra puede ser necesario ocluir las arterias colaterales 
y reorientar las venas pulmonares.

Resultados. En general, los pacientes con un DVPAP reparada tienen 
un pronóstico favorable, similar al de los pacientes con una CIA aislada. 
Se desconoce el porcentaje exacto de permeabilidad de las venas que 
son reconectadas o desviadas a la aurícula izquierda. Los pacientes con 
el síndrome de la cimitarra evolucionan bastante bien cuando la lesión es 
relativamente aislada, pero tienen peor pronóstico si existe alguna lesión 
intracardíaca asociada significativa.

Fístula a rte riovenosa pulm onar
Esta anomalía congénita se debe a un desarrollo anormal de las arterias 
y venas pulmonares dentro de un complejo vascular común. Un número 
variable de arterias pulmonares se comunican directamente con ramas de 
las venas pulmonares. La mayoría de los pacientes tienen un síndrome de 
Weber-Osler-Rendu asociado; entre los problemas asociados destacan las 
bronquiectasias y otras malformaciones del árbol bronquial, así como la 
ausencia del lóbulo inferior derecho. Las fístulas arteriovenosas pulmonares 
pueden aparecer tam bién como una complicación de las derivaciones 
clásicas de Glenn utilizadas como tratamiento paliativo de las CC cianóticas, 
debido posiblemente a la ausencia de «factor hepático» en la sangre venosa 
que nutre la conexión entre la vena cava superior y la arteria pulmonar. El 
síndrome hepatopulm onar también se puede asociar a un cortocircuito 
intrapulmonar de derecha a izquierda significativo .67 La magnitud del cor
tocircuito derecha-izquierda depende de la extensión de las comunicaciones 
fistulosas y puede llegar a provocar cianosis. Pueden producirse deficiencias 
neurológicas importantes por embolias paradójicas o abscesos cerebrales. 
Los pacientes con telangiectasias hemorrágicas hereditarias manifiestan a 
menudo anemia debido a las pérdidas sanguíneas repetitivas, y pueden 
desarrollar una cianosis menos aparente a causa de dicha anemia. Sobre la 
zona de la fístula pueden percibirse soplos sistólicos y continuos. La apari
ción de opacidades redondeadas de diferentes tamaños en uno o ambos 
pulmones en la radiografía torácica puede indicar la presencia de esta lesión.

Pruebas de la bo ra to r io . La ecocardiografía con inyección de un con
traste salino en una vena sistémica resulta muy útil en el proceso diagnós
tico  inicial. En las malformaciones arteriovenosas pulmonares se observa 
un retorno venoso pulm onar precoz a la aurícula izquierda, pero no tan 
rápido como en los pacientes con un FOP o una CIA con cortocircuito entre 
las aurículas derecha e izquierda. Más recientemente, la TC y la RM han 
aportado información diagnóstica muy útil. La angiografía pulmonar permite 
identificar el lugar y la extensión de la comunicación anómala.

Posibilidades terapéuticas. A menos que las lesiones estén muy exten
didas por ambos pulmones, suele estar indicado el tratamiento quirúrgico 
para suprimir las lesiones y preservar el tejido pulmonar sano y evitar com
plicaciones como las hemorragias masivas, las endocarditis bacterianas o la 
rotura de aneurismas arteriovenosos. El tratamiento de elección en algunos 
casos puede consistir en la emboloterapia mediante oclusión con catéter 
hinchable, tapón o alambre.

Fístulas arte riovenosas coronarias
M o rfo log ía . Una fístula arteriovenosa coronaria consiste en una comu

nicación entre una de las arterias coronarias y una vena o una cavidad 
cardíaca. La fístula se localiza en la arteria coronaria derecha (o sus ramas) 
en el 55%  de los pacientes, aproximadamente; en la arteria coronaria 
izquierda en el 35% de los casos, aproximadamente y en ambas arterias corona
rias en algunos casos. Parece que las conexiones entre el sistema coronario 
y una cavidad cardíaca se deben a la persistencia de los sinusoides y 
espacios intertrabeculares em brionarios. La mayoría de estas fístulas 
drenan al ventrículo derecho, la aurícula derecha o el seno coronario. En 
la angiografía coronaria de pacientes adultos se detectan ocasionalmente 
(y generalmente de forma casual) fístulas entre las arterias coronarias y 
pulmonares.

M anifestaciones clínicas. El cortocircuito a través de la fístula suele ser 
pequeño y no compromete el flu jo sanguíneo miocárdico. Entre las posibles 
complicaciones destacan la hipertensión arterial pulmonar y la insuficiencia 
cardíaca congestiva (cuando existe un cortocircuito  izquierda-derecha 
importante), la endocarditis bacteriana, la rotura o trombosis de la fístula o 
de un aneurisma arterial asociado y la isquemia miocárdica distal a la fístula 
como consecuencia de un «robo miocárdico».

La mayoría de los pacientes pediátricos son asintomáticos y acuden al 
especialista a causa de un soplo cardíaco fuerte, superficial y continuo en 
la zona inferior o media del borde esternal. El punto de máxima intensidad 
del soplo depende del lugar de drenaje y suele estar alejado del segundo 
espacio intercostal izquierdo (la localización clásica del soplo continuo de 
un CAP).

Pruebas de la bo ra to r io
ECG. Suele ser normal, a menos que exista un cortocircuito izquierda- 

derecha importante.
Radiografía torácica. Los hallazgos radiológicos suelen ser normales, 

y raras veces se observa una dilatación selectiva de las cavidades cardíacas.
Ecocardiografía. Actualmente, gracias a la evaluación rutinaria de las 

arterias coronarias durante la mayoría de las exploraciones ecocardiográficas 
pediátricas, es posible reconocer las fístulas arteriales coronarias con gran 
exactitud. Se puede identificar una arteria coronaria nutricia muy dilatada 
y definir toda la trayectoria y el lugar de entrada de la fístula arteriovenosa 
mediante el Doppler de f lu jo  de color. El punto de entrada de la derivación 
se caracteriza por un patrón de flu jo  sistólico y diastólico turbu lento  y 
continuo. La ETE multiplano permite también definir con gran exactitud el 
origen, la trayectoria y el lugar de drenaje de la fístula.

Cateterismo cardíaco y  angiocardiografía. Está justificado un estudio 
hemodinámico cuando la ecocardiografía demuestra la existencia de una 
fístula arterial coronaria significativa. Para evaluar el tamaño y las caracterís
ticas anatómicas de la vía fistulosa se puede recurrir a la aortografía torácica 
retrógrada estándar, la angiografía con oclusión mediante catéter hinchable 
de la raíz aórtica con una inclinación caudal de 45° de la cámara frontal 
(aortograma «acostado») o  la arteriografía coronaria.

Posibilidades terapéuticas y resultados. Las fístulas pequeñas tienen 
un pronóstico excelente a largo plazo. Si no se tratan, las fístulas de mayor 
tamaño pueden predisponer a una enfermedad coronaria prematura del 
vaso afectado. El tratamiento elegido cada vez con mayor frecuencia consis
te en la embolización con espiral durante el cateterismo cardíaco (vídeo
62-108). En algunos casos se sigue necesitando todavía el tratam iento 
quirúrgico.
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RESU M EN
La cardiopatía valvular es responsable del 10 al 20% de todas las inter
venciones quirúrgicas cardíacas en EE. UU. Las causas primarias de 
valvulopatía son la calcificación valvular del envejecimiento y los tras
tornos hereditarios o congénitos (p. ej., una válvula aórtica bicúspide
o una valvulopatía mitral mixomatosa). La prevalencia de valvulopatía 
reumática es ahora muy baja en EE. UU. y Europa debido a la prevención 
primaria de la fiebre reumática, aunque la valvulopatía reumática sigue 
siendo frecuente en el mundo en desarrollo (v. capítulo 83). Alrededor de 
dos tercios de todas las operaciones en válvulas cardíacas son para la sus
titución de la válvula aórtica (SVA), sobre todo por una estenosis aórtica 
(EAo). La operación quirúrgica de la válvula mitral suele realizarse por 
una insuficiencia mitral (IMi); a la mayoría de los pacientes con estenosis 
mitral (EM) se les trata mediante un abordaje percutáneo.1,2 Además 
de los pacientes con valvulopatía grave que finalmente precisan una 
intervención mecánica, hay un grupo mayor de pacientes con enfermedad 
leve a moderada que necesitan un diagnóstico preciso y un tratamiento 
médico adecuado. Las nuevas técnicas transcatéter para el tratamiento de 
la disfunción valvular, como la implantación de válvula aórtica trans- 
catéter (TAVI), el cierre con dispositivo de la insuficiencia paravalvular 
y  otros métodos (algunos experimentales) de reparación de la válvula 
mitral mediante cateterismo, están transformando el tratamiento de 
nuestros pacientes con cardiopatía valvular (v. capítulo 56). Además, el 
mayor conocimiento de los mecanismos biológicos básicos subyacentes 
a la disfunción valvular ofrece la esperanza de intervenciones médicas 
eficaces para prevenir o ralentizar el proceso de enfermedad en el futuro 
próximo. Los paradigmas terapéuticos se están desplazando hacia estra
tegias multidisciplinares de tratamiento de los pacientes, con cardiólogos 
(invasivos y  no invasivos), cirujanos y personal de enfermería expertos 
en cardiopatías valvulares. Esta tendencia ha estimulado el desarrollo de 
equipos asistenciales con múltiples especialidades trabajando codo con 
codo en centros dedicados a la cardiopatía valvular (fig. 63-1; v. también 
la tabla e63-l).

VALVULOPATÍA AÓ RT ICA  

Estenosis aórtica
Causas y  anatom ía pato lóg ica
La EAo valvular tiene tres causas principales: una válvula bicúspide 
congénita con calcificación superpuesta, una calcificación de una vál
vula normal de tres valvas y las enfermedades reumáticas (fig. 63-2). 
En una serie estadounidense de 933 pacientes sometidos a una SVA 
por una EAo, había una válvula bicúspide en más del 50%, incluidos 
dos tercios de aquellos m enores de 70 años y  un 40%  de aquellos 
mayores de 70 años.3

Además, la EAo puede deberse a una estenosis valvular congénita que 
comience en la lactancia o la infancia. En casos poco frecuentes, la EAo 
se debe a una ateroesclerosis grave de la aorta y de la válvula aórtica; esta 
forma de EAo es más frecuente en los pacientes con hipercolesterolemia 
acentuada y se observa en niños con hiperlipoproteinemia homocigota 
del tipo II. La afectación reumatoide de la válvula es una causa rara de 
EAo y  da lugar a un engrasamiento nodular de las valvas de la válvula 
y  a una afectación de la porción proximal de la aorta. La ocronosis con 
alcaptonuria es otra causa poco frecuente de EAo.

También puede producirse una obstrucción permanente del tracto de 
salida del ventrículo izquierdo (VI) por encima de la válvula (estenosis 
supravaívuíar) o por debajo de la misma (estenosis subvalvular discreta; 
v. fig. 14-46) (vídeos 6 3 -lA y  63-1B); la miocardiopatía hipertrófica (MCH) 
es una causa posible de obstrucción subaórtica dinámica (v. capítulo 66).

Valvulopatía aórtica congénita. Las malformaciones congénitas de 
la válvula aórtica (v. capítulo 62) pueden ser unicúspides, bicúspides o 
tricúspides, o se puede manifestar la anomalía como un diafragma en forma 
de cúpula (v. fig . 14-45). Las válvulas unicúspides producen normalmente 
una obstrucción acentuada en la lactancia y son las malformaciones más 
frecuentes en la EAo valvular mortal en los niños menores de 1 año, pero 
también aparecen en adultos jóvenes con una anatomía que remeda la 
valvulopatía bicúspide. Las válvulas bicúspides congénitas casi nunca causan 
estrechamientos graves del orific io  aórtico durante la infancia , 4 pero sí 
provocan insuficiencia aórtica (IA) significativa que requiere cirugía valvular 
al inicio de la etapa adulta en un subgrupo de pacientes. No obstante, la 
mayoría de los pacientes afectados tienen una función valvular normal hasta 
una edad más avanzada, cuando se añaden calcificaciones que resultan en 
obstrucción valvular (v. más adelante «Valvulopatía aórtica bicuspídea»).

Valvulopatía aórtica calcificada. La valvulopatía aórtica calcificada 
(antes llamada senil o degenerativa) de una válvula bicúspide congénita o de 
tres valvas normal es ahora la causa más frecuente de EAo en los adultos. En 
un estudio ecocardiográfico poblacional, el 2%  de las personas de 65 años 
de edad o mayores tenían una EAo calcificada significativa (v. capítulo 76), 
mientras que el 29%  exhibían una esclerosis de la válvula aórtica del enve
jecimiento sin estenosis, definida como un engrasamiento irregular de las 
valvas de la válvula aórtica detectado por ecocardiografía sin obstrucción 
significativa.5 La esclerosis aórtica, identificada por ecocardiografía o tom o- 
grafía computarizada (TC), es el primer estadio de la valvulopatía calcificada 
e, incluso sin una obstrucción valvular o una cardiopatía conocida, se asocia 
a un aumento del 50%  del riesgo de muerte cardiovascular e infarto de 
miocardio a lo largo de unos 5 años de seguimiento.6,7 Se han constatado 
asociaciones significativas entre valvulopatía aórtica calcificada y factores 
de riesgo cardiovascular (tabla 63-1).

Aunque en algún momento se consideró que la EAo era el resultado de 
años de estrés mecánico normal sobre una válvula por lo demás normal, la 
idea actual es que el proceso morboso representa cambios proliferativos e 
inflamatorios, con acumulación de lípidos, aumento de la actividad de la 
enzima conversora de la angiotensina (ECA), aumento del estrés oxidativo 
e infiltración de macrófagos y Hnfocitos T8''2 (fig. 63-3), lo que conduce, 
finalm ente, a la formación de hueso13' 15 de una form a similar, pero no 
idéntica, a la calcificación vascular. La calcificación progresiva, al principio 
a lo largo de las líneas de flexión en sus bases, lleva a la inmovilización de 
las cúspides. También hay una prevalencia alta de EAo calcificada en los 
pacientes con enfermedad de Paget ósea y nefropatía terminal.

La EAo calcificada del envejecimiento comparte factores de riesgo comu
nes con la calcificación del anillo m itral, y los dos trastornos coexisten a 
menudo. A la presencia de EAo calcificada se han ligado polimorfismos 
génicos, como los del receptor para la vitamina D, la interleucina 10 y la 
apolipoproteína E4 (tabla 63-2). También se ha descrito el agrupamiento 
fam iliar de la EAo calcificada, lo que hace pensar en una posible predis
posición génica a la calcificación valvular. 16-17 Los factores de riesgo para 
el desarrollo de la EAo calcificada son análogos a los de la ateroesclerosis 
vascular: aumento de la concentración sérica de colesterol de lipoproteína 
de densidad baja (LDL) y de lipoproteína(a) [Lp(a)], diabetes, tabaco e hiper
tensión .5,6j18 La EAo calcificada también se ha relacionado con marcadores 
inflamatorios y componentes del síndrome metabólico. En un estudio de 
asociación en todo el genoma basado en un metaanálisis de datos de casi 
7.000 pacientes procedentes de tres cohortes poblacionales, un polimorfis
mo de nucleótido único en el locus de LDL se asociaba con calcificación de la 
válvula aórtica, concentraciones séricas de Lp(a) y estenosis aórtica incidente 
(cociente de riesgos instantáneos [HR], 1,68; IC 1,32-2,15).19 Esta correlación 
se confirmó en la revisión de un gran registro danés con más de 77.000 
pacientes, en el que dos genotipos de Lp(a) se asociaban significativamente 
con EAo incidente .20 Por esa razón, el consenso creciente es que la EAo 
«degenerativa» comparte muchas características fisiopatológicas con la 
ateroesclerosis, y que podrían tratarse vías específicas para evitar o retrasar 
la progresión de la enfermedad . 5,11,13,21

Estenosis aórtica reumática. La EAo reumática se debe a adherencias y 
fusiones de las comisuras y las cúspides y a la vascularización de las valvas del 
anillo valvular, lo que lleva a la retracción y rigidez de los bordes libres de las

El material en línea está disponible en ExpertConsult
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FIGURA 63-1 Organización de la clínica de válvulas cardíacas avanzada. CPV, cardiopatía valvular. (Tomado de Lancellotti P, Rosenhek R, Pibarot P, et al: ESC Working Group 
on Valvular Heart Disease position paper. Heart valve clinics: Organization, structure, and experiences. Eur Heart J 34:1597, 2013.)

FIGURA 63-2  Principales tipos de estenosis de la válvula aórtica. A. Válvula aórtica normal. B. Estenosis aórtica bicúspide congénita. Existe un tabique falso a las 6  horarias. 
C. Estenosis aórtica reumática. Las comisuras están fusionadas con un orificio central fijo. D. Estenosis aórtica degenerativa calcificada. (A, tomado de Manabe H, Yutani C [eds]: 
Atlas o f Valvular Heart Disease. Singapore, Churchill Livingstone, 1998, pp 6, 131; B a D, por cortesía del Dr. William C. Roberts, Baylor University Medical Center, Dallas.)

cúspides. Aparecen nódulos calcificados en las dos superficies y el orificio se 
reduce a una abertura redonda o triangular pequeña (v. fig . 63-2C). Como 
consecuencia de ello, la válvula reumática es a menudo insuficiente, además 
de estenótica. Los pacientes con EAo reumática tienen siempre afectada 
la válvula mitral (v. capítulo 83). Con la declinación de la fiebre reumática 
en los países desarrollados se está reduciendo la frecuencia de EAo 
reumática, aunque continúa siendo un problema im portante en todo  el 
mundo.

Fisiopatología
En adultos con EAo calcificada, las alteraciones de las valvas son significa
tivas antes de que se desarrolle obstrucción al flujo de salida. Sin embargo, 

© una vez presente la obstrucción, aunque sea leve, en casi todos los casos

se produce una progresión hemodinámica, y el período entre obstrucción 
leve y grave oscila entre menos de 5 años a más de 10 (fig. 63-4). En 
lactantes y niños con EAo congénita, el orificio valvular apenas se modifica 
a medida que crece el niño, contribuyendo así a la obstrucción relativa 
con el tiempo. La tabla 63-3 muestra los estadios clínicos que reflejan la 
progresión de la estenosis aórtica.

La obstrucción grave del tracto de salida del VI se caracteriza habitual
mente por lo siguiente: 1) un chorro aórtico de una velocidad de 4 m/s
o mayor; 2) un gradiente de presión sistólica media mayor de al menos 
40 mmHg en presencia de un gasto cardíaco normal, o 3) un orificio aórtico 
eficaz (calculado por la ecuación de continuidad; v. fig. 14-49) no mayor 
de 1 cm2 en un adulto de tamaño medio (es decir, <0,6 cm2/m2 de área de 1447
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CARACTERISTICAS ANATOMICAS DE LA VALVULA AORTICA

Esclerosis aórtica Estenosis aórtica leve a moderada

VELOCIDAD DEL CHORRO AORTICO EN EL DOPPLER

NORMAL

2

4

T

5 -
ESTENOSIS AÓRTICA

<2,5 m/s
ESTENOSIS AORTICA 
LEVE A MODERADA

2,5-4 m/s

ESTENOSIS 
AÓRTICA GRAVE 

>4 m/s
FIGURA 63-3 Progresión de la enfermedad en la estenosis aórtica calcificada, que muestra cambios en las características histológicas de la válvula aórtica, la apertura de las 
valvas en la sístole y las velocidades en el Doppler. A. El aspecto histológico de la lesión temprana se caracteriza por una acumulación subendotelial de LDL oxidada, la producción 
de angiotensina (Ang) II, y la inflamación por linfocitos T y macrófagos. La progresión de la enfermedad tiene lugar por medio de varios mecanismos, incluidos la producción local 
de proteínas, como la osteopontina, la osteocalcina y la proteína morfógena ósea 2 (BMP-2), que media la calcificación tisular; la activación de las vías transmisoras de señales 
inflamatorias, como la del factor de necrosis tumoral (TNF), el factor de crecimiento tumoral p (TGF-p), el sistema del complemento, la proteína C reactiva y la interleucina 1 p, 
y los cambios en la matriz tisular, como la acumulación de tenascina C y el aumento de la actividad de la metaloproteinasa de la matriz 2 y de la fosfatasa alcalina. Además, los 
fibroblastos de las valvas sufren una transformación fenotípica en osteoblastos, regulada por la vía de transmisión de señales de Wnt3-Lrp5-catenina p. Las acumulaciones micros
cópicas de calcificación extracelular (Ca2+) aparecen pronto en el proceso morboso, con una calcificación progresiva a medida que la enfermedad progresa y zonas de formación 
franca de hueso en la enfermedad terminal. B. Se observan los cambios correspondientes en las características anatómicas de la válvula aórtica desde el lado aórtico con la válvula 
abierta en la sístole. C. Cambios correspondientes en la velocidad del chorro aórtico en el Doppler. (Tomado de Otto CM: Calcific aortic stenosis—time to look more closely at the 
valve. N Engl J Med 359:1395, 2008.)
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T ABLA  63-1 Solidez de las asociaciones en estudios superficie corporal, aproximadamente un 25% del orificio aórtico normal
observacionales y epidem iológicos de factores de riesgo clínicos de 3 a 4 cm2). Un orificio valvular aórtico de 1 a 1,5 cm2 se considera una 
y va lvu lo p atía  aórtica calcificada (VPAC) estenosis moderada,y un orificio de más de 1,5 a 2 cm2una estenosis aórtica

leve1,5,22,23 (v. tabla 63-3). Sin embargo, el grado de estenosis asociada al 
comienzo de los síntomas varía entre los pacientes y no hay ningún valor 
que defina la EAo grave o crítica en un paciente individual. Las decisiones 
clínicas se basan en la consideración del estado de los síntomas y la respuesta 
del VI a una sobrecarga de presión, junto con la gravedad hemodinámica. 
En algunos casos son necesarias otras medidas de gravedad hemodinámica, 
como índice de pérdida de energía, impedanda valvular o evaluación con 
distintas condiciones de carga (p. ej., estrés con dobutamina) o de ejercicio 
para valorar exhaustivamente la gravedad de la enfermedad.24"28

La sobrecarga de presión crónica suele dar lugar a una hipertrofia 
concéntrica del VI, con un aumento del espesor de la pared y un tamaño 
anómalo de las cámaras. El mayor espesor de la pared permite normalizar 
la sobrecarga parietal (poscarga) de manera que se mantiene la función 
contráctil del VI. Sin embargo, la mayor masa de células miocárdicas y la 
mayor fibrosis intersticial dan lugar a una disfunción diastólica, que puede 
persistir incluso después del alivio de la EAo. Se han descrito diferencias 
por sexos en la respuesta del VI a la EAo, de manera que las mujeres 
muestran con mayor frecuencia un rendimiento del VI normal y un VI 
con hipertrofia concéntrica más pequeño, y paredes más gruesas con una 
disfunción diastólica y  una sobrecarga parietal sistólica normal o incluso 
subnormal. Los hombres tienen con mayor frecuencia una hipertrofia 
excéntrica delVI, una sobrecarga parietal sistólica excesiva, una disfunción 
sistólica y  una dilatación cameral.

Los cambios del VI causados por la sobrecarga de presión crónica 
se reflejan en las ondas de presión del VI y auriculares izquierdas, y  en 
las curvas de velocidad Doppler. A medida que la contracción del ven
trículo izquierdo se hace cada vez más isométrica, el pulso de presión 
del VI exhibe una cima redondeada en lugar de aplanada, y  la curva de 
velocidad Doppler muestra un pico sistólico cada vez más tardío. La 
presión telediastólica del VI elevada y los cambios correspondientes del 
Doppler en el llenado del VI, que son característicos de la EAo grave,

T ABLA  63-2 Estudios de asociación de genes candidatos para la valvu lo p atía  aórtica calcificada

ESTUDIO (AÑO) GEN LOCALIZACIÓN FENOTIPO CASOS
VARIANTE 
DE RIESGO VALOR DE P

Ortlepp et al., 2001 Receptor de la vitamina D 12q12-q14 EAo grave 100 Alelo B 0 ,00 1

Avakian et al., 2001 ApoB 2p24-p23 EAo grave 62 X+ 0,007
ApoE 19q 13.2 EAo 43 Genotipos ApoE 

2/4 + 3/4
0,03

Nordstrom et al., 
2003

Receptor de estrógenos a 6q25.1 SVA 41 Polimorfismo Pvull 0,03

Receptor de TGF-0 
de tipo 1

9q33-q34 SVA 41 Polimorfismo Aocl *

Ortlepp et al., 2004 Interleucina 10_ENREF_95 1q31-q32 Absorción atómica 
ex vivo

187 Polimorfismos de tres 
promotores

0,03

Receptor de quimiocina 5 3p21.31 Absorción atómica 
ex vivo

187 Deleción de 32 pares 
de bases

0,04t

Moura et al., 2012 Paraoxonasa 1 7q21-22 EAo moderada 67 Polimorfismos Q192R 0,03

Kamstrup et al., 
2014

Lipoprotefna(a) 6q26-27 EAo con o sin SVA 454 Genotipos de LPA 
rs10455872, 
rs3798220

0 ,00 1

Mahmut et al., 2014 LP PLA2 rs1805017 Ex vivo 40 Regulación al alza de la 
familia de genes PLA2G

0 ,00 1

ANÁLISIS DE VPAC

FACTOR DE RIESGO Transversal Incidente Progresión

Edad +++ +++ +++

Sexo masculino + + /- ++ 0

Talla ++ ++ 0

IMC ++ ++ 0

Hipertensión ++ ++ 0

Diabetes +++ +++ 0

Síndrome metabólico ++ ++ +

Dislipidemia ++ ++ 0

Tabaquismo ++ ++ +

Disfunción renal + 0 0

Marcadores
inflamatorios

+ 0 0

Concentraciones 
de fósforo

++ 0 N/A

Concentraciones 
de calcio

0 0 N/A

índice de calcio basal N/A N/A +++

+, asociación positiva débil; ++, asociación positiva moderada; +++, asociación positiva 
sólida; asociación negativa débil; 0, no se observa asociación; N/A, no hay datos/ 
datos insuficientes.
Tomado de Owens DS, O'Brien KD: Clinical and genetic risk factors for calcific valve 
disease. In Otto CM, BonowRO (eds): Valvular Heart Disease: A Companion to Braun- 
wald's Heart Disease. 4th ed. Philadelphia, Saunders, 2013, pp 53-62.

Apo, apolipoproteína; LP PLA2, fosfolipasa A2 asociada a lipoproteínas.
*Modificaba significativamente el efecto de los polimorfismos del receptor a de estrógenos (OR, 4,58; IC al 95%, 1,68-12,51). 
fEI valor de P representa la significación estadística para la modificación del efecto con los polimorfismos de la interleucina 10.
Tomado de Owens DS, O'Brien KD: Clinical and genetic risk factors for calcific valve disease. In Otto CM, Bonow RO (eds): Valvular Heart Disease: A Companion to Braunwald's 
Heart Disease. 4th ed. Philadelphia, Saunders, 2013, pp 53-62. Data compiled from Ortlepp JR, Hoffmann R, Ohme F, et al: The vitamin D receptor genotype predisposes to 
the development o f calcific aortic valve stenosis. Heart 85:635, 2001; Avakian SD, Annicchino-Bizzacchi JM, Grinberg M, et al: Apolipoproteins Al, B, and E polymorphisms in 
severe aortic valve stenosis. Clin Genet 60:381, 2001; Nordstrom P, Glader CA, Dahlén G, et al: Oestrogen receptor alpha gene polymorphism is related to aortic valve sclerosis 
in postmenopausal women. J Intern Med 254:140, 2003; Ortlepp JR, Schmitz F, Mevissen V, et al: The amount o f calcium-deficient hexagonal hydroxyapatite in aortic valves 
is influenced by sex and associated with genetic polymorphisms in patients with severe calcific aortic stenosis. Eur Heart J 25:514, 2004; Moura LM, Faria S, Brito M, et al: 
Relationship o f PONI 192 and 55 gene polymorphisms to calcific valvular aortic stenosis. Am J Cardiovasc Dis 2:123, 2012; Kamstrup PR, Tybjserg-Hansen A, Nordestgaard 
BG: Elevated lipoprotein (a) and risk o f aortic valve stenosis in the general population. J Am Coll Cardiol 63:470, 2014; MahmutA, Boulanger MC, El Husseini D, etal: Elevated 
expression o f lipoprotein-associated phospholipase A2 in calcific aortic valve disease: Implications for valve mineralization. J Am Coll Cardiol 63:460, 2014.
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FIGURA 63-4 Fisiopatología de la estenosis aórtica. La obstrucción al flujo de salida 
del VI da lugar a un aumento de la presión sistólica del VI, un aumento del tiempo de 
eyección del VI (TEVI), un aumento de la presión diastólica del VI y una reducción de 
la presión aórtica (Ao). El aumento de la presión sistólica del VI con aumento de la 
sobrecarga de volumen del VI incrementa la masa del VI, lo que puede llevar a una dis
función e insuficiencia del VI. El aumento de la presión sistólica del VI, la masa del VI y el 
TEVI incrementa el consumo miocárdico de oxígeno (02). El incremento del TEVI provoca 
un descenso del tiempo diastólico (tiempo de perfusión miocárdica). El aumento de la 
presión diastólica del VI y la reducción de la presión diastólica Ao reducen la presión de 
perfusión coronaria. La reducción del tiempo diastólico y de la presión de perfusión 
coronaria reduce el aporte miocárdico de 02. El aumento del consumo miocárdico de 
0 2 y la reducción del aporte miocárdico de 0 2 producen isquemia miocárdica, lo que 
deteriora más la función del VI. (Tomado de Boudoulas H, Gravanis MB: Valvular heart 
disease. In Gravanis MB [ed]: Cardiovascular Disorders: Pathogenesis and Pathophysiology. 
St. Louis, CVMosby, 1993, p 64.)

reflejan la relajación tardía y, finalmente, la menor distensibilidad de la 
pared delVI hipertrofiada. En los pacientes con una EAo grave, aparecen 
habitualmente ondas a grandes en el pulso de presión auricular izquierdo 
y en la curva de llenado del VI del Doppler, debido a la combinación de 
una contracción más poderosa de una aurícula izquierda hipertrofiada 
y una menor distensibilidad del VI. La contracción auricular desempeña 
una función particularmente importante en el llenado del ventrículo 
izquierdo en la EAo. Eleva la presión telediastólica del VI sin causar una 
elevación concomitante de la presión auricular izquierda media. Esta 
función de «bomba impulsora» de la aurícula izquierda impide que las 
presiones venosa y capilar pulmonares aumenten a cifras que provocarían 
una congestión pulmonar, mientras que, al mismo tiempo, mantienen una 
presión telediastólica delVI al nivel necesario para una contracción eficaz 
del ventrículo izquierdo hipertrofiado. Estos cambios de la función dias
tólica se reflejan en el parámetro Doppler de llenado delVI y las medidas 
no invasivas de la función diastólica, como la tensión y la velocidad de 
desarrollo de la tensión (v. capítulo 14). La pérdida de la contracción 
auricular vigorosa en el momento adecuado, como ocurre en la fibrila
ción auricular (FA) o la disociación auriculoventricular, puede dar lugar a 
un deterioro rápido en los pacientes con EAo grave.

La resistencia vascular sistémica también contribuye a la poscarga del 
VI total en los adultos con EAo. La hipertensión concurrente aumenta 
la carga total del VI y puede afectar a la evaluación de la gravedad de la 
EAo.29 La hipertensión pulmonar está presente en cerca del 50% de los 
adultos que se someten a SVA por EAo grave y se asocia con menor 
supervivencia a largo plazo.30,31 La resistencia vascular pulmonar elevada 
en los pacientes con EAo disminuye con la inhibición de la fosfodiesterasa 
de tipo 5, lo que indica que el mecanismo de la hipertensión pulmonar es 
un aumento de la precarga y  poscarga del VI.32

La fisiología del ejercicio es anómala en los adultos con EAo mode
rada a grave, e incluso los pacientes asintom áticos toleran m al el

ejercicio. Aunque el gasto cardíaco en reposo está dentro de los límites 
normales, el aumento normal del gasto cardíaco con el ejercicio se 
amortigua y está mediado, sobre todo, por el aumento de la frecuencia 
cardíaca, con pocas modificaciones en el volumen de eyección. Aunque 
el volumen de eyección no cambia, el flujo transvalvular aumenta 
debido a períodos de eyección sistólica acortados, de modo que la 
velocidad del chorro aórtico y el gradiente transvalvular aumentan 
de forma proporcional. Antes del comienzo de los síntomas, el área 
valvular aumenta ligeramente con el ejercicio (en 0,2 cm2 de media), 
pero a medida que la EAo se agrava y los síntomas son inminentes, el 
área valvular se fija, lo que da lugar a un aumento incluso mayor de 
la velocidad del chorro y  del gradiente de presión con el ejercicio. En 
este punto hay una respuesta anómala de la presión arterial al ejercicio 
(aumento de la presión arterial sistólica <  10 mmHg), lo que significa 
una obstrucción valvular grave.

Función m iocárdica en la estenosis aórtica
Cuando la aorta se constriñe repentinamente en animales experimentales, 
la presión del VI aumenta, la sobrecarga parietal se incrementa signifi
cativamente, y la extensión y  velocidad de acortamiento disminuyen. El 
desarrollo de la hipertrofia del VI es uno de los principales mecanismos 
por los que el corazón se adapta a tal aumento de la carga hemodinámica 
(v. capítulo 21). La mayor sobrecarga parietal sistólica inducida por la EAo 
lleva a una replication paralela de sarcómeros y  a una hipertrofia concén
trica. El aumento del espesor de la pared del VI es, a menudo, suficiente 
para contrarrestar el incremento de la presión, de modo que la tensión 
parietal máxima retome a la normalidad o siga siendo normal, si la obs
trucción se produce lentamente. Se ha descrito una correlación inversa 
entre la sobrecarga parietal y  la fracción de eyección en los pacientes con 
EAo. Esto indica que la fracción de eyección y la velocidad de acortamiento 
de las fibras reducidas que se producen en algunos pacientes son una 
consecuencia de un espesor parietal inadecuado, lo que da lugar a un 
desemparejado de la poscarga. En otros, la menor fracción de eyección es 
secundaria a una verdadera depresión de la contractilidad; en este grupo, 
el tratamiento quirúrgico es menos eficaz. De este modo, el aumento de 
la poscarga y la alteración de la contractilidad operan en una extensión 
variable en la reducción del rendimiento del VI. Para evaluar la función 
miocárdica en los pacientes con EAo, los índices de la fase de eyección, 
como la fracción de eyección y  el acortamiento de la fibra miocárdica, 
deben relacionarse con la tensión parietal existente.33

Propiedades diastólicas
Aunque la hipertrofia del VI es un mecanismo adaptativo clave frente a 
la carga de presión impuesta por la EAo, tiene una consecuencia fisiopa- 
tológica adversa (es decir, aumenta la rigidez diastólica; v. capítulos 21 
y 27). Debido a ello, es necesaria una mayor presión intracavitaria para 
llenar el VI. Algunos pacientes con EAo manifiestan un aumento de la 
rigidez del ventrículo izquierdo (mayor rigidez cameral) simplemente 
por la mayor masa muscular sin ninguna alteración en las propiedades 
diastólicas de cada unidad de miocardio (rigidez muscular normal); otros 
muestran aumentos en la rigidez cameral y muscular. Pero este aumento 
de la rigidez contribuye a la elevación de la presión diastólica de llenado 
del VI a cualquier nivel de volumen diastólico ventricular. La disfunción 
diastólica puede revertir a la normalidad con una regresión de la hiper
trofia tras el alivio quirúrgico de la EAo, pero suele persistir algún grado 
de disfunción diastólica a largo plazo.

Isquemia
En los pacientes con EAo, el flujo sanguíneo coronario en reposo está 
aumentado en términos absolutos, pero es normal cuando se realizan 
correcciones en función de la masa miocárdica. La reserva reducida del 
flujo sanguíneo coronario puede producir una oxigenación miocárdica 
inadecuada en los pacientes con EAo grave, incluso sin una enfermedad 
arterial coronaria. La masa muscular del VI hipertrofiada, el aumento de 
la presión sistólica y la prolongación de la eyección elevan el consumo 
miocárdico de oxígeno. La presión demasiado elevada que comprime las 
arterias coronarias puede superar la presión de perfusión coronaria y  el 
acortamiento de la diástole interfiere con el flujo sanguíneo coronario, lo 
que provoca un desequilibrio entre el aporte y  la demanda miocárdicos 
de oxígeno (v. fig. 63-4).34 La perfusión miocárdica también se reduce por 
una disminución relativa de la densidad capilar miocárdica a medida que 
la masa miocárdica aumenta y por la elevación de la presión teledias
tólica del VI, lo que reduce el gradiente de presión entre la aorta y el VI
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T A B L A  63 -3  Estadios de la estenosis aórtica

ANATOMIA HEMODINÁM ICA CONSECUENCIAS
ESTADIO DEFINICIÓN DE LA VÁLVULA VALVULAR HEMODINÁM ICAS SINTOMAS

^3

A  En  r ie s g o  d e  E A o  Válvula aórtica bicúspide Vmáx. aórtica <2 m/s Ninguna Ninguno
(u otras anomalías 
valvulares congénitas)

Esclerosis valvular aórtica

B E A o  p r o g r e s iv a Calcificación leve o 
moderada de las 
valvas de una válvula 
bicúspide o trivalva con 
cierta reducción en el 
movimiento sistólico o 

Alteraciones valvulares 
reumáticas con fusión de 
las comisuras

EAo leve:
Vmáx. aórtica 2-2,9 m/s o AP 

medio <20 mmHg 
EAo moderada:
Vmáx. aórtica de 3-3,9 m/s o 

AP medio de 20-39 mmHg

Puede existir disfunción 
diastólica precoz 
del VI 

FEVI normal

Ninguno

C E A o  g r a v e  
a s in t o m á t ic a

C1 EAo grave asintomática Calcificación grave de 
las valvas o estenosis 
congénita con reducción 
notable de la apertura 
de las valvas

EAo grave:
Vmáx. aórtica >4  m/s o AP 

medio >40 mmHg 
El AVA es típicamente <1 cm2 

(o AVAi <0,6 cm2/m2)
EAo muy grave: Vmáx. aórtica 

>5  m/s o AP medio >60 
mmHg

Disfunción diastólica 
del VI 

Hipertrofia leve del VI 
FEVI normal

Ninguno; las pruebas de 
ejercicio son razonables 
para confirmar el 
estado respecto a los 
síntomas

C2 EAo grave asintomática 
con disfunción del VI

Calcificación grave de 
las valvas o estenosis 
congénita con reducción 
notable de la apertura 
de las valvas

Vmáx. aórtica >4  m/s o AP 
medio >40 mmHg 

El AVA es típicamente <1 cm2 
(o AVAi <0,6 cm2/m2)

FEVI <50% Ninguno

D E A o  g r a v e  s in to m á t ic a

D1 EAo grave sintomática 
de gradiente alto

Calcificación grave de 
las valvas o estenosis 
congénita con reducción 
notable de la apertura 
de las valvas

EAo grave:
Vmáx. aórtica >4  m/s o AP 

medio >40 mmHg 
El AVA es típicamente <1 cm2 

(o AVAi <0,6 cm2/m2), pero 
puede ser mayor en caso de 
EAo/IA mixta

Disfunción diastólica 
del VI 

Hipertrofia del VI 
Puede existir 

hipertensión pulmonar

Disnea de esfuerzos o 
menor tolerancia al 
ejercicio 

Angina de esfuerzo 
Síncope o presíncope 

de esfuerzo

D2 EAo grave sintomática 
de flujo bajo/gradiente 
bajo con FEVI reducida

Calcificación grave de las 
valvas con reducción 
notable del movimiento 
de las valvas

AVA <1 cm2 con Vmáx. aórtica 
en reposo <4  m/s, o AP 
medio <40 mmHg 

La eco de estrés con 
dobutamina muestra AVA 
<1 cm2 con Vmáx. >4  m/s 
para cualquier velocidad de 
flujo

Disfunción diastólica 
del VI 

Hipertrofia del VI 
FEVI <50%

IC
Angina
Síncope o presíncope

D3 EAo grave sintomática 
de gradiente bajo con 
FEVI normal o EAo 
grave de flujo bajo 
paradójico

Calcificación grave de las 
valvas con reducción 
notable del movimiento 
de las valvas

AVA <1 cm2 con Vmáx. 
aórtica <4  m/s, o AP medio 
<40 mmHg 

AVAi <0,6 cm2/m2 
índice de volumen 

sistólico <35 ml/m2 medido 
con el paciente normotenso 
(PA sistólica <140 mmHg)

VI aumentado respecto 
al espesor de la pared 

Cavidad del VI pequeña 
con bajo volumen 
sistólico 

Restricción al llenado 
diastólico 

FEVI >50%

IC
Angina
Síncope o presíncope

AVA, área valvular aórtica; AVAi, área valvular aórtica indexada según la superficie corporal; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IC, insuficiencia cardíaca; AP, 
gradiente de presión; PA, presión arterial; Vmáx., velocidad aórtica máxima.
Tomado de Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2014 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with valvular heart disease: A report o f the American College 
o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. JAm Coll Cardiol 63:e57, 2014.

en la diástole (es decir, el gradiente de presión de perfusión coronaria). 
Esta perfusión insuficiente puede ser responsable del desarrollo de una 
isquemia subendocárdica, especialmente cuando la demanda de oxígeno 
aumenta o se reduce el período de llenado diastólico (p. ej., taquicardia, 
anemia, infección, embarazo).

Presentación clínica
Síntom as. Las manifestaciones cardinales de la EAo adquirida son la 

disnea de ejercicio, la angina, el síncope y, finalm ente, la insuficiencia 
cardíaca.5'35,36 A la mayoría de los pacientes se les diagnostica ahora antes 

©  de que empiecen los síntomas debido al hallazgo de un soplo sistólico en la

exploración física, con una confirmación del diagnóstico por ecocardiografía.
Los síntomas suelen aparecer a la edad de 50 a 70 años con la estenosis de 
una válvula aórtica bicúspide y por encima de los 70 años con la estenosis 
de una válvula trivalva calcificada, aunque incluso en este grupo de edad 
alrededor del 40%  de los pacientes con EAo tienen una válvula bicúspide 
congénita .3

La manifestación clínica más frecuente en los pacientes con un diagnós
tico conocido de EAo a los que se sigue de forma prospectiva es una reduc
ción gradual de la tolerancia al ejercicio, astenia o disnea en el ejercicio. El 
mecanismo de la disnea de ejercicio puede ser la disfunción diastólica del 
VI, con un aumento excesivo de la presión telediastólica que lleva a una 
congestión pulmonar. Los síntomas durante el ejercicio pueden ser también 1451
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el resultado de una capacidad limitada de aumentar el gasto cardíaco con el 
ejercicio. La disnea con el ejercicio más intensa, con ortopnea, disnea paro- 
xística nocturna y edema pulmonar, refleja grados variables de hipertensión 
venosa pulmonar. Estos son síntomas relativamente tardíos en los pacientes 
con EAo, y en la práctica actual suele realizarse la intervención antes de este 
estadio de la enfermedad.

La angina aparece en aproximadamente dos tercios de los pacientes con 
EAo grave, de los que alrededor del 50% tienen una obstrucción arterial 
coronaria significativa asociada. Suele parecerse a la angina observada en 
los pacientes con enfermedad arterial coronaria (v. capítulos 50 y 54) 
en que suele precipitarla el ejercicio y se alivia con el reposo. En los pacientes 
sin enfermedad arterial coronaria, la angina se debe a la combinación de 
un aumento de las demandas de oxígeno por el miocardio hipertrofiado 
y una reducción del transporte de oxígeno secundario a una compresión 
excesiva de los vasos coronarios. En los pacientes con una enfermedad 
arterial coronaria, la angina se debe a una combinación de obstrucción 
de arterias coronarias epicárdicas y un desequilibrio del oxígeno caracterís
tica de la EAo. En muy pocos casos, la angina se debe a émbolos calcificados 
en el lecho vascular coronario.

El síncope suele deberse a una reducción de la perfusión cerebral que 
se produce durante el ejercicio cuando la presión arterial declina a conse
cuencia de la vasodilatación sistémica en presencia de un gasto cardíaco 
fijo . El síncope también se ha atribuido a una mala función del mecanismo 
barorreceptor en la EAo grave (v. capítulo 89), así como a una respuesta 
vasodepresora a una elevación acentuada de la presión sistólica del VI 
durante el ejercicio. Son frecuentes los síntomas premonitorios de síncope. 
La hipotensión con el ejercicio también puede manifestarse como crisis de 
«palidez» o mareo con el esfuerzo. El síncope en reposo puede deberse a 
una FA transitoria con pérdida de la contribución auricular al llenado del VI, 
lo que causa una declinación precipitada del gasto cardíaco, o a un bloqueo 
auriculoventricular transitorio causado por la extensión de la calcificación 
de la válvula hasta el sistema de conducción.

Otras observaciones tardías en los pacientes con EAo aislada son la FA, la 
hipertensión pulmonar y la hipertensión venosa sistémica. Aunque la EAo 
puede ser responsable de una muerte súbita (v. capítulo 39), esto ocurre 
habitualmente en los pacientes que ya tenían síntomas.

En los pacientes con EAo grave, puede aparecer una hemorragia digestiva, 
asociada a menudo a una angiodisplasia (sobre todo del lado derecho del 
colon) u otras malformaciones vasculares. Esta complicación surge de una 
agregación plaquetaria inducida por la sobrecarga con una reducción de 
multímeros de masa molecular alta del factor de von Willebrand y aumen
tos de fragm entos de la subunidad proteolítica .37 Estas alteraciones se 
correlacionan con la gravedad de la EAo y pueden corregirse con una SVA.

Se ha documentado un riesgo mayor de endocarditis infecciosa en pacien
tes con valvulopatía aórtica, especialmente en aquellos de menor edad con 
válvula bicúspide (v. capítulo 64). Los émbolos cerebrales que provocan 
accidentes cerebrovasculares o crisis isquémicas transitorias pueden deberse 
a microtrombos situados en las válvulas bicúspides engrosadas. La EAo cal
cificada puede soltar émbolos de calcio a varios órganos, como el corazón, 
los riñones y el encéfalo.

Exploración física. Las características clave de la exploración física en 
los pacientes con EAo son la palpación del latido carotídeo, la evaluación 
del soplo sistólico, la evaluación del desdoblamiento del segundo tono 
cardíaco y la búsqueda de signos de insuficiencia cardíaca (v. capítulo 11).

El latido carotídeo refleja directamente la onda de presión arterial. La 
observación esperada con la EAo grave es un pulso carotídeo de ascenso 
lento, pico tardío y baja amplitud, el impulso carotídeo parvus e t tardus 
(fig. 63-5). Cuando está presente, esta observación es específica de la EAo 
grave. Sin embargo, muchos adultos con EAo tienen trastornos concu
rrentes, como IA o hipertensión sistémica, que afectan a la curva de la 
presión arterial y al impulso carotídeo. De este modo, un impulso carotídeo 
aparentemente normal no es fiable para excluir el diagnóstico de EAo grave. 
De forma análoga, la presión arterial no es un método útil para evaluar la 
gravedad de la EAo. Cuando hay una EAo grave, la presión arterial sistólica 
y la presión del pulso pueden reducirse. Sin embargo, en los pacientes con 
IA asociada o en pacientes mayores con un lecho arterial falto de elasticidad, 
las presiones sistólica y del pulso pueden ser normales o incluso aumentar. 
Con la EAo grave, la radiación del soplo a las carótidas puede dar lugar a 
una vibración palpable o tem blor carotídeo.

El impulso cardíaco es mantenido y se desplaza en sentido inferior y lateral 
en el fracaso del VI. La distensión presistólica del ventrículo izquierdo (es 
decir, una onda a precordial prominente) es a menudo visible y palpable. 
Un ventrículo izquierdo hiperdinámico indica una IA o IMi concomitantes. 
La vibración sistólica se aprecia mejor habitualmente cuando el paciente se 
inclina hacia delante durante la espiración completa. Se palpa con mayor 
facilidad en el segundo espacio intercostal derecho o en la escotadura 
supraesternal, y se transmite con frecuencia a lo largo de las arterias caróti
das. Una vibración sistólica es específica, pero no sensible, de una EAo grave.

Auscultación. El soplo sistólico de eyección de la EAo suele tener una 
intensidad máxima tardía y se escucha mejor en la base del corazón, con 
radiación a las carótidas (v. fig . 63-5). El cese del soplo antes de A 2 es útil

para d iferenciarlo de un soplo m itral pansistólico. En los pacientes con 
válvulas aórticas calcificadas, el soplo sistólico es más fuerte  en la base 
del corazón, pero los componentes de frecuencia alta pueden irradiarse 
a la punta (el conocido como fenómeno de Gallavardin), en cuyo caso el 
soplo puede ser tan prominente que se confunda con el soplo de la IMi. 
En general, un soplo más fuerte y con una intensidad máxima tardía indica 
una estenosis de mayor gravedad. Sin embargo, aunque un soplo sistólico 
de intensidad de grado 3 o mayor es relativamente específico de EAo grave, 
esta observación es insensible y muchos pacientes con EAo grave tienen 
solo un soplo del grado 2. Los soplos diastólicos decrecientes de tono alto 
secundarios a la IA son frecuentes en muchos pacientes con EAo dominante.

El desdoblamiento del segundo tono cardíaco es útil para excluir el diag
nóstico de EAo grave, porque el desdoblamiento normal implica que las 
valvas de la válvula aórtica son lo suficientemente flexibles para crear un 
sonido de cierre audible (A2). Con la EAo grave, el segundo tono cardíaco 
(S2) puede ser único, porque la calcificación y la inmovilidad de la válvula 
aórtica hacen A 2 inaudible, el cierre de la válvula pulm onar (P2) queda 
enterrado en el soplo de eyección aórtico prolongado o la prolongación de 
la sístole del VI hace a A2 coincidir con P2. También puede haber un des
doblamiento paradójico de S2, que indica un bloqueo de la rama izquierda 
asociado o una disfunción del VI. De este modo, en los adultos mayores, el 
desdoblamiento normal de S2 indica una baja probabilidad de EAo grave. 
El primer tono  cardíaco (S,) es normal o suave, y destaca un cuarto tono 
cardíaco (S4), probablemente porque la contracción auricular es vigorosa y 
la válvula mitral está parcialmente cerrada durante la presístole.

50 J

FIGURA 63-5 Relación entre las presiones del VI y aórtica (Ao) y la curva Doppler 
de velocidad en la estenosis aórtica (en rojo). La diferencia de presión entre el ventrículo 
izquierdo y la aorta en la sístole es cuatro veces la velocidad al cuadrado (ecuación de 
Bernoulli). De este modo, una velocidad máxima (Vmáx) de 4,3 m/s corresponde a una 
diferencia de presión del Vl/Ao máxima de 74 mmHg y a un gradiente medio sistólico 
de 44 mmHg. En la exploración física, la velocidad lenta de aumento y el retraso del pico 
máximo de pulso carotídeo (o parvus et tardus) se corresponden con el contorno de la 
onda de presión aórtica. El soplo se corresponde en la curva de velocidad Doppler con 
un soplo sistólico áspero creciente-decreciente, que se escucha mejor en la región aórtica 
(borde esternal superior derecho). A menudo se aprecia, además, un soplo diastólico 
débil decreciente de tono agudo de insuficiencia aórtica (IA).

i-i Soplo de eyección S2 único
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En pacientes jóvenes con EAo congénita (v. ca p ítu lo  62), la válvula 
flexible puede dar lugar a un A 2 acentuado, de modo que S2 pueda estar 
desdoblado normalmente, incluso sin una obstrucción valvular acentuada. 
Además, puede oírse un sonido de eyección aórtico por el movimiento hacia 
arriba de la válvula aórtica. Como un A2 audible, este sonido depende de 
la movilidad de las cúspides valvulares y desaparece cuando se calcifican 
mucho. De este modo, es frecuente en niños y adultos jóvenes con EAo 
congénita, pero es infrecuente en adultos con EAo calcificada adquirida y 
válvulas rígidas.

Cuando el ventrículo izquierdo fracasa y el volumen de eyección disminu
ye, el soplo sistólico de la EAo se hace más suave; pocas veces desaparece. 
La elevación lenta del pulso arterial es más difícil de reconocer. Dicho de 
una forma sencilla, con el fracaso del VI, el cuadro clínico cambia de una 
EAo típica a la de una insuficiencia del VI grave con un gasto cardíaco 
bajo. De este modo, la EAo oculta puede ser causa de una insuficiencia 
cardíaca intratable, y en los pacientes con insuficiencia cardíaca de causa 
desconocida debe excluirse la EAo grave mediante una ecocardiografía, 
porque un tra tam iento  quirúrgico puede salvar la vida y conseguir una 
mejora clínica importante.

A uscu ltac ión  d inám ica. La intensidad del soplo sistólico varía de un 
latido a otro cuando lo hace la duración del llenado diastólico, como en la 
FA o tras una extrasístole. Esta característica es útil para diferenciar la EAo de 
la IMi, en cuyo caso, el soplo no suele afectarse. El soplo de la EAo valvular 
aumenta al ponerse el paciente en cuclillas, lo que aumenta el volumen de 
eyección. Reduce su intensidad durante la tensión de la maniobra de Valsalva 
y al ponerse de pie, los dos reducen el flu jo  transvalvular.

Ecocardiografía
La ecocardiografía (v. capítulo 14) es el abordaje estándar para evaluar 
y seguir a los pacientes con EAo y  seleccionarlos para la operación (v. 
figs. 14-47 a 14-50). Las pruebas de imagen ecocardiográficas permiten 
definir con precisión las características anatómicas de la válvula, incluidas 
la causa de la EAo y la gravedad de la calcificación valvular, y  a veces 
permiten visualizar directamente el área del orificio utilizando técnicas 
de imagen tridimensionales.22,38'40 Las pruebas de imagen ecocardio
gráficas también son muy útiles para evaluar la hipertrofia del VI y  la 
función sistólica, con un cálculo de la fracción de eyección y la medida 
de las dimensiones del seno aórtico y  una detección de la valvulopatía 
mitral asociada.39

La ecocardiografía Doppler permite determinar la velocidad del cho
rro transaórtico, que es la medida más útil para seguir la gravedad de la 
enfermedad y predecir el resultado clínico. El área del orificio estenótico 
se calcula usando la ecuación de continuidad y  el gradiente de presión 
transaórtico medio mediante la ecuación de Bernoulli modificada (v. 
fig. 14-49).39,40 Los cálculos del área valvular y del gradiente de presión a 
partir de los datos del Doppler se han validado adecuadamente compa
rándolos con los datos obtenidos en las técnicas hemodinámicas invasivas, 
así como su capacidad de predecir el resultado clínico. Sin embargo, la 
precisión de estas medidas requiere un laboratorio con experiencia que 
preste una atención meticulosa a los detalles técnicos.

La combinación de ecocardiografía Doppler-color con onda continua y 
pulsada es útil para detectar y determinar la gravedad de la IA (que coexis
te en alrededor del 75% de los pacientes con una EAo predominante) 
y para calcular la presión en la arteria pulmonar. En algunos pacientes 
pueden ser necesarias determinaciones adicionales de la gravedad de 
la EAo, como la corrección de la EAo para la recuperación de la presión 
postestenótica o la visualization transesofágica tridimensional de las 
características anatómicas valvulares (v. capítulo 14). La evaluación de la 
gravedad de la EAo se ve afectada por la presencia de una hipertensión 
sistémica, de modo que puede ser necesaria una reevaluadón después de 
controlar la presión arterial.41 En los pacientes con una disfunción del VI 
y un gasto cardíaco bajo, la evaluación de la gravedad de la EAo puede 
potenciarse valorando los cambios hemodinámicos durante la infusión 
de dobutamina (v. más adelante).

O tras modalidades de evaluación diagnóstica
E lec troca rd io g ram a . El principal cambio e lectrocardiográfico es la 

hipertrofia del VI (v. cap ítu lo  12), que se encuentra aproximadamente en 
el 85%  de los pacientes con EAo grave. La falta de hipertrofia del VI no 
excluye la presencia de una EAo crítica, y la correlación entre los voltajes 
electrocardiográficos absolutos en las derivaciones precordiales y la gravedad 
de la obstrucción es escasa en los adultos, pero buena en los niños con 
EAo congénita. Son frecuentes la inversión de la onda T y el descenso del 
segmento ST en las derivaciones con complejos QRS positivos. Hay signos de 
aumento del tamaño auricular izquierdo en más del 80%  de los pacientes 

© con una EAo aislada grave. La FA se produce solo en el 10-15%  de los

pacientes con EAo. La extensión de los infiltrados calcificados desde la 
válvula aórtica al sistema de conducción puede causar varias formas y grados 
de bloqueo auriculoventricular e intraventricular en el 5% de los pacientes 
con EAo calcificada. Tales defectos de conducción son más frecuentes en los 
pacientes que tienen una calcificación asociada del anillo mitral.

Radiografía . En la radiografía de tórax (v. fig. 15-13), el corazón tiene 
habitualmente un tamaño normal o algo aumentado, con un redondeado 
del borde del VI y de la punta, a no ser que haya insuficiencia o fracaso del VI 
y cause una cardiomegalia importante. La dilatación de la aorta ascendente 
es un hallazgo frecuente, en particular en los pacientes con una válvula 
aórtica bicúspide. Se encuentra una calcificación de la válvula aórtica en 
casi todos los adultos con una EAo con repercusión hemodinámica, pero 
raramente es visible en la radiografía de tórax, aunque se detecta fácil
mente con radioscopia o TC cardíaca (v. fig . 18-25). La aurícula izquierda 
puede estar ligeramente aumentada en los pacientes con EAo grave y puede 
haber signos radiográficos de hipertensión pulmonar venosa. Sin embargo, 
cuando el aumento de tamaño de la aurícula izquierda es acentuado, debe 
sospecharse una enfermedad valvular mitral asociada (v. fig. e15-4).

C a te te rism o  card íaco  y a n g io g ra fía . En casi todos los pacientes, 
el estudio ecocardiográfico proporciona la información hemodinámica 
im portante necesaria para el tra tam iento  del paciente, y ahora se reco
mienda el cateterismo cardíaco solo cuando ninguna prueba no invasiva 
es concluyente, cuando las observaciones clínicas y ecocardiográficas son 
discrepantes y para realizar la angiografía coronaria previa a la intervención 
quirúrgica .1'2,42,43 La evaluación hemodinámica o ecocardiográfica de la 
gravedad de la EAo en reposo y con dobutam ina es razonable cuando 
la EAo se asocia a un gasto cardíaco bajo y a una alteración de la función 
del VI (v. más adelante).

Técnicas de im agen avanzadas. Además de evaluar la calcificación 
de la válvula aórtica, la TC (v. ca p ítu lo  18) es útil para evaluar la dilata
ción aórtica en los pacientes con signos de afectación de la raíz aórtica en 
la ecocardiografía o la radiografía de tórax. Es necesario determ inar las 
medidas aórticas a varias alturas, incluidos los senos de Valsalva, la unión 
sinotubular y la aorta ascendente, para tomar decisiones clínicas y planificar 
la intervención quirúrgica.

La resonancia magnética cardíaca (RMC) es ú til para evaluar el volu
men, la función y la masa del VI, especialmente en las situaciones en que 
esta información no puede obtenerse fácilmente con la ecocardiografía 
(v. ca p ítu lo  17).44 La RMC es capaz de evaluar la anatomía de la válvula 
aórtica (v. fig. 17-27) y la gravedad de la EAo, aunque el uso de esta técnica 
no se ha generalizado.45

La tom ografía por emisión de positrones (PET) se ha empleado para 
visualizar la localización y gravedad de la inflamación y las calcificaciones 
en modelos experimentales y en personas con valvulopatía calcificada.45,47 
No se ha evaluado la utilidad clínica de esta técnica.

Evolución de la enferm edad 
Resultado clínico  

PACIENTES ASINTOMÁTICOS. La gravedad de la obstrucción de 
la región de salida aumenta gradualmente a lo largo de 10 a 15 años, 
de manera que la evolución clínica incluye un largo período de latencia 
durante el cual la gravedad de la estenosis solo es leve a moderada y 
los resultados clínicos son similares a los de pacientes normales de una 
edad similar.48,49 En los pacientes con un engrasamiento valvular leve, 
pero sin obstrucción al flujo de salida (p. ej., esclerosis aórtica), el 16% 
sufrirá una obstrucción valvular al cabo de 1 año de seguimiento, pero 
solo el 2,5% sufrirá una obstrucción valvular grave una media de 8 años 
después del diagnóstico de esclerosis aórtica. La progresión de la enfer
medad puede estar relacionada con factores distintos de su iniciación.30 
La tabla 63-4 recoge los factores asociados a progresión de la EAo en 
pacientes asintomáticos.

Cuando ya hay EAo moderada o grave, el pronóstico sigue siendo 
excelente mientras el paciente se mantenga asintomático.31 No obs
tante, la naturaleza progresiva de la enfermedad obliga a un seguimiento 
estrecho. Aunque la gravedad de la estenosis es de media más acentuada 
en los pacientes sintomáticos que en los asintomáticos, hay un gran 
solapamiento en todas las determinaciones de la gravedad entre estos 
dos grupos. Los estudios prospectivos que evalúan la progresión a la EAo 
sintomática en los pacientes inicialmente asintomáticos se resumen en la 
tabla e63-2. El factor predictivo más fuerte de progresión a los síntomas 
es la velocidad del chorro aórtico en el Doppler.3,52 La supervivencia sin 
síntomas es del 84% a los 2 años cuando la velocidad del chorro es menor 
de 3 m/s comparada con solo el 21% cuando la velocidad del chorro es 
mayor de 4 m/s (fig. 63-6). En los adultos con EAo grave (velocidad en 
Doppler > 4 m/s), el pronóstico puede predecirse por la magnitud de la 
velocidad en el Doppler (v. fig. 63-3B) y  también por la gravedad de 
la calcificación de la válvula aórtica.53'55 En esos estudios, la mayoría de 1453
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los episodios consistieron en el desarrollo de síntomas que motivaron la 
SVA, no en muerte súbita en pacientes sin otros síntomas. No obstante, 
los estudios retrospectivos han revelado algunos casos de muerte súbita 
en adultos con EAo grave aparentemente asintomáticos.

PACIENTES S IN TO M ÁTICO S. Una vez que hay síntomas incluso 
leves, la supervivencia es escasa, a no ser que se alivie la obstrucción al 
flujo de salida. Las curvas de supervivencia derivadas de estudios retros
pectivos antiguos muestran que el intervalo desde el comienzo de los 
síntomas hasta el momento de la muerte es de aproximadamente 2 años 
en los pacientes con insuficiencia cardíaca, de 3 años en aquellos con 
síncope y  de 5 años en aquellos con angina. Las series más recientes han 
confirmado este mal pronóstico, con una supervivencia media de solo 1 a
3 años después del comienzo de los síntomas.56 En el estudio Placement 
of Transcatheter Aortic Valves (PARTNER), los resultados fueron muy 
malos para aquellos pacientes con EAo sintomática grave considerados 
no candidatos a la cirugía que fueron asignados aleatoriamente a un 
tratamiento convencional (p. ej., tratamiento médico sin implantación 
de válvula transcatéter), con una tasa de mortalidad a 1 año del 50,9% 
y a 2 años del 68%.57,58 Entre los pacientes sintomáticos con EAo grave, 
el pronóstico es peor cuando el ventrículo izquierdo ha fracasado y el 
gasto cardíaco y el gradiente transvalvular son bajos. El riesgo de muer-

*Marcadores de mayor velocidad de progresión de la enfermedad y/o menor super
vivencia sin episodios.
fMarcadores de mayor riesgo y/o posible inutilidad.
BNP, péptido natriurético encefálico; FE, fracción de eyección; STS, Society of Thoracic 
Surgeons.
Tomado de Lindman BR, Bonow RO, Otto CM: Current management o f calcific aortic 
stenosis. Circ Res 113:223, 2013.

te súbita es alto en la EAo grave sintomática, de manera que a estos 
pacientes se les debe remitir pronto para una intervención quirúrgica. 
En los pacientes que no se som eten a una intervención quirúrgica, 
las hospitalizaciones recurrentes por angina e insuficiencia cardíaca 
descompensada son frecuentes, asociadas con un uso importante de 
recursos sanitarios.59

Progresión hem odinám ica
La media de la progresión hemodinámica es de un descenso anual del 
área de la válvula aórtica de 0,12 cm2/año, un aumento en la velocidad 
del chorro aórtico de 0,32 m/s/año y un aumento en el gradiente medio 
de 7 mmHg/año. Sin embargo, la progresión es muy variable y difícil de 
predecir en cada paciente. En los estudios clínicos, los factores asociados 
a una progresión hemodinámica más rápida son la edad avanzada, la 
calcificación más intensa de las valvas, la insuficiencia renal, la hiper
tensión, el tabaco y la hiperlipidemia. No está claro el papel de los 
factores génicos.

Debido a la variabilidad de la gravedad hemodinámica al com ien
zo de los síntomas y  debido a que muchos pacientes no reconocen el 
comienzo de los síntomas por la progresión insidiosa de la enfermedad, 
se han evaluado tanto las pruebas de ejercicio (v. tabla 63-4) como las 
concentraciones séricas del péptido natriurético cerebral (BNP)24 como 
indicadores de la progresión de la enfermedad y  como factores predictivos 
del comienzo de los síntomas. Las pruebas de ejercicio vigiladas por un 
médico son seguras en adultos con EAo grave cuando no está claro el 
estado de los síntomas,60,61 y  aquellos pacientes que desarrollen síntomas
o muestren un descenso de la presión arterial con el ejercicio deberían 
considerarse afectos de enfermedad sintomática.62,63 Una concentración 
elevada de BNP podría ser útil en caso de síntomas poco claros o si la 
estenosis es solo moderada, pero aún no se ha definido por completo 
la utilidad de las determinaciones periódicas de BNP en la evaluación 
de la progresión de la enfermedad.64

T ra tam ie n to  m éd ico. El principio más im portante en el tratam iento 
de los adultos con EAo es la educación del paciente respecto al curso de 
la enfermedad y los síntomas típicos. A  los pacientes se les debe aconsejar 
que comuniquen pronto la aparición de cualquier síntoma que pueda estar 
relacionado con la EAo. A  los pacientes con EAo grave se les debe advertir 
de que eviten deportes y actividades físicas fuertes. Sin embargo, tales res
tricciones no se aplican a los pacientes con obstrucción leve. Aunque no se 
ha demostrado que el tratamiento afecte a la progresión de la enfermedad, 
en los adultos con EAo (como en cualquier o tro  adulto) deben evaluarse 
y tratarse los factores de riesgo coronarios habituales de acuerdo con las 
directrices establecidas.

La ecocardiografía se recomienda en el diagnóstico y la evaluación inicial 
de la gravedad de la EAo, la evaluación de la hipertrofia del VI y la función

T A B L A  6 3 -4  Estadificación del riesgo de pacientes 
con estenosis aórtica grave

PACIENTES ASINTOMÁTICOS

• Prueba de ejercicio anómala
1 BNP elevado
1 Calcificación valvular moderada o grave
1 Velocidad aórtica muy alta (>5-5,5 m/s)
• Aumento rápido de la velocidad aórtica
1 Mayor remodelado hipertrófico del VI
1 Reducción de la presión sistólica 

longitudinal del VI
• Fibrosis del miocardio
1 Hipertensión pulmonar

PACIENTES
SINTOMÁTICOS

■ Ausencia de reserva contráctil 
en pacientes con EAo de flujo 
bajo, gradiente bajo y FE baja

■ Gradiente medio muy bajo 
(<20 mmHg)

1 BNP muy elevado
1 Fibrosis intensa del ventrículo
1 Neumopatía dependiente de 

0 2
1 Fragilidad
1 Disfunción renal avanzada
1 índice STS muy alto

A AÑOS B AÑOS

FIGURA 63-6 A . Evolución natural, reflejada por la supervivencia sin episodios en pacientes asintomáticos con EAo. La velocidad del chorro aórtico inicial (Vmáx.) clasifica a los 
pacientes según la probabilidad de que desarrollen con el tiempo síntomas que obliguen a la sustitución valvular. B. Pronóstico en la EAo muy grave. Curvas de Kaplan-Meier de 
la tasa de supervivencia sin episodios en pacientes con una velocidad máxima del chorro aórtico de 4 m/s o más. En A  y B la mayoría de los «episodios» consistieron en el inicio de 
síntomas que motivaron la sustitución de la válvula aórtica. (A, tomado de Otto CM, Burwarsh IG, Legget ME, etal: A prospective study o f asymptomatic valvular aortic stenosis: 
Clinical, echocardiographic, and exercise predictors o f outcome. Circulation 95:2262, 1997; B, tomado de Rosenhek R, Zilberszac R, Schemper M, et al: Natural history o f very 
severe aortic stenosis. Circulation 121:151, 2010.)
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sistólica, la reevaluación de los pacientes con signos o síntomas cambiantes 
y la reevaluación anual por una EAo grave, cada 1 a 2 años por una EAo 
moderada y cada 3 a 5 años por una EAo leve. 12 Debido a que los pacientes 
pueden ajustar su estilo de vida para m inim izar los síntomas o pueden 
a tr ibu ir la astenia y la disnea a la fa lta  de entrenam iento o a la edad, 
pueden no reconocer los síntomas tempranos de la EAo como señales de 
alarma importantes, aunque estos síntomas pueden obtenerse a menudo 
con una anamnesis cuidadosa. Las pruebas de ejercicio pueden ser útiles en 
pacientes aparentemente asintomáticos para detectar síntomas ocultos, una 
capacidad para el ejercicio limitada o una respuesta anómala de la presión 
arterial.60,61 En los pacientes sintomáticos deben evitarse completamente 
las pruebas de ejercicio.

Los pacientes sintomáticos con EAo grave suelen ser candidatos quirúr
gicos, porque el tratamiento médico tiene poco que ofrecer. Sin embargo, 
el tra tam ien to  médico puede ser necesario en pacientes considerados 
inoperables, habitualmente por trastornos médicos asociados que excluyen 
la intervención quirúrgica. Algunos de estos pacientes pueden ser candidatos 
para la implantación de una válvula a través de catéteres, pero otros no 
serán candidatos o declinarán esta intervención. Aunque los diuréticos son 
beneficiosos cuando hay una acumulación anómala de líquido, deben usarse 
con precaución, porque la hipovolemia puede reducir la presión teledias- 
tólica del VI elevada, reducir el gasto cardíaco y producir una hipotensión 
ortostática. Los inhibidores de la ECA deben utilizarse con precaución, 
pero son útiles para tra tar a los pacientes con disfunción sistólica del VI 
sintomática que no son candidatos para la intervención quirúrgica; de hecho, 
en los estudios epidemiológicos han demostrado que mejoran el pronóstico 
de los pacientes con EAo.33 Deben iniciarse con dosis bajas y aumentarse 
lentamente hasta las dosis diana, evitando la hipotensión. Los p-bloqueantes 
adrenérgicos pueden deprim ir la función miocárdica e inducir un fracaso 
del VI, por lo que normalmente deben evitarse en los pacientes con EAo.

La FA o el aleteo auricular aparecen en menos del 10% de los pacientes 
con EAo grave, quizás por el aum ento tardío de tam año de la aurícula 
izquierda en este trastorno. Cuando se observa este tipo de arritmia en un 
paciente con EAo, hay que considerar la posibilidad de una enfermedad 
mitral asociada. Cuando aparece la FA, la frecuencia ventricular rápida 
puede causar angina de pecho. La pérdida de la contribución auricular al 
llenado ventricular y una reducción repentina del gasto cardíaco pueden 
causar una hipotensión acentuada. Por lo tanto, la FA debe tratarse pronto, 
habitualmente con cardioversión. La FA de reciente comienzo en un paciente 
que antes estaba asintomático con EAo grave puede ser un marcador del 
comienzo inminente de los síntomas.65

El tratamiento de los trastornos cardíacos concurrentes, como la hiper
tensión y la enfermedad coronaria, es complicado en los pacientes con EAo 
asintomática por el hecho preocupante de que los efectos vasodilatadores 
de los medicamentos puedan no verse contrarrestados por un aumento 
compensador del gasto cardíaco. A pesar de esto, los pacientes con EAo 
deben recibir el tratamiento adecuado para su enfermedad concurrente, 
aunque los medicamentos deben comenzarse con dosis bajas y aumentarse 
progresivamente, con una vigilancia estrecha de la presión arterial y de los 
síntomas. Los adultos con EAo grave asintomática pueden someterse a una 
intervención quirúrgica extracardíaca, y las mujeres quedarse embarazadas, 
con una vigilancia hemodinámica cuidadosa y una optim ización de las 
condiciones de carga. Sin embargo, cuando la estenosis es muy grave, 
puede considerarse una SVA programada antes de la intervención quirúrgica 
extracardíaca o de un embarazo planificado.

Aunque los lípidos séricos elevados se asocian con la presencia de valvu
lopatía aórtica, no hay indicios convincentes de que el tratamiento hipo- 
lipidemiante afecte a la progresión de la enfermedad .15 No se observaron 
beneficios en un estudio aleatorizado y prospectivo de pequeño tamaño que 
comparó atorvastatina con placebo, a pesar de un descenso significativo 
de las concentraciones séricas de LDL, en pacientes con EAo calcificada 
relativamente avanzada,66 y un estudio prospectivo posterior en pacientes 
con EAo menos grave mostró tan solo una ligera reducción en la tasa de 
progresión de la EAo con rosuvastatina.67 Los estudios Simvastatin and 
Ezetimibe fo r Aortic Stenosis (SEAS)68 y Aortic Stenosis Progression Obser
vation: Measuring Effects o f Rosuvastatin (ASTRONOMER)69 aleatorizaron 
a 1.800 y 269 adultos, respectivamente, con EAo leve o moderada a recibir 
un tratamiento hipolipidemiante intensivo o placebo. Estos estudios tenían 
la potencia necesaria y no mostraron mejorías en la mortalidad, tiempo 
hasta la sustitución valvular ni tasa de progresión de la EAo en el grupo con 
tratamiento respecto al placebo. El interés se centra, actualmente, en otras 
vías de enfermedad de la valvulopatía calcificada que podrían ser objeto de 
tratamiento médico.13,70,71

Tratamiento quirúrgico 
Niños
En el adolescente o adulto joven con EAo congénita grave, la valvulotomía 
aórtica con balón se recomienda en todos los pacientes sintomáticos y 
en los pacientes asintomáticos con un gradiente transvalvular mayor de 

© 60 mmHg o cambios electrocardiográficos del segmento ST en reposo o

con el ejercicio.72 Las mismas indicaciones son apropiadas para la inter
vención quirúrgica, aunque la valvulotomía con balón es probablemente 
preferible en los centros con experiencia. En la intervención quirúrgica, 
una simple incisión comisural bajo visión directa provoca habitualmen
te una mejora hemodinámica importante con un riesgo bajo (es decir, 
mortalidad <1% ; (v. capítulo 62). A  pesar de los resultados hemodiná- 
micos positivos que siguen a la valvulotomía percutánea o quirúrgica, la 
válvula no adquiere una disposición anatómica normal completa. El flujo 
sanguíneo turbulento a través de la válvula puede inducir cambios que 
llevan después a una deformación adicional, una calcificación, el desarrollo 
de una insuficiencia y una reestenosis después de 10 a 20 años, lo que 
exige a menudo una reoperación y la sustitución posterior de la válvula.

A d u ltos
En los adultos con EAo grave sintomática, se recomienda la SVA, aunque 
los síntomas sean leves. A pesar de esta clara recomendación de las direc
trices,1,2 no se remite adecuadamente a muchos pacientes con EAo sinto
mática a la intervención quirúrgica, incluso cuando el riesgo quirúrgico es 
bajo.47 La SVA también se recomienda en la EAo grave con una fracción 
de eyección menor del 50% y  en pacientes con una EAo asintomática 
grave que vayan a someterse a un injerto de derivación arterial coronaria 
(IDAC) o a otras formas de intervención quirúrgica cardíaca1,2,5 (fig. 63-7). 
Además, la SVA es apropiada en los pacientes aparentemente asintomá
ticos con EAo grave cuando la prueba de ejercicio provoque síntomas o 
reduzca la presión arterial. Los resultados son similares en pacientes que 
presentan EAo junto con IA, de modo que en este grupo de pacientes se 
aplican los criterios habituales para la intervención.73,74 En los pacientes 
asintomáticos con EAo grave y un riesgo quirúrgico bajo, la SVA puede 
considerarse cuando existen marcadores de una progresión rápida de 
la enfermedad (p. ej., calcificación valvular intensa) o cuando la EAo es 
muy grave, dependiendo de la preferencia del paciente respecto al riesgo 
de una intervención temprana frente a una vigilancia cuidadosa con una 
intervención rápida cuando los síntomas aparezcan. Debe realizarse 
una angiografía coronaria antes de la sustitución valvular en la mayoría 
de los adultos con EAo.

La SVA quirúrgica es la intervención de elección para aliviar la obs
trucción en la región de salida en los adultos con una EAo valvular. La 
reparación quirúrgica no es factible, porque los intentos de desbridar la 
calcificación valvular no han tenido éxito. La valvulotomía aórtica con 
balón solo consigue un efecto hemodinámico modesto en los pacientes 
con EAo calcificada y no influye favorablemente en el resultado a largo 
plazo. De este modo, la valvulotomía aórtica con balón no se recomien
da en la EAo como alternativa a la SVA en la EAo calcificada. En casos 
seleccionados, la valvulotomía con balón podría ser razonable como un 
puente hasta la intervención quirúrgica en los pacientes inestables o 
como intervención paliativa cuando la intervención quirúrgica es muy 
arriesgada.

Implantación de válvula aórtica transcatéter
LaTAVI mediante un abordaje percutáneo o transapical es una alternativa 
terapéutica en la EAo grave, especialmente en pacientes con un riesgo 
quirúrgico prohibitivo, y también es una opción razonable en aquellos con 
riesgo quirúrgico muy alto (v. capítulo 56). En la cohorte B del estudio 
PARTNER estadounidense, aleatorizado y prospectivo, que comparó la 
TAVI con tratamiento médico (incluida la valvulotomía con balón) en 
pacientes con un riesgo quirúrgico prohibitivo para la SVA quirúrgica, la 
TAVI resultó en una reducción sustancial de las tasas de fallecimiento e 
ingresos, y  se asociaba con una mejora significativa de los síntomas37,58 
(fig. 63-8). Los beneficios de la TAVI fueron máximos en aquellos pacien
tes cuyo índice de la Society of Thoracic Surgeons (STS) era menor de 
15, en los que la SVA quirúrgica no era posible por limitaciones técnicas 
a la toracotomía, como aorta en porcelana o cardiopatía secundaria a 
irradiación. En pacientes con un índice STS de 15 o más, los resultados 
fueron similares a los 2 años de seguimiento, con una tasa de mortali
dad superior al 50%, probablemente debido a los numerosos trastornos 
concomitantes de estos pacientes. En aquellos con riesgo quirúrgico 
alto, pero no prohibitivo (Cohorte A  del PARTNER), los resultados con 
SVA quirúrgica y  con TAVI fueron similares a los 2 años (v. fig. 63-8B), 
aunque el grupo de TAVI presentó una frecuencia mayor de insuficiencia 
paravalvular (v. fig. 14-61) y prevalencia más alta de ACV.75,76 La eficacia de 
la TAVI en el estudio PARTNER queda reflejada en los resultados clínicos 
comunicados en los últimos registros de TAVI, que respaldan el uso de esta 
técnica en pacientes con riesgo quirúrgico alto o prohibitivo.77'81 No se ha 1455
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FIGURA 63-7 Estrategia de tratamiento en pacientes con EAo grave. Hay que realizar un seguimiento periódico a todos los pacientes en los que la SVA, mediante una técnica 
quirúrgica o transcatéter, aún no esté indicada, incluidos aquellos con EAo asintomática (estadio D o C) y los que presentan EAo de gradiente bajo (estadio D2 o D3) que no cum
plen criterios para la intervención. *La SVA debe plantearse en la EAo en estadio D3 solo si la obstrucción valvular es la causa más probable de los síntomas, el índice de volumen 
sistólico es <35 ml/m2, el AVA indexada es <0,6 cm2/m2, y los datos se registran cuando el paciente tiene una presión arterial normal (PA sistólica < 140 mmHg). AVA, área valvular 
aórtica; EED, ecocardiografía de estrés con dobutamina; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; APmed¡o, gradiente de presión medio; PA, presión arterial; PECSF, prueba 
de ejercicio en la cinta sin fin; Vmáx., velocidad máxima. (Tomado de Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2014 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with 
valvular heart disease: A report o f the American College o f Cardiology Foundation/ American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 63:e57:2014.)
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FIGURA 63-8 A. Sustitución de la válvula aórtica transcatéter (SVAT) en la EAo sintomática grave no operable. Se muestran las tasas de supervivencia de Kaplan-Meier de 
pacientes sintomáticos con EAo grave considerados no candidatos a la cirugía que recibieron el tratamiento convencional (n = 179) comparado con SVAT (n = 179). B. SVAT y sus
titución quirúrgica de la válvula aórtica en pacientes de alto riesgo. Tasas de supervivencia de Kaplan-Meier en pacientes de alto riesgo con EAo grave sometidos a la sustitución 
quirúrgica de la válvula aórtica (n = 351) o bien SVAT (n = 348). (A, tomado de Makkar RR, Fontana GP, Jilaihawi H, et al: Transcatheter aortic-valve replacement for inoperable severe 
aortic stenosis. N Engl J Med 366:1696, 2012; B, tomado de Kodali SK, Williams MR, Smith CR, etal: Two-year outcomes after transcatheter or surgical aortic-valve replacement. 
N Engl J Med 366:1686, 2012.)
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definido bien la durabilidad a largo plazo de las válvulas bioprotésicas de 
la TAVI, de modo que, en el momento actual, la SVA quirúrgica clásica 
sigue siendo la técnica de elección en pacientes con riesgo quirúrgico 
bajo o intermedio.82'85

Estenosis aórtica con disfunción ventricular izquierda. El riesgo 
quirúrgico es mayor en los pacientes con alteración de la función del 
VI (fracción de eyección <  35 % ) .23,86,87 Sin embargo, su pronóstico es 
sumamente malo sin la operación, la supervivencia global mejora con la 
SVA y muchos pacientes de este grupo muestran una recuperación clínica y 
funcional significativa tras la SVA. Por ello, debe ofrecer, en general, la SVA 
a estos pacientes. Incluso los octogenarios con disfunción del VI pueden 
mejorar la supervivencia después de la SVA, aunque sus riesgos quirúrgicos 
sean mayores. Las excepciones son los pacientes con insuficiencia cardíaca 
congestiva avanzada o disfunción del VI que puedan relacionarse con un 
in farto de miocardio previo en lugar de una EAo. En los pacientes agudos 
con una insuficiencia cardíaca descompensada, se ha descrito que el 
n itroprusiato es seguro y eficaz para mejorar el estado hemodinám ico 
con rapidez y puede usarse como puente en pacientes críticos hasta la 
SVA. Varios estudios no aleatorizados de pequeño tamaño indican que 
la TAVI podría ser una opción en el tratam iento de la EAo grave con dis
función sistólica del VI significativa, pero es necesario seguir evaluando 
esta estrategia .88'90

Estenosis aórtica con gradiente bajo y gasto cardíaco bajo. Los 
pacientes con una EAo crítica, una disfunción del VI grave y gasto cardíaco 
bajo (y, por ello, un gradiente de presión transvalvular bajo) crean a menudo 
dilemas diagnósticos al médico debido a su presentación clínica, y los datos 
hemodinámicos pueden ser indistinguibles de los de los pacientes con una 
míocardiopatía dilatada y una válvula calcificada que no esté estenosada.40,91 
La EAo de bajo flu jo  y bajo gradiente está definida como un área valvular de
1 cm2 o menor con una velocidad aórtica de 4 m/s o mayor o un gradiente 
medio de 40 mmHg o menos (v. tabla 63-3). La mayoría de las veces, la EAo 
con bajo flu jo  y bajo gradiente se presenta en pacientes con fracción de 
eyección baja (<50% ). En esta situación, la EAo grave puede distinguirse 
de la EAo moderada con disfunción sistólica primaria del VI basándose en 
los cambios hemodinámicas valvulares durante el aumento transitorio de 
flujo, habitualmente conseguido mediante el incremento de gasto cardíaco 
con dobutamina (fig. 63-9) (v. capítulo 14)91'93 Hay una EAo grave si hay 
un aumento de la velocidad aórtica hasta al menos 4 m/s con cualquier 
flu jo, con un área valvular menor de 1 cm2; la EAo no es grave si el área de 
la válvula es mayor de 1 cm2.22 La ecocardiografía con dobutamina también 
proporciona signos de la reserva contráctil miocárdica (un aumento del 
volumen de eyección o de la fracción de eyección > 2 0 % desde el valor 
basal), lo que es un factor predictivo importante del riesgo quirúrgico, de 
la mejora de la función del VI y de la supervivencia después de la SVA en 
estos pacientes. Sin embargo, incluso en los pacientes con falta de reserva 
contráctil, debe considerarse la SVA si el gradiente medio es superior a 
los 20 mmHg debido a que la supervivencia después de la SVA es mejor 
(aproximadamente 50% a los 5 años) que con el tratamiento médico.86,87

También puede existir una EAo grave de flu jo  bajo y gradiente bajo 
con una fracción de eyección del VI normal (v. tabla 63-3), típicamente 
en pacientes ancianos con un VI hipertrofiado pequeño y en aquellos con 
hipertensión concomitante. A pesar de la fracción de eyección normal, 
la velocidad del volumen de flu jo  transaórtico es baja (< 35  m l/m 2) por 
el escaso tamaño del VI. En estos casos resulta difícil diferenciar una EAo 
grave auténtica de la EAo moderada: muchos de estos padentes tienen un 
tamaño corporal pequeño y EAo solo moderada, con resultados similares 
a los correspondientes a otros adultos con EAo moderada, y otros tienen 
EAo grave con mal pronóstico sin mejoría de la EAo.94'97 En los pacientes 
con posible EAo grave de f lu jo  bajo y gasto bajo y fracción de eyección del 
VI normal, la toma de decisiones clínica es compleja, pero se apoya en la 
evaluación objetiva de los síntomas del paciente, cálculo del área valvular 
indexada, evaluación de la hemodinámica valvular tras el tratam iento de 
la hipertensión, y visualización de la anatomía valvular y magnitud de la 
calcificación.98

Estenosis aórtica asintomática muy grave. El tratamiento de la EAo 
asintomática muy grave resulta controvertido. La probabilidad de inicio de 
los síntomas aumenta en paralelo a la gravedad de la EAo;53,99 los sínto
mas comienzan antes de 3 años en cerca del 50% de los pacientes con 
una velocidad aórtica de 4-5 m/s, el 67%  de los pacientes con velocidad 
aórtica de 5-5,5 m/s, y el 89%  de aquellos con velocidad aórtica superior a 
5,5 m/s (v. fig. 63-6B).53 Otros factores clínicos predictivos de inicio de los 
síntomas son BNP sérico elevado, calcificación valvular moderada o grave, 
velocidad rápida de progresión de la gravedad de la EAo, menor tensión 
longitudinal del VI, hipertensión pulmonar y fibrosis del miocardio.5,40,54,100 
Varios estudios retrospectivos no aleatorizados han planteado la cuestión 
de si podría ser adecuada la intervención antes del inicio de los síntomas 
en estos pacientes . 101,102 Sin embargo, la m orbimortalidad de la cirugía 
más precoz y los problemas de las prótesis valvulares, como durabilidad, 

©  hemodinámica y anticoagulación, deben sopesarse respecto a una estrategia

FIGURA 63-9 Registros hemodinámicos de tres pacientes con disfunción ventricular 
izquierda, gasto cardíaco bajo y gradiente valvular aórtico bajo que demuestran tres 
respuestas diferentes a la dobutamina. A. Aumento del gasto cardíaco y del gradiente 
valvular aórtico medio de 24 a 47 mmHg. El área valvular aórtica (AVA) siguió siendo de 
0,8 cm2. A este paciente se le hizo una sustitución valvular satisfactoria. B. Aumento del 
gasto cardíaco y aumento mínimo del gradiente de presión medio de 17 a 20 mmHg. 
El área valvular aórtica calculada fue de 0,7 cm2. Se vio que el paciente tenía solo una 
EAo mínima en el momento de la operación. C. Ningún cambio en el gasto cardíaco, 
con reducción del gradiente medio de presión de 37 a 26 mmHg en respuesta a la 
dobutamina. La prueba se interrumpió por hipotensión. Se vio que el paciente tenía 
una EAo grave en el momento de la intervención quirúrgica. Al, aurícula izquierda; Ao, 
aorta; VI, ventrículo izquierdo. (Tomado de Nishimura RA, Grantham A, Connolly HM, 
etal: Low-output, low-gradient aortic stenosis in patients with depressed left ventricular 
systolic function: The clinical utility o f  the dobutamine challenge in the catheterization 
laboratory. Circulation 106:809, 2002.)
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de espera vigilante en todos los pacientes mientras no existan estudios 
clínicos aleatorizados prospectivos. 103

Vllll
Resultados
La sustitución satisfactoria de la válvula aórtica provoca una mejora clínica 
y  hemodinámica sustancial en los pacientes con EAo, IA o lesiones com
binadas. En los pacientes sin fracaso delVI franco, el riesgo quirúrgico va 
del 2 al 5% en la mayoría de los centros104 y, en los pacientes menores de 
70 años, el riesgo quirúrgico publicado ha sido tan solo del 1%. El National 
Database Committee de la Society of Thoracic Surgeons ha publicado 
una mortalidad quirúrgica global del 3,2% en 67.292 pacientes a los que 
se hizo una SVA aislada y del 5,6% en 66.074 pacientes a los que se hizo 
una SVA y un injerto de derivación arterial coronaria (tabla 63-5).105,106 
Los factores de riesgo asociados a una mayor mortalidad son la clase 
funcional alta de la NewYork Heart Association (NYHA), el deterioro de la 
función delVI, la edad avanzada y la presencia de una enfermedad arterial 
coronaria asociada. La mortalidad a los 30 días también se relaciona 
significativamente con el número de SVA realizadas en cada hospital. La 
supervivencia actuarial a los 10 años de los pacientes hospitalizados trata
dos mediante intervención quirúrgica es aproximadamente del 85%.107,108 
Los factores de riesgo de muerte tardía son la clase funcional preoperatoria 
superior de la NYHA, la edad avanzada, la enfermedad arterial coronaria 
concomitante sin tratar, la alteración preoperatoria de la función delVI, las 
arritmias ventriculares preoperatorias y  la IA significativa asociada.109'112

Aunque la edad es un determinante del riesgo, cada vez hay más 
experiencia en la mayoría de los centros quirúrgicos en la realización de 
SVA en pacientes sintomáticos mayores de 70 o incluso 80 años de edad 
con EAo calcificada.113,114 Los resultados de la SVA son, a menudo, satis
factorios en este grupo de edad, con una mejora de la calidad de vida y de 
la supervivencia (v. capítulo 76). El riesgo quirúrgico y la morbilidad post
operatoria se relacionan con la mayor prevalencia de trastornos médicos 
asociados en pacientes mayores, en lugar de con la edad per  se.107,115 Los 
datos de Medicare de la última década indican que la mortalidad a 30 
días de la SVA quirúrgica en pacientes de 65 o más años ha descendido 
en EE. UU. del 7,6% en 1999 al 4,2% en 2001, y la reducción más notable 
se ha producido en pacientes de 85 años o más, cuya mortalidad a 30 
días ha pasado del 12,3 al 5 ,8% .116 Por lo tanto, la edad avanzada no 
debe considerarse una contraindicación a la operación.117 Hay que prestar 
una atención particular a la idoneidad de las funciones hepática, renal y 
pulmonar en estos pacientes.

Los síntomas de congestión pulmonar (disnea de ejercicio) y de isque
mia miocárdica (angina de pecho) mejoran en casi todos los pacientes, y  la 
mayoría obtendrán una mejora de la tolerancia al ejercicio, incluso aunque 
solo estuviera levemente reducida antes de la intervención quirúrgica. Los 
resultados hemodinámicos de la SVA también son impresionantes; los 
volúmenes telediastólico y telesistólico elevados muestran una reducción 
significativa. La alteración del rendimiento ventricular se normaliza con 
mayor frecuencia en los pacientes con EAo que en aquellos con IA o IMi. 
Sin embargo, la observación de que el factor predictivo más sólido de

disfunción delVI postoperatoria es la disfunción preoperatoria indica que 
los pacientes deben operarse, si es posible, antes de que la función del 
VI se altere de forma importante. La mayor masa del VI se reduce hasta 
acercarse a su valor normal (pero sin normalizarse) en 18 meses tras la 
SVA en los pacientes con EAo, con una reducción adicional en los años 
siguientes. La reserva del flujo coronario y  la función diastólica también 
muestran una mejora considerable después de la SVA. Sin embargo, 
la fibrosis intersticial remite más lentamente que la hipertrofia de los 
miocitos, de manera que la disfunción diastólica puede persistir durante 
años después de una sustitución valvular satisfactoria.

Cuando la operación se realiza en pacientes con una EAo crítica, insu
ficiencia del VI franca, fracción de eyección deprimida o gasto cardíaco 
bajo (y de ahí un gradiente de presión transaórtico reducido), el riesgo 
quirúrgico es mayor y la mortalidad se sitúa entre el 8-20%, dependiendo 
de la habilidad del equipo quirúrgico y  de la gravedad de la insuficiencia 
cardíaca. Es obvio que es deseable realizar la intervención quirúrgica 
antes de que aparezca la insuficiencia cardíaca, pero la operación urgente, 
incluso en los pacientes con insuficiencia cardíaca grave, salva a veces la 
vida. En los pacientes con EAo y enfermedad arterial coronaria obstructiva 
-una combinación relativamente frecuente- deben hacerse juntas la SVA y 
la revascularización miocárdica. Aunque el riesgo de SVA aumenta cuando 
se acompaña de un IDAC (v. tabla 63-5), el riesgo quirúrgico aumenta 
aún más cuando la enfermedad arterial coronaria se deja sin tratar. La 
capacidad para evitar una isquemia miocárdica grave en el período perio
peratorio es un factor importante que ha servido para reducir la mortalidad 
quirúrgica en estos pacientes. Las características de los pacientes que 
han mostrado un mayor riesgo en la SVA, tal y  como se ha publicado en 
diferentes series, se muestran en la tabla 63-4. La TAVI es, actualmente, 
una opción terapéutica importante en muchos de esos pacientes.

Insuficiencia aórtica
Causas y anatomía patológica
La IA puede deberse a una enfermedad primaria de las valvas de la válvula 
aórtica o de la pared de la raíz aórtica118 (fig . 63-10). Entre los pacientes 
con una IA aislada que se someten a una sustitución valvular, el por
centaje con una enfermedad de la raíz aórtica ha aumentado de forma 
continua durante los últimos decenios; ahora es la causa más frecuente y 
es responsable de más del 50% de todos los pacientes en algunas series.

E nferm edad va lvu lar. Las causas valvulares primarias de IA son las 
siguientes: EAo calcificada en pacientes mayores, en los que hay algún grado 
(habitualmente leve) de IA (en el 75%  de los pacientes); la endocarditis 
infecciosa (v. cap ítu lo  64), en la que la infección puede destruir o perforar 
una valva o las vegetaciones pueden interferir con la coaptación adecuada 
de las cúspides; y el traumatismo que provoca una rotura de la porción 
ascendente de la aorta, en cuyo caso la pérdida del apoyo comisural puede 
causar un prolapso de la cúspide aórtica. Aunque la complicación más 
frecuente de una válvula bicúspide congénita en los adultos es la estenosis, 
el cierre incompleto o el prolapso de una válvula bicúspide también pueden 
ser una causa de una insuficiencia aislada o de una combinación de estenosis

TA B L A  6 3 -5  M o rta lid ad  quirúrgica tras sustitución y reparación valvu lar (2002-2006, Database de la STS)

CATEGORÍA
QUIRÚRGICA NÚMERO

MORTALIDAD
QUIRÚRGICA

(%) ACV (%)
INSUFICIENCIA 

RENAL (%)

VENTILACIÓN
PROLONGADA

(% )
REOPERACIÓN

(% )

CUALQUIER
EPISODIO
ADVERSO

(% )

ESTANCIA
PROLONGADA

(% )

SVA 67.292 3,2 1,5 4,1 10,9 8 17,4 7,9

SVA + IDAC 66.074 5,6 2,7 7,6 17,6 10,7 26,3 12,7

SVM 21.229 5,7 2,1 6,4 18,9 11,5 26,7 15,3

SVM + IDAC 13.663 1 1 ,6 3,7 13,6 32,7 16,6 43,2 24

Reparación VM 21.238 1,6 1,4 2 ,6 7,3 6,3 12,7 5,5

Reparación 
VM + IDAC

21.924 7,4 3,1 10,3 25 12 ,6 33,5 17,8

Definición de los criterios de valoración: mortalidad quirúrgica = muerte durante la hospitalización o en los 30 dfas siguientes a la intervención quirúrgica valvular. Otros criterios 
de valoración que se encuentran durante la hospitalización inicial para la intervención quirúrgica valvular: ACV = accidente cerebrovascular permanente (déficit neurológico que 
persiste >72 h); insuficiencia renal = necesidad nueva de diálisis, aumento de concentración sérica de creatinina a >2 mg/dl o aumento del doble del valor preoperatorio basal; 
ventilación prolongada = necesidad de apoyo ventilatorio >24 h tras la operación; reoperación = reoperación durante la hospitalización inicial; cualquier episodio adverso = cual
quiera de los criterios de valoración anteriores más infección profunda de la herida esternal (ocurrió en <1%); estancia prolongada = hospitalización postoperatoria >14 días. 
ACV, accidente cerebrovascular; M, válvula mitral; SVM, sustitución de la válvula mitral.
Tomado de Shahian DM, O'Brien SM, Filardo G, et al: The Society o f  Thoracic Surgeons 2008 cardiac surgery risk models: Part 3—valve plus coronary artery bypass grafting 
surgery. Ann Thorac Surg 88:S43, 2009; y O'Brien SM, Shahian DM, Filardo G, et al: The Society o f Thoracic Surgeons 2008 cardiac surgery risk models: Part 2—isolated 

1458 valve surgery. Ann Thorac Surg 88:S23, 2009.
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FIGURA 63-10 Diagrama de varias causas de insuficiencia aórtica pura. A, anterior; 
pide coronaria izquierda; N, cúspide no coronaria; P, posterior; VAVM, valva anterior de 
valvular heart disease. Cardiovasc Clin 16:30, 1986.)

Cresta fibrosa localizada

Ca2+, calcificación; CIV, comunicación interventricular; D, cúspide coronaria derecha; I, cús- 
la válvula mitral. (Tomado de Waller BF: Rheumatic and nonrheumatic conditions producing

e insuficiencia .4 La fiebre reumática sigue siendo una causa frecuente de 
enfermedad primaria de la válvula aórtica que lleva a la insuficiencia. El tejido 

í j  fibroso infiltra las cúspides y retrae un proceso que impide la aposición de 
^  la cúspide durante la diástole; esto lleva, habitualmente, a una insuficiencia 
c  del ventrículo izquierdo a través de un defecto en el centro de la válvula (v. 
jo fig. 63-2C). La fusión asociada de las comisuras puede restringir la apertura 
£ de la válvula, lo que da lugar a una EAo e IA combinadas; también es 
•2 frecuente cierta afectación asociada de la válvula mitral. Puede haber una
S IA progresiva en los pacientes con un gran defecto del tabique interven- 
’§ tricular, así como en los pacientes con una estenosis subaórtica membranaria 
"I (v. capítulo 62), y como complicación de la valvulotomía percutánea con 
g balón aórtico. La insuficiencia progresiva también puede darse en los pacientes 
“  con una proliferación mixomatosa de la válvula aórtica. Una causa cada vez 

mayor de IA valvular es el deterioro estructural de una válvula bioprotésica.
8  Las causas menos frecuentes de IA son varias formas de IA congénita, 

como las válvulas unicomisurales y tetracúspides, o la rotura de una válvula 
^  con agujeros congénitos, en particular en presencia de hipertensión. Otra 

causa menos frecuente de IA aparece en la asociación al lupus eritematoso 
|  sistémico, la artritis reumatoide, la espondilitis anquilosante, la artropatía de 

53 Jaccoud, la enfermedad de Takayasu, la enfermedad de Whipple, la enferme- 
© dad de Crohn y, en el pasado, el uso de ciertos fármacos anorexígenos. La

IA congénita aislada es una lesión infrecuente en los estudios de necropsias, 
pero, cuando está presente, se asocia habitualmente a una válvula bicúspide.

Enferm edad de la raíz aórtica. La IA secundaria a una dilatación 
acentuada de la porción ascendente de la aorta es ahora más frecuente 
que la valvulopatía primaria en los pacientes sometidos a una SVA por una 
IA aislada (v. capítulo 57).118 Los trastornos responsables de la enfermedad 
de la raíz aórtica son la dilatación aórtica del envejecimiento (degenerativa), 
la necrosis quística de la media de la aorta (aislada o asociada al síndrome 
de Marfan clásico), la dilatación aórtica relacionada con las válvulas bicús
pides,4119 la disección aórtica, la osteogenia imperfecta, la aortitis sifilítica, 
la espondilitis anquilosante, el síndrome de Behget, la artritis psoriásica, la 
artritis asociada a la colitis ulcerosa, la policondritis recidivante, la artritis 
reactiva, la arteritis de células gigantes y la hipertensión sistémica, y la 
exposición a algunos fármacos supresores del apetito . 120

Cuando el anillo aórtico se dilata mucho, las valvas aórticas se separan y 
puede surgir una IA. La pared aórtica enferma puede disecarse y agravar la 
IA. La dilatación de la raíz aórtica puede tener también efectos secundarios 
sobre la válvula aórtica, porque la dilatación causa tensión y arqueamiento 
en las cúspides, que pueden engrosarse, retraerse y hacerse demasiado 
cortas para cerrar el orificio aórtico. Este defecto conduce a la intensificación 
de la IA, al dilatar más la porción ascendente de la aorta, y lleva así a un 1459
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círculo vicioso en el que, como ocurre con la IMi, la insuficiencia conduce a la 
insuficiencia. La IA, independientemente de su causa, produce una dilatación 
e hipertrofia del ventrículo izquierdo, una dilatación del anillo de la válvula 
mitral y, a veces, una hipertrofia y dilatación de la aurícula izquierda. Con 
frecuencia aparecen huecos endocárdicos en la cavidad del VI en zonas de 
impacto del chorro de la insuficiencia.

Insuficiencia aórtica crónica 
F isiopato logía
Al contrario que la IMi, en la que una parte del volumen de eyección del 
VI se propulsa a la aurícula izquierda de presión baja, en la IA todo el 
volumen de eyección del VI se propulsa a la cámara de baja presión (es 
decir, la aorta), aunque la presión diastólica aórtica baja facilita el vaciado 
ventricular durante la primera parte de la sístole (fig. 63-11). En la IMi, 
especialmente en la IMi aguda, la reducción de la tensión parietal (es decir, 
la menor poscarga) permite un vaciado sistólico más completo; en la IA, 
el aumento del volumen telediastólico delVI (es decir, la mayor precarga) 
proporciona una compensación hemodinámica.

La IA grave puede aparecer con un volumen de eyección anterógrado 
eficaz normal y una fracción de eyección normal ([volumen de eyección 
anterógrado más regurgitado]/[volumen telediastólico]), junto con una 
elevación del volumen, la presión y  la tensión telediastólicos del VI118 
(fig. 63-12). Según la ley de Laplace, que indica que la tensión parietal se 
relaciona con el producto de la presión intraventricular y el radio dividido 
por el espesor de la pared, la dilatación delVI también aumenta la presión 
sistólica del VI necesaria para desarrollar cualquier nivel de presión sis- 
tólica. De este modo, en la IA, hay un aumento de la precarga y la pos
carga. La función sistólica del VI se mantiene a través de la combinación 
de dilatación e hipertrofia cameral. Esto lleva a una hipertrofia excéntrica, 
con replication de sarcómeros en serie y alargamiento de los miotitos y de 
las fibras miocárdicas. En la IA compensada, hay suficiente engrasamiento 
parietal para que la relación entre el espesor ventricular de la pared y el 
radio de la cavidad permanezca normal. En esas condiciones, la tensión 
telediastólica de la pared se mantiene en niveles normales o vuelve a ellos.

FIGURA 63-11 Fisiopatología de la insuficiencia aórtica. La insuficiencia da lugar a un 
aumento de volumen del VI, un aumento del volumen de eyección, un incremento de la 
presión sistólica aórtica (Ao) y una reducción del volumen de eyección eficaz. El aumento 
del volumen del VI da lugar a un aumento de la masa del VI, que puede llevar a una 
disfunción y un fracaso del VI. El aumento del volumen de eyección del VI incrementa la 
presión sistólica y prolonga el tiempo de eyección del VI (TEVI). El aumento de la presión 
sistólica del VI da lugar a un descenso del tiempo diastólico. La reducción del tiempo 
diastólico (tiempo de perfusión miocárdico), la presión diastólica aórtica y el volumen de 
eyección eficaz reducen el aporte miocárdico de 0 2. El aumento del consumo miocárdico 
de 0 2 y la reducción del aporte miocárdico de 0 2 producen isquemia miocárdica, que 
deteriora más la función del VI. PTDVI, presión telediastólica del VI. (Tomado de Boudoulas 
H, Gravanis MB: Valvular heart disease. In Gravanis MB [ed]: Cardiovascular Disorders: 
Pathogenesis and Pathophysiology. St. Louis, CV Mosby, 1993, p 64.)

En la EAo, por el contrario, los cambios incluyen hipertrofia por sobrecarga 
de presión (concéntrica) con replication de sarcómeros, mayormente en 
paralelo, y un aumento del cociente entre espesor y radio de la pared, pero 
en la IA y EAo se observa un incremento del tejido conjuntivo intersticial. 
En la IA, la masa del VI está habitualmente más aumentada, a menudo 
hasta valores mayores que los de la EAo aislada. Sin embargo, a medida 
que persiste la IA y aumenta de gravedad con el tiempo, el engrasamiento 
parietal no puede mantenerse a la altura de la carga hemodinámica y se 
eleva la sobrecarga parietal telesistólica. En este punto, el desequilibrio 
de la poscarga provoca una reducción de la función sistólica y disminuye 
la fracción de eyección (v. fig. 63-12).

Los pacientes con una IA crónica grave tienen los mayores volúmenes 
telediastólicos entre todas las formas de enfermedad cardíaca, lo que 
da lugar a un cor bovinum. Sin embargo, las presiones telediastólicas 
no siempre se elevan (es decir, la distensibilidad del VI está a menudo 
aumentada; v. fig. 63-12). En los casos más graves de IA, el flujo regur
gitado puede superar los 20 1/min, de manera que el gasto del VI total 
en reposo se acerca a los 25 1/min, una cifra que puede conseguir de 
forma aguda solo un corredor de fondo entrenado durante un ejercicio 
máximo. De este modo, la respuesta adaptativa al avance gradual de la 
IA crónica permite al ventrículo funcionar como una bomba eficaz muy 
distensible, manejando un gran volumen de eyección, a menudo con 
poco incremento de la presión de llenado. Durante el ejercicio, la resis
tencia vascular periférica disminuye y, con un aumento de la frecuencia 
cardíaca, la diástole se acorta y la regurgitación por latido disminuye, lo 
que facilita un incremento del gasto cardíaco eficaz (anterógrado) sin 
incrementos sustanciales del volumen ni de la presión telediastólicos. 
La fracción de eyección y los índices relacionados con la fase de eyección 
están, a menudo, dentro de los límites normales, tanto en reposo como 
durante el ejercicio, incluso cuando la función miocárdica, que se refleja 
en la pendiente de la relación entre la presión y el volumen telesistólicos, 
está deprimida.

FUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA. A  medida que el ventrículo 
izquierdo se descompensa, la fibrosis intersticial aumenta, la distensibi
lidad disminuye, y la presión y  el volumen telediastólicos aumentan (v. 
fig. 63-12). En fases avanzadas de la descompensación suben las presiones 
auricular izquierda, arterial pulmonar en cuña, arterial pulmonar, del 
ventrículo derecho (VD) y auricular derecha, y  el gasto cardíaco eficaz 
(anterógrado) disminuye, al principio durante el ejercicio y  después en 
reposo. No se producen la declinación normal del volumen telesistólico 
ni el aumento de la fracción de eyección durante el ejercicio. Aparecen 
los síntomas de insuficiencia cardíaca, en particular los secundarios a la 
congestión pulmonar.

ISQ UEM IA MIOCÁRDICA. Cuando se induce una IA de forma expe
rimental, las necesidades miocárdicas de oxígeno aumentan sustancial- 
mente debido a un aumento de la tensión parietal. En los pacientes con 
IA grave crónica, las necesidades totales de oxígeno del miocardio también 
aumentan por el aumento de la masa del VI. Como la mayor parte del 
flujo sanguíneo coronario se genera durante la diástole, cuando la presión 
arterial es menor de lo normal en la IA, la presión de perfusión coronaria 
se reduce. Los estudios realizados en IA inducida de forma experimental 
han mostrado una reducción de la reserva del flujo coronario, con un 
cambio en el flujo coronario anterógrado de la diástole a la sístole. El 
resultado -una combinación de mayores demandas de oxígeno y  menor 
aporte- establece las condiciones para la aparición de la isquemia miocár
dica, especialmente durante el ejercicio. De este modo, los pacientes con 
una IA grave exhiben una reducción de la reserva coronaria, que puede 
ser responsable de la isquemia miocárdica y  puede, a su vez, intervenir 
en el deterioro de la función del VI.

Presentación clínica
La tab la  63-6 presenta los estadios clínicos de la IA crónica, demostrativos 
de la naturaleza progresiva de la enfermedad.

S íntom as. En los pacientes con una IA crónica grave, el ventrículo 
izquierdo aumenta de tam año gradualmente mientras el paciente per
manece asintomático .1' 8,121 Aparecen síntomas de una reserva cardíaca 
reducida o de isquemia miocárdica, a menudo en la cuarta o quinta décadas 
de la vida y habitualmente solo después de que haya una cardiomegalia y 
disfunción miocárdica considerables. Las principales manifestaciones de la 
disnea de ejercicio, la ortopnea y la disnea paroxística nocturna, aparecen 
habitualmente de forma gradual. La angina de pecho es prominente en las 
fases tardías; la angina nocturna puede ser problemática y se acompaña 
a menudo de diaforesis, que aparece cuando la frecuencia cardíaca es 
más lenta y la presión arterial diastólica disminuye hasta cifras sumamente
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de eyección 
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100 mi

VTD = 150 mi 
VTS = 50 mi 
FE = 0,67
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C D

FIGURA 63-12  Hemod inámica de la insuficiencia aórtica. A. Condiciones normales. B. Cambios hemodinámicos que se producen en la insuficiencia aórtica aguda grave. Aunque 
el volumen de eyección total aumenta, el volumen de eyección anterógrado se reduce. La presión telediastólica ventricular izquierda (PTDVI) aumenta de forma llamativa. C. Se 
muestran los cambios hemodinámicos que se producen en la insuficiencia aórtica crónica compensada. La hipertrofia excéntrica produce un aumento del volumen telediastólico 
(VTD), lo que permite un aumento del volumen de eyección total, así como del anterógrado. La sobrecarga de volumen se acomoda y la presión de llenado ventricular izquierda se 
normaliza. El vaciado ventricular y el volumen telesistólico (VTS) permanecen normales. D . En la insuficiencia aórtica crónica descompensada, la alteración del vaciado ventricular 
izquierdo produce un aumento del volumen telesistólico y una reducción de la fracción de eyección (FE), el volumen de eyección total y el volumen de eyección anterógrado. Hay 
mayor dilatación cardíaca y una nueva elevación de la presión de llenado ventricular izquierda. E. Inmediatamente después de la sustitución valvular, la precarga estimada mediante 
el VTD disminuye, como lo hace la presión de llenado. El VTD también disminuye, pero en menor extensión. El resultado es una reducción inicial de la FE. A pesar de estos cambios, 
la eliminación de la insuficiencia da lugar a un aumento del volumen de eyección anterógrado y a un aumento del tiempo de la fracción de eyección. FR, fracción de regurgitación; 
PAo, presión aórtica. (Tomado de Carabello BA: Aortic regurgitation: Hemodynamic determinants o f  prognosis. In Cohn LH, DiSesa VJ [eds]: Aortic Regurgitation: Medical and 
Surgical Management. New York, Marcel Dekker, 1986, pp 99-101.)

bajas. Los pacientes con una IA grave se quejan a menudo de una cons
ciencia incómoda del latido cardíaco, especialmente al tumbarse, y de un 
dolor torácico desagradable causado por el golpeteo del corazón contra 
la pared torácica. La taquicardia, que aparece con el estrés emocional o 
el ejercicio, puede causar palpitaciones molestas y golpeteo cardíaco. Las 
extrasístoles ventriculares son particularmente molestas por el gran esfuerzo 
del ventrículo con una sobrecarga de volumen durante el latido siguiente a 
la extrasístole. Estos síntomas pueden estar presentes muchos años antes 
de que se produzca una disfunción del VI clara.

Exploración física. En los padentes con una IA grave crónica, la cabeza 
oscila con cada latido cardíaco (signo de Musset) y hay pulsos en martillo de 
agua, con una distensión repentina y un colapso rápido (pulso de Corrigan). 
El pulso arterial es, a menudo, prominente, y puede apreciarse por palpación 
de la arteria radial con el brazo del paciente elevado (v. capítulo 11). Puede 
haber un pulso bisferiens que se aprecia mejor en las arterias braquiales y 
femorales que en las arterias carótidas. Distintos signos auscultatorios con
firman una presión del pulso amplia. El signo de Traube (también conocido 
como sonido de disparo de pistola) se refiere a los sonidos retumbantes 
sistólicos y diastólicos sobre la arteria femoral, el signo de Müller consiste en 
los pulsos sistólicos de la úvula y el signo de Duroziez consiste en un soplo 
sistólico oído sobre la arteria femoral cuando se la comprime en su zona 
proximal y un soplo diastólico cuando se la comprime en su zona distal. Las 
pulsaciones capilares (signo de Quincke) pueden detectarse transmitiendo 
una luz a través de los dedos de la mano del paciente o ejerciendo una 
presión suave sobre la punta de una uña.

La presión arterial sistólica está elevada y la presión diastólica es anor
malmente baja. Los sonidos de Korotkoff persisten a menudo hasta cero, 
aunque la presión intraarteria l raramente disminuye por debajo de los 
30 mmHg. El punto de cambio en los sonidos de Korotkoff (es decir, la 
amortiguación de estos sonidos en la fase IV) se correlaciona con la presión 
diastólica. A medida que aparece la insuficiencia cardíaca, puede haber una 
vasoconstricción periférica y la presión arterial diastólica puede aumentar, 
incluso con una IA grave presente. El signo de Hill (una diferencia exagerada 
en la presión arterial sistólica entre las extremidades superiores e inferiores) 
es un artefacto de las medidas esfigmomanométricas y ya no se considera 
un signo de IA grave.

El impulso apical es d ifuso e hiperdinámico, y se desplaza en sentido 
lateral e inferior; puede haber una retracción sistólica sobre la región paraes
ternal. A  menudo se palpa una onda de llenado ventricular rápido en la 
punta. El volumen de eyección aumentado puede crear un frémito sistólico

en la base del corazón o en la escotadura supraesternal, y sobre las arterias 
carótidas. En muchos pacientes se palpa un tem blor carotídeo.

Auscultación. El soplo de insuficiencia aórtica, el principal hallazgo 
físico de la IA, es de frecuencia alta y comienza inmediatamente después 
de A2. Puede distinguirse del soplo de la insuficiencia pulm onar por su 
comienzo temprano (es decir, inmediatamente después de A 2 en lugar de 
después de P2) y habitualmente por la presencia de una presión del pulso 
ensanchada. El soplo se escucha mejor con el diafragma del estetoscopio 
mientras el paciente está sentado y se inclina hacia delante, con la res
piración detenida en espiración profunda. En la IA grave, el soplo alcanza 
un valor máximo y después tiene un patrón decreciente dom inante a lo 
largo de la diástole.

La gravedad de IA se correlaciona mejor con la duración que con la 
intensidad del soplo .23 En la IA leve, el soplo puede limitarse al principio de 
la diástole y suele ser de tono agudo y soplante. En la IA grave, el soplo es 
holodiastólico y puede tener un tono rudo. Cuando el soplo es musical (en 
canto de paloma), traduce habitualmente una eversión o perforación de 
una cúspide aórtica. En los pacientes con IA grave y descompensación del 
VI, el equilibrio de las presiones aórtica y del VI al final de la diástole anula el 
componente diastólico tardío del soplo de la insuficiencia. Cuando la IA se 
debe a una enfermedad valvular primaria, el soplo diastólico se escucha a lo 
largo del borde esternal izquierdo en el tercer y cuarto espacios intercostales. 
Sin embargo, cuando se debe, sobre todo, a una dilatación de la porción 
ascendente de la aorta, el soplo es, a menudo, más audible a lo largo del 
borde esternal derecho.

Muchos pacientes con IA crónica tienen un soplo de flu jo  de salida sis
tólico áspero causado por el mayor aumento del volumen de eyección del 
VI total y la mayor velocidad de eyección, que a menudo se radia a los vasos 
carotídeos. El soplo sistólico es a menudo más fácil de escuchar que el soplo 
diastólico. Puede tener un tono agudo y menos áspero que el soplo de EAo, 
pero se acompaña a menudo de una vibración sistólica. La palpación de 
los pulsos carotídeos aclarará la causa del soplo sistólico y lo diferenciará 
del soplo de la EAo.

A2 puede ser normal o estar acentuado cuando la IA se debe a enfer
medad de la raíz aórtica, pero es leve o ausente si la IA está causada por 
una valvulopatía primaria. P2 puede verse oscurecido por el soplo dias
tólico temprano. De este modo, S2 puede faltar o ser único o mostrar un 
estrechamiento o desdoblamiento paradójico. Con frecuencia se escucha 
un sonido sistólico de eyección, relacionado probablemente con una dis
tensión brusca de la aorta por el volumen de eyección aumentado. Un
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T A B L A  63 -6  Estadios de la insuficiencia aórtica crónica

ANATOMIA h e m o d in á m ic a  c o n s e c u e n c ia s
e s t a d io  d e f in ic ió n  d e  l a  v á l v u l a  v a l v u l a r  h e m o d in á m ic a s  s ín t o m a s

V llll

A En riesgo de IA Válvula aórtica bicúspide Gravedad de la IA: ninguna o solo Ninguna Ninguno
(u otras anomalías mínima
valvulares congénitas)

Esclerosis de la válvula aórtica 
Trastornos de los senos 

aórticos o la aorta 
ascendente 

Antecedentes 
de fiebre reumática 
o cardiopatía reumática 
conocida

El

B IA progresiva Calcificación leve o IA leve: Función sistólica del VI Ninguno
moderada de una Anchura del chorro <  25% del normal
válvula aórtica bicúspide TSVI Volumen del VI normal o
trivalva (u otras Vena contracta <  0,3 cm dilatación leve del VI
anomalías valvulares VolR <  30 ml/latido
congénitas) FR <  30%

Senos aórticos dilatados ORE <  0,1 cm2
Alteraciones reumáticas Grado 1+ en angiografía

de la válvula IA moderada:
El previa Anchura del chorro del 25-64% 

del TSVI 
Vena contracta de 0,3-0,6  cm 
VolR de 30-59 ml/latido 
FR del 30-49%
ORE 0,1-0,29 cm2 
Grado 2+ en angiografía

C IA grave asintomática Valvulopatía aórtica IA grave: C1: FEVI normal Ninguno; las pruebas
calcificada Anchura del chorro > 65% (>50%) y dilatación de ejercicio son

Válvula bicuspídea (u otras del TSVI leve-moderada del VI razonables para
anomalías congénitas) Vena contracta >  0,6 cm (DTSVI <  50 mm) confirmar el estado

Dilatación de los senos Inversión del flujo holodiastólico C2: función sistólica del respecto a los
aórticos o la aorta en la aorta abdominal proximal VI anómala con FEVI síntomas
ascendente VolR > 60 ml/latido reducida (<50% ) o

Alteraciones reumáticas FR ;> 50% dilatación grave del
de la válvula ORE >  0,3 cm2 VI (DTSVI >  50 mm

El con cierre anómalo o Grado 3+-4+ en la angiografía o DTSVI indexada
perforación de las valvas Además, el diagnóstico de IA 

grave crónica exige indicios 
de dilatación del VI

> 2 5  mm/m2)

D IA grave sintomática Valvulopatía calcificada IA grave: Puede producirse una Disnea o angina de
Válvula bicúspide (u otras Anchura del chorro por Doppler IA grave sintomática esfuerzo, o síntomas

anomalías congénitas) > 65% del TSVI con función sistólica de IC más grave
Dilatación de los senos Vena contracta >  0,6 cm normal (FEVI >

aórticos o la aorta Inversión del flujo holodiastólica 50%), disfunción
ascendente en la aorta abdominal proximal leve-moderada del VI

Alteraciones reumáticas VolR > 60 ml/latido (FEVI de 40 a 50%) o
de la válvula FR > 50% disfunción grave del VI

El previa con cierre ORE >  0,3 cm2 (FEVI <  40%)
anómalo o perforación Grado 3+-4+ en la angiografía Existe una dilatación
de las valvas Además, el diagnóstico de IA 

grave crónica exige indicios 
de dilatación del VI

moderada-grave del VI

DTSVI, dimensión telesistólica del ventrículo izquierdo; El, endocarditis infecciosa; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FR, fracción de regurgitación; IC, insuficiencia 
cardíaca; ORE, orificio regurgitante efectivo; TSVI, tracto de salida del ventrículo izquierdo; VolR, volumen de regurgitación.
Tomado de Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2014 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with valvular heart disease: A report o f the American College 
o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 63:e57, 2014.

tercer tono cardíaco (S3) se correlaciona con un volumen telediastólico del 
VI aumentado. Su desarrollo puede ser un signo de alteración de la función 
del VI, lo que es útil para identificar a los pacientes con una IA grave que 
son candidatos para el tratamiento quirúrgico.

Un retumbo apical mesodiastólico y diastólico tardío, el soplo de Austin 
Flint, es frecuente en la IA grave y puede aparecer en presencia de una 
válvula mitral normal. Este soplo parece creado por un reflujo aórtico intenso 
sobre la valva anterior de la válvula mitral o la pared libre del VI; no hay datos 
convincentes de obstrucción al flu jo  de entrada mitral en estos pacientes.

Ecocardiografía
La ecocardiografía (v. capítulo 14) es útil para identificar la causa de la IA 
(fig. 63-13) y  puede demostrar una válvula bicúspide, un engrasamiento 

1462 de las cúspides valvulares, otras anomalías congénitas, un prolapso de la

válvula, una valva que aletea o una vegetación. Además de la anatomía y 
movimiento de la valva, puede evaluarse el tamaño y  la forma de la raíz 
aórtica, aunque la visualización de la porción ascendente de la aorta no es 
siempre adecuada y en algunos casos puede requerir pruebas de imagen 
adicionales. Las pruebas de imagen transtorácicas son habitualmente 
satisfactorias, pero la ecocardiografía transesofágica (ETE) proporciona a 
menudo más detalles, en particular de la raíz aórtica.

La ecocardiografía transtorácica (ETT) es útil para medir las medidas y 
volúmenes delVI telediastólicos y telesistólicos, la fracción de eyección y la 
masa (vídeos 63-2A y 63-2B).38,118 Se recomiendan las determinaciones 
en modo M  guiadas bidimensionales del VI cuando sea posible, debido 
a que la elevada resolución temporal de esta modalidad permite una 
identificación más precisa de los bordes endocárdicos. Hay que poner
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F IGURA 63-13  Ecocardiografía en el estudio etiológico de la IA. A. Vista de eje corto paraesternal transtorácica con una válvula aórtica bicúspide. B. Válvula aórtica mixomatosa 
con prolapso de la cúspide coronaria derecha (flecha). C. Valvulopatía reumática con afectación mitral y aórtica. D. Imagen de ETE que muestra un orificio con insuficiencia central 
secundaria a ectasia del anillo aórtico. Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Tomado de Tomos P, Evangelista A, Bonow RO: Aortic 
regurgitation. In Otto CM, Bonow RO [eds]: Valvular Heart Disease: A Companion to Braunwald's Heart Disease. 4th ed. Philadelphia, Saunders, 2013, pp 163-178.)

cuidado para que las medidas no sean oblicuas y  se hagan en el mismo 
lugar en estudios posteriores. Cuando la línea M es oblicua, se hacen 
medidas bidimensionales junto con el cálculo de los volúmenes ven
triculares telediastólicos y telesistólicos en dos planos. Estudios recientes 
han indicado que el volumen telesistólico es un factor predictivo fuerte 
de resultados clínicos adversos.121,122'124 Estas medidas, cuando se hacen de 
forma seriada, tienen un gran valor para seleccionar el momento óptimo 
de la intervención quirúrgica.

Puede observarse un aleteo a alta frecuencia de la valva anterior de la 
válvula mitral durante la diástole en la IA aguda y crónica. Sin embargo, no 
aparece cuando la válvula mitral está rígida, como ocurre en la afectación 
reumática. Este signo, al contrario que el soplo de Austin Flint, aparece 
incluso en la IA leve y  se debe al movimiento impartido a la valva anterior 
de la válvula mitral por el chorro de sangre que regurgita desde la aorta.

La ecocardiografía Doppler y  el Doppler con flujo en color son las 
técnicas no invasivas más sensibles y precisas para el diagnóstico y eva
luación de la IA. Detectan fácilmente grados leves de IA que pueden ser 
inaudibles en la exploración física. Pueden calcularse de forma cuantitativa 
el tamaño del orificio aórtico regurgitante y el flujo aórtico regurgitado (v. 
fig. 14-51 y vídeos 63-3A y 63-3B),38,125 lo que se recomienda vivamente.1 
Estos datos cuantitativos proporcionan la base para las definiciones de IA 
leve, moderada y grave (v. tabla 63-6 y vídeos 63-4 ,63-5A, 63-5B, 63-6A 
y 63-6B). Los estudios seriados permiten determinar la progresión de la 
IA y su efecto sobre el ventrículo izquierdo.

O tras m oda lidades  de evaluac ión  d iagnós tica
E le c troca rd io g ram a . El electrocardiograma (ECG) no es un fac to r 

predictivo preciso de la gravedad de la IA ni del peso cardíaco. La IA cró
nica grave provoca una desviación del eje a la izquierda y un patrón de 
sobrecarga de volumen diastólica del VI, caracterizado por un aumento 
de las fuerzas iniciales (ondas Q prominentes en derivaciones I, aVL y V3 
a V6) y una onda relativamente pequeña en la derivación V i. Con el paso 
del tiempo, estas fuerzas iniciales disminuyen, pero la amplitud tota l del 
QRS aumenta. Las ondas T pueden ser altas y positivas en las derivacio
nes precordiales izquierda al principio de la evolución, pero con mayor 
frecuencia se invierten, con descensos del segmento ST. Un patrón de 
tensión del VI se correlaciona con la presencia de dilatación e hipertrofia 
(v. ca p ítu lo  12). Los defectos de la conducción intraventricular aparecen 
tardíamente en la evolución y se asocian habitualmente a una disfunción 
del VI. Cuando La IA se debe a un proceso inflamatorio, puede haber una 

©  prolongación del intervalo PR.

R adiogra fía . El tamaño del corazón es una función de la duración y 
gravedad de la insuficiencia y del estado funcional del VI (v. fig . 15-12). En 
la IA aguda puede haber un mínimo aumento del tamaño del corazón, pero 
el aumento acentuado es una observación frecuente en la IA crónica. El 
ventrículo izquierdo aumenta de tamaño de manera típica en una dirección 
inferior e izquierda, lo que produce un aumento significativo del eje largo, 
pero a veces produce un aumento escaso o nulo del diámetro transverso del 
corazón. La calcificación de la válvula aórtica es infrecuente en los pacientes 
con IA aislada, pero está presente a menudo en los pacientes con EAo e 
IA combinadas. El aumento de tamaño claro de la aurícula izquierda sin 
insuficiencia cardíaca indica una valvulopatía mitral asociada. La dilatación 
aneurismática de la aorta indica que la enfermedad de la raíz aórtica (p. ej., 
el síndrome de Marfan, la necrosis quística de la media, la ectasia anular 
aórtica) es responsable de la IA. Se observan calcificaciones lineales en la 
pared de la porción ascendente de la aorta en la aortitis sifilítica, pero son 
inespecíficas y también se observan en la enfermedad degenerativa.

A ng io g ra fía . Para la evaluación angiográfica de la IA, el contraste debe 
inyectarse con rapidez (es decir, 25-35 ml/s) en la raíz aórtica y la filmación 
debe hacerse en las proyecciones oblicuas anterior derecha e izquierda 
(v. cap ítu lo  19). La opacificación puede mejorarse filmando durante una 
maniobra de Valsalva. En la IA aguda, solo hay un ligero incremento del 
volumen telediastólico del VI, pero, con el paso del tiempo, el volumen 
telediastólico y el espesor de la pared del VI aumentan, habitualmente en 
paralelo .119

Resonancia m agnética  cardíaca. La RMC proporciona medidas pre
cisas de los volúmenes de regurgitación y del orificio regurgitante en la IA 
(fig . 63-14). Es la técnica no invasiva más precisa para evaluar el volumen 
telesistólico del VI, el volumen y la masa diastólicos (v. capítu lo  17). La RMC 
cuantifica con precisión la gravedad de la IA en función de los volúmenes 
de flu jo anterógrado y retrógrado en la porción ascendente de la aorta y 
se recomienda cuando la evaluación ecocardiográfica de la insuficiencia es 
subóptima .45-126-127

Evolución de la en ferm edad: evo luc ión  n a tu ra l 
de la insufic iencia  aórtica  crónica
La IA crónica moderadamente grave o incluso grave se asocia a menudo a 
un pronóstico favorable durante muchos años. Las medidas cuantitativas 
de la gravedad de la IA predicen el resultado clínico, y el tamaño del VI y 
la función sistólica son factores predictivos fuertes del resultado clínico.
En un estudio de 251 pacientes asintomáticos (edad media, 61 años), 
la supervivencia a los 10 años fue del 94 ± 4% en aquellos con IA leve, 
comparada con el 69 ±  9% en aquellos con IA grave (fig. 63-15).123 Por el 
contrario, en series de pacientes asintomáticos más jóvenes (edad media, 1463
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F IGURA 6 3-14  Resonancia magnética cardíaca que muestra una válvula aórtica bicúspide con IA y dilatación de la aorta ascendente. A. Imagen de precesión libre en estado 
de equilibrio (SSFP) de toma única rápida en una vista frontal. B. Imagen de magnitud reconstruida retrospectivamente a partir de una secuencia de contraste de fase que presenta 
una válvula aórtica bicúspide. C. Imagen de SSFP equilibrada. Vista axial oblicua del flujo de entrada-salida del ventrículo izquierdo, que muestra insuficiencia aórtica de grado 2. 
D. Gráfica del flujo a lo largo del tiempo en la aorta ascendente. El flujo anterógrado se calculó en 140 ml/latido, el retrógrado en 40 ml/latido, y la fracción de regurgitación aórtica, 
en el 33%. (Tomado de Tornos P, Evangelista A, Bonow RO: Aortic regurgitation. In Otto CM, Bonow RO [eds]: Valvular Heart Disease: A Companion to Braunwald's Heart Disease. 
4th ed. Philadelphia, Saunders, 2013, pp 163-178.)
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39 años) con IA grave y  fracción de eyección delVI normal, la mortalidad 
fue menor del 1% anual1,121 y más del 45% permanecían asintomáticos con 
una función delVI normal a los 10 años. La velocidad media de aparición 
de los síntomas o de disfunción sistólica del VI en esta última serie fue 
menor del 6%/año (fig. 63-16; v. también tabla e63-3).

Sin embargo, como ocurre en la EAo, una vez que el paciente presenta 
síntomas, el curso negativo progresa con rapidez. Puede aparecer una 
insuficiencia cardíaca congestiva, intercalada con episodios de edema pul
monar agudo y  muerte súbita, habitualmente en pacientes previamente 
sintomáticos con una dilatación considerable delVI. Los datos reunidos en 
la era prequirúrgica indicaban que, sin tratamiento quirúrgico, la muerte 
se producía habitualmente 4 años después de la aparición de la angina 
de pecho y  2 años después del comienzo de la insuficiencia cardíaca. 
Incluso en la era actual, la supervivencia a los 4  años sin intervención 
quirúrgica en los pacientes con síntomas de las clases III o IV de la NYHA 
es de aproximadamente un 30% (v. fig. e63-l).

El deterioro gradual de la función del VI puede producirse incluso 
durante el período asintomático, y  algunos pacientes pueden presentar 
un deterioro significativo de la función sistólica antes del comienzo de los 
síntomas (v. tabla 63-6). Numerosas series quirúrgicas a lo largo de las dos 
últimas décadas han señalado que la fracción de eyección delVI deprimida 
es el determinante más importante de la mortalidad después de la SVA, en 
particular cuando la disfunción delVI es irreversible y  no mejora después 
de la operación.1'2'121 La disfunción del VI es más probable que sea rever
sible si se detecta pronto, antes de que la fracción de eyección se deprima 
mucho, antes de que el ventrículo izquierdo se dilate mucho y  antes de 
que aparezcan síntomas significativos. Por lo tanto, es importante operar 
antes de que estos cambios se hagan irreversibles.118 Las medidas del 
volumen sistólico y  la función sistólica delVI son los factores predictivos 
más importantes de la evolución clínica en pacientes asintomáticos (v.

1464 tabla e63-3).23,121'122'124 Los biomarcadores como el BNP124 y  la evaluación

AÑOS

--------QASE: IA leve
--------QASE: IA moderada
—  QASE: IA grave

FIGURA 6 3-15  Criterio de valoración compuesto de la supervivencia sin cirugía para 
IA después del diagnóstico en pacientes asintomáticos. A los pacientes se les estratifica en 
función de los criterios cuantitativos de la American Society of Ecocardiography (grados 
de IA de QASE). La IA grave QASE se define por un VD >60 ml/latido o por un orificio 
regurgitante eficaz (ORE) >30 mm2. La IA leve QASE se define por un VD <30 ml/latido y 
un ORE <10 mm2, y la IA moderada QASE como mayor que la leve, pero que no alcanza 
los criterios de gravedad de QASE. Se indica el criterio de valoración ± error estándar 
a los 5 y 10 años. Obsérvese la amplia diferencia en el resultado en función del grado 
basal QASE. (Tomado de Detaint D, Messika-Zeitoun D, MaaloufJ, et al: Quantitative 
echocardiographic determinants o f clinical outcome in asymptomatic patients with aortic 
regurgitation: A prospective study. J Am Coll Cardiol Img 1:1, 2008.)
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de la tensión miocárdica128 también podrían ser importantes en el futuro 
para identificar pacientes de alto riesgo, de acuerdo con las series de 
escaso tamaño publicadas hasta la fecha, pero se necesitan más trabajos 
antes de recomendar estas medidas extra en la asistencia médica habitual.

Tra tam ien to  médico
Principios generales para pacientes asintomáticos. Los pacientes 

con IA leve o moderada que están asintomáticos y tienen tamaño cardíaco 
normal o solo mínimamente elevado no requieren tratam iento, pero se 
les debe seguir con visitas clínicas y evaluaciones ecocardiográficas cada 
12 o 24 meses. A  los pacientes asintomáticos con IA crónica grave y una 
función del VI normal se les debe evaluar a intervalos de aproximadamente
6  meses. Además de la exploración clínica, deben hacerse evaluaciones 
ecocardiográficas seriadas del tamaño del VI y de la fracción de eyección. 
La RMC no suele ser necesaria, pero puede ser ú til en los pacientes en 
los que los resultados de las pruebas no invasivas no sean concluyentes o 
sean discordantes con las observaciones clínicas, o cuando sea necesaria 
una mejor evaluación del tam año aórtico (v. fig . 63-14). Los pacientes 
con IA leve a moderada y aquellos con una IA grave con una fracción 
de eyección normal y solo una dilatación ventricular leve pueden realizar 
formas de ejercicio aeróbico. Sin embargo, pacientes con IA que tengan 
lim itaciones de la reserva cardíaca o signos de una declinación de la 
función del VI no deben participar en deportes vigorosos o actividades que 
impliquen ejercicios intensos. La hipertensión arterial diastólica sistémica, 
si está presente, debe tratarse porque aumenta el flu jo  regurgitado; se 
prefieren los vasodilatadores com o el n ifed ip ino  o los inhibidores de 
la ECA, y los (3-bloqueantes deben usarse con precaución. La FA y las 
bradiarritmias se toleran mal y deben impedirse, si es posible. Si aparecen 
estas arritm ias, deben tratarse pronto y con intensidad. La mayoría de 
los pacientes con IA no necesitan ninguna profilaxis para endocarditis 
infecciosa (v. ca p ítu lo  64).

Tratam iento farm acológico. No existen tra tam ientos específicos 
para prevenir la progresión de la enfermedad en la IA crónica. Sigue 
siendo incierto si en los pacientes con IA crónica y datos de sobrecarga 
significativa  de volum en (mayor d imensión o volum en telediastó lico) 
debería plantearse un tra tam ien to  con vasodilatadores para modificar 
la evolución natural de la sobrecarga de volumen crónica del VI. 129 Los 
estudios realizados a corto plazo en un período de 6  meses a 2  años han 
demostrado los efectos hemodinámicos beneficiosos de la hidralacina, el 
nifedipino, el felodipino y los inhibidores de la ECA por vía oral. Un estudio 
aleatorizado siguió a pacientes asintomáticos con IMi grave durante 6  años 
y comparó los efectos del nifedipino de acción prolongada (69 pacientes) y 
de la digoxina (74 pacientes) sobre la función del VI y los síntomas. El

Tornos

T IEM PO  (años)

F IGURA 63-16  Tres series que evalúan la evolución natural de la IA asintomática 
crónica en pacientes con fracción de eyección del VI normal en reposo; todas incluyen 
más de 100 pacientes. A los 10 años, el 54-70% de los pacientes permanecían asinto
máticos con una función del VI normal, de modo que el riesgo de presentar síntomas, 
disfunción del VI (DVI) o muerte es aproximadamente del 3-6%/año. Se indican los 
criterios de valoración encontrados en estas series. La mayoría de los pacientes que se 
deterioraron presentaron síntomas que llevaron a la sustitución de la válvula aórtica. Sin 
embargo, el 25-30% de los criterios de valoración, ya fuera la DVI asintomática (DVI 
asin.) o la muerte, ocurrieron sin síntomas de aviso. (Tomado de Bonow RO: Chronic 
mitral regurgitation and aortic regurgitation: Have indications for surgery changed? J 
Am Coll Cardiol 61:693, 2013. Datos modificados de Bonow RO, Lakatos E, Marón BJ, 
et al: Serial long-term assessment o f the natural history o f asymptomatic patients with 
chronic aortic regurgitation and normal left ventricular systolic function. Circulation 
84:1625, 1991; Tornos MP, Olona M, Permanyer-Miralda G, et al: Clinical outcome o f 
severe asymptomatic chronic aortic regurgitation: A long term prospective follow up 
study. Am Heart J 130:333, 1995; y  Borer JS, HochreiterC, Herrold EM, etal: Prediction 
o f indications for valve replacement among asymptomatic and minimally symptomatic 
patients with chronic aortic regurgitation and normal le ft ventricular performance. 

©  Circulation 97:525, 1998.)

nifedipino retrasó la necesidad de la operación: a los 6  años, el 85%  de 
los pacientes que recibían n ifed ip ino permanecían asintomáticos, con 
una fracción de eyección del VI normal, comparados con solo el 65%  de 
los pacientes que recibían digoxina. Sin embargo, un segundo estudio 
aleatorizado comparó el placebo, el nifedipino de acción prolongada y el 
enalapril en 95 pacientes consecutivos durante un período de 7 años. Ni 
el nifedipino ni el enalapril redujeron la aparición de síntomas o disfunción 
del VI que aconsejaran una SVA comparados con el placebo. Además, 
n ingún fárm aco a lteró s ignificativam ente las medidas, la fracción de 
eyección ni la masa del VI en el tiempo comparado con el placebo. En vista 
de esta contradicción, no es posible dar recomendaciones definitivas res
pecto a las indicaciones del nifedipino de acción largo ni de los inhibidores 
de la ECA.1 " 8

Es factible que el bloqueo del sistema renina-angiotensina logre bene
ficios miocárdicos adicionales más allá de la vasodilatación periférica por 
mecanismos directos al reducir la fibrosis intersticial y el remodelado. Estos 
efectos tan prometedores han sido demostrados en modelos animales, 130 

pero aún deben ser puestos a prueba en estudios clínicos prospectivos.
El estudio retrospectivo de un registro escocés de 2.266 pacientes con IA 
moderada como mínimo describió una reducción del 44%  en la mortalidad 
por todas las causas (HR, 0,56 [IC al 95% , 0,64-0,89]; P <  0,01) a lo largo 
de un período medio de 4,4 años en los 876 pacientes en tratamiento con 
inhibidores de la ECA o antagonistas del receptor de angiotensina (ARA), 
comparados con los 1.390 pacientes que no recibieron estos fármacos. 131 
Los pacientes que tomaban inhibidores de la ECA/ARA tenían menos edad, 
no obstante, y un uso significativamente mayor de otros fármacos (incluidos 
AAS, estatinas, (3-bloqueantes y antagonistas del calcio) que podría afectar 
a los resultados, porque la mayoría de los episodios se consideraron car
diovasculares y no relacionados directamente con la IA. A  pesar de todo, 
el tratamiento con inhibidores de la ECA/ARA se asociaba a una reducción 
del 32%  en los episodios de IA (SVA, ingreso por insuficiencia cardíaca y 
muerte por insuficiencia cardíaca) (P <  0,01). O tro estudio retrospectivo 
describió efectos beneficiosos del tratamiento con p-bloqueantes sobre la 
supervivencia en pacientes con IA.132 Sin embargo, los pacientes que recibían 
(3-bloqueantes tenían menos edad que aquellos que no los tomaban, y 
también presentaban una frecuencia mayor de tratamiento concomitante 
con inhibidores de la ECA, estatinas, AAS y antagonistas del calcio que 
podría haber influido en los resultados. Más de dos terceras partes de los 
pacientes de este estudio tenían insuficiencia cardíaca, y el 25% , FA, de 
modo que es difícil extrapolar los datos a pacientes asintomáticos. Además, 
la interpretación de los resultados de supervivencia se ve complicada por un 
número mayor de intervenciones mediante SVA e IDAC en los que tomaban 
p-bloqueantes. Así pues, estos estudios no son definitivos y apuntan a la 
necesidad de realizar estudios prospectivos antes de plantear el tratamiento 
con inhibidores de la ECA o p-bloqueantes en pacientes asintomáticos con 
IA crónica.

Pacientes sintom áticos. La SVA es el tra tam ien to  de elección de 
los pacientes sintomáticos. Puede ser necesario un tra tam iento  médico 
continuo en algunos pacientes que rechazan la intervención quirúrgica o 
se consideran inoperables debido a trastornos médicos asociados. Estos 
pacientes deben recibir un régimen intensivo contra la insuficiencia cardíaca 
(v. cap ítu lo  25) con inhibidores de la ECA (y quizás otros vasodilatadores), 
digoxina, diuréticos y restricción de sal; los (^-bloqueantes también pueden 
ser beneficiosos.132 Aunque la nitroglicerina y otros nitratos no son tan útiles 
para aliviar el dolor anginoso en los pacientes con IA como en los pacientes 
con enfermedad arterial coronaria o EAo, merece la pena probarlos.

En los pacientes que son candidatos para la in tervención quirúrgica 
pero tienen una disfunción del VI muy descompensada, el tra tam iento  
vasodilatador puede ser particularmente útil para estabilizar a los pacientes 
mientras se les prepara para la operación.

Tratam iento qu irú rg ico  
INDICACIONES PARA LA OPERACIÓN. En la figura 63-17 se muestra 

una estrategia terapéutica propuesta para los pacientes con IA crónica 
grave. Debido a su excelente pronóstico a corto y  medio plazo, la correc
ción quirúrgica debe diferirse en los pacientes con IA crónica grave que 
están asintomáticos, tienen una buena tolerancia al ejercicio y  tienen 
una fracción de eyección mayor del 50% sin dilatación del VI acentuada 
(es decir, diámetro telesistólico de 50 mm o menor) ni dilatación del VI 
progresiva en las ecocardiografías seriadas. Sin contraindicaciones obvias 
ni trastornos graves asociados, el tratamiento quirúrgico es aconsejable en 
los pacientes sintomáticos con IA grave y en los pacientes asintomáticos 
con una fracción de eyección del 50%  o menos, dilatación acentuada 
delVI (diámetro telesistólico >  50 mm),1,2 Entre estos dos extremos del 
espectro clínico-hemodinámico hay muchos pacientes en los que puede 
ser difícil sopesar los riesgos inmediatos de la operación y  los riesgos 
continuos de la prótesis valvular implantada con, por otra parte, los ries
gos que suponen permitir una sobrecarga acentuada de volumen sobre 
el ventrículo izquierdo.118,121 1465
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Insuficiencia aórtica

IA grave
(estadios C y D) 

Vena contracta > 0,6 cm 
Inversión del flujo aórtico 

holodiastólico 
VolR s 60 ml/latido 

FR 2 50%
ORE £ 0,3 cm2 
Dilatación del VI

Sintomática 
(estadio D)

Asintomática 
(estadio C)

IA progresiva (estadio B) 
Vena contracta < 0,6 cm 

VolR < 60 ml/latido 
FR < 50%

ORE < 0,3 cm2

'

Otra cirugía cardíaca

No Sí

FEVI < 50%  
(estadio C2)

Otra cirugía 
cardíaca

I

□ =

FEVI ;> 50%  
DTSVI > 50 mm 

(estadio C2)

=C
FEVI s 50%  

DTDVI > 65 mm 
Bajo riesgo 
quirúrgico

FEVI > 50%  
DTSVI s 50 mm 
DTDVI s 65 mm

SVA
(I)

SVA
(llb) Vigilancia periódica SVA

(lia)

FIGURA 6 3-17  Estrategia terapéutica en pacientes con IA grave crónica. DTDVI, dimensión telediastólica del ventrículo izquierdo; DTSVI, dimensión telesistólica del ventrículo 
izquierdo; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FR, fracción de regurgitación; ORE, orificio regurgitante efectivo; SVA, sustitución de la válvula aórtica (la reparación 
valvular podría ser apropiada en pacientes seleccionados); VolR, volumen de regurgitación. (Tomado de Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2014 AHA/ACCF guideline for 
the management o f patients with valvular heart disease: A report o f the American College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. 
JAm Coll Cardiol 63:e57:2014.).

Como los síntomas graves (clase DI o IV de la NYHA) y  la disfunción 
delVI con una fracción de eyección inferior al 50% son factores de riesgo 
independientes de una mala supervivencia postoperatoria (fig. 63-18), la 
intervención quirúrgica debe realizarse incluso en pacientes con síntomas 
leves (clase II de la NYHA) antes de que se haya producido una disfunción 
delVI grave.1,2,118,121 Incluso después de la corrección satisfactoria de la IA, 
los pacientes con una disfunción delVI grave pueden tener una cardiome
galia persistente y una función delVI deprimida. Tales pacientes exhiben 
a menudo cambios histológicos persistentes en el ventrículo izquierdo, 
incluida una hipertrofia masiva de fibras y un aumento del tejido fibroso 
intersticial. Por lo tanto, es muy deseable operar a los pacientes antes de 
que se produzcan cambios delVI irreversibles.

Como la IA tiene efectos complejos sobre la precarga y la poscarga, es 
difícil seleccionar los índices adecuados de la contractilidad ventricular 
para identificar a los pacientes para la operación. La relación entre la 
sobrecarga telesistólica parietal y la fracción de eyección o el porcentaje 
de acortamiento fracciona! es una medida útil,35 como lo son otros indica
dores independientes de la carga de la contractilidad delVI. Sin embargo, 
sin tales medidas complejas, pueden usarse los cambios seriados en los 
volúmenes o los diámetros ventriculares telediastólicos y telesistólicos 
para detectar el deterioro relativo de la función ventricular.118 Aunque 
los volúmenes del VI telediastólico y  telesistólico y los índices de la fase 
de eyección (p. ej., fracción de eyección, acortamiento de la fracción ven
tricular) están muy influenciados por las condiciones de carga, son, no 
obstante, factores predictivos empíricos útiles de la función postoperatoria.

Deben obtenerse ecocardiografías seriadas para detectar cambios en 
el tamaño y la función delVI en los pacientes asintomáticos con IA grave 
(v. fig. 63-17). La alteración de la función delVI en reposo es la base para 
seleccionar a los pacientes para la operación; la función delVI normal en 
reposo sin el aumento normal de la fracción de eyección con el ejercicio no 
se considera en sí misma una indicación para la intervención quirúrgica, 
pero es un signo de alarma temprano que anuncia un deterioro de la 
función en reposo. Las determinaciones ecocardiográficas del tamaño 
del VI también son importantes, con las medidas del VI telediastólica y

telesistólica en modo M, cuando sea posible y con el cálculo apical en dos 
planos del índice del volumen telesistólico. Las medidas ecocardiográficas 
deben hacerse comparando entre silos estudios seriados anteriores. Hay 
que asegurar un cambio reproducible en las medidas o los volúmenes, 
mayor que la variabilidad de la medida, antes de recomendar una SVA 
en los pacientes asintomáticos en función de estas cifras.

Los pacientes asintomáticos con IA grave, pero una función del VI 
normal, tienen un pronóstico excelente y no requieren ninguna operación 
profiláctica (v. tabla e63-3). De media, menos del 6% de los pacientes/ 
año requieren operación por la aparición de síntomas o disfunción delVI 
(v. fig. 63-16), aunque la velocidad de aparición de los síntomas es mayor 
en los pacientes mayores de 60 años.123 La medida del VI telesistólica 
determinada por ecocardiografía es útil para predecir el resultado en los 
pacientes asintomáticos. Los pacientes con una IA grave y  un diámetro 
telesistólico menor de 40 mm permanecen casi siempre estables y se les 
puede seguir sin una intervención quirúrgica inmediata. Sin embargo, los 
pacientes con un diámetro telesistólico mayor de 50 mmHg tienen una 
probabilidad/año del 19% de presentar síntomas de disfunción del VI, 
y  aquellos con un diámetro telesistólico mayor de 55 mmHg tienen un 
mayor riesgo de disfunción delVI irreversible si no se les opera. La función 
y supervivencia postoperatorias en este último grupo están determinadas 
por la gravedad de los síntomas y  el grado y  la duración de disfunción 
del VI.118,121 La medida o volumen telesistólico indexado (VTSI) puede 
ser un indicador más sólido del momento de realizar la intervención 
quirúrgica.122,123 Los pacientes con un VTSI de 45 ml/m2 o más tienen un 
mayor riesgo de tener resultados adversos.123 Necesitamos más datos 
sobre el uso del VTSI antes de convertir este método en estándar.

En resumen, las siguientes consideraciones se aplican a la selección de 
pacientes con IA crónica para el tratamiento quirúrgico.1,2 La operación 
debe diferirse en pacientes asintomáticos con una función delVI normal 
y  estable, y debe recomendarse en pacientes sintomáticos (v. fig. 63-17). 
En los pacientes asintomáticos con disfunción del VI, una decisión debe 
basarse no solo en una medida anómala, sino en varias observaciones 
de rendimiento y tolerancia al ejercicio reducidos, obtenidas a intervalos
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FIGURA 63-18  Supervivencia postoperatoria a largo plazo en los pacientes con insu
ficiencia aórtica, estratificados en función de la gravedad de los síntomas preoperatorios 
y de la fracción de eyección ventricular izquierda (FEVI) preoperatoria. Los pacientes con 
síntomas de las clases III o IV de la NYHA mostraron una peor supervivencia que los que 
tenían síntomas de las clases I o II, ya fuera la FEVI ecocardiográfica mayor de 0,5 (A) 
o menor de 0,5 (B) sin enfermedad arterial coronaria asociada. (Tomado de Klodas E, 
Enriquez-Sarano M, Tajik AJ, et al: Optimizing timing o f surgical correction in patients 
with severe aortic regurgitation: Role o f symptoms. J Am Coll Cardiol 30:746, 1997.)

de 2 a 4  meses. Si el signo de disfunción del VI está en el límite o es 
incoherente, se indica un seguimiento estrecho. Si las alteraciones son 
progresivas y  coherentes (es decir, fracción de eyección del VI <50%  o 
aumento del diámetro telesistólico del VI >50 mm), hay que considerar 
con fuerza la operación, incluso en pacientes asintomáticos. Los pacientes 
sintomáticos con IA grave que tienen una función delVI normal, ligera o 
moderadamente deprimida deben someterse a una SVA. Los pacientes 
con una reducción acentuada de la función del VI (fracción de eyec
ción < 25%) tienen un riesgo quirúrgico alto y  un pronóstico reservado, 
incluso después de una SVA con éxito. Sin embargo, su pronóstico es 
también sumamente malo cuando reciben tratamiento médico solo y, por 
ello, su tratamiento debe considerarse de forma individual.

Las indicaciones de cirugía en pacientes con IA grave secundaria a 
alteraciones del seno aórtico o la aorta ascendente son similares a las 
correspondientes a pacientes con valvulopatía primaria. Sin embargo, la 
expansión progresiva de los senos aórticos o la aorta ascendente hasta 
alcanzar un diámetro superior a 55 mm con cualquier grado de insuficien
cia en pacientes con válvula bicúspide (u otras enfermedades del tejido 
conjuntivo) también es una indicación de reparación de los senos aórticos 
o sustitución de la aorta ascendente.1 Este umbral desciende a 50 mm en 
pacientes con factores de riesgo de disección (antecedentes familiares de 

© disección de la aorta o aumento del diámetro >0,5 cm/año).1,133 Además,

en pacientes con SVA como mencionamos previamente, está indicada 
la cirugía concomitante de los senos aórticos o la aorta ascendente si la 
dilatación aórtica supera los 45 mm.1,133

Como ocurre en los pacientes con otras lesiones valvulares, los candi
datos quirúrgicos adultos que puedan tener una enfermedad arterial coro
naria subyacente, basada en los síntomas, la edad, el sexo y  los factores 
de riesgo, deben someterse a una arteriografía coronaria preoperatoria. 
Aquellos con una estenosis arterial coronaria deben someterse a una 
revascularización en el momento de la SVA.

TÉCNICAS QUIRÚRGICAS. El abordaje quirúrgico estándar para la IA 
crónica es la SVA. Se sustituye a la vez la raíz aórtica cuando la dilatación 
aórtica es la causa o acompaña a la disfunción valvular. Sin embargo, 
cada vez hay más experiencia en la reparación quirúrgica de la válvula 
aórtica, que es una opción viable en pacientes seleccionados en centros 
con experiencia.134'138 En ocasiones, cuando se desprende una valva de 
sus inserciones en el anillo aórtico por un traumatismo, es posible la 
reparación quirúrgica y, en los pacientes con IA secundaria a un prolapso 
de una valva aórtica, puede hacerse una resuspensión de la cúspide aórtica 
o una resección de la cúspide. Cuando la IA se debe a una perforación de 
la valva debida a una endocarditis infecciosa cicatrizada, puede utilizarse 
un parche pericárdico para la reparación. Sin embargo, al contrario que los 
pacientes con IMi crónica, la gran mayoría de los pacientes con IA pura 
precisarán una SVA en lugar de una reparación. Se está investigando la 
SVA transcatéter para la IA, pero no es un abordaje establecido.139

Como una proporción creciente de los pacientes con una IA aislada que 
llegan a la operación tienen ahora una enfermedad primaria de la raíz aór
tica en lugar de una enfermedad valvular primaria, un número creciente 
puede tratarse corrigiendo la raíz aórtica dilatada mediante una técnica 
quirúrgica.136,137 La dilatación aneurismática de la porción ascendente de 
la aorta requiere su escisión y  su sustitución por un injerto que incluye 
una válvula protésica y la reimplantación de las arterias coronarias. En 
algunos pacientes con una enfermedad de la raíz aórtica, la válvula nativa 
puede respetarse cuando se reemplaza o repara la raíz aórtica (fig. 63-19).

Cuando se realiza una SVA en los pacientes con IA grave, el anillo 
aórtico es, a menudo, mayor que en los pacientes con EAo. Por ello, puede 
insertarse una válvula protésica mayor, y la obstrucción delVI postopera
toria suele constituir un problema menos que en algunos pacientes con 
EAo. En general, los riesgos y  resultados de la SVA en los pacientes con IA 
son similares a los de los pacientes con EAo, y  una gran proporción de 
pacientes exhiben una mejora llamativa de los síntomas. Hay reducciones 
en el tamaño cardíaco y  en la masa y volumen diastólico del VI en la 
mayoría de los pacientes y pueden ser considerables. Las excepciones son 
los pacientes con insuficiencia cardíaca de las clases IH o IV de la NYHA 
o los pacientes que tienen una disfunción del VI grave preoperatoria. 
Como es cierto en los pacientes con EAo, el riesgo quirúrgico de SVA en 
los pacientes con IA depende del estado general del paciente, el estado 
funcional del VI y  la habilidad y experiencia del equipo quirúrgico. La 
mortalidad se sitúa en el 3-8%  en la mayoría de los centros médicos 
(v. tabla 63-5). Se observa una mortalidad tardía de aproximadamente 
el 5-10%  anual en los supervivientes con un aumento acentuado del 
tamaño cardíaco o una disfunción del VI preoperatoria prolongada. Los 
estudios de seguimiento han mostrado reducciones rápidas tempranas 
y más lentas a largo plazo de la masa del VI, la fracción de eyección, la 
hipertrofia del miocito y  del contenido fibroso ventricular tras el ali
vio quirúrgico de la IA. Al extender las indicaciones para la operación 
a los pacientes sintomáticos con una función del VI normal, así como a 
los pacientes asintomáticos con una disfunción delVI, los resultados tem
pranos y tardíos están mejorando. Con la mejora continua de las técnicas 
quirúrgicas y de sus resultados, es probable que la recomendación del 
tratamiento quirúrgico se extienda a los pacientes asintomáticos con IA 
grave, función sistólica delVI normal y solo una dilatación delVI leve. Sin 
embargo, dados los riesgos de la operación y  las complicaciones a largo 
plazo de las válvulas protésicas disponibles en la actualidad, no creemos 
que haya llegado el momento de tal política.

Insuficiencia aórtica aguda
La IA aguda se suele deber a una endocarditis infecciosa, una disección o un 
traumatismo aórtico (v. capítulos 57, 64 y  72).140 Las manifestaciones carac
terísticas de la IA aguda son la taquicardia y un aumento de las presiones del 
VI diastólicas. Al contrario que los acontecimientos fisiopatológicos de la IA 
crónica que se acaban de describir, en los que el ventrículo izquierdo puede 
adaptarse a la mayor carga hemodinámica, en la IA aguda el volumen de 
regurgitación llena un ventrículo de tamaño normal que no puede acomo- 1467
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F IG URA 6 3 -1 9  Reparación de insuficiencia aórtica causada por dilatación de la raíz aórtica. 
A. Remodelado de la raíz aórtica con sustitución de los tres senos aórticos. B. Reimplantación de la 
válvula aórtica en los pacientes con ectasia anuloaórtica y aneurisma en la raíz aórtica. C y D. Anulo- 
plastia aórtica en los pacientes con ectasia anuloaórtica. (Tomado de David TE: Aortic root aneurysms: 
Remodeling or composite replacement? Ann Thorac Surg 64:1564, 1997.)

darse al gran volumen de regurgitación y al flu jo  procedente de la aurícula 
izquierda. Como la capacidad de aumentar de forma aguda el volumen total 
de eyección es lim itada, el volumen de eyección anterógrado disminuye. 
El aumento brusco del llenado del VI hace que la presión diastólica del VI 
aumente con rapidez por encima de la presión auricular izquierda durante 
el principio de la diástole (v. fig . 63-12), lo que hace que la válvula mitral 
se cierre prematuramente en la diástole. El cierre prematuro de la válvula 
mitral, junto  con la taquicardia que acorta también la diástole, reduce el 
período durante el cual la válvula mitral está abierta. La taquicardia puede 
compensar el volumen de eyección anterógrado reducido, y las presiones 
sistólicas del VI y aórtica pueden mostrar un cambio pequeño. Sin embargo, 
la IA grave aguda puede causar una hipotensión profunda y un shock 
cardiógeno. A la luz de la capacidad limitada del ventrículo izquierdo de 
tolerar una IA grave aguda, los pacientes con esta lesión valvular presentan, 
a menudo, manifestaciones clínicas de colapso cardiovascular repentino, 
con debilidad, disnea intensa e hipotensión profunda secundarias a un 
volumen de eyección reducido y a una presión auricular izquierda elevada. 
En algunos pacientes, la presión diastólica aórtica se equilibra con la presión 
diastólica del VI elevada.

Exploración física. Los pacientes con IA grave aguda tienen un aspecto 
grave con taquicardia, vasoconstricción periférica intensa y cianosis, y a 
veces congestión pulmonar y edema. Los signos periféricos de IA no son 
a menudo impresionantes y ciertamente no tan llamativos como los de los 
pacientes con IA crónica. La presión del pulso normal o solo ligeramente 
ensanchada puede llevar a una infravaloración importante de la gravedad 
de la lesión valvular. El impulso del VI es normal o casi normal, y no aparece 
el movim iento de balanceo del tórax característico de la IA crónica. S, 
puede ser apagado o faltar por el cierre prematuro de la válvula mitral, y 
el sonido del cierre de la válvula mitral en la mitad o final de la diástole es, 
en ocasiones, audible. Sin embargo, el cierre de la válvula mitral puede ser 
incompleto y puede haber una IMi diastólica. Con frecuencia hay signos de 
hipertensión pulmonar, con un P2 acentuado, S3 y S4.

El soplo diastólico temprano de la IA aguda es de tono bajo y más corto 
que el de la IA crónica, porque, a medida que la presión diastólica del VI 
aumenta, el gradiente de presión (inverso) entre la aorta y el ventrículo 
izquierdo se reduce con rapidez. Es frecuente un soplo sistólico que produce

sonidos de ida y vuelta. A menudo está presente un soplo de 
Austin Flint, pero es corto y cesa cuando la presión del VI supera 
la presión auricular izquierda en la diástole. Con el cierre dias
tólico prematuro de la válvula mitral, la porción presistólica del 
soplo de Austin Flint se elimina.

Ecocardiografía. En la IA aguda, el ecocardiograma revela 
una señal Doppler diastólica densa con una velocidad teledias
tólica que se acerca a cero y un cierre prematuro y una apertura 
tardía de la válvula m itral. El tam año del VI y la fracción de 
eyección son normales. Esto contrasta con la observación que 
se obtiene en la IA crónica, en donde las medidas telediastólicas 
y el movimiento parietal están aumentados. En ocasiones, con 
el equilibrio de las presiones aórticas y del VI en la diástole, 
puede detectarse la apertura prematura de la válvula aórtica.

O tras m o d a lida de s  de e va lu a c ió n  d iag n ós tica . Elec
trocardiograma. En la IA aguda, el ECG puede mostrar o no 
una hipertrofia del VI, dependiendo de la gravedad y duración 
de la insuficiencia. Sin embargo, son frecuentes los cambios 
inespecíficos del segmento ST y de la onda T.

Radiografía. En la IA aguda, el examen radiográfico revela, 
a menudo, otros signos de hipertensión venosa pulmonar acen
tuada y de edema pulmonar. La silueta cardíaca es habitualmen
te muy normal, aunque puede haber un aumento de tamaño 
de la aurícula izquierda y, dependiendo de la causa de la IA, 
un aumento de tamaño de la porción ascendente de la aorta.

T ra tam iento  de la insuficiencia aórtica  aguda. Debido a 
que la muerte temprana causada por la insuficiencia del VI es 
frecuente en los pacientes con IA grave aguda a pesar de un 
tratamiento médico intensivo, está indicada una intervención 
quirúrgica rápida. Incluso un ventrículo normal no puede man
tener una sobrecarga aguda de volumen intensa. Por lo tanto, el 
riesgo de la IA aguda es mucho mayor que el de la IA crónica. 
Mientras se prepara al paciente para la cirugía, a menudo es 
necesario un tra tam iento  con un fármaco inótropo positivo 
intravenoso (dopamina o dobutamina) o un vasodilatador (nitro- 
prusiato). El fármaco y la dosis deben seleccionarse en función 
de la presión arterial (v. ca p ítu lo  24). Los 0-bloqueantes y el 
balón de contrapulsación intraaórtico están contraindicados, 
porque el descenso de la frecuencia cardíaca o el aumento de 
la resistencia periférica durante la diástole pueden llevar a una 
descompensación hemodinám ica rápida. En pacientes con 
una situación hemodinámica estable con IA aguda secundaria 
a una endocarditis infecciosa activa, la operación puede diferirse 
para perm itir 5 a 7 días de tratam iento antib iótico intensivo 
(v. cap ítu lo  64). Sin embargo, la SVA debe hacerse al primer 

signo de inestabilidad hemodinámica o si aparecen signos ecocardiográficos 
de cierre diastólico de la válvula mitral.

V alvu lopatía  aórtica b icuspídea
Epidemiología
Hay una válvula aórtica bicúspide congénita en alrededor del 1-2% de la 
población y es más frecuente en los hombres, donde es responsable del 
70-80% de los casos. En un subgrupo de pacientes con una válvula aórtica 
bicúspide, se ha observado una agrupación familiar compatible con una 
herencia autosómica dominante con penetrancia incompleta.4 En algunas 
familias con válvula aórtica bicúspide y  anomalías congénitas asociadas 
se ha descrito una mutación en el gen NOTCH1.

Fisiopatología
Las características anatómicas más frecuentes de la válvula bicúspide son 
dos cúspides con una abertura sistólica derecha-izquierda, compatibles 
con una fusión congénita de las cúspides coronarias derecha e izquierda, 
que se observa en el 70-80% de los pacientes (vídeos 63-7A, 63-7B y  
63-7C). Es menos frecuente una orientación anterior-posterior, con fusión 
de las cúspides derecha y no coronaria, que se observa en alrededor del 
20-30% de los casos.141,142 Raramente se observa la fusión de las cúspides 
izquierda y no coronaria. Puede haber una cresta prominente de tejido
o rafe en la mayor de las dos cúspides, de manera que la válvula cerrada 
en diástole pueda imitar a una válvula con tres valvas. El diagnóstico 
ecocardiográfico se apoya en las pruebas de imagen de la apertura sis
tólica de la valva con solo dos comisuras aórticas (vídeos 63-8A y 63-8B). 
Las válvulas unicúspides se distinguen de una válvula bicúspide en que 
tienen solo una comisura aórtica.

La valvulopatía aórtica bicuspídea se asocia a una aortopatía, con una 
dilatación de la porción ascendente de la aorta relacionada con una dege
neración acelerada de la media aórtica (v. capítulo 57).4,141 La presencia, 
localización y  gravedad de la dilatación aórtica se relaciona con la forma
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N.° en riesgo

Todos los participantes 642 639 533 413 309 198
Por n.° de factores de riesgo 

>1 142 141 95 6 6 51 36

1 306 305 261 204 153 93
0 194 193 177 143 105 69

F IGURA 6 3 -20  Evolución de los pacientes con válvulas aórticas bicúspides. La frecuencia de episodios cardíacos 
primarios en los pacientes con más de un factor de riesgo en el momento basal (n = 142) fue del 65% (desviación estándar 
[DE] = 5%); en todos los participantes (n = 642), del 25% (DE = 2%); en los pacientes con un factor de riesgo a nivel basal 
(n = 306), del 18% (DE = 3%); y en los pacientes sin factores de riesgo a nivel basal (n = 194), del 6 % (DE = 2%). Los 
factores de riesgo de episodios cardíacos primarios fueron la edad mayor de 30 años, la insuficiencia aórtica moderada 
o grave y la estenosis aórtica moderada o grave. (Tomado de Tzemos N, Therrien J, Yip J, etal: Outcomes in adults with 
bicuspid aortic valves. JAMA 300:1317, 2008.)

de la válvula, pero no parece hacerlo con 
la gravedad de la disfunción valvular en sí 
misma.143 El riesgo de disección aórtica en 
los pacientes con una válvula aórtica bicús
pide es cinco a nueve veces mayor que el de 
la población general.4,144 Algunos estudios 
han indicado también una asociación entre 
la valvulopatía aórtica bicuspídea (apertura 
anterior-posterior de la valva) y el prolapso 
de la válvula mitral (PVM).145

Presentación clínica
Los pacientes con una válvula bicúspide 
pueden diagnosticarse a cualquier edad 
basándose en la presencia de un sonido de 
eyección aórtico o un soplo sistólico o dias
tólico. Sin embargo, algunos pacientes se 
diagnostican inicialmente en la ecocardio
grafía solicitada por otros motivos, y  otros 
reciben el diagnóstico por antecedentes 
familiares de válvula aórtica bicúspide.146 
Con frecuencia, el diagnóstico permanece 
oculto hasta que la exploración física revela 
manifestaciones de disfunción valvular o el 
paciente desarrolla síntomas.

Evolución de la enfermedad
La mayoría de las válvulas bicúspides fun
cionan normalmente hasta fases tardías de 
la vida, aunque un subgrupo de pacientes 
comienza en la infancia o la adolescencia 
con disfunción valvular. En general, la super
vivencia no difiere de la de las estimaciones 
de la población.147,148 Los factores de riesgo
de episodios cardíacos son la edad superior a los 30 años, la IA mode
rada o grave y  la EAo moderada o grave. A alrededor de una media de
9 años de seguimiento, los episodios cardíacos primarios aparecieron 
en el 25% de 642 adultos ambulatorios con una válvula bicúspide. Los 
acontecimientos fueron la sustitución de la válvula aórtica o de la raíz 
(22%), la hospitalización por insuficiencia cardíaca (2%) y la muerte 
cardíaca (3%; fig. 63-20). A lo largo de su vida, aproximadamente el 20% 
de los pacientes con válvulas bicúspides sufren una IA grave que exige una 
SVA entre los 10 y 40 años de edad. Los pacientes con una válvula aórtica 
bicúspide también tienen un mayor riesgo de endocarditis (0,4/100.000), 
responsable de alrededor de 1.200 muertes/año en EE. UU. Sin embargo, 
la mayoría de los pacientes con una válvula bicúspide sufren una estenosis 
valvular calcificada en fases posteriores de la vida, que suele comenzar con 
una EAo grave después de los 50 años de edad. Aunque las características 
histopatológicas de la estenosis calcificada de una válvula aórtica bicús
pide no difieren de las de una válvula de tres valvas, se ha propuesto que el 
flujo turbulento y la mayor sobrecarga sobre la valva causada por la arqui
tectura anómala da lugar a cambios valvulares acelerados, lo que explica 
la menor edad media en el momento de la presentación de los pacientes 
con una válvula bicúspide estenosada bicúspide que de los pacientes con 
una valva estenosada trivalva. La valvulopatía bicuspídea es responsable 
de más del 50% de la SVA en EE. UU.3 y  es una causa frecuente de EAo 
calcificada, incluso en sujetos más mayores.

La alteración de la aorta asociada a valvulopatía bicuspídea resulta, a 
menudo, en dilatación aórtica y conlleva un riesgo mayor de disección 
de la aorta. La magnitud del riesgo parece ser variable según la morfo
logía valvular y  aórtica, y los antecedentes familiares de afectación de la 
aorta.149'151

Tratamiento
El tratamiento de la valvulopatía aórtica bicuspídea se dirige a las con
secuencias hemodinámicas de la disfunción valvular -EA o o IA - como 
se expuso antes en estos apartados. En la actualidad no hay ningún 
tratamiento médico eficaz que evite el deterioro progresivo de la válvula 
cuando se diagnostica una válvula bicúspide. Además del seguimiento 
adecuado de la disfunción valvular, es necesario evaluar la porción ascen
dente de la aorta, a menudo conTC o RMC, para asegurar una visualiza- 
don adecuada y  una medida precisa de los senos aórticos y  de la porción 

© ascendente de la aorta (v. fig. 63-14).152 Si es necesaria una SVA para la

estenosis o la insuficiencia, se recomienda la sustitución concurrente de 
la raíz aórtica si la máxima medida aórtica (medida al final de la diástole) 
supera los 45 mm.1,153 Incluso sin una valvulopatía aórtica, se recomienda 
la sustitución de la raíz aórtica cuando la medida aórtica supere los 55 mm 
en los adultos con una válvula aórtica bicúspide, y podría plantearse con 
un diámetro aórtico de 50 mm si hay antecedentes familiares o datos de 
progresión rápida.1,133

VALVULOPATÍA M ITRAL  

Estenosis m itral
Causas y anatomía patológica
La causa predominante de la EM es la fiebre reumática,154 de manera que 
hay cambios reumáticos en el 99% de las válvulas nútrales estenosadas 
extirpadas en el momento de la sustitución de la válvula mitral (VM). 
Alrededor del 25% de todos los pacientes con una cardiopatía reumática 
tienen una EM aislada y  en tom o al 40% una EM e IMi combinadas.
Se observa una afectación multivalvular en el 38% de los pacientes con 
EM, con una afectación de la válvula aórtica en alrededor del 35% y 
de la válvula tricúspide en alrededor del 6%. Pocas veces se afecta la 
válvula pulmonar. Dos tercios de todos los pacientes con EM reumáti
ca son mujeres. El intervalo entre el primer episodio de fiebre reumática 
(v. ca p ítu lo  83) y las manifestaciones clínicas de la obstrucción de la VM 
es variable, desde algunos años a más de 20 años.155

La fiebre reumática da lugar a cambios característicos en la válvula 
mitral; las manifestaciones diagnósticas son el engrosamiento en los 
bordes de la valva, la fusión de las comisuras, y el acortamiento y fusión 
cordal156 (fig. 63-21). Con la fiebre reumática aguda, los cambios incluyen 
una inflamación y edema de las valvas, con pequeños trombos de fibrina y 
plaquetas a lo largo de las zonas de contacto de la valva. La cicatrización 
posterior lleva a la deformidad valvular característica, con obliteración de 
la arquitectura normal de la valva por la fibrosis, la neovascularización 
y  la mayor cantidad de colágeno y  celularidad. Los cuerpos de Aschoff, 
la característica anatomopatológica de las enfermedades reumáticas, se 
observan con mayor frecuencia en el miocardio, no en el tejido valvular, 
y  los cuerpos de Aschoff se identifican solo en el 2% de los pacientes con 
valvulopatía crónica estudiados en la necropsia.

Estos cambios anatómicos llevan a la aparición funcional típica de 
la válvula mitral reumática. En las primeras fases de la enfermedad, las 1469
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FIGURA 63-21 Proyecciones ecocardiográficas bidimensionales paraesternales en el eje largo ( izq u ie rd a ) y el eje corto (d e re ch a ) que muestran los hallazgos característicos 
de la estenosis mitral reumática. Obsérvese la fusión comisural que provoca el abombamiento de las valvas en la proyección en el eje largo y un descenso de la anchura del orificio 
mitral en la proyección en el eje corto. Este paciente tiene valvas relativamente finas y flexibles, con escasa afectación subvalvular. Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; VI, ventrículo 
izquierdo. (Tomado de Otto CM: Valvular Heart Disease. Philadelphia, Saunders, 2004.)

valvas relativamente flexibles adoptan una forma curvada en la diástole 
debido al movimiento restringido de las puntas de las valvas (v. fig. 63-21; 
v. también fig. 14-37). Este abombamiento diastólico es más evidente en 
el movimiento de la valva anterior y se hace menos llamativo a medida 
que las valvas se fibrosan y  calcifican más. La fusión simétrica de las 
comisuras da lugar a un orificio central oval pequeño en la diástole que 
en las muestras anatomopatológicas parece la boca de un pez o un ojal, 
debido a que la valva anterior no está en posición fisiológica (v. fig. 63-21, 
derecha; v. también fig. 14-38). Con el estadio terminal de la enfermedad, 
las valvas engrosadas pueden ser tan adherentes y rígidas que no puedan 
abrirse ni cerrarse, lo que reduce o, raramente, incluso anula el primer 
tono cardíaco, y lleva a la EM y la IMi combinadas. Cuando la fiebre 
reumática da lugar de forma exclusiva o predominante a la contracción 
y fusión de las cuerdas tendinosas, con escasa fusión de las comisuras 
valvulares, domina la IMi.

Sigue habiendo debate sobre si los cambios anatómicos en la EM grave 
se deben a episodios recurrentes de fiebre reumática, un proceso autoin- 
munitario crónico causado por la reactividad cruzada entre una proteína 
estreptocócica y el tejido valvular (v. capítulo 83), o si hay una valvulopatía 
calcificada superpuesta. Las pruebas que apoyan la infección recurren
te  como un factor im portante de la progresión de la enfermedad son la 
correlación entre la variabilidad geográfica en la prevalencia de cardiopatía 
reumática y la edad a la que los pacientes acuden con una EM grave. En 
Norteamérica y Europa, donde hay aproxim adamente 1 caso/100.000 
habitantes, los pacientes acuden con una obstrucción valvular grave en la 
sexta década de la vida. Por el contrario, en África, con una prevalencia de 
la enfermedad de 35/100.000, se observa a menudo una enfermedad grave 
en los adolescentes. Por el contrario, la prueba a favor de una valvulopatía 
calcificada superpuesta es la observación de que la reestenosis después de 
la valvuloplastia mitral se debe a un engrasamiento y fibrosis de las valvas 
en lugar de a una fusión comisural recurrente . 157

La EM congénita es infrecuente y suele diagnosticarse en la lactancia o 
principio de la infancia (v. capítulo 62). La EM es una complicación poco 
frecuente del carcinoide maligno, el lupus eritematoso sistémico, la artritis 
reumatoide y las mucopolisacaridosis del fenotipo Hunter-Hurler, la enferme
dad de Fabry y la enfermedad de Whipple. El tratamiento con metisergida 
es una causa infrecuente, pero demostrada, de EM. La asociación entre el 
defecto del tabique interauricular y la EM reumática se llama síndrome de 
Lutembacher.

Otros trastornos pueden dar lugar a la obstrucción del flu jo  de entra
da del VI, como el tum or de aurícula izquierda, en particular el mixoma 
(v. capítulo 85), el trombo bola-válvula en la aurícula izquierda (habitual
mente asociado a EM), la endocarditis infecciosa con vegetaciones grandes 
(v. capítulo 64) o una membrana congénita en la aurícula izquierda (es 
decir, cortriatriatum; (v. capítulo 62). En pacientes mayores, la calcificación 
anular mitral extensa puede lim itar el tamaño y el movimiento del anillo, y 

1470 extenderse a la base de las valvas mitrales, lo que produce una EM funcional.

aunque en pocos casos la obstrucción es grave . 158,159 Los pacientes con 
valvulopatía aórtica calcificada a menudo desarrollan calcificaciones en el 
anillo m itral.160'161

Fisiopatología
El principal indicador de la gravedad de la obstrucción de la válvula mitral 
es el grado de apertura de la válvula en diástole o el área del orificio de 
la válvula mitral. En los adultos normales, el área transversal del orificio 
de la válvula mitral es de 4  a 6 cm2 (tabla  63-7). Cuando el orificio se 
reduce a aproximadamente 2 cm2, lo que se considera una EM leve, la 
sangre puede fluir de la aurícula izquierda al ventrículo izquierdo solo si 
la impulsa un gradiente de presión pequeño, aunque anómalo. Cuando la 
abertura de la válvula mitral se reduce a 1 cm2, lo que se considera una 
EM grave,162 es necesario un gradiente de presión auriculoventricular 
izquierdo de aproximadamente 20 mmHg (y, por lo tanto, en presencia 
de una presión diastólica del VI normal, una presión auricular izquierda 
media >25 mmHg) para mantener un gasto cardíaco normal en reposo 
(fig. 63-22; v. también fig. 19-14).

El gradiente de presión transvalvular de cualquier área valvular dada 
es una función del cuadrado del flujo transvalvular.162 De este modo, 
la duplicación del flujo cuadruplica el gradiente de presión. La presión 
auricular izquierda elevada aumenta, a su vez, las presiones venosa y 
capilar pulmonares, lo que provoca disnea en el ejercicio. Las primeras 
crisis de disnea en los pacientes con EM las precipita habitualmente la 
taquicardia debida al ejercicio, el embarazo, el hipertiroidismo, la anemia, 
la infección o la FA. Todas ellas: 1) aumentan el flujo sanguíneo a través 
del orificio mitral, lo que aumenta la presión auricular izquierda, y 2) 
reducen el tiempo de llenado diastólico, lo que reduce el gasto cardíaco 
anterógrado. Como la diástole se acorta proporcionalmente más que 
la sístole a medida que aumenta la frecuencia cardíaca, el tiempo dis
ponible para el flujo a través de la válvula mitral se reduce a frecuencias 
cardíacas más altas. Por lo tanto, en cualquier volumen de eyección dado, 
la taquicardia da lugar a un volumen de flujo instantáneo mayor y  a 
un mayor gradiente de presión transmitral, lo que eleva más la presión 
auricular izquierda. El mayor gradiente transmitral, combinado a menudo 
con un llenado ventricular inadecuado (debido al tiempo de llenado dias
tólico acortado), explica la aparición repentina de la disnea y  el edema 
pulmonar en pacientes antes asintomáticos con EM que sufren FA con 
una frecuencia ventricular rápida. También es responsable de la mejora 
clínica igualmente rápida en estos pacientes cuando la frecuencia ven
tricular se hace más lenta.

La contracción auricular aumenta el gradiente valvular transmitral 
presistólico en alrededor del 30% en los pacientes con EM (v. figs. 63-22 
y  19-14). La FA es frecuente en los pacientes con EM, con una prevalencia 
creciente con la edad. En los pacientes con una EM grave menores de
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T A B L A  63 -7  Estadios de la estenosis mitral

ANATOMIA HEMODINÁM ICA CONSECUENCIAS
DEFINICIÓN DE LA VALVULA VALVULAR HEMODINÁMICAS SINTOMAS

A  E n  r ie s g o  d e  EM  Ligero abovedamiento de la Velocidad del flujo transmitral Ninguna Ninguno
válvula durante la diástole normal

B EM  p r o g r e s iv a Alteraciones valvulares 
reumáticas con fusión de las 
comisuras y abovedamiento 
diastólico de las valvas 
mitrales

AVM por planimetría > 1,5 cm2

Aumento de la velocidad del 
flujo transmitral 

AVM >  1,5 cm2 
Intermedio de presión 

diastólica <  150 ms

Aumento de tamaño 
leve o moderado de 
la Al

Presión pulmonar 
normal en reposo

Ninguno

C EM  g r a v e  
a s in to m á t ic a

Alteraciones valvulares 
reumáticas con fusión de las 
comisuras y abovedamiento 
diastólico de las valvas 
mitrales

AVM por planimetría < 1,5 cm2 
(AVM <  1 cm2 con EM muy 
grave)

AVM < 1,5 cm2 
(AVM <  1 cm2 con EM muy 

grave)
Intermedio de presión diastólica 

>  150 ms 
(Intermedio de presión diastólica 

>220 ms con EM muy grave)

Aumento de tamaño 
grave de la Al 

PSAP elevada >30 
mmHg

Ninguno

D E M  g r a v e  
s in t o m á t ic a

Alteraciones valvulares 
reumáticas con fusión de las 
comisuras y abovedamiento 
diastólico de las valvas 
mitrales

AVM por planimetría < 1,5 cm2

AVM <  1,5 cm2
(AVM < 1 cm2 con EM muy grave) 
Intermedio de presión diastólica

>  150 ms
(Intermedio de presión diastólica

>  220 ms con EM muy grave)

Aumento de tamaño 
grave de la Al 

PSAP elevada >30 
mmHg

Menor tolerancia al 
ejercicio 

Disnea de esfuerzo

Hay que averiguar el gradiente de presión medio transmitral para determinar el efecto hemodinámico pleno de la EM, y habitualmente es >5 a 10 mmHg en la EM grave; sin 
embargo, por la variabilidad del gradiente de presión media con la frecuencia cardíaca y el flujo anterógrado, no se ha incluido en los criterios de gravedad.
Al, aurícula izquierda; AVM, área valvular mitral; PSAP, presión sistólica de la arteria pulmonar.
Tomado de Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2014 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with valvular heart disease: A report o f the American College 
o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. JAm Coll Cardiol 63:e57, 2014.

30 años, solo alrededor del 10% están en FA comparados con aproxima
damente el 50% de los mayores de 50 años. La falta de la ayuda auricular 
cuando aparece la FA reduce el gasto cardíaco aproximadamente en un 
20%, lo que a menudo provoca el comienzo de los síntomas.

La obstrucción a la altura de la válvula mitral tiene otras consecuencias 
hemodinámicas, que son responsables de muchos de los resultados clíni
cos adversos asociados a esta enfermedad. La presión auricular izquierda 
elevada provoca una hipertensión arterial pulmonar, con efectos secunda
rios sobre los vasos pulmonares y  el lado derecho del corazón. Además, 
el aumento del tamaño de la aurícula izquierda y la estasis de sangre se 
asocia a un mayor riesgo de formación de trombos y  embolia sistémica. 
Habitualmente, el ventrículo izquierdo es relativamente normal, a no ser 
que haya una IMi coexistente, y  las anomalías primarias del ventrículo 
izquierdo son una cámara pequeña sin llenar y  un movimiento paradójico 
del tabique causado por un aumento de tamaño y disfunción del VD.

FIG URA 63-22  Representación esquemática de las presiones del VI, la aorta y la 
aurícula izquierda (Al), que muestra las relaciones normales (N) y anómalas en la EM 
leve y grave. En la parte inferior se muestran los hallazgos auscultatorios clásicos corres
pondientes de la EM. La mayor onda v auricular izquierda de la EM grave produce un 
cruce prematuro de la presión y una apertura prematura de la VM, lo que acorta el 
tiempo entre el cierre de la válvula aórtica (VA) y el chasquido de apertura (ChA). La 
mayor presión telediastólica auricular izquierda con la EM grave también da lugar al cierre 
tardío de la válvula mitral. Con la EM grave, el retumbo diastólico se alarga y hay una 
acentuación del componente pulmonar (P2) del segundo tono cardíaco (S2) en relación 

© con el componente aórtico (A2).

Consecuencias hem odinám icas de la estenosis m itra l
HIPERTENSIÓN PULM O NAR. En los pacientes con EM y ritmo sinu

sal, la presión auricular izquierda media está elevada (v. fig. 63-22) y la 
curva de presión auricular izquierda muestra una contracción auricular 
prominente (onda a), con una declinación gradual de la presión después 
de la apertura de la válvula mitral (y descendente). En los pacientes con 
EM leve a moderada sin aumento de la resistencia vascular pulmonar, 
la presión arterial pulmonar puede ser normal o ligeramente elevada en 
reposo, pero aumenta durante el ejercicio. Sin embargo, en los pacientes 
con EM grave y  en aquellos en los que la resistencia vascular pulmonar 
está significativamente elevada, la presión arterial pulmonar está ele
vada cuando el paciente está en reposo. Es poco frecuente que, en los 
pacientes con una resistencia vascular pulmonar sumamente elevada, la 
presión arterial pulmonar pueda superar a la presión arterial sistémica.
Se producen elevaciones adicionales de las presiones auricular izquierda 
y vasculares pulmonares durante el ejercicio o la taquicardia.

La hipertensión pulmonar en los pacientes con EM se debe a lo siguien
te: 1) transmisión retrógrada pasiva de la presión auricular izquierda 
elevada; 2) constricción arteriolar pulmonar, que probablemente desenca
dena la hipertensión auricular izquierda y venosa pulmonar (hipertensión 
pulmonar reactiva), y 3) cambios obliterantes orgánicos en el lecho vas
cular pulmonar, que pueden considerarse una complicación de la EM 
grave y duradera (v. capítulo 74). Con el aumento moderado de la presión 1471
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arterial pulmonar (presión sistólica de 30 a 60 mmHg), el rendimiento del 
VD suele mantenerse. Con el tiempo, la hipertensión pulmonar grave da 
lugar a una insuficiencia cardíaca derecha, con dilatación del ventrículo 
derecho y  de su anillo, una insuficiencia tricuspídea (IT) y, a veces, una 
insuficiencia pulmonar. Estos cambios del lecho vascular pulmonar tam
bién pueden ejercer un efecto protector; la resistencia precapilar elevada 
resta posibilidades a la aparición de síntomas de congestión pulmonar al 
tender a evitar que la sangre pase al lecho capilar pulmonar y  se acumule 
detrás de la válvula mitral estenosada. Sin embargo, esta protección se 
produce a expensas de un menor gasto cardíaco. En los pacientes con EM 
grave se producen cortocircuitos entre venas pulmonares y bronquiales. 
Su rotura puede causar una hemoptisis. Los pacientes con EM grave 
manifiestan una reducción de la distensibilidad pulmonar, un aumento 
del trabajo respiratorio y una redistribución del flujo sanguíneo pulmonar 
desde la base hasta la punta.

FUNCIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA. La cámara del VI suele ser 
normal o pequeña, con una función sistólica normal y una presión tele- 
diastólica delVI normal. Sin embargo, la IMi, las lesiones en la válvula aór
tica, la hipertensión sistémica, la cardiopatía isquémica y la miocardiopatía 
pueden ser responsables de elevaciones de la presión diastólica del VI.

H E M O D IN Á M IC A  DEL EJERCICIO. Con cualquier grado de gravedad 
de la estenosis, el cuadro clínico está determinado en gran medida por el 
gasto cardíaco y  la resistencia vascular pulmonar en el ejercicio. La res
puesta a un grado dado de obstrucción mitral puede caracterizarse en un 
extremo del espectro hemodinámico por un gasto cardíaco normal y 
un gradiente de presión auriculoventricular izquierdo alto o, en el extremo 
opuesto del espectro, por un gasto cardíaco muy reducido y  un gradiente 
de presión transvalvular bajo. De este modo, en algunos pacientes con 
EM moderada (con área de la válvula mitral de 1 a 1,5 cm2), el gasto 
cardíaco en reposo puede ser normal y  aumentar normalmente durante 
el ejercicio. Sin embargo, el gradiente de presión transvalvular alto en el 
ejercicio eleva las presiones auricular izquierda y capilar pulmonar, lo que 
provoca la congestión pulmonar durante el ejercicio. Por el contrario, en 
otros pacientes con EM moderada hay un aumento inadecuado del gasto 
cardíaco durante el ejercicio, lo que da lugar a un aumento menor de la 
presión venosa pulmonar. En estos pacientes, los síntomas se deben a un 
gasto cardíaco bajo en lugar de a la congestión pulmonar. En los pacientes 
con EM grave (área de la válvula mitral < 1 cm2), en particular cuando la 
resistencia vascular pulmonar está elevada, el gasto cardíaco está habi
tualmente deprimido en reposo y  puede no aumentar en absoluto durante 
el ejercicio. Estos pacientes tienen con frecuencia debilidad y astenia en 
reposo secundarias a un gasto cardíaco bajo, con síntomas de gasto bajo 
y congestión pulmonar con el ejercicio.

CAMBIOS EN LA AURÍCULA IZQUIERDA. La combinación de valvu
lopatía mitral e inflamación auricular secundaria a una carditis reumática 
provoca lo siguiente: 1) dilatación auricular izquierda; 2) fibrosis de la 
pared auricular, y 3) desorganización de los haces musculares auricu
lares. Estos cambios llevan a velocidades de conducción dispares y a 
períodos refractarios heterogéneos.163 La activación auricular prematura, 
causada por un foco automático o una reentrada, puede estimular a la 
aurícula izquierda durante el período vulnerable y precipitar así una 
FA. La aparición de esta arritmia se correlaciona independientemente 
con la gravedad de la EM, el grado de dilatación auricular izquierda y la 
altura de la presión auricular izquierda. Sin embargo, en la mayoría de 
los estudios de pacientes con EM grave sometidos a una valvulotomía 
mitral con balón (VMB) percutánea, el factor predictivo más fuerte de FA 
es la edad mayor. La FA es a menudo episódica al principio, pero después 
se hace más persistente. La FA causa por sí misma una atrofia del mús
culo auricular, un aumento mayor de la aurícula y  una heterogeneidad 
adicional de la refractariedad y de la conducción. Estos cambios llevan, a 
su vez, a una FA irreversible.

P r e s e n t a c ió n  c l ín ic a
Síntomas. Disnea. Los síntomas de presentación más frecuentes de la EM 

son la disnea, la astenia y la reducción de la tolerancia al ejercicio.157 Los sín
tomas pueden deberse a una menor capacidad de aumentar normalmente 
el gasto cardíaco con el ejercicio o a presiones venosas pulmonares elevadas 
y reducción de la distensibilidad pulmonar. La disnea puede acompañarse 
de tos y sibilancias. La capacidad vital está reducida, probablemente por 
la presencia de vasos pulmonares ingurgitados y de edema intersticial. Los 
pacientes que tienen una obstrucción crítica que impide el vaciado auricular 
izquierdo y que produce disnea con la actividad habitual (clase funcional 
III de la NYHA) tienen generalmente también ortopnea y están en riesgo 
de experimentar crisis de edema pulm onar franco. Esto ú ltim o pueden

precipitarlo el esfuerzo, el estrés emocional, la infección respiratoria, la 
fiebre, el embarazo o la FA con una frecuencia ventricular rápida u otra 
taquiarritmia. El edema pulmonar puede deberse a cualquier trastorno que 
aumente el flu jo  a través de la válvula m itral estenosada, bien debido a 
un aumento del gasto cardíaco total o a una reducción del tiempo disponible 
para que la sangre fluya a través del orificio mitral. En los pacientes con una 
resistencia vascular pulmonar muy alta, la función del VD se ve a menudo 
afectada, y la presentación puede abarcar además síntomas y signos de 
insuficiencia cardíaca derecha.

La EM es una enfermedad que progresa lentamente y muchos pacientes 
siguen aparentemente asintomáticos ajustando simplemente su estilo de 
vida a un grado más sedentario. El estado sintomático puede evaluarse 
habitualm ente de form a precisa con una anamnesis dirigida, pidiendo 
al paciente que compare los grados actuales de ejercicio máximo con 
momentos específicos del pasado. Las pruebas de ejercicio pueden ser 
útiles para ciertos pacientes con el fin  de determinar el estado funcional de 
una forma objetiva y pueden combinarse con la ecocardiografía Doppler (v. 
más adelante) para evaluar la hemodinámica del ejercicio.

Hemoptisis. La hemoptisis es poco frecuente en los pacientes con un 
diagnóstico conocido de EM, porque normalmente la intervención se realiza 
antes de que la obstrucción grave se haga crónica. Cuando aparece la 
hemoptisis, puede ser repentina e intensa, causada por una rotura de venas 
bronquiales dilatadas de paredes finas, habitualmente a consecuencia de un 
aumento brusco de la presión auricular izquierda, o puede ser menos grave, 
con esputo teñido de sangre asociado a crisis de disnea paroxística nocturna. 
Los pacientes con EM también tienen un esputo espumoso rosado caracterís
tico del agudo edema pulmonar con rotura de los capilares alveolares. La 
hemoptisis también puede deberse a un infarto pulmonar, una complicación 
tardía de la EM asociada a la insuficiencia cardíaca.

Dolor torácico. El dolor torácico no es un síntoma típico de la EM, pero un 
pequeño porcentaje, quizás del 15%, de los pacientes con EM experimenta 
molestias torácicas que son indistinguibles de las de la angina de pecho. Este 
síntoma puede deberse a una hipertensión del VD grave secundaria a una 
enfermedad vascular pulmonar o a una ateroesclerosis coronaria concomi
tante. En casos poco frecuentes, el dolor torácico puede ser secundario a 
una obstrucción coronaria causada por una embolia coronaria. En muchos 
pacientes, sin embargo, no puede darse ninguna explicación satisfactoria al 
dolor torácico, incluso después de estudios hemodinámicos y angiográficos 
completos.

Palpitaciones y  episodios embólicos. A  los pacientes con EM se les diag
nostica a menudo cuando acuden con una FA o un episodio embólico.

Otros síntomas. La compresión del nervio laríngeo recurrente izquierdo 
por una aurícula izquierda muy dilatada, los ganglios linfáticos traqueo- 
bronquiales aumentados de tamaño y la arteria pulmonar dilatada pueden 
causar ronquera (síndrome de Ortner). La hemoptisis repetida es frecuente 
en los pacientes con hemosiderosis pulmonar. La hipertensión venosa sis
témica, la hepatomegalia, el edema, la ascitis y el hidrotórax son signos de 
EM grave con aumento de la resistencia vascular pulmonar e insuficiencia 
cardíaca derecha.

Exploración física. Las observaciones más frecuentes en la exploración 
física en los pacientes con EM son un pulso irregular causado por la FA y 
los signos de insuficiencia cardíaca izquierda y derecha (v . c a p í t u lo  1 1 ). 
El soplo diastólico clásico y el primer tono cardíaco son a menudo difíciles 
de apreciar. Los pacientes con EM grave crónica, un gasto cardíaco bajo y 
vasoconstricción sistémica pueden mostrar la conocida como cara mitral, 
caracterizada por unas placas rosadas y púrpuras en las mejillas. El pulso 
arterial es habitualmente normal, pero en los pacientes con un volumen 
de eyección reducido, el pulso puede ser de volumen bajo. El pulso venoso 
yugular exhibe habitualmente una onda a prominente en los pacientes con 
ritm o sinusal y resistencia vascular pulm onar elevada. En los pacientes 
con FA, la x  descendente del pulso venoso yugular desaparece y hay solo 
una cresta, una onda y o c-v prominente, por ciclo cardíaco. La palpación 
de la punta cardíaca revela habitualmente un ventrículo izquierdo que pasa 
desapercibido; la presencia de una onda de expansión presistólica palpable
o de una onda de llenado diastólico temprano rápido va profundamente 
en contra de una EM grave. Un S, con golpeteo fácilmente palpable indica 
que la valva anterior de la válvula mitral es flexible. Cuando el paciente está 
en decúbito lateral izquierdo, puede palparse una vibración diastólica de 
EM en la punta. A  menudo se aprecia una elevación del VD en la región 
paraesternal izquierda en los pacientes con hipertensión pulmonar. Un 
ventrículo derecho muy grande puede desplazar al ventrículo izquierdo en 
sentido posterior y producir un latido de la punta del VD prominente que 
puede confundirse con una elevación del VI. En los pacientes con EM e 
hipertensión pulmonar, puede palparse un P2 fuerte en el segundo espacio 
intercostal izquierdo.

Auscultación. Las características auscultatorias de la EM (v. fig . 63-22) 
abarcan un S, acentuado con prolongación del intervalo Q-Si, que se 
correlaciona con el grado de presión auricular izquierda. Se produce una 
acentuación de Si cuando las valvas de la válvula mitral son flexibles. Se 
debe, en parte, a la rapidez con la que la presión del VI aumenta en el 
momento de cierre de la válvula m itral, así como a la amplia excursión
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de cierre de las valvas. Una calcificación acentuada o engrosamiento de 
las valvas de la válvula m itral reduce la am plitud de S1f probablemente 
por un m ovim iento  reducido de las valvas. A  medida que aumenta la 
presión arterial pulmonar, P2 se acentúa en primer lugar y se transmite 
ampliamente, y puede escucharse a menudo con facilidad en las áreas 
mitral y aórtica. Con una mayor elevación de la presión arterial pulmonar, 
el desdoblamiento de S2 se estrecha debido a la menor distensibilidad del 
lecho vascular pulmonar, con un cierre temprano de la válvula pulmonar. 
Finalmente, S2 se hace único y se acentúa. Otros signos de hipertensión 
pulmonar grave son el sonido de eyección pulmonar no valvular, que dis
minuye durante la inspiración, debido a la dilatación de la arteria pulmonar, 
el soplo sistólico de IT, el soplo de Graham Steell de insuficiencia pulmonar 
y un S4 orig inado en el ventrículo derecho. No hay galope S3 originado 
en el ventrículo izquierdo en los pacientes con EM a no ser que coexistan 
una IMi o una IA.

El chasquido de apertura (ChA) de la válvula mitral se debe a una ten
sión súbita de las valvas después de que las cúspides valvulares hayan 
completado su excursión para la apertura. El ChA se produce cuando el 
movimiento de la cúpula mitral hacia el interior del ventrículo izquierdo se 
detiene repentinamente. Es más fácil de escuchar en la punta, usando el 
diafragma del estetoscopio. El ChA puede diferenciarse habitualmente de P2 
porque el ChA es más tardío, a no ser que haya un bloqueo de rama dere
cha. Además, el ChA es más fuerte habitualmente en la punta, mientras 
que S2 se escucha mejor en la base cardíaca. La válvula mitral no puede ser 
totalmente rígida si produce un ChA, de manera que el ChA se acompaña 
habitualmente de un S, acentuado. La calcificación lim itada a la punta de 
las valvas de la válvula mitral no im pide un ChA, aunque la calcificación 
del cuerpo y de la punta sí. El ChA mitral sigue a A2 en 0,04 a 0,12 s; este 
intervalo varía de forma inversa a la presión auricular izquierda. Un intervalo 
A2-OS corto es un indicador fiable de una EM grave, pero el cálculo preciso 
de este intervalo temporal requiere una considerable experiencia.

El soplo diastólico de tono  bajo y retumbante de la EM se escucha mejor 
en la punta, con la campana del estetoscopio (modo de frecuencia baja en 
los estetoscopios electrónicos) y con el paciente en decúbito lateral izquier
do. Cuando este soplo es suave, se limita a la punta, pero, cuando es fuerte, 
puede irradiarse a la axila izquierda o la zona esternal izquierda inferior. 
Aunque la intensidad del soplo diastólico no se relaciona estrechamente 
con la gravedad de estenosis, la duración del soplo es una guía de la inten
sidad del estrechamiento de la válvula mitral. El soplo persiste mientras el 
gradiente de presión auriculoventricular izquierdo supere aproximadamente 
los 3 mmHg. El soplo comienza habitualmente inmediatamente después del 
ChA. En la EM leve, el soplo diastólico temprano es corto, pero, en presencia 
de un ritm o sinusal, se reanuda en la presístole. En la EM grave, el soplo 
persiste hasta el final de la diástole, con acentuación presistólica mientras 
se mantenga el ritm o sinusal (v. figs. 63-22 y 11-8F).

Otras observaciones auscultatorias. Puede escucharse un soplo pansis- 
tólico  de IT y un S3 que se origina en el ventrículo derecho en el cuarto 
espacio intercostal en la región paraesternal izquierda en los pacientes con 
EM grave. Estos signos, que son secundarios a una hipertensión pulmonar, 
pueden confundirse con los de la IMi. Sin embargo, el refuerzo inspiratorio 
del soplo y de S3 y la onda v prominente en el pulso venoso yugular ayudan 
a establecer el origen del soplo en la válvula tricúspide. Un soplo diastólico 
de tono agudo que decrece a lo largo del borde esternal izquierdo en los 
pacientes con EM e hipertensión pulm onar puede ser una insuficiencia 
pulmonar audible (soplo de Graham Steell), pero, más a menudo, se debe 
a una IA concomitante.

Diagnóstico y evaluación 
Diagnóstico diferencial
La EM es un diagnóstico infrecuente en los países desarrollados y  la 
mayoría de los soplos diastólicos apicales tienen otras causas. En los 
pacientes mayores, es más probable que un retumbo apical diastólico se 
deba a una calcificación del anillo mitral, y el 90% de los pacientes con un 
soplo diastólico apical no tienen signos de EM en la ecocardiografía. En 
la IMi grave -d e  hecho, en cualquier situación en que aumente el flujo a 
través de una válvula mitral no estenosada (p. ej., un defecto del tabique 
interventricular)- puede haber un soplo diastólico corto tras un S3. El 
mixoma auricular izquierdo (v. capítulo 85) puede producir hallazgos 
auscultatorios similares a los de la EM valvular reumática. También puede 
haber un retumbo diastólico en algunos pacientes con MCH, causado por 
un flujo diastólico temprano en un ventrículo izquierdo hipertrofiado que 
no se distiende (v. capítulo 66).

Ecocardiografía
La ecocardiografía es el método más preciso para diagnosticar y evaluar 
la EM (v. capítulo 14) .38,162 Se recomienda en todos los pacientes con EM 
en la presentación inicial, para una reevaluación de síntomas o signos 

© cambiantes y  a intervalos regulares (dependiendo de la gravedad de la

enfermedad) para vigilar la progresión de la enfermedad (v. tabla 63-7).
Las pruebas de imagen muestran la disposición anatómica característica 
con engrosamiento de las valvas y restricción de la apertura causada por 
una fusión simétrica de las comisuras, lo que produce un «abombamiento» 
de las valvas en la diástole (v. fig. 63-21; v. también fig. 14-37; vídeos 63-9A 
y 63-10A). A  medida que la enfermedad se agrava, el engrosamiento se 
extiende desde la punta de las valvas hacia la base con una mayor res
tricción del movimiento y  m enor curvatura de la valva en la diástole.
Las cuerdas nútrales muestran un engrosamiento variable, se fusionan 
y se acortan, con una calcificación superpuesta del aparato valvular en 
algunos casos.

El área de la válvula mitral se mide mediante planimetría directa a 
partir de imágenes bidimensionales de eje corto (v. fig. 63-21, derecha; v. 
también fig. 14-38; vídeos 63-9B y 63-10B) y se calcula con los métodos de 
semivida de presión y área de isovelocidad proximal (PISA) con Doppler 
(v. figs. 14-39 y 14-40; vídeo 63-11).164 También se calcula el gradiente 
transmitral, y la posible IMi concomitante se cuantifica según las direc
trices aceptadas.22,165 La ecocardiografía tridimensional es cada vez más 
importante para evaluar la morfología de la válvula mitral y cuantificar 
la gravedad de la EM (v. fig. 14-38; vídeos 63-12A y  63-12B).166'170 La 
evaluación de la forma de la válvula es útil para predecir los resultados 
hemodinámicos y de laVMB percutánea. Se asigna una puntuación de 0 
a 4+ al espesor de las valvas, la movilidad, la calcificación y la afectación 
cordal, con el fin de obtener una puntuación global que sea favorable 
(baja) o desfavorable (alta) para la valvuloplastia (v. tabla 14-10). Otras 
características anatómicas importantes de la válvula son el grado de 
abombamiento de la valva anterior, la simetría de la fusión comisural y 
la distribución de la calcificación de las valvas.162

Otras características clave en la ecocardiografía son el tamaño de 
la aurícula izquierda, las presiones arteriales pulmonares, el tamaño y 
función sistólica del VI, y  el tamaño y  función sistólica del VD. Cuando 
hay hipertensión pulmonar, el ventrículo derecho está, con frecuen
cia, dilatado, con una reducción de la función sistólica. La IT puede ser 
secundaria a la disfunción del VD y a la dilatación anular, o deberse a una 
afectación reumática de la válvula tricúspide. La evaluación completa de 
las características anatómicas y la función de la válvula aórtica también es 
importante, porque la válvula aórtica se ve afectada aproximadamente en 
un tercio de los pacientes con EM. Cuando las imágenes transtorácicas no 
son óptimas, es adecuada la ETE. La ETE también es necesaria para excluir 
el trombo auricular izquierdo y  evaluar la gravedad de la IMi cuando se 
considera laVMB percutánea.

Prueba de ejercicio con ecocardiografía Doppler
La prueba de ejercicio es útil en muchos pacientes con EM para conocer el 
grado de forma física y desencadenar síntomas cardíacos encubiertos. La 
prueba de ejercicio puede combinarse con la ecocardiografía Doppler para 
evaluar la presión pulmonar en el ejercicio,96,162 realizando habitualmente 
la prueba de Doppler en reposo después de terminar el ejercicio. La prue
ba de ejercicio con Doppler se recomienda cuando hay una discrepancia 
entre las observaciones ecocardiográficas en reposo y la gravedad de los 
síntomas clínicos.1,93 Los parámetros útiles en la prueba de ejercicio son 
los siguientes: 1) duración del ejercicio; 2) respuesta de la presión arterial 
y  la frecuencia cardíaca, y  3) aumento de presiones pulmonares con el 
ejercicio, comparado con los cambios normales esperados. Una presión 
sistólica pulmonar en el ejercicio mayor de 60 mmHg es un punto de 
decisión clave en el tratamiento de estos pacientes.

O tras modalidades de evaluación diagnóstica
E lectrocard iogram a. El ECG es una prueba relativamente insensible 

para la detección de la EM leve, pero muestra cambios característicos en la 
obstrucción moderada o grave (v. cap ítu lo  12). El aumento de tamaño de 
la aurícula izquierda (duración de la onda P en derivación II >0,12 s o eje 
de la onda P entre +45 y -3 0 ° )  es una característica electrocardiográfica 
im portante de la EM y se encuentra en el 90%  de los pacientes con EM 
significativa y ritm o sinusal. Los signos electrocardiográficos de aumento 
de tamaño de la aurícula izquierda se correlacionan de forma más estrecha 
con el volumen auricular izquierdo que con la presión auricular izquierda, 
y remiten a menudo tras una valvulotomía satisfactoria. La FA es frecuente 
en la EM prolongada, como se ha señalado.

Los signos electrocardiográficos de hipertrofia del VD se correlacionan 
con la presión sistólica del VD. Cuando la presión sistólica del VD es de 70 a 
100 mmHg, aproximadamente el 50% de los padentes manifiestan criterios 
ECG de hipertrofia del VD, como un eje QRS medio mayor de 80° en el plano 
frontal y una relación R:S mayor de 1 en la derivación V i. Otros pacientes 1473
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con este grado de hipertensión pulm onar no tienen indicios francos de 
hipertrofia del VD, pero la relación R:S no aumenta desde las derivaciones 
derechas a las precordiales medias. Cuando la presión sistólica del VD es 
mayor de 100 mmHg en los pacientes con una EM aislada o predominante, 
se encuentran siempre signos electrocardiográficos de hipertrofia del VD.

Radiografía. Los pacientes con una EM con repercusión hemodinámica 
tienen casi siempre signos de aumento del tamaño de la aurícula izquierda 
en las proyecciones lateral y oblicua anterior izquierda (v. fig. 15-10), aunque 
la silueta cardíaca puede ser normal en la proyección frontal. Raramente 
se produce un aumento extremo del tamaño de la aurícula izquierda en la 
EM aislada; cuando está presente, la IMi suele ser grave (v. fig . 15-8). Se 
observa con frecuencia un aumento de tamaño de la arteria pulmonar, el 
ventrículo derecho y la aurícula derecha (así como de la aurícula izquierda) 
en los pacientes con EM grave. En ocasiones es evidente una calcificación 
de la válvula mitral en la radiografía de tórax, pero suele ser necesaria la 
radioscopia para detectar la calcificación valvular.

Los cambios radiográficos en los campos pulmonares reflejan indirecta
mente la gravedad de la EM (v. capítulo 15). El edema intersticial, una indi
cación de una obstrucción acentuada, se manifiesta mediante las líneas B de 
Kerley (líneas densas, cortas y horizontales que suelen verse en los ángulos 
costofrénicos). Esta observación se obtiene en el 30%  de los pacientes con 
presiones de enclavamiento en la arteria pulmonar en reposo menores de 
20 mmHg y en el 70% de los pacientes con presiones mayores de 20 mmHg. 
La obstrucción mitral acentuada y prolongada produce a menudo líneas A 
de Kerley (líneas rectas y densas de hasta 4  cm de longitud, que discurren 
hacia el hilio), así como la observación de una hemosiderosis pulmonar y, 
en casos poco frecuentes, de una osificación parenquimatosa.

Cateterismo cardíaco. La medida con catéter de las presiones auricular 
izquierda y del VI muestra la hemodinámica esperada (v. fig. 19-14) y permite 
determinar el gradiente de presión transmitral medio y, junto  con la medida 
del flu jo transmitral, el cálculo del área de la válvula usando la fórmula de 
Gorlin (v. capítulo 19). En ocasiones es necesario un cateterismo cardíaco 
diagnóstico cuando la ecocardiografía no lo es o proporciona observaciones 
discrepantes con las observaciones clínicas.171 Ahora es más frecuente que 
estas medidas se registren para la monitorización antes, durante y después 
de la VMB percutánea. No se recomienda el cateterismo cardíaco diagnós
tico sistemático en la evaluación de la EM.

Evolución de la enfermedad 
Intervalo entre la fiebre reumática aguda y  la obstrucción 
en la válvula m itra l
En zonas templadas, como EE. UU. y  la zona occidental de Europa, los 
pacientes que sufren una fiebre reumática aguda tienen un período asin- 
tomático de aproximadamente 15 a 20 años antes de que aparezcan los 
síntomas de EM (v. fig. e63-2).Transcurren aproximadamente 5 a 10 años 
en la mayoría de los pacientes hasta que progresan de una incapacidad 
leve (es decir, clase II temprana de la NYHA) a grave (es decir, clase 
funcional III o IV de la NYHA). La progresión es mucho más rápida en 
los pacientes de zonas tropicales y  subtropicales, polinesios y nativos de 
Alaska. En la India puede haber una EM crítica en niños de tan solo 6 a 
12 años de edad. En Norteamérica y  la zona occidental de Europa, sin 
embargo, los síntomas aparecen de forma más lenta y suelen aparecer a 
los 45 y  65 años de edad. Las causas más probables de estas diferencias 
son la prevalencia relativa de fiebre reumática y la falta de prevención pri
maria y secundaria en los países en desarrollo, lo que da lugar a episodios 
recurrentes de cicatrización valvular (v. capítulo 83).

Progresión hemodinámica
Los datos ecocardiográficos seriados han mostrado la velocidad de la pro
gresión hemodinámica en los pacientes con EM leve.157,162 Las dos series 
más extensas siguieron a un total de 153 adultos, con una edad media de 
aproximadamente 60 años, durante una media de poco más de 3 años. 
Como en la mayoría de las series de pacientes con EM, el 75-80% eran 
mujeres. El área valvular inicial fue de 1,7 ± 0,6 cm2, y la progresión global 
fue un descenso del área valvular de 0,09 cm2/año. Aproximadamente un 
tercio de los pacientes mostraron una progresión rápida, definida como 
un descenso del área valvular mayor de 0,1 cm2/año. Estos datos se aplican 
a los pacientes con EM mayores que se ven en los países desarrollados. 
Hay escasos datos sobre la velocidad de progresión hemodinámica de la 
EM reumática en los países en desarrollo en los que la edad de comienzo 
de los síntomas es mucho menor.

Resultados clínicos
Los datos sobre la evolución natural obtenidos en la era prequirúrgica 
indican que los pacientes sintomáticos con EM tienen un mal pronós- 

1474 tico, con una supervivencia a los 5 años del 62% en los pacientes con

EM en la clase m  de la NYHA, pero solo del 15% en los de la clase IV. 
Los datos de pacientes no operados en la era quirúrgica aún comunican 
una supervivencia a los 5 años de solo el 44% en los pacientes con EM 
sintomática que rechazan la valvulotomía (fig. 63-23).

Los resultados clínicos globales han mejorado mucho en los pacientes 
sometidos a un tratamiento quirúrgico o percutáneo de la obstrucción 
valvular en función de las directrices actuales.1,2 Sin embargo, la longe
vidad es todavía corta comparada con la esperada para la edad, en gran 
medida debido a las complicaciones del proceso morboso (FA, embolia 
sistémica, hipertensión pulmonar) y  los efectos adversos del tratamiento 
(p. ej., válvulas protésicas, anticoagulación).

Complicaciones
FIBRILACIÓN AURICULAR. La complicación más frecuente de la EM 

es la FA (v. capítulo 38).157 La prevalencia de FA en los pacientes con 
EM se relaciona con la gravedad de la obstrucción valvular y la edad del 
paciente. En la series históricas, la FA estaba presente en el 17% de los 
que tenían 21 a 30 años, el 45% de los que tenían 31 a 40 años, el 60% de 
los que tenían 41 a 50 años y  el 80% de los que tenían más de 51 años. 
Incluso cuando la EM es grave, la prevalencia de FA se relaciona con la 
edad. En estudios de VMB más recientes, la prevalencia de FA se situó 
entre el 4% en una serie de 600 pacientes de la India, con una edad media 
de 27 años, y  el 27% en una serie de 4.832 pacientes de China, con una 
edad media de 37 años, hasta el 40% en una serie de 1.024 pacientes de 
Francia, con una edad media de 49 años.

La FA puede precipitar o empeorar los síntom as causados por la 
pérdida de la contribución auricular al llenado y a un período de llenado 
diastólico corto cuando la frecuencia ventricular no está bien controlada. 
Además, en los pacientes afectados, la FA predispone a la formación 
de trombos en la aurícula izquierda y  a episodios embólicos sistémicos. 
La FA conlleva un pronóstico global peor en los pacientes con EM que 
en la población general. En los pacientes con FA y EM, la supervivencia 
a los 5 años es solo del 64% comparada con el 85% en los pacientes 
con FA sin EM.

EMBOLIA SISTÉMICA. La embolia sistémica en los pacientes con 
EM se debe a la formación de trombos en la aurícula izquierda. Aunque 
la embolia sistémica suele darse en los pacientes con FA, el 20% de los 
pacientes con EM y un episodio embólico sistémico están en ritmo sinusal. 
Cuando la embolia se produce en pacientes con ritmo sinusal, debe 
considerarse la posibilidad de una FA transitoria o de una endocarditis 
infecciosa subyacente. Sin embargo, hasta el 45% de los pacientes con EM 
que están en ritmo sinusal normal tienen contraste auricular izquierdo 
espontáneo prominente (vídeo 63-13) (un marcador del riesgo de embo
lia) en la ETE (v. capítulo 14). Se han registrado trombos auriculares en

SEGUIMIENTO (años)
FIGURA 63-23  Evoludón natural de la lesión valvular respectiva en 159 padentes 
con estenosis mitral aislada (línea azul continua) o insuficiencia mitral (línea violeta 
continua) no operados, a pesar de que la operación estuviera indicada, comparados con 
pacientes tratados con sustitución valvular por una estenosis mitral (línea discontinua 
azul) o insuficiencia mitral (línea violeta discontinua). La curva superior (línea negra dis
continua) indica la supervivencia esperada sin valvulopatía mitral. (Tomado de Horstkotte 
D, Niehues R, Strauer BE: Pathomorphological aspects, aetiology, and natural history of 
acquired mitral valve stenosis. Eur Heart J 12[Suppl B]:55, 1991.)
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pocos pacientes con EM en ritmo sinusal, y  muchos pacientes con FA 
nueva tienen trombos en la aurícula izquierda. Se ha propuesto que la 
pérdida de la función contráctil de la orejuela auricular, a pesar de los 
signos eléctricos de ritmo sinusal, lleva a la estasis del flujo sanguíneo y 
a la formación de trombos. Otros datos científicos implican a los marca
dores inflamatorios, disfunción endotelial y activación plaquetaria como 
mecanismos instigadores de las tromboembolias.172,173

El riesgo de embolia se correlaciona directamente con la edad del 
paciente y  el tamaño de la aurícula izquierda,174 e inversamente con el 
gasto cardíaco. Antes de la llegada del tratamiento quirúrgico, esta grave 
complicación de la EM aparecía al menos en el 20% de los pacientes en 
algún momento durante el curso de su enfermedad. Antes de la era del 
tratamiento anticoagulante y del tratamiento quirúrgico, aproximadamen
te el 25% de todas las muertes en los pacientes con valvulopatía mitral 
eran secundarias a una embolia sistémica.

Aproximadamente la mitad de todos los émbolos con manifestación 
clínica se encuentran en los vasos cerebrales. La embolia coronaria puede 
llevar al infarto de miocardio o la angina de pecho, y las embolias renales 
pueden ser responsables de la aparición de una hipertensión sistémica. 
Los émbolos son recurrentes y  múltiples aproximadamente en el 25% 
de los pacientes que presentan esta complicación. Es poco frecuente que 
se produzca una trombosis masiva en la aurícula izquierda, que produce 
un trombo bola-válvula pedunculado, y que puede agravar de forma 
repentina la obstrucción en la salida auricular izquierda cuando se asume 
una posición corporal específica o causar una muerte súbita. Se produ
cen consecuencias análogas en los pacientes con trombos que flotan 
libremente en la aurícula izquierda. Estas dos situaciones se caracterizan 
habitualmente por una variabilidad en las observaciones físicas, a menudo 
en función de la posición. Son muy peligrosas y  requieren tratamiento 
quirúrgico, a menudo de forma urgente.

ENDOCARDITIS INFECCIOSA. La EM es un factor predisponente 
de endocarditis (v. capítulo 64) en menos del 1% de los casos en series 
clínicas de endocarditis bacteriana. El riesgo estimado de endocarditis en 
los pacientes con EM es de 0,17/1.000 paciente-año, que es mucho menor 
que el riesgo en los pacientes con IMi o valvulopatía aórtica.

Tratamiento médico
Tra tam iento  farm acológ ico . El tratamiento médico de la EM se dirige 

sobre todo a lo siguiente: 1) prevención de la fiebre reumática recurrente; 
2) prevención y tratamiento de las complicaciones de la EM, y 3) vigilancia de 
la progresión de la enfermedad para permitir una intervención en el momen
to  oportuno .157 Los pacientes con EM causada por una cardiopatía reumática 
deben recibir profilaxis con penicilina para las infecciones por estreptococos 
p-hemolíticos con el fin  de evitar la fiebre reumática recurrente, según las 
directrices establecidas (v. capítulo 83). Ya no se recomienda la profilaxis de 
la endocarditis infecciosa (v. capítulo 64). La anemia y las infecciones 
deben tratarse pronto y con intensidad en los pacientes con cardiopatía 
valvular. Sin embargo, cabe destacar que siempre deben considerarse los 
hemocultivos antes de empezar el tratamiento antibiótico en los pacientes 
con valvulopatía, porque la presentación de la endocarditis se confunde a 
menudo con la de una infección extracardíaca.

El tra tam iento  anticoagulante está indicado para la prevención de la 
embolia sistémica en los pacientes con EM y FA (persistente o paroxística), 
cualquier episodio embólico previo (incluso aunque esté en ritmo sinusal) 
y un trom bo auricular izquierdo demostrado. También puede conside
rarse la anticoagulación en los pacientes con EM grave y ritm o sinusal 
cuando hay un aumento acentuado del tamaño de la aurícula izquierda 
(diámetro >  55 mm) o un contraste espontáneo en la ecocardiografía. El 
tratamiento con warfarina se usa para mantener el cociente normalizado 
internacional (INR) entre 2 y 3 .175

A los pacientes asintomáticos con valvulopatía reumática leve a moderada 
se les debe recoger una anamnesis y realizar una exploración física una vez 
al año, con una ecocardiografía cada 3 a 5 años en la estenosis leve, cada
1 a 2  años en la estenosis moderada y una vez al año en la estenosis grave. 
Es adecuada una evaluación más frecuente ante cualquier cambio de los 
signos o los síntomas. A  todos los pacientes con una EM significativa se les 
debe aconsejar evitar trabajos que exijan un ejercicio intenso.

En los pacientes con EM grave, con síntomas persistentes después de la 
intervención o cuando la intervención no sea posible, el tratamiento médico 
con diuréticos orales y la restricción del consumo de sodio pueden mejorar 
los síntomas. Los glucósidos digitálicos no modifican la hemodinámica y 
habitualmente tampoco benefician a los pacientes con EM y ritmo sinusal, 
pero estos fármacos reducen la frecuencia ventricular en los pacientes con 
FA y ayudan en el tratamiento de los pacientes con insuficiencia cardíaca 
derecha. La hemoptisis se trata mediante medidas destinadas a reducir 
la presión venosa pulmonar, incluidas la sedación, la posición erguida y la 

©  diuresis intensa. Los (3-bloqueantes y los antagonistas del calcio reductores

de la frecuencia cardíaca pueden aumentar la capacidad para el ejercicio, 
al reducir la frecuencia cardíaca en los pacientes con ritm o sinusal, espe
cialmente en los pacientes con FA.

Tra tam iento  de las arritm ias. La FA es una complicación frecuente de 
la EM grave. El tratamiento de la FA en los pacientes con EM es similar al 
tratamiento de la FA debida a cualquier causa (v. capítulo 38). Sin embargo, 
suele ser más difícil restaurar y mantener el ritmo sinusal por la sobrecarga de 
presión de la aurícula izquierda junto  con los efectos del proceso reumático 
sobre el tejido auricular y el sistema de conducción.

El tratamiento inmediato de la FA comprende la administración de hepa- 
rina i.v. seguida de warfarina oral. La frecuencia ventricular debe reducirse, 
tal y como señalan las directrices del American College o f Cardiology/ 
American Heart Association (ACC/AHA) para el tra tam iento  de la FA, 175 

al principio con un p-bloqueante i.v. o un antagonista del calcio que no 
sea dihidropiridínico, seguido de un control de la frecuencia a largo plazo 
con dosis orales de estos fármacos. Cuando estos medicamentos no son 
eficaces o es necesario un control adicional de la frecuencia, pueden con
siderarse la digoxina o la amiodarona. La digoxina sola puede considerarse 
para el tratam iento a largo plazo de la FA en los pacientes con una dis
función del VI concurrente o un estilo de vida sedentario. Debe hacerse 
todo lo posible para restablecer el ritm o sinusal mediante una combinación 
de tra tam ien to  farm acológico y cardioversión. Si se plantea hacer una 
cardioversión en un paciente que ha sufrido una FA desde más de 24 h 
antes de la intervención, está indicada la anticoagulación con warfarina 
durante más de 3 semanas. Por otra parte, si los resultados de la ETE no 
muestran ningún trombo auricular, puede llevarse a cabo una cardioversión 
inmediata siempre que el paciente esté bien anticoagulado con heparina i.v. 
antes y durante la intervención, y después con warfarina de forma continua.
La FA paroxística y las conversiones repetidas, espontáneas o inducidas 
conllevan un riesgo de embolia. En los pacientes en los que no es posible 
la conversión o no se mantienen en ritm o sinusal, debe utilizarse digital 
para mantener la frecuencia ventricular en reposo en unos 60 latidos/min.
Si esto no es posible, pueden añadirse pequeñas dosis de un 0-bloqueante, 
como atenolol (25 mg diarios) o metoprolo l (50 a 100 mg diarios). Los 
^-bloqueantes son particularmente útiles para evitar las respuestas ven
triculares rápidas que aparecen durante el ejercicio. No están indicadas 
múltiples cardioversiones si el paciente no mantiene el ritm o sinusal mien
tras recibe una dosis adecuada de un antiarrítmico.

En los pacientes con FA crónica que se someten a una reparación qui
rúrgica de la VM puede estar indicada una técnica del laberinto (operación 
en el compartimento auricular). Más del 80% de los pacientes en los que 
se realiza esta intervención pueden mantenerse en ritm o sinusal después 
de la operación y recuperar una función auricular normal, y también se ha 
obtenido una cifra satisfactoria de éxitos en pacientes con un aumento 
significativo del tamaño de la aurícula izquierda. La intervención temprana 
con valvulotomía percutánea puede impedir la aparición de una FA.176

Valvu lo tom ía  m itra l
Valvulotomía m itra l con balón percutánea
Los pacientes con una EM leve a moderada que son asintomáticos per
manecen con frecuencia así durante años y los resultados clínicos son 
similares a los de pacientes normales con una edad similar. Sin embargo, 
la EM grave o sintomática se asocia a un mal pronóstico a largo plazo 
si la estenosis no se alivia con intervenciones mecánicas (v. fig. 63-23). 
LaVMB percutánea (v. capítulo 56) es la intervención de elección para el 
tratamiento de la EM, de forma que la intervención quirúrgica se reserva 
ahora para los pacientes que requieren una intervención y no son candi
datos para una intervención percutánea.157

LaVMB se recomienda en pacientes sintomáticos con EM moderada a 
grave (es decir, un área de la válvula mitral <1 cm2/m2 de área de superficie 
corporal [ASC] o <1 ,5  cm2 en adultos con un tamaño normal) y con 
una forma favorable de la válvula, sin IMi o leve y  sin signos de trombo 
auricular izquierdo (fig. 63-24). Incluso los síntomas leves, como un des
censo sutil de la tolerancia al ejercicio, son una indicación para la inter
vención, porque la intervención alivia los síntomas y mejora el resultado 
a largo plazo con un riesgo bajo derivado de la intervención. Además, la 
VMB es una opción razonable en pacientes asintomáticos con EM muy 
grave (<1 cm2) con anatomía valvular favorable, o si la obstrucción de la 
válvula mitral ha resultado en FA. Hay que destacar que la FA precipita 
los síntomas en la mayoría de los pacientes con EM significativa.

También puede plantearse una VMB en pacientes sintomáticos en 
los que la cirugía conlleva un riesgo elevado de episodios o resultados 
adversos, aunque la morfología valvular no sea ideal, incluidos pacientes 
con reestenosis tras una VMB o comisurotomía previa que no son candi
datos a la cirugía por riesgo muy elevado. Entre ellos se encuentran los 
pacientes ancianos muy debilitados, los pacientes con una cardiopatía 
isquémica grave asociada, los pacientes en los que la EM se complica 1475
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EM muy grave
AVM < 1 cm 2 
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IMi ausente o  leve

Seguimiento
periódico

CMBP
(Ha)

EM reumática

EM grave
AVM < 1 ,5  cm2 

T 1/2  &150 ms

Sintomática 
(estadio D)

Morfología valvular 
favorable 

Sin coágulos en Al 
IMi ausente o  leve

Si- No

Síntomas de 
clase lll-IV 

de la NYHA con 
alto riesgo quirúrgico

I Sí

CMBP
(I)

CVM
(I)

Asintomática 
(estadio C)

FA de nueva 
aparición

Morfología valvular 
favorable 

Sin coágulos en Al 
IMi ausente o leve

Si- No

CMBP
(lib)

Seguimiento
periódico

Clase llb

EM progresiva
AVM > 1,5 cm 2 

T V2  < 150 ms

Sintomática sin 
otras causas

PECP > 25 mmHg 
con el ejercicio

Si- No

CMBP
(llb)

Seguimiento
periódico

FIGURA 63-24 Indicaciones de intervención en la EM reumática. Al, aurícula izquierda; AVM, área valvular mitral; CMBP, comisurotomía mitral con balón percutánea; CVM, 
cirugía de la válvula mitral (reparación o sustitución); FA, fibrilación auricular; IMi, insuficiencia mitral; PECP, presión de enclavamiento capilar pulmonar; TV2, intermedio de presión. 
(Tomado de Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, etal: 2014 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with valvular heart disease: A report o f the American College 
of Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 63:e57:2014.)

con una enfermedad pulmonar, renal o neoplásica, las mujeres en edad 
fértil en las que no es deseable sustituir laVM, y las mujeres embarazadas 
con EM.

LaVM B puede ser considerada, además, en pacientes con EM leve 
cuyos síntomas no puedan ser explicados por otras causas y que presentan 
hipertensión pulmonar (>25 mmHg) con el ejercicio (v. fig. 63-24). En 
este último grupo, es probable que la obstrucción valvular sea la causa 
de la hipertensión pulmonar, incluso cuando la gravedad de la estenosis 
no se corresponda con los criterios del área valvular de obstrucción grave.

Esta técnica percutánea consiste en hacer avanzar un pequeño catéter 
con un balón de flotación a través del tabique interauricular (después 
de una punción transeptal), dilatando la abertura, haciendo avanzar un 
balón en forma de reloj de arena grande (23 a 25 mm) (balón de Inoue) 
e inflándolo dentro del orificio176'178 (fig. 63-25; vídeos 63-14A, 63-14B y
63-14C). Otra opción es introducir dos balones de menor tamaño (15 a 
20 mm) de un lado a otro a través del orificio mitral. Una tercera técnica 
consiste en una dilatación retrógrada no transeptal de la válvula mitral, 
en cuyo caso el balón se coloca a través de la válvula mitral usando un 
cable guía dirigible.

La separación de las comisuras y  la fractura de los nodulos de calcio 
parecen mecanismos responsables de la mejora de la función valvular. En 
diversas series, los resultados hemodinámicos de laVMB han sido favora
bles (fig. 63-26), con una reducción del gradiente transmitral de presión 
de una media de aproximadamente 18 a 6 mmHg (v. capítulo 56), un 
aumento pequeño (media del 20%) del gasto cardíaco y  una duplicación 
media del área calculada de la válvula mitral de 1 a 2 cm2.157'171,177 Los 
resultados son especialmente impresionantes en pacientes jóvenes sin un 
engrosamiento ni calcificación valvular avanzados (v. fig. 63-21). La resis
tencia vascular pulmonar elevada declina con rapidez, aunque habitual
mente no completamente. La mortalidad publicada se ha situado entre el
1 y  el 2%. Las complicaciones son los émbolos cerebrales y la perforación

cardíaca, cada una aproximadamente en un 1% de pacientes, y  el desa
rrollo de una IMi lo suficientemente grave para requerir una operación 
en otro 2% (aproximadamente el 15% sufren grados menores, aunque 
aún indeseables, de IMi).179 Aproximadamente el 5% de los pacientes 
quedan con un defecto interauricular residual pequeño, pero este cierra 
o disminuye de tamaño en la mayoría. De forma excepcional, el defecto 
es lo suficientemente grande para provocar una insuficiencia cardíaca 
derecha; esta complicación suele observarse junto con una valvulotomía 
mitral insatisfactoria.

La probabilidad de mejora hemodinámica y el riesgo de complicaciones 
con laVMB se predicen en función de las características anatómicas de 
la válvula estenosada (vídeos 63-15A y 63-15B). Las valvas engrosadas 
y  rígidas con una fibrosis subvalvular extensa y  calcificaciones no dan 
lugar a resultados óptimos. Un sistema de puntuación ecocardiográfica 
divide a los pacientes en tres grupos: aquellos con una valva anterior 
flexible sin calcificar y escasa afectación de las cuerdas (grupo 1); aquellos 
con una valva anterior flexible sin calcificar, pero con engrosamiento y  
acortamiento cordal (<10 mm de longitud; grupo 2); y aquellos con signos 
radioscópicos de calcificación de cualquier extensión del aparato valvular 
(grupo 3).157'162 La supervivencia sin complicaciones a los 3 años es mayor 
en el grupo 1 (89%) que en el grupo 2 (78%) o el grupo 3 (65%). Con 
otro sistema de puntuación ecocardiográfico, la rigidez de las valvas, el 
engrosamiento de las valvas, la calcificación valvular y la enfermedad sub
valvular se puntúan cada una de 0 a 4 (v. tabla 14-10).1,157 Una puntuación 
de 8 o menos se asocia habitualmente a un resultado inmediato y a largo 
plazo excelente, mientras que puntuaciones superiores a 8 se asocian a 
resultados menos llamativos (fig. 63-27), incluido el aumento del riesgo 
de sufrir una IMi. La calcificación comisural predice malos resultados.

Justo antes de laVMB, debe realizarse una ETE con el fin de excluir 
el trombo auricular izquierdo y  confirmar que la IMi no es moderada ni 
grave. La ETE también es adecuada para la evaluación de la gravedad de la
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INFLADO INICIAL EXPANSIÓN COMPLETA

J - A
Gradiente medio, 11 mmHg Gradiente medio, 4 mmHg

F IGURA 63-25  Valvulotomía mitral con balón (VMB) percutánea para la estenosis mitral usando la técnica de Inoue 
(v. capítulo 56). A. Se avanza el catéter hasta el interior de la aurícula izquierda a través de una técnica transeptal y se 
guía de forma anterógrada a través del orificio mitral. A medida que se infla el balón, su porción distal se expande en 
primer lugar y se tira de él para que se ajuste bien en el orificio (puntas de flecha). Al inflarlo más, la porción proximal 
del balón se expande hasta ocupar el centro del orificio estenosado (izquierda). Un inflado adicional expande la porción 
central «de la cintura» del balón (derecha), lo que da lugar a una separación comisural y un aumento de tamaño del 
orificio. B. Una VMB adecuada da lugar a un aumento significativo del área de la válvula mitral, como se refleja en una 
reducción del gradiente diastólico de la presión entre el ventrículo izquierdo (magenta) y la presión de enclavamiento 
capilar pulmonar (PECP, azul), como indica la zona sombreada. (Tomado de Delabays A, Goy JJ: Images in clinical 
medicine: Percutaneous mitral valvuloplasty. N Engl J Med 345:e4, 2001.)

EM y la forma de la válvula mitral cuando las imágenes transtorácicas no 
son óptimas, pero el aparato cordal se visualiza peor que con las pruebas 
de imagen transtorácicas. Durante la intervención se usan las ecocardio- 
grafías transtorácica, transesofágica o intracardíaca para vigilar la coloca
ción de los catéteres y  del balón, evaluar los resultados hemodinámicos 
después de cada inflado y detectar complicaciones como la IMi.

En los pacientes con observaciones anatómicas adecuadas, los resul
tados a largo plazo son favorables, con una excelente supervivencia sin 
incapacidad funcional ni necesidad de intervención quirúrgica o VMB 
repetida.157,176"178 Un estudio aleatorizado prospectivo en el que se dis
tribuyó al azar a pacientes con EM grave a una VMB, una valvulotomía 
quirúrgica cerrada o una valvulotomía quirúrgica abierta se obtuvieron 
resultados clínicos análogos con la VMB y con la técnica quirúrgica abierta, 
que fueron superiores a los resultados de la valvulotomía quirúrgica 
cerrada. Después de 7 años, el área de la válvula mitral fue equivalente en 
los grupos de VMB y cirugía abierta, en ambos significativamente mayor 
que en el grupo de valvulotomía cerrada (v. fig. 63-26). En otro estudio 
aleatorizado que incluyó a pacientes mayores con una forma valvular 
menos favorable, comparada con la comisurotomía quirúrgica abierta, 
los pacientes asignados al azar a la VMB tuvieron un aumento menor del 
área valvular y una mayor probabilidad de reestenosis (28% frente a 18%

a los 4  años). Se han publicado resultados 
excelentes en niños y  adolescentes en países 
en desarrollo, donde los pacientes tienden 
a ser más jóvenes. Estos pacientes jóvenes 
tienen habitualmente válvulas más flexibles, 
que son ideales para la VMB.

Valvu lo tom ía  quirú rg ica
Disponemos de tres abordajes quirúrgicos 
para el tratamiento de la EM reumática: 1) la 
valvulotomía mitral cerrada, que utiliza un 
abordaje transauricular o transventricular; 
2) la valvulotomía abierta (es decir, la valvu
lotomía realizada bajo visión directa con la 
ayuda de circulación extracorpórea, que puede 
combinarse con otras técnicas de reparación, 
como la resección de la valva, técnicas cor
dales y  la anuloplastia cuando hay una IMi, 
y 3) la sustitución de la VM (tabla 63-8).180 
La intervención quirúrgica para la EM se 
recom ienda en pacientes con EM grave y 
síntomas significativos (clase III o IV de la 
NYHA) cuando no se dispone de VMB, la VMB 
está contraindicada por un trombo auricular 
izquierdo persistente o una IMi moderada a 
grave, o cuando la válvula está calcificada y 
el riesgo quirúrgico es aceptable. El abordaje 
quirúrgico preferido es la reparación valvular 
(valvulotomía abierta, con o sin intervencio
nes adicionales) siempre que sea posible. La 
cirugía también es razonable en los pacientes 
con EM grave e hipertensión pulmonar grave 
cuando la VMB no es posible, y puede con
siderarse en pacientes con EM moderada a 
grave con embolias recurrentes a pesar de la 
anticoagulación.

VALVULOTOMÍA MITRAL CERRADA. La 
valvulotomía mitral cerrada se utiliza hoy 
poco en EE. UU., y  ha sido sustituida por la 
VMB, que es más eficaz en los pacientes que 
son candidatos a una valvulotomía mitral 
cerrada. La valvulotomía mitral cerrada es más 
popular en los países en desarrollo, donde el 
coste de la cirugía cardíaca abierta e incluso 
de los catéteres con balón para la VMB es un 
factor importante y donde los pacientes con 
EM son más jóvenes y, por lo tanto, tienen 
válvulas más flexibles. Sin embargo, incluso 
en estos países, la valvulotomía mitral cerrada 
está siendo reemplazada por la VMB.

Esta intervención se realiza sin circulación 
extracorpórea, pero con la ayuda de un dilata- 

dor transventricular. Es una operación eficaz, siempre que la EM, la trom
bosis auricular o la calcificación valvular no sean tan graves, y que la fusión 
y el acortamiento cordales no sean acentuados. La ecocardiografía es 
útil para seleccionar a los candidatos adecuados para esta intervención 
al identificar a los pacientes sin calcificación valvular ni fibrosis densa. 
Si es posible, la valvulotomía mitral cerrada debe hacerse sin parada de 
bomba; si el cirujano es incapaz de conseguir un resultado satisfactorio, 
puede colocarse al paciente en circulación extracorpórea y  realizarse la 
valvulotomía bajo visión directa o sustituir la válvula.

De media, el área de la válvula mitral aumenta 1 cm2, y solo en el 
20-30% de los pacientes es necesario sustituir laVM en los siguientes 15 
años. La mortalidad hospitalaria es del 1-2% en centros con experiencia. 
Se logra una mejora sintomática acentuada en la mayoría de los pacientes, 
y hay una supervivencia excelente a largo plazo en los pacientes seleccio
nados con puntuaciones ecocardiográficas bajas.180 El seguimiento a largo 
plazo ha demostrado que los resultados son mejores si la operación se 
realiza antes de que aparezcan una FA crónica o una insuficiencia cardíaca, 
y las complicaciones son mayores cuando las valvas están calcificadas o 
muy engrosadas.

VALVULO TO M ÍA  ABIERTA. La mayoría de los cirujanos prefieren 
ahora la visión directa o la valvulotomía abierta. Esta operación se realiza
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INICIAL 6 MESES 7 ANOS
F IGURA 6 3-26  Área de la válvula mitral antes de la valvulotomía y 6  meses y 7 años 
después de la valvulotomía en un estudio prospectivo y aleatorizado de valvulotomía 
mitral con balón (VMB, barras amarillas), comisurotomía mitral quirúrgica abierta (CMA, 
barras violetas) y comisurotomía mitral cerrada (CMC, barras azules). A los 6 meses y 7 
años, los resultados de la VMB fueron equivalentes a los de la CMA y superiores a los de 
la CMC. *P <  0,001 en comparación con el valor basal; fP < 0,001 para VMB frente a 
CMC; *P <  0,001 para CMA frente a CMC. (Tomado de Farhat MB, Ayari M, Maatouk 
F, et al: Percutaneous balloon versus surgical closed and open mitral commissurotomy: 
Seven-year follow-up results o f a randomized trial. Circulation 97:245, 1998.)
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FIGURA 63-27  Supervivencia a largo plazo (arriba) y supervivencia sin complicacio
nes (abajo) después de la valvulotomía mitral con balón en 879 pacientes estratificados 
en función de la puntuación morfológica ecocardiográfica basal: 8 o menos (línea azul) o 
más de 8 (línea naranja). Los pacientes con la menor puntuación ecográfica tuvieron un 
resultado significativamente mejor al principio y en los siguientes 12 a 13 años. (Tomado 
de Palacios IF, Sanchez PL, Harrell LC, et al: Which patients benefit from percutaneous 
mitral balloon valvuloplasty? Prevalvuloplasty and postvalvuloplasty variables that predict 
long-term outcome. Circulation 105:1465, 2002.)

más en los pacientes con EM cuyas válvulas nútrales están demasiado dis
torsionadas o calcificadas para la VMB. Se emplea la circulación extracor- 
pórea y, para obtener un corazón seco y exangüe, se reduce habitualmente 
la temperatura corporal, se detiene el corazón y la aorta se ocluye de forma 
intermitente. Se extraen los trombos de la aurícula izquierda y su orejuela, 
y  esta última se amputa a menudo para eliminar una posible fuente de 
émbolos postoperatorios. Se cortan las comisuras y, cuando es necesario,

las cuerdas tendinosas se separan del músculo papilar subyacente y  se 
extirpa el calcio de las valvas. La IMi leve o incluso moderada puede 
corregirse usando un método de reparación similar al de la IMi primaria. 
Después de retirar la circulación extracorpórea, se miden las presiones 
auricular izquierda y  del VI para confirmar que la valvulotomía ha sido 
eficaz. Cuando no ha sido eficaz, puede realizarse otro intento. Cuando 
no es posible la reparación -habitualmente por una distorsión acentuada 
y una calcificación de la válvula y  del aparato subvalvular, con una IMi 
acompañante que no puede corregirse- suele sustituirse laVM. En los 
pacientes con FA suele llevarse a cabo una técnica del laberinto en la 
aurícula izquierda o una ablación de la FA en el momento de la interven
ción quirúrgica con el fin de aumentar la probabilidad de mantener un 
ritmo sinusal duradero. La valvulotomía abierta es factible y  tiene éxito 
en más de 80% de los pacientes remitidos para esta intervención, con 
una mortalidad quirúrgica del 1%, una cifra de reoperación para sustituir 
la VM del 0-16% a los 36 a 53 meses, y  una supervivencia actuarial a los
10 años del 81-100%.

Reestenosis después de v a lv u lo to m ía . La valvulotomía m itral, ya 
sea percutánea quirúrgica y abierta o cerrada, es paliativa en lugar de 
curativa e, incluso cuando tiene éxito, queda algún grado de disfunción 
residual de la válvula m itral. Como la válvula no queda normal después 
de la operación, habitualmente persiste el flu jo  turbu lento  en la región 
paravalvular y el traum atism o resultante puede in terven ir en la rees
tenosis. Estos cambios son análogos al desarrollo gradual de la obs
trucción en una válvula aórtica bicúspide congénita y no suelen ser el 
resultado de la fiebre reumática recurrente. Es probable que el proceso 
de calcificación superpuesta de las valvas y la mayor rigidez producida 
en la válvula reumática sean similares a la calcificación observada en la 
estenosis de la válvula aórtica.

En el ámbito clínico únicamente, basándonos en la reaparición de los 
síntomas, la incidencia de reestenosis se ha calculado entre un 2  y un 
60% . La recurrencia de los síntomas no suele deberse habitualmente a la 
reestenosis, pero puede deberse a uno o más de los siguientes trastornos: 
1) una primera operación inadecuada con estenosis residual; 2 ) un aumento 
de la gravedad de IMi, en la operación o a consecuencia de una endocarditis 
infecciosa; 3) la progresión de la valvulopatía aórtica, o 4) el desarrollo de 
una enfermedad arterial coronaria. La reestenosis verdadera se produce en 
menos del 2 0 % de los pacientes seguidos durante 1 0  años. 157

De este modo, en pacientes bien seleccionados, la valvulotomía mitral 
-V M B  percutánea, valvulotomía quirúrgica abierta o cerrada- es una 
intervención de riesgo bajo que da lugar a un aumento significativo del 
tamaño del orificio mitral y altera favorablemente la evolución clínica de 
una enfermedad que, si no, sería progresiva. La presión arterial pulmonar 
disminuye con rapidez y de forma decisiva cuando se alivia la obstrucción 
mitral. La mayoría de los pacientes mantienen la mejoría clínica durante 10 
a 15 años de seguimiento. Cuando es necesaria una segunda intervención 
por un deterioro sintomático, la válvula está habitualmente calcificada y 
más deformada que en la primera operación y puede ser imposible una 
reconstrucción adecuada. Según esto, a menudo es necesario sustituir la 
VM en ese momento.

Sustitución de la válvula mitral
Se recomienda sustituir laVM en los pacientes sintomáticos con IMi grave 
cuando no es posible la VMB ni la reparación quirúrgica de laVM. La sus
titución de laVM suele ser necesaria en los pacientes con EM combinada 
con IMi moderada o grave, en aquellos con una calcificación extensa 
de las comisuras, una fibrosis acentuada y  una fusión subvalvular, y  en 
aquellos sometidos antes a una valvulotomía. La mortalidad quirúrgica 
de la sustitución aislada de laVM se sitúa entre el 3 y  el 8% en la mayo
ría de los centros y  es de una media del 6,04% en la gran base de datos 
de 16.105 de tales operaciones en pacientes con EM o IMi publicada en 
la National Database de la STS (v. tabla 63-5). Las válvulas protésicas se 
asocian a un mayor riesgo debido al deterioro valvular y la anticoagulación 
crónica, de manera que la disposición para operar debe ser más alta en 
los pacientes en los que la evaluación preoperatoria indica que puede ser 
necesario sustituir la VM que en los pacientes en los que parece indicada 
la valvulotomía sola.

En general, es preferible una válvula mecánica cuando la sustitución 
de laVM es necesaria por EM en el caso de que haya una FA debido a la 
necesidad de una anticoagulación continua. En los pacientes menores de 
65 años que están en ritmo sinusal, es razonable una válvula mecánica 
debido al riesgo de deterioro del tejido valvular y a la probable necesidad 
de una segunda operación en el futuro. Sin embargo, algunos pacientes 
más jóvenes eligen una prótesis valvular biológica por razones de estilo 
de vida, a pesar del riesgo de deterioro de la válvula. En los pacientes que
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T A B L A  6 3 -8  Tipos de corrección mecánica de la estenosis mitral

TIPO VENTAJAS DESVENTAJAS

Valvulotomía quirúrgica cerrada Barata
Relativamente sencilla
Buenos resultados hemodinámicos en pacientes seleccionados 
Buen resultado a largo plazo

No se visualiza la válvula directamente 
Solo factible con válvulas flexibles y sin calcificar 
Contraindicada si IMi de grado >2 
Intervención quirúrgica con anestesia general

Valvulotomía quirúrgica abierta La visualización de la válvula permite la valvulotomía dirigida 
Es posible la anuloplastia concurrente para IMi

Mejores resultados con válvulas flexibles sin calcificar 
Intervención quirúrgica con anestesia general

Sustitución valvular Factible en todos los pacientes independientemente de la 
extensión de la calcificación valvular o la gravedad de la IMi

Intervención quirúrgica con anestesia general 
Efecto de la pérdida de la continuidad entre el anillo y el 

músculo papilar sobre la función del VI 
Válvula protésica 
Anticoagulación crónica

Valvulotomía mitral con balón Abordaje percutáneo 
Anestesia local
Buenos resultados hemodinámicos en pacientes seleccionados 
Buen resultado a largo plazo

No se visualiza la válvula directamente 
Solo factible con válvulas flexibles sin calcificar 
Contraindicada si IMi de grado >2

no pueden tomar warfarina, es adecuada una prótesis valvular biológica, 
y es razonable en todos los pacientes mayores de 65 años.

La sustitución de la válvula mitral está indicada en pacientes con EM y 
área valvular mitral inferior a 1,5 cm2 de clase III o IV de la NYHA cuyas 
válvulas no son adecuadas para la valvulotomía (v. fig. 63-24). Debido a 
que la mortalidad quirúrgica puede ser alta (10-20%) en los pacientes de 
la clase IV de la NYHA, la intervención quirúrgica debe realizarse antes 
de que los pacientes alcancen este estadio si es posible. Por otra parte, 
no debe negarse esta opción incluso a tales pacientes de riesgo a no ser 
que tengan trastornos médicos asociados que excluyan la intervención 
quirúrgica o un resultado satisfactorio.

Insuficiencia m itral
Causas y anatomía patológica
El aparato valvular mitral consiste en las valvas mitrales, las cuerdas 
tendinosas, los músculos papilares y  el anillo mitral (fig. 63-28; vídeo
63-16). Las alteraciones de cualquiera de estas estructuras pueden causar 
una IMi.181,182 Las principales causas de la IMi son el PVM, la cardiopatía 
reumática, la endocarditis infecciosa, la calcificación anular, la miocardio- 
patía y  la cardiopatía isquémica (tabla e63-4). Los aspectos específicos 
del síndrome del PVM, la causa más importante de IMi significativa en 
EE. UU., se exponen más adelante. Las causas menos frecuentes de IMi 
son las enfermedades vasculares del colágeno, los traumatismos, el sín
drome hipereosinófilo, el carcinoide y la exposición a ciertos fármacos.

Las muchas causas posibles de IMi pueden clasificarse según el meca
nismo de disfunción de las valvas, como propuso Carpentier (fig. 63-29), 
porque estos mecanismos también determinan las estrategias de correc
ción quirúrgica.182 El movimiento de las valvas es normal en el tipo I, está 
incrementado en el tipo II y restringido en el III (apertura restringida en el 
Ula y  restricción al cierre en el Illb). Por lo general, los tipos II y Illa están 
causados por trastornos primarios de las valvas, mientras que los tipos
I y ülb a menudo se deben a disfunción del VI, con remodelado anular 
y  del VI e IMi secundaria. La figura 63-30 muestra la vista de la válvula 
mitral ofrecida al cirujano en estos cuatro casos. Por razones clínicas, 
la IMi se divide en primaria (o degenerativa), causada por alteraciones 
intrínsecas de las valvas mitrales, y secundaria, debida a trastornos del VI 
y/o anillo mitral. La IMi secundaria se subdivide en isquémica o  funcional 
(no isquémica) según la contribución de la enfermedad arterial coronaria a 
la disfunción miocárdica delVI. Estos son dos procesos morbosos distintos, 
con fisiopatología, resultados y  consideraciones terapéuticas diferentes.

Anom alías de las valvas
La IMi causada por anomalías de las valvas se produce en muchas situa
ciones.182'183 La IMi en los pacientes con cardiopatía reumática crónica, al 
contrario que la EM, es más frecuente en los hombres que en las mujeres. 
Es una consecuencia del acortamiento, rigidez, deformidad y retracción de 
una o las dos cúspides de la válvula mitral, y se asocia a un acortamiento 
y  fusión de las cuerdas tendinosas y de los músculos papilares. El PVM 
afecta a las valvas y  las cuerdas, y  se asocia habitualmente a una dilatación 

© anular. La endocarditis infecciosa puede causar una IMi al perforar las

F IGURA 63-28  Continuidad del aparato mitral y del miocardio ventricular izquierdo.
La IMi puede deberse a cualquier trastorno que afecte a las valvas o a la estructura y 
función del ventrículo izquierdo. De forma análoga, una intervención quirúrgica que 
rompa el aparato mitral en un intento de corregir la IMi tiene efectos adversos sobre 
la configuración geométrica, el volumen y la función del ventrículo izquierdo. (Tomado 
de Otto CM: Evaluation and management o f chronic mitral regurgitation. N Engl J Med 
345:740, 2001.)

valvas (v. capítulo 64); las vegetaciones pueden impedir la coaptación 
de las valvas y la retracción valvular durante la fase de cicatrización de 
la endocarditis puede causar una IMi. La destrucción de las valvas de la 
válvula mitral también puede darse en los pacientes con un traumatismo 
penetrante y  no penetrante (v. capítulo 72). La IMi asociada a la expo
sición a fármacos también se debe a cambios anatómicos en las valvas.

Anom alías d e l an illo  m itra l 
DILATACIÓN. En un adulto normal, el anillo mitral mide aproxima

damente 10 cm de circunferencia. Es blando y  flexible, y la contracción 
del músculo del VI adyacente durante la sístole causa una constricción 
anular que contribuye de forma importante al cierre de la válvula.156 La IMi 
secundaria a la dilatación del anillo mitral puede producirse en cualquier 
forma de cardiopatía caracterizada por dilatación del ventrículo izquierdo, 
especialmente la míocardiopatía dilatada.156,184 Cada vez hay más indicios 
que apuntan a que la fibrilación auricular crónica es capaz de provocar un 
aumento del tamaño anular, con la consiguiente IMi.185,186 Se ha descrito 
el aneurisma delVI submitral como causa de una IMi anular en el África 1479

Valva
anterior

Comisura
anteromedial

Comisura
posterolateral

Región 
anterior 
del

Valva 
posterior 
(3 lóbulos)

tendinosas

Músculo
papilar
medial

Región
posterior

papilar
lateral

C
ard

iop
atía 

v
a

lv
u

la
r



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s

 
de

l 
c

o
r

a
z

ó
n

, 
el

 
p

e
r

ic
a

r
d

io
 

y 
el

 
le

c
ho

 
v

a
s

c
u

l
a

r
 

p
u

l
m

o
n

a
r

gjT

VIII
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Tipo I
Movimiento normal 
de la valva

Tipo II
Movimiento aumentado 
de la valva 
(prolapso de la valva)

W

Miocardiopatía isquémica 
Miocardiopatía dilatada 
Endocarditis 
Congénita

Enfermedades degenerativas 
Deficiencia fibroelástica 
Síndrome de Marfan 
Forma frustrada de Barlow 
Enfermedad de Barlow

Endocarditis 
Enfermedad reumática 
Traumatismos 
Miocardiopatía isquémica 
Síndrome de Ehlers-Danlos

Tipo IIIA
Movimiento restringido 
de la valva
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Tipo IIIB
Movimiento restringido 
de la valva 
(restricción al cierre)

Enfermedad reumática
Síndrome carcinoide
Radiación
Lupus eritematoso
Uso de ergotamina
Síndrome hipereosinófilo
Mucopolisacaridosis

Miocardiopatía isquémica 
Miocardiopatía dilatada

FIGURA 6 3-29  Sistema fisiopatológico triple de la IMi y su etiología multifactorial. El mecanismo de disfunción de la valva define los tres tipos de IMi. (Tomado de Castillo JG, 
Adams DH: Mitral valve repair and replacement. In Otto CM, Bonow RO [eds]: Valvular Heart Disease: A Companion to Braunwald's Heart Disease. 4th ed. Philadelphia, Saunders, 
2013, pp 327-340.)

subsahariana, y  parece causada por un defecto congénito en la porción 
posterior del anillo. Además, las alteraciones primarias de la valvas, como 
enfermedad mixomatosa, se asocian con dilatación y  movimiento anó
malo del anillo, que pueden agravar la IMi.187,188

CALCIFICACION . La calcificación idiopática (degenerativa) del anillo 
mitral es una de las anomalías cardíacas más frecuentes encontradas en 
la necropsia; en la mayoría de los corazones tiene escasas consecuencias 
funcionales. Sin embargo, cuando es grave (v. fig. e l5 -1 0 ), puede ser 
una causa importante de IMi y, al contrario que la IMi secundaria a 
la fiebre reumática, es más frecuente en las mujeres que en los hom 
bres. El desarrollo de una calcificación degenerativa del anillo mitral 
comparte factores de riesgo frecuentes de la ateroesclerosis, como la 
hipertensión sistémica, la hipercolesterolemia y  la diabetes. Por ello, 
la calcificación anular mitral se asocia a la ateroesclerosis coronaria y 
carotídea, así como calcificación de la válvula aórtica, e identifica a los 
pacientes con mayor riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovasculares. 
La calcificación anular puede también verse acelerada por un defecto 
intrínseco del esqueleto fibroso del corazón, como en los síndromes de 
Marfan y  Hurler. En estos dos síndromes, el anillo mitral no solo está 
calcificado, sino dilatado, lo que contribuye más a la IMi. La incidencia 
de calcificación del anillo mitral también aumenta en los pacientes con 

1480 una insuficiencia renal crónica con hiperparatiroidismo secundario. El

anillo también puede ser grueso, rígido y  calcificado secundario a una 
afectación reumática; cuando este proceso es acentuado, también puede 
interferir con el cierre valvular.

En la calcificación anular intensa, una barra curvada o anillo de calcio 
rígido rodea al orificio mitral y espolones calcificados pueden proyectarse 
en el miocardio del VI adyacente. La calcificación puede inmovilizar la 
porción basal de las valvas mitrales, lo que impide la excursión normal en 
la diástole y la coaptación en sístole, y agrava la IMi resultado de la acción 
esfinteriana normal del anillo mitral. En casos poco frecuentes puede pro
ducirse una obstrucción al llenado delVI cuando una calcificación intensa 
reduce el orificio mitral o sobresale por encima de él. En los pacientes 
con una calcificación acentuada, el sistema de conducción puede estar 
invadido por el calcio, lo que provoca defectos de conducción auriculoven
triculares o intraventriculares. La calcificación de las cúspides de la válvula 
aórtica se observa aproximadamente en el 50%  de los pacientes con 
una calcificación anular mitral acentuada,160161 pero esto en pocos casos 
produce una EAo. En ocasiones, los depósitos calcificados se extienden 
a las arterias coronarias.

A no m a lías  de las cuerdas tend inosas. Tales anomalías son causas 
im portantes de IM i (v. fig . 14-31). El a largam iento  y la ro tura  de las 
cuerdas tendinosas son características cardinales del síndrome del PVM



FIGURA 6 3-30  Lesiones valvulares en la IMi. A. Dilatación anular notable que provoca disfunción de tipo I. B. Alteraciones mixomatosas graves con segmentos redundantes, 
gruesos y voluminosos en un paciente con enfermedad de Barlow y disfunción de tipo II. C. Valvulopatía mitral reumática con la imagen clásica en «boca de pez» y disfunción de 
tipo IIIA. D. Valvulopatía mitral isquémica causada por fijación grave del festoneado P3 que provoca disfunción de tipo IIIB. (Tomado de Castillo JG, Adams DH: Mitral valve repair 
and replacement. In Otto CM, Bonow RO [eds]: Valvular Heart Disease: A Companion to Braunwald's Heart Disease. 4th ed. Philadelphia, Saunders, 2013, pp 327-340.)

(v. fig. 14-42). Las cuerdas pueden sufrir una anomalía congénita; la rotura 
puede ser espontánea (primaria) o producirse a consecuencia de la endo
carditis infecciosa, un traumatismo, la fiebre reumática o, en casos poco 
frecuentes, la osteogenia imperfecta o la policondritis recidivante. En la 
mayoría de los pacientes no se aprecia ninguna causa de rotura cordal, 
aparte del aum ento de la tensión mecánica. Las cuerdas que van a la 
valva posterior se rompen con mayor frecuencia que las que van a la valva 
anterior. Los pacientes con una rotura idiopática de las cuerdas tendinosas 
mitrales exhiben con frecuencia una fibrosis patológica de los músculos 
papilares. Es posible que la disfunción de los músculos papilares estire y 
rompa las cuerdas tendinosas. La rotura cordal también puede deberse a 
una dilatación aguda del VI, independientemente de la causa. Dependiendo 
del número de cuerdas afectadas por la rotura y la velocidad con la que 
se produzca, la IMi resultante puede ser leve, moderada o grave, y aguda, 
subaguda o crónica.

A fe c ta c ió n  de  los m úscu los p ap ila re s . Las enfermedades de los
2  músculos papilares del VI son una causa frecuente de IMi. Debido a que a 
"S estos músculos los irriga la porción terminal del lecho vascular coronario, 
c  son particularmente vulnerables a la isquemia y cualquier trastorno de la 
jj; perfusión coronaria puede provocar una disfunción del músculo papilar. 
£ Cuando la isquemia es transitoria, da lugar a una disfunción temporal 
'2  de los músculos papilares y puede causar episodios transitorios de IMi 
|  que se asocian a veces a crisis de angina de pecho o edema pulmonar. 
'§  Cuando la isquemia de los músculos papilares es intensa y prolongada,
3  produce una disfunción y cicatrización de estos músculos, así como una 
g ¡Mi crónica. El músculo papilar posterior, que irriga la rama descendente

posterior de la arteria coronaria derecha, se hace isquémico e infarta con 
mayor frecuencia que el músculo papilar anterolateral; este ú ltim o está 

o irrigado por ramas diagonales de la arteria coronaria descendente ante-
2  rior izquierda y a menudo por ramas marginales de la arteria circunfleja 
Vi izquierda. La isquemia de los músculos papilares se debe habitualmente a 
<£ una ateroesclerosis coronaria, pero también puede darse en los pacientes 
|  con anemia grave, shock, arteritis coronaria de cualquier causa o una 

Eq arteria coronaria izquierda anómala. La IMi es frecuente en los pacientes 
© con infartos de miocárdico cicatrizados, y suele deberse a una disfunción

regional del miocardio del VI en la base de un músculo papilar, lo que 
produce el anclaje de las valvas mitrales y una coaptación incompleta de 
las valvas.189 Aunque la necrosis de un músculo papilar es una complicación 
frecuente del in farto de miocardio, la rotura franca es mucho menos fre
cuente; esta última es habitualmente mortal por la IMi sumamente grave 
que produce (v. ca p ítu lo  52). Sin embargo, la rotura de una o dos de 
las cabezas apicales de un músculo papilar puede resultar en una válvula 
batiente (v. fig . 14-30A) con un grado menor de IMi y, por tan to , sí es 
posible la supervivencia, por lo general tras cirugía.

Otros trastornos diversos de los músculos papilares también pueden ser 
responsables de la aparición de la IMi (v. cap ítu los  22, 54 y  65). Entre 
ellos están la mala posición congénita de los músculos, la falta de un mús
culo papilar, que da lugar al conocido como síndrome de la válvula mitral 
en paracaídas, y la afectación o infiltración de los músculos papilares por 
diversos procesos, como abscesos, granulomas, neoplasias, amiloidosis y 
sarcoidosis.

Disfunc ión  ve n tricu la r izquierda. La disfunción del VI isquémica y la 
miocardiopatía dilatada son factores causales importantes de la aparición 
de la IMi y son la segunda causa principal de IMi después del PVM en 
EE. UU.189 La dilatación del VI de cualquier causa, incluida la isquemia, 
puede modificar las relaciones espaciales entre los músculos papilares y las 
cuerdas tendinosas, y así provocar una IMi funcional (v. fig. 63-27; v. también 
figs. 14-32B y 14-41).190,191

Se encuentra algún grado de IMi aproximadamente en el 30%  de los 
pacientes con enfermedad arterial coronaria considerados para una cirugía 
de derivación de arteria coronaria. En la mayoría de estos pacientes, la IMi 
surge por el anclaje de la valva posterior debido a una disfunción del VI 
regional. El pronóstico del paciente con IMi isquémica es bastante peor que 
el de la IMi debido a otras causas por el remodelado del VI y disfunción sis
tólica asociados. Otras alteraciones patológicas posibles son daño isquémico 
adicional de los músculos papilares, dilatación del anillo de la válvula mitral 
y pérdida de la contracción anular sistólica, que también contribuyen a la 
IMi. En la mayoría de estos pacientes, la IMi es leve; sin embargo, cualquier 
grado de IMi se asocia con un pronóstico peor que el correspondiente a los 
pacientes sin IM i.192,193 La incidencia y gravedad de la insuficiencia varían 1481
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inversamente con la fracción de eyección del VI y proporcionalmente con el 
volumen telesistólico del VI. La IMi aparece en aproximadamente el 20% de 
los pacientes tras un infarto agudo de miocardio e, incluso cuando es leve, 
se asocia a un mayor riesgo de resultados adversos.189,192,193

Otras causas de IMi, expuestas con mayor detalle en otro lugar, son la 
MCH obstructiva (v. capítulo 66), el síndrome hipereosinófílo, la fibrosis 
endomiocárdica, el traumatismo que afecta a las valvas o los músculos 
papilares, la enfermedad de Kawasaki, el mixoma auricular izquierdo y 
varias anomalías congénitas, como la valva anterior hendida y el defecto del 
tabique interauricular del tipo ostium secundum  (v. capítulos 6 2 ,72  y 84).

Insuficiencia mitral primaria crónica 
Fisiopatología
Como el orificio mitral regurgitante actúa de forma paralela a la válvula 
aórtica, la impedancia al vaciado ventricular se reduce en los pacientes 
con IMi. En consecuencia, la IMi aumenta el vaciado del VI. Casi el 50% 
del volumen de regurgitación se propulsa a la aurícula izquierda antes 
de que se abra la válvula aórtica. El volumen del flujo de la IMi depende de 
una combinación del tamaño instantáneo del orificio regurgitante y el 
gradiente (inverso) de presión entre el ventrículo izquierdo y  la aurícula 
izquierda.194 El tamaño del orificio y el gradiente de presión son lábiles. La 
presión sistólica del VI y, por lo tanto, el gradiente Vi-aurícula izquierda, 
depende de la resistencia vascular sistémica y, en los pacientes en los que 
el anillo mitral tiene una flexibilidad normal, el área transversal del anillo 
mitral puede estar alterada por muchas intervenciones. De este modo, el 
aumento de la precarga y la poscarga y la depresión de la contractilidad 
aumentan el tamaño del VI y  el anillo mitral y, por lo tanto, el orificio 
regurgitante. Cuando el tamaño delVI se reduce por un tratamiento con 
fármacos inótropos positivos, diuréticos y, en particular, vasodilatadores, 
el tamaño del orificio regurgitante disminuye y el volumen del flujo 
regurgitado disminuye, como refleja la altura de la onda v en el pulso 
de la presión auricular izquierda y  en la intensidad y  duración del soplo 
sistólico. Por el contrario, la dilatación del VI, independientemente de la 
causa, puede aumentar la IMi.195

COMPENSACIÓN VENTRICULAR IZQUIERDA. El ventrículo izquier
do compensa al principio la aparición de la IMi aguda vaciándose de forma 
más completa y  aumentando la precarga (es decir, usando el principio 
de Frank-Starling).195 Como la IMi aguda reduce la presión y  el radio 
del VI sistólicos tardíos, la tensión parietal del VI disminuye mucho (y 
en proporción en mayor grado que la presión del VI), lo que permite un 
aumento recíproco de la extensión y  velocidad de acortamiento de la fibra 
miocárdica, lo que, a su vez, reduce el volumen telesistólico (fig. 63-31). 
Cuando la IMi, en particular la IMi grave, se cronifica, el volumen teledias- 
tólico del VI aumenta y el volumen telesistólico se normaliza. Por medio 
del principio de Laplace, que señala que la tensión parietal miocárdica se 
relaciona con el producto de la presión intraventricular y el radio, el mayor 
volumen telediastólico delVI aumenta la tensión parietal a cifras normales 
o supranormales, en la también conocida como fase compensada crónica 
de la IMi grave. El aumento resultante del volumen telediastólico delVI y 
del diámetro anular mitral puede crear un círculo vicioso, en el que la IMi 
provoca más IMi. En los pacientes con IMi crónica, el volumen teledias
tólico y  la masa del VI están aumentados, es decir, que surge una hiper
trofia (excéntrica) por sobrecarga de volumen. Sin embargo, el grado de 
hipertrofia no es a menudo proporcional al grado de dilatación del VI, 
de manera que la relación entre la masa del VI y el volumen telediastólico 
puede ser inferior a lo normal. No obstante, la poscarga reducida permite 
mantener la fracción de eyección en los limites normales a supranormales. 
La menor poscarga delVI reducida permite gastar una mayor proporción 
de energía contráctil del miocardio en el acortamiento que en el desarro
llo de la tensión, y explica cómo el ventrículo izquierdo puede adaptarse 
a la carga impuesta por la IMi.

La hipertrofia ventricular excéntrica que acompaña a la elevación del 
volumen telediastólico de la IMi crónica es secundaria a la disposición de 
nuevos sarcómeros en serie. Se produce un desplazamiento a la derecha 
(mayor volumen a cualquier presión) en la curva presión-volumen dias
tólico del VI en los pacientes con IMi crónica. Con la descompensación 
aumenta la rigidez de la cámara, lo que eleva la presión diastólica con 
cualquier volumen.

En la mayoría de los pacientes con IMi primaria grave, la compensa
ción se mantiene durante años, pero en algunos pacientes la sobrecarga 
hemodinámica prolongada conduce finalmente a la descompensación 
miocárdica.194,195 El volumen telesistólico, la precarga y la poscarga aumen
tan, mientras que la fracción de eyección y el volumen de eyección dis

minuyen. En tales pacientes hay signos de activación neurohormonal y de 
elevación de citocinas proinflamatorias circulantes. Las concentraciones 
plasmáticas del péptido natriurético también aumentan en respuesta a la 
carga de volumen,196,197 sobre todo en los pacientes con descompensación 
sintomática.

El flujo coronario puede aumentar en los pacientes con IMi grave, 
pero los incrementos del consumo miocárdico de oxígeno (MVO2) son 
relativamente modestos comparados con los pacientes con EAo e IA, 
debido a que el acortamiento de la fibra miocárdica, que está elevado 
en los pacientes con IMi, no es uno de los principales determinantes del 
MVo2 (v. capítulo 21). Uno de estos determinantes, la tensión parietal 
del VI media, puede estar en realidad reducido en los pacientes con IMi, 
mientras que los otros dos, la contractilidad y  la frecuencia cardíaca, 
pueden estar poco afectados. De este modo, los pacientes con IMi tienen 
una incidencia baja de manifestaciones clínicas de isquemia miocárdica 
comparada con la incidencia mucho mayor en aquellos con EAo e IA, 
situaciones en los que el MVo2 está muy aumentado.

EVALUACIÓ N DE LA C O NTR ACTILIDAD M IO C Á R D IC A  EN LA 
INSUFICIENCIA MITRAL. Como los índices de la fase de eyección de 
la contractilidad miocárdica se correlacionan inversamente con la pos- 
carga, los pacientes con una IMi incipiente (con reducción de la poscar
ga del VI) exhiben a menudo elevaciones de los índices de la fase de 
eyección de la contractilidad miocárdica, como la fracción de eyección, 
el acortamiento fraccional de las fibras y  la velocidad de acortamiento 
circunferencial de las fibras (VCF).35,195 Muchos pacientes presentan 
finalmente síntomas, porque la elevación de la presión auricular izquierda 
y  venosa pulmonar se relaciona con el volumen de regurgitación sin cam
bios en estos índices de la fase de eyección, que permanecen elevados.

NORMAL IM iAGUDA

PAI

10 VET = 70
VEA = 70 FE = 0,58 
VER = 0

VET = 90
VEA = 45 FE = 0,75  
VER = 45

A B

IMi CRÓNICA COMPENSADA IMi CRÓNICA DESCOMPENSADA

PAI
-15 VET = 1 4 0

VEA = 70 FE = 0,7 
VER = 70

VET = 120
VEA = 60 FE = 0,55 
VER = 60

FIGURA 63-31 Se representan las tres fases de la IMi y se comparan con la fisiología 
normal (A). B. En la IMi aguda, un aumento de la precarga y un descenso de la pos
carga causan un aumento del volumen telediastólico (VTD) y un descenso del volumen 
telesistólico (VTS), lo que produce un aumento del volumen de eyección total (VET). 
Sin embargo, el volumen de eyección anterógrado (VEA) disminuye porque el 50% 
del VTS regurgita en forma de volumen de eyección regurgitante (VER), lo que provoca 
un aumento de la presión auricular izquierda (PAI). C. En la fase crónica compensada 
se ha producido una hipertrofia excéntrica y el VTD está ahora aumentado de forma 
importante. La poscarga se ha normalizado porque el radio de la ecuación de Laplace 
aumenta con el aumento del VTD. La función muscular normal y un gran aumento del 
VTD permiten un aumento sustancial del VTS desde la fase aguda. Esto permite, a su 
vez, un VEA normal. El aumento de tamaño de la aurícula izquierda se acomoda ahora 
al volumen de regurgitación con una PAI inferior. La fracción de eyección (FE) permanece 
por encima de lo normal. D. En la fase crónica descompensada se ha producido una 
disfunción muscular, lo que reduce la fracción de eyección y disminuye el VTS y el VEA. 
La FE, aunque todavía es normal, se ha reducido a 0,55 y la PAI se eleva de nuevo, 
porque se bombea menos volumen durante la sístole, lo que causa un VTS mayor. 
(Tomado de Carabello BA: Progress in mitral and aortic regurgitation. Curr Probi Cardiol 
28:553, 2003.)
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Sin embargo, en otros pacientes, los síntomas importantes reflejan una 
disfunción contráctil importante, con descenso de la fracción de eyección, 
el acortamiento fracciona! y la VCF media a cifras normales bajas o por 
debajo de la normalidad (v. fig. 63-31). Si la IMi persiste, la reducción de 
la poscarga, que aumenta el acortamiento de las fibras miocárdicas y los 
índices de la fase de eyección mencionados antes, se ve contrarrestada 
por la alteración de la función miocárdica característica de la sobrecarga 
diastólica crónica grave. Sin embargo, incluso en los pacientes con una 
insuficiencia cardíaca manifiesta secundaria a una IMi, la fracción de 
eyección y el acortamiento fraccional pueden estar solo ligeramente 
reducidos. Por lo tanto, los valores en el límite bajo de la normalidad 
de los índices de la fase de eyección de rendimiento miocárdico en 
los pacientes con IMi crónica pueden reflejar en realidad la reducción 
de la función miocárdica, mientras que los valores moderadamente 
reducidos (p. ej., fracción de eyección del 40-50%) traducen generalmente 
un deterioro grave, a menudo irreversible, de la contractilidad, lo que 
identifica a los pacientes que pueden evolucionar mal después de una 
corrección quirúrgica de la IMi (v. fig. e63-3). Una fracción de eyección 
menor del 35% en los pacientes con IMi grave representa habitualmente 
una disfunción miocárdica avanzada; tales pacientes tienen un riesgo 
quirúrgico alto y pueden no experimentar una mejoría satisfactoria tras 
la sustitución de laVM.

VOLUM EN TELESISTÓLICO. La contractilidad miocárdica preope
ratoria es un determinante importante del riesgo de muerte quirúrgica, 
insuficiencia cardíaca perioperatoria y  grado postoperatorio de fun
ción del VI. Por lo tanto, no resulta sorprendente que la relación entre 
la presión y  el volumen telesistólicos (o la sobrecarga y  la medida) 
haya surgido como un índice útil para evaluar la función del VI en los 
pacientes con IMi. La simple determinación del volumen o el diámetro 
telesistólico ha resultado un factor predictivo útil de la función y  la 
supervivencia tras la cirugía mitral.194,195'198 Un diámetro telesistólico del 
VI preoperatorio que supere los 40 mm identifica a un paciente con una 
elevada probabilidad de alteración de la función sistólica del VI tras la 
intervención quirúrgica.1,199

HEM O D IN Á M IC A . El gasto cardíaco eficaz (anterógrado) se deprime 
habitualmente en los pacientes muy sintomáticos con IMi, mientras que 
el gasto delVI total (la suma de los flujos anterógrado y regurgitado) está 
habitualmente elevado hasta fases tardías de la evolución del paciente. El 
gasto cardíaco conseguido durante el ejercicio, no el volumen de regurgi
tación, es el principal determinante de la capacidad funcional. La onda a 
de contracción auricular en el pulso de presión auricular izquierda no es 
habitualmente tan prominente en la IMi como en la EM, pero la onda v 
es de forma característica mucho más alta (v. capítulo 19), debido a que se 
inscribe durante la sístole ventricular, cuando la aurícula izquierda se está 
llenando de sangre de las venas pulmonares y  del ventrículo izquierdo. 
En ocasiones, la transmisión retrógrada de la onda v alta al lecho arterial 
pulmonar puede dar lugar a una onda v arterial pulmonar diastólica tem
prana (v. fig. e63-4). En los pacientes con una IMi aislada, la y descendente 
en el pulso de presión capilar pulmonar es particularmente rápida, porque 
la aurícula izquierda distendida se vacía con rapidez durante la diástole. 
Sin embargo, en los pacientes con una EM y  una IMi combinadas, la y 
descendente es gradual. Aunque la persistencia de un gradiente de presión 
auriculoventricular izquierdo a lo largo de la diástole traduce la presencia 
de una EM asociada significativa, puede haber un gradiente diastólico 
temprano corto en los pacientes con una IMi grave aislada como resultado 
del flujo rápido de sangre a través de un orificio mitral de tamaño normal 
al principio de la diástole, acompañado a menudo de un soplo diastólico 
temprano en la punta.

DISTENSIBILIDAD AURICULAR IZQUIERDA. La distensibilidad de 
la aurícula izquierda (y del lecho venoso pulmonar) es un determinante 
importante de la hemodinámica y del cuadro clínico en los pacientes con 
IMi grave. Se han identificado tres subgrupos importantes de pacientes 
con IMi grave en función de la distensibilidad auricular izquierda, que se 
caracterizan como sigue.

DISTENSIBILIDAD NORMAL O REDUCIDA. En el subgrupo de 
pacientes con distensibilidad normal o reducida, los hallazgos incluyen 
un escaso aumento de tamaño de la aurícula izquierda, pero una eleva
ción acentuada de la presión auricular izquierda media, en particular de 
la onda v, y  la congestión pulmonar es un síntoma destacado. La IMi 
grave suele producirse de forma aguda, tal y como ocurre en la rotura de 
las cuerdas tendinosas, el infarto de una de las cabezas de un músculo 
papilar o la perforación de una valva mitral como consecuencia de un 

© traumatismo o una endocarditis. En los pacientes con una IMi aguda, la

aurícula izquierda opera al principio en la porción inclinada de su curva 
de presión-volumen, con una elevación acentuada de la presión ante un 
aumento pequeño del volumen. Suele haber ritmo sinusal; después de 
semanas o algunos meses, la pared auricular izquierda se hipertrofia, es 
capaz de contraerse con fuerza y  facilita el llenado del VI. La auricular 
más gruesa es menos distensible de lo normal, lo que aumenta aún más 
la altura de la onda v. El engrasamiento de las paredes de las venas 
pulmonares y  los cambios proliferativos de las arterias pulmonares, así 
como las elevaciones acentuadas de la resistencia vascular pulmonar y de 
la presión arterial pulmonar, suelen aparecer a lo largo de 6 a 12 meses 
tras el inicio de la IMi grave aguda.

DISTENSIBILIDAD MUY ALTA. En el extremo opuesto del conjunto 
respecto a los pacientes del primer grupo se sitúan aquellos con dis
tensibilidad muy alta, caracterizados por IMi grave de larga evolución 
con un tamaño enorme de la aurícula izquierda y presión normal o solo 
ligeramente aumentada en esta cavidad. La pared auricular contiene 
solo un pequeño resto de músculo rodeado de tejido fibroso. La IMi 
prolongada en estos pacientes ha alterado las propiedades físicas de la 
pared auricular izquierda y, por ello, desplazado la curva auricular de 
presión-volumen a la derecha, lo que permite que haya una presión 
normal o casi normal en una aurícula izquierda muy aumentada de 
tamaño. La presión arterial pulmonar y  la resistencia vascular pulmonar 
pueden ser normales o solo ligeramente altas en reposo. Casi siempre 
hay FA y un gasto cardíaco bajo.

DISTENSIBILIDAD MODERADAMENTE ALTA. El subgrupo más 
frecuente consiste en pacientes con distensibilidad moderadamente 
alta, situado entre los extremos representados por el primer y  segundo 
grupos. Estos pacientes tienen una IMi crónica grave y muestran grados 
variables de aumento de tamaño de la aurícula izquierda, asociados a 
una elevación significativa de la presión auricular izquierda, y estos 
dos factores (asociados a la edad) determinan la probabilidad de que 
aparezca una FA.

Presentación clínica
La tabla 63-9 presenta los estadios clínicos de la IMi degenerativa crónica 
primaria, indicativos de la naturaleza progresiva de la enfermedad.

Síntomas. La naturaleza y la gravedad de los síntomas en los pacien
tes con IMi crónica son funciones de una combinación de factores inter- 
relacionados, como la gravedad de la IMi, la velocidad de progresión, el nivel 
de la aurícula izquierda, las presiones venosa pulmonar y arterial pulmonar, 
la presencia de taquiarritmias auriculares episódicas y crónicas, y la presen
cia de una enfermedad valvular, miocárdica o arterial coronaria asociada.
Puede haber síntomas con una función contráctil del VI conservada en los 
pacientes con IMi crónica que tienen una presión venosa pulmonar muy 
alta o FA. En otros pacientes, los síntomas anuncian una descompensación 
del VI. En los pacientes con IMi reumática, el intervalo entre la primera 
crisis de fiebre reumática y la aparición de los síntomas tiende a ser mayor 
que en aquellos con EM y a menudo supera dos décadas. La hemoptisis y 
la embolia sistémica son menos frecuentes en los pacientes con IMi aislada 
o predominante que en aquellos con EM. La aparición de la FA afecta a la 
evolución de forma negativa, pero quizás no de forma tan llamativa como 
en la EM. Por el contrario, la debilidad crónica y la astenia secundarias al 
bajo gasto cardíaco son características más destacadas en la IMi.

La mayoría de los pacientes con IMi de origen reumático tienen solo 
una incapacidad leve, a no ser que la insuficiencia progrese debido a la 
actividad reumática crónica, la endocarditis infecciosa o la rotura de las 
cuerdas tendinosas. Sin embargo, la evolución indolente de la IMi puede ser 
engañosa. En el momento en que aparecen los síntomas secundarios a una 
reducción del gasto cardíaco o a la congestión pulmonar, puede haberse 
desarrollado una disfunción del VI grave e incluso irreversible.

En los pacientes con una IMi crónica grave que tienen una aurícula izquier
da muy grande y una hipertensión auricular izquierda relativamente leve 
(pacientes con aumento de la distensibilidad auricular izquierda), la resis
tencia vascular pulmonar no aumenta habitualmente mucho. En cambio, 
los principales síntomas, la astenia y el agotam iento, se relacionan con 
el gasto cardíaco deprim ido. Puede predominar la insuficiencia cardíaca 
derecha, caracterizada por una hepatomegalia congestiva, edema y ascitis, 
en los pacientes con IMi aguda, resistencia vascular pulm onar elevada e 
hipertensión pulmonar. La angina de pecho es rara a no ser que coexista la 
enfermedad arterial coronaria.

Exploración física. La palpación del pulso arterial es útil para diferenciar 
la EAo de la IMi, que pueden producir un soplo sistólico prominente en la 
base del corazón y en la punta (v. capítulo 11). El impulso arterial carotídeo 
es brusco en la IMi grave y tardío en la EAo; el volumen del pulso puede 
ser normal o reducido en presencia de insuficiencia cardíaca. El impulso 
cardíaco, como el pulso arterial, es enérgico e hiperdinámico. Se desplaza 
a la izquierda y con frecuencia puede palparse una onda de llenado del VI 1483
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T A B L A  63 -9  Estadios de la insuficiencia mitral primaria crónica

GRADO DEFINICIÓN
ANATOMIA 

DE LA VÁLVULA
HEMODINÁMICA

VALVULAR
CONSECUENCIAS
HEMODINÁMICAS SINTOMAS

A E n  r ie s g o  d e  IM i Prolapso ligero de la válvula 
mitral con coaptación normal 

Engrosamiento valvular y 
restricción de las valvas leves

Sin chorro de IMi o chorro central 
pequeño de área <  2 0 % de la 
Al en el Doppler 

Vena contracta pequeña <  0,3 cm

Ninguna Ninguno

B IM i p r o g r e s iv a Prolapso mitral grave con 
coaptación normal 

Alteraciones valvulares 
reumáticas con restricción 
de las valvas y pérdida de la 
coaptación central 

El previa

Chorro central de IMi del 20-40% 
de la Al o chorro de IMi 
excéntrico telesistólico 

Vena contracta <  0,7 cm 
Volumen de regurgitación <  60 mi 
Fracción de regurgitación <  50% 
ORE <  0,4 cm2 
Grado 1-2+ en la angiografía

Ligero aumento de 
tamaño de la Al 

VI no aumentado de 
tamaño 

Presión pulmonar 
normal

Ninguno

C IM i g r a v e  
a s in t o m á t ic a

Prolapso mitral grave con 
pérdida de coaptación o 
valva batiente 

Alteraciones valvulares 
reumáticas con restricción 
de las valvas y pérdida de la 
coaptación central 

El previa
Engrosamiento de las valvas en 

la cardiopatía por irradiación

Chorro central de IMi >  40% de 
la Al o chorro de IMi excéntrico 
holosistólico 

Vena contracta >  0,7 cm 
Volumen de regurgitación >  60 mi 
Fracción de regurgitación >  50% 
ORE >  0,4 cm2 
Grado 3-4+ en la angiografía

Aumento de tamaño 
moderado o grave 
de la Al 

Aumento de tamaño 
del VI 

Puede existir 
hipertensión pulmonar 
en reposo o con el 
ejercicio 

C1: FEVI >  60% y DTSVI 
<  40 mm 

C2: FEVI <  60% y DTSVI 
>  40 mm

Ninguno

IMi grave sintomática Prolapso mitral grave con 
pérdida de coaptación o 
valva batiente 

Alteraciones valvulares 
reumáticas con restricción 
de las valvas y pérdida de la 
coaptación central 

El previa
Engrosamiento de las valvas en 

la cardiopatía por irradiación

Chorro central de IMi >  40% de 
la Al o chorro de IMi excéntrico 
holosistólico 

Vena contracta > 0,7 cm 
Volumen de regurgitación > 60 mi 
Fracción de regurgitación >  50% 
ORE >  0,4 cm2 
Grado 3-4+ en la angiografía

Aumento de tamaño 
moderado o grave 
de la Al 

Aumento de tamaño 
del VI

Hipertensión pulmonar

Menor tolerancia al 
ejercicio 

Disnea de esfuerzo

*La tabla presenta varios criterios de hemodinámica valvular para valorar la gravedad de la IMi, pero en todos los pacientes no estarán presentes todos los criterios de cada 
categoría. La clasificación de la gravedad de la IMi en leve, moderada y grave depende de la calidad de los datos y la integración de estos parámetros con otros datos clínicos. 
Al, aurícula izquierda; DTSVI, dimensión telesistólica del ventrículo izquierdo; El, endocarditis infecciosa; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; ORE, orificio 
regurgitante efectivo.
Tomado de Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2014 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with valvular heart disease: A report o f  the American College 
o f  Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. JAm Coll Cardiol 63:e57, 2014.

prominente. La expansión sistólica de la aurícula izquierda aumentada de 
tamaño puede dar lugar a un impulso sistólico tardío en la región paraes
ternal, que puede confundirse con un aumento de tamaño del VD.

Auscultación. Cuando la IMi grave crónica se debe a un defecto en las 
valvas, S,, producido por el cierre de la válvula mitral, suele estar reducido. 
Es frecuente el desdoblamiento amplio de S2, y da lugar al acortamiento 
de la eyección del VI y a un A2 más temprano como consecuencia de la 
menor resistencia a la eyección del VI. En los pacientes con hipertensión 
pulmonar grave, P2 es más intenso que A2. El aumento anómalo del flu jo 
a través del orific io  m itral durante la fase de llenado rápida se asocia a 
menudo a un S3, que no debe interpretarse como una manifestación de 
la insuficiencia cardíaca en estos pacientes y puede acompañarse de un 
retumbo diastólico corto.

El soplo sistólico es la observación física más destacada; debe diferenciarse 
del soplo sistólico de la EAo, la IT y el defecto del tabique interventricular. En 
la mayoría de los pacientes con IMi grave, el soplo sistólico empieza inme
diatamente después de S, suave y continúa más allá, pudiendo oscurecer a 
A2 por la diferencia de presión persistente entre el ventrículo izquierdo y la 
aurícula izquierda después del cierre de la válvula aórtica. El soplo holosis
tólico de la IMi crónica suele ser de intensidad constante, soplante, de tono 
alto y más fuerte en la punta, con radiación frecuente a la axila izquierda y 
la zona infraescapular izquierda. Sin embargo, puede haber una radiación 
hacia el esternón o la zona aórtica en las anomalías de la valva posterior y 
es particularmente frecuente en los pacientes con un PVM que afecta a esta 
valva. El soplo muestra pocos cambios, incluso en presencia de una gran 
variación de un latido a otro del volumen de eyección del VI, como en la 
FA. Esto contrasta con la mayoría de los soplos mesosistólicos (de eyección), 
como en la EAo, que varían ampliamente de intensidad con el volumen de 
eyección y, por lo tanto, con la duración de la diástole. Existe una escasa 
correlación entre la intensidad del soplo sistólico y la gravedad de la IMi. 
En los pacientes con IMi grave causada por una dilatación del VI, infarto

agudo de miocardio o insuficiencia valvular paraprotésica, o en aquellos 
con un enfisema acentuado, obesidad, deformidad torácica o una prótesis 
valvular cardíaca, el soplo sistólico apenas puede escucharse o incluso falta, 
un estado llamado IMi silenciosa.

El soplo de la IMi puede ser holosistólico, sistólico tardío o sistólico tem 
prano. Cuando el soplo se limita al final de la sístole, la insuficiencia suele 
ser secundaria al prolapso de la válvula mitral o a la disfunción del mús
culo papilar y no es grave. Estas causas de IMi se asocian con frecuencia 
a un S, normal, porque el cierre inicial de las cúspides de la válvula mitral 
puede no estar afectado. El soplo sistólico tardío de la disfunción de los 
músculos papilares es particularmente variable; puede acentuarse o hacerse 
holosistólico durante la isquemia miocárdica aguda y desaparece a menudo 
cuando se alivia la isquemia. Un clic mesosistólico anterior al soplo sistólico 
medio o tardío y la respuesta de este soplo a diferentes maniobras ayudan 
a establecer el diagnóstico del PVM (comentado posteriormente). Los soplos 
sistólicos tempranos son típicos de la IMi aguda. Cuando la onda auricular 
izquierda y está muy elevada en la IMi aguda, el soplo puede reducirse 
o desaparecer al final de la sístole a medida que declina el gradiente de 
presión invertido. Como se ha dicho, puede escucharse un soplo diastólico 
corto de tono bajo tras S3 en los pacientes con IMi grave, incluso sin EM 
acompañante.

Auscultación dinámica. El soplo holosistólico de la IMi varía poco durante 
la respiración. Sin embargo, la adopción repentina de la bipedestación 
suele reducir el soplo, mientras que la posición en cuclillas lo aumenta. El 
soplo sistólico tardío del PVM se comporta de forma opuesta, de modo 
que disminuye de duración en posición en cuclillas y aumenta en bipedes- 
tación. El soplo holosistólico de la IMi se reduce durante la fase de tensión 
de la maniobra de Valsalva y muestra una respuesta derecha (es decir, un 
sobrepasado transitorio  que se produce seis a ocho latidos después de 
relajar la tensión). El soplo de IMi se intensifica habitualmente con ejercicio 
isométrico, lo que lo diferencia de los soplos sistólicos de la EAo valvular y



de la MCH obstructiva, que se reducen con esta intervención. El soplo de 
la IMi causado por la dilatación del VI disminuye de intensidad y duración 
tras el tratamiento eficaz con glucósidos cardíacos, diuréticos, reposo y, en 
particular, vasodilatadores.

Diagnóstico diferencial
El soplo holosistólico de la IMi se parece al producido por el defecto 
del tabique interventricular. Sin embargo, este último suele ser más 
fuerte en el borde esternal que en la punta, y  se acompaña a menudo de 
un frémito paraestemal en lugar de apical. El soplo de la IMi también 
puede confundirse con el de la IT, pero este último suele escucharse a lo 
largo del borde esternal izquierdo, aumenta durante la inspiración y  se 
acompaña de una onda v  prominente y una y descendente en el pulso 
venoso yugular.

Cuando las cuerdas tendinosas que van a la valva posterior de la válvula 
mitral se rompen, el chorro regurgitado se dirige a menudo en sentido 
anterior, de manera que roza con el tabique interauricular adyacente a la 
raíz aórtica y  causa un soplo sistólico que es más prominente en la base 
del corazón. Este soplo puede confundirse con el de la EAo. Por otra parte, 
cuando las cuerdas tendinosas que van a la valva anterior se rompen, el 
chorro suele dirigirse a la pared posterior de la aurícula izquierda y el soplo 
puede transmitirse a la columna o incluso a la cabeza.

Los pacientes con enfermedad reumática de la válvula mitral exhiben 
un espectro de anomalías, desde una EM pura a una IMi pura. La pre
sencia de un Ss, una onda de llenado del VI rápida y  un impulso del VI 
prominente en la palpación y  un Sa favorecen un predominio de la IMi. 
Por el contrario, un Sa acentuado, un ChA prominente con un intervalo 
A2-ChA corto y un soplo sistólico bajo indican un predominio de la EM. 
Puede ser complicado aclarar la lesión valvular predominante por la 
presencia de un soplo holosistólico de IT en los pacientes con EM pura e 
hipertensión pulmonar; este soplo puede escucharse a veces en la punta 
cuando el ventrículo derecho está muy aumentado de tamaño, y puede 
confundirse, por lo tanto, con el soplo de la IMi.

Ecocardiografía
La ecocardiografía desempeña una fun
ción fundamental en el diagnóstico de la 
IMi, en la determinación de su causa y su 
potencial de reparación, y en la cuanti- 
ficación de su gravedad (v. capítulo 14).
En los pacientes con IMi grave, las prue
bas de imagen ecocardiográficas mues
tran un aumento de la aurícula izquier
da y del ventrículo izquierdo, con un 
movimiento sistólico aumentado de las 
dos cámaras. La causa subyacente de la 
insuficiencia, como la rotura de las cuer
das tendinosas, el PVM (v. fig. 14-42), la 
enfermedad mitral reumática, una valva 
inestab le  (vídeos 6 3 -17A  y  63-17B ), 
las vegetaciones (v. cap ítu lo  64) y  la 
dilatación del VI con anclaje de la valva, 
puede determ inarse a m enudo en  el 
ecocardiograma transtorácico. También 
puede m ostrar una calcificación  del 
anillo mitral, así como una banda de 

*3 ecos densos entre el aparato mitral y  la 
ts pared posterior del corazón. Esta técnica 
§ también es útil para estimar los efectos 
8 hemodinámicos de la IMi sobre la aurí- 
;o cula izquierda y el ventrículo izquierdo;
« en los pacientes con disfunción del VI,
‘g los volúmenes telediastólico y telesis- 
g tólico están aumentados, y  la fracción de 
.g eyección y la velocidad de acortamiento 

pueden reducirse.125,194,198,199 
'Sh La ecocardiografía Doppler en la IMi 
g revela de forma característica un chorro 
¡o de alta velocidad en la aurícula izquierda 
g durante la sístole.38,125 La gravedad de la
> insuficiencia se refleja en la anchura del 

chorro a través de la válvula y el tamaño 
© de la aurícula izquierda. La evaluación

cualitativa usando el Doppler con flujo en color o técnicas pulsadas se I  
correlaciona razonablemente bien con los métodos angiográficos en la I  
estimación de la gravedad de la IMi. Sin embargo, las zonas de flujo en L±i 
color están significativamente influenciadas por la causa de la insuficiencia 
y  la excentricidad del chorro (vídeos 63-18 y 63-19), lo que limita la 
precisión de este método. Los métodos cuantitativos de medida de la frac- ©" 
ción de regurgitación, el volumen de regurgitación y  el área del orificio "O 
regurgitante tienen mayor precisión que la angiografía2110'202 (fig. 63-32; v. d ; 
también figs. 14-43 y  14-44), y  son muy recomendables (v. tabla 63-9).1,203 ^  
La vena contracta, definida como las áreas transversales más estrechas qj 
del chorro regurgitado cartografiadas mediante ecocardiografía Doppler < 
en color, también predice la gravedad de la IMi (v. fig. 63-32). El método jjj- 
de la superficie de isovelocidad proximal (PISA) estima la gravedad de la “* 
IMi con evolventes hemisféricas de isovelocidad cuando el flujo regurgi
tado se acelera hacia el orificio mitral. La inversión del flujo en las venas 
pulmonares durante la sístole y una velocidad de entrada mitral máxima 
elevada son también signos útiles de IMi grave.

La ecocardiografía Doppler también es una herramienta importante 
para calcular la presión arterial pulmonar sistólica y determinar la pre
sencia y  gravedad de la IA o la IT asociadas.

La ETE (v. capítulo 14) puede ser necesaria, además de la ecocardio
grafía transtorádca, para evaluar con detalle la disposición anatómica de la 
válvula mitral insuficiente (v. figs. 14-36 y 14-42; vídeos 63-20A a 63-20D) 
y la gravedad de la IMi en algunos pacientes. La ETE es útil cuando las 
imágenes transtorácicas no son óptimas y también para determinar si es 
factible reparar laVM o si es necesario sustituirla. Se ha descrito, asimismo, 
que las imágenes y el Doppler color156,188,204 tridimensionales también 
ayudan a dilucidar el mecanismo de la IMi (vídeo 63-21).

La ecocardiografía con ejercicio es útil para determinar la gravedad de 
la IMi y  las anomalías hemodinámicas (p. ej., hipertensión pulmonar) 
durante el ejercicio.93,205 Este es un medio objetivo útil para evaluar 
los síntomas en los pacientes que parecen tener solo una IMi leve en 
reposo y también para determinar el estado funcional y  los cambios 
dinámicos de la hemodinámica en los pacientes que se muestran estables 
y asintomáticos.

FIGURA 63-32 IMi grave causada por un prolapso de la válvula mitral con determinación cuantitativa del área del 
orificio regurgitante eficaz (AORE) en la ecocardiografía. A y B. Se observó un prolapso acentuado de la válvula mitral con 
IMi grave. C y D. El AORE se calculó con el radio PISA y la velocidad máxima del chorro de IMi. (Tomado de Kang DH, Kim 
JH, Rim JH, et al: Comparison o f early surgery versus conventional treatment in asymptomatic severe mitral regurgitation. 
Circulation 119:797, 2009.)
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Otras modalidades de evaluación diagnóstica
Electrocardiograma. Los principales hallazgos electrocardiográficos son 

el aumento de tamaño de la aurícula izquierda y la FA. Se producen signos 
electrocardiográficos de aumento de tamaño del VI en alrededor de un tercio 
de los pacientes con IMi grave. Aproximadamente el 15% de los pacientes 
muestran signos electrocardiográficos de hipertrofia del VD, un cambio que 
refleja la presencia de una hipertensión pulmonar de suficiente gravedad 
como para compensar el ventrículo izquierdo hipertrofiado de la IMi.

Radiografía. La cardiomegalia con aumento de tamaño del VI y, en par
ticular, con aumento de tamaño de la aurícula izquierda, es una observación 
frecuente en los pacientes con IMi grave crónica (v. fig . 15-11). Aunque 
la aurícula izquierda puede estar muy aumentada de tamaño, hay escasa 
correlación entre el tamaño y la presión en la aurícula izquierda. Se observa 
con frecuencia un edema intersticial con líneas B en los pacientes con IMi 
aguda o con insuficiencia del VI progresiva.

En los pacientes con EM e IMi combinadas destacan el aum ento de 
tamaño cardíaco global y, en particular, la dilatación auricular izquierda (v. 
fig. 15-8). La EM predominante la indican una cardiomegalia relativamente 
leve (sobre todo enderezamiento del borde cardíaco izquierdo) y los cambios 
significativos en los campos pulmonares, mientras que la IMi predominante 
es más probable cuando el corazón está muy aumentado de tamaño y los 
cambios pulmonares son relativamente discretos. La calcificación del anillo 
mitral, una causa importante de IMi en el anciano, es más llamativa en el 
tercio posterior de la silueta cardíaca. La lesión se visualiza mejor en las 
radiografías de tórax expuestas en las proyecciones lateral u oblicua anterior 
derecha, en las que aparece como una opacidad densa y tosca en forma 
de C (v. fig . e15-10).

Resonancia magnética cardíaca. La RMC (v. capítulo 17) proporciona 
medidas precisas del flu jo  regurgitado que se correlacionan bien con las 
pruebas de imagen Doppler cuantitativas .45,127 También es la técnica no 
invasiva más precisa para medir el volumen telediastólico, el volumen telesis
tólico y la masa del VI.206 Aunque se consigue una visualización más deta
llada de la estructura y función de la válvula mitral con la ecocardiografía, 
la RMC es un método prometedor para una evaluación más precisa de la 
gravedad de la insuficiencia .207,208

Angiografía ventricular izquierda. La aparición temprana del con
traste en la aurícula izquierda tras su inyección en el ventrículo izquierdo 
indica la presencia de una IMi. La inyección debe ser lo suficientemente 
rápida para perm itir la opacificación del VI, pero suficientemente lenta 
para evitar la aparición de extrasístoles ventriculares, que pueden inducir 
una falsa insuficiencia (v. capítulo 19). El volumen de regurgitación puede 
determinarse a partir de la diferencia entre el volumen de eyección del VI 
total, calculado por la angiocardiografía, y la medida simultánea del volumen 
de eyección anterógrado eficaz por el método de Fick. En los pacientes 
con una IMi grave, el volumen de regurgitación puede acercarse e incluso 
superar al volumen de eyección anterógrado eficaz. Pueden realizarse 
estimaciones cualitativas, aunque útiles, de la gravedad de la IMi mediante 
una observación cineangiográfica del grado de opacificación de la aurícula 
izquierda y de las venas pulmonares tras la inyección de contraste en el 
ventrículo izquierdo.

Evolución de la enfermedad
La evolución natural de la IMi primaria crónica es muy variable y depen
de de una combinación del volumen de la insuficiencia, el estado del 
miocardio y la causa del trastorno subyacente. Los pacientes asinto
máticos con una IMi primaria leve permanecen habitualmente en un 
estado estable durante muchos años. Solo aparece una IMi grave en 
un pequeño porcentaje de estos pacientes, habitualm ente por una 
endocarditis infecciosa o una rotura de las cuerdas tendinosas. En los 
pacientes con una IMi leve relacionada con un PVM, la velocidad de 
progresión de la gravedad de la IMi es muy variable; en la mayoría de los 
pacientes, la progresión es gradual, a no ser que sobrevengan una rotura 
cordal o una valva inestable. La insuficiencia tiende a progresar más 
rápidamente en los pacientes con enfermedades del tejido conjuntivo, 
como el síndrome de Marfan, que en aquellos con una IMi crónica de 
origen reumático. En pacientes asintomáticos con IMi grave, la tasa 
de progresión de los síntomas, disfunción delVI, hipertensión pulmonar 
o FA es del 30-40% a los 5 años121 (fig. 63-33). La fiebre reumática aguda 
es una causa frecuente de IMi grave aislada en adolescentes en países 
en desarrollo, y estos pacientes muestran a menudo una evolución 
rápidamente progresiva.

La FA es una arritmia frecuente en los pacientes con IMi crónica, 
asociada a la edad y  la dilatación auricular izquierda, y su comienzo es 
un marcador de la progresión de la enfermedad. Los pacientes con FA 
tienen un resultado adverso comparado con los pacientes que continúan 
en ritmo sinusal,194 y  la aparición de la FA se considera una indicación 
para la intervención quirúrgica, especialmente en los pacientes que son 
candidatos para la reparación de laVM.1

Como la evolución natural de la IMi grave se ha modificado mucho 
gracias a la intervención quirúrgica, es difícil predecir ahora la evolución 
clínica de los pacientes que reciben solo tratamiento médico. Sin embargo, 
se ha publicado una supervivencia a los 5 años de solo el 30% en los 
pacientes candidatos para la operación, probablemente por los síntomas, 
pero que la rechazaron (v. fig. 63-23). En pacientes con IMi grave secun
daria a valvas batientes, la tasa de mortalidad anual sin cirugía alcanza el 
3%,209,210 y  a los 20 años, el 60% habrá fallecido (fig. 63-34). La mortalidad 
es especialmente alta en aquellos con disfunción sistólica delVI, definida 
como fracción de eyección delVI igual o menor del 60% (v. fig. e63-5).211

Sigue debatiéndose si los pacientes con IMi grave asintomáticos, con 
función normal delVI, tienen riesgo de muerte.121,194,212"214 En un estudio 
de 286 pacientes asintomáticos con IMi grave y función del VI normal 
sometidos a seguimiento sin cirugía, la mortalidad anual fue inferior al 
1% (mortalidad del 5% a los 7 años).215 Sin embargo, en 127 pacientes 
ajustados según índices de tendencias en ese estudio, la supervivencia 
actuarial a 7 años estimada fue de 99 ±  1% en los tratados con cirugía 
precoz, comparada con solo el 85 ± 4% en los sometidos a espera vigilante 
de acuerdo con las directrices actuales. Otro estudio de pacientes con 
valvas batientes, reseñado anteriormente,211 describió tasas de mortalidad 
anual similares, inferiores al 1% en aquellos que tenían conservada la 
función sistólica delVI (mortalidad inferior al 6% a 8 años; v. fig. e63-5A).

Aparte de los argumentos sobre la mortalidad, sin embargo, todos los 
estudios coinciden en señalar que, en pacientes asintomáticos con fracción 
de eyección del VI inicialmente normal, la IMi grave se asocia con una 
probabilidad elevada de precisar cirugía en los siguientes 6-10 años por 
síntomas de insuficiencia cardíaca, disfunción del VI o FA (v. fig. 63-33). 
Además, la supervivencia a largo plazo tras la reparación quirúrgica eficaz 
de una IMi degenerativa primaria disminuye en pacientes con síntomas 
preoperatorios, aunque sean leves, comparados con aquellos que se 
operan cuando están asintomáticos216 (fig. 63-35). Estas consideraciones 
han motivado la recomendación de cirugía más precoz en pacientes 
candidatos a la reparación,1 121,182,194,213,217,218 especialmente en caso de 
valvas batientes.2

Tratam iento médico de la insuficiencia mitral prim aria. El papel 
del tratamiento farmacológico de la IMi sigue siendo otro centro de incer- 
tidumbre y cierto debate . 195-209 Aunque no hay dudas de que está indicado 
el tratamiento reductor de la precarga, y puede salvar la vida, en pacientes 
con IMi aguda y formas secundarias de IMi crónica (v. más adelante), las 
indicaciones de este tra tam iento  en pacientes con IMi valvular primaria 
crónica no están tan claras. Como la poscarga no es excesiva en la mayoría 
de los pacientes con IMi crónica, en los que el acortamiento sistólico se ve 
facilitado por la reducción de la sobrecarga parietal sistólica, el tratamiento 
vasodilatador sistémico reduce más la poscarga, pero no proporciona ningún

TIEMPO (años)
FIGURA 63-33 Cinco series que examinan la evolución natural de la IMi degenerativa 
primaria en pacientes que inicialmente estaban asintomáticos con función sistólica del 
ventrículo izquierdo normal. (Tomado de Bonow RO: Chronic mitral regurgitation and 
aortic regurgitation: Have indications for surgery changed? J Am Coll Cardiol 61:693, 
2013. Datos modificados de Rosen SF, Borer JS, Hochreiter C, et al: Natural history of 
the asymptomatic patient with severe mitral regurgitation secondary to mitral valve 
prolapse and normal right and left ventricular performance. Am J Cardiol 74:374, 1994; 
Enriquez-Sarano M, Avierinos JF, Messika-Zeitoun D, et al: Quantitative determinants 
o f the outcome o f asymptomatic mitral regurgitation. N Engl J Med 352:875, 2005; 
RosenhekR, Rader F, KlaarU, etal: Outcome o f watchful waiting in asymptomatic severe 
mitral regurgitation. Circulation 113:2238, 2006; Grigioni F, Tribouilloy C, Avierinos JF, 
etal: Outcomes in mitral regurgitation due to flail leaflets: A multicenter European study. 
J Am Coll Cardiol Img 1:133, 2008; y  Kang DH, Kim JH, Rim JH, et al: Comparison o f 
early surgery versus conventional treatment in asymptomatic severe mitral regurgitation. 
Circulation 119:797, 2009.)



N.° en riesgo
Tratamiento médico 
Cirugía precoz

SEGUIMIENTO (años)

575
446

477
412

296
203

126
41

SEGUIMIENTO (años)

42
10

324
324

276
295

157
160

53
35

B

FIGURA 63-34 A. Supervivencia a largo plazo en pacientes con IMi grave relacionada con valvas batientes; se comparan los resultados en pacientes sometidos a cirugía precoz (en 
los 3 meses siguientes a la detección) y en aquellos que recibieron ¡nicialmente tratamiento médico. El grupo con tratamiento médico nunca se operó o se sometió a la intervención 
quirúrgica en fechas posteriores. Los pacientes del grupo con tratamiento médico eran más mayores (media de edad, 67 frente a 62 años; P < 0,001) y tenían más trastornos 
concomitantes. B. Supervivencia a largo plazo tras emparejamiento según tendencias en un subgrupo de los pacientes presentados en A. (Tomado de Suri RM, Varoverschelde JL, 
Grigioni F, et al: Association between early surgical intervention vs watchful waiting and outcomes for mitral regurgitation due to flail mitral valve leaflets. JAMA 310:609, 2013.)

beneficio adicional. Algunos estudios han demostrado que la administración 
aguda de nitroprusiato, nifedipíno e inhibidores de la ECA a los padentes 
muy sintomáticos modifica favorablemente la hemodinámica, pero estos 
efectos pueden no producirse en los pacientes asintomáticos con la función 
sistólica conservada. Varios estudios pequeños sobre el tratamiento continuo 
con inhibidores de la ECA, entre 4  semanas y 6  meses, no han encontrado 
pruebas de beneficios hemodinámicos, y carecemos de estudios a largo 
plazo y de estudios aleatorizados con los que hacer recomendaciones 
definitivas. En la actualidad carecemos de datos convincentes de que el 
tratamiento vasodilatador influya favorablemente en los volúmenes o fun 
ción sistólica del VI sin síntomas ni hipertensión, y las directrices actuales 
no recomiendan usar estos fármacos para el tratamiento continuo de la IMi 
degenerativa primaria. 12

De acuerdo con los modelos animales de IMi y los indicios procedentes de 
pacientes con IMi crónica en el sentido de que existe activación neuroendo- 
crina y mayor actividad simpática, datos de estudios retrospectivos y uno 
prospectivo de pequeño tamaño apuntan a que los (3-bloqueantes podrían 
retrasar la progresión de la disfunción del VI y mejorar el pronóstico de los 
pacientes.219'221 Sin embargo, en ausencia de estudios clínicos definitivos, 
este tratamiento no está recomendado en el momento actual.

Una excepción serían los pacientes con IMi crónica grave, con síntomas 
y/o disfunción del VI que no sean candidatos al tratam iento quirúrgico o 
transcatéter por su edad, otros trastornos concomitantes o factores con
tribuyentes. Estos pacientes deberían recibir el tratamiento intensivo habitual 
de la insuficiencia cardíaca con inhibidores de la ECA y (^-bloqueantes 
(v. capítulo 25). Ya no se recomienda la profilaxis antibiótica universal para 
prevenir endocarditis infecciosa en pacientes con IMi (v. capítulo 64). Todos 
los pacientes con FA, paroxística o crónica, tienen que recibir anticoagulación 
crónica.

Tratamiento quirúrgico de la insuficiencia m itra l primaria
El tratamiento quirúrgico debe considerarse en los pacientes con incapa- 

.■§ ddad funcional o en los pacientes sin síntomas o solo síntomas leves, pero
con un deterioro progresivo de la función delVI o un aumento progresivo 

§ del diámetro delVI, lo que se registra con estudios no invasivos.1'2,121,181,194
8 En los pacientes considerados para la intervención quirúrgica, la ETE o 
v§ transtorácica bidimensional con Doppler y el Doppler con flujo en color 
« evalúan con detalle la estructura y la función de la válvula mitral.38,125,198 
■g Sin embargo, el cateterismo del lado izquierdo del corazón, la angio- 
15 grafía delVI y la arteriografía coronaria están indicados en los siguientes: 
g 1) evaluación de una discrepancia entre las observaciones ecocardio- 
£ gráficas y el cuadro clínico; 2) detección y  evaluación de la gravedad de 
'Sh cualquier lesión valvular asociada, y 3) determinación de la presencia y 
g la extensión de la enfermedad arterial coronaria.

Sin tratamiento quirúrgico, el pronóstico de los pacientes con IMi 
£ e insuficiencia cardíaca es malo (v. fig. 63-23), y  por ello está indica-
> da la reparación o sustitución de la VM en los pacientes sintomáticos.

Cuando se considera el tratamiento quirúrgico, la naturaleza crónica y 
© a menudo lenta pero implacable de la IMi debe sopesarse frente a los

0  H--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1--------- 1
0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 

AÑOS DESDE LA CIRUGÍA INICIAL DE LA VM
FIGURA 63-35 Supervivencia a largo plazo tras la reparación de la válvula mitral (VM) 
según el estado funcional de la NYHA preoperatorio en 840 pacientes con insuficiencia 
mitral degenerativa primaria. La mediana del seguimiento fue de 10,4 años. (Tomado 
de David TE, Armstrong S, McCrindle BW, Manlhiot C: Late outcomes o f mitral valve 
repair for mitral regurgitation due to degenerative disease. Circulation 127:1485, 2013.)

riesgos inmediatos y las incertidumbres a largo plazo que acompañan a 
la intervención quirúrgica, especialmente si se precisa sustituir laVM. La 
mortalidad quirúrgica depende de lo siguiente: estado clínico y hemodiná- 
mico del padente (en particular la función del ventrículo izquierdo); edad 
del paciente (v. capítulo 7Ó);222,223 presenda de trastornos asociados, como 
enfermedad renal, hepática o pulmonar;1115,106,224 y  habilidad y experiencia 
del equipo quirúrgico.182,225'228 La decisión de reemplazar o reparar la 
válvula (fig. 63-36) tiene una gran importancia, y  se recomienda repararla 
siempre que sea posible. La sustitución tiene riesgo quirúrgico, así como 
los riesgos de la tromboembolia y la anticoagulación en los pacientes 
que reciben prótesis mecánicas, el deterioro estructural valvular tardío 
en los pacientes que reciben prótesis biológicas y la mortalidad tardía, 
espedalmente en los pacientes con enfermedad arterial coronaria asociada 
que precisan un injerto de derivación arterial coronaria (v. tabla 63-5). La 
mortalidad quirúrgica en los pacientes que precisan una sustitución de 
laVM  no depende significativamente del tejido usado actualmente ni 
de la válvula mecánica protésica selecdonada.224

La reparación de la IMi degenerativa primaria resulta eficaz con mayor 
frecuencia en: 1) niños y adolescentes con válvulas flexibles; 2) adultos 
con IMi secundaria a PVM; 3) casos de dilatación del anillo; 4) rotura de 1487
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cuerdas, o 5) perforación de una valva mitral secundaria a endocarditis 
infecciosa. Estos grupos clínicos representan la inmensa mayoría de los 
pacientes con IMi en EE. UU. y  otros países desarrollados. Estas interven
ciones tienen menos probabilidad de éxito en pacientes ancianos con las 
válvulas rígidas, calcificadas y  deformadas de la cardiopatía reumática y 
aquellos con engrasamiento grave subvalvular de las cuerdas y  pérdida 
notable de sustancia en las valvas; muchos de estos últimos requieren 
sustitución de la válvula mitral. Sin embargo, los pacientes de menor edad 
con IMi reumática grave en ausencia de carditis activa pueden someterse 
a reparaciones eficaces.182,225,228 Este planteamiento resulta especialmente 
importante en países en desarrollo.

La reparación de laVM  en la IMi degenerativa consiste en la recons
trucción de la válvula, que suele acompañarse de una anuloplastia mitral 
usando un anillo protésico rígido o flexible (v. fig. 63-36).182,225,229 Las 
valvas prolapsadas que producen una IMi grave suelen tratarse con una 
resección del segmento(s) que se prolapsa con plegado y refuerzo del ani
llo. La recolocación, reimplantación, alargamiento o acortamiento de las 
cuerdas tendinosas, la división de los músculos papilares y la reparación 
del aparato subvalvular han tenido éxito en pacientes seleccionados con 
una IMi pura o predominante en los que la afectación subvalvular con
tribuye a la IMi.182,225,228,229 La reparación de las valvas anterior y  posterior 
que se prolapsan ha sido satisfactoria en centros con experiencia.182'226 La 
ETE y el Doppler intraoperatorios son sumamente útiles para evaluar la 
idoneidad de la reparación de laVM.230 En una minoría de los pacientes 
con IMi grave persistente en los que los resultados quirúrgicos no son 
satisfactorios, el problema puede corregirse habitualmente de forma 
inmediata o, si es necesario, sustituirse la válvula. Hay una obstrucción en 
la salida del VI causada por el movimiento sistólico anterior de la válvula 
mitral en el 5-10%  de los pacientes tras la reparación de laVM por una 
IMi degenerativa.182 Las causas no están claras, pero pueden consistir 
en un exceso de tejido valvular con redundancia acentuada de la valva o 
una protrusión del tabique interventricular hacia un ventrículo izquierdo 
pequeño. Estas complicaciones también pueden detectarse durante la

T O /V i f í l A
' t a n  x m ' í

J  X  
V

w

FIGURA 63-36 Procedimientos quirúrgicos más frecuentes en el momento actual para la 
reparación del prolapso de la valva posterior. A. Resección triangular. B. Resección cuadrangular 
y plastia deslizante de la valva. C. Neocordoplastia con suturas de politetrafluoroetileno. Las 
líneas discontinuas representan el área de la valva que hay que resecar. (Tomado de Castillo 
JG, Adams DH: Mitral valve repair and replacement. In Otto CM, Bonow RO [eds]: Valvular 
Heart Disease: A Companion to Braunwald's Heart Disease. 4th ed. Philadelphia, Saunders, 
2013, pp 327-340.)

operación mediante la ETE. A menudo resulta útil el tratamiento con carga 
de volumen y (3-bloqueantes. La obstrucción desaparece habitualmente 
con el tiempo; si no es así, puede ser necesaria la reoperación y una nueva 
reparación o sustitución de laVM.

La FA preoperatoria es un factor predictivo independiente de una 
menor supervivencia a largo plazo tras una intervención quirúrgica de 
laVM  por una IMi crónica.194 La persistencia de la FA después de la 
operación requiere anticoagulación prolongada, lo que anula en parte 
las ventajas de la reparación de la VM. En los pacientes que presentan 
una FA, ya sea crónica o paroxística, los resultados mejoran si se hace una 
técnica del laberinto en el momento de la reparación o sustitución de la 
VM,182,231 con un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares post
operatorios. La decisión de llevar a cabo una técnica del laberinto debe 
basarse en la experiencia quirúrgica, así como en la edad del paciente y 
los trastornos asociados, porque esta técnica puede alargar y hacer más 
compleja la operación.

Reparación o sustitución de la válvula mitral. Aunque la sustitución 
de la VM ha tenido éxito en el tratam iento de la IMi durante casi cuatro 
décadas, existe cierta insatisfacción con los resultados de esta operación. 
Primero, la función del VI se deteriora a menudo tras la sustitución de la 
VM, lo que contribuye a la mortalidad temprana y tardía y a la incapacidad 
tardía. Al principio se creía que el responsable era el aumento de la poscarga, 
consecuencia de abolir la fuga de baja impedancia, pero ahora está claro que 
la pérdida de la continuidad entre el anillo, las cuerdas y el músculo papilar 
(v. fig . 63-28) interfiere con la geometría, el volumen y la función del VI 
en los pacientes en los que se ha sustituido la VM. Esto no ocurre después 
de la reparación de la VM. Los experimentos en animales han mostrado de 
forma convincente que la función normal del aparato de la VM prepara al 
ventrículo izquierdo para una contracción normal, lo que se impide cuando 
la intervención quirúrgica interrumpe la continuidad de este aparato. Hay 
pruebas procedentes de experimentos con animales y de pacientes humanos 
de que la conservación del músculo papilar y sus inserciones cordales al anillo 
m itral es beneficiosa para la función postoperatoria del VI después de la 
reconstrucción y sustitución de la VM. De este modo, la conservación de 

estos tejidos, siempre que sea posible, se considera ahora fundamental 
en la sustitución de la V M .182,209,225,229

Una segunda desventaja de la sustitución de la válvula mitral son 
los problemas inherentes a la propia prótesis, como riesgo de trom- 
boembolia o hemorragia asociado a las prótesis mecánicas, deterioro 
estructural tardío de las bioprótesis y endocarditis infecciosa en todas. 
Los resultados de la reparación mitral son más favorables que los de la 
sustitución en estudios comparativos,222-232'234 aunque este beneficio 
nunca se ha sometido a un estudio aleatorizado prospectivo. Por 
estas razones se están haciendo cada vez más esfuerzos para reparar 
la válvula mitral siempre que sea posible en los pacientes con una IMi 
aislada o predominante .121,182,225'229

Con la mayor experiencia en la reparación de válvulas mitrales 
por causas degenerativas de IMi, incluidas PVM y rotura de cuerdas 
tendinosas, el número de pacientes en los que se realiza una recons
trucción valvular está creciendo año tras año. En muchos centros 
estadounidenses, más de dos terceras partes de todos los pacientes que 
precisan cirugía por IMi pura o predominante se someten actualmente 
a la reparación de la válvula m itral. Este porcentaje ha aumentado 
progresivamente y, en el momento actual, en el 69%  de los pacientes 
de la Database de la STS intervenidos quirúrgicamente por IMi primaria 
aislada se realiza una reparación valvular.224 Sin embargo, muchos 
pacientes candidatos a la reparación siguen sometiéndose a la sus
titución, y la mayoría de las cirugías mitrales en EE. UU. continúan 
siendo realizadas por cirujanos con escaso volumen de casos, cuya 
probabilidad de realizar una reparación mitral con éxito es menor que 
la correspondiente a los cirujanos valvulares con un gran volumen de 
operaciones.235 La reparación de la válvula mitral es una cirugía técnica
mente más compleja que la sustitución, con una curva de aprendizaje 
distinta para el cirujano. Además, la IMi recidiva tras la reparación mitral 
en un subgrupo de pacientes con valvulopatía degenerativa, recidiva 
predicha en parte por la presencia de IMi residual inmediatamente 
después de la reparación.236 Por estos motivos, cada vez se hace más 
hincapié en derivar a los pacientes que precisen cirugía por IMi pura a 
centros de excelencia en las intervenciones de reparación de la válvula 
m itral. 1,2,121,182,225,237

Se ha visto que las técnicas quirúrgicas mínimamente invasivas que 
usan una esternotomía asimétrica pequeña baja o una toracotomía 
a nte rio r y circulación extracorpórea percutánea ' 82,238 son menos 
traumáticas y pueden usarse para la reparación y sustitución de la 
VM. Este método reduce los costes, mejora los resultados estéticos 
y acorta el período de recuperación. Sin embargo, tam bién tiene 
una técnica difícil y solo la llevan a cabo con éxito una minoría de 
los cirujanos cardíacos.



El
se

vi
er

. 
Fo

to
co

pi
ar

 
sin

 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

Resultados quirúrgicos
Ahora es frecuente una mortalidad quirúrgica del 3-9%  en muchos 
hospitales en pacientes con IMi pura o predominante (clase II o III de 
la NYHA) que se someten a una sustitución programada de laVM. La 
mortalidad global fue del 3,8% en la National Database de la STS de 
25.671 pacientes a los que se sustituyó solo la VM entre 2000 y  2007, y 
del 1,4% en 32.699 pacientes en los que se reparó laVM.224 Los pacientes 
sometidos a reparación de la válvula mitral tenían menos edad (60 frente 
a 64 años; P  <  0,001), menos síntomas y un número considerablemente 
m enor de trastornos concomitantes que los que recibieron una sus
titución valvular,162 y  esos factores podrían contribuir a las diferencias 
observadas en la mortalidad operatoria. Tampoco es posible diferenciar 
en la Database de la STS entre pacientes intervenidos por formas pri
marias de IMi y aquellos con disfunción del VI e IMi secundaria. La 
revisión más actualizada de la Database de la STS, con 24.760 pacientes 
sometidos a reparación de la válvula mitral de 2007 a 2010, ha des
crito hallazgos similares, con una mortalidad operatoria del 1,4% .239 
De los 22.786 pacientes sometidos a reparación mitral con un índice 
STS de riesgo previsto de mortalidad (RPDM) del 0-4% , la mortalidad 
operatoria fue del 0,9%.

La combinación de cirugía de la válvula mitral con IDAC se asocia con 
tasas de mortalidad del 7-12%,105,106 e incluso más altas (hasta el 25%), en 
pacientes con disfunción grave delVI, especialmente si la función renal o 
pulmonar es insuficiente, o la operación debe realizarse de forma urgente. 
La edad por sí misma no es un obstáculo a una cirugía eficaz: puede 
procederse a la reparación o sustitución valvular en pacientes mayores de 
75 años si su estado de salud global es adecuado;222,223,240 sin embargo, la 
cirugía de estos pacientes conlleva un riesgo mayor que en los de menor 
edad (v. capítulo 76). Los datos de Medicare correspondientes a los años 
2000-2009 indican una mortalidad operatoria del 3,9% en pacientes 
mayores de 65 años sometidos a reparación de la válvula mitral y el 8,9% 
de los que recibieron una sustitución.241 Las tasas de supervivencia a 1, 
5 y 10 años fueron del 90,9, 77,1 y 53,6%, respectivamente, en pacientes 
sometidos a reparación de la válvula mitral, y del 82,6, 64,7 y  37,2%, 
respectivamente, en los de sustitución. Al igual que en la Database de 
la STS, los pacientes sometidos a reparación mitral en Medicare tenían 
menos edad y  trastornos concomitantes que los que recibieron una sus
titución valvular.241 Estos resultados favorables de pacientes ancianos con 
operaciones de la válvula mitral, especialmente reparación, respaldan la 
detección precoz y derivación a cirugía en este grupo de edad.

El tratamiento quirúrgico mejora mucho la supervivencia en los pacien
tes con IMi sintomática. Los factores preoperatorios, como la edad inferior 
a 60 años, las clases I o II de la NYHA, el índice cardíaco superior a
2 1/min/m2, la presión telediastólica del VI inferior a 12 mmHg y una 
fracción de eyección y volumen telesistólico normales se correlacionan con 
una supervivencia inmediata y  a largo plazo excelentes. Tanto la fracción 
de eyección del VI (v. figs. e63-3 y  e63-5) como el diámetro telesistólico 
preoperatorios son factores predictivos importantes de los resultados a 
corto y  largo plazo.194,199 Se prevén resultados excelentes en los pacientes 
con diámetros telesistólicos menores de 40 mm y fracciones de eyección 
del 60% o más. Se observan resultados intermedios en los pacientes con 
diámetros telesistólicos entre 40-50 mm y fracciones de eyección entre 
el 50-60% . Los valores inferiores a estos límites se asociaron a malos 
resultados.

Una gran proporción de los supervivientes quirúrgicos han mejorado 
su situación clínica, la calidad de vida y la tolerancia al ejercicio tras una 
reparación o sustitución de laVM. Se reduce la hipertensión pulmonar 
grave, el volumen telediastólico y  la masa del VI disminuyen, y  la reserva 
del flujo coronario aumenta. La función contráctil deprimida mejora, 
especialmente si los músculos papilares y la inserción cordal al anillo 
permanecen intactos. Sin embargo, los pacientes con IMi que tienen 
una disfunción delVI acentuada antes de la operación se quedan a veces 
sintomáticos, con una función delVI deprimida, a pesar de una interven
ción quirúrgica satisfactoria desde el punto de vista técnico. Puede haber 
una disfunción del VI progresiva y  muerte por insuficiencia cardíaca, 
probablemente porque la disfunción delVI puede ser avanzada y en gran 
medida irreversible en el momento en que los pacientes con una IMi 
pura presentan síntomas importantes. De este modo, hay que hacer todo 
lo posible para operar a los pacientes antes de que presenten síntomas 
acentuados, e incluso puede considerarse a los pacientes asintomáticos 
con IMi grave para la cirugía en un centro experimentado si hay una 
elevada probabilidad (>90% ) de que pueda repararse la válvula con éxito 

© sin una IMi residual.1,2'121,194,217,218,242

Aunque los resultados quirúrgicos no son óptimos en los pacientes 
con IMi que tienen síntomas intensos o una disfunción del VI acen
tuada,194,209,211 la operación todavía está indicada en la mayoría de estos 
pacientes, porque el tratamiento conservador tiene poco que ofrecer. Las 
supervivencias relativas son inferiores en los pacientes en FA que en 
aquellos en ritmo sinusal.194 Como con los pacientes con EM, la propia 
arritmia no influye desfavorablemente en el resultado, pero es un indica
dor de edad avanzada y de otras características clínicas y  hemodinámicas 
asociadas a resultados menos óptimos.

Indicaciones quirúrgicas
En la figu ra 63-37 se muestra una proposición terapéutica para los 
pacientes con IMi primaria crónica grave.1 El umbral para el tratamiento 
quirúrgico de la IMi primaria se está reduciendo por varias razones. Entre 
estas están las reducciones de la mortalidad quirúrgica, las mejoras en 
las técnicas de reparación de laVM , los resultados a largo plazo que 
indican la durabilidad de la reparación en los centros con experiencia, 
y  el reconocimiento de los malos resultados a largo plazo en muchos 
pacientes cuando la IMi se corrige después de una historia larga de 
síntomas, alteración de la función del VI, FA o hipertensión pulmonar.
Debe llevarse a cabo un estudio ecocardiográfico detallado para evaluar 
si es posible la reparación de la VM, en lugar de su sustitución, y  deben 
sopesarse los diferentes resultados entre estas técnicas cuando se decida 
si proceder o no.

PACIENTES ASINTOMÁTICOS. En los pacientes asintomáticos (clase
I de la NYHA) puede considerarse la reparación de laVM si tienen una 
disfunción sistólica delVI (fracción de eyección <60% y/o diámetro tele
sistólico del VI 40 mm).1 También es razonable considerar la reparación 
de la VM en los pacientes asintomáticos cuando hay FA o hipertensión 
pulmonar.

Varios hospitales están pasando a un abordaje quirúrgico más radical 
en el que se recomienda reparar laVM  en todos los pacientes con IMi 
grave, independientemente de los síntomas o la función del VI.121,182,194,242 
Esta estrategia recibe el respaldo de los datos que indican que aquellos 
pacientes sometidos a reparación de la válvula mitral estando asinto
máticos tienen tasas de supervivencia significativamente mayores que 
aquellos con síntomas antes de la intervención, incluso aunque sean 
leves (clase II de la NYHA) (v. fig. 63-35).216 Además, los pacientes con 
IMi grave asociada a valvas batientes presentan supervivencias a largo 
plazo más prolongadas si se intervienen precozmente, en vez de esperar 
al desarrollo de síntomas más graves o compromiso hemodinámico más 
acentuado (v. fig. 63-34).210 Sin embargo, la recomendación de reparación 
mitral en pacientes asintomáticos solo debería plantearse en aquellos con 
IMi grave (v. tabla 63-9) derivados a centros cuya experiencia quirúrgica 
es indicativa de un alto grado de certeza en la eficacia de la reparación 
valvular mitral.225,228,229 Lamentablemente, la reparación satisfactoria de 
laVM no puede garantizarse e, incluso en la mejor de las circunstancias, 
algunos pacientes jóvenes asintomáticos pueden exponerse a los riesgos 
de las válvulas protésicas de forma prematura e innecesaria con este 
enfoque.

Cuando no se recomienda reparar laVM, a los pacientes asintomáticos 
con una función del VI normal se les debe seguir con visitas clínicas 
y  ecocardiografía cada 6 a 12 meses. Una anamnesis cuidadosa y  una 
prueba de ejercicio revelan que estos pacientes no son completamente 
asintomáticos.

Si es probable que sea necesario sustituir laVM, debe usarse un umbral 
más alto de deterioro clínico y  hemodinámico que en la reparación de la 
VM, y hay pocas indicaciones para sustituir laVM en pacientes asintomá
ticos, salvo la disfunción sistólica delVI (v. fig. 63-37). Debido a la mayor 
mortalidad quirúrgica, los pacientes mayores (>75 años) deben operarse, 
en general, si están sintomáticos.

PACIENTES S IN T O M Á T IC O S . En los pacientes con IMi grave y 
moderada o síntomas acentuados (clases II, III y  IV de la NYHA), debe 
considerarse la intervención quirúrgica. Una excepción es un paciente en 
el que la fracción de eyección del VI sea menor del 30% y la ecocardio
grafía indica que será necesaria la sustitución de la VM y que el aparato 
subvalvular no puede conservarse. Debido al riesgo alto de la operación 
y  a los malos resultados a largo plazo en estos pacientes, habitualmente 
se aconseja el tratamiento médico, aunque el resultado es malo en cual
quier caso. Sin embargo, cuando parece posible reparar laVM, puede 
considerarse la operación incluso en los pacientes con disfunción del VI 
grave (v. fig. 63-37). 1489
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Insuficiencia mitral Clase lia

IMi primaria IMi secundaria

IMi grave IMi progresiva
Vena contracta > 0,7 cm (estadio B)

VolR > 60 mi Vena contracta < 0,7 cm
FR > 50% VolR < 60 mi

ORE > 0,4 cm2 FR < 50%
Dilatación del VI ORE < 0,4 cm2

Sintomática
(estadio D)

FEVI 30%

No Sí

Asintomática 
(estadio C)

FEVI 30-59% o 
DTSVI s 40 mm 

(estadio C2)

Cirugía de la 
VM* (llb)

FEVI > 60%  y 
DTSVI < 40 mm 

(estadio C1)

FA de nueva 
aparición o 

PSAP > 50 mmHg 
(estadio C1)

Probabilidad de reparación 
eficaz > 95%  

Mortalidad esperable < 1%

Sí No

Tto. de la EAC 
Tto. de la IC 

Considerar TRC

IMi grave 
sintomática 
(estadio D)

IMi grave 
asintomática 
(estadio C)

IMi 
progresiva 
(estadio B)

Síntomas 
persistentes de clase 

lll-IV de la NYHA

Cirugía de la VM* (I) Reparación de 
la VM (lia)

Seguimiento
periódico

Seguimiento
periódico

FIGURA 63-37  Indicac iones de cirugía de la válvula mitral (VM) en la IMi grave crónica. *La reparación de la válvula mitral es preferible a la sustitución siempre que sea posible. 
DTSVI, dimensión telesistólica del ventrículo izquierdo; EAC, enfermedad arterial coronaria; FA, fibrilación auricular; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; FR, fracción 
de regurgitación; IC, insuficiencia cardíaca; ORE, orificio regurgitante efectivo; PSAP, presión sistólica de la arteria pulmonar; TRC, tratamiento de resincronización cardíaca; Tto., 
tratamiento; VolR, volumen de regurgitación. (Tomado de Nishimura RA, Otto CM, BonowRO, et al: 2014 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with valvular heart 
disease: A report o f the American College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 63:e57, 2014.)

R e p a r a c ió n  t r a n s c a t é t e r  d e  la  v á lv u l a  m it r a l .  Cada vez suscita más 
interés el desarrollo de abordajes percutáneos para la reparación de la 
válvula m itral mediante la técnica de borde a borde o el abordaje del 
seno coronario en la anuloplastia mitral percutánea (v . c a p í t u lo  5 6 ) .243 El 
método borde a borde ha logrado la mayor experiencia clínica, a semejanza 
del concepto del método quirúrgico de A lfie ri para la reparación de la 
IMi con la sutura de las dos valvas mitrales para crear un o rific io  mitral 
doble .244 El dispositivo transcatéter MitraClip ha sido aprobado en Europa 
y EE. UU. Este dispositivo se introduce a través de un abordaje transeptal 
auricular y encincha las valvas mitrales anterior y posterior, reduciendo 
la IMi y, en algunos casos, eliminándola. Los datos de registros clínicos y 
un estudio clínico prospectivo demuestran la implantación eficaz del dis
positivo en la mayoría de los pacientes de centros con experiencia ,245' 247 
aunque en muchos casos es necesario un segundo clip para lograr una 
reducción eficaz de la IMi. El descenso de la IMi se asocia con remodelado 
favorable del VI y mejora de los síntomas, inmediatamente y hasta 4  años 
después, con resultados clínicos equiparables a los quirúrgicos.245'249 Aún 
no contamos con resultados a largo plazo. A  la vista de los resultados 

1490 excelentes y duraderos de la reparación quirúrgica de la IMi primaria,

incluso en pacientes ancianos, el M itraC lip  solo ha sido aprobado por 
la Food and Drug Adm inistration (FDA) estadounidense para pacientes 
considerados de riesgo quirúrgico p rohib itivo  por m últiples trastornos 
médicos concomitantes. Los datos de este grupo concreto de pacientes 
tratados con el dispositivo borde a borde han mostrado eficacia en cuanto 
a mejoría funcional y alivio de los síntomas.250

Insuficiencia m itral secundaria crónica
La IMi secundaria debida a dilatación y  disfunción sistólica delVI (vídeo 
63-22), a menudo con dilatación concomitante del anillo mitral, es una 
consecuencia frecuente de las miocardiopatías isquémicas y  no isqué
micas (v. capítulos 54 y 65) .189,191 La tabla 63-10 muestra los estadios 
clínicos de la IMi secundaria. Múltiples estudios han mostrado que 
la IMi secundaria identifica pacientes con insuficiencia cardíaca y  un 
riesgo mayor de deterioro hemodinámico y  muerte que aquellos que 
carecen de IMi (v. capítulo 22). Las IMi de grado incluso leve, que serían 
bien toleradas durante décadas en pacientes con IMi primaria debida
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a PVM, se asocian con una mayor mortalidad en 3-5 años. 192,193 Como 
el mecanismo de la IMi isquémica y  no isquémica (o funcional) está 
relacionado con la magnitud del remodelado del VI, los pacientes con 
IMi tienen fracciones de eyección más bajas y  volúmenes telesistólicos 
más altos que aquellos sin IMi, y la IMi de mayor gravedad se asocia 
con más intensidad de la disfunción y  el remodelado delVI.191,192 Así 
pues, la IMi es un marcador de disfunción significativa delVI, regional o 
global. No está tan claro si la IMi secundaria, una vez establecida, con
tribuye a la progresión de la disfunción delVI y participa de forma causal 
en los peores resultados observados.251 Por estas razones, seguimos sin 
conocer si la IMi secundaria debería ser abordada mediante cirugía o 
técnicas con dispositivos.

P resentación clínica
Síntomas. Los pacientes con IMi secundaria relacionada con disfunción 

del VI a menudo debutan con síntomas de insuficiencia cardíaca, pero 
muchos están asintomáticos y la IMi se detecta accidentalmente en la 
exploración física o ecocardiografía. La fibrilación auricular es frecuente.

Exploración física. Un hallazgo frecuente es un S3 apical. Como men
cionamos previamente, el soplo sistólico de la IMi secundaria relacionada 
con dilatación del VI puede ser discreto y apenas audible. Por tan to, la 
exploración física resulta en ocasiones engañosa respecto a la presencia 
y gravedad de la IMi secundaria. El soplo de disfunción de los músculos 
papilares aparece a veces al final de la sístole y es muy variable, a menudo 
está acentuado y presente en toda la sístole durante la isquemia aguda del 
miocardio y ausente cuando mejora la isquemia.

Ecocardiografía. Esta técnica es importante para identificar el grado 
de dilatación y disfunción sistólica del VI, la presencia y gravedad de la 
IMi (vídeos 63-23A y 63-23B), y los mecanismos responsables de la IMi 
secundaria (v. capítulo 14).156-189-198 La IMi aparece como resultado de la 
dilatación anular y fijación de las valvas mitrales debidas al desplazamiento 
geométrico o tracción de los músculos papilares, y esta fijación resulta en 
restricción al cierre de las valvas con coaptación incompleta durante la sís
tole (v. figs. 14-32B y 14-41).

O tras técn icas d iagnósticas: resonancia  m a g né tica  cardíaca. La 
RMC es útil para valorar la gravedad del remodelado del VI y la disfunción 
contráctil, así como el patrón de fibrosis miocárdica, ya que está relacionado 
con la disfunción regional y disfunción de los músculos papilares.252

Tratam iento  médico de la insuficiencia m itra l secundaria. Los 
pacientes con IMi secundaria debida a dilatación y disfunción del VI tienen 
que recibir un tratamiento médico intensivo basado en la evidencia para la 
disfunción sistólica del VI (v. capítulo 25). El remodelado inverso beneficioso 
del tra tam iento  médico, especialmente con p-bloqueantes, reducirá la 
gravedad de la IMi en muchos pacientes.

Tratam iento de resincronización. En pacientes con m iocardiopa
tía dilatada o isquémica e IMi secundaria, el remodelado inverso eficaz 
mediante un tratamiento de resincronización con marcapasos biventricular 
(v. capítulos 25 y 26) reduce significativamente la gravedad de la IM i.253,254 
El mecanismo de este efecto probablemente es sim ilar al conseguido en 
algunos pacientes con tratamiento médico, es decir, remodelado del VI con 
una reducción del tamaño ventricular y mejoría asociada en la alineación de 
los músculos papilares. Esto conduce a una mejor coaptación de las valvas 
y reducción del f lu jo  de insuficiencia a través de la válvula m itral. 189'209,253'254

T A B L A  6 3 -1 0  Estadios de la insuficiencia mitral secundaria crónica

GRADO DEFINICIÓN
ANATOMÍA 

DE LA VALVULA
HEMODINÁMICA

VALVULAR
HALLAZGOS 

CARDÍACOS ASOCIADOS SÍNTOMAS

A En riesgo de IMi Valvas, cuerdas y anillo 
de la válvula normales 
en un paciente con 
enfermedad coronaria o 
miocardiopatía

Sin chorro de IMi 
o chorro central 
pequeño de área 
<  20% de la Al en el 
Doppler 

Vena contracta 
pequeña <  0,3 cm

VI de tamaño normal o 
ligeramente dilatado con 
anomalías del movimiento 
regional de la pared fijas 
(infarto) o inducibles 
(isquemia)

Alteración del miocardio 
primaria con dilatación y 
disfunción sistólica del VI

Puede haber síntomas 
debidos a isquemia 
coronaria o IC que 
responden a la 
revascularización y el 
tratamiento médico 
adecuado

B IM i progresiva Anomalías del movimiento 
regional de la pared con 
fijación leve de la valva 
mitral

Dilatación del anillo con 
pérdida leve de la 
coaptación central de 
las valvas mitrales

ORE <  0,2 a n * * » # ' 
Volumen de 

regurgitación <  30 mi 
Fracción de 

regurgitación <  50%

Anomalías del movimiento 
regional de la pared con 
función sistólica del VI 
reducida 

Dilatación y disfunción 
sistólica del VI debidas a las 
alteraciones primarias del 
miocardio

Puede haber síntomas 
debidos a isquemia 
coronaria o IC que 
responden a la 
revascularización y el 
tratamiento médico 
adecuado

C IMi grave 
asintomática

Anomalías del movimiento 
regional de la pared y/o 
dilatación del VI con 
fijación grave de la valva 
mitral

Dilatación del anillo con 
pérdida grave de la 
coaptación central de 
las valvas mitrales

ORE a  0,2 cm2t 
Volumen de 

regurgitación > 30 mi 
Fracción de 

regurgitación > 50%

Anomalías del movimiento 
regional de la pared con 
función sistólica del VI 
reducida 

Dilatación y disfunción sistólica 
del VI debidas a alteraciones 
primarias del miocardio

Puede haber síntomas 
debidos a isquemia 
coronaria o IC que 
responden a la 
revascularización y el 
tratamiento médico 
adecuado

IM i grave sintomática Anomalías del movimiento 
regional de la pared y/o 
dilatación del VI con 
fijación grave de la valva 
mitral

Dilatación del anillo con 
pérdida grave de la 
coaptación central de 
las valvas mitrales

ORE >  0,2 cm2 
Volumen de 

regurgitación > 30 mi 
Fracción de 

regurgitación > 50%

Anomalías del movimiento 
regional de la pared con 
función sistólica del VI 
reducida 

Dilatación y disfunción 
sistólica del VI debidas a las 
alteraciones primarias del 
miocardio

Los síntomas de IC 
debidos a IMi persisten 
incluso después de 
la revascularización 
y optimización del 
tratamiento médico 

Menor tolerancia al 
ejercicio 

Disnea de esfuerzo

*La tabla presenta varios criterios de hemodinámica valvular para valorar la gravedad de la IMi, pero en todos los pacientes no estarán presentes todos los criterios de cada 
categoría. La clasificación de la gravedad de la IMi en leve, moderada y grave depende de la calidad de los datos y la integración de estos parámetros con otros datos clínicos. 
fLa medición del área de isovelocidad proximal mediante ETT bidimensional en pacientes con IMi secundaria infraestima el ORE auténtico por la forma de media luna de la 
convergencia proximal.
Al, aurícula izquierda; IC, insuficiencia cardíaca; ORE, orificio regurgitante efectivo.
Tomado de Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2014 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with valvular heart disease: A report o f the American College 
o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. J Am Coll Cardiol 63:e57, 2014. 1491
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Tratamiento quirúrgico de la insuficiencia m itra l 
secundaria
La IMi isquémica secundaria a disfunción regional del VI con dilatación 
del anillo puede tratarse mediante anuloplastia (v. capítulo 28)255 con 
anillos diseñados para reducir la dilatación anular y restaurar su forma 
(fig. 63-38). La anuloplastia también es eficaz en muchos pacientes con 
IMi funcional significativa secundaria a miocardiopatía dilatada. En 
pacientes seleccionados, la cirugía de la válvula mitral mejora la situación 
sintomática.256"258 La IMi episódica causada por isquemia transitoria a 
menudo se elimina con la revascularización coronaria, mientras que una 
IMi crónica moderada o grave secundaria a cardiopatía isquémica suele 
requerir reparación o sustitución de la válvula mitral. 182,189 En pacientes 
que vayan a someterse a IDAC, algunos autores recomiendan plantear 
la reparación concomitante de la válvula mitral ante una IMi incluso 
leve. En un estudio prospectivo de IDAC comparado con IDAC más 
reparación de la válvula mitral en 102 pacientes con IMi isquémica, los 
sometidos a la reparación mostraron una mayor mejoría sintomática, 
fracción de eyección del VI más alta, y  menores dimensiones del VI y  
de las presiones en la arteria pulmonar, comparados con los someti
dos exclusivamente a IDAC, pero no se demostraron diferencias en 
la supervivencia entre los dos grupos.259 Posteriormente, un segundo 
estudio de IDAC frente a IDAC más reparación de la válvula mitral en 73 
pacientes con IMi isquémica de gravedad moderada describió un mayor 
consumo máximo de oxígeno, menor índice de volumen telesistólico 
del VI y  concentraciones de BNP más bajas en pacientes sometidos a 
la reparación, pero, nuevamente, la supervivencia no resultó distinta 
entre los dos grupos.260

En pacientes con IMi funcional, el problema primario es la alteración 
del miocardio del VI, y  el grado de disfunción de este ventrículo influye 
sobremanera en el pronóstico. La reparación o sustitución de la válvula 
mitral en estos pacientes tiene un efecto m enos beneficioso sobre el 
resultado a largo plazo, especialmente en aquellos con IMi isquémica, 
que en los pacientes con IMi degenerativa. En ausencia de estudios 
aleatorizados prospectivos con la potencia necesaria para ocuparse de 
los resultados clínicos, los datos retrospectivos no han logrado m os
trar un beneficio de supervivencia para la cirugía de la válvula mitral 
en la IMi isquémica.261 Así pues, las indicaciones de cirugía mitral no 
están tan claras en la IMi secundaria como en la primaria (v. fig. 63-37). 
Además, a diferencia de la reparación de la IMi primaria causada por 
enfermedad mixomatosa o deficiencia fibroelástica, en la que un ciru
jano experimentado es capaz de lograr resultados mantenidos durante 
décadas, la reparación de la válvula mitral en la IMi secundaria es, 
con frecuencia, poco duradera por la progresión del trastorno miocár
dico del VI subyacente .262 Esto ha motivado el planteamiento de que 
la sustitución valvular podría suponer una solución quirúrgica más 
prolongada a la IMi secundaria, con menores tasas de recidiva.263,264 Un 
estudio retrospectivo ajustado según tendencias de reparación frente 
a sustitución de la válvula mitral se ocupó de esta cuestión en 1.006 
pacientes con IMi isquémica.265 La supervivencia no fue distinta entre 
los dos grupos, pero los pacientes sometidos a reparación tenían una 
probabilidad significativamente mayor de precisar una reintervención. 
Estos resultados fueron confirmados en un estudio clínico aleatorizado 
prospectivo de reparación o sustitución de la válvula mitral en 251 
pacientes con IMi isquémica grave, 266 que demostró que la sustitución 
mitral lograba un grado equivalente de reducción del volumen del VI 
con sustitución y  reparación, y  menos recidivas de la IMi en el período 
de seguimiento (fig. 63-39).

Tratamiento transcatéter de la insuficiencia m itra l 
secundaria
A  la vista de la elevada morbimortalidad asociada a la IMi secundaria en 
caso de disfunción del VI, ya sea con tratamiento médico o quirúrgico, y 
la evidencia de mejoría sintomática en algunos pacientes tras la cirugía de 
reparación o sustitución de la válvula mitral, resulta atractiva una inter
vención menos invasiva dirigida a reducir o eliminar la IMi. En Europa, 
donde está aprobado el dispositivo MitraClip, muchos de los implan
tes se realizan en pacientes con IMi secundaria, y  los datos de registro 
indican una reducción sustancial de la gravedad de la IMi y  mejoría de 
los síntomas.247 Un estudio europeo describió mejora de los síntomas y 
remodelado inverso del VI beneficioso tras el implante de MitraClip en 
pacientes con IMi grave e insuficiencia cardíaca que no habían respondido 
al tratamiento previo con (3-bloqueantes y  resincronización 267 Este dis
positivo todavía no está aprobado en EE. UU. para formas secundarias

de IMi, a la espera de los resultados de estudios clínicos prospectivos en 
curso sobre este trastorno.

Insuficiencia mitral aguda
Las causas de la IMi aguda (v. tabla e63-4) son diversas y representan 
las manifestaciones agudas de procesos morbosos que pueden, en otras 
circunstancias, causar una IMi crónica. Las causas especialmente impor
tantes de IMi aguda son la rotura espontánea de las cuerdas tendinosas, la 
endocarditis infecciosa con rotura de las valvas o las cuerdas, la disfunción 
isquémica o rotura de un músculo papilar, y la mala función de una válvula 
protésica. 140

Presentación clínica. La IMi aguda grave causa una reducción acentua
da del volumen de eyección anterógrado, una reducción ligera del volu
men telesistólico y un aumento del volumen telediastólico. Una diferencia 
hemodinámica im portante entre la IMi aguda y la crónica deriva de las 
diferencias en la distensibilidad auricular izquierda. Los pacientes que sufren 
una IMi aguda grave tienen habitualmente una aurícula izquierda de tamaño 
normal, con una distensibilidad auricular izquierda normal o reducida. La 
presión auricular izquierda aumenta bruscamente, lo que a menudo lleva 
a un edema pulmonar, una elevación acentuada de la resistencia vascular 
pulmonar y una insuficiencia cardíaca derecha.

Como la onda y está muy elevada en los pacientes con IMi aguda grave, 
el gradiente inverso de presión entre el ventrículo izquierdo y la aurícula 
izquierda declina al final de la sístole y el soplo puede disminuir en lugar 
de ser holosistólico, acabando antes de A 2. Es habitualm ente de tono  
más bajo y más apagado que el soplo de la IMi crónica. Con frecuencia 
se encuentra un S4 en el lado izquierdo. La hipertensión pulmonar, que es 
frecuente en los pacientes con IM i aguda, puede aum entar la intensidad 
de ?2 y también pueden aparecer soplos de insuficiencia pulm onar e IT 
jun to  a S4 en el lado derecho. En los pacientes con una IMi aguda grave, 
una onda v (aumento tardío de la presión sistólica) en el pulso arterial 
pulmonar (v. fig . e63-4) puede causar en algunos casos infrecuentes un 
cierre prematuro de la válvula pulmonar, un P2 tem prano y un desdobla
m iento paradójico de S2. La IMi aguda, aunque se agrave, no aumenta 
a menudo el tam año global del corazón, como se observa en la radio
grafía de tórax, y puede producir solo un aumento leve del tamaño de la 
aurícula izquierda a pesar de una elevación acentuada de la presión auricu
lar izquierda. Además, el ecocardiograma puede mostrar un escaso aumento 
del diámetro interno de la aurícula izquierda o del ventrículo izquierdo, 
aunque destaca un mayor movimiento sistólico del ventrículo izquierdo. Las 
manifestaciones características en la ecocardiografía Doppler son el chorro 
acentuado de IM i (v. fig . 14-31) y la elevación de la presión sistólica 
arterial pulmonar.

En la IMi grave secundaria al infarto agudo de miocardio pueden surgir 
el edema pulmonar, la hipotensión y el shock cardiógeno franco. Es esen
cial determinar la causa de la IMi, que incluye un músculo papilar roto (v. 
fig. 14-30A), una dilatación anular por una dilatación acentuada del VI o 
un desplazamiento del músculo papilar con anclaje de la valva.

T ra tam ien to  m édico de la insuficiencia  m itra l aguda. La reducción 
de la poscarga tiene particular importancia para el tratamiento de los pacien
tes con IMi aguda. El nitroprusiato intravenoso puede salvar la vida a los 
pacientes con IMi aguda causada por la rotura de la cabeza de un músculo 
papilar como complicación de un infarto agudo de miocardio. Puede permitir 
la estabilización del estado clínico del paciente y así la arteriografía coronaria 
y la intervención quirúrgica con el paciente en óptimas condiciones. En 
los pacientes con IMi aguda que están hipotensos, debe administrarse un 
fármaco inótropo como la dobutamina con el nitroprusiato. El balón de 
contrapulsación intraaórtico puede ser necesario para estabilizar al paciente 
mientras se prepara la intervención quirúrgica.

T ra ta m ie n to  q u irú rg ic o  de la insu fic ienc ia  m itra l aguda . En los 
pacientes con insuficiencia del VI aguda causada por una IMi aguda, puede 
ser necesario un tra tam iento  quirúrgico urgente. La cirugía urgente se 
asocia a una mayor mortalidad que la programada en la IMi crónica.224,239 
Sin embargo, a no ser que los pacientes con IMi aguda grave e insuficiencia 
cardíaca reciban un tratamiento intensivo, la muerte es casi segura.

La rotura aguda del músculo papilar exige una intervención quirúrgica 
urgente con reparación o sustitución de la VM. En los pacientes con una dis
función del músculo papilar, el tratam iento inicial debe consistir en una 
estabilización hemodinámica, habitualmente con la ayuda de una bomba 
con balón intraaórtica, y debe considerarse la intervención quirúrgica en 
aquellos pacientes que no mejoran con un tratamiento médico intensivo. 
Si puede estabilizarse a los pacientes con IMi con tratamiento médico, es 
preferible d iferir la operación hasta 4 a 6  semanas después del infarto. El 
tratamiento vasodilatador puede ser útil durante este período. Sin embargo, 
el tratamiento médico no debe prolongarse si se produce un fracaso multisis- 
témico (renal o pulmonar) .140

La mortalidad quirúrgica es tam bién mayor en los pacientes con IMi 
aguda e insuficiencia cardíaca refractaria (clase IV de la NYHA), aquellos 
con una disfunción de la válvula protésica y aquellos con una endocarditis 
infecciosa activa (de una válvula nativa o protésica). A  pesar del riesgo 
quirúrgico más alto, se ha refrendado la eficacia de la operación temprana



D

FIGURA 6 3-38  Abordaje quirúrgico de la insuficiencia mitral isquémica. A. Hallazgos característicos con restricción de las valvas predominantemente en la región P2-P3, que 
produce una mala coaptación de las valvas mitrales. B. La determinación del tamaño del anillo con el medidor de Carpentier-Edwards se basa, fundamentalmente, en el área y la 
altura de la valva anterior. C. Sutura del anillo en una anuloplastia. D. Una vez colocado un anillo de anuloplastia remodeladora completa, la superficie de coaptación queda res
taurada. (Modificado de Carpentier A, Adams DH, Fiisoufi F [eds]: Carpentier's Reconstructive Valve Surgery. Philadelphia, Saunders, 2010.)

en los pacientes con endocarditis infecciosa complicada con una insuficiencia 
cardíaca congestiva que no responde al tratam iento médico o embolias

2  recurrentes (v. capítu lo  64).,7'

t3
§ Prolapso  de la vá lvu la  m itral
$ Causas y anatomía patológica
v§ El PVM ha recibido muchos nombres, como el de síndrome del clic-soplo
% sistólico, síndrome de Barlow, síndrome de la cúspide mitral hinchada,
■g síndrome de la válvula mitral mixomatosa, síndrome de la válvula blanda
3  y síndrome de la cúspide redundante.268 Es un síndrome clínico variable 
g que se debe a diversos mecanismos patogénicos de una o más partes del 
£ aparato de la válvula mitral, las valvas, las cuerdas tendinosas, el músculo 
'Sh papilar y el anillo valvular. El PVM es una de las anomalías valvulares 
g cardíacas más frecuentes. Usando criterios diagnósticos ecocardiográficos 
tS estandarizados, los estudios realizados en la comunidad han mostrado

que el síndrome del PVM aparece en el 2,4% de la población. El PVM
> es dos veces más frecuente en las mujeres que en los hombres .269 Sin
— embargo, la IMi grave aparece más en los hombres mayores (>50 años)
© con PVM que en las mujeres jóvenes con este trastorno.

Los criterios clínicos y  ecocardiográficos para el diagnóstico del PVM 
están muy bien establecidos. El clic sistólico característico y el soplo sis
tólico medio a tardío es un criterio diagnóstico importante. El criterio 
ecocardiográfico más específico es el desplazamiento superior de una o 
las dos valvas mitrales más de 2  mm por encima del plano del anillo en el 
eje largo268 (v. fig. 14-42; v. también fig. e63-6). Otros criterios ecocardio
gráficos son el engrasamiento difuso de la valva y  la redundancia, la 
longitud y el movimiento cordal excesivos, y  los signos de rotura de las 
cuerdas, además del prolapso de segmentos de la valva.

Causas
Se muestra una clasificación del PVM en la tabla 63-11. El PVM ocu
rre habitualmente en forma de trastorno primario no asociado a otras 
enfermedades y puede ser familiar o no. El PVM familiar se transmite 
como un rasgo autosómico y se han identificado varios loci cromosómi- 
cos .268 El síndrome del PVM es más frecuente en las mujeres jóvenes, 
que generalmente sufren una evolución más benigna, mientras que la 
enfermedad mixomatosa grave es más frecuente en los hombres mayores, 
que tienen un mayor riesgo de complicaciones, como la necesidad de 1493
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MESES
N.° en riesgo
Reparación de VM 126 116 114 109 106
Sustitución de VM 125 109 104 103 101

A

MESES
N.° en riesgo
Reparación de VM 126 105 100 90 87
Sustitución de VM 125 96 90 88 86

B

Anatomía patológica
Entre las observaciones están la proliferación mixomatosa de las valvas de 
la válvula mitral, en las que suele ser prominente el componente esponjoso 
de la válvula (es decir, la capa media de la valva entre la auricular y la ven
tricular compuesta de material laxo mixomatoso) 156,268 y  está aumentada la 
cantidad de mucopolisacáridos ácidos. La microscopia electrónica muestra 
una disposición anárquica de las células con rotura y  fragmentación de las 

1 4 9 4  fibrillas de colágeno. Entre sus efectos secundarios están la fibrosis de la

TABLA  63-11 Clasificación del prolapso de la válvula m itra l 

Síndrome del prolapso de la válvula mitral

• Menor edad (20-50 años)
• Predominio femenino
• Clic o clic-soplo en la exploración física
• Valvas finas con desplazamiento sistólico en la ecocardiografía
• Asociada a presión arterial baja, hipotensión ortostática, palpitaciones
• Evolución benigna a largo plazo

Valvulopatía mitral mixomatosa

• Mayor edad (40-70 años)
• Predominio masculino
• Valvas redundantes y engrosadas
• Insuficiencia mitral en la exploración física y la ecocardiografía
• Probabilidad alta de enfermedad progresiva que precise una intervención 

quirúrgica valvular

Prolapso secundario de la válvula mitral

• Síndrome de Marfan
• Míocardiopatía hipertrófica
• Síndrome de Ehlers-Danlos
• Otras enfermedades del tejido conjuntivo

Modificado de Otto CM: Valvular Heart Disease. 2nd ed. Philadelphia, WB Saunders, 
2004, p 369.

superficie de las valvas de laVM, el adelgazamiento o alargamiento de las 
cuerdas tendinosas, y las lesiones por fricción ventricular.

En los casos leves, el estroma mixoide valvular está aumentado de 
tamaño en el estudio histológico, pero las valvas tienen un aspecto 
macroscópico normal. Sin embargo, con el incremento de las cantidades 
de estroma mixoide, las valvas se alteran con redundancia y prolapso. Hay 
cobertura intercordal causada por la redundancia de las valvas que afecta 
tanto a las zonas rugosa y clara de las valvas afectadas. Las regiones de 
rotura endotelial son frecuentes y  son lugares posibles de endocarditis
o formación de trombos. La gravedad de la IMi depende de la extensión 
del prolapso. La proliferación mixomatosa puede afectar a las cúspides 
de la válvula mitral, las cuerdas tendinosas y  el anillo. La degeneración 
del colágeno y los cambios mixomatosos dentro del núcleo central de 
las cuerdas tendinosas, con la reducción asociada de la resistencia a la 
tensión, 183 son los principales responsables de la rotura cordal, que ocurre 
a menudo y  puede intensificar la gravedad de la IMi. Puede contribuir 
la mayor tensión cordal provocada por la mayor área de las cúspides 
valvulares. Los cambios mixomatosos en el anillo pueden dar lugar a 
una dilatación y  calcificación anular, lo que contribuye más a la gravedad 
de la IMi.

La proliferación mixomatosa, aunque afecta con mayor frecuencia 
a la válvula mitral, también se ha descrito en las válvulas tricúspides, 
aórticas y  pulmonares, en particular en los pacientes con el síndrome 
de Marfan, y puede conducir a la insuficiencia de estas valvas y de la 
válvula mitral.

Presentación clínica
Las manifestaciones clínicas del síndrome del PVM son diversas. El trastorno 
se ha observado en pacientes de todas las edades y sexos. A  pesar de la 
estimación demasiado alta de la prevalencia en la población referida antes, 
el PVM es la causa más frecuente de IMi aislada que precisa tratamiento 
quirúrgico en EE. UU., y el trastorno cardíaco más frecuente que predispone 
a los pacientes a la endocarditis infecciosa (v. capítulo 64).

Síntomas. La gran mayoría de los pacientes con PVM son asintomáticos 
y permanecen así toda la vida. Aunque los primeros estudios llamaron 
la atención de un síndrome del PVM, con un clic sistólico característico 
no relacionado con la eyección y varios síntomas inespecíficos, como la 
fatigabilidad, las palpitaciones, la hipotensión ortostática, la ansiedad y otros 
síntomas neuropsiquiátricos, así como síntomas de disfunción autónoma, 
estas asociaciones no se han confirmado en estudios bien controlados.268 
No está claro cómo se relacionan estos síntomas con la presencia de PVM 
y si lo hacen.

Los pacientes pueden quejarse de síncope, presíncope, palpitaciones, 
molestias torácicas y, cuando la IMi es grave, síntomas de reducción de la 
reserva cardíaca. Las molestias torácicas pueden ser típicas de la angina de 
pecho, pero a menudo no lo son, en el sentido de que son prolongadas, no 
se relacionan claramente con el ejercicio y están intercaladas por crisis cortas 
de dolor punzante en la punta. Las molestias pueden ser secundarias a una

FIGURA 63-39 Resultados posquirúrgicos de pacientes con IMi isquémica asignados 
aleatoriamente a someterse a reparación o bien sustitución de la válvula mitral (VM). 
A. Mortalidad. B. Criterio de valoración compuesto de fallecimiento, accidente cere
brovascular (ACV), repetición de la cirugía de la VM, ingreso por insuficiencia cardíaca y 
aumento de la clase funcional de la NYHA en 1 o más. (Tomado de Acker MA, Parides 
MK, Perrault LP, et al: Mitral-valve repair versus replacement for severe ischemic mitral 
regurgitation. N Engl J Med 370:23, 2014.)

reparación quirúrgica de laVM. El PVM también se ha asociado a muchos 
trastornos, y es más frecuente en las enfermedades hereditarias del tejido 
conjuntivo que aumentan el tamaño de las valvas y el aparato mitral.268 El 
PVM se observa en los pacientes con el fenotipo MASS (mitral, aórtico, 
cutáneo -sk in -  y  esquelético -skeletal-), con las observaciones asociadas 
de aumento de tamaño leve y  no progresivo de la raíz aórtica y  cambios 
cutáneos y  esqueléticos inespecíficos. Se encuentran signos ecocardio
gráficos de PVM en m ás del 90% de los pacientes con síndrome de 
Marfan y en muchos familiares de primer grado. El PVM se observa 
en alrededor del 6 % de los pacientes con síndrome de Ehlers-Danlos, 
pero la prevalencia puede ser mayor en el tipo IV (tipo vascular) del 
síndrome de Ehlers-Danlos (v. capítulo 8 ). El PVM también se asocia 
a la osteogenia imperfecta, el seudoxantoma elástico y malformaciones 
congénitas, como la anomalía de Ebstein de la válvula tricúspide, el 
defecto del tabique interauricular del tipo ostium secundum, el síndrome 
de Holt-Oram y  la MCH.
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tensión anómala sobre los músculos papilares. En los pacientes con PVM 
e IMi grave, pueden estar presentes los síntomas de esta última (astenia, 
disnea y limitación del ejercicio). Los pacientes con PVM también pueden 
tener arritmias sintomáticas (v. más adelante).

Exploración física. El peso corporal es a menudo bajo y el hábito puede 
ser asténico (v. capítulo 11). La presión arterial es habitualmente normal o 
baja; puede haber hipotensión ortostática. Como se señala más adelante, 
los pacientes con PVM tienen una prevalencia mayor de la esperada de 
síndrome de la espalda recta, la escoliosis y el tórax en embudo. La IMi es 
desde inexistente a grave.

Auscultación. Las observaciones auscultatorias características de este 
síndrome del PVM se desencadenan mejor con el diafragma del estetos
copio. Debe explorarse al paciente en decúbito supino, decúbito lateral 
izquierdo y sedestación. La observación más importante es un clic sistólico 
no eyectivo, al menos 0,14 s después de Si. Puede diferenciarse de un clic 
de eyección aórtico porque ocurre después del comienzo de la subida del 
pulso carotídeo. En ocasiones se escuchan múltiples clics sistólicos medios 
y tardíos, sobre todo a lo largo del borde izquierdo de la parte inferior del 
esternón. Se cree que los clics se producen por la tensión brusca de las 
cuerdas tendinosas alargadas y de las valvas que se prolapsan. Se siguen 
a menudo, aunque no siempre, de un soplo sistólico creciente medio a 
tardío que continúa hasta A2. Este soplo es sim ilar al producido por la 
disfunción del músculo papilar, lo que es fácil de entender, porque ambos 
se deben a una IMi mesosistólica. La duración del soplo es generalmente 
una función de la gravedad de la IMi. Cuando el soplo se lim ita a la última 
parte de la sístole, la IMi no suele ser grave. Sin embargo, a medida que 
aumenta la gravedad de la IMi, el soplo comienza antes y finalmente se 
hace holosistólico.

Se ha observado una considerable variabilidad en las observaciones físicas 
en el síndrome del PVM. Algunos pacientes muestran un clic mesosistólico y 
un soplo sistólico medio a tardío, otros se presentan solo con dos de estas 
observaciones y todavía otros tienen solo un clic en una ocasión y solo un 
soplo en otra, ambos en una tercera exploración, y ninguna anomalía en 
absoluto en la cuarta. Los trastornos aparte del PVM que se pueden asociar 
a clics mesosistólicos son el prolapso de la válvula tricúspide, los aneurismas 
del tabique interauricular y factores extracardíacos.

Auscultación dinámica. Las observaciones auscultatorias son exquisi
tam ente sensibles a las intervenciones fisiológicas y farmacológicas, y el 
reconocimiento de los cambios inducidos por estas intervenciones tiene un 
gran valor en el diagnóstico del síndrome del PVM (fig. 63-40). La válvula 
mitral empieza a prolapsarse cuando la reducción del volumen del VI durante 
la sístole alcanza un punto crítico en el que las valvas ya no se coaptan; 
en ese instante se produce el clic y el soplo empieza. Cualquier maniobra 
que reduzca el volumen del VI, como una reducción de la impedancia al 
flu jo  de salida del VI, una reducción del retorno venoso, una taquicardia o 
un aumento de la contractilidad miocárdica, da lugar a la producción tem 
prana del prolapso durante la sístole. Como consecuencia de ello, el clic y el 
comienzo del soplo se acercan a S,. Cuando el prolapso es grave o el tamaño 
del VI está muy reducido, el prolapso puede empezar con el comienzo de la 
sístole. Como consecuencia, el clic puede no ser audible y el soplo puede 
ser holosistólico. Por otra parte, cuando aumenta el volumen del VI por un 
aumento de la impedancia al vaciado del VI, un aumento del retorno venoso, 
una reducción de la contractilidad miocárdica o una bradicardia, el clic y el 
comienzo del soplo se retrasarán.

Durante la fase de esfuerzo de la maniobra de Valsalva y al ponerse 
de pie bruscamente, el tamaño cardíaco disminuye y el clic y el comienzo 
del soplo se adelantan en la sístole. Por el contrario, un cambio repentino 
desde la bipedestación al decúbito supino, la elevación de las piernas, las 
cuclillas, el ejercicio isométrico máximo y, en menor grado, la espiración 
retrasarán el clic y el comienzo del soplo. Durante la fase de repercusión 
de la maniobra de Valsalva (es decir, seis a ocho ciclos después de detener 
el esfuerzo) y con la prolongación del intervalo R-R, bien tras una extrasís- 
to le  o en FA, el clic y el comienzo del soplo se retrasan habitualmente, 
y la intensidad del soplo se reduce. Las maniobras que elevan la presión 
arterial, como el ejercicio isométrico, aumentan la intensidad del clic y del 
soplo. En general, cuando el comienzo del soplo se retrasa, su duración 
e intensidad disminuyen, lo que refleja una reducción de la gravedad de 
la IMi.

La respuesta a varias intervenciones puede ser útil para diferenciar la 
MCH obstructiva  del PVM (v. cap ítu lo  66). D urante el esfuerzo de 
la maniobra de Valsalva, el soplo de la MCH aum enta su intensidad, 
mientras que el soplo del PVM se prolonga, pero habitualmente pierde 
intensidad. Tras una extrasístole, el soplo de la MCH aumenta de inten
sidad y duración, m ientras que el causado por el PVM no se modifica 
habitualmente o disminuye.

Ecocardiografía
La ecocardiografía (v. capítulo 14) desempeña una función esencial en 
el diagnóstico del PVM y ha sido instrumental para caracterizar este 

© síndrome (v. fig. 14-42; v. también fig. e63-6; vídeo 63-24).125,270 Para
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FIGURA 63-40 Auscultación dinámica en el prolapso de la válvula mitral. Cualquier 
maniobra que reduzca el volumen del VI (p. ej., reducción del retorno venoso, taquicardia, 
reducción de impedancia del flujo de salida, aumento de la contractilidad) empeora el 
desequilibrio entre el tamaño aumentado de la válvula mitral y de la cámara del VI, lo que 
da lugar a un prolapso prematuro en la sístole y al acercamiento del clic (C) y del soplo 
(S) al primer tono cardíaco (Si). Por el contrario, las maniobras que aumentan el volumen 
del VI (p. ej., aumento del retorno venoso, bradicardia, aumento de la impedancia del 
flujo de salida, reducción de la contractilidad) retrasan la aparición del prolapso, lo 
que acerca el clic y el soplo al segundo tono cardíaco (S2). Ao, aorta. (Modificado de 
O'Rourke RA, Crawford MH: The systolic click-murmur syndrome: Clinical recognition 
and management. Curr Probl Cardiol 1:9, 1976.)

establecer el diagnóstico, la ecocardiografía bidimensional debe mos
trar que una o las dos valvas mitrales se abomban al menos 2  mm en el 
interior de la aurícula izquierda durante la sístole en la proyección en 
e je largo. El engrosamiento de la valva afectada mayor de 5 mm apoya 
el diagnóstico. El hallazgo de una enfermedad mixomatosa más grave 
comprende la mayor área de la valva, la redundancia de la valva, el alar
gamiento cordal y la dilatación anular. Estas observaciones también son 
útiles para identificar a los pacientes con un riesgo significativo de sufrir 
una IMi grave o una endocarditis infecciosa (tabla 63-12). El diámetro 
del anillo mitral está a menudo aumentado. La ETE proporciona deta
lles adicionales de la integridad del aparato de la válvula mitral, como 
la rotura de las cuerdas tendinosas. En la IMi secundaria al PVM, el 
ecocardiograma también proporciona información útil sobre el tamaño 
y función del VI.

Pueden observarse signos ecocardiográficos del PVM en los pacientes 
sin un clic o un soplo. Otros tienen signos ecocardiográficos y  auscultato- 
rios típicos. Se ha publicado que los hallazgos ecocardiográficos del PVM 
aparecen en un gran número de familiares de primer grado de pacientes 
con un PVM establecido. La ecocardiografía bidimensional también ha 
revelado el prolapso de las válvulas tricúspide y aórtica aproximadamente 
en el 20% de los pacientes con PVM. Por el contrario, el prolapso de las 
válvulas tricúspide y  aórtica es infrecuente en los pacientes sin prolapso 
de la válvula mitral.

La ecocardiografía Doppler revela con frecuencia una IMi leve que no 
siempre se asocia a un soplo audible. Hay una IMi moderada a grave 
en alrededor de dos tercios de los pacientes con un prolapso de la valva 
posterior (vídeo 63-25) y  en alrededor de un 25% de los pacientes con 
un prolapso de la valva anterior. La gravedad de la IMi debe evaluarse de 
forma cuantitativa, como se señaló antes (v. tabla 63-9).

Otras modalidades de evaluación diagnóstica
Electrocardiograma. El ECG es habitualmente normal en los pacientes 

asintomáticos con PVM. En una minoría de los pacientes asintomáticos y 
en muchos pacientes sintomáticos, el ECG muestra ondas T invertidas o 
bifásicas y cambios inespecíficos del segmento ST en las derivaciones II, III y 
aVF, y en ocasiones también en las derivaciones anterolaterales.

Arritm ias. Se ha observado un espectro de arritmias en los pacientes 
con PVM. Entre ellas están las extrasístoles auriculares y ventriculares, y 
las taquiarritm ias supraventriculares y ventriculares, así como las bradia- 
rritmias causadas por una disfunción del nódulo sinusal o diversos grados 1495

i  Impedancia 

í  Contractilidad 

\  Volumen

t Impedancia 

[ Contractilidad 

í Volumen C
ardiopatía 

valvula
r



E
n

fe
r

m
ed

a
d

es
 

de
l 

c
o

r
a

z
ó

n
, 

el
 

pe
r

ic
a

r
d

io
 

y 
el

 
le

ch
o

 
v

a
sc

u
la

r
 

p
u

lm
o

n
a

r
T A B L A  63 -12  Factores predictivos del resultado clínico en el prolapso de la válvula mitral

FACTOR PREDICTIVO SUPERVIVENCIA c ir u g ía  v a l v u l a r
ARRITMIAS 

O MUERTE SÚBITA ENDOCARDITIS

Edad +++ +++ - -

Sexo ++ ++ - -

Espesor o redundancia de la valva +++ +++ ++++ ++++

Gravedad de la insuficiencia mitral ++++ ++++ ++++ ++++

Clic sistólico + - - -

Dilatación ventricular izquierda + ++++ ++ -

Dilatación auricular izquierda - ++ + -

Los símbolos indican el valor predictivo relativo de cada variable para los resultados clínicos enumerados en una escala que va desde valor no predictivo (-) a muy predictivo (++++).

de bloqueo auriculoventricular. El mecanismo de las arritmias no está claro. 
Se ha demostrado de form a experimental la despolarización diastólica 
de las fibras musculares en la valva anterior de la mitral en respuesta al 
estiramiento, y el estiramiento anómalo de la valva prolapsada puede tener 
relevancia patogénica.

La taquicardia supraventricular paroxística es la taquiarritmia mantenida 
más frecuente en los pacientes con PVM y puede relacionarse con una 
incidencia aumentada de puentes auriculoventriculares izquierdos. La inci
dencia de PVM en los pacientes con el síndrome de Wolff-Parkinson-White 
está aumentada. También se ha reconocido una asociación entre el PVM y 
la prolongación del intervalo QT, lo que podría participar en la patogenia 
de arritmias ventriculares graves. Los pacientes con PVM tienen una mayor 
incidencia de potenciales tardíos anómalos en los ECG de señal promediada, 
así como una menor variabilidad de la frecuencia cardíaca.

An g io g ra fía . La angiografía no se recomienda para la evaluación 
diagnóstica del PVM. Sin embargo, si se realiza una angiografía por otros 
motivos, hay signos en la ventriculografía izquierda que son caracterís
ticos del PVM. La proyección oblicua anterior derecha es la más útil para 
definir la valva posterior de la válvula mitral y la proyección oblicua anterior 
izquierda es la más útil para estudiar la valva anterior. El signo más útil 
es la extensión del tejido de la valva mitral en sentido inferior y posterior 
hasta el punto de inserción de las valvas mitrales en el anillo m itral. La 
angiografía tam bién puede revelar bordes festoneados en las valvas, 
reflejo de la redundancia del te jido. Otras anomalías angiográficas en 
algunos pacientes con PVM son la d ilatación del VI, la reducción de la 
contracción sistólica (especialmente de la porción basal del ventrículo) y 
la calcificación del anillo mitral.

Resonancia magnética y tom ografía computarizada cardíacas. Las 
pruebas de imagen avanzadas RMC y TC cardíaca pueden ayudar a deter
minar la extensión del PVM y la función del VI en los pacientes con estudios 
ecocardiográficos que no son óptimos. La RMC también es útil para evaluar 
la presencia y la gravedad de la IMi.

E v o lu c ió n  d e  la e n fe rm e d a d
El pronóstico de los pacientes con PVM es, en general, excelente; la gran 
mayoría permanecen asintomáticos durante muchos años sin ningún 
cambio en las observaciones clínicas ni de laboratorio.268 Se producen 
complicaciones graves (necesidad de cirugía cardíaca, endocarditis 
infecciosa aguda o embolias cerebrales) en solo 1/100 pacientes-año. En 
un estudio, el 4% de los pacientes murieron en un período de 8 años. 
Por el contrario, otro estudio comunicó una evolución más sombría en 
833 pacientes con PVM, con una mortalidad del 19% a los 10 años y  de 
episodios relacionados con el PVM del 20%, incluidos la insuficiencia 
cardíaca, la FA, los episodios cerebrovasculares, la tromboembolia arterial 
y  la endocarditis. La explicación aparente de estas últimas observacio
nes es que los pacientes con PVM podrían estratificarse en función del 
riesgo basándose en varios factores (f ig . 63-41). Los factores de riesgo 
primarios fueron una IMi moderada a grave o una fracción de eyección 
del VI menor del 50% y los factores de riesgo secundarios fueron una 
IMi leve, una medida auricular izquierda mayor de 40 mm, una valva 
inestable y una edad mayor de 50 años. Los pacientes con un factor de 
riesgo primario tenían una mayor mortalidad y  morbilidad, como aquellos 
con dos o más factores de riesgo secundarios. Otras series han apoyado 
estas observaciones, demostrando el mayor riesgo de muerte cardíaca o 
complicaciones relacionadas con el PVM en los hombres, los mayores 
de 45 años, los que tienen soplos holosistólicos, los que tienen una IMi 

1496 grave y  aquellos con una dimensión de la aurícula izquierda mayor de

40 mm. Aquellos estudios que comunicaron una m enor prevalencia 
de secuelas adversas de PVM incluían una cifra relativamente menor de 
pacientes con estos factores de riesgo. En la tabla 63-12 se resumen las 
variables asociadas a un resultado adverso.

La IMi progresiva, con un aumento gradual del tamaño auricular 
izquierdo y del VI, FA  hipertensión pulmonar y aparición de insuficiencia 
cardíaca congestiva, es la complicación grave más frecuente, y ocurre en 
alrededor del 15% de los pacientes en un período de 10 a 15 años, y la 
edad y la gravedad inicial de la IMi son los factores predictivos primarios 
de la progresión.271 Los pacientes con el síndrome del PVM tienen también 
riesgo de sufrir una endocarditis infecciosa. La IMi grave y la endocarditis 
son más frecuentes en los pacientes con soplos y  clics que en aquellos 
con un clic aislado, los pacientes con unas valvas engrosadas (mayores de 
5 mm) y  redundantes, y  los hombres mayores de 50 años (v. tabla 63-12). 
En muchos pacientes, la rotura de las cuerdas tendinosas es responsable 
de la precipitación o intensificación de la IMi. La endocarditis infecciosa 
agrava a menudo la gravedad de la IMi y, por lo tanto, precipita la nece
sidad de tratamiento quirúrgico.

La hemiplejía aguda, las crisis isquémicas transitorias, los infartos 
cerebelosos, la amaurosis fugaz y  las oclusiones arteriolares retinianas se 
han descrito con mayor frecuencia en los pacientes con el síndrome del 
PVM, lo que indica que los émbolos cerebrales suelen ser más frecuentes 
en este trastorno. Se ha propuesto que estas complicaciones neurológicas 
se asocian a la pérdida de la continuidad endotelial y  a la rotura del 
endocardio situado por encima de la válvula mixomatosa, lo que inicia 
la agregación plaquetaria y  la formación de complejos parietales de 
plaquetas y fibrina. Aunque la embolia secundaria al PVM puede ser 
una causa significativa de accidentes cerebrovasculares inexplicados en 
personas jóvenes sin enfermedad cerebrovascular, un estudio extenso 
de casos y  controles no ha demostrado ninguna asociación entre el 
PVM y los episodios isquémicos neurológicos en las personas menores 
de 45 años.268

Prolapso de la válvula m itra l y  muerte súbita
El riesgo de muerte súbita es de alrededor del doble de lo normal en los 
pacientes con PVM, sobre todo por un mayor riesgo de arritmias ven
triculares.268 El riesgo de muerte súbita aumenta en la IMi más grave o 
en la deformidad valvular acentuada y  con arritmias ventriculares com
plejas, prolongación del intervalo QT, FA y antecedentes de síncope y 
palpitaciones.

Tratam iento. A los pacientes con las observaciones físicas del PVM 
-y  a aquellos sin tales observaciones que han recibido el diagnóstico- se 
les debe realizar una ecocardiografía transtorácica. El diagnóstico de PVM 
requiere hallazgos ecocardiográficos definitivos; el diagnóstico excesivo e 
incorrecto ha sido un problema importante en este trastorno. Los pacientes 
asintomáticos o aquellos cuyo principal síntoma es la ansiedad, sin arritmias 
evidentes en un trazo electrocardiográfico prolongado habitual y sin signos 
de IMi, tienen un pronóstico excelente. Hay que tranquilizarles sobre su 
pronóstico favorable y animarles a mantener un estilo de vida normal, pero 
es recomendable realizarles evaluaciones de seguimiento cada 3 a 5 años. 
En ellas debe hacerse una ecocardiografía bidimensional y un Doppler con 
flu jo  en color.

Los pacientes con un soplo sistólico largo pueden progresar a una IMi y 
se les debe evaluar con mayor frecuencia, a intervalos de aproximadamente 
12 meses. La profilaxis de la endocarditis ya no se recomienda de forma
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SUPERVIVENCIA CARDÍACA

AÑOS DESPUÉS DEL DIAGNÓSTICO
FIGURA 63-41 Supervivencia en los pacientes con prolapso de la válvula mitral en 
función de las categorías de factores de riesgo (FR) basales. Los FR primarios fueron la IMi 
moderada a grave y la fracción de eyección <50%. Los FR secundarios fueron la IMi leve, 
la aurícula izquierda >40 mm, la valva flotante, la fibrilación auricular y la edad superior 
a los 50 años. Arriba, supervivencia global; abajo, supervivencia cardíaca. (Modificado 
de Avierinos JF, Gersh BJ, Melton U, et al: Natural history o f asymptomatic mitral valve 
prolapse in the community. Circulation 106:1355, 2002.)

sistemática en los pacientes con PVM, incluidos aquellos con un soplo sis
tólico y hallazgos ecocardiográficos típicos (v. ca p ítu lo  64).

En los pacientes con antecedentes de palpitaciones, vahídos, mareos o 
síncope, o aquellos con arritm ias ventriculares o prolongación del QT en 
un ECG habitual, debe realizarse una monitorización electrocardiográfica 
am bulatoria (24 h) o un ECG en ejercicio para detectar arritm ias. Los 
0-bloqueantes son útiles en el tratamiento de las palpitaciones secundarias 
a extrasístoles ventriculares frecuentes y los episodios de taquicardia supra
ventricular autolimitados. Estos fármacos también pueden ser útiles en el 
tratamiento de las molestias torácicas, tanto en pacientes con enfermedad 
arterial coronaria asociada como en aquellos con vasos coronarios normales 
en los que los síntomas pueden deberse a una isquemia regional secundaria 
a un PVM. La ablación con radiofrecuencia de los puentes auriculoven
triculares es útil para los episodios frecuentes o prolongados de taquicardia 
supraventricular.

Debe administrarse ácido acetilsalicílico a los pacientes con PVM que 
hayan sufrido un episodio neurológico demostrado y en los que no parezca 
haber ninguna otra causa, como un trombo auricular izquierdo o una FA.

Los pacientes con PVM e IMi grave deben tratarse de forma análoga a 
otros pacientes con IMi grave y pueden precisar una intervención quirúrgica 
sobre la VM. La reparación de la VM sin sustitución es posible aproxima
damente en el 90% de los pacientes (v. fig . 63-36). Por lo tanto, el umbral 
para el tra tam ien to  quirúrgico en estos pacientes es menor que en los 
pacientes con IMi en los que puede ser necesaria la sustitución de la VM, 
siempre que se remita a los pacientes a un equipo quirúrgico con un éxito 
demostrado en la reparación de la VM, como se ha señalado. La mayoría 

©  de las reparaciones de la VM por una IMi se hacen ahora en padentes con

PVM. La técnica más utilizada es la resección del segmento más deformado 
de la valva, habitualmente el festoneado medio de la valva posterior, y 
la inserción de un anillo de anuloplastia. La reparación del prolapso de la 
valva anterior es más difícil. La rotura de las cuerdas tendinosas que van a 
la valva anterior puede tratarse a veces mediante una transferencia cordal 
desde la valva posterior. En otros pacientes es necesario acortar las cuerdas 
tendinosas o el músculo papilar. La mortalidad quirúrgica media es del 
1,6%, y los estudios a largo plazo demuestran una duración excelente de 
la reparación de la VM en la mayoría de los pacientes.224'258 Sin embargo, 
la IMi recurre en un subgrupo de pacientes, momento en que puede ser 
necesario repetir la reparación de la VM o su sustitución.

Aunque esta exposición ha centrado su atención en las complicaciones 
del PVM, no debe olvidarse que, en su conjunto, se trata de un trastorno 
benigno. La gran mayoría de los pacientes con este síndrome permanecen 
asintomáticos durante toda su vida y requieren, como mucho, una obser
vación cada pocos años y ser tranquilizados.

EN F ER M ED A D  TRICUSPÍDEA, 
PU LM O N A R  Y  MULTIVALVULAR  

Estenosis tricusp ídea
Causas y anatomía patológica
La estenosis tricuspídea (ET) es casi siempre de origen reumático.272 
Otras causas de obstrucción al vaciado auricular derecho son inusuales y 
comprenden la atresia tricuspídea congénita (v. capítulo 62), los tumores 
auriculares derechos, que pueden producir un cuadro clínico indicativo 
de una ET que progresa con rapidez (v. capítulo 85), y el síndrome car- 
cinoide (v. capítulo 65), que suele producir una IT. En pocos casos, la 
obstrucción en la salida del VD se debe a una fibrosis endomiocárdica, 
vegetaciones en la válvula tricúspide, una derivación de un marcapasos
o tumores extracardíacos.

La mayoría de los pacientes con valvulopatía tricuspídea reumática 
acuden con IT o una combinación de ET e IT. La ET reumática aislada es 
infrecuente y generalmente acompaña a la valvulopatía mitral. En muchos 
pacientes con ET, la válvula aórtica también está afectada (es decir, hay 
una estenosis trivalvular). La ET se encuentra en la necropsia en alrede
dor del 15% de los pacientes con cardiopatía reumática, pero solo tiene 
relevancia clínica en el 5%. La valvulopatía tricuspídea orgánica es más 
frecuente en India, Pakistán y otros países en desarrollo cerca del ecuador 
que en Norteamérica o Europa occidental. Los cambios anatómicos de la 
ET reumática se parecen a los de la EM, con fusión y acortamiento de las 
cuerdas tendinosas y fusión de las valvas en sus bordes, lo que produce 
un diafragma con una abertura central fija. Sin embargo, la calcificación 
valvular es rara. Como ocurre con la EM, la ET es más frecuente en las 
mujeres. La aurícula derecha está a menudo muy dilatada en la ET y sus 
paredes están engrosadas. Puede haber indicios de una congestión pasiva 
acentuada, con aumento de tamaño del hígado y del bazo.

Fisiopatología
El gradiente de presión diastólica entre la aurícula derecha y  ventrículo 
derecho (la expresión hemodinámica de la ET) aumenta cuando el flujo 
sanguíneo transvalvular se incrementa durante la inspiración o el ejercicio, 
y disminuye cuando el flujo sanguíneo declina durante la espiración.
Suele ser suficiente solo un gradiente de presión diastólica relativamente 
modesto (es decir, un gradiente medio de solo 5 mmHg) para elevar la 
presión auricular derecha media a cifras que dan lugar a una conges
tión venosa sistémica y, a no ser que se limite el consumo de sodio o se 
administren diuréticos, se asocia en última estancia a distensión venosa 
yugular, ascitis y edema.

En los pacientes con ritmo sinusal, la onda a auricular derecha puede 
ser muy alta e incluso acercarse a la cifra de presión sistólica del VD. El 
gasto cardíaco en reposo suele estar muy reducido y no aumenta durante 
el ejercicio. Esto es responsable de la normalidad o ligera elevación de las 
presiones auricular izquierda, arterial pulmonar y  sistólica del VD, a pesar 
de la presencia de una valvulopatía acompañante.

Tan solo un gradiente de presión diastólico medio en la válvula tricús
pide de 2 mmHg es suficiente para establecer el diagnóstico de ET. Sin 
embargo, el ejercicio, la inspiración profunda y la infusión rápida de líqui
dos o la administración de atropina pueden aumentar mucho un gradiente 
de presión en el límite en un paciente con ET. Por lo tanto, cuando se sos
pecha este diagnóstico, deben registrarse a la vez las presiones auricular y 
ventricular derechas usando dos catéteres o un solo catéter con una doble 
luz, cada una abierta a un lado de la válvula tricúspide. Deben estudiarse 
los efectos de la respiración sobre cualquier diferencia de presión. 1497
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Presentación clínica
Síntomas. El gasto cardíaco bajo característico de la ET produce aste

nia y los pacientes experimentan a menudo molestias causadas por la 
hepatomegalia, la ascitis y la anasarca (v. ta b la  e63-5). La gravedad de 
estos síntomas, que son secundarios a un aumento de la presión venosa 
sistémica, es desproporcionada respecto al grado de disnea. Algunos 
pacientes se quejan de un aleteo molesto en el cuello, causado por ondas 
a gigantes en el pulso venoso yugular. A  pesar de la coexistencia de la 
EM, los síntomas característicos de esta lesión valvular (disnea acentuada, 
ortopnea y disnea paroxística nocturna) suelen ser leves o faltar en pre
sencia de una ET grave, porque impiden el paso de sangre a la circulación 
pulmonar por detrás de la válvula mitral estenosada. La falta de síntomas 
de congestión pulm onar en un paciente con una EM obvia debe indicar 
la posibilidad de una ET.

Exploración física. Debido a la elevada frecuencia con que la EM apa
rece en los pacientes con ET y la sim ilitud de hallazgos físicos entre las 
dos lesiones valvulares, con frecuencia se pasa por alto el diagnóstico de 
ET. Las observaciones físicas se atribuyen erróneamente a la EM, que es 
más frecuente, y pueden ser más obvias. Por lo tanto, es necesario un alto 
índice de sospecha clínica para detectar la lesión valvular tricuspídea. En 
presencia del ritm o sinusal, la onda a en el pulso venoso yugular es alta y a 
menudo se palpa un pulso hepático presistólico. La y  descendente es lenta 
y apenas es apreciable. Los campos pulmonares están limpios y, a pesar de 
la ingurgitación de las venas del cuello y la presencia de ascitis y anasarca, 
el paciente puede estar cómodo tumbado. De este modo, el diagnóstico 
de ET puede sospecharse a partir de la inspección del pulso venoso yugular 
en un paciente con EM, pero sin signos clínicos de hipertensión pulmonar. 
Esta sospecha aumenta cuando se palpa un frém ito diastólico en la región 
in ferior del borde esternal izquierdo, en particular si el frém ito aparece o 
se refuerza durante la inspiración.

Las observaciones auscultatorias de la EM acom pañante son hab i
tualmente prominentes y a menudo ensombrecen los signos más sutiles 
de la ET. Puede escucharse un ChA tricuspídeo, pero a menudo es difí
cil de d istingu ir del ChA mitral. Sin embargo, el ChA tricuspídeo sigue 
habitualmente al ChA mitral y se localiza en la región inferior del borde 
izquierdo del esternón, mientras que el ChA mitral es habitualmente más 
prom inente en la punta y se irradia de form a más amplia. También es 
frecuente escuchar un soplo diastólico de ET a lo largo de la región inferior 
del borde paraesternal izquierdo en el cuarto espacio intercostal y suele 
ser más apagado, de tono más alto y de menor duración que el soplo de 
la EM. El componente presistólico del soplo de la ET tiene un carácter 
áspero en una configuración creciente-decreciente que disminuye antes 
de Si. El soplo diastólico y el ChA de la ET aumentan mediante maniobras 
que incrementan el flu jo  tricuspídeo transvalvular, como la inspiración, la 
maniobra de Mueller (inspiración forzada contra una glotis cerrada), la pos
tura en decúbito lateral derecho, la elevación de las piernas, la inhalación 
de nitrito de amilo, la postura en cuclillas y el ejercicio isotónico. Se reduce 
durante la espiración o el esfuerzo de la maniobra de Valsalva y vuelve 
a la normalidad inmediatamente después (es decir, en dos a tres latidos) 
de relajar el Valsalva.

Ecocardiografía
Los cambios ecocardiográficos (v. capítulo 14) de la válvula tricúspide 
en la ET se parecen a los observados en la válvula mitral en la EM.272 
La ecocardiografía bidimensional muestra de forma característica el 
abombamiento diastólico de las valvas (v. fig. 14-52), el engrosamiento y 
limitación del movimiento de otras valvas, una menor separación de las 
puntas de las valvas y una reducción del diámetro del orificio tricuspídeo. 
La ETE permite mejorar la definición de los detalles de la estructura de la 
valva. La ecocardiografía Doppler muestra una pendiente prolongada del 
flujo anterógrado y  es similar al cateterismo cardíaco en la cuantificación de 
la ET y la evaluación de la IT asociada. La evaluación mediante Doppler de la 
ET ha sustituido en gran medida a la necesidad de realizar un cateterismo 
para evaluar su gravedad. La ecocardiografía tridimensional profundiza 
en la evaluación de la morfología valvular273

O tras m oda lidades  de eva luac ión  d iagnós tica
E lectrocard iogram a. Sin FA en un paciente con cardiopatía valvular, 

la presencia de signos electrocardiográficos de aumento de tamaño de la 
aurícula derecha (v. ca p ítu lo  12) indica una ET. La amplitud de la onda 
P en las derivaciones II y V t supera 0,25 mV. Como la mayoría de los 
pacientes con ET tienen una valvulopatía mitral, son frecuentes los signos 
electrocardiográficos de aumento de tamaño biauricular. La amplitud del 
complejo QRS en la derivación V, puede reducirse por la dilatación de la 
aurícula derecha.

R adiogra fía  y a n g io g ra fía . La observación radiológica clave es una 
cardiomegalia acentuada con un aumento de tamaño llamativo de la aurí
cula derecha (es decir, prominencia del borde derecho del corazón), que 
se extiende a la vena cava superior dilatada y a la vena ácigos, pero sin

una dilatación llamativa de la arteria pulmonar. Los cambios vasculares en 
los pulmones característicos de la valvulopatía mitral pueden estar enmas
carados, con poco edema intersticial o redistribución vascular o ninguno, 
pero puede haber un aumento de tamaño de la aurícula izquierda.

La angiografía tras la inyección de contraste en la aurícula derecha y la 
filmación en la proyección oblicua anterior derecha a 30° muestra de forma 
característica un engrosamiento y menor movilidad de las valvas, un chorro 
diastólico a través del orificio constreñido y un engrosamiento de la pared 
auricular normal.

Tratamiento
Aunque el método fundamental de tratamiento de la ET grave es el qui
rúrgico, la restricción intensiva del sodio y el tratamiento diurético pueden 
disminuir los síntomas secundarios a la acumulación de un exceso de sal 
y  agua. Un período preparatorio de diuresis puede reducir la congestión 
hepática y  mejorar así la función hepática lo suficiente para reducir los 
riesgos de la operación consiguiente.

La mayoría de los pacientes con ET tienen una valvulopatía coexistente 
que requiere una intervención quirúrgica. En los pacientes con ET y EM 
combinadas, la primera no debe corregirse aisladamente, porque pueden 
aparecer la congestión pulmonar o el edema. El tratamiento quirúrgico de 
la ET debe realizarse en el momento de la reparación o sustitución de la 
VM en los pacientes con ET en los que el gradiente de presión diastólica 
media supera los 5 mmHg y  el orificio tricuspídeo es menor de aproxi
madamente 2 cm2. La decisión final respecto al tratamiento quirúrgico se 
toma a menudo en la mesa del quirófano.

Como la ET se acompaña casi siempre de cierta IT, la valvulotomía 
mediante una simple fractura con el dedo puede no provocar ninguna 
mejora hemodinámica significativa, sino sustituir una ET por una IT grave. 
Sin embargo, la valvulotomía abierta con conversión de una válvula tricús
pide estenosada en una válvula bicúspide funcional permite lograr una 
mejora sustancial. Se abren las comisuras entre las valvas anterior y septal, 
y  entre las valvas posterior y  septal. No es aconsejable abrir la comisura 
entre las valvas anterior y  posterior por miedo a producir una IT grave. Si 
la valvulotomía abierta no restaura razonablemente la normalidad de la 
función valvular, puede ser necesario reemplazar la válvula tricúspide. Se 
prefiere una gran prótesis biológica a las prótesis mecánicas en la posición 
tricuspídea por el riesgo alto de trombosis de las últimas y la mayor 
duración de las prótesis biológicas en la posición tricuspídea que en la 
mitral o la aórtica. Se ha demostrado que es posible una valvuloplastia 
con balón tricuspídea, y esta intervención puede combinarse con una 
valvuloplastia mitral con balón.

Insuficiencia tricusp ídea
Causas y anatomía patológica
La causa más frecuente de IT no es la afectación intrínseca de la propia 
válvula (es decir, la IT primaria), sino la dilatación del ventrículo derecho 
y del anillo tricuspídeo que provocan una IT secundaria (funcional) (v. 
tabla e63-6).272,274-276 Puede ser una complicación de la insuficiencia del 
VD de cualquier causa. Se observa en los pacientes con hipertensión 
del VD secundaria a cualquier forma de cardiopatía o enfermedad vas
cular pulmonar, sobre todo a la valvulopatía mitral.277,278 En general, una 
presión sistólica del VD mayor de 55 mmHg causará una IT funcional. 
La IT también puede ser secundaria a un infarto del VD, una cardiopatía 
congénita (p. ej., estenosis pulmonar e hipertensión pulmonar secundaria 
al síndrome de Eisenmenger; v. capítulo 62), una hipertensión pulmonar 
primaria (v. capítulo 74) y, en pocos casos, una cardiopatía pulmonar. En 
los lactantes, la IT puede complicar la insuficiencia del VD secundaria a 
enfermedades pulmonares neonatales y  la hipertensión pulmonar con 
persistencia de la circulación pulmonar fetal. En todos estos casos, la IT 
refleja la presencia de una insuficiencia del VD grave que a su vez agrava. 
La IT funcional puede reducirse o desaparecer a medida que el ventrículo 
derecho disminuye de tamaño con el tratamiento de la insuficiencia car
díaca. La IT también puede aparecer como consecuencia de la dilatación 
del anillo en el síndrome de Marfan, en el que no hay dilatación del VD 
secundaria a la hipertensión pulmonar.

Otros procesos morbosos pueden afectar al aparato de la válvula tricús
pide directamente o llevar a la insuficiencia (IT primaria).272,279 De este 
modo, la IT orgánica puede ser congénita (v. capítulo 62), formando parte 
de una anomalía de Ebstein, en el conducto auriculoventricular y cuando 
la válvula tricúspide está afectada por la formación de un aneurisma del 
tabique interventricular o una transposición corregida de las grandes 
arterias, o puede ser una lesión congénita aislada. La fiebre reumática
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FIGURA 63-42 Insuficiencia tricuspídea (IT) causada por la afectación carcinoide de la válvula tricúspide. Se muestran las ecocardiografias bidimensionales seriadas (A y C) y los 
estudios de Doppler en color (B y D) separados por 3 años. C. Después de 3 años, hay un engrasamiento acentuado y una fijación de las valvas tricuspídeas, lo que lleva a una IT 
grave y a un aumento de tamaño acentuado del ventrículo derecho (VD) y de la aurícula derecha (AD). (Tomado de MollerJE, Connolly HM, Rubín J, et al: Factors associated with 
progression o f carcinoid heart disease. N Engl J Med 348:1005, 2003.)

puede afectar directamente a la válvula tricúspide. Cuando esto ocurre, 
causa habitualmente una cicatrización de las valvas o de las cuerdas 
tendinosas, lo que limita la movilidad de las valvas y provoca una IT ais
lada o una combinación de IT y ET. A menudo coexiste una afectación 
reumática de las valvas mitrales y a menudo de las aórticas.

La IT o la combinación de IT y ET es una característica importante del 
síndrome carcinoide (fig. 63-42; v. también fig. 14-54), que deja depósitos 
focales o difusos de tejido fibroso en el endocardio de las cúspides val
vulares y las cámaras cardíacas, y en la íntima de las grandes venas y los 
senos coronarios (v. capítulo 65). Las placas cardnoides blancas y fibrosas 
son más extensas en el lado derecho del corazón, donde se depositan 
habitualmente en las superficies ventriculares de la válvula tricúspide y 
hacen que las cúspides se adhieran a la pared del VD subyacente, donde 
producen IT. La fibrosis endomiocárdica con acortamiento de las valvas 
tricuspídeas y  de las cuerdas tendinosas es una causa importante de IT 
en la zona tropical de África. La IT puede deberse a un prolapso de la 
válvula tricúspide causado por cambios mixomatosos en la válvula y las 
cuerdas tendinosas (fig. 63-43); habitualmente hay también un prolapso 
de la válvula mitral en estos pacientes. Hay un prolapso de la válvula 
tricúspide en alrededor del 20% de todos los pacientes con PVM. El 
prolapso de la válvula tricúspide puede asociarse a un defecto del tabique 
interauricular. La distorsión de las valvas tricúspides por marcapasos 
transvenosos y  electrodos de desfibriladores es una causa cada vez más 
frecuente de IT clínicamente significativa.281’ Otras causas de IT son el 
traumatismo penetrante y no penetrante,281,282 la miocardiopatía dilatada, 
la endocarditis infecciosa (en particular la endocarditis estafilocócica en 
consumidores de drogas intravenosas) y tras una extirpación quirúrgica 
de la válvula tricúspide en pacientes con endocarditis infecciosa que no 
responden al tratamiento médico. Causas menos frecuentes de IT son 
los tumores cardíacos (en particular el mixoma auricular derecho), la 
biopsia endomiocárdica repetida en un corazón trasplantado, la fibrosis 
endomiocárdica, la valvulopatía inducida por metisergida, la exposición 
a fenfluramina-fentermina y  el lupus eritematoso sistémico que afecta a 
la válvula tricúspide.

Presentación clínica
La tab la  63-13 contiene los estadios clínicos de la IT.

Síntom as. Sin hipertensión pulmonar, la IT se tolera en general bien. 
Sin embargo, cuando la hipertensión pulmonar coexiste con la IT, el gasto 
cardíaco disminuye y las manifestaciones de la insuficiencia cardíaca derecha 

© se intensifican. De este modo, los síntomas de la IT se deben a una reducción

FIGURA 63-43 Prolapso de la válvula tricúspide, visto desde la aurícula derecha 
(AD). VA, valva anterior; VP, valva posterior; VS, valva septal. (Tomado de Virmani R, 
Burke AP, Farb A: Pathology o f valvular heart disease. In Rahimtoola SH [ed]: Valvular 
Heart Disease. In Braunwald E [series ed]: Atlas o f Heart Diseases. Vol 11. Philadelphia, 
Current Medicine, 1997, p 1.17.)

del gasto cardíaco y a la ascitis, la hepatomegalia congestiva dolorosa y el 
edema masivo. En ocasiones, los pacientes tienen pulsaciones en el cuello, 
que intensifica el esfuerzo y se deben a la distensión venosa yugular, y 
también se han descrito pulsaciones en los globos oculares. En los muchos 
pacientes con IT que tienen valvulopatía mitral, los síntomas de la última 
suelen predominar. Los síntomas de congestión pulmonar pueden reducirse 
a medida que surge la IT, pero son reemplazados por la debilidad, la astenia 
y otras manifestaciones de un gasto cardíaco deprimido.

Exploración física. A menudo hay signos de pérdida de peso y caquexia, 
cianosis e ictericia en la inspección de los pacientes con IT grave. Es frecuente 
la FA. La distensión venosa yugular es evidente, los d esce nd e n te sxyx ' 
normales desaparecen y aparece una onda sistólica prominente, la onda 
c-v (u onda s). El descendente de esta onda, el descendente y, es agudo 
y se convierte en la característica más destacada del pulso venoso, a no 
ser que coexista una ET, en cuyo caso se hace más lento. Puede haber 
un frém ito venoso sistólico y un soplo en el cuello en los pacientes con IT 
grave. El impulso del VD es hiperdinámico y con empuje. Las pulsaciones 1499

C
ardiopatía 

valvula
r



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s

 
d

el
 

c
o

r
a

z
ó

n
, 

el
 

p
e

r
ic

a
r

d
io

 
y
 

el
 

le
c

h
o

 
v

a
s

c
u

la
r

 
p

u
l

m
o

n
a

r

Vllll

1500

T A B L A  63 -13  Estadios de la insuficiencia tricuspídea

ANATOMIA HEMODINÁMICA CONSECUENCIAS
ESTADIO DEFINICIÓN DE LA VALVULA VALVULAR HEMODINAMICAS SÍNTOMAS

A En riesgo de IT Primaria:
Alteraciones reumáticas leves 
Prolapso leve 
Otras (p. ej.. El con 

vegetaciones, depósito 
carcinoide precoz, 
irradiación)

Intraanular:
Marcapasos de VD o 

electrodo de DAI 
Postrasplante cardíaco 

(relacionado con biopsias) 
Funcional:
Normal
Dilatación anular precoz

Sin IT o mínima Ninguna Ninguno, o relacionados 
con otras 
enfermedades del 
corazón izquierdo 
o pulmonares/ 
vasculopulmonares

B IT progresiva Primaria: IM  leve: IT leve: Ninguno, o relacionados
Deterioro/destrucción Área del chorro central <  5 cm2 Tamaño normal de VD/ con otras

progresiva de valvas Anchura de la vena contracta no AD/VCI enfermedades del
Prolapso moderado o grave, definida IT moderada: corazón izquierdo

rotura limitada de las Densidad y contorno del chorro Sin aumento de tamaño o pulmonares/
cuerdas por OC: suave y parabólico del VD vasculopulmonares

Funcional: Flujo de la vena hepática: Aumento de tamaño
Dilatación anular precoz dominancia sistólica leve o ninguno de
Fijación moderada de las IT moderada: la AD

valvas Área del chorro central 
de 5-10 cm2 

Anchura de la vena contracta no 
definida, pero <0,7 cm 

Densidad y contorno del chorro 
por OC: contorno denso, 
variable 

Flujo de la vena hepática: 
aplanamiento sistólico

Aumento de tamaño 
leve o ninguno de 
la VCI con variación 
respiratoria normal 

Presión normal de AD

C IT grave asintomática Primaría: IT grave: VD/AD/VCI dilatados con Ninguno, o relacionados
Valvas batientes o muy Área del chorro central > 10 cm2 variación respiratoria con otras

distorsionadas Anchura de la vena reducida de la VCI enfermedades del
Funcional: contracta >  0,7 cm Aumento de la presión corazón izquierdo
Dilatación anular grave Densidad y contorno del chorro de la AD con onda o pulmonares/

(>40 mm o 21 mm/m2) por OC: denso, triangular, con «c-V» vasculopulmonares
Fijación marcada de las un máximo precoz Puede haber

valvas Flujo de la vena hepática: 
inversión sistólica

aplanamiento 
diastólico del tabique 
interventricular

IT grave sintomática Primaria:
Valvas batientes o muy 

distorsionadas 
Funcional:
Dilatación anular grave 

(>40 mm o >21 mm/m2) 
Fijación marcada de las 

valvas

IT grave:
Área del chorro central >  10 cm2 
Anchura de la vena 

contracta >  0,7 cm 
Densidad y contorno del chorro 

por OC: denso, triangular, con 
un máximo precoz 

Flujo de la vena hepática: 
inversión sistólica

VD/ADA/CI dilatados con 
variación respiratoria 
reducida de la VCI 

Aumento de la presión 
de la AD con onda 
«c-V»

Aplanamiento 
diastólico del tabique 
interventricular 

Reducción de la función 
sistólica del VD en 
fases tardías

Cansancio, 
palpitaciones, disnea, 
distensión abdominal, 
anorexia, edemas

*La tabla presenta varios criterios de hemodinámica valvular para valorar la gravedad de la IT, pero en todos los pacientes no estarán presentes todos los criterios de cada cate
goría. La clasificación de la gravedad de la IT en leve, moderada y grave también depende de la calidad de la imagen y la integración de estos parámetros con los datos clínicos. 
AD, aurícula derecha; DAI, desfibrilador automático implantable; El, endocarditis infecciosa; OC, onda continua; VCI, vena cava inferior; VD, ventrículo derecho.
Tomado de Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2014 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with valvular heart disease: A report o f the American College 
o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. JAm Coll Cardiol 63:e57, 2014.

sistólicas de un hígado aumentado y doloroso son frecuentes al principio. 
Sin embargo, en los pacientes con IT crónica y cirrosis congestiva, el hígado 
puede endurecerse y ser indoloro. Son frecuentes la ascitis y el edema.

La auscultación revela habitualmente un S3 que se origina en el ven
trículo derecho y que se atenúa con la inspiración. Cuando la IT se asocia 
y es secundaria a una hipertensión pulmonar, P2 tam bién se acentúa. 
Cuando se produce la IT en presencia de hipertensión pulmonar, el soplo 
sistólico suele ser de tono  a lto, pansistólico y más fuerte  en el cuarto 
espacio intercostal en la región paraesternal, aunque en ocasiones es más 
fuerte en la zona subxifoidea. Cuando la IT es leve, el soplo puede ser de 
duración corta. Cuando la IT aparece sin hipertensión pulmonar (p. ej., en 
la endocarditis infecciosa o tras un traumatismo), el soplo es habitualmente

de baja intensidad y se lim ita a la primera mitad de la sístole. Cuando 
el ventrículo derecho se dilata mucho y ocupa la superficie anterior del 
corazón, el soplo puede ser prominente en la punta y difícil de distinguir 
del producido por la IMi.

La respuesta del soplo sistólico a la respiración y otras maniobras es 
de una ayuda considerable para establecer el diagnóstico de IT. El soplo 
aumenta de forma característica durante la inspiración (signo de Carva
llo). Sin embargo, cuando el ventrículo en insuficiencia ya no aumenta 
su volumen de eyección con el paciente en las posiciones en decúbito o 
sedestación, el aumento inspiratorio puede desencadenarse adoptando la 
bipedestación. El soplo también aumenta durante la maniobra de Mueller 
(v. anteriormente), el ejercicio, la elevación de las piernas y la compresión
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hepática. Muestra un aumento inmediato después de liberar el esfuerzo 
del Valsalva, pero disminuye en intensidad y duración en la posición en 
bipedestación y durante el esfuerzo de la maniobra de Valsalva. El mayor 
flu jo auriculoventricular a través del orificio tricuspídeo en la diástole puede 
causar un retumbo de flu jo  diastólico temprano corto en la región paraes
ternal izquierda después de S3. El prolapso de la válvula tricúspide, como el 
PVM, causa clics sistólicos no relacionados con la eyección y soplos sistólicos 
tardíos. Sin embargo, en el prolapso de la válvula tricúspide, estas obser
vaciones son más prominentes en la región inferior del borde izquierdo 
del esternón. Con la inspiración, los clics aparecen más tardíamente y los 
soplos aumentan y acortan su duración.

Ecocardiografía
El objetivo de la ecocardiografía (v. fig. 14-53; vídeo 63-26) es detectar 
la IT, estimar su gravedad y  evaluar la presión arterial pulmonar y  la 
función del VD.203,276,283 En los pacientes con IT secundaria a la dilatación 
del anillo tricuspídeo, la aurícula derecha, el ventrículo derecho y el anillo 
tricuspídeo están habitualmente muy dilatados en la ecocardiografía.283'285 
Hay signos de sobrecarga del VD diastólica con movimiento paradójico 
del tabique interventricular similar al observado en el defecto del tabique 
interauricular. El movimiento exagerado y  el cierre tardío de la válvula 
tricúspide son evidentes en los pacientes con anomalía de Ebstein. El pro
lapso de la válvula tricúspide causado por una degeneración mixomatosa 
puede ser evidente en la ecocardiografía. En la mayoría de los pacientes 
con cardiopatía carcinoide pueden detectarse signos ecocardiográficos de 
anomalías tricuspídeas, especialmente de IT con el estudio Doppler (v. 
fig. 63-42). En los pacientes con IT causada por endocarditis, la ecocardio
grafía puede revelar vegetaciones en la válvula o una valva inestable. La 
ETE aumenta la detección de la IT. La ecocardiografía Doppler es una 
técnica sensible para visualizar el chorro de la IT. La magnitud de la IT 
puede cuantificarse usando técnicas similares a las usadas en la evaluación 
de la IMi (v. fig. e63-7).285-287

O tras m oda lidades  de evaluac ión  d iagnós tica
E lectrocard iogram a. Los cambios en el ECG son habitualmente ines- 

pecíficos y característicos de la lesión que causa la IT. Son frecuentes el 
bloqueo incompleto de rama derecha, ondas Q en la derivación Vi y FA.

R adiografía . En los pacientes con IT funcional hay habitualmente una 
cardiomegalia acentuada y la aurícula derecha es prominente. Los signos 
de elevación de la presión auricular derecha son la distensión de la vena 
ácigos y la presencia de un derrame pleural. Puede haber ascitis con un 
desplazamiento superior del diafragma. Puede haber también pulsaciones 
sistólicas de la aurícula derecha en la radioscopia.

Resonancia m agnética cardíaca. La RMC es útil para determinar las 
relaciones geométricas tridimensionales entre el ventrículo derecho y el anillo 
y las valvas tricúspides en pacientes con IT funcional.288,289

Ha llazgos hem od in ám icos . Las presiones telediastólicas auricular 
derecha y del VD están a menudo altas en la IT ya se deba el trastorno a 
una enfermedad orgánica de la válvula tricúspide o sea secundaria a una 
sobrecarga sistólica del VD. El trazo de presión auricular derecha revela 
habitualmente la falta de descenso x  y una onda v o c-v prominente (ven- 
tricularización de la presión auricular). La falta de estas observaciones excluye 
prácticamente la IT moderada o grave. A  medida que aumenta la gravedad 
de la IT, el contorno del pulso de presión auricular derecha se parece cada 
vez más al del pulso de presión del VD. Un aumento o ningún cambio en 
la presión auricular derecha con la inspiración profunda, en lugar de la 
reducción habitual, es una observación característica.290 La determinación 
de la presión sistólica arterial pulmonar (o del VD) puede ser útil para decidir 
si la IT es primaria (causada por la enfermedad de la válvula o sus estructuras 
de apoyo) o funcional (secundaria a la dilatación del VD). Una presión sis
tólica arterial pulmonar o del VD menor de 40 mmHg está a favor de una 
causa primaria, mientras que una presión mayor de 55 mmHg indica que 
la IT es secundaria.

Tratamiento
La IT sin hipertensión pulmonar suele tolerarse bien y  puede no exigir 
tratamiento quirúrgico. Los pacientes y los animales experimentales con 
presión arterial pulmonar normal pueden tolerar la extirpación total de 
la válvula tricúspide mientras la presión sistólica del VD sea normal. 
Se produce una dilatación del lado derecho del corazón meses o años 
después de la tricuspidectomía (habitualmente por una endocarditis 
infecciosa aguda). Sin embargo, la IT funcional en caso de hiperten
sión pulm onar se asocia con insuficiencia cardíaca y supervivencia 
escasa.291,292

El tratamiento quirúrgico de la IT adquirida secundaria a una dila
tación anular ha mejorado mucho con el desarrollo de las técnicas de 

© anuloplastia, con o sin anillo de anuloplastia.274,293 En el momento de la

intervención quirúrgica mitral en los pacientes con IT secundaria a hiper
tensión pulmonar, la gravedad de la insuficiencia debe evaluarse. Debe 
determinarse si la IT es secundaria a la hipertensión pulmonar, en cuyo 
caso la válvula es normal, o si es secundaria a otras enfermedades. Los 
pacientes con IT leve sin dilatación anular no precisan habitualmente 
tratamiento quirúrgico; las presiones vasculares pulmonares disminuyen 
tras una intervención quirúrgica mitral satisfactoria y  la IT leve tiende a 
desaparecer. Sin embargo, incluso una IT leve debe repararse si hay una 
dilatación del anillo tricuspídeo, porque es probable que la gravedad de 
la IT progrese si no se trata.294,295 Se han publicado resultados excelentes 
en los pacientes con IT leve a moderada con el uso de la anuloplastia con 
sutura de la porción posterior (sin apoyo) del anillo. Los pacientes con IT 
grave precisan una anuloplastia.274,293,296 Las tasas de mortalidad quirúrgica 
en Database de la STS descendieron del 10,6% en 2000 al 8,2% en 2010 
a pesar del aumento de los trastornos concomitantes en los pacientes.297 
Los determinantes principales del riesgo quirúrgico son intervenciones 
concomitantes, disfunción renal y  hepática, y el estado preoperatorio de 
los síntomas.297'299 La IT residual después de una anuloplastia tricuspídea 
está determinada principalmente por el grado de anclaje preoperatorio 
de la valva tricuspídea.296,300 Si estas técnicas no proporcionan un buen 
resultado funcional en la mesa del quirófano, lo que se evalúa con ETE, 
puede ser necesario sustituir la válvula por una gran prótesis biológica.
Los abordajes transcatéter para la reparación y  sustitución de la válvula 
tricúspide son factibles, pero, en el momento actual, siguen siendo expe
rimentales.301

Cuando la enfermedad orgánica de la válvula tricúspide (anomalía de 
Ebstein o cardiopatía carcinoide) causa una IT lo suficientemente grave 
como para exigir una intervención quirúrgica, suele ser necesaria la sus
titución de la válvula. El riesgo de trombosis de las prótesis mecánicas 
es mayor en la posición tricuspídea que en la mitral o la aórtica, proba
blemente porque la presión y los flujos son menores en el lado derecho 
del corazón. Por esta razón, la válvula artificial de elección para la posición 
tricuspídea en los adultos es una prótesis biológica. No son necesarios 
anticoagulantes y  se ha determinado una duración del injerto mayor de 
10 años.

Al tratar el problem a difícil de la endocarditis triscupídea en los 
consumidores de drogas intravenosas (v. capítulo 64), estos pacientes 
suelen tolerar generalmente la extirpación total de la válvula tricús
pide sin sustitución inmediata al no tener habitualmente hipertensión 
pulmonar asociada. Cuando el tratamiento antibiótico fracasa, la sus
titución valvular da lugar con frecuencia a una reinfección o a que la 
infección continúe. Por lo tanto, el tejido valvular enfermo debe extir
parse para erradicar la endocarditis y después continuar el tratamiento 
antibiótico. Al principio, la mayoría de los pacientes toleran la pérdida 
de la válvula tricúspide sin mayores dificultades. Sin embargo, después 
suele llegar la disfunción delVD. Por lo tanto, puede insertarse una 
prótesis valvular biológica 6 a 9 meses después de la extirpación de la 
válvula y  del control de la infección.

Estenosis pu lm onar
Causas y anatomía patológica
La forma congénita es el tipo etiológico más frecuente de estenosis pul
monar (EP). Las manifestaciones en los niños y los adultos se exponen 
en el capítulo 62. La inflamación reumática de la válvula pulmonar 
es muy infrecuente, se asocia habitualmente a la afectación de otras 
válvulas y  en pocos casos da lugar a una deformidad importante. A 
menudo hay placas carcinoides, similares a las que afectan a la válvula 
tricúspide, en la región de salida del ventrículo derecho de los pacientes 
con carcinoide maligno. Estas placas constriñen el anillo de la válvula 
pulmonar, retraen y  fusionan las cúspides valvulares, y  producen EP o 
la combinación de EP e insuficiencia pulmonar. La obstrucción de la 
región de la válvula pulmonar puede ser extrínseca al aparato valvular 
y pueden producirla tumores cardíacos o el aneurisma del seno de 
Valsalva. El tratamiento de la EP congénita se centra en la dilatación 
con balón (v. capítulo 56).

Insuficiencia pu lm onar
Causas y anatomía patológica
La insuficiencia pulmonar (IP) puede deberse a una dilatación del anillo 
valvular secundaria a una hipertensión pulmonar (de cualquier causa)
o a una dilatación de la arteria pulmonar. La endocarditis infecciosa 
puede afectar a la válvula pulmonar, lo que provoca una insuficiencia 
valvular. Como más pacientes con cardiopatías congénitas sobreviven 1501
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FIGURA 63-44 Evaluación mediante RMC y ecocardiografía Doppler en una mujer de 40 años en la que se reparó una tetralogía de Fallot cuando era una niña. Está asintomática, 
pero tiene un aumento de tamaño ventricular derecho (VD) significativo en la ecocardiografía. A. La dilatación del VD (área marcada en verde) se confirma en las imágenes de RMC, 
con un volumen telediastólico del VD calculado de 444 ml. B. El registro Doppler muestra una señal densa en la diástole con una pendiente escarpada en la curva de desaceleración 
que alcanza el valor basal antes del final de la diástole (flecha). C. El estudio del flujo arterial pulmonar en las imágenes de fase de velocidad de la RMC se realiza dibujando una 
región de interés (roja) alrededor de la arteria pulmonar. D. El gráfico del flujo arterial pulmonar dentro de la región de interés indicada en C muestra el flujo anterógrado y retró
grado. El volumen de eyección total del VD fue de 245 mi, con un flujo anterógrado de 98 mi, lo que origina una fracción de regurgitación del 67%.1502

este caso, la IP se acompaña habitualmente de una insuficiencia del VD 
y la agrava. Los pacientes con IP causada por una endocarditis infecciosa 
que tienen émbolos pulmonares sépticos e hipertensión pulmonar exhiben 
a menudo una insuficiencia del VD grave. En la mayoría de los pacientes, 
las manifestaciones clínicas de la enfermedad primaria son acentuadas 
y habitualm ente ensombrecen las de la IP, que a menudo provoca solo 
hallazgos auscultatorios accidentales.

Exp lorac ión  física. El ventrículo derecho es hiperdinámico y produce 
pulsaciones sistólicas palpables en la zona paraesternal izquierda, y una 
arteria pulm onar aumentada de tam año produce a menudo pulsaciones 
sistólicas en el segundo espacio intercostal izquierdo. A veces se perciben 
frémitos sistólicos y diastólicos en la misma zona. Suele palparse un golpe 
suave que refleja el cierre de la válvula pulm onar en el segundo espacio 
intercostal en los pacientes con hipertensión pulm onar secundaria a 
una IP.

Auscultación. P2 no es audible en los pacientes con una ausencia con
génita de la válvula pulmonar; sin embargo, este ruido se acentúa en los 
pacientes con IP secundaria a hipertensión pulmonar. Puede haber un des
doblamiento amplío de S2 causado por una prolongación de la eyección del 
VD acompañada de un volumen de eyección del VD aumentado. Un clic de

a la edad adulta, hay una población creciente de adultos jóvenes con 
insuficiencia pulmonar residual después del tratamiento quirúrgico de la 
tétrada de Fallot (fig . 63-44) o tratamiento quirúrgico o transcatéter de 
la EP congénita (v. fig. 14-55). La IP también puede deberse a diversas 
lesiones que afectan directamente a la válvula pulmonar. Entre ellas están 
las malformaciones congénitas, como las valvas ausentes, malformadas, 
fenestradas o supernumerarias. Estas anomalías pueden aparecer como 
lesiones aisladas, pero más a menudo se asocian a otras anomalías con
génitas, en particular a la tétrada de Fallot, el defecto del tabique interven
tricular y  la estenosis de la válvula pulmonar. Son causas frecuentes el 
traumatismo, el síndrome carcinoide, la afectación reumática, la lesión 
producida por un catéter dirigido por el flujo en la arteria pulmonar, la 
sífilis y el traumatismo torácico.

Presentación clínica
Como la IT, la IP aislada provoca una sobrecarga de volumen del VD y 
puede tolerarse durante muchos años sin dificultad, a no ser que se com
plique con una hipertensión pulm onar o se vea complicada por ella. En
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eyección sistólico no valvular debido a la expansión repentina de la arteria 
pulm onar por el volumen de eyección del VD aumentado inicia con fre
cuencia un soplo de eyección mesosistólico, más prominente en el segundo 
espacio intercostal izquierdo. A  menudo hay un S3 y S4 audibles originados 
en el ventrículo derecho, más fácilmente en el cuarto espacio intercostal en 
la zona paraesternal izquierda y que aumenta con la inspiración.

Sin hipertensión pulmonar, el soplo diastólico de la IP es de tono bajo 
y habitualmente se escucha mejor en el tercer y cuarto espacios intercos
tales izquierdos adyacentes al esternón. El soplo de regurgitación empieza 
cuando las presiones en la arteria pulm onar y en el ventrículo derecho 
divergen, aproximadamente 0,04 s después de P2. El electrocardiograma 
muestra una forma de diamante y una breve duración, alcanza su máxima 
intensidad cuando el gradiente entre estas presiones es máximo y acaba 
con el equilibrio de las presiones. El soplo se hace más fuerte durante la 
inspiración.

Cuando la presión arterial pulmonar sistólica supera aproximadamente 
55 mmHg, la dilatación del anillo pulmonar da lugar a un chorro regur
gitado de velocidad alta que provoca un soplo audible de IP o soplo de 
Graham Steell. (La ecografía Doppler revela una insuficiencia pulmonar a 
presiones arteriales pulmonares mucho menores.) Este soplo es de tono 
agudo, soplante, decreciente y empieza inmediatamente después de P2, 
y es más prominente en la región paraesternal izquierda en el segundo y 
cuarto espacios intercostales. De este modo, aunque se parece al soplo de 
la IA, se acompaña habitualmente de una hipertensión pulmonar grave, 
es decir, un P2 acentuado o S2 fusionado, un ruido de eyección y un soplo 
sistólico de IT, y no de una presión del pulso arterial ensanchada. A veces 
hay un soplo presistólico de frecuencia baja, que tiene su origen en el flu jo 
diastólico aumentado a través de la válvula tricúspide.

El soplo de IP secundaria a hipertensión pulmonar aumenta habitualmente 
de intensidad con la inspiración, disminuye durante el esfuerzo del Valsalva 
y vuelve a su intensidad basal casi inmediatamente después de liberar el 
esfuerzo del Valsalva. Este soplo de IP se parece al soplo diastólico soplante 
de la IA y puede confundirse con él. Sin embargo, un soplo de carácter 
soplante a lo largo del borde esternal izquierdo en los pacientes con car
diopatía reumática e hipertensión pulmonar (incluso sin signos periféricos 
de ¡A) se debe habitualmente a una IA en lugar de a una IP.

Ecocardiografía
La ecocardiografía bidimensional muestra una dilatación del VD y, en 
los pacientes con hipertensión pulmonar, también una hipertrofia del 
VD. Pueden evaluarse la hipertrofia delVD y la función del VD. Puede 
ser evidente el movimiento anómalo del tabique característico de la 
sobrecarga de volumen del ventrículo derecho en la diástole o el aleteo 
septal. El movimiento de la válvula pulmonar puede señalar la causa de 
la IP. La falta de ondas a y  de escotadura sistólica de la valva posterior 
indica una hipertensión pulmonar; las ondas a grandes indican una este
nosis pulmonar. La ecocardiografía Doppler es sumamente precisa en la 
detección de la IP y ayuda a estimar su gravedad (v. fig. 63-44; v. también 
fig. 14-55; vídeo 63-27). Generalmente se observan señales anómalas del 
Doppler en la región de salida delVD con velocidad mantenida a lo largo 
de la diástole en los pacientes en los que la IP se debe a la dilatación 
del anillo valvular secundaria a la hipertensión pulmonar. Cuando la 
velocidad disminuye durante la diástole, la presión arterial pulmonar 
es habitualmente normal y  la insuficiencia se debe a una anomalía de 
la propia válvula.

O tras m oda lidades  d iagnósticas de evaluac ión
E lectrocard iogram a. Sin hipertensión pulmonar, la IP da lugar a menu

do a un ECG que refleja la sobrecarga diastólica del VD: una configuración 
rSr (o rsR) en las derivaciones precordiales derechas. La IP secundaria a la 
hipertensión pulmonar se asocia habitualmente a signos ECG de hiper
trofia del VD.

R adiogra fía . La arteria pulmonar y el ventrículo derecho están habi
tualm ente aumentados de tamaño, pero estos signos son inespecíficos. 
La radioscopia puede demostrar una pulsación pronunciada de la arteria 
pulmonar principal. La IP puede diagnosticarse observando la opacificación 
del ventrículo derecho tras la inyección de contraste en la arteria pulmonar 
principal, pero este diagnóstico se realiza en casi todos los pacientes con 
ecocardiografía o resonancia magnética cardíaca.

Resonancia m agné tica  cardíaca. La RMC desempeña una función 
im portante  en la evaluación de la d ilatación de la arteria pulmonar, la 
visualización del chorro regurgitado y la cuantificación de la gravedad de 
la IP (v. fig . 63-44). La RMC también es útil para evaluar la dilatación del 
VD y la función sistólica.45,127

Tratamiento
Excepto en los pacientes con una operación quirúrgica previa por una 

© tétrada de Fallot, la IP rara vez es lo suficientemente importante para

precisar un tratamiento específico. El tratamiento del trastorno primario, 
como la endocarditis infecciosa o la lesión responsable de la hipertensión 
pulmonar, así como la operación quirúrgica de una valvulopatía mitral 
reducen a menudo la IP. El momento de la intervención en la IP grave 
después de la tétrada de Fallot es controvertido y las recomendaciones 
actuales se basan en el grado de dilatación delVD y en los signos de 
disfunción sistólica.72,302,303 En estos pacientes puede realizarse la sus
titución valvular, preferiblem ente con un aloinjerto pulmonar. Hay 
cada vez más experiencia en las técnicas de sustitución de la válvula 
pulmonar a través de catéteres en los problemas de la válvula nativa y 
en la IP tras la corrección quirúrgica de los defectos cardíacos congénitos 
(v. capítulo 56).304

Enferm edad m u ltiva lvu lar
La afectación multivalvular se debe con frecuencia a la fiebre reumática, y 
pueden provocarse varios síndromes clínicos y hemodinámicos mediante 
diferentes combinaciones de anomalías valvulares. La IMi mixomatosa y la 
hipertensión pulmonar asociada es la principal causa de H  concomitante, 
a menudo con dilatación del anillo tricuspídeo. El síndrome de Marfan 
y otros trastornos del tejido conjuntivo pueden causar un prolapso y 
dilatación multivalvular, lo que provoca una insuficiencia multivalvular.
La calcificación degenerativa de la válvula aórtica puede asociarse a una 
calcificación anular mitral degenerativa y provocar una EAo y  una IMi 
concomitantes. Diferentes trastornos patológicos pueden afectar a dos 
válvulas en el mismo paciente (p. ej., endocarditis infecciosa en la válvula 
aórtica, que provoca IA, e isquemia, que provoca IMi).

En los pacientes con una enfermedad multivalvular, las manifestaciones 
clínicas dependen de la gravedad relativa de cada una de las lesiones. 
Cuando las anomalías valvulares tienen una gravedad aproximadamen
te igual, las manifestaciones clínicas producidas por la más proximal 
(anterógrada) de las dos lesiones valvulares (es decir, la válvula mitral 
en los pacientes con enfermedades mitral y  aórtica combinadas, y la 
válvula tricúspide en los pacientes con enfermedades tricuspídea y  mitral 
combinadas) son más prominentes generalmente que las producidas por 
la lesión distal. De este modo, la lesión proximal tiende a enmascarar 
a la distal.

Es importante reconocer la afectación multivalvular antes de la opera
ción, porque no corregir todas las enfermedades valvulares significativas 
en el momento de la operación aumenta la mortalidad considerable
m ente. En los pacientes con una enfermedad multivalvular, la grave
dad relativa de cada lesión puede ser difícil de estimar mediante la 
exploración clínica y  técnicas no invasivas, porque una lesión puede 
enmascarar las manifestaciones de la otra. Por lo tanto, los pacientes 
con sospecha de una afectación multivalvular y  considerados para el 
tratam iento quirúrgico deben som eterse a una evaluación clínica y 
una evaluación ecocardiográfica Doppler completa, y  a un cateterismo 
cardíaco y angiografía derechos e izquierdos. Si queda alguna duda 
sobre la presencia de una EAo significativa en los pacientes sometidos 
a una intervención quirúrgica en la válvula mitral, hay que inspeccionar 
la válvula aórtica, porque pasar por alto una afectación en esta válvula 
puede dar lugar a una mortalidad alta relacionada con la intervención.
D e forma análoga, es útil palpar la válvula tricúspide en el momento 
de operar la válvula mitral.

Estenosis m itra l y va lvulopa tía  aórtica. La válvula aórtica está afectada 
aproximadamente en un tercio de los pacientes con EM reumática. La 
valvulopatía aórtica reumática puede dar lugar a una insuficiencia primaria, 
una estenosis o una estenosis e insuficiencia combinadas. La IA es evidente 
en la exploración física en alrededor de dos tercios de los pacientes con EM 
grave, pero solo en torno al 10% de los pacientes con EM tienen una IA 
reumática grave. En la exploración física, una lesión proximal puede enmas
carar los signos de una lesión distal. Por ejemplo, puede pasarse por alto 
una IA significativa en los pacientes con EM grave porque falte la presión 
del pulso ensanchada. Por otra parte, puede pasarse por alto una EM o, 
por el contrario, puede diagnosticarse falsamente en la exploración clínica 
de pacientes con una IA obvia. Un S, acentuado y un ChA en un paciente 
con IA deben indicar la posibilidad de una enfermedad valvular mitral. La 
EAo es evidente en la exploración física en función del soplo típico, incluso 
cuando hay una EM; sin embargo, el gasto cardíaco tiende a reducirse más 
en los pacientes con una EAo aislada. En la exploración física no suele haber 
S4 (que es frecuente en los pacientes con EAo pura). El soplo mesosistólico 
característico de la EAo puede ver reducida su intensidad y duración debido 
a que el volumen de eyección está reducido por la EM.

La ecocardiografía tiene un valor decisivo en la evaluación de los pacientes 
con enfermedad reumática y permite un diagnóstico preciso de la presencia 1503
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y la gravedad de la afectación multivalvular, teniendo en cuenta las condi
ciones de flu jo alteradas en las lesiones seriadas. Por ejemplo, el gradiente a 
través de la válvula aórtica estenosada puede ser relativamente bajo cuando 
hay una EM debido a un gasto cardíaco bajo; los cálculos del área valvular 
son especialmente útiles en este marco.

Como la doble sustitución valvular se asocia a un mayor riesgo a corto 
y largo plazo, la valvulotomía con balón mitral puede ser la primera inter
vención si la EM es la lesión predominante, con una SVA posterior cuando 
sea necesario. Si la valvulotomía percutánea con balón es una opción o es 
necesaria una SVA concurrente, la valvulotomía quirúrgica puede conside
rarse una opción.

Es vital reconocer la presencia de una valvulopatía aórtica con repercusión 
hemodinámica (es decir, EAo o IA) antes de la operación en los pacientes 
que van a someterse a una valvulotomía m itral. Esta técnica puede ser 
arriesgada, porque impone una carga hemodinámica repentina al ventrículo 
izquierdo que antes estaba protegido por la EM y puede llevar al edema 
pulmonar agudo.

Estenosis aórtica  e insuficiencia  m itra l. La EAo acompaña a menudo 
a una IMi causada por un PVM, una calcificación anular, una enfermedad 
reumática o una IMi funcional. El aumento de la presión del VI secundario 
a una obstrucción en la región de salida del VI puede aumentar el volumen 
del flu jo  de la IMi, mientras que la presencia de una IMi puede reducir 
la precarga ventricular necesaria para mantener el volumen de eyección 
del VI en los pacientes con EAo. El resultado es una reducción del gasto 
cardíaco anterógrado y una hipertensión auricular izquierda y venosa 
pulmonar acentuada. La aparición de una FA (causada por un aumento de 
tamaño de la aurícula izquierda) tiene un efecto hemodinámico adverso en 
presencia de una EAo. Los hallazgos físicos pueden ser confusos, porque 
puede ser d ifícil reconocer dos soplos sistólicos distintos. Sin embargo, 
con la ecocardiografía pueden diagnosticarse con precisión la causa y la 
gravedad de la EAo y de la IMi. En la mayoría de los casos, la IMi es leve 
a moderada, y es conveniente tra tar la EAo sola. Cuando la IMi es grave
o hay una valvulopatía mitral estructural significativa, debe considerarse 
la reparación mitral concurrente (siempre que sea posible) o la sustitución 
valvular en el momento de la SVA.

Insuficiencia aórtica  y m itra l. Esta combinación relativamente infre
cuente de lesiones puede deberse a una cardiopatía reumática y un pro
lapso de las válvulas aórtica y m itral por la degeneración mixomatosa
o la dilatación de los dos anillos en pacientes con trastornos del tejido 
conjuntivo. El ventrículo izquierdo suele estar muy dilatado. Predominan 
habitualmente las manifestaciones clínicas de la IA y, en ocasiones, es difícil 
determinar si la IMi se debe a una afectación orgánica de esta válvula o 
a una dilatación del anillo de la válvula mitral secundario a un aumento 
del VI. Cuando las dos fugas valvulares son acentuadas, esta combinación 
de lesiones se tolera mal. La válvula mitral normal sirve habitualmente de 
respaldo a la válvula aórtica, y el cierre prematuro (diastólico) de la válvula 
m itral lim ita el volumen del reflujo que se produce en los pacientes con IA 
aguda. Con las lesiones de insuficiencia graves combinadas, independiente
mente de la causa de la lesión mitral, la sangre puede refluir desde la aorta 
a las dos cámaras del lado izquierdo del corazón y a las venas pulmonares. 
Las observaciones físicas y de laboratorio muestran habitualmente signos 
de ambas lesiones. Con frecuencia hay un S3 y un pulso arterial corto. La 
gravedad relativa de cada lesión puede evaluarse mediante ecocardiografía 
Doppler y angiografía de contraste. Esta combinación de lesiones lleva a 
una dilatación acentuada del VI. La IMi que aparece en los pacientes con 
IA secundaria a una dilatación del VI remite a menudo tras la SVA. Si es 
grave, la IMi puede corregirse con anuloplastia en el momento de la SVA. 
No debe sustituirse una válvula m itral in trínsecamente normal que es 
insuficiente por un anillo dilatado.

Tratamiento quirúrgico de la enfermedad multivalvular
La SVA y la sustitución de laVM  se asocian habitualmente a un mayor 
riesgo y peor supervivencia que la sustitución de cualquiera de las válvulas 
solas. El riesgo quirúrgico de una doble sustitución valvular es alrededor 
de un 70% mayor que el de la sustitución de una válvula. El National 
Database Committee de la STS ha comunicado una mortalidad quirúrgica 
global del 9,6% con la sustitución valvular múltiple (habitualmente doble) 
en 3.840 pacientes, comparada con un 3,2 y  un 5,7% en la SVA aislada 
y la sustitución de laVM, respectivamente.105,106 La supervivencia a largo 
plazo depende mucho del estado funcional preoperatorio. Los pacientes 
operados de una IA e IMi combinadas obtienen peores resultados que 
los pacientes sometidos a una doble sustitución valvular por cualquiera 
de las otras combinaciones de lesiones, probablemente porque la IA 
y la IMi pueden producir una lesión del VI irreversible. La reparación
o valvulotomía mitral realizadas junto con la SVA son preferibles a la 
sustitución de dos válvulas, y deben realizarse siempre que sea posible. 
Los factores de riesgo que reducen la supervivencia a largo plazo tras la 
sustitución de dos válvulas son edad avanzada, estado funcional menos 
favorable, fracción de eyección delVI reducida, mayor aumento de tama

ño del VI, y  presencia de cardiopatía isquémica que precise injertos de 
derivación de las arterias coronarias.1116

Dados sus mayores riesgos, es necesario un umbral más alto para 
la intervención quirúrgica en la enferm edad de m últiples válvulas 
que en la de una sola. De este modo, a los pacientes se les aconseja 
generalmente no someterse a la intervención multivalvular hasta que 
alcancen una clase II o III de la NYHA, a no ser que haya indicios 
de que la función del VI declina. A  pesar de la evaluación detallada, 
invasiva y  no invasiva, la decisión de tratar más de una válvula suele 
tomarse según los hallazgos de la palpación o inspección directa en la 
mesa de operaciones.

Valvulopatía trip le
La enfermedad hemodinámica significativa que afecta a las válvulas 
mitral, aórtica y tricúspide es infrecuente y suele deberse a la cardiopatía 
reumática. Los pacientes con enfermedad trivalvular pueden acudir con 
una insuficiencia cardíaca avanzada y  una cardiomegalia acentuada, y  
es obligada la corrección quirúrgica de las tres lesiones valvulares. Sin 
embargo, la sustitución de tres válvulas es una operación larga y  com 
pleja. Al principio de la realización de esta técnica, la mortalidad era del 
20% en los pacientes con una clase III de la NYHA y del 40% en los 
pacientes con una clase IV. La mortalidad se ha reducido recientemente, 
pero hay que evitar la sustitución trivalvular si es posible.305 En muchos 
pacientes con enfermedad trivalvular, es posible reemplazar la válvula 
aórtica, reparar la válvula mitral y realizar una anuloplastia o valvulo- 
plastia tricuspídea.

Los pacientes que sobreviven a una triple sustitución valvular quirúr
gica muestran habitualmente una mejora clínica sustancial durante el 
período postoperatorio temprano, y  los estudios de cateterismo post
operatorios muestran reducciones notables de las presiones arterial y 
capilar pulmonar. Sin embargo, algunos pacientes mueren de arritmias
o insuficiencia cardíaca congestiva en el período postoperatorio tardío 
a pesar del funcionamiento normal de las tres prótesis. Se desconoce la 
causa de la insuficiencia cardíaca en esta situación, pero puede relacio
narse con la isquemia miocárdica intraoperatoria, los microémbolos por 
múltiples prótesis o los episodios subclínicos continuos de miocarditis 
reumática.

Cuando deben insertarse múltiples válvulas protésicas, es lógico 
seleccionar dos prótesis biológicas o dos prótesis mecánicas para el lodo 
izquierdo del corazón. Si el paciente se va a exponer a los riesgos de los 
anticoagulantes para una prótesis mecánica, no parece razonable añadir 
los posibles riesgos del fracaso temprano de una prótesis biológica. Sin 
embargo, si se seleccionan dos prótesis mecánicas para el lado izquierdo 
del corazón, se aconseja el uso de una prótesis biológica en la posición 
tricuspídea.

PRÓTESIS VALVULARES C A R D ÍA C A S
Las primeras sustituciones humanas satisfactorias de válvulas cardíacas las 
realizaron en 1960 Nina Braunwald et al., Dwight Harken et al. y  Albert 
Starr y Lowell Edwards. En la actualidad existen dos grupos principales de 
válvulas protésicas en modelos diseñados para las posiciones auriculoven
tricular (mitral y tricuspídea) y aórtica, las prótesis mecánicas y  las prótesis 
biológicas (fig. 63-45; v. también figs. 14-56 y 14-57). Las principales 
diferencias se relacionan con el riesgo de tromboembolia (mayor con 
las válvulas mecánicas) y el riesgo de deterioro estructural de la prótesis 
(mayor con las prótesis biológicas).306,307

Prótesis m ecánicas
Las válvulas protésicas mecánicas se clasifican en tres grupos principales: 
bivalvas, de disco pivotante y de bola. Las válvulas bivalvas son las válvulas 
mecánicas que más se implantan debido a su pequeño volumen y perfil 
plano y  superior hemodinámica. Las válvulas bivalvas son en la actualidad 
las prótesis mecánicas más ampliamente utilizadas. La válvula mecánica 
bivalva de St. Jude está cubierta de carbono pirolítico y  tiene dos discos 
semicirculares que pivotan entre las posiciones abierta y cerrada sin 
necesidad de puntales de apoyo.306'308 Tiene unas características de flujo 
favorables y causa un menor gradiente transvalvular de presión para 
cualquier diámetro externo y gasto cardíaco que las válvulas de bola o de 
disco pivotante. Las válvulas bivalvas parecen tener unas características 
hemodinámicas particularmente favorables en los tamaños menores. La 
trombogenicidad de la posición mitral puede ser menor que la asociada 
a otras válvulas protésicas, aunque, como en otras prótesis mecánicas, 
es necesaria la anticoagulación durante toda la vida. Una variación de
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FIGURA 63-45  Diferentes tipos de válvulas protésicas. A. Válvula mecánica bivalva (St. Jude). B. Válvula mecánica monovalva (Medtronic-Hall). C. Válvula de bola (Starr-Edwards). 
D. Prótesis biológica porcina con soporte (Medtronic Mosaic). E. Prótesis biológica pericárdica con soporte (Carpentier-Edwards Magna). F. Prótesis biológica porcina sin soporte 
(Medtronic Freestyle). G. Prótesis biológica expandida sobre un balón a través de catéter (Edwards SAPIEN). H. Prótesis biológica percutánea autoexpansible (CoreValve). (Tomado 
de Pibarot P, Dumesnil JG: Prosthetic heart valves: Selection o f the optimal prosthesis and long-term management. Circulation 119:1034, 2009.)

la válvula de St. Jude, la prótesis CarboMedics, también es bivalva y se 
compone de carbono pirolítico con una carcasas de titanio que pueden 
rotarse para evitar interferencias con la excursión del disco por el tejido 
subvalvular.

Un ejemplo de válvula con disco pivotante que se usa actualmente 
es la válvula Medtronic-Hall, que tiene un anillo cosido con teflón y  un 
armazón de titanio; su disco pivotante fino cubierto de carbono tiene 
una perforación central que permite mejorar la hemodinámica. La trom- 
bogenicidad parece baja (menor de un episodio/100 pacientes-año en 
la posición mitral) y el rendimiento mecánico es excelente a lo largo del 
tiempo. Las válvulas mecánicas, tanto las bivalvas como las de disco pivo
tante, se asocian a una insuficiencia pequeña (5 a 10 ml/latido) inevitable 
(normal).Todas tienen características auscultatorias diferentes (fig. 63-46).

La producción de la válvula de bola Starr-Edwards se interrumpió en 
2007, pero todavía se encuentran con frecuencia en la práctica clínica 
pacientes en los que esta válvula se implantó. El vástago es de silicona, la 
caja de la aleación de Stellite y el anillo cosido de teflón y polipropileno. 

© Debido al diseño de la caja voluminosa, la válvula Starr-Edwards no es

adecuada para la posición mitral en los pacientes con una cavidad del 
VI pequeña, para la posición aórtica en aquellos con un anillo aórtico 
pequeño, ni para los que necesitan un injerto compuesto de válvula y 
cayado aórtico. En un pequeño número de pacientes, esta válvula induce 
hemolisis, que puede exagerarse mucho y adquirir relevancia clínica 
si se produce una fuga perivalvular. Cuando son de pequeño tamaño, 
las válvulas de Starr-Edwards pueden causar una obstrucción leve, y  la 
incidencia de tromboembolia es ligeramente mayor que con las válvulas 
de disco pivotante o bivalvas.

Duración y  tro m b og en ic ida d . Todas las válvulas protésicas mecánicas 
tienen un registro excelente de duración, hasta 40 años en la válvula de 
Starr-Edwards y más de 25 años en la válvula de St. Jude.306,307 En la posición 
mitral, la insuficiencia perivalvular parece más frecuente con las válvulas 
mecánicas que con las de tejido. Los riesgos de trombosis y tromboembolia 
son mayores con cualquier válvula mecánica en la posición mitral que en 
la aórtica, y suelen recomendarse mayores dosis de warfarina que en las 
prótesis mitrales. 1 Sin embargo, los pacientes con cualquier prótesis mecá
nica, independientemente de su diseño y lugar de colocación, requieren 1505
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Tipo de válvula
Prótesis aórtica Prótesis mitral

Hallazgos normales Hallazgos anómalos Hallazgos normales Hallazgos anómalos
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FIGURA 63-46  Características auscultatorias de varias válvulas protésicas en las posiciones aórtica y mitral, con esquemas de los hallazgos normales y descripciones de los 
hallazgos anómalos. AM, apertura mitral; CA, cierre aórtico; CAp, clic de apertura; CC, clic de cierre; CM, cierre de la válvula mitral; SD, soplo diastólico; SES, soplo de eyección 
sistólico. (Tomado de Vongpatanasin W, Hillis LD, Lange RA: Prosthetic heart valves. N Engl J Med 335:407, 1996.)

anticoagulación prolongada y la administración de ácido acetilsalicílico 
debido al riesgo de tromboembolia, que es mayor en el primer año que 
sigue a la operación. Sin anticoagulantes ni ácido acetilsalicílico, la incidencia 
de tromboembolia es tres a seis veces mayor que cuando se administran 
las dosis adecuadas de estos medicamentos. La trombosis de una válvula 
mecánica es muy poco frecuente. Puede ser un episodio mortal, pero cuando 
no es así, interfiere con la función de la válvula protésica.

La warfarina debería iniciarse aproximadamente 2 días después de la 
intervención, con un objetivo de INR de 2,5 en los pacientes con la válvula 
Medtronic-Hall y disco bivalvo en la posición aórtica. El objetivo de INR es 
de 3 en aquellos pacientes con mayor riesgo de trombosis (p. ej., los que 
tienen FA o antecedentes de tromboembolias), así como en los portadores 
de otras válvulas mecánicas en la posición aórtica y todas las válvulas en 
la posición mitral (v. cap ítu lo  82).' Los antiagregantes sin anticoagulantes 
no ofrecen la protección adecuada. Sin embargo, la adición de 75-100 mg/ 
día de AAS jun to  con la warfarina reduce el riesgo de tromboembolia y 
está indicada en todos los pacientes con prótesis valvulares. 1 Aunque esta 
estrategia sí aumenta ligeramente el riesgo de hemorragia, se ha confirmado 
un perfil riesgos-beneficios favorable. El compuesto antitrombina dabigatrán 
está contraindicado como profilaxis de tromboembolias en pacientes con 
válvulas mecánicas;309'311 los nuevos anticoagulantes anti-Xa aún no han 
sido estudiados en esta indicación y no deben emplearse hasta obtener 
indicios de seguridad y eficacia.

La trombosis de la válvula protésica debe sospecharse por la aparición 
repentina de disnea y ruidos apagados o soplos nuevos en la auscultación. 
Esta grave complicación se diagnostica con ETE bidimensional y ecocardio
grafía Doppler (v. fig . 14-58). A no ser que el riesgo quirúrgico sea alto, el 
tratamiento preferido de la trombosis de una válvula izquierda es la interven
ción quirúrgica urgente en pacientes con las clases lll-IV de la NYHA o con 
gran trom bo .312’313 El tratam iento fibrinolítico es razonable en pacientes 
con 1 ) trombosis de las válvulas del lado derecho, o 2 ) trombosis de las 
válvulas del lado izquierdo con un coágulo pequeño y solo síntomas leves. 
Al tratamiento fibrinolítico le siguen la heparina i.v. y el ácido acetilsalicílico 
hasta que el INR sea terapéutico .1-140 

Debe tenerse en cuenta los siguientes datos de riesgo: 1) la administración 
de warfarina tiene una mortalidad de 0 ,2 /1 0 0  pacientes-años y de hemorra
gia grave de 2 ,2  episodios/1 0 0  pacientes-años, y 2 ) a pesar del tratamiento 
con anticoagulantes, la incidencia de complicaciones tromboembólicas con 
las mejores prótesis mecánicas es aún de 0 ,2  complicaciones mortales y 1 a
2  complicaciones no mortales/1 0 0  pacientes-año en las válvulas aórticas y 
de 2 a 3 complicaciones no mortales en las válvulas mitrales. La trombosis 
valvular, una complicación particularm ente peligrosa, aparece con una 
incidencia de alrededor del 0,1 %/año en la posición aórtica y del 0,35%/año 
en la posición mitral. La incidencia de la trombosis de las prótesis mecáni
cas en la posición tricuspídea es alta y, por lo tanto, se prefieren las prótesis 

1506 biológicas en este lugar. La incidencia de embolia en los pacientes que

han sufrido embolias repetidas por una válvula protésica a pesar de los 
anticoagulantes puede reducirse sustituyéndola por una válvula de tejido. 
Las prótesis mecánicas causan periódicamente una hemólisis leve, pero no 
es lo suficientemente grave para tener relevancia clínica, a no ser que el 
paciente sufra una insuficiencia paraprotésica.

V á lvu la s  b ioprotésicas
Las válvulas de tejido (prótesis biológicas) se crearon, sobre todo, para 
superar el riesgo de tromboembolia inherente a todas las válvulas pro
tésicas mecánicas y  a los riesgos acompañantes y la inconveniencia de la 
anticoagulación permanente.

Válvulas bioprotésicas con soporte
Una válvula con soporte consta de tres valvas de tejido montadas en un 
anillo con puntales semirrígidos que facilitan la implantación y mantienen 
la relación tridimensional entre las valvas. Los heteroinjertos aórticos 
porcinos con soporte se desarrollaron para las posiciones mitral y aórtica 
y  se han usado ampliamente desde 1965. En los últimos 49 años, las 
prótesis biológicas con soporte se han mejorado para maximizar el área 
del orificio mediante una reconfiguración del anillo cosido y  de los pun
tales, y mejorar la duración mediante el uso de otros tejidos biológicos, la 
mejora de las técnicas de fijación y  los tratamientos contra la calcificación. 
Las válvulas bioprotésicas pueden construirse a partir de tejido fijado de 
válvula porcina y conservarse en glutaraldehído, y montarse en un puntal 
de polipropileno flexible cubierto de dacrón -p or ejemplo, la prótesis 
biológica porcina de Hancock, que aprobó la FDA estadounidense en 
1989-. Las válvulas bioprotésicas también pueden construirse usando 
pericardio bovino -p o r ejemplo, la válvula pericárdica de Carpentier- 
Edwards, que fue aprobada por la FDA en 1991-. La válvula Medtronic 
Mosaic, aprobada por la FDA en 2000, es una válvula porcina fijada a una 
presión de cero para conservar la función de la valva, con un tratamiento 
añadido contra la calcificación. En EE. UU., el número de bioprótesis 
implantadas anualmente supera, en gran medida, la cifra de válvulas 
mecánicas.314,315

En los 3 primeros m eses del postoperatorio, mientras el anillo de 
sutura se endoteliza, hay riesgo de tromboembolia, de modo que la 
anticoagulación con warfarina es razonable. Esta no es una práctica 
uniforme, especialmente en las bioprótesis aórticas,316 pero es más uni
forme para la posición mitral. Si se implantan en la posición mitral en 
pacientes con ritmo sinusal, que no tienen insuficiencia cardíaca ni 
trombos en la aurícula izquierda ni en la orejuela de esta cavidad, sin 
antecedentes de embolias antes de la cirugía, los anticoagulantes no son
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necesarios tras los primeros 3 meses después de la intervención. Una 
vez transcurrido este tiempo, en la posición aórtica y  la mitral, la tasa de 
tromboembolia es de aproximadamente 1-2  episodios/100 pacientes/ 
año,1,306,307 aunque un estudio indicó un riesgo mayor hasta 6 meses 
después del postoperatorio.317 Esta tasa es comparable a la observada 
en pacientes con válvulas de St. Jude y  otras válvulas mecánicas que 
reciben anticoagulantes y, por tanto, tienen un riesgo mayor de hemo
rragia. Es improbable que las sustituciones de válvulas mitrales se 
asocien con una tasa de tromboembolias muy por debajo de 0,5 epi
sodios/100 pacientes/año, porque algunos de los émbolos de pacientes 
con valvulopatía mitral crónica provienen de la aurícula izquierda y no 
de la propia válvula. En pacientes sometidos a sustitución de la válvula 
mitral con una bioprótesis que hayan tenido embolias previas, en los 
que se encuentren trombos en la aurícula izquierda durante la cirugía
o que sigan en FA tras la intervención (es decir, cerca de un tercio de 
todos los pacientes que reciben una válvula mitral de sustitución), se 
mantiene el riesgo de tromboembolia y la necesidad de anticoagulantes. 
En estos casos se anula la ventaja principal de las válvulas tisulares, y 
las prótesis mecánicas son aparentemente preferibles a las bioprotésicas 
en estos pacientes.

El principal problema de las prótesis biológicas porcinas es su duración 
limitada. Las roturas de las cúspides, la degeneración, el depósito de fibrina, 
la rotura de la estructura fibrocolagenosa, la perforación, la fibrosis y la 
calcificación suficientemente intensa como para precisar una reoperación 
comienzan a aparecer en algunos pacientes en el cuarto o quinto años de la 
operación (v. f ig . e63-8), y a los 10 años la cifra de fracaso tisular primario es 
de una media del 30% . Después se acelera y, a los 15 años de la operación, 
la ausencia real de fracaso primario del tejido de la válvula se sitúa entre 
el 30 y el 60%  en varias series. Por el contrario, las válvulas pericárdicas 
con soporte tienen una menor cifra de fracaso primario del tejido, con un 
86%  sin deterioro estructural a los 12 años. La endocarditis de la prótesis 
valvular es una enfermedad importante y a menudo grave, y el riesgo de 
endocarditis es mayor en los primeros meses que siguen a la implantación 
valvular (v. cap ítu lo  64).

El deterioro estructural de la válvula es más frecuente en los pacientes con 
prótesis biológicas en la posición mitral que en la aórtica, probablemente 
por la mayor presión de cierre. La frecuencia de fracaso valvular estruc
tural depende de la edad y es significativamente menor en los pacientes 
mayores de 65 años que en los pacientes más jóvenes, especialmente 
en la posición aórtica (fig . 63-47). En los pacientes mayores de 65 años 
sometidos a una SVA con una prótesis biológica porcina, la frecuencia de 
deterioro estructural es menor del 10% a los 10 años. El fracaso valvular 
es prohibitivamente rápido en los niños y en los adultos menores de 35 a 
40 años. Por lo tanto, las prótesis biológicas no son aconsejables en estos 
grupos de edad. Por otra parte, la degeneración es poco frecuente cuando 
estas válvulas se implantan en pacientes menores de 70 años. También se 
ha publicado que las prótesis biológicas tienen una duración muy limitada 
en los pacientes con insuficiencia renal crónica, pero estudios recientes 
lo han puesto en duda (v. más adelante). Otros factores que aumentan 
la probabilidad de deterioro de las prótesis valvulares biológicas son las 
anomalías del metabolismo del calcio y, posiblemente, la hipercolestero- 
lemia y el embarazo. A fortunadam ente, las válvulas de tejido no suelen 
fracasar de forma brusca, como suele ocurrir en el fracaso estructural o 
la trombosis de las prótesis mecánicas. La prótesis valvular biológica debe 
volver a sustituirse cuando sea evidente un deterioro estructural significativo
o progresivo y existan criterios estándar de reparación de la valvulopatía 
nativa. La segunda operación, cuando se realice de forma programada, 
puede acompañarse de una mortalidad quirúrgica dos a tres veces mayor 
que la sustitución valvular inicial.

La evaluación ecocardiográfica es sumamente útil en la detección tem 
prana de la mala función de la prótesis valvular biológica. La ETE es más 
sensible que las pruebas de imagen transtorácicas para detectar el deterioro 
de una prótesis valvular mitral biológica. Se recomienda un estudio ecocar
diográfico basal 2 a 4  semanas después del alta hospitalaria por una sus
titución valvular.1 Se recomienda una evaluación de seguimiento cardiológico 
anual durante los primeros 5 años con ecocardiografía solo si hay cambios 
en los síntomas o en la exploración. Después de 5 años, la ecocardiografía 
anual es razonable, incluso sin hallazgos clínicos, para evaluar el deterioro 
de la prótesis valvular biológica.

Válvulas bioprotésicas sin soporte
Como la endoprótesis conlleva cierta obstrucción y con ello aumenta la 
sobrecarga sobre las valvas, se han desarrollado válvulas sin tutelar para 
la posición aórtica que son especialmente útiles para los pacientes con 
raíces aórticas pequeñas. Entre ellas están la válvula sin soporte Toronto 
SPV, la válvula sin soporte de Edwards y la válvula Medtronic Freestyle. Se 

© ha descrito que estas válvulas tienen un flujo más fisiológico y gradientes

A AÑOS

B AÑOS

FIGURA 63-47  Estimaciones de la falta de deterioro estructural de la válvula (DEV) 
en los pacientes a los que se coloca una válvula aórtica porcina (A) y pericárdica bovina 
(B) estratificados en función de la edad. (A, modificado de Cohn LH, Collins JJ Jr, Rizzo 
RJ, et al: Twenty-year follow-up o f the Hancock modified orifice porcine aortic valve. 
Ann Thorac Surg 66.S30, 1998; B, tomado de Banbury MK, Cosgrove DM, White JA, 
et al: Age and valve size effect on the long-term durability o f the Carpentier-Edwards 
aortic pericardial bioprosthesis. Ann Thorac Surg 72:753, 2001.)

transvalvulares menores que las válvulas porcinas con soporte, con el 
potencial de una mayor regresión de la hipertrofia del VI y mejora de la 
función del VI.318 Sin embargo, el resultado a largo plazo parece similar 
al de otras válvulas de tejido que se implantan actualmente, en parte por 
la generación actual de válvulas bioprotésicas con soporte con mejor 
duración que las de la generación anterior.306,307

Prótesis biológicas a través de catéter
Se han aprobado válvulas aórticas bioprotésicas transcatéter en EE. UU. y 
Europa (v. capítulo 56). Estas válvulas bioprotésicas trivalvas se montan 
sobre una endoprótesis de red metálica que puede corrugarse para per
mitir pasar la válvula por un catéter (v. fig. 63-45; v. también fig. 14-57).
La endoprótesis se expande por presión con un balón o bien es autoex- 
pansible. Se puede realizar una TAVI con un catéter introducido desde 
la arteria femoral en dirección retrógrada hasta la válvula aórtica, o a 
través de una pequeña toracotomía con el catéter situado en la punta del 
VI, haciéndolo avanzar anterógradamente a través de la válvula aórtica.
Esta técnica se usa en la EAo calcificada dejando en su sitio la válvula 
original, que ayuda a anclar la endoprótesis valvular. Los estudios clínicos 
de TAVI se han dedicado a dos grupos de adultos: pacientes que no son 
candidatos a la cirugía por un riesgo quirúrgico prohibitivo y aquellos que 
sí son candidatos, pero tienen un riesgo alto de resultados quirúrgicos 
adversos debido a trastornos concomitantes basales. Se están realizando 
estudios en pacientes con riesgo intermedio para la SVA quirúrgica. El 
riesgo de accidente cerebrovascular (ACV), complicaciones vasculares e 
insuficiencia paravalvular sigue siendo una cuestión que se determinará 
a medida que el uso de la TAVI evolucione a los grupos de riesgo bajo. 
Como mencionamos previamente, no se ha definido bien la durabilidad a 
largo plazo de las válvulas bioprotésicas de la TAVI, de modo que la SVA 
quirúrgica convencional es aún la técnica de elección en pacientes con 
riesgo quirúrgico bajo o intermedio.82'85 1507
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Homoinjerto (aloinjerto) de válvulas aórticas
Se obtienen de cadáveres, habitualmente antes de transcurridas 24 h 
de la muerte del donante. Se esterilizan con antibióticos y  se conservan 
en frío durante períodos largos a —196 °C. Se introducen directamente, 
habitualmente en la posición aórtica, sin montarla en un tutor. En la 
posición aórtica, la válvula aislada se implanta en la posición subcoronaria,
o la válvula y  una porción de la aorta unida se implantan en forma de 
sustitución radicular, con reimplantación de las arterias coronarias en el 
injerto. La hemodinámica del homoinjerto es superior a la de las válvulas 
porcinas con soporte y similar a la de las válvulas porcinas sin tutelar. 
Como los xenoinjertos porcinos, su trombogenicidad es baja, pero las 
válvulas conservadas en frío parecen tener problemas similares respecto al 
deterioro estructural, con indicios de que esta cifra se reduce con el uso de 
válvulas recién obtenidas, una edad similar entre el donante y el paciente, 
y el uso de una técnica de sustitución de la raíz. La técnica subcoronaria 
se asocia a una mayor incidencia de IA protésica y  reoperación. Además, 
el homoinjerto valvular y la raíz no tienden a la calcificación grave, lo 
que dificulta la reoperación. Una posible ventaja de los homoinjertos es 
la evitación de la endocarditis temprana, y los homoinjertos se usan con 
frecuencia en el tratamiento de la endocarditis de la válvula aórtica, en 
particular la endocarditis compleja de la raíz aórtica. Sin embargo, en estu
dios aleatorizados, los homoinjertos no obtuvieron ninguna ventaja 
comparados con otras válvulas de tejido en el resultado después de la 
endocarditis.311

Autoinjertos pulmonares
En la técnica de Ross se extirpan la propia válvula pulmonar del paciente 
y  la arteria pulmonar principal adyacente, y  se utilizan para sustituir la 
válvula aórtica enferma y a menudo la aorta vecina, con reimplantación 
de las arterias coronarias en el injerto.319,320 Después se introduce un 
hom oinjerto pulmonar o aórtico humano en la posición pulmonar. 
El autoinjerto no es trombógeno. En niños y  adolescentes los datos 
disponibles indican que el autoinjerto crece con el paciente. El riesgo 
de endocarditis es muy bajo, no se precisan anticoagulantes y, quizás 
más importante, la supervivencia a largo plazo parece excelente,320,321 
pero podría cuestionarse la  durabilidad del autoinjerto después de 
dos décadas.321 Se ha descrito una elevada incidencia de estenosis del 
homoinjerto pulmonar en algunas series, lo que puede representar una 
reacción inflamatoria postoperatoria. El tejido de la arteria pulmonar se 
adapta a la presión aórtica y habitualmente no se dilata. Sin embargo, 
ha aumentado la preocupación acerca de esta técnica en los pacientes 
con válvulas bicúspides y  raíces aórticas dilatadas, porque el tejido de 
arteria pulmonar implantado expuesto a las mayores presiones aór
ticas puede sufrir también cambios degenerativos, lo que lleva a una 
dilatación significativa del autoinjerto. Una técnica subcoronaria, en 
la que se introduce el autoinjerto pulmonar sin sustituir la raíz, puede 
evitar este problema, pero sigue preocupando la dilatación tardía del 
autoinjerto.322 El autoinjerto pulmonar es la sustitución valvular de 
elección en los niños, los adolescentes323 y  los adultos jóvenes con una 
esperanza de vida larga (>20 años), en particular las mujeres jóvenes 
que deseen quedarse embarazadas. Un ensayo clínico prospectivo y 
aleatorizado ha demostrado la mejor supervivencia a largo plazo en los 
pacientes que se someten a una SVA y reciben un autoinjerto pulmo
nar que los que reciben un homoinjerto.324 Sin embargo, su uso se ha 
limitado, porque la operación es mucho más exigente desde el punto 
de vista técnico que una simple SVA. La intervención deben realizarla 
solo cirujanos con experiencia.

H em od inám ica  de las vá lvu las cardíacas p ro tésicas. Las válvulas 
protésicas más usadas -prótesis mecánicas y xenoinjertos porcinos o peri- 
cárdicos con soporte- tienen un efecto sobre el tamaño del orificio en el 
laboratorio que es menor que el de la válvula normal en el mismo lugar.306,307 
La generación actual de tejido y las válvulas mecánicas tienen mayores áreas 
valvulares eficaces que las antiguas, en particular las que tienen soporte, 
pero aún no normalizan el área valvular ni la hemodinámica. Aunque todas 
las válvulas protésicas tienen una ligera estenosis, las medidas hemodiná- 
micas postoperatorias muestran una función razonablemente buena, con 
un orificio mitral eficaz de 1,7 a 2 cm2 de superficie y gradientes valvulares 
mitrales de 4  a 8 mmHg en reposo (v. tabla 14-11). Las áreas eficaces de la 
válvula aórtica y los gradientes transvalvulares dependen del tamaño y del 
tipo de válvula, y se han detallado en tablas publicadas de valores normales 
y en directrices.306,307,325

El grado de estenosis fisiológica de una válvula protésica que funciona 
normalmente se considera significativa  (lo que a menudo se denomina

disparidad entre paciente y prótesis) cuando el orificio valvular eficaz es de 
0,85 cm2/m 2 o menos, y es grave cuando el área eficaz del orificio es menor 
de 0,65 cm2/m 2.325'328 La disparidad entre paciente y prótesis influye adver
samente en la supervivencia a corto y largo plazo después de la intervención 
quirúrgica valvular. La disparidad puede evitarse eligiendo una válvula con un 
orificio del área adecuada para el tamaño corporal del paciente. En algunos 
casos puede ser necesaria una intervención que aumente el tamaño anular. 
En pocos casos puede ser necesaria una reoperación para corregir una mala 
función de la prótesis.

Selección de una vá lvu la  artificia l
La mayoría de las comparaciones entre prótesis valvulares mecánicas 
y  biológicas indican resultados generales similares en las mortalidades 
temprana y tardía, en la endocarditis de la válvula protésica y otras 
complicaciones, y en la necesidad de reoperación, al menos durante 
los primeros 5 años siguientes a la operación. Como se ha indicado, 
no parece haber ninguna diferencia significativa cuando se im plan
ta una válvula con el tamaño adecuado para el tamaño corporal del 
paciente.306 Los pacientes con un anillo aórtico pequeño pueden ser 
m ejores candidatos para hom oinjertos sin soporte, heteroinjertos o 
autoinjertos pulmonares. En general, el resultado del paciente después 
de la intervención quirúrgica valvular se relaciona más con factores 
preoperatorios, como la edad, la función del VI, la enfermedad arterial 
coronaria asociada y  los trastornos m édicos asociados, que con la 
propia prótesis.

La principal tarea cuando se selecciona una válvula artificial es 
sopesar la ventaja de la duración y  las desventajas de los riesgos de la 
tromboembolia y del tratamiento anticoagulante inherente a las próte
sis mecánicas, por una parte, frente a la ventaja de la baja trombogeni
cidad y la desventaja de la duración acortada de las prótesis biológicas, 
por otra.329 La supervivencia global después de la SVA es m ejor con 
una válvula aórtica m ecánica que con una biológica (fig. 63-48), prin
cipalmente por una mayor cifra de deterioro estructural de las prótesis 
biológicas (especialmente en los pacientes menores de 65 años). Gran 
parte de la mayor mortalidad en los pacientes que recibían una vál
vula de tejido se debe a la reoperación, que se asocia a alrededor del 
doble de mortalidad que la primera intervención. Sin embargo, a medi
da que el riesgo quirúrgico disminuye, este equilibrio podría alterarse, y 
este problema no se aplica a pacientes ancianos, que es improbable que 
precisen una segunda sustitución valvular. La opción de la sustitución 
transcatéter con válvula sobre válvula para la disfunción de válvulas 
protésicas330'332 también podría desplazar el fiel de la balanza hacia 
las bioprótesis (v. capítulo 56). Con la sustitución de laVM, el tipo de 
válvula protésica no influye en la supervivencia ni en la probabilidad 
de sufrir otras com plicaciones valvulares, incluidas la endocarditis, 
la trombosis de la válvula y la embolia sistémica, aunque la hem o
rragia relacionada con el anticoagulante es mayor en los pacientes 
que reciben válvulas mecánicas. Los pacientes con válvulas mecánicas 
también tienen una mayor incidencia de insuficiencia paravalvular en 
la posición mitral y  una tendencia a esta complicación en la posición 
aórtica. La mayor supervivencia con las prótesis m ecánicas que con 
las biológicas se ha confirmado también en varios estudios.333'335 Por lo 
tanto, las prótesis mecánicas, habitualmente de la variedad bivalva, son 
las válvulas de elección para la mayoría de los pacientes menores de 
65 años,333'335 pero el riesgo de hemorragia de las válvulas mecánicas 
no es intrascendente y debe ser comentado al paciente al abordar la 
elección de la válvula.336

Sin embargo, los siguientes grupos de pacientes deben recibir prótesis 
biológicas: 1) pacientes con enfermedades coexistentes que tienden a la 
hemorragia y  que, por lo tanto, toleran mal los anticoagulantes, como 
los que tienen trastornos hemorrágicos, poliposis intestinal y angiodis- 
plasia; 2) pacientes que es probable que no cumplan el tratamiento 
anticoagulante permanente, que no quieran tomar anticoagulantes 
de forma regular o que vivan en países en desarrollo y  no puedan ser 
vigilados; 3) pacientes mayores de 65 años en los que se deterioren la 
válvulas bioprotésicas muy lentamente (v. fig. 63-47), que tengan pocas 
probabilidades de sobrevivir a sus prótesis biológicas y que debido a su 
edad tengan también un mayor riesgo de hemorragia mientras tomen 
anticoagulantes; 4) pacientes con un anillo aórtico pequeño en los 
que un injerto bioprotésico sin soporte (libre) pueda proporcionar un 
apoyo hemodinámico superior, y 5) mujeres jóvenes que deseen tener 
hijos y  precisen una SVA.337 La preferencia del paciente es importante 
para determ inar la elección de una válvula protésica. Una prótesis



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

80

60o  
<  
g  

<. 40  
cc 
O  
2  20

A SEGUIMIENTO (años)
FIGURA 6 3 -4 8  A. Supervivencia tras la sustitución mitral con válvula mecánica comparada con la bioprotésica. B. Ausencia de complicaciones relacionadas con la válvula tras la 
sustitución mitral mediante una válvula mecánica comparada con la bioprotésica. (A, tomado de Hammermeister KE, Sethi GK, Henderson WG, et al: Outcomes 15years after valve 
replacement with a mechanical versus a bioprosthetic valve: Final report o f the Veterans Affairs randomized trial. J Am Coll Cardiol 36:1152, 2000; B, modificado de Grunkemeier 
GL, Li HH, Naftel DC, Starr A, Rahimtoola SH: Long-term performance o f heart valve prostheses. Curr Probl Cardiol 25:73, 2000.)

biológica es razonable para la SVA en los pacientes <65 años de edad 
que prefieren recibir esta válvula por factores relacionados con su 
estilo de vida después de una discusión detallada sobre los riesgos de 
la anticoagulación frente a la probabilidad de que sea necesaria en el 
futuro una segunda SVA.1

Consideraciones especiales
Embarazo. Las mujeres con válvulas artificiales pueden tolerar bien la 

carga hemodinámica del embarazo, pero el estado hipercoagulable del 
embarazo aumenta el riesgo de tromboembolia en las embarazadas con 
prótesis mecánicas (v. ca p ítu lo  78).338 La anticoagulación no debe inte
rrumpirse, aunque hay un mayor riesgo de hemorragia fetal mortal en las 
mujeres que continúan tomando anticoagulantes. Hay, además, un riesgo 
de malformación fetal causado por el probable efecto teratógeno de la 
warfarina. Aunque estos problemas son motivos para usar las válvulas de 
tejido en todas las mujeres en edad fértil, su duración limitada en adultos 
jóvenes hace su uso inaceptable. Por lo tanto, hay que hacer todo lo posible 
para diferir la sustitución valvular hasta después del parto. En las mujeres 
embarazadas con EM o EAo críticas, debe considerarse la valvuloplastia con 
balón y, si es posible, reparar la VM en lugar de sustituirla en las pacientes 
con IMi. A  las mujeres en edad fértil que tengan una prótesis mecánica se 
les debe aconsejar evitar el embarazo.

Cuando una mujer que ya tiene una válvula protésica mecánica se 
queda embarazada, hay que sopesar el riesgo de defectos fetales con los 
anticoagulantes orales frente al riesgo de una anticoagulación inadecuada 
si se interrum pe el tratam iento oral. El tratam iento anticoagulante en las 
mujeres embarazadas con válvulas mecánicas es discutido. Todos están 
de acuerdo en que el objetivo es una anticoagulación continua, eficaz y 
monitorizada, y evitar los defectos fetales. En las pacientes embarazadas 
que reciben w arfarina, el tra tam ien to  oral se suspende la semana 36 
de gestación y se sustituye por la heparina no fraccionada i.v. con ti
nua. La heparina debe suspenderse al comienzo del parto, pero puede 
recomenzarse, ju n to  con la warfarina, varias horas después del parto. 
Entre las semanas 1 a 36, las opciones son las siguientes: 1) continuar 
el tra tam ien to  oral con w arfarina para m antener un INR terapéutico; 
2) sustituir la warfarina por dosis ajustadas de heparina subcutánea o de 
heparina de bajo peso molecular subcutánea entre las semanas 6 y 12 
(cuando el riesgo de defectos fetales es mayor), y 3) continuar con dosis 
ajustadas de heparina i.v. o s.c. o con dosis ajustadas de heparina de 
bajo peso molecular subcutánea durante todo el embarazo.1 El principio 
terapéutico más im portan te  es asegurar que la anticoagulación no se 
in terrumpa y que la dosis de anticoagulación sea adecuada basándonos 
en una vigilancia frecuente del tiem po de trom boplastina parcial (TTP; 
para la heparina i.v. o s.c.), el INR (para la warfarina) o las concentraciones 
de anti-Xa (para la heparina de bajo peso molecular).

Cirugía extracardíaca. Cuando se precisa una intervención quirúr
gica extracardíaca en los pacientes con válvulas protésicas que recibían 
anticoagulantes, el riesgo depende del t ipo  de válvula, la localización 
y los factores de riesgo asociados.339 En los pacientes con una SVA ais
lada y sin factores de riesgo, el anticoagulante  se detiene 1 a 3 días 
antes de la operación y se reanuda lo antes posible después de ella sin 
necesidad de tra tam iento  con heparina. Sin embargo, cuando el riesgo 

© de tromboembolia es alto, se comienza la heparina i.v. cuando el INR cae

por debajo de 2 y se reanuda después de la operación hasta que el INR 
sea de nuevo terapéutico. Los pacientes de riesgo a lto son aquellos con 
una válvula m itral mecánica, FA, tromboembolia previa, disfunción del 
VI, estado hipercoagulable, válvula antigua trom bótica, válvula tricús
pide mecánica o más de una válvula mecánica. A lgunos expertos han 
aconsejado usar heparina subcutánea de masa molecular baja en esta 
situación, pero es un tema polém ico.1340

Niños y  pacientes en hemodiálisis crónica. La elevada incidencia de 
fracaso de las prótesis valvulares biológicas en los niños y los adolescentes 
casi prohíbe su uso en estos grupos. En los adultos jóvenes de 25 a 35 
años de edad, el fracaso de las válvulas bioprotésicas es algo mayor que en 
los adultos más mayores; esto sirve de contraindicación relativa, pero no 
absoluta, para su uso en este grupo de edad.

En los niños se prefiere una prótesis mecánica (generalmente la válvula 
de St. Jude), con su hemodinámica favorable y su duración establecida, a 
pesar de las desventajas inherentes de la necesidad de anticoagulantes en 
este grupo de edad. Por otra parte, si disponemos de un equipo quirúrgico 
con experiencia y el paciente requiere una SVA, un autoinjerto pulmonar 
es una alternativa excelente.323

Estudios previos indican una frecuencia alta de deterioro estructural de 
la prótesis biológica en los pacientes en diálisis renal crónica. Sin embargo, 
varios estudios no han encontrado ninguna diferencia en la supervivencia 
de los pacientes con una prótesis biológica o una válvula mecánica, unido 
a una frecuencia inaceptablemente elevada de accidente cerebrovascular 
y hemorragia importante en los pacientes con las válvulas mecánicas. Las 
directrices actuales ya no recomiendan las válvulas mecánicas en estos 
pacientes, pero se trata de un área en la que la decisión debe individua
lizarse.

Posición tricuspídea. El riesgo de trombosis en todas las válvulas es 
mayor en la posición tricuspídea por las menores presiones y velocidad del 
flu jo  sanguíneo. Esta complicación parece mayor con las válvulas con disco 
pivotante, intermedia con las válvulas de bola y menor con las prótesis 
biológicas, que son las válvulas de elección en las sustituciones tricus- 
pídeas. A fortunadam ente, las prótesis biológicas exhiben una velocidad 
mucho menor de deterioro mecánico en la posición tricuspídea que en la 
mitral o aórtica.
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Q  DIRECTRICES
Tratamiento de la cardiopatía 
valvular
Robert O. Bonow y  Catherine M. Otto

El American College of Cardiology (ACC) y la American Heart Association 
(AHA) publicaron las primeras directrices para el tratamiento de pacientes 
con cardiopatía valvular (CPV) en 1998. Fueron revisadas en 2006, actua
lizadas en 2008, y completamente revisadas de nuevo en 2014.1 Parte del 
material de las directrices de 2014 se presenta en otras secciones de este 
y  otros capítulos. Además de las tablas de esta sección «Directrices» y  
algunas figuras de este capítulo, las recomendaciones para la evaluación 
y el tratamiento de la CPV están incluidas en los criterios de uso idóneos 
de ecocardiografía del ACC y  otras organizaciones,2 las recomendaciones 
del ACC para la valoración de deportistas con anomalías cardiovasculares,3 
y  las recomendaciones de la AHA respecto a la evaluación cardiovascular 
de los deportistas.4 Este capítulo contiene un resumen de las directrices 
del ACC/AHA de 2014. La European Society of Cardiology y la European 
Association for Cardio-Thoracic Surgery también han publicado direc
trices para el tratamiento de pacientes con CPV/ que no se resumen en 
este punto. Aparte de unas diferencias mínimas entre las directrices esta
dounidenses y europeas, la mayoría de las recomendaciones concuerdan.

Como otras directrices del ACC/AHA, utilizan la clasificación estándar 
del ACC/AHA para las indicaciones:
Clase I: trastornos respecto a los cuales existen pruebas o acuerdo general 

en que la prueba es útil y eficaz.
Clase II: trastornos respecto a los cuales hay pruebas conflictivas o diver

gencia de opiniones sobre la utilidad o eficacia de la realización de la 
prueba.
Clase lia : la solidez de las pruebas o la opinión se inclina a favor de su 

utilidad o eficacia.
Clase llb :  la utilidad o eficacia está peor establecida por pruebas u 

opiniones.
Clase III: trastornos respecto a los cuales hay pruebas o acuerdo general 

de que la prueba no es útil ni eficaz y  de que en algunos casos puede 
ser perjudicial.
Se utilizan tres niveles para calibrar las pruebas en las que se han 

basado las recomendaciones. Las recomendaciones del nivel A  derivan 
de datos de múltiples ensayos clínicos con distribución aleatoria; las 
recomendaciones del nivel B derivan de un solo ensayo con distribución 
aleatoria o de estudios sin distribución aleatoria; y las recomendaciones 
del nivel C se basan en opiniones consensuadas de expertos.

Las directrices del ACC/AHA definen los estadios de progresión de la 
CPV: en riesgo (estadio A); asintomática con CPV establecida leve (estadio 
B) o grave (estadio C); y  CPV sintomática (estadio D) (tabla 63D-1; v. 
también tablas 63-3 ,63-6 ,63-7 ,63-10  y  63-13). Las directrices destacan, 
además, que la evaluación clínica debe basarse en el estado sintomático

del paciente y los hallazgos de la exploración física. La auscultación 
cardíaca sigue siendo el método de detección sistemática de CPV más 
usado. La placa de tórax y el ECG, de ser normales, a menudo tranquilizan 
en el sentido de que un soplo es clínicamente irrelevante. Tras la valoración 
de estos datos más habituales hay que plantear la ecocardiografía, y  esta 
se considera inapropiada en la evaluación de soplos que los exploradores 
experimentados consideran inocentes o funcionales. Por el contrario, la 
ecocardiografía se considera apropiada incluso en pacientes asintomáticos 
con soplos indicativos de valvulopatía significativa o con otros signos o 
síntomas de enfermedad cardiovascular (tabla 63D-2), y  se hace hincapié 
en el uso de la ecocardiografía Doppler para cuantificar la gravedad de 
las estenosis e insuficiencias valvulares (v. tabla 63-1). En algunos casos 
son apropiados RMC, cateterismo cardíaco y  angiografía, y pruebas de 
esfuerzo con ejercicio. La tabla 63D-3 muestra la frecuencia recomendada 
para la ecocardiografía en pacientes asintomáticos. En pacientes con 
EAo grave y gasto cardíaco bajo (EAo de flujo bajo y  gradiente bajo), la 
ecocardiografía de estrés con dobutamina puede ser una opción razonable 
para la evaluación.

ESTENO SIS AÓ RT ICA
Las directrices incluyen indicaciones limitadas del tratamiento médico 
para la EAo aparte del control de la presión arterial (tabla 63D-4).

Sustitución  de vá lvu la  aórtica
Se recomienda la cirugía en pacientes con EAo grave que tienen síntomas 
y  disfunción sistólica delVI acompañante o que vayan a someterse a otros 
tipos de cirugía cardíaca (tabla 63D-5). Las directrices del ACC/AHA, 
por lo general, respaldan (clase Ha) la SVA en pacientes asintomáticos 
con EAo muy grave (velocidad máxima de la válvula aórtica > 5 m/s) y 
aquellos con EAo moderada que vayan a someterse a otros tipos de cirugía 
cardíaca. También contienen una recomendación de clase Ha en pacientes 
con EAo sintomática de flujo bajo y  gradiente bajo con función sistólica 
del VI normal o reducida, haciendo hincapié en la absoluta necesidad de 
cerciorarse de que la EAo es grave y constituye la causa probable de los 
síntomas. Las directrices revisadas proporcionan, asimismo, recomen
daciones para la elección de SVA quirúrgica o bien SVA transcatéter o 
valvulotomía aórtica con balón (tabla 63D-6).

IN SU F IC IEN C IA  A Ó RT ICA  C RÓ N IC A
Las directrices del ACC/AHA consideran el tratamiento vasodilatador 
adecuado para los pacientes con hipertensión, con una indicación débil 
de dicho tratamiento en aquellos con IA grave, una función del VI nor
mal y signos de dilatación del VI (v. tabla 63D-4). Sin embargo, no hay 
indicación para un tratamiento vasodilatador prolongado en los pacientes 
normotensos con una función del VI normal e IA leve. El tratamiento 
vasodilatador no es una alternativa a la intervención quirúrgica en los 
pacientes que son candidatos adecuados para la sustitución valvular, 
incluidos aquellos con una disfunción asintomática del VI, pero podría 
plantearse en aquellos con un riesgo quirúrgico prohibitivamente elevado 
secundario a enfermedades médicas concomitantes.

Sustitución  de la vá lvu la  aórtica
Las directrices del ACC/AHA de 2014 recomiendan la SVA en pacientes 
con IA grave y síntomas (tabla 63D-7), así como en pacientes asintomá
ticos con disfunción sistólica del VI (fracción de eyección <  50%) y  los 
que vayan a someterse a otros tipos de cirugía cardíaca. Las directrices 
no respaldan la cirugía exclusivamente por el descenso de la fracción de 
eyección durante el ejercicio. Los pacientes con indicaciones de clase lia 
son aquellos con IA grave y función normal del VI que tienen dilatación 
grave delVI (dimensión telesistólica delVI >  50 mm), y los que presentan 
IA moderada y van a someterse a otros tipos de cirugía cardíaca. Una 
recomendación de clase Ub es la SVA en aquellos pacientes con IA grave, 
función sistólica normal del VI y dimensión telediastólica del VI superior 
a 65 mm, especialmente en casos con evidencia de dilatación progresiva 
del VI.

VÁLVULA AÓ RT ICA  B ICÚ SP IDE  CON D ILATACIÓN  
DE LA  AO RTA ASCEN D ENTE
Debe usarse RMC o TC si la ecocardiografía no es capaz de valorar ade
cuadamente los senos aórticos o la aorta ascendente o para cuantificar 
mejor la gravedad de la dilatación y afectación de la aorta ascendente (v. 
tabla 63D-2). La reparación o sustitución quirúrgica está indicada si el

T ABLA  63D-1 Estadios de progresión de las cardiopatías 
valvulares

ESTADIO DEFINICIÓN DESCRIPCIÓN CLÍNICA

A En riesgo Pacientes con factores de riesgo para 
el desarrollo de CPV

B Progresiva Pacientes con CPV progresiva (leve o 
moderada y asintomáticos)

C Asintomática, grave Pacientes asintomáticos que cumplen 
criterios de CPV grave 

C1: pacientes asintomáticos con CPV 
grave cuyo ventrículo izquierdo o 
derecho sigue estando compensado 

C2: pacientes asintomáticos con 
CPV grave y descompensación del 
ventrículo izquierdo o derecho

D Sintomática, grave Pacientes que han desarrollado 
síntomas a consecuencia de su CPV



T ABLA  63D-2 Directrices del ACC/AHA para las pruebas diagnósticas en pacientes con cardiopatía valvular

CLASE INDICACIÓN NDE a
Consideraciones generales en las cardiopatías valvulares

I Se recomienda la ETT en la evaluación inicial de los padentes con CPV conocida o sospechada para confirmar el diagnóstico, B
establecer la etiología, determinar la gravedad, valorar las consecuencias hemodinámicas, determinar el pronóstico y 
evaluar el momento idóneo para la intervención.

Se recomienda la ETT en pacientes con CPV conocida que presenten cambios en los síntomas o hallazgos de la exploración C
física.

La vigilancia periódica mediante ETT está recomendada en pacientes asintomáticos con CPV conocida a intervalos C
dependientes de la lesión valvular, gravedad, tamaño y función ventricular.

Se recomienda el cateterismo cardíaco para la evaluación hemodinámica en pacientes sintomáticos con CPV cuando las C
pruebas no invasivas no sean concluyentes o existan discrepancias entre los hallazgos de las pruebas no invasivas y la 
exploración física respecto a la gravedad de la lesión valvular.

La angiografía coronaria está indicada antes de la intervendón valvular en pacientes con CPV y síntomas de angina, datos C
objetivos de isquemia, FEVI reducida, antecedentes de EAC o factores de riesgo de EAC (incluidos edad >40 años en los 
hombres y mujeres posmenopáusicas).

lia Las pruebas de ejercicio son razonables en pacientes seleccionados con CPV grave asintomática con el fin de: 1) confirmar B
la ausencia de síntomas, 2) valorar la respuesta hemodinámica al ejercicio, o 3) determinar el pronóstico (obsérvese la 
recomendación de clase I para la EM).

Valvulopatías específicas
I La ETT está indicada en pacientes con dilatación de los senos aórticos o la aorta ascendente o con VAB (estadios A y B) para B

evaluar la presencia y gravedad de IA.
Debería realizarse ETE en pacientes con EM candidatos a la comisurotomía mitral con balón percutánea para valorar la B

presencia o ausencia de trombos en la aurícula izquierda y evaluar mejor la gravedad de la IMi.
La ETE está indicada en la evaluación de pacientes con IMi primaria crónica (estadios B a D) en los que las pruebas de C

imagen no invasivas no aportaron información diagnóstica sobre la gravedad y el mecanismo de la IMi y/o el estado de la 
función del VI.

Está indicada la ETE intraoperatoria para establecer la base anatómica de la IMi primaria crónica (estadios C y D) y guiar la B
reparación.

La RMC está indicada en pacientes con CPV moderada o grave (estadios B, C y D) cuyas imágenes de ETT sean subóptimas B
para valorar la función sistólica del VI, volúmenes sistólicos y diastólicos, y evaluación de la gravedad de la CPV.

Está indicada la ARM o ATC en pacientes con VAB cuando la morfología de los senos aórticos, unión senotubular o de la C
aorta ascendente no pueda ser evaluada con precisión o exhaustividad mediante ETT.

Se recomiendan las ETT, ARM o ATC seriadas para evaluar el tamaño y la morfología de los senos aórticos y la aorta C
ascendente en pacientes con VAB y diámetro de la aorta superior a 4 cm, con la frecuencia de los estudios determinada 
por el grado y la velocidad de progresión de la dilatación aórtica y los antecedentes familiares. En pacientes con un 
diámetro de la aorta mayor de 4,5 cm, esta evaluación debe realizarse anualmente.

Las pruebas de ejercicio con Doppler o evaluación hemodinámica invasiva en pacientes con EM están recomendadas para C
evaluar la respuesta del gradiente mitral medio y la presión de la arteria pulmonar cuando existen discrepancias entre los 
hallazgos de la ecografía Doppler en reposo y los síntomas o signos clínicos.

Las pruebas no invasivas (gammagrafía/tomografía por emisión de positrones de estrés, RMC o ETT de estrés), ATC C
coronaria, o el cateterismo cardíaco, incluida la arteriografía coronaria, son útiles para establecer la etiología de la IMi 
secundaria crónica (estadios B a D) y/o valorar la viabilidad del miocardio, que pueden afectar, a su vez, al tratamiento de 
la IMi funcional.

lia La prueba de estrés con dobutamina en dosis bajas empleando las mediciones hemodinámicas ecocardiográficas o invasivas B
es razonable en pacientes con EAo en estadio D2 con todos los siguientes: válvula aórtica calcificada con reducción de la 
apertura sistólica; FEVI menor del 50%; área valvular calculada de 1 cm2 o menos, y velocidad aórtica inferior a 4  m/s o 
gradiente de presión medio menor de 40 mmHg.

Ill No deben realizarse pruebas de ejercicio en pacientes sintomáticos con EAo cuando la velocidad aórtica es igual o superior a B
4 m/s o el gradiente de presión medio es de 40 mmHg o más (estadio D).

ARM, angiografía por resonancia magnética; ATC, angiografía por tomografía computarizada; EAC, enfermedad arterial coronaria; FEVI, fracción de eyección del ventrículo 
izquierdo; NDE, nivel de evidencia; VAB, válvula aórtica bicúspide.

T ABLA  63D-3 Frecuencia de los ecocardiogramas en pacientes asintomáticos con cardiopatía valvular y función del ventrículo 
izquierdo normal

ESTADIO Estenosis aórtica

LESIÓN VALVULAR 

Insuficiencia aórtica Estenosis mitral Insuficiencia mitral

Progresiva (estadio B) Leve: cada 3-5 años 
(Vmáx. de 2-2,9 m/s) 

Moderada: cada 1 -2 años 
(Vmáx. de 3-3,9 m/s)

Leve: cada 3-5 años (gravedad 
leve)

Moderada: cada 1 -2 años

AVM > 1 ,5  cm2: cada 3-5 años Leve: cada 3-5 años 

Moderada: cada 1 -2 años

Grave (estadio C) Cada 6 meses-1 año 
(Vmáx. > 4 m/s)

Cada 6-12 meses
VI en dilatación: más frecuente

AVM 1-1,5 cm2: cada 1-2 años 
AVM <  1 cm2: anualmente

Cada 6-12 meses
VI en dilatación: más frecuente

Los pacientes con valvulopatía mixta pueden requerir evaluaciones seriadas en intervalos menores que los recomendados para las lesiones monovalvulares. 
*Con volumen sistólico normal.
AVM, área valvular mitral; VI, ventrículo izquierdo; Vmáx., velocidad máxima.
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T ABLA  63D -4  Directrices del ACC/AHA para el tratamiento médico de la cardiopatía valvular

ENFERMEDAD CLASE INDICACIÓN NDE

EAo I La hipertensión en pacientes con riesgo de desarrollar EAo (estadio A) y pacientes con EAo 
asintomática (estadios B y C) debe tratarse según el TMDD habitual, comenzando por dosis bajas y 
aumentándolas gradualmente en caso necesario, con un seguimiento clínico frecuente.

B

llb El tratamiento con vasodilatadores puede ser razonable si se emplea junto con la vigilancia 
hemodinámica invasiva en el tratamiento agudo de los pacientes con EAo grave descompensada 
(estadio D) con síntomas de insuficiencia cardíaca de clase IV de la NYHA.

C

III El tratamiento con estatinas no está indicado para la prevención de la progresión hemodinámica de la 
EAo en pacientes con valvulopatía aórtica calcificada leve o moderada (estadios B a D).

A

IA I El tratamiento de la hipertensión (PA sistólica >  140 mmHg) está recomendado en pacientes con IA 
crónica (estadios B y C), preferiblemente con antagonistas del calcio dihidropiridinas o inhibidores 
de la ECA/ARA.

B

lia El tratamiento médico con inhibidores de la ECA/ARA y (3-bloqueantes es razonable en pacientes con 
IA grave que tienen síntomas y/o disfunción del VI (estadios C2 y D) cuando no se realiza cirugía 
por trastornos concomitantes.

B

EM I La anticoagulación (antagonistas de la vitamina K o heparina) está indicada en pacientes con: 1) EM y 
FA (paroxística, persistente o permanente); 2) EM y episodio previo de embolia, y 3) EM y trombos 
en la aurícula izquierda.

B

lia El control de la frecuencia cardíaca puede ser beneficioso en pacientes con EM y FA con respuesta 
ventricular rápida.

C

llb Se puede plantear el control de la frecuencia cardíaca en pacientes con EM en ritmo sinusal normal 
con síntomas asociados al ejercicio.

B

IMi I Los pacientes con IMi secundaria crónica (estadios B a D) e insuficiencia cardíaca con FEVI reducida 
deberían recibir el TMDD habitual para la insuficiencia cardíaca, consistente en inhibidores de la 
ECA, ARA, |3-bloqueantes y/o antagonistas de la aldosterona según esté indicado.

El tratamiento de resincronización cardíaca con marcapasos biventricular se recomienda en pacientes 
sintomáticos con IMi secundaria grave crónica (estadios B a D) que tengan indicaciones de 
tratamiento con dispositivos.

A

A

lia El tratamiento médico para la disfunción sistólica es razonable en pacientes sintomáticos con IMi 
primaria crónica (estadio D) y FEVI menor del 60% en los que no se plantea cirugía.

B

III El tratamiento con vasodilatadores no está indicado en pacientes asintomáticos normotensos con IMi 
primaria crónica (estadios B y Cl) y función sistólica del VI normal.

B

IT lia Los diuréticos pueden ser útiles en pacientes con IT grave y signos de insuficiencia cardíaca derecha 
(estadio D).

C

llb Se podría plantear el tratamiento médico para reducir las presiones elevadas de la arteria pulmonar 
y/o la resistencia vascular pulmonar en pacientes con IT funcional grave (estadios C y D).

C

FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NDE, nivel de evidencia; TMDD, tratamiento médico dirigido por directrices.

T ABLA  63D-5  Directrices del ACC/AHA para la sustitución de la válvula aórtica en la estenosis aórtica

CLASE INDICACIÓN NDE

I La SVA está recomendada en pacientes con EAo grave de gradiente alto que tengan síntomas en la anamnesis o las B
pruebas de ejercicio (estadio D1).

La SVA está recomendada en pacientes asintomáticos con EAo grave (estadio C2 y FEVI <  50%). B
La SVA está indicada en pacientes con EAo grave (estadio C o D) cuando vayan a someterse a otra cirugía cardíaca. B

lia La SVA es razonable en pacientes asintomáticos con EAo muy grave (estadio C1, velocidad aórtica >  5 m/s) y bajo riesgo B
quirúrgico.

La SVA es razonable en pacientes asintomáticos (estadio C1) con EAo grave y menor tolerancia al ejercicio o descenso de B
la PA durante el ejercicio.

La SVA es razonable en pacientes sintomáticos con EAo grave de flujo bajo y gradiente bajo con FEVI reducida (estadio D2) B
cuya prueba de estrés con dobutamina en dosis bajas muestra una velocidad aórtica >  4  m/s (o gradiente de presión 
medio >  40 mmHg), con un área valvular <  1 cm2 para cualquier dosis de dobutamina.

La SVA es razonable en pacientes sintomáticos con EAo grave de flujo bajo y gradiente bajo (estadio D3) que sean C
normotensos y tengan una FEVI >  50% si los datos clínicos, hemodinámicos y anatómicos están a favor de que la 
obstrucción valvular es la causa más probable de los síntomas.

La SVA es razonable en pacientes con EAo moderada (estadio B) (velocidad aórtica 3-3,9 m/s) que vayan a someterse a C
otra cirugía cardíaca.

llb La SVA podría plantearse en pacientes asintomáticos con EAo grave (estadio C1) y progresión rápida de la enfermedad y C
bajo riesgo quirúrgico.

FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NDE, nivel de evidencia; PA, presión arterial.



T ABLA  63D-6  Directrices del ACC/AHA para la elección del tratamiento quirúrgico o transcatéter de la estenosis aórtica 

CLASE INDICACIÓN

I Se recomienda la SVA quirúrgica en pacientes que tengan una indicación especificada de SVA por EAo (enumeradas en la
tabla 63D-5) con riesgo quirúrgico bajo o intermedio.

En pacientes en los que se esté planteando la SVAT o SVA quirúrgica de alto riesgo, los miembros de un equipo de válvulas 
cardíacas deberían colaborar para proporcionar un tratamiento óptimo al paciente.

Se recomienda la SVAT en pacientes con indicación de SVA por EAo cuyo riesgo quirúrgico es prohibitivo y su supervivencia 
prevista después de la SVAT sea >12 meses.

lia La SVAT es una alternativa razonable a la SVA quirúrgica para la EAo en pacientes con alto riesgo quirúrgico y una
indicación especificada de SVA.

llb Puede plantearse la dilatación aórtica con balón percutánea como transición a la SVA quirúrgica o transcatéter en pacientes
gravemente sintomáticos con EAo grave.

Ill La SVAT no está recomendada en pacientes en los que los trastornos concomitantes presentes excluirían el beneficio
esperable por la corrección de la EAo.

NDE, nivel de evidencia; SVAT, sustitución de la válvula aórtica transcatéter.
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T ABLA  63D-7 Directrices del ACC/AHA para la sustitución de la válvula aórtica en la insuficiencia aórtica crónica

CLASE INDICACIÓN

La SVA está indicada en pacientes sintomáticos con IA grave independientemente de la función sistólica del VI (estadio D).
La SVA está indicada en pacientes asintomáticos con IA grave crónica y disfunción sistólica del VI (FEVI <  50%) (estadio C2). 
La SVA está indicada en pacientes con IA grave (estadio C o D) cuando se sometan a cirugía cardíaca por otras indicaciones.

La SVA es razonable en pacientes asintomáticos con IA grave y función sistólica del VI normal (FEVI > 50%), pero con 
dilatación grave del VI (estadio C2, DTSVI >  50 mm).

La SVA es razonable en pacientes con IA moderada (estadio B) que vayan a someterse a otra cirugía cardíaca.

llb Puede plantearse la SVA en pacientes asintomáticos con IA grave y función sistólica del VI normal (estadio C1, FEVI >  50%), C
pero con dilatación grave del VI (DTDVI >  65 mm) si el riesgo quirúrgico es bajo*.

*Especialmente en caso de aumento de tamaño progresivo del VI.
DTDVI, dimensión telediastólica del ventrículo izquierdo; DTSVI, dimensión telesistólica del ventrículo izquierdo; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NDE, nivel 
de evidencia.

T ABLA  63D-8  Directrices del ACC/AHA para la cirugía aórtica en pacientes con válvula aórtica bicúspide 

CLASE INDICACIÓN

I Está indicada la cirugía para reparar los senos aórticos o sustituir la aorta ascendente en pacientes con VAB si el diámetro de
los senos aórticos o la aorta ascendente es superior a 5,5 cm.

lia La intervención quirúrgica para reparar los senos aórticos o sustituir la aorta ascendente es razonable en pacientes con
VAB si el diámetro de los senos aórticos o la aorta ascendente es mayor de 5 cm y está presente un factor de riesgo de 
disección (antecedentes familiares de disección aórtica o velocidad de aumento del diámetro >0,5 cm/año).

La sustitución de la aorta ascendente es razonable en pacientes con VAB que vayan a someterse a cirugía de la válvula 
aórtica por EAo o IA grave (v. tablas 63D-5 y 63D-7) si el diámetro de la aorta ascendente es superior a 4,5 cm.

NDE, nivel de evidencia; VAB, válvula aórtica bicúspide.

diámetro de la raíz aórtica o de la aorta ascendente es mayor de 5,5 cm 
(o menor en pacientes de estatura baja), superior a 5 cm en pacientes 
con factores de riesgo de disección (p. ej., antecedentes familiares de 
disección de la aorta), o está aumentando a una velocidad de 0,5 cm/año
o más (tabla 63D-8).

ESTENOSIS M ITRAL
A  los pacientes con algo más que una EM leve se les debe aconsejar 
evitar sobrecargas físicas inusuales. La anticoagulación se recomienda 
en los pacientes con EM si tienen antecedentes de fibrilación auricular, 
embolias previas o trombos auriculares izquierdos (v. tabla 63D-4). Las 
directrices no apoyan con fuerza la anticoagulación solo en función del 
tamaño de la aurícula izquierda.

V a lvu lo tom ía  m itral con balón  percutánea
En centros con operadores experimentados, las directrices recomiendan 
la valvulotomía mitral con balón percutánea como la intervención inicial 
de elección en los pacientes sintomáticos con EM moderada o grave y 
una forma favorable de la válvula, y en los pacientes asintomáticos con 
hipertensión pulmonar (tabla 63D-9). No está indicada en los pacientes

con EM leve, trombo auricular izquierdo o insuficiencia mitral (IMi) 
moderada a grave.

Opciones qu irúrg icas
Cuando es posible, la reparación de la válvula mitral está indicada en los 
pacientes con estenosis mitral sintomática moderada o grave cuando no 
es posible la valvulotomía mitral con balón percutánea. La reparación 
de la válvula mitral puede considerarse en pacientes asintomáticos que 
experimentan episodios embólicos recurrentes a pesar de una anticoa
gulación adecuada (clase llb). La sustitución de la válvula mitral es una 
opción cuando la reparación no es factible.

IN SU F IC IEN C IA  M U R A L  P R IM A R IA  C RÓ N IC A
En pacientes con IMi primaria crónica, la ETE se considera la mejor prueba 
guía intraoperatoria y cuando los estudios transtorácicos son inadecuados 
(v. tabla 63D-2).

In tervenciones transcatéter y  c irugía
Las directrices del ACC/AHA consideran que la reparación de la válvula 
mitral es la técnica de elección en pacientes con válvulas idóneas cuando 1 517
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Se recomienda la CBMP en pacientes sintomáticos con EM grave (AVM <1,5 cm2, estadio D) y morfología valvular favorable A
en ausencia de contraindicaciones.

La cirugía de la válvula mitral está indicada en pacientes gravemente sintomáticos (clase lll/IV de la NYHA) con EM grave B
(AVM <1,5 cm2, estadio D) que no tengan un riesgo quirúrgico alto y no sean candidatos a la CBMP o esta haya 
fracasado previamente.

Está indicada la cirugía concomitante de la válvula mitral en pacientes con EM grave (AVM <1,5 cm2, estadio C o D) que C
vayan a someterse a otra cirugía cardíaca.

La CBMP es razonable en pacientes asintomáticos con EM muy grave (AVM <1 cm2, estadio C) y morfología valvular C
favorable en ausencia de contraindicaciones.

La cirugía de la válvula mitral es razonable en pacientes gravemente sintomáticos (clase lll/IV de la NYHA) con EM grave C
(AVM <1,5 cm2, estadio D) siempre que existan otras indicaciones quirúrgicas.

La CBMP puede plantearse en pacientes asintomáticos con EM grave (AVM <1,5 cm2, estadio C) y morfología valvular C
favorable que tengan FA de nueva aparición en ausencia de contraindicaciones.

La CBMP puede plantearse en pacientes sintomáticos con AVM >1,5 cm2 si hay indicios de EM hemodinámicamente C
significativa durante el ejercicio.

La CBMP puede plantearse en pacientes gravemente sintomáticos (clase lll-IV de la NYHA) con EM grave (AVM <1,5 cm2, C
estadio D) con anatomía valvular subóptima que no sean candidatos a la cirugía o su riesgo quirúrgico sea elevado.

Puede plantearse la cirugía concomitante de la válvula mitral en pacientes con EM moderada (AVM 1,6-2 cm2) que vayan a C
someterse a otra cirugía cardíaca.

La cirugía de la válvula mitral y la resección de la orejuela de la aurícula izquierda pueden plantearse en pacientes con C
EM grave (AVM <1,5 cm2, estadios C y D) que hayan tenido episodios embólicos recidivantes con la anticoagulación 
adecuada.

AVM, área valvular mitral; CBMP, comisurotomía con balón mitral percutánea; NDE, nivel de evidencia.

T ABLA  63D-10  Directrices del ACC/AHA para la intervención por insuficiencia mitral primaria crónica

CLASE INDICACIÓN

Se recomienda la cirugía de la VM en pacientes sintomáticos con IMi primaria grave (estadio D) y FEVI >30%.
Se recomienda la cirugía de la VM en pacientes asintomáticos con IMi primaria grave y disfunción del VI (FEVI 30-60% y/o 

DTSVI >40 mm, estadio C2).
Se recomienda la reparación de la VM en preferencia a la SVM para el tratamiento quirúrgico de pacientes con IMi primaria 

grave limitada a la valva posterior.
Se recomienda la reparación de la VM en preferencia a la SVM para el tratamiento quirúrgico de pacientes con IMi primaria 

grave y afectación de la valva anterior o ambas valvas cuando pueda realizarse una reparación eficaz y duradera.
Está indicada la reparación o sustitución concomitante de la VM en pacientes con IMi primaria grave que vayan a someterse 

a cirugía cardíaca por otras indicaciones.

La reparación de la VM es razonable en pacientes asintomáticos con IMi primaria grave (estadio C1) y función del VI 
conservada (FEVI >60% y DTSVI <40 mm) en los que la probabilidad de lograr una reparación eficaz y duradera sin 
IMi residual sea >95% con una mortalidad esperable <1 % cuando se realiza en un centro de válvulas cardíacas de 
excelencia.

La reparación de la VM es razonable en pacientes asintomáticos con IMi primaria no reumática grave (estadio C1) y función 
conservada del VI en los que exista una probabilidad elevada de lograr una reparación eficaz y duradera y tengan: 1) FA 
de nueva aparición, o 2) hipertensión pulmonar en reposo (presión arterial sistólica de la AP >50 mmHg).

La reparación concomitante de la VM es razonable en pacientes con IMi primaria moderada (estadio B) que vayan a 
someterse a cirugía cardíaca por otras indicaciones.

Puede plantearse la cirugía de la VM en pacientes sintomáticos con IMi primaria grave y FEVI <30% (estadio D).
Puede plantearse la reparación de la VM en pacientes con IMi primaria reumática cuando esté indicado el tratamiento 

quirúrgico si es probable lograr una reparación duradera y eficaz o la fiabilidad de la anticoagulación a largo plazo sea 
dudosa.

Puede plantearse la reparación de la VM transcatéter en pacientes gravemente sintomáticos (clase lll-IV de la NYHA) con 
IMi primaria grave (estadio D) que tengan una expectativa de vida razonable, pero un riesgo quirúrgico prohibitivo por 
enfermedades concomitantes graves.

No debe realizarse una SVM para el tratamiento de la IMi primaria grave aislada limitada a menos de la mitad de la valva 
posterior a no ser que haya fracasado un intento de reparación de la VM.

AP, arteria pulmonar; DTSVI, dimensión telesistólica del ventrículo izquierdo; FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; NDE, nivel de evidencia; SVM, sustitución de 
la válvula mitral; VM, válvula mitral.

la realiza un cirujano experimentado (tabla 63D-10), con recomenda
ciones de clase I para la reparación en preferencia a la sustitución de la 
válvula mitral en pacientes con IMi primaria limitada a la valva mitral 
posterior y aquellos con IMi primaria que afecta a la valva anterior o ambas 
valvas si es posible lograr una reparación eficaz y duradera.

Se recomienda la cirugía en pacientes con IMi primaria grave crónica 
y  síntomas independientemente de la función del VI, y en pacientes 
asintomáticos con evidencia de disfunción del VI (fracción de eyección 
del 30-60% y/o dimensión telesistólica >40 mm). La directriz también 
respalda la reparación mitral en pacientes asintomáticos con EMi primaria 
grave y función normal delVI, con la recomendación de que es razonable

(clase Ha) intervenir quirúrgicamente a esos pacientes en centros con 
experiencia y excelencia dedicados a las válvulas cardíacas, en los que la 
probabilidad de reparación eficaz sin IMi residual sea superior al 95%, 
y  la mortalidad operatoria prevista, inferior al 1%. La cirugía también es 
razonable (clase Ha) en pacientes con fibrilación auricular de nueva apa
rición o hipertensión pulmonar (presión sistólica de la arteria pulmonar 
>50 mmHg en reposo).

También puede plantearse la reparación de la válvula mitral (clase Ilb) 
en pacientes con IMi reumática, cuando el tratamiento quirúrgico esté 
indicado, si es probable una reparación eficaz y  duradera, o se cuestiona la 
fiabilidad del tratamiento con anticoagulación a largo plazo. La reparación



transcatéter de la válvula mitral sería una opción en pacientes gravemente 
sintomáticos con IMi primaria grave (estadio D) que tienen una expec
tativa de vida razonable, pero cuyo riesgo quirúrgico es prohibitivo por 
trastornos concomitantes importantes.

IN SU F IC IEN C IA  M U R A L  SE C U N D A R IA  CRÓ N ICA
El tratamiento de los pacientes con formas secundarias crónicas de IMi 
se centra, básicamente, en el tratamiento de la disfunción del VI subya
cente con fármacos y  dispositivos (v. tabla 63D-4). Las indicaciones de 
intervención quirúrgica no tienen tanta certeza (tabla 63D-11), pero es 
razonable (clase Da) realizar una reparación o sustitución de la válvula 
mitral en pacientes con IMi secundaria grave crónica (estadios C o D) 
que van a someterse a IDAC o SVA. La reparación o sustitución de la 
válvula mitral puede plantearse (clase Hb) en pacientes con IMi secundaria 
grave y síntomas de insuficiencia cardíaca que no hayan respondido al 
tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca basado en directrices, 
incluido el tratamiento de resincronización cardíaca si es adecuado. La 
reparación transcatéter de la válvula mitral todavía no está aprobada en 
EE. UU. para la IMi secundaria isquémica o funcional.

VALVULOPATÍA TR ICU SP ÍDEA
La reparación de la válvula tricúspide es apropiada para corregir una IT 
grave en pacientes con valvulopatía mitral que requieren reparación o 
sustitución valvular (tabla 63D-12). La reparación o anuloplastia de la 
tricúspide se considera razonable en pacientes con IT primaria grave 
y sintomática que no responden al tratamiento médico, consistente, 
fundamentalmente, en diuréticos. La anuloplastia podría plantearse en 
pacientes con IT leve o moderada que vayan a someterse a cirugía por 
valvulopatía mitral si tienen hipertensión pulmonar o dilatación del anillo 
tricuspídeo.

VÁLVU LAS C A R D ÍA C A S  PROTÉSICAS Rj 
Opciones en cirugía  va lvu lar
Existen numerosas opciones en el tratamiento quirúrgico de las CPV. Las pj 
directrices del ACC/AHA favorecen, por lo general, la reparación mitral SJ 
respecto a la sustitución. El abordaje quirúrgico habitual consiste en una 9: 
estemotomía media con circulación extracorpórea. Sin embargo, múltiples -§ 
alternativas están ganando aceptación. Estas son abordajes mínimamente JJj. 
invasivos de la reparación valvular, como miniestemotomía, toracotomía 5 ' 
derecha pequeña o cirugía robotizada. La SVA transcatéter y las inter- < 
venciones percutáneas de reparación mitral son técnicas aprobadas en 
EE. UU. y  Europa. c_

Si es necesaria la sustitución, varios factores afectan a la elección de una 9J 
válvula bioprotésica frente a otra mecánica (tabla 63D-13). La preferencia 
del paciente es importante a la hora de decidir el tipo de prótesis valvular.
En las directrices de 1998, las válvulas bioprotésicas solo se consideraban 
adecuadas para pacientes mayores de 65 años en la SVA y mayores de 70 
años en la sustitución mitral. Las directrices de 2006 y 2008 hacen hincapié 
en que las bioprótesis son una opción razonable en pacientes menores 
de 65 años que se decanten por estas válvulas debido a consideraciones 
sobre el estilo de vida tras una argumentación detallada sobre los riesgos 
de la anticoagulación, sopesados con la probabilidad de que sea necesaria 
una segunda sustitución valvular en el futuro. En las directrices de 2014, 
las válvulas bioprotésicas se consideran una opción razonable (clase Ha) 
en pacientes de 70 y  más años; en aquellos de 60-70 años son razonables 
las válvulas bioprotésicas y  las mecánicas, y en los pacientes menores de 
60 años sin contraindicaciones para la anticoagulación son razonables 
las prótesis mecánicas, como SVA o sustitución de la válvula mitral. Sin 
embargo, las recomendaciones de clase I son consideraciones importantes.
En primer lugar, la elección de la intervención valvular y el tipo de prótesis 
deberían ser un proceso de decisión compartida que dependa, en gran

T ABLA  63D-11 Directrices del ACC/AHA para la intervención por insuficiencia mitral secundaria crónica

CLASE INDICACIÓN NDE

lia La cirugía de la VM es razonable en pacientes con IMi secundaria grave crónica (estadios C y D) que vayan a someterse a 
IDAC o SVA.

C

llb Puede plantearse la cirugía de la VM en pacientes gravemente sintomáticos (clase lll-IV de la NYHA) con IMi secundaria 
grave crónica (estadio D).

B

Puede plantearse la reparación de la VM en pacientes con IMi secundaria crónica moderada (estadio B) que vayan a 
someterse a otra cirugía cardíaca.

C

NDE, nivel de evidencia; VM, válvula mitral.

T ABLA  63D-12  Directrices del ACC/AHA para la intervención por valvulopatía tricuspídea

CLASE INDICACIÓN NDE

I Se recomienda la cirugía de la válvula tricúspide en pacientes con IT grave (estadios C y D) que vayan a someterse a cirugía
valvular del hemicorazón izquierdo.

Se recomienda la cirugía de la válvula tricúspide en pacientes con ET grave en el momento de la operación por valvulopatías 
del hemicorazón izquierdo.

Se recomienda la cirugía de la válvula tricúspide en pacientes con ET grave sintomática y aislada.

lia La reparación de la válvula tricúspide puede ser beneficiosa en pacientes con IT funcional leve, moderada o más grave
(estadio B) en el momento de la operación por valvulopatía del hemicorazón izquierdo que tengan: 1) dilatación del 
anillo tricuspídeo, o 2) indicios previos de insuficiencia cardíaca derecha.

La cirugía de la válvula tricúspide puede ser beneficiosa en pacientes con síntomas secundarios a IT primaria grave 
refractarios al tratamiento médico (estadio D).

llb Puede plantearse la reparación de la válvula tricúspide en pacientes con IT funcional moderada (estadio B) e hipertensión de
la arteria pulmonar durante la cirugía valvular del hemicorazón izquierdo.

Puede plantearse la cirugía de la válvula tricúspide en pacientes asintomáticos o mínimamente sintomáticos con IT primaria 
grave (estadio C) y grado progresivo de dilatación moderada o mayor del VD y/o disfunción sistólica del VD.

Puede plantearse la reoperación para reparación o sustitución de la válvula tricúspide exclusivamente ante síntomas 
persistentes debidos a IT grave (estadio D) en pacientes que se han sometido previamente a cirugía valvular del 
hemicorazón izquierdo y que no tienen hipertensión pulmonar grave ni disfunción sistólica significativa del VD.

Podría plantearse la comisurotomía tricuspídea con balón percutánea en pacientes con ET aislada, sintomática y grave, sin 
IT acompañante.

ET, estenosis tricuspídea; IT, insuficiencia tricuspídea; NDE, nivel de evidencia.
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T ABLA  63D-13  Directrices del ACC/AHA para la selección 
de las válvulas cardíacas protésicas

CLASE INDICACIÓN NDE

I La elección de la intervención y la prótesis valvular 
debe ser un proceso de decisión compartida.

C

Se recomiendan las bioprótesis en pacientes de 
cualquier edad en los que está contraindicado 
el tratamiento de anticoagulación, no puede 
lograrse adecuadamente o no es deseado.

C

lia Las prótesis mecánicas son razonables para 
la SVA o SVM en pacientes <60 años sin 
contraindicaciones a la anticoagulación.

B

Las bioprótesis son razonables en pacientes >70 
años.

B

En pacientes entre 60 y 70 años, son razonables las 
bioprótesis y las válvulas mecánicas.

B

Ilb La sustitución de la válvula aórtica por un 
autoinjerto pulmonar (técnica de Ross), realizada 
por un cirujano experto, puede plantearse en 
pacientes jóvenes cuando la anticoagulación con 
un AVK esté contraindicada o no sea deseable.

C

AVK, antagonista de la vitamina K; NDE, nivel de evidencia; SVM, sustitución de la 
válvula mitral.

medida, de los deseos del paciente; y, segundo, se recomiendan las bio- 
prótesis en pacientes de cualquier edad en los que la anticoagulación está 
contraindicada, no pueda manejarse bien o no sea deseada.

Pacientes con vá lvu la s  cardíacas protésicas
Las recomendaciones de pruebas de imagen en pacientes con válvulas 
cardíacas protésicas están recogidas en la tabla 63D-14. Las directrices del 
ACC/AHA recomiendan el tratamiento con warfarina en pacientes con 
válvulas mecánicas (tabla 63D-15). Los pacientes con prótesis valvulares 
aórticas deberían mantener un INR entre 2 y 3 si portan válvulas mecá
nicas bivalvas y  Medtronic-Hall, mientras que, en aquellos con válvulas 
de Starr-Edwards o de disco mecánicas, el INR tiene que estar entre 2,5 
y  3,5. Este mismo objetivo es el indicado tras la sustitución de la válvula 
mitral con válvulas mecánicas. Se recomienda el AAS en dosis bajas 
(75-100 mg/día) junto con la warfarina (clase I) en todos los pacientes 
con válvulas cardíacas mecánicas, y  es razonable (clase Ha) en aque
llos con válvulas biológicas. En aquellos que no pueden tomar AAS podría 
plantearse el clopidogrel.

T ABLA  63D -14  Directrices del ACC/AHA para las pruebas
de imagen de válvulas cardíacas protésicas

CLASE INDICACIÓN NDE

I Se recomienda un estudio de ETT inicial en pacientes B
tras la implantación de válvulas protésicas para 
evaluar la hemodinámica valvular.

Se recomienda repetir la ETT en pacientes con C
válvulas cardíacas protésicas si hay cambios en 
los síntomas o signos clínicos indicativos de 
disfunción valvular.

Se recomienda la ETT cuando los síntomas o C
signos clínicos indiquen disfunción de la válvula 
protésica.

lia La ETT anual es razonable en pacientes con C
bioprótesis valvulares después de los 10 primeros 
años, incluso en ausencia de cambios en el estado 
clínico.

NDE, nivel de evidencia.

Tratam iento puente
Los medicamentos antitrombóticos deben interrumpirse en ocasiones en 
los pacientes con prótesis valvulares mecánicas en intervenciones quirúr
gicas extracardíacas, intervenciones invasivas o cuidados dentales. En los 
pacientes con riesgo bajo de trombosis, la warfarina debe suspenderse 
48 a 72 h antes de la intervención y  comenzarse no más de 24 h después 
de la intervención (tabla 63D-16). Las directrices del ACC/AHA indican 
que el uso de heparina es habitualmente innecesario en los pacientes con 
riesgo bajo de trombosis, definidos como aquellos con válvulas aórticas 
mecánicas bivalvas sin factores de riesgo. Recomiendan el tratamiento 
anticoagulante puente en sujetos de riesgo alto, incluidos aquellos con 
una prótesis mitral o tricúspide mecánica o una prótesis aórtica mecánica 
que tengan factores de riesgo como la fibrilación auricular, una trombosis
o émbolo recientes, una disfunción del VI o una válvula trombógena de 
generación antigua, y  aquellos con problemas trombóticos demostrados 
cuando no recibieron tratamiento. El tratamiento puente recomendado 
es la heparina no fraccionada i.v. o dosis s.c. de heparina de bajo peso 
molecular.

T ABLA  63D-15  Directrices del ACC/AHA para los tratamientos antitrombóticos en las válvulas cardíacas protésicas 

CLASE INDICACIÓN

I Se recomienda la anticoagulación con un AVK y seguimiento del INR en pacientes con válvulas protésicas mecánicas.
Se recomienda la anticoagulación con un AVK para lograr un INR de 2,5 en pacientes con una SVA mecánica (bivalva o de 

disco pivotante único de la generación actual) y ausencia de factores de riesgo de tromboembolia.
Se recomienda la anticoagulación con un AVK para lograr un INR de 3 en pacientes con una SVA mecánica y factores de 

riesgo adicionales de episodios tromboembólicos (FA, antecedentes de tromboembolia, disfunción del VI o estados de 
hipercoagulabilidad) o con SVA mecánica más antigua (como las de bola).

Se recomienda la anticoagulación con un AVK para lograr un INR de 3 en pacientes con SVM mecánica.
Se recomienda AAS, 75-100 mg/día, junto con la anticoagulación con un AVK en pacientes con prótesis valvulares 

mecánicas.

lia El AAS en dosis de 75-100 mg/día es razonable en todos los pacientes con bioprótesis mitrales o aórticas.
La anticoagulación con un AVK es razonable durante los 3 meses siguientes a la SVM bioprotésica o reparación para lograr 

un objetivo de INR de 2,5.

Ilb La anticoagulación, con un AVK y un objetivo de INR de 2,5, puede ser razonable durante los 3 meses siguientes a la SVA
bioprotésica.

El clopidogrel, 75 mg/día, puede ser una opción razonable durante los 6 meses siguientes a una SVAT, junto con AAS 
75-100 mg/día de por vida.

Ill El tratamiento anticoagulante con inhibidores directos de la trombina orales o compuestos anti-Xa no debe utilizarse en
pacientes con prótesis valvulares mecánicas.

AVK, antagonista de la vitamina K; NDE, nivel de evidencia; SVAT, sustitución de válvula aórtica transcatéter; SVM, sustitución de válvula mitral.



Trom bosis de la vá lvu la  protésica
La intervención quirúrgica urgente es más razonable en los pacientes 
con una válvula protésica del lado izquierdo trombosada y  síntomas 
moderados a graves (clases E l o IV de la NYHA) o un gran trombo. Podría 
plantearse el tratamiento fibrinolítico en pacientes con síntomas menos 
graves o coágulos de menor magnitud, y  cuando la cirugía conlleva un 
riesgo elevado de episodios o resultados adversos o no está disponible 
(tabla 63D-17).

CARD IO PAT ÍAS VALVULARES EN LA GESTACIÓN  

Trastornos de vá lvu la s  o rig ina le s
La tabla 63D-18 recoge las consideraciones de tratamiento en pacientes 
con CPV que desean quedarse embarazadas o ya lo están.

V á lvu la s  cardíacas protésicas
La tabla 63D-19 presenta el tratamiento de las pacientes con prótesis 
valvulares cardíacas durante la gestación, incluida la anticoagulación en 
aquellas con válvulas mecánicas.

a
T ABLA  63D-16  Directrices del ACC/AHA para los tratamientos antitrombóticos de transición en las válvulas cardíacas 
mecánicas

I Se recomienda la continuación de la anticoagulación con AVK con un INR terapéutico en pacientes con válvulas cardíacas C
mecánicas que vayan a someterse a intervenciones poco importantes (como extracciones dentales o cirugía de cataratas) 
cuando la hemorragia se controle fácilmente.

Se recomienda la interrupción temporal de la anticoagulación con AVK, sin compuestos de transición mientras el INR sea C
subterapéutico, en pacientes con SVA mecánica bivalva sin otros factores de riesgo de trombosis que vayan a someterse 
a intervenciones quirúrgicas o técnicas invasivas.

Se recomienda la anticoagulación de transición con HNF intravenosa o HBPM subcutánea durante el período en que el INR C
sea subterapéutico en el preoperatorio de pacientes que vayan a someterse a intervenciones quirúrgicas o técnicas invasivas 
con: 1) SVA mecánica y cualquier factor de riesgo de tromboembolia; 2) SVA mecánica más antigua, o 3) SVM mecánica.

lia La administración de plasma fresco congelado o concentrado de complejo de protrombina es una estrategia razonable en C
pacientes con válvulas mecánicas que estén recibiendo tratamiento con AVK y requieran cirugía no cardíaca o técnicas 
invasivas urgentes.

AVK, antagonista de la vitamina K; HBPM, heparina de bajo peso molecular; HNF, heparina no fraccionada; NDE, nivel de evidencia; SVA, sustitución de válvula aórtica; SVM, 
sustitución de válvula mitral.

T ABLA  63D-17  Directrices del ACC/AHA para el tratamiento de la trombosis de válvulas protésicas 

CLASE INDICACIÓN

Diagnóstico y seguimiento
I La ETT está indicada en pacientes con sospecha de trombosis de válvulas protésicas para evaluar la gravedad hemodinámica

y vigilar la resolución de la disfunción valvular.
La ETE está indicada en pacientes con sospecha de trombosis de válvulas protésicas para evaluar el tamaño del trombo y el 

movimiento valvular.
lia La radioscopia o la TC son opciones razonables en pacientes con sospecha de trombosis de válvulas para valorar el

movimiento valvular.

Tratamiento médico
lia El tratamiento fibrinolítico es razonable en pacientes con una válvula cardíaca protésica izquierda trombosada, inicio

reciente (<14 días) de síntomas de clase l-ll de la NYHA y trombo pequeño (<0,8 cm2).
lia El tratamiento fibrinolítico es razonable en las válvulas cardíacas protésicas derechas trombosadas.

Intervención
I Se recomienda la cirugía urgente en pacientes con una válvula cardíaca protésica izquierda trombosada y síntomas de clase

lll-IV de la NYHA.
lia La cirugía urgente es razonable en pacientes con una válvula cardíaca protésica izquierda trombosada con un trombo móvil

o grande (área >  0,8 cm2).

NDE, nivel de evidencia.

T ABLA  63D-18  Directrices del ACC/AHA para el tratamiento de la cardiopatía valvular en la gestación

CLASE INDICACIONES NDE

Consideraciones generales
I Todas las pacientes con sospecha de CPV deberían someterse a una evaluación clínica y ETT antes de la gestación. C

Todas las pacientes con CPV grave (estadios C y D) deberían recibir asesoramiento previo a la gestación por parte de un C
cardiólogo experto en el tratamiento de pacientes con CPV durante la gestación.

Todas las pacientes derivadas a cirugía valvular antes de la gestación deberían recibir asesoramiento previo por parte de un C
cardiólogo experto en el tratamiento de pacientes con CPV durante la gestación respecto a los riesgos y beneficios de 
todas las opciones quirúrgicas, incluidas prótesis mecánicas, bioprótesis y reparación valvular.

Las pacientes gestantes con CPV grave (estadios C y D) deben ser atendidas en un centro de asistencia terciario con un C
equipo específico de válvulas cardíacas formado por cardiólogos, cirujanos, anestesiólogos y ginecólogos expertos en el 
tratamiento de pacientes cardíacas de alto riesgo durante la gestación, 

lia Las pruebas de ejercicio son razonables en pacientes asintomáticas con CPV grave antes de la gestación. C
III No deben administrarse inhibidores de la ECA ni ARA a pacientes gestantes con valvulopatías. B

La cirugía valvular no debe realizarse en pacientes gestantes con estenosis valvulares en ausencia de síntomas graves. C

Tratamiento médico para la estenosis de válvulas originales 
lia Debe administrarse anticoagulación a pacientes gestantes con EM y FA, a no ser que esté contraindicada. C

Es razonable el uso de 0-bloqueantes según sea necesario para controlar la frecuencia en pacientes gestantes con EM en C
ausencia de contraindicaciones, si los toleran, 

llb El uso de diuréticos puede ser razonable en pacientes gestantes con EM y síntomas de IC (estadio D). C

(Continúa)
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I T AB LA  63D -18  Directrices del ACC/AHA para el tratamiento de la cardiopatía valvular en la gestación (cont.)

I CLASE INDICACIONES NDEVllll

Intervención por estenosis de válvulas originales
I Se recomienda la intervendón valvular en pacientes sintomáticas antes de la gestación con EAo grave (velocidad aórtica >4  C

m/s o gradiente de presión medio >40 mmHg, estadio D).
Se recomienda la intervendón valvular en pacientes sintomáticas antes de la gestación con EM grave (área valvular mitral C

<1,5 cm2, estadio D).
Se recomienda la CBMP en pacientes asintomáticas antes de la gestación con EM grave (área valvular mitral <1,5 cm2, C

estadio C) que tengan una morfología valvular favorable para la CBMP. 
lia La intervendón valvular es razonable en pacientes asintomáticas antes de la gestación con EAo grave (velocidad aórtica >4  C

m/s o gradiente de presión medio >40 mmHg, estadio C).
La CBMP es razonable en pacientes gestantes con EM grave (área valvular mitral <1,5 cm2, estadio D) y morfología valvular B

favorable para la CBMP que sigan presentando síntomas de clase lll-IV de la NYHA a pesar del tratamiento médico.
La intervendón valvular es razonable en pacientes gestantes con EM grave (área valvular mitral <1,5 cm2, estadio D) y C

morfología valvular no favorable para la CBMP solo si se acompaña de síntomas de clase lll-IV de la NYHA refractarios.
La intervención valvular es razonable en pacientes gestantes con EAo grave (gradiente de presión medio >40 mmHg, B

estadio D) solo si se acompaña de deterioro hemodinámico o síntomas de clase lll-IV de la NYHA.
Ill La cirugía valvular no debe realizarse en pacientes gestantes con estenosis valvular que no curse con síntomas graves. C

Intervención por insuficiencia de válvulas originales
I Se recomienda la reparación o sustitución valvular antes de la gestación en mujeres sintomáticas con insuficiencia valvular C

grave (estadio D).
lia La cirugía valvular en pacientes gestantes con insuficiencia valvular grave solo es razonable si cursa con síntomas C

refractarios de clase IV de la NYHA (estadio D). 
llb Puede plantearse la reparación valvular antes de la gestación en pacientes asintomáticas con IMi grave (estadio C) y C

válvula adecuada para la reparación, pero solo tras abordar detalladamente con la paciente los riesgos y beneficios de la 
intervención y las implicaciones para las futuras gestaciones.

CBMP, comisurotomía con balón mitral percutánea; NDE, nivel de evidencia.

T ABLA  63D-19  Directrices del ACC/AHA para la asistencia médica en las válvulas cardíacas protésicas durante la gestación 

CLASE INDICACIONES NDI

Evaluación
Todas las pacientes con válvulas protésicas deberían someterse a una evaluación clínica y ETT basal antes de la gestación.
Todas las pacientes con válvulas protésicas deberían recibir asesoramiento previo a la gestación por parte de un cardiólogo 

experto en el tratamiento de pacientes con CPV durante la gestación.
En todas las pacientes gestantes con válvulas protésicas debe realizarse una ETT si no se hizo antes de la gestación.
Hay que repetir la ETT en todas las pacientes gestantes con prótesis valvulares que desarrollen síntomas.
Hay que realizar una ETT en todas las pacientes gestantes con válvulas protésicas mecánicas que presenten obstrucción de 

la válvula mecánica o un episodio de embolia.
Las pacientes gestantes con prótesis mecánicas deben ser atendidas en un centro de asistencia terciario por un equipo 

específico de válvulas cardíacas formado por cardiólogos, cirujanos, anestesiólogos y ginecólogos expertos en el 
tratamiento de pacientes cardíacas de alto riesgo.

Tratam iento antitrom bótico
Se recomienda la anticoagulación terapéutica con seguimiento frecuente en todas las pacientes gestantes con prótesis 

mecánicas.
Se recomienda la warfarina en las pacientes gestantes con prótesis mecánicas para alcanzar un INR terapéutico en el 

segundo y tercer trimestres.
Se recomienda suspender la warfarina y comenzar con HNF intravenosa (con un tiempo de tromboplastina parcial activado 

[TTPa] >2 veces el control) antes del parto vaginal planificado en mujeres gestantes con prótesis mecánicas.
Se recomienda el AAS en dosis bajas (75-100 mg) una vez al día en mujeres gestantes en el segundo y tercer trimestres con 

dispositivos mecánicos o bioprótesis.
Es razonable mantener la warfarina durante el primer trimestre en mujeres gestantes con prótesis mecánicas si la dosis de 

warfarina necesaria para alcanzar un INR terapéutico es de 5 mg/día como máximo, tras abordar exhaustivamente los 
riesgos y beneficios con la paciente.

Es razonable la HBPM en dosis ajustadas administrada al menos 2 veces al día (con un objetivo de concentración de anti-Xa 
de 0,8-1,2 U/ml, 4-6 h después de la dosis) durante el primer trimestre en pacientes gestantes con prótesis mecánicas si 
la dosis de warfarina necesaria para alcanzar un INR terapéutico es superior a 5 mg/día.

Es razonable la HNF intravenosa continua en dosis ajustadas (con un TTPa igual al doble del control como mínimo) durante 
el primer trimestre en pacientes gestantes con prótesis mecánicas si la dosis de warfarina necesaria para alcanzar un INR 
terapéutico es superior a 5 mg/día.

Puede ser razonable la HBPM en dosis ajustadas administrada al menos 2 veces al día (con un objetivo de concentración 
de anti-Xa de 0,8-1,2 U/ml, 4-6 h después de la dosis) durante el primer trimestre en pacientes gestantes con prótesis 
mecánicas si la dosis de warfarina necesaria para alcanzar un INR terapéutico es menor o igual a 5 mg/día.

Puede ser una opción razonable usar HNF intravenosa continua en dosis ajustadas (con un TTPa igual al doble del control 
como mínimo) durante el primer trimestre en pacientes gestantes con prótesis mecánicas si la dosis de warfarina 
necesaria para alcanzar un INR terapéutico es menor o igual a 5 mg/día.

No debe administrarse HBPM a pacientes gestantes con prótesis mecánicas a no ser que se determinen las concentraciones 
de anti-Xa 4-6 h después de la administración.

1522 HBPM, heparina de bajo peso molecular; HNF, heparina no fraccionada; NDE, nivel de evidencia.
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Históricamente, las infecciones cardiovasculares se han enfocado en la 
endocarditis infecciosa (El) como el síndrome principal. En este capí
tulo también se abordan las infecciones que afectan a los dispositivos 
cardiovasculares, como los marcapasos permanentes, los desfibriladores 
automáticos implantables, las endoprótesis (stents) coronarias y los dis
positivos ventriculares, porque la infección es una complicación frecuente 
y, en muchos casos, es necesario retirar el dispositivo. Por otra parte, las 
indicaciones para estos dispositivos siguen aumentando, y  afectan a un 
número cada vez mayor de pacientes, sobre todo en las poblaciones de 
más edad de muchos países desarrollados. Estos dispositivos pueden 
salvar vidas y mejorar la calidad de vida, pero, generalmente, es necesario 
retirar el implante para que se resuelva la infección, y  las técnicas de 
eliminación se asocian a una morbilidad y mortalidad notables. Algunos 
aspectos del tratamiento antimicrobiano también son únicos, porque la El 
suele estar causada por microorganismos resistentes a múltiples fármacos 
adquiridos en el entorno sanitario. Por lo tanto, existen menos fárma
cos disponibles para el tratamiento de estas infecciones y  la probabilidad 
de toxicidad farmacológica es mayor. Además, pueden ser necesarios 
períodos de tratamiento más largos, que pueden aumentar la tasa de 
sucesos adversos provocados por los fármacos.

EN D O CA RD IT IS  IN FECC IO SA
Antes de la pandemia de la infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana, la El era el síndrome para el que se solicitaba casi umversalmen
te la experiencia de los especialistas en enfermedades infecciosas. La El 
tiene tendencia a causar complicaciones tanto en la región de las válvulas 
cardíacas como en localizaciones extracardíacas, que pueden predisponer 
a los pacientes afectados a morbilidad grave y  mortalidad. Por estas razo
nes, el tratamiento de la El requiere un trabajo en equipo en el que, por 
lo general, participan especialistas en enfermedades infecciosas, medici
na cardiovascular y cirugía cardiovascular con experiencia en la EL Todos 
los pacientes con El debe tratarse en el ámbito hospitalario, en un centro 
médico con cirujanos y  médicos especializados, con experiencia para 
proporcionar cuidados que, con frecuencia, incluyen intervenciones diag
nósticas y quirúrgicas que se están desarrollando ahora.

Ep idem io lo g ía
No se conoce del todo la carga global de la morbilidad causada por la EL 
Gran parte de la población mundial vive en países en desarrollo, donde 
muchas personas no tienen acceso regular a la atención médica avanzada. 
Además, en la mayoría de estos países no existen infraestructuras a nivel 
local o nacional para la notificación de enfermedades (v. capítulo 2), 
por lo que la descripción clínica de la El es un sesgo conformado por las 
experiencias colectivas de los grandes centros docentes de los países en los 
que los pacientes tienen acceso y se declara la enfermedad. Sin embargo, 
en muchos países desarrollados, como EE. UU., la El no se considera entre 
los diagnósticos que requieren notificación obligatoria a las agencias de 
salud pública, lo que definiría la carga o la incidencia de la enfermedad 
a nivel estatal o nacional.

La El es un síndrome heterogéneo que está muy influenciado por la 
epidemiología de la infección. Por ejemplo, en los países en desarrollo 
donde la fiebre reumática sigue siendo endémica, los adultos más jóvenes 
con cardiopatía reumática de larga duración suelen presentarse con un 
curso clínico subagudo que abarca varias semanas y que supone la infec
ción de la válvula nativa izquierda por estreptococos del grupo viridans. 
Por el contrario, en los grandes centros docentes de atención terciaria 
de los países desarrollados, los pacientes que han recibido previamente 
cuidados sanitarios suelen presentarse con una enfermedad aguda cuya 
duración puede medirse en días, causada por Staphylococcus aureus, con

focos metastásicos de infección en numerosas zonas anatómicas y peores 
resultados.

La incidencia de la El está influenciada por múltiples factores del hués
ped que modifican el riesgo de infección. Estos factores son los trastornos 
cardíacos anatómicos subyacentes (generalmente, valvulares) que pro
vocan flujo sanguíneo turbulento y alteración de las células endoteliales 
(v. apartado «Patogenia»). Además, debido al envejecimiento de la pobla
ción, en los países desarrollados ha aumentado el número de pacientes 
con degeneración mixomatosa de la válvula mitral, con prolapso e insu
ficiencia consecuentes (v. capítulo 63), mientras que, al mismo tiempo, el 
descenso espectacular de la incidencia de fiebre reumática ha reducido 
el riesgo general de El en personas más jóvenes. Los avances médicos 
también modifican la incidencia de la EI. Por ejemplo, la disminución del 
uso de catéteres tunelizados y  el aumento del uso de las fístulas arte
riovenosas para la hemodiálisis crónica reducen el riesgo de septicemia. 
La mejora de la salud dental en los países desarrollados también puede 
afectar a la incidencia de El, pero todavía no se ha confirmado.

Se han utilizado los estudios basados en la población1,2 para estimar 
tanto la incidencia de la El como su descripción clínica, pero es difícil 
asegurar la comprobación completa de los casos. Por ejemplo, en EE. UU., 
los pacientes pueden recibir atención médica en centros que no están en 
su lugar de residencia. Así, los grandes centros médicos que cuentan con 
una experiencia única en el tratamiento de la endocarditis pueden ser 
incapaces de realizar una evaluación completa de los casos en una pobla
ción debido a los cambios de los patrones de referencia o de la cobertura 
por segundas partes. Los datos generados a partir de una investigación 
basada en la población tienen aplicabilidad limitada (generalización) si 
la cohorte de estudio no es representativa de otras poblaciones en cuanto 
a las características demográficas o clínicas.

Los estudios de la incidencia de la El son limitados en cuanto al número 
y  la cobertura geográfica de las poblaciones.1,2 La incidencia registrada en 
las encuestas de Europa Occidental y el condado de Olmsted, Minnesota, 
se ha mantenido estable durante muchos años, en menos de 10 casos 
al año por cada 100.000 personas, con la excepción de un análisis3 del 
noroeste de Italia, que demostró un aumento pequeño, pero estadís
ticamente significativo, de la incidencia. Históricamente, se ha observado 
una predilección por el sexo, la El afecta con más frecuencia a los hombres. 
Esto se debe, en parte, a una mayor contribución del consumo de drogas 
por vía intravenosa, que es más frecuente en los hombres, pero incluso 
en las cohortes con El y una baja frecuencia del consumo de estas drogas 
siguen predominando los hombres. Este predominio masculino puede 
estar desapareciendo, según se ha observado en un análisis2 reciente 
en el que la incidencia femenina había aumentado, y  en el que se citaba 
una cifra elevada de contactos con los servicios sanitarios como un factor 
predisponente para el desarrollo de EI. Por lo tanto, el acceso a la atención 
sanitaria puede influir en la epidemiología de la EI.

Recientemente,2,4 se ha reconocido el contacto con los servicios sani
tarios, nosocomial como no nosocomial, como un factor principal que 
contribuye al desarrollo de la EI. No solo los catéteres venosos centrales 
permanentes y la hemodiálisis predisponen a la septicemia, sino que es 
más probable que se produzcan infecciones con patógenos resistentes a 
antibióticos debido a exposiciones relacionadas con los cuidados sanita
rios. La virulencia de algunos de estos patógenos, en particular S. aureus 
resistente a meticilina (MRSA), es notable y  se asocia a aumento de la 
mortalidad en pacientes con EI.

Los consumidores de drogas por vía intravenosa son un grupo úni
co con un riesgo mayor de EI. Por lo tanto, en los criterios de Duke3 
modificados, el consumo de drogas por vía intravenosa se considera 
un criterio «menor» para satisfacer una definición de caso de EI. Estos

El material en línea está disponible en ExpertConsult
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pacientes, que tienden a ser jóvenes, de sexo masculino y  por lo demás 
sanos, representan una gran proporción de los casos de El en los centros 
médicos urbanos de los países desarrollados.6 Su contacto con el sistema 
sanitario suele limitarse a estancias cortas en un servicio de urgencias. 
Sin embargo, algunos pacientes tienen infecciones víricas crónicas que se 
transmiten por la sangre, como las causadas por los virus de la hepatitis 
y el virus de la inmunodeficiencia humana, que, con frecuencia, no se 
reconocen hasta que la persona afectada se presenta con manifestaciones 
de la El y se somete a la detección posterior de infecciones víricas que no 
están directamente relacionadas con la infección de las válvulas cardíacas. 
El patógeno predominante que afecta a este grupo de pacientes con El 
es S. aureus; con menos frecuencia, puede participar un abanico de otros 
microorganismos, como bacilos aerobios gramnegativos y microflora oral 
anaerobia y aerobia, y en una minoría de pacientes también se observan 
infecciones polimicrobianas. Los pacientes tienden a retrasar la bús
queda de atención médica y a presentarse con complicaciones sistémicas 
de la infección. Puesto que, debido al consumo de heroína, suele estar 
afectado el lado derecho del corazón, especialmente la válvula tricús
pide,6 los pacientes suelen presentarse con complicaciones pulmonares, 
como embolia pulmonar séptica, empiema y  abscesos pulmonares. En 
una minoría de pacientes se desarrolla El bilateral, con complicaciones 
que afectan tanto a la circulación pulmonar como a la circulación sis
témica. Aunque los resultados en los pacientes con El unilateral derecha 
que consumen drogas por vía intravenosa generalmente son buenos, 
se reconoce que estos pacientes tienen riesgo de episodios recurrentes 
de El, sobre todo si continúan inyectándose drogas y  si es necesaria la 
colocación de válvulas protésicas para el tratamiento de la infección 
anterior de las válvulas.

M ic rob io lo g ía
Muchos m icroorganismos de una amplia gama de bacterias y hongos 
pueden causar El,7 como es evidente en los informes de casos nuevos y en 
las revisiones bibliográficas de la El causada por microorganismos inusuales. 
Aunque en los últimos años se han producido cambios en la prevalencia 
de los patógenos que causan la El debido a los cambios críticos de la epi
demiología de la El en los países desarrollados,2 8 la distribución general de 
los microorganismos infecciosos se ha mantenido igual, y predominan los 
cocos grampositivos. Estos incluyen estreptococos, estafilococos y especies 
de enterococos. Parece que los factores de virulencia importantes únicos 
de cada género actúan en la patogenia de la infección (v. «Patogenia», más 
adelante). Por ello no es de extrañar que en los criterios de Duke5 modifica
dos aparezcan solo estos tres grupos de patógenos como «microorganismos 
típicos» en la designación de los criterios principales de «hemocultivo 
positivo» para la El.

Especies de estrep tococos. Entre los estreptococos, los del grupo 
viridans son los microorganismos predominantes que causan El. Es típica 
la presentación «subaguda», con síntomas de infección presentes durante 
semanas a algunos meses, siendo frecuentes la fiebre leve, la sudoración 
nocturna y la fatiga. Estos microorganismos se encuentran normalmente en 
la boca de los seres humanos y tienden a causar infecciones indolentes. La 
bacteriemia sostenida causada por este grupo de bacterias debe conducir 
a la consideración del diagnóstico de El, como algunos otros síndromes 
infecciosos que causan septicemia sostenida. El grupo viridans comprende 
varias especies de estreptococos en evolución, y actualmente son sanguis, 
oralis (mitis), salivarius, mutans, intermedius, anginosus y constellatus. Las 
tres últimas especies se han denominado grupo de 5. anginosus o  5. milleri, 
y son únicas, porque tienen una tendencia a producir abscesos y focos de 
infección metastásicos tanto en el corazón como en regiones extracardíacas 
en los pacientes con El.

Los estreptococos del grupo viridans tam bién comprenden especies 
de Gemella, Abiotrophia  y Granulicatella. Para Gemella, se ha usado una 
especie designada como morbillorum  para enumerarse en el género Strep
tococcus. Estos microorganismos pueden causar El y tienen caracterís
ticas metabólicas similares a las de los «estreptococos nutricionalmente 
variables», que ahora se han reasignado en los géneros Abiotroph ia  y 
Granulicatella. El tratam iento médico recomendado para las infecciones 
causadas por estos microorganismos únicos se analiza más adelante (v. 
apartado «Tratamiento antimicrobiano»).

Los estreptococos del grupo viridans constituyen la causa principal de las 
infecciones de las válvulas nativas adquiridas en el entorno comunitario, 
tan to  en los países en desarrollo como en los países desarrollados. Un 
sustrato común para la infección causada por estos microorganismos ha 
sido la valvulopatía reumática, pero, como se ha mencionado antes, la 
incidencia de fiebre reumática aguda se ha reducido drásticamente en los 
países desarrollados.

Al igual que otras bacterias, los estreptococos del grupo viridans han 
desarrollado resistencia a algunos antibióticos. Afortunadamente, la resis

ts) tencia a la penicilina se observa en una minoría de los aislados de la El.

La resistencia no se basa en la producción de p-lactamasa, y las definiciones 
utilizadas7 para describir las cepas como resistentes a la penicilina no son las 
mismas que los puntos de corte recomendados por el Clinical and Laboratory 
Standards Institute (CLSI). Esta distinción puede ser confusa para algunos 
médicos, porque la selección del tra tam iento  antib ió tico  se basa en los 
resultados del antibiograma (v. apartado «Tratamiento antimicrobiano»).

A diferencia de los estreptococos del grupo viridans, los estreptococos 
0-hemolíticos generalmente causan una El con presentación aguda. Los 
consumidores de drogas por vía intravenosa y las personas mayores son 
dos grupos de riesgo. Las complicaciones son frecuentes y suelen implicar la 
destrucción de la válvula y focos de infección en lugares distantes, a menudo 
musculoesqueléticos. La prevalencia de estreptococos (3-hemolíticos entre 
los casos de El es inferior al 10%. Los estreptococos 0-hemolíticos se han 
mantenido especialmente sensibles a la penicilina, con muy raras excepcio
nes. Sin embargo, es prudente realizar antibiogramas de todos los aislados.
Suele ser necesaria la cirugía para el tratamiento de la afectación valvular 
y perivalvular grave.

Streptococcus gallolyticus (antes conocido como 5. bovis) merece especial 
atención. Generalmente, el microorganismo se encuentra en el aparato gas
trointestinal y, si se aísla en un hemocultivo, ya sea relacionado con la El o 
no, debe realizarse una exploración por si existe una lesión gastrointestinal 
subyacente, como cáncer de colon. Aunque actualmente produce menos del 
10% de los casos de El, la expectativa es que se volverá más prominente en 
la población anciana y en las poblaciones en las que hay más restricciones 
para la detección y prevención del cáncer.

Históricamente, la El causada por Streptococcus pneumoniae  ha recibido 
mucha atención. A  pesar de que sigue siendo una causa frecuente de 
septicemia adquirida en la comunidad que suele relacionarse con neumonía, 
hoy en día es una causa poco frecuente de El. Generalmente, cuando causa 
El, la presentación clínica es un síndrome agudo asociado a la destrucción de 
las válvulas. Puede asociarse a meningitis, así como a otras complicaciones 
intracraneales. Los aislados de neumococos invasivos tienden a ser sensibles 
a la penicilina, pero hay que realizar antibiogramas para confirmar esta 
impresión. Al igual que en la El causada por estreptococos (3-hemolíticos, 
la cirugía suele ser necesaria para hacer frente a las complicaciones relacio
nadas con las válvulas.

Especies de es ta filococos. Los estafilococos son el segundo grupo 
de cocos grampositivos muy reconocidos como causas de El. 5. aureus es 
una causa frecuente de endocarditis, tan to  de las válvulas nativas como 
protésicas.7 8 Los casos causados por S. aureus se presentan de forma aguda 
y se asocian a toxicidad sistémica considerable. En los casos de infección 
del corazón izquierdo, la morbilidad y la mortalidad son altas, a pesar del 
tratamiento apropiado, que incluye la intervención quirúrgica. En la infección 
del corazón derecho, especialmente de la válvula tricúspide en consumidores 
de drogas por vía intravenosa, la tasa de curación es mucho más alta que 
la de la infección del corazón izquierdo, y la mortalidad es baja, a menos 
que exista infección bilateral. Desafortunadamente, la tasa de El causada por 
5. aureus está aumentando, debido, en parte, al aumento de la exposición 
a la atención sanitaria. Además, también ha aumentado la resistencia a la 
oxacilina y otros antibióticos, lo que hace más difícil el tratamiento.

Aunque los estafilococos negativos para coagulasa se reconocen como 
patógenos frecuentes en las infecciones de las válvulas protésicas, también 
pueden causar infección de las válvulas nativas en una minoría de casos de 
El. Aunque estas infecciones suelen tener una presentación subaguda, la 
morbilidad y la mortalidad asociadas a la El por estafilococos negativos para 
coagulasa son considerables. De las más de 30 especies de estafilococos 
negativos para coagulasa, dos merecen especial atención: Staphylococcus 
epidermidis es la especie que se identifica con más frecuencia como causa de 
bacteriemia y El. Staphylococcus lugdunensis es otra especie que causa 
endocarditis tanto de las válvulas nativas como de las válvulas protésicas, y 
tiende a ser más virulenta que las otras especies de estafilococos negativos 
para coagulasa. Como este grupo de microorganismos es la causa más fre
cuente de contaminación de los hemocultivos, el diagnóstico puede retrasar
se debido a la interpretación errónea de los resultados de los hemocultivos.
Por lo tanto, deben recogerse varias muestras para los hemocultivos para 
diferenciar mejor la contaminación de la septicemia. Excepto S. lugdunensis, 
muchas cepas de estafilococos negativos para coagulasa que siguen siendo 
sensibles a la penicilina son más resistentes a los fármacos que S. aureus; en 
consecuencia, se dispone de un menor número de opciones de tratamiento.

Especies de ente rococos. La edad se relaciona mucho con el desa
rrollo de El causada por especies de enterococos, y la prevalencia de estos 
microorganismos en los casos de El en los ancianos duplica la prevalencia 
que se observa en la El en los adultos jóvenes. La mayoría de las infecciones 
están causadas por Enterococcus faecalis y se asocian a anomalías del 
aparato genitourinario. En el pasado, la El enterocócica se adquiría en la 
comunidad, y los enterococos se reconocían como parte de la flora intes
tinal normal en los seres humanos. Más recientemente, las especies de 
enterococos asociadas a la atención sanitaria y al uso de catéteres venosos 
centrales han contribuido a la predisposición a la infección. Típicamente, 
la El causada por este grupo de microorganismos es subaguda, y el trata
m iento con antibióticos requiere penicilina o ampicilina combinada con un 1525
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aminoglucósido, generalmente gentamicina. Las especies de enterococos 
resistentes a múltiples fármacos, en particular Enterococcus faecium, pueden 
causar El difícil de curar; esto incluye la infección por cepas resistentes 
a la vancomicina, que, en conjunto, se denominan enterococos resistentes a 
la vancomicina (VRE).

M icroo rganism os HACEK. Los microorganismos HACEK son bacilos 
gramnegativos exigentes que comprenden especies de Haemophilus (excep
to  Haemophilus influenzae), actinomycetemcomitans (antes Actinobacillus 
actinomycetemcomitans), Aggregatibacter aphrophilus (antes Haemophilus 
aphrophilus), Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae 
y Kingella denitrificans. Colonizan la orofaringe y las vías respiratorias supe
riores, y causan El de presentación subaguda adquirida en la comunidad. La 
mayoría de los microorganismos pueden necesitar varios días de incubación 
en los hemocultivos. Debido al curso clínico indolente, el diagnóstico suele 
retrasarse, y se forman grandes vegetaciones que pueden observarse en la 
ecocardiografía. Como resultado, es frecuente la embolia cerebral o en 
otras áreas sistémicas.

Bacilos aerobios gram negativos. Teniendo en cuenta su relación causal 
universal con la septicemia, llama la atención que la El causada por bacilos 
aerobios gramnegativos sea infrecuente. Esta observación da testimonio de 
los factores de virulencia únicos que caracterizan a los cocos grampositivos 
en la patogenia de la El, que no se encuentran en los bacilos gramnegativos. 
Este grupo comprende Escherichia coli, Klebsiella spp., Enterobacter spp., 
Pseudomonas spp. y otros. Generalmente, en los casos de El causada por 
estos microorganismos, la presentación es aguda y algunas veces se ha 
asociado a toxicidad sistémica, incluida la sepsis y sus complicaciones. La El 
puede estar asociada a la comunidad o a los cuidados sanitarios. Los resul
tados de la El causada por bacilos aerobios gramnegativos se caracterizan 
por el aumento de la morbilidad y la mortalidad.

Hongos. Los hongos son una causa muy infrecuente de El. Suele ser difí
cil identificar estos microorganismos, porque algunos de ellos no crecen en 
los medios de hemocultivo habituales. Incluso es posible que no se consiga 
aislar los hongos cuando se utilizan medios de cultivo seleccionados. Así, los 
hongos pueden causar El tanto con hemocultivos positivos como negativos.

La mayor parte de estas infecciones están causadas por especies de Can
dida, aunque una amplia gama de hongos puede causar El. Generalmente, 
estas infecciones se asocian a la atención sanitaria y afectan a válvulas 
protésicas, y suelen aparecer debido a la infección de un catéter venoso 
central. Un catéter permanente en el corazón derecho, como un catéter de 
flotación, puede desollar una válvula y/o la superficie endotelial no valvular, y 
predisponer así al paciente a una El fúngica (o bacteriana) del lado derecho. 
Además, el consumo de drogas por vía intravenosa es un factor de riesgo 
muy conocido para la El fúngica.

La presentación clínica varía en cuanto a la gravedad de aguda a suba
guda. Las complicaciones son frecuentes, y se recomienda la intervención 
quirúrgica de forma habitual, sobre todo en las infecciones por mohos, como 
Aspergillus spp. Puesto que la El recidivante es un problema y su aparición 
puede retrasarse, muchos médicos recomiendan realizar un tratam iento 
supresor antifúngico por vía oral durante toda la vida, generalmente con 
un azol, una vez finalizado el tratamiento parenteral inicial.

E ndocard itis  con c u lt iv o  n eg a tivo . En la mayoría de los casos que 
se clasifican como endocarditis con hemocultivo negativo, el patógeno no se 
aísla a partir de los hemocultivos debido a la exposición reciente del paciente 
a un antimicrobiano con actividad supresora o de eliminación del patógeno. 
Además, en algunas de las causas frecuentes de endocarditis con cultivo 
negativo, el patógeno no crece en los medios de hemocultivo habituales o 
crece muy despacio, y no se detecta en el intervalo de tiempo que se utiliza 
para los hemocultivos. En el primer escenario no puede hacerse nada. En 
este último, los hemocultivos pueden dejarse durante un período prolonga
do, por lo menos 14 días, para determinar si se recupera un aislado. También 
se han utilizado otras técnicas para aislar o identificar la infección, como 
métodos de cultivo especiales o estudios serológicos. Los microorganismos 
que pertenecen a esta categoría son hongos, Coxiella burnetii, Bartonella 
spp., Brucella spp., Tropheryma whipplei y Legionella spp.

Patogen ia
Es probable que las investigaciones que estudian los mecanismos pato
génicos conduzcan al desarrollo de nuevos tratamientos en el futuro, 
muchos de ellos no relacionados con las actividades tradicionales de los 
antimicrobianos, que se utilizarán para el tratamiento y  la prevención 
de la EI.

Se han identificado dos aspectos generales de la patogenia de la endo
carditis.7Ya se observó una predilección principal para el desarrollo de la 
El cuando existe una anomalía estructural cardíaca valvular o no valvular 
subyacente que produce turbulencia del flujo sanguíneo, alteración endo
telial, y  depósitos de plaquetas y  fibrina. Esta lesión, que se denomina 
endocarditis trombótica no bacteriana (ETNB), sirve como un nido para 
la adherencia posterior de bacterias u hongos del torrente sanguíneo. 
Se creyó que esta vía era responsable de la mayoría de los casos de El,

sobre todo los relacionados con estenosis o insuficiencia valvular del lado 
izquierdo. Esta imagen de la patogenia se refleja, en muchos aspectos, en 
el modelo animal de endocarditis que se ha utilizado durante décadas para 
estudiar la patogenia, el tratamiento y  la prevención de la El. Los hallazgos 
microbiológicos e histopatológicos en animales infectados son un reflejo 
de los que se observan en los seres humanos. Un segundo concepto es que 
la infección puede afectar a válvulas sanas. Parece apropiado que existan 
algunas reservas con respecto a esta vía de infección, porque es imposible 
saber si una válvula estaba completamente sana, incluida su superficie 
endotelial, antes de la aparición de la infección. Además, los animales no 
desarrollan endocarditis experimental después de un desafío intravascular 
con un inoculo relativamente grande de microorganismos virulentos, en 
particular S. aureus, en ausencia de una alteración previa de la superficie 
endotelial cardíaca. Sin embargo, los estudios de los cultivos de célu
las endoteliales in vitro han demostrado la captación de microorganismos 
por las células endoteliales.

El predominio de cocos grampositivos como causa de la El merece un 
comentario adicional. Los avances en las técnicas de biología molecular 
han hecho posible definir los factores de virulencia que son exclusivos 
de estos microorganismos.9 Los estudios de infectividad en los que se 
han comparado cepas madre de «tipo salvaje» con cepas «manipuladas» 
molecularmente utilizando un modelo de El experimental han tenido una 
importancia fundamental en la definición de los factores de virulencia 
de cepas de estafilococos, estreptococos y  enterococos. Algunos de estos 
factores actúan como «adhesinas» y son, en gran parte, responsables de 
la fijación bacteriana inicial a un nido en la ETNB o a las células endote
liales. También son responsables de la fijación a los dispositivos médicos, 
como las válvulas protésicas y  los cables de los dispositivos cardiovas
culares electrónicos implantables (DCEI). En este sentido, algunos de 
estos microorganismos forman biopelículas, y  esto es importante tanto 
en las infecciones de los tejidos nativos como de las válvulas protésicas 
en el contexto de los factores que son responsables de la propagación de 
la El después de la fijación bacteriana inicial.

Se espera que los resultados de estas investigaciones influyan en el 
tratamiento y  la prevención de la El en el futuro. Se están estudiando 
nuevas vacunas que contienen proteínas bacterianas que actúan como 
adhesinas y  son buenos inmunógenos, por ejemplo, y  ya se ha demos
trado su eficacia en la prevención de la El experimental. En este caso, 
varias especies de estreptococos del grupo viridans expresan la proteína 
(FimA)111 en la patogenia de la EI. Además, es posible que el trabajo que 
se centra en el tratamiento y la prevención de las caries dentales causadas 
por estreptococos del grupo viridans pueda tener alguna función en el 
tratamiento y la prevención de la EI.

Presentación clínica
Trastornos cardíacos predisponentes
Los trastornos predisponentes de la El han evolucionado durante décadas 
desde que se informó de las primeras series clínicas. Más recientemente, 
en el International Collaboration on Endocarditis-Prospective Cohort 
Study (ICE-PCS)8 se ha descrito detalladamente la presentación clínica en 
2.781 pacientes con El confirmada. Predominó la El de la válvulas nativas 
(72%), seguida por la endocarditis de las válvulas protésicas (21%) y la El 
de los marcapasos o los DIC (7%). De forma consistente con numerosas 
series anteriores, en este estudio de cohorte internacional se observó que 
la El se manifiesta con vegetaciones definidas con más frecuencia en la 
posición de la válvula mitral (41%), después en la posición de la válvula 
aórtica (38%), y que afectan con mucha menos frecuencia a las válvulas 
tricúspide (12%) y  pulmonar (1%).8

Las lesiones preexistentes por insuficiencia valvular son mucho más 
propensas a la infección que las lesiones estenóticas. Se ha indicado que 
la incidencia de El se relaciona directamente con el impacto de la presión 
sobre la válvula cerrada, con una alteración de la tensión de cizallamiento 
del endotelio valvular en las proximidades del chorro de la estenosis 
saliente. Cuando se produce el efecto Venturi, los microorganismos cir
culantes se depositan dentro de las zonas de remolinos de alta velocidad 
y baja presión del orificio con insuficiencia de la cámara receptora, lo que 
da lugar a la localización típica de las vegetaciones en la cara «corriente 
arriba» de la válvula infectada.

La insuficiencia mitral asociada a prolapso degenerativo de la válvula 
mitral, sobre todo con engrosamiento mixomatoso avanzado de las valvas, 
es el trastorno predisponente de la El más frecuente, y  es mucho más 
habitual que la valvulopatía mitral reumática.8 La insuficiencia mitral 
funcional, asociada a remodelación del ventrículo izquierdo (VI) que



produce mala coaptación de las valvas mitrales intrínsecamente normales 
en un estado de baja presión y  bajo gasto cardíaco, también se complica 
por El con bastante poca frecuencia. La segunda lesión de la válvula nativa 
más frecuente que predispone a la El es la insuficiencia aórtica. El riesgo de 
El en pacientes con válvula aórtica bicúspide es bajo, con una incidencia 
de aproximadamente el 2% durante períodos de seguimiento que varían de
9 a 20 años.11,12 Sin embargo, la válvula aórtica bicúspide es relativamente 
frecuente (16-43%) en series de casos de El de la válvula aórtica confir
mada,13,14 se asocia a una alta incidencia de complicaciones perianulares 
de la El (50-64%) y  es un factor predictivo independiente importante de 
la extensión perivalvular de la infección.13 En los pacientes mayores de 65 
años de edad, la estenosis aórtica no reumática se considera la lesión de 
la válvula aórtica en la El, con una proporción casi tres veces superior a la 
observada en los pacientes más jóvenes (28 y  10%, respectivamente).15

La cardiopatía congénita, aparte de la valvulopatía aórtica bicúspide, 
es un trastorno predisponente de la El aproximadamente en el 5-12%  de 
los casos.1,8,16 La comunicación interventricular no reparada es la lesión 
de la cardiopatía congénita que se asocia con más frecuencia a la El, 
seguida por las lesiones obstructivas del tracto de salida ventricular, 
como la tetralogía de Fallot.17 Cualquier lesión de cortocircuito muy 
turbulenta puede predisponer a los pacientes afectados a la El, al igual 
que la presencia de material protésico utilizado para las derivaciones 
paliativas, los conductos o los cierres de los cortocircuitos, especialmente 
si queda un cortocircuito residual después de la intervención quirúrgica. 
Las lesiones de cortocircuito de baja velocidad y baja turbulencia, como la 
comunicación interauricular secundum, son mucho menos propensas a la 
alteración del endocardio y se asocian a una incidencia muy baja de EL17 

Existen otros trastornos que contribuyen a las lesiones cardíacas ana
tómicas anteriores en la predisposición al riesgo de EI. Comprenden los 
antecedentes de El anterior, la presencia de un acceso intravenoso crónico, 
el consumo de drogas por vía intravenosa y los dispositivos endocavitarios 
permanentes. Los trastornos médicos generales predisponentes son la 
diabetes mellitus, los tumores malignos subyacentes, la insuficiencia renal 
que requiere hemodiálisis y  el tratamiento inmunosupresor crónico.8,16 
Pueden identificarse antecedentes de una intervención invasiva o dental 
en los 60 días anteriores a la presentación clínica de la El en alrededor 
del 25% de los pacientes.8 Aproximadamente, el 50-65% de los pacientes 
pueden tener antecedentes de cardiopatía.18 Cada vez es más preocupante 
el aumento de la frecuencia de la El asociada a los cuidados sanitarios. En 
un informe reciente de los investigadores del ICE-PCS,19 el 19% de los 
casos de un estudio de cohorte de 1.622 pacientes con El se consideraron 
nosocomiales (se definió en relación con la hospitalización durante más 
de 2 días antes de la presentación con El). Otro 16% de los casos estaban 
relacionados con la asistencia sanitaria no nosocomial (p. ej., hemodiálisis 
ambulatoria, quimioterapia intravenosa, cuidado de heridas o residencia 
en un centro de cuidados a largo plazo) recibida en los 30 días anteriores 
a la aparición de los síntomas de EI.

Síntomas. La presentación de la El abarca un amplio espectro de sínto
mas y está influenciada por múltiples factores contribuyentes. Estos factores 
son: 1) la virulencia del microorganismo infectante y la persistencia de la 
bacteriemia; 2) la extensión de la destrucción del tejido local de las válvulas 
afectadas y la repercusión hemodinámica; 3) la extensión perivalvular de la 
infección; 4) la embolia séptica de cualquier órgano en la circulación arterial 
sistémica o de los pulmones, como en el caso de El del lado derecho, y 5) 
las consecuencias de los complejos inmunitarios circulantes y de los factores 
inmunopatológicos sistémicos.

En la tab la  64-1 se enumeran los diversos síntomas potenciales asociados 
a la El. La frecuencia de los síntomas se ha aproximado a partir de numerosas 
series clínicas, tan to  de la literatura más antigua como de la literatura 
contemporánea. La fiebre (> 38  °C) es el síntoma de presentación más 
frecuente hasta en el 95%  de los padentes, pero puede estar ausente hasta 
en el 20%  de los casos, sobre todo en personas de edad avanzada,15 con 
inmunosupresión, pacientes que se han tratado antes con antibioterapia 
empírica o pacientes con infecciones en dispositivos cardíacos im plan
tables.20'21 Generalmente, la fiebre desaparece a los 5-7 días de iniciar 
el tra tam iento  antib ió tico  adecuado. La persistencia de la fiebre puede 
indicar una infección progresiva con extensión perivalvular, como abscesos, 
embolia séptica, una región extracardíaca de infección (nativa o protésica), 
catéteres permanentes o dispositivos infectados, tratam iento antibiótico 
inadecuado de un microorganismo resistente o incluso una reacción adversa 
a la antibioterapia.

En alrededor del 20-40% de los pacientes pueden observarse otros sínto
mas constitucionales no específicos de la infección, menos frecuentes, como 
escalofríos, sudoración, tos, cefalea, malestar general, náuseas, mialgias y 
artralgias. En los casos de El subaguda más prolongada también pueden

T A B L A  64-1 Síntom as de la endocarditis infecciosa

I SÍNTOMA PACIENTES AFECTADOS (%) 1

Fiebre 80-95

Escalofríos 40-70

Debilidad 40-50

Malestar 20-40

Sudores 20-40

Anorexia 20-40

Cefalea 20-40

Disnea 20-40

Tos 20-30

Pérdida de peso 20-30

Mialgia/artralgia 10-30

Accidente cerebrovascular 10-20

Confusión/delirio 10-20

Náuseas/vómitos 10-20

Edema 5-15

Dolor torácico 5-15

Dolor abdominal 5-15

Hemoptisis 5-10

Dolor de espalda 5-10

producirse síntomas y signos como anorexia, pérdida de peso, debilidad, 
artralgias y dolor abdominal en el 5-30% de los pacientes, que confunden 
al médico y dan lugar a diagnósticos incorrectos, como tumores malignos, 
trastornos del tejido conjuntivo, u otras infecciones crónicas o trastornos 
inflamatorios sistémicos.

Es importante reconocer los síntomas de disnea, porque pueden indicar 
una lesión hemodinámica grave, generalmente insuficiencia valvular del lado 
izquierdo. Los síntomas asociados de ortopnea y disnea nocturna paroxística 
anuncian la aparición de insuficiencia cardíaca. Es imprescindible reconocer 
precozmente los síntomas de insuficiencia cardíaca, ya que es la com
plicación más frecuente de la El, tiene el mayor impacto sobre el pronóstico, 
es la indicación más frecuente para la intervención quirúrgica y es el factor 
predictivo más importante de un mal resultado del tratamiento quirúrgico 
de la El.22 La insuficiencia cardíaca complica el curso en aproximadamente 
el 30-50%  de los pacientes con El,8-16'23'24 e incluso con la intervención 
quirúrgica temprana, duplica la mortalidad hospitalaria hasta casi el 25% .24

Varios síndromes de dolor torácico pueden acompañar a la El. El dolor 
torácico pleurítico puede ser consecuencia de la embolia pulmonar séptica 
y el infarto que complica la El de la tricúspide. Mucho menos frecuente es 
la angina de pecho relacionada con la embolia de los fragmentos de las 
vegetaciones en la circulación coronaria, que complica la El aproximada
mente en el 1 % de los casos.25 Los síntomas torácicos musculoesqueléticos 
relacionados con infección sistémica o la neumonitis infecciosa superpuesta 
también estarían en el diagnóstico diferencial.

Exploración física
Los hallazgos potenciales de la exploración física se resumen en la 
ta b la  64-2. Estos datos son aproximados tanto en las series clínicas anti
guas como en las más recientes.8,16,19,22'24 Puede oírse un soplo definido 
al menos en el 80% de los pacientes en la presentación, en particular 
en la El del lado izquierdo. En el extenso International Collaboration on 
Endocarditis-Prospective Cohort Study (ICE-PCS), el soplo fue nuevo 
casi en un 50% de los pacientes.8 En el mismo estudio se observó el 
empeoramiento de un soplo preexistente en el 20% de los casos. La 
presencia de un nuevo soplo cardíaco también se observó con más 
frecuencia en pacientes con El complicada por insuficiencia cardíaca,22 
y un galope S3 y  los estertores pulmonares podrían fundamentar aún 
más este diagnóstico. Se detectaron soplos en menos de la mitad de los 
pacientes con El que complica un dispositivo cardíaco implantado,20 y  
se escucharon con poca frecuencia en pacientes con El del lado derecho. 
Los soplos cardíacos asociados a la El aguda complicada con destrucción 
valvular extensa del lado izquierdo e insuficiencia aguda grave también 
pueden ser aparentemente inexpresivos debido a la naturaleza de la 
hemodinámica descompensada en estos pacientes inestables. La insu
ficiencia cardíaca estrepitosa, el edema pulmonar y el shock cardiógeno
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T A B L A  64 -2  Hallazgos físicos en la endocarditis infecciosa

se relacionan más a menudo con la insuficiencia aórtica aguda grave 
asociada a la El, y, en menor medida, a la insuficiencia mitral aguda grave. 
La insuficiencia tricúspide grave, incluso como una complicación aguda 
de la El, se tolera mucho mejor.

Generalmente, se identifica una anomalía neurológica central, y pue
den detectarse déficits focales consistentes con accidente cerebrovas
cular en el 10-20% de los pacientes.8,22,25 En la El subaguda, indolente, 
el paciente suele buscar atención médica debido a un accidente cere
brovascular agudo, que en la mayoría de los casos es tromboembólico, 
aunque a veces se produce debido a complicaciones de un aneurisma 
micótico cerebrovascular intracraneal, como una rotura hemorrágica. Las 
convulsiones, los déficits visuales, los déficits de los nervios craneales, 
la hemorragia subaracnoidea y  la encefalopatía tóxica son otras com 
plicaciones neurológicas potenciales de la EL El desarrollo de deterioro 
neurológico durante el curso de la El se asocia a un aumento significativo 
de la mortalidad.

En la exploración abdominal pueden encontrarse hallazgos inespecí- 
ficos de dolor y molestias, sobre todo en el cuadrante superior izquierdo, 
que indican embolia esplénica e infarto, sobre todo si está complicado 
por un absceso esplénico. En un estudio, se observó que el bazo era el 
segundo sitio más frecuente de embolia séptica después del cerebro.25 Con 
frecuencia, no se identifica por los hallazgos o los síntomas localizados, 
sino que se descubre por casualidad en la tomografía computarizada (TC) 
o cuando se utilizan otras técnicas de imagen. Generalmente, la espleno- 
megalia se asocia a un curso más prolongado de la El subaguda, y suele 
observarse en alrededor del 10% de los pacientes en las series clínicas8,16,19 
más recientes, en las que el diagnóstico se establece al principio del curso 
de la enfermedad.

Debido a los avances que permiten un diagnóstico y  un tratamiento 
precoces, actualmente no suelen observarse las manifestaciones perifé
ricas clásicas de la EL Las petequias son las más frecuentes, y  se produ
cen en la conjuntiva, la mucosa oral o las extremidades. Las lesiones de 
Janeway son máculas hemorrágicas indoloras, con una predilección por 
las plantas de los pies o las palmas de las manos, y  son secuelas de la 
embolia séptica periférica, sobre todo asociada a la El estafilocócica. Las 
hemorragias subungueales en astilla son lesiones lineales indoloras, de 
color rojo oscuro, que se localizan en el lecho ungueal proximal y pueden 
confluir. Las lesiones en astilla de color castaño, distales, en la punta de 
las uñas son muy frecuentes en los pacientes que realizan trabajos con 
las manos y  están causadas por traumatismos, no por una infección. 
Los nodulos de Osler son lesiones nodulares, eritematosas, dolorosas, 
que suelen localizarse en la yema de los dedos de las manos y  de los 
pies, causados por el depósito de complejos inmunitarios y por vasculitis 
localizada. Las manchas de Roth son hemorragias retinianas con un 
centro pálido de fibrina coagulada, que también están relacionadas con 
la vasculitis mediada por complejos inmunitarios secundaria a la EI. En 
raras ocasiones, a estos hallazgos se asocia una glomerulonefritis difusa 
mediada por complejos inmunitarios. Tanto los nodulos de Osler como las 
manchas de Roth pueden observarse en otros trastornos, como el lupus 
eritematoso sistémico, la leucemia y la endocarditis no bacteriana. Aparte 
de las petequias y  la hemorragia conjuntiva!, estos hallazgos periféricos 
se detectaron en menos del 10% de los pacientes en el último estudio de 
cohorte ICE-PCS.8

D iagn óstico
Las presentaciones clínicas proteicas y las manifestaciones de la El abar
can un amplio diagnóstico diferencial en el paciente que se presenta con 
fiebre sin una causa muy evidente. Otros diagnósticos cardíacos primarios 
que pueden imitar la El son la fiebre reumática aguda, el mixoma auricular 
izquierdo, el síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos y la endocarditis 
trombótica no bacteriana o marántica. Varios trastornos del tejido conjun
tivo, como el lupus eritematoso sistémico, la artritis reactiva, la polimialgia 
reumática o la vasculitis, pueden ser otras consideraciones diagnósticas 
en pacientes seleccionados, así como muchos otros síndromes graves de 
enfermedades infecciosas. El índice de sospecha clínica de la El aumenta 
gradualmente cuando existen trastornos cardíacos predisponentes, soplos 
nuevos o cambiantes, septicemia, pruebas clínicas de episodios embólicos 
e insuficiencia cardíaca en evolución, u otras anomalías hemodinámicas 
determinadas.

En 1994, Durack et al. propusieron unos criterios diagnósticos, que 
posteriormente se conocieron como los criterios de Duke, para establecer 
el diagnóstico definitivo o posible de la El, y  también para descartar el 
diagnóstico de EI. Estos criterios incorporan pruebas histopatológicas 
directas de la El o criterios clínicos principales, es decir, hemocultivos 
positivos y pruebas de que el endocardio está afectado, además de criterios 
clínicos menores, para el diagnóstico definitivo de la EI. Posteriormente, 
en varias series clínicas en las que se usaron los criterios de Duke para el 
diagnóstico de la El, se observó que la sensibilidad está en el rango del 
80%, y que tanto la especificidad como el valor predictivo negativo eran 
superiores al 90%.7,22 Reconociendo el creciente impacto de la El por 
S. aureus, la posibilidad de El asociada a la infección por Coxiella burnetii de 
la fiebre Q  y la evolución de la función de la ecocardiografía transesofágica 
(ETE) en el diagnóstico de la El, Li et al.3 propusieron los criterios de 
Duke modificados (tabla 64-3). Los criterios clínicos principales son:
1) hemocultivos positivos para las bacterias que generalmente se asocian 
a la El, o cultivos positivos de forma persistente para microorganismos 
que se asocian a la El con poca frecuencia, o hemocultivos o pruebas 
serológicas claramente positivos para C. burnetii, y  2) pruebas de que el 
endocardio está afectado en la ecocardiografía, que debe mostrar vege
taciones, insuficiencia valvular nueva significativa, dehiscencia de una 
válvula protésica o hallazgos compatibles con extensión perivalvular de 
la infección, como abscesos. Los criterios clínicos menores son: 1) trastornos 
cardíacos predisponentes o consumo de drogas por vía intravenosa;
2) fiebre persistente con temperaturas superiores a 38 °C sin una explicación 
alternativa; 3) fenómenos vasculares, como embolia sistémica o pulmonar, 
aneurisma micótico o lesiones hemorrágicas intracraneales o cutáneas; 
4) fenómenos inmunológicos, como nodulos de Osler, manchas de Roth o 
glomerulonefritis, y 5) un estado de hemocultivos positivos que no cum
plen los criterios principales o pruebas serológicas de infección activa con 
un microorganismo que podría asociarse a la EI. Según esta clasificación 
diagnóstica, se establece un diagnóstico definitivo de El en presencia de: 
1) dos criterios principales; 2) un criterio principal y tres criterios menores, 
o 3) cinco criterios menores. Puede hacerse un diagnóstico clínico posible 
de El en presencia de: 1) un criterio principal y un criterio menor, o 2) tres 
criterios menores. El diagnóstico de El se descarta si la evaluación clínica: 
1) no cumple los criterios de la El posible; 2) revela la resolución completa 
de un síndrome de El sospechosa o la ausencia de pruebas anatómicas 
de El durante un curso de antibioterapia de 4  días o menos, o 3) si se 
confirma un diagnóstico alternativo que explique la presentación inicial.

Desde que se publicaron los criterios de Duke modificados en 2000, 
en investigaciones posteriores se ha validado su precisión diagnóstica 
(se ha confirmado que es alta), y su utilidad clínica y epidemiológica ha 
sido respaldada por documentos con directrices para la evaluación y el 
tratamiento de los pacientes con EL7,22 Debido a la gran heterogeneidad 
de las presentaciones clínicas de la El, los criterios de Duke modificados 
siempre deben utilizarse combinados con un juicio clínico inteligente.

Pruebas de la b o ra to r io  básicas
M icrob io log ía . La microbiología y la epidemiología de los patógenos 

asociados a la El se han descrito con detalle más arriba, en este capítulo. 
En la tab la  64-4 se enumeran los microorganismos identificados en pacien
tes con El en diversos entornos clínicos, según se determ inó a partir del 
resumen de los datos de series de cohorte contemporáneas.8'19,26'29 En la 
El adquirida en la comunidad, los estreptococos del grupo viridans siguen 
siendo los microorganismos que se aíslan con más frecuencia, seguidos 
de cerca por 5. aureus, que es el microorganismo que predomina en la 
El asociada a la atención sanitaria, que representa más del 40%  de los 
casos, tan to  dentro como fuera del entorno hospitalario. El 25-67%  de

SIGNO PACIENTES AFECTADOS (% ) 1

Fiebre 80-90

Soplo cardíaco 75-85

Soplo nuevo 10-50

Soplo cambiante 5-20

Anomalía neurológica central 20-40

Esplenomegalia 10-40

Petequias/hemorragia conjuntival 10-40

Hemorragias lineales subungueales 5-15

Lesiones de Janeway 5-10

Nódulos de Osler 3-10

Lesiones retinianas o manchas de Roth 2-10



T A B L A  64 -3  Definición de endocarditis infecciosa: criterios de Duke modificados

Endocarditis infecciosa confirmada

Criterios patológicos ^
(D

• Microorganismos confirmados por los resultados de los cultivos o el examen histológico de una vegetación, una embolia de una vegetación o una muestra de p  
un absceso intracardíaco, o q -

• Lesiones patológicas; vegetaciones o abscesos intracardíacos confirmados por los resultados del examen histológico que demuestra endocarditis activa 3
(D

Criterios clínicos 1/1n
Qi

• 2 criterios principales, o ^
• 1 criterio principal y 3 criterios menores, o —■
• 5 criterios menores <

su
Endocarditis infecciosa posible £

• 1 criterio principal y 1 criterio menor, o
• 3 criterios menores Jg

vi
Diagnóstico de endocarditis infecciosa descartado

• Diagnóstico alternativo firme que explica los signos por los que se sospecha de El, o
• Resolución del síndrome de El con tratamiento antibiótico durante <4 días, o
• No hay pruebas de El en la cirugía o la autopsia, con tratamiento antibiótico durante <4  días, o
• No se cumplen los criterios de El posible

Definición de los términos que se utilizan en los criterios de Duke modificados para el diagnóstico de la endocarditis infecciosa 

Criterios principales

• Hemocultivo positivo para la El
Microorganismos típicos consistentes con El aislados en dos hemocultivos diferentes:

Estreptococos viridans, Streptococcus gallolyticus (antes conocido como 5. bovis), Staphylococcus aureus, grupo HACEK o 
Enterococos adquiridos en la comunidad, en ausencia de un foco primario, o 

Microorganismos consistentes con El en hemocultivos persistentemente positivos, que se definen como:
>2 cultivos positivos de muestras de sangre extraídas >12 h de diferencia, o
3 o más de > 4  hemocultivos diferentes (si la primera y la última muestra se han tomado con >1 h de diferencia)

Hemocultivo positivo individual para Coxiella burnetii o un título >1:800 de anti-lgG de fase I
• Pruebas de que el endocardio está afectado

Hallazgos ecocardiográficos positivos para la El (se recomienda la ETE en pacientes con válvulas protésicas, con una calificación mínima de El posible según los 
criterios clínicos o El complicada [absceso paravalvular]; ETE como primera prueba en otros pacientes), que se definen de la siguiente forma:
Masa intracardíaca oscilante en una válvula o las estructuras de soporte, en la ruta de los chorros de la insuficiencia o en material implantado en ausencia de 

una explicación anatómica alternativa, o 
Abscesos, o
Dehiscencia nueva parcial de una válvula protésica, o
Insuficiencia valvular nueva; empeoramiento o cambio de un soplo preexistente no suficiente 

Criterios menores

• Predisposición, cardiopatía predisponente o consumo de drogas por vía intravenosa
• Fiebre: temperatura >38 °C
• Fenómenos vasculares, embolia arterial importante, infarto pulmonar séptico, aneurisma micótico, hemorragia intracraneal, hemorragias conjuntivales y lesiones 

de Janeway
• Fenómenos inmunológicos: glomerulonefritis, nódulos de Osler, manchas de Roth y el factor reumatoide
• Pruebas microbiológicas: hemocultivo positivo, pero que no cumple con un criterio importante, como se ha mencionado antes (se excluyen los cultivos positivos 

individuales para estafilococos negativos para coagulasa y los microorganismos que no causan endocarditis), o pruebas serológicas de infección activa con 
microorganismos consistentes con El

Modificado y  adaptado de Li JS, Sexton DJ, Mick N, et al: Proposed modifications to the Duke criteria for the diagnosis o f infective endocarditis. Clin Infect Dis 30:633, 2000.

estos casos pueden relacionarse con un portal definido de entrada, como tratamiento antibiótico antes de recoger las muestras para los hemocultivos,
un catéter intravascular o la discontinuidad del tejido causada por una como se mencionó más arriba, y este tipo de tratamiento antibiótico suele
intervención quirúrgica o dental reciente.1619,26 La El por MRSA es mucho dirigirse empíricamente hacia los síntomas mal definidos de la infección
más frecuente en la El asociada a la atención sanitaria que en la El adquirida mucho antes de considerarse la El. En el amplio estudio de cohorte ICE-
en la comunidad (47% frente a 12%, respectivamente).19 En la El asociada PCS, el 62% de los pacientes con El con cultivos negativos había recibido
al consumo de drogas por vía intravenosa, 5. aureus es responsable de más tratamiento con antibióticos en los 7 días anteriores a la obtención de las
del 70%  de los casos.8 muestras para el hemocultivo inicial.8 Los resultados de los hemocultivos

En los pacientes con válvulas protésicas, se ha definido la endocarditis también pueden ser negativos en la El causada por microorganismos exi-
protésica temprana como la que aparece a los 60 días o antes27 y hasta 1 gentes o patógenos inusuales, como especies de Bartonella o Legionella, C.
año después de la cirugía.22,28'29 5. aureus también es el patógeno principal burnetii u hongos. La detección rápida de los patógenos asociados a la El
en la endocarditis temprana de las válvulas protésicas, que representa, mediante la reacción en cadena de la polimerasa (PCR) puede convertirse en
aproximadamente, el 35%  de los casos, de los cuales alrededor de una una alternativa fiable a las técnicas estándar de hemocultivo en estos casos.30
cuarta parte son MRSA,27 seguidos de cerca por estafilococos negativos O tras p ruebas sanguíneas. El hemograma completo suele presen-
para coagulasa. La endocarditis estreptocócica temprana de las válvulas tar anomalías en la El. En los pacientes con El subaguda, se detecta una
protésicas es infrecuente. La endocarditis tardía de las válvulas protésicas anemia normocítica normocrómica de gravedad variable en la mayoría de
está causada con menos frecuencia por estafilococos, que, sin embargo, los pacientes, a menudo con concentraciones séricas de hierro bajas y dis-
siguen siendo los microorganismos más frecuentes, y se ha documentado minución de la capacidad de fijación del hierro tota l. Incluso en la El con
una incidencia mayor de infecciones tan to  por estreptococos del grupo infección sistémica, puede detectarse leucocitosis con desviación hacia la
viridans como por Streptococcus gallolyticus (antes conocido como S. bovis). izquierda solo en el 50-60% de los pacientes,23 y es más frecuente en la El
Al igual que en la El de las válvulas nativas adquirida en la comunidad, las aguda que en la El subaguda. También puede producirse leucopenia con
infecciones por enterococos representan aproximadamente el 10% de los poca frecuencia en la El subaguda, y generalmente se asocia a esplenome-
casos de endocarditis de las válvulas protésicas, tanto precoz como tardía. galia. Puede producirse trombocitopenia aproximadamente en el 10% de

Se han observado hemocultivos negativos aproximadamente en el 5-15% los pacientes, y se ha observado que es un factor predictivo de resultados
de los casos de El tanto de las válvulas nativas como de las válvulas protési- adversos tempranos de la El. Sy e t al. informaron de un riesgo relativo
cas. La causa más frecuente de esta discrepancia es la administración de un de aproximadamente 1,13 por cada disminución el recuento de plaquetas 1529
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T A B L A  6 4 -4  M icrobiología de la endocarditis infecciosa

VÁLVULA NATIVA VÁLVULA PROTÉSICA

MICROORGANISMO

El adquirida 
en la comunidad 
(% ) (n = 1.201)

El asociada a la atención sanitaria

Nosocomial No nosocomial 
(n = 370) (n = 254)

Consumidores 
de drogas 

por vía intravenosa 
con El (n = 237)

El temprana 
(%) (n s  140)

El tardía (%) 
(n = 390)

Staphylococcus aureus 21 45 42 68 34 19

Estafilococos negativos 
para coagulasa

6 12 15 3 28 20

Enterococos spp. 10 14 16 5 10 13

Estreptococos del grupo 
viridans

26 10 6 10 1 11

Streptococcus
gallolyticus*

10 3 3 1 1 7

HACEK 3 0 0 0 0 2

Hongos 0 2 2 1 6 3

Otros 13 7 10 7 6 15

Hemocultivo negativo 11 7 6 5 14 10

*Antes S. bovis.
El, endocarditis infecciosa; H ACEK, especies de Haemophilus, excepto Haemophilus influenzae, Aggregatibacter actínomycetemcomitans [antes Actinobacillus actinomycetem- 
comitans], Aggregatibacter aphrophilus [antes Haemophilus aphrophilus], Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens, Kingella kingae y K. denitrificans.
Datos tomados de Murdoch et al.,8 Benito et al.,19 HUI et al.,26,29 Wang et al.,27y  López et al.28

de 20 x  109/l como factor predictivo multifactorial de la mortalidad de 1 a 
15 días después de la presentación con El.31

La velocidad de sedimentación globular (VSG) suele aum entar en los 
pacientes con El, y en el estudio de cohorte ICE-PCS, la VSG se elevó en 
el 61 % de los pacientes. En este amplio estudio de cohorte se observó 
que el aumento de la VSG se asociaba de forma independiente a un menor 
riesgo de mortalidad intrahospitalaria, posiblemente debido a la asociación 
con la El subaguda, con un curso más indolente.8 En el mismo estudio se 
observó que la proteína C-reactiva también aumentaba en alrededor del 
60%  de los pacientes, mientras que la concentración del factor reumatoide 
era anormal en el 5% 8 (por lo general, esta última era una característica de 
la El subaguda prolongada, no de la El aguda).

En el 10-30% de los pacientes con El se produce un nuevo aumento de la 
creatinina sérica,22,25 y puede estar relacionado con causas multifactoriales, 
como la hipoperfusión renal debida a sepsis grave o insuficiencia cardía
ca, el in farto renal embólico, la glomerulonefritis mediada por complejos 
inmunitarios y la toxicidad por los antibióticos o por el medio de contraste 
utilizado para las técnicas de imagen. La disfundón renal que se desarrolla en 
los primeros 8 días de la presentación es un factor predictivo independiente 
de la mortalidad temprana en la El, con una proporción de riesgo de 1,13 
por cada incremento gradual de la creatinina sérica de 0,23 mg/dl,31 y un 
aumento persistente de la creatinina sérica a más de 2 mg/dl es un factor 
predictivo de la mortalidad a los 2 años.25 El análisis de orina suele mostrar 
hematuria y proteinuria. En los casos de glomerulonefritis por complejos 
inmunitarios, son evidentes los cilindros de eritrocitos, que se asocian a la 
disminución de la concentración sérica del complemento.

Se ha analizado el valor pronóstico de los biomarcadores cardíacos en la El 
en estudios limitados realizados con un número pequeño de pacientes. Las 
troponinas cardíacas pueden estar elevadas debido al estrés de la pared ven
tricular en los casos de insuficiencia cardíaca, lesión miocárdica con abscesos 
o infarto embólico del miocardio, o septicemia sola. Se ha observado que un 
aumento de la concentración de troponina I a más de 0,4 ng/ml aumenta 
significativamente el riesgo de mortalidad hospitalaria y la necesidad de 
la sustitución temprana de la válvula.32 En un análisis de un subgrupo 
del estudio de cohorte ICE-PCS se demostró que, en los padentes con El, 
una concentración de troponina T de 0,08 ng/ml o más se asociaba a un 
mayor riesgo de abscesos cardíacos, episodios del sistema nervioso central 
y muerte.33 El aumento de la concentración del péptido natriurético de tipo 
B (BNP) a 400 pg/ml o más también se ha asociado a un riesgo cuatro veces 
mayor de las tres mismas complicaciones de la El, incluso aunque se excluyan 
los pacientes con disfunción del VI o insuficiencia grave de la válvula del lado 
izquierdo.34 En otro estudio, el aumento de la concentración de NT-pro-BNP 
a 1.500 pg/ml o más en el momento del ingreso en el hospital fue un factor 
predictivo independiente de la necesidad de una intervención quirúrgica o 
del fallecimiento en los 30 días siguientes.35

Electrocardiograma
Generalmente, en el electrocardiograma (ECG) de 12 derivaciones se
observan hallazgos inespecíficos en los pacientes con El sin complica
ciones. Debido a la proximidad del nodo auriculoventricular y el sistema

de conducción intraventricular proximal a la válvula aórtica y la raíz, 
la extensión perivalvular de la infección desde esta localización es la 
causa más frecuente de bloqueo auriculoventricular (BAV) nuevo de 
cualquier grado o de bloqueo de rama. Si existe extensión perivalvular 
de la infección, la incidencia de BAV varía del 10 al 20%, y se produce un 
bloqueo de rama en alrededor del 3%.19,28,36 La aparición de una nueva 
anomalía de la conducción también es un factor predictivo multifactorial 
del riesgo de mortalidad asociada a la El.19 Con menos frecuencia, la 
extensión perivalvular que complica la El de la válvula aórtica puede com
prometer la permeabilidad de la arteria coronaria proximal, o los émbolos 
de vegetadones de la válvula aórtica pueden causar lesiones que producen 
cambios isquémicos en el ECG o incluso síndromes coronarios agudos 
con elevación del segmento ST.22 Existen otras arritmias auriculares y  
ventriculares que potencialmente pueden empeorar las complicaciones 
estructurales o hemodinámicas de la El, pero no se han evaluado de 
manera sistemática en la literatura reciente.

Técnicas de im agen para el d iagnóstico y delim itación 
de las complicaciones de la endocarditis infecciosa
Cuando se utilizan los criterios de Duke modificados, un criterio clínico 
principal para el diagnóstico de la El es la demostración de la presencia 
de vegetaciones que afectan al endocardio, la extensión perivalvular 
de la infección o la evidencia de la alteración de las válvulas nativas o de 
las válvulas protésicas (v. tabla 64-3). Durante las últimas décadas, la 
ecocardiografía se ha establecido como la técnica de imagen de elección 
para este fin (v. capítulo 14). En los primeros estudios, en los que se 
utilizaron técnicas de imagen de la primera generación, se observó que la 
sensibilidad de la ecocardiografía transtorácica (ETT) estaba en el rango 
del 40-60% para la detección de vegetaciones de las válvulas nativas, y 
que este rango era sustancialmente menor en el caso de las vegetaciones 
de las válvulas protésicas.37 Debido a la evolución de los avances de las 
técnicas de imagen armónicas y  de otras numerosas técnicas para mejorar 
la resolución espacial de las imágenes, recientemente se ha demostrado 
que la sensibilidad de la ETT para la detección de la El en las válvulas 
nativas es del 82%, y  llega al 89% si se dispone de imágenes transtorádcas 
de alta calidad (fig. 64-1; v. también fig. 14-77A).38 Se ha informado de 
que la especificidad de la ETT para el diagnóstico de la El se encuentra 
en el rango del 70-90%.24,37-39

La ETE evita varios impedimentos potenciales de la ETT, como la 
constitution física, los trastornos pulmonares y otras fuentes de interfe
rencias acústicas entre la pared torácica y el corazón. Debido a la estre
cha proximidad que existe entre el transductor y el corazón, la ETE se 
realiza con técnicas de imagen de frecuencia más alta, lo que mejora 
mucho la resolution espacial (fig. 64-2; v. también la fig. 14-77B). Al dis
poner de imágenes en numerosas proyecciones, con la ETE multiplano



I
FIGURA 64-1 Endocarditis infecciosa de la válvula aórtica nativa. A. Ecocardiografía transtorácica en la que se observan vegetaciones (flechas pequeñas) unidas a la cara ven
tricular izquierda (VI) de las cúspides de la válvula, y que se prolapsan hacia el tracto de salida del VI (flecha grande) durante la diástole. B. Doppler color que muestra insuficiencia 
aórtica grave (flecha). Al, aurícula izquierda; Ao, aorta ascendente.

tridimensional y  tridimensional pueden describirse vegetaciones con un 
tamaño de resolución de alrededor de 2-3 mm, con una sensibilidad del 
90-100% y con una especificidad superior al 90%.37-40 La endocarditis 
de las válvulas protésicas, que se caracteriza por una menor incidencia de 
vegetaciones valvulares y una mayor incidencia de infección perianular y 
las complicaciones asociadas, es difícil de detectar con la ETT, que suele 
tener una sensibilidad inferior al 50%. Con una sensibilidad del 80-95% 
y una especificidad superior al 90%,24,36,41 la ETE es claramente la técnica 
de imagen de elección para evaluar la sospecha de endocarditis de las 
válvulas protésicas (figs. 64-3 y 64-4).

Las ecodensidades variablemente móviles no se observan con poca 
frecuencia en la ecocardiografía, especialmente en la ETE. El diagnóstico 
diferencial incluye los cambios degenerativos en una válvula nativa, como 
las excrecencias de Lambí, las fenestraciones endocárdicas, la rotura o la

retracción cordales, e incluso artefactos acústicos reflejados por el tejido 
calcificado. El engrosamiento valvular, los cambios mixomatosos y las 
lesiones escleróticas se mueven en concierto con el movimiento de las 
válvulas o las cúspides, sin movilidad independiente de una vegetación, 
pero puede ser difícil diferenciarlos de las vegetaciones sésiles. Pueden 
observarse hebras valvulares filamentosas tanto en las válvulas nativas 
como en las válvulas protésicas. Los trombos asociados a las válvulas 
protésicas pueden estar infectados o no. Las neoplasias valvulares, como 
los mixomas (muy infrecuentes) o el fibroelastoma papilar, también son 
diagnósticos diferenciales posibles. Generalmente, las vegetaciones de 
la El se encuentran en el lado de menor presión, corriente arriba, de la 
válvula con insuficiencia, tienen la densidad ecocardiográfica del tejido 
blando (especialmente al principio del curso de la infección) y suelen ser 
múltiples y lobuladas, con movimiento independiente de la estructura de

FIGURA 64-2 Endocarditis infecciosa que afecta a la válvula mitral. A. Imagen de ETE que muestra una vegetación grande (flecha) unida a la cara auricular de la valva pos
terior. B. Imagen de Doppler color que muestra un chorro de la estenosis mitral complejo (flechas) que discurre a través del cuerpo de la valva mitral posterior y masas vegetativas, 
compatibles con perforación de la valva. C. Imagen de ETE tridimensional de la válvula mitral, vista desde la aurícula izquierda (Al). Hay vegetaciones grandes (flechas negras) 
unidas a la cara medial de la valva posterior (VP), con perforación (flechas blancas) en el margen de la comisura posteromedial. D. Visualización intraoperatoria de la válvula mitral 
vista desde la auriculotomía izquierda. La masa vegetativa grande (flechas negras) está unida a la valva posterior, y se confirma la perforación posteromedial (flecha blanca). OAI, 
orejuela de la aurícula izquierda; TIA, tabique interauricular; VA, valva anterior; VI, ventrículo izquierdo. 1531
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FIGURA 64-3 Endocarditis infecciosa de una bioprótesis mitral. A. En la ETE pueden observarse múltiples vegetaciones (flechas) en el orificio de entrada de la bioprótesis (*) 
durante la diástole. B. Izquierda: durante la sístole, es evidente una zona de dehiscencia protésica perianular inferolateral (flecha abierta grande) con el movimiento de balanceo de 
la prótesis. Hay vegetaciones en las valvas bioprotésicas cerradas y en el anillo protésico (flechas pequeñas). Derecha: Doppler color que muestra insuficiencia mitral periprotésica 
excéntrica, grave (flecha blanca grande), que surge de la zona de dehiscencia perianular. C. ETE tridimensional de la aurícula izquierda (Al) que muestra una extensa masa de 
vegetaciones que abarca los márgenes perianulares (flechas), que no se apreció totalmente en la imagen bidimensional. Puede observarse una gran zona semilunar de dehiscencia 
perianular (*). D. En la bioprótesis mitral extirpada quirúrgicamente se observan vegetaciones grandes (flechas) unidas a las caras auriculares de la prótesis. También existe crecimiento 
hacia el interior de paño (*) en el orificio protésico. VI, ventrículo izquierdo.

FIGURA 6 4-4  Extensión perianular de la infección que complica la endocarditis de la prótesis aórtica mecánica. A. ETE que muestra un gran aneurisma falso micótico (flechas 
abiertas) dentro de la fibrosa intervalvular mitroaórtica adyacente a la prótesis (flechas pequeñas). Es evidente la comunicación con el tracto de salida del VI (flecha blanca grande). 
B. Doppler color que muestra la comunicación del flujo (flecha) en el falso aneurisma micótico (flechas abiertas) durante la sístole, momento en el que la señal de flujo en color 
más grande sale de la prótesis aórtica en la aorta ascendente (Ao). C. ETE de eje corto de la prótesis aórtica mecánica (flechaspequeñas) que indica que el gran aneurisma micótico 
falso (flechas abiertas grandes) se extiende posteriormente adyacente a la aurícula izquierda (Al), hace protuberancia hacia la aurícula derecha (AD) y se extiende hasta la arteria 
coronaria principal izquierda (flecha negra). D. Tomografía computarizada con reconstrucción tridimensional, vista desde arriba e inclinada anteriormente para mostrar la raíz de 
la aorta posterior, en la que se observa el gran aneurisma micótico falso posterolateral (flechas blancas) que se extiende desde la raíz aórtica e invade la arteria coronaria principal 

1532 izquierda (flecha negra). También se observa un injerto de derivación de la vena safena (*) a la arteria coronaria descendente anterior. TSVD, tracto de salida del ventrículo derecho.



T ABLA  64-5 Características ecocardiográficas que indican 
la necesidad potencial de la intervención quirúrgica

Vegetaciones

Vegetaciones persistentes después de la embolización sistémica 
Vegetaciones de la valva de la válvula mitral anterior, sobre todo si son muy 

móviles, con un tamaño >10 mm*
Uno o más episodios embólicos durante las 2 primeras semanas de 

tratamiento antibiótico*
Aumento del tamaño de las vegetaciones a pesar del tratamiento antibiótico 

adecuado*1

Disfunción valvular

Insuficiencia aórtica o mitral aguda con signos de insuficiencia ventricular 
Insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento médico1 
Perforación o rotura de la válvula1

Extensión perivalvular

Dehiscencia, rotura o fístula valvular1 
Bloqueo cardíaco nuevo11
Absceso grande o extensión del absceso a pesar del tratamiento antibiótico 

adecuado1

Véase el texto para obtener más información sobre las indicaciones para la cirugía 
basadas en las características de las vegetaciones.
*Puede ser necesaria la cirugía debido al riesgo de embolización. 
fPuede ser necesaria la cirugía debido a la insuficiencia cardíaca o al fracaso del tra
tamiento médico.
*La ecocardiografía no debe ser la técnica principal para detectar o hacer el seguimiento 
del bloqueo cardíaco.

la válvula. Es mucho menos probable que las densidades de eco hiperre- 
fringentes, discretamente nodulares o filamentosas, localizadas en el lado 
corriente abajo de la válvula, representen vegetaciones asociadas a la EL 

Además de confirmar el diagnóstico de El, la ecocardiografía propor
ciona información importante acerca de las complicaciones de la El que 
indican la necesidad potencial de la cirugía (tabla 64-5).

Destrucción va lvu la r loca l
La insuficiencia cardíaca, que suele estar causada por lesiones de la insu
ficiencia valvular del lado izquierdo, puede complicar el curso de la El en 
alrededor del 30-40% de los pacientes, es tres veces más frecuente en las 
válvulas nativas que en las válvulas protésicas y  es la principal indicación 
para la cirugía temprana en al menos el 50-60% de estos pacientes.22,24,39,42 
La insuficiencia cardíaca funcional de las clases E l o IV según la New York 
Heart Association (NYHA) que complica la El tiene el mayor impacto 
en el pronóstico médico y quirúrgico, y se ha observado una mortalidad 
hospitalaria del 55 y  el 25%, respectivamente, en el estudio de cohorte 
ICE-PCS.42 La insuficiencia cardíaca se asocia con más frecuencia a la El 
de la válvula aórtica (30%), seguida por la válvula mitral (20%) y la válvula 
tricúspide (<10% ).7

La insuficiencia valvular nueva de moderada a grave puede detec
tarse en la ETE hasta en el 70% de los pacientes que se presentan con 
EL16 En las imágenes obtenidas en la ETT, y en particular en la ETE, los 
mecanismos que contribuyen a la insuficiencia valvular comprenden la 
perforación, el prolapso, y  la cúspide o la valva afectada batiente. En el 
10-30% de los pacientes con El se producen perforaciones de la válvula 
nativa.13,16,23,43 Incluso con la ETE, que es mucho más sensible que la ETT 
(90% frente a 45%), puede ser difícil visualizar las perforaciones cuando 

.■§ se utilizan solo imágenes bidimensionales. La ETE tridimensional puede 
•§ mejorar significativamente la detección de las perforaciones valvulares que 
§ complican la El (v. fig. 64-2).40 Con la técnica Doppler color puede identi- 
8 ficarse fácilmente una perforación, por la convergencia del flujo de color 
vo que entra desde la cámara de salida y  un chorro de la insuficiencia que 
« atraviesa el cuerpo de una cúspide o una valva. Los aneurismas micóticos
S saculares, que se presentan con más frecuencia en la cara auricular de la 
"5 válvula mitral, pueden romperse, dejando un gran defecto en la válvula, 
g Las vegetaciones grandes también pueden impedir la coaptación valvular, 
^ lo que causa insuficiencia o, con poca frecuencia, estenosis.
'Sh La destrucción infecciosa de la integridad de la valva o de la cúspide 
g valvular nativa del lado izquierdo y la alteración del aparato de sopor
es te valvular pueden causar insuficiencia valvular aguda grave complicada 
>h con insuficiencia cardíaca estrepitosa, edema pulmonar e inestabilidad
> hemodinámica (v. capítu lo  63). Además de identificar los m ecanis- 

mos de la insuficiencia, generalmente en las imágenes ecocardiográficas 
© pueden apreciarse el tamaño y  la fracción de eyección normales del VI.

En la insuficiencia aórtica aguda grave, la evaluación Doppler mostrará H 
evidencias del aumento rápido de las presiones de llenado diastólicas del H 
VI, con medios tiempos de presión de la insuficiencia aórtica muy cortos 
y  un patrón restrictivo del flujo de entrada mitral. Esta hemodinámica se 5" 
asocia al cierre prematuro de la válvula mitral antes del inicio de la sis- a> 
tole. En la insuficiencia mitral aguda grave, el truncamiento de la señal 2 . 
de insuficiencia en el Doppler de onda continua parabólica habitual ® 
indica equilibrio de la presión sistólica tardía del VI y  la AI, consistente n> 
con una onda v que se observa en el cateterismo de la aurícula izquierda. n  
Los métodos Doppler cuantitativos son muy útiles para confirmar la SJ 
presencia de insuficiencia aguda grave, porque los chorros de flujo de color — 
cualitativos pueden ser complejos, excéntricos o disiparse rápidamente < 
debido a la pérdida de los gradientes de presión transvalvulares.

c_
Extensión p e riva lvu la r de la infección  su
La extensión perivalvular en la El comprende las complicaciones de un flj 
absceso perianular o intramiocárdico, el aneurisma micótico falso y  la 
fístula. La incidencia de la extensión perivalvular varía del 10 a cerca 
del 30% en la El de la válvula nativa, y de al menos el 30-55%  en la 
endocarditis de la válvula protésica16,27,36 (v. figs. 64-3 y 64-4). En series 
anteriores se ha observado que la incidencia de la extensión perivalvular 
se acerca al 100% en la endocarditis de la prótesis de la válvula aórtica.7,22 
Los factores predictivos independientes de la extensión perivalvular son 
la endocarditis de la válvula protésica, la afectación de la válvula aórtica 
y la infección por estafilococos (tanto cepas negativas para coagulasa 
como S. aureus).7,22,36 Se han descrito abscesos perianulares hasta en el 
50% de los pacientes con El de la válvula aórtica bicúspide nativa (v. 
fig. 14-77C), frente al 20% en los que tienen válvula aórtica tricúspide.13 
La fiebre persistente, la bacteriemia continua a pesar del tratamiento 
antibiótico apropiado, el dolor torácico, un soplo cardíaco nuevo, la 
embolia recurrente o la insuficiencia cardíaca deben alertar al clínico 
sobre la posible presencia de extensión perivalvular. Después de la 
insuficiencia cardíaca, la extensión perivalvular de la infección es la 
segunda indicación más frecuente para la intervención quirúrgica tem
prana en la El, y, aunque la cirugía supone claramente un beneficio para 
la supervivencia temprana,43 la extensión perivalvular sigue siendo un 
factor predictivo independiente del aumento de ingresos hospitalarios 
y de mortalidad en 1 año.8,22,23,42

Se ha reconocido que la sensibilidad de la ETT para el diagnóstico de la 
extensión perivalvular es como mucho del 50%, y aún menor en los casos 
de endocarditis de la válvula protésica. Se ha observado que la ETE tiene 
una sensibilidad del 80-90%, una especificidad superior al 90%, y  valores 
predictivos positivo y  negativo en el rango del 85-90% para el diagnós
tico de la extensión perivalvular.7,36,39 Aunque la ETE es muy sensible para 
el diagnóstico de la extensión perivalvular aórtica, la calcificación del 
anillo mitral puede ocultar pequeñas regiones de extensión perivalvular 
mitral, especialmente en las caras posteriores del anillo.44 En las imágenes 
ecocardiográficas, el absceso perivalvular temprano generalmente aparece 
como un engrasamiento ecodenso del tejido blando, no homogéneo, que 
distorsiona los márgenes de la anatomía perianular normal. En la El en 
la posición de la válvula aórtica, se ha observado una gran predilección 
por la extensión perivalvular de la infección que afecta a la fibrosa inter
valvular mitroaórtica (FIVMA), que es la zona fibrosa de continuidad entre 
la cúspide no coronaria de la válvula aórtica y  la inserción de la valva 
de la válvula mitral anterior. Al ser una de las estructuras menos vas
culares del corazón, la FTVMA es más sensible a la infección y la formación 
de aneurismas micóticos falsos. En las imágenes ecocardiográficas de 
estos aneurismas falsos puede apreciarse la expansión sistólica de una 
cavidad ecotransparente dentro de la FIVMA infectada (v. fig. 64-4) y, 
generalmente, es evidente la comunicación del flujo del Doppler color 
desde el tracto de salida delVI subvalvular. Las complicaciones potenciales 
de los aneurismas micóticos falsos en la FIVMA comprenden las comuni
caciones fistulosas en la aurícula izquierda o la aorta, la extensión alrede
dor de la raíz aórtica, la compresión de las arterias coronarias izquierdas 
proximales, la embolia sistémica y la rotura en el espacio pericárdico.45 
Las fístulas de la extensión perivalvular aórtica de la infección pueden 
rastrearse hasta cualquier cámara cardíaca y  se identifican mejor con 
la ETE con técnicas Doppler de flujo en color. La El de la válvula mitral 
complicada por extensión perivalvular es menos frecuente, y hay muchas 
menos secuelas estructurales y del sistema de conducción. La dehiscencia 
de la válvula protésica es otra manifestación de la extensión perivalvu
lar de la infección y, generalmente, no se observan vegetaciones impor
tantes en la propia prótesis (v. fig. 64-3). En la ETE se observa un defecto 1533
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sem ilunar adyacente a l an illo  de sutura, oscilación variable de la  prótesis 
e insuficiencia  periprotésica.

Se ha dem ostrado que la  TC  cardíaca de 64 cortes es una  técnica de 
im agen alternativa precisa para evaluar la  E l y  la extensión perivalvular de 
la  infección. En u n  pequeño grupo de pacientes en los que se sospechaba 
E l, la  TC  cardíaca tu vo  u na  sensib ilidad  de l 96% para la  detección de 
vegetaciones valvulares, en este aspecto idéntica a la  de la  ETE m ultip lano, 
en comparación con la  cirugía.46 Am bas técnicas de im agen tuv ieron  una 
especificidad y  valores predictivos pos itivo  y  negativo superiores a l 95%. 
Se observó u na  correlación excelente entre la  TC  cardíaca y  la  ETE para 
determ inar e l tam año de la  vegetación y  la  m ovilidad; sin embargo, la ETE 
fue superior para detectar vegetaciones pequeñas (< 4  m m ) y  perforacio
nes valvulares. La sensib ilidad de la  TC  cardíaca para la  detección de la 
extensión perivalvular de la  in fección confirm ada en la cirugía fue del 100 
frente al 89% para la  ETE, y  la T C  proporcionó  más in form ación  sobre la 
m agnitud  de la  extensión perivalvular no  detectada p o r la  ETE.46 Se han 
encontrado hallazgos sim ilares en una serie de pacientes con endocarditis 
de la  p ró tesis aórtica, con u na  buena precis ión de la  TC  cardíaca de 64 
cortes para detectar la  extensión periva lvu la r tem prana de la  in fección 
(v. fig . 64-4), los abscesos perianulares, los aneurismas falsos y  la  dehis
cencia de la válvula protésica cuando se compara con la ETE y  la cirugía.47

Embolia
Los episodios em bólicos son frecuentes al p rin c ip io  de l curso de la  El, 
sobre todo  antes de ins tau ra r el tra tam ien to  an tib ió tico  aprop iado. En 
las ú ltim a s  dos décadas, en num erosos estud ios se ha  observado una 
incidencia general de episodios embólicos del 20-50%.7,22 En series clínicas 
más recientes, se observó que la  incidencia de accidentes cerebrovasculares 
agudos que com plican la E l variaba del 10 a l 23%/8-15’16’19’23 y  qUe las tasas 
de otros eventos embólicos que no causan accidente cerebrovascular eran 
del 15-25%.8,13,15 Tanto los accidentes cerebrovasculares com o o tros suce
sos embólicos que com plican la E l se p roducen con m ayor frecuencia en 
pacientes menores de 65 años de edad15 y  son factores predictivos negati
vos del resultado y  la  supervivencia en la EL7,22 En un  estudio m ulticéntrico 
en el que se u tilizó  laTC  para el cribado en el m om ento del ingreso en 384 
pacientes que se presentaron con E l,25 el 26% tenían embolia en una  loca
lización y  o tro  9% tenían em bolia  en m ú ltip les sitios, según la siguiente 
d istribución: sistema nervioso central (38%), bazo (30%), riñones (13%), 
p u lm ón  (10%), arterias periféricas (6%), mesentérica (2%) y  coronarias 
(1%). Los episodios em bólicos fue ron  c lín icam ente silentes en e l 15% 
de todos los pacientes.25 Probablem ente, la  incidencia  de los episodios 
em bólicos cerebrales se subestim a sign ifica tivam ente  en la  evaluación 
clínica. En un  estudio de 130 pacientes con E l confirm ada o  posible según 
los criterios de D uke  m odificados, en la  resonancia magnética (RM) cere
b ra l se encontraron lesiones isquémicas agudas en el 52% de los pacientes, 
m ientras que solo e l 12% tenían síntomas neurológicos agudos.48 En este 
estudio, en la R M  tam bién se dem ostró la  presencia de m icrohemorragias 
cerebrales en e l 57%, otras lesiones hemorrágicas en e l 8%, aneurismas 
m icóticos asintomáticos en el 8% y  abscesos en e l 6%. La R M  de cribado 
cerebral condujo a una  m odificación significativa del d iagnóstico o  el p lan 
de tra tam ien to  en e l 28% de todo  e l g rupo de estudio.48

La embolia periférica, con o  s in  infección metastásica, tam bién se puede 
detectar con la  tom ografía  p o r em isión de positrones (PET) com binada 
con laTC , y  en una  serie pequeña se observaron lesiones de este tip o  que 
no se sospecharon clínicamente en el 28% de los pacientes.49 Las técnicas 
de im agen con PET/TC tam bién son útiles para detectar la  extensión peri
va lvu lar de la  infección, especialmente en la  raíz aórtica, y  para iden tifica r 
infecciones de los d ispositivos cardíacos im plantados.

En num erosos estudios se ha analizado la  capacidad de la  descripción 
ecocardiográfica de las vegetaciones para predecir e l riesgo de episodios 
embólicos en la  EL Los análisis más recientes han demostrado consisten
tem ente que las vegetaciones de más de 10 m m  son factores predictivos 
independientes de la embolia, con u n  riesgo considerablemente m ayor si 
sus d im ensiones son superiores a 15 m m .7,25,39,50 A ntes de in ic ia r el tra ta
m ien to  antib ió tico  adecuado, estas vegetaciones tan  grandes se asocian a 
u n  riesgo de más del 40% de que se produzca una em bolia  clínicamente 
evidente o  s ilente. Las vegetaciones pediculadas y  m u y  m óviles tam bién 
se asocian de fo rm a  in de p en d ien te  a riesgo de em bolia .25,39 Tanto las 
vegetaciones con una  lo ng itu d  de más de 10 m m  com o las que son m u y 
m óviles son factores predictivos m u ltifactoria les de embolia, incluso des
pués de in ic ia r el tra tam iento  antib ió tico.25 Las vegetaciones de la  vá lvula 
m itra l, especialmente en la  E l de la  valva anterior de la  válvula nativa, son 
más propensas a embolizarse que las que están en la  pos ic ión  aórtica;

generalmente, e l riesgo de em bolia  es equivalente en la  E l de la  vá lvula 
nativa y  de la  vá lvu la  protésica.7,39,51

E l m ic roo rg a n ism o  in fe c ta n te  ta m b ié n  tie ne  u n  im p a c to  sobre el 
riesgo de em bolia. La E l p o r Staphylococcus aureus se ha  re lacionado de 
fo rm a  consistente com o u n  fac to r p red ic tivo  independ ien te  de l riesgo 
de embolia; la  E l p o r Streptococcus gallolyticus y  estreptococos del grupo 
viridans  tam bién, pero en m enor m edida.25,51 La presencia de abscesos 
perivalvulares intracardíacos es o tro  riesgo independiente  de accidentes 
cerebrovasculares asociados a la  EL01 

En las ú ltim a s  décadas, en m ú ltip le s  series clínicas se ha observado 
que el riesgo de em bolia d ism inuye de form a espectacular, generalmente 
a m enos de l 10-15% , en  la  semana sigu ien te  al in ic io  d e l tra tam ien to  
antibiótico adecuado.7,22,25 Se ha  demostrado que la  incidencia de accidentes 
cerebrovasculares cae a l 3% después de la  prim era semana de tratam iento 
antibiótico, y  que la incidencia global disminuye de 4,82/1.000 padentes-día 
a 1,71/1.000 padentes-día durante la segunda semana de tratamiento.31 Con 
esta respuesta al tratam iento antib iótico demostrada, no  puede defenderse 
la cirugía preventiva para las vegetaciones potendalm ente de a lto riesgo 
de fo rm a  exclusiva para e lim ina r e l riesgo de embolia. Los episodios de 
em bolia  recurrentes o  e l aum ento progresivo del tam año de las vegeta- 
dones a pesar del tra tam iento  antib ió tico  adecuado, sobre todo  si existe 
extensión perivalvular significativa de la  infección o insufidencia  cardíaca, 
constitu irían indicaciones claras para in tervención quirúrgica temprana.7,22

Hasta e l mom ento, no se han  realizado estudios controlados, no aleato
rios, que apoyen el in id o  de u n  tra tam iento  antip laquetario o anticoagu
lante para reducir e l riesgo de em bolia  en la  EI. U n  análisis retrospectivo 
ha ind icado  u na  in c idenda  m enor de episodios embólicos en pacientes 
que s iguieron con e l tra tam iento  antip laquetario estableado previam en
te que redbían antes d e l in ic io  de la  EL32 En u n  análisis de cohorte pros
pectivo más am plio , e l tra tam iento  antip laquetario  estableado n o  redujo 
la  incidencia de complicaciones cerebrovasculares asociadas a la E l, pero 
tam poco aum entó la  incidencia  de complicaciones hem orrágicas.33 Los 
investigadores del análisis más grande observaron que e l tra tam iento  con 
warfarina prescrito anteriormente, que se continuó durante el curso clínico 
de la  E l de la  vá lvu la  n a tiva  d e l lado  izqu ierdo , se asoció a u na  m enor 
inddencia de accidentes cerebrovasculares, ataques isquémicos transitorios 
e infecciones cerebrales, en comparación con los pacientes a los que no  
se les trataba con w arfarina (6% frente a 26%, respectivamente), y  que la 
in dd e nd a  de complicadones hemorrágicas fue del 2% en los dos grupos.34

Abordaje de las técnicas de imagen ecocardiográficas. La evaluación 
del riesgo clínico del paciente en el que se sospecha El es el primer paso 
para decidir qué técnica de imagen ecocardiográfica se va a utilizar para su 
exploración (fig . 64-5A; tab la  64-6). Los pacientes con síndromes febriles no 
diferenciados, un soplo crónico sin cambios, sin hallazgos en la exploración 
física que indiquen El y sin anatomía cardíaca de alto riesgo (p. ej., válvulas 
protésicas o cardiopatía congénita compleja) se describen, en principio, 
como pacientes de bajo riesgo, con una probabilidad menor de El antes 
de la prueba. Las características que definen inicialmente a los pacientes de 
alto riesgo, que presentan una alta probabilidad de El antes de la prueba y 
posibilidades de un resultado adverso, son los hallazgos clínicos de un soplo 
cardíaco nuevo importante, estigmas periféricos de El, insuficiencia cardíaca 
nueva, bacteriemia por 5. aureus y anatomía cardíaca de alto riesgo, como 
la presencia de una válvula protésica o cardiopatía congénita compleja.

Como se muestra en la figura 64-5B, los pacientes de bajo riesgo inicial 
deben someterse a una ETT. Si las imágenes de la ETT son lim itadas o 
inadecuadas, hay que realizar una ETE. Si en la ETT se detectan hallazgos 
de alto riesgo, como vegetaciones grandes (de más de 10 mm de diáme
tro) o muy móviles, se indica la presencia de extensión perivalvular de la 
infección, se identifica insuficiencia valvular de grado IV o nueva de grado 
III a IV o disfunción nueva del VI, debe realizarse la ETE para obtener más 
información. Los pacientes de alto riesgo deben someterse a una ETE al 
principio (v. fig . 64-5D), complementada con la ETT según sea necesario 
para la semicuantificación de la insuficiencia valvular o para aclarar otras 
cuestiones hemodinámicas y de la función ventricular.

Si las imágenes iniciales de la ETT tienen calidad diagnóstica y son negati
vas para la El y persiste una sospecha clínica baja para la El, deben buscarse 
otros diagnósticos (v. fig. 64-5C). Si aumenta la sospecha clínica de El durante 
la evolución clínica del paciente y la ETT inicial ha sido negativa, debe hacerse 
el seguimiento con la ETE. Si la ETT inicial es positiva para la El, pero no se 
han encontrado los hallazgos de alto riesgo que se han mencionado antes, 
la ETE no es obligatoria, a no ser que el paciente no responda clínicamente 
al tratam iento antib iótico o empeore durante el curso clínico. Cualquier 
hallazgo de alto riesgo en la ETT justifica otra evaluación con la ETE.

Como se indica en la figura 64-5D, si la ETE inicial es negativa para la El 
y disminuye la sospecha clínica de El, deben evaluarse otros diagnósticos. Si
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FIGURA 64-5  A. Riesgo inicial del paciente ante la sospecha de El. B. Uso inicial de la ETT frente a la ETE ante la sospecha de El. C. Uso inicial de la ETT ante la sospecha de El. 
*Los hallazgos de alto riesgo son vegetaciones grandes/móviles, sospecha de extensión perivalvular de la infección (EPVI), insuficiencia valvular de grado III a IV, nueva disfunción del 
VI. D. Uso inicial de la ETE ante la sospecha de El. (Modificado de Baddour LM, Wilson WR, BayerAS, etal: Infective endocarditis: Diagnosis, antimicrobial therapy, and management 
o f complications: A statement for healthcare professionals from the Committee on Rheumatic Fever, Endocarditis, and Kawasaki Disease, Council on Cardiovascular Disease in the 
Young, and the Councils on Clinical Cardiology Circulation 111:e394, 2005; y  Habib G, Hoen B, Tornos P, et al: Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment o f infective 
endocarditis: The Task Force on the Prevention, Diagnosis, and Treatment o f Infective Endocarditis o f the European Society o f Cardiology (ESC). Endorsed by the European Society 
o f Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID) and the International Society o f Chemotherapy (ISC) for Infection and Cancer. ESC Committee for Practice Guidelines. 
Eur Heart J 30:2369, 2009.)

.■§ la El sigue siendo alta en el diagnóstico diferencial, debe repetirse la ETE a 
los 5-7 días, y se reconoce que el valor predictivo negativo de dos estudios

g secuenciales con la ETE es de alrededor del 98% .7 Después de una ETE inicial
g positiva para la El, debe repetirse a lo largo del curso clínico del paciente
s  como esté indicado clínicamente para evaluar la respuesta al tratamiento
•0 antibiótico o para evaluar el deterioro clínico o hemodinámico.
n Cuando se term ina el tratam iento antibiótico, está indicado repetir la
J5 ecocardiografía para establecer un nuevo estudio basal postratamiento de la
g morfología valvular, las vegetaciones residuales, la insuficiencia valvular, otras
.g hemodinámicas y también para evaluar la función ventricular (v. tabla 64-6).
^  Si las imágenes son de calidad diagnóstica, la ETT debe ser adecuada para 

este propósito. Si la anatomía es compleja, o si se cuestiona la funcionalidad
8 de la válvula protésica, generalmente está indicada la ETE.

~~ Tratam iento an tim icrob iano
> No solo es importante diagnosticar la El, también es esencial realizar un 

diagnóstico etiológico para asegurar que se administra el tratamiento 
© antimicrobiano óptimo para la curación.7,55 Debido a que es muy poco

frecuente, los médicos no especialistas suelen pasar por alto el diagnós
tico de El, lo que se traduce en la administración de tratamientos empí
ricos para una variedad de enfermedades febriles más frecuentes. Esto 
reduce mucho la sensibilidad de los hemocultivos posteriores cuando se 
está considerando el diagnóstico de El y da lugar a la presentación con 
hemocultivo negativo, que induce a la administración del tratamiento 
antimicrobiano empírico para la EL Este escenario es una pesadilla para 
los especialistas en enfermedades infecciosas que han tratado tradicio
nalmente a los pacientes con EI. El régimen antimicrobiano seleccionado 
para el tratamiento basado en el estado de cultivo negativo puede no ser 
curativo. Por otra parte, el régimen empírico puede incluir fármacos, en 
especial aminoglucósidos, que representan un riesgo de toxicidad que 
podría haberse evitado si se hubiera identificado un patógeno. En última 
instancia, esto podría dar lugar al peor escenario del caso, en el que no 
se consigue la curación microbiológica y se produce toxicidad irreversible.

Algunos de los regímenes que se utilizan para el tratamiento de la El se 
basan en estudios clínicos con números pequeños (docenas) de pacientes. 1535



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s

 
de

l 
c

o
r

a
z

ó
n

, 
el

 
p

e
r

ic
a

r
d

io
 

y 
el

 
le

c
ho

 
v

a
s

c
u

l
a

r
 

p
u

l
m

o
n

a
r

TA B L A  6 4 -6  Uso de la ecocardiografía du ran te  el diagnóstico  
y el tra ta m ie n to  de la endocarditis

Temprana

Ecocardiografía tan pronto como sea posible (<12 h después de la evaluación 
inicial)

Se prefiere la ETE; se obtienen proyecciones de la ETT de todas las anomalías 
encontradas para su comparación posterior

ETT si la ETE no está disponible inmediatamente
La ETT puede ser suficiente en los niños pequeños

Ecocardiografía repetida

ETE después de la ETT positiva tan pronto como sea posible en pacientes con 
alto riesgo de complicaciones

ETE 7-10 días después de la ETE inicial si existe sospecha de El sin un 
diagnóstico o el curso clínico es preocupante durante el tratamiento precoz 
de la El

Intraoperatoria

Pre bomba

Identificación de vegetaciones, mecanismo de la insuficiencia, abscesos, 
fístulas y seudoaneurismas

Posbomba

Confirmación del éxito de la reparación de las anomalías encontradas

Evaluación de la disfundón de la válvula residual

Poscarga elevada si es necesario para evitar subestimar la insuficiencia de la 
válvula o la presencia de flujo anormal residual

Al terminar el tratamiento

Establecer una nueva línea basal para la funcionalidad y la morfología de la 
válvula, y el tamaño y la funcionalidad ventriculares

La ETT generalmente es adecuada; puede ser necesaria la ETE o la revisión de 
la ETE intraoperatoria si la anatomía es compleja para establecer una nueva 
referencia

Sin embargo, muchos de los tratamientos se basan en la opinión consen
suada que se describe en las directrices difundidas por diversas sociedades 
o asociaciones de todo el mundo. No es sorprendente que estas direc
trices difieran en sus recomendaciones, lo que puede ser confuso para el 
médico práctico.

Para definir un régimen antimicrobiano óptimo en cada caso de El son 
importantes varios principios del tratamiento médico. En primer lugar, 
es obligatorio consultar con un médico con experiencia en el cuidado de 
pacientes con El (por lo general, se trata de un especialista con formación 
sobre enfermedades infecciosas). En segundo lugar, la selección y la 
posología del tratamiento antimicrobiano se basan tanto en las caracterís
ticas farmacocinéticas y  farmacodinámicas de los fármacos específicos 
como en los resultados del antibiograma de un patógeno aislado en los 
casos de hemocultivos y/o cultivos de muestras de tejidos positivos. En 
tercer lugar, el tratamiento debe ser prolongado (durante semanas), con 
dosis altas, por vía parenteral y  con actividad «biocida» contra el ais
lado del paciente concreto. La razón principal de por qué son necesarios 
estos aspectos del tratamiento médico es que los microorganismos de las 
vegetaciones infectadas regulan negativamente su metabolismo cuando 
una concentración relativamente alta de microorganismos se acumula en 
el tejido de las vegetaciones, que es una estructura avascular.

Estreptococos 
Estreptococos d e l g rup o  v iridans y  Streptococcus 
gallolyticus
Los regímenes de tratamiento varían, dependiendo del tipo de válvu
la (nativa o protésica) y  de si el aislado estreptocócico es sensible a la 
penicilina o no.7 En cuanto a esta última cuestión, la definición de la 
sensibilidad a la penicilina, como se ha mencionado antes, se basa en las 
concentraciones inhibidoras mínimas (CIM) que son específicas para el 
tratamiento del síndrome de El; el estado altamente sensible a la penicilina 
se define como el de un aislado con una CIM de 0,12 p-g/ml para la 
penicilina. El tratamiento con penicilina G sódica cristalina acuosa o cef- 
triaxona sódica (tabla 64-7) debe ser microbiológicamente curativo en el

T A B L A  6 4 -7  T ratam iento  de la endocarditis de las válvulas nativas causada por estreptococos del grupo viridans  y  Streptococcus  
gallolyticus  a ltam en te  sensibles a la penicilina

RÉGIMEN DOSIS Y  VÍA
DURACIÓN
(SEMANAS) CLASE NDE OBSERVACIONES

Penicilina G sódica 
cristalina acuosa

12-18 millones U/24 h i.v. de forma 
continua o dividido en cuatro o 
seis dosis iguales

4 lia B Se prefiere en la mayoría de los pacientes >65 años de 
edad o en los pacientes con alteraciones de la función 
del 8.° par craneal o de la función renal

Ceftriaxona sódica 2 g/24 h i.v./i.m. en una dosis 4 lia B

Penicilina G sódica 
cristalina acuosa

12-18 millones U/24 h i.v. de forma 
continua o dividido en seis dosis 
iguales

2 lia B El régimen de 2 semanas no debe intentarse en los 
pacientes con abscesos cardíacos o extracardíacos 
conocidos o en los que tienen un aclaramiento de 
creatinina <20 ml/min, deterioro de la función del 8.° 
par craneal o infección por Abiotrophia, Granulicatella 
o Gemella spp.; la posología de la gentamicina debe 
ajustarse para conseguir una concentración sérica 
máxima de 3-4 ^g/m l y una concentración sérica mínima 
<1 |xg/ml cuando se ha usado dividida en tres dosis; 
no hay concentraciones óptimas del fármaco para la 
posología diaria única5

Ceftriaxona sódica 2 g/24 h i.v./i.m. en una dosis 2 lia B

más

Gentamicina sulfato* 3 mg/kg/24 h i.v./i.m. en una dosis 2

Clorhidrato de 
vancomicina11

30 mg/kg/24 h i.v. divididos en 
dos dosis iguales, sin superar 
2 g/24 h a menos que las 
concentraciones séricas sean 
inapropiadamente bajas

4 lia B La vancomicina solo se recomienda para los pacientes que 
no toleran la penicilina o la ceftriaxona; la posología de 
la vancomicina debe ajustarse hasta que el rango de la 
concentración mínima sea de 10-15 |xg/ml

CIM < 0,12 ng/ml.
*Las posologías recomendadas son para pacientes con la función renal normal.
‘ Otros fármacos potencialmente nefrotóxicos (p. ej., antiinflamatorios no esteroldeos) deben utilizarse con precaución en los pacientes que reciben tratamiento con gentamicina. 
5Existen datos sobre una posología de una vez al día de aminoglucósidos en los niños, pero no hay datos sobre el tratamiento de la El.
BLas dosis de vancomicina deben infundirse durante al menos 1 h para reducir el riesgo del síndrome del «hombre rojo» por liberación de histamina.

1536 NDE, nivel de evidencia.



98% o más de los pacientes con El de una válvula nativa que terminan
4 semanas de tratamiento. Debido a la facilidad de la administración de 
una dosis al día de ceftriaxona por vía parenteral, se utiliza este fármaco 
en la mayoría de los tratamientos, en lugar de administrar penicilina G 
cristalina acuosa por vía intravenosa, que requiere de cinco a seis dosis 
al día. La posología de una vez al día de la ceftriaxona sódica ha sido 
fundamental en algunos casos para evitar que los pacientes tengan que 
permanecer ingresados en un centro de enfermería para recibir varias 
dosis de antibiótico todos los días. En estos casos, la dosis diaria de cef
triaxona sódica se ha administrado en diversos centros ambulatorios en 
los que se administran fármacos por vía parenteral habitualmente.

La vancomicina se recomienda en pacientes que no toleran el trata
miento con penicilina o cefalosporina debido a antecedentes de reacciones 
alérgicas mediadas por la inmunoglobulina E (IgE) (v. tabla 64-7). Antes de 
abandonar los tratamientos principales con penicilina G cristalina acuosa 
o con ceftriaxona, hay que consultar con un alergólogo, y en la consulta 
pueden realizarse pruebas cutáneas para confirmar que los regímenes con 
|3-lactámicos no son una opción de tratamiento. La vancomicina debe 
administrarse por vía intravenosa durante 4  semanas, y  hay que hacer 
un seguimiento en serie, generalmente semanal, de las concentraciones 
séricas mínimas, si la dosis es estable y el estado renal no cambia. El nivel 
sérico mínimo deseado es de 10-15 |xg/ml; no son necesarias las concen
traciones séricas máximas de vancomicina.

En algunos pacientes puede utilizarse un régimen de tratamiento 
de 2 semanas, pero debe basarse en la opinión de un especialista en 
enfermedades infecciosas. El régimen combinado consiste en penicilina 
G sódica cristalina acuosa o ceftriaxona sódica más sulfato de gentamidna 
(v. tabla 64-7). El régimen de 2 semanas debe limitarse a los casos de El 
de la válvula nativa sin complicaciones, causada por estreptococos del 
grupo viridans o cepas de S. gallolyticus altamente sensibles a la penicilina. 
El régimen no sería apropiado para padentes con disfunción subyacente 
renal y/o del octavo par craneal. Si se utiliza el régimen que contiene 
ceftriaxona, la dosis diaria única del fármaco debe administrarse inme
diatamente antes o después de la dosis de gentamicina. Actualmente 
no existen directrices recomendadas para el seguimiento de las concen- 
tradones séricas de gentamicina.

La resistencia a la penicilina se divide en dos categorías para la in 
fección por estreptococos del grupo viridans y  por S. gallolyticus en los 
casos de El de la válvula nativa. En una, la resistencia relativa a la pe
nicilina se define como una C1M de penicilina superior a 0,12-0,5 (xg/ml 
o menos. En este grupo se recomiendan 4 semanas de tratamiento, ya 
sea con penicilina G cristalina acuosa o ceftriaxona más gentamicina, 
que se administra una vez al día durante las primeras 2 semanas de 
tratamiento (tabla 64-8). La vancomicina puede utilizarse en pacientes 
que no son candidatos para el tratamiento con p-lactámicos. En el otro 
grupo, la resistenda a la penicilina se define como una Q M  de penicilina 
por encima de 0,5 jjig/ml. Afortunadamente, la El de la válvula nativa 
causada por estas cepas resistentes a la penicilina es muy infrecuente.

En los pacientes con estas infecciones se recomienda un curso más H 
intensivo del tratamiento, que es el mismo régimen que se utiliza para I
el tratamiento de la El de la válvula nativa causada por enterococos L2u
sensibles a los aminoglucósidos y  la penicilina (v. tabla 64-7). En los 5" 
pacientes que no son candidatos para el régimen combinado se utiliza fl>
la monoterapia con vancomicina. 2 .

Los padentes que tienen El que afeda a una válvula protésica o a mate- ®
rial protésico (p. ej., un anillo de anuloplastia) causada por estreptococos a>
del grupo viridans o S. gallolyticus deben redbir 6 semanas de tratamiento n
antibiótico (tabla 64-9). En los infectados con cepas altamente sensibles 2J
a la penicilina (CIM < 0,12 |xg/ml), una opción es añadir gentamicina —
durante las 2 primeras semanas de tratamiento con penicilina o cef- <
triaxona. En los pacientes infectados con estreptococos con cualquier 8»
grado de resistencia a la penicilina (CIM >  0,12 |jig/ml) se recomienda £
el tratamiento combinado durante 6 semanas. En los pacientes que no 5T 
toleran el tratamiento con p-lactámicos, debe administrarse vancomicina o  
como monoterapia durante 6 semanas.

Bacterias que antes se conocían como «estreptococos  
nu tric io n a lm e nte  variables»
Debido a su denominación anterior como «estreptococos nutridonalmen- 
te variables», está justificado describir los microorganismos que ahora se 
incluyen en las categorías no estreptocócicas, aunque la prevalencia de 
estos microorganismos como causa de endocarditis infecciosa es baja. 
Abiotrophia defectiva y  Granulicatella spp. y los que pertenecen al género 
Gemella tienen características metabólicas inusuales que pueden hacer 
que disminuya la actividad de los antibióticos activos en la pared celular 
para eliminar estos microorganismos y que disminuya la tasa de curación. 
Además, esta característica afecta negativamente a los resultados de los 
antibiogramas, que pueden ser poco fiables. Por lo tanto, se aconseja un 
régimen recomendado para el tratamiento de la El de las válvulas nativas 
(v. tabla 64-7).

Estreptococos fi-hem o líticos
A  diferencia de la El causada por estreptococos del grupo viridans y  S. 
gallolyticus, la El causada por estreptococos 0-hemolíticos típicamente se 
caracteriza por un inido agudo con destrucdón rápida de la válvula y  otras 
complicaciones que suelen requerir la intervención quirúrgica cardiovas
cular. Se recomienda consultar con un especialista en enfermedades 
infecciosas y  con un cardiólogo. Debido a la poca frecuencia de la El 
causada por estos microorganismos, hay pocos datos de estudios clínicos 
prospectivos en los que basar las decisiones terapéuticas. No obstante, 
el tratamiento para la El causada por Streptococcus pyogenes (grupo A) 
consiste en penicilina G cristalina acuosa o ceftriaxona o cefazolina, 
y dura por lo menos 4 semanas. Para las infecciones causadas por los 
otros tipos de estreptococos p-hemolíticos (grupos B, C, F y  G), algunos 
médicos recomiendan la gentamicina durante las 2 primeras semanas 
de tratamiento.

T A B L A  6 4 -8  T ratam iento  de la endocarditis de las válvulas nativas causada por cepas de estreptococos del grupo viridans  
y Streptococcus gallolyticus  re la tivam en te  resistentes a la penicilina

RÉGIMEN DOSIS Y VÍA
DURACIÓN
(SEMANAS) CLASE NDE OBSERVACIONES

Penicilina G sódica cristalina 
acuosa

24 millones U/24 h i.v. de forma continua 
o dividido en cuatro o seis dosis iguales

4 lia B Los pacientes con endocarditis causada por 
cepas resistentes a la penicilina (CIM > 
0,5 |xg/ml) deben tratarse con el régimen 
recomendado para la endocarditis 
enterocócica (v. tabla e64-1)

Ceftriaxona sódica 

más

Gentamicina sulfato'1

2 g/24 h i.v./i.m. en una dosis

3 mg/kg/24 h i.v./i.m. en una dosis

4

2

lia B

Clorhidrato de vancomicina* 30 mg/kg/24 h i.v. divididos en dos dosis 
iguales, sin superar 2 g/24 h a menos 
que las concentraciones séricas sean 
inapropiadamente bajas

4 llb C El tratamiento con vancomicina* solo se 
recomienda para los pacientes que no toleran 
el tratamiento con penicilina o ceftriaxona

Concentración inhibidora mínima (CIM) >0,12 jig/ml a <0,5 ^ig/ml.
*Las posologías recomendadas son para pacientes con la función renal normal. 
fConsulte la tabla 64-7 para ver la dosis adecuada de gentamicina.
*Consulte la tabla 64-7 para ver la dosis adecuada de vancomicina.
NDE, nivel de evidencia.
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TA B L A  6 4 -9  T ratam iento  de la endocarditis de las válvulas protésicas o de o tro  m ateria l protésico causada por estreptococos  
del grupo viridans  y  Streptococcus gallolyticus

RÉGIMEN DOSIS Y  V ÍA
DURACIÓN
(SEMANAS) CLASE NDE OBSERVACIONES

Cepas sensibles a la penicilina (CIM <, 0,12 (j.g/ml)

Penicilina G sódica cristalina 
acuosa

24 millones U/24 h i.v. de forma 
continua o divididos en cuatro a 
seis dosis iguales

6 lia B No se ha demostrado que la penicilina o la 
ceftriaxona junto con la gentamicina tengan tasas 
de curación superiores a las de la monoterapia 
con penicilina o ceftriaxona en los pacientes con 
cepas altamente sensibles; no debe administrarse 
gentamicina a los pacientes con aclaramiento de 
creatinina <30 ml/min

Ceftriaxona 2 g/24 h i.v./i.m. en una dosis 6 lia B

con o sin

Sulfato de gentamicinat 3 mg/kg/24 h i.v./i.m. en una dosis 2

Clorhidrato de vancomicina* 30 mg/kg/24 h i.v. divididos en dos 
dosis iguales

6 lia B El tratamiento con vancomicina solo se recomienda 
para los pacientes que no toleran la penicilina o 
la ceftriaxona

Cepas completamente o relativamente resistentes a la penicilina 
(CIM >0,12 ^g/ml)

Penicilina G sódica cristalina 
acuosa

24 millones U/24 h i.v. de forma 
continua o divididos en cuatro a 
seis dosis iguales

6 lia B

Ceftriaxona 2 g/24 h i.v./i.m. en una dosis 6 lia B

más

Sulfato de gentamicina 3 mg/kg/24 h i.v./i.m. en una dosis 6

Clorhidrato de vancomicina 30 mg/kg/24 h i.v. divididos en dos 
dosis iguales

6 llb C El tratamiento con vancomicina solo se recomienda 
para los pacientes que no toleran la penicilina o 
la ceftriaxona

*Las posologías recomendadas son para pacientes con la función renal normal. 
fConsulte la tabla 64-7 para ver la dosis adecuada de gentamicina.
*Consulte el texto y la tabla 64-7 para ver la dosis adecuada de vancomicina. 
NDE, nivel de evidencia.

Estafilococos
Como se ha mencionado antes, los estafilococos se han hecho más pro
minentes como microorganismos de la El en los países desarrollados. 
Además, la resistencia a los antibióticos ha aumentado de forma especta
cular en los últimos años y, en muchos casos, las opciones terapéuticas son 
limitadas, pero el uso de estos fármacos no se ha analizado extensamente 
en estudios clínicos prospectivos.

Las infecciones causadas por estafilococos sensibles a la oxacilina 
pueden tratarse con nafcilina u oxacilina, que se administra por vía intra
venosa durante 6 semanas en la El de la válvula nativa del lado izquierdo 
o en la El del lado derecho complicada (tabla 64-10). Aunque antes se 
consideraba un fármaco opcional que podía administrarse en los primeros 
3-5  días de tratamiento, ya no se recomienda el uso de gentamicina7 
debido al riesgo de nefrotoxicidad.56 En el caso poco frecuente de que

T A B L A  6 4 -1 0  T ratam iento  de la endocarditis causada por estafilococos en ausencia de m ateria l protésico

RÉGIMEN DOSIS Y  VÍA
DURACIÓN
(SEMANAS) CLASE NDE OBSERVACIONES

Cepas sensibles a la oxacilina

Nafcilina u oxacilina1 12 g/24 h i.v. divididos en cuatro 
a seis dosis iguales

6 lia B Para la El complicada del lado derecho y para la El del lado 
izquierdo; para la El no complicada del lado derecho,
2 semanas (v. el texto)

Para los pacientes alérgicos a la penicilina (de tipo no anafilactoide): Hay que considerar las pruebas cutáneas para los estafilococos 
sensibles a la oxacilina y los antecedentes cuestionables de 
hipersensibilidad de tipo inmediato a la penicilina

Cefazolina 6 g/24 h i.v. divididos en tres 
dosis iguales

6 lia B Las cefalosporinas deben evitarse en los pacientes con 
hipersensibilidad de tipo anafilactoide a los 0-lactámicos; 
en estos casos debe utilizarse vancomicina*

Cepas resistentes a la oxacilina

Vancomicina* 30 mg/kg/24 h i.v. divididos en 
dos dosis iguales

6 lia B Se ajusta la dosis de vancomicina hasta una concentración 
sérica mínima de 10-15 |xg/ml (v. el texto para obtener 
información sobre las alternativas a la vancomicina)

*Las posologías recomendadas son para pacientes con la función renal normal.
fPuede utilizarse penicilina G, 24 millones de U/24 h i.v. divididos en cuatro a seis dosis iguales, en lugar de nafcilina u oxacilina si la cepa es sensible a la penicilina (CIM < 0,1 (jug/ml) 
y no produce p-lactamasa.
*Para obtener información sobre el ajuste de la posología específica y las cuestiones relativas a la vancomicina, consulte las notas al pie de la tabla 64-7.

1538 NDE, nivel de evidencia.



un aislado sea sensible a la penicilina (CIM < 0 ,1  |xg/ml con resultado 
negativo en la detección de la producción de fJ-lactamasa), puede uti
lizarse penicilina G cristalina acuosa. La cefazolina es una opción para 
los pacientes con infección del lado izquierdo que son intolerantes a las 
penicilinas, pero no han tenido una reacción alérgica mediada por IgE 
a las penicilinas.

Para la El de la válvula nativa del lado derecho no complicada causada 
por estafilococos sensibles a la oxacilina, una opción es un tratamiento 
antibiótico de 2  semanas con nafcilina u oxacilina. En los pacientes que 
no toleran el tratamiento con (3-lactámicos puede utilizarse vancomicina, 
pero muchos prefieren un curso de tratamiento más largo. Los últimos 
datos57 indican que la daptomicina, 6 mg/kg/día por vía intravenosa, 
es otra opción de tratamiento en los pacientes que no toleran los p- 
lactámicos.

Definir un régimen de tratamiento óptimo para la El de la válvula 
nativa, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, causada por esta
filococos resistentes a la oxacilina es una tarea más difícil. Actualmente, 
se recomienda la vancomicina intravenosa, pero las tasas de curación son 
menos de las deseadas. La daptomicina y  la ceftarolina son las opciones 
de tratamiento en los pacientes que no responden a la vancomicina o son 
intolerantes, pero no existen datos de estudios prospectivos en los que 
hayan participado grandes cohortes.

El tratamiento para la endocarditis de las válvulas protésicas causada 
por estafilococos implica regímenes más complejos debido a la dificultad 
de la curación de las infecciones relacionadas con el material valvular 
protésico. Para las cepas sensibles a la oxacilina se administra nafcilina u 
oxacilina durante al menos 6 semanas combinada con rifampicina, que 
puede administrarse por vía intravenosa o por vía oral (tabla 64-11). 
Puede utilizarse cefazolina si el paciente es intolerante a la penicilina y no 
ha tenido una reacción alérgica mediada por IgE. También se recomienda 
la gentamicina en las 2 primeras semanas de tratamiento. Si el paciente 
es intolerante a la gentamicina, o si el aislado infectante es resistente a 
la gentamicina y  otros aminoglucósidos, puede utilizarse levofloxaci- 
no, siempre que el aislado sea sensible a este fármaco. En los casos de 
endocarditis de la válvula protésica por cepas resistentes a la oxacilina,

T A B L A  6 4 -1 1  T ratam iento  de la endocarditis de las válvulas

debe administrarse vancomicina intravenosa combinada con rifampicina I  
durante al menos 2 semanas y gentamicina durante 2 semanas.

Enterococos 5
Los enterococos son microorganismos causales frecuentes en la El, sobre n> 
todo en la población anciana. Lamentablemente, el tratamiento requiere 2 . 
tanto penicilina o ampicilina como un aminoglucósido (generalmente ® 
gentamicina) para intentar la curación de la infección. Debido a la dura- n> 
ción recomendada del tratamiento (4-6 semanas), en estos pacientes n  
ancianos suele ser difícil terminar el régimen que contiene un amino- SJ 
glucósido sin que se produzca nefrotoxicidad, ototoxicidad o ambas. — 
Estos efectos adversos son más preocupantes en los pacientes que no < 
son candidatos para el tratamiento con penicilina, por lo general debido a 
una reacción alérgica previa, en los que se utiliza vancomicina combinada £  
con un aminoglucósido. 5T

Para la El de las válvulas nativas causada por cepas sensibles a la peni- fl> 
cilina y  la gentamicina, se recomienda un tratamiento antibiótico de
4 semanas para los pacientes que han tenido síntomas durante 3 meses 
o menos, y  de 6 semanas si los síntomas de la El han estado presentes 
durante más de 3 meses o si el tratamiento es para la infección de una 
válvula protésica (tabla e64-l). Si un aislado es resistente a la gentamicina 
y sensible a la estreptomicina, debe administrarse estreptomicina con 
ampicilina o penicilina (tabla e64-2). En los casos en los que el aislado 
es resistente a todos los aminoglucósidos, o si el paciente es incapaz de 
tolerar un régimen con aminoglucósidos, se ha utilizado con éxito una 
combinación de ceftriaxona en dosis altas (4 g al día divididos en dos 
dosis) con ampicilina,58,59 pero no se han realizado estudios «frente a 
frente» para determinar si la eficacia del régimen doble con p-lactámicos 
es comparable a la de la pauta con aminoglucósidos. Sin embargo, algunos 
expertos ya han adoptado el régimen doble con fJ-lactámicos para el 
tratamiento habitual de la El enterocócica causada por microorganismos 
sensibles a la penicilina.

Algunos aislados de enterococos son resistentes a la penicilina; la 
mayoría de ellos no producen p-lactamasa como mecanismo de resisten
cia a la penicilina, y deben tratarse con una combinación de vancomicina y

protésicas o de o tro  m ateria l protésico causada por estafilococos

DURACIÓN
RÉGIMEN DOSIS Y V lA  (SEMANAS) CLASE NDE OBSERVACIONES

Cepas sensibles a la oxacilina

Nafcilina u oxacilina 12 g/24 h i.v. divididos en seis 
dosis iguales

Puede utilizarse penicilina G, 24 millones U/24 h i.v. divididos 
en cuatro a seis dosis iguales, en lugar de nafcilina u oxacilina 
si la cepa es sensible a la penicilina (CIM <  0,1 jig/ml) y 
no produce (3-lactamasa; debe usarse vancomicina en los 
pacientes con reacciones de hipersensibilidad de tipo inmediato 
a los antibióticos p-lactámicos (v. tabla 64-7 para obtener 
información sobre las directrices de la posología); la cefazolina 
puede sustituirse por nafcilina u oxacilina en los pacientes 
con reacciones de hipersensibilidad de tipo no inmediato a las 
penicilinas

Rifampicina 900 mg/24 h i.v./v.o. divididos 
en tres dosis iguales

Gentamicina* 3 mg/kg/24 h i.v./i.m. divididos 
en dos o tres dosis iguales

Cepas resistentes a la oxacilina

Vancomicina 30 mg/kg/24 h divididos en dos
dosis iguales

mas

Rifampicina

mas

Gentamicina

900 mg/24 h i.v./v.o. divididos 
en tres dosis iguales

3 mg/kg/24 h i.v./i.m. divididos 
en dos o tres dosis iguales

La vancomicina se ajusta hasta conseguir una concentración 
sérica de 10-15 |xg/ml (v. el texto para obtener información 
sobre las alternativas a la gentamicina)

*Las posologías recomendadas son para pacientes con la función renal normal.
*La dosis de gentamicina debe administrarse muy próxima a la dosis de vancomicina, nafcilina u oxacilina. 
NDE, nivel de evidencia.
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gentamicina. Fkra los aislados extremadamente infrecuentes que producen 
(3-lactamasa, puede utilizarse ampicilina-sulbactam con gentamicina 
(tab la  e64-3). Los regímenes de tratamiento óptimos para las cepas 
de enterococos resistentes a la vancomicina (VRE) y a la penicilina no 
están definidos, y  hay que consultar con un experto en enfermedades 
infecciosas para que decida el tratamiento. Con frecuencia, se seleccionan 
la daptomicina o la linezolid para usarlas con otros fármacos en función 
de los resultados de los antibiogramas adicionales, lo que puede requerir 
el envío de un aislado a un laboratorio de referencia.

M ic roo rg a n ism os  HACEK. La primera opción de tra tam ien to  para 
la El causada por microorganismos del grupo HACEK es la ceftriaxona, 
que se adm inistra durante 4  semanas para la infección de las válvulas 
nativas y durante 6 semanas para la endocarditis de las válvulas protésicas 
( t a b l a  e 6 4 - 4 ) .  La cefotaxima y la ampicilina-sulbactam son fármacos 
alternativos aceptables, pero su uso se ha lim itado debido a la facilidad 
de dosificación (una vez al día) de la ceftriaxona, que no comparten estas 
otras dos opciones de tratamiento. Las fluoroquinolonas deben ser eficaces 
como fármacos «de segunda línea», pero la experiencia clínica con estos 
fármacos es limitada.

Bacilos aerobios gramnegativos y  hongos. A pesar de que rara vez 
causan El, se analiza aquí la cobertura de los bacilos aerobios gramnegativos 
y de los hongos, porque muchos expertos recomiendan un abordaje médico 
y quirúrgico combinado para el tratamiento de la El causada por estos pató
genos.7 En estos casos, hay que consultar con expertos en enfermedades 
infecciosas, cardiología y cirugía cardiovascular. La ausencia de datos de 
estudios clínicos, que refleja en parte la poca frecuencia de estos síndromes, 
hace difícil definir un régimen de tratamiento óptimo.

No obstante, para la El causada por bacilos aerobios gramnegativos se 
recomienda una combinación de un (3-lactámico y un aminoglucósido, y la 
selección de estos fármacos debe basarse en los resultados del antibiograma. 
Puede utilizarse una fluoroquinolona activa contra el patógeno aislado en 
lugar de un aminoglucósido si el aislado es resistente a los aminoglucósidos
o si el paciente no los tolera.

La El por hongos afecta, principalmente, a las válvulas protésicas y se 
caracteriza por los malos resultados. En algunos casos, el microorganismo 
in fectante no crece en los hemocultivos habituales y la infección pue
de manifestarse como endocarditis con cultivo negativo (se describe a 
continuación). Como se señaló anteriormente, la mayoría de los casos se 
deben a especies de Candida, y muchas de las infecciones se asocian a la 
asistencia sanitaria. Debido a que no existen datos de estudios clínicos, 
es difícil defin ir un régimen de tratam iento óptim o, y la farmacoterapia, 
que por lo general incluye un producto que contiene anfotericina B, se 
asocia a episodios adversos relacionados con la infusión (escalofríos, fiebre, 
dolor de espalda, hipotensión, broncoespasmo, taquiarritmias) o tardíos 
(nefrotoxicidad, anemia, pérdida de cationes), que pueden ser graves y 
lim itan el uso de estos fármacos.7 Por otra parte, las tasas de recaída son 
altas, aunque se realice cirugía de la válvula. Las equinocandinas (cas- 
pofungina, micafungina y anidulafungina) han sido útiles en algunos casos 
en los que no se toleraba un régimen con anfotericina B. Así, muchos 
expertos defienden el uso del tratamiento de supresión oral a largo plazo 
cuando se termina el tratamiento inicial de «inducción» y se identifica un 
microorganismo oral activo; los azoles, como el fluconazol y el voriconazol, 
se han utilizado con mayor frecuencia; desafortunadamente, ninguna de 
las equinocandinas está disponible para uso oral. Debido a la complejidad 
de la selección del antifúngico, se recomienda la consulta con un experto 
en enfermedades infecciosas.

Endocarditis con cultivo negativo. El empirismo genera empirismo. 
Debido a que en la mayoría de los casos en los que no se aíslan patógenos 
en los cultivos de sangre o de otras muestras (embolia, tejido de la válvu
la) se in ició el tratam iento antim icrobiano empírico antes de obtener las 
muestras, es difícil seleccionar un régimen de tratamiento adecuado. Hay 
que evaluar las características epidemiológicas de cada caso para poder 
definir un régimen de tratamiento (tabla 64-12). Además, el curso de las 
enfermedades asociadas a la presentación de la endocarditis puede ofrecer 
pistas sobre la causa de la infección y los antibióticos específicos que ya se 
han administrado, que posiblemente sean la causa por la que los cultivos 
de la muestra (generalmente, hemocultivos) sean negativos. También debe 
hacerse una evaluación de la sangre y el tejido para determinar si existen 
causas infrecuentes de la endocarditis que podrían ser responsables de 
una presentación con cultivo negativo, sobre todo  en pacientes que no 
recibieron tra tam iento  antim icrobiano anterior reciente. Más arriba, en 
este capítulo, se describen estas causas infrecuentes de endocarditis con 
cultivos negativos.

Puede diseñarse una estrategia para seleccionar el tratam iento antim i
crobiano basada en las características epidemiológicas y en los cuadros 
más probables de los microorganismos patógenos con la participación de 
un especialista en enfermedades infecciosas que tenga experiencia en el 
abordaje de la endocarditis infecciosa. Las consideraciones comprenden el 
tipo de válvula (nativa o protésica) y, en las válvulas protésicas, el tiempo

transcurrido desde que se implantó la válvula. Estos regímenes deben ser 
de amplio espectro para «cubrir» los patógenos más probables, que son 
estreptococos, estafilococos, enterococos y microorganismos HACEK. 
A lgunas características epidem iológicas pueden d ictar una cobertura 
más amplia. Los aspectos más preocupantes de este enfoque son que 
el tra tam ien to  empírico seleccionado puede no ser adecuado para un 
patógeno específico y que no se hayan administrado los antimicrobianos 
que deberían haberse administrado si se hubiera identificado el patógeno, 
con la posibilidad de que se desarrolle toxicidad que puede que no sea 
totalmente reversible.

Indicaciones y  m om ento  adecuado  para la c irugía
La frecuencia de las intervenciones quirúrgicas para el tratamiento de la El 
aumentó un promedio del 7% cada década entre 1969 y 2000, y se produjo 
una disminución concomitante de la mortalidad temprana. Actualmente, 
la cirugía es el pilar del tratamiento de la El complicada. Las directrices 
prácticas actuales (basadas, en gran parte, en series de observación y en 
la opinión de expertos) aconsejan considerar la cirugía en presencia de:
1) insuficiencia cardíaca; 2) características que indican un alto riesgo de 
embolia, y  3) infección no controlada (v. tablas 64D-3 y 64D-4).22,60 En 
una revisión, Bannay et al.61 demostraron que la cirugía temprana mejora 
significativamente la supervivencia después del tratamiento para la El del 
lado izquierdo (HR ajustado para la mortalidad, 0,55 [IC al 95%, 0,35-
0,87], P = 0,01). Este beneficio fue confirmado en un amplio estudio43 
prospectivo, multinacional, del efecto de la cirugía temprana sobre la mor
talidad intrahospitalaria, teniendo en cuenta la selección del tratamiento, 
la supervivencia y sesgos ocultos. Los investigadores descubrieron que la 
cirugía temprana más el tratamiento antimicrobiano (en comparación con 
el tratamiento médico solo) se asociaba a una disminución significativa 
de la mortalidad en la cohorte total (12,1% frente a 20,7%), así como des
pués de la adaptación basada en la tendencia y el ajuste para el sesgo de 
la supervivencia (reducción absoluta del riesgo [RAR], -5,9% , P  < 0,001). 
Los resultados de estos y  otros estudios han dado lugar a los algoritmos de 
tratamiento que recomiendan considerar pronto la intervención quirúrgica 
después de reconocer la El de la válvula nativa.

La insuficiencia cardíaca es el motivo más frecuente para considerar 
el tratamiento quirúrgico urgente. Puede estar causada por insuficiencia 
grave (aórtica o mitral), fístulas intracardíacas o, con menos probabilidad, 
por la obstrucción de la válvula relacionada con vegetaciones. La cirugía 
urgente para la insuficiencia cardíaca que no responde al tratamiento 
médico es crucial, y también se recomienda la intervención rápida incluso 
aunque pueda conseguirse la estabilización temporal del paciente. Puede 
considerarse retrasar la cirugía si no existe insuficiencia cardíaca una vez 
que se han curado las lesiones de la endocarditis aguda, que en algunas 
circunstancias puede aumentar la probabilidad de reparación de la válvula 
nativa.

La infección no controlada, la siguiente causa más probable para la 
intervención quirúrgica, puede definirse en términos generales por el 
aumento de tamaño de las vegetaciones, la formación de abscesos, los 
aneurismas falsos o la creación de fístulas. Suele asociarse fiebre persis
tente a estos hallazgos anatómicos. La cirugía temprana está indicada en 
el contexto de una infección no controlada asociada a fiebre persistente y 
hemocultivos positivos a pesar de un tratamiento antibiótico adecuado, 
pero lo mejor es retrasar la cirugía hasta que se haya excluido el origen 
extracardíaco de la infección. La extensión perivalvular de la infección es 
más frecuente en la El de la válvula aórtica (el 10-40% en la El de la válvula 
nativa y  el 56-100%  en la endocarditis de válvula protésica). Algunos 
médicos36 han señalado que los abscesos perivalvulares se producen, con 
mayor frecuencia, en la parte posterior o lateral del anillo mitral, mientras 
que en la El aórtica la extensión puede afectar a la fibrosa intervalvular. 
Los factores predictivos de la invasión fibrosa intervalvular son la pre
sencia de una válvula protésica (v. fig. 64-4), la localización de la aorta 
y  la infección por estafilococos negativos para coagulasa. Se producen 
seudoaneurismas y  fístulas en un promedio del 1,6% de los casos, y  se 
relacionan con más frecuencia con la infección por S. aureus (46%). Otras 
manifestaciones menos frecuentes de la extensión son la comunicación 
interventricular, el bloqueo auriculoventricular de tercer grado y el sín
drome coronario agudo. Generalmente, se recomienda la cirugía urgente 
para tratar la extensión perivalvular de la infección (excepto en muy pocas 
circunstancias) y en casos de El causada por hongos, microorganismos 
resistentes a múltiples fármacos y  bacterias gramnegativas. En general, 
si existe extensión perivalvular o infección por microorganismos agresi
vos, se recomienda la cirugía temprana en ausencia de una enfermedad 
comórbida grave que pudiera limitar el pronóstico.
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T A B L A  64 -12  Claves epidemiológicas en el diagnóstico etiológico de la endocarditis con cultivo negativo

CARACTERÍSTICA EPIDEMIOLÓGICA MICROORGANISMOS FRECUENTES [ 6 4

Consumo de drogas por vía intravenosa

Dispositivos médicos cardiovasculares permanentes

Trastornos genitourinarios, infección, manipulación, incluidos el embarazo, el 
parto y el aborto

Trastornos cutáneos crónicos, incluidas las infecciones recurrentes 

Mala salud dental, intervenciones dentales

Alcoholismo, cirrosis

Pacientes con quemaduras 

Diabetes mellitus

Sustitución temprana de una válvula protésica (<1 año)

Sustitución tardía de una válvula protésica (>1 año)

Contacto con perros o gatos

Contacto con leche contaminada o animales de granja infectados

Piojos del cuerpo, indigentes 

Infección por el VIH/sida

Neumonía, meningitis 

Trasplante de un órgano sólido

Lesiones gastrointestinales

Staphylococcus aureus, incluidas las cepas resistentes a la oxacilina adquiridas 
en la comunidad 

Estafilococos negativos para coagulasa 
Estreptococos 3-hemolíticos 
Hongos
Bacilos aerobios gramnegativos, incluida Pseudomonas aeruginosa 
Polimicrobiana

Staphylococcus aureus
Estafilococos negativos para coagulasa
Hongos
Bacilos aerobios gramnegativos 
Corynebacterium spp.

Enterococcus spp.
Estreptococos del grupo B (Streptococcus agalactiae)
Listeria monocytogenes 
Bacilos aerobios gramnegativos 
Neisseria gonorrhoeae

Staphylococcus aureus 
Estreptococos 3-hemolíticos

Estreptococos del grupo viridans 
«Estreptococos nutricionalmente variables»
Abiotrophia defectiva 
Granulicatella spp.
Gemella spp.
Microorganismos HACEK

Bartonella spp.
Aeromonas spp.
Listeria spp.
Streptococcus pneumoniae 
Estreptococos 3-hemolíticos

Staphylococcus aureus
Bacilos aerobios gramnegativos, incluido P. aeruginosa 
Hongos

Staphylococcus aureus 
Estreptococos p-hemolíticos 
Staphylococcus pneumoniae

Estafilococos negativos para coagulasa 
Staphylococcus aureus 
Bacilos aerobios gramnegativos 
Hongos
Corynebacterium spp.
Legionella spp.

Estafilococos negativos para coagulasa 
Staphylococcus aureus 
Estreptococos del grupo viridans 
Enterococcus spp.
Hongos
Corynebacterium spp.

Bartonella spp.
Pasteurella spp.
Capnocytophaga spp.

Brucella spp.
Coxiella burnetii 
Erysipelothrix spp.

Bartonella spp.

Salmonella spp.
Streptococcus pneumoniae 
Streptococcus aureus

Streptococcus pneumoniae

Streptococcus aureus 
Aspergillus fumigatus 
Enterococcus spp.
Candida spp.

Streptococcus gallolyticus (antes, S. bovis)
Enterococcus spp.
Clostridium septicum

1541

Infecciones 
cardiovasculares
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La embolia relacionada con la El es frecuente (el 20-50% de los casos) 
y  puede ser mortal. Puede producirse embolia oculta aproximadamente 
en el 20% de los pacientes.62 En un informe51 de 2007 se indicó que el 
riesgo de embolia era mayor en la primera semana después de empezarse 
el tratamiento antibiótico (4,8/1.000 pacientes-día) y  disminuye a partir 
de ese momento (1,7/1.000 pacientes-día). Por lo tanto, algunos expertos 
opinan que prevenir la embolia sistémica es lo más beneficioso para la 
supervivencia del paciente, y  que puede conseguirse mejor durante la 
primera semana del tratamiento antibiótico.

El momento exacto para realizar la intervención quirúrgica para pre
venir la embolia debe basarse en la presencia o ausencia de episodios 
embólicos previos, otras complicaciones de la El, el tamaño y la movilidad 
de las vegetaciones, la probabilidad de realizar una cirugía conservadora 
(reparación de la válvula) y la duración del tratamiento antibiótico.63 Por 
último, la extrapolación de los beneficios de la cirugía también debe tener 
en cuenta factores de viabilidad del paciente, los trastornos comórbidos, 
las consecuencias potenciales del tratamiento conservador y  las prefe
rencias del paciente.

Generalmente, se recomienda la cirugía si existen vegetaciones móviles, 
grandes (>10 mm),50 en particular después de un episodio de embolia 
que se haya producido durante el tratamiento con antibióticos apropiados. 
Incluso si no se ha producido la embolización, la presencia de insuficiencia 
cardíaca, infección persistente a pesar del tratamiento antibiótico adecua
do o un absceso más una vegetación grande (>10 mm) constituye una 
indicación para la cirugía temprana. Existe mucha controversia sobre la 
utilidad de la intervención quirúrgica si existen antecedentes recientes de 
embolia neurológica. Iung et al.64 realizaron RM cerebrales y abdominales 
sistemáticamente al principio de la El y encontraron lesiones neurológicas 
en el 82% de los casos (lesiones isquémicas en 25, microhemorragias en 32 
y  aneurismas silenciosos en seis), y  lesiones abdominales en 20 pacientes 
(34%). Es importante mencionar que debido a estos hallazgos se modi
ficaron la clasificación y/o el tratamiento en el 28% de los pacientes. En 
una revisión reciente, Rossi et al.65 analizaron un resumen de las mejores 
evidencias para determinar si hay un momento ideal para la cirugía en la 
El con complicaciones cerebrovasculares, como hemorragia intracraneal, 
rotura de un aneurisma micótico, un ataque isquémico transitorio (AIT), 
meningitis, encefalopatía y  abscesos cerebrales. Los investigadores reco
mendaron 1-2 semanas de tratamiento con antibióticos antes de indicar 
la cirugía cardíaca. Sin embargo, la cirugía temprana está indicada: 1) en la 
insuficiencia cardíaca (clase I, nivel de evidencia [NDE]: B) y  la infección 
no controlada (clase I, NDE: B), y para prevenir episodios embólicos (clase
I, NDE: B/C); 2) después de un accidente cerebrovascular, la cirugía no 
debe retrasarse en ausencia de coma y una vez que la hemorragia cere
bral se ha excluido en laTC craneal (clase Ha, NDE: B); 3) después de un 
AIT o una embolia cerebral silente, se recomienda la cirugía sin demora 
(clase I, NDE: B); 4) después del diagnóstico de hemorragia intracraneal 
(HIC), lo mejor es posponer la cirugía durante al menos 1 mes (clase I, 
NDE: C); 5) en el caso de la cirugía para la endocarditis de una válvula 
protésica, deben seguirse los principios generales descritos para la El de 
la válvula nativa; 6) debe repetirse la TC cerebral a todos los pacientes 
inmediatamente antes de la intervención para descartar la transformación 
hemorrágica preoperatoria de un infarto cerebral, y 7) si existe un hemato
ma, se recomienda la consulta con un neurocirujano y  debe considerarse 
la angiografía cerebral para descartar un aneurisma micótico.

En la El de una válvula nativa del lado derecho, la farmacoterapia es 
la base del tratamiento, y  la intervención quirúrgica casi siempre puede 
aplazarse en ausencia de: 1) insuficiencia cardíaca derecha resistente a los 
diuréticos asociada a insuficiencia tricuspídea grave; 2) microorganismos 
exigentes resistentes al tratamiento antimicrobiano (es decir, fungemia 
o bacteriemia persistente durante > 7  días), o 3) vegetaciones de más de 
20 mm de diámetro asociadas a embolias pulmonares múltiples y posible 
insuficiencia cardíaca derecha.

Intervención qu irúrgica. Antes de la intervención quirúrgica, es impor
tante tener en cuenta varias consideraciones además de la confirmación del 
tratamiento antibiótico adecuado. Primero, se recomienda explorar la arteria 
coronaria mediante cateterismo cardíaco o angiografía con TC, para deter
minar si es necesaria la revascularización coronaria concomitante. Antes de 
realizar la cirugía cardíaca, hay que identificar los sitios extracardíacos primarios 
o secundarios de infección y deben extirparse, si es posible en la práctica.

Los principios fundamentales que dirigen el tratam iento quirúrgico de 
la El son los siguientes: 1) la extirpación del material infectado junto  con 
la esterilización del material y los tejidos que quedan, seguida por 2) la 
reconstrucción de las estructuras cardíacas o valvulares para perm itir el

funcionamiento cardíaco normal. La reparación de la válvula casi siempre es 
la mejor opción en el tratamiento de la El valvular.66 Si la extensión del des- 
bridamiento necesario para erradicar la infección impide la reconstrucción 
de la válvula, puede ser necesaria la sustitución por una válvula protésica.

Las técnicas específicas que se utilizan se adaptan a la anatomía que se 
encuentra en el momento de la operación. Las perforaciones en la cúspide 
o la valva de una válvula se reconstruyen utilizando parches de pericardio u 
otras sustancias de la matriz. En general, el uso de material protésico debe 
reducirse al mínimo; sin embargo, cuando es necesario sustituir la válvula, en 
los documentos consensuados no suele recomendarse un sustituto valvular 
particular sobre otro (es decir, mecánico frente a biológico).60

Los informes indican que la El de la válvula mitral puede repararse hasta 
en el 80%  de los pacientes, especialmente por equipos experimentados 
en centros de referencia.67 Se ha utilizado una combinación de técnicas 
tradicionales de valvuloplastia,68 y se han evaluado los resultados mediante 
ecocardiografía transesofágica intraoperatoria. Aunque teóricamente son 
atractivos, los homoinjertos de la válvula mitral y lo autoinjertos pulmonares 
no han conseguido la aceptación generalizada.

En el contexto de la El aguda, puede ser necesaria la sustitución mecánica 
o biológica (xenoinjerto) de la válvula aórtica y, en principio, existen pocas 
diferencias demostradas entre estos tipos de dispositivo.70 Los homoinjer
tos o los conductos de xenoinjertos de la raíz sin endoprótesis se utilizan 
selectivamente para reconstruir senos aórticos gravemente afectados, repa
rar la destrucción relacionada con abscesos o corregir la discontinuidad 
aortoventricular.71

Los resultados posquirúrgicos dependen del microorganismo etiológico, 
la extensión de la destrucción de los tejidos, la presencia de insuficiencia 
cardíaca sistólica o diastólica, y los trastornos comórbidos. La mortalidad 
operatoria temprana varía entre el 5 y el 15% .72-73 En un informe de 2008, se 
observó que la cirugía en la primera semana del tratamiento con antibióticos 
se asociaba a una mortalidad hospitalaria del 15% , y el factor predictivo 
principal fue la extensión perianular de la enfermedad. El riesgo de recu
rrencia de la El fue del 12%.74 En la infección aislada de las valvas o las cús
pides (especialmente en la fase subaguda/crónica), la mortalidad temprana 
es más baja y se acerca a la observada en la cirugía normal de reparación/ 
sustitución de las válvulas.

Generalmente, las complicaciones postoperatorias en esta población 
de pacientes de alto riesgo son la coagulopatía intraoperatoria profunda, 
que requiere volver a explorar el mediastino, la insuficiencia renal aguda, 
los accidentes cerebrovasculares, el gasto cardíaco bajo, la neumonía y el 
bloqueo auriculoventricular, que requiere implantar un marcapasos.6672,75

Tratam iento am b u la to r io  y  evaluación  
de segu im ien to
El tratamiento antimicrobiano de la El se realiza de forma ambulatoria 
cuando se ha conseguido el control microbiológico de la infección y cuan
do ya se han realizado la cirugía u otras intervenciones que hayan sido 
necesarias y el paciente se ha recuperado clínicamente.7 El tratamiento 
parenteral se administra en diversos entornos, relacionados, en parte, con 
la cobertura de la atención sanitaria de cada paciente; con frecuencia, el 
tratamiento lo administra un miembro de la familia que ha recibido forma
ción sobre las infusiones intravenosas (normalmente), en el domicilio del 
paciente. Es obligatorio el seguimiento en serie con pruebas de laboratorio 
por si se producen signos de toxicidad farmacológica y para medir las 
concentraciones séricas de los fármacos, cuando corresponda, y  puede 
realizarse en distintos entornos, como el servicio sanitario a domicilio, los 
centros de atención primaria y  las clínicas de enfermedades infecciosas. 
El seguimiento también abarca las visitas de serie al médico especialista 
para evaluar el estado clínico y los signos de tolerancia a los fármacos, y 
las complicaciones relacionadas con el catéter venoso permanente. Como 
se ha mencionado antes, los antibióticos fJ-lactámicos se utilizan, con 
frecuencia, para el tratamiento de la El causada por diversas infecciones 
bacterianas. Es bien conocido que estos fármacos tienen varios efectos 
adversos, como la diarrea, que puede estar causada o no por la infección 
por Clostridium difficile, así como erupción, fiebre, neutropenia y, con 
menos frecuencia, toxicidad hepatobiliar o renal.

Una vez que se termina el tratamiento antimicrobiano parenteral 
(ta b la  64-13), debe retirarse el catéter venoso permanente, porque puede 
ser un nido para infecciones posteriores o para otras complicaciones no 
infecciosas, a no ser que el dispositivo sea necesario por otros motivos. 
Al terminar el tratamiento, debe realizarse un ecocardiograma que servirá 
de «referencia» (v. tabla 64-6), porque los pacientes que han tenido un 
primer episodio de El, independientemente de si se sustituyó la válvula 
o no, tienen un riesgo elevado de recaída o de recurrencia de la EL Un 
cardiólogo debe determinar si es preferible la ETT o la ETE. El paciente 
debe realizar la higiene dental diaria y visitar al dentista para promover 
la salud dental.



T A B L A  6 4 -1 3  Atención del paciente durante y después 
del tratam iento antimicrobiano

Iniciar antes o al terminar el tratamiento

Realizar un ecocardiograma transtorácico para establecer una nueva 
referencia

Realizar la rehabilitación de la drogadicción para los pacientes que consumen 
drogas por vía intravenosa 

Educar sobre los signos de la endocarditis, necesidad de profilaxis antibiótica 
para ciertas intervenciones dentales/quirúrgicas/invasivas 

Realizar una exploración dental completa e iniciar un tratamiento si no se ha 
realizado antes en la evaluación 

Retirar el catéter intravenoso al terminar el tratamiento antimicrobiano

Seguimiento a corto plazo

Obtener, al menos, tres conjuntos de muestras para hemocultivos de 
sitios diferentes en cualquier enfermedad febril y antes de empezar el 
tratamiento con antibióticos 

Realizar una exploración física para buscar signos de insuficiencia cardíaca 
congestiva

Evaluar la toxicidad causada por el tratamiento actual/anterior 

Seguimiento a largo plazo

Obtener al menos tres conjuntos de muestras para hemocultivos 
de sitios diferentes en cualquier enfermedad febril y antes de empezar 
el tratamiento con antibióticos 

Evaluar la función valvular y ventricular (ecocardiografía)
Mantener una higiene dental escrupulosa y realizar visitas frecuentes 

al dentista

Hay que informar a los pacientes y a sus familiares sobe los aspectos 
de la El,7 en particular sobre la importancia de obtener tres conjuntos 
de muestras para hacer hemocultivos si el paciente desarrolla fiebre en 
cualquier momento en el futuro, antes de que tome cualquier antibió
tico. Nunca se insistirá demasiado en la importancia crítica de obtener 
múltiples muestras para hemocultivos antes de iniciar el tratamiento 
con antibióticos. Si se confirma que una septicemia es la causa de la 
fiebre, es necesario realizar una evaluación para comprobar si existe 
El recidivante o recurrente, que generalmente incluye la ETE para bus
car el origen de la infección, además de iniciar el tratamiento para la 
infección.

INFECC IO NES DE LOS D ISPO SIT IVO S  
C AR D IO V A SC U LA R ES ELECTRÓNICOS  
IM PLANTABLES
El número de pacientes con DCEI ha aumentado de forma espectacu
lar en las últimas dos décadas, y  esta tendencia continuará, porque las 
indicaciones para su uso aumentan (v. capítulos 26 y 36) y la población 
sigue envejeciendo. Al aumentar el uso de los DCEI, se ha documentado 
un aumento concomitante de las infecciones de estos dispositivos.76-78 
La morbilidad, la mortalidad y la carga económica por la infección de los 
DCEI han sido considerables.

Ep idem io lo g ía
Varios estudios78-80 de bases de datos indican que la tasa de infección 
de los DCEI ha aumentado más que la tasa de implantación de los dis- 

.■§ positivos. Los factores que se han asociado a un mayor riesgo de infección 
•a de los DCEI son la colocación del dispositivo en pacientes ancianos y en 
§ los que tienen trastornos comórbidos (especialmente, insuficiencia renal), 
8 la colocación de más cables por paciente, el aumento de la necesidad de 
v§ revisar o sustituir el dispositivo, y las complicaciones en el sitio del bolsillo 
« después de implantar o revisar el dispositivo (en especial, la formación de 
‘S hematomas y  el retraso o la mala cicatrización de las heridas). Los factores 
"I que reducen la probabilidad de infección del dispositivo son la adminis- 
g tración de profilaxis en la zona quirúrgica en el momento de colocar o 

revisar el dispositivo, y  un número mayor de dispositivos implantados 
'Bh por el médico que realiza la intervención.
§
JB S índrom es clínicos
g La presentación más frecuente de las infecciones de los DCEI es la erosión
> y/o los cambios inflamatorios en el sitio del bolsillo del generador en el 

hombro, con o sin manifestaciones sistémicas de infección.79 Otros opinan 
© que, si existen manifestaciones sistémicas de infección, debe realizarse una

evaluación clínica inmediata, existan o no hallazgos locales de infección I
en el sitio del bolsillo. Pueden desarrollarse manifestaciones pulmonares, I  
como dolor pleurítico, infiltrados pulmonares y  abscesos pulmonares.
Además, en los pacientes con infección del DCEI se producen estigmas 5"
cardíacos y  periféricos de la El que no se pueden asociar a la infección <d
de la válvula. n

o '
M icrob io lo g ía  n>
Las especies de estafilococos predominan como la causa de la infección n
de los DCEI y  representan el 60-80% de las infecciones en la mayoría SJ
de las series.76-80 Tanto S. aureus como los estafilococos negativos para —
coagulasa son patógenos frecuentes y  suelen ser resistentes a la oxacilina. < 
Otros cocos grampositivos, como especies de estreptococos y enterococos,
pueden causar infecciones en los DCEI. En una pequeña minoría de £
los casos se han identificado bacilos aerobios gramnegativos y  hongos 5T
como patógenos. En raras ocasiones, se han identificado micobacterias fl> 
no tuberculosas como la causa de la infección del DCEI.

Patogen ia
En la patogenia de la infección de los dispositivos intervienen las interac
ciones entre el dispositivo, el microorganismo patógeno y  el huésped.80 En 
cuanto a este último, los factores de riesgo que se asocian a la infección 
se han descrito antes. Algunas características, tanto del dispositivo como 
del patógeno, no son únicas de las infecciones de los DCEI, sino que se 
considera que afectan a todos los tipos de infecciones de dispositivos.
Entre los mecanismos relacionados con los patógenos es importante la 
formación de biopelículas. Las bacterias y  las levaduras pueden acumu
larse y adherirse a la superficie de un dispositivo, y  posteriormente se 
forma una capa de microorganismos y material amorfo que alberga a 
los microorganismos vivos, que en este entorno son capaces de evadir la 
respuesta inmunitaria del huésped sano y el tratamiento antimicrobiano. 
Además de la barrera mecánica de la biopelícula, los microorganismos 
que se acumulan en las biopelículas en este entorno pueden alterar sus 
actividades metabólicas, lo que los protege de los efectos estáticos y 
bactericidas de algunos fármacos antimicrobianos.

Basándose en la eficacia demostrada de la profilaxis del sitio quirúrgico 
(v. más abajo) en el momento de implantar el DCEI, se cree que la mayo
ría de las infecciones de los DCEI son el resultado de la contaminación 
bacteriana o fúngica del dispositivo en el momento de su colocación.
U na forma m enos frecuente de contaminación del dispositivo es la 
infección del cable que ocurre como una complicación de la septicemia 
que se produce a partir de un nido ectópico, como un catéter intravas- 
cular infectado.

En las investigaciones que se están realizando se están examinando los 
componentes de la superficie y los aspectos físicos y  químicos del dis
positivo, y  cómo estas características interactúan con las estructuras de 
la superficie celular del patógeno para potenciar o inhibir la adherencia 
inicial del microorganismo al dispositivo. El esclarecimiento de los meca
nismos de adherencia inicial del patógeno podría dar lugar al desarrollo 
de dispositivos más resistentes a la infección. Por otra parte, en el futuro 
podrían existir tratamientos complementarios que podrían adminis
trarse en el momento de colocar el dispositivo o como vacunas antes de 
colocarlo para reducir aún más los riesgos de infección.

D iagn óstico
El diagnóstico de la infección de un DCEI es sencillo en los casos en que se 
produce erosión percutánea por el dispositivo o hay un drenaje purulento 
en el sitio del bolsillo. El eritema, la inflamación y el dolor en el sitio 
del bolsillo también indican infección. A veces es muy difícil diferenciar 
los hallazgos locales causados por la cicatrización postoperatoria tem
prana de los causados por la infección, y  puede ser necesario realizar 
exploraciones del paciente en serie para determinar la etiología de las 
manifestaciones locales.

Deben realizarse hemocultivos en todos los casos de infección del 
DCEI, incluidos aquellos en los que las manifestaciones clínicas se limi
tan al sitio del bolsillo. Hay que considerar la posibilidad de infección 
del DCEI en todos los pacientes con septicemia. En los pacientes con 
hemocultivos positivos debe realizarse la ETE. La sensibilidad de la ETE 
para detectar la infección relacionada con la válvula y el cable es superior 
a la de la ETT.76,77 Sin embargo, una limitación documentada de la ETE es 
que a veces se producen infecciones del cable y no se detectan anomalías. 
Además, en la ETE se identifican coágulos en los cables en el 5-10% de 
los pacientes que no tienen infección. 1 543
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Por último, los hallazgos intraoperatorios y  la tinción de Gram, y el 

cultivo de las muestras del tejido profundo del bolsillo y  del dispositivo 
obtenidas cuando se retira completamente el dispositivo son útiles para 
confirmar la infección del DCEI.

Tratam iento
Un principio fundamental del tratamiento de la infección de los DCEI 
es la retirada de todo el dispositivo, si la curación de la infección es el 
objetivo.77,81 A pesar de los riesgos bien reconocidos de la extracción del 
cable,81,82 es esencial para reducir la probabilidad de recaída de la infección. 
Se ha desarrollado un algoritmo de tratamiento para ayudar en el cuidado 
de los pacientes con infecciones del DCEI (figs. 64-6 y 64-7). La duración 
del tratamiento antimicrobiano se basa en el síndrome clínico de la infec
ción del DCEI y en el patógeno identificado. La duración recomendada 
del tratamiento antimicrobiano para los diferentes síndromes de infección 
no se basa en la evidencia. Además, no hay datos basados en la evidencia 
que indiquen cuál es la mejor vía de administración. En los casos con 
complicaciones, como la El valvular, la duración del tratamiento podría 
alargarse a 6 semanas o más.

No se ha definido cuál es el mejor momento para colocar un nuevo 
dispositivo. Cada paciente debe evaluarse de forma individualizada para 
determinar la necesidad de un nuevo dispositivo. Algunos expertos77,79 
defienden que puede implantarse un nuevo dispositivo 72 h después 
de retirar el dispositivo infectado, siempre que los hemocultivos sean 
negativos, no exista El valvular y esté asegurado el control de la infección 
en el sitio de bolsillo.

El tratamiento de los pacientes con septicemia como la única mani
festación de una infección es más difícil.77 En estos pacientes, en una 
evaluación completa que incluya la ETE, no se identifica ningún nido 
responsable de la septicemia. La cuestión evidente es si el DCEI está 
infectado y es un origen de la septicemia, o si la septicemia puede infectar 
secundariamente el DCEI. Las decisiones con respecto a la eliminación

del dispositivo son complejas. Si no se quita el dispositivo, la recaída de la 
septicemia es inevitable cuando se termina el tratamiento antimicrobiano 
si el dispositivo es la fuente de la septicemia. A la inversa, si se elimina 
el DCEI, pero no estaba infectado, el paciente se ha expuesto al riesgo y 
las complicaciones de esta intervención sin obtener beneficios, y  se ha 
incurrido en un gasto considerable.

Profilax is
Los estudios clínicos prospectivos controlados con placebo y los estudios de 
control de casos y  metaanálisis83 indican de forma consistente que la admi
nistración preoperatoria de antibióticos antiestafilocócicos, generalmente 
cefazolina, por vía intravenosa 30-60 min antes de la colocación o la revisión 
del dispositivo, es eficaz para reducir el riesgo de infección del DCEI. Si 
la vancomicina se considera una opción más apropiada, la administración 
intravenosa debe comenzar 2 h  antes de la intervención. No se aconseja la 
administración postoperatoria de ninguno de los dos fármacos.

No se recomienda la profilaxis antimicrobiana para los pacientes con 
DCEI que se someten a técnicas invasivas, como intervenciones dentales, 
gastrointestinales o genitourinarias, porque no existen datos basados en 
la evidencia que indiquen que estas intervenciones conllevan un ries
go de infección del DCEI. El predominio de los estafilococos, como los 
microorganismos de la infección de los DCEI, indica que, probablemente, 
estas técnicas invasivas no son responsables de la infección de los dis
positivos y no se recomienda la profilaxis «secundaria».

INFECC IO NES DE LOS D ISPO SIT IVO S  
DE A S IST E N C IA  VENTRICULAR IZQ U IERDA
Los principales avances de los aspectos tecnológicos de los dispositivos 
de asistencia ventricular izquierda (DAVI) han sido fundamentales por su 
impacto en la supervivencia del paciente,84,85 y  la demanda de estos dis
positivos sigue creciendo en este país (v. capítulo 29). No es sorprendente

FIGURA 64-6 Método para el tratamiento en los adultos con infección del DCEI. *La anamnesis, la exploración física, la radiografía de tórax, el electrocardiograma y el estudio 
ecocardiográfico son las intervenciones iniciales estándar que deben realizarse antes de retirar el DCEI. fLa duración del tratamiento con antibióticos debe contarse a partir del 
día en que se extrajo el dispositivo. El tratamiento puede extenderse hasta 4 semanas o más cuando existen complicaciones sépticas metastásicas (p. ej., osteomielitis, abscesos 
de los órganos o profundos) o septicemia sostenida a pesar de la eliminación del DCEI. ETE, ecocardiografía transesofágica. (Modificado de Sohail MR, Uslan DZ, Khan AH, etal: 
Management and outcome o f permanent pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator infections. J Am Coll Cardiol 49:1851, 2007.)



FIGURA 64-7 Método para la colocación de un nuevo dispositivo en los pacientes en los que se ha retirado un dispositivo cardiovascular electrónico implantable (DCEI) 
infectado. (Modificado de Sohail MR, Usian DZ, Khan AH, et al: Management and outcome o f permanent pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator infections. J Am 
Coll Cardiol 49:1851, 2007.)

que el dispositivo se infecte en los pacientes con DAVI, y seguirá siendo 
una de las principales complicaciones del uso de los DAVI mientras sigan 
siendo dispositivos percutáneos. Quizás el cambio más espectacular 
del riesgo de infección entre la variedad de dispositivos cardíacos se 
asocia a los DAVI: el riesgo de infección ha disminuido, en gran parte 
como consecuencia de las mejoras en el diseño del dispositivo, como la 
reducción de su tamaño.

Es difícil describir la incidencia, la epidemiología y los factores de riesgo 
asociados a las infecciones de los DAVI debido a los cambios de diseño 
tan notables que se han producido en estos dispositivos desde que se 
crearon.84-85 Los dispositivos de desplazamiento de volumen de flu jo pulsátil 
de primera generación, como el Novacor, el Heartmate XVE y otros dis
positivos de Thoratec, se han asociado a tasas de infección más altas que 
las observadas más recientemente con los dispositivos de asistencia de flujo 
continuo de la segunda generación, como el Heartmate II, el VentrAssist y 
el MicroMed DeBakey.

Se han identificado tres categorías de infecciones de los DAVI basadas 
en la parte del dispositivo que está infectada, pero esta clasificación es algo 
arbitraria, porque la infección puede afectar a más de una parte del DAVI. 
La presentación más frecuente es la infección de la línea de transmisión. 
Generalmente, se producen eritema y drenaje en el sitio de la línea de trans

ió misión, con o sin manifestaciones sistémicas de la infección. 
t¡| La infección del bolsillo de la bomba es una segunda presentación de la 
^  infección y puede ser una complicación de la infección de la línea de trans- 
§ misión. Se producen dolor o molestias locales y manifestaciones sistémicas, 
$ y en la ecografía o la TC se observa la acumulación anormal de líquido. Con 

las técnicas de aspiración de líquido o de drenaje quirúrgico se obtiene un 
« material purulento.
•p La El asociada al DAVI es, de las tres presentaciones, la que se diagnos- 
|  tica con menos frecuencia, pero algunos casos pueden subdiagnosticarse
*  (o pueden diagnosticarse solo en la autopsia), porque las herramientas de 
■§ diagnóstico, como la ETE, carecen de sensibilidad. Este diagnóstico debe 
.§ considerarse en todos los pacientes con septicemia sostenida y sin ningún 
o" o tro  dispositivo cardiovascular que pudiera servir como un nido para la 
8 bacteriemia o  la fungemia sostenidas.
Ph

£ Microbiología
|  Las especies de estafilococos son la causa predominante de la infección de 

los DAVI,84-85 y la resistencia a la oxacilina es frecuente. En menos ocasiones, 
©  se ha identificado un arsenal de otras bacterias, como enterococos (incluidos

los VRE), Pseudomonas spp. y hongos (Candida spp.), como los patógenos. 
Generalmente, las opciones de tratamiento, sobre todo para el tratamiento 
oral, son limitadas, debido a los perfiles de resistencia a múltiples fármacos 
de estos patógenos.

Tratamiento
El tratamiento médico de las infecciones de los DAVI es difícil. Lo mejor es 
retirar todo el dispositivo, pero este enfoque requiere una intervención qui
rúrgica y se asocia a morbilidad y mortalidad considerables. Por lo tanto, los 
antibióticos son el pilar del tratamiento y con frecuencia se utilizan durante 
períodos prolongados de forma recurrente. Además, es difícil seleccionar 
los antibióticos debido a la resistencia a múltiples fármacos característica 
de los patógenos infectantes y a los trastornos comórbidos subyacentes, 
que aumentan la probabilidad de toxicidad del fármaco (p. ej., insuficiencia 
renal crónica y el uso de colistina o aminoglucósidos para la infección por 
Pseudomonas aeruginosa resistente a múltiples fármacos).

Independientemente del sitio del dispositivo donde se localiza la infección, 
deben obtenerse muestras para hemocultivos en todos los casos de infección 
del DAVI. Los hemocultivos pueden ser positivos en pacientes sin signos sistémi
cos de infección, y pueden indicar la presencia de una infección más complicada 
(p. ej., El en lugar de solo infección de la línea de transmisión) o infección de 
otro dispositivo cardiovascular, como una válvula protésica o un DCEI.

Se han utilizado diversas técnicas quirúrgicas para el tratam iento de la 
infección de los DAVI. Estas intervenciones van desde el desbridamiento 
de los tejidos blandos en el caso de la infección de la línea de transmisión 
hasta el trasplante cardíaco con la eliminación del DAVI en un intento de 
controlar la endocarditis resistente del DAVI y sus complicaciones asociadas.

Prevención
No existen estudios controlados por placebo que indiquen que la profilaxis 
antibiótica en el momento de la colocación del DAVI (profilaxis del sitio qui
rúrgico) sea eficaz. Sin embargo, la adopción de esta práctica es universal,84-85 
y suelen administrarse varios antibióticos (hasta cinco), que, por lo general, 
comprenden alguna combinación de vancomicina, rifampicina, cefepima, 
ciprofloxacino y fluconazol. La duración de la profilaxis antim icrobiana 
después de la implantación del DAVI también varía mucho, y la duración 
mínima es de 24 h. En algunos centros, también se utiliza la mupirocina nasal 
durante un tiempo variable tanto antes como después de implantar el DAVI.
Se recomienda el cuidado meticuloso y diario del sitio de salida de la línea 
de transmisión. La educación del paciente y de la familia, y las visitas en 
serie a los especialistas son fundamentales para prevenir la infección y para 
realizar un diagnóstico precoz. 1545
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INFECC IO NES DE LAS ENDO PRÓ TESIS  
CO RO N A R IA S
Aunque las infecciones de las endoprótesis coronarias son muy infre
cuentes, debido a los millones de endoprótesis coronarias colocadas en 
todo el mundo, suelen surgir preguntas sobre la posibilidad de que se 
produzcan estas infecciones en los pacientes con septicemia. En esta 
sección se revisan los conocimientos actuales sobre este síndrome de 
infección de un dispositivo cardíaco.

Presentación clínica
Las infecciones de las endoprótesis coronarias son infrecuentes. Los 
pacientes se presentan con fiebre que comienza menos de 1 mes (a 
menudo a los 7 días o menos) después de la colocación de la endoprótesis 
coronaria.86,87 El dolor torácico es frecuente y  puede deberse a diversas 
complicaciones, como el infarto de miocardio, la pericarditis supurativa 
y  el empiema pericárdico. El período de incubación corto entre la colo
cación de la endoprótesis y la aparición de la fiebre es consistente con el 
patógeno predominante, S. aureus, que puede causar sepsis y  sus com
plicaciones. También se han documentado P. aeruginosa y  estafilococos 
negativos para coagulasa como causas de la infección de las endoprótesis 
coronarias.

D iagn óstico
Generalmente, las técnicas de diagnóstico comprenden la ETE para des
cartar los abscesos miocárdicos, y  los aneurismas o seudoaneurismas 
de las arterias coronarias. Debe hacerse una angiografía con TC o RM 
si los resultados de la ETE son negativos o si se está planificando una 
intervención quirúrgica.

Tratam iento
Debido a la frecuencia extrem adamente baja de estos casos, no se 
ha definido una estrategia óptima de tratamiento. Por otra parte, con 
solo alrededor de 24 casos descritos en la literatura,86'88 es difícil pro
porcionar recomendaciones basadas en el consenso. Se ha registrado 
una mortalidad cercana al 50% , lo que indica que las estrategias de 
tratam iento utilizadas hasta la fecha son inaceptables. S. aureus  es 
el patógeno predominante, y parece que es necesario retirar el dis
positivo para intentar la curación. Por lo tanto, debe considerarse la 
intervención quirúrgica temprana, que abarque retirar la endoprótesis 
coronaria, la reparación vascular y, posiblemente, el injerto vascular. 
Hay que administrar un tratamiento antibiótico parenteral basado en 
la identificación del patógeno y los resultados del antibiograma durante 
alrededor de 6 semanas.
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Q  DIRECTRICES
Endocarditis infecciosa
Larry M. Baddour, William K. Freeman,
Rakesh M. Suri, Walter R. Wilson 
y  Robert O. Bonow

Las directrices de la American Heart Association (AHA) para la preven
ción de la El han ido evolucionando durante los últimos 50 años, y las 
actualizaciones clave más recientes que proporcionan recomendaciones 
para la profilaxis con antibióticos se publicaron en 2007.1 Las propues
tas científicas de la AHA en relación con las recomendaciones para el 
diagnóstico y el tratamiento de este trastorno se publicaron en 2005.2 
Otras directrices con recomendaciones relevantes para este trastornos 
son las directrices del American College of Cardiology/American Heart 
Association (ACC/AHA) para el tratamiento de los pacientes con valvu
lopatía, que se revisaron por última vez en 2013,3 y  las directrices sobre la 
prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la endocarditis infecciosa 
de la European Society of Cardiology.4

PREVENCIÓN
Las directrices de la AHA de 2007 representan un marcado alejamiento de 
las recomendaciones anteriores, publicadas en 1997,5 y  reducen mucho la 
población de pacientes para los que se recomienda la profilaxis antibiótica. 
Estas nuevas directrices señalan que las recomendaciones anteriores se 
basaban en investigaciones que demostraron que la profilaxis con antibióti
cos es eficaz para la prevención de la endocarditis experimental en modelos 
animales, y reconocen la falta de estudios clínicos que demuestren que la 
profilaxis con antibióticos es eficaz en los seres humanos para la prevención 
de la endocarditis después de intervenciones dentales, gastrointestinales o 
genitourinarias. El comité de expertos también consideró la complejidad 
de las directrices anteriores, que requerían la clasificación de los pacientes 
y  de las intervenciones según su riesgo de endocarditis infecciosa.

El comité de directrices de la AHA de 2007 llegó a la conclusión de que 
solo un número muy pequeño de casos de endocarditis infecciosa puede 
prevenirse mediante la profilaxis antibiótica en las intervenciones den
tales, incluso aunque esta profilaxis fuese 100% eficaz. En consecuencia, 
las directrices revisadas recomiendan la profilaxis para la endocarditis 

© infecciosa en las intervenciones dentales solo para los pacientes con

trastornos cardíacos subyacentes asociadas al mayor riesgo de resultados 
adversos de la endocarditis infecciosa (tabla 64D-1). Estas nuevas reco
mendaciones se añadieron a la actualización de las directrices del ACC/
AHA en 2008.3 Sin embargo, en la actualización de las directrices también 
se incluyó la siguiente propuesta con respecto a la individualización de 
las estrategias de prevención, basándose en las preferencias del médico 
y del paciente:

El com ité reconoce que las nuevas directrices de la AHA modifican de 
form a contundente las recomendaciones anteriores, seguidas durante 
décadas, para los pacientes con la mayoría de las formas de valvulopatía 
y otros trastornos. Puesto que esto puede causar consternación entre los 
pacientes, los médicos deben estar disponibles para analizar las razones 
de estos nuevos cambios con sus pacientes, así como la falta de evidencias 
científicas que demuestren un beneficio probado de la profilaxis de la 
endocarditis infecciosa. El comité también entiende que, en circunstancias 
concretas, algunos médicos y algunos pacientes todavía puedan sentirse 
más cómodos si continúan aplicando la profilaxis para la endocarditis infec
ciosa, en particular en los casos de válvula aórtica bicúspide o coartación de 
la aorta, prolapso grave de la válvula mitral o miocardiopatía hipertrófica 
obstructiva. En este entorno, el médico debe determinar que los riesgos 
asociados a los antib ióticos sean bajos antes de continuar un régimen 
de profilaxis. El comité prevé, con el tiem po y la formación continua, la 
creciente aceptación de las nuevas directrices en las comunidades sanitaria 
y de los pacientes.

En los pacientes con trastornos en los que se recomienda la profilaxis, se 
utilizan antibióticos para las intervenciones que implican la manipulación 
del tejido gingival o la región periapical de los dientes o la perforación de 
la mucosa oral. Las directrices recomiendan una dosis oral única de amo- 
xicilina como el fármaco profiláctico de elección para los pacientes que 
no tienen antecedentes de reacciones de hipersensibilidad de tipo I a la 
penicilina. Para los que tienen antecedentes de este tipo de reacciones, las 
recomendaciones alternativas comprenden clindamicina, azitromicina y 
claritromicina. En los pacientes con reacciones alérgicas no de tipo I a la 
penicilina, puede utilizarse una cefalosporina oral de la primera generación.

No se recomienda administrar antibióticos con el único fin de pre
venir la endocarditis a los pacientes que se someten a intervenciones 
del aparato genitourinario o gastrointestinal. Esta recom endación 
contrasta con las directrices anteriores que recomendaban la profilaxis 
antibiótica de la endocarditis antes de intervenciones seleccionadas.
La profilaxis antibiótica para la broncoscopia no se recom ienda, a 
menos que la intervención implique la incisión de la mucosa de las 
vías respiratorias. 15 47
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TABLA 64D-1 Trastornos cardíacos e intervenciones dentales para los que se recomienda la profilaxis con antibióticos
Trastornos cardíacos asociados al mayor riesgo de resultados adversos de la endocarditis en los que se recomienda la profilaxis en las 
intervenciones dentales (clase I, nivel de evidencia: B)
Válvula cardíaca protésica o material protésico utilizado para la reparación de la válvula cardíaca 
Endocarditis infecciosa previa 
Cardiopatía congénita (CC)
CC cianótica sin reparar, también los que tienen derivaciones y conductos paliativos
CC totalmente reparada con material protésico o dispositivos, ya sea mediante cirugía o cateterismo durante los primeros 6 meses después de la intervención* 
CC reparada con defectos residuales en el sitio o adyacentes al sitio de un parche protésico o un dispositivo protésico (que inhibe la endotelización)
Excepto para los trastornos mencionados antes, ya no se recomienda la profilaxis con antibióticos para cualquier otra forma de CC 
Receptores de trasplantes cardíacos que desarrollan valvulopatía cardíaca

Intervenciones dentales para las que se recomienda la profilaxis de la endocarditis para los pacientes de a lto riesgo (v. arriba)

Todas las intervenciones y los episodios dentales que supongan la manipulación del tejido gingival o de la región periapical de los dientes o la perforación de la 
mucosa oral, excepto los siguientes:

•  Inyecciones habituales de anestésicos en tejidos no infectados
•  Obtención de radiografías dentales
•  Colocación de prótesis prostodóncicas u ortodóncicas removibles
•  Ajuste de prótesis ortodóncicas
•  Colocación de brackets de ortodoncia
•  Cambio de los dientes temporales y hemorragia por traumatismo de los labios o la mucosa oral

*Es razonable suspender la profilaxis después de 6 meses, porque se produce la endotelización del material protésico en los 6 meses siguientes a la intervención.
Tomado de Wilson W, Taubert KA, Gewitz M, et al: Prevention o f infective endocarditis. Recommendations by the American Heart Association. Circulation 116:1736, 2007; y 
Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2013 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with valvular heart disease: A report o f the American College o f Cardiology 
Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014 Mar 3.

IN D IC A C IO N E S PA RA  LA ECO CA RD IO G R A F ÍA
Se recomienda encarecidamente la ecocardiografía en prácticamente 
todos los pacientes que tienen endocarditis infecciosa o se sospecha que 
la tienen (tabla 64D-2).2,3 Las directrices instan al uso de la ecocardiografía 
transesofágica (ETE) cuando una ecocardiografía transtorácica inicial 
(ETT) no responde las preguntas específicas adecuadamente; por ejem
plo, cuando el estudio de la ETT es de mala calidad o los resultados son 
negativos a pesar de un alto grado de sospecha clínica de endocarditis, si 
una válvula protésica está afectada o si el cuadro clínico es muy indicativo 
de El, como en los pacientes con bacteriemia por estafilococos o en los 
pacientes ancianos con anomalías valvulares que dificultan el diagnóstico 
con técnicas de imagen transtorácicas.

Con la ETT es más difícil el diagnóstico de la endocarditis de las 
válvulas protésicas que el diagnóstico de la endocarditis de las vál
vulas nativas. Así, las propuestas científicas de la AHA y las direc
trices del ACC/AHA indican un umbral más bajo del rendimiento de 
la ETE en pacientes con válvulas protésicas y sospecha de endocarditis 
(v. tabla 64D -2).2,3

C IR U G ÍA  PA RA  LA  EN D O CA RD IT IS  ACT IVA
Las propuestas científicas de la AHA, las directrices del ACC/AHA para la 
valvulopatía y  las directrices europeas apoyan la cirugía para los pacientes 
con insuficiencia cardíaca congestiva potencialmente mortal o shock 
cardiógeno relacionado con la endocarditis activa.2-5 Se considera que

T ABLA  64D-2 Directrices del ACC/AHA para la ecocardiografía/tomografía computarizada en la endocarditis
INDICACIÓN CLASE RECOMENDACIÓN NDE

ETT Clase I En los pacientes con sospecha de El para identificar vegetaciones, describir la gravedad hemodinámica de las 
lesiones valvulares, evaluar la función ventricular y las presiones pulmonares, y detectar complicaciones

Reevaluación de los pacientes con El en los que se producen cambios de los signos o los síntomas 
clínicos (p. ej., nuevo soplo, embolia, fiebre persistente, insuficiencia cardíaca, abscesos o bloqueo 
auriculoventricular) y en los pacientes con alto riesgo de complicaciones (p. ej., gran extensión de tejido 
infectado/vegetaciones grandes en el ecocardiograma inicial o infecciones por estafilococos, enterococos u 
hongos)

B

B

ETE Clase I En todos los pacientes con sospecha de El o El confirmada cuando la ETT no es diagnóstica, cuando se 
han producido complicaciones o se sospechan clínicamente, o cuando hay cables de los dispositivos 
intracardíacos

Reevaluación de pacientes con El en los que se producen cambios de los signos o los síntomas clínicos (p. ej., 
nuevo soplo, embolia, fiebre persistente, insuficiencia cardíaca, abscesos o bloqueo auriculoventricular) y 
en los pacientes con alto riesgo de complicaciones (p. ej., gran extensión de tejido infectado/vegetaciones 
grandes en el ecocardiograma inicial o infecciones por estafilococos, enterococos u hongos)

ETE intraoperatoria en los pacientes que se someten a cirugía de la válvula para la El

B

B

B

Clase lia Diagnóstico posible de El en pacientes con bacteriemia persistente de origen desconocido por estafilococos 

Diagnóstico de El de una válvula protésica en presencia de fiebre persistente sin bacteriemia o un nuevo soplo

B

B

Clase llb Detección de una El estafilocócica concomitante, en la bacteriemia nosocomial por S. aureus con un portal de 
entrada conocido de origen extracardíaco

B

TC Clase lia Evaluación de la morfología/anatomía cuando se sospecha una infección perivalvular y en la ecocardiografía no 
puede describirse claramente la anatomía

B

NDE, nivel de evidencia.
Tomado de Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2014 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with valvular heart disease: A report o f the American College 

1548 o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014 Mar 3.
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T ABLA  64D-3 Directrices del ACC/AHA para la cirugía en la endocarditis infecciosa
INDICACIÓN CLASE RECOMENDACIÓN NDE

Cirugía para la El Clase I Las decisiones sobre el momento de realizar la intervención quirúrgica debe tomarlas un equipo multidisciplinar B
especialista en válvulas cardíacas en el que participen cardiólogos, cirujanos cardiotorácicos y especialistas en
enfermedades infecciosas.

Cirugía temprana (durante la hospitalización inicial antes de terminar un curso terapéutico de antibióticos
completo):

En pacientes con El que se presentan con disfunción valvular que produce síntomas de insuficiencia cardíaca. B

En pacientes con El del lado izquierdo causada por Staphylococcus aureus, hongos u otros microorganismos B
altamente resistentes a los fármacos.

En pacientes con El complicada por bloqueo cardíaco, absceso anular o aórtico, o lesiones penetrantes destructivas. B

En pacientes con signos de infección persistente que se manifiesta por bacteriemia persistente o fiebre que dura B
más de 5-7 días después del inicio del tratamiento antibiótico adecuado.

Los pacientes con EVP e infección recurrente (que se define como la recurrencia de la bacteriemia después de un C
curso completo de antibióticos adecuados y hemocultivos negativos posteriormente) sin otro origen identificable
del portal de la infección son candidatos para la cirugía.

La eliminación completa de los marcapasos o los desfibriladores, incluidos todos los cables y el generador, debe ser B
parte del plan de tratamiento temprano en los pacientes con El con infección documentada del dispositivo o los
cables.

Clase lia La eliminación completa de los marcapasos o los desfibriladores, incluidos todos los cables y el generador, es B
razonable en los pacientes con El valvular causada por S. aureus u hongos, incluso aunque no haya pruebas de
infección del dispositivo o los cables.

La eliminación completa de los marcapasos o los desfibriladores, incluidos todos los cables y el generador, es C
razonable en los pacientes que se han sometido a cirugía de la válvula para la El valvular.

La cirugía temprana (durante la hospitalización inicial antes de terminar un curso terapéutico de antibióticos B
completo) es razonable en los pacientes con El que presentan embolia recurrente y vegetaciones persistentes a
pesar del tratamiento antibiótico adecuado.

Clase Ilb La cirugía temprana (durante la hospitalización inicial antes de terminar un curso terapéutico de antibióticos B
completo) puede considerarse en los pacientes con EVN que tienen vegetaciones móviles >10 mm.

EVN, endocarditis sobre válvula nativa; NDE, nivel de evidencia.
Tomado de Nishimura RA, Otto CM, Bonow RO, et al: 2014 AHA/ACCF guideline for the management o f patients with valvular heart disease: A report o f the American College 
o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines. Circulation 2014 Mar 3.

T ABLA  64D-4  Directrices de la European Society o f Cardiology para la cirugía en la endocarditis infecciosa
RECOMENDACIONES: INDICACIONES PARA LA CIRUGÍA MOMENTO

ADECUADO
CLASE NDE

Insuficiencia cardíaca

Insuficiencia cardíaca aórtica o El mitral con insufidencia aguda grave u obstrucción de la válvula que causa 
edema pulmonar resistente o shock cardiógeno

De emergencia 1 B

El aórtica o mitral con fístula en una cámara cardíaca o en el pericardio que causa edema pulmonar 
resistente o shock

De emergencia 1 B

El aórtica o mitral con insuficiencia aórtica grave u obstrucción de la válvula e insuficiencia cardíaca 
persistente o signos ecocardiográficos de mala tolerancia hemodinámica (cierre mitral temprano o 
hipertensión pulmonar)

Urgente 1 B

El aórtica o mitral con insuficiencia grave y sin insuficiencia cardíaca Programada lia B

Infección no controlada

Infección no controlada localmente (absceso, falso aneurisma, fístula, vegetación dilatada) Urgente 1 B

Fiebre persistente y hemocultivos positivos durante >7-10 días Urgente 1 B

Infección causada por hongos o microorganismos resistentes a múltiples fármacos Urgente/programada 1 B

Prevención de la embolia

El aórtica o mitral con vegetaciones grandes (>10 mm) después de uno o más episodios embólicos a pesar 
del tratamiento antibiótico adecuado

Urgente 1 B

El aórtica o mitral con vegetaciones grandes (>10 mm) y otros factores predictivos de un curso complicado 
(insuficiencia cardíaca, infección persistente, absceso)

Urgente 1 C

Vegetaciones aisladas muy grandes (>15 mm)1 Urgente Ilb C

*Cirugia de emergencia: cirugía que se realiza dentro de las 24 h; cirugía urgente: dentro de unos días; cirugía programada: después de al menos 1-2 semanas de tratamiento 
antibiótico.
fPuede ser preferible la cirugía si es posible la intervención conservando la válvula nativa.
NDE, nivel de evidencia.
Tomado de Habib G, Hoen B, Tornos P, et al: Guidelines on the prevention, diagnosis, and treatment o f infective endocarditis: the Task Force on the Prevention, Diagnosis, and 
Treatment o f Infective Endocarditis o f the European Society o f Cardiology (ESC). Endorsed by the European Society o f Clinical Microbiology and Infectious Diseases (ESCMID)

© and the International Society o f Chemotherapy (ISC) for Infection and Cancer. ESC Committee for Practice Guidelines. Eur Heart J 30:2369, 2009. 1549
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las indicaciones para la cirugía en los pacientes con endocarditis estable 
son menos claras (v. tablas 64D-3 y 64D-4).
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No hay, en la actualidad, una definición universal de miocardiopatía. 
Incluso aunque hay acuerdo actualmente en que la enfermedad miocár
dica secundaria a patología arterial coronaria arterioesclerótica, enfer
medad valvular, cardiopatía congénita e hipertensión sistémica no se 
debe clasificar como una miocardiopatía, las opiniones difieren sobre si 
la entidad debe definirse basándose en la morfología o si hay que incluir 
los trastornos moleculares tales como la patología de los canales. Una 
definición1 de la American Heart Association describe las miocardiopatías 
como «un grupo heterogéneo de enfermedades del miocardio asociadas 
con una disfunción mecánica y/o eléctrica que habitualmente (pero no 
invariablemente) muestran una hipertrofia o dilatación ventriculares 
inadecuadas y  son debidas a una variedad de causas y, con frecuencia, 
son genéticas. Las miocardiopatías están confinadas al corazón o forman 
parte de un trastorno sistémico generalizado que con frecuencia lleva a 
fallecimiento por causa cardiovascular o a una incapacidad relacionada 
con insuficiencia cardíaca progresiva». Esta clasificación incluye pacien
tes con disfunción predominantemente eléctrica del corazón, un grupo 
no incluido en la definición del European Working Group.2 Los expertos, 
tanto estadounidenses como europeos, han reconocido, sin embargo, la 
importancia creciente de la genética en los pacientes con miocardiopatía 
desde que estos trabajos de posición fueron publicados.

La capacidad de combinar información genética con información 
fenotípica respecto a la estructura y función del ventrículo izquierdo (VI) 
constituye la base de la medicina genética cardiovascular (fig. 65-1). Las 
pruebas genéticas moleculares en los pacientes con miocardiopatías no 
solo potencian la atención sanitaria de los pacientes sintomáticos, sino que 
también benefician a los pacientes asintomáticos y a los miembros de sus 
familias a través de una adecuada valoración del riesgo. Más aún, resulta 
probable que en el futuro la información genómica prediga la evolución 
natural, así como dirija el tratamiento. Sin embargo, la expansión de las 
pruebas genéticas en la clínica, que ha resultado posible por la secuencia- 
ción de nueva generación, también produce nuevos retos en términos de 
conocer qué prueba solicitar, qué conducta aconsejar antes de la prueba 
y para obtener el consentimiento, y cómo interpretar los resultados de las 
pruebas genéticas moleculares. En la tabla 65-13,4 se muestra una vista 
global de la clasificación de las miocardiopatías basada en información 
fenotípica (el «genoma») y  genotípica. El «fenoma» incluye datos sobre 
morfología cardíaca, fisiología, y  anatomía patológica celular y molecu
lar, así como sobre otros aspectos medioambientales relevantes para la 
enfermedad concreta en estudio.3 A  pesar de la integración de genética y 
genómica, la información fenotípica derivada de la información sobre el 
tamaño y función de la cámara delVI sigue siendo de mucha relevancia en 
términos de atención sanitaria, a pesar de la ausencia de definiciones um
versalmente aceptadas. Aunque este capítulo se centra primordialmente en 
las miocardiopatías que no se asocian a otros síndromes clínicos (es decir, 
«no sindrómicas»), hay múltiples síndromes en los que se desarrolla una 
miocardiopatía en el contexto de una afectación sistémica multiorgánica. 
Se menciona también aquí de forma breve la miocardiopatía hipertrófica 
(MCH; v. capítulo 66), por su significativo solapamiento genético con 
la miocardiopatía dilatada (MCD) y la miocardiopatía restrictiva (MCR). 
También resulta importante reconocer que, aunque debe diferenciarse la 
disfunción miocárdica como resultado de la hipertensión y de la cardio
patía isquémica de las miocardiopatías, con frecuencia coexisten y pueden 
agravar una miocardiopatía primaria subyacente.

M IO C A R D IO PA T ÍA S  D ILATA DA S
La MCD se caracteriza por un ventrículo izquierdo dilatado con dis
función sistólica que no está producida por patología isquémica o valvular.

©  2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

Hay que tener en cuenta un gran número de causas genéticas de MCD 
(tabla 65-2) antes de etiquetar una miocardiopatía como «idiopática», que 
es un término que refleja nuestra incapacidad para alcanzar un diagnós
tico específico. Con frecuencia hay un período latente de disfunción 
sistólica del VI asintomática antes de que se desarrollen los síntomas 
clínicos en los pacientes con MCD (fig. 65-2). Los pacientes con MCD 
presentan riesgo de arritmias ventriculares y  pueden, en ocasiones, ser 
atendidos inicialmente por una muerte súbita cardíaca abortada (v. tam
b ién  capítulo 39).

Cuando se está estudiando a un paciente con MCD, hay que recoger una 
historia clínica completa que incluya los factores de riesgo de enfermedad 
arterial coronaria. A no ser que se interrogue exhaustivamente al paciente, 
la duración de los síntomas puede verse significativamente subestimada. 
Puede aparecer angina, incluso en ausencia de enfermedad coronaria 
epicárdica, pero los síntomas sugerentes de angina deben hacer sos
pechar la posibilidad de enfermedad arterial coronaria, bien coexistente 
o como un factor causal principal. Los pacientes deben ser preguntados 
con cuidado sobre su consumo de alcohol (v. capítulo 68), tanto actual 
como pasado. Si se puede preguntar al cónyuge, su testimonio puede 
resultar de gran valor, porque resulta frecuente la interpretación a la baja 
de una ingesta alcohólica severa. Resultan esenciales los antecedentes 
familiares, no solo de síntomas sugerentes de insuficiencia cardíaca, sino 
también de muerte súbita cardíaca, lo cual puede describir el paciente 
como «muerte por un ataque al corazón masivo». En ocasiones, la cons
telación de síntomas puede permitir al clínico alerta detectar una causa 
infrecuente; por ejemplo, la combinación de hipoacusia, diabetes de 
herencia materna e insuficiencia cardíaca en un paciente relativamente 
joven sugiere miocardiopatía mitocondrial.

Los hallazgos de la exploración clínica reflejan la disfunción biventri
cular presente en la MCD (v. capítulo 23). La electrocardiografía revela 
frecuentemente hipertrofia del ventrículo izquierdo (HVI), cambios ines- 
pecíficos del segmento ST-ondaT o un bloqueo de rama (v. capítulo 23). 
Puede haber ondas Q  patológicas, aunque su presencia debe hacer sos
pechar la posibilidad de cardiopatía ateroesclerótica avanzada más que 
de una miocardiopatía primaria. En los casos avanzados con fibrosis 
extensa, se pueden ver voltajes bajos en las derivaciones de los miembros.

La ecocardiografía (v. tam bién capítulo 14) revela dilatación biven
tricular, que puede encontrarse en un rango de leve a severa, al igual que 
la disfunción sistólica del VI (fig. 65-3). El grosor de la pared delVI suele 
encontrarse en un rango normal, pero la masa del VI está casi invaria
blemente aumentada. Con mayor frecuencia hay hipocinesia global del 
VI, pero también se pueden ver alteraciones regionales del movimiento de 
la pared, en particular discinesia del tabique en aquellos con un bloqueo 
de la rama izquierda. Un adelgazamiento desproporcionado de una 
pared discinética debe despertar la sospecha de enfermedad arterial 
coronaria más que de una miocardiopatía primaria. Hay frecuentemente 
insuficiencia mitral y tricuspídea, que puede ser severa, incluso aunque la 
exploración física no revele un soplo intenso. Al margen de una alteración 
de la coaptación de las valvas, las válvulas mitral y  tricúspide parecen 
estructuralmente normales, y  las alteraciones estructurales sugieren 
patología valvular primara más que una miocardiopatía. La función dias
tólica en la MCD se encuentra en un rango desde normal a restrictivo 
(v. tam bién capítulo 27). Un patrón restrictivo se ve más habitualmente 
en los pacientes con sobrecarga de volumen en una insuficiencia cardíaca 
«descompensada», y  con frecuencia mejora tras la instauración de un 
tratamiento diurético o vasodilatador.

La angiografía coronaria (v. capítulo 20) debe ser una consideración 
en todos los pacientes que presentan factores de riesgo de enfermedad 
arterial coronaria y  en quienes tienen una edad a la cual esta podría ser

El material en línea está disponible en ExpertConsult
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Fenoma-<--------► Genoma

FIG URA 65-1 Interacción de genoma y fenoma. La flecha expresa la interacción 
bimodal entre genes y medio ambiente, el fenoma y el genoma. El objetivo de la genética 
humana siempre ha sido comprender las variaciones genómicas y su impacto sobre 
el fenotipo, y viceversa. Ahora entramos en una era en la que la medicina genómica 
cardiovascular está integrando este abordaje a la práctica.

un factor causal. De manera alternativa, se puede utilizar la angiografía 
coronaria por tomografía computarizada (TC) (v. capítulo 18), aunque no 
permite estudios hemodinámicos, que pueden resultar útiles en algunos 
pacientes. Como la enfermedad arterial coronaria resulta frecuente, la 
significación funcional de cualesquiera lesiones obstructivas coronarias 
que se encuentren debe ser cuidadosamente valorada en la consideración 
de que su presencia con la MCD puede ser una coincidencia.

La resonancia magnética (RM) cardíaca (v. tam bién capítulo 17) puede 
resultar de ayuda en la evaluación de las miocardiopatías. Un patrón 
de realce tardío con gadolinio no transmural en una distribución no 
coronaria en un ventrículo izquierdo dilatado es sugerente de causa no 
isquémica. Algunas enfermedades, como la sarcoidosis, pueden presentar 
una apariencia bastante típica.6 La RM es capaz de valorar la extensión 
de la fibrosis miocárdica en la MCD y puede aportar información com
plementaria a la obtenida mediante biopsia cardíaca. A no ser que se sos
peche una patología concreta, la biopsia cardíaca con frecuencia no aporta 
información en la evaluación de la MCD, pero puede en ocasiones lograr 
un diagnóstico inesperado.7 Hay que sopesar el riesgo de perforación 
durante una biopsia cardíaca frente a la pequeña probabilidad de descubrir 
con ella una causa tratable.

Genética de la m iocard iopatía  d ila tada
A  pesar de una evaluación exhaustiva, en una proporción significativa de 
pacientes con MCD no hay causa evidente de la miocardiopatía, por lo 
que se les asigna el diagnóstico de MCD idiopática. Extensos estudios de 
base familiar han demostrado que, si se lleva a cabo un cribado clínico 
con un electrocardiograma (ECG) y/o ecocardiograma a los familiares 
de primer grado de los pacientes con MCD, se encontrarán evidencias 
de MCD en al menos el 20-35% de ellos, lo que establece, por tanto, el 
diagnóstico de MCD familiar.8 Se cree actualmente que la MCD familiar 
tiene una base genética de ontología diversa (v. tabla 65-2).9 Estudios 
recientes de familias con MCD familiar sugieren que se puede identificar 
una causa genética al menos en el 30% de los casos y, quizá, en hasta 
el 40-50% , según se extrapola de los estudios de genes individuales o 
de pequeños grupos de genes en publicaciones sobre descubrimientos 
genéticos (tabla e65-l). Incluso aunque se considere actualmente la MCD 
familiar una enfermedad genética, la cuestión sobre si la MCD idiopática 
tiene una base genética en los casos en los que no hay evidencia de 
MCD familiar aún no ha sido completamente resuelta.10 Los pacientes 
con MCD típicamente muestran una fase asintomática durante muchos 
años antes de desarrollar insuficiencia cardíaca sintomática, una arritmia 
o un episodio embólico más adelante en el curso de la enfermedad (v. 
fig. 65-2)5 En ocasiones se descubre casualmente una MCD asintomática 
pero detectable clínicamente durante el cribado médico rutinario o previo 
a un procedimiento, habitualmente promovido por alteraciones sutiles en 
el ECG que llevan a la realizar un ecocardiograma. El intervalo temporal 
necesario para que se desarrolle la enfermedad clínica ilustra la notable 
capacidad del miocardio para mantener un gasto cardíaco y  presión de 
llenado normales - o  casi normales- durante años a pesar de una MCD 
asintomática fácilmente detectable. Este principio subraya la observación 
de que los antecedentes familiares son mucho menos sensibles que 
el cribado clínico a través de la ecocardiografía a la hora de detectar 
MCD entre los familiares de un paciente con el diagnóstico reciente 
de MCD idiopática y enfatiza la necesidad del cribado clínico de todos los 
familiares de primer grado cuando se ha alcanzado un nuevo diagnóstico 
de miocardiopatía (tabla 65-3).

Genética m olecular de la m iocard iopatía  d ila tada  fa m ilia r
Se clasifican los genes que se ha demostrado causan MCD familiar por 
su localización subcelular (ontología genética). Como se muestra en la 
tabla 65-2, la mayoría de los genes implicados codifican proteínas del 
sarcómero, el disco Z o el citoesqueleto. La amplia representación de 
otros genes que codifican una amplia variedad de proteínas demuestra las 
diversas rutas que pueden conducir hacia el «fenotipo final» de MCD.10 
Presumiblemente otras rutas aún desconocidas pueden también ser

relevantes en la patogenia de la MCD. Se han identificado más de 30 genes 
que producen MCD (lo que se conoce como heterogeneidad del locus). Las 
diversas localizaciones subcelulares de los genes implicados en la MCD 
diferencian esta forma de miocardiopatía de la MCH (v. tam bién capítu
lo 66) y  de la miocardiopatía arritmógena (MCA), que están producidas 
por variaciones en los genes que codifican proteínas sarcoméricas o des- 
mosómicas, respectivamente (v. tablas 65-1,65-2 y e65-l). Recientemente, 
se ha sugerido que variantes truncadas de la proteína gigante estructural 
titina (TTN) causan el 25% de los casos de MCD.11 Sin embargo, hasta 
el 3% de los controles también eran portadores de variantes truncadas 
de TTN, y  una estrategia de genoma amplio, que demostró el impacto y 
relevancia de las variantes truncadas de TTN, también identificó algunas 
variantes truncadas que no se asociaban a MCD,12 lo que hace que resulte 
problemático evaluar la patogenicidad desde el punto de vista de las prue
bas de genética clínica. Además de la heterogeneidad del locus, la genética 
molecular de la MCD también se caracteriza por heterogeneidad alélica; 
es decir, se producen habitualmente mutaciones en muchas localizaciones 
en un gen de MCD, y  muchos puntos de mutación en los genes que se 
ha demostrado que producen tanto MCD como MCH son específicos del 
tipo de miocardiopatía (fig. e65-l). No resultan infrecuentes los llamados 
fenotipos solapados, en particular de genes sarcoméricos, en los que se 
pueden ver las mutaciones que se ha demostrado que producen MCD, 
MCH y MCR en un árbol genealógico extendido. De hecho, se han des
crito los tres fenotipos (MCH, MCR, MCD) con la misma mutación en 
una familia extendida.13

Genética clínica de la m iocard iopatía  d ila tada  fa m ilia r
La MCD se caracteriza por un fenotipo familiar relativamente unitario9 
o MCN «genérica». Es decir, para casi todos los genes implicados en 
la MCD, no hay características genotípicas o fenotípicas únicas o dis
tintivas que hayan sido asociadas con mutaciones genéticas específicas.8 
La única variación fenotípica general que se ha apreciado8,10 es la «MCD 
con alteración prominente del sistema de conducción», un fenotipo que 
se aprecia en todos los casos de MCD de gen lamina A/C (LMNA) y en 
algunos casos de MCD del canal del sodio (SCN5A) y de la desmina (DES) 
(v. tabla e65-l). En ocasiones se puede identificar un fenotipo de distrofia 
muscular clínicamente leve en los pacientes con miocardiopatía de LMNA 
y  diagnóstico reciente de MCD, pero, en la mayoría de los casos, la dis
trofia muscular se identifica por la clínica neuromuscular y la MCD es un 
hallazgo incidental en el momento de la evaluación. Independientemente 
del contexto, cuando se realiza un nuevo diagnóstico de MCD idiopática, 
resulta esencial la búsqueda para la detección de enfermedad sindrómica, 
dirigiendo la atención en particular a los fenotipos neuromusculares.

La mayoría de las MCD familiares se transmiten por herencia autosó
mica dominante, con una probabilidad del 50% de que el hijo del portador 
de una mutación la herede. Se ha descrito la enfermedad autosómica 
recesiva, en particular en familias consanguíneas. Se ha descrito una 
MCD ligada al cromosoma X  debida a mutaciones en el gen de la dis
trofia muscular de Duchenne (DMD) en pacientes sin ningún hallazgo 
de distrofia muscular tanto en hombres como en mujeres portadoras, 
aunque la prevalencia de la MCD-DMD en cohortes de pacientes con 
MCD idiopática no ha sido estudiada sistemáticamente. También se 
ha descrito una MCD mitocondrial, en particular en el contexto de una 
enfermedad sindrómica.3

La MCD familiar se caracteriza por una penetración dependiente de 
la edad, lo que significa que una persona que tenga el alelo causante de la 
MCD manifestará evidencias del fenotipo MCD de forma progresiva con 
la edad.8,10 La mayoría de MCD genéticas se hacen evidentes en las déca
das de la vida cuarta a séptima, aunque no resulta infrecuente la aparición 
de MCD en la adolescencia o incluso en la infancia. Resultan frecuentes 
las variaciones en cuanto a la edad de comienzo de la MCD en las familias 
con mutaciones en el mismo gen de la MCD, en ocasiones muy marcadas, 
e incluso en miembros de familias con un extenso árbol genealógico con 
la misma mutación. La penetración en la MCD familiar es habitualmente 
incompleta; es decir, una persona con el alelo causante de la enfermedad 
puede no manifestar ningún aspecto del fenotipo patológico. Además, la 
expresión es variable en cuanto a que las características clínicas, el fenoti
po, pueden variar significativamente entre individuos de la misma familia 
o entre familias con la misma mutación. Tanto la penetración incompleta 
como la expresividad variable producen confusión en la evaluación de la 
MCD familiar en grupos familiares. Esto resulta particularmente relevante 
para mutaciones de reciente descubrimiento o nuevas candidatas en una 
familia, porque la segregación completa de la mutación candidata del
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T A B L A  6 5 -1  Clasificación de las m iocardiopatías por fen o m a  y genom a

FENOMA GENOMA |

TIPO Morfología Fisiología Anatomía patológica

Condiciones 
o enfermedades 

sistémicas, 
características 

clínicamente relevantes, 
factores de riesgo 

clásicos, asociaciones

No sindrómico, 
habitualmente 

gen único Sindrómico

Dilatada (MCD) Dilatación VI/VD con mínimo 
o ningún engrasamiento 
parietal

La contractilidad reducida es 
el defecto primario; grado 
variable de disfunción 
diastólica

Hipertrofia de miocitos; 
fibrosis dispersa

Hipertensión; ingesta de 
alcohol; tirotoxicosis; 
mixedema; taquicardia 
persistente; toxinas, por 
ejemplo, quimioterapia, 
especialmente antraciclinas; 
radiación; embarazo

Ontología genética diversa (v. 
tabla 65-2) con >30 genes 
implicados (v. también 
tabla e65-1)

Disposición diversa de las 
enfermedades asociadas, 
especialmente distrofias 
musculares (DM): DM de 
Emery-Dreifuss, DM de cintura 
de miembros; DM de Duchenne/ 
Becker; miopatía distal de Laing; 
síndrome de Barth; Kearns-Sayre; 
otros3,4

Restrictiva (MCR) Habitualmente tamaño 
de las cámaras normal; 
engrasamiento parietal 
mínimo

Contractilidad normal o casi 
normal con un marcado 
aumento de la presión de 
llenado telediastólica

Específica del tipo 
diagnóstico: amiloide, 
hierro, enfermedad por 
almacenamiento de 
glucógeno, otros

Fibrosis endomiocárdica, 
amiloidosis, sarcoidosis, 
esclerodermia, síndrome de 
Churg-Strauss, cistinosis, 
linfoma, seudoxantoma 
elástico, síndrome 
hipereosinófilo, carcinoide

Si no se asocia con una 
enfermedad genética 
sistémica (p. ej., 
hemocromatosis), 
la causa genética 
más frecuentemente 
encontrada se debe a 
mutaciones de un gen 
sarcomérico (v. tabla 
e65-1)

Enfermedad de Gaucher, 
hemocromatosis, enfermedad 
de Fabry, amiloidosis familiar. 
Mucopolisacaridosis, síndrome de 
Noonan

Hipertrófica (MCH) Habitualmente dimensión 
interna de la cámara 
normal o reducida; 
engrasamiento parietal 
pronunciado, especialmente 
hipertrofia del tabique

Función sistólica aumentada 
o normal

Hipertrofia de miocitos, 
clásicamente con 
desorganización

La hipertensión grave puede 
crear confusión diagnóstica 
clínica y morfológica

Mutaciones de genes 
que codifican proteínas 
sarcoméricas 
(capítulo 66; v. también 
tabla e65-1)

Noonan/Leopard, Danon, Fabry, 
WPW, ataxia de Friedreich, MERRF, 
MELAS
(v. capítulo 87)

Arritmógena (MCA) Infiltración fibrograsa 
dispersa, clásicamente 
del VD, pero que también 
afecta habitualmente 
al VI; dilatación del VD, 
dilatación del VI o ambas 
son frecuentes, aunque no 
universales

Arritmias ventriculares (TV, 
FV) precoces o tardías, 
contractilidad reducida 
con el progreso de la 
enfermedad; puede 
simular una MCD

Islotes de reemplazo graso; 
fibrosis

Queratodermia palmoplantar, 
pelo rizado en el síndrome 
de Naxos

Mutaciones de genes que 
codifican proteínas del 
desmosoma (v. tabla e65-1 
y fig. 65-6)

Síndrome de Naxos

Ausencia de 
compactación 
del ventrículo 
izquierdo (NCVI)

Aumento del índice entre 
miocardio no compactado 
y compactado; dimensiones 
de las cámaras normales 
que varían hacia un 
fenotipo MCD

Función sistólica de normal a 
reducida

Miocardio normal y en 
rango hacia hallazgos 
compatibles con 
otras miocardiopatías 
coexistentes

El fenotipo se ha observado en 
el contexto de otros tipos de 
miocardiopatía

Varios genes de 
miocardiopatía asociados, 
pero resulta incierto si la 
causa es genética o un 
defecto del desarrollo 
durante la organogenia; 
véase el texto

(Continúa)
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Enfermedades del corazón, el pericardio y  el lecho vascular pulmonar

T A B L A  6 5 -1  Clasificación de las m iocardiopatías por fen o m a  y genom a (cont.)

FENOMA GENOMA I

TIPO Morfología Fisiología Anatomía patológica

Condiciones 
o enfermedades 

sistémicas, 
características 

clínicamente relevantes, 
factores de riesgo 

clásicos, asociaciones

No sindrómico, 
habitualmente 

gen único Sindrómico

Infiltrante Habitualmente paredes 
engrosadas; en ocasiones 
dilatación

Fisiología restrictiva, función 
sistólica con frecuencia 
ligeramente reducida

Específica del tipo 
diagnóstico: amiloide, 
hierro, enfermedad por 
almacenamiento de 
glucógeno, otros

Véase MCR anteriormente Véase MCR anteriormente

Inflamatoria Normal o dilatada sin 
hipertrofia

Función sistólica reducida Infiltrados inflamatorios Síndrome hipereosinófilo (v. 
texto), miocarditis aguda 
(v. capítulo 67)

Isquémica Normal o dilatada sin 
hipertrofia

Función sistólica reducida Áreas de miocardio infartado Hipercolesterolemia, 
hipertensión, diabetes, 
tabaquismo, antecedentes 
familiares

Hipercolesterolemia familiar, 
otros trastornos lipídicos 
hereditarios (v. capítulo 45)

Hipercolesterolemia familiar

Infecciosa Normal o dilatada sin 
hipertrofia

Función sistólica reducida Específica de la infección Vírica (especialmente miocarditis 
aguda); protozoaria (p. ej.,
Chagas); bacteriana, 
infección directa (p. ej., 
enfermedad de Lyme) o 
por toxicidad celular aguda 
como resultado de toxinas 
sistémicas (Streptococcus, 
gramnegativos, etc.)
(v. capítulo 67)

Predisposición genética a 
infecciones y/o respuesta 
variable ante un agente 
infeccioso

FV, fibrilación ventricular; MELAS, encefalopatía mitocondrial, acidosis láctica y síntomas similares a accidente cerebrovascular; MERRF, epilepsia mioclónica asociada a fibras rojas rasgadas; TV, taquicardia ventricular; VD, ventrículo derecho; 
VI, ventrículo izquierdo; WPW, Wolff-Parkinson-White.
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T A B L A  6 5 -2  O n to lo g ía  genética de la m iocardiopatía  d ilatada  
no sindrómica

Sarcómero Disco Z

ACTC1 TCAP
MYH7 CSRP3
MYH6 ACTN2
MYBPC3 MYPN
TNNT2 ANKRD1
TNNC1 NEBL
TNNI3 NEXL
TPM1 MURC
TTN

Canal iónico Envoltura nuclear

ABCC LMNA
SCN5A TMPO

Citoesqueleto Actividad -y-secretasa

DMD PSEN1
DES PSEN2
LDB3
SGCD
PDLIM3
VCL
CRYAB
ILK
LAMA4

Mitocondrial Retículo sarcoplásmico

TAZ/G4.5 PLN

Factor de transcripción

EYA4

Unión a ARN

RBM20

Cochaperona, proteína de shock térm ico

BAG3

Las frecuencias de las mutaciones de cada gen que contribuyen a MCD, MCH, MCR 
y MCA se presentan en la tabla e65-1. Al contrario que los muchos genes de diversa 
ontología para la MCD mostrados aquí, solo cuatro genes de sarcómero suponen la 
mayoría de las MCH detectadas por secuenciación genética clínica (MYH7 y MYBPC3 
suponen el 80%, y TNNT2 y TNNI3 representan un 10% adicional).

fenotipo patológico en una o más extensiones familiares es una de las 
formas más potentes de determinar la patogenicidad de tales variantes.14

La penetración incompleta y  la expresividad variable en ocasiones 
dan lugar a una marcada variabilidad fenotípica en y entre familias con 
MCD, incluso con la misma mutación. No está clara la explicación para 
este fenómeno. Se han postulado factores tanto medioambientales como 
genéticos en un rango desde componentes fenómicos intrínsecos (p. ej., 
hipertensión) y  extrínsecos (p. ej., toxinas, virus, exposición adversa o favo-

FIGURA 65-2 Modelo patológico: miocardiopatía dilatada e insuficiencia cardíaca 
(IC). Esta figura presenta la MCD y la IC como entidades separadas. El agente causal, 
indicado con una flecha azul gruesa, incluye causas genéticas, mostradas aquí como 
una variante genética de alta probabilidad patológica, aunque resultan posibles, incluso 
probables, otros modelos genómicos. La ruta causal, desde un corazón normal a MCD y 
desde MCD a IC, viene indicada por otras dos flechas azules. La ruta causal hacia MCD 
puede tardar años y puede discurrir asintomática hasta muy tarde en el recorrido, cuando 
se producen IC, arritmias o embolias (de trombos murales). Debido a la complejidad 
biológica y al impacto epidemiológico de la IC, se muestra su ruta causal desde MCD, 
aunque también resultan relevantes las rutas desde MCD hacia arritmias y embolia. Los 
factores que pueden acelerar estas rutas causales se presentan con flechas verdes para 
MCD (A) o IC (B); ejemplos medioambientales son la hipertensión, la ingesta de alcohol 
y otros, mientras que entre los factores genómicos están genotipos desfavorables (alelos 
de riesgo). Otros factores que pueden retrasar o detener la progresión hacia MCD o IC 
se presentan en rojo (C, D); son factores medioambientales favorables, como una buena 
nutrición, dieta baja en sal, baja presión sanguínea, tratamiento farmacológico con 
inhibidores de la ECA o p-bloqueantes, o factores genómicos, como alelos protectores. 
La IC aguda, como la producida por un gran infarto de miocardio en la pared anterior, 
se muestra en forma de línea de puntos (E); en esta situación, el comienzo agudo de IC 
puede causar MCD de forma subaguda (F), aunque el grado de influencia que tiene la 
genómica en la MCD producida por IC resulta incierto, porque la mayoría de los estudios 
se han centrado en la IC crónica. Además, aún está mal definido si la IC crónica modula
o exacerba la ruta causal de la MCD. La alteración de la fisiología de la IC también se 
retroalimenta a sí misma; es el llamado círculo vicioso de la IC (G). (Modificado de Piran
5, Liu P, Morales A, Hershberger RE: Where genome meets phenome: Rationale for 
integrating genetic and protein biomarkers in the diagnosis and management o f dilated 
cardiomyopathy and heart failure. JAm Coll Cardiol 60:283, 2012.)

rabie a fármacos) hasta una combinación de diversas variantes genómicas 
que tienen como resultado un medio genético diferente (p. ej., el «segundo 
impacto» de una segunda mutación en un gen patológico diferente, alelos 
de riesgo en la misma o en otras rutas de la MCD relevantes, variabilidad 
en la epigenética o en la expresión de los genes y otras).9,15

La heterogeneidad alélica, en la que las mutaciones de un gen pueden 
dar origen a fenotipos diferentes y  distintos aparentemente no relacio
nados entre sí (v. fig. e65-l), también se aprecia en algunos genes de la 
MCD, y  el conocimiento de estas variantes alélicas puede resultar decisivo 
a la hora de determinar el diagnóstico genético de MCD.3 Uno de los 
ejemplos más notables es LMNA, el cual codifica las proteínas lamina A 
y lamina C, componentes esenciales de la membrana nuclear interna. Por 
ejemplo, las mutaciones en LMNA causan un fenotipo diferenciado de 
MCD en el que se producen alteraciones en el sistema de conducción y 
arritmias antes de la aparición de la MCD. Las proteínas laminas mutadas 
también producen una diversidad de enfermedades sindrómicas que

FIGURA 65-3 Ecocardiograma de un paciente con miocardiopatía dilatada. Se muestran las imágenes diastólica final (izquierda) y sistólica final (derecha) de un hombre de 
40 años de edad con una MCD grave (fracción de eyección < 20%). Obsérvese la forma globulosa del VI, típica de la MCD avanzada. A pesar de una importante reducción de la 

©  fracción de eyección del VI, solo presentaba leves síntomas, atrlbuibles, en parte, a la conservación del volumen del latido por el marcado aumento del volumen telediastólico del VI. 1555
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T A B L A  65 -3  Resumen de las directrices para la evaluación de las miocardiopatías genéticas de la Heart Failure Society of America

V lllB  DIRECTRICES ABREVIADAS DE LA HFSA OBSERVACIONES

1 Se precisan los antecedentes familiares completos de tres o más
generaciones con cualquier diagnóstico de miocardiopatía.

2 Está indicado el cribado clínico de todos los familiares de primer
grado con el diagnóstico nuevo de cualquier miocardiopatía 
que pudiera tener causa genética.

3 Considere la remisión para evaluación genética si no hay expertos
locales disponibles.

4 En la mayoría de los casos, las pruebas genéticas deben ser
realizadas a la persona claramente afectada de la familia de 
cara a facilitar el cribado y el tratamiento de la familia.

5 Se recomienda el consejo genético y familiar para todos los
pacientes y familiares con miocardiopatía.

6, 7 Se recomiendan tratamientos basados en el fenotipo, compatibles 
con directrices más generales para la enfermedad.

8 Los desfibriladores automáticos implantables deben ser tenidos
en cuenta para la prevención primaria, en función del genotipo 
y de los datos fenómicos, incluidos los antecedentes familiares, 
antes de que se puedan cumplir los criterios habituales para la 
implantación de un DAI.

Resulta esencial una experta historia familiar cuidadosamente obtenida por 
un profesional con experiencia, la cual es el primer paso clave en cualquier 
evaluación genética.

Debido a la penetración dependiente de la edad, la enfermedad fácilmente 
detectable por electrocardiografía y ecocardiografía se descubre 
frecuentemente en individuos asintomáticos. Ello conduce a la necesidad de 
cribado clínico de todos los familiares en riesgo.

El consejo genético, las pruebas y la evaluación familiar son procesos complejos, 
de manera que hay que considerar la remisión a centros con experiencia, 
especialmente en patología compleja o sindrómica.

La selección del individuo óptimo de la familia para las pruebas genéticas es 
la clave. Habitualmente debe ser el miembro familiar con el fenotipo más 
concluyente. Pruebas genéticas para ayudar a establecer el diagnóstico en el 
probando pueden resultar adecuadas en algunas circunstancias.

El consejo proporciona un conocimiento genético actualizado de la enfermedad 
en estudio y de la naturaleza probabilística no determinante de la genética 
molecular, incluidos los riesgos y beneficios de las pruebas genéticas moleculares 
y la incertidumbre y los posibles pronósticos de los resultados.

Se dispone de guías farmacológicas y de dispositivos para MCD, MCH y MCA de 
las principales organizaciones estadounidenses y europeas.

Las mutaciones de algunos genes que producen MCD (p. ej., LMNA) se pueden 
asociar a un considerable riesgo de muerte súbita cardíaca antes de que la 
fracción de eyección caiga por debajo del 35%. Véanse las explicaciones en los 
documentos de la directriz.

Datos tomados de Hershberger RE, Lindenfeld J, Mestroni L, et al: Genetic evaluation o f cardiomyopathy—a Heart Failure Society o f America practice guideline. J Card Fail 
15:83, 2009.

afectan a músculo estriado, tejido adiposo, nervios y  tejidos vasculares. 
Estos fenotipos, conocidos en conjunto como laminopatías, incluyen mio- 
patías esqueléticas (distrofia muscular autosómica dominante de Emery- 
Dreifuss, distrofia muscular de las cinturas de los miembros de tipo IB, y 
otras [v. capítulo 87]), síndromes lipodistróficos, neuropatías periféricas 
y síndromes de envejecimiento acelerado, la más notable la progeria de 
Hutchinson-Gilford.16

A prox im ación  a la evaluación  genética clínica, 
inclu idas p ruebas genéticas
Las guías para la evaluación y  pruebas genéticas clínicas de la MCD, 
aplicables a todas las miocardiopatías con una posible causa genética (v. 
tabla 65-3), incluyen una búsqueda exhaustiva de antecedentes familiares 
en tres a cuatro generaciones de cualquier evidencia de cualquier tipo 
de miocardiopatía, distrofia muscular u otras evidencias de patología 
sindrómica que pudiera tener un componente miocardiopático.4’17 Sin 
embargo, como se señaló anteriormente, incluso aunque la recojan pro
fesionales entrenados, la historia familiar puede resultar negativa porque 
la MCD puede discurrir asintomática en miembros familiares. De acuerdo 
con ello, es esencial el cribado clínico de todos los familiares de primer 
grado, que incluya historia clínica, exploración física, ECG y ecocardio
grafía como mínimo. Si se aprecian evidencias de MCD en un familiar, 
está indicado el cribado de los familiares de primer grado de ese familiar 
(cribado clínico secuencial o en cascada). El estudio genético, dentro del 
contexto del consejo genético, está indicado ante cualquier evidencia de 
enfermedad familiar, porque la identificación de una mutación asociada 
con la enfermedad (en uno o más miembros de la familia claramente 
afectados) puede permitir las pruebas de genética molecular de otros 
miembros familiares en situación preclínica, pero en riesgo, ayudando 
de esta forma en la estratificación de su riesgo. Aquellos con pruebas 
negativas para la mutación del gen deberían presentar un riesgo signifi
cativamente reducido para el desarrollo de MCD, mientras que quienes 
tienen la mutación de MCD familiar deberían ser sometidos a un cribado 
clínico acentuado para detectar la patología precozmente, con la idea de 
que una intervención precoz, habitualmente mediante inhibidores de la 
enzima conversora de la angiotensina (ECA) o p-bloqueantes, podría 
retrasar o evitar la progresión de la enfermedad.

Las pruebas genéticas se realizan actualmente mediante secuenciación 
de nueva generación en paneles de genes de MCD en un rango de 20 a 

1556 30 o más. Los paneles panmiocardiopatía también contienen ahora más

de 50 genes, y  su competitiva estructura de coste sugiere que grandes 
paneles de prueba se convertirán rápidamente en la norma.18 Las pruebas 
genéticas deben siempre ser llevadas a cabo dentro de un contexto de 
consejo genético, cuyos fines son revisar los patrones de herencia genética 
y los hechos clínicamente relevantes con relación a la MCD idiopática y 
familiar, y garantizar que se ha completado e interpretado adecuadamente 
una exhaustiva historia familiar que incluya la identificación de todos los 
familiares en riesgo. El consejo también es esencial de cara a proporcionar 
información respecto a los riesgos, beneficios y limitaciones de las pruebas 
genéticas clínicas, incluidas las posibles consecuencias de unos resultados 
inciertos o no concluyentes o el descubrimiento de enfermedad heredita
ria y sus potenciales implicaciones psicológicas.8,10 Estos procedimientos 
consumen mucho tiempo y  requieren conocimientos especializados, y  
las guías sugieren que hay que considerar la remisión de los pacientes a 
personas o centros con experiencia si no se dispone de los recursos locales 
para completarlos.4

La recomendación de pruebas genéticas reconoce que cuanto mayor 
sea el número de genes que se evalúen en los paneles panmiocardiopatía, 
mayor será el número de variantes de significado desconocido o inciertos 
que se pueden encontrar.18 Los clínicos que soliciten las pruebas genéticas 
clínicas deben comprender este concepto y han de estar preparados para 
afrontar esta realidad cuando dispongan de los resultados. La emergencia 
de secuenciación de nueva generación de paneles de genes ha alimentado 
un período extremadamente activo de reevaluación de las estrategias de 
pruebas, incluyendo abordajes para la interpretación de grandes números 
de variantes.14,19 Todo esto requiere una investigación traslacional cuida
dosa y  extensa para comprender las estrategias de evaluación óptimas, 
incluidas grandes bases de datos para las variantes asociadas a patología.

Tratam iento de la m iocard iopatía  d ila tada
El tratamiento de la MCD es similar al de todos los restantes tipos de 
disfunción sistólica (v. capítulo 25). Como en todos los pacientes con 
insuficiencia cardíaca, resulta crucial evitar el exceso de sodio en la dieta. 
Los fármacos (3-bloqueantes y los inhibidores de la ECA/bloqueantes 
de los receptores de la angiotensina (BRA) son la clave del tratamiento 
para evitar que la enfermedad progrese, incluso en ausencia de sínto
mas, mientras que los diuréticos son la piedra angular del tratamiento 
para reducir los edemas periféricos y  la congestión pulmonar en los 
pacientes con enfermedad sintomática, con la adición de antagonistas de 
aldosterona (espironolactona y eplerenona) en los casos más avanzados.
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Puede añadirse ivabradina, un fármaco que reduce selectivamente la 
frecuencia cardíaca aprobado en Europa, a los pacientes con un efecto 
reductor de la frecuencia cardíaca subóptimo con los (3-bloqueantes o a 
quienes no toleran los fármacos p-bloqueantes. Hay que prestar atención 
al tratamiento de las arritmias auriculares (v. «Miocardiopatía inducida 
por taquicardia», más adelante). En pacientes seleccionados hay que 
considerar el tratamiento de resincronización cardíaca, a veces incluso 
precozmente en el curso de la enfermedad, y  en aquellos pacientes con 
enfermedad avanzada se puede precisar remitir a los pacientes para dis
positivos de ayuda ventricular o para trasplante cardíaco (v. tam bién 
capítulos 28 y 29).

M iocard iop atía s  a lcohólica  y  diabética
La ingesta excesiva de alcohol es cardiotóxica y se puede manifestar como 
MCD (analizada en detalle en el capítulo 68). Entre sus características 
únicas que merece la pena destacar está el hecho de que raramente 
aparece sin unos antecedentes de ingesta alcohólica de al menos 90 g de 
alcohol al día durante al menos 5 años, lo que representa un mínimo de al 
menos ocho bebidas estándar al día.20 La enfermedad puede ser reversible 
con la abstinencia de alcohol, pero progresa si el paciente la mantiene. 
Se debe hacer énfasis en la importancia de obtener unos antecedentes 
de alcoholismo tan exactos como sea posible. Además de su papel en 
la MCD, el consumo intenso de alcohol se asocia a hipertensión, lo que 
puede agravar la MCD y puede hacerla refractaria al tratamiento.

Está en debate la existencia de una miocardiopatía diabética específica 
independiente de los efectos de la diabetes sobre la vasculatura, tanto 
en términos de su existencia como, entre aquellos que creen que existe, 
en la forma que adopta.21 Anomalías sutiles de las funciones sistólica y 
diastólica parecen ser más prevalentes en los pacientes diabéticos, pero 
su relevancia clínica para el desarrollo de enfermedad abierta es incierto 
(v. capítulo 61).

M iocard iop atía  arritm ógena
La MCA es una miocardiopatía determinada genéticam ente que se 
caracteriza por un reemplazo fibrograso del miocardio. Antiguamente 
denominada «displasia/miocardiopatía arritmógena del ventrículo dere
cho», se designa mejor como MCA, porque se conoce actualmente que 
la afectación biventricular tiene lugar hasta en el 50% de los casos y  que 
en una pequeña proporción de casos se afecta predominantemente el 
ventrículo izquierdo (fig . 65-4). La enfermedad se conceptualiza en tres 
etapas: una fase subclínica precoz en la que los estudios de imagen son 
negativos, pero durante la cual se puede producir una muerte súbita car
díaca; a continuación una fase en la que (habitualmente) las alteraciones 
del ventrículo derecho (VD) resultan evidentes sin ninguna manifestación 
clínica de disfunción delVD, pero con el desarrollo de arritmia ventricular 
sintomática; y, finalmente, un reemplazo fibrograso progresivo e infil
tración del miocardio que lleva a una dilatación severa delVD y formación 
de aneurismas, y que se asocia a insuficiencia cardíaca derecha (fig . e65-2).

La dilatación y  la insuficiencia delVI también pueden aparecer en esta fase I  
o producirse más adelante (lo que se conoce algunas veces como fase 4).22 I  

Las manifestaciones eléctricas de la MCA son un reflejo de la alteración líE 
anatomopatológica. En la fase precoz, la conducción lenta y la descoor- ^  
dinación pueden llevar a una arritmia letal. A medida que progresa la o  
enfermedad, la infiltración fibrograsa ocasiona una activación heterogénea su 
y un mayor retraso en la conducción. El lugar predominante de afectación Q. 
delVD es, a menudo, el «triángulo de la displasia», un área que afecta al O 
tracto de salida del VD, un área por debajo de la válvula tricúspide y  el su 
vértice del VD; esta es la zona donde más habitualmente se adelgaza el jjj' 
VD, hay dilatación regional y formación de aneurismas. Esta zona anató- 1/1 
mica y sus alteraciones en la MCA son las responsables de la apariencia 2 : 
ECG típica durante el ritmo sinusal y de la taquicardia ventricular (TV) 
monomórfica típica caracterizada por una morfología de bloqueo de la q_ 
rama izquierda con eje superior23 (fig. 65-5). p

Un intrigante postulado para explicar la naturaleza progresiva de la 
MCA y la predilección de esta patología por la afectación del ventrículo }£}. 
derecho viene de la observación de que la prevalencia de muerte súbita ~  
cardíaca puede ser superior en atletas con MCA frente a personas sedenta- ~  
rias. Ello ha llevado a la hipótesis de que el ventrículo derecho, al ser más su 
delgado que el ventrículo izquierdo, es más susceptible al estiramiento 
mecánico, en particular durante el ejercicio. La mecanotransducción, o 5 ’ 
conversión de un estímulo mecánico en señales bioquímicas intracelula- =: 
res, puede aumentar adicionalmente la disfunción a nivel celular. jjj

3
Causa genóm ica de la m iocardiopatía arritm ógena n>
A  diferencia de la MCD genética, que tiene un fenotipo común final a 
pesar de la extensa heterogeneidad de locus, la MCA está ocasionada por 
alteraciones genéticas moleculares de los genes que codifican proteínas 
que son clave para la adhesión intercelular (fig. 65-6).24 Extensos trabajos 
durante la década pasada han implicado genes que codifican el desmoso- 
ma, uno de los tres componentes claves del disco intercalar, la conexión 
término-terminal entre los miocitos ventriculares24 en la patogenia de la 
MCA. Además de los desmosomas, el disco intercalar incluye uniones 
gap  que median la comunicación mediada por pequeñas moléculas. El 
acoplamiento mecánico está mediado por el desmosoma y  las uniones 
adherentes (v. capítulo 21), y  se han asociado las interrupciones de las 
proteínas desmosómicas a la MCA. El hallazgo clásico de la MCA, el 
reemplazo fibrograso, se cree actualmente que está relacionado con una 
señal aberrante W nt de las proteínas desmosómicas, así como a señal 
directa de la placoglobina, que transforma los miocitos en adipocitos con 
la progresión de la enfermedad.24

Genética molecular. Cuando se puede identificar una causa genética, 
las mutaciones de los genes que codifican placofilina 2 (PKP2), desmogleína
2 (D5G2) y desmoplaquina (D5P) suponen la mayoría de causas genéticas 
de MCA (v. tabla e65-1 y fig. 65-6). Han sido implicados otros genes que 
codifican proteínas desmosómicas (desmocolina [D5C2], placoglobina de 
unión [JUP]) o que afectan a la fisiología del desmosoma (p. ej., proteína

FIGURA 65-4 Miocardiopatía arritmógena. Panel izquierdo. Pieza de autopsia de un hombre de 39 años de edad con MCA que falleció súbitamente. La pieza muestra un 
reemplazo graso de la pared libre del VD. También hay afectación de la región subepicárdica de la pared libre del VI, lo que demuestra la naturaleza biventricular de la MCA en 
algunos pacientes. Panel derecho. Aspecto histológico típico de un paciente con MCA donde se puede apreciar el reemplazo graso del miocardio. (Panel izquierdo, tomado de 
RizzoS, Pilichou K, Thíene G, Basso C: The changing spectrum o f arrhythmogenic (right ventricular) cardiomyopathy. Cell Tissue Res 2012,348:319, 2012; panel derecho, tomado 
de Leone 0, Veinot JP, Angelini A, et al: 2011 Consensus statement on endomyocardial biopsy from the Association for European Cardiovascular Pathology and the Society for 

©  Cardiovascular Pathology. Cardiovasc Pathol 21:245, 2012.) 1557
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FIGURA 65-5 Miocardiopatía arritmógena. A. ECG de un paciente con MCA. El ECG típico muestra ondas T invertidas en las derivaciones precordiales anteriores y un «potencial 
e» precoz durante la repolarización ventricular, que representa un «potencial tardío» producido por la despolarización tardía de un área del ventrículo derecho. B. Taquicardia 
ventricular en un paciente con MCA. Hay una morfología de bloqueo de la rama izquierda con el eje izquierdo. (Tomado de Hauer RN, Cox MG, Groeneweg JA: Impact o f new 
electrocardiographic criteria in arrhythmogenic cardiomyopathy. Front Physiol 3:352, 2012.)

transmembrana [TMEM]) (v. tabla e65-1). El grado de heterogeneidad del 
locus es similar para MCH y MCA, en que cinco o menos genes contribuyen 
a la mayoría de las causas genéticas identificables. Sin embargo, como en 
la MCD y la MCH, los genes implicados en la MCA muestran una extensa 
heterogeneidad alélica.

G enética c lín ica. El síndrome autosómico recesivo «enfermedad de 
Naxos», llamado así porque se descubrió en la isla griega de Naxos, se 
manifiesta como una MCA cosegregada con queratodermia palmoplantar 
y pelo lanoso. El análisis genético molecular ha demostrado una deleción 
con desplazamiento homocigótico de dos pares de bases de JUP, el gen 
que codifica la placoglobina. Esta observación implicaba inicialmente al des- 
mosoma en la MCA y promovió el descubrimiento genético molecular de 
otras proteínas desmosómicas. También se han asociado otras mutaciones 
de JUP con los fenotipos de enfermedad cutánea o pelo lanoso, aunque 
no se han identificado fenotipos cardiovasculares en la mayoría de estas 
variantes alélicas.24 Un segundo síndrome autosómico recesivo, el síndrome 
de Carvajal, se asemeja a la enfermedad de Naxos en que los pacientes 
presentan queratodermia palm oplantar y pelo lanoso, pero los afectados 
por el síndrome de Carvajal manifiestan MCD, no MCA. El síndrome de 
Carvajal está producido por una mutación con desplazamiento de marco 
en el DSP, el cual codifica la desmoplaquina.24 Se han identificado otras 
mutaciones del DSP solo con MCA o solo con manifestaciones cutáneas
o del pelo. Incluso aunque se observan habitualmente en todas las mio
cardiopatías genéticas penetración reducida y expresividad variable, estas 
características pueden resultar particularmente prominentes en la MCA, 
en parte por la dificultad de determinar el fenotipo y también porque el 
componente de arritmia puede ser la única característica de la enfermedad

en algunas personas mucho antes de que se puedan identificar los cambios 
estructurales.

D iagnóstico
Cuanto más avanzada se encuentre la enfermedad, más fácil resulta el 
diagnóstico, pero su reconocimiento en etapas precoces, que se puede 
manifestar como una muerte súbita abortada sin anomalías estructurales 
detectables, puede resultar difícil. Además, con el aumento creciente 
del uso de la RM cardíaca para el diagnóstico de patología cardíaca, se 
reconoce actualmente una tendencia hacia el sobrediagnóstico de MCA 
(v. tam bién capítulo 17). Esto se produce a menudo porque una variante 
normal de infiltración grasa del ventrículo derecho se malinterpreta como 
MCA, mientras que en la MCA verdadera hay una combinación de infil
tración grasa y reemplazo fibroso en vez de una infiltración grasa aislada. El 
diagnóstico de MCA actualmente se basa en una combinación de hallazgos 
clínicos, electrocardiográficos y genéticos, que se dividen en criterios 
diagnósticos «mayores» y «menores», según se propuso en la revisión de 
2010 de los criterios diagnósticos originales de 1994 (tabla e65-2).

Biopsia cardíaca
La biopsia endomiocárdica de la MCA es uno de los criterios diagnós
ticos, pero debe ser llevada a cabo con gran precaución por el poten
cial tanto de mayores tasas de complicación como de hallazgos falsos 
negativos.25 Como el tabique está afectado con poca frecuencia en la



FIGURA 6 5-6  Proteínas desmosómicas relevantes para la miocardiopatía arritmógena. Se muestran el desmosoma 
cardíaco y las funciones propuestas del desmosoma para el mantenimiento de la estabilidad estructural a través de 
adhesiones célula-célula (A), la regulación de la transcripción de los genes implicados en la adipogenia y la apoptosis (B) y 
el mantenimiento de la conductividad eléctrica adecuada a través de la regulación de las uniones gap (C) y la homeostasia 
del calcio (D). Dsc2, desmocolina 2; Dsg2, desmogleína 2; Dsp, desmoplaquina; Pkg, placoglobina; Pkp2, placofilina 2; 
MP, membrana plasmática. (Tomado de Awad MM, Calkins H, Judge DP: Mechanisms o f disease: Molecular genetics of 
arrhythmogenic right ventricular dysplasia/cardiomyopathy. Nat Clin Pract Cardiovasc Med 5:258, 2008.)

MCA, una biopsia del tabique delVD puede 
conducir a resultados falsos negativos. Por 
otro lado, la biopsia de la pared libre del 
VD comporta un riesgo significativamente 
mayor de perforación cardíaca, en particular 
si hay un adelgazamiento patológico. En 
las etapas iniciales de la enfermedad, con 
arritmia pero con escasos cambios estructu
rales abiertos, los hallazgos de las muestras 
de biopsia también pueden ser negativos.

A prox im ac ión  a la evaluación  
genética clínica, inclu idas pruebas  
de genética clínica
Los estudios actuales estiman que se puede 
identificar una causa genética en aproxima
damente la mitad de los casos de MCA.26 28 

Se ha subrayado el impacto de mutaciones 
múltiples en los genes desmosómicos, así 
como el impacto de los criterios clínicos 
revisados del grupo de trabajo, lo que ha 
aumentado la sensibilidad de las pruebas 
genéticas moleculares.27 La literatura actual 
está limitada por las pruebas de genética 
molecular dirigidas por el fenotipo clasifi
cado como MCA, de forma que la frecuencia 
de una causa genética plausible identificada 
en los individuos o familias categorizados 
como afectados por una MCD idiopática 
o familiar no ha sido evaluada mediante 
pruebas para los genes de MCA. Para los 
casos claros de MCA está indicada la eva
luación genética, de forma que se puedan 
llevar a cabo las pruebas en cascada de los 
miembros familiares en riesgo. Esto resulta particularmente relevante para 
la MCA, en la medida en que las arritmias, especialmente muerte súbita 
cardíaca, pueden ocurrir antes de que se hagan evidentes otros rasgos 
fenotípicos. Los genes implicados en la MCA muestran una heterogenei
dad alélica significativa, lo que dificulta la diferenciación entre variantes 
patogénicas y  polimorfismos poco habituales, como es el caso de las 
pruebas genéticas clínicas de todas las miocardiopatías. 28 Las pruebas de 
panmiocardiopatía, especialmente para un fenotipo de TV prominente, 
fibrilación ventricular o muerte súbita cardíaca con dilatación biventricular 
y disfunción diastólica de causa desconocida, por lo demás compatible 
con MCD, también pueden arrojar variantes raras de los genes asocia
dos con la MCA. Incluso aunque las recomendaciones convencionales 
desaconsejan el empleo de pruebas genéticas para el diagnóstico de 
MCA, se utilizarán probablemente las pruebas genéticas moleculares con 
mayor frecuencia en un futuro próximo para ayudar a la realización del 
diagnóstico de MCA, especialmente a medida que proliferen las pruebas 
genéticas y se utilicen más habitualmente para todas las miocardiopatías, 
independientemente del fenotipo.

D iagnóstico  d ife renc ia l
0 El diagnóstico diferencial de la MCA en las etapas iniciales (antes de la 

^  aparición de alteraciones estructurales visibles) incluye TV idiopática y
del tracto de salida del VD. La morfología de la TV relacionada con MCA 

| clásica difiere de estas entidades y, en presencia de inversión de onda T 
g precordial durante el ritmo sinusal, la MCA debe ser el diagnóstico inicial. 
•§ La sarcoidosis cardíaca puede parecerse en ocasiones morfológicamente 
.n a la MCA y resultar indistinguible, incluso con múltiples pruebas de
2  imagen. La biopsia cardíaca en los pacientes con sarcoidosis no logra, a 
« menudo, demostrar los granulomas patognomónicos, pero puede poner
1 de manifiesto fibrosis extensa, la cual también se puede confundir con 
.§ MCA.

|
Tratamiento

53 Actualmente, la base del tratamiento de la MCA es la supresión y la 
| prevención de las arritmias ventriculares y  del riesgo de muerte súbita 

cardíaca. Los fármacos antiarrítmicos no consiguen con frecuencia bue- 
© nos resultados respecto a la abolición completa de las arritmias. La TV

monomórfica clásica de la MCA con afectación predominante del VD es, 
en general, bien tolerada, incluso con frecuencias rápidas, posiblemen
te por la conservación de la función del VI en la mayoría de pacientes.
No obstante, puede producirse una TV de morfología diferente y no es 
infrecuente la muerte súbita. Los p-bloqueantes no han demostrado 
valor a la hora de tratar la TV habitual de la MCA. De acuerdo con esto, 
se recomienda la implantación de un desfibrilador a los pacientes con 
muerte súbita abortada, síncope o reducción de la función del VI. En 
una TV monomórfica bien tolerada, la ablación con catéter de la TV es una 
opción. La ablación parece lograr mejores resultados cuando se crean 
lesiones en las superficies tanto epicárdica como endocárdica del corazón, 
y debe llevarse a cabo solo en centros con experiencia en esta técnica. La 
ablación con catéter se asocia a una tasa de supervivencia a 3 años libre 
de arritmias del 85%, siendo la recurrencia de la TV bien tolerada en la 
mayoría de los pacientes restantes .29 Basándose en la teoría de que el 
estrés mecánico es un desencadenante de la progresión de la enfermedad, 
así como en evidencias con ratones deficientes en placoglobina de que 
la reducción con farmacoterapia de la carga enlentece la progresión de la 
enfermedad, se ha sugerido el uso de inhibidores de la ECA y/o nitratos, 
aunque no se dispone de ninguna evidencia de ensayos clínicos que apoye 
dicho tratamiento.

A usencia  de com pactación  del ventrícu lo  
izquierdo
Se ha debatido extensamente si la no compactación del ventrículo izquier
do (NCVI) debe ser clasificada como una miocardiopatía diferente o como 
un rasgo morfológico que es compartido por muchas miocardiopatías.
En 2006, la NCVI fue incluida como una miocardiopatía genética en 
una declaración científica de la American Heart Association.1 En 2008, la 
European Society of Cardiology volvió a plantear la cuestión de si la NCVI 
debería clasificarse como una miocardiopatía o «simplemente como un 
rasgo morfológico congénito o adquirido que es compartido por muchas 
miocardiopatías fenotípicamente distintas» 2 Los datos acumulados, tanto 
fenómicos como genómicos, no han resuelto necesariamente este debate, 
y  la literatura fenotípica y genotípica presenta apoyos para ambas posicio
nes. La NCVI no tiene su propia ontología génica, sino que se intersec- 
ciona con las de MCD, MCH y MCA (v. tabla e65 -1). Fenotípicamente, la 1559
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NCVI se ha identificado en ventrículos izquierdos por lo demás fisiológica 
y  estructuralmente normales (al margen de la propia NCVI), y  también 
se ha observado en asociación con todos los tipos de miocardiopatía y 
de otros diagnósticos cardíacos (p. ej., cardiopatías congénitas). El hecho 
de que el fenotipo de NCVI se detecte habitualmente en personas que 
son sometidas a estudios de imagen cardíacos y que no tienen aparente 
disfunción del VI sugiere que la clasificación de la NCVI como un rasgo 
morfológico puede ser lo más adecuado. En apoyo de su base hereditaria, 
un estudio sistemático reciente de familias de probandos a quienes se 
diagnosticó NCVI demostró enfermedad familiar en 32 de 50 probandos 
(64%), con los fenotipos de muchos miembros familiares también limi
tados a NCVI (es decir, sin MCD o MCH). De forma interesante, en el 
41% de estos (23 de 56) pacientes se identificaron mutaciones plausibles 
en los genes sarcoméricos para la transmisión de NCVI, incluso aunque 
fuera frecuente la no penetración de la NCVI entre los familiares que 
portaban estas mutaciones.311

La definición del fenotipo de NCVI se ha visto confundida por varios 
abordajes ecocardiográficos que han llevado a una estimación de su 
frecuencia en un estudio de base poblacional de incluso el 23%; es más, la 
concordancia de tres esquemas diagnósticos ecocardiográficos diferentes 
solo fue congruente en el 30% de los casos.31 Estos criterios diagnósticos 
se han resumido recientemente e incluyen cuatro abordajes ecocardio
gráficos y  dos basados en la RM cardíaca (tabla e65-3). Los criterios uti
lizados para definir la NCVI utilizan índices entre miocardio compactado 
y  no compactado; el tamaño y  la función del VI no son componentes 
del diagnóstico. Los abordajes de base ecocardiográfica difieren en si 
las medidas se obtienen en telesístole o en telediástole, y el índice entre 
miocardio compactado y  no compactado varía. Las aproximaciones por 
RM estiman el índice entre la masa de miocardio no compactado y  com
pactado, siendo consideradas las trabeculaciones mayores del 2 0 % de la 
masa delVI diagnósticas de NCVI. El problema con todos los estudios es la 
ausencia de una aproximación estándar para definir el fenotipo de NCVI. 
Cuando este problema se combina con la ausencia de cualquier tema y/u 
ontología genética específicos, no ha permitido clarificar la cuestión de 
rasgo frente a miocardiopatía.

Genética molecular y  clínica de la no compactación 
del ventrículo izquierdo
Se ha apreciado NCVI en todos los fenotipos de miocardiopatía. Como 
se indicó, sigue resultando incierto si los hallazgos de genética molecular 
se correlacionan con la miocardiopatía o si los hallazgos genéticos se 
correlacionan con la miocardiopatía en concierto con la NCVI. Aunque 
algunos estudios sugieren que la NCVI con función sistólica, fisiología y 
tamaño de la cámara del VI normales engendra un mayor riesgo para el 
desarrollo tardío de disfunción sistólica, así como un riesgo aumentado 
constante de tromboembolia relacionada con el marcado aumento de 
masa no compactada (trabecular), ha resultado difícil estimar el riesgo 
relacionado con la enfermedad que es específico de la NCVI e inde
pendiente de la propia miocardiopatía subyacente. Las mutaciones en 
aproximadamente una docena de genes que se sabe que producen MCD 
o MCH también se han identificado en individuos con NCVI familiar, 30 

pero estas variantes no tienen características particulares que predigan 
el fenotipo de NCVI.

Aproxim ación a la evaluación genética clínica, incluidas 
pruebas genéticas clínicas para la no compactación 
del ventrículo izquierdo
Si se identifica NCVI en asociación con otra miocardiopatía (MCD, MCH, 
MCR), el abordaje de la miocardiopatía primaria conducirá el proceso 
de evaluación genética, como se esbozó anteriormente para la MCD. 
Esto debe incluir los estudios de imagen adecuados (ecocardiografía o 
RM) según resulte necesario para definir el fenotipo de los miembros 
familiares en riesgo. Si se identifica NCVI en un probando completamente 
asintomático con un fenotipo cardiovascular normal, exceptuando la 
NCVI, no está actualmente claro si es preciso el cribado de base familiar.

Tratam iento clínico de la no compactación del ventrículo 
izquierdo
No resulta claro si hay indicación de algún tratamiento específico para 
la NCVI si se identifica de forma independiente de otros diagnósticos 
cardiovasculares. Cuando se diagnostica la NCVI en asociación con 
otro diagnóstico de miocardiopatía (p. ej., MCD, MCH, MCR, MCA), el

diagnóstico específico de miocardiopatía dirigirá la evaluación y cuales
quiera abordajes terapéuticos como en las guías convencionales. Resulta 
incierto que la tasa de accidentes cerebrovasculares esté aumentada en 
los pacientes con NCVI y una función cardíaca normal, y no se dispone 
de recomendaciones sobre prevención primaria. Descripciones de casos 
sugieren que se puede producir patología tromboembólica en casos en 
los que únicamente se ha identificado NCVI, especialmente cuando 
hay fuertes evidencias de no compactación. En las situaciones clínicas 
con evidencias claras que sugieren episodios isquémicos transitorios, 
déficits neurológicos reversibles o accidente cerebrovascular sin otra 
causa obvia, hay que considerar con fuerza la prevención secundaria 
sopesando los beneficios frente a los riesgos específicos asociados a la 
anticoagulación, y  probablemente en combinación con una evaluación 
en busca de estados de hipercoagulabilidad. De manera similar, a pesar 
de que se han descrito unos pocos casos de arritmia asociados con NCVI, 
no se ha recomendado la prevención primaria en personas asintomáticas 
por lo demás sanas.

M iocard iop atía  inducida por taqu icardia
La taquicardia que se mantiene durante un período prolongado puede 
producir disfunción ventricular diastólica y sistólica, incluso en ausencia 
de otra patología cardíaca. A esta condición se la denomina miocardio
patía inducida por taquicardia. Es un diagnóstico que se puede realizar 
solo de forma retrospectiva cuando la corrección de una arritmia se 
asocia a mejoría de la función ventricular. Sin embargo, debe tenerse 
en cuenta en cualquier paciente con taquicardia y  disfunción sistólica 
del VI que no se encuentre en ritmo sinusal. La miocardiopatía se pue
de manifestar bien como condición aislada o en asociación con otra 
patología cardíaca preexistente. Por tanto, un paciente con MCD leve 
que desarrolle fibrilación auricular puede tener tendencia a desarrollar 
una insuficiencia cardíaca descompensada, no solo por la pérdida de 
la función auricular, sino también porque el ritmo rápido e irregular 
de la fibrilación auricular conduce a mayor disfunción sistólica. Hay 
que descartar hipertiroidismo porque puede producir tanto taquicardia 
como, de forma infrecuente, una MCD independiente. La forma «más 
pura» de miocardiopatía inducida por taquicardia probablemente sea 
la producida por una taquicardia auricular incesante o extremadamen
te frecuente o por una taquicardia de la unión recíproca permanente, con 
frecuencia en un niño o en un paciente joven con disfunción sistólica.32 

Sin embargo, casi cualquier arritmia puede producir una miocardiopatía 
inducida por taquicardia, incluidos las extrasístoles ventriculares (EV) 
frecuentes o la taquicardia ventricular no sostenida recurrente .33 La 
taquicardia auricular incesante que produce miocardiopatía inducida 
por taquicardia puede confundirse con una taquicardia sinusal. Si se 
dispone de un ECG previo, la comparación puede resultar de gran 
ayuda, debiéndose prestar atención específica a sutiles diferencias en 
la morfología de la onda P.

La duración de la arritmia, más que la frecuencia cardíaca, es proba
blemente un factor crítico de la miocardiopatía inducida por taquicardia. 
Entre los 30 pacientes con taquicardia auricular incesante y miocardiopatía 
inducida por taquicardia, la duración media de los síntomas fue de 6  años. 
La respuesta ventricular media fue de solo 117 latidos/min, y el control de 
la frecuencia (primariamente por ablación) se asoció a normalización de la 
fracción de eyección en todos menos uno de los pacientes.32 Una fracción 
de eyección disminuida en presencia de fibrilación auricular puede m ejo
rar ocasionalmente tras la recuperación del ritmo sinusal. Si la frecuencia 
ventricular está bien controlada, la mejoría de la función sistólica del 
VI en la fibrilación auricular con una fracción de eyección reducida es 
infrecuente, pero resulta importante evaluar el control de la frecuencia 
ventricular mediante monitorización de 24 h para confirmar su control 
tanto durante el ejercicio como en reposo. La mayoría de los pacientes 
con EV asociadas a miocardiopatía inducida por taquicardia tienen más 
de 20.000 EV a lo largo de un período de 24 h, pero también se ha des
crito esa patología con una arritmia de menor frecuencia.33 La ablación 
con catéter de las EV, si resulta posible, se asocia generalmente con una 
mejoría de la función ventricular de estos pacientes.

La mayoría de los casos de miocardiopatía inducida por taquicardia 
mejoran en 3 -6  m eses tras la corrección de la arritmia, pero algunos 
pacientes ocasionales han mostrado una mejoría tardía, incluso hasta 
pasado 1 año. Debido a que la respuesta ventricular rápida e irregular a 
la fibrilación auricular se asocia a una marcada variación latido a latido en 
cuanto a la fracción de eyección, la forma más precisa para determinar si 
se ha producido realmente una mejoría en la función sistólica es evaluar
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la fracción de eyección precozmente tras la restauración del ritmo sinusal 
y compararla con una reevaluación 3-6 meses después.

Tras la recuperación del ritmo sinusal pueden mantenerse sutiles ano
malías en la función ventricular, como una leve dilatación delVI a pesar de 
la normalización de la fracción de eyección, mientras que la recidiva de la 
arritmia se puede asociar a un deterioro de la función delVI.34 En un mode
lo animal, la taquicardia se asociaba con disfunción diastólica a menudo 
antes de una caída de la función sistólica. La disfunción diastólica del VI 
inducida por la taquicardia puede aparecer en humanos en presencia de 
una fracción de eyección normal. Aunque escasamente estudiada, puede 
ser la responsable de los síntomas de insuficiencia cardíaca en algunos 
pacientes con arritmia y una fracción de eyección del VI conservada.35 Se 
dispone de pocos datos sobre la mejoría de la disfunción diastólica tras 
la corrección de una arritmia.

M iocard iop atía  periparto
La miocardiopatía periparto (MCPP) es una MCD que aparece con una 
relación temporal con la gestación (v. tam bién capítulo 78). Ninguna 
definición ha tenido aceptación universal, pero el European Society of 
Cardiology Working Group, haciendo énfasis en que la MCPP es un diag
nóstico de exclusión, la ha definido como «una miocardiopatía idiopática 
que se presenta como una insuficiencia cardíaca secundaria a disfunción 
sistólica del VI hada el final de la gestación o en los meses posteriores al 
parto sin que se haya encontrado ninguna otra causa de la insuficiencia 
cardíaca. El VI puede no encontrarse dilatado, pero la fracción de eyec
ción casi siempre se encuentra por debajo del 45 %».36 La definición del 
National Heart, Lung and Blood Institute es muy similar. Las entidades 
que deben excluirse aparecen enumeradas en la tabla 65-4.

La incidencia y características clínicas de la MCPP pueden diferir 
entre regiones geográficas, habiéndose estimado que la incidencia en 
los EE. UU. se encuentra entre 1 cada 1.150 y 1 cada 3.200 nacidos vivos 
en comparación con 1 cada 1.000 en Sudáfrica y 1 cada 300 en Haití. En 
EE. UU., la MCPP aparece desproporcionadamente entre pacientes de 
raza negra. Aunque esto puede representar una predisposición genética 
de la enfermedad, puede reflejar los factores de riesgo conocidos para 
el desarrollo de la MCPP, que pueden encontrarse más elevados en la 
población negra (hipertensión preexistente, hipertensión de la gestación 
y preeclampsia). Una edad más avanzada y  gestaciones de fetos múlti
ples parecen ser factores de riesgo, y  otros factores sugeridos incluyen 
deficiencia de selenio, miocarditis viral, respuestas autoinmunes y malnu- 
trición.

También se ha postulado una base genética para la MCPP, y dos estudios 
recientes han demostrado que al menos en una proporción de los casos 
una rara causa variante genética, similar a la revisada anteriormente en 
la MCD familiar, desempeña un papel.3738 De una base de datos de 520 
probandos con MCD, se identificó a todos aquellos o sus familiares con 
MCD que cumplían los criterios formales de MCPP, y se apreciaron variantes 
mutacionales infrecuentes en genes de la MCD conocidos (MYH7, SCN5A, 
P5EN2, MYH6, TNNT2 y MYBPC3) en 6 de 19 mujeres de las que se disponía 
información secuencial.37 En un segundo estudio, entre 90 familias con 
MCD, se encontró que el 6%  tenían al menos un miembro con MCPP, y el 
cribado genético a familiares de 3 pacientes con MCPP que no llegaron a 
tener una recuperación completa puso de manifiesto una MCD no diagnos
ticada en las 3 familias.38 A  partir de este estudio surge la recomendación 
de que, si aparece una MCD durante o tras la gestación, hay que seguir las

T ABLA  65-4 Causas de insuficiencia cardíaca de nueva 
aparición o exacerbada en el período posparto

MCPP
MCD preexistente familiar o idiopática
Miocardiopatía relacionada con el virus de la inmunodeficiencia humana 
Cardiopatía inducida por cocaína 
Enfermedad valvular preexistente 
Cardiopatía hipertensiva 
Infarto de miocardio asociado al embarazo 
Embolia pulmonar 
Preeclampsia
Miocardiopatía asociada a taquicardia (a partir de una taquicardia 

supraventricular asociada al embarazo)

Modificado de Sliwa K, Hilfiker-Kleiner D, Petrie MC, etal: Current state o f knowledge 
on aetiology, diagnosis, management, and therapy o f peripartum cardiomyopathy: A 
position statement from the Heart Failure Association o f the European Society o f Car- 

© diology Working Group on Peripartum Cardiomyopathy. Eur J Heart Fail 12:767, 2010.

mismas guías para la MCD idiopática presentadas anteriormente, es decir, 
una historia clínica fam iliar exhaustiva y el cribado clínico de los familiares 
de primer grado que incluya ecocardiografía (v. tabla 65-3). Con evidencias 
de enfermedad familiar, las pruebas genéticas están indicadas como en la 
MCD idiopática.

Características clínicas
En las pacientes con MCPP, los síntomas y signos de insuficiencia cardíaca 
se desarrollan durante la gestación o tras el parto, de manera similar 
a los de cualquier paciente con insuficiencia cardíaca producida por 
disfunción sistólica del VI. La enfermedad progresa generalmente de 
forma más rápida, pero es más probable también la recuperación.39 La 
mayoría de los diagnósticos se realizan en los 4 meses posteriores al 
parto, mientras que el diagnóstico preparto se obtiene más habitualmente 
en el último mes. Sin embargo, se ha descrito también el trastorno a 
comienzos de la gestación (miocardiopatía asociada a la gestación). 
Como síntomas similares a los de la insuficiencia cardíaca (disnea, fatiga 
y edemas) pueden aparecer en una gestación normal, resulta posible que 
una proporción de casos vea su diagnóstico retrasado. Es más, como se 
sabe que se puede producir una resolución espontánea de la disfunción 
del VI, resulta probable que casos leves en el período periparto pue
dan pasar desapercibidos y  nunca se diagnostiquen. Dada la rareza 
de la enfermedad, no es posible determinar con precisión la incidencia de 
la MCPP en gestaciones posteriores de pacientes que ya han sufrido un 
episodio previo. Sin embargo, la recurrencia parece estar relacionada con 
el grado de recuperación del episodio inicial, siendo menos probable que 
tenga lugar en mujeres que entran en una segunda gestación con una 
fracción de eyección normal que en aquellas con una reducción persis
tente de la fracción de eyección.40

Con el tratamiento médico estándar, la fracción de eyección del VI 
vuelve a la normalidad aproximadamente en el 50% de las pacientes con 
MCPP, aunque estas aún pueden encontrarse en riesgo de recurrencia 
de MCPP. El resto se estabiliza a menudo con el tratamiento médico; 
sin embargo, una pequeña proporción de pacientes pueden sufrir una 
insuficiencia cardíaca progresiva. Tras el parto, el tratamiento de la MCPP 
es el mismo que para otras causas de disfunción sistólica. Sin embargo, si 
durante el embarazo aparece insuficiencia cardíaca, están contraindicados 
los inhibidores de ECA/BRA por el riesgo de efectos tóxicos para el feto.
Hay que utilizar los diuréticos con precaución, y utilizar metoprolol en 
vez de carvedilol. Hay que evitar la eplerenona, pero se puede emplear 
espironolactona con precaución al final de la gestación. La bromocrip- 
tina, un potente bloqueante de la prolactina, ha sido postulada como 
tratamiento potencial para la MCPR y un pequeño estudio piloto pareció 
demostrar su eficacia.41 Sin embargo, el uso de bromocriptina no carece de 
riesgos potenciales, entre los que se incluyen casos de infarto de miocardio 
no relacionados con disección de arterias coronarias posparto y un posible 
incremento del riesgo de trombosis. Se han llevado a cabo trasplantes 
cardíacos en pacientes con MCPP grave. En EE. UU., aproximadamente 
el 5% de todas las mujeres sometidas a un trasplante cardíaco presentan 
MCPP como su indicación primaria; representa la cuarta causa en fre
cuencia entre las mujeres. Los resultados postrasplante por MCPP son 
similares a los de las restantes indicaciones.

M iocard iop atía  de ta k o ts u b o
La miocardiopatía de takotsubo, o miocardiopatía inducida por estrés, es 
una enfermedad aguda, reversible, que se describió por primera vez en 
la década de los noventa. No ha existido una aceptación uniforme de la 
nomenclatura, pero cada uno de los términos mencionados anteriormente 
describe la entidad clínica, uno morfológicamente y otro por su etiología.
Las características clínicas son variables; la manifestación más frecuente 
es una disfunción regional del VI de instauración aguda, asociada fre
cuentemente a dolor torácico, en ocasiones a insuficiencia cardíaca y  a 
menudo a cambios en el segmento ST que pueden simular un infarto 
agudo de miocardio. Aunque descrita en ambos sexos y  en un amplio 
espectro de edades, es más frecuente en mujeres posmenopáusicas, y  
con frecuencia hay un acontecimiento precedente emocional o físico, 
del que se cree que actúa como desencadenante. Se ha estimado que 
aproximadamente el 1,2% de los pacientes con troponina positiva y sos
pecha de síndrome coronario agudo sufren miocardiopatía de takotsubo, 
con identificación del presunto evento desencadenante en la mayoría de 
los casos, y  que esta enfermedad representa más de 6.500 ingresos anuales 
en EE. UU., el 90% de los cuales son de mujeres, con la mayoría de los 
casos descritos entre los 66 y los 80 años.42 1561
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FIGURA 65-7 RM cardíaca en un paciente con miocardiopatía de takotsubo. A. RM cardíaca (imagen diastólica) en la que 
se demuestra una arteria descendente anterior izquierda permeable (flechas). B. Morfología globulosa apical clásica (flechas) del 
ventrículo izquierdo (imagen sistólica) del mismo paciente de A. (Tomado de SanzJ: Evolving diagnostic and prognostic imaging 
of the various cardiomyopathies. Ann NY Acad Sci 1254:123, 2012.)

Las alteraciones en la contractilidad del VI son prominentes y, aunque 
afectan más habitualmente al ápex del VI (de donde procede el sinónimo de 
«síndrome del ventrículo izquierdo abombado») (fig . 65-7), las alteraciones 
regionales del movim iento de la pared pueden verse limitadas a la zona 
media del ventrículo o a otras paredes del VI. Las alteraciones en el movi
m iento de la pared se caracterizan por la ausencia de distribución en el 
territorio de una sola arteria coronaria, mientras que la angiografía coronaria 
pone de manifiesto que no hay enfermedad coronaria obstructiva aguda. La 
contracción hiperdinámica compensatoria de los segmentos basales del VI 
con discinesia asociada de la punta del VI puede dar lugar a una obstrucción 
aguda del tracto de salida del VI debido al movimiento anterior sistólico de 
la válvula mitral con gradiente asociado en el tracto de salida e hipotensión. 
Aunque el pronóstico a largo plazo es bueno, se ha indicado una mortalidad 
intrahospitalaria del 1,2% debido a las infrecuentes complicaciones de shock 
cardiógeno irreversible, rotura del VI o embolias de trombos en el VI. Pueden 
aparecer arritmias ventriculares malignas, en particular torsades de pointes 
asociadas con la prolongación del QT relacionado con takotsubo, así como 
(infrecuentemente) bloqueo cardíaco completo.43

El mecanismo de la disfunción miocárdica en la miocardiopatía inducida 
por estrés no ha sido completamente elucidado, pero una hipótesis des
tacada sugiere que una descarga de catecolaminas produce una disfunción 
microvascular regional en pacientes susceptibles, acompañada de sobrecar
ga celular de calcio.44 La recurrencia de la miocardiopatía de takotsubo es 
infrecuente y se estima que se produce en el 2-5%  de los casos,45 y puede 
estar asociada a discinesia en un área del corazón diferente de la mostrada 
en la manifestación inicial. Aunque un desencadenante de catecolaminas 
podría justificar el uso de p-bloqueantes para evitar la recurrencia, la rareza 
de dicha recurrencia y la descripción de miocardiopatía de takotsubo de 
novo  y recurrente en pacientes que están recibiendo 0-bloqueantes han 
reducido el entusiasmo por este abordaje.

Tratamiento
La miocardiopatía de takotsubo es una enfermedad autolimitada con 
resolución rápida de los síntomas y  de la disfunción del VI. Debido a 
su asociación ocasional con prolongación aguda del QT, hay que tener 
cuidado en evitar utilizar medicaciones que prolonguen el QT, como 
antibióticos macrólidos o ciertos antiarrítmicos. En los pacientes con 
hipotensión asociada a la miocardiopatía de takotsubo, los vasopresores 
deben utilizarse con precaución porque pueden precipitar una obstrucción 
del tracto de salida del VI. En ocasiones se pueden formar trombos en el 
segmento discinético. Incluso aunque esta sea una indicación evidente 
para anticoagulación, no se recomienda una anticoagulación rutinaria a 
pesar de la discinesia, debido a la rápida resolución de la enfermedad.

M IO C A R D IO PA T ÍA S  RESTRICTIVA E INFILTRANTE
Las MCR son un grupo heterogéneo de enfermedades que se caracterizan 
por un ventrículo izquierdo no dilatado, con frecuencia con la fracción 
de eyección bien conservada. La manifestación predominante es la dis
función diastólica como resultado de la enfermedad miocárdica y, aunque 
la enfermedad hipertensiva severa, la estenosis aórtica y algunos casos de 
MCH pueden presentar características fisiopatológicas restrictivas, estas 
entidades no se clasifican como MCR. Algunas enfermedades infiltrantes 
cardíacas, como la amiloidosis, producen MCR, mientras que otras, como

la sarcoidosis, tienen un componente 
infiltrante, pero se manifiestan pre
dom inantem ente como MCD. Por 
tanto, así como MCD es una defi
nición morfológica que comprende 
varias causas de miocardiopatía, los 
términos miocardiopatía restrictiva e 
infiltrante son definiciones fisiopato
lógicas y anatómicas de una miocar
diopatía que se superpone con varias 
entidades bien definidas.

Aprox im ación  
a la identificación  
de las causas de 
la m iocard iopatía  
restrictiva
Como la M CR no siempre es una 
enfermedad cardíaca aislada, sino que 
puede aparecer de forma secundaria 
a otras enfermedades adquiridas o 

genéticas, el abordaje diagnóstico supone un reto para los especialistas 
cardiovasculares (v. tabla 65-1). La biopsia endomiocárdica puede resultar 
mucho más relevante para el diagnóstico que una causa específica en los 
pacientes con MCR que para aquellos con MCD o MCH en la medida en 
que puede estar causada por un proceso infiltrante cardíaco sin afectación 
sistémica o con afectación subclínica de otros órganos.46 Cuando no se 
puede identificar una causa, se considera la patología como una MCR 
idiopática. A diferencia de la MCD, la MCR familiar es particularmente 
infrecuente. Independientemente de que se pueda encontrar una causa, 
siempre hay que obtener una historia familiar exhaustiva y debe consi
derarse la realización de un cribado clínico de los familiares de primer 
grado.4,47 Si los antecedentes familiares son sugerentes o el cribado de 
los familiares de primer grado muestra una alteración miocárdica rela
cionada, se puede buscar una causa genética siguiendo las guías sobre 
miocardiopatías (v. tabla 65-3).

Genética clínica y molecular de la m iocardiopatía 
restrictiva
La genética clínica de la MCR es similar a la de la MCD en que con fre
cuencia se aprecian penetración reducida y una edad de comienzo variable 
en la MCR familiar. Los genes con variantes infrecuentes implicadas en la 
etiología de la MCR idiopática y  no sindrómica son, en la mayoría de los 
casos, algunos que codifican proteínas sarcoméricas (v. tabla e65-l).13,48,49 
Aunque resulta evidente cierta heterogeneidad de los locus, es mucho 
menor que la que se aprecia con la MCD (v. tabla e65-l). Como la hemodi
námica cardíaca muestra habitualmente fisiología restrictiva en la MCH, la 
similitud genética de MCH y  MCR sugiere que en estos casos el fenotipo 
MCR puede verse como un fenotipo de MCH mínimamente hipertrófica 
con fisiología restrictiva prominente. Como se señaló anteriormente, se 
han observado en ocasiones fenotipos «superpuestos» o «cruzados» de 
M CR y MCH en familias con mutaciones en genes sarcoméricos que 
demuestran este principio.13,48,49

Características clínicas de la m iocardiopatía restrictiva 
idiopática
Se ha descrito la MCR idiopática en individuos desde la infancia hasta avan
zada la edad adulta y suele comportar un mal pronóstico, especialmente 
en niños.50 La enfermedad es muy infrecuente y la mayor serie en adultos 
contiene solo 91 casos vistos a lo largo de un período de 17 años.51 Los 
síntomas de la MCR son inespecíficos y reflejan la presencia de insuficiencia 
cardíaca, con una mediana de edad al diagnóstico de aproximadamente 68 
años. La disnea es el síntoma inicial en la mayoría de pacientes, los edemas 
aparecen aproximadamente en la mitad y  se han descrito palpitaciones, 
fatiga y ortopnea entre el 22 y el 33% de los pacientes. La exploración 
física suele ser compatible con una insuficiencia cardíaca biventricular, 
apreciándose ingurgitación de las venas yugulares en la mayoría de los 
pacientes, mientras que asdtis y  edemas significativos solo aparecen en 
los casos avanzados. La fibrilación auricular es frecuente, los soplos no 
son una característica y  se puede apreciar un tercer ruido cardíaco en uno 
de cada cuatro pacientes. El ECG presenta un voltaje normal y solo una 
minoría de pacientes muestran retraso en la conducción intraventricular.
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FIGURA 65-8 Ecocardiograma en el que se muestra una miocardiopatía restrictiva. 
Se observa una vista apical de cuatro cámaras de un hombre de 80 años de edad con 
MCR de larga evolución. La fracción de eyección del VI era normal, con evidencia de 
disfunción diastólica grave en la ecocardiografía y el cateterismo cardíaco. Obsérvese el 
crecimiento masivo biauricular.

La ecocardiografía revela un patrón típico de crecimiento biauricular y 
ventrículos no dilatados con una fracción de eyección normal del VI y un 
grosor de la pared delVI normal (fig. 65-8). En el cateterismo cardíaco, las 
presiones de llenado delVD yVI están elevadas. La biopsia endomiocárdi- 
ca muestra hallazgos inespecíficos, como hipertrofia de miocitos, fibrosis 
intersticial y, no infrecuentemente, fibrosis endocárdica. La supervivencia 
está reducida en comparación con población equiparable por edad y sexo, 
con tasas de supervivencia observadas a 5 y 10 años desde el momento del 
diagnóstico del 64 y 37%, respectivamente.01 La mayoría de fallecimientos 
se asocian a causas cardíacas, bien de forma súbita o secundariamente a 
insuficiencia cardíaca, aunque un tercio de los pacientes fallecen de causas 
no cardíacas relacionadas con el envejecimiento progresivo.

El diagnóstico diferencial de la MCRidiopática incluye las miocardiopa
tías infiltrantes, como amiloidosis o pericarditis constrictiva. A diferencia 
de la MCR idiopática, la amiloidosis se asocia a un aumento del grosor de 
la pared del VI y a alteraciones sutiles de la función sistólica del VI junto 
con hallazgos específicos en la biopsia cardíaca. La pericarditis cons
trictiva es más difícil de diferenciar de la MCR porque la mayoría de sus 
características clínicas se solapan en ambas enfermedades. Un pericardio 
engrosado visto por ecocardiografía, TC o RM cardíaca en un paciente 
con insuficiencia cardíaca y una fracción de eyección conservada y  sin 
engrosamiento de la pared sugiere pericarditis constrictiva; sin embargo, 
hay que subrayar que el 18% de los pacientes con pericarditis constrictiva

presentan un grosor pericárdico normal.52 Las técnicas ecocardiográfi- 
cas avanzadas pueden resultar de ayuda a la hora de diferenciar entre 
pericarditis constrictiva y MCR (v. tam bién capítulo 14), pero puede ser 
necesaria una biopsia endomiocárdica a no ser que exista un diagnóstico 
alternativo evidente. El tratamiento de la MCR idiopática generalmente 
se limita al tratamiento médico de la insuficiencia cardíaca, pero en casos 
avanzados seleccionados se ha llevado a cabo el trasplante cardíaco con 
resultados similares a los de la miocardiopatía no restrictiva.33

A m ilo id o s is  cardíaca
La amiloidosis cardíaca es una miocardiopatía infiltrante que en algunas 
formas se asocia con un componente tóxico. Se reconocen varias formas 
de amiloidosis, pero el término amiloide hace referencia a una material 
proteináceo derivado de productos erróneamente plegados de una varie
dad de precursores proteicos. En la microscopía electrónica, las fibrillas de 
amiloide se ven como fibrillas extracelulares no ramificadas de 7 a 10 nm 
de diámetro. Los depósitos de amiloide también contienen un compo
nente P amiloide sérico, así como varios otros constituyentes habituales, 
como proteoglucanos y glucosaminoglucanos, sulfato de heparano y 
sulfato de dermatano, apolipoproteína E, colágeno de tipo IV y laminina.

El tipo de amiloidosis viene definido por la proteína precursora. Las 
cuatro proteínas precursoras más habituales asociadas a la amiloido
sis cardíaca son cadenas ligeras anómalas producidas por discrasia de 
células plasmáticas (amiloidosis AL), el amiloide derivado de un tipo 
salvaje de transtiretina (TTR) (amiloidosis sistémica senil [ASS]) o de 
unaTTR mutante (amiloidosis ATTR familiar) y los depósitos de amiloide 
de localización auricular derivados del péptido natriurético auricular. La 
amiloidosis secundaria, en la que los depósitos se derivan de la proteína 
inflamatoria sérica amiloide A, raramente afecta al corazón (tabla 65-5).

El patrón clínico y el pronóstico de la amiloidosis cardíaca difieren 
entre los diferentes tipos; la amiloidosis AL tiene manifestaciones mul- 
tiorgánicas; la amiloidosis familiar afecta al corazón, el sistema nervioso 
periférico/autónomo o a ambos; y la ASS afecta predominantemente al 
corazón. Los tipos individuales de amiloidosis cardíaca se describen en 
las secciones siguientes.

A m ilo idosis AL
La proteína precursora de la amiloidosis es una cadena ligera anormal 
producida por células plasmáticas disfuncionantes. La amiloidosis AL está 
estrechamente relacionada con el mieloma múltiple, puede solaparse con 
este y se trata con fármacos similares. De todas las amiloidosis, la AL es la 
que afecta a más órganos, con repercusión potencial sobre casi todos los 
sistemas orgánicos, salvo el sistema nervioso central. Aproximadamente 
el 50% de los pacientes con amiloidosis AL presentan evidencia de afecta
ción cardíaca en la evaluación inicial, que resulta clínicamente significativa 
en alrededor del 75%. La manifestación clínica de la amiloidosis cardíaca

T ABLA  65-5 Características de la amiloidosis cardíaca basadas en el tipo de amiloide

SUPERVIVENCIA
TIPO PROTEÍNA EDAD DE COMIENZO PRINCIPALES PROMEDIO TRATAMIENTO

DE AMILOIDOSIS PRECURSORA HABITUAL ÓRGANOS AFECTADOS SIN TRATAMIENTO ESPECÍFICO

AL («primaria»)

Familiar (ATTR)

Cadenas ligeras 
anómalas

Amiloidosis sistémica TTR de tipo salvaje 
senil (ASS)

Amiloidosis auricular Péptido natriurético 
aislada (AAA) auricular

20-70+ (depende 
parcialmente de la 
mutación)

Todos menos el sistema 
nervioso central. El 
corazón se afecta en 
el 50% de los casos

Neuropatía periférica y 
autónoma 

Corazón

Aurículas cardíacas (en 
particular en corazones ya 
patológicos)

AA (amiloidosis Amiloide A sérico De la adolescencia en Hígado, riñón,
secundaria) (AAS), una proteína adelante, en función Infrecuentemente

inflamatoria de la patología el corazón 
inflamatoria subyacente

No cardíaca, 24 meses. 
<9  meses con 
insuficiencia cardíaca

7-10 años para la 
neuropatía

Sin efecto sobre la 
supervivencia

Quimioterapia dirigida a 
las células plasmáticas

Trasplante hepático. 
Fármacos en estudio 
para estabilizar TTR 
(tafamidis) o suprimir 
su producción

Fármacos en estudio 
para estabilizar TTR 
(tafamidis) o suprimir 
su producción

No precisa ninguno

Tratamiento de la 
patología inflamatoria 
subyacente
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es una insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva, con frecuencia 
asociada a evidencias de enfermedad sistémica en otras localizaciones. 
Aunque la insuficiencia cardíaca es biventricular, con frecuencia predo
minan los signos del lado derecho, con edemas periféricos prominentes 
y  ocasionalmente ascitis. En ocasiones, los pacientes pueden presentar 
una angina típica debido a la infiltración por amiloide de vasos pequeños. 
El síncope postural puede deberse a disfunción autónoma, pero los sín
copes o presíncopes recurrentes durante el ejercicio pueden indicar una 
enfermedad cardíaca severa con gasto cardíaco bajo y fijo.

La exploración física suele poner de manifiesto ritm o sinusal o, menos 
habitualmente, fibrilación auricular con un pulso de volumen normal a bajo. 
La presión venosa yugular puede encontrarse marcadamente elevada, y 
frecuentemente se aprecia el signo de Kussmaul. El latido del ápex a menudo 
resulta impalpable y los ruidos cardíacos son generalmente normales, con 
un primer ruido atenuado si hay bloqueo auriculoventricular (AV) de primer 
grado. Una característica poco habitual de la amiloidosis cardíaca, en par
ticular de la AL, es la ausencia de un cuarto ruido cardíaco a pesar de un 
ventrículo pequeño y rígido. Esto se corresponde con la disfunción sistólica 
auricular secundaria a la infiltración auricular. Si hay un tercer ruido, suele 
indicar habitualmente disfunción del VD. A menudo se detecta derrame 
pleural en la exploración física, que puede ser extenso, particularmente si hay 
infiltración pleural por el amiloide. La hepatomegalia congestiva es habitual y 
se puede detectar ascitis. La evidencia de afectación no cardíaca es una pista 
útil sobre la presencia de un trastorno sistémico, que puede incluir púrpura 
periorbitaria (prácticamente patognomónica de la amiloidosis AL), proteinuria 
intensa, neuropatía periférica o autónoma, macroglosia o caquexia.

El ECG muestra con frecuencia derivaciones de los miembros con bajo 
voltaje, a menudo con un eje derecho poco habitual (fig . 65-9A). Es habitual

un bloqueo AV de primer grado, y frecuentemente se ven ondas Q en 
las derivaciones V, a V3. El bloqueo de la rama izquierda es raro en la 
amiloidosis AL.

La ecocardiografía generalmente pone de manifiesto un patrón muy 
sugerente de miocardiopatía infiltrante: tamaño de la cavidad del VI de 
normal a pequeño, aumento del grosor de las paredes de VI y VD, y ecoge- 
nicidad aumentada del miocardio (fig. 65-9B). Puede apreciarse insuficiencia 
mitral, pero es poco frecuente que sea más que moderada, mientras que 
la válvula aórtica raramente presenta disfunción significativa relacionada 
con el amiloide. El Doppler tisular frecuentemente sugiere una presión de 
llenado del VI elevada y alteración severa de la función sistólica longitudinal 
del VI, incluso con una fracción de eyección del VI próxima a lo normal. El 
rastreo de manchas muestra la clásica apariencia de disfunción longitudinal 
regional caracterizada por una relativa preservación del ápex y una relajación 
diastólica prolongada54 (fig . e65-3). En ocasiones puede apreciarse un 
engrasamiento asimétrico del tabique con gradiente en el tracto de salida 
del VI que simula una MCH. El cateterismo cardíaco muestra elevación 
bilateral de las presiones de llenado, con frecuencia muestra un trazado 
en caída y meseta (dip-and-plateau), pero, a diferencia de la pericarditis 
constrictiva, la ecualización de las presiones diastólicas resulta infrecuente. 
Una evaluación cuidadosa de las presiones registradas simultáneamente 
en VI y VD durante la respiración demuestra cambios concordantes en las 
presiones sistólicas en la amiloidosis y en otras miocardiopatías restrictivas, 
en contraposición con la discordancia (aumento inspiratorio en la presión 
sistólica del VD con una disminución simultánea de la presión en el VI) en 
la pericarditis constrictiva (fig . e65-4).55

La RM cardíaca es una herramienta diagnóstica útil para todas las formas 
de amiloidosis cardíaca. Las características clásicas de la amiloidosis cardíaca 
(fig . 65-10) incluyen engrasamiento biventricular con un tamaño de la cavi
dad normal, así como un engrasamiento del tabique auricular. Las imágenes

F IGURA 65-9  Amiloidosis cardíaca. A. ECG de un paciente con amiloidosis AL. Obsérvense el bajo voltaje de las derivaciones de los miembros con un eje poco habitual, el 
patrón de seudoinfarto de miocardio en las derivaciones inferiores y del tabique, y las ondas T invertidas. B. Ecocardiograma de un paciente con amiloidosis AL. Se muestran las 
vistas paraesternal (izquierda) y apical de cuatro cámaras (derecha) del mismo paciente de A. Resultan evidentes el engrasamiento concéntrico de la pared y el crecimiento 
biauricular con derrame pericárdico. El paciente presentaba insuficiencia cardíaca grave y fue sometido a un trasplante cardíaco seguido de quimioterapia y de un trasplante 
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F IG URA 6 5 -1 0  RM cardíaca de un paciente con miocardiopatía amiloide. En el 
panel izquierdo se puede ver un ventrículo izquierdo engrosado junto con crecimiento 
biauricular y engrasamiento del tabique auricular. El panel derecho corresponde al 
mismo paciente y muestra un extenso realce tardío con el gadolinio que afecta no solo 
a los ventrículos sino también de manera extensa a las aurículas (flechas). El depósito 
auricular de amiloide se asocia con alteración de la contracción auricular y con formación 
intraauricular de trombos.

de captación tardía de gadolinio muestran típicamente un realce suben- 
docárdico difuso o parcheado, que también afecta en muchos casos a la 
aurícula. Esta combinación de hallazgos es inusual en otras miocardiopatías 
y sugiere fuertemente amiloidosis cardíaca. Desafortunadamente, muchos 
pacientes con amiloidosis tienen contraindicaciones para la realización de 
RM por portar marcapasos o, más habitualmente, para la administración 
de gadolinio por una tasa de filtración glomerular disminuida asociada con 
amiloidosis renal o con un bajo gasto cardíaco.

Las pruebas d e  medicina nuclear con isótopos estándar, como el ses- 
tamibi, son generalmente negativas para isquemia, incluso en los pacientes 
con angina. La tomografía por emisión de positrones (PET) en estrés con 
un vasodilatador como la adenosina puede mostrar isquemia subendocár- 
dica generalizada inducida por el estrés relacionada con la afectación de 
pequeños vasos.

Amiloidosis fam ilia r y sistémica senil
La amiloidosis familiar es una enfermedad autosómica dominante con 
penetración relativamente elevada. Suele deberse a una mutación puntual 
en la proteína TTR expresada en el hígado codificada por el gen TTR. 
La TTR es una proteína de 55 kDa que sirve como transportador de la 
hormona tiroidea tiroxina (T4) y como hormona de unión con el retinol 
asociada a este, de ahí el acrónimo de transportadora de firoxina y retinol. 
Se conocen aproximadamente 100 mutaciones puntuales del TTR, casi 
todas las cuales producen una proteína inestable que causa disfunción 
cardíaca y/o del sistema nervioso periférico/autónomo. Las dos muta
ciones más habituales sonVal30MetyVall22Ile.Val30Met se ha descrito 
en todo el mundo, con varias áreas endémicas en Japón, Brasil, Suecia 
y Portugal. En pacientes más jóvenes se manifiesta predominantemente 
como una neuropatía, mientras que la afectación cardíaca, de producirse, 
consiste en una disfunción del nodo sinusal e infiltración cardíaca leve. 
Por el contrario, cuando aparece pasada la edad media de la vida tiende 
a predominar la miocardiopatía. Vall22Ile es una causa relativamente 
común de miocardiopatía por amiloide en la medida en que el 3-4%  de 
la población negra americana de EE. UU. y  la población afrocaribeña del 
Reino Unido son heterocigóticas para esta mutación. Produce una mio
cardiopatía por amiloide en la sexta y  séptima décadas de la vida, y este 
diagnóstico pasará desapercibido a no ser que se lleven a cabo pruebas 
genéticas moleculares. Casi nunca se asocia a neuropatía al margen del 
síndrome del túnel del carpo.56

El tipo salvaje de TTR también es amiloidógeno y, en ocasiones, causa 
una enfermedad denominada ASS. Aunque se usa el término «sistémico» 
(haciendo referencia a la propensión por depósitos pulmonares, cardíacos 
y  gastrointestinales que se observan en autopsias), el corazón es casi 
siempre el único órgano afectado clínicamente.37 La ASS tiende a aparecer 
desde finales de la séptima década en adelante y es predominantemente 
una enfermedad de hombres, con un índice hombres/mujeres de aproxi
madamente 20:1. Aunque se ven habitualmente pequeños depósitos de 
amiloide derivados de la TTR de tipo salvaje en los estudios anatomopa- 
tológicos de corazones envejecidos, los pacientes con ASS clínicamente 
evidente presentan depósitos extensos que conducen a disfunción cardía- 

© ca. La ASS se caracteriza por una insuficiencia biventricular progresiva sin

neuropatía asociada. Antiguamente considerada una enfermedad mucho 
menos habitual que las amiloidosis familiar o AL, muchos centros para 
amiloidosis están indicando un aumento de su diagnóstico por mayor 
concienciación, así como por el uso más generalizado de la RM cardíaca 
para el diagnóstico de miocardiopatías.

Características clínicas d istintivas. Al contrario que el bajo voltaje de la 
amiloidosis AL, el ECG en la amiloidosis por TTR frecuentemente muestra un 
voltaje normal con alteración inespecífica de la conducción y cambios en el 
ST-onda T. El bloqueo de la rama izquierda es más frecuente, y en particular 
en la ASS se puede producir un bloqueo AV de alto grado a medida que la 
enfermedad progresa. La apariencia ecocardiográfica de la miocardiopatía 
por TTR, ya sea causada por una proteína mutante o por una proteína 
de tipo salvaje, es similar al de amiloidosis AL descrita anteriormente. No 
obstante, el curso es más indolente y, sin tratamiento, la supervivencia es 
considerablemente más larga. Esta observación dio origen a la hipótesis de 
que en la amiloidosis AL, además del daño por infiltración, puede existir 
un componente tóxico de cadenas ligeras libres circulantes. Observaciones 
posteriores que mostraban una rápida mejoría clínica de la insuficiencia 
cardíaca tras el tratamiento de la amiloidosis AL, así como convincentes 
pruebas de laboratorio que demostraron la toxicidad de las cadenas ligeras, 
parecen haber confirmado la hipótesis inicial.58

Las alteraciones de la perfusión miocárdica como resultado de la enfer
medad de pequeños vasos son probablemente menos frecuentes en la 
amiloidosis por TTR que en la amiloidosis AL, pero debido a la edad puede 
existir de forma concomitante y no relacionada enfermedad arterial coro
naria en los pacientes con ASS.

La recientemente reintroducida técnica de imagen cardíaca de rastreo con 
pirofosfato de tecnecio de los pacientes con sospecha de amiloidosis por 
TTR (familiar o de tipo salvaje) es una herramienta diagnóstica de ayuda.
Los datos con este y con otros isótopos similares en Europa sugieren que el 
hallazgo de un estudio fuertemente positivo es prácticamente patognomóni- 
co de amiloidosis por TTR, ya que los pacientes con amiloidosis AL presenta 
escasa o ninguna captación del isótopo en el miocardio (fig . e65-5).59

La amiloidosis auricular aislada no se puede diagnosticar de otra 
forma que con muestras de biopsia. Su manifestación predominante 
es un aumento de la prevalencia de fibrilación auricular, y  su principal 
significación radica en el reconocimiento de que, si se encuentra en una 
muestra de biopsia operatoria de la orejuela auricular resecada, no está 
asociada a amiloidosis ventricular.

Diagnóstico
El diagnóstico de amiloidosis se basa en la conciencia clínica y sospecha 
de la enfermedad, las características clínicas, el análisis de sangre y  tejido, 
y los posibles hallazgos de la biopsia. En los pacientes con amiloidosis AL, 
la inmunofijadón en suero y/o orina pone de manifiesto generalmente una 
gammapatía monoclonal. La medidón en suero de las cadenas ligeras k  o 
X. demuestra un exceso bien de unas u otras en más del 90% de los casos de 
amiloidosis AL y es una prueba muy útil para la monitorización de la res
puesta al tratamiento. Los parientes con amiloidosis por TTR no presentan 
una gammapatía monoclonal reladonada con la enfermedad, y muestran 
un índice de cadenas ligeras libres en suero normal. Sin embargo, se 
encuentra una gammapatía monoclonal no reladonada y de significado 
inderto en más del 5% de los pacientes de más de 70 años de edad, lo que 
puede crear confusión en el cuadro clínico si se observa en un padente 
con amiloidosis por TTR. La biopsia de médula ósea en los pacientes con 
amiloidosis AL suele poner de manifiesto un exceso de células plasmáticas, 
con frecuencia correspondiente a un rango del 10-20% de la celularidad 
total. Una celularidad de células plasmáticas en la médula ósea superior 
al 30% sugiere un síndrome de solapamiento con mieloma múltiple.

El diagnóstico definitivo de amiloidosis requiere biopsia. La aspiración 
de una almohadilla grasa subcutánea puede demostrar depósitos de 
amiloide en más del 80% de los padentes, pero se requiere experiencia 
con la tinción de los pequeños depósitos para evitar resultados falsos 
positivos o falsos negativos. El valor de la biopsia de almohadilla grasa 
es mejor en la amiloidosis por TTR. La biopsia endomiocárdica es casi 
universalmente positiva en la amiloidosis cardíaca, a diferenda de muchas 
otras miocardiopatías. También ofrece la ventaja de ser capaz de medir 
las presiones en el lado derecho del corazón en el momento de la biopsia 
y, en manos experimentadas, comporta una baja tasa de complicaciones.

No resulta sufidente la realización del diagnóstico simple de amiloido
sis sin llevar a cabo un etiquetado específico del tipo concreto de amiloide, 
porque el tratamiento varía considerablemente en función de la proteína 
precursora subyacente. La inmunohistoquírnica, llevada a cabo idealmente 1565
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sobre muestras tisulares frescas, tiene una especificidad moderada, pero 
aun en manos experimentadas aparecen inexactitudes. Puede resultar 
necesario el análisis molecular del tipo de amiloide en casos en los que 
el patrón clínico es equívoco, y actualmente se considera que la microdi- 
sección con láser de los depósitos de amiloide con el subsecuente análisis 
proteómico es el «método de referencia».60

Tratamiento
El objetivo del tratamiento es doble: tratamiento de la insuficiencia car
díaca y tratamiento de la proteína amiloidógena subyacente. En la ami
loidosis AL, los diuréticos son la base del tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca. Frecuentemente hay hipotensión (a menudo debido a una 
combinación de disfunción autónoma y  bajo gasto cardíaco), mientras 
que los inhibidores de la ECA son mal tolerados; pueden precipitar un 
empeoramiento de la hipotensión incluso en bajas dosis. No hay evidencia 
de que el bloqueo de los receptores p (incluso aunque se tolere) afecte al 
pronóstico (aunque en dosis bajas puede resultar de ayuda para el control 
de la frecuencia ventricular en fibrilación auricular), y los bloqueantes 
de los canales del calcio están contraindicados porque con frecuencia 
empeoran la insuficiencia cardíaca. Para la insuficiencia cardíaca severa, 
una infusión intravenosa de diuréticos con dopamina en dosis renales 
puede ayudar a movilizar los líquidos, pero los fármacos inotrópicos 
raramente resultan de ayuda, dado el pequeño tamaño de la cavidad. En 
la amiloidosis por TTR sin neuropatía autónoma, los inhibidores de la 
ECA en bajas dosis son mejor tolerados. Si se desarrolla un bloqueo AV 
de alto grado y  se necesita un marcapasos, hay que intentar que sea un 
marcapasos biventricular, porque el ritmo del VD en una cavidad ven
tricular rígida de pequeño tamaño parece encontrarse particularmente 
alterado en estos pacientes.

El tratamiento de la discrasia de células plasmáticas que produce ami
loidosis AL requiere una cuidadosa coordinación entre el cardiólogo y 
un hematólogo experto en el tratamiento de la enfermedad y consiste en 
quimioterapia dirigida frente a las células plasmáticas. La quimioterapia 
en altas dosis con trasplante autólogo de células madre es generalmente 
mal tolerada por los pacientes con amiloidosis cardíaca, pero los regí
menes basados en bortezomib se están mostrando muy prometedores a 
la hora de controlar rápidamente la discrasia de las células plasmáticas 
subyacente y estabilizar a los pacientes. La supervivencia a largo plazo 
es cada vez más frecuente. En muchos pacientes, la normalización de las 
cadenas ligeras libres en suero se asocia a una mejoría significativa de la 
insuficiencia cardíaca a pesar del aspecto aparentemente no modificado 
en la ecocardiografía, más probablemente debido a la eliminación de los 
efectos cardiotóxicos del precursor amiloide.61

En la amiloidosis familiar por ATTR, la eliminación de la fuente de pro
teína amiloidógena requiere el trasplante hepático. Desafortunadamente, 
algunos pacientes con amiloidosis cardíaca secundaria a ATTR familiar pre
sentan progresión de la miocardiopatía infiltrante incluso después del tras
plante hepático; se cree que esto se debe al depósito continuo de amiloide 
derivado del tipo salvaje de TTR (en contraposición con el tipo mutante). En 
algunos pacientes hay que considerar un trasplante combinado de hígado- 
corazón, en particular si coexisten neuropatía y miocardiopatía, pero los 
pacientes con ATTR con una miocardiopatía amiloide pura se pueden 
beneficiar de un trasplante cardíaco aislado dada la naturaleza lentamente 
progresiva de la enfermedad. Se ha realizado en raras ocasiones, aunque 
con éxito, el trasplante cardíaco por amiloidosis AL, el cual requiere un 
paciente muy seleccionado con amiloidosis cardíaca clínicamente aislada 
que tras el trasplante esté dispuesto a someterse a una quimioterapia 
intensiva para eliminar la discrasia de células plasmáticas. Aunque muchos 
pacientes con ASS se encuentran fuera del rango habitual para trasplante 
cardíaco, se ha llevado a cabo con éxito con buenos resultados a largo plazo. 
Como la proteína precursora en la ASS es de tipo salvaje, no hay papel 
para el trasplante hepático. A  diferencia de las miocardiopatías dilatada e 
isquémica, el papel de un desfibrilador automático implantable (DAT) en 
la amiloidosis está mucho menos claro. Muchos pacientes con amiloidosis 
que son portadores de un DAI implantado aún mueren de forma súbita 
por disociación electromecánica, por lo que el uso de un DAI debería 
limitarse probablemente a los pacientes con muerte súbita abortada o 
síncope claramente producidos por una arritmia ventricular.

M iocard iop atía  por sarco idosis
La sarcoidosis es una enfermedad multisistémica de causa desconocida 
que se caracteriza histológicamente por granulomas no caseosos. En

EE. UU., la enfermedad se ve más habitualmente en la población de raza 
negra y  es más frecuente en mujeres que en hombres. La sarcoidosis 
tiene una mayor incidencia en Escandinavia y  en Japón. La afectación 
cardíaca toma la forma de disfunción ventricular, bloqueo cardíaco y/o 
arritmias ventriculares. A pesar de ser descrita frecuentemente como una 
MCR, el fenotipo más habitual de la cardiopatía por sarcoidosis es MCD, 
en ocasiones con formación de aneurismas. La mayoría de los pacientes 
con miocardiopatía por sarcoidosis también presentan evidencias de 
patología no cardíaca, en particular de afectación pulmonar, pero también 
puede encontrarse una sarcoidosis cardíaca clínicamente aislada, y la 
muerte súbita, presumiblemente debida a arritmia ventricular, puede ser 
la primera manifestación, ya sea de la propia sarcoidosis o de una car
diopatía en un paciente con sarcoidosis pulmonar o sistémica conocidas. 
Anteriormente se creía que la prevalencia de la afectación cardíaca en los 
pacientes con sarcoidosis pulmonar era inferior al 2%, pero los estudios de 
autopsia indican una prevalencia mucho más elevada, y  estudios recientes 
de imagen cardíaca han demostrado alteraciones al menos en el 25% de 
los pacientes con sarcoidosis pulmonar.62

Anatomía patológica
La anatomía patológica de la cardiopatía por sarcoidosis despierta cues
tiones desconcertantes sobre la causa de la disfunción sistólica, que 
puede ser severa. Los granulomas no caseosos, el rasgo característico de 
la enfermedad, se distribuyen de forma parcheada incluso en la afectación 
grave y  no pueden, por tanto, ser de forma aislada los causantes de la 
disfunción sistólica severa. Las lesiones granulomatosas se asocian a 
edema e inflamación, mientras que la fibrosis miocárdica generalizada 
se ve m ás tardíamente en la enfermedad (fig. 65-11). La naturaleza 
parcheada de la infiltración granulomatosa y la a veces extensa fibrosis 
hacen que la biopsia cardíaca resulte un procedimiento de escaso valor 
para la detección de la histología diagnóstica en la sarcoidosis cardíaca, y 
el hallazgo de los granulomas puede resultar difícil incluso en autopsias.63 
En ocasiones puede estar afectado de forma severa y  predominante el 
ventrículo derecho, y  se han descrito varios casos de aparente MCA con 
el aspecto típico en pruebas de imagen multimodales que posterior
mente se descubrió se debían a sarcoidosis cardíaca.64 La función delVD 
puede estar alterada en los pacientes con sarcoidosis pulmonar severa 
e hipertensión pulmonar, incluso en ausencia de afectación sarcoide 
directa del corazón.

Características clínicas
La localización no cardíaca más habitual de la afectación por sarcoi
dosis son los pulmones, presentando aproximadamente la mitad de 
los pacientes afectación parenquimatosa abierta, mientras que el resto 
muestran adenopatías hiliares bilaterales aisladas. Otros hallazgos, en 
orden decreciente de frecuencia, son afectación hepática y gastrointes
tinal, sarcoidosis ocular y neurosarcoidosis. La afectación cutánea en la 
sarcoidosis no resulta infrecuente, y las lesiones parecen tener predilección 
por cicatrices y  tatuajes. En los pacientes con sarcoidosis extracardíaca 
establecida, la disfundón sistólica delVI se debe casi siempre a sarcoidosis 
cardíaca asociada.

La característica clínica más frecuente de la sarcoidosis cardíaca es la 
insuficiencia cardíaca biventricular, sin o con evidencia de afectación no 
cardíaca. La insuficiencia mitral puede ser severa y  estar producida por 
afectación de los músculos papilares. Los granulomas sarcoides tienen 
predilección por el sistema de conducción cardíaca, por lo que se puede 
producir un bloqueo AV de alto grado, bien como manifestación inicial de 
la sarcoidosis cardíaca o tardíamente en la enfermedad. Son frecuentes las 
arritmias tanto auriculares como ventriculares, estas últimas con origen en 
cualquier ventrículo. Una vez descartadas causas como la enfermedad de 
Lyme, un bloqueo cardíaco completo en un paciente joven, en particular 
de origen negro americano, sugiere sarcoidosis, especialmente si hay 
arritmias ventriculares presentes. La muerte súbita cardíaca se asocia casi 
siempre con cicatrices y fibrosis macroscópicamente visibles en la autop
sia. Ello sugiere que las pruebas de imagen en pacientes con sarcoidosis 
no cardíaca conocida pueden resultar útiles a la hora de estratificar los 
pacientes en riesgo de sufrir arritmias graves. Una manifestación poco 
frecuente de la sarcoidosis cardíaca es la miocarditis sarcoide aguda, 
que se caracteriza por un bloqueo AV de alto grado, arritmia ventricular 
maligna e insuficiencia cardíaca. Puede resultar difícil diferenciarla de la 
miocarditis de células gigantes, a no ser que también estén presentes los 
rasgos sistémicos de la sarcoidosis.65
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F IGURA 65-11 Biopsia miocárdica en una miocardiopatía por sarcoidosis. En el panel izquierdo se ve la muestra de una biopsia inicial (tinción con hematoxilina-eosina) con 
los granulomas inflamatorios no caseosos típicos de la sarcoidosis. La flecha señala un «cuerpo asteroide» en el citoplasma de una célula gigante. Se trata de una inclusión citoplas- 
mática frecuente en las células gigantes de diversas enfermedades granulomatosas. En el panel derecho se aprecia la muestra de una biopsia de seguimiento (tinción tricrómica 
de Masson, magnificación inicial x100) del mismo paciente. No hay granulomas y ahora se aprecia una extensa fibrosis intersticial (área teñida de verde). Esto demuestra que los 
granulomas pueden pasar desapercibidos en la biopsia, en particular en la miocardiopatía por sarcoidosis avanzada, cuando la fibrosis es extensa. (Tomado de Leone O, VeinotJP, 
Angelini A, et al: 2011 Consensus statement on endomyocardial biopsy from the Association for European Cardiovascular Pathology and the Society for Cardiovascular Pathology. 
Cardiovasc Pathol 21:245, 2012.)

Diagnóstico
Las pruebas de laboratorio para la sarcoidosis generalmente tienen escaso 
valor. Puede estar elevada la velocidad de sedimentación, pero es ines- 
pecífico, al igual que el hallazgo de unas inmunoglobulinas elevadas. La 
hipercalcemia (que se cree que se debe a la activación de la vitamina D 
por los macrófagos en los granulomas sarcoides), aunque infrecuente, es 
una pista útil. Aunque la elevación de la ECA sérica puede ser de ayuda, 
existe un amplio rango en la población normal debido al polimorfismo 
del gen de la ECA, y se ven en ocasiones niveles normales en pacientes 
con sarcoidosis sin tratamiento.

La RM cardíaca con administración de gadolinio es una prueba sensible 
para la detección de las alteraciones de la sarcoidosis cardíaca (fig. 65-12). 
Se puede ver un realce tardío con gadolinio con distribución coronaria 
o no coronaria, que suele ser no transmural y  tiene una predilección por 
el tabique basal y/o centroventricular.62 Entre los pacientes que tenían al 
menos un segmento con patrón de realce tardío con distribución coro
naria, el 86% también presentaba uno o más segmentos con patrón no 
coronario. El hallazgo de realce tardío con gadolinio en el miocardio de 
un paciente con sarcoidosis extracardíaca demostrada es un marcador 
de posteriores episodios cardíacos graves, incluyendo muerte súbita. En 
la etapa aguda, las imágenes ponderadas en T2 pueden mostrar edema 
miocárdico, que se caracteriza por áreas focales de engrosamiento e

hiperintensidad de señal en las imágenes ponderadas en T2 y  de realce 
precoz con gadolinio.66

Los estudios de PET con 18F-fluorodesoxiglucosa (FDG) (v. tam bién 
capítulo 16) son complementarios de la RM en pacientes con sarcoidosis; 
ponen de manifiesto áreas de inflamación en la enfermedad activa y 
permiten la evaluación seriada de la respuesta al tratamiento.67 En la 
figura 65-13 se presenta un ejemplo de exploración combinada de PET- 
TC en un paciente con amiloidosis cardíaca.

Biopsia tisu la r
Una biopsia cardíaca positiva en la que se aprecien granulomas no 
caseosos es diagnóstica de sarcoidosis cardíaca si se ha descartado 
una miocarditis de células gigantes. Sin embargo, la naturaleza par- 
cheada de la infiltración granulomatosa ocasiona un bajo resultado 
de biopsias positivas. Las biopsias dirigidas de otros órganos, como 
adenopatías, pueden lograr mejores resultados o, de manera alternati
va, puede tener valor la biopsia de un área donde se hayan apreciado 
alteraciones evidentes por PET o RM. Aunque las recomendaciones de 
2006 de la Japanese Society of Sarcoidosis and of the Granulomatous 
Disorders sugieren el diagnóstico mediante una combinación de criterios 
mayores y menores que incluyen la biopsia miocárdica, PET-TC y RM 
son más sensibles y  están desempeñando una papel cada vez mayor.

FIGURA 65-12  RM cardíaca de una paciente con sarcoidosis que desarrolló insuficiencia cardíaca tardíamente durante la gestación y fue diagnosticada inicialmente de MCPP.
La ecocardiografía puso de manifiesto una fracción de eyección reducida con el adelgazamiento del tabique basal típico de la sarcoidosis. La apariencia fue confirmada por RM 
(panel izquierdo, flecha). Las imágenes de captación tardía de gadolinio demostraron un realce tardío de la zona central del miocardio (panel derecho, flecha) compatible con 

©  sarcoidosis, lo que fue posteriormente confirmado en una muestra de biopsia. 1567
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FIGURA 65-13  Estudio de PET en un paciente con sarcoidosis. Se muestra el estudio combinado de PET en reposo utilizando rubidio-82 y 18F-FDG (un análogo de la glucosa) 
de un hombre de 53 años de edad con antecedentes de sarcoidosis pulmonar que presentaba palpitaciones y aleteo auricular. A. Desde arriba, cada par de imágenes representa 
el estudio con rubidio-82, y debajo de ellas, las correspondientes imágenes de 18F-FDG. Las imágenes muestran un defecto de perfusión basal y de la zona media anterior del 
tabique con intensa captación de FDG en estas zonas, lo que es sugestivo de inflamación miocárdica. El miocardio normal no presenta ninguna captación de FDG, porque utiliza 
ácidos grasos libres. B. Imágenes combinadas de PET-TC del mismo paciente en las que se aprecia la intensa captación cardíaca. (Por cortesía del Dr. Sharmila Dorbala, Brigham and 
Women's Hospital, Boston. Tomado de Dubrey SW, Falk RH: Diagnosis and management o f cardiac sarcoidosis. Prog Cardiovasc Dis 52:336, 2010.)

En la figura e65-6 se presenta un algoritmo para el diagnóstico de la 
sarcoidosis cardíaca.

Tratamiento
No se han publicado ensayos clínicos aleatorizados sobre el tratamiento 
de la sarcoidosis cardíaca. Hay que instaurar un tratamiento estándar para 
la insuficiencia cardíaca, si esta está presente, pero, además, se adminis
tra con frecuencia tratamiento esteroideo, en particular a pacientes con 
sarcoidosis de reciente diagnóstico y  disfunción sistólica. Los esteroides 
son frecuentemente efectivos para la sarcoidosis no cardíaca, y datos no 
aleatorizados sugieren un beneficio en pacientes con sarcoidosis cardíaca 
complicada con insuficiencia cardíaca, en particular en las fases precoces 
de la enfermedad, cuando aún no se ha desarrollado fibrosis irreversible. 
Se administra inicialmente prednisona en dosis entre 1 mg/kg y 40 mg 
diarios, y  se va reduciendo paulatinamente la dosis de forma gradual a 
lo largo de un período de varios meses bajo cuidadosa monitorización.68 
El infliximab, un anticuerpo monoclonal humanizado frente al factor 
de necrosis tumoral a , ha mostrado buenos resultados en la sarcoidosis 
no pulmonar, conjuntamente con unos cuantos casos prometedores de 
enfermedad cardíaca.

El tratamiento de la arritmia requiere con frecuencia un marcapasos 
y/o desfibrilador implantable. La TV, cuando aparece, frecuentemente se 
origina a partir de múltiples focos, y el tratamiento ablativo parece estar 
asociado a una elevada tasa de recidiva. Sobre la presunción de que un 
bloqueo AV de alto grado en la sarcoidosis sistémica es un marcador de 
sarcoidosis miocárdica asociada, se ha recomendado la utilización de un 
marcapasos-DCI en cualquier paciente con sarcoidosis que precise control 
del ritmo cardíaco.69 Otros autores apoyan un abordaje que incluye el uso 
profiláctico de un DCI basado en una reducción de la fracción de eyección, 
de manera similar a otros pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción 
de eyección disminuida (v. tam bién capítulo 26). El papel de un DCI 
en un paciente con sarcoidosis, cardiopatía leve, pero sin bloqueo AV de 
alto grado es incierto. Un estudio observational retrospectivo encontró 
una incidencia del 28% de tratamientos adecuados con DCI a lo largo 
de un período de 31 meses entre 83 pacientes con sarcoidosis cardíaca 
que recibieron un DCI como prevención primaria.7t) De 76 pacientes con 
cardiopatía asintomática y sarcoidosis demostrada por biopsia cardíaca, 
8 presentaron TV sostenida inducible en el estudio electrofisiológico, con 
TV espontánea o muerte súbita de 6 de los 8 durante un seguimiento de 
5 años, en comparación con solo 1 fallecimiento (no cardíaco) entre los
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restantes 68 pacientes.71 Estos hallazgos han llevado a algunos autores 
a sugerir la realización de pruebas electrofisiológicas para estratificar el 
riesgo en los pacientes con sarcoidosis cardíaca que solo tienen una dis
función sistólica leve delVI, con la indicación de implantación de un DCI 
si se inducen arritmias ventriculares sostenidas.

Se puede llevar a cabo un trasplante cardíaco a pacientes con sarcoidosis 
cardíaca severa tras una cuidadosa valoración de la afectación no cardíaca. 
Menos del 0,2% de los trasplantes en EE. UU. se realizan por sarcoidosis 
cardíaca; los resultados son al menos equivalentes a los de otros pacientes 
con trasplante cardíaco.72

Enferm edad de Fabry
La enfermedad de Fabry está causada por una progresiva acumulación 
lisosómica de glucoesfingolípidos neutros, primariamente globotriao- 
silceramida; se debe a una deficiencia de la enzima a-galactosidasa A, 
que es codificada por GLA en el cromosoma X.73 Como enfermedad 
ligada al cromosoma X, la mayor parte de los afectados son hombres y 
la transmisión es por mujeres portadoras, aunque también se presenta 
enfermedad significativa en años más tardíos en mujeres.73'75 El fenotipo 
patológico comprende diversos signos y síntomas con las siguientes mani
festaciones principales: angioqueratomas, acroparestesias, anhidrosis, 
cambios oculares y, posteriormente, afectación cardiovascular, vascular 
cerebral y renal, todas relacionadas, en gran medida, con la fisiopatología 
central de enfermedad vascular de pequeño vaso debida al depósito 
de glucoesfingolípidos y  la consecuente insuficiencia vascular. El rasgo 
clave de la enfermedad clásica de comienzo precoz en hombres durante 
la infancia son las crisis episódicas de intenso dolor en las extremidades 
(acroparestesias), que se caracterizan por quemazón en la parte distal de 
las extremidades desencadenado por diversos agentes estresantes, y  que 
provoca isquemia de los nervios periféricos por la afectación de los peque
ños vasos. Los angioqueratomas, lesiones dérmicas puntiformes rojas y 
violáceas que afectan a la parte inferior del tronco, glúteos, muslos y parte 
superior de las piernas, pueden ser uno de los signos más precoces de la 
enfermedad, y se acumulan progresivamente con la edad. La anhidrosis 
también es un hallazgo precoz en la mayoría de los casos. Un estudio 
de las características fenotípicas derivadas del registro de enfermedad 
de Fabry74 mostró que la edad de comienzo y  la variabilidad fenotípica 
estaban relacionados con el grado de deficiencia de a-galactosidasa A, 
con la actividad inferior al 1% asociada con enfermedad más temprana 
y  agresiva (tabla e65-4).73,74

La mayoría de las manifestaciones de morbilidad y  mortalidad de la 
enfermedad de Fabry están relacionadas con la afectación cardiovascular, 
vascular cerebral y renal, y  aparecen en hombres de edad media que han 
presentado el fenotipo clásico y tenido un comienzo temprano en la vida, 
aunque la edad de comienzo de la enfermedad avanzada es variable 
y  en algunos casos puede llegar en la segunda y tercera décadas de la 
vida. Los problemas cardiovasculares relacionados con la afectación de 
pequeño vaso incluyen ataques isquémicos transitorios y  trombosis con 
resultado de accidente cerebrovascular hasta en una cuarta parte de los 
pacientes en una variedad de localizaciones, más habitualmente de la 
circulación posterior.

La afectación cardiovascular no suele resultar clínicamente evidente 
hasta la tercera o cuarta décadas de la vida, pero posteriormente la mayo
ría de los pacientes presentan alguna manifestación cardiovascular. El 
hallazgo más frecuente es HVI en la ecocardiografía, aunque el grado de 
hipertrofia es leve en muchos casos en la tercera década, pero progresa 
con la edad. El empeoramiento de la HVI se asocia a angina que aparece 
como consecuencia de la afectación de pequeños vasos, mientras que la 
afectación coronaria epicárdica resulta infrecuente. Los hallazgos del ECG 
incluyen inicialmente un intervalo PR corto e HVI, con evidencia más 
tardía de bloqueo cardíaco. También se pueden apreciar retrasos inespecí- 
ficos en la conducción intraventricular. La bradicardia es habitual y  unos 
pocos pacientes precisan marcapasos. También son frecuentes cambios 
inespecíficos de ST-T. Los hallazgos ecocardiográficos se encuentran en 
un rango de HVI desde leve a severa, esta última más frecuente en los 
pacientes de mayor edad, y  de disfunción diastólica de leve a significativa. 
En la mayoría de los casos, la función sistólica es normal, aunque se ha 
descrito insuficiencia cardíaca con el progreso de la enfermedad. También 
aparecen palpitaciones y arritmia.

Se han categorizado fenotipos atípicos de la enfermedad de Fabry como 
variantes cardíacas o renales. Aunque la enfermedad de Fabry más clásica 
es sindrómica, como se señaló anteriormente, y  en la inmensa mayoría de 

© los casos el diagnóstico de enfermedad de Fabry estará establecido antes

de la remisión para valoración cardiovascular o renal, en ocasiones los 
pacientes serán remitidos a especialistas cardiovasculares o renales por 
patología específica del órgano antes de haberse realizado el diagnóstico 
de enfermedad de Fabry. El fenotipo de variante cardíaca atípica tiene 
pocos o ninguno de los signos y  síntomas clásicos, sino que más bien 
se manifiesta como una HVI de causa no explicada entre la sexta y  la 
octava décadas de la vida, en ocasiones acompañada de miocardiopatía, 
insuficiencia mitral y  leve proteinuria, pero sin o con mínima disfunción 
renal. Debido a sus variadas manifestaciones, se ha estudiado la frecuencia 
de enfermedad de Fabry en los pacientes que presentan HVI no explicada 
compatible con el diagnóstico de MCH. En un estudio reciente de 1.386 
pacientes en 13 centros europeos que incluyó a hombres y mujeres de más 
de 35 y 40 años de edad, respectivamente, todos ellos con el diagnóstico 
de MCH, se llevó a cabo un cribado sistemático de enfermedad de Fabry 
mediante la búsqueda de mutaciones del GLA y, cuando se identificaban, 
se confirmaba mediante los niveles de a-galactosidasa A.76 Se identifica
ron siete personas (0,5%), siendo cuatro de ellas mujeres de 45 a 72 años 
de edad, todas con HVI significativa (rango de 15 a 22 mm). Solo tres 
presentaban otros signos de la enfermedad de Fabry, más frecuentemente 
angioqueratomas. No se describió en este estudio exclusión de mutaciones 
en otros genes codificadores de proteínas sarcoméricas que se sabe que 
causan MCH, pero exhaustivas pruebas moleculares (paneles) de MCH 
identificarían actualmente variantes sarcoméricas, así como variantes 
de GLA.

El diagnóstico de enfermedad de Fabry se basa en la demostración de 
reducción de la actividad de la a-galactosidasa A y  en pruebas genéticas 
moleculares para mutaciones del GLA. Una muestra de biopsia endo
miocárdica donde se aprecien inclusiones en el citoplasma del endotelio 
vascular al microscopio de luz o electrónico puede también conducir 
al diagnóstico (fig. e65-7). Como los hallazgos cardiovasculares en los 
adultos con enfermedad de Fabry casi siempre incluyen HVI y  en muchos 
casos se considera el diagnóstico de MCH, los paneles de genes para 
estudio genético actualmente incluyen el GLA para asegurar que casos 
atípicos de enfermedad de Fabry no pasen desapercibidos.

De manera importante, hay disponible un tratamiento de la enfermedad 
de Fabry como sustitución enzimática, lo que puede detener el depósito de 
globotriaosilceramida y, en algunos casos, revertir el fenotipo patológico, 
mejorar los síntomas y restaurar la función de los órganos. Por esta razón 
resulta importante el diagnóstico de enfermedad de Fabry, incluso aunque 
la mayoría de médicos raramente se encuentren con ello.

Enferm edades de Gaucher y  de a lm acenam iento  
del g lu cógen o
La enfermedad de Gaucher es una enfermedad autosómica recesiva del 
almacenamiento del glucógeno que se debe a una actividad deficiente 
de la enzima p-glucocerebrosidasa causada por mutaciones homocigó- 
ticas o heterocigóticas compuestas en el GBA.77 El espectro clínico de la 
enfermedad varía ampliamente y  abarca desde una forma perinatal aguda 
mortal, una forma juvenil subaguda, ambas de las cuales comparten 
afectación grave del sistema nervioso central, hasta una forma adulta en 
su mayor parte asintomática; todas las formas comparten esplenomegalia, 
hepatomegalia, citopenia y  afectación pulmonar a causa del depósito 
de glucosilceramida en las células reticuloendoteliales, incluidos los 
leucocitos de la sangre periférica. La afectación cardíaca es entre poco 
habitual y muy infrecuente, pero se ha descrito en pacientes con variantes 
alélicas, con calcificación de las válvulas mitral y aórtica, que llevan a 
insuficiencia y estenosis valvulares en un contexto de opacificación corneal 
y esplenomegalia. También se ha descrito pericarditis recurrente que da 
lugar a constricción, así como MCD con disfunción sistólica. Se dispone 
actualmente de un tratamiento de sustitución enzimática, el cual estabiliza 
o revierte el proceso patológico en la mayoría de los casos, lo que acentúa, 
por tanto, la importancia de identificar la enfermedad de Gaucher.

H em ocrom atosis
La hemocromatosis es una enfermedad producida por sobrecarga de 
hierro, en la cual el hierro infiltra los órganos principales, especialmente 
el hígado, el corazón, la glándula tiroides, las gónadas, la piel y células de 
islotes pancreáticos, lo que produce los hallazgos clínicos característicos 
que incluyen cirrosis, miocardiopatía, diabetes y patología endocrina. La 
hemocromatosis se categoriza como hereditaria (o primaria) cuando se 
origina por una enfermedad genética o como secundaria cuando está 
producida por un aumento de la absorción asociada con talasemias, 1569
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enfermedad de células falciformes o anemias sideroblásticas, o cuando 
está relacionada con un exceso de transfusiones sanguíneas por mielodis- 
plasia o anemia aplásica. El contenido y  la distribución del hierro están 
estrechamente regulados por su toxicidad y por la incapacidad del cuerpo 
para excretar hierro. Se han realizado recientemente progresos en una 
mayor comprensión de los mecanismos moleculares de la absorción, uso, 
almacenamiento y reciclaje del hierro.78

La hemocromatosis hereditaria asociada al HFE (gen de la hem o- 
cromatosis) es una enfermedad autosómica recesiva que en casi todos los 
casos se debe a la mutación homocigótica Cys282Tyr, aunque el 3-8%  de 
los pacientes son heterocigóticos compuestos para Cys2821yr e His63Asp. 
La frecuencia de portadores de la variante Cys282Tyr llega a alcanzar un 
rango de hasta el 11% en personas de ascendencia europea, aunque la 
enfermedad tiene el doble de probabilidad de desarrollarse en mujeres y 
la penetración varía incluso para los homocigotos Cys282Tyr.79

El comienzo de la enfermedad clínica a partir de la sobrecarga de hierro 
es insidioso, y  los síntomas y  signos son poco sensibles e inespecíficos. 
Las pruebas de cribado incluyen la ferritina sérica y  el porcentaje de 
saturación de la transferrina, con unos niveles aceptados de 200 ng/ml 
en mujeres y de 300 ng/ml en hombres, o del 45% en mujeres y del 50% 
en hombres, respectivamente. Si ambas pruebas resultan negativas, se 
descarta, efectivamente, la sobrecarga de hierro. Con una saturación de la 
transferrina elevada están indicadas pruebas genéticas moleculares para el 
HFE. Con una saturación de la transferrina elevada y niveles de ferritina 
superiores a 1.000, está indicada la eliminación de hierro, habitualmente 
por flebotomía, y hay que evaluar la función hepática y cardíaca.

Los hallazgos cardiovasculares de la hemocromatosis, independiente
mente de su causa, son similares y pueden hacer que el paciente busque 
atención médica antes del diagnóstico por afectación de otro sistema 
orgánico en una minoría de casos, de forma que los clínicos deben siempre 
tener en cuenta la hemocromatosis en el diagnóstico diferencial de las 
miocardiopatías no dilatadas con leve a moderada disfunción sistólica. 
La disfunción cardiovascular comienza con un fenotipo no dilatado res
trictivo que con el avance de la enfermedad progresa hacia disfunción 
sistólica, de leve a moderada dilatación del VI compatible con MCD, y  
posteriormente a una enfermedad avanzada y  eventual insuficiencia 
cardíaca.80 En la mayoría de los casos, arritmias y alteraciones del sistema 
de conducción acompañan la progresiva disfunción miocárdica e incluyen 
bloqueos AVy de ramas, y bradiarritmias y taquiarritmias, algunas de las 
cuales pueden ocasionar síncope y muerte súbita cardíaca. La RM cardíaca 
ha evolucionado hasta convertirse en una modalidad diagnóstica no 
invasiva sensible. También se puede realizar un diagnóstico definitivo con 
base tisular de que la sobrecarga de hierro produce disfunción cardíaca 
mediante biopsia endomiocárdica, lo que puede resultar particularmente 
útil si otras pruebas resultan no concluyentes o si el grado de afectación 
cardiovascular por hemocromatosis se ve confundido por otra patología 
cardiovascular (p. ej., patología coronaria). El tratamiento definitivo se 
centra en la retirada de hierro, habitualmente mediante flebotomía en la 
hemocromatosis hereditaria asociada al HFE, y, a medida que los depósi
tos de hierro se reducen, la función cardíaca mejorará en la mayoría de los 
casos, a veces de forma espectacular. Se puede evitar el trasplante cardíaco 
en la mayoría de los pacientes con un diagnóstico a tiempo y flebotomías.

Enferm edad endom iocárdica
Las enfermedades endomiocárdicas, otra causa de MCR, se unifican por 
el hallazgo de fibrosis endocárdica. Varias enfermedades comparten el 
fenotipo anatomopatológico final de fibrosis del endocardio, pero no ha 
surgido ninguna hipótesis unificadora para esta patología, y cada enfer
medad puede tener su propia causa distintiva. La fibrosis endomiocárdica 
(FEM), una enfermedad descrita por primera vez en Uganda en 1948 (ini
cialmente denominada enfermedad endocárdica tropical o fibroelastosis 
endocárdica), bien puede ser la causa más frecuente de MCR en todo el 
mundo. Aunque muy infrecuente en Norteamérica, entre las enfermeda
des que se le asemejan por sus características anatomopatológicas están la 
endocarditis de Lóffler, que se ve habitualmente en adultos, o la aparición 
distintivamente diferente de la fibroelastosis endocárdica (FEE) neonatal 
asociada a síndrome de hipoplasia del corazón izquierdo y  a otras patolo
gías congénitas o a infección por parotiditis in útero. La FEE, recientemente 
sintetizada en un modelo de sistema,81 puede diferenciarse de la FEM por 
su epidemiología y afectación más difusa del ventrículo izquierdo, mien
tras que la fibrosis endocárdica afecta más a los vértices de VD y VI y  al 
aparato subvalvular. Se ha observado FEE neonatal en unas pocas familias, 
y  se ha considerado una causa genética (v. Online Mendelian Inheritance

in Man [OMIM] 226000; www.omim.org), y  el síndrome de Barth ligado 
al cromosoma X  (v. OMIM 302060; www.omim.org) se categoriza como 
una MCD con FEE asociada, una miopatía esquelética proximal y  retraso 
en el crecimiento. También se ha apreciado en alguna ocasión ausencia 
de compactación en el síndrome de Barth.

Card iopatía  carcinoide
La enfermedad cardíaca carcinoide es una rara entidad que tiene lugar 
como parte del síndrome carcinoide, un trastorno sistémico mediado 
por niveles circulantes elevados de sustancias vasoactivas, que incluyen 
serotonina (5-hidroxitriptamina [5-HT]), 5-hidroxitriptófano, histamina, 
bradicinina, taquicininas y prostaglandinas producidas por una infre
cuente enfermedad maligna neuroendocrina metastásica, el carcinoide.82 
El síndrome carcinoide se caracteriza por una tríada de síntomas -rubor, 
diarrea y  broncoespasmo- que aparecen en asociación con metástasis 
hepáticas. Las metástasis producen niveles altos de estas sustancias 
vasoactivas, en particular de 5-HT, la cual alcanza la circulación sistémica 
a través de las venas hepáticas. Los niveles elevados en el lado derecho del 
corazón producen placas endocárdicas fibrosas progresivas83 (fig. 65-14). 
La inactivación en el pulmón del ácido hidroxiindolacético (5-HIAA) 
generalmente protege las estructuras cardíacas del lado derecho, pero 
estas estructuras se pueden ver afectadas si los niveles son muy elevados 
o si un foramen oval permeable permite una derivación de derecha a 
izquierda.84 La enfermedad cardíaca carcinoide también ha sido muy 
infrecuentemente descrita en asociación con carcinoma de ovario no 
metastásico.

Los rasgos anatomopatológicos característicos de la enfermedad cardía
ca por carcinoide son engrasamiento y retracción de las válvulas del lado 
derecho debidas a proliferación de miofibroblastos, junto con depósito de 
colágeno, células musculares lisas y tejido elástico. También se producen

MONOAMINOOXIDASA 
PULMONAR

5-HIAA 5-HT

MONOAMINOOXIDASA 
HEPÁTICA

Metástasis hepáticas

FIG URA 6 5 -1 4  Mecanismo del síndrome carcinoide. La serotonina (5-HT) suele 
metabolizarse en el hígado a 5-HIAA, pero, en presencia de metástasis carcinoides, la 
cantidad de 5-HT producida supera la capacidad de degradación del hígado, entra en 
la vena hepática y atraviesa el lado derecho del corazón. La 5-HT se metaboliza en el 
pulmón y no produce lesiones en el lado izquierdo del corazón, a no ser que su cantidad 
sea muy elevada, haya un foramen oval permeable o, de forma infrecuente, exista 
producción adicional de carcinoide broncopulmonar. (Tomado de Castillo JG, Silvay G, 
SolisJ: Current concepts in diagnosis and perioperative management o f carcinoid heart 
disease. Semin Cardiothorac Vase Anesth 17:212, 2013.)
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afectación del anillo y subvalvular tricuspídea y  constricción de la raíz 
pulmonar, lo que contribuye a la disfunción valvular. Muy raramente se 
ve afectado directamente el corazón por metástasis carcinoides.82,83

La exploración física pone de manifiesto evidencias de sobrecarga 
de volumen y  presión del VD con soplos de insuficiencia y estenosis 
tricuspídea y  pulmonar. En la etapa tardía de la enfermedad aparecen 
edemas periféricos y ascitis junto con un bajo gasto cardíaco, aunque la 
patología valvular puede ser hemodinámicamente severa antes de que 
aparezca un deterioro clínico significativo. Los síntomas de insuficiencia 
del lado derecho del corazón en el contexto de un síndrome carcinoide 
conocido son muy sugestivos de afectación cardíaca por carcinoide, pero 
dicha afectación cardíaca puede ser, en ocasiones, la característica inicial 
del síndrome carcinoide. La radiografía de tórax y la electrocardiografía 
no suelen aportar información en la afectación cardíaca por carcinoide. 
La elevación de los niveles urinarios de 5-HIAA es muy específica y 
moderadamente sensible para el diagnóstico de síndrome carcinoide, 
mientras que las características ecocardiográficas y  por RM cardíaca de 
unas válvulas tricúspide y pulmonar engrosadas e inmóviles con lesiones 
combinadas de estenosis e insuficiencia son altamente sugerentes de 
afectación cardíaca por carcinoide85 (fig. e65-8).

Los pacientes con síndrome carcinoide no tratados tienen una mediana 
de supervivencia de 3-4  años, y  la presencia de afectación cardíaca por 
el carcinoide la acorta a menos de 1 año.82 El tratamiento no es general
mente curativo e incluye eliminación de la masa metastásica hepática por 
embolización o hepatectomía parcial y el uso de octreótido, un análogo 
de la somatostatina que se une a los receptores de somatostatina de la 
superficie de las células tumorales carcinoides e inhibe la secreción de 
sustancias vasoactivas. Aunque el desarrollo y progresión de la afectación 
cardíaca por carcinoide se asocian a los niveles crecientes de 5-HIAA,8ft 
una disminución posterior de dichos niveles no parece producir cambios 
en las lesiones valvulares cardíacas, las cuales pueden incluso progresar.82 
El reemplazo valvular en la afectación cardíaca por carcinoide se puede 
llevar a cabo con buenos resultados,87 pero comporta riesgos particulares, 
como el desarrollo de una crisis carcinoide aguda caracterizada por pro
funda hipotensión, enrojecimiento intenso, broncoconstricdón y arritmias. 
Resultan esenciales, por tanto, equipos quirúrgicos y de anestesia que 
conozcan la enfermedad y que colaboren perioperatoriamente con un 
endocrinólogo. Una vez que se reconoce en la ecocardiografía afectación 
valvular avanzada por carcinoide, se recomienda la cirugía incluso en 
ausencia de disfunción cardíaca derecha significativa, lo que se cree que 
comporta un pronóstico más favorable.82

Endocard itis de Lóffler (eosinófila )
La endocarditis de Lóffler tiene lugar dentro del espectro de las enferme
dades hipereosinófilas en las que cantidades aumentadas de eosinófilos 
invaden y lesionan los tejidos de diversos órganos, incluyendo el endocar
dio y el miocardio, a través de la liberación de sustancias biológicas muy 
activas. La etiología de la eosinofilia en la endocarditis de Lóffler incluye 
causas conocidas e idiopáticas, como el amplio espectro de infecciones 
helmínticas o por otros parásitos, neoplasias malignas que incluyen 
carcinomas o leucemia eosinófila y  alergias, incluyendo reacciones a 
fármacos, todas las cuales pueden llevar hipereosinofilia asociada, así 
como el síndrome de hipereosinofilia idiopático. Se ha definido la hiper
eosinofilia como un recuento absoluto crónico de eosinófilos por encima 
de 1.500 células/ml durante al menos 1 mes, aunque la hipereosinofilia 
que persiste durante 6 o más meses es frecuente, o como evidencia ana- 
tomopatológica de invasión tisular hipereosinófila. Se ha descrito una 
familia con transmisión autosómica dominante ligada a 5q31-q3388 y, 
más recientemente, el síndrome de hipereosinofilia en el contexto de la 
enfermedad mieloproliferativa ha respondido a inhibidores de la tirosina 
cinasa, pero aún no se dispone de una hipótesis unificadora genética o 
medioambiental.

Los síndromes hipereosinófilos que afectan el corazón, aunque muy 
infrecuentes, cuando se presentan producen considerable m ortali
dad y  morbilidad. Se pueden identificar algunos casos de enfermedad 
hipereosinófila miocárdica en la biopsia endomiocárdica durante la 
evaluación de una M CR idiopática, y, en tales situaciones, hay que 
completar una exhaustiva evaluación en busca de una causa subyacente. 
Independientem ente de la causa, la enferm edad cardíaca mediada 
por eosinófilos se ha categorizado en tres etapas: aguda, intermedia 
y fibrosa. En la fase aguda, habitualmente caracterizada por escasos o 
ningún signo o síntoma, los eosinófilos invaden el miocardio, se desgra- 

© nulan y, ayudados por los linfocitos, producen una intensa inflamación

miocárdica y  posteriormente necrosis miocárdica. Incluso aunque los 
hallazgos de la ecocardiografía puedan resultar normales durante esta 
fase, la RM cardíaca con contraste puede detectar la enfermedad,88,90 y  los 
marcadores biológicos pueden encontrarse elevados en grados variables.
En la segunda etapa, trombos con predominio en los vértices cubren 
el endocardio afectado. Los síntomas incluyen dolor torácico o disnea.
Otras evidencias de enfermedad incluyen insuficiencia valvular mitral o 
tricuspídea, cardiomegalia e insuficiencia cardíaca. Las embolias de los 
trombos endocárdicos hacia el cerebro u otros órganos son frecuentes 
y  pueden ser el hallazgo inicial de la enfermedad. El ECG puede mos
trar ondas T invertidas, mientras que las pruebas de imagen pondrán 
de manifiesto el trombo mural en las áreas afectadas, en ocasiones 
tan extenso que grandes proporciones de la cámara miocárdica están 
obliteradas con trombo. La tercera fase fibrosa progresa con cicatrización 
difusa que da lugar a fibrosis endocárdica y  MCR. El proceso de cica
trización afecta habitualmente a las estructuras subvalvulares mitral 
y  tricuspídea; altera su movilidad y conduce a insuficiencia valvular. 
También se puede producir la cicatrización de valvas de la válvula. Sin 
embargo, si se puede identificar la enfermedad en la primera etapa, el 
tratamiento está dirigido hacia el control de la enfermedad subyacente.
Se han empleado los corticoesteroides y los tratamientos citolíticos con 
cierto resultado. La etapa fibrosa debe ser abordada quirúrgicamente 
mediante liberación, reparación o sustitución valvular, así como median
te la resección de la cicatriz endocárdica para mitigar la naturaleza res
trictiva de la fibrosis endocárdica.

F ibrosis endom iocárd ica
La FEM, una enfermedad poco habitual en Norteamérica, pero habitual 
en África, se caracteriza por fibrosis del endocardio apical de VI y VD, lo 
que causa MCR. Descrita por primera vez en Uganda, se ha encontrado en 
regiones tropicales de África, el subcontinente del sur de Asia y  en Brasil, 
aunque también se encuentra en el Africa subtropical, y  algunos casos 
aparecen de forma infrecuente en climas moderados, incluyendo Nortea
mérica. Se ha descrito una prevalencia poblacional de aproximadamente 
el 20% en el Mozambique rural,91 con mayor afectación de hombres que 
de mujeres (23 frente a 17%). Además, en este estudio se identificaron 
grupos familiares, aunque no se analizó si ello estaba relacionado con la 
exposición medioambiental común en las unidades familiares selecciona
das para estudio, o si se debía a predisposición genética o a ambas. Se ha 
apreciado en diversos estudios un pico bimodal en la edad, con comienzo 
en la primera década y un segundo pico de aparición entre la segunda y 
la cuarta décadas de la vida.

La causa de la FEM sigue siendo desconocida, pero su anatomía pato
lógica se parece a la de otras enfermedades en Norteamérica que se 
encuentran con mayor frecuencia, como la miocardiopatía eosinófila 
o el síndrome hipereosinófilo, expuestas anteriormente. Sin embargo, 
raramente se han observado en la FEM recuentos elevados de eosinófilos 
en sangre periférica o en el tejido cardíaco de una biopsia endomiocárdica. 
Aunque uno o más agentes infecciosos pueden ser los causantes, no se 
ha establecido causa infecciosa unificada consistente. También se ha 
considerado la exposición medioambiental al cerio, un elemento raro 
presente en las áreas afectadas. En varios casos se ha observado una base 
familiar, pero sigue desconociéndose si la predisposición familiar está 
relacionada con causas medioambientales o genéticas o ambas.

En la mayoría de los casos, los síntomas de insuficiencia cardíaca de 
fisiología restrictiva izquierda o derecha predominan en los hallazgos 
clínicos y  son disnea de esfuerzo, disnea paroxística nocturna y edemas. La 
ascitis, en ocasiones una característica prominente, es frecuente en todas 
las enfermedades endomiocárdicas. Los estudios de imagen cardiovas
cular muestran restricción al llenado con fibrosis apical que frecuente
mente afecta al aparato subvalvular mitral y  tricuspídeo, acompañada 
de crecimiento auricular. Como se señaló anteriormente, la resección 
quirúrgica con éxito de la fibrosis endocárdica con reparación o sus
titución valvulares puede tener una repercusión espectacular sobre los 
síntomas y la supervivencia, aunque la propia intervención está asociada 
a un riesgo significativo de morbilidad y mortalidad.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Se han realizado recientemente enormes progresos en la comprensión de 
las bases genéticas de las miocardiopatías, acelerados en gran medida por 
las estrategias de secuenciadón de nueva generación. La secuenciación 
del exorna, definido como el 1-2% del genoma humano que codifica los 1571
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aproximadamente 19.000 genes, ha facilitado en gran medida el progreso 
en la comprensión de la base genómica de las miocardiopatías. A lo 
largo de los próximos años, la información genómica que aquí se ha 
revisado, limitada en la mayoría de los casos a estudios de mutaciones 
de uno o unos pocos genes candidatos, dará paso a estrategias exhaus
tivas de genoma amplio, bien por secuendación del exorna o del genoma, 
con el fin de identificar y comprender variantes infrecuentes y comunes 
relevantes para la susceptibilidad y la causa de la enfermedad, incluidas 
variantes genómicas de codificación estructurales y de otras no proteínas 
en poblaciones de pacientes mucho más amplias con miocardiopatía. 
Ello permitirá una comprensión más exhaustiva y detallada de la base 
genómica de la enfermedad humana, incluyendo aquellas que afectan al 
miocardio. Nuestros rudimentarios conocimientos actuales de la «genética 
mendeliana», un concepto sobresimplificado de la genética de «gen 
único», están evolucionando rápidamente hacia una enorme complejidad. 
De hecho, los rápidos avances en este campo sugieren que el principal 
papel del cardiólogo cambiará desde el reconocimiento y tratamiento de 
la enfermedad establecida, como es la situación actual, hacia la inter
pretación y  aplicación de la información genética para la prevención y 
tratamiento en el 2020 y  más adelante.92
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La miocardiopatía hipertrófica (MCH), la más frecuente de las enferme
dades cardiovasculares genéticas, está causada por múltiples mutacio
nes en los genes que codifican las proteínas del sarcómero cardíaco. La 
MCH se caracteriza por una expresión clínica heterogénea, fisiopatología 
exclusiva y  evolución natural variada.1'12 Aunque es compatible con 
una expectativa de vida normal en muchos pacientes, la MCH repre
senta la causa más frecuente de muerte súbita en jóvenes, incluidos 
deportistas de competición, y  es responsable de discapacidad asociada a 
insuficiencia cardíaca en prácticamente todas las edades.1,3,8’11,13'14 Desde 
la descripción moderna de la MCH hace más de 50 años,5,9,14 nuestro 
conocimiento de la complejidad clínica y conjunto de esta enfermedad 
ha cambiado espectacularmente.14 Este capítulo presenta un resumen 
contemporáneo y  actualizado de la MCH en cuanto a su diagnóstico, 
evolución natural y tratamiento.

DEFIN IC IÓ N, PREVA LENC IA  Y  N O M EN CLATU RA
La MCH se caracteriza por un aumento del espesor del ventrículo izquier
do (VI) sin dilatación del mismo en ausencia de otro trastorno cardíaco 
o sistémico (p. ej., estenosis de la válvula aórtica, hipertensión sistémica, 
algunas expresiones del «corazón de deportista» fisiológico) capaz de 
producir hipertrofia delVI de magnitud evidente en esta enfermedad1,3,11,1.5 
(figs. 66-1 y 66-2). Varios estudios epidemiológicos han descrito que 
la prevalencia del fenotipo de MCH en la población general es apro
ximadamente del 0,2%, lo que significa una prevalencia de 1 de cada 
500 personas, equivalente a cerca de 700.000 individuos afectados en 
EE. UU.1,11 Esta frecuencia estimada en la población general supera a la 
deducida por la presencia, relativamente infrecuente, de MCH en la prác
tica cardiovascular, indicando que la mayoría de las personas afectadas 
pueden permanecer sin diagnosticarse, por lo general sin síntomas ni 
episodios cardiovasculares, toda la vida.1

La MCH es una enfermedad global descrita en más de 50 países de 
todos los continentes, aunque la mayoría de los casos proviene de 
EE. UU. y  Canadá, Europa occidental, Israel y  Asia (Japón y China).1 Las 
primeras descripciones contemporáneas de MCH en 1958 fueron las de 
Brock (en el laboratorio de cateterismo cardíaco) yTeare, quien, en autop
sias, describió la «hipertrofia asimétrica del corazón» como responsable 
de la muerte súbita de unos cuantos jóvenes. La enfermedad adquirió 
rápidamente un confuso despliegue de nombres, y  la mayoría de ellos 
destacaban la característica, muy evidente, de la obstrucción en el tracto 
de salida del VI.15 Sin embargo, la obstrucción no es una característica 
invariable, y  cerca de una tercera parte de los pacientes presentan la 
forma no obstructiva de MCH; por este motivo, nombres antaño muy 
usados, como estenosis subaórtica hipertrófica idiopática, miocardiopa
tía obstructiva hipertrófica y estenosis subaórtica muscular (así como sus 
siglas, ESHI, MCOH y ESM), se han abandonado. La denominación 
favorita y habitualmente aceptada de este trastorno es actualmente 
miocardiopatía hipertrófica (MCH) con o sin obstrucción en el tracto de 
salida.

SEXO Y RAZA
Como enfermedad autosómica dominante, la MCH es igual de frecuente 
en hombres y mujeres.10''6'18 La predominancia de hombres con MCH en 
la bibliografía refleja su infradiagnóstico en las mujeres, que llegan a la 
detección clínica con menos frecuencia y a edades más tardías que los 
hombres. Las mujeres también tienen más riesgo que los hombres de 
progresar hasta insuficiencia cardíaca avanzada (por lo general, asociada 
a obstrucción en el tracto de salida), aunque no hay relación entre sexo 
y riesgo de muerte súbita o mortalidad global asociada a la MCH.19 Este
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cuadro se ha descrito en muchas razas, pero parece estar infradetectado 
en afroamericanos, y muchos deportistas de competición que fallecen 
súbitamente por MCH son hombres negros previamente no diagnos
ticados.13 La expresión clínica, presentación y evolución de la MCH, así como 
su expresión genética fenotípica, son similares en todo el mundo, aunque 
la forma morfológica caracterizada por hipertrofia limitada a la punta del 
VI es más prevalente en Japón.

BASES GENÉTICAS Y PRUEBAS DE LABORATORIO
La MCH se transmite como rasgo mendeliano con patrón autosómico domi
nante (v. tam b ién  capítu lo  8); los descendientes de un progenitor afectado 
tienen un 50% de probabilidades de desarrollar la enfermedad.4,10,16'18,20 
Los estudios moleculares, realizados intensamente durante más de dos 
décadas, han permitido acceder a un diagnóstico definitivo de laboratorio 
al identificar mutaciones causantes de enfermedad, aportando en el proceso 
claves importantes de la amplia expresión clínica de la MCH, incluidas las 
inherentes a personas portadoras de mutaciones patogénicas sin indicios 
del fenotipo de la enfermedad.4,16'18-20

Actualmente sabemos que la MCH está causada por mutaciones en 11 
genes o más que codifican proteínas de los miofilamentos contráctiles del
gados y gruesos del sarcómero cardíaco o el disco Z adyacente4 (figs. 66-3 
a 66-5). Dos genes del sarcómero, los que codifican la cadena pesada 
de la (3-miosina (MYH7) y la proteína C de unión a míosina (MYBPC3), 
son, con mucho, los más frecuentes, representando el 30% de los pacientes 
con MCH consecutivos sometidos a detección sistemática y el 70%  de 
aquellos en los que se ha realizado el genotipo. El gen de la troponína 
T (TNNT2) y otros más son responsables cada uno de hasta el 5% de los 
casos. La gran heterogeneidad genética de la MCH queda subrayada por 
la detección de unas 1.500 mutaciones individuales (en su mayoría sin 
sentido) identificadas en los pacientes: la mayor parte son exclusivas de 
familias específicas4 (v. fig. 66-4).

La rápida secuenciación automatizada de ADN ofrece actualmente la 
oportunidad de realizar pruebas genéticas exhaustivas comercializadas 
(v. fig. 66-5). Hasta la fecha, la mayor potencia de las pruebas moleculares 
está en la capacidad de identificar o descartar la condición de afectado 
en familiares sin hipertrofia del VI.4,10,16 Esta estrategia requiere, en primer 
lugar, identificar una mutación patogénica en un miembro de la familia 
(probando) con MCH expresada clínicamente. Las mutaciones patogénicas, 
sin embargo, se detectan en menos del 50%  de los probandos afectados 
clínicamente, y las pruebas de ADN identifican con cierta frecuencia varian
tes novedosas pero ambiguas cuya patogenia no está clara (variantes de 
relevancia incierta).4 Estas variantes no tienen una aplicación diáfana en la 
detección sistemática clínica de familias, subrayando las dificultades inhe
rentes a la traducción de la ciencia molecular compleja en la atención a pa
cientes. Las posibilidades ofrecidas por técnicas de próxima generación 
podrían mejorar la capacidad de detección sistemática y reducir los costes, 
pero también aumentarán el número de variantes de relevancia incierta.

Hay que destacar que, a pesar de los prometedores datos genéticos 
iniciales, la predicción del pronóstico y riesgo de muerte súbita en pacientes 
individuales con MCH según mutaciones específicas del sarcómero ha 
demostrado ser demasiado poco fiable4,8,11,18,20 Algunos indicios apuntan 
a que múltiples mutaciones coexistentes en el mismo paciente provocan un 
inicio precoz de la enfermedad y perfil clínico grave.4 A pesar de todo, las 
pruebas genéticas pueden aclarar el diagnóstico en pacientes con trastornos 
metabólicos y de depósito cuya presentación clínica y patrón de hiper
trofia del VI remedan los de la MCH sarcomérica, pero cuya fisiopatología, 
evolución natural y tratamiento son diferentes, como enfermedad de Fabry, 
PRKAG2 y LAMP2 (enfermedad de Danon).21 Estos diagnósticos genéti
cos conllevan un valor clínico importante. Por ejemplo, la miocardiopatía 
LAMP2 se asocia con una evolución natural mortal refractaria al tratamiento 
mediante desfibrilación (la supervivencia es infrecuente después de los 25 
años), que precisa detección precoz y trasplante cardíaco,21 mientras que 
existe un tratamiento de sustitución enzimática para los pacientes con 
enfermedad de Fabry.
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FIGURA 66-1 Morfología macroscópica y anatomía patológica de la MCH. A. Corazón mostrado en un plano transversal similar 
al del eje largo (paraesternal) ecocardiográfico; el patrón de la hipertrofia del VI es asimétrico y afecta desproporcionalmente al 
tabique ventricular (TV), que protruye típicamente en el tracto de salida del VI. Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; PL, pared libre 
del VI; VD, ventrículo derecho. B. Anatomía patológica característica del VI en la MCH, con miocardio septal que muestra una 
arquitectura muy desorganizada con células musculares cardíacas hipertrofiadas adyacentes dispuestas en ángulos perpendiculares 
y oblicuos. C. Arteria coronaria intramural con estrechamiento de la luz y engrasamiento de la pared, debido fundamentalmente 
a hipertrofia de la media (M). D. Cicatriz en el tabique ventricular, reflejo del proceso de reparación posterior a una isquemia 
clínicamente silente y muerte de miocitos. (Tomado de Marón BJ: Sudden death in hypertrophic cardiomyopathy. J  Cardiovasc 
Transí Res 2:368, 2009.)

M O RFO LO G ÍA  Y  PRUEBAS  
DE IM A G E N  C A R D ÍA C A S  

Fenotipo  
de m iocard iopatía  
hipertrófica/h ipertrofia  
del ventrícu lo  izquierdo
El diagnóstico clínico de M CH se 
realiza convencionalmente mediante 
ecocardiografía bidim ensional. Sin 
embargo, la resonancia m agnética 
cardiovascular (RMC) (v. tam bién  
capítulo 17) ha adquirido reciente
mente más importancia en el diagnós
tico no invasivo gracias a su capacidad 
de imagen tomográfica de alta reso
lución5 (v. fig. 66-2). Además, la RMC 
permite cuantificar el realce tardío con 
gadolinio, marcador de fibrosis del 
miocardio potencialmente relevante 
para la estadificación del riesgo en 
la MCH, así como identificar la pro
gresión de la enferm edad a la fase 
terminal.6,22,25 En la MCH, la RMC es 
complementaria a la ecocardiografía 
al clarificar casos de espesor de la 
pared del VI técnicamente ambiguos, 
o visualizar anomalías clínicamente 
relevantes que podrían aclarar el 
diagnóstico o modificar las estrate
gias terapéuticas y  no se identifican 
fiablemente con la ecocardiografía.
Estas son áreas de hipertrofia segmen
taria en la pared libre anterolateral o 
porción posterior del tabique,26 y 
alteraciones de la cavidad apical del 
VI, como hipertrofia y  aneurismas.27 
Las pruebas de imagen cardíaca en 
adultos y  niños clínicamente identi
ficados documentan típicamente un aumento absoluto en el espesor de 
la pared del VI (21-22 mm de media, incluso >  50 mm), aunque ningún 
espesor particular de la pared es incompatible con la condición de afectado 
genéticamente. En la MCH son característicos distintos patrones de hiper
trofia asimétrica del VI (v. fig. 66-2), incluso en una misma familia (con 
la excepción de los gemelos idénticos). Típicamente, una o más regiones 
de la cavidad delVI tienen mayor espesor que las demás áreas, a menudo 
con transiciones abruptas en el espesor de áreas adyacentes o patrones no 
contiguos de hipertrofia segmentaria (v. fig. 66-2D), así como extensión 
al ventrículo derecho en algunos pacientes.28 Ninguna forma morfológica 
de MCH se considera «clásica» o típica, ni se relaciona constantemente 
con el pronóstico.5,25

La h ipertro fia  es a m enudo extensa, afectando al tab ique ventricular 
y la pared libre del VI. En una minoría sustancial, el engrasamiento de la 
pared se lim ita a áreas segmentarias, incluida la porción más distal de 
la cavidad del VI (es decir, MCH apical), una forma morfológica distintiva 
asociada a ondas T marcadamente negativas en el electrocardiograma 
(ECG),1'5 parte del conjunto clínico de la MCH causado por mutaciones del 
sarcómero.29 Ciertamente, en el 20%  de los pacientes, la masa calculada 
de VI (mediante RMC) puede ser normal o casi normal debido a la hiper
trofia localizada.30

La hipertrofia del VI puede cambiar de forma dinámica. Por lo general, el 
fenotipo de MCH es incompleto hasta la adolescencia, cuando el crecimiento 
acelerado y la maduración se acompañan de incrementos espontáneos 
(y a menudo llamativos) del espesor de la pared del VI y una distribución 
más extensa de la hipertrofia. Estos cambios estructurales se retrasan, en 
ocasiones, hasta la mediana edad o incluso después (hipertrofia del VI del 
adulto de comienzo tardío) (v. fig . 66-2K) y forman parte de un proceso 
de remodelado predeterminado genéticamente que, por lo general, no se 
asocia con el desarrollo de síntomas ni arritmias.1 Los miembros de la familia 
genéticamente afectados sin hipertrofia del VI (genes positivos, fenotipo 
negativo, reflejo de una penetrancia incompleta)31’35 pueden mostrar signos 
secundarios de la enfermedad: disfunción diastólica subclínica, detectable 
mediante estrategias de Doppler tisular, como reducción de la velocidad E' 
del anillo mitral; criptas miocárdicas rellenas de sangre (v. fig . 66-21); valvas

mitrales alargadas (v. fig . 66-2H); biomarcadores de colágeno y cicatrices 
del miocardio (v. fig . 66-2J); o anomalías en el ECG de 12 derivaciones 
que pueden anteceder a la aparición de hipertrofia del VI.34 Una minoría 
de deportistas con anomalías marcadas de la repolarización en el ECG y 
espesor normal de la pared del VI manifiestan, en ocasiones, indicios clínicos 
y fenotípicos de MCH en una fase posterior.36

A p arato  va lvu la r m itral
Las anomalías estructurales primarias del aparato mitral responsables de 
la obstrucción en el tracto de salida del VI forman parte de la expresión 
fenotípica de la MCH (v. fig. 66-2H). La válvula mitral puede ser el doble 
de grande de lo normal debido a la elongación de ambas valvas, o bien 
presentar un aumento de tamaño segmentario de solo la valva anterior 
o el festoneado medio de la valva posterior.37 Además, en ocasiones el 
músculo papilar anterolateral se inserta de forma anómala y congénita 
directamente en la valva mitral anterior (sin interposición de cuerdas 
tendinosas).5

A n atom ía  pato ló g ica
En la MCH, las células musculares cardíacas (miocitos) hipertrofiadas del 
tabique ventricular y la pared libre del VI muestran formas abigarradas, 
con conexiones intercelulares frecuentes entre varias células adyacentes.1 
Muchos miocitos (y también miofilamentos) se disponen en patrones 
de arquitectura caóticos y  desorganizados (v. fig. 66-IB ). El 95% de los 
corazones con MCH muestran en la autopsia áreas de desorganización 
celular, que, por lo general, ocupan porciones sustanciales del miocardio 
hipertrofiado (así como el no hipertrofiado) del VI (33% del tabique y 
25% de la pared libre).

En la autopsia, la inmensa mayoría de los pacientes con MCH mues
tran arteriolas coronarias intramurales con un engrasamiento marca
do de la pared vascular secundario a hiperplasia de músculo liso en la 
media (asociada a fibras elásticas abundantes y desorganizadas), causante 
de deformación y  estrechamiento de la luz (v. fig. 66-1C), y  situadas a 
menudo dentro de áreas de cicatrices miocárdicas o próximas a estas.
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F IGURA 6 6-2  Conjunto del fenotipo de la MCH tal y como pone de manifiesto la resonancia magnética cardiovascular. A. Hipertrofia del tabique ventricular (TV) que no afecta 
a la pared libre (PL) del VI. B. Área focal de hipertrofia confinada estrictamente al tabique anterior basal (flechas). C. Espesor extremo de 33 mm en el tabique ventricular posterior 
(asterisco). D. Áreas segmentarias no contiguas de hipertrofia en el tabique anterior basal y la pared libre posterior (asteriscos) separadas por regiones de espesor normal del VI 
(flechas). E. Aneurisma apical del VI (puntas de flecha) con obstrucción muscular en la parte media de la cavidad. D, cavidad del VI distal; P, cavidad del VI proximal. F. Remodelado 
«terminal» con aumento de tamaño de la cavidad del VI (y de las aurículas) y adelgazamiento de la pared, asociado con disfunción sistólica (fracción de eyección < 50%). 
G. Hipertrofia masiva (espesor de la pared, 34 mm) limitada a la pared libre anterolateral (PLAL) del VI. H-J. Anomalías morfológicas en ausencia de hipertrofia del VI en pacientes 
genéticamente afectados. H. Alargamiento primario de la valva mitral anterior (flechas). Ao, aorta. I. Múltiples criptas miocárdicas en el VI (flechas). J. Realce tardío con gadolinio 
indicativo de sustitución del miocardio por fibrosis (flechas). K, K1. Conversión fenotípica de novo a una edad avanzada. K. No hay hipertrofia del VI a los 46 años de edad. K1. 
A los 51 años aparece MCH apical (asteriscos). (A-E, tomado de Marón BJ, Marón MS: Hypertrophic cardiomyopathy. Lancet 381:242, 2013; H-J, tomado de Marón BJ, Haas TS, 
Kitner C, Lesser JR: Onset o f apical hypertrophic cardiomyopathy in adulthood. Am J Cardiol 108:1783, 2011.)

Esta enfermedad microvascular de pequeño vaso probablemente sea la 
responsable de los ataques repetidos de isquemia miocárdica clínicamente 
silente que conducen a la muerte de miocitos, con un proceso reparador 
en forma de sustitución por fibrosis del miocardio (a menudo transmural; 
v. fig. 66-1D ).38 Además, el volumen del compartimento de colágeno 
intersticial (matriz), constitutivo del marco estructural del VI, está muy 
aumentado.

Es probable que las interacciones entre arquitectura celular desorga
nizada, isquemia microvascular y sustitución por fibrosis (e isquemia 
microvascular) alteren la transmisión de los impulsos electrofisiológicos y 
predispongan a patrones alterados y una mayor dispersión de la despola
rización y  repolarización eléctrica. Esto, a su vez, constituye un sustrato 
electrofisiológicamente inestable y un desencadenante de taquiarritmias 
ventriculares por reentrada y muerte súbita.

FISIOPATOLOGÍA  

Obstrucción en el tracto  de sa lida  
del ventrícu lo  izquierdo
La MCH es, fundamentalmente, una enferm edad obstructiva en la 
que hasta el 70% de los pacientes muestran propensión a desarrollar 
gradientes dinámicos en el tracto de salida del VI de 30 mmHg o más, 

1576 en reposo o durante el ejercicio: la forma realm ente no obstructiva

representa cerca de una tercera parte de los casos.1,7,9 La obstrucción en 
el tracto de salida de larga evolución es un determinante sólido de los 
síntomas de insuficiencia cardíaca progresiva y  muerte cardiovascular 
asociados a la MCH (figs. 66-6 y 66-7).1,9,39 Sin embargo, solo es patente 
una relación débil entre obstrucción en el tracto de salida y  riesgo de 
muerte súbita.

La obstrucción subaórtica en la MCH representa una auténtica 
impedancia mecánica al flujo de salida del VI, produciendo presiones 
intraventriculares notablemente elevadas que con el tiempo pueden 
ser perniciosas para la función del VI, probablemente al aumentar la 
tensión de la pared y  la demanda de oxígeno (v. fig. 66-6). En la inmensa 
mayoría de los pacientes, la obstrucción se produce en el VI proximal por 
el movimiento anterior sistólico (MAS) de la válvula mitral, cuyas valvas 
alargadas se flexionan bruscamente 90° y  contactan con el tabique en la 
mesosístole debido a un efecto de arrastre -es  decir, la fuerza de empuje 
hidrodinámico del flujo directamente sobre las válvulas (v. fig. 66-6A-E)-. 
La magnitud del gradiente en el tracto de salida, calculada con fiabilidad 
mediante Doppler de ondas continuas, se relaciona directamente con 
la duración del contacto valva-tabique. La insuficiencia mitral es una 
consecuencia secundaria del MAS, con el chorro (habitualmente de gra
do leve o moderado) dirigido hacia atrás (v. fig. 66-6E). Los chorros de 
insuficiencia marcados y de localización central suelen indicar anomalías 
intrínsecas de la válvula (p. ej., degeneración mixomatosa). En ocasiones,



Troponina C (TNNC1)

Proteína C de , 
unión a miosina 
(MYBPC3)
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FIGURA 66-3 Localizaciones de genes del sarcómero cardíaco conocidos por causar MCH. (Tomado de Marón BJ, Marón MS: Hypertrophic cardiomyopathy. Lancet381:242, 2013.)
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2. Cadena ligera reguladora de

la miosina MYL2
3. Cadena ligera esencial de la miosina MYL3

Filamentos delgados
4. Troponina T cardíaca TNNT2
5. Troponina I cardíaca TNNI3
6. Troponina C cardíaca TNNC1
7. a-tropomiosina TPM1
8. a-actina cardíaca ACTC

Filamentos intermedios
9. Proteína C de unión a miosina cardíaca MYBPC3

Disco Z
10. a-actinina-2 ACTN2
11. Miozenina-2 MYOZ2

Indicios menores de patogenia
Filamentos gruesos

12. Cadena pesada de a-miosina MYH6
13.Titina TTN

Disco Z
14. Proteína LIM muscular CSRP3
15. Teletonina TCAP
16. Vinculina/metavinculina VCL

Manejo del calcio
17. Calsecuestrina CASQ2
18. Junctofilina-2 JPH2

^Cadena pesada de 
p-miosina (15%) 50o/o

s Troponina T (7%)

Otros (6%) 
troponina I 
a-actinina-2 
a-actina 
miozenina-2 
cadenas ligeras de 
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FIGURA 6 6-4  Sustrato genético en la MCH. Izquierda. Genes que sabemos que son causantes de enfermedad (patogénicos). Derecha. Distribución de los genes identificados 
como codificantes de proteínas del sarcómero cardíaco en probandos con MCH consecutivos y no relacionados en los que se realizó una detección sistemática mediante pruebas 
genéticas clínicas. Los distintos laboratorios describen un amplio intervalo de presencia de mutaciones (24-63%), lo que significa que una proporción significativa de la población 
con MCH tiene un genotipo negativo. (Tomado de Marón BJ, Marón MS: Hypertrophic cardiomyopathy. Lancet 381.242, 2013.)
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Familiares (predicción del 
riesgo de enfermedad)

©Mutación

I
G - F -

Por lo general no 
se puede realizar 

la detección 
sistemática familiar

No se puede 
realizar 

la detección 
sistemática familiar

©  Mutación

I
G + F -

I
Vigilancia continuada 

con pruebas 
de imagen

\
Deportes de competición (¿?)

DAI (¿?)

FIGURA 66-5  Pruebas genéticas en las estrategias de detección sistemática familiar en la MCH. Se reco
mienda en todos los casos algún tipo de detección sistemática familiar de MCH en los familiares del probando. 
La primera opción de elección (*) para las pruebas clínicas de los familiares suele ser con pruebas de imagen 
cardíacas y electrocardiografía con el fin de identificar miembros de la familia con fenotipo positivo. La función 
fundamental de las pruebas genéticas en estos casos es detectar aquellos familiares que están en riesgo de 
desarrollar la enfermedad y no tienen hipertrofia del VI. Esta estrategia comienza obteniendo el genotipo del 
probando con un fenotipo de MCH clínicamente expresada. La ausencia de identificación de la mutación causal 
en el probando es un resultado indefinido, que no aporta información útil y excluye las pruebas predictivas en 
los familiares. La probabilidad de obtener un resultado positivo en la prueba del probando es inferior al 50%, 
puesto que no se han identificado todos los genes causantes de MCH. Además, muchas de las mutaciones 
detectadas no se considerarán patogénicas, descartando, por tanto, a más del 50% de las familias de la opción 
de obtener el genotipo con el fin de identificar miembros en riesgo de MCH. Concordantemente, los resultados 
de la prueba genética del probando solo serán útiles en lo que respecta a la detección sistemática familiar 
en una minoría de los casos. DAI, desfibrilador automático implantable; Dx, diagnóstico; G+ F - , genotipo 
positivo, fenotipo negativo; G - F - , genotipo negativo, fenotipo negativo; VRI, variante de relevancia incierta. 
(Modificado de Marón BJ, Marón MS, Semsarian C: Genetics o f hypertrophic cardiomyopathy after 20 years: 
clinical perspectives. J Am Coll Cardiol 60:705, 2012.)

aparece obstrucción intraventricular a nivel medio de la cavidad causada 
por el contacto sistólico del tabique con un músculo papilar situado 
anómalamente que puede insertarse directamente en la valva mitral 
anterior (v. fig. 66-6F-I). Esta forma de obstrucción se asocia, en ocasiones, 
con aneurismas apicales delVI.

Los gradientes subaórticos de la MCH (y soplos de eyección sistólica 
relacionados) son a menudo dinámicos, con variabilidad espontánea, 
y  disminuyen o desaparecen con intervenciones que reduzcan la con
tractilidad miocárdica (p. ej., fármacos p-bloqueantes) o aumenten el 
volumen ventricular o la presión arterial (p. ej., ponerse en cuclillas, 
presión manual isométrica mantenida, fenilefrina). Alternativamente, 
los gradientes pueden potenciarse con situaciones en las que disminuye 
la presión arterial o el volumen ventricular (p. ej., maniobra de Valsalva, 
administración de nitroglicerina o nitrito de amilo, hemorragia, des- 
hidratación) o cuando aumenta la contractilidad del VI, como sucede en 
las extrasístoles ventriculares, perfusión de isoproterenol o dobutamina, 
y  el ejercicio. El consumo de una comida copiosa o alcohol también es 
capaz de aumentar transitoriamente los gradientes subaórticos y  pro
ducir disnea de esfuerzo. Hay que destacar que una gran proporción de

pacientes sin obstrucción en el tracto de salida (ni 
MAS) en reposo pueden generar gradientes en el 
tracto de salida con esfuerzos fisiológicos, en oca
siones asociados a síntomas de insuficiencia cardíaca 
grave, que se amortiguan inhibiendo la estimulación 
simpática con p-bloqueantes.40

D isfunción  diastó lica
En la mayoría de los pacientes con MCH se aprecian 
indicios de alteración de la relajación y el llenado del 
VI mediante Doppler pulsado y  tisular,41 que pro
bablemente contribuyen a los síntomas de disnea 
de esfuerzo, aunque no están relacionados con la 
intensidad de la hipertrofia del V I.1 La disfunción 
diastólica (v. también capítulos 14 y  27) es la causa 
probable de los síntomas limitantes en pacientes con 
enfermedad no obstructiva, y representa el mecanis
mo por el que puede aparecer insuficiencia cardíaca 
progresiva a pesar de una función sistólica del VI 
mantenida. Esos pacientes en ocasiones llegan a 
hacerse refractarios al tratamiento médico y precisan 
un trasplante de corazón.1

La menor distensibilidad ventricular en la MCH 
probablemente se debe, en su mayor parte, a los 
factores que determinan las propiedades elásticas 
pasivas de la cavidad del VI, como hipertrofia, sus
titución por cicatrices, fibrosis intersticial y arquitec
tura celular desorganizada. Además, las anomalías 
del manejo energético y  la sobrecarga diastólica de 
calcio que tienen lugar en los miocardiocitos con
tribuyen activamente a la disfunción diastólica. El 
patrón observado con más frecuencia en la MCH 
es la relajación retrasada, caracterizada por una fase 
de llenado rápido prolongada asociada con menor 
velocidad y  volumen de llenado del VI y, en ritmo 
sinusal, un aumento compensador de la contribución 
de la sístole auricular al llenado global.41 Sin embar
go, la mayoría de las medidas ecocardiográficas de 
disfunción diastólica no predicen con fiabilidad el 
pronóstico, los síntomas ni las presiones de llenado, 
con la consiguiente aplicación clínica limitada en 
el tratamiento de los pacientes con MCH, aunque 
los patrones de llenado restrictivos podrían tener 
implicaciones pronosticas adversas.41,42

D isfunción  m icrovascular
La isquemia miocárdica debida a disfunción micro- 
vascular parece ser un componente fisiopatológico 
importante del proceso morboso de la MCH, pro
moviendo un remodelado desfavorable delVI y  afec
tando, en último término, a la evolución clínica38,43 
(fig. 66-8). En pacientes con MCH, la tomografía por 
emisión de positrones (PET) pone de manifiesto una 

reducción notable de la reserva coronaria en fases tempranas de la evolu
ción clínica (en regiones delVI con y  sin hipertrofia) y  es un determinante 
importante del pronóstico, incluido insuficiencia cardíaca progresiva, 
disfunción sistólica y mortalidad cardiovascular a largo plazo. La PET es 
la técnica de elección para la valoración de la función microvascular en 
pacientes con MCH,43 aunque su uso sistemático no se ha generalizado 
en la práctica clínica (v. también capítulo 16).

M A N IFEST A C IO N ES C L ÍN ICA S  

Exploración  física
Los hallazgos de la exploración física (v. también capítulo 11) en la MCH 
son variables, relacionados mayormente con el estado hemodinámico. En 
pacientes con obstrucción en el tracto de salida delVI, es característico oír 
un soplo de eyección sistólico de tono intermedio en el reborde esternal 
izquierdo inferior y  la punta, que varía en intensidad con la magnitud del 
gradiente subaórtico, aumenta con las maniobras de Valsalva, durante 
el ejercicio o inmediatamente después de este, y  al ponerse de pie. Esa 
variabilidad, junto con la típica ausencia de irradiación del soplo al cuello,



FIGURA 66-6  Obstrucción dinámica del flujo de salida del VI. A-E. Obstrucción subaórtica debida a movimiento anterior sistólico (MAS) de la válvula mitral. A y B. Vista apical 
de cuatro cámaras ecocardiográfica al final de la diástole y al final de la sístole, respectivamente, mientras la valva mitral anterior se flexiona en un ángulo agudo contactando 
con el tabique (flecha). C. Estudio mediante Doppler de ondas continuas del tracto de salida del VI que muestra la típica onda de máximo tardío con velocidad de 4,2 m/s en la 
mesosístole, estimando un gradiente de 70 mmHg (flecha). D y E. Plano de ecocardiograma transesofágico que presenta una coaptación incompleta de las valvas mitrales durante 
el MAS (flecha), produciendo un chorro de insuficiencia mitral (IMi) de dirección posterior. F-l. Obstrucción en la parte media del ventrículo. F y G. Vista apical de cuatro cámaras 
ecocardiográfica al final de la diástole y al final de la sístole, respectivamente, con un músculo papilar anterolateral hipertrofiado que parece insertarse en la valva mitral anterior, 
creando una obstrucción muscular en la zona media del ventrículo (flecha). H. Estudio mediante Doppler con ondas continuas del tracto de salida del VI que muestra una onda 
de máximo tardío con velocidad de 3,3 m/s, estimando un gradiente de 45 mmHg (flecha). I. Ventriculografía del VI con un contorno en reloj de arena de la cavidad asociado a 
obstrucción de la zona media (flecha). AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; Ao, aorta; TV, tabique ventricular; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Tomado 
de Yacoub MH, El-Hamamsy I, Said K, et al: The left ventricular outflow in hypertrophic cardiomyopathy: from structure to function. J Cardiovasc Transí Res 2:510, 2009 con 
autorización de Springer; y  Olivotto I, Girolami F, Nistri S, et al: The many faces o f hypertrophic cardiomyopathy: from developmental biology to clinical practice. J Cardiovasc 
Transí Res 2:349, 2009.)

ayuda a diferenciar la obstrucción subaórtica dinámica de la estenosis 
aórtica fija. La mayoría de los pacientes con MCH y  soplos fuertes de 
grado al menos 3/6 probablemente tengan gradientes en el tracto de salida 
del VI superiores a 30 mmHg; además, a veces los pulsos arteriales se 
elevan rápidamente con un contorno bisferiens. La sospecha clínica inicial 
de MCH puede estar motivada por la detección de un soplo cardíaco en 
reconocimientos de rutina o antes de la participación en deportes, aunque 
la mayoría de los pacientes con MCH son diagnosticados por el inicio 
de los síntomas o episodios cardíacos. Los hallazgos físicos en pacientes 
sin gradientes subaórticos son más sutiles, con un soplo sistólico leve 
o ausente, aunque un tirón sistólico hacia fuera con fuerza en la punta 

ó puede suscitar la sospecha de MCH.

T3
§ S ín tom as
¡8 Los síntomas de insuficiencia cardíaca (con función sistólica del VI con-
~o servada) pueden aparecer impredeciblemente a cualquier edad, con
« limitación funcional debida a disnea de esfuerzo o cansancio y, en estadios
S avanzados, acompañados de ortopnea o disnea paroxística nocturna.1
| La discapacidad se asocia a menudo con dolor torácico (en ausencia
g de enfermedad arterial coronaria ateroesclerótica), angina de pecho
^ típica o atípica, posiblemente resultante de anomalías estructurales de la
'Sh microvasculatura. Los pacientes también sufren en ocasiones pérdida de
g conocimiento con síncope y  presíncope y  sensación de mareo, posible-
¿o mente explicados (no siempre) por arritmias o por obstrucción en el tracto
$  de salida. Las palpitaciones son frecuentes y  en ocasiones se relacionan
> con taquiarritmias ventriculares o supraventriculares. Las características
£-¡ y gravedad de los síntomas pueden ser similares en pacientes con y  sin
© obstrucción en el tracto de salida.

H allazgos e lectrocard iográficos
El ECG de 12 derivaciones (v. tam bién capítulo 12) es anómalo en más 
del 90% de los probandos con MCH y en cerca del 75% de los familiares 
asintomáticos.44 El ECG muestra una gran variedad de patrones alterados, 
algunos de ellos claramente anormales o incluso extrañísimos, pero 
ninguno es exclusivo ni característico de la enfermedad. Las anomalías 
más frecuentes son voltajes aumentados compatibles con hipertrofia 
del VI, alteraciones del ST-T (incluida inversión marcada de las ondas 
T en las derivaciones precordiales laterales), aumento de tamaño de la 
aurícula izquierda, ondas Q  profundas y  estrechas, y  ondas R reducidas 
en las derivaciones precordiales laterales. Los patrones normales del 
ECG se asocian con más frecuencia a fenotipos menos graves y  pronós
tico cardiovascular favorable, pero no descartan rotundamente posibles 
episodios futuros de muerte súbita.1,44 Los voltajes aumentados (ondas 
R  altas u ondas S profundas) solo se correlacionan débilmente con la 
magnitud de la hipertrofia delVI y no distinguen con fiabilidad las formas 
obstructivas de las no obstructivas.

EVOLUCIÓN  CL ÍN ICA  

Evolución  natural
La MCH quizás sea única entre las enfermedades cardiovasculares en 
cuanto a su potencial de presentación clínica en todas las etapas de la 
vida, desde la lactancia a la senectud. Los pacientes afectados en ambos 
extremos de este intervalo parecen tener el mismo proceso básico de enfer
medad, aunque no necesariamente la misma evolución clínica. En la última 
década hemos aprendido mucho sobre la evolución natural de la MCH.
Los estudios de cohortes contemporáneos describen tasas de mortalidad 1579
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FIGURA 66-7 Relevancia clínica de la obstrucción al tracto de salida del VI en la MCH. A. La probabilidad de insuficiencia cardíaca progresiva grave (clase III o IV de la New York 
Heart Association [NYHA]), muerte por insuficiencia cardíaca o accidente cerebrovascular (ACV) en pacientes con obstrucción del flujo de salida del VI supera significativamente 
(P <  0,001) a la de los pacientes sin obstrucción. RR, riesgo relativo. B. Tras la miectomía, con la mejora de la obstrucción del flujo de salida del VI y normalización de las presiones 
intraventrlculares, la mortalidad por todas las causas es similar a la correspondiente a la población estadounidense equiparable según edad y sexo, mientras que la mortalidad en 
pacientes no operados con obstrucción es significativamente mayor (P < 0,001). C. Antes de la miectomía quirúrgica: vista ecocardiográfica telesistólica de eje largo paraesternal 
de una mujer de 26 años con MCH y obstrucción dinámica del VI secundaria a MAS con contacto septal (flechas). D. Tras la miectomía: el MAS y la obstrucción se han anulado 
(flechas). (A, modificado de Marón MS, Olivotto I, Betocchi S, et al: Effect o f left ventricular outflow tract obstruction on clinical outcome in hypertrophic cardiomyopathy N Engl J 
Med 348:295, 2003; B, modificado de Ommen SR, Maron BJ, Olivotto I, et al: Long-term effects o f surgical septal myectomy on survival in patients with obstructive hypertrophic 
cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 46:470, 2005.)

global asociada a la MCH de aproximadamente el 1% anual, aunque estas 
tasas son algo más altas en niños.1 Estas cifras contrastan con la bibliografía 
más antigua, ya obsoleta, que describía tasas de mortalidad anual del 4-6% 
derivadas de cohortes altamente seleccionadas en centros terciarios, con un 
sesgo sustancial hada derivación de pacientes de alto riesgo.

Hay que destacar que la MCH a menudo es compatible con una expec
tativa de vida normal y buena calidad de vida, con apenas discapacidad 
o ninguna, y  sin la necesidad de intervenciones terapéuticas importantes 
para lograr ese resultado.1,11,45,46 Así, no es infrecuente que los adultos con 
MCH lleguen a la octava, novena o incluso décima décadas de la vida, a 
menudo con síntomas leves o ninguno,47 logrando una longevidad similar 
a la correspondiente a la población general de edad y  sexo equiparables.1,11 
Esta idea subraya el principio clave de que a muchos pacientes con MCH 
es importante tranquilizarles respecto al pronóstico.1,14

A  pesar de todo, la población con MCH contiene subgrupos con un 
riesgo mayor de complicadones importantes y fallecimiento prematuro. 
Esos pacientes pueden seguir vías adversas específicas,1 señalizadas por 
episodios clínicos que alteran su evolución natural y, en último término, 
determinan las estrategias terapéuticas dirigidas: 1) muerte súbita e 
inesperada; 2) insufidencia cardíaca progresiva con disnea de esfuerzo y 
limitación funcional (con o sin dolor torádco), y  3) fibrilación auricular, con 
el riesgo de accidente cerebrovascular embólico e insuficiencia cardíaca.

Insuficiencia cardíaca
Aunque en la MCH es frecuente cierto grado de insuficiencia cardíaca 
con disnea de esfuerzo, la progresión a limitación funcional grave con

fundón sistólica del VI conservada (es decir, dase m  o IV de la New York 
Heart Association [NYHA]) es relativamente infrecuente; se calcula que 
aparece en un 10-15% de la población global de pacientes48,49 (v. también 
capítulos 25 y 27). Los determinantes principales de insuficiencia cardíaca 
progresiva y  muerte asociada a insuficiencia cardíaca en la MCH son 
obstrucción en el trado de salida del VI, fibrilación auricular y disfundón 
diastólica, de forma individual o combinados. Sin embargo, a diferenda del 
riesgo de muerte súbita (que está reladonado con hipertrofia delVI espe
cialmente notable), un mayor espesor de la pared del VI no se asoda con 
una probabilidad más alta de síntomas de insufidencia cardíaca progresiva.

Cerca del 3% de los pacientes con MCH desarrolla insuficienda cardíaca 
avanzada (terminal) asociada a disfunción sistólica (fracción de eyecdón 
<  50%), consecuencia de la isquemia miocárdica mediada por enfermedad 
de pequeño vaso y cicatrices transmurales difusas, y no relacionada cons
tantemente con ningún gen o mutación causantes de enfermedad especí
ficos (fig. e66-l; v. también fig. 66-2F).6 No obstante, el marcador de riesgo 
más fiable de evolución al estadio terminal son, de hecho, los antecedentes 
familiares de MCH con disfundón sistólica. Esta forma grave de insuficien
cia cardíaca se asocia con remodelado delVI, incluido adelgazamiento de 
la pared, aumento de tamaño de la cavidad o ambos, así como fibriladón 
auricular.6,50 En algunos parientes con MCH no obstructiva y  fracdón de 
eyección en el intervalo normal-bajo (es decir, 50-60%) se ha identificado 
una posible fase terminal premonitoria, asociada a un realce tardío sus
tancial con gadolinio (fig. 66-9; v. también fig. e66-l).3ü La fase terminal, 
con síntomas continuos de insuficiencia cardíaca, es prácticamente la única 
indicación de trasplante cardíaco en la MCH, realizado en el 1% de los

■ Miectomía aislada
■ Obstructiva no operada 
- Prevista en la población de EE. UU.



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

P global = 0,006

Mutaciones sarcoméricas .

Remodelado
microvascular

coronario

Aumento de las 
fuerzas de 

compresión extravasculares

Reducción de la 
densidad de capilares

Sustitución por fibrosis 
Remodelado del VI 

Posible fase final

Disfunción microvascular

I
Isquemia del miocardio

FIG U R A  6 6 -8  Cascada fisiopatológica propuesta de los factores que provocan 
isquemia miocárdica en la MCH. La disfunción microvascular reduce el flujo sanguíneo 
miocárdico, dando lugar a isquemia recidivante del miocardio, sustitución por fibrosis 
y posible remodelado adverso del VI. (Tomado de Marón MS, Olivotto I, Marón BJ, 
et al: The case for myocardial ischemia in hypertrophic cardiomyopathy: an emerging 
but under-recognized pathophysiologic mechanism. J Am Coll Cardiol 54:866, 2009.)

pacientes en centros especializados. La supervivencia tras el trasplante en 
la MCH es similar (o quizás mejor) a la de otras cardiopatías (75% a los 5 
años, 60% a los 10 años [v. tam bién capítulo 28]).31

E p id e m io lo g ía  de la m uerte súb ita  y  e strateg ia s  
de estad ificac ión  del r ie sgo
La muerte súbita (v. tam bién capítulo 39) en la MCH puede producirse 
en un gran intervalo de edades, con más frecuencia en adolescentes y 
adultos jóvenes menores de 30-35 años.8 El sustrato eléctrico subyacente 
es impredeciblemente inestable y  con frecuencia constituye la primera 
manifestación clínica de la enfermedad en pacientes asintomáticos (o con 
síntomas leves), algunos de los cuales no se diagnostican en vida.1,3,8,11 
El riesgo de muerte súbita se extiende a la mediana edad, pero con una 
tasa menor, y es significativamente menos frecuente en los pacientes de 
60 o más años, indicativo de que, en una enfermedad genética como la 
MCH, el potencial de taquiarritmias ventriculares mortales disminuye 
a edades más avanzadas (incluso en presencia de marcadores de ries-

75-
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<50  50-65 66-75 >75 
FRACCIÓN DE EYECCIÓN DELVI (%)

P global <0,001
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FIGURA 66-9  Relación entre la fracción de eyección (FE) del VI (FEVI) y la RMC con 
contraste y realce tardío con gadolinio. A. Prevalencia de realce tardío con gadolinio 
(marcador de fibrosis miocárdica) en cuatro subgrupos diferentes de FE. B. Extensión 
del realce tardío con gadolinio, expresado como masa absoluta en gramos, en cuatro 
categorías diferentes de FEVI. Es evidente una relación inversa entre la extensión del 
realce y la FEVI. C. Ejemplos representativos del realce tardío con gadolinio (RTG) (flechas) 
en pacientes con MCH procedentes de cuatro subgrupos de FE. Al, aurícula izquierda; 
PL, pared libre del VI; TIV, tabique interventricular; VD, ventrículo derecho. (Tomado de 
Olivotto I, Marón BJ, Appelbaum E, et al: Spectrum and clinical significance o f systolic 
function and myocardial fibrosis assessed by cardiovascular magnetic resonance in 
hypertrophic cardiomyopathy. Am J Cardiol 106:261, 2010.)

go convencionales)46 ( f ig . 66-10). Sin duda, en pacientes ancianos, la 
morbimortalidad no está relacionada, en su mayor parte, con la MCH y se 
debe con más frecuencia a otras enfermedades concomitantes, cardíacas 
y extracardíacas.46 Aunque la mayoría de las muertes súbitas se produ
cen cuando la víctima está en reposo o dedicada a una actividad física 
ligera, también pueden asociarse con ejercicio intenso, compatible con 
la observación de que la MCH es la causa cardiovascular más frecuente 
de muerte súbita en deportistas de competición, incluidos alumnos de

M
io

ca
rd

io
p

a
tía

 
h

ip
e

rtró
fica



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s

 
d

el
 

c
o

r
a

z
ó

n
, 

el
 

p
e

r
ic

a
r

d
io

 
y
 

el
 

le
c

h
o

 
v

a
s

c
u

la
r

 
p

u
l

m
o

n
a

r

Vllll

1582

Tasa de mortalidad por MCH, 1,2%/año 
P  = 0,22

■ MCH
■ Estadísticas sanitarias 
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FIG URA 6 6 -10  Pronóstico a largo plazo en la MCH. A. Supervivencia acumulada en una población comunitaria de adultos con MCH. La mortalidad total del 1,2% anual 
no es significativamente diferente de la esperable en la población general estadounidense una vez realizados los ajustes según edad, sexo y raza. B. Resultados clínicos de 
428 pacientes con MCH evaluados por primera vez a los 60 años o más. A esta edad avanzada, el riesgo de complicaciones, especialmente muerte súbita (MS), es bajo. 
ACV, accidente cerebrovascular. (A, tomado de Marón BJ, Casey SA, Poliac LC, et al: Clinical course o f  hypertrophic cardiomyopathy in a regional United States cohort. JAMA 
281:650, 1999.)

secundaria, universidad y también corredores de maratón13 (fig. 66-11). 
Esta asociación de la MCH con la muerte súbita asociada al ejercicio es la 
base de la prudente recomendación de la 36.a Bethesda Conference en el 
sentido de descalificar a los deportistas jóvenes con MCH en los deportes 
muy competitivos para reducir este riesgo.52

En la población global de MCH, el riesgo máximo de muerte súbita se asocia 
con marcadores clínicos específicos. Para la prevención secundaria, estos son 
parada cardíaca previa y taquicardia ventricular mantenida. En la prevención 
primaria, los marcadores de riesgo son uno o más de los siguientes, que 
conllevan más peso en los pacientes de menor edad (< 50  años):1,8,53'55 
1) antecedentes familiares de una o más muertes prematuras relacionadas 
con MCH, especialmente si son súbitas y múltiples; 2) síncope inexplicado, 
en particular si es reciente; 3) hipotensión o respuesta atenuada de la 
presión arterial al ejercicio; 4) rachas no mantenidas múltiples y repetitivas 
(o prolongadas) de taquicardia ventricular en ECG ambulatorios seriados, 
y 5) hipertrofia masiva del VI (espesor de la pared >  30 mm) (v. fig. 66-2C, 
G) (tabla 66-1). La presencia de uno o más factores de riesgo principales 
justifica el planteamiento de un desfibrilador automático implantable (DAI) 
para la prevención primaria (v. tam bién capítulo 36), especialmente en 
presencia de antecedentes familiares de muerte súbita, síncope inexplicable 
o hipertrofia masiva del VI.1-8 Recientemente, el realce extenso tardío con 
gadolinio en la RMC con contraste (que ocupe el 15% o más de las masa del 
VI) ha demostrado ser un factor predictivo independiente de muerte súbita,

incluso en ausencia de los factores de riesgo convencionales, motivando el
planteamiento de DAI profilácticos (v. fig . e66-1D).22

Otras características de la enfermedad pueden considerarse árbitros 
potenciales de forma individualizada en la consideración del DAI como 
prevención primaria cuando el nivel de riesgo resulta ambiguo de acuerdo 
con los marcadores convencionales (v. tabla 66-1). Estas incluyen sub- 
grupos dentro del conjunto heterogéneo de la MCH -es  decir, aneurismas 
apicales en unVI adnético de paredes delgadas con cicatrices miocárdicas 
regionales (v. fig. 66-2E),27 presencia concomitante de enfermedad arterial 
coronaria ateroesclerótica obstructiva, obstrucción marcada en el tracto 
de salida del VI en reposo,7'9 fase terminal (como transición al trasplante 
cardíaco),6 ablación septal percutánea con alcohol con infarto trans- 
mural en pacientes seleccionados (v. fig. e66-lF), así como realce tardío 
extenso con gadolinio (v. fig. eóó-lD )-.22 No hay indicios convincentes 
de que ciertos patrones específicos del ECG, ondas T alternantes y puente 
miocárdico de la arteria coronaria descendente anterior izquierda cons
tituyan factores de riesgo de muerte súbita en la MCH.56 Por otra parte, 
el pronóstico parece ser bueno en portadores de genes sin hipertrofia del 
VI, y hay pocos datos que justifiquen la inhabilitación de esos familiares 
para la mayoría de los deportes de competición o trabajos, o el uso de 
DAI profilácticos.52
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FIGURA 66-11 Prevención de la muerte súbita. A. Electrocardiograma intracardfaco, obtenido a la 1:20 a. m. (durante el sueño) 5 años después del implante, en un hombre 
de 35 años con MCH que recibió un DAI profiláctico por antecedentes familiares de muerte súbita y engrosamiento marcado del tabique ventricular (31 mm). Trazado I: taquicardia 
ventricular (TV) a 200 latidos/min de comienzo brusco; II: el desfibrilador detecta la TV y se carga; III: la TV pasa a fibrilación ventricular (FV); IV: el desfibrilador emite una descarga 
de 20 J, restaurando el ritmo sinusal. B. Diagrama que resume los resultados asociados a DAI como profilaxis primaria y secundaria en 506 pacientes con MCH de alto riesgo 
procedentes del registro internacional multicéntrico de DAI. C. Las tasas de intervención apropiada de DAI (por 100 personas-años) no son significativamente diferentes en los 
implantes realizados por uno, dos, tres o más factores de riesgo. D. La MCH es la causa individual más frecuente de muerte súbita en deportistas de competición jóvenes en EE. UU., 
aunque otras cardiopatías mayormente genéticas también son responsables de estos episodios. CPC, cardiopatía congénita; DA, descendente anterior izquierda; EAC, enfermedad 
arterial coronaria; EAo, estenosis de la válvula aórtica; HVI, hipertrofia del ventrículo izquierdo; MAVD, miocardiopatía arritmógena del ventrículo derecho; MC, miocardiopatía; 
PVM, prolapso de la válvula mitral; WPW, síndrome de Wolff-Parkinson-White. *Considerados como indicios posibles (pero no definitivos) de MCH en la autopsia, con aumento 
ligero del espesor de la pared del VI (18 ±  4 mm) y del peso del corazón (447 ± 76 g). (C, tomado de Marón BJ, Spiríto P, Shen WK, et al: Implantable cardioverter-defibrillators and 
prevention o f sudden cardiac death in hypertrophic cardiomyopathy. JAMA 298:405, 2007; D, tomado de Marón BJ, DoererJJ, Haas TS, et al: Sudden deaths in young competitive 
athletes: analysis o f 1866 deaths in the U.S., 1980-2006. Circulation 119:1085, 2009.)

DEPORTISTAS 

Corazón de deportista  y  m iocard iopatía  
hipertrófica
El entrenamiento deportivo intensivo y  crónico es capaz de aumentar 

.•§ la dimensión de la cavidad diastólica del VI, el espesor de su pared y la 
•§ masa calculada, creando una entidad fisiológica conocida como corazón 
§ de deportista.57 Esos incrementos absolutos del espesor de la pared del 
8 VI suelen ser pequeños y solo evidentes en algunos deportistas, pero es 
v§ posible que sean más frecuentes y  sustanciales en personas de élite muy 
« entrenadas que participan en remo y  ciclismo (aunque no se asocia con 
'5 la realización de deportes puramente isométricos, como la halterofilia). Es 
g posible que surjan dilemas diagnósticos a la hora de diferenciar la hiper- 
g trofia delVI fisiológica y clínicamente benigna (debida al entrenamiento) 
^ de trastornos patológicos como la MCH56,57 (tabla 66-2). Los parámetros 
'Sh clínicos a favor del diagnóstico de MCH en deportistas entrenados den- 
g tro de la «zona gris» ambigua de solapamiento entre las dos entidades 

(cuando el espesor máximo de la pared del VI es de 13-15 mm) son: 
>h identificación de una mutación de proteínas sarcoméricas causante de
> enfermedad o detección de MCH en un familiar, onda Doppler transmitral 

compatible con alteración de la relajación y  el llenado del VI; dimensión 
© telediastólica de la cavidad del VI inferior a 45 mm; y  realce tardío con

gadolinio en la RMC. Los parámetros a favor del corazón de deportista 
fisiológico son regresión del espesor de la pared del VI en RMC conse
cutivas tras un período corto (4-6 semanas) de desacondicionamiento y 
cavidad del VI aumentada de tamaño con más de 55 mm.

Detección sistem ática  preparticipación
La detección de anomalías cardiovasculares con el potencial de muerte 
súbita inesperada e imprededble, asociada a entrenamiento físico intenso 
y competición, es un objetivo básico de la detección sistemática prepar
ticipación en deportistas de secundaria y  universidad. En EE. UU., la 
práctica habitual de detección sistemática supone obtener una anamnesis 
completa, con antecedentes personales y  familiares, y  una exploración 
física exhaustiva.38 Aunque es posible sospechar y diagnosticar MCH en 
este proceso, puede quedar sin detectar, ya que muchas personas afecta
das no tienen soplos cardíacos ni claves en la anamnesis (p. ej., síncopes 
o antecedentes familiares de MCH). La incorporación obligatoria del ECG 
a un programa de detección nacional para deportistas de competición no 
es factible ni recomendable en el sistema sanitario estadounidense actual 
por varias razones: rentabilidad desfavorable con recursos insuficientes, 
resultados de la prueba limítrofes y  falsos positivos (y la incertidum- 
bre que acompaña a estas circunstancias), variabilidad en los patrones 1583
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TABLA  66-1 Factores de riesgo de muerte súbita 
en la miocardiopatía hipertrófica

P r e v e n c ió n  s e c u n d a r ia

• Parada cardíaca o TV sostenida

M a rc a d o r e s  d e  r ie s g o  c o n v e n c io n a le s  p a r a  la  p r e v e n c ió n  p r im a r ia

• Antecedentes familiares de muerte súbita debida a MCH
• Síncope reciente inexplicable
• TV no mantenida múltiple/repetitiva (en ECG ambulatorios)
• Hipotensión o respuesta atenuada de la presión arterial al ejercicio
• Hipertrofia masiva del VI (espesor de la pared >  30 mm*)
• Realce tardío con gadolinio extenso/difuso (RMC con contraste)

S u b g r u p o s  d e  a lt o  r ie s g o  p o te n c ia l p a r a  la  p r e v e n c ió n  p r im a r ia

• Fase terminal (fracción de eyección <  50%)
• Aneurisma apical y cicatrices del VI

P o s ib le s  á r b it r o s  p a r a  la  p r e v e n c ió n  p r im a r ia t

• Gradiente sustancial en el tracto de salida del VI en reposo
• Ablación septal con alcohol (infarto)
• Múltiples mutaciones sarcoméricas
• Modificables (p. ej., deportes muy competitivos, enfermedad arterial 

coronaria)

TV, taquicardia ventricular; VI, ventrículo izquierdo.
*0  el equivalente en niños según el tamaño corporal.
fPara decidir sobre los desfibriladores implantables en pacientes cuyo nivel de ries
go sigue siendo ambiguo tras la evaluación mediante al algoritmo de factores de 
riesgo convencionales.
Reproducido con autorización a partir de Marón BJ, Marón MS: Hypertrophic cardio
myopathy. Lancet 381:242, 2013.

TABLA  66-2 Distinción entre miocardiopatía hipertrófica 
y corazón de deportista cuando la hipertrofia del ventrículo 
izquierdo (VI) está en la «zona gris» de solapamiento*

+, presente; 0, ausente; Vo2, consumo máximo de oxígeno.
*Espesor de la pared: 13-15 mm en los hombres y 11-12 mm en las mujeres. 
Reproducido con autorización a partir de Marón BJ, Marón MS: Hypertrophic cardio
myopathy. Lancet 381:242, 2013.

electrocardiográficos según la raza y posibilidad de falsos negativos en 
cerca del 10% de las personas con MCH clínica.39 Por otra parte, en Italia 
sí ha sido eficaz un programa nacional de detección sistemática con ECG 
para la identificación de enfermedades cardiovasculares en deportistas de 
competición.611 El cribado mediante ecocardiografía generalizada de las 
poblaciones de deportistas parece una estrategia todavía menos práctica.

ESTRATEGIAS DE DETECCIÓN SISTEMÁTICA FAMILIAR
La detección sistemática clínica de los miembros de familias con MCH se 
realiza mediante ecocardiografía bidimensional (así como RMC) y ECG de 12 
derivaciones, además de anamnesis y exploración física (tabla 66-3).4-10,11,16'61

TABLA  66-3 Estrategias propuestas de detección sistemática 
familiar con ecocardiografía o resonancia magnética 
cardiovascular (y electrocardiograma de 12 derivaciones) 
para la detección del fenotipo de miocardiopatía hipertrófica*

Edad <  12 años

Las pruebas de imagen son opcionales a menos que existan:
Antecedentes familiares desfavorables de muerte prematura por MCH, 

o bien otras complicaciones adversas 
Deportista de competición en un programa de entrenamiento intensivo 
Inicio de los síntomas
Otros indicios clínicos indicativos de hipertrofia precoz del VI 

Edad 12-21 años*

Pruebas de imagen cada 12-18 meses 

Edad >  21 años

Pruebas de imagen al inicio de los síntomas, o posiblemente cada 5 años al 
menos hasta la mediana edad; los intervalos más cortos entre las pruebas 
de imagen son apropiados en familias con evolución clínica desfavorable o 
antecedentes de MCH de inicio tardío

*En familiares que no se hubieran sometido a pruebas genéticas o cuyas pruebas 
resultaron sin resolución o indeterminadas.
fEI intervalo de edad tiene en cuenta la variabilidad individual a la hora de alcanzar la 
madurez física, y en algunos pacientes puede estar justificado el estudio en edades 
menores; la evolución inicial debería realizarse al inicio de la pubescencia como máximo. 
Tomado de Marón BJ, Seidman JG, Seidman CE: Proposal for contemporary screening 
strategies in families with hypertrophic cardiomyopathy. J Am Coll Cardiol 44:2125, 
2004.

Las evaluaciones de cribado tienen lugar habitualmente cada 12-18 meses, 
comenzando a los 12 años de edad. Si estos estudios no muestran hipertrofia 
del VI en el momento en que se ha alcanzado el crecimiento pleno (a los 
18-21 años), es probable que no exista una mutación causante de MCH. 
Sin embargo, la conversión morfológica al fenotipo de MCH (es decir, con 
hipertrofia del VI) puede demorarse hasta bien entrada la edad adulta. Por 
tanto, no es posible asegurar con to ta l certeza que un ecocardiograma 
normal en la madurez define inequívocamente la ausencia de afectación 
genética.462 En circunstancias clínicas seleccionadas, puede ser prudente 
prolongar la vigilancia ecocardiográfica durante la etapa adulta a intervalos 
de 5 años o realizar pruebas genéticas definitivas.4 Cuando se ha identificado 
una mutación considerada patogénica en el probando, la ausencia de 
dicha mutación podría ahorrar a un fam iliar más evaluaciones clínicas. Sin 
embargo, esta estrategia no es aconsejable en presencia de variantes de 
relevancia incierta.

TRATAM IENTO
La figura 66-12 presenta un algoritmo de tratamiento de la MCH. 

Prevención de la m uerte súb ita
Los DAI han cambiado la evolución natural de la MCH en muchos 
pacientes al abortar con eficacia y fiabilidad taquiarritmias ventriculares 
primarias potencialmente mortales (taquicardia rápida/fibrilación), en 
la prevención secundaria tras una parada cardíaca (11%/año) y en la 
prevención primaria según análisis de factores de riesgo (4% /año; v. 
fig. 66-11).8’53,61,63,64 Hay que destacar el tiempo tan prolongado (es decir, 
5-10 años) que puede transcurrir entre la decisión clínica de implantar un 
DAI y el momento en que el dispositivo tiene que intervenir para poner 
fin a taquiarritmias ventriculares. Los episodios de arritmia en la MCH 
resultan igual de frecuentes en los pacientes sometidos a los implantes 
por uno, dos, tres o más factores de riesgo, y en gran medida son impre- 
decibles, como pone de manifiesto la ausencia de un patrón circadiano 
definido (incluida la posibilidad de episodios durante el sueño) y los largos 
períodos que pueden transcurrir tras una parada cardíaca sin recidivas.8,63

Merece la pena destacar que, tras una intervención apropiada con DAI, 
el desarrollo de síntomas de insuficiencia cardíaca parece ser infrecuente, 
distinto de lo que sucede en la enfermedad arterial coronaria.14 Por último, 
el envejecimiento podría cambiar el umbral de implantación profiláctica 
de DAI. En los pacientes ancianos (60 años y  más) suelen plantearse los 
dispositivos con menor frecuencia, puesto que la muerte súbita asociada a 
MCH es infrecuente en este grupo de edad y la propia supervivencia hasta 
una edad avanzada significa habitualmente un estado de riesgo menor 
(v. fig. 66-10).46 Las decisiones referentes a los desfibriladores implanta- 
bles profilácticos también deben tener en cuenta el riesgo en absoluto

CARACTERISTICA

HIPERTROFIA 
PATOLÓGICA 
DEL VI (MCH)

HIPERTROFIA 
FISIOLÓGICA 

DEL VI (CORAZÓN 
DE DEPORTISTA)

Patrón focal de hipertrofia del VI + +

Cavidad del VI <  45 mm + 0

Cavidad del VI >  55 mm 0 +

Aumento de tamaño de la + +
aurícula izquierda

Patrones extraños en el ECG + +

Patrón de llenado del VI anómalo + +

Antecedentes familiares de MCH + 0

Reducción del espesor del VI con 0 +
desacondicionamiento

Aumento del V02 >  110% 0 +

Realce tardío con gadolinio + 0

Mutaciones del sarcómero + 0
patogénicas



FIGURA 66-12  Vías de pronóstico y estrategias terapéuticas en la MCH. Obsérvese que las vías adversas no son mutuamente excluyentes, en el sentido de que los pacientes 
pueden progresar en distintos momentos siguiendo más de una vía. NYHA, New York Heart Association. *Los pacientes identificados como genotipo positivo y fenotipo negativo 
desarrollan típicamente la conversión morfológica a hipertrofia del VI durante la adolescencia. fNo hay datos disponibles sobre el beneficio del tratamiento farmacológico en pacientes 
asintomáticos, aunque en la práctica clínica en ocasiones se administran p-bloqueantes o antagonistas del calcio de forma profiláctica. *Por lo general, ^-bloqueantes y antagonistas 
del calcio, disopiramida (en presencia de obstrucción) y posiblemente también diuréticos (administrados con cautela). Ocasionalmente, algún paciente de este subgrupo requiere 
trasplante cardíaco por disfunción diastólica grave. (Tomado de Marón BJ, Marón MS: Hypertrophic cardiomyopathy. Lancet 381.242, 2013.)

intrascendente de complicaciones asociadas al dispositivo, especialmente 
en niños y adolescentes.65

Aunque la estrategia actual de estadificación del riesgo en la MCH 
identifica con exactitud la mayoría de los pacientes de alto riesgo, este 
algoritmo sigue estando incompleto, y  una minoría de pacientes sin 
ninguno de los factores de riesgo de la prevención primaria es susceptible, 
de todas formas, de sufrir muerte súbita (aproximadamente 0,5%/año).66 
La administración de amiodarona para prevenir la muerte súbita en 
pacientes de alto riesgo es una estrategia obsoleta, sin la eficacia demos
trada del DAI, y con la probabilidad de que aparezcan efectos secundarios 
importantes durante el largo período de riesgo típico de los pacientes 
jóvenes con MCH.8 En la MCH, la amiodarona se usa para controlar 
arritmias supraventriculares y minimizar la probabilidad de intervenciones 
de DAI apropiadas e inapropiadas.

Tratam iento m éd ico  de la insufic iencia cardíaca
Los síntomas limitantes de la insuficiencia cardíaca (es decir, disnea

5  de esfuerzo) son atribuibles a la disfunción diastólica, obstrucción al 
tracto de salida, isquemia microvascular o cualquier combinación de 

§ estas variables fisiopatológicas.1,3,11,45 La mejora de los síntomas con tra- 
$ tamiento médico puede ser muy variable, y la administración de fármacos 
v§ a menudo se ajusta empíricamente a las necesidades de cada paciente. 
« Desde mediados de la década de los sesenta, los p-bloqueantes se han 
■g usado extensamente para mejorar los síntomas de insuficiencia cardíaca 
"3 en la MCH obstructiva y  no obstructiva al reducir la frecuencia cardíaca y 
g la fuerza de contracción del VI, aumentando así el llenado ventricular y 
£ disminuyendo el consumo miocárdico de oxígeno.
'S_ El verapamilo tiene el potencial de mejorar los síntomas y la capacidad 
g de ejercicio, sobre todo en pacientes sin obstrucción notable en el tracto 
o de salida delVI, probablemente gracias al control de la frecuencia cardíaca 
>h y a  los efectos beneficiosos sobre la relajación y el llenado ventricular. En
> pacientes con obstrucción en el tracto de salida, la disopiramida podría 

J j  ser la tercera opción (en combinación con un (3-bloqueante) para mejorar 
© los síntomas.67 Es posible administrar diuréticos con cautela, en compañía

de p-bloqueantes o verapamilo, para reducir la congestión pulmonar y  las 
presiones de llenado del VI; sin embargo, la deshidratación empeora la 
obstrucción y  debe evitarse. Aunque habitualmente la primera opción es 
probar con p-bloqueantes, no hay indicios de que la combinación de estos 
con verapamilo tenga ventajas y juntos pueden reducir excesivamente la 
frecuencia cardíaca y la presión arterial.

Las estrategias terapéuticas para pacientes con disfunción sistólica (v. 
tam bién capítulo 25) en fase terminal son similares a las utilizadas en 
la insuficiencia cardíaca congestiva de otras cardiopatías, y  consisten en la 
administración de p-bloqueantes, inhibidores de la enzima conversora de 
la angiotensina o antagonistas del receptor de angiotensina, y diuréticos, 
o posiblemente espironolactona, así como anticoagulación.1'6

Fibrilación auricu lar
La fibrilación auricular (v. tam bién capítulo 38) es la arritmia sostenida 
más frecuente en la MCH, responsable, a menudo, de ingresos hos
pitalarios inesperados y productividad perdida.68'73 La fibrilación auricular, 
paroxística o crónica, aparece en cerca del 25% de los pacientes con MCH, 
aumentando su incidencia en paralelo a la edad y la magnitud del aumen
to de tamaño y  disfunción de la aurícula izquierda.68 Algunos pacientes 
la toleran bien, pero no es infrecuente su asociación con consecuencias 
adversas, incluidos accidente cerebrovascular embólico (incidencia, 1% 
anual; prevalencia, 6%) y síntomas de insuficiencia cardíaca progresiva, 
especialmente en pacientes con obstrucción del flujo de salida o inicio 
<50 años de edad.1

Debido al potencial de formación de coágulos y embolias, es prudente 
instaurar un tratamiento anticoagulante en los pacientes con fibrila
ción auricular. Esas decisiones se individualizan una vez consideradas 
las modificaciones del estilo de vida, el riesgo hemorrágico y  el cum
plimiento previsto. El índice de riesgo CHADS no está validado en la 
MCH, y  no hay consenso sobre el número de episodios necesario para 
iniciar la anticoagulación, aunque se ha recomendado un umbral bajo.
A pesar de que los datos correspondientes específicamente a la MCH 
son limitados, la amiodarona se considera el fármaco más eficaz para 1585
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reducir la recidiva de la fibrilación auricular. Habitualmente se adminis
tran p-bloqueantes y verapamilo para controlar la frecuencia cardíaca 
en pacientes con fibrilación auricular persistente. Como indican los 
resultados preliminares, se ha logrado cierto éxito en el control de la 
fibrilación auricular paroxística resistente a fármacos mediante ablación 
con catéter de radiofrecuencia en la MCH, hallazgos basados en un 
número de pacientes relativamente pequeño; desconocemos el resultado 
a largo plazo.70'73

M iectom ía  qu irúrg ica
De acuerdo con la amplia experiencia mundial de más de 50 años,74'79 
así como con las directrices y recomendaciones de grupos de consenso 
de expertos provenientes de las principales sociedades cardiovasculares 
(American College of Cardiology/European Society of Cardiology y 
American Heart Association),311 la miectomía septal quirúrgica es la 
opción terapéutica primaria preferida en pacientes con: 1) síntomas 
graves de clase III/IV de la NYHA resistentes a fármacos (aunque se 
plantea antes en los niños), y 2) obstrucción en el tracto de salida del VI 
en condiciones basales o con esfuerzos fisiológicos (es decir, gradiente 
del tracto de salida del VI > 50 mmHg).1,3,11 La insuficiencia cardíaca 
debida al gradiente del tracto de salida del VI y  la impedancia mecáni
ca es reversible mediante reducción septal.1,3,11,74,75,77,78 Por ejemplo, la 
miectomía septal ventricular transaórtica (técnica de Morrow) implica 
resecar una pequeña porción de músculo (por lo general, 3-10  g) del 
tabique basal. Algunos cirujanos realizan actualmente una miectomía 
intensiva extendiendo la resección muscular más distalmente dentro del 
tabique hasta la base de los músculos papilares. La mortalidad quirúrgica 
esperable ha disminuido progresivamente, y hoy en día es inferior al 1% 
en centros seleccionados.74"78

El objetivo primordial de la miectomía quirúrgica es reducir los síntomas de 
insuficiencia cardíaca y mejorar la calidad de vida, mediante la mejora del 
MAS y la obstrucción del flu jo  de salida, y normalización de las presiones 
del VI (v. fig. 66-7C, D). Ciertamente, el 95%  de los pacientes sometidos a 
esta intervención presentan una abolición permanente del gradiente del flujo 
de salida basal, sin compromiso de la función global del VI. Como resultado, 
los estudios de seguimiento a largo plazo describen mejoría de los síntomas 
en el 85%  de los pacientes durante períodos de hasta 25 años.1,3,11,75,77,78 
Además del alivio sintomático, la miectomía también modifica favorablemen
te la evolución clínica a largo plazo de la MCH en estudios no aleatorizados. 
Los pacientes sometidos a miectomía han logrado una mayor supervivencia, 
equiparable a la prevista en la población general y mayor que la de pacientes 
no operados con obstrucción del flu jo  de salida,75 y posiblemente una tasa 
menor de muerte súbita.79 En el momento actual, la miectomía quirúrgica 
no se recomienda en pacientes asintomáticos (o con síntomas leves), porque 
no hay indicios concluyentes de que el alivio profiláctico de la obstrucción 
sea útil, y la mortalidad quirúrgica, aun siendo baja, podría superar el riesgo 
de muerte por la enfermedad en algunos pacientes.

M arcap aso s bicam eral
Hace unos 20 años, los marcapasos bicamerales permanentes se pro
movieron, en primer lugar, como alternativa a la miectomía quirúrgica 
en pacientes con MCH obstructiva asociada a síntomas de insuficiencia 
cardíaca refractaria. Hay que destacar que el uso de los marcapasos en la 
MCH ha quedado muy limitado en la última década. Aunque los marcapa
sos pueden lograr una ligera reducción del gradiente subaórtico en algu
nos pacientes, este beneficio es mucho menos constante que el logrado 
por la miectomía o la ablación con alcohol. Varios estudios aleatorizados 
demostraron que la utilidad sintomática subjetiva del marcapasos no se 
acompañaba de datos objetivos de mejora de la capacidad de ejercicio y, 
por tanto, parecía tratarse, en gran medida, de un efecto placebo.

A b lación  septal con alcohol
La ablación septal con alcohol percutánea es una alternativa a la miec
tomía en pacientes seleccionados, y  consiste en la inyección de 1-3 mi 
de alcohol al 95% en una arteria coronaria perforante principal para 
crear necrosis y un infarto de miocardio transmural permanente loca
lizado en el tabique ventricular proximal.80'86 La cicatriz, que ocupa 
aproximadamente el 10% de la pared delVI, conduce al adelgazamiento 
progresivo y  restricción del desplazamiento septal basal, aumento de 
tamaño del tracto de salida, y reducción del gradiente del tracto de salida 
y  la insuficiencia mitral en la mayoría de los pacientes.87 La ablación 
con alcohol resuelve los síntomas de insuficiencia cardíaca en muchos 
casos, aunque aún no contamos con datos genuinamente a largo plazo

referentes al pronóstico.80'86 Incluso en centros con experiencia, no obs
tante, la ablación con alcohol puede asociarse con mortalidad por la 
intervención y tasas de complicaciones similares o mayores que las 
de la miectomía.85,88 Datos comparativos no aleatorizados muestran 
que la reducción del gradiente y  los síntomas con la ablación es similar 
a la obtenida mediante la miectomía, aunque quizás menos constante; 
es posible que los pacientes de 65 años de edad como máximo logren 
una mayor resolución de los síntomas con la m iectomía que con la 
ablación.84 Cerca del 10-20% de los pacientes sometidos a ablación con 
alcohol requieren múltiples intervenciones debido a resultados hemo
dinámicos y sintomáticos insatisfactorios, o un marcapasos permanente 
por bloqueo cardíaco total. La cuestión presente aún no resuelta sobre 
el uso de la ablación septal con alcohol11,88,89 es el importante aspecto de 
las consecuencias clínicas de las cicatrices transmurales inducidas por el 
alcohol, que representan un posible sustrato arritmógeno inestable con 
el potencial de desencadenar taquiarritmias ventriculares mortales y 
aumentar el riesgo de muerte súbita en pacientes ya susceptibles.1,8,11,82,83 
Sin duda, hay un riesgo conocido (mayormente a largo plazo) de taquia
rritmias ventriculares mantenidas en el 10% de los pacientes descritos.8,11 
Basándose en esta consideración, algunos clínicos implantan DAI de 
forma preventiva en los pacientes tras la ablación septal con alcohol.83 
Desafortunadamente, un estudio aleatorizado que compare miectomía 
y  ablación con alcohol para dilucidar el nivel de riesgo a largo plazo 
asociado con el alcohol no es factible.89 Las directrices y  los comités de 
consenso actuales plantean la ablación con alcohol como alternativa 
terapéutica en pacientes con MCH que no se consideran candidatos 
óptimos para la miectomía (p. ej., los de edad especialmente avanzada, 
con trastornos concomitantes importantes y  mayor riesgo quirúrgico, 
o con una gran aversión personal a la cirugía).3,11

Otras consideraciones del tratam iento
No hay indicios de que las pacientes con MCH tengan, por lo general 
un riesgo mayor durante la gestación y  el parto (v. tam bién capítu
lo 78). La morbimortalidad materna está limitada a un subgrupo muy 
pequeño de mujeres sintomáticas con perfiles clínicos de alto riesgo 
(p. ej., insuficiencia cardíaca grave, obstrucción marcada del flujo de salida 
del VI o taquiarritmias ventriculares) que deberían recibir una atención 
ginecológica especializada y  preventiva. En todos los demás casos, la 
mayoría de las mujeres con MCH pueden tener un parto vaginal normal, 
sin precisar cesárea. La endocarditis bacteriana (v. capítulo 64) es una 
complicación infrecuente pero grave de la MCH (prevalencia < 1%) y casi 
siempre sucede en pacientes con obstrucción del flujo de salida del VI. 
Las vegetaciones afectan con más frecuencia a la valva mitral anterior o 
el endocardio del tabique en el punto de contacto con la válvula mitral. 
La prevención de la endocarditis bacteriana mediante profilaxis antimi
crobiana sigue siendo una estrategia prudente antes de intervenciones 
dentales o quirúrgicas, especialmente en pacientes con MCH asociada a 
obstrucción del flujo de salida.90

Por lo general, debido a la naturaleza impredecible de la enfermedad, 
se recomienda que los pacientes con MCH se sometan a evaluaciones de 
seguimiento regulares con ecocardiografía (y posiblemente RMC) cada 
12-18 meses.11

D IRECC IO N ES DE FUTURO
La última década ha sido testigo de un notable aumento de nuestros 
conocimientos sobre el diagnóstico, perfil clínico y  evolución natural de 
la MCH, así como avances importantes en el tratamiento. La MCH ha 
pasado de ser una enfermedad con un pronóstico uniformemente som
brío a un trastorno tratable actualmente compatible con una expectativa 
de vida normal.1,3,11,14 Además, se han identificado los siete elementos 
más críticos y relevantes de esta enfermedad tan heterogénea: mayor 
magnitud de la hipertrofia del VI, obstrucción del flujo de salida del VI, 
disfunción microvascular, realce tardío extenso con gadolinio, edad del 
paciente, fracción de eyección reducida y  fibrilación auricular, además 
de los factores de riesgo convencionales de muerte súbita. Sin embargo, 
son necesarios futuros trabajos de investigación en varias áreas, como el 
desarrollo de estrategias de estadificación del riesgo más precisas para 
identificar con fiabilidad más pacientes con un riesgo inaceptablemente 
elevado de muerte súbita en los que hay que plantear el tratamiento con 
DAI. Muchas áreas relacionadas con la evolución natural o el curso clínico 
de la MCH siguen estando incompletas, especialmente las referentes al 
impacto de las nuevas intervenciones terapéuticas. Seguirán los trabajos
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destinados a definir las indicaciones correctas de la ablación septal con 
alcohol en vez de la miectomía septal quirúrgica en el tratamiento de 
pacientes con síntomas graves refractarios al tratamiento farmacológico 
y obstrucción del flujo de salida, y cabe esperar un conocimiento más 
exacto de las aplicaciones de las pruebas genéticas comerciales con la 
llegada de la secuenciación de la siguiente generación. Por último, el 
tratamiento farmacológico de la MCH aún es mayormente empírico, 
basado en fármacos antiguos desarrollados, en gran medida, para 
otras enfermedades. A este respecto, necesitamos fármacos específicos 
de enfermedad, formulados para abordar la fisiopatología de la MCH, 
que hayan sido puestos a prueba en estudios clínicos aleatorizados y 
prospectivos con el diseño adecuado.
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D ESCR IPC IÓ N  Y  DEFIN IC IÓ N
En su sentido más amplio, el término miocarditis se refiere a cualquier infla
mación del miocardio, que puede producirse después de cualquier tipo 
de lesión del corazón, como lesiones isquémicas, traumatismos mecánicos 
y miocardiopatías genéticas. Sin embargo, de forma más específica, la 
miocarditis clásica se refiere a la inflamación del músculo cardíaco que se 
produce como resultado de la exposición a antígenos externos concretos 
(como virus, bacterias, parásitos, toxinas o fármacos) o a desencadenantes 
internos, como la activación autoinmune contra autoantígenos. Aunque 
la infección vírica sigue siendo la causa más frecuente de la miocarditis, la 
hipersensibilidad a los fármacos y  las reacciones farmacológicas tóxicas, 
otras infecciones y la miocardiopatía periparto también pueden producir 
miocarditis.

La patogenia de la miocarditis es un paradigma clásico de lesión 
cardíaca seguida por la respuesta inmunológica del huésped como 
inflamación cardíaca. La incidencia relativa de las causas víricas está 
evolucionando constantemente a medida que disponemos de nuevas 
herramientas diagnósticas basadas en la epidemiología molecular. De 
hecho, más de 20 virus se han asociado a la miocarditis, y  actualmente 
los más frecuentes son el parvovirus B19 (PVB19) y el virus del herpes 
humano 6.1 Históricamente, los enterovirus, como el virus de Coxsackie 
B, han sido los patógenos que más se han identificado, y las cepas de 
enterovirus siguen utilizándose mucho en modelos de la enfermedad 
en roedores.2-3 Si la respuesta inmunitaria del huésped es excesiva o 
inapropiada, la inflam ación puede destruir el tejido del corazón de 
forma aguda o puede persistir y  producir remodelación cardíaca que 
conduce a miocardiopatía dilatada (MCD), insuficiencia cardíaca o la 
muerte. Afortunadamente, en la mayoría de los pacientes, la miocarditis 
clínica suele ser autolimitada si disponen del apoyo y  los cuidados de 
seguimiento adecuados. En muchos casos, el virus se elimina con éxito 
y la respuesta inmunitaria se regula de forma descendente. Sin embargo, 
en algunos pacientes persiste una reacción autoinmune frente a antí
genos endógenos más allá de esta fase, y  puede producirse disfunción 
cardíaca persistente. En ocasiones, los genomas vincos permanecen en el 
corazón, con o sin inflamación aguda.4 Con frecuencia se han detectado 
genomas víricos en las muestras de las biopsia endomiocárdicas (BEM) 
de pacientes con MCD, y pueden indicar una infección relacionada con 
la enfermedad. Como se analiza en este capítulo, gracias a los nuevos 
conocim ientos para entender la fisiopatología de la miocarditis y  a 
los nuevos tratamientos para esta enfermedad, las perspectivas para los 
pacientes afectados siguen mejorando.

E P ID EM IO LO G ÍA
Una estimación completa de la carga patológica de la miocarditis debe
ría comprender la morbilidad y la mortalidad en pacientes con miocar
ditis que se presentan con muerte súbita, insuficiencia cardíaca y  sín
dromes de dolor torácico. No existe esta estimación integrada, aunque 
se ha informado de la contribución de la miocarditis en estos escenarios 
clínicos individuales. En las series de casos clínicos de muerte súbita, la 
miocarditis suele ser la tercera causa principal, después de la miocardio
patía hipertrófica y la enfermedad arterial coronaria congénita y ateroes- 
clerótica.3 En los estudios de autopsias de adultos jóvenes, la miocarditis 
es responsable del 4 al 12% de las muertes súbitas. Esta tasa debe con
templarse en el contexto de la tasa de diagnósticos no seleccionados de 
miocarditis, 0,11% de 377.841, en autopsias registradas en Japón desde 
1958 a 1977. La miocarditis es responsable de una minoría considerable 
de casos de MCD (v. tam bién capítulo 25). En una revisión de series de

casos de MCD desde 1978 hasta 1995 en los que se había realizado la 
BEM, la incidencia de miocarditis demostrada en la biopsia en pacientes 
con MCD fue muy variable, del 0,5 al 67%, con un promedio del 10,3%. 
La mayor duración de los síntomas se asocia a una tasa menor de infla
mación activa en el examen histológico. Aproximadamente, el 10-50% 
de los casos de miocardiopatía no isquémica en los que los síntomas 
duran m enos de 6 m eses se deben a miocarditis, una tasa que varía 
dependiendo de los criterios histológicos o del diagnóstico clínico utili
zados.2 Los datos del registro de la miocardiopatía en los niños de 
EE. UU., en el que el 46% (222/485) de los niños con una causa identifi
cada de MCD tenían miocarditis, son ilustrativos de los informes recientes. 
Como en la mayoría de las series de casos de MCD, solo en una minoría 
de los niños de esta serie, el 34% de 1.426, se identificó una causa espe
cífica de la MCD.6

En un análisis reciente de los códigos CIE-9 expedidos por los hos
pitales, se estimó que entre el 0,5-4%  de los casos de insuficiencia car
díaca predominante se debían a miocarditis.7 Este informe y la mayoría 
de las series de casos muestran un predominio leve en los hombres, 
que puede estar mediado por las hormonas sexuales. La prevalencia de 
la miocarditis como una causa de la miocardiopatía es relativamente 
alta en el primer año de vida, disminuye al final de la infancia y  alcanza 
valores máximos al principio de la veintena (fig. 67-1). Es probable que 
este método subestime la prevalencia real de la miocarditis, porque la 
prueba de diagnóstico, la BEM, se realiza con poca frecuencia fuera 
de los centros m édicos de referencia. El principal obstáculo para la 
estimación basada en la población real de la incidencia y  la prevalencia 
de la miocarditis es la falta de una prueba diagnóstica no invasiva, 
sensible y  específica.

Los distintos criterios histológicos que se utilizan para definir la 
miocarditis son responsables de algunas de las variaciones de la pre
valencia de la miocarditis que se observan. Los «criterios de Dallas» 
estándar definen la miocarditis idiopática como un infiltrado infla
matorio del miocardio con necrosis y/o degeneración de los miocitos 
adyacentes que no es típica de las lesiones isquémicas que se asocian 
a la enferm edad arterial coronaria (fig . 67-2A; tab la  67-1).8 Estos 
criterios se han cuestionado debido a la variabilidad de la interpre
tación entre los lectores, la falta de valor pronóstico y  la baja sensi
bilidad (que se debe, en parte, a errores de muestreo). Las tinciones 
inmunohistoquímicas específicas que detectan antígenos celulares, 
como anti-CD 3 (linfocitos T), anti-C D 68 (macrófagos) y antígenos 
leucocíticos humanos de las clases I y II (fig. 67-2B), pueden tener 
más sensibilidad para los infiltrados pequeños que la hematoxilina- 
eosina. Los marcadores de la actividad del complemento, como C4d, 
también se encuentran habitualmente en los corazones nativos con 
m iocardiopatía.9 Las tinciones inm unohistoquím icas m ás nuevas 
tienen un valor predictivo mayor para los episodios cardiovasculares 
que los criterios de Dallas.10

La presencia de genomas víricos en el tejido cardíaco puede indicar 
miocarditis infecciosa activa. Después de un trasplante, la presencia 
de genomas víricos en el material de la biopsia del miocardio predice 
episodios futuros de rechazo y pérdida del injerto en los niños.11 Los 
virus de los que habitualmente se hacen pruebas cuando se sospecha 
miocarditis son PVB19, adenovirus, citomegalovirus, enterovirus, virus 
de Epstein-Barr, virus de la hepatitis C, y  los virus del herpes simple 1,
2 y  6 y  de la gripe A y B. Sin embargo, se ha cuestionado si existe una 
relación causal entre los genomas del PVB19 en el tejido de la BEM, sobre 
todo cuando el número de copias es bajo, y  la enfermedad cardíaca. Se 
han propuesto nuevos criterios de diagnóstico basados en un número de
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copias mayor del PVB19 o en la evidencia de replicación vírica activa.12 
Aunque los criterios para el diagnóstico de la miocarditis infecciosa están 
evolucionando, la mayoría de los expertos considera que una prueba 
del genoma vírico positiva en el contexto de la insuficiencia cardíaca 
o del dolor torácico de tipo angina sin una explicación alternativa indica 
miocarditis vírica activa. En los estudios epidemiológicos en los que no 
es posible la BEM universal, se han utilizado clasificaciones diagnós
ticas basadas en síndromes clínicos, biomarcadores y/o anomalías en 
los estudios de imagen13 (tabla 67-2).

FACTORES ETIOLÓGICOS ESPECÍFICOS
En la mayoría de los casos, la miocarditis se inicia por un evento desen
cadenante, como una infección o la exposición a un fármaco o toxina, 
que activa la respuesta inmunitaria. Un subconjunto de los casos se 
debe a anomalías inmunológicas primarias en el paciente afectado. Las 
técnicas avanzadas en virología, inmunología y biología molecular han 
demostrado que la miocarditis puede tener muchas causas posibles. Casi 
todos los microorganismos infecciosos se han asociado a la miocarditis. 
Sin embargo, en la práctica clínica suele ser difícil identificar un factor 
etiológico específico.

FIGURA 67-1 Proporción de la insuficiencia cardíaca prevalente causada por mio
carditis según el 2010 Global Burden of Disease Project. Estos datos son representativos 
de la región de América del Norte, de ingresos altos, en 2010.

Virus
Las infecciones víricas se han considerado una de las causas infecciosas 
más frecuentes de la miocarditis (tabla 67-3). Las primeras evidencias de 
la infección por virus y  su asociación a la miocarditis y la pericarditis se 
obtuvieron durante los brotes de gripe, poliomielitis, sarampión, paro
tiditis y  pleurodinia asociada a infección por enterovirus.14 Las técnicas 
virológicas y moleculares modernas han demostrado que los adenovirus, 
los enterovirus y los parvovirus se encuentran entre los microorganismos 
infecciosos que se identifican con más frecuencia en la miocarditis. La 
incidencia precisa de la miocarditis causada por estos microorganismos 
varía geográfica y  temporalmente. Sin embargo, en los metaanálisis, la 
reacción en cadena de la polimerasa (PCR) en pacientes con sospecha 
clínica de miocarditis o miocardiopatía a los que se les practicó una biopsia

TABLA  67-1 Diagnóstico de la miocarditis mediante biopsia 
endomiocárdica: criterios de Dallas

Definición

Miocarditis idiopática: «infiltrado inflamatorio del miocardio con necrosis y/o 
degeneración de los miocitos adyacentes que no son típicas de las lesiones 
isquémicas asociadas a la enfermedad arterial coronaria»

Clasificación

Primera biopsia
• Miocarditis con/sin fibrosis
• Miocarditis límite (puede estar indicado repetir la biopsia)
• Sin miocarditis 

Biopsia posterior
• Miocarditis en curso (persistente) con o sin fibrosis
• Miocarditis que se está resolviendo (curación) con o sin fibrosis
• Miocarditis resuelta (curada) con o sin fibrosis

Descriptores

INFILTRADO
INFLAMATORIO FIBROSIS

Distribución Focal, confluente, difuso Endocárdica,
intersticial

Leve, moderado, 
grave

Leve, moderado, grave

Tipo Linfocítico, eosinófilo, 
granulomatoso, de células 
gigantes, neutrófilo, mixto

Perivascular, de 
sustitución

Modificado de Leone O, VeinotJP, Angelini A, et al: 2011 Consensus statement on 
endomyocardial biopsy from the Association for European Cardiovascular Pathology 
and the Society for Cardiovascular Pathology. Cardiovasc Pathol 21:245, 2012.

FIG URA 67-2  A. Miocarditis aguda con infiltrado linfocítico e histiocítico extenso (flecha) y lesión de los miocitos asociada (punta de flecha). B. Inmunotinción CD3 de los 
linfocitos T en un paciente con miocarditis aguda. (Por cortesía de Dylan Miller, MD. Reproducido a partir de Cooper LT: Myocarditis. N Engl J Med 360:1526, 2009.)
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T A B L A  67-2  Clasificación clínica de tres fases para el diagnóstico de la miocarditis según el grado de certeza diagnóstica

CATEGORIA
DIAGNÓSTICA CRITERIO

CONFIRMACIÓN
HISTOLÓGICA

BIOMARCADORES, ANOMALIAS DEL ECG 
O DE LAS TÉCNICAS DE IMAGEN 

CONSISTENTES CON MIOCARDITIS
TRATAMIENTO

NECESARIO

Miocarditis aguda 
subclínica posible

En el contexto clínico de una lesión 
del miocardio posible sin síntomas 
cardiovasculares pero con al menos 
uno de los siguientes:

1. Aumento de los biomarcadores de 
lesión cardíaca

2. Hallazgos en el ECG que indican lesión 
cardíaca

3. Anomalías de la función cardíaca en el 
ecocardiograma o la RMC

Ausente Obligatorios Desconocido

Miocarditis aguda 
probable

En el contexto clínico de una lesión 
del miocardio posible con síntomas 
cardiovasculares y al menos uno de los 
siguientes:

1. Aumento de los biomarcadores de 
lesión cardíaca

2. Hallazgos en el ECG que indican lesión 
cardíaca

3. Anomalías de la función cardíaca en el 
ecocardiograma o la RMC

Ausente Obligatorios Por el síndrome 
clínico

Miocarditis
definitiva

Evidencias histológicas o 
inmunohistológicas de miocarditis

Presente No obligatorios Adaptado para la 
causa específica

RMC, resonancia magnética cardíaca.
Modificado de SagarS, Liu PP, Cooper LT Jr. Myocarditis. Lancet 379:738, 2012.

T A B L A  6 7 -3  Causas de la miocarditis

VIRUS/TRASTORNOS VIRICOS
BACTERIAS/TRASTORNOS

BACTERIANOS CARDIOTOXINAS
MEDIADORES/FACTORES 
DE HIPERSENSIBILIDAD

Adenovirus Chlamydia Etanol* Cefalosporinas
CVB* Cólera Fármacos antraciclina* Clozapina
Citomegalovirus* Mycoplasma Arsénico Diuréticos
Virus de Epstein-Barr Neisseria Monóxido de carbono Picaduras de insectos
Virus de la hepatitis C Salmonella Catecolaminas Litio
Virus del herpes simple Staphylococcus Cocaína* Mordeduras de serpientes
VIH* Streptococcus Metales pesados Sulfonamidas
Virus de la gripe Tétanos Cobre Toxoide tetánico
Parotiditis Tuberculosis Mercurio Tetracidina
PVB19 Espiroquetas Plomo Trastornos sistémicos
Poliovirus Leptospirosis Protozoos Hipereosinofilia
Rabia Enfermedad de Lyme Enfermedad de Chagas Enfermedad de Kawasaki
Rubéola Fiebre recurrente Leishmaniosis Sarcoidosis
Virus de la varicela-zóster 
Fiebre amarilla

Sífilis Paludismo Granulomatosis de Wegener

*Causa frecuente de miocarditis.
Modificado de Elamm C, Fairweather D, Cooper LT: Pathogenesis and diagnosis o f myocarditis. Heart J  98:835, 2012.

cardíaca demostró que el virus podía identificarse con una frecuencia 3,8 
veces superior en los pacientes con miocarditis que en los sujetos de con
trol. Otras evidencias indican que la persistencia de genoma vírico en los 
pacientes con miocardiopatía se asocia a una mayor disfunción ventricular 
y a resultados peores durante el seguimiento.15

E nterov irus, in c lu id o  el v irus de Coxsackie. El virus de Coxsackie 
es un miembro del género Enterovirus, familia Picornaviridae. Es un virus 
lítico sin envoltura. Las proteínas de la cápside albergan un genoma de 
ARN de cadena simple, positiva, de 7,4 kb. A lo largo de la historia, en los 
estudios sobre las causas de la miocarditis, los enterovirus como el virus de 
Coxsackie B3 o los virus ECHO se han identificado de forma habitual en 
un subgrupo de pacientes con una frecuencia mayor que en los sujetos de 
control. Con el uso de técnicas moleculares, como la PCR y la hibridación in 
situ, el genoma de enterovirus se ha identificado en el corazón del 15-30% 
de los pacientes con miocarditis y en el 7-30% de las muestras con MCD, 
aunque la incidencia varía considerablemente en diferentes estudios.15 La 
infección por el virus de Coxsackie cumple los criterios de los postulados de 
Koch como causa de la miocarditis en los seres humanos: se puede encon
trar habitualmente en las lesiones de la enfermedad; se ha aislado en un 
cultivo puro procedente de pacientes con miocarditis; y cuando se inocula 
en un ratón puede reproducir la enfermedad, y después puede recuperarse 

© del corazón del ratón infectado.

El virus de Coxsackie es un pariente cercano del poliovirus y del rinovirus, 
que se han estudiado extensamente. Aunque los fenotipos patológicos son 
muy diferentes, las muchas similitudes en los ciclos de replicación vírica 
han facilitado la comprensión de los mecanismos por los que el virus de 
Coxsackie puede causar enfermedad. Generalmente, el virus de Coxsackie 
entra en el huésped a través del sistema gastrointestinal o respiratorio.
Utiliza el receptor virus de Coxsackie-adenovirus (CAR), una proteína de 
adhesión transmembrana, como receptor primario para entrar en la célula.
Puede causar una amplia gama de síndromes clínicos, como meningitis, 
erupciones cutáneas, enfermedad respiratoria aguda, miositis esquelética 
y miocarditis.

Más recientemente, la evaluación de pacientes con miocarditis ha demos
trado una disminución de la prevalencia de enterovirus en el miocardio.
Esto es especialmente evidente en Europa occidental. La razón de esta dis
minución no está clara, pero puede estar relacionada con una inmunidad 
de grupo que se produce después de un período prolongado de exposición 
al virus. La incidencia más baja también puede confundirse por los brotes 
estacionales de infecciones por enterovirus, lo que hace que la incidencia 
exacta dependa de los brotes.

Adenovirus. Los adenovirus son virus ADN sin envoltura que también 
utilizan el CAR (adenovirus de los tipos 2 y 5), así como las integrinas, como 
receptores para entrar en la célula diana. La cápside de los adenovirus 
alberga un genoma de ADN de doble cadena. Generalmente, los adenovi
rus infectan la superficie de las mucosas. El genoma del adenovirus se ha 1591
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identificado consistentemente en un subgrupo de pacientes con miocarditis. 
En los pacientes con miocarditis se ha registrado una incidencia tan alta 
como del 23% , pero tan baja como inferior al 2 % .15 Aunque los mecanis
mos de la infección por adenovirus se han estudiado con gran detalle en 
cultivos celulares y en otras enfermedades, ha sido un desafío estudiar la 
miocarditis causada por adenovirus debido a las dificultades para identificar 
un modelo adecuado en ratones usando los mismos adenovirus que afectan 
a los seres humanos.

Parvovirus. Últimamente se ha prestado mucha atención a la función 
del PVB19 en la patogenia de la miocarditis debido a la alta prevalencia de 
ADN del PVB19 en el corazón de los pacientes con miocarditis. El parvovirus 
es un virus sin envoltura, con un genoma de ADN de cadena simple y 
positiva de aproxim adamente 5,6 kb. Los seres humanos son el único 
huésped conocido del PVB19, por lo que es difícil estudiarlo en modelos 
animales, pero existe información de ejemplos de miocarditis en ratones 
estimulados con la proteína VP1 de la cápside o anticuerpos contra el VP1.15 
Su receptor primario es globósido, también conocido como antígeno del 
grupo P. Este antígeno se encuentra principalmente en los progenitores 
eritroides, los eritroblastos y los megacariocitos. También se ha demos
trado que se expresa en las células endoteliales. Este hallazgo puede ser 
importante por su función en la patogenia de la miocarditis. Se cree que 
la infección generalmente se transmite por vía respiratoria. La incidencia 
de la infección en la población general es muy alta, existe evidencia de 
infección por el PVB19 confirmada aproximadamente en el 50%  de los 
niños de 15 años, y se ha detectado IgG dirigida contra el PVB19 hasta en 
el 80%  de los pacientes ancianos.15 Utilizando la PCR, se ha identificado el 
genoma del PVB en el 11 al 56%  de los pacientes con m iocarditis y en 
el 10 al 51% de los pacientes con MCD.

Debido a la alta prevalencia del PVB19 en la población general, hay 
que seguir investigando su función patógena. En un estudio en el que se 
evaluó el PVB19 medíante inmunohistoquímica y PCR, los investigadores 
observaron que el virus podía detectarse mediante análisis inmunohis- 
toquím ico en el 65%  de los pacientes con miocarditis, en el 35%  de los 
pacientes con MCD y en el 8%  de los corazones de control sin inflama
ción. A  continuación se evaluó la carga vírica por el número de copias del 
genoma en las muestras que fueron positivas para PVB19 en el análisis 
inmunohistológico. La carga vírica fue  significativamente mayor en los 
pacientes con miocarditis aguda, después en los pacientes con MCD, y fue 
la más baja en las personas con el corazón sano, sin inflamación.12 Además, 
solo se detectó replicación del ARN vírico intermedia en los pacientes con 
inflamación del corazón. Estos hallazgos indican que la cantidad de ADN 
vírico del PVB19 se asocia al fenotipo patológico. Es importante mencionar 
que el virus se encontró en las células endoteliales y no en las células del 
miocardio. Otros estudios indican una función de espectador del PVB19 en 
la miocarditis en los adultos,16 en la que la persistencia de títulos bajos del 
PVB19 es un hallazgo frecuente, pero que no tiene relación con la lesión 
del miocardio que se está desarrollando. Es necesario investigar más para 
determinar los mecanismos por los cuales el PVB19 podría contribuir a la 
miocarditis y la miocardiopatía.

Virus de la inmunodeficiencia humana. El aumento de la supervi
vencia de los pacientes con infección por el virus de la inmunodeficiencia 
humana (VIH) (v. tam bién capítulo 70) ha aumentado la incidencia de 
cardiopatías en esta población, pero parte de este aumento refleja una 
mayor incidencia de la enfermedad arterial coronaria. En series retros
pectivas y en estudios de autopsias de pacientes infectados con el VIH, la 
incidencia de la afección cardíaca varió del 25 al 75% . Las presentacio
nes cardiovasculares clínicas que se asocian a la infección por el VIH son 
miocarditis, pericarditis, MCD, arritmias y enfermedades vasculares. Se ha 
observado que la miocarditis con infiltración linfocítica está presente en el 
40 al 52% de los pacientes que mueren de sida. Sin embargo, parece que 
la incidencia de las cardiopatías ha disminuido al aumentar el tratamiento 
antirretrovírico, especialmente en relación con la MCD, la enfermedad 
pericárdica y las arritmias. La incidencia de miocardiopatías, miocarditis y 
enfermedades del pericardio se relaciona con la gravedad de la infección 
por el VIH, que se mide por un recuento bajo de CD4+ o por títulos víricos 
altos. Debido a los cambios continuos del tratam iento para la infección 
por el VIH, no está clara la incidencia exacta de las miocardiopatías, pero 
siguen siendo un problema. Además, muchos pacientes de regiones del 
mundo en vías de desarrollo no reciben tratamiento antirretrovírico de gran 
actividad y pueden presentarse con cardiopatía. Aunque es evidente que 
la infección por el VIH puede estar asociada a disfunción ventricular, no 
se conocen completamente los mecanismos por los que se produce esto, 
pero es posible que participen la activación de citocinas y la alteración de 
células inmunitarias que afectan a la función cardíaca. No existen pruebas 
convincentes de que el VIH infecte directamente el miocardio. La patogenia 
de la m iocardiopatía asociada al VIH se complica por la infección con 
patógenos asociados a la inmunodepresión, la malnutrición y otros efectos 
contradictorios.

Virus de la hepatitis  C. Parece que la infección por el virus de la 
hepatitis C se asocia, principalmente, a la miocardiopatía en los países 
asiáticos, como Japón. En los pacientes que participaron en el Myocarditis

Treatment Trial se identificó una baja incidencia de anticuerpos contra el 
virus de la hepatitis C (4,4% ). Sin embargo, esta tasa de ocurrencia era 
más alta que la de la población general de EE. UU. (1,8%). Es posible que 
la mayor incidencia de la infección por el virus de la hepatitis C en la MCD 
se relacione con la mayor incidencia general de esta infección en Asia. En 
las muestras de biopsia del miocardio de pacientes con miocardiopatía se 
ha demostrado la presencia del genoma vírico de la hepatitis C, y en los 
pacientes muy afectados se ha observado un aumento de los títu los de 
anticuerpos séricos. También se ha descrito que el fenotipo asociado al virus 
de la hepatitis C comprende la miocardiopatía hipertrófica, lo que indica 
que la hepatitis C puede tener un efecto directo sobre el crecimiento y la 
hipertrofia de las células miocárdicas. Generalmente, se observa miocarditis 
sintomática entre la primera y la tercera semanas de la enfermedad. Se ha 
informado de que la función cardíaca puede volver a la normalidad tras 
la eliminación del virus.

Virus de la gripe. La infección por el virus de la gripe A es una causa 
bien conocida de miocarditis, y hay que tener en cuenta esta asociación 
durante los brotes periódicos de gripe A. No se conoce la incidencia exacta 
de miocarditis en los brotes de gripe A, pero, en general, se considera que 
está en el rango del 5%. Durante las pandemias, como la H1N1 de 2009, 
se produce miocarditis hasta en el 5 al 15% de los casos, diagnosticada por 
los cambios en el electrocardiograma (ECG) y por la presencia de síntomas 
cardíacos. Algunos casos se manifiestan con miocarditis fulminante. Gene
ralmente, el análisis histopatológico demuestra la presencia del infiltrado 
inflamatorio típico de la miocarditis.17

Bacterias
Otros patógenos no víricos, como bacterias y  parásitos, pueden afectar 
al corazón y, en algunos casos, activar una reacción inmunitaria. Prácti
camente, cualquier microorganismo bacteriano puede causar disfunción 
miocárdica, pero esto no significa necesariamente que las bacterias hayan 
infectado el miocardio. En los casos de sepsis u otras infecciones bacteria
nas graves, la disfunción del miocardio suele atribuirse a la activación de 
mediadores inflamatorios (v. capítulo 22). Sin embargo, hay que destacar 
que la infección sanguínea causada por prácticamente cualquier infec
ción bacteriana puede producir focos metastásicos en el miocardio. Este 
hallazgo se asocia con más frecuencia a la endocarditis bacteriana. Es bien 
conocido que algunas infecciones bacterianas tienen efectos específicos 
sobre el corazón que pueden estar mediados por la infección directa o 
por la activación de mecanismos inflamatorios. Las más frecuentes son la 
difteria, la cardiopatía reumática y las infecciones estreptocócicas.

Infección por Corynebacterium. La afectación del m iocardio por 
Corynebacterium diphtheriae  es una complicación grave y es la causa 
más frecuente de muerte en la d ifteria. Hasta en la mitad de los casos 
mortales, pueden encontrarse pruebas de afectación cardíaca. Los estudios 
realizados en la última década indican evidencias de afectación del mio
cardio en el 22-28%  de los pacientes. La incidencia global ha disminuido 
en los países desarrollados debido a la vacunación, pero ú ltim am ente 
también está aumentando el número de individuos no protegidos en los 
países desarrollados. Esto puede estar relacionado con la evitación de 
la vacuna. C. diphtheriae  produce una exotoxina que daña gravemente 
el miocardio y el sistema de conducción cardíaco. La lesión cardíaca se 
debe a la liberación de esta exotoxina, que inhibe la síntesis de proteínas 
al in terferir en los mecanismos de traslación del huésped. Parece que la 
toxina tiene una afinidad especial por el sistema de conducción cardíaco. 
Tanto la antitoxina como los antibióticos son importantes en el tratamiento 
de la difteria.

Infección estreptocócica. La complicación cardíaca que más se detecta 
después de la infección por estreptococos 0-hemolíticos es la fiebre reumá
tica aguda, seguida por la valvulopatía reumática aproximadamente en el 
60%  de los pacientes.18-19 En muy pocas ocasiones, los estreptococos pue
den producir una miocarditis no reumática distinta de la carditis reumática 
aguda cuando afectan al corazón.20 Esta entidad clínica se caracteriza por 
la presencia de un in filtrado intersticial compuesto de células mononu- 
deares con leucocitos polimorfonucleares ocasionales, que puede ser focal o 
difuso. A diferencia de la cardiopatía reumática, la miocarditis estreptocócica 
generalmente coincide con la infección aguda o se produce algunos días 
después de la faringitis. Son frecuentes las alteraciones electrocardiográficas, 
como elevación del ST y prolongación de los intervalos PR y QT.20 21 Entre las 
secuelas menos frecuentes se encuentran la muerte súbita, las alteraciones 
de la conducción y las arritmias.

Tuberculosis. Es poco frecuente que Mycobacterium tuberculosis afecte 
al miocardio (no la pericarditis tuberculosa). La afectación del miocardio se 
produce por diseminación hematógena o linfática, o directamente desde 
estructuras contiguas, y puede causar enfermedad nodular, miliar o infil
trante difusa. En ocasiones se producen arritmias, como fibrilación auricular 
y taquicardia ventricular, bloqueo auriculoventricular completo, insuficiencia 
cardíaca, aneurismas del ventrículo izquierdo y muerte súbita.22
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Enfermedad de W h ipp le . Aunque la afectación abierta es infrecuente, 
la lipodistrofia intestinal, o enfermedad de Whipple, se asocia a afección 
cardíaca en muchos casos. Pueden encontrarse macrófagos positivos para 
ácido peryódico de Schíff en el miocardio, el pericardio, las arterias coro
narias y las válvulas cardíacas de los pacientes con este trastorno. Con la 
microscopía electrónica se han observado estructuras con forma de varilla 
en el miocardio, similares a las encontradas en el intestino delgado, que 
representan el microorganismo causante de la enfermedad, Tropheryma 
whipplei, un bacilo gramnegativo relacionado con los actinomicetos. Tam
bién puede haber un infiltrado inflamatorio y focos de fibrosis. La fibrosis 
valvular puede ser lo suficientemente grave como para causar insuficiencia 
aórtica y estenosis m itral. Aunque, por lo general, es asintomática, las 
alteraciones electrocardiográficas inespecíficas son más frecuentes; pueden 
producirse soplos sistólicos, pericarditis, bloqueo cardíaco completo e incluso 
insuficiencia cardíaca congestiva evidente. La antib ioterapia parece ser 
eficaz para el tratamiento de la enfermedad básica, pero pueden producirse 
recaídas, a menudo más de 2 años después del diagnóstico inicial.

Carditis de Lyme. La enfermedad de Lyme está causada por una espiro
queta que se transmite por garrapatas (Borrelia burgdorferi). Por lo general, 
comienza durante los meses de verano con una erupción característica 
(eritema crónico migratorio), seguido por afectación neurológica aguda, 
articular o cardíaca, generalmente con pocas secuelas a largo plazo. Los 
primeros estudios indican que hasta un 10% de los pacientes con enferme
dad de Lyme que no se tratan muestran evidencias de afectación cardíaca 
transitoria; la manifestación más frecuente es el bloqueo auriculoventricular 
de grado variable. Sin embargo, debido al uso temprano de antibióticos, 
la carditis de Lyme se considera ahora una manifestación infrecuente.23 El 
síncope causado por un bloqueo cardíaco completo es frecuente cuando 
está afectado el corazón, porque suele producirse depresión de los ritmos de 
escape ventriculares asociada. Las anomalías difusas del segmento ST y de la 
onda T son transitorias y generalmente asintomáticas. Una gammagrafía con 
galio anormal es compatible con la afectación cardíaca, y la demostración de 
espiroquetas en muestras de biopsia del miocardio en los pacientes con car
ditis de Lyme indica un efecto cardíaco directo. Los pacientes con bloqueo 
cardíaco completo o de segundo grado deben hospitalizarse y someterse 
a un contro l electrocardiográfico continuo. Los pacientes con bloqueo 
de a lto grado pueden necesitar estimulación transvenosa temporal con 
marcapasos durante 1 semana o más. Se cree que los antibióticos pueden 
prevenir las complicaciones posteriores y que pueden acortar la duración 
de la enfermedad, por lo que se utilizan habitualmente en los pacientes

con carditis de Lyme. Está indicado el uso de antib ióticos intravenosos, 
aunque pueden utilizarse antibióticos orales cuando la afectación cardíaca 
es leve. Los corticoesteroides pueden reducir la inflamación y el edema del 
miocardio, lo que, a su vez, puede acortar la duración del bloqueo cardíaco. 
Se cree que el tratamiento de las primeras manifestaciones de la enfermedad 
previene el desarrollo de complicaciones tardías.

Protozoos
La enfermedad de Chagas es una de las principales causas de la mio
cardiopatía no isquémica en todo el mundo, aunque la incidencia está 
cambiando. En una historia notable del descubrimiento, a principios del 
siglo xx, Carlos Chagas identificó casi sin ayuda el parásito, Trypanosoma 
cruzi (T. cruzi), que causa la entidad que ahora se conoce como enfermedad 
de Chagas. También dilucidó el ciclo de vida relativamente complejo 
del parásito en las zonas rurales pobres de Brasil.24 El parásito reside en 
un huésped infectado, como un armadillo o un gato doméstico, donde 
se replica. Después infecta a insectos triatominos, como los insectos 
redúvidos hematófagos que se alimentan de la sangre de los portadores 
vertebrados infectados. El triatomino actúa como vector de la infección 
cuando pica a un ser humano, depositando el parásito con sus heces en 
el área de la herida de la picadura, la conjuntiva u otras mucosas. Una vez 
dentro del individuo infectado, el parásito se replica e infecta los órganos 
diana, como el corazón. La infección parasitaria de los miocitos cardíacos 
y  la activación de la función inmunitaria asociada dañan el corazón y  otros 
órganos, dando lugar a las manifestaciones clínicas de la enfermedad de 
Chagas (en la figura 67-3 se presenta información sobre el ciclo de vida).25

La enfermedad de Chagas es endémica en las zonas rurales pobres 
de América Central y  América del Sur (fig. e67-l). La distribución está 
cambiando para incluir áreas más urbanas y  áreas tradicionalmente no 
endémicas debido a la migración de personas infectadas de las zonas 
rurales a las zonas urbanas. Las iniciativas para controlar los vectores en 
las zonas endémicas y la detección sistemática intensiva en los bancos de 
sangre ha reducido la incidencia global de esta enfermedad. En la década 
de los ochenta, 17,4 millones de personas estaban infectadas en 18 países 
endémicos.26 En 2005, se estimó que el número de personas infectadas se 
había reducido a cerca de 7,7 millones. En 1990, se calculó que se habían

Insecto redúvido

FIGURA 67-3 Ciclo de vida de Trypanosoma cruzi. Los insectos redúvidos transmiten T. cruzi. Mientras se está alimentando de sangre (a), el insecto defeca en la piel del huésped, 
liberando la forma tripomastigote infecciosa del parásito. Los tripomastigotes penetran en la piel o en las mucosas del huésped a través de la abrasión que se causa al rascarse o 
frotarse la zona de la picadura (b). Los tripomastigotes pueden infectar las células cardíacas, esqueléticas, del músculo liso o nerviosas del huésped, y posteriormente se origina la 
forma amastigote redonda, que puede replicarse intracelularmente (c). Los amastigotes pueden dar lugar a tripomastigotes que pueden lisar las células (d). Los amastigotes y los 
tripomastigotes que se liberan desde las células muertas pueden propagar la infección o volver a la circulación (e-g). Los insectos pueden recoger el parásito mientras se alimentan 
de sangre (h), que se desarrolla en la forma epimastigote que se replica en el intestino del insecto (i). (Tomado de Macedo AM, Oliveira RP, Pena SD: Chagas' disease: role o f parasite 

© genetic variation in pathogenesis. Expert Rev Mol Med 4:1, 2002.) 1593
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diagnosticado 700.000 casos nuevos cada año. En 2006, ese número 
se había reducido a 41.200. Del mismo modo, el número de muertes 
anuales por la enfermedad de Chagas ha disminuido, de 50.000/año en 
1990 a alrededor de 12.500/año.25 Sin embargo, al mismo tiempo que la 
enfermedad de Chagas está disminuyendo a nivel global, la incidencia en 
el mundo desarrollado está aumentando debido a la inmigración desde 
áreas endémicas. Se estima que actualmente hay alrededor de 300.000 
personas infectadas con T. cruzi en EE. UU.25 Esto tiene implicaciones 
importantes en relación con las transfusiones de sangre y la donación de 
órganos, ya que el microorganismo infeccioso puede transferirse desde el 
donante al receptor -un a consideración especialmente importante para 
los receptores de trasplantes inmunodeprimidos-

Generalmente, los síntomas de la infección por T. cruzi comienzan 1-2 
semanas después de la picadura de un tria tom ino infectado o hasta unos 
meses después de una transfusión de sangre infectada. La carga parasitaria 
puede afectar a la gravedad de la presentación clínica. La fase aguda se 
acompaña de la presencia de parásitos en los frotis de sangre y dura 4-8 
semanas. Durante esta fase de la infección, los pacientes más afectados 
son asintomáticos o tienen una enfermedad febril leve, subaguda. Otras 
manifestaciones potenciales son adenopatía, hepatomegalia, miocarditis 
y m eningoencefa litis. Las anomalías cardiovasculares durante  la fase 
aguda pueden comprender cambios no específicos del ECG, bloqueo 
auriculoventricular de primer grado y cardiomegalia en la exploración 
radiológica del tórax. La muerte se produce debido a la miocarditis o la 
meningoencefalitis en menos del 5-10%  de los pacientes sintomáticos. 
Los síntomas de la enfermedad se resuelven espontáneamente hasta en 
el 90%  de los pacientes. De estos, alrededor del 60-70%  nunca desa
rrollan manifestaciones de la enfermedad de Chagas crónica, incluso en 
ausencia de tratam iento con fármacos tripanocidas, pero estos pacientes 
son seropositivos durante toda su vida. Aparte de la seropositividad para 
T. cruzi, los pacientes sin manifestaciones de la enfermedad no presentan 
signos o hallazgos de laboratorio de la enfermedad de Chagas, como se 
describe más adelante. El otro 30-40%  de los pacientes al final desarro
llan manifestaciones más típicas de la form a crónica de la enfermedad 
de Chagas. Normalmente, el tratam iento con fármacos antiparasitarios, 
como el benznidazol, puede curar al paciente durante la enfermedad 
aguda.24-25 La fase crónica de la infección por T. cruzi continúa durante 
toda la vida del huésped infectado. El 30-40%  de los pacientes con la 
enfermedad aguda llegan a desarrollar la enfermedad de Chagas crónica, 
que habitualmente se manifiesta 5-15 años después de la infección inicial. 
Sin embargo, en menos del 1 % de los pacientes con la enfermedad de 
Chagas crónica existen antecedentes de síntomas de la enfermedad aguda. 
La forma crónica de la enfermedad de Chagas se caracteriza por fibrosis 
del miocardio, destrucción del sistema de conducción, d ilatación ven
tricular, adelgazamiento del ápex del corazón y formación de un trombo 
en el ápex del corazón. Estos cambios producen insuficiencia cardíaca, 
arritmia, bloqueo auriculoventricular y de rama, y posible tromboembolia. 
Los trastornos gastrointestinales también pueden ser una parte importante 
de la presentación. Se ha observado que el 50-90%  de los pacientes con 
la enfermedad de Chagas crónica permanecen asintomáticos a pesar de 
los procesos patológicos en curso.2425

La transmisión congénita del parásito desde la madre al fe to  es otro 
mecanismo importante. El parásito también puede transmitirse de la madre 
al neonato en el momento del nacimiento. Se ha demostrado que T. cruzi 
puede infectar la placenta y, posteriormente, infectar al feto  en el útero. La 
transmisión congénita se produce en el 1-5% de los embarazos cuando la 
madre tiene la enfermedad de Chagas crónica. Produce aborto espontáneo, 
parto prematuro o  infección de órganos en el feto.24,25,27

El objetivo del tratamiento en todas las formas de la enfermedad de 
Chagas es erradicar el parásito. El tratamiento antitripanosómico es muy 
recomendable para todos los pacientes con la infección aguda, congénita 
o reactivada. También se recomienda para todos los niños con infección 
crónica por T. cruzi que tienen 18 años de edad o menos. Debe ofrecerse 
el tratamiento a los pacientes de 19 a 50 años de edad sin enfermedad 
cardíaca avanzada. Hay que considerar firmemente administrar el trata
miento a personas que no se han tratado antes, pero que han adquirido 
la infección por el VIH o que se están teniendo en cuenta para un tras
plante de órganos. Generalmente, el tratamiento antiparasitario no está 
indicado en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada causada por 
la enfermedad de Chagas.27

H elm intos
Equinococosis (quiste hidatídico)
La equinococosis es endémica en muchas zonas del mundo donde se 
crían ovejas, sobre todo Argentina, Nueva Zelanda, Grecia, el norte de

África e Islandia; sin embargo, la afección cardíaca en pacientes con 
hidatidosis es poco frecuente (<2% ). El huésped habitual de Echinococcus 
granulosus es el perro, pero los seres humanos pueden servir como hués
pedes intermediarios si ingieren accidentalmente huevos de las heces de 
perros contaminadas. Cuando existe afección cardíaca, los quistes suelen 
ser intramiocárdicos, y  se localizan en el tabique interventricular o en la 
pared libre del ventrículo izquierdo.

Los quistes del miocardio pueden degenerar y  calcificarse, desarro
llar quistes hijos o romperse. La rotura del quiste es la complicación 
más temida; la rotura en el pericardio puede causar pericarditis aguda, 
que puede progresar a pericarditis constrictiva crónica. La rotura en las 
cámaras cardíacas puede provocar embolia sistémica o pulmonar. Puede 
producirse hipertensión pulmonar que progresa rápidamente cuando se 
rompen quistes en el lado derecho, con la subsiguiente embolización de 
cientos de escólices, fragmentos de la tenia, en la circulación pulmonar. La 
liberación de líquido hidatídico en la circulación puede producir colapso 
circulatorio profundo y mortal como resultado de una reacción anafiláctica 
a las proteínas que forman parte del líquido. Se estima que solo alrededor 
del 10% de los pacientes con quistes hidatídicos cardíacos tienen síntomas 
clínicos. El ECG puede reflejar la localización del quiste. Por lo general, el 
dolor torácico se debe a la rotura del quiste en el espacio pericárdico, con 
la pericarditis resultante. Las masas quísticas grandes a veces producen 
obstrucción del lado derecho. Las radiografías torácicas pueden mostrar 
anomalías del contorno cardíaco o una masa lobular calcificada adyacente 
al ventrículo izquierdo. La ecocardiografía bidimensional, la tomografía 
computarizada o la resonancia magnética cardíaca (RMC) pueden ayudar 
a detectar y  localizar los quistes cardíacos. La eosinofilia, cuando está 
presente, es un hallazgo complementario útil. La prueba cutánea de 
Casoni y la evaluación serológica para equinococos tienen una función 
limitada en el diagnóstico cardíaco. En cuanto al tratamiento, a pesar de la 
disponibilidad de fármacos eficaces, como el mebendazol y el albendazol, 
generalmente se recomienda la escisión quirúrgica, incluso en pacientes 
asintomáticos. Esto se debe al riesgo importante de rotura del quiste y sus 
consiguientes consecuencias graves y, a veces, mortales.

Triquinosis
La infección con Trichinella spiralis es frecuente después de la inges
tión de carne infectada, generalmente de cerdo. Típicamente, el parásito 
infecta el músculo esquelético. Los informes de la incidencia de afectación 
cardíaca clínicamente detectable indican un promedio de alrededor del 
25% de los pacientes infectados en todo el mundo. En algunos pacientes 
pueden desarrollarse miocardiopatía y  arritmias, y constituyen la causa 
más frecuente de muerte en esta infección.28 Con menor frecuencia, la 
muerte se debe a embolia pulmonar secundaria a trombosis venosa o a 
complicaciones neurológicas. Aunque el parásito puede invadir el corazón, 
generalmente no se enquista en él, y no suelen encontrarse larvas o 
fragmentos de larvas en el miocardio. El corazón puede estar dilatado 
y  flácido, y  puede existir un derrame pericárdico. Puede encontrarse un 
infiltrado prominente focal compuesto principalmente de eosinófilos, con 
microtrombos ocasionales en las arteriolas intraparietales. Hay áreas de 
degeneración muscular y necrosis.

En la triquinosis, la miocarditis clínica puede ser leve y  pasar desa
percibida, pero, en un subgrupo de casos, se manifiesta por insuficiencia 
cardíaca y  dolor torácico, que por lo general aparecen aproximadamente 
en la tercera semana de la enfermedad. Se detectan anomalías elec- 
trocardiográficas en alrededor del 20% de los pacientes con triquinosis, 
paralelas al curso temporal de la afectación cardíaca clínica, que aparece 
inicialmente en la segunda o tercera semana y suele resolverse en la sép
tima semana de la enfermedad. Las alteraciones electrocardiográficas más 
frecuentes son anomalías de la repolarización y extrasístoles ventriculares. 
Generalmente, el diagnóstico se basa en la demostración de anticuerpos 
por inmunofluorescencia indirecta en un paciente con las caracterís
ticas clínicas de la triquinosis. La eosinofilia, cuando está presente, es un 
hallazgo complementario. El resultado de la prueba cutánea suele ser 
positivo, pero no siempre. El tratamiento se realiza con antihelmínticos 
y  corticoesteroides; se ha observado una mejoría notable de la función 
cardíaca después de terminar un régimen adecuado con estos fármacos.

Factores físicos, inclu idos efectos  
fa rm aco ló g ico s adversos
Existen muchas sustancias, además de los microorganismos infecciosos, 
que pueden actuar sobre el corazón y  dañar el miocardio. En algunos
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casos, la lesión es aguda, transitoria y se asocia a evidencia de un infil
trado inflamatorio del miocardio con necrosis de los miocitos (p. ej., 
con los compuestos de arsénico y de litio). Otros factores que dañan el 
miocardio pueden causar cambios crónicos que dan lugar a evidencias 
histológicas de fibrosis y a un cuadro clínico de miocardiopatía dilatada
o restrictiva. Numerosos productos químicos y  fármacos (tanto indus
triales como terapéuticos) pueden causar lesiones y disfunción del 
corazón. La miocarditis inducida por clozapina es ilustrativa y se des
cribe más abajo.

Otros factores físicos (p. ej., la radiación, el calor excesivo) también 
pueden contribuir directamente a la lesión del miocardio. Este grupo 
de factores físicos se analiza en un suplemento en línea de este capítulo 
(«Additional Physical Agents of Myocarditis»).

Fármacos
El síndrome de hipersensibilidad inducida por fármacos puede afectar 
al corazón y  asociarse a miocarditis. Generalmente, el síndrome apare
ce en las 8 semanas siguientes después de empezar a tomar un nuevo 
fármaco, pero puede iniciarse en cualquier momento. Entre los fármacos 
más frecuentes se encuentran los antiepilépticos, los antimicrobianos, 
el alopurinol y las sulfonamidas. La dobutamina, que se utiliza mucho 
para el apoyo hemodinámico en pacientes con fallo 
cardíaco, puede asociarse a miocarditis eosinófila, y 
su administración debe suspenderse cuando aparece 
la eosinofilia o cuando se observa un descenso ines
perado de la función del ventrículo izquierdo. En la 
presentación, las características pueden comprender 
erupción cutánea (a menos que el paciente esté com
prometido inmunológicamente), fiebre y disfunción 
multiorgánica (como hepatitis, nefritis y miocarditis).
La afectación difusa del miocardio puede dar lugar a 
hipotensión sistémica y episodios tromboembólicos.
La RMC y la medición de los biomarcadores cardía
cos pueden ayudar a identificar a los pacientes con 
afectación cardíaca. En la BEM puede demostrarse la 
presencia de eosinófilos, histiocitos, linfocitos, necrosis 
miocárdica y, ocasionalmente, granulomas y vasculitis.
La participación de miocardio es irregular, por lo que 
el diagnóstico definitivo se realiza solo cuando los 
resultados de la biopsia son positivos. Suspender 
los corticoesteroides y  los fármacos suele resolver este 
síndrome, pero algunos pacientes pueden presentar un 
curso prolongado y recurrente.

La clozapina es un fármaco antipsicótico eficaz que 
se utiliza para tratar la esquizofrenia grave, resistente.
La miocarditis es un efecto secundario poco frecuente 
del tratamiento con clozapina, con una incidencia ini
cial de entre el 0,01 y  el 0,001%. Sin embargo, según 
las observaciones más recientes, la miocarditis afecta 
al 1-10% de los pacientes. Es posible que el aumento 
de la incidencia esté relacionado con una mayor con
ciencia del riesgo. La miocarditis puede desarrollarse 
en cualquier momento durante el tratamiento, pero se 
presenta con más frecuencia dentro de los primeros 4 
días a 22 semanas después de su inicio. La incidencia 
máxima se produce aproximadamente a los 19-21 
días. Probablemente, la miocarditis relacionada con 
la clozapina es el resultado de una reacción de hiper
sensibilidad. Puede acompañarse de eosinofilia, y se 
observa infiltración eosinófila en el material de biopsia 
del miocardio. La clozapina es también un compuesto 
anticolinérgico potente, y las concentraciones altas 
que se asocian a alteración del metabolismo de las 
enzimas CYP450 también podrían contribuir a los 
efectos cardíacos. Cuando existe evidencia clara de 
miocarditis en un paciente que está tomando este 
fármaco, está indicada la suspensión inmediata.29

PATOGENIA
Gran parte de los conocimientos actuales sobre la 
patogenia de la miocarditis deriva de modelos en 
ratones de la infección por enterovirus, en particular

el virus de Coxsackie B3, y  de modelos en roedores de la miocarditis 
autoinmune.30 Los principios derivados de estos modelos se han aplicado 
a la miocarditis humana por diferentes causas.2 Sin embargo, este enfoque 
tiene limitaciones muy reconocidas.

Esta sección se centra principalmente en la información que se ha 
obtenido de la miocarditis inducida por el virus de Coxsackie a partir 
de modelos animales, porque el mismo virus puede causar tanto mio
carditis humana como en los ratones. La patogenia de la miocarditis 
vírica puede dividirse en tres com ponentes principales: infección y 
replicación víricas, respuesta inmunológica (respuestas inmunitarias 
innata y  adaptativa) y, por último, una fase de remodelación cardíaca 
(fig . 67-4).

Infección vírica
Los virus entran en el huésped a través de diversos lugares, como el sis
tema gastrointestinal o el sistema respiratorio. El virus puede replicarse 
inicialmente en el huésped en órganos como el hígado, el bazo y el pán
creas. Al final, el virus llega al corazón por diseminación a través de la 
sangre o de los vasos linfáticos. Los pasos comprenden la unión del virus a 
su receptor, la entrada del virus en la célula, la replicación del virus dentro 
de la célula afectada en el corazón y, para los virus líticos, la salida del

Lesion y respuesta inmunitaria innata

Recuperación o miocardiopatía persistente

FIGURA 67-4  Patogenia de la miocarditis. Los conocimientos actuales de la patogenia molecular y celular 
de la miocarditis autoinmunitaria y posvírica se basan únicamente en modelos animales. En estos modelos, la 
progresión de la lesión aguda a MCD crónica puede simplificarse en un proceso de tres etapas. La lesión aguda 
produce daños en el corazón, exposición a antígenos intracelulares, como la miosina cardíaca, y activación del 
sistema inmunitario innato. Durante semanas, la inmunidad específica mediada por linfocitos T y anticuerpos 
dirigidos contra epítopos patógenos y cardíacos endógenos produce inflamación intensa. En la mayoría de los 
pacientes, el patógeno se elimina y la reacción inmunitaria se regula hacia abajo, con mínimas secuelas. Sin 
embargo, en otros pacientes el virus no se elimina y sigue causando lesiones en los miocitos, y la inflamación 
específica del corazón puede persistir debido al reconocimiento erróneo de los antígenos cardíacos endógenos 
como entidades patógenas. CPA, célula presentadora de antígeno. (Reproducido a partir de Cooper LT: 
Myocarditis. N Engl J Med 360:1526, 2009.)
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--------». Rutas protectoras

--------► Rutas nocivas

FIGURA 67-5 Patogenia de la miocarditis vírica, como la causada por el virus de Coxsackie. El virus entra en la membrana 
celular a través de receptores de internalización del receptor Coxsackie-adenovírico (CAR), que a su vez pueden desencadenar 
cinasas asociadas al receptor, como p56lck, Fyn y Abl, para alterar el citoesqueleto de los miocitos del huésped y facilitar la 
entrada del virus. Los virus como el virus de Coxsackie B (VCB) pueden producir enzimas directamente, como la proteasa 2A, 
que puede desensamblar los componentes importantes del citoesqueleto, como el complejo distrofina-sarcoglucano, que da 
lugar a la remodelación y la destrucción de los miocitos. El acoplamiento del receptor también activa tirosina cinasas, que son 
importantes para la expansión clonal de los linfocitos T y la relación entre los sistemas inmunitarios innato y adquirido. El virus 
también activa la inmunidad innata mediante el acoplamiento a los receptores de tipo toll (TLR) a través de adaptadores como 
MyD88 y TRIF (dominio del receptor de tipo fo///interleucina-1 [IL-1], que contiene el adaptador de inducción del interferón 
|3). Por un lado, la activación y la translocación de NF-kB producen citocinas y desencadenan la inmunidad adquirida, como 
ia movilización de linfocitos T CD4+/CD8+. Por otro lado, esto puede atenuarse por la activación del IRF3 y la producción 
del interferón de tipo I (IFN). Este último puede ser protector a través de múltiples mecanismos, como la atenuación del 
virus. DAF, factor acelerador de la degradación (correceptor del VCB); IRAK, cinasa asociada al receptor de interleucina (una 
proteína de señalización en la ruta de la inmunidad innata); IRF, factor regulador del interferón.

virus de la célula para infectar otras células cardíacas. En el caso del virus 
de Coxsackie, el virus infecta los m iocitos cardíacos. Adem ás, los 
virus pueden infectar otras células del corazón, como ocurre con el PVB19, 
que se ha demostrado que infecta las células endoteliales cardíacas y no 
se encuentra en los miocitos.12

Inicialmente, el virus se une a un receptor vírico, que al final da lugar 
a la internalización del virus (fig. 67-5). Este proceso comprende la 
entrada de las proteínas de la cápside del virus y del genoma. En el caso 
de los virus de Coxsackie y  los adenovirus, el receptor es una molécula 
transmembrana, CAR, que se denomina así por los dos virus que lo 
utilizan como receptor (es decir, virus de Coxsackie y  adenovirus).31 La 
eliminación genética del CAR en los miocitos cardíacos inhibe nota
blemente la infección del corazón y  el desarrollo de miocarditis.32 Ade
más de intervenir el CAR, la interacción con el factor acelerador de la 
degradación (DAF), o CD55, también puede facilitar la infección por el 
virus de Coxsackie. El CAR actúa como un receptor tanto en las células 
humanas como de los ratones. Es una proteína de la unión estrecha en 
las células no cardíacas y  se expresa en concentraciones elevadas en el 
disco intercalar de las células del miocardio. La entrada del virus a través 
del receptor activa un complejo de señalización que comprende p56lck, 
Abl y Fyn cinasa.31

Cuando el enterovirus entra en la célula, el ARN de cadena única, 
positiva, se libera de la cápside icosaédrica y  se traduce utilizando los

mecanismos de traducción del huésped. 
El ARN vírico se traduce como una poli- 
proteína única, m onocistrónica, que 
después se escinde en sus péptidos 
independientes por la acción de las pro- 
teasas víricas 2A y 3C, o a través de un 
proceso de escisión autocatalítico para la 
división deVPO enVP2 yVP4. Esto hace 
que se generen la cápside y proteínas no 
estructurales, como una ARN polimerasa 
dependiente de ARN que es necesaria 
para la replicación del genoma del virus. 
Las otras proteínas no estructurales tam
bién son necesarias para la replicación del 
ARN de cadena positiva a través de un 
intermediario de cadena negativa. Una 
vez que el número de proteínas de la cáp
side del virus se ha amplificado y  el ARN 
de cadena positiva se ha replicado, este 
es encapsidado dentro de las proteínas 
de la cápside vírica de nueva formación, 
VP1, VP2, VP3 yVP4. Después, el ARN 
del virus de Coxsackie B encapsidado se 
libera de la célula miocárdica mediante 
un proceso de lisis celular y alteración de 
la membrana del sarcolema.

Se conocen varios m ecanismos que 
afectan a la integridad de la membrana, 
que, a su vez, afectan a la liberación del 
virus replicado. Las células musculares 
dependen de la proteína del subsarcole- 
ma distrofina y de las proteínas asociadas 
en el complejo distrofina-glucoproteína 
para m an ten er la  in teg rid ad  de la 
membrana del sarcolema. La ausencia 
hereditaria de distrofina en la distrofia 
muscular de Duchenne, por ejemplo, 
causa disfunción del músculo cardíaco 
y  esquelético. Se ha demostrado que en 
la miocarditis producida por enterovirus 
una de las proteínas no estructurales, la 
proteasa 2A, es capaz de escindir direc
tam ente la distrofina, alterando así el 
complejo distrofina-glucoproteína. Esto 
altera la integridad de la membrana del 
sarcolema y facilita la liberación del virus 
de la célula miocárdica. Cuando no hay 
distrofina en el corazón de los ratones, 
como ocurre en la distrofia muscular de 
Duchenne, el virus de Coxsackie se libera 

de forma más eficaz desde el miocito para infectar las células adyacen
tes.33 Las proteasas 2A y 3C pueden escindir otras proteínas del huésped 
que participan en el inicio de la traducción de las proteínas del huésped, 
la regulación de la apoptosis, la respuesta inmunitaria innata y  el factor 
de respuesta sérico.34,35 Otros virus líticos utilizan mecanismos similares. 
Por ejemplo, el adenovirus expresa una proteinasa que escinde la proteína 
del citoesqueleto citoqueratina 18.

Generalmente, la activación de las respuestas inmunitarias innata y 
adaptativa, específica de antígeno, elimina o reduce mucho la replicación 
del virus dentro de la célula del huésped. Sin embargo, en algunos casos, 
el virus puede persistir dentro del miocardio. En consonancia con la 
presencia del genoma enterovírico en un subgrupo de pacientes con 
MCD, se cree que la persistencia del genoma podría contribuir a la 
remodelación continua que se produce en la MCD. La viabilidad de 
este concepto se ha demostrado en un modelo en ratones en el que la 
expresión específica cardíaca, de bajo grado, de un genoma enterovírico 
de replicación deficiente puede causar miocardiopatía. Sin embargo, 
generalmente se considera que la proporción de pacientes en los que 
el genoma enterovírico puede identificarse mediante PCR transcriptasa 
inversa (PCRti) o con técnicas de hibridación in situ es inferior al 10%. 
También se han detectado otros tipos de virus en las muestras de biop
sias cardíacas de pacientes con MCD. Estos virus son PVB19, virus del 
herpes, citomegalovirus, el virus de la hepatitis C y otros.15 No es fácil
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diferenciar si la presencia del genoma vírico es causal o un hallazgo 
casual en la miocardiopatía. Por ejemplo, puede detectarse el genoma 
vírico del PVB19 en un alto porcentaje de pacientes, independientemente 
de si tienen miocardiopatía, pero los últimos datos indican que un gran 
número de copias del genoma del PVB19 es un factor importante para 
demostrar una relación probable de causa y efecto entre la infección por 
el PVB19 y  la miocarditis o la MCD.

Inm un idad  innata
La inm unidad innata es eficaz durante las prim eras etapas de la 
infección por el virus. Es un mecanismo de defensa independiente de 
antígeno que protege al huésped de una amplia gama de patógenos 
microbianos. La inmunidad innata se inicia en los primeros días de la 
infección por enterovirus y  es el principal mecanismo inmunológico 
responsable de la inhibición de la infección vírica y  de la replicación 
durante los primeros 4 -5  días después de la infección. Además de 
los mecanismos inmunológicos innatos en los órganos no cardíacos, 
también se activan respuestas inmunitarias innatas importantes en 
los m iocitos cardíacos .33 Uno de los ejem plos clásicos y m ejor des
critos de la inmunidad innata es la activación de la señalización del 
interferón que se produce en la infección vírica. Las dos grandes clases 
de interferones utilizan diferentes receptores: los interferones de tipo
I se unen al receptor del IFN -a y  son el interferón a  y  el interferón (3, 
mientras que el IFN - 7  es el único miembro del interferón de tipo II. 
Ambos tipos de interferones limitan eficazmente la replicación vírica 
cuando se añaden a células infectadas o cuando se administran a un 
ratón infectado con el virus de Coxsackie .33 La ausencia de receptores 
del interferón de tipo I o del receptor del interferón (3 se asocia a un 
aumento notable de la mortalidad, pero tiene m enos efecto sobre 
la replicación vírica temprana en el corazón. En los seres humanos, 
un grupo de investigadores ha demostrado que la administración de 
interferón (3 a los pacientes con miocarditis y  positivos al virus produjo 
aclaramiento significativo o disminución de la carga vírica y  mejoría 
de la función ventricular, y, en pacientes positivos para el enterovirus, 
puede mejorar la supervivencia.36

Receptores de t ip o  to ll.  La activación del receptor de tipo  fo//(TLR) 
es uno de los mecanismos inmunológicos innatos más frecuente y que se 
inicia antes. Los receptores reconocen patrones moleculares asociados al 
patógeno que activan una defensa contra los patógenos invasores. Los 
TLR no tienen la alta especificidad que confieren los linfocitos T y B espe
cíficos de antígeno y, por tanto, reaccionan más deprisa. La estimulación 
de los TLR por los ácidos ribonucleicos extraños, el ADN o las proteínas 
activa los mecanismos de señalización y de transcripción, lo que da lugar 
a un aum ento de los factores que regulan las citocinas y el in terferón 
que aumenta la expresión de interferones y otras rutas de señalización 
antivíricos. La señalización del TLR utiliza moléculas adaptadoras y cinasas 
como MyD88 y las cinasas asociadas al receptor de interleucina (IRAK). 
Tanto TLR3 como TLR4 son abundantes en el miocardio. TLR3 reconoce 
el ARN de doble cadena, mientras que TLR7 y TLR8 pueden activarse por el 
ARN monocatenario. Tanto el ARN monocatenario como de doble cadena 
se generan como parte del ciclo de replicación del virus de Coxsackie. TLR4 
reconoce lipopolisacáridos bacterianos. Se ha observado que la alteración 
del TLR3 aumenta la cardiopatía provocada por el virus de la encefalomio- 
carditis en el ratón. Un efecto similar se observa en la infección por el CVB3. 
La alteración del TLR4 también aumenta la patogenia de la miocarditis 
inducida por el virus de Coxsackie B3.

Se ha demostrado que las moléculas que regulan hada abajo la señaliza
ción de los TLR tienen un efecto significativo sobre la infección por el virus 
de Coxsackie B3. Una de las moléculas mejor estudiadas es la MyD88, que 
se une al TLR4 y a los TLR7 a TLR9 endosómicos. Cuando los ratones con 
desactivación genética (knockout) global de MyD88 están infectados, se 
observa una disminución notable de la susceptibilidad a la infección vírica, 
lo que indica que la ausencia de MyD88 confiere protección al huésped, 
posiblemente a través de la activación directa del IRF-3 y del interferón 
0.33 Existen otras respuestas inmunitarias innatas importantes en el con
tro l de las fases iniciales de la infección vírica. Por ejemplo, la inhibición 
de la señalización de la glucoproteína 130 (gp130) por la expresión trans- 
génica del supresor de la señalización de la citodna (SOCS) 1 o 3 produce 
un marcado aumento de la susceptibilidad a la infección vírica. Además, 
recientemente se ha demostrado la importancia de las ARN helicasas en 
la activación de la inmunidad innata contra la infección vírica. El ARN de 
doble cadena puede ser reconocido por las ARN helicasas, la proteína 
inducida por el ácido retinoico (RIG-I) y el gen asociado a la diferenciación 
del melanoma 5 (MDA-5). Estas ARN helicasas pueden interactuar con 
la señalización antivírica m itocondria l (MAVS), activando las cascadas 

© de señalización que, al final, aumentan los interferones de tipo  I.33,37 La

importancia de la MAVS después de la infección con virus ARN se confirmó 
en ratones MAVS-knockout33,37

Inm un idad  adqu irida
La inmunidad adquirida se convierte en una manifestación destacada 
de la miocarditis vírica a partir de aproximadamente 4-5 días después de 
la infección vinca, aunque el valor máximo y  el patrón de activación son 
variables. La respuesta inmunitaria adquirida es específica de antígeno, 
se dirige a un solo antígeno y  está mediada por linfocitos T  y  B. Los 
linfodtos T se dirigen a las células infectadas y  tratan de limitar la infección 
destruyendo la célula huésped a través de la secreción de citocinas o 
perforinas. Estas pueden contribuir a la muerte de la célula infectada a 
través de mecanismos de necrosis y/o apoptosis. Así, aunque los mecanis
mos inmunológicos mediados por los linfocitos T son importantes para 
controlar y limitar la replicación del virus, también pueden tener efectos 
perjudiciales sobre el órgano infectado al estimular los mecanismos 
de muerte celular en el huésped. Por tanto, limitar adecuadamente los 
mecanismos inmunitarios de los linfodtos T y B podría reducir la lesión 
del corazón, pero es necesario equilibrar esta inhibición con la necesidad 
de impedir la replicación del virus.38

El proceso de la inmunidad adquirida se inicia cuando la región 
variable del receptor del linfocito T se une a péptidos con secuencias 
de aminoácidos específicas que se reconocen como extrañas para el 
huésped. Cuando interactúan con las células presentadoras de antígeno, 
como las células dendríticas, los linfocitos CD4+ pueden diferenciarse 
en un número de subgrupos de células efectoras diferentes, como los 
subtipos de linfocitos Thl yTh2 clásicos. Recientemente se han definido 
las células reguladoras d eT h l7  y T  (Treg). Las citocinas en el microam- 
biente celular pueden controlar cómo se diferencian las células. En otro 
apartado se han revisado las cascadas de señalización celular precisas y 
el patrón de producción de dtodnas que se asodan a la diferenciación de 
estos subtipos de linfocitos T diferenciados.38 Es necesaria la regulación 
adecuada de los linfocitos T efectores para controlar las infecciones y, 
al mismo tiempo, evitar la destrucción inmunológica inapropiada del 
tejido del huésped, como las células del miocardio. La activación de los 
linfocitos T también conduce a la de los linfocitos B, lo que da lugar a 
la secreción de anticuerpos específicos de antígeno dirigidos contra el 
patógeno invasor. Después de la activación inicial, las células inmunita
rias se expanden de forma clonal para atacar la fuente de antígeno, que 
podría incluir una proteína de recubrimiento vírica o, en algunos casos, 
proteínas de los miocitos cardíacos, como la miosina. Hay evidencias 
de que puede producirse una reacción cruzada con el huésped debido 
al «mimetismo molecular» entre el virus y  el huésped. Los linfocitos 
Treg tienen funciones importantes para la supresión de las respuestas 
inmunitarias de los linfocitos T h l y Th2, y  al principio se identificaron 
previamente como linfocitos T colaboradores. Se caracterizan por la 
expresión del factor de transcripción forkhead, Foxp3, y se definen como 
CD4+CD25+Foxp3+. El modelo clásico mantenía que el compromiso de 
los linfocitos CD4+ para los diferentes linajes efectores participaba en 
programas estables de la expresión génica, y que una vez diferenciadas 
m antenían el fenotipo efector, aunque se produjeran cambios en el 
microambiente. Sin embargo, este modelo ha evolucionado debido a la 
evidencia de que los linfocitos T CD4+ tienen un elemento de plasticidad 
y pueden alterar sus programas funcionales y, de esta manera, cambiar 
el equilibrio entre los linfocitos Treg y los linfocitos T productores de 
citocinas y  el tipo de citocinas que producen.38 Esta plasticidad puede ser 
importante a medida que se desarrollen nuevas estrategias terapéuticas.
La activación de los linfocitos T depende mucho de una interacción 
con la cascada de señalización de la inmunidad innata. Por ejemplo, la 
señalización descendente del receptor del linfocito T utiliza p561ck. Es 
interesante señalar que se ha observado que el p561ck también se une 
al complejo receptor CAR-DAF y que esto interviene en la entrada del 
virus. Cuando se elimina p561ck genéticamente en ratones, la miocarditis 
típica se elimina casi totalmente, y no se produce mortalidad significativa 
después de la infección.39

Las alteraciones en cualquiera de los mecanismos patógenos que se 
acaban de describir podrían, en teoría, afectar a la susceptibilidad a la 
infección vírica. Por ejemplo, las alteraciones en el mecanismo de entrada 
y replicación del virus, los mecanismos de señalización de la inmunidad 
innata o adquirida, o la integridad de la membrana del sarcolema podrían 
afectar a la susceptibilidad para desarrollar miocarditis tras la exposición 
a un virus determinado. De hecho, se cree que la deficiencia de selenio 
puede aumentar la miocarditis, como se ha descrito en la provincia de 1 5 9 7
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Keshan, en China. Cuando se previno la deficiencia de selenio, la inci
dencia de miocarditis y de MCD disminuyó. Por otra parte, la deficiencia 
de selenio en ratones también aumentó la susceptibilidad a la miocarditis 
enterovírica.41’ Sin embargo, aún falta mucho para comprender todos los 
mecanismos que afectan a la susceptibilidad a la miocarditis en los seres 
humanos.

Rem odelación  cardíaca
La remodelación del corazón después de una lesión cardíaca (v. tam
bién capítulo 22) puede afectar significativamente a su estructura y  
su función, y  el grado de esta remodelación puede marcar la diferencia 
entre la curación adecuada y el desarrollo de MCD. El virus puede entrar 
directamente en las células endoteliales y  los miocitos y, posteriormen
te, a través de interacciones intracelulares con las rutas de señalización 
y de síntesis de proteínas del huésped, puede realizar cambios que 
producen muerte celular directa o hipertrofia. El virus también puede 
modificar el citoesqueleto de los miocitos, como se ha mencionado más 
arriba, causando MCD. Los procesos inflamatorios que se han descrito 
antes para la inmunidad tanto innata como adquirida pueden conducir 
a la liberación de citocinas y  la activación de metaloproteinasas de la 
matriz, que digieren la estructura intersticial de colágeno y elastina del 
corazón (v. capítulo 22).

S ÍN D R O M E S  CLÍN ICO S
La miocarditis puede presentarse clínicamente de muy diversas formas, lo 
que contribuye a las dificultades para hacer el diagnóstico y la clasificación. 
El cuadro clínico puede consistir en anomalías electrocardiográficas o eco
cardiográficas asintomáticas, o puede incluir signos y  síntomas de dolor 
torácico, disfundón cardíaca, arritmias o insuficiencia cardíaca, y/o colapso 
hemodinámico. Se han observado alteraciones electrocardiográficas o 
ecocardiográficas transitorias con frecuencia durante los brotes víricos 
comunitarios o las epidemias de gripe, pero la mayoría de los pacientes 
permanecen asintomáticos desde el punto de vista cardíaco y tienen pocas 
secuelas a largo plazo. El dolor torádco de la miocarditis puede parecerse 
a la angina típica y acompañarse de cambios en el ECG, como elevación 
del segmento ST. El vasoespasmo coronario, que se demuestra utilizando 
una infusión intracoronaria de acetilcolina, es una de las causas del dolor 
torácico en los pacientes con signos clínicos de miocarditis en ausencia de 
ateroesclerosis coronaria significativa.41 El dolor también puede imitar el 
de la pericarditis, lo que indica inflamación epicárdica con afectación del 
pericardio adyacente. Generalmente, el resultado de la miopericarditis es 
bueno; en cuatro series de casos publicadas (N = 128) solo se produjeron 
dos muertes súbitas (tabla 67-4).

En un suplemento en línea de este capítulo («Specific Clinical Presen
tations of Myocarditis») se ofrece más información sobre los síndromes 
clínicos.

Típicamente, la miocarditis tiene una distribución bimodal en términos 
de edad en la población, la presentación aguda es más frecuente en los 
niños pequeños y  los adolescentes. Por el contrario, los síntomas en la 
presentación son más sutiles e insidiosos, muchas veces con MCD e 
insuficiencia cardíaca, en la población de edad avanzada. Es probable 
que la diferencia de la presentación esté relacionada con la madurez del 
sistema inmunitario, por lo que los jóvenes tienden a desarrollar una res
puesta exuberante a la exposición inicial a un antígeno provocador. Por 
el contrario, las personas mayores habrían desarrollado un mayor grado

de tolerancia y  muestran una respuesta inflamatoria crónica solo a la 
presencia crónica de un antígeno extraño o con un sistema inmunitario 
mal regulado que predispone a la autoinmunidad. Probablemente, la 
miocarditis es responsable del 10 al 50% de los casos de MCD idiopá
tica de nueva aparición, una tasa que varía en función de los criterios 
utilizados para el diagnóstico. La miocarditis vírica se ha asociado a la 
insuficiencia cardíaca causada por disfunción tanto sistólica como dias
tólica aislada.42

La presentación de la miocarditis varía según la causa. Por ejemplo, 
el PVB19 suele causar dolor torácico debido a la disfunción endotelial, 
mientras que las arritmias ventriculares y  el bloqueo cardíaco son más 
frecuentes en la miocarditis de células gigantes (MCG).42 Los hallazgos 
asociados de la exploración física apuntan a las causas específicas de 
la miocarditis. La dilatación de los ganglios linfáticos con adenopatía 
hiliar en las radiografías torácicas puede indicar sarcoidosis sistémica. 
Una erupción maculopapular, pruriginosa, con aumento del recuento de 
eosinófilos, indica una reacción de hipersensibilidad a fármacos o toxinas. 
Los pacientes que se presentan con MCD complicada por taquicardia ven
tricular sostenida o sintomática o bloqueo cardíaco de alto grado tienen 
riesgo elevado de MCG o sarcoidosis cardíaca. Un estudio de 72 pacientes 
finlandeses jóvenes con bloqueo auriculoventricular inicialmente inex
plicable reveló que el 25% tenía sarcoidosis cardíaca (19%) o MCG (6%). 
De estos 18 pacientes, 7 (39%) sufrieron taquicardia ventricular o muerte 
cardíaca, o necesitaron un trasplante durante un período de seguimiento 
promedio de 48 meses43 (fig. 67-6). Un estudio prospectivo de 12 padentes 
con MCG confirmada en la biopsia reveló que el 25% de los padentes con 
una miocardiopatía de menos de 6 meses de duradón, que no respon
dió a la atención habitual o se complicó por taquicardia ventricular o 
bloqueo cardíaco de alto grado, tenían MCG.44 En los pacientes que no 
se recuperan de un episodio agudo de miocarditis, la persistencia de la 
disfunción del ventrículo izquierdo puede deberse, aveces, a la activación

SEGUIMIENTO (meses)
F IG U RA 67-6 C urvas de Kaplan-Meier para la supervivencia libre de episodios 
cardíacos adversos mayores (muerte cardíaca, trasplante cardíaco, fibrilación ventricular 
o taquicardia ventricular sostenida tratada) en pacientes con marcapasos implantados 
para el bloqueo auriculoventricular (AV), con bloqueo auriculoventricular o idiopático 
mantenido debido a sarcoidosis cardíaca (SC) o MCG. (Tomado de Kandolin R, Lehtonen 
J, Kupari M: Cardiac sarcoidosis and giant cell myocarditis as causes o f atrioventricular 
block in young and middle-aged adults. Circ Arrhythm Electrophysiol 4:303, 2011.)

TA B L A  6 7 -4  Resultado de la m iopericarditis y  la perim iocarditis en series clínicas recientes

ESTUDIO ESCENARIO TROPONINA (MÁXIMO) SEGUIMIENTO MORTALIDAD I

Imazio et al., 2008 Miopericarditis/adultos 
(40 pacientes)

Tnl: 7,7 ±6 ,7  (xg/l (1,5-22,5) 12 meses 0%; normalización de parámetros en el 
97,5%

Machado et al., 2010 Miopericarditis/adultos 
(14 pacientes)

Tnl: 7,3 |xg/l (4,4-10,2) 20 meses 21,4%

Kobayashi et al., 2012 Miopericarditis/pediátrica 
(12 pacientes)

Tnl: 4,75 jxg/l (1,35-9,72) 2 meses (de 2 semanas 
a 3 años)

0%; función y FEVI normales

Buiatti et al., 2012 Perimiocarditis/adultos 
(62 pacientes)

Tnl: 10,5 ± 1 7  |xg/l 4,5 ±  0,8 años 0%; normalización de las características 
ecográficas en el 100%

FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; Tnl, troponina I.
1598 Modificado de Imazio M, Cooper LT: Management o f myopericarditis. Expert Rev Cardiovasc Ther 11:193, 2013.
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inmunitaria continua o a miocarditis crónica.1 Se ha postulado que el que 
no se pueda eliminar el virus del corazón es la base de algunos casos de 
insuficiencia cardíaca persistente.45 El reconocimiento de proteínas endó
genas, como la miosina cardíaca, como «extrañas» puede contribuir a la 
inflamación continua, incluso después de eliminarse el virus con éxito.46,47 
En la práctica clínica, la distinción entre una MCD no inflamatoria y una 
MCD inflamatoria crónica con o sin infección vírica requiere una BEM. 
Como se analiza más abajo, la falta de datos procedentes de estudios a 
gran escala positivos que apoyen la inmunodepresión o el tratamiento 
antivírico limita actualmente la aplicación de la BEM en este entorno.

ABO RDA JES D IA G N Ó ST ICO S
Tradicionalmente, el diagnóstico de la miocarditis ha requerido un 
diagnóstico histológico de acuerdo con los criterios de Dallas clásicos. 
Sin embargo, debido a la baja sensibilidad por la naturaleza irregular 
de los infiltrados inflamatorios en el miocardio y  a la reticencia de los 
médicos a realizar una prueba de diagnóstico invasiva, la miocarditis 
está muy infradiagnosticada. Puesto que es probable que la incidencia 
de la enfermedad sea mucho mayor de lo que se cree, un alto nivel de 
sospecha clínica, junto con los criterios clínicos y de laboratorio híbridos 
y las nuevas técnicas de imagen, puede ayudar a confirmar el diagnóstico 
sin necesidad de recurrir a la biopsia en todos los casos (v. tabla 67-2).13 
Un esquema de clasificación divide a los pacientes en tres categorías: los 
que tienen miocarditis posible, probable o definitiva. En esta clasificación, 
solo la miocarditis que se confirma mediante el examen histológico se 
denomina «miocarditis definitiva». Un paciente con un síndrome car
diovascular agudo compatible se clasificaría en la categoría «miocarditis 
aguda probable» si no se confirma en la biopsia, pero entre los hallazgos 
clínicos se encuentra al menos uno de los siguientes: 1) un aumento de 
la concentración de troponina que no puede explicarse de otra forma; 2) 
cambios electrocardiográficos que indican lesión aguda del miocardio, o 
3) anomalías de la función cardíaca en el ecocardiograma o la RMC. Un 
paciente asintomático con estos resultados se clasificaría en la categoría de 
«miocarditis aguda subclínica posible» si hay presente un desencadenante 
reciente de la miocarditis, como una enfermedad vírica reciente, y se han 
excluido otras causas de cardiopatía aguda. Aunque estos criterios y otros 
parecidos se han utilizado para estimar la prevalencia de la miocarditis en 
varias cohortes sin confirmación en la BEM, es probable que estos criterios 
sacrifiquen la especificidad del diagnóstico.

Pruebas de laboratorio
La función de los biomarcadores de la lesión cardíaca para la detección 
sistemática de la miocarditis en pacientes con enfermedad vírica aguda 
se ha investigado de acuerdo con la hipótesis de que un diagnóstico de 
lesión cardíaca en este entorno puede indicar un mayor riesgo de arritmias 
o miocardiopatía. En este sentido, los valores elevados de la troponi
na cardíaca ayudan a confirmar los casos de sospecha de miocarditis. 
Mientras que los estudios anteriores indicaban que la sensibilidad de 
las troponinas para la miocarditis era baja, los estudios más recientes en 
los que se han utilizado pruebas más sensibles en la enfermedad menos 
crónica apoyan el valor de la troponina. Por ejemplo, las concentraciones 
de troponina predijeron la gravedad de la miocarditis y  el pronóstico a 
corto plazo en una serie de casos de 65 niños con miocarditis de aparición 
reciente. La miocarditis fulminante se asoció a concentraciones más altas 
de troponinas I y T (Tnlc y TnTc) que la miocarditis aguda, y una concen
tración más alta de troponina cardíaca se asoció a una fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo más baja.48 En una serie de casos de adultos 
hospitalizados con miocarditis aguda o fulminante, las concentraciones 
de creatina cinasa MB de más de 29,5 ng/ml predijeron la mortalidad en 
el hospital con una sensibilidad del 83% y una especificidad del 73%. 
Cada vez más publicaciones apoyan una función de la Tnl como un 
autoantígeno, así como un biomarcador para el diagnóstico.49

Durante la epidemia de gripe A (H3N2) en Japón de 1998 a 1999, la 
concentración de miosina de cadena ligera aumentó en el 11,4% de los 
pacientes sin síntomas cardíacos.311 Recientemente, Renko et al. midie
ron de forma prospectiva las concentraciones de Tnlc en 1.009 niños 
para determinar la incidencia de miocarditis en niños hospitalizados por 
una infección aguda. Las concentraciones de Tnl superaron el límite de 
detección sistemática (0,06 |xg/l) solo en seis niños, y  ninguno de ellos 
tenía alteraciones electrocardiográficas o ecocardiográficas. Así, parece 
que la incidencia de miocarditis aguda durante las infecciones víricas 

© infantiles es baja, por lo que probablemente no esté indicada la detección

sistemática habitual de la Tnl para la miocarditis asintomática en niños no 
seleccionados sin síntomas cardíacos.51 La tasa de aumento asintomático 
de la troponina después de la vacunación contra la viruela llega a 28,7 por 
cada 1.000.52 El riesgo de miocardiopatía aguda parece bajo en el primer 
año después de la vacunación contra la viruela, pero no se conoce la 
importancia a largo plazo del aumento de la troponina en este entorno.33

Se ha demostrado que otros biomarcadores son útiles para el pronós
tico de la miocarditis aguda. En los niños con miocarditis fulminante, las 
concentraciones séricas más altas de creatinina sérica, lactato y aspartato 
transaminasa (AST) se asocian a un aumento de la mortalidad en el hos
pital.54 El fragmento N-terminal del propéptido natriurético de tipo B 
(cerebro) (NT-pro-BNP) está predeciblemente elevado en niños con MCD 
aguda causada por miocarditis y, por lo general, disminuye rápidamente 
en los niños que recuperan la función del ventrículo izquierdo.35 En los 
adultos, las concentraciones elevadas de interleucina 10 y Fas soluble se 
asocian a un aumento del riesgo de mortalidad. Se ha observado que los 
anticuerpos anticorazón predicen un aumento del riesgo de mortalidad 
o de la necesidad de un trasplante.56 Sin embargo, pocas pruebas de 
anticuerpos anticorazón se han estandarizado o están disponibles en los 
laboratorios clínicos. Los biomarcadores inespecíficos de la inflamación, 
como el recuento de leucocitos, la proteína C reactiva y la velocidad de 
sedimentación globular, tienen una baja especificidad. Los títulos de 
anticuerpos víricos circulantes no se correlacionan con los genomas víricos 
de los tejidos y rara vez tienen utilidad diagnóstica en la práctica clínica.57

En el ECG no existen hallazgos patognomónicos en la miocarditis 
aguda, pero son frecuentes los cambios inespecíficos de la repolarización 
y la taquicardia sinusal (v. también capítulo 12). La depresión del seg
mento PR y la elevación difusa del segmento ST pueden acompañar una 
presentación clínica de miopericarditis.38 Un QRS ancho de más de 120 
ms de duración y  las ondas Q se asocian a un mayor riesgo de muerte 
cardíaca o a la necesidad de un trasplante de corazón.59

Técnicas de im agen  cardíacas
En todos los casos en que se sospecha miocarditis es esencial evaluar la 
función del ventrículo izquierdo utilizando técnicas de imagen cardíacas 
(v. también capítulos 14 a 17). La ecocardiografía es una opción excelente 
para obtener las imágenes, aunque no hay características ecocardiográficas 
específicas de la miocarditis. En los pacientes que tienen una miocardio
patía aguda, el patrón más frecuente es un ventrículo dilatado, esférico, 
con disminución de la función sistólica. Generalmente, los pacientes con 
insuficiencia cardíaca causada por miocarditis fulminante se presentan 
con cámaras cardíacas pequeñas e hipertrofia ventricular leve y reversible 
debido a la inflamación. La disfunción del ventrículo derecho es menos 
frecuente y  anuncia un mal pronóstico. Es interesante mencionar que 
suelen producirse alteraciones de la contractilidad segmentaria al prin
cipio y que pueden simular los cambios regionales que se observan en 
el infarto de miocardio. Generalmente, un derrame pericárdico significa 
miopericarditis.

Con la RMC pueden diferenciarse la mayoría de los casos de isquemia 
de la miocardiopatía no isquémica, y ciertos patrones de anomalías de la 
señal son muy indicativos de miocarditis aguda61’ (fig. 67-7). Además, la 
técnica de realce tardío del miocardio, potenciada en TI, permite cuantifi- 
car las regiones dañadas y, posiblemente, predecir el riesgo de mortalidad 
cardiovascular y de arritmias ventriculares después de la miocarditis.61 
Las anomalías en las técnicas de imagen de realce tardío también se 
relacionan con la miocarditis en pacientes que se presentan con dolor 
torácico y arterias coronarias normales. Sin embargo, las anomalías de la 
secuencia STIR (del inglés short tau inversion recovery), potenciada enT2, 
y de la señal poscontraste retardada, potenciada en TI, que se observan en 
la miocarditis aguda disminuyen con el tiempo.62 En un estudio reciente, 
la sensibilidad y la especificidad de la RMC cuando se sospechaba mio
carditis más de 14 días después de la aparición de los síntomas fueron 
bajas (sensibilidad, 63%; especificidad, 40%).63 Así, la RMC se interpreta 
mejor en el contexto de miocardiopatía aguda o de dolor torácico con la 
troponina elevada.64 Deben utilizarse ambas secuencias, potenciada en TI 
y enT2, para aumentar la sensibilidad y la especificidad.65 Recientemente, 
se ha utilizado el mapeo en T2 para disminuir los artefactos que son 
frecuentes en las secuencias potenciadas enT2.66 Se espera que las nuevas 
técnicas en las que se utiliza flúor-19 para detectar la inflamación rica 
en macrófagos mejoren aún más la precisión diagnóstica de la RMC.67

Aunque la mayoría de las técnicas de imagen nucleares son secundarias 
en la evaluación de la sospecha de miocarditis, la tomografía por emisión 
de positrones (PET) sigue siendo útil para el diagnóstico de la sarcoidosis 1599
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FIGURA 67-7  A. Resonancia magnética transaxial (parte superior) y coronal (parte 
inferior), potenciada en T1, precontraste, a través del ventrículo izquierdo, en un paciente 
con miocarditis. B. Resonancia magnética a los mismos niveles que en A después de 
inyectar el medio de contraste. Obsérvese la intensificación de la señal del miocardio en 
el tabique y en la región apical (flecha). (Tomado de Matsouka H, Hamada M, Honda T, 
et al: Evaluation o f acute myocarditis and pericarditis by Gd-DTPA enhanced magnetic 
resonance imaging. Eur Heart J 15:283, 1994.)

cardíaca.68 Recientemente, Isiguzo et al. han demostrado que existe una 
asociación significativa entre la discrepancia entre el metabolismo y  la 
perfusión mediante la PET-FDG-rubidio y  la enfermedad clínicamente 
activa en pacientes con sarcoidosis cardíaca.69 Las series de casos y con
troles indican que el tratamiento con esteroides puede beneficiar a los 
pacientes con miocardiopatía o arritmias ventriculares causadas por 
sarcoidosis cardíaca.

B iopsia  endom iocárd ica
La BEM sigue siendo esencial para el diagnóstico de las formas especí
ficas de la miocarditis.8 La tasa de complicaciones mayores de la BEM es 
menor de 1 por cada 1.000 cuando la intervención la realizan cirujanos 
con experiencia.70 En los niños en que se sospecha miocarditis, la BEM 
que demuestra miocarditis puede identificar a los que responderán al 
tratamiento médico.71 Puesto que la miocarditis solo puede afectar a 
regiones de un ventrículo, en varios centros de cardiología con gran 
volumen habitualmente se realizan biopsias tanto del ventrículo izquierdo 
como del derecho. En estos centros, la seguridad de la biopsia del ven
trículo izquierdo es equivalente a la de la biopsia del ventrículo derecho, 
y  el rendimiento del diagnóstico es mayor.72

La BEM es más útil en los escenarios clínicos en los que se sospecha 
MCG y miocarditis linfocítica fulminante.73 La MCG debe considerarse 
en la MCD aguda que no responde al tratamiento habitual o se complica 
por bloqueo cardíaco de alto grado o taquicardia ventricular sostenida. 
El tratamiento inmunodepresor, que comprende la ciclosporina, proba
blemente aumenta la supervivencia libre de trasplantes en los pacientes 
con MCG asociada a síntomas de menos de 6 meses de duración.74 His
tológicamente, la MCG se define por un infiltrado inflamatorio difuso
o multifocal de linfocitos y  células gigantes multinucleadas en ausencia 
de granulomas. En contraste con la sarcoidosis cardíaca, en la que las 
células gigantes se encuentran dentro del granuloma, las células gigantes 
suelen localizarse en los bordes de la inflamación, donde existe lesión de 
los miocitos. Los eosinófilos son significativamente más frecuentes en la 
MCG, mientras que la fibrosis es mucho más frecuente en la sarcoidosis 
cardíaca. La inmunohistoquímica puede ser útil para diferenciar la MCG 
de la sarcoidosis cardíaca.
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FIGURA 67-8  Tasas de la incidencia acumulada bruta de normalización ecocardio
gráfica, trasplante cardíaco y muerte en los niños con MCD idiopática. (Tomado de 
Foerster SR, Canter CE, Cinar A, et al: Ventricular remodeling and survival are more 
favorable for myocarditis than for idiopathic dilated cardiomyopathy in childhood: An 
outcomes study from the Pediatric Cardiomyopathy Registry. Circ Heart Fail 3:689,2010.)

recuperan si la función del ventrículo izquierdo es normal o casi normal.38 
Sin embargo, en alrededor del 15% de los pacientes con miopericarditis 
puede desarrollarse miopericarditis recurrente. El resultado puede depen
der del grado de realce tardío en la RM cardíaca. En la MCD, el riesgo de 
muerte o de trasplante cardíaco aumenta en los pacientes con miocarditis 
con función del ventrículo izquierdo inferior, función del ventrículo dere
cho inferior y presiones arteriales pulmonares más altas. En los niños, el 
curso temporal de la recuperación funcional del ventrículo izquierdo se 
extiende a por lo menos 8 años, y el riesgo general de muerte o necesidad 
de trasplante se acerca al 30%  (fig . 67-8).75 Los pacientes con inicio 
reciente de una miocardiopatía dilatada que fueron puenteados hasta 
la recuperación con un dispositivo de asistencia ventricular izquierda 
tenían inflamación del miocardio, pero la fibrosis era menos evidente.76 
Sin embargo, no se conoce bien el riesgo de insuficiencia cardíaca tardía 
causada por los años de disfunción diastólica después de la resolución 
aparente de la miocarditis aguda.42 En la MCD crónica, la presencia de 
células inflamatorias en la BEM puede definir un subgrupo de pacientes 
que van a mejorar con un ciclo corto de un tratamiento inmunode
presor.77 Algunos investigadores han demostrado que la presencia de 
miocarditis activa definida mediante inmunohistología, pero no por los 
«criterios de Dallas» convencionales, predice el riesgo de muerte o la 
necesidad de un trasplante.111 La presencia de genomas víricos en la BEM 
puede predecir un resultado peor.1 Los datos clínicos más antiguos sobre 
los enterovirus en la miocardiopatía aguda eran, en su mayoría, consis
tentes con esta conclusión, pero en los últimos años se ha cuestionado el 
impacto de los genomas víricos sobre los resultados.111 Posiblemente, los 
resultados variables con respecto a los genomas víricos pueden deberse 
a un espectro cambiante de los virus desde los enterovirus al PVB19 y el 
virus del herpes humano 6. Además, las diferencias genéticas de fondo 
en las poblaciones de estudio, y posiblemente las toxinas ambientales o 
las deficiencias nutricionales no medidas, pueden explicar las diferencias 
de los resultados de los estudios.78 Recientemente se evaluó el impacto 
del realce tardío asociado a la RMC sobre el riesgo cardiovascular en un 
serie de casos retrospectiva.61 En este estudio, se hizo el seguimiento 
de 203 pacientes con miocarditis vírica durante una media de 4,7 años. 
La presencia de realce tardío con gadolinio (LGE) fue el mejor factor 
predictivo independiente de la mortalidad por cualquier causa y  de la 
mortalidad cardíaca, con un riesgo relativo de 8,4 para la mortalidad por 
cualquier causa y de 12,8 para la mortalidad cardíaca. Estos importantes 
hallazgos deben confirmarse en un estudio prospectivo, multicéntrico, 
más grande.

PRONÓSTICO TRATAM IENTO
El pronóstico de los pacientes con miocarditis aguda varía en relación con El tratamiento de primera línea para todos los pacientes con miocarditis
el escenario clínico. Los pacientes que se presentan con miopericarditis o e insuficiencia cardíaca consiste en cuidados de apoyo (v. capítulo 25).

1 6 0 0  dolor torácico que indica un síndrome coronario agudo generalmente se Una pequeña proporción de pacientes necesita apoyo hemodinámico, que
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FIGURA 67-9 Algoritmos de tratamiento para los pacientes con miocarditis, depen
diendo de la estabilidad hemodinámica y la respuesta al régimen general de tratamiento 
de apoyo y de remodelación, en cada paso. Todos los pacientes requieren apoyo intensivo 
y un seguimiento adecuado. Actualmente, la inmunoterapia sigue estando indicada 
principalmente como apoyo para los que no mejoran de forma espontánea. Aldo, aldos
terona; BRA, bloqueante del receptor de la angiotensina; Bx, biopsia; DAI, desfibrilador 
automático implantable; DAV, dispositivo de asistencia ventricular; eco, ecocardiografía; 
FEVI, fracción de eyección del ventrículo izquierdo; IECA, inhibidor de la enzima con- 
versora de la angiotensina; indiv., basado en la evaluación individual del riesgo frente al 
beneficio; RMC, resonancia magnética cardíaca; Rx, radiografía.

va de vasopresores (v. capítulo 24) a bomba de balón intraaórtica y  dis
positivos de asistencia ventricular (v. capítulo 29) (fig. 67-9). La Japanese 
Circulatory Society y  el grupo de trabajo sobre la miocarditis y pericarditis 
de la European Society of Cardiology (ESC) han publicado directrices 
específicas para el tratamiento de la miocarditis. En los pacientes que 
se presentan con MCD aguda y  un síndrome de insuficiencia cardíaca, 
deben seguirse las directrices actuales de 2013 del American College of 
Cardiology y la American Heart Association (ACC/AHA) para la atención 
de la insuficiencia cardíaca (v. capítulo 25, «Directrices. Tratamiento de la 
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida»). La experiencia 
clínica indica que la farmacoterapia estándar es eficaz en la miocarditis, 
aunque no se han realizado estudios del tratamiento de la insuficiencia 
cardíaca en la miocarditis.

No se recomienda el tratamiento habitual de la miocarditis aguda 
de leve a moderadamente grave con fármacos inmunodepresores en 
los adultos. Estos datos se basan en el Myocarditis Treatment Trial 
estadounidense, en el que la inmunodepresión con prednisona y  azatio- 
prina o ciclosporina tuvo efectos similares en la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo y en la supervivencia libre de trasplante que 
el placebo. Se han reconocido excepciones importantes, como las de 
los pacientes con MCG, sarcoidosis cardíaca, miocarditis eosinófila y 
miocarditis asociada a trastornos inflamatorios del tejido conjuntivo. 
Además, los datos de series de casos y controles sobre el uso de inmu- 
noglobulina intravenosa (IGIV) y  fármacos inmunodepresores son de 
neutrales a favorables en la literatura pediátrica. El tratamiento de la 
infección vírica puede ser útil en el manejo de las cardiopatías víricas 
postrasplante.11 Sin embargo, en pacientes adultos con MCD crónica 
y genomas víricos detectados mediante la PCR en tejidos de la biopsia 
cardíaca, solo una serie de casos indica que 6 mUI de interferón p tres 
veces a la semana puede mejorar la infección cardíaca por enterovirus 
o adenovirus. No se han publicado estudios prospectivos controlados 
del tratamiento antivírico para la miocardiopatía vírica. U n ciclo corto 
de un tratamiento inmunodepresor puede ser útil en pacientes con 
MCD crónica que no responden al tratam iento de la insuficiencia 
cardíaca basado en las directrices. En el estudio Tailored Immunosup
pression in Inflammatory Cardiomyopathy (TIMIC), 85 pacientes con 
miocardiopatía inflamatoria crónica sin infección vírica persistente se 
asignaron al azar para recibir prednisona y azatioprina o un placebo.77 
El tratamiento inmunodepresor se asoció a un aumento de la fracción

de eyección del ventrículo izquierdo del 26 al 46% y a una mejor calidad 
de vida. Es necesario realizar estudios multicéntricos m ás grandes 
para evaluar si la inmunodepresión afecta a criterios de valoración 
clínicamente significativos, como el riesgo de muerte o el ingreso hos
pitalario, en esta población.

Los pacientes con arritmias ventriculares o bloqueo cardíaco debido 
a la miocarditis aguda deben ser hospitalizados para la monitorización 
electrocardiográfica. Las arritmias suelen resolverse después de varias 
semanas. Las directrices del ACC/AHA/ESC para el tratamiento de 
las arritmias recomiendan tratar las urgencias de la arritmia aguda 
de la forma convencional en el entorno de la miocarditis. En general, las 
indicaciones para un desfibrilador cardíaco im plantable (DCI) son 
las mismas que en la MCD no isquémica. En el entorno de la MCG 
o la sarcoidosis cardíaca, la alta tasa de arritmias ventriculares puede 
justificar la consideración temprana de un DCI. En los pacientes en los 
que se sospecha miocarditis linfocítica con taquicardia ventricular no 
sostenida, puede utilizarse un chaleco desfibrilador externo temporal 
mientras se determina si las arritmias persistirán tras la fase inflama
toria aguda.

La asistencia circulatoria mecánica (v. tam bién capítulo 29) o la oxi
genación por membrana extracorpórea pueden permitir un puente hasta 
el trasplante o la recuperación en los pacientes con shock cardiógeno a 
pesar de la atención médica adecuada. En los pacientes que se recuperan, 
el tiempo de recuperación de la miocarditis aguda varía desde unas pocas 
semanas a algunos meses. El trasplante también es un tratamiento eficaz 
para los pacientes con miocarditis que tienen insuficiencia cardíaca resis
tente a pesar del tratamiento médico adecuado y de la asistencia circula
toria mecánica. La supervivencia después del trasplante por miocarditis 
es similar a la supervivencia en otras causas de trasplante cardíaco. Sin 
embargo, el riesgo de pérdida del injerto puede ser mayor en los niños 
que se someten a un trasplante.79

PERSPECTIVAS FUTURAS
Una de las principales lagunas del manejo de la miocarditis es la falta 
de una prueba no invasiva sensible y específica. En este sentido, las 
técnicas de diagnóstico están evolucionando para identificar nuevos 
biomarcadores sanguíneos que reflejen la inflamación cardíaca a través de 
micromatrices y del análisis proteómico de los tejidos, tanto de modelos de 
laboratorio como de muestras de pacientes. Por otra parte, al aumentar los 
conocimientos sobre los mecanismos fisiopatológicos, se están desarro
llando nuevos tratamientos que se están evaluando en estudios clínicos.
Estos nuevos tratamientos, que comprenden los tratamientos celulares 
que inhiben selectivamente las respuestas de los linfocitos T, inducen la 
apoptosis de los linfocitos T activados y aumentan los linfocitos T regula
dores, se evaluarán en estudios clínicos planificados. Estas investigaciones 
prospectivas deben diseñarse específicamente para establecer la eficacia 
en las mujeres. Los estudios traslacionales centrados en marcadores 
genómicos en muestras de biopsia y  sangre periférica deben ayudar a 
perfeccionar las evaluaciones del riesgo y los tratamientos dirigidos en 
las poblaciones con una mayor necesidad.
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Muchas toxinas, algunas utilizadas por una parte importante de la pobla
ción, pueden afectar al corazón de forma negativa, por lo que es impor
tante entender las múltiples formas en que estas sustancias pueden influir 
en el sistema cardiovascular. Este capítulo se centra en las exposiciones 
ambientales y en los fármacos que se prescriben habitualmente, así como 
en las drogas que más se consumen, como la cocaína y las anfetaminas. 
En el capítulo 69 se analizan con detalle los efectos tóxicos de varios 
fármacos que se utilizan en la quimioterapia.

ETANOL
Se estima que dos tercios de los estadounidenses consumen alcohol 
de vez en cuando, y  que alrededor del 10% lo consumen en grandes 
cantidades. A pesar de que la ingesta de una cantidad moderada de 
etanol (que generalmente se define como el consumo de entre tres y  
nueve copas a la semana) se ha asociado a una disminución del ries
go de enfermedades cardiovasculares, la embriaguez y  el consumo de 
cantidades excesivas tienen el efecto contrario. Cuando se ingiere en 
grandes cantidades, el etanol puede causar disfunción ventricular sistólica 
y/o diastólica, hipertensión arterial sistémica, angina de pecho, arritmias 
e incluso muerte súbita cardíaca.

Efectos del etanol sobre  la estructura  
y  la función  de lo s m ioc itos cardíacos
El etanol puede causar lesiones en el miocardio a través de varios 
m ecanismos (tabla 68-1)-1 Primero, el etanol y  sus metabolitos ace- 
taldehído y acetato pueden e jercer un efecto tóxico directo sobre 
el miocardio. Segundo, las deficiencias de ciertas vitam inas (p. ej., 
tiamina), minerales (p. ej., selenio) o electrólitos (p. ej., magnesio, fós
foro o potasio), que a veces se observan en los grandes consumidores 
de alcohol, pueden afectar negativamente a la función miocárdica. En 
tercer lugar, algunas sustancias que a veces contaminan las bebidas 
alcohólicas, como el plomo (que se encuentran con frecuencia en el 
alcohol destilado domésticamente o «luz de luna») o el cobalto, pueden 
dañar el miocardio.

El etanol altera la relación excitación-contracción, la fosforilación oxi- 
dativa mitocondrial y  la contractilidad cardíaca, al afectar negativamente 
a la función de la membrana del sarcolema, el retículo sarcoplásmico, las 
mitocondrias y  las proteínas contráctiles. En los estudios con el micros
copio electrónico de los corazones de los animales de laboratorio poco 
después de haber ingerido mucho etanol, se observa dilatación del retículo 
sarcoplásmico y  las mitocondrias hinchadas, las crestas fragmentadas y 
las vacuolas llenas de glucógeno. Tras la exposición prolongada al etanol, 
aparecen degeneración miofibrilar y  fibrosis de sustitución. Además de los 
efectos del etanol sobre el aparato contráctil del miocardio, el consumo 
agudo o crónico puede influir negativamente en la síntesis de las proteínas 
miofibrilares. Microscópicamente, en los corazones de los consumidores 
crónicos de etanol se observa un aumento de la acumulación de colágeno 
en la matriz extracelular, así como aumento de los enlaces cruzados 
intermoleculares.

Efectos del etano l sobre  la función  
de los ó rga no s
La ingestión crónica de grandes cantidades de etanol puede provocar 
disfunción ventricular izquierda diastólica y/o sistólica. En los grandes 
consumidores de etanol suele producirse disfunción diastólica, que está 
causada, al m enos en parte, por la fibrosis intersticial del miocardio, 
incluso en ausencia de síntomas o signos evidentes. En alrededor de la

mitad de los alcohólicos crónicos asintomáticos se observan evidencias 
ecocardiográficas de hipertrofia ventricular izquierda con conserva
ción de la función sistólica. En la ecocardiografía Doppler (v. también 
capítulo 14) suele prolongarse el tiempo de relajación del ventrículo 
izquierdo, se reduce el pico temprano de la velocidad diastólica y se 
hace más lenta la aceleración del flujo diastólico precoz, todas manifes
taciones de la disfunción diastólica ventricular izquierda. Incluso peque
ñas cantidades de alcohol se asocian a un empeoramiento agudo de la 
función diastólica, como se evalúa por la velocidad diastólica temprana 
(E'), su relación con la velocidad diastólica tardía (E'/A') y la relación 
entre la velocidad diastólica temprana mitral y miocárdica (E/E').2 Puede 
observarse el aumento anormal de la presión de llenado del ventrículo 
izquierdo durante la carga de volumen o de presión.

El etanol puede provocar disfunción ventricular izquierda sistóli
ca asintomática, incluso cuando es ingerido por individuos sanos en 
cantidades relativamente pequeñas, como ocurre en los sujetos que se 
consideran bebedores «sociales». Hasta en el 30% de los alcohólicos 
crónicos asintomáticos se observan pruebas ecocardiográficas de dis- 
función ventricular izquierda sistólica. Con el consumo continuado de 
grandes cantidades de etanol suelen desarrollarse síntomas y signos 
de insuficiencia cardíaca (v. también capítulos 23 y 25) como resultado de 
la miocardiopatía dilatada. De hecho, el consumo abusivo de etanol es la 
causa principal de la miocardiopatía dilatada no isquémica en los países 
industrializados, y representa aproximadamente la mitad de las personas 
con este diagnóstico. La probabilidad de que se desarrolle miocardiopatía 
dilatada inducida por etanol se relaciona con la cantidad de etanol que 
se consume a lo largo de toda la vida: la mayoría de los hombres en los 
que se desarrolla ha consumido más de 80 g de etanol al día (es decir, 
11 de vino, ocho cervezas de tamaño estándar o 250 mi de licor fuerte) 
durante al menos 5 años. Al parecer, las mujeres son más sensibles que 
los hombres a los efectos cardiotóxicos del etanol, en las mujeres puede 
desarrollarse miocardiopatía dilatada después del consumo de cantidades 
más pequeñas de etanol al día y  durante toda la vida.

Aunque la ingestión de grandes cantidades de etanol se asocia a mio
cardiopatía dilatada no isquémica, en las personas que consumen alcohol 
de forma leve a moderada (5-25 g/día), la incidencia de insuficiencia 
cardíaca congestiva es menor que en las que no beben nada.1 En los 
pacientes con disfunción ventricular izquierda, el consumo de leve a 
moderado de etanol no exacerba la insuficiencia cardíaca. En los sujetos 
con miocardiopatía isquémica, el consumo de etanol de leve a moderado 
puede reducir la mortalidad.1’3,4

Las personas con miocardiopatía dilatada inducida por etanol muy 
sintomática pueden manifestar una mejoría sustancial de la función 
sistólica del ventrículo izquierdo y de los síntomas de la insuficiencia 
cardíaca tras la abstinencia completa o si disminuye mucho su consumo 
de etanol (es decir, a menos de 60 g de etanol al día o el equivalente a 
cuatro copas estándar). Aunque la mayor parte de esta mejoría se produce 
en los primeros 6 meses de abstinencia, suele prolongarse durante hasta
2 años de observación.

Etanol e h ipertensión  arteria l sistém ica
Los expertos estiman que el etanol tiene importancia causal hasta en 
el 11% de los hombres con hipertensión (v. capítulo 43). Las personas 
que consumen más de dos copas al día son 1 ,5-2 veces más propensas 
a tener hipertensión que los no bebedores de la misma edad y  el mismo 
sexo. Este efecto se relaciona con la dosis y  es más prominente cuando 
la ingesta diaria de etanol es superior a cinco copas (es decir, 30 g de
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TABLA 68-1 Mecanismos de las lesiones cardíacas inducidas 
por etanol

Efectos tóxicos directos

Desacoplamiento de los sistemas de excitación/contracción 
Reducción del secuestro de calcio en el retículo sarcoplásmico 
Inhibición de la bom ba de Na+/K+ dependiente de trifos fa to  de adenosina del 

sarcolema
Reducción de la tasa respiratoria m itocondrial
Alteración de la captación del sustrato
Aum ento de la síntesis de proteínas intersticial/extracelular

Efecto tóxico de los metabolitos

Acetaldehído 
Etil ásteres

Deficiencias nutricionales o de metales traza

Tiamina
Selenio

Trastornos electrolíticos

Hipomagnesemia
Hipopotasemia
Hipofosfatem ia

Aditivos tóxicos

Cobalto
Plomo
Arsénico

etanol).5 El consumo «social» de etanol se asocia a un aumento modes
to de la presión arterial sistólica, mientras que el consumo excesivo y 
prolongado de alcohol puede producir un aumento sustancial. Aun
que no se conoce bien el mecanismo por el que el etanol produce un 
aumento de la presión arterial sistémica, los estudios han demostrado 
que el consumo de etanol aumenta las concentraciones plasmáticas 
de catecolaminas, renina, cortisol y aldosterona, que pueden causar 
vasoconstricción arterial sistémica. En los individuos con hipertensión 
inducida por el etanol, la abstinencia suele normalizar la presión arterial 
sistémica.

Etanol y  m etab o lism o  de lo s líp idos
El consumo de etanol inhibe la oxidación de los ácidos grasos libres en el 
hígado, que estimula la síntesis hepática de triglicéridos y  la secreción de 
colesterol de lipoproteínas de muy baja densidad. Por tanto, el consumo 
de etanol suele causar hipertrigliceridemia. Además, la ingestión de 
grandes cantidades puede causar un aumento de las concentraciones 
séricas de colesterol total y  de colesterol de lipoproteínas de baja den
sidad (LDL). El consumo regular de etanol aumenta la concentración 
sérica de colesterol de lipoproteínas de alta densidad (HDL).6 Hay que 
animar a las personas con hiperlipidemia a que limiten su consumo 
de etanol.

Enferm edad arteria l coronaria
El consumo excesivo de etanol se asocia a una mayor incidencia de 
enfermedad arterial coronaria ateroesclerótica, y a morbilidad y mor
talidad cardiovasculares resultantes (v. tam bién  cap ítu lo  54). Este 
aumento puede ser el resultado, al menos en parte, del aumento de la 
probabilidad de que los consumidores de grandes cantidades de etanol 
(en comparación con los no bebedores) tengan hipertensión arterial 
sistémica, aumento de la masa muscular del ventrículo izquierdo (con 
disfunción diastólica y/o sistólica concomitante) e hipertrigliceridemia 
(tabla 68-2). Por el contrario, la ingesta de etanol de leve a moderada 
(de dos a siete copas a la semana) se ha asociado a una disminución 
del riesgo de morbilidad y mortalidad cardiovasculares en los hombres 
y  en las mujeres.7'12 Incluso en los hombres que ya tienen un riesgo 
bajo de enfermedad cardiovascular basado en el índice de masa corpo
ral, la actividad física, el tabaquismo y la dieta, el consumo moderado 
de alcohol se asocia a un menor riesgo de infarto de miocardio (IM) 
(fig. 68-1).13 Este riesgo menor de morbilidad y  mortalidad cardiovas
culares en los consumidores de cantidades moderadas de etanol que en 
los no bebedores o en los que consumen grandes cantidades de etanol se

TABLA 68-2 Efectos cualitativos del consumo de alcohol 
de leve a moderado y excesivo sobre los factores de riesgo 
cardiovascular y los resultados

FACTORES 
DE RIESGO  

CARDIOVASCULAR  
Y  RESULTADOS

CONSUMO  
DE ALCOHOL DE LEVE 

A  M ODERADO  
(<2 COPAS A L  DÍA)

CONSUMO 
DE ALCOHOL 

EXCESIVO  
(>2 COPAS A L DÍA)

Presión arterial <-> tt
Colesterol HDL TT ttt
Triglicéridos t tt
Colesterol LDL 0 i t
Agregación plaquetaria/ 

coagulación
1 II

Inflamación sistémica 1 t
Insuficiencia cardíaca 

congestiva
1 tt

Enfermedad arterial 
coronaria (angina, 
IM no mortal)

II 1

Fibrilación auricular *-> tt
Accidente

cerebrovascular
1 tt

M uerte súbita cardíaca II t

apoya en numerosos estudios retrospectivos y prospectivos. Se observó 
que los franceses tienen una incidencia menor de enfermedad arterial 
coronaria que los habitantes de otros países a pesar de los altos índices 
de tabaquismo y de una dieta rica en grasas (la llamada paradoja francesa). 
Aunque esta disminución de la incidencia se atribuyó inicialmente a las 
propiedades antioxidantes y hemostáticas del vino tinto, posteriormente 
se registraron hallazgos similares en personas con un consumo de leve a 
moderado de otras bebidas alcohólicas y  en otras poblaciones de estu
dio.7'12 Varios estudios de cohorte prospectivos han demostrado que 
los bebedores de cantidades moderadas de etanol tienen una proba
bilidad un 30-70% menor de manifestar enfermedad arterial coronaria 
o accidente cerebrovascular que los no bebedores o los que consumen 
cantidades excesivas de etanol.14 Algunos estudios han indicado que 
el consumo de cualquier bebida alcohólica ejerce este efecto, mientras 
que otros indican que este efecto llamado cardioprotector es más intenso 
con el consumo de vino.15 Al parecer, el mecanismo o mecanismos por 
los que el consumo de cantidades moderadas de etanol reduce el ries
go cardiovascular son multifactoriales, y  el consumo moderado ejerce 
varios efectos beneficiosos: 1) aumento de las concentraciones séricas 
de colesterol HDL, apolipoproteína A -I y adiponectina; 2) inhibición de 
la agregación plaquetaria; 3) disminución de la concentración sérica

FIGURA 68-1 Riesgo relativo de infarto de miocardio (IM) según el consumo diario de 
alcohol en los hombres con bajo riesgo de enfermedad cardiovascular, basado en el índice 
de masa corporal, la actividad física, el tabaquismo y la dieta. El consumo moderado de 
alcohol se asocia a un menor riesgo de IM.
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F IGURA 68-2 Porcentaje de cambio de diversas variables serológicas debido a la 
ingestión de etanol.5 El consumo de etanol, 30 g al día durante 1 a 9 semanas, se asoció 
a un aumento de las concentraciones séricas del antígeno del activador del plasminógeno 
tisular (t-PA), el colesterol HDL, la apolipoproteína A-l (Apo A-I), los triglicéridos séricos 
y el plasminógeno sérico, así como a la disminución de las concentraciones séricas de 
fibrinógeno y lipoproteína(a) [Lp(a)]. La reducción del riesgo de episodios cardiovasculares 
que se observa en los sujetos que consumen cantidades moderadas de etanol puede estar 
causada, al menos en parte, por estos cambios beneficiosos en las variables serológicas.

de fibrinógeno; 4) aumento de la actividad antioxidante (debido a los 
compuestos fenólicosy flavonoides que contiene el vino tinto); 5) efectos 
antiinflamatorios (con concentraciones más bajas de linfocitos y  de la 
proteína C reactiva); 6) mejora de la fibrinólisis (debido al aumento de 
las concentraciones del activador del plasminógeno tisular endógeno y a 
la disminución concomitante de la actividad del inhibidor del activador 
del plasminógeno endógeno), y 7) mejora de la sensibilidad a la insulina 
(fig. 68-2).6,12,16

El efecto cardioprotector del alcohol es diferente en los hombres y 
en las mujeres (fig. 68-3). El efecto beneficioso máximo del etanol se 
produce en dosis más bajas en las mujeres que en los hombres, y  el 
rango de consumo de alcohol en el que es protector es más amplio 
en los hombres que en las mujeres. Además, el efecto cardioprotector 
relativo del etanol es mayor en las personas de mediana edad y en las 
de edad avanzada que en los adultos jóvenes.17 El consumo de leve 
a moderado de etanol se asocia a una disminución similar del riesgo 
de enferm edad arterial coronaria en los hombres y en  las mujeres 
diabéticos y no diabéticos.18 En los pacientes que sobreviven a un IM, el 
consumo moderado de etanol parece reducir la mortalidad posterior.3,4 
En los pacientes que sufren un infarto de miocardio agudo, el pronós
tico es mejor en los que consumen alcohol de forma leve a moderada 
que en los abstemios o en los que consumen demasiado alcohol,3,19 
aunque parece que la ingestión reciente de etanol no reduce el tamaño 
del infarto o la propensión a la aparición posterior de arritmias o de 
insuficiencia cardíaca.

A rritm ias
El consumo de etanol se asocia a una variedad de arritmias auriculares 
y ventriculares, con más frecuencia: 1) extrasístoles auriculares o ven
triculares; 2) taquicardia supraventricular; 3) aleteo auricular; 4) fibri
lación auricular; 5) taquicardia ventricular, o 6) fibrilación ventricular 
(v. tam bién capítulos 34 ,37  y 38). La arritmia más frecuente producida 
por el etanol es la fibrilación auricular. El etanol tiene importancia 
causal en cerca de un tercio de los sujetos con fibrilación auricular de 
nueva aparición; en los menores de 65 años, puede ser responsable 
de hasta dos terceras partes. La mayoría de los episodios se producen 
después de beber en exceso, por lo general los fines de semana o los 
días festivos -d e  ahí el término «corazón de fiesta»-. Las pruebas elec- 
trofisiológicas en personas sin enfermedad cardíaca han demostrado que 
el etanol aumenta la vulnerabilidad a la inducción de aleteo y fibrilación 
auriculares. El tratamiento de estas arritmias provocadas por el etanol 
es la abstinencia.

El etanol puede ser arritmógeno a través de varios mecanismos. En 
muchos consumidores de etanol, pueden existir factores concomitantes 
que predisponen a las arritmias, como el tabaquismo, los trastornos

Otros países (n = 4)

“ I— I— I— l— I— I— I— I— I— I— I— I— I— I 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

g/día

CONSUMO DE ALCOHOL EN MUJERES 
EN COPAS AL DÍA

i — i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i— i 
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70

g/día

B
CONSUMO DE ALCOHOL EN HOMBRES 

EN COPAS AL DÍA

FIGURA 68-3 Riesgo relativo de mortalidad total e ingestión de alcohol en mujeres 
(A) y hombres (B) en EE. UU., Europa y otros países (Australia, Japón y/o China). Se 
observa una relación en forma de J entre el consumo de alcohol y la mortalidad total 
tanto en los hombres como en las mujeres. El consumo de alcohol, hasta un máximo 
de cuatro copas al día en los hombres y de dos copas al día en las mujeres, se ha 
asociado inversamente con la mortalidad total. Dosis más altas de alcohol se asocian a 
una mortalidad mayor. En las mujeres, la asociación inversa desaparece con dosis más 
bajas que en los hombres.

electrolíticos, las alteraciones metabólicas, la hipertensión y  la apnea del 
sueño. La ingestión aguda de etanol produce diuresis, que se acompaña 
de la pérdida urinaria concomitante de sodio, potasio y  magnesio. La 
presencia de fibrosis miocárdica intersticial, hipertrofia ventricular, 
miocardiopatía o disfunción autónoma también puede aumentar la 
probabilidad de arritmias. En los pacientes que consum en alcohol 
o que tienen el síndrome de abstinencia también se han observado 
prolongación del intervalo QT, disminución de la variabilidad de la 
frecuencia cardíaca, disminución de la modulación vagal y disminución 
de la sensibilidad barorrefleja.211

M uerte  súbita
En los sujetos sin enfermedad cardíaca conocida, la disminución de la 
mortalidad cardiovascular que se asocia al consumo moderado de etanol 
se asocia, en gran medida, a una reducción de la incidencia de muerte 
súbita (fig. 68-4) (v. tam bién capítulo 39). De los más de 21.000 hom
bres que participaron en el Physicians Health Study,21 los que consumían 
de dos a cuatro o de cinco a seis copas a la semana tenían un riesgo de 
muerte súbita significativamente menor (riesgo relativo, 0,4 y  0,21, res
pectivamente) en comparación con los que no bebían nunca o rara vez.
En contraste, el consumo excesivo de etanol (es decir, seis o más copas al 1605
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FRECUENCIA DE CONSUMO DE ALCOHOL

F I G U R A  6 8 - 4  Consumo de etanol y riesgo de muerte súbita cardíaca en los médicos 
hombres en EE. UU. En comparación con los que habían tomado menos de una copa al 
mes (barra del extremo izquierdo), los que consumían cantidades pequeñas o moderadas 
de etanol (barras del centro) tenían un menor riesgo de muerte súbita cardíaca. Por el 
contrario, el riesgo era mayor en los que consumían al menos dos copas al día (barra 
del extremo derecho).

F I G U R A  6 8 - 5  Mecanismo por el que la cocaína altera el tono simpático. La cocaína 
bloquea la recaptación de noradrenalina por las neuronas preganglionares (X), por lo 
que hay una cantidad excesiva de este neurotransmisor en los sitios de los receptores 
posganglionares.

día) o la embriaguez se asociaron a un riesgo mayor de muerte súbita. El 
consumo excesivo de etanol se asocia a una mayor incidencia de muerte 
súbita independiente de la presencia de enfermedad arterial coronaria. 
La incidencia de muerte súbita inducida por etanol aumenta con la edad 
y con la cantidad de etanol que se ingiere. Por ejemplo, la ingestión 
diaria de más de 80 g de etanol se asocia a un aumento de la incidencia 
de la mortalidad del triple en comparación con el consumo diario de una 
cantidad menor.

C O C A ÍN A
Actualmente, la cocaína es la droga que más se consume entre los sujetos 
que buscan asistencia médica en los servicios de urgencias de los hos
pitales, y  es la causa más frecuente de mortalidad relacionada con las 
drogas, según han informado los médicos forenses, en EE. UU. Su uso 
generalizado se atribuye a: 1) su facilidad de administración; 2) la fácil 
disponibilidad de una droga relativamente pura; 3) su coste relativamente 
bajo, y  4) la percepción errónea de que su uso recreativo es seguro. Como 
la frecuencia del consumo de cocaína ha aumentado, también ha aumen
tado el número de complicaciones cardiovasculares relacionadas con la 
cocaína, como la angina de pecho, el IM, las miocardiopatías, la disección 
aórtica y la muerte súbita (tabla 68-3).

Farm aco logía  y  m ecan ism os de acción
La cocaína (benzoilmetilecgonina) es un alcaloide que se extrae de la 
hoja del arbusto Erythroxylon coca, que crece principalmente en América 
del Sur. Está disponible en dos formas: la sal de clorhidrato y la «base». 
El clorhidrato de cocaína se preparan disolviendo el alcaloide en ácido 
clorhídrico para formar un polvo o un granulado soluble en agua, que se 
puede ingerir por vía oral, intravenosa o intranasal (lo que se denomina 
mascar, chutarse o esnifar, respectivamente). La base se fabrica procesando 
la cocaína con amoníaco o bicarbonato sódico. A diferencia de la forma

de clorhidrato, la «base» de cocaína es estable al calor, por lo que puede 
fumarse. Se conoce como «crack», por el sonido de chasquido que hace 
cuando se calienta.

El clorhidrato de cocaína se absorbe bien a través de todas las muco
sas, por lo que los consumidores pueden conseguir una alta concen
tración en sangre tras la administración intranasal, sublingual, vaginal 
o rectal. La vía de administración determina la rapidez de aparición y 
la duración de la acción. La euforia asociada a fumar crack aparece en 
cuestión de segundos y es de corta duración. El crack se considera la 
forma más potente y  adictiva de la droga. La cocaína es metabolizada 
por las colinesterasas séricas y  hepáticas a metabolitos hidrosolubles 
(principalmente benzoilecgonina y ecgonina metil éster), que se excre
tan en la orina. Debido a que la semivida de la cocaína en el suero es 
de 45-90 min, solo puede detectarse en la sangre o en la orina durante 
varias horas después de su consumo. Sin embargo, sus metabolitos 
persisten en la sangre o en la orina durante 24-36  h  después de su 
administración.

Cuando se aplica localmente, la cocaína actúa como un anestési
co porque inhibe la permeabilidad de la membrana al sodio durante 
la despolarización, bloqueando así el inicio y  la transm isión de las 
señales eléctricas. Cuando se administra por vía sistémica, bloquea la 
recaptación presináptica de noradrenalina y  dopamina, produciendo 
un exceso de estos neurotransmisores en el sitio del receptor post- 
sináptico (fig. 68-5). En resumen, la cocaína actúa como un potente 
simpaticomimético.

Isquem ia  e in farto  de m iocard io  re lacionados  
con la cocaína
Desde 1982, en numerosos informes se ha asociado el consumo de cocaína 
con la isquemia y el infarto de miocardio (v. tam bién capítulos 49, 52 
y 53). En un estudio de 10.085 adultos de 18 a 45 años de edad, el 25% de 
los infartos de miocardio no mortales se atribuyó al consumo de cocaína.22 
La isquemia o el infarto de miocardio relacionados con la cocaína pueden 
estar causados por: 1) aumento de la demanda de oxígeno del miocardio 
en el entorno de un aporte de oxígeno limitado o fijo; 2) vasoconstricción 
arterial coronaria notable, y  3) aumento de la agregación plaquetaria y 
formación de trombos (fig. 68-6).

Por sus efectos simpaticomiméticos, la cocaína aumenta los tres factores 
principales determinantes de la demanda de oxígeno en el miocardio: la 
frecuencia cardíaca, la tensión de la pared ventricular izquierda y  la con
tractilidad del ventrículo izquierdo. Al mismo tiempo, incluso la ingestión 
de pequeñas cantidades de la droga causa vasoconstricción de las arterias 
coronarias epicárdicas (que se denomina vasoconstricción inadecuada), por
lo que disminuye el aporte de oxígeno al miocardio cuando aumenta la 
demanda. La cocaína produce vasoconstricción en las arterias coronarias 
normales, pero ejerce un efecto vasoconstrictor especialmente notable

T A B L A  6 8 -3  Complicaciones cardiovasculares del consumo  
de cocaína

Isquemia del miocardio 
Angina de pecho 
Infarto de miocardio 
Muerte súbita 
Arritmias 
Edema pulmonar 
Miocarditis 
Endocarditis 
Disección aórtica
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Placa
ateroesclerótica

Plaquetas
Fibrina

Placa
ateroesclerótica

Aumento de la demanda de 
oxígeno del miocardio con 
aporte de oxígeno limitado

Aumento de la frecuencia cardíaca 
Aumento de la presión arterial 
Aumento de la contractilidad del 

miocardio

Vasoconstricción

Aumento de la estimulación 
adrenérgica a  

Aumento de la producción de 
endotelina

Disminución de la producción de 
óxido nítrico

Ateroesclerosis acelerada  
y trombosis

Aumento del inhibidor del 
activador del plasminógeno 

Aumento de la activación y la 
agregación plaquetarias 

Aumento de la permeabilidad 
endotelial

F I G U R A  6 8 - 6  Mecanismos por los que la cocaína puede inducir isquemia o infarto de miocardio. La 
cocaína puede producir isquemia o infarto de miocardio al aumentar los determinantes de la demanda de 
oxígeno del miocardio en el entorno de un suministro de oxígeno limitado (a rrib a ), lo que produce vaso
constricción arterial coronaria intensa (ce n tro ) o induce ateroesclerosis acelerada y trombosis (a b a jo ).

se exacerban sustancialmente por el consumo concomi
tante de cigarrillos, que por sí mismo produce vasocons
tricción arterial coronaria a través de un m ecanism o 
adrenérgico a . Cuando se consume cocaína y se fuma 
a la vez, la frecuencia cardíaca y  la presión arterial sis
témica aumentan mucho, y la vasoconstricción arterial 
coronaria es más intensa que cuando se consume cual
quiera de ellos solo.

En los sujetos que se considera que, por otra parte, 
tienen un riesgo bajo de IM, el riesgo de infarto aumen
ta 24 veces durante los 60 min posteriores al consumo 
de cocaína. Al parecer, el que se produzca un IM después de 
consumir cocaína no se relaciona con la cantidad ingerida, 
la vía de administración y  la frecuencia de su uso: se ha 
informado de que se han producido infartos relacionados 
con la cocaína con dosis de 200 a 2.000 mg, tras la inges
tión por todas las vías, y  en los usuarios habituales y  en 
los que consumían por primera vez. Aproximadamente, la 
mitad de los pacientes con IM relacionado con la cocaína 
no tienen evidencias angiográficas de enfermedad arterial 
coronaria ateroesclerótica. Por tanto, cuando los sujetos 
sin o con pocos factores de riesgo para la ateroesclerosis, 
en especial los que son jóvenes o tienen antecedentes de 
consumo de drogas, se presentan con un IM agudo, deben 
analizarse muestras de sangre y  de orina buscando cocaína 
y  sus metabolitos.

Las complicaciones cardiovasculares de los IM relacio
nados con la cocaína son relativamente poco frecuentes. 
Se producen arritmias ventriculares en el 4-17% , insu
ficiencia cardíaca congestiva en el 5-7%  y la muerte en 
menos del 2%. Esta baja incidencia de complicaciones se 
debe, al menos en parte, a la edad joven y  a la ausencia 
de enfermedad arterial coronaria multivaso extensa en 
la mayoría de los pacientes con infarto relacionado con la 
cocaína. Si se presentan complicaciones, la mayoría se 
produce en las 12 h  siguientes al ingreso hospitalario. 
Tras el alta hospitalaria, el consumo de cocaína conti
nuado y  el dolor torácico recurrente son frecuentes. En 
ocasiones, un paciente tiene un IM recurrente no mortal 
o mortal.

I

en los segmentos enfermos. Como resultado, los consumidores de cocaí
na con enfermedad arterial coronaria ateroesclerótica probablemente 
tienen un riesgo especialmente alto de que se produzca un episodio 
isquémico después del consumo de cocaína. La vasoconstricción arterial 
coronaria producida por la cocaína es el resultado, principalmente, de la 
estimulación de los receptores adrenérgicos a  de las arterias coronarias, 
debido a que la fentolamina (un antagonista adrenérgico a) la invierte 
y el propranolol (un antagonista adrenérgico p) la exacerba. Además, 
la cocaína hace que aumente la producción endotelial de endotelina 
(un potente vasoconstrictor) y que disminuya la producción de óxido 
nítrico (un vasodilatador potente), lo que también puede fomentar la 
vasoconstricción.

El consumo de cocaína puede aumentar la activación y  la agregación 
plaquetarias, así como aumentar las concentraciones del inhibidor del 
activador del plasminógeno, que puede promover la acumulación de 
trombos. La presencia de enfermedad arterial coronaria ateroesclerótica 
prematura, que se ha observado en estudios post mortem de consumidores 
de cocaína a largo plazo, puede proporcionar un nido para la trombosis. 
En estudios in vitro se ha demostrado que la cocaína provoca anoma
lías estructurales en la barrera de células endoteliales -esto  aumenta 
su permeabilidad al LDL y  la expresión de las moléculas de adherencia 
endotelial (favoreciendo así la migración de leucocitos), y  todo ello se 
asocia a aterogenia-.

El dolor torácico es la queja cardiovascular más frecuente de los 
pacientes que buscan asistencia médica tras el consumo de cocaína. 
Aproximadamente, el 6% de los que llegan al servicio de urgencias 
con dolor torácico asociado a la cocaína tienen pruebas enzimáticas de 
necrosis del miocardio. La mayoría de los sujetos con IM relacionado 
con la cocaína son hombres, jóvenes, no caucásicos, fumadores, sin 
otros factores de riesgo para la ateroesclerosis, con antecedentes de 
consumo repetido de cocaína (tabla 68-4). Los efectos perjudiciales 

© de la cocaína sobre el aporte y la demanda de oxígeno del miocardio

Cocaetileno
En los individuos que consumen cocaína junto con etanol, la transes- 
terificación hepática da lugar a la producción de un metabolito único, 
el cocaetileno. Este m etabolito suele detectarse post mortem  en  los 
sujetos que se cree que han fallecido por intoxicación con cocaína y

T ABLA  68-4 Características de los pacientes con infarto 
de miocardio provocado por la cocaína

D o s is  d e  c o c a ín a

Desde 5-6 rayas (150 mg) hasta 2 g 
Concentración sérica, 0,01-1,02 mg/l

F r e c u e n c ia  d e  c o n s u m o

Se ha observado en consumidores crónicos, por ocio y en los que consumían 
por primera vez.

V ía  d e  a d m in is t r a c ió n

Se produce con todas las vías de administración.
El 75% de los IM registrados se produjeron después del consumo intranasal. 

E d a d

Promedio, 34 años (rango, 17-71)
El 20% son menores de 25 años.

S e x o

El 80-90% son hombres.

M o m e n t o  e n  q u e  se  p ro d u c e

Suele ocurrir unos minutos después del consumo de cocaína.
Se han observado casos que se han producido 5-15 h después del consumo.
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etanol. Al igual que la cocaína, el cocaetileno bloquea la recaptación 
de dopamina en la hendidura sináptica, lo que posiblemente potencia 
los efectos tóxicos sistémicos de la cocaína. De hecho, en los animales 
de laboratorio, el cocaetileno es más letal que la cocaína. En los seres 
humanos, la com binación de cocaína y etanol produce un aum en
to sustancial de la demanda de oxígeno del miocardio. El consumo 
concom itante de cocaína y  etanol se asocia a una mayor incidencia 
de discapacidad y  mortalidad que el consumo de cualquiera de estas 
sustancias sola. Los individuos que se cree que han fallecido por una 
sobredosis de cocaína y  etanol combinados tienen concentraciones 
mucho más bajas de cocaína en la sangre que los que se cree que han 
fallecido por una sobredosis de cocaína sola, lo que indica un efecto 
aditivo o sinérgico del etanol sobre los episodios cardiovasculares 
catastróficos que produce la cocaína.

D isfunción  del m iocard io  inducida por cocaína
El consum o de cocaína a largo plazo se ha asociado a hipertrofia 
ventricular izquierda, así como a disfunción ventricular izquierda 
diastólica y/o sistólica. Aproximadamente, el 7% de los consumidores 
crónicos a largo plazo sin síntomas cardíacos tienen evidencias en la 
ventriculografía con radionúclidos de disfunción ventricular izquierda 
sistólica. Además de los efectos sobre el rendimiento del miocardio, el 
consumo de cocaína a largo plazo puede causar un deterioro agudo 
de la función ventricular izquierda sistólica y/o diastólica o discinesia 
apical transitoria (también llamada miocardiopatía de tákotsubo o «sín
drome del corazón roto») (v. tam bién capítulo 25). La cocaína puede 
afectar negativamente a la función sistólica del ventrículo izquier
do por varios m ecanism os. Prim ero, com o se m encionó antes, la 
cocaína puede producir isquemia o infarto de miocardio. Segundo, 
la estimulación simpática repetitiva profunda que produce la cocaína 
es similar a la que se observa en los pacientes con feocromocitoma; 
puede causar miocardiopatía y los cambios microscópicos caracterís
ticos de la necrosis en bandas de contracción subendocárdica. Tercero, 
la administración concomitante de adulterantes o los microorganis
mos infecciosos pueden causar miocarditis, que se ha observado en 
alguna ocasión en los consumidores de cocaína por vía intravenosa 
cuando se ha hecho un estudio post mortem. Cuarto, los estudios en 
animales de laboratorio han demostrado que la cocaína aumenta la 
producción de especies reactivas de oxígeno, altera la producción de 
citocinas en el endotelio y en los leucocitos circulantes, estimula la 
transcripción de los genes responsables de los cambios en la com po
sición del colágeno del miocardio y la miosina, y produce apoptosis 
de los miocitos.

A rritm ias
Aunque la cocaína puede producir arritmias cardíacas (tabla 68-5), 
no está bien definido su potencial arritmógeno preciso. En muchos 
casos, las arritmias que se atribuyen a la cocaína se producen en el 
contexto de profundas alteraciones hemodinámicas o m etabólicas, 
como hipotensión, hipoxemia, convulsiones o IM. Sin embargo, debido 
a la capacidad de la cocaína para bloquear los canales del sodio y el 
potasio, y para aumentar la activación simpática, se considera una causa 
probable de arritmias cardíacas.23 Para que se desarrollen arritmias 
letales tras el consumo de cocaína puede ser necesario un sustrato 
subyacente de anomalías del miocardio. Las arritmias potencialmente

m ortales y la  m uerte súbita asociadas al consum o de cocaína son 
m ás frecuentes en personas con isquemia o infarto de miocardio o 
en aquellos con lesiones miocelulares no isquémicas. El consumo de 
cocaína a largo plazo se asocia a aum ento de la m asa y el grosor 
de la pared del ventrículo izquierdo, que es un factor de riesgo de las 
arritmias ventriculares.

La cocaína puede afectar a la generación y la conducción de los 
im pulsos cardíacos por varios m ecanism os. En prim er lugar, sus 
propiedades simpaticom im éticas pueden aum entar la irritabilidad 
ventricular y  reducir el umbral para la fibrilación. En segundo lugar, 
inhibe la generación y la conducción del potencial de acción (es decir, 
prolonga los intervalos QT y QRS) como resultado de sus efectos 
bloqueantes del canal del sodio. Al hacerlo, actúa de manera simi
lar a la de un fármaco antiarrítmico de clase I. En consecuencia, se 
han observado características electrocardiográficas de tipo Brugada 
y  torsades de pointes  tras el consumo de cocaína. En tercer lugar, la 
cocaína aumenta la concentración intracelular de calcio, que puede 
causar posdespolarizaciones y arritmias ventriculares disparadas. En 
cuarto lugar, reduce la actividad vagal, potenciando así sus efectos 
simpaticomiméticos.

Endocard itis
Parece que el consumo intravenoso de cocaína conlleva un riesgo mayor 
de endocarditis que la administración intravenosa de otros fármacos (v. 
tam bién capítulo 64). No se conoce la razón de este aumento del riesgo 
de endocarditis en los consumidores de cocaína por vía intravenosa, pero 
se han propuesto varias hipótesis, como una lesión valvular primaria 
debido al aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión arterial sis
témica, los efectos inmunodepresores de la droga, y  el efecto directo 
de los adulterantes sobre la integridad valvular. En contraposición a 
la endocarditis que se asocia a otros fármacos, la endocarditis de los 
consumidores de cocaína suele afectar más a las válvulas cardíacas del 
lado izquierdo.

Disección de aorta
Debido a que la rotura o la disección de aorta se han relacionado tem
poralmente con el consumo de cocaína, deben considerarse una posible 
causa de dolor torácico en los consumidores de cocaína (v. tam bién 
capítulo 57). La cocaína se ha considerado un factor causal en el 0,5 al 
37% de los casos de disección de aorta, con un intervalo promedio desde 
el consumo de cocaína a la aparición de los síntomas de 12 h (rango,
0-24).24 Probablemente, la disección es el resultado del aumento de la 
presión arterial sistémica inducido por la cocaína. Además de la rotura de 
aorta, se ha observado la rotura de aneurismas micóticos e intracerebrales 
relacionada con la cocaína.

A N F ET A M IN A S
Las anfetaminas se prescribían antes para el tratamiento de la obe
sidad, el trastorno por déficit de atención y la narcolepsia; ahora, su 
uso está estrictam ente limitado. Las anfetam inas que más se con 
sumen son la dextroanfetamina, la m etcatinona, la m etanfetamina, 
el m etilfenidato, la  efedrina, la propilhexedrina, la fenm etracina 
y  la 3,4-m etilenodioxim etanfetam ina (MDMA, tam bién conocido 
como éxtasis). El cristal es la pasta base de la metanfetamina, y  puede 
inhalarse, fumarse o inyectarse. Puesto que las anfetaminas son sus
tancias sim paticom im éticas, su uso se ha asociado a hipertensión 
arterial sistémica, enfermedad arterial coronaria prematura, síndromes 
coronarios agudos, IM, lesiones del miocardio consistentes con exceso 
de cate colaminas, disección de aorta y arritmias mortales.25 De forma 
similar a la cocaína, las anfetaminas pueden producir vasoconstricción 
arterial coronaria intensa con o sin formación de trombos. Por último, 
puede desarrollarse miocardiopatía dilatada después del consumo 
repetitivo de anfetam inas, pero se recupera la función cardiovas
cular cuando se suspende el consumo. Aunque los informes de casos 
iniciales indicaban que los estimulantes recetados para el tratamiento 
del trastorno por déficit de atención/hiperactividad (TDAH) se rela
cionaban con episodios cardiovasculares adversos (por lo que la Food 
and Drug Administration emitió una advertencia de recuadro negro 
en 2006), en estudios posteriores se ha demostrado que el uso de 
fármacos para el TDAH no se asocia a un riesgo mayor de episodios 
cardiovasculares graves en niños26 (fig. 68-7) o en adultos jóvenes o 
de mediana edad.27

TA B L A  6 8 -5  Arritm ias cardíacas y trastornos de la conducción 
observados con el consumo de cocaína

Taquicardia sinusal 
Bradicardia sinusal 
Taquicardia supraventricular 
Bloqueo de rama 
Bloqueo cardíaco completo 
Ritmo idioventricular acelerado 
Taquicardia ventricular 
Fibrilación ventricular 
Asistolia
Torsades de pointes
Patrón de Brugada (bloqueo de la rama derecha del haz de His con elevación 

del segmento ST en las derivaciones V1( V2 y V3)
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FIG URA 68-7  Tasas ajustadas de episodios cardiovasculares graves debido al uso 
de fármacos para el TDAH. El uso de fármacos para el TDAH no se asocia a un mayor 
riesgo de episodios cardiovasculares graves. (Tomado de Cooper WO, Habel LA, Sox 
CM, et al: ADHD drugs and serious cardiovascular events in children and young adults. 
N Engl J Med 365:1896,2011.)

CA TEC O LA M IN A S Y  A G O N IST A S  
DE LOS RECEPTORES A D R EN ÉRG ICO S (i
Las catecolam inas, administradas exógenam ente o secretadas por 
un tumor neuroendocrino (p. ej., feocromocitoma o neuroblastoma), 
pueden producir miocarditis aguda (con necrosis focal del miocardio 
e inflamación), miocardiopatía, taquicardia y  arritmias. Se han des
crito anomalías similares con el uso excesivo de inhalantes agonistas 
adrenérgicos (3 y  metilxantinas en pacientes con enfermedad pulmonar 
grave. La administración de agonistas de los receptores adrenérgicos 
(3 o de catecolaminas (es decir, dobutamina o adrenalina, respectiva
mente) se ha asociado a la aparición de discinesia apical del ventrículo 
izquierdo transitoria e inversiones de la onda T en el electrocardio
grama; esta entidad se conoce como m iocardiopatía de takotsubo o 
por estrés (v. tam bién  cap ítu lo  25). Varios mecanism os pueden ser 
responsables de la lesión del miocardio aguda y crónica que se asocia 
a las catecolaminas. Pueden ejercer un efecto tóxico directo sobre el 
m iocardio a través de cambios del tono autónom o, aumento de la 
movilidad de los lípidos, sobrecarga de calcio, producción de radicales 
libres o aumento de la permeabilidad del sarcolema. Alternativamente, 
la lesión del miocardio puede ser secundaria a un aumento sostenido 
de la demanda de oxígeno del miocardio y/o una disminución del 
aporte de oxígeno al miocardio (esto último causado por vasocons
tricción arterial coronaria inducida por catecolaminas o agregación 
plaquetaria).

I

CATINO N AS
Las catinonas se unen a los transportadores monoamina de la dopamina, 
la serotonina y  la noradrenalina, lo que explica sus propiedades simpa- 
ticomiméticas. Al igual que la cocaína y las anfetaminas, estas sustancias 
producen efectos estimulantes y, por tanto, a veces se utilizan como sus
titutos de las drogas tradicionales.

Las hojas de khat (Catha edulis) se mastican para conseguir la acción 
estimulante central de la catinona que contienen. El uso de khat es muy 
prevalente en los países de Oriente Medio y de África del Este, en especial 
Somalia y Yemen, y es un problema emergente en Australia y en Europa. 
Mascar khat se ha relacionado con el IM, la miocardiopatía dilatada, enfer
medades vasculares (como la hipertensión y el accidente cerebrovascular) 
y la tromboembolia. Mascar khat es un factor de riesgo independiente del 
infarto de miocardio agudo: se ha demostrado que los que consumen khat 
de forma moderada tienen un alto riesgo (razón de probabilidad, 7,6), y 
los que lo consumen en exceso tienen un riesgo aún mayor (razón de 
probabilidad, 22,3).28

Muchas catinonas sintéticas (mefedrona, metilenodioxipirovalerona 
[MDPV] y metilona), que se conocen en la calle como «miau miau», 
han vuelto a ganar popularidad como drogas de diseño, en particular 
entre los jóvenes.29 Estos compuestos se comercializan como «sales 
de baño» o «abono para plantas» y  en la etiqueta aparece «no apto 
para el consumo humano» para eludir las restricciones legales sobre 
el consum o de drogas. Se utilizan por vía oral, insuflación nasal 
(«esnifado»), inyección intramuscular o intravenosa, e inserción rectal, 
aunque lo m ás frecuente es la insuflación nasal o la ingestión oral 
(o ambos). Las catinonas sintéticas se han asociado a miocarditis y 
muerte súbita.30

C A N N A B IN O ID E S  SINTÉTICOS
Estas drogas consisten en material vegetal seco psicoactivamente inerte 
rociado con agonistas de los receptores de cannabinoides sintéticos. Se 
comercializan como incienso y en las calles son más conocidos como 
«spice» y «K2». Cuando se fuman producen un efecto como el de la 
marihuana; su uso se ha asociado a IM en adolescentes.31

M A  HUANG  (EFEDRA)
El suplem ento dietético efedra, tam bién conocido como ma huang, 
contien e efedrina y su enantióm ero seudoefedrina. El m a huang  
aumenta las catecolam inas en las zonas sinápticas del cerebro y el 
corazón, así como estimula directamente los receptores adrenérgicos 
a y  p. Como resultado, suele producir un aumento de la frecuencia 
cardíaca, la presión arterial, el gasto cardíaco y la resistencia periférica. 
Su uso se ha asociada a accidente cerebrovascular, IM, muerte súbita 

© y miocardiopatía.

INH ALANTES
Los inhalantes se pueden clasificar como disolventes orgánicos, nitritos 
orgánicos (como el nitrito de amilo o el butilo de amilo) y el óxido 
nitroso. Los disolventes orgánicos comprenden el tolueno (pegamento 
de los aviones, cemento de caucho y  disolventes de pintura), el freón, 
el queroseno, la gasolina, el tetracloruro de carbono, los aerosoles 
de pinturas acrílicas, el betún para zapatos, los desengrasantes, los 
quitaesmaltes, los líquidos de corrección tipográfica, los adhesivos, 
los rotuladores permanentes, los ambientadores, los desodorantes, los 
productos para limpieza en seco y el líquido de los mecheros. Estos 
disolventes suelen inhalarlos niños o adolescentes jóvenes (se deno
m ina oler, esnifar o espolvorear). En ocasiones, el consumo agudo 
o crónico de inhalantes produce alteraciones cardíacas, sobre todo 
arritmias; con poca frecuencia, el uso de inhalantes se ha asociado a 
miocarditis, IM y muerte súbita. La inhalación de freón, por ejemplo, 
sensibiliza el miocardio frente a las catecolaminas; en estos sujetos 
se han descrito arritmias mortales cuando se sobresaltan durante la 
inhalación.

F Á R M A C O S  ANTI RRETROV í R I COS
Se ha observado que las personas que se tratan con terapia antirretrovírica 
de gran actividad (TARGA) tienen hipertrigliceridemia grave (triglicé
ridos séricos > 1.000 mg/dl), aumentos notables de la lipoproteína(a) 
e hipercolesterolemia, aumento de la concentración de colesterol LDL 
y disminución de la concentración de colesterol HDL, y resistencia a 
la insulina. Por tanto, no es de extrañar que estos pacientes tengan un 
riesgo mayor de ateroesclerosis (v. tam bién capítulo 70). En estudios 
epidemiológicos se han relacionado algunos fármacos antirretrovíricos 
(algunos inhibidores de la transcriptasa inversa de nucleósidos [es decir, 
regímenes que contienen didanosina o abacavir] e inhibidores de la 
proteasa [es decir, el indinavir y el lopinavir/ritonavir]) con un riesgo 
mayor de cardiopatía coronaria. Por el contrario, los inhibidores de la 
transcriptasa inversa de no nucleósidos, los inhibidores de la entrada 
y los inhibidores de la integrasa no parece que aumenten el riesgo de 
cardiopatía coronaria.32

A G O N IST A S DE LA SERO TO N IN A
El uso farmacológico de los agonistas de la serotonina, como la ergo- 
tam ina y la m etisergida (tratam iento de las m igrañas), la brom o- 
criptina, la cabergolina y  la pergolida (tratamiento de la enfermedad 
de Parkinson), y la fenfluramina y  la dexfenfluramina (anorexígenos) 
se ha asociado a valvulopatía izquierda y  derecha (tabla 68-6). El uso 
recreativo y regular de MDMA («éxtasis») también se ha asociado a 
valvulopatía.33,34 Los hallazgos ecocardiográficos e histopatológicos 
se parecen a los que se han descrito en los pacientes con síndrome 
carcinoide. Macroscópicamente, las valvas de la válvula y  las cuerdas 1609
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T A B L A  68 -6  Agon istas de la serotonina asociados
a v a lv u lo p a tía

FÁRMACOS
VÁLVULAS

AFECTADAS
DEPENDENCIA 
DE LA DOSIS

Ergotamina VA, VM y VT No observada

Metisergida VA y VM No observada

(Dex)fenfluramina VA, VM y VT Sí

Pergolida VA, VM y VT Sí

Cabergolina VA, VM y VT Sí

Bromocriptina VA, VM y VT Sí

MDMA (éxtasis) VA y VM No observada

Benfluorex VA, VM y VT Sí

VA, válvula aórtica; VM, válvula mitral; VT, válvula tricúspide.

tendinosas se engrosan y  tienen un aspecto blanco brillante. H is
tológicamente, la estructura de las valvas está intacta, pero aparece 
un revestimiento de tipo placa en las valvas y las estructuras cordales, 
y  se observan miofibroblastos proliferativos que rodean una matriz 
extracelular abundante.

Dos fármacos que se utilizan para tratar las migrañas, la ergotamina y 
los triptanos, se han asociado a infarto de miocardio agudo. La ergota
mina produce vasoconstricción de las arterias intracerebrales y extracra- 
neales; en raras ocasiones, su uso se ha asociado a vasoespasmo arterial 
coronario y  a IM agudo. Sus efectos vasoconstrictores se exageran por la 
ingestión de cafeína concomitante o el uso de bloqueadores adrenérgicos 
(3. Los triptanos, agonistas selectivos de la 5-hidroxitriptamina, también 
ejercen sus efectos terapéuticos mediante la inducción de vasocons
tricción arterial cerebral. Han aparecido varios informes de pacientes en 
los que se produjeron vasoespasmo coronario e IM agudo tras la adminis
tración de dosis terapéuticas de sumatriptán o zolmitriptán; algunos de 
estos IM se complicaron por taquicardia/fibrilación ventricular y muerte 
súbita cardíaca.

Q UIM IO TERAPÉU T ICAS
Algunos quimioterapéuticos pueden afectar negativamente a la función 
cardíaca (v. tam bién capítulo 69). Se ha informado de que algunas de 
estas sustancias producen hipertensión, miocardiopatía aguda, isquemia 
o infarto de miocardio, arritmias, prolongación del intervalo QT y/o 
muerte súbita.35,36 Entre los fármacos que causan cardiotoxicidad, se 
sabe que las antraciclinas producen miocarditis aguda y  miocardiopatía 
de larga duración. Los inhibidores de la tirosina cinasa pueden causar 
una disminución de la fracción de eyección ventricular izquierda, y  es 
especialmente probable que se produzca si se administran junto con 
paclitaxel o antraciclinas. Sin embargo, al contrario que en la cardiotoxi
cidad de la antraciclina, la cardiotoxicidad asociada a un inhibidor de la 
tirosina cinasa no es acumulativa o dependiente de la dosis, y  la función 
cardíaca suele volver a la normalidad cuando se suspende la adminis
tración, por lo que es aceptable repetir la administración una vez que se 
ha normalizado la función cardíaca. También se han observado isquemia 
e infarto de miocardio, episodios tromboembólicos y  prolongación del 
intervalo QT cuando se han utilizado inhibidores de la tirosina cinasa. 
Se produce bradicardia asintomática transitoria hasta en el 31% de los 
pacientes tratados con paclitaxel como quimioterapéutico. Hasta en el 
5% de los sujetos se producen trastornos cardíacos más importantes, 
como bloqueo auriculoventricular, bloqueo de la rama izquierda del 
haz de His, taquicardia ventricular o isquemia de miocardio. Los anti
cuerpos monoclonales se han asociado a disfunción sistólica ventricular 
izquierda. Finalmente, el 5-fluorouradlo y la capecitabina pueden causar 
isquemia o infarto de miocardio mediante la inducción de vasoespasmo 
coronario.

EXPO SIC IO N ES A M B IEN TA LES  

C obalto
A  mediados de la década de los sesenta, se describió una forma aguda 
y fulminante de miocardiopatía dilatada en los grandes bebedores de 
cerveza. Se propuso que el cloruro de cobalto, que se añadía a la cerveza

como estabilizante de la espuma, era la causa, por lo que dejó de utili
zarse, y  esta forma aguda y grave de miocardiopatía desapareció. Más 
recientemente, han aparecido varios informes de miocardiopatía dilatada 
después de la exposición ocupacional al cobalto; en estos individuos, se 
demostraron altas concentraciones de cobalto en las muestras de biopsias 
endomiocárdicas.

Plom o
Los pacientes con una intoxicación por plomo suelen referir síntomas 
digestivos y  del sistema nervioso central. En ocasiones, estos sujetos 
presentan alteraciones electrocardiográficas, defectos de la conducción 
auriculoventricular e insuficiencia cardíaca congestiva; en muy pocas 
ocasiones, la lesión del miocardio contribuye o es la causa principal de 
la muerte.

Mercurio
La exposición ocupacional a los vapores de mercurio metálicos puede 
producir hipertensión arterial sistémica e insuficiencia miocárdica. Aun
que algunos estudios han indicado que un alto contenido de mercurio 
en el pescado podría contrarrestar los efectos beneficiosos de sus ácidos 
grasos cd-3, aumentando así el riesgo de enfermedad cardiovascular 
ateroesclerótica, las evaluaciones más recientes no han apoyado una 
asociación entre la exposición al mercurio total y  el riesgo de enfermedad 
arterial coronaria.

A n tim o n io
Antes se utilizaban varios compuestos de antimonio para el tratamiento 
de pacientes con esquistosomiasis. Su uso solía asociarse a alteraciones 
electrocardiográficas, como prolongación del intervalo QT y  aplana
miento o inversión de la onda T. En raras ocasiones, se han descrito 
dolor torácico, bradicardia, hipotensión, arritmias ventriculares y muerte 
súbita.

Arsénico
Generalmente, la exposición al arsénico se produce debido a la into
xicación por plaguicidas. Las manifestaciones cardíacas son derrame 
pericárdico, miocarditis y diversas anomalías electrocardiográficas, como 
prolongación del intervalo QT e inversión de la ondaT.

Fosfuro de a lum in io
El fosfuro de aluminio (FA) es un fosfuro inorgánico que se utiliza habi
tualmente como insecticida y raticida en los almacenes y  las instalaciones 
de procesamiento de cereales. Cuando se inhala o se ingiere FA se produce 
gas fosfina, que causa intoxicación orgánica generalizada y  mortalidad en 
un 37-100% de los sujetos. La toxicidad cardíaca por envenenamiento 
con FA se caracteriza por miocarditis, insuficiencia cardíaca resistente y 
arritmias cardíacas, como taquicardia ventricular.37

M o n ó x id o  de carbono
El monóxido de carbono tiene una mayor afinidad por la hem oglo
bina que el oxígeno, por lo que el aumento de las concentraciones 
sanguíneas de monóxido de carbono hace que disminuya la liberación 
de oxígeno en los tejidos. Aunque los síntomas del sistema nervioso 
central son las manifestaciones predominantes de la intoxicación por 
monóxido de carbono, puede producirse toxicidad cardíaca debido a 
la hipoxia del miocardio o a un efecto tóxico directo del gas sobre las 
mitocondrias del miocardio. Esta afectación cardíaca puede aparecer 
inmediatamente después de la exposición al monóxido de carbono o 
varios días después. La taquicardia sinusal y diversas arritmias, como 
las extrasístoles ventriculares y  la fibrilación auricular, son frecuentes; 
en los casos más graves pueden producirse bradicardia y bloqueo auri
culoventricular. La exposición al monóxido de carbono puede precipitar 
la aparición de angina de pecho o infarto de miocardio en pacientes 
con o sin enfermedad arterial coronaria subyacente. Generalmente, se 
desarrollan anomalías electrocardiográficas del segmento ST y la onda 
T, y puede producirse disfunción ventricular transitoria. La adminis
tración de oxígeno al 100% o el tratamiento en una cámara de oxígeno 
hiperbárica, por lo general, dan lugar a una resolución rápida de las 
anomalías cardíacas.

Talio
Las sales de talio son tóxicas si se inhalan, se ingieren o se absor
ben a través de la piel. Se producen síntom as gastrointestinales y
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neurológicos de intoxicación entre 12 y 24 h después de una dosis 
tóxica única (>1 g  en adultos) .Varias semanas después de la exposición 
aguda, los individuos están predispuestos a las arritmias cardíacas y 
la muerte súbita.

Cardenó lidos
Los cardenólidos son toxinas vegetales que se producen de forma natural 
y que actúan principalmente en el corazón y  causan arritmias graves 
-incluido el bloqueo cardíaco de segundo y de tercer grado- y parada 
cardíaca. El envenenamiento con cardenólidos digitálicos (digoxina y 
digitoxina) se produce en todo el mundo. La cardiotoxicidad por otros 
cardenólidos -co m o los de las adelfas amarillas, rosas o blancas, el 
árbol Cerbera manghas y  el cangrejo de los cocoteros- es un problema 
importante en el sur de Asia. En la India y  Sri Lanka, la adelfa amarilla 
se ha convertido en un medio popular de autolesionarse, es ingerida 
decenas de miles de veces al año y  la mortalidad de los casos es del 
5-10% . Se recomiendan la hospitalización prolongada y la observación, 
porque pueden producirse arritmias peligrosas hasta 72 h después de 
la ingestión.

«M ie l loca»
La miel que se produce a partir del néctar de rododendros que crecen 
en las m ontañas de la  región del M ar Negro oriental de Turquía 
puede contener grayanotoxinas, que se unen a los canales del sodio 
dependientes del voltaje en el corazón y, por tanto, causan bradicar
dia y bloqueo auriculoventricular. Los síntom as de la intoxicación 
por «miel loca» (es decir, náuseas, vómitos, hipotensión y síncope) 
aparecen de unos pocos m inutos hasta varias horas después de 
la ingestión de la miel, y  la gravedad de la intoxicación depende de la 
cantidad ingerida. Las grayanotoxinas se metabolizan y  se excretan 
rápidam ente, por lo  que los efectos tóxicos del envenenam iento 
por la  m iel no suelen ser m ortales y, por lo general, se resuelven 
en 2 -9  h.

Acon itina  (acónito)
Las raíces de acónito, que proceden con más frecuencia de la planta 
Aconitum napellus, suelen utilizarse en los remedios naturales chinos y 
japoneses para el tratamiento del dolor musculoesquelético. La aconi
tina bloquea la conducción de los canales del sodio dependientes del 
voltaje en los tejidos cardíaco y  nervioso, dando lugar a la aparición 
rápida de diversos síntom as gastrointestinales, neurológicos y car
díacos, como parestesias, debilidad muscular, vómitos, hipotensión, 
arritmias ventriculares y colapso cardiovascular resistente. El aumento 
de la corriente de entrada transmembrana de sodio durante la fase de 
m eseta del potencial de acción prolonga la repolarización en los 
miocitos cardíacos y  produce posdespolarizaciones con automaticidad 
disparada, que subyace en las arritmias ventriculares. Aunque la arrit
mia ventricular es el hallazgo electrocardiográfico más frecuente en la 
intoxicación aguda por aconitina, también se han observado latidos 
ectópicos ventriculares frecuentes, bloqueo de rama, taquicardia sinusal 
y bradicardia sinusal.

Escóm bridos
Se ha observado una disfunción aguda grave del miocardio secundaria a 
la intoxicación por histamina en la hora siguiente a la ingestión de peces 
escómbridos en mal estado, como el atún o el bonito. La carne de estos 
peces es rica en histidina, que se metaboliza por la flora gastrointestinal 
en histamina. El diagnóstico se basa principalmente en los hallazgos 
clínicos, pero puede documentarse determinando las concentraciones de 
histamina en el pescado ingerido o por el aumento de las concentraciones 
plasmáticas de histamina en el paciente en las 4 h siguientes a la inges
tión del pescado.

Envenenam ientos
Los venenos de la viuda negra, las abejas, las avispas, las medusas, las 
cobras y los escorpiones se han asociado a complicaciones cardíacas, como 
IM, insuficiencia cardíaca aguda, miocarditis, bradiarritmias, bloqueo 
cardíaco, taquiarritmias ventriculares y  muerte súbita. El mecanismo o 
mecanismos por los que se producen estos resultados adversos son la 
liberación sistémica de catecolaminas, la modulación del canal iónico 
cardíaco, la vasoconstricción arterial coronaria y  los efectos miotóxicos 

© directos.

D IRECC IO N ES FUTURAS IM
Aunque varios fármacos, drogas y  toxinas se han asociado a episodios K M  
cardiovasculares adversos, el mecanismo preciso de sus efectos suele
ser desconocido, por lo que no se ha establecido un tratamiento eficaz. —
Esta información es esencial para evitar las sustancias que interfieren n
en las vías moleculares específicas que regulan la función cardíaca y -i
para desarrollar un tratamiento que limite la cardiotoxicidad. Cuando —■
se aprueban nuevos fármacos para su uso, deberían realizarse estudios ~a
después de su comercialización para identificar los efectos cardiotóxi- 2+ 
eos que pueden producirse con poca frecuencia -y  que, por tanto, no
son evidentes cuando el fármaco se estudia en un número limitado .q
de sujetos- o solo cuando existen trastornos concomitantes. En el caso de E, 
fármacos específicos, como los quimioterapéuticos y  los antirretrovíricos,
deben definirse enfoques eficaces para la identificación de los efectos 2
cardiotóxicos tempranos (es decir, de días a semanas) y  tardíos (de 1/1 
meses a años).
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Debido a los avances en los tratamientos modernos para el cáncer, 
los resultados de los pacientes han mejorado sustancialmente, por lo 
que su esperanza de vida ha aumentado. Sin embargo, al prolongarse 
la supervivencia, más pacientes de cáncer tienen riesgo de desarro
llar problemas cardiovasculares, como insuficiencia cardíaca (IC). De 
hecho, se ha observado que la incidencia acumulada de enfermedad 
cardiovascular a los 10 años llega al 22% en los pacientes que se han 
tratado de un tumor maligno.1 Por tanto, cada vez es más importante 
para los cardiólogos familiarizarse con las cuestiones relacionadas con 
las complicaciones cardiovasculares del tratamiento contra el cáncer, 
así como aprender a m anejar estas consecuencias del tratamiento a 
largo plazo.

Para complicar la situación, el desarrollo de fármacos para el tratamien
to del cáncer ha cambiado mucho más en la última década que en cual
quier otra época. Este capítulo presenta una visión general de la toxicidad 
cardiovascular de los fármacos quimioterapéuticos tradicionales y también 
de los fármacos dirigidos más nuevos. Para estos últimos, el mensaje 
clave es que debe considerarse cada uno de ellos de forma individual en 
términos de objetivos específicos y  mecanismos de acción.2 Puede espe
rarse que este enfoque se distancie del concepto de «efectos de clase» de 
estos fármacos.

F Á R M A C O S  QU IM IOTERAPÉUTICOS  
TRA D IC IO N A LES
Los fármacos quimioterapéuticos que se utilizan habitualmente se enu
meran en la tabla 69-1.

Antraciclinas
Las antraciclinas que están actualm ente aprobadas en EE. UU., la 
doxorrubicina, la daunorrubicina, la epirrubicina y la idarrubicina, y 
un compuesto relacionado, la mitoxantrona, son componentes clave 
de muchos regímenes de quimioterapia, que han demostrado su efi
cacia en los linfomas y  en muchos tumores sólidos, como el cáncer de 
mama y  el cáncer de pulmón de células pequeñas (CPCP).3 Esta clase 
de fármacos es, claramente, la más cardiotóxica hasta la fecha; de forma 
aguda, produce arritmias, disfunción del ventrículo izquierdo (VI) y 
pericarditis, y  de forma crónica, causa disfunción VI e IC. La toxicidad 
está muy relacionada con la dosis. Los análisis retrospectivos iniciales 
indicaron que la incidencia de IC fue del 2,2% en general y del 7,5% 
en los pacientes que recibieron una dosis acumulativa de 550 mg/m2. 
Sin  embargo, análisis más exhaustivos indican que la incidencia es 
más alta.4 Estos valores aumentan significativamente para las dosis 
acumuladas de doxorrubicina por encima de 400-450 mg/m2 (fig. 69-1). 
En consecuencia, los oncólogos suelen limitar la dosis a 450-500 mg/m2 
en la mayoría de los tumores.3 Si se desarrolla miocardiopatía por antra- 
ciclina, suele aparece en el primer año tras terminar el tratamiento, 
con un promedio de 5-9  meses, y  sigue avanzando. La miocardiopatía 
inducida por antraciclina también puede ser de aparición tardía, y, si es 
así, generalmente es crónica.

Los factores de riesgo de la cardiotoxicidad, además de dosis superiores 
a 450 mg/m2, son la edad avanzada, los antecedentes de enfermedad 
cardíaca y la irradiación previa del mediastino (v. fig. 69-1 y  tabla 69-1). 
Los factores predictivos de la cardiotoxicidad basados en la evaluación de 
la función delVI son una fracción de eyección delVI (FEVI) menor del 50% 
y una disminución de la FEVI de más del 10% durante el tratamiento hasta 
un nivel inferior al 50%. La disfunción diastólica puede ser la primera

©  2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

anomalía que se observe. Los niños son especialmente sensibles a la 
cardiotoxicidad de la antraciclina; en una serie, se desarrolló IC en el 5% 
a los 15 años de seguimiento, y  la incidencia aumentó al 10% para las 
dosis acumuladas de 550 mg/m2.5 Además de la dosis y la irradiación del 
mediastino, la edad en el momento del diagnóstico y  el sexo femenino 
son factores predictivos de resultados adversos en los niños. La IC puede 
hacerse clínicamente evidente años después del tratamiento, cuando estos 
niños se han convertido en adultos.6

La biopsia endomiocárdica es el método más sensible para detectar la 
cardiotoxicidad de la antraciclina, con hallazgos típicos de vacuolización 
citosólica, lisis de las miofibrillas e inflamación celular (las caracterís
ticas m ás típicas de una forma necrosante de m uerte celular). Sin 
embargo, no se ha demostrado que las anomalías en la microscopía 
electrónica tengan mucha relación con el riesgo de desarrollar IC y, con 
frecuencia, se observan en pacientes que recibieron dosis acumulativas 
muy por debajo de las que se asocian a un riesgo mayor de IC. Debido 
a los conocimientos técnicos necesarios para realizar esta prueba y  a 
sus riesgos inherentes, la biopsia endomiocárdica no es una forma 
práctica de detectar la cardiotoxicidad de la antraciclina o de hacer el 
seguimiento de los pacientes, y la determinación en serie de la función 
del VI, aunque insensible, es el método que se acepta actualmente. 
Recientemente, se ha informado del uso de biomarcadores de la lesión, 
principalmente hs-Tnl (troponina I altamente sensible), para identi
ficar a los pacientes con riesgo de desarrollar disfunción del VI. En un 
estudio, una concentración elevada de Tnl después del tratamiento con 
antraciclinas pudo predecir qué pacientes estaban en situación de ries
go para el desarrollo de disfunción del VI, y  el tratamiento profiláctico 
inhibidor de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) limitó la 
disfunción.7'8 También se ha demostrado que las nuevas estrategias de 
las técnicas de imagen, como la ecografía con deformación longitudinal 
del pico sistólico, pueden ser útiles, añadiendo ventajas a los biomar
cadores, aunque se necesita más validación antes de implantar estos 
métodos en la clínica.9

Se han utilizado otras estrategias para limitar la cardiotoxicidad 
de la antraciclina, como el uso de epirrubicina, un estereoisómero de 
la doxorrubicina. Este fármaco produce menos cardiotoxicidad que la 
doxorrubicina en dosis comparables; 900-1.000 mg/m2 de epirrubicina 
producen una cardiotoxicidad similar a 450-500 mg/m2 de doxorrubicina, 
pero parece que la eficacia de los dos fármacos es comparable en dosis 
equivalentes. Existe información previa sobre el uso de la ECA, pero 
estudios seleccionados con bloqueantes del receptor de la angiotensi
na II y 0 -bloqueantes también indican efectos cardioprotectores.1" De 
momento, es probable que sea razonable utilizar estos tratamientos de 
forma profiláctica en los pacientes de alto riesgo hasta que se disponga 
de más información.

Debido a los grandes avances, se están empezando a identificar los meca
nismos celulares que dan lugar a la cardiotoxicidad de la antraciclina. La 
doxorrubicina se une tan to  al ADN como a la topoisomerasa de tipo  II, y 
este complejo ternario provoca la escisión del ADN y la muerte celular.11 
Zhang et al. descubrieron que la isoforma IIB de la topoisomerasa es 
el mediador específico que produce la ro tura  del filam ento  doble del 
ADN inducida por la doxorrubicina y los cambios del transcriptoma que 
producen disfunción m itocondrial y la producción de especies reactivas 
de oxígeno (hace tiem po se propuso que desempeña una función en la 
cardiotoxicidad de la antraciclina).11 Cabe destacar que la supresión de 
la topoisomerasa IIB en ratones evitó, en gran medida, la cardiotoxicidad 
inducida por la antraciclina. Así, la inhibición de la topoisomerasa IIB

El material en línea está disponible en ExpertConsult
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T A B L A  69-1 Quimioterapéuticos relacionados con los síndrom es clínicos de cardiotoxicidad

FÁRM ACO

FRECUENCIA 
DE LA 

CARDIO TO XIC IDAD OBSERVACIONES

Disfunción ventricular izquierda-insuficiencia cardíaca

Quimioterapéuticos

Antracidinas

Doxorrubicina
Epirrubicina
Idarrubicina

+++
+
++

Muy dependiente de la dosis
Los factores de riesgo comprenden la edad (jóvenes y ancianos), la radiación previa del mediastino, 

los antecedentes de cardiopatía, la disminución de la fracción de eyección, la caída de la 
fracción de eyección durante la farmacoterapia, el sexo femenino (en las niñas) y otros fármacos 
(especialmente, el trastuzumab)

El riesgo disminuye por encapsulación liposomal o con dexrazoxano

Fármacos alquilantes

Ciclofosfamida
Ifosfamida

+++
+++

Se observa principalmente con regímenes de «acondicionamiento» en altas dosis 
Los factores de riesgo son la irradiación previa del mediastino y la farmacoterapia con 

antracidinas
También pueden producir miocarditis, pericarditis y necrosis del miocardio

Taxanos

Paclitaxel
Docetaxel

+/++
+

También se utilizan en endoprótesis que liberan paclitaxel

Inhibidor del proteasoma

Bortezomib +/++ En los estudios se han observado tasas moderadamente altas de IC (5%), pero estas tasas solo son 
un poco más altas que las de los pacientes que recibieron dexametasona

Fármacos dirig idos

Anticuerpos monodonales

Trastuzumab ++ No es frecuente como fármaco único
El riesgo aumenta con las antracidinas, el paclitaxel, la ciclofosfamida

Pertuzumab +/++ Dirigido a HER2
En una serie, la tasa de disfunción del VI llegó hasta ~25%

Bevacizumab +/++ Dirigido a VEGF-A (ligando para el VEGFR) y actúa como una trampa, impidiendo la interacción 
con su receptor

Puede observarse IC cuando existe hipertensión grave, que se produce en el 10-25% de los 
pacientes, dependiendo de la dosis; las antracidinas pueden aumentar el riesgo de IC

Inhibidores de la tirosina cinasa

Imatinib, nilotinib + Pueden causar retención de líquidos grave con edema periférico, derrame pleural y pericárdico no 
secundario a la disfunción del VI

Dasatinib ++ Retención de líquidos igual que el anterior
Puede causar hipertensión pulmonar grave; el mecanismo no está claro

Sunitinib +++ Disfunción del VI frecuente; es probable que la hipertensión desempeñe una función

Sorafenib ++ Todavía no se conoce la tasa de cardiotoxicidad

Síndromes isquémicos

Fluorouracilo, capecitabina ++ SCA; los pacientes con EAC tienen más riesgo
Se repite con la reexposición; se han propuesto varios mecanismos; la etiología sigue siendo 

desconocida

Cisplatino, carboplatino + SCA causada por vasoespasmo o lesión vascular
Hipertensión frecuente; tromboembolia más frecuente (v. más adelante)

Interferón a + Riesgo de aumento de la isquemia en pacientes con EAC; hipertensión frecuente

Paclitaxel + Isquemia de miocardio en el 1-5% de los casos; los episodios cardíacos isquémicos graves no son 
frecuentes

Docetaxel + Datos limitados, pero es probable que la tasa sea ~1 %

Bevacizumab ++ Episodios de trombosis arterial, como infarto de miocardio y accidente cerebrovascular

Alcaloides de la vinca + ~1 % de riesgo de episodios cardíacos; isquemia, posiblemente causada por espasmo coronario

Sorafenib +/++ ~2,5% de riesgo de SCA

Erlotinib
Nilotinib

+/++ Datos limitados, pero la tasa es ~2%
Preocupación por un posible aumento de los episodios vasculares periféricos

Hipertensión

Cisplatino ++++

Bevacizumab ++++ Extremadamente frecuente en todos los tratamientos anti-VEGF hasta la fecha

Sunitinib ++++ Intrínseca al mecanismo de acción de estos fármacos

Sorafenib +++
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T A B L A  69-1 Quimioterapéuticos relacionados con los síndrom es clínicos de cardiotoxicidad (cont.)

FÁRMACO

FRECUENCIA 
DE LA 

CARDIOTOXICIDAD OBSERVACIONES

Trombosis venosa

Cisplatino +++ Trombosis venosa profunda o embolia pulmonar en el 8,5% de los casos; la mayoría de los 
episodios se producen al principio del tratamiento 

Suelen existir otros factores de riesgo para la trombosis venosa profunda

Talidomida ++++ Poco frecuente con la monoterapia, pero el riesgo aumenta con la quimioterapia concurrente

Lenalidomida +++ Véanse las observaciones para la talidomida

Erlotinib ++ Con el erlotinib y la gemcitabina, la tasa es ~2%  más que con gemcitabina sola

EAC, enfermedad coronaria; HER2, receptor 2 del factor de crecimiento epidérmico humano; IM, infarto de miocardio; SCA, síndrome coronario agudo; VEGF, factor de 
crecimiento celular endotelial vascular; VEGFR, receptor del factor de crecimiento celular endotelial vascular; VI, ventrículo izquierdo.
*La frecuencia relativa de la cardiotoxicidad se clasifica de la siguiente forma: +, <1%; ++, 1-5%; +++, 6-10%; ++++, >10%.
Modificado de Yeh ET, Bickford CL: Cardiovascular complications o f cancer therapy: Incidence, pathogenesis, diagnosis, and management. J Am Coll Cardiol 53:2231, 2009.

Í
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DOSIS ACUMULATIVA DE DOXORRUBICINA (mg/m2)

Edad <65* 458 431 345 206 103 50 20 6 4
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FIGURA 69-1 Riesgo de IC asociada a la doxorrubicina en función de la edad del 
paciente. Este gráfico representa la dosis acumulada de doxorrubicina en el momento 
de iniciarse la insuficiencia cardíaca congestiva asociada al fármaco en 630 pacientes 
distribuidos según la edad en mayores de 65 años y con 65 años o menos. (Modificado 
de Swain SM, Whaley FS, Ewer MS: Congestive heart failure in patients treated with 
doxorubicin: a retrospective analysis o f three trials. Cancer 97:2869, 2003.)

quimioterapia. En estos pacientes, un nivel elevado de Tnl predijo el 
posterior desarrollo de disfunción delVI con una alta sensibilidad, aun
que con baja precisión predictiva. Un resultado negativo de la prueba de 
la  Tnl predijo, en gran medida, la probabilidad de que la función 
del VI no se deteriorase.8 En estudios anteriores de la cardiotoxicidad 
de la antraciclina se ha observado una mortalidad elevada, pero con los 
abordajes más modernos para el tratamiento de los pacientes con IC, 
el pronóstico es mejor.

Taxanos
El mecanism o de acción de los taxanos, el paclitaxel y  su análogo 
semisintético el docetaxel, consiste en alterar las redes microtubula- 
res, y  son eficaces para el cáncer de mama. Si se utilizan solos, estos 
fármacos tienen relativamente poca cardiotoxicidad, causan sobre todo 
bradicardia asintom ática y, con m ucha m enos frecuencia, bloqueo 
cardíaco. Sin embargo, cuando se administró paclitaxel en estrecha 
com binación con altas dosis de doxorrubicina, se observaron tasas 
elevadas de insuficiencia cardíaca congestiva (ICC) (21%).13 Se des
cubrió que la causa era la alteración del m etabolism o de la doxo
rrubicina por los taxanos. En otros estudios se demostró que las dosis 
de doxorrubicina inferiores a 380 mg/m2 y  administrar la infusión de 
paclitaxel hasta 4 h después de la administración de doxorrubicina 
disminuyen el riesgo de IC a menos del 5% .14 Se ha observado que, 
cuando se adm inistra docetaxel con antraciclinas, el riesgo de IC 
aumenta solo ligeramente, y  se cree que se debe a las diferencias en 
la farmacocinética y  la farmacodinámica.13

podría prevenir la cardiotoxicidad inducida por la antraciclina, aunque 
queda por ver si la manipulación de la topoisomerasa IIB podría afectar 
a la actividad tumoricida. Los últimos estudios también han proporciona
do pruebas de los efectos de las antraciclinas sobre células que no son 
miocardiocitos, como el endotelio vascular, los fibroblastos y las células 
madre cardíacas6 (fig. 69-2).

Estos resultados tam bién pueden ser consistentes con la hipótesis 
del hierro oxidado, que ha llevado al uso de dexrazoxano, un quelante del 
hierro intracelular, que puede lim itar la cardiotoxicidad de la antraciclina.12 
Sin embargo, al menos en un estudio surgieron dudas sobre si también 
podría reducir la eficacia de la antraciclina. En 2011, la Food and Drug 
Administration (FDA) restringió el uso del fármaco a pacientes adultos con 
cáncer de mama que habían recibido más de 300 mg/m2 de doxorrubicina 
o el equivalente.

A ntes de empezar el tratam iento con antraciclina está indicado 
determ inar los valores basales de la función del VI del paciente, y 
hay que hacer un seguimiento de estos parámetros periódicamente, 
especialmente cuando la dosis acumulada se eleva por encima de 300- 
350 mg/m2 para la doxorrubicina o por encima de las dosis comparables 
para las otras antraciclinas. Los criterios mencionados antes sobre los 
factores de riesgo, la función basal del VI y  el deterioro de la función 
del VI, en combinación con las consideraciones sobre la dosis, pueden 
utilizarse para clasificar el riesgo de los pacientes de desarrollar IC. 
Medir la hs-Tnl puede m ejorar la exactitud de la predicción y p ue
de ser especialmente útil en los pacientes que reciben dosis altas de

Fárm acos a lqu ilantes y  an tim etabo lito s
Los alquilantes y  los antimetabolitos son clases de fármacos que general
mente se asocian a una baja incidencia de cardiotoxicidad (v. tabla 69-1).
La ciclofosfamida se tolera relativamente bien cuando se utiliza en dosis 
convencionales, pero, en pacientes que reciben regímenes de acondi
cionamiento antes del trasplante de células madre autólogas, con altas 
dosis de ciclofosfamida, puede producirse cardiotoxicidad aguda.13 A 
diferencia de la dosis acumulativa total en el caso de las antraciclinas, 
la dosis de un ciclo individual de tratamiento es más predictiva de la 
toxicidad de la ciclofosfamida. Los factores de riesgo son el tratamiento 
previo con antraciclinas y  la irradiación del mediastino, y  posiblemente 
el tratamiento anterior con imatinib.1 Clínicamente, los pacientes pueden 
presentarse con IC, miocarditis o pericarditis. En una serie de 17 pacientes 
consecutivos que recibieron tratamiento de inducción y no desarrollaron 
insuficiencia cardíaca, fue evidente la dilatación del VI desde el inicio, 
según reveló la resonancia magnética cardíaca (RMC). Se cree que los 
mecanismos que subyacen a la toxicidad son las lesiones de las células 
endoteliales y  de los miocitos, y  puede aparecer un cuadro de necrosis 
miocárdica hemorrágica. Generalmente, los pacientes que sobreviven a 
la fase aguda no tienen disfunción delVI residual. La ifosfamida en dosis 
altas produjo IC en el 17% de los pacientes.

Los regímenes basados en el cisplatino son la piedra angular del 
tratamiento para el cáncer testicular de células germinales, la neopla
sia maligna más frecuente en los hombres de 20 a 40 años de edad; el 
80% de los que tienen tumores no seminoma diseminados logran una 1615
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E fecto s  de la antraciclina  so b re  el s istem a  ca rd io va scu la r  que  p roducen  m iocard iopatía  e IC

FIG URA 69-2  Efectos de la antraciclina sobre el sistema cardiovascular que producen miocardiopatía e IC. El tratamiento con antraciclina provoca pérdida directa de los 
miocardiocitos, disminución de la contractilidad y compromiso de la microvasculatura. Además, el efecto de la antraciclina sobre las células progenitoras cardíacas y los fibroblastos 
reduce la capacidad del corazón, ya comprometido, para recuperarse de otros factores de estrés o lesiones cardíacos. (Tomado de Chen MH, Colan SD, Diller L: Cardiovascular 
disease: cause o f morbidity and mortality in adult survivors o f childhood cancers. Circ Res 108:619, 2011.)

supervivencia a largo plazo. Por tanto, además de la toxicidad a corto 
plazo, la toxicidad a largo plazo puede ser un problema en este grupo. 
El cisplatino se caracteriza por causar hipertensión, que a veces es grave. 
También se han observado síndromes de dolor torácico agudo, como 
infarto de miocardio (IM), posiblem ente relacionados con espasmo 
coronario. Debido a que el cisplatino suele utilizarse combinado con 
bleomicina, un fármaco que puede producir el fenómeno de Raynaud 
en aproximadamente un tercio de los pacientes, la toxicidad vascular a 
largo plazo es un problema especial. En efecto, después de un período 
de seguimiento promedio de 10 años tras el tratamiento con regímenes 
basados en el platino (cisplatino o carboplatino) frente a la radioterapia, 
el 6,7% de los pacientes del grupo de la quimioterapia y  el 10% de los 
del grupo de la irradiación sufrieron episodios cardíacos, con un riesgo 
relativo de 2,4-2,8 veces en comparación con los pacientes tratados solo 
con cirugía. Se detectaron cambios en la proporción entre el espesor 
de la íntima y de la media de la carótida ya a las 10 semanas después de 
un ciclo de quimioterapia basada en el cisplatino. Debido a los datos 
de la morbilidad, ahora se utilizan enfoques más conservadores en los 
pacientes con bajo riesgo de recurrencia del cáncer. La nefrotoxicidad 
también es frecuente.

El fluorouracilo se ha utilizado en el tratamiento de muchos tumores 
sólidos, y los regím enes basados en este fármaco han sido el pilar 
del tratamiento del cáncer colorrectal. El fluorouracilo puede causar 
síndrom es isquém icos agudos cuya gravedad varía desde la angi
na de pecho al IM. Estos síndromes pueden afectar a pacientes sin 
enfermedad arterial coronaria (EAC) (aproximadamente el 1% de los 
pacientes), aunque son más frecuentes en pacientes con enfermedad 
preexistente (4-5% ). En general, las tasas van del 0,55 al 8%, aunque 
con los métodos más sensibles de detección de una posible isque
mia subclínica (monitorización electrocardiográfica ambulatoria) se 
encuentran tasas mucho más altas. Los síntomas suelen resolverse si 
se interrumpe el tratamiento y  se administran antianginosos estándar, 
pero la isquemia suele recurrir si se reinicia el tratamiento. Un fármaco 
alternativo, la capecitabina, se metaboliza a fluorouracilo, preferente
mente en las células tumorales, lo que indica que puede tener menos 
cardiotoxicidad. Sin embargo, en una revisión retrospectiva (que exclu
yó a los pacientes con enfermedad cardíaca «significativa»), se observó 
una incidencia del 6,5%  de episodios cardíacos mayores cuando se

utilizó una com binación de capecitabina y oxaliplatino, que com 
prendían la angina de pecho (4,6% ), el IM, la taquicardia ventricular 
y  la m uerte súbita.1 Se cree que el vasoespasm o es el m ecanism o 
que desencadenó la isquemia, aunque también habían aumentado 
los episodios trom boem bólicos. No está claro en este punto si los 
nitratos profilácticos previenen los eventos isquémicos. Parece que la 
monoterapia con capecitabina se asocia a una menor toxicidad cardíaca 
que la monoterapia con fluorouracilo.

Inh ib idores del p roteasom a
El bortezomib es un inhibidor del sistema del proteasoma responsable 
de la degradación de las proteínas plegadas incorrectamente y de las 
proteínas que ya no son necesarias en la célula. El fármaco está aprobado 
para su uso en pacientes con mieloma múltiple. El concepto por el que se 
utiliza es que las células malignas alteran las proteínas que regulan el ciclo 
celular, por lo que la división celular es más rápida y, como consecuencia, 
aumenta la acumulación de proteínas dañadas. Por tanto, la salud de las 
células malignas, a diferencia de las células normales, puede ser más 
dependiente de la degradación de las proteínas dañadas. En apoyo a 
este concepto, los inhibidores del proteasoma son más tóxicos para la 
proliferación de células malignas en los cultivos que en células normales. 
Los objetivos son la activación de las rutas de estrés del retículo endoplás- 
mico que conducen a la activación de los factores proapoptósicos y  a la 
inactivación de los factores de supervivencia. Los miocardiocitos tienen 
un sistema de proteasoma activo, lo que aumenta la inquietud de que 
los inhibidores puedan ser cardiotóxicos. Sin embargo, en los estudios 
de fase III del bortezomib, se desarrolló IC en el 5% de los pacientes 
tratados, así como en el 4% de los del grupo de dexametasona.16 Se han 
observado tasas más altas, y en los ratones tratados con este fármaco se 
produjeron disfunción delVI significativa, anomalías ultraestructurales y 
disfunción mitocondrial.17

Otros fárm acos
La cardiotoxicidad de otros fármacos quimioterapéuticos, como las cito- 
cinas (interleucina-2 pL-2], aldesleucina y denileucina diftitox), los inter- 
ferones y  el ácido hidroxámico suberoilanilida, así como los inhibidores 
de la topoisomerasa (etopósido y  tenipósido), los análogos de la purina 
(pentostatina y cladribina), el ácido transretinoico (ATRA), el trióxido de
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arsénico, y la talidomida y la lenalidomida, se analiza en el suplemento 
en línea de este capítulo («Cardiovascular Complications of Additional 
Cancer Therapeutic Agents»).

TRATAM IENTO S D IR IG ID O S
En la literatura médica pueden encontrarse revisiones que cubren los 
temas de los fármacos dirigidos y  la cardiooncología en general.1,18'19 
El tratamiento de una serie de tumores malignos ha cambiado radi
calmente durante los últimos años con la aparición de las llamadas 
terapias dirigidas. A diferencia de los fármacos quimioterapéuticos 
tradicionales, que se dirigen a los procesos celulares básicos presentes 
en la mayoría de las células, estas terapias se dirigen a factores que 
están mal regulados específicam ente en las células cancerosas. Se 
esperaba que este enfoque redujera los efectos tóxicos que se observan 
típicamente con la quimioterapia estándar (p. ej., alopecia, toxicidad 
gastrointestinal, mielotoxicidad) y, al mismo tiempo, fuera más eficaz 
para el tratamiento del cáncer. En algunas situaciones, este ha sido el 
caso, pero la cardiotoxicidad de algunos de estos fármacos ha generado 
inquietud.1,19'22

M e can ism o  de acción
La mayoría de los fármacos contra el cáncer dirigidos inhiben la acti
vidad de las tirosina cinasas (TC). Estas cinasas unen grupos fosfato a 
residuos de tirosina de otras proteínas, cambiando así la actividad, la 
localización subcelular, la velocidad de degradación y  otras caracterís
ticas de la proteína. En la célula normal, estas TC de tipo salvaje (es 
decir, normales) desempeñan muchas actividades en la regulación de 
las funciones celulares básicas. Sin embargo, en las leucemias y  los 
cánceres, el gen que codifica laTC causal (o contribuyente) se amplifica 
(lo que conduce a la sobreexpresión) o muta, lo que lleva a un estado 
activado de forma constitutiva que impulsa la proliferación de las células 
clónales o impide su muerte normal23 (fig. 69-3; tab la  69-2). Así, la 
inhibición de estas cinasas podría retardar la proliferación de las células 
tumorales o inducir la muerte celular. La cardiotoxicidad se produce 
cuando la cinasa normal, que suele estar presente en los miocardiocitos 
y también es inhibida por el fármaco, desempeña un papel central en 
el mantenimiento de la homeostasis de los miocardiocitos. En algunos 
casos, la cardiotoxicidad de estos fármacos puede ser predecible, pero 
por lo general no lo es, porque normalmente no se sabe si la cinasa 
objetivo tiene una función importante en el corazón, o porque puede 
tener otros objetivos distintos (es decir, la inhibición de otras TC distintas 
que no eran el objetivo del fármaco cuando se diseñó). La mayoría de 
los inhibidores de las TC (ITC) compiten con el ATP por la unión a un 
bolsillo en la cinasa que se conserva moderadamente bien a través de 
muchas TC. Hay aproximadamente 500 proteínas cinasas en el genoma 
humano, de las cuales alrededor de 90 son TC. Aunque estos fármacos 
normalmente están diseñados para dirigirse a entre dos y cinco cinasas, 
en realidad es inusual que inhiban menos de 10 cinasas, y  algunos de 
los que se utilizan inhiben 30 o más cinasas. Además, también pueden 
inhibirse otras TC, así como muchas otras serina o treonina cinasas 
(la otra familia principal), y  el oncólogo y  el cardiólogo que cuidan al 
paciente no suelen conocer esto. Por tanto, si los pacientes se presentan 
con IC después de iniciar el tratamiento, debe considerarse la posibilidad 
de que los efectos fuera del objetivo sean responsables de la toxicidad 
frente a otras causas de la IC.

Fárm acos específicos y  sus objetivos
Moduladores del RE 
Tam oxifeno
Los primeros tratamientos para el cáncer dirigidos molecularmente 
fueron los fármacos que inhiben el receptor de estrógeno (RE) en 
pacientes con cánceres RE-positivos. Entre estos fármacos están los 
moduladores selectivos del RE (MSRE) (p. ej., tamoxifeno, que impide 
la unión de los estrógenos al RE) y  los inhibidores de la aromatasa 
(p. e j., anastrozol, letrozol), que disminuyen las concentraciones de 
estrógenos. El tamoxifeno se utiliza mucho en el tratamiento del cáncer 
de mama. Basándose en gran medida en los datos experimentales, se 
ha propuesto que tiene efectos cardioprotectores. Sin embargo, en un 
amplio estudio de 13.388 pacientes, mujeres con y sin enfermedad 
arterial coronaria (EAC), el tratamiento con tamoxifeno no disminuyó 
ni aumentó la incidencia de IM mortal, IM no mortal, angina ines
table o angina grave.24 Hay que destacar que el riesgo de accidente
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Respuestas celulares

FIGURA 69-3 Mecanismos de acción de los anticuerpos monoclonales (AcM) frente 
a los inhibidores de las tlroslnas cinasas (ITC) de molécula pequeña. El ligando (L) se une 
al receptor de tirosina cinasa (RTC) produciendo dimerización del receptor, fosforilación 
cruzada (P; líneas de color morado) y activación del dominio de tirosina cinasa intracelular 
(recuadros con bordes morados). Entonces los sustratos se fosforilizan, y se producen res
puestas celulares. Parte superior. Los AcM interfieren en la unión del ligando al receptor 
y/o la dimerización del receptor y la fosforilación cruzada, bloqueando la activación del 
RTC.17 Parte inferior. Los ITC no impiden la unión del ligando o la dimerización. Al 
impedir que el ATP se una al dominio de la cinasa, bloquean la fosforilación cruzada de 
los receptores y la fosforilación de los sustratos. (Tomado de Chen MH, Kerkelá R, Force 
T: Mechanisms o f cardiac dysfunction associated with tyrosine kinase inhibitor cancer 
therapeutics. Circulation 118:86, 2008.)

cerebrovascular aumentó a partir de los 60 años de edad en esta pobla
ción.25 El raloxifeno también puede aumentar el riesgo de accidente 
cerebrovascular.

Inhibidores de la cinasa y anticuerpos monoclonales
El enfoque principal en el cáncer, sin embargo, ha sido el desarrollo de 
fármacos diseñados para dirigirse específicamente a las proteínas cinasas 
mutadas o sobreexpresadas que impulsan el cáncer. En la tabla 69-2 se 
ofrece una lista de los ITC aprobados, de otros que están en una fase 
avanzada de desarrollo y de los anticuerpos monoclonales más relevantes 
para el corazón. Puede encontrar más información sobre los tratamientos 
dirigidos en la hoja informativa en línea del National Cancer Institute 
(http ://www. cancer, govi cancertopics/factsheet/Therapy).

El trastuzumab y  el imatinib ilustran las dos clases generales de estos 
fármacos: anticuerpos monoclonales humanizados dirigidos a los recep
tores del factor de crecimiento en la superficie de las células cancerosas 
(trastuzumab) e inhibidores de molécula pequeña de receptores o de 
rutas intracelulares que regulan el crecimiento de las células cancerosas 
(imatinib)26 (v. fig. 69-3).Todos los nombres genéricos de los anticuerpos 
monoclonales terminan en -máb, y  todos los nombres de los inhibidores 
de molécula pequeña, en -nib.

Receptor de HER2 y sus antagonistas: trastuzumab 
y lapatinib
El receptor del factor de crecimiento HER2 (receptor 2 del factor de cre
cimiento epidérmico humano) se amplifica en el 15-30% de los cánceres 
de mama, y  los cánceres HER2 positivos tienen un pronóstico peor. Esta 
amplificación y  la sobreexpresión resultante (hasta 100 veces) y la acti
vación de HER2 aumentan la progresión del ciclo celular (y, por tanto, 1617
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TABLA  69-2 Inhibidores de las cinasas y anticuerpos monoclonales en el tratamiento del cáncer, sus objetivos y neoplasias 
malignas representativas

FÁRMACO OBJETIVO(S) CLASE
APROBACIÓN DE LA FDA/ 

INDICACIONES

Afatinib EGFR, Her2 Molécula pequeña No

Axitinib FR1-3, PDGFR, c-Kit Molécula pequeña 2012
CCR

Bevacizumab VEGF Anticuerpo monoclonal 2004
Cáncer colorrectal

Bosutinib Bcr-Abl, SRC Molécula pequeña 2012
LMC

Cetuximab EGFR, Her2 Anticuerpo monoclonal 2006
CCECC/cáncer de colon

Crizotinib ALK/Met Molécula pequeña 2011
CPCNP con mutación AILK

Dasatinib Bcr-Abl, Src, c-Kit y muchos otros Molécula pequeña 2010
LMC

Erlotinib EGFR Molécula pequeña 2004
CPCNP, cáncer de páncreas

Fostamatinib Syk Molécula pequeña No
Propuesto: AR, PTI, linfoma de 

linfocitos B

Gefitinib EGFR, Her2 Molécula pequeña 2003
Cáncer de pulmón/mama

Imatinib Bcr-Abl, C-Kit, PDGFR Molécula pequeña 2001
LMC, TEGI

Lapatinib EGFR, Her2 Molécula pequeña 2007
Cáncer de mama HER2+

Lenvatinib VEGFR2-3, otros Molécula pequeña No

Mubritinib Suspendido Molécula pequeña No

Nilotinib Bcr-Abl, c-Kit, PDGFR Molécula pequeña 2007
LMC/TEGI

Panitumumab EGFR Anticuerpo monoclonal 2006
Colon

Pazopanib VEGFR, c-Kit, PDGFR Molécula pequeña 2009
CCR/sarcomas

Pegaptanib VEGF aptámero VEGF165 Aptámero de ARN 2004
Degeneración macular

Ranibizumab VEGF Anticuerpo monoclonal 2006
Degeneración macular

Ruxolitinib JAK Molécula pequeña 2011
Mielofibrosis

So raf en ib Múltiples objetivos: Raf, B-Raf, 
VEGFR, PDGFR

Molécula pequeña 2005
CCR/hígado

Sunitinib Múltiples objetivos: VEGFR, PDGFR, 
c-Kit, RET

Molécula pequeña 2006
CCR/TEGI

Trastuzumab Her2 Anticuerpo monoclonal 1998
Cáncer de mama HER2+

Vandetanib RET, VEGFR, EGFR Molécula pequeña 2011
Glándula tiroidea

Ve mu raf en ib B-Raf Molécula pequeña 2011
Melanoma (mutación V600E)

Objetivos: Abl, tirosina cinasa Abl; ALK, linfoma anaplásico cinasa; Bcr, región de fractura (del inglés breakpoint duster region)] EGFR, receptor del factor de crecimiento 
epidérmico; JAK, Janus tirosina cinasa; Met, receptor para el factor de crecimiento de hepatocitos; PDGFR, receptor del factor de crecimiento derivado de plaquetas; Raf, 
fibrosarcoma de crecimiento acelerado; RET, receptor de tirosina cinasa; SRC, tirosina cinasa Src; Syk, tirosina cinasa esplénica; VEGFR, receptor del factor de crecimiento 
endotelial vascular.
Indicaciones/cánceres: AR, artritis reumatoide; CCECC, cáncer de células escamosas de cabeza y cuello; CCR, carcinoma de células renales; CPCNP, cáncer de pulmón de células 
no pequeñas; LMC, leucemia mieloide crónica; PTI, púrpura trombocitopénica idiopática; TEGI, tumor del estroma gastrointestinal.
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la proliferación) e inhibe la apoptosis de las células cancerosas. El tras- 
tuzumab es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une al receptor 
Her2 e inhibe su actividad.27 El tratamiento con trastuzumab mejora la 
supervivencia en pacientes con enfermedad metastásica y, cuando se usa 
como tratamiento adyuvante después de la cirugía, reduce las recurrencias 
del cáncer.

El trastuzumab se tolera bien en cuanto a su perfil de efectos adversos. 
Sin embargo, puede producir IC en un porcentaje de los pacientes. En 
los estudios originales del trastuzumab, se desarrolló disfunción del VI 
en el 3-7%  de los pacientes, y esta incidencia aumentó al 27% con el uso 
concomitante de doxorrubicina (el 16% de los pacientes con clase III o 
IV según la New York Heart Association [NYHA]).27 Esto se compara con 
las tasas de IC total del 8% y  de IC de clase III o IV de la NYHA del 3% 
cuando se utilizan antraciclinas con ciclofosfamida. Cuando se utilizó 
trastuzumab con paclitaxel, se produjo cardiotoxicidad en el 13% de los 
pacientes, y solo en el 1% cuando se utilizó solamente paclitaxel.

Más recientemente, la cardiotoxicidad del trastuzumab se ha analizado 
en varios estudios de pacientes con cáncer de mama en los que se evaluó 
la eficacia del fármaco como tratamiento adyuvante (revisado por Ewer y 
Ewer27). En un estudio, los pacientes que se sometieron a la cirugía más 
quimioterapia adyuvante o neoadyuvante o radioterapia se clasificaron de 
forma aleatoria para recibir trastuzumab o simplemente para observación. 
Después de 1 año de seguimiento, en el 7,1% de los pacientes del grupo de 
trastuzumab frente al 2,2% en el grupo de observación se produjo una dis
minución significativa de la FEVI, y  solo el 1,7% del grupo de trastuzumab 
y el 0% del grupo de observación desarrollaron IC sintomática. Estas cifras 
representan los riesgos a corto plazo del trastuzumab en pacientes que, 
por otro lado, están sanos, sin morbilidad cardíaca y  con la función del 
VI normal, que recibieron quimioterapia adyuvante en dosis moderadas 
y  sin irradiación del mediastino.

En otros estudios que excluyeron a los pacientes con antecedentes 
cardíacos y  fracción de eyección baja o una disminución de la fracción 
de eyección durante el tratamiento con doxorrubicina-ciclofosfamida, se 
examinó a pacientes tratados con regímenes más intensivos. En el estudio 
NASBP B-31, donde el seguimiento fue de una media de 27 meses, se 
desarrolló IC sintomática en el 8,7% de los pacientes del grupo de tras
tuzumab, en comparación con el 1,6% en el grupo no trastuzumab.28 
Además, la IC fue grave en el 2,2-4,1% de los del grupo de trastuzumab, 
en comparación con el 0 ,2-0,8%  de los del grupo placebo. Las tasas 
más bajas en los estudios clínicos más recientes, en comparación con 
los estudios anteriores, no solo reflejan la participación de pacientes 
más seleccionados, sino también la administración de doxorrubicina y 
trastuzumab secuencialmente, en lugar de simultáneamente. A  pesar de 
las tasas más bajas, alrededor del 20% de los pacientes se retiraron del 
estudio NASBP B-31 por causas cardíacas.28 En los estudios más recientes 
han participado muchos pacientes con nodo positivo. Sin embargo, 
es posible que la práctica clínica se mueva hacia el tratamiento de los 
pacientes con nodo negativo, en los que la importancia de la positivi
dad de HER2 para el pronóstico solo es modesta. Por tanto, un aspecto 
importante del tratamiento será el análisis del riesgo frente al beneficio 
en estos pacientes, en los que incluso las tasas relativamente bajas de IC 
pueden pesar más que los beneficios del tratamiento. Hasta ahora, no 
hay un consenso claro.29

Mecanismos de la cardiotoxicidad del trastuzumab. Que el tras
tuzumab sea cardiotóxico no es del todo sorprendente, porque los ratones 
en los que se eliminó el gen HER2 (que se denomina ErbB2 en los ratones) 
desarrollaron una miocardiopatía dilatada.30 Así, parece que el receptor de 
ErbB2, al menos en los ratones, tiene una función de «mantenimiento» en 
los miocardiocitos. Además, los miocardiocitos aislados a partir de corazones 
knockout eran más susceptibles a la toxicidad de la antraciclina, que es 
consistente con el concepto de que la inhibición de HER2 en los pacientes 
puede haber amplificado la gravedad de la toxicidad de la doxorrubicina e 
impedido la reparación. En consonancia con este hallazgo, la neurregulina, 
el ligando endógeno para Her2, puede disminuir la cardiotoxicidad de la 
antraciclina.3' Los mecanismos celulares de la toxicidad de la inhibición 
de ErbB2 siguen debatiéndose.32 En las revisiones de los datos sobre el 
lapatinib, otro ITC que se dirige a Her2, se han observado índices menores 
de disfunción del VI (1,4% ) y de IC (0,2% ),33 aunque otros estudios dis
crepan.34 Estos hallazgos indican que no todos los antagonistas de Her2 
son equivalentes en cuanto a la inducción de disfunción del VI. Aunque las 
diferencias aparentes podrían deberse a los diferentes mecanismos de acción 
de los ITC frente a los anticuerpos monoclonales (v. fig . 69-3), también 
pueden contribuir las diferencias del diseño de los estudios, la selección de 
los pacientes o ambos.

Evolución n atu ra l de la toxicidad del trastuzum ab. Continúa el 
debate sobre en qué grado es reversible la cardiotoxicidad del trastuzumab. 
Claramente, en la biopsia, las anomalías ultraestructurales parecen ser 
mínimas, y los pacientes responden bien a regímenes estándar para la IC.27 
Algunos pueden continuar con su tratamiento sin recurrencia de la IC. En 
uno de los estudios complementarios, de 27 pacientes con IC inducida 
por trastuzumab (trastuzumab administrado después de antraciclina más 
ciclofosfamida, con o sin paclitaxel), en la evaluación de seguimiento los 
síntomas fueron persistentes solo en 1 paciente. Además, después de más 
de 6 meses de seguimiento, la función general del VI mejoró en el grupo 
teniendo en cuenta los valores durante el tratam iento. Sin embargo, la 
fundón del VI siguió siendo peor en comparación con los valores basales 
en 17 de 24 pacientes. Hay que hacer un seguimiento a más largo plazo 
para evaluar mejor esta cuestión.27

Imatinib
El primer inhibidor de la cinasa de molécula pequeña dirigido que se 
utilizó con éxito en tumores malignos fue el imatinib. Este fármaco inhibe 
la actividad de la proteína de fusión Bcr-Abl, que surge de la translocadón 
cromosómica que crea el cromosoma Filadelfia y es el factor causal apro
ximadamente en el 90% de los casos de leucemia mieloide crónica y en 
algunos casos de leucemia linfoblástica aguda de linfocitos B.23 Esta trans
locación crea una proteína cinasa constitutivamente activa que impulsa 
la proliferación e inhibe la apoptosis de las células mieloides inmaduras, 
causando las leucemias. El imatinib ha revolucionado el tratamiento de 
la leucemia mieloide crónica, y  ahora el 90% de los pacientes siguen 
vivos 5 años después del diagnóstico de una enfermedad que era mortal 
en todos los casos antes del desarrollo de este fármaco. El imatinib fue el 
primer ITC que se asoció a la IC, aunque la incidenda general es baja.1

El dasatinib y  el nilotinib también son inhibidores de Bcr-Abl, pero 
el dasatinib es decididamente menos selectivo que los otros. La IC es 
infrecuente con el imatinib y el nilotinib, pero pueden producirse dis
función delVI e IC hasta en el 4% de los pacientes que reciben dasatinib.1 
Además, la duración media del tratamiento en este estudio fue de solo 6 
meses. En este contexto, hay que destacar que los pacientes deben estar 
en tratamiento toda la vida, ya que la leucemia mieloide crónica recurre 
cuando se suspende el fármaco. Los pacientes con anomalías de la función 
cardíaca se excluyeron del estudio, lo que una vez más destaca el hecho 
de que los pacientes que participan en los estudios clínicos pueden no ser 
representativos de toda la población que recibirá el fármaco. El nilotinib 
también puede prolongar el intervalo QT moderadamente.35 Últimamente 
han surgido nuevas inquietudes sobre el uso del dasatinib. En Francia, 
los investigadores identificaron varios pacientes que se presentaron con 
hipertensión pulmonar grave, solo parcialmente reversible, mientras se 
les administraba dasatinib.36,37 Este hallazgo ha llevado a la recomenda
ción de que el dasatinib solo debe utilizarse en pacientes en los que el 
tratamiento con imatinib y  nilotinib no ha producido mejoría. Descifrar 
los mecanismos es muy difícil, porque el dasatinib, al contrario que el 
imatinib y el nilotinib, no es un fármaco muy selectivo e inhibe hasta 30 
cinasas diferentes, y  cualquiera de ellas podría ser la causa de la hiper
tensión pulmonar.36 Además, según los últimos informes38 publicados, 
parece que el tratamiento con nilotinib está relacionado con la aparición 
de enfermedad oclusiva arterial periférica. No se ha confirmado si este 
hallazgo es cierto y cuáles podrían ser los mecanismos.

Antagonistas del receptor del factor de crecimiento 
epidérmico
Los antagonistas del receptor del factor de crecimiento epidérmico (EGFR) 
son de uso bastante extendido para el tratamiento de varios tumores 
sólidos. Estos fármacos son anticuerpos monoclonales (p. ej., cetuximab, 
panitumumab) o inhibidores de molécula pequeña (gefitinib o erlotinib).
En contraste con la inhibición de HER2, parece que la cardiotoxicidad 
con los inhibidores del EGFR es bastante infrecuente. Así, deben bus
carse intensivamente otras causas de la IC en los pacientes que reciben 
estos fármacos y  que se presentan con IC. Sin embargo, se ha observado 
IM agudo con el erlotinib (riesgo, 2,3 frente a 1,2% en los pacientes que 
reciben gemcitabina). El erlotinib también se asocia a tromboembolia 
venosa, con tasas de alrededor del 4-10%.

Factor de crecimiento endotelial vascular y  antagonistas 
del receptor del factor de crecimiento endotelial vascular
Existe un gran interés en el desarrollo de fármacos para sustancias dirigi
das a la vascularización de los tumores. Dado que el factor de crecimiento 
celular endotelial vascular (VEGF) y  dos de sus receptores, RFCEV1 y 1619
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RFCEV2, son reguladores clave de la angiogenia y se sobreexpresan 
en muchos tumores sólidos, son los candidatos principales.39,40 El anti
cuerpo monoclonal bevacizumab se dirige alVEGF-Ay, combinado con 
la quimioterapia, aumentó la supervivencia en pacientes con cáncer 
colorrectal metastásico y  cáncer de pulmón de células no pequeñas, no 
escamosas, metastásico, lo que ha llevado a muchos investigadores a 
indicar que las terapias «antivasculares» se podrán incorporar pronto 
en muchos regímenes para tumores sólidos. El sunitinib y  el sorafenib 
son ITC que también se dirigen a los receptores de VEGF (VEGFR), y se 
están desarrollando muchos más (v. tablas 69-1 y  69-2). El sunitinib y el 
sorafenib son parte de una tendencia clara hacia que los objetivos sean 
múltiples cinasas que participan en la progresión del cáncer. Aunque esto 
tiene sentido para el tratamiento de los cánceres, los ITC con múltiples 
objetivos plantean más problemas sobre la cardiotoxicidad. Los fármacos 
de múltiples objetivos más recientes son el axitinib y  el pazopanib. El 
pegaptanib es un aptámero de ARN que también se dirige al VEGF y que 
se utiliza en la degeneración macular. La hipertensión es muy frecuente 
cuando se utilizan antagonistas del VEGF/VEGFR, y  puede ser grave en 
el 8-20%  de los pacientes.39,40 Parece que la hipertensión es un efecto 
de clase relacionado con la inhibición del VEGFR. Es de destacar que 
varios estudios han indicado que la hipertensión con un fármaco dirigido 
al VEGFR predice una mayor eficacia contra el cáncer, posiblemente 
sirviendo como un «biomarcador». En una serie de casos de pacientes 
con tumor del estroma gastrointestinal (TEGI) tratados con sunitinib, 
el 8% desarrolló IC de clase III o IV según la NYHA, y otro 10% sufrió 
descensos asintomáticos pero significativos de la fracción de eyección.41

El bevacizumab, el sunitinib y  el sorafenib se han asociado a IC; el 
bevacizumab y  el sorafenib parecen ser algo menos problemáticos que 
el sunitinib. Las tasas de IC con la monoterapia con bevacizumab son 
bajas, pero aumentan cuando los pacientes han recibido antracidinas 
o irradiación previas. Basándose en un metaanálisis de cinco estudios, 
también han surgido inquietudes sobre el aumento de aproximadamente 
al doble de episodios tromboembólicos arteriales (pero no venosos) 
con el bevacizumab. Los episodios tromboembólicos previos fueron 
factores de riesgo. Entre los pacientes mayores de 65 años, el 7,1% desa
rrollaron eventos tromboembólicos arteriales frente al 2,5% en el grupo 
de quimioterapia sola. El riesgo de accidente cerebrovascular aumentó 
aproximadamente cuatro veces (1,7 frente a 0,5%).42 El sorafenib también 
se asocia a síndromes coronarios agudos (SCA); en un estudio, la tasa fue 
del 2,9% para los pacientes que recibieron sorafenib, en comparación con 
el 0,4% en los asignados para recibir placebo (www.univgraph.com/bayer/ 
inserts/nexavar.pdf; Bayer Pharmaceuticals, Inc., 2006). Lamentablemente, 
los métodos actuales de presentación de informes de los estudios clínicos 
sobre la cardiotoxicidad parecen ser inadecuados y subestiman la verda
dera incidencia de la toxicidad.43,44 Por tanto, es prudente desconfiar de las 
primeras afirmaciones sobre la cardiotoxicidad limitada de un fármaco y 
reservarse la opinión hasta que el fármaco se haya utilizado en pacientes 
con comorbilidad cardiovascular (es decir, los pacientes que normalmente 
se excluyen de los primeros estudios clínicos).

Todavía no se han formulado las verdaderas directrices relativas a las 
evaluaciones de detección y seguimiento de los pacientes que recibirán 
tratamientos dirigidos alVEGF/VEGFR, o cualquier tratamiento con ITC. 
Tres grupos de investigadores han tratado de hacerlo (y se remite al lector 
a sus informes publicados18,39,40), pero la abrumadora complejidad de la 
cardiooncología, como se denomina ahora esta disciplina, y  los pocos 
conocimientos actuales sobre los mecanismos de la IC y  la disfunción 
del VI inducidas por los fármacos para el cáncer limitan el éxito. Hasta 
que se disponga de más datos, debe considerarse la evaluación inicial de 
la función del VI en los pacientes que van a recibir sunitinib, especial
mente en los que tienen factores de riesgo significativos. Los pacientes 
que reciben el tratamiento, especialmente los que tienen enfermedades 
cardíacas, deben observarse estrechamente y, obviamente, hay que prestar 
una atención estricta al tratamiento de la hipertensión cuando se utiliza 
cualquier fármaco dirigido alVEGF/VEGFR.

Fármacos vasculares dirigidos
Otra clase de fármacos, los llamados fármacos vasculares dirigidos (FVD), 
tienen como objetivo las células endoteliales. Un estudio de fase I de uno 
de estos fármacos, el ZD6126, que se dirige a la red de la tubulina de la 
célula endotelial, se complicó por tromboembolia pulmonar, liberación de 
creatina cinasa MB asintomática y disminución de la FEVI. En otro estudio 
clínico de este fármaco, que parece que se dirige a la vasculatura normal, 
así como a la del tumor, se observó una incidencia del 11% de episodios

cardíacos. Sin embargo, parece probable que estos fármacos se potencien 
y  se utilicen combinados con quimioterapéuticos estándar. Subbiah et al. 
añadieron una nota de advertencia.45

Inhibidores de la histona desacetilasa
Los inhibidores de la histona desacetilasa (HDAC) son una clase de 
fármacos que regulan negativamente la proliferación celular, impidiendo 
la eliminación de fracciones de acetilo por la HDAC. El vorinostat se ha 
aprobado para su uso en el linfoma cutáneo de linfocitos T, pero se están 
realizando varios estudios de este y  de otros fármacos de la misma clase. 
En un estudio, se observó embolia pulmonar en el 5,4% de los pacientes 
(http://www.cancer.gov/cancertopics/druginfo/fda-vorinostat). No está 
claro si se trata de un efecto por el objetivo o fuera de objetivo o si repre
senta una aberración. En general, estos fármacos se toleran bien, y en la 
literatura científica sobre trastornos cardiovasculares se ha demostrado 
que los inhibidores de la HDAC son cardioprotectores.46

Cuestiones sobre  los fárm acos en desarrollo
Literalmente, se están desarrollando cientos de fármacos contra el cáncer, 
pero un área de gran interés es la inhibición de múltiples factores a lo largo 
de la ruta de la fosfoinositol 3-dnasa (PI3K)/Akt. De hecho, algunos de 
los esfuerzos más activos en el desarrollo de fármacos en la investigación 
del cáncer se dirigen a los muchos componentes de esta ruta, que es 
excepcional porque se ha descubierto que todos sus factores principales 
mutan o se amplifican en una amplia gama de tipos de cáncer. Así, la ruta 
PI3K/Akt es un objetivo ideal en el tratamiento para el cáncer.47 Por otra 
parte, el tratamiento eficaz presumiblemente requerirá dirigirse a múlti
ples componentes de la ruta.47 Aunque esto es indudablemente cierto 
desde una perspectiva fisiopatológica del cáncer, en la que la PI3K/Akt 
desempeña la función principal en la supervivencia de los miocardiocitos 
en un entorno de estrés, las preocupaciones con respecto a la orientación 
agresiva de esta vía son evidentes. No obstante, actualmente se están 
realizando estudios clínicos de varios fármacos.

C O M PL IC A C IO N ES DE LA  RA D IO TER A P IA
Las enfermedades cardiovasculares son una de las principales causas de 
mortalidad en los que sobreviven al cáncer a largo plazo que se trataron 
con irradiación del mediastino. Los pacientes con linfoma y con cáncer de 
mama, de pulmón, de testículo y  de esófago suelen recibir altas dosis de 
radiación en el corazón y en la vasculatura como parte del tratamiento. Los 
efectos cardiovasculares tardíos van desde valvulopatía a EAC prematura, 
accidente cerebrovascular, miocardiopatía, IC, pericarditis constrictiva y 
bloqueo cardíaco completo.48 Como en la miocardiopatía por antraciclina, 
la disfunción cardiovascular inducida por la radiación es progresiva en el 
tiempo, y los episodios cardíacos se producen generalmente 10-20 años 
después de la radioterapia.6 Por tanto, una anamnesis completa de todos 
los tratamientos contra el cáncer, incluso los que recibió el paciente hace 
décadas, es importante para el diagnóstico clínico de la cardiotoxicidad 
asociada al tratamiento. Sin embargo, cuando se abordan las complicacio
nes cardíacas en pacientes expuestos a radiación torácica, es importante 
reconocer que la distribución de la enfermedad se define por la geometría 
del portal de radiación. En otras palabras, la enfermedad cardiovascular 
afecta predominantemente a las estructuras cardíacas que se encuen
tran dentro del portal, dejando las estructuras adyacentes no irradiadas 
relativamente intactas, dando lugar así, en ocasiones, a presentaciones 
clínicas atípicas6

F isiopato log ía
La radiación hace que se produzcan radicales libres y daña el ADN, y se 
cree que causa disfunción endotelial de la microvasculatura, que produce 
trombosis y  enfermedad de los vasos pequeños. Además, la irradiación 
de los vasos más grandes incluidos en el campo, como las arterias coro
narias proximales, produce hiperplasia de la íntima, que posteriormente 
causa ateroesclerosis prematura y  estenosis coronaria.49 La irradiación del 
miocardio produce fibrosis progresiva, que causa disfunción diastólica y, 
al final, miocardiopatía restrictiva en los supervivientes a largo plazo.50,31

Gran parte de nuestros conocimientos sobre los efectos cardíacos 
tardíos de la radioterapia provienen del estudio del linfoma de Hodgkin, 
porque el tratamiento de este tipo de cáncer implica un portal de radiación 
relativamente estereotipado y, en general, una buena supervivencia a largo 
plazo, lo que permite reconocer con más claridad la presencia de efectos 
tardíos no cancerosos. Además, muchos de los supervivientes a largo plazo

http://www.univgraph.com/bayer/
http://www.cancer.gov/cancertopics/druginfo/fda-vorinostat
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del linfoma de Hodgkin habían recibido radioterapia sola sin antraciclina, 
por lo que las secuelas de la radioterapia pueden separarse más fácilmente 
de los efectos aditivos de la quimioterapia sobre el corazón.6,51,52 Por tanto, 
aunque los supervivientes del linfoma de Hodgkin son una población 
relativamente pequeña, las lecciones aprendidas de estos pacientes han 
mejorado mucho nuestra comprensión de los efectos cardíacos tardíos 
de la irradiación del mediastino.

Los factores de riesgo importantes para la cardiotoxicidad asociada a 
la radiación comprenden más tiempo transcurrido desde la exposición 
a la radiación, una dosis de radiación de 40 Gy o superior en los pacientes 
tratados con radioterapia sola, una dosis de radiación de 30 Gy o superior 
en los pacientes tratados con radiación y antraciclina, los protocolos 
de radiación más antiguos, edad del paciente menor en el momento de 
la exposición y enferm edad cardiovascular preexistente o factores 
de riesgo.6,53

A ccidente  cerebrovascular y episodios isquémicos trans ito rios. En
los supervivientes al cáncer a largo plazo que han recibido irradiación en 
la cabeza y el cuello, el riesgo de accidente cerebrovascular y de episodios 
isquémicos transitorios aumenta de dos a tres veces.54,55 A los 25 años 
después del tratam iento, el riesgo acumulativo de episodios isquémicos 
cerebrales (accidente cerebrovascular, ataque isquémico transitorio) se 
aproxima al 6-7% .54'55 Es importante tener en cuenta que las complicaciones 
vasculares periféricas de la radioterapia también pueden comprender las 
estenosis arteriales y la oclusión de cualquier vaso en los campos de radia
ción. Dependiendo del tipo de cáncer, también pueden haberse irradiado 
las arterias subclavia, mamaria interna y coronarias.

Enfe rm edad a rte r ia l co rona ria . Las enfermedades cardiovasculares 
prematuras son responsables del 25%  de las muertes no oncológicas en 
los supervivientes a largo plazo a la radiación del manto.56 El riesgo de 
enfermedades cardiovasculares aumenta con el tiempo transcurrido desde 
la exposición a la radiación. El riesgo relativo de isquemia, muerte súbita 
o IC asociadas a la radiación es del 2,9%  a los 10 años y aumenta con el 
tiempo desde la exposición hasta el 24,7%  a los 25 años.57 En un estudio, 
19 años después de la exposición a la radioterapia, la tasa de incidencia 
estandarizada de EAC en supervivientes al linfoma de Hodgkin era 3,6 veces 
mayor que en la población del mismo sexo y la misma edad.58 Hay que des
tacar que la enfermedad coronaria asociada a la radiación puede ser difícil 
de diagnosticar, debido a que muchos pacientes no experimentan síntomas de 
angina de «alerta» después de la irradiación del mediastino, al parecer como 
consecuencia del deterioro de los nervios sensitivos torácicos debido a las 
lesiones por radiación.6 Por tanto, es importante un alto índice de sospecha, 
junto  con una comprensión del riesgo cardiovascular de EAC, en la atención 
de esta población de pacientes. La combinación de la radioterapia con la 
exposición a las antraciclinas y la presencia de factores de riesgo cardíacos 
tradicionales aumenta aún más el riesgo de enfermedad cardiovascular en 
los supervivientes a largo plazo.58-59 

V a lvu lo p a tía . La irradiación torácica también aumenta el riesgo de 
valvulopatía clínicamente significativa, en especial la que afecta a la válvula 
aórtica. En comparación con los controles pareados, en los supervivientes 
al linfoma de Hodgkin tratados con radiación en dosis elevadas (superiores 
a 35 Gy), la necesidad de la cirugía valvular aumenta nueve veces;60 el 60% 
de los supervivientes al linfoma de Hodgkin tienen disfunción valvular de 
moderada a grave 20 años después de la radioterapia.56 Los pacientes 
que han recibido menos de 30 Gy de radiación son menos propensos a 
tener valvulopatía significativa.50 La quimioterapia con antraciclina también 
aumenta aún más el riesgo de valvulopatía e IC después de la radioterapia 
sobre el mediastino.48,58 Por tanto, se ha recomendado la detección periódica 
habitual de las valvulopatías en los pacientes tratados con radiación, porque 
las valvulopatías subclínicas no son infrecuentes.61

M ioca rd iop a tía . Los pacientes que han recibido radioterapia tienen 
riesgo de desarrollar disfunción diastólica, miocardiopatía restrictiva e IC 
consecuente. La disfunción sistólica es relativamente poco frecuente con 
la radioterapia sola, y se produce en menos del 10% de los pacientes.50,56 
La disfunción diastólica suele producirse pronto .6,62 Los niños que han 
sobrevivido al cáncer que se han tratado con radioterapia muestran una 
combinación de disminución de la masa del ventrículo izquierdo, disminu
ción del tamaño de la cámara y disminución del grosor de la pared.63 La 
disfunción diastólica también es frecuente en adultos supervivientes a largo 
plazo y se asocia a empeoramiento de la supervivencia libre de eventos.48 
Además, en el 30% de los niños que han sobrevivido al linfoma de Hodgkin 
se ha observado una captación máxima de oxígeno de menos de 20 ml/kg/m2, 
valores que se consideran gravemente reducidos en poblaciones típicas de 
IC.50 La disminución de la capacidad para hacer ejercicio puede provenir 
tanto de la disfunción cardíaca como de la dísfunción pulmonar asociadas 
a la radioterapia.53,64,65

B loqueo  de la conducc ión . Puede producirse un bloqueo de rama 
o incluso un bloqueo cardíaco completo, que requieren la colocación de 

© un marcapasos, y es de suponer que reflejen la fibrosis del sistema de

conducción inducida por la radiación. La tasa de incidencia estándar de la 
colocación de un marcapasos o un dispositivo es 19,1 veces mayor que en 
la población general60 

Enferm edad pericárdica. La inflamación del pericardio es una de las 
complicaciones más reconocida de la radioterapia. La pericarditis suele 
producirse pronto después del tratamiento y, por lo general, tiene una dura
ción limitada. Sin embargo, en algunos pacientes se desarrolla pericarditis 
recurrente, que generalmente es sensible a los fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos. La complicación más grave es la constricción pericárdica 
secundaria a la cicatrización crónica y la fibrosis del pericardio -u n  proceso 
que puede ser clínicamente silente o casi silente- Los supervivientes que 
reciben irradiación torácica tienen una incidencia 12,9 veces superior a la 
estandarizada de pericardiectomía.60 Los pacientes con constricción inducida 
por la radiación también tienen peores resultados en comparación con 
otras causas de la constricción. Se cree que los perores resultados en los 
supervivientes al cáncer son secundarios a la presencia concomitante de 
miocardiopatía restrictiva, valvulopatía y/o enfermedad coronaria.

Los supervivientes al cáncer de mama también pueden tener riesgo 
de enfermedad cardiovascular asociada a la radiación, como IM;1,53 sin 
embargo, en esta población, los efectos cardíacos tardíos pueden variar en 
función de la dosis, la lateralidad del campo de radiación (mama izquierda 
frente a derecha) y la época en la que se trató al paciente.66 Al mejorar 
las técnicas de radiación, las muertes por enfermedades cardiovasculares 
disminuyeron del 13 al 5,5%, comparando a los pacientes tratados antes 
de 1980 con los pacientes tratados después de 1 98567 Los supervivientes 
tratados con técnicas de radiación más antiguas tienen un mayor riesgo 
de enfermedad cardiovascular mortal que los pacientes tratados hace 
menos tiempo. Por el contrario, en los supervivientes tratados con téc
nicas modernas de radioterapia no se ha observado un aumento de las 
EAC después de 10-15 años, en comparación con los que no recibieron 
irradiación de la mama.67 Sin embargo, el riesgo de IC y  de valvulopatía 
es elevado en los pacientes que han recibido radiación mamaria interna 
izquierda o derecha.68 Puesto que los efectos de la radiación aumentan 
con el tiempo, es necesario realizar estudios con un seguimiento más 
largo para determinar el verdadero riesgo de los protocolos de radiación 
más modernos en los supervivientes al cáncer de mama.

Vigilancia
La enfermedad cardiovascular subclínica es frecuente en los supervivientes 
al cáncer a largo plazo. De hecho, debe considerarse que los pacientes que 
han recibido tratamiento contra el cáncer cardiotóxico tienen IC en la fase 
A .56,69 Las técnicas de imagen cardíacas no invasivas son importantes en la 
evaluación de seguimiento a largo plazo de los supervivientes al cáncer.6 La 
ecocardiografía con Doppler tisular es importante para detectar la disfunción 
sistólica y para evaluar las valvulopatías y la enfermedad pericárdica.70 
Además, recientemente se ha demostrado que las técnicas ecocardiográficas 
más nuevas, como la deformación del miocardio y la tasa de deformación 
(tensión y tasa de tensión), son indicadores más sensibles de la cardiotoxi
cidad que el uso tradicional de la FEVI.71 Las pruebas de esfuerzo, con o sin 
técnicas de imagen, deben considerarse en los supervivientes a largo plazo 
de la irradiación del mediastino, debido a que el riesgo de EAC se incrementa 
significativamente. La RMC es útil para determinar la fibrosis en pacientes 
con miocardiopatía y enfermedad pericárdica. Sin embargo, debido a su 
disponibilidad lim itada y su alto precio, la RMC no se recomienda en la 
evaluación habitual o para la detección en los supervivientes al cáncer.
Por otra parte, la persona que proporciona los cuidados sanitarios debe 
hacer todos los esfuerzos posibles para reducir al mínimo la exposición a 
la radiación en las pruebas de diagnóstico en esta población, en la que el 
riesgo de desarrollar una enfermedad cardíaca asociada a la radiación ya 
es alto. Existen recomendaciones para la evaluación cardíaca periódica en 
los niños y los adultos.1,61,72

Es necesario realizar estudios observacionales longitudinales para pre
decir mejor qué pacientes tienen más riesgo de cardiotoxicidad a largo 
plazo debido a la radioterapia. Una mejor comprensión de la función de la 
variabilidad genética también puede ayudar a identificar a los que tienen 
más riesgo. Además, los estudios prospectivos de los factores de riesgo 
cardíacos modifícables, específicamente en los supervivientes al cáncer 
tratados con irradiación torácica, son de vital im portancia para mejorar 
nuestros conocimientos sobre la función de esta última en las poblaciones 
de supervivientes, en comparación con la población general.

Prevención
Las modificaciones de la técnica de la radioterapia, como la disminución de 
la dosis-volumen y del tamaño del campo, y una mejor protección cardíaca, 
han disminuido la irradiación del corazón.61,72,73 Otro abordaje para reducir 
la irradiación cardíaca en el momento del tratamiento comprende contener la 
respiración en la inspiración profunda, lo que disminuye la cantidad de 
miocardio en el campo sin alterar la irradiación de la mama o el pulmón.74'76 1 621
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Estas técnicas se han validado en estudios clínicos y se están empezando a 
aplicar en los protocolos de radioterapia (www.ClinicalTrials.gov). Además 
de las mejoras en la administración de la radiación y en el momento de 
realizarla, el tratam iento de los factores de riesgo cardíacos modificables 
en los supervivientes a largo plazo sigue siendo fundamental para reducir 
el riesgo cardiovascular global.5861 Hay que destacar que los supervivientes 
adultos a un cáncer infantil que recibieron irradiación craneal tienen un ries
go mayor de desarrollar síndrome metabólico y obesidad, lo que aumenta 
su riesgo de enfermedad cardiovascular.

TRATAM IENTO DE LA  IN SU F IC IEN C IA  C A R D ÍA C A  
IN D U C ID A  POR LOS F Á R M A C O S  PA RA  EL CÁN CER
En la actualidad, las directrices de la Heart Failure Society of America y la 
American Heart Association/American College of Cardiology (AHA/ACC) 
no contienen recomendaciones específicas para el abordaje de los pacien
tes que se cree que tienen IC producida por el tratamiento. Sin embargo, 
en este momento es probable que sea más razonable abordar al paciente 
como a cualquier paciente con un diagnóstico reciente de IC, como se dis
cute en los capítulos 23,25 y 27. En este sentido, es fundamental excluir 
otras causas de IC antes de asumir que la quimioterapia es la causa. Para 
varios de los fármacos que se han analizado antes, como el trastuzumab 
y el sunitinib, la disfunción del VI asociada aparentemente es reversible 
hasta cierto punto con un tratamiento intensivo con inhibidores de la 
ECA y (3-bloqueantes. En muchos casos, los pacientes pueden necesitar 
continuar con el tratamiento para el cáncer a largo plazo. Varios informes 
de casos anecdóticos indican que los pacientes con disfunción delVI que 
se resuelve en gran medida después de retirar los fármacos dirigidos y 
de instituir un régimen para tratar la IC pueden volver a tratarse con 
seguridad con estos nuevos fármacos, mientras se continúa con el régimen 
para la IC. Sin embargo, es evidente que las pruebas disponibles son 
insuficientes en este punto para concluir si este enfoque es generalmente 
seguro, por lo que no pueden hacerse recomendaciones claras, y cualquier 
nuevo desafío debe realizarse con precaución. Es fundamental investigar 
más sobre los fármacos más adecuados para tratar los efectos cardíacos 
del tratamiento para el cáncer, porque la fisiopatología de la enfermedad 
cardíaca asociada al tratamiento puede ser diferente de la de la población 
general.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Existen muchos más objetivos para el desarrollo de fármacos para el 
tratamiento de leucemias y tumores sólidos. En vista del gran interés en 
esta área, tanto para los oncólogos como para la industria farmacéutica, 
es probable que los cardiólogos se enfrenten a una avalancha de nuevos 
fármacos. La perspectiva de tratar de predecir cuál de ellos tendrá efectos 
adversos en el sistema cardiovascular es desalentadora. La clave para el 
futuro es el desarrollo de mejores estrategias para identificar los objetivos 
que deben evitarse, limitando así la cardiotoxicidad. Cuando el objetivo 
no se puede evitar (es decir, cuando es causal), la meta es desarrollar 
tratamientos profilácticos para prevenir o minimizar la cardiotoxicidad en 
los pacientes de alto riesgo. También es necesario desarrollar abordajes 
eficaces para el tratamiento de los pacientes con cardiotoxicidad, para que 
pueda prevenirse el progreso de la IC y pueda continuarse el tratamiento 
que suele salvar vidas. En esta tarea, la colaboración entre los oncólogos 
y los cardiólogos es esencial.
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G EN ER A L ID A D ES
La infección por el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) es una 
causa importante de cardiopatía adquirida en todo el mundo y, en con
creto, de ateroesclerosis acelerada, insuficiencia cardíaca sintomática e 
hipertensión arterial pulmonar (HAP).1'5 Las complicaciones cardíacas 
de la infección por el VIH tienden a ser tardías en aquellos que padecen 
el síndrome de inmunodeficiencia adquirida (sida) o una infección vírica 
prolongada y, por tanto, son más frecuentes a medida que mejora la 
longevidad.1'3 Los tratamientos con múltiples fármacos para la infección 
por el VIH han prolongado la vida, pero también han aumentado el 
riesgo cardiovascular posterior, y han acelerado la enfermedad y las com
plicaciones ateroescleróticas.1,6

En todo el mundo había entre 31 y  36 millones de personas viviendo 
con el VIH a finales del 2011/ incluido un 0,8% estimado de pacientes 
de 15 a 49 años de edad. El África subsahariana sigue siendo la zona más 
afectada por la infección por el VIH, donde casi 1 de cada 20 adultos vive 
con el VIH, y  la zona alberga el 69% de todos los casos de VIH de todo 
el mundo.7

Las anomalías cardíacas asociadas a la infección por el VIH son el 
infarto de miocardio (IM) o el accidente cerebrovascular prematuros, 
el derrame pericárdico, la miocarditis intersticial linfocítica, la miocardio
patía dilatada (con frecuencia con miocarditis), la disfunción diastólica 
ventricular izquierda (VI), la endocarditis infecciosa y  las neoplasias 
malignas (sarcoma de Kaposi miocárdico y  linfoma inmunoblástico de 
linfocitos B) (tabla 70-1 y vídeo 70-1).3 Incluso son más frecuentes los 
efectos relacionados con el tratamiento farmacológico y las interacciones 
que afectan directamente al sistema cardiovascular, como las anomalías 
lipídicas de los inhibidores de la proteasa y el aumento de las concen
traciones séricas de las estatinas con los inhibidores de la proteasa.6 
Muchos fármacos pueden prolongar el intervalo QT o cambiar la repola
rización, lo que incrementa el riesgo de muerte cardíaca súbita (v. capí
tulos 9 y 37) .6

ATERO ESCLEROSIS A C ELER A D A
La ateroesclerosis acelerada puede aparecer en adultos jóvenes y niños 
infectados por el VIH que no tienen los factores de riesgo coronarios 
tradicionales (v. capítulo 41).8,9 Se descubrieron lesiones coronarias 
pronunciadas en la necropsia en pacientes de 23 a 32 años de edad 
infectados por el VIH que murieron de forma inesperada, lo que pro
movió el estudio en esta área.5,9 Los hallazgos de la necropsia indicaron 
características histológicas alteradas y placas ateroescleróticas con 
signos comunes a la ateroesclerosis coronaria y la vasculopatía rela
cionada con el trasplante. Cuando se comparan con la población gene
ral, los pacientes afectados son a menudo más jóvenes y con mayor 
frecuencia tienen afectado un solo vaso, y  la rotura de la placa en ese 
vaso es la causa del IM.9,10 El IM agudo es, con frecuencia, la primera 
m anifestación de la enferm edad ateroesclerótica (v. capítulo 51).11 
La inflamación puede causar este tipo de episodios cardiovasculares 
prematuros (tabla 70-2).

En septiembre de 2012, el grupo de trabajo en sida del National 
Heart, Lung, and Blood Institute (NHLBI) señaló que las recom en
daciones y  la  investigación en los efectos relacionados con el VIH

deberían ser prioritarias, y resaltaron la relación com pleja existente 
entre el VIH, la inflamación, los factores de riesgo tradicionales de las 
enfermedades cardiovasculares, los efectos adversos del tratamiento 
antirretrovírico y las coinfecciones, que puede contribuir a las com 
plicaciones orgánicas.12

La disfunción endotelial es el nexo más plausible entre la infección 
por el VIH y la ateroesclerosis. En los pacientes infectados por el VIH 
se encuentra una mayor expresión de moléculas de adhesión, como 
la molécula de adhesión intercelular 1 (ICAM-1) y  la molécula de 
adhesión endotelial (selectina E), y de citocinas inflamatorias, como 
el factor de necrosis tumoral a  (TNF-a) y la interleucina 6 (IL-6). Las 
concentraciones plasmáticas mayores de TN F-a, IL-6 y  factor de von 
Willebrand también se correlacionan con la carga vírica, lo que indica 
una respuesta endotelial a la lesión.13 La disfunción endotelial también 
puede aparecer después de intervenciones coronarias percutáneas en 
estos pacientes, en los que las cifras de reestenosis pueden ser mayores 
que en otras poblaciones.14

Los inhibidores de la proteasa se asocian a la dislipidemia y la resisten
cia a la insulina.11,13 El amprenavir y el fosamprenavir, con o sin «refuerzo» 
de ritonavir o lopinavir con ritonavir, son los que más se asocian al IM; el 
saquinavir y  el nelfinavir no se asocian tan claramente. Los inhibidores 
de la transcriptasa inversa nucleósidos didanosina y  abacavir también se 
asocian al IM. Otros fármacos, como los inhibidores de la transcriptasa 
inversa no nucleósidos (nevirapina y  efavirenz), los inhibidores de la 
entrada y los inhibidores de la integrasa, no parecen aumentar el riesgo 
de complicaciones coronarias agudas.11,15'17

Las dietas pobres en colesterol durante el terapia antirretrovítica de gran 
actividad (TARGA: generalmente tres o más fármacos y  habitualmente 
un inhibidor de la proteasa) reducen la incidencia de dislipidemia.18 El 
ejercicio también reduce mucho las concentraciones de lípidos y  ayuda 
a evitar la lipodistrofia.19 Hay que vigilar las concentraciones de lípidos 
y  glucosa.18,19 A  los pacientes con dislipidemia se les debe tratar siguien
do las guías actuales para la prevención primaria del riesgo y  evitando 
las interacciones farmacológicas conocidas, como la interacción entre 
la simvastatina y  el ritonavir, que puede aumentar la concentración de 
simvastatina 400 veces.20,21

La enfermedad cerebrovascular prematura también es frecuente en 
los pacientes infectados por el VIH (v. capítulo 59). La prevalencia de 
accidente cerebrovascular en los pacientes con sida se calculó en un 8% 
en una revisión de necropsias realizada entre 1983 y 1987. De los 13 
pacientes con accidente cerebrovascular, 4 tenían émbolos cerebrales y en
3 de ellos el émbolo tenía un claro origen cardíaco. El estudio del accidente 
cerebrovascular agudo en los sujetos infectados por el VIH difiere del de la 
población general porque entre sus causas se encuentran las infecciones 
oportunistas, los tumores, las vasculopatías infecciosa e inmunitaria y la 
embolia cardíaca.20

Los inhibidores de la proteasa alteran notablemente el metabolismo 
lipídico y pueden asociarse a una enfermedad ateroesclerótica prematura. 
Se cree que la enfermedad ateroesclerótica en los sujetos infectados por 
elVIH tiene una causa multifactorial y tiende a la rotura de la placa.13 En 
un estudio prospectivo extenso, el riesgo ajustado de IM fue del 16% por 
año de exposición a los inhibidores de la proteasa, casi el doble que la cifra 
de IM en un período de 5 años. El riesgo ajustado durante el tratamiento

El material en línea está disponible en ExpertConsult
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T A B L A  70-1 Resumen de enfermedades cardiovasculares asociadas al VIH

ENFERMEDAD

Ateroesclerosis
acelerada

POSIBLES CAUSAS INCIDENCIA/PREVALENCIA DIAGNÓSTICO

Inhibidores de la proteasa, 
aterogenia con macrófagos 
infectados por virus, inflamación 
crónica, intolerancia a la glucosa, 
dislipidemia, disfunción endotelial

Hasta el 8% ECG, prueba de ejercicio, 
ecocardiografía, perfil 
lipídico, TC angiografía, 
puntuación del caldo

TRATAMIENTO

Cese del hábito tabáquico, 
dieta pobre en grasa, 
ejercicio aeróbico, control 
de la presión arterial, uso 
de estatinas en función de 
las directrices, intervención 
coronaria percutánea, 
cirugía de derivación de 
arteria coronaria

Miocardiopatía Enfermedad arterial coronaria Hasta el 8% de los pacientes Hallazgos en radiografía de Diuréticos, digoxina,
dilatada asintomáticos tórax inhibidores de la ECA,

0-bloqueantes

Disfunción sistólica Relacionado con fármacos: Hasta el 25% de los casos de ECG: anomalías de la Tratamiento complementario
del VI cocaína, AZT, IL-2, doxorrubicina, necropsia conducción inespecíficas. en pacientes con VIH

interferón EV, EA Tratamiento de la infección
Infecciosas: VIH, Toxoplasma, virus Hallazgos ecocardiográficos: Restitución nutricional

de Coxsackie del grupo B, VEB, espesor bajo a normal IGIV
CMV, adenovirus de la pared del VI, Intensifique el tratamiento

Metabólicas o endocrinas: aumento de la masa antirretrovírico
deficiencia de selenio del VI, dilatación del VI, Seguimiento:
o carnitina, anemia, disfunción sistólica del VI ecocardiogramas seriados
hipocalcemia, hipofosfatemia, Posibles estudios de
hiponatremia, hipopotasemia, laboratorio: troponina
hipoalbuminemia, hipotiroidismo, T, concentración de
deficiencia de hormona de péptido natriurético
crecimiento, insuficiencia encefálico, recuento
suprarrenal, hiperinsulinemia de CD4, carga vírica,

Citocinas: TNF-p, óxido nítrico, PCR vírica, serología de
TGF-0, endotelina 1, Toxoplasma, tiroestimulina,
interleucinas cortisol, carnitina, selenio,

Inmunodeficiencia: recuento ECA sérica, prueba
de CD4 <  100 con ejercido, biopsia

Autoinmunitarias miocárdica, cateterismo
cardíaco

Disfunción diastólica TNF, IL-6 Hasta el 37% de los casos son Ecocardiografía Trate la hipertensión
del VI Hipertensión asintomáticos Doppler tisular Intensifique el tratamiento

Infección vírica crónica antirretrovírico

Hipertensión pulmonar Arteriopatía pulmonar plexógena 0,5% ECG, ecocardiografía. Anticoagulación,
primaria cateterismo de lado vasodilatadores, análogos

Endocarditis infecciosa

Bacterias: Staphylococcus, 
Streptococcus, Proteus, Klebsiella, 
Enterococcus, Listeria, Nocardia, 
Mycobacterium 

Virus patógenos: VIH, VHS, CMV, 
adenovirus, virus ECHO 

Otros microorganismos patógenos: 
Cryptococcus, Toxoplasma, 
Histoplasma 

Neoplasias malignas: sarcoma de 
Kaposi, linfoma, fuga capilar/ 
emadación/malnutrición 

Hipotiroidismo 
Inmunodeficiencia 
Uremia

Autoinmunitaria
Bacterias: Staphylococcus aureus 

o  Staphylococcus epidermidis, 
Salmonella, Streptococcus, 
Haemophilus parainfluenzae, 
Pseudallescheria boydii, 
microorganismos HASEK 

Hongos: Aspergillus fumigatus, 
Candida, Cryptococcus 
neoformans

11 %/año; muy reducida en 
estudios posteriores al TARGA 

Resolución espontánea en 
el 42% de los pacientes 
afectados 

Aproximadamente el 30% del 
aumento en mortalidad a los 
6 meses

El 6% del aumento de 
la incidencia en CDIV, 
independientemente del 
estado del VIH

derecho del corazón

Roce pericárdico en la 
exploración 

Ecocardiografía 
Análisis del líquido con 

tinción de Gram, cultivo y 
citología 

ECG: voltaje bajo/depresión 
del PR

Análisis del líquido pleural y 
peritoneal asociado 

Biopsia pericárdica

Hemocultivos;
ecocardiografía

de la prostacidina 
Antagonistas de la endotelina 
Inhibidores de PDE-5

Trate la causa 
Seguimiento: 

ecocardiogramas seriados 
Intensifique el tratamiento 

antirretrovírico 
Pericardiocentesis o ventana

Antibióticos intravenosos, 
sustitución valvular

(Continúa)
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T A B L A  70-1 Resumen de enfermedades cardiovasculares asociadas al V IH (cont.)
I ENFERMEDAD POSIBLES CAUSAS INCIDENCIA/PREVALENCIA DIAGNÓSTICO TRATAMIENTO

Endocarditis 
trombótica no 
bacteriana

Daño valvular, deficiencia de 
vitamina C, malnutrición, 
emaciación, CID, estado 
de hipercoagulabilidad, 
inmunodeficiencia adquirida 
prolongada

Trastorno infrecuente, pero 
émbolos con relevancia clínica 
en el 42% de los casos

Ecocardiografía Anticoagulación 
Trate la vasculitis o 

enfermedad subyacente

Neoplasias malignas Sarcoma de Kaposi, linfoma no 
hodgkiniano, leiomiosarcoma, 
recuento de CD4 bajo, 
inmunodeficiencia prolongada, 
VHH-8, VEB

Aproximadamente el 1 %
Suele ser metastásico en 

pacientes infectados por el VIH

Ecocardiografía, biopsia Quimioterapia posible

Enfermedad 
ventricular derecha

Infecciones pulmonares recurrentes, 
arteritis pulmonar, embolias 
pulmonares microvasculares, 
EPOC

ECG, ecocardiografía, 
cateterismo de lado 
derecho del corazón

Diuréticos, trate la infección 
o enfermedad pulmonar 
subyacente; anticoagulación 
cuando esté indicada

Vasculitis Tratamiento farmacológico con 
antibióticos y antivíricos

Aumento de la incidencia Diagnóstico clínico Corticoesteroides sistémicos, 
retirada del fármaco

Disfunción autónoma Enfermedad del SNC, tratamiento 
farmacológico, inmunodeficiencia 
prolongada, malnutrición, estilo 
de vida sedentario

Aumentada en pacientes con 
enfermedad del SNC

Prueba de la mesa indinada, 
Holter o vigilancia de 
episodios

Precauciones de 
procedimiento

Arritmias Tratamiento farmacológico, 
pentamidina, disfunción 
autónoma, acidosis, anomalías 
electrolíticas

ECG: QT largo, 
monitorización con Holter, 
prueba de carga con 
ejercicio

Suspenda el fármaco, 
precauciones de 
procedimiento, restitución 
de electrólitos

Lipodistrofia Tratamiento farmacológico: 
inhibidores de la proteasa

Ecocardiografía, perfil 
lipídico, cateterismo 
cardíaco, puntuación de 
calcio coronario

Tratamiento lipídico (advierta 
de las interacciones 
farmacológicas), ejercicio 
aeróbico, tratamiento 
antirretrovírico alterado, 
cirugía estética/ 
implantación de grasa

AZT, zidovudina (acidotimidina); CDIV, consumidores de drogas por vía intravenosa; CID, coagulación intravascular diseminada; CMV, citomegalovirus; EA, extrasístole auricular; 
ECA, enzima conversora de la angiotensina; ECG, electrocardiograma; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; EV, extrasístole ventricular; HASEK, especies Haemophilus 
(Haemophilus parainfluenzae, Haemophilus aphrophilus, Haemophilus paraphrophilus), Actinobacillus actinomycetemcomitans, Cardiobacterium hominis, Eikenella corrodens 
y especies Kingella; IGIV, inmunoglobulinas intravenosas; PCR, reacción en cadena de la polimerasa; PDE, fosfodiesterasa; SNC, sistema nervioso central; TC, tomografía 
computarizada; TGF, factor transformador de crecimiento; VEB, virus de Epstein-Barr; VHH, virus del herpes humano; VHS, virus del herpes simple.

TABLA  70-2 Pruebas de inflamación como causa de episodios cardiovasculares ateroescleróticos prematuros en las personas 
con infección por el VIH

MODALIDADES DE IMAGEN Y  M ED IDA  VIH FRENTE A  CONTROLES SIM ILARES ASOCIACIONES

Primera en mostrar cifras altas de ateroesclerosisEcografía carotídea

Espesor de la intima-media carotídea 

Tomografía computarizada 

Puntuaciones del calcio

Angiografía por tomografía computarizada

Angiografía por resonancia magnética

Dilatación de la arteria braquial mediada por el flujo

0,04 mm de espesor en el VIH (metaanálisis)

Los pacientes infectados por el VIH tienen 
mayores puntuaciones medias de Agatston y 
una proporción de puntuaciones 0 mayor

Mayor prevalencia de placa no calcificada

Reducida en pacientes infectados por el VIH

Tabaquismo, dislipidemia, recuento mínimo bajo 
de linfocitos T CD4+ y aumento de activación 
linfocítica correlacionados con mayor espesor de 
la intima-media y progresión

Riesgo de Framingham, síndrome metabólico, 
mayores concentraciones de dimetilarginina 
asimétrica e hígado graso

La relación CD4/CD8 y la duración del VIH 
pronostican independientemente la carga de la 
placa

Asociación de la viremia del VIH y la carga de placa 
ateroesclerótica en la aorta

Usado extensamente en lechos vasculares periféricos 
y cerebrales

Grado de viremia del VIH, consumo de drogas 
intravenosas, enfermedad periodontal, deficiencia 
de vitamina D

Las estatinas, la niacina y la pentoxifilina han sido 
beneficiosas en la displasia fibromuscular

Posibles pruebas de imagen futuras 
Ecografía intravascular
Tomografía de coherencia óptica intracoronaria
Futura imagen de tomografía por emisión de positrones de captación de [1SF]FDG (fludesoxiglucosa) 
Resonancia magnética molecular
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EXPOSICIÓN (años)

16 17 20 41 61 62 51 
11.815 7.105 9 .02712.09814.89214.39411.351

Total 
47 30 345 

7.935 5.853 94.469
N.° de episodios 
N.° de personas- 
años

F IGURA 70-1 Riesgo de infarto de miocardio en los pacientes infectados por el VIH por la exposición a un 
tratamiento antirretrovírico combinado. La frecuencia relativa ajustada de infarto de miocardio en función de la 
exposición acumulada a un tratamiento antirretrovírico combinado fue del 1,16 por año de exposición (intervalo 
de confianza [IC] al 95%, 1,09-1,23). Las barras del error son IC al 95%. (Reproducido a partir de DAD Study 
Group: Class o f  antiretroviral drugs and the risk o f  myocardial infarction. N Engl J Med 356:1723, 2007.)

con inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos aumentó un 
5% anual, pero lo hizo de forma significativa. El riesgo de IM asociado 
a los inhibidores de la proteasa se atenuó cuando se añadieron al modelo 
los factores de riesgo tradicionales, lo que indica que parte del riesgo de 
IM asociado al inhibidor de la proteasa, pero no todo, puede atribuirse a 
los cambios metabólicos.13

Sin embargo, los inhibidores de la proteasa, en concreto el TARGA 
en general, han reducido decididamente la morbilidad y la mortalidad 
sin que haya indicios de que haya aumentado a corto plazo la mor
talidad cardiovascular.13 La lipodistrofia, incluida la redistribución de 
la grasa con aumento de la obesidad troncal, la atrofia temporal, el 
aumento de las concentraciones de triglicéridos, la elevación de las 
concentraciones de la lipoproteína de densidad baja densa y pequeña, 
y la intolerancia a la glucosa deben tratarse, porque aumentan el riesgo 
a los 10 años de sufrir episodios cardiovasculares.8,14 En la prevención a 
largo plazo hay que considerar la estratificación del riesgo basada en 
los factores de riesgo tradicionales más la dieta, el consumo de alcohol, 
el ejercicio físico, la hipertrigliceridemia, el consumo de cocaína o 
heroína, la enferm edad tiroidea y el hipogonadism o (fig s . 70-1 y 
e 7 0 -l) .13,14,18

Se observa una redistribución de la grasa en el 42% de los niños des
pués de más de 5 años de tratamiento antirretrovírico.8 E1VIH es un factor 
de riesgo cardiovascular moderado en los niños, porque el estudio de 
cribado temprano de las concentraciones de lípidos y glucosa cuando se 
empieza el tratamiento antirretrovírico muestra cada vez más pruebas de 
disfunción vascular. Las estatinas se reservan para aquellos con concen
traciones muy altas de colesterol o triglicéridos.12

D ISFU N CIÓ N  S ISTÓ LICA  VENTRICULAR IZQ U IERDA  

Incidencia
La incidencia a los 2 a 5 años de insuficiencia cardíaca sintomática va 
del 4 al 28% en los pacientes infectados por el VIH y tratados antes de la 
era del TARGA, lo que indica una prevalencia de insuficiencia cardíaca 
sintomática relacionada con el VIH de entre 4 y 5 millones de casos 
en todo el mundo al principio de la epidemia.4,5 Aunque el TARGA ha 
reducido de forma notable la incidencia de insuficiencia cardíaca sis
tólica con relevancia clínica, solo dispone de él una parte de los que lo 
necesitan.5,22,23

Las anomalías estructurales cardíacas asintomáticas detectadas en la 
ecocardiografía también son frecuentes y  persisten en los pacientes que 
reciben TARGA: el 18% tienen disfunción sistólica del VI, el 6,5% tienen 
hipertrofia del VI y  el 40% tienen una dilatación auricular izquierda.24 La 
disfunción sistólica del VI se asocia al antecedente de IM, al aumento de 
las concentraciones de proteína C reactiva muy sensible y  al consumo 
actual de tabaco.24

Entre los niños infectados por el VIH de hasta 
10 años de edad en la era previa al TARGA, el 25% 
morían de una enfermedad cardíaca crónica4,5 y 
el 28% experimentaban complicaciones cardíacas 
graves después de una enfermedad definidora del 
sida.1,4,5,23 Es importante señalar que incluso un des
censo leve de la función sistólica delVI o un aumen
to leve de la masa del VI en los niños se asocia a un 
aumento de la mortalidad.25 Los datos de la era del 
TARGA indican una incidencia mucho menor de 
anomalías estructurales y de miocardiopatía clínica, 
y un claro efecto cardioprotector del TARGA en los 
niños y los adolescentes.23,25"28

M an ife stac ion e s clínicas
En los pacientes infectados por el VIH, las infec
ciones pulmonares concurrentes, la hipertensión 
pulmonar, la anemia, la hipertensión portal, la mal
nutrition o las neoplasias malignas pueden alterar 
o confundir los signos característicos que definen la 
insuficiencia cardíaca en otras poblaciones. De este 
modo, los pacientes con disfunción sistólica del VI 
pueden estar asintomáticos o tener una insuficiencia 
cardíaca de las clases m  o IV de la New York Heart 
Association.21

La ecocardiografía (v. capítulo 14) es útil para 
evaluar la función sistólica delVI en estos pacientes 

y, además de diagnosticar la disfunción VI, revela a menudo un espesor 
parietal bajo o normal o una hipertrofia y  dilatación del VI, así como 
una dilatación de la aurícula izquierda.4,11,21,24,25 La ecocardiografía debe 
realizarse de forma basal y después cada 1-2 años o según indique el 
cuadro clínico en los pacientes con un riesgo cardiovascular elevado, 
con cualquier manifestación clínica de enfermedad cardiovascular o con 
síntomas pulmonares inexplicados o persistentes o infecciones víricas 
simultáneas.4,10,21,24

La electrocardiografía (v. capítu lo  12) puede revelar defectos de 
conducción inespecíficos y cambios en la repolarización. La radiografía 
de tórax tiene una baja sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de 
la insuficiencia cardíaca en los pacientes con infección por el VIH.25 
En pequeños estudios de pacientes infectados por el VIH y en grandes 
poblaciones de pacientes sin infección por el VIH, las concentraciones 
sanguíneas del péptido natriurético encefálico se han correlacionado 
inversamente con la fracción de eyección del VI y pueden ser útiles para 
el diagnóstico diferencial de la miocardiopatía congestiva en los pacientes 
infectados por elVIH.11,29,30

Los pacientes que tienen encefalopatía tienen más probabilidades de 
morir de insuficiencia cardíaca que los que no la padecen (cociente 
de riesgos instantáneos, 3,4).4,21 El VIH persiste en células reservorio del 
miocardio y de la corteza cerebral, incluso después del tratamiento anti
rretrovírico. Las células reservorio pueden albergar el VIH en su superficie 
durante períodos largos y causar una lesión tisular progresiva por la 
liberación crónica de citocinas citotóxicas.

La dilatación progresiva de VI es frecuente en los niños infectados por 
el VIH, en los que puede preceder a la insuficiencia cardíaca (incidencia 
acumulada a los 5 años, 12,3%) y  se asocia a un aumento de la masa del 
VI, una elevación de la poscarga del VI y una reducción de la función 
delVI.23 En los niños infectados por elVIH de modo vertical, el tratamiento 
temprano con TARGA durante al menos 5 años conservó la estructura y 
la función cardíacas y  evitó la insuficiencia cardíaca mejor que en grupos 
previos, lo que hace pensar que el TARGA es protector.23

Patogen ia
Varios factores pueden producir la miocardiopatía relacionada con el 
VIH (v. tabla 70-1), como el IM con el propio VIH, el daño tisular de la 
miocarditis, la cardiotoxicidad farmacológica, los efectos de las proteínas 
víricas, las infecciones oportunistas acompañantes, las respuestas autoin- 
munitarias a la infección vírica, las deficiencias nutricionales y  la expresión 
excesiva de citocinas.21,23,28

Miocarditis
La miocardiopatía dilatada puede relacionarse con la acción directa del 
VIH sobre el tejido miocárdico o con las enzimas proteolíticas o media
dores de citocinas inducidos por el VIH de forma aislada o en conjunción 1 627
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con otros virus infectantes (v. capítulo 67).27 En muestras de biopsia 
endomiocárdica han aparecido Toxoplasma gondii, el virus de Coxsackie 
del grupo B, el virus de Epstein-Barr, el citomegalovirus, el adenovirus y 
el VIH en los miocitos.

Los hallazgos en necropsias y biopsias han identificado solo escasos 
infiltrados parcheados de células inflamatorias en el miocardio.4,21'27 El 
VIH puede infectar claramente las células intersticiales miocárdicas. Se 
ha encontrado un número elevado de células intersticiales infectadas en 
los pacientes con una miocarditis confirmada, en los que las enzimas 
proteolíticas o la mayor concentración de TN F-a o IL-6 pueden dañar 
los miocitos. Se han descrito mayores concentraciones de TNF-a, sintasa 
inducible del óxido nítrico e IL-6 en los pacientes afectados y en modelos 
experimentales.4,21,27

Resulta notable que la miocardiopatía relacionada con el VIH no se 
asocie a menudo a ninguna infección oportunista, y que alrededor del 40% 
de los pacientes no tengan infecciones oportunistas antes del comienzo de 
los síntomas cardíacos.4,5

Alteraciones de las citocinas
La infección por el VIH aumenta la producción de TN F-a, lo que altera 
la homeostasis intracelular del calcio y aumenta la producción de óxido 
nítrico y  del factor transformador de crecimiento P y la actividad de la 
endotelina l . 31 Las concentraciones altas de óxido nítrico inducidas de 
forma experimental tuvieron un efecto inotrópico negativo y  mataron o 
dañaron a los miocitos.31

En un estudio, los sujetos infectados por el VIH con miocardiopatía 
dilatada tuvieron más probabilidades de tener miocarditis y un espectro 
más amplio de infecciones víricas que los pacientes no infectados por el 
VIH con miocardiopatía dilatada idiopática. Además, las concentraciones 
del TN F-a y de la sintasa inducible del óxido nítrico fueron mayores en 
los miocitos de los pacientes infectados por el VIH con miocardiopatía 
dilatada (en particular, en aquellos con infecciones vincas simultáneas) y 
las concentraciones variaron de forma inversa con los recuentos de CD4.

Deficiencias nutricionales
Las deficiencias nutricionales son frecuentes en los pacientes con infec
ción por el VIH, en particular en la fase terminal de la enfermedad. La 
malabsorción y  la diarrea llevan a desequilibrios electrolíticos y  a defi
ciencias nutricionales. Las deficiencias en oligoelementos se han asociado 
a la miocardiopatía. Por ejemplo, la deficiencia de selenio aumenta la 
virulencia del virus de Coxsackie sobre el tejido cardíaco.111 La restitu
ción del selenio revierte la miocardiopatía y  restaura la función del VI 
en los pacientes con esta deficiencia nutricional. Las concentraciones 
de vitamina B12, carnitina y hormonas de crecimiento y  tiroidea también 
pueden estar alteradas en la enfermedad producida por el VIH; todas se 
han asociado a la disfunción delVI.30,32

Patogenia en los n iños
En los niños con una infección por el VIH transmitida por vía vertical, 
la patogenia puede deberse a: 1) una dilatación del VI con una relación 
entre el espesor del VI y  la medida telesistólica reducida, y 2) una hiper
trofia concéntrica del músculo con la dilatación, en la que la relación 
entre el espesor del VI y la medida telesistólica del VI permanece normal 
o aumenta.4

Evolución  de la enferm edad
Los pacientes con una disfunción asintomática del VI (acortamiento 
fraccional del VI < 28% con hipocinesia global del VI) pueden tener 
una enfermedad transitoria definida con criterios ecocardiográficos. En 
un estudio ecocardiográfico, tres de seis pacientes con un acortamiento 
fraccional anómalo del VI tenían lecturas normales después de 9 meses. 
Los tres con una función deprimida persistente del VI murieron al cabo 
de 1 año después del diagnóstico de la disfunción sistólica del VI.4

Pronóstico
La mortalidad de los pacientes infectados por el VIH con miocardiopatía 
está aumentada, independientemente del recuento de CD4, la edad, el 
sexo o el grupo de riesgo del VIH. En la era previa al TARGA, la mediana 
de supervivencia desde el diagnóstico de la disfunción sistólica delVI hasta 
la muerte relacionada con el sida fue de 101 días en los pacientes con 
disfunción del VI y de 472 días en los pacientes con corazones normales 
en un estadio similar de infección.1,4 La disfunción ventricular derecha 
aislada o la disfunción delVI en el límite no aumenta el riesgo.
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FIGURA 70-2  Relación entre el aumento de la masa del VI y la mortalidad temprana 
por el VIH. (Reproducido a partir de Fisher SD, Easley KA, Orav EJ, et al: Mild dilated 
cardiomyopathy and increased left ventricular mass predict mortality: The prospective 
PC2 HIV Multicenter Study. Am Heart J 150:439, 2005.)

En el estudio Pediatric Pulmonary and Cardiovascular Complications 
of Vertically Transmitted HIV Infection (P2C2 HIV), en el que la mediana 
de edad fue de 2,1 años, la supervivencia acumulada a los 5 años fue del 
64% .4 La mortalidad fue mayor en los niños con medidas basales que 
mostraban un acortamiento fraccional deprimido delVI o un aumento de 
la medida delVI, el espesor, la masa, la carga sobre la pared, la frecuencia 
cardíaca o la presión arterial. El menor acortamiento fraccional del VI 
y  el aumento del espesor de la pared del VI también pronosticaron la 
supervivencia después de realizar ajustes en función de la edad, la talla, el 
recuento de CD4, el número de copias de ARN del VIH, el centro clínico 
y  la encefalopatía (fig. 70-2).4

El acortamiento fraccional del VI fue anómalo durante hasta 3 años 
antes de la muerte, mientras que el espesor de la pared fue anómalo 
durante solo 18-24 meses antes de la muerte. De este modo, en los niños, 
el acortamiento fraccional delVI puede ser un factor pronóstico útil a largo 
plazo de la mortalidad, y el espesor de la pared del VI, un factor pronós
tico útil a corto plazo.4,23,25

La cardiomegalia se asoció a signos ecocardiográficos de aumento de 
la masa del VI después de la muerte, y  la frecuencia cardíaca elevada 
de forma mantenida demostrada antes de la muerte no se asoció a la 
anemia, la encefalopatía ni la carga vírica del VIH.4 En los niños, la fun
ción deprimida persistente del VI y la masa elevada del VI se asociaron 
a una mayor mortalidad por todas las causas.23,25,27,28 Una reducción de 
2 puntuaciones z  en el acortamiento fraccional del VI, del 34 al 30% en 
un niño de 10 años -un a reducción que la mayoría de los cardiólogos no 
considerarían indicación de intervención- se ha correlacionado con un 
incremento de la mortalidad a los 5 años del 15 al 55%.23,25,27,28

La insuficiencia cardíaca de comienzo rápido (v. capítulo 24) tiene un 
pronóstico sombrío en todos los pacientes infectados por elVIH, y  más de 
la mitad mueren de la insuficiencia cardíaca en menos de 12 meses.1,4,21 La 
insuficiencia cardíaca de comienzo crónico responde mejor al tratamiento 
médico en estos pacientes.

Tratam iento
El tratamiento de la miocardiopatía dilatada asociada a la infección por 
el VIH es, generalmente, similar al de la miocardiopatía no isquémica 
(v. capítulos 25 y 25D). Se desconoce la eficacia de los regímenes tera
péuticos cardíacos específicos aparte de las inmunoglobulinas intrave
nosas.2 Como siempre, la mejor estrategia es prevenir la insuficiencia 
cardíaca con TARGA.18,19,21

Deben buscarse y tratarse intensivamente las infecciones oportunistas u 
otras infecciones. La biopsia ventricular derecha puede ayudar a identificar 
las causas infecciosas de insuficiencia e indica el tratamiento dirigido,21 
pero probablemente se utilice de forma insuficiente.5,21,24,27

Después de empezar el tratamiento médico deben obtenerse eco- 
cardiogramas a intervalos relevantes, por ejemplo cada 4 meses. Las 
recomendaciones en cuanto a las pruebas de vigilancia y  el momento 
del seguimiento se basan en estudios que relacionan el acortamiento 
fraccional alterado delVI con un peor pronóstico. Si la función continúa 
empeorando o si el curso clínico se deteriora, debe considerarse la biopsia. 
A los pacientes con insuficiencia cardíaca que no responden a las 2 sema
nas de tratamiento médico puede beneficiarles un cateterismo cardíaco y

—  Elevada (n = 8)
—  Normal baja (n = 35)
—  Normal alta (n = 75)

Puntuación z  de masa del VI



una biopsia endomiocárdica, lo que puede revelar infiltrados linfocíticos 
(mediante tinciones especiales) que indican una miocarditis o infecciones 
oportunistas, y  permitir un tratamiento intensivo.4'12'21,27,28'31 En el tejido 
deben evaluarse las anomalías mitocondriales, que podrían señalar la 
posible mejora de unas «vacaciones del tratamiento antirretrovírico». La 
angiografía debe realizarse de forma selectiva en los que tienen factores 
de riesgo de enfermedad ateroesclerótica o síntomas clínicos indicativos 
(fig. 70-3).11,u

Las inmunoglobulinas intravenosas han ayudado a tratar la miocar
diopatía congestiva aguda y la miocarditis inespecífica en los pacientes 
no infectados por elVIH. Las infusiones mensuales de inmunoglobulinas 
en los niños infectados por el VIH han minimizado la disfunción del VI, 
aumentado el espesor de la pared del VI y  reducido la carga máxima 
de la pared del VI, lo que señala que la alteración del crecimiento mio
cárdico y  la disfunción del VI pueden estar mediadas por mecanismos 
inmunitarios.2

A  los pacientes se les debe evaluar en busca de deficiencias nutriciona- 
les, que deben tratarse. Pueden ser útiles los complementos de selenio, 
camitina, multivitaminas o de los tres, especialmente en los pacientes 
anoréxicos con síndromes de emaciación o diarrea.

Se ha comunicado el trasplante cardíaco (v. capítu lo 28), incluido 
uno en un hombre infectado por elVIH que se pensaba que padecía una 
miocardiopatía relacionada con antraciclinas. Fosados 2 años, su evolución

se complicó con episodios más frecuentes y  de mayor grado de rechazo 
que la media, pero, por lo demás, transcurrió sin incidentes y  resultó 
productivo.29 El trasplante no está disponible de forma generalizada, pero 
debe contemplarse.29

M o d e lo s  an im a les
Los macacos Rhesus infectados por el virus de la inmunodeficiencia 
de los simios y expuestos a un microorganismo ubicuo, Mycobacterium  
avium  complejo inactivado con calor, muestran un trastorno miocárdico 
exagerado. En este modelo, la disfunción del VI puede evitarse con eta- 
nercept, un antagonista del TNF, lo que lleva a pensar en la existencia de 
una vía dependiente del TN F-a en el desarrollo de la miocardiopatía en 
la infección por elVIH.31

D ISFU N CIÓ N  D IA STÓ L ICA  VENTRICULAR  
IZQ U IERDA
La disfunción diastólica (v. capítulo 27) es frecuente en los que han 
sobrevivido mucho tiempo a la infección por elVIH. Tal disfunción puede 
preceder la disfunción sistólica y ser una manifestación temprana de la 
cardiopatía asociada aiviH .6,15'17,32,33 1

En un estudio de cribado de 656 sujetos asintomáticos infectados 
por el VIH, el 26%  tenían signos ecocardiográficos de disfunción

Paciente infectado 
por el VIH

Anamnesis y exploración 
cardiovascular

Enfermedad
cardiovascular
asintomática

Estrategias preventivas:
"Control de la presión arterial 
^Educación en dieta y ejercicio 
‘ Evaluación basal de lípidos y 
tratamiento según el comité de 
VIH; informe y trate cuando se 
recomiende

Ecocardiograma 
Función sistólica del VI, 
masa del VI, derrame 
pericárdico, vegetación 

Consulta con cardiología

Enfermedad
cardiovascular

sintomática

Repita *eco cada 1 -2 
años si es asintomático 

Si es sintomático, 
considere disfunción 
diastólica u otros 
procesos

Si es sintomático, inicie 
tratamiento contra congestión 

Tratamiento por cardiología

Disfunción 
sistólica del VI

Si el cuadro clínico 
es estable, repita eco 

cada 2 semanas

Disfunción sistólica del VI persistente o empeorada 
+Considere biopsia endomiocárdica o angiografía 

coronaria
+Considere la siguiente estrategia terapéutica:

Grupo de reacción en cadena 
de la polimerasa vírica 

Troponina cardíaca sérica

+ + ---
+ -  +  -

1. Tratamiento inmunomodulador
2.Tratamiento antibiótico
3. Tratamiento contra congestión

o reestructuración

+ -  +  -  
+  +  -  -  
+  +  +  +

Otras
Masa
Vegetación

Derrame
pericárdico

Compruebe la troponina T 
cardíaca sérica, #TSH, estudios 
del hierro, hematocrito y trate 
si es anómalo 

Evalúe infecciones oportunistas, 
estado nutricional y uso de 
fármacos cardiotóxicos, y trate si 
es anómalo 

Considere TARGA

Haga PPD 
y grupo de 
anergia

Mejora
Tratamiento y 

seguimiento por 
cardiólogo 

*Eco anual

Tratamiento específico 
Considere tratamiento 

cardiológico

Hemocultivos

Taponamiento 
Considere tratamiento 

por cardiólogo 
^Pericardiocentesis o 

ventana con biopsia 
Eco seriada de seguimiento

Sin taponamiento 
#Eco seriada 
de seguimiento

Continúe tratamiento antirretrovírico intensificado

FIGURA 70-3  Identificación y tratamiento de la disfunción cardíaca en los pacientes infectados por el VIH. *Basado en pruebas. "Datos de estándar de asistencia en sujetos sin 
VIH. +Considerado para futuros estudios. Eco, ecocardiografía; PPD, derivado proteínico purificado; TSH, tirotropina. (Tomado de Dolin R, Masur H, Saag MS (eds): AIDS Therapy.
2nd ed. New York, Churchill Livingstone, 2003, p 817.) 1629



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s

 
d

el
 

c
o

r
a

z
ó

n
, 

el
 

p
e

r
ic

a
r

d
io

 
y
 

el
 

le
c

h
o

 
v

a
s

c
u

la
r

 
p

u
l

m
o

n
a

r

Vllll

1630

diastólica.24 En otro estudio transversal, el 37% de 91 sujetos asintomá
ticos infectados por el VIH, la mayoría hombres, tenían signos de dis
función diastólica delVI leve o moderada, y la mayoría no tenían diabetes 
ni hipertensión,33 aunque muchos tenían hiperlipidemia y fumaban. En 
sujetos de la población general con una edad similar, la prevalencia de 
disfunción diastólica leve se sitúa entre el 2 y el 6%. El seguimiento de 
estos pacientes (mediana de edad, 42 años; media [DE] de duración 
delVIH, 16,4 años [de 8 a 19]; recuento actual de CD 4,572 células/mm3; 
duración del tratamiento antirretrovírico, 8,1 años; y puntuación del 
riesgo de Framingham, 1) mostró un aumento de la frecuencia de dis- 
función diastólica del VI.33 Se observó una disfunción diastólica en el 
47% de 60 pacientes revaluados; el 31% (11/36) tenían una disfunción 
diastólica de nuevo comienzo con una incidencia global de 8,2 por cada 
100 personas-años. Los pacientes con disfunción diastólica eran mayores 
y  tendían a tener unos índices de masa corporal mayores, hipertensión y 
una infección por el VIH de mayor duración que los pacientes infectados 
por el VIH sin disfunción diastólica del VI.33 No se sabe si la disfunción 
diastólica del VI se asocia a un mayor riesgo de enfermedad coronaria 
temprana.29

La replicación  incontrolad a del VIH  y  el tratam iento a n tirre
trovírico aum entan las concentraciones de IL -6 .34 Se cree que las 
proteínas víricas o la replicación  persisten te  en los m acrófagos 
miocárdicos causan una disfunción diastólica en el VI en modelos 
anim ales.34

H IPERTENSIÓN PU LM O N A R
La HAR infrecuente en la población general (v. capítulo 74), aparece en 
alrededor del 0,5% de los pacientes infectados por elVIH. Su prevalencia 
no ha cambiado con la introducción del TARGA.35'38 A menudo hay una 
arteriopatía pulmonar plexógena caracterizada por la reestructuración 
de los vasos pulmonares por una fibrosis de la íntima y una sustitución de 
la estructura endotelial normal.36,37 Los pacientes tenían campos pulmo
nares limpios en la exploración y  en las radiografías de tórax, así como 
hallazgos normales en las gammagrafías de perfusión. Las radiografías 
de tórax a menudo muestran cardiomegalia y  aumento de las arterias 
pulmonares.36

La HAP ha tenido lugar en pacientes infectados por elVIH sin antece
dentes de enfermedad tromboembólica, consumo de drogas intravenosas 
ni infecciones pulmonares asociadas al VIH.37,38 Una necropsia y  una 
muestra de biopsia revelaron una hipertrofia precapilar de la arteria 
pulmonar muscular y  medial de la arteriola, una fibroelastosis y una 
fibrosis excéntrica de la íntima sin infección vírica de las células de la 
arteria pulmonar,35 lo que indica la liberación de mediadores desde células 
infectadas en otro lugar.

LA HAP fue la causa directa de la muerte en el 72% de 22 pacientes 
que murieron, y la mitad de ellos lo hicieron por una insuficiencia 
cardíaca derecha.37 Las supervivencias a los 1 ,2  y  3 años fueron del 73, 
60 y  47%, respectivamente, en los 77 pacientes seguidos. Las super
vivencias de los pacientes con una clase III a IV de la New York Heart 
Association en el momento del diagnóstico fueron del 60, 45 y 28% 
a los 1 ,2  y 3 años, respectivamente.37 Un índice cardíaco mayor de 2,8 
1/min/m2 y un número de linfocitos T CD4+ mayor de 200 células/mm3 
predijeron un aumento de la superviviencia.37 Los tratamientos están
dar de la HAP han resultado eficaces en los pacientes infectados por 
elVIH. El tratamiento también incluye la anticoagulación (después del 
análisis individual de la relación riesgo-beneficio).36 Se ha continuado 
el TARGA en los pacientes afectados, pero se desconoce por qué 
no ha reducido la incidencia o el curso de la HAP. En los pacientes 
infectados por el VIH, la HAP pone en peligro la vida y  debe tratarse 
intensivam ente. La morbilidad y  la mortalidad reflejan la HAP más 
que infección por el VIH y responden a las estrategias terapéuticas 
actuales.36

D ER R A M E  PER ICÁ RD ICO  

Incidencia
Antes de la era del TARGA, los derrames pericárdicos aparecían hasta en 
el 11% de los pacientes con sida (v. capítulo 71). La prevalencia alcanza 
una media de alrededor del 22% en los pacientes asintomáticos pasados 
25 meses.39

En un estudio reciente, solo 2 de 872 pacientes tuvieron derrames, 
ninguno con relevancia clínica, lo que indica una incidencia muy reducida 
con el TARGA.39

M an ife stac ion e s clínicas
Los pacientes infectados por el VIH con derrames pericárdicos tienen 
generalmente recuentos menores de CD4 que los pacientes sin ellos, por 
lo que es un marcador de una enfermedad más avanzada.36 Los derrames 
suelen ser pequeños y asintomáticos.

La infección por el VIH debe sospecharse siempre que un paciente 
tenga un derrame pericárdico o un taponamiento inexplicados. Entre los 
pacientes con taponamiento cardíaco de un hospital urbano, 13 de 37 
(35%) estaban infectados por elVIH.39

Patogen ia
El derrame forma a menudo parte de un proceso seroso generalizado 
que también afecta a las superficies pleural y peritoneal. Este síndrome 
de «fuga capilar» puede asociarse a una mayor producción de citocinas 
en el sida. Otras asociaciones (v. tabla 70-1) son la uremia como resultado 
de una nefropatía asociada alVIH o un efecto nefrotóxico farmacológico. 
También se ha descrito una pericarditis fibrinosa, con o sin derrame.21,39

Evolución  de la enferm edad y  pronóstico
En el estudio Prospective Evaluation of Cardiac Involvement in AIDS, 
el derrame casi triplicó el riesgo de muerte en 802 pacientes con sida.39

V ig ilancia  y  tratam iento
A  todos los pacientes infectados por el VIH con signos de insuficiencia 
cardíaca, sarcoma de Kaposi, tuberculosis u otras infecciones pulmonares 
se les debe hacer una ecocardiografía y una electrocardiografía basales. 
La pericardiocentesis está indicada en aquellos con derrame pericárdico 
y  signos clínicos o ecocardiográficos de taponamiento (como el signo 
ecocardiográfico de Doppler de onda continua de variación respiratoria 
del flujo de entrada valvular, rebote septal, colapso diastólico ventricular 
derecho y derrame extenso).

En los pacientes con derrame pericárdico sin taponamiento deben bus
carse infecciones oportunistas y neoplasias malignas. Hay que considerar 
el TARGA si ya no se ha instituido. Se recomienda repetir la ecocardiogra
fía pasado 1 mes o antes si los síntomas clínicos lo indican (v. fig. 70-3).21,40

EN D O CA RD IT IS  IN FECC IO SA
Los consumidores de drogas por vía intravenosa tienen un mayor riesgo 
que la población general de sufrir endocarditis infecciosa, sobre todo de las 
válvulas cardíacas del lado derecho (v. capítulo 64). Resulta sorprendente 
que los pacientes infectados por el VIH no tengan una mayor incidencia 
de endocarditis que las personas con una conducta de riesgo similar.411

La respuesta autoinmunitaria a la endocarditis bacteriana es, a menudo 
y en gran medida, responsable de la destrucción valvular asociada a la 
endocarditis, de modo que el curso del VIH puede variar. Por ejemplo, los 
pacientes infectados por elVIH tienen un mayor riesgo de endocarditis por 
Salmonella que los pacientes inmunocompetentes, porque es más probable 
que experimenten bacteriemias por Salmonella durante la infección por 
este microorganismo. No obstante, responden mejor a los antibióticos y  es 
menos probable que sufran un daño valvular por su respuesta inmunitaria 
reducida.411

Los microorganismos asociados a la endocarditis por el VIH son Staphy
lococcus aureus y  especies de Salmonella. La endocarditis micótica por 
microorganismos tales como Aspergillus fumigatus, especies de Candida y 
Cryptococcus neoformans es más frecuente en los consumidores de drogas 
por vía intravenosa con VIH que en aquellos sin VIH y  de nuevo puede 
responder al tratamiento (v. tabla 70-1).40

Pueden producirse evoluciones fulminantes de la endocarditis infec
ciosa con una alta mortalidad en los pacientes con sida en fase terminal 
con mal estado nutritional y  sistemas inmunitarios muy afectados; no 
obstante, a varios pacientes se les ha tratado con éxito con antibióticos. 
Las indicaciones quirúrgicas en los pacientes infectados por el VIH con 
endocarditis son la inestabilidad hemodinámica, la bacteriemia persis
tente a pesar de los antibióticos intravenosos a los que el microorganis
mo es sensible, la embolia persistente y  la destrucción valvular intensa 
en los pacientes con una esperanza de vida razonable después de la 
cirugía.

EN D O CA RD IT IS  TRO M BÓ T ICA  NO  BA CTER IA N A
La endocarditis trom bótica no bacteriana (o endocarditis maránti- 
ca) implica la existencia de vegetaciones grandes, friables y  estériles 
sobre las válvulas cardíacas que se han asociado a la coagulación
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intravascular diseminada y la embolia sistém ica. Las vegetaciones 
pocas veces se diagnostican antes de la muerte, pero se encuentran 
embolias con relevancia clínica en un alto porcentaje de los casos.40 
Debe realizarse un análisis individual del riesgo y el beneficio.

N EO PLA SIA S M A L IG N A S  CAR D IO V A SC U LA R ES
Las neop lasias m alignas afectan  a m uchos p acien tes  co n  sida, 
generalm ente tarde en el transcurso de la enferm edad. Las n eo 
plasias malignas cardíacas suelen ser una enfermedad m etastásica 
(v. cap ítu lo  69).

El sarcoma de Kaposi (angiosarcoma) se asocia al virus herpes humano 
8 y afecta hasta el 35% de los pacientes con sida, en particular a los homo
sexuales, y  la incidencia está inversamente relacionada con el número 
de CD4. Los estudios de necropsia han hallado una afectación cardíaca 
en los pacientes infectados por el VIH con sarcoma de Kaposi genera
lizado, pero el sarcoma pocas veces es un tumor cardíaco primario.40"42 
No se ha encontrado al sarcoma de Kaposi invadiendo las arterias 
coronarias, sino que a menudo es una neoplasia de célula endotelial 
con predilección por la grasa subpericárdica que hay alrededor de las 
arterias coronarias.40,41

El sarcoma de Kaposi que afecta al corazón en escasas ocasiones 
produce síntomas cardíacos. Los síntomas específicos pueden relacio
narse con el derrame pericárdico asociado a la localización epicárdica 
del tumor. El líquido pericárdico en los pacientes con un sarcoma 
de Kaposi cardíaco suele ser serosanguíneo, sin células malignas ni 
infección.41

El sarcoma de Kaposi es difícil de tratar, pero la mayoría de los pacientes 
afectados mueren de infecciones oportunistas relacionadas con la inmu
nodeficiencia, no de neoplasias malignas. Los inhibidores de la proteasa 
han reducido mucho la incidencia de sarcoma de Kaposi respecto a la 
era previa al TAJRGA.40

Las neoplasias malignas cardíacas primarias asociadas a la infección 
por el VIH se deben generalmente a un linfoma cardíaco. El linfoma no 
hodgkiniano es de 25 a 60 veces más frecuente en los sujetos infectados 
por elVIH. Es la primera manifestación del sida hasta en el 4% de los 
casos nuevos.41 Los pacientes pueden tener disnea, insuficiencia cardíaca 
derecha, insuficiencia biventricular, dolor torácico o arritmias. El linfoma 
cardíaco se asocia a una progresión rápida al taponamiento cardíaco, 
síntomas de insuficiencia cardíaca, IM, taquiarritmias, alteraciones de 
la conducción o síndrome de vena cava superior. El líquido pericárdico 
suele contener células malignas. La quimioterapia sistémica con múltiples 
fármacos con y  sin radioterapia o cirugía concomitantes ha resultado 
útil a algunos pacientes, pero el pronóstico suele ser malo.41 El TARGA 
no ha influido en la incidencia de linfoma no hodgkiniano relacionado 
con el VIH, pero la viremia acumulada se ha asociado a este linfoma, 
incluso durante el tratamiento con TARGA.40,42 Una masa intracardíaca 
en una infección por el VIH en un estadio avanzado tiene siempre un 
mal pronóstico.

EN F ER M ED A D  VENTRICULAR DER ECH A  A ISL A D A
La hipertrofia ventricular derecha aislada, con o sin dilatación ventricular 
derecha, es infrecuente en los sujetos infectados por el VIH y se relaciona 
generalmente con una enfermedad pulmonar que incrementa la resis
tencia vascular pulmonar. Entre sus posibles causas están las infecciones 
broncopulmonares múltiples, la arteritis pulmonar por los efectos inmu
nitarios de la enfermedad del VIH o los émbolos pulmonares microvas
culares causados por trombos o contaminantes presentes en las drogas 
inyectadas.43 La disfunción diastólica ventricular derecha se ha descrito 
en pacientes asintomáticos.44

VASCULIT IS
Las vasculitis deben sospecharse en los pacientes con fiebre de origen 
desconocido o enfermedad multisistémica inexplicada, artritis o miositis, 
glomerulonefritis y  neuropatía periférica (especialmente mononeuritis 
múltiple), así como en aquellos con una isquemia gastrointestinal, cardíaca 
o nerviosa central inexplicada. En pacientes infectados por el VIH se han 
producido vasculitis necrosantes sistémicas, vasculitis por hipersensibili
dad, púrpuras de Henoch-Schónlein, granulomatosis linfomatoides y vas
culitis primarias del sistema nervioso central. Todos los tipos de vasculitis 
muestran una inflamación difusa de la pared vascular.45 El tratamiento 
inmunomodulador, principalmente con tratamiento corticoesteroide sis- 

© témico, ha tenido éxito.45

Se ha implicado a la proteína del VIH transactivador de la transcripción 
en la patogenia de la vasculitis; la transducción de este gen en una línea 
celular de monocitos condujo a la producción de TN F-a yTNF-fJ.45

MUERTE C A R D ÍA C A  SÚBITA
La muerte cardíaca súbita se hace cada vez más frecuente a medida 
que la población infectada por el VIH envejece, y en un estudio fue res
ponsable de 30 de 35 muertes cardíacas (v. capítulo 39). La incidencia 
media fue de 2,6 por cada 1.000 personas-años (intervalo de confianza 
al 95% , 1,8-3 ,8), 4,5 veces mayor de lo esperado en una población 
no infectada con una edad sim ilar.46 En un estudio, los pacientes 
que murieron de muerte cardíaca súbita eran más mayores que los que 
murieron de sida (edad media en el momento de la muerte, 49 frente 
a 45 años; P = 0,02) y tenían una mayor prevalencia de IM previo (17 
frente a 1%; P <  0,001), miocardiopatía (23 frente a 3%; P <  0,001), 
insuficiencia cardíaca (30 frente a 9%; P = 0,004) y arritmias (20 frente 
a 3%; P = 0,003).46

INTERVALO QT LARGO
La infección por el VIH se asocia a una prolongación del QT y a una 
taquicardia ventricular del tipo torsades de pointes; la incidencia aumenta 
con la progresión al sida (v. capítulo 37) .47 La hepatitis C se asocia de 
forma independiente a una prolongación del intervalo QT, y la coinfección 
por elVIH casi dobla el riesgo de una prolongación del QT con relevancia 
clínica (valores de QTc de 470 ms o mayores). El riesgo de prolongación 
de QT fue del 16% con el VIH solo y del 30% con las infecciones por el 
VIH y  la hepatitis C.48

D ISFUNCIÓ N  A U T Ó N O M A
Los signos clínicos tempranos de la disfunción autónoma en los pacien
tes infectados por el VIH son el síncope y  el presíncope, la disminución 
del sudor, la diarrea, la disfunción vesical y la impotencia (v. capítulo 89).
En un estudio, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, la relación del 
Valsalva, la prueba vasoconstrictora con frío y  las respuestas hem o
dinámicas al ejercicio isométrico, la prueba de la mesa inclinada y  la 
posición erecta mostraron que se producía una disfunción autónoma 
en los pacientes con VIH y que era pronunciada en los pacientes con 
sida. Los pacientes con sida que recibían TARGA estaban relativamente 
protegidos. Los pacientes con una enfermedad del sistema nervioso 
asociada al VIH tenían las anomalías más pronunciadas de la función 
autónoma (fig. 70-4).49 A los pacientes sintomáticos hay que estudiarlos 
con más atención.

C O M PL IC A C IO N ES DEL TRATAM IENTO
Los potentes medicamentos antirretrovíricos y el TARGA han aumentado 
claramente la duración y calidad de vida de los pacientes infectados por el 
VIH.12 No obstante, los inhibidores de la proteasa, en particular cuando se 
usan en tratamientos combinados o en el TARGA, se asocian a la lipodis- 
trofia, la pérdida y redistribución de la grasa, anomalías metabólicas, la 
hiperlipidemia, la resistencia a la insulina y el aumento del riesgo ateroes- 
clerótico (v. fig. 70-3).13,17,40 Los pacientes infectados por elVIH que toman 
inhibidores de la proteasa tienen una cantidad sustancialmente menor de 
grasa corporal total con lipodistrofia periférica (pérdida de grasa en la cara, 
las extremidades y las nalgas), y  una relativa conservación o refuerzo de la 
adiposidad central (obesidad troncal, aumento de tamaño de las mamas 
y «joroba de búfalo») cuando se les compara con los pacientes que no 
reciben inhibidores de la proteasa. Las alteraciones lipídicas asociadas 
a los inhibidores de la proteasa son el aumento de las concentraciones 
de los triglicéridos, el colesterol total, la insulina, la lipoproteína(a) y el 
péptido C, y  la reducción de las concentraciones de la lipoproteína de 
alta densidad.9

Las anomalías lipídicas varían con los diferentes inhibidores de la 
proteasa. El ritonavir ejerció la mayoría de sus efectos adversos sobre los 
lípidos, con un aumento medio de la concentración de colesterol total de
2 mmol/1 y  un incremento medio de la concentración de triglicéridos 
de 1,83 mmol/1.13,16,17 Se encontraron aumentos m ás modestos de la 
concentración de colesterol total sin incrementos acentuados de los 
triglicéridos en los pacientes que tomaban indinavir y nelfinavir. Las 
combinaciones con saquinavir (incluidos atazanavir y saquinavir en el 
tratamiento de rescate) no elevaron las concentraciones de colesterol 
total. Los inhibidores de la proteasa aumentaron de forma significativa la 1 631

A
nom

alías 
cardiovasculares 

en 
los 

sujetos 
infectados 

por 
el V

IH



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s

 
d

el
 

c
o

r
a

z
ó

n
, 

el
 

p
e

r
ic

a
r

d
io

 
y
 

el
 

le
c

h
o

 
v

a
s

c
u

la
r

 
p

u
l

m
o

n
a

r

FIGURA 70-4  Evaluación y tratamiento de la disautonomía en los pacientes infectados por el VIH. (Tomado de Dolin 
R, Masur H, Saag MG [eds]: AIDS Therapy. 2nd ed. New York, Churchill Livingstone, 2003, p 817.)

lipoproteína(a) en los pacientes con un aumento de los valores previos al 
tratamiento (>20 mg/dl).13,16,17 El cambio de los inhibidores de la proteasa 
puede revertir la concentraciones elevadas de triglicéridos y el depósito 
anómalo de grasa. El ejercicio aeróbico de baja intensidad puede ayudar 
también a revertir las anomalías lipídicas.9,40

Se ha implicado la zidovudina, o acidotimidina (AZT), en miopatías 
musculares esqueléticas. En cultivo, la AZT produce una destrucción 
de los miotúbulos humanos dependiente de la dosis. Se han producido 
anomalías mitocondriales en miocitos cardíacos humanos tratados con 
AZT, y a los inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos se les 
ha asociado en general con una alteración en la replicación del ADN 
mitocondrial.40 No obstante, no han sido evidentes miopatías cardíacas en 
los datos clínicos. Pocas veces pacientes con una mejora de la disfunción 
del VI han dejado de tomar AZT.40

La pentamidina intravenosa, usada para tratar la neumonía por Pneu
mocystis corinii en pacientes intolerantes a la trimetoprima-sulfametoxazol, 
se ha asociado al torsades de pointes y  a la taquicardia ventricular refracta
ria.411 La pentamidina debe reservarse para los pacientes cuyos intervalos 
QTc son de 48 ms o más. Se han producido reacciones e interacciones 
medicamentosas durante el tratamiento del VIH y son una causa impor
tante de urgencias cardíacas (tabla 70-3).21,23,50

T R A N S M IS IÓ N  PERINATAL E INFECCIÓN  
POR EL VIH
La mayoría de los niños infectados por el VIH se infectan alrededor del 
momento del nacimiento, pero la transmisión puede minimizarse si las 
madres reciben el tratamiento antirretrovírico en el segundo y tercer 
trimestres o ciclos cortos antes del parto.31 Los tratamientos actuales, 
que a veces incluyen hasta 6 meses de AZT neonatal, pueden limitar la 
incidencia de transmisión vertical hasta el 2% o menos.

Las cifras de malformaciones cardiovasculares congénitas en los niños 
infectados y  no infectados por el VIH nacidos de madres infectadas por 
el VIH se sitúan entre el 5,6 y  el 8,9%. Estas cifras fueron de 5 a 10 veces 
más altas en estudios epidemiológicos poblacionales, pero no son mayores 
que las de poblaciones normales estudiadas previamente.31

En las mismas cohortes, los ecocardiogramas realizados a intervalos 
de 4 a 6 meses mostraron anomalías cardíacas subclínicas frecuentes, 
persistentes y  a menudo progresivas.4,21,28 Algunos pacientes tenían 
miocardiopatía dilatada (contractilidad del VI 2 desviaciones estándar 
[DE] o más por debajo de la media para una población normal y medida 
telediastólica del V I2 DE o más por encima de la media), y algunos tenían 
una masa cardíaca ligeramente elevada para su peso y  talla. La función 
deprimida del VI se correlacionaba con la disfunción inmunitaria a nivel 
basal pero no con el tiempo, lo que indica que el recuento de CD4 pue- 

1632 de no ser un indicador útil de la disfunción del VI asociada al VIH. No

obstante, la encefalopatía se asoció con 
fuerza a la declinación del acortam iento 
fraccional.4

En los niños con una infección por el 
VIH -1 transm itida de form a vertical, la 
enfermedad puede progresar con rapidez 
o len tam en te.21 Los que progresan con 
rapidez tienen mayores frecuencias cardía
cas, mayores frecuencias respiratorias y  un 
menor acortamiento fraccional que los que 
no progresan con rapidez y  que los niños no 
infectados por el VIH. Los que progresan 
rápidamente tienen una mortalidad acumu
lada a los 5 años mayor, mayores cargas de 
virus VIH-1 y  menores recuentos de linfoci
tos T CD8+ (citotóxicos) que los que no pro
gresan rápidamente. Conocer los patrones 
morbosos permite realizar un tratamiento 
más intensivo en los que muestran una pro
gresión rápida.21

Los estudios de lactantes no infectados 
por elVIH nacidos de madres infectadas por 
el VIH han demostrado que la exposición 
fetal al tratamiento antirretrovírico se asocia 
a una masa del VI, una medida del VI y un 
espesor de la pared septal reducidos, y a 
un mayor acortamiento fraccional y con

tractilidad del VI durante los primeros 2 años de vida. La exposición 
prenatal al tratamiento antirretrovírico puede deteriorar el crecimiento 
miocárdico m ientras m ejora en un principio la función del VI, que 
permanece por debajo de lo normal. Estos efectos son más pronunciados 
en las niñas. Es necesaria una vigilancia prolongada para definir mejor 
el mecanismo y  la importancia de estos efectos.21,28,30

R EC O M EN D A C IO N ES RESPECTO A  LA  V IG IL A N C IA  
C A R D ÍA C A
Las evaluaciones cardíacas sistemáticas, incluidas una anamnesis exhaus
tiva y una exploración cardíaca, son esenciales en los pacientes infectados 
por elVIH. La anamnesis debe incluir los factores de riesgo tradicionales, 
las infecciones oportunistas previas, las exposiciones ambientales y el 
consumo de fármacos y  drogas. Es importante medir la presión arterial 
de forma periódica, porque los sujetos infectados por el VIH pueden 
volverse hipertensos a una edad temprana y  con mayor frecuencia que 
la población general.11,12,40

La electrocardiografía y la monitorización con Holter no son necesarias 
a no ser que los pacientes tengan síntomas como palpitaciones, síncope, 
accidente cerebrovascular o disautonomía. Estas pruebas también pueden 
ser útiles para las medidas y  monitorización basales antes, durante y  des
pués de tratamientos como la pentamidina, la metadona o antibióticos 
que pueden prolongar el intervalo QT.45

La enfermedad cardíaca asintomática relacionada con el VIH puede 
ser mortal, y los síntomas cardíacos, cuando están presentes, están a 
menudo disfrazados por los efectos secundarios de la infección por elVIH, 
de modo que se aconseja una vigilancia ecocardiográfica sistemática.23,24 
La vigilancia ecocardiográfica, con una medida basal, se recomienda 
cada 1-2  años o cuando lo indique el cuadro clínico en los pacientes 
con riesgo alto o manifestaciones clínicas de enfermedad cardiovascular 
(v. capítulo 14).12,21 Los síntomas cardíacos aconsejan una evaluación 
formal, lo que incluye una ecocardiograma, un electrocardiograma y una 
monitorización con H olter basales, así como un tratamiento dirigido. 
Las concentraciones del péptido natriurético encefálico pueden ayudar a 
diagnosticar la disfunción ventricular.

En los pacientes con disfunción del VI están indicados los análisis de 
la troponina sérica, y  sus elevaciones merecen considerar un cateteris
mo cardíaco y  una biopsia endomiocárdica. La miocarditis demostrada 
mediante la biopsia debe aconsejar un tratamiento con inmunoglobulinas 
intravenosas.2 Las inclusiones de citomegalovirus en la muestra de biopsia 
apoyan el uso del tratamiento antivírico, y  las mitocondrias anómalas 
deberían indicar un período de vacaciones sin zidovudina. La ecocardio
grafía tras 2 semanas de tratamiento permitirá un tratamiento más inten
sivo si la disfunción del VI persiste o empeora, y  apoya la continuación 
del tratamiento si mejora.
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T A B L A  70-3  Interacciones cardíacas y  efectos adversos de los fármacos usados con frecuencia en el tratamiento del V IH *

CLASE DE FÁRMACO INTERACCIONES CARDÍACAS EFECTOS ADVERSOS CARDÍACOS

Antirretrovíricos

Inhibidores de la transcriptasa inversa nucleósidos (y nucleótidos)

Abacavir (ABC), didanosina (ddl), emtricitabina 
(FTC), lamivudina (3TC), estavudina (d4T), 
tenofovir (TDF), zalcitabina (ddC), zidovudina 
(ZDV, AZT)

Zidovudina y dipiridamol 
Estavudina y ddl

Infrecuentes: acidosis láctica, hipotensión 
Riesgo acelerado con derivación cardiopulmonar 
Zidovudina: miopatía esquelética, miocarditis 
Toxicidad mitocondrial con lipodistrofia

Inhibidores de la transcriptasa inversa no nucleósidos

Delavirdina (DLV), efavirenz (EFV), nevirapina (NVP), 
rilpivirina (RPV)

Antagonistas del calcio, warfarina, 0-bloqueantes, 
nifedipino, quinidina, esteroides, teofilina 

La delavirdina puede causar efectos tóxicos graves 
si se administra con fármacos antiarrítmicos y 
antagonistas del calcio

Arritmia

Inhibidores de la proteasa

Amprenavir (APV), atazanavir (ATV), darunavir 
(DRV), fosamprenavir (FPV), indinavir (IDV), 
lopinavir/ritonavir (LPV/r), nelfinavir (NFV), 
ritonavir (RTV), saquinavir (SQV), tipranavir (TPV)

Metabolizada por el citocromo P-450 e interactúa 
con otros fármacos metabolizados a través 
de esta vía, como ciertos antimicrobianos, 
antidepresivos, antihistamínicos, cisaprida, 
inhibidores de la HMG-CoA-reductasa 
(lovastatina, simvastatina) y sildenafilo 

Interacciones potencialmente peligrosas que exigen 
una vigilancia estrecha o ajuste de la dosis 
en el caso de la amiodarona, la disopiramida, 
la flecainida, la lidocaína, la mexiletina, la 
propafenona y la quinidina 

La ranolacina (aumento de 1,8-2,3 veces de la 
concentración de ranolacina)

El ritonavir es el activador más potente del 
citocromo (CYP3A) e inhibidor de la glucoproteína 
P y es más probable que interactúe. El indinavir, el 
amprenavir y el nelfinavir son moderados 

El saquinavir tiene la menor probabilidad de 
interacción

Los antagonistas del calcio, la prednisona, la quinina, 
los 0-bloqueantes (aumento de 1,5-3 veces) 

Reduce las concentraciones de teofilina

Implicada en la ateroesclerosis prematura, la 
dislipidemia, resistencia a la insulina, la diabetes 
mellitus, la pérdida y redistribución de la grasa 

El abacavir puede asociarse a un aumento del riesgo 
de IM13

Inhibidores de la transferencia de cadenas de la integrasa (ITCI)

Elvitegravir (EVG), raltegravir (RAL) No comunicado No comunicado

Antagonistas de CCR5

Maraviroc No comunicado No comunicado

Inh ib idor de la fusión

Enfuvirtida No comunicado No comunicado

Antiinfecciosos

Antibióticos Rifampicina: reduce el efecto terapéutico de la 
digoxina al inducir la glucoproteína P intestinal; 
disminuye el inhibidor de la concentración y el 
efecto de la proteasa 

Eritromicina: metabolismo en el citocromo P-450 e 
interacciones farmacológicas 

Trimetoprim-sulfametoxazol: aumenta los efectos de 
la warfarina

Eritromicina: hipotensión ortostática, taquicardia 
ventricular, bradicardia, torsades de pointes (con 
interacciones farmacológicas)

Claritromicina: prolongación del QT y torsades de 
pointes

Trimetoprim-sulfametoxazol: hipotensión 
ortostática, anafilaxia, prolongación del QT, 
torsades de pointes, hipopotasemia 

Esparfloxacino (fluoroquinolonas): prolongación del QT

Antimicóticos Anfotericina B: toxicidad de digoxina 
Ketoconazol o itraconazol: metabolismo por 

citocromo P-450 e interacciones farmacológicas: 
aumenta las concentraciones de sildenafilo, 
warfarina, inhibidores de la HMG-CoA-reductasa, 
nifedipino, digoxina

Anfotericina B: hipertensión, arritmias, insuficiencia 
renal, hipopotasemia, tromboflebitis, bradicardia, 
angioedema, miocardiopatía dilatada. Los 
preparados liposómicos poseen aún potencial de 
desequilibrio electrolítico y prolongación del QT 

Ketoconazol, fluconazol, itraconazol: prolongación 
del QT y torsades de pointes

Antivíricos Ganciclovir: zidovudina Foscarnet: insuficiencia cardíaca reversible, 
anomalías electrolíticas 

Ganciclovir: taquicardia ventricular, hipotensión

Antiparasitarios Pentamidina: hipotensión, prolongación del QT, 
arritmias (torsades de pointes), taquicardia 
ventricular, hiperglucemia, hipoglucemia, 
muerte súbita. Estos efectos aumentan con la 
hipomagnesemia y la hipopotasemia

(Continúa)
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T A B L A  70 -3  Interacciones cardíacas y  efectos adversos de los fármacos usados con frecuencia en el tratamiento del V IH (cont.)
CLASE DE FÁRMACO INTERACCIONES CARDÍACAS EFECTOS ADVERSOS CARDIACOS

Antineoplásicos

Vincristina, doxorrubicina: reducción de la 
concentración de digoxina

Vincristina: arritmia, IM, miocardiopatía, neuropatía 
autónoma

Interferón a  humano recombinante: hipertensión, 
hipotensión, taquicardia, episodios coronarios 
agudos, miocardiopatía dilatada, arritmias, 
muerte súbita, bloqueo auriculoventricular y 
vasodilatación periférica. Contraindicado en 
pacientes con angina inestable o IM reciente 

IL-2: hipotensión, arritmia, muerte súbita, IM, 
miocardiopatía dilatada, fuga capilar, alteraciones 
tiroideas

Antracidinas (doxorrubicina, daunorrubicina, 
mitoxantrona): miocarditis, miocardiopatía 

Antracidinas liposómicas: lo señalado anteriormente 
para la doxorrubicina y también vasculitis

Otros

Corticoesteroides sistémicos Corticoesteroides: reducen las concentraciones 
de salicilato y aumentan las úlceras gástricas 
combinados con salicilatos

Corticoesteroides: hipertrofia ventricular, 
miocardiopatía, hiperglucemia

Pentoxifilina Lípidos séricos y glucosa en ayunas Pentoxifilina: reducción de concentraciones de 
triglicéridos, arritmias, dolor torácico 

Megestrol: edema, tromboflebitis, hiperglucemia

Acetato de megestrol Ecocardiografía Epoetina a  (eritropoyetina): hipertensión, disfunción 
ventricular

Metadona Electrocardiografía Prolongación del intervalo QT

Anfetaminas Exploración física Aumento de la frecuencia cardíaca y de la presión 
arterial

HMG CoA, 3-hidroxi-3-met¡lglutaril coenzima A.
*Véase la tabla 2 en Piscitelli et al.50 para obtener más información sobre las isoformas de citocromo P-450 y los fármacos usados en la asistencia de los pacientes infectados 
por el VIH.
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Hum Retroviruses 29:112,2013.
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25:429,2011.
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grafía por tomografía computarizada o el cateterismo cardíaco, deben 
considerarse cuando sea adecuado.10,11,14'21 Hay que seguir las guías para 
el uso de los desfibriladores automáticos implantables, especialmente 
en los pacientes que han sufrido un IM y que reciben tratamiento por la 
infección por el VIH (v. capítulo 36) .n
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La enfermedad pericárdica ha fascinado a fisiólogos y  médicos durante 
cientos e incluso miles de años. Esto se debe quizás al hecho de que un 
órgano sin una función crucial en sí mismo es el lugar de una amplia 
variedad de enfermedades que dan lugar a algunos de los hallazgos 
físicos clásicos de la cardiología. Para un tratamiento más detallado de lo 
que es posible en este capítulo de los muchos aspectos individuales de 
la enfermedad pericárdica, se remite al lector a la monografía clásica 
de Ralph Shabetai.1

A N A T O M ÍA  Y  F IS IO LO G ÍA  DEL PER ICA RD IO
El pericardio está formado por dos capas:1 el pericardio visceral, una 
sola capa de células mesoteliales y  fibras de colágeno y  elastina que se 
adhieren a la superficie epicárdica del corazón, y  la capa fibrosa parie
tal, que tiene un grosor de aproximadamente 2 mm en seres humanos 
normales y  rodea la mayor parte del corazón. El pericardio parietal es, 
en gran parte, acelular y contiene fibras de colágeno y  elastina, siendo 
el colágeno el principal componente estructural. El pericardio visceral se 
refleja en proximidad de los orígenes de los grandes vasos y  constituye 
una continuidad con el pericardio parietal y  forma la capa interna del 
mismo. El espacio o saco pericárdico está contenido dentro de estas 
dos capas y, normalmente, contiene hasta 50 mi de líquido seroso. El 
pericardio visceral se refleja algunos centímetros antes de las uniones 
de los vasos de la cava a la aurícula derecha, parte de los cuales se dis
ponen dentro del saco pericárdico (fig. 71-1). Por detrás de la aurícula 
izquierda, la reflexión se localiza en el seno oblicuo del pericardio. La 
aurícula izquierda es, en gran parte, extrapericárdica. El pericardio parietal 
presenta inserciones ligamentosas en el diafragma, el esternón y  otras 
estructuras. Tales inserciones aseguran que el corazón ocupe una posición 
fija dentro de la cavidad torácica. Las únicas estructuras no cardiovas
culares asociadas al pericardio son los nervios frénicos, envueltos por el 
pericardio parietal.

Aunque su extirpación no tiene consecuencias negativas obvias, el pericardio 
tiene sus funciones.1,2 Como se señaló, mantiene la posición del corazón 
relativamente constante. Proporciona una barrera contra las infecciones así 
como lubricación entre las capas visceral y parietal. El pericardio está muy 
inervado por mecanorreceptores, quimiorreceptores y receptores aferentes 
frénicos que participan en los reflejos que se originan en el pericardio y/o 
el epicardio (p. ej., reflejo de Bezold-Jarisch), así como en la transmisión del 
dolor pericárdico. El pericardio también segrega prostaglandinas y sustancias 
relacionadas que pueden modular el tráfico neuronal y el tono coronario.

La función mecánica del pericardio mejor caracterizada es su efecto 
de restricción sobre el volumen cardíaco.1,2 Ello refleja las propiedades 
mecánicas del tejido.2 El pericardio parietal presenta una resistencia a la 
tracción similar a la de una goma. Con una carga baja es muy elástico 
(fig . e71-1, arriba). Sin embargo, a medida que aumenta el estiramiento, 
el tejido se hace de repente rígido y se resiste a un mayor estiramiento. El 
punto de la relación entre carga y estiramiento (v. fig. e71-1, arriba) en que 
se produce esta transición corresponde a cargas cercanas al límite superior 
del volumen cardíaco.

La relación entre la presión y  e l  volumen (RPV) del saco pericárdico es 
paralela a las propiedades del tejido pericárdico parietal aislado1,2 (v. fig. 
e71-1, abajo, curva izquierda), que es un segmento distensible, plano, que 
cambia de forma relativamente brusca a un segmento no distensible, con la 
transición alrededor del límite superior del volumen cardíaco total normal. 
Por eso, el saco tiene un volumen de reserva relativamente pequeño. Cuan
do este se supera, la presión dentro del saco que actúa sobre la superficie del 
corazón aumenta de forma rápida y se transmite al interior de las cavidades 
cardíacas. La forma de la relación presión-volumen pericárdica explica el 
hecho de que una vez se alcanza el nivel crítico de derrame, cantidades 
relativamente pequeñas de líquido adicional producen grandes aumentos 
en la presión intrapericárdica y tienen marcados efectos sobre la función

cardíaca. A la inversa, la eliminación de pequeñas cantidades de líquido 
puede producir un sorprendente beneficio. La forma de la RPV pericárdica 
también indica que normalmente limita el volumen cardíaco; es decir, la 
fuerza que ejerce sobre la superficie del corazón puede limitar el llenado, con 
un componente de presión intracavitaria que representa la transmisión de la 
presión pericárdica. Los estudios que utilizan balones para medir la presión 
superficial de contacto1,2 muestran una presión de contacto pericárdica 
sustancial, en especial cuando se supera el límite superior de volumen 
cardíaco normal. Esta presión es proporcionalmente más importante en el 
lado derecho del corazón.2

También se ha estimado la presión de contacto pericárdica mediante 
cuantificación del cambio en la relación presión-volumen diastólica del 
corazón derecho e izquierdo, antes y después de la pericardiectomía.1,2 La 
presión reducida a un volumen dado es la presión pericárdica efectiva a ese 
volumen. Los estudios realizados en corazones caninos normales indican 
una restricción pericárdica insignificante a volúmenes de llenado normales 
bajos, con presiones de contacto en el intervalo de 2 a 4  mmHg en el 
límite superior del intervalo normal. Con un llenado adicional, la presión 
de contacto aumenta de forma rápida. A una presión de llenado del lado 
izquierdo de aproximadamente 25 mmHg, la presión de contacto es de 
alrededor de 10 mmHg, lo que representa la mayor parte de la presión 
del corazón derecho  a este nivel de llenado. Por eso, el pericardio normal 
puede restringir el volumen cardíaco de forma aguda. En pacientes con 
volúmenes cardíacos normales sometidos a pericardiotomía combinada 
con cirugía cardíaca desarrollan ligeros aumentos postoperatorios en la masa 
y el volumen cardíacos, compatibles con el alivio de la restricción subyacente 
al llenado que produce normalmente el pericardio.

El pericardio normal también contribuye a la interacción diastólica,1,2 
es decir, la transmisión de la presión de llenado intracavitaria a las cavi
dades adyacentes. Así, por ejemplo, una parte de la presión diastólica 
ventricular derecha (VD) se transmite al ventrículo izquierdo a través del 
tabique interventricular y contribuye en el establecimiento de la presión 
diastólica ventricular izquierda (VI). Dado que su presencia aumenta la 
presión intracavitaria ventricular derecha, el pericardio normal amplifica 
la interacción diastólica. Así, cuando el volumen cardíaco aumenta por 
encima del rango fisiológico, el pericardio contribuye cada vez más a deter
minar la magnitud de las presiones de llenado intracavitarias, directamente 
por la presión de contacto externa e indirectamente por el aumento de la 
interacción diastólica.

FUNCIÓN PA SIV A  DEL PER ICA RD IO  N O R M A L  
EN LAS CARD IO PAT ÍAS
Cuando las cavidades cardíacas se dilatan con rapidez, el efecto de 
restricción del pericardio y  su contribución a la interacción diastólica 
aumentan, dando lugar a un cuadro hemodinámico con características 
de taponamiento cardíaco y  pericarditis constrictiva. Un ejemplo es el 
infarto de miocardio (IM) delVD,1 en general en combinación con el IM 
del VI. Aquí, el lado derecho del corazón se dilata rápidamente de modo 
que el volumen cardíaco total supera el volumen de reserva pericárdico. 
Como consecuencia del aumento de la constricción pericárdica y  de la 
interacción diastólica, las presiones de llenado del lado izquierdo y  del 
derecho se equilibran a niveles elevados, y pueden observarse pulso 
paradójico y  aumento inspiratorio en la presión venosa sistémica (signo de 
Kussmaul). Otros procesos con efectos similares son la embolia pulmonar 
aguda y la insuficiencia mitral subaguda.1,2

La dilatación cardíaca crónica debida a miocardiopatía dilatada o a 
insuficiencia valvular puede producir volúmenes cardíacos bastante 
superiores al volumen de reserva pericárdico, pero no se encuentran 
efectos exagerados de restricción. Esto implica que el pericardio se adapta 
para acomodarse a los aumentos crónicos del volumen cardíaco. En 
la sobrecarga crónica experimental de volumen, la RPV pericárdica se 
desplaza hacia la derecha y su pendiente disminuye (fig. e 7 1 -l, abajo,

El material en línea está disponible en ExpertConsult
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Arteria carótida 
común derecha 
Arteria subclavia derecha 

Tronco braquiocefálico 

Vena braquiocefálica 
derecha 

Vena cava superior

Vena cava superior 
Seno transverso del 
pericardio

Venas pulmonares 
derechas

Vena cava inferior

Vena yugular interna izquierda 
Vena subclavia izquierda 
Vena braquiocefálica izquierda 
Arteria carótida común izquierda 
Arteria subclavia izquierda 
Cayado aórtico

Ligamento arterioso

Tronco pulmonar

Venas pulmonares izquierdas

Seno oblicuo del 
pericardio

FIGURA 71-1 Reflexiones pericárdicas cerca de los orígenes de los grandes vasos mostradas después de 
extirpar el corazón. Obsérvese que parte de los vasos cavos están dentro del espacio pericárdico. (Tomado 
de Johnson D: The pericardium, in Standring S [ed]: Gray's Anatomy: The Anatomical Basis o f  Clinical Practice. 
39th ed. London, Churchill-Livingstone, 2005, pp 995-996.)

curva de la derecha); es decir, se hace más flexible junto a un aumento 
del área y  de la masa y  un menor efecto sobre la RPV diastólica delVI.1,2 
Probablemente tiene lugar un efecto análogo en los derrames grandes 
que se acumulan lentamente.

PER ICARD IT IS A G U D A
Causa, e p id em io log ía  y  fis io p a to lo g ía
La tabla 71-1 contiene una lista incompleta de enfermedades que pueden 
afectar al pericardio. La pericarditis aguda, definida como síntomas 
y/o signos derivados de una inflamación pericárdica de no más de 1 
a 2  semanas de duración, puede aparecer en una amplia variedad de 
estas enferm edades (marcadas con asteriscos), aunque la mayoría 
de los casos se consideran idiopáticos.3,4 El término idiopática se utiliza 
para indicar una pericarditis aguda para la que no se encuentra ningu
na causa específica con las pruebas diagnósticas de rutina, como se señala 
más adelante. La mayoría de los casos idiopáticos se suponen de causa 
vírica, pero no se realizan habitualmente pruebas de detección de virus 
debido a su coste, su bajo rendimiento y  su repercusión mínima en el 
tratamiento.4,5

La incidencia de pericarditis aguda es difícil de cuantificar, porque, 
indudablemente, muchos casos no se diagnostican. En la necropsia, la 
frecuencia es de alrededor del 1%.4,6 La pericarditis es frecuente en el 
departamento de urgencias, donde supone hasta el 5% de los pacientes 
con dolor torácico no isquémico.4,6 La fracción de todos los casos agudos 
responsables de pericarditis idiopática, a diferencia de aquellos en los que 
se identifica una causa específica, es también incierta y está influenciada 
por las características demográficas y la variación de las infecciones víricas. 
No obstante, el 80-90% parece una estimación razonable.4,6 La pericarditis 
tuberculosa está incluida en la tabla 71-1 como causa de pericarditis agu
da, pero suele tener síntomas más crónicos. La pericarditis bacteriana 
también se incluye, porque puede acompañarse de signos y síntomas 
de inflamación pericárdica aguda, aunque estos pacientes suelen estar 
en estado crítico y  otros componentes de su enfermedad dominan. La 
pericarditis que aparece 24-72 horas después de un IM transparietal 
y la pericarditis tardía del síndrome de Dressier solían ser frecuentes 
(v. capítulo 50). Sin embargo, su incidencia se ha reducido durante la era 
de la reperfusión, y  ahora el síndrome de Dressier es infrecuente de un 

© modo que es ya característico. Aparte de esto, la distribución causal de la

pericarditis aguda ha cambiado poco con el tiempo.
En cambio, las características epidemiológicas del 
derrame y  constricción pericárdico han cambiado 
considerablemente.

La fisiopatología de la pericarditis aguda no com
plicada es sencilla, es decir, los síntomas y signos se 
producen por la inflamación del tejido pericárdico.
Una minoría de los casos se complica y  hasta el 15% 
se asocia con miocarditis.4,6'8 La miocarditis concu
rrente se manifiesta, por lo general, por la liberación 
modesta de biomarcadores como la troponina I7,8 
(v. capítulo 67). La disfunción delVI es infrecuente, 
y  el pronóstico a largo plazo de la pericarditis com
plicada con miocarditis parece excelente.7,8

A n am n esis  y  d iagnóstico  
diferencial
La pericarditis aguda casi siempre se manifiesta por 
dolor torácico.1,3,4,6 Unos pocos casos se diagnos
tican durante la evaluación de disnea o fiebre, o 
casualmente en combinación con manifestaciones 
no cardíacas de enfermedades sistémicas (p. ej., lupus 
eritematoso sistémico [LES]). El dolor de la pericardi
tis puede ser bastante intenso. Su calidad es variable, 
pero casi siempre es pleurítico. Habitualmente no 
presenta las características compresivas, constricti
vas u  opresivas de la isquemia miocárdica. Típica
mente, el dolor pericárdico debuta de una forma 
relativamente rápida. Con frecuencia es subestemal 
pero puede estar centrado en la parte anterior del 
hemitórax izquierdo o en el epigastrio. La irradiación 
hacia el brazo izquierdo no es infrecuente, pero la 
más característica es hacia el reborde del trapecio, 
lo que resulta muy específico de la pericarditis.1 El 

dolor pericárdico se alivia al sentarse inclinado hacia adelante y empeora 
al acostarse. Los síntomas asociados pueden incluir la disnea, la tos y, en 
ocasiones, el hipo. Es frecuente un antecedente que indica una enfer
medad vírica. Es importante revisar los antecedentes médicos buscando 
pistas de diagnósticos etiológicos específicos. Un antecedente de cáncer 
o de un trastorno autoinmunitario, fiebre alta con escalofríos, erupción 
cutánea, o pérdida de peso son a menudo indicios de enfermedades 
específicas que pueden producir una pericarditis.

El diagnóstico diferencial del dolor torácico es amplio (v. capítu
los 11 y 50). Los diagnósticos que más fácilmente se confunden con la 
pericarditis comprenden la neumonía con pleuresía, embolia/infarto 
pulmonar, costocondritis y enferm edad por reflujo gastroesofágico.
Por lo general, la pericarditis aguda se puede distinguir con relativa 
facilidad de la isquem ia miocárdica aunque puede requerirse una 
angiografía coronaria para resolver este asunto. Otras posibilidades 
son la disección aórtica, los procesos intraabdominales, el neumotorax 
y el dolor producido por el herpes zóster antes de que aparezcan las 
lesiones cutáneas. En raras ocasiones, la pericarditis puede indicar un 
IM anterior, asintomático.

Exploración  física
Los pacientes con pericarditis aguda no complicada, a menudo, se muestran 
incómodos y  ansiosos, con febrícula y taquicardia sinusal. Por lo demás, 
la única observación física anómala es el roce de fricción producido por 
el contacto entre el pericardio visceral y  el parietal. El roce clásico se 
reconoce fácilmente y  es patognomónico. Consta de tres componentes 
que corresponden a la sístole ventricular, al llenado diastólico temprano 
y a la contracción auricular y  se ha comparado al sonido que se produce 
al caminar sobre la nieve crujiente. El roce es, por lo general, más intenso 
en el borde esternal izquierdo inferior y se escucha mejor con el paciente 
inclinado hacia adelante. Con frecuencia es dinámico -desaparece y 
vuelve a aparecer durante períodos cortos de tiempo-. Por eso, a menudo 
es útil auscultar con frecuencia a un paciente con sospecha de pericarditis 
que no presenta un roce audible inicialmente. A veces, lo que se considera 
un roce pericárdico presenta menos de tres componentes. Tales sonidos 
deberían ser considerados roces con precaución porque pueden repre
sentar, en realidad, un soplo. Es importante realizar una exploración física 
completa en un paciente con una pericarditis aguda para buscar pistas de 
diagnósticos etiológicos específicos. El examinador también debe estar 1637
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TA B L A  7 1 -1  Categorías de enfe rm ed ad  pericárdica y  causas 
específicas seleccionadas

Idiopática*
Infecciosa

Vírica* (virus ECHO, virus de Coxsackie, adenovirus, citomegalovirus, 
hepatitis B, mononucleosis infecciosa, VIH/sida)

Bacteriana* (neumococo, estafilococo, estreptococo, micoplasma, 
enfermedad de Lyme, Haemophilus influenzae, Neisseria meningitidis, 
otros)

Micobacterias* (M. tuberculosis, M. avium-intracellulare)
Asociado a VIH
Hongos (histoplasmosis, coccidioidomicosis)
Protozoos

Inflamatoria
Enfermedad del tejido conjuntivo* (LES, AR, esclerodermia, síndrome de 

Sjógren, mixta)
Inducidas por fármacos* (procainamida, hidralacina, isoniacida, 

ciclosporina, etc.)
Arteritis (panarteritis nudosa, arteritis de la temporal)
Enfermedad inflamatoria intestinal
Después de toracotomía/cardiotomía*, después de cirugía cardíaca* 
Enfermedades genéticas del sistema inmunitario* (TRAPS, FMF)
Otras: sarcoidosis, enfermedad de Erdheim-Chester, enfermedad de 

Churg-Strauss, enfermedad relacionada con la inmunoglobulina G4 
Después del infarto de miocardio 

Temprana
Tardía (síndrome de Dressier)

Cáncer
Primario: mesotelioma, fibrosarcoma, lipoma, etc.
Secundario*: carcinoma de mama o pulmón, linfoma, sarcoma de Kaposi 

Inducida por radiación*
Temprana tras cirugía cardíaca y trasplante cardíaco ortotópico 
Hemopericardio 

Traumatismo
Rotura de la pared libre del ventrículo tras IM
Relacionada con dispositivos y procedimientos: procedimientos coronarios 

percutáneos, desfibriladores implantables, marcapasos, después de la 
ablación de arritmias, tras el cierre de una comunicación interauricular, 
después de reemplazo/reparación valvular, reparación laparoscópica de 
hernia de hiato 

Aneurisma disecante de la aorta 
Congénita 

Quiste, ausencia congénita 
Otras

Miocardiopatía por sobrecarga
Colesterol (pericarditis con líquido de aspecto de «pintura dorada») 
Insuficiencia renal crónica, relacionada con la diálisis*
Quilopericardio
Hipotiroidismo e hipertiroidismo
Amiloidosis
Neumopericardio

*Causas que pueden manifestarse como el síndrome de la pericarditis aguda. 
Sida, síndrome de la inmunodeficiencia adquirida.

atento a los signos que indican un derrame pericárdico importante, como 
se discute posteriormente.

Pruebas com p lem entarias
El electrocardiograma (ECG) es la prueba complementaria más impor
tante para el diagnóstico de una pericarditis aguda (v. capítulo 12). El 
signo clásico es la elevación del segmento ST (fig. 71-2).1’3,4’6 El vector del 
segmento ST apunta de forma típica hacia la izquierda, adelante y abajo, 
con elevación del segmento ST en todas las derivaciones excepto aVRy, a 
menudo, Vi. El segmento ST suele ser cóncavo hacia arriba y  se asemeja 
a la corriente de lesión de la isquemia transmural. Sin embargo, la distin
ción entre la pericarditis aguda y  la isquemia transmural no resulta, por lo 
general, difícil debido a la afectación de más derivaciones en la pericarditis 
y al descenso del ST recíproco mucho más prominente en la isquemia. No 
obstante, la elevación del ST en la pericarditis puede afectar a un menor 
número de derivaciones, en cuyo caso la distinción es más difícil. En otros 
casos, el segmento ST se asemeja más a una repolarización precoz. Aquí 
de nuevo, la pericarditis habitualmente afecta a más derivaciones que la 
repolarización precoz. Como en el roce, los cambios electrocardiográficos 
pueden ser dinámicos. Registros frecuentes pueden determinar un diag
nóstico en pacientes que acuden inicialmente sin roce ni elevación del ST. 
El descenso del segmento PR también es frecuente (v. fig. 71-2). Puede

aparecer sin elevación del ST y ser la manifestación primera o única de la 
pericarditis aguda en el ECG. Otras anomalías aparte de la elevación del 
ST y  de la depresión del PR en el ECG son inusuales en los pacientes que 
son evaluados poco después de que empiecen los síntomas.

Los cambios posteriores en el ECG son variables.1,3,4’6 En algunos 
casos, el ECG se normaliza en un período de días o semanas. En otros, 
el segmento ST elevado pasa a través del punto isoeléctrico y progresa a 
una depresión del segmento ST e inversiones de la ondaT. Estos cambios 
pueden persistir durante semanas o incluso meses, pero no tienen ningún 
significado conocido. En los pacientes a los que se observa después de 
que empiecen los síntomas, los cambios pueden ser indistinguibles de la 
isquemia miocárdica. Las alteraciones electrocardiográficas aparte de 
las mencionadas deberían considerarse con cuidado porque indican 
diagnósticos distintos de la pericarditis idiopática y/o la presencia de 
complicaciones. Así, el bloqueo auriculoventricular (AV) puede indicar 
una enfermedad de Lyme, las ondas Q  patológicas pueden indicar un IM 
previo asintomático con dolor pericárdico como su primera manifestación, 
y  un bajo voltaje o la alternancia eléctrica apuntan hacia un derrame 
importante.

El hemograma revela a menudo una elevación moderada del recuento 
de leucocitos con una linfocitosis leve. Un recuento mayor debe alertamos 
sobre otras causas, como la anemia.

Como se señaló antes, hasta el 15% de los pacientes con un diagnós
tico de pericarditis aguda tienen una miocarditis coexistente si nos 
basamos en las elevaciones de los biomarcadores de lesión como la 
troponina I sérica (v. capítulo 67). En la mayoría de los casos no hay 
ninguna disfunción del VI. Los pacientes con una elevación de los bio
marcadores de lesión casi siempre tienen una elevación del segmento 
ST.4,6,8 Otro aspecto preocupante en los pacientes con aumento de la 
troponina I es el IM silente seguido de una pericarditis. La pericarditis 
posterior al IM suele aparecer en los IM grandes con cambios trans
parietales en el ECG.9

La proteína C reactiva de alta sensibilidad (CRPas) está elevada 
en el suero en alrededor de las tres cuartas partes de los pacientes 
con pericarditis aguda.10 Los valores normales suelen observarse en 
pacientes vistos muy pronto o en los que han recibido tratamiento 
antiinflamatorio. En la mayoría de los casos, la CRPas se normaliza en 
menos de 1 semana y en casi todos los casos 4 semanas después de la 
evaluación inicial. El aumento de la CRPas se asocia de forma indepen
diente a la recidiva de los síntomas. En función de estas observaciones, 
se ha indicado10 el uso de la determinación seriada de la CRPas para 
vigilar la actividad de la enfermedad y ayudar a determinar la duración 
del tratamiento. Aunque no se ha demostrado de forma prospectiva 
la utilidad de la CRPas para este propósito, la asociación de valores 
elevados y  recidiva constituye una razón sólida para medir la CRPas 
en un primer encuentro y  en casos en los que se duda cuánto tiempo 
mantener el tratamiento.

Los hallazgos en la radiografía de tórax suelen ser normales en la 
pericarditis idiopática aguda no complicada. En ocasiones hay peque
ños infiltrados pulmonares o derrames pleurales, probablemente por 
infecciones víricas o posiblemente por micoplasmas. Otras anomalías 
hacen pensar en diagnósticos alternativos. Así, la pericarditis bacteriana 
aparece a menudo junto con neumonía grave. La pericarditis tuberculosa 
puede aparecer con o sin una enfermedad pulmonar asociada. Las lesio
nes en masa y el aumento de los ganglios linfáticos indicativos de una 
enfermedad neoplásica tienen un gran significado. Como los derrames 
pericárdicos pequeños e incluso moderados pueden no modificar la 
silueta cardíaca, un aumento incluso de pequeña magnitud puede ser 
preocupante.

Los hallazgos en la ecocardiografía (v. capítulo 14) son normales 
en la mayoría de los pacientes con pericarditis idiopática aguda. Se 
obtienen, sobre todo, para detectar un derrame. No disponemos de 
datos modernos que especifiquen la incidencia de los derrames. Los 
pequeños son frecuentes y no deben preocuparnos. Los derrames 
moderados o grandes son inusuales y pueden apuntar a un diagnós
tico diferente a la pericarditis idiopática. La ecocardiografía también es 
útil para determinar si la miocarditis asociada es lo suficientemente 
grave como para alterar la función ventricular y para detectar el IM. 
Pocas veces es necesario usar modalidades de imagen aparte de la 
ecocardiografía en el diagnóstico y el tratam iento de la pericarditis 
aguda sin complicaciones. En los casos difíciles pueden ser útiles la 
tomografía computarizada (TC) y/o la resonancia m agnética (RM) 
cardíaca para detectar el engrasamiento pericárdico y, en el caso de la
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RM, para proporcionar pruebas de una inflamación activa basada en 
el aumento de la captación de gadolinio.11

Evolución  natural y  tratam iento
La European Society of Cardiology ha publicado directrices para el diag
nóstico y tratamiento de las enfermedades pericárdicas en 2004.3 Estas se 
han revisitado en revisiones recientes,4,5'12,13 y  el tratamiento se abordó en 
un metaanálisis.14 Es importante tener en cuenta que los datos objetivos 
que apoyan las recomendaciones para el tratamiento de la pericarditis 
aguda, así como de otras enfermedades pericárdicas, son limitados.

El manejo inicial debería centrarse en la detección sistemática de 
causas específicas que podrían alterar el tratam iento, la detección 
de derrames y  otras alteraciones ecocardiográficas, el alivio de los 
síntomas y un tratamiento adecuado si se descubre una causa específica. 
Inicialmente, recomendamos obtener los siguientes datos de las prue
bas complementarias: ECG, hemograma, radiografía de tórax, troponina
I, CRPas y un ecocardiograma. En las mujeres jóvenes es razonable 
realizar pruebas en busca del LES, pero los títulos bajos de anticuerpos 
antinucleares (ANA) son frecuentes en los pacientes con pericarditis 
idiopática recurrente que no cumplen otros criterios de LES.13 Luego el 
significado de los títulos bajos de ANA durante una evaluación inicial 
es incierto. La tab la  71-2 resume nuestras recomendaciones para la 
evaluación y tratam iento iniciales de los pacientes con pericarditis 
aguda definida o sospecha de padecerla.

La pericarditis idiopática aguda es una enfermedad autolimitada sin 
complicaciones importantes ni recurrencia en el 70-90% de los pacien
tes.3,4,6,16 Si los datos de la pruebas complementarias no contradicen el 
diagnóstico clínico de pericarditis idiopática, debería iniciarse un tra
tamiento sintomático con fármacos antiinflamatorios no esteroideos

T ABLA  71-2 Abordaje inicial del paciente con sospecha 
o confirmación de pericarditis aguda

1. Si se sospecha el diagnóstico pero no es seguro, ausculte al paciente con 
frecuencia en busca de un roce pericárdico y realice frecuentes ECG en 
busca de signos diagnósticos.

2. Si se sospecha el diagnóstico o es seguro, realice las siguientes pruebas 
para ayudar a confirmar el diagnóstico y determinar si es probable un 
diagnóstico etiológico específico o si aparecen importantes trastornos 
y/o complicaciones asociadas:
Radiografía de tórax
Hemograma
CRPas
Ecocardiografía 
Troponina I
Considere ANA en suero si la paciente es una mujer joven

3. Si el diagnóstico es probable o seguro, inicie tratamiento con AINE
y colchicina.

(AINE).3,4,6,12'14 Por su excelente perfil de seguridad, preferimos el ibu- 
profeno (600 a 800 mg v.o. tres veces al día). El ácido acetilsalidlico (AAS),
2-4  g diarios divididos en varias dosis, es una alternativa y  a menudo 
preferible en los pacientes que precisan AAS para otras indicaciones. En 
cualquiera de los casos hay que proteger el estómago en forma de un 
inhibidor de la bomba de protones.

Muchos pacientes tienen respuestas gratificantes tras la primera dosis o 
segunda dosis de un AINE. La mayoría responden completamente pasa
dos 10-14 días y no necesitan otros tratamientos. Como se ha señalado, 
utilizar la normalización de la CRPas para guiar la duración de tratamien
to10,13 es una alternativa razonable al uso de un período predeterminado.
Los pacientes fiables con no más de pequeños derrames que responden 
bien al primer tratamiento no necesitan ingresar en el hospital. Los que 
no responden bien en un principio, tienen derrames grandes o en los 
que se sospecha otra causa diferente a la pericarditis idiopática deben 
ingresar en el hospital para su observación, realizar pruebas diagnósticas 
y realizar tratamientos adicionales cuando sea necesario.

A lo largo de la última década se ha establecido el uso de la colchicina 
para la pericarditis idiopática aguda. La colchicina se encontró en un 
principio eficaz para evitar las recidivas de la pericarditis o para tratar 
aquellas que no respondían bien a los AINE.3,16 Ahora hay pruebas razo
nables, incluidas las de estudios con asignación aleatoria, que apoyan 
su uso como parte del tratamiento inicial de la pericarditis idiopática 
aguda.4,6,12'14,17,18 La colchicina mejora la respuesta inicial cuando se usa 
junto con un AINE y reduce la probabilidad de recurrencia. Se cree que el 
fármaco ejerce un efecto antiinflamatorio al bloquear el ensamblaje de los 
microtúbulos en los leucocitos.13 La colchicina se administra en dosis de
0,5 mg dos veces al día en pacientes de más de 70 kg de peso y de 0,5 mg 
diarios en los pacientes menores de 70 kg de peso, y  la dosis se reduce 
en aquellos con una reducción de la función renal. Estas dosis se toleran 
generalmente bien, aunque los efectos adversos digestivos dan lugar a 
la retirada del fármaco aproximadamente en el 10% de los pacientes. En 
los que responden lentamente a los AINE y la colchicina pueden usarse 
analgésicos opiáceos hasta que se obtenga una respuesta sintomática más 
completa. Como la prevención de las recidivas es una razón importante, 
nosotros recomendamos 3 meses de tratamiento con colchicina tras el 
primer episodio.13,19

A  los pacientes que responden mal a los AINE se les trata habitual
m ente con corticoesteroides. Sin embargo, su uso parece promover 
las recurrencias.6,12'14,18,20 Además, la recomendación previa de ciclos 
cortos de dosis altas de corticoesteroides con una reducción rápida 
parece aumentar especialmente las recurrencias.20,21 Con respecto a las 
recurrencias y los efectos adversos, parecen preferibles las dosis iniciales 
menores y  con una reducción más gradual. Si no pueden evitarse los 
corticoesteroides en el tratamiento del episodio inicial, nosotros pre
ferimos 0,2-0,5 mg/kg/día de prednisona seguidos de una reducción 
de la dosis cada 2-4 semanas. La reducción debe guiarse en función de 
la respuesta sintomática y la medida seriada de la CRPas. Nosotros 1639
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recomendamos administrar también colchicina durante el tratamiento 
con prednisona. En vista de la posibilidad de aumentar los efectos 
adversos, especialmente los digestivos, nosotros suspendemos los AINE 
cuando se inicia la prednisona y volvemos a introducirlos gradualmente 
durante su reducción.

Las com plicaciones de la pericarditis aguda son el derram e, el 
taponam iento y  la constricción (la miocarditis es un trastorno aso
ciado en lugar de una complicación). Como se señaló anteriormente, 
son frecuentes los derrames pequeños. Se sabe relativamente poco 
sobre la incidencia de complicaciones más significativas. En el estudio 
moderno más extenso,22 se identificó una causa específica en el 17% 
de los pacientes con pericarditis aguda. A lo largo de una media de 
seguimiento de 31 meses, el taponamiento apareció en el 3,1% , y la 
constricción, en el 1,5%. La mayoría de las complicaciones tuvieron 
lugar en pacientes con causas identificadas. La pericarditis constrictiva 
se ha abordado con mayor detalle en un análisis reciente de 500 pacien
tes.23 La constricción apareció en general en el 1,8% a lo largo de una 
mediana de 72 meses de seguimiento. En el 83% de los pacientes con 
pericarditis idiopática o vírica, la constricción surgió solo en el 0,48%. 
Por ello, en los pacientes con pericarditis idiopática o vinca, la incidencia 
de complicaciones es muy baja.

Pericarditis recidivante y  recurrente
Quizás el 15-30% de los pacientes con una aparente pericarditis aguda 
idiopática que responden satisfactoriamente al tratamiento sufren una 
recaída.4,6'12,13'16 Las mujeres y  aquellos en los que el tratamiento con 
AINE fracasó en un principio tienen un mayor riesgo.16 Los brotes recu- 
nentes de dolor aparecen en una minoría y  pueden ser muy debilitantes. 
El dolor recurrente no se asocia necesariamente a signos objetivos de 
inflamación. Algunos pacientes con lo que inicialmente se consideró 
una pericarditis idiopática tienen signos de una causa específica cuando 
aparecen las recurrencias. De acuerdo con esto, sería apropiada una nueva 
evaluación en busca de causas específicas. Pocas veces está indicada la 
biopsia pericárdica en busca de una causa específica en los pacientes con 
dolor recurrente sin derrame, porque es improbable que se determine 
realmente un diagnóstico o que la información obtenida modifique el 
tratamiento. La frecuencia de complicaciones, incluida la constricción, 
es muy baja en los pacientes con pericarditis idiopática reclínente, y  el 
pronóstico a largo plazo es bueno, de manera que la mayoría conseguirán 
la remisión completa.21,24

Los trastornos genéticos del sistema inmunitario subyacen a algunos 
casos de la pericarditis recurrente. Un estudio reciente encontró que 
ocho de 131 (6,1%) pacientes que se pensaba que sufrían una pericarditis 
idiopática recurrente tenían mutaciones del gen TNFRSF1A que causaban 
un síndrome periódico asociado al receptor para el factor de necrosis 
tumoral 1 (TRAPS),25 un trastorno m onógeno que provoca una dis
función en el sistema inmunitario innato con fiebre periódica, exantema, 
dolor abdominal, edema periorbitario y  poliserositis con pericarditis.26 
Los pacientes con TRAPS responden a los corticoesteroides, pero no 
a la colchicina. En otro artículo,27 4 de 30 pacientes con pericarditis 
recurrente refractaria a la colchicina tenían mutaciones en TNFRSF1A. 
Un informe de que algunos patrones alélicos del antígeno leucocítico 
humano estaban asociados a la pericarditis recurrente28 también apoya 
el papel de la variación genética de la inmunidad innata como trastorno 
subyacente determinante. Hay que investigar la extensión con la que 
TRAPS y otros trastornos inmunitarios innatos son responsables de la 
pericarditis recurrente. En los pacientes con pericarditis recurrente deben 
buscarse síntomas compatibles con TRAPS.

El tratamiento del dolor pericárdico recurrente es empírico. En una 
primera recaída suele ser eficaz un nuevo ciclo de un AINE.13,16 De 
nuevo puede resultar útil vigilar las concentraciones de CRPas para 
guiar el tratamiento. La colchicina es eficaz para el tratamiento y la 
profilaxis del dolor recurrente. Por ello, si no se ha empezado ya el 
tratamiento con colchicina, debería empezarse ciertamente ante una 
recidiva y continuarse durante 6-12 meses con las dosis recomendadas 
antes. Muchos pacientes con pericarditis recurrente encuentran que 
los episodios pueden tratarse volviendo a introducir el AINE al primer 
síntoma. Los pacientes con dolor pericárdico recurrente a pesar de los 
AINE y  la colchicina constituyen un problema difícil. En estos casos 
puede usarse el tratamiento con prednisona tal y como se señaló antes. 
Es crucial individualizar el tratamiento. De este modo, a pesar de nuestra 
aversión general a los cursos cortos de dosis altas de corticoesteroides, 
en algunos pacientes con pericarditis recurrente tal abordaje puede ser

la única manera práctica de aliviar los síntomas sin los efectos adversos 
a largo plazo. Otra alternativa son los fármacos inmunodepresores 
no esteroideos, como la azatioprina y  la ciclofosfamida, pero no dis
ponemos de una experiencia sistemática para guiarlos. En ocasiones se 
ha realizado la pericardiectomía en la pericarditis recurrente. Un informe 
reciente realizado en niños29 resultó algo alentador, y  nos hemos encon
trado en ocasiones con pacientes con una respuesta satisfactoria, pero la 
pericardiectomía debe reservarse para aquellos cuya calidad de vida está 
muy afectada, que constituyen claros fracasos del tratamiento médico 
y  que desean esta opción a pesar de que es probable que se produzca 
la remisión a largo plazo.

D ER R A M E  PER ICÁ RD ICO  Y  TAPO NA M IENTO  

Causa
La pericarditis idiopática y cualquier infección, neoplasia o proceso 
autoinmunitario o inflamatorio que produzca una pericarditis pueden cau
sar derrame (v. tabla 71-1).1,3-4 Los derrames son frecuentes poco después 
de la cirugía cardíaca y el trasplante de corazón ortotópico rutinarios,30 
pero el taponamiento es infrecuente y  normalmente se resuelve a las 
pocas semanas o meses. Una larga lista de enfermedades no inflamatorias 
diversas puede producir un derrame (v. tabla 71-1). Los pacientes con 
congestión circulatoria intensa pueden presentar de pequeños a mode
rados derrames de tipo trasudado. La hemorragia en el saco pericárdico 
aparece tras un traumatismo cerrado y  penetrante (v. capítulo 72), des
pués de la rotura de la pared libre del ventrículo izquierdo tras un IM y 
como una complicación de las intervenciones cardíacas percutáneas y la 
implantación de dispositivos. La hemorragia retrógrada es una importante 
causa de muerte debida a la disección aórtica (v. capítulo 57). Por último, 
en ocasiones se encuentran pacientes con un derrame pericárdico grande, 
asintomático.31 Por lo general, están estables pero con el paso del tiempo 
se producen casos de taponamiento.

Las causas de derrame con una elevada incidencia de progresión a 
taponamiento comprenden las infecciones bacterianas, fúngicas, y las 
asociadas con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) (v. capítu
lo 70), la hemorragia y la afectación neoplásica. Mientras que los derrames 
grandes debidos a pericarditis idiopática aguda son infrecuentes, esta 
forma de pericarditis representa un porcentaje importante de casos de 
taponamiento dada su elevada frecuencia. Alrededor del 20% de los 
derrames grandes, sintomáticos, sin una causa clara después de una 
evaluación rutinaria constituyen la manifestación inicial de un cáncer.32 
En los apartados dedicados a estas enfermedades al final de este capítulo 
se exponen los detalles del dename pericárdico de estas enfermedades 
específicas.

F isiopato lo g ía  y  hem od inám ica
La formación de un dename es un componente de la respuesta inflama
toria cuando existe un proceso inflamatorio, infeccioso o neoplásico que 
afecta al pericardio. Ocasionalmente, los linfomas producen un dename 
asociado con adenopatías mediastínicas1 por obstrucción del drenaje linfá
tico. La fisiopatología de los derrames en situaciones sin una inflamación 
obvia, como la uremia o la idiopática, se conoce muy mal.

El taponamiento cardíaco representa un continuo desde un derrame 
que produce mínimos efectos a un colapso circulatorio en toda regla. 
Desde el punto de vista clínico, el punto más crítico se produce cuando 
un derrame reduce el volumen de las cavidades cardíacas de modo que 
el gasto cardíaco disminuye. Los determinantes de las consecuencias 
hemodinámicas de un derrame son la presión en el saco pericárdico 
y  la capacidad del corazón para compensar. La presión depende, a su 
vez, de la cantidad de líquido y  de la RPV pericárdica. Como se dis
cutió anteriormente, el pericardio presenta en general un volumen 
de reserva pequeño. Como consecuencia, cantidades relativamente 
moderadas de un líquido que se acumula de forma rápida (tan solo de 
150-200 mi) pueden tener efectos importantes sobre la función cardíaca. 
Los denames grandes que se acumulan despacio son, con frecuencia, 
bien tolerados, presumiblemente debido a los cambios crónicos en 
la RPV pericárdica descrita antes. La respuesta compensatoria a un 
derramen comprende el aumento de la estimulación adrenérgica y  la 
supresión parasimpática, que producen taquicardia y  un aumento de 
la contractilidad1 y pueden m antener el gasto cardíaco y la presión 
arterial durante un tiempo. Al final, sin embargo, el gasto cardíaco y 
la presión arterial disminuyen. Los pacientes incapaces de reaccionar 
con una respuesta adrenérgica normal, como los que reciben fármacos
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FIGURA 71-3  Cambios latido a latido en el volumen sistólico arterial pulmonar y 
aórtico (como porcentaje de control) después de la producción brusca de un tapona
miento cardíaco (flecha). Obsérvese que el volumen sistólico arterial pulmonar disminuye 
inmediatamente, pero hay un retraso breve antes de que el volumen sistólico aórtico 
disminuya. El volumen sistólico arterial pulmonar es menor que el aórtico hasta que se 
alcanza un nuevo estado estacionario. (Tomado de DitcheyR, EnglerR, LeWinter M et al: 
The role o f  the right heart in acute cardiac tamponade in dogs. Cir Res 48:701, 1981.)

P-bloqueantes, son más susceptibles a los efectos de un derrame. En 
el taponamiento terminal, puede sobrevenir un reflejo depresor con 
bradicardia paradójica.

Las consecuencias hemodinámicas del derrame pericárdico han fascinado 
a fisiólogos y médicos durante muchos años.1,33,34 Las respuestas en estado 
no estacionario a un aumento brusco en la presión pericárdica proporcionan 
una visión de los mecanismos de estos trastornos. La figura 71-3 muestra un 
experimento en un perro33 en el que se midió el volumen latido (VL) arterial 
pulmonar y arterial aórtico antes y después de que se introdujera líquido 
bruscamente en el saco pericárdico, como indica la flecha. Esto reduce de 
inmediato el VL pulmonar, pero no modifica el VL aórtico. Dos latidos des
pués, el VL aórtico disminuye y finalmente se consigue un nuevo estado 
estable con descensos equivalentes del VL aórtico y pulmonar. Durante el 
tiempo necesario para alcanzar un nuevo estado estable, el VL pulmonar 
es menor que el VL aórtico. Esta desigualdad transitoria da lugar a la trans
ferencia de sangre desde la circulación pulmonar a la sistémica, y puede 
explicar el descenso de la vascularidad pulmonar en la radiografía de tórax 
en los pacientes con taponamiento. De este modo, el efecto directo primario 
de la presión pericárdica alta es im pedir el llenado del lado derecho del 
corazón; los efectos sobre el lado izquierdo del corazón son, en gran medida, 
secundarios a este llenado insuficiente.

Cuando el líquido se acumula, las presiones diastólicas auricular y ven
tricular izquierdas y derechas suben y en el taponamiento grave se igualan 
a una presión similar a la del saco pericárdico, de form a típica de 20 a 
25 mmHg (fig. 71-4). Esta igualdad es mayor durante la inspiración. Por eso, 
la presión pericárdica determina la presión intracavitaria, y las presiones de 
llenado transmural de las cavidades cardíacas son muy bajas, incluso nulas. 
En la misma medida, los volúmenes cardíacos descienden de forma progresi
va. El pequeño volumen ventricular telediastólico (precarga reducida) es res
ponsable, sobre todo, del VL reducido. Debido al incremento compensador 
de la contractilidad, el volumen telesistólico también se reduce, pero no lo 
suficiente para normalizar el VL (de ahí la importancia de la taquicardia para 
mantener el gasto cardíaco). Como la presión de llenado en el lado derecho 
del corazón es normalmente inferior a la del lado izquierdo, a medida que 
se acumula líquido, la presión de llenado aumenta con mayor rapidez en el 
lado derecho del corazón que en el izquierdo.

Además de presiones de llenado intracavitarias elevadas e iguales y pre
siones de llenado transmural bajas y volúmenes cardíacos pequeños, hay 
otras dos alteraciones hemodinámicas características del taponamiento. 
Una es la pérdida del descenso y  de la presión auricular derecha u onda de 
presión venosa sistémica (v. fig. 71-4). Los descensos x  e y  corresponden a 
períodos en los que el flu jo venosos de entrada va en aumento. La pérdida 
del descenso y  ha sido explicada sobre la base del concepto de que, en el 
taponamiento grave, el volumen total del corazón está fijo .1 Así, la sangre 
puede entrar en el corazón solo cuando al mismo tiempo sale. El descenso 
y  normal empieza cuando la válvula tricúspide se abre (es decir, cuando 
la sangre no sale del corazón). Por tanto, en el taponamiento, el flu jo  de 
entrada no puede aumentar y se pierde el descenso. Por el contrario, el 

©  descenso x  se produce durante la eyección ventricular. Como la sangre

está dejando el corazón, el flu jo  de entrada puede aum entar y el des
censo x  conservarse. La pérdida del descenso y  puede ser difícil de discernir 
en la cabecera del paciente, pero se aprecia fácilmente en los registros 
de la presión venosa sistémica y auricular derecha, y es una pista útil de la 
presencia de un taponamiento significativo. Aunque la falta del descenso 
y  y la pérdida correspondiente del flu jo  de entrada venoso diastólico se 
han considerado hallazgos clásicos,1 en muchos casos de taponamiento 
encontrados en la era moderna, los registros de onda continua de Doppler 
revelan un flu jo de entrada venoso en el lado derecho del corazón durante 
la diástole ventricular.3536 Sospechamos que muchos de estos pacientes 
tienen una pericarditis constrictiva con derrame (v. más adelante) con un 
cuadro hemodinámico mixto.

El segundo signo característico es un pulso paradójico (fig. 71-5), una 
caída anormalm ente grande en la presión arterial sistémica durante la 
inspiración (definida como una caída >1 0  mmHg en la presión sistólica).
Otras causas de pulso paradójico  son la pericarditis constrictiva, la embolia 
pulmonar y la enfermedad pulmonar con amplias variaciones en la presión 
intratorácica. En el taponamiento grave, el pulso arterial no se palpa durante 
la inspiración. El mecanismo del pulso paradójico es multifactorial, pero 
los cambios respiratorios en el retorno venoso sistémico son, sin duda, 
importantes.1 En el taponamiento, a diferencia de la pericarditis constrictiva, 
se mantiene el aumento  inspiratorio normal en el retorno venoso sistémico.
Por tanto, está presente la caída normal inspiratoria en la presión venosa 
sistémica (y el signo de Kussmaul está ausente). El aumento en el llenado del 
corazón derecho se produce, una vez más, bajo condiciones en las que el 
volumen total del corazón está f ijo  y el volumen del corazón izquierdo está 
considerablemente reducido para empezar. El tabique interventricular se des
plaza a la izquierda de forma exagerada durante la inspiración, invadiendo el 
ventrículo izquierdo de tal manera que su volumen sistólico y la generación 
de la presión se reducen aún más (v. fig . 71-5). Aunque el aumento ins
piratorio del volumen del lado derecho del corazón (precarga) incrementa el 
VL en el VD, son necesarios varios ciclos cardíacos para aumentar el llenado 
y el VL del VI, y contrarrestar el desplazamiento septal. Otros factores que 
pueden contribuir a los pulsos paradójicos son el aumento de la poscarga 
causado por la transmisión de la presión intratorácica negativa a la aorta 
y la tracción sobre el pericardio causada por el descenso del diafragma. 
Asociado a estos mecanismos están los hallazgos llamativos de que las 
variaciones de la presión y el VL en los lados izquierdo y derecho del corazón 
están exagerados y 180° fuera de fase (v. fig. 71-5). La tabla 71-3 enumera 
los principales hallazgos hemodinámicos del taponam iento  frente  a la 
pericarditis constrictiva.

Cuando hay elevaciones preexistentes en las presiones y/o el volumen 
diastólico, puede ocurrir un taponamiento sin pulso paradójico.1 Algunos 
ejemplos son pacientes con disfunción VI crónica, insuficiencia aórtica y 
comunicación interauricular. En pacientes con hemorragia retrógrada en 
el saco pericárdico debida a una disección aórtica, el taponamiento puede 
aparecer sin pulso paradójico debido a la alteración e insuficiencia de la 
válvula aórtica.

Aunque las presiones de llenado de los lados izquierdo y derecho 
suelen ser de 20-25 mmHg, el taponam iento  puede producirse a pre
siones de llenado inferiores (es decir, taponam iento de presión  baya).1,37 
El taponam ien to  de presión baja suele aparecer cuando el volum en 
sanguíneo disminuye en el marco de un derrame preexistente que, por 
lo demás, no causaría consecuencias hemodinám icas im portantes. El 
derrame pericárdico modestamente elevado puede entonces reducir la 
presión de llenado transparietal a valores en los que el VL se ve reducido. 
Como la presión venosa solo está modestamente elevada o es incluso 
norm al, puede no sospecharse el d iagnóstico . El tap o na m ie n to  de 
presión baja puede observarse durante la hemodiálisis, donde causa una 
hipotensión, en pacientes con pérdida de sangre y de volumen, y cuando 
se adm inistran diuréticos a pacientes con derrame. En el único artículo 
con un núm ero su fic iente  de pacientes,37 a lrededor del 20%  de los 
pacientes sometidos a un cateterismo cardíaco y una pericardiocentesis 
cerrada cum plían los crite rios de un taponam ien to  de presión baja. 
Cuando se compararon con pacientes con un taponam iento  de presión 
alta, los pacientes con un taponam iento de presión baja padecieron una 
enfermedad menos crítica y los signos de taponam iento  fueron menos 
notables. Los hallazgos ecocard iográficos fue ron  sim ilares a los del 
taponam iento de presión alta, y la pericardiocentesis aportó un beneficio 
sustancial.

Los derrames pericárdicos pueden estar divididos en pequeños espacios 
o cavidades o estar localizados, dando lugar a un taponamiento regional 
que se encuentra, con mayor frecuencia, después de la cirugía cardíaca.1 
El taponam iento  regional puede producir alteraciones hemodinámicas 
atípicas, es decir, una reducción del gasto cardíaco con elevación unilateral 
de la presión de llenado. Sin embargo, los informes de hemodinámica son 
escasos y es difícil. Debería considerarse un taponamiento regional siempre 
que haya hipotensión en un contexto en el que se encuentre presente o se 
sospeche un derrame con cavidades. En pocos casos, los derrames pleurales 
grandes38 y el neumopericardio39 pueden comprimir el corazón y provocar 
un taponamiento clínico. 1641
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FIGURA 7 1-4  Presión arterial femoral (AF), auricular derecha (AD) y pericárdica antes (A) y después 
(B) de una pericardiocentesis en un paciente con taponamiento cardíaco. Las presiones auricular derecha y 
pericárdica son de aproximadamente 15 mmHg antes de la pericardiocentesis. En este caso, había un pulso 
paradójico insignificante. Obsérvense la presencia de un descenso* y la ausencia del descenso y  antes de la 
pericardiocentesis. Esta produce un notable aumento en la presión arterial femoral y un descenso marcado 
en la presión auricular derecha. Durante la inspiración, la presión pericárdica se hace negativa, hay una 
separación clara entre las presiones auricular derecha y pericárdica y el descenso/es ahora prominente, lo 
que indica la posibilidad de un cuadro constrictivo con derrame. (Modificado de Lorell BH, Grossman W: 
Profiles in constrictive pericarditis, restrictive cardiomyopathy and cardiac tamponade. In Baim DS, Gross
man W (eds): Grossman's Cardiac Catheterization, Angiography, and Intervention. Philadelphia, Lippincott 
Williams & Wilkins, 2000, p 840.)
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FIGURA 71-5 A. Dibujo esquemático del desplazamiento septal izquierdo con ocupación del volumen del 
ventrículo izquierdo durante la inspiración (Insp.) en el taponamiento cardíaco. B. Marcador de respiración y 
trazados de presión aórtica (Ao) y ventricular derecha (VD) en el taponamiento cardíaco. Obsérvense el pulso 
paradójico y una notable variación respiratoria de 180° fuera de fase en las presiones derecha e izquierda. (Tomado 
de Shabetai R: The Pericardium. New York, Gruñe & Stratton, 1981, p 266.)

Características clínicas
Obviamente, en pacientes con derrames pericárdicos, 
se puede obtener un antecedente correspondiente con 
una causa específica. En ocasiones se descubren grandes 
derrames crónicos asintomáticos cuando se realiza una 
prueba de imagen de tórax por otra razón.31 Como se 
discutió, en estos casos no se encuentran habitualmente 
causas específicas. Los derrames no producen síntomas 
a menos que se halle un taponamiento, aunque muchos 
pacientes presentan dolor debido a la pericarditis aso
ciada. Los pacientes con taponamiento pueden quejarse 
de disnea, cuyo mecanismo es desconocido porque no 
existe congestión pulmonar. Casi siempre se encuentran 
más cómodos sentados inclinados hacia adelante. Otros 
síntomas reflejan la intensidad de la reducción del gasto 
cardíaco y  la presión arterial. El dolor pericárdico y/o un 
malestar inespecífico puede dominar el cuadro clínico.

Una exploración física completa de los pacientes con 
derrame pericárdico puede proporcionar pistas de una 
causa específica. En el derrame pericárdico sin tapona
miento, los hallazgos de la exploración cardiovascular 
son normales excepto si el derrame es grande, en cuyo 
caso el impulso cardíaco puede ser difícil de palpar y los 
tonos cardíacos están apagados. Por supuesto, también 
se puede encontrar un roce de fricción. En la axila o la 
base izquierdas pueden escucharse sonidos respiratorios 
tubulares debido a la compresión bronquial. La tríada de 
Beck -hipotensión, tonos cardíacos apagados y elevación 
de la presión venosa yugular- sigue siendo una pista 
clave de la presencia de un taponamiento grave. Los 
pacientes con taponamiento se muestran incómodos, 
con signos que reflejan diversos grados de reducción 
del gasto cardíaco y shock, como taquipnea, diaforesis, 
extremidades frías, cianosis periférica, bajo nivel de 
conciencia y, pocas veces, bostezos.1 Habitualmente 
se encuentra hipotensión con reducción de la presión 
del pulso aunque, en las fases iniciales, los mecanismos 
compensatorios mantienen la presión arterial. Algunos 
pacientes con un taponamiento subagudo son hiper- 
tensos en la evaluación inicial,41’ y  la presión arterial se 
reduce al drenar el pericardio. Un pulso paradójico es 
la norma, pero es importante estar atento a esas situa
ciones en las que puede no estar presente. Se cuantifica 
mediante la esfigmomanometría con manguito, obser
vando la diferencia entre la presión a la que aparecen los 
primeros ruidos de Korotkoff y aquella en la que están 
presentes con contracción. En el taponamiento grave, 

la disminución inspiratoria en la presión arterial 
es palpable y  mayor en las arterias distantes del 
corazón. La taquicardia es tam bién la norma a 
menos que se hayan administrado fármacos que 
producen bradicardia, coexista una enfermedad 
del sistema de conducción o haya sobrevenido un 
reflejo bradicárdico preterminal. La presión venosa 
yugular está especialmente elevada excepto en 
el taponamiento de baja presión, y  el descenso y 
normalmente está ausente (v. fig. 71-4). El des
censo normal en la presión venosa durante la ins
piración se mantiene. La exploración del corazón 
en sí m ism a es realm ente com patible con un 
derrame, como se indicó antes. El taponamiento 
puede confundirse con cualquier proceso que curse 
con hipotensión, shock y  elevación de la presión 
venosa yugular, como la insuficiencia miocárdica, la 
insuficiencia cardíaca derecha debida a una embolia 
pulmonar u otras causas de hipertensión pulmonar, 
y  el IM del VD.

Pruebas com p lem entarias
Las alteraciones electrocardiográficas del derrame 
pericárdico y el taponamiento son la reducción en 
el voltaje y la alternancia eléctrica1,3’4,6 (fig. 71-6).
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FIGURA 71-6 ECG en el taponamiento cardíaco que muestra una alternancia eléctrica.

T ABLA  71-3 Hemodinámica del taponamiento cardíaco 
y de la pericarditis constrictiva

TAPONAMIENTO CONSTRICCIÓN ¡

Pulso paradójico Habitualmente
presente

Presente en =1/3

Presiones de llenado 
izquierdas y derechas 
iguales

Presentes Presentes

Morfología de onda 
venosa sistémica

Descenso y  ausente Descenso y  prominente 
(forma de M o W)

Cambio inspiratorio 
en la presión venosa 
sistémica

Descenso (normal) Aumento o sin cambio 
(signo de Kussmaul)

Signo de la «raíz 
cuadrada» en la 
presión ventricular

Ausente Presente

La reducción en el voltaje es inespecífica y puede estar producida por 
otras enfermedades como enfisema, enfermedad miocárdica infiltrante 
y neumotorax. La alternancia eléctrica es específica, pero relativamente 
poco sensible para los derrames grandes. Está producida por la oscilación 
anteroposterior del corazón con contracción. Cuando coexiste con una 
pericarditis, pueden aparecer los signos electrocardiográficos habituales.

La radiografía de tórax muestra una silueta cardíaca normal hasta que 
los derrames son, por lo menos, de tamaño moderado. En los derrames 
grandes, la silueta cardíaca anteroposterior adopta un aspecto redondea
do, tipo matraz (fig. e71-2). Las proyecciones laterales pueden mostrar 
el signo de la almohadilla grasa, una transparencia lineal entre la pared 
torácica y la superficie anterior del corazón que representa la separación 
de la grasa pericárdica parietal del epicardio; los pulmones se muestran 
menos vascularizados.

Las técnicas ecocardiográficas Doppler en modo M y bidimensio
nal siguen siendo los métodos incruentos estándar para la detección 
del derrame pericárdico y el taponamiento. Un derrame se muestra 
como una separación transparente entre el pericardio parietal y  visceral 
durante todo el ciclo cardíaco (fig. 71-7 y  vídeo 71-1). Los derrames 
pequeños se manifiestan, por primera vez, por encima de la porción pos
terobasal del ventrículo izquierdo. A  medida que el líquido aumenta, se 
extiende hacia adelante, afuera y  detrás de la aurícula izquierda, donde 
su límite viene delineado por la reflexión del pericardio visceral. Al final, 
la separación se hace circunferencial. Los derrames circunferenciales se 
clasifican en pequeños (espacio libre de ecos en la diástole < 10 mm), 
moderados (10-20 mm) y grandes (> 20 mm). Debido a que la rapidez 
de acumulación es crucial, el significado hemodinámico de un derrame 
no siempre se correlaciona estrechamente con su tamaño. Sin embargo, 
el taponamiento no suele producirse sin un derrame circunferencial, y  el 
diagnóstico debe verse de un modo escéptico si este no es el caso. No 
obstante, como se ha señalado, los derrames tabicados pueden causar 

© taponamiento. Las estructuras similares al follaje o desmechadas en el

FIGURA 71-7 Ecocardiograma bidimensional de un gran derrame pericárdico (DP) 
circunferencial. Ao, aorta; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Tomado de 
Kabbani SS, LeWinter M: Cardiac constriction and restriction. In Crawford MH, DiMarco 
JP (eds): Cardiology. St Louis, CVMosby, 2001, p 5, 15.5.)

espacio pericárdico detectadas en la ecocardiografía indican coágulos, 
inflamación crónica o procesos pericárdicos neoplásicos. La TC y la 
RM pueden ser más precisas que la ecocardiografía para visualizar el 
propio pericardio.

Como se expuso antes, es mejor considerar el taponamiento como 
un espectro de gravedad de la compresión cardíaca. Varios hallazgos 
ecocardiográficos indican que el taponamiento es lo suficientemente 
acentuado como para afectar a la henodinámica,34-36 como el colapso 
diastólico temprano del ventrículo derecho, la muesca diastólica tardía 
o colapso de la aurícula derecha, la variación exagerada del tamaño de 
las cámaras del VD y el VI, y  el desplazamiento septal interventricular 
durante la inspiración. El colapso diastólico precoz del ventrículo dere
cho (fig. 71-8; v. también vídeo 71-1) y el colapso diastólico tardío de la 
aurícula derecha (que ocurren durante la diástole ventricular) (fig. 71-9; 
v. también vídeo 71-1) se consideran signos sensibles y  específicos que 
aparecen relativamente pronto durante el taponamiento.34'36

Ambos aparecen cuando la presión pericárdica supera transitoriamente 
la presión intracavitaria. No obstante, en nuestra experiencia, el colapso 
diastólico tardío de la aurícula derecha puede confundirse con la sístole 
auricular derecha. Las cámaras cardíacas son pequeñas en el tapona
miento y, como se expuso antes, el corazón puede balancearse en sentido 
anteroposterior (v. vídeo 71-1). También es un signo útil la distensión de 
los vasos cavos que no disminuye con la inspiración. Un derrame pleural 
grande puede colapsar las cámaras derechas.38 Puede producirse un 
colapso/compresión cameral aislado, incluidos el ventrículo y la aurícula 
izquierdas, en los hematomas pericárdicos después de una operación 
quirúrgica cardíaca.35

Reflejo de las anomalías hemodinámicas expuestas antes, los regis
tros de la velocidad con el Doppler muestran una variación respiratoria 1 643
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exagerada en el flujo venoso derecho e izquierdo y  el valvular, con 
incrementos inspiratorios en el lado derecho y reducciones en el izquier- 
do.35'36 Cuando falta el descenso y  de presión venosa, el flujo de entrada 
cavo se produce, en gran medida, durante la sístole ventricular. Estos 
patrones de flujo en el Doppler son más sensibles del taponamiento 
que las características ecocardiográficas del modo M y bidimensionales 
descritas antes. Aunque la ausencia del colapso cameral es especialmente 
útil para excluir el taponamiento con repercusión hemodinámica, su 
presencia se correlaciona menos con el taponamiento que los patrones 
de flujo venoso anómalos. Las técnicas de Doppler tisular no tienen

aún un papel aditivo bien definido en el taponamiento cardíaco. Con la 
mayoría de los derrames, la ecocardiografía transtorácica proporciona 
suficiente información diagnóstica como para tomar decisiones terapéu
ticas informadas. Los estudios transesofágicos proporcionan imágenes 
de mejor calidad, pero no pueden realizarse en los pacientes a no ser 
que estén intubados.

En el laboratorio de cateterismo cardíaco la radioscopia es útil para 
detectar derrames relacionados con la intervención, ya que producen la 
amortiguación o la supresión de la pulsación cardíaca. LaTC (v. capítu
lo 18) y la RM (v. capítulo 17) son complementos útiles de la ecocardio

grafía en la caracterización del derrame y el taponamien
to.41,42 Ni se requiere generalm ente ni es aconsejable 
en pacientes graves que precisan manejo y decisiones 
terapéuticas inmediatas. Tienen una importante función 
auxiliar en situaciones en las que la hemodinámica es 
atípica, otras enfermedades complican la interpretación, 
la presencia y  gravedad del taponamiento son inciertas 
y  la ecocardiografía es técnicamente inadecuada. El vídeo 
71-2 presenta una imagen de cine de RM que muestra un 
gran derrame circunferencial y  un ventrículo izquierdo 
pequeño sin rellenar. En este caso, el ventrículo derecho 
no está comprimido debido a la hipertensión pulmonar 
de larga duración, como lo demuestra el agrandamiento 
delVD. Es importante reconocer esta constelación de 
observaciones porque la hipertensión pulmonar coexis- 
tente reduce la precisión de los signos ecocardiográficos 
de taponamiento cardíaco.

Como se com entó anteriorm ente, la TC y la RM 
proporcionan una cuantificación y  una localización 
regional más detalladas que la ecocardiografía y son 
especialmente útiles para los derrames con formación 
de cavidades en su interior y  en presencia de derrames 
pleurales coexistentes. En el vídeo 71-3, el amplio campo 
de visión que ofrece la RM m uestra no solo un gran 
derrame pericárdico sino también derrames pleurales en 
un paciente con poliserositis. Puede medirse el grosor 
pericárdico con ambos m étodos, lo que permite una 
evaluación indirecta de la gravedad y  la cronicidad de 
la inflamación; como se expuso anteriormente, la RM 
con captación de gadolinio identifica de un modo más 
específico la inflamación. Pueden obtenerse indicios de 
la naturaleza del líquido pericárdico con los coeficien
tes de atenuación en la TC. La atenuación parecida a 
la del agua indica un trasudado; la atenuación mayor 
que el agua indica un líquido maligno, sanguinolento o 
purulento; y  la atenuación menor que la del agua indica 
un líquido quiloso. En función de la TC, los derrames

FIGURA 71-8 Ecocardiografía bidimensional que ¡lustra el colapso o la impronta diastólicos del ven
trículo derecho en el taponamiento cardíaco. Arriba. Sístole. Centro. Protodiástole con impronta señalada 
por la flecha. Abajo. Telediástole con recuperación de la configuración normal. Al, aurícula izquierda; 
Ao, aorta; DP, derrame pericárdico; TSVD, tracto de salida del ventrículo derecho; VA, válvula aórtica; VI, 
ventrículo izquierdo. (Tomado de Weyman AE: Principles and Practice o f Echocardiography. Philadelphia, 
Lea & Febiger, 1994, p 119.)

1644
FIGURA 71-9  Ecocardiograma bidimensional que ilustra el colapso o la impronta auricular derecha en el taponamiento cardíaco (flecha). AD, aurícula derecha; Al, aurícula 
izquierda; DP, derrame pericárdico; IAD, impronta auricular derecha; PLAD, pared libre de la aurícula derecha; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (Tomado de Gilliam 
LD: Hemodynamic compression o f the right atrium: A new echocardiographic sign o f cardiac tamponade. Circulation 68:294, 1983.)
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malignos se asociaron a un espesor del pericardio mayor que los derra
mes benignos.43 El espesor pericárdico mayor de 4,1 mm combinado 
con la linfadenopatía mediastínica proporcionó un alto grado de dife
renciación. Finalmente, la cine TC o la RM proporcionan información 
análoga a la ecocardiografía a la hora de evaluar el taponamiento (p. ej., 
desplazamiento septal y  colapso cameral).

Tratam iento
El tratamiento se establece primero y ante todo dependiendo de si se 
encuentra un taponamiento o este tiene elevada probabilidad de desa
rrollarse a corto plazo.1,3,12,44 Las situaciones en las que el taponamiento 
es una amenaza a corto plazo son la sospecha de pericarditis bacteriana o 
tuberculosa, la hemorragia en el espacio pericárdico y cualquier situación 
en la que hay un derrame de moderado a grande que no se piensa sea 
crónico y/o aumenta de tamaño. Cuando aparece un taponamiento o 
resulta una amenaza, la toma de decisiones clínicas debe ser urgente y el 
umbral para la pericardiocentesis debería ser bajo (tabla 71-4).

En ausencia de taponamiento real o amenaza, el tratamiento puede ser más 
relajado. Esta situación incluye varias categorías de pacientes. Algunos 
presentan una pericarditis aguda con un derrame de pequeño a moderado 
detectado como parte de una evaluación rutinaria. A  otros se les realiza 
una ecocardiografía por enfermedades que se sabe afectan al pericardio. 
El resto está asintomático y  presenta derrames detectados cuando se 
realizan pruebas diagnósticas por razones diferentes de la sospecha de 
una enfermedad pericárdica, como para evaluar una silueta cardíaca 
agrandada en la radiografía de tórax o cuando se utiliza una TC o una 
RM para investigar una enfermedad torácica.

En muchos casos de derrame en los que el taponamiento no está pre
sente ni amenaza, los antecedentes (p. ej., una enfermedad neoplásica, 
la radioterapia) y/o los resultados de la pruebas diagnósticas obtenidos 
previamente pondrán de manifiesto o harán pensar en una causa. Cuando 
el diagnóstico no está claro, debería llevarse a cabo una evaluación de 
las causas específicas. Esta debería comprender las pruebas diagnósticas 
recomendadas para la pericarditis aguda y  cualquier otra determinada 
por el cuadro clínico. En consecuencia, debería considerarse una prueba 
cutánea para tuberculosis y  la detección sistemática de enfermedades 
neoplásicas y  autoinmunitarias, infecciones e hipotiroidismo. Al mismo 
tiempo, debería tenerse buen juicio en la selección de las pruebas. Por 
tanto, un paciente con una insuficiencia cardíaca grave y congestión 
circulatoria con un derrame pequeño no precisa prueba alguna. Por el 
contrario, los pacientes con signos de una enfermedad sistémica merecen 
una atención muy cuidadosa.

En pacientes sin taponamiento actual o inm inente, la pericardio
centesis (cerrada o abierta con biopsia) puede llevarse a cabo con fines 
diagnósticos, pero habitualm ente no se necesita. Como se discutió 
antes, en muchos casos, cuando el derrame se observa por primera 
vez, el diagnóstico será obvio o se hará manifiesto en el marco de las 
investigaciones iniciales. Por otra parte, en este contexto, el análisis del 
líquido pericárdico, solo en general, presenta un bajo rendimiento para 
proporcionar un diagnóstico específico.5,44 En situaciones ocasionales 
en las que se piensa que la pericardiocentesis es necesaria para fines 
diagnósticos, debe considerarse la posibilidad de un drenaje abierto 
con biopsia.

En ocasiones, algunos pacientes con grandes derrames asintomáticos 
y  sin signos de taponamiento o una causa específica constituyen una 
categoría especial.31,44 Los derrames son, por definición, crónicos ya

T ABLA  71-4 Abordaje inicial del paciente con un derrame 
pericárdico

1. Determine mediante la anamnesis, la exploración física y un 
ecocardiograma si existe un taponamiento o una amenaza de que se 
produzca.

2. Si no existe taponamiento o amenaza de que se produzca:
Si la causa no es aparente, considere pruebas diagnósticas como en la 

pericarditis aguda.
Si el derrame es grande, considere un ciclo de AINE más colchicina 

o corticoesteroides; si no se observa respuesta, considere una 
pericardiocentesis cerrada.

3. Si existe taponamiento o amenaza de que se produzca:
Está indicada una pericardiocentesis cerrada urgente o muy urgente, 

o una monitorización cuidadosa si se considera adecuado un intento 
de tratamiento médico para reducir el derrame.

que el taponamiento estaría presente si este no fuera el caso. Aunque 
en general están estables, el taponamiento surge en una minoría de 
pacientes (quizás el 20-30%) de manera impredecible. Después de una 
pericardiocentesis cerrada, pueden no volver a acumularse derrames.31 
De este modo hay una razón para hacer una pericardiocentesis tras una 
evaluación habitual de las causas específicas, como se señaló antes. Antes 
de realizar la pericardiocentesis debe considerarse un ciclo de AINE y/o 
colchicina, porque pueden reducir estos derrames. Los corticoesteroides 
pueden tener el mismo efecto, pero este tratamiento es de nuevo discutido 
debido a la posibilidad de un aumento de las recidivas. Se ha propuesto 
que la recidiva de este tipo de derrame después de la pericardiocentesis 
debería ser una indicación de la pericardiectomía.44 Aunque esto parece 
razonable, ningún dato específico apoya este abordaje.

Los pacientes con un taponamiento real o amenaza de padecerlo deben 
considerarse una urgencia médica. Con la excepción de los pacientes que 
no desean prolongar su vida (sobre todo aquellos con cáncer metastásico), 
es obligado el ingreso hospitalario y una monitorización hemodinámica 
y  ecocardiográfica cuidadosas. La mayoría de los pacientes requiere una 
pericardiocentesis para tratar o evitar el taponamiento. Hay que individua
lizar el tratamiento, y es crucial un juicio clínico prudente. De este modo, 
por ejemplo, a los pacientes con una pericarditis aguda aparentemente 
idiopática que no tienen más que un taponamiento leve se les puede tratar 
durante períodos cortos con un AINE y colchicina con la esperanza de 
que sus derrames se contraigan con rapidez. A los pacientes con enfer
medades del tejido conjuntivo y  algunos otros trastornos inflamatorios 
se les tratará del mismo modo o con un ciclo de corticoesteroides (no 
hay pruebas de que los corticoesteroides aumenten la recidiva en estos 
pacientes). Aquellos con posibles infecciones bacterianas o hemorragias 
al saco pericárdico cuyos derrames no tienen más que un tamaño pequeño 
podrían ser adecuados para un tratamiento conservador inicial y una 
monitorización cuidadosa, en especial porque el riesgo asociado a la 
pericardiocentesis cerrada aumenta en los derrames pequeños.

La monitorización hemodinámica con un catéter de balón en la arteria 
central venosa o pulmonar es, a menudo, útil, sobre todo en aquellos con 
amenaza o taponamiento leve en los que se toma la decisión de aplazar 
la pericardiocentesis. La monitorización también es útil después de la 
pericardiocentesis para evaluar la nueva acumulación y la presencia de 
una enfermedad constrictiva subyacente (v. fig. 71-5), como se discute 
posteriormente. Sin embargo, la inserción de un catéter en la circulación 
central no debería permitir que se retrase el tratamiento definitivo en 
pacientes gravemente enfermos.

Para la mayoría de los pacientes de esta categoría, el tratamiento debería 
orientarse hacia la pericardiocentesis urgente o muy urgente. Una vez 
se diagnostica un taponamiento real o amenaza, debería iniciarse una 
hidratación intravenosa con una solución salina normal.45 Se pueden 
emplear inótropos positivos, pero tienen una eficacia limitada. La hidra
tación y  los inótropos positivos son medidas temporales y no debería 
permitirse que sustituyan a o retrasen la pericardiocentesis. En la gran 
mayoría de las circunstancias, la pericardiocentesis cerrada es el trata
miento de elección. Antes de proceder, es importante confiar en que el 
derrame sea suficientemente grande como para causar un taponamiento, 
especialmente si los hallazgos hemodinámicos son atípicos. Los derrames 
tabicados o los derrames que contienen coágulos o material fibrinoso 
también son preocupantes por el mayor riesgo y dificultad asociados de 
la pericardiocentesis cerrada. Si se considera necesario extraer líquido, hay 
que considerar un abordaje abierto por seguridad y para obtener tejido 
pericárdico y crear una ventana.

Es difícil decidir si realizar una pericardiocentesis cerrada o abierta en 
los pacientes con hemorragia sospechada o conocida en el saco pericár
dico. El peligro de un abordaje cerrado es que reducir la presión intrape- 
ricárdica simplemente alentará una mayor hemorragia sin dar ninguna 
oportunidad de corregir su fuente. En los casos de traumatismo o rotura 
de la pared del ventrículo izquierdo después de un IM, hay que evitar, en 
general, la pericardiocentesis cerrada. No obstante, si la hemorragia es 
más leve, como la causada por una perforación coronaria o la punción 
de una cámara cardíaca durante una intervención, la pericardiocentesis 
cerrada a menudo es apropiada porque la hemorragia puede detenerse 
espontáneamente o la intervención puede proporcionar un alivio temporal 
antes de la reparación definitiva. La pericardiocentesis cerrada en los 
pacientes con hemorragia en el espacio pericárdico debida a una disección 
aórtica del tipo A  se ha considerado una contraindicación relativa. No obs
tante, un artículo reciente46 indica que es segura y eficaz para estabilizar 
a los pacientes. 1645
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El abordaje más frecuentem ente empleado para la pericardiocentesis 
cerrada es la inserción subxifoidea de la aguja con guía ecocardiográfica 
para minimizar el riesgo de punción miocárdica y evaluar la completa eva
cuación del líquido. Una vez la aguja ha entrado en el espacio pericárdico, 
se evacúa de forma inmediata una moderada cantidad de líquido (quizás 
de 50 a 150 mi) en un esfuerzo para producir una mejoría hemodinámica 
rápida. Se inserta, a continuación, una guía y se sustituye la aguja por 
un catéter pigta il. Se manipula el catéter con una guía ecocardiográfica 
continuada para maximizar la evacuación del líquido. En una extensa serie 
de la Mayo Clinic ,47 la tasa de éxito de la intervención fue  del 97%  y la 
tasa de complicaciones del 4 ,7%  (graves, 1,2% ; leves, 3,5% ). Siempre 
que sea posible, la in tervención debería realizarse en el laboratorio de 
cateterismo cardíaco por personal con experiencia en la asistencia. Si la 
guía ecocardiográfica no está disponible, la aguja debería dirigirse hacia 
el hombro derecho.

Si se ha insertado un catéter en la arteria pulmonar, se deberían monitori- 
zar la aurícula derecha, el endavamiento capilar pulmonar, la presión arterial 
sistémica y el gasto cardíaco antes, durante y después de la intervención. 
Idealmente, también debería medirse la presión del líquido pericárdico. 
La monitorización hemodinámica antes y después de la pericardiocente
sis es útil por diversas razones. Las determinaciones iniciales confirman y 
documentan la gravedad del taponamiento. La evaluación después de la 
finalización establece una referencia para valorar una nueva acumulación 
de líquido. Como se discutió antes, algunos pacientes que acuden por 
un taponam iento presentan un componente coexistente de constricción 
(es decir, pericarditis constrictiva con derrame),48 que es difícil de detectar 
cuando un derrame domina el cuadro, aunque es fácil de apreciar después 
de la pericardiocentesis.

Tras la pericardiocentesis se considera útil la ecocardiografía repetida y, 
en muchos casos, la monitorización hemodinámica continuada para evaluar 
una nueva acumulación de líquido. La duración de la monitorización es una 
cuestión de criterio, pero 24 h es habitualmente suficiente. Recomendamos 
dejar los catéteres intrapericárdicos en su lugar durante varios días para 
permitir un drenaje continuado. Esto minimiza las recurrencias3-6,12-49 y facilita 
la administración de fármacos intrapericárdicos.

En ocasiones se prefiere la pericardiocentesis abierta para la evacuación 
in icial del líquido. En este sentido, se ha mencionado previamente la 
hemorragia debida a un traumatismo y rotura de la pared libre del ven
trículo izquierdo. Los derrames con formación de cavidades en su interior 
y/o los que tienen un tam año lim ítrofe se drenan de form a más segura 
en el quirófano. Los derrames recurrentes, sobre todo  los que produ
cen taponamiento, pueden drenarse inicialmente mediante un abordaje 
cerrado por consideraciones logísticas. Sin embargo, para la mayoría de 
las recurrencias que son lo suficientemente graves como para producir un 
taponam iento se prefieren la pericardiocentesis abierta con biopsia y el 
establecimiento de una ventana pericárdica. La creación de una ventana 
elimina de modo fiable un fu tu ro  taponamiento y proporciona tejido para 
ayudar en el diagnóstico.

También se han utilizado técnicas de balón percutáneo para el drenaje. 
Estos métodos parecer ser seguros y eficaces para producir ventanas. La 
pericardiotomía con balón es particularmente útil en pacientes con derrames 
malignos,50 en los que la recurrencia es normal y es deseable un abordaje 
definitivo sin una intervención quirúrgica. Se ha utilizado la videoperioscopia 
realizada a través de una pequeña incisión subxifoidea para la biopsia y el 
drenaje de los derrames.51

Análisis del líquido pericárdico
En general, el líquido pericárdico presenta las características de un 
ultrafiltrado del plasma.33 Los linfocitos son el tipo celular predominante. 
Aunque el análisis del líquido pericárdico no tiene un rendimiento alto 
en la identificación de la causa de la enfermedad, un análisis cuidadoso 
puede resultar útil. Las determinaciones rutinarias deberían incluir el 
peso específico, el recuento y la fórmula de los leucocitos, el hematocrito 
y  el contenido de pro teínas.3,4,6,52 Aunque la mayoría de los derrames 
son exudados, la detección de un trasudado reduce las posibilidades 
diagnósticas de forma considerable. Un líquido sanguinolento es ines- 
pecífico y  no necesariamente indica una hemorragia activa. Los derra
mes quilosos pueden aparecer tras una lesión traumática o quirúrgica 
del conducto torácico o una obstrucción por un proceso neoplásico. 
Los derrames ricos en colesterol («pintura dorada») aparecen en el 
hipotiroidismo grave.

El líquido pericárdico debe siempre teñirse y cultivarse en busca de bacterias, 
incluido Mycobacterium tuberculosis, y hongos. Debe enviarse la mayor 
cantidad posible de líquido para la detección de células malignas, porque 
el rendim iento diagnóstico es razonablemente elevado. También puede 
haber lugar para medir algunos marcadores tumorales, como cribado del 
derrame maligno ,3,53 aunque esto no se ha evaluado de forma sistemática 
en un número suficiente de pacientes. Varias citocinas y biomarcadores

relacionados medidos en el líquido pericárdico y en el suero54,55 se han mos
trado prometedores en la identificación de la causa del derrame pericárdico, 
pero aún no se han identificado sus funciones precisas. En la enfermedad 
pericárdica tuberculosa son útiles otras pruebas aparte del cultivo del líqui
do y el estudio de las muestras de biopsia , 1,3,5,6,56 incluidos la adenosina 
desaminasa (ADA), el interferón 7  y la reacción en cadena de polimerasa 
(PCR). Si se sospecha una pericarditis tuberculosa, debe realizarse de forma 
sistemática una prueba relativamente rápida (p. ej., ADA, PCR) debido a la 
dificultad que supone diagnosticar la pericarditis tuberculosa y los retrasos 
que provoca el diagnóstico realizado mediante cultivo.

Pericardioscopia y  b iop sia  percutánea
Se ha aconsejado el uso sistemático de la biopsia guiada con pericardios- 
copia en los pacientes con derrame pericárdico sin un diagnóstico causal. 
Seferovic et al.57 compararon el rendimiento diagnóstico de la biopsia 
parietal percutánea guiada mediante radioscopia con la guiada mediante 
pericardioscopia. La biopsia pericardioscópica extendida se ha hallado 
segura y  más eficiente que la guía radioscópica y con un rendimiento diag
nóstico superior; condujo a un nuevo diagnóstico en el 41% y a una causa 
específica en el 53% de los casos. La técnica fue especialmente útil para 
detectar la afectación maligna. No obstante, pocos poseen experiencia con 
la biopsia pericardioscópica, y no se sabe si mejorará significativamente 
los resultados a largo plazo.

PER ICARD IT IS CONSTRICTIVA  

Causa
La pericarditis constrictiva es el estadio final de un proceso inflamatorio 
que afecta al pericardio. La mayoría de las enfermedades enumeradas 
en la tabla 71-1 pueden causar constricción. En el mundo desarrolla
do, la causa suele ser idiopática, posquirúrgica o por radiación1-3'6,58,59 
(tabla 71-5). La tuberculosis fue la causa más frecuente antes de la llegada 
del tratamiento farmacológico eficaz y  sigue siendo importante en los 
países en vías de desarrollo. La constricción puede seguir a una lesión 
en tan solo unos meses y  en ocasiones menos, pero suele tardar varios 
años en aparecer. El resultado final suele ser la fibrosis, a menudo la 
calcificación y  las adherencias en los pericardios parietal y  visceral. La 
cicatriz es generalmente más o menos simétrica e impide el llenado de 
todas las cámaras cardíacas. En un subgrupo de pacientes, la constricción 
es transitoria o reversible con fármacos antiinflamatorios. Esta se observó 
pronto tras una operación quirúrgica cardíaca60 y  en otros pacientes que 
parecían tener una inflamación pericárdica muy intensa61 (expuesto con 
más detalle más adelante).

F isiopato log ía
La consecuencia fisiopatológica de la cicatrización pericárdica es una 
reducción considerable del llenado del corazón.1,3,6 Esto produce una ele
vación y un equilibrio de las presiones de llenado en todas las cavidades 
y  las venas sistémicas y  pulmonares. En la diástole temprana, los ven
trículos se llenan de forma muy rápida debido a la notable elevación de 
las presiones auriculares y a la acentuada aspiración ventricular diastólica 
temprana, esta última relacionada con pequeños volúmenes telesistólicos. 
Durante la protomesodiástole, el llenado ventricular cesa de forma brusca 
cuando el volumen intracardíaco alcanza el límite fijado por el pericardio 
rígido. Como consecuencia, casi todo el llenado ocurre al principio de la 
diástole. La congestión venosa sistémica da lugar a congestión hepática, 
edema periférico, ascitis, anasarca y cirrosis cardíaca. La reducción del 
gasto cardíaco es una consecuencia de la alteración del llenado y  produce 
cansancio, atrofia muscular y pérdida de peso. En la constricción «pura», la

T A B L A  7 1 -5  Causas d e  p e r ic a rd it is  c o n s tr ic tiv a

Idiopática
Irradiación
Relacionada con la cirugía
Infecciosa
Neoplásica
Trastornos autoinmunitarios (tejido conjuntivo)
Uremia
Relacionada con el traumatismo 
Sarcoide
Tratamiento con metisergida 
Parche desfibrilador implantable
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función contráctil está conservada, aunque la fracción de eyección puede 
estar reducida por la reducción de la precarga. En ocasiones, el miocardio 
se ve afectado por la inflamación y  la fibrosis, lo que puede conducir a 
una disfundón contráctil que puede ser bastante grave y  predice una mala 
respuesta a la pericardiectomía.

La falta de transmisión de los cambios de presión respiratoria in tratorá- 
cica a las cavidades cardíacas es un factor contribuyente importante a la 
fisiopatología de la pericarditis constrictiva (fig . 71-10). Estos cambios de 
presión continúan transmitiéndose a la circulación pulmonar. Así, en la 
inspiración, la caída en la presión intratorácica no se transmite al corazón 
izquierdo.1,62 En consecuencia, se reduce el pequeño gradiente de presión 
venoso pulmonar-auricular izquierdo que normalmente provoca el llenado 
del corazón izquierdo, dando lugar a una disminución del flu jo de entrada 
transmitral. La disminución inspiratoria en el llenado ventricular izquierdo 
permite un aumento en el llenado ventricular derecho y un desplazamiento 
del tabique interventricular a la izquierda. Con la espiración, ocurre lo con
trario. Estos cambios dan lugar a una variación respiratoria exagerada, o una 
interdependencia ventricular, en el flu jo  de entrada mitral y tricuspídeo de 
la presión y el volumen sistólicos y diastólicos en el VI y en el VD, como se 
describió antes. La presión venosa sistémica alta y el gasto cardíaco reducido 
dan lugar a una retención de sodio y agua por los riñones. La inhibición de 
los péptidos natriuréticos puede exacerbar más las presiones de llenado 
aumentadas.63

M an ife stac ion e s clínicas
Los hallazgos habituales consisten en signos y síntomas de insuficiencia 
cardíaca derecha. En un estadio temprano, los hallazgos son el edema 
de las extremidades inferiores, los síntomas abdominales inespecíficos 
y la congestión hepática pasiva. Con la progresión, la congestión hepá
tica empeora y  puede evolucionar a la ascitis, la anasarca y  la ictericia 
secundarias a la cirrosis cardíaca. También pueden aparecer los signos y 
síntomas de la insuficiencia cardíaca izquierda -disnea, tos y  ortopnea-. 
La fibrilación auricular y  la insuficiencia tricuspídea, que exacerban la 
elevación de la presión venosa, son frecuentes en esta fase. En el estadio 
final, los efectos de un gasto cardíaco bajo mantenido son notables, 
incluidas la astenia, la atrofia muscular y la caquexia. Otros hallazgos son 
los derrames pleurales concurrentes y  el síncope. La pericarditis cons
trictiva puede confundirse con cualquier causa de insuficiencia cardíaca 
derecha, así como hepatopatía terminal.

Exploración  física
Los hallazgos físicos comprenden una presión venosa yugular elevada 
con un descenso y  rápido que se colapsa. Este, combinado con un des
censo x normal, da lugar a un contorno en forma de M o W  de la presión 
venosa. En la cabecera del paciente, esto se aprecia mejor en forma de 
dos descensos prominentes con cada dclo cardíaco. En los pacientes en 
fibrilación auricular se pierde el descenso x, y  solo queda el descenso y. 
Este último es difícil de distinguir de la insuficiencia tricuspídea, que, 
como se señaló antes, puede producirse. Suele estar presente el signo de 
Kussmaul, un aumento inspiratorio de la presión venosa,1,4 o simplemente

puede reducirse la presión con la inspiración. El signo de Kussmaul refleja 
la pérdida del aumento normal del retomo venoso al lado derecho del 
corazón con la inspiración, incluso aunque el flujo tricuspídeo aumente. 
Estas anomalías de la presión venosa contrastan con los hallazgos del 
taponamiento cardíaco. Quizás en un tercio de los pacientes con cons- 
tricdón aparece un pulso paradójico, sobre todo en aquellos con un cuadro 
de constricción con derrame (v. más adelante). Se explica mejor por la 
falta de transmisión de la disminución de la presión intratorácica a las 
cavidades cardíacas izquierdas mendonada anteriormente. La tabla 71-3 
muestra una comparadón de los hallazgos hemodinámicos en el tapona
miento y  en la pericarditis constrictiva.

En casos de calcificación extensa y adherencia del corazón a las estruc
turas adyacentes, la posición del punto cardíaco de máximo impulso pue
de no modificarse con los cambios en la posidón corporal. Sin embargo, 
el signo cardíaco más notable es el golpe (knock) pericárdico, un sonido 
diastólico temprano que se escucha mejor en el borde esternal izquierdo 
y/o en la punta cardíaca. Aparece ligeramente antes y tiene una frecuenda 
mayor que un tercer ruido cardíaco y  corresponde al cese brusco, tem
prano del llenado ventricular. También puede hallarse un desdoblamiento 
amplio del segundo ruido. Como se señaló, los pacientes pueden presen
tar una insufidencia tricuspídea secundaria con su caraderístico soplo. La 
exploradón abdominal muestra una hepatomegalia, a menudo con pul
saciones venosas palpables, con o sin ascitis. Otros signos de congestión 
hepática y/o cirrosis cardíaca son ictericia, angiomas en araña y  eritema 
palmar. El edema de las extremidades inferiores es la norma. Como se 
señaló antes, en la fase terminal de la constricción pueden aparecer atrofia 
muscular, caquexia y  ascitis masiva y  anasarca.

Pruebas com p lem entarias
La pericarditis constrictiva genera hallazgos inespecíficos en el ECG. 
Pueden observarse anomalías inespecíficas de la ondaT, un voltaje redu
cido y  anomalías en la aurícula izquierda. La fibrilación auricular es muy 
frecuente.

En la radiografía de tórax, la silueta cardíaca puede estar aumentada 
de tamaño debido a un derrame pericárdico coexistente. En una minoría 
de los pacientes se observan calcificaciones pericárdicas que indican 
una tuberculosis (fig. 71-11), pero no son en sí mismas diagnósticas 
de una fisiología constrictiva. Los derrames pleurales son frecuentes y 
pueden ser el primer signo. Si las presiones de llenado en el lado izquierdo 
del corazón están muy elevadas, puede haber congestión vascular pul
monar y redistribudón.

Las técnicas ecocardiográficas transtorácicas en modo M y bidimen- 
sionales y  el Doppler siguen siendo las modalidades de imagen clave 
para evaluar la pericarditis constrictiva (v. capítulo 14). Los principales 
hallazgos son el engrasamiento pericárdico, el desplazamiento brusco 
del tabique interventricular durante la diástole temprana («rebote» sep
tal),35,36,62 y signos de congestión venosa sistémica como la dilatación de 
las venas hepáticas y  la distensión de la vena cava inferior con disminudón 
de la fluctuación respiratoria. También se puede observar una apertura

FM

F IGURA 71-10  Representación esquemática de las velocidades de flujo venoso transvalvular y central en la pericarditis constrictiva. Durante la inspiración, el descenso en 
el llenado ventricular izquierdo da lugar a un desplazamiento septal a la izquierda, lo que permite el aumento del flujo en el ventrículo derecho. Durante la espiración sucede lo 
contrario. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; D, diástole; FM, flujo de entrada mitral; FVP, flujo venoso pulmonar; S, sístole; VD, ventrículo derecho; VH, vena hepática; 
VI, ventrículo izquierdo.
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prem atura  de la  vá lvu la  p u lm o n a r com o consecuencia de la  e levación 
de la p resión d iastó lica tem prana de l ven trícu lo  derecho. A  m enudo se 
halla  u n  desplazam iento exagerado del tabique durante la  inspiración.

La falta de transmisión de la presión intratorácica a las cámaras cardíacas y 
los patrones de flujo de entrada mitral y tricuspídeo resultantes se expusieron 
antes. De acuerdo con estos patrones, las medidas del Doppler revelan con 
frecuencia una variación respiratoria exagerada en la velocidad de los flujos 
de entrada mitral y tricuspídeo, y diferencias en la velocidad del flujo de entra
da tricuspídeo y mitral, estando el último 180° fuera de fase (v. fig. 71-10). 
A  pesar de cierto solapamiento con el taponamiento, estos patrones de flujo 
de entrada tienen una buena sensibilidad y especificidad en el diagnóstico de 
la constricción, y también ayudan a distinguir la miocardiopatía restrictiva 
de la constricción.35-36,62 Los pacientes con constricción suelen demostrar un 
incremento un 25% o más de la velocidad mitral E durante la espiración que 
durante la inspiración, y un incremento de la reversión del flujo diastólico en 
las venas hepáticas con la espiración. El tiempo de desaceleración de la onda 
E mitral suele ser menor de 160 ms, aunque no siempre. No obstante, hasta 
el 20% de los pacientes con constricción no muestran los típicos cambios res
piratorios, probablemente por el aumento acentuado de la presión auricular 
izquierda o, posiblemente, por un patrón constrictivo-restrictivo mixto como 
resultado de la afectación miocárdica. En los pacientes sin los hallazgos típicos

FIG URA 71-11  Radiografía de tórax que muestra una considerable calcificación 
pericárdica en un paciente con pericarditis constrictiva.

en el flu jo mitral-tricuspídeo respiratorio, la exploración después de hacer 
maniobras que reducen la precarga (inclinación hacia arriba, sedestación) 
puede desenmascarar la variación respiratoria característica de la velocidad 
mitral E. El estudio de Doppler tisular (que se expondrá con mayor detalle más 
adelante) revela un aumento de la velocidad E' del anillo mitral y anomalías 
septales correspondientes al «rebote».35-36 El Doppler tisular es, al menos, 
tan sensible como el Doppler del flu jo  de entrada mitral-tricuspídeo en el 
diagnóstico de la constricción.

En la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, el in farto  ventricular 
derecho, la embolia pulm onar y el derrame pleural se pueden observar 
patrones similares de variación respiratoria en la velocidad del flu jo  de 
entrada mitral.35 Estas enfermedades presentan otras características clínicas 
y ecocardiográficas que las diferencian de la pericarditis constrictiva. Las 
velocidades de la vena cava superior son útiles para distinguir la pericarditis 
constrictiva de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Los pacien
tes con enfermedad pulmonar muestran un notable aumento en la velocidad 
inspiratoria del flu jo anterógrado sistólico de la vena cava superior, que no 
se observa en la constricción.

La ecocardiografía transesofágica es superior a la transtorácica para 
determinar el grosor pericárdico y presenta una excelente correlación con 
la TC.35-36 Cuando las velocidades de flu jo  de entrada mitral medidas por 
ecocardiografía transtorácica son técnicamente inadecuadas o dudosas, la 
determinación de la velocidad Doppler venosa pulm onar transesofágica 
muestra una variación respiratoria pronunciada, mayor que la observada a 
través de la válvula mitral.

C a te te r ism o  y  a n g io g ra f ía  card íacos
El cate terism o cardíaco en los pacientes con sospecha de constricción  
puede registrar las características hem odinám icas y  ayudar a d iscrim inar 
entre la  constricción y  la  m iocard iopatía  restrictiva1,3'4,6 (v. c a p ítu lo  19). 
La angiografía coronaria debe realizarse o rd inariam ente en los pacientes 
considerados para la pericardiectomía. Pocas veces se detecta un  pinzado
o compresión externos de la arteria coronaria p o r el pericardio constrictor.

La presión auricular derecha, la presión diastólica en el VD, la presión de 
enclavamiento capilar pulmonar y las presiones diastólicas en el VI previas 
a la onda a están elevadas y son iguales, o casi, a alrededor de 20 mmHg. 
Las diferencias de más de 3-5 mmHg entre las presiones de llenado de 
los lados izquierdo y derecho del corazón son infrecuentes. El trazo de la 
presión auricular derecha muestra un descenso x  conservado, un descenso 
y  prominente y unas alturas aproximadamente iguales de las ondas a y v, 
con una configuración resultante en M o W. Las presiones en el VD y en el 
VI revelan un hundimiento diastólico temprano acentuado seguido de una 
meseta (signos del «valle y meseta» o de «la raíz cuadrada») (fig . 71-12). 
Como manifestación de una interdependencia ventricular exagerada, hay 
un aumento de la variación respiratoria en la presión sistólica y diastólica 
del VI y del VD. Esto se ha cuantificado usando el «índice del área sistólica», 
la relación entre las áreas de los tiempos de las presiones sistólicas entre el 
VD y el VI64 en la inspiración frente a la espiración. Una relación mayor de 
1,1 indica con fuerza la constricción. Las presiones sistólicas en la arteria 
pulmonar y el VD están a menudo modestamente elevadas, en el entorno 
de 35-45 mmHg. Una elevación mayor de la presión en la arteria pulmonar 
no es una característica de la constricción y plantea dudas en cuanto al 
diagnóstico. La hipovolemia, como la causada por un tratamiento diurético,

30 30

20 20

10 10

A  0 B  0 -

FIG URA 7 1-12  Registros de presión en un paciente con pericarditis constrictiva. A. Trazados simultáneos de presión de los ventrículos derecho (VD) e izquierdo (VI) con 
igualación de la presión diastólica, así como morfología de «valle y meseta». B. Trazados simultáneos de presión de la aurícula derecha (AD) y del VI con igualación de la presión 
diastólica de la AD y del VI. Obsérvese el descenso y  prominente. (Tomado de Vaitkus PT, Cooper KA, Shuman WP, Hardin NJ: Images in cardiovascular medicine: Constrictive 
pericarditis. Circulation 93: 834, 1996.)
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puede enmascarar los hallazgos hemodinámicos. La infusión rápida de
1 I de solución salina normal en un período de 6-8 min puede revelar las 
características típicas. El VL está casi siempre reducido, pero el gasto cardíaco 
en reposo puede conservarse debido a la taquicardia.

Tomografía computarizada y resonancia magnética 
cardíaca
LaTC (v. capítulo 18) proporciona imágenes detalladas del pericardio y 
es útil para detectar incluso pequeñas cantidades de calcificación peri
cárdica41'42 (fig. 71-13). Su principal desventaja es la frecuente necesidad 
de un medio de contraste yodado para mostrar mejor la enfermedad 
pericárdica. El grosor del pericardio normal medido porTC es de menos 
de 2 mm. La RM (v. capítulo 17) proporciona una exploración detallada y 
completa del pericardio sin necesidad de material de contraste ni radiación 
ionizante. Sin embargo, es menos sensible que laTC para la detección de 
la calcificación. El pericardio «normal» visualizado por la RM tiene 
hasta 3-4  mm de grosor. Esta determinación probablemente refleja todo 
el «complejo» pericárdico, en el que el líquido fisiológico representa un 
componente del grosor medido.

Un pericardio engrosado indica una pericarditis aguda y/o crónica. 
El realce tardío con gadolinio en la RM es incluso más específico de 
una inflamación activa y  puede ser útil para identificar a los pacientes 
candidatos para el tratamiento médico con fármacos antiinflamatorios 
(v. más adelante). Si existen pruebas clínicas de una alteración del llenado 
diastólico, el engrosamiento pericárdico, sobre todo con calcificación, es 
prácticamente diagnóstico de constricción. La ausencia de un engrosa
miento va en contra del diagnóstico de constricción, pero no lo descarta 
por completo. El pericardio puede estar engrosado global o focalmente. Se 
ha comunicado una compresión localizada del corazón producida por un 
engrosamiento focal y es mucho más frecuente en el lado derecho que en 
el izquierdo. En los pacientes en los que se considera la pericardiectomía, 
la descripción de la localización e intensidad del engrosamiento y la 
calcificación ayuda al cirujano con respecto a la estratificación del riesgo 
y a la planificación de la cirugía. Otros hallazgos adicionales son la dis
torsión de los contornos ventriculares, la congestión venosa hepática, la 
ascitis, los derrames pleurales y, en ocasiones, el derrame pericárdico. La 
adquisición de RM o TC de cine muestra un movimiento anormal del 
tabique interventricular («rebote» del tabique) en la diástole temprana 
(vídeo 71-4).

Algunos pacientes con una constricción bien demostrada no tienen un 
engrosamiento pericárdico en función de las medidas tomadas en mues
tras anatomopatológicas a pesar de los signos histológicos de inflamación 
y calcificación. Tales pacientes constituyeron el 18% de los que tenían 
constricción en una serie de la Mayo Clinic,65 aunque se trataba, proba
blemente, de una cohorte muy seleccionada. Casi todos tenían un grosor 
pericárdico normal en laTC. Se observaron calcificación y  distorsión de 
los contornos ventriculares en la mayoría, lo que proporciona pistas sobre 
el diagnóstico a pesar del espesor normal.

D iferenciación entre la pericard itis constrictiva  
y  la m iocard iopatía  restrictiva
Como su tratamiento es radicalmente diferente, es sumamente impor
tante distinguir la pericarditis constrictiva de la miocardiopatía restrictiva 
(tabla 71-6). La miocardiopatía restrictiva suele ser relativamente infre
cuente y suele deberse a una amiloidosis, pero cada vez es más frecuente 
como resultado de la epidemia de obesidad y  síndrome metabólico.66 
Las manifestaciones clínicas y curso de la constricción y  la restricción 
se solapan en muchos aspectos. Un golpe pericárdico apunta a la cons
tricción, pero el tercer tono fuerte de la enfermedad restrictiva puede 
llevar a la confusión. Los hallazgos en el ECG y  en la radiografía de 
tórax son, en su mayor parte, inespecíficos. No obstante, un pericardio 
calcificado indica una constricción, mientras que un voltaje del QRS 
bajo indica una amiloidosis. Hay algunas distinciones ecocardiográficas 
útiles. Los pacientes con una miocardiopatía restrictiva suelen tener 
unos ventrículos con paredes gruesas debido a los procesos infiltrantes 
o a la hipertrofia. No obstante, no siempre se observan ventrículos de 
paredes gruesas en los pacientes con obesidad o síndrome metabólico 
asociados a la restricción.66 El aumento de tamaño biauricular acentuado 
también es típico de la restricción. En la constricción, el hallazgo más 
característico es el «rebote» septal. Como se expuso anteriormente, 
el pericardio suele estar engrosado en la constricción, pero puede ser 
difícil de evaluar con la ecocardiografía transtorácica. Como ya se dijo, 
las medidas transesofágicas del espesor se correlacionan bien con las

FIGURA 71-13 TC que muestra un aumento del grosor del pericardio y calcificación 
ligera en un paciente con pericarditis constrictiva.

T ABLA  71-6 Características hemodinámicas y ecocardiográficas 
de la pericarditis constrictiva en comparación 
con la miocardiopatía restrictiva

CONSTRICCIÓN RESTRICCION

Descenso y  prominente 
en la presión venosa

Presente Variable

Pulso paradójico =1/3 de los casos Ausente

Golpe pericárdico Presente Ausente

Presiones de llenado 
derechas e izquierdas 
iguales

Presentes Izquierda al menos 
3-5 mmHg >  derecha

Presiones de 
llenado >  25 mmHg

Infrecuentes Frecuentes

Presión sistólica de la 
arteria pulmonar >  60 
mmHg

No Frecuente

Signo de la «raíz 
cuadrada»

Presente Variable

Variación respiratoria 
en presiones/flujos 
izquierdos y derechos

Exagerada Normal

Grosor de la pared 
ventricular

Normal Habitualmente
aumentado

Grosor pericárdico Aumentado Normal

Tamaño de las aurículas Posible dilatación 
auricular izquierda

Dilatación biauricular

Rebote del tabique Presente Ausente

Velocidad E' en Doppler 
tisular

Aumentada Disminuida

Ecocardiografía de 
rastreo de manchas 
(speckle tracking)

Restauración 
longitudinal 
normal y 
circunferencial 
reducida

Restauración 
circunferencial normal 
y longitudinal reducida

medidas mediante TC, aunque están limitadas por su campo de visión 
estrecho.

La medidas del flujo con Doppler también son útiles para diferenciar la 
fisiología constrictiva de la restrictiva.35,36'62 En la constricción se observa un 
aumento de la variación respiratoria en la velocidad del flujo de entrada 
mitral (>25% ), pero en la restricción varía menos del 10% (v. fig. 71-10).
En la restricción, el flujo sistólico venoso pulmonar está amortiguado y  1649
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el flujo diastólico está aumentado, pero esto no se observa en la cons
tricción. Las venas hepáticas muestran un aumento de la inversión del 
flujo espiratorio con la constricción, al contrario que el aumento de la 
inversión del flujo inspiratorio de la restricción.

El Doppler tisular también puede ayudar a diferenciar la pericarditis 
constrictiva de la miocardiopatía restrictiva.36 Debido a que las propie
dades contráctiles y  de relajación del miocardio están conservadas en 
la constricción, la velocidad anular mitral longitudinal E ' es normal o 
incluso está aumentada debido a la menor expansión lateral contra el 
pericardio fibrótico y  rígido, mientras que la velocidad E ' está reducida 
en la miocardiopatía restrictiva. La velocidad anular mitral lateral E ' es 
normalmente mayor que la velocidad medial E '. En la constricción, esta 
relación se invierte a menudo (anillo inverso) debido al anclaje de la pared 
lateral del ventrículo izquierdo al pericardio fibrótico.

La ecocardiografía de rastreo de manchas (speckle tracking) puede ayudar 
a diferenciar la pericarditis constrictiva de la miocardiopatía restrictiva.35,36 
El rastreo de las manchas evalúa el patrón de restauración diastólico del 
ventrículo izquierdo. Los pacientes con pericarditis constrictiva tienen 
una mecánica de restauración longitudinal normal, pero una mecánica 
circunferencial o rotacional alterada, que es lo opuesto a la de los pacientes 
con una miocardiopatía restrictiva.

La diferenciación hemodinámica entre la pericarditis constrictiva y 
la miocardiopatía restrictiva en el laboratorio de cateterismo cardíaco 
puede ser difícil. No obstante, prestar una atención cuidadosa al perfil 
hemodinámico suele permitir una distinción satisfactoria (v. tabla 71-6). 
En ambos trastornos, las presiones diastólicas en elVD y en el VI están 
muy elevadas. En la miocardiopatía restrictiva, la presión diastólica en 
el ventrículo izquierdo suele ser mayor que la del ventrículo derecho 
en al menos 3-5 mmHg, mientras que, en la constricción, las presiones 
diastólicas en elVD y elVI suelen ir juntas y pocas veces difieren más de
3-5 mmHg. En la miocardiopatía restrictiva es frecuente una hipertensión 
pulmonar significativa, pero esta casi nunca está presente en la cons
tricción. El grado absoluto de elevación de la presión diastólica auricular 
o ventricular es también útil para distinguir los dos trastornos, de manera 
que las presiones sumamente elevadas (>25 mmHg) son mucho más 
frecuentes en la miocardiopatía restrictiva.1,3,4 Finalmente, el «índice del 
área sistólica»64 es mayor en la constricción que en la restricción (reflejo 
de una interacción ventricular exagerada), y se ha publicado que tiene una 
elevada sensibilidad y  especificidad para distinguir entre ellas.

LaTC y la RM, debido a su capacidad para proporcionar una evaluación 
detallada del espesor y calcificación del pericardio, son muy útiles para 
diferenciar la constricción de la restricción;41,42 los pacientes ocasionales 
con constricción y  un espesor pericárdico normal se expusieron antes. La 
biopsia endomiocárdica o de la almohadilla grasa abdominal establece el 
diagnóstico de miocardiopatía restrictiva secundaria a una amiloidosis. 
Las concentraciones del péptido natriurético encefálico (BNP) pueden ser 
útiles para distinguir la constricción de la restricción. El BNP se ha encon
trado elevado en la miocardiopatía restrictiva y normal en la constricción.63

Tratam iento
La pericarditis constrictiva tiene un curso progresivo pero variable. En la 
mayoría de los pacientes, la pericardiectomía quirúrgica es el tratamiento 
definitivo. Los pacientes con trastornos asociados importantes o una 
enfermedad debilitante grave pueden tener un riesgo demasiado alto para 
realizarles una pericardiectomía. La enfermedad inducida por la radiación 
se considera una contraindicación relativa. Los pacientes mayores sanos 
con una constricción muy leve pueden tratarse sin cirugía, dejando la 
pericardiectomía para cuando la enfermedad progrese. En otros casos 
no debe retrasarse la cirugía una vez que se hace el diagnóstico. Los 
diuréticos y  la restricción de sal son útiles para aliviar la sobrecarga de 
volumen, pero los pacientes se hacen, finalmente, refractarios. Como la 
taquicardia sinusal es un mecanismo compensador, deben evitarse los 
(3-bloqueantes y los antagonistas del calcio, que reducen la frecuencia 
cardíaca. En los pacientes con fibrilación auricular y una respuesta ven
tricular rápida se recomienda la digoxina para reducir la frecuencia antes 
de recurrir a los 3 -bloqueantes o los antagonistas del calcio. Nosotros 
recomendamos no dejar que la frecuencia disminuya por debajo de los 
80-90 latidos/min aproximadamente.

La pericardiectomía puede realizarse a través de una esternotomía media
o una toracotomía en el quinto espacio intercostal izquierdo, y consiste
en extirpar la mayor cantidad posible de pericardio parietal.1,3'4'6'12 Se ins
pecciona el pericardio visceral y se considera la resección si está afectado.

La mayoría de los cirujanos intentan la pericardiectomía sin circulación 
extracorpórea. Esta última está disponible como respaldo y con frecuencia es 
necesaria para facilitar el acceso a las superficies lateral y diafragmática del 
corazón, y permite una extirpación segura de la máxima cantidad de tejido 
pericárdico. El desbridamiento con ultrasonidos o láser3-4 6 es un complemen
to  útil al desbridamiento tradicional o como técnica aislada en los pacientes 
con adherencias calcificadas extensas entre el pericardio y el epicardio. La 
intervención del «gofre», en la que se hacen múltiples incisiones transversas 
y longitudinales en la capa epicárdica, es otra alternativa en los pacientes 
con una afectación epicárdica extensa. Algunos pacientes son candidatos a 
una pericardiectomía toracoscópica con vídeo en centros con experiencia.

En algunos pacientes se consigue una mejora hemodinámica y sintomática 
inmediatamente después de la operación quirúrgica. En otros, la mejora 
puede retrasarse semanas a meses. Los vídeos 71-5 y 71-6 son imágenes 
de cine RM antes y después de un pelado pericárdico satisfactorio, y mues
tran el alivio de las variaciones exageradas del volumen cardíaco derecho 
e izquierdo. Hay muy pocos artículos modernos sobre el seguim iento a 
largo plazo después de la pericardiectomía. En dos series de la Cleveland 
Clinic,67,68 el 70-80% de los pacientes no habían sufrido acontecimientos 
cardiovasculares adversos a los 5 años ni el 40-50%  a los 10 años de la 
pericardiectomía. En un informe más reciente del Texas Heart Institute,69 
44 de 45 pacientes eran una clase I o II de la New York Heart Association 
tras una mediana de seguimiento de 40 meses. Los resultados funcionales 
a largo plazo son peores en los pacientes con una enfermedad inducida 
por la radiación, alteración de la función renal, reducción de la fracción de 
eyección del VI, insuficiencia tricuspídea moderada o grave, sodio sérico 
bajo y edad avanzada.67,68 La función diastólica del VI basada en los índices 
ecocardiográficos retorna a la normalidad pronto en alrededor del 40% 
de los pacientes y en casi el 60%  tarde después de la pericardiectomía. La 
persistencia de un llenado anómalo se correlaciona con síntomas postope
ratorios. Las respuestas tardías o inadecuadas a la pericardiectomía se han 
atribuido a una enfermedad prolongada con atrofia o fibrosis miocárdica, 
resección incompleta y aparición de una compresión cardíaca recurrente por 
una inflamación y fibrosis mediastínica. La insuficiencia tricuspídea no suele 
mejorar después de la cirugía,70 y puede causar un deterioro hemodinámico.

En la serie de la Cleveland Clinic,67,68 la pericardiectomía se asoció 
a un 5-15%  de mortalidad perioperatoria, y  el 63% de los pacientes 
estaban vivos después de una mediana de seguimiento de 6,9 años. En 
el informe del Texas Heart Institute,69 la mortalidad perioperatoria fue 
solo del 2,2%, y el 96% estaban vivos tras una media de seguimiento 
de 40 meses. La mortalidad temprana se debió, sobre todo, a un bajo 
gasto cardíaco, a menudo en pacientes debilitados con circulación 
extracorpórea prolongada y disecciones difíciles.67"69 También con
tribuyen la septicemia, la hemorragia incontrolada, y la insuficiencia 
renal y respiratoria. La mayor mortalidad se produce en pacientes con 
síntomas de la clase III/IV, lo que apoya la recomendación de realizar 
una pericardiectomía temprana.

Como se señaló antes, Haley et al.6l) publicaron un subgrupo de pacien
tes en los que la pericarditis constrictiva era, en apariencia, transitoria. La 
causa fue diversa, aunque el desarrollo de la pericarditis constrictiva poco 
después de la operación cardíaca fue la más frecuente. Alrededor de dos 
terceras partes de los pacientes tuvieron también un derrame. Como a 
la mayoría de los pacientes se les trató con AINE y/o corticoesteroides, 
se desconoce si la enfermedad habría desaparecido espontáneamente. 
El tiempo medio necesario para que la constricción desapareciera fue de 
alrededor de 8 semanas. Recientemente se ha correlacionado la presencia 
del realce tardío con gadolinio en la RM cardíaca con la intensidad 
de la fibrosis y  la inflamación en muestras quirúrgicas procedentes de 
pacientes con constricción.71 Feng et al.61 publicaron que la intensidad del 
realce, así como el espesor pericárdico de 3 mm o mayor en las imágenes 
con realce tardío, predice los pacientes que responderán a los fármacos 
antiinflamatorios con la resolución de la constricción. Los respondedores 
también tuvieron concentraciones mayores de CRP y una mayor veloci
dad de sedimentación globular que los que no respondieron. Ambos dis
minuyeron con el tratamiento satisfactorio. De este modo puede haber un 
grupo de pacientes en los que la RM cardíaca pueda usarse para predecir 
una respuesta positiva a los fármacos antiinflamatorios. Probablemente 
existe un considerable solapamiento entre estos pacientes y  los que se 
considera que tienen una constricción «transitoria».60 Aunque es atractivo 
identificar a los pacientes con constricción en los que pueda evitarse la 
cirugía, no está claro con qué frecuencia se puede hacer esto, porque las 
dos series61,71 eran pequeñas y  probablemente muy seleccionadas. No 
obstante, los pacientes con un realce intenso tardío con gadolinio en la 
RM deben considerarse para un ensayo de tratamiento antiinflamatorio, 
especialm ente si se han som etido recientem ente a una operación
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quirúrgica cardíaca, los síntomas aparecieron con relativa rapidez, la CRP 
está elevada y la calcificación no es extensa. En el artículo de Feng et al.61 
se utilizaron AINE, colchicina y corticoesteroides por separado o en 
combinación sin preferencia obvia por ninguno de ellos o combinaciones 
de ellos. De este modo es imposible realizar recomendaciones informadas 
con respecto a las estrategias terapéuticas. Para la práctica, cualquier 
tratamiento antiinflamatorio debe continuarse durante quizás 2-3 meses 
para dejarle trabajar, pero no mucho más para no retrasar en exceso la 
operación quirúrgica. A  pesar de la falta de pruebas específicas que lo 
apoyen, nosotros aconsejamos una combinación de corticoesteroides 
y colchicina en dosis similares a las recomendadas para la pericarditis 
recurrente.

PER ICARD IT IS CONSTRICTIVA CON D ER R A M E
Pacientes con una enfermedad pericárdica pueden tener un síndrome 
que combine elementos del derrame/taponamiento y  la constricción,48 
lo que se denomina pericarditis constrictiva con derrame. Muchos casos 
de pericarditis constrictiva «transitoria» o susceptible de tratamiento 
médico constituyen, probablemente, un estadio final de una pericarditis 
constrictiva con derrame. La evolución puede ser muy variable, pero, en 
la mayoría, es subaguda y  va quizás de 1-2 meses a 1 año. Al principio 
suele dominar el derrame inflamatorio, y después destaca la constricción. 
El pericardio visceral suele estar muy afectado. Como se señaló antes, 
a estos pacientes se les identifica a menudo cuando sus características 
hemodinámicas no se normalizan después de la pericardiocentesis. 
Una definición aceptada con frecuencia es la incapacidad de la presión 
auricular derecha de disminuir al menos un 50% hasta una cifra inferior 
a los 10 mmHg cuando la presión pericárdica se reduce a casi 0 mmHg 
por la pericardiocentesis o se extrae todo el líquido detectable.48 La 
incidencia comunicada de pericarditis constrictiva con derrame en los 
pacientes con derrame pericárdico es aproximadamente del 4-5%  pero 
varía del 1 al 15% en diferentes series. La pericarditis constrictiva con 
derrame puede pasarse por alto si los parámetros hemodinámicos no 
se miden con atención después de la pericardiocentesis. Las causas son 
diversas, y las más frecuentes son la idiopática, la neoplásica, la debida 
a la radiación, la tuberculosis, la pericardiotomía y las enfermedades del 
tejido conjuntivo. La tuberculosis es, con diferencia, la principal causa 
en el África subsahariana.

Los hallazgos físicos, hemodinámicos y  ecocardiográficos son a menudo 
mezclas de los que se asocian al derrame y la constricción, y pueden variar 
con el tiempo a medida que el síndrome progresa. El diagnóstico puede 
requerir la obtención de líquido pericárdico y  muestras de biopsia si la 
causa no es obvia y  el taponamiento no exige una pericardiocentesis. 
Es importante ser prudentes cuando se realice una pericardiocentesis 
cerrada en los pacientes sin grandes derrames. El tratamiento se adapta 
a la causa específica, si se conoce. En los casos idiopáticos puede usarse 
el tratamiento antiinflamatorio en un intento de evitar la pericardiec
tomía, pero no hay ninguna guía disponible con respecto al abordaje 
preferido. En los casos idiopáticos y posteriores a la pericardiotomía con 
taponamiento y  fisiología constrictiva y  productora de derrame demos
trada en el momento de la pericardiocentesis, nosotros aconsejamos un 
ciclo de corticoesteroides y colchicina, como se señaló para el tratamiento 
médico de la constricción. La pericardiectomía será finalmente necesaria 
en muchos de estos pacientes.

C A U SA S  ESPECÍF ICAS DE EN FER M ED A D  
P ER ICÁ RD ICA
El pericardio se ve afectado en una amplia variedad de enfermedades. 
Los siguientes apartados expondrán las categorías más significativas de 
enfermedades que afectan al pericardio.

Enferm edades infecciosas
Pericarditis vírica 
Causa y  fisiopatología
La pericarditis vírica es la forma más frecuente de infección pericárdi- 
c a  i,3,4,6 ge ha implicado a numerosos virus (el VIH se trata por separado 
más adelante). Los virus ECHO y de Coxsackie son los más frecuentes. El 
citomegalovirus tiene predilección por los pacientes inmunodeprimidos. 
Aparte de la identificación microscópica de partículas víricas, la manera 
más definitiva de diagnosticar una pericarditis vírica es mediante la detec
ción de ADN vírico por PCR o hibridación in situ en el líquido o el tejido 

© pericárdico, pero esto rara vez es necesario o útil.

Manifestaciones clínicas y  tratamiento
Estos aspectos se han discutido anteriormente en el apartado sobre el 
síndrome de la pericarditis aguda.

Pericarditis bacteriana 
Causa y  fisiopatología
La pericarditis bacteriana suele caracterizarse por un derrame puru
lento. La produce una amplia variedad de microorganismos.1,3,4’5’72 La 
extensión directa a partir de la neumonía o el empiema, la diseminación 
hematógena durante la bacteriemia y la propagación continua tras una 
operación o traumatismo torácico constituyen la mayoría de los casos.
Los microorganismos más frecuentes son los estafilococos, los neu
mococos y los estreptococos. Después de una operación quirúrgica 
torácica está aumentando la pericarditis por estafilococos resistentes a 
la meticilina, así como la frecuencia de microorganismos anaeróbicos.72 
La pericarditis bacteriana tam bién puede producirse por la rotura 
de abscesos perivalvulares en el espacio pericárdico (v. capítulo 63). 
Pocas veces, la invasión pericárdica se disemina a lo largo de los planos 
faciales desde la cavidad oral. El pericardio puede infectarse en el trans
curso de una sepsis meningocócica con o sin meningitis simultánea.
A  diferencia del líquido purulento habitual, Neisseria puede provocar 
un derrame estéril acompañado de reacciones sistémicas como artritis, 
pleuritis y oftalmitis.

Manifestaciones clínicas
Los hallazgos clínicos suelen consistir en una fiebre alta con tiritona, 
pero puede faltar en los pacientes debilitados. La disnea y  el dolor torá
cico son frecuentes. Suele haber un roce por fricción. La pericarditis 
bacteriana puede seguir un curso fulminante con el desarrollo rápido 
del taponamiento y puede no sospecharse porque las enfermedades 
asociadas dominen el cuadro clínico. Los hallazgos de laboratorio son 
la leucocitosis con una desviación a la izquierda acentuada. El líquido 
pericárdico muestra leucocitosis, una glucosa baja, unas proteínas elevadas 
y un aumento de la lactato deshidrogenasa. La radiografía de tórax mues
tra un ensanchamiento de la silueta cardíaca si el derrame es grande. Los 
microorganismos productores de gas producen una interfaz aire-líquido.
El ECG muestra cambios en la onda ST-T de pericarditis aguda y un voltaje 
bajo si hay un derrame grande. La ecocardiografía muestra un derrame 
pericárdico con o sin adherencias.

Tratamiento
La sospecha o demostración de una pericarditis bacteriana constituye 
una urgencia médica, y  hay que realizar una pericardiocentesis cerrada 
o un drenaje quirúrgico rápidos.13,4,6,72 Nosotros recomendamos des
pués al menos 3-4  días de drenaje con catéter. El líquido debe teñirse y 
cultivarse en busca de bacterias aeróbicas y anaeróbicas. También deben 
realizarse tinciones y cultivos en busca de hongos y  M. tuberculosis. Los 
antibióticos de espectro amplio deben empezarse pronto y  modificarse 
en función de los resultados del cultivo.

Es probable que los derrames pericárdicos purulentos recidiven. De este 
modo a menudo es necesario un drenaje quirúrgico con la construcción 
de una ventana. En los pacientes con derrames purulentos y espesos y 
con adherencias densas, puede ser necesaria una pericardiectomía extensa 
que consiga un drenaje adecuado y evite la aparición de la constricción.
En algunos pacientes con derrames purulentos se ha usado la fibrinólisis 
intrapericárdica, que puede obviar la necesidad de hacer una ventana y 
minimizar el desarrollo tardío de la constricción.73 El pronóstico de los 
pacientes con pericarditis bacteriana es malo, con supervivencias en tomo 
al 30%, incluso en series recientes.1,72

Enfermedad pericárdica y virus de la inmunodeficiencia 
humana 
Causa y  fisiopatología
Se han descrito diversas enfermedades pericárdicas en los pacientes 
infectados por el VIH (v. capítulo 70). Lo que sigue es un resumen de 
la afectación en los pacientes infectados por el VIH que no reciben el 
moderno tratamiento antirretrovírico de gran actividad (TARGA). La 
enfermedad pericárdica es la manifestación cardíaca más frecuente del 
VIH, y la anomalía más frecuente es un derrame.74 La mayoría son peque
ños, asintomáticos y, en el mundo desarrollado, idiopáticos. Los derrames 
también pueden formar parte de un proceso seroso generalizado o sín
drome «de la fuga capilar» durante las últimas fases de la enfermedad 
por elVIH. Los derrames moderados a grandes son más frecuentes en las 1651
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fases más avanzadas de la infección por elVIH. La insuficiencia cardíaca 
congestiva, el sarcoma de Kaposi, la tuberculosis y otras infecciones 
pulmonares se asocian a derrames moderados a grandes, pero la mayoría 
continúan siendo idiopáticos. En algunos casos, el propio VIH parece la 
causa. La tuberculosis es la causa más frecuente de derrame pericárdico 
en los pacientes africanos infectados por elVIH.75,76 Otras formas menos 
frecuentes de enfermedad pericárdica son la afectación por varias neo
plasias, la pericarditis aguda típica y la miopericarditis. La constricción es 
infrecuente y, cuando existe, suele deberse a M. tuberculosis. El TARGA 
ha reducido mucho la incidencia de enfermedad pericárdica y  de otras 
formas de afectación cardíaca.74'76 En una cohorte reciente extensa,76 de 
los que el 85% recibieron el TARGA, se detectó un derrame pericárdico 
en menos del 1%.

Manifestaciones clínicas
Los pacientes sintomáticos con enfermedad pericárdica suelen tener 
dolor torácico o disnea secundarias a la pericarditis y/o a un derrame 
grande. Los derrames grandes suelen deberse a infecciones o neoplasias. 
Los microorganismos identificados más frecuentes son M. tuberculosis 
y  Mycobacterium avium-intracellulare, aunque se ha implicado a muy 
diversos microorganismos, muchos inusuales. Los linfomas y  el sarco
ma de Kaposi son las neoplasias más frecuentes asociadas al derrame 
(v. capítulo 69).

Tratamiento
Los pacientes asintomáticos con derrames pericárdicos de pequeños a 
moderados no precisan tratamiento específico. La mayoría permanecen 
asintomáticos y/o se resuelven espontáneamente. Los derrames grandes 
y sintomáticos deben drenarse, y debe buscarse una causa identificable. 
Aunque son a menudo pequeños y asintomáticos, en la enfermedad por 
elVIH, los derrames aparecen con frecuencia como heraldo del comienzo 
de un síndrome de inmunodeficiencia adquirida completo y  se asocian 
a una menor supervivencia,74 lo que subraya la importancia del TARGA.

Pericarditis tuberculosa 
Causa y  fisiopatología
Hay afectación pericárdica aproximadamente en el 2% de los pacientes 
con tuberculosis pulmonar.3,6,75 La incidencia global ha descendido mucho 
en el mundo desarrollado. En las series modernas de enfermedad peri
cárdica aguda a subaguda, la tuberculosis solo se diagnostica aproxima
damente en el 4% de los pacientes y  en alrededor del 7% de aquellos con 
taponamiento cardíaco. De forma análoga, la tuberculosis es ahora una 
causa infrecuente de pericarditis constrictiva. No obstante, la tuberculo
sis pericárdica sigue siendo un problema importante en los anfitriones 
inmunodeprimidos y en los países en vías de desarrollo. En estos últimos 
es responsable de la mayoría de los derrames grandes y de la mayoría de 
los casos de constricción.5,8,75'77 La pericarditis tuberculosa es también, 
con diferencia, la causa más frecuente de enfermedad pericárdica en los 
pacientes africanos infectados por elVIH. La afectación pericárdica en 
los pacientes procedentes de países africanos donde la tuberculosis y  la 
infección por el VIH son endémicos es suficiente para realizar un trata
miento antituberculoso.76,77 En los pacientes que no están infectados por el 
VIH, la afectación pericárdica suele ser secundaria a una propagación retró
grada desde los ganglios linfáticos cercanos o a una propagación hemató- 
gena desde el foco primario, y las manifestaciones morbosas se relacionan 
con la respuesta inmunitaria frente a los microorganismos en lugar de su 
número. Con menor frecuencia, el pericardio está afectado por la rotura 
y la propagación contigua de una lesión necrosada en el pulmón/7 En 
pacientes infectados por elVIH y otras inmunodeficiencias, la enfermedad 
pericárdica forma parte, a menudo, de un proceso más diseminado con 
bacteriemia tuberculosa.77

Manifestaciones clínicas
El curso clínico es generalmente subagudo a crónico, y consiste en fiebre, 
malestar general y  disnea asociados a un derrame. La tos, los sudores 
nocturnos, la ortopnea, la pérdida de peso y el edema en las piernas 
son frecuentes, como la cardiomegalia radiográfica, el roce pericárdico, 
la fiebre y la taquicardia. El taponamiento cardíaco es también muy fre
cuente. Muchos pacientes tienen un síndrome constrictivo con derrame 
subagudo.48,77 La pericarditis constrictiva tardía puede surgir a pesar de 
un tratamiento antituberculoso.75,77 Puede no haber indicios clínicos de 
tuberculosis pulmonar o ser sutiles, una razón importante por la que, en 
ocasiones, no se sospecha el diagnóstico.

El diagnóstico de enfermedad pericárdica tuberculosa ha sido muy difí- 
c¡l 1,3,4,75,77 ei diagnóstico defin itivo  se realiza aislando el organismo del 
líquido pericárdico o en una muestra de biopsia o identificándolo histoló
gicamente. Sin embargo, el rendim iento para el aislamiento del líquido 
es bajo. La probabilidad de realizar un diagnóstico se eleva si se analizan 
p ronto  el líquido y las muestras de biopsia en la fase de derrame de la 
enfermedad. Así pues, existe una función definida de la biopsia. El tejido 
pericárdico muestra granulomas u organismos en el 80 al 90% de los casos. 
El estudio diagnóstico (y el tratamiento inicial) de la sospecha de pericarditis 
tuberculosa comprende una ventana pericárdica con líquido y tejido que se 
envían para cultivo y examen histopatológico. La presencia de granulomas 
sin bacilos en el tejido es útil, aunque no diagnóstica porque pueden encon
trarse en la enfermedad reumatoide y sarcoide. Una respuesta positiva a 
la prueba cutánea aumenta la sospecha, pero una respuesta negativa a la 
prueba no excluye el diagnóstico, sobre todo  en anfitriones inmunode
primidos. Una respuesta positiva a la prueba cutánea también es menos 
útil en poblaciones en las que la tuberculosis es endémica. La pericarditis 
en un paciente con una tuberculosis comprobada en otros lugares hace el 
diagnóstico altamente probable.

La medida de la ADA, una enzima producida por los leucocitos, fue la 
primera prueba que mejoró notablemente la precisión y la velocidad del 
diagnóstico de la pericarditis tuberculosa.1'3,6,75'78 Una ADA mayor de 40 uni
dades/i en el líquido pericárdico tiene una sensibilidad aproximadamente 
del 88% y una especificidad aproximadamente del 83% .78 El aumento del 
in terferón y  en el líquido pericárdico es un marcador adicional cuando 
se combina con la ADA, y aporta incluso una mayor precisión. De este 
modo, hay que medir la ADA y el interferón -y siempre que se sospeche 
una pericarditis tuberculosa. La PCR para detectar M. tuberculosis puede 
realizarse con cantidades mínimas de líquido o de tejido,79 pero su utilidad 
hasta la fecha ha sido decepcionante, con una sensibilidad inferior al 30% .77

Tratamiento
Los objetivos del tratamiento son tratar los síntomas y el taponamiento, 
y  evitar la progresión a la constricción. Es obligado el tratamiento con 
múltiples fármacos frente a las micobacterias, lo que ha reducido mucho 
la mortalidad.75,77 La recomendación estándar es un ciclo corto de 6 meses. 
No obstante, la mortalidad sigue siendo alta (8-17% entre los pacientes no 
infectados por elVIH y 17-40% entre los infectados por el VIH).75,77 Una 
duda que surge en los pacientes infectados por elVIH con tuberculosis es 
el momento de instituir el tratamiento antirretrovírico. Las recomendacio
nes actuales son diferirlo hasta completar el tratamiento antituberculoso 
en los pacientes con recuentos de CD4 superiores a los 350/ jxl, empezar
2 meses después con recuentos de 100-350/jxl y  comenzar de inmediato 
con recuentos inferiores a los lOO/jxl.77

Aunque puede usarse y debe usarse la pericardiocentesis cerrada para 
aliviar el taponamiento, nosotros recomendamos un umbral muy bajo 
para hacer un drenaje abierto y establecer una ventana en los pacientes 
con una pericarditis tuberculosa (establecida o ante fuerte sospecha), 
junto con la realización de una biopsia pericárdica si es necesaria para 
el diagnóstico. Esto es porque es probable que los derrames vuelvan 
a acumularse antes de que advirtamos los beneficios del tratamiento 
antimicrobiano. Se ha debatido el papel de los corticoesteroides. Varios 
ensayos en pacientes infectados y  no por el VIH,75,77 cada uno de ellos 
relativamente pequeño, no pudieron establecer el beneficio sobre la 
mortalidad y  la progresión a la constricción. No obstante, los síntomas se 
resolvieron con mayor rapidez y no se observó ningún problema asociado 
a su uso. Algunos de estos ensayos también señalaron el beneficio de 
un drenaje abierto sobre el cerrado con respecto a la progresión a la 
constricción. Un ensayo más reciente e incluso más pequeño811 no pudo 
demostrar ningún beneficio derivado de los corticoesteroides. No obs
tante, si no hay ninguna contraindicación particular, en estos pacientes 
nosotros recomendamos usar los corticoesteroides. Hay pocas indicacio
nes, no obstante, con respecto a la dosis y la duración del tratamiento. En 
ensayos clínicos se han utilizado dosis altas de prednisona o equivalente 
(1-2 mg/kg) con reducción a lo largo de un período de 6-8 semanas. 
Se recomiendan dosis altas, en parte porque la rifampicina induce el 
metabolismo de los corticoesteroides.

Pericarditis micótica
Causa y  f is io pa to log ía . Las infecciones micóticas pueden causar en 

pocos casos una pericarditis. Se trata, sobre todo, de microorganismos endé
micos en la zona, como Histoplasma o Coccidioides, u hongos oportunistas, 
como Candida y Aspergillus-1,3'6 La histoplasmosis es la más frecuente. Es 
endémica en Ohio, el valle del río Misisipi y la zona occidental de los Apala
ches; se adquiere por inhalación; y puede infectar a pacientes por lo demás 
sanos que viven en zonas endémicas. La coccidioidomicosis es endémica en 
la parte sudoccidental de EE. UU. y se adquiere por inhalación. Los pacientes
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¡nmunodeprimidos, los que toman corticoesteroides o antibióticos de espec
tro  amplio y los adictos a drogas tienen un mayor riesgo.

M anifestaciones clínicas y  tra ta m ien to .  La histoplasmosis pericárdica 
aparece, habitualmente, en un paciente previamente sano y se piensa que 
representa un proceso inflamatorio en respuesta a la infección de los gan
glios linfáticos mediastínicos adyacentes.1,3,6 El aislamiento de los organismos 
del líquido pericárdico es infrecuente. El líquido es seroso, xantocrómico o 
hemorrágico. La enfermedad suele comenzar con síntomas respiratorios 
seguidos de dolor pericárdico. En casi la mitad de los casos se produce 
un derrame que conduce al taponamiento. El diagnóstico se facilita por 
la elevación de los títulos de fijación del complemento. Siempre que los 
derrames se drenen, la afectación pericárdica finalmente se resuelve con o 
sin fármacos antiinflamatorios. Los fármacos antifúngicos están indicados 
solo en la histoplasmosis diseminada.

La pericarditis relacionada con la coccidioidomicosis aparece como una com
plicación de una infección diseminada progresiva3,81 en pacientes debilitados 
con enfermedades crónicas. La afectación pericárdica no se produce en 
la form a autolim itada seudogripal de la infección. Los hallazgos físicos 
indicativos de una compresión cardíaca pueden ser las primeras pistas que 
lleven al diagnóstico. El tra tam iento  de la infección diseminada es con 
anfotericina B intravenosa. La pericardiocentesis está, por supuesto, indicada 
en el taponamiento. La pericarditis secundaria a hongos oportunistas como 
Candida y Aspergillus suele ocurrir en pacientes ¡nmunodeprimidos, que 
reciben antibióticos de espectro amplio o que se recuperan de una operación 
a corazón abierto, habitualmente en el marco de una infección diseminada. 
El pronóstico es malo.

Pericarditis en pacientes con nefropatía
Causa y fisiopatología
La pericarditis urémica clásica casi ha desaparecido desde la llegada de 
la diálisis generalizada. Su fisiopatología nunca se clarificó por completo, 
pero se correlaciona con las concentraciones sanguíneas de nitrógeno 
ureico (BUN) y creatinina. Como factores etiológicos se han propuesto 
los metabolitos tóxicos, la hipercalcemia, la hiperuricemia y los meca
nismos hemorrágicos, víricos y  autoinmunitarios.1,3,6 La fase aguda o 
subaguda se caracteriza por exudados fibrinosos, hemorrágicos, lanudos, 
en las superficies parietal y visceral. Con la organización del derrame y  la 
formación de adherencias gruesas se puede desarrollar una constricción 
subaguda o crónica. Son típicos los grandes derrames que se acumulan 
poco a poco (v. capítulo 88).

Lo que denominamos enfermedad pericárdica asociada a  diálisis es, en la 
actualidad, más frecuente que la pericarditis urémica clásica.1,3,6 Se carac
teriza por la aparición por primera vez de una enfermedad pericárdica en 
pacientes sometidos a diálisis crónica, a pesar de unas concentraciones 
de BUN y de creatinina en sangre normales o ligeramente elevadas. Sus 
mecanismos y relación con la pericarditis urémica clásica no están claros. 
Los derrames pericárdicos pequeños están causados, a menudo, por una 
sobrecarga de volumen concomitante.

Manifestaciones clínicas
En las poblaciones actuales de pacientes en diálisis, los hallazgos clínicos 
son, en ocasiones, los de una pericarditis aguda con dolor torácico, fiebre, 
leucocitosis y un roce de fricción pericárdico. Son frecuentes los derrames 
pequeños, asintomáticos. De forma alternativa, los pacientes pueden 
acudir por un derrame pericárdico que produce hipotensión durante o 
después de la ultrafiltración (taponamiento de baja presión). Aunque 
puede aparecer un taponamiento cardíaco convencional con compromiso 
hemodinámico agudo o subagudo, en la actualidad son infrecuentes los 
derrames asintomáticos, muy grandes, típicos de la pericarditis urémica 
clásica. El ECG no suele afectarse mucho y refleja una elevada incidencia 
de anomalías asociadas (hipertrofia del ventrículo izquierdo, IM, altera
ciones electrolíticas). La radiografía de tórax puede mostrar una dilatación 
cardíaca relacionada con la disfunción cardíaca, la sobrecarga de volumen
o el derrame pericárdico.

Tratamiento
El tratamiento de la pericarditis urémica clásica consiste en una hemo- 
diálisis intensiva y  el drenaje en los pacientes con taponamiento.1,3,6 La 
heparina debe utilizarse con precaución durante la hemodiálisis debido 
a la posibilidad de causar una pericarditis hemorrágica. Los derrames sin 
afectación hemodinámica se resuelven, generalmente, con una hemo
diálisis intensiva.

En pacientes en diálisis crónica, el tratamiento de la enfermedad peri
cárdica de nueva aparición es empírico.1,3 El taponamiento, por supuesto, 

© requiere un drenaje. La intensificación de la diálisis es beneficiosa de for

ma variable, presumiblemente porque estos pacientes ya están recibiendo 
la mayor parte de sus beneficios. El uso de AINE para el dolor pericárdico 
es apropiado. Los corticoesteroides son, probablemente, ineficaces. Existe 
escasa experiencia con colchicina, pero su uso es razonable. En pacientes 
con derrames recurrentes puede ser necesaria una ventana pericárdica y, 
habitualmente, es el método más eficaz. En los pacientes que requieren un 
drenaje, la instilación de un corticoesteroide no absorbible en el espacio 
pericárdico puede ser beneficioso.

Pericarditis tem prana  tras in farto  de m iocard io  
y  síndrom e de Dressier (v. cap ítu lo  50)
Causa y fisiopatología
La pericarditis temprana tras un IM aparece durante 1 a 3 días y no más de
1 semana después del episodio índice.1,3,6 Se debe a la necrosis transmural 
con inflamación que afecta al pericardio visceral y  parietal adyacente.
La afectación pericárdica se correlaciona con el tamaño del infarto. En 
la autopsia, alrededor del 40%  de los pacientes con grandes IM con 
onda Q  presenta pericarditis. La revascularización temprana ha reducido 
notablemente la incidencia de esta forma de pericarditis. En un informe 
reciente,82 solo el 4%  de los pacientes sometidos a una intervención 
percutánea primaria presentó signos clínicos de pericarditis temprana.

La pericarditis tardía se caracteriza por poliserositis con derrames 
pericárdicos y/o pleurales.1,3 El síndrome fue descrito inicialmente por 
Dressier y presentaba una incidencia estimada del 3 al 4%. Su incidencia 
ha disminuido también de forma notable desde el inicio de la revas
cularización temprana y fue solo del 0,1% en el mismo informe.82 Se cree 
que el síndrome de Dressier tiene una etiología autoinmunitaria debida 
a la sensibilización de las células miocárdicas en el momento del IM. Se 
han demostrado anticuerpos antimiocárdicos.

Manifestaciones clínicas
Lo más frecuente es que la pericarditis temprana después de un IM 
sea asintomática y  se diagnostique al auscultar un roce, generalmente
1-3 días después del acontecimiento. La pericarditis temprana después 
de un IM pocas veces produce un derrame lo suficientemente grande 
como para inducir un taponamiento por sí mismo. No obstante, puede 
producirse un taponamiento con la rotura de la pared libre delVI. Debido 
a su asociación a IM grandes, la pericarditis temprana después de un IM 
debe alertar al médico de esta posibilidad, especialmente si hay un derra
me. Aparece un dolor torácico pleurítico en los pacientes sintomáticos 
durante el período mencionado antes. Es importante distinguir el dolor 
pericárdico de la recurrencia de las molestias isquémicas. Habitualmente 
esto no es difícil en función de las características clínicas. No obstante, 
los cambios típicos de la pericarditis aguda en el ECG son infrecuentes 
tras un IM. La inflamación pericárdica se localiza en la zona infartada; 
de ahí que los cambios en el ECG suelan ser una nueva elevación sutil 
del segmento ST en las derivaciones afectadas originalmente. Puede pro
ducirse una evolución atípica de la ondaT, que consiste en ondas T altas 
persistentes, o una normalización temprana de las ondas T invertidas, 
que parece ser muy sensible en la detección de la pericarditis temprana 
posterior a un IM.

El síndrome de Dressier se produce entre 1 semana y  varios meses 
después de un IM. Los síntomas son fiebre y  dolor torácico pleurítico.
La exploración física puede mostrar roces pleurales y/o pericárdicos. La 
radiografía de tórax puede mostrar un derrame pleural y/o un agranda- 
miento de la silueta cardíaca y el ECG muestra, a menudo, una elevación 
del segmento ST y  cambios en la onda T típicos de la pericarditis aguda. 
Aunque los derrames son comunes, el taponamiento es infrecuente.

Tratamiento
Aunque se asocia con grandes IM, la pericarditis temprana tras un IM es 
por sí misma, casi invariablemente, un proceso benigno que no afecta de 
form a independiente a la mortalidad hospitalaria.82 El tratamiento se basa 
en los síntomas. El aumento de las dosis habituales de áddo acetilsalicílico 
tras un IM (650 mg, tres a cuatro veces al día de 2 a 5 días) o el paracetamol 
suele ser eficaz.1,3,6 Los corticoesteroides, y algunos AINE diferentes 
del ácido acetilsalicílico, pueden interferir con la conversión del IM en 
una cicatriz, lo que da lugar a un adelgazamiento de la pared y  a una 
mayor incidencia de rotura tras IM.3 Por tanto, estos fármacos deberían 
evitarse. Dado que un hemopericardio importante es muy infrecuente en 
la pericarditis temprana tras un IM y no existen pruebas de que la heparina 
u otros fármacos antitrombóticos aumenten su riesgo, no es necesario 
modificar su administración. 1653
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Aunque el síndrome de Dressier es un trastorno autolimitado, debe
ría considerarse el ingreso en el hospital para observación y  control en 
paciente con un derrame pericárdico importante o si también se están 
considerando otros procesos, como un infarto pulmonar. El áddo acetilsa
licílico u otros AINE son eficaces para alivio sintomático.1,3 Probablemente, 
la colchicina también es eficaz. Los corticoesteroides serán necesarios 
pocas veces, pero, si no pueden evitarse, nosotros recomendamos una 
posología similar a la de la pericarditis aguda.

P ericard itis  induc ida  p o r la rad iac ión
Causa y f is io p a to lo g ía . La radiación mediastínica y torácica es el 

tratamiento estándar de varias neoplasias torácicas. A pesar de las mejoras 
en las estrategias posológicas, la afectación pericárdica y otras formas de 
enfermedad cardíaca siguen siendo complicaciones significativas.83'85 .Los 
linfomas de Hodgkin y no hodgkinianos, así como el tum or de mama, son 
los asociados con mayor frecuencia con la pericarditis inducida por radiación 
(v. cap ítu lo  69). Los factores que influyen sobre el daño pericárdico inclu
yen la dosis, la cantidad de la silueta cardíaca expuesta, la naturaleza de 
la fuente de la radiación, y la duración y fragmentación de la terapia. Los 
tumores de la mama izquierda afectan al pericardio con mayor frecuencia 
que los de la mama derecha.84 Con los nuevos sistemas de aplicación 
de la radioterapia, la incidencia de pericarditis clínicamente evidente es 
aproximadamente del 2 % ,3,84,85 aunque es del 20%  cuando se expone 
todo  el pericardio.

Características clínicas. La pericarditis por radiación adopta una de dos 
formas, una enfermedad aguda con dolor torácico y fiebre, y una forma 
retrasada que puede ocurrir años después del tratamiento. Los derrames 
asintomáticos, autolimitados son muy frecuentes poco después de la radio
terapia, pero el taponamiento es infrecuente. Las manifestaciones tardías 
de la lesión por radiación aparecen desde cerca de 1 año hasta 20 años 
después de la exposición. Los pacientes pueden acudir por una pericarditis 
y un derrame sintomáticos con o sin compresión cardíaca o congestión 
circulatoria debida a una constricción. Los derrames pueden evolucionar 
hacia la constricción (es decir, un síndrome constrictivo con derrame). Los 
derrames inducidos por radiación se pueden confundir con los derrames 
malignos. Estos se asocian, habitualmente, con otros signos de recurrencia 
de la enfermedad. El hipotiroidismo inducido por irradiación mediastínica 
también puede contribuir al derrame pericárdico. La pericardiocentesis con 
análisis del líquido para células malignas y las pruebas de función tiroidea 
diferencian la radiación de otras causas.

Tra tam iento . Los derrames pericárdicos sintomáticos pueden drenarse 
por vía percutánea o quirúrgica. Habitualmente, los derrames pericárdicos 
recurrentes se tratan mejor de forma quirúrgica con la creación de una 
ventana o una pericardiectomía. Esta última es el tratamiento de elección 
en pacientes con constricción. Sin embargo, la mortalidad perioperatoria 
es mayor que en la constricción idiopática. La eficacia de los fármacos 
antiinflamatorios no se conoce, pero parece improbable que beneficie a 
los pacientes que han progresado a la constricción.

Enfe rm edad p ericárd ica  y  cáncer (v. ca p ítu lo  69)
Causa y fis io p a to lo g ía . Los implantes tumorales pericárdicos son la 

causa habitual de la afectación pericárdica en los pacientes con neoplasias 
malignas, aunque también se observan causas infecciosas, la enfermedad 
inducida por la radiación y, como se señaló antes, la obstrucción del drenaje 
linfático por los ganglios mediastínicos.1,3,86 Las neoplasias malignas son una 
causa importante de taponamiento cardíaco en los países desarrollados. El 
carcinoma de pulmón es el cáncer más frecuente que afecta al pericardio y 
es responsable de aproximadamente el 40%  de los derrames malignos. El 
carcinoma de mama y los linfomas son responsables de otro 40% . El carci
noma digestivo, los melanomas y los sarcomas son responsables de la mayor 
parte del resto. Con la llegada de la infección por el VIH ha aumentado la 
incidencia de sarcoma de Kaposi y de afectación linfomatosa del pericardio, 
pero el TARGA ha reducido su incidencia.

M anifestaciones clínicas. Aunque los implantes tumorales pericárdi
cos pueden causar dolor, la característica dominante es, generalmente, el 
derrame. Son frecuentes los patrones constrictivos con derrame. Un derrame 
asintomático descubierto de forma accidental puede ser el primer signo de 
una neoplasia maligna. No obstante, la mayoría de los pacientes tienen 
derrames sintomáticos, taponam iento o ambos.86,87 En un artículo,87 el 
18% de los derrames grandes sintomáticos representó la primera manifes
tación de una neoplasia maligna después de excluir a los que tenían una 
causa identificable. El ECG en los derrames malignos suele mostrar ano
malías inespecíficas de la onda T y un voltaje del QRS bajo. La elevación del 
segmento ST es inusual. Además de la ecocardiografía, la TC y la RM son 
útiles para evaluar la extensión de las metástasis pericárdicas.

T ratam iento . Como puede haber otras formas de enfermedad pericárdi
ca, en la mayoría de los pacientes con cáncer y derrames hay que confirmar 
la afectación metastásica del pericardio analizando el líquido pericárdico o, si 
es necesario, haciendo una biopsia. No obstante, el juicio clínico determina 
las excepciones a esta regla general, especialmente cuando los derrames

no son grandes y no se está contemplando ningún tratamiento específico, 
como la instilación de fármacos en el espacio pericárdico.

Es esencial evaluar la esperanza de vida y los deseos de los pacientes res
pecto al final de su vida antes de realizar la pericardiocentesis y escoger las 
modalidades terapéuticas. En los pacientes en estado terminal, el drenaje 
solo debe realizarse para aliviar los síntomas. No obstante, los pacientes 
con mejores pronósticos merecen un abordaje más intensivo, que puede 
ser gratificante en un número sorprendentemente elevado. En algunos 
casos, un solo drenaje proporcionará alivio prolongado, así como líquido 
para analizar, aunque el principal factor que influye finalmente en la super
vivencia es el tratam iento satisfactorio del cáncer subyacente.88 Por esta 
razón, la pericardiocentesis cerrada debe ser el primer paso en la mayoría 
de los pacientes, con varios días de drenaje y una atención cuidadosa a la 
posibilidad de que vuelva a acumularse.

Los derrames malignos tienen una cifra de recidivas elevada 86,88 Por tanto, 
si se diagnostica un derrame maligno, y especialmente si es recurrente, 
generalmente está indicada la instilación intrapericárdica de fármacos. Se 
han usado varios fármacos esclerosantes, como la tetraciclina y los antineo- 
plásicos. Se recomienda una sola instilación de cisplatino (30 mg/m2 durante 
24 h) para los cánceres más frecuentes que afectan al pericardio, y reduce 
o retrasa sustancialmente las recidivas.86 Otras opciones son la bleomicina 
para el cáncer de pulmón no microcítico89 y la tio tepa, que es eficaz en 
varios tumores malignos.90 Independientemente del fármaco, el tratamiento 
sistémico eficaz concomitante de la neoplasia maligna constituye la mejor 
oportunidad para controlar la afectación pericárdica.86,88,91 La radiación con 
haz externo es una alternativa en los pacientes con tumores radiosensibles y 
suele preferirse en aquellos con ganglios linfáticos aumentados de tamaño 
que producen un derrame. Debe considerarse una ventana o incluso una 
pericardiectomía quirúrgica completa en los pacientes con derrames recu
rrentes que no responden y que continúan teniendo, por lo demás, un 
buen pronóstico.

Tum ores pericárd icos p rim arios
Se han comunicado una serie de neoplasias pericárdicas primarias: meso- 
teliomas malignos, fibrosarcomas, linfangiomas, hemangiomas, teratomas, 
neurofibromas y lipomas.1,3,4 Dada su rareza, es difícil generalizar sobre sus 
manifestaciones clínicas y evolución. Muchas son localmente invasivas y/o 
comprimen las estructuras cardíacas o se detectan por una silueta cardíaca 
anormal en la radiografía de tórax. Los mesoteliomas y los fibrosarcomas son 
mortales. Otros, como los lipomas, son benignos. La TC y la RM son útiles 
para definir la anatomía de estos tumores pero, generalmente, se necesita 
la cirugía para el diagnóstico y el tratamiento.

Enferm edades pericárdicas in flam atorias  
(v. cap ítu lo  84)
Enferm edades del tejido conjuntivo
Este grupo incluye las enfermedades reumatológicas autoinmunitarias 
«clásicas». En casi cualquiera de ellas puede afectarse el pericardio, pero 
la mayoría de los casos se dan en pacientes con artritis reumatoide (AR), 
LES y esclerosis sistémica progresiva (ESP) (esclerodermia).1,3,4,6,8,92 La 
afectación de aquellos con polimiositis, dermatomiositis, síndrome de 
Sjogren y  enfermedad mixta del tejido conjuntivo es inusual. Además, 
muchos fármacos pueden causar pericarditis como parte de un síndrome 
similar al LES. En estas enfermedades, la RM con gadolinio resulta útil 
para detectar y cuantificar la inflamación pericárdica activa.3,6,92

La afectación pericárdica es frecuente en la AR1,3,4,92 (v. c a p ítu lo  84). 
Estudios de necropsia antiguos revelaron inflamación pericárdica apro
ximadamente en el 50% de los pacientes. Ningún estudio moderno ha 
abordado la incidencia tota l de afectación pericárdica, pero se identifica 
afectación clínica en el 10-25%  de los pacientes. El do lo r torácico, la 
fiebre y la disnea por una pericarditis aguda suelen aparecer junto  con las 
exacerbaciones de la enfermedad. El derrame pericárdico asintomático o el 
taponamiento también pueden ser las primeras manifestaciones. El líquido 
pericárdico se caracteriza por una glucosa baja, una leucocitosis neutrofílica, 
una elevación de los títu los de facto r reumatoide, una disminución del 
complemento y, en pocos casos, una elevación de las concentraciones de 
colesterol. Puede aparecer una constricción después de una inflamación 
prolongada. En los pacientes con una enfermedad activa, el tratamiento de 
la pericarditis aguda o del derrame asintomático es, en primer lugar y ante 
todo, el tratamiento eficaz de la exacerbación.92 La enfermedad pericárdica 
parece responder bien a las dosis altas de ácido acetilsalicílico o AINE. La 
colchicina es eficaz en las recidivas3,4,6 y, en vista de la experiencia global con 
este fármaco, es una adición razonable como tratamiento de primera línea. 
Los derrames que causan taponamiento deben, por supuesto, drenarse y 
analizarse para excluir otras causas además de la AR, especialmente las 
infecciones en los pacientes inmunodeprimidos. La respuesta al tratamiento 
de la enfermedad subyacente es generalmente demasiado lenta e incierta 
como para aconsejar una espera expectante con la esperanza de que los
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derrames grandes se reduzcan. El taponamiento recurrente o los derrames 
grandes son indicaciones para hacer una ventana pericárdica. En algunos 
pacientes que reciben tratam iento contra el facto r de necrosis tumoral, 
el derrame pericárdico puede relacionarse con el fármaco en lugar de la 
enfermedad.93

La pericarditis es la manifestación cardíaca más frecuente del LES,1,5'6'92 y 
la pericarditis aguda puede ser su primera manifestación. Aproximadamente 
en el 40%  de los pacientes con LES, la pericarditis se produce en algún 
momento, generalmente junto  con una reactivación general. Los pacientes 
típicos tienen dolor torácico pleurítico y febrícula. Los derrames pequeños 
asintomáticos se han considerado frecuentes,92 pero un artículo reciente94 
solo los encontró aproximadamente en el 5%  de los pacientes. El ECG 
muestra, a menudo, hallazgos típicos de pericarditis aguda. La radiografía 
de tórax muestra un aumento de la silueta cardíaca si hay derrame, junto  
con derrames pleurales y con frecuencia infiltrados parenquimatosos. Los 
derrames pericárdicos tienen un elevado contenido proteínico y bajo en 
glucosa, y un número de leucocitos inferior a 10.000/ml3, y tienen ANA. 
Como en la AR, es im portante excluir la pericarditis infecciosa, porque 
muchos pacientes están inmunodeprimidos. La mayoría de los pacientes 
responden a los corticoesteroides o al tratamiento inmunodepresor usado 
para tratar las reactivaciones de la enfermedad. Se producen derrames lo 
suficientemente grandes como para causar una alteración hemodinámica 
secundaria al taponamiento cardíaco hasta en el 10-20% de los pacientes 
con LES en algún momento de la enfermedad.95 De acuerdo con esto, en 
los pacientes con derrames recién descubiertos nosotros recomendamos 
su hospitalización con el fin  de vigilar las complicaciones hemodinámicas 
hasta que se asegure la estabilidad. El drenaje cerrado combinado con los 
corticoesteroides suele ser eficaz en estos pacientes.1'5 95 No obstante, una 
proporción significativa puede necesitar una ventana a pesar de las dosis 
altas de corticoesteroides.

Los pacientes con ESP tienen una incidencia aproximadamente del 10% 
de pericarditis aguda con dolor torácico y roce pericárdico.5-6-92 Se encuen
tra una afectación pericárdica en la necropsia en hasta el 70-80%  de los 
pacientes, mientras que el derrame se detecta por ecocardiografía hasta 
en el 40% . La mayoría son pequeños y asintomáticos, pero pueden surgir 
rápidamente derrames grandes y producir un taponamiento. También se 
ha descrito la pericarditis constrictiva tardía. El tratamiento de la pericarditis 
aguda en los pacientes con ESP no es a menudo satisfactorio, y la respuesta 
a los AINE es impredecible. A  pesar de la falta de experiencia publicada, hay 
que considerar la colchicina. El cateterismo del lado derecho del corazón es 
útil en los pacientes con disnea o insuficiencia cardíaca derecha para evaluar 
la relevancia hemodinámica de los derrames, así como la enfermedad vas
cular pulmonar con hipertensión pulmonar, que puede confundirse con la 
afectación pericárdica.96

La enfermedad pericárdica inducida por fármacos suele form ar parte 
del síndrome del LES.3-4 No hay estudios recientes sobre las características 
epidemiológicas ni la causa del LES inducido por fármacos, y la lista de fár
macos causales es larga. La isoniacida y la hidralacina son, probablemente, 
las causas más frecuentes. Se han descrito los derrames grandes, el tapo
namiento y la constricción, pero son infrecuentes. Además de suspender el 
fármaco, el tratamiento viene determinado por los elementos específicos del 
síndrome del LES, así como los esfuerzos habituales destinados a detectar y 
tratar los derrames. Pocas veces la pericarditis inducida por fármacos como la 
penicilina y el cromoglicato tiene relación con reacciones de hipersensibilidad 
eosinófila sin un cuadro de LES.

Pericarditis tras pericardiotomía y tras lesión cardíaca (v. capítu
lo 72). Las lesiones cerradas o penetrantes del tórax y el corazón con 
contusión miocárdica pueden causar una pericarditis aguda. La pericarditis 
pocas veces tiene relevancia clínica cuando se compara con otros efectos del 
traumatismo. No obstante, la pericarditis puede surgir días a meses después 
de una operación quirúrgica cardíaca, una toracotomía, un traumatismo 
torácico y, pocas veces, la colocación transvenosa de un marcapasos.3-4-97-98 
Aunque esta complicación se pasa a menudo por alto, aparece hasta en el 
15% de los pacientes sometidos a una operación cardíaca.99 El sexo feme
nino y la incisión pleural son factores de riesgo independientes del síndrome 
pospericardiotomía.99 Se cree que en la patogenia participa la producción 
de anticuerpos anticardíacos en respuesta a la lesión miocárdica,3-97 aunque 
también puede intervenir la inmunidad celular. Se produce una respuesta 
inflamatoria sistémica, que se caracteriza por febrícula, una leucocitosis 
leve y una inflamación pleuropericárdica con molestias torácicas asociadas. 
La radiografía de tórax muestra de forma típica derrames pleurales. El ECG 
revela cambios compatibles con una pericarditis aguda aproximadamente en 
el 50% de los casos. La ecocardiografía suele mostrar un derrame pequeño 
a moderado, pero el taponam iento es inusual. Se ha demostrado que la 
colchicina iniciada el tercer día del postoperatorio en una dosis de 1 mg 
dos veces al día y después de 0,5 mg dos veces al día durante 1 mes reduce 
más que a la mitad la incidencia de síndrome pospericardiotomía.100 No 
obstante, se ha puesto en duda el uso habitual de la colchicina.101 Los AINE 
son la primera línea de tratamiento en los pacientes con el síndrome, y se 
añade colchicina en los que todavía no la reciben. Se obtiene una respuesta 

© excelente generalmente en 48 h. La duración del tratamiento se determina

de forma empírica, pero 2-3 semanas parecen razonables. El tratamiento 
corticoesteroide se reserva para los pacientes con síntomas refractarios, 
intensos o recurrentes.

Enfermedades genéticas del sistema inmunitario innato con afec
tación pericárdica. En esta categoría se engloban varias enfermedades 
infrecuentes causadas por mutaciones de los genes responsables de la regu
lación del sistema inmunitario innato. Las más significativas son TRAPS,25-26 
expuesto antes como causa de pericarditis recurrente, y la fiebre medite
rránea fam iliar (FMF).92 La FMF es una enfermedad autosómica recesiva 
que aparece en grupos étnicos originados en la región mediterránea, y se 
caracteriza por brotes recurrentes de fiebre y poliserositis, con frecuencia 
con afectación pericárdica. Las reactivaciones de TRAPS y FMF son más 
notables en los niños.

Diversas enfermedades inflamatorias. El síndrome de Churg-Strauss 
es una enfermedad autoinmunitaria multisistémica muy infrecuente carac
terizada por una infiltración eosinófila difusa y una vasculitis, habitualmente 
con rinosinusitis. La afectación pericárdica comprende derrames grandes con 
taponam iento .102 La enfermedad relacionada con la lgG 4103 es un tras
torno fibroinflamatorio sistémico reconocido recientemente asociado a una 
elevación de las concentraciones séricas de lgG4. Descrita en un principio 
como una pancreatitis autoinmunitaria, se ha definido la afectación de múlti
ples órganos, incluido el pericardio. Esta última abarca derrames grandes 
e incluso constricción. La afectación cardíaca aparece en el 20-30%  de 
los pacientes con sarcoidosis. Aproximadamente el 20%  tienen derrames 
pericárdicos pequeños,104 pero la afectación pericárdica clínica es inusual.
La enfermedad de Erdheim-Chester es una histiocitosis no de células de 
Langerhans con in filtración tisu lar multiorgánica por lin focitos CD68+, 
CD1a-.105 Se han descrito derrames pericárdicos de moderados a grandes. 
Finalmente, se ha comunicado la afectación pericárdica en la enfermedad 
inflamatoria intestinal y en la fibrosis retroperitoneal idiopática.

Miocardiopatía por sobrecarga
La miocardiopatía inducida por sobrecarga (síndrome de takotsubo) cada 
vez se ha reconocido más a lo largo del último decenio. En un principio se 
describió un inflado reversible de la porción apical del ventrículo izquierdo, 
pero son frecuentes las variantes. El derrame pericárdico se detectó en el 
70%  de los pacientes en una serie,106 y hay al menos un informe de un 
taponamiento cardíaco. El mecanismo de afectación pericárdica es, proba
blemente, la inflamación epicárdica.106

Hemopericardio
Cualquier forma de traum atism o torácico puede provocar un hemope- 
ricardio3-4,6-44 (v. capítulo 72). La rotura de la pared libre tras un IM con 
hemopericardio aparece varios días después de un IM transparietal y se 
expone en el capítulo 50. El hemopericardio secundario a una hemo
rragia retrógrada en el saco pericárdico es una complicación importante 
y produce la muerte en los pacientes con aneurismas disecantes del tipo I 
(v. capítulo 57). Estos pacientes también pueden tener la combinación de 
una sobrecarga de volumen aguda por una rotura de la válvula aórtica y 
un taponamiento sin pulso paradójico. Anteriormente se expuso el papel 
de la pericardiocentesis.

Varias intervenciones realizadas en el laboratorio de cateterismo cardíaco 
pueden causar un taponamiento. Pueden pincharse las paredes auriculares 
o ventriculares durante la valvuloplastia mitral, y esto lo indica un dolor 
torácico brusco.6 Suele producirse un taponamiento que puede ser rápido o 
retardado. Habitualmente se controla con un drenaje percutáneo. Se obser
van, en ocasiones, derrames pericárdicos pequeños después del cierre con 
dispositivo de defectos en el tabique interauricular, pero el taponamiento 
es inusual.107 La inserción del sistema de cierre de la orejuela de la aurícula 
izquierda de Watchman se complica con una incidencia significativa de 
perforación y derrames, que con frecuencia causan taponam iento.108 La 
acumulación de experiencia reduce la incidencia, pero aún es del 2,2%  
en el registro de PROTECT.108 La implantación transcutánea de la válvula 
aórtica se complica con una incidencia aproximada del 1 % de taponamiento 
cardíaco.109

El derrame pericárdico y el taponam iento como resultado de una per
foración coronaria son una complicación infrecuente de la intervención 
coronaria percutánea (v. capítulo 55), con una incidencia del 0,1-0,6%  
en la serie extensa más reciente.110 El hallazgo clínico suele ser el de una 
descompensación cardíaca rápidamente progresiva, aunque en ocasiones 
puede ser tardía y de aparición más lenta. El diagnóstico se hace gene
ralmente por la extravasación del pigm ento de un vaso coronario en el 
saco pericárdico. La pérdida del pulso cardíaco en la radioscopia indica 
un derrame significativo. El tratam iento del taponam iento exige sellar la 
perforación, la pericardiocentesis y la reversión de la anticoagulación.5,110 
Si la perforación no puede tratarse por vía percutánea, está indicada una 
operación quirúrgica urgente.

El derrame pericárdico y el taponam ien to  tam bién pueden ser una 
complicación de intervenciones con catéter para el tratam iento de arrit
mias, especialmente la ablación para la fibrilación auricular. En una serie 
extensa,111-112 la incidencia de derrame pericárdico tras la ablación de una 1655
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fibrilación auricular se sitúa entre el 0,4 y el 0 ,8% . A  muchos pacientes se 
les puede tratar de forma conservadora, y el drenaje cerrado, si es necesario, 
suele ser suficiente en los derrames más grandes. La reducción de la energía 
de la ablación parece reducir la incidencia. La anticoagulación terapéutica 
no incrementa el riesgo de derrame. La perforación del VD complica en 
ocasiones la inserción de derivaciones de marcapasos y desfibriladores 
implantables, así como el desprendimiento agudo de la derivación, pero 
pocas veces provoca un taponamiento. Se ha subrayado la perforación tardía 
del VD (> 5  días después de la implantación) por derivaciones de marcapasos 
y desfibriladores implantables con fijación activa de diámetro pequeño.113

La perforación es una complicación ocasional de la biopsia endomiocár
dica del VD, pero pocas veces produce taponamiento.81,114 Finalmente, el 
taponamiento cardíaco es una complicación infrecuente de la cirugía gas- 
troesofágica laparoscópica.115

Enfermedad pericárdica asociada a la glándula tiroides
Un 25-35%  de los pacientes con hipotiroidismo grave desarrolla derrames 
pericárdicos13 (v. capítulo 81). Estos derrames pueden ser grandes pero 
pocas veces, si alguna, producen taponamiento. Los derrames hipotiroideos 
presentan, a menudo, elevadas concentraciones de colesterol. Los derrames 
se resuelven de forma gradual con el tratamiento tiroideo de sustitución. 
Con poca frecuencia se produce un derrame en el hipertiroidismo.

Enfermedad pericárdica en el embarazo
Aproxim adam ente en el 4 0 %  de las em barazadas sanas se observan 
pequeños derrames pericárdicos poco importantes1,116 (v. capítulo 78). 
El embarazo no influye por sí mismo en la incidencia, causa o curso de la 
enfermedad pericárdica ni, en general, en su tratamiento. Sin embargo, 
la colchicina está contraindicada y solo se debería realizar una pericardio
centesis en los derrames que producen un taponamiento y/o si se sospecha 
una causa infecciosa tratable. Debería evitarse la pericardiocentesis guiada 
por radioscopia al principio del embarazo.

Anomalías congénitas del pericardio
Los quistes pericárdicos son malformaciones congénitas benignas e infre
cuentes.1,3 Por lo general, están llenos de líquido, se localizan en el ángulo 
costofrénico derecho y se identifican como un hallazgo casual en una 
radiografía de tórax. Habitualmente, el diagnóstico se confirma mediante 
ecocardiografía. El tratamiento es conservador. Los quistes pericárdicos 
aparecen pocas veces en los pacientes con una enfermedad renal poliquís- 
tica autosómica dominante,117 y en ellos provoca en ocasiones un derrame 
pericárdico.

La ausencia congénita del pericardio es también muy infrecuente 
(v. capítulo 62). Generalmente, está ausente parte o todo el pericardio 
parietal izquierdo, aunque también se ha comunicado una ausencia parcial 
del lado derecho.1,3,4 La ausencia parcial del pericardio izquierdo se asocia 
con otras anomalías como la comunicación interauricular, la válvula aórtica 
bicúspide y las malformaciones pulmonares. A  menudo, es sintomática y 
puede permitir la herniación de porciones del corazón a través del defecto 
y/o la torsión de los grandes vasos, con consecuencias mortales. Los pacien
tes pueden manifestar, inicialmente, dolor torácico, síncope o incluso muerte 
súbita. El ECG muestra, típicamente, un bloqueo incompleto de rama dere
cha. La ausencia de la totalidad o la mayor parte del pericardio izquierdo 
da lugar a una radiografía de tórax característica con un desplazamiento a 
la izquierda de la silueta cardíaca, un borde cardíaco izquierdo alargado y 
bandas transparentes entre el botón aórtico y la arteria pulmonar principal 
y entre el diafragma izquierdo y la base del corazón. La TC o la RM esta
blecen un diagnóstico definitivo. La pericardiectomía reduce los síntomas 
y evita la hernia.
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IN C ID EN C IA
Los traumatismos torácicos son responsables del 25% de las muertes 
por accidentes de circulación, el 10-70% de las cuales pueden deberse a 
la rotura cardíaca cerrada. Los traumatismos torácicos pueden causar 12 
tipos de lesiones mortales: obstrucción de vías respiratorias, neumotorax 
a tensión, neumotorax abierto, hemotórax masivo, tórax inestable, rotura 
de la aorta torácica, taponamiento cardíaco, lesión cardíaca cerrada, 
rotura traqueobronquial, desgarro traumático del diafragma, rotura eso
fágica y contusión pulmonar.1

La mortalidad general como consecuencia de los traumatismos car
díacos penetrantes (abiertos) no ha variado de manera significativa en 
los principales centros de traumatología, lo que parece indicar que ese 
tipo de traumatismos son muy mortales y  son relativamente pocas las 
víctimas que logran sobrevivir hasta llegar al hospital. Los datos de 
nuestro propio centro demuestran que un tiempo de traslado de menos 
de 5 min con un período de hasta 9 min de reanimación cardiopulmo- 
nar (RCP) prehospitalaria e intubación endotraqueal satisfactoria son 
factores positivos para la supervivencia cuando el paciente sufre una 
lesión cardíaca con pérdida del pulso en el lugar del accidente. Esto se 
correlaciona también con unos mayores índices de supervivencia si se 
realiza una toracotomía de urgencia para intentar atajar las lesiones 
(75%) en comparación con los índices de supervivencia más bajos (25%) 
que se obtienen cuando hay que practicar la toracotomía en el servicio 
de urgencias, un dato bastante indicativo del carácter siniestro de estas 
lesiones.2

La cardiopatía traumática puede clasificarse según el mecanismo de 
lesión (tabla 72-1). El conocimiento de varios tipos de traumatismo 
cardíaco, de métodos disponibles para facilitar el diagnóstico rápido y 
la familiaridad con las técnicas de reparación quirúrgica ya no son un 
ejercicio teórico sino una necesidad para salvar vidas.3 Este capítulo 
trata principalmente de las características, evaluación y  tratamiento del 
traumatismo cardíaco abierto, cerrado o de otra naturaleza.

T R A U M A T ISM O  C A RD ÍA C O  ABIERTO  

Causa
El traumatismo abierto es la causa más frecuente de traumatismo cardíaco 
relevante en el ámbito hospitalario y  la etiología predominante son las 
armas de fuego cortas y armas blancas.4,5

La localización de la lesión cardíaca está relacionada a menudo 
con la localización de la lesión en la pared torácica. Las cavidades 
anatómicas con mayor riesgo de lesión son los ventrículos derecho e 
izquierdo por su posición anterior. Hasta la fecha, nuestro grupo ha 
publicado la revisión más amplia, constituida por 711 pacientes con 
traumatismos cardíacos penetrantes - e l  54%  por heridas punzantes 
frente al 42%  por heridas por arma de fuego-. Tanto el ventrículo 
derecho como el izquierdo sufrieron lesiones en el 40%  los casos, la 
aurícula derecha en el 24%, y la aurícula izquierda en el 3%. Un tercio 
de los traumatismos cardíacos presentaba afectación de múltiples 
estructuras cardíacas.4 Las lesiones intracardíacas relevantes afectaban 
a las arterias coronarias (5%), aparato valvular (mitral) (0,3%) y  fístulas 
intracardíacas (es decir, comunicaciones interventriculares [CIV]) (2%). 
Solo el 2% de los supervivientes a la lesión inicial operados precisaron 
una nueva operación por un defecto residual y  la mayoría de estas 
reparaciones se hicieron de forma semiprogramada.4 Por consiguiente, 
la mayoría de las lesiones afectan al miocardio y  pueden ser tratadas 
fácilm ente por un cirujano general/traumatólogo o un cirujano de 
asistencia aguda.

Características c línicas y  fis io p a to lo g ía
Las heridas que afectan al epigastrio y la región precordial tienen 
una incidencia elevada de lesión cardíaca. Las heridas punzantes se 
caracterizan por una trayectoria más previsible que las causadas por 
arma de fuego. Los pacientes con lesión cardíaca pueden tener dis
tintas manifestaciones, que van desde una parada cardíaca sin cons
tantes vitales hasta estar asintomáticos con constantes vitales norma
les. H asta el 80% de las heridas punzantes que lesionan el corazón 
producen taponamiento. El arma lesiona el pericardio y  el corazón, 
pero al extraer el arma el pericardio se cierra y no permite la salida de 
sangre. Al acumularse sangre en el pericardio se produce una reduc
ción del llenado ventricular con disminución del volumen sistólico. El 
increm ento compensador de las catecolaminas provoca taquicardia 
y  aumenta las presiones de llenado del corazón derecho. Cuando el 
pericardio se llena de sangre, se alcanzan los límites de distensibilidad y 
el tabique se desplaza a la izquierda, comprometiendo en mayor medida 
la función ventricular izquierda. Si se mantiene la función ventricular 
puede empeorar y  provocar un choque irreversible. Un volumen de 
tan solo 60-100 mi de sangre en el saco pericárdico puede producir un 
taponamiento cardíaco.6

La velocidad de acumulación depende de la localización de la herida. 
Las heridas en el ventrículo derecho se cierran en un tiempo menor que 
las de la aurícula derecha debido al mayor grosor de su pared. Los pacien
tes con lesiones de las arterias coronarias presentan un taponamiento 
rápido combinado con isquemia cardíaca.

Los hallazgos clásicos de la tríada de Beck (tonos cardíacos amorti
guados, hipotensión y distensión de las venas del cuello) están presentes 
solo en el 10% de los pacientes con traumatismo. Puede haber pulso 
paradójico (descenso notable de la presión arterial sistólica durante la 
inspiración) y signo de Kussmaul (aumento de la distensión venosa 
yugular en inspiración), aunque no son signos fiables. Un signo útil y 
reproducible de taponamiento pericárdico es el estrechamiento de la 
presión diferencial.

A  diferencia de las heridas penetrantes, las heridas por arma de fuego 
en el corazón se asocian en mayor medida a hemorragia que a tapona
miento. De las heridas cardíacas por arma de fuego, el 20% se manifiestan 
con taponamiento. Las lesiones inducidas por armas de fuego presentan 
mayor energía cinética, por lo que las heridas en corazón y  pericardio 
suelen ser más grandes. En consecuencia, los pacientes que las sufren 
registran con más frecuencia pérdida de sangre a la cavidad pleural y 
parada cardíaca.

Evaluación
La evaluación por sospecha de lesión cardíaca difiere en función de que 
el paciente se encuentre estable o en estado crítico. El diagnóstico de 
lesión cardíaca requiere un grado de sospecha elevado. A  la llegada al 
servicio de urgencias se valoran las vías respiratorias, la respiración y la 
circulación (resumidas en el acrónimo inglés ABC) según el protocolo de 
soporte vital avanzado.7 Se colocan accesos intravenosos y  se tipifica y 
cruza sangre. Se realiza una radiografía de tórax seguido de una ecografía 
abdominal específica de traumatismo (FAST)8 y  se explora la tríada de 
Beck (tonos cardíacos amortiguados, hipotensión y distensión venosa 
cervical), así como la presencia de pulso paradójico y signo de Kussmaul. 
Estos hallazgos indican lesión cardíaca, pero solo están presentes en el 
10% de los pacientes con taponamiento cardíaco. Si la FAST demuestra 
líquido pericárdico en un paciente inestable (presión arterial sistémi
ca < 90 mmHg) se recomienda trasladarle al quirófano para reparación 
definitiva o control de la lesión.
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T A B L A  72-1 Causas de cardiopatías traumáticas

I. Penetrante (abierta)
A. Heridas punzantes: cuchillos, espadas, picos de hielo, postes de valla, 

alambre, deportes
B. Heridas por proyectiles: pistolas, rifles, pistolas de clavos, proyectiles 

de cortadora de césped
C. Heridas por arma de fuego: a quemarropa o a distancia

II. N o  penetrante (cerrada)
A. Accidente de circulación

1. Cinturón de seguridad
2. Airbag
3. Salpicadero, volante

B. Atropello
C. Caídas desde altura
D. Aplastamiento: accidentes industriales
E. Onda expansiva: explosivos, granadas, fragmentos (lesiones cerradas/ 

abiertas combinadas)
F. Agresión
G. Fractura esternal o costal
H. Recreativa: deportes (p. ej., rodeo, béisbol)

III. Yatrógena
A. Por catéter
B. Por pericardiocentesis
C. Percutánea

IV. Metabólica
A. Respuesta traumática a la lesión
B. «Aturdimiento»
C. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica

V. Otras
A. Quemadura
B. Eléctrica
C. Provocada: agujas, cuerpos extraños
D. Embólica: proyectiles

Los pacientes in extremis requieren una intervención quirúrgica inme
diata y  a menudo una toracotomía de urgencia para reanimación. Las 
indicaciones de toracotomía inmediata en el servicio de urgencias son 
las siguientes:9
1. Parada cardíaca recuperable (pacientes con parada cardíaca con tes

tigos con alta probabilidad de lesión intratorácica, en especial heridas 
cardíacas penetrantes).

2. Hipotensión profunda (presión arterial sistólica <  60 mmHg) por 
taponamiento cardíaco, embolia aérea o hemorragia torácica.
Si después de una toracotomía para reanimación se recuperan las

constantes vitales, se traslada al paciente al quirófano para proceder a 
la reparación definitiva. A los pacientes con presencia de líquido en el 
pericardio confirmada mediante FAST y  con unas constantes vitales 
normales (presión arterial sistémica >  90 mmHg) se les puede realizar una 
evaluación exhaustiva para identificar posibles lesiones asociadas antes 
de realizar una exploración abierta para descartar una lesión cardíaca. En 
ausencia de causas conocidas de líquido pericárdico (derrame pericárdico 
maligno), una lesión cardíaca no diagnosticada puede dar lugar a una 
hemorragia tardía, un deterioro del estado del paciente o la muerte del 
mismo.

Los cirujanos utilizan cada día más la ecografía en el traumatismo 
torácico de forma similar al traumatismo abdominal cerrado. La ecografía 
es segura, portátil y rápida y puede repetirse según necesidad. Si la realiza 
un cirujano experto, la FAST alcanza una sensibilidad del 97-100% .8 
Aunque las indicaciones de la FAST cambian, la indicación con aceptación 
general es la evaluación de líquido pericárdico.

La radiografía de tórax es inespedfica, pero puede identificar hemotórax
o neumotorax. Otras exploraciones que podrían estar indicadas son la 
tomografia computarizada (TC) para determinar la trayectoria, la endos- 
copia para detectar posibles lesiones esofágicas, o la broncoscopia para 
identificar una posible lesión de las vías respiratorias (v. capítulos 15 a 18).

Tratam iento
El tratamiento definitivo consiste en exposición quirúrgica mediante 
toracotomía anterior o estemotomía media. Los puntos clave del trata
miento se centran en resolver el taponamiento y  controlar la hemorragia. 
Al mismo tiempo hay que intentar corregir la addosis y la hipotermia y 

© restablecer una perfusión coronaria eficaz.

F IG U R A  7 2 -1  Toracotomía anterior izquierda (extensión a través del esternón si es 
necesario). Véase el texto. (Reproducido a partir de Baylor College of Medicine, 2005.)

La exposición del corazón se consigue mediante toracotomía anterola
teral izquierda (fig. 72-1), que permite acceder al pericardio y al corazón 
y exponer el campo para un pinzado transversal de la aorta si es necesa
rio. Esta incisión puede ampliarse a través del esternón para acceder al 
lado derecho del tórax y exponer mejor la aurícula derecha y el ventrículo 
derecho. Cuando se entra en el espacio pleural izquierdo se separa el 
pulmón en sentido medial para exponer la aorta torácica descendente para 
pinzado transversal. El volumen de sangre presente en el lado izquierdo 
del tórax indica si se trata de una hemorragia o de un taponamiento. Se 
abre el saco pericárdico por delante del nervio frénico, se identifican las 
lesiones con rapidez y se reparan.

En casos seleccionados, sobre todo en heridas punzantes precordiales, 
puede emplearse una estemotomía media. Esta incisión permite una 
exposición excelente de las estructuras anteriores al corazón aunque 
puede resultar difícil acceder a las estructuras mediastínicas posteriores 
y aorta torácica descendente para pinzado transversal.

La cardiorrafia debe realizarla un cirujano experto. Una técnica ina
decuada puede hacer que las heridas se amplíen o puede lesionar las 
arterias coronarias. Si el cirujano no está familiarizado con la técnica de 
sutura debe aplicar presión digital en espera de un cirujano más experto.
Otras técnicas empleadas son el uso de una sonda de Foley con balón y 
de una grapadora cutánea (fig. 72-2). Las lesiones adyacentes a las arterias 
coronarias pueden repararse colocando suturas en profundidad a la arteria 
(fig. 72-3). En los casos agudos no suele necesitarse asistencia mecánica.

Las complicaciones cardíacas relacionadas con la lesión de las arterias 
coronarias, lesión del aparato valvular (anillo, músculos papilares y cuer
das tendinosas), fístulas intracardíacas, arritmias y taponamiento diferido.
Estas secuelas diferidas tienen una incidencia amplia (4-56%) según la 
definición de complicación.

La lesión de una arteria coronaria es una complicación infrecuente 
que afecta al 5-9%  de los pacientes con lesiones cardíacas con una tasa 
de mortalidad del 69% .4 La lesión de la arteria coronaria se controla 
la mayoría de las veces mediante ligadura simple pero en las lesiones 
proximales de la arteria coronaria descendente anterior izquierda puede 
ser necesaria una derivación con injerto de vena safena (con circulación 
extracorpórea [CEC] total).4 Al resurgir el concepto clásico de la deriva
ción arterial coronaria con injerto sin CEC es posible emplearla teórica
mente en estas lesiones en el caso muy improbable de que el paciente 
tenga estabilidad hemodinámica.

La disfunción del aparato valvular es infrecuente (0,2-9%) y puede 
estar causada por traumatismo cerrado o abierto.4 Con más frecuencia 
se lesiona la válvula aórtica, seguida por la mitral y la tricúspide, aunque 
muchos pacientes con lesiones de la válvula aórtica fallecen en la escena 
del accidente. Es frecuente que estas lesiones sean identificadas tras 1659
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FIGURA 72-3 Las lesiones adyacentes a las arterias coronarias pueden suturarse con 
puntos profundos para no lesionar la arteria. (Reproducido a partir de Baylor College 
o f  Medicine, 2005.)

la cardiorrafia y reanimación iniciales. El momento oportuno para la 
reparación depende del estado del paciente. Si existe una disfunción 
cardíaca grave en el momento de la operación inicial puede ser necesaria 
una reparación o sustitución valvular inmediata; en caso contrario, se 

1 6 6 0  suele realizar una reparación diferida.4

Las fístulas intracardíacas pueden ser CIV, defectos del tabique auricular 
y  fístulas auriculoventriculares con una incidencia del 1,9% de las lesiones 
cardíacas. El tratamiento depende de los síntomas y del grado de disfun
ción cardíaca, y  solo una minoría de estos pacientes necesita reparación.4 
Estas lesiones se detectan a menudo después de realizar la reparación 
primaria y  pueden repararse cuando el paciente se ha recuperado de la 
lesión original y de las lesiones asociadas. Antes de la reparación debe 
realizarse un cateterismo cardíaco y  una ecocardiografía detallada para 
planificar las localizaciones anatómicas específicas lesionadas y  la incisión 
apropiada (v. capítulos 14 y  19).

El taponamiento pericárdico tardío es poco frecuente y  puede aparecer 
varios días o semanas después de la lesión. Por tanto, es muy importante 
obtener una anamnesis minuciosa y realizar una exploración física muy 
meticulosa para establecer un diagnóstico afirmativo (v. capítulo 71) .10

El índice de supervivencia hospitalaria general de los pacientes con 
lesiones cardíacas penetrantes oscila entre el 30 y  el 90%. El índice de 
supervivencia de los pacientes con heridas punzantes es del 70-80%, 
mientras que los índices de supervivencia tras las heridas por arma de 
fuego oscilan entre el 30 y el 40%. La rotura cardíaca tiene peor pronóstico 
que las lesiones penetrantes del corazón, con un índice de supervivencia 
del 20%, aproximadamente.6

T R A U M A T ISM O  C A RD ÍA C O  CER RA DO  

Causa
El término traumatismo cardíaco cerrado o no penetrante ha sustituido 
al de «contusión cardíaca» y describe lesiones desde una equimosis mio
cárdica leve a la rotura cardíaca. Es mejor describir estas lesiones como 
«traumatismo cardíaco cerrado», seguido por las manifestaciones clínicas, 
como arritmia o insuficiencia cardíaca.6

Un traumatismo cardíaco cerrado puede deberse a una transferencia 
directa de energía al corazón o a la compresión del mismo entre el ester
nón y la columna vertebral en el momento del accidente. También puede 
ser tanto una contusión como una rotura cardíaca por masaje cardíaco 
externo durante la RCP11,12 (v. capítulo 39). En este abanico las lesiones 
cardíacas cerradas pueden consistir en rotura del tabique o de la pared 
libre, trombosis arterial coronaria, insuficiencia cardíaca, arritmias simples
o complejas y/o rotura de las cuerdas tendinosas o músculos papilares.6,13,14 
La incidencia puede llegar a las tres cuartas partes de los pacientes con 
traumatismo corporal grave. Los mecanismos son accidentes de circu
lación, atropellos, caídas, aplastamientos, estallidos, agresiones, RCP y 
accidentes recreativos. Estas lesiones se acompañan a menudo de fractura 
esternal o costal. Puede tener lugar algún caso de arritmia cardíaca mortal 
por golpe en el esternón con una pelota15 de béisbol, lo que correspondería 
a un tipo de commotio cordis.16

La rotura cardíaca conlleva un riesgo elevado de mortalidad. La bio
mecánica de la rotura cardíaca incluye: 1) la transmisión directa de una 
presión intratorácica alta a las cavidades cardíacas; 2) el efecto hidráulico 
de una fuerza elevada aplicada a las venas abdominales o de las extremi
dades que provoca una transmisión de esta fuerza a la aurícula derecha; 
3) una fuerza de desaceleración entre zonas móviles y  fijas que explica 
las roturas auriculocavas;17 4) una fuerza directa que causa contusión, 
necrosis y rotura diferida miocárdica, y  5) la penetración por una costilla
o esternón fracturados.6

La rotura cerrada del tabique cardíaco se produce con más frecuencia 
cerca de la punta cardíaca cuando tiene lugar en telediástole o proto- 
sístole. También se han observado roturas múltiples e interrupciones 
del sistema de conducción.18 En la autopsia se ha comprobado que el 
traumatismo cardíaco con rotura ventricular afecta con más frecuencia 
al ventrículo izquierdo seguido del ventrículo derecho. En cambio, se 
ha observado que en pacientes que llegan con vida al hospital es más 
frecuente la rotura de la aurícula derecha.19 Esto se puede observar a 
nivel de la unión de la vena cava superior con la aurícula derecha o en 
la orejuela. Puede haber un CIV con más frecuencia en las porcio
nes membranosa y muscular del mismo. La lesión aislada de la porción 
membranosa del tabique es el CIV por traumatismo cerrado menos 
frecuente. La rotura cerrada del pericardio se debe a desgarros pericár
dicos secundarios a elevación de la presión intraabdominal o a fuer
zas de desaceleración laterales. Las roturas pueden localizarse en el 
lado izquierdo, con más frecuencia paralelas al nervio frénico, en el lado 
derecho pleuropericárdico, en la superficie diafragmática del pericardio y, 
por último, en el mediastino. El corazón puede desplazarse a la cavidad 
pleural o incluso al abdomen.20 En caso de rotura pericárdica derecha

FIGURA 72-2 Técnicas transitorias para controlar la hemorragia. A. Oclusión digital. 
B. Pinza de oclusión parcial. C. Sonda de Foley con globo. D. Grapas cutáneas. (Repro
ducido a partir de Baylor College o f  Medicine, 2005.)
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el corazón puede girar con el hallazgo sorprendente de una cavidad 
pericárdica «vacía» durante la toracotomía anterolateral izquierda para 
reanimación. En la hernia cardíaca derecha a través de una rotura peri
cárdica la distensión del corazón impide que vuelva al pericardio y  se 
aplica el término corazón estrangulado. Se altera el retorno venoso y, a 
menos que se corrija la hernia cardíaca, aparece hipotensión y  parada 
cardíaca.21 Una pista para sospechar la presencia de hernia cardíaca es la 
pérdida súbita de pulso cuando se cambia de postura al paciente, como 
cuando es movido a una camilla.

Características clínicas y  f is iop a to lo g ía
Igual que en el abierto, el traumatismo cardíaco cerrado con repercu
sión clínica (p. ej., rotura cardíaca) se manifiesta por taponamiento o 
hemorragia según el estado del pericardio. Si el pericardio está indemne 
aparece taponamiento, pero si está lesionado se produce una hemorragia 
extrapericárdica con choque hipovolémico. El taponamiento se combina 
en ocasiones a hipovolemia, lo que complica el cuadro clínico.

El traumatismo cardíaco cerrado puede dividirse en lesiones con y 
sin repercusión clínica. Las lesiones con repercusión clínica son rotu
ra cardíaca (ventricular o auricular), rotura septal, disfunción valvular, 
trombosis coronaria y avulsión de la vena cava. Estas lesiones producen 
taponamiento, hemorragia o disfunción cardíaca avanzada. Pacientes 
con rotura septal y disfunción valvular (rotura del velo, músculo papilar o 
cuerda tendinosa) pueden ser asintomáticos inicialmente con insuficiencia 
cardíaca como secuela diferida.6,13

El traumatismo cardíaco cerrado también puede producir una arrit
mia, con más frecuencia extrasístoles ventriculares cuyo mecanismo es 
desconocido. Puede aparecer taquicardia ventricular que evoluciona a 
fibrilación ventricular. También pueden presentarse taquiarritmias supra
ventriculares. Estos síntomas aparecen habitualmente en las 24 a 48 h 
siguientes a la lesión.

Evaluación
A  menudo, una lesión cardíaca cerrada puede manifestarse igual que 
una lesión penetrante, especialmente si el corazón sufre desgarros y 
laceraciones que dan lugar a taponamiento pericárdico. En estos casos se 
aplica también la exploración ABC y FAST rutinaria que se emplea para las 
lesiones cardíacas penetrantes. Las sospechas basadas en el mecanismo 
de la lesión inducen a buscar una posible contusión cardíaca.22'24

Electrocardiografía
En el traumatismo cardíaco cerrado son frecuentes los trastornos de 
conducción.22,23 Por ello puede ser útil la evaluación con electrocardio
grama (ECG) de 12 derivaciones. La taquicardia sinusal es la arritmia más 
frecuente (v. capítulo 12).

Otros trastornos probables son los cambios en la ondaT y el segmento 
ST, la bradicardia sinusal, el bloqueo auriculoventricular de primer grado, 
el bloqueo de rama derecha, el bloqueo de rama derecha con hemiblo- 
queo, el bloqueo de tercer grado, la fibrilación auricular, las extrasístoles 
ventriculares, la taquicardia ventricular y  la fibrilación ventricular.22,23

Enzim as cardíacas
Se ha escrito mucho acerca del uso de las enzimas cardíacas para evaluar 
una lesión cardíaca cerrada. Sin embargo, no se ha podido demostrar 
que exista una correlación entre las pruebas séricas (p. ej., isotipo MB 
de la creatina fosfocinasa, troponina cardíaca T, troponina cardíaca I) 
y la identificación y el pronóstico de las lesiones cardíacas cerradas.25,26 
Por consiguiente, los análisis de enzimas cardíacas no sirven para nada a 
menos que se busque una posible arteriopatía coronaria concomitante o 
que se combinen con otras técnicas de estudio (ECG de 12 derivaciones
o electrocardiografía) para facilitar el diagnóstico.22 26

Ecocardiografía
La ecocardiografía transtorácica (ETT) (v. capítulo 14) tiene una utilidad 
limitada en la evaluación del traumatismo cardíaco cerrado, porque la 
mayoría de los pacientes presentan también una lesión considerable en la 
pared torácica que disminuye el rendimiento de esta técnica. Su indicación 
principal es la identificación de sangre intrapericárdica, un hallazgo que 
sugiere un traumatismo o una rotura de alguna cámara. Rara evaluar deta
lles más sutiles del traumatismo cardíaco cerrado, como los movimientos 
de la pared, anomalías valvulares o septales en el paciente estable, la 
ecocardiografía transesofágica (ETE) es una prueba más sensible.22,23 Los 

© defectos septales del corazón y la insuficiencia valvular se diagnostican

fácilmente con ETE. Como el uso de la ecocardiografía depende del ope
rador, el manejo de la misma dependerá de la experiencia de cada centro.

La disfunción ventricular puede simular clínicamente con frecuencia 
un taponamiento cardíaco. La ecocardiografía es especialmente útil en 
pacientes ancianos con disfunción ventricular previa. Sin embargo, la 
mayoría de las lesiones cardíacas cerradas en pacientes estables identifi
cadas mediante ecocardiografía no suelen precisar tratamiento agudo.27

Tratam iento
La posible relevancia clínica de la «contusión cardíaca» ha generado 
mucho debate y controversia. La mayoría de los cirujanos traumatólogos 
considera que hay que suprimir este diagnóstico, porque no indica cómo 
hay que tratar estas lesiones. Así, por ejemplo, un paciente normotenso 
con unos hallazgos normales en el ECG inicial y una posible lesión car
díaca cerrada es tratado en una unidad de observación, sin una mayor 
importancia clínica previsible. Los pacientes con hallazgos anormales 
en un ECG son ingresados para poder vigilarlos y  tratarlos según las 
necesidades. A  los pacientes que sufren inicialmente un shock cardiógeno 
hay que examinarlos para confirmar cualquier posible lesión estructural, 
que podrá ser reparada adecuadamente por un cirujano cardiotorácico.

Puede haber arritmias como consecuencia de una lesión cerrada, isque
mia o anomalías electrolíticas que se tratan según la lesión (tabla 72-2; 
v. capítulo 37).

Son raras las complicaciones graves de El traumatismo cardíaco cerra
do, y  el tratamiento es similar al de las producidas en el abierto a nivel 
valvular, septal o auriculoventricular. La rotura cardíaca tiene un peor 
pronóstico que en el traumatismo abierto, con una supervivencia de 
aproximadamente el 20%.

LESIO NES C A R D ÍA C A S  D IV ER SA S  

Lesión cardíaca ya trógena
La lesión cardíaca yatrógena puede producirse durante un masaje car
díaco externo o abierto, al canalizar una vía venosa central, técnicas 
de cateterismo cardíaco, en intervenciones intravasculares/cardíacas o 
pericardiocentesis percutánea o al realizar una ventana pericárdica.28

Incluso una técnica apropiada implica un riesgo de lesión yatrógena 
secundaria al cateterismo venoso central. Las localizaciones frecuentes de 
la lesión cardíaca son la unión aurícula-vena cava superior y la unión vena 
cava superior-vena innominada. Estas perforaciones pequeñas provocan 
en ocasiones un taponamiento cardíaco compensado. El drenaje mediante 
pericardiocentesis suele ser infructuoso y, en ocasiones, es necesario el 
drenaje mediante ventana pericárdica subxifoidea o estemotomía media. 
Cuando se obtiene acceso al espacio pericárdico, la lesión puede estar 
sellada y es difícil encontrarla. No obstante, nosotros exigimos una bús
queda exhaustiva del foco hemorrágico si se encuentra sangre -ya  sea 
con una exposición adecuada a través de una ventana subxifoidea o, si 
no es adecuada, con una estemotomía media-. Los desgarros auriculares 
se cierran y  vuelven a abrirse una vez que se ha conseguido una precarga 
adecuada mediante la reanimación.

Las complicaciones del cateterismo coronario, incluidas la perforación 
de las arterias coronarias, la perforación cardíaca y  la disección aórtica, 
pueden ser catastróficas y obligar a una intervención quirúrgica de urgen
cia. Se calcula que la perforación coronaria por angioplastia con balón 
tiene una incidencia del 0,1-0,2%, pero con las técnicas de intervención 
más avanzadas la incidencia puede ser igual o mayor.29 Estas lesiones 
suelen ser tratadas directamente mediante cirugía cardiotorácica.

Cuerpos extraños/proyectiles intracardíacos
Los cuerpos extraños intrapericárdicos e intracardíacos pueden causar 
complicaciones como pericarditis supurativa, pericarditis constrictiva 
crónica, reacción de cuerpo extraño y hemopericardio.6 Los cuerpos 
extraños intrapericárdicos que provocan complicaciones pueden ser 
balas,30 esquirlas de granadas de mano, metralla, agujas de costura y 
agujas hipodérmicas. Hay casos de introducción intencionada de agujas 
y cuerpos extraños similares, habitualmente en pacientes con problemas 
psiquiátricos. Nuestro grupo aboga por extraer aquellos cuerpos extraños 
intrapericárdicos que miden más de 1 cm, están contaminados o producen 
síntomas.

Los proyectiles intracardíacos son cuerpos extraños incrustados en el 
miocardio, retenidos en las trabeculaciones de la superficie endocárdica
o libres en una cavidad cardíaca. Son consecuencia de una lesión torácica 
abierta o lesión de una estructura venosa periférica con desplazamiento 1 661
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al corazón. La localización y otros factores determinan el tipo de com
plicaciones y el tratamiento adecuado. Puede estar indicada la observación 
cuando el proyectil está en el corazón derecho, incrustado por completo 
en la pared, contenido dentro de una cubierta fibrosa, no contaminado 
y/o sin síntomas.

Los proyectiles en el lado izquierdo pueden manifestarse en forma de 
embolias sistémicas poco tiempo después de la lesión inicial. Se puede 
recurrir a la TC para diagnosticar y  localizar estos fragmentos. Un topo- 
grama de cuerpo completo puede ayudarnos a identificar todo tipo de 
proyectiles y a individualizar el tratamiento de los pacientes sintomáticos, 
para el que se suele requerir CEC.

Aunque antiguamente se recomendaba utilizar una técnica directa, ya 
fuera con CEC o sin ella, actualmente es posible extraer un gran porcentaje 
de cuerpos extraños alojados en el lado derecho por medio de técnicas 
intravasculares. Con la aparición de dispositivos para la reparación per- 
cutánea de los defectos del tabique auricular, el desalojamiento como 
consecuencia de una discrepancia de tamaño puede requerir extracción 
quirúrgica, normalmente mediante CEC.

Lesión m etabólica  card íaca/quem aduras
La lesión metabólica cardíaca se refiere a una disfunción cardíaca en res
puesta a una lesión traumática y puede asociarse a lesiones causadas por 
quemaduras, electricidad, sepsis, síndrome de respuesta inflamatoria sis
témica y  politraumatismo.31'33 La depresión del miocardio intraoperatoria 
puede tener lugar durante un período corto de tiempo después de res
taurar el flujo sanguíneo a una extremidad isquémica. Se desconoce el 
mecanismo exacto de esta disfunción aunque las respuestas al traumatis
mo pueden provocar la liberación de citocinas con efecto directo en el 
miocardio y diferentes tipos de respuesta.34

Los posibles mediadores responsables son endotoxina, factor de necro
sis tumoral a, factor de necrosis tumoral (3, interleucina 1, interleucina 6, 
interleucina 10, catecolaminas (adrenalina, noradrenalina), moléculas de 
adhesión celular y óxido nítrico.35

El tratamiento de la lesión metabólica cardíaca es de apoyo con correc
ción de la agresión inicial, puede estar indicado un balón de contrapul
sación intraaórtica para corregir la depresión miocárdica, pero no existen 
estudios comparativos que avalen su utilidad.

Las complicaciones cardíacas en el período posquemadura son una 
causa relevante de muerte. El efecto cardiovascular inicial de la quemadura 
se atribuye a la profunda reducción del gasto cardíaco que puede aparecer 
a los pocos minutos de la quemadura. La respuesta cardíaca global se 
describe como patrón de retroceso y flujo, con una duración de la fase de 
retroceso inicial de 1 a 3 días caracterizada por hipovolemia y depresión 
miocárdica, y  la fase de flujo por un período prolongado de aumento de la 
demanda metabólica con aumento del gasto cardíaco y del flujo sanguíneo 
periférico. La reducción del gasto cardíaco observada en el período inicial 
tras la quemadura es consecuencia de un descenso considerable y rápido 
del volumen intravascular y  de depresión miocárdica directa.

La hipovolemia se debe a la fuga capilar causada por lesión endotelial 
y  puede estar mediada por un factor activador de plaquetas, citocinas, 
ácido araquidónico o radicales libres del oxígeno. La depresión miocárdica 
manifestada por un descenso de la contractilidad miocárdica y anomalías 
de la distensibilidad ventricular aparece cuando la superficie corporal total 
quemada es del 20-25%. Los responsables de la depresión pueden ser el 
factor depresor del miocardio, el factor de necrosis tumoral, la vasopresina, 
los radicales libres del oxígeno y las interleucinas.36,37

Lesión por e lectricidad
Las complicaciones cardíacas son una causa frecuente de muerte des
pués de una lesión eléctrica. En EE. UU. se producen entre 1.100 y 1.300 
muertes anuales por lesión eléctrica (incluyendo rayos).

Las complicaciones cardíacas producidas por una lesión eléctrica son 
la parada cardíaca inmediata, la necrosis miocárdica aguda con o sin 
insuficiencia ventricular, la isquemia miocárdica, las arritmias, las anoma
lías de conducción, la hipertensión aguda con vasoespasmo periférico y 
las anomalías inespedficas en el ECG de carácter asintomático. Los daños 
producidos por lesión eléctrica se deben a los efectos directos en los tejidos 
excitables como resultado del calor generado por la corriente eléctrica. Así, 
las lesiones por electricidad pueden resultar en complicaciones tardías y 
por ello se han desarrollado algoritmos para la monitorización después 
del episodio.38'39

Traum atism o pericárdico
La rotura traumática del pericardio es muy poco frecuente y afecta, en la 
mayoría de los casos, a la superficie pleuropericárdica izquierda, siendo 
la principal causa de los accidentes de vehículos a motor (v. capítulo 71). 
La mayoría de los pacientes con rotura pericárdica no sobrevive al tras
lado hasta el hospital, debido a otras lesiones importantes asociadas. La 
mortalidad general de aquellos que son tratados por esas lesiones en 
centros de traumatología puede ascender al 64%. Pequeños desgarros 
aislados del pericardio pueden dar lugar a hernias cardíacas. Esta es 
una complicación poco frecuente de la rotura pericárdica y depende del 
tamaño del desgarro. Si es bastante grande, puede producirse una hernia 
cardíaca y  causar una disfunción cardíaca aguda.6,21,40 La mayoría de 
estos casos son diagnosticados durante la cirugía o en la necropsia.21 Las 
manifestaciones clínicas de la rotura pericárdica pueden simular las de 
un taponamiento pericárdico, con disociación electromecánica cardíaca 
asociada como consecuencia de la alteración del retomo venoso. Cuando 
el corazón recupera su posición normal dentro del pericardio, se restablece 
el retomo venoso. La hipotensión postural es un signo clave de la hernia 
cardíaca por rotura pericárdica,21 mientras que el taponamiento cardíaco 
se asocia a hipotensión continua hasta que se descomprime el pericardio. 
Por esta razón hay que mantener un grado elevado de sospecha al evaluar 
a los pacientes politraumatizados con hipotensión postural no justificada.

C O M PL IC A C IO N ES TARD ÍAS
Las complicaciones secundarias en los supervivientes de un traumatismo 
cardíaco son las anomalías valvulares y las fístulas intracardíacas.4 Estas 
anomalías pueden identificarse intraoperatoriamente por palpación de 
una vibración3 o mediante ETE. La exploración clínica postoperatoria 
temprana y los hallazgos ECG son poco fiables.4 Por este motivo se 
recomienda la ecocardiografía durante la hospitalización inicial para 
identificar una lesión oculta y  tener una referencia. Recomendamos la 
ecocardiografía de seguimiento 4 semanas después de la lesión porque 
la incidencia de secuelas diferidas puede llegar al 56%.

RESU M EN
El abordaje del paciente traumatizado sigue un plan bien definido. Los 
pacientes con traumatismo abierto que llegan vivos a un hospital de 
politraumatizados pueden presentar un hemopericardio diagnosticado 
mediante FAST. La cirugía de urgencia realizada en la sala de reanima
ción o en el quirófano puede salvar la vida del paciente. El traumatismo 
cardíaco cerrado puede producir leves cambios del ECG o una rotura 
manifiesta del tabique, pared libre o válvulas cardíacas. No son infrecuen
tes las lesiones asociadas. En los pacientes estables se puede realizar una 
evaluación más completa, pero los inestables requieren pruebas com
plementarias de diagnóstico por imagen rápidas y  cirugía de urgencia. 
Las secuelas diferidas como fístula, oclusión coronaria e insuficiencia 
cardíaca son infrecuentes y con más frecuencia se diagnostican mediante 
ecocardiografía o cateterismo en el año siguiente a la lesión.

T r a u m a t is m o  c a r d ía c o  a b ie r to

Taquicardia sinusal
Cambios del segmento ST asociados a isquemia 
Taquicardia supraventricular 
Taquicardia/fibrilación ventricular

T r a u m a t is m o  c a r d ía c o  c e rr a d o

Taquicardia sinusal
Anomalías del segmento ST y de la onda T 
Bloqueos auriculoventriculares, bradicardia 
Taquicardia/fibrilación ventricular

L e s ió n  e lé c tr ic a

Taquicardia sinusal
Anomalías del segmento ST y de la onda T
Bloqueos de rama
Desviación del eje
Intervalo QT prolongado
Taquicardia supraventricular paroxística
Fibrilación auricular
Taquicardia/fibrilación ventricular (corriente alterna) 
Asistolia (rayo)
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SITUACIÓ N  ACTUAL
La em bolia pulm onar (EP) y la  trom bosis venosa profunda (TVP) 
constituyen, en conjunto, una de las «tres grandes» enferm edades 
cardiovasculares, con el infarto de miocardio (IM) y el accidente cere
brovascular (ACV). La tromboembolia venosa (TEV) comprende la EP 
y la TVP, y  causa más de 100.000 fallecimientos al año en EE. UU. La 
tasa de mortalidad intrahospitalaria de la EP se aproxima al 7%. 
La mayoría de las muertes en pacientes ingresados con EP se deben a 
insuficiencia cardíaca derecha por la EP inicial, o a recidiva de la EP 
a pesar de una anticoagulación correcta. La tasa de mortalidad intra
hospitalaria en pacientes que debutan con inestabilidad hemodinámica 
es del 30% , aproximadamente, 10 veces mayor que la de pacientes 
hemodinámicamente estables.1 Los costes hospitalarios dedicados a 
la EP aguda son impactantes: en el Brigham and Women's Hospital de 
Boston, por ejemplo, el gasto real supera 1 millón de dólares al año.2 
En una muestra de hospitales de agudos estadounidenses, la factura 
hospitalaria total por paciente con EP aumentó en un período de 8 
años de 25.293 a 43.740 dólares.3

La EP empeora la calidad de vida4 y  causa complicaciones impor
tantes a largo plazo, incluidas TEV recidivante, hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica (HPTEC)3 y síndrome postrombótico (también 
denominado insuficiencia venosa crónica) en las piernas.6 En 892 pacien
tes holandeses con EP, más de la mitad sufrió TEV recidivante, HPTEC, 
cáncer, episodios cardiovasculares arteriales o muerte por enfermedades 
concomitantes en los 4  años del seguimiento.7 En 1.023 pacientes aus
tralianos ingresados con EP y  seguidos posteriormente a largo plazo 
después del alta, la tasa de mortalidad acumulada fue del 32% en 5 años, 
con el 40% de los fallecimientos atribuidos a causas cardiovasculares. La 
mortalidad posterior al alta fue 2,5 veces mayor que en la población de 
la misma edad y sexo.8

La EP y  la TVP aumentan en frecuencia con la edad, pero afectan a 
niños y adolescentes9 además de a ancianos. La recidiva tras completar un 
período limitado de anticoagulación es frecuente, especialmente cuando 
el episodio inicial no estuvo desencadenado por cirugía, traumatismos o 
estrógenos. La TEV repercute psicológicamente en los pacientes, quienes 
se preguntan si sufrirán nuevos episodios y  se preocupan por la carga 
asociada de sus familiares y  las consecuencias, como menor calidad de 
vida y  acortamiento de su duración.

Los avances en las estrategias diagnósticas, terapéuticas y  preven
tivas, junto con el gran salto en el conocimiento actual de la fisiopa
tología, continúan produciéndose a un ritmo veloz sin precedentes. 
Las herram ientas de decisión clínicas y  electrónicas conducen a la 
detección precoz y mejoran las estrategias de prevención. Los nuevos 
anticoagulantes orales, como el rivaroxabán, permiten tratar la EP y 
la TVP sin anticoagulación parenteral para la mayoría de los pacien
tes que sufren una TEV. Con la reciente identificación de la función 
crítica de las plaquetas activadas en la patogenia de la TEV, el ácido 
acetilsalicílico (AAS) en dosis bajas aumenta las oportunidades de 
tratamiento. Para aquellos pacientes que requieren tratamiento avan
zado, las nuevas herramientas invasivas, como trombólisis facilitada 
por ultrasonidos y  asistida por catéter con activador del plasminógeno 
tisular en dosis bajas, prometen una tasa menor de complicaciones 
hemorrágicas que las asociadas a la trombólisis tradicional adminis
trada por vía sistémica.

FISIOPATOLOGÍA M O LECU LAR
La fisiopatología y los factores de riesgo compartidos unen la TEV con la 
aterotrombosis.111 La TEV se considera, actualmente, un síndrome pancar- 
diovascular que incluye enfermedad arterial coronaria, arterial periférica 
y  cerebrovascular.

La inflamación, hipercoagulabilidad y lesión endotelial activan la casca
da fisiopatológica que culmina en la TEV. Los trombos venosos contienen 
fibrina, eritrocitos, plaquetas y  neutrófilos (fig. 73-1). Estos trombos pros
peran en un entorno de estasis, baja tensión de oxígeno, estrés oxidativo, 
mayor expresión de productos génicos proinflamatorios y  alteración de la 
capacidad reguladora de las células endoteliales. La inflamación resultante 
de infecciones, transfusiones o el factor estimulador de la eritropoyesis11 
activa una cascada de reacciones bioquímicas en el endotelio venoso que 
promueven la trombosis.12 La enfermedad renal crónica se asocia con 
TEV,13 posiblemente porque una función renal alterada aumenta el estrés 
oxidativo y  la inflamación.14

La infección y su inflamación asociada provocan el reclutamiento de pla
quetas, uno de los primeros pasos necesarios para la creación del trombo. 
Las plaquetas activadas liberan polifosfatos, micropartículas procoagulan
tes y mediadores p ro inflam atorios.15 Estas plaquetas activadas se unen 
a neutrófilos y los inducen a liberar su material nuclear y form ar redes 
extracelulares parecidas a telarañas que contienen ADN, histonas y com
ponentes de los gránulos de los neutrófilos. Estas redes se denominan 
trampas extracelulares de neutrófilos (NET, del inglés neutroph il extrace
llular traps). Son protrombóticas y procoagulantes.16 Las histonas estimulan 
la agregación plaquetaria y promueven la génesis de trombina dependiente 
de plaquetas.17

La elevada tasa de recidivas de la TEV en ausencia de anticoagulación 
respalda la hipótesis de que la trombosis venosa es capaz de persistir como 
estado inflam atorio subclínico, quizás crónico, que se hace clínicamente 
aparente de forma intermitente, cuando las plaquetas activadas se despojan 
de sus gránulos y liberan mediadores proinflamatorios preformados. En el 
estudio Atherosclerosis Risk in Communities (ARIC), las concentraciones 
de proteína C reactiva de alta sensibilidad (CRPas) por encima del percentil 
90 se asociaban con un mayor riesgo de TEV, comparado con percentiles 
de CRPas más bajos.18 El estudio Justification fo r the Use o f Statin in Pre
vention: An Intervention Trial Evaluating Rosuvastatin (JUPITER) encontró 
una reducción del 43%  en la TEV sintomática en una cohorte inicialmente 
sana de 17.802 personas con elevación asintomática de las concentraciones 
basales de CRPas tratados con 20 mg/día de rosuvastatina.19 El principal 
mecanismo de acción propuesto es el efecto antiinflamatorio de la rosuvas
tatina, puesto de manifiesto por su reducción de las concentraciones de 
CRPas.

D IN Á M IC A  C A RD IO P U LM O N A R
La EP suscita una reacción cardiopulmonar compleja que comprende 
aumento de la resistencia vascular pulmonar debido a obstrucción vas
cular, sustancias neurohumorales o barorreceptores de la arteria pul
monar; alteración del intercambio gaseoso causada por aumento del 
espacio muerto alveolar secundario a obstrucción vascular e hipoxemia 
por hipoventilación alveolar y cortocircuito de derecha a izquierda, así 
como transferencia alterada del dióxido de carbono causada por la pérdida 
de superficie para el intercambio gaseoso; hiperventüadón alveolar debida 
a la estimulación refleja de receptores irritativos; aumento de la resistencia 
de las vías respiratorias por broncoconstricción; y menor distensibilidad

1664
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1b (PMN) 
(plaquetas)

FIGURA 73-1 Microfotografias de una embolia pulmonar mortal examinada en la 
autopsia. Izquierda. Preparación convencional teñida con hematoxilina-eosina (H-E). 
Derecha. En esta preparación se usaron dos tinciones especiales: una tinción de CD11 b 
para leucocitos polimorfonucleares (PMN, monocitos polimorfonucleares) (marrón claro) 
y otra de CD42b para plaquetas (azul). Las tinciones especiales muestran que este 
tromboémbolo mortal está compuesto mayormente por plaquetas (azul). (Por cortesía 
de Alexander S. Savchenko, PhD, y Denisa D. Wagner, PhD.)

pulmonar secundaria a edema y  hemorragia pulmonar, y  pérdida del 
surfactante.

La extensión de la obstrucción vascular pulmonar, la presencia de enfer
medades cardiopulmonares subyacentes y la respuesta neurohumoral 
determinan si se producirá disfunción del ventrículo derecho. A  medida 
que aumenta la obstrucción, la presión de la arteria pulmonar se eleva. La 
secreción de compuestos vasoconstrictores, como serotonina, la vasocons
tricción refleja de la arteria pulmonar y la hipoxemia aumentan aún más la 
resistencia vascular pulmonar, con el resultado de hipertensión pulmonar. 
El ventrículo derecho sobrecargado libera biomarcadores cardíacos, como 
el propéptido natriurético tipo B (pro-BNP), el péptido natriurético encefá

lico (BNP) y la troponina: todos ellos auguran una mayor probabilidad de I  
resultados clínicos adversos.

El aumento súbito de la presión en la arteria pulmonar incrementa brus- E3
camente la poscarga del ventrículo derecho, con la consiguiente elevación m
de la tensión en su pared, seguida de dilatación y disfunción (fig . 73-2). 3  
A medida que el ventrículo derecho se dilata, el tabique interventricular se
desplaza a la izquierda, provocando un llenado insuficiente y menor dis- = :
tensibilidad diastólica del ventrículo izquierdo. Con el obstáculo al llenado 01 
del ventrículo izquierdo, el gasto cardíaco sistémico y la presión arterial sis-
tólica disminuyen, alterando la perfusión coronaria y produciendo isquemia j j
miocárdica. La elevada tensión de la pared del ventrículo derecho tras q
una EP masiva reduce el flu jo  de la arteria coronaria derecha y aumenta 3
la demanda miocárdica de oxígeno de ese ventrículo, causando isquemia. La 2J 
perpetuación de este ciclo puede dar lugar a infarto del ventrículo derecho, 
colapso circulatorio y el fallecimiento.

C LA SIF ICAC IÓ N  DE LA EM B O L IA  PU LM O N A R
La clasificación de la EP aguda (tabla 73-1) es útil para establecer el pro
nóstico y  el tratamiento clínico.20 Las EP masivas representan el 5-10% 
de los casos. La EP submasiva es más frecuente, con aproximadamente 
un 20-25% de los pacientes. La EP de bajo riesgo constituye la mayoría 
de los casos de El’ cerca del 70%.

Em bo lia  pu lm onar m asiva
Los pacientes con EP masiva son susceptibles de sufrir shock cardióge- 
no e insuficiencia multiorgánica. Son frecuentes la disfunción hepática, 
insuficiencia renal y  alteración del estado m ental. La trombosis es 
muy extensa, afectando, al menos, a la mitad de la vasculatura arterial 
pulmonar. Es característico que el coágulo sea bilateral, en ocasiones 
como EP «en silla de montar». La disnea suele ser el síntom a más 
prominente; el dolor torácico es inusual, la cianosis transitoria resulta 
frecuente, y a menudo se produce hipotensión arterial sistémica que 
requiere soporte con vasopresores. Las emboladas excesivas de líquidos 
pueden empeorar la insuficiencia cardíaca derecha, dificultando el 
tratamiento.

Em bo lia  p u lm onar subm asiva
Los pacientes con EP submasiva se presentan con hipocinesia del ven
trículo derecho moderada o grave, así como aumento de troponina,

r1Embolia pulmonar

Obstrucción
anatómica

Efectos
neurohumorales

t Presión de la AP 
t Poscarga del VD

Dilatación/disfunción del VD

m

i Gasto cardíaco 
del VD

Desplazamiento del tabique 
interventricular al VI

i----------------------

i Precarga del VI

I

í Tensión en la pared del VD

í Demanda de 0 2 del VD

■ Isquemia del • 
VD

1 Aporte de 0 2 al VD

1 Perfusión 
coronaria

1 Perfusión sistémica
Hipotensióni Gasto cardíaco del VI [

I
i Perfusión sistémica

FIGURA 73-2 Fisiopatología de la disfunción del ventrículo derecho y sus efectos perjudiciales de reducción de la presión arterial sistémica, menor perfusión coronaria y deterioro 
de la función ventricular. AP, arteria pulmonar; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.
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pro-BNP o BNP, pero mantienen una presión arterial sistémica normal. 
Por lo general, un tercio o más de la vasculatura arterial pulmonar está 
obstruida en estos pacientes. Es frecuente el inicio brusco de hiperten
sión arterial pulmonar moderada (fig. 73-3) y  un aumento de tamaño 
del ventrículo derecho. Si los pacientes carecen de antecedentes de 
enfermedades cardiopulmonares, puede parecer que están clínicamente 
bien, pero esta impresión inicial suele ser engañosa. Tienen riesgo de 
sufrir EP recidivante, incluso con la anticoagulación apropiada. La 
mayoría de los pacientes sobreviven, pero pueden precisar una inten
sificación del tratamiento con soporte de vasopresores o ventilación 
mecánica. 21

Em bo lia  pu lm onar de bajo rie sgo
Los pacientes considerados como EP de bajo riesgo no muestran marca
dores de pronóstico adverso. Se presentan con presión arterial sistémica 
normal, ausencia de liberación de biomarcadores cardíacos y función nor
mal del ventrículo derecho. Con frecuencia se demuestra que tienen una EP 
anatómicamente pequeña y están clínicamente estables. La anticoagulación 
adecuada resulta en un pronóstico excelente.

In farto  pu lm onar
El infarto pulmonar se caracteriza por dolor torácico tipo pleurítico que 
puede ser continuo o bien aparecer en oleadas. La pleuresía se acompaña, 
en ocasiones, de hemoptisis. El émbolo suele alojarse en el árbol arterial

pulmonar periférico, próximo a la pleura (fig. 73-4). El infarto del tejido 
se produce, por lo general, 3-7  días después de la embolia. Los signos y 
síntomas frecuentes son fiebre, leucocitosis, aumento de la velocidad de 
sedimentación globular y datos radiológicos de infarto.

Em bo lia  paradójica
La embolia paradójica puede manifestarse por un ACV brusco, que, en 
ocasiones, se diagnostica erróneamente de «criptógeno». La causa es una 
TVP que emboliza el sistema arterial, por lo general a través de un foramen 
oval persistente. La TVP a veces es pequeña y se desprende por completo 
de una minúscula vena de la pierna, sin dejar muestras residuales de 
trombosis susceptibles de evidenciarse en la ecografía venosa.22

Em bo lia  pu lm onar no  trom bótica
Las embolias de sustancias distintas de los trombos son infrecuentes. 
Consisten en grasa, tumores, gas y  líquido amniótico. La embolia grasa 
aparece con más frecuencia tras traumatismos cerrados complicados con 
fracturas de huesos largos. Los émbolos gaseosos pueden producirse 
durante la inserción o retirada de una vía venosa central. La embolia 
de líquido amniótico en ocasiones es devastadora y  se caracteriza por 
insuficiencia respiratoria, shock cardiógeno y  coagulación intravascular 
diseminada. Los consumidores de drogas por vía intravenosa a veces se 
inyectan pelo, talco y  algodón como contaminantes de la droga; estos 
pacientes también son susceptibles de sufrir EP séptica, que causa endo
carditis de la válvula tricúspide o pulmonar.

F IGURA 73-3 Registro de ecocardiografía Doppler de un paciente con EP submasiva.
La presión sistólica en la arteria pulmonar calculada es de 54 mmHg, con una contribución 
adicional de la presión de la aurícula derecha, lo que da lugar a hipertensión pulmonar FIGURA 7 3-4  Imagen de una tomografía computarizada (TC) torácica que muestra 
aguda de gravedad moderada. un infarto pulmonar derecho de gran tamaño en forma de cuña (delineado).

TABLA 73-1 Clasificación de la embolia pulmonar aguda
CATEGORÍA

(FRECUENCIA) PRESENTACIÓN TRATAMIENTO

EP masiva (5-10%) Presión arterial sistólica <  90 mmHg o mala perfusión 
tisular o insuficiencia multiorgánica más trombosis 
extensa, como EP «en silla de montar» o trombo en 
la arteria pulmonar principal derecha o izquierda

Anticoagulación (por lo general comenzando con HNF 
intravenosa), más posible tratamiento avanzado: trombólisis 
sistémica, tratamiento farmacomecánico dirigido por catéter, 
embolectomía quirúrgica o filtro en la vena cava inferior (VCI)

EP submasiva (20-25%) Estabilidad hemodinámica pero con disfunción 
o aumento moderado o grave del tamaño del 
ventrículo derecho, junto con elevación de 
biomarcadores indicativa de microinfartosy/o 
sobrecarga de presión del ventrículo derecho

Anticoagulación, por lo general con HNF intravenosa, hasta 
tomar decisiones sobre la aplicación de tratamientos 
avanzados; las controversias se centran en este grupo. En 
caso de trombosis sistémica, la reducción de la tasa de 
colapso cardiovascular y muerte debe sopesarse frente al 
aumento de la tasa de ACV hemorrágicos 

En pacientes con bajo riesgo de hemorragia y disfunción grave 
del ventrículo derecho se plantean las mismas intervenciones 
que en la EP masiva

EP pequeña o moderada (70%) Hemodinámica, tamaño y función del ventrículo 
derecho normales

Anticoagulación parenteral como transición a la warfarina o con 
un régimen oral de rivaroxabán como monoterapia

1666 HNF, heparina no fraccionada.
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C LA SIF ICAC IÓ N  DE LA T R O M B O SIS  
V E N O SA  PROFUNDA
Trom bosis venosa  p ro funda de las extrem idades  
inferiores y  relación entre tro m b o sis  venosa  
profunda y  em bo lia  pu lm onar
Los pacientes se presentan con síntomas de TVP unas tres veces más que 
con síntomas de EP. La TVP de las piernas es aproximadamente 10 veces 
más frecuente que la TVP de las extremidades superiores. Cuanto más 
proximal esté el trombo en las venas profundas de las piernas, más proba
ble es que se embolice y cause EP aguda. Cuando los trombos venosos se 
desprenden de su lugar de formación, recorren el sistema venoso hacia la 
vena cava. Pasan por la aurícula y  el ventrículo derechos y, a continuación, 
alcanzan la circulación arterial pulmonar. Un émbolo extremadamente 
grande puede alojarse en la bifurcación de la arteria pulmonar, formando 
un émbolo «en silla de montar» (fig. 73-5). En muchos pacientes con EP 
de gran tamaño no hay indicios ecográficos deTVP probablemente porque 
el coágulo ya se ha embolizado a los pulmones.

Trom bosis venosa  p ro funda  
de las extrem idades superiores
La TVP de las extremidades superiores es una entidad clínica cada vez más 
importante debido a la mayor frecuencia de inserción de marcapasos y 
desfibriladores automáticos implantables, así como al uso más frecuente 
de catéteres internos crónicos para quimioterapia y nutrición.23 La pro
babilidad de TVP de las extremidades superiores aumenta en paralelo 
al tamaño de la vía central insertada periféricamente.24 Las iniciativas 
hospitalarias destinadas a utilizar vías de menor diámetro y  minimizar 
el número de luces pueden reducir notablemente la frecuencia de TVP 
asociada a vías.25 Los pacientes con TVP de las extremidades superiores 
están en riesgo de sufrir EP, síndrome de la vena cava superior y  pérdida 
del acceso vascular.26

Síndrom e  postrom bótico  e insufic iencia  
venosa crónica
La disfunción de las válvulas del sistema venoso profundo se debe, con 
frecuencia, al daño secundario a la TVP. La obstrucción de las venas 
profundas puede limitar el flujo de sangre, causando un incremento de la 
presión venosa con la contracción muscular. La hemodinámica anómala 
de las grandes venas de las piernas se transmite a la microcirculación, 
causando microangiopatía venosa. Los hallazgos físicos pueden ser venas 
varicosas, pigmentación anómala del maléolo medial y úlceras cutáneas. 
El impacto económico del síndrome postrombótico es elevado27 por el 
tiempo sin trabajar y  los gastos del diagnóstico y tratamiento médico 
(fig. 73-6). La enfermedad venosa crónica se asocia con menor calidad 
de vida como consecuencia del dolor, función física reducida y  menor

FIGURA 73-5 Pieza quirúrgica procedente de una mujer de 41 años con hipertensión 
mal controlada que sufrió una hemorragia intracerebral, complicada 6 días después por 
EP aguda. La embolectomía con catéter urgente no fue eficaz y la paciente sufrió una 
parada cardíaca. En la autopsia, un gran émbolo «en silla de montar» se extendía desde 

© la raíz de la arteria pulmonar a los pulmones izquierdo y derecho.

movilidad. Las medias de compresión vascular (por debajo de la rodilla, de 
30-40 mmHg) son el tratamiento fundamental: mejoran la hemodinámica 
venosa, reducen el edema y minimizan el color anómalo de la piel. Al 
aliviar las molestias en las pantorrillas, estas medias mejoran la calidad 
de vida.28

Trom bosis venosa superficia l
En un estudio poblacional de casos y controles de gran tamaño, la trom
bosis venosa superficial se asociaba con un riesgo seis veces mayor de TVP 
y cuatro veces mayor de EP.29 En un estudio francés de cohortes distinto, 
de 600 pacientes con trombosis venosa superficial sin TEV basal, el 10% 
desarrolló TEV o presentó extensión o recidiva de la trombosis venosa 
superficial en los 3 meses posteriores.311 El uso a corto plazo de fonda- 
parinux (2,5 mg/día en una sola toma durante 45 días) es el tratamiento 
más validado, basado en un estudio aleatorizado con 3.002 pacientes, 31 

aunque es posible que esta estrategia no sea rentable.32

E P ID EM IO LO G ÍA  

Consideraciones generales
Los factores de riesgo compartidos de TEV y aterotrombosis33 son mayor 
edad, obesidad, fumar cigarrillos y diabetes mellitus. 34 Los pacientes 
con TEV de nuevo diagnóstico tienen más riesgo de sufrir IM o ACV 
a largo plazo .35 Un metaanálisis de los datos de 63.552 pacientes con 
TEV y  controles encontró que el riesgo relativo de TEV era de 2,3 para la 
obesidad, 1,5 en el caso de la hipertensión, 1,4 para la diabetes, 1,2 para 
fumar cigarrillos y 1,2 con la hipercolesterolemia. Las concentraciones de 
colesterol ligado a lipoproteínas de alta densidad (HDL) eran menores 
en pacientes con TEV.36 El estrés persistente , 37 así como depresión y 
soledad, 38 también predisponen a la TEV. Además, se ha documentado 
una variabilidad estacional: la incidencia de TEV aumenta en los meses 
de invierno. 39

Factores de r ie sgo  clínicos
La epidemia de obesidad supone una carga mayor de riesgo de TEV. En un 
estudio de más de 1 millón de mujeres con una edad media de 56 años en

FIGURA 73-6 Úlcera venosa en el maléolo medial izquierdo secundaria a síndrome 
postrombótico de un hombre de 57 años con antecedentes de TVP iliofemoral izquierda 
y tabaquismo intenso. Obsérvense el eritema y el engrasamiento de la piel de la parte 
inferior de la pantorrilla. (Por cortesía de Suresh Vedantham, MD.) 1667
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el Reino Unido, el riesgo de TEV aumentaba en paralelo al índice de masa 
corporal (IMC). Las mujeres con un IMC de 35 kg/m2 o más, por ejemplo, 
tenían 3-4  veces más probabilidades de desarrollar TEV que aquellas con 
IMC entre 22 y  25 kg/m2.40 En un estudio de cohortes con casi 70.000 
enfermeras, la inactividad física, medida en horas de sedestación al día, 
se asociaba con un riesgo de EP de más del doble.41

La National Hospital Discharge Survey de EE. UU. de 14.721 pacientes 
con EP encontró una probabilidad mayor de muerte intrahospitalaria en 
pacientes de 50 años o más, así como aquellos con cáncer, neumonía o 
fracturas concomitantes.42 Un registro español de TEV llamado Registro 
Informatizado de Enfermedad TromboEmbólica (RIETE) incluyó 18.023 
pacientes con EP. Los pacientes inmovilizados tenían un riesgo superior 
al doble de sufrir EP mortal. De los pacientes del RIETE que fallecieron 
por EP, el 43% tenían antecedentes de inmovilización reciente durante 
4 días o más.43 El síndrome metabólico también se asocia con TEV.44 La 
insuficiencia cardíaca y la enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) son factores de riesgo potentes de muerte intrahospitalaria en 
los pacientes con TEV. El solapamiento entre los factores de riesgo de 
trombosis venosa y  arterial significa que los clínicos pueden asesorar a los 
pacientes acerca de las medidas para reducir el riesgo de TEV y cardiopatía 
coronaria simultáneamente.

La incidencia de TEV es de aproximadamente 1,5 casos por 1.000 per
sonas/año, y los casos de TVP doblan los de EP La incidencia aumenta 
con la edad y  es similar en hombres y  mujeres. Cerca de la mitad de 
los casos son idiopáticos, produciéndose en ausencia de traumatismos, 
cirugía, inmovilización o cáncer. La TEV se agrega en familias. En un 
registro sueco de 45.362 pacientes con TEV, los factores genéticos, más 
que los ambientales, explicaban la mayor parte del riesgo familiar.45 Los 
factores clínicos predictivos de EP mortal son raza negra,46 obesidad, EP 
masiva anatómicamente, enfermedad neurológica, edad superior a 75 
años y cáncer.47

Algunos factores de riesgo de TEV, como los trastornos autoinmunita- 
rios, 48 no son fácilmente modificables (tabla 73-2). Como los pacientes 
con cáncer viven más tiempo, la frecuencia de TEV está aumentando, 
porque estos pacientes tienen una incidencia 4 -7  veces mayor de TEV49 

(v. capítulo 69). La TEV asociada a la quimioterapia anticancerosa es 
un problema frecuente .50 El mayor riesgo de TEV no solo acompaña a 
los adenocarcinomas de páncreas, estómago, pulmón, esófago, prós
tata y colon, sino que también supone una amenaza para los pacientes 
con «tumores líquidos», como trastornos mieloproliferativos, linfoma y 
leucemia. En pacientes con una primera TEV sin diagnóstico de cáncer, el 
riesgo de detección de un cáncer posteriormente es del 1 -2 % anual, más 
alto en aquellos con TEV espontánea y  en los de mayor edad, valorada 
en incrementos de 1 0  años.51

Gestación, anticoncepción hormonal y  tratamiento hormonal pos- 
menopáusico contribuyen al aumento del riesgo. El uso de píldoras anti
conceptivas con progesterona exclusivamente no se asocia con mayor 
riesgo de TEV.52

Los viajes en avión de larga distancia son uno de los factores de riesgo 
adquirido más comentados, aunque el riesgo asociado de EP mortal es 
inferior a 1/1 millón. Sin embargo, cuando se produce el fallecimiento, 
resulta dramático y  percibido como especialmente trágico, porque la 
víctima suele ser una persona joven sin otros problemas de salud. Por 
cada incremento de 2  h en la duración del vuelo, parece haber un 18% 
más de riesgo de TEV.53 De los 26.172 pacientes con TEV estudiados 
en el RIETE, el 2% presentó TEV asociada a viajes. Los factores de 
riesgo más frecuentes eran IMC alto, TEV previa, uso de hormonas y 
trombofilia.34

Los pacientes ingresados con enfermedades como neumonía, insu
ficiencia cardíaca y  EPOC tienen un riesgo alto de desarrollar TEV. La 
estasis e inmovilización asociadas a la trombosis venosa postoperatoria 
podrían incrementarse paradójicamente tras el alta hospitalaria, porque, 
con ingresos cortos, es posible que los pacientes estén demasiado débiles 
y  prostrados para caminar en casa.

Los factores de riesgo de TEV comunitarios son edad avanzada, cáncer, 
TEV previa, insuficiencia venosa, gestación, traumatismos, inmovilidad y 
fragilidad. De los que sufrieron TEV en el Worcester Venous Thromboem
bolism Study, el 23% se había sometido a cirugía y  el 36% había estado 
ingresado en los 3 meses anteriores. De estos pacientes, menos de la mitad 
recibió anticoagulación profiláctica.35 Más de la mitad de los episodios de 
TEV se produjo en personas de 65 o más años de edad.36

Estados de h ipercoagu lab ilid ad
Clásicamente, la patogenia de la EP se ha dividido en causada por factores 
de riesgo hereditarios (primaria) o adquiridos (secundaria). Sin embargo, 
una combinación de trombofilia y factores de riesgo adquiridos precipita 
habitualmente la trombosis.

Las dos causas genéticas de trombofilia identificadas con más frecuen
cia son el factor V de Leiden57 y  la mutación del gen de la protrombina 
(v. capítulo 82). Normalmente, se añade una cantidad específica de 
proteína C activada (PCa) al plasma para prolongar el tiempo de trombo- 
plastina parcial activado (TTPa). Los pacientes con «resistencia a la PCa» 
muestran una menor prolongación del TTPa y están predispuestos a desa
rrollar EP y TVP El fenotipo de la resistencia a la PCa se asocia con una 
mutación puntual, denominada factor V de Leiden, en el gen del factor
V. El factor V  de Leiden triplica el riesgo de TEV y se asocia con abortos 
de repetición, probablemente como consecuencia de trombosis de las 
venas placentarias. El uso de anticonceptivos orales con estrógenos por 
parte de las pacientes con factorV de Leiden multiplica al menos por 10 
el riesgo de TEV. Una mutación puntual en la región 3' no traducida del 
gen de la protrombina (cambio de G por A  en la posición del nucleótido 
2 0 2 1 0 ) se asocia con aumento de las concentraciones de protrombina. 
La mutación de este gen duplica el riesgo de TEV. El síndrome antifos- 
folipídico, la trombofilia adquirida más frecuente, puede causar trombosis 
venosas y arteriales, trombocitopenia, abortos de repetición y encefalo
patía isquémica aguda.

La obtención de los antecedentes familiares sigue siendo el método más 
rápido y  rentable de identificar una predisposición a la trombosis venosa. 
La investigación con análisis de sangre para detectar causas conocidas de 
hipercoagulabilidad puede ser engañosa. Es posible que una coagulopatía 
de consumo causada por trombosis venosa, por ejemplo, se diagnostique 
erróneamente como déficit de antitrombina, proteína C o proteína S. La 
administración de heparina reduce las concentraciones de antitrombina. 
El uso de warfarina provoca, habitualmente, un déficit leve de proteína 
C o S. Los anticonceptivos orales y la gestación disminuyen las concen
traciones de proteína S.

D IA G N Ó ST ICO
Una de las mayores dificultades en el diagnóstico de EP es que puede 
simular otras enfermedades, como asma, neumonía, pleuresía, insufi
ciencia cardíaca congestiva y  síndrome coronario agudo. La EP a menudo 
se produce junto con otras enfermedades, confundiendo así el estudio 
diagnóstico. La estrategia más útil es una evaluación clínica de probabi
lidad, basada en los síntomas y signos de presentación, acompañada de 
pruebas diagnósticas sensatas. Cuando la EP no está entre los diagnós
ticos más probables, un valor normal del dímero D plasmático obtenido

TABLA 73-2 Factores de riesgo principales de tromboembolia 
venosa que no son fácilmente modificables

Edad avanzada
Enfermedad arterial, incluida afectación carotídea y coronaria 
Antecedentes personales o familiares de tromboembolia venosa 
Cirugía, traumatismos o inmovilidad recientes, incluido accidente 

cerebrovascular 
Insuficiencia cardíaca congestiva 
Enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
Infección aguda 
Transfusión de sangre 
Factor estimulador de la eritropoyetina 
Inflamación crónica (p. ej., enfermedad inflamatoria intestinal)
Enfermedad renal crónica 
Contaminación atmosférica 
Viajes en avión de larga distancia
Gestación, anticonceptivos orales o tratamiento de restitución hormonal 

posmenopáusico
Marcapasos, electrodos de desfibrilador automático implantable o vía venosa 

central permanente 
Estados de hipercoagulabilidad 

Factor V de Leiden resultante en resistencia a la proteína C activada 
Mutación 20210 del gen de la protrombina 
Déficit de antitrombina 
Déficit de proteína C 
Déficit de proteína S
Síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos
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por enzimoinmunoanálisis de adsorción (ELISA) suele descartar este 
trastorno.38 En caso de sospecha sólida de EP no es necesario obtener el 
dímero D mediante ELISA; en la mayoría de los casos de alta sospecha 
clínica, es apropiado realizar directamente una tomografía computarizada 
(TC) del tórax.59

Presentación clínica
Los síntomas y signos de EP son inespecíficos. Por este motivo, la sos
pecha clínica de EP es importantísima para dirigir las pruebas diagnós
ticas .60 La disnea es el síntoma más frecuente, y  la taquipnea, el signo 
más frecuente de la EP (tabla 73-3). Disnea grave, síncope o cianosis 
anuncian una EP masiva potencialmente mortal, en la que el cuadro 
clínico suele carecer de dolor torácico. Paradójicamente, un dolor pleu- 
rítico grave a menudo significa que la embolia es pequeña, no mortal, 
y localizada en el sistema arterial pulmonar distal, cerca de la cubierta 
pleural.

Hay que sospechar EP en pacientes hipotensos cuando existan 
indicios de: 1 ) trombosis venosa o factores de riesgo predisponentes 
de TEV; 2) cardiopatía pulmonar aguda (insuficiencia aguda del ven
trículo derecho), con manifestaciones tales como distensión de las venas 
del cuello, galope S3 derecho, tirón ventricular derecho, taquicardia 
o taquipnea, especialm ente si 3) hay indicios ecocardiográficos de 
dilatación e hipocinesia del ventrículo derecho o datos electrocardio
gráficos de cardiopatía pulmonar aguda manifestada por un patrón 
S1Q3T3 de nueva aparición (fig. 73-7), bloqueo de la rama derecha nuevo

TABLA 73-3 Síntomas y signos más frecuentes 
de la embolia pulmonar
Síntomas

Disnea no explicable por otras causas 
Dolor torácico, pleurítico o «atípico»
Ansiedad
Tos

Signos

Taquipnea 
Taquicardia 
Fiebre escasa
Resalte paraesternal izquierdo 
Distensión de las venas yugulares 
Soplo de insuficiencia tricuspídea 
P2 acentuado 
Hemoptisis
Edema, eritema, dolor a la palpación en las extremidades inferiores

o isquemia del ventrículo derecho puesta de manifiesto por inversión 
de la ondaT en las derivaciones inferiores o de V! aV4. Las normas de 
decisión clínica clasifican a los pacientes en grupos con alta probabilidad 
clínica o sin alta probabilidad clínica de EP, empleando un conjunto de 
siete cuestiones de valoración a pie de cama conocidas como criterios 
de Wells (tabla 73-4).

D ia gn óst ico  diferencial
El diagnóstico diferencial de la EP es amplio, cubriendo un gran conjunto 
de trastornos, desde algunos mortales, como IM agudo, hasta estados 
de ansiedad (tabla 73-5). Hay que tener en cuenta que la EP puede pro
ducirse al mismo tiempo que otras enfermedades -p or ejemplo, si una 
neumonía o insuficiencia cardíaca no responden al tratamiento apropiado, 
debe plantearse la posibilidad de una EP concomitante-. La hipertensión 
pulmonar idiopática se manifiesta, en ocasiones, con exacerbaciones 
súbitas que simulan una EP aguda.

M é to d o s  d ia gn ó stico s  diferentes a los de  im agen
Determ inación del dím ero D plasmático
La determinación del dímero D plasmático se realiza mediante un análi
sis de sangre basado en el siguiente principio: la mayoría de los pacientes 
con EP tienen una fibrinólisis continua endógena que no es lo suficien
temente eficaz para prevenir la EP, pero degrada parte del coágulo de 
fibrina para formar dímeros D. Aunque las concentraciones plasmáticas 
elevadas de dímero D son sensibles respecto a la presencia de EP, no son 
específicas. Las concentraciones están aumentadas al menos 1 semana

TABLA 73-4 Criterios de Wells clásicos para valorar 
la probabilidad clínica de embolia pulmonar

CRITERIO PUNTUACIÓN

Síntomas 0  signos de TVP 3

Otro diagnóstico es menos probable que la EP 3

Frecuencia cardíaca >  100 latidos/min 1,5

Inmovilización 0  cirugía en las 4 semanas 
anteriores

1,5

Antecedentes de TVP 0  EP 1,5

Hemoptisis 1

Cáncer tratado en los 6 meses previos 
0  metástasis

1

*(ndice > 4 puntos, probabilidad alta; índice < 4 puntos, sin probabilidad alta.

1 —r|jT

FIGURA 73-7 Electrocardiograma (ECG) de un hombre de 33 años que presentó una embolia de la arteria pulmonar principal izquierda en la TC torácica. Mostraba estabilidad 
hemodinámica y función normal del ventrículo derecho en la ecocardiografía. Las concentraciones de troponina y BNP eran normales. Se trató con anticoagulación exclusivamente.
El ECG inicial muestra un patrón S1Q3T3 (derivaciones I y III) con ondas S en la derivación I, ondas Q en la derivación III y ondas T invertidas en la derivación III, y bloqueo incompleto 

©  de la rama derecha, con ondas T invertidas o de escasa amplitud en las derivaciones a V4. 1669
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Ansiedad, pleuresía, costocondritis 
Neumonía, bronquitis 
Síndrome coronario agudo 
Pericarditis
Insuficiencia cardíaca congestiva 
Disección de la aorta 
Hipertensión pulmonar idiopática

T A B L A  7 3 -5  Diagnóstico diferencial de la embolia pulmonar

después de una cirugía y también son anormalmente altas en pacientes 
con IM, sepsis, cáncer y casi cualquier otra enfermedad sistémica. Por 
tanto, la determinación del dímero D alcanza su máxima utilidad en 
el estudio de pacientes ambulatorios o del servicio de urgencias con 
sospecha de EP sin enfermedades sistémicas agudas concomitantes. 
Por lo general, esta prueba no es útil en los pacientes ingresados con 
enfermedades agudas, porque su concentración de dímero D suele estar 
elevada.60

Electrocardiograma
El electrocardiograma (ECG) ayuda a descartar IM agudo y  pericarditis 
aguda. Esta prueba puede ser útil para guiar al clínico hacia el diag
nóstico de EP en pacientes con manifestaciones electrocardiográficas 
de sobrecarga cardíaca derecha, un hallazgo de pronóstico ominoso.61 La 
sobrecarga cardíaca derecha no es específica, sin embargo, y puede 
observarse en pacientes con asma o hipertensión pulmonar idiopática. 
En pacientes con EP masiva, el ECG muestra, en ocasiones, taquicardia 
sinusal, anomalías discretas del segmento ST y  la onda T, o incluso es 
totalmente normal.

Pruebas de im agen
Radiografía de tórax
Una imagen radiográfica casi normal en el contexto de compromiso 
respiratorio grave es altamente indicativa de EP masiva. Las anomalías 
patentes en la placa de tórax son infrecuentes. La oligohemia focal (signo 
de Westermark) indica oclusión embólica central masiva. Una densidad 
periférica en forma de cuña por encima del diafragma (joroba de Hamp
ton) suele denotar infarto pulmonar (v. fig. 73-4). Una anomalía sutil que 
apunta a EP es el aumento de tamaño de la arteria pulmonar derecha 
descendente. La radiografía de tórax también resulta útil para identificar 
pacientes con enfermedades que simulan EP, como neumonía lobular y 
neumotorax, pero los pacientes con estos cuadros pueden tener, además, 
una EP concomitante.

Gam m agrafía pulm onar
La gammagrafía de perfusión con radionúclidos (gammagrafía pulmonar) 
utiliza microesferas o agregados de albúmina radiomarcados que se alojan 
en la microvasculatura pulmonar. Los pacientes con EP grandes a menudo 
tienen múltiples defectos de perfusión. Si se realiza una gammagrafía 
de ventilación en un paciente con EP sin enfermedades pulmonares 
intrínsecas, cabe esperar un resultado normal en el estudio de ventilación, 
dando lugar a una discordancia entre ventilación y perfusión; en este 
caso, la gammagrafía pulmonar se interpreta como indicativa de alta 
probabilidad de EP. Sin embargo, muchos pacientes con gammagrafías de 
baja probabilidad pero que muestran hallazgos clínicos muy indicativos 
de EP sí tienen, en realidad, una EP demostrada por angiografía pulmo
nar invasiva. Así pues, la evaluación de probabilidad clínica antes de la 
gammagrafía pulmonar ayuda a interpretar correctamente los resultados 
de esta prueba.

La mayoría de las gammagrafías pulmonares son no diagnósticas. 
Una gammagrafía inequívocamente normal o de alta probabilidad es 
la excepción, no la norma. La variabilidad interobservador es elevada, 
incluso entre expertos. Las tres indicaciones principales para reali
zar una gammagrafía pulmonar son insuficiencia renal, anafilaxia en 
reacción a contrastes intravenosos que no pueda suprimirse mediante 
corticoides en dosis altas y gestación (menor exposición del feto a la 
radiación).

Tom ografía com putarizada torácica
La TC torácica ha sustituido a la gammagrafía pulmonar de perfusión 

1 6 7 0  con radionúclidos como prueba de imagen inicial en la mayoría de los

pacientes con sospecha de EP; permite visualizar fácilmente las EP 
masivas y confirmar la accesibilidad quirúrgica o mediante catéter de 
los trombos de localización central. Los tomógrafos con multidetectores 
en línea son capaces de obtener rápidamente imágenes de todo el tórax 
con resolución inferior al milímetro. Es posible reconstruir imágenes 
tridimensionales y añadir electrónicamente color para realzar los detalles 
de la situación del trombo.

La última generación de escáneres es capaz de visualizar trombos en 
vasos de sexto orden. Estos trombos son tan minúsculos que su relevancia 
clínica es incierta (fig. 73-8). LaTC torácica también detecta otras enfer
medades pulmonares que se manifiestan junto con la EP o explican una 
presentación clínica que remeda la EP. Estas enfermedades son neumonía, 
atelectasia, neumotorax y  derrame pleural, que no siempre se aprecian 
bien en la placa de tórax. En ocasiones, la TC torácica detecta hallazgos 
accidentales, pero críticos, como un pequeño carcinoma de pulmón. 
El uso universal de venografía de las extremidades inferiores por TC 
aumenta la exposición a la radiación y los hallazgos casi nunca cambian 
el tratamiento clínico.

En pacientes con EP, la TC sirve de prueba pronostica y  diagnós
tica. Muestra una vista de cuatro cámaras del corazón y  visualiza las 
arterias pulmonares. Una evaluación cuidadosa de laTC puede detectar 
signos de disfunción del ventrículo derecho mediante el análisis de: 1 ) 
cociente entre el diámetro del ventrículo derecho e izquierdo (fig. 73-9);
2) cociente entre el volumen del ventrículo derecho e izquierdo; 3) 
arqueamiento del tabique interventricular, y 4) reflujo de contraste a la 
vena cava inferior.62

El aumento de tamaño del ventrículo derecho en laT C  se corre
laciona con su disfunción y  augura una evolución hospitalaria com 
plicada. Un cociente entre las dimensiones del ventrículo derecho e 
izquierdo de 0,9 o más en laT C  torácica es anómalo, indica aumento 
de tamaño del ventrículo derecho y se correlaciona con disfunción 
de este ventrículo en la ecocardiografía. Becattini et al.63 estudiaron 
a 457 pacientes con EP aguda y  encontraron 303 (6 6 %) con aumento 
de tamaño del ventrículo derecho. La muerte intrahospitalaria o el 
deterioro clínico (puesto de m anifiesto por shock o necesidad de 
trombólisis, intubación endotraqueal, perfusión de catecolaminas, o 
reanimación cardiopulmonar [RCP] por hipotensión mantenida o EP 
recidivante) se produjo en 44 pacientes con aumento de tamaño del 
ventrículo derecho y en ocho pacientes sin este factor (14,5 frente a 
5,2% ) (cociente de riesgos instantáneos, 3,5; P = 0,002). La muerte 
intrahospitalaria por EP sobrevino en el 5,6%  de los pacientes con 
aumento del ventrículo derecho en laTC y en ninguno de los pacientes 
con tamaño normal (P  < 0 , 0 0 1 ).

Los escáneres de TC torácica tienen una aplicación de análisis volumé
trico tridimensional, que requiere delinear manualmente el contorno

FIGURA 73-8 Embolia pulmonar periférica pequeña en el lóbulo inferior izquierdo 
(flecha). (Por cortesía de U. Joseph Schoepf, MD.)



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

FIGURA 73-9 Aumento del tamaño del ventrículo derecho en la TC torácica en un 
paciente con EP. Normalmente, el cociente entre los diámetros del ventrículo derecho 
e izquierdo es inferior a 0,9. El diámetro del VD de este paciente es 47 mm, y el del VI, 
31 mm. El cociente de los diámetros de VD/VI de 1,5 es anómalamente alto. VD, ven
trículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

endocárdico de cada ventrículo en la sístole y la diástole. Esta técnica 
lleva unos 5-10 min. En un estudio de 260 pacientes con EP aguda, un 
cociente entre el volumen derecho e izquierdo de 1 , 2  o más era predictivo 
de resultados clínicos adversos.64

Ecocardiografía
La ecocardiografía es normal en cerca de la mitad de pacientes no selec
cionados con EP aguda, de modo que no se recomienda como prueba 
diagnóstica universal para la EP. Sin embargo, la ecocardiografía es una 
técnica rápida, práctica y sensible para detectar sobrecarga del ventrículo 
derecho en pacientes con EP establecida de gran tamaño. Los facto
res asociados con alto riesgo de muerte o tromboembolia recidivante 
son hipocinesia del ventrículo derecho moderada o grave, hipertensión 
pulmonar persistente, foramen oval persistente, y  trombos libres en la 
aurícula o ventrículo derechos. La ecocardiografía también resulta útil 
para identificar enfermedades que pueden simular una EP, como IM y 
trastornos del pericardio.

Ecografía venosa
El criterio diagnóstico primario de TVP en la ecografía es la pérdida de 
compresibilidad venosa. Normalmente, una vena se colapsa por com
pleto aplicando una presión suave a la piel suprayacente. La TVP de las 
extremidades superiores resulta más difícil de diagnosticar que la TVP de 
las piernas, porque la clavícula puede obstaculizar los intentos de com
primir la vena subclavia (fig. 73-10). Al menos la mitad de los pacientes 
con EP no tienen indicios de imagen de TVP. Por tanto, si el nivel de 
sospecha clínica de EP es moderado o alto, en los pacientes sin datos de 
TVP hay que realizar más pruebas.

Resonancia magnética
La angiografía por resonancia magnética (ARM) con gadolinio es mucho 
menos sensible que la TC para la detección de la EP, pero, a diferencia 
de laTC torácica o la angiografía pulmonar por cateterismo, no requiere 
radiaciones ionizantes ni inyección de contraste yodado. La ARM pul
monar también valora el tamaño y la función del ventrículo derecho. Es 
posible realizar una ARM tridimensional durante una sola pausa de apnea 
y puede aportar una alta resolución desde la arteria pulmonar principal 
a las ramas segmentarias. La ARM tiene una sensibilidad limitada en la 
detección de EP distal y no puede usarse como única prueba para des
cartar EP.65

Ang iogra fía  pulm onar
La angiografía pulmonar invasiva era anteriormente la prueba de refe
rencia en el diagnóstico de EP, pero hoy en día casi nunca se realiza con 

© este fin. No obstante, esta modalidad se usa siempre cuando se prevén
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FIGURA 73-10 TVP que afecta a la vena femoral común derecha (VFC dcha.) 
observada en una ecografía venosa. La vena femoral común (VFC) no se comprime y 
está dilatada. Es posible visualizar material trombótico dentro de la vena. AFC, arteria 
femoral común; VSM, vena safena mayor. (Por cortesía de Gregory Piazza, MD, MS.)

intervenciones tales como tratamiento farmacomecánico asistido por 
catéter. Los trombos nuevos suelen tener un borde cóncavo. Los trombos 
crónicos dan lugar a defectos en forma de banda llamados telarañas, 
así como irregularidades de la íntima y  estrechamiento abrupto, o bien 
oclusiones de vasos lobulares.

Venografía con contraste
Aunque la flebografía con contraste fue en su día la prueba de referencia 
en el diagnóstico de TVP, actualmente casi nunca se realizan venografías 
con fines diagnósticos. Sin embargo, sí son el primer paso para evaluar 
pacientes con TVP femoral o iliofemoral de gran tamaño que se someterán 
a tratamiento farmacomecánico invasivo dirigido por catéter.

Enfoque  g lobal: e strateg ia  d iagn óstica  in tegrada
La EP sospechada puede investigarse con una gran variedad de pruebas 
diagnósticas. El primer paso en una estrategia diagnóstica integrada 
(fig. 73-11) es una anamnesis y exploración física dirigidas para valorar la 
probabilidad clínica de EP aguda. El hallazgo de una probabilidad clínica 
no alta se sigue de la determinación del dímero D; un resultado normal 
suele descartar EP. Si el dímero D está elevado, la TC torácica establece, 
por lo general, el diagnóstico definitivo o descarta la EP.

A yu das e lectrónicas a la decisión  d iagnóstica
Es esencial controlar el empleo desbocado de la tecnología y frenar el 
sobreuso de laTC. Se presta muy poca atención a la anamnesis, explo
ración física, sistemas de índices de probabilidad clínica y  determinación 
del dímero D. La confianza indebida en la tecnología de imagen avanzada 
tiene consecuencias negativas aparte del mayor coste, como exposición 
innecesaria a radiaciones y  contrastes intravenosos, con las posibles com
plicaciones de disfunción renal y anafilaxia. Las ayudas electrónicas a la 
decisión en el momento de solicitar la TC torácica reducen las pruebas 
de imagen innecesarias y aumentan la proporción de resultados positivos 
para EP.66

TRATAM IENTO AN T ICO AGULANTE  
EN LA EM B O L IA  PU LM O N A R  A G U D A  

Estadificación  del r ie sgo
Como la EP tiene una gravedad muy variable, de leve a grave, la estadifica
ción del riesgo rápida y precisa resulta muy importante.67 Los pacientes de 
bajo riesgo tienen un pronóstico excelente con anticoagulación intensiva.
Los pacientes de alto riesgo pueden precisar soporte hemodinámico 
intenso y respiratorio con vasopresores o ventilación mecánica, mientras 
que la propia EP será objeto de tratamientos avanzados como trombólisis 
sistémica, tratamiento farmacomecánico asistido por catéter, inserción 1671
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FIGURA 73-11 Estrategia diagnóstica integrada. RxT, radiografía de tórax [placa].

de filtros en la vena cava o embolectomía quirúrgica (fig. 73-12). Los tres 
componentes clave para la estadificación del riesgo son: 1 ) evaluación 
clínica; 2 ) valoración del tamaño y  la función del ventrículo derecho, y
3) análisis de los biomarcadores cardíacos elevados. Los ingresos hos
pitalarios por EP en fin de semana se asocian con un 20% más de riesgo de 
fallecer, probablemente por las demoras en la instauración de tratamientos 
avanzados, como inserción de filtros en la vena cava.68

La evaluación clínica es sencilla si el paciente se siente bien y así parece 
estarlo y  no muestra indicios de disfunción del ventrículo derecho. El 
Pulmonary Embolism Severity Index (PESI) identifica 11 características 
demográficas, de la anamnesis y  los hallazgos clínicos que se ponderan 
y suman para identificar pacientes de bajo riesgo69 y  de alto riesgo70 

(tabla 73-6).
Los clínicos deben evaluar la disfunción del ventrículo derecho en la 

exploración física buscando venas yugulares distendidas, un soplo sis
tólico de insuficiencia tricuspídea o acentuación de P2. La evaluación 
clínica inicial tiene que integrar los resultados del ECG buscando un 
patrón de sobrecarga del ventrículo derecho (bloqueo de la rama derecha, 
S1Q3T3, ondas T negativas en las derivaciones de V! aV4), TC torácica y 
ecocardiografía, así como elevación de biomarcadores cardíacos indi
cativos de microinfarto o sobrecarga de presión del ventrículo derecho. 
En una cohorte de 567 pacientes con EP, la clasificación PESI identificó 
con más precisión a los pacientes de bajo riesgo que la determinación 
de troponina.71

A nticoagu lac ión  parenteral
Heparina no fraccionada
La anticoagulación es el tratamiento fundamental de la EP aguda .72 

La heparina no fraccionada (HNF) es un glucosaminoglucano muy 
sulfatado y parcialm ente purificado, habitualm ente procedente de 
mucosa intestinal porcina. La heparina actúa básicamente uniéndose 
a la antitrombina, proteína que inhibe los factores de la coagulación 
trom bina (factor Ha) y  Xa, IXa, Xla y X lla. La heparina promueve 
entonces un cambio de conformación en la antitrombina que acelera 
su actividad unas 100-1.000 veces aproximadamente. Esto previene 
la form ación de más trombos y  permite que los m ecanism os fibri- 
nolíticos endógenos lisen al m enos parte del coágulo ya formado. 
La heparina no disuelve directamente los trombos. En pacientes con 
riesgo hemorrágico medio, la HNF debería iniciarse con una embolada

FIGURA 73-12 Estrategia terapéutica para la EP aguda basada en la estadificación 
del riesgo.

TABLA  73-6 Pulmonary Embolism Severity Index (PESI) y PESI 
simplificado: factores predictivos de riesgo pronóstico

Criterios PESI*

Edad > 80 años Edad en años

Sexo masculino + 1 0

Antecedentes de cáncer +30

Antecedentes de insuficiencia cardíaca + 1 0

Antecedentes de neumopatía crónica + 1 0

Frecuencia cardíaca > 110 latidos/min + 2 0

Presión arterial sistólica < 100 mmHg +30

Frecuencia respiratoria > 30 respiraciones/min + 2 0

Temperatura < 36 °C + 2 0

Alteración del estado mental +60

Saturación arterial de oxígeno < 90% + 2 0

Criterios de PESI simplificadot

Edad > 80 años +1

Antecedentes de cáncer +1

Antecedentes de insuficiencia cardíaca 0 +1
neumopatía crónica

Frecuencia cardíaca > 110 latidos/min +1

Presión arterial sistólica < 100 mmHg +1

Saturación arterial de oxígeno < 90% +1

*Clase 1, <65; clase 2, 66-85; clase 3, 86-105; clase 4, 106-125; clase 5, >125. En el 
índice PESI, las clases 1 y 2 se consideran de riesgo bajo, y las clases 3 a 5, de riesgo alto. 
fLos pacientes con un índice de 0 son considerados de riesgo bajo de EP; aquellos con 
índices > 1 se califican de riesgo alto.

intravenosa de 80 unidades/kg, seguida de una perfusión continua 
con 18 unidades/kg/h. El objetivo de TTPa es de 1,5-2,5 veces el valor 
control. El intervalo terapéutico habitual es 60-80 s. La corta semivida 
de la HNF tiene ventajas para aquellos pacientes que requieran pos
teriormente la inserción de un filtro de la vena cava inferior, trombó- 
lisis sistémica, tratamiento farmacomecánico dirigido por catéter o 
embolectomía quirúrgica.

Heparina de bajo peso molecular
La heparina de bajo peso molecular (HBPM) consiste en fragmentos 
de HNF que muestran menos unión a proteínas plasmáticas y  células
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endoteliales. Por tanto, su biodisponibilidad es mayor, con una respuesta 
según dosis más predecible y  semivida más prolongada que la HNF. 
Estas características permiten la posología de HBPM ajustada por el peso 
sin pruebas de laboratorio, porque no son necesarios ajustes de dosis 
en la mayoría de los casos. Los riñones metabolizan la HBPM, y  en los 
pacientes con insuficiencia renal hay que reducir la dosis. Si se desea una 
prueba cuantitativa, es posible obtener concentraciones de anti-Xa. Sigue 
siendo controvertido si el uso de las concentraciones de anti-Xa mejora 
la eficacia o la seguridad. La HBPM ha revolucionado el tratamiento de 
la TVP y ha acortado el tratamiento, desde un ingreso obligatorio de 5 
días como mínimo con HNF intravenosa a solo una noche o tratamiento 
ambulatorio para la mayoría de los pacientes.

Fondaparinux
El fondaparinux es un pentasacárido anticoagulante que inhibe específi
camente el factor X  activado. Sus propiedades farmacocinéticas predeci
bles y mantenidas permiten una inyección subcutánea de dosis fijas una 
vez al día, sin necesidad de vigilar la coagulación mediante pruebas 
de laboratorio ni ajustar la dosis. La semivida de este compuesto es de 
17 h, y  su eliminación está prolongada en los pacientes con insuficiencia 
renal. La Food and Drug Administration (FDA) de EE. UU. ha aprobado 
el fondaparinux para el tratamiento inicial de la EP y TVP agudas, como 
transición a la anticoagulación oral con warfarina. El fondaparinux se 
utiliza a menudo fuera de las indicaciones de ficha técnica para el trata
miento de la trombocitopenia inducida por heparina, demostrada o sos
pechada, porque no tiene reacción cruzada con los anticuerpos inducidos 
por heparina.

Trombocitopenia inducida por heparina
La trombocitopenia inducida por heparina (TIH) es una complicación 
grave y costosa mediada por la inmunidad. 73 Es unas 10 veces más fre
cuente con HNF que con HBPM. Los anticuerpos (inmunoglobulina G) se 
unen a un complejo heparina-factor 4  para activar plaquetas, causando la 
liberación de micropartículas protrombóticas. Estas promueven una gene
ración excesiva de trombina, que puede resultar en trombosis paradójica 
a pesar de la trombocitopenia. La trombosis se manifiesta habitualmente 
en forma de TVP extensa y  a menudo bilateral (en ocasiones afecta a 
una extremidad superior y otra inferior) o EP, pero también se han des
crito presentaciones de IM, ACV y trombosis arterial infrecuente (como 
trombosis de la arteria mesentérica).

El «4T Point Score» es una prueba de detección clínica semicuanti- 
tativa para la TIH. Los cuatro componentes son: 1) írombocitopenia;
2) tiempo del descenso en el número de plaquetas; 3) trombosis u otras 
secuelas como necrosis cutánea, y  4) ausencia de otra explicación. Hay 
que sospechar TIH cuando la cifra de plaquetas desciende por debajo 
de 100.000 o a menos del 50% de la basal. La trombocitopenia suele ser 
leve, en el intervalo de 40.000-70.000. Típicamente, la trombocitopenia 
inducida por heparina aparece tras 5 -10 días de exposición al compues
to, con más frecuencia en unidades de cuidados intensivos de cirugía 
cardíaca.74

La prueba ELISA cuantifica las concentraciones de anticuerpos frente 
al factor plaquetario 4 (PF4)/heparina, medidas en unidades de densidad 
óptica (DO). Cuanto mayor sea el valor de DO, más probable es el diag
nóstico de TIH con trombosis y EP aguda.75 El resultado de ELISA es, con 
frecuencia, un falso positivo, no obstante, especialmente en ausencia de 
un síndrome clínico de TIH acompañante; en consecuencia, la TIH se está 
diagnosticando en exceso.76 El análisis de liberación de serotonina es la 
prueba de laboratorio de referencia en la TIH.

Cuando se diagnostica TIH, hay que suspender la HNF o HBPM inme
diatamente, y los pacientes no deberían recibir transfusiones de plaquetas. 
En caso de TIH con trombosis, debe usarse un inhibidor directo de la 
trombina por vía parenteral, como argatrobán, bivalirudina o lepirudina. 
Para la TIH asintomática sin trombosis, a menudo se prescribe fondapa
rinux77 con esta indicación no recogida en la ficha técnica.

A nticoagu lac ión  con w arfarina
La warfarina es un antagonista de la vitamina K, aprobada para uso 
clínico en 1954. Impide la activación por 7 -carboxilación de los factores 
de la coagulación II, VII, IX y X. El efecto anticoagulante pleno de la 
warfarina tarda 5 -7  días, aunque el tiempo de protrombina, usado para 
vigilar el efecto de la warfarina, se eleva más rápido. El aumento del

tiempo de protrombina, empleado en el ajuste de la dosis de warfarina, 
puede reflejar inicialmente la depleción del factorVII de la coagulación, 
cuya semivida es corta, de unas 6  h, mientras que el factor II tiene una 
semivida más prolongada, aproximadamente de 5 días. El tiempo de 
protrombina debe ser estandarizado y comunicado según el cociente 
internacional normalizado (INR), no el cociente del tiempo de pro
trombina o el propio tiempo de protrombina en segundos. En pacientes 
con TEV, el objetivo habitual del intervalo de INR está entre 2 y  3. La 
autovigilancia del INR podría reducir la tasa de episodios tromboembóli
cos, 78 aunque un estudio de gran tamaño no respaldó la superioridad de 
las autopruebas para reducir el riesgo de ACV, hemorragias importantes 
o muerte. 79

Solapam iento de w arfarina y heparina
La instauración de warfarina exclusivamente para tratar la TEV agu
da sin HNF, HBPM o fondaparinux podría exacerbar paradójicamente 
la hipercoagulabilidad, aumentando la probabilidad de recidiva de la 
trombosis. La monoterapia con warfarina reduce las concentraciones de 
dos anticoagulantes endógenos, las proteínas C y  S -lo  que incrementa 
el potencial trombógeno-. Solapar la warfarina durante al menos 5 días 
con un anticoagulante parenteral inmediatamente eficaz contrarresta el 
efecto procoagulante de la warfarina sin oposición.

Posología y  vigilancia de la warfarina
La posología de la warfarina es ciencia y  arte. Clásicamente, se dosi
fica mediante una «suposición fundada» junto con ensayo y  error; la 
mayoría de los clínicos comienzan por 5 mg/día. La vigilancia de la 
warfarina supone caminar en la cuerda floja: los INR altos predisponen 
a sufrir complicaciones hemorrágicas y son el motivo más frecuente 
de ingreso urgente por acontecimientos adversos farmacológicos en 
estadounidenses ancianos.80 Por el contrario, las dosis subterapéuticas 
dejan al paciente vulnerable a recidivas de la TEV. Todos los pacientes 
en tratamiento con warfarina deberían llevar una pulsera o cadena de 
alerta médica en caso de hemorragia catastrófica, que precisa la reversión 
rápida de la warfarina.81 El tratamiento de los pacientes debilitados o 
ancianos comienza por la reducción de la dosis. La warfarina también 
tiene efectos secundarios no hemorrágicos, como caída del cabello y 
mayores niveles de calcificación coronaria.82 Algunos pacientes refieren 
«tener frío» y cansancio.

La warfarina está lastrada por múltiples interacciones farmacológicas y 
con alimentos. La mayoría de los antibióticos elevan el INR, pero algunos, 
la rifampicina por ejemplo, lo reducen. Incluso fármacos aparentemente 
inocuos, como el paracetamol, aumentan el INR de forma dependiente de 
la dosis. Por otra parte, las verduras de hoja verde contienen vitamina 
K, que disminuye el INR. Los medicamentos y  sustancias con efectos 
antiagregantes usados al mismo tiempo pueden incrementar el riesgo 
de hemorragias sin elevar el INR. Estos son suplementos de aceites de 
pescado, vitamina E y alcohol.

Algunos pacientes tienen INR estables y  pueden reducir con seguridad 
la frecuencia de los análisis a uno cada 12 semanas. 83 Otros muestran 
una labilidad inexplicable en la respuesta del INR a la warfarina. Los 
depósitos corporales grandes de filoquinona permiten una activación 
continua de factores de la coagulación y  un control estable de la anti
coagulación. Por tanto, aunque parezca paradójico y  nada intuitivo, la 
administración de vitamina K en dosis de microgramos mejora el con
trol de la anticoagulación en pacientes con una respuesta a la warfarina 
inexplicablemente inestable .84 Una dosis mucho mayor de vitamina K,
2,5 mg por vía oral, es eficaz en pacientes con INR por encima de 10 que 
no estén sangrando activamente.85 Las consultas de anticoagulación cen
tralizadas, con personal de enfermería o farmacéuticos, han simplificado 
la carga administrativa de la prescripción de warfarina y  facilitado una 
anticoagulación más segura y eficaz.

Farmacogenómica de la warfarina
Los determinantes genéticos de la respuesta a la warfarina incluyen 
los alelos variantes del CYP2C9, que alteran la hidroxilación de la S- 
warfarina, resultando en necesidades de dosis extremadamente bajas 
y variantes del gen que codifica el complejo 1 de la vitamina K epóxi- 
do-reductasa (VKORC1). La variabilidad en la respuesta del INR a la 
warfarina parece relacionarse más con VKORC1 que con CYP2C9. La 
posología guiada por la farmacogenética podría ayudar a predecir la
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dosis necesaria individual.86 Tres estudios aleatorizados de gran tamaño 
publicados simultáneamente indican que las pruebas farmacogenéticas 
no son útiles en la posología de los antagonistas de la vitamina K o, 
como mucho, poseen una utilidad mínima, dado el coste y trabajo de 
dichas pruebas.87

«Transición» a la warfarina
Cuando los pacientes se someten a cirugía o técnicas programadas como 
colonoscopia, la warfarina debe suspenderse temporalmente. Con el fin 
de asegurar el mantenimiento de la coagulación en el período periope
ratorio, la «transición» emplea HBPM preoperatoriamente mientras se 
elimina la actividad de la warfarina. Un metaanálisis de tasas de hemo
rragia y tromboembolia mostró que los pacientes que recibieron heparina 
de transición en el perioperatorio tenían más riesgo de hemorragias 
importantes y que, a pesar de la transición, su riesgo de tromboembolia 
era similar al de los pacientes sin este tratamiento.88 Por estos motivos, 
la práctica de la transición universal para los pacientes con TEV está 
cayendo en desuso.

En pacientes con TEV, hay que considerar la transición si la EP o TVP 
se produjo en los 3 meses previos a la intervención programada.89 La 
anticoagulación de transición es innecesaria para la cirugía de catara
tas, limpiezas dentales o extracciones de piezas dentarias, porque estas 
intervenciones pueden realizarse sin suspender la anticoagulación. La 
mayoría de las demás técnicas se manejan simplemente suspendiendo 
la warfarina durante 4-5  días.

N uevos an ticoagu lan tes orales
Los nuevos anticoagulantes orales90 (v. tam bién capítulo 82) tienen un 
inicio de acción rápido y  logran un nivel sistémico de anticoagulación a 
las pocas horas de la toma. Se prescriben en dosis fijas sin vigilancia de 
la coagulación de laboratorio y  sus interacciones farmacológicas o con 
alimentos son mínimas. Su semivida es corta, de modo que, cuando se 
suspende por intervenciones quirúrgicas o técnicas diagnósticas inva
sivas, no es necesaria la transición. Son no inferiores a la warfarina en

lo que respecta a la eficacia y resultan equivalentes, o en algunos casos 
superiores, en la seguridad.

Evolución de los anticoagulantes orales 
para el tratam iento de la embolia pulmonar 
y de la trombosis venosa profunda
Hay tres fases distintas en la evolución de la anticoagulación como 
tratam iento de la TEV. La prim era es el tratam iento de referencia 
clásico: prescripción inicial de HNF intravenosa, HBPM, fondapari- 
nux o un inhibidor directo de la trombina por vía intravenosa como 
transición a la anticoagulación con warfarina. La segunda fase es la 
instauración de anticoagulación parenteral con transición a un nuevo 
anticoagulante oral, dabigatrán, un inhibidor directo de la trombina, 
o edoxabán, inhibidor directo del factor Xa (tabla 73-7). El dabigatrán 
fue el primer nuevo anticoagulante oral evaluado «mano a mano» con 
la warfarina.91'93 Tras un ciclo estándar inicial de anticoagulación, el 
dabigatrán se comparó con placebo en un estudio de anticoagulación 
de duración ampliada.92 En un análisis de los datos conjuntos de dos 
estudios sobre dabigatrán frente a warfarina, con un total de 5.107 
pacientes, el dabigatrán resultó no inferior a la warfarina respecto 
a la eficacia y se asociaba con una tasa un 38% menor, cifra estadís
ticamente significativa, de hemorragias importantes o no importantes 
clínicamente relevantes.94 El edoxabán se estudió comparándolo con 
warfarina tras un período de transición inicial con HBPM.93 La eficacia 
del edoxabán fue no inferior al tratamiento habitual, y su seguridad 
resultó superior.

La tercera fase en la evolución de la anticoagulación como tratamiento 
de la TEV supone el cambio más radical: uso de un solo fármaco oral sin 
tratamiento parenteral. Un estudio de 5.395 pacientes que comparó el 
inhibidor directo del factor Xa apixabán con HBPM de transición a la 
warfarina usó una dosis de carga de apixabán de 10 mg/12 h durante 1 
semana, y  después una dosis de mantenimiento de 5 mg/12 h durante 
6 meses.95 El apixabán resultó no inferior al tratamiento habitual en lo 
que respecta a la eficacia, y  la seguridad fue superior. En un «estudio

TABLA  73-7 Nuevos anticoagulantes orales (NACO) para la prevención de la tromboembolia venosa
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NACO COMPARADOS CON WARFARINA

FÁRMACO/
NOMBRE DEL ESTUDIO NACO WARFARINA CONCLUSIÓN

Dab¡gatrán/RE-COVER (N = 1.274)
2,4% de recidivas

(A/= 1.265)
2,1 % de recidivas

El dabigatrán es no inferior

Dabigatrán/RE-MEDY (N = 1.430)
1,8% de recidivas

(A/ = 1.426)
1,3% de recidivas

El dabigatrán es no inferior

Dab¡gatrán/RE-COVER II (N = 1.279)
2,3% de recidivas

(A/= 1.289)
2,2% de recidivas

El dabigatrán es no inferior

Rivaroxabán/EINSTEIN TVP aguda (N =  1.731)
2,1 % de recidivas

(A/= 1.718)
3% de recidivas

El rivaroxabán es no inferior

Rivaroxabán/EINSTEIN-EP (N =2.420)
2,1 % de recidivas
1,1% de hemorragias importantes

{N =  2.413)
1,8% de recidivas
2,2% de hemorragias importantes

El rivaroxabán es no inferior; 
rivaroxabán: menos hemorragias 
importantes

Apixabán/AMPLIFY (N =2.691)
2,3% de recidivas
0,6% de hemorragias importantes

(A/=2.704)
2,7% de recidivas
1,8% de hemorragias importantes

El apixabán es no inferior, con menos 
hemorragias importantes

Edoxabán/HOKUSAI-VTE (N = 4.143)
3,2% de recidivas 
8,5% de hemorragias clínicamente 

relevantes

(N =  4.149)
3,5% de recidivas
10,3% de hemorragias clínicamente 

relevantes

El edoxabán es no inferior, con menos 
hemorragias clínicamente relevantes

NACO COMPARADOS CON PLACEBO

FÁRMACO/
NOMBRE DEL ESTUDIO NACO PLACEBO CONCLUSIÓN

Dab¡gatrán/RE-SONATE (A/ = 681)
0,4% de recidivas

(N = 662)
5,6% de recidivas

El dabigatrán es superior

Rivaroxabán/EINSTEIN DVT Continued 
Treatment

(N = 602)
1,3% de recidivas

(N =  594)
7,1 % de recidivas

El rivaroxabán es superior

Apixabán/Extension VTE96 (N = 829)
1,7% de recidivas

(N = 840)
8,8% de recidivas

El apixabán es superior
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de extensión» de 2.486 pacientes con TEV que recibieron inicialmente 
anticoagulación de duración estándar, se comparó el apixabán 5 mg/12 h, 
con el apixabán 2,5 mg/12 h  y  con placebo. El apixabán logró una eficacia 
superior y la dosis de 2,5 mg/12 h obtuvo una seguridad equivalente a 
la de placebo.96

Monoterapia oral con rivaroxabán para la trombosis 
venosa profunda aguda o la embolia pulmonar aguda
En noviembre de 2012, la FDA aprobó el rivaroxabán, un inhibidor directo 
del factor X  activado, como monoterapia oral para la TVP97 y  EP98 agudas. 
Esta aprobación cambia la estrategia terapéutica fundamental de la TEV. 
El tratamiento totalmente oral con rivaroxabán es una opción prudente en 
pacientes con TVP o EP y riesgo bajo o moderado de episodios adversos, 
utilizando una dosis de carga de 15 mg/12 h durante 3 semanas, seguida 
de 20 mg/día en una sola toma después. Para la mayoría de los pacientes 
ya no será necesaria la estrategia clásica de anticoagulación parenteral 
inicial como transición a la warfarina. Se facilitará el tratamiento ambu
latorio de la EP aguda.99

En el estudio EINSTEIN-PE, 4.833 pacientes con EP aguda sintomática 
fueron tratados con rivaroxabán 15 mg/12 h durante 3 semanas, seguido 
de 2 0  mg/día, o con el tratamiento habitual mediante enoxaparina como 
transición a un antagonista de la vitamina K en dosis ajustadas, warfarina 
por lo general. El resultado de eficacia principal de tromboembolia 
venosa sintomática recidivante se produjo en el 2 ,1 % de los que reci
bieron rivaroxabán y  el 1 ,8 % de los tratados con la estrategia habitual, 
logrando la no inferioridad estadística para el rivaroxabán. La seguridad 
de este último fue superior. Las tasas de hemorragias importantes fueron 
del 1 , 1 % para el rivaroxabán y del 2 ,2 % con enoxaparina-warfarina 
(P = 0,003). Como resumen, las directrices de 2012 del American College 
of Chest Physicians (ACCP) reseñan: «para la TVP o EP agudas, reco
mendamos la anticoagulación parenteral inicial o la anticoagulación 
con rivaroxabán» .100

Tratamiento de las complicaciones hemorrágicas 
de los anticoagulantes
En caso de hemorragia potencialmente mortal provocada por HNF o 
HBPM se administra sulfato de protamina. Si la causa es la warfarina, 
el tratamiento consiste en plasma fresco congelado, concentrados de 
complejo de protrombina101 o factor Vila recombinante para lograr una 
hemostasia inmediata. Apenas hay datos sobre la reversión de los nuevos 
anticoagulantes orales.102

D U RAC IÓ N  Ó P T IM A  DE LA  AN T ICO AG U LA C IÓ N  
Y  SELECCIÓN DEL AN T ICO AGULANTE ÓPTIM O  

R ie sgo  de trom b oem b o lia  venosa  recidivante  
tras la su spensión  de la an ticoagu lac ión
La TEV se asocia con un riesgo sorprendentemente alto de recidiva tras la 
suspensión de la anticoagulación. En un estudio de cohortes de 10 años 
con 1.626 pacientes italianos con TEV que recibieron anticoagulación 
plena durante un mínimo de 3 meses, la incidencia acumulada global de 
recidivas fue del 11% a 1 año, del 20% a los 3 años, del 29% a los 5 años 
y del 40% a los 10 años. En pacientes con TEV idiopática o espontánea, 
las tasas de recidiva resultaron incluso mayores: 15 ,26 ,41  y 53% a 1 ,3 ,5  
y 1 0  años, respectivamente.103

En un m etaanálisis a nivel de paciente de múltiples estudios de 
cohortes, las tasas de recidiva en pacientes con TEV espontánea tras la 
suspensión de la anticoagulación fueron las siguientes: el 1 0 % en hom
bres y el 5% en mujeres a 1 año; el 16% en hombres y el 8 % en mujeres 
a los 2 años; el 22 y  el 9% en hombres y  mujeres, respectivamente, a 
los 3 años, y  el 43% en hombres y  el 11% en mujeres a los 5 años .104 

El modelo de predicción de Viena utiliza un nomograma para predecir 
la probabilidad de recidiva. Los componentes clave que aumentan la 
probabilidad son sexo masculino, síntomas de EP (en vez de TVP) en 
la presentación inicial y  la magnitud de la elevación del dímero D . 105 

Otros factores de riesgo son inmovilización, cáncer, 106 EPOC, sobrepeso, 
colesterol-HDL bajo, antecedentes familiares, trombofilias específicas, 
como anticuerpos anticardiolipina y déficit de proteína C o S, y ausencia 
de recanalización en las venas de las extremidades inferiores tras la 
anticoagulación por TVP.107 Un trombo persistente visualizado en laTC 
torácica no predice EP recidivante. Cerca de la mitad de los pacientes 
con EP tiene trombos persistentes en la TC torácica 6  meses después 

© del episodio inicial.

Una concentración de dímero D anormalmente elevada tras la sus
pensión de la anticoagulación puede implicar hipercoagulabilidad man
tenida. Así pues, la elevación del dímero D tal vez sea útil para identificar 
pacientes con alto riesgo de recidiva si se suspende la warfarina tras el 
período inicial de 6  meses de anticoagulación. Una revisión de 1.888 
pacientes con TEV espontánea, no obstante, mostró un alto riesgo anual 
de recidiva (3,5%) a pesar de que sus concentraciones de dímero D eran 
normales una vez suspendida la anticoagulación.108

Determ inación  de la duración óptim a  
de la an ticoagu lac ión
Clasificar la TEV del paciente en provocada o espontánea es el método 
individual más fiable de determinar la duración óptima de la anticoa
gulación. Las directrices del ACCP de 2012 reseñan: «En caso de estar 
desencadenada por cirugía o un factor de riesgo no quirúrgico transi
torio, recomendamos anticoagulación durante 3 meses (grado IB). Si es 
espontánea con riesgo de hemorragia bajo o moderado, planteamos un 
tratamiento anticoagulante ampliado en vez de 3 meses (grado 2B) » .100 Sin 
embargo, a veces resulta incierto si una TEV es espontánea o provocada, 
y la duración del tratamiento debe individualizarse en estos casos. Las 
decisiones acerca de mantener o suspender la anticoagulación deben 
tener en cuenta las preferencias del paciente y  su familia. En pacientes 
con cáncer que precisan tratamiento por TEV, las directrices del ACCP de 
2012 declaran: «Recomendamos un tratamiento anticoagulante ampliado 
en vez de 3 meses de tratamiento (grado IB ) » . 100

Á c ido  acetilsalicílico  para la an ticoagu lac ión  
de duración  am p liada
Dos estudios fundamentales109,110 evaluaron el AAS en dosis bajas compa
rándolo con placebo en pacientes con TEV espontánea que habían com
pletado de 6  a 12 meses de anticoagulación estándar. Los estudios eran 
similares en cuanto a criterios de inclusión y exclusión de los pacientes, y 
la dosis de AAS fue la misma en ambos (100 mg). En un metaanálisis de 
los resultados se analizaron datos de 1.224 pacientes, que mostraron una 
reducción del 32% en la tasa de recidivas de la TEV y del 34% en la tasa 
de episodios vasculares importantes. Aunque no se encontró un exceso 
de hemorragias estadísticamente significativo, en estudios de cohortes 
de gran tamaño el AAS confiere un riesgo de hemorragia cerca del 50% 
más que el correspondiente a los que no toman este fármaco.111 Además, 
los pacientes obtienen las tasas de recidivas más bajas y logran el mayor 
beneficio con el tratamiento ampliado mediante anticoagulación estándar 
en vez de AAS. Hay que destacar, no obstante, que el AAS conlleva un 
beneficio terapéutico basado en la evidencia para aquellos pacientes que 
no desean acomodar su estilo de vida a los requisitos de la anticoagulación 
estándar de duración indefinida, porque es mucho más eficaz que placebo.

Selección del an ticoagu lan te  óp tim o  
para la an ticoagu lac ión  de duración  am p liada
Las opciones de anticoagulación de duración ampliada han crecido, con 
un amplio abanico que incluye warfarina, HBPM, AAS, rivaroxabán, 
dabigatrán y  apixabán. La anticoagulación de intensidad estándar con 
warfarina es la estrategia convencional consagrada por el tiempo, con un 
objetivo de INR entre 2 y  3. La warfarina de baja intensidad, con objetivo 
de INR de 1,5-2, es otra estrategia bien validada. En el estudio Prevention 
of Recurrent Venous Thromboembolism (PREVENT), que puso a prueba 
la anticoagulación de baja intensidad, las determinaciones de INR solo 
se hacían una vez cada 2  meses.112 En el estudio CLOT de pacientes con 
cáncer y TEV, la HBPM dalteparina en dosis plena como monoterapia 
sin warfarina redujo las tasas de recidiva en un 52%, comparada con la 
warfarina de intensidad estándar.113 Respecto a los pacientes con cáncer 
y TEV, las directrices del ACCP de 2012 reseñan: «Proponemos la HBPM 
en vez del tratamiento con antagonistas de la vitamina K (grado 2B) » . 100 

El rivaroxabán, el dabigatrán y el apixabán son notablemente superiores 
al placebo para la prevención de TEV recidivantes tras un ciclo inicial 
estándar de 6-12 meses de anticoagulación (v. tabla 73-7).

TRATAM IENTO A V A N Z A D O  (A D E M Á S  
DE AN T ICO AG U LA C IÓ N ) EN LA  EM B O LIA  
PU LM O N A R  A G U D A
La American Heart Association (AHA) 20 y  las directrices del ACCP100 

recomiendan el tratamiento avanzado en pacientes con EP masiva y 
aquellos con EP submasiva en el extremo inestable del conjunto. Estas 1675
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opciones terapéuticas avanzadas son trombólisis sistémica en dosis ple
nas, tratamiento farmacomecárdco dirigido por catéter (habitualmente con 
trombólisis en dosis bajas), inserción de filtros en la vena cava inferior y 
embolectomía quirúrgica.

Em bo lia  p u lm onar m asiva
Los hospitales deben contar con protocolos por escrito y  planificar con 
antelación el tratamiento interdisciplinar de los pacientes con EP masiva. 
Hay que plantear la derivación inmediata de estos pacientes críticamente 
enfermos a hospitales que ofrezcan toda la gama de servicios especia
lizados.

Trombólisis sistémica administrada 
por una vena periférica
La trombólisis revierte la insuficiencia cardíaca derecha mediante la 
disolución física de los trombos que obstruyen anatómicamente las 
arterias pulmonares. Las señales de eficacia terapéutica son reducción 
de la sobrecarga de presión del ventrículo derecho; prevención de la 
liberación mantenida de serotonina y otros factores neurohumorales que 
exacerban la hipertensión pulmonar; y disolución de los trombos en las 
venas pélvicas o profundas de las piernas, disminuyendo teóricamente la 
probabilidad de EP de repetición. La trombólisis quizás mejore también el 
flujo sanguíneo capilar pulmonar y reduzca la probabilidad de desarrollar 
hipertensión pulmonar tromboembólica crónica.

La FDA ha aprobado la alteplasa para la EP masiva, en dosis de 
1 0 0  mg administrada en perfusión continua de 2  h, sin heparina con
comitante. A diferencia de lo que sucede en el IM, el uso eficaz de la 
trombólisis en la EP muestra un amplio «marco temporal» de beneficio. 
Los pacientes que reciben trombólisis hasta 14 días después del inicio 
de los síntomas o signos nuevos pueden beneficiarse de esta, proba
blemente gracias a sus efectos sobre la circulación colateral bronquial. 
En los pacientes candidatos a la trombólisis hay que evaluar las posibles 
contraindicaciones. La hemorragia intracraneal es la complicación más 
temible y  grave.

La trombólisis en pacientes normotensos de alto riesgo con EP sub- 
masiva sigue siendo controvertida, ya que el riesgo de complicaciones 
hemorrágicas, especialmente hemorragia intracraneal, podría superar 
los posibles beneficios. Un ambicioso estudio aleatorizado multicéntrico 
realizado en Europa, el PEITHO, incluyó a 1.006 pacientes durante el 
período de 2007 a 2012 para evaluar la trombólisis en pacientes nor
motensos de alto riesgo con EP submasiva.114 Los resultados mostraron 
una reducción significativa del criterio de valoración compuesto clínico 
primario de mortalidad por todas las causas o colapso hemodinámico 
en los 7 días posteriores a la instauración del tratamiento trombolítico, 
bien es cierto que con un incremento, también significativo, del riesgo de 
hemorragia importante. En el Brigham and Women's Hospital solemos 
prescribir trombólisis cuando los pacientes tienen EP masiva o submasiva 
con elevación de los biomarcadores cardíacos y disfunción grave del ven
trículo derecho.

Dos estudios del Nationwide Inpatient Sample de EE. UU. respaldan 
la eficacia y  seguridad de la trombólisis en pacientes con EP aguda e 
inestabilidad hemodinámica. La tasa de mortalidad intrahospitalaria por 
todas las causas en pacientes con inestabilidad hemodinámica fue del 
47% en los que no recibieron tratamiento trombolítico, comparado con el 
15% de los pacientes tratados.115 A pesar de todo, el uso de la trombólisis 
en pacientes con EP masiva ha descendido casi un 50% en la última 
década, 115 probablemente por el temor a la hemorragia intracraneal. El 
estudio de la base de datos estadounidense, no obstante, mostró que la 
tasa global de hemorragia intracraneal con la trombólisis es relativamente 
baja, del 0,9%, aunque el riesgo resultó mayor en ancianos y  pacientes 
con disfunción renal.116

Avances en el tratam iento farmacomecánico dirig ido 
por catéter, incluida la trombólisis
La tasa de hemorragia intracraneal del 1% o incluso mayor en pacientes 
con EP que reciben trombólisis sistémica ha enfriado el entusiasmo por 
este tratamiento potencialmente salvador. La reperfusión farmacomecáni- 
ca dirigida por catéter, sin embargo, promete una buena eficacia con tasas 
menores de hemorragias importantes debido al uso de dosis más bajas de 
trombolítico.117,118 La dosis habitual de activador del plasminógeno tisular 
en una técnica farmacomecánica con catéter, por ejemplo, es de 25 mg 

1 6 7 6  o menos - a  diferencia de los 1 0 0  mg de la administración sistémica—

Las técnicas mecánicas intervencionistas realizadas por lo general junto 
con trombólisis en dosis bajas son fragmentación mecánica y aspiración 
del trombo a través de un catéter estándar de la arteria pulmonar, pulveri
zación del coágulo con un catéter en cesta rotativa, trombectomía reolítica 
y  embolectomía por catéter rotativo pigtail. Una vez reducida la magnitud 
del trombo, es posible proceder a la dilatación con balón de la arteria 
pulmonar y colocación de endoprótesis para tratar estenosis residuales 
de vasos. Una embolectomía con catéter eficaz restaura rápidamente la 
presión arterial normal y  reduce la hipoxemia. La fibrinólisis facilitada 
por ultrasonidos de baja intensidad (fig. 73-13) es una técnica nueva. 
Los ultrasonidos disgregan las cadenas de fibrina, aumentan la permea
bilidad del coágulo y  dispersan el fármaco fibrinolítico perfundido en el 
interior del coágulo gracias a sus efectos de microtransmisión acústica.119

Embolectomía quirúrgica
La embolectomía quirúrgica urgente ha resurgido120 en el tratamiento de 
pacientes con EP masiva e hipotensión arterial sistémica o EP submasiva 
con disfunción grave del ventrículo derecho que tienen contraindicaciones 
a la trombólisis (fig . 73-14). Esta intervención también es apropiada 
en pacientes con EP aguda que requieren la escisión quirúrgica de un 
trombo en la aurícula derecha o el cierre de un foramen oval persistente.

FIGURA 73-13 Trombólisis bilateral dirigida por catéter y facilitada por ultrasonidos 
de baja potencia en una mujer de 20 años con EP masiva. En el sistema de doble catéter 
(flecha) mostrado, el catéter externo tiene orificios laterales que permiten la adminis
tración de líquidos y fármacos tales como alteplasa. La vaina interna contiene catéteres 
con transductores de ultrasonidos (puntas de flecha).

FIGURA 73-14 Pieza de embolectomía pulmonar quirúrgica en una mujer de 72 
años que debutó con presíncope, hipotensión e hipoxia. Recibió el diagnóstico de EP 
masiva en la TC torácica y se sometió a una embolectomía pulmonar urgente. La paciente 
sobrevivió a pesar de la gran extensión de la lesión.
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La embolectomía quirúrgica sirve, además, de tratamiento de rescate 
para aquellos pacientes con EP refractaria a la trombólisis. Los resultados 
son mejores si los pacientes se someten a la cirugía antes de llegar a ser 
dependientes de los vasopresores y previamente a la aparición de shock 
cardiógeno e insuficiencia multiorgánica. Es imperativo evitar la ins
trumentación a ciegas de las frágiles arterias pulmonares. La extracción 
se limita a los coágulos visibles directamente.

Filtros de la vena cava inferior
La AHA respalda el uso de filtros de la vena cava inferior en pacientes 
con: 1) contraindicaciones a la anticoagulación; 2) EP recidivante a pesar 
de anticoagulación terapéutica, y 3) reserva cardiopulmonar muy escasa, 
incluidos pacientes con EP masiva.20

El uso de filtros de la vena cava inferior ha aumentado notablemente 
en EE. UU. De 1985 a 2006 se insertaron aproximadamente 803.000 fil
tros, 285.000 por EP, 360.000 por TVP y  158.000 como profilaxis.121 Los 
datos del Nationwide Inpatient Sample estadounidense indican que los 
pacientes inestables con EP que recibieron filtros presentaron tasas de 
mortalidad más bajas que aquellos sin filtros (fig. 73-15). La menor tasa 
de mortalidad se detectó en los receptores de filtros, independientemente 
de si se administró también tratamiento trombolítico (7,6 frente a 18%) o 
no (33 frente a 51%).122 En pacientes con una contraindicación temporal a 
la anticoagulación, es apropiada la inserción de un filtro extraíble no per
manente. Los filtros extraíbles pueden dejarse colocados durante semanas 
o meses, o bien indefinidamente en caso necesario, si existen coágulos 
grandes atrapados o contraindicaciones permanentes a la anticoagulación. 
En una revisión de 6.834 inserciones de filtros extraíbles comunicadas, 
la tasa de EP a pesar del filtro fue del 1,7%. La tasa de retirada del filtro 
üegó al 34% .123

H ipertensión  pu lm on ar trom boem bólica  crónica
La hipertensión pulmonar tromboembólica crónica (v. tam bién capí
tulo 74) se produce en el 2-4%  de los pacientes con EP aguda. El tra
tamiento fundamental es la tromboendarterectomía pulmonar. De ser 
eficaz, esta intervención alivia o incluso cura la hipertensión pulmonar. 
Supone realizar una estemotomía media, circulación extracorpórea e 
hipotermia profunda con períodos de parada cardíaca. Algunos pacien
tes no son candidatos a la cirugía o tienen vasoconstricción arterial 
pulmonar periférica residual que podría responder al sildenafilo o al 
bosentán .5 La dilatación percutánea con balón de la arteria pulmonar 
es una técnica menos invasiva que parece prometedora .124 El registro 
internacional de HPTEC incluyó 679 pacientes con nuevo diagnóstico ( 6  

meses previos) de HPTEC confirmada, desde febrero de 2007 a enero de 
2009.125 En el 75% se recogían antecedentes de EP aguda. En el momento 
del diagnóstico, habían transcurrido 14 meses de mediana desde los

FIGURA 73-15 Gran EP en tránsito, con el trombo (puntas de flecha) atrapado por 
debajo del filtro Bard Eclipse® de la vena cava inferior y visualizado por encima de él. La 
fuerza de la TVP embolizante desplazó uno de los puntales del filtro (flechas blancas). El 

©  «gancho» para extraer el filtro está señalado con la flecha negra.

primeros síntomas; el 63% de los pacientes se consideró operable y el 
37% restante, inoperable. Se realizó endoarterectomía pulmonar, con 
una mortalidad del 4,7%.

Intervenciones para la trom b osis  
venosa  p ro funda
Las indicaciones de la trombólisis dirigida por catéter en la TVP siguen 
siendo controvertidas. Indicaciones frecuentes son trombosis venosa 
iliofemoral extensa y  de las extremidades superiores. En Noruega, el 
estudio CaVenT asignó aleatoriamente a 209 pacientes con TVP ilio
femoral a recibir trombólisis dirigida por catéter o bien tratamiento 
convencional con HBPM como transición a la warfarina .126 A los 24 
m eses, la frecuencia de síndrome postrom bótico fue del 56%  en el 
grupo con tratamiento convencional, a diferencia del 41% en el grupo 
de intervención (P = 0,047). En el 6 6 % del grupo de intervención había 
permeabilidad iliofemoral, comparado con el 47% del grupo con anti
coagulación convencional. El National Heart, Lung and Blood Institute 
(NHLBI) de EE. UU. está promoviendo un estudio aleatorizado de 
trombólisis farmacomecánica dirigida por catéter frente a anticoagula
ción convencional en 692 pacientes con TVP de la vena ilíaca o femoral 
(NCT00790335). El criterio de valoración primario es la incidencia de 
síndrome postrombótico en ambos grupos. Los resultados se esperan 
para 2016.

A p o yo  em ocional
La EP supone una gran carga emocional a los pacientes. Ellos y sus fami
liares esperan que se les tranquilice en el sentido de que la mayoría de 
los pacientes tienen buen pronóstico una vez establecido el diagnóstico. 
Deben enfrentarse a aspectos asociados a la EP, como predisposición 
genética, posible discapacidad a largo plazo, cambios en el estilo de vida 
relacionados con la anticoagulación y posibilidad de recidivas. Al abordar 
las implicaciones de la EP con pacientes y  familias, los clínicos ayudan 
a sobrellevar esta carga emocional. Los grupos de apoyo a la embolia 
pulmonar son útiles para satisfacer esta necesidad. El grupo de nuestro 
hospital lleva dos décadas en funcionamiento, suele reunirse una tarde 
al mes y  comenta las ansiedades y  dificultades cotidianas surgidas a la 
estela de la EP.

PREVENCIÓN  

Fundam ento  de la p ro filax is in trahosp ita laria
La EP es la causa más prevenible de muerte intrahospitalaria, pero, 
una vez que se produce, resulta difícil de diagnosticar, cara de tratar 
y potencialm ente m ortal a pesar del tratam iento. Por todos estos 
motivos, la prevención de la TEV tiene una importancia absoluta. Por 
fortuna, la profilaxis con anticoagulantes en dosis bajas y fijas es eficaz 
y segura (tabla 73-8). En un estudio de más de 175.000 pacientes con 
enfermedades críticas ingresados en unidades de cuidados intensivos 
en Australia y  Nueva Zelanda, la omisión de la profilaxis anti-TEV 
en las primeras 24 h  del ingreso se asociaba con un mayor riesgo de 
muerte .127 En pacientes menos graves, sin embargo, la profilaxis de la 
TEV no ha resultado en una reducción de la mortalidad por todas las 
causas.128

Factores de r ie sgo  in trahosp ita larios  
de trom b oem b o lia  venosa  y  h em orrag ia s
La herramienta de valoración del riesgo más usada para decidir si se 
administra profilaxis anti-TEV a pacientes médicos ingresados es el índice 
de predicción de Padua, que utiliza un sistema de puntos basado en 11 
variables (tabla 73-9). Este sistema define un riesgo alto de desarrollar 
TEV como índice de 4 puntos o más. Se produjo TEV en el 11% de los 
pacientes de alto riesgo que no recibieron profilaxis, comparado con 
el 0,3% de los pacientes de bajo riesgo.129 Las directrices del ACCP de 
2 0 1 2 130 consideran que el riesgo de hemorragia es demasiado elevado para 
una profilaxis segura si los pacientes tienen alguno de los tres factores 
de riesgo principales de hemorragias del registro International Medical 
Prevention Registry on Venous Thromboembolism (IMPROVE), que contó 
con 1 0 . 8 6 6  pacientes médicos ingresados:1311 ) úlcera gastroduodenal 
activa; 2) hemorragia en los 3 meses previos al ingreso, o 3) recuento de 
plaquetas inferior a 50.000/pl 

Un modelo validado más sencillo para identificar el riesgo de TEV en 
pacientes médicos ingresados, desarrollado en el Intermountain Medical 
Center de Utah, podría facilitar la valoración del riesgo. El modelo predice 1 6 7 7
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T A B L A  7 3 -8  Regímenes habituales para la prevención
de la trom boembolia venosa

SITUACIÓN PROFILAXIS

Ingreso por Heparina no fraccionada, 5.000 unidades/8-12 h
enfermedades s.c. 0
médicas Enoxaparina, 40 mg/día s.c. o 

Dalteparina, 2.500 o 5.000 unidades/día s.c. o 
Fondaparinux, 2,5 mg/día s.c. con función renal 

normal (en pacientes con alergia a la heparina 
como trombocitopenia inducida por heparina) o 

Medias de compresión gradual o compresión 
neumática intermitente en pacientes con 
contraindicaciones a la anticoagulación 

En pacientes de alto riesgo, plantear la 
combinación de profilaxis farmacológica y 
mecánica

Cirugía general Heparina no fraccionada, 5.000 unidades/8-12 h 
s.c. 0

Enoxaparina, 40 mg/día s.c. o 
Dalteparina, 2.500 o 5.000 unidades/día s.c.

Cirugía traumatológica Warfarina (objetivo de INR 2-3) o
mayor Enoxaparina, 30 mg/12 h s.c. o 

Enoxaparina, 40 mg/día s.c. o 
Dalteparina, 2.500 o 5.000 unidades/día s.c. o 
Fondaparinux, 2,5 mg/día s.c. o 
Rivaroxabán, 10 mg/día o 
Ácido acetilsalicílico, 81 mg/día o 
Dabigatrán, 220 mg/día (no comercializado 

en EE. UU.)o 
Apixabán, 2,5 mg/12 h (no comercializado 

en EE. UU.)o 
Compresión neumática intermitente (con o sin 

profilaxis farmacológica)

s.c., vía subcutánea.

TABLA  73-9 índice de predicción de Padua para la identificación 
de pacientes ingresados en riesgo de sufrir tromboembolia 
venosa

FACTOR DE RIESGO PUNTUACIÓN

Cáncer 3

TEV previa 3

Inmovilidad 3

Trombofilia 3

Traumatismo/cirugía 2

Edad > 70 años 1

Insuficiencia cardíaca/respiratoria 1

IM agudo o accidente cerebrovascular 1

Infección/trastorno reumatológico 1

Obesidad 1

Tratamiento hormonal 1

El riesgo alto de desarrollar EP se define como un índice de 4 puntos o más.

riesgo alto si el paciente tiene, al menos, uno de los cuatro factores de 
riesgo siguientes: 1) TEV previa; 2) indicación médica de reposo en cama;
3) vía venosa central insertada periféricamente, o 4) cáncer.132

Eficacia y  segu ridad  de la pro filax is  
in trahosp ita laria
La profilaxis con anticoagulación en dosis bajas y fijas administrada 
una vez al día disminuye a la mitad la tasa de TEV en pacientes con 
enfermedades médicas, sin incrementar las hemorragias importantes. 
Las tres opciones son enoxaparina 40 mg, dalteparina 5.000 U y  fon- 
daparinux 2,5 mg. Las directrices del ACCP de 2012 recomiendan la 
profilaxis en pacientes con riesgo aumentado, mediante HBPM, heparina 
no fraccionada o fondaparinux.130 Las directrices del American College

of Physicians (ACP) de 2011 aconsejan la profilaxis farmacológica con 
heparina o compuestos relacionados, a no ser que el riesgo de hemo
rragias valorado supere los beneficios probables.133

Profilax is m ecánica en pacientes 
con enferm edades m édicas
Las medidas mecánicas consisten en dispositivos de compresión neumá
tica intermitente, que fomentan la fibrinólisis endógena y aumentan el 
flujo sanguíneo venoso, y medias de compresión gradual. Se prescriben 
medidas mecánicas a pacientes con contraindicaciones absolutas a la anti
coagulación. El ACP encontró que la profilaxis mecánica no era eficaz en el 
ACV, y  un número mayor de pacientes que recibieron profilaxis mecánica 
sufrió lesiones cutáneas en las extremidades inferiores.134 Por tanto, la 
ACP se posiciona en contra del uso de medias de compresión gradual y 
respalda el empleo de la compresión neumática solo si la heparina está 
contraindicada.133 El ACCP respalda el uso de medias de compresión 
gradual o compresión neumática si el riesgo de hemorragia es alto.130

Avances en la p ro filax is de la trom boem bo lia  
venosa en la c irugía  trau m ato lóg ica  m ayor
La profilaxis ampliada reduce el riesgo de EP y TVP en pacientes sometidos 
a cirugía traumatológica mayor sin aumentar la frecuencia de hemorragias 
importantes.135 El AAS reducía el riesgo de TEV al menos en un tercio en 
un estudio fundamental de 13.356 pacientes sometidos a tratamiento 
quirúrgico de fracturas de cadera o bien prótesis programadas de cadera o 
rodilla.136 En un registro de prótesis total de cadera de 17.595 pacientes, el
0,4% desarrolló EP globalmente, pero la tasa de EP no fue distinta según 
el tipo de profilaxis, que consistió en AAS, warfarina y HBPM, con o sin 
medidas mecánicas. La tasa de mortalidad global fue del 0 ,5% .137 Un 
metaanálisis de los datos correspondientes a 22 estudios de prótesis de 
cadera o rodilla mostró que las tasas de TEV eran menores con los nuevos 
anticoagulantes orales138 que con HBPM, con 4 TVP sintomáticas menos 
por cada 1.000 pacientes que recibieron profilaxis.139

Las directrices del ACCP de 2012 aprueban el uso de AAS y prác
ticamente todas las modalidades profilácticas para prevenir la TEV en 
pacientes que vayan a someterse a cirugía traumatológica mayor, con la 
siguiente declaración:140 «Recomendamos el uso de uno de los siguien
tes: HBPM, fondaparinux, dabigatrán, apixabán, rivaroxabán... heparina 
no fraccionada en dosis bajas, antagonistas de la vitamina K en dosis 
ajustadas, AAS (todos ellos de grado IB) o dispositivos de compresión 
neumática intermitente (grado 1C) durante 10-14 días como mínimo.»

Fracaso en la adm in istrac ión  de pro filax is
Hay un gran salto entre el conocimiento de las modalidades de profilaxis 
que han demostrado ser eficaces y seguras y la prescripción real de medi
das preventivas en pacientes ingresados. El estudio de cohortes de mayor 
tamaño realizado sobre este tema contó con 68.183 pacientes de 358 hos
pitales en 32 países. La mitad se consideró de riesgo moderado o alto de 
TEV. Únicamente el 58% de los pacientes quirúrgicos en riesgo recibió la 
profilaxis recomendada por el ACCP. La discordancia entre directrices y 
práctica clínica es incluso mayor en los pacientes médicos en riesgo, de 
los cuales solo el 40% recibieron profilaxis.141 Las ayudas electrónicas a la 
decisión para el clínico mediante órdenes de tratamiento informatizadas142 
y  las auditorías hospitalarias destinadas a fomentar el uso de protocolos 
de profilaxis anti-TEV143 mejoran la práctica clínica.

Cum p lim ien to  terapéutico  y  educación  
del paciente
La prescripción de la profilaxis intrahospitalaria debe ir de la mano con 
la recomendación encarecida a los pacientes de que cumplan con el 
anticoagulante pautado. En un estudio de 250 pacientes consecutivos a 
los que se prescribió profilaxis con HNF o HBPM, solo el 77% recibieron 
todas las dosis de HBPM programadas. El motivo más frecuente de las 
dosis omitidas fue el rechazo del paciente.144 Las sesiones individualizadas 
de educación al paciente dirigidas por farmacéuticos pueden aumentar el 
cumplimiento por parte de los pacientes ingresados de la profilaxis anti- 
TEV farmacológica inyectable prescrita por el médico.145

Profilax is ex trahosp ita laria  am p liada  
en pacientes m édicos
La profilaxis extrahospitalaria ampliada es eficaz y  segura en pacientes 
sometidos a intervenciones por cáncer abdominal o cirugía traumatológica
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mayor, pero esta estrategia aún no ha sido validada en pacientes de alto 
riesgo con enfermedades médicas que vayan a recibir el alta hospitalaria. 
Como es posible que estén menos activos en casa que cuando recibían 
los cuidados de enfermería y  fisioterapia durante el ingreso, el nivel de 
inmovilidad del paciente puede incluso aumentar.

En el estudio Extended Clinical Prophylaxis in Acutely 111 Medical 
Patients (EXCLAIM), 5.963 pacientes fueron asignados aleatoriamente 
a un régimen extrahospitalario consistente en profilaxis con enoxapa- 
rina 40 mg/día durante 28 días adicionales o bien placebo.146 Con la 
enoxaparina ampliada, la tasa de TEV disminuyó del 4 al 2,5%, pero la 
tasa de hemorragias importantes aumentó del 0,3 al 0,8%. El estudio 
Venous Thromboembolic Event [VTE] Prophylaxis in Medically 111 Patients 
(MAGELLAN) de 8.101 pacientes evaluó el rivaroxabán de duración 
ampliada en dosis de 10 mg/día durante 31-39 días, comparándolo con 
enoxaparina 40 mg/día durante 6-14 días.147 Entre el día 10 y  el 35, los 
fallecimientos relacionados con TEV se quintuplicaron en el grupo con 
enoxaparina (0,2-1% ) y el de rivaroxabán (0,1-0,6% ), indicando que 
la profilaxis extrahospitalaria ampliada sigue siendo una necesidad no 
cubierta. Comparado con la enoxaparina de duración corta, el tratamiento 
ampliado con rivaroxabán reducía la tasa de TEV en un 23% , pero a 
expensas de un incremento en las hemorragias importantes, desde una 
tasa del 0 ,3-0,6%  durante los días 1 a 10, y del 0 ,1-0,5%  en los días
11 a 35. El Apixaban Dosing to Optimize Protection from Thrombosis 
(ADOPT) puso a prueba el apixabán, 2,5 mg/12 h durante 30 días, com
parado con enoxaparina, 40 mg durante 6-14 días, en 6.528 pacientes con 
enfermedades médicas.148 Del día 11 al 30 el apixabán reducía la tasa de 
TEV en un 13%, pero este resultado no era estadísticamente significativo. 
El apixabán también aumentaba la tasa de hemorragias importantes, del
0,2 al 0,5%.

El estudio Discharge ALERT Quality Improvement Initiative, de 2.513 
pacientes ingresados de alto riesgo con enfermedades médicas cuya alta 
estaba prevista en las 48 h siguientes, asignó aleatoriamente a sus médicos 
responsables a un grupo de intervención o control.149 A  los médicos del 
grupo de intervención se les notificó que sus pacientes tenían un riesgo 
alto y  deberían plantearse la profilaxis anti-TEV de duración ampliada. 
Los médicos del grupo control no recibieron esa comunicación. El estudio 
no especificaba qué medidas profilácticas había que prescribir, ni obligaba 
a los médicos a pautar la profilaxis ampliada. La eficacia y  seguridad 
no resultaron distintas en los dos grupos. Los pacientes del grupo de 
intervención tenían el doble de probabilidad que los del control de recibir 
profilaxis de tromboembolia al alta (22 frente a 9,7%; P <  0,0001). Sin 
embargo, la TEV sintomática a los 90 días se produjo en el 4,5% de los 
pacientes del grupo de intervención y el 4% de los controles (cociente 
de riesgos instantáneos, 1,12; intervalo de confianza al 95%, 0,74-1,69). 
La tasa de hemorragias importantes a los 30 días fue del 1,2% en ambos 
grupos.

Se está llevando a cabo un megaestudio de profilaxis ampliada en 
pacientes con enfermedades médicas. El Acute Medically VTE Prevention 
with Extended Duration Betrixaban Study (APEX; NCT01583218) incluirá 
6.850 pacientes para evaluar el compuesto anti-Xa betrixabán durante 
35 días, comparándolo con enoxaparina durante 6-10 días. La semivida 
del betrixabán es más prolongada (23 h) y su eliminación renal mucho 
menor (solo el 17%) que las de los otros nuevos anticoagulantes orales.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Los avances en el conocimiento de la EP han dado un gran salto. La 
inflamación activa las plaquetas, cuya participación es clave, al liberar 
micropartículas que aceleran el proceso trombótico. La TEV y la atero- 
trombosis comparten factores de riesgo y fisiopatología. Los avances 
tecnológicos en las pruebas de imagen han progresado tanto que ahora 
nos enfrentamos a un nuevo dilema, conocer la relevancia clínica de EP 
submilimétricas diagnosticadas en laTC torácica. Con la aprobación de la 
FDA del rivaroxabán como monoterapia oral, la estadificación del riesgo 
es más crítica que nunca. No solo debemos decidir qué pacientes están 
demasiado inestables para recibir monoterapia oral, sino que también 
necesitamos identificar a aquellos pacientes de bajo riesgo con EP cuyo 
tratamiento puede ser totalmente ambulatorio.

En pacientes con EP masiva o submasiva, los datos de registros indican 
que la trombólisis reduce la mortalidad en los que presentan inestabi
lidad hemodinámica inicial. El tratamiento farmacomecánico dirigido 
por catéter es una nueva técnica para reducir la magnitud del trombo. 

© Los datos de registros también plantean que la inserción de filtros en

la vena cava puede reducir la mortalidad en pacientes con EP e ines
tabilidad hemodinámica. La profilaxis en ingresados es una práctica eficaz, 
segura y  estándar para la prevención de la TEV en pacientes con riesgo 
moderado o alto. A  pesar de todo, seguimos luchando para encontrar los 
fármacos, dosis y  criterios correctos de la profilaxis anti-TEV extrahos
pitalaria ampliada y eficaz en pacientes médicos de alto riesgo. Grupos 
de clínicos, pacientes y público general han colaborado para aumentar 
el conocimiento de la TEV y abogar por la aplicación de las innovaciones 
identificadas por trabajos recientes y las mejores prácticas logradas hasta 
la fecha.
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La hipertensión pulmonar (HP) se define como un aumento de la pre
sión arterial pulmonar media (PAPm) de 25 mmHg o más en reposo, 
medida por cateterism o cardíaco derecho (CCD). En otros tiempos 
se consideraba que la HP era una enfermedad huérfana, es decir, un 
trastorno que afecta a pocas personas y  que suele ser ignorado por los 
profesionales de la medicina, los sistemas asistenciales y  las empresas 
farmacéuticas. Aunque es poco frecuente, actualmente no podemos 
considerar que se ignore el concepto de H P De hecho, una serie de 
im portantes descubrimientos recientes nos han permitido mejorar 
nuestros conocimientos acerca de esta enfermedad, nos han ayudado a 
tratar a los pacientes afectados y han establecido las bases para futuras 
investigaciones. Desde mediados del siglo xx se han realizado pro
gresos importantes en este campo, desde el desarrollo de técnicas de 
CCD hasta la primera descripción de la denominada HP primaria y 
los avances conseguidos gracias al Registro de hipertensión pulmonar 
primaria de los National Institutes of Health (NIH) y los cinco con
gresos mundiales sobre la hipertensión pulmonar que han tenido lugar 
en 40 años: 1973 (Ginebra, Suiza), 1998 (Evian, Francia), 2003 (Venecia, 
Italia), 2008 (Dana Point, California, EE. UU.) y 2013 (Niza, Francia). 
Las directrices más recientes incluyen una clasificación muy clara de 
las principales subcategorías clínicas de la HP (tabla 74-1), entre las 
que destacan la hipertensión arterial pulmonar (HAP) y  la hipertensión 
pulmonar tromboembólica crónica (HPTEC), por haber experimentado 
los progresos más rápidos en términos de conocimientos y opciones de 
tratamiento en las últimas décadas.

D EF IN IC IÓ N
La HP es un trastorno complejo y  multidisciplinar. La denominación 
hipertensión pulmonar hace referencia a la presencia de una presión vas
cular pulmonar elevada y  puede ser el resultado final de una serie de 
procesos subyacentes diferentes. Por definición, la HP representa una 
PAPm de 25 mmHg o más.1 La definición de normal o anormal se basa 
en varios factores: 1) la PAPm en reposo de la población es aproximada
mente de 14 mmHg, y una presión de 20 mmHg abarca dos desviaciones 
estándar por encima de la media; 2) por consiguiente, una presión de 
25 mmHg se sitúa claramente por encima de la distribución normal de 
los valores, y  3) por consenso, se ha establecido la cifra de 25 mmHg 
para identificar a los posibles candidatos a participar en estudios clínicos 
y  registros. La definición usada para el grupo 1, o HAP, establece que 
la presión de llenado del corazón izquierdo (presión de enclavamiento 
arterial pulmonar [PEAP], presión telediastólica ventricular izquierda 
[PTDVI] o presión auricular izquierda) sea de 15 mmHg o menos y que 
la resistencia vascular pulmonar (RVP) calculada sea de 3 unidades 
Wood o superior.2

ANATOMÍA
El pulmón dispone de un aporte sanguíneo arterial doble y exclusivo a 
través de las arterias pulmonar y bronquial, y de un drenaje venoso doble 
hacia las venas pulmonar y ácigos. Cada una de las arterias pulmonares 
acompaña al bronquio correspondiente y se divide con el mismo hasta 
alcanzar el nivel de los bronquíolos respiratorios. Las arterias pulmonares 
se clasifican como elásticas o musculares. Las arterias elásticas son vasos 
conductores que se pueden distender considerablemente con una presión 
transmural reducida. Al disminuir el calibre de las arterias, disminuye tam
bién el número de laminas elásticas y aumenta el músculo liso. En última 
instancia, en los vasos que miden entre 100 y 500 fjum, el tejido elástico 
desaparece de la media y las arterias se convierten en vasos musculares. 
La íntima de las arterias pulmonares está formada por una sola capa de 
células endoteliales con su membrana basal correspondiente. La adventicia 
está compuesta por tejido conjuntivo denso que se continúa directamente

con la vaina de tejido conjuntivo peribronquial. Las arterias musculares 
tienen un diámetro de 500 p,m o menos, y se caracterizan por poseer una 
media muscular limitada por sendas laminas elásticas interna y externa. 
Las arteriolas son arterias precapilares que tienen menos de 100 |j,m de 
diámetro exterior y están formadas exclusivamente por una íntima muy 
fina y una única lamina elástica. Los capilares alveolares están tapizados 
por una capa continua de endotelio que descansa sobre una membrana 
basal continua y está conectada focalmente a pericitos dispersos, locali
zados bajo la membrana basal. Dentro de las unidades respiratorias, las 
arterias y arteriolas pulmonares ocupan una posición central y dan origen 
a las arteriolas precapilares, de las que parte una red de capilares hacia 
las paredes alveolares. Los capilares alveolares se juntan en la periferia de los 
ácinos y acaban drenando en vénulas situadas en los tabiques interlobuli- 
llares e interlobulares.

La circulación bronquial se encarga de la nutrición de las vías respiratorias. 
Las arterias bronquiales se ramifican, formando una red de capilares que 
van a drenar en las venas bronquiales; algunas drenan en las venas pulmo
nares y el resto lo hace en el lecho venoso sistémico. Por consiguiente, la 
circulación bronquial constituye una derivación derecha-izquierda fisiológica. 
Normalmente, el flujo sanguíneo a través de este sistema representa apro
ximadamente el 1 % del gasto cardíaco (GC) y la desaturación resultante 
de la sangre auricular izquierda suele ser insignificante.

ANATO M ÍA PATOLÓGICA
Los diversos grupos de HP clínica se caracterizan por diferentes rasgos 
anatomopatológicos. En la HAP, las lesiones histopatológicas afectan fun
damentalmente a las arterias pulmonares distales (<500 |xm de diámetro) y 
se caracterizan por hipertrofia de la media, cambios cirróticos y proliferativos 
de la íntima (concéntricos, excéntricos), engrosamiento de la adventicia 
con infiltrados inflamatorios perivasculares moderados, lesiones complejas 
(lesiones plexiformes dilatadas) y lesiones trombóticas (fig. 74-1). Clásica
mente, las venas pulmonares no resultan afectadas en la HAP, mientras 
que en la enfermedad venooclusiva pulmonar (EVOP) se ven afectadas las 
venas septales y las vénulas preseptales, que muestran lesiones fibróticas 
oclusivas, muscularización venosa, proliferación capilar segmentaria, edema 
pulmonar, hemorragias alveolares ocultas, dilatación linfática con aumento 
de tamaño de los ganglios linfáticos (transformación vascular del seno) 
e infiltrados inflamatorios. En la EVOP, las arterias pulmonares distales 
experimentan hipertrofia de la media, fibrosis de la íntima y lesiones com
plejas y poco frecuentes.

En la HP secundaria a cardiopatías izquierdas, los cambios histopatológicos 
se caracterizan por aumento del tamaño y el grosor de las venas pulmonares, 
dilatación de los capilares pulmonares, edema intersticial, hemorragias 
alveolares, y aumento del tamaño de los vasos y los ganglios linfáticos. Las 
arterias pulmonares distales pueden experimentar hipertrofia de la media 
y fibrosis de la íntima. En la HP secundaria a trastornos pulmonares y/o 
hipoxia, los cambios histopatológicos consisten en hipertrofia de la media 
y proliferación obstructiva de la íntima de las arterias pulmonares distales. 
También puede producirse una destrucción variable del lecho vascular 
en zonas enfisematosas o fibróticas. En la HPTEC se observan trombos 
organizados y firmemente adheridos a la media de las arterias pulmonares 
elásticas, que reemplazan la íntima normal. Estos trombos pueden llegar 
a ocluir completamente la luz o producir diferentes grados de estenosis, 
membranas y bandas. En las zonas no ocluidas puede desarrollarse una 
arteriopatía pulmonar que no se distingue de la HAP (incluidas las lesiones 
plexiformes). Pueden formarse vasos colaterales a partir de la circulación 
sistémica (de las arterias bronquiales, costales, diafragmáticas y coronarias) 
que pueden perfundir, al menos en parte, las zonas distales a las obstruc
ciones completas. En la HP del grupo 5 (v. tabla 74-1) se pueden identificar 
condiciones heterogéneas con diferentes bases histopatológicas cuya causa 
es desconocida o multifactorial.

PATOBIOLOGÍA
La HP tiene una patobiología multifactorial, en la que un desequilibrio 
entre la vasoconstricción y la vasodilatación, la trombosis, la proliferación
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T ABLA  74-1 Clasificación clínica actualizada de la hipertensión 
pulmonar

1. Hipertensión arterial pulmonar
1.1 HAP idiopática
1.2 HAP hereditaria

1.2.1 BMPR2
1.2.2 ALK-1, endoglina, SMAD9, CAV1, KCNK3
1.2.3 Desconocida

1.3 Inducida por fármacos y toxinas
1.4 Asociada a

1.4.1 Enfermedad del tejido conjuntivo
1.4.2 Infección por VIH
1.4.3 Hipertensión portal
1.4.4 Cardiopatías congénitas
1.4.5 Esquistosomiasis

1'. Enfermedad venooclusiva pulmonar y/o hemangiomatosis 
capilar pulmonar 

1". Hipertensión pulmonar persistente del neonato (HPPN)
2. Hipertensión pulmonar causada por una cardiopatía izquierda

2.1 Disfunción sistólica ventricular izquierda
2.2 Disfunción diastólica ventricular izquierda
2.3 Valvulopatía
2.4 Obstrucción congénita/adquirida al flujo de entrada/salida 

del corazón izquierdo
3. Hipertensión pulmonar causada por enfermedades pulmonares 

y/o hipoxia
3.1 EPOC
3.2 EPI
3.3 Otras enfermedades pulmonares con un patrón mixto restrictivo y 

obstructivo
3.4 Trastornos respiratorios relacionados con el sueño
3.5 Trastornos de hipoventilación alveolar
3.6 Exposición crónica a una altitud elevada
3.7 Enfermedades pulmonares del desarrollo

3.7.1 Hernia diafragmática congénita
3.7.2 Displasia broncopulmonar

4. Hipertensión pulmonar tromboembólica crónica
5. Hipertensión pulmonar con mecanismos multifactoriales pulmonares poco 

claros
5.1 Trastornos hematológicos: anemias hemolíticas crónicas, procesos 

mieloproliferativos, esplenectomía
5.2 Trastornos sistémicos: sarcoidosis, histiocitosis pulmonar de células de 

Langerhans, linfangioleiomiomatosis, neurofibromatosis, vasculitis
5.3 Trastornos metabólicos: enfermedades por depósito de glucógeno, 

enfermedad de Gaucher, trastornos tiroideos
5.4 Otros: HAP segmentaria, obstrucción tumoral, mediastinitis 

fibrosante, insuficiencia renal crónica

ALK1, cinasa parecida al receptor de la activina de tipo 1; BMPR2, receptor de la 
proteína morfogénica ósea de tipo 2; EPI, enfermedad pulmonar intersticial; EPOC, 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica.
Tomado de Simonneau G, Catzoulis MA, Adatia I, et al: Updated clinical classification 
o f  pulmonary hypertension. JAm Coll Cardiol 62(25 Suppl):D34, 2013.

ce lu lar y la rem odelación de las paredes de las arterias pulm onares 
contribuyen a incrementar la RVP.3 Como ya hemos explicado anterior
mente, la remodelación vascular pulm onar afecta a la íntima, la media 
y la adventicia de las arterias pulmonares de pequeño calibre (diámetro
<  500 jjum), y en esta alteración pueden desempeñar un papel destacado 
todos los tipos de células (endoteliales, musculares lisas y fibroblastos), 
así como las células in flam atorias y las plaquetas. Se ha considerado 
que la vasoconstricción pulm onar constituye un componente inicial del 
proceso de HP, y se ha correlacionado un exceso de vasoconstricción con 
una función o una expresión anormal de los conductos de potasio, y 
con una disfunción endotelial. La disfunción endotelial se caracteriza por 
una disminución de la síntesis de vasodilatadores, como el óxido nítrico 
(NO) y la prostacidina, ju n to  con una expresión excesiva de vasocons
trictores, como la endotelina 1. Muchas de estas anomalías incrementan 
el tono  vascular y favorecen la remodelación de los vasos sanguíneos y, 
por consiguiente, constituyen objetivos farmacológicos lógicos. Estu
dios genéticos y fis iopatológicos recientes sobre la HP han puesto de 
manifiesto la im portancia de algunos otros mediadores, como las angio- 
poyetinas, la serotonina, las proteínas morfogénicas óseas (BMP) y los 
factores de crecim iento (factor de crecimiento derivado de las plaquetas 
[PDGF], facto r de crecimiento fibroblástico [FGF], facto r de crecimiento 
epidérmico [EGF] y la superfamilia de factores transform ador de creci
m iento (3 [TGF-pj). Es probable que una proteólisis anormal de la matriz 

©  extracelular, la autoinm unidad y la inflamación contribuyan tam bién a

FIGURA 74-1 Lesión plexiforme en un paciente con HAP.

la patobio logía de la HP, y cada vez se publican más trabajos sobre el 
papel que desempeñan las citocinas y las quimiocinas en la remodelación 
vascular pulmonar.

GENÉTICA
La hipertensión arterial pulmonar idiopática (HAPI) representa una 
alteración esporádica sin antecedentes familiares de HAP ni factores 
desencadenantes conocidos. En 1954, Dresdale et al. describieron 
el primer caso de HAP familiar y demostraron la existencia de una 
forma hereditaria de la enfermedad. Desde entonces se han descri
to muchos casos de HAP familiar, y se ha comprobado que la HAP 
hereditaria/familiar se hereda como un rasgo autosómico dominante 
con penetrancia incompleta (la enfermedad da lugar, a su vez, a =20% 
de portadores de la mutación). Recientemente se ha refutado un posi
ble fenóm eno de anticipación genética, caracterizado por una edad 
al comenzar la enfermedad significativamente más baja en cada una 
de las generaciones sucesivas, en relación con la HAP hereditaria/ 
familiar.4 En 2000 se identificó el gen BMPR2 (receptor de BMP de tipo
2) como el primer gen que predispone a la HAP. Este gen se localiza 
en el brazo largo del cromosoma 2 (2q31-32) y codifica un receptor de 
tipo II (BMPRH) perteneciente a la superfamilia de receptoresTGF-(3. El 
receptor BMPRII participa en la regulación del crecimiento, la diferen
ciación y la apoptosis de las células del endotelio y el músculo liso de las 
arterias pulmonares. Cuando la HAP aparece en un contexto familiar, 
se detectan mutaciones de líneas germinales en el gen BMPR2 en el 
70-80%  de los casos, aproximadamente. También pueden detectarse 
mutaciones de BMPR2 aproximadamente en el 15-20%  de los casos 
aparentemente esporádicos. La existencia de antecedentes personales 
o familiares de telangiectasia hemorrágica hereditaria en pacientes con 
HAP ha permitido identificar otros genes implicados en el desarrollo de 
la misma, como la cinasa 1 parecida al receptor de la activina A de tipo
II (ACVRL1 o  ALKT) y  la endoglina (ENG). También se han identificado 
mutaciones en otros genes (es decir, BMPR1B, CAVI y  SMAD9), aunque 
son mucho menos frecuentes. Cabe destacar que ALK1, ENG y las pro
teínas Smads intervienen todas en la vía de señalización deTGF-p$. Más 
recientemente, se ha identificado una nueva canalopatía causada por 
una mutación del gen KCNK3 en casos familiares idiopáticos de HAP, 
lo que parece indicar, por primera vez, que en el trastorno hereditario 
pueden intervenir factores aparentemente independientes de la vía de 
señalización de TGF-(3.5

Al igual que la HAPI, la HAP hereditaria/familiar es dos veces más 
frecuente en las mujeres que en los hombres. También hay que des
tacar que los portadores de la mutación BMPR2 son más jóvenes en el 
momento de diagnosticarles la HAP y  sufren un compromiso hemodi
námico más grave (PAPm superior, GC inferior, RVP inferior y menos 
probabilidades de presentar un componente vasodilatador agudo). Por 
tanto, los portadores de la mutación BMPR2 tienen más probabilidades 
de morir antes o de necesitar un trasplante que sus homólogos con 
HAPI.6 Actualmente, se recomienda ofrecer asesoramiento genético a 1683
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los familiares de los pacientes con HAP hereditaria/familiar. Se puede 
buscar en estos familiares la mutación causal (si existe), y las inves
tigaciones en curso intentan identificar el mejor método para cribar 
la HAP en portadores asintomáticos de la mutación. Actualmente, se 
recomienda realizar una ecocardiografía Doppler cada 1-3 años o cuando 
aparezcan signos y  síntomas de HP en portadores de la mutación o en 
familiares directos de pacientes con HAP hereditaria. Se han descrito 
otras formas hereditarias de HAP con una transmisión aparentemente 
recesiva en pacientes con EVOP/hemangiomatosis capilar pulmonar 
(HCP). Utilizando secuenciación de exorna completo, se ha podido 
comprobar que mutaciones recesivas de EIF2AK4 (también conocido 
como GCN2) cosegregaban con la EVOP en todas las familias estudiadas 
en el registro nacional francés. También se han detectado mutaciones 
bialélicas de EIF2AK4 en cinco de los 20 casos esporádicos de EVOP/ 
HCP confirmados histológicamente. Todas las mutaciones, ya fueran 
homocigotas o compuestas-heterocigóticas, alteraban la función de este 
gen.7 EIF2AK4 codifica una serina-treonina cinasa presente en todas las 
células eucariotas que puede inducir cambios en la expresión genética 
en respuesta a una privación de aminoácidos. Seguimos sin conocer la 
conexión fisiopatológica entre las mutaciones bialélicas de EIF2AK4 con 
pérdida de función y la proliferación celular vascular y remodelación de 
los vasos pulmonares.

H E M O D IN Á M IC A
La circulación pulm onar se caracteriza por un flujo elevado, una 
presión reducida y una resistencia muy baja. En reposo, la PAPm es 
14 ± 3,3 mmHg y  ese valor es independiente del sexo y  de la raza.8 La edad 
influye ligeramente en la PAPm en reposo (<30 años, 12,8 ±  3,1 mmHg; 
entre 30 y 50 años, 12,9 ±  3 mmHg; >50 años, 14,7 ± 4  mmHg). Por tanto, 
el valor normal de la PAPm en reposo es prácticamente independiente de 
la edad, y no suele sobrepasar los 20 mmHg. De acuerdo con las directrices 
vigentes, la HP se define como una PAPm de 25 mmHg o más en reposo, 
pero hay que seguir investigando para poder conocer mejor la evolución 
natural de los pacientes con una PAPm entre 21 y 24 mmHg. La HP 
puede clasificarse como precapilar si la PEAP es de 15 mmHg o menos, o 
como poscapilar si la PEAP supera los 15 mmHg. Algunos pacientes con 
HP pueden presentar un cuadro mixto que se caracteriza por una PAPm 
y una PEAP elevadas con un gradiente transpulmonar (PAPm -  PEAP) 
superior a 12 mmHg.

Durante el ejercicio, la PAPm depende de la intensidad del ejercicio y 
de la edad. Con un ejercicio suave, la PAPm es de 19,4 ± 4 ,8  mmHg en 
las personas menores de 50 años y de 29,4 ±  8,4 mmHg en los mayores 
de 50 años. La PAPm durante el ejercicio guarda relación con la edad, 
y  suele superar los 30 mmHg, especialmente en las personas mayores, 
lo que hace difícil establecer unos valores normales de PAPm duran
te el ejercicio. Debido a estas circunstancias, en 2008 se abandonó el 
diagnóstico de H P inducida por el ejercicio debido a la falta de pruebas 
suficientes. Los datos recopilados desde entonces demuestran que 
el límite normal superior de las relaciones de flujo de la PAPm es de 
3 mmHg/l/min, con una discrecionalidad vascular resistiva del orden 
de una variación del 1-2%  del diámetro por cada mmHg de presión, 
y  que una presión superior se asocia a una menor capacidad para el 
ejercicio. Debido a ello, la HP inducida por el ejercicio ha resurgido como 
una posible entidad clínica con un sustrato fisiológico, pero sigue siendo 
tema de investigación hasta que sepamos más acerca de la evolución 
natural de este trastorno.

El lecho vascular pulmonar normal ofrece menos de un 10% de resis
tencia al flujo que el lecho sistémico, y  puede equipararse al cociente 
entre el descenso de la presión (en mmHg) y el flujo medio (en 1/min). 
La RVP puede calcularse como el cociente (PAPm -  PEAP)/GC, mien
tras que la resistencia pulmonar total (RPT) equivale al cociente PAPm/ 
GC. Se puede multiplicar el cociente por 80 para poder expresar los 
resultados en dinas-s • cm-5, o puede expresarse en mmHg/l/min, que 
es lo que se conoce como unidad Wood. La RVP calculada en los adultos 
normales es de 67 ± 23 dinas-s • cm-5 (o 1 unidad Wood). Los márgenes 
fisiológicos de la RVP y la RPT, así como las consecuencias del ejercicio, 
la edad y  la postura, han sido motivo de debate durante muchos años. 
La RVP en reposo en decúbito supino en las personas de menos de 
24 años, de 24 a 50 años, de 51 a 69 años, y  mayores de 70 años es de 
61 ±  23,69 ±  28,86 ± 15 y 90 ±  39 dinas-s • cm-5, respectivamente. La RPT 
correspondiente es de 165 ± 5 0 ,164 ± 46 ,226 ±  64 y  223 ± 45 dinas-s • 
cm-5, respectivamente. Durante el ejercicio moderado en las personas

de 50 años o menos, un aumento del GC del 85% se asocia a una dis
minución de la RPT del 25% y un descenso de la RVP del 12%. Entre 
los 51 y 69 años de edad no se observa un descenso significativo de la 
RPT y la RVP durante el ejercicio. En las personas mayores de 70 años, 
la RPT puede incluso disminuir un 17%, mientras que la RVP no varía 
de manera significativa. Con un ejercicio más intenso, la RPT disminuye 
en todos los grupos de edades.

CLA SIF ICAC IÓ N  DE LA H IPERTENSIÓN PU LM O N A R
La clasificación clínica de la HP ha sido revisada muy recientemente 
durante el Cuarto simposio mundial sobre hipertensión pulmonar cele
brado en Niza (Francia) en 20139 y  se recoge en la tabla 74-1.

G rupo  1. H ipertensión  arteria l pu lm onar
Se han introducido cambios en la clasificación para poder reflejar el 
mejor conocimiento de las manifestaciones clínicas histopatológicas de 
la HAP. No se debe considerar que la HAP sea una enfermedad por sí 
misma, sino que constituye un signo cuantificable (elevación de la presión 
arterial pulmonar) de una vasculopatía pulmonar subyacente en la que es 
necesario diagnosticar adecuadamente el contexto clínico. La experiencia 
clínica y  las bases de registro de datos formales dejan cada vez más claro 
que las enfermedades reunidas dentro del grupo 1 de la HAP, como las 
cardiopatías congénitas (CC) y las enfermedades del tejido conjuntivo, 
tienen unas características demográficas, unas manifestaciones y  un 
pronóstico muy diferentes. La prevalencia de la HAP del grupo 1 oscila 
entre 15 y 50 casos por millón.

Etiología
Hipertensión arterial pulm onar idiopática
La HAPI, anteriormente conocida como hipertensión pulmonar primaria 
(HPP), es un trastorno poco frecuente de causa desconocida, y constituye 
el tipo más frecuente de las HAP del grupo 1 en los registros actuales. 
La HAPI corresponde a una enfermedad esporádica en la que no existen 
antecedentes familiares de HAP ni se puede identificar un factor de riesgo. 
Muestra una preponderancia femenina (2:1 en el registro de NIH, 4:1 en 
el registro REVEAL actualizado). Aunque la edad media en el momento 
del diagnóstico era de 37 años en el registro NIH y  aproximadamente
50 años en los registros más recientes, la HAPI puede afectar a niños y 
adultos mayores de 70 años.

Hipertensión arterial pulm onar hereditaria
Se ha podido observar una transmisión hereditaria de la HAP en el 6-10% 
de los pacientes con HAP, aproximadamente. Más adelante analizaremos 
los aspectos genéticos de la HAP hereditaria.

Hipertensión arterial pulm onar inducida 
p o r fármacos y  toxinas
En la década de los sesenta se observó por primera vez una asociación 
entre los anorexígenos (fármacos supresores del apetito que incrementan 
la liberación y bloquean la recaptadón de la serotonina) y la HAP, cuando 
se detectó en Europa un brote epidémico de HAPI (conocida entonces 
como HPP) tras la aparición del fumarato de aminorex. En las décadas de 
los ochenta y noventa se demostró igualmente que algunos compuestos 
de estructura similar, como fenfluramina y dexfenfluramina, se asociaban 
también al desarrollo de HAP, que posteriormente fueron retirados del 
mercado. Estudios epidemiológicos han establecido también una conexión 
entre el desarrollo de la HAP y el aceite de colza, el L-triptófano y  algunas 
drogas ilegales, como las metanfetaminas. Más recientemente, se ha 
asociado el inhibidor de la tirosina cinasa dasatinib con el desarrollo de 
HAP.10 Desde la aprobación de dasatinib en noviembre de 2006 hasta 
el 30 de septiembre de 2010 se identificaron nueve casos incidentes de 
HAP en pacientes tratados con dasatinib en el registro nacional francés, 
lo que corresponde a una incidencia estimada del 0,45% de los pacientes 
expuestos a dasatinib en Francia. Normalmente, suele observarse una 
mejoría tras la interrupción de la administración de dasatinib.

H ip e rte n s ió n  a r te r ia l p u lm o n a r asociada a e n fe rm e da d es  de l 
te j id o  c o n ju n tiv o . La HAP alcanza su máxima prevalencia entre los 
pacientes con enfermedades del espectro de la esclerodermia, aunque 
la HAP puede aparecer en cualquiera de las enfermedades del te jido  
conjuntivo. En dos estudios prospectivos recientes en los que se ha u ti
lizado la ecocardiografía como método de cribado, pero que requieren



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

confirmación hemodinámica mediante CCD, se com probó que la HAP 
tenía una prevalencia en la población con esclerodermia del 8 -12% , 
aproximadamente. La elevada prevalencia de la HAP en pacientes con 
esclerodermia representa una oportunidad para cribar a un grupo de alto 
riesgo e institu ir un tra tam iento  precoz en aquellos pacientes diagnos
ticados de HAP. Las anomalías clínicas o ecocardiográficas pueden ir 
precedidas de una disminución en la capacidad de difusión del monóxido 
de carbono. Actualm ente, la ecocardiografía constituye el m étodo de 
cribado más utilizado (v. capítulo 14), aunque se están llevando a cabo 
estudios para perfeccionar el proceso de cribado en este grupo de alto 
riesgo. Recientemente, se ha desarrollado un nuevo m étodo de criba
do que implica un a lgoritm o en dos pasos e incluye variables clínicas, 
ecocardiográficas y de pruebas de la función pulm onar.1' En el primer 
paso del algoritm o se emplean seis pruebas de cribado muy simples para 
determ inar si es necesario derivar al paciente a ecocardiografía. En el 
segundo paso, se utilizan la puntuación de predicción del primer paso y 
dos variables ecocardiográficas para determinar si es necesario derivar al 
paciente para CCD. Este algoritm o tiene una sensibilidad del 96% , una 
especificidad del 48%  y unos valores predictivos positivo y negativo del 
35 y del 98% , respectivamente.

Desgraciadamente, el pronóstico de los pacientes con HAP asociada a 
esclerodermia es poco favorable, incluso con los tratamientos actuales. En el 
estudio PAH Quality Enhancement Research Initiative, los pacientes con HAP 
asociada a esclerodermia alcanzaron un índice de supervivencia a los 3 años 
del 60% , y los pacientes con HAPI alcanzaron un índice de supervivencia del 
77% , mientras que en el registro nacional francés el índice de supervivencia 
a los 3 años de los pacientes con HAP asociada a esclerodermia era del 
56% .12,13 Los pacientes con enfermedades del espectro de la esclerodermia 
pueden estar también más expuestos a otros tipos de HP, como disfunción 
diastólica y enfermedad pulmonar hipoxémica.

H ip e rte n s ió n  a r te r ia l p u lm o n a r asociada a la in fe c c ió n  p o r el 
virus de inm unodefic ienc ia  hum ana. La HAP es una complicación poco 
frecuente, pero claramente establecida, de la infección por el virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH). Estudios en poblaciones de individuos 
infectados por el VIH parecen indicar que la incidencia de HAP es del 0,5%, 
aproximadamente, y que no depende del número de células CD4+ y de 
infecciones oportunistas previas. La prevalencia de la HAP asociada al VIH 
no ha variado a pesar del uso generalizado de tratamientos antirretrovíricos 
muy activos.14 Se desconoce el mecanismo, pero las características hemo- 
dinámicas y la evolución clínica son similares a las de la HAPI. El pronóstico 
de la HAP asociada al VIH ha mejorado en los últimos años. En una reciente 
observación en un único centro, el índice de supervivencia era del 88%  al 
cabo de 1 año y del 72%  a los 3 años, con un índice cardíaco superior a
2,8 l/m in/m2 y un recuento de linfocitos CD4+ superior a 200 células/|xl, 
que han demostrado ser dos factores predictivos de supervivencia inde
pendientes.15 No se recomienda realizar un cribado rutinario de la HAP en 
pacientes infectados por el VIH debido a su prevalencia relativamente baja 
en estos pacientes, aunque se debe considerar la posibilidad de la HAP en 
los pacientes infectados por el VIH con síntomas de disnea y en los que no 
se puede encontrar otra causa.

H ipertensión a rte r ia l p u lm on a r asociada a h ipe rtens ión  p orta l. Se 
conoce como hipertensión portopulm onar el desarrollo de HAP asociado 
a un aum ento de la presión en la circulación porta l. A  diferencia de la 
hepatopatía subyacente, la hipertensión portal constituye el factor de riesgo. 
Ni la gravedad de la hepatopatía ni el grado de hipertensión portal permiten 
predecir la aparición o la gravedad de la hipertensión portopulmonar. En 
estudios epidemiológicos se ha podido estimar que la prevalencia de HAP en 
estas personas es del 2-6% , pero podría ser mayor en los pacientes deriva
dos para un trasplante de hígado. Aunque la ecocardiografía representa un 
método de cribado aceptable en esta población, se requiere confirmación 
hemodinámica. Es necesario diferenciar entre la hipertensión portopulmonar 
verdadera y el estado de flu jo  elevado de la enfermedad subyacente o la 
insuficiencia cardíaca de gasto elevado con aumento de las presiones de 
llenado del corazón izquierdo.

La presencia de HAP incrementa el riesgo que conlleva un trasplante de 
hígado. Basándose en grupos de observación, el riesgo perioperatorio de 
los pacientes que se someten a un trasplante de hígado resulta inacepta
blemente alto cuando la PAPm es de 35 mmHg o superior. Desgraciada
mente, el tratamiento médico para la HAP solo permite mejorar el estado 
hemodinám ico a valores por debajo de esas cifras en una parte de los 
pacientes con hipertensión portopulmonar.16 Existe una excepción al modelo 
para hepatopatías terminales (MELD, del inglés model fo r end-stage liver 
disease) para pacientes con hipertensión portopulmonar. Para poder acceder, 
los candidatos a un trasplante de hígado deben demostrar una respuesta 
hemodinámica positiva al tratamiento, definida como una PAPm inferior a 
35 mmHg y una RVP inferior a 400 dinas-s • cm-5.

H ipertens ión  a rte r ia l p u lm on a r asociada a card iopa tías co ng én i
tas. La HAP es una complicación bien conocida del aumento no corregido 
del flu jo sanguíneo pulmonar que se observa en las derivaciones sistémico- 
pulmonares congénitas (v. ca p ítu lo  62). El síndrome de Eisenmenger se 

© define como una cardiopatía congénita con una im portante derivación

sistémico-pulmonar inicial que induce una vasculopatía pulmonar progresiva 
con HAP y una inversión posterior de la derivación y cianosis central. El 
síndrome de Eisenmenger es más frecuente cuando el flu jo  sanguíneo es 
muy elevado y la derivación expone los vasos pulmonares a una presión de 
valores sistémicos, como la que se observa en las comunicaciones interven- 
triculares, la persistencia del conducto arterioso o el tronco arterioso. No 
obstante, puede producirse también HAP con anomalías de flu jo elevado 
y presión reducida, como las comunicaciones interauriculares, y puede 
manifestarse también años después del cierre, especialmente si este se ha 
producido bastante tarde.

Una característica importante de la HAP en los pacientes con CC es la 
respuesta de adaptación del ventrículo derecho a la HAP elevada. Cuando 
aparece en los primeros momentos de la vida, se produce una hipertrofia 
marcada con mantenimiento de un fenotipo similar al fetal. Debido a ello, 
estos pacientes pueden experimentar un aumento de la poscarga con una 
función ventricular derecha mejor durante muchos años o décadas que la 
de aquellos en los que la HAP aparece en un momento posterior de la vida.
La supervivencia de los pacientes con síndrome de Eisenmenger es mejor 
que la de aquellos con HAPI. Los tra tam ientos específicos para la HAP 
aprobados actualmente han demostrado efectos beneficiosos en pacientes 
con síndrome de Eisenmenger.17

H ipertensión a rte ria l p u lm on a r asociada a esquistosomiasis. Diag
nosticada fundamentalmente en zonas endémicas de Sudamérica y África 
subsahariana, publicaciones recientes parecen indicar que la HP asociada a 
esquistosomiasis tiene unas manifestaciones clínicas e histológicas similares 
a las de la HAPI. Aproximadamente el 5%  de los pacientes con esquis
tosomiasis hepatoesplénica desarrollan HAP, lo que la convierte en una de 
las causas más prevalentes de HAP en todo  el mundo.18

Grupo V. Enfermedad venooclusiva pulmonar 
y hemangiomatosis capilar pulmonar
En contadas ocasiones, los hallazgos histológicos típicos de la HAP se 
asocian a EVOP o HCP, una microvasculopatía. Además de las caracterís
ticas histológicas de la HAP, estos procesos producen también signos 
de hipertensión venosa pulmonar, como hemosiderosis pulmonar, 
edema intersticial y  dilatación linfática. Se necesita la confirmación 
histológica para establecer el diagnóstico definitivo de EVOP y HCP, 
pero la biopsia pulmonar quirúrgica es un procedimiento de alto riesgo 
en estos pacientes y, por consiguiente, está contraindicada. Aunque los 
factores de riesgo y  las manifestaciones clínicas suelen ser práctica
mente los mismos que los de la HAP, los pacientes con EVOP pueden 
presentar crepitaciones durante la exploración y  a menudo tienen una 
capacidad de difusión del monóxido de carbono y  una saturación de 
oxígeno inferiores en reposo.19 En los pacientes con EVOP, la tom o- 
grafía computarizada (TC) torácica de gran resolución se caracteriza 
por una mayor frecuencia de opacidades centrolobulillares esmeriladas, 
líneas septales y  adenopatías mediastínicas que en los pacientes con 
HAPI. El rápido desarrollo de edema pulmonar tras la administración 
de un tratamiento específico para la HAP representa a veces la primera 
pista para establecer el diagnóstico correcto y  puede salvar la vida al 
paciente. Se han descrito casos familiares de EVOP/HCP, a menudo 
en familias con consanguinidad. M utaciones recesivas de EIF2AK4  
(también conocido como GCN2) han cosegregado con EVOP en el 100% 
de los casos familiares y  el 25% de los casos esporádicos de EVOP/
HCP confirmados histológicamente. Estos hallazgos parecen señalar a 
EIF2AK4  como el principal gen asociado al desarrollo de EVOP/HCP, y 
se podría considerar en el futuro como un posible medio de diagnós
tico para esta enfermedad tan poco frecuente.7 La supervivencia de 
los pacientes con EVOP es reducida, y  el tratamiento de elección es el 
trasplante de pulmón.

Diagnóstico clínico
Teniendo en cuenta las numerosas causas potenciales y  factores que con
tribuyen a la aparición de la HP, está justificada una evaluación metódica 
y exhaustiva en la mayoría de los pacientes con síntomas habituales en 
los que se considera la posibilidad de este diagnóstico (fig. 74-2).

Síntomas
Los síntomas iniciales más frecuentes de HP son la disnea de esfuerzo 
o la menor tolerancia al ejercicio, el dolor torácico, el cansancio y los 
mareos. Las manifestaciones de la enfermedad más avanzada consisten 
en sincopes, distensión abdominal y edema de las extremidades inferiores, 
atribuible a una insuficiencia ventricular derecha. Evidentemente, la 
presencia de factores de riesgo de desarrollo de HAP (p. ej., enfermedades 
del tejido conjuntivo, antecedentes familiares, CC, uso de supresores del 1685
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FIGURA 74-2 Directrices generales para la evaluación de la HP. Dado que la sospecha de HP puede provenir de diferentes vías, la secuencia de las pruebas puede variar. No 
obstante, para poder diagnosticar la HAP, es necesario que determinados datos respalden un diagnóstico específico. Además, el diagnóstico de HAPI se alcanza por exclusión de 
todas las demás posibilidades razonables. Las pruebas cruciales son aquellas que resultan esenciales para establecer un diagnóstico de cualquier forma de HAP, ya sea mediante 
la identificación de criterios de una enfermedad asociada o mediante la exclusión de otros diagnósticos al margen de la HAPI. Todas las pruebas cruciales son necesarias para 
alcanzar un diagnóstico definitivo y realizar una caracterización inicial. La detección de una anomalía en una valoración, como enfermedad pulmonar obstructiva en las pruebas 
de la función pulmonar (PFP), no nos permite descartar que exista otra anomalía (enfermedad tromboembólica crónica en una gammagrafía de ventilación-perfusión [V/P] y en 
la angiografía pulmonar) que predomine o pueda contribuir al proceso. Se recomienda realizar pruebas contingentes para esclarecer o confirmar los resultados de las pruebas 
cruciales, aunque solo hay que realizarlas en el contexto clínico apropiado. La combinación de las pruebas cruciales y las pruebas contingentes apropiadas nos ayudará a valorar 
los diagnósticos diferenciales de la columna de la derecha. Hay que tener presente que, para establecer un diagnóstico definitivo, pueden necesitarse otras evaluaciones específicas 
que no se recogen necesariamente en estas directrices generales. 6MM, prueba de marcha durante 6 min; AAD, aumento de tamaño de la aurícula derecha; ANA, anticuerpos 
antinucleares; AR, artritis reumatoide; AVD, aumento de tamaño del ventrículo derecho; CCD, cateterismo cardíaco derecho; CV, cardiopatía valvular; EAC, enfermedad arterial 
coronaria; ECG, electrocardiograma; EP, embolia pulmonar; ETC, enfermedad del tejido conjuntivo; ETE, ecocardiografía transesofágica; GSA, gases en sangre arterial; Htn, 
hipertensión; LES, lupus eritematoso sistémico; PECP, prueba de esfuerzo cardiopulmonar; PFH, pruebas de la función hepática; PFP, pruebas de la función pulmonar; PSVD, 
presión sistólica ventricular derecha; RxT, radiografía torácica; VD, ventricular derecho; VIH, cribado del VIH. (Tomado de McLaughlin W, Archer SL, Badesch DB, et al: ACCF/ 
AHA 2009 expert consensus document on pulmonary hypertension. A report o f the American College o f Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents 
and the American Heart Association developed in collaboration with the American College o f Chest Physicians; American Thoracic Society, Inc.; and the Pulmonary Hypertension 
Association. J Am Coll Cardiol 53:1573, 2009.)

apetito) debe aumentar las sospechas en relación con este trastorno. En 
el registro de NIH, el tiempo medio transcurrido entre el comienzo de los 
síntomas y  el diagnóstico era de 2 años (v. «Lecturas clásicas»). Por des
gracia, los registros actualizados parecen indicar que sigue produciéndose 
una demora en su diagnóstico. En el registro REVEAL, el 21,1% de los 
pacientes experimentó síntomas durante más de 2 años antes de que les 
identificaran la HAP.20 El retraso en el diagnóstico era más frecuente en 
aquellos pacientes cuyos síntomas aparecían a una edad más temprana 
(<36 años) y  en aquellos con enfermedad pulmonar obstructiva crónica 
(EPOC) o apnea obstructiva del sueño. Parece que las personas jóvenes 

1 6 8 6  en las que se considera menos probable la existencia de un trastorno

cardiopulmonar o en los casos en los que se piensa en alguna explicación 
alternativa para los síntomas son los más expuestos a un retraso en el 
diagnóstico.

Exploración física
La exploración física puede ser sutil o inespecífica, pero hay algunos 
hallazgos que deben hacernos sospechar una posible HAP. En la 
tabla 74-2 se enumeran los rasgos de la exploración física que tienen 
relevancia en la evaluación de la HP.

En la mayoría de los pacientes con HAP se aprecia un componente 
pulmonar acentuado del segundo tono cardíaco debido a que la elevada
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T A B L A  74-2  Datos de la exploración física concernientes a la evaluación de la hipertensión pulm onar

SIGNO IM PLICACIÓ N

S ig n o s  f ís ic o s  q u e  re f le ja n  la  g r a v e d a d  d e  la  h ip e r t e n s ió n  p u lm o n a r

Componente pulmonar acentuado de S2 (audible a nivel del ápice en >90%) La hipertensión pulmonar incrementa la fuerza de cierre de la válvula pulmonar

Chasquido sistólico precoz Interrupción repentina de la apertura de la válvula pulmonar a una arteria a 
presión elevada

Soplo de eyección mesosistólico Flujo de salida pulmonar transvalvular turbulento

Elevación paraesternal izquierda Presencia de presión ventricular derecha elevada e hipertrofia

S4 ventricular derecho (en el 38%) Presencia de presión ventricular derecha

Onda a yugular aumentada Distensibilidad ventricular derecha reducida

S ig n o s  f ís ic o s  q u e  p u e d e n  in d ic a r  h ip e r t e n s ió n  p u lm o n a r  m o d e r a d a  o  g r a v e

HP moderada o grave

Soplo holosistóiico que aumenta con la inspiración Insuficiencia tricuspídea

Ondas v yugulares aumentadas

Pulso hepático

Soplo diastólico Insuficiencia valvular pulmonar

Reflujo hepatoyugular Presión venosa central elevada

HP avanzada con insuficiencia ventricular derecha

S3 ventricular derecho (en el 23% de los casos) Disfunción ventricular derecha

Distensión de las venas yugulares Disfunción ventricular derecha, insuficiencia tricuspídea o ambas

Hepatoesplenomegalia Disfunción ventricular derecha, insuficiencia tricuspídea o ambas

Edema periférico (en el 32% de los casos)

Ascitis

Hipotensión arterial, presión del pulso reducida, extremidades frías Gasto cardíaco reducido, vasoconstricción periférica

S ig n o s  f ís ic o s  q u e  in d ic a n  u n a  p o s ib le  c a u s a  s u b y a c e n t e  o  a s o c ia c io n e s  d e  la  h ip e r t e n s ió n  p u lm o n a r

Cianosis central Cociente ventilación-perfusión anómalo, comunicación intrapulmonar, 
hipoxemia, comunicación pulmonar-sistémica

Dedos en palillo de tambor CC, adenopatía pulmonar

Hallazgos en la auscultación cardíaca, como soplos sistólicos y diastólicos, 
chasquido de apertura y galope

Cardiopatía o valvulopatía congénita o adquirida

Estertores, matidez o ruidos respiratorios reducidos Congestión pulmonar, derrame o ambos

Estertores finos, uso de músculos accesorios, sibilancias, espiración prolongada, 
tos productiva

Enfermedad del parénquima pulmonar

Obesidad, escoliosis, amígdalas aumentadas de tamaño Posible sustrato para una alteración de la ventilación

Esclerodactilia, artritis, telangiectasias, fenómeno de Raynaud, erupciones Enfermedad del tejido conjuntivo

Insuficiencia u obstrucción venosa periférica Posible trombosis venosa

Úlceras por estasis venosa Posible AD

Ruidos vasculares pulmonares HP tromboembólica crónica

Esplenomegalia, angiomas de araña, eritema palmar, ictericia, caput medusae, 
ascitis

Hipertensión portal

AD, anemia drepanocítica; CC, cardiopatfa congénita; HP, hipertensión pulmonar.
Tomado de McLaughlin VV, Archer SL, Badesch DB, et al: ACCF/AHA 2009 expert consensus document on pulmonary hypertension. A report o f the American College o f Car
diology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents and the American Heart Association developed in collaboration with the American College o f Chest Physicians; 
American Thoracic Society, Inc.; and the Pulmonary Hypertension Association. JAm Coll Cardiol 53:1573, 2009.

presión pulmonar provoca un cierre más contundente de la válvula pul
monar. Si se escucha un S2 escindido en el ápice, P2 puede estar acentuado 
y hay que investigar aún más la posibilidad de la HAP. Los hallazgos de 
la exploración física ayudan a calibrar la gravedad de la HAP y detectar 
posibles trastornos asociados, tal como se resume en la tabla 74-2.

Electrocardiogram a
Aunque el electrocardiograma no es sensible ni específico para la HAP, 
es una prueba barata y no invasiva que puede proporcionar información 
muy útil. Entre los hallazgos electrocardiográficos habituales cabe destacar 
la dilatación de la aurícula derecha, la desviación del eje a la derecha y la 
dilatación del ventrículo derecho, a menudo con un patrón de distensión 

© (fig. 74-3).

Radiografía  torácica
Entre los hallazgos de la radiografía torácica que pueden sugerir la exis
tencia de HP cabe destacar unas sombras extensas de las arterias pulmo
nares principal e hiliar, con «poda» o atenuación de los vasos periféricos 
(fig. 74-4) y una dilatación del ventrículo derecho, que se aprecia mejor 
en las proyecciones laterales. Hay otros hallazgos de la radiografía torácica 
que pueden apuntar a un diagnóstico asociado, como hiperinsuflación 
con aplanamiento diafragmático (EPOC) o congestión venosa pulmonar 
(cardiopatía izquierda).

E cocard iogra fía
Si se sospecha la posibilidad de HP por la anamnesis, la valoración de 
los factores de riesgo y  los resultados de la exploración física, la siguiente 1687
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FIGURA 74-4 Radiografía torácica de un paciente con HAP.

prueba que hay que solicitar es una ecocardiografía (v. capítulo 14). La 
ecocardiografía constituye también una prueba de cribado no invasiva 
muy útil para descartar la HP en grupos de riesgo (p. ej., esclerodermia, 
CC). La ecocardiografía Doppler puede proporcionar simultáneamente 
una estimación aproximada de la presión sistólica ventricular derecha 
y  una valoración de las secuelas funcionales y morfológicas de la HP, 
además de aportar pistas sobre otras posibles causas cardíacas de HP 
(v. fig. 1 4 -78). Entre los hallazgos ecocardiográficos más frecuentes de 
la HAP cabe citar la dilatación de la aurícula derecha, la dilatación y 
disfunción del ventrículo derecho, el tamaño reducido de las cavidades 
cardíacas izquierdas que no se llenan totalmente, el aplanamiento del 
tabique interventricular, la insuficiencia tricuspídea con una velocidad 

1 6 8 8  elevada y la m enor excursión sistólica del plano anular tricuspídeo

(TAPSE, del inglés tricuspid annular plane systolic excursion) (v. fig. 14-21). 
Se puede inyectar medio de contraste salino para detectar una deriva
ción intracardíaca. Hay que tener en cuenta las limitaciones de la presión 
sistólica ventricular derecha estimada debido a que esta medición está 
expuesta a numerosas fuentes de error posible. En un paciente determi
nado hay que valorar la presión sistólica ventricular derecha estimada 
dentro del contexto de los síntom as del paciente, los antecedentes 
m édicos y  otros hallazgos de la ecocardiografía bidim ensional. En 
ausencia de otras posibles causas de HP, como cardiopatía izquierda 
o enfermedad pulmonar hipoxémica, una presión sistólica ventricular 
derecha estimada de más de 40 mmHg suele justificar un estudio más 
exhaustivo en un paciente con disnea inexplicable. Otros hallazgos 
ecocardiográficos que justifican una evaluación m ás exhaustiva son 
la dilatación de la aurícula y el ventrículo derechos y el movimiento 
anormal del tabique interventricular. Recientemente se ha publicado 
una serie de directrices para el estudio ecocardiográfico del corazón 
derecho adulto.21

La ecocardiografía proporciona, a menudo, información sobre la posi
bilidad de HP del grupo 2, o HP secundaria a una cardiopatía izquierda. 
La ecocardiografía permite valorar fácilmente una disfunción ventricular 
izquierda sistólica o diastólica y las valvulopatías aórticas y  mitrales. La 
dilatación de la aurícula izquierda puede ser indicio de una presión de 
llenado del corazón izquierdo elevada.

En algunos casos, especialmente en un paciente con CC, una ecocardio
grafía transesofágica puede aportar información adicional. Actualmente, 
la ecocardiografía de esfuerzo tiene una utilidad controvertida.

Los principales indicadores pronósticos ecocardiográficos de HAP son 
la presencia de un derrame pericárdico y la gravedad de la disfunción 
ventricular derecha. La estimación de la presión sistólica ventricular 
derecha tiene menos utilidad pronostica y, de hecho, ese parámetro puede 
disminuir al progresar la enfermedad y aumentar la disfuncionalidad del 
ventrículo derecho.

Gam m agrafía  de ven tilac ión -pe rfus ión . En los pacientes con disnea 
inexplicable y HP hay que descartar una posible HPTEC. Se considera que 
la gammagrafía de ventilación-perfusión es la prueba más sensible en estos 
casos.22 Si se obtiene una gammagrafía de ventilación-perfusión normal o de 
probabilidad muy baja, se puede descartar la HPTEC. Muchos pacientes con 
HAP muestran una perfusión ligeramente heterogénea, pero sin defectos 
segmentarios o más extensos. Aunque la TC helicoidal es un medio exce
lente para evaluar las embolias pulmonares agudas, se puede pasar por alto 
una HPTEC con posible acceso quirúrgico. Si sigue existiendo la posibilidad
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de una HPTEC tras los estudios de imagen no invasivos, hay que recurrir a 
la angiografía pulmonar. Esta prueba debe realizarse con mucho cuidado 
en los pacientes con hemodinámica avanzada. Es muy importante utilizar 
un material de contraste no aniónico y poco osmótico, con el menor flu jo  y 
en la menor cantidad posibles. En la angiografía pulmonar, la HPTEC puede 
producir siluetas irregulares de contornos arteriales llenos de contraste, 
bolsas, telarañas, bandas y oclusión vascular completa.

Pruebas de la fun c ió n  pulm onar. Las pruebas de la función pulmonar 
permiten valorar posibles neumopatías obstructivas o restrictivas. Si hay que 
estudiar mejor estos posibles trastornos, se puede realizar una gasometría 
arterial o una TC de gran resolución. Los pacientes con HAP del grupo 1 
pueden presentar una restricción modesta y una ligera reducción de la 
capacidad de difusión del monóxido de carbono. En los pacientes con 
esclerodermia, la aparición de HAP puede ir precedida por una disminución 
gradual de la capacidad de difusión del monóxido de carbono.

Resonancia m agnética  cardíaca. Aunque no es necesaria para diag
nosticar la HAP, la resonancia magnética cardíaca (RMC) proporciona una 
excelente valoración de la función ventricular derecha y puede ser muy útil 
para evaluar una CC. En respuesta a la HP crónica, el ventrículo derecho 
se dilata, y disminuyen la función sistólica y el volumen de eyección. El 
tabique interventricular se comba hacia el ventrículo izquierdo durante la 
diástole y la sístole. De acuerdo con esto, un índice de volumen teledias
tó lico  ventricula r derecho in fe rio r a 84 m l/m 2, un índice de volum en 
telediastó lico ventricular izquierdo superior a 40 m l/m 2 y un índice de 
volumen de eyección superior a 25 m l/m2 se asocian a una supervivencia 
más prolongada de los pacientes con HAPI.23 Una fracción de eyección 
ventricular derecha inferior al 35% en la RMC permite predecir una mayor 
mortalidad.24

O xim etría  noc tu rna . Además de la anamnesis, la oximetría nocturna 
puede ayudarnos a identificar a los pacientes con apnea obstructiva del 
sueño. En pacientes con una desaturación nocturna significativa, puede 
estar indicada una polisomnografía formal. La apnea obstructiva del sueño 
puede causar una HP modesta, mediada, en parte, por la vasoconstricción 
hipóxica.

Una HAP significativa (PAPm >  35 mmHg) solo puede atribuirse a un 
trastorno respiratorio del sueño en muy pocos casos; sin embargo, si no 
se trata, la apnea obstructiva del sueño puede lim itar la eficacia de otras 
medidas de tra tam iento  y, por consiguiente, debe estudiarse y tratarse 
concienzudamente en todos los pacientes con HAP.

Estudios de la bo ra to r io . Debido a las asociaciones epidemiológicas, 
la evaluación diagnóstica debe inclu ir estudios de laboratorio para des
cartar posibles enfermedades del tejido conjuntivo, enfermedad por VIH 
y hepatopatías. También se pueden medir los péptidos natriuréticos para 
valorar el pronóstico y la respuesta al tratamiento.

Evaluación func iona l. La prueba de 6 min de marcha por la sala (6MM) 
es una importante prueba funcional para cuantificar la capacidad de ejer
cicio. A pesar de sus limitaciones y de su escasa elegancia técnica, la 6MM 
(cuando se realiza correctamente y de un modo estandarizado) ha demos
trado una gran utilidad a la hora de predecir el pronóstico y representa 
un parámetro importante que hay que incluir en la valoración clínica de la 
progresión de la enfermedad y de los efectos del tratamiento.

La 6M M  ha sido la variable principal de casi todos los estudios clínicos 
publicados hasta la fecha sobre la HAP En un reciente análisis de un 
grupo de pacientes que participaron en un estudio clínico de 16 semanas 
de tada lafilo  frente  a placebo, se in ten tó  defin ir la mínima diferencia 
im portante de la 6M M .25 Utilizando una metodología de distribución y 
anclaje, los autores analizaron la correlación entre las variaciones en la dis
tancia de 6M M  y los cambios en la puntuación resumen de componentes 
físicos del Short-Form Health Survey (SF-36) de 36 apartados, y com
probaron que la mínima diferencia im portante de la 6M M  era de 33 m, 
aproximadamente. En otros dos metaanálisis se ha valorado la correlación 
entre la variación en la distancia de 6M M  y los acontecim ientos clínicos 
en estudios clínicos a corto  plazo, y se ha observado una correlación 
modesta o ningún tipo  de correlación.26'27 Aunque sigue siendo útil para 
la valoración long itud ina l de un paciente determ inado, actualm ente 
se cuestiona la utilidad de la distancia 6M M  como criterio principal en 
futuros estudios clínicos.

La prueba de ejercicio cardiopulmonar representa un método más sofis
ticado para valorar la capacidad de esfuerzo y el intercambio de gases. 
Entre los indicadores de pronóstico desfavorable durante la prueba de 
ejercicio cardiopulmonar cabe destacar una presión sistólica máxima inferior 
a 120 mmHg y una captación de oxígeno máxima inferior a 10,4 ml/kg/min.

Cateterism o cardíaco derecho
El estudio hemodinámico invasivo mediante CCD es una prueba crucial 
en la evaluación de cualquier paciente con posible HAP. El CCD se realiza, 
generalmente, tras la prueba no invasiva para la HP que hemos descrito 
anteriormente. Algunos pacientes en los que se sospecha inicialmente la 
posibilidad de HAP no necesitan un CCD debido a que las pruebas no 

© invasivas han proporcionado ya un diagnóstico alternativo. No obstante,

todos aquellos en los que se sigue sospechando la posibilidad de HAP 
tras la evaluación no invasiva deben someterse a CCD antes de iniciar el 
tratamiento. La utilidad del CCD depende de la obtención de unos datos 
exactos y  exhaustivos. Las mediciones fundamentales que se realizan 
durante el CCD son:
• Saturación de oxígeno (venas cava superior e inferior, arterias pulmo

nares y  sistémicas).
• Presión auricular derecha.
• Presión ventricular derecha.
• Presión arterial pulmonar.
• Presión de llenado del corazón izquierdo (PEAP, presión auricular 

izquierda o PTDVI).
• GC/índice cardíaco.
•RVP
• Presión arterial sistémica.
• Frecuencia cardíaca.
• Respuesta a vasodilatadores agudos.

Un peligro habitual durante el diagnóstico invasivo de la HP es la
interpretación errónea de la PEAP. La PEAP debe medirse al final de la 
espiración y en varios segmentos diferentes de los vasos pulmonares. Si 
hay alguna duda sobre la exactitud del registro de la PEAP, o si se obtienen 
unos resultados inesperados en un paciente determinado, es necesario 
medir la PTDVI. Puede que se necesite una sobrecarga de líquidos para 
poner de manifiesto la presencia de una disfunción diastólica.

Se debe realizar una prueba con vasodilatadores agudos a la mayoría 
de los pacientes con HAPI. Entre las excepciones cabe citar los pacientes 
que no serían candidatos al tratamiento prolongado con un antagonista 
del calcio, como aquellos con inestabilidad hemodinámica o insuficiencia 
cardíaca derecha manifiesta. Los pacientes con HAP asociada no suelen 
responder a esta prueba. Los agentes más utilizados para la prueba de res
puesta a vasodilatadores agudos son óxido nitroso inhalado, epoprostenol 
intravenoso y  adenosina intravenosa. Una respuesta aguda se define 
como un descenso de la PAPm de 10 mmHg como mínimo hasta un 
valor absoluto inferior a 40 mmHg en el contexto de un GC que no varía 
o aumenta.2,28

Cum plim iento de las directrices
Desgraciadamente, a pesar de que se han publicado recomendaciones 
de algoritmos diagnósticos en numerosas fuentes, en muchos pacientes 
se utilizan tratamientos específicos para la HAP sin haber completado 
los estudios diagnósticos necesarios. Recientem ente, se ha estudia
do el cumplimiento del tratamiento con el algoritmo diagnóstico del 
American College of Chest Physicians.29 Esta iniciativa demostró que 
el cumplimiento de las directrices era muy escaso y  que los estudios 
que menos se realizaban eran la gammagrafía de ventilación-perfusión 
(57%), la serología para elVIH (29%) y  la serología para las enfermeda
des del tejido conjuntivo (50%). Al 10% de los pacientes se les asignó el 
diagnóstico de HAP sin un CCD. Solo el 7% de los pacientes tratados 
con antagonistas del calcio cumplían los requisitos de pacientes que 
podían responder al tratamiento agudo. Los métodos para mejorar 
el cumplimiento de las directrices pueden ayudar a mejorar el trata
miento y el pronóstico de los pacientes con HAP. Antes de comenzar 
el tratamiento específico para la HAP, es fundamental establecer un 
diagnóstico correcto.

Tratamiento
El tratamiento de la HAP ha evolucionado considerablemente en la última 
década, debido, en parte, al mejor conocimiento de la enfermedad y a la 
aparición de fármacos que actúan específicamente sobre determinados 
aspectos conocidos del proceso patológico. En los últimos años se han 
publicado numerosos algoritmos de tratamiento. En la figura 74-5 se 
reproduce el algoritmo del simposio mundial celebrado en 2013 en Niza 
(Francia).30 A menudo, se toman las decisiones sobre el tratamiento 
teniendo en cuenta la gravedad de la enfermedad. En la tabla 74-3 se 
revisan algunos factores conocidos que influyen en el pronóstico de los 
pacientes con HAP. Los objetivos actuales del tratamiento consisten en 
m ejorar los síntomas, la tolerancia al ejercicio, la función ventricular 
derecha y  la hemodinámica. Aunque nos esforzamos por mejorar la 
supervivencia, los estudios clínicos sobre la HAP tienen, en muchos casos, 
un tamaño y una duración insuficientes para poder demostrar un efecto 
beneficioso sobre la supervivencia, pero un metaanálisis reciente de los 
tratamientos aprobados actualmente parece indicar que tienen efectos 
duraderos sobre el pronóstico.31 1689
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T A B L A  74 -3  Hipertensión arterial pulmonar: factores
d eterm inantes  del pronóstico*

FACTORES 
DETERMINANTES 

DEL RIESGO

RIESGO 
BAJO (BUEN 

PRONÓSTICO)

RIESGO 
ELEVADO (MAL 
PRONÓSTICO)

Indicios clínicos de 
insuficiencia del VD

No Sí

Progresión de los 
síntomas

Gradual Rápida

Clase de la OMS1 II, III IV

Distancia en 6MM* Más larga (>400 m) Más corta (<300 m)

PECP Vo2 máximo 
>  10,4 ml/kg/min

Vo2 máximo 
<  10,4 ml/kg/min

Ecocardiografía Disfunción del VD 
mínima

Derrame pericárdico, 
aumento de tamaño/ 
disfunción del VD 
importante, aumento 
de tamaño de la 
aurícula derecha

Hemodinámica PAD <  10 mmHg,
IC >  2,5 l/min/m2

PAD >  20 mmHg, 
IC <  2 l/min/m2

BNP5 Mínimamente
elevado

Aumentado
significativamente

6MM, prueba de 6 min de marcha; BNP, péptido natriurético cerebral; IC, índice 
cardíaco; PAD, presión auricular derecha; PECP, prueba de esfuerzo cardiopulmonar; 
VD, ventrículo derecho; Vo2 máximo, promedio de captación máxima de oxígeno 
durante el ejercicio.
*La mayoría de los datos disponibles corresponden a la HAPI y son pocos los datos 
que existen sobre otras formas de HAP. No se debe confiar en un único factor aislado 
para realizar predicciones sobre el riesgo.
fLa clase de la OMS es la clasificación funcional para la HAP y representa una modifi
cación de la clase funcional de la NYHA.
*En la distancia en la 6MM influyen también la edad, el sexo y la estatura.
§Dado que los datos relativos a la influencia del BNP sobre el pronóstico son actualmen
te muy limitados y puesto que en el BNP pueden influir numerosos factores, como la 
función renal, el peso, la edad y el sexo, no se ofrecen cifras absolutas para esta variable. 
Tomado de McLaughlin VV, Archer SL, Badesch DB, et al: ACCF/AHA 2009 expert 
consensus document on pulmonary hypertension. A report o f the American College o f 
Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents and the American 
Heart Association developed in collaboration with the American College o f Chest Physi
cians; American Thoracic Society, Inc.; and the Pulmonary Hypertension Association. 
JAm Coll Cardiol 53:1573, 2009.

M edidas generales. El asesoramiento elemental y la información sobre 
la enfermedad son dos componentes importantes de la asistencia de los 
pacientes con HAP. Se recomienda un ejercicio aeróbico suave y escalonado, 
como caminar. Se han podido demostrar los efectos beneficiosos de la 
rehabilitación pulm onar intensiva.32 Se aconseja a los pacientes que no 
realicen esfuerzos físicos muy intensos ni ejercicios isométricos, ya que 
pueden provocar un síncope por esfuerzo. Se recomienda el suplemento 
de oxígeno para mantener la saturación por encima del 92%  en reposo, 
y con el esfuerzo, el sueño o la altitud. Esto puede ser inviable en pacientes 
con derivación intracardíaca (como un foramen oval permeable). Conviene 
seguir una dieta hiposódica (<2.400  mg/día), especialmente cuando hay 
que tratar la volemia en los pacientes con insuficiencia ventricular derecha. 
También se recomiendan las vacunaciones rutinarias, por ejemplo, contra 
la gripe y la neumonía neumocócica.

Las fluctuaciones hemodinámicas de la gestación, el parto y el período 
posparto suponen un peligro potencial para la vida de las pacientes con 
HAP, con una mortalidad materna del 30-50%. Las directrices vigentes reco
miendan evitar o interrumpir prematuramente la gestación en las mujeres 
con HAP.33 En un informe contemporáneo de embarazos en pacientes con 
HAP se describían 26 gestaciones en 13 centros de HAP.34 Se produjeron 
tres fallecimientos (12% ) y una paciente desarrolló insuficiencia cardíaca 
derecha refractaria y tuvo que someterse a un trasplante de corazón-pulmón 
tras el parto. Se produjeron dos abortos espontáneos y seis inducidos. En 
conjunto, el 62%  de las gestaciones dieron lugar a niños sanos sin com
plicaciones maternas. Estas mujeres tenían una HAP adecuadamente con
trolada (RVP media de 500 ±  352 dinas-s • cm-5). La mitad de ellas respondió 
prolongadamente a los antagonistas del calcio. Es importante hablar sobre 
métodos anticonceptivos eficaces con las mujeres en edad fértil a las que 
se diagnostica HAP.

T ra tam iento  de fo n d o . A  pesar de la escasez de datos, los diuréticos y 
los anticoagulantes suelen ser tratamientos apropiados para los pacientes 
con HAP. Se ha estudiado el uso de anticoagulantes en tres series de 
observación no controladas, una prospectiva y dos retrospectivas, funda
mentalmente en pacientes con HAPI (v. «Lecturas clásicas»). En las tres se 
observó un aumento de la supervivencia. En la mayoría de las directrices 
se recomienda la anticoagulación con warfarina, con ajuste de dosis a 
un cociente internacional normalizado (INR) de 1,5-2,5, en pacientes 
con HAPI. Disponemos de pocas pruebas sobre la anticoagulación en 
pacientes con otras formas de HAP, aunque la mayoría de los expertos 
recomiendan la anticoagulación con warfarina en aquellos pacientes con 
la enfermedad más avanzada, como aquellos que reciben tra tam iento  
intravenoso continuo, siempre que no existan contraindicaciones. Los 
diuréticos están indicados para tra tar la sobrecarga de volumen del ven
trículo derecho. En ocasiones, hay que utilizar diuréticos intravenosos. Es 
necesario controlar estrechamente los electrólitos séricos y la función renal. 
Existen muy pocos datos sobre la digoxina, aunque a veces se utiliza en 
pacientes con insuficiencia cardíaca derecha y GC reducido, y en aquellos 
con arritmias auriculares.

A n tagon is tas  de l calcio
Los antagonistas del calcio pueden ser un tratamiento muy eficaz en 
los escasos pacientes que demuestran una respuesta muy intensa a 
la prueba con vasodilatadores agudos, como hemos explicado ante
riorm ente. El consenso actual define una respuesta positiva como 
un descenso de la PAPm de al m enos 10 m mHg hasta una PAPm 
de 40 mmHg o m enos con mantenim iento o aumento del GC. Los 
pacientes que cumplen estos requisitos pueden ser tratados con un 
antagonista del calcio, y hay que vigilar estrechamente la seguridad y la 
eficacia de este tratamiento. Si los pacientes que cumplen la definición 
de una respuesta aguda no mejoran a una clase funcional I o II con 
los antagonistas del calcio, no hay que considerarlos respondedores 
crónicos y hay que prescribirles un tratamiento alternativo específico 
para la HAP. Son muy pocos los pacientes (<7% ) con HAPI que res
ponden adecuadamente a largo plazo a los antagonistas del calcio.28 
Los agentes más utilizados son amlodipino, diltiacem y nifedipino de 
acción prolongada. Hay que evitar el verapamilo, debido a sus posibles 
efectos inotrópicos negativos.

Prostanoides
Debido a la menor concentración de prostaciclina sintetasa, los pacientes 
con HAP sintetizan menos prostaciclina I2, un vasodilatador con efectos 
antiproliferativos. La administración de prostanoides ha constituido 
la piedra angular del tratamiento de la HAP durante casi dos décadas. 
Actualmente, se comercializan numerosos prostanoides: epoprostenol

FIGURA 74-5 Algoritmo para el tratamiento de la HAP. Entre los tratamientos de fondo se incluye la anticoagulación con warfarina, recomendada en todos los pacientes con 
HAPI que no tengan ninguna contraindicación. Los diuréticos se emplean para tratar la insuficiencia cardíaca derecha. El oxígeno se recomienda para mantener una saturación 
de oxígeno por encima del 90%. Se deben realizar pruebas con vasodilatadores agudos a todos los pacientes con HAPI que pueden ser candidatos potenciales al tratamiento 
prolongado con antagonistas del calcio (AC). Los pacientes con HAP secundaria a un trastorno que no sea HAPI responden muy poco al tratamiento prolongado con AC orales, 
y en estos casos es necesario individualizar la utilidad de la prueba de vasodilatadores agudos. Los pacientes con HAPI en los que no se considera la posibilidad del tratamiento 
con AC, como aquellos con insuficiencia cardíaca derecha o inestabilidad hemodinámica, no deben someterse a la prueba de vasodilatadores agudos. Los AC están indicados 
únicamente en aquellos pacientes que responden positivamente a los vasodilatadores agudos, y en los que hay que vigilar estrechamente la seguridad y la eficacia del tratamiento. 
En los pacientes que no responden positivamente a la prueba de vasodilatadores agudos y son de bajo riesgo de acuerdo con la valoración clínica (v. tabla 74-3), la primera línea 
de tratamiento recomendada sería el tratamiento oral con un antagonista de receptores de la endotelina (ARE) o un inhibidor de la fosfodiesterasa-5 (IPDE-5). Si no conviene 
utilizar la vía oral, habría que considerar otros posibles tratamientos basándose en el perfil del paciente, los efectos secundarios y los riesgos que conlleva cada tratamiento. En 
los pacientes considerados de alto riesgo de acuerdo con la valoración clínica (v. tabla 74-3), la primera línea de tratamiento recomendada sería la administración continua de 
una prostaciclina intravenosa (epoprostenol o treprostinil). Si un paciente no es buen candidato para el tratamiento intravenoso continuo, habría que considerar otras opciones 
basándose en su perfil y en los efectos secundarios y los riesgos que conlleva cada tratamiento. El epoprostenol mejora la capacidad para el ejercicio, los parámetros hemodinámicos 
y la supervivencia de los pacientes con HAPI, y es la opción de elección para los pacientes en peor estado. Se debe considerar la posibilidad de un tratamiento combinado cuando 
los pacientes no responden adecuadamente a la monoterapia inicial. CF-OMS, clase funcional de la Organización Mundial de la Salud; EGC, estimuladores de la guanilato ciclasa; 
HAPA, HAP asociada; SAB, septostomía auricular con balón. (Tomado de Galié N, Corris PA, Frost A, et al: Updated treatment algorithm o f  pulmonary arterial hypertension. J Am 

•1690 Coll Cardiol 62[25 Suppl]:D60, 2013.)
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Entrenamiento de ejercicios 
supervisado (l-A)

Apoyo psicosocial (l-C)
Evite la actividad física agotadora (l-C) 
Evite la gestación (l-C)
Inmunización contra gripe y 

neumococo (l-C)

Medidas generales y tratamiento de apoyo

Derivación a un experto (l-C)

Prueba de vasorreactividad aguda 
(l-C para HAPI) (llb-C para HAPA)

Anticoagulantes orales:
HAPI, HAP hereditaria y HAP 
por anorexígenos (lla-C)
HAP (llb-C)

Diuréticos (l-C)
Oxígeno (l-C)
Digoxina (llb-C)

rVASORREACTIVO-

CF-OMS l-ll 

AC (l-C)

Continúe con AC

Respuesta sostenida 
(CF-OMS l-ll)

□ :
NOVASORREACTIVO

- Sí

T R A T A M IE N T O  IN IC IA L  C O N  F Á R M A C O S  A P R O B A D O S  P A R A  T R A T A R  L A  H A P

Rojo: morbilidad y mortalidad como criterio primario en estudio controlado aleatorizado o reducción de la 
mortalidad por todas las causas (definida prospectivamente)
* El nivel de evidencia se basa en la CF de la OMS de la mayoría de los pacientes de los estudios
t Aprobado solo en EE. UU. (treprostinil inhalado), en Nueva Zelanda (iloprost i.v.), en Japón y Corea del Sur (beraprost)
* Fármacos en proceso de aprobación reguladora

Recomendación Prueba*
CF-OMS

II
CF-OMS

III
CF-OMS

IV

1 A o B

Ambrisentán
Bosentán
Macitentán*
Riociguat*
Sildenafilo
Tadalafilo

Ambrisentán 
Bosentán 
Epoprostenol i.v.
Iloprost inhalado 
Macitentán*
Riociguat*
Sildenafilo
Tadalafilo
Treprostinil s.c., inhaladot

Epoprostenol i.v.

lia C

Iloprost i.v.t 
Treprostinil IN

Ambrisentán, bosentán 
Iloprost inhalado e i.v.t 
Macitentán*
Riociguat*
Sildenafilo, tadalafilo 
Treprostinil s.c., i.v., inhaladot

Ilb
B Beraprostt

C Tratamiento combinado inicial Tratamiento combinado inicial

Tratamiento combinado secuencial (l-A) 

ARE

Prostanoides--------t --------  IPDE-5 o
EGC*

RESPUESTA CLINICA 
INSUFICIENTE

RESPUESTA CLINICA 
INSUFICIENTE AL 

TRATAMIENTO MÁXIMO

CONSIDERE LA 
VIABILIDAD DEL 

TRASPLANTE DE PULMÓN

DERIVACION PARA 

TRASPLANTE DE 

PULMÓN (l-C)

SAB (lla-C)
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(intravenoso continuo), treprostinil (subcutáneo continuo, intravenoso 
continuo, inhalado intermitente) e iloprost (inhalado intermitente). Los 
prostanoides constituyen tratamientos complejos que es mejor administrar 
en centros con experiencia en los complicados sistemas de administración 
y en el tratamiento crónico de sus efectos secundarios y  su posología.

El epoprostenol fue el primer tratamiento aprobado por la Food and 
Drug Administration (FDA) estadounidense para lo que en 1995 se 
conocía como HPP. En estudios clínicos controlados aleatorizados en 
pacientes con H P (actualmente denominada HAPI), se demostró una 
mayor tolerancia al ejercicio medida por la distancia 6MM, las pruebas 
hemodinámicas, la calidad de vida y la supervivencia en un período de
12 semanas (v. «Lecturas clásicas»). En series de observación a largo 
plazo se ha evidenciado igualmente un aumento de la supervivencia con 
epoprostenol intravenoso.35,36 Además, se ha estudiado el uso del epo
prostenol intravenoso para tratar la HAP relacionada con el espectro de 
trastornos esclerodérmicos. En un estudio clínico controlado aleatorizado 
de 12 semanas en esta población se observaron mejoras de la distancia 
6M M y los parámetros hemodinámicos.37 En series de observación se han 
evidenciado también efectos favorables del epoprostenol intravenoso en 
pacientes con numerosas formas de HAP asociada.

El epoprostenol debe administrarse en infusión intravenosa continua. 
Los pacientes deben aprender las técnicas de preparación estéril de 
la medicación, el manejo de la bomba de infusión ambulatoria y  los 
cuidados del catéter venoso central. Más recientemente, se ha aprobado 
el uso de un preparado de epoprostenol termoestable con el que no hay 
que utilizar bolsas de hielo y que puede mezclarse con menos frecuencia. 
Normalmente, la administración intravenosa de epoprostenol comienza 
en el hospital con una dosis de 2 ng/kg/min y se va aumentando gradual
mente la dosis, dependiendo de los síntomas de HAP y de los efectos 
adversos del tratamiento. Aunque la posología varía mucho de unas 
personas a otras, la dosis óptima para la mayoría de los pacientes adultos 
suele ser del orden de 25-40 ng/kg/min. Se ha podido observar un estado 
de GC elevado en una serie de pacientes con HAPI tratados con epopros
tenol crónico, lo que parece confirmar que este fármaco tiene efectos 
inotrópicos positivos. La aparición de un estado crónico de gasto cardíaco 
elevado podría tener efectos perjudiciales a largo plazo sobre la función 
cardíaca subyacente, por lo que debe evitarse. Los efectos secundarios 
más frecuentes son dolor mandibular, rubor, náuseas, diarrea, erupciones 
y  dolores musculoesqueléticos. Las infecciones y las interrupciones de la 
infusión pueden poner en peligro la vida de los pacientes.

El treprostinil es un análogo estable de la prostaciclina que tiene efectos 
farmacológicos similares a los del epoprostenol, pero se diferencia porque 
es químicamente estable a la temperatura ambiente y tiene una vida 
media más larga (4 h). Actualmente, está autorizado su uso en infusión 
subcutánea continua, infusión intravenosa continua o inhalación intermi
tente. En un primer momento, se investigó su uso en infusión subcutánea 
en un estudio aleatorizado multicéntrico controlado frente a placebo en 
470 pacientes a lo largo de un período de 12 semanas.38 La distancia 
6MM aumentó 16 m, aunque este aumento dependía de la dosis. No 
se ha establecido la dosis óptima de treprostinil, pero suelen utilizarse 
dosis de 75-150 ng/kg/min. El 85% de los pacientes experimentan efectos 
adversos, como dolor y eritema en el lugar de la infusión subcutánea. 
Otros efectos secundarios habituales son cefaleas, diarrea, erupciones y 
náuseas. Basándose en los datos de bioequivalencia, la FDA ha aprobado 
también el uso del treprostinil en infusión intravenosa continua. Se ha 
publicado que la administración intravenosa de treprostinil conlleva una 
mayor incidencia de sepsis por gramnegativos que la infusión intravenosa 
de epoprostenol.

Parece que la eficacia a largo plazo de las prostaciclinas parenterales 
depende, en gran medida, de la estrategia de aumento gradual de la dosis 
del fármaco a lo largo del tiempo. Es importante incrementar la dosis hasta 
el punto en que los pacientes que siguen manifestando síntomas puedan 
tolerar los efectos secundarios, ya que existe una relación directa entre la 
dosis del fármaco y la mejora en las pruebas de ejercicio y los parámetros 
hemodinámicos. Una vez que se ha alcanzado una dosis óptima, hay que 
mantenerla a partir de ese momento. Los pacientes que experimentan un 
deterioro tras un período de estabilidad prolongado no suelen responder 
a nuevos aumentos de la dosis.

Más recientemente, se ha aprobado el uso del treprostinil para la inha
lación intermitente. En un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado 
frente a placebo en 235 pacientes con HAP que seguían manifestando 
síntomas a pesar del tratamiento con sildenafilo o bosentán oral, la adición 
de treprostinil inhalado permitió mejorar el criterio primario de distancia

6MM.39 Los efectos secundarios habituales consistían en tos, cefaleas, 
náuseas, mareos y rubor. La dietanolamina de treprostinil es una sal del 
treprostinil que libera el fármaco lentamente en comprimidos osmóticos 
de liberación prolongada que se toman dos veces al día. Se ha estudiado 
el uso del treprostinil oral como monoterapia en 349 pacientes con HAP 
durante un período de 12 semanas. Se observó un aumento de 23 m 
(P = 0,0125) en el criterio primario de distancia 6MM.4(1 No mejoraron 
los criterios secundarios de tiempo transcurrido hasta el empeoramiento 
clínico o de la clase funcional. Los efectos adversos más frecuentes fueron 
cefaleas, náuseas, diarrea y  dolor mandibular. También se ha estudiado el 
uso del treprostinil oral en 350 pacientes con HAP a modo de tratamiento 
complementario de antagonistas de receptores de la endotelina y/o inhi
bidores de la fosfodiesterasa (FDE).41 En este estudio de 16 semanas de 
duración, la diferencia media corregida frente a placebo en la distancia 
6MM fue de 11 m (P = 0,07). No se observó ninguna mejora en los criterios 
secundarios de tiempo transcurrido hasta el empeoramiento clínico o en 
la clase funcional, y  el perfil de efectos adversos fue similar al observado 
en el estudio de monoterapia. En octubre de 2012, la FDA rechazó la 
aprobación de la nueva aplicación para el treprostinil oral.

El iloprost es un prostanoide inhalado que ha sido investigado en 
un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado frente a placebo, de
12 semanas de duración en 207 pacientes.42 En este estudio se observó 
una mejora en un nuevo criterio compuesto, que incluía una mejoría 
de al menos un nivel de clase funcional, un aumento de la distancia 
6MM de al menos el 10% y la ausencia de deterioro clínico. También se 
ha estudiado el uso combinado del iloprost inhalado con bosentán en 
un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado frente a placebo. Des
pués de 12 semanas se apreciaron mejoras en la clase funcional y  en el 
tiempo hasta el empeoramiento clínico. La combinación resultó apa
rentemente segura. Los efectos secundarios más frecuentes del iloprost 
inhalado fueron tos, cefaleas, rubor y dolor mandibular. En estudios en los 
que se ha evaluado el uso del iloprost inhalado en pacientes con HAP que 
estaban tomando bosentán, se han obtenido resultados contradictorios. 
En uno de ellos se observó un aumento del tiempo transcurrido hasta el 
empeoramiento clínico y un incremento casi estadísticamente significativo 
de la distancia 6MM de 26 m (P = 0,051), mientras que el otro tuvo que 
terminar prematuramente debido a su inutilidad.

Se ha comprobado que los análogos inhalados de la prostaciclina mejo
ran la hemodinámica pulmonar y la capacidad funcional, y, en algunos 
casos, permiten posponer el momento del empeoramiento clínico en 
pacientes con HAP. La inhalación ofrece un acceso alternativo adecua
do para el tratamiento con prostaciclina en pacientes que tienen problemas 
para el tratamiento por infusión continua. Entre las ventajas potenciales 
cabe destacar la facilidad de administración, los menores efectos secun
darios sistémicos y  el acceso limitado a las zonas mejor ventiladas del 
pulmón, lo que reduce la discrepancia ventilación-perfusión. Aunque no 
se ha comparado directamente la eficacia a largo plazo del tratamiento 
con prostanoides inhalados y  la de la infusión intravenosa o subcutánea, 
la mayoría de los expertos considera que las dos últimas son más eficaces. 
Se requieren más estudios para determinar la eficacia a largo plazo de las 
prostaciclinas inhaladas en comparación con otros tratamientos disponibles 
para la HAP. Actualmente, se debe considerar la posibilidad de usar pros
taciclinas inhaladas para tratar la HAP moderada (clase funcional III de la 
Organización Mundial de la Salud [OMS]), como tratamiento adyuvante 
en pacientes con HAP que no responden o empeoran con el tratamiento 
oral, o posiblemente como tratamiento para la HAP avanzada en pacientes 
que no pueden o no quieren someterse a infusión continua de prostaciclina.

A n tagon is tas  de receptores de la endo te lina
La endotelina-1 es un potente vasoconstrictor y mitógeno del músculo liso 
que contribuye a la patogenia de la HAP. Actualmente, se comercializan 
tres antagonistas de receptores de la endotelina (bosentán, ambrisentán 
y macitentán) para el tratamiento de la HAP.

Se ha investigado el uso del bosentán en numerosos estudios con
trolados frente a placebo en la HAP. En el primer estudio multicéntrico, 
aleatorizado, controlado frente a placebo en el que participaron 32 
pacientes con HAP de clase funcional HI o IV, se observaron mejoras en la 
distancia 6MM y los parámetros hemodinámicos a lo largo de un período 
de 12 semanas.43 En BREATHE-1, un estudio multicéntrico, aleatorizado, 
controlado frente a placebo en el que participaron 213 pacientes con HAP 
de clase funcional III y IV, se apreció una mejora en la distancia 6MM y 
en el criterio combinado de tiempo transcurrido hasta el empeoramiento 
clínico a lo largo de un período de 16 semanas.44 También se ha evaluado
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el uso del bosentán en pacientes de clase funcional II en un estudio 
multicéntrico, aleatorizado, controlado frente a placebo, de 6 meses de 
duración.45 En este estudio se observó una mejora de la RVP y del tiempo 
transcurrido hasta el empeoramiento clínico. El aumento de la distancia 
6MM no resultó estadísticamente significativo. Se ha estudiado el uso 
del bosentán específicamente en pacientes con derivaciones sistémico- 
pulmonares congénitas y fisiología de Eisenmenger.46 En este grupo de 
población mejoraron la RVP, la PAPm y la distancia 6MM, y el bosentán 
no redujo la saturación de oxígeno. El bosentán se usa actualmente en 
muchos pacientes con HAP. Conviene realizar un seguimiento muy 
estrecho de su eficacia y su seguridad. La FDA obliga a realizar pruebas 
mensuales de la función hepática, y el folleto del medicamento incluye 
un algoritmo para actuar en caso de que las pruebas den unos resultados 
muy altos. Otros posibles efectos secundarios son cefaleas, anemia y 
edema.

Se ha investigado el uso del ambrisentán en dos estudios en fase HI 
multicéntricos, aleatorizados, controlados frente a placebo, durante un 
período de 12 semanas en 394 pacientes con HAI^ y  se ha podido observar 
un aumento de la distancia 6MM y el tiempo transcurrido hasta el empeo
ramiento clínico.47 La FDA no obliga ya a realizar pruebas mensuales de 
la función hepática en pacientes que toman ambrisentán, aunque muchos 
expertos siguen realizando estas pruebas periódicamente. Otros efectos 
secundarios del ambrisentán son cefaleas y  edema de las extremidades 
inferiores, que es más frecuente en los pacientes mayores de 65 años.

Se ha investigado el uso del macitentán en un estudio en fase HI sobre la 
morbilidad y  la mortalidad a largo plazo, en el que el criterio primario era el 
tiempo transcurrido entre el inicio del tratamiento y la primera incidencia 
de un criterio combinado de muerte, septostomía auricular, trasplante de 
pulmón, inicio del tratamiento con prostanoides parenterales o un empeo
ramiento de la HAP.48 742 pacientes fueron distribuidos aleatoriamente en 
tres grupos tratados con placebo; macitentán, 3 mg; o macitentán, 10 mg 
diarios. Con las dosis de 3 mg y 10 mg, el riesgo de criterio primario dis
minuyó un 30 y un 45%, respectivamente. Los acontecimientos adversos 
más frecuentes fueron cefaleas, nasofaringitis y  anemia. La incidencia de 
edema y el aumento de los resultados en las pruebas de la función hepática 
fueron similares en los grupos de placebo y  de macitentán.

Inh ib idores  de la fosfod iesterasa
La disminución de la NO sintetasa en los pacientes con HAP altera la 
vía del monofosfato de guanosina (GMP) cíclico. La inhibición de la 
PDE5 puede impedir la hidrólisis del GMP cíclico y  ha demostrado ser 
un tratamiento eficaz para la HAP.

Se ha investigado el uso de sildenafilo en un estudio multicéntrico, 
aleatorizado, controlado frente a placebo, de 12 semanas de duración, y 
se ha comprobado que mejora la distancia 6MM y los parámetros hemo
dinámicos, pero no el criterio secundario de tiempo transcurrido hasta 
el empeoramiento clínico.49 El aumento de la distancia 6MM no guardó 
relación con la dosis, y actualmente está autorizado el uso de sildenafilo 
en dosis de 20 mg tres veces al día. Con dosis superiores se consiguió una 
mejora hemodinámica más llamativa, y algunos pacientes recibieron dosis 
de hasta 80 mg tres veces al día. Más recientemente, se ha investigado 
el uso de tadalafilo en un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado 
frente a placebo, de 16 semanas de duración, y se ha apreciado una mejora 
en el criterio primario de distancia 6MM.50 Con la dosis más alta estudiada 
(40 mg) se observó también una mejora en el criterio secundario del 
tiempo transcurrido hasta el empeoramiento clínico. Se ha aprobado el 
uso del tadalafilo en una dosis diaria de 40 mg. Los efectos secundarios 
más frecuentes de los inhibidores de la PDE5 son las cefaleas, el rubor, la 
dispepsia, las mialgias y la epistaxis. También se han producido episodios 
infrecuentes de pérdida repentina de la visión o la audición.

Estim uladores de la gua n ila to  ciclasa so lub le
El riociguat es el mejor agente de su categoría que estimula directamente 
la guanilato ciclasa soluble con independencia del NO e incrementa la 
sensibilidad de la guanilato ciclasa soluble al NO. En un estudio multicén
trico en fase n , abierto, no controlado, de 12 semanas de duración, en 
pacientes con HAP y  HPTEC, el riociguat mejoró la distancia 6MM y 
los parámetros hemodinámicos.51 Más recientemente, en un estudio 
controlado, aleatorizado, de 261 pacientes con HPTEC inoperable o HP 
persistente tras una endoarterectomía pulmonar, se observó una mejora 
en el criterio primario de distancia 6MM y  en los criterios secundarios 
de RVP, NT-pro-péptido natriurético cerebral (BNP) y clase funcional 

© con riociguat.52 En un estudio controlado, aleatorizado, de 443 pacientes

con HAP (algunos de ellos tratados previamente con antagonistas de 
receptores de la endotelina o prostanoides no parenterales), se apreció 
igualmente una mejora en el criterio primario de distancia 6MM, así 
como en varios criterios secundarios, como la RVP, NT-pro-BNP, la clase 
funcional y el tiempo transcurrido hasta el empeoramiento clínico con 
riociguat.33 Los efectos adversos más frecuentes fueron cefaleas, dis
pepsia, edema periférico e hipotensión arterial. No se deben administrar 
simultáneamente riociguat e inhibidores de la PDE5.

Tra tam ientos experim entales. Aunque actualmente actuamos sobre 
tres posibles vías, los resultados son todavía subóptimos en los pacientes 
con HAP, y se siguen investigando otros posibles tratamientos para esta 
enfermedad. Recientemente, se han completado o se están llevando a 
cabo estudios multicéntricos, aleatorizados, controlados frente a placebo, 
sobre una serie de fármacos. El selexipag es un agonista selectivo oral de 
los receptores de prostaciclina que ha demostrado una reducción estadís
ticamente significativa de la RVP en un estudio de prueba de concepto 
en fase II en pacientes con HAP.54 Actualmente se está llevando a cabo 
un estudio controlado frente a placebo, basado en los acontecimientos, 
sobre la morbilidad y la mortalidad del selexipag en pacientes con HAP. 
Después de dos informes individuales de pacientes con HAP refractaria que 
mejoraron con imatinib (un inhibidor de la tirosina cinasa), se llevó a cabo un 
estudio en fase II, controlado frente a placebo, de 24 semanas de duración 
en 59 pacientes con HAP que estaban recibiendo dosis estables de otros 
tratamientos aprobados para la HAP.55 El imatinib mejoró significativamente 
la RVP (diferencia media con el tratamiento, -222  dinas-s • cm-5; P < 0,01) 
y el GC, pero no la distancia 6MM. En un análisis p ost h oc  se demostró 
un efecto hemodinámico y sobre la capacidad de ejercicio más marcado 
en los pacientes con una hemodinámica más avanzada. Esto dio origen al 
estudio IMPRES, un estudio aleatorizado doble ciego, controlado frente 
a placebo, de 24 semanas de duración, en el que se evaluó el uso del 
imatinib en pacientes con una RVP de 800 dinas-s • cm-5 o superior que 
seguían manifestando síntomas con dos o más tratamientos para la HAP.56 
El efecto medio del tratamiento corregido con placebo sobre la distancia 
6MM fue de 32 m (intervalo de confianza [IC] al 95% , 12-52; P = 0,002), 
y se observó una mejora en los parámetros hemodinámicos, pero no en 
otros criterios secundarios, como la clase funcional, el tiempo transcurrido 
hasta el empeoramiento clínico y la mortalidad. Los efectos adversos graves 
(incluyendo ocho hematomas subdurales) y los abandonos del tratamiento 
fueron más frecuentes en el grupo del imatinib. Se sometió a la aprobación 
de la FDA una nueva aplicación del imatinib como tratamiento para la HAP, 
pero fue retirada posteriormente por el patrocinador. El patrocinador ha 
completado también un estudio en fase II del nilotinib, un inhibidor de la 
tirosina cinasa de segunda generación. También se están preparando, se 
están desarrollando o se han completado recientemente estudios clínicos 
iniciales del escitalopram (un inhibidor del transporte de la serotonina), de 
preparados modificados del beraprost (un análogo oral de la prostaciclina), 
y de NO y n itrato sódico inhalados.

T ra tam ien tos  in te rvenc ion is tas . La septostomía auricular crea una 
comunicación interauricular de derecha a izquierda, reduce la presión de lle
nado del corazón derecho, mejora la función ventricular derecha y favorece 
el llenado del corazón izquierdo. En varias series de casos se ha observado 
una mejoría clínica y hemodinámica tras esta intervención.57-59 Aunque la 
comunicación que se crea reduce la saturación de oxígeno arterial sistémica, 
el objetivo que se persigue es mejorar el aporte sistémico de oxígeno gracias 
a un aumento del GC. Sin embargo, esta intervención tiene una mortalidad 
elevada, del orden del 9-22% , dependiendo de la gravedad de la HAP y 
de la insuficiencia cardíaca derecha de los pacientes que se someten a este 
procedimiento. La técnica recomendada es una dilatación gradual de la 
fosa oval con balón de contrapulsación, que se puede realizar de forma 
escalonada a lo largo de varias semanas en los pacientes inestables. No se 
debe emplear esta técnica en pacientes con riesgo de muerte inminente 
e insuficiencia ventricular derecha grave. Entre los factores predictivos de 
muerte o fallo por la intervención cabe citar una presión auricular derecha 
media superior a 20 mmHg, un índice de RVP superior a 55 unidades/m2 o 
una supervivencia previsible al cabo de 1 año inferior al 40% . Actualmente 
se recomienda reservar la septostomía auricular para aquellos pacientes 
con HAP grave e insuficiencia cardíaca derecha intratable a pesar de un 
tratam iento médico máximo. Esta intervención tiene un objetivo paliati
vo, y de restablecimiento y mantenimiento de la estabilidad clínica hasta 
que se pueda realizar un trasplante. La septostomía auricular solo deben 
realizarla cirujanos experimentados en centros con los recursos adecuados 
para el tratamiento de estos pacientes en estado crítico. Las directrices de 
consenso basadas en la opinión de los expertos establecen las siguientes 
contraindicaciones a la septostomía auricular: una presión auricular derecha 
media superior a 20 mmHg, una saturación de oxígeno arterial en reposo 
inferior al 90% en el aire de la habitación, o una PTDVI superior a 18 mmHg.

En el momento del diagnóstico se debe hablar del trasplante (de pulmón
o de corazón-pulmón) como una posible opción terapéutica, aunque en 
EE. UU. solo se realiza una pequeña proporción de trasplantes por HAP. 1693
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El procedim iento más utilizado es el trasplante de pulmón bilateral o el 
trasplante combinado de corazón-pulmón, debido a la gran incidencia de 
lesión por reperfusión y al peor pronóstico de los trasplantes de un solo 
pulmón. La decisión de realizar un trasplante doble de pulmón o combinado 
de corazón-pulmón para la HAP depende de cada centro, pero, en general, 
se opta por el trasplante de corazón-pulmón si la disfunción ventricular 
derecha es grave o en caso de CC compleja. La elección del momento 
más adecuado resulta problemática, y es necesario considerar las prácticas 
locales y la disponibilidad de órganos. La International Society fo r Heart 
and Lung Transplantation recomienda derivar a los padentes con HAP para 
evaluación para un posible trasplante si presentan síntomas persistentes de 
clase funcional III o IV a pesar del tratamiento con medidas específicas para 
la HAP, como los prostanoides. Una pequeña parte de los trasplantes de 
pulmón que se realizan en EE. UU. es para pacientes con HAP y el número 
está disminuyendo, debido, probablemente, a la mejora del tratam iento 
médico en las últimas décadas.

El esquema de priorización utilizado actualmente por la United Network 
fo r Organ Sharing otorga una puntuación de asignación de pulmones (PAP) 
para intentar asignar de manera equitativa los órganos de los donantes en 
función de los efectos beneficiosos del trasplante. Con la PAP se pretende 
minimizar la mortalidad de las listas de espera y aprovechar al máximo los 
trasplantes, garantizando una asignación eficiente de los escasos órganos 
donados. Cabe la posibilidad de que la PAP actual pueda perjudicar a algu
nos pacientes con HAP, y actualmente se está considerando la posibilidad 
de mejorar el sistema de puntuación.

Los pacientes con HAP que se someten a un trasplante de pulmón tienen 
peor pronóstico a corto plazo, pero mejor a largo plazo, que todos los 
pacientes que se someten a trasplantes de pulmón. De acuerdo con los datos 
de la International Society fo r Heart and Lung Transplantation, que reflejan 
la experiencia tan to  norteamericana como internacional, el índice general 
de supervivencia de los receptores de trasplantes de pulmón es del 88%  a 
los 3 meses y del 78% al cabo de 1 año, con una supervivencia media de
5,2 años. En comparación, los pacientes con HAP tienen una supervivencia 
a los 3 meses de solo el 74%, pero una supervivencia media de 8,6 años.

Pronóstico
Recientemente, dos registros muy extensos han arrojado luz sobre el pro
nóstico de los pacientes con HAP en la era de los tratamientos específicos 
para este trastorno. El registro francés ha demostrado que la supervivencia 
de los pacientes con HAP ha mejorado en relación con la supervivencia 
predicha por el registro de NIH, aunque sigue siendo subóptima, con 
unos índices de supervivencia al cabo de 1, 2 y  3 años del 85,7, el 69,5 
y  el 54,9% para los casos incidentes.60 Entre los principales factores de 
predicción de la supervivencia destacaban el sexo (los hombres obtienen 
peores resultados), la clase funcional, la tolerancia al ejercicio medida en 
forma de distancia 6MM, y los parámetros hemodinámicos, en particular 
la presión auricular derecha y  el GC. Asimismo, en el extenso registro 
REVEAL basado en datos norteamericanos se describían importantes 
variables relacionadas con el pronóstico.61 En este estudio, los principales 
factores de predicción del pronóstico incluían la causa de la HAP, la clase 
funcional, el sexo, la tolerancia al ejercicio y  los parámetros hemodiná
micos que reflejan la función ventricular derecha.

Valoración longitudinal
No disponemos de unas directrices con recomendaciones específicas 
para el seguimiento de los pacientes con HAP a lo largo del tiempo, por 
varias razones: 1) la mayoría de los estudios controlados aleatorizados 
que se han publicado hasta la fecha han sido estudios a corto plazo, 
fundamentalmente de 12-16 semanas de duración; 2) los estudios a largo 
plazo publicados son, en su mayor parte, informes realizados en un solo 
centro sin un grupo de control, y  3) la evolución de la enfermedad tras 
el comienzo del tratamiento es específica de cada paciente, lo que limita 
la posibilidad de realizar predicciones generales sobre la respuesta al 
tratamiento. De hecho, dos metaanálisis recientes han cuestionado la 
posibilidad de que los cambios a corto plazo en la tolerancia al ejercicio 
durante los estudios controlados aleatorizados permitan predecir un 
mejor pronóstico a largo plazo. Savarese et al. evaluaron los casos de 
3.112 participantes en 22 estudios clínicos aleatorizados sobre la HAP,27 
y  comprobaron que el tratamiento activo reducía de manera significativa 
las muertes por todas las causas, los ingresos por HAP y/o trasplante de 
pulmón, el inicio de un tratamiento de rescate para la HAP y el resultado 
compuesto. Sin embargo, estos resultados no se correlacionaban con 
una mejora en el criterio primario de distancia 6MM a corto plazo. En un 
análisis similar, Gabler et al. evaluaron la correlación entre la distancia 
6MM y los acontecimientos clínicos en 10 estudios aleatorizados, con
trolados frente a placebo, a corto plazo.26 Los autores comprobaron que

la variación en la distancia 6MM en el contexto de un estudio clínico a 
corto plazo tenía solo una validez reducida como criterio sustituto de 
los acontecimientos clínicos. Estos dos estudios ponen de manifiesto la 
necesidad de extremar las precauciones a la hora de tomar decisiones 
para tratar a estos pacientes a largo plazo basándose en estudios clínicos 
a corto plazo.

Por numerosas razones prácticas, nunca se ha estandarizado el segui
miento de los pacientes ni se ha incorporado a unas directrices basadas en 
pruebas. No obstante, el documento de consenso de expertos sobre la HP 
de 2009 de la American College of Cardiology Foundation/American Heart 
Association (ACCF/AHA) incluye recomendaciones consensuadas sobre 
la reevaluación y se basan en una valoración rutinaria de importantes 
indicadores pronósticos, como la clase funcional de la OMS, la distancia 
6MM, y los parámetros ecocardiográficos y hemodinámicos (tabla 74-4).2 
Los pacientes que consiguen una clase funcional I o II de la OM S con 
una distancia 6MM de más de 400 m y  tienen una función ventricular

TA B L A  7 4 -4  Evaluación long itud ina l de los pacientes 
con hipertensión arteria l pu lm o n ar*

BAJO RIESGO ALTO RIESGO

Evolución clínica Estable; sin aumento 
de los síntomas y/o 
descompensación

Inestable; aumento 
de los síntomas y/o 
descompensación

Exploración física Sin indicios de insuficiencia 
cardíaca derecha

Signos de insuficiencia 
cardíaca derecha

Clase funcional1 l/il IV

Distancia en 6MM1 >400 m <300 m

Ecocardiografía Tamaño/función del VD 
normales

Aumento de tamaño/ 
disfunción VD

Hemodinámica PAD normal 
IC normal

PAD elevada 
IC bajo

BNP Prácticamente normal/ 
permanece estable o 
disminuye

Elevado/aumentando

Tratamiento Tratamiento oral Prostaciclina intravenosa 
y/o tratamiento 
combinado

Frecuencia 
de evaluación

Cada 3-6 meses1 Cada 1 -3 meses

Valoración de la CF Cada visita clínica Cada visita clínica

Distancia en 6MM Cada visita clínica Cada visita clínica

Ecocardiografía6 Anualmente o 
dependiendo del centro

Cada 6-12 meses o 
dependiendo del 
centro

BNP11 Dependiendo del centro Dependiendo del centro

CCD Deterioro clínico y 
dependiendo del centro

Cada 6-12 meses o en 
caso de deterioro 
clínico

6MM, marcha de 6 min; BNP, péptido natriurético cerebral; CCD, cateterismo cardíaco
derecho; CF, clase funcional; IC, índice cardíaco; PAD, presión auricular derecha; VD, 
ventrículo derecho.
*En el caso de los pacientes de la categoría de alto riesgo, considere la posibilidad 
de derivarlos a un centro especializado en HP para valorar la opción de tratamientos 
avanzados, estudios clínicos y/o trasplante de pulmón.
fLa frecuencia de las evaluaciones de seguimiento para los pacientes de la clase fun
cional III y/o una distancia en 6MM de 300-400 m dependería de una combinación de 
valoraciones detalladas de las demás características clínicas y objetivas enumeradas. 
*En el caso de los pacientes que se mantienen estables con el tratamiento establecido, 
las evaluaciones de seguimiento pueden correr a cargo de los médicos que derivan a 
los pacientes o de centros especializados en HP.
§La medición ecocardiográfica de la presión sistólica de la arteria pulmonar es solo 
una estimación, y se recomienda encarecidamente no confiar en su evaluación como 
el único parámetro a la hora de tomar decisiones sobre el tratamiento.
’'No se ha demostrado la utilidad de las mediciones seriadas de la concentración de 
BNP para determinar el tratamiento en pacientes concretos.
Tomado de McLaughlin VV, Archer SL, Badesch DB, et al: ACCF/AHA 2009 expert 
consensus document on pulmonary hypertension. A report o f  the American College o f 
Cardiology Foundation Task Force on Expert Consensus Documents and the American 
Heart Association developed in collaboration with the American College o f Chest Physi
cians; American Thoracic Society, Inc.; and the Pulmonary Hypertension Association. 
JAm Coll Cardiol 53:1573, 2009.
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derecha normal en la ecocardiografía y unos parámetros hemodinámicos 
normales de función ventricular derecha (presión auricular derecha e 
índice cardíaco) pueden ser evaluados con una periodicidad de 3 a 6 
meses por el médico que los haya derivado o en un centro especializado 
en HP. A los pacientes de alto riesgo (aquellos que se mantienen en una 
clase funcional III o IV de la OM S con una distancia 6MM de menos 
de 300 m y presentan indicios de disfunción ventricular derecha en los 
estudios de imagen y  unos parámetros hemodinámicos anormales) hay 
que evaluarlos cada 1-3 meses. En cada una de esas revisiones hay que 
reevaluar la clase funcional de la OMS y la distancia 6MM, y  hay que 
realizar una ecocardiografía aproximadamente cada 12 meses o cada 6-12 
meses, dependiendo de la evolución clínica. En los pacientes estables hay 
que realizar un CCD para valorar la respuesta al tratamiento y  los posibles 
signos de deterioro clínico; en los pacientes inestables hay que valorar los 
parámetros hemodinámicos con más frecuencia.

Los médicos pueden utilizar dos estrategias generales para contro lar a 
los pacientes a lo largo del tiempo: una estrategia clínica y una estrategia 
orientada a los objetivos.1

Estrategia  c lín ica. Este protocolo se basa, fundamentalmente, en la 
valoración de los síntomas del paciente, con especial hincapié en su estado 
funcional. Se puede considerar que las intervenciones terapéuticas han 
resultado eficaces cuando en un control de seguimiento la clase funcional 
de la OMS es I o II y no se detectan signos de insuficiencia cardíaca dere
cha. También se pueden emplear pruebas no invasivas adicionales, como 
la ecocardiografía. En caso de estabilidad clínica, se puede mantener el 
tratamiento seguido hasta ese momento sin realizar ningún cambio, y se 
puede reevaluar a los pacientes cada 3-6 meses.

E s tra te g ia  o r ie n ta d a  a los o b je tiv o s . Este pro toco lo  se basa en 
una mejora de los marcadores clínicos que tienen im portancia pronós- 
tica  y en un increm ento sistemático del tra tam ien to  hasta conseguir 
un obje tivo  específico. Para ello, es necesario iden tifica r inicia lmente 
determinados parámetros y realizar un seguimiento de los mismos a lo 
largo del tiempo, así como defin ir un valor umbral para cada parámetro 
antes de iniciar el tra tam iento. Por ejemplo, Hoeper e t al. evaluaron a 
pacientes mediante la distancia 6MM, con un objetivo de más de 380 m,
o mediante pruebas de ejercicio cardiopulmonar, con un objetivo de un 
consumo máximo de oxígeno superior a 10,4 m l/m in/kg y una presión 
arterial sistólica máxima superior a 120 mmHg durante el ejercicio; los 
pacientes fueron evaluados a intervalos de 3-6 meses y se fue  incremen
tando gradualmente el tra tam iento  a lo largo del tiem po para alcanzar 
esos parámetros, trip licando el tra tam iento  si era necesario.62 Con esta 
estrategia obtuvieron unos índices de supervivencia al cabo de 1, 2 y
3 años del 93, el 83,1 y el 79,9% , respectivamente, unos porcentajes 
significativamente menores que los de un grupo de contro l histórico. Se 
está investigando activamente la posibilidad de usar varios fármacos en 
pacientes con HAP y síntomas refractarios que no alcanzan los objetivos 
terapéuticos especificados previamente.

¿Cuáles son los objetivos del tratam iento actualmente?
Aunque los estudios predominantemente observacionales citados ante
riormente no permiten extraer conclusiones definitivas, el tratamiento 
podría tener los siguientes objetivos razonables:63
• Clase funcional de la New York Heart Association (NYHA) modificada 

(clase funcional de la OMS): I o H
• Ecocardiografía/RMC: tamaño y función ventriculares derechos norma

les o prácticamente normales.
• Parámetros hemodinámicos: función ventricular derecha normal (pre

sión auricular derecha <  8 mmHg e índice cardíaco >  2 ,5 -3 1/min/m2).
• Distancia en la 6MM superior a 380-440 m (puede no ser bastante 

agresiva).
• Prueba de esfuerzo cardiopulmonar: Vo2 máximo superior a 15 ml/min/ 

kg y VE/Vco2 (pendiente de ventilación minuto-producción de dióxido 
de carbono; EqC02) inferior a 4 5 1/min.

• Concentración de BNP: «normal».
Parece que los pacientes que alcanzan estos parámetros (indepen

dientemente del tratamiento específico o de los métodos empleados) 
tienen mejor pronóstico que aquellos que no los alcanzan. Un enfoque 
más agresivo del tratamiento orientado a los objetivos puede ayudamos 
a desplazar las curvas de supervivencia más a la derecha.

A pesar de las numerosas observaciones que parecen respaldar la bús
queda de esos objetivos, actualmente muchos pacientes se quedan muy 
cortos. Por ejemplo, en el registro REVEAL, aproximadamente el 60% 
de los pacientes de clase funcional III y el 50% de los de clase funcional 
IV no están siendo tratados con una prostaciclina a pesar de no estar en 

© la clase funcional I o II considerada como objetivo.64 Los factores que

contribuyen a ello son el rechazo de los pacientes y  la reticencia de los 
médicos a cambiar al tratamiento más agresivo.

El documento de consenso de los expertos de ACCF/AHA de 2009 
sobre la HP incluye recomendaciones consensuadas sobre la reevaluación 
de estos pacientes, basadas en una evaluación rutinaria de importantes 
indicadores pronósticos, como la clase funcional de la OMS, la distancia 
6M M y los parámetros ecocardiográficos y hemodinámicos (v. tabla 74-4).
En la mayoría los casos, los objetivos del tratamiento incluyen una mejoría 
a una clase funcional I o n, una distancia 6MM de más de 400 m (teniendo 
en cuenta los factores demográficos) y  una función ventricular derecha 
normal o prácticamente normal de acuerdo con la ecocardiografía o las 
pruebas hemodinámicas invasivas.

G rupo  2. H ipertensión pu lm on ar causada  
por una card iopatía  izquierda
Definición
Probablemente, las cardiopatías izquierdas constituyen la causa más 
frecuente de HP. El factor hemodinámico fundamental que permite dife
renciar la HP del grupo 2 de otras es el aumento de la presión de llenado 
del corazón izquierdo, o PEAP. Una disfunción valvular o ventricular 
izquierda puede producir hipertensión auricular izquierda crónica, con 
transmisión retrógrada pasiva de esta presión a los vasos pulmonares, lo 
que da lugar a HP. Generalmente, el gradiente transpulmonar es normal 
(< 1 2  mmHg) y la RVP es normal o casi normal (< 3  unidades Wood).
La hipertensión venosa pulmonar puede deberse a una disfunción ven
tricular izquierda, una valvulopatía mitral o aórtica, una miocardiopatía, 
corazón triauricular (cor triatriatum) o un trastorno pericárdico. Aunque la 
estenosis mitral era una causa habitual de hipertensión venosa pulmonar 
hace varias décadas, actualmente una causa habitual de hipertensión 
venosa pulmonar es la insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 
conservada (ICFEc) (v. capítulo 27). Se cree que el mecanismo es muy 
similar en ambos casos. En concreto, un aumento crónico de la presión 
de llenado diastólico del corazón izquierdo hace que se produzca una 
transmisión retrógrada de la presión al sistema venoso pulmonar. En la 
mayoría de los casos, esto produce un incremento pasivo de la presión 
arterial pulmonar. En un subgrupo de pacientes se observa una vasocons
tricción reactiva del lecho arterial pulmonar que incrementa la presión 
arterial pulmonar por encima de lo que cabría esperar, debido únicamente 
al aumento de la presión auricular izquierda. Esta respuesta «reactiva» o 
«desproporcionada» puede guardar relación con la duración y la gravedad 
de la cardiopatía izquierda o con otros factores predisponentes o genéticos 
que todavía no se han identificado. La presencia de HP en el contexto 
de una disfunción sistólica ventricular izquierda y una ICFEc conlleva un 
pronóstico desfavorable.

Patobio logía  y f is io pa to log ía . En la HP del grupo 2 pueden no produ
cirse cambios vasculares primarios o patognomónicos en la pared arterial.
Se produce una remodelación de capilares y arterias como consecuencia 
de la transmisión retrógrada del aumento de la presión venosa pulmonar.
Los cambios histopatológicos se caracterizan por aumento del calibre y el 
espesor de las venas pulmonares, dilatación de los capilares pulmonares, 
edema intersticial, hemorragia alveolar y aumento de tamaño de los gan
glios y los vasos linfáticos. Las arterias pulmonares distales pueden sufrir 
hipertrofia de la media y fibrosis de la íntima.

La gravedad de la HP depende, en parte, de la contractilidad del ven
trículo derecho. Cuando el ventrículo derecho es normal, el aumento de 
la presión auricular izquierda induce inicialmente una disminución de la 
RVP y del gradiente a través de los pulmones debido a la distensión de 
los vasos elásticos de pequeño calibre, al reclutamiento de otros conduc
tos vasculares o a ambas cosas. Si sigue aumentando la presión auricular 
izquierda, también lo hacen la presión arterial pulmonar y la presión venosa 
pulmonar, de tal manera que con un flu jo  sanguíneo pulmonar constante, 
el gradiente de presión entre la arteria y las venas pulmonares y la RVP se 
mantienen constantes. Cuando la presión venosa pulmonar se aproxima o 
supera los 25 mmHg con carácter crónico, puede producirse una elevación 
desproporcionada de la presión arterial pulmonar, con lo que aumenta 
el gradiente de presión entre la arteria y las venas pulmonares, y el flu jo 
sanguíneo pulmonar se mantiene constante o disminuye. Esto es indicativo 
de una elevación de la RVP, debido, en parte, a la vasoconstricción arterial 
pulmonar. Algunos pacientes pueden tener una predisposición genética, y 
el aumento crónico de la presión venosa pulmonar favorece el desarrollo 
de cambios estructurales similares a los que se observan en la HAPI. En 
menos de un tercio de los pacientes con una presión venosa pulmonar por 
encima de 25 mmHg se produce una HP reactiva muy marcada con una 
presión sistólica en la arteria pulmonar superior a 80 mmHg, lo que parece 
indicar que existe un amplio espectro de reactividad vascular pulmonar a 1695
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TABLA  74-5 Distinción entre la hipertensión arterial pulmonar 
y la insuficiencia cardíaca con mantenimiento de la fracción 
de eyección

AAI, aumento de tamaño de la aurícula izquierda; AVD, aumento de tamaño del ven
trículo derecho; AVI, aumento de tamaño del ventrículo izquierdo; DED, desviación 
del eje a la derecha; DM, diabetes mellitus; DPN, disnea paroxística nocturna; EAC, 
enfermedad arterial coronaria; eco, ecocardiografía; HPTEC, hipertensión pulmonar 
tromboembólica crónica; HTN, hipertensión; HVI, hipertrofia ventricular izquierda; IT, 
insuficiencia tricuspídea; LS4, cuarto ruido cardíaco en el lado izquierdo; RxT, radiografía 
torácica; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo.

los aumentos crónicos de la presión venosa pulmonar. Se desconocen los 
mecanismos moleculares implicados en el aumento de la RVP.

Aunque en un primer momento el ventrículo derecho puede adaptarse 
al aumento de la poscarga como consecuencia de la hipertrofia, en última 
instancia puede producirse dilatación de la cavidad, incompetencia tricus
pídea funcional y disfunción ventricular derecha. El ventrículo derecho es la 
víctima final de estos cambios vasculares pulmonares; un fenotipo frecuente 
de hipertensión venosa pulmonar terminal consiste en una insuficiencia ven
tricular derecha con congestión venosa sistémica, disfunción renal y ascitis. 
En última instancia, debido a la reducción del gasto ventricular derecho, 
el ventrículo izquierdo puede no llenarse completamente y, en ocasiones, 
puede producirse un descenso paradójico de la PEAP.

D iagnóstico . La HP secundaria a disfunción sistólica ventricular izquier
da, valvulopatía aórtica y mitral o corazón triauricular se reconoce en muchos 
casos gracias a los patrones clínicos y ecocardiográficos distintivos de estos 
fenotipos. Es más difícil identificar la HP secundaria a ICFEc, y esta se con
funde, a menudo, con la HAPI. En la tab la  74-5 se recogen algunas de las 
características que pueden ayudarnos a distinguir entre la HP secundaria a 
ICFEc y la HAP del grupo 1. Los pacientes con HP secundaria a ICFEc suelen 
ser mayores que los pacientes con HAP del grupo 1, y suelen presentar 
más procesos comórbidos, como hipertensión arterial sistémica, diabetes, 
enfermedad arterial coronaria y obesidad. Aunque la disnea de esfuerzo 
suele ser la principal manifestación en ambos grupos, la ortopnea y la disnea 
paroxística nocturna son más específicas de la ICFEc. Las imágenes del tórax 
pueden aportar pruebas de aumento de la presión de llenado del corazón 
izquierdo. En las radiografías puede observarse congestión vascular pulmo
nar o edema intersticial. En la TC torácica se evidencia, a menudo, un patrón 
de perfusión en mosaico y opacidades en vidrio esmerilado, que pueden 
deberse al edema intersticial crónico. Entre los signos electrocardiográficos

que deben hacer pensar en ICFEc destacan la dilatación ventricular izquierda, 
la dilatación auricular izquierda y la fibrilación auricular. En muchos casos no 
se observan signos electrocardiográficos de dilatación ventricular derecha. 
Entre los hallazgos ecocardiográficos indicativos de ICFEc cabe destacar la 
dilatación auricular izquierda, la hipertrofia ventricular izquierda y los índices 
Doppler de disfunción diastólica, aunque en la HAP del grupo 1 es frecuente 
una disfunción diastólica de grado 1. En general, en la HAP del grupo 1 son 
mucho más llamativos la dilatación auricular derecha y ventricular derecha y 
el movimiento septal intraventricular, que suelen ser indicios de sobrecarga 
de volumen y presión ventriculares derechas.

Aunque los factores clínicos citados anteriormente aportan información 
muy útil para diferenciar entre la HP secundaria a ICFEc y la HAP del grupo
1, hay que recurrir a pruebas hemodinámicas invasivas para alcanzar un 
diagnóstico definitivo. Para establecer el diagnóstico de HAP, la PEAP o la 
PTDVI deben ser inferiores a 16 mmHg. Si no se puede obtener un registro 
adecuado de la PEAP, hay que medir directamente la PTDVI. Si un paciente 
con muchas características de ICFEc tiene una PEAP o una PTDVI inferior 
a 16 mmHg, hay que considerar la posibilidad de utilizar maniobras de 
provocación. Normalmente se recurre al ejercicio. Los pacientes suelen 
manifestar síntomas de disnea con el ejercicio, durante el cual un aumento 
de la frecuencia cardíaca y una reducción del tiempo de llenado diastólico 
pueden incrementar la presión de llenado del corazón izquierdo y, por 
consiguiente, la presión arterial pulmonar. En los laboratorios sin medios 
para realizar pruebas de ejercicio se suele utilizar una carga de suero salino. 
Un aumento de la PEAP en un paciente que se somete a una prueba con 
los vasodilatadores utilizados habitualmente en la HAP del grupo 1 debe 
hacernos pensar en la ICFEc.

Se han descrito dos perfiles hemodinámicos que son más frecuentes en 
estos pacientes. Algunos pacientes experimentan una elevación de la presión 
arterial pulmonar con un aumento mínimo del gradiente transpulmonar 
(PAPm -  PEAP) debido al incremento pasivo de la presión arterial pulm o
nar necesario para superar el aumento de la resistencia corriente abajo. Un 
ventrículo derecho intacto puede generar una presión sistólica elevada para 
garantizar un flu jo  sanguíneo anterógrado adecuado en estos pacientes 
y, de ese modo, los grados moderados de HP no solo son característicos, 
sino también favorables. Otros pacientes experimentan una vasocons
tricción pulmonar reactiva que da lugar a ascensos muy marcados de la 
presión arterial pulmonar, por encima de lo necesario para mantener el 
GC. A menudo, estos pacientes se distinguen por un ascenso marcado de 
la presión diastólica arterial pulmonar. Se ha estudiado exhaustivamente 
este fenómeno en pacientes con estenosis mitral, pero no está tan bien 
caracterizado en pacientes con disfunción diastólica ventricular izquierda.

Tratamiento
El tratamiento de la hipertensión venosa pulmonar del grupo 2 debe ir 
dirigido siempre a la causa subyacente. En muchos pacientes, una reduc
ción de la presión de llenado del corazón izquierdo da lugar a una dis
minución de la presión arterial pulmonar. Hay que hacer hincapié en 
el control de la presión arterial, el mantenimiento de la volemia y  la 
restricción del sodio. Hay que combatir trastornos comórbidos, como 
la obesidad, la diabetes y la apnea obstructiva del sueño. Estos pacientes 
no toleran bien la fibrilación auricular, y  hay que hacer todo lo posible 
para mantener el ritmo sinusal. Actualmente, no existe ningún tratamiento 
específico de la HAP aprobado para tratar la hipertensión venosa. En 
caso de disfunción sistólica ventricular izquierda, se ha estudiado el uso 
de prostanoides y de antagonistas de receptores de la endotelina, que 
no han demostrado un efecto terapéutico favorable y que pueden ser 
incluso perjudiciales.

Recientemente, ha despertado bastante entusiasmo el uso de inhi
bidores de la PDE5 para la ICFEc. En un estudio monocéntrico, con
trolado, aleatorizado, de sildenafilo en 54 pacientes con ICFEc y  HP 
(presión sistólica arterial pulmonar > 40 mmHg) se comprobó que el 
tratamiento crónico (1 año) permitía reducir la dilatación ventricular 
derecha, mejorar la contractilidad ventricular derecha y  aumentar los 
parámetros de intercambio gaseoso alveolocapilar.65 Sin embargo, en un 
estudio multicéntrico, controlado, aleatorizado en 216 pacientes estables 
con ICFEc no se observaron diferencias en el criterio primario de variación 
en el consumo máximo de oxígeno entre los tratados con sildenafilo y los 
que recibieron placebo.66 Tampoco se apreciaron diferencias en los criterios 
clínicos secundarios. Este estudio no sirvió para los pacientes con ICFEc 
y  HP más grave, y puede estar justificado un estudio más exhaustivo en 
este subgrupo de pacientes.

G rupo  3. H ipertensión  pu lm onar causada  
por enferm edades resp iratorias crónicas
La HP constituye una complicación frecuente en enfermedades respira
torias crónicas como la EPOC67 y la fibrosis pulmonar intersticial (FPI).68

CARACTERISTICAS
ES M Á S  PROBABLE 

LA HAP
ES M Á S  PROBABLE 1 

LA HPTEC ¡

Edad Más joven Más avanzada

Procesos comórbidos: 
DM, HTN, EAC, 
obesidad (síndrome 
metabólico)

A menudo ausentes A menudo hay varios 
presentes

Síntomas: DPN, 
ortopnea

A menudo ausentes A menudo presentes

Exploración cardíaca Ascenso del VD, P2 
intenso, soplo por IT

Impulso del VI 
sostenido, LS4

RxT Campos pulmonares 
transparentes

Congestión vascular 
pulmonar, derrames 
pleurales, edema 
pulmonar

TC torácica A menudo pulmones 
transparentes

Patrón de perfusión en 
mosaico, opacidades 
en vidrio debidas, 
probablemente, a 
edema intersticial 
crónico

ECG DED, AVD AAI, AVI, fibrilación 
auricular, sin DED

Péptidos natriuréticos A menudo elevados A menudo elevados

Eco: AAI, HVI Ausentes A menudo presentes

Eco: disfunción 
diastólica

Grado 1 frecuente Grados 2 y 3 frecuentes

Eco: ventrículo derecho A menudo aumentado 
de tamaño, puede 
compartir el ápex

A menudo normal, 
ligeramente 
aumentado de tamaño

Eco: derrame 
pericárdico

En ocasiones Infrecuentes
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Aunque la HP suele ser moderada, repercute en la capacidad funcional y 
la supervivencia de estos pacientes. Hay que sospechar esta posibilidad 
cuando los pacientes presentan signos de insuficiencia cardíaca derecha 
y cuando no se puede explicar la disnea y/o la hipoxemia intensa por el 
grado de deterioro de la función pulmonar. A  los pacientes con HP que 
manifiestan hipoxemia hay que tratarlos de acuerdo con las directrices 
para el tratamiento de estas enfermedades respiratorias, incluyendo el 
trasplante de pulmón cuando resulte apropiado. La HP repercute más 
en la capacidad de ejercicio y  el pronóstico del pequeño porcentaje de 
pacientes con una PAPm superior a 35 mmHg. Los pacientes con una 
vasculopatía pulmonar más grave tienen el peor índice de supervivencia y 
deben ser derivados a un centro con experiencia en la HP para someterse 
a una evaluación completa y  al tratamiento correcto.

Epidem iología y  evolución natural de la h ipertensión 
pulm onar en la enferm edad pulm onar obstructiva crónica
Desde finales de la década de los cuarenta se conocen mejor las conse
cuencias de las enfermedades pulmonares crónicas sobre la circulación 
pulmonar gracias a la demostración de la vasoconstricción pulmonar 
hipóxica y a las primeras mediciones hemodinámicas en personas enfer
mas. Las enfermedades respiratorias crónicas graves causan hipoxia alveo
lar, que, a su vez, produce HP como consecuencia de la vasoconstricción 
pulmonar continuada y  la remodelación. La HP incrementa el trabajo 
del ventrículo derecho, lo que hace aumentar el tamaño del ventrículo 
derecho (hipertrofia y  dilatación) y posiblemente produce disfunción e 
insuficiencia ventriculares derechas. Dado que la hipoxia alveolar es una 
causa destacada de HP en pacientes con hipoxemia crónica grave (Pa02
<  55-60 mmHg), se recomienda la oxigenoterapia prolongada de estos 
pacientes.

El estudio de la evolución natural de la H P en pacientes con EPOC 
demuestra que progresa lentamente y  que la PAPm puede mantenerse 
estable durante mucho tiempo. En un estudio en el que 93 pacientes 
fueron observados durante 5-12 años, las variaciones en la PAPm fueron 
bastante pequeñas (+0,5 mmHg/año, con una evolución similar de la 
PAPm en pacientes con o sin HP inicial). En otro estudio sobre la evo
lución natural de la HP en 131 pacientes con EPOC estable, se evaluó la 
evolución de los parámetros hemodinámicos pulmonares realizando dos 
CCD con un intervalo medio de 6,8 ±  2,9 años. Al término del estudio, 
todos los pacientes tenían una PAPm en reposo inferior a 20 mmHg. En 
la segunda CCD, 33 pacientes tenían una PAPm en reposo superior a 
20 mmHg, pero esta elevación era leve en la mayoría los casos. Aque
llos pacientes que alcanzaron una PAPm superior a 20 mmHg en la 
segunda CCD tenían una PAPm en reposo superior y una Paü2 en reposo 
significativamente menor al término del estudio. El análisis de regresión 
logística demostró que la PAPm en reposo constituía un factor predictivo 
independiente en el momento de la inclusión para el desarrollo posterior 
de una PAPm superior a 20 mmHg. Además, los pacientes con EPOC 
que experimentaron un aumento de la PAPm (>20 mmHg) sufrieron un 
deterioro significativo de la PaC>2, mientras que la Pa02 media permaneció 
estable en el resto. Por consiguiente, la progresión de la PAPm con el 
paso del tiempo en los pacientes con EPOC e hipoxemia leve-moderada 
suele ser lenta.

No ha resultado fácil conseguir datos sólidos sobre la prevalencia de 
la H P en poblaciones importantes de pacientes con EPOC de todos los 
grados debido a la escasa sensibilidad del cribado ecocardiográfico en 
la EPOC, a la falta de un análisis CCD sistemático en grupos extensos 
de pacientes, y  al enfoque habitual sobre determinados subgrupos de 
pacientes. No obstante, está claro que la HP grave (definida como una 
PAPm > 40 mmHg) es muy poco frecuente en pacientes con EPOC. Por 
el contrario, es más frecuente observar elevaciones moderadas de la PAPm 
en pacientes con EPOC. En la era moderna del tratamiento (cuando se 
empezó a disponer ampliamente de la oxigenoterapia prolongada), en 
el estudio National Emphysema Treatment Trial se obtuvo una PAPm de
26,3 ±  5,2 mmHg en una serie de 120 pacientes con enfisema grave. En 
otro análisis de pacientes con EPOC grave que eran candidatos a la cirugía 
de reducción del volumen pulmonar o a un trasplante de pulmón se com
probó que el 36,7, el 9,8 y el 3,7% de los pacientes tenían una PAPm de 
26-35 mmHg, de 36-45 mmHg y de más de 45 mmHg, respectivamente. 
En este estudio se observó una correlación inversa entre la PAPm y  la 
Pa02. El análisis de grupos parece indicar que existen cuatro grupos de 
pacientes: 1) pacientes con un volumen espiratorio forzado en 1 s (VEF:) 
y una Pa0 2 moderadamente bajos y una PAPm normal; 2) pacientes 

© con una obstrucción marcada al flujo aéreo, hipoxemia moderada y HP;

3) pacientes con una obstrucción marcada al flujo aéreo, hipoxemia grave y 
PAPm elevada, y 4) pacientes con una obstrucción moderada al flujo aéreo, 
que contrasta con un pH moderado o grave y una hipoxemia grave. Al 
compararlo con los demás, el último grupo de pacientes se caracterizaba 
por un VEF} superior, una Pa0 2 más baja y una PAPm más alta. Además, 
la PaC02 era significativamente menor que la de los otros grupos, lo 
que parece indicar que existe un componente vascular pulmonar más 
pronunciado. Coincidiendo con estos datos, solo 27 pacientes de una serie 
de 998 pacientes con EPOC tenían HP grave de acuerdo con la definición 
de una PAPm superior a 40 mmHg. Curiosamente, 16 de esos 27 pacientes 
tenían otra causa de HP. De hecho, los pacientes con EPOC pueden sufrir 
procesos comórbidos graves que pueden favorecer el pH precapilar o 
poscapilar, como cardiopatías izquierdas sistólicas y diastólicas, HPTEC, 
hipertensión portal, trastornos de la respiración relacionados con el sueño 
y  exposición a fármacos que pueden inducir HAP. Los otros 11 pacientes 
(1,1%) tenían EPOC como la única causa de HP, con una PAPm media 
de 48 mmHg. Los pacientes con HP grave presentaban un patrón inusual 
de anomalías cardiopulmonares, que consistía en obstrucción respiratoria 
leve-moderada, hipoxemia grave, hipocapnia y  menor capacidad de 
difusión del monóxido de carbono (D lco). En esos pacientes, la disnea de 
esfuerzo era más intensa y la supervivencia más corta que en los sujetos 
de control con EPOC.

En algunas circunstancias, como el ejercicio, el sueño y  las exacerba
ciones, la HP puede resultar más problemática. En primer lugar, la PAPm 
puede aumentar con el ejercicio en los pacientes con EPOC avanzada.
De hecho, la RVP no disminuye con el ejercicio en los pacientes con 
EPOC grave (a diferencia de lo que sucede en las personas sanas). Por 
consiguiente, un aumento del GC con el ejercicio inducirá un aumento 
de la PAPm y puede contribuir a una restricción del ejercicio. En segundo 
lugar, algunos datos demuestran que se producen episodios de hipoven- 
tilación alveolar y  la consiguiente hipoxia en los pacientes con EPOC; 
esos episodios pueden contribuir a la fisiopatología de la HP. En tercer 
lugar, las exacerbaciones de la EPOC pueden causar ascensos marcados 
de la PAPm durante los episodios de insuficiencia respiratoria aguda. Esas 
variaciones agudas de la PAPm son reversibles y  se correlacionan con la 
Pa02. Sin embargo, no conocemos todavía la conexión exacta que existe 
entre las exacerbaciones y  la HP en la EPOC, aunque los pacientes con 
EPOC y HP experimentan exacerbaciones de la EPOC más intensas que 
aquellos sin HP. En general, la HP es un factor pronóstico importante en 
los pacientes con EPOC que están recibiendo oxigenoterapia prolongada, 
incluso en la era del tratamiento moderno.

H istopa to log ía  y fis io pa to log ía  de la h ipe rtens ión  p u lm on a r en la 
enfe rm edad p u lm on a r obstructiva  crónica. Es probable que la inflama
ción crónica y la hipoxia alveolar, la pérdida de capilares pulmonares a causa 
del enfisema y, posiblemente, la lesión mecánica causada por la hiperinsu- 
flación contribuyan a la HP secundaria a la EPOC. Estudios histopatológicos 
parecen corroborar la idea de que la remodelación arterial pulmonar, la 
reducción del número de vasos pulmonares a causa de la pérdida de esos 
vasos como consecuencia del enfisema y la trombosis pulmonar contribuyen 
a la HP crónica en los pacientes con EPOC. En estudios p ost mortem  se ha 
observado una muscularización de las arterias pulmonares de resistencia 
de pequeño calibre, que puede extenderse a la periferia en los vasos que 
normalmente no están muscularizados. En la EPOC, es frecuente observar un 
engrosamiento de la media y cambios en la íntima, pero en estos estudios no 
se han encontrado lesiones plexiformes complejas como las que se describen 
en la HAP. Además, se han detectado procesos inflamatorios en las arterias 
pulmonares y las vías respiratorias distales de estos pacientes, así como en 
fumadores sin HP. Actualmente se considera que la inflamación vascular 
pulmonar es un elemento clave en otras vasculopatías pulmonares, como 
la HAP y la HPTEC, y que podría intervenir también en la HP que complica 
la evolución de la EPOC.

Diagnóstico  de la h ipe rtens ión  p u lm on a r en pacientes con e n fe r
m edad p u lm o n a r o bs truc tiva  crón ica. Es difícil diagnosticar la HP en 
los pacientes con EPOC, debido a los problemas para diferenciar entre los 
signos de la HP y los de la enfermedad pulmonar comórbida y posiblemente 
los de otras complicaciones cardiovasculares, como las cardiopatías izquierdas 
sistólicas o diastólicas. Síntomas como la falta de aire y la fatiga son inespecí- 
ficos. En la era de la oxigenoterapia prolongada, los signos de insuficiencia 
cardíaca derecha son muy infrecuentes en la EPOC, excepto durante las 
exacerbaciones agudas e intensas o en los casos más graves. El edema peri
férico puede tener también otras causas, además de la insuficiencia cardíaca 
derecha. Es importante realizar algunas pruebas sencillas, como la radiografía 
de tórax, la electrocardiografía, la espirometría, la pletismografía, la Dlco y la 
gasometría arterial, pero no permiten una predicción exacta de la HP. No obs
tante, resultan muy útiles para establecer la posibilidad de la HP. De hecho, 1697
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cuando la gravedad de la EPOC no permite explicar la disnea de esfuerzo muy 
marcada y/o la hipoxemia grave, es muy importante investigar si los síntomas 
podrían deberse a un proceso comórbido como la HP. En esa misma línea, 
una distancia 6MM inesperadamente corta y una desaturación muy marcada 
deben hacernos pensar en la HP. En los pacientes con EPOC y HP grave, la 
prueba de esfuerzo cardiopulmonar máximo y gradual produce un patrón 
(que también se observa en la insuficiencia cardíaca crónica) caracterizado 
por un trabajo máximo muy bajo, una mayor reserva ventilatoria con el 
esfuerzo máximo, y una Paco2 corriente final menor que en los pacientes con 
EPOC y sin HP o con HP leve-moderada. El aumento de biomarcadores como 
BNP no permite distinguir entre la insuficiencia cardíaca izquierda y derecha, 
y puede ser normal en pacientes con HP leve o moderada. La ecocardiografía 
Doppler constituye una técnica no invasiva muy interesante para cribar la HP 
y valorar la función cardíaca izquierda. No obstante, tiene una sensibilidad 
y una especificidad subóptimas en pacientes con EPOC. Debido a ello, unos 
hallazgos normales en la ecocardiografía Doppler pueden no ser suficientes 
para descartar la HP cuando existe la sospecha clínica. Y, lo que es más 
importante, no es posible diagnosticar la HP basándose en la ecocardiografía 
Doppler. De hecho, la técnica diagnóstica «estándar» para el diagnóstico de 
la HP es la CCD. Como ya hemos explicado anteriormente, la CCD permite 
diagnosticar la HP precapilar y también evaluar su gravedad hemodinámica y 
descartar un posible componente poscapilar. Llegados a este punto, es muy 
importante insistir en la importancia de buscar posibles procesos comórbidos, 
como una cardiopatía izquierda, trastornos respiratorios relacionados con 
el sueño, embolias pulmonares y neumopatías intersticiales, que podrían 
contribuir a los hallazgos clínicos.

Tratam iento de la h ipertensión pulm onar en pacientes 
con enferm edad pulm onar obstructiva crónica
El primer paso para tratar la EPOC consiste en optimizar las medidas asis- 
tenciales, incluyendo el abandono del tabaquismo, por supuesto. Aparte 
de esto, la oxigenoterapia a largo plazo constituye la piedra angular para 
prevenir y tratar la HP en la EPOC, y debe prescribirse a los pacientes con 
EPOC y una Pa02 inferior a 60 mmHg. En el estudio NOTT, la oxigeno- 
terapia prolongada consiguió reducir ligeramente la PAPm en pacientes 
tratados durante más de 18 h  al día, pero la oxigenoterapia nocturna 
(10-12 h/día) no mejoró la PAPm. Por consiguiente, la oxigenoterapia 
prolongada puede estabilizar, atenuar y, a veces, invertir la HP en los 
pacientes con EPOC.

Los intentos para tratar a los pacientes con EPOC y HP comórbido con 
vasodilatadores como los antagonistas del calcio han resultado decepcio
nantes, en la medida en que la inhibición de la vasoconstricción hipóxica 
tiene efectos negativos sobre el intercambio gaseoso. El hecho demostrado 
recientemente de que los pacientes con HAP pueden beneficiarse del 
tratamiento crónico con diferentes tipos de fármacos, como los derivados 
de la prostaciclina, los antagonistas de receptores de la endotelina y  los 
inhibidores de la PDE5, ha despertado un gran interés por la posibilidad 
de emplear estos fármacos en pacientes con EPOC y HP. Sin embargo, 
estudios recientes han demostrado que estos fármacos tienen también 
efectos perjudiciales sobre el intercambio gaseoso. Basándose en la obser
vación general de que los vasodilatadores pulmonares no ofrecen ninguna 
ventaja clínica en los pacientes con EPOC y HP, las directrices vigentes 
no recomiendan esos tratamientos e insisten en la necesidad de realizar 
más estudios controlados aleatorizados en este ámbito.

Si es viable, hay que considerar la posibilidad del trasplante de pulmón 
en los pacientes con EPOC y HP. En un análisis retrospectivo de 409 
pacientes con EPOC terminal (VEF} media de 23 ±  7%) que se sometieron 
a evaluación para un posible trasplante de pulmón, Andersen et al.69 
comprobaron que el 36% de los pacientes tenían HP precapilar (el 13% 
tenían HP poscapilar). Coincidiendo con muchos otros grupos, la HP 
precapilar era leve o moderada en la mayoría de los pacientes, y  solo el
1,5% tenían una PAPm superior a 40 mmHg. Curiosamente, la HP se 
asoció a una supervivencia menor en los pacientes con EPOC, pero no 
influyó en la supervivencia tras el trasplante de pulmón, lo que pone de 
manifiesto el hecho de que se tendría que considerar que la HP constituye 
un parámetro importante en los pacientes con EPOC que son candidatos 
a un trasplante de pulmón.

Hipertensión pulm onar en otras enferm edades 
respiratorias crónicas
La HP es una complicación frecuente y  grave de neumopatías inters
ticiales, como la FPI y el síndrome combinado de enfisema y  fibrosis 
pulmonar.70 Cabe destacar que la H P que aparece en otros procesos 
respiratorios, como la sarcoidosis,71 la histiocitosis pulmonar de células 
de Langerhans72 y  la linfangioleiomiomatosis,73 se clasifica dentro del

grupo de la HP con etiología múltiple o desconocida. Cuando aparece, la 
HP repercute considerablemente en la morbilidad y la supervivencia de 
los pacientes con FPI. A  pesar de los avances terapéuticos más recientes 
(como pirfenidona y nintedanib, que reducen el ritmo del declive de la 
función pulmonar en los pacientes con enfermedad leve o moderada), el 
tratamiento de la FPI sigue siendo fundamentalmente de apoyo, debido 
a una progresión implacable de la insuficiencia respiratoria y la muerte 
tras un período medio de solo 3 años desde el momento del diagnóstico. 
La HP precapilar es frecuente en los pacientes con FPI avanzada, con una 
prevalencia del 32-46% en el CCD durante la evaluación para un posible 
trasplante de pulmón. En estas circunstancias, la HP suele tener una 
gravedad hemodinámica leve (PAPm < 35 mmHg), aunque el 2-10% de 
los pacientes tienen una PAPm superior a 35 mmHg. En estos pacientes, 
la HP se acompaña de disnea marcada, disminución de la capacidad de 
ejercicio (medida en forma de distancia 6MM y de captación máxima 
de oxígeno durante las pruebas de esfuerzo cardiopulmonar), descenso 
de la D l c o ,  mayores necesidades de oxígeno y menor supervivencia. 
En las personas con un deterioro funcional moderado, la HP tiene una 
prevalencia menor. En una serie reciente de pacientes que se sometieron 
a CCD sistemático durante la evaluación inicial de la FPI, se detectó HP 
en el 14,9% de los casos y una PAPm superior a 35 mmHg en el 5% 
de los pacientes, lo que demuestra que la HP puede aparecer antes en 
algunos pacientes. Como en la EPOC, la frecuencia de HP aumenta en 
presencia de otros procesos comórbidos, como la apnea obstructiva del 
sueño, la enfermedad tromboembólica venosa y la disfunción ventricular 
izquierda, o en el contexto del síndrome combinado de enfisema y fibrosis 
pulmonar. El tratamiento consiste, fundamentalmente, en corregir la 
hipoxemia mediante el aporte de oxígeno siempre que sea posible, y  
considerar la posibilidad de un trasplante de pulmón cuando no lo con
traindiquen la edad ni los trastornos comórbidos del paciente.

Como en la EPOC, la patogenia de la HP en los pacientes con FPI no 
se limita a una vasoconstricción pulmonar hipóxica. De hecho, no existe 
una correlación entre la hemodinámica pulmonar y  el deterioro de la 
función pulmonar en estos casos, y el aporte de oxígeno no suele invertir 
la HP en los pacientes con neumopatías intersticiales, y  especialmente 
con FPI. Junto con la hipoxia, la destrucción del parénquima pulmonar, 
las anomalías vasculares pulmonares intrínsecas, la alteración de las 
citocinas y  otros mediadores, las lesiones microvasculares y, posiblemente, 
la autoinmunidad contribuyen en conjunto a la remodelación vascular 
pulmonar en la FPI.

En general, ha quedado claro que el tratamiento convencional de la FPI 
subyacente, incluyendo el aporte de oxígeno, no soluciona el problema de 
la HP asociada. Se han probado distintos tratamientos para la HAP para 
intentar mejorar el pronóstico clínico y  los parámetros hemodinámicos 
en la HP secundaria a FPI. Los estudios disponibles actualmente han sido 
bastante decepcionantes debido al reducido número de pacientes estudia
dos, la escasa caracterización clínica y hemodinámica de los pacientes, y  la 
preocupación de que los vasodilatadores puedan empeorar el intercambio 
gaseoso al inhibir la vasoconstricción pulmonar hipóxica. En el estudio de 
red N IH IPF sobre sildenafilo, se ha evaluado a pacientes con FPI y una 
D lc o  inferior al 35% del valor previsto (y, por consiguiente, se ha incluido 
a algunos pacientes con HP asociada, aunque no se confirmó mediante 
CCD). Este estudio dio resultado negativo en el criterio primario de una 
variación del 20% en la distancia 6MM. En un análisis post hoc explorato
rio, el reducido grupo de pacientes con confirmación ecocardiográfica de 
disfunción ventricular derecha mostró una mayor tendencia a un efecto 
terapéutico beneficioso, consistente en un mayor aumento de la capacidad 
de ejercicio y  una mejora de la calidad de vida. Sin embargo, no podemos 
considerar que el análisis post hoc de un estudio negativo constituya una 
prueba convincente. Además, la hipoxemia observada ha confirmado 
que el tratamiento vasodilatador puede tener efectos perjudiciales sobre 
el intercambio gaseoso en la FPI. Se necesitan imperiosamente estudios 
aleatorizados, controlados frente a placebo, de gran envergadura para 
determinar si el tratamiento de la FIAP puede ser beneficioso en algunos 
de estos pacientes con HP y trastornos respiratorios comórbidos sin que 
implique un riesgo significativo de deterioro de la oxigenación.

G rupo  4. H ipertensión  pu lm onar  
trom boem bólica  crónica
La HPTEC constituye un subgrupo frecuente de HP que puede curarse 
con la cirugía.74 La definición de HPTEC se basa en una serie de hallazgos 
observados tras un mínimo de 3 meses de anticoagulación eficaz (para 
poder diferenciar entre los procesos crónico y  agudo): HP precapilar



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

y  como mínimo un defecto de perfusión segmentario detectado en la 
gammagrafía pulmonar, la angiografía por TC de multidetectores y/o 
la angiografía pulmonar. La HPTEC se debe a una obstrucción cróni
ca de las arterias pulmonares principales tras una embolia pulmonar. 
La HPTEC afecta a 3 -30 individuos por cada millón de personas de la 
población general y  por año, y  se ha comprobado que constituye una com
plicación a largo plazo de las embolias pulmonares, con una incidencia 
acumulada del 0,1-9,1%  durante los 2  años posteriores a un episodio 
sintomático. Estos márgenes de error tan amplios se deben a un sesgo 
de derivación, a la escasez de síntomas precoces y  a la dificultad para dis
tinguir correctamente entre una embolia pulmonar aguda que revele una 
HPTEC preexistente y un episodio tromboembólico venoso inicial verda
deramente causal. En el registro internacional de HPTEC se encontraron 
antecedentes clínicos de tromboembolia venosa aguda en las tres cuartas 
partes de los pacientes con HPTEC y constituyó un factor independiente 
de riesgo de HPTEC en comparación con la HAPI. No obstante, algunos 
casos pueden originarse todavía a partir de una tromboembolia venosa 
asintomática. Aparentemente, la HPTEC se debe, fundamentalmente, 
a la tromboembolia pulmonar venosa, y  no a una trombosis vascular 
pulmonar primaria in situ. Determinados factores protrombóticos, como 
una anticoagulación insuficiente, la presencia de una gran masa de trombo 
y de trombos residuales, y las recidivas pueden contribuir al desarrollo de 
esta enfermedad. Sin embargo, la HPTEC no presenta el perfil de riesgo 
clásico de tromboembolia venosa, y solo se ha observado una asociación 
de la misma con algunos factores relacionados con la trombofilia espe
cíficos, como el anticoagulante lúpico/anticuerpos antifosfolipídicos y el 
factor de coagulación VIII. Por consiguiente, parece demasiado simplista 
una idea puramente mecanicista de la HPTEC como una enfermedad 
causada por la obliteración de las arterias pulmonares centrales a causa de 
embolias pulmonares, y se ha postulado que la embolia pulmonar puede 
ir seguida de un proceso de remodelación vascular pulmonar modificado 
por las infecciones, los fenómenos inmunitarios, la inflamación, las células 
progenitoras circulantes y  residentes en los vasos, la administración de 
hormonas tiroideas y  las neoplasias malignas. La hipercoagulación, los 
eritrocitos «pegajosos», los recuentos plaquetarios elevados y los fibrinó- 
genos inescindibles contribuyen a la obliteración de los vasos principales 
en la HPTEC. Entre los factores de riesgo extraplasmáticos cabe destacar la 
esplenectomía, la derivación ventriculoauricular para tratar la hidrocefalia 
y la enfermedad intestinal inflamatoria. Asociada a una obstrucción de 
los principales vasos pulmonares, la HPTEC consiste en una enfermedad 
de los vasos pulmonares de pequeño calibre (arteriografía pulmonar) que 
puede originarse a partir de un estado de flujo o presión elevados en unos 
vasos previamente sanos o desencadenarse con la hipoxia, las infecciones 
y la inflamación causadas por trastornos asociados.

La HPTEC afecta por igual a ambos sexos, y puede afectar a todos los 
grupos de edades, aunque la edad media de los pacientes es de 63 años. 
Generalmente, en la HPTEC no se observan signos físicos. Únicamente 
en fases posteriores de la enfermedad se detectan signos inespecíficos de 
disfunción cardíaca derecha. Los síntomas clínicos de la HPTEC recuerdan 
los de la HAPI, siendo más frecuentes el edema y  la hemoptisis en la 
HPTEC y los síncopes en la HAPI. La sospecha clínica se basa en los 
factores de riesgo y los síntomas. Aunque la TC representa la principal 
herramienta para diagnosticar las embolias pulmonares agudas, la gam
magrafía pulmonar de ventilación-perfusión sigue siendo la principal téc
nica de imagen para el diagnóstico de la HPTEC. Los criterios para poder 
diagnosticar la HPTEC en una gammagrafía de ventilación-perfusión 
son al menos un defecto que abarque, como mínimo, la mitad de un 
segmento. Los posibles riesgos son los pequeños defectos equilibrados y 
las anomalías de perfusión no segmentarias como las que se observan en 
la HAP y la EVOP En pacientes con trombos centrales extensos y HAP 
asociada a CC, o en aquellos con aneurismas arteriales pulmonares, los 
defectos de perfusión son generalmente no segmentarios. La CCD mos
trará una HP precapilar. La RVP es un parámetro que permite predecir el 
pronóstico de los candidatos a la cirugía. La alteración concomitante de 
los vasos pulmonares de pequeño calibre es un factor que permite predecir 
un pronóstico quirúrgico desfavorable en la HPTEC. La angiografía porTC 
realzada con contraste (incluidas las técnicas de reconstrucción tridimen
sional) muestra redes y bandas arteriales pulmonares, irregularidades de 
las paredes, estenosis, aneurismas y obstrucciones vasculares completas, 
así como la presencia de colaterales bronquiales. La TC torácica de alta 
resolución permite descartar trastornos parenquimatosos comórbidos 
(como enfisema, bronquitis o neumopatía intersticial), así como posi- 

© bles infartos pulmonares. También se pueden detectar desigualdades de

perfusión, en forma de un patrón parenquimatoso en mosaico. El último 
paso en el proceso de diagnóstico es la clásica angiografía pulmonar 
selectiva de un solo lado, en las proyecciones anteroposterior y lateral para 
confirmar el diagnóstico, valorar la afectación más proximal, y evaluar la 
complejidad y la accesibilidad quirúrgicas.

La cirugía constituye el tratamiento de elección para la HPTEC. A 
diferencia de la embolectomía, la endoarterectomía pulmonar crea un 
plano quirúrgico a través del estrato medial de la arteria pulmonar mien
tras se mantiene al paciente en hipotermia profunda y parada circulatoria. 
Dependiendo de la muestra quirúrgica, se distinguen cuatro tipos anató
micos de HPTEC: enfermedad de tipo 1 (=25% de los casos), que afecta 
a las arterias pulmonares principal y lobular con trombos rojos recientes 
superpuestos a obstrucciones blancas; enfermedad de tipo 2 (=40% de 
los casos), que consiste en un engrosamiento de la íntima y una fibrosis 
proximal a las arterias segmentarias; enfermedad de tipo 3 («30% de los 
casos), con fibrosis, telarañas en la íntima y  engrosamiento limitado a las 
arterias segmentarias y  subsegmentarias distales; y enfermedad de tipo
4 (<5%  de los casos), que se caracteriza por una vasculopatía arteriolar 
distal microscópica sin un trombo visible. El tipo 4 no es operable. Los 
criterios generales de operabilidad son una clase funcional n, El o IV de 
la NYHA; una RVP preoperatoria superior a 300 dinas-s • cm-5; la acce
sibilidad quirúrgica de los trombos en las arterias pulmonares principal, 
lobular o segmentaria, con una relación razonable con la gravedad hemo
dinámica; la ausencia de procesos comórbidos graves; y  el consentimiento 
del paciente. La edad avanzada no constituye per se una contraindicación 
a la cirugía. Un aspecto difícil dentro de la valoración preoperatoria de 
los pacientes con HPTEC es la definición de la extensión de las lesiones 
de los vasos de pequeño calibre. Los pacientes con HPTEC y defectos a 
nivel principal, lobular o segmentario proximal sufren una enfermedad 
proximal y son los candidatos más indicados a la cirugía. Por el contrario, 
se considera que los pacientes con HP significativa, pero sin apenas obs
trucción, son malos candidatos a la cirugía. Se cree que este último grupo 
sufre una arteriopatía pulmonar significativa. Actualmente, la mortalidad 
intrahospitalaria por complicaciones perioperatorias es solo del 4,7% o 
menos. Tras la cirugía, casi todos los pacientes experimentan una norma
lización casi total de sus parámetros hemodinámicos y un alivio sustancial 
de sus síntomas. Los datos objetivos no justifican la colocación rutinaria de 
un filtro en la vena cava. Algunos centros proponen actualmente utilizar 
la angioplastia pulmonar con balón para la HPTEC inoperable. Esta 
técnica experimental requiere una evaluación independiente para poder 
determinar su eficacia y seguridad a corto y a largo plazo.

Los datos del registro internacional de HPTEC indican que los índices 
de supervivencia a los 3 años de los pacientes operados pueden ascender 
al 89,3%, lo que contrasta con el 70,5% de los casos no operados. Por 
consiguiente, aquellos pacientes que no se someten a cirugía o que sufren 
una HP persistente o residual tras la cirugía se enfrentan a un pronóstico 
desfavorable. Los tratamientos médicos usados para la HPTEC son funda
mentalmente los anticoagulantes, los diuréticos y el suplemento crónico de 
oxígeno para combatir la hipoxemia. Se recomienda la anticoagulación de 
por vida con antagonistas de la vitamina K y  mantener el INR entre 2 y  3; 
no existen datos sobre el uso de los nuevos anticoagulantes orales en estos 
casos. Se ha considerado que las pruebas de arteriografía pulmonar en la 
HPTEC constituyen una razón para usar los fármacos aprobados para la 
HAP. Estos fármacos no han sido aprobados todavía, pero está justificado 
su uso por compasión en los pacientes inoperables, como un puente hasta 
la cirugía en los pacientes considerados de alto riesgo a causa de unos 
parámetros hemodinámicos desfavorables, en los pacientes con HP persis
tente o residual tras una endoarterectomía, o cuando está contraindicada 
la cirugía debido a una comorbilidad significativa. Se han realizado unos 
pocos estudios clínicos aleatorizados sobre la HPTEC inoperable, y la 
mayoría de ellos han resultado fallidos hasta tiempos recientes a pesar 
de haber conseguido efectos hemodinámicos. En un estudio reciente 
sobre el riociguat (un estimulador de la guanilato ciclasa soluble), se 
consiguió mejorar significativamente la distancia 6MM y  la RVP, pero no 
varió el tiempo transcurrido hasta el empeoramiento clínico. La FDA está 
revisando actualmente la posibilidad de usar el riociguat para la HPTEC 
inoperable o la HP persistente tras una endoarterectomía pulmonar.

G r u p o  5 . H i p e r t e n s ió n  p u lm o n a r  c o n  t r a s t o r n o s  h e m a t o ló g i c o s  
d e  e t i o l o g í a  m u l t i f a c t o r i a l  o  c o n f u s a

T r a s t o r n o s  h e m a t o ló g i c o s .  La HP puede complicar la evolución de 
determinados trastornos mieloproliferativos crónicos, como la policitemia 
vera, la trombocitemia esencial y la leucemia mielógena crónica. Son varios 1699
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los mecanismos que pueden contribuir al desarrollo de la HP, como la insu
ficiencia cardíaca congestiva secundaria a un GC elevado y una sobrecarga 
hídrica, la HPTEC, la obstrucción directa de las arterias pulmonares a causa 
de la hematopoyesis intrapulmonar, la HP portopulmonar, la HAP inducida 
por fármacos (como dasatinib o interferón) y la esplenectomía.

La esplenectomía como consecuencia de un traumatismo o de un tras
torno  hematológico puede incrementar el riesgo de HAPI o HPTEC, que 
suele ser distal.

La anemia hemolítica crónica (incluyendo la anemia drepanocítica y la 
p-talasemia) puede producir HP por medio de múltiples mecanismos, que 
pueden ir desde la HP poscapilar a causa de una insuficiencia cardíaca 
de gasto elevado hasta la HP precapilar causada por la remodelación y 
trombosis vascular pulmonar, la HPTEC proximal y distal, y la hipertensión 
portopulmonar. La anemia drepanocítica es la forma de anemia hemolítica 
crónica que con más frecuencia se asocia a la HP. En un estudio prospectivo 
de 398 pacientes con anemia drepanocítica, se midió una velocidad de 
regurgitación tricuspídea superior a 2,5 m/s en el 27%  de los pacientes, 
que posteriormente se sometieron a CCD. La prevalencia de HP fue del 
6% ; la mitad de los pacientes cumplían los criterios de la HAP del grupo
1 y la otra mitad fue diagnosticada de HP poscapilar.75 La ecocardiografía 
alcanzó un valor predíctivo positivo del 25%  en la detección de la HP. 
No está clara la posible utilidad del tra tam iento  específico para la HAP 
en la HAP asociada a anemia drepanocítica, ya que no se ha estudiado 
adecuadamente ninguno de estos tratamientos específicos en pacientes con 
anemia drepanocítica. Un estudio doble ciego controlado frente a placebo 
de sildenafilo en pacientes con anemia drepanocítica y una velocidad de 
regurgitación tricuspídea de 2,7 m/s o superior tuvo que concluir prematu
ramente debido a un elevado porcentaje de pacientes que experimentaron 
efectos adversos (especialmente, hospitalización por crisis de dolor) en el 
grupo del sildenafilo.76

Trastornos sistémicos. La sarcoidosis es una enfermedad granulomatosa 
sistémica frecuente, de origen desconocido. La HP es una complicación 
cada vez más aceptada de la sarcoidosis, con una prevalencia observada del
1 -28%. La HP se debe en la mayoría de los casos a la destrucción del lecho 
capilar por el proceso fibrótico pulmonar que tiene lugar en la enfermedad 
de tipo IV y/o a la hipoxia crónica resultante. Sin embargo, la gravedad de 
la HP puede no ser proporcional al grado de deterioro del parénquima 
pulmonar, que puede ser modesto o incluso ausente, y las anomalías en la 
gasometría arterial, lo que parece indicar que hay otros mecanismos que 
podrían contribuir al desarrollo de la HP. Entre esos mecanismos podríamos 
considerar la compresión extrínseca de los vasos pulmonares de gran calibre 
por las adenopatías o la fibrosis mediastínica; la infiltración granulomatosa 
de los vasos pulmonares, especialmente las venas pulmonares; la sarcoidosis 
cardíaca, que puede producir insuficiencia cardíaca y HP poscapilar; y la 
sarcoidosis hepática, que puede causar HP portopulmonar. El tratamiento 
(administración de corticoesteroides, trasplante de pulmón o de corazón- 
pulmón, y uso de fármacos para la HAP no incluido en el prospecto) depen
derá del mecanismo patológico dominante implicado.

La histiocitosis pulmonar de células de Langerhans (también conocida 
como histiocitosis pulmonar X) es una enfermedad pulmonar poco frecuente 
que afecta predominantemente a adultos jóvenes y aparece casi exclusi
vamente en pacientes fumadores o con antecedentes de tabaquismo. A 
menudo se detecta HP precapilar en los pacientes con destrucción pulmonar 
avanzada, aunque no existe una relación clara entre la HP y el grado de 
neumopatía parenquimatosa y/o hipoxia, lo que parece indicar que existen 
mecanismos patológicos alternativos o adicionales que podrían contribuir 
a una vasculopatía pulm onar intrínseca que afecta tan to  las arteriolas 
precapilares como las venas poscapilares (con frecuentes lesiones similares a 
la EVOP). Los pacientes con histiocitosis pulmonar de células de Langerhans 
que desarrollan HP tienen un pronóstico especialmente sombrío, y conviene 
derivarlos inmediatamente para valorar la posibilidad de un trasplante de 
pulmón. Datos recientes y muy alentadores parecen indicar que algunos 
fármacos aprobados para su uso en pacientes con HAP permiten mejorar la 
hemodinámica pulmonary generalmente son bien tolerados. Está justificado 
un estudio más profundo del posible uso del tratamiento médico de la HAP 
en este grupo de población.

La linfangioleiomiomatosis es un trastorno multisistémico poco frecuente 
que afecta a las mujeres y se caracteriza por una destrucción quística de los 
pulmones, anomalías linfáticas y tumores abdominales (angiomiolipomas). 
Estas pacientes pueden desarrollar HP de grado hemodinámico leve, incluso 
con un ligero deterioro de la función pulmonar.

La neurofibromatosis de tipo 1 (también conocida como enfermedad de 
von Recklinghausen) es un trastorno autosómico dom inante que puede 
reconocerse por las lesiones cutáneas características de «café con leche» y 
los fibromas cutáneos. Se han publicado casos de HP que podrían deberse a 
HPTEC, así como a una neumopatía comórbida. En algunos casos, el examen 
histológico ha revelado la existencia de lesiones vasculares pulmonares en 
arterias y venas.

Se han publicado muy pocos casos de HP en pacientes con vasculitis 
asociada a anticuerpos anticitoplasma de neutrófilos (ANCA), con unas 
manifestaciones clínicas similares a las de la HAP.

Trastornos m etabólicos. La HP puede aparecer en la enfermedad por 
depósito de glucógeno de tipo la, un trastorno autosómico recesivo poco 
frecuente debido a una deficiencia de la glucosa-6-fosfatasa. No se conocen 
bien los mecanismos de la HP; se cree que pueden intervenir las comuni
caciones portocavas, las comunicaciones interauriculares, la enfermedad 
pulmonar restrictiva grave o la enfermedad tromboembólica. En el estudio 
postm ortem  de un único paciente se han identificado lesiones plexiformes.

La enfermedad de Gaucher, un trastorno poco frecuente atribuib le a 
una deficiencia de la B glucosidasa lisosómica, induce una acumulación 
de glucocerebrósidos en las células reticuloendoteliales. Se han publicado 
casos de HP en la enfermedad de Gaucher, que podrían deberse a varios 
mecanismos potenciales (neumopatía intersticial, hipoxia crónica, tapones 
capilares de células de Gaucher y esplenectomía).

En algunos estudios se ha podido observar una asociación entre la HP y los 
trastornos tiroideos. La elevada prevalencia de hipertiroidismo e hipotiroidis- 
mo autoinmune parece indicar que estos trastornos pueden compartir una 
susceptibilidad (auto)inmunitaria común.

T rastornos d iversos. Se puede observar una oclusión progresiva de 
las arterias pulmonares proximales y la consiguiente HP cuando un tum or 
crece hacia las arterias pulm onares centrales y produce una trombosis 
adicional. Esos casos se deben fundamentalmente a sarcomas de la arteria 
pulmonar. Puede ser difícil diferenciarlos de la HPTEC, y los resultados de la 
TC o  la angiografía por resonancia magnética, así como de la tomografía 
por emisión de positrones con 18F-fluorodesoxiglucosa, pueden ayudarnos 
a distinguir entre una obstrucción por un tum or y por material trombótico.

La oclusión de la red microvascular por embolias tumorales metastásicas 
representa otra posible causa de HP rápidamente progresiva. En tales casos 
se observa a menudo una hipoxemia muy marcada. En la TC torácica de 
alta resolución se observa frecuentemente un aumento de grosor de los 
tabiques. Por el contrario, en la gammagrafía de ventilación-perfusión 
pueden identificarse múltiples defectos de perfusión subsegmentarios. Una 
técnica diagnóstica muy importante es la obtención de muestras de citología 
microvascular pulm onar a través de un catéter por la arteria pulm onar 
en la posición de enclavamiento. En la mayoría de los casos publicados 
se ha detectado una asociación con el cáncer de mama, de pulmón o de 
estómago.

La mediastinitis fibrosante puede asociarse a una HP grave por com
presión de las arterias y venas pulmonares de gran calibre. La gammagrafía 
de ventilación-perfusión, la TC de tórax y la angiografía pulmonar pueden 
ayudarnos a establecer el diagnóstico exacto. No obstante, los hallazgos 
pueden parecerse a los de una obstrucción trombótica pulmonar. Las prin
cipales causas son la histoplasmosis, la tuberculosis y la sarcoidosis.

Se han publicado casos de HP en pacientes con nefropatía mantenidos 
con hemodiálisis a largo plazo. Existen varias explicaciones posibles para 
el desarrollo de HP en estos pacientes: la PAPm puede aumentar a causa 
del GC elevado (como consecuencia del acceso arteriovenoso y la anemia) 
y también por la sobrecarga hídrica. Por otra parte, también es frecuente 
observar una disfunción cardíaca izquierda diastólica y sistólica que pro
duce HP poscapilar. Además, el deterioro horm onal y m etabólico que 
produce la nefropatía terminal podría favorecer una disfunción del tono 
vascular pulmonar.

REG ISTRO S DE H IPERTENSIÓN PU LM O N A R
Las directrices vigentes recomiendan tratar la HAP y la HPTEC en cen
tros especializados con equipos multidisciplinares que colaboren en una 
estrategia asistencia! común. Esos centros deben formar parte de redes 
nacionales o internacionales más extensas, que deben ser capaces de reca
bar información útil en registros y grupos de pacientes para poder llegar 
a comprender mejor las tendencias epidemiológicas de estos trastornos 
tan graves e infrecuentes. El primer registro en el que se evaluaron las 
características y  la supervivencia de los pacientes con HP y que permitió 
desarrollar posteriormente un modelo pronóstico fue el registro de HP 
primaria de los NIH, en los años ochenta. Se desarrolló una ecuación 
de pronóstico a partir de los datos recopilados antes de que apareciesen 
los tratamientos dirigidos a la HAP. Esta ecuación describe la evolución 
natural de la HAPI, pero no se puede usar para predecir los índices de 
supervivencia de los pacientes tratados en la era del tratamiento moderno. 
En la era del tratamiento moderno se han desarrollado varios registros 
de HAP y HPTEC que compensan los defectos de la ecuación de los 
NIH. Entre ellos, cabe citar el registro nacional francés,611 el registro de 
Gran Bretaña e Irlanda,77 y  el registro norteamericano para evaluar el 
tratamiento precoz y a largo plazo de la HAP (REVEAL)/4 y el registro 
internacional de HPTEC/4 

Aunque se parecen en muchos aspectos, los registros de HAP se 
diferencian en las poblaciones de pacientes, incluyendo el número de 
pacientes con HAP diagnosticada previamente y  de novo, así como en 
la era de observación, el período de supervivencia y  los momentos de
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valoración de los posibles factores predictivos. No obstante, los factores 
predictivos identificados en cada uno de los registros comparten una 
homología importante por el hecho de que la causa de la enfermedad, 
el sexo de los pacientes y los marcadores de disfunción cardíaca derecha 
son integrales a la hora de representar la supervivencia. Curiosamente, 
a partir de estos registros se han generado ecuaciones y puntuaciones 
de riesgo de HAP que han sido validados en cohortes contemporáneas 
independientes. Uno de los objetivos actuales de la comunidad de HAP 
es la futura modificación de modernas ecuaciones de pronóstico, con la 
intención de mejorar la exactitud a la hora de identificar nuevos factores 
de riesgo y de predecir la evolución de la enfermedad. En el período más 
reciente de registros de HAP se han observado cambios en el fenotipo de 
los pacientes, habiendo aumentado la proporción de pacientes mayores 
de 60 años y la frecuencia de factores de riesgo cardiovascular, como la 
obesidad y la diabetes.

En registros recientes, aproximadamente la mitad de los pacientes con 
HAP tienen un proceso idiopático, hereditario e inducido por fármacos, 
mientras que el resto los pacientes tienen HAP asociada a trastornos 
del tejido conjuntivo, CC, hipertensión portal e infección por VIH. La 
esclerodermia constituye el trastorno asociado más frecuente en los países 
occidentales, pero, en los países en vías de desarrollo, todavía predominan 
las CC. En Brasil, la HAP secundaria a la esquistosomiasis hepatoesplénica 
representa un problema omnipresente en las regiones endémicas. En el 
momento del diagnóstico, aproximadamente tres cuartas partes de los 
pacientes con HAP pertenecen a la clase funcional m  o IV de la NYHA, 
lo que pone de manifiesto que el diagnóstico sigue produciéndose en 
una fase avanzada de la enfermedad en pacientes con una capacidad de 
ejercicio muy limitada y  un gran compromiso hemodinámico. La demora 
entre el comienzo de los síntomas (fundamentalmente disnea de esfuerzo) 
y el diagnóstico de HAP sigue siendo de 2 años o más en la mayoría de 
los registros de tratamiento modernos, algo parecido a lo que se observa 
en el registro de los NIH, lo que pone de manifiesto la necesidad de una 
mejor vigilancia y  estrategia diagnóstica para la HAP. Las estimaciones 
sobre la prevalencia y la incidencia de la HAP en los países occidentales 
son muy bajas, del orden de 15 y 2 casos por millón de habitantes adultos 
por año, respectivamente (6 y 1 casos por millón de habitantes adultos por 
año, respectivamente, para la HAPI). La supervivencia de los pacientes 
con HAP sigue siendo muy baja, y lo es todavía más en los pacientes con 
esclerodermia o HAP familiar. En la HAPI se estiman unos índices de 
supervivencia al cabo de 1 ,2  y  3 años del orden del 85-90, el 75-85 y el 
55-75% , respectivamente, lo que demuestra que la HAP sigue siendo 
un trastorno muy grave en la era del tratamiento moderno. El análisis 
multivariable indica que el sexo femenino, una mejor distancia 6MM/clase 
funcional de la NYHA y una mejor función hemodinámica ventricular 
derecha se asocian, en conjunto, a una mayor supervivencia.611 En estos 
momentos, el perfeccionamiento de los factores pronósticos constituye el 
objetivo principal del grupo de estudio REVEAL, que ha ideado y validado 
un calculador de la puntuación de riesgo de HAP que puede ser muy útil 
a la hora de predecir el pronóstico de los pacientes con HAP.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Aunque en las últimas décadas hemos avanzado sustancialmente en 
nuestro conocimiento de la patogenia y el tratamiento de la HAP, todavía 
queda mucho por hacer. El conocimiento básico de la patobiología de la 
HAP se basa, en muchos casos, en modelos animales, que no reproducen 
exactamente la enfermedad humana. Con la esperanza de avanzar en 
el campo de la ciencia traslacional, la Pulmonary Hypertension Break
through Initiative es un proyecto que recoge pulmones que son explantes 
de pacientes con HAP en el momento de trasplantarles un pulmón. La 
posibilidad de disponer de tejido humano para su estudio permitirá 
acelerar los avances en las ciencias básicas y traslacionales.

Actualmente, los pacientes con HAP tienen una calidad de vida y una 
supervivencia mejores que hace una o dos décadas, pero su supervivencia 
sigue siendo subóptima y se necesitan mayores avances en los trata
mientos médicos. Afortunadamente, se están investigando actualmente 
numerosos tratamientos, incluyendo algunos con mecanismos de acción 
novedosos. Los datos de importantes registros actuales siguen arrojando 
luz sobre variables pronosticas muy importantes y  pueden ayudamos a 
desarrollar las estratégicas terapéuticas apropiadas.

No exageramos al hablar de la importancia que tiene el ventrículo 
derecho. Se están perfeccionando las técnicas de imagen para visualizar el 
ventrículo derecho, y  es probable que la RMC desempeñe un papel crucial

en este campo. Los pacientes no mueren a causa de la presión elevada 
de la arteria pulmonar. Mueren por insuficiencia ventricular derecha. En 
el futuro será prioritario conocer mejor las posibilidades de tratamiento 
del ventrículo derecho enfermo.

Aunque hemos avanzado considerablemente en el tratamiento de 
la HAP del grupo 1, carecemos de datos de estudios clínicos sobre la 
HP de los grupos 2 y  3, que son los más frecuentes. En estos grupos de 
población es habitual utilizar tratamientos específicos de la HAP para 
indicaciones que no se incluyen en los prospectos, pero disponemos de 
pocos datos sobre su eficacia y  seguridad. Podrían ser un buen punto de 
partida algunos estudios de poblaciones que incluyan un número des
proporcionadamente alto de pacientes con HAP asociada a cardiopatía 
izquierda o neumopatía parenquimatosa.
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F ISIO LO G IA  DEL SU ENO  N O R M A L
El sueño, que habitualmente representa un tercio de nuestra vida, es 
un proceso fisiológico complejo y  dinámico.1 El sueño de movimientos 
oculares rápidos (REM) comprende aproximadamente el 25% del sueño 
nocturno. Es un estado tónico jalonado de períodos de actividad fásica, 
durante los cuales las funciones cardíaca y autónoma son irregulares.2 
La termorregulación se ve disminuida y aumentan la presión arterial, 
la frecuencia cardíaca y  el impulso nervioso simpático. El sueño de 
movimientos oculares no rápidos (NREM) supone aproximadamente 
el 75% del sueño. Durante el sueño NREM, en contraste con lo que 
sucede en el REM, la regulación cardíaca y  autónoma es estable. La 
actividad nerviosa simpática disminuye y  predomina el tono para- 
simpático, lo que reduce el punto de ajuste de los barorreceptores 
arteriales, la frecuencia cardíaca, la presión arterial, el gasto cardíaco 
y las resistencias vasculares sistém icas. Debido al predominio del 
tono nervioso parasimpático, no es infrecuente que individuos sanos 
presenten bradicardia sinusal, arritmia sinusal intensa, pausas sinusales 
o bloqueo auriculoventricular de primer y segundo grado de tipo I. Así, 
con respecto a la función cardíaca, la mayor parte del sueño resulta 
tranquila, siendo la excepción los cambios dinámicos del sueño fásico 
REM.

TRASTO RNO S DEL SU EÑO
Los dos principales trastornos del sueño con un efecto reconocido en las 
funciones y enfermedades cardiovasculares son la apnea obstructiva del 
sueño (AOS) y  la apnea central del sueño (ACS).

A pnea obstructiva  del sueño
Definición y fisio logía
La AOS es un trastorno respiratorio que ocurre durante el sueño. Su 
rasgo principal es la oclusión de las vías respiratorias superiores, que 
produce el cese parcial o completo del flujo aéreo. Esto provoca hipoxia y 
esfuerzos ventilatorios enérgicos, seguidos de un despertar transitorio y  la 
restauración de la permeabilidad de las vías respiratorias y  el flujo aéreo. 
Esta secuencia de acontecimientos puede repetirse cientos de veces cada 
noche. En los individuos sintomáticos esta afección se llama síndrome de 
apnea obstructiva del sueño.

Una apnea obstructiva se define como la ausencia de flujo aéreo al 
m enos durante 10 s en presencia de esfuerzos ventilatorios activos, 
reflejados en movimientos toracoabdominales. La hipopnea obstructiva 
se define como una disminución de más del 50% de los movimientos 
toracoabdominales, durante al menos 10 s, asociada a una disminución 
de más del 4% en la saturación de oxígeno. El índice de apnea-hipopnea 
(IAH) es el promedio de episodios de apnea e hipopnea por hora de 
sueño, y  es el parámetro más utilizado para describir la gravedad de la 
AOS, que se diagnostica cuando el IAH es igual o mayor a 5 y  se considera 
grave cuando este índice es igual o mayor a 30. Sin embargo, estos son 
umbrales arbitrarios creados por el consenso de expertos. En el contexto 
de las enfermedades cardiovasculares y la estimación de sus riesgos,3,4 es 
razonable mantener umbrales de IAH bajos, puesto que los resultados 
cardiovasculares con importancia clínica se asocian con un IAH de solo
5 acontecimientos por hora.2

Los mecanismos de la AOS se relacionan con la estructura y función de la 
musculatura faríngea y el estado del sistema nervioso central durante el 
sueño.3,5 La permeabilidad de la vías respiratorias superiores viene deter
minada por el tono de los músculos dilatador y abductor de la faringe,

que compiten contra las presiones negativas faríngeas transmurales que 
se generan durante la inspiración. La posición de decúbito supino favorece 
la obstrucción de las vías respiratorias debido al desplazamiento posterior 
de lengua, paladar blando y mandíbula. Las personas con micrognatia, 
retrognatia, hipertrofia amigdalina, macroglosia o acromegalia presentan 
una predisposición especial a la AOS. Del mismo modo, los cambios en la 
actividad del sistema nervioso central durante el sueño, en particular durante 
el sueño REM, disminuyen la actividad diafragmática (es decir, el estímulo 
ventilatorio) y el tono muscular faríngeo, desestabilizando las vías respira
torias y favoreciendo el colapso de las mismas. Los medicamentos sedantes 
e hipnóticos o el alcohol exacerban estos efectos y aumentan el riesgo de 
apnea obstructiva. Las apneas terminan con un despertar transitorio a un 
estado de sueño más ligero, que puede demostrarse mediante registros 
electroencefalográficos pero que es posible que no provoquen un despertar 
subjetivo o una situación consciente. Los quimiorreceptores, activados por 
la hipoxemia y la hipercapnia producidas por la apnea, desencadenan una 
hiperventilación postapneica, que contribuye al despertar.

M ecan ism os fisiopato lógicos que vinculan la apnea 
obstructiva del sueño con la enferm edad cardiovascular
Los sujetos con AOS presentan una sensibilidad aumentada de los 
quimiorreceptores periféricos, lo que produce una respuesta ventilatoria 
aumentada a la hipoxemia durante el sueño y  la vigilia.3 La activación 
de los quimiorreceptores estimula también los estímulos simpáticos a 
los vasos de los músculos esqueléticos, lo que produce una vasocons
tricción periférica. Durante las apneas, conforme empeora la hipoxemia, 
aumenta de forma marcada la actividad simpática periférica y la presión 
arterial sube de forma brusca.2 Las extrasístoles ventriculares se pueden 
asociar a desaturaciones graves de oxígeno. En algunos sujetos, el exceso 
de actividad simpática periférica puede acompañarse de activación 
parasimpática cardíaca, ocasionándose vasoconstricción periférica y 
bradicardia (es decir, el «reflejo de inmersión» homeostático que dis
minuye de forma sim ultánea la demanda m iocárdica de oxígeno y 
aumenta la perfusión cerebral y cardíaca).2,3 Incluso durante los períodos 
de vigilia diurna, los individuos con AOS presentan de forma persis
tente una actividad simpática elevada, en parte debido a la activación 
quimiorrefleja tónica.

Estos mecanismos pueden manifestarse clínicamente por la ausencia 
del descenso normal nocturno de la presión arterial, la hipertensión 
resistente a fármacos (v. capítulos 43 y  44), las taquicardias automáticas 
producidas por la actividad simpática y  las bradicardias nocturnas 
intensas producidas por la actividad vagal sobre el corazón. Aumen
tan algunas arritmias nocturnas frecuentes, tales como una arritmia 
sinusal pronunciada y  bloqueo auriculoventricular de segundo grado 
(tipo Mobitz I), y pueden aparecer de forma transitoria anomalías de 
conducción de mayor grado, como pausas sinusales largas y  bloqueo 
auriculoventricular avanzado (v. capítulos 34 y  37).2-4 La actividad sim
pática elevada de forma crónica produce frecuencias cardíacas elevadas 
en reposo, disminución de la variabilidad de la frecuencia cardíaca y 
aumento en la variabilidad de la presión arterial. Cuando se combina 
con una cardiopatía estructural o insuficiencia cardíaca, puede tener 
implicaciones pronosticas.

Los esfuerzos inspiratorios contra unas vías respiratorias colapsadas duran
te una apnea obstructiva generan presiones intratorácicas negativas eleva
das, que implican por sí mismas efectos cardíacos estructurales y hemodi
námicos agudos.3 4,6 Mientras que las presiones inspiratorias normales son 
aproximadamente de -8  cmH20 , los individuos con AOS generan presiones 
intratorácicas de -3 0  cmH20  o menores. Esto aumenta el retorno venoso
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hacia el lado derecho del corazón, produce interdependencia ventricular 
y disminuye la distensibilidad y el llenado del ventrículo izquierdo, con 
la consiguiente disminución del gasto cardíaco. Junto con la actividad 
simpática periférica aumentada, estos cambios incrementan de forma 
directa la poscarga cardíaca y afectan negativamente a la función sistóli
ca del ventrículo izquierdo. Asimismo, se produce una disfunción diastólica 
aguda y un aum ento de la presión transmural de la aurícula izquierda, 
que puede causar la distensión de la aurícula o de las venas pulmonares. 
Esto se refleja en el aum ento del volumen auricular, aumentos en los 
niveles del péptido natriurético auricular y en la aparición de nicturia, un 
síntoma frecuente en sujetos con AOS. Las fluctuaciones en la presión 
intratorácica causan una disfunción diastólica crónica y dilatación de la 
aurícula,7 ambas asociadas a la AOS con independencia de la obesidad 
y la hipertensión. Estos cambios, ju n to  con las oscilaciones en el tono 
simpático y parasimpático, promueven la aparición de fibrilación auricular 
durante  el sueño.8 La AOS tam bién se acompaña de la liberación de 
mediadores neurohormonales cruciales en la patología cardíaca y vascular.3 
Los sujetos con AOS presentan una producción elevada de endotelina, un 
vasoconstrictor potente, así como una función endotelial alterada, y todo 
ello afecta al tono  vascular. La AOS también se asocia con inflamación 
sistémica y vascular,9 lo que produce la progresión de la ateroesclerosis. 
Quizá por su acción sobre la actividad simpática o por la falta de sueño, la 
AOS puede aumentar la resistencia a la insulina y, en consecuencia, elevar 
el riesgo cardiovascular por efecto del síndrome metabólico10 y mediante 
múltiples mecanismos. Por último, la AOS se asocia con niveles elevados 
de leptina, una hormona segregada por los adipocitos que tam bién se 
asocia a episodios cardiovasculares.9

extensa, el IAH se correlacionó de forma independiente y directa con el 
desarrollo de hipertensión a lo largo de un período de 4  años.3 Recientes 
datos de observación registrados en España confirmaron que el incre
mento de la gravedad de la AOS va acompañado de mayor desarrollo 
de hipertensión de nuevo desarrollo e indican que la CPAP disminuye el 
riesgo de hipertensión.12 Sin embargo, un ensayo aleatorizado multicén- 
trico español sobre CPAP en pacientes no soñolientos solo mostró cierta 
tendencia a la reducción de la hipertensión de nuevo desarrollo o episodios 
cardiovasculares en el grupo tra tado con CPAP.13 Destaca el hecho de 
que los análisis a poste rio ri de estos datos indican que la CPAP puede 
reducir la hipertensión o los episodios cardiovasculares en personas que 
la utilizan durante 4  h por noche o más. La AOS también puede ser un 
factor de riesgo para la fibrilación auricular de nuevo comienzo. En 3.542 
personas observadas durante una media de aproximadamente 5 años 
tras una polisomnografía diagnóstica, los adultos no ancianos (menores 
de 65 años) con AOS (IAH =  5) tenían mayor probabilidad de presentar 
fibrilación auricular que los que no padecían AOS (fig . 75-1). La gravedad 
de la desaturación nocturna de oxígeno se asoció a la magnitud de este 
riesgo, independientem ente de otros factores de riesgo de fib rilación 
auricular, como obesidad, hipertensión e insuficiencia cardíaca.14 La AOS 
afecta hasta al 50%  de los pacientes que necesitan cardioversión por 
fibrilación auricular, y los casos no tratados presentan mayor probabilidad 
de recidiva de la fibrilación tras cardioversión,3 e incluso tras ablación con 
catéter.15 Hay una evidencia creciente que implica a la apnea obstructiva 
en el proceso fis iopatológ ico y las complicaciones de la m iocardiopa
tía h ipertró fica .16 Los pacientes con esta afectación y apnea del sueño

Asociaciones e indicadores de la apnea obstructiva 
del sueño y  la enferm edad cardiovascular
Desconocem os la  prevalencia real de AOS en la  p ob lac ión  puesto  que 
en la  m ayoría  de personas con  AOS no  se rea liza  p o lisom no gra fía  y  
permanecen s in  d iagnosticar. Estudios poblacionales calculan que 1 de 
cada 5 adu ltos de m ed iana  edad de países occidentales con u n  índice 
de masa corpora l (IMC) de 25 a 28 k g /m 2 sufren AOS, y  que 1 de cada 
20 presentan síntomas de AOS. La AOS presenta una estrecha asociación 
con la  obesidad, y  existe u na  relación directa entre el IMC y  e l IAH.3 La 
AOS se halla  presente en más del 40% de las personas con un  IMC de 30 
y  resulta especialmente frecuente en sujetos con u n  EMC de 40. También 
se asocia a m ú ltip le s  trasto rnos m etabólicos, in c lu yen d o  la  obesidad 
a bdom ina l, la  d iabetes y  la  d is lip id em ia , y  t iene  una  a lta  prevalencia  
en pacientes afectados p o r s índrom e m e tab ó lico .10 D ada su supues
ta  in flue n c ia  en la  p red isposic ión  y  exacerbación de la  resistencia a la  
in su lin a ,10,11 cabe la  p o s ib ilid a d  de que la  AOS co n tribu ya  a l proceso 
fis iopatológ ico que subyace al sín
d rom e m etabólico. En realidad, u n  
reciente  ensayo cruzado a lea to r i
zado dob le  ciego, con tro lado  con 
placebo, comparó los resultados de 
3 meses de tra tam iento  con presión 
positiva  continua  en las vías resp i
ratorias (CPAP) y  3 meses de CPAP 
s im ulada. La  CPAP redu jo  la  p re 
s ió n  a rte r ia l, lo s  tr ig lic é r id o s , la  
g luco h em og lo b in a  y  el co lestero l 
to ta l y  de lip o p ro te ín a s  de  ba ja  
densidad, además de la  frecuencia 
del síndrom e m etabólico.10

TABLA  75-1 Prevalencia estimada de la apnea obstructiva 
del sueño en pacientes con enfermedades cardiovasculares

I ENFERMEDADES CARDIOVASCULARES PREVALENCIA (% ) I

Hipertensión 50

Enfermedad arterial coronaria 33

Síndrome coronario agudo 50

Infarto de miocardio 60

Insuficiencia cardíaca con disfunción sistólica 30-40

Accidente cerebrovascular agudo 50

Fibrilación auricular con necesidad 
de cardioversión

50

Fibrilación auricular solitaria 33

La AOS presenta una prevalencia 
a lta  en pacientes con en fe rm e
dad cardiovascular (ta b la  75-1). 
Los cálculos de esta prevalencia 
difieren geográficamente según el 
IMC de los grupos de pacientes. 
M uchas de estas asoc iaciones 
con enferm edad cardiovascular 
ocurren deb ido a las patologías 
concomitantes asociadas a la AOS, 
es decir, la obesidad y sus conse
cuencias metabólicas, todo lo cual 
aumenta el riesgo de cardiopatía 
orgánica. Sin em bargo, estudios 
observacionales han sugerido que 
la AOS por sí misma conduce a 
patología cardiovascular sobreve
nida. En una muestra poblacional
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FIGURA 75-1 Frecuencia acumulada de fibrilación auricular (FA) de nuevo inicio en 3.542 adultos menores de 65 años, después 
de un seguimiento medio de 4,6 años tras una polisomnografía diagnóstica. Los sujetos con AOS se representan con una línea 
azul, y los sujetos sin AOS, con una línea naranja. (Modificado de Gami AS, Hodge DO, Herges RM, etal: Obstructive sleep apnea, 
obesity, and the risk o f incident atrial fibrillation. J Am Coll Cardiol 49:565, 2007.)
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SAHOS grave 
SAHOS con CPAP

Número en riesgo
Controles 264 262 259 258
Roncadores 377 372 361 232
SAHOS leve 403 401 392 264
SAHOS grave 235 229 221 167
SAHOS con CPAP 372 364 361 229

FIG URA 75-2  Frecuencia acumulada de episodios cardiovasculares (CV) mortales 
(arriba) y no mortales (abajo) en 1.651 hombres con un seguimiento medio de 10,1 
años. CPAP, presión continua positiva en las vfas respiratorias; SAHOS, síndrome de 
apnea-hipopnea obstructiva del sueño. (Modificado de Marín JM, Carrizo SJ, Vicente 
E, et al: Longterm cardiovascular outcomes in men with obstructive sleep apnoea- 
hypopnoea with or without treatment with continuous positive airway pressure: An 
observational study. Lancet 365:1046, 2005.)

concom itante están expuestos a mayor riesgo de fibrilación auricular.17 
También existe evidencia fiable de los efectos directos de la AOS en la 
insuficiencia cardíaca.18 ' 9 Estudios de intervención con CPAP, que corrigió 
de forma eficaz las apneas obstructivas y las hípopneas (v. más adelante), 
mostraron aumentos en la fracción de eyección del ventrículo izquierdo.4 
La AOS también aumenta el riesgo de accidente cerebrovascular, infarto 
de miocardio y muerte (fig. 75.2). Datos del Sleep Heart Health Study, con 
más de 6.000 sujetos, indican que desaturaciones nocturnas del 4%  o más 
se asocian de forma independiente a enfermedad cardiovascular.20 Una 
cohorte de 6.441 hombres y mujeres de ese mismo estudio, seguida de 
forma prospectiva, demostró que la respiración alterada durante el sueño 
iba acompañada de aum ento de mortalidad por cualquier 
causa y de mortalidad relacionada con enfermedad coronaria 
en hombres de 40 a 70 años (fig . 75-3).21 Por ú ltim o, la 
peculiar fisiopatología nocturna de la AOS puede asociarse 
a aumento del riesgo de episodios cardíacos nocturnos. Un 
estudio retrospectivo de 112 personas sometidas a polisom- 
nografía, y que después sufrieron muerte súbita cardíaca, 
determinó que los afectados de AOS presentaban un pico de 
muerte súbita cardíaca durante las horas de sueño, mientras 
que, durante ese mismo período, se registraba un valle de 
muerte súbita cardíaca en personas sin AOS y en la población 
general (fig. 75-4).22 Estudios posteriores en pacientes con 
desfibriladores automáticos implantados confirmaron la pro
pensión nocturna a los episodios de arritmia en pacientes con 
apnea del sueño,23 e indicaron que la AOS y la ACS aumentan 
el riesgo global inherente a la retirada del dispositivo.24 En un 
estudio prospectivo de pacientes ingresados por in farto  de 
miocardio, los que registraron inicio de los síntomas nocturno 
presentaban mayor probabilidad de padecer AOS, apuntando 
que esta podría haber desencadenado el infarto. En conjunto, 
los pacientes con in farto  presentaban una elevada inciden
cia de AOS, a menudo infradiagnosticada (fig. 75-5).25 Sin 
embargo, en la actualidad, la evidencia disponible no confir
ma concluyentemente a la AOS como causa independiente 
de episodios cardiovasculares. Datos recientes indican que 
una enfermedad cardiovascular de nuevo desarrollo puede 
contribu ir al empeoramiento de los trastornos respiratorios 
durante el sueño.26 La figura 75-6 resume la fisiopatología 
de la AOS, sus posibles mecanismos de intermediación en 
la enfermedad cardiovascular y sus asociaciones a riesgo y 
patología cardiovascular.

A pnea central del sueño  (respiración  
de Cheyne-Stokes)
Definición y fisio logía
La ACS se refiere a múltiples formas de respiración periódica en las que 
la ventilación aparece y  desaparece, alternando de forma gradual entre la 
hiperpnea y  la apnea. La ACS puede afectar a bebés y  personas que 
viajan a grandes altitudes. La ACS, algunas veces en forma de respira
ción de Cheyne- Stokes, se asocia asimismo con la insuficiencia cardíaca 
(v. capítulo 25).27,28

La ACS, como la AOS, se considera un trastorno respiratorio relacionado 
con el sueño, aunque sus patrones ventilatorios característicos también 
se presentan de forma sutil durante la vigilia. Su principal defecto es una 
inestabilidad del control ventilatorio, que produce oscilaciones en la presión 
parcial arterial de dióxido de carbono (Paco2) por encima y por debajo del 
umbral de apnea, produciendo de forma periódica hiperpnea y apnea. La 
ventilación está controlada por arcos de retroalimentación que integran 
información de múltiples fuentes (es decir, quim iorreceptores centrales 
y periféricos, receptores in trapulmonares, aferentes ventila torios mus
culares) cuyo objetivo es lim itar las fluctuaciones en la Paco2 y la presión 
parcial arterial de oxígeno (Pao2). El control de la ventilación se convierte 
en inestable cuando existe un desfase en estos arcos de retroalimentación 
entre la información que llega (quimiosensores) y las respuestas (músculos 
ventilatorios), y también cuando aumenta la eficiencia de estos arcos, de 
modo que pequeños estímulos producen respuestas exageradas.

Los pacientes con insuficiencia cardíaca (v. capítulo 25) presentan ines
tabilidad ventilatoria y ACS debido a su quimiosensibilidad aumentada a la 
Paco2 (mayor activación del arco) y un tiempo de circulación largo (desfase). 
Una quimiosensibilidad aumentada de forma crónica reduce la Paco2 hasta 
niveles cercanos al umbral de apnea. Del mismo modo, el estímulo irritativo 
de los receptores mecánicos pulmonares por las presiones de llenado ventri
cular izquierdo aumentadas y el edema pulmonar causa hiperventilación más 
allá de lo que es necesario para normalizar la Paco2. Esta hiperpnea conduce 
a la hipocapnia más allá del umbral apneico, suprimiendo así los eferentes 
centrales a los músculos ventilatorios, provocando apnea. En la insuficiencia 
cardíaca esta situación puede exacerbarse por el tiem po de circulación 
prolongado entre el pulmón y la periferia, que es inversamente proporcional 
al gasto cardíaco. Durante la apnea, la disminución de la Paco2 y el aumento 
de la Paco2 provocan en último término el inicio de la respiración, que puede 
seguirse o no de un despertar. Estos despertares conducen directamente 
a la hiperpnea y favorecen la respiración periódica de la ACS, debido a que 
la misma Paco2 presente durante el sueño es relativamente hipercápnica 
durante la vigilia.

Es importante notar las diferencias fisiológicas fundamentales entre 
la AOS y la ACS. En la AOS el principal inconveniente radica en la 
estructura y  la función faríngeas, los esfuerzos ventilatorios continúan 
durante la apnea y  los despertares provocan la permeabilidad de las vías
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FIGURA 75-3 Curvas de supervivencia de Kaplan-Meier según las categorías del índice de apnea- 
hipopnea. (Modificado de Punjabi NM, Caffo BS, Goodwin JL, et al: Sleep-disordered breathing and 
mortality: A prospective cohort study. PLoS Med 6:e1000132, 2009.)
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FIGURA 7 5-4  Patrón día-noche de muerte súbita cardíaca en sujetos con y sin AOS 
confirmada mediante polisomnografía. (Modificado de Punjabi NM, Caffo BS, Goodwin 
JL, et al: Sleep-disordered breathing and mortality: A prospective cohort study. PLoS 
Med 6:el000132, 2009.)
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CON IM CON IM CON SCA
FIG URA 7 5-5  Alta prevalencia y baja documentación de AOS tras un infarto de 
miocardio (IM). La AOS (sospechada, diagnosticada o tratada) se identificó en apenas el 
14% de los ingresados por IM agudo, aunque, según estudios previos, su prevalencia 
en el IM agudo alcanza el 68% y en el síndrome coronario agudo (SCA) promedia un 
60%. (Modificado con autorización a partir de Konecny TK, Kuniyoshi FH, Orban M, 
et al: Under-diagnosis o f sleep apnea in patients after acute myocardial infarction. J Am 
Coll Cardiol 56:742, 2010).

respiratorias y el reinicio de la respiración. En la ACS, el defecto principal 
se halla en el control central de la ventilación, no hay esfuerzos ventilato- 
rios durante la apnea y la respiración se reinicia antes de los despertares. 
A  pesar de las importantes diferencias fisiológicas entre ambas, la AOS y 
la ACS a menudo coexisten, en particular en pacientes con insuficiencia 
cardíaca.3'27'28

Mecanismos fisiopatológicos que vinculan la apnea 
central del sueño con la enfermedad cardiovascular
La ACS tiene importantes implicaciones clínicas en la insuficiencia 
cardíaca. La carencia de sueño y  la somnolencia diurna son secuelas 
especialmente problemáticas en pacientes con insuficiencia cardíaca, que 
ya presentan cansancio y limitación funcional. Los episodios repetitivos de 
hipoxemia pueden tener efectos deletéreos sobre el suministro de oxígeno 
al miocardio, el funcionamiento ventricular y la estabilidad eléctrica. Los 

1706 sujetos con ACS tienen una actividad del sistema nervioso simpático

sobre los músculos periféricos elevada, y  asimismo niveles elevados de 
catecolaminas circulantes, que pueden estar relacionadas con la grave
dad de la ACS.3 La elevación inducida por la apnea de eritropoyetina,29 
péptidos natriuréticos30 y  sustancias vasoactivas relacionadas también 
contribuye a la fisiopatología cardiovascular en la ACS. La frecuencia car
díaca y la presión arterial aumentan de forma gradual con la frecuencia de 
la ventilación y  llegan a su cénit en la hiperpnea. Los mecanismos de la 
frecuencia cardíaca y presión arterial elevadas no están en relación 
directa con la hipoxemia o la actividad simpática, sino con la respira
ción periódica en sí misma, y se manifiestan incluso durante la respiración 
periódica en estado de vigilia. Evidencias crecientes sugieren que la res
piración periódica diurna se asocia por sí misma a un mal pronóstico en 
pacientes con insuficiencia cardíaca.31 Aunque la ACS se asocia a sueño 
fragmentado, hipoxemia cíclica, hiperactividad simpática y  periodicidad 
del aumento de la frecuencia cardíaca y  presión arterial, sus consecuencias 
directas sobre el aparato cardiovascular son todavía poco claras (v. más 
adelante).

Asociaciones e indicadores de la apnea central del sueño 
y enfermedad cardiovascular
Se ha debatido la influencia pronostica de la ACS, los mecanismos por 
los que podría aumentar el riesgo cardíaco y  la utilidad de intervenir 
sobre estos mecanismos. La ACS se asocia con las formas más graves 
de insuficiencia cardíaca.27,28 Los sujetos con ACS tienen la presión 
enclavada capilar pulmonar elevada en comparación con los pacien
tes con insuficiencia cardíaca que no tienen ACS. Asimismo, el grado 
de hipocapnia en pacientes con ACS e insuficiencia cardíaca se asocia de 
forma directa a las presiones de llenado del ventrículo izquierdo. Sin 
embargo, no todos los pacientes con insuficiencia cardíaca grave sufren 
ACS porque no siempre están presentes los elementos fisiopatológicos 
clave que producen un control inestable de la ventilación. Se ha calculado 
que la prevalencia de ACS en pacientes con insuficiencia cardíaca es del 
30-40% .32 Algunos estudios prospectivos reducidos que han valorado 
su valor pronóstico han sugerido que el riesgo de trasplante cardía
co y  muerte se relaciona de forma directa con la gravedad de la ACS, 
reflejada en el índice de apnea-hipopnea central. Es posible que este 
hecho se deba en parte al aumento asociado en la actividad simpática, 
que es un factor pronóstico conocido en la insuficiencia cardíaca. Del 
mismo modo, los pacientes con insuficiencia cardíaca y  ACS son más 
propensos a presentar extrasístoles ventriculares, que pueden reflejar 
la inestabilidad eléctrica ventricular y  un riesgo aumentado de muerte 
súbita cardíaca. Esta pauta no se sigue necesariamente en pacientes 
con ACS sin insuficiencia cardíaca. En un seguimiento de 10 años de 
130 pacientes con accidente cerebrovascular, la AOS, pero no la ACS, 
se asoció con un riesgo aumentado de morir de forma prematura.33 Sin 
embargo, hay una carencia de análisis sistemáticos prospectivos amplios 
de la relación entre ACS y consecuencias relevantes en insuficiencia 
cardíaca o muerte súbita cardíaca.

CR IB A D O  Y  D IA G N Ó ST ICO  DE LOS TRASTO RNOS  
DEL SU EÑO
A n am n esis  y  exploración  física
Después del ronquido, que está presente en todas las personas con 
AOS, el síntoma más frecuente es la somnolencia diurna excesiva, que 
se define como quedarse dormido durante actividades diurnas como 
leer, conversar, comer y  conducir. Sin embargo, por razones que no están 
claras, la somnolencia diurna puede no ser tan frecuente en los pacientes 
con AOS que presentan enfermedad cardiovascular acompañante, como 
insuficiencia cardíaca y fibrilación auricular.34 Otro síntoma distinto, pero 
relacionado, es el cansancio al despertar del sueño. Un síntoma importan
te de la AOS es la apnea nocturna con testigos, que suele ser apreciada 
por el compañero de cama del paciente. Otros síntomas son episodios 
de jadeo o atragantamiento nocturnos, cefalea nocturna o matutina, boca 
seca por la mañana o dolor de garganta, reflujo gastroesofágico ácido 
y  nicturia. Algunos casos de AOS grave pueden presentar dificultades 
cognitivas35 y de memoria, así como cambios de comportam iento o 
psicológicos.1

Los hallazgos de la exploración física en pacientes con AOS a veces 
son normales, pero por lo común hay un hábito corporal obeso o con 
sobrepeso importante. Sin embargo, aproximadamente el 40% de los 
obesos no tienen AOS (y =30% de las personas con AOS no son obesas). 
El aumento de la circunferencia del cuello, sobre todo si supera los 43 cm,
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FIGURA 75-6 Las consecuencias fisiopatológicas de la AOS pueden activar de forma aguda y crónica múltiples 
mecanismos intermedios de patología cardiovascular (CV), lo que favorece la asociación de AOS con distintos trastornos 
y enfermedades cardiovasculares. PA, presión arterial; VI, ventrículo izquierdo.
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es más específico para predecir AOS que el IMC. Algunos rasgos craneales 
como un paladar blando bajo, úvula grande, micrognatia y  retrognatia, 
también predisponen a la AOS.

Los síntomas de la ACS no son muy específicos, sobre todo en pacientes 
con insuficiencia cardíaca sintomática. Es posible que las personas con 
ACS no ronquen. Pueden ser útiles las observaciones del patrón venti- 
latorio creciente-decreciente típico por el compañero de cama, aunque 
le puede resultar difícil identificarlas. La exploración física es inespecífica 
de ACS aparte de los hallazgos de la insuficiencia cardíaca en sí, aunque 
la ACS es más frecuente en hombres o pacientes delgados con insufi
ciencia cardíaca.

M é to d o s  de cribado  para la apnea obstructiva  
del sueño
La predicción subjetiva de un experto, basándose solamente en la anam
nesis y  la exploración física, tiene en el caso de la AOS una precisión 
diagnóstica de tan solo el 50% aproximadamente. Los investigadores han 
diseñado modelos de predicción múltiple y cuestionarios para evaluar 
la probabilidad de AOS. La mayoría coincide en que la edad, el IMC, la 
circunferencia del cuello, la hipertensión, el ronquido alto y  habitual, 
junto con las apneas con testigos, son las características más sensibles 
y específicas de AOS. Sin embargo, la capacidad predictiva de cualquier 
modelo viene determinada por la prevalencia de AOS en la población 
en la cual se aplica. En pacientes con enfermedad cardiovascular, en los 
que la prevalencia de AOS es alta, es especialmente importante utilizar 
variables con una alta especificidad para AOS, tales como las apneas con 
testigos. Se ha utilizado la pulsioximetría nocturna como herramienta 
de cribado de la AOS; sin embargo, su uso presenta varias limitaciones 
y es necesario ampliar la investigación para identificar su uso apropiado.

P o liso m n o gra fía
La polisomnografía es en la actualidad la «técnica de referencia» para 
el diagnóstico de los trastornos respiratorios durante el sueño, como 
la AOS y la ACS.1 Clásicamente se realiza durante una noche entera y, 
si está indicado, se repite durante otra noche para aplicar y  ajustar el 
tratamiento con presión positiva continua en la vías respiratorias (CPAP). 
Cada vez son más los estudios que dividen la noche en dos, durante la 
primera mitad se realiza el estudio diagnóstico y durante la segunda se 
ajusta la CPAP, ya que supone una estrategia diagnóstica y  terapéutica 
que resulta rentable.36 La polisomnografía proporciona una información 
exhaustiva sobre la eficacia del sueño, la estructura del mismo, despertares 

© y sus causas, los momentos en que ocurren los trastornos respiratorios,

las oscilaciones en la saturación de oxígeno 
y las arritmias cardíacas durante fases del 
sueño o incidentes específicos durante el 
mismo. Las limitaciones principales para 
practicar una polisomnografía en la extensa 
población de pacientes con enfermedad 
cardiovascular que pueden presentar AOS 
o ACS son el coste y el acceso a unidades de 
sueño. De hecho, se ha calculado que más 
del 60% de los adultos estadounidenses 
con AOS permanecen sin diagnosticar. Por 
este motivo, el uso del m onitor portátil 
del sueño para la evaluación de la AOS 
ha recibido recientemente el visto bueno 
para su reembolso, siempre que se satis
fagan unos criterios de monitorización muy 
específicos.3

TRATAM IENTO DE LA  A P N E A  
DEL SUEÑO
A pnea obstructiva  del sueño
Tratamiento con presión positiva 
en las vías respiratorias
El tratamiento con presión positiva en las 
vías respiratorias (PAP) resulta eficaz para 
mantener permeable las vías respiratorias, 
impidiendo su colapso y  las apneas resul
tantes.1 Se aplica mediante m ascarillas 
nasoorales, nasales o almohadilla nasal. Una 
tarjeta de memoria graba el tiempo de uso 

en orden a valorar el cumplimiento. La CPAP es el principal tratamiento 
utilizado. En pacientes que no toleran la CPAP estándar a veces se emplean 
máquinas de PAP con autoajuste, PAP doble o servoventiladón adaptativa.37

El tratamiento con PAP presenta un cierto número de inconvenientes 
potenciales que limitan la aceptación generalizada por los pacientes, tales 
como la sensación de claustrofobia, rinitis o congestión nasal, hemorragia 
nasal, abrasiones del puente de la nariz y fugas de aire por acoplamiento 
inadecuado. Por lo general, todos ellos pueden solucionarse con una 
atención concienzuda de las necesidades específicas del paciente y  un 
seguimiento regular.

Se han demostrado múltiples beneficios cardiovasculares mediante el 
tratamiento con PAP en sujetos con AOS. Mejora la hipoxemia nocturna 
y disminuye la actividad simpática, no solamente durante el sueño, sino 
también en la vigilia diurna. Del mismo modo, la PAP puede conseguir una 
disminución de la presión arterial durante el sueño y  la vigilia, en particu
lar en pacientes con hipertensión mal controlada. El tratamiento con PAP 
es eficaz en aliviar los síntomas en algunos pacientes con AOS con isque
mia miocárdica o angina nocturnas. En pacientes con insuficiencia 
cardíaca y  AOS, la PAP logra mejoras directas en la función sistólica del 
ventrículo izquierdo, y  tras varios meses de tratamiento, mejora la fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo y el estado funcional.3'4 Estudios de 
observación a largo plazo señalan que los pacientes con AOS que utilizan 
PAP tienen un menor riesgo de episodios cardiovasculares adversos 
graves, tales como infarto de miocardio, revascularización coronaria, 
accidente cerebrovascular y muerte.3,4 Sin embargo, no se han publicado 
ensayos aleatorizados controlados amplios que valoren los efectos de la 
PAP en el pronóstico cardiovascular a largo plazo, por lo que se desconoce 
si la PAP de veras reducirá los episodios cardiovasculares o la muerte.3 
Las indicaciones actuales del tratamiento con CPAP en los pacientes con 
AOS figuran en la tabla 75-2.

Otros tratamientos. El tratamiento de la obesidad mediante modifica
ción del estilo de vida es eficaz, mejorando la AOS.38 Entre los dispositivos 
mecánicos diferentes a la PAP se incluyen dispositivos orales que mantienen 
la posición anterior de la lengua o de toda la mandíbula. Estos pueden ser 
eficaces en pacientes con AOS leve o solo presente en posición supina. Para 
los pacientes con AOS postural (supina), utilizar una camiseta bien ajus
tada con una pelota de tenis cosida con firmeza en la zona media de la espal
da debería ser suficiente para mantener una posición diferente a la supina 
durante el sueño, aunque los datos para demostrar su eficacia son insuficien
tes. En pacientes con AOS que viajan a lugares de altitud moderadamente 
elevada, una combinación de acetazolamida y auto-CPAP, en comparación 
con auto-CPAP sola, mejora la saturación de oxígeno y atenúa el IAH.39 1707
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TABLA  75-2 Indicaciones de la presión positiva continua 
en las vías respiratorias para el tratamiento de la apnea 
obstructiva del sueño

Existen también opciones quirúrgicas para tratar la AOS.31 La cirugía bariá- 
trica aporta un beneficio limitado en la reducción de la AOS en pacientes con 
obesidad mórbida;40 sin embargo, el cuadro recidiva si vuelven a recuperar 
peso. Algunos procedimientos quirúrgicos modifican la bucofaringe y deben 
considerarse tratamientos de segunda línea, tras la pérdida de peso y la PAP. 
Son idóneos en pacientes con características craneofaciales específicas sus
ceptibles de abordajes quirúrgicos también específicos. Estudios piloto de 
provocación han establecido que, posiblemente, la denervación simpática 
renal atenúa la apnea del sueño, aunque se requieren más investigaciones 
al respecto.41 La amigdalectomía puede ser más eficaz en niños o adultos 
delgados. La traqueostomía, el primer tratamiento eficaz que se aplicó en 
la AOS, corrige por completo las apneas obstructivas, pero debe reservarse 
para pacientes que posean la motivación y el apoyo necesario para el man
tenim iento y conservación del dispositivo.

A pnea central del sueño
Tratam iento con presión positiva en las vías respiratorias
El fundamento para usar ventilación con presión positiva en pacientes 
con ACS no radica en tratar la ACS en sí, sino más bien en tratar la insu
ficiencia cardíaca. Los mismos beneficios hemodinámicos del tratamiento 
con CPAP que se demostraron en la AOS tienen lugar en pacientes con 
insuficiencia cardíaca y  ACS, tales como disminución en la actividad 
simpática, descenso en la poscarga ventricular y aumento de la fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo. De forma concomitante con estos 
cambios, disminuye la gravedad de la ACS. En el ensayo controlado más 
amplio que se ha realizado para aclarar los beneficios potenciales de la 
CPAP en esta población, 258 pacientes con insuficiencia cardíaca de las 
clases I I  a IV  de la New York Heart Association y ACS fueron asignados 
aleatoriamente a recibir tratamiento con CPAP o a no tratamiento. El 
ensayo se detuvo prematuramente, en parte debido a la preocupación 
con respecto a la temprana divergencia en supervivencia libre de tras
plante a favor del grupo control, sin que se hubiese observado beneficio 
en la supervivencia en el grupo tratado con CPAP. Un análisis ulterior 
post hoc propuso que la supervivencia podría haber mejorado en aque
llos pacientes en los que la CPAP hubiese suprimido de forma eficaz la 
ACS, sugiriendo así qué tratam ientos alternativos podrían mejorar 
la supervivencia en estos pacientes.42 La servoventilación de soporte 
con presión adaptativa, otro tipo de PAP, ha demostrado en ensayos con
trolados de corta duración que mejora la ACS. El SERVE-HF es un ensayo 
aleatorizado multicéntrico en curso que compara dicha servoventilación 
con el tratamiento habitual de la ACS en pacientes con insuficiencia 
cardíaca. Sin embargo, todavía no se han comunicado estudios con 
resultados a largo plazo.

O tros tra ta m ien tos . La administración de oxígeno a bajo flu jo puede 
elim inar la ACS en algunos pacientes.24 Dos ensayos aleatorizados con
trolados con placebo en pacientes con insuficiencia cardíaca demostraron 
que la administración nocturna de oxígeno a bajo flu jo  mediante gafas 
nasales mejora de forma inmediata el IAH, la saturación de oxígeno y la 
estructura del sueño, y que el aporte de oxígeno nocturno durante 1 semana 
mejoró la capacidad funcional.A lgunos estudios reducidos han demos
trado mejoras en la ACS tras la administración de teofilina; sin embargo, 
no hay estudios amplios a largo plazo que evalúen la seguridad de este 
medicamento, una metilxantina, en pacientes con insuficiencia cardíaca. 
Otra intervención experimental que ha resultado eficaz para corregir la ACS 
es la inhalación de una mezcla de gas que tiene una tensión de dióxido de 
carbono tan baja como 1-3 mmHg más que el aire ambiente. Esto reajusta 
el estado hipocápnico en reposo de la insuficiencia cardíaca a un nivel lejano 
del umbral apneico.24 No se ha evaluado la seguridad de administrar aire 
enriquecido en dióxido de carbono a pacientes con insuficiencia cardíaca, 
y por ahora no se ha aplicado en la clínica.

PERSPECTIVAS FUTURAS
Mientras que la AOS se ha implicado en la enfermedad cardiovascular 
en general y  en la hipertensión en particular, no se ha establecido de 
forma definitiva si es un factor de riesgo independiente para enfermeda
des tales como el infarto de miocardio, el accidente cerebrovascular y la 
fibrilación auricular. Todavía más importante, son necesarios ensayos de 
intervención longitudinales controlados que verifiquen si el tratamiento 
de la AOS reduce los episodios cardiovasculares y la mortalidad. Mientras 
tanto, el tratamiento de los pacientes con AOS y patología cardiovascular 
coexistente se debería individualizar teniendo en cuenta el contexto 
clínico global.

Si la ACS es un marcador de gravedad de la cardiopatía subyacente 
o un mediador de riesgo y  si merece la pena tomarlo como objetivo de 
una intervención que mejore el pronóstico cardiovascular debe asimismo 
determinarse. En general, los tratamientos que mejoran la insuficiencia 
cardíaca también mejoran la ACS. La conclusión de los ensayos aleato
rizados en curso aportará nuevas perspectivas sobre los beneficios del 
tratamiento eficaz de la ACS en casos de insuficiencia cardíaca. Entre 
tanto, la optimización del abordaje de dicha insuficiencia se mantiene 
como principal objetivo.
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D EM O G R A F IA  Y  E P ID EM IO LO G IA
La proporción de personas de 65 años o más en EE. UU. se prevé que 
aumente del 12,4%  de la población (35 millones), en 2000, al 19,6% 
(71 millones), hacia 2030, llegándose a los 82 millones en torno a 2050. 
Asimismo, las proyecciones indican que el número de personas de más de 
80 años se duplicará, pasando de 9,3 millones en 2000 a 19,5 millones en 
2030, triplicándose hacia 2050. Las mujeres eran el 59% de la población 
de más de 65 años en 2000, y se estima que, en 2030, serán el 56% de 
la población de edad avanzada' ( fig . 76-1). Las tendencias globales son 
similares, previéndose que la población mundial de más de 65 años aumente 
hasta 973 millones, o, lo que es lo mismo, un 12%, en 2030, llegando al 
20%  de la población total en 2050. (V. tam b ién  capítu los 1 y  2; informa
ción epidemiológica y farmacológica adicional puede consultarse en la web 
de los Centers for Disease Control and Prevention [http://www.cdc.gov].)

Las enfermedades cardiovasculares son las más frecuentes y  la principal 
causa de muerte en hombres y mujeres de más de 65 años. La hiperten
sión afecta a entre la mitad y  los dos tercios de los mayores de 65 años, 
mientras que la insuficiencia cardíaca (IC) es el diagnóstico más común 
en el momento del alta hospitalaria entre los ancianos estadounidenses. 
El perfil de estas enfermedades cardiovasculares frecuentes es distinto en 
personas de edad avanzada y en pacientes más jóvenes. Con la edad se 
eleva la presión arterial sistólica, pero no la diastólica, aumentando así la 
presión diferencial. La hipertensión sistólica se convierte en un importante 
factor predictivo de episodios cardiovasculares, especialmente en mujeres 
(v. capítulo 43). La IC con fracción de eyección preservada es más común 
en edades avanzadas y en mujeres (v. capítulo 27). La enfermedad arterial 
coronaria (EAC) afecta con mayor probabilidad a múltiples vasos y  a la 
arteria coronaria principal izquierda, y su frecuencia es similar en mujeres 
y  hombres mayores de 65 años. Hasta los 80 años, es también igual el 
número de hombres y  mujeres que sufren infarto de miocardio (IM) 
agudo, tras lo cual es más habitual en mujeres. A edades avanzadas, el IM 
sin elevación del segmento ST, en detrimento del IM con elevación del 
segmento ST, es responsable de dos tercios de los casos (v. capítulos 51 
a 54). El diagnóstico de accidente cerebrovascular es propio de entre el 
20 y el 25% de los pacientes de más de 80 años (v. capítulo 59). Más del 
80% de las muertes por enfermedad cardiovascular se dan en mayores 
de 65 años, y aproximadamente el 60% corresponde a mayores de 75.

Un aspecto que hay que destacar es que las enfermedades cardiovasculares 
en edades avanzadas no se observan de forma aislada. En EE. UU., el 80% 
de los ancianos padecen al menos una alteración médica crónica, y la mitad, 
al menos, dos. La artritis afecta a alrededor del 60% de los mayores de 65, 
el cáncer, al 34% , y la diabetes, al 20% (fig . 76-2). Menos definidos están 
los cambios en la prevalencia de estas enfermedades que se registran entre 
los 65 y los 100 años. La de la diabetes disminuye, mientras que las de la 
anemia, artritis, cáncer y demencia aumentan. La demencia, que afecta a 
la memoria, la capacidad de toma de decisiones, la orientación respecto

al entorno físico y el lenguaje, se estima que está presente en el 13% de 
la población blanca de más de 65 años, con mayor prevalencia en mujeres 
que en hombres o en afroamericanos e hispanos.2 A los 80 años, alrededor 
del 40%  de la población está afectada.

La elevada morbilidad y  mortalidad por enfermedades cardiovasculares 
en ancianos justifica abordajes agresivos de prevención y  tratamiento, 
eficaces en estos pacientes. Datos convincentes muestran tasas reducidas 
de morbimortalidad en el tratamiento de cuadros como hipertensión, 
IC  con fracción de eyección reducida, fibrilación auricular, síndromes 
coronarios agudos, EAC, accidente cerebrovascular, diabetes y  anomalías 
lipídicas en pacientes de entre 60 y  74 años, aunque los datos sobre 
minorías y  mujeres son limitados. Son escasos los ensayos terapéuticos 
cardiovasculares que han adscrito a un número significativo de hombres 
o mujeres de más de 75 años o ancianos con enfermedad multisistémica 
o deterioro cognitivo, y  ninguno ha abordado los tratamientos cardiovas
culares en ancianos alojados en residencias. Cuando los ensayos clínicos 
adscriben a pacientes de edad avanzada, los resultados suelen diferir 
sustancialmente de los observados en la mayoría de los ancianos. El 
proyecto de aumentar el número de personas de edad avanzada para 
estudios de grupos previamente no analizados y no tratados implica retos, 
tanto médicos como económicos, en el marco terapéutico cardiovascular.

FISIOPATOLOGÍA
No se ha llegado a establecer una definición universal de «anciano», 
ni se dispone de un biomarcador preciso del envejecimiento. Aunque 
los cambios psicológicos asociados al envejecimiento no aparecen a 
una edad determinada y  no evolucionan al mismo ritmo en todas las 
personas, la mayoría de las definiciones en este ámbito se relacionan 
con la edad cronológica. La Organización Mundial de la Salud marca los 
60 años para definir la «edad avanzada», mientras que la mayoría de las 
clasificaciones en EE. UU. usan como límite los 65 años. En gerontología 
se distinguen las personas de edad avanzada jóvenes (de 65 a 74 años), 
las de edad avanzada propiamente dichas (de 75 a 85) y  las de edad muy 
avanzada (de más de 85). En el entorno cardiovascular se distinguen los 
de 65 a 74 y los de 75 a 84 años, quedando diferenciados los de 85 o más. 
Los médicos a menudo subdividen a estos pacientes en dos subgrupos, 
los de 65 a 80 años y  los de más de 80, resaltando la debilidad, la falta 
de capacidad (física y mental) y  la presencia de trastornos múltiples, más 
frecuentes a partir de los 80 años.

Los rasgos propios del envejecimiento cardiovascular comprenden aumentos 
progresivos de presión arterial sistólica, presión diferencial, velocidad de 
onda de pulso, masa del ventrículo izquierdo (VI) e incidencia de EAC y 
fibrilación auricular.3 4 Disminuciones reproducibles relacionadas con la edad 
se observan en magnitudes como velocidad de llenado diastólico VI precoz, 
frecuencia cardíaca máxima, gasto cardíaco máximo, capacidad aeróbica o

l) 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos El material en línea está disponible en ExpertConsult

http://www.cdc.gov
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FIGURA 76-1 Proyecciones estimadas de población de EE. UU. de 2000 a 2050. Las barras de color rosa intenso representan el número de mujeres de más de 65 años, y las 
de color azul intenso, el de hombres de igual edad; las barras de color rosa claro representan el número de mujeres de más de 85 años, y las de color azul claro, el de hombres de 
igual edad, en millones de personas. (Fuente: U.S. Census Bureau.)
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FIGURA 76-2 Prevalencia de las enfermedades cardiovasculares y otras patologías crónicas comunes en personas de edad avanzada en EE. UU. Los datos son porcentuales. 
ACV, accidente cerebrovascular; EAP, enfermedad arterial periférica; ECV, enfermedad cardiovascular; FA, fibrilación auricular; PA, presión arterial. El término PA elevada comprende 
todos los tipos de hipertensión. Las barras de color azul representan el número de hombres de más de 65 años, y las de color rosa, el de mujeres de igual edad; las barras de color 
amarillo corresponden a hombres y mujeres de más de 80 años.

consumo de oxígeno máximo (V02máx), aumento inducido de la fracción de 
eyección, respuesta refleja a la frecuencia cardíaca, variabilidad de frecuencia 
cardíaca, y vasodilatadón en respuesta a estímulos p-adrenérgicos o com
puestos vasodilatadores mediados por endotelio.

Las alteraciones celulares, enzimáticas y moleculares de la pared de los 
vasos arteriales incluyen migración de células musculares lisas vasculares 
activadas a la íntima, con aumento de producción de matriz, debido a acti
vidad alterada de las metaloproteinasas de matriz, la angiotensina II, el 
factor transformador de crecimiento (3 (TGF-p) y las moléculas de adhesión 
celular intercelulares, así como a la producción y entrecruzam iento de 
colágeno. También se observan pérdida de fibras elásticas e incrementos 
de fibronectina y calcificación. Tales procesos inducen dilatación arterial 
y aumento del grosor de la íntim a, con el consiguiente aum ento de la 
rigidez vascular. La mayor rigidez arterial se manifiesta por elevaciones de 
la velocidad de onda de pulso que se aleja del corazón, y por reflexiones 
de onda de pulso más intensas y tempranas de vuelta al corazón (a menudo 
estimadas como índice de aumento aórtico). La fig u ra  76-3 muestra sendas 
ondas típicas aórticas central y radial de una persona joven y otra de edad 
avanzada. En modelos de envejecimiento tanto animales como humanos, 
la producción de óxido nítrico (NO) por parte de las células endoteliales dis
minuye con la edad. Otros cambios son la disminución de la masa celular 
endotelial asociada a aumento de la senescencia y la apoptosis celulares, y 
el incremento del consumo de NO causado por aumentos de la producción 
de anión superóxido vascular. Estos cambios contribuyen a la reducción de 
las respuestas vasodilatadoras mediadas por el NO celular endotelial de la 
vasculatura periférica y coronaria. Las respuestas vasculares a los agonistas 
(3-adrenérgicos y al bloqueo a-adrenérgico tam bién se reducen con la 
edad. En cambio, las respuestas a los compuestos derivados de células 
no endoteliales, como nitratos o nitroprusiato, se conservan con la edad, 
aunque varían según el lecho vascular o se alteran en enfermedades como 
la hipertensión o la diabetes.

Las alteraciones en la matriz extracelular del miocardio son equipara- 
1712 bles a las de la vasculatura, con incremento del colágeno, el diámetro de

las fibrillas y el entrecruzamiento de colágeno, mayor correlación entre 
colágeno de tipos I y III, menor contenido de elastina e incremento de 
fibronectina. Asimismo, es posible que se registre variación en el equilibrio 
entre metaloproteinasas de matriz e inhibidores tisulares de las mismas, 
que favorece la mayor producción de matriz extracelular. La proliferación 
de fibroblastos es inducida por factores de crecimiento -particularmente, 
angiotensina-factores transformadores de crecimiento, factor de necrosis 
tum oral a  (TNF-a) y factor de crecimiento derivado de plaquetas- Estas 
alteraciones van acompañadas de pérdida de células y alteración de la 
función celular. En las aurículas, la disminución de las células nodulares 
sinusales y de los canales del calcio de tipo  L en su interior, así como 
los cambios en la m atriz extracelular, contribuyen a la d isfunción del 
nódulo sinusal y a la fibrilación auricular. El colágeno, el tejido elástico y la 
calcificación cambian en el cuerpo fibroso central o en su proximidad, y el 
nódulo auriculoventricular o las ramas proximales contribuyen al desarrollo 
de anomalías de conducción y a la calcificación anular valvular. En el ven
trículo, el depósito de colágeno y las alteraciones de la matriz extracelular 
facilitan la pérdida de células y la hipertrofia de los miocitos, a través de 
las modificaciones en las subformas de la miosina y en el procesado del 
calcio miocárdico.4 Los cambios de este último comprenden inactivación 
reducida o retardada de la corriente de calcio transmembrana de tipo  L, 
disminución o retraso de la captación de calcio ionizado intracelular por 
el retículo sarcoplásmico de los miocitos cardíacos, y reducción y retraso 
de la activación de la corriente rectificadora de potasio dirigida al exterior. 
El resultado de ello es la prolongación del potencial de acción de mem
brana y de la corriente de calcio entrante, con prolongación, a su vez, de 
la contracción y la relajación.

Las alteraciones relacionadas con la edad tam bién se aprecian en el 
entorno intravascular. Se registran, así, aumentos de fibrinógeno, factores 
de coagulación V, VIII, IX, Xlla y factor de von Willebrand, además de los 
correspondientes incrementos de los factores anticoagulantes (v. capítu lo  
82). El contenido de los fosfolípidos plaquetarios se ve alterado y la actividad 
plaquetaria aumenta, con mayor grado de unión del factor de crecimiento
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FIG URA 76-3  Gráficas de ondas arteriales medidas directamente de una arteria periférica (radial) y ondas de presión aórtica calculadas en un hombre de 26 años (parte 
superior) y en su abuelo, de 83 años (parte inferior). Fuente de los datos: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) (disponibles en http://www.cdc.gov). (Por 
cortesía de Michael O'Rourke, MD, University o f Sydney, Australia.)

derivado de plaquetas a la pared arterial en personas de edad avanzada, 
en comparación con las más jóvenes. El envejecim iento comporta, asi
mismo, elevación de las concentraciones de inhib idor del activador del 
plasminógeno de tipo 1 (PAI-1), especialmente bajo estrés, con deterioro 
de la fibrinólisis. Las citocinas inflamatorias trombocíticas circulantes, sobre 
todo la interleucina-6, también se elevan con la edad y pueden intervenir en 
la patogenia de los síndromes coronarios agudos. Todas estas alteraciones 
favorecen el desarrollo de ateroesclerosis.4

Durante el envejecimiento se registran cambios en el sistema nervioso 
autónom o, que influyen en la función cardiovascular (v. c a p ítu lo  89). 
En el sistema 0-adrenérgico , las m odificaciones relacionadas con la 
edad comprenden menor cantidad de receptores y alteración del aco
plam iento de la proteína G y de la transducción de señal mediada por 
ella. El envejecimiento implica, por o tro  lado, reducción del número de 
receptores plaquetarios a-adrenérgicos y de la vasorreactividad arterial de 
mediación a-adrenérgica de los vasos sanguíneos del antebrazo, mientras 
que los cambios a-adrenérgicos en la mano parecen verse preservados. 
El contenido de los receptores dopam inérgicos y los transportadores 
dopam inérgicos disminuye y las respuestas contráctiles cardíacas a la 
estimulación dopaminérgica se ve, en ocasiones, atenuada al envejecer. 
En los tejidos cardíaco y vascular se reducen la sensibilidad y las respuestas 
a la estimulación parasimpática, siendo frecuente observar en modelos 
de envejecim iento mayores efectos sobre el sistema nervioso central. 
Los cambios autónomos asociados a la edad combinados am inoran la 
función barorrefleja y las respuestas a los factores generadores de estrés 
fisiológico, con aumento de la sensibilidad a la estimulación parasimpática 
del sistema nervioso central.

Las hipótesis unificadoras sobre los cambios relacionados con la edad 
en el cuerpo comprenden daño oxidativo acumulado, respuestas inflama
torias a estrés celular o infección, y muerte celular programada. Algunos 
de estos cambios cardiovasculares pueden ser parcialmente, si no com
pletamente, compensados mediante el ejercicio. En personas mayores, el 
ejercicio mejora la función endotelial, la rigidez arterial y la función de 
los barorreceptores. La lim itación calórica reduce la evolución del enveje
cim iento y ha aumentado la longevidad en varios modelos de pequeños 
animales, aunque no en monos Rhesus. En humanos, la lim itación de 
calorías reduce el peso y la presión arterial, modifica los factores de ries
go de ateroesclerosis y ha mejorado los índices de función diastólica en 
experimentos a corto plazo; se hallan en curso estudios de seguridad y 
viabilidad a largo plazo. Fármacos tales como inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina (ECA), antagonistas de la aldosterona 
o ^-b loqueantes pueden in flu ir en el remodelado vascular y cardíaco 
asociado a hipertensión, ateroesclerosis o IC.4 Estudios p iloto indican que 
la combinación de ejercido, abordaje del estrés y dieta especializada para 
reducir las LDL, incrementan la actividad de la telomerasa, lo que frena 
los procesos de envejecimiento celular.5 La ingesta de antioxidantes en la 

©  dieta se asocia a ralentización de los cambios relacionados con la edad en

la vasculatura, si bien no se han registrado resultados satisfactorios en el 
tratam iento farmacológico en humanos con antiinflamatorios y vitaminas 
antioxidantes, o en la reducción de la homocisteína con vitaminas del 
com plejo B o ácidos grasos ou-3, tan to  en prevención primaria como 
secundaria. Análogamente, la deshidroepiandrosterona no ha demostrado 
ejercer efectos beneficiosos en mujeres u hombres de edad avanzada.
La vitamina sometida a estudio más recientemente en este marco es la 
vitamina D. La reducción de ingesta nutricional de vitamina D y exposición 
al sol produce carencias de esta vitamina en una elevada proporción de 
la población estadounidense, especialmente en ancianos. Se encuentra 
en curso un extenso estudio sobre uso de suplementos de vitamina D en 
hombres y mujeres de edad avanzada, destinado a determinar sus efectos 
sobre los episodios cardiovasculares y el cáncer. Otros potenciales fármacos 
antienvejecim iento en investigación son los que actúan directamente 
sobre los productos terminales de glucación avanzada, la inflamación y 
los entrecruzamientos de colágeno.

Los cambios asociados a la edad hacen que el sistema cardiovascular esté 
sometido a mayor carga pulsátil y pierda capacidad de aumento del gasto en 
respuesta al estrés. Tales alteraciones limitan, asimismo, la capacidad máxima 
y reducen la capacidad de reserva, induciendo menores umbrales para el 
desarrollo de síntomas en presencia de enfermedades cardiovasculares, más 
comunes al aumentar la edad. La tab la  76-1 resume los cambios cardiovas
culares relacionados con la edad, correlacionados con las correspondientes 
patologías cardiovasculares.

TRATAM IENTO FARM ACO LÓ G ICO : 
M O D IF IC A C IO N E S  EN PACIENTES  
DE ED A D  A V A N Z A D A
La gran mayoría de las intervenciones terapéuticas en esta población son 
farmacológicas, lo que hace que sean esenciales la selección de fármacos 
y la modificación de los regímenes posológicos (v. capítulo 9).

D osis  de carga de m ed icam entos
En general, el tamaño corporal disminuye con la edad, y los cambios 
de composición corporal reducen el agua corporal total, el volumen 
intravascular y la masa muscular. Los cambios relacionados con la edad 
son continuados, aunque se acentúan a partir de los 75-80 años de 
edad. En EE. UU, las mujeres, excepción hecha de las afroamericanas, 
tienden a perder menos peso, volumen intravascular y masa muscular 
que los hombres, a cualquier edad (fig . 76-4). Las concentraciones 
séricas de medicamentos son mayores en pacientes de edad avanzada, 
principalmente en mujeres de raza blanca y asiáticas, para dosis iniciales 
iguales a las de pacientes más jóvenes. Los ajustes de peso para dosis 1713
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T A B L A  76-1 Diferenciación entre cambios asociados a la edad
y enfermedad cardiovascular en personas de edad avanzada

CAMBIOS ASOCIADOS 
A  LA EDAD

ÓRGANO/
ESTRUCTURA
AFECTADO/
IMPLICADO

ENFERMEDAD
CARDIOVASCULAR

Mayor grosor de la íntima Vasculatura Hipertensión sistólica

Mayor rigidez arterial Obstrucción arterial 
coronaria

Aumento de la presión 
diferencial

Obstrucción arterial 
periférica

Aumento de la velocidad 
de onda de pulso

Obstrucción de la arteria 
carótida

Reflexiones de la onda 
central precoz

Menor vasodilatación 
mediada por endotelio

Tamaño auricular izquierdo 
aumentado

Aurículas Fibrilación auricular

Extrasístoles auriculares

Frecuencia cardíaca 
máxima reducida

Nódulo sinusal Disfunción del nódulo 
sinusal, síndrome del 
seno enfermo

Variabilidad de frecuencia 
cardíaca reducida

Tiempo de conducción 
aumentado

Nódulo
auriculoventricular

Bloqueo de tipo II, 
bloqueo de tercer 
grado

Esclerosis, calcificación Válvulas Estenosis, insuficiencia

Tensión de la pared del VI 
aumentada

Ventrículos Hipertrofia del VI

Contracción miocárdica 
prolongada

Velocidad de llenado 
diastólico precoz 
prolongada

Insuficiencia cardíaca 
(con o sin función 
sistólica preservada)

Gasto cardíaco máximo 
reducido

Bloqueo de la rama 
derecha

Extrasístoles ventriculares Taquicardia, fibrilación 
ventricular

de carga de fármacos cardiovasculares como digoxina, antiarrítmicos 
de tipos I  y III, antibióticos aminoglucósidos, quimioterápicos y  hepa
rina no fraccionada, están estandarizados (v. capítulo 7). Cuando se 
administran fibrinolíticos sin ajustar la dosis en función del peso, se ha 
documentado mayor riesgo de hemorragia intracraneal en ancianos, 
pacientes de complexión reducida y  mujeres.6 La incidencia de hemo
rragia asociada a heparina de bajo peso molecular combinada con otros 
fármacos líticos puede aminorarse ajustando la dosis en función del 
peso. Deben efectuarse ajustes de rutina asociados al peso en las dosis de 
carga de los fármacos, especialmente si su índice terapéutico es estrecho. 
El resultado de ello suele ser una dosis de carga en ancianos inferior a 
la de los más jóvenes, correspondiendo las más bajas a mujeres de edad 
avanzada blancas y  asiáticas.

Administración crónica de medicamentos
Acla ram iento  renal. El aclaramiento renal (v. capítu lo  88) por cualquier 

vía -filtración glomerular y reabsorción y secreción tubular renal- disminuye 
con la edad y es inferior en mujeres que en hombres a cualquier edad. Se 
registra una considerable variabilidad entre sujetos, aunque, en general, 
se estima una reducción del 10% en la tasa de filtración glomerular (TFG) 
por década, con tasas del 15-25% menores en mujeres que en hombres. 
El a lgoritm o de Cockcroft y Gault (CyG) para estimar el aclaramiento de 
creatinina incluye como variables edad, sexo, peso y concentración sérica 

1714 de creatinina:

EDAD (años)

—s—  Mujeres blancas Mujeres negras Mujeres hispanas
— i—  Hombres blancos ■ -  Hombres negros — Hombres hispanos

F IG U R A  7 6 -4  Peso medio en kilogramos (± DE) por edad, etnia/raza y sexo. (Modifi
cado de Schwartz JB: The current state of knowledge on age, sex, and their interactions 
on clinical pharmacology. Clin Pharmacol Ther 82:87, 2007.)

Aclaramiento de creatinina =  (140 -  edad [años] x  peso [kg]/ 
(creatinina x  72) [multiplicado por 0,85 para mujeres]7

el algoritmo indica que en pacientes ancianos con concentraciones séricas 
de creatinina normales puede haber reducciones de la eliminación renal. 
Las elevaciones de la creatinina conllevan probable deterioro renal grave. El 
algoritmo del Modification o f Diet in Renal Disease Study (MDRD) incorpora 
como variables no lineales edad, raza y sexo, y es profusamente utilizado 
por los laboratorios clínicos.8 La ecuación del MDRD para la tasa de filtración 
glomerular estimada (TFGe) es:

TFGe (ml/min/m2) =  186,3 x C r sérica-1'154 x  edad-0'203 x  sexo (x  0,742 
para mujeres) x  raza [x  1,212 para afroamericanos]

Para las unidades del SI: TFGe =  3,1 x (C r sérica en mmol/l/88,4)-1,154 x  
edad-0,203 x  sexo x  raza

Recientemente, la Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration 
(CKD-EPI) desarrolló un algoritm o (v. más adelante), que utiliza las mis
mas cuatro variables, pero es más preciso en el rango superior de TGF y 
clasifica a menos personas como afectadas por nefropatía.9 La National 
Kidney Foundation recomienda que la ecuación del CKD-EPI reemplace 
al a lgoritm o del MDRD en el uso clínico. Al comparar directamente los 
resultados de una muestra comunitaria extensa, se registraron diferencias 
escasas o nulas con ambos algoritmos en personas de más de 75 años.10 
La fórmula del CKD-EPI es:

TFGe (ml/min/m2) =  141 x  mín. (Cr sérica/k, 1)" x  
máx.(Crsérica/K,ir1'209 x  0,993edad [x  1,018 para mujeres]
[x  1,159 para afroamericanos]

donde k  = 0,7 para mujeres y 0,9 para hombres, a  = -0 ,3 2 9  para mujeres 
y -0 ,41 1  para hombres, mín. indica el valor mínimo de (Cr sérica/k o 1), y 
máx. el valor máximo de (Cr sérica/K o 1).

La inclusión de cistatina (Cys) C en la ecuación del CKD-EPI reduce el 
sesgo para TFGe superior a 60, y el algoritmo estimativo más preciso es la 
ecuación combinada de creatinina-cistatina C, aún no incorporada al uso 
clínico rutinario.103 Esta ecuación del CKD-EPI es:

TFGe =  135 x  mín. (Crsérica/k, 1)" x  máx. (Crsérica/K,1)-0'601 x  mín.
(Cys sérica/0,8,1)-0375 x  máx.(Cyssérica/0,8,ir°'711 x  0,995edad 
[x  0,969 para mujeres] [x  1,08 para afroamericanos]

donde k  =  0,7 para mujeres y 0,9 para hombres, a  =  -0 ,2 4 8  para mujeres 
y -0 ,2 0 7  para hombres, mín. indica el valor mínimo de (Cr sérica/K o 1), y 
máx. el valor máximo de (Cr sérica/K o 1).

La página web de la National Kidney Foundation (http://www.kidney.org) 
ofrece calculadoras en línea y descargables de aclaramiento de creatinina y 
TFGe. La fórmula de CyG predice una disminución lineal con la edad más 
pronunciada que la no lineal, determinada por las fórmulas de TFGe del 
MDRD o el CKD-EPI (fig. 76-5). Así pues, las estimaciones de la fórmula 
CyG son inferiores a las de MDRD o CKD-EPI. La mayoría de las pautas 
de etiquetado de envases y directrices aprobadas por la Food and Drug 
Adm inistration (FDA) establecen recomendaciones sobre ajuste de dosis 
basadas en el aclaramiento de creatinina estimado (fórmula CyG), a fin

http://www.kidney.org


TFGe (ml/min/1,73 m2)

EDAD (años)

120

55 65 75 
EDAD (años)

FIGURA 76-5 Aclaramiento de creatinina estimado (CICre) calculado con la fórmula de Cockcroft y Gault (CyG) (parte izquierda) y tasa de filtración glomerular estimada 
(TFGe), según el algoritmo simplificado del MDRD (símbolos blancos, líneas discontinuas) y el algoritmo CKD-EPI (símbolos oscuros, líneas continuas) (parte derecha) para hom
bres y mujeres de entre 45 y 85 años. Para los cálculos, las medias de peso y estatura por década se obtuvieron de datos de estudio de EE. UU.; la creatinina sérica se incorporó 
en una concentración de 1 mg/dl (promedio para más de 65 años según los datos de estudio). Los círculos representan estimaciones para mujeres; los cuadrados, para hombres. 
Los símbolos claros corresponden a personas de raza blanca; los oscuros, a individuos negros. Las áreas sombreadas indican estimaciones de TFG de entre 30 y 59 ml/min/m2, 
clasificadas como nefropatía de estadio 3 o disminución moderada de la TFG. Las estimaciones de CyG muestran una disminución más pronunciada con la edad. Ambas fórmulas 
registran menores aclaramientos en mujeres que en hombres y aclaramientos superiores en negros que en blancos (basándose en promedios de peso y estatura y para la misma 
creatinina). Fuente de los datos: National Health and Nutrition Examination Survey (NHANES) (disponible en http://www.cdc.gov). (Modificado de Schwartz JB: The current state of 
knowledge on age, sex, and their interactions on clinical pharmacology. Clin Pharmacol Ther 82:87, 2007.) ■

de reducir las dosis excesivas, mientras que las estimaciones de TFG de 
MDRD y CKD-EPI se emplean para clasificar el estado renal, el riesgo de las 
intervenciones y las complicaciones renales. Todos los algoritmos predicen 
que una mujer de raza blanca «promedio» mayor de 65 años, con un valor 
de creatinina sérica de 1 (media para 65 años según la National Health 
and Nutrition Examination Survey [NHANES]), debe presentar una función 
renal en estadio 3 (http://www.kidney.org) o insuficiencia renal moderada 
(v. fig . 76-5). La fa lta  de ajuste de dosis en medicamentos eliminados 
por vía renal y con índice terapéutico estrecho, tales como trombolíticos, 
heparina de bajo peso molecular e inhibidores de la glucoproteína (GP) 
llb/llla, ha inducido aumento de hemorragias, generales e intracerebrales, 
registrándose casos mortales con uso clínico inicial del inhibidor directo 
de la trombina dabigatrán, eliminado por vía renal, en pacientes ancianos 
debilitados.11 También es probable que la falta de reconocimiento de la 
nefropatía crónica en ancianos con IC sea responsable de la alta tasa de 
hiperpotasemia observada con el uso de espironolactona, especialmente 
en dosis elevadas.12

A  pesar de las limitaciones de los métodos actuales para evaluar el acla
ramiento renal, la estimación de rutina del aclaramiento de creatinina para 
ajustar las dosis de fármacos eliminados renalmente y las estimaciones de la 
filtración glomerular, dirigidas a valorar el riesgo antes de administrar con
traste o abordar técnicas o intervenciones quirúrgicas, pueden orientar las 
iniciativas destinadas a aminorar los efectos adversos y a mejorar la calidad 
del tratamiento. También son útiles las directrices de consenso sobre dosis 
orales de medicamentos excretados por vía renal en ancianos.13

A claram iento  hepático  (e intestinal)
El aclaramiento farmacológico hepático obedece al resultado neto de 
procesos tales como entrada del fármaco en el hígado (a través de la 
irrigación de la vena porta y la arteria hepática), el transporte enzimático a 
los hepatocitos y la biotransformadón enzimática y/o la excredón por flujo 
de salida de enzimas transportadoras a la bilis. En estos procesos influyen 
factores heterogéneos, como condicionantes genéticos, enfermedad, 
influencias ambientales y enzimas metabólicas, que pueden ser tanto 
inhibidas como inducidas (v. capítu lo  9, tabla 9-2), lo que contribuye a 
la inexistencia de algoritmos clínicamente contrastados que estimen el 
aclaramiento farmacológico hepático y  extrahepático o los potenciales 
cambios relacionados con la edad.

Los fármacos metabolizados por las reacciones de conjugación de 
fase II de glucuronidación (morfina, diacepam), sulfatación (metil- 
dopa) o acetilación (procainamida) no parecen verse afectados por el 
envejecimiento, pero muestran efectos relacionados con la enfermedad, 
pueden experimentar disminuciones asociadas a fragilidad y  registran 
un aclaramiento uniformemente menor en mujeres que en hombres. In 
vitro, los cambios relacionados con la edad se aprecian en la biotrans- 
formación oxidativa de fase I a cargo del grupo de enzimas oxidativas 
del citocromo P -450 (CYP), unidas a membrana, responsables de la 
eliminación de más del 50% de los fármacos metabolizados. Entre los

fármacos cardiovasculares que, en investigaciones en humanos, mues
tran reducciones relacionadas con la edad se cuentan a-bloqueantes 
(doxazosina, prazosina, terazosina), ciertos p-bloqueantes (metoprolol, 
propranolol, timolol), antagonistas del calcio (dihidropiridinas, diltiacem, 
verapamilo), varios inhibidores de la hidroximetilo glutarilo-coenzima A 
(HMG-CoA) reductasa (fluvastatina y, en algunos estudios, atorvastati- 
na) y  la benzodiacepina midazolam. Las reducciones en el metabolismo/ 
aclaram iento farm acológico oxidativo con la edad indican que, en 
parientes de edad avanzada, son adecuadas menores cantidades de fár
maco por unidad de tiempo (o día), lo que determina la recomendación 
convencional de «comenzar despacio y avanzar despacio» en ancianos. 
No obstante, las alteraciones relacionadas con la edad avanzada no 
se han identificado en diversos estudios poblacionales que incluían a 
mujeres y pacientes que recibían múltiples fármacos,14 lo que apunta a 
que la enfermedad, el entorno, el sexo y la comedicación pueden ejercer 
efectos sobre el aclaramiento mediado por CYP superior al de la edad 
cronológica. Los datos para humanos sobre los cambios relacionados 
con la edad en enzimas transportadoras de flujo de entrada y salida 
hepático son muy limitados. La falta de alteraciones asociadas a la 
edad en el aclaramiento de los inhibidores de la H MG-CoA reductasa 
(rosuvastatina, atorvastatina, fluvastatina), que son sustratos de trans
portadores de polipéptidos de transporte de aniones orgánicos (OATP), 
indican que dichas alteraciones son poco significativas o contribuyen 
menos que otros factores al aclaramiento global de sustratos. Así pues, 
es importante ajustar el efecto clínico después de comenzar con dosis 
bajas en pacientes ancianos.

La atención se ha centrado en la variación genética para explicar la 
variabilidad del metabolismo, las respuestas y  las interacciones farma
cológicos (v. capítulo 9). La warfarina y el clopidogrel son ejemplos de 
fármacos cardiovasculares metabolizados por enzimas con variantes 
farmacogenéticas relativamente comunes. Los polimorfismos de la enzima 
CYP2C9 ralentizan el metabolismo de inactivación (aclaramiento) de la 
warfarina, mientras que las variantes polimorfas del complejo vitamina 
K-epóxido reductasa (VKORC) pueden aumentar o reducir la sensibilidad 
ante la warfarina, originando necesidades de dosis inferiores o superiores 
(abordadas más adelante en el epígrafe «Fibrilación auricular: anticoagu
lantes» (fig . e76-l). Investigadones sobre el uso de la genotipificación para 
mejorar el tratamiento con warfarina hasta la fecha no han identificado 
ancianos debilitados que requieran las dosis más bajas de warfarina y 
no han podido reemplazar el uso de las dosis reducidas iniciales y el 
estrecho control de los pacientes de edad más avanzada.15 El clopidogrel 
se administra como profármaco, que requiere metabolismo de activación 
por efectos de la CYP2C19 polimorfa y, en menor medida, de la CYP3A, 
para desarrollar sus efectos antiagregantes (v. capítulo 82). Las variantes 
farmacogenéticas de baja actividad presentan menor efecto antiagregante 
para cualquier dosis en investigaciones minuciosamente controladas,

CICre (ml/min)

http://www.cdc.gov
http://www.kidney.org
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s •  En general, las dosis de carga deben reducirse: se usa el peso para estimar 
la disminución.

•  Las estimaciones de filtración glom erular se emplean para determ inar la 
clase de función renal y las estimaciones de aclaramiento de creatinina, a 
f in  de ajustar las dosis de los fármacos de elim inación renal.

•  Reducción de la dosis inicial de fármacos elim inados por vía metabólica o 
hepática, ajustando en función del efecto.

•  El tiem po entre ajustes de dosis y evaluaciones de los cambios de estas es 
más prolongado a edades avanzadas que en pacientes más jóvenes.

•  El uso rutinario  de estrategias que eviten las interacciones farmacológicas 
es esencial, al igual que el conocim iento de los efectos de los fármacos no 
cardíacos.

•  Valoración del cum plim iento y de los factores que contribuyen a la fa lta  del 
mismo como parte del proceso de prescripción.

•  Es im portante estar fam iliarizado con las fuentes de cobertura de 
los fármacos, así como instru ir al paciente y  ayudarlo a conseguir los 
medicamentos esenciales.

•  Los abordajes multidisciplinares para contro lar la farmacoterapia mejoran 
los resultados.

T A B L A  76 -2  Directrices sobre medicación para pacientes
de edad avanzada

aunque su impacto en el entorno clínico resulta menos llamativo, por lo 
que, en el momento presente, resulta incierto el papel de la valoración far- 
macogenética para orientar la posología de los fármacos cardiovasculares.

Semivida de eliminación
En general, la semivida de eliminación (ti/2) de un fármaco aumenta con 
la edad, por lo que el tiempo entre ajustes de dosis debe incrementarse 
en pacientes de edad avanzada antes de que el efecto pleno de una dosis 
determinada pueda evaluarse. A la inversa, ese tiempo aumentado es 
necesario para la eliminación completa del fármaco del cuerpo y la disi
pación de los efectos farmacológicos.

No suelen registrarse cambios relacionados con la edad en lo que 
respecta a la unión de fármacos a proteínas. Las modificaciones en las 
concentraciones de fármaco libre por la competencia de los fármacos por 
los sitios de unión pueden producirse, aunque son transitorias. Ejemplos 
clínicamente significativos son los relativos a la warfarina, con cambios 
en la anticoagulación al incorporar fármacos adicionales al tratamiento 
con warfarina.

La tabla 76-2 resume las directrices generales de posología farmaco
lógica en pacientes de edad avanzada.

Efectos adversos e interacciones fa rm aco ló g ica s
Los efectos farmacológicos adversos (EFA) afectan a millones de personas 
al año y  son responsables hasta del 5% de los ingresos hospitalarios. En 
ancianos pueden manifestarse con 
síntomas «atípicos», como cam 
bios de estado m ental y pérdida 
de función cognitiva. En la biblio
grafía se han determinado tasas de 
ingresos del 10,7% en pacientes 
ancianos, alrededor de la mitad de 
los cuales corresponden a efectos 
inducidos por fármacos cardiovas
culares, el 20% a AINE y el 14% 
a fármacos que actúan sobre el 
sistem a nervioso central. Una 
reciente investigación sobre hos
pitalizaciones de urgencia por EFA 
de ancianos en EE. UU. concluyó 
que cuatro medicamentos, solos o 
en combinación, estaban relacio
nados con el 67% de estas hos
pitalizaciones: warfarina (33,3%), 
insulinas (13,9%), antiagregantes 
orales (13,3%) e hipoglucemian
tes orales (10,7%).16 Otros fármacos 
previamente considerados «ina
propiados» para ancianos17 rara 
vez estuvieron implicados (1,2%).
El riesgo de hospitalizaciones de 

1716 urgencia por EFA aumentaba con la
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edad desde 65 hasta más de 85 años. Durante la hospitalización no debida 
a EFA, se refirió una oportunidad relativa/cociente de posibilidades de 
EFA graves 2,4 veces superior para los fármacos cardiovasculares que para 
otros medicamentos. Tanto el riesgo de error en la medicación como el de 
desenlace mortal son superiores en ancianos.18 Otros tipos de fármacos 
habitualmente asociados a EFA en ancianos que viven en casa son diuré
ticos, AINE, inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, p-blo
queantes e inhibidores de la ECA. En pacientes que viven en residencias, 
los fármacos asociados a EFA son más bien antibióticos, anticoagulantes y 
antiagregantes, antipsicóticos, antidepresivos, anticonvulsivos u opioides.

El factor de riesgo identificado de manera más sistemática de interac
ciones farmacológicas es el número de fármacos recetados, independien
temente de la edad. La administración crónica de cuatro medicamentos 
se asocia a un riesgo de efectos adversos del 50-60% ; la de ocho o nueve 
hace que el riesgo sea casi del 100% (fig. 76-6). Aunque, en ancianos, el 
objetivo es recetar el menor número posible de fármacos, la presencia de 
múltiples enfermedades y múltiples tratamientos para patologías cardio
vasculares frecuentes hace, a menudo, inevitable la polifarmacoterapia. 
Por ello, alrededor de la mitad de los pacientes de más de 65 años toman 
a diario tres o más medicamentos, y  el 20% de los de 75 años o más en 
cada encuentro ambulatorio indican que toman cinco fármacos que les 
han sido recetados (www.cdc.gov). En pacientes alojados en residencias, 
la polimedicación llega a promediar seis u ocho medicamentos diarios. 
En consecuencia, es esencial aplicar estrategias que minimicen la posi
bilidad de interacciones y reacciones farmacológicas adversas.

Interacciones farmacocinéticas
Las interacciones farmacocinéticas pueden inducir aumento de las con
centraciones de fármaco, por inhibición enzimática, o disminuciones, 
secundarias a inducción enzimática. Las interacciones son más proba
bles cuando los m edicamentos coadministrados son metabolizados 
o inhibidos por la misma vía (v. capítulo 9 y también www.fda.gov/ 
cder). Los inhibidores más potentes de las enzimas oxidativas del CYP 
son amiodarona (en todas sus isoformas) y  dronedarona (CYP3A), los 
antifúngicos itraconazol y  ketoconazol (CYP3A), y  los inhibidores de 
la proteasas (CYP3A), seguidos por diltiacem (CYP3A) y eritromicina 
(CYP3A) (información adicional en línea -p or ejemplo, en http://medi
cine.iupui.edu/clinpharm/ddis/main-table/)-. La coadministración de 
sulfamidas y sulfonilureas puede provocar hipoglucemia, en parte por 
inhibición de CYP2C9. Algunos medicamentos se administran como 
«profármacos» y  son m etabolizados, transformándose en fármacos 
activos (como num erosos inhibidores de la ECA y  clopidogrel). Se 
ha referido inhibición de los efectos antiagregantes de clopidogrel 
cuando se coadministra con atorvastatina, reduciendo la activación de 
clopidogrel por CYP3A, o con inhibidores de la bomba de protones, que 
inhiben también la activación de clopidogrel mediada por CYP2C19.

10

- 8

- 6

- 2

I- 0

NUMERO DE FARMACOS/PACIENTE
FIGURA 76-6 Relación entre el número de fármacos tomados y las interacciones farmacológicas. Las actuales directrices sobre 
abordaje farmacológico de pacientes con IC o IM reciente los consideran expuestos a riesgo de interacciones. (Tomado de Schwartz 
JB: Clinical Pharmacology. Adult Clinical Cardiology Self-Assessment Program (ACCSAP) V, 2003. American College o f Cardiology 
Foundation. Disponible en: http://www.cardiosource.org/. Como modificado de Nolan L, O'Malley K: The need for a more rational 
approach to drug prescribing for elderly people in nursing homes. Age Aging 18:52, 1989; y  Denham MJ: Adverse drug reactions. 
Br Med Bull 46:53, 1990.)

http://www.cdc.gov
http://www.fda.gov/
http://medi%c2%ac%e2%80%a8cine.iupui.edu/clinpharm/ddis/main-table/)-
http://medi%c2%ac%e2%80%a8cine.iupui.edu/clinpharm/ddis/main-table/)-
http://www.cardiosource.org/
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La inducción de actividad enzimática hepática reduce, en ocasiones, las 
concentraciones de fármacos, haciendo que el tratamiento sea ineficaz. 
El antituberculoso rifampicina es el más potente inductor de CYP1A y 
CYP3A. Junto con la obligada detección selectiva de la tuberculosis, puede 
iniciarse el tratamiento con rifampicina. A veces es necesario aumen
tar las dosis de los fármacos coadministrados eliminados por CYP1A y 
CYP3A durante el uso de la rifampicina, reduciéndolas al interrumpirlo. 
Durante la coadministración de rifampicina, es posible que se registren 
marcados descensos de las concentraciones de ciclosporina y reducción 
de la inhibición de la agregación plaquetaria por parte del clopidogrel. 
Otros inductores del CYP clínicamente relevantes son la carbamacepina 
(todos los CYP), la dexametasona y  la fenitoína (CYP2C); la cafeína, el 
consumo de tabaco, el lansoprazol y el omeprazol (CYP1A), el hipérico 
(CYP3A) y la troglitazona (v. http://medicine.iupui.edu/clinpharm/ddis/ 
main-table/). Asimismo se producen interacciones entre dieta y fármacos 
y  con fitoterápicos.

Dada la diversidad de posibles interacciones y el lanzamiento de nuevos 
fármacos y, consecuentemente, el descubrimiento de nuevas interacciones, 
resultan fundamentales el estudio farmacológico y  el uso de herramientas 
informáticas y en línea que aporten información y directrices actualizadas 
para evitar el desarrollo de tales interacciones. Se dispone de múltiples 
fuentes de texto tradicional, recursos informáticos y  en línea, y  aplica
ciones para móviles -tales como Lexicomp, M edical Letter, Physicians 
Desk Reference, Epocrates (de libre acceso en www.epocrates.com) o la 
FDA (sección de reacciones farmacológicas en www.fda.gov/cder), www. 
druginteractions.org y http://medicine.iupui.edu/flockhart, entre otras-. 
Numerosos hospitales y sistemas sanitarios y  de farmacia proporcionan 
fuentes de referencias internas.

Otro abordaje que han demostrado reducir las reacciones farmaco
lógicas adversas en pacientes de edad avanzada es la intervención de 
personal con formación farmacéutica en la evaluación de las dosis y  de los 
fármacos y en el asesoramiento farmacológico de los grupos asistendales 
multidisciplinares. Se han desarrollado protocolos de aplicación a pacien
tes ancianos, destinados a identificar los medicamentos potencialmente 
inapropiados y  cuyo uso ha de suspenderse (criterios STOPP) y los más 
indicados, cuya administración debe instaurarse (criterios START) . 19' 21 

Los sistemas integrados de historias clínicas e información farmacológica, 
bases de datos interactivas y sistemas informatizados de entrada de órde
nes médicas contribuyen a aminorar los EFA y mejorar la farmacoterapia. 
Por contra, las iniciativas de revisión obligada de informes de uso de 
fármacos parecen ser ineficaces.

Efectos farmacodinámicos adversos
Los cambios relacionados con la edad en la fisiología y  la dinámica 
cardiovascular ejercen un efecto contrastado sobre la farmacodina- 
mia (v. tabla 76-1). La mayor sensibilidad del sistema nervioso central 
relacionada con la edad ante la estim ulación parasimpática puede 
explicar efectos adversos tales como retención de orina, estreñimiento 
o retención fecal, o el deterioro cognitivo en ancianos tratados con 
medicamentos con propiedades anticolinérgicas. En personas de edad 
avanzada, el tiempo de tránsito digestivo suele estar aumentado y  el 
estreñimiento es frecuente en ancianos hospitalizados, poco activos 
o alojados en residencias. El estreñimiento y  la obstrucción intestinal 
inducidos por fármacos se dan en pacientes tratados con secuestradores 
de ácidos biliares, anticolinérgicos, opiáceos y verapamilo. Reciente
m ente se han comunicado casos de demencia o deterioro cognitivo 
con uso de inhibidores de la H M G -CoA  reductasa. Dado que tales 
efectos parecen más comunes con fármacos lipófilos, es posible que 
intervengan la mayor penetración en el sistema nervioso central y  la 
menor reserva del mismo.

Las interacciones farmacodinámicas son más probables con fármacos 
que actúan sobre el mismo sistema. Un ejemplo clásico de efectos aditivos 
generadores de hipotensión e hipotensión postural en ancianos es la 
coadministración de vasodilatadores directos o nitratos combinados 
con a -  o p-bloqueantes, antagonistas del calcio, inhibidores de la ECA, 
antagonistas del receptor de la angiotensina (ARA), diuréticos, sildenafilo 
o antidepresivos tricíclicos. Otros ejemplos son la bradicardia, con combi
naciones de amiodarona, bloqueantes p-adrenérgicos, digoxina, diltiacem 
o verapamilo, y la hemorragia, por inhibición aumentada de plaquetas y 
factores de coagulación debida a combinaciones de ácido acetilsalicílico, 
AINE (incluidos ciertos inhibidores selectivos de la ciclooxigenasa de tipo
2 [COX-2]), warfarina y/o clopidogrel. El aumento de las concentraciones 

© de potasio inducido por administración combinada de inhibidores de la

ECA, ARA, aldosterona, antagonistas de la renina y diuréticos ahorradores 
de potasio se ha citado como causa de efectos farmacológicos adversos 
graves evitables.12 Las combinaciones de AINE, incluidos inhibidores 
selectivos de COX-2, con inhibidores de la ECA también disminuyen la 
excreción de potasio, con la correspondiente hipopotasemia, o deterioran 
la función renal en ancianos. Las combinaciones de fármacos causantes de 
prolongación del intervalo QT provocan, a veces, un pronunciado alarga
miento de este e inducen arritmias por torsades de pointes (v. capítulo 35).
Una consideración importante es que fármacos no cardíacos, tales como 
antibióticos (azitromicina, claritromicina, eritromicina, gatifloxacino, 
gemifloxacino, moxifloxacino), antidepresivos (amitriptilina, fluoxetina, 
litio, venlafaxina), antipsicóticos (haloperidol, risperidona), tamoxifeno o 
vardenafilo, aplicados a personas de edad avanzada, pueden tener efectos 
aditivos con medicamentos cardiovasculares, como los antiarrítmicos de 
clases IA, IC y III isradipino, nicardipino y  ranolacina (v. capítulo 35). Lis
tados actualizados de fármacos que prolongan el QT pueden consultarse 
en www.qtdrugs.org.

Ejemplos de interacciones farmacodinámicas con efectos agonistas 
son el aumento de la incidencia de angina con administración de p- 
agonistas o teofilina, a pacientes con EAC tratados con (3 -bloqueantes o 
antagonistas del calcio no dihidropiridínicos, y la pérdida de control de 
la hipertensión en pacientes que reciben fármacos como el acetato de 
fludrocortisona para tratar la hipotensión postural. También ha suscitado 
preocupación la capacidad del ibuprofeno de bloquear la unión del ácido 
acetilsalicílico a las plaquetas, aminorando su efecto cardioprotector. Los 
AINE selectivos para COX-2 rofecoxib y valdecoxib fueron retirados del 
mercado por su correlación con incremento de los episodios cardiovas
culares, precediéndose a investigar otros AINE selectivos y  no selectivos, 
incluyendo un ensayo de comparación prospectivo aún en curso . 22,23 

Parece existir riesgo para todos los AINE inhibidores de COX-2 -tanto 
selectivos como no selectivos-. El naproxeno es el único AINE que no 
ha mostrado mayor riesgo cardiovascular, tal vez por su inhibición de 
COX-1, que proporciona efecto antiagregante . 24 Otro potencial pro
blema es el aumento de peso y  edema y  el posible incremento de la 
incidencia de IC con uso de AINE y con nuevas tiazolidinedionas orales 
para tratar la diabetes (rosiglitazona y  pioglitazona). El ácido nicotínico 
eleva las concentraciones de HDL y disminuye las de triglicéridos, aunque 
empeora la resistencia a la insulina y puede agravar la hiperglucemia en 
diabéticos, al igual que los p-bloqueantes (con excepción de carvedilol) 
y tiacidas. Los moduladores selectivos de receptores de estrógenos y los 
inhibidores de la aromatasa elevan el colesterol y  el riesgo de episodios 
tromboembólicos venosos, y  los episodios cardíacos graves parecen ser 
más comunes con ciertos fármacos. En la farmacoterapia de poblaciones 
ancianas es necesario estar familiarizado con los efectos de los medica
mentos no cardíacos.

Prescripción inaprop iada en personas  
de edad avanzada
Existen numerosas listas de medicamentos considerados «potencialmen
te inapropiados» para su uso rutinario en personas de edad avanzada, 
por sus efectos adversos o su falta de eficacia. Las actuales definicio
nes de «uso farmacológico inapropiado» también incluyen criterios 
de falta de consideración de las interacciones fármaco-enfermedad o 
de ajustes de las dosis a los cambios relacionados con la edad (p. ej., 
digoxina en dosis superiores a 0,125 mg/día), duplicación de fármacos, 
interacciones fármaco-fármaco, y  duración de uso .21 La mayoría de los 
estudios de revisión de utilización farmacológica concluyen que, en una 
significativa proporción de pacientes ancianos, se recetan medicamentos 
inapropiados.

Los criterios actualizados sobre medicamentos «potencialmente ina
propiados» en la población anciana pueden consultarse en línea .21 Entre 
ellos se suelen incluir benzodiacepinas de acción prolongada, sedantes- 
hipnóticos, hipoglucemiantes orales de acción prolongada, determinados 
analgésicos y AINE, antihistamínicos de primera generación, antieméticos 
y  antiespasmódicos gastrointestinales. La amiodarona, la clonidina, la 
disopiramida, la doxazosina, el ácido etacrínico, la guanetidina y el guana- 
drel se clasifican también como generalmente inapropiados. El concepto 
de prescripción «apropiada» está evolucionando para considerar la posible 
suspensión de los medicamentos recomendados por las directrices en cuya 
esperanza de vida es demasiado breve para conseguir beneficios a largo 
plazo, o en los que enfermedades concomitantes, como la demencia en 
fase terminal, en los que los objetivos terapéuticos han de correlacionarse 
principalmente con la calidad de vida. La estimación de la esperanza de 1717
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T A B L A  7 6 -3  Estimación del riesgo de mortalidad 
en ancianos que viven en su domicilio mediante información 
médica y  funcional

C um p lim ien to
Se cree que el cumplimiento de los regímenes de medicación es menor 
en pacientes de más de 70 años que en los más jóvenes. Los factores 
centrados en el paciente que contribuyen a ello comprenden alteraciones 
concomitantes (multimorbilidad), coste de la medicación, dificultad 
para comprender las indicaciones (letra pequeña en las indicaciones 
por escrito, audición defectuosa o pérdida de memoria), regímenes 
posológicos complejos, dificultad para abrir los envases o insuficiente 
instrucción del paciente, los familiares o los cuidadores sobre el uso de 
los medicamentos. De ellos, los que se consideran que conllevan más 
limitaciones son el coste, la escasa formación del paciente en cuanto al 
uso de los fármacos y el deterioro cognitivo en ancianos, especialmente si 

1718 viven solos. En cuanto a los factores causantes de falta de cumplimiento

relacionados con el profesional sanitario, cabe citar la complejidad de 
los regímenes farmacológicos, la falta de reconocimiento del deterioro 
cognitivo o de la comprensión adecuada de la información por parte del 
paciente, y las potenciales diferencias entre las preferencias del paciente 
y  los objetivos terapéuticos. Sistemáticamente, los médicos tienden a 
sobreestimar el cumplimiento de la prescripción farmacológica por parte 
de los pacientes. El cumplimiento en el caso de los antihipertensivos es 
de solo el 60% de los casos al año y, por lo que respecta a la interrupción 
del uso de inhibidores de la HMG-CoA, se registra en el 20-50%  de 
los casos en un plazo de entre 6  meses y  1  año desde el inicio (www. 
iadherence.org) . 29 La evaluación del cumplimiento debe formar parte 
de la rutina asistencial y  ha de ser repetidamente abordada por los 
profesionales sanitarios que recetan los fármacos. Las estrategias de 
mejora del cumplimiento satisfactorias suelen ser multidimensionales. 
Las medidas específicas comprenden comodidad de uso (regímenes 
sencillos, formularios, uso de pastilleros), formación, recordatorios y 
comprobaciones, asesoramiento a pacientes, terapia familiar y psico
terapia, programas de tratamiento para personas ancianas de renta 
baja, intervenciones en situaciones de crisis y de apoyo e implicación 
de los diversos profesionales médicos y de asistencia. Numerosos sis
temas de alta tecnología incorporan este tipo de características y, en 
EE. UU., al menos un sistema utiliza un dispositivo de clase I aprobado 
por la FDA para la teleasistencia domiciliaria. Los efectos de este tipo 
de intervenciones pierden eficacia con el tiempo, si no se aplican las 
pertinentes medidas de refuerzo continuado. La falta de cumplimiento 
es de naturaleza multifactorial, por lo que es probable que sea necesario 
aplicar estrategias igualmente polivalentes.

Parte D  del M edicare  y  Patient Protection  
and A ffo rdab le  Care Act
En EE. UU., la fecha del 1 de enero de 2006 señaló el comienzo de la 
cobertura de prescripción farmacológica establecida en el marco de 
la Prescription Drug and Modernization Act del Medicare, de 2003. Este 
complejo plan suponía una cobertura por parte de la industria privada 
que incluía adscripciones individuales y  comprendía deducciones de 
250 dólares anuales y  pago parcial del coste anual por fármaco hasta un 
promedio estimado para personas de edad avanzada de 2.250 dólares, 
con una fase de ausencia de cobertura hasta los 3.600 dólares (el llamado 
en inglés «donut hole»), excepto para ancianos de bajo nivel de renta (los 
candidatos a «asistencia dual» tanto por parte del Medicaid como del 
Medicare, y para los que tengan niveles de renta equivalentes a entre el 
100 y el 150% del umbral de pobreza). Los planes variaban en cuanto a 
prestaciones, copago, medicamentos y  categorías de medicamentos, dife
renciándose varias modalidades de copago. En marzo de 2010, entró en 
vigor la Patient Protection and Affordable Care Act (PPACA). Una de sus 
disposiciones se refería a los costes de los medicamentos para personas de 
edad avanzada. En 2010, los beneficiarios que alcanzaban el margen 
de cobertura y la cobertura por casos muy graves eran candidatos a recibir 
un reembolso del Medicare de 250 dólares. A  partir de 2011, los beneficia
rios del Medicare que alcanzaban el margen de cobertura reciben un 50% 
del coste total de las especialidades farmacéuticas originales y pagan un 
precio reducido de los genéricos. El Medicare ha programado descuentos 
graduales tanto para especialidades originales como para genéricos, 
de modo que en 2 0 2 0  un paciente de edad avanzada deberá hacerse 
responsable del 25% del coste y  no del total cuando exceda el margen 
de cobertura. Estas medidas legislativas han reducido la proporción de 
beneficiarios del Medicare sin cobertura de prescripción de fármacos (del 
25-38% hasta prácticamente 0), han generado una leve disminución de 
la falta de cumplimiento de la medicación relacionada con el coste y  han 
reducido los costes cuando se alcanza la ausencia de cobertura conocida 
como «donut hole» de la parte D del Medicare.

No obstante, permanecen algunas deficiencias en lo que respecta 
a cobertura. Entre los medicamentos excluidos de ella se encuentran 
ciertos fármacos considerados «inapropiados» para ancianos (v. más 
adelante), y también especialidades sin receta, vitaminas y productos para 
el alivio sintomático de resfriados o tos, y  medicamentos no aplicados a 
indicaciones «médicamente aceptadas». Tanto médicos como pacientes 
pueden consultar datos sobre planes y  especialidades farmacéuticas en 
diversas fuentes, como las páginas web de los Centers for Medicare & 
Medicaid Services (CMS; www.cms.gov), la coalición Medicare Today 
(www.MedicareToday.org) o el Healthcare Leadership Council (www. 
HLC.org) y la American Medical Association (www.ama-assn.org), así 
como poniéndose en contacto telefónico con el Medicare (800-633-4227).

FACTOR PUNTOS MORTALIDAD (%) I
DE RIESGO PUNTUACIÓN A  4 años A  10 años

Edad (anos) 0 0-1 2,3
60-64 1
65-69 2 1 1 5,1
70-74 3 2 1.5 7
75-79 4
80-84 5 3 3,5 10
>85 7 4 5 15

Sexo masculino 2
5 5-8 23

Diabetes mellitus 1
6 9 34

Cáncer 2
7 12-15 43

Enfermedad 2
pulmonar 8 19-20 52

Insuficiencia 2 9 20-24 58
cardíaca 10 27-28 70

IMC <  25 1 11 43-45 82
Fumador actual 2 12 44-48 83
Necesidad de 13 54-59 91

ayuda en:
Baño 2 >14 64-67 93

Gestión de 2
aspectos
económicos

Situación de
dificultad:
Caminar varios 2
tramos de calle
Impulsar/ 1
recoger
objetos
pesados

Modificado de Lee S, Lindquist K, Segal M, Covinsky KE: Development and validation 
o f a prognostic index for 4-year mortality in older adults. JAMA 295:801, 2006; y 
Cruz M, Covinsky K, Widera EW, et al: Predicting 10-year mortality for older adults. 
JAMA 309:874, 2013.

vida a partir de las patologías concomitantes y las medidas funcionales 
está adquiriendo creciente aceptación a la hora de determinar la idoneidad 
de la valoración de las enfermedades, las estrategias preventivas y la 
toma de decisiones terapéuticas en ancianos.25' 27 Recientemente, se han 
revisado los modelos de establecimiento de la esperanza de vida a partir 
de datos de los que se puede disponer durante la atención médica de 
rutina o en el momento del alta hospitalaria, 28 existiendo calculadoras en 
línea de dicha esperanza (p. ej., http://www.lifeexpectancycalculators.com/ 
ucsf-geriatric-prognosis-tool.html). La tabla 76-3 presenta un modelo 
desarrollado en EE. UU. a partir de una muestra extensa y heterogénea 
de ancianos que viven en casa, en el que se identifican factores no car
díacos para los que se ha constatado una contribución significativa a la 
mortalidad global. Un abordaje lógico para seleccionar los medicamentos 
apropiados y los restantes tratamientos debe considerar la esperanza de 
vida, el tiempo transcurrido hasta la consecución del efecto beneficioso, y 
los objetivos terapéuticos y de asistencia a cada paciente anciano.

http://www.cms.gov
http://www.MedicareToday.org
http://www.ama-assn.org
http://www.lifeexpectancycalculators.com/


ENFERMEDAD VASCULAR 
H ipertensión
(V. tam bién capítulos 43 y 44.)

P r e v a le n c ia  e  in c id e n c ia .  La hipertensión diastólica (>90 mmHg) y/o 
sistólica (>140 mmHg) afecta a entre el 50 y el 80%  de las personas de 
más de 65 años y a entre el 60 y el 80%  de las mayores de 80, según 
una revisión global de los datos médicos.30,31 Son muchas las personas de 
edad avanzada que desconocen su condición de hipertensas, por lo que 
las encuestas nacionales basadas en datos autorreferidos tienden a subes
timar la prevalencia (Older Americans 2012: Key Indicators of Well-Being, 
www.agingstats.gov/).

El perfil de la hipertensión se ve alterado por el envejecimiento, hacién
dose cada vez más prevalente la hipertensión sistólica en relación con la 
diastólica. La presión arterial sistólica se eleva con la edad en los hombres 
y mujeres, aunque más pronunciadamente en las mujeres, por lo que la 
hipertensión sistólica femenina es más frecuente como promedio por encima 
de los 65 años. En cambio, entre los 50 y los 80 años, la presión arterial 
diastólica se mantiene relativamente constante, siendo como media más 
elevada en los hombres que en las mujeres. La hipertensión sistólica «ais
lada», sin elevación de la diastólica, está presente en alrededor del 8 % 
de los sexagenarios y en más del 25%  de la población mayor de 80 años.

Tratamiento
Los riesgos de episodios cardiovasculares asociados a aumento de la pre
sión arterial no disminuyen con la edad, por lo que es importante abordar 
el tratamiento de la enfermedad en la edad avanzada.32,33 Ensayos clínicos 
aleatorizados controlados con placebo han confirmado de modo inequívoco 
que el tratamiento de la hipertensión sistólica y/o diastólica reporta bene
ficios cardiovasculares (tabla 76-4). En la mayoría de los estudios se han 
utilizado diuréticos tiacídicos, (3-bloqueantes y/o antagonistas del calcio 
como fármacos de primera línea, requiriéndose la adición de otros secun
darios. Los ARA se emplearon en un estudio que solo mostró beneficios 
para el accidente cerebrovascular (ACV), mientras que los inhibidores de la 
ECA y los ARA. se han utilizado en estudios de comparación con fármacos 
más antiguos, con resultados que indican beneficios adicionales cardiovas
culares y para el accidente cerebrovascular. En la mayoría de los ensayos

sobre hipertensión en ancianos, los criterios de inclusión eran una presión I
sistólica superior a 160 mmHg, promediando valores de 170-195 mmHg en I
la entrada al estudio, con presiones diastólicas medias de 85-101 mmHg.34 uSI
La presión sistólica media alcanzada fue de 150-170 mmHg, llegándose ™
a 140 mmHg solo en un estudio, de pacientes con edades entre 65 y  85 Jjj'
años, en el que no se registraron diferencias entre pacientes asignados jg 
aleatoriamente a tratamiento para mantener la PA sistólica por debajo de 
140 mmHg o entre 140-160 mmHg.34,35 Un ensayo clínico en hipertensos
mayores de 80 años sin enfermedad cardiovascular significativa constató Q-
la seguridad y eficacia del tratamiento, debidamente controlado, de la v»
hipertensión sistólica para alcanzar un valor de 150/80 mmHg mediante 5
indapamida, con o sin inhibidor de la ECA.36 La presión sistólica media q .
conseguida fue de 144 mmHg. Además de disminuir los casos de ACV, IC o ’
y muerte cardiovascular, la mortalidad total descendió en esta población 5̂

de ancianos relativamente «sanos» (menos del 1 2 % padecían patología n
cardiovascular y solo el 7% presentaban accidentes cerebrovasculares o —
diabetes previos). Tales hallazgos atenúan la preocupación con respecto ^
a los riesgos del tratamiento de la hipertensión sistólica en pacientes «/»
seleccionados de más de 80 años. De ellos han surgido un conjunto de ^
recomendaciones (National Institute for Health and Clinical Excellence qj 
[NICE; http://guidance.nice.org.uk/QS28— 2013] y una declaración de
consenso del American College of Cardiology Foundation/American Heart ?+
Association [ACCF/AHA] ) 32 para tratar a pacientes sanos de 80 años o más ®
con presión sistólica superior de 150 mmHg. La falta de datos sobre los 3

beneficios de alcanzar presiones sistólicas inferiores a 140 mmHg, junto ^
con la evidencia de efectos adversos del uso de antihipertensivos agresivos O
en los mayores de 80 años con mayor carga de enfermedad o en ancianos flj 
debilitados, ha hecho que un grupo de expertos recomiende un objetivo 
de presión sistólica de 150 mmHg o menos en pacientes de 60 años o más 
sin diabetes ni nefropatía crónica.363

No se ha establecido una distinción clara en cuanto a los beneficios 
relativos de un fármaco o combinación de fármacos sobre otros en el 
tratamiento de la hipertensión no complicada en ancianos, aunque ciertos 
datos avalan distintos grados de beneficio para diferentes fármacos en 
criterios de valoración cardiovascular individuales (v. tabla 76-4). Se 
ha observado reducción de la morbimortalidad con tratamiento de la

T A B L A  7 6 -4  Ensayos sobre reducción de presión arterial en ancianos

ENSAYO N EDAD (AÑOS) HTN FÁRMACO(S) ACV

REDUCCIÓN DEL RIESGO 

EAC IC ECV totales

HDFP 2.374 60-69 D Clor. + Res. 0  Met. 44% 15% NR 16%

Australiano 582 60-69 D Clor. (+) 33% 18% NR 31%

EWPHE 840 >60 D (+ S) HCTZ + Tr. (+) 36% 2 0 % 2 2 % 29%

Coope et al. 884 60-79 D (+ S) p (Aten.) (+) 42% -3 % 32% 24%

STOP-HTN 1.627 70-84 D (+ S) HCTZ + Am. 0  0 47% 13% 51% 40%

MRC 4.396 65-74 D (+ S) HCTZ + Am. 0  0 25% 19% NR 17%

SHEP 4.736 >60 S Clor. 33% 27% 55% 32%

Syst-Eur 4.695 >60 S AC (Nitr.) 42% 26% 36% 31%

STONE 1.632 60-79 S AC (Nif.) 57% 6 % 6 8 % 60%

Syst-China 2.394 >60 S AC (Nitr.) 38% 33% 38% 37%

SCOPE 4.973 70-89 S+/0 D ARA (Cand.) 24% NR NR 11 % (NS)

HYVET 3.845 >80 S Indapamida ±  ECA (Per.) 30% NR 64% 23%

<8 AC, antagonista del calcio; Am., amilorida; Aten., atenolol; p, 0-bloqueante; Cand., candesartán; Clor., clortalidona; ECV totales, todas las enfermedades cardiovasculares
v§ (criterio de valoración compuesto); HCTZ, hidrodorotiacida; HTN, tipo de hipertensión (D, diastólica; S, sistólica); Met., metildopa; Nif., nifedipino; Nitr., nitrendipino; NR, no
‘0 referido; NS, no significativo estadísticamente; Per., perindopril; Res., reserpina; Tr., triamtereno.
n *Fuentes de datos: HDFP: Five-year findings of the hypertension detection and follow up program: I. Reduction in mortality of persons with high blood pressure, including mild
o hypertension. Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. JAMA 242:2562, 1979; y Five-year findings of the hypertension detection and follow-up
3 program: II. Mortality by race-sex and age. Hypertension Detection and Follow-up Program Cooperative Group. JAMA 242:2572, 1979. Management Committee. Med J Aust
g ii:308,1981. EWPHE: Amery A, Birkenhager W, Brixko P, etal: Mortality and morbidity results from the European Working Party on High Blood Pressure in the Elderly trial. Lancet 

i:1349, 1985. Coope etal.: Coope J, WarrenderTS: Randomised trial of treatment of hypertension in elderly patients in primary care. BMJ 293:1145, 1986. STOP-HTN: Dahlóf
.2  B, Lindholm LH, Hansson L, et al: Morbidity and mortality in the Swedish Trial in Old Patients with Hypertension (STOP-Hypertension). Lancet 338:1281, 1991. MRC: Medical 
^  Research Council trial of treatment of hypertension in older adults: Principal results. MRC Working Party. BMJ 304:405, 1992. SHEP: Prevention of stroke by antihypertensive
o drug treatment in older persons with isolated systolic hypertension. Final results of the Systolic Hypertension in the Elderly Program (SHEP). SHEP Cooperative Research Group.
?  JAMA 265:3255,1991. Syst-Eur: Staessen J, Fagard R, Thijs L, etal: Randomised double-blind comparison of placebo and active treatment for older patients with isolated systolic
^  hypertension. The Systolic Hypertension in Europe (Syst-Eur) Trial Investigators. Lancet 350:757, 1997. STONE: Gong L, Zwang W, Zhu Y: Shanghai Trial of Nifedipine in the
•Si Elderly. Presented at the Seventh European Meeting on Hypertension, Milan, Italy, June 9-12, 1995. Syst-China: Liu L, Wang JG, Gong L, et al: Comparison of active treatment 

and placebo for older patients with isolated systolic hypertension. J Hypertens 16:1823, 1998. SCOPE: Lithell H, Hansson L, Skoog I, etal: The Study on Cognition and Prognosis
pq in the elderly (SCOPE): Principal results of a randomized double-blind intervention trial. J Hypertens 21:875, 2003. HYVET: Becket NS, Fletcher AE, Staessen JA, et al: Treatment
© of hypertension in patients 80 years of age or older. Hypertension in the Very Elderly Trial (HYVET). N Engl J Med 358:1887, 2008. 1719

http://www.agingstats.gov/
http://guidance.nice.org.uk/QS28%e2%80%942013
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hipertensión en la población anciana, mediante las cinco clases prin
cipales de antihipertensivos: diuréticos, (3-bloqueantes, antagonistas 
del calcio, inhibidores de la ECA y ARA.32,34,37 Se ha constatado menor 
apoyo para el uso de a-bloqueantes centrales o periféricos y se carece de 
datos sobre morbimortalidad a largo plazo inducida por inhibidores de 
la renina. Existen datos controvertidos sobre los potenciales beneficios 
del tratamiento de la hipertensión correlacionados con el desarrollo o 
progresión de demencia.38

El abordaje de objetivos equilibrados de presión arterial en pacientes de 
edad avanzada requiere, generalmente, regímenes combinados y, según 
datos recientes de la NHANES, el 56% de las personas de más de 60 años 
reciben múltiples fármacos antihipertensivos.39 La atención debe centrarse 
en el diagnóstico y tratamiento de la hipertensión, más que en la elección 
de medios terapéuticos concretos iniciales. Un reciente documento de 
consenso reconoce la falta de datos, pero aboga por los cambios en el 
estilo de vida de los ancianos (restricción de sal, ejercicio, abandono 
del consumo de tabaco) como abordaje inicial.32 La mayor parte de las 
directrices y  sociedades recomiendan basar la selección de las ventajas 
de las combinaciones de fármacos en factores de riesgo cardiovascular 
específicos, enfermedades concomitantes, perfiles de efectos secundarios 
y  facilidad de uso.32,34 Es importante ser consciente de que, según se ha 
comunicado, la voluntad de una persona de edad avanzada a la hora de 
tomar una medicación como prevención primaria de enfermedades car
diovasculares se ve condicionada más por los potenciales efectos adversos 
que por los beneficios.393 Se ha de considerar, por otra parte, la repercusión 
de los trastornos no cardiovasculares frecuentes sobre la eficacia y los 
efectos secundarios de los antihipertensivos (tabla 76-5). La artritis es 
la segunda patología en prevalencia en la población anciana, tras las 
afecciones cardiovasculares, y  los AINE se cuentan entre los fármacos más 
utilizados por ella. Cuando los AINE se combinan con inhibidores de la 
ECA, ARA, aldosterona o antagonistas de la renina, además de los posibles 
episodios isquémicos cardiovasculares pueden registrarse efectos adversos 
renales y/o hiperpotasemia. La administración de AINE no selectivos, y 
de AINE selectivos de la COX-2, ha inducido pérdida de control de la 
presión arterial e IC. La pérdida ósea se acelera en hombres y mujeres de 
edad avanzada, contribuyendo a aumentar el riesgo de osteoporosis, lo 
que genera un riesgo de fracturas estimado en el 40% para las mujeres y 
el 13% para los hombres. Las tiacidas han demostrado que preservan la 
densidad mineral ósea, comparadas con placebo en ensayos controlados 
aleatorizados y, en estudios epidemiológicos, se han asociado a aumento 
de dicha densidad y menor riesgo de riesgo de fractura de cadera, con
trastando el beneficio del tratamiento no cardíaco en ancianos.40 Los 
diuréticos tiacídicos no son a veces una opción idónea en ancianos con 
frecuencia urinaria -incontinencia de esfuerzo, polaquiuria con o sin 
incontinencia secundaria a hipertrofia prostática o vejiga hiperactiva- y 
en pacientes que necesitan ayuda para ir al baño. Los fármacos que no 
incrementan la polaquiuria pueden aceptarse, con tasas más altas de 
cumplimiento. La enfermedad por reflujo gastroesofágico (ERGE)/úlcera 
péptica se registra en alrededor del 30% de los ancianos y, combinada con 
hipertensión, en el 22-23% .30 Entre los antihipertensivos que causan o 
agravan la ERGE se cuentan antagonistas del calcio y (3-bloqueantes, por 
lo que, en presencia de la misma, han de considerarse otras alternativas.

La tabla 76-5 presenta los regímenes antihipertensivos recomendados 
para personas de edad avanzada, basándose en la presencia de hiperten
sión y  alteraciones concomitantes. Otros datos sobre problemas geriátri- 
cos frecuentes y sobre tratamiento adecuado para evitarlos están disponi
bles en línea en la página web de la American Geriatrics Society (http:// 
www.americangeriatrics.org/health_care_professionals/clinical_practice/ 
clinical_guidelines_recommendations/2012). La instrucción de pacientes 
y cuidadores ha de formar parte del plan asistencia!. La mejora del control 
de la presión arterial se asocia a formación del paciente sobre el cum
plimiento de la medicación, dieta baja en sodio y  ejercicio, combinados 
con instrucciones al personal sanitario y alertas farmacológicas sobre 
las respuestas del paciente a los medicamentos. El uso domiciliario de 
tensiómetros para mejorar el control de la presión arterial es objeto de 
controversia y  no se recomienda de forma generalizada.

C o n s id e ra c io n e s  ad ic io n a le s  so b re  lo s  a n c ia n o s  
con  h ip e rte n s ió n
Todas las directrices para ancianos aconsejan dosis iniciales de fármaco 
reducidas, con ajuste a la baja, y control de la hipotensión postural. Se han 
de guardar precauciones cuando se comienza simultáneamente con más 

1720 de un fármaco, por lo que ello no es recomendable en ancianos debilitados.

Una vez identificados los regímenes más eficaces, pueden considerarse 
pautas combinadas a fin de reducir el número de comprimidos y favorecer 
el cumplimiento. Se estima que una disminución de la presión sistólica en 
bipedestación se registra en el 15% de los hombres y  mujeres de edades 
comprendidas entre 70 y 74 años que viven en su casa y hasta en el 30% 
de los que padecen hipertensión sistólica. La hipotensión postural con 
disminución de la presión sistólica a menos de 20 mmHg, o del 20%, 
es un factor de riesgo de caídas y fracturas asociado a morbimortalidad 
significativa. Recientemente, el inicio del tratamiento antihipertensivo se 
ha asociado a mayor riesgo de fractura de cadera en ancianos que viven en 
casa.41 Los antihipertensivos también se relacionan con riesgo aumentado 
de lesiones graves por caída en una cohorte del Medicare, representativa 
a nivel nacional, particularmente en personas con lesiones por caída 
previas.413 Los más debilitados y de mayor edad dentro de esta población 
son, probablemente, los alojados en residencias de ancianos. Se estima 
que entre el 50 y el 60% de ellos son hipertensos,31 y que el 30% padecen 
hipotensión postural. Parece que en estos pacientes el tratamiento con 
diuréticos controla la presión sistólica y reduce la hipotensión postural. 
En pacientes ancianos es necesario evaluar los cambios de presión arterial 
posturales (después de > 5 min en decúbito supino, inmediatamente des
pués de ponerse en pie, y tras 2 min en bipedestación), evitando la hipovo- 
lemia. Las reducciones posprandiales de las presiones sistólica y diastólica 
son comunes en ancianos hospitalizados, ingresados en residencias o 
que viven en su casa. La mayor caída se produce en tomo a 1 h después 
de comer, recuperándose los niveles equivalentes a los registrados en 
ayunas a las 3-4 h de la comida. No deben administrarse con las comidas 
medicamentos vasoactivos con absorción rápida y picos máximos.

La hipertensión de nuevo desarrollo o el empeoramiento de la misma 
se dan en un porcentaje comprendido entre el 10 y  el 40% de los pacientes 
con cáncer durante la administración de inhibidores de la vía de señaliza
ción del factor de crecimiento endotelial vascular (VEGF) (bevacizumab, 
sunitinib, sorafenib) y se han asociado a episodios cardíacos e IC. La 
presión arterial debe controlarse antes de la administración de estos 
fármacos, procediendo a seguimiento durante el tratamiento con ellos. Si 
se desarrolla hipertensión, ha de tratarse de inmediato. La presión arterial 
se ha podido controlar mediante tratamiento antihipertensivo oral con 
inhibidores de la ECA, ARA, p-bloqueantes, diuréticos y, ocasionalmente, 
nitratos. El verapamilo y el diltiacem están contraindicados en combina
ción con inhibidores del VEGF, metabolizados por CYP3A, mientras que 
el nifedipino induce secreción delVEGF, por lo que es necesario evitarlo. 
En casos de hipertensión grave o persistente a pesar de haber iniciado el 
tratamiento antihipertensivo, puede considerarse la suspensión temporal 
o permanente del inhibidor angiógeno.42

La tabla 76-6 resume el abordaje de la hipertensión en pacientes de 
edad avanzada.

Enferm edad arteria l coronaria
(V. capítulos 50 a 54.)

Prevalencia e incidencia. Tanto la prevalencia como la gravedad de la 
EAC ateroesclerótica aumentan con la edad en hombres y mujeres. Estudios 
de autopsia muestran que más de la mitad de las personas mayores de 60 
años presentan EAC significativa, con prevalencia creciente de afectación 
de la arteria coronaria principal izquierda o de la enfermedad de tres vasos 
al aum entar la edad. Utilizando evidencias electrocardiográficas de IM, 
anomalías ecocardiográficas, aumento del grosor de la íntima carotídea 
o un índice tobillo-braquial desfavorable como medidas definitivas de la 
enfermedad vascular subclínica, se detectaron alteraciones en el 22% 
de las mujeres y el 33%  de los hombres de entre 65 y 70 años de edad, 
y en el 43%  de las mujeres y el 45%  de los hombres de más de 85 años 
(v. http://www.chs-nhlb¡.org/Ó. Estimaciones basadas en registros médicos 
electrónicos indican que casi la mitad de los hombres y alrededor de un 
tercio de las mujeres de más de 80 años padecen enfermedad coronaria.30 La 
EAC sintomática está presente en el 20-30% de hombres y mujeres mayores 
de esa edad. No obstante, ante el creciente aumento de la proporción de 
mujeres de edad avanzada, es superior el número de mujeres ancianas que 
requieren tra tam iento  de angina. Es menos probable que tales mujeres 
reciban tratamiento basado en la evidencia de angina estable, tratamiento 
agresivo de síndrome coronario agudo o evaluaciones diagnósticas.

D ia g n ó st ic o  
Estimación de riesgo
Factores de riesgo como la hipertensión y  las concentraciones elevadas 
de colesterol, total y LDL, y medios como los desarrollados a partir del 
estudio Framingham, pueden perder precisión como indicadores en

http://www.americangeriatrics.org/health_care_professionals/clinical_practice/
http://www.chs-nhlb%c2%a1.org/%c3%93
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T A B L A  76-5  Consideraciones sobre farmacoterapia en pacientes de edad avanzada con hipertensión y  otros trastornos

TRASTORNO CONCOMITANTE CONSIDERACIONES SOBRE EFICACIA
CONSIDERACIONES SOBRE TOXICIDAD/EFECTOS 

ADVERSOS

Artritis - Interacciones de inhibidor de la ECA, ARA, aldosterona y 
antagonista de la renina con los AINE

Fibrilación auricular

Recurrente ARA, inhibidor de la ECA*

Permanente 0-bloqueante, antagonista del calcio (no DHP)*1

Bloqueo auriculoventricular - 0-bloqueantes, antagonistas del calcio no DHP

Enfermedad carotfdea/accidente 
cerebrovascular

Antagonista del calcio/ inhibidor de la ECA*

Estreñimiento - Verapamilo

EAC 0-bloqueante,*1 antagonista del calcio*1 Nitratos e hipotensión postural

Demencia Clonidina1

Depresión Inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina e 
hiponatremia 

Indapamida y eliminación reducida de litio

Diabetes Inhibidor de la ECA,*1 ARA*1 Clorpropamida e hiponatremia
Debe evitarse la combinación de diurético + 0-bloqueante 
Debe evitarse la combinación de inhibidor de la ECA + ARA§ 
Inhibidor de la ECA o ARA + inhibidor de la renina e 

hiperpotasemia

Trastorno por reflujo gastroesofágico — Antagonistas del calcio 
0-bloqueantes

Glaucoma 0-bloqueante

Gota - Diuréticos tiacídicos*

IC Inhibidor de la ECA,*1 ARA*1 + diurético del asa,*1 
0-bloqueante,*1 ± antagonista de la aldosterona*111

Antagonistas del calcio (posible)*
Inhibidor de la ECA, ARA, antagonista de la aldosterona e 

hiperpotasemia

Hiponatremia -  1 ■ |  ■  | Diurético (especialmente con ISRS)

Incontinencia \ a/ Diurético

Síndrome metabólico Inhibidor de la ECA,* ARA,* C CB ^ 0-bloqueantes, diuréticos

IM 0-bloqueante,*1 ± inhibidor de la ECA,*1 ± antagonista 
de la aldosterona*

Inhibidor de la ECA, ARA, antagonista de la aldosterona e 
hiperpotasemia

Osteoporosis Tiacidas (0-bloqueante, inhibidor de la ECA neutro o 
de protección);1' fosfato de potasio (K) (frente a KCI)

Furosemida (pérdida ósea)

Enfermedad arterial periférica Antagonista del calcio (DHP),*1 inhibidor de la 
ECA + diuréticos**

0-bloqueante (solo en casos graves)

Hipotensión postural Tiacida11 a-bloqueante, antagonistas del calcio (DHP)

Hipertrofia prostética a-bloqueante1

Enfermedad pulmonar (asma, EPOC) - 0-bloqueante

Insuficiencia renal Inhibidor de la ECA,*1 ARA,*1 diurético del asa*1 Antagonistas de la aldosterona, inhibidores de la renina 
e hiperpotasemia

Temblor senil 0-bloqueante

Arritmias ventriculares 0-bloqueante1 Tiacida, diuréticos del asa e hipopotasemia

*Recomendac¡ones del séptimo informe del Joint National Committee on Prevention, Detection, Evaluation, and Treatment of High Blood Pressure. The JNC 7 Report. JAMA 
289:2560, 2003.
directrices de 2007 para el tratamiento de la hipertensión arterial. The Task Force for the Management of Arterial Hypertension of the European Society of Hypertension (ESH) 
and of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J 28:1462, 2007.
*Disponible solo como preparado transdérmico para pacientes que no pueden tragar o que rechazan los medicamentos orales.
5Datos tomados de Mancia G, Laurent S, Agabiti-Rosei E, et al: Reappraisal of European guidelines on hypertension management: A European Society of Hypertension Task 
Force document. Blood Press 18:308, 2009.
*Solo IC sistólica.
’'Datos tomados de Aronow WS, Fleg JL, Pepine CJ, et al: ACCF/AHA 2011 expert consensus document on hypertension in the elderly: A report of the American College of 
Cardiology Foundation Task Force on Clinical Expert Consensus Documents. Circulation 123:2434, 2011.
"Datos tomados de Norgren L, Hiatt WR, Dormandy JA, et al: Inter-Society Consensus for the Management of Peripheral Arterial Disease (TASC II). J Vase Surg 45:S5A, 2007. 
"Pacientes ingresados en residencias de ancianos.
DHP, dihidropiridfnico; EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica.

personas de edad muy avanzada o en mujeres. El uso de la escala de 
riesgo de Reynolds, que incorpora antecedentes familiares, marcadores 
de inflamación, como proteína C reactiva de alta sensibilidad (CRPas), y 
glucohemoglobina (HbAlc) en diabéticos, mejora las estimaciones de 
riesgo, especialmente en mujeres de menos de 80 años (http://www. 

© reynoldsriskscore.org/).43 Hay datos que indican que el colesterol HDL,

el aumento de la presión diferencial y las mediciones de rigidez arterial 
o amplificación de la presión diferencial de central a periférica adquieren 
importancia en la valoración del riesgo en ancianos. La nefropatía crónica 
se ha incorporado a modelos de esperanza de vida y, al menos, a un 
sistema de cálculo de riesgo cardiovascular de acceso público (http:// 
www.jbs3risk.com/pages/risk_calculator.htm), aunque no a la mayor 1721
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TABLA 7 6 -6  A bordaje de la hipertensión en pacientes de edad 
avanzada

IX
Tratamiento de la hipertensión sistólica y diastólica en función de las 
mediciones no invasivas en la arteria braquial: 
o El objetivo de presión diastólica es <90 mmHg.
°  El objetivo sistólico debe ser individualizado en función del estado del 

paciente:
• 140-150 mmHg para ancianos sanos, incluidos mayores de 80 años.
• <140 mmHg para afectados de diabetes o nefropatía crónica.
• 150-160 para los ancianos más debilitados.

La atención se centra en reducir la presión arterial, no en el tratamiento 
inicial.
Suelen ser necesarios varios fármacos, y sus combinaciones han de basarse 
en las indicaciones para las enfermedades concomitantes.
Los regímenes posológicos han de ajustarse en función de la edad 
y los cambios relacionados con la enfermedad en la eliminación del 
medicamento y las interacciones fármaco-fármaco.
Es necesario controlar los efectos adversos y las interacciones 
farmacológicas, especialmente en lo que respecta a: 
o Hipotensión postural, caídas e hipotensión posprandial. 
o Hipovolemia con diuréticos.
o Hiperpotasemia con inhibidores de la ECA, ARA, antagonistas de 

aldosterona, renina.

parte de ellos. Los modelos de predicción que incorporan factores de 
riesgo tradicionales (como consumo de tabaco, presión arterial, concen
traciones de determinados lípidos y diabetes) y marcadores específicos de 
la edad, como presión diferencial, rigidez arterial y, posiblemente, albu
minuria, con el correspondiente ajuste por sexos, pueden proporcionar 
estimaciones optimizadas de riesgo cardiovascular en ancianos con EAC 
conocida.44 Las iniciativas destinadas a incorporar nuevos marcadores de 
riesgo cardiovascular aún no han dado lugar a modelos sustancialmente 
mejorados,45 ni han establecido la función de los inmunomarcadores 
inflamatorios específicos de la oxidación ni del propéptido natriurético 
de tipo B aminoterminal.

La mortalidad global y  el riesgo no solo cardiovascular pueden ser 
de notable importancia en la población anciana. Al estimar el riesgo 
de mortalidad por cualquier causa, una revisión de datos obtenidos a 
partir de poblaciones amplias, que incluía a personas sometidas a angio
grafía, determinó que las puntuaciones de riesgo específicas del sexo, que 
combinaban hemograma completo y componentes del perfil metabólico 
básico y  edad, eran altamente predictivas de muerte a 30 días, 1 año y 
5 años.46 La mortalidad elevada (al igual que el riesgo cardiovascular) 
también se asocia a hipotiroidismo subclínico.47,48 Estas escalas de riesgo 
y estimaciones de esperanza de vida basadas en factores geriátricos han 
de ser tenidas en cuenta en la toma de decisiones terapéuticas referidas 
a pacientes ancianos.

Anam nesis
Una anamnesis minuciosa resulta esencial (v. capítulo 50). En ancianos, 
lo más probable es que no haya síntomas anginosos y  que la isquemia 
sea asintomática. Cuando existen, los síntomas pueden ser «atípicos» 
y  diferentes de la clásica presión subesternal con esfuerzo. Entre las 
principales manifestaciones clínicas se cuentan disnea, dolor de hombros 
o espalda, debilidad, fatiga (en mujeres) o molestias epigástricas, posi
blemente precipitadas por enfermedades concurrentes. Los pacientes de 
más edad con niveles autolimitados de esfuerzo físico pueden no referir 
síntomas y, en los que presentan manifestaciones alteradas de dolor por 
diabetes o cambios relacionados con la edad, los síntomas se presentan 
en ocasiones en reposo o en situaciones de estrés mental. La pérdida 
de memoria también condiciona la exactitud de la anamnesis. En un 
porcentaje comprendido entre el 20 y  el 50% de los pacientes de 65 años 
o más se ha notificado ausencia de síntomas, a pesar de la evidencia de 
isquemia miocárdica en curso en el electrocardiograma (ECG).

Pruebas de isquem ia
La prevalencia de anomalías del segmento ST-ondaT en reposo en el ECG 
en ancianos determina una modesta reducción asociada a la edad en la 
especificidad de la electrocardiografía con ejercicio. La prueba de esfuerzo 
en cinta sin fin aporta información pronostica en pacientes con suficiente 
capacidad de ejercicio y  datos sobre la capacidad funcional y  la tolerancia 
a dicho ejercicio (v. capítulo 50). Los resultados de la prueba mejoran 

1722 utilizando protocolos modificados que comiencen con ejercicio de baja

intensidad. La mayoría de las series refieren una sensibilidad levemente 
mayor (84%) y menor especificidad (70%) en pacientes de más que 75 
años que en los de menor edad. Las pruebas de provocación farmacológica 
y  las técnicas de imagen de perfusión nuclear superan, en ocasiones, 
algunas de las limitaciones planteadas en este contexto (v. capítulo 13). 
El valor de la detección selectiva de EAC asintomática en la población 
anciana no se conoce. Numerosas directrices y declaraciones científicas 
del ACC/AHA han desaconsejado el uso del control ambulatorio, la 
prueba de esfuerzo en cinta sin fin, la ecocardiografía de esfuerzo, las 
imágenes de perfusión miocárdica (IPM) de esfuerzo, la determinación de 
calcio coronario mediante tomografía computarizada (TC) y la angiografía 
coronaria como pruebas de rutina en personas asintomáticas.

Tratam iento
M édico
El objetivo del tratamiento es optimizar la supervivencia y  eliminar el 
dolor torácico anginoso con actividades «normales» (v. tam bién capí
tulo 49). Las directrices terapéuticas para la EAC estable destacan la 
importancia de implicar a los pacientes de los objetivos y  opciones de 
tratamiento (v. capítulo 54). En pacientes de edad avanzada con altera
ciones médicas concomitantes, la consecución de una reducción de los 
síntomas que permita las actividades menos extenuantes y mantenga la 
independencia y las actividades de la vida diaria puede considerase un 
objetivo satisfactorio. Reconociendo el aumento de la morbimortalidad 
en ancianos (particularmente de entre 75 y 80 años y mujeres) y las 
numerosas evidencias de que se obtienen resultados equivalentes con 
un tratamiento médico optimizado, está consensuada la opinión de que 
este debe ser el abordaje inicial en la mayoría de los pacientes de edad 
avanzada.49 Recientes directrices indican que las decisiones favorables a la 
revascularización solo han de tomarse tras una minuciosa consideración 
de la preferencia del paciente y  su capacidad funcional, calidad de vida, 
eventualmente, aspectos relacionados con el estado terminal y posibles 
alternativas terapéuticas.49 La optimización del abordaje médico requiere 
mayor atención y, en este marco, se ha acuñado el nuevo término trata
miento médico dirigido por las directrices (TMDD), centrado en el abordaje 
óptimo según las pautas (sobre todo de clase I) recomendadas por el 
ACC/AHA.

Los tratamientos de la angina estable se orientan hacia: 1) el alivio de 
los síntomas (con (3-bloqueantes, en especial con EM o IC previos, nitratos 
y  antagonistas del calcio, con ranolacina como opción secundaria); 2) 
inhibición plaquetaria (ácido acetiisalicílico, en dosis de 75-162 mg/día, 
clopidogrel si aquel está contraindicado, o combinación de ambos en caso 
de IM previo o enfermedad vascular no cardíaca más EAC), y 3) reducción 
del riesgo y  ralentización de la progresión de la enfermedad (control de 
hipertensión, peso, diabetes y  lípidos [incluidos triglicéridos], ejercicio y 
abandono del tabaco (v. capítulo 54). Dado que es menos probable que 
los ancianos sean fumadores o presenten sobrepeso, y que la incidencia 
de la diabetes disminuye con la edad, los esfuerzos han de centrarse en 
controlar la hipertensión (especialmente con inhibidores de la ECA en 
pacientes con diabetes mellitus, disfunciónVI o nefropatía crónica, o con 
ARA en intolerantes a dichos inhibidores), los lípidos (según se expone 
más adelante) y  el nivel de ejercicio, abordando los factores que elevan 
la demanda miocárdica, como la prevención de infecciones mediante 
vacunación contra la gripe de ciclo anual y el neumococo. Las medidas de 
prevención secundaria se orientan a la consecución de beneficio dentro 
del margen de esperanza de vida previsto para el paciente. Cambios como 
el abandono del consumo de tabaco y el incremento de la actividad física 
aportan mejoras a corto plazo, en tanto que los beneficios de la reducción 
de lípidos tardan más en manifestarse. Múltiples ensayos clínicos contro
lados han corroborado que el ejercicio reduce la mortalidad. La bibliografía 
geriátrica demuestra también que intervenciones destinadas a aumentarlo 
pueden aplicarse en ancianos, incluidos los debilitados, y que alivian 
ciertos cambios de las funciones muscular y general relacionados con la 
edad. El plan terapéutico del paciente anciano con EAC debe incorporar 
programas de ejercicio individualizado y  supervisado.

DISMINUCIÓN DE LOS LÍPIDOS EN ANCIANOS. La disminución 
de los lípidos (v. capítulos 41 y 42) en ocasiones no aporta beneficio 
hasta transcurridos de 3 a 5 años de tratamiento, según constataron 
ensayos de prevención secundaria con inhibidores de la HM G-CoA 
reductasa que incorporaron grupos significativos de pacientes ancianos 
(tabla 76-7). Aunque las directrices para la EAC recomiendan objetivos 
de colesterol cada vez más bajos, que requieren dosis elevadas de esta
tinas (colesterol LDL < 100 mg/dl), el mayor ensayo en el que se basan
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T A B L A  76-7  Principales ensayos sobre tratamiento hipolipemiante con participantes de edad avanzada

ESTUDIO
PRESENTACIÓN

CLÍNICA N
%  > 65 (N) 

(MUJERES: %, N)
FÁRMACO

(DOSIS) PRINCIPALES RESULTADOS
Prevención secundaria

Scandinavian Simvastatin Survival 
Study (4S)

EAC 4.444 23% (1.021) 
(19%, 827)

Simvastatina 
(20-40 mg/día)

Mortalidad por cualquier causa y por EAC, 
episodios de EAC, revascularización 
cardíaca y accidente cerebrovascular 
reducidos

Ensayo Cholesterol and Recurrent 
Events (CARE)

Post-IM 4.159 31% (1.283) 
(14%, 576)

Pravastatina 
(40 mg/día)

Mortalidad por EAC, muertes aisladas o 
episodios de EAC, revascularización 
cardíaca y accidente cerebrovascular 
reducidos

Long-Term Intervention with 
Pravastatin in Ischaemic Disease 
Study (LIPID)

Post-IM o angina 
inestable

9.014 39% (3.514) 
(17%, 1.516)

Pravastatina 
(40 mg/día)

Mortalidad por cualquier causa y por EAC, 
episodios de EAC, revascularización 
cardíaca y accidente cerebrovascular 
reducidos

Veterans Affairs Cooperative 
Studies Program High-Density 
Lipoprotein Cholesterol 
Intervention Trial (VA-HIT)

EAC + colesterol 
alto y HDL bajas

2.531 76%§ (1.936) 
(0, 0)

Gemfibrocilo 
(1.200 mg/día)

Muerte por causas cardiovasculares 
reducida, sin diferencias en las tasas de 
revascularización coronaria

Heart Protection Study (HPS) EAC + otra 
enfermedad 
vascular, diabetes 
o hipertensión

>20.000 28%* (5.806) 
(33%, 5.082)

Simvastatina 
(40 mg/día)

Mortalidad por cualquier causa, episodios 
cardiovasculares, revascularizaciones 
coronarias y accidente cerebrovascular 
reducidos

Pravastatin in elderly individuals at 
risk of vascular disease (PROSPER)

ECV o alto riesgo 5.804 100% (5.804) 
(52%, 3.000)

Pravastatina 
(40 mg/día)

Reducción del criterio de valoración 
compuesto de muerte por Cl, IM no 
mortal y accidente cerebrovascular 
reducido, o muerte por Cl más IM no 
mortal

Treating to  New Targets Study (TNT) EAC 10.001 39% (3.801)
(19% del grupo 

total;
25% de >65 o 950)

Atorvastatina 
(10 frente a 

80 mg/día)

Reducción del criterio de valoración 
compuesto de episodios cardiovasculares 
mayores (muerte por Cl, IM no mortal, 
parada cardíaca reanimada o accidente 
cerebrovascular no mortal)

Prevención primaria

Antihypertensive and 
Lipid-Lowering Treatment 
to  Prevent Heart Attack Trial 
(ALLHAT-LLT)

Hipertensión + un 
factor de riesgo 
de ECV adicional

10.355 55%* (5.707)
(49%, 5.051)
40% pertenecientes 

a minorías

Pravastatina 
(40 mg/día)

+ anti-HTN

Ausencia de reducción significativa 
de mortalidad total, Cl o accidente 
cerebrovascular en comparación con la 
asistencia habitual

Anglo-Scandinavian Cardiac 
Outcomes Trial—Lipid Lowering 
Arm (ASCOT-LLA)

Hipertensión + tres 
factores de 
riesgo de ECV 
adicionales

10.305 64% (6.570) 
(19%, 1.942)

Atorvastatina 
(10 mg/día)

+ anti-HTN

Reducción de muertes cardiovasculares e IM 
no mortal (sin reducción significativa de la 
mortalidad total)

anti-HTN, fármaco antihipertensivo; Cl, cardiopatía isquémica; ECV, enfermedad cardiovascular.
*Fuentes de los datos: 45: Randomised trial of cholesterol lowering in 4444 patients with coronary heart disease: the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Lancet 
344:1383, 1994; y Miettinen T, Pyorala K, Olsson A, et al: Cholesterol-lowering therapy in women and elderly patients with myocardial infarction or angina pectoris. Findings 
from the Scandinavian Simvastatin Survival Study (4S). Circulation 96:4211, 1997. CARE: Sacks F, Pfeffer M, Moye L, et al: The effect of pravastatin on coronary events after 
myocardial infarction in patients with average cholesterol levels. Cholesterol and Recurrent Events Trial investigators. N Engl J Med 335:1001, 1996; y Lewis S, Moye L, Sacks 
F, et al: Effect of pravastatin on cardiovascular events in older patients with myocardial infarction and cholesterol levels in the average range. Results of the Cholesterol and 
Recurrent Events (CARE) Trial. Ann Intern Med 129:681,1998. LIPID: Prevention of cardiovascular events and death with pravastatin in patients with coronary heart disease and 
a broad range of initial cholesterol levels. The Long-Term Intervention with Pravastatin in Ischaemic Disease (LIPID) Study Group. N Engl J Med 339:1349, 1998. VA-HIT: Rubins
H, Robins S, Collins D, et al: Gemfibrozil for the secondary prevention of coronary heart disease in men with low levels of high-density lipoprotein cholesterol. N Engl J Med 
341:410, 1999. HPS: Heart Protection Study Collaborative Group: MRC/BHF Heart Protection Study of cholesterol lowering with simvastatin in 20,536 high-risk individuals: A 
randomised placebo-controlled trial. Lancet 360:7, 2002. PROSPER: Shepherd J, BlauwG, Murphy M, et al: Pravastatin in elderly individuals at risk of vascular disease (PROSPER): 
A randomized controlled trial. Lancet 360:1623, 2002. TNT: Wenger NK, Lewis SJ, Jerrington DM, et al: Outcomes of using high- or low-dose atorvastatin in patients 65 years 
of age or older with stable coronary heart disease. Ann Intern Med 147:1, 2007. ALLHAT-LLT: ALLHAT Officers and Coordinators for the ALLHAT Collaborative Research Group; 
The Antihypertensive and Lipid-Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial: Major outcomes in moderately hypercholesterolemlc, hypertensive patients randomized to 
pravastatin vs. usual care. The Antihypertensive and Lipid Lowering Treatment to Prevent Heart Attack Trial (ALLHAT-LLT). JAMA 288:2998, 2002. ASCOT-LLA: Sever P, Dahlof
B, Poulter N, et al: Prevention of coronary and stroke events with atorvastatin in hypertensive patients who have average or lower-than-average cholesterol concentrations, in 
the Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial— Lipid Lowering Arm (ASCOT-LLA): A multicentre randomised controlled trial. Lancet 361:1149, 2003. Nota: Se dispone de una 
lista completa que incluye los ensayos en curso con estatinas; véase Gotto AM Jr, LaRosa DM: The benefits of statin therapy—what questions remain? Clin Cardiol 28:499, 2005. 
fEdad > 60 años.
*Edad > 70 años.
§Edad > 65 años.

esas recomendaciones excluyó explícitamente a los pacientes con EAC edad avanzada se asocia a mayores efectos adversos del tratamiento
mayores de 75 años (ensayo Treating to New Targets [TNT]) e incorporó hipolipemiante. Entre los factores de riesgo de miopatía inducida por
sobre todo hombres de raza blanca.311 Los análisis a posteriori de los datos estatinas se cuentan edad superior a 80 años (más en las mujeres que en
de pacientes de entre 65 y 75 años mostraron reducción de los criterios los hombres), constitución corporal pequeña, debilitamiento, enferme-
de valoración cardiovascular (10,3 frente a 12,6%) con 80 mg/día frente dad multisistémica (incluida insuficiencia renal crónica, especialmente
a 10 mg/día de atorvastatina, sin que, sin embargo, hubiera beneficio en por diabetes) y dosis altas. La miopatía puede pasar desapercibida, por
cuanto a mortalidad en el subgrupo de ancianos tratados con 80 mg/día presencia de trastornos musculoesqueléticos o dolores, o bien puede no
(ni en el grupo entero). Un nivel lipídico óptimo no se ha establecido ser comunicada debido al deterioro cognitivo. En ocasiones, los síntomas

© para pacientes de más de 75 años, aunque se ha determinado que la son inespecíficos, de «tipo gripal», con fatiga y  dolor muscular como 1723
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manifestaciones más habitualmente referidas. Las pruebas de función 
muscular resultan útiles en la evaluación de síntomas en ancianos, con
tándose entre ellas movimientos sencillos, como levantarse de una silla o 
subir un tramo de escaleras. Se ha indicado que el 10,5% de los pacientes 
registran con las estatinas síntomas musculares que requieren analgésicos 
en el 39%, el 38% no realizan ejercicio moderado y  el 4% están postrados 
en cama o no pueden efectuar trabajo corporal. En estudios cruzados en 
adultos, se comunican el 22-23% de casos de dolor musculoesquelético 
cuando se toman estatinas.51 Aunque la incidencia de rabdomiólisis 
con estos fármacos es baja en ensayos aleatorizados, durante su uso 
clínico es superior. En ancianos se debe emplear la dosis eficaz mínima 
de hipolipemiante, con control de signos y síntomas.

ESTATINAS COMO PREVENCIÓN PRIMARIA. La población de edad 
avanzada no se ha estudiado en la mayoría de los ensayos de prevención 
primaria con hipolipemiantes y, en ancianos con hipertensión y factores 
de riesgo de EAC analizados en ensayos aleatorizados de reducción de 
los lípidos, no se han registrado beneficios en la mortalidad por cualquier 
causa (v. tabla 76-7). Recientemente, se ha informado de una asociación 
en ancianos entre uso de inhibidores de la HMG-CoA reductasa y tasas 
elevadas de diabetes, así como deterioro de la función cognitiva o agra
vamiento de la demencia.52,53 Aunque el riesgo de diabetes puede verse 
compensado por la reducción de los episodios cardiovasculares, la posible 
afectación de la función cognitiva o el empeoramiento de la demencia 
y la sintomatología muscular ejercen efectos adversos destacados sobre 
la calidad de vida y  la asistencia sanitaria en ancianos. En ellos, la dis
minución de lípidos como prevención primaria ha de reservarse para 
pacientes con mayor esperanza de vida, acompañándola de control de los 
efectos adversos musculares, asociados a glucosa y cognitivos. Directrices 
recientes para el tratamiento del colesterol basan sus recomendaciones 
sobre los inhibidores de la H MG-CoA reductasa en el riesgo a 10 años 
de ataque cardíaco o accidente cerebrovascular hasta los 75 años de edad. 
En ellas no se establecen recomendaciones para edades superiores, des
tacando la necesidad de individualizar las opciones para pacientes de 
más de 75 años.53a En este ámbito se deben considerar la salud general, la 
función y  las preferencias del paciente, una esperanza de vida que englobe 
el tiempo de potencial beneficio y  el reconocimiento de las posibilidades 
más inmediatas de efectos adversos.

Consideraciones especiales en e l tratamiento  
farmacológico de ancianos con enfermedad arterial 
coronaria
La significativa vasodilatadón debida a la absorción rápida y a los efectos 
máximos elevados de los dinitratos de isosorbida pueden exacerbar la 
hipotensión postural, por lo que es posible que sean preferibles fármacos 
de concentración uniforme en comparación con el perfil de tiempo, como 
los mononitratos o las preparaciones transdérmicas. Un informe preliminar 
sobre aumento de la densidad ósea en mujeres posmenopáusicas tratadas 
con nitroglicerina transdérmica revela un potencial efecto beneficioso no 
cardíaco de este fármaco.54 No se ha demostrado en ensayos aleatorizados 
que los bloqueantes (3-adrenérgicos aumenten la incidencia de depresión, 
aunque los (3-bloqueantes no lipófilos (p. ej., atenolol, nadolol) inducen 
menos efectos sistémicos en el sistema nervioso central. Los antagonistas 
del calcio, especialmente los dihidropiridínicos, pueden causar edema 
podálico con mayor frecuencia en ancianos. Las formulaciones de acción 
corta generan hipotensión postural o la agravan, por lo que deben evitarse. 
El verapamilo acentúa el estreñimiento, especialmente en ancianos inactivos. 
Tanto p-bloqueantes como antagonistas del calcio no dihidropiridínicos han 
de evitarse en presencia del llamado síndrome del seno enfermo (enferme
dad sinoauricular). El tratamiento de restitución hormonal no está indicado 
en la prevención primaria o en el tratamiento de la CI, al igual que el uso 
de suplementos vitamínicos. Los efectos adversos de mareo, estreñimiento, 
náusea, astenia, cefalea, dispepsia y dolor abdominal referidos para el deriva
do de la piperadna ranoladna son más comunes en ancianos, y las mujeres 
suelen experimentar menor benefido en lo que respecta al ejerddo con este 
fármaco que los hombres. Los antianginosos se analizan más extensamente 
en el capítulo 54. (V. también el epígrafe anterior «Tratamiento farmacoló
gico: modificadones en padentes de edad avanzada».)

Revascularización
Las técnicas de revascularización en ancianos (v. capítulo 55) se emplean 
con frecuencia creciente, siendo más habitual la intervención percutánea 
(ICP) (con endoprótesis liberadora de fármaco) que el injerto de deri- 

1724 vación arterial coronaria (IDAC).55 Al menos la mitad de las ICP y  los

IDAC se practican en personas de más de 65 años, y un cuarto de ellos se 
efectúan en mayores de 75.55 A  pesar de las mejoras en la tecnología de 
la ICP, la farmacoterapia y las técnicas quirúrgicas, los pacientes de edad 
muy avanzada con cardiopatía isquémica estable presentan características 
clínicas que indican que es improbable que la revascularización mejore 
la esperanza de vida o el riesgo de IM subsiguiente.49 Las estrategias 
de revascularización deben reservarse, pues, para casos con síntomas 
inasumibles o síndrome coronario agudo.

En ensayos aleatorizados (tabla 76-8) que incluyen padentes de entre 
65 y  80 años, la morbimortalidad temprana es mayor para el IDAC que 
para la ICP, si bien tras el IDAC son más favorables el alivio de la angina, la 
repetidón de las intervendones y la supervivencia global. El IDAC también 
parece ser preferible a la ICP en los pacientes de edad avanzada más 
jóvenes con diabetes y  enfermedad multivaso.36 Un análisis combinado 
de 10 ensayos aleatorizados concluyó que los pacientes ancianos regis
traban tasas inferiores de muerte e IM tras IDAC que tras ICP.57 Periope- 
ratoriamente, el accidente cerebrovascular es más común tras IDAC (1,7 
frente a 0,2%), mientras que la IC aguda y el edema pulmonar son más 
habituales tras ICP (4 frente a 1,3%). En los ensayos se han registrado 
tasas de supervivencia a 5 años superiores al 80% para las dos técnicas, 
si bien la mayor parte de los supervivientes eran pacientes de riesgo bajo 
o intermedio, con escasa representadón de mujeres, minorías étnicas y 
pacientes de más de 75 años.58

La información sobre los pacientes ancianos tras la revascularización, 
integrada en la atención clínica «de rutina», se ha obtenido a partir de 
bases de datos clínicas y administrativas (fig. 76-7). Estos pacientes 
tienden a ser de más edad y  presentar mayor inddencia de enfermedad 
multivaso y patologías concomitantes que los de los ensayos aleatorizados, 
registrando, por otra parte, tasas de supervivencia a largo plazo inferiores 
y  tasas de complicaciones superiores. En series recientes, la mortalidad 
temprana por IDAC aumentó de menos del 2%, en pacientes de menos 
de 60 años, a entre un 6 y un 8% en octogenarios.59 Las mujeres de edad 
avanzada son las expuestas a mayor riesgo, debido, en parte, a los tras
tornos concomitantes. Los datos de registro muestran también que el 
riesgo de mortalidad por ICP aumenta con la edad desde alrededor del 
1%, hasta los 70 años, hasta aproximadamente el 2% para el intervalo de 
70-80 años y  al 3,2% en mayores de 80 años.611 La hemorragia posterior a 
la ICP es más frecuente en ancianos y  se correlaciona con reingreso por 
esa causa. La ICP se asoda a algo menos del 1% de los casos de accidente 
cerebrovascular permanente o coma en padentes de más de 75 años.61 En 
andanos no se han constatado ventajas de la cirugía sin bomba en reladón 
con el IDAC. Postoperatoriamente, comparando a ancianos y  pacientes 
más jóvenes, en los primeros se registran mayor duradón de la respiración 
asistida, mayor necesidad de soporte inótropo y colocación de balón 
intraaórtico e incidencia superior de fibrilación auricular, hemorragia, 
delirio, insufidencia renal, infarto perioperatorio e infección, con las tasas 
más altas entre las mujeres y  los pacientes sometidos a intervenciones 
de urgencia. La duración de la discapacidad y la rehabilitación después 
de las intervenciones suele ser también ser mayor y, tras el alta pos
terior al IDAC, la mayor parte de los octogenarios pasan a un centro para 
enfermedades agudas o a una residencia con atendón especializada. Se ha 
confirmado que la edad más avanzada, las enfermedades concomitantes, 
el sexo femenino, el debilitamiento y  la demencia son factores de riesgo 
de muerte y  de permanencia prolongada en centros asistenciales tras 
la intervención cardíaca.62 En la página web de la Society of Thoracic 
Surgeons (STS) (http://www.sts.org/national-database), está disponible 
una aplicación en línea de cálculo de riesgos, que incorpora los riesgos 
relacionados con el paciente y  los específicos de las técnicas quirúrgicas 
y  que se ha actualizado recientemente, para incluir en ella la velocidad al 
caminar, uno de los índices de debilitamiento.

Intervención percutánea frente a in jerto de derivación 
arterial coronaria
Los estudios inidales de comparación variaron en cuanto a resultados y 
en ellos se registraron fadores de confusión asociados a diferencias entre 
subgrupos de pacientes, técnicas y endoprótesis, sin que se apreciara una 
superioridad clara de una intervención sobre otra. Un reciente análisis 
global vinculó datos de las bases de datos de cirugía cardíaca de adultos 
del ACCy la STS con datos de seguros médicos de los CMS para comparar 
los resultados de IDAC e ICP en pacientes estadounidenses de 65 años 
o más, con enfermedad multivaso y sin IM agudo. Los datos conforman 
las tendendas de los ensayos aleatorizados anteriores, que no registraron 
diferencias en la mortalidad ajustada a 1 año en los grupos de IDAC e

http://www.sts.org/national-database
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T A B L A  76 -8  Representación de pacientes ancianos con enfermedad arterial coronaria en ensayos de revascularización

ENSAYO
PERIODO 

DE ADSCRIPCIÓN
COMPARACIÓN(ES) 
DE TRATAMIENTO

N.°
DE PACIENTES

CRITERIO DE INCLUSIÓN 
POR EDADES

N.° DE PACIENTES 
;> 75 AÑOS

CASS Década de los setenta IDAC frente a tratamiento médico 780 Edad <  65 años 0

VA Década de los setenta IDAC frente a tratamiento médico 686 Ninguno 0

Europeo Década de los setenta IDAC frente a tratamiento médico 767 Edad <  65 años 0

RITA Décadas de los 
ochenta-noventa

IDAC frente a ICP 1.011 Ninguno 22

EAST Décadas de los 
ochenta-noventa

IDAC frente a ICP 392 Ninguno 36

GABI 1986-1991 IDAC frente a ICP 359 Edad <  75 años 0

CABRI Décadas de los 
ochenta-noventa

IDAC frente a ICP 1.054 Edad <  75 años 0

BARI De finales de la década de 
los ochenta a la década 
de los noventa

IDAC frente a ICP 1.829 Edad <  80 años 109

ERACI Década de los ochenta IDAC frente a ICP 127 Edad <  76 años N/D (pocos)

ACME Finales de la década de 
los ochenta

ICP frente a tratamiento médico 328 N/D (media = 60 años) N/D

ARTS 1997-1998 ICP + endoprótesis frente a IDAC 1.205 Edad <  83 años 70*

TIME 1996-2000 ICP o IDAC frente a tratamiento 
médico

282 >75 años 282

SoS 1996-1999 ICP (+ ELF) frente a IDAC 
(multivaso)

988 Ninguno 395, >65 años

Senior PAMI >2000 Trombólisis frente a ICP 483 >70 años N/D

COURAGE 1999-2004 ICP frente a tratamiento médico 
óptimo

2.287 Ninguno 904, >65 años

BARI 2D 2001-2005 Revascularización + tratamiento 
médico frente a tratamiento médico 
+ opción de revascularización 
retardada

2.368 Ninguno (diabéticos) 929, >65 años

SYNTAX 2005-2007 ICP frente a IDAC (tres vasos +/o 
principal izquierda)

1.800 Ninguno
Media de edad, 65 años

N/D

*Comun¡cac¡ón personal, PW Serruys, 2008.
ACME, Angioplasty Compared to Medicine Study (estudio VA); ARTS, Arterial Revascularization Therapy Study Trial; BARI, Bypass Angioplasty Revascularization Investigation; 
BARI 2D, Bypass Angioplasty Revascularization Investigation 2 Diabetes; CABRI, Coronary Artery versus Bypass Revascularization Investigation; CASS, Coronary Artery Surgery 
Study; COURAGE, Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggressive Drug Evaluation Trial; EAST, Emory Angioplasty versus Surgery Trial; ERACI, Ensayo Aleatorizado 
Argentino de Angioplastia Coronaria Transluminal Percutánea frente a Cirugía de Derivación Arterial Coronaria en Enfermedad Multivaso; Europeo, European Coronary Surgery 
Study; GABI, German Angioplasty versus Bypass Surgery Trial; N/D, no disponible; RITA, Randomized Intervention Treatment of Angina; Senior PAMI, Senior Primary Angioplasty 
in Myocardial Infarction Trial; SoS, Stent or Surgery Trial; SYNTAX, Synergy between PCI with Taxus and Cardiac Surgery Trial; TIME, Trial of Invasive versus Medical Therapy in 
Elderly patients; VA, VA Cooperative Study of Coronary Artery Bypass for Stable Angina.
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FIG URA 76-7  Tasas de mortalidad intrahospitalaria referidas para técnicas de revascularización por 
grupos de edad. ICP, intervención percutánea (de cualquier tipo); IDAC, injerto de derivación arterial 
coronaria. No se dispone de datos sobre ICP en pacientes de más de 90 años. (Datos tomados de la 
National Cardiovascular Revascularization Network reportados por Alexander KP, Anstrom KJ, Muhibaier 
LH, et al: Outcomes o f  cardiac surgery in patients > or = 80 years: Results from the National Cardio
vascular Network. J  Am Coll Cardiol 35:731, 2000; Batchelor WB, Anstrom KJ, Muhibaier LH, et al: 
Contemporary outcome trends in the elderly undergoing percutaneous coronary interventions: Results 
in 7,472 octogenarians. National Cardiovascular Network Collaboration. J  Am Coll Cardiol 6:723, 2000; 
y  Bridges C, Edwards F, Peterson E, et al: Cardiac surgery In nonagenarians and centenarians. J  Am Coll 
Cardiol 197:347, 2003.)

ICR en tanto que la mortalidad a 4  años fue inferior con 
IDAC que con ICP.63

La tabla 76-9 resume el abordaje recomendado para 
el tratamiento de la EAC en personas de edad avanzada.

Perspectiva clínica
El tratamiento médico óptimo (TMDD) en la actualidad 
resulta favorable en comparación con la revasculari
zación, tanto en ensayos aleatorizados con pacientes 
estables con EAC de más de 75 años, sobre todo mujeres, 
como en función de los datos de registros extensos que 
reflejan la atención «habitual». La morbimortalidad 
asociada a revascularización mediante ICP o IDAC en 
pacientes mayores de 75 años es elevada, con mejores 
resultados a largo plazo del IDAC, que, sin embargo, pre
senta tasas más altas de complicaciones a corto plazo. El 
beneficio a corto y largo plazo debe considerarse siempre 
en el contexto de la esperanza y  la calidad de vida del 
paciente. La posibilidad de discapacidad y  hospitaliza
ción prolongada tras las intervenciones y, especialmente, 
la cirugía, han de ser valoradas con detenimiento, trans
mitiendo de manera conveniente a pacientes y familiares 
dicha valoración. La angina recurrente, el IM o incluso la 
muerte no son contemplados en ocasiones por los ancia
nos como fenómenos tan negativos como un accidente
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TABLA  76-9 Abordaje del paciente de edad avanzada 
con enfermedad arterial coronaria

IX
• El tratamiento médico optimizado o el TMDD son la base del abordaje:

o Entre las intervenciones idóneas se cuentan el ejercicio generalizado para 
todos, la pérdida de peso para los que presenten sobrepeso, el abandono 
del consumo de tabaco y el control de la hipertensión, 

o Para aliviar los síntomas pueden usarse p-bloqueantes, nitratos y 
antagonistas del calcio, 

o En la prevención secundaria están indicados antiagregantes e 
hipolipemiantes.

°  Los tratamientos farmacológicos deben incorporar ajustes de dosis 
relacionados con la edad, considerando las respuestas reflejas alteradas y 
las interacciones farmacológicas, 

o La revascularización se aplica a pacientes con síntomas no controlados o 
con un estilo de vida no satisfactorio a pesar del TMDD.

• Para síndromes coronarios agudos:
°  Los pacientes ancianos que viven en su domicilio suelen presentar mayor 

comorbilidad y, en general, entre ellos suele haber más mujeres de las 
que son incluidas en los ensayos aleatorizados; los resultados clínicos 
observados suelen ser peores que los de dichos estudios.

°  En personas de edad muy avanzada, el IMEST comporta una elevada 
mortalidad.

o Las estrategias invasivas inmediatas son las que reportan mayor beneficio 
a pacientes de alto riesgo, 

o Para pacientes de riesgo bajo o intermedio, las opciones terapéuticas han 
de basarse en la consideración de las preferencias del paciente y de sus 
familiares, de cuestiones referidas a la calidad de vida y a la fase terminal, de 
aspectos socioculturales, y de la experiencia y capacidad del centro clínico, 

o Todos los regímenes farmacológicos deben ajustarse en función del 
estado renal y de la complexión del paciente.

• Las tasas de complicaciones propias de la intervención y la revascularización 
previstas deben corresponder a la edad y al estado de salud del paciente, y 
no preverse en función de los resultados de los estudios aleatorizados o los 
obtenidos en pacientes más jóvenes.
°  Los tiempos de recuperación se prolongan en todas las intervenciones, 
o Se ha de evaluar la posible depresión.

• Para pacientes de más de 80 años, los datos son limitados.
°  Las recomendaciones se basan en extrapolaciones de poblaciones más 

jóvenes y con menor nivel de enfermedad, 
o Los beneficios añadidos de los tratamientos son escasos, 
o En pacientes de más de 75 años, las decisiones deben individualizarse.

TMDD, tratamiento médico dirigido por las directrices.

cerebrovascular incapacitante o el empeoramiento de la función cognitiva. 
Para el paciente sin capacidad de toma de decisiones, la implicación de los 
miembros de la familia o las personas responsables es clave para adoptar 
decisiones que reflejen los deseos del paciente. Está claramente definida 
la importancia de la valoración de riesgos individualizada y el respeto a 
las preferencias del paciente en el proceso de toma de decisiones.

Síndrom es coronarios agudos
Alrededor del 60% de las hospitalizaciones por IM agudo corresponden 
a personas de más de 65 años, y  en tomo al 85% de las muertes por esta 
causa se encuadran en este grupo de edad. De los pacientes que presentan 
angina inestable (AI) o IM sin elevación del segmento ST (IMSEST), el 
35% son mayores de 75 años, y  el 11%, mayores de 85. El sexo de los 
pacientes con síndrome coronario agudo (v. capítulos 52 a 54) es predo
minantemente masculino en la mediana edad, se equipara en hombres 
y  mujeres de entre 75 y  84 años y tiende a prevalecer el sexo femenino 
entre los octogenarios. La mortalidad es tres veces mayor con más de 85 
años que con menos de 65. Habitualmente, las tasas de mortalidad son 
mayores en las mujeres de edad avanzada que en los hombres con IM 
agudo, como también lo son los desenlaces adversos con trombolíticos, 
fibrinolíticos e inhibidores de la GP Ilb/IIIa. Los pacientes adscritos a 
ensayos sobre tratamiento del IM agudo son generalmente más jóvenes, 
más frecuentemente hombres y  con tasas bajas de insuficiencia renal e 
IC, en comparación con los casos de la base de datos del Medicare o de 
los registros clínicos. El paciente anciano con IM agudo de la población 
general difiere de los de mediana edad y los de edad avanzada más jóve
nes, y también es sustancialmente diferente de los pacientes seleccionados 
de más de 65 años adscritos a ensayos clínicos aleatorizados.

D iagnóstico
El dolor o molestia torácica es el síntoma más común en pacientes de has- 

1726 ta 75 años, mientras que, en octogenarios, aumenta la disnea y  disminuyen

las molestias torácicas como síntomas de presentación (v. capítulo 50). 
En los pacientes de más edad son comunes el estado mental alterado, la 
confusión y la fatiga como manifestaciones de IM. También se presentan 
edema pulmonar súbito o signos y síntomas neurológicos, como síncope 
o accidente cerebrovascular. En ocasiones, trastornos concomitantes no 
cardíacos, como enfermedad pulmonar obstructiva crónica, enfermedad 
por reflujo gastroesofágico, síntomas musculoesqueléticos en la parte 
superior del cuerpo, embolia pulmonar y neumonía se manifiestan con 
síntomas clásicos de isquemia cardíaca. También es más probable que el 
ECG no sea diagnóstico (v. capítulo 12). Los síntomas inespecíficos y los 
hallazgos no diagnósticos en el ECG retrasan el diagnóstico y la instaura
ción del tratamiento, y acentúan la importancia de las pruebas analíticas 
rápidas para detección de marcadores circulantes de lesión miocárdica.

Tratamiento
Las decisiones terapéuticas a menudo se consideran separadamente 
para el IM con elevación del segmento ST (IMEST) y  para los síndromes 
coronarios agudos de AI/IMSEST (v. capítulo S3).64,65

Síndromes coronarios agudos de angina inestable 
e in fa rto  de miocardio sin elevación del segmento ST
Evidencias de diversos recientes ensayos de intervención extensos apun
tan un efecto beneficioso de la revascularización invasiva precoz en sín
dromes coronarios agudos de IA/IMSEST. Estos estudios emplearon 
estrategias diagnósticas actuales, incorporando pacientes con pruebas 
positivas para troponinas u otros biomarcadores cardíacos, entre los 
que se contaban personas de edad avanzada «jóvenes» (media de edad 
habitual <  65 años), con menos enfermedades concomitantes que los 
normalmente tratados en la práctica clínica.64,66 Las directrices, basadas 
en ensayos aleatorizados controlados con placebo, concluyeron que 
los participantes, ancianos «jóvenes» y  cuidadosamente seleccionados, 
obtenían importantes beneficios absolutos de la estrategia invasiva pre
coz, aunque a costa de un incremento de las hemorragias. El ensayo 
Timing of Intervention in Acute Coronary Syndromes (ITMACS) incluyó 
pacientes de más de 75 años y  no apreció diferencias entre las estrate
gias invasivas precoz y  tardía en pacientes de riesgo bajo o intermedio 
(según la escala de GRACE). En casos de alto riesgo, la intervención 
precoz redujo los criterios de valoración compuestos cardiovasculares 
a corto plazo. Una reciente comparación aleatorizada de la estrategia 
invasiva inmediata y  la intervención invasiva retardada al siguiente día 
laborable en pacientes con IMSEST, utilizando modernos regímenes 
antiagregantes, no registró diferencias en pacientes de más o menos de 
75 años.67 Las tasas de mortalidad fueron iguales en ambos abordajes. 
Un estudio de registro de observación no apreció ventajas en cuanto a 
supervivencia con revascularización mediante ICP en pacientes de más 
de 75 años con síndrome coronario agudo (SCA), lo que corrobora la 
necesidad de mantener precauciones al aplicar los resultados de los 
ensayos a todos los pacientes de edad avanzada. Las actuales directrices 
determinan que, en pacientes estabilizados que inicialmente presentan 
IA/EMSEST, una estrategia conservadora inicial (invasiva selectiva) puede 
considerarse como opción terapéutica. Tales indicaciones señalan que un 
estudio más detallado aportaría una base de evidencias más sólida para 
el abordaje conservador/selectivo en pacientes estabilizados sometidos a 
tratamiento médico intensivo, igual al de los pacientes con angina estable 
(v. anteriormente). En la práctica clínica, la realidad es que, en ancianos, se 
utilizan proporciones bajas de abordajes farmacoterápicos clave, incluidos 
anticoagulantes, (3-bloqueantes, clopidogrel e inhibidores de la GP Ilb/IEa 
(v. capítulo 82), y estrategias invasivas precoces escasamente agresivas. 
Es necesario, pues, aumentar la aplicación de la farmacoterapia basada en 
la evidencia, prestando mayor atención a la selección de dosis apropiadas
o a la corrección de las mismas en función de la complexión corporal y 
la eliminación del fármaco. Los fármacos específicos, los mecanismos 
de acción y las pautas posológicas se tratan en otras partes de este libro 
(v. capítulos 50 al 55 y  82).

Infarto de miocardio con elevación del segmento ST
Es unánime el acuerdo sobre el hecho de que los pacientes que sufren 
un IMEST sometidos a reperfusión en las 12 h siguientes al comienzo de 
los síntomas presentan menor riesgo de muerte, aunque son pocos los 
pacientes de más de 75 años adscritos a los ensayos que han contrastado 
este beneficio (v. capítulos 51 y 52). Excepto en presencia de shock car- 
diógeno, la ICP en un contexto de isquemia aguda no ha demostrado ven
taja de supervivencia alguna en ancianos, sobre todo mayores de 75 años.
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Las actuales directrices del ACC/AHA independientes de la edad para 
tratar el IMEST recomiendan, con nivel de clase I, reperfusión primaria 
con ICP (con ácido acetilsalicílico y anticoagulación, pero sin fibrinólisis), 
en un centro experimentado, en las 12 h siguientes al comienzo de los 
síntomas y en las 2 h siguientes al primer contacto médico.68 En ausencia 
de contraindicaciones y  cuando no es viable la ICP rápida, se aconseja el 
tratamiento fibrinolítico en los 30 min siguientes al ingreso,68 aunque las 
directrices europeas amplían este plazo a las 12 h  sucesivas a los primeros 
síntomas.69 Por las razones anteriormente citadas, los objetivos de tiempo 
en personas de edad avanzada con IM agudo no son a veces viables, a 
pesar de todos los esfuerzos por aminorar el tiempo puerta-balón.

Datos obtenidos de los registros de centros con capacidad de ICP 
indican que el tiempo transcurrido entre el comienzo de los síntomas y la 
presentación clínica es de 1 a 3,4 h en mayores de 75 años de edad, de 1 a
4 h en personas de 75 a 84 años, y  de 1 a 5 h en mayores de 85. Además, 
los retrasos del tratamiento relacionados con ICP aumentan de menos de
1 h entre pacientes con infarto anterior de menos de 65 años, a más de 
3 h  entre mayores de esa edad con infarto no anterior.711 Los casos de más 
de 85 son mayoritariamente femeninos y la probabilidad de someterlos a 
reperfusión es menor que el intervalo de 60 a 75 años. La ICP fue la técnica 
empleada con independencia de la edad, y la tasa de supervivencia con 
reperfusión solo se determinó en pacientes de menos de 75 años. Tales 
datos indican que los resultados de la población general no concuerdan 
con los referidos por los ensayos, por lo que las directrices coinciden en 
destacar la importancia del abordaje individualizado de la reperfusión.

Aspectos adicionales en personas de edad avanzada: 
riesgos hem orrágicos
Las tasas de hemorragia y  transfusión son mayores en pacientes de edad 
avanzada, especialmente con dosis inapropiadas de anticoagulantes, antia
gregantes y antitrombmicos, inhibidores de la GP Ilb/IIIa y tratamiento 
antiagregante dual. Entre los expuestos a alto riesgo de hemorragia intrace- 
rebral se cuentan mayores de 75 años, mujeres, afroamericanos, pacientes de 
complexión reducida (<65 kg en mujeres y <80 kg en hombres), con acci
dente cerebrovascular previo y  con presión sistólica superior a 160 mmHg. 
El riesgo de hemorragia, incluida la intracerebral, se ve aumentado alrede
dor de dos veces con inhibidores de la GP Hb/ICIa, elevándose hasta el 7,2% 
para eptifibatida en pacientes de más de 80 años.71 Los fármacos específicos 
de fibrina también se asocian a mayor riesgo de accidente cerebrovascular 
por hemorragia intracerebral en edades comprendidas entre 75 y 80 años. 
El riesgo hemorrágico aumentado con prasugrel generalmente ha limitado 
su uso solo a pacientes menores de 75 años sin antecedentes de ataque 
isquémico transitorio (AIT) o ACV previo y de más de 60 kg de peso. La 
reducción de la dosis no ha disminuido los episodios hemorrágicos. El 
riesgo de hemorragia y  el número de desenlaces adversos con ICP son 
mayores en las intervenciones de urgencia, para ancianos y para mujeres, y 
aumentan con la edad. Una porción del incremento del riesgo hemorrágico 
en la población anciana es potencialmente corregible, en la medida en la 
que se ha constatado que se debe, en parte, a la administración de dosis 
inadecuadamente elevadas de anticoagulantes y fibrinolíticos. La potencial 
reducción de las complicaciones hemorrágicas mediante abordajes de ICP 
en la arteria radial ha suscitado expectativas entusiastas.69,72,73 Tal reducción 
se ha observado en pacientes de más de 75 años en los que se pasó del 
abordaje femoral al radial en informes de centros aislados, si bien la edad 
avanzada comporta también riesgo de fracaso del acceso radial correlacio
nado con la experiencia del operador. En EE. UU., la experiencia actual con 
el acceso radial está retrasada con respecto a la europea.

Perspectiva actual
A  pesar de la morbimortalidad, mayor en ancianos con síndromes coro
narios agudos que en pacientes más jóvenes, en EE. UU., la mortalidad 
relacionada con IM agudo ajustada en función del riesgo disminuyó 
en la población adscrita a Medicare entre 1995 y  2006.74 La mortalidad 
intrahospitalaria se redujo como función del número de tratamientos 
recomendados por las directrices aplicados a pacientes de 75 años o 
más, siendo, en este caso, mayor el beneficio en pacientes ancianos que 
en los más jóvenes. La morbilidad a corto plazo puede aminorarse aún 
más prestando mayor atención a la dosificación de los medicamentos y a 
la prevención de los efectos adversos del tratamiento médico intensivo e 
intervencionista. El abordaje del paciente de edad avanzada con síndrome 
coronario agudo debe individualizarse, mediante opciones terapéuticas 
que consideren su estado médico y cognitivo, su esperanza de vida previs- 

© ta y las preferencias del paciente y de sus familiares en cuanto a estrategias

invasivas precoces dirigidas a grupos de alto riesgo, que pueden recabar el 
mayor beneficio. Hallar el equilibrio adecuado entre beneficio y riesgo en 
los tratamientos agresivos destinados a optimizar los resultados clínicos 
netos en el paciente anciano con SCA continúa constituyendo un desafío.

Postinfarto de m iocardio 
M edicam entos
La administración de ácido acetilsalicílico, (3-bloqueantes, inhibidores de 
la ECA o ARA a pacientes con disfunción VI, y de hipolipemiantes para 
pacientes después de un IM, se basa en ensayos clínicos que muestran 
un efecto beneficioso en poblaciones en las que se ha incluido a personas 
de edad avanzada. Con la advertencia de ajustar la dosis en función de 
la edad y el estado renal, las recomendaciones para ellos son las mismas 
que para pacientes más jóvenes. La excepción es la eplerenona, que no 
aporta beneficios a pacientes de más de 65 años con IC tras un IM. Consi
deraciones adicionales específicas del paciente post-IM de edad avanzada 
son el uso de antidepresivos y el tratamiento de restitución hormonal.

La depresión afecta al 10% de los ancianos que viven en su casa 
(v. capítulo 86). La prevalencia de depresión mayor en pacientes que 
han sufrido un IM se estima en el 20-30%, y hasta el 50% puede presentar 
síntomas depresivos. La depresión y  la percepción de escaso apoyo social 
se asocian a mayor morbimortalidad cardíaca en pacientes post-IM y 
en los sometidos a IDAC. Puede procederse a una evaluación mediante 
una prueba simple de dos preguntas para pacientes cuyas respuestas 
sugieran la presencia de depresión, aplicación de un cuestionario auto- 
rreferido sobre la salud del paciente de nueve puntos (para pacientes 
alfabetizados) o valoración de la depresión geriátrica. Las intervenciones 
de asesoramiento resultan útiles y los ensayos sobre tratamiento con 
inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina (ISRS) han cons
tatado su efecto beneficioso sobre los episodios o la mortalidad cardíacos 
(tal vez por sus propiedades antiagregantes), o sobre la calidad de vida y 
las funciones generales, particularmente en pacientes con antecedentes 
de depresión. Los ISRS inducen a veces hiponatremia, y sus efectos 
antiagregantes elevan el riesgo de hemorragia cuando los fármacos se 
combinan con warfarina, heparinas o ácido acetilsalicílico, o en caso 
de defectos plaquetarios hereditarios. El ISRS de primera generación 
fluoxetina aumenta el riesgo de síncope en ancianos.

Ensayos aleatorizados sobre el tratamiento de restitución hormonal 
múltiple no han hallado beneficios en cuanto a morbimortalidad car
diovascular y  sí potencial perjuicio en mujeres posmenopáusicas.75 El 
raloxifeno y el tamoxifeno presentan una eficacia equivalente en el cáncer 
de mama invasivo y comportan riesgos equiparables de enfermedad 
isquémica y accidente cerebrovascular, si bien con el raloxifeno se ha 
confirmado un menor riesgo de episodios tromboembólicos. Estrógenos, 
estrógenos más progesterona, raloxifeno o tamoxifeno no son recomenda
bles como prevención o tratamiento de la enfermedad cardiovascular.

Programas de rehab ilitac ión
Las intervenciones con ejercicio han demostrado su viabilidad y su poten
cial de mejora para los ancianos, incluyendo a los debilitados. La rehabi
litación cardíaca tradicional incorpora entrenamiento mediante ejercicio, 
además de instrucción y  asesoramiento del paciente76 (v. capítulo 47).
La rehabilitación clásica en centros clínicos comporta costes, gastos de 
desplazamiento y  condicionamientos de transporte, que pueden limitar 
la participación de algunos ancianos. Una reciente revisión Cochrane de 
datos de 12 ensayos aleatorizados comparó la eficacia de la rehabilitación 
domiciliaria con la rehabilitación cardíaca supervisada en centros clíni
cos.77 En ella no se observaron diferencias en los resultados de ambos 
grupos a 1 o 2 años, lo que avala la opción de los programas alternativos 
de base domiciliaria, que se ajustan mejor a las preferencias del paciente 
o pueden mejorar la participación (v. tabla 76-9).

Enferm edad arteria l carotídea/accidente  
cerebrovascular

Prevalencia/incidencia. El accidente cerebrovascular es la tercera causa 
de muerte y el principal motivo de discapacidad en adultos en EE. UU.
(v. capítulo 59). El riesgo de padecerlo aumenta con la edad y se duplica cada 
década después de los 55 años. Datos del estudio Framingham estiman que 
la probabilidad de ACV a 10 años es del 11 % entre los hombres y del 7% 
entre las mujeres a los 65 años. A los 80, la probabilidad aumenta al 22 y 
24 para hombres y mujeres, respectivamente. Por encima de los 85 años, la 
probabilidad es mayor entre las mujeres que entre los hombres. La estenosis 
carotídea es responsable de entre el 15 y el 25% de los ACV y de alrededor 1727
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del 15% de los casos de fibrilación auricular. Aunque los AIT suponen un 
alto riesgo de ACV a corto plazo, registrándose el mayor nivel aparente en 
un plazo de 1 semana, el 70% de este tipo  de episodios son de primera 
aparición, lo que subraya la importancia de la prevención primaria y el 
tratamiento de los factores de riesgo. Los factores de riesgo modificables de 
accidente cerebrovascular o AIT isquémicos no cardioembólicos en ancianos 
son hipertensión, diabetes, tabaquismo activo y pasivo, hiperlipidemia, 
falta de actividad física, tratamiento inadecuado de la fibrilación auricular, 
enfermedad de la arteria carótida, IC, adm inistración de estrógenos a 
mujeres posmenopáusicas y apnea del sueño (v. capítu lo  75).

D iagnósticos
ATAQUE ISQUÉMICO TRANSITORIO. El diagnóstico tradicional del 

AIT era un episodio de alteración neurológica transitoria, generalmente 
relacionado con los antecedentes clínicos. Sin embargo, laTC de alta reso
lución y la resonancia magnética (RM) con imagen ponderada en difusión 
han demostrado que entre el 15 y  el 50% de los episodios isquémicos con 
síntomas que duran menos de 24 h se asocian a nuevo infarto cerebral. 
Actualmente, el AIT se define como «episodio transitorio de disfunción neu
rológica causado por isquemia cerebral o retiniana focal con evidencia de 
infarto agudo», sin límite de duración de los síntomas.78 El ACV isquémico, 
por su parte, se define como infarto del tejido del sistema nervioso central.

ACCIDENTE CEREBROVASCULAR. Una cara «torcida», debilidad 
en el brazo y alteración del habla conforman un cuadro de urgencia 
(«tiempo»), que requiere inmediata atención médica. Quedan así defini
dos los signos de advertencia más significativos de esta afectación: cara, 
brazo, habla, tiempo resumidos en la regla mnemotécnica (FAST, del 
inglés/ace, arm, speech, time).78 La valoración debe incluir una exploración 
neurológica detallada, aplicando una escala de clasificación de accidente 
cerebrovascular, siendo la más recomendada la National Institutes of 
Health Stroke Score (NIHSS) (disponible en línea en http://nihss-english. 
trainingcampus.net/uas/modules/trees/windex.aspx) (v. capítulo 59), y 
un rápido triaje para derivar a neuroimagen. El diagnóstico por imagen 
cerebral se emplea para orientar la selección de las intervenciones agudas. 
Centros especializados y/o certificados en el tratamiento del ACV ofrecen 
prestaciones optimizadas para el tratamiento de ancianos, que pueden 
presentar enfermedad multiorgánica y accidentes complejos.79 En EE. UU., 
hasta un 40% de la población habita en áreas sin acceso directo a centros 
especializados en ACV, por lo que el uso de la telemedicina para establecer 
contacto con dichos centros y  acceder a indicaciones de tratamiento a 
cargo de expertos forma parte de las directrices de intervención.8"

Tratamiento 
Accidente cerebrovascular agudo
El activador del plasminógeno tisular recombinante (rt-PA) es el único 
tratamiento médico aprobado por la FDA para reducir los efectos de un 
ACV isquémico.811 Es importante señalar que, a pesar de la evidencia de 
la mejora de la perfusión con abordajes cardiovasculares, dos extensos 
ensayos aleatorizados no han constatado ventajas en los resultados clí
nicos de dichos abordajes, que varían desde la trombólisis intraarterial 
con rt-PA hasta la destrucción mecánica del coágulo o la recuperación 
del mismo, sola o combinada con administración y readministración de 
rt-PA intravenoso.81,82 En un ensayo europeo, se observó una tendencia 
favorable al uso de rt-PA en pacientes de más de 67 años (P = 0,054).82 La 
trombólisis con rt-PA se recomienda para pacientes con ACV isquémico 
y  déficit neurológico mensurable, en los que puede administrarse en las 
primeras horas siguientes al inicio de los síntomas. Como en la reperfusión 
cardíaca en los síndromes coronarios agudos, cuanto antes se consiga 
dicha reperfusión, mejor será el pronóstico.83 El tiempo de comienzo del 
ACV es definido por el último momento en el que se apreció/se fue testigo 
de un estado normal del paciente. El objetivo de la trombólisis es conseguir 
un tiempo puerta-aguja inferior a 60 min desde la llegada al hospital.80 Los 
precedentes normativos establecidos por la FDA y el Department of Health 
and Human Services de EE. UU., y  por la World Medical Association, 
avalan el uso de rt-PA intravenoso en pacientes discapacitados, cuando 
no puede obtenerse una forma de consentimiento alternativa dentro del 
intervalo terapéutico. En general, las directrices han extendido el intervalo 
de tiempo para la administración de rt-PA de 3 a 4,5 h desde el comienzo 
de los síntomas de ACV, excepto para pacientes de más de 80 años, los 
que toman anticoagulantes orales independientemente del coeficiente 
internacional normalizado (INR), los que presentan una NIHSS basal 
superior a 25, aquellos con evidencia de imagen de lesión isquémica que 
afecta a más de un tercio del territorio de la arteria cerebral media (ACM) 

1728 o los que presentan antecedentes de ACVy diabetes mellitus. La extensión

a 4,5 h tras el comienzo del ACV ha sido aprobada por la Agencia Europea 
del Medicamento, pero no por la FDA.80 Un reciente ensayo europeo, 
en el que aproximadamente la mitad de los pacientes tenían más de 80 
años, puso de manifiesto una menor mortalidad a largo plazo y  efectos 
funcionales beneficiosos del rt-PA administrado en las 6 h  siguientes al 
comienzo de los síntomas, aunque con más casos de hemorragia intracere- 
bral (HIC) tras la administración temprana.84

Consideraciones y  contraindicaciones del activador 
del plasminógeno tisular recombinante
La presión arterial sistólica persistente superior a 185 mmHg y la diastólica 
mayor de 110 mmHg son contraindicaciones, al igual que los traumatis
mos y  cirugía recientes, IM, hemorragia activa, plaquetas bajas, hemo
rragia intracraneal previa o indicación de hemorragia subaracnoidea y 
anticoagulación con fármacos tradicionales. El tratamiento precavido con 
rt-PA puede instaurarse en pacientes en los que los antecedentes o una 
prueba de fácil realización no indiquen efectos anticoagulantes sustancia
les en curso del inhibidor directo de la trombina dabigatrán.80 En pacientes 
en los que se detecten al menos leves efectos anticoagulantes de dabiga
trán, es probable que el tratamiento fibrinolítico implique mayor riesgo, 
por lo que no debe aplicarse.80 No se han establecido recomendaciones 
específicas para rivaroxabán o apixabán, si bien es probable que sean 
similares. El único resultado analítico requerido antes de la fibrinólisis 
es la determinación de glucosa para descartar la hipoglucemia (glucosa 
<  50 mg/dl). La transformación hemorrágica sintomática del infarto tras 
administrar rt-PA se registra en el 5,2% de los casos, si bien el porcentaje 
disminuye con una adecuada selección de los pacientes. La trombólisis 
intraarterial es una opción en pacientes seleccionados tratados en un cen
tro experimentado en ACV, con acceso inmediato a angiografía cerebral y 
personal de intervención cualificado. Existe un creciente consenso sobre el 
hecho de que el tratamiento de la presión arterial ha de evitar la hipoten
sión y ser «permisivo», con valores comprendidos entre 180 y 220 mmHg 
de presión sistólica e inferiores a 120 mmHg de presión diastólica, si 
bien la primera debe ser menor de 185 mmHg antes del tratamiento 
trombolítico y durante él. Cuando se trata la hipertensión, se recomiendan 
fármacos intravenosos y/o de acción corta. Los datos y las directrices 
avalan la administración de 325 mg de ácido acetilsalicñico, a las 24-48 h 
del ACV en la mayoría de los pacientes (no en las 24 h siguientes al uso 
de rt-PA, y aplicado por vía rectal en caso de posible disfagia). Fuera del 
contexto de los ensayos clínicos o las intervenciones endovasculares, no se 
recomienda, en cambio, el uso de anticoagulación precoz, inhibidores de 
la trombina, clopidogrel o inhibidores de los receptores de GP Ilb/IIIa, ni 
combinaciones de los mismos.80 Rara pacientes que ya tomaban estatinas 
al producirse el ACV isquémico, es razonable continuar el tratamiento.

El abordaje del accidente cerebrovascular debe incluir la evaluación de 
la deglución y la nutrición, inicio precoz de la rehabilitación, programa 
de prevención activa de un segundo episodio y prevención decidida de 
los trombos venosos. Asimismo, se recomiendan encarecidamente la 
evaluación y  el tratamiento de la depresión. Un importante avance 
lo constituye la constatación de que los programas de rehabilitación 
domiciliaria, incluidos los de telemedicina, consiguen resultados equi
valentes a los de los pacientes hospitalizados, y de que la incorporación 
a programas de rehabilitación 6 meses después de los episodios puede 
aún proporcionar efectos positivos, aumentando así el número de pa
cientes que se benefician de ellos.85 La función de los cuidados paliati
vos en pacientes con cáncer está ampliamente aceptada. Sin embargo, 
muchos pacientes (especialmente ancianos) que sobreviven a ACV 
masivos hemisféricos o del tronco del encéfalo también son candidatos 
idóneos a recibirlos.

Prevención
La prevención primaria y secundaria se orienta hacia los factores de riesgo 
modificables.86 Las recomendaciones basadas en la evidencia apuntan al 
tratamiento antiagregante en pacientes con ACV, AIT o IM previos, y  a 
la anticoagulación en pacientes con fibrilación auricular (v. capítulo 38). 
Ensayos clínicos con un número limitado de pacientes ancianos, y  que 
descartan a los de «edad muy avanzada», también han puesto de mani
fiesto que la disminución del colesterol LDL aminora el riesgo de ACV en 
pacientes con enfermedad cardiovascular, factores de riesgo cardiovascular 
destacados o ACV previo. Otros componentes de la estrategia preventiva 
son el abandono del consumo de tabaco, la evitación de su reanudación 
y del tratamiento con estrógenos, el control del peso, la limitación de la 
ingesta de alcohol y  el aumento de la actividad física.

http://nihss-english
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Tratam iento m édico  
FÁRMACOS ANT IAGREGANTES. El tratamiento antiagregante tras 

un ACV es estandarizado, con independencia de la edad del pacien
te. En la actualidad, el ácido acetilsalicílico (50-325 mg/día), el ácido 
acetilsalicílico más dipiridamol de liberación prolongada y  el clopido
grel en monoterapia se consideran opciones válidas para la prevención 
secundaria en pacientes con ACV o ATT isquémicos no cardioembólicos. 
La combinación de ácido acetilsalicílico y  dipiridamol de liberación pro
longada evita algunos ACV más que el placebo o el ácido acetilsalicílico 
(AAS) solo, aunque genera mayores grados de intolerancia gastrointes
tinal, cefalea, costes y suspensión del tratamiento. Una comparación direc
ta de ácido acetilsalicílico en dosis bajas y dipiridamol de liberación pro
longada con clopidogrel determina tasas similares de ACV recurrente 
con cada uno de los regímenes, en pacientes de 65 a 75 años, y también 
en mayores de 75.87 Los efectos secundarios que causan suspensión de 
la administración (especialmente cefalea y, también, vómitos, náuseas y 
mareos) demostraron ser más frecuentes con ácido acetilsalicílico más 
dipiridamol que con clopidogrel, aunque con los primeros se apreciaron 
tasas inesperadamente bajas de IC de nuevo desarrollo o empeorada. La 
combinación de AAS y  clopidogrel no reporta beneficios adicionales y 
aumenta sensiblemente las hemorragias moderadas o intensas, por lo 
que no se recomienda. La warfarina no tiene ventaja alguna sobre el ácido 
acetilsalicílico. Las complicaciones hemorrágicas son más comunes en 
ancianos. No se ha observado relación dosis-respuesta en lo que respecta 
a los efectos protectores del ácido acetilsalidlico (en dosis de 50-1.000 mg/ 
día), aunque dosis superiores incrementan el riesgo de hemorragia, por lo 
que, en pacientes de edad avanzada, se recomienda comenzar con dosis 
de 50 mg/día. La tolerancia, la facilidad de uso, el coste (superior con el 
clopidogrel) y  las enfermedades o intervenciones concomitantes deben 
orientar la elección del tratamiento antiagregante.

FÁRMACOS ANTICOAGULANTES. La warfarina no se recomienda, 
salvo para los ACV tromboembólicos (v. capítulos 59 y 82 para consultar 
las consideraciones sobre este fármaco). En ancianos con fibrilación auri
cular y  ACV o AIT, el riesgo consiguiente de ACV isquémico es elevado y, a 
pesar de la mayor probabilidad de hemorragia, se aprecia beneficio global 
con warfarina. Nuevos fármacos orales se han aplicado a la prevención del 
ACV en pacientes con fibrilación auricular: el dabigatrán y el rivaroxabán 
no son inferiores a la warfarina, y  el apixabán es potencialmente superior 
(v. la sección sobre fibrilación auricular). En ancianos es a menudo nece
sario reducir las dosis. Los inconvenientes de estos nuevos fármacos son 
su coste y el elevado riesgo de hemorragia en pacientes de edad avanzada, 
sin cjue, en la actualidad, se disponga de medios que la contrarresten.

FARMACOS HI POLI PE M I ANTES. Para pacientes con ACV o AIT 
isquémico y  sin EAC conocida, se considera razonable plantear como 
objetivo una reducción de al menos el 50% en el colesterol LDL, o una 
concentración de colesterol LDL inferior a 70 mg/dl.86 Esta recomendación 
de clase IB se basa en datos de ensayos que no incluían un número signi
ficativo de pacientes ancianos y descartaban a los de edad más avanzada.88 
Se cree que el efecto positivo de las estatinas en la prevención primaria y 
secundaria requiere años de administración. El abordaje hipolipemiante 
agresivo solo se aconseja manifiestamente en los pacientes de edad 
avanzada más jóvenes con ACV y/o en los que presentan una esperanza 
de vida de al menos 4-5  años, así como en los que se ajustan a otras 
indicaciones para reducción de lípidos.

FÁRMACOS ANTIHIPERTENSIVOS. El tratamiento antihipertensivo 
se aconseja para todos los pacientes más allá del período hiperagudo. El 
objetivo de presión arterial óptima y  los regímenes farmacológicos para 
pacientes ancianos resultan inciertos, y  la elección del fármaco o fármacos 
ha de fundamentarse en las características individuales del paciente 
y sus patologías concomitantes (v. sección anterior, «Hipertensión», y  
capítulo 44).

Abordajes quirúrgicos y endovasculares
Los ensayos han demostrado que la endoarterectomía carotídea en 
pacientes con entre un 70 y un 99% de estenosis de la carótida, con 
síntomas atribuibles a la misma, es segura y  reduce el riesgo de ACV 
ipsolateral.89 En varios ensayos aleatorizados extensos, la cirugía ofreció 
mejores resultados que el tratamiento médico en la prevención del ACV 
ipsolateral incapacitante,90'91 lo que puede considerarse un antecedente de 
los actuales regímenes médicos agresivos (v. fig. 76-9). El beneficio qui
rúrgico es superior en pacientes con estenosis pronunciadas y en mayores 
de 70-75 años. Es, en cambio, menos seguro en estenosis comprendidas 

© entre el 50 y  el 69%, en tanto que con bloqueo o con estrechamiento

inferior al 50% no hay indicación para la revascularización. Las direc
trices tienden a abogar por la cirugía en pacientes con AIT reciente o ACV 
isquémico y  estenosis arterial carotídea grave (70-99%), siempre que el 
riesgo de morbimortalidad perioperatoria se considere inferior al 6% .86 
El momento oportuno para la cirugía es aún objeto de debate, aunque 
tiende a indicarse que debe practicarse lo antes posible, en las 2 semanas 
siguientes al episodio isquémico considerado inicial.

En pacientes con una media de edad de 69 años y  estenosis carotídea 
(>50%  en la angiografía, >70%  en la ecografía o angiografía por tomo- 
grafía computarizada o angiografía por resonancia magnética efectuada 
cuando la estenosis observada en la ecografía era del 50-69%), el reciente 
ensayo Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stenting Trial 
(CREST) determinó que el riesgo perioperatorio de ACV es del 3,2 ±0,7%  
en pacientes sintomáticos, mientras que el riesgo de cualquier tipo de 
ACV o IM o de muerte es del 5,4 ± 0,9%. El riesgo acumulado a 4 años 
de ACV fue del 6,4 ±  1,1%, y  el porcentaje de 8,4 ± 1,2% correspondió a 
un criterio de valoración combinado de ACV, EM o muerte. Los riesgos 
perioperatorios en pacientes asintomáticos fueron del 1,4 ±  0,5% para 
ACVy del 3,6 ±  0,8% para ACV, IM y muerte perioperatorios combinados.
La tasa acumulada a 4  años de ACV fue del 2,7 ±  0,8% y  del 4,9 ± 1 %  para 
ACV, IM y muerte. Dos grandes ensayos anteriores, que incluían pacien
tes asintomáticos cuidadosamente seleccionados, mostraron beneficios 
marginales o escasos en la prevención del ACV con endoarterectomía 
carotídea (riesgo reducido del 2  al 1%/año), lo que apuntaba a una ausen
cia de efecto beneficioso global en pacientes de más de 75 años, posi
blemente debido a mortalidad por otras enfermedades. Dado que el actual 
tratamiento médico agresivo comporta un riesgo anual de ACV del 0,5% 
en pacientes asintomáticos con estenosis carotídea significativa,911'92 la 
revascularización no se recomienda en casos asintomáticos, salvo cuando 
una anatomía de alto riesgo o la presencia de placa definen subgrupos con 
mayor riesgo de ACV. Los regímenes médicos agresivos deben acompañar 
a las intervenciones quirúrgicas, manteniéndose postoperatoriamente.

Endoarterectom ía carotídea com parada con ang iop lastia  
con ba lón  a rte r ia l carotídeo y  colocación de endoprótesis  
con protecc ión
Las técnicas tanto quirúrgicas como endovasculares han evolucionado con 
el tiempo, con disminución del riesgo de ACV en los dos ámbitos (fig. 76-8). 
Ensayos clínicos aleatorizados y estudios de registro prospectivos han 
comparado los resultados de la endoarterectomía carotídea con los de la 
colocación de endoprótesis en la arteria carótida con protección. El reciente 
y extenso ensayo CREST determinó que la cirugía se asocia a menos ACV 
y muertes periprocedimiento, así como a mejor calidad de vida que la 
colocación de endoprótesis con protección y a diferencias persistentes en los 
episodios de ACV a 4 años, con tasas similares de supervivencia global.93 Con 
cirugía se registró un número ligeramente mayor de EM periprocedimiento.
Rara objetivos secundarios predeterminados se analizaron los efectos de la 
edad y el sexo. La primera presentó una significativa interacción con los 
efectos del tratamiento, a diferencia del segundo. Específicamente, para 
pacientes de más de 70 años, la endoarterectomía carotídea fue más eficaz, 
mientras que los resultados de la colocación de endoprótesis fueron mejores 
en pacientes más jóvenes. Un análisis combinado de tres ensayos europeos 
en los que se compararon la endoarterectomía carotídea y la colocación de 
endoprótesis carotídeas confirmaron la superioridad de la cirugía sobre esta 
en la prevención de ACV en pacientes de más de 70 años, con duplicación 
del riesgo de ACV a corto plazo para la colocación en endoprótesis.94 La 
angioplastia carotídea con colocación de endoprótesis con protección distal 
constituye una alternativa idónea a la endoarterectomía carotídea solo en el 
caso, poco habitual, de pacientes ancianos estabilizados pero sintomáticos 
con estenosis carotídea de al menos el 70% y contraindicaciones para cirugía, 
cuando el riesgo de la intervención no supera el 6% de los límites aceptables 
definidos para la endoarterectomía. En EE. UU., el coste de la angioplastia 
carotídea y la colocación de endoprótesis solo es reembolsado por los CMS 
para pacientes con enfermedad carotídea sintomática en los que la cirugía 
comporta alto riesgo. La cirugía de derivación extracraneal-intracraneal no 
presenta ventajas sobre la endoarterectomía carotídea, y la cirugía de la 
oclusión carotídea total tampoco ha demostrado reportar beneficio.

Perspectiva clínica
El moderno tratamiento médico intensivo agresivo ha disminuido el 
riesgo de ACV desde el 2% anual, registrado durante los años noventa 
y hasta mediados de la década de 2000, a un 0,5%/año en pacientes 
asintomáticos con estenosis carotídea.911,91 Este riesgo estimado de ACV 1729
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FIGURA 76-8  La evolución del tratamiento de la enfermedad de la arteria carótida sintomática ha reducido significativamente los accidentes cerebrovasculares (ACV) (barras 
azules) y los desenlaces mortales (barras rojas). 1992: comparación de tratamiento médico (sin estatinas) y tratamiento quirúrgico de pacientes sintomáticos con estenosis carotídea 
superior al 70% en el North American Symptomatic Carotid Endarterectomy Trial, con 2,7 años de seguimiento. 2006: se muestran las tasas estimadas de ACV con tratamiento 
médico en pacientes sintomáticos (según las directrices de la AHA para el tratamiento del ACV); destaca el hecho de que el tratamiento para reducir los lípidos o la presión arterial no 
fue intensivo. 2008: comparación de endoarterectomía carotídea quirúrgica con endoprótesis protegida (según el subestudio de seguimiento a largo plazo SAPPHIRE) en pacientes 
de alto riesgo. 2010: en el ensayo Carotid Revascularization Endarterectomy versus Stent Trial (CREST), el riesgo de ACV y muerte periintervención (señalado como temprano) para 
pacientes sintomáticos fue muy inferior al de estudios previos, al igual que el criterio de riesgo combinado de ACV más IM más muerte a 4 años (barras de colores mezclados). 
El aumento de la eficacia se atribuyó a mayores experiencia y conocimientos de los equipos multidisciplinares. Estos estudios demuestran que los resultados son más acordes con 
la endoarterectomía carotídea que con la colocación de endoprótesis con protección. (V. texto para más información.) (Datos tomados de North American Symptomatic Carotid 
Endarterectomy Trial Collaborators: Beneficial effect o f carotid endarterectomy in symptomatic patients with high-grade carotid stenosis. N Engl J Med 325:445, 1991; y  Gurm H, 
YadavJF, Fayad P, etal: Long-term results o f carotid stenting versus endarterectomy in high-risk patients. N Engl J Med 358:1572, 2008.)

es muy inferior ai registrado en el ensayo CREST para la colocación de 
endoprótesis o la endoarterectomía en pacientes asintomáticos (4,5 y 
2,7%, respectivamente).92 Las intervenciones sobre la arteria carótida han 
de considerarse principalmente en pacientes con enfermedad sintomática 
o lesiones graves de alto riesgo, para los que, en el subgrupo de edad 
avanzada, la endoarterectomía carotídea arroja mejores resultados a largo 
plazo. Para el ACV agudo, no hay ventaja para los abordajes cardiovas
culares, incluida la retirada de coágulo con rt-PA intravenoso.

La tabla 76-10 resume el abordaje general del paciente de edad avan
zada con ACV.

Enferm edad arteria l periférica
(V. capítulos 57 y 58.)

Prevalencia e incidencia. Enfermedad arterial periférica es el término 
clínico utilizado para hacer referencia a la afectación estenótica, oclusiva y 
aneurismática de la aorta y sus ramificaciones, exclusiva de las arterias coro
narias.95 Utilizando el índice tobillo-braquial para identificar la enfermedad 
arterial periférica de las extremidades inferiores, en EE. UU., la NHANES 
determinó que, en personas no ingresadas en residencias o centros asis- 
tenciales de 60 años o más, la prevalencia aproximada de la enfermedad 
arterial periférica era del 11,6%. La prevalencia era superior en personas 
de 80 años o más (23,2%) y de 70-79 (12,5%), que en el intervalo 60-69 
años. La prevalencia es más alta en hombres (19,2%) y mujeres (19,3%) 
de raza negra no hispanos y en mujeres de origen mexicano (15,6%) que 
en hombres (12,1% ) y mujeres (11,3% ) de raza blanca. Los pacientes 
con enfermedad arterial ateroesclerótica coronaria, carotídea o renal, es 
probable que presenten enfermedad arterial periférica de las extremidades 
inferiores concomitante. Los factores de riesgo son consumo de tabaco, 
edad, diabetes, dislipidemia, hipertensión e hiperhomocisteinemia, y, posi
blemente, proteína C reactiva elevada. Con más de 70 años, la edad es un 
factor de riesgo por sí sola. El índice tobillo-braquial bajo se asocia a niveles 
reducidos de actividad física y deficiencia funcional, así como a deterioro 
funcional más rápido en comparación con el de las personas sin enfermedad 
arterial periférica, particularmente en lo que respecta a la resistencia a la 
marcha. En pacientes con enfermedad arterial periférica, el riesgo relativo 
de muerte por causas cardiovasculares es aproximadamente igual al de los 
pacientes con enfermedad coronaria o cerebrovascular.

D iagnóstico
La claudicación intermitente es el síntoma de presentación en alrededor 
de un tercio de los casos, mientras que más de la mitad de los pacientes 
con índice tobillo-braquial anómalo experimentan molestias en la pierna 

1730 «anómalas». El 20-30% de los afectados por enfermedad arterial periférica

son asintomáticos. Los pacientes pueden referir pocos síntomas relacio
nados con la afectación por tender a evitar las actividades que precipitan 
los síntomas. La detección sistemática de enfermedad arterial periférica 
con evaluación del índice tobillo-braquial se recomienda para todos los 
pacientes de más de 65 años, los afectados por síntomas crurales con 
ejercicio y  los que presentan heridas que no cicatrizan.96 Con síntomas de 
claudicación intermitente e índice tobillo-braquial normal en reposo, es 
útil la medición después del ejercicio. En pacientes con deterioro funcional, 
respuesta insuficiente a los tratamientos y ausencia de otras enfermedades 
que pudieran limitar la actividad, las presiones segmentarias, el registro 
de volumen de pulso o el análisis Doppler de la forma de onda o el índice 
tobillo-braquial con ecografía dúplex pueden servir para evaluar otras 
opciones terapéuticas. Parece que solo una cuarta parte de los pacientes 
con claudicación intermitente sufren un deterioro significativo, aunque 
el tiempo de marcha medido disminuye progresivamente con el tiempo. 
Los signos de isquemia aguda de las extremidades justifican la evaluación.

Tratamiento 
Tratam iento m édico
El tratamiento inicial incluye abandono del consumo de tabaco, adminis
tración de antiagregantes en pacientes sintomáticos96,97 (directrices en 
www.nice.org.uk) y programas de entrenamiento del ejercicio, en ins
talaciones específicas o domiciliarios, que han demostrado que mejoran 
los tiempos de marcha en ancianos.98,99 La pérdida de peso en pacientes 
con sobrepeso puede aliviar los síntomas y las deficiencias de la marcha. 
El ácido acetilsalicílico (75-325 mg/día) o el clopidogrel (75 mg/día) no 
atenúan la claudicación, pero reducen el riesgo de episodios cardiovas
culares, ralentizar la progresión de la enfermedad y mejorar los resultados 
de las intervenciones de revascularización. El cilostazol cuenta con las 
mejores evidencias en cuanto a beneficio terapéutico en caso de claudi
cación, recomendándose un dclo de 3-6 meses como farmacoterapia de 
primera línea, excepto en padentes con IC. La pentoxifilina es un fármaco 
alternativo de segunda línea, utilizable en pacientes con IC, aunque de 
menor utilidad clínica y que requiere tres dosis diarias. En varios países 
europeos se dispone de formulaciones orales de naftidrofurilo, cuyo uso 
como complemento del régimen médico en pacientes que se mantienen 
sintomáticos es avalado por metaanálisis y  directrices internacionales 
(www.nice.org.uk). A  fin de reducir el riesgo de mortalidad global y 
frenar la progresión enfermedad, diabetes, hiperlipidemia y otros factores 
de riesgo cardiovascular, el tratamiento debe ajustarse en función de la 
edad. En pacientes sintomáticos que no pueden o no desean cumplir los 
programas de ejercido o abandono del tabaco, los prostanoides mejoran

http://www.nice.org.uk
http://www.nice.org.uk
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T ABLA  76-10 Abordaje del paciente de edad avanzada 
con accidente cerebrovascular (ACV)

• La prevención primaria es esencial.
o Se han de tratar la hipertensión, la diabetes, el tabaquismo, la

inactividad física, la hiperlipidemia, la obesidad y la apnea del sueño; es 
necesario limitar la ingesta de alcohol y evitar el uso de estrógenos.

°  Los pacientes con fibrilación auricular deben recibir anticoagulación (en 
ausencia de contraindicaciones).

• En el ACV agudo:
o Evaluación y tratamiento de urgencia en un centro con la dotación 

adecuada o mediante telemedicina en contacto con dicho centro.
• El diagnóstico y el tratamiento se orientan utilizando escalas de 

puntuación de ACV.
• El t-PA recombinante puede administrarse a pacientes seleccionados 

en un plazo de 3 h.
°  Antes y durante la administración de rt-PA, la presión sistólica debe 

mantenerse en valores < 180 mmHg.
°  Si no se usa rt-PA, el control permisivo de la presión arterial (sistólica 

hasta 220 mmHg, diastólica hasta 120 mmHg) es apropiado en 
ausencia de isquemia cardíaca o hemorragia intracerebral.

• El ácido acetilsalicílico (325 mg) se administra en las 24-48 h siguientes, 
pero no en las 24 h sucesivas a la administración de rt-PA.

• Uso de heparina de bajo peso molecular o heparinoides para la prevención 
de TVP, TEV y EP, con ajuste de dosis en función del tamaño y de la 
eliminación renal.

• Evaluación de la deglución y aporte de la nutrición adecuada.
• Tratamiento de la hipertermia.
• No se recomiendan anticoagulación, inhibidores de la trombina ni 

fibrinolíticos.
• La cirugía, no así la revascularización, puede efectuarse en condiciones 

seguras poco después del ACV en pacientes seleccionados.
• Inicio temprano de la rehabilitación.
• Evaluación y tratamiento de la depresión.
• Prevención secundaria:

o Antiagregantes: AAS (en dosis bajas). AAS más dipiridamol de 
liberación prolongada, o clopidogrel.
• No se recomienda la combinación de AAS y clopidogrel, antitrombina 

o anticoagulantes.
o La anticoagulación (warfarina, trombina directa o inhibidores del factor 

10) se recomienda para pacientes con ACV de origen tromboembólico 
o fibrilación auricular.

°  Reducción de lípidos con una estatina en casos con una esperanza de 
vida prevista de al menos 3 años, 

o La consideración de la reducción intensiva de lípidos ha de ser 
individualizada.

• Revascularización carotídea:
o La endoarterectomía carotídea ha demostrado ventajas sobre

la colocación de endoprótesis en la arteria carótida en pacientes de más 
de 70 años en centros con bajas tasas de mortalidad.

°  La colocación de endoprótesis con dispositivos de protección 
en la arteria carótida solo se considera en un número muy limitado 
de pacientes sintomáticos que no sean candidatos a cirugía.

AAS, ácido acetilsalicílico; EP, embolia pulmonar; TEV, tromboembolia venosa; TVP, 
trombosis venosa profunda.

en ocasiones el tiempo de marcha, aunque se carece de datos concluyentes 
al respecto. Los suplementos dietéticos y  el tratamiento de quelación no 
se aconsejan. La atención multidisciplinar contribuye a evitar la pérdida 
de extremidades afectadas por isquemia crítica.

Consideraciones adicionales en el paciente anciano
Los pacientes de edad avanzada están expuestos a mayor riesgo de 
hemorragia con tratamiento antiagregante dual, que, por otra parte, no 
ha demostrado beneficios en ancianos con enfermedad arterial periférica 
tratados médicamente. De forma análoga, no se recomienda agregar 
warfarina al tratamiento antiagregante, ante el mayor riesgo de hemorra
gia y la falta de beneficios adicionales.1110 La menor sensibilidad inherente 
a la edad avanzada, el deterioro cognitivo, la neuropatía o la diabetes, 
el mayor riesgo de lesiones cutáneas por pequeños traumatismos y  la 
peor visión son factores que hacen más probable que, en ancianos, pasen 
desapercibidos los signos iniciales de isquemia de las extremidades. El 
paciente con enfermedad arterial periférica y/o sus cuidadores deben ser 
instruidos sobre la higiene de las extremidades, su exploración frecuente 
y la comunicación inmediata de lesiones, y  los profesionales sanitarios 
han de realizar valoraciones al respecto como parte de la atención de 

© rutina.

T ABLA  76-11 Abordaje del paciente de edad avanzada 
con enfermedad arterial periférica

• Una cuidadosa evaluación de los pies ha de incluirse en el examen clínico 
de todos los pacientes de edad avanzada.
°  Los pacientes con sensibilidad reducida o riesgo de desarrollo de 

lesiones deben ser derivados a especialistas en el cuidado de los pies.
• La evaluación del índice tobillo-braquial se recomienda en pacientes de 65 

años o más.
• Los factores de riesgo cardiovascular han de tratarse intensivamente en 

pacientes asintomáticos con índice tobillo-braquial anómalo.
• Los antiagregantes y los programas de ejercicio basados en la marcha se 

aconsejan para pacientes sintomáticos:
°  El cilostazol (salvo en caso de IC) mejora los síntomas.

• La revascularización es una opción para pacientes con síntomas 
inaceptables o con una extremidad en riesgo.
o Puede precederse a ICP, con o sin colocación de endoprótesis, o a 

cirugía de derivación.
o Para ambas estrategias, el tratamiento de seguimiento debe incluir 

antiagregantes, medidas intensivas para reducir el riesgo cardiovascular 
y programas de ejercicio.

• La isquemia aguda de las extremidades se trata por reperfusión:
o Están indicados trombolíticos intraarteriales o cirugía en función de la 

duración de la isquemia, de la gravedad, de las localizaciones de las lesiones, 
de los antecedentes de intervenciones previas, de la esperanza de vida y de 
las preferencias del paciente, así como de la experiencia del operador.

o La reducción del riesgo cardiovascular, los antiagregantes, el cese del 
hábito tabáquico y los programas de ejercicio se mantienen una vez 
conseguida la revascularización.

• La morbilidad y la mortalidad con la revascularización aumentan en función 
de la edad, y los tiempos de recuperación pueden ser prolongados.
o La mortalidad es la más elevada en un contexto de isquemia clínica o 

preservación de la extremidad.

Revasculariza ción
La revascularización puede efectuarse mediante técnicas endovasculares o 
quirúrgicas en pacientes con respuestas inaceptables a fármacos o cambios 
en el estilo de vida, discapacidad limitante o isquemia de las extremidades 
crítica. El procedimiento elegido de forma creciente es la angioplastia 
transluminal percutánea para intervenciones aortoilíacas, femoropo- 
plíteas o por debajo de la rodilla.lül Las ventajas e inconvenientes de los 
nuevos sistemas de balón y  endoprótesis, injerto y  aterectomía no son 
abordados en las actuales directrices, aunque han sido recientemente 
revisados (v. también capítulos 57 y 58). Las decisiones sobre revas
cularización han de fundamentarse en síntomas, respuestas a los trata
mientos, alteraciones concomitantes, calidad de vida y reconocimiento de 
los mayores niveles de mortalidad y  tiempo de recuperación quirúrgica 
en ancianos, así como en los resultados de morbimortalidad asociados al 
operador y  a la esperanza de vida prevista del paciente. Para pacientes con 
enfermedad arterial periférica sintomática e isquemia de las extremidades 
crítica/dolor en reposo, que no sean candidatos a intervención vascular, 
los prostanoides resultan en ocasiones beneficiosos.

Para la isquemia aguda de las extremidades, el tiempo hasta el diagnós
tico y  el inicio del tratamiento para restaurar el flujo sanguíneo guardan 
relación inversa con lo satisfactorio del resultado. Las actuales directrices 
abogan por tratamiento de reperfusión mediante trombólisis intraarterial 
(rt-PA o urocinasa) o cirugía, mejor que la ausencia de reperfusión, y seña
lan la preferencia de la cirugía sobre la trombólisis para una extremidad 
expuesta a amenaza inmediata o para una oclusión de más de 2 semanas 
de duración.97,102 La trombólisis dirigida con catéter es preferible en casos 
de trombosis de un injerto sintético o una endoprótesis ocluida en un 
vaso proximal a una extremidad viable o marginalmente amenazada.102 
Los abordajes quirúrgicos pueden presentar ventaja en pacientes con más 
de 2 años de esperanza de vida con isquemia de una extremidad inferior 
que suponga una amenaza para la misma.96

La tabla 76-11 presenta el abordaje general del paciente de edad 
avanzada con enfermedad arterial periférica. La patología de la aorta se 
analiza en el capítulo 57.

INSUFICIENCIA CARDÍACA
(V. capítulos 23 a 29.)

Prevalencia e incidencia. La IC se ha convertido en una alteración que 
afecta primordialmente a ancianos. Es causa de al menos el 20% de los ingre
sos hospitalarios de pacientes de más de 65 años, correspondiendo a este 1731
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FIGURA 76-9  Prevalencia de IC por sexo y edad. Fuente de los datos: National Health 
and Nutrition Examination Survey (NHANES), de 2005 a 2008. (Modificado de Roger VL, 
Go AS, Lloyd-Jones DM, et al: Heart disease and stroke statistics—2012 update: A report 
from the American Heart Association. Circulation 125:e12, 2012.)

A N O S

FIGURA 76-10  Gráficas de supervivencia de Kaplan-Meier a partir de datos sobre 
mortalidad por cualquier causa en 8.507 pacientes con IC estratificados por edad. La 
mediana de supervivencia fue de 20 meses en el grupo de mayor edad (85 años o 
más) y de 50 meses para la combinación de todos los pacientes mayores de 85 años. 
(Tomado de Mogensen U, Ersboll M, Andersen M, etal: Clinical characteristics and major 
comorbidities in heart failure patients more than 85 years o f age compared with younger 
age groups. Eur J Heart Fail 13:1216, 2011.)

grupo de edad alrededor de las tres cuartas partes de las hospitalizaciones por 
IC y el 85%  de las muertes debidas a esta enfermedad. La IC es autorreferida 
por el 0,1 % de las personas de edades comprendidas entre los 18 y los 39 
años, por alrededor del 4%  de las de 65 a 74 años, y por aproximadamente 
el 6% de entre las de 75 y 105 años. En un estudio sobre salud cardiovascular 
sobre personas de vida independiente de edades comprendidas entre 66 y 
103 años, la incidencia aumentaba desde 10,6/1.000 personas-años en par
ticipantes de 65 a 69 años hasta 42,5/1.000 personas-años en los de más de 
80 años. Tasas similares se registraron en una extensa muestra de beneficiarios 
del Medicare y en el Framingham Heart Study103,104 (fig . 76-9). Se estima que 
la disfunción sistólica del VI asintomática afecta a otro 3-5% de las personas 
que viven en casa, con alta prevalencia a edades avanzadas. La incidencia 
de IC es mayor entre los hombres que entre las mujeres, aunque, a medida 
que aumenta el número de mujeres que sobreviven a edades avanzadas, 
tiende a ser mayor el número de mujeres que el de hombres ancianos que 
requieren asistencia por IC, siendo menos probable la etiología isquémica. La 
IC de cualquier tipo se asocia a reducción de la esperanza de vida, a menor 
calidad de vida y a hospitalizaciones recurrentes.105 La mortalidad media 
a 5 años para pacientes con IC con fracción de eyección reducida es de 
alrededor del 50% y, en ocasiones, es solo algo inferior para pacientes con 
IC y fracción de eyección preservada.106,107 El pronóstico es peor en pacientes 
de más de 65 años, con un incremento lineal de la mortalidad con la edad, 
alcanzando un 26-28% a 1 año y hasta el 39% a 1 año en octogenarios108,109 
(fig . 76-10). La supervivencia tras el desarrollo de IC ha mejorado a lo largo 
de las dos últimas décadas, si bien se ha registrado una mejora menor entre 
mujeres y ancianos con IC. La reducción de la funcionalidad en las actividades

diarias (medida con el índice de valoración de actividades de la vida diaria de 
Katz o el índice de Barthel) se ha descrito como mejor factor predictivo de 
mortalidad a 1 año en pacientes ancianos con IC, superando el valor de los 
factores pronósticos clásicos, como nefropatía crónica, hemoglobina, BUN o 
sodio sérico.109,110 Esos índices sirven como indicadores de la edad biológica, 
en oposición a la cronológica.

Fisiopatología a lterada de la insuficiencia cardíaca en ancianos. A 
diferencia de lo que sucede en pacientes de mediana edad, en el desarrollo de 
la insuficiencia cardíaca en la población de edad avanzada influyen otros facto
res además de la función sistólica VI (v. capítulos 21 y  22). La IC en presencia 
de fracción de eyección normal o preservada se registra en un porcentaje 
comprendido entre el 40 y el 80% de los ancianos con la enfermedad y es casi 
dos veces más frecuente en las mujeres que en los hombres. La hipertensión es 
común y, en un subgrupo de pacientes, hay aumento de la volemia circulante. 
La fisiopatología se atribuye, fundamentalmente, a disfunción diastólica del 
VI, con tamaño de la cámara diastólica VI normal o reducido, a pesar de las 
elevadas presiones de llenado, con la consiguiente disminución del volumen 
sistólico y el gasto cardíaco. Anteriormente, esta alteración se denominaba 
«insuficiencia cardíaca diastólica», si bien ahora es más conocida como «insu
ficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada». Muestras de biopsia 
endocárdica de pacientes con IC, pero sin EAC, exhiben cambios estructurales 
y funcionales en los miocardiocitos, con mayor tamaño y mayor densidad 
miofibrilar, mayor desarrollo de fuerza pasiva y aumento de la sensibilidad al 
calcio. El colágeno de tipos I y III, las células inflamatorias de colágeno (p. ej., 
linfocitos T, VCAM-1) y el daño oxidativo están incrementados, y las enzimas 
de colagenasa cardíaca están reducidas en esta cohorte, en comparación 
con controles equiparados por edades.111 La secreción de TGF-p por parte de 
células inflamatorias probablemente contribuye al aumento de la expresión 
del gen del colágeno y a la diferenciación de los fibroblastos cardíacos para 
formar miofibroblastos, induciendo fibrosis con el envejecimiento.

D iagnóstico
La intolerancia al ejercicio es el principal síntoma de IC crónica, con 
fracción de eyección reducida o preservada (v. capítulos 25 y 27). La 
disnea y la fatiga son síntomas destacados, aunque esta última acompaña 
a numerosas enfermedades crónicas y es parte del síndrome clínico de 
fragilidad propio de la población anciana. La falta de aire, la ortopnea, el 
desarrollo de tos nocturna o la disnea nocturna paroxística son indicativos 
de IC. Menos de la mitad de los pacientes con disfunción diastólica o sis
tólica moderada o grave, evaluada por ecocardiografía Doppler, presentó 
IC reconocida en un amplio estudio de base comunitaria.112 Las potencia
les explicaciones de la IC no reconocida en ancianos comprenden falta de 
especificidad de la fatiga, síntomas atribuidos al envejecimiento o a enfer
medades concomitantes, reducción de la actividad para evitar los síntomas 
y  deterioro de la memoria, que limita la aportación de antecedentes. La 
exploración física puede no ser tan concluyente como la de pacientes más 
jóvenes. El edema periférico se produce como consecuencia de cambios 
relacionados con la edad en el tono venoso, menor turgencia de la piel, 
estados sedentarios prolongados y  dificultad de apreciar las venas del 
cuello en los ancianos. Los estertores y  un tercer tono cardíaco están 
presentes solo durante los episodios de descompensación aguda, y la 
diferenciación de la IC y  la neumonía es a veces compleja en ancianos, 
que es menos probable que registren elevaciones de la temperatura. En la 
IC con fracción de eyección preservada, los terceros tonos cardíacos rara 
vez están presentes. La radiografía de tórax muestra congestión pulmonar 
durante las exacerbaciones agudas y  durante un tiempo tras un episodio. 
La cardiomegalia se observa en la IC con fracción de eyección reducida, 
mientras que puede o no estar presente cuando la fracción está preser
vada. El uso de ecocardiografía y marcadores séricos de IC es de notable 
importancia diagnóstica. La medición de indicadores como el péptido 
natriurético cerebral (BNP) de tipo B o el pro-BNP N-terminal (NT-pro- 
BNP) mejora la precisión diagnóstica en ancianos con disnea y  síntomas 
inespecíficos o con múltiples patologías concomitantes. Las concentra
ciones de péptidos natriuréticos aumentan con la edad y  con el deterioro 
de la función renal, y son más altas entre las mujeres, hechos que se han 
de valorar en su interpretación. Para el NT-pro-BNP, los valores de corte 
para el diagnóstico de IC son específicos de la edad, y el correspondiente 
a los 75 años es casi cuatro veces superior al propio de edades inferiores. 
Para el BNP, se ha propuesto un valor de corte dos veces superior para 
pacientes conTFGe inferior a 60 ml/min/1,73 m2 (laTFGe de la mayoría 
de las mujeres blancas de más de 65 años; v. anteriormente «Aclaramiento 
renal» en el apartado «Administración crónica de medicamentos»).

Tratamiento
La mayor parte de los estudios sobre tratamiento de la IC incorporan a 
hombres de mediana edad jóvenes con fracción de eyección reducida, por
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ESTUDIO
SINDROME

CLINICO

N
(%

de mujeres)

%  DE PERSONAS 
>65 AÑOS, 
MED IANA 
DE EDAD

FÁRMACO
(DOSIS) COMEDICACIÓN(ES)

PRINCIPALES
RESULTADOS

SENIORS 
(aleatorizado, 
controlado con 
placebo), 2005

Insuficiencia 
cardíaca (FE 
reducida en 
el 64%; FE 
preservada en 
el 36%)

2.128
(37)

100% >70, 76 Nebivolol 
(10 mg/día)

Diurético en el 86%, 
inhibidor de la ECA o ARA 
en el 88%, antagonista de 
la aldosterona en el 28%, 
digoxina en el 39%

Subgrupos de ventaja global 
(FE baja y preservada): 
ventaja de supervivencia 
con <75 años; ausencia de 
ventaja con >75 años

PEP-CHF 
(aleatorizado, 
controlado con 
placebo), 2006

Insuficiencia 
cardíaca (FE 
preservada; 
hospitalizados 
durante 6 
meses)

850
(56)

100% >70, 76 Perindopril 
(4 mg/día)
(+ diurético)

Diuréticos del asa en el 
44-47%, diuréticos 
tiacídicos en el 55%, 
p-bloqueantes en el 
54%, digoxina en el 
12%, antagonista de la 
aldosterona en el 10%

Sin ventaja de supervivencia 
en análisis por intención de 
tratar pero con escaso poder 
estadístico 

Reducción de hospitalizaciones 
por IC, aunque al 30% no se 
les asignó tratamiento a 1 año 

Igual número de pacientes que 
en última instancia tomaron 
un inhibidor de la ECA en 
ambos grupos

OPTIMIZE-HF 
(datos de 
registro y del 
Medicare), 2009

FE reducida 7.529
(45)

100%, 78 tratados; 
80 no tratados

p-bloqueante 
frente a no 
0-bloqueante

Diurético en el 83%, 
inhibidor de la ECA o ARA 
en el 62-77%, antagonista 
de la aldosterona en el 
11-18%, digoxina en el 
38%

Ventaja de supervivencia con FE 
reducida

FE preservada 9.712
(66)

100%, 80 tratados; 
81 no tratados

Diurético en el 80%, 
inhibidor de la ECA o ARA 
en el 54-65%, digoxina en 
el 20-23%, antagonista de 
la aldosterona en el 7-9%

Ausencia de beneficio en el 
grupo con FE preservada

l-PRESERVE 
(aleatorizado, 
controlado con 
placebo), 2008

FE preservada 4.128
(60)

>60, 72; 
35%, >75

Irbesartán 
(300 mg/día)

Diurético en el 83%, 
p-bloqueante en el 58% 

Inhibidor de la ECA en el 
25%, antagonista de la 
aldosterona en el 15%, 
digoxina en el 13%

Ausencia de beneficio 
en cuanto a muerte 
por cualquier causa u 
hospitalización frente a 
placebo

CIBIS-ELD, 2011, 
2012

FE reducida + 
preservada

883
(38)

100%, 73 Bisoprolol
Carvedilol

Diurético en el 74%, digoxina 
en el 15%, inhibidor de la 
ECA +/o ARA en el 85%, 
antagonista del receptor de 
aldosterona en el 31 %

Ambos fármacos mejoraron 
la calidad de vida, la clase 
de la NYHA y la prueba de 
marcha en 6 min 

No diseñado para evaluar 
la mortalidad o la 
hospitalización

TIME-CHF, 2009 FE reducida + 
preservada

Guiado por BNP 
Usual

Sin diferencias en los resultados

TOPCAT, 2014 FE reducida 1.775
(52)

75%, 69 Espironolactona Diurético en el 81 %, inhibidor 
de la ECA o ARA en el 84%, 
p-bloqueante en el 78%

Sin diferencias en los resultados

FE, fracción de eyección; NYHA, New York Heart Association.
*Fuentes de datos: SENIORS: Flather M, Shibata M, Coats A, et al: Randomized trial to determine the effect of nebivolol on mortality and cardiovascular hospital admission in 
elderly patients with heart failure (SENIORS). Eur Heart J 26:212, 2005. PEP-CHF: Cleland J, Tendera M, Adamus J, et al: The perindopril in elderly people with chronic heart 
failure (PEP-CHF) study. Eur Heart J 27:2338, 2006. OPTIMIZE-HF: Hernandez A, Hammill B, O'Connor C, et al: Findings from the OPTIMIZE-HF (Organized Program to Initiate 
Lifesaving Treatment in Hospitalized Patients with Heart Failure) registry. Clinical effectiveness of beta-blockers in heart failure. J Am Coll Cardiol 53:184, 2009.1-PRESERVE: 
Massie B, Carson P, McMurrayJ, etal: Irbesartan in patients with heart failure and preserved ejection fraction. N Engl J Med 359:359, 2008. CIBIS-ELD: Düngen HD, Apostolovic 
S, Inkrot S, et al: Titration to target dose of bisoprolol vs. carvedilol in elderly patients with heart failure: The CIBIS-ELD trial. Eur J Heart Fail 13:670-680, 2011; y Stankovic I, 
Neskovic AN, Putnikovic B, et al: Sinus rhythm versus atrial fibrillation in elderly patients with chronic heart failure— insight from the Cardiac Insufficiency Bisoprolol Study in 
Elderly. Int J Cardiol 161:160, 2012. TIME-CHF: Pfisterer M, Buser P, Rickli H, et al: BNP-guided vs. symptom-guided heart failure therapy: The Trial of Intensified vs. Standard 
Medical Therapy in Elderly Patients with Congestive Heart Failure (TIME-CHF) randomized trial. JAMA 301:383, 2009. TOPCAT: Pitt B, Pfeffer MA, Assmann SF, et al, for the 
TOPCAT Investigators: Spironolactone for heart failure with preserved ejection fraction. N Engl J Med 370:1383, 2014.

EAC isquémica, y  con escasos trastornos concomitantes importantes. Los 
estudios de referencia iniciales sobre el tratamiento con el inhibidor de 
la ECA enalapril, así como con hidralacina más isosorbida, descartaron 
a pacientes de más de 75-80 años. Trabajos más recientes han incluido 
subgrupos de población de edad avanzada (v. capítulo 44 y tabla 76-12); 
las directrices para el tratamiento de pacientes con IC crónica se basan 
en datos acumulados y  pueden consultarse en línea en las páginas web 
del ACC (www.acc.org), la AHA (www.Americanheart.org) y el Journal 
o f  Cardiac Failure (www.onlinejcf.com). Se dispone de datos de ensayos 
limitados sobre el tratamiento de pacientes ancianos con IC y fracción de 
eyección preservada o normal, en los que se constata que los ensayos clí- 

© nicos no muestran ventajas en cuanto a supervivencia con inhibidores de

la ECA o con ARA. (tabla 76-13). Dado que la posible aplicabilidad directa 
de los hallazgos de estos ensayos y  de las directrices sobre tratamiento 
de la IC a la mayoría de los pacientes de edad avanzada no se conoce, y 
que los limitados datos indican que los resultados pueden diferir de los 
de los ensayos con pacientes más jóvenes con IC con fracción de eyec
ción reducida, la atención debe centrarse en los objetivos, las patologías 
concomitantes y la esperanza de vida individualizados para cada paciente.

Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida 
(función sistólica) (ICFEr)
L a farmacoterapia se orienta al control de la hipertensión sistólica y dias
tólica (v. anteriormente), la administración de diuréticos para controlar 1733
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T A B L A  76 -13  Abordaje del paciente de edad avanzada
con insuficiencia cardíaca

IX
Los síntomas pueden ser inespecíficos -sospecha de IC-: 
o En pacientes con fatiga, disnea, intolerancia al ejercicio o bajo nivel de 

actividad.
El diagnóstico se ve facilitado por ecocardiografía o marcadores séricos de IC. 
o La insuficiencia cardíaca puede presentar función sistólica (fracción de 

eyección) preservada, especialmente en mujeres de edad avanzada. 
Tratamiento de signos y síntomas clínicos para mejorar la calidad de vida y 
prevenir/limitar la morbilidad.
°  Control de la presión arterial -sistólica y diastólica-. 
o Tratamiento de la isquemia.
°  Control de la frecuencia de la fibrilación auricular, 
o Promoción de la actividad física.
°  Ajuste de fármacos por edad y cambios relacionados con la enfermedad 

en cuanto a cinética yfarmacodinámica.
Los fármacos para la IC con fracción de eyección reducida suelen ser 
los mismos que se usan en pacientes más jóvenes, aunque los efectos 
secundarios y las dosis máximas toleradas pueden diferir, 
o Son posibles mayores tasas de hiperpotasemia con los inhibidores de la 

aldosterona (algunos no recomiendan los inhibidores de la renina).
No hay fármacos que hayan demostrado que prolonguen la vida en caso 
de IC con fracción de eyección preservada, aunque los diuréticos, los 
p-bloqueantes vasodilatadores, la digoxina (en la fibrilación auricular) y los 
nitratos ayudan a controlar los síntomas y mejoran la calidad de vida. 
Instrucción e implicación de los pacientes, familiares y cuidadores en el 
tratamiento de la IC.
Control del peso corporal como indicador del estado de los líquidos. 
Abordaje multidisciplinar, incluidos cuidados paliativos.

la congestión y  el edema pulmonar, y  la regulación de la velocidad de 
respuesta ventricular en pacientes con fibrilación auricular. En los ensayos 
sobre IC con fracción de eyección más reducida, se han puesto a prue
ba nuevos abordajes o intervenciones en un contexto de «tratamiento 
habitual», que ha variado con el tiempo. Los ensayos iniciales incluían 
digital y  diuréticos como tratamientos usuales, mientras que en los más 
recientes el tratamiento «usual» lo constituyen inhibidores de la ECA, 
ARA o p-bloqueantes más diuréticos, con bajas tasas de uso de digoxina.

Los análisis de ensayos del Digitalis Investigation Group (DIG) indican 
que cierto beneficio en cuanto a morbilidad y hospitalización puede 
asociarse a concentraciones de digoxina comprendidas entre 0,5 y 0,9 ng/ml, 
y  que su uso óptimo es el aplicado a la fibrilación auricular.113 La eficacia 
de los inhibidores de la ECA, en pacientes post-IM con IC con fracción 
de eyección reducida (estudios SAVE, AIRE, TRACE) y  de los ARA en 
este mismo grupo (candesartán en los programas CHARM), se ha cons
tatado en ensayos que incluían un número significativo de ancianos. En 
estos contextos, cuidadosamente controlados y  supervisados, el ajus
te de la dosis dio lugar a menores dosis diarias en pacientes de edad 
avanzada, especialmente mayores de 80 años. Son necesarios precaución 
y seguimiento minucioso en el uso de inhibidores de la ECA y ARA 
en la población anciana, sin aplicar en ella las pautas de «dosis com 
pletas» propia de los estudios con pacientes más jóvenes. La utilización 
combinada de inhibidores de la ECA y ARA no tiene efectos beneficiosos 
aditivos y  sí puede, en cambio, reportar efectos adversos aditivos, por lo 
que no se recomienda. En ocasiones se considera la administración de 
P-bloqueantes vasodilatadores aplicables en dosis bajas durante períodos 
de estabilidad clínica. Excepto en ensayos con bucindolol, no aprobado en 
EE. UU., los ensayos extensos con p-bloqueantes excluyeron a pacientes de 
más de 80 años y adscribieron más hombres que mujeres. Los realizados 
con bisoprolol mostraron efectos beneficiosos para todas las dosis, aunque 
las ajustadas a la tolerancia fueron menores en el grupo de pacientes de 
más edad y con mayor prevalencia de enfermedades concomitantes, así 
como en los afectados por insuficiencia más grave. En al menos un ensayo 
con el p-bloqueante vasodilatador nebivolol, no disponible en EE. UU. 
(v. tabla 76-13), que incorporó solo a pacientes ancianos con IC, se comu
nicó disminución de los criterios de valoración combinados de muerte por 
cualquier causa y/o hospitalización por IC, sin diferencias significativas en 
la primera.114’115 Análisis de datos de registro y del Medicare desarrollados 
en EE. UU., referidos exclusivamente a ancianos, avalan la conclusión 
de que el uso de p-bloqueantes en contextos clínicos se asocia a ventaja 
en cuanto a supervivencia.107 El bisoprolol y  el carvedilol en ancianos 
con IC (con fracción de eyección reducida o preservada) presentan igual 
tolerabilidad, con patrones divergentes de efectos adversos (anemia y más 

1734 episodios adversos con el carvedilol).116 El hallazgo más llamativo en este

contexto es que solo alrededor del 31% de los pacientes ancianos pudieron 
alcanzar la dosis planteada como objetivo, hecho que también fue referido 
en ensayos clínicos previos realizados en pacientes más jóvenes (10 mg 
de bisoprolol una vez al día o 25 mg de carvedilol dos veces diarias). 
Cabe destacar que en ancianos se requiere un ajuste de dosis más lento 
e individualizado, y  que el objetivo no debe ser tanto la «dosis» como 
la tolerabilidad. En la IC grave pueden ser beneficiosos los antagonistas 
de la aldosterona en dosis bajas, aunque el aumento del uso de espiro- 
nolactona ha producido un incremento simultáneo de la incidencia de 
hiperpotasemia en ancianos con IC, por lo que el fármaco requiere un 
estrecho seguimiento. Datos de un ensayo sobre eplerenona en pacientes 
post-IM no plantean beneficio para pacientes de más de 65 años. El uso 
de eplerenona como sustituto de los inhibidores de la ECA o los ARA, o 
en combinación con ellos, no se aconseja.117 Análogamente, el aliskirén 
tampoco ejerce efectos beneficiosos y, en amplios estudios multicén- 
tricos, sí generó, en cambio, incremento de hiperpotasemia, hipotensión e 
insuficiencia renal cuando se añadió al tratamiento estándar de pacientes 
con una media de edad de 65 años hospitalizados por IC con fracción 
de eyección reducida11/a. Vasodilatadores directos, como la hidralacina y 
nitratos, desempeñan una función limitada en pacientes ancianos, por su 
mayor potencial de inducción de hipotensión ortostática. Los bloqueantes 
de a-adrenorreceptores producen hipotensión y  retención de sodio y  
agua, y su uso puede no ser seguro en la IC con fracción de eyección 
reducida, mientras que los inhibidores de la 5-a-reductasa son preferibles 
en hombres con hiperplasia prostática benigna. Las tiazolidinedionas 
(glitazona) no deben emplearse, puesto que empeoran la IC y aumentan 
el riesgo de hospitalización relacionada con ella. Los AINE e inhibidores 
de la COX-2 se han de evitar en lo posible, ya que provocan retención de 
sodio y agua, y empeoramiento de la función renal y  la IC.

ESTRATEGIAS NO FARMACOLÓGICAS. Se aconseja la restricción de 
sodio en la dieta y se debe promover la actividad física. Los programas 
de entrenamiento con ejercicios supervisados ejercen un efecto modes
tamente beneficioso sobre la mortalidad por cualquier causa y las tasas 
de hospitalización, en personas de mediana edad o de edad moderada
mente avanzada con IC con fracción de eyección reducida que reciben un 
tratamiento óptimo, según las directrices para IC, y mejoran el estado de 
salud autorreferido. En ancianos afectados de IC con fracción de eyección 
reducida, deben considerarse los programas de ejercicio similares a los de 
rehabilitación cardíaca, especialmente a raíz de la decisión de los CMS 
de reembolsar los costes de la rehabilitación cardíaca a pacientes con 
IC. Es preferible la participación en programas regulados y sometidos 
a seguimiento, ya que la «prescripción» optimizada de ejercicio resulta 
siempre incierta. La depresión es frecuente y se asocia a estado clínico y 
pronóstico peores. El ISRS sertralina se ha administrado en condiciones 
seguras a pacientes con IC, aunque no mejoró los criterios de valoración 
cardiovasculares (estudio SADHART-CHF). No deben emplearse antide
presivos tricíclicos.

El tratamiento de resincronización cardíaca (TRC) reduce las hospita
lizaciones y la mortalidad en pacientes seleccionados con repolarización 
cardíaca o intervalos QRS prolongados en el ECG e IC con fracción de 
eyección reducida sintomática, a pesar de la aplicación de un tratamiento 
optimizado (v. capítulo 26). Los ensayos que constataron efectos bene
ficiosos incorporaron a pacientes de edad moderadamente avanzada, 
aunque con presencia mucho mayor de hombres que de mujeres. La 
mayoría descartaron a los pacientes con fibrilación auricular. Los criterios 
de inclusión de candidatos para todas las edades comprendían ritmo 
sinusal, QRS ancho y  fracción de eyección inferior al 30% en pacientes 
con esperanza de vida superior a 1 año con buen estado funcional (v. 
capítulos 26 y 36). El estado funcional y la esperanza de vida condicionan 
las decisiones en pacientes de más de 80 años con enfermedades conco
mitantes. Diversos centros han comunicado que los pacientes ancianos 
han obtenido la misma mejora clínica que los de menor edad.118,119 Los 
ensayos de TRC destinados a determinar la eficacia de la implantación de 
desfibriladores no incluyeron un número significativo de ancianos, si bien 
los análisis secundarios y  a posteriori, así como los datos de observación, 
indican que el tratamiento con desfibrilador automático implantable es 
eficaz en pacientes ancianos seleccionados con IC con fracción de eyección 
preservada, como elemento de prevención de muerte súbita o preven
ción secundaria de arritmias. No obstante, la eficacia puede ser menor 
en mujeres y pacientes con nefropatía terminal y, cuando la implantación 
es la única medida terapéutica, ofrece solamente perspectivas de mejora 
de la supervivencia pero no de reducción de síntomas.120 Las directrices 
y  el criterio clínico indican que estos tratamientos han de valorarse sobre
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bases individualizadas y  cuando la longevidad estimada por cualquier 
causa sea suficiente para aportar beneficio.

La revascularización se considera en un contexto de isquem ia 
(v. capítulo 28). Los pocos pacientes seleccionados de más de 65 años 
que se han sometido a trasplante cardíaco parecen presentar tiempos 
de supervivencia similares a los de pacientes más jóvenes, con tasas de 
morbimortalidad levemente superiores relacionadas con la intervención 
quirúrgica, aunque con menores tasas de rechazo. Los dispositivos de sopor
te circulatorio mecánico (SCM) se han convertido en medios que sirven 
de puente al trasplante o como tratamiento de destino, ya que los nuevos 
dispositivos de flujo continuo consiguen tasas de supervivencia a 1 año que 
duplican las del tratamiento médico de la IC terminal y  se aproximan a las 
del trasplante. En EE. UU., el SCM como tratamiento de destino es cubierto 
por el Medicare y se considera como opción para pacientes ancianos con 
IC terminal. El Interagency Registry for Mechanically Assisted Circulatory 
Support (INTERMACS) elabora datos sobre adscripción y resultados de este 
tratamiento. Un resumen de los pacientes asignados al mismo desde el 23 
de junio de 2006 al 30 de junio de 2012 determinó que la edad avanzada 
constituía un factor de mortalidad precoz, si bien se notificaron resultados 
que indicaban que tal mortalidad era solo levemente inferior a la registrada 
en pacientes de mediana edad.121 La mortalidad a 1 año aumentó desde 
alrededor del 20% a los 65 años hasta el 30% en pacientes de 80 años con 
SCM como tratamiento de destino. Los peores resultados se registraron 
en ancianos con implantación de un dispositivo de asistencia del ven
trículo izquierdo (DAVI) durante la descompensación aguda, en los que 
la mortalidad a 1 año se aproximó al 40% en pacientes de 80 años en esas 
condiciones. Aunque hay datos que muestran que la calidad de vida puede 
mejorar con un DAVI de destino en pacientes altamente seleccionados (los 
ancianos presentan perfiles de riesgo general inferiores a los de los paciente 
más jóvenes),122 solo el 30% de los casos quedan libres de episodios adversos 
importantes (infección, hemorragia, mal funcionamiento del dispositivo, 
ACV o muerte) a 1 año, el 20% a 2  años y  solo el 15% a 2,5 años. Las 
mujeres están expuestas a mayor riesgo de hemorragia y trombosis. El uso 
óptimo de los dispositivos y  la selección de los pacientes que obtienen el 
mayor beneficio no se han establecido y conforman el centro de atención 
de la actual obtención de datos en este ámbito. Las decisiones relativas a 
la implantación han de ser compartidas con pacientes y familiares, tras 
una cuidadosa valoración de los potenciales beneficios y efectos adversos 
en un centro con suficiente volumen y tasas de complicaciones aceptables. 
La carga de episodios adversos debe orientar las opciones terapéuticas.

Insuficiencia cardíaca con fracción de eyección ventricular 
izquierda normal o preservada (ICFEp)
Ningún tratamiento farmacológico ha demostrado una reducción contras
tada de la morbimortalidad en pacientes con fracción de eyecciónVI preser
vada (v. capítulo 27). Los inhibidores de la ECA y los ARA tienen potencial 
de regresiónVI y de reducción de la fibrosis intersticial y la rigidez arterial. 
Sin embargo, en ensayos aleatorizados extensos no se han hallado efectos 
beneficiosos sobre la supervivencia o la hospitalización. En diversos ensayos 
clínicos, un inhibidor de la ECA o un ARA se añadió al tratamiento basal 
con diuréticos en tres cuartas partes de los pacientes, un |3-bloqueante en 
más de la mitad, un antagonista del calcio en aproximadamente un tercio, 
espironolactona en el 10-15% y digoxina en el 15-28% (los porcentajes más 
altos corresponden a los estudios iniciales). Aunque el uso de espironolacto
na previno la hospitalización por insuficiencia cardíaca, no redujo el criterio 
de valoración compuesto de muerte por causas cardiovasculares, parada 
cardíaca abortada u hospitalización por insuficiencia cardíaca en pacientes 
con ICFEp.122a Nuevos abordajes, como los rompedores de enlaces cruzados 
de colágeno y  fármacos para corregir la anemia, no han inducido beneficios. 
El tratamiento se basa en el control de factores fisiológicos (presión arterial, 
frecuencia cardíaca, volemia e isquemia miocárdica), de los que se sabe que 
ejercen importantes efectos sobre la relajación ventricular y en el abordaje 
de enfermedades causantes de IC con fracción de eyección preservada. Los 
diuréticos son eficaces en presencia de signos y  síntomas de sobrecarga de 
volumen. El volumen sanguíneo circulante es un importante determinante 
de la presión de llenado ventricular, y el uso de diuréticos puede mejorar 
la disnea en pacientes con IC diastólica (y también sistólica), aunque debe 
evitarse la diuresis excesiva.

Los (3-bloqueantes y  los antagonistas del calcio reductores de la fre
cuencia cardíaca contribuyen al control de esta en caso de fibrilación 
auricular concomitante. Aunque estos fármacos a menudo se adminis
tran sobre la base de que disminuyen la presión arterial y la sobrecarga 

© y prolongan el período de llenado diastólico, datos de registro globales

relacionados con los datos referidos a beneficiarios del Medicare no 
constataron beneficios en cuanto a supervivencia utilizando distintos 
(3-bloqueantes.107 En cambio, investigadores europeos que compararon 
la respuesta a dos (3-bloqueantes vasodilatadores en ancianos afectados 
por IC con fracción de eyección reducida o preservada refirieron mejora 
de la calidad de vida, la clase funcional de la New York Heart Association 
(NYHA) y los resultados de la prueba de marcha en 6 min.123 Los antago
nistas del calcio no dihidropiridínicos mejoran las mediciones de función 
diastólica, aunque no se dispone de datos concluyentes sobre el resultado 
de su administración crónica para la IC diastólica. En el estudio DIG de 
pacientes con IC con fracción de eyección preservada o reducida, se ha 
notificado que la digoxina aporta mejora de los síntomas y  reduce las 
hospitalizaciones (sin beneficio en cuanto a mortalidad), probablemente 
con mayor efecto en casos de fibrilación auricular. No se dispone de 
datos sobre los nitratos, aunque algunos médicos los consideran útiles 
para disminuir la ortopnea cuando se administran a la hora de acostarse.
Una comparación de tratamiento guiado por síntomas y tratamiento 
con BNP no registró mejoras en los resultados clínicos generales ni en 
la calidad de vida de los pacientes ancianos, por lo que este abordaje no 
es recomendable como estrategia de control rutinaria.124 La búsqueda de 
pautas más eficaces para tratar la IC con fracción de eyección preservada 
se mantiene como reto destacado.

Insuficiencia cardíaca inducida por quim ioterapia
La pérdida de función VI y  la IC con fracción de eyección reducida son 
a veces consecuencia de la quimioterapia. Las antraciclinas (p. ej., doxo
rrubicina) y  el trastuzumab tal vez sean los que mayor riesgo comportan, 
con reducción de la fracción de eyección superior al 20% en el 15-17% de 
las mujeres tratadas con estos fármacos, y con IC de grado 3 o 4 en el 2-3% 
de las mujeres 10 años después de la quimioterapia.125 El dexrazoxano 
aporta cierta cardioprotección en pacientes tratados con antraciclinas.
La evaluación previa y posterior de la fracción de eyección es esencial en 
pacientes que reciben quimioterapia cardiotóxica (v. capítulo 69). Los 
pacientes que desarrollan disfunción sistólica delVI han de suspender la 
quimioterapia y recibir tratamiento estándar para la IC con fracción de 
eyección reducida.

Perspectiva clínica
Los pacientes de edad avanzada con IC registran las tasas más altas de 
rehospitalización de todos los grupos de pacientes adultos. La formación 
y la implicación de pacientes, familiares y/o cuidadores es la clave del 
abordaje de los ancianos con IC. Se ha de prestar atención a los signos 
de advertencia de empeoramiento de la insuficiencia, el conocimiento 
de los regímenes farmacológicos, los ajustes dietéticos y  el papel de la 
actividad física moderada regular. La presencia o ausencia de síntomas 
clásicos de IC no depende del abordaje clínico directo, y el peso debe 
medirse a diario y ha de disponerse de un mecanismo de comunicación 
de información rápido y de ajuste oportuno de las dosis de diuréticos, con 
objeto de prevenir el agravamientos de la IC. El abordaje mediante un 
equipo multidisciplinar, que mantenga contactos con el paciente entre las 
visitas a la consulta, con contactos más frecuentes durante el período de 
transición tras el alta hospitalaria, resulta altamente beneficioso y reduce 
las tasas de rehospitalización. En ancianos, estrategias preventivas como 
las vacunaciones contra la gripe y el neumococo también disminuyen las 
hospitalizaciones por IC. Para pacientes de edad muy avanzada o con 
síntomas progresivos de IC grave, el planteamiento se centra en mejorar 
los síntomas y la calidad de vida, y en prevenir las exacerbaciones agudas 
y la hospitalización, más que en prolongar la vida del paciente. Las direc
trices abogan por la integración de los abordajes paliativos en la asistencia 
clínica a pacientes con IC avanzada, planteando un enfoque paliativo de 
los cuidados del equipo multidisciplinar.126 (V. tabla 76-13 para analizar 
el tratamiento del paciente de edad avanzada con IC.)

ARRITMIAS

Fisiopatología y cambios electrocardiográficos inducidos por la 
edad. A  medida que aumenta la edad, la pérdida celular y la infiltración de 
colágeno se registran en el área del nódulo sinusal, las aurículas, el cuerpo 
fibroso central y el citoesqueleto del corazón. Los cambios son más patentes 
en el área del nódulo sinusal, con destrucción hasta del 90% de las células 
hacia los 75 años (v. capítulo 33). En el centro del nódulo sinusal, la expresión 
de la proteína de canales del calcio de tipo Ca„1.2, responsable de la activa
ción del potencial y la despolarización, disminuye con el envejecimiento.127 Sin 
embargo, la correlación entre patología y función del nódulo sinusal es escasa, 1735
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y esta se ve preservada en la mayoría de los pacientes ancianos, a pesar 
de la decreciente conducción sinoauricular. La infiltración de colágeno y la 
fibrosis son de menor entidad en el área del nódulo auriculoventricular y más 
significativas en las ramas derecha e izquierda. Los tiempos de conducción 
a través del nódulo auriculoventricular aumentan con la edad, localizándose 
el retardo por encima del haz de His. A pesar de la infiltración de colágeno 
relacionada con la edad, los tiempos de conducción a través del sistema de 
His-Purkinje no suelen aumentar solo con el envejecimiento.

La frecuencia cardíaca en reposo no se modifica con la edad, aunque 
la frecuencia máxima y la variabilidad de latido a latido en la frecuencia sí 
disminuyen, por las disminuciones en las respuestas del nódulo sinusal a la 
estimulación p-adrenérgica y parasimpática (v. capítulo 89). En el ECG de 
superficie, el intervalo P-R aumenta y las amplitudes de las ondas R, S y T dis
minuyen. El eje QRS se desvía a la izquierda, reflejando tal desviación mayor 
masa VI o fibrosis intersticial de la radiación fascicular anterior. El bloqueo 
de la rama derecha se registra en el 3%  de las personas sanas de más de 
85 años, hasta en el 20%  de los centenarios y en el 8-10%  de los ancianos 
con cardiopatía, pero no se asocia a morbilidad o mortalidad cardíaca. La 
prevalencia del bloqueo de la rama izquierda aumenta con la edad y es más 
probable que se asocie a enfermedad cardiovascular. Los retrasos inespecífi
cos de la conducción intraventricular se hacen más frecuentes al envejecer 
y suelen relacionarse con miocardiopatía subyacente. El envejecimiento 
conlleva, asimismo, aumento de los tiempos de repolarización del miocardio 
y de los intervalos QT en el ECG de superficie.

La ectopia auricular se ha observado en registros ECG del 10% de los 
ancianos sin cardiopatía conocida que viven en casa y en hasta el 80% de 
los sometidos a registro de ECG ambulatorio durante 24 h. En estos regis
tros se aprecian breves episodios de taquiarritmias auriculares en el 50%  de 
los ancianos que viven en casa. Las extrasístoles ventriculares incrementan 
también su prevalencia y frecuencia con la edad. Los latidos ectópicos 
ventriculares se detectan en el ECG de entre el 6 y el 11 % de los ancianos 
enfermedad cardiovascular conocida y hasta en el 76%  de los sometidos 
a registro de ECG ambulatorio de 24 h. En ausencia de cardiopatía, estas 
alteraciones relacionadas con la edad no se asocian a episodios cardiovas
culares subsiguientes (v. tabla 76-1).

D isfunción  del n ódu lo  sinusa l
La bradicardia por disfunción del nódulo sinusal y/o patología de la 
conducción del nódulo auriculoventricular aumenta su frecuencia con 
la edad. La media de edad de los pacientes a los que se les implanta un 
marcapasos permanente es de unos 74 años, el 70% de los nuevos recep
tores son mayores de 70 años y el 30% de los dispositivos se implantan a 
pacientes de más de 80 años. Su indicación más habitual es la disfunción 
del nódulo sinusal.

D isfunción  del n ódu lo  auricu loventricu lar
El bloqueo auriculoventricular de primer grado se diagnostica en el 6-10% 
de los ancianos sanos. El de grado superior es menos frecuente. El bloqueo 
auriculoventricular transitorio de tipo II se registra en el 0,4-0,8% de los 
trazados de ECG ambulatorios de 24 h  obtenidos en ancianos que viven 
en casa, mientras que el transitorio de tercer grado está presente en 
menos del 0,2%. Estas arritmias suelen obedecer a afectación avanzada 
del sistema de conducción, que requiere implantación de marcapasos 
(v. capítulo 36). El bloqueo auriculoventricular adquirido es la segunda 
causa principal de implantación de marcapasos.

Los dispositivos de electroestimulación para una o dos cavidades se 
han comparado en ancianos con disfunción del nódulo sinusal y  con 
enfermedad del nódulo auriculoventricular (v. capítulo 36). La conclusión 
general es que la estimulación de doble cavidad no proporciona una 
ventaja significativa de supervivencia de 2 a 6 años, ni beneficio en lo que 
respecta a muerte cardiovascular o accidente cerebrovascular. Para ciertos 
pacientes, la calidad de vida o los síntomas de IC pueden mejorarse, o 
la frecuencia de la fibrilación auricular puede reducirse, con electroes
timulación de base auricular, aunque las tasas de complicaciones asociadas 
a las intervenciones y  las de reintervención antes del alta son mayores 
con implantación de un marcapasos de doble cavidad.

A rritm ias  auriculares
Fibrilación auricular
La fibrilación auricular (v. capítulo 38) se detecta en el 10% de los regis
tros ambulatorios de 24 h de los pacientes ancianos que viven en casa. 
La incidencia de fibrilación auricular se duplica cada década a partir de 
los 60 años, de forma que, actualmente, se estima que entre los 80 y los 
89 años es de entre el 8 y el 10%. La media de edad de los pacientes con 
fibrilación auricular en EE. UU. es de 75 años, con un 70% de los afectados 
a edades comprendidas entre los 65 y los 85 años. Las proyecciones calcu- 

1736 lan que, en los próximos 50 años, la prevalencia se multiplicará por 2,5. La

• En pacientes ancianos se tiene más experiencia con la warfarina que con 
los nuevos fármacos antitrombínicos y los dirigidos contra el factor Xa.

• Con uso de warfarina:
o Instrucción de pacientes, familiares y/o cuidadores sobre los efectos de 

la dieta y el alcohol, las interacciones farmacológicas y la necesidad de 
seguimiento y comunicación, 

o Estimación de dosis utilizando algoritmos con variables múltiples (como 
los disponibles en www.warfarindosing.org).
Inicio con dosis bajas -a  menudo de 2 mg, sin superar los 5 mg-, 

o Seguimiento pormenorizado y ajuste de dosis lento; puede recurrirse a 
servicios especializados en anticoagulación o proceder al control en el 
domicilio mediante la prueba de punción del dedo (a cargo del propio 
paciente o de un familiar o cuidador), 

o Deben considerarse los efectos de la warfarina sobre todos los 
medicamentos, suplementos y cambios en la dieta, 

o Aplicación de medidas preventivas contra la osteoporosis.
• Posible uso de anticoagulantes no antagonistas de la vitamina K en 

pacientes con intolerancia a la warfarina o no tratables con ella, en los 
que no se ajusten al seguimiento, en aquellos que sigan dietas inestables
o realicen un consumo excesivo de alcohol o en los que no se adecúen a la 
warfarina, pero puedan seguir un régimen posológico. 
o No todos los pacientes de edad avanzada requieren las mismas dosis. 

Valore la función renal y ajuste las dosis de dabigatrán y rivaroxabán. 
Reduzca las dosis de apixabán en pacientes con dos de las siguientes 

condiciones: peso < 60 kg, edad >  80 años, creatinina > 1,5 mg/dl.
• Consideración de las interacciones con inductores e inhibidores de la 

glucoproteína P (P-gp) (dabigatrán) e inductores e inhibidores duales 
fuertes de CYP3A y P-gp (apixabán, rivaroxabán).

T A B L A  7 6 -1 4  Abordaje de la anticoagulación crónica
en pacientes de edad avanzada

fibrilación auricular rara vez es un fenómeno aislado en ancianos. Entre las 
afecciones más comunes asociadas a esta fibrilación se cuentan hiperten
sión, cardiopatía isquémica, IC, valvulopatía y diabetes, considerándose 
también la enfermedad tiroidea. Los riesgos de accidente cerebrovascular 
asociados a fibrilación auricular, combinados con la elevada prevalencia 
de otros factores de riesgo de ACV en ancianos, sobre todo en mujeres, 
suele generar un riesgo moderadamente alto de este proceso (según las 
puntuaciones CHADS2 o CHA2DS2-VASc), lo que obliga a proceder 
a tratamiento antitrombótico (anticoagulación), abordaje de patologías 
asociadas y  control de la frecuencia, a fin de mejorar los síntomas. En 
ausencia de contraindicaciones, se debe aplicar anticoagulación a la 
mayoría de los pacientes (tabla 76-14 para consultar el abordaje de la 
anticoagulación en pacientes de edad avanzada).

Los regímenes de anticoagulación oral han experimentado reciente
mente una radical transformación a raíz de la disponibilidad de inhibidores 
directos de la trombina (dabigatrán) y del factor Xa (rivaroxabán, apixa
bán), complementarios de la warfarina. Los nuevos fármacos se asocian 
a una eficacia igual o superior contra el ACV e inducen menos episodios 
hemorrágicos que la warfarina, según se ha contrastado en ensayos de 
prevención de ACV en pacientes con fibrilación auricular que incluían a 
pacientes ancianos seleccionados.128'131 Estos fármacos no requieren un 
control frecuente y presentan menor variabilidad de pautas posológicas, 
así como menos interacciones farmacológicas y  alimentarias, aunque la 
duración de su acción es más breve y, hasta el momento, no se dispone de 
medios para revertir la anticoagulación ni de pruebas clínicas para controlar 
sus efectos. Aunque estos nuevos medicamentos están incluidos en las 
directrices del American College of Chest Physicians (ACCP) y  las del ACC/ 
AHA/Heart Rhythm Society (HRS) cono fármacos de primera opción para 
la anticoagulación oral en pacientes con fibrilación auricular no valvular, 
las pautas del ACCP indican que «para los pacientes con experiencia en 
el uso de la vitamina K que se mantienen bien controlados, es razonable 
continuar el tratamiento con antagonistas de dicha vitamina si este resulta 
satisfactorio y se tolera bien».132,133 Las directrices geriátricas advierten con
tra el uso de dabigatrán en pacientes de más de 75 años.21 Esta categoría de 
fármacos plantea nuevos desafíos, especialmente para personas de edad 
avanzada. Una misma dosis no es la óptima para todos los pacientes de 
este grupo, ya que las dosis han de reducirse en caso deterioro de la función 
renal y, además, se han de aplicar reducciones relacionadas con la edad y 
la complexión. Varios interactúan con los inhibidores de la proteína P y los 
inhibidores e inductores del CYP3A (tabla e76-l; v. también indicaciones 
sobre etiquetado de envases de la FDA con actualizaciones posteriores 
a la comercialización y  directrices del ACC/AHA/HRS de 2014).133 Las 
advertencias posteriores a la comercialización para el primero de estos

http://www.warfarindosing.org
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fármacos que fue aprobado en EE. UU. (dabigatrán) confirman la reducción 
de ACV y los beneficios en cuanto a HIC, aunque indican tasas elevadas de 
hemorragia digestiva en comparación con la warfarina. En la actualidad, 
el riesgo relativo y  el beneficio de los nuevos fármacos en pacientes de 
edad avanzada no se han determinado de modo concluyente. El efecto 
de la falta de cumplimiento con dos dosis diarias o con dosis omitidas de 
fármacos de acción corta es también, en buena medida, desconocido.134

La warfarina continúa siendo el anticoagulante oral más recetado en 
EE. UU. a pacientes de edad avanzada, dados su extensa experiencia en 
cuanto a eficacia y  efectos adversos y  su bajo coste. El INR objetivo es de 
2-2,5 en ancianos en los que se puede efectuar un seguimiento estrecho 
de su valor. Las directrices para ancianos recomiendan comenzar el uso 
de warfarina con la dosis estimada de mantenimiento, generalmente 
de 2-5  mg diarios (en la mayoría de los casos, la dosis de carga no se 
aconseja o se limita a 5 mg). Las dosis necesarias de warfarina deben esta
blecerse mediante algoritmos que incorporan numerosos factores clínicos, 
como edad, raza, sexo, peso, estatura y fármacos concomitantes y pueden 
optimizarse a partir de datos farmacogenéticos (www.warfarindosing. 
org). Cabe destacar que la edad avanzada incrementa la sensibilidad a 
la warfarina y que los mayores de 75 años pueden requerir menos de la 
mitad de la dosis necesaria para personas de mediana edad consiguiendo 
la misma anticoagulación. La edad explica el 40% de la variación de la 
dosis, la variación genética de VKORC1 explica el 25% y las variantes de 
CYP2C9 explican el 12%. Otras variantes se asocian a variaciones de dosis 
menores. Las investigaciones indicativas de beneficio realizadas mediante 
algoritmos de dosis de base genética se limitan a ensayos a corto plazo 
no aleatorizados, con pacientes quirúrgicos cuyo genotipo se estableció 
antes de la dosis inicial de warfarina, descartando a los de avanzada edad 
fisiológica.135 En cambio, en estudios retrospectivos, con pacientes de 
edad avanzada o muy avanzada sometidos a anticoagulación crónica por 
fibrilación auricular, se apreció que los algoritmos de base farmacogenética 
no identifican a los pacientes que requieren las dosis menores (<2 mg/ 
día).15,136 El estudio Clarification of Optimal Anticoagulation through 
Genetics (COAG), un ensayo aleatorizado sobre dosificación de warfarina 
orientada por el genotipo, no mejoró el control de la anticoagulación 
durante las 4  primeras semanas de tratamiento.137 El coste de la genotipi- 
ficación de la estimación de dosis de warfarina no es reembolsado por los 
CMS, salvo en el marco de un ensayo clínico aleatorizado cualificado. La 
información sobre interacciones farmacológicas debe consultarse siempre 
que se inicie un tratamiento con warfarina o se añada o retire un fármaco 
de la medicación de un paciente. La vitamina K desempeña un papel 
significativo en el metabolismo óseo, y la anticoagulación con warfarina 
la antagoniza, por lo que el uso crónico de warfarina contribuye al desa
rrollo de osteoporosis. En mujeres tratadas crónicamente con warfarina, 
el mayor riesgo de osteoporosis y  las tasas más elevadas de fracturas 
vertebrales y  costales se correlacionaron con anticoagulación durante 
más de 12 meses. El uso de warfarina a largo plazo debe ir acompañado 
de medidas de prevención de la osteoporosis (mayoritariamente, calcio y 
vitamina D, y bisfosfonatos o calcitonina, si es necesario).

Todos los anticoagulantes se asocian a tasas de episodios hemorrágicos 
mayores en ancianos que en pacientes más jóvenes. Se dispone de algo
ritmos para estimar el riesgo de hemorragia, siendo la escala HAS-BLED 
la que parece funcionar mejor en pacientes con fibrilación auricular.138,139 
La hemorragia con warfarina es responsable de un tercio de los ingresos 
hospitalarios por efectos farmacológicos adversos en adultos mayores.16 
En Nueva Zelanda, se han notificado casos de hemorragia mayor con y 
sin reducciones de las dosis de dabigatrán en ancianos debilitados poco 
después de la introducción del fármaco.11 Se han registrado tasas más 
altas de hemorragias importantes con dabigatrán, en comparación con 
warfarina, y  la ausencia de beneficio en nefropatías graves dio lugar a 
la clasificación en 2012 por parte de la American Geriatric Society del 
dabigatrán como uno de los «medicamentos potencialmente inapropiados 
que deben emplearse con precaución en personas mayores» (de más de 
75 años).21 En EE. UU., los datos posteriores a la comercialización sobre 
el rivaroxabán y el apixabán son limitados.

En su revisión, aún en curso, sobre el anticoagulante dabigatrán, la 
Food and Drug Administration (FDA) estadounidense ha concluido 
recientemente un nuevo estudio en pacientes del Medicare en el que se 
comparaban dabigatrán y warfarina (dos marcas comerciales y genéricos), 
para evaluar el riesgo de ACV, isquémico o asociado a coágulo, hemorragia 
cerebral o digestiva mayor, infarto de miocardio (IM) y muerte. El dabiga
trán y  warfarina se emplean para reducir el riesgo de ACV y coágulos 

© sanguíneos en pacientes con un tipo habitual de ritmo cardíaco anómalo

llamado fibrilación auricular (FA) no valvular. El nuevo estudio incluía 
información sobre más del 134.000 pacientes del Medicare, de 65 años o 
más, y  determinó que, entre los nuevos usuarios de anticoagulantes, el 
dabigatrán se asociaba a un menor riesgo de ACV, hemorragia cerebral y 
muerte que la warfarina. El estudio también apreció un mayor riesgo de 
hemorragia digestiva mayor con dabigatrán. El riesgo de IM fue similar 
para ambos fármacos. Es destacable que el nuevo estudio se basa en una 
población mayor y de mucha mayor edad que la examinada en la anterior 
revisión de la FDA sobre datos posteriores a la comercialización, y  que 
empleó un método de investigación más sofisticado para seleccionar 
y analizar los episodios objeto de interés. Los datos de este estudio, 
con excepción de los relativos al IM, son coherentes con respecto a los 
resultados del ensayo que sirvió de base para la aprobación de dabigatrán. 
(V. la correspondiente comunicación sobre seguridad farmacológica de la 
FDA en http://www.fda.gov/Drugs/DrugSafety/ucm396470.htm.)

Estudios aleatorizados no han registrado una diferencia significativa en 
los resultados a largo plazo en el control de la frecuencia y el ritmo, aun en 
presencia de IC. Al comparar el control de la frecuencia estricto (frecuencia 
cardíaca en reposo inferior a 80 latidos/min y  menor de 110 latidos/min 
con ejercicio moderado) y el control «indulgente» (frecuencia en reposo 
menor de 110 latidos/min) en pacientes físicamente activos con fibrilación 
auricular crónica, no se detectaron ventajas en uno de los grupos, pero sí 
mayor carga farmacológica.140 Entre los fármacos eficaces para el control 
de la frecuencia se cuentan |3-bloqueantes, antagonistas del calcio no 
dihidropiridínicos, amiodarona, digoxina (para ancianos poco activos) 
y  dronedarona. Esta última y  los antagonistas del calcio no dihidropiri
dínicos no son adecuados para la IC con fracción de eyección baja. Los 
datos muestran que ni los ARA ni la estatinas evitan las recidivas de la 
fibrilación auricular.

La tabla 76-15 incluye un resumen del abordaje de los pacientes de 
edad avanzada con fibrilación auricular.

A rritm ias ventricu lares
El tratamiento de las extrasístoles ventriculares con la mayoría de los antia
rrítmicos de tipo I no aporta beneficio o, incluso, reduce la supervivencia. 
Cuando los pacientes presentan síntomas, puede ser útil la administración 
de un (3-bloqueante. La taquicardia o la fibrilación ventriculares persis
tentes han de tratarse en pacientes de cualquier edad141 (v. capítulo 35).

T ABLA  76-15 Abordaje del paciente de edad avanzada 
con fibrilación auricular

• La fibrilación auricular es frecuente en ancianos y aumenta el riesgo de 
accidente cerebrovascular.

• Las exploraciones de rutina y las evaluaciones mediante ECG han de 
orientarse a la detección de fibrilación auricular.

• Han de controlarse la enfermedad tiroidea y las situaciones clínicas 
predisponentes.

• La anticoagulación es el principal recurso contra el accidente 
cerebrovascular en pacientes de riesgo intermedio.
o Con más de 75 años (sobre todo en mujeres), el potencial beneficio y el 

riesgo de hemorragia mayor son mayores.
°  Es necesario proceder a la elección y a la dosificación minuciosas del 

anticoagulante.
En la actualidad se dispone de más experiencia con la warfarina usada 

en ancianos, por lo que puede ser la mejor opción si se procede a un 
estrecho seguimiento.

Los nuevos anticoagulantes son una alternativa idónea para pacientes 
que cumplen el régimen de medicación, aunque en general requieren 
reducción de la dosis a edades avanzadas (lo que puede suponer una 
dificultad en algunos casos), 

o La acumulación de experiencia con los nuevos fármacos y la habilitación 
de pruebas de seguimiento se hallan en curso, si bien esta es un área 
de investigación en rápida evolución.

• El ácido acetilsalicílico, solo o combinado con warfarina o clopidogrel, 
aumenta el riesgo de hemorragia sin mejora de la prevención del accidente 
cerebrovascular, por lo que no se recomienda.

• Un control de la frecuencia cardíaca permisivo ejerce efectos beneficiosos 
equivalentes, con menor coste y morbilidad, a los de los abordajes 
intensivos para controlar el ritmo y la frecuencia.
o Entre los fármacos de utilidad se cuentan la digoxina (control 

en reposo), los p-bloqueantes, los antagonistas del calcio no 
dihidropiridínicos (excepto en la IC) y la amiodarona o la dronedarona 
(excepto en la IC), con ajustes de dosis por edad, peso, y enfermedades 
y fármacos concomitantes.
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Síncope
Se estima que el 40% de las personas de más de 70 años sufren una 
caída al menos una vez al año. En este contexto, se ha conformado un 
significativo nivel de solapamiento entre caídas y  sincopes o desmayos en 
ancianos. El cuadro es responsable del 1-3% de las visitas a urgencias y de 
hasta el 6% de los ingresos hospitalarios, así como es la sexta causa más 
común de hospitalización en pacientes de más de 65 años (v. capítulo 40). 
Causas habituales de síncope en ancianos son hipotensión ortostática 
aproximadamente en el 25% de los casos (por edad, medicación o fibri
lación auricular, y más frecuentes por la mañana), sensibilidad cardioin- 
hibidora del seno carotídeo en el 20%, y  arritmias en alrededor del 10%. 
Tales alteraciones pueden coexistir. En cambio, en pacientes más jóvenes, 
el síncope vasovagal es el diagnóstico más común.

Varios algoritmos -San  Francisco Syncope (SFS), Osservatoria Epide
miológico sulla Sincope nel Lazio (OESIL)142,143-  que valoran las anoma
lías del ECG, la cardiopatía estructural, la hipotensión, la edad avanzada 
y la anemia, han demostrado que identifican a los pacientes de mayor 
riesgo en los que está indicada una evaluación urgente. En diversas series 
extensas, las pruebas con menor probabilidad de determinar la causa del 
síncope en la evaluación inicial fueron ECG, TC craneal, ecocardiografía, 
determinación de enzimas cardíacas, angiografía coronaria, gammagrafía 
y  prueba de la mesa inclinada, que no se recomiendan en pacientes no 
seleccionados. La principal diferencia en las evaluaciones iniciales de 
pacientes de edad avanzada es la recomendación del masaje estandariza
do del seno carotídeo en decúbito supino y  bipedestación como primera 
valoración o prueba repetida de la hipotensión ortostática, por la mañana 
o cerca del momento del síncope.142

Las directrices han consolidado las nociones de abordaje estandarizado 
del síncope y  unidades específicas para él, con equipos multidisciplinares 
destinados a mejorar la eficacia de la consecución del diagnóstico y la 
reducción de las pruebas innecesarias.142,143 Durante la valoración inicial 
y  el estudio del riesgo, el software interactivo para la toma de decisiones 
resulta útil y  facilita el acceso a las directrices y  opiniones de expertos 
referidas al síncope.144 Los registradores implantables permiten acumular 
datos a partir de registros prolongados en pacientes con síncope inexplica- 
do y a menudo los registros de ECG a largo plazo son las pruebas de mejor 
rendimiento. Estas permiten establecer el diagnóstico en pacientes con 
síncope, aunque aveces requieren períodos prolongados para la detección 
de recidivas, con tasas estimadas de síncope en una serie extensa tras 30 
días de registro del 10%, y del 19,26 y  36% de pacientes con síncope tras 
3 ,6  y  12 meses de registro.145 Estudios previos refirieron tasas de recidiva 
a 1 año comprendidas entre el 21 y el 66%.

EN F ER M ED A D  VALVULAR
(V. también capítulo 63.)

F is iopa to log ía  y cam bios re lac ionados con la edad. Los cambios 
relacionados con la edad en el esqueleto fibromuscular del corazón com
prenden degeneración mixomatosa e infiltración de colágeno, que confi
guran la llamada esclerosis. Otras alteraciones son las calcificaciones de 
valvas de la válvula aórtica, anillo aórtico, base de las valvas semilunares 
y anillo mitral. Los procesos subyacentes implican acumulación de lípidos, 
inflamación, remodelado de la matriz extracelular, angiogenia y, finalmente, 
calcificación.146 Esta progresa desde la base de las valvas, causando con el 
tiempo una limitación de su movimiento y constituyendo un área sin fusión 
comisural efectiva. La calcificación creciente con progresión a estenosis es, 
en la actualidad, el mecanismo etiológico más común de estenosis valvular 
en ancianos, especialmente en la posición aórtica. La enfermedad isquémica 
o hipertensiva se ha constituido en el trastorno etiológico más frecuente 
causante de insuficiencia, sobre todo en la válvula mitral. Análogamente, 
la insuficiencia pulmonar y tricuspídea en ancianos suele ser secundaria a 
hipertensión pulmonar y dilatación del ventrículo derecho, como consecuen
cia de isquemia del VI, IC o enfermedad pulmonar. Causas más inhabituales 
de insuficiencia mitral o aórtica leve o moderada son rotura de las cuerdas, 
endocarditis, traumatismo, disección aórtica y cardiopatía reumática.

La endocarditis infecciosa se produce aproximadamente con igual frecuen
cia en personas jóvenes que en ancianos, aunque es más probable que se 
asocie a infecciones nosocomiales correlacionadas con uso de catéteres o 
dispositivos intravasculares, presencia de implantes protésicos o electrodos 
de marcapasos, o ateromas o calcificación anular. Las infecciones polimi- 
crobianas son infrecuentes en la población anciana, siendo los patógenos 
más habituales los estreptococos y enterococos del grupo D, Staphylococcus 
epidermidis y Streptococcus viridans. La variabilidad temporal y geográfica 
de los organismos etiológicos y de los perfiles de sensibilidad antimicrobiana 
hacen necesario el tratamiento concomitante d irigido por un especialista 

1738 en enfermedades infecciosas1463 (v. cap ítu lo  63).

El tratamiento de la enfermedad valvular sintomática se basa en el 
abordaje quirúrgico como primera opción, siendo la sustitución de la 
válvula aórtica con catéter la alternativa en pacientes no idóneos para 
cirugía o de riesgo quirúrgico alto con estenosis aórtica. La cirugía en 
personas de entre 70 y 80 años es cada vez más frecuente, mientras 
que en mayores de 90 la limitada experiencia registra tasas elevadas de 
mortalidad quirúrgica.

Enferm edad va lvu la r aórtica
E ste n o s is  a ó r tic a
La esclerosis de la válvula aórtica está presente hasta en el 30% de los 
ancianos, y  su prevalencia aumenta con la edad, desde 65 hasta más de 
85 años. La estenosis aórtica leve está presente en alrededor del 9% de los 
mayores de 65 años, la moderada, en el 5%, y  la grave, aproximadamente 
en el 2%. La evolución habitual suele partir de un período asintomático 
más o menos prolongado, aunque registrándose una rápida elevación de 
las tasas de mortalidad hasta del 50% en los 2 años siguientes al comienzo 
de los síntomas. Los factores de riesgo de progresión de esclerosis a este
nosis incluyen válvula bicúspide congénita, hipertensión, hiperlipidemia, 
consumo de tabaco, nefropatía terminal y, según algunas series, diabetes, 
baja estatura y  sexo masculino. No se han observado correlaciones entre 
la proteína C reactiva y  la calcificación o la velocidad de progresión de 
la estenosis. Un hallazgo interesante es que, según se ha indicado, la 
longitud del telómero es más corta en ancianos con estenosis valvular 
aórtica calcificada crítica que en controles equiparados por edad.

Las consecuencias fisiopatológicas de la estenosis aórtica en pacientes 
de todas las edades son independientes de la etiología y comprenden 
hipertrofia VI, presiones diastólicas VI elevadas y  disminución del volumen 
sistólico. No obstante, para cualquier grado de estenosis, la hipertrofiaVI y 
la reducción de la distensibilidad del VI son mayores en pacientes de más 
de 65 años que en personas más jóvenes. En tomo al 50% de los casos 
con estenosis aórtica grave presentan EAC significativa, lo que influye en 
la función VI, los síntomas y la morbilidad.

Diagnóstico
Los síntomas se relacionan con angina de esfuerzo, síncope o IC y, a 
menudo, son precipitados por arritmias auriculares, como la fibrilación 
auricular. Pueden estar ausentes en ancianos inactivos, ser sutiles o no 
detectarse en pacientes con deterioro de la memoria. Los hallazgos físi
cos propios de la estenosis valvular aórtica calcificada son distintos en 
ancianos que en personas más jóvenes con válvulas bicúspides o en casos 
de estenosis aórtica reumática, y  no reflejan con exactitud el grado de 
estenosis. Alteraciones arteriales relacionadas con la edad, como menor 
distensibilidad y  mayor rigidez, enmascaran las anomalías de la arteria 
carótida asociadas a estenosis aórtica reumática en personas jóvenes 
(v. capítulo 83). El flujo ascendente y  el máximo en la arteria carótida 
pueden parecer normales y la amplitud carotídea puede estar inalterada
o reducida, incluso con estenosis calcificada grave. La presencia de flujo 
ascendente y volumen carotídeos menores (en ausencia de enfermedad 
carotídea) suele indicar estenosis grave. La esclerosis y la estenosis aórticas 
producen soplos de eyección sistólica, aunque el soplo de la estenosis 
aórtica presenta un pico retardado. El volumen del soplo depende del 
flujo y  del gradiente de presión, y no refleja la gravedad de la estenosis. 
En ocasiones, el soplo está ausente en estados de gasto bajo, lo que sí 
refleja la gravedad de la obstrucción valvular aórtica. A  veces el soplo es 
agudo y musical, en vez de áspero y de frecuencia baja, y el segundo tono 
cardíaco está en ocasiones preservado. La hipertensión es común en la 
población de edad avanzada, lo que hace que la evidencia de hipertrofia 
del VI en el ECG y el aumento de tamaño ventricular en la radiografía 
de tórax sean de escasa utilidad diagnóstica. La ecocardiografía Doppler 
se ha convertido en el patrón clínico de referencia para diagnosticar la 
estenosis aórtica en ancianos. Con gasto cardíaco reducido (flujo bajo), 
las maniobras destinadas a incrementarlo (ejercicio o administración de 
inótropos, como dobutamina) contribuyen a cuantificar la estenosis. El 
cateterismo se usa menos para establecer el diagnóstico, mientras que la 
angiografía coronaria suele realizarse para evaluar la EAC en ancianos 
antes de las intervenciones valvulares.

Tratam iento
El tratamiento de ancianos con estenosis aórtica es similar al de personas 
más jóvenes, aunque con mayor probabilidad de enfermedad coronaria y 
afectación de otros órganos concomitantes (v. capítulo 63). Es necesario 
identificar los factores de riesgo y aplicar las intervenciones oportunas.
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Ni las directrices estadounidenses ni las europeas recomiendan profilaxis 
antibiótica rutinaria antes de intervenciones dentales, digestivas o geni
tourinarias, excepto en pacientes con alto riesgo de infección, es decir, los 
que tienen válvulas protésicas, han padecido endocarditis, son receptores 
de trasplantes con rechazo valvular debido a anomalías estructurales de 
la válvula o presentan cardiopatía congénita.1463 En pacientes ancianos, 
dado que el riesgo de bacteriemia es mayor en las intervenciones geni
tourinarias (GU), se aconseja que las infecciones (GU) sean tratadas con 
antelación. El ACC recomienda el control ecocardiográfico cuando hay 
cambios en los síntomas de pacientes con enfermedad leve de las válvulas 
nativas (http://www.choosingwisely.org/doctor-patient-lists/american- 
college-of-cardiology/). La frecuencia de la reevaluación mediante ecocar
diografía transtorácica en pacientes con función VI normal y  sin síntomas 
se relaciona con la gravedad de la estenosis aórtica, siendo aconsejable que 
sea de entre 6 meses y 1 año cuando la velocidad aórtica es mayor o igual 
a 4 m por segundo (m/s), de 1 a 2 años para velocidades entre 3 y  3,9 m/s 
y de 3 a 5 años para velocidades de 2 a 2,9 m/s.146a La reevaluación con 
ETT también se recomienda siempre que haya cambios en los síntomas 
en pacientes con estenosis aórtica. El control de la anemia ferropénica está 
indicado en la coagulopatía adquirida y la hemorragia por angiodisplasia 
intestinal, identificadas de manera creciente en ancianos con estenosis 
aórtica. En ensayos aleatorizados controlados con placebo doble ciego no 
se ha constatado ralentización de la progresión de la estenosis calcificada 
con hipolipemiantes,147,148 ni hay evidencias de que los inhibidores de la 
ECA y los ARA o el antagonista selectivo de los receptores de aldosterona 
eplerenona frenen la progresión de la estenosis aórtica. El tratamiento de 
la estenosis aórtica sintomática grave requiere sustitución valvular.

En la sustitución de la válvula aórtica quirúrgica aislada en mayores de 
80 años, la mortalidad media a 30 días es de alrededor del 5%, y la regis
trada a 2 años es del 16,4%, con una tasa aproximada de supervivencia 
del 84% .149 La morbimortalidad quirúrgica se relaciona con la gravedad y 
la duración de la estenosis aórtica, el grado de hipertrofia VI, la presencia
0  ausencia de IC o EAC, las enfermedades concomitantes (sobre todo 
renales) y  la urgencia y la complejidad de la técnica, así como con la 
edad del paciente. La combinación de sustitución valvular e IDAC se 
asocia a mayor morbimortalidad perioperatoria que la de la sustitución 
aislada. En pacientes ancianos sometidos a sustitución valvular, con o sin 
IDAC, se han referido tasas de mortalidad quirúrgica del 6% en centros 
de alto volumen de cirugía y  del 13% en centros de bajo volumen. En 
el perioperatorio, se registran mayores tasas que en personas jóvenes 
de insuficiencia renal o pulmonar, accidente cerebrovascular, deterioro 
cognitivo y muerte tardíos. Los tiempos de hospitalización y  rehabilitación 
postoperatorias suelen ser, asimismo, superiores en ancianos.

Los recientes avances en el ámbito de los abordajes mínimamente inva
sivos y percutáneos han convertido a la sustitución de la válvula aórtica 
por catéter (SVAC) en alternativa a la sustitución valvular quirúrgica en 
casos de estenosis de la válvula aórtica sintomática grave que no sean 
candidatos a cirugía o presenten alto riesgo1463,150,151 (v. capítulo 63). La 
serie de estudios PARTNER constató la notable superioridad de la SVAC 
sobre el tratamiento médico,152 con resultados próximos a los de la sus
titución quirúrgica tras 2 años de seguimiento.153,154 En cambio, las tasas 
de accidente cerebrovascular fueron unas tres veces mayores con SVAC 
(6-7% ) que con cirugía (2%). Tasas similares de ACV se comunicaron 
en metaanálisis e informes de registros,155 sin que parecieran disminuir 
por los abordajes transapicales o el uso de tratamiento dual con antia
gregantes o ácido acetilsalicílico 6 meses después de la SVAC. Las tasas 
de muerte periintervención y  anuales fueron superiores en metaanálisis 
e informes de registros que en ensayos aleatorizados, con una mortalidad 
por cualquier causa a los 30 días del 8-9%, una tasa de mortalidad total a
1 año del 22-31%, y tasas de supervivencia acumulada a 2 años tras SVAC 
de alrededor del 69%.150,155 Los avances en la SVAC han desplazado la 
consideración de la valvulotomía con balón aórtico aislada, excepto como 
ocasional puente para la sustitución quirúrgica o, posiblemente, la SVAC.

La selección de pacientes para la sustitución de la válvula aórtica 
comprende valoración de la carga de enfermedad, además de la propia 
de la patología valvular, y  esperanza de vida prevista con independen
cia de la afectación valvular y  el estado de los síntomas.1463 Pueden 
aplicarse medios de evaluación del riesgo quirúrgico que consideren la 
comorbilidad, el estado clínico, y  las técnicas individuales y  combina
das.1463 La herramienta de valoración de la Society of Thoracic Surgeons 
(STS) y la European System for Cardiac Operative Risk Evaluation (Euro- 
SCORE) están disponibles en línea (http://www.sts.org/sections/ 

© stsnationaldatabase/riskcalculator, http://www.euroscore.org/calc.html).

Aunque no desarrollados específicamente para ancianos, estos medios 
incorporan los principales factores de riesgo de clase funcional de la 
NYHA, diabetes, hipertensión, insuficiencia renal y baja fracción de 
eyección. Dado que las series individuales han notificado un valor pre
dictivo adicional para los niveles bajos de albúmina, colesterol, índice de 
masa corporal (IMC) (peor pronóstico) o velocidad de marcha lenta, las 
directrices también recomiendan la evaluación del debilitamiento y/o la 
velocidad de la marcha como medida del estado funcional no cardíaco, 
predictiva de los posibles resultados.1463,156 Las intervenciones combinadas 
(con IDAC o reparación/sustitución de varias válvulas) comportan una 
duplicación del riesgo de la cirugía monovalvular en pacientes de edad 
avanzada. Cuanto mayores sean el número y la gravedad de las patologías 
concomitantes, el debilitamiento del paciente y la complicación de la 
técnica, más probable es que la mortalidad perioperatoria sea superior al 
potencial beneficio. Rara quienes no son candidatos a cirugía o presentan 
un riesgo quirúrgico muy elevado, la opción es la SVAC. Esta se aconseja 
para pacientes con estenosis calcificada sintomática grave de una válvula 
trivalva, con anatomía adecuada a la SVAC, esperanza de vida de más 
de 1 año y riesgo quirúrgico inasumible o muy alto.1463 En pacientes con 
estenosis aórtica grave, el riesgo quirúrgico se considera inasumible si el 
riesgo previsto de muerte o morbilidad mayor (por cualquier causa) es 
mayor del 50% a 1 año, con enfermedad que afecta a tres o más sistemas 
orgánicos con escasa probabilidad de mejorar postoperatoriamente, o 
con factores anatómicos que hagan inaceptable o aumenten el riesgo 
de la cirugía cardíaca, como aorta fuertemente calcificada, radiación 
previa o injerto de derivación arterial adherido a la pared torácica. En la 
actualidad no se recomienda la SVAC en pacientes con riesgo intermedio 
o bajo, aunque se hallan en curso ensayos de comparación. Las directrices 
aconsejan un abordaje multidisciplinar en la toma de decisiones sobre 
la sustitución valvular.1463,150 Las tasas estimadas de fracaso estructural 
de las actuales válvulas bioprotésicas son de alrededor del 1% por año- 
paciente con más de 65 años. Después de la SVAC, se ha constatado que 
las válvulas mantienen su integridad estructural transcurridos 2-3 años.
No se dispone de datos a más largo plazo.

Los pacientes de edad avanzada asintomáticos con estenosis aórtica 
y  sus familiares deben ser instruidos sobre los signos y  síntomas rela
cionados con esta estenosis, con evaluación regular de seguimiento del 
desarrollo de síntomas. Se registran casos de muerte súbita en pacientes 
asintomáticos con estenosis aórtica, aunque la frecuencia observada en 
estudios prospectivos que utilizan ecocardiografía se estima en menos 
del 1%, porcentaje muy inferior a las estimaciones previas, del 3-5% , 
obtenidas en estudios retrospectivos. Las tasas de mortalidad quirúrgica 
y  en SVAC en ancianos superan tales estimaciones. Así pues, estas inter
venciones no se suelen aconsejar en ancianos asintomáticos con estenosis 
aórtica grave.1463,150

Insuficiencia aórtica
La prevalencia de la insuficiencia aórtica también aumenta con la edad.
En una serie se detectaron mediante ecocardiografía Doppler un 13% 
de los pacientes de más de 80 años con insuficiencia leve y un 16% 
con afectación intermedia o grave.157 Entre las causas de insuficiencia 
aórtica en ancianos se cuentan enfermedad valvular primaria (bicús
pide, mixomatosa o infecciosa), patología de la raíz aórtica y  dilatación 
secundaria a hipertensión o disección. A edades avanzadas es frecuente 
hallar insuficiencia aórtica significativa combinada con estenosis aórtica.

La edad avanzada es un factor predictivo de peor pronóstico para la 
evolución natural de la insuficiencia aórtica. Los pacientes de más de 75 
años con insuficiencia aórtica presentan mayor probabilidad de desarro
llar síntomas o disfunción VI en las etapas iniciales de la dilatación VI. La 
esperanza de vida de los ancianos con insuficiencia aórtica grave crónica 
se estimó en 2 años después del inicio de la IC. Cuando se produce 
una insuficiencia aórtica infecciosa en pacientes de edad avanzada, las 
manifestaciones clínicas pueden ser graduales e inespedficas, con signos 
y síntomas menos frecuentes que en personas más jóvenes. Los síntomas 
del sistema nervioso central son más comunes y predicen un pronóstico 
clínico menos favorable. Los casos de IC aguda y congestión pulmonar 
como manifestación de endocarditis de la válvula aórtica registran una 
mortalidad del 50-80%.

La insuficiencia aórtica puede diagnosticarse por auscultación del 
clásico soplo diastólico en la exploración física. El hallazgo de presión 
diferencial ampliada, típicamente asociado a insuficiencia aórtica en 
pacientes jóvenes, tiene un valor diagnóstico limitado en ancianos, puesto 
que los cambios en la vasculatura relacionados con la edad suelen generar 1739
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ampliación de la presión diferencial. La ecocardiografía transtorácica es 
el método usual de cuantificación de la insuficiencia y valoración de la 
función ventricular. La resonancia magnética cardíaca resulta útil en las 
ecocardiografías subóptimas y cuando hay diferencias entre la valoración 
clínica y la gravedad de la insuficiencia aórtica evaluada por ecocardio
grafía. Los pacientes con insuficiencia grave han de ser estrechamente 
controlados en lo que respecta a síntomas y función VI. Tras el desarrollo 
de disfunción sistólica, la mayoría de los pacientes son sintomáticos. La 
consideración de la cirugía está justificada con síntomas o con insuficiencia 
aórtica grave, independientemente de la función sistólicaVI. Rasados los 
75 años, es más probable desarrollar síntomas o disfunciónVI en etapas 
tempranas de la dilataciónVI, la disfunción ventricular y los síntomas de 
IC, y las tasas de supervivencia postoperatoria son peores que con menor 
edad. Ningún abordaje farmacológico se ha demostrado beneficioso para 
la insuficiencia aórtica crónica, aunque se recomienda el tratamiento de la 
hipertensión con antagonistas del calcio dihidropiridínicos, inhibidores de 
la ECA o ARA.1463,158 Los inhibidores de la ECA, los ARA y, posiblemente, 
los p-bloqueantes159 pueden desempeñar alguna función en pacientes 
que no son candidatos a cirugía.

Calcificación anu lar m itral
La calcificación anular mitral es un proceso degenerativo crónico rela
cionado con la edad y más habitual en mujeres y personas de más de 70 
años. Un incremento de su prevalencia se ha apreciado en pacientes con 
hipertensión sistémica, tensión aumentada o prolapso de la válvula mitral, 
presión sistólica VI elevada, estenosis de la válvula aórtica, insuficiencia 
renal crónica, hiperparatiroidismo secundario, fibrilación auricular y 
ateroesclerosis aórtica. Como la calcificación de la válvula aórtica, la del 
anillo mitral se asocia a factores de riesgo de desarrollo de ateroesclerosis. 
La calcificación anular mitral puede causar estenosis o insuficiencia mitral 
(IMi), arritmias auriculares y retraso de la conducción auriculoventricular 
y, en ocasiones, predispone a padecer endocarditis infecciosa. Es factor de 
riesgo independiente de embolia y accidente cerebrovascular sistémicos, 
asociándose directamente el riesgo de este último al grado de calcificación 
de muerte cardiovascular en algunas series.

Estenosis m itral
En la actualidad, es cada vez mayor el número de ancianos que presentan 
estenosis mitral sintomática. Los síntomas son los mismos que los de 
pacientes más jóvenes e incluyen disnea de esfuerzo, ortopnea, disnea 
nocturna paroxística y  edema pulmonar o IC derecha. La fibrilación 
auricular es más frecuente a edades avanzadas. Los hallazgos físicos 
propios de la estenosis mitral calcificada difieren de los de la estenosis 
mitral reumática, y  entre ellos no suelen contarse un primer tono cardíaco 
intenso ni un chasquido de apertura. El característico soplo diastólico 
sordo está generalmente presente (v. capítulo 11). La cuantificación de la 
estenosis se suele realizar mediante ecocardiografía Doppler. En ancianos 
es mayor la probabilidad de calcificación y  fibrosis de las valvas valvulares 
y de fusión subvalvular, por lo que en ellos es menor la posibilidad de 
que se beneficien de la comisurotomía percutánea. La tasa de éxito de 
la comisurotomía en pacientes de edad avanzada es menor del 50%, 
mientras que la mortalidad de la intervención se aproxima al 3%, con 
mayor incidencia de complicaciones, como taponamiento pericárdico en 
el 5% y tromboembolia en el 3% de los casos. Los ancianos con estenosis 
mitral calcificada no se consideran candidatos para ninguna técnica de 
comisurotomía.1463 La cirugía de sustitución de la válvula mitral tam
bién comporta mayores riesgos a edades avanzadas. En ancianos con 
problemas médicos concomitantes o hipertensión pulmonar a niveles 
sistémicos, la mortalidad perioperatoria en dicha sustitución llega al 
10-20%, en comparación con el 6% registrado en el paciente promedio. 
Las decisiones deben ser individualizadas, aunque la sustitución valvular 
quirúrgica suele ser el método de elección para ancianos con hipertensión 
pulmonar grave y  con una esperanza de vida por lo demás prolongada, 
con independencia de la estenosis mitral.

Insuficiencia m itral
Más del 10% de los pacientes de 75 años o más presentan IMi significativa. 
La disfunción mixomatosa degenerativa o la disfunción o rotura del mús
culo papilar isquémico debidas a EAC o IM como trastornos etiológicos 
de la IMi en ancianos son cada vez más frecuentes. En cambio, la preva
lencia de la enfermedad mitral reumática está en declive, mientras que la 
etiología por endocarditis no se ha modificado. La IMi también se registra 

1740 en un contexto de dilatación VI causada por IC.

La IMi aguda se manifiesta con IC y edema pulmonar, si bien a veces es 
también la presentación inicial en ancianos con IMi crónica. Esta puede 
ser, asimismo, asintomática, especialmente en personas sedentarias. En 
pacientes sintomáticos, las manifestaciones iniciales son fácil fatigabilidad 
y menor tolerancia al ejercicio, seguidas de disnea de esfuerzo, ortopnea, 
disnea nocturna paroxística y disnea en reposo, a medida que la función 
del VI se deteriora. También se registra IC derecha. Los hallazgos de 
la exploración no se ven alterados por la edad y  suele presentarse un 
soplo holosistólico, junto con desplazamiento del impulso apical VI y 
un tercer tono cardíaco o rumor de flujo diastólico. La ecocardiografía 
transtorácica con Doppler se recomienda para evaluar el tamaño y  la 
función del VI, el tamaño del ventrículo derecho y la aurícula izquierda, 
la presión en la arteria pulmonar, la gravedad de la IMi y  la anatomía 
valvular. La ecocardiografía transesofágica o la resonancia magnética 
cardíaca se emplean cuando las imágenes de ecocardiografía transtorácica 
son subóptimas. En pacientes asintomáticos con IMi grave, está indicado 
un seguimiento minucioso y  prolongado con obtención de anamnesis, 
exploración física y  ecocardiografía, a fin de valorar el desarrollo de los 
síntomas o la transición a disfunciónVI asintomática.160 Las pruebas de 
esfuerzo se usan para aportar evidencias objetivas en lo que se refiere a 
los síntomas y los cambios en la tolerancia al ejercicio. La medición de 
la presión de la arteria pulmonar y la valoración de la gravedad de la IMi 
durante el ejercicio pueden ser útiles.

El tratamiento médico de la IMi crónica es independiente de la edad e 
incluye el uso de fármacos para la función sistólica disminuida, como p- 
bloqueantes, inhibidores de la ECA, ARA y, si es necesario, diuréticos, ade
más de tratamiento de la fibrilación auricular. El abordaje vasodilatador no 
está indicado para pacientes asintomáticos normotensos con insuficiencia 
mitral primaria crónica. Los pacientes con IMi leve o moderada pueden 
mantenerse asintomáticos durante años, siendo variable la velocidad de 
la progresión. Incluso con IMi grave, la hipertrofia cardíaca excéntrica con 
volumen telediastólicoVI aumentado mantiene, en ocasiones, el volumen 
sistólico y  el gasto cardíaco totales. Las opciones de corrección mecánica 
del defecto han evolucionado, pasando a incluir la reparación de la válvula 
mitral como alternativa preferible a su sustitución por una bioprótesis. 
Los resultados quirúrgicos son mejores cuando la técnica se efectúa antes 
de que se desarrollen síntomas de IC y se relacionan directamente con la 
clase funcional de la NYHA, dando lugar a cambios en el control de los 
pacientes con IMi grave. La valoración ecocardiográfica de la dimensión 
telediastólica (o volumen) delVI puede someterse a seguimiento a fin de 
identificar a los candidatos a cirugía antes de que la funciónVI disminuya 
por debajo de los valores umbral o de que los volúmenes telesistólicos 
se eleven por encima de ellos.160,161 La ecocardiografía transesofágica se 
recomienda en la evaluación de los candidatos a cirugía, con objeto de 
establecer la viabilidad y de orientar la reparación. Las opciones quirúr
gicas se basan en la anatomía valvular, la función VI y  el alcance de las 
patologías concomitantes. El cateterismo cardíaco se emplea tanto para 
investigar la discrepancia entre síntomas y  hallazgos no invasivos como 
para evaluar la EAC.

La edad avanzada es factor de riesgo de muerte intrahospitalaria tras 
cirugía valvular mitral aislada. Los ancianos con IMi presentan peores 
resultados quirúrgicos que los que padecen estenosis aórtica. En EE. UU., 
la mortalidad quirúrgica promedio de la sustitución de la válvula mitral en 
ancianos supera el 14%, llegando a ser de más del 20% en centros de bajo 
volumen. Los riesgos se reducen si, en vez de la sustitución, se procede 
a la reparación mitral, lo que hace que esta sea preferible siempre que 
sea posible. Informes sobre estudios iniciales comunicaron resultados de 
reparaciones de la válvula mitral (solas o con IDAC), registrando tasas 
de mortalidad temprana del 9% en pacientes de más de 70 años, y  una 
supervivencia a 5 años de apenas el 50% tras una sustitución valvular 
mitral combinada con IDAC. Un análisis más reciente de datos sobre repa
ración mitral, utilizando la base de datos de la ETS y datos longitudinales 
de los CMS en pacientes (seleccionados) de más de 65 años, refirió una 
mortalidad quirúrgica global del 2,6% y tasas de supervivencia a 10 años 
del 57% (idénticas a las de los datos de cohortes comparadas por edad y 
sexo en la población de EE. UU.).162 La mortalidad fue mayor a medida 
que aumentaban la clase funcional de la NYHA y la necesidad de proceder 
a reparación de la válvula mitral combinada con IDAC. La reparación 
mitral por catéter no ha alcanzado aún el mismo nivel de experiencia 
o de éxito que la SVAC en pacientes de cualquier edad, aunque puede 
considerarse en los escasos pacientes de edad avanzada que presentan 
síntomas graves, IMi primaria, anatomía favorable y una esperanza de vida 
razonable, y que están expuestos a alto riesgo de continuar presentando



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

T ABLA  76-16 Abordaje del paciente de edad avanzada 
con sospecha de enfermedad valvular

• La exploración física no evalúa de forma fiable la gravedad de las lesiones 
valvulares en la mayoría de los pacientes ancianos.

• La ecografía transtorácica con Doppler es el método de referencia para el 
diagnóstico y la evaluación de la gravedad de las lesiones valvulares.
o Diferencia la esclerosis de la estenosis 
o Contribuye a controlar la progresión de la estenosis 
°  Cuantifica la insuficiencia
o Valora la calcificación de las válvulas y las estructuras de soporte 
°  Controla los cambios de función y de tamaño del VI

• La edad es un factor predictivo de peor pronóstico en la evolución natural 
de las lesiones valvulares y en los abordajes quirúrgico y por catéter.
o El debilitamiento se ha manifestado como factor de riesgo de resultados 

adversos con mayor valor predictivo que la edad por sí sola y debe ser 
evaluado.

• La cirugía es el tratamiento definitivo de las lesiones valvulares; en 
cualquier caso, es necesario valorar factores como la edad, la presencia de 
enfermedad arterial coronaria u otras enfermedades, la esperanza de vida 
prevista, el estado funcional no cardíaco y el estilo de vida deseado por el 
paciente.

• Los abordajes transcatéter para implantar una válvula aórtica son una 
alternativa en pacientes seleccionados, sin posibilidad de cirugía o con alto 
riesgo quirúrgico y con estenosis aórtica sintomática grave.

síntomas graves, a pesar de habérseles aplicado un tratamiento médico 
optimizado de la insuficiencia cardíaca.1463 En resumen, la evidencia 
indica que las intervenciones precoces en pacientes con insuficiencia 
de la válvula mitral presentan mejores resultados y que la reparación 
de dicha válvula como técnica aislada puede efectuarse en pacientes de 
edad avanzada, con mortalidad quirúrgica relativamente baja, si bien, en 
pacientes con alteraciones concomitantes y/o necesidad de intervención 
concurrente para tratar la EAC, los riesgos son elevados, por lo que las 
decisiones deben individualizarse.

Consideraciones ad ic ionales sobre lo s pacientes 
de edad avanzada
La enfermedad valvular inducida por fármacos, poco frecuente, se ha 
asociado al tratamiento crónico con agonistas de la dopamina derivados 
del cornezuelo de centeno, como pergolida (y cabergolina) en ancianos 
con enfermedad de Parkinson. En algunos pacientes, las lesiones fibro- 
proliferativas causaron insuficiencia valvular, que debió tratarse mediante 
sustitución de la válvula, lo que, en última instancia, dio lugar a la retirada 
de la pergolida del mercado estadounidense. Con agonistas de la dopa
mina no derivados del cornezuelo usados para tratar el parkinsonismo 
no se registraron cambios fibróticos. La rotura de músculos papilares 
se produce en el 1-3%  de los pacientes con IM agudo y es un cuadro 
mayoritariamente propio de los ancianos. Se recomienda tratamiento 
quirúrgico y, en este contexto, los resultados del IDAC combinado con 
cirugía de la válvula mitral son los mismos o mejores que los de la repa
ración de la válvula mitral sola.

La tabla 76-16 recoge el abordaje recomendado para personas de edad 
avanzada con enfermedad valvular.

D IRECC IO N ES FUTURAS
Es creciente el interés por las estrategias de prevención de las enferme
dades cardiovasculares en pacientes de edad avanzada y en la mejora 
de la calidad de la asistencia, mediante tratamientos no diseñados en 
origen para esta población. Una importante limitación es la carencia 
de conocimientos sobre los mecanismos que subyacen a muchos de los 
cambios o enfermedades relacionados con la edad y sobre las diferencias 
existentes entre los ancianos que son adscritos a los ensayos clínicos y los 
que constituyen la población general, mucho más extensa, que se presenta 
requiriendo asistencia. A  nivel tanto básico como clínico, es necesaria 
una investigación más profunda destinada a identificar tratamientos 
que beneficien a estos pacientes, en función de la fisiopatología de las 
enfermedades cardiovasculares relacionadas con la edad y de la frecuente 
frecuencia de alteraciones concomitantes. La atención de los pacientes que 
están próximos al fin de sus vidas es diferente de la de quienes presentan 
una esperanza de vida prolongada. Son necesarios investigaciones y 
procesos de formación orientados a conseguir una asistencia coordinada 
para el paciente de edad avanzada, que considere factores médicos y 
sociales a fin de proporcionar una atención óptima.163
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La enfermedad cardiovascular (ECV) sigue siendo la causa principal 
de muerte entre las mujeres: más mujeres que hombres han fallecido 
anualmente a causa de ECV desde 1984 en EE. UU., siendo la enfermedad 
arterial coronaria (EAC) la responsable de 401.495 muertes de mujeres 
en 2009.1 Un total de 42.900.000 mujeres viven con alguna forma de 
ECV, incluida la hipertensión, y  el riesgo vital para el desarrollo de ECV 
de una mujer de 40 años de edad se estima que es de 1 cada 2 -co n  un 
riesgo de 1 cada 3 para el desarrollo de EAC, de 1 cada 5 para el desa
rrollo de insuficiencia cardíaca, y  de 1 de cada 5 de sufrir un accidente 
cerebrovascular a lo largo de la vida-.1 Desde 2001, la mortalidad debida a 
enfermedades cardíacas ha disminuido continuamente entre las mujeres, 
pero entre las más jóvenes (<45 años), la mortalidad debida a cardiopatías 
realmente ha aumentado.

Hay diferencias tanto sexuales (biológicas) como de género (sociocultu- 
rales) en la ECV, y las diferencias en cuanto a pronóstico entre mujeres y 
hombres se deben a diversas variables, entre las que se encuentran facto
res de riesgo de ECV específicos en mujeres, diferencias en las estrategias 
de tratamiento y manejo de las mujeres de cara a la prevención primaria 
y  secundaria de la ECV, y diferencias fisiopatológicas de la ECV.

A pesar del hecho de que más mujeres que hombres hayan fallecido 
por ECV en EE. UU., no fue hasta 1991 cuando los National Institutes of 
Health (NIH) estableció la política de que todos los ensayos sufragados 
por los NIH deberían incluir a mujeres y  a hombres en los estudios de 
enfermedades que afecten a ambos sexos. La mayoría de los estudios sobre 
mujeres y ECV comenzaron tras esta orden del Dr. Bemadine Healy, direc
tor de los NIH en ese momento. Aunque la conciencia de que la ECV como 
causa líder de fallecimiento de las mujeres se ha incrementado desde 1997 
a 2012 (30 frente a 56%, P <  0,001), se ha mantenido subóptima desde 
2006, en particular en las minorías raciales y étnicas. La conciencia de los 
médicos del riesgo de las mujeres para la ECV tampoco es un objetivo. En 
un estudio de 2007, solo el 71% de los médicos internistas y ginecólogos 
entrevistados respondieron correctamente a todas las 13 preguntas que 
evaluaban el conocimiento sobre factores de riesgo cardíaco.

D IFEREN C IA S SEXUALES, DE G ÉNERO  Y  GEN ÉT ICA S  
EN LA EN F ER M ED A D  CA R D IO V A SC U LA R
El Institute of Medicine ha definido el sexo como «la clasificación de los 
seres vivos, generalmente como masculinos o femeninos de acuerdo con 
sus órganos y  funciones reproductores asignados según el complemento 
cromosómico».2 Las diferencias sexuales se deben a diferencias biológicas 
reales en la estructura y función de los sistemas cardiovasculares de 
hombres y mujeres, al contrario que las diferencias de género, que tienen 
su origen en la autorrepresentación de la persona debida a los papeles 
psicosociales y  de comportamiento impuestos por la sociedad.

No se han definido hasta la fecha marcadores genéticos predictores de 
ECV en mujeres. El Women's Health Genome Study monitorizó pros
pectivamente a 19.313 mujeres de raza blanca durante una mediana 
de 12,3 años con el fin de valorar si una puntuación de riesgo genético 
podría mejorar la evaluación del riesgo predecible de las mujeres más allá 
de los factores de riesgo tradicionales.3 No se logró demostrar ninguna 
mejoría en la predicción del riesgo de ECV en las mujeres con su exhaus
tiva puntuación de riesgo genético basada en la literatura. Ello resultó 
cierto ya se extendieran los efectos del componente genético para incluir 
polimorfismos que actuaran sobre fenotipos intermedios o se restringieran 

1 7 4 4  s° l°  a aquellos directamente asociados con los pronósticos de ECV.

FACTORES DE R IESG O  C A RD IO V A SC U LA R  
EN MUJERES (v. tam bién  cap ítu lo  42) 

Factores de r ie sgo  e stab lecidos  
de enferm edad card iovascu lar
Edad
La edad predice con fuerza la ECV y, específicamente, la EAC. La preva
lencia de ECV aumenta con la edad tanto entre los hombres como entre 
las mujeres, pero los episodios de EAC entre las mujeres aparecen en 
promedio aproximadamente 10 años antes que entre los hombres. La EAC 
aumenta entre las mujeres mayores de 60 años de edad, y  una de cada 
tres mujeres de más de 65 de años de edad presenta evidencia de EAC, a 
diferencia de una de cada ocho mujeres de entre 45 y 64 años de edad. El 
National Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel (NCEP 
ATP III) considera la edad de 55 años o más como un factor de riesgo 
para las mujeres, en comparación con los 45 años para los hombres. No 
obstante, la máxima diferencia sexual en cuanto a mortalidad por EAC se 
observa en las mujeres de edad media relativamente jóvenes, en quienes 
la mortalidad debida a un infarto agudo de miocardio (IAM) es el doble 
que la de los hombres de edad equiparable; por el contrario, no se aprecian 
diferencias entre hombres y  mujeres de edad avanzada.

Antecedentes familiares
Los antecedentes de EAC en un familiar de primer grado aumentan el 
riesgo. Las directrices del NCEP ATP DI y  de la American Heart Associa
tion (AHA) para la prevención de ECV en las mujeres definen historia 
familiar de EAC prematura como el antecedente de un familiar de primer 
grado con EAC antes de los 65 años de edad para las mujeres y  de los 
55 años en el caso de los hombres. La EAC prematura en familiares 
femeninos de primer grado es un factor de riesgo familiar relativamente 
más potente que la EAC en familiares masculinos. Además, mujeres 
clasificadas como de bajo riesgo para EAC (utilizando la Puntuación de 
Riesgo de Framingham), pero con una hermana con EAC prematura, 
es más probable que presenten evidencia de EAC subclínica según el 
calcio arterial coronario, basándose en un estudio sobre 102 mujeres 
asintomáticas. La guía de 2010 de la American College of Cardiology 
Foundation (ACCF)/AHA para la evaluación del riesgo cardiovascular 
en adultos asintomáticos recomienda que se obtengan los antecedentes 
familiares de EAC para la determinación del riesgo cardiovascular en todos 
los pacientes adultos asintomáticos.

Hipertensión
La prevalencia global de hipertensión es mayor en las mujeres que en los 
hombres, pero varía con la edad. Basándose en los datos de la National 
Health and Nutrition Examination Survey (NHANES), antes de la edad 
de 45 años, más mujeres que hombres presentan hipertensión. Entre los 
45 y los 64 años de edad, los hombres y  las mujeres tienen una preva
lencia de hipertensión similar, pero desde los 65 años en adelante, las 
mujeres muestran una mayor prevalencia de hipertensión que los hom
bres. En las mujeres que toman anticonceptivos orales, la hipertensión es 
de dos a tres veces más frecuente que en las mujeres que no los toman, 
y  su utilización eleva la presión sanguínea 7-8 mmHg en promedio, 
aunque esto se tolera típicamente bien y  no se asocia con el desarrollo 
futuro de ECV.4

El estudio NHANES realizado de 1999 a 2004 demostró que las mujeres 
hipertensas tenían mayor probabilidad de ser tratadas que los hombres,
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pero resultaba menos probable que lograran un control de la presión 
sanguínea. Además de una mayor prevalencia de hipertensión en las 
mujeres de edad avanzada, el control de la presión sanguínea también 
resulta peor en esta población. En el estudio Women's Health Initiative 
Observational Study, solo el 29% de las mujeres hipertensas de 70 a 79 
años de edad tenían una presión sanguínea menor que 140/90 mmHg 
en comparación con el 41 y  el 37% de aquellas de entre 50 y 59 años de 
edad y  de entre 60 y 69 años de edad, respectivamente.

La hipertensión se asocia a un mayor riesgo de desarrollo de IC conges
tiva, pero este riesgo parece ser mayor entre las mujeres. A partir de los estu
dios Framingham Heart Study y Framingham Offspring Study, el riesgo de 
desarrollo de IC en aquellos con hipertensión frente a personas normotensas 
era aproximadamente el doble en los hombres y el triple en las mujeres.

Las mujeres que han sufrido accidentes cerebrovasculares tienen mayor 
probabilidad que los hombres de presentar antecedentes de hipertensión.3 
Esto resulta especialmente importante, porque el riesgo durante la vida 
de un accidente cerebrovascular es mayor en las mujeres que en los hom
bres por su mayor esperanza de vida y porque los índices de accidente 
cerebrovascular aumentan sustancialmente con la edad.

Diabetes
La diabetes es un factor de riesgo de EAC relativamente mayor para 
mujeres que para hombres; aumenta el riesgo de la mujer para EAC de 
tres a siete veces, mientras que el aumento es solo de dos a tres veces 
en los hombres diabéticos.6 Además, el riesgo de EAC mortal entre las 
mujeres diabéticas es 3,5 veces superior al de las mujeres no diabéticas, 
que es mayor que el riesgo en los hombres diabéticos (el riesgo es 2  veces 
mayor entre los hombres diabéticos que en los no diabéticos).6

La American Diabetes Association (ADA) sugiere valorar el cribado 
para diabetes en las mujeres y los hombres de más de 45 años de edad y 
repetirlo cada 3 años si los resultados son normales. Para las mujeres con 
antecedentes de diabetes gestacional, el cribado de diabetes debe comen
zar 6-12 semanas después del parto y, posteriormente, cada 1-2 años.7

Dislipidemia
La dislipidemia es más frecuente en las mujeres; más de la mitad de 
las mujeres de EE. UU. tienen un colesterol total mayor de 200 mg/dl, 
y el 36% presenta un colesterol unido a lipoproteínas de baja densidad 
(LDL-C) superior a 130 mg/dl. De manera notable entre las mujeres, 
cambios adversos del perfil lipídico acompañan la menopausia, entre 
los que se incluyen niveles aumentados de colesterol total, LD L-C y 
triglicéridos, y  niveles disminuidos de colesterol unido a lipoproteínas de 
alta densidad (HDL-C); resulta incierto qué parte del empeoramiento se 
debe al envejecimiento frente a la menopausia.8

Las directrices de la ATP IV consideran el LDL-C el objetivo primario 
del tratamiento con estatinas para reducir el colesterol de cara a reducir 
la ECV. Más aún, la guía de 2010 de la ACCF/AHA para la evaluación de 
riesgo cardiovascular en adultos asintomáticos no recomienda la medición 
de los perfiles de lipoproteínas mediante espectroscopia por resonancia 
magnética, apolipoproteínas, y el tamaño y densidad de las partículas para 
la valoración de adultos asintomáticos. Estas directrices recomiendan la 
medición del panel de lípidos en ayunas y el tratamiento de los pacientes 
con ECV establecida, diabetes o LDL-colesterol >  190 mg/dl con dosis 
de moderadas a altas de estatinas. Para los pacientes no incluidos en 
estos tres grupos, las directrices recomiendan el cálculo del riesgo de 
enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECVAE).8a

El HDL-C predice la ECV tanto en los hombres como en las mujeres, 
quizá más en las mujeres. En el estudio Framingham, los hombres en el 
cuartil más inferior de HDL-C (HDL < 36 mg/dl) presentaron un 70% de 
mayor riesgo de infarto de miocardio (IM) que aquellos que se hallaban 
en el cuartel de HDL-C más alto (HDL > 53 mg/dl). Sin embargo, este 
riesgo era aún más intenso para las mujeres con bajo HDL-C. Las mujeres 
en el cuartil de FIDL-C mínimo (HDL < 46 mg/dl) presentaron un riesgo 
de seis a siete veces mayor de episodios coronarios que aquellas situadas 
en el cuartil de máximo HDL-C (HDL > 67 mg/dl), incluso tras realizar 
ajustes para otros factores de riesgo. Los niveles de HDL-C en las mujeres 
son un promedio de aproximadamente 10 mg/dl mayores que los de los 
hombres a lo largo de sus vidas. Las directrices reflejan esta diferencia 
y  especifican un nivel de HDL-C deseable de 50 mg/dl en mujeres en 
contraposición con 40 mg/dl en hombres.9

Tabaquismo
En 2009, el 23,1% de los hombres y  el 18,3% de las mujeres indicaron 

© uso de tabaco, lo que les sitúa en un mayor índice de riesgo de ECV. El

tabaquismo puede resultar más nocivo en las mujeres que en los hombres. 
Las mujeres fumadoras fallecen 14,5 años antes que las no fumadoras, 
mientras que los hombres fumadores mueren 13,2 años antes que los no 
fumadores. El abandono del tabaquismo reduce sustancialmente el riesgo; 
el riesgo de mortalidad en antiguos fumadores disminuye casi hasta el de 
los que nunca han fumado 10-14 años después de dejar el tabaquismo.

El uso de anticonceptivos orales conjuntamente con el tabaquismo 
comporta un riesgo incluso mayor de IM que el que supone el tabaquis
mo de forma aislada, lo que se cree que está relacionado con efectos 
protrombóticos. Fumar 25 o más cigarrillos al día aumenta el riesgo de 
las mujeres de 12 a 32 veces. Los anticonceptivos hormonales de tercera 
generación parecen presentar un menor riesgo que el de las generaciones 
previas y cuarta.

Actividad física/condición física
La inactividad física es un factor de riesgo habitual para EAC, pero el 
comportamiento sedentario es más habitual en las mujeres que en los 
hombres (33,2 frente a 29,9%), y la inactividad aumenta con la edad, 
aunque el sesgo del sexo en los instrumentos de medición de la actividad 
física que no valoran las actividades domésticas como cocinar, limpiar y 
atender a los niños puede justificar las diferencias observadas. Solo el 
17,1% de las mujeres cumplen estas directrices, en contraposición con 
el 24,9% de los hombres, en la National Health Interview Survey de 
2011.1 Entre la NHANES de 1988-1994 y  la NHANES de 2001-2006, 
la proporción de mujeres que realizaban actividad física 12 o más veces 
al mes disminuyó del 49 al 43%. La inactividad física es un factor de 
riesgo de ECV, dada su asociación con presión sanguínea más elevada, 
peor colesterol, peor metabolismo de la glucosa y peor estado de salud 
mental. La inactividad también contribuye a la obesidad. La inactividad 
física es un factor de riesgo independiente; el estudio Nurses' Health 
Study encontró que las mujeres que caminaban 30-45 min tres veces a la 
semana reducían su riesgo de IM en un 50%, independientemente de su 
edad. En un metaanálisis de los estudios sobre actividad física en mujeres, 
se apreció un 43% de menor riesgo para nueva EAC en las mujeres del 
grupo de máxima actividad física frente al de las mujeres menos activas.

En el St. James Women Take Heart Project, las mujeres asintomáticas 
que no llegaron a alcanzar 5 equivalentes metabólicos (MET, del inglés 
metabolic equivalents) en un protocolo Bruce tenían un riesgo tres veces 
aumentado de fallecimiento en comparación con las mujeres que alcanza
ban más de 8 MET. El riesgo de fallecimiento en las mujeres asintomáticas 
y  sintomáticas cuya capacidad de ejercicio era inferior al 85% del valor 
predicho para su edad era, al menos, el doble que el de las mujeres cuya 
capacidad de ejercicio era del 85% o superior al valor predicho para su 
edad.111 Se puede estimar la evaluación del estado físico previsible para 
la edad utilizando el nomograma validado de la figura 77-1.

NOMOGRAMA DEL PORCENTAJE DE CAPACIDAD 
DE EJERCICIO NORMAL PARA LA EDAD

FIG URA 77-1 Nomograma del porcentaje de capacidad de ejercicio predicha por 
edad en mujeres asintomáticas. Una línea trazada desde la edad de la paciente en la 
escala de la izquierda hasta el valor de MET en la escala de la derecha se cruzará en el 
punto correspondiente al porcentaje de capacidad de ejercicio predicha para la paciente 
para la edad. (Tomado de Gulati M, Black HR, Shaw U, etal: The prognostic value o f  a 
nomogram for exercise capacity in women. N Engl J Med 353:468, 2005.) 1745
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Factores de r ie sgo  em ergentes
Síndrome metabólico
Los datos de la NHANES entre 2003 y  2006 indican que el 32,6% de las 
mujeres cumplían los criterios de síndrome metabólico. Además, aquellas 
con síndrome metabólico muestran un mayor riesgo de desarrollo de ECV, 
y esta asociación es más potente en las mujeres, con un riesgo relativo de 
EAC de 2,63 en comparación con 1,98 en los hombres.

Obesidad
La obesidad, definida como un índice de masa corporal (IMC) mayor de 
30 kg/m2, es epidémica en EE. UU., con una estimación de la NHANES 
de 2009-2010 del 36% de las mujeres. La incidencia creciente de diabetes 
está estrechamente asociada con la obesidad. Los datos del Framingham 
Heart Study demostraron que la incidencia de diabetes se había doblado 
a lo largo de los últimos 30 años, más espectacularmente en la década de 
los noventa y primariamente en individuos con un IMC superior a 30 kg/m2. 
En el Nurses' Health Study, la obesidad fue el predictor más potente de 
diabetes. Las mujeres con un IMC de 35 kg/m2 o mayor tenían un riesgo 
relativo de diabetes casi 40 veces superior al de las mujeres con un EMC 
inferior a 23 kg/m2.11 El patrón de obesidad parece estar relacionado con 
la ECV: una circunferencia abdominal por encima de 89 cm, indicativa de 
obesidad visceral, está relacionada con un riesgo elevado de ECV, mientras 
que un IMC elevado por sí solo no lo está.12

La obesidad se asocia a un aumento de la mortalidad por ECV, demos
trando los datos de la NHANES de 2004 un riesgo un 13% mayor de 
fallecimiento cardiovascular en las mujeres obesas frente a aquellas con 
un IMC normal. La obesidad también se asocia a una disminución de la 
esperanza de vida en las mujeres, como demostró el Framingham Heart 
Study, en el que se encontró que las mujeres no fumadoras de 40 años 
de edad perdían 7,1 años de esperanza de vida como resultado de la 
obesidad. A pesar de estos datos, la obesidad no es un factor de riesgo 
independiente para ECV, aunque está fuertemente asociada a muchos 
de los factores de riesgo de EAC tradicionales. De manera notable, el 
sobrepeso, definido como un IMC mayor de 25, pero sin la obesidad, 
definida como mayor de 30, está asociado a una menor mortalidad y 
fallecimientos por ECV que en aquellas personas con peso normal. Los 
estudios previos en mujeres en quienes se midió tanto la obesidad como 
la condición física han sugerido que las mujeres obesas que se encuentran 
en una buena condición física no tienen un riesgo elevado y, al contrario, 
que las mujeres delgadas que no están en buena condición física tienen 
el riesgo elevado.13

Proteína C reactiva de alta sensibilidad
Resulta incierto si la proteína C reactiva de alta sensibilidad (CRPas) 
es un factor de riesgo causal de ECV, pero puede mejorar la detección 
del riesgo en las mujeres.14 En el Women's Health Study, un modelo de 
predicción de riesgo global que incluyó la CRPas mejoró la predicción 
del riesgo de ECV.14 En un estudio de mujeres aparentemente sanas, 
aquellas con síndrome metabólico y niveles de CRPas mayores de 3 mg/1 
presentaban casi un riesgo doble de episodios cardiovasculares futuros en 
comparación con aquellas con síndrome metabólico y una CRPas inferior 
a 3 mg/1. La medición de la CRPas no está recomendada actualmente para 
la valoración del riesgo rutinario en las mujeres, sino que es más bien una 
opción para aquellas en situación de rango de riesgo intermedio basado 
en la Framingham Risk Score.

Enfermedades autoinmunes (v. también capítulo 84)
La inflamación sistémica asociada a las enfermedades autoinmunes puede 
acelerar la ateroesclerosis. Se han asociado la artritis reumatoide (AR) y 
el lupus eritematoso sistémico (LES) con un riesgo relativo significativa
mente aumentado de ECV. Las mujeres de 18 a 44 años de edad con LES 
tienen una probabilidad 2,27 veces mayor que sus pares equiparables por 
edad sin LES de tener que ingresar hospitalariamente por un IAM, una 
probabilidad 3,8 veces mayor de ser hospitalizadas por IC congestiva y 
una probabilidad 2,05 veces mayor de ingresar por un accidente cerebro- 
vascular. Las mujeres de 35 a 44 años de edad con LES en el Framingham 
Offspring Study tenían una probabilidad 50 veces mayor de presentar un 
IAM que las mujeres de la misma edad sin LES.

Síndrome del ovario poliquístico
Exclusivo de las mujeres, el síndrome del ovario poliquístico (SOPQ) se 

1746 asocia con el desarrollo de muchos rasgos de síndrome metabólico, así

como con resistencia a la insulina, aunque los familiares masculinos de 
primer grado también parecen presentar más resistencia a la insulina. Las 
mujeres con el SOPQ tienen una prevalencia aumentada de alteración 
de la tolerancia a la glucosa, síndrome metabólico y diabetes, cuando se 
las compara con mujeres sin SOPQ. Incluso aunque resulte incierto que 
el SOPQ sea un factor de riesgo independiente, datos recientes apoyan 
esta posibilidad.15

Amenorrea hipotalámica funcional
Hasta un 10% de las mujeres premenopáusicas presentan disfunción ová
lica documentada, y la mayor proporción presenta disfunción hormonal 
subclínica. La amenorrea hipotalámica funcional (AHF) puede causar dis
función ovárica premenopáusica, la cual se produce cuando las hormonas 
liberadoras de gonadotropinas aumentan, lo que aumenta, por tanto, la 
hormona luteinizante en forma de frecuencia de pulsos y causa amenorrea 
e hipoestrogenemia. En un extenso estudio de cohortes, las mujeres con 
irregularidades menstruales presentan un aumento del riesgo del 50% 
para EAC no mortal y mortal en comparación con las mujeres con ciclos 
menstruales regulares. Datos adicionales de las mujeres sometidas a una 
angiografía coronaria indican que la AHF se asocia con ateroesclerosis 
coronaria prematura16 y  que el uso de tratamiento anticonceptivo oral 
puede ofrecer protección.17 Estos hallazgos sugieren que la amenorrea 
y  las irregularidades del ciclo menstrual pueden ser un factor de riesgo 
de ECV en mujeres.

Preeclampsia e hipertensión asociada a la gestación
Las mujeres con preeclampsia tienen un riesgo 3,6-6,1 veces superior 
para el desarrollo de hipertensión y un riesgo 3,1-3,7 veces mayor para el 
desarrollo de diabetes.18 La preeclampsia también es un factor de riesgo 
para futuros accidentes cerebrovasculares isquémicos. Las mujeres con 
antecedentes de preeclampsia tienen, aproximadamente, el doble de 
riesgo de posterior cardiopatía isquémica (CI), accidente cerebrovascular 
y  episodios tromboembólicos venosos a lo largo de los 5 -10 años pos
teriores a la gestación.19

Diabetes gestacional
Los antecedentes de diabetes gestacional doblan el riesgo de diabetes 
en los primeros 4  meses posteriores al parto y  se mantienen como un 
factor de riesgo a lo largo de toda la vida para diabetes y ECV.7 Niveles de 
glucosa en ayunas por encima de 121 mg/dl o superiores durante la ges
tación aumentan 21 veces el riesgo de diabetes en el puerperio inmediato.

Tratamiento del cáncer de mama
Los avances recientes en el tratamiento del cáncer de mama han llevado 
a una mejoría de la supervivencia, pero han elevado el riesgo de ECV 
(v. tam bién capítulo 69).211 Los tratamientos para el cáncer de mama se 
asocian a grados variables de lesión cardiovascular directa, en conjun
ción con los cambios de hábitos de vida que también reducen la reserva 
cardiovascular.211 Resulta incierto si el cáncer de mama globalmente o los 
tratamientos específicos para el cáncer de mama per se  emergen como 
factores de riesgo de ECV, pero este tema está adquiriendo cada vez 
más importancia para el tratamiento de las mujeres que sobreviven a la 
neoplasia mamaria. Se necesitan estudios adicionales de cara a establecer 
los riesgos relativo y absoluto, así como estrategias de evaluación óptima 
y tratamiento, para los especialistas cardiovasculares, que cada vez serán 
más demandados para que valoren y traten a estas mujeres.

Tratamiento reproductivo hormonal
El American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) y  la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) han publicado directrices sobre 
la elegibilidad clínica para el uso de contracepción. Para la mayoría de 
mujeres que se encuentran sanas y  libres de ECV y  de factores de riesgo 
cardiovascular, el uso de una combinación contraceptiva de estrógenos- 
progestágenos se asocia con bajos riesgos relativo y  absoluto de ECV. 
Las mujeres fumadoras y  con hipertensión incontrolada, CI y obesidad 
presentan un nivel inaceptable de riesgo asociado con los anticonceptivos 
orales.4

La ECV en la menopausia aparece en asociación con una mayor carga 
de factores de riesgo de ECV establecido.21 Incluso aunque se ha man
tenido la hipótesis de que el tratamiento hormonal posmenopáusico 
reduce la incidencia de ECV, múltiples ensayos clínicos aleatorizados no 
encontraron que el tratamiento hormonal o con moduladores selectivos 
de los receptores de estrógenos (MSRE) prevengan de forma primaria o
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secundaria la ECV. Las «Effectiveness-Based Guidelines for the Prevention 
of Cardiovascular Disease in Women— 2011 Update: A Guideline from 
the American Heart Association» establecen que el tratamiento de res
titución hormonal y los MSRE no deben ser utilizados para la prevención 
primaria o secundaria de ECV, y que son una intervención de clase HI, 
con nivel de evidencia A.

EVALU AC IÓ N  DEL R IESG O  DE EN FER M ED A D  
C A RD IO V A SC U LA R
INTERHEART, un extenso estudio de casos y  controles, valoró la asocia
ción de múltiples factores de riesgo con el riesgo de IM y comparó el riesgo 
relativo de su asociación por sexos.22 Este estudio encontró que nueve 
factores englobaban el 94% de riesgo de IAM atribuible a la población 
para las mujeres y el 90% para los hombres. Estos factores de riesgo 
incluían el índice apo B/apo A -I, tabaquismo, hipertensión, diabetes, 
obesidad abdominal, factores psicosociales (índice de puntuación basado 
en la depresión, estrés en casa o en el trabajo, estrés financiero, y acon
tecimientos vitales y  una puntuación control), ingesta de fruta y verdura, 
ejercicio y  consumo de alcohol. La diabetes y  los factores psicosociales 
tuvieron una mayor asociación con el riesgo de IAM en mujeres, mientras 
que el ejercicio, el consumo de frutas y verduras y un consumo moderado 
de alcohol se asociaban con una mayor prevención del IAM en las mujeres 
que en los hombres (fig. 77-2).22

Las directrices recomiendan el uso de una puntuación de riesgo global 
(tal como la Puntuación de Riesgo de Framingham) con múltiples factores 
tradicionales de riesgo cardiovascular para todos los adultos asintomáticos 
sin antecedentes clínicos de ECV como indicación de clase I. También 
existen otras escalas de puntuación del riesgo (v. capítulo 42). La Rey
nolds Risk Score calcula el riesgo en las mujeres y los hombres; incluye la 
CRPas y los antecedentes familiares como factores de riesgo y  considera 
los episodios cerebrovasculares como el resultado. La escala europea 
Systematic Coronary Risk Evaluation (SCORE) incluye la variabilidad 
geográfica dentro de los países europeos como métrica de calibración.

Los datos de la NHANES mostraron que un modelo de riesgo de tipo 
Framingham resultaba útil en mujeres para la predicción de episodios 
cardiovasculares, con una estadística C de 0,829. Sin embargo, su focali- 
zación en estimaciones de riesgo a 10 años hace que la Framingham Risk 
Score resulte menos útil en las mujeres más jóvenes. Una focalización en 
el riesgo vital completa de ECV puede determinar una mejor forma de 
valorar el riesgo en las mujeres.

Las directrices específicas para mujeres recomiendan la estratificación 
de las mujeres en tres categorías -alto riesgo, en riesgo y  riesgo óptim o-y 
hacen hincapié en el riesgo a lo largo de toda la vida de ECV en mujeres

(tabla 77-1). El estado de «alto riesgo» viene definido por la presentación 
de uno o más estados de alto riesgo, incluidos la presencia clínica de 
EAC, ECV, enfermedad arterial periférica (EAP), aneurismas de la aorta 
abdominal, nefropatía crónica en estado terminal, diabetes mellitus o 
un riesgo predicho a 10 años para ECV del 10% o mayor -u n  umbral 
significativamente más bajo para la definición de alto riesgo que el punto 
de corte del 20% utilizado en directrices previas y  en las de la NCEP ATP 
m -. El estado «en riesgo» viene definido por la presencia de uno o más de 
los factores de riesgo enumerados, así como por la evidencia de ateroes
clerosis subclínica avanzada (p. ej., calcificaciones coronarias, placas 
carotídeas o aumento del espesor de intima-media), escasa capacidad 
de ejercicio en la prueba de cinta sin fin y/o anormal recuperación de la 
frecuencia cardíaca tras detener el ejercicio, enfermedad del colágeno 
vascular sistémica autoinmune (p. ej., LES o AR), y antecedentes de pree
clampsia, diabetes gestacional o hipertensión inducida por la gestación. 
El «riesgo óptimo» incluye colesterol total inferior a 200 mg/dl, presión 
sanguínea por debajo de 120/80 mmHg, glucemia en ayunas inferior a 
100 mg/dl, IMC por debajo de 25 kg/m2, ausencia de tabaquismo, cum
plimiento de los objetivos de actividad física y realización de una dieta (v. 
tabla 77-1). Las nuevas directrices de ECVAE sugieren que se considere 
a las mujeres para tratamiento hipolipemiante con estatinas cuando el 
riesgo de ECVAE a 10 años supere el 7,5%, de manera similar al umbral 
de tratamiento para los hombres.83

CARD IO PAT ÍA  IS Q U É M IC A  EN MUJERES  

S ín tom as de isquem ia
Los síntomas de la isquemia miocárdica incluyen típicamente dolor u 
opresión torácica, posiblemente junto con otros síntomas, entre los que 
se encuentran dolor opresivo que se irradia hacia el cuello, hombro, brazo, 
espalda o mandíbula; palpitaciones, disnea; quemazón cardíaca; náuseas; 
vómitos; dolor abdominal; diaforesis y  mareo (v. tam bién capítulo 50). 
La evidencia sugiere diferencias sexuales en la percepción del sínto
ma por las cuales las mujeres son «atípicas». Canto et al. analizaron 
69 estudios de síntomas en pacientes con síndrome coronario agudo 
(SCA) y apreciaron ausencia de dolor o de molestias torácicas con mayor 
frecuencia en las mujeres que en los hombres (37 frente a 27%).23 Según 
el National Registry of Myocardial Infarction, las mujeres -particularmente 
mujeres jóvenes- presentaban una mayor incidencia que los hombres de 
IAM sin dolor torácico (42 frente a 31%, P  < 0,001).24 Las mujeres más 
jóvenes también mostraban tasas de mortalidad hospitalaria más altas 
en comparación con los hombres. Los síntomas pueden ser a menudo 
inespecíficos o menos graves, y  pueden incluir disnea, dolor o molestias 
en otras localizaciones del cuerpo, como el brazo, el hombro, el centro de

Factor 
de riesgo

Sexo Control (%) Caso (%) Odds ratio (IC al 99%) RAP (IC al 99%)

Tabaquismo M 9,3 20,1 2,86 (2,36-3,48) 15,8% (12,9-19,3)
actual H 33 53,1 3,05 (2,78-3,33) 44%  (40,9-47,2) ■
Diabetes M 7,9 25,5 4,26 (3,51-5,18) 19,1% (16,8-21,7)

H 7,4 16,2 2,67 (2,36-3,02) 10,1% (8,9-11,4) *
Hipertensión M 28,3 53 2,95 (2,57-3,39) 35,8% (32,1-39,6) -a-

H 19,7 34,6 2,32 (2,12-2,53) 19,5% (17,7-21,5) ■
Obesidad M 33,3 45,6 2 ,26(1,9-2 ,68) 35,9% (28,9-43,6)
abdominal H 33,3 46,5 2,24 (2,03-2,47) 32,1% (28-36,5) •
índice M - 3,49 (2,41-5,04) 40%  (28,6-52,6)
psicosocial H 2,58 (2,11-3,14) 25,3% (18,2-34)

Frutas/verduras M 50,3 39,4 0,58 (0,48-0,71) 17,8% (12,9-24,1)
H 39,6 34,7 0,74 (0,66-0,83) 10,3% (6,9-15,2)

Ejercicio M 16,5 9,3 0,48 (0,39-0,59) 37,3% (26,1-50)
H 20,3 15,8 0,77 (0,69-0,85) 22,9% (16,9-30,2) -■

Alcohol M 11,2 6,3 0,41 (0,32-0,53) 46,9% (34,3-60) —■—
H 29,1 29,6 0,88 (0,81-0,96) 10,5% (6,1-17,5) ■

índice Apo B/ M 14,1 27 4,42 (3,43-5,7) 52,1% (44-60,2) — m—

Apo A-1 H 21,9 35,5 3,76 (3,23-4,38) 53,8% (48,3-59,2)

-■ -M ujeres

Hombres
0,25 0,5 1 2 4 8 

ODDS RATIO (IC al 99%)

“ I
16

FIGURA 77-2 Riesgo relativo asociado a factores de riesgo cardíaco en mujeres y en hombres del estudio INTERHEART: una comparación de casos y controles del riesgo relativo 
de IM basado en el sexo. RAP, riesgo atribuible a la población. (Tomado de Yusuf S, Hawken S, Ounpuu SD, et al: Effect o f potentially modifiable risk factors associated with 
myocardial infarction in 52 countries [the INTERHEART study]: Case-control study. Lancet 364:937, 2004.) 1747
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T A B L A  77-1 Clasificación del riesgo de enfermedad cardiovascular en mujeres

IX

Alto riesgo (>1 estado de alto riesgo) EAC clínicamente manifiesta 
ECV clínicamente manifiesta 
EAP clínicamente manifiesta 
Aneurisma de la aorta abdominal 
Nefropatía terminal o crónica 
Diabetes mellitus
Riesgo predicho a 10 años de ECV >  10%

En riesgo (>1 factor de riesgo) Tabaquismo
PAS > 120 mmHg, PAD > 80 mmHg o hipertensión tratada
Colesterol total > 200 mg/dl, HDL-C <  50 mg/dl o en tratamiento por dislipidemia
Obesidad, particularmente adiposidad central
Mala dieta
Inactividad física
Antecedentes familiares de ECV prematura en familiares de primer grado en hombres <55 años de edad o en mujeres 

<65 años de edad 
Síndrome metabólico
Evidencia de ateroesclerosis subclínica avanzada (p. ej., calcificación coronaria, placas carotídeas o espesor 

intima-media aumentado)
Escasa capacidad física en la prueba de cinta sin fin y/o recuperación anómala de la frecuencia cardíaca tras finalizar 

el ejercicio
Enfermedad del colágeno vascular autoinmune sistémica (p. ej., LES, AR)
Antecedentes de preedampsia, diabetes gestacional o de hipertensión inducida por el embarazo

Salud cardiovascular ideal (todos estos) Colesterol total <  200 mg/dl (sin tratamiento)
PS <  120/<80 mmHg (sin tratamiento)
Glucemia en ayunas <  100 mg/dl (sin tratamiento)
IMC <  25 kg/m2 
No fumadora
Dieta saludable (similar a DASH)

ESTADO DE RIESGO

PAD, presión arterial diastólica; PAS, presión arterial sistólica; PS, presión sanguínea.
Modificado de Mosca L, Benjamin EJ, Berra K, etal: Effectiveness-based guidelines for the prevention o f cardiovascular disease in women—2011 update: A guideline from the 
American Heart Association. Circulation 123:1243, 2011.

la espalda, la mandíbula o el epigastrio; indigestión; náuseas o vómitos; 
diaforesis; desmayos, mareos o síncope; fatiga, debilidad generalizada
o palpitaciones.23 El estudio W ISE25 confirmó una alta prevalencia de 
síntomas atípicos; síntomas más frecuentes, incluidos los de reposo; 
y  síntomas más relacionados con el estrés en las mujeres.25

D ia gn óst ico  de enferm edad arteria l obstructiva  
coronaria en m ujeres
En sentido amplio, las mujeres premenopáusicas con síntomas deben 
ser consideradas de bajo riesgo. Las mujeres sintomáticas en su quinta 
década de la vida deben considerarse con riesgo de bajo a intermedio 
para EAC si son capaces de llevar a cabo actividades rutinarias de la vida 
diaria (ARVD). Si la realización de ARVD se ve comprometida, a una 
mujer en la sexta década de la vida se la eleva a la categoría de riesgo 
intermedio de EAC. Las mujeres en la séptima década de la vida también 
son consideradas, en general, con riesgo intermedio de CI, mientras que 
las mujeres de 70 años en adelante son consideradas como de alto riesgo 
de EAC. Las directrices indican que las mujeres con bajo riesgo de EAC 
no son candidatas a evaluación diagnóstica; en casos excepcionales, se 
recomienda un electrocardiograma (ECG) de esfuerzo rutinario como 
prueba de elección.26 Las mujeres con riesgo de bajo a intermedio son 
candidatas para el ECG de esfuerzo si tienen una capacidad funcional 
estimada de al menos 5 MET o más. Las mujeres con riesgo de intermedio 
a elevado para EAC con hallazgos anómalos en un ECG de reposo de 12 
derivaciones deben ser remitidas para un estudio de imagen no invasivo 
de EAC, incluidos estudios de imagen de perfusión miocárdica (IPM) con 
estrés farmacológico, ecocardiografía, resonancia magnética cardiovas
cular o angiografía coronaria por tomografía computarizada (ACTC). Las 
mujeres en riesgo alto de EAC con síntomas estables pueden ser remitidas 
para un estudio de imagen en estrés de cara a la evaluación funcional de 
su carga isquémica y  como guía de los tratamientos antiisquémicos pos
teriores a la prueba (fig. 77-3).26

La precisión disminuida de la respuesta ECG al ejercicio para la predic
ción de la EAC en mujeres puede deberse a cambios más frecuentes en 
reposo del segmento ST-onda T, un menor voltaje en el ECG y factores 
hormonales, como los estrógenos endógenos en mujeres premenopáusi
cas. Su sensibilidad y especificidad para el diagnóstico de EAC obstructiva 
en las mujeres se sitúan en un rango entre el 31 y  el 71%, y  entre el 66 y 

1748 el 86%, respectivamente. No obstante, una prueba de ECG en estrés con

ejercicio negativa tiene un valor diagnóstico considerable. Aunque las 
mujeres presentan un valor predictivo positivo más bajo del descenso del 
segmento ST en la prueba de ejercicio para EAC obstructiva que los hom
bres (47 frente a 77%, P <  0,05), las mujeres sintomáticas y los hombres 
muestran un valor predictivo negativo similar del descenso del segmento 
ST (78 frente a 81%). Por ello, aunque las mujeres tienen más probabilidad 
de presentar un ECG de ejercicio falso positivo, una prueba de estrés con 
ejercicio negativa resulta útil para descartar EAC obstructiva. Una mujer 
con un ECG de ejercicio negativo y  una capacidad física normal tiene 
una supervivencia libre de episodios excelente y un bajo riesgo de EAC 
obstructiva.11’ El ensayo clínico What Is the Optimal Method for Ischemia 
Evaluation in Women (WOMEN) puso de manifiesto que las mujeres 
con capacidad funcional evaluadas por síntomas de dolor torácico tenían 
pronósticos similares a 2  años ya se las asignara aleatoriamente a ECG 
durante el ejercicio o a IPM (P = 0,59),27 y ello apoya una estrategia del 
ECG en la que los estudios de imagen en estrés se limitan a las mujeres 
con hallazgos anormales en el ECG de reposo.

Los procedimientos diagnósticos, incluidos IPM en estrés, ACTC 
y angiografía coronaria invasiva, exponen a las mujeres a radiación 
ionizante. Para todas las mujeres restantes -e n  particular las mujeres 
premenopáusicas de bajo riesgo- se aplican pruebas alternativas sin 
exposición a la radiación (p. ej., ECG) o no se realiza prueba alguna. Las 
directrices hacen énfasis en varios principios esenciales para guiar la 
remisión de las mujeres para la realización de IPM, ACTC y angiografía 
coronaria, que incluyen la justificación de su utilización, la optimización 
de la reducción de la dosis y  una base de conocimientos adecuada que 
oriente su utilización. El seguimiento de estas directrices y  de los criterios 
de uso adecuado puede limitar la exposición a la radiación de mujeres, lo 
que reduce el riesgo de cáncer.

M á s  allá  de  la enferm edad arterial coronaria  
obstructiva: la paradoja de la p a to lo g ía  
isquém ica cardíaca en m ujeres
Las mujeres presentan menos EAC obstructiva anatómica y tienen mejor 
conservación de la función del ventrículo izquierdo a pesar de mayores 
índices de isquemia miocárdica y de mortalidad que los hombres.25,28 
Los datos del WISE y de otros estudios implican reactividad adversa de 
las arterias coronarias,29 disfunción microvascular coronaria y  erosión 
de placas/microembolización30 como elementos que contribuyen a la



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

MUJERES CON SOSPECHA DE SINTOMAS CARDIACOS
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FIGURA 77-3 Algoritmo para mujeres con síntomas de dolor torácico de novo y: 1) riesgo bajo a intermedio de CI, y 2) riesgo 
intermedio a alto de CI. CIE, cardiopatía isquémica estable; IEAD, Inventario estado de actividad de Duke; PECSF, prueba de ejercicio 
en cinta sin fin. (Tomado de Mieres JH, Gulati M, Bairey Merz N, et al: Role o f noninvasive testing in the dinical evaluation o f  
women with suspected ischemic heart disease: Consensus statement from the Cardiac Imaging Committee, Council on Clinical 
Cardiology, and the Cardiovascular Imaging and Intervention Committee, Council on Cardiovascular Radiology and Intervention, 
American Heart Association. Circulation 2014 (in press).)

fisiopatología específica de las mujeres de la isquemia miocárdica. Por 
tanto, el conocimiento más allá de la descripción anatómica de la EAC 
obstructiva puede aportar importantes pistas para la detección de la 
isquemia miocárdica y el tratamiento de las mujeres. Por estas razones, 
el término CI es más útil que EAC cuando se analiza a las mujeres y sus 
formas de EAC.

Síndrome coronario agudo y angina
El tratamiento médico óptimo es el mismo para las mujeres y  los hom 
bres en las directrices para IM con elevación del segmento ST (IMCEST), 
el IM sin elevación del segmento ST (IMSEST) y la angina crónica.31 No 
obstante, las mujeres reciben a menudo un tratamiento médico menos 
intensivo o menor asesoramiento sobre hábitos de vida, lo que al final 
influye en el pronóstico. Las diferencias sexuales tienen lugar en el uso y 
momento de aplicación de la cateterización y revascularización cardíacas, 
lo que se asocia a peores resultados en las mujeres tras un SCA o un 
IM. Basándose en la evaluación más reciente del cumplimiento de las 
directrices para el tratamiento del IMCEST, hay diferencias sexuales en 
la agresividad del tratamiento y  tienen un impacto en la mortalidad de 
las mujeres. Las mujeres más jóvenes (<  45 años) y  de mayor edad (>45 
años) con IM tienen menos probabilidades de recibir inhibidores de la 
enzima conversora de la angiotensina o bloqueantes de los receptores 
de angiotensina al alta y tratamiento hipolipemiantes, tener una presión 
sanguínea inferior a 140/90 mmHg al alta, recibir endoprótesis o tener 
un tiempo desde el ingreso hasta la dilatación con balón de 90 min o 
menos o un tiempo desde el ingreso hasta la aplicación del tratamiento 
trombolítico de 30 min o menos. Se produjo una interacción significativa 
entre edad y sexo (P = 0,03) para muerte hospitalaria, de forma que la 
disparidad sexual fue mayor en la cohorte más joven frente a la cohorte de 
mayor edad. Se apreció una interacción similar del tiempo entre el ingreso 
y el tratamiento trombolítico, de forma tal que las mujeres más jóvenes 
sufrían el mayor retraso (odds ratio para el retraso > 30 min en las mujeres 
frente a los hombres, 1,73; intervalo de confianza [IC] al 95%, 1,21-2,45 
[más jóvenes]; frente a una odds ratio de 1,08; IC al 95%, 1-1,18 [mayor 
edad], P  interacción = 0,003), con significativamente menos mujeres de 
45 años o menos logrando un tiempo entre el ingreso y  el tratamiento 
trombolítico objetivo de 30 min o menos.32 

Una estrategia invasiva obtuvo una reducción del objetivo final com- 
© puesto de fallecimiento, IM o SCA repetido en ambos sexos, pero resultó

más beneficiosa en las mujeres con 
marcadores biológicos positivos (33% 
de reducción del riesgo). Las muje
res también tienen una mortalidad 
mayor que los hombres con las inter
venciones percutáneas coronarias 
(IPC) tras IMCEST y  IMSEST.33 Por 
el contrario, el uso de fibrinólisis en 
las mujeres se asocia con una menor 
mortalidad o de IM no letal a 30 días 
que en los hombres, los cuales reci
bieron enoxaparina frente a heparina 
no fraccionada.

Los estudios han documentado un 
aumento del riesgo de hemorragia 
en las mujeres sometidas a IPC que 
recibieron inhibidores de las gluco- 
proteínas Ilb/IIIa. Mientras que los 
hombres se benefician de los inhibi
dores de las glucoproteínas Ilb/IIIa, 
las mujeres sufren más lesiones. Los 
estudios previos han sugerido que 
el elevado riesgo de hemorragia en 
las mujeres está relacionado con el 
tamaño corporal, y  que la función 
renal y la diferencia sexual en cuanto 
a hemorragia desaparecen cuando 
se ajustan las dosis para la edad y la 
función renal.

El patrón persistente de mayor 
mortalidad y  peores resultados car
diovasculares en las mujeres frente 
a los hombres con CI está más pro
bablem ente relacionado con el uso 

subóptimo de la guía de tratamiento en las mujeres en riesgo a pesar de 
la evidencia de que la aplicación de la guía de tratamiento tras un SCA 
reduce la disparidad en la mortalidad en las mujeres.34 Esta disparidad se 
mantiene a pesar de fuertes evidencias de que el manejo del SCA y de la 
angina crónica mediante un tratamiento médico intensivo beneficia por 
igual a ambos sexos. Nosotros y otros autores hemos mantenido la hipóte
sis de que el «patrón femenino» de CI, caracterizado por una carga de EAC 
obstructiva relativamente menor y  conservación de la fracción de eyección 
del ventrículo izquierdo (FEVI), representa un «síndrome de Yentl», por 
el que resulta relativamente menos probable que se reconozca y  trate a 
las mujeres que a los hombres con un «patrón masculino» de CI.35 Las 
directrices actuales para IMCEST, IMSEST y angina crónica no presentan 
diferencias por sexos, lo que sugiere que los esfuerzos para mejorar la 
aplicación de las directrices en la práctica podrían mejorar los pronósticos 
de la CI en las mujeres.31

Cardiopatía isquémica no obstructiva
Las mujeres con signos y  síntomas de isquemia miocárdica tienen una 
menor probabilidad de EAC que los hombres. El estudio WISE demostró 
que el 57% de las mujeres con síntomas y signos de isquemia no presentan 
EAC obstructiva evidente en la angiografía coronaria.36 De las mujeres 
sin EAC obstructiva, más de la mitad continuarán con signos y síntomas 
de isquemia miocárdica, tendrán ingresos hospitalarios repetidos y serán 
sometidas a angiografías coronarias repetidas -todo lo cual tiene impacto 
sobre los recursos sanitarios-37 Las mujeres con dolor torácico y  EAC no 
obstructiva presentan una mayor mortalidad y  de episodios cardiovas
culares adversos que la mujeres asintomáticas, lo que subraya, por tanto, 
el hecho de que el pronóstico de las mujeres con síntomas y  signos de 
isquemia no es benigno, incluso aunque no presenten EAC obstructiva 
o muestren unas arterias coronarias angiográficamente «normales».38

La EAC no obstructiva también es frecuente en las mujeres con SCA.
El National Cardiovascular Data Registry ha demostrado que las posibi
lidades de EAC obstructiva son un 50% menores en las mujeres que van 
a ser sometidas a una angiografía coronaria que en los hombres.28 Otros 
registros de SCA han demostrado que las mujeres presentan EAC no 
obstructiva más frecuentemente que los hombres; aparece en el 10-25% 
de las mujeres frente al 6-10% de los hombres. En el contexto de un SCA, 
unas arterias coronarias «normales» no tienen un pronóstico benigno; 
el 1,4 millones de episodios de SCA por año, 600.000 de los cuales se 1749
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FIGURA 77-4  Modelo de angina microvascular en mujeres.

producen en mujeres, se traducen en 60.000 a 150.000 mujeres con SCA 
y EAC no obstructiva. A pesar de la menor EAC obstructiva, las mujeres 
-particularmente las mujeres jóvenes- tienen un pronóstico peor tras un 
SCA. Aunque se ha atribuido el peor pronóstico en las mujeres a la edad 
avanzada y el aumento de las comorbilidades,25 además del escaso uso 
de medicación salvadora y de tratamientos en las mujeres, si se controlan 
tales variables, aún se demuestran diferencias sexuales persistentes.39

S ín d ro m e  card íaco  X  y  a n g in a  m ic rova scu la r
La disfunción microvascular coronaria puede explicar los frecuentes 
(atípicos) síntomas paradójicos observados, la evidencia de isquemia y los 
resultados adversos en las mujeres. El síndrome cardíaco X, caracterizado 
por signos y síntomas de isquemia sin EAC obstructiva, ha sido descrito 
desde hace mucho tiempo como más prevalente en las mujeres. El estudio 
WISE documentó que al menos la mitad de las mujeres con el síndrome 
cardíaco X  tienen disfunción microvascular coronaria, la cual ocasiona 
los resultados adversos de CL40 En la figura 77-4 se muestra un modelo 
hipotético de angina microvascular en las mujeres. Aunque la relación 
entre disfunción microvascular coronaria y  ateroesclerosis epicárdica 
no se conoce completamente, una hipótesis actual es que se trata de un 
único proceso patológico en el cual la respuesta a la lesión de la íntima 
puede variar debido a diferencias sexuales en la remodelación vascular y 
la reactividad vascular.

M io c a rd io p a t ía  de  takotsubo
La miocardiopatía de takotsubo (y. tam bién capítulo 25) debe consi
derarse en las mujeres como parte del diagnóstico diferencial del SCA 
(v. tam bién capítulos 51 a 53). Las características iniciales de la miocar
diopatía de takotsubo se parecen a las de la isquemia miocárdica tras la 
rotura aguda de una placa, pero la miocardiopatía de takotsubo tiene una 
apariencia típica consistente en alteraciones diferenciadas del movimiento 
regional de la pared en ausencia de enfermedad coronaria obstructiva 
significativa, y frecuentemente aparece tras un estrés emocional signi
ficativo o un procedimiento médico. Esta denominación japonesa está 
basada en la similitud del aspecto del ventrículo izquierdo con la forma de 
una trampa japonesa para pulpos. Entre otros nombres que se han dado 
a esta enfermedad se incluyen «síndrome de abombamiento ventricular 
transitorio», «síndrome de abombamiento apical del ventrículo izquierdo», 
«miocardiopatía inducida por estrés», «miocardiopatía ampulosa» y «sín
drome del corazón roto». La miocardiopatía de takotsubo se estima que 
aparece en el 1-2% de los pacientes con SCA, siendo mujeres más del 90% 
de los casos.41 El mecanismo fisiopatológico exacto de la miocardiopatía de 
takotsubo es desconocido, pero un exceso de catecolaminas probablemente 
desempeña un papel principal. El tratamiento preciso de esta enfermedad 
sigue siendo incierto, sin ensayos clínicos específicos aleatorizados hasta 

1750 la fecha sobre el tratamiento de esta no tan infrecuente enfermedad.

INJERTOS DE DER IVAC IÓ N  
ARTER IAL C O RO N A R IA  
Y  C IRU G ÍA  VALVULAR
Tanto los hombres como las mujeres son habi
tualmente sometidos a injertos de derivación 
arterial coronaria (IDAC) para el tratamiento 
de la EAC obstructiva en EE. UU. Las mujeres 
suponen, aproximadamente, el 25% del número 
total de procedimientos anuales de IDAC.1 Los 
pronósticos tras un IDAC difieren persisten
temente según el sexo, con mayor morbilidad 
y  mortalidad perioperatorias de las mujeres 
frentes a los hombres, aunque este hallazgo se 
explica típicamente por diferencias de base en 
edad, factores de riesgo, comorbilidades y  dis
función del ventrículo izquierdo. Las mujeres 
presentan mayor depresión postoperatoria y 
pueden tener una peor calidad de vida 1 año 
después de procedimientos de IDAC,42 aunque 
resulta incierto si estos problemas tienen rela
ción con sesgos relacionados con el sexo.

No se han establecido directrices específicas 
según el sexo para la patología de las válvulas 
cardíacas y  la cirugía valvular, pero hay datos 
sobre pronóstico específico según el sexo tras 
una cirugía valvular. Las m ujeres que son 

sometidas a la sustitución de una válvula aórtica (SVA) presentan una 
mayor edad media que los hombres (68,3 ±  12,3 frente a 64,3 ± 14,1 
años). Aunque las mujeres presentaron más accidentes cerebrovasculares 
tardíos tras la SVA, sufrieron m enos reintervenciones y  tuvieron una 
mejor supervivencia global a largo plazo que los hombres. Las mujeres y 
los hombres que van a someterse a SVA (aislada o junto con una IDAC) 
no presentaron diferencias sexuales en cuanto a mortalidad a 30 días o a
1 año. El sexo femenino se asoció a mejor supervivencia a corto y  largo 
plazo tras la intervención a través de un catéter de la válvula aórtica, si 
bien las mujeres tuvieron más complicaciones ilíacas (9 frente a 2,5% en 
los hombres, P  = 0,03).43 Rara la cirugía de sustitución de la válvula mitral, 
independientemente del tipo de válvula (mecánica o prótesis biológica), 
las mujeres presentan mejor supervivencia a largo plazo que los hombres.

EN F ER M ED A D  ARTER IAL PER IFÉRICA
La EAP tiene una elevada prevalencia en las mujeres de EE. UU.; aumenta 
con la edad y se encuentra en un rango desde el 2% a los 40 años hasta 
incluso el 25% en las mujeres de 80 o más años de edad (v. tam bién 
capítulo 58) z14 A pesar de su prevalencia, la conciencia de esta situación es 
la menor entre los factores de riesgo de ECV y las otras formas de ECV, con 
tres de cada cuatro personas en EE. UU. que no conocen la EAP. La EAP 
de las extremidades inferiores se asocia a igual morbilidad y mortalidad 
y a comparables costes sanitarios que la Cl y el accidente cerebrovascular 
isquémico. Se puede evaluar la EAP utilizando el índice tobillo-brazo 
(ITB), y se realiza el diagnóstico de EAP cuando dicho ITB es inferior a 0,9.

Los síntomas de la EAP pueden diferir entre los sexos. La manifestación 
fundamental de la EAP es la claudicación intermitente. No obstante, ha 
aumentado el reconocimiento de que las mujeres pueden no presentar 
los síntomas clásicos e incluso pueden no presentar síntomas en la EAP. 
Como en otras ECV, parece existir una prolongada «fase de latencia» en la 
EAP que puede progresar a lo largo del tiempo. Como se demostró en 
el estudio Women's Health and Aging Study (WHAS), que incluyó a 933 
mujeres incapacitadas de 65 o más años de edad, 328 (35%) presentaron 
un ITB menor de 0,9, y  el 63% de aquellas con EAP no mostraron síntomas 
en las piernas durante el ejercicio. La EAP asintomática parece ser apro
ximadamente el doble de frecuente en las mujeres que en los hombres.

A  pesar de presentar menos síntomas de EAP, una vez diagnosticada, 
las mujeres parecen presentar mayor afectación funcional debida a EAP 
que los hombres. En una cohorte de 560 personas con EAP y claudicación 
intermitente, la distancia en la cinta de ejercicio hasta la aparición de 
síntomas de claudicación intermitente fue un 33% menor, y la distancia 
caminada en la cinta sin fin fue un 23% más corta en las mujeres que en 
los hombres.

Aunque las mujeres tienen más alteración de la capacidad funcional, 
los hombres con isquemia crítica de los miembros tienen el doble de 
probabilidad que las mujeres para ser sometidos a revascularización de
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FIGURA 77-5 Prevalencia de IC por sexo y edad (NHANES: 2007 a 2010). (Tomado de 
Go AS, Mozaffarian D, Roger VL, etal: Heart disease and stroke statistics—2013 update: 
A report from the American Heart Association. Circulation 127:e6, 2013.)

acuerdo con el análisis de un único centro. Más recientemente, la mis
ma institución demostró que no había diferencias sexuales en las tasas 
de revascularización de pacientes con EAP,45 al contrario que en otros 
registros actuales.46 Múltiples estudios han indicado una supervivencia 
similar libre de amputación tras la revascularización de una extremidad 
inferior por EAP en las mujeres y  en los hombres, pero en los pacientes 
diabéticos con EAP, las tasas de amputación parecen realmente más 
bajas en las mujeres que en los hombres. Las diferencias sexuales tras la 
revascularización por EAP de una extremidad inferior han sido inconsis
tentes, pero el sexo es, con frecuencia, un motivo de confusión para 
morbilidad, edad y  factores de procedimiento que tienen un impacto 
sobre la mortalidad perioperatoria, y  tales factores deben ser tenidos en 
cuenta cuando se están considerando procedimientos de revascularización 
en las mujeres con EAP.44

Otras formas de EAP tam bién muestran diferencias sexuales. La 
enfermedad arterial mesentérica es de lejos mucho más frecuente en las 
mujeres, con aparición de más del 70% de los casos de isquemia intestinal 
crónica en las mujeres y  con dos tercios de las manifestaciones agudas 
en las mujeres de edad avanzada.44 Sin tratamiento, la isquemia intes
tinal aguda es casi siempre mortal, pero incluso con tratamiento tiene 
aún una mortalidad de aproximadamente el 70%. La estenosis de las 
arterias renales y los aneurismas aórticos abdominales son mucho más 
frecuentes en los hombres que en las mujeres. Como los aneurismas de 
la aorta abdominal se asocian con menor frecuencia a mortalidad en las 
mujeres, no se recomienda el cribado de las mujeres asintomáticas, al 
contrario que en los hombres.

INSUFICIENCIA CARDÍACA
La IC afecta a 5,1 millones de personas en EE. UU., y  casi la mitad son 
mujeres (v. tam bién capítulos 23 a 25). En 2010, 32.847 fallecimientos 
de mujeres se debieron a IC, lo que supone más muertes en las mujeres 
que en los hombres (58,2 frente a 41,8%).1 La prevalencia de la IC aumen
ta con la edad, con más mujeres que hombres afectadas por IC pasados 
los 79 años de edad (fig. 77-5). Aunque el riesgo a lo largo de toda la vida 
de desarrollo de IC en una persona de 40 años de edad no es diferente 
entre sexos (1 a 5), el riesgo vital para el desarrollo de IC en una persona 
de 40 años de edad sin un IM previo es de 1 a 6 para las mujeres y de 1 
a 9 para los hombres.47

Los factores de riesgo asociado con IC y la fisiopatología subyacente 
difieren por sexos. Las mujeres con IC presentan más hipertensión, pato
logía valvular y  trastornos tiroideos que los hombres, pero son menos 
propensas a padecer EAC. Incluso aunque la EAC obstructiva sea menos 
frecuente en las mujeres, es un factor de riesgo más fuerte que la hiper
tensión para el desarrollo de IC. Los factores de riesgo exclusivos de las 
mujeres incluyen toxicidad cardíaca por los fármacos quimioterápicos 
utilizados para el tratamiento del cáncer de mama y  la miocardiopatía 
periparto. Las mujeres con IC aguda descompensada tienen el doble 
de posibilidades que los hombres de mantener la función del ventrículo 
izquierdo o de presentar una IC con fracción de eyección conservada 
(ICFEc). Incluso las mujeres con una alteración de la FEVI mantendrán 
una mayor FEVI que los hombres. De manera notable, las mujeres con IC

tienen una peor calidad de vida, peor capacidad funcional, más ingresos 
hospitalarios por IC y depresiones más frecuentes. No obstante, la super
vivencia global es mejor para las mujeres que para los hombres con IC. 
Este hallazgo no solo se debe a que las mujeres tengan más ICFEc porque 
las tasas de mortalidad por IC no están relacionadas con la conservación 
o alteración de la fracción de eyección en ninguno de los sexos, aunque 
aquellos con miocardiopatía isquémica tienen un peor pronóstico.

Miocardiopatía periparto
La miocardiopatía periparto produce alteración de la FEVI durante el 
último mes de la gestación o en los 5 m eses posteriores al parto sin 
cardiopatía preexistente ni causa identificable (v. tam bién capítulo 78). 
Se estima su incidencia en 1 de cada 4.000 embarazos, y  se asocia con 
ciertos factores de riesgo, que incluyen edad materna avanzada, origen 
africano, paridad elevada, embarazo gemelar, utilización de tocolíticos y 
pobreza.48 Tras el diagnóstico, la FEVI se recupera aproximadamente en la 
mitad de casos en 6 meses, pero en el 20% se deteriora y bien fallecen o 
requieren un trasplante cardíaco. La recuperación parece relacionada con 
una disminución menos grave de la FEVI.47 El riesgo durante embarazos 
posteriores no está del todo aclarado, pero, en un análisis retrospectivo 
de 44 pacientes con miocardiopatía periparto en una gestación previa, 
la FEVI disminuyó en el siguiente embarazo tanto en aquellas mujeres 
que habían recuperado la función del ventrículo izquierdo (del 56 ± 7% 
al 49 ±  10%; P  = 0,002) como en aquellas otras con alteración persistente 
de la FEVI (del 36 ±  9% al 32 ±  11%; P  = 0,08).

Diagnóstico de insuficiencia cardíaca
En términos de diagnóstico de IC aguda, los Studies of Left Ventricular 
Dysfunction (SOLVD) demostraron que las mujeres con una alteración 
sistólica de la FEVI tenían más probabilidades que los hombres de pre
sentar edemas, elevación de la presión venosa yugular y un tercer ruido de 
galope S3. Por el contrario, el Acute Decompensated Heart Failure Natio
nal Registry (ADHERE) no mostró diferencias sexuales en los signos y 
síntomas iniciales de la IC aguda, y el estudio incluyó a 54.674 mujeres, lo 
que suponía más de la mitad de los casos registrados. La diferencia de este 
estudio frente a otros puede deberse a la forma en que ADHERE estaba 
buscando específicamente IC descompensada de forma aguda más que 
síntomas crónicos. Hay diferencia sexual en el marcador biológico péptido 
natriurético cerebral (BNP), que se utiliza para diagnosticar IC. Los valores 
de base del BNP son más altos en las mujeres que en los hombres, pero 
un BNP mayor de 500 pg/ml parece ser predictor de fallecimiento más 
potente en las mujeres con IC que en los hombres. Se necesitan estudios 
adicionales para delinear, comprender y utilizar las diferencias sexuales 
en cuanto a estos marcadores biológicos.

Tratamiento de la insuficiencia cardíaca
El tratamiento de la IC puede beneficiar por igual a ambos sexos, pero 
la menor representación de las mujeres en los estudios sobre IC y  la 
mayor prevalencia de ICFEc en las mujeres contribuyen a nuestra falta 
de evidencias con respecto al tratamiento de la IC en las mujeres.47 Los 
estudios clínicos Candesartan in Heart Failure: Assessment of Reduction 
in Mortality and Morbidity (CHARM), junto con otros, demostraron que 
las mujeres tenían mayor probabilidad de conservar la función ventricular 
izquierda (50%) que los hombres (35%).22 Globalmente, los tratamientos 
de la IC basados en la evidencia están infrautilizados en ambos sexos y, 
aunque resulta menos probable que las mujeres los reciban frente a los 
hombres, esta disparidad no se traduce en una mayor tasa de ingresos 
hospitalarios o de mortalidad por IC. Es menos probable que se adminis
tren a las mujeres fármacos vasoactivos, pero los hombres y  las mujeres 
tienen iguales duración de los ingresos hospitalarios y  tasas de mortalidad 
intrahospitalarias ajustadas por edad por IC.

La prevención primaria y secundaria de la muerte súbita cardíaca en 
la IC mediante la utilización de dispositivos desfibriladores automáti
cos implantables (DAI) demuestra diferencias sexuales. Los DAI están 
infrautilizados en ambos sexos, de manera particular en las mujeres. 
Las mujeres susceptibles de su uso, en particular las mujeres de raza 
negra, tienen menos probabilidades que los hombres de recibir un DAI 
(42,4 frente a 26,5%, P <  0,0001). El uso de DAI aumentó a lo largo del 
tiempo, y  las diferencias raciales desaparecieron hacia 2009, pero las dis
paridades sexuales se han mantenido.49 Ninguno de los ensayos clínicos 
aleatorizados sobre DAI incluyó un número suficiente de mujeres para 
permitir un análisis sobre diferencias sexuales. Todos los estudios hasta la 
actualidad carecen de la potencia para detectar diferencias sexuales, pero
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los DAI no demuestran con claridad beneficios en cuanto a mortalidad 
para las mujeres.49 Las mujeres presentan tasas de implantación similares, 
pero también tienen índices de complicaciones mayores tanto a 45 días 
como a 1 año (odds ratio, 1,78; IC al 95%, 1,24-2,58; P = 0,002; y cociente 
de riesgos [CR], 1,91; IC al 95%, 1,48-2,47; P <  0,001, respectivamente), 
aunque no hubo diferencias sexuales en cuanto a mortalidad. Las com
plicaciones precoces afectaron a la recolocación de los electrodos en 
los hombres y  a la sustitución de los mismos en las mujeres, mientras 
que las complicaciones tardías para ambos sexos incluyeron infección 
del bolsillo y tormenta eléctrica (a menudo relacionada con los elec
trodos). Además, las mujeres tenían menos probabilidades de recibir un 
tratamiento adecuado mediante choque o marcapasos antitaquicardia 
que los hombres (CR, 0,69; IC al 95%, 0,51-0,93; P  = 0,015; y  CR, 0,73; IC 
al 95%, 0,59-0,9; P = 0,003, respectivamente). Estas diferencias pueden 
ser debidas a diferencias sexuales en cuanto a tamaño corporal, retraso 
en la evaluación de las mujeres, o simplemente a diferencias innatas en 
la respuesta a la enfermedad.

Los tratamientos de resincronización cardíaca (TRC) resultan benefi
ciosos tanto para los hombres como para las mujeres con IC y  un com
plejo QRS ancho. En el estudio Comparison of Medical Therapy, Pacing, 
and Defibrillation in Heart Failure (COMPANION), las mujeres que 
fueron sometidas a TRC tuvieron una mayor reducción del objetivo final 
combinado de mortalidad total o ingreso hospitalario por cualquier causa 
que las mujeres que solo recibieron tratamiento médico. Aunque pocos 
estudios han descrito datos específicos de sexo, se han confirmado estos 
mismos hallazgos en un análisis retrospectivo del estudio Cardiac Re- 
synchronization-Heart Failure (CARE-HF).

Trasplante cardíaco
Se realizan trasplantes cardíacos con mucha menor frecuencia en las 
mujeres que en los hombres,50 con solo el 28% de los trasplantes en 
EE. UU. en 2011 correspondientes a las mujeres. Esto se puede deber 
a la mayor edad de las mujeres con IC y  a diferencias en las elecciones 
relacionadas con el trasplante. La supervivencia tras un trasplante parece 
ser ligeramente peor en las mujeres que en los hombres, y  el intervalo 
entre las supervivencias aumenta ligeramente con el tiempo (tasa de 
supervivencia de las mujeres frente a los hombres: 1 año, 86 frente a 88%;
3 años, 76 frente a 79%; 5 años, 68 frente a 72%).47

A R R IT M IA  Y  MUERTE SÚBITA C A R D ÍA C A
Importantes diferencias sexuales en la electrofisiología cardíaca tienen 
impacto en las arritmias y la muerte súbita cardíaca (v. también parte V).51 
Comenzando en la pubertad, las mujeres tienen frecuencias cardíacas en 
reposo más altas que los hombres. También presentan intervalos QT más 
largos y  un mayor riesgo de torsades de pointes inducidas por fármacos.32 
En la ta b la  77-2 se recogen las diferencias relacionadas con el sexo en 
las taquicardias supraventriculares. La taquicardia por reentrada nodal 
auriculoventricular (AV) es dos veces más frecuente en las mujeres que 
en los hombres, al contrario que la taquicardia por reentrada AV, como la 
que se ve en el síndrome de Wolff-F^rkinson-White, que es más habitual 
en los hombres. Cuando se comparan con los hombres, las mujeres con 
fibrilación auricular tienen un mayor riesgo de accidente cerebrovascular y 
resulta menos probable que reciban anticoagulación o que sean sometidas 
a procedimientos ablativos. Las mujeres tienen un menor riesgo global 
de muerte súbita cardíaca y es menos probable que presenten EAC obs
tructiva en el momento de la muerte súbita cardíaca.31

PREVENCIÓ N  DE LA  E N FER M ED A D  
C A RD IO V A SC U LA R
Las directrices para la prevención de la ECV en mujeres están basadas en 
las «Effectiveness-Based Guidelines for the Prevention of Cardiovascular 
Disease in Women— 2011 Update: A Guideline from the American Heart 
Association» y la 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardio
vascular Risk, que se fundan en estudios basados en la evidencia, pero que 
también recogen observaciones del «mundo real».53,54 Las mujeres con un 
riesgo predicho a 10 años del 7,5% o mayor son actualmente consideradas 
elegibles para tratamiento hipolipemiante con estatinas.83 Directrices 
previas específicas de mujeres sugieren que aquellas mujeres con un 
riesgo del 10% o mayor son consideradas de alto riesgo (v. tabla 77-1).

Las recomendaciones sobre hábitos de vida son parte de cualquier 
estrategia de prevención para las mujeres e incluyen recomendaciones de 

1752 ejercicio concretas. Las directrices actuales animan a la realización de al

T A B L A  7 7 -2  Sexo de los pacientes en relación con diferentes  
tipos de taquicardia supraventricular

ODDS RATIO
TIPO DE ARRITMIA Hombre Mujer (HOMBRES/MUJERES)

Taquicardia auricular

Paroxística 

Incesante

Taquicardia del nodo AV 

Tipo común 

Tipo infrecuente 

Vías accesorias

Abiertas

Ocultas

Lentas

Rápidas

Taquicardia de 
movimiento circular

Fibrilación auricular

Fibrilación ventricular

Taquicardia de BRI 
de tipo Mahaim 

AV, auriculoventricular; BRI, bloqueo de rama izquierda.
Modificado de Rodríguez LM, de Chillou C, SchlapferJ, etal: Age at onset and gender 
o f  patients with different types o f  supraventricular tachycardias. Am J Cardiol 70:1213, 
1992.

menos 150 min de ejercicio moderado o 75 min de ejercicio intenso por 
semana. Además, las directrices hacen énfasis en que el beneficio para 
la ECV es mayor cuanto más ejercicio y  que las mujeres que necesitan 
perder peso deben acumular un mínimo de 60-90 min de actividad física al 
menos de intensidad moderada en la mayoría y preferiblemente en todos 
los días de la semana. Se aconseja a las mujeres que realicen actividades 
aeróbicas durante al menos 10 min durante cada sesión de ejercicio. 
También se recomiendan para todas las mujeres ejercicios de resistencia 
y  de fortalecimiento al menos 2 días a la semana. Junto con el ejercicio, 
las directrices ofrecen recomendaciones dietéticas concretas para todas 
las mujeres basadas en la dieta Dietary Approaches to Stop Hypertension 
(DASH). Estas recomendaciones incluyen frutas y  verduras, 4,5 piezas 
o más al día; fibra, 30 g/día (1,1 g fibra/10 g de hidratos de carbono); 
alimentos integrales, 3 raciones al día; azúcar, 5 o menos dosis (1 cucha
rada sopera) por semana; nueces, 4 porciones o más por semana; grasas 
saturadas, menos del 7% de la ingesta energética total; colesterol, menos 
de 150 mg/día; y sodio, menos de 1.500 mg (1 cucharada pequeña) al día. 
A las mujeres se les aconseja que tomen dos porciones de pescado azul 
por semana (1 porción = 100 g). Las directrices aconsejan a las mujeres 
no fumar y que deben evitar el humo medioambiental del tabaco.

Estas directrices recomiendan el tratamiento con ácido acetilsalicílico 
(75-325 mg/día) para las mujeres en riesgo alto de CI a no ser que esté 
contraindicada. El ácido acetilsalicílico en el mismo rango de dosis es 
razonable en las mujeres con diabetes mellitus. Si una mujer con ries
go alto tiene indicación, pero es intolerante al tratamiento con ácido 
acetilsalicílico, debe sustituirse por clopidogrel. El ácido acetilsalicílico 
resulta útil para la prevención primaria en las mujeres de 65 o más años 
de edad (81 mg diarios o 100 mg en días altemos) si la presión sanguí
nea está controlada para reducir el riesgo de accidente cerebrovascular 
isquémico. Puede resultar razonable considerar el tratamiento con ácido 
acetilsalicílico para las mujeres de menos de 65 años de edad para la pre
vención del accidente cerebrovascular isquémico si presentan alto riesgo 
de accidente cerebrovascular. En la f ig u ra  77-6 se perfilan las directrices 
para la prevención primaria y secundaria de la ECV. Este algoritmo incluye 
recomendaciones específicas para la prevención del accidente cerebrovas
cular en las mujeres con fibrilación auricular (v. tam bién capítulo 38).

Se desaconsejan ciertos tratamientos específicos, enumerados como 
intervenciones de clase El, ya sea porque no se ha demostrado el beneficio 
de su efectividad o porque los riesgos superan cualquier potencial benefi
cio. Entre estos tratamientos están los de restitución hormonal fuera de las

12 18 0,66

11 8 1,37

51 109 0,47

0 5 0

211 106 1,99

61 31 1,96

12 4 3 

49 27 1,81 

81 49 1,31

51 15 1,58

11 1 5,06

6 2 3
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FIGURA 77-6 Estrategias de tratamiento preventivo de la enfermedad cardiovascular en mujeres.

indicaciones para síntomas menopáusicos, los suplementos de vitaminas 
antioxidantes, los suplementos de ácido fólico (excepto durante los años 
de gestación para prevenir los defectos del tubo neural en los niños), y 
el uso rutinario de ácido acetilsalicílico en las mujeres sanas de menos 
de 65 años de edad.

La rehabilitación cardíaca hace referencia a las intervenciones coor
dinadas multidisciplinarias diseñadas para optimizar el funcionamiento 

© físico, psicológico y  social del paciente cardíaco, además de estabilizar,

enlentecer o incluso revertir la progresión de los procesos ateroescleróticos 
subyacentes. La rehabilitación cardíaca mejora consistentemente las 
medidas objetivas de capacidad funcional, reduce los síntomas anginosos, 
facilita la disminución del riesgo de ECV y mejora el bienestar psicosocial 
de ambos sexos. Esta intervención también mejora la calidad de vida 
y el cumplimiento del tratamiento médico, y reduce la morbilidad y 
mortalidad. La rehabilitación cardíaca está infrautilizada en EE. UU., con 
una tasa de participación estimada de solo el 10-20% de los pacientes 1753
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elegibles, siendo las m ujeres particularm ente poco referidas a ella V  con 20 ■ Jories LW/ Haykowsky MJ, Swartz JJ, et al: Early breast cancer therapy and cardiovascular injury, / 
L U-1- J  j j  1 4. 1 ■ 1 . ■ , - , /, 55 Am Coll Cardiol 50:1435,2007.

m enos probabilidad de com pletarla incluso aunque hayan  sido incluidas.55 21 Polotsky m  Polotsky AJ; Metabolic implkations of menopause, Semin Reprod Med 28:426,2010.

CONCLUSIÓN
Las diferencias sexuales y de género en la epidemiología, características 
clínicas, tratamiento y resultados de la ECV revisadas en este capítulo 
subrayan varias razones por la que todos los facultativos deben ser cons
cientes de estas disparidades e intenten superarlas. Esta información debe 
facilitar a los profesionales sanitarios el diagnóstico de ECV en las mujeres 
de forma más efectiva y aportarles estrategias de tratamiento basadas en 
la evidencia para ambos sexos.

A G R A D E C IM IE N T O S
Este trabajo fue apoyado por contratos con el National Heart, Lung and 
Blood Institute (Nos. N01-HV-68161, N01-HV-68162, N01-HV-68163, 
N 01-H V-68164); becas del National Institute on A ging (U0164829, 
U01HL649141, U01HL649241, T32HL69751,1R03AG032631); la beca 
del General Clinical Research Center (GCRC) M 01-RR00425 del National 
Center for Research Resources; y por becas de la Gustavus and Louis 
Pfeiffer Research Foundation, Danville, NJ; el Women's Guild of Cedars- 
Sinai Medical Center, Los Ángeles; la Ladies Hospital Aid Society of 
Western Pennsylvania, Pittsburgh; el QMED, Inc., Laurence Harbor, NJ; 
el Edythe L. Broad Women's Heart Research Fellowship, Cedars-Sinai 
Medical Center, Los Ángeles; el Barbra Streisand Women's Cardiovas
cular Research and Education Program, Cedars-Sinai Medical Center, 
Los Ángeles; el Linda Joy Pollin Women's Healthy Heart Program, Los 
Ángeles; y la Society for Women's Health Research (SWHR), Washington, 
D. C. (CNBM); así como por el apoyo de las familias de Sarah Ross Soter 
y  de Mary y Churchill Hodges (MG).

B ib lio g ra f ía
Epidemiología de la enfermedad cardiovascular en mujeres
1. Go AS, Mozaffarian D, Roger V, et al: on behalf of the American Heart Association Statistics 

Committee and Stroke Statistics Subcommittee. Heart disease and stroke statistics—2014 update: 
A  report from the American Heart Association, Circulation 129:e28,2014.

2. National Research Council: Exploring the Biological Contributions to Human Health: Does Sex 
Matter? Washington, DC, 2001, National Academies Press.

Evaluación del riesgo en mujeres
3. fóynter NP, Chasman DI, Pare G, et al: Association between a literature-based genetic risk score 

and cardiovascular events in women, JAMA 303:631,2010.
4. Shufelt CL, Bairey Merz CN: Contraceptive hormone use and cardiovascular disease, J  Am Coll 

Cardiol 53:221,2009.
5. Roquer J, Campello AR, Gomis M: Sex differences in first-ever acute stroke, Stroke 34:1581,2003.
6 . Huxley R  Barzi F, Woodward M: Excess risk of fatal coronary heart disease associated with diabetes 

in men and women: Meta-analysis of 37 prospective cohort studies, BMJ 332:73,2006.
7. Ratner RE: Prevention of type 2 diabetes in women with previous gestational diabetes, Diabetes 

Care 30(Suppl 2):S242,2007.
8 . Gierach GL, Johnson BD, Bairey Merz CN, et al: Hypertension, menopause, and coronary artery 

disease risk in the Women's Ischemia Syndrome Evaluation (WISE) study, / Am Coll Cardiol 47: 
S50,2006.

8a. Stone NJ, Robinson J, Lichtenstein AH, et al: 2013 ACC/AHA Guideline on the Treatment of Blood 
Cholesterol to Reduce Atherosclerotic Cardiovascular Risk in  Adults: A  report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task Force on Practice Guidelines, / Am Coll 
Cardiol 2013. doi: 10.1016/j.jacc.2013.11.002.

9. Rosenberg L, Fulmer JR, Rao RS, Shapiro S: Low-dose oral contraceptive use and the risk of 
myocardial infarction, Arch Intern Med 161:1065,2001.

10. Gulati M, Black FIR  Shaw LJ, et al: The prognostic value of a nomogram for exercise capacity in 
women, N  Engl J  Med 353:468,2005.

11. Hu FB, Manson JE, Stampfer MJ, et al: Diet, lifestyle, and the risk o f type 2 diabetes mellitus in 
women, N  Engl J  Med 345:790,2001.

12. Olson MB, Shaw LJ, Kaizar EE, et al: Obesity distribution and reproductive hormone levels in women: 
A  report from the NHLBI-sponsored WISE study, J  Womens Health (Larehmt) 15:836,2006.

13. Wessel TR, Arant CB, Olson MB, et al: Relationship of physical fitness vs body mass index with 
coronary artery disease and cardiovascular events in women, JAMA 292:1179,2004.

14. Cook NR, Buring JE, Ridker PM: The effect of including C-reactive protein in cardiovascular risk 
prediction models for women, Ann Intern Med 145:21,2006.

15. Shaw LJ, Bairey Merz CN, Azziz R, et al: Postmenopausal women with a history of irregular menses 
and elevated androgen measurements at high risk for worsening cardiovascular event-free survival: 
Results from the National Institutes of Health-National Heart, Lung and Blood Institute sponsored 
Women's Ischemia Syndrome Evaluation,/Clin Endocrinol Metab 93:1276,2008.

16. Bairey Merz CN, Johnson BD, Sharaf BL, et al: Hypoestrogenemia of hypothalamic origin and 
coronary artery disease in premenopausal women: A  report from the NHLBI-sponsored WISE 
study,/Am Coll Cardiol 41:413,2003.

17. Merz CN, Johnson BD, Berga S, et al: Ffcst oral contraceptive use and angiographic coronary artery 
disease in postmenopausal women: Data from the National Heart, Lung and Blood Institute- 
sponsored Women's Ischemia Syndrome Evaluation, Fértil Steril 85:1425,2006.

18. Lykke JA, Langhoff-Roos J, Sibai BM, et al: Hypertensive pregnancy disorders and subsequent 
cardiovascular morbidity and type 2 diabetes mellitus in the mother, Hypertension 53:944,2009.

19. Bellamy L, Casas JP  Hingorani AD, Williams DJ: Pre-eclampsia and risk of cardiovascular disease 
and cancer in later life: Systematic review and meta-analysis, BMJ 335:974,2007.

D ife re n c ia s  se x u a le s  e n  la p a to lo g ía  card ía ca  isq u é m ica
22. Scantlebuiy DC, Borlaug BA: Why are women more likely than men to develop heart failure with 

preserved ejection fraction? Curr Opin Cardiol 26:562,2011.
23. Canto JG, Goldberg RJ, Hand MM, et al: Symptom presentation of women with acute coronary 

syndromes: Myth vs reality, Arch Intern Med 167:2405,2007.
24. Canto JG , Rogers WJ, Goldberg RJ, et al: Association of age and sex with myocardial infarction 

symptom presentation and in-hospital mortality, JAMA 307:813,2012.
25. Bairey Merz CN, Shaw LJ, Reis SE, et al: Insights from the NHLBI-sponsored Women's Ischemia 

Syndrome Evaluation (WISE) study: Part II: Gender differences in presentation, diagnosis, and 
outcome with regard to gender-based pathophysiology of atherosclerosis and macrovascular and 
microvascular coronary disease,JA m  Coll Cardiol 47:S21,2006.

26. Mieres JH, Gulati M  Bairey Merz N, et al: Role of noninvasive testing in the clinical evaluation of 
women with suspected ischemic heart disease: Consensus statement from the Cardiac Imaging 
Committee, Council on Clinical Cardiology, and the Cardiovascular Imaging and Intervention 
Committee, Council on Cardiovascular Radiology and Intervention, American Heart Association, 
Circulation 2014 (in press).

27. Shaw LJ, Mieres JH, Hendel RH, et al: Comparative effectiveness of exercise electrocardiography 
with or without myocardial perfusion single photon emission computed tomography in women 
with suspected coronary artery disease: Results from the What Is the Optimal Method for Ischemia 
Evaluation in Women (WOMEN) trial. Circulation 124:1239,2011.

28. Shaw LJ, Shaw RE, Merz CN, et al: Impact of ethnicity and gender differences on angiographic 
coronary artery disease prevalence and in-hospital mortality in the American College of Cardiology- 
National Cardiovascular Data Registry, Circulation 117:1787,2008.

29. von Mering GO, Arant CB, Wessel T R  et al: Abnormal coronary vasomotion as a prognostic indicator 
of cardiovascular events in  women: Results from the National Heart, Lung and Blood Institute- 
sponsored Women's Ischemia Syndrome Evaluation (WISE), Circulation 109:722,2004.

30. Reynolds HR, Srichai MB, Iqbal SN, et al: Mechanisms of myocardial infarction in women without 
angiographically obstructive coronary artery disease, Circulation 124:1414,2011.

31. Albert CM, McGovern BA Newell JB, Ruskin JN: Sex differences in cardiac arrest survivors, Circu
lation 93:1170,1996.

32. Bangalore S, Fonarow GC, Peterson ED, et al: Age and gender differences in quality of care and 
outcomes for patients with ST-segment elevation myocardial infarction, Am J  Med 125:1000,2012.

33. Lansky AJ: Outcomes of percutaneous and surgical revascularization in women, Prog Cardiovasc Dis 
46:305,2004.

34. NovackV, Cutiip DE, Jotkowitz A, et al: Reduction in sex-based mortality difference with imple
mentation o f new cardiology guidelines, Am J  Med 121:597,2008.

35. Merz CN: TheYentl syndrome is alive and well, Eur H eañ J 32:1313,2011.
36. Sharaf BL, Pepine CJ, Kerensky RA, et al: Detailed angiographic analysis of women with suspected 

ischemic chest pain (pilot phase data from the NHLBI-sponsored Women's Ischemia Syndrome 
Evaluation [WISE] study angiographic core laboratory), Am J  Cardiol 87:937,2001.

37. Shaw LJ, Merz CN, Pepine CJ, et al: The economic burden of angina in women with suspected 
ischemic heart disease: Results from the National Institutes of Health-National Heart, Lung and 
Blood Institute-sponsored Women's Ischemia Syndrome Evaluation, Circulation 114:894,2006.

38. Gulati M, Cooper-DeHoff RM, McClure C, et al: Adverse cardiovascular outcomes in women with 
nonobstructive coronary artery disease: A  report from the Women's Ischemia Syndrome Evaluation 
study and the St James Women Take Heart Project, Arch Intern Med 169:843,2009.

39. Hemingway H, McCallum A  Shipley M, et al: Incidence and prognostic implications of stable angina 
pectoris among women and men, JAMA 295:1404, 2006.

40. Pepine CJ, Anderson RD, Sharaf BL, et al: Coronary microvascular reactivity to adenosine predicts 
adverse outcome in women evaluated for suspected ischemia results from the National Heart, Lung 
and Blood Institute WISE (Women's Ischemia Syndrome Evaluation) study, J  Am Coll Cardiol 55:
2825,2010.

41. Tsuchihashi K, Ueshima K, Uchida T, et al: Transient left ventricular apical ballooning without 
coronary artery stenosis: A  novel heart syndrome mimicking acute myocardial infarction. Angina 
Pectoris-Myocardial Infarction Investigations in Japan, JA m  Coll Cardiol 38:11,2001.

42. Vaccarino V, Lin ZQ, Kasl SV, et al: Sex differences in health status after coronary artery bypass 
surgery, Circulation 108:2642,2003.

D ife re n c ia s  se x u a le s  e n  o tra s  e n fe rm e d a d e s  c a rd io v a scu la re s
43. Humphries KH,Toggweiler S, Rodes-Cabau J, et al: Sex differences in mortality after transcatheter 

aortic valve replacement for severe aortic stenosis, JA m  Coll Cardiol 60:882,2012.
44. Hirsch AT, Allison M A  Gomes AS, et al: A  call to action: Women and peripheral artery disease: A 

scientific statement from the American Heart Association, Circulation 125:1449,2012.
45. Amaranto DJ, Abbas F, Krantz S, et al: An evaluation of gender and racial disparity in the decision 

to treat surgically arterial disease, JVasc Surg 50:1340,2009.
46. Egorova N,Vouyouka AG, Quin J, et al: Analysis of gender-related differences in lower extremity 

peripheral arterial disease, JVasc Surg 51:372,2010, discussion 378.
47. Hsich EM, Pina IL: Heart failure in women: A need for prospective data, J  Am Coll Cardiol 54:

491,2009.
48. Ntusi NB, Mayosi BM: Aetiology and risk factors of peripartum cardiomyopathy: A systematic review, 

Int J  Cardiol 131:168,2009.
49. Al-Khatib SM, Hellkamp AS, Hernandez AF, et al: Trends in use o f implantable cardioverter- 

defibrillator therapy among patients hospitalized for heart failure: Have the previously observed 
sex and racial disparities changed over time? Circulation 125:1094,2012.

50. Regitz-ZagrosekV, Petrov G, Lehmkuhl E, et al: Heart transplantation in women with dilated 
cardiomyopathy, Transplantation 89:236,2010.

51. Curtis AB, Narasimha D: Arrhythmias in women, Clin Cardiol 35:166,2012.
52. Makkar R R  Fromm BS, Steinman RT, et al: Female gender as a risk factor for torsades de pointes 

associated with cardiovascular drugs, JAMA 270:2590,1993.

P re ve n c ió n  de la e n fe rm e d a d  ca rd io v a scu la r  en m u jere s
53. Mosca L, Banka CL, Benjamin EJ, et al: Evidence-based guidelines for cardiovascular disease 

prevention in women: 2007 update, Circulation 115:1481,2007.
54. Goff DC, Lloyd-Jones D M  Bennett G, et al. 2013 ACC/AHA Guideline on the Assessment of Cardio

vascular Risk: A  report of the American College of Cardiology/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines, Circulation 2013. (http://circ.ahajoumals.org/content/early/2013/ll/ll/01. 
dr.0000437741.48606.98.citation).

55. Daniels KM, Arena R, Lavie CJ, Forman DE: Cardiac rehabilitation for women across the lifespan, 
Am J  Med 125:937,2012.

1754

http://circ.ahajoumals.org/content/early/2013/ll/ll/01


78 Embarazo y enfermedades cardiovasculares Q
CaroleA. Warnes

Asesoramiento previo al embarazo, 1755 
Cambios hemodinámicos, 1755  
Evaluación, 1756
Tratamiento durante el embarazo, 1757

Enfermedades cardiovasculares, 1758  
Tratamiento farmacológico 

cardiovascular, 1765  
Anticoncepción, 1765

Perspectivas futuras, 1766  
Bibliografía, 1766  
Directrices, 1767

En 2011, las directrices sobre prevención de las enfermedades cardiovas
culares en mujeres identificaron complicaciones gestacionales como 
factores de riesgo de enfermedad cardiovascular.1 Los trastornos hiper- 
tensivos de la gestación y  la diabetes mellitus relacionada con la ges
tación se asocian de forma independiente con un aumento del riesgo 
cardiovascular a 10 años.2 Por tanto, cuando aparecen en la práctica clínica, 
las complicaciones de la gestación pueden suponer una oportunidad 
para la identificación precoz de las mujeres con un aumento del riesgo 
de desarrollo de enfermedad cardiovascular más tardíamente en la vida 
y, quizá, tales mujeres deberían ser remitidas a un médico de atención 
primaria o a un cardiólogo para la monitorización de los factores de riesgo 
cardiovascular.3

Las enfermedades cardiovasculares afectan aproximadamente al 2% 
de las mujeres embarazadas, lo que se asocia a un aumento del riesgo 
tanto para la madre como para el feto. La mayor parte de las mujeres 
con enfermedades cardiovasculares pueden tolerar el embarazo cuando 
reciben una asistencia sanitaria adecuada, aunque han de someterse a una 
exploración minuciosa previa al mismo. En algunos casos, la cardiopatía 
se manifiesta por primera vez durante la gestación, ya que las alteraciones 
hemodinámicas pueden superponerse a una reserva cardíaca limitada.4 
Por el contrario, los signos y  síntomas de una gestación normal pueden 
asemejarse a los de una cardiopatía: aturdimiento, mareos, disnea, edemas 
periféricos e incluso síncope aparecen con frecuencia durante el curso de 
una gestación normal, lo que lleva a médicos poco atentos a sospechar una 
cardiopatía cuando ninguno está presente. Por consiguiente, es preciso 
comprender los parámetros cardíacos normales de la embarazada. Los 
médicos que asesoran a pacientes con cardiopatías acerca de los posibles 
riesgos que entrañaría un embarazo deben conocer detalladamente la 
anomalía de base, además de los cambios hemodinámicos asociados a 
la gestación.

Con la incidencia decreciente de la cardiopatía reumática en los países 
occidentales, las cardiopatías maternas tienen actualmente un origen 
predominantemente congénito, aunque, en el momento actual, las causas 
principales de fallecimiento materno sean patologías adquiridas, recono
ciéndose infarto de miocardio, disección aórtica y miocardiopatía como 
los principales síndromes clínicos.5

A SE SO R A M IE N T O  PREVIO  A L  E M B A R A ZO
El asesoramiento previo al embarazo reviste una gran importancia a la 
hora de ofrecer información a futuras madres acerca de la viabilidad de 
la gestación y  abordar los riesgos que supondría tanto para ella como 
para el feto. Se debe atender a estas pacientes en unidades de embarazo 
de riesgo, y se someterán a una exploración clínica, electrocardiograma y 
radiografía de tórax. El ecocardiograma permite evaluar de manera deta
llada la función miocárdica, la enfermedad valvular y  la presión arterial 
pulmonar. Las pacientes aquejadas de una cardiopatía congénita pueden 
tener una idea distorsionada de lo que constituye una actividad normal, 
por lo que la realización de una prueba de esfuerzo resulta de utilidad 
para definir su verdadera capacidad aeróbica funcional. Por lo general, es 
poco probable que las mujeres que no alcanzan el 70% de la capacidad 
aeróbica funcional estimada toleren de manera segura la gestación. Es 
importante una cuidadosa historia clínica familiar para evaluar si exis
te cualquier cardiopatía congénita no solo en la familia de la paciente, 
sino también en la de su compañero. También se puede ofrecer consejo 
genético. Está indicada una exposición detallada de los riesgos matemos 
y fetales y  de si estos riesgos pueden modificarse o no con el tiempo o el 
tratamiento. Debe considerarse la posibilidad de que la gestación pueda 
producir un deterioro hemodinámico irreversible, así como la dificultosa

cuestión de las perspectivas a largo plazo para la madre. Si la mujer va a 
buscar gestación, hay que diseñar una estrategia respecto a la frecuencia 
de la evaluación de seguimiento por el cardiólogo y  trazar un plan para 
el tratamiento obstétrico y cardiovascular durante la gestación, así como 
durante el parto.6

Se puede predecir una evaluación del riesgo cardíaco materno mediante 
la utilización de un índice de riesgo, habiéndose publicado varios de ellos. 
Entre los predictores que ocasionan preocupación de episodios cardíacos 
matemos están: 1) episodio cardíaco (p. ej., insuficiencia cardíaca, acciden
te isquémico transitorio o accidente cerebrovascular antes de la gestación) 
o arritmia previos; 2) una clase basal de la New York Heart Association 
(NYHA) mayor de II o cianosis; 3) obstrucción cardíaca izquierda (área de 
la válvula mitral menor de 2 cm2, área de la válvula aórtica inferior a 1,5 cm2 
o un gradiente pico en el tracto de salida del ventrículo izquierdo mayor 
de 30 mmHg, según valoración ecocardiográfica), y  4) una función sis
tólica ventricular sistémica reducida (fracción de eyección inferior al 40%) 7 
Publicaciones más recientes hacen énfasis en los considerables riesgos 
cuando la madre es portadora de una prótesis valvular mecánica.8 El uso 
de estos índices de riesgo tiene, sin embargo, limitaciones, porque son muy 
dependientes de la población. Algunas series, por ejemplo, solo incluyen 
a pacientes con una cardiopatía congénita;9 otras incluyen a pacientes 
con cardiopatías adquiridas, y los llamados pacientes de alto riesgo, como 
aquellos con hipertensión pulmonar clínicamente significativa o dilatación 
de la aorta, pueden no encontrarse identificados y  su representación es 
escasa. De acuerdo con esto, estos «predictores» solo pueden utilizarse 
como una guía, y se debe considerar cada caso de forma individual.

Se recomienda aplicar un abordaje multidisciplinar a lo largo del emba
razo en el que participe activamente el ginecólogo, de modo que se pueda 
programar la modalidad, el momento y el lugar en el que tendrá lugar el 
expulsivo. Se debe adaptar el tratamiento a las necesidades específicas 
de cada mujer. El equipo de ginecología controlará el desarrollo fetal 
durante la gestación y  se prestará a efectuar un ecocardiograma fetal entre 
las semanas 22 y  26 con el fin de descartar la presencia de una anomalía 
cardíaca congénita en el feto.

C A M B IO S  H E M O D IN A M IC O S
A LO LARGO DEL EMBARAZO
Los cambios hemodinámicos son acusados y comienzan en una etapa tem
prana del primer trimestre gestacional. El volumen plasmático comienza a 
incrementarse durante la sexta semana y se sitúa un 50% por encima del 
valor inicial hacia el segundo trimestre (fig . 78-1). A partir de entonces, el 
volumen plasmático tiende a estabilizarse hasta el momento del expulsivo. 
Este incremento se sigue de un aumento ligeramente inferior de la masa 
eritrocítica, lo que da lugar a la anemia relativa del embarazo. La frecuencia 
cardíaca se incrementa aproximadamente un 20%  por encima de su valor 
inicial con el fin de facilitar el ascenso del gasto cardíaco (fig . 78-2). El 
flujo sanguíneo uterino aumenta con el crecimiento placentario, y una 
caída acompañante de la resistencia periférica puede dar lugar a una ligera 
disminución de la presión sanguínea, que también comienza en el primer 
trimestre. La presión venosa de las extremidades inferiores se incrementa, 
por lo que alrededor del 80%  de las gestantes desarrolla edema pretibial. 
Los cambios adaptativos asociados a un embarazo normal provocan un 
aumento del gasto cardíaco, el cual alcanza un valor entre el 30 y el 50%  
por encima del inicial a lo largo del segundo trimestre.

Estas modificaciones de la hemodinámica pueden ser problemáticas 
en mujeres con cardiopatías. No cabe duda que el aumento de la carga 
de volumen puede afectar hemodinámicamente a cualquier paciente con 
una alteración de la función ventricular y una reserva cardíaca limitada. 
Las lesiones valvulares estenóticas (p. ej., estenosis aórtica) se toleran peor
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EL EMBARAZO Y EL CORAZÓN 

Cambios de volumen

TRIMESTRE
F IG U R A  7 8-1  Aumento del volumen plasmático y de los eritrocitos durante 
los trimestres del embarazo. El volumen plasmático se aproxima a un 50% con 
relación al valor inicial en el segundo trimestre y a partir de entonces se estabiliza 
hasta el parto.

EL EMBARAZO Y  EL CORAZÓN  
Hemodinámica durante el embarazo

Resistencia periférica i  
T Irrigación uterina

l  Gasto
Volumen T 40-45%  r  cardíaco T 30%
sanguíneo
Frecuencia T 10-20% J  
cardíaca
Presión arterial -> o i

Resistencia vascular pulmonar 4-

Presión venosa en extremidades inferiores T

FIG URA 7 8-2  Las alteraciones hemodinámicas que se detectan a lo largo de la 
gestación se deben al aumento del gasto cardíaco y a la disminución de la resistencia 
periférica. En la mayor parte de las pacientes, la presión arterial se mantiene o disminuye 
ligeramente. La presión venosa de las extremidades inferiores registra un aumento, lo 
que da lugar a edema pretibial en un gran número de pacientes.

que las lesiones por insuficiencia, ya que la disminución de la resistencia 
periférica acentúa el gradiente existente a lo largo de la válvula aórtica. 
Por el contrario, la reducción de la poscarga ayuda a compensar la carga 
de volumen ventricular izquierdo impuesta por el embarazo en mujeres 
con insuficiencia mitral.

DURANTE EL PARTO
Los cambios hemodinámicos que tienen lugar a lo largo del parto y el 
expulsivo se producen con gran rapidez. Cada contracción uterina libera 
hasta 500 mi de sangre hacia el torrente circulatorio, lo que ocasiona un 
aumento súbito del gasto cardíaco y la presión arterial. A menudo, el gasto 
cardíaco registra un incremento por encima del 50% del valor basal durante 
la segunda fase del parto y puede alcanzar unas cifras aún mayores en el 
expulsivo. Habitualmente, en el expulsivo vaginal normal se pierden unos 
400 mi de sangre. Por el contrario, con frecuencia la cesárea implica la 
pérdida de unos 800 mi de sangre, por lo que puede suponer un problema 
hemodinámico de mayor relevancia para la parturienta. Tras el nacimiento 
del niño se registra un aumento súbito del retorno venoso, el cual se debe 
en parte a la autotransfusión desde el útero, pero también a la desaparición 
de la compresión de la vena cava in ferior por el feto. Por otra parte, la 
autotransfusión de sangre continúa a lo largo de las 24 a 72 h posteriores 
al nacimiento, lo que puede originar edema pulmonar.

Todas estas alteraciones repentinas destacan la importancia de un abordaje 
multidisciplinar durante el parto y el expulsivo en pacientes de riesgo alto afec
tadas por cardiopatías. El cardiólogo y el ginecólogo han de colaborar con el 
anestesiólogo con el fin de decidir cuál será la modalidad más segura de parto.

En casi todas las mujeres afectadas por una cardiopatía, el parto por 
vía vaginal constituye una modalidad posible y  preferible, mientras que 
la cesárea tan solo está indicada por causas ginecológicas. Una excepción 
importante a esta regla es la de la paciente que está anticoagulada con 

1756 warfarina, porque el feto también está anticoagulado y  presenta, por tanto,

un mayor riesgo de hemorragia intracraneal a causa del estrés de un parto 
vaginal. Además, se puede considerar la cesárea en pacientes con una 
aorta dilatada inestable (p. ej., en el síndrome de Marfan), hipertensión 
pulmonar grave o una lesión obstructiva grave como una estenosis aórtica. 
En estos escenarios de alto riesgo, el parto debe tener lugar en un centro 
con experiencia en la monitorización de los cambios hemodinámicos del 
trabajo del parto y  el parto mismo, y  con posibilidad de intervenir si es 
necesario. Cuando se escoja la vía vaginal, tanto la madre como el feto se 
someterán a un control ecocardiográfico. Durante el parto, la madre puede 
recostarse en posición lateral izquierda para evitar la compresión de la 
vena cava inferior por el feto, lo que favorece el mantenimiento del retomo 
venoso. Si fuera necesario, se facilitará la segunda fase (p. ej., por medio 
de pinzas o ventosa) con el objetivo de evitar un expulsivo prolongado. Se 
debe reponer sin dilación la pérdida de sangre y de volumen. En pacientes 
con parámetros hemodinámicos deprimidos, el cateterismo de Swan- 
Ganz previo al inicio del parto activo permite optimizar la hemodinámica 
y  debe mantenerse a lo largo de, al menos, las 24 h siguientes al parto, 
ya que durante este período se desarrolla de manera frecuente el edema 
pulmonar.

No existe consenso universal aún respecto a la administración de 
profilaxis antibiótica en el momento del parto para las pacientes con 
lesiones vulnerables para endocarditis infecciosa. Como se puede producir 
una bacteriemia incluso durante un parto sin complicaciones, la profilaxis 
antibiótica sigue siendo opcional para las pacientes más vulnerables a los 
efectos deletéreos de la endocarditis -es  decir, aquellas con cardiopatías 
cianóticas y prótesis valvulares-.10

EVALUACIÓN  

Exploración  física
La evaluación de una mujer gestante comienza con una exploración física 
detallada que incluya una evaluación cardíaca (v. capítulo 11).

Como consecuencia de la alteración de los parámetros hemodinámi
cos asociados al embarazo, la exploración física de una gestante sana 
refleja estos cambios y sus hallazgos pueden remedar los asociados a 
una cardiopatía. La frecuencia cardíaca aumenta y, con frecuencia, el 
pulso del volumen es saltón. Hacia la mitad del segundo trimestre, la 
presión venosa yugular puede registrar un ascenso que se acompaña de 
descensos súbitos debido a la sobrecarga de volumen y la reducción 
de la resistencia periférica. El impulso apical es más prominente y el 
primer sonido puede ser alto en la auscultación. Habitualmente, se puede 
escuchar un soplo sistólico de expulsión en el margen esternal izquierdo, 
cuya intensidad nunca supera 3/6, que se relaciona con el aumento del 
flujo a través del tracto de salida del ventrículo izquierdo o derecho. 
Muy a menudo se percibe un tercer ruido. No debe apreciarse un soplo 
diastólico. Igualmente, el segundo tono puede aparecer acentuado y 
todos estos rasgos auscultatorios pueden suscitar la sospecha de una 
anomalía del tabique auricular y/o hipertensión pulmonar. Asimismo, se 
pueden escuchar soplos continuos, bien por un zumbido venoso cervical 
o soplo mamario. El edema periférico se convierte en un hallazgo habitual 
conforme avanza la gestación. Se debe llevar a cabo una ecocardiogra
fía transtorácica si cualquier hallazgo de la exploración física sugiere 
la existencia de una cardiopatía. Este estudio facilita la evaluación del 
tamaño y la función ventriculares, la existencia de una valvulopatía, 
cualquier posible derivación (p. ej., anomalía del tabique auricular o ven
tricular), así como una valoración no invasora de la presión en la arteria 
pulmonar.

Pruebas de laboratorio
A  pesar de la carga hemodinámica de volumen de la gestación, la mayoría 
de las mujeres embarazadas sanas muestran concentraciones bajas y  
estables del péptido natriurético de tipo B (BNP) durante la gestación 
y tras el parto. En comparación, las mujeres con cardiopatía presentan 
niveles más elevados de BNP durante la gestación en comparación con las 
mujeres no gestantes, y  unos niveles de BNP por debajo de 100 pg/ml 
pueden tener un buen valor predictivo negativo en la predicción de epi
sodios cardíacos adversos.11

Estud ios de im agen
A  continuación se muestra una perspectiva general de algunas considera
ciones importantes con varios estudios de imagen de pacientes gestantes 
(v. capítulos 14 a 18 para detalles adicionales de estas modalidades).
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Radiografía de tórax
No se obtienen de rutina radiografías de tórax en pacientes embarazadas 
por la preocupación sobre la exposición a la radiación del feto, pero debe 
considerarse cuando los antecedentes y los hallazgos clínicos despierten 
preocupaciones sobre el estado cardíaco materno y en los casos de disnea 
o insuficiencia cardíaca de nueva aparición. En una mujer normal sana, 
la radiografía de tórax puede revelar una ligera prominencia de la arteria 
pulmonar, mientras que la elevación del diafragma conforme avanza la 
gestación puede indicar un aumento del índice cardiotorácico.

Ecocardiograma transtorácico
Constituye el elemento central de la evaluación cardíaca en el embarazo 
y permite distinguir los rasgos de una cardiopatía de los asociados a un 
embarazo normal. Se utiliza más a menudo para determinar la presencia 
o la ausencia de una función ventricular normal, valorar la afectación 
de las válvulas nativas o las prótesis valvulares mecánicas y, a través de 
la velocidad del flujo durante la insuficiencia tricuspídea, determinar la 
presión en la arteria pulmonar. Las pacientes afectadas por una cardiopa
tía congénita han de someterse a una evaluación detallada de cualquier 
derivación y  un estudio anatómico completo.

A lo largo de la gestación, las velocidades del tracto de salida de los 
ventrículos izquierdo y derecho registran un aumento, lo que puede 
remedar un incremento del gradiente del cono debido al mayor gasto 
cardíaco. La comparación minuciosa de las imágenes anatómicas bidi- 
mensionales permite diferenciar este hallazgo de una anomalía valvular 
verdadera y  puede ser conveniente calcular el área valvular. Asimismo, 
debido al aumento del volumen sistólico, cualquier insuficiencia valvular 
aparecerá aumentada. Los ecocardiogramas sucesivos pueden revestir 
un interés especial en las mujeres portadoras de prótesis valvulares 
mecánicas y susceptibles a desarrollar episodios trombóticos durante el 
embarazo. La definición del área valvular puede presentar una utilidad 
mayor que la mera determinación del gradiente valvular; este último 
parámetro puede mostrar un supuesto aumento conforme avanza el 
embarazo como consecuencia de la situación hiperdinámica y el aumento 
del gasto cardíaco.

La utilidad del ecocardiograma es máxima en la evaluación de la fun
dón ventricular izquierda en pacientes con una alteración de la función 
ventricular, en particular aquellas afectadas por una miocardiopatía. En 
un embarazo normal se incrementa la presión telediastólica ventricular 
izquierda y se puede registrar un aumento similar tanto en el ventrículo 
derecho como en los volúmenes de ambas aurículas. El resultado de la 
fracción de eyección depende de los cambios sufridos por la precarga y 
la poscarga; con las pacientes en decúbito supino, la precarga se puede 
reducir debido a la compresión de la vena cava por el feto.

Ecocardiograma transesofágico
Rara vez se lleva a cabo un ecocardiograma transtorácico durante el 
embarazo, aunque este estudio puede ser necesario para aportar imágenes 
más detalladas de una valvulopatía o para determinar la presencia o la 
ausencia de un cortocircuito o de un trombo intracardíaco. Por otra parte, 
puede resultar útil para confirmar o descartar la presencia de endocarditis 
y para facilitar la detección de una vegetación valvular o un absceso 
perivalvular. Esta prueba se realiza de manera segura, aunque es preciso 
controlar estrechamente la saturación de oxígeno en la madre cuando se 
emplee midazolam para sedarla.

Ecocardiograma fetal
Generalmente permite obtener imágenes de gran calidad del corazón 
fetal hacia la semana 20 de gestación. En la mayoría de los casos se puede 
capturar una imagen de las cuatro cámaras, en la que deberían apreciarse 
las válvulas aórticas, la cruz cardíaca y la presencia de dos ventrículos de 
tamaño equivalente. De igual modo, se debería visualizar un agujero oval 
permeable. Normalmente, el tamaño del corazón debe ser menor de una 
tercera parte del tamaño del tórax fetal.

Resonancia magnética y tomografía computarizada
Hay disponibles datos limitados sobre la resonancia magnética (RM) 
durante la gestación, pero probablemente resulte segura, especialmente 
pasado el primer trimestre. Hay que evitar el gadolinio. Debido a los 
riesgos de la exposición del feto a la radiación, no se recomienda la 
tomografía computarizada (TC) a no ser que resulte absolutamente 

© necesaria.

TRATAM IENTO DURANTE EL E M B A R A ZO  

Tratam iento farm aco lóg ico
Las pacientes que se encuentran, por lo demás, sanas apenas requieren 
tratamiento alguno, o no lo necesitan en absoluto, aparte de las recomen
daciones y  el control ginecológicos habituales. Las embarazadas calificadas 
como clase I o II de la NYHA pueden verse obligadas a limitar el ejercicio 
físico intenso y  observar un reposo adecuado, recibir complementos de 
hierro y  vitaminas con el fin de minimizar la anemia asociada a la ges
tación, observar una dieta hiposódica en caso de una posible disfunción 
ventricular y  someterse de manera regular a evaluaciones cardíacas y 
ginecológicas, cuya frecuencia se debe adaptar a cada caso. En las mujeres 
con clase III o IV de la NYHA puede ser necesario el ingreso hospitalario 
para someterse a reposo en cama y controles estrechos, así como un parto 
prematuro cuando exista afectación de los parámetros hemodinámicos.

Tratam iento qu irúrg ico
Raras veces resulta necesaria la cirugía cardíaca durante la gestación y 
debe evitarse siempre que resulte posible. Se ha documentado un mayor 
riesgo de malformación fetal y  de pérdida de gestaciones cuando se 
practica una derivación cardiopulmonar en el primer trimestre; si se lleva a 
cabo en el último trimestre, la probabilidad de precipitar prematuramente 
el parto es mayor. El «momento óptimo» para tal intervención parece 
ser entre las semanas 20 y  28 de gestación, y el pronóstico fetal puede 
mejorarse mediante el uso de circulación extracorpórea normotérmica en 
vez de hipotérmica, mayores flujos de bomba, mayores presiones (presión 
sanguínea media de 60 mmHg) y  un tiempo de derivación tan corto como 
sea posible. Se recomienda la monitorización obstétrica del feto durante 
el procedimiento, de manera que se pueda abordar una bradicardia fetal 
con rapidez y se controlen las contracciones uterinas.

Los estudios iniciales sugerían que la mortalidad materna asociada 
con una derivación cardiopulmonar durante la gestación se situaba en 
un índice del 3-15% . En la era actual, sin embargo, con el uso de las 
intervenciones que se acaban de esbozar, se puede llevar a cabo una 
cirugía cardiotorácica con relativa seguridad durante el embarazo, con 
una tasa de mortalidad similar a la de una situación de no gestación, a no 
ser que la cirugía se realice de urgencia. La clase funcional materna es un 
importante factor predictivo de fallecimiento materno. Las complicaciones 
fetales (prematuridad y fallecimiento) se asocian con cirugía de alto riesgo 
urgente, comorbilidades maternas y edad gestacional temprana.12 Resulta 
preferible una aproximación multidisciplinar para optimizar el pronóstico 
tanto de la madre como del feto.

Em barazos de r ie sgo  alto
En algunas situaciones, el riesgo materno durante la gestación es muy 
elevado y se debe aconsejar a la paciente que evite el embarazo y, a veces, 
incluso plantear la interrupción del mismo (tabla 78-1). No se dispone 
de datos referentes al valor de hipertensión pulmonar que supone un 
riesgo significativo para la madre, aunque de acuerdo con mi experiencia 
las presiones sistólicas en la arteria pulmonar por encima del 60 al 70% 
de la presión sistémica pueden provocar afectación en la madre; en estos 
casos, es conveniente evitar el embarazo. Es probable que las mujeres con 
una fracción de eyección ventricular izquierda menor del 40% debido a 
cualquier motivo no soporten la carga de volumen impuesta por la ges
tación, por lo que se debería recomendar que eviten el embarazo. La 
gestación se asocia a una disminución de la resistencia periférica, de modo 
que es probable que el estado de las mujeres sintomáticas con lesiones 
cardíacas estenóticas importantes (v. tabla 78-1) se deteriore a lo largo 
de la misma. Las pacientes con una dilatación de la raíz aórtica mayor de

T A B L A  7 8 -1  Em barazos de riesgo a lto

Hipertensión pulmonar
Miocardiopatía dilatada, fracción de eyección <  40%
Lesiones obstructivas sintomáticas
Estenosis aórtica
Estenosis mitral
Estenosis pulmonar
Estrechamiento aórtico
Síndrome de Marfan con raíz aórtica >  40 mm 
Lesiones cianóticas 
Prótesis valvulares mecánicas
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FIG URA 78-3  A y B. Imágenes ecocardiográficas bidimensionales paraesternales, con eje largo, de una mujer de 30 
años con una válvula aórtica bicúspide normal funcionante. La aorta ascendente mide 4,25 cm en la unión sinotubular 
(B) y 5 ,35 cm en la parte central de la aorta descendente (A). Se aconsejó la sustitución de la raíz aórtica (con preservación 
valvular) antes del embarazo.

45 mm de diámetro pueden desarrollar una dilatación aórtica progresiva, 
disección y  rotura durante la gestación, en especial las afectadas por el 
síndrome de Marfan. Esta complicación no se debe tan solo al aumento 
de volumen sistólico, sino probablemente también a que los cambios 
hormonales asociados a la gestación pueden acentuar la anomalía his
tológica de base en la aorta media.

E N F ER M ED A D ES C A RD IO V A SCU LA RES  

C ard iopatía s congén itas
Actualmente, la patología cardíaca materna en las sociedades occidentales 
es principalmente de origen congénito. Esta predominancia está relacio
nada tanto con la frecuencia de la cardiopatía congénita (casi 1 de cada 
100 niños; v. capítulo 62) como con los avances en la cirugía cardíaca 
reparadora durante los últimos 50 años. Algunas mujeres presentarán 
síntomas por primera vez durante el embarazo y tan solo entonces sabrán 
que padecen una cardiopatía congénita. Otras pacientes sometidas a 
intervenciones de reparación de las anomalías pueden desarrollar com
plicaciones cardíacas a lo largo de la gestación, en particular insuficiencia 
cardíaca y arritmias. Todas las mujeres, con independencia de la reparación 
previa de las lesiones, han de someterse a una evaluación detallada y un 
asesoramiento adecuado antes de plantear el embarazo.

Comunicación interauricular
La comunicación interauricular constituye una de las cardiopatías congé
nitas más frecuentes. Por lo general, incluso las pacientes con una comuni
cación interauricular externa toleran el embarazo sin complicaciones, a no 
ser que presenten hipertensión pulmonar o fibrilación auricular. Normal
mente toleran bien la carga de volumen en el ventrículo derecho. Se debe 
prestar una atención especial a las venas de las extremidades inferiores 
en la madre, en particular durante y después del parto, debido a que la 
trombosis venosa profunda podría desencadenar una embolia paradójica 
y  un accidente cerebrovascular. Se recomienda realizar una intervención 
programada de cierre de la comunicación interauricular mediante un dis
positivo o reparación quirúrgica con anterioridad al embarazo.

Comunicación interventricular
Las pacientes con una comunicación interventricular pequeña suelen 
tolerar la gestación sin dificultad. Se debe desaconsejar el embarazo a 
mujeres con una extensa comunicación interventricular e hipertensión 
pulmonar (v. una descripción posterior del síndrome de Eisenmenger).

Conducto arterial persistente
En pacientes con un ductos o conducto arterial persistente, normalmente, 
los conductos pequeños con presiones normales o casi normales no dan 
lugar a alteraciones hemodinámicas durante la gestación. Si existiera 
un cortocircuito grande, el aumento de la carga de volumen asociado al 
embarazo podría desencadenar una insuficiencia ventricular izquierda. 
Se debe recomendar a las mujeres afectadas por hipertensión pulmonar 
que el embarazo está contraindicado.

Estenosis aórtica congénita
Por lo general, la estenosis aórtica en mujeres en edad de procrear se 

1758 relaciona con una válvula aórtica bicúspide. Se deben llevar a cabo una

valoración anatóm ica bidim ensional 
porm enorizada y un ecocardiograma 
Doppler de la función valvular antes de 
plantear la posibilidad de un embarazo. 
Además, está indicada una exploración 
detallada de toda la aorta torácica en 
busca de aortopatía asociada; incluso 
con válvulas funcionalmente normales 
puede existir una dilatación aórtica o un 
aneurisma de la aorta ascendente. Se 
suele considerar una dimensión aórtica 
mayor de 4,5 cm como contraindicación 
de embarazo, y  hay que considerar la 
reparación quirúrgica si la aorta es mayor 
de 5 cm (27,5 mm/m2) (fig. 78-3).

H abitualmente, la estenosis aórtica 
leve se asocia a una tolerancia buena, 
siempre y cuando la paciente conserve 
una capacidad normal de ejercicio físico y 

esté asintomática.13 La estenosis moderada se tolera bien en ciertos casos, 
si bien es necesario efectuar una evaluación completa de la paciente con 
anterioridad al embarazo. En ausencia de síntomas, con un resultado 
normal de las pruebas de ejercicio sin cambios en el segmento ST-onda 
T, resulta probable con un tratamiento cuidadoso el buen término de un 
embarazo en una paciente monitorizada colaboradora. Las mujeres con 
estenosis aórtica grave (área valvular menor de 1 cm2) o un gradiente 
medio mayor de 50 mmHg deben evitar quedar embarazadas. La dis
minución de la resistencia periférica asociada a la gestación acentúa el 
gradiente aórtico y puede desencadenar los síntomas. Las pacientes pue
den responder al reposo en cama y  la administración de p-bloqueantes, 
aunque es posible que sea necesario un parto prematuro.

Se debe considerar el riesgo que la continuación de la gestación supone 
para la madre frente al riesgo que entraña el parto prematuro por cesárea. 
El parto puede tener una complejidad mayor en estas pacientes como 
consecuencia de los cambios hemodinámicos súbitos, en especial la 
disminución repentina de la poscarga tras el nacimiento del niño. De 
igual modo, la pérdida de sangre que tiene lugar durante el parto puede 
provocar un shock materno. Se debe administrar la analgesia epidural con 
una velocidad lenta y bajo control, y  debe evitar el bloqueo espinal debido 
a la posibilidad de hipotensión. La vigilancia de la presión venosa central 
o la aplicación de un catéter de Swan-Ganz para mantener una hemo
dinámica óptima pueden facilitar el expulsivo, estas medidas se deben 
mantener durante, al menos, las 24 h posteriores al parto. Un estudio de 
35 mujeres con estenosis aórtica y 58 gestaciones (53 con éxito) encontró 
complicaciones cardíacas en el 9,4%, y se hallaron complicaciones tanto 
obstétricas (22,6%) como perinatales (24,5%) con mayor frecuencia de 
lo normal.14 Es más, se produjeron 7 nacimientos prematuros (13,2%) 
y  7 nacimientos de fetos pequeños para la edad gestacional (13,2%). 
La gestación en mujeres con estenosis aórtica grave se caracterizaba 
por una mayor incidencia de insuficiencia cardíaca y  el trabajo de parto 
prematuro, y una menor duración del embarazo. Además, las mujeres con 
una estenosis aórtica de moderada a grave que se encuentran sintomáticas 
durante la gestación tienen mayor probabilidad de requerir intervenciones 
quirúrgicas cardíacas.15

Algunos estudios de pequeño tamaño han revisado la valvuloplastia 
percutánea aórtica con balón durante el embarazo; esta intervención 
se puede llevar a cabo de forma segura, siempre y  cuando la anatomía 
de la válvula sea adecuada y  un equipo con experiencia se ocupe de la 
reparación. Se puede minimizar la exposición fetal a la radiación mediante 
placa de plomo situada sobre el abdomen y  la pelvis de la madre. La 
intervención se debe efectuar en instituciones con gran experiencia y 
refuerzo quirúrgico y, después de la semana 26 de la gestación, se debe 
contar con un equipo ginecológico de guardia por si se produjera un 
parto prematuro.

Coartación de aorta
Las mujeres con coartación de la aorta pueden acudir con síntomas 
por vez primera durante el embarazo, normalmente con hipertensión 
arterial. La coartación importante impide el flujo hacia el útero y el feto, 
pudiendo originar bebés pequeños para la edad gestacional o incluso la 
muerte fetal. Entre las opciones terapéuticas se encuentran tratamientos 
antihipertensivos, derivaciones percutáneas de la coartación e interven
ciones quirúrgicas (v. capítulos 57 y  62). Debe evitarse un tratamiento
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antihipertensivo agresivo por la probabilidad de hipoperfusión placen- 
taria. Dada la aortopatía asociada, toda la aorta resulta vulnerable a la 
dilatación, aneurismas y disección. Si se conoce la presencia de coartación, 
durante el asesoramiento previo al embarazo debe visualizarse la aorta 
entera. No obstante, el desenlace del embarazo de la mayoría de las 
mujeres es satisfactorio con una atención adecuada.

Estenosis pulmonar
Generalmente, la estenosis pulmonar se tolera bien en el embarazo, en 
particular cuando la presión ventricular derecha sea inferior al 70% de 
la presión sistémica y se mantenga el ritmo sinusal. Si fuera necesario, 
se puede realizar una valvuloplastia pulmonar con balón protegiendo al 
feto de la radiación.

Cardiopatía cianótica
La cianosis supone un riesgo tanto para la madre como para el feto.16 La 
disminución de la resistencia periférica que acompaña a la gestación 
incrementa la derivación izquierda-derecha y  puede agravar la cianosis 
materna. Las mujeres con trombosis venosa presentan un riesgo de 
embolia paradójica y  accidente cerebrovascular debido a la eritrocitosis 
asociada a la cianosis y a la propensión a la trombosis. La hipoxia materna 
constituye un notable impedimento para el desarrollo y la supervivencia 
fetales. Presbítero et al.17 han evaluado a 44 mujeres y 96 embarazos 
(los autores excluyeron a pacientes con síndrome de Eisenmenger) y 
confirmaron que el grado de cianosis materna influía notablemente en 
el desenlace fetal. Este desenlace es desfavorable cuando la saturación 
m aterna de oxígeno se encuentra por debajo del 85%, de modo que 
solamente dos de 17 gestaciones (12%) dieron lugar a un recién nacido 
vivo (tabla 78-2). A la inversa, cuando la saturación materna de oxígeno 
es > 90%, el 92% de los embarazos da lugar a un recién nacido vivo. 
Se observaron complicaciones cardiovasculares en 14 gestantes (32%). 
Ocho participantes presentaron insuficiencia cardíaca y dos se vieron 
afectadas por endocarditis de etiología bacteriana; ambas presentaban 
tetralogía de Fallot aliviada quirúrgicamente. Dos mujeres desarrollaron 
complicaciones trombóticas, en un caso de tipo pulmonar y en otro de 
tipo cerebral.

Además del grado de cianosis materna, es preciso evaluar la función 
ventricular derecha con anterioridad al embarazo mediante estudios 
ecocardiográficos o de resonancia magnética. De igual forma, el tipo 
de lesión cardíaca materna afectará a la probabilidad de heredar la car
diopatía congénita por parte del feto. Se recomienda el cribado de la 
deleción 2 2 q l l  en mujeres con anomalías conotroncales (tetralogía 
o atresia pulmonar), ya que se transmite con un modelo autosómico 
dominante y la descendencia presenta una probabilidad del 50% de 
heredar la anomalía congénita.

Anomalía de Ebstein
La seguridad de la gestación en mujeres con anomalía de Ebstein depen
de del tamaño y la función del ventrículo derecho, el grado de insuficien
cia tricúspide y la presencia o la ausencia de comunicación auricular. Esta 
última aparece aproximadamente en el 50% de las pacientes y el riesgo

T ABLA  78-2 Desenlace fetal en la cardiopatía congénita
cianótica y relación con la cianosis materna

N.°
DE EMBARAZOS

N.° DE RECIÉN 
NACIDOS 

VIVOS

%  DE RECIÉN 
NACIDOS 

VIVOS

H e m o g lo b in a  (g /d l)*

<16 28 20 71

17-19 40 18 45

>20 26 2 8

S a t u r a c ió n  a r t e r ia l  d e o x íg e n o  ( % ) f

<85 17 2 12

85-89 22 10 45

>90 13 12 92

*Se desconoce la concentración de hemoglobina en dos gestaciones. 
fSe desconoce la saturación arterial de oxígeno en 44 gestaciones.
Tomado de Presbítero P, Somerville J, Stone S, et al: Pregnancy in cyanotic congenital 

© heart disease. Outcome o f mother and fetus. Circulation 89:2673, 1994.

que supone para el embarazo se incrementa de forma notable cuando la 
paciente presenta cianosis en reposo. La comunicación auricular supone 
un posible riesgo de accidente cerebrovascular por embolia paradójica, 
por lo que se debe prestar una atención especial a la posibilidad de una 
trombosis venosa profunda de la madre. Es posible que las embarazadas 
afectadas por esta anomalía no toleren bien las arritmias auriculares y, 
con frecuencia, presentan tanto fibrilación auricular como taquicardia 
por reentrada. Las vías accesorias que causan preexcitación pueden 
inducir taquicardias rápidas, las cuales increm entan la carga en un 
ventrículo derecho de funcionamiento incorrecto. Tras una reparación 
o sustitución con éxito de la válvula tricúspide, se puede tolerar bien 
la gestación.

Transposición corregida congénitamente (L-transposición)
Esta anomalía se caracteriza por discordancia auriculoventricular y dis
cordancia ventriculoarterial; por tanto, el ventrículo sistémico se considera 
el ventrículo derecho desde el punto de vista morfológico. El embarazo 
de las pacientes puede ser satisfactorio en tanto en cuanto conserven 
la fracción de eyección del ventrículo sistémico y  no existan anomalías 
asociadas relevantes. Las anomalías más frecuentes son la insuficiencia 
de la válvula auriculoventricular sistémica (tricúspide), la cual influye en 
la disfunción ventricular sistémica. Esta entidad puede acompañarse de 
otras lesiones, la comunicación interventricular, la estenosis pulmonar 
y el bloqueo cardíaco completo, las cuales afectan al desarrollo de una 
gestación normal.

C ard iopatía s congén itas reparadas
Hay muy pocas operaciones de las cardiopatías congénitas que se puedan 
considerar curativas y casi todas las pacientes sufren residuos y secuelas 
que conviene examinar con atención durante el asesoramiento previo a la 
gestación. (V. capítulo 62 para una exposición detallada sobre este tema.)

Tetralogía de Fallot
La mayor parte de las mujeres afectadas por la tetralogía de Fallot se han 
sometido a una reparación quirúrgica previa de la anomalía, por lo que no 
presentan cianosis. De manera infrecuente se observan mujeres adultas 
que no se han sometido a una intervención anteriormente o portan un 
cortocircuito creado por vía quirúrgica (p. ej., Blalock-Taussig). En estas 
pacientes, la gestación puede suponer un riesgo en función del grado de 
cianosis, como se ha referido anteriormente. La disminución de la resis
tencia periférica potencia la derivación derecha-izquierda a través de la 
anomalía del tabique ventricular, lo que acentúa la cianosis y supone un 
riesgo tanto para la madre como para el feto.

En las pacientes que se hayan sometido anteriormente a una reparación 
quirúrgica definitiva se debe efectuar una evaluación detallada de cual
quier secuela hemodinámica antes de valorar la seguridad del embarazo.
La evaluación clínica y ecocardiográfica ha de centrarse en la presencia 
de lesiones, como insuficiencia valvular pulmonar residual, la cual suele 
ser una complicación frecuente de la reparación, y disfunción ventricular 
derecha asociada e insuficiencia tricúspide. Es posible que en estos casos 
no se tolere bien la carga de volumen del embarazo, y  las arritmias auri
cular e, incluso, ventricular superpuestas pueden intensificar el estrés 
hemodinámico. Se deben estudiar otras «lesiones del volumen», como 
anomalías del tabique ventricular e insuficiencia aórtica, además de la obs
trucción del tracto de salida del ventrículo derecho. Las mujeres sometidas 
a una reparación quirúrgica efectiva, con una capacidad adecuada de 
ejercicio físico, y  secuelas mínimas, pueden tolerar bien el embarazo, 
siempre y cuando reciban un tratamiento apropiado.18 Se debe ofrecer 
la posibilidad de un asesoramiento genético con el fin de detectar una 
deleción 2 2 q ll. Cuando no exista ninguna anomalía cromosómica en los 
padres ni antecedentes familiares de otras cardiopatías congénitas, el ries
go fetal de desarrollo de una anomalía cardíaca congénita se situará entre 
el 5 y  el 6%, unas cifras semejantes al riesgo de muchas otras lesiones 
cardíacas congénitas.

Transposición de los grandes vasos (D-transposición)
Todas las  p a c ie n tes  con  tra n sp o sic ió n  de lo s  gran d es vaso s 
(D-transposición) habrán sido operadas en la infancia, y llevarán de 
ordinario un parche auricular (operación de Mustard o Senning) por 
el que el ventrículo derecho morfológico actúa como bomba sistémica.
Hay que realizar una exploración clínica y  ecocardiográfica de la función 1759
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del ventrículo sistémico antes de la gestación, así como del grado de 
insuficiencia de la válvula auriculoventricular tricúspide (sistémica) y  del 
grado de obstrucción del parche, la comunicación interauricular residual 
y la presencia o ausencia de arritmias auriculares, que son complicaciones 
frecuentes. La disfunción del ventrículo sistémico puede representar una 
contraindicación del embarazo. En la era quirúrgica más reciente, es más 
probable que las pacientes hayan sido sometidas a un procedimiento de 
intercambio arterial. Las complicaciones residuales incluyen insuficiencia 
aórtica y  pulmonar, así como estenosis de las arterias coronarias trans- 
locadas. Todas estas alteraciones hemodinámicas deben ser valoradas en 
el momento del consejo preembarazo.

Coartación
La evaluación de las mujeres con una coartación corregida abarca el 
estudio de la zona reparada de la coartación para descartar una coartación 
residual o recidivante o la formación de un aneurisma, así como un estudio 
de imagen para examinar toda la aorta y  descartar una dilatación o un 
aneurisma, que son más frecuentes en la aorta ascendente. Hay que 
explorar también la válvula aórtica y la función ventricular izquierda. En 
general, el desenlace resulta favorable para la madre y  el bebé. El parto 
vaginal con una segunda etapa breve parece razonable si la paciente 
presenta una ligera dilatación de la aorta, pero se prefiere la cesárea 
cuando hay signos de inestabilidad aórtica.

Corazón univentricular y operaciones de Fontan
Las mujeres con corazón univentricular y operaciones de Fontan corren 
más riesgo de complicaciones maternas, sobre todo arritmias auriculares, 
que pueden ocasionar un deterioro hemodinámico profundo. Son muy 
vulnerables al desarrollo de trombosis del circuito de Fontan debido al 
flujo perezoso y  al estado protrombótico de la gestación. La función 
del ventrículo único puede deteriorarse por la sobrecarga de volumen del 
embarazo y, en principio, también aumenta de forma significativa el riesgo 
de aborto espontáneo.19

Hipertensión pu lm onar
Independiente de su origen, la hipertensión pulmonar (v. capítulo 74) 
se asocia a una elevada tasa de mortalidad en el embarazo. La causa 
más frecuente en las mujeres en edad de procrear es una derivación 
cardíaca congénita (p. ej., comunicaciones interventriculares, conducto 
arterioso permeable o comunicaciones interauriculares). La probabi
lidad de aparición de complicaciones en el embarazo se incrementa 
cuando la hipertensión pulmonar supera aproximadamente el 60% 
de la presión sistémica. En pacientes con una vasculopatía pulmonar 
grave (síndrome de Eisenmenger; v. capítulo 62), la tasa de mortalidad 
materna puede acercarse al 50%. La carga de volumen asociada a la ges
tación puede alterar la disfunción ventricular derecha y  desencadenar 
una insuficiencia cardíaca. La disminución de la resistencia periférica 
favorece la derivación derecha-izquierda, lo que contribuye al desarrollo 
de cianosis.

El período del parto entraña un peligro mayor y la incidencia máxima 
de muerte materna corresponde al parto y el puerperio. Se puede regis
trar una disminución súbita de la poscarga durante el expulsivo y la 
hipovolemia producida por la pérdida de sangre puede originar hipoxia, 
síncope y  muerte repentina. De igual manera, las respuestas vagales al 
dolor pueden poner en peligro la vida. La muerte puede ser consecuencia 
de una embolia pulmonar o un infarto pulmonar in situ. En la revisión 
retrospectiva más extensa realizada hasta ahora, Gleicher et al.20 des
cribieron 44 casos de síndrome de Eisenmenger y 70 embarazos; el 52% de 
las pacientes falleció por una causa relacionada con el embarazo y  el 34% 
de los partos por vía vaginal provocó la muerte de la madre. Asimismo, 
tres o cuatro cesáreas produjeron la muerte de la madre; sin embargo, es 
probable que las participantes constituyeran una cohorte de riesgo alto, ya 
que sus parámetros hemodinámicos presentaban la máxima inestabilidad. 
Solamente el 25,6% de las gestaciones llegó a término y  más de la mitad 
de los partos fueron prematuros. La mortalidad perinatal se situó en el 
28,3% y mostró una asociación significativa con la premadurez. La inte
rrupción del embarazo constituye la opción más segura, si bien se trataría 
de una intervención más compleja en mujeres con hipertensión pulmonar, 
en las que la anestesia cardíaca resultaría útil. Se pueden administrar dosis 
bajas de heparina subcutánea durante el reposo en cama, pero la evidencia 
disponible no logra demostrar que mejore la supervivencia materna. Hay 
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médicos a cargo. Si se elige la vía vaginal, debe realizarse en una unidad 
de cuidados intensivos. Hay que administrar analgesia epidural con la 
debida preocupación para minimizar la vasodilatación periférica. Hay que 
evitar una segunda fase prolongada. La utilización de dispositivos frente 
a la trombosis venosa profunda (p. ej., Thrombo Guard®) o una bomba 
de compresión pueden ayudar a prevenir la trombosis venosa periférica. 
Probablemente resulta preferible un parto por cesárea con anestesia 
cardíaca. Hay que mantener la monitorización intrahospitalaria durante 
al menos 2 semanas tras el parto.

Casos recientemente publicados han sugerido un pronóstico materno 
mejor con la utilización de fármacos vasomoduladores pulmonares. Se 
puede administrar óxido nítrico a través de una cánula nasal o una mas
carilla, y el uso de epoprostenol intravenoso se ha asociado, igualmente, 
a embarazos con resultados satisfactorios. Asimismo, se ha empleado 
sildenafilo, aunque la muerte materna puede tener lugar varios días o 
semanas después del parto con estos fármacos.211

En resumen, la mortalidad de las embarazadas con hipertensión pul
monar es excesivamente alta. Se debe ofrecer un asesoramiento adecuado 
acerca de la anticoncepción a todas las pacientes. Los anticonceptivos 
basados en estrógenos están contraindicados en esta población.

Valvu lopatía
Debido a la incidencia decreciente de la cardiopatía reumática en los 
países occidentales, la enfermedad valvular cardíaca (v. capítu lo 63) 
es infrecuente en Norteamérica, pero sigue siendo prevalente en los 
países en desarrollo. Los problemas más habituales son la estenosis 
de la aorta bicúspide (expuesta anteriormente) y  la estenosis mitral, la 
cual tiende a agravarse a lo largo del embarazo debido al incremento 
del gasto cardíaco y  la frecuencia cardíaca; estos aumentos acortan el 
tiempo de rellenado diastólico y acentúan el gradiente de la válvula mitral. 
Cualquier disminución del volumen sistólico produce una taquicardia 
refleja adicional, todo lo cual incide en el aumento de la presión en la 
aurícula izquierda. El debut de la fibrilación auricular puede originar 
edema pulmonar agudo. Las pacientes deben someterse a una evaluación 
ecocardiográfica detallada del gradiente de la válvula mitral, el área de 
la misma y  las presiones pulmonares antes de proseguir un embarazo. 
De igual forma, el ecocardiograma de esfuerzo puede permitir definir la 
respuesta hemodinámica respecto al gradiente mitral y la presencia o 
la ausencia de hipertensión pulmonar.

El elemento clave del tratamiento de las pacientes sintomáticas son 
los ^-bloqueantes.21 Estos fármacos ralentizan la frecuencia cardíaca, 
prolongan el tiempo de llenado diastólico y pueden dar lugar a una 
notable mejora clínica con el control de la sintomatología. Igualmente, 
el reposo en cama puede ser relevante para ralentizar dicha frecuencia 
y  minimizar las necesidades cardíacas. Se pueden administrar diuréticos 
con cautela en presencia de edema pulmonar. Las pacientes encamadas 
pueden requerir anticoagulantes, los cuales se deben administrar sin 
género de dudas a aquellas con fibrilación auricular. Cuando la madre 
no responde adecuadamente al tratamiento médico, se puede realizar 
una valvuloplastia con balón si la anatomía de la válvula es favorable,22 
y  se ha descartado insuficiencia mitral concomitante. Se puede llevar a 
cabo una valvulotomía quirúrgica, pero debe reservarse para las pacientes 
con síntomas refractarios al tratamiento médico en quienes esté con
traindicada la valvulotomía con balón.

La insuficiencia mitral y aórtica se tolera relativamente bien en el emba
razo, siempre y cuando sea leve o moderada, la madre no haya presentado 
síntomas con anterioridad al mismo y  se conserve la función ventricular. 
Por lo general, las pacientes han de someterse a un control estrecho a lo 
largo de la gestación, en particular las afectadas por insuficiencia mitral, 
ya que el ventrículo izquierdo tiende a dilatarse conforme avanza el 
embarazo y podría intensificar el grado de insuficiencia mitral. Puede ser 
necesario un parto prematuro en pacientes con afectación hemodinámica.

Prótesis valvulares
El embarazo en mujeres portadoras de una prótesis valvular supone 
diversos riesgos tanto para la madre como para el feto. El proceso de 
selección de una prótesis valvular en una mujer en edad de procrear 
debe incluir una descripción detallada de los riesgos relativos de este 
tratamiento, de modo que pueda tomar una decisión informada sobre 
la implantación de una prótesis tisular o mecánica. Las prótesis tisulares 
tienen una menor capacidad trombógena que las mecánicas, por lo que 
se relacionan a un número menor de dificultades durante el embarazo, ya 
que no requieren la administración habitual de warfarina. Su tendencia
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a la degeneración tras un período promedio de 10 años representa su 
principal desventaja, ya que obliga a realizar una nueva intervención que 
se asociará a diversos riesgos y  posible mortalidad. Por el contrario, las 
prótesis mecánicas son más longevas, pero precisan de anticoagulación 
y se vinculan con una probabilidad mayor de muerte fetal, hemorragia 
placentaria y trombosis de la prótesis de forma independiente de la 
anticoagulación seleccionada. Por consiguiente, existe una relación riesgo- 
beneficio específica, diferente para cada tipo de válvula; las opciones 
existentes se describen a continuación.

Prótesis tisulares
Las clases más frecuentes de válvulas tisulares utilizadas en la actualidad 
son las válvulas porcinas o pericárdicas. En pacientes que conservan 
el ritmo sinusal, estas válvulas permiten prescindir de la warfarina, si 
bien muchos sujetos han de tomar ácido acetilsalicílico infantil (81 mg) 
a diario. Estas válvulas son susceptibles de degeneración estructural y 
calcificación, las cuales se producen con una rapidez mayor en pacientes 
más jóvenes. Por otra parte, las prótesis mitrales tienden a degenerar 
con mayor rapidez que las aórticas. Algunos indicios disponibles hacen 
pensar que el embarazo podría acelerar la dehiscencia valvular; este dato 
no disfruta de aceptación general, y  una serie extensa no ha detectado 
ninguna diferencia en la tasa de degeneración estructural de la válvula en 
mujeres jóvenes que tuvieron un embarazo en comparación con las que 
no lo tuvieron.23 No obstante, las válvulas tisulares degeneran y obligan a 
realizar una segunda intervención en la que el riesgo quirúrgico suele ser 
mayor que el asociado a la primera. En algunas cohortes, la mortalidad 
de la segunda intervención de sustitución de la prótesis ha alcanzado un 
6%, y  se debe recordar que si la muerte tuviera lugar tras un embarazo 
satisfactorio, el niño de corta edad perdería a su madre. En consecuencia, 
al asesorar a las mujeres en edad de procrear acerca de la selección de una 
válvula, se deben revisar los resultados quirúrgicos del centro en el que 
se realizará la intervención. Estos datos pueden mostrar una variabilidad 
considerable en función del volumen de intervenciones y  la experiencia 
del equipo encargado de las mismas.

La utilización de homoinjertos presenta imas limitaciones similares 
de degeneración estructural y necesidad de una nueva intervención. La 
intervención de Ross, en la que un autoinjerto de la válvula pulmonar se 
coloca en posición aórtica y una prótesis tisular (por lo general, de origen 
porcino) se implanta en posición pulmonar, se ha asociado a resultados 
favorables en el embarazo en pacientes con índices hemodinámicos 
adecuados. No obstante, la intervención de Ross sustituye un problema 
valvular por dos, y en última instancia será preciso reemplazar la prótesis 
tisular además de la aórtica.

Prótesis mecánicas y  tratam iento anticoagulante
El abordaje médico-terapéutico a emplear en una mujer embarazada 
portadora de una prótesis valvular mecánica es objeto de controversia 
y no existe un acuerdo general al respecto. No existe ninguna estrategia 
perfecta y cada modalidad se asocia a ciertos riesgos para la madre y/o el 
feto. Se deben explicar los posibles riesgos a la paciente antes de adoptar 
ningún abordaje. La sangre de la madre muestra propensión a la trom- 
bogenia durante la gestación debido al aumento de la concentración de 
factores de coagulación y la capacidad de adhesión de los trombocitos 
junto a la disminución de la fibrinólisis. Estos cambios en los parámetros 
de coagulación contribuyen a un riesgo significativo de trombosis en las 
válvulas maternas y de tromboembolia. La magnitud del riesgo materno 
depende de la válvula que está afectada (la válvula de disco angulado en 
posición mitral es la más problemática) y del régimen de anticoagulación 
elegido, junto con la calidad del control de la anticoagulación. Con todos 
los regímenes anticoagulantes, la adición de bajas dosis de ácido acetil
salicílico, 75-162 mg/día, puede conferir un beneficio materno adicional, 
pero los datos son escasos.

Todos los regímenes anticoagulantes, a pesar de lo cuidadoso de su 
control, comportan un mayor riesgo para el feto por la posibilidad de 
complicaciones hemorrágicas que incluyen hemorragias placentarias, 
abortos y  muertes fetales. Todas las madres con prótesis mecánicas son 
mejor tratadas por un equipo multidisciplinario en un centro que tenga 
formación y  experiencia en el tratamiento de cardiopatías complejas y  
gestaciones.

H eparina no  fraccionada
La heparina no fraccionada es una molécula de gran tamaño que no 
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feto. Sin embargo, el control analítico del tiempo de tromboplastina 
parcial activado (TTPa) entraña diversas complicaciones, lo que se debe 
en parte a la variabilidad observada en la respuesta a las dosis estanda
rizadas y  al amplio abanico de reactivos empleados para controlar las 
dosis. El índice TTPa debe mantenerse a nivel del intervalo medio pos
tinyección o al menos en 2, o a nivel del antifactor Xa (anti-Xa) de 0,35 
a 0,7 unidades/ml.24 La heparina no fraccionada se ha utilizado por vía 
subcutánea e intravenosa y, a menudo, se instaura a lo largo del primer 
trimestre gestacional tras realizar el diagnóstico de embarazo, con el fin 
de minimizar la exposición fetal a warfarina durante el período crítico 
de embriogenia. Por lo general, el tratamiento se m antiene hasta la 
semana 13 o 14 del embarazo, momento en el que la embriogenia fetal ha 
finalizado, y a continuación se sustituye por warfarina. Algunos médicos 
mantienen la heparina a lo largo de la gestación para evitar cualquier 
exposición del feto a la warfarina, aunque la heparina no fraccionada es 
un anticoagulante poco eficaz en el embarazo. Estudios en los que se 
han comparado distintos abordajes de anticoagulación han demostrado 
que la mayor parte de las complicaciones maternas (p. ej., trombosis 
valvular, accidente cerebrovascular, muerte) tienen lugar mientras las 
madres reciben heparina. Un metaanálisis de Chan et al.25 ha demos
trado que el uso precoz de heparina en el primer trimestre prácticamente 
eliminaba el riesgo de embriopatía fetal, pero más que duplicaba el riesgo 
de trombosis valvular materna, que se producía con una frecuencia del 
9% en comparación con el 3,9% con los anticoagulantes orales. Cuando 
se utilizaba heparina a lo largo de la gestación, el riesgo de trombosis 
valvular aumentaba hasta el 33%.

H eparina de bajo  peso m olecu lar
La heparina de bajo peso molecular es una atractiva alternativa para 
la heparina no fraccionada por su facilidad de uso y  superior biodis- 
ponibilidad. No atraviesa la placenta, de forma que no produce embrio- 
patías. Se han descrito, sin embargo, fallecimientos matemos con su uso, 
habitualmente asociados a trombosis valvular. Un estudio retrospectivo 
ha revisado las series publicadas con utilización de heparina de bajo peso 
molecular entre 1989 y  2004.26 Este estudio revisó datos de 74 mujeres 
con 81 gestaciones, la mayor parte de las cuales portaba prótesis mitral.
Se produjo tromboembolia en 10 de las 81 gestaciones (12%) y todas 
las pacientes tenían prótesis mitral. La heparina de bajo peso molecular 
se utilizó en 60 gestaciones; en 21 de ellas se utilizó solo en el primer 
trimestre y nuevamente a término. En 51 gestaciones se monitorizaron 
los niveles de anti-Xa y en 30 gestaciones se empleó una dosis fija. Todas 
las 10 pacientes con tromboembolia estuvieron recibiendo heparina 
a lo largo de toda la gestación, y  9 de ellas, siguiendo un régimen de 
dosis fija.

Estudios recientes han resaltado la importancia de evitar un régimen 
de heparina basado en el peso y  recomiendan, en su lugar, una optimi
zación de la anticoagulación mediante la monitorización de los niveles 
anti-Xa. Sin embargo, este abordaje también es problemático, porque las 
dosis requeridas cambian espectacularmente a lo largo de la gestación 
debido a los cambios del aclaramiento renal y  el volumen plasmático.
Los datos aún son limitados respecto a los niveles de anti-Xa óptimos, el 
momento de su medición (pico frente a niveles promediados o ambos) y 
la frecuencia de los mismos. Incluso con una monitorización cuidadosa 
y  frecuente se producen aún trombosis valvulares, con un riesgo hasta del 
17% en algunas series contemporáneas.27'29 Aunque una anticoagulación 
y cumplimiento subóptimos pueden haber contribuido a la trombosis 
valvular en algunos casos, esta no es la única explicación, y  se han descrito 
tanto trombosis valvular como fallecimiento materno a pesar de niveles 
anti-Xa terapéuticos.311 Si se utiliza una heparina de bajo peso molecular, 
debe administrarse por vía subcutánea cada 12 h  y  ajustar la dosis de 
forma que el nivel de anti-Xa durante 4 h después de la inyección se 
mantenga en aproximadamente 1-1,2 unidades/ml, quizá con mediciones 
semanales.31 Los niveles de anti-Xa preinyección pueden encontrarse 
aún subterapéuticos cuando el nivel postinyección se halla entre 0,8 y
1,2 unidades/ml.32 Sin embargo, no se han llevado a cabo grandes ensayos 
clínicos prospectivos que confirmen la utilidad de la heparina de bajo 
peso molecular en este contexto, y los estudios realizados se encuentran 
confinados a pequeños grupos. Por tanto, el uso de la heparina de bajo 
peso molecular sigue siendo controvertido, sin grandes series prospectivas 
ni datos basados en la evidencia que apoyen que niveles de anti-Xa deben 
mantenerse. Hay que suspender el anti-Xa con certeza al menos 36 h 
antes del parto. Esta precaución resulta particularmente importante si 
se va a aplicar anestesia epidural, porque su efecto prolongado aumenta 1761
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el riesgo de un hematoma espinal. Se puede sustituir la heparina no 
fraccionada en tom o al momento del parto, porque puede aplicarse y  
suspenderse de forma brusca. Hay que volver a administrar la heparina 
no fraccionada tan pronto como sea posible tras un parto en ausencia de 
complicaciones hemorrágicas.

W arfarina
La exposición fetal a warfarina a lo largo del primer trimestre gestacional 
puede asociarse a una embriopatía fetal. En su forma más leve puede dar 
lugar a condrodisplasia punteada, si bien en sus variantes más graves 
las características patológicas incluyen hipoplasia nasal, atrofia óptica y 
retraso mental. El riesgo publicado de embriopatía presenta una notable 
variabilidad, aunque podría situarse alrededor del 6 %. La instauración 
de un tratamiento con heparina antes de la sexta semana de gestación 
puede reducir esta cifra, aunque supone un riesgo más alto de trombosis 
valvular en la madre. De igual forma, warfarina parece incrementar los 
riesgos de muerte fetal y  aborto espontáneo.

El riesgo de embriopatía fetal puede presentar una relación con la dosis, 
y  un trabajo de Vitale et al.33 ha señalado que este riesgo sería muy bajo 
con una dosis materna de warfarina <5 mg. A  la vista de estos datos, se 
debe individualizar la anticoagulación en las mujeres portadoras de una 
válvula mecánica.

Como la warfarina comporta el mínimo riesgo de trombosis valvular 
y  de fallecimiento maternos, las directrices actuales de la European 
Society of Cardiology han recomendado el uso de anticoagulantes 
orales en los trimestres segundo y  tercero hasta la semana 36 de ges
tación con un estricto control de los valores del cociente internacional 
normalizado (INR) (p. ej., clase 1C) . 34 Como el riesgo fetal en el primer 
trimestre parece estar relacionado con la dosis, este grupo recomienda 
considerar la continuación de los anticoagulantes orales durante el 
primer trimestre en mujeres cuya dosis de warfarina sea inferior a 5 mg/día 
(clase Ha C). Estas opciones deben ser expuestas en detalle a la paciente 
antes de que quede embarazada, no solo por las implicaciones médico- 
legales, sino para garantizar que comprende todos los riesgos y  bene
ficios para la madre y el feto. Hasta ahora no hay datos disponibles 
sobre los nuevos anti-Xa e inhibidores directos de la trombina en las 
prótesis valvulares.

Enferm edades del tejido conectivo
La enfermedad más frecuente del tejido conectivo es el síndrome de 
Marfan, producido por una mutación en el gen FBN-1 que codifica la 
glucoproteína fibrilina, la cual se hereda siguiendo un patrón autosómico 
dominante (v. capítulo 57). Es esencial el consejo previo a la gestación, 
junto con la evaluación genética (v. capítu lo 8 ), para asesorar sobre 
los riesgos de la transmisión al feto y los riesgos de complicaciones 
cardiovasculares para la madre. Hay que llevar a cabo una evaluación 
detallada clínica y ecocardiográfica. Esta evaluación típicamente incluye 
una valoración por RM o TC de toda la aorta en busca de dilatación 
o disección aórtica. Se ha sugerido que la gestación suele estar con
traindicada si la aorta ascendente tiene un diámetro mayor de 4 cm, 35 

aunque la dimensión exacta es aún motivo de debate .36 Parece existir 
una baja incidencia de complicaciones aórticas durante la gestación si el 
diámetro de la aorta es inferior a los 4,5 cm; sin embargo, la gestación 
sí aumenta el riesgo de complicaciones aórticas a largo plazo .37 Debe 
subrayarse a todas las mujeres con el síndrome de Marfan y a aquellas 
con una disección aórtica previa que la gestación no es uniformemente 
segura. Una consideración importante es el área de superficie corporal, 
en particular en mujeres pequeñas, ya que un índice del diámetro aórtico 
mayor de 27 mm/m2 se asocia con un alto riesgo de disección y hay que 
valorar la sustitución profiláctica de la raíz aórtica. Las complicaciones 
aórticas durante la gestación comportan una tasa de mortalidad materna 
elevada hasta del 11%. También hay que evaluar problemas cardiovas
culares asociados, que incluyen la posibilidad de insuficiencia aórtica 
y  de prolapso de la válvula mitral con insuficiencia asociada. Muchas 
pacientes ya están en tratamiento con bloqueantes p-adrenérgicos para 
enlentecer la progresión de la insuficiencia aórtica. Estas medicaciones 
deben mantenerse durante la gestación si existe cualquier grado de 
dilatación aórtica. Se recomienda la valoración ecocardiográfica periódica 
cada 6 - 8  semanas para monitorizar el tamaño de la raíz aórtica de la 
madre, siendo el intervalo dependiente de los hallazgos ecocardiográficos 
iniciales. Cualquier dolor torácico debe ser valorado urgentemente para 
descartar disección. Durante el trabajo del parto y el parto hay que evitar 

1762 los empujones, con ayuda para la segunda etapa si resulta necesaria.

En las pacientes con una aorta dilatada, el parto debe realizarse en un 
centro sanitario terciario donde se disponga de experiencia quirúrgica 
cardiotorácica experta.

M iocard iopatía s
(V. capítulos 23 ,25 , 65 y 6 6 .)

Miocardiopatía dilatada
Habitualmente, el embarazo está contraindicado en pacientes afectadas por 
una miocardiopatía dilatada idiopática y  una fracción de eyección menor 
del 40%.38 Los inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina 
(ECA) están contraindicados en el embarazo, por lo que se debe valorar 
la función ventricular en ausencia de estos fármacos. Las pacientes han 
de someterse a un estudio ecocardiográfico detallado con anterioridad al 
embarazo. De igual manera, las pruebas de esfuerzo pueden ser de interés, 
ya que es posible que las mujeres con fracciones de expulsión del 40 o el 
50% no toleren bien la gestación cuando su capacidad aeróbica funcional 
sea baja. Las pacientes sintomáticas que queden embarazadas pueden 
requerir hidralacina para la reducción de la poscarga, reposo en cama y 
diuréticos en dosis bajas para evitar una insuficiencia cardíaca. Puede tam
bién resultar necesario un parto precoz. En un estudio de 36 gestaciones de 
32 mujeres con miocardiopatía dilatada, 14 de las 36 gestaciones (39%) se 
complicaron con al menos un episodio cardíaco materno.39 La disfunción 
del ventrículo izquierdo de moderada a grave fue el principal determinante 
de los resultados cardíacos matemos adversos, y la supervivencia a 16 
meses libre de episodios fue peor en las mujeres gestantes que en las no 
gestantes.

Miocardiopatía periparto
La miocardiopatía periparto (MCPP) es una enfermedad de riesgo vital 
que se asocia a disfunción ventricular izquierda que se produce durante 
los últimos meses de gestación o en los 5 primeros meses tras el parto en 
mujeres previamente sanas. Con frecuencia existe incertidumbre sobre si 
los casos cumplen los criterios diagnósticos o si la enfermedad representa 
una miocardiopatía preexistente que se hizo evidente durante el emba
razo. Los estudios de imagen cardíaca (habitualmente la ecocardiografía 
transtorácica) son esenciales para establecer el diagnóstico.

La incidencia exacta de la MCPP resulta desconocida, pero parece ser 
de aproximadamente 1 de cada 2.500 a 1 de cada 4.000 en EE. UU., y de 
alrededor de 1 de cada 300 en Haití.40 La mayor incidencia en algunos 
países sugiere la influencia de factores de riesgo medioambientales o de 
una mutación genética común. Entre los factores de riesgo conocidos se 
incluyen multiparidad, raza negra, edad materna avanzada y, en particular, 
preeclampsia. En un estudio retrospectivo de 123 mujeres con MCPP, 41 se 
obtuvo una historia previa de hipertensión en el 43% de las pacientes, y 
hubo gestación gemelar en el 13%. En consistencia con estudios previos, 
la mayoría de las pacientes (75%) debutaba en el primer mes posparto, 
lo que quizá sugiere una causa autoinmune más que una miocardiopatía 
preexistente exacerbada por la gestación.

Se conoce poco de la etiología y  la fisiopatología, pero la inflamación puede 
tener un papel, porque los marcadores séricos de inflamación (proteína C 
reactiva, interferón 7  [IFN-'y] e interleucina 6 ) se encuentran elevados 
en muchas pacientes. Procesos autoinmunes, apoptosis y disfunción 
endotelial también desempeñan un papel.

Estudios recientes sugieren que la MCPP es una enfermedad vascular, 
con un desequilibrio angiógeno cardíaco y  un exceso de señalización 
antiangiógena que se acentúa por la preeclampsia. La placenta al final 
de la gestación secreta inhibidores del factor de crecimiento endotelial 
vascular (VEGF), como el F Itl soluble (sFItl), y  los niveles plasmáti
cos de sFItl se han mostrado anómalamente elevados en mujeres con 
M CPP Además, la preeclampsia y  las gestaciones múltiples también 
se caracterizan por una marcada elevación de los niveles de sFItl, lo 
que podría explicar por qué son factores de riesgo importantes para el 
desarrollo de MCPP La susceptibilidad de la huésped con unas defensas 
proangiógenas locales inadecuadas en el corazón también podría ser un 
factor contribuyente, y  modelos animales han demostrado el rescate de 
la miocardiopatía mediante tratamientos proangiógenos.42

Otros estudios sugieren que un estrés oxidativo periparto desequili
brado conduce a la escisión proteolítica de la hormona prolactina, con 
la formación resultante de una subforma de 16 kDa que es un potente 
agente antiangiógeno, proapoptósico y  proinflamatorio. 43 Estos efectos 
pueden llevar a la enfermedad al afectar al endotelio, así como a la vas
culatura cardíaca y a la función de los miocitos cardíacos. Esta hipótesis
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ha llevado a la potencia estrategia terapéutica del bloqueo de la prolactina 
con bromocriptina, un agonista del receptor de dopamina D2. Se ha 
demostrado que este tratamiento previene la enfermedad en modelos 
en animales de experimentación y  parece lograr buenos resultados en 
pequeños estudios pilotos respecto a la prevención y el tratamiento de las 
pacientes.44,45 Sin embargo, como la prolactina actúa como un «barredora» 
de la trombina, su eliminación por la bromocriptina puede aumentar los 
riesgos de tromboembolia, por lo que se ha recomendado la anticoagu
lación concomitante con heparina.45 Se necesitan estudios aleatorizados 
para establecer estrategias de tratamiento seguras y  efectivas.

En otros aspectos, el tratamiento de la MCPP es el mismo que para 
otras formas de insuficiencia cardíaca congestiva (v. capítulo 25), 
exceptuando que los inhibidores de la ECA y los agentes bloqueantes 
del receptor de angiotensina están contraindicados en la gestación. Es 
importante la restricción de sodio y  líquidos. Se han utilizado hidralacina, 
(3-bloqueantes y digoxina, y  resultan seguros, y  los diuréticos pueden 
reducir la precarga y  aliviar los síntomas, aunque potencialmente redu
cen el flujo sanguíneo placentario y, por tanto, deben emplearse con 
precaución.46 Los antagonistas de la aldosterona pueden tener efectos 
antiandrógenos sobre el feto y  deben evitarse. Los nitratos y  los agentes 
inotrópicos también pueden resultar necesarios en los casos más graves. 
Son frecuentes los trombos intracardíacos y  las embolias, y hay que 
considerar la anticoagulación con heparina de pacientes con una fracción 
de eyección inferior al 35%. Puede resultar necesario el parto prematuro 
en las mujeres que precisen hospitalización por insuficiencia cardíaca, 
pero el momento y el modo del parto dependen del estado clínico de la 
madre. El parto por cesárea es la modalidad de elección en pacientes ines
tables hemodinámicamente. Puede ser necesario un soporte circulatorio 
temporal, con una bomba balón intraaórtica o con un dispositivo de 
ayuda al ventrículo izquierdo, o la oxigenación a través de una mem
brana extracorpórea en aquellas pacientes con shock cardiógeno. Hay 
que considerar el trasplante cardíaco en aquellos casos refractarios al 
soporte circulatorio mecánico.

El papel de la biopsia endomiocárdica es controvertido, porque se carece 
de una clasificación histológica que confirme el diagnóstico. Se puede con
siderar y llevar a cabo dicho procedimiento por médicos intervencionistas 
que tengan experiencia considerable. Se puede plantear un tratamiento 
inmunodepresor en los pacientes con miocarditis demostrada.

La función ventricular se normaliza en alrededor del 23-54%  de las 
pacientes con MCPP47 y este fenómeno es más probable en aquellas con 
una fracción de eyección mayor del 30% en el diagnóstico. La mayoría 
de los médicos desaconseja un segundo embarazo, incluso en mujeres 
con normalización de la función ventricular, puesto que la MCPP recidiva 
aproximadamente en el 30% de los casos.48 Esta recurrencia puede pro
vocar un deterioro clínico significativo e, incluso, la muerte.46

Miocardiopatía hipertrófica
La miocardiopatía hipertrófica cursa con un amplio abanico de anomalías 
anatómicas y hemodinámicas, como obstrucción del tracto de salida del 
ventrículo izquierdo, insuficiencia mitral, arritmias y disfunción diastólica. 
Algunas pacientes están asintomáticas con alteraciones hemodinámicas 
de escasa relevancia, mientras que otras presentan limitaciones funcio
nales notables con cambios hemodinámicos acusados. Se deben obtener 
los antecedentes personales, revisar los antecedentes familiares y efectuar 
un ecocardiograma, una prueba de esfuerzo y un ecocardiograma trans
torácico antes de valorar la conveniencia de un embarazo. Los futuros 
padres han de conocer el patrón de herencia autosómica dominante con 
una penetrancia variable. En la actualidad, se han identificado más de 200 
mutaciones genéticas y se recomiendan tanto el asesoramiento genético 
como el cribado familiar con anterioridad al embarazo.

La tolerancia al embarazo es buena en la mayor parte de las mujeres 
afectadas por una miocardiopatía hipertrófica. La disminución de la pos- 
carga que podría acentuar el gradiente del tracto de salida se compensa 
en gran medida a través del aumento del volumen plasmático materno. 
Se pueden administrar a lo largo de toda la gestación ciertos fármacos, 
como los (3-bloqueantes, que alivian la obstrucción del tracto de salida, 
aunque podría ser necesario incrementar las dosis. Las pacientes que 
presenten síntomas relevantes antes de quedar embarazadas (los cuales 
se relacionan normalmente con una obstrucción grave del tracto de salida 
del ventrículo izquierdo) podrían mostrar una evolución desfavorable y 
desarrollar inestabilidad hemodinámica. Los síntomas más frecuentes 
son las palpitaciones, la angina y la disnea. En un análisis de 127 mujeres 

© y 271 gestaciones, 36 pacientes (28,3%) refirieron síntomas cardíacos y

el 90% estaba sintomático con anterioridad al embarazo.49 Dos mujeres 
presentaron insuficiencia cardíaca después del parto, aunque no se regis
tró ninguna muerte materna. No obstante, se han descrito fallecimientos 
producidos por arritmias durante el embarazo La administración de 
diuréticos en dosis bajas puede resultar de utilidad frente a la insuficiencia 
cardíaca en el embarazo, aunque es preciso no reducir excesivamen
te el volumen ni acentuar el gradiente del tracto de salida ventricular 
izquierdo. El control de la paciente se debe intensificar durante el parto.
Se deben evitar la anestesia epidural y el bloqueo raquídeo en pacientes 
con hipotensión y se deben reponer sin demora las pérdidas de sangre.
Se recomienda evitar la maniobra de Valsalva y facilitar la segunda etapa 
en función de las necesidades de la paciente. La cesárea únicamente está 
indicada por motivos ginecológicos.

Enferm edad arterial coronaria
La enfermedad arterial coronaria (v. capítulos 51 a 55) constituye una 
entidad poco frecuente en mujeres en edad de procrear, aunque puede 
afectar a este grupo, en especial en diabéticas y  fumadoras. El infarto 
agudo de miocardio es poco frecuente, pero, con el aumento de la edad 
materna y el creciente número de mujeres de alto riesgo gestantes, la inci
dencia está incrementándose. Cuando se produce, la gestación aumenta 
la tasa de mortalidad materna hasta un 5-10% estimado. La causa más 
frecuente es la disección de una arteria coronaria,50 y  la localización más 
habitual es la arteria coronaria descendente anterior izquierda. Tiende 
a producirse más habitualmente en un momento alrededor del parto o 
durante el período posparto, y puede estar relacionado con la presencia 
de hipertensión y  también con la síntesis alterada de elastina y colágeno 
inducida por los cambios hormonales de la gestación.

Cuando se produce un síndrome coronario agudo, hay que remitir 
inmediatamente a la paciente a un centro sanitario experimentado 
para una angiografía diagnóstica con la posibilidad de intervención y 
derivación coronaria percutánea.34 Esta estrategia de tratamiento resulta 
preferible a la trombólisis, debido a la mayor probabilidad de disección 
coronaria durante la gestación. El activador del plasminógeno tisular no 
atraviesa la placenta, pero puede producir una hemorragia placentaria, 
por lo que debe evitarse salvo en situaciones de riesgo vital. Las deriva
ciones liberadoras de fármacos requieren un tratamiento antiplaquetario 
dual prolongado y deben evitarse. Los datos sobre el clopidogrel son 
limitados, de forma que este agente solo debe utilizarse cuando sea 
absolutamente necesario (p. ej., tras una derivación) y  durante el menor 
tiempo posible.

Un estudio poblacional estadounidense31 ha descrito 44 muertes por 
infarto agudo de miocardio de 2000 a 2002 y una tasa de mortalidad del 
5,1%. La probabilidad de esta entidad fue 30 veces mayor en mujeres 
de más de 40 años de edad que en aquellas menores de 20 años. La 
probabilidad fue cinco veces mayor en mujeres afroamericanas de edad >
35 años de edad. Igualmente, la formación de trombos puede aparecer en 
ausencia de enfermedad ateroesclerótica, lo que podría ser consecuencia 
de la diátesis trombótica asociada al embarazo.

H ipertensión
La hipertensión (v. capítulos 43 y 44) es el problema médico más habitual 
durante la gestación y  es un contribuyente bien conocido a la morbilidad 
y mortalidad maternas. La definición está basada en valores de presión 
sanguínea sistólica absoluta mayores de 140 mmHg o de valores dias- 
tólicos superiores a 90 mmHg. Los diferentes tipos de hipertensión que se 
ven en la gestación están definidos en la tabla 78-3.52 La hipertensión de 
la gestación se diferencia de la preeclampsia por la ausencia de proteinu
ria. Sin embargo, aproximadamente el 50% de las pacientes desarrollará 
preeclampsia, de forma que se requiere una monitorización estrecha. Se 
desarrolla aproximadamente en el 25% de las pacientes con hipertensión 
crónica. La preeclampsia es un desarrollo más preocupante y  tiende a 
producirse más habitualmente en mujeres primíparas y  en aquellas con 
gestaciones gemelares y  diabetes. La hipertensión franca, cuando aparece, 
no se suele desarrollar hasta la segunda mitad de la gestación, acompaña
da de una proteinuria significativa (excreción de 3 g de proteínas a lo largo 
de 24 h) de nueva aparición. No está completamente clara la causa, pero 
el mecanismo patológico puede implicar una disfunción endotelial que 
produzca la remodelación anómala de las arterias espirales placentarias.
La hipertensión solo es un rasgo de la disfundón endotelial difusa, la cual 
se asoda a vasoespasmo, reducción de la perfusión orgánica y  activación 
de la cascada de coaguladón. 1763
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T A B L A  78 -3  Clasificación de la hipertensión en el embarazo T A B L A  7 8 -4  Fármacos cardiovasculares en el embarazo

I X l  TIPO DE HIPERTENSIÓN

Hipertensión crónica

DEFINICIÓN/DESCRIPCIÓN

Hipertensión (presión arterial [PA] sistólica > 
140 mmHg o PA diastólica >  90 mmHg) 
antes del embarazo o diagnosticada con 
anterioridad a la semana 20

Hipertensión gestacional Hipertensión de novo con PA de 140/90 mmHg 
en dos ocasiones distintas, sin proteinuria, 
que aparece de novo después de la semana 
20 de embarazo 

La PA recupera los valores normales hacia la 
semana 12 del puerperio

Preeclampsia superimpuesta Aumento de la PA por encima del nivel
a hipertensión crónica

Preeclampsia-eclampsia

inicial de la paciente, modificación de la 
proteinuria o indicios de disfunción de 
órganos terminales

Proteinuria (excreción de proteínas >  0,3 g a 
lo largo de 24 h o ++ en dos muestras de 
orina) junto a hipertensión de novo 

El edema no se incluye ya como criterio 
diagnóstico debido a su escasa 
especificidad 

En ausencia de proteinuria, se debe 
sospechar la enfermedad en pacientes 
con aumento de la PA asociada a cefaleas, 
visión borrosa, dolor abdominal, número 
de trombocitos bajo o anomalías de las 
enzimas hepáticas

Tomado de Gifford RW, August PA, Cunningham G, et al: Report o f the National 
High Blood Pressure Education Program Working Group on High Blood Pressure in 
Pregnancy. Am J Obstet Gynecol 183:S1, 2000.

A  pesar de la eficacia de los antihipertensivos frente a la hipertensión 
crónica reagudizada como consecuencia del embarazo, estos fármacos 
no evitan de manera eficaz la preeclampsia. La aparición de esta entidad 
obliga a imponer el reposo en cama, una dieta hiponatrémica y  un con
trol estrecho, y  a menudo se administra sulfato magnésico con el fin de 
evitar convulsiones eclámpticas y  prolongar la duración de la gestación 
para facilitar la maduración fetal. No obstante, en general es necesario 
un parto prematuro, el cual se sigue habitualmente de la normalización 
rápida de la presión arterial.

El tratamiento de otras variantes de hipertensión en el embarazo englo
ba el reposo en cama, la limitación de la ingesta de sal y la administración 
de antihipertensivos. La utilización de (3-bloqueantes, en especial labetalol 
(v. más adelante «Tratamiento farmacológico cardiovascular») (tabla 78-4) 
se ha asociado a resultados satisfactorios, y  se conoce el perfil de seguridad 
a largo plazo de metildopa, la cual carece de efectos secundarios tanto en 
la madre como en el feto.

Se debe tener especialmente en cuenta la coartación aórtica (fig. 78-4).

A rritm ias
El corazón puede presentar una susceptibilidad mayor a las arritmias 
(v. capítulos 35 a 38) durante el embarazo como consecuencia de las 
alteraciones fisiológicas asociadas al mismo. Como posibles factores con
tribuyentes cabría citar el aumento de la precarga, que daría lugar a una 
mayor irritabilidad miocárdica, el aumento de la frecuencia cardíaca, la 
cual podría afectar al período refractario, los desplazamientos de líquidos 
y electrólitos, y  los cambios de las concentraciones de catecolaminas. 
Sin embargo, las arritmias en empeoramiento no constituyen un ras
go invariable, y muchas mujeres con antecedentes de taquicardia no 
perciben alteración alguna de la frecuencia de los síntomas y  algunas 
de ellas pueden, incluso, disfrutar de una mejoría. Puede resultar com
plicado diferenciar la sintomatología inicial de los síntomas normales del 
embarazo, como la sensación de latido cardíaco rápido y latidos saltones, 
los cuales suelen ser ectópicos supraventriculares. Este enfoque general ha 
de incluir unos antecedentes detallados, además de tratar de identificar 
los factores desencadenantes y descartar cualquier comorbilidad (p. ej., 
trastorno tiroideo) a través de pruebas analíticas adecuadas, como un 
hemograma completo, la determinación de las concentraciones de elec
trólitos y  la valoración de la función tiroidea. La exploración clínica puede 

1764 permitir definir si la arritmia se desarrolla con una función cardíaca normal

FÁRMACO
POSIBLES EFECTOS SECUNDARIOS 

SOBRE EL FETO

Ácido acetilsalicílico El ácido acetilsalicílico infantil no es 
perjudicial

Amiodarona Bocio, hipo- e hipertiroidismo, RCIU

0-bloqueantes Relativamente seguros; RCIU, bradicardia 
neonatal, hipoglucemia

Digoxina Segura; no se han descrito efectos 
secundarios

Flecainida Relativamente seguro; datos limitados; 
tratamiento de arritmias fetales

Furosemida Segura; cautela con relación a hipovolemia 
materna y reducción de irrigación 
placentaria

Hidralacina Segura; no se asocia a ningún efecto 
secundario relevante

Inhibidores de la enzima 
conversora de la 
angiotensina

Contraindicados; RCIU, oligohidramnios, 
insuficiencia renal, anomalías de 
osificación; clase X de la FDA

Inhibidores de los canales de 
calcio

Relativamente seguros; escasos estudios; 
inquietud relativa al tono uterino en el 
parto

Lidocaína Segura; las dosis altas pueden deprimir 
el sistema nervioso central del neonato

Metildopa Segura; algunos médicos la consideran 
el fármaco de elección en la hipertensión 
gestacional

Procainamida Relativamente segura; datos limitados; se 
ha utilizado como tratamiento de arritmias 
fetales; ningún efecto secundario fetal 
importante

Propafenona Datos limitados

Quinidina Relativamente segura; rara vez se asocia 
a trombocitopenia neonatal; efecto 
oxitócico mínimo

Warfarina Embriopatía fetal; hemorragia placentaria 
y fetal; anomalías del sistema nervioso 
central; clase X de la FDA

RCIU, retraso del crecimiento intrauterino.

FIGURA 78-4  Imagen de resonancia magnética de una mujer de 34 años con estre
chamiento grave de la aorta (casi interrupción) y vasos colaterales numerosos y de gran 
tamaño. Había estado embarazada en otras dos ocasiones anteriores, con preeclampsia 
pero sin detección de estrechamiento.
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o si, por el contrario, existe alguna cardiopatía orgánica de base. Se debe 
realizar un ecocardiograma transtorácico cuando los resultados de la 
exploración no sean concluyentes. En los casos en los que no haya una 
cardiopatía subyacente, se administrará un tratamiento farmacológico 
cuando estén sintomáticas o la arritmia suponga un riesgo tanto para la 
madre como para el feto. Por lo general, los latidos ectópicos supraven
triculares y ventriculares no precisan de tratamiento alguno. En pacientes 
con una enfermedad orgánica de base, se tratará la causa desencadenante 
cuando sea posible y, de no remitir la arritmia, se instaurará un tratamiento 
farmacológico apropiado.

Las arritmias auriculares son las más frecuentes, y  su tratamiento es 
el mismo que en las mujeres no gestantes, pero con la preocupación 
añadida sobre los efectos de la medicación sobre el feto (v. tabla 78-4). La 
adenosina intravenosa suele ser el fármaco de elección para la taquicardia 
auricular por reentrada si fallan las maniobras vagales. Para el tratamiento 
farmacológico en general, hay que administrar la dosis mínima necesaria 
para el tratamiento de la arritmia, con una evaluación periódica sobre la 
necesidad de continuidad del tratamiento. La fibrilación auricular suele 
ser indicación de una cardiopatía estructural subyacente. Si la arritmia 
no responde al tratamiento médico, se puede realizar una cardiover
sión eléctrica, que habitualm ente no es lesiva para el feto. Algunos 
investigadores han recomendado el uso de monitorización fetal durante 
la cardioversión eléctrica en el caso en que se produzca una bradicardia 
fetal transitoria. Se considera la ablación con catéter durante la ges
tación solo cuando sea absolutamente necesaria, debido a la elevada 
exposición a la radiación que tiene lugar con la guía radioscópica con
comitante, aunque los avances en el procedimiento han minimizado 
en gran medida la necesidad de radioscopia y  existe la posibilidad de 
protección plomada para el feto.

Los complejos ventriculares prematuros aparecen de manera frecuente 
durante la gestación y no suelen precisar de tratamiento alguno. La taqui
cardia ventricular es infrecuente, aunque puede deberse a una cardiopatía 
isquémica o una miocardiopatía. El tratamiento a instaurar depende de la 
velocidad de la taquicardia y  del estado hemodinámico de la madre. La 
tabla 78-4 recoge las opciones farmacológicas; las pacientes con afectación 
hemodinámica han de someterse a una cardioversión eléctrica.

TRATAM IENTO FARM A CO LÓ G ICO  
C A RD IO V A SC U LA R
Se debe tener en cuenta la clasificación de la Food and Drug Adminis
tration (FDA) estadounidense de los fármacos cardiovasculares cuando 
se contemple la administración de estos compuestos en el embarazo. 
Se recomienda consultar información más detallada a este respecto 
(v. tam bién capítulo 9). Los fármacos de categoría X  son aquellos que se 
han asociado a anomalías congénitas en estudios realizados en animales 
o en el ser humano, por lo que están contraindicados (p. ej., warfarina). 
La mayoría de los fármacos cardiovasculares se incluyen en la categoría
C, lo que significa que los estudios animales han descrito efectos fetales 
desfavorables, pero no se dispone de datos de estudios controlados en 
mujeres. Tan solo se debe administrar un fármaco cuando sus efectos 
beneficiosos superen sus posibles riesgos para el feto. Algunos principios 
a recordar son la utilización de compuestos con el registro de seguridad 
más prolongado, la selección de la dosis más baja y la duración menor de 
la pauta y la elusion de la politerapia, siempre que sea posible. Es preciso 
revisar todos estos aspectos de forma detallada con la futura madre a lo 
largo del asesoramiento previo al embarazo. La tabla 78-4 incluye una 
relación de los fármacos cardiovasculares que podrían administrarse 
durante la gestación.

Á c ido  acetilsalicílico
El ácido acetilsalicílico atraviesa la barrera placentaria, por lo que existe 
preocupación acerca de su efecto potencial en las prostaglandinas fetales, 
ya que podría provocar el cierre del conducto arterioso fetal. No obstante, 
el ácido acetilsalicílico infantil (81 mg) se ha empleado de forma segura 
en el embarazo sin que haya originado el cierre de dicho conducto. Este 
fármaco puede representar un complemento útil en madres portadoras 
de una prótesis valvular mecánica y debe considerarse después del primer 
trimestre para prevenir la trombosis valvular.24

A m iod aron a
La amiodarona y su componente yodado atraviesan la barrera placentaria 

© y pueden producir gota fetal. Sin embargo, se deben sopesar los riesgos y

los efectos beneficiosos; si ha demostrado su eficacia en el control de arrit
mias maternas graves, es posible que el mantenimiento del tratamiento 
durante el embarazo sea la opción más segura para la madre.

Inh ib idores de la enzim a conversora  
de la an g io ten sin a
Este grupo está contraindicado en el embarazo, ya que se asocia a ano
malías del desarrollo renal en el feto, así como oligohidramnios y retraso 
del crecimiento intrauterino.

Inh ib idores de lo s receptores p-adrenérgicos
Se han utilizado extensamente los bloqueantes de los receptores p- 
adrenérgicos durante la gestación para el tratamiento de arritmias, mio
cardiopatía hipertrófica e hipertensión. Estos fármacos atraviesan la 
placenta, pero no son teratógenos. Resulta preocupante, sin embargo, 
el riesgo potencial de retraso del crecimiento fetal, bradicardia neonatal 
e hipoglucemia asociado al uso de estos agentes. Se ha implicado más 
habitualmente al atenolol que a algunos de los otros fármacos de esta 
clase. No obstante, desde el punto de vista práctico, los 0 -bloqueantes se 
han empleado de forma segura en el embarazo, aunque se recomienda 
controlar estrechamente el desarrollo fetal y  es preciso considerar la 
relación riesgo-beneficio de estos compuestos.

Inh ib idores de lo s canales de calcio
Se han empleado como tratamiento de las arritmias y  la hipertensión.
Los datos relativos a su utilización durante el embarazo son limitados.
La experiencia con verapamilo es, probablemente, la más amplia, y  no 
se ha relacionado con efectos secundarios. Igualmente, se han empleado 
diltiacem y nifedipino, aunque los estudios sobre estos compuestos son 
limitados.

D igox ina
La digoxina se ha utilizado en embarazadas durante varias décadas y no 
se han observado reacciones adversas en el feto, aunque puede atravesar 
la barrera placentaria.

D iuréticos
Se pueden utilizar estos fármacos, más a menudo furosemida, en el 
tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva durante el embarazo y, 
aveces, la hipertensión. Sin embargo, el uso agresivo de diuréticos puede 
perjudicar la irrigación placentaria y el desarrollo fetal.

W arfarina
La warfarina suele estar contraindicada durante el primer trimestre, por
que puede producir una embriopatía fetal (v. anteriormente en «Prótesis 
mecánicas y  tratamiento anticoagulante»). En algunas situaciones de 
alto riesgo, sin embargo, la madre y su médico establecerán que el abor
daje más seguro es continuar el tratamiento con warfarina, en particular 
cuando la dosis materna es de 5 mg o menos. La preocupación surge en 
el tercer trimestre, antes del trabajo del parto y  el parto, en relación con 
la inmadurez del hígado fetal que no metaboliza la warfarina tan rápi
damente como el hígado materno. Tras la suspensión de la warfarina, la 
reversión de la anticoagulación se produce más rápidamente en la madre, 
pero puede durar hasta 1 semana en el feto. Está contraindicado el parto 
vaginal cuando el feto está anticoagulado debido al riesgo de hemorragia 
fetal, de forma que hay que sustituir la heparina mucho antes de que se 
anticipe la labor del parto.

ANT ICO NCEPC IÓ N
A  las pacientes con una cardiopatía, se las debe asesorar sobre la anticon
cepción adecuada antes de que sean activas sexualmente.33 Ello resulta 
particularmente importante para adolescentes con cardiopatías congéni
tas, quienes, como otros en este grupo de edad, con frecuencia comienzan 
la actividad sexual a principios de la segunda década de la vida. Para 
algunas pacientes, el embarazo puede comportar un alto riesgo de mor
bilidad e incluso el fallecimiento.54 Resulta adecuado un asesoramiento 
detallado sobre los diversos métodos anticonceptivos y  su efectividad, y 
cada paciente debe comprender los riesgos y beneficios relativos de cada 
modalidad.35 El abordaje debe ser individualizado y tener en cuenta la 
probabilidad de su cumplimiento.33 1765
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A nticonceptivo s de barrera
Utilizado de manera correcta, los preservativos masculinos y  femeninos 
confieren protección frente a las enfermedades de transmisión sexual, 
pero requieren una cierta destreza para garantizar su eficacia. Se han 
asociado a una tasa de fracaso de unos 15 embarazos/100 mujeres y años 
de utilización incluso cuando se emplean correctamente. Por consiguiente, 
la decisión de escoger este método anticonceptivo depende de la impor
tancia que revistan evitar el embarazo, el cumplimiento y la capacidad de 
usar un preservativo del modo adecuado.

D isp o sit ivo s  intrauterinos
Los dispositivos intrauterinos (DIU) constituyen una forma eficaz de 
contraception, cuya tasa de fracaso se acerca a 3 embarazos/100 mujeres 
y años. Entre sus complicaciones figuran las infecciones y  la arritmia 
durante la implantación. La aparición de una respuesta vasovagal en 
una paciente con hipertensión en la arteria pulmonar, como el síndrome 
de Eisenmenger, puede ser potencialmente mortal, por lo que muchos 
médicos prefieren evitar estos dispositivos en este grupo. Los DIU 
liberadores de progesterona resultan más efectivos para la prevención 
de la gestación y  también actúan sobre el moco cervical para evitar la 
fertilización.

A nticonceptivo s orales
Las combinaciones orales de estrógenos y  progesterona se asocian a 
una tasa de fracaso muy baja y  fácil utilización, por lo que se emplean 
de manera frecuente. Sin embargo, en las mujeres afectadas por una 
cardiopatía pueden incrementar el riesgo de tromboembolia venosa, 
ateroesclerosis, hiperlipidemia, hipertensión y  cardiopatía isquémica, en 
particular en las mayores de 40 años y  las fumadoras. Por otra parte, es 
probable que se deban evitar estas formulaciones en pacientes con una 
cardiopatía congénita que presentan cianosis, fibrilación auricular o flúter, 
prótesis valvulares mecánicas o circulación de Fontan. Las pacientes 
con una alteración de la función ventricular de cualquier origen (proba
blemente, específicamente aquellas con una fracción de eyección menor 
del 40%) o antecedentes de un episodio tromboembólico previo deben 
evitar los estrógenos.

Los anticonceptivos basados exclusivamente en progesterona dis
ponen de una eficacia inferior que las combinaciones, y las tasas de 
fracaso son de 2 a 5 embarazos/100 mujeres y  año. Las pacientes han 
de tomar la pastilla a la misma hora cada día para obtener una eficacia 
óptima. La escasez de datos sobre efectos adversos sobre el sistema 
cardiovascular limita la obtención de conclusiones firmes, pero estos 
agentes probablemente resultan seguros para la mayoría de las mujeres 
con una cardiopatía.

Preparaciones horm onales com binadas alternativas
Otros métodos anticonceptivos son los anillos vaginales y  los parches 
transdérmicos. El anillo vaginal es un dispositivo de una vez cada mes 
que se retira pasadas 3 semanas. También hay disponibles parches trans
dérmicos que contienen estrógenos y progesterona, así como preparados 
inyectables, los cuales presentan tasas de eficacia similares.

Depósitos de progesterona
La progesterona inyectable, administrada una vez cada 3 meses, resulta 
efectiva y  es una opción para las pacientes cuyo cumplimiento con los 
regímenes de medicación oral puede resultar difícil. La retención de líqui
dos y la irregularidad de la menstruación pueden resultar problemáticas, 
pero las contraindicaciones de causa cardiovascular son, por otro lado, 
las mismas que para la progesterona. También hay disponibles implantes 
subdérmicos que se insertan en el brazo.

Anticoncepción de urgencia
En EE. UU., la anticoncepción oral de urgencia (la «píldora del día des
pués») contiene el progestágeno levonogestrel. La tasa de fallos publicada 
es inferior al 1%.

Ligadura de trom pas
La esterilización tubárica se puede realizar por medio de un laparos- 
copio o una laparotomía. Las pacientes con parámetros hemodinámicos 
cardíacos deprimidos pueden presentar un cierto riesgo de inestabilidad 
cardíaca, por lo que podría ser más conveniente la anestesia cardíaca. 

1766 Para las pacientes con hipertensión pulmonar o fisiología de Fontan, la

anestesia general puede resultar un riesgo, y la insuflación del abdomen 
puede elevar el diafragma y contribuir, por tanto, a la función cardiorres- 
piratoria inestable. Se puede llevar a cabo con seguridad una esterilización 
tubárica mediante la utilización de un implante intrafalopiano por vía 
endoscópica.56

PERSPECTIVAS FUTURAS
El asesoramiento adecuado de las mujeres con cardiopatías con ante
rioridad al embarazo entraña diversas dificultades. Tan solo un pequeño 
número de médicos tiene experiencia o formación apropiada para ges
tionar estos casos, en especial aquellas mujeres afectadas por una car
diopatía congénita. Las directrices basadas en la evidencia son escasas o 
inexistentes y  quedan aún muchas preguntas por responder. A pesar de 
que el embarazo con un desenlace satisfactorio es posible en la mayoría 
de las pacientes con cardiopatías, ¿provoca la carga de volumen un 
deterioro sutil a largo plazo de la disfunción ventricular en las mujeres 
con una reserva cardíaca limitada?57 ¿Cuál es el abordaje terapéutico 
ideal en mujeres portadoras de prótesis valvulares mecánicas? El poten
cial de utilizar los antecedentes gestacionales para identificar mujeres 
jóvenes con mayor riesgo de enfermedad cardiovascular es importante, 
pero ¿se beneficiarían estas pacientes de las opciones de tratamien
to preventivo que no se les habrían indicado de otra form a?3 Estas 
incertidumbres continuas subrayan la necesidad de iniciativas inves
tigadoras multicéntricas para aclarar las muchas cuestiones que quedan 
pendientes.
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O DIRECTRICES
Embarazo y cardiopatía
Carole A. Warnes y  Thomas H. Lee

Diversas normas del American College of Cardiology/American Heart 
Association (ACC/AHA) ofrecen recomendaciones relativas a la gestión 
de la cardiopatía en el embarazo. Entre ellas figuran directrices sobre la 
valvulopatía,1 la fibrilación auricular,2 y el accidente cerebrovascular.3 La 
European Society of Cardiology ha publicado directrices para el trata
miento de la gestación y la cardiopatía que tienen una visión exhaustiva 
e incluyen una revisión detallada del tratamiento anticoagulante de las 
pacientes con prótesis valvulares cardíacas mecánicas.4 El American 
College of Chest Physicians también ha publicado directrices sobre el 
tratamiento anticoagulante y  la gestación.3

FIBRILACIÓN AURICULAR
La fibrilación auricular es una entidad infrecuente durante la gestación y 
suele asociarse a otra causa subyacente, como estenosis mitral, cardiopatía 
congénita o hipertiroidismo. El diagnóstico y el tratamiento del trastorno 
que origina la arritmia revisten una enorme importancia. Se recomienda 
el tratamiento antiagregante plaquetario en todas las embarazadas con 
fibrilación auricular. Se debe seleccionar el tipo de tratamiento en función 
de la fase del embarazo (tabla 78D-1).6 Los nuevos antagonistas de la 
trombina orales, como el dabigatrán, han mostrado toxicidad para el 
feto en altas dosis, por lo que no se deben utilizar.4 Se debe controlar la 
frecuencia ventricular con digoxina, un antagonista de los canales de calcio 
o (i-bloqueantes. La cardioversion con corriente directa no ocasiona daños 
al feto en mujeres que presentan inestabilidad hemodinámica debida a la 
fibrilación auricular. La administración de quinidina o procainamida cons
tituye un enfoque sensato de cardioversion en gestantes con fibrilación 
auricular y estabilidad hemodinámica. Se puede utilizar sotalol, flecainida 
y propafenona en casos graves.4

T ABLA  78D-1 Recomendaciones del ACC/AHA de tratamiento de la fibrilación auricular (FA) en el embarazo

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Clase I (indicada) Control de la tasa de respuesta ventricular con digoxina, un p-bloqueante o un antagonista C
de los canales de caldo

Cardioversión eléctrica en pacientes con inestabilidad hemodinámica debida a la arritmia C

Administración de tratamiento antiagregante plaquetario (anticoagulantes o ácido C
acetilsalicílico) a lo largo de la gestación a todas las mujeres con FA (excepto a aquellas 
con FA solitaria)

Clase llb (datos a favor débiles) Intento de cardioversión farmacológica mediante quinidina, procainamida o sotalol en C
padentes con estabilidad hemodinámica que presentan FA durante el embarazo

Administración de heparina a pacientes con factor de riesgo de tromboembolia durante C
el primer trimestre y el último mes de gestación. Se puede administrar heparina no 
fraccionada en forma de infusión i.v. continua en una dosis suficiente para prolongar el 
tiempo parcial de tromboplastina activado de 1,5 a 2 veces el valor control (de referencia) 
o bien en una inyección s.c. intermitente en una dosis de 10.000 a 20.000 unidades cada 
12 h, que se ajustará para prolongar el tiempo parcial de tromboplastina activado del 
intervalo medio (6 h después de la inyección) hasta 1,5 veces el valor control. Los datos 
que respaldan la administración s.c. de heparina de bajo peso molecular en esta indicación 
son limitados

Administración de anticoagulante oral durante el segundo trimestre a pacientes con riesgo C 
^  alto de tromboembolia 
© __________________________________________________________________________________________________________________________________________  1767
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T ABLA  78D-2 Recomendaciones del ACC/AHA de tratamiento de las taquicardias supraventriculares durante el embarazo

INDICACIÓN

CLASE 1 (INDICADA)

CLASE (con n iv e l de evidencia)

CLASE NA (DATOS CLASE IIB (DATOS A  FAVOR 
A  FAVOR SÓLIDOS) DÉBILES)

CLASE III (NO 
INDICADA)

Conversión aguda 
de TSVP

Maniobra vagal [C]
Adenosina [C]
Cardioversión de corriente continua [C]

Metoprolol,* propranolol* [C] Verapamilo [C]

Tratamiento Digoxina [C] Propranolol* [B] Quinidina, propafenona,1 verapamilo [C] Atenolol1 [B]
profiláctico Metoprolol* Sotalol,* flecainida1 [C] Procainamida [B] 

Ablación con catéter [C]
Amiodarona [C]

TSVP, taquicardia supraventricular paroxística.
*No se deben administrar ^-bloqueantes a lo largo del primer trimestre, siempre que sea posible.
fSe debe considerar el uso de fármacos inhibidores del nódulo auriculoventricular junto a flecainida y propafenona en ciertos tipos de taquicardias. 
*EI atenolol se clasifica en el grupo C (clasificación de fármacos para su uso en el embarazo) según las autoridades de algunos países europeos.

EN FER M ED A D  VALVULAR
Muchas mujeres aquejadas de una valvulopatía pueden controlarse de 
forma satisfactoria a lo largo de la gestación y el parto a través de medidas 
médicas conservadoras. Las lesiones valvulares sintomáticas o graves se 
deben identificar y reparar antes de la concepción y el embarazo siempre 
que sea posible.

ESTENOSIS M ITRAL
Las embarazadas con estenosis mitral leve a moderada casi siempre 
pueden recibir diuréticos y  (i-bloqueantes de forma juiciosa. La admi
nistración de un (3-bloqueante cardioselectivo puede evitar los efectos 
perjudiciales del bloqueo con adrenalina en el tejido miometrial. Se debe 
considerar la valvulotomía mitral con balón percutáneo antes de la con
cepción, si fuera posible, en las pacientes con estenosis mitral grave. La 
valvulotomía con balón percutáneo constituye una alternativa aceptable 
en mujeres que manifiesten síntomas graves durante el embarazo.

IN SU F IC IEN C IA  M IT RA L  i í
En general, la insuficiencia mitral es susceptible de tratamiento farma
cológico con diuréticos y  tratamiento vasodilatador. De ser necesaria la 
cirugía, la reparación quirúrgica es la opción preferida.

ESTENO SIS AÓ RT ICA
Las gestantes con obstrucción leve y  función sistólica ventricular izquierda 
normal pueden recibir un tratamiento conservador a lo largo del emba
razo. Se debe recomendar a las pacientes con obstrucción grave o sinto- 
matología que retrasen la concepción en tanto en cuanto no se corrija la 
estenosis aórtica. En las mujeres con estenosis aórtica grave y síntomas 
puede ser necesario realizar un parto adelantado o una valvulotomía con 
balón aórtico percutáneo o una intervención quirúrgica antes del parto.4

IN SU F IC IEN C IA  AÓ RT ICA
La insuficiencia aórtica aislada se suele gestionar por medio de diuréticos 
y  vasodilatadores. Únicamente se plantea una intervención quirúrgica para 
controlar síntomas resistentes a dicho tratamiento.

PRO FILAX IS DE LA  EN DO CA RD IT IS
Las directrices no recomiendan la antibioterapia profiláctica rutinaria en 
pacientes con una enfermedad valvular en las que quepa esperar un parto 
vaginal o por cesárea sin complicaciones salvo en caso de sospecha de 
infección. La antibioterapia es opcional en las pacientes de riesgo alto, 
como aquellas con cardiopatías cianóticas, las portadoras de prótesis 
valvulares o antecedentes previos de endocarditis.7

T A Q U IC A R D IA S SUPRAVENTRICULARES
Los latidos auriculares prematuros, frecuentes en el embarazo, suelen ser 
de carácter benigno y se toleran bien. En pacientes con síntomas leves y 
una anatomía cardíaca normal no se debe instaurar ningún tratamiento 
distinto de tranquilizar al paciente. Todos los fármacos antiarrítmicos de 
uso común atraviesan la barrera placentaria en alguna medida, de forma 
que el tratamiento farmacológico antiarrítmico debe reservarse para las 
pacientes sintomáticas o para aquellas en las que la taquicardia produce 
compromiso hemodinámico (tabla 78D -2)7 

Hay que recomendar la ablación por catéter a las mujeres con taquia
rritmias sintomáticas antes de que contemplen quedar embarazadas. 
Muchos fármacos antiarrítmicos se pueden mantener con seguridad 
durante la gestación, pero siempre hay que considerar el índice de ries- 
go-beneficio. La ablación por catéter es el procedimiento de elección 
para la taquicardia supraventricular mal tolerada y refractaria a fármacos. 
Si la ablación fuera necesaria, debe llevarse a cabo durante el segundo 
trimestre.

ACCIDENTE CEREBRO VASCULAR
El embarazo potencia el riesgo de accidente cerebrovascular y  com 
plica la selección de tratamientos agudos y profilácticos. No se han 
publicado aún normas relativas al tratamiento agudo. Las recom en
daciones de prevención del accidente cerebrovascular en embarazadas 
elaboradas por la AHA y la American Stroke Association3 se centran 
en los anticoagulantes y  los antiagregantes plaquetarios (tabla 78D-3), 
y  son similares a las formuladas para la gestión de la valvulopatía en 
el embarazo.

T ABLA  78D-3 Recomendaciones de la AHA/ASA de prevención de accidente cerebrovascular durante el embarazo

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Clase Ilb (datos a favor débiles) Se pueden considerar las siguientes opciones en mujeres embarazadas con C 
accidente cerebrovascular isquémico o AIT y trastornos tromboembólicos de 
riesgo alto, como coagulopatía diagnosticada o prótesis valvulares mecánicas:
HNF en dosis ajustadas a lo largo de la gestación (p. ej., una dosis s.c. cada 12 h 
con vigilancia del tiempo pardal de tromboplastina activado); dosis ajustada de 
HBPM con vigilancia del factor Xa a lo largo del embarazo, o HNF o HBPM hasta 
la semana 13, seguida de warfarina hasta la mitad del tercer trimestre, seguida de 
HNF o HBPM hasta el parto

Se puede plantear el tratamiento con HNF o HBPM, seguido de ácido acetilsalicílico C 
en dosis bajas a lo largo del resto de la gestación en embarazadas con trastornos 
de riesgo más bajo

1768 AIT, accidente isquémico transitorio; HBPM, heparina de bajo peso molecular; HNF, heparina no fraccionada.
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TABLA 78D-4 Directrices de la ESH/ESC de tratamiento de la hipertensión durante el embarazo
• Se debe plantear el tratamiento no farmacológico (con una vigilancia estrecha y la restricción de las actividades) cuando la PAS es de 140-149 mmHg o la PAD 

es de 90-95 mmHg. Ante una hipertensión gestacional (con proteinuria o sin ella) está indicada la farmacoterapia si la presión arterial es >140/90 mmHg. Todo 
valor de la PAS >170 o de la PAD >110 mmHg se considera una urgencia y requiere el ingreso hospitalario.

• Si la hipertensión no es grave, los preparados preferidos son la metildopa, el labetalol, los antagonistas del calcio y (con menos frecuencia) los p-bloqueantes 
por vía oral.

• En la preeclampsia con edema de pulmón se prefiere la nitroglicerina. El tratamiento diurético no está indicado porque el volumen plasmático se encuentra 
reducido.

• En caso de tratamiento de urgencia está indicado el uso i.v. de labetalol o la administración oral de metildopa o nifedipino; la hidralacina i.v. ya no se aplica por 
el exceso de efectos adversos perinatales. La infusión i.v. de nitroprusiato sódico ayuda en las crisis hipertensivas, pero conviene evitar su aplicación prolongada.

• Los suplementos de calcio, el aceite de pescado y el ácido acetilsalicílico en dosis bajas no se aconsejan. No obstante, se puede administrar de modo profiláctico 
ácido acetilsalicílico en dosis bajas a las mujeres con antecedentes de preeclampsia de inicio temprano.

ESH/ESC, European Society of Hypertension/European Society of Cardiology; PAD, presión arterial diastólica; PAS, presión arterial sistólica.

HIPERTENSIÓN
La European Society of Cardiology abordó el tratamiento de la hiperten
sión en sus directrices de 2011 (tabla 78D-4).8

ANTI COAGULACIÓN
Las directrices del ACC/AHA de 2006 sobre patología valvular cardíaca 
subrayan la importancia del asesoramiento antes del embarazo en relación 
con las estrategias de anticoagulación previas a la gestación y  la necesidad 
de una monitorización meticulosa y frecuente del régimen de anticoagu
lación una vez que se produce dicho embarazo. Las directrices reflejan las 
elevadas tasas de complicaciones de las mujeres gestantes con prótesis 
valvulares cardíacas mecánicas, particularmente de aquellas con prótesis 
mitrales de generaciones más antiguas. En la tabla 78D-5 se presenta un 
menú de las opciones sugeridas. La utilización de heparina en el primer 
trimestre con la consideración de una transición a warfarina una vez com
pleta la organogenia fetal es un abordaje frecuente. La heparina durante 
toda la gestación también es una opción frente a la warfarina durante la 
gestación en los casos de alto riesgo. La elección del anticoagulante debe 
ser individualizada tras una evaluación detallada junto con la mujer con 
perspectivas de maternidad. Tras la semana 36 de gestación se recomienda

la transición de warfarina a heparina en anticipación del trabajo del parto. 
Se está en proceso de actualización de estas directrices. No ha habido 
consenso sobre la estrategia de tratamiento ideal para las mujeres con 
prótesis valvulares cardíacas mecánicas debido a la escasez de datos 
sobre comparación de su eficacia. Las directrices de la European Society 
of Cardiology reconocen un pronóstico materno más favorable con los 
anticoagulantes orales y recomiendan que se mantengan estos agentes 
durante los trimestres segundo y  tercero hasta la semana 36 (clase IC). Las 
directrices también sugieren que el mantenimiento de los anticoagulantes 
orales es razonable durante el primer trimestre si la dosis de warfarina 
es inferior a 5 mg/día.4

La heparina de bajo peso molecular no ha recibido la autorización 
de la Food and Drug Administration (FDA) estadounidense para su 
administración en cualquier paciente con una prótesis valvular mecánica 
y ha emitido un comunicado de alerta respecto al uso de enoxaparina en 
embarazadas portadoras de estas prótesis, lo que complica estas estra
tegias terapéuticas. Las directrices de la ACC/AHA para las cardiopatías 
congénitas de los adultos ponen el énfasis en el tratamiento en un centro 
terciario de toda mujer con prótesis valvular mecánica, al margen de la 
estrategia anticoagulante aplicada, pues en estos centros existen equipos 
multidisciplinares con experiencia y formación en este tipo de casos.7

TABLA 78D-5 Recomendaciones del ACC/AHA relativas a pautas anticoagulantes en embarazadas portadoras de prótesis 
valvulares mecánicas

CLASE INDICACIÓN NIVEL DE EVIDENCIA

Clase I (indicada)

Clase lia (datos a favor sólidos)

Clase III (no indicada)

Anticoagulación terapéutica continua con vigilancia frecuente

Si se interrumpiera el tratamiento con warfarina entre las semanas 6 y 12, 
sustituirla por HNF i.v. continua, HNF en dosis ajustadas o HBPM s.c. en dosis 
ajustadas

Hasta la semana 36, se debe analizar detalladamente la selección de HNF i.v. 
continua o s.c. en dosis ajustadas, HBPM en dosis ajustadas o warfarina

Si se utilizara HBPM en dosis ajustadas, se administrará dos veces al día por vía s.c. 
para mantener unas concentraciones de anti-Xa entre 0,7 y 1,2 unidades/ml 4 h 
después de la administración

Si se utilizara HNF en dosis ajustadas, el TTPa debe ser, como mínimo, el doble del 
valor control

Si se utilizara warfarina, el nivel objetivo de INR será de 3 (intervalo, 2,5-3,5).

Se debe interrumpir el tratamiento con warfarina entre 2 y 3 semanas antes del 
parto programado y sustituirlo por HNF i.v. continua

Se recomienda interrumpir el tratamiento con warfarina entre las semanas 6 y 12 
de gestación debido al riesgo elevado de anomalías congénitas

Se recomienda reintroducir la HNF entre 4 y 6 h después del parto e instaurar un 
tratamiento con warfarina oral en ausencia de una hemorragia importante

Se recomienda administrar ácido acetilsalicílico en dosis bajas (75-100 mg/día) a lo 
largo del segundo y tercer trimestres junto a la anticoagulación con warfarina 
o heparina

No se debe administrar HBPM salvo cuando se controlen las concentraciones de 
anti-Xa entre 4 y 6 h después de cada dosis

No se debe sustituir el ácido acetilsalicílico por dipiridamol como fármaco 
antiagregante plaquetario debido a sus efectos nocivos en el feto

HBPM, heparina de bajo peso molecular; HNF, heparina no fraccionada; INR, cociente internacional normalizado; TTPa, tiempo de tromboplastina parcial activado.
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INTRODUCCIÓN  Y  PERSPECTIVA H ISTÓR ICA
Los especialistas en medicina cardiovascular (CV) necesitan conocer la 
fisiología del ejercicio, los beneficios y  riesgos que se asocian al mismo 
y las adaptaciones CV que tienen lugar con el entrenamiento físico, por 
los siguientes motivos:
1. Muchos de los síntomas de la enfermedad CV aparecen durante el 

estrés del ejercicio físico.
2. Los pacientes con o sin enfermedad CV piden consejo sobre el ejercicio 

a los especialistas CV.
3. Es habitual consultar a los especialistas CV para decidir si los resultados 

«anómalos» encontrados en los deportistas representan una enferme
dad o una respuesta fisiológica al entrenamiento físico.

4. Los especialistas CV tienen que evaluar los síntomas en personas 
activas.

La preocupación sobre los riesgos y beneficios CV relacionados con el 
ejercicio no es nueva. En 1867, el cirujano londinense F. C. Sky equiparó 
la regata Oxford-Cambridge a la crueldad con los animales y  opinó que 
un ejercicio tan extremo podría causar una enfermedad cardíaca.1 La 
preocupación sobre el corazón de los remeros, los corredores y  los ciclis
tas apareció a finales del siglo xix, cuando esas actividades pasaron de 
ser competiciones profesionales que se celebraban solo entre las clases 
trabajadoras a actividades deportivas para la élite social.1 Las adaptaciones 
CV habituales tras el entrenamiento físico comprenden la bradicardia 
en reposo, el aumento de tamaño global del corazón y soplos cardíacos 
funcionales pulmonares y  aórticos. La evaluación de esas adaptaciones 
normales mediante la auscultación y  la percusión cardíaca, las pruebas 
diagnósticas existentes por aquel entonces, llevaron a su interpretación 
como signos de bloqueo cardíaco patológico, miocardiopatía dilatada y 
obstrucción valvular, respectivamente.1 Las preocupaciones sobre los ries
gos asociados al ejercicio prolongado y enérgico fueron temas habituales 
en los siglos xix y  xx. Clarence DeMar, ganador de siete maratones de 
Boston, hizo una pausa de 5 años en su actividad competitiva en la cima 
de su época de competición, en parte porque, según sus propias palabras, 
«Las frecuentes advertencias de médicos y seguidores sobre el peligro para 
su corazón... le habían dejado huella».1 Estas dudas persisten en nues
tros días, tanto como otras relacionadas con los riesgos del ejercicio y los 
efectos de un ejercicio prolongado en la función miocárdica.2

D EF IN IC IÓ N  DE T ÉR M IN O S
«Actividad física» significa, literalmente, todo movimiento corporal, pero 
en los estudios epidemiológicos que exploran la actividad física y la salud 
se refiere a las actividades que producen un incremento importante del 
consumo de oxígeno (O2). La actividad física puede realizarse mientras 
se trabaja o durante el tiempo libre y las actividades recreativas, y  las 
actividades tanto laborales como recreativas se han utilizado para estudiar 
los efectos de la actividad física en la salud CV. La actividad física des
tinada a mejorar la salud u obtener un mejor rendimiento se considera 
«ejercicio». El ejercicio que necesita en su mayor parte el incremento del 
transporte de 0 2 se denomina «ejercicio aeróbico», mientras que aquel 
en que se somete a presión principalmente el aparato osteomuscular se 
denomina «ejercicio de resistencia». El ejercicio repetitivo que pretende 
incrementar la capacidad de transporte de 0 2 y del sistema CV se deno
mina «entrenamiento físico aeróbico», mientras que el ejercicio repetitivo 
destinado a incrementar la fuerza se considera entrenamiento físico de

«fuerza» o de «resistencia». Las actividades deportivas y laborales pueden 
dividirse, principalmente, en aeróbicas y de resistencia, dependiendo de 
la carga de sus componentes aeróbicos y  de fuerza, pero una división 
de este tipo es arbitraria, porque las actividades aeróbicas como correr 
potencian la fuerza muscular de las piernas, y un ejercicio de resistencia 
como la halterofilia supone un gran esfuerzo para el sistema de aporte de
O2, dependiendo de la resistencia utilizada y del número de repeticiones 
del ejercicio que se realicen.

RESPUESTA CA R D IO V A SC U LA R  A L  EJERCICIO  
Y  A L  EN TRENA M IENTO  FÍSICO
Los principios básicos de la respuesta aguda al ejercicio y de las adapta
ciones CV al entrenamiento físico se han resumido en otras obras3,4 y  se 
comentan en el capítulo 47. A  continuación, repasaremos únicamente 
aquellos principios que sean fundamentales para el presente capítulo. 
La actividad física aumenta de manera aguda la demanda de O2, lo cual 
pone en marcha al aparato CV para que aumente el gasto cardíaco (Q) y 
la diferencia arteriovenosa (A-V) de 0 2. El incremento del Q acompaña 
a la energía necesaria, de manera que el incremento de 11 del consumo 
de oxígeno (Vo2) produce un incremento de 5 -6  1 del Q. Q  aumenta al 
aumentar tanto la frecuencia cardíaca (FC) como el volumen latido (VL). 
La diferencia A-V de 0 2 aumenta a través de varios mecanismos, como 
la desviación de sangre desde los lechos renal y esplácnico hacia el mús
culo en ejercicio, la hemoconcentración derivada de la pérdida de plasma 
hacia el espacio extravascular como consecuencia de la fuerza osmótica 
creada por los metabolitos liberados hacia el espacio intersticial durante 
el ejercicio y  el aumento de la extracción de oxígeno arterial por el mús
culo esquelético y cardíaco activo. La demanda miocárdica de 0 2 (M 02) 
depende, en parte, de la FC y  de la presión sistólica (PAS) y aumenta 
con el ejercicio, porque durante el mismo aumentan tanto la FC como la 
PAD. Como se comentó en el capítulo 47, este incremento de 0 2 produce 
isquemia en personas que presentan lesiones limitantes del flujo en las 
arterias coronarias. Además, estas arterias deben dilatarse en respuesta a 
la demanda metabólica del miocardio durante el ejercicio, pero, en algunas 
personas, se desarrolla una vasodilatation inadecuada o una clara vaso
constricción durante el ejercido en presencia de ateroesclerosis coronaria, 
como consecuencia de la disfunción del endotelio.3 Como veremos más 
adelante, la isquemia cardíaca que induce el propio ejercicio contribuye 
a la aparición de episodios cardíacos durante el mismo.

La respuesta CV al ejercicio comprende una tasa de trabajo tanto exter
no como interno.3 La tasa de trabajo externo es el V o2 necesario por la 
realización del ejercicio y, como ya hemos comentado, es un determinante 
directo del Q. El Vo2 también puede calcularse a partir de la velocidad 
y grado de pendiente utilizados en una cinta sin fin o por las necesida
des energéticas en una bicicleta estática. La tasa de trabajo interno se 
refiere a la M 0 2 necesaria para realizar ese ejercicio y  está relacionada 
directamente con el incremento de la FC. Al contrario que el Q, la res
puesta de la FC al ejercicio (y, por tanto, la M 0 2) no está determinada 
por la tasa de trabajo externo ni por el VÓ2 sino por el Vo2 necesario en 
relación con la capacidad máxima de ejercicio del individuo, o V o 2 máx. 
Las personas con capacidad de ejercicio mayor y un mayor Vo2 máx tienen 
un VL también mayor ante una tasa de trabajo externo dada, de manera 
que cualquier ejercicio, y  cualquier demanda deVÓ^ requiere una FC más 
lenta para generar el mismo Q  determinado externamente.

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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El efecto CV principal de las sesiones de ejercicio repetitivo aeróbico 
o del entrenamiento físico aeróbico es incrementar la capacidad máxima 
de ejercicio, medida fisiológicamente por el aumento d e lV o 2máx. En 
los sujetos sanos, este incremento es consecuencia del aumento del Q 
máximo y  de la diferencia A-V de 0 2 máxima.3 Como la FC máxima es 
prácticamente inmutable, depende de la edad y se modifica rrúnimamente 
por el entrenamiento físico, el incremento del Q máximo es consecuencia 
del aumento delVL máximo. El aumento del VL significa que el mismo 
ejercicio, que requiere el mismo Vo^ puede realizarse con una FC más 
baja y una M 0 2 o tasa de trabajo interno también menores. La reducción 
de la FC y, por tanto, de la M 0 2 contribuye al aumento de la capacidad de 
ejercicio en pacientes con angina de pecho tras el entrenamiento físico 
(v. capítulo 47). Además del incremento de la capacidad máxima de 
ejercicio, el entrenamiento físico también aumenta la capacidad de resis
tencia o la capacidad de realizar un esfuerzo submáximo durante un 
período prolongado. Este efecto es un componente fundamental de la 
respuesta al entrenamiento físico, ya que pocos ejercicios laborales y 
recreativos necesitan que se realice el esfuerzo CV máximo.

El entrenamiento físico aeróbico intenso y  prolongado produce una 
serie de adaptaciones CV, conocidas habitualmente como «corazón del 
deportista», entre las que se incluyen el aumento del VL en reposo y  el 
descenso de la FC también en reposo. Los mediadores fisiológicos de 
esas adaptaciones CV no se conocen con detalle, pero se acompañan en 
reposo, y  pueden producir a su vez, del aumento del tono vagal y de la 
disminución del tono simpático. Estas variaciones del tono autónomo, 
que se manifiestan principalmente en deportistas de resistencia muy 
entrenados, se pueden asociar a bradicardia en reposo, arritmia sinusal 
intensa, bloqueo cardíaco de primer grado, bloqueo auriculoventricular 
(AV) de segundo grado tipo Mobitz I e incluso bloqueo AV de tercer grado 
durante el sueño. La reducción de la velocidad de conducción AV puede 
dar lugar a la aparición de vías de conducción accesorias más evidentes, 
como las que aparecen en el síndrome de Wolff-Parkinson-White. El 
aumento del tono vagal también puede contribuir a la mayor prevalencia 
de un patrón de repolarización precoz en el segmento ST y  de anomalías 
en el complejo ST-T en los deportistas (fig. 79-1).6 El aumento de tamaño 
de las cuatro cámaras cardíacas acompaña al aumento delVL, pero el

r k _____j l a _____ ^ ^ ---------*----------- j u -------- 4̂ — 4a
I r  aVR I Vi] I V4

rii 1 ̂  L— 4-— —l*—Ia-
III aVF V3I ; I V6

AV ~ f— (— f— í— f— f—

FIGURA 79-1 ECG de 12 derivaciones de deportistas asintomáticos sin enfermedades 
estructurales o eléctricas del corazón en los que se demuestran los hallazgos habituales 
asociados al entrenamiento físico. A . Este trazado muestra bradicardia sinusal y bloqueo 
incompleto de la rama derecha como consecuencia de la dilatación fisiológica del ven
trículo derecho en un hombre de 23 años, jugador profesional de hockey. B. Este trazado 
muestra bradicardia sinusal con arritmia sinusal respirofásica, elevación del segmento ST 
en las derivaciones precordiales característica de una repolarización precoz normal benig
na y voltaje prominente del QRS en las derivaciones precordiales, asociado, a menudo, a 

1772 una HVI fisiológica subyacente, en un hombre de 19 años corredor de largas distancias.

grosor parietal del ventrículo izquierdo (VI) solo aumenta ligeramente en 
la mayoría de los casos.4 También se producen pequeños incrementos del 
tamaño de la raíz aórtica, pero el corazón de deportista no se asocia a un 
aumento de la raíz aórtica mayor del esperado para el tamaño corporal.7 
Al contrario de lo que sucede con los grandes cambios descritos en el 
corazón de los deportistas de resistencia, el entrenamiento físico de fuerza 
produce un incremento pequeño del grosor parietal del VI con pocas 
variaciones del tamaño de la cámara.4 El entrenamiento físico provoca 
muchas adaptaciones estructurales y funcionales cardíacas (fig. 79-2).8

Los deportistas presentan un aumento de las dimensiones medias de 
las cuatro cámaras cardíacas, pero, normalmente, no superan los limites 
superiores de la normalidad (LSN), y  la función contráctil suele estar 
conservada. Por ejemplo, solo 16 de 947 deportistas italianos de escala 
nacional e internacional tenían un grosor parietal del VI mayor de 12 mm, 
el LSN.9 El tamaño telediastólico de la cámara delVI también fue mayor 
de 55 mm, el LSN, en el 45% de 1.300 deportistas italianos de élite.111 El 
incremento más importante del tamaño delVI se produjo en los deportis
tas de mayor tamaño corporal, y las dimensiones delVI se correlacionaron 
inversamente con la FC (r = —0,37) y directamente con la superficie 
corporal (r = 0,76).10

El abandono del entrenamiento físico, con la «pérdida de la forma 
física» consecuente, facilita la distinción clínica de las adaptaciones al 
entrenamiento físico como consecuencia de una miocardiopatía hiper
trófica. Varios estudios han explorado el efecto del abandono del entre
namiento físico, o de la «pérdida de la forma física», en deportistas de 
resistencia con hipertrofia del VI (HVI) excéntrica, un patrón geométrico 
de hipertrofia que se caracteriza por el engrosamiento de la pared delVI y 
la dilatación simultánea de la cámara. La regresión de la HVI excéntrica se 
había producido en los deportistas de alto rendimiento tras 6-34 semanas 
(media, 13 semanas) sin hacer nada de ejercicio.11 En un estudio sobre 
pérdida de la forma física de 40 deportistas italianos con HVI excéntrica y 
dimensiones máximas delVI con la forma física máxima (media ± DE) de
61,2 ±  2,9 mm y  un grosor parietal del VI de 12 ±  1,3 mm, se describió la 
normalización completa del grosor parietal y una reducción significativa, 
aunque incompleta, de la dilatación de la cavidad tras 5,8 ±  3,6 años de 
pérdida de la forma física (figs. 79-3 y 79-4).12 Como el grosor parietal del 
VI y la HVI concéntrica, habituales en los deportistas con entrenamiento 
de la fuerza, pueden regresar parcialmente tras 3 meses y por completo 
tras 6 meses de pérdida de la forma física; este último período de 6 meses 
es el recomendado para efectuar este tipo de pruebas diagnósticas.13

EFECTOS DE LA A C T IV ID A D  F ÍS ICA  HABITUAL  
EN EL R IESG O  CA RD IO V A SC U LA R  (v. tam bién  
cap ítu lo  42)
En varios estudios epidemiológicos transversales que comparan el riesgo 
CV en sujetos sanos con diversos niveles de actividad física de trabajo y 
tiempo libre, se ha demostrado que un número mayor de ellos tienen un 
riesgo CV más bajo que otros sujetos equiparables que llevan una vida 
más sedentaria. La reducción del riesgo en las personas más activas res
pecto a las menos activas es cercana al 30%.14 Tal como se comentó en el 
capítulo 47, los pacientes que participan en programas de rehabilitación 
cardíaca tienen un menor riesgo de episodios cardíacos recurrentes.

Los mecanismos específicos que median este efecto aún están por 
definir, pero la actividad física habitual posee varios efectos posiblemente 
beneficiosos en los factores de riesgo ateroescleróticos. En concreto, la 
actividad física habitual reduce la PAS, el peso corporal, la glucemia y  los 
triglicéridos, y  aumenta el colesterol de las lipoproteínas de alta densi
dad.15 Algunos de los efectos del ejercicio en la presión arterial, la glucosa 
y  los triglicéridos se producen de forma aguda en las 24 h siguientes a una 
sola sesión de ejercicio aeróbico.16 Estas observaciones plantean la posi
bilidad de que los efectos del «entrenamiento físico» en esos parámetros 
incluyan un efecto agudo del ejercicio que se ve ampliado ante la mayor 
cantidad de ejercicio que puede realizar una persona entrenada en una 
sola sesión como consecuencia del incremento de la capacidad de ejerci
cio producido por el entrenamiento físico. El entrenamiento físico también 
produce efectos que podrían favorecer los factores de la coagulación y 
la inflamación. El incremento del tono vagal puede reducir el riesgo de 
fibrilación ventricular en respuesta a la isquemia.17

No obstante, en estudios transversales no se ha podido demostrar 
que las reducciones del riesgo CV sean consecuencia únicamente de 
la actividad física. Las personas que deciden mantenerse físicamente 
más activas pueden heredar una capacidad de ejercicio mayor, lo que



Estructura y función normales del 
corazón «antes del entrenamiento»
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Q.

Adaptaciones características

• HVI excéntrica y dilatación del VD de leves 
a moderadas

• Aumento de tamaño biauricular
• FEVI en reposo normal o ligeramente reducida
• Función diastólica del VI precoz normal 

o aumentada
•Torsión/detorsión del VI normal o aumentada

Adaptaciones características

• HVI concéntrica leve pero sin remodelado del VD
• Aurícula izquierda normal o ligeramente 

aumentada de tamaño
• FEVI en reposo normal o hiperdinámica
• Función diastólica del VI precoz normal o 

ligeramente reducida
• Aumento de la función diastólica tardía del VI

FIGURA 79-2 Resumen del remodelado ventricular que tiene lugar con el entrenamiento físico de resistencia. FEVI, fracción de eyección del VI; HVD, hipertrofia del VD; VD, 
ventrículo derecho. (Tomado de Weiner RB, Baggish AL: Exercise-induced cardiac remodeling. Prog Cardiovasc Dis 54:380, 2012.)

les conduce a seleccionar estilos de vida activos y  a tener un riesgo CV 
menor de manera innata. Esta posibilidad se apoya en la observación de 
que ratas seleccionadas y criadas a lo largo de varias generaciones por 
su rendimiento superior en el ejercicio tienen factores de riesgo CV más 
bajos, aunque esos factores de riesgo no se utilizaron durante el proceso 
de selección.18 Los mismos factores fisiológicos asociados al aumento de 
la capacidad de ejercicio también pueden asociarse a un menor riesgo CV, 
y las personas que eligen un estilo de vida activo pueden tener un riesgo 
CV menor, con independencia de sus hábitos de ejercicio. No obstante, 
esta última posibilidad parece improbable, dada la gran cantidad de datos 
epidemiológicos y experimentales que vinculan el aumento de la actividad 
física con un riesgo CV menor, aunque sigue siendo una posibilidad que 
merece ser tenida en cuenta.

I  R IESG O S CA RD IO V A SC U LA R ES  DEL EJERCICIOT3
§ A  pesar de los posibles beneficios de la actividad física habitual, datos
$ convincentes demuestran que una actividad física enérgica, definida como
-o 6 MET o más, o equivalentes metabólicos, del gasto energético en reposo
<é (3,5 mi de 0 2 por kilo de peso corporal por minuto), aumenta transito-
■g riamente el riesgo de muerte súbita cardíaca (MSC) y de infarto agudo
"3 de miocardio (IAM).17 La mayoría de estos datos proceden de estudios
g en los que se compara la tasa horaria de episodios cardíacos durante el
£ ejercicio enérgico con la medida durante actividades más sedentarias.
cL El sustrato anatomopatológico que se asocia a esos episodios cardíacos
y varía con la edad, principalmente porque la prevalencia de afecciones
o cardíacas patológicas responsables de la muerte súbita también varía con
i* la edad. Las causas predominantes de la MSC relacionada con el ejercicio
> en jóvenes, definidos habitualmente como personas menores de 30 o de

J j  40 años de edad, son afecciones hereditarias y  congénitas, incluidas la
© miocardiopatía hipertrófica (v. también capítulos 39 y 66) y el origen

anómalo de las arterias coronarias19 (tabla 79-1) -s i  bien las afecciones 
adquiridas, como la miocarditis y la miocardiopatía, también causan 
M SC relacionada con el ejercicio en personas jóvenes-.19 Las causas 
de MSC relacionadas con el ejercicio en los jóvenes varían en función de 
la zona geográfica. Por ejemplo, la causa principal de MSC relacionada con 
el ejercicio en Italia es la miocardiopatía ventricular derecha arritmógena, 
y no la miocardiopatía hipertrófica, que es la causa predominante en 
EE. UU.23 Se desconoce si esta diferencia es consecuencia de las varia
ciones en la prevalencia de enfermedades en la población general, de los 
programas de selección de deportistas en Italia o de otros factores. La 
causa predominante del IAM y  la M SC relacionados con el ejercicio en 
adultos es la enfermedad cardiovascular ateroesclerótica (ECVAE).17 El 
IAM y la MSC durante el ejercicio en adultos previamente asintomáticos 
se asocian habitualmente,17 aunque no siempre,24 a la rotura aguda de una 
placa coronaria. Se han propuesto varios mecanismos desencadenantes 
de esta rotura, pero el aumento de la inflexión y curvatura de las arterias 
coronarias ateroescleróticas puede ser un factor contribuyente.17 Este 
aumento de la inflexión coronaria podría deberse al aumento de la FC y 
al aumento del desplazamiento de las arterias coronarias como conse
cuencia del aumento de los diámetros ventriculares telediastólicos y de la 
reducción de los diámetros telesistólicos que se producen con el ejercicio.
Los adultos con ECVAE conocida también pueden presentar fibrilación 
ventricular como consecuencia de la isquemia inducida por el ejercicio, 
resultado, a su vez, del aumento de la M 0 2 producido por el aumento 
de la FC y la PAS.24

La frecuencia de los episodios CV relacionados con el ejercicio parece 
ser baja, pero hay varios factores que impiden calcular la incidencia defi
nitiva en niños o adultos.17 Dada la rareza de episodios relacionados con 
el ejercicio, los estudios disponibles solo incluyen un número pequeño 
de sujetos, por lo que variaciones pequeñas del número de casos pueden 
afectar mucho a la incidencia. Un gran registro poblacional podría abordar 1773
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F IGURA 79-3 Mediciones ecocardiográficas de las dimensiones de la cámara del VI y del grosor parietal del VI (GPVI) en 40 hombres deportistas italianos obtenidas en el 
momento del rendimiento deportivo máximo (24 ± 4 años de edad) y después de 1 a 13 años de pérdida de la forma física (media ±  DE = 5,6 ±  3,8 años). Todos tenían aumento 
del tamaño de la cámara del VI (AVI) de 60 mm o mayor o GPVI de 13 mm o mayor, o ambos, en su mejor momento. El AVI persistió mayor de 60 mm en nueve de ellos (22%), 
pero el GPVI se normalizó en todos los casos. (Tomado de Pelliccia A, Maron BJ, Di Paolo FM, et al: Prevalence and clinical significance o f left atrial remodeling in competitive 
athletes. JAm Coll Cardiol 46:690, 2005.)

la escasez de episodios, pero no existe este tipo de registros. La ausencia 
de registros que recopilen datos sistemáticamente ha obligado a muchos 
estudios a depender de los informes sobre episodios CV en los medios 
de comunicación, un método que no permite garantizar la verificación 
total de los casos. Además, aunque se recopilasen todos los casos, es 
difícil calcular el denominador - o  la población en riesgo de sufrir un 
episodio durante el ejercicio-, ya que a menudo se desconoce el número 
de personas que participan en un ejercicio enérgico en la cohorte del 
estudio. Es necesario tener en cuenta estas salvedades a la hora de valorar 
las cifras actuales, que han variado desde tan bajas como una muerte 
por año por cada 133.000 hombres adultos universitarios deportistas y
769.000 mujeres adultas universitarias deportistas211 hasta tan altas como 
una muerte por año por cada 3.100 hombres jugadores de baloncesto

de la National Collegiate Athletic Association (NCAA).25 Según cálculos 
realizados en adultos, se produce una muerte relacionada con el ejercicio 
por año por cada 15.000 a 18.000 hombres adultos previamente sanos.17 
Estos cálculos se han obtenido principalmente en estudios efectuados 
a comienzos de la década de los ochenta, y  la cifra probablemente sea 
menor en la actualidad, ya que los episodios de ECVAE han disminuido 
en adultos norteamericanos. El riesgo de IAM relacionado con el ejercicio 
puede ser siete veces mayor que el de MSC, por lo que el riesgo de IAM 
relacionado con el ejercicio en la población que hace ejercicio puede ser 
tan alto como de 1 caso por 2.000 hombres por año.17 Todos los estudios 
indican que las mujeres tienen un riesgo mucho menor de episodios rela
cionados con el ejercicio.

FC: 56 Ipm FC: 57 Ipm FC: 64 Ipm

[A
50 mm/s

1984 (22 años)
Inicio de la 

competición nacional

1988 (26 años)
Juegos Olímpicos

1998 (36 años)
Tras 6 años de pérdida 

de la forma física

FIGURA 79-4 Ecocardiogramas seriados de un piragüista de élite de 22 años de edad 
cuando se incorporó al equipo nacional italiano; a los 26 años de edad, cuando participó 
en las Olimpíadas, y a los 36 años de edad, tras 6 años sin entrenamiento. *Velocidad del 
papel. Mediciones en milímetros en los óvalos. Ipm, latidos/min. (Tomado de Pelliccia A, 
Maron BJ, Di Paolo FM, et al: Prevalence and clinical significance o f left atrial remodeling 
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ABO RDAJE DE LOS P R O BLEM A S CLIN ICO S  
HABITUALES EN C A R D IO LO G ÍA  DEPORTIVA
Los deportistas y las personas activas pueden buscar la evaluación CV 
por múltiples razones, pero en la sección siguiente se comentan algunas 
quejas clínicas frecuentes en deportistas y  el abordaje para su tratamiento.

D escenso  de la capacidad de ejercicio
Los deportistas con descenso de la capacidad de ejercicio son derivados 
a menudo a los especialistas CV para su evaluación. El VL es un factor 
contribuyente crítico al Q  y, por tanto, a la capacidad de ejercicio, pero 
elV o2máx también necesita el rendimiento máximo de los demás com
ponentes CV (FC y diferencia A-V de O2), así como del sistema nervioso 
central, pulmones y  músculo esquelético. El descenso de cualquiera de 
esos componentes puede afectar negativamente al rendimiento deportivo. 
Una FC inadecuadamente rápida con niveles bajos de ejercicio como con
secuencia del hipertiroidismo puede disminuir el rendimiento deportivo, 
al igual que el asma inducido por el ejercicio, las enfermedades del mús
culo esquelético y  el descenso de la capacidad de transporte de 0 2 por 
una anemia (consecuencia, a menudo, de la carencia de hierro en mujeres 
deportistas de resistencia que siguen una dieta vegetariana). La fibrilación 
auricular o las extrasístoles frecuentes durante el ejercicio también reducen
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T A B L A  79-1 Causas cardiovasculares (% )  de muerte cardíaca
súbita relacionada con el ejercicio en deportistas jóvenes*

VAN CAMP 
(N = 100)

MARON 
(/V =  134)

CORRADO
(N = 55)

MC hipertrófica 51 36 1

MC hipertrófica probable 5 10 -
Anomalías coronarias 18 23 9

Estenosis aórtica valvular y 8 4 _
subvalvular

Posible miocarditis 7 3 5

MC dilatada e inespecífica 7 3 1

AC ateroesclerótica 3 2 10

Disección/rotura aórtica 2 5 1

MC ventricular derecha 1 3 11
arritmógena

Cicatriz miocárdica - 3 -

Prolapso de la válvula mitral 1 2 6

Otras anomalías congénitas - 1.5 -

Síndrome del QT largo - 0,5 1

Síndrome de 1 _ 1
Wolff-Parkinson-White

Alteración de la conducción _ _ 3
cardíaca

Sarcoidosis cardíaca - 0,5 -

Aneurisma de las arterias 1 — —

coronarias

Corazón normal en la 7 2 1
autopsia

Tromboembolia pulmonar - - 1

*Las edades variaron de 13 a 24 años,20 de 12 a 40 años2' y de 12 a 35 años.22 Los 
estudios de las referencias bibliográficas 20 y 21 utilizaron la misma base de datos e 
incluyeron a muchos deportistas en común. Todos,20 el 9021 y el 89%22 mostraron el 
inicio de los síntomas durante o en la primera hora de entrenamiento o competición. 
fEI total es mayor del 100% porque varios deportistas tenían varias anomalías, 
incluye algunos deportistas cuya muerte no se asoció al ejercicio reciente. Se incluyen 
el origen y el recorrido aberrantes de una arteria, arterias tunelizadas y otras anomalías. 
AC, arteriopatía coronaria; MC, miocardiopatía.
Tomado de Thompson PD, Franklin BA, Balady GJ, et al: Exercise and acute cardiovas
cular events placing the risks into perspective: A scientific statement from the American 
Heart Association Council on Nutrition, Physical Activity, and Metabolism and the 
Council on Clinical Cardiology. Circulation 115:2358, 2007.

la capacidad de ejercicio. Otras afecciones no relacionadas directamen
te con el sistema CV, incluidas algunas enfermedades víricas como la 
mononucleosis y  la hepatitis, pueden manifestarse inicialmente en los 
deportistas por el descenso de la capacidad de ejercicio o por intoleran
cia al ejercicio. Esos mismos problemas pueden reducir el rendimiento 
deportivo en deportistas de mayor edad, pero siempre es necesario tener 
en cuenta, en primer lugar, una enfermedad coronaria oculta con síntomas 
atípicos en pacientes de mayor edad. Según nuestra experiencia clínica, 
muchos deportistas adultos con reducción de la capacidad de ejercicio 
son derivados para su evaluación porque tienen una disfunción diastólica 
del VI, pero, en realidad, no se derivan para el estudio de otros diagnós
ticos más evidentes. Los antecedentes clínicos hablan, a menudo, de un 
deportista de resistencia de largo historial con «hipertensión límite» que 
de alguna forma evitó el tratamiento antihipertensivo, ya sea porque la 
presión arterial era relativamente baja, aunque en el rango de la hiperten
sión, o por preferencias del paciente. Estos pacientes tienen con frecuencia 
hipertensión leve en reposo, pero muestran una respuesta exagerada de 
la presión arterial en la prueba de esfuerzo. Los factores psicológicos y el 
entrenamiento excesivo son otras causas adicionales de disminución de 
la capacidad de ejercicio en los deportistas. Los problemas psicológicos se 
ven en deportistas jóvenes que han perdido el deseo por competir antes 
de que sus padres hayan perdido el interés por el deporte de su hijo. Este 
diagnóstico es más evidente cuando se incluye a los padres u otros adultos 
importantes en la evaluación del paciente. Rara algunos deportistas parece 

© más fácil usar una excusa médica para interrumpir su participación en los

deportes que admitir que han perdido el interés, que desean hacer otras 
cosas en la vida o que «no son tan buenos» como para continuar.

Para evaluar a los deportistas que se quejan de la disminución del 
rendimiento deportivo es necesario escuchar atentamente su historia.
En el caso de los deportistas, hay muchas quejas que se pasan por alto, 
ya que su rendimiento durante el ejercicio sigue siendo mayor que el de 
los no deportistas, pero en los primeros pueden desarrollarse afecciones 
cardíacas importantes por las demandas físicas que impone su deporte.
A  menudo resulta útil trazar la evolución en el tiempo de la molestia para 
evaluar los tiempos de rendimiento y los diarios de entrenamiento en los 
deportistas de resistencia. Deben excluirse las afecciones mencionadas 
anteriormente, al igual que una enfermedad cardíaca evidente. La prueba 
de esfuerzo con protocolos diseñados para simular la actividad deportiva 
del afectado ayuda a documentar la molestia y su causa. La ecocardiografía 
de esfuerzo y/o la prueba de esfuerzo cardiopulmonar, con atención espe
cífica a la curva de pulso de oxígeno, son útiles cuando los antecedentes 
indican una disfunción diastólica. El pulso de oxígeno puede calcularse 
dividiendo elVo2 por la FC y, aceptando que no se producen variaciones 
importantes de la diferencia A -V de O2, refleja elVL. Puede ayudar a 
determinar cuándo el rendimiento cardíaco se convierte en un factor 
limitante durante el ejercicio. La monitorización electrocardiográfica a 
largo plazo, que en ocasiones se realiza con dispositivos de monitorización 
implantados, puede detectar trastornos del ritmo cardíaco en deportistas 
con síntomas frecuentes. Los problemas psicológicos y  emocionales 
deben diagnosticarse solo cuando se han excluido otras dolencias de tipo 
médico, y  su diagnóstico debe basarse en una conversación franca con el 
deportista y su familia. La depresión es una causa frecuente de cansancio 
cuando no se encuentra otra explicación.

El exceso de entrenamiento es una interacción compleja de la fatiga psi
cológica y fisiológica en deportistas que puede tener lugar después de un 
entrenamiento prolongado de alta intensidad. El descenso de la tolerancia 
al ejercicio (en ocasiones, con una FC elevada en reposo), la sensación 
de febrícula nocturna y  el insomnio son sus características. El insomnio 
parece ser paradójico, ya que los deportistas están a menudo muy cansa
dos, pero les resulta difícil quedarse dormidos como consecuencia de la 
intranquilidad y, a veces, de las contracciones musculares involuntarias.
El exceso de entrenamiento debe diagnosticarse solo cuando se excluyen 
otras afecciones y, con frecuencia, se requiere una prueba terapéutica con 
una reducción muy importante del entrenamiento, para comprobar si los 
síntomas se resuelven y mejora el rendimiento.

A n o m a lía s  encontradas en la selección
Muchos deportistas son derivados a los cardiólogos porque se han detec
tado anomalías CV en un estudio de detección previo a una competición.
Tanto la American Heart Association (AHA)26 como la Sociedad Europea 
de Cardiología (ESC)27 recomiendan realizar este tipo de estudios de 
detección sistemática en los deportistas. Solo la ESC, pero no la AHA, 
recomienda obtener un electrocardiograma (ECG) en la evaluación de 
selección. El debate sobre la detección CV en la población general, sobre 
la detección sistemática en deportistas frente a la detección sistemática 
en todos los niños y  sobre el papel del ECG excede el ámbito de este 
capítulo.28 En un estudio italiano, ampliamente citado en la literatura 
médica, se propone que la detección sistemática reduce, en gran medida, 
los episodios cardíacos en deportistas,29 pero no ofrecería beneficios según 
otros estudios efectuados en Minnesota30 e Israel.31 En una conferencia 
de consenso de los National Institutes of Health se llegó a la conclusión de 
que no había datos suficientes para recomendar la detección sistemática 
mediante un ECG ni en la población general ni en los deportistas.32 Sea 
cual sea el interés científico, muchos deportistas jóvenes se someten a una 
detección sistemática con ECG y se detectan anomalías.

La detección sistemática en deportistas con o sin ECG permite detectar 
muchos «problemas» CV. Los deportistas de resistencia bien entrenados 
tienen una FC lenta y  un VL grande, lo que puede dar lugar a soplos 
normales en el flujo pulmonar en los deportistas jóvenes, en especial si se 
explora al deportista en decúbito supino, momento en que se expande el 
volumen sanguíneo central. Este tipo de soplos desaparece habitualmente 
cuando el deportista está en sedestación. Los deportistas de mayor edad 
con esclerosis aórtica hemodinámicamente no significativa pueden tener 
soplos aórticos. Además, podemos encontrar en el ECG de los deportistas 
signos de hipertrofia biauricular, HVI, bloqueo incompleto de la rama 
derecha, anomalías en el complejo ST-T y anomalías de conducción.33 
La mayoría de esas anomalías se producen en deportistas de resistencia 
sometidos a un entrenamiento intenso, pero su aparición en deportistas 1775
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de fuerza o en deportistas de resistencia sometidos a volúmenes bajos de 
entrenamiento obliga a sospechar la existencia de un problema cardíaco.

La mayoría de las anomalías CV que se detectan en una detección 
selectiva son variantes de la normalidad, y  se descartan mediante una 
exploración clínica sencilla y revisión del ECG. Las técnicas de imagen 
cardíaca se utilizan para eliminar las últimas dudas. En algunos casos, la 
preocupación persiste en familias y deportistas cuando se identifica 
la anomalía en la detección selectiva, por lo que es útil que regresen entre
3 y 6 meses después, aunque no se detecten anomalías, para tranquilidad 
de todos.

Otro problema frecuente que plantea encontrar una anomalía en la 
detección selectiva de los deportistas es el «arrastre diagnóstico», es 
decir, el hallazgo de una pequeña anomalía en la detección selectiva, por 
ejemplo, una repolarización precoz en el ECG, que obliga a efectuar una 
segunda prueba diagnóstica, como un ecocardiograma, que demostrará 
otro hallazgo límite, como una HVI leve, que puede obligar a hacer otra 
prueba diagnóstica, como la resonancia magnética (RM) cardíaca. En oca
siones, cada estudio diagnóstico demuestra una anomalía límite adicional 
debida a las adaptaciones CV que acompañan al entrenamiento físico, y 
todo ello hace muy difícil que el médico declare al deportista «normal». 
Las anomalías encontradas en una detección selectiva, especialmente 
cuando se encuentran en el límite de la normalidad, deben valorarse con 
un nivel menor de preocupación que las anomalías definitivas que se 
encuentran en deportistas sintomáticos, ya que las primeras representa
rán, más probablemente, variantes normales.

M o le st ia s  card iovascu lares en deportistas
Los deportistas son sensibles a los cambios que sufren en su estado 
físico y  en el rendimiento deportivo, y es más probable que perciban 
prematuramente las anomalías CV por las demandas CV que imponen 
el propio entrenamiento físico y  la competición. Por otro lado, algunos 
deportistas, excesivamente preocupados por todo lo que pueda afectar 
a su rendimiento, solicitarán la evaluación de sensaciones corporales 
normales, como las molestias musculares producidas por nuevos regí
menes de entrenamiento. No obstante, las posibles molestias CV que 
presentan los deportistas deben causar más dudas que las anomalías 
límites encontradas en una detección selectiva, y tales molestias requieren 
una valoración minuciosa con las técnicas apropiadas para el diagnóstico 
diferencial.

El dolor torácico es una molestia frecuente en deportistas jóvenes y  
mayores, posiblemente porque la importancia del dolor torácico se resalta 
en la población general y porque los deportistas están cada día más 
preocupados por los posibles riesgos asociados al ejercicio. Una molestia 
torácica en un deportista nunca debe descartarse apresuradamente. El 
dolor torácico con el esfuerzo puede ser el primer signo de enfermeda
des cardíacas graves, incluidos la miocardiopatía hipertrófica, el origen 
anómalo de una arteria coronaria o la ateroesclerosis arterial coronaria, 
aunque hay varios problemas que son especialmente pertinentes en los 
deportistas. Determinar la duración del dolor torácico es importante, en la 
medida en que muchos deportistas presentan momentáneamente dolor 
torácico. La sensación de este dolor torácico pasajero puede acompañar 
a extrasístoles auriculares o ventriculares, quizás porque la contracción 
contra una válvula AV cerrada produce una sensación temporal de ple
nitud torácica. Un dolor torácico pasajero con el movimiento puede estar 
también relacionado con problemas musculares y articulares en los depor
tistas. También es importante descartar la relación entre el dolor torácico 
y  el ejercicio de resistencia reciente que afecta a los músculos torácicos, 
como sentadillas y  prensas en banca, ya que este tipo de entrenamiento 
es causa frecuente de molestias torácicas en los deportistas. Algunos de 
los deportistas que han fallecido con arterias coronarias anómalas tenían 
pruebas de esfuerzo normales,34 lo que indica la importancia de realizar 
un estudio diagnóstico completo en los deportistas si los síntomas son 
preocupantes, incluso cuando los resultados iniciales de las pruebas sean 
normales. Este procedimiento difiere mucho del que aconsejamos seguir 
en deportistas asintomáticos con resultados límites de la prueba.

El síncope vasovagal, también conocido como síncope de mecanismo 
nervioso, es frecuente en deportistas bien entrenados, probablemente 
como consecuencia de su bradicardia en reposo y su enorme capacidad 
venosa, lo que permite secuestrar grandes cantidades de sangre cuando 
el deportista se encuentra en posición vertical y sin moverse.35 La prueba 
en una mesa basculante también es a menudo positiva en deportistas 
como consecuencia de los mismos cambios fisiológicos.35 El síncope de 

1776 mecanismo nervioso es más frecuente en deportistas inmediatamente

después del ejercicio, en particular cuando este se termina bruscamente. 
Esta entidad frecuente, conocida como «síncope postejercicio», es benigna 
y se puede tratar enseñando técnicas de evitación al deportista. La técnica 
de evitación más importante es que el deportista siga moviéndose des
pués del esfuerzo para que la bomba muscular de la parte inferior de 
las piernas siga devolviendo la sangre hacia la circulación sistémica. El 
principal problema que plantea la evaluación del sincope en deportistas es 
saber si el síncope se produjo durante el ejercicio. Su aparición en reposo o 
inmediatamente después del ejercicio en condiciones compatibles con un 
síncope vasovagal o un síncope postural suele deberse a estas dolencias. 
Por el contrario, la aparición del sincope durante el ejercicio debe poner en 
marcha una investigación minuciosa en busca de problemas más graves, 
como la miocardiopatía hipertrófica, la estenosis aórtica (EA), una arritmia 
cardíaca o arterias coronarias anómalas.35

D ET ERM IN A C IÓ N  DE LA ID O N E ID A D  
DE UN DEPORTISTA
En la 36.a Conferencia de Bethesda se elaboraron normas para determinar 
la idoneidad para la competición de los deportistas.36 Las normas son, 
necesariamente, restrictivas, ya que las utilizará una amplia variedad de 
médicos, muchos de los cuales no tienen ni cualificaciones especiales ni 
experiencia en la evaluación de deportistas. No obstante, muchas de ellas 
terminarán siendo excesivamente restrictivas a medida que aumente la 
experiencia en la evaluación de deportistas con variantes leves de enfer
medades CV. Así sucede, por ejemplo, con la recomendación de restringir 
la actividad deportiva en caso de síndrome del QT largo37 y  en deportistas 
con desfibriladores,38 refutadas ambas por ser excesivamente restrictivas. 
Sin embargo, en este momento, las normas representan la mejor opinión 
de consenso existente sobre la manera de aconsejar a los deportistas en 
relación con su riesgo en relación con la competición.

Nosotros utilizamos estas normas como base para la mayoría de nues
tras recomendaciones, pero la decisión final varía en función de muchos 
factores -incluidos nuestra percepción del riesgo del deportista dada 
la gravedad de la lesión y  de los síntomas, la importancia que tenga la 
participación en la salud mental del deportista, el peligro que exista para 
el propio deportista y para los demás, y  la disposición de la familia a com
partir el riesgo en la toma de decisiones-. Si el deportista accede, hay que 
comentar también aspectos como el diagnóstico, el riesgo acompañante 
y  la base de cualquier recomendación con otras personas importantes, 
como los padres, los responsables del colegio o del equipo, los asesores, 
los entrenadores deportivos y los representantes comerciales. Con los 
deportistas de mayor edad seguimos un proceso de toma de decisiones 
parecido, si bien su capacidad para entender y asumir riesgos personales 
suele ser mayor.

A SESO R A M IEN T O  DE DEPORTISTAS ADULTOS 
CON E N FER M ED A D  CA R D IO V A SC U LA R  
ATEROESCLERÓTICA
El ejercicio enérgico aumenta el riesgo de M SC e IAM en adultos con 
ECVAE oculta, y  el aumento de riesgo que supone el ejercicio es incluso 
mayor cuando la enfermedad ya se ha diagnosticado.39 A  pesar de ello, 
muchos adultos con ECVAE desean volver a la competición deportiva 
activa, a menudo en episodios de resistencia exigentes, como el maratón o 
el ciclismo de fondo. Las técnicas de imagen, como el estudio de las calci
ficaciones de las arterias coronarias, han permitido ampliar la detección de 
la enfermedad asintomática y  presintomática. Es necesario explicar a todos 
los deportistas con ECVAE que el ejercicio enérgico realizado agudamente 
aumenta el riesgo CV y que cantidades menores de ejercicio conferirán, 
probablemente, un mayor beneficio médico. A  pesar de saberlo, muchos 
de estos deportistas desean volver a la competición o al entrenamiento 
físico intenso. La estabilidad de la placa puede aumentar si disminuye su 
contenido de lípidos,40 y los datos también demuestran que la mayor parte 
de la regresión de la placa se produce en los 2 primeros años de reducción 
intensiva de estos componentes.41 Por tanto, aconsejamos administrar 2 
años de tratamiento hipolipemiante intensivo en deportistas que desean 
intensamente volver a la competición, con el objetivo de alcanzar las 
concentraciones lipídicas séricas más bajas posibles antes de hacerlo. 
Además, resaltamos la importancia de controlar la presión arterial y de 
evitar el tabaquismo, así como la necesidad de informar de la aparición 
de síntomas que pudieran indicar la progresión de la enfermedad. Este 
proceder permite al deportista tener la esperanza de competir en el futuro, 
y  también le motiva a cumplir las estrategias de reducción del riesgo.
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Los deportistas adultos que reciben tratamiento hipolipemiante o 
antihipertensivo pueden preguntar si deben suspender la medicación 
antes de participar en una competición deportiva. Aconsejamos que sigan 
tomando áddo acetilsalicílico y otros antiagregantes, aceptando que así 
pueden evitar un episodio cardíaco agudo si se produjera la rotura de 
la placa. También mantenemos el tratamiento con p-bloqueantes para 
evitar que aumente la actividad adrenérgica cuando se interrumpen 
bruscamente estos fármacos. En general, retiramos los medicamentos 
antihipertensivos el día del evento deportivo, ya que el ejercicio reduce 
la presión arterial a corto plazo y  deseamos evitar que la hipotensión sea 
excesiva tras el esfuerzo.También suspendemos las estatinas durante 5-7 
días antes de una competición deportiva de resistencia, ya que amplifican 
el incremento de creatina cinasa (CK) que se produce con el ejercido,42 
y el efecto combinado de las estatinas y  el ejercicio podría desembocar 
en una rabdomiólisis.

EN F ER M ED A D  VALVULAR EN DEPORTISTAS
La enfermedad valvular en los deportistas debe tratarse siguiendo los 
mismos principios que en la población no deportista, si bien hay algunos 
aspectos que merecen un comentario.43

Los deportistas con signos ecocardiográficos de EA crítica deben some
terse a una evaluación minuciosa de los síntomas y a una prueba de 
esfuerzo máxima con ejercicio para estimular, de la manera más pareada 
posible, el entrenamiento físico y la competidón habituales en cada caso.43 
Muchos deportistas adultos con EA crítica ignoran la disnea intensa que 
aparece al inido del ejerdcio, ya que desaparece en 5-10 min, pero esta 
«disnea del calentamiento» indica que la EA es importante.

Los deportistas toleran bien la insuficiencia aórtica (IA) en general, 
probablemente porque el aumento de la FC durante el ejercicio disminuye 
el flujo diastólico y  la regurgitación.43 Por tanto, pocas veces tenemos 
que restringir la competidón deportiva por una IA grave, salvo que haya 
indicios de deterioro ventricular. También restringimos el ejercicio de 
resistencia en pocos sujetos de este grupo de pacientes, ya que sabemos 
que este tipo de ejercido aumenta el flujo regurgitante y nos preocupa que 
no haya datos, por lo que sabemos, que indiquen que tal restricción es 
benefidosa.

La preocupación sobre el ejercicio y la disecdón aórtica en deportistas 
con válvula aórtica bicúspide (VAB) es mayor, y algunos médicos restrin
gen la actividad en este grupo porque se sospecha que la actividad depor
tiva contribuirá a la dilatación aórtica.43 Como la prevalenda de una VAB es 
de aproximadamente el 1% en la pobladón general, y  dada la rareza de la 
disección aórtica en deportistas jóvenes, no restringimos la actividad salvo 
que el diámetro aórtico sea mayor de 45 mm. Sin embargo, evaluamos 
a estos deportistas cada año cuando el tamaño de la aorta alcanza los 
40-45 mm. Cuando se detecta a un deportista con VAB, debe someterse 
a alguna forma de estudio de imagen para determinar las dimensiones de 
la parte proximal de la aorta ascendente en el momento del diagnóstico 
y proceder a su seguimiento mediante estudios radiológicos seriados a lo 
largo de los años de partidpación en deportes competitivos. No existe un 
intervalo de tiempo fijado para repetir estos estudios en deportistas con 
VAB, pero algunos factores facilitan esta decisión, como el tamaño de la 
raíz aórtica en el momento del diagnóstico y  los antecedentes familiares 
de aortopatías.

« E N Z IM A S  C A R D ÍA C A S »  ELEVA DA S  
EN DEPORTISTAS
Las troponinas cardíacas T e I (TnTcyTnlc) se utilizan como marcadores 
de necrosis miocárdica, pero la TnTc puede aumentar en los deportistas 
después de un ejercido prolongado, como el maratón,44 e incluso después 
de una carrera breve, pero intensa, en una cinta continua durante solo 
30 min (fig. 79-5).45 Estas observaciones nos recuerdan al incremento de 
la isoforma miocárdica de la CK (CK-MB) que se describía en deportis
tas de resistencia en la década de los ochenta.46 Después, se demostró 
que en estos deportistas aumentan las concentraciones de CK-MB y de 
células satélite en los músculos de las piernas, datos que dieron paso a 
la teoría de que el aumento de las concentraciones de CK-MB después 
del ejercicio era consecuencia de la capacidad de las células satélite de 
elaborar CK-MB. Las células satélite liberan la CK-MB cuando sufren 
algún daño durante el ejercicio.46 Que sepamos, no se ha demostrado 
que las concentraciones de troponinas cardíacas aumenten en el mús
culo esquelético de los deportistas, pero se ha observado el aumento de 
las concentraciones sanguíneas de TnTc en pacientes con enfermedad
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FIG URA 7 9-5  Valores de TnTc obtenidos 30 min después de que 72 corredores 
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superaron ese umbral. (Tomado de Shave RE, Whyte GP, George K, et al: Prolonged 
exercise should be considered alongside typical symptoms o f acute myocardial infarction 
when evaluating increases in cardiac troponin T. Heart 91:1219, 2005.)

del músculo esquelético.47 Sea cual sea el origen de TnTc o Tnlc elevada, 
es necesario saber que los deportistas de resistencia pueden presentar 
elevadones deTnTc oTnlc después del ejercicio y que es necesario obtener 
otros datos que confirmen el diagnóstico de un episodio cardíaco agudo 
en estos casos, a partir de los síntomas, el ECG o los signos ecocardio
gráficos de lesión miocárdica.44

POSIBLE F IBRO SIS M IO C Á R D IC A  EN DEPORTISTAS
Por otro lado, las elevadones deTnTc pueden no ser totalmente benignas. 
Al menos en tres estudios se ha detedado la presencia de realce tardío con 
gadolinio (RTG) en la RM cardíaca del 12-50% de los deportistas de resis
tencia veteranos.48 Los deportistas con RTG habían entrenado durante 
gran parte de su vida y tenían un corazón de mayor tamaño que otros 
deportistas de referencia. El volumen del RTG era pequeño y a menudo 
se localizaba cerca de los lugares de inserción en los ventrículos, lo que 
haría pensar en un estrés mecánico como la causa. La presenda de RTG 
también plantea la posibilidad de que el entrenamiento físico prolongado 
produzca fibrosis miocárdica, pero, para confirmarlo y para determinar su 
significado, se requieren estudios más extensos.

CO NCLU SIO NES
Los médicos CV necesitan conocer la fisiología del ejerddo, las adaptado- 
nes CV al entrenamiento físico y  los riesgos y beneficios del ejercicio para 
poder aconsejar y evaluar correctamente a sus pacientes activos. También 
deben evitar las reacciones excesivas cuando detectan hallazgos en el 
límite en la detección sistemática CV de los deportistas asintomáticos, 
pero también deben evitar ignorar los posibles síntomas cardíacos en 
los sujetos activos. La cardiología deportiva está surgiendo como una 
subespecialidad de la cardiología, pero los cardiólogos generales pueden 
responder a muchos de los problemas de tratamiento y  a las preguntas 
que surgen si han comprendido las adaptaciones CV al ejercicio y  cuáles 
son las dolendas más habituales que afectan a sus padentes deportistas.
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La mortalidad y morbilidad cardiovasculares suponen un problema espe
cial para los pacientes con enfermedades cardiovasculares conocidas (o 
factores de riesgo) que se someten a cirugía extracardíaca. Los costes de la 
lesión miocárdica perioperatoria representan una suma sustancial de los 
gastos totales de la atención sanitaria: la estancia media se alarga 6,8 
días en los pacientes con una lesión isquémica miocárdica perioperatoria. 
Las complicaciones cardiovasculares perioperatorias no solo atañen al 
período inmediato sino que también modifican el pronóstico durante 
los años posteriores. La base de la evidencia para el tratamiento de los 
cardiópatas som etidos a cirugía extracardíaca se ha acentuado en 
los últimos decenios, desde la identificación de los pacientes con el 
máximo riesgo hasta los ensayos aleatorizados sobre estrategias para 
reducir las complicaciones cardiovasculares perioperatorias. Las direc
trices aportan información para el tratamiento de los pacientes de alto 
riesgo y divulgan las prácticas óptimas. De hecho, en la última década, la 
mortalidad para todas las cirugías mayores ha descendido paralelamente 
a la aplicación de estas prácticas.1 En este capítulo se intenta resumir los 
aspectos más importantes de esta información, incorporando las direc
trices disponibles de la American College of Cardiology Foundation 
(ACCF), la American Heart Association (AHA) y la European Society of 
Cardiology (ESC).2,3 La ACCF y la AHA publicaron una actualización de 
estas directrices en septiembre de 2014.

(Una actualización de estas directrices está disponible en línea en 
ExpertConsult.)

Además, existe controversia con respecto a la investigación realizada 
en la Erasmus University por Don Poldermans (los estudios Dutch Echo
cardiographic Cardiac Risk Evaluation Applying Stress Echocardiography 
[DECREASE]), en la que una comisión de investigación ha encontrado defi
ciencias graves en el método utilizado para registrar el consentimiento del 
paciente, la presentación de publicaciones basadas en datos poco fiables y la 
obtención de datos científicamente inexactos (http://www.erasmusmc.nl/ 
5663/135857/3675250/3706798/Integrity_report_2012-10.pdf?lang=en. 
Acceso el 8 de diciembre de 2012). Hemos incluido estos estudios para ser 
más exhaustivos, pero su importancia con respecto a la toma de decisiones 
clínicas debe tener en cuenta las cuestiones relativas a la calidad de los 
datos y que el comité de directrices aún tiene que incorporar estas cues
tiones en las nuevas recomendaciones.

EVALU AC IÓ N  DEL R IESGO
Gran parte de los estudios contemporáneos sobre el riesgo cardíaco 
perioperatorio se ha centrado en la elaboración de índices de riesgo clí
nico. El índice utilizado más ampliamente se estableció en un estudio de 
4.315 pacientes de 50 años o más sometidos a cirugía extracardíaca mayor 
programada en un hospital docente terciario. El índice incluye seis indi
cadores pronósticos independientes de las complicaciones, que se incor
poraron a un índice revisado del riesgo cardíaco (IRRC): cirugía de alto 
riesgo, historia de cardiopatía isquémica, historia de insuficiencia cardía
ca congestiva, historia de enfermedad cerebrovascular, tratamiento preo
peratorio con insulina y  creatinina sérica preoperatoria mayor de 2 mg/dl. 
Las tasas de complicaciones cardíacas aumentaron conforme lo hizo el 
número de factores de riesgo. El riesgo cardiovascular de los pacientes se 
puede estratificar bajo, intermedio y  alto según presenten cero, uno o dos, 
o tres o más factores de riesgo incluidos en el IRRC, respectivamente. El 
IRRC se ha convertido en la norma para evaluar la posibilidad de riesgo

© 2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos

cardíaco perioperatorio de una persona y  orienta la decisión sobre las 
pruebas cardiovasculares y los protocolos de tratamiento perioperatorio.
El IRRC se ha validado en las poblaciones sometidas a cirugía vascular y 
predice el pronóstico y  la calidad de vida a largo plazo, a pesar de que un 
grupo recomienda incluir la edad como factor de riesgo. Se ha desarro
llado otro índice del riesgo a partir de la base de datos del National Sur
gical Quality Improvement Program del American College of Surgeons 
de 2007.4 De entre 211.410 pacientes, se produjo infarto de miocardio 
(IM) perioperatorio o parada cardíaca en 1.371 (0,65%) de ellos. Median
te el análisis de regresión logística multivariable se identificaron cinco 
factores predictivos del IM perioperatorio o de la parada cardíaca: el tipo 
de cirugía, el estado funcional dependiente, la concentración anormal de 
creatinina, la clase de la American Society of Anesthesiologists y el 
aumento de la edad.

C ard iopatía  isquém ica
Numerosos puntos de entrada conducen a la evaluación de los pacientes 
antes de someterse a una cirugía extracardíaca. Los médicos de atención 
primaria o los cardiólogos pueden explorar a estos pacientes. Sin embargo, 
muchos pacientes se evalúan solo inmediatamente antes de la cirugía, por el 
cirujano o el anestesiólogo. El estrés relacionado con la cirugía extracardíaca 
puede aumentar la frecuencia cardíaca (FC) antes de la operación, lo que se 
asocia a una alta incidencia de isquemia miocárdica sintomática y asintomá
tica. Por tanto, en la evaluación clínica preoperatoria de los pacientes puede 
identificarse la enfermedad arterial coronaria (EAC) estable o inestable. Los 
pacientes con manifestaciones agudas de EAC, como angina inestable o 
insuficiencia cardíaca descompensada de origen isquémico, tienen un alto 
riesgo de que se desarrolle más descompensación o necrosis del miocar
dio y muerte durante el período perioperatorio. En estos pacientes están 
claramente justificadas una evaluación más completa y la estabilización 
médica. Si la cirugía extracardíaca es realmente una urgencia, varias series 
de casos antiguos han demostrado que la contrapulsación con bomba de 
balón intraaórtica puede proporcionar protección al miocardio a corto plazo 
más allá de la que proporciona el tratamiento médico completo, aunque 
esta medida se utiliza muy pocas veces hoy en día.

Si el paciente no presenta síntomas inestables, el descubrimiento 
de una EAC estable, conocida o sintomática, o de factores de riesgo 
para EAC, podría orientar el estudio diagnóstico ulterior o modificar la 
actitud perioperatoria. Para conocer el grado de evaluación preoperatoria 
conviene abstenerse de las pruebas, salvo que los resultados influyan en el 
tratamiento perioperatorio. Estos cambios terapéuticos abarcan la cance
lación de la cirugía por un riesgo prohibitivo, comparado con el beneficio, 
el aplazamiento de la cirugía para proseguir el tratamiento conservador, 
las intervenciones coronarias previas a la cirugía, el ingreso en una unidad 
de cuidados intensivos (UCI) o cambios en la monitorización. Como se 
analizará más abajo, los datos actuales cuestionan el beneficio de la revas
cularización coronaria preoperatoria, y  estos hallazgos pueden limitar la 
necesidad de pruebas exhaustivas.

El paciente con angina inestable representa un espectro continuo, desde 
aquel con una angina leve y disnea de grandes esfuerzos hasta otro cuya 
angina aparece tras subir unos peldaños de la escalera. Los pacientes 
que solo presentan angina después de un ejercicio agotador no suelen 
manifestar signos de disfunción ventricular izquierda y, de ordinario, son 
estabilizados con un tratamiento farmacológico adecuado -e n  particular ^

El material en línea está disponible en ExpertConsult
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con ácido acetilsalicílico, bloqueantes (¡J-adrenérgicos y  estatinas-. En 
cambio, un enfermo con disnea de pequeños esfuerzos corre un alto riesgo 
de disfunción ventricular perioperatoria, isquemia miocárdica y  posible 
IM. La probabilidad de que estos pacientes sufran una EAC extensa es 
alta, por lo que cabe contemplar una monitorización adicional o pruebas 
cardiovasculares complementarias, según la intervención quirúrgica, los 
factores institucionales y los resultados de la evaluación previa.

Tradicionalmente, la exploración del riesgo coronario de la cirugía 
extracardíaca para un paciente con un IM previo se basaba en el intervalo 
transcurrido entre el IM y la operación. Se ha comprobado en varios estu
dios que la incidencia del reinfarto con la cirugía extracardíaca se eleva si 
el IM tuvo lugar en el semestre anterior a la operación. Las mejoras en las 
cuidados perioperatorios han acortado este intervalo, pero estos criterios 
tienen menos relevancia en la era actual de los fármacos trombolíticos, 
la revascularización percutánea primaria y  la estratificación habitual del 
riesgo coronario después de un infarto agudo de miocardio. Pese a que 
algunos pacientes con un IM reciente pueden continuar con riesgo de 
isquemia e infarto posteriores, la mayoría de los enfermos estadouniden
ses se habrán sometido a una evaluación de la estenosis coronaria crítica 
con revascularización posterior cuando se apropiado o recibirán el máximo 
tratamiento farmacológico. El Task Force on Perioperative Evaluation of 
the Cardiac Patient Undergoing Noncardiac Surgery del American College 
of Cardiology (ACQ/AHA ha señalado que los pacientes de máximo 
riesgo son aquellos con un IM en los 30 últimos días, fase en la que tiene 
lugar la curación de la placa y  del miocardio. Pasado este período, la 
estratificación del riesgo se basa en la presentación de la enfermedad (es 
decir, aquellos con isquemia activa corren el máximo riesgo). Sin embargo, 
un estudio basado en datos administrativos de California demostró que la 
tasa de morbilidad cardíaca perioperatoria y  la mortalidad se mantuvieron 
elevadas durante al menos 60 días después de un infarto de miocardio.43

Hipertensión
En la década de los setenta, una serie de estudios de casos cambió el 
concepto, por entonces prevalente, de que había que suspender los antihi
pertensivos antes de la cirugía. Según estas publicaciones, la hipertensión 
mal controlada se asociaba a respuestas hemodinámicas adversas, de 
modo que era necesario continuar con los antihipertensivos en el período 
perioperatorio. De cualquier modo, en algunos estudios prospectivos 
amplios no se observó que la hipertensión leve o moderada constituyera 
un elemento pronóstico independiente de las complicaciones cardíacas 
postoperatorias, como muerte de origen cardíaco, IM postoperatorio, 
insuficiencia cardíaca o arritmias. Así pues, el estudio de los enfermos 
hipertensos se basa sobre todo en las estrategias provenientes de la 
bibliografía no quirúrgica.

Las crisis hipertensivas del período postoperatorio -definidas como 
una presión arterial (PA) diastólica superior a 120 mmHg, con manifes
taciones clínicas de daño orgánico inminente o real- plantean un riesgo 
claro de IM o accidente cerebrovascular. Los criterios diagnósticos abarcan 
el edema de papila u otros signos de hipertensión craneal, la isquemia 
miocárdica o la insuficiencia renal aguda. Factores precipitantes de las 
crisis hipertensivas son la preeclampsia o eclampsia, los feocromocitomas, 
la retirada brusca de la clonidina antes de la cirugía, la administración 
crónica de inhibidores de la monoaminooxidasa combinados o no con 
simpaticomiméticos, y  la retirada inadvertida del tratamiento antihiper- 
tensivo.

La hipertensión crónica predispone a la isquemia miocárdica perio
peratoria de algunos enfermos, puesto que la EAC prevalece más en 
estos casos. Los últimos ensayos clínicos han arrojado conclusiones con
tradictorias sobre la importancia de la hipertensión en la evolución perio
peratoria. Según un estudio retrospectivo de 2.462 pacientes sometidos 
a cirugía vascular, la inclusión de la hipertensión dentro del modelo de 
predicción de riesgo mejoró la capacidad pronostica.3 En cambio, en 
el ensayo Perioperative Ischemic Evaluation (POISE) sobre el bloqueo 
P-adrenérgico, el 62% de los 8.351 sujetos padecían hipertensión cróni
ca que, sin embargo, no predijo los accidentes cerebrovasculares ni las 
muertes postoperatorias.6 A sí pues, es necesario vigilar y controlar 
las cifras preoperatorias de PA de los hipertensos con enfermedad vascular 
periférica y coronaria conocida.

Todavía se desconoce si los pacientes con hipertensión leve o moderada 
corren más riesgo de isquemia miocárdica perioperatoria. En general, 
hay que aplazar o cancelar la cirugía de los pacientes con hipertensión 
leve o moderada y, por lo demás, sin complicaciones. La medicación 

1780 antihipertensiva se mantendrá en la fase perioperatoria y la PA deberá

aproximarse a los valores preoperatorios para disminuir el riesgo de 
isquemia miocárdica. Las posibles ventajas del aplazamiento de la ope
ración para optimar la medicación antihipertensiva de los pacientes con 
una hipertensión más grave, por ejemplo una PA diastólica superior a 
110 mmHg, se sopesarán frente al riesgo del aplazamiento. Al disponer 
de preparados de administración por vía intravenosa con una acción 
rápida, la PA generalmente se controla en cuestión de horas. Como se 
cita en las directrices de la ACCF y  la AHA (denominadas en adelante 
las directrices), Weksler et al. estudiaron a 989 pacientes hipertensos 
crónicos a punto de someterse a una cirugía por razones extracardíacas, 
con una PA diastólica de entre 110 y 130 mmHg y sin IM previo, angina 
de pecho inestable o grave, insuficiencia renal, hipertensión gestacional, 
hipertrofia ventricular izquierda, revascularización coronaria previa, 
estenosis aórtica, arritmias preoperatorias, trastornos de la conducción o 
accidente cerebrovascular. Se aplazó la operación del grupo testigo, que 
permaneció en el hospital para controlar la PA los pacientes del estudio 
recibieron 10 mg de nifedipino por vía intranasal.2 No se observaron dife
rencias estadísticas significativas en las complicaciones postoperatorias, 
lo que hace pensar que este subgrupo de pacientes sin una importante 
comorbilidad cardiovascular se puede operar en el día previsto, a pesar 
de la elevación de la PA.

Insuficiencia cardíaca
La insuficiencia cardíaca se asocia a morbilidad cardíaca perioperatoria 
después de la cirugía extracardíaca en prácticamente todos los estudios. 
Goldman et al., como se cita en las directrices, identificaron que un tercer 
sonido cardíaco o los signos de insuficiencia cardíaca presagiaban el 
mayor riesgo perioperatorio. En los pacientes con signos o síntomas 
de insuficiencia cardíaca en los que se ha programado la cirugía extra- 
cardíaca, es necesario describir las causas de la insuficiencia cardíaca.2 
La evaluación preoperatoria debe dirigirse a identificar la enfermedad 
coronaria, la miocardiopatía y/o la valvulopatía subyacente, y  a evaluar la 
gravedad de la disfunción sistólica y diastólica. Hammill et al. utilizaron 
los datos de las reclamaciones de Medicare para evaluar los resultados 
a corto plazo en pacientes con insuficiencia cardíaca, EAC, o que no 
se sometieron a cirugía cardíaca mayor.7 Se observó que los pacientes 
ancianos con insuficiencia cardíaca que se sometieron a intervenciones 
quirúrgicas mayores tenían un riesgo sustancialmente más alto de mor
talidad operatoria y  reingreso hospitalario que otros pacientes, como los 
que tenían EAC, ingresados para las mismas intervenciones. El uso de 
los códigos de la International Classification of Diseases, novena edición, 
para la identificación del paciente no permite la diferenciación entre la 
insuficiencia cardíaca con la función del ventrículo izquierdo conservada 
o deteriorada y, por tanto, la evaluación preoperatoria puede influir en el 
tratamiento preoperatorio más allá de una clasificación de alto riesgo; en 
particular, esta evaluación puede influir en la fluidoterapia y el tratamiento 
vasopresor perioperatorios.

El tratamiento de la miocardiopatía hipertrófica descompensada difiere 
del de la miocardiopatía dilatada, por lo que la evaluación preoperatoria 
puede influir en el tratamiento perioperatorio, en especial en la fluido- 
terapia y el tratamiento vasopresor perioperatorios. La miocardiopatía 
isquémica es el problema principal, porque existe un riesgo considerable 
de que la isquemia se desarrolle aún más, y  puede producirse necrosis 
miocárdica y potencialmente una espiral descendente. En estos pacientes 
pueden ser útiles el cateterismo de la arteria pulmonar o la ecocardiografía 
transesofágica (ETE) intraoperatoria.

La miocardiopatía hipertrófica obstructiva se consideraba un trastorno 
de alto riesgo asociado a una elevada morbilidad perioperatoria. Sin 
embargo, en una revisión retrospectiva de los cuidados perioperatorios 
en 35 pacientes, se descubrió que el riesgo relacionado con la anestesia 
general y  la cirugía extracardíaca mayor es bajo en estos pacientes. Este 
estudio también indica que la anestesia raquídea es una contraindicación 
relativa en vista de la sensibilidad del gasto cardíaco a la precarga en 
este trastorno. Haering et al., como se cita en las directrices, estudia
ron 77 pacientes con hipertrofia septal asimétrica identificados retros
pectivamente en una base de datos grande.2 El 40% de los pacientes 
habían sufrido uno o más episodios cardíacos adversos perioperatorios, 
incluido un paciente que tenía IM y  taquicardia ventricular que necesitó 
cardioversión urgente. La mayoría de los episodios fueron insuficien
cia cardíaca congestiva perioperatoria, y no se produjeron muertes perio- 
peratorias. A diferencia del hallazgo en la cohorte original de pacientes, el 
tipo de anestesia no fue un factor de riesgo independiente. Los factores 
de riesgo independientes importantes para un resultado adverso (como
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se observa generalmente) fueron la cirugía mayor y  el aumento de la 
duración de la cirugía.

VALVULOPATÍA C A R D ÍA C A  (v. tam bién  
cap ítu lo  63)
La estenosis aórtica aumenta el riesgo de los pacientes. La estenosis crítica 
se asocia al mayor riesgo de descompensación cardíaca en pacientes que 
se someten a cirugía extracardíaca programada. Como se menciona en 
las directrices, Kertai ha comunicado una tasa sustancialmente mayor 
de complicaciones perioperatorias entre pacientes con estenosis aór
tica grave, en comparación con aquellos con una estenosis moderada 
(31% [5/16] frente a 11% [10/92]).2,8 La presencia de cualquier elemento 
de la triada clásica de la angina, síncope e insuficiencia cardíaca en un 
paciente con estenosis aórtica obliga a ampliar el estudio y  las posibles 
intervenciones (normalmente sustitución valvular). Muchos pacientes 
con estenosis aórtica grave o crítica se encuentran asintomáticos. Los 
pacientes con soplos sistólicos aórticos antes de la operación requieren 
una anamnesis y exploración física minuciosas -y  a menudo una evalua
ción complementaria-. Se ha comprobado en algunas series recientes 
de casos de estenosis aórtica crítica que la cirugía extracardíaca se puede 
aplicar, cuando es necesario, con un riesgo aceptable. En gran medida, 
en estas series participaron pacientes con pocos o ningún síntoma pero 
un área valvular menor de 0,5 cm2. La valvuloplastia aórtica representa 
una alternativa en algunos casos. Aunque la evaluación a largo plazo de 
los pacientes tratados mediante valvuloplastia con balón aórtico no suele 
ser buena, sobre todo por la reestenosis, esta intervención proporciona 
un beneficio temporal antes de la cirugía extracardíaca a los pacientes, a 
los que no se les puede sustituir la válvula en un plazo corto. Es necesario 
considerar cuidadosamente el riesgo sustancial de morbilidad y mortali
dad relacionadas con la intervención antes de recomendar esta estrategia 
para reducir el riesgo impuesto por la cirugía extracardíaca.

La valvulopatía mitral se asocia a un menor riesgo de complicaciones 
perioperatorias que la estenosis aórtica, aunque de vez en cuando se 
observan estenosis mitrales secundarias a cardiopatía reumática que 
pueden originar un insuficiencia cardíaca izquierda grave en pacientes 
con taquicardia (p. ej., fibrilación auricular no controlada) y/o sobrecarga 
de volumen. A diferencia de la valvuloplastia aórtica, la valvuloplastia 
con balón de la mitral casi siempre redunda en beneficios a corto y largo 
plazo, sobre todo para los más jóvenes con una estenosis mitral predo
minante y sin un engrosamiento intenso de las valvas mitrales ni fibrosis 
y calcificación subvalvulares importantes.

La profilaxis antibiótica y  la anticoagulación son cuestiones funda
mentales en el perioperatorio de los pacientes con prótesis valvulares 
funcionantes. La profilaxis está indicada en toda intervención sobre 
una prótesis valvular que pueda producir una bacteriem ia pasajera. 
El riesgo de hemorragia durante la intervención de un paciente con 
prótesis valvulares aumenta con el tratamiento antitrombótico, hecho 
que debe sopesarse frente a la mayor posibilidad de tromboembolia si 
se suspende la medicación. La práctica habitual ante los enfermos con 
prótesis valvulares mecánicas que se someten a cirugía extracardíaca 
consiste en suspender la anticoagulación 3 días antes de la operación, a 
fin de que el cociente internacional normalizado (INR) descienda hasta 
menos de 1,5 veces el valor normal; luego, en el l . er día postoperatorio se 
reanuda la anticoagulación oral. Otra alternativa para los pacientes con 
alto riesgo de tromboembolia es el paso a la heparina durante el período 
perioperatorio; esta se suspende entre 4 y 6 h antes de la operación 
y  se reanuda poco después. En un estudio de cohortes con un solo 
grupo, multicéntrico, de 224 pacientes de alto riesgo (válvulas protésicas, 
fibrilación auricular y  un factor de riesgo principal), se investigó el uso 
de heparina de bajo peso molecular (HBPM) como puente preoperatorio 
para la anticoagulación con warfarina. Se suspendió la warfarina durante
5 días, y se administró HBPM 3 días antes de la operación y  al menos 4 
días después de la intervención. La tasa total de tromboembolia llegó al 
3,6% y la de cardioembolia al 0,9%. Se produjeron hemorragias impor
tantes del 6,7% pero solo 8 de los 15 episodios sucedieron durante la 
administración de las HBPM.9 Las HBPM son rentables ya que reducen 
la duración del ingreso hospitalario; sin embargo, hasta dos tercios 
de los pacientes de dos estudios mostraron un efecto anticoagulante 
residual.10'11

Muchas prótesis valvulares modernas acarrean un riesgo de trom
bosis valvular menor que las antiguas válvulas de bola y jaula, por lo 

© que el riesgo de la heparina podría exceder sus ventajas en el ámbito

perioperatorio. Según las directrices de la AHA/ACCF, la heparina se I
suele reservar para los casos de alto riesgo. El riesgo alto se define como la I
presencia de una válvula mitral o tricúspide mecánica o una válvula aórtica KiÜfl
mecánica y  de factores de riesgo, como fibrilación auricular, antecedentes ^
de tromboembolia, estado hipercoagulable, válvulas mecánicas de las o
generaciones antiguas, fracción de eyección inferior al 30% o más de J3*
un válvula mecánica.12 Las HBPM o la heparina no fraccionada por vía w¡.
subcutánea suponen una alternativa ambulatoria, pero solo ha recibido 01 
una recomendación preliminar. Rara lograr un tratamiento perioperatorio 
óptimo es imprescindible la colaboración del cirujano con el cardiólogo.

ifi
C ARD IO PAT ÍAS CO N G ÉN ITA S DEL ADULTO 5' 
(v. tam bién  cap ítu lo  62) g
Las cardiopatías congénitas afectan a una cifra de entre medio millón 3
y un millón de adultos estadounidenses. La naturaleza anatómica y la 2
corrección anatómica modifican el plan perioperatorio y  la incidencia q .
de complicaciones, como son infecciones, hemorragia, hipoxemia, hipo- 5T
tensión y embolias paradójicas. La hipertensión pulmonar y  el síndrome su
de Eisenmenger constituyen problemas importantes para los pacientes Q-
con cardiopatías congénitas. Tradicionalmente se ha limitado la anestesia __
regional de estos pacientes por la posibilidad de bloqueo simpático y dete- 2
rioro del cortocircuito derecha-izquierda. No obstante, según una revisión "O
de la bibliografía publicada sobre 103 casos, la mortalidad perioperatoria n_
total es del 14%; la mortalidad de los pacientes que recibieron anestesia ®
regional alcanzó el 5 %, y  la de los sometidos a anestesia general, el 18 % .6 »+
Los autores concluyeron que la mayoría de las muertes probablemente se w
debían a la intervención quirúrgica y a la enfermedad, no a la anestesia. A o
pesar de la elevada mortalidad perioperatoria y periparto, se han podido 3
aplicar con éxito muchos anestésicos y técnicas de anestesia. Los pacientes o*
con cardiopatías congénitas corren riesgo de endocarditis infecciosa y o .
necesitan profilaxis antibiótica. En esta revisión reciente se expone el O
tratamiento anestésico detallado de estos enfermos.8 qjr+

A R R IT M IA S  (v. cap ítu los 34 a 39) "
Las arritmias cardíacas son frecuentes en el período perioperatorio, sobre 
todo entre los adultos mayores o sometidos a cirugía torácica. Entre los 
factores predisponentes se encuentran las arritmias previas, las cardio
patías de base, la hipertensión, el dolor perioperatorio (p. ej., fractura 
de cadera), una ansiedad intensa y  otras situaciones que exacerban el 
tono adrenérgico. En un estudio prospectivo de 4.181 pacientes de 50 o 
más años, el 2% presentó arritmias supraventriculares durante la ope
ración y el 6,1% después. La fibrilación auricular perioperatoria suscita 
algunas dificultades, incluida la incidencia de accidente cerebrovascular 
(v. capítulo 38). Winkel et al. evaluaron a 317 pacientes sometidos a 
cirugía vascular mayor sin fibrilación auricular para conocer la incidencia 
de la fibrilación auricular de reciente comienzo y  su asociación con los 
resultados cardiovasculares adversos. La incidencia detectada fue del 
4,7% y se observó un incremento mayor del séxtuple de la mortalidad 
cardiovascular, IM, angina inestable y accidente cerebrovascular en los 30 
primeros días así como una cuadruplicación en los 12 meses siguientes.13 
Por eso, está indicado un tratamiento temprano para restablecer el ritmo 
sinusal o controlar la respuesta ventricular y emprender la anticoagula
ción. En estudios aleatorizados, controlados con placebo, de pacientes 
sometidos a cirugía torácica de alto riesgo, se ha observado que el uso 
profiláctico de diltiacem intravenoso disminuye la incidencia de arritmias 
auriculares clínicamente significativas.2 Balser et al. examinaron 64 casos 
de taquiarritmia supraventricular postoperatoria. Después de administrar 
adenosina se aleatorizó prospectivamente a los enfermos que continuaban 
con taquiarritmias ventriculares, de manera que recibieran diltiacem por 
vía intravenosa o esmolol por la misma vía para controlar la frecuencia 
ventricular; se señaló que el esmolol intravenoso determinaba una con
versión más rápida (2 h) al ritmo sinusal que el diltiacem por la misma 
vía.14 En la figura 80-1 se ofrece un algoritmo para el tratamiento de la 
fibrilación auricular.

Aunque los estudios antiguos identificaron las arritmias ventriculares 
como un factor de riesgo para la mortalidad perioperatoria, este dato no 
se ha confirmado en los últimos estudios. O'Kelly, como se menciona 
en las directrices, examinó una muestra consecutiva de 230 hombres 
con EAC conocida o alto riesgo para la misma que se sometieron a 
cirugía extracardíaca mayor.2 Las arritmias preoperatorias asociadas con 
arritmias intraoperatorias y  postoperatorias, no así los IM no mortales 
ni la mortalidad de origen cardíaco, no resultaron sustancialmente más 1781
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TRATAMIENTO DE LAS TAQUIARRITMIAS AURICULARES POSTOPERATORIAS

FIGURA 80-1 Algoritmo propuesto para el tratamiento de las taquiarritmias auriculares postoperatorias. *La cardiopatía 
estructural se define como la presencia de cualquiera de las siguientes afecciones: hipertrofia del ventrículo izquierdo con 
espesor de la pared > 1,4 cm, valvulopatía mitral, enfermedad arterial coronaria o insuficiencia cardíaca. CC, corriente 
continua; FA, fibrilación auricular; Ipm, latidos/min. (Tomado de Amar D: Perioperative atrial tachyarrhythmias. Anes
thesiology 97:1618, 2002.)

frecuentes en el grupo con arritmias perioperatorias previas. Amar et al. 
investigaron a 412 pacientes sometidos a cirugía torácica mayor y com
probaron que la incidencia de taquicardia ventricular no mantenida es del 
15% pero no comporta una mala evolución.15 A pesar de ello, la presencia 
de cualquier arritmia en el período preoperatorio obliga a buscar una 
enfermedad cardiopulmonar de base, una isquemia miocárdica o IM, 
una toxicidad por medicamentos o drogas o alteraciones electrolíticas 
o metabólicas.

Las anomalías de la conducción pueden acentuar el riesgo periope
ratorio y exigir la colocación de un marcapasos temporal o permanente. 
Por otro lado, los pacientes con retrasos de la conducción intraventricular, 
incluso en presencia de un bloqueo de rama izquierda o derecha, y  sin 
antecedentes de bloqueo cardíaco avanzado ni síntomas, casi nunca 
evolucionan hacia un bloqueo cardíaco completo en el perioperatorio. La 
disponibilidad de unidades de estimulación transtorácica ha reducido la 
necesidad de los marcapasos transvenosos pasajeros.

D EC IS IÓ N  DE EFECTUAR PRUEBAS D IA G N Ó ST ICA S
La ACCF/AHA y la ESC proponen algoritmos basados en la eviden
cia conocida e incorporan la clase de recomendaciones y  el nivel de la 
evidencia en cada paso (fig. 80-2). Los algoritmos actuales se basan en 
una estrategia bayesiana estratificada consistente en la evaluación de 
marcadores clínicos, la evaluación y tratamientos previos de las lesiones 
coronarias, la capacidad funcional y  el riesgo específico de la cirugía (v. 
más adelante). La aplicación satisfactoria de estos algoritmos exige el 
reconocimiento de los distintos grados de riesgo imputables a determi
nadas circunstancias clínicas, niveles de la capacidad funcional y  tipos 
de cirugía, así como el modo en que la información de cualquier prueba 
diagnóstica puede modificar el tratamiento perioperatorio.

Múltiples estudios han intentado definir los marcadores clínicos de 
riesgo de la morbimortalidad cardiovascular perioperatoria. Como se ha 
indicado anteriormente, los pacientes con síndromes coronarios inestables 
y  una enfermedad valvular grave presentan trastornos cardíacos activos. 
Aquellos con una EAC estable conocida tienen un riesgo intermedio. 
Los demás factores de riesgo clínico del IRRC representan el resto de los 
elementos que predicen un riesgo intermedio (historia de insuficiencia 
cardíaca congestiva, historia de enfermedad cerebrovascular, tratamiento 
preoperatorio con insulina y  creatinina sérica preoperatoria >  2 mg/dl). 
Las enfermedades cardiovasculares también tienen marcadores clínicos 
de riesgo que se han clasificado como «factores de bajo riesgo», y  cada 

1782 uno de ellos se asocia a grados variables del riesgo perioperatorio. En la

tabla 80-1 se muestra la clasificación de los 
marcadores clínicos de riesgo perioperatorio 
con el propósito de evaluar la necesidad de 
realizar más pruebas.

Como se ha señalado para el patrón angi
noso, la tolerancia al esfuerzo es uno de los 
principales determinantes del riesgo perio
peratorio y  de la necesidad de monitoriza
ción invasora. En un estudio de pacientes 
ambulatorios remitidos antes de una cirugía 
cardíaca mayor, se les pidió que calcularan el 
número de manzanas de casas que podían 
recorrer así como los tramos de escaleras 
que eran capaces de subir sin presentar 
ningún síntoma cardíaco. Se consideró que 
aquellos que no lograban recorren cuatro 
manzanas ni subir dos tramos de escaleras 
tenían una escasa tolerancia al esfuerzo y 
presentaban el doble de complicaciones 
cardiovasculares perioperatorias. La pro
babilidad de una complicación grave se 
relacionó de forma inversa con el número 
de manzanas recorridas o de tramos de 
escaleras subidos. Se han propuesto algu
nas escalas de actividades de la vida diaria 
para evaluar la tolerancia al esfuerzo. En 
las directrices actuales se recomienda una 
de ellas (el índice de la escala de actividad 
de Duke; tabla 80-2; v. capítulos 47 y 79).

La intervención quirúrgica influye de 
forma significativa en los riesgos periope

ratorios y en el grado de preparación que se necesita para una anestesia 
segura. Si la operación no comporta un estrés notable ni una alta inci
dencia de isquemia miocárdica o de morbilidad perioperatorias, los costes 
del estudio suelen exceder cualquier posible beneficio de la información 
aportada en el preoperatorio. Así, las intervenciones ambulatorias produ
cen poca morbilidad y mortalidad; el tratamiento perioperatorio de estos 
pacientes casi nunca es modificado por el estado cardiovascular, salvo 
que el enfermo sufra una angina inestable o una insuficiencia cardíaca 
congestiva manifiesta. De hecho, la mortalidad a los 30 días de la cirugía 
ambulatoria probablemente sea menor de la esperada si el paciente no 
se hubiera operado. En cambio, la cirugía abierta de una enfermedad 
cardiovascular entraña un riesgo elevado de morbilidad y  de isquemia. 
El riesgo de las operaciones intraabdominales, torácicas y  ortopédicas 
es intermedio (tabla 80-3). Las intervenciones endovasculares encajan 
en esta categoría intermedia de riesgo por la morbilidad y  mortalidad 
perioperatorias, si bien la supervivencia a largo plazo es parecida a la de 
los pacientes sometidos a cirugía abierta.

Aparte del riesgo de la intervención quirúrgica por sí misma, otro factor 
que influye es la presión asistencial del centro quirúrgico. En algunos 
estudios se han descrito tasas diferentes de mortalidad con la cirugía 
oncológica y  vascular: la mortalidad es mayor en los centros con una 
carga asistencial baja, si bien las investigaciones recientes señalan que 
estos mismos centros podrían obtener tasas reducidas de mortalidad si 
aplicaran los sistemas adecuados de atención. Por consiguiente, las tasas 
de mortalidad quirúrgica podrían ser específicas del establecimiento 
sanitario e influir en las decisiones sobre las evaluaciones e intervenciones 
perioperatorias complementarias.

El Task Force for Guidelines for Perioperative Cardiovascular Eva
luation and M anagement for Noncardiac Surgery de la ACCF/AHA 
presentó sus recomendaciones en forma algorítmica como un marco para 
determinar qué pacientes son candidatos para las pruebas cardíacas (v. 
fig. 80-2). Ante la evidencia existente, el comité redactor optó por incluir 
el nivel de las recomendaciones y el peso de la evidencia en cada una de 
estas vías:
Paso 1: el consultor determinará la urgencia de realizar la cirugía extra- 

cardíaca. En muchas ocasiones, los factores propios del paciente o de la 
cirugía dictan una estrategia clara (p. ej., cirugía urgente) que no permite 
ninguna evaluación o tratamiento cardiológicos complementarios. 

Paso 2: ¿sufre el paciente una cardiopatía activa? Si se plantea la cirugía 
extracardíaca programada, la presencia de enfermedad coronaria inesta
ble, insuficiencia cardíaca descompensada, o una arritmia o valvulopatía 
graves obliga casi siempre a cancelar o aplazar la operación hasta aclarar
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y  tratar convenientemente el problema cardíaco. El 
síndrome coronario inestable incluye IM previo con 
signos de isquemia importante por la sintomatología 
clínica o los estudios incruentos, la angina inestable 
o grave y una insuficiencia cardíaca de origen isqué
mico reciente o mal controlada. En función de los 
resultados de las pruebas o intervenciones así como 
del riesgo del aplazamiento de la operación, se pue
de continuar con la cirugía prevista intensificando al 
máximo el tratamiento farmacológico.

Paso 3: ¿se someterá el enfermo a una cirugía de bajo 
riesgo? Las intervenciones basadas en las pruebas car
diovasculares de enfermos estables casi nunca exigen 
cambios terapéuticos, por lo que se puede aplicar la 
cirugía programada.

Paso 4: ¿tiene el paciente una capacidad funcional 
moderada sin síntomas? El tratamiento de un enfer
mo asintomático con una buena función casi nunca 
varía en función de los resultados de las pruebas 
cardiovasculares complementarias, por lo que parece 
adecuado efectuar la cirugía programada. Si la capa
cidad funcional del enfermo se reduce, si manifiesta 
síntomas o si se desconoce la capacidad funcional, la 
presencia de los factores de riesgo clínico dictará 
la necesidad de nuevos estudios. Si no hay ningún 
factor de riesgo clínico, parece prudente aplicar la 
cirugía prevista y no efectuar ningún cambio adicional 
del tratamiento.
Si el paciente tiene uno o dos factores de riesgo 

clínicos, es razonable realizar la cirugía programada
o considerar realizar más pruebas si esto cambiará el 
tratamiento. En los pacientes con tres o más factores de 
riesgo clínicos que han de someterse a cirugía vascular, 
estudios recientes indican que solo debe considerarse 
realizar las pruebas si esto podría cambiar el tratamien
to. En las intervenciones quirúrgicas no vasculares en 
las que la morbilidad perioperatoria varía del 1 al 5% 
(cirugía de riesgo intermedio), los datos son insuficientes 
para determinar la mejor estrategia (realizar la cirugía 
programada con control estrecho de la FC con (3-blo
queantes o realizar más pruebas cardiovasculares, si esto 
cambiará el tratamiento).

Falcone et al., como se menciona en las directrices, 
realizaron un pequeño ensayo aleatorizado de 99 
pacientes sometidos a cirugía vascular programada.1 Se 
aleatorizó a los pacientes con un riesgo clínico bajo o 
intermedio para que se sometieran, o no, a las pruebas

Q.
o '

~a

FIGURA 80-2  Uno de los múltiples algoritmos propuestos por el Task Force on Perioperative Evaluation 
of Cardiac Patients Undergoing Noncardiac Surgery de la ACCF/AHA para la toma de decisiones sobre 
la necesidad de una evaluación adicional. Este algoritmo incorpora la clase de recomendación y el grado 
de evidencia para cada paso. *Véanse los trastornos cardíacos activos en la tabla 80-1. Véanse las reco
mendaciones de clase III en la sección 5.2.3, «Pruebas de esfuerzo incruentas» de las directrices. *Véase la 
tabla 80-2 con los MET estimados. 5Se pueden plantear las pruebas incruentas antes de la cirugía en casos 
específicos con factores de riesgo si pueden modificar el tratamiento. !lLos factores de riesgo clínicos son la 
cardiopatía isquémica, la insuficiencia cardíaca compensada o previa, la diabetes mellitus, la insuficiencia 
renal y las enfermedades cerebrovasculares. ’'Plantéese el bloqueo p perioperatorio (v. tabla 11 del artículo 
original referenciado al final del pie de figura) a las poblaciones en las que se ha comprobado que reduce la 
morbilidad/mortalidad cardíaca. MET, equivalente metabólico; NE, nivel de evidencia. (Tomado de FleisherLA, 
Beckman JA, Brown KA, etal: 2009 ACCF/AHA focused update on perioperative beta blockade incorporated 
into the ACC/AHA 2007 Guidelines on perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac 
surgery: A report o f  the American College o f Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. Circulation 120:e169, 2009.)

T ABLA  80-1 Cardiopatías activas cuyos pacientes deben someterse a evaluación y tratamiento antes de la cirugía extracardíaca 
(clase I, nivel de evidencia: B)

TRASTORNO EJEMPLOS

Síndromes coronarios inestables Angina inestable o grave* (clase III o IV de la CCS)* 

IM reciente*

IC descompensada (clase funcional IV de la 
NYHA; IC progresiva o de reciente comienzo)

Arritmias importantes Bloqueo auriculoventricular de alto grado 
Bloqueo auriculoventricular de tipo II de Mobitz 
Bloqueo cardíaco auriculoventricular de tercer grado 
Arritmias ventriculares sintomáticas
Arritmias supraventriculares (incluida fibrilación auricular) con frecuencia ventricular no controlada (FC >  100 

latidos/min en reposo)
Bradicardia sintomática
Taquicardia ventricular recién diagnosticada

Valvulopatía grave Estenosis aórtica grave (gradiente medio de presión >  40 mmHg, área de la válvula aórtica <  1 cm2 o síntomas) 
Estenosis mitral sintomática (disnea progresiva de esfuerzo, presíncope de esfuerzo o IC)

*Según Campeau L, Enjalbert M, Lesperance J, et al: Atherosclerosis and late closure of aortocoronary saphenous vein grafts: Sequential angiographic studies at 2 weeks, 1 
year, 5 to 7 years, and 10 to 12 years after surgery. Circulation 68(Suppl ll):1, 1983. 
fPuede incluir la angina «estable» de pacientes que no son habitualmente sedentarios.
*La National Database Library del American College of Cardiology define el IM reciente como aquel establecido hace más de 7 días pero hace como máximo 1 mes (30 últimos días). 
CCS, Canadian Cardiovascular Society; IC, insuficiencia cardíaca; IM, infarto de miocardio; NYHA, New York Heart Association.
Tomado de Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al: 2009 ACCF/AHA focused update on perioperative beta blockade incorporated into the ACC/AHA 2007 guidelines on 
perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery: A report o f  the American College o f  Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. Circulation 120:e169, 2009.
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TABLA  80-2 Requisitos energéticos estimados para diversas 
actividades

¿PUEDE USTED...

1 MET ... cuidarse solo?
... comer, vestirse o ir al aseo?
... caminar dentro de su casa?
... recorrer uno o dos bloques de casas por un terreno liso 

a una velocidad de 3-5 km/h?

4 MET ... efectuar un trabajo doméstico ligero, como quitar el polvo
o lavar platos?

... subir un tramo de escaleras o una cuesta?

... caminar por un terreno liso a una velocidad de 6,5 km/h?

... correr una distancia corta?

... realizar un trabajo doméstico pesado, como fregar el suelo 
o levantar o mover muebles pesados?

... participar en actividades moderadas al aire libre, como 
jugar al golf o a los bolos, bailar, jugar al tenis por parejas 
o lanzar una pelota de béisbol o de fútbol?

>10 MET ... participar en deportes intensos como natación, partidos
individuales de tenis, fútbol americano, baloncesto o esquí? 

MET, equivalente metabólico.
Modificado de Hiatky MA, Boineau RE, Higgenbotham MB, et al: A brief self-adminis- 
tered questionnaire to determine functional capacity (the Duke Activity Status Index). 
Am J  Cardiol 64:65, 1989. Copyright 1989, con autorización de Elsevier; modificado de 
FleisherLA, Beckman JA, Brown KA, et al: 2009 ACCF/AHA focused update on periope
rative beta blockade incorporated into the ACC/AHA 2007 guidelines on perioperative 
cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery: A report o f  the American 
College o f  Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force on Practice 
Guidelines. Circulation 120:e169, 2009.

TABLA  80-3 Estratificación del riesgo cardíaco* 
para intervenciones de cirugía extracardíaca

ESTRATIFICACIÓN 
DEL RIESGO

Alto (riesgo cardíaco 
notificado > 5 %  con 
frecuencia)

Intermedio (riesgo cardíaco 
notificado = 1-5% por 
regla general)

Bajo+ (riesgo cardíaco 
notificado <  1 % por regla 
general)

EJEMPLOS DE INTERVENCIONES

Cirugía aórtica y otra cirugía vascular mayor 
Cirugía vascular periférica

Cirugía intraperitoneal e intratorácica 
Endoarterectomía carotídea 
Cirugía de cabeza y cuello 
Cirugía ortopédica 
Cirugía de próstata

Intervenciones endoscópicas 
Intervenciones superficiales 
Cirugía de cataratas 
Cirugía de mamas 
Cirugía ambulatoria

*lncidencia combinada de muertes de origen cardíaco o IM no mortal. 
fEstas intervenciones no suelen exigir un estudio cardíaco preoperatorio comple
mentario.
Tomado de FleisherLA, Beckman JA, Brown KA, etal: 2009 ACCF/AHA focused update 
on perioperative beta blockade incorporated into the ACC/AHA 2007 guidelines on 
perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery: A report o f  
the American College o f  Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. Circulation 120:e169, 2009.

sin establecer diferencias en la evolución perioperatoria o a largo plazo. La 
inmensa mayoría de estos pacientes tenían una alta capacidad funcional 
y  habían recibido p-bloqueantes en el perioperatorio, lo que hace pensar 
que la capacidad de esfuerzo ayuda a establecer la necesidad de pruebas 
diagnósticas complementarias en el preoperatorio.

Poldermans et al.13 (estudios DECREASE) aleatorizaron a 770 pacien
tes con un riesgo intermedio a una prueba de esfuerzo (n = 386) o a la 
ausencia de la misma.16 Aquellos con una isquemia extensa inducida por 
el ejercicio fueron remitidos para revascularización y  la elección de la 
técnica se dejó en manos del médico principal. Se controló rigurosamente 
la FC de todos los pacientes con (3-bloqueantes. Los pacientes, asignados 
al grupo sin pruebas, presentaron una incidencia similar de mortalidad 
cardíaca o de IM a los 30 días de la operación que los asignados al grupo 
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PRUEBAS PA RA  M EJO RAR LA  IDENT IF ICAC IÓ N  
Y  LA  D EF IN IC IÓ N  DE LAS E N F ER M ED A D ES  
C A RD IO V A SCU LA RES
Diversos métodos diagnósticos incruentos se pueden utilizar para medir 
la extensión de la EAC antes de la cirugía extracardíaca. La prueba de 
esfuerzo se ha utilizado tradicionalmente para detectar esta enfermedad 
pero, como se ha señalado, los pacientes con una tolerancia excelente del 
esfuerzo en la vida diaria rara vez se benefician de las pruebas comple
mentarias. Aquellos con una capacidad reducida de esfuerzo, sin embargo, 
quizá no alcancen la FC y la PA adecuadas, a efectos diagnósticos, en las 
pruebas de esfuerzo. A  menudo, es necesario un estudio de imagen en 
estos casos.

Muchos pacientes de alto riesgo no puede realizar ningún ejercicio o 
tiene alguna contraindicación (p. ej., pacientes con claudicación o aneuris
ma de la aorta abdominal sometidos a cirugía vascular, con una alta tasa 
de morbilidad cardíaca perioperatoria en ambos casos). Las pruebas 
farmacológicas de esfuerzo se han tornado muy populares, sobre todo 
como prueba preoperatoria para los casos de cirugía vascular. Se ha 
comprobado en varios estudios que la presencia de un defecto de redis
tribución en una prueba de esfuerzo con dipiridamol o adenosina con 
talio o sestamibi predice los episodios cardíacos postoperatorios de los 
enfermos operados de cirugía vascular periférica. Las pruebas farmaco
lógicas de esfuerzo están fundamentalmente indicadas cuando hay un 
riesgo clínico moderado. El valor pronóstico de estas pruebas aumenta 
con ciertas estrategias. El defecto de redistribución se puede cuantificar; 
cuanto mayor es el área del defecto, mayor resulta el riesgo. Además, el 
incremento de la captación pulmonar y  la dilatación de la cavidad ven
tricular izquierda indican una disfunción ventricular con isquemia.Varios 
grupos de investigación han demostrado que la delimitación entre la 
gammagrafía con talio de bajo riesgo y  de alto riesgo (área de defecto más 
grande, aumento de la captación pulmonar y dilatación de la cavidad ven
tricular izquierda) mejora notablemente el valor predictivo de la prueba. 
Demostraron que en los pacientes con gammagrafía con talio de alto 
riesgo aumenta, en especial, el riesgo de morbilidad perioperatoria y  de 
mortalidad a largo plazo.

La ecocardiografía de esfuerzo también se ha utilizado mucho como 
una prueba preoperatoria. Una de sus ventajas es que se evalúa de 
forma dinámica la isquemia miocárdica en respuesta al aumento del 
inotropismo y  la FC, estímulos relevantes en el período perioperatorio. 
La presencia de nuevas anomalías del movimiento de la pared que se 
producen con una FC baja es el mejor factor predictivo del aumento del 
riesgo perioperatorio, y las áreas grandes de disfunción contráctil tienen 
una importancia secundaria. Como parte de los estudios DECREASE, 
Boersma et al. (como se cita en las directrices) evaluaron el valor de la 
ecocardiografía de esfuerzo con dobutamina con respecto a la exten
sión de las anomalías del movimiento de la pared y la capacidad del 
tratamiento preoperatorio con p-bloqueantes para atenuar el riesgo 
en pacientes que se someten a cirugía aórtica mayor.2 Asignaron un 
punto por cada una de las siguientes características: edad mayor de 70 
años, angina presente, IM, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad 
cerebrovascular previa, diabetes mellitus e insuficiencia renal. A medida 
que aumenta el número total de los factores de riesgo clínicos, también 
aumenta la tasa de episodios cardíacos perioperatorios. Además, con una 
puntuación de alto riesgo, los hallazgos anormales en el ecocardiograma 
predijeron un mayor riesgo.

En consecuencia, ¿qué prueba diagnóstica debería utilizarse para eva
luar el riesgo preoperatorio? Varios grupos han publicado recientemente 
metaanálisis para examinar algunas pruebas diagnósticas preoperatorias. 
Estos estudios indican que se han obtenido valores predictivos favorables 
con la monitorización electrocardiográfica ambulatoria, la angiografía con 
radioisótopos, los estudios de imagen con dipiridamol y talio y  la ecocar
diografía de esfuerzo con dobutamina. Shaw et al., como se menciona 
en las directrices, también alcanzaron valores pronósticos excelentes 
con las imágenes de talio y dipiridamol y  la ecocardiografía de esfuer
zo con dobutamina.2 Beattie et al., también mencionados en las directrices, 
efectuaron un metaanálisis de 25 estudios sobre la ecocardiografía de 
esfuerzo y  50 sobre las imágenes con talio.2 El cociente de probabilidad 
para la ecocardiografía de esfuerzo resultó más indicativa de un episodio 
cardíaco postoperatorio que las imágenes con talio (cociente de proba
bilidad, 4,09; IC al 95%, 3,21 a 6,56, frente a cociente de probabilidad, 
1,83; IC al 95%, 1,59 a 2,1; P <  0,001). La diferencia se atribuyó a un 
menor número de ecocardiogramas de esfuerzo falsamente negativos.
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Las anomalías moderadas o grandes detectadas con cualquiera de estas 
pruebas, predijeron los IM y las muertes postoperatorios.

La experiencia institucional es un determinante importante con res
pecto a la elección de las pruebas preoperatorias. Las cuestiones clínicas 
relevantes también influyen en la elección de la prueba. Por ejemplo, 
si la función de la válvula o el espesor del miocardio tienen interés, la 
ecocardiografía tiene ventajas sobre las técnicas de imagen de perfusión. 
Las técnicas de imagen de esfuerzo pueden tener una sensibilidad ligera
mente superior, pero la ecocardiografía de esfuerzo puede producir menos 
resultados falsos positivos. La función de las nuevas técnicas de imagen, 
como la resonancia magnética, la tomografía computarizada multicorte, 
los valores del calcio coronario y la tomografía por emisión de positrones, 
en la evaluación del riesgo preoperatorio está evolucionando rápidamente.

V IS IÓ N  G EN ERA L DE LA A N ESTES IA  
EN LOS PACIENTES C A R D ÍA C O S  
QUE SE SO M ETEN  A  C IR U G ÍA  E X T R A C A R D ÍA CA
Existen tres clases de anestésicos: generales, regionales y locales/sedación 
o anestesia monitorizada (AM). La anestesia general puede definirse 
mejor como un estado que consiste en inconsciencia, amnesia, analgesia, 
inmovilidad y atenuación de las respuestas autónomas a los estímulos 
nocivos, y  puede conseguirse con fármacos inhalatorios, intravenosos o 
una combinación de estos (que suele denominarse «técnica equilibrada»). 
Además, la anestesia general contemporánea no siempre requiere una 
sonda endotraqueal. Tradicionalmente, la laringoscopia y la intubación se 
consideraban el momento de mayor tensión y riesgo de isquemia miocár
dica, pero, en realidad, la extubación puede generar un mayor riesgo. En 
los métodos alternativos para administrar la anestesia general se utilizan 
una mascarilla o una mascarilla laríngea (un dispositivo que se ajusta 
por encima de la epiglotis sin necesidad de laringoscopia ni intubación).

En EE. UU. se encuentran actualmente aprobados cinco anestésicos para 
inhalación (aparte del óxido nitroso), aunque el enflurano y el halotano 
apenas se usan. Todos los inhalantes poseen efectos depresores reversibles 
del miocardio y reducen la demanda miocárdica de oxigeno. El grado de 
descenso del gasto cardíaco depende de su concentración, los efectos sobre 
las resistencias vasculares sistémicas y los efectos sobre la capacidad de 
respuesta de los barorreceptores; por eso, esos preparados difieren en sus 
efectos concretos sobre la FC y la PA. El isoflurano posee efectos inotrópicos 
negativos y relaja poderosamente la musculatura lisa vascular; sus acciones 
sobre la función barorreceptora son mínimas. El desflurano es el que tiene 
unos efectos más rápidos y suele aplicarse en el entorno ambulatorio. El 
comienzo y la terminación de los efectos del sevoflurano ocupan un lugar 
intermedio entre los del isoflurano y el desflurano. Su principal ventaja es su 
olor, tan agradable, que lo convierte en el preparado preferido para los niños.

Se han suscitado dudas sobre la seguridad de los preparados inhalantes 
para los padentes con EAC. En algunos estudios a gran escala, aleatorizados 
y no aleatorizados sobre preparados para inhalación, aplicados a pacientes 
que recibieron un in jerto  de derivación arterial coronaria (IDAC) no se 
apreció una mayor incidencia de isquemia o IM frente a los anestesiados 
con narcóticos.

La seguridad del desflurano también ha despertado algunas inquietudes. 
El desflurano irrita la vía aérea y ha producido taquicardia en voluntarios de 
estudios clínicos. En un amplio estudio, donde se comparó un anestésico 
opiáceo con un anestésico basado en desflurano, el grupo del desflurano 
exhibió una incidencia significativamente mayor de isquemia miocárdica, 
aunque no hubo diferencias en la incidencia de IM. Para evitar esta taquicar
dia se puede incluir un opiáceo con el desflurano. El sevoflurano se ha inves
tigado en un ensayo aleatorizado, en comparación con el isoflurano, entre 
pacientes con un riesgo cardiovascular alto. No se observaron diferencias 
en la incidencia de isquemia miocárdica si bien el estudio no contaba con 
poder para detectar diferencias en la incidencia de IM. En conjunto, hoy no 
parece existir un anestésico inhalado óptim o para los pacientes con EAC.

El uso de anestésicos inhalados por los pacientes con EAC ofrece 
ventajas teóricas. Algunos grupos de investigación han comprobado, en 
condiciones in vitro y  con animales, que estos preparados surten efectos 
protectores del miocardio parecidos a los del preacondicionamiento 
isquémico. Este efecto favorable sobre la demanda miocárdica de oxígeno 
anularía los efectos teóricos de secuestro coronario en los pacientes con 
obstrucción coronaria crónica.

Las técnicas basadas en altas dosis de opiáceos proporcionan ventajas 
mayores de estabilidad hemodinámica y ausencia de depresión miocárdi
ca. Los anestésicos opiáceos se han considerado con frecuencia la «anes
tesia cardíaca» y su uso se ha defendido en todos los casos de alto riesgo, 

© incluso para la cirugía extracardíaca. El inconveniente de estas técnicas

tradicionales con dosis altas de opiáceos es la necesidad de ventilación I
pulmonar postoperatoria. Se ha introducido en la práctica clínica un I
opiáceo de acción ultracorta (remifentanilo), que elimina la necesidad de b i f l
una ventilación prolongada. Esta sustancia facilita la extubación temprana ^
a los pacientes sometidos a cirugía cardíaca y simplifica el tratamiento n>
de los breves períodos de estrés intraoperatorio intenso en los casos de S4 
alto riesgo.

A  pesar de las ventajas teóricas de la técnica con altas dosis de opiáceos, 01 
en varios ensayos a gran escala sobre pacientes sometidos a IDAC no se 
ha detectado ninguna diferencia en la supervivencia ni en la morbilidad 
mayor frente a las técnicas inhalatorias. Esta observación explica el aban-
dono de las altas dosis de opiáceos en un buen número de operaciones S ' 
cardíacas y el énfasis en la extubación temprana. Casi todos los anestesis-
tas aplican una técnica «equilibrada» mediante la administración de dosis ^
menores de opiáceos junto con un preparado inhalado. De esta manera, ^
el anestesista obtiene los beneficios de ambos preparados al tiempo que SJ
minimiza sus efectos secundarios. 0 ;

Otra modalidad de anestesia general se basa en el propofol, un fármaco n
para administración por vía intravenosa. Este fenol alquilado se emplea ^
para la inducción y mantenimiento de la anestesia general y puede oca- <d
sionar una hipotensión profunda al reducir el tono arterial, sin cambios 5"
de la FC. La mayor ventaja del propofol es su rápida eliminación, con **
escasos efectos residuales al despertar; no obstante, dado su elevado su 
coste, en la actualidad su uso suele limitarse a operaciones breves. A  ~  
pesar de sus efectos hemodinámicos, se ha aplicado mucho para facilitar 3
la extubación temprana tras la IDAC. La evidencia actual revela que no fl>
hay una técnica óptima de anestesia general para los pacientes con EAC n
que se han sometido a cirugía extracardíaca, por lo que se ha abandonado ®
el concepto de «anestésico cardíaco». n

Q.
Anestesia  raqu ídea y  epidural ó'
La anestesia regional abarca las técnicas raquídea, epidural y  los bloqueos su 
de nervios periféricos. Cada una posee sus propias ventajas e inconve- jjj- 
nientes. Las técnicas periféricas, como el bloqueo del plexo braquial o de ^  
Bier, ofrecen la ventaja de sus efectos hemodinámicos mínimos o nulos.
En cambio, las técnicas raquídea o epidural pueden producir un bloqueo 
simpático, que reduce la PA y frena la FC. Además, la anestesia raquídea 
y la anestesia epidural lumbar o torácica baja pueden provocar una acti
vación simpática refleja mediada por encima del nivel de bloqueo con el 
riesgo consiguiente de isquemia miocárdica.

La principal diferencia clínica entre la anestesia epidural y  raquídea es 
la capacidad de proporcionar anestesia o analgesia continuada a través 
de un catéter epidural, a diferencia de la dosis única para la anestesia 
raquídea, pese a que algunos clínicos colocan un catéter en el espacio 
intratecal. La velocidad de inicio de los efectos depende del anestésico 
local empleado pero la anestesia raquídea, con los efectos autónomos 
asociados, es más rápida que la epidural. El catéter, que suele dejarse en 
la anestesia epidural, facilita el ajuste posológico. Los catéteres epidurales 
suelen usarse también en el postoperatorio para la analgesia.

Se ha invertido mucha investigación para comparar la anestesia regional 
con la general en los pacientes con EAC, sobre todo en la cirugía de deri
vación infrainguinal. Según un metaanálisis, la mortalidad total disminuye 
en un tercio entre los pacientes asignados al bloqueo neuroaxial, si bien 
estos datos resultan controvertidos ya que la mayor parte del beneficio se 
observó en los estudios más antiguos.17 Además, descienden los IM y la 
insuficiencia renal. En un reciente estudio a gran escala sobre la anestesia 
regional frente a la general de pacientes sometidos a cirugía extracardíaca, 
no se obtuvo ninguna diferencia en los resultados.

A neste sia  m onitorizada
La AM abarca la anestesia local aplicada por el cirujano, con sedación o 
sin ella. En un amplio estudio de cohortes, la AM aumentó la mortalidad 
a los 30 días frente a la anestesia general, de acuerdo con un análisis uni- 
variable, pero la significación desapareció en el análisis multivariable tras 
tomar en cuenta la comorbilidad de los pacientes. El mayor problema de 
la AM es la capacidad para bloquear adecuadamente la respuesta al estrés, 
ya que una analgesia insuficiente asociada a taquicardia puede resultar 
peor que los efectos hemodinámicos potenciales de la anestesia general 
o regional. Desde que se han introducido nuevos preparados de acción 
corta para administración por vía intravenosa, hoy la anestesia general 
se puede aplicar, en esencia, sin ningún tubo endotraqueal. El anestesista 
proporciona entonces una anestesia intensa para intervenciones cortas o 1785
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periféricas sin los efectos potenciales de la intubación y  extubación endo- 
traqueales, difuminándose así las fronteras entre la anestesia general y la 
AM. Bhananker et al. efectuaron un análisis de las actuaciones cerradas 
por una entidad aseguradora y  observaron una elevada incidencia de 
complicaciones respiratorias con la AM.18

Hem odinám ica in traoperatoria  e isquem ia  
m iocárdica
En los dos últimos decenios se ha examinado en numerosos estudios la 
relación entre la hemodinámica y  la isquemia y el IM perioperatorios. La 
taquicardia es el elemento que mejor predice la isquemia perioperatoria. 
Tradicionalmente se ha definido la taquicardia como una FC superior 
a 100 latidos/min, pero las FC más bajas pueden ocasionar isquemia 
miocárdica. Como se describe más adelante, el control de la FC con los (3- 
bloqueantes reduce la incidencia de isquemia miocárdica e IM. En los 
estudios DECREASE, Feringa et al. demostraron que el control de la FC 
disminuye la incidencia de IM perioperatorio, y  el mayor beneficio se 
consigue cuando la FC se controla a menos de 70 latidos/min.19 Aunque 
algunos han expresado su inquietud sobre que los p-bloqueantes causan 
hipotensión intraoperatoria en pacientes con EAC, no hay evidencias que 
apoyen esta afirmación, aunque en el estudio POISE se observó que un 
protocolo agudo de p-bloqueantes se asociaba a hipotensión y a una tasa 
mayor de accidentes cerebrovasculares en el grupo de metoprolol. Durante 
la IDAC, la gran mayoría de los episodios de isquemia intraoperatoria no 
se relacionan con los cambios hemodinámicos. En ausencia de taquicardia, 
la hipotensión no se asocia a isquemia miocárdica.

TRATAM IENTO POSTOPERATORIO  

Descripción general de la respuesta  
postoperato ria  a la c irugía
Comprender la fisiopatología de los episodios cardíacos perioperatorios 
ayuda a determinar el mejor abordaje de las pruebas preoperatorias. Se ha 
publicado un análisis completo de la fisiopatología del IM perioperatorio.20 
Todas las intervenciones quirúrgicas producen una respuesta de estrés, 
aunque el alcance de la respuesta depende de la extensión de la cirugía 
y del uso de anestésicos y  analgésicos para reducirla. La respuesta al 
estrés puede aumentar la FC y  la PA, lo que puede precipitar episodios 
de isquemia miocárdica en áreas distales a la estenosis arterial coronaria. 
La isquemia de miocardio prolongada (ya sean episodios individuales 
prolongados o la duración acumulativa prolongada de episodios más 
cortos) puede causar necrosis miocárdica e IM perioperatorio y la muerte. 
La identificación de los pacientes con alto riesgo de estenosis arterial 
coronaria, a través de la anamnesis o de las pruebas cardiovasculares, 
puede dar lugar a la aplicación de estrategias para reducir la morbilidad 
como consecuencia de los desajustes entre la oferta y  la demanda. El 
trabajo reciente con marcadores muy sensibles de la lesión del miocardio 
ha demostrado una tasa elevada de lesión cardíaca, incluso en ausencia 
de infarto franco. En el estudio POISE, el 8,3% de los pacientes tenían un 
biomarcador cardíaco elevado sin otra evidencia de infarto, mientras que 
el 5% también tenían un segundo marcador de confirmación del IM.21

Uno de los principales mecanismos del IM en el ámbito no quirúrgico es 
la rotura de la placa de una estenosis coronaria no crítica con la trombosis 
coronaria subsiguiente (v. capítulos 41 y 51). El período perioperatorio 
se caracteriza por taquicardia e hipercoagulabilidad, de manera que son 
frecuentes la rotura de la placa y la trombosis. Puesto que la estenosis no 
crítica puede proporcionar un nido para la trombosis arterial coronaria, la 
evaluación cardíaca preoperatoria puede fallar al identificar a los pacientes 
de riesgo antes de la cirugía, aunque el control de la FC puede disminuir la 
propensión a la rotura de la placa. No cabe esperar que las zonas distales 
a una estenosis no crítica presenten un flujo coronario colateral, de modo 
que cualquier trombosis aguda surtirá un efecto deletéreo mayor que si 
ese vaso presentara una estenosis intensa previa. Si el IM postoperatorio 
se debe a un aumento prolongado de la demanda miocárdica de oxígeno 
de un paciente con una o más estenosis fijas críticas, es muy probable que 
el estudio preoperatorio detecte estos casos.

La evidencia extraída de varios estudios de autopsia y angiografía post
infarto después de la cirugía respalda los dos mecanismos. Ellis et al. 
comprobaron que un tercio de todos los pacientes sufrían episodios en 
áreas distales a estenosis no críticas. Dawood et al., como se menciona 
en las directrices, probaron que los IM perioperatorios mortales afectaban 
principalmente a pacientes con enfermedad coronaria multivaso, sobre 

1 7 8 6  todo con enfermedad de la coronaria izquierda y de tres vasos, aunque la

intensidad de la estenosis previa no predecía el territorio infartado.2 Según 
este análisis, los episodios mortales se dan sobre todo en pacientes con 
estenosis fijas avanzadas pero el infarto puede ocurrir por la rotura de la 
placa en un segmento con estenosis leve o tan solo moderada del vaso 
dañado. Duvall et al. revisaron los registros hospitalarios y los angiogra- 
mas coronarios de los pacientes que se sometieron a cirugía extracardíaca 
complicada por IM perioperatorio desde 1998 a 2006.22 La distribución 
en IM de demanda, trombótico y  no obstructivo fue del 55, 26 y 19%, 
respectivamente. Por el contrario, Gualandro et al. observaron que casi el 
50% de los pacientes con síndromes coronarios agudos perioperatorios 
tenían signos de rotura de la placa coronaria.23 Por tanto, la evidencia 
apoya una causa multifactorial.

Cu idados in ten sivos postopera to rio s
La prestación de cuidados intensivos se ha convertido en la actualidad 
en uno de los objetivos de seguridad de los pacientes. Pronovost et al. 
revisaron de manera sistemática la bibliografía acerca de los patrones 
de dotación de intensivistas y los resultados clínicos obtenidos por los 
pacientes en estado crítico. Agruparon los equipos médicos de la UCI en 
grupos de baja intensidad (ningún intensivista o consulta selectiva con el 
intensivista) y  de alta intensidad (consulta obligada con el intensivista o 
UCI cerrada [toda la atención era dirigida por el intensivista]). Los equipos 
de alta intensidad se asociaron a una mortalidad hospitalaria menor en 16 
de 17 estudios (94%) y  a una estimación agrupada del riesgo relativo de 
mortalidad hospitalaria de 0,71 (IC al 95%, 0,62 a 0,82). Los equipos 
de alta intensidad comportaron una menor mortalidad en la UCI en 
14 de 15 estudios (93%), con una estimación agrupada del riesgo relativo 
de mortalidad en la UCI de 0,61 (IC al 95%, 0,5 a 0,75). Estos equipos de 
alta intensidad redujeron la estancia hospitalaria (EH) en 10 de los 13 
estudios y la estancia en la UCI en 14 de los 18 estudios sin un ajuste de 
la mezcla de casos. Los equipos de alta intensidad redujeron la EH en 
dos de cuatro estudios y  la estancia en la UCI en los dos estudios donde 
se ajustó la mezcla de casos. En ningún estudio se apreció un incremento 
de la EH con los equipos de alta intensidad, tras efectuar un ajuste de la 
mezcla de casos. Así pues, la dotación de alta intensidad comporta una 
reducción de la mortalidad hospitalaria y en la UCI, así como de la EH.

Tratam iento postoperato rio  del do lo r
La analgesia postoperatoria puede reducir la morbilidad cardíaca periope
ratoria. Como la taquicardia y los brotes catecolamínicos postoperatorios 
posiblemente favorecen la isquemia miocárdica, la rotura de las placas coro
narias, o ambos, y  dado que el dolor postoperatorio puede desencadenar 
taquicardia y aumento de las catecolaminas, una analgesia postoperatoria 
eficaz reduce las complicaciones cardíacas. Además, la analgesia postope
ratoria disminuye el estado hipercoagulable. La anestesia epidural puede 
reducir la agregabilidad plaquetaria frente a la general. No está claro que 
este descenso se deba al tratamiento intraoperatorio postoperatorio. De 
acuerdo con un análisis de los datos de reclamaciones de Medicare (estable
cidos en los códigos de facturación del tratamiento epidural postoperatorio 
del dolor), el uso de la analgesia epidural comportó una disminución del 
riesgo de muerte a los 7 días. La investigación futura se centrará en el modo 
óptimo de suministrar analgesia postoperatoria para incrementar al máximo 
los beneficios potenciales y reducir las complicaciones.

V IG IL A N C IA  E IM PL IC A C IO N ES  
DE LAS CO M PL IC A C IO N ES C A R D ÍA C A S  
PERIOPERATORIAS
No se conoce la estrategia óptima y  más rentable para monitorizar la 
morbilidad principal de la cirugía extracardíaca entre los pacientes de alto 
riesgo. La isquemia y los IM que suceden en el postoperatorio suelen ser 
silentes, generalmente por los efectos de confusión de los analgésicos y 
del dolor postoperatorio. La fracción MB de la creatina cinasa (CK-MB) 
resulta menos específica de la necrosis miocárdica en el postoperatorio, 
pues este marcador se eleva durante la cirugía arterial aórtica o periférica 
y  tras la isquemia mesentérica. Para confundir aún más la situación, 
casi ningún IM perioperatorio eleva el segmento ST y, por otro lado, los 
cambios menos específicos de la onda ST-T son frecuentes tras la cirugía, 
se acompañen de IM o no. Por consiguiente, estas consideraciones hacen 
que sea especialmente difícil el diagnóstico de IM perioperatorio.

La elevación im portante de la mortalidad asociada al IM postoperatorio 
sigue alentando la mejora de los métodos de detección. Los biomarcadores 
pueden ayudar a reconocer la necrosis miocárdica. Lee e t al., como se
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menciona en las directrices, midieron la CK-MB y la troponina T de 1.175 
pacientes sometidos a cirugía extracardíaca y generaron curvas de caracterís
ticas del rendim iento diagnóstico (ROC).2 Observaron que la troponina T 
proporcionaba un rendimiento similar al de la CK-MB para el diagnóstico 
del IM perioperatorio y una correlación, sin embargo, significativamente 
mayor para las complicaciones cardíacas mayores ocurridas tras el IM agudo. 
Metzler e t al. (como se menciona en las directrices) examinaron la sensibili
dad del análisis de la troponina con diferentes valores de corte; los valores 
superiores a 0,6 ng/ml dieron un valor predictivo positivo del 87,5% y un 
valor predictivo negativo del 98% .2 Le Manach et al. (como se menciona en 
las directrices) estudiaron consecutivamente a 1.152 enfermos sometidos 
a cirugía de la aorta abdominal infrarrenal y reconocieron cuatro patrones 
de liberación de la troponina I cardíaca (Tnlc) tras la cirugía.2 Un grupo no 
mostró ninguna cifra anómala; el segundo presentó elevaciones mínimas 
de Tnlc. Curiosamente, ambos grupos manifestaron elevaciones de Tnlc 
compatibles con un infarto de miocardio perioperatorio. Otro grupo exhibió 
elevaciones inmediatas (< 24  h) y tempranas de Tnlc por encima del umbral 
y el último cifras bajas y sostenidas de liberación de Tnlc seguidas de una 
elevación diferida (> 24  h) de Tnlc. Los autores señalaron que estos dos 
patrones se ajustaban a fisiopatologías diferentes: obstrucción coronaria 
aguda en la morbilidad temprana e isquemia miocárdica prolongada en los 
episodios tardíos. Mohler et al. evaluaron la Tnlc y la CK-MB de 784 pacien
tes sometidos a cirugía vascular de alto riesgo el día de la intervención así 
como a las 24, 72 y 120 h. Aplicando el punto de corte definido en la curva 
de ROC de 3,1 ng/ml de CK-MB, obtuvieron una sensibilidad del 51 % y 
una especificidad del 91 % para el acontecimiento cardiovascular definido.24

En el estudio Vascular Events in Noncardiac Surgery Cohort Evaluation 
(VISION), se m idió la troponina T en 15.133 pacientes sometidos a cirugía 
extracardíaca, entre 6 y 12 h y en los días 1, 2 y 3 después de la operación.25 
Las concentraciones de troponina T por encima del valor de referencia de
0,01 ng/ml o inferiores se asociaron a un aumento de la mortalidad a los 30 
días. De hecho, una concentración de troponina T de 0,02 ng/ml se asoció a 
más del doble de riesgo de mortalidad. Con una concentración de troponina 
T de 0,3 ng/ml o más, el riesgo relativo de muerte aumentaba a más de 10 
veces por encima del de los pacientes sin aumento de la troponina. La mor
talidad fue del 16,9% con una concentración de la troponina T de 0,3 ng/ml
o superior, en comparación con el 1% en el grupo sin aum ento de la 
troponina. Aunque los valores de la troponina T estratificaron la mortalidad a 
través de un espectro bajo de grados positivos, no se pudo predecir la causa 
de la muerte. Tanto la mortalidad vascular como no vascular aumentaron de 
manera sim ilar cuando aumentó la concentración de troponina T, y más 
de la mitad de todas las muertes se produjeron por causas no vasculares. 
Así, una concentración elevada de troponina T proporciona un pronóstico 
adverso sin dirección para el tratamiento adecuado.

Estudios recientes han evaluado el péptido natriurético cerebral (BNP) 
en el período perioperatorio. Mahla et al. midieron el pro-BNP N-terminal 
(NT-pro-BNP) preoperatorio y postoperatorio de 218 pacientes sometidos 
a cirugía vascular. Aplicando los puntos de corte definidos en el análisis 
ROC, los enfermos con NT-pro-BNP elevado mostraron un riesgo casi 20 
veces mayor de episodios cardíacos intrahospitalarios y cinco veces mayor 
de este tipo  de episodios a largo plazo.26 Goei et al. evaluaron la capacidad 
predictiva de los valores preoperatorios de NT-pro-BNP en 356 casos de 
cirugía vascular y observaron que las elevaciones de BNP comportaban acon
tecimientos cardiovasculares adversos a los 30 días entre sujetos con una 
función renal normal pero no entre aquellos con insuficiencia renal grave.27 
Según un metaanálisis de 7 estudios observacionales prospectivos, un valor 
de BNP o NT-pro-BNP superior al umbral óptimo establecido en ROC acarrea 
incrementos notables de la mortalidad, IM no mortal y acontecimientos 
cardíacos adversos mayores a los 30 días y en un plazo intermedio.28 En un 
metaanálisis posterior se comprobó que el análisis preoperatorio de BNP 
predice de forma independiente los episodios cardiovasculares periopera
torios en los estudios en los que solo se contemplaron los resultados de 
muerte, muerte de origen cardiovascular o IM (odds ratio  [OR], 44,2; IC al 
95% , 7,6 a 257; l[2] = 51,6%) y en los estudios donde se incluyeron otras 
variables (OR, 14,7; IC al 95% , 5,7 a 38,2; l[2] = 62,2%).29

De forma tradicional, los infartos de miocardio perioperatorios han 
conllevado una mortalidad a corto plazo del 30 al 50%, pero en las series 
más recientes la tasa de mortalidad ha descendido por debajo del 20%. 
Los estudios realizados en la década de los ochenta apuntaban a una 
incidencia máxima en el segundo y  tercer día postoperatorio. Badner 
et al., aplicando la troponina I como marcadora del IM, proponen que 
la incidencia máxima se da en el período postoperatorio inmediato y  
en el primer día, hecho confirmado en otros estudios. El hecho de que 
la hipotensión en la unidad del despertar prediga de manera óptima la 
liberación de troponina denota un episodio hemodinámico más que 
la rotura de la placa (IM de tipo 2 frente a la de tipo 1). A sí pues, el 
cambio posiblemente se debe a la aplicación de métodos de vigilancia 
más robustos y  no a una desviación fundamental en el modo o el tiempo 
de aparición de la isquemia o del infarto miocárdicos.

El IM perioperatorio o la elevación de biomarcadores se asocian a 
un pronóstico menos favorable a largo plazo, según revela la evidencia 
creciente. Lopez-Jimenez et al., como se menciona en las directrices, des
cribieron que las cifras anómalas de troponina T acarreaban una mayor 
incidencia de complicaciones cardiovasculares en los 6 meses siguientes a 
la cirugía.2 Kim et al. (como se menciona en las directrices) estudiaron las 
cifras perioperatorias de troponina I de 229 pacientes sometidos a cirugía 
aórtica o vascular infrainguinal o amputación del miembro inferior.2Vein
tiocho pacientes (12%) presentaron cifras postoperatorias de troponina I 
superiores a 1,5 ng/ml, que multiplicaron por seis el riesgo de mortalidad 
a los 6 meses y  por 27 el de IM. Es más, hallaron una relación entre la 
concentración de troponina I y  la mortalidad. Landesberg et al., como se 
menciona en las directrices, pusieron de manifiesto que la CK-MB y la 
troponina postoperatorias, incluso con valores de corte bajos, predicen 
de forma independiente y complementaria la mortalidad a largo plazo 
tras la cirugía vascular mayor.2 Mahla et al.211 también indicaron que las 
elevaciones de BNP se asocian con un riesgo quíntuplo de episodios car
díacos a largo plazo26 Todavía no se ha investigado bien el uso adecuado 
de biomarcadores de cribado en los actuales algoritmos para la evaluación 
preoperatoria del riesgo.

ESTRATEG IAS PA RA  REDUCIR  EL R IESG O  
C A R D ÍA C O  A SO C IA D O  A  LA  C IR U G ÍA  
E X T RA C A R D ÍA CA  

Revascularización qu irúrg ica
Algunos han propuesto la revascularización coronaria como un medio 
para reducir el riesgo perioperatorio relacionado con la cirugía extracar
díaca. La evidencia retrospectiva indica que la revascularización preope
ratoria con éxito previa puede reducir el riesgo cardíaco postoperatorio 
de dos a cuatro veces en los pacientes que se someten a cirugía vascular 
programada. La evidencia más sólida procede del registro del Coronary 
Artery Surgery Study (CASS), en el que participaron pacientes desde 1978 
a 1981, una época que precede a muchos de los tratamientos actuales que 
han demostrado ser eficaces para reducir los episodios coronarios.2 La 
mortalidad quirúrgica en los pacientes que se habían sometido a la IDAC 
antes de la cirugía extracardíaca fue del 0,9%, pero fue significativamente 
mayor (2,4%) en los pacientes sin IDAC previo; una mortalidad del 1,4% 
se asoció a la propia técnica del IDAC. Como se cita en las directrices, 
Eagle et al. informaron de un análisis a largo plazo de los pacientes que 
habían entrado en el registro del CASS y  habían sido asignados a trata
miento médico o quirúrgico para la EAC de más de 10 años de duración; 
después, se sometieron a 3.368 operaciones extracardíacas en los años 
posteriores a la asignación del tratamiento coronario.2 La cirugía de riesgo 
intermedio, como la endarterectomía carotídea, abdominal o torácica, se 
asoció a una morbilidad y una mortalidad combinadas del 1 al 5%, con 
una mejoría pequeña pero sustancial del resultado en los pacientes que 
se habían sometido previamente a la revascularización. La mayor parte 
de la mejoría de los resultados se produjo en pacientes que se sometieron 
a cirugía vascular mayor, como revascularización abdominal o de las 
extremidades inferiores. Sin embargo, en este análisis observational no 
se asignaron los pacientes aleatoriamente, y  refleja una era diferente de 
las estrategias preventivas.

En varios estudios de cohortes se examinaron los efectos beneficio
sos de la intervención coronaria percutánea (ICP) previa a la cirugía 
extracardíaca. Posner et al., como se menciona en las directrices, usaron 
un conjunto administrativo de datos sobre ICP y cirugía extracardíaca.2 
Emparejaron a pacientes con enfermedad coronaria sometidos a cirugía 
extracardíaca, con ICP previa y sin ella, y  examinaron las complicaciones 
cardíacas. En este estudio no aleatorizado se advirtió una tasa signi
ficativamente menor de complicaciones cardíacas a los 30 días en los 
pacientes que se habían sometido a ICP como mínimo 90 días antes de 
la cirugía extracardíaca. La ICP durante los 90 días anteriores a la cirugía 
extracardíaca no mejoró los resultados. Es probable que la introducción 
de las endoprótesis liberadoras de fármacos, que requieren tratamiento 
antiagregante prolongado, fom enten las complicaciones quirúrgicas 
operatorias o aumenten la trombosis subaguda de la endoprótesis si 
se suspende el tratamiento antiagregante en el período perioperatorio.

La utilidad del IDAC y de la ICP se ha abordado en un subgrupo de 
pacientes de diversos ensayos aleatorizados. McFalls et al. describieron 
los resultados de un ensayo multicéntrico aleatorizado del Veterans Affairs 
Health System, en el que antes de la cirugía vascular mayor programada se 
asignó IDAC (59%) o ICP (41% ) a pacientes con EAC confirmada
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mediante angiografía coronaria y se compararon los resultados con los del 
tratamiento médico habitual; se descartó a los pacientes con enfermedad 
del tronco coronario izquierdo o con disminución intensa de la fracción 
de eyección (<20% ).3l) La mortalidad en el grupo revascularizado a los 
2,7 años de la aleatorización no difirió en grado significativo (22%) de la 
del grupo no revascularizado (23%). El IM postoperatorio, definido como 
la elevación de la troponina, sucedió en el 12% del grupo revascularizado 
y  el 14% del grupo no revascularizado en los 30 días siguientes a la ope
ración vascular (P = 0,37). Los autores indicaron que la revascularización 
coronaria no está indicada en pacientes con EAC estable, y  que la ICP
0  el IDAC para la enfermedad de uno o dos vasos antes de la cirugía 
extracardíaca no previene el IM perioperatorio. En un nuevo análisis de 
los datos, se descubrió que la exhaustividad de la revascularización afecta 
a la tasa de IM perioperatorio, y  que el IDAC es más eficaz que la ICP 
En los estudios DECREASE, Poldermans et al. evaluaron la función de la 
revascularización arterial coronaria en 101 pacientes de cirugía vascular 
con tres o más factores de riesgo según el Lee Index e isquemia extensiva 
inducida por esfuerzo en el marco del tratamiento con p-bloqueantes. 
La revascularización no mejoró los resultados ni a los 30 días ni al año 
(P >  0,2 para ambos),31 y  solo se observaron beneficios a largo plazo en 
los pacientes en los que se corrigió la EAC principal izquierda.32 Más 
recientemente, Garcia et al. estudiaron tanto a pacientes asignados de 
forma aleatoria como no aleatoria que se sometieron a una angiografía 
coronaria antes de la cirugía vascular: el 4,6% de estos pacientes tenían 
EAC principal izquierda no protegida. Solo en este subgrupo de pacien
tes se observó un beneficio de la revascularización arterial coronaria 
preoperatoria.33

Monaco et al. estudiaron 208 pacientes con riesgo clínico moderado que 
se sometieron a cirugía vascular mayor y se asignaron al azar a un grupo 
de «estrategia selectiva» en el que se realizó una angiografía coronaria 
basada en los resultados de las pruebas no invasivas, o a un grupo de 
«estrategia sistemática» en el que se realizó sistemáticamente la angio
grafía coronaria preoperatoria.34 La estrategia de la angiografía coronaria 
habitual no tuvo efecto sobre el resultado a corto plazo, pero el resultado 
a largo plazo mejoró en los pacientes quirúrgicos con enfermedad arterial 
periférica de riesgo medio a alto.

Un problema para interpretar estos datos es que el período trans
currido entre la revascularización coronaria y la cirugía extracardíaca 
probablemente influye en su efecto protector y en los riesgos potenciales. 
Back et al. examinaron consecutivamente a 425 pacientes sometidos 
a 481 operaciones vasculares mayores programadas en el Veterans 
Affairs Medical Center.35 La revascularización coronaria se clasificó 
como reciente (IDAC, < 1  año; angioplastia coronaria transluminal 
percutánea [ACTP], <  6 meses) en 35 casos, como previa (IDAC, de
1 a 5 años; ACTP, 6 meses a 2 años) en 45 casos, y  remota (IDAC, >5 
años; ACTP, > 2  años) en 48 casos. Los resultados de los pacientes con 
ACTP previa se asemejaron a los de aquellos con IDAC. Se apreciaron 
diferencias significativas en los acontecimientos cardíacos adversos y la 
mortalidad de los pacientes cuyo IDAC se había efectuado 5 años antes 
o cuya ACTP se había acometido en los 2 años anteriores (6,3 y  1,3%, 
respectivam ente), en los sujetos con revascularización rem ota (10,4 
y  6,3%, respectivamente), y  en los pacientes no revascularizados que 
pertenecían al estrato de alto riesgo (13,3 y 3,3%, respectivamente) o 
de riesgo intermedio o bajo (2,8 y  0,9%, respectivamente). Los autores 
concluyeron que la revascularización coronaria previa (TDAC, < 5 años; 
ACTP, < 2 años) solo proporciona una protección discreta frente a los 
acontecim ientos cardíacos adversos y la mortalidad que siguen a la 
reconstrucción arterial mayor.

Colocación de endoprótesis coronarias 
y  cirugía extracardíaca
La ICP con colocación de endoprótesis coronarias plantea algunos pro
blemas especiales. Kaluza et al., como se menciona en las directrices, 
notificaron los resultados de 40 pacientes a quienes se colocaron endo
prótesis coronarias de forma profiláctica menos de 6 semanas antes de 
la cirugía extracardíaca mayor con necesidad de anestesia general.2 Des
cribieron 7 IM, 11 episodios mayores de hemorragia y 8 muertes. Todas las 
muertes y los IM, así como 8 de los 11 episodios hemorrágicos se dieron en 
pacientes operados menos de 14 días después de colocar la endoprótesis. 
Cuatro pacientes fallecieron tras la operación 1 día después de colocar 
la endoprótesis. Wilson et al., como se menciona en las directrices, des
cribieron 207 casos de cirugía extracardíaca en los 2 meses siguientes a la 

1788 implantación de una endoprótesis.2 Ocho pacientes fallecieron o sufrieron

un IM y todos ellos pertenecían a los 168 pacientes que se habían operado
6 semanas después de colocar la endoprótesis. Vincenzi et al. (como se 
menciona en las directrices) examinaron a 103 pacientes y  describieron 
que el riesgo de un episodio cardíaco perioperatorio se multiplicaba por 
2,11 si la endoprótesis se había colocado poco antes (<35 días antes de la 
operación), en comparación con la colocación más de 90 días antes de 
la operación.2 Estos datos apuntan a la importancia de retrasar la cirugía 
después de la colocación de una endoprótesis, aunque los investigadores 
continuaran con la farmacoterapia antiagregante o solo la interrumpieran 
brevemente y  todos los pacientes recibieran heparina. Leibowitz et al. 
(como se menciona en las directrices) estudiaron consecutivamente a 
216 pacientes, intervenidos mediante ICP en los 3 meses anteriores a la 
cirugía extracardíaca (112 ACTP y 94 endoprótesis) }  En total, 26 pacientes 
(12%) fallecieron, 13 del grupo de la endoprótesis (14%) y 13 del grupo 
de ACTP (11%), diferencia no significativa. La incidencia del infarto 
agudo de miocardio y de la muerte en los 6 meses siguientes no varió de 
manera significativa (7 y 14% en el grupo de la endoprótesis y  6 y  11% 
en el grupo de ACTP, respectivamente). Cuando la cirugía extracardíaca 
tuvo lugar en las 2 semanas siguientes a la ICP se produjeron muchos 
más episodios en ambos grupos. De acuerdo con los datos acumulados, 
la cirugía extracardíaca programada tras la ICP -co n  colocación de endo
prótesis o sin ella- se debe postergar de 4  a 6 semanas.

Las endoprótesis liberadoras de fármacos entrañan un problema aún 
mayor durante el período perioperatorio. Los datos provenientes de una 
serie de análisis recientes en el ámbito no operatorio y  de varios informes 
de casos perioperatorios indican que el riesgo de trombosis prosigue 
durante al menos 1 año después de la inserción.2 En varios informes se 
ha señalado que las endoprótesis liberadoras de fármacos suponen un 
riesgo adicional durante largo tiempo (hasta 12 meses), sobre todo si se 
suspenden los antiagregantes plaquetarios.

El grupo de Schouten evaluó retrospectivamente a 192 padentes con una 
operación extracardíaca y una ICP satisfactoria como consecuencia de 
una EAC inestable en los 2 años siguientes a la intervención.36 Las endo
prótesis liberadoras de fármacos representaron el 52% de la totalidad. De 
los 192 pacientes, 30 se operaron antes de la interrupción aconsejada del 
tratamiento antiagregante dual para esa endoprótesis concreta (30 días para 
las endoprótesis metálicas convencionales y hasta 6 meses para las endo
prótesis liberadoras de sirolimús). La incidencia de muerte o IM no mortal 
entre los pacientes, cuyo tratamiento antiagregante se había suspendido 
antes del tiempo exigido para el uso de clopidogrel (grupo de cirugía tem
prana), representó el 30,7 frente al 0% de los que continuaron con el antia
gregante. El riesgo elevado de trombosis de la endoprótesis y de episodios 
cardiovasculares parece, no obstante, desaparecer con el tiempo. Godet 
e t al. investigaron el riesgo de los acontecimientos cardiovasculares adversos 
postoperatorios a los 14 meses, por término medio, de la colocación de una 
endoprótesis liberadora de fármacos en 96 casos consecutivos y observaron 
una tasa de trombosis de la endoprótesis del 2% .37 Más recientemente, 
Anwaruddin et al. determinaron el riesgo de complicaciones postopera
torias en 481 pacientes en los que se había colocado una endoprótesis 
liberadora de fármacos un promedio de 1,1 años antes de la operación. 
Observaron un riesgo del 9% de muerte, IM no mortal o trombosis de la 
endoprótesis a los 30 días.38 En el registro de Evaluation o f Drug-Eluting 
Stents and Ischemic Events (EVENT) de 4.637 pacientes consecutivos, el 
4,4% se sometió a una cirugía mayor extracardíaca en el año siguiente.39 
Se observó que la frecuencia relativa de episodios cardiovasculares aumentó 
27 veces en la semana después de la cirugía en comparación con cualquier 
otra semana después de colocar la endoprótesis, pero la tasa absoluta 
fue solo del 1,9%. Wijeysundera e t al. evaluaron a 8.116 pacientes que 
se sometieron a cirugía extracardíaca en Ontario, Canadá, y descubrieron 
que el 34%  tenía una endoprótesis coronaria que se les había implantado 
dentro de los 2 años anteriores a la cirugía.40 Las endoprótesis liberadoras 
de fármacos representaban un tercio de las endoprótesis colocadas. En los 
pacientes con endoprótesis convencionales implantadas menos de 45 días 
antes de la cirugía, la tasa de episodios cardiovasculares fue del 6,7% , y se 
reducía al 2,6% si la endoprótesis se había implantado 45-180 días antes 
de la cirugía. En los sujetos con una endoprótesis liberadora de fármacos, 
la tasa de episodios cardiovasculares fue del 20,2%  en los primeros 45 
días después del implante, y la tasa se volvió parecida a la de los sujetos 
sin endoprótesis cuando se había colocado más de 180 días antes de la cirugía. 
En un análisis de cohorte retrospectivo realizado en toda Escocia, la mortalidad 
perioperatoria y los episodios isquémicos fueron mucho más frecuentes en las 
primeras 6 semanas después de colocar la endoprótesis que 6 semanas más 
tarde, el 42,4 frente al 12,8%, respectivamente.41 La tasa de episodios fue 
mayor en los pacientes que se sometieron a revascularización debido a sín
dromes coronarios agudos en las primeras 6 semanas, en los que alcanzó el 
65%. En contraste con otros informes, no se observaron diferencias temporales 
entre los grupos con endoprótesis convencionales o liberadoras de fármacos.
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En 2007, un asesoramiento científico de la AHA, el ACC, la Society for 
Cardiovascular Angiography and Interventions, el American College of 
Surgeons y  la American Dental Association destacó la importancia de 12 
meses de tratamiento antiplaquetario dual después de la colocación de 
una endoprótesis liberadora de fármacos. Este asesoramiento también 
recomienda posponer la cirugía programada 1 año y, si la cirugía no puede 
posponerse, considerar la administración continuada de ácido acetilsa
licílico durante el período perioperatorio en pacientes de alto riesgo con 
endoprótesis liberadoras de fármacos. En los pacientes con enfermedades 
que requieren cirugía en un momento concreto, las estrategias durante 
el período que va desde la interrupción del tratamiento antiplaquetario 
hasta la intervención comprenden la administración intravenosa de 
eptifibatida y  tirofibán, pero no existe información de los resultados 
de estas estrategias. Hawn et al. analizaron los datos de los Veterans 
Affairs nacionales sobre la colocación de endoprótesis coronarias en el 
contexto de la cirugía extracardíaca.42 Entre las 126.773 intervenciones 
de colocación de endoprótesis que se realizaron desde 2000 a 2010, el 
20,5% de los pacientes se sometieron a cirugía extracardíaca en los 2 años 
siguientes a las intervenciones coronarias. Los autores observaron que, 
después de la publicación de las directrices nacionales que recomiendan 
retrasar la cirugía extracardíaca después de la colocación de endoprótesis, 
la tasa de la cirugía se redujo del 16,7 al 10% en los 12 meses siguientes 
a la colocación de las endoprótesis.

En un estudio posterior de Hawn et al.,43 se demostró que los episodios 
cardíacos adversos mayores perioperatorios no se asociaban al tipo de 
endoprótesis o al momento de la cirugía después de los 6 meses tras la 
colocación de la endoprótesis. Los autores consideran que las directrices 
deberían reevaluarse.

In tervenciones farm aco lóg ica s
Bloqueantes p-adrenérgicos
Los bloqueantes p-adrenérgicos se han estudiado mucho en el tratamien
to del riesgo perioperatorio, lo que ha llevado a las recientes directrices 
para su uso en este contexto. Mangano et al., como se cita en las direc
trices, administraron atenolol o un placebo empezando en la mañana de 
la cirugía y continuando durante 7 días después de la intervención, en una 
cohorte de 200 pacientes con EAC o factores de riesgo conocidos para la 
EAC que se sometieron a cirugía extracardíaca de alto riesgo.2 Se observó 
una notable disminución de la incidencia de isquemia miocárdica periope
ratoria, pero la tasa de IM perioperatorio no varió. La supervivencia mejoró 
mucho a los 6 meses en el grupo de atenolol y  continuó durante, al menos,
2 años. Los autores especularon que la menor incidencia de isquemia 
miocárdica era el resultado de la menor desestabilización de la placa, con 
una reducción resultante del IM posterior y la mortalidad en los 6 meses 
después de la cirugía no cardíaca. Las cuestiones sobre la distribución 
al azar y desigual de los factores de riesgo y  el tratamiento al inicio del 
estudio y en el alta con p-bloqueantes pueden ser responsables de estos 
resultados, al menos en parte. Poldermans et al. estudiaron el uso perio
peratorio de bisoprolol frente a los cuidados habituales en los pacientes 
que se sometieron a cirugía vascular mayor programada, como parte de los 
estudios DECREASE2 Este fármaco se inició al menos 7 días antes de la 
intervención, se ajustó la dosis para conseguir una FC en reposo inferior a 
60 latidos/min, y  se continuó durante 30 días después de la operación. El 
bisoprolol redujo el IM perioperatorio o la mortalidad cardíaca en casi un 
80% en esta población de alto riesgo. Debido a los criterios de selección, 
no se pudo determinar la eficacia del bisoprolol en el grupo de mayor 
riesgo (los que podrían considerarse para la revascularización coronaria o 
la modificación o cancelación de la intervención quirúrgica) a partir de este 
ensayo. Dunkelgrun et al. investigaron la función de los p-bloqueantes 
en pacientes de riesgo intermedio (definido como el riesgo previsto de un 
episodio cardíaco del 1-6%) que se sometieron a cirugía extracardíaca en 
un estudio aleatorizado, abierto.44 El bisoprolol, ajustando la dosis hasta 
conseguir una FC de 50-70 latidos/min antes de la operación y durante la 
hospitalización, redujo la mortalidad cardíaca perioperatoria y la tasa de 
IM no mortal. Como se ha mencionado más arriba, los datos relativos al 
uso de p-bloqueantes en dosis ajustadas recogidos por Poldermans et al. 
se han vuelto poco fiables.

Los datos del estudio no apoyan unánimemente el uso perioperatorio de 
p-bloqueantes sin ajustar la dosis para la FC y la PA. Brady et al., como 
se cita en las directrices, asignaron al azar a 103 pacientes sin IM previo 
que iban a someterse a una cirugía vascular infrarrenal programada, para 
recibir metoprolo l oral o un placebo desde el ingreso hasta 7 días des- 

©  pués de la cirugía.2 El metoprolol perioperatorio no redujo los episodios

cardiovasculares a los 30 días, pero este estudio carecía de la potencia H  
adecuada. El estudio reveló que el metoprolol había disminuido el tiempo W M  
desde la cirugía hasta el alta. Lindenauer e t al. revisaron de modo retros- E i i l  
pectlvo las historias clínicas de 782.969 pacientes y averiguaron quiénes >  
habían recibido tra tam ien to  p-bloqueante durante los 2 primeros días 3  
del Ingreso hospitalario.45 La relación entre el tratamiento perioperatorio $  
con p-bloqueantes y el riesgo de muerte varió de manera directamente Jd 
proporcional al riesgo cardíaco; entre los 580.665 pacientes con un índice —. 
IRRC de 0 o  1, el tratam iento no aportó ningún beneficio sino un posible ^  
daño, mientras que entre aquellos con un IRRC de 2, 3, 4  o superior, los n  
cocientes de posibilidades ajustados de muerte in trahospita laria para ^ ' 
pacientes tratados frente a no tratados alcanzaron 0,88 (IC al 95% , 0,8 ¿  
a 0,98), 0,71 (IC al 95% , 0,63 a 0,8) y 0,58 (IC al 95% , 0,5 a 0,67), res- 
pectivamente. En un estudio de 497 pacientes de cirugía vascular, aleato- ^  
rizados a un grupo con una dosis fija de metoprolol o a otro con placebo, >*, 
no se hallaron diferencias en los resultados perioperatorios.2 El ensayo del ¡J* 
metoprolol con pacientes diabéticos sin enfermedad coronaria conocida, g  
sometidas a un grupo diverso de intervenciones quirúrgicas, no reveló ^  
ninguna diferencia en los resultados perioperatorios. En el ensayo POISE, —> 
Devereaux e t al. aleatorizaron a 8.351 pacientes de alto riesgo, sometidos n  
a cirugía extracardíaca, al grupo de sucdnato de metoprolol (200 mg al ^  
día) o al grupo de un placebo del mismo aspecto.6 El metoprolol de acción 
larga se administró en dosis de 100 mg de 2 a 4 h antes de la operación q - 
y en las 6 h siguientes; después, se pasó a 200 mg al día. El tratam iento v» 
activo con el p-b loqueante redujo en un 1,1%  la variable combinada "O 
de muerte de origen cardiovascular, IM no mortal y parada cardíaca no n  
mortal a los 30 días de la aleatorizadón, pero aumentó la mortalidad en n>‘ 
un 0,8%  y los accidentes cerebrovasculares en un 0,5% . ¿A qué se puede 
atribuir este signo de lesión? En los estudios en los que los p-bloqueantes 5  
no mejoraron los resultados o los empeoraron, el ajuste de la dosis fue n  
lim itado o no se realizó. Además, el uso de fármacos de acción prolongada ® 
puede haber empeorado los resultados al reducir la capacidad del médico n  
para m odificar el tra tam ien to  basándose en el entorno perioperatorio 2{ 
rápidamente cambiante. Q-

o '
En 2009, una actualización enfocada de las directrices del ACC/AHA "§ 

sobre el uso perioperatorio de los p-bloqueantes modificó las recomen- 
daciones previas basándose en evidencias recientes.2 La continuación 
de los p-bloqueantes en pacientes sometidos a cirugía sigue siendo una 
recomendación de dase I. No se han indicado otras recomendaciones de 
clase I. Una nueva recomendación de clase m  es que la administración 
habitual de p-bloqueantes en dosis elevadas cuando no se ajusta la dosis 
no es útil y puede ser perjudidal para los pacientes que no están tomando 
P-bloqueantes y se someten a cirugía extracardíaca (tabla 80-4).

El uso perioperatorio de los p-bloqueantes merece algunas considera
ciones de tipo pragmático para aquellos que no toman esta medicadón. 
Algunos autores han probado hace poco que la mayoría de los enfermos 
que acuden a cirugía extracardíaca o incluso a cirugía vascular no han 
iniciado el bloqueo p. Una de las preocupaciones de los anestesistas es 
la administración aguda de p-bloqueantes en el día de la operación. El 
efecto combinado del descenso agudo de la FC y  de la inducdón de la 
anestesia, en un paciente que no ha tomado nunca p-bloqueantes, se ha 
asociado de manera esporádica a una bradicardia e hipotensión inten
sas. El tratamiento de estas complicaciones puede originar oscilaciones 
amplias de la FC y  de la PA y un control poco satisfadorio de la FC. Por 
eso, el uso de los p-bloqueantes depende del estado preoperatorio, del 
tipo de cirugía, los factores de riesgo cardíaco y los resultados de las 
pruebas de esfuerzo cardíacas. En condiciones ideales, el tratamiento p- 
bloqueante debería emprenderse más de 7 días antes46 con preparados 
de acción larga, como el atenolol y  el bisoprolol. Tras examinar una gran 
base de datos, Redelmeier (como se menciona en las directrices) com
probaron que la supervivencia operatoria de los pacientes tratados con 
atenolol era mayor que la de los que habían recibido metoprolol.2 Si 
el enfermo es intervenido de una operación extravascular o vascular y 
existen indicaciones para el tratamiento p-bloqueante independientes 
de la cirugía, aun cuando en ese momento no tome la medicación, el 
internista, el cardiólogo u otro profesional de atendón primaria deberá 
emprender el bloqueo p unos días antes de la cirugía para que las dosis 
del p-bloqueante resulten estables en el día de la intervención. Si no es 
posible administrar los p-bloqueantes durante varios días, los riesgos del 
bloqueo p reciente durante la inducción de la anestesia general, epidural 
o raquídea pueden anular las ventajas del comienzo del tratamiento en 
la mañana de la operación. Dado que no se apreció ninguna diferencia 
en los resultados intrahospitalarios en el estudio de Mangano y que 
la eficacia con el método de Raby et al. resultó similar en cuanto a la 
isquemia perioperatoria, proponemos inducir la anestesia general o aplicar 
la anestesia regional antes de iniciar el tratamiento con p-bloqueantes. 1789
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s Clase I

1. Los p-bloqueantes se mantendrán si el paciente que va a ser operado 
recibe esta medicación para el tratamiento de los trastornos con 
una indicación de clase I en las directrices de la ACCF/AHA. (Nivel de 
evidencia: C)

Clase lia

1. Probablemente, deben recomendarse los p-bloqueantes con ajuste de 
dosis según la FC y la PA si el paciente se somete a cirugía vascular y 
corre un alto riesgo cardíaco por una EAC o por la presencia de isquemia 
cardíaca en las pruebas preoperatorias. (Nivel de evidencia: B).

2. Los p-bloqueantes con ajuste de dosis según la FC y la PA constituyen una 
medida razonable para los pacientes con un alto riesgo cardíaco detectado 
en el estudio preoperatorio para la cirugía vascular y definido por la 
presencia de más de un factor de riesgo clínico.* (Nivel de evidencia: C)

3. Los p-bloqueantes con ajuste de dosis según la FC y la PA constituyen 
una medida razonable para los pacientes con una EAC o un alto riesgo 
cardíaco detectado en el estudio preoperatorio y definido por la presencia 
de más de un factor de riesgo clínico,* si se someten a una cirugía con 
riesgo intermedio. (Nivel de evidencia: B)

Clase Ilb

1. La utilidad de los p-bloqueantes se desconoce para los pacientes que se 
someten a intervenciones con un riesgo intermedio o a cirugía vascular, si 
se detecta un solo factor de riesgo clínico en el estudio preoperatorio y no 
se aprecia EAC.* (Nivel de evidencia: C)

2. La utilidad de los p-bloqueantes se desconoce para los pacientes 
sometidos a cirugía vascular que no muestran ningún factor de riesgo 
clínico ni toman p-bloqueantes en ese momento. (Nivel de evidencia: B)

Clase III

1. Los p-bloqueantes no se deben administrar a pacientes operados y con 
contraindicaciones absolutas para el bloqueo p. (Nivel de evidencia: C)

2. La administración sistemática de dosis altas de p-bloqueantes, sin ajuste 
posológico, carece de utilidad y puede resultar dañina para los pacientes 
que no toman en ese momento p-bloqueantes y se someten a una cirugía 
extracardíaca. (Nivel de evidencia: B)

*Los factores de riesgo clínico son historia de cardiopatía isquémica, historia de insufi
ciencia cardíaca descompensada o antecedentes de la misma, historia de enfermedad 
cerebrovascular, diabetes mellitus e insuficiencia renal (se define en el índice revisado 
de riesgo cardíaco como una creatinina sérica preoperatoria de 2 mg/dl).
Tomado de Fleisher LA, Beckman JA, Brown KA, et al: 2009 ACCF/AHA focused update 
on perioperative beta blockade incorporated into the ACC/AHA 2007 guidelines on 
perioperative cardiovascular evaluation and care for noncardiac surgery: A report of 
the American College o f  Cardiology Foundation/American Heart Association Task Force 
on Practice Guidelines. Circulation I20:e169, 2009.

Puede tratarse cualquier taquicardia que se origine durante la inducción 
mediante la administración intravenosa de esmolol o de metoprolol. 
Cuando la anestesia y  la analgesia son adecuadas, debe controlarse la FC 
y mantenerse por debajo de 70 latidos/min.

Tratam iento con estatinas
Además de las propiedades reductoras del colesterol, las estatinas poseen 
efectos antiinflamatorios y estabilizadores de la placa. Dados los posibles 
mecanismos de los IMP, las estatinas aportan algunas ventajas teóricas. 
Poldermans et al. realizaron un estudio de casos y  controles sobre 2.816 
pacientes operados de cirugía vascular mayor entre 1991 y 2000. Los 
pacientes que recibieron tratamiento con estatinas experimentaron menos 
IM postoperatorios que los controles (8 frente a 25 % ;P  <  0,001).2 La OR 
ajustada para la mortalidad perioperatoria en los usuarios de estatinas 
en comparación con los no usuarios fue de 0,22 (IC al 95%, 0,1-0,47). 
Lindenauer et al., como se cita en las directrices, utilizaron datos adminis
trativos para estudiar una cohorte de 780.591 pacientes; 77.082 (9,87%) 
recibieron tratamiento hipolipemiante durante el período perioperatorio, y 
23.100 (2,96%) murieron durante la hospitalización.2 A través del modelo 
multivariable y  de la coincidencia de la tendencia, el número necesario 
que se debe tratar para prevenir una muerte postoperatoria fue de 85 (IC 
al 95%, 77-98) y  varió de 186 en pacientes con riesgo bajo a 30 en los 
que tienen una puntuación del IRRC de 4 o más. Durazzo et al., como 
se cita en las directrices, asignaron al azar a 100 pacientes para recibir 
20 mg de atorvastatina o un placebo una vez al día durante 45 días.2 El 
grupo placebo tuvo una incidencia más de tres veces superior de episodios 

1790 cardíacos (26%) que el grupo tratado (8%; P <  0,031). Los pacientes que
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se trataron con atorvastatina mostraron una tasa significativa menor de 
episodios cardíacos dentro de los 6 meses posteriores a la cirugía vas
cular que el grupo placebo (P < 0,018). En el DECREASE IV, Dunkel- 
grun et al. utilizaron un diseño factorial 2 x 2  para evaluar la adminis
tración de fluvastatina en altas dosis y un p-bloqueante en pacientes 
con riesgo intermedio, y  observaron disminuciones no significativas de 
la mortalidad cardiovascular y del IM.44 La evidencia acumulativa indica 
que el tratamiento con estatinas debe continuarse durante el período 
perioperatorio. Le Manach et al. evaluaron el efecto de la interrupción de 
la estatinas en una población de cirugía vascular.47 Cuando se comparó 
con una población de control, la interrupción de las estatinas se asoció a 
un aumento de más del doble de la elevación de la troponina, mientras 
que la continuación redujo la tasa de liberación de troponina en más de un 
40%. En efecto, hay que considerar empezar el tratamiento con estatinas 
en los pacientes de alto riesgo, porque probablemente será beneficioso, 
incluso sin cirugía.

Nitroglicerina
El posible efecto protector de la profilaxis con nitroglicerina para reducir 
las complicaciones cardíacas perioperatorias de la cirugía extracardíacas 
solo se ha evaluado en dos ensayos aleatorizados. En un pequeño estudio 
de Coriat et al. sobre pacientes sometidos a endoarterectomía carotídea, 
las dosis altas (1 |xg/kg/min) de nitroglicerina resultaron más eficaces 
que las bajas (0,5 fxg/kg/min) a la hora de disminuir la incidencia de 
isquemia miocárdica, pero no se produjo IM en ningún grupo. En este 
estudio se utilizó como anestésico el método del oxígeno-pancuronio- 
fentanilo, es decir, no se administraron preparados inhalados. Dodds 
et al. examinaron el efecto de la nitroglicerina, frente a un placebo, con 
una técnica de anestesia equilibrada y  no hallaron diferencias en las 
tasas de isquemia o IM. En conjunto, la evidencia señala que la profi
laxis con nitroglicerina no reduce la incidencia de morbilidad cardíaca 
perioperatoria a pesar de que ningún ensayo contaba con poder para 
detectar un beneficio discreto de la nitroglicerina. Los datos no apoyan 
el uso habitual de la nitroglicerina profiláctica, porque tiene efectos 
hemodinámicos considerables y  no se sabe si previene el IM o la muerte 
cardíaca, aunque puede ser útil para el tratamiento si es posible que se 
desarrolle isquemia miocárdica.

Otros fárm acos
Recientem ente, se han publicado los resultados de la PeriOperative 
ISchemic Evaluation-2 (POISE 2). Este fue un estudio aleatorizado, ciego, 
con un diseño factorial 2 x 2 ,  para poder evaluar de forma independiente 
la clonidina en dosis baja frente a placebo y  el ácido acetilsalicílico en 
dosis baja frente a placebo en 10.010 pacientes con enfermedad ateroes- 
clerótica o en riesgo de padecerla que se sometieron a cirugía extracar
díaca. La clonidina en dosis baja no redujo la mortalidad o la tasa de 
IM no mortal, pero se asoció a un aumento del riesgo de hipotensión 
clínicamente importante y de parada cardíaca no mortal.48 La adminis
tración de ácido acetilsalicílico no se asoció a ninguna diferencia de la 
mortalidad o de la tasa de IM no mortal, pero aumentó el riesgo de 
hemorragias graves.49

In tervenciones no farm aco lóg ica s
Temperatura
Frank et al., como se menciona en las directrices, terminaron un ensayo 
aleatorizado sobre anestesia regional frente a general para los injertos de 
derivación vascular en los miembros inferiores y observaron una relación 
entre la hipotermia (temperatura < 35 °C) y la isquemia miocárdica.2 
Luego, realizaron un ensayo con 300 pacientes de alto riesgo sometidos 
a un grupo diverso de operaciones con riesgo intermedio y  alto, y  dis
tribuyeron al azar el mantenimiento de la normotermia o el tratamiento 
habitual. El grupo que mantuvo la normotermia presentó una incidencia 
significativamente menor de morbimortalidad cardíaca perioperatoria 
en las primeras 24 h.

M onitorización electrocardiográfica, hem odinám ica 
y  ecocardiográfica
En varios estudios se ha demostrado el valor predictivo de la correla
ción entre los cambios del segmento ST perioperatorios y  los episodios 
cardíacos principales, como se ha descrito más arriba. Por otra parte, 
la duración (acumulativa o continua) de los cambios del ST periope
ratorios es un factor muy predictivo de malos resultados. Por tanto, el



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

seguimiento del segmento ST se ha convertido en un estándar durante 
los períodos intraoperatorios y  de cuidados intensivos en los pacientes 
de alto riesgo. Sin embargo, también pueden producirse cambios del 
segmento ST en pacientes con riesgo de bajo a moderado. Es posible que 
estos cambios no reflejen la isquemia miocárdica real, como se indicó 
en una reciente serie.

Los pacientes postoperatorios pueden tener un mayor riesgo de sufrir 
un episodio cardíaco cuando están en la planta y no se hace el segui
miento. En pocos estudios se ha comprobado la eficacia del seguimiento 
telemétrico del segmento ST durante el período perioperatorio. Todavía 
no se ha resuelto la cuestión de si el tratamiento precoz de los cambios 
del segmento ST prolongados mejora los resultados en esta situación.

Existe mucha controversia sobre el valor del cateterismo de la arte
ria pulmonar en la cirugía extracardíaca. En varios estudios pequeños 
aleatorizados no se demostró una disminución significativa de la mor
bilidad cardíaca grave y  la mortalidad en pacientes en los que se hizo el 
seguimiento durante la cirugía aórtica. Un estudio de cohortes a gran 
escala realizado por Polanczyk et al. en el que los pacientes que tenían 
catéteres pulmonares se compararon con los que no los tenían utili
zando una emparejamiento por puntuación de propensión (propensity 
score) tampoco pudo demostrar un beneficio significativo. De hecho, se 
observó un aumento de la incidencia de insuficiencia cardíaca conges
tiva y  de resultados no cardíacos adversos en el grupo del catéter. Un 
total de 1.994 pacientes se asignaron al azar a un tratamiento dirigido al 
objetivo guiado por un catéter pulmonar o a los cuidados estándar, sin 
el uso de un catéter pulmonar, en pacientes sometidos a cirugía mayor 
urgente o programada. No hubo diferencias de la supervivencia, pero la 
embolia pulmonar se desarrolló a un ritmo mayor en el grupo del catéter 
que en el grupo de los cuidados estándar. Por tanto, la evidencia actual 
no apoya el uso habitual del cateterismo de la arteria pulmonar en los 
pacientes de alto riesgo sometidos a cirugía extracardíaca mayor. Es 
necesario realizar más estudios para determinar si estos resultados pueden 
aplicarse a la población quirúrgica vascular de alto riesgo y si el uso de 
un catéter en la arteria pulmonar proporciona beneficios en situaciones 
clínicas específicas.

La ETE representa otro medio para evaluar la función cardíaca intrao
peratoria. Esta herramienta permite vigilar con sensibilidad las anomalías 
del movimiento de la pared y el estado de los líquidos durante la cirugía. 
En los pacientes que se sometieron a un pinzamiento cruzado aórtico, la 
ETE mostró una sensibilidad significativamente mayor para la detección 
de la isquemia intraoperatoria que el seguimiento electrocardiográfico. 
En la cirugía extracardíaca, un estudio de la ETE, la electrocardiografía 
de dos derivaciones y  la electrocardiografía de 12 derivaciones demostró 
un valor aditivo mínimo de la ETE sobre la electrocardiografía de dos 
derivaciones. No obstante, el seguimiento con la ETE puede ser útil para 
guiar el tratamiento en pacientes con inestabilidad hemodinámica y  el 
estado de los líquidos y/o la función del miocardio dudosos.

Umbral de transfusión
Existe mucha controversia sobre la concentración adecuada de hemo
globina a la que está indicada la transfusión en pacientes quirúrgicos 
no cardíacos de alto riesgo. El umbral de transfusión adecuado no se ha 
evaluado en estudios aleatorizados, aunque existe una gran cantidad de 
evidencias anecdóticas. En varios estudios de cohortes pequeños se ha 
demostrado que el hematocrito en el rango del 27 al 29% representa el 
punto por debajo del cual aumenta la incidencia de la isquemia miocár
dica y, posiblemente, del IM. En un ensayo a gran escala de los factores 
por los que se realiza una transfusión en la UCI no se documentó un 
aumento de la morbilidad y la mortalidad cuando se utilizó una concen
tración de hemoglobina inferior a 7 g/dl como umbral para la transfusión, 
pero aparecieron tendencias hacia una mayor morbilidad en el subgrupo 
de pacientes con cardiopatía isquémica. En el Transfusion Trigger Trial for 
Functional Outcomes in Cardiovascular Patients Undergoing Surgical 
Hip Fracture Repair (FOCUS), Carson et al. asignaron aleatoriamente 
a los pacientes con fractura de cadera a una estrategia de transfusión 
liberal (un umbral de hemoglobina de 10 g/dl) o a una estrategia de 
transfusión restrictiva (síntomas de anemia o a discreción del médico 
para una concentración de hemoglobina < 8 g/dl).50 La estrategia de 
transfusión liberal, en comparación con la estrategia restrictiva, no 
redujo la mortalidad o la tasa de la incapacidad para caminar de forma 
independiente en los 60 días de seguimiento, ni tampoco redujo la 
morbilidad hospitalaria en pacientes de edad avanzada con alto riesgo 
cardiovascular.
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El sistema endocrino se encuentra estrechamente relacionado con muchas 
enfermedades cardiovasculares importantes. Al ir aumentando nuestro 
conocimiento acerca de los efectos de las diversas hormonas a nivel celular 
y molecular, hemos ido comprendiendo también mejor las m anifes
taciones clínicas debidas a la secreción excesiva de una hormona o, en caso 
de insuficiencia glandular, a su déficit. Hace más de 200 años, el médico 
inglés Caleb Hillier Parry describió a una mujer con bocio y palpitaciones 
en la que «cada sístole hacía temblar todo el tórax». Fue el primero en 
sugerir que podía existir alguna relación entre las enfermedades cardíacas 
y la hipertrofia de la glándula tiroidea. La asociación entre anomalías 
cardiovasculares y alteraciones patológicas de ciertas glándulas endocrinas 
se estableció antes de que se conociesen las hormonas concretas que 
producían estas glándulas. En este capítulo se estudian las enfermedades 
cardíacas que se producen como consecuencia de alteraciones específicas 
del funcionamiento del sistema endocrino. Exploraremos los mecanismos 
celulares mediante los cuales diversas hormonas pueden afectar al sistema 
cardiovascular al alterar el metabolismo lipídico o actuar de manera directa 
sobre los miocitos cardíacos, las células musculares lisas del sistema vas
cular y  otras células y tejidos diana.

H IPÓ FISIS
La hipófisis está formada por dos porciones anatómicamente diferen
ciadas. La porción anterior, o adenohipófisis, contiene seis clases dis
tintas de células, cinco de ellas productoras de hormonas polipeptídicas 
o glucoproteínicas; las de la sexta clase están compuestas de célu
las cromófobas no secretoras. Dos de estos tipos celulares, las células 
somatótropas, que secretan hormona del crecimiento humana (hGH), 
y las células corticótropas, que producen hormona adrenocorticótropa 
(ACTH), se han relacionado con cardiopatías. La hipófisis posterior, 
o neurohipófisis, es la localización anatóm ica de las terminaciones 
nerviosas que secretan vasopresina (hormona antidiurética) para con
trolar el equilibrio hídrico o la oxitocina, el polipéptido que induce la 
liberación de la leche.

H orm ona del crecim iento
En adultos, la secreción excesiva de hG H  antes de la fusión de las 
epífisis óseas provoca un síndrome clínico de gigantismo, mientras que 
la secreción excesiva de hGH después de la maduración de los huesos 
largos provoca acromegalia. La hGH ejerce sus efectos celulares a través 
de dos vías principales. La primera de ellas actúa a través de receptores 
específicos para la hGH en ciertas células diana. Se han identificado 
receptores en corazón, músculo esquelético, tejido adiposo, hígado y 
riñón, así como en muchos otros tipos celulares durante el desarrollo 
fetal.1 La segunda vía empleada por hGH para favorecer el crecimiento 
es la estimulación de la síntesis de factor de crecimiento similar a la 
insulina de tipo I (IGF-I). Esta proteína se sintetiza fundamentalmente 
en el hígado, aunque otros tipos celulares también pueden producir 
IG F-I en respuesta a la hGH.

Poco después de identificarse la familia de IGF, se propuso que la 
mayoría de las acciones de la hGH eran mediadas por este segundo men
sajero. La actividad clínica de la enfermedad en los pacientes con exceso 
de hormona del crecimiento (acromegalia) depende más de las concentra
ciones de IGF-I que de las de hGH. Este factor recibió el nombre de «simi
lar a la insulina» debido a su capacidad de favorecer la captación de 
glucosa y la síntesis de proteínas celular. IGF-I se fija a los receptores de 
IGF-I, presentes prácticamente en todo tipo de células. Experimentos 
genéticos han demostrado que la presencia de receptores de IGF-I en 
distintos tipos celulares guarda una estrecha relación con la capacidad 
de división de cada tipo de célula. En ingeniosos estudios con inducción de 
sobreexpresión de receptores de IG F-I en miocitos cardíacos, se han 
descrito aumentos del número de miocitos, de la tasa de mitosis y  de la 
capacidad de replicación de los miocitos posdiferenciados. Este efecto 
podría ser aprovechado mediante manipulación genética y, utilizado 
conjuntamente con las células madre cardíacas, contribuir a la reparación 
del miocardio dañado.

La infusión de hGH e IGF-I ocasiona alteraciones agudas de la hemo
dinámica cardiovascular. Los aumentos de contractilidad y gasto cardíacos 
podrían deberse, al menos en parte, a una disminución de las resistencias 
vasculares sistémicas y de la poscarga cardíaca.2 La administración a corto 
plazo de hGH e IGF-I no aumenta la presión arterial.3,4

M an ife stac ion e s card iovascu lares 
de la acrom egalia
La acromegalia es una enfermedad relativamente infrecuente, de la 
que se diagnostican unos 900 casos nuevos anuales en EE. UU. La 
acromegalia y el gigantismo humano hipofisario se asocian a mor
bilidad y  mortalidad significativam ente aum entadas, sobre todo a 
causa de enfermedades cardiovasculares. La acromegalia no tratada, 
identificada por los signos y  síntomas clínicos de crecimiento aero y 
por el aumento de secreción de hGH, acorta considerablem ente la 
esperanza de vida, ya que m enos del 20% de los pacientes superan 
los 60 años. Diversos estudios han atribuido esta mayor mortalidad al 
aumento de neoplasias digestivas, pólipos de colon, cáncer de colon 
y enfermedades pulmonares;5 pero son los efectos cardiovasculares 
y cerebrovasculares, entre los que se encuentran la hipertensión, la 
cardiomegalia, la insuficiencia cardíaca congestiva y  los accidentes 
cerebrovasculares, los que conducen a los acontecimientos patológicos 
que limitan la supervivencia.6,7

Los efectos cardiovasculares y  hemodinámicos de la acromegalia 
varían considerablemente dependiendo de la edad y  de la gravedad y 
duración de la enfermedad.8 Los pacientes en los que el trastorno se 
diagnosticó dentro de los primeros 5 años de actividad de la enfermedad 
no presentaron anomalías significativas de la presión arterial sistólica ni 
diastólica, pero los estudios ecocardiográficos mostraron que el índice de 
m asa ventricular izquierda era casi un 35%  mayor, y que el índice 
cardíaco aumentaba un 24%.9 Al comparar pacientes con acromegalia
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recién diagnosticada y  no tratada con un grupo de controles ajus
tados por edad y  sexo, se observó que los parámetros indicadores del 
funcionamiento sistólico, incluido el volumen de eyección corregido, 
eran significativamente mejores, y que la resistencia vascular sistémica 
era un 20% más elevada. La función diastólica ventricular izquierda 
estaba dentro de la normalidad.6 Estos estudios están en desacuerdo 
con otros en que se asoció una duración mayor de la acromegalia con 
alteraciones ventriculares y  miocardiopatía. En la acromegalia no tra
tada, la hipertrofia cardíaca va acompañada de alteraciones diastólicas 
globales del ventrículo izquierdo. Las anomalías del esfuerzo miocárdico 
sistólico regional se pueden poner de manifiesto mediante ecografía 
Doppler y  responden al tratamiento.10 En un estudio reciente, se han 
observado alteraciones del funcionam iento diastólico en pacientes 
con acromegalia, especialmente en individuos de edad avanzada y con 
diabetes mellitus.11

Los pacientes con acromegalia suelen presentar factores de riesgo de 
cardiopatía conocidos -incluidos hipertensión, resistencia a la insulina, 
diabetes mellitus e hiperlipidem ia-. Aunque los primeros estudios 
indicaban que la afectación de la función cardíaca en la acromegalia de 
larga duración se debía a ateroesclerosis acelerada, estudios de autopsias 
solo hallaron enfermedad arterial coronaria significativa en el 11% de 
los pacientes fallecidos por causas relacionadas con la enfermedad. La 
angiografía demuestra en la mayoría de los casos arterias coronarias 
normales o dilatadas. La prueba de esfuerzo isotópica es positiva en 
menos del 25% de los pacientes y  todos estos datos, en conjunto, nos 
permiten afirmar que es poco probable que la ateroesclerosis y  la car
diopatía isquémica puedan explicar las elevadas tasas de hipertrofia 
cardíaca biventricular, insuficiencia cardíaca y mortalidad cardiovas
cular. El aumento prolongado de las concentraciones séricas de hGH 
e IG F-I parece provocar cambios funcionales e histológicos bastante 
específicos en los miocitos.9 Hasta dos tercios de los pacientes acro- 
megálicos presentan criterios ecocardiográficos de hipertrofia del ven
trículo izquierdo (HVI).6'8 La masa ventricular derecha también aumenta 
en la acromegalia, lo cual indica una causa más generalizada que la 
hipertensión sistémica.10 La hipertrofia septal asimétrica, que se creía 
frecuente en los pacientes con acromegalia, es un hallazgo poco habitual. 
La acromegalia increm enta la prevalencia de valvulopatía aórtica y  
mitral, que persiste a pesar de la curación de la enfermedad.12 En los 
pacientes con acromegalia no controlada, se observa insuficiencia mitral 
progresiva y aumento de la precarga y poscarga ventricular izquierda.13 
Los pacientes con acromegalia pueden presentar dilatación de la raíz 
de la aorta (ectasia aórtica) y/o defectos del sistema de conducción del 
corazón.8,12,14

La evaluación histológica del tejido cardíaco acromegálico pone de 
manifiesto un aumento del tamaño de los miocitos (hipertrofia), sin 
aumento del número de células. La acromegalia se asocia a fibrosis inters
ticial e infiltración por diversas células inflamatorias, entre ellas células 
mononucleares, compatibles con miocarditis.6 Algunos hallazgos his
tológicos podrían deberse a una muerte celular programada (apoptosis) 
estimulada por IGF-I.

La afectación anatomopatológica del corazón en la acromegalia se 
asocia a alteraciones funcionales.9,10 El 10% de los pacientes recién 
diagnosticados presentan signos y  síntomas de compromiso cardíaco, 
y  este porcentaje aumenta considerablemente con una mayor duración 
de la enfermedad.13'15 Algunos estudios señalan una baja incidencia 
(4%) de insuficiencia ventricular izquierda manifiesta, según lo cual 
serían necesarios otros factores añadidos, como hipertensión, diabetes 
de tipo 2 e hiperlipidemia, para alterar la función contráctil.16 Los 
pacientes con acromegalia de larga duración pero sin hipertensión 
pueden presentar HVI y anomalías funcionales del ventrículo izquier
do, lo que indica que las concentraciones elevadas de hGH y/o IGF-I 
pueden producir fenómenos miopáticos por sí mismas. La insuficiencia 
cardíaca manifiesta va asociada a un mal pronóstico.16 El tratamiento 
de la acrom egalia puede im pedir el desarrollo de la insuficiencia 
cardíaca.17,18

H asta en el 50%  de los pacientes con acrom egalia se observan 
anomalías electrocardiográficas (ECG), entre las que se encuentran la 
desviación izquierda, ondas Q septales, descenso del segmento ST-T, 
dispersión QT anómala y defectos del sistema de conducción. Pueden 
aparecer diferentes alteraciones del ritmo, como extrasístoles auriculares 
y  ventriculares, síndrome del seno enfermo, y  taquicardia supraven
tricular y ventricular.6 En los ECG de señal promediada se observan 

1794 incrementos hasta de cuatro veces de los casos de arritmia ventricular

compleja y potenciales tardíos; se cree que pueden predecir la irrita
bilidad ventricular, y  también se observaron con más frecuencia en los 
pacientes con acromegalia activa que en los que estaban sometidos a 
tratamiento.14 Por el contrario, en las pruebas de esfuerzo con segui
miento electrocardiográfico no se detectaron alteraciones inducibles del 
ritm o ni señales de isquem ia, lo que sugiere que las alteraciones 
del ritmo ventricular izquierdo no están relacionadas con una isquemia 
subyacente. La función autónoma cardíaca, determinada mediante la 
medida de la recuperación y  la variabilidad de la frecuencia cardíaca, 
se mostró alterada en pacientes con acromegalia recién diagnosticada, 
sin tratamiento.19

Se ha descrito la asociación de hipertensión secundaria a la acrome
galia en el 20 al 40% de los pacientes.5,6,8 Dada la elevada prevalencia 
de hipertensión en la población adulta y la lenta instauración de la 
acromegalia, resulta muy difícil determinar si la hipertensión es secun
daria o simplemente coincidente. La mejoría de la hipertensión con el 
tratamiento para la acromegalia, no obstante, indica que están relacio
nadas.17 Aunque los estudios observacionales sobre la supervivencia en 
pacientes con acromegalia señalaron inicialmente que la hipertensión no 
constituía un factor de riesgo independiente de mortalidad, el estudio 
de una serie de pacientes fallecidos por la enfermedad demostró que sus 
presiones arteriales medias eran más altas que las de los supervivientes.3 
No se conoce bien el mecanismo subyacente de la hipertensión en la 
acromegalia. Los pacientes recién diagnosticados de la enfermedad y 
con corta duración de esta presentaron tensiones arterias sistólica y 
diastólica similares a las de controles de la misma edad y sexo, aunque 
su índice cardíaco estaba significativamente aumentado. El grosor de 
la íntima arterial es mayor en los pacientes con acromegalia de larga 
evolución y esta alteración vascular responde a la reducción de los 
niveles de hGH.2

La administración de hormona del crecimiento favorece la reten
ción de sodio y  la expansión de volumen, y parece ejercer un potente 
efecto antinatriurético , independiente de cualquier efecto  sobre 
la aldosterona.3,18 Los estudios sobre el sistema renina-angiotensina- 
aldosterona indican que se reduce la capacidad de la expansión de 
volum en para inhibir la liberación de renina. Tanto los inhibidores 
de la enzima conversora de la angiotensina como los bloqueantes de 
los receptores de angiotensina inducen un aumento paradójico de la 
presión arterial en los pacientes con acromegalia. Se ha cuestionado 
el papel desem peñado por la  hiperinsulinem ia en la hipertensión 
asociada a la acromegalia. El aumento de la concentración sérica de 
insulina puede incrementar la retención urinaria de sodio, interferir 
con la vasodilatación dependiente del endotelio y estimular la actividad 
del sistema simpático.

D iagnóstico
En el 99% de los casos la acromegalia se debe a un adenoma benigno de 
la hipófisis anterior.3,17 En el momento del diagnóstico, la mayoría de estas 
neoplasias se clasifican como macroadenomas (>10 mm) y los pacientes 
tienen signos clínicos de haber tenido la enfermedad durante más de 
10 años. El diagnóstico puede confirmarse demostrando una concen
tración sérica de hGH mayor de 5 ng/dl y una concentración sérica de 
IGF-I mayor de 300 mUI/ml 1 h después de una sobrecarga con 100 g  de 
glucosa. En la mayor parte de los pacientes las concentraciones de hGH 
en ayunas son superiores a 10 ng/ml. El tumor puede localizarse mediante 
resonancia magnética de la glándula hipofisaria. Raramente, la causa de 
la acromegalia puede ser la secreción de hormona liberadora de hormona 
del crecimiento, que da lugar a hiperplasia difusa de la hipófisis. En tal 
caso debe considerarse la posibilidad de que exista una lesión neoplásica 
en otras partes del sistema endocrino.

Tratamiento
El tratamiento inicial de elección es la cirugía transesfenoidal con resección 
del adenoma. Si persisten cifras elevadas de hGH y/o IGF-I, se puede uti
lizar la radioterapia, en pacientes de mayor edad, o agonistas de dopamina
o del receptor de somatostatina, en pacientes más jóvenes, con el fin de 
normalizar las concentraciones séricas de estos compuestos. El acetato de 
octreótido, un fármaco análogo de somatostatina, consigue reducir la hGH 
a menos de 5 ng/ml en la inmensa mayoría de los pacientes. El tratamiento 
primario debería producir una reducción de las concentraciones de IGF-I 
y  del tamaño del tumor en casos seleccionados.17,20 Las complicaciones 
cardiovasculares de la acromegalia, como hipertensión, HVI y disfunción 
ventricular izquierda, mejoran con el tratamiento, y  la supervivencia es
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significativamente superior en los pacientes que consiguen la remisión 
clínica y bioquímica de la enfermedad.7,8,13,211 Pegvisomant, un antagonis
ta de los receptores de hormona del crecimiento, puede normalizar de 
forma duradera las cifras de IG F-I y  ser útil en pacientes resistentes a 
somatostatina.14

D éfic it de horm ona d e l crecim iento
El déficit de hGH infantil va asociado a un aumento de la grasa cor
poral, a obesidad de origen central, y a un perfil lipídico aterógeno, así 
como a un crecimiento lineal anómalo. Parece que el tratamiento de 
reemplazo con hormona del crecimiento revierte o mejora todas estas 
alteraciones.21

G LÁ N D U LA  SU PRA RREN AL  

H orm ona adrenocorticótropa suprarrenal 
y  cortiso l
Las células corticótropas suprarrenales de la hipófisis anterior sinte
tizan una proteína de gran tamaño (proopiomelanocortina) que, tras 
ser procesada dentro de la célula corticótropa, da lugar a una familia 
de proteínas de menor tamaño, como la hormona estimulante de los 
melanocitos a , p-endorfina y  ACTH. Esta última, a su vez, actúa sobre 
células específicas de la glándula suprarrenal. La glándula suprarrenal se 
divide anatómicamente en dos segmentos principales: corteza y médula. 
La zona glomerular de la corteza produce aldosterona, la zona fasciculada 
produce fundamentalmente cortisol y algunos esteroides andrógenos 
y la zona reticular produce cortisol y 
andrógenos. La síntesis de cortisol en 
las zonas fasciculada y reticular está 
regulada principalmente por la ACTH.
La zona glomerular responde en mucha 
menor medida a la ACTH, y es estimu
lada fundamentalmente por angioten
sina II, que aumenta la secreción de 
aldosterona.

Enferm edad de Cush ing
El exceso de secreción de cortisol y las 
entidades clínicas que lo acompañan 
pueden deberse a una liberación exce
siva de ACTH por la hipófisis (enfer
medad de Cushing) o a un proceso 
adenom atoso, o en raras ocasiones 
neoplásico, de la propia glándula supra
rrenal (síndrome de Cushing). Ciertos 
cuadros clínicos, bien caracterizados, 
con hipersecreción de glucocorticoides 
y mineralocorticoides suprarrenales, 
parecen deberse a las concentraciones 
excesivamente altas de ACTH (ectópi- 
ca) producidas por carcinomas pulmo
nares de células pequeñas, tumores car
cinoides, tumores de las células de los 
islotes pancreáticos, carcinoma medular 
de tiroides y  otros adenocarcinomas y 
neoplasias hematológicas.

El cortisol, miembro de la familia 
g lu co co rtico id e  de las horm on as 
esteroideas, se fija a receptores mono- 
méricos localizados en el citoplasma 
de muchos tipos celulares (fig. 81-1).
Los receptores de glucocorticoides 
libres forman complejos con proteínas 
del shock térmico. Tras la fijación del 
cortisol, los receptores se disocian de 
estos complejos, forman homodímeros 
y, en ocasiones, heterodímeros, pasan 
al núcleo y  actúan como factores de 
transcripción. Diversos genes cardíacos 
contienen elementos que responden a 
glucocorticoides en sus regiones pro
motoras, que confieren capacidad de 

© respuesta a los glucocorticoides a nivel

transcripcional.22 Entre estos genes están los que codifican los canales de 
potasio activados por el voltaje y  las proteínas cinasas, que fosforilan y 
regulan los canales de sodio activados por el voltaje. Esta expresión puede 
ser, a su vez, específica de ciertas cavidades y  puede desempeñar una 
función en el corazón fetal en desarrollo. Además, hay vías independientes 
de la transcripción que actúan con más rapidez y  mediante las cuales el 
cortisol puede regular la actividad de los canales de potasio regulados 
por voltaje.

Los efectos cardíacos del exceso de glucocorticoides en la enfermedad 
de Cushing se producen a través de la acción de los glucocorticoides 
sobre el corazón, el hígado, el músculo esquelético y el tejido adiposo.22'24 
Se puede producir una ateroesclerosis acelerada originada por el meta
bolismo anómalo de la glucosa, con hiperglucemia, hiperinsulinemia e 
hipertensión en la mayoría de los pacientes, así como de la alteración de 
la coagulación y la función plaquetaria.22 El mecanismo de la hipertensión 
inducida por el cortisol es multifactorial. A  diferencia de lo que sucede 
en la hipertensión inducida por aldosterona, la administración intra
craneal de glucocorticoides disminuye la presión arterial.25 Por tanto, la 
hipertensión mediada por cortisol no parece deberse a la activación del 
receptor de mineralocorticoides. Además, el antagonismo de la acción 
de los glucocorticoides a través de su receptor citosólico puede bloquear 
las elevaciones de glucosa e insulina inducidas por colesterol, pero no la 
elevación de la presión arterial.26,27 Es interesante conocer que un estudio 
indicó que la inhibición de la retención de sodio tampoco basta para 
bloquear la elevación de la presión arterial inducida por el cortisol, por 
lo que serían los cambios de la reactividad vascular, de las resistencias

O  Aldosterona O  Cortisol |  Cortisona Q  T3

FIGURA 81-1 Esquema general del mecanismo de acción de un receptor hormonal nuclear. El receptor de mineralocorticoides 
(MR) posee afinidades similares por aldosterona y cortisol. Las concentraciones circulantes de cortisol son entre 100 y 1.000 
veces mayores que las de aldosterona. En las células sensibles al RM, la enzima 11 (J-hidroxiesteroide deshidrogenasa metaboliza 
cortisol a cortisona, lo cual permite que la aldosterona se fije al RM. Este y el receptor de glucocorticoides (GR) son receptores 
citoplasmáticos que, tras la fijación de su ligando, se trasladan al núcleo y se unen a elementos sensibles a glucocorticoides 
(GRE) de las regiones promotoras de los genes sensibles. La T3 es transportada al interior de la célula a través de proteínas 
de membrana específicas y se une a los receptores de hormonas tiroideas (TR), que están unidos a los elementos sensibles a 
la hormona tiroidea en las regiones promotoras de los genes sensibles a T3. HSP, proteína de choque térmico; TATA, región 
promotora de la caja TATA. (Por cortesía del Dr. S. Danzi.) 1795
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vasculares y  de la vasodilatation mediada por el óxido nítrico, los que 
explicarían el efecto hipertensivo.22

La elevación de la glucosa sérica y el desarrollo de resistencia insulínica 
puede ocasionar la activación de citocinas proinflamatorias como el factor 
de necrosis tumoral a  y la interleucina 6 (IL-6), que podrían ser la causa 
de la ateroesclerosis acelerada observada en otras endocrinopatías con 
resistencia a la insulina.26 Por tanto, aunque se comporta clásicamente 
como hormona antiinflamatoria, el exceso de cortisol puede favorecer la 
inflamación y acelerar la ateroesclerosis, al producir resistencia insulínica, 
cambios en la proteína transportadora de corticoesteroides y  cambios 
en la regulación de citocinas proinflamatorias.28 La obesidad centrípeta 
típica del exceso de glucocorticoides recuerda mucho a la observada en 
los síndromes de resistencia a la insulina (metabólicos). La producción 
excesiva de andrógenos provocada por la mayor estimulación de la corteza 
suprarrenal por ACTH también podría acelerar la ateroesclerosis, tanto 
en hombres como en mujeres.

El aumento de la morbimortalidad cardiovascular en el síndrome 
de Cushing puede explicarse, en parte, por aumento de enfermedad 
cerebrovascular, vasculopatía periférica, enfermedad arterial coronaria 
con infarto de miocardio e insuficiencia cardíaca congestiva crónica.24,27 
Estudios sobre la estructura y función del ventrículo izquierdo han 
hallado hipertrofia y contractilidad alterada en el 40% de los pacientes.29 
El síndrome de Cushing puede presentarse como una miocardiopatía 
dilatada.30 En un estudio reciente en que se compararon 15 pacientes 
con síndrome de Cushing con un grupo control ajustado por edad, se 
observó en los primeros un mayor grado de calcificación de las arterias 
coronarias y un volumen mayor de las placas, de acuerdo con los criterios 
de Agatston.31 Además, la llamativa debilidad muscular causada por 
la miopatía esquelética esteroidea contribuye a la menor tolerancia al 
ejercicio.

Los pacientes con síndrome de Cushing pueden presentar diversas 
alteraciones en el ECG. Parece existir una correlación entre las tasas de 
producción de cortisol por las suprarrenales y  la duración del intervalo 
PR.22 El mecanismo puede guardar relación con la expresión o regulación 
del canal de sodio activado por el voltaje (SCN5A). Las alteraciones 
electrocardiográficas, sobre todo las de los intervalos PR y QT, pueden 
deberse a las acciones directas (no genómicas) de los glucocorticoides 
sobre el canal de potasio activado por el voltaje (Kvl,5) en los tejidos 
excitables.22,24

Un complejo específico de lesiones cardíacas y  suprarrenales, conocido 
como complejo de Carney, comprende síndrome de Cushing, mixoma 
cardíaco y  diversas lesiones dérmicas pigmentadas (no en «café con 
leche»). Este rasgo autosómico dominante monogénico se localiza en la 
región q2 del cromosoma 17.32 Los mixomas se desarrollan generalmente 
en la aurícula izquierda, aunque pueden aparecer en cualquier parte del 
corazón, pueden hacerlo a temprana edad y  pueden ser multicéntricos.

D iagnóstico
El diagnóstico de enfermedad y  síndrome de Cushing exige demostrar 
un aumento de producción de cortisol, a ser posible mediante determi
nación de cortisol libre en orina de 24 h o la concentración nocturna de 
cortisol salival.28 La medición de las cifras de ACTH para determinar si la 
enfermedad es hipofisaria, suprarrenal o etiópica, junto con la localización 
anatómica de las lesiones sospechosas mediante resonancia magnética, 
confirman el diagnóstico. El síndrome de Cushing no es frecuente en 
la población pediátrica, excepción hecha de los pacientes con asma u 
otras enfermedades que requieren la administración de dosis elevadas 
de corticoesteroides.

Tratamiento
El tratamiento de la producción excesiva de cortisol depende del meca
nismo subyacente. En la enfermedad de Cushing, la hipofisectomía tran- 
sesfenoidal, seguida o no de radioterapia posquirúrgica, puede corregir 
parcial o completamente el aumento de producción de ACTH por la 
hipófisis anterior. En el síndrome de Cushing es necesaria la extirpación 
quirúrgica de una (adenoma suprarrenal, carcinoma suprarrenal) o 
ambas (hiperplasia nodular) glándulas suprarrenales. En pacientes no 
tratados quirúrgicamente, se puede utilizar el ketoconazol, un inhibidor 
de las enzimas suprarrenales, para controlar la producción excesiva 
de cortisol. Inmediatamente después de la intervención quirúrgica, se 
deben reemplazar el cortisol y los mineralocorticoides (fludrocortisona) 
para evitar una insuficiencia suprarrenal. Para tratar el síndrome de 

1796 secreción ectópica de ACTH, es esencial localizar y  tratar el proceso

neoplásico primario. Los pacientes tratados con esteroides exógenos 
en dosis equivalentes a 20 mg de prednisona al día durante más de
1 mes suelen desarrollar signos y síntomas clínicos del síndrome de 
Cushing. El riesgo de enfermedad cardiovascular se ve incrementado 
hasta en los procesos más leves, incluso subclínicos (incidentalomas 
suprarrenales), de enfermedad de Cushing.30 En todos los casos, un 
tratamiento corrector del hipercortisolismo conduce a una mejoría de 
las alteraciones cardíacas.33

H iperaldoste ron ism o (v. tam bién  cap ítu lo  43)
La producción de aldosterona por la zona glomerular se encuentra bajo 
el control del sistema renina-angiotensina. La secreción de renina res
ponde a los cambios en el volumen intravascular. La síntesis y secreción 
de aldosterona están reguladas fundamentalmente por angiotensina II, 
que se une al receptor de angiotensina II de tipo I de las células de la 
zona glomerular.34

El mecanismo de acción de aldosterona sobre sus tejidos diana es 
similar al de los glucocorticoides (v. fig. 81-1). La aldosterona es captada 
por las células y se une al receptor de mineralocorticoides, que pos
teriormente pasa al núcleo, donde induce la expresión de genes sensi
bles a la aldosterona. Estudios han demostrado que, además de en las 
células renales, donde controlan el transporte de sodio, existen receptores 
mineralocorticoides en los miocitos cardíacos de rata, y responden a 
estimulación aumentando la síntesis de proteínas. No está claro si estos 
cambios corresponden a algún efecto relevante pero la aldosterona puede 
potenciar el desarrollo de hipertrofia cardíaca y  de disfunción diastólica 
en pacientes hipertensos.35

Los antagonistas de la aldosterona espironolactona y eplerenona 
compiten por unirse al receptor en el citosol (v. fig. 81-1). Además del 
tratamiento del hiperaldosteronismo primario, en estudios recientes se 
ha definido una función de estos fármacos después del infarto agudo de 
miocardio y para el tratamiento de la disfunción ventricular izquierda, la 
insuficiencia cardíaca y  la hipertensión (v. capítulos 25 y 44).36,37

Aunque la causa principal del aumento de la concentración de aldos
terona en suero está relacionada con la respuesta fisiológica a la acti
vación del sistema renina-angiotensina, los adenomas suprarrenales 
benignos productores de aldosterona son una entidad bien conocida 
(síndrome de Conn). El hiperaldosteronismo primario promueve la 
retención de sodio, genera hipertensión, aumenta las pérdidas renales de 
magnesio y potasio, reduce la distensibilidad arterial, con el consiguiente 
aumento de la resistencia sistémica y, por tanto, mayor riesgo de lesiones 
vasculares, y  altera la regulación nerviosa de los sistemas simpático y 
parasimpático.38 Muchas de las alteraciones cardíacas y vasculares que 
se observan en el hiperaldosteronismo son debidas a la hipertensión 
que este último conlleva.35 El aldosteronismo primario puede provocar 
fibrilación auricular en pacientes con hipertensión, pero no lesiones 
cardíacas estructurales. Se han revisado recientem ente los datos de 
que se dispone con respecto a la detección, diagnóstico y tratamiento 
de pacientes con aldosteronismo primario.39 Todavía se requieren más 
estudios acerca de los aspectos genéticos de este síndrome clínico y  de 
los mecanismos causantes de las secuelas cardiovasculares, incluida la 
modulación del gen KCNJ5.40 La hipopotasemia inducida por la aldos
terona y, en buena medida, la hipertensión responden bien a la extir
pación quirúrgica de los adenomas suprarrenales benignos unilaterales 
(o, en ocasiones, bilaterales).38

Enferm edad de A d d iso n
Mucho antes de descubrirse que las glándulas situadas inmediatamente 
por encima del polo superior de cada riñón (suprarrenales) sintetizaban 
y secretaban glucocorticoides y  mineralocorticoides, Thomas Addison 
describió la asociación entre la atrofia, con pérdida de función, de estas 
estructuras e importantes alteraciones del aparato cardiovascular. La 
hipovolemia, la hipotensión y  el colapso cardiovascular (secundarios a 
pérdidas renales de sodio, hiperpotasemia y pérdida del tono vascular) 
son las manifestaciones principales de la crisis addisoniana aguda, 
una de las urgencias endocrinas más graves. La causa más frecuente de 
insuficiencia suprarrenal es la pérdida bilateral de la función suprarrenal 
por mecanismos autoinmunitarios; otras causas son infecciones, hemo
rragias o metástasis malignas y, en algunos casos, errores congénitos 
del m etabolismo de las horm onas esteroideas.41 Por el contrario, la 
insuficiencia suprarrenal secundaria, que se debe a una falta de secreción 
hipofisaria de ACTH, provoca una disminución de la producción de 
glucocorticoides, mientras que la de mineralocorticoides, incluida la
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de aldosterona, se mantiene en cifras relativamente normales. Diver
sos estudios han analizado la insuficiencia hipotalámico-hipofisario- 
suprarrenal relativa en los pacientes críticos. No obstante, la existencia 
real de esta entidad y  los criterios diagnósticos para determinar esta 
condición aún deben confirmarse, lo que ha reabierto el debate sobre 
la necesidad de tratar con cortisol, en dosis de estrés, a los pacientes 
con enfermedades críticas.42

La enfermedad de Addison puede manifestarse a cualquier edad. En 
niños puede ir asociada a enfermedad tiroidea autoinmunitaria (Has- 
himoto). Los síntomas extracardíacos -incluidos pigmentación excesiva, 
dolor abdominal con náuseas y vómitos, y pérdida de p eso - pueden 
ser crónicos, pero otros, como la taquicardia, la hipotensión, la pérdida 
de tono autónomo y las anomalías electrolíticas anuncian la inminencia de 
colapso y crisis cardiovascular.41 La presión arterial diastólica permanece 
constantemente baja (<60 mmHg) y presenta cambios ortostáticos que 
son un reflejo de la hipovolemiay de las anomalías autónomas secunda
rias. Los hallazgos de laboratorio en pacientes con hiponatremia e hiper
potasemia indican falta de producción de aldosterona (las concentraciones 
de renina están elevadas). La hiperpotasemia puede alterar los hallazgos 
del electrocardiograma, produciendo ondas P de baja amplitud y ondas T 
picudas. En pacientes con enfermedad de Addison recién diagnosticada 
y no tratada las dimensiones telesistólica y telediastólica del ventrículo 
izquierdo se encontraron menores que en los controles. La atrofia cardíaca 
es un hallazgo poco frecuente. Se observa en la desnutrición secundaria 
a anorexia, en astronautas que han permanecido mucho tiempo en el 
espacio, en poblaciones con dietas pobres en sodio y, típicamente, en la 
enfermedad de Addison (corazón en lágrima) (fig. 81-2). Este proceso 
de atrofia representa una respuesta a la baja carga de trabajo cardíaco, 
ya que el restablecimiento del volumen plasmático normal mediante 
suplementos de mineralocorticoides y  glucocorticoides aumenta la masa 
ventricular.

D iagnóstico
La insuficiencia suprarrenal aguda se produce típicamente en el contexto 
de un estrés agudo, una infección o un traumatismo en un paciente con 
insuficiencia suprarrenal crónica, o en los niños con anomalías congénitas 
del metabolismo del cortisol. También puede deberse a hemorragia supra
rrenal bilateral en pacientes con infección sistémica grave o coagulación 
intravascular diseminada.41 En el hipopituitarismo, que generalmente 
es crónico, puede producirse una insuficiencia renal secundaria; sin

FIG URA 81-2  Radiografía de tórax rutinaria de un paciente con enfermedad de 
Addison secundaria a tuberculosis. Además de una pequeña silueta cardíaca, se observan 

© ganglios calcificados en el hilio del pulmón derecho. (Por cortesía del Dr. J. B. Naidich.)

embargo, también se han observado trastornos agudos producidos por 
hemorragia hipofisaria (apoplejía) o inflamación hipofisaria (hipofisitis 
linfocítica). Los pacientes tratados crónicamente con dosis supresoras de 
corticoesteroides (>10 mg de prednisona durante más de 1 mes) pueden 
desarrollar insuficiencia suprarrenal aguda si el tratamiento se suspende 
repentinamente o si se presenta una enfermedad aguda grave de origen 
no endocrinológico.

El diagnóstico se confirma cuando, por la mañana o durante un estrés 
grave, las cifras de cortisol son bajas (<8 mg/dl) y  no aumentan por enci
ma de 20 mg/dl a los 30 min de la inyección i.v. de 0,25 mg de cosintropina.
El diagnóstico puede ser más difícil en el contexto de la enfermedad 
aguda originada por una variedad de causas con una concentración sérica 
matinal de cortisol baja (<10 mg/dl) puede ser suficiente para sugerir 
algún trastorno del control de la secreción.42

Tratamiento
El tratamiento de la crisis addisoniana tiene que cubrir tres frentes 
principales. En primer lugar es necesaria la sustitución adecuada con 
hidrocortisona: 100 mg en forma de embolada intravenosa inicial y luego 
100 mg cada 8 h durante las primeras 24 h, con descenso paulatino de 
la dosis a lo largo de las 72 a 96 h siguientes. En segundo lugar, hay que 
restaurar el déficit de líquido intravascular administrando volúmenes 
altos de solución salina normal con dextrosa al 5%. Por último, es nece
sario identificar y tratar cualquier posible causa desencadenante, como 
infecciones, isquemia cardíaca o cerebral aguda, o urgencias intraab- 
dominales. El tratamiento a largo plazo se realiza con corticoesteroides 
y mineralocorticoides (0,1 mg/día de fludrocortisona) orales pero en 
estos pacientes aumenta el riesgo de mortalidad cardiovascular y  por 
cualquier causa.43

Enferm edades relacionadas con la pro lactina
El trastorno más frecuente de la hipófisis anterior es la formación de 
pequeños (<1 cm) adenomas hipofisarios productores de prolactina, que 
provocan amenorrea y  galactorrea. Como la secreción de prolactina suele 
ser inhibida por la dopamina de origen hipotalámico, los agonistas de la 
dopamina, como la cabergolinay la bromocriptina, son el tratamiento de 
elección. Sin embargo, estos tratamientos no se asocian a valvulopatías 
cardíacas, al contrario de lo que ocurre en el caso de pacientes con enfer
medad de Parkinson.44

TRASTO RNO S PARAT IRO IDEOS
Las enfermedades de las glándulas paratiroideas pueden producir enfer
medades cardiovasculares y  alterar la función cardíaca a través de dos 
mecanismos. El primero son los cambios en la secreción de hormona 
paratiroidea (PIH), una hormona proteínica con acciones sobre corazón, 
células musculares lisas vasculares y células endoteliales. Y  el segundo, 
los cambios en las concentraciones de calcio sérico. El calcio ionizado 
sérico regula la síntesis y  la secreción de hormona paratiroidea (PTH) 
mediante un mecanismo de retroalimentación negativa exquisitamente 
sensible.45

La PTH se une a su propio receptor de la superficie celular y modifica 
la frecuencia del latido de los miocitos cardíacos neonatales, a través del 
aumento del monofosfato de adenosina cíclico (AMPc) intracelular. La 
PTH también puede modificar la entrada de calcio y  la contractilidad 
de los miocitos cardíacos adultos y relajar las células musculares lisas 
vasculares. Además, existe un péptido relacionado con la hormona para
tiroidea (PTHrP), de estructura semejante a la de PTH y sintetizado y 
secretado en diversos tejidos, entre ellos los miocitos cardíacos. La PTHrP 
se puede unir al receptor de PTH en las células cardíacas, estimular la 
acumulación de AMPc y la actividad contráctil, y  regular las corrientes 
de calcio de tipo L. Así pues, los efectos directos de los niveles séricos 
aumentados de PTHrP sobre el corazón y  la vascularización sistémica 
pueden acompañar a síndromes caracterizados por hipercalcemia. El 
tratamiento a largo plazo con teriparatida (PTH recombinante humana) 
puede requerir un seguimiento para detectar posibles acontecimientos 
cardíacos adversos.

H iperparatiro id ism o
La causa más frecuente de hiperparatiroidismo primario, causante de 
hipercalcemia, es el crecimiento adenomatoso de una de las cuatro glán
dulas paratiroideas. Entre los efectos cardiovasculares de la hipercalcemia 
se encuentran el aumento de la contractilidad cardíaca, el acortamiento 
de la duración del potencial de acción ventricular, sobre todo a través de 1797
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cambios en la fase 2, el aplanamiento de la ondaT y  cambios del segmento 
ST que, en ocasiones, pueden hacer sospechar isquemia cardíaca.45 El 
intervalo QT se acorta, acompañado a veces de acortamiento del intervalo 
PR. El tratamiento con glucósidos digitálicos parece aumentar la sensibi
lidad del corazón a la hipercalcemia.

La hipercalcemia puede dar lugar a cambios anatomopatológicos en 
el corazón, concretamente en el intersticio miocárdico y  en el sistema 
conductor, así como depósitos cálcicos en las cúspides y en los anillos 
valvulares. Aunque inicialmente todo ello se observó en hipercalcemias 
graves y de larga duración, las denominadas calcificaciones metastásicas 
también pueden aparecer en los trastornos paratiroideos secundarios a la 
insuficiencia renal crónica, en la cual el producto constante del calcio y el 
fósforo séricos aumenta. La función sistólica del ventrículo izquierdo se 
mantiene generalmente en pacientes con hiperparatiroidismo primario, 
pero la enfermedad grave o crónica puede alterar la función diastólica. 
Los cambios de la estructura y  la funcionalidad del ventrículo izquierdo 
no parecen mejorar hasta 1-2  años después de la cirugía paratiroidea 
con éxito.45,46

El aumento simultáneo de PTH inmunorreactiva sérica (determinada, 
a ser posible, mediante análisis de PTH intacta) y  del calcio sérico esta
blece el diagnóstico de hiperparatiroidismo primario. Otras causas son 
la hipercalcemia maligna por aumento de PTHrP, por metástasis óseas o 
por enfermedades neoplásicas (linfoma) o no neoplásicas (sarcoidosis) 
que aumenten la síntesis y  liberación de 1,25-dihidroxivitamina D3. El 
tratamiento del hiperparatiroidismo consiste en la extirpación quirúrgica 
del adenoma paratiroideo.46

Hipocalcem ia
Las concentraciones séricas bajas de calcio total e ionizado alteran direc
tamente la función del miocito. La hipocalcemia prolonga la fase 2 del 
potencial de acción y el intervalo QT. La hipocalcemia grave puede llegar a 
afectar a la contractilidad cardíaca y ocasiona un síndrome musculoesque- 
lético difuso con tetania y rabdomiólisis. El hipoparatiroidismo primario 
es una enfermedad poco frecuente que puede aparecer tras la extirpación 
quirúrgica de las glándulas paratiroideas, como puede ocurrir después del 
tratamiento del cáncer de tiroides, en el contexto de un síndrome de dis
función poliglandular, en el síndrome de agenesia glandular (DiGeorge) 
y  en el raro, pero interesante, seudohipoparatiroidismo hereditario.

La insuficiencia renal crónica es la causa más frecuente de disminu
ción del calcio sérico y  de concentraciones de PTH elevadas. En estos 
pacientes, los efectos sobre el corazón y el sistema cardiovascular de las 
concentraciones crónicamente elevadas de PTH (hiperparatiroidismo 
secundario) pueden ser, al mismo tiempo, causa de insuficiencia cardíaca 
y  servir como marcador biológico de la 
eficacia del tratamiento de la misma.47,48 
En los pacientes de edad avanzada con 
estenosis aórtica progresiva, se produce 
un aumento de la concentración de PTH 
en suero y  de la remodelación ósea.49 Por 
tanto, la capacidad de PTH de estimular 
receptores acoplados a proteínas G pue
de contribuir a la HVI. Se puede utilizar 
cinacalcet, un fármaco calcimimético 
aprobado hace poco, para el tratamien
to del hiperparatiroidismo secundario 
asociado a insuficiencia renal crónica.
Sin embargo, un ensayo para evaluar 
su eficacia en los episodios cardiovas
culares no ha mostrado ningún beneficio 
significativo.511

V itam in a  D
Algunas pruebas indican que las con
centraciones más bajas de vitamina D 
(<30 ng/ml de 25-hidroxivitamina D) se 
asocian a un aumento de la morbilidad 
cardiovascular y  por cualquier causa.51 
En las m ujeres posm enopáusicas, el 
aumento de la ingestión de vitamina D 
disminuye su riesgo relativo de desarro
llar cáncer. Aunque en la enfermedad 
renal crónica y  en la insuficiencia car- 

1798 díaca se observan concentraciones baj as

de vitamina D, hay que esperar a los resultados de los ensayos clínicos 
en curso para comprobar si el aporte suplementario de vitamina D puede 
prevenir la enfermedad cardíaca.52

G LÁ N D U LA  T IRO IDEA
La glándula tiroidea y el corazón están estrechamente relacionados desde 
el punto de vista embriológico. En ontogenia, la glándula tiroidea y  el 
primordio cardíaco emigran juntos. Esta estrecha relación fisiológica se ve 
reforzada por lo predecible de los cambios de la función cardiovascular en 
los distintos trastornos tiroideos. Las manifestaciones cardiovasculares se 
encuentran entre las más frecuentes y  típicas del hipertiroidismo.41 Para 
diagnosticar y tratar las cardiopatías inducidas por las hormonas tiroideas 
resulta importante conocer bien los mecanismos celulares de la acción 
de las hormonas tiroideas sobre el corazón y  sobre las células musculares 
lisas de los vasos.53

M e can ism os celulares del efecto de la horm ona  
tiro idea sobre  el corazón
La glándula tiroidea está regulada por la hormona estimuladora del 
tiroides (o tirotropina [TSH]), concentra el yoduro y  sintetiza, a través 
de una serie de pasos enzimáticos, tetrayodotironina (T4, 85%) y  una 
proporción menor de triyodotironina (T^ 15%; fig. 81-3). La principal 
fuente de T3 es la conversión de T4 en T3 por 5'monodesyodación, fun
damentalmente en el hígado, en el músculo esquelético y  en el riñón. 
Diversos estudios han confirmado que T3 es la forma activa de hormona 
tiroidea y  que explica la inm ensa mayoría de sus efectos biológicos, 
entre ellos la estimulación de la termogenia tisular, las alteraciones en la 
expresión de diversas proteínas celulares, y los efectos sobre el corazón 
y las células musculares lisas vasculares.53,54 La T3 libre penetra en las 
células mediante proteínas transportadoras (fig. 81-4) pertenecientes 
a las familias MCT y OAT de transportadores de la superficie celular.55 
La mayoría de las observaciones indican que los miocitos cardíacos no 
pueden metabolizar T4 ni T3 y, por tanto, todos los efectos nucleares y 
los cambios de expresión génica se deben a los cambios en las concen
traciones sanguíneas de T3. De modo similar a las familias de proteínas 
receptores de esteroides y ácido retinoico, los receptores de la hormona 
tiroidea actúan uniéndose en forma de homodímeros o heterodímeros a 
los elementos sensibles a la hormona tiroidea de la región promotora de 
determinados genes. La unión a las regiones promotoras podría activar 
o reprimir la expresión del gen.56

Las proteínas cardíacas cuya transcripción es regulada por la hor
mona tiroidea se enumeran en la tabla 81-1, entre ellas hay proteínas

Lugares de acción de la hormona tiroidea sobre el corazón y el aparato cardiovascular

. . .  Disminución de la resistencia
Termogenia tisular ► vascular sistémica

FIGURA 81-3  Esquema del metabolismo de la hormona tiroidea y de los efectos de T3 sobre el corazón y los vasos sis
témicos.
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FIGURA 8 1-4  T3 entra en la célula a través de transportadores de membranas específicos y se une a receptores nucleares de T3. El complejo se une a elementos sensibles a la 
hormona tiroidea y regula la transcripción de determinados genes. Se han representado las acciones no nucleares de T3 sobre los canales iónicos de Na+, K+ y Ca2+. AC, ciclasa de 
adenilato; ARNm, ARN mensajero; Gs, nucleótido guanina ligado a la subunidad proteínica; Kv, canal de potasio activado por el voltaje; NCX, canal de sodio; PLB, fosfolambán; 
R(3-A, receptor (3-adrenérgico; TR, proteína receptora de T3.

T ABLA  81-1 Regulación de la expresión génica cardíaca 
por las hormonas tiroideas

Regulación positiva

Cadena pesada de miosina a 
Ca2+-ATPasa del retículo sarcoplásmico 
Na+, K+-ATPasa
Canales de potasio activados por el voltaje (Kv1,5; Kv4,2; Kv4,3)
Péptido natriurético auricular y cerebral 
Enzima málica 
Receptor (3-adrenérgico
Proteína Gs con afinidad por el nucleótido guanina 
Transportador de nucleótidos de adenina 1 

Regulación negativa

Cadena pesada de miosina p 
Fosfolambán
Intercambiador de Na+/Ca2+
Receptor de hormonas tiroideas a!
Adenilato ciclasa de tipos V y VI 
Proteína G¡ con afinidad por el nucleótido guanina 

. Transportadores de monocarboxilato 8 y 10

¡8 estructurales y  reguladoras, así como una amplia variedad de canales 
~o iónicos de membrana cardíacos y receptores de la superficie celular, lo cual 
« proporciona un mecanismo molecular para explicar muchos de los efectos 
'g de la hormona tiroidea en el corazón. Las primeras proteínas descritas y
3 las mejor estudiadas hasta la fecha son las isoformas (a y (3) de la cadena 
g pesada de miosina. Sin embargo, en el ventrículo humano, la principal 
^ isoforma de miosina expresada es la fJ y esto no parece modificarse apenas 
'S., en las diversas enfermedades tiroideas. Se observan cambios de expresión 
¡=¡ de isoformas de la cadena pesada de miosina en las aurículas humanas 
¿o en diversas enfermedades, como la insuficiencia cardíaca congestiva, 
$  y no se ha comprobado todavía si estos cambios son mediados por la
> hormona tiroidea.53,57

£3 La Ca2+-trifosfatasa de adenosina (ATPasa; SERCA) del retículo 
© sarcoplasmático es una importante bom ba iónica que determina la

magnitud del reciclaje de calcio en los miocitos (v. capítu lo 21). La 
recaptación de calcio hacia el interior del retículo sarcoendoplásmico 
al inicio de la diástole determina, en parte, la velocidad a que se relaja 
el ventrículo izquierdo (tiempo de relajación isovolumétrico). La pro- 
teína polimérica fosfolambán regula la actividad de SERCA2; inhibe la 
actividad de SERCA de forma dependiente del grado de fosforilación de 
cada uno de los monómeros de fosfolambán.38 Los fármacos inótropos 
que estimulan la contractilidad cardíaca a través del aumento de AMPc 
en el miocito, lo hacen estimulando la fosforilación de fosfolambán.
La hormona tiroidea inhibe la expresión genética de fosfolambán y 
aumenta su fosforilación.57 En animales modificados genéticamente con 
deficiencia de fosfolambán no hay aumento de la contractilidad cardíaca 
cuando son expuestos a un exceso de hormona tiroidea.38 Todas estas 
observaciones indican que la hormona tiroidea ejerce la mayor parte 
de sus efectos directos sobre la contractilidad cardíaca a través de la 
regulación de los movimientos de calcio mediante el sistema SERCA- 
fosfolam bán, tanto en la transcripción como después de esta. Este 
mecanismo molecular podría explicar por qué la función diastólica varía 
inversamente con el espectro de enfermedades tiroideas (fig. 81-5)59'61 
y por qué incluso los grados más leves de hipotiroidismo pueden con
tribuir a la insuficiencia cardíaca. Además, en el hipertiroidismo, el 
bloqueo |3-adrenérgico cardíaco no reduce la relajación diastólica 
rápida, algo que separa aún más a la hormona tiroidea de los efectos 
adrenérgicos del hipertiroidismo.33

Cambios en otros genes del miocito, entre ellos el de la Na+,K+-ATPasa, 
explican el aumento del consumo basal de oxígeno del corazón en el 
hipertiroidismo experimental, así como la disminución de la sensibilidad 
a la digital de los pacientes hipertiroideos. Los estudios han demostrado 
que la hormona tiroidea también puede regular la expresión de los genes 
que codifican sus propios receptores nucleares y  las proteínas de trans
porte de la membrana plasmática (MCT8 y MCT10) dentro de los miocitos 
cardíacos (v. tabla 81-1).

Además de los conocidos efectos nucleares de la hormona tiroidea, 
algunas respuestas cardíacas a la hormona tiroidea parecen estar media
das por mecanismos no genómicos,62 tal como indican su relativamente 
rápido comienzo de acción -ta n  rápido que no puede explicarse por 
cambios en la expresión de genes y en la síntesis de proteínas- y la falta de 
sensibilidad a los inhibidores de la transcripción génica. No se conoce con 1799
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FIGURA 81-5 La función diastólica, medida por el tiempo de relajación isovolumé- 
trica, varía a lo largo del espectro de tiroidopatías, que incluye hipotiroidismo clínico 
(HC), hipotiroidismo subclínico (HSC), individuos normales (N), hipertiroidismo (H), 
hipertiroidismo tras bloqueo p-adrenérgico (H + P) e hipertiroidismo tratado para res
tablecer la función tiroidea normal (E).

exactitud el significado de estas diversas acciones, pero puede que sean 
la razón por la que el tratamiento agudo con T3 altera la hemodinámica 
cardiovascular.

Pruebas de función  tiro idea
Una serie de pruebas de laboratorio sensibles y específicas pueden 
realizarse para establecer el diagnóstico de las tiroidopatías con gran 
precisión. La más utilizada es laTSH sérica, que es la determinación más 
sensible para el diagnóstico del hipotiroidismo y  del hipertiroidismo.63 
Las concentraciones séricas de TSH están sistemáticamente elevadas 
(>3,5 mUI/ml) en los pacientes con hipotiroidismo primario y, por el 
contrario, debido a la autorregulación normal por las concentraciones 
elevadas de T4 (y T3) sobre la síntesis y secreción hipofisarias de TSH, 
están bajas (<0,1 mUI/ml) en el hipertiroidismo. Las determinaciones 
de T4 libre (y raramente de T3 libre) pueden ser útiles cuando las concen
traciones de globulina transportadora de tiroxina puedan estar alteradas 
por trastornos hepáticos, nutricionales o genéticos concomitantes. Las 
tiroidopatías autoinmunitarias (Hashimoto y Graves) pueden diagnos
ticarse con ayuda de determinaciones serológicas de anticuerpos anti
tiroideos, especialmente de anticuerpos antiperoxidasa tiroidea y antitiro- 
globulina.

Interacción horm ona tiro idea-cateco lam inas
Las primeras observaciones sobre el corazón en el hipertiroidismo 
pusieron de manifiesto su similitud con los estados hiperadrenérgicos, 
e incluso sugerían la existencia de hipersensibilidad a las catecolami
nas.53 En este postulado se basa la prueba descrita por Emil Goetsch en 
1918, que diagnosticaba el hipertiroidismo demostrando una respuesta 
exacerbada de cardioaceleración y  aumento de la presión arterial ante 
dosis s.c. de adrenalina. La determ inación de las concentraciones 
de catecolam inas circulantes en los sujetos hipertiroideos puso de 
manifiesto que, a pesar de la aparente exacerbación de los signos y 
síntomas adrenérgicos, las concentraciones de adrenalina y noradrena- 
lina estaban disminuidas. Este descubrimiento originó el concepto de 
hipersensibilidad a las catecolaminas, que fue apoyado por la demos
tración molecular de un aumento de receptores p^adrenérgicos en 
los miocitos cardíacos en el hipertiroidismo experimental. Un estudio 
perfectamente controlado, efectuado con primates no humanos, sin 
embargo, ha demostrado claramente que no existe hipersensibilidad 
a las catecolam inas en el corazón o el aparato cardiovascular en el 
hipertiroidismo experimental.64 Aparte de aumentar la cantidad de 
receptores adrenérgicos y  de proteínas transportadoras de gua- 
nosina trifosfato, la hormona tiroidea reduce la expresión génica de 
isoformas de la subunidad catalítica de adenilil ciclasas específicas 
del corazón (tipos V  y VI) y, por tanto, mantiene la respuesta celular 
a los p-bloqueantes y la generación de AMPc dentro de los límites 

1 8 0 0  normales.53

T A B L A  81 -2  Cambios cardiovasculares en las tiroidopatías

I PARÁMETRO NORMAL HIPERTIROIDISMO HIPOTIROIDISMO I

Resistencia 
vascular 
sistémica 
(dina-cm ■ s~5)

1.500-1.700 700-1.200 2.100-2.700

Frecuencia
cardíaca
(latidos/min)

72-84 88-130 60-80

Gasto cardíaco 
(1/min)

5,8 >7 <4,5

Volumen 
sanguíneo 
(% del 
normal)

100 105,5 84,5

Alteraciones hem od inám icas en las t iro idopatías
Las diversas tiroidopatías ocasionan cambios predecibles de la con
tractilidad miocárdica y la hemodinámica cardiovascular (tabla 81-2; y v. 
fig. 81-5). Muchos estudios, incluidos algunos con animales de laboratorio 
y  determinaciones invasivas y no invasivas en pacientes, indican que T3 
regula el inotropismo y  el cronotropismo cardíacos a través de mecanis
mos directos e indirectos.64'67 LaT3 ejerce su acción sobre todos los tejidos 
corporales, aumentando el consumo de oxígeno por parte del miocardio 
y  la termogenia tisular (v. fig. 81-3). LaT3 también reduce la resistencia 
vascular sistémica en las arteriolas periféricas, mediante su efecto direc
to sobre las células del músculo liso de los vasos.53,57 Se produce una 
disminución de la presión arterial media y  una activación del sistema 
renina-angiotensina-aldosterona con aumento de la actividad sérica de 
la enzima conversora de la angiotensina, así como un incremento de la 
reabsorción tubular de sodio. El aumento del volumen plasmático, junto 
con el aumento de eritropoyetina, incrementan el volumen sanguíneo y 
la precarga cardíaca. Por tanto, la disminución de la resistencia vascular 
sistémica (hasta un máximo de un 50%), junto con el aumento del retomo 
venoso y de la precarga, incrementan el gasto cardíaco. El gasto cardíaco 
puede más que duplicarse en el hipertiroidismo y, por el contrario, puede 
disminuir hasta en el 30 al 40%  en el hipotiroidismo. Estudios sobre 
metabolismo del acetato, realizados mediante tomografía por emisión 
de positrones (PET), han demostrado que el gran aumento del gasto 
cardíaco observado en el hipertiroidismo se consigue sin modificación 
de la eficiencia energética68 

LaT3 parece reducir la resistencia vascular sistémica a través de efectos 
directos sobre las células musculares lisas vasculares y  de cambios en 
el endotelio vascular, en los cuales puede estar implicada la síntesis de 
óxido nítrico. El efecto vasodilatador de T3 puede observarse unas horas 
después de la administración de T3 a pacientes sometidos a injertos 
de derivación arterial coronaria (IDAC) y a pacientes con insuficiencia 
cardíaca congestiva crónica.55,67 La distensibilidad arterial también dis
minuye en el hipotiroidismo, lo cual puede explicar por qué la presión 
arterial media y la diastólica son bajas y las tensiones sistólicas máximas 
aumentan. Así pues, la combinación del incremento del gasto cardíaco y 
disminución de la distensibilidad arterial, que puede ser más acusada en 
pacientes ancianos con cierto grado de arteriopatía, provoca hipertensión 
sistólica en hasta un 30% de los pacientes.65,66 En el hipotiroidismo, la 
resistencia vascular sistémica puede estar aumentada hasta en un 30%. 
La presión arterial media está aumentada y hasta el 20% de los pacientes 
presentan hipertensión diastólica significativa. Incluso el hipotiroidismo 
leve puede reducir las cantidades de factores relajantes derivados del 
endotelio.69 La hipertensión diastólica incluso en pacientes con grados 
leves de hipotiroidismo se asocia a concentraciones bajas de renina y a una 
disminución de la síntesis hepática de sustrato de renina. Esto origina la 
típica disminución de sensibilidad a la sal, lo cual refuerza la implicación 
del aumento de la resistencia vascular sistémica en el mecanismo de la 
hipertensión diastólica.

H ipertiro id ism o
Los síntomas cardiovasculares forman parte, a menudo de forma predo
minante, de la presentación de los pacientes hipertiroideos.33 La mayoría 
de los pacientes tienen  palpitaciones provocadas por el aum ento
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de la frecuencia y la fuerza de la contractilidad cardíaca. El aumento de 
la frecuencia cardíaca se debe al aumento del tono simpático y  la dis
m inución de la estimulación parasimpática. Es frecuente encontrar 
frecuencias cardíacas superiores a 90 latidos/min, tanto en reposo como 
durante el sueño; la variación diurna normal de la frecuencia cardíaca 
está reducida y  el aumento durante el ejercicio exagerado. Muchos 
enfermos hipertiroideos presentan intolerancia al ejercicio y  disnea de 
esfuerzo, en parte debido a debilidad de los músculos esqueléticos y 
respiratorios.65 La reserva funcional cardíaca se ve comprometida en 
caso de resistencias vasculares bajas y aumento de la precarga, y no 
puede aumentar para adecuarse a las demandas del ejercicio máximo 
o submáximo.70

Algunos pacientes hipertiroideos pueden experimentar dolor torácico 
de tipo anginoso. En pacientes ancianos con enfermedad arterial coro
naria conocida o sospechada, el aumento del trabajo cardíaco provocado 
por el aumento del gasto cardíaco y la contractilidad cardíaca en pacien
tes con hipertiroidismo puede producir isquemia cardíaca, que puede 
responder al tratamiento con bloqueantes fJ-adrenérgicos ((5-bloquean
tes) o al restablecimiento del estado eutiroideo. En un pequeño número 
de pacientes, generalmente mujeres jóvenes, es posible la aparición 
de un síndrome caracterizado por dolor torácico en reposo asociado a 
cambios isquémicos del ECG. El cateterismo cardíaco ha demostrado 
que la mayoría de estos pacientes presentan arterias coronarias angio- 
gráficamente normales; sin embargo, se ha observado vasoespasmo 
coronario similar al de la angina variante (v. tam bién capítulos 54 y 77). 
Raramente llega a producirse un infarto de miocardio y estos pacientes 
parecen responder a antagonistas del calcio y nitroglicerina.33 En las 
últimas publicaciones se han descrito síntomas isquémicos cerebrovas
culares en mujeres principalmente asiáticas, jóvenes, con enfermedad 
de Graves. Este síndrome, la enfermedad moyamoya, se caracteriza por 
oclusión anatómica de las partes terminales de las arterias carótidas 
internas. El tratamiento del hipertiroidismo puede evitar que se pro
duzcan más síntomas isquémicos cerebrales y destaca la importancia 
de realizar pruebas de función tiroidea de forma habitual, incluyendo 
laTSH, a los pacientes que se presentan con síntomas de isquemia vas
cular cardíaca o cerebral.71

El hipertiroidismo se asocia con un grado significativo de hipertensión 
pulmonar (presión sistólica arterial pulmonar media >  50 mmHg), que 
fue reversible después del tratamiento de la enfermedad de Graves.72 A 
su vez, la hipertensión pulmonar impone un grado importante de estrés 
y sobrecarga al ventrículo derecho. Esta observación implica que si bien 
la resistencia vascular sistémica disminuye con la tirotoxicosis, no sucede 
lo mismo con la resistencia vascular pulmonar. Evaluar las enfermedades 
tiroideas midiendo la concentración sérica de TSH puede beneficiar a 
todos los pacientes con hipertensión pulmonar inexplicada.65

Fibrilación auricular (v. tam bién capítulo 38)
El trastorno del ritmo más frecuente en pacientes hipertiroideos es la 
taquicardia sinusal,51 pero la alteración con más impacto clínico que 
induce el hipertiroidismo es la fibrilación auricular. En los pacientes 
con hipertiroidismo, la prevalencia de fibrilación auricular y  de otras 
formas menos frecuentes de taquicardia supraventricular oscila entre el
2 y  el 20%.73,74 Mientras que la prevalencia de la fibrilación auricular en 
individuos con un funcionamiento tiroideo normal es del 2,3%, en los 
que presentan hipertiroidismo manifiesto dicha prevalencia asciende 
hasta un 13,8%. Sin embargo, en un estudio con más de 13.000 pacientes 
hipertiroideos, la prevalencia de fibrilación auricular que se observó fue 
inferior al 2%, probablemente debido al diagnóstico precoz y tratamiento

rápido del estado hipertiroideo.73 Cuando este mismo grupo de pacientes 
se analizó en función de la edad, se observó que la prevalencia aumentaba 
escalonadamente en cada década, alcanzando un máximo del 15% en 
pacientes con más de 70 años. En otro estudio, la incidencia acumulada 
de fibrilación auricular en pacientes hipertiroideos asintomáticos con 
60 años o más fue del 28% a lo largo de un período de 10 años.75 En un 
estudio sobre fibrilación auricular con pacientes no seleccionados, menos 
del 1% de los casos eran debidos a hipertiroidismo manifiesto. Por tanto, 
parece que la frecuencia de resultados anómalos en las pruebas de función 
tiroidea, como una baja concentración sérica de TSH, en pacientes con 
fibrilación auricular recién diagnosticada es pequeña. De todas formas, 
la posibilidad de revertir el estado de los pacientes con tirotoxicosis a una 
situación eutiroidea y restablecer el ritmo sinusal justifica llevar a cabo 
una determinación de TSH en la mayoría de los pacientes con fibrilación 
auricular u otras arritmias supraventriculares de reciente aparición y 
causa desconocida.74,76

El tratamiento de la fibrilación auricular en el hipertiroidismo consis
te en bloqueo |3-adrenérgico con un -bloqueante, selectivo o no 
selectivo, para controlar la respuesta ventricular (tabla  81-3). Esta 
medida sintomática puede lograrse con rapidez, pero los tratamientos 
antitiroideos dirigidos al restablecimiento del eutiroidismo requieren 
más tiempo.74 La digital puede ayudar a controlar la respuesta ven
tricular en la fibrilación auricular secundaria a hipertiroidismo; sin 
embargo, debido al aumento de la eliminación de digital y a la menor 
sensibilidad a la acción del fármaco, a causa de las elevadas concen
traciones celulares de Na+,K+-ATPasa y del menor tono parasimpático, 
estos pacientes suelen requerir dosis más altas. La anticoagulación, 
especialmente con los nuevos inhibidores directos de la trombina, de 
los pacientes con hipertiroidismo y  fibrilación auricular es controver
tida.53 Hay que sopesar el riesgo de embolización sistémica o cerebral, 
frente al riesgo de hemorragias y complicaciones secundarias. No se ha 
confirmado por completo que los pacientes hipertiroideos presentan 
un mayor riesgo de embolia sistémica.77 En un estudio retrospectivo 
de pacientes con hipertiroidismo se observó que el principal factor 
de riesgo de embolias era la edad, más que la presencia de fibrilación 
auricular. El análisis retrospectivo de series extensas de pacientes no 
halló una prevalencia de episodios tromboembólicos superior al riesgo 
de hemorragias graves descrito con el tratamiento con warfarina. Por 
tanto, en pacientes jóvenes con hipertiroidismo y  fibrilación auricular, 
sin cardiopatía, hipertensión u otros factores de riesgo independientes 
de embolias (puntuación CHADS VASC = 0), no se han demostrado 
beneficios con la anticoagulación y es posible que estos sean superados 
por los riesgos.53 El ácido acetilsalicílico representa una alternativa para 
reducir el riesgo de episodios embólicos en pacientes jóvenes, y  puede 
ser utilizado sin riesgos.

El tratamiento eficaz del hipertiroidismo con yodo radiactivo o fármacos 
antitiroideos, y  la normalización de las concentraciones séricas de T4 y T3, 
da lugar a reversión a ritmo sinusal en dos tercios de los pacientes en el 
plazo de 2 a 3 meses.73,74 En ancianos o en fibrilaciones auriculares de 
larga duración, el porcentaje de reversión a ritmo sinusal es menor y, por 
tanto, se debe intentar la cardioversión eléctrica o farmacológica, aunque 
previamente hay que lograr que el paciente se encuentre eutiroideo. La 
mayoría de los pacientes (90%) pasan a ritmo sinusal mediante cardio
versión eléctrica o medidas farmacológicas, y  pueden permanecer en 
ritmo sinusal durante períodos de 5 años o más. La adición de 300 mg/ 
día de disopiramida durante 3 meses después de una cardioversión eficaz 
aumentó la probabilidad de permanecer en ritmo sinusal en comparación 
con los no tratados.76

T ABLA  81-3 Bloqueo del receptor (3-adrenérgico en el tratamiento del hipertiroidismo*

I FÁRMACO DOSIS FRECUENCIA CONSIDERACIONES

Propranolol 10-40 mg 3 o 4 veces al día Bloqueo con Rp-A no selectivo; mayor experiencia

Atenolol 25-100 mg 2 veces al día Selectividad pi relativa; aumenta el cumplimiento del paciente

Metoprolol 25-50 mg 4 veces al día Selectividad pi relativa

Nadolol 40-160 mg 1 vez al día Bloqueo con Rp-A no selectivo; una vez al día; menos experiencia 
hasta la fecha

Esmolol Bomba i.v., 50-100 (jg/kg/min En la UCI por hipertiroidismo grave o tormenta

*Todos estos fármacos se han aprobado para el tratamiento de las enfermedades cardiovasculares, pero hasta ahora ninguno se ha aprobado para el tratamiento del hipertiroidismo.
©  Rp-A, receptor p-adrenérgico; UCI, unidad de cuidados intensivos. 1801
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Insuficiencia cardíaca en la enferm edad tiroidea
Entre las alteraciones cardiovasculares del hipertiroidismo destacan el 
aumento del gasto cardíaco en reposo y el aumento de la contractilidad 
cardíaca (v. tabla 81-2). A  pesar de ello, solo una minoría de los pacientes 
presentan síntomas como disnea de esfuerzo, ortopnea y disnea paroxís
tica nocturna, o signos como edemas periféricos, elevación de la presión 
venosa yugular o un S3.65 Este conjunto de hallazgos, junto con la falta 
de aumento de la fracción de eyección ventricular con el ejercicio,70 
indican la posibilidad de que exista una miocardiopatía hipertiroidea. El 
término insuficiencia de alto gasto, utilizado a menudo en este contexto, 
es inadecuado; aunque el gasto cardíaco en reposo llega a ser el doble 
o el triple del normal, la intolerancia al ejercicio no parece deberse a 
insuficiencia cardíaca, sino más bien a debilidad de la musculatura 
esquelética51,71 y  quizá a la hipertensión pulmonar asociada.72 En los 
estados de alto gasto, sin embargo, puede aumentar la reabsorción 
renal de sodio y expandir el volumen plasmático. En el hipertiroidismo, 
aunque las resistencias vasculares disminuyen, el lecho pulmonar no se 
ve afectado de la misma manera y, debido al aumento del gasto cardíaco 
en la circulación pulmonar, se produce un aumento de las presiones 
arteriales pulmonares.65 Esto produce un aumento de la presión veno
sa media, hipertensión venosa yugular, congestión hepática y  edema 
periférico del tipo que se asocia a hipertensión pulmonar primaria o 
insuficiencia cardíaca derecha.

Los pacientes con hipertiroidismo de larga duración y taquicardia o 
fibrilación auricular importantes, pueden desarrollar bajo gasto cardíaco, 
alteración de la contractilidad cardíaca con fracción de eyección baja, S3 
y  congestión pulmonar -todo ello compatible con insuficiencia cardía
ca-.53,57,65 El estudio de estos casos indica que la alteración de la función 
ventricular izquierda se debe al aumento prolongado de la frecuencia 
cardíaca y al desarrollo de insuficiencia cardíaca por taquicardia. Cuando 
el ventrículo izquierdo se dilata, puede aparecer también insuficiencia 
mitral (v. capítulo 63). Es importante reconocer este hecho, ya que los 
tratamientos que tienen como objetivo reducir la frecuencia cardíaca 
o controlar la respuesta ventricular en la fibrilación auricular, parecen 
mejorar la función ventricular izquierda incluso antes de iniciado el 
tratamiento antitiroideo. Estos pacientes se encuentran en situación 
crítica y deben ser tratados en unidades de cuidados intensivos. Algunos 
pacientes con hipertiroidismo (como sucede, en general, en la insufi
ciencia cardíaca congestiva) no toleran el inicio del tratamiento con (3- 
bloqueantes en dosis completas, por lo que este debe iniciarse con dosis 
bajas de (3-bloqueantes de corta duración, junto con otros tratamientos 
clásicos en la insuficiencia cardíaca aguda, entre ellos la diuresis y  la 
utilización de digital.65

El aumento del producto de presión-frecuencia y  del consumo de 
oxígeno provocado por el hipertiroidismo puede alterar la función cardíaca 
en ancianos con cardiopatía isquémica, hipertensiva o valvular conocidas 
o sospechadas. Es importante reconocer de forma precoz las manifes
taciones del hipertiroidismo en ancianos, ya que pueden tener un mayor 
riesgo de mala evolución cardiovascular o cerebral,78 como después del 
tratamiento.79

Tratamiento
El tratamiento de los pacientes con cardiopatía tirotóxica debe incluir 
un 3 -bloqueante para reducir la frecuencia cardíaca hasta un 10-15% 
por encima de lo normal. Los (3-bloqueantes mejoran el componente de 
la disfunción ventricular secundario a la taquicardia, pero persisten los 
efectos inótropos directos de la hormona tiroidea (v. tabla 81-3 y  fig. 81-4 
fig. 81-4).74 La mayoría de los pacientes con síntomas deben recibir fi- 
bloqueantes, debido a su rápido comienzo de acción y  a la mejoría de 
muchos de los signos y  síntomas del hipertiroidismo. Posteriormente 
se puede realizar un tratamiento definitivo y seguro con yodo-131 solo 
o combinado con un fármaco antitiroideo.65,74 Un estudio reciente ha 
confirmado la importancia del tratamiento definitivo con yodo-131, al 
demostrar que dicho tratamiento está asociado a una menor mortalidad 
por causas cardiovasculares.811

H ipotiro id ism o
Frente a los llam ativos signos y  síntom as del hipertiroidism o, los 
hallazgos cardiovasculares en el hipotiroidismo son más discretos.81 Se 
observa típicamente bradicardia leve, hipertensión diastólica, presión 
del pulso estrecha, precordio prácticamente inmóvil y disminución de 
la intensidad del impulso apical. Las alteraciones hemodinámicas del 

1 8 0 2  hipotiroidismo son diametralmente opuestas a las del hipertiroidismo

(v. tabla 81-2) y explican muchos de los hallazgos en la exploración 
física. A  pesar de la disminución del gasto cardíaco y de la contractilidad 
del miocardio hipotiroideo, estudios del metabolismo miocárdico con 
la técnica PET han demostrado que el miocardio hipotiroideo no usa 
con eficiencia la energía. El oxígeno consumido por unidad de trabajo 
aumenta, debido sobre todo al aumento de la poscarga.82 El tratamien
to del hipotiroidismo con restablecimiento de un estado eutiroideo 
soluciona estos cambios, a la vez que reduce las resistencias vasculares 
sistémicas a valores menores.

El hipotiroidismo aumenta también las cifras de colesterol total y  unido 
a lipoproteínas de baja densidad (LDL), en proporción con el aumento de 
laTSH sérica.83 Aunque la hormona tiroidea puede alterar el metabolismo 
del colesterol a través de numerosos mecanismos, entre ellos la disminu
ción de la excreción biliar, parece que el mecanismo principal consiste 
en cambios del metabolismo de LDL relacionados con disminución del 
número de receptores de LDL.84 En un estudio reciente, se afirma que 
la eprotiroma, un agonista tiroideo hepatoselectivo, puede ejercer un 
efecto aditivo, reduciendo aún más la concentración de colesterol en los 
pacientes tratados con estatinas, lo que confirmaría esta idea.85

La creatina cinasa (CK) sérica está elevada entre un 50% y  10 veces 
en hasta el 30% de los pacientes con hipotiroidismo. El análisis de iso
formas específicas indica que más del 96% corresponde a CK-MM, lo 
que concuerda con un origen muscular del aumento de la liberación de 
la enzima.84 Después de iniciar el tratamiento sustitutivo estándar con 
hormona tiroidea v.o., en el hipotiroidismo la concentración sérica de 
creatina cinasa disminuye lentamente con una vida media de aproximada
mente 14 días. Pueden aparecer derrames pericárdicos, lo que concuerda 
la observación de un mayor volumen de distribución de albúmina y una 
menor eliminación de la linfa en el hipotiroidismo. En ocasiones, los 
derrames pericárdicos pueden ser bastante grandes, pueden provocar la 
aparición de cardiomegalia en las radiografías de tórax convencionales. 
El ecocardiograma muestra derrames pequeños o moderados en hasta el 
30% de los pacientes con hipotiroidismo franco; los derrames se resuelven 
en semanas o meses tras la instauración del tratamiento de restitución 
hormonal.81

Debido a los cambios en la expresión de canales iónicos, en el hipoti
roidismo el electrocardiograma muestra bradicardia sinusal, bajo voltaje 
y  alargamiento de la duración del potencial de acción y del intervalo QT. 
Este último, a su vez, predispone al desarrollo de arritmias ventriculares; 
incluso se han descrito casos de pacientes con torsades de pointes adquirido 
que ha mejorado o se ha resuelto por completo con el tratamiento sus
titutivo tiroideo.53

El aumento de los factores de riesgo para la ateroesclerosis, como la 
hipercolesterolemia, puede aumentar el riesgo de ateroesclerosis y  de 
enfermedad vascular coronaria y sistémica en pacientes con hipotiroidis
mo (v. capítulos 42 y  45) .83'86-87 En un estudio se observó aumento de la 
ateroesclerosis aórtica abdominal en mujeres ancianas incluso aunque el 
hipotiroidismo fuera leve.86 La posibilidad de que la enfermedad arterial 
coronaria aumente en los pacientes con hipotiroidismo es una cuestión 
clínica importante. Un informe indicó un aumento de la morbilidad y 
la mortalidad cardiovasculares si existía hipotiroidismo subclínico no 
tratado,87 y  que el aumento del grosor medial de la íntima de la carótida se 
resolvió con el tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea.88 En estudios 
no invasivos, como la gammagrafía nuclear, se ha demostrado la presencia 
de anomalías de la perfusión que indican isquemia del miocardio, pero 
parece que estos defectos se resuelven con el tratamiento con hormona 
tiroidea.

En pacientes menores de 50 años sin antecedentes de enfermedad 
cardíaca, generalmente es posible comenzar el tratamiento con dosis 
sustitutivas completas de levotiroxina (100-150 |xg/día) sin tem or a 
efectos cardíacos indeseables. En pacientes menores de 50 años con 
enfermedad arterial coronaria, conocida o sospechada, la situación es 
más compleja.74

Al diagnosticar un hipotiroidismo en un paciente con enfermedad 
arterial coronaria conocida deben tenerse en cuenta tres cuestiones 
importantes. La primera cuestión es si es necesaria la revascularización 
coronaria antes de iniciar la sustitución hormonal. Si el paciente no es 
candidato a intervención percutánea y  presenta angina inestable, afecta
ción de la coronaria principal izquierda o enfermedad de tres vasos con 
alteración de la función ventricular izquierda, se puede realizar un IDAC, 
incluso en presencia de hipotiroidismo clínico. En raras ocasiones, algunos 
pacientes presentan un hipotiroidismo tan intenso como para prolongar 
los tiempos de hemorragia y  de tromboplastina parcial, y es necesaria la
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administración preoperatoria de factores de la coagulación. El tratamiento 
sustitutivo con hormona tiroidea se puede retrasar hasta el período post
operatorio, momento en el cual puede iniciarse en dosis completas por 
vía parenteral u oral.53,89

La segunda cuestión hace referencia a pacientes con cardiopatía estable 
conocida en quienes no está clínicamente indicada la revascularización 
cardíaca. En estos pacientes, el tratamiento debe iniciarse con dosis bajas 
(12,5 jxg) de levotiroxina con un aumento progresivo de las dosis (de 
12,5 a 25 |xg) cada 6 a 8 semanas, hasta la normalización de la TSH 
sérica. En estos casos, el tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea, 
con su capacidad de disminuir las resistencias vasculares sistémicas y 
la poscarga, así como de hacer progresar la eficiencia del miocardio, 
puede mejorar los signos clínicos de isquemia miocárdica. Los fármacos 
P-bloqueantes son el tratamiento complementario ideal para controlar 
la frecuencia cardíaca.

La tercera cuestión se refiere a los pacientes que, aunque presenten 
riesgo potencial de enfermedad arterial coronaria, no muestran signos ni 
síntomas clínicos de la misma. En este grupo, el tratamiento sustitutivo 
con hormona tiroidea puede iniciarse con dosis de 25 a 50 |xg/día, y 
aumentarse en 25 |xg cada 6 a 8 semanas hasta conseguir la normalización 
de la TSH sérica. En caso de aparición de signos o síntomas de cardiopatía 
isquémica, se deben seguir las mismas recomendaciones que en los 
pacientes con una cardiopatía subyacente conocida.

En todos los pacientes, el tratamiento de restitución con hormona 
tiroidea debería bastar para que la concentración de la TSH retomase 
a la normalidad, con la consiguiente recuperación del estado clínico 
eutiroideo. Los conocidos efectos de las hormonas tiroideas sobre el 
corazón y el sistem a cardiovascular contradicen la opinión de que 
es beneficioso mantener a estos pacientes en un estado ligeramente 
hipotiroideo.53,82,88 El tratamiento de reemplazo con hormona tiroidea 
se debe llevar a cabo empleando levotiroxina sódica purificada. Los 
preparados que contienen T4 y  T3 (extractos tiroideos), así como la T3 
purificada, no aportan ninguna ventaja. La corta semivida de laT3 y la 
incapacidad para mantener las concentraciones séricas dentro de los 
márgenes de normalidad en pacientes tratados de esta manera pueden 
increm entar el riesgo cardíaco. Una cuestión interesante consistiría 
en averiguar si algunos pacientes con miopatía inducida por estatinas 
padecen, al mismo tiempo, una enfermedad tiroidea subyacente, que 
podría contribuir a la misma. Ambos trastornos cursan con síntomas de 
miopatía o mialgia (tabla 81-4), por lo que, al evaluar a estos pacientes, 
se debe estudiar el funcionamiento tiroideo mediante un análisis de 
TSH.84

Diagnóstico
Las principales causas de hipotiroidismo son la enfermedad de H as- 
himoto, el tratamiento con yodo radiactivo por enfermedad de Graves y 
la deficiencia de yodo (en zonas del mundo donde sigue representando 
un problema de salud pública) y todas ellas dan lugar a elevaciones 
diagnósticas de TSH sérica.63 Por tanto, el hallazgo de una TSH elevada 
es suficiente para establecer el diagnóstico y la necesidad de tratamiento. 
Habitualmente el diagnóstico se confirma mediante determinaciones adi
cionales deT4 sérica y  captación en resina deT3. Se calcula una prevalencia 
de hipotiroidismo del 3 al 4% para la enfermedad clínica, y del 7 al 10% 
para las formas más leves de la enfermedad y aumenta con la edad. Así 
pues, la determinación de TSH puede aconsejarse en todos los adultos,

TABLA 81-4 Síndromes musculares: caracterización clínica 
Relacionado con h ipotiro id ism o

Mialgia: síntomas musculares inespecífícos, calambres (sobre todo nocturnos), 
concentración variable de CK 

Miopatía: resistencia alterada, generalmente con elevación de la CK; 
seudomiotonía

Síndrome de Hoffmann: fundón alterada; seudohipertrofia; frecuente 
elevación marcada de la CK

Inducido por estatina

Miopatía: cualquier enfermedad asociada
Mialgia: dolor/debilidad muscular sin elevación de CK
Miositis: síntomas más CK elevada
Rabdomiólisis: síntomas más elevación marcada de la CK

y especialmente en los que presenten hipertensión, hipercolesterolemia, 
hipertrigliceridemia, enfermedad arterial coronaria o periférica, derrames 
pericárdicos y  pleurales sin explicar y  diversos síndromes musculoes- 
queléticos o miopatía relacionada con estatina.81

Tratamiento
La respuesta al tratamiento del hipotiroidismo es predecible, espe
cialmente desde el punto de vista cardiovascular. La sustitución con 
dosis progresivas de levotiroxina sódica provoca el descenso gradual 
de TSH, colesterol sérico y CK sérica, así como una mejoría del rendi
miento del ventrículo izquierdo (fig. 81-6). La sustitución es completa 
cuando se normaliza la TSH. En el coma mixedematoso, un trastorno 
muy poco frecuente caracterizado por hipotiroidismo grave de larga 
evolución, con hipotermia, bradipsiquia, hipotensión, bradicardia e 
hipoventilación, la necesidad de sustitución tiroidea es más urgente 
y puede realizarse conT4 en dosis de 100 |xg/día o T3 en dosis de 25 a
50 |xg/día i.v. Estos pacientes suelen precisar vigilancia en una unidad 
de cuidados intensivos, con reposición de volumen, calentam iento 
suave y  apoyo ventilatorio en caso de retención de C 0 2. Debe adminis
trarse hidrocortisona (100 mg cada 8 h) hasta que se disponga de los 
resultados de la determinación de cortisol sérico. Cuando se trata de 
este modo a estos pacientes, su situación hemodinámica, incluidas 
las resistencias vasculares sistémicas, el gasto cardíaco y  la frecuencia 
cardíaca, mejora en 24 a 48 h.

DOSIS DE l-TIROXINA (ng/día)

FIGURA 81-6  Respuesta al tratamiento con dosis progresivas de levotiroxina sódica 
en pacientes hipotiroideos reflejada en las cifras de TSH y T4 séricas, y en el aumento de la 
contractilidad cardíaca, determinada de forma no invasiva a través del período preeyectivo 
(APPE). (Tomado de Crowley WFJr, RidgwayEC, Bough EW, etal: Noninvasive evaluation 
o f cardiac function in hypothyroidism. Response to gradual thyroxine replacement N 
Engl J Med 296:1, 1977.) 1803
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Enferm edad subclín ica
Las tiroidopatías subclínicas se diferencian de las sintomáticas por la 
ausencia de los síntomas clásicos típicos de hipertiroidismo o hipotiroi- 
dismo en pacientes con disfunción tiroidea. La definición incluye ahora 
la presencia de una concentración anómala de TSH en pacientes con 
concentraciones séricas normales de T4 total y  T4 libre.911,91 Desde que se 
han generalizado las determinaciones de TSH, la frecuencia de las tiroi
dopatías subclínicas ha triplicado o cuadruplicado la de las tiroidopatías 
clínicas.75

Hipotiro idism o subclínico
El hipotiroidismo subclínico, definido por una concentración de TSH 
por encima del intervalo normal de la población de referencia (general
mente, > 3,5-4  mUI/ml), se observa en hasta el 9% de los individuos no 
seleccionados y  su prevalencia aumenta con la edad. En los pacientes 
m ás jóvenes existe un claro predom inio fem enino, diferencia que 
no se aprecia en poblaciones de mayor edad. En el hipotiroidismo 
subclínico se han encontrado alteraciones del metabolismo lipídico, 
el grado de ateroesclerosis, la contractilidad cardíaca y  la resistencia 
vascular sistém ica. Las concentraciones de colesterol aumentan al 
aumentar las cifras de TSH, a partir de 5 mUI/1. En un extenso estudio 
realizado en Rotterdam sobre mujeres con hipotiroidismo subclínico, 
se observaron aumentos de ateroesclerosis y  de infarto de miocardio 
con cocientes de posibilidades de 1,7 y  2,3, respectivamente. Llamaba 
la atención que la presencia de anticuerpos antitiroideos se asociaba a 
mayor riesgo.86 La normalización de la TSH sérica con el tratamiento 
sustitutivo con hormona tiroidea mejoró el perfil lipídico, redujo las 
resistencias vasculares sistémicas, mejoró la contractilidad cardíaca y 
disminuye el grosor medial de la íntima carotídea.88 En pacientes con 
hipotiroidismo subclínico, los tiempos de relajación isovolumétrica 
están prolongados, mientras que la función contráctil sistólica no se 
modifica (v. fig. 81-6). La sustitución con levotiroxina sódica con una 
dosis m edia de 68 |xg/día (intervalo, 50-100  |xg/día) normalizó los 
tiempos de relajación isovolumétrica, y la resistencia vascular sistémica 
y  la función sistólica mejoraron significativamente en comparación 
con los mismos pacientes antes del tratamiento.91 Diversos estudios 
han puesto de manifiesto que los cambios de la resistencia vascular 
sistémica pueden deberse a alteraciones de la vasodilatación depen
diente del endotelio.69 Un estudio reciente que aparece en la base 
de datos de los General Practitioners del Reino Unido indica que el 
tratamiento de pacientes con valores de TSH entre 5 -10 mUI/ml reduce 
la incidencia de episodios de isquemia cardíaca y la mortalidad de 
origen cardiovascular en pacientes menores de 70 años. En conjunto, 
desde una perspectiva cardiovascular parece adecuado recomendar 
el tratamiento sustitutivo con hormona tiroidea a todos los pacientes 
con hipotiroidism o subclínico.92 La ausencia de efectos cardíacos 
adversos que se observa cuando las concentraciones séricas de TSH 
se normalizan indica que los beneficios potenciales del tratamiento 
superan ampliamente sus riesgos.

Hipertiroidism o subclínico
Se diagnostica un hipertiroidismo subclínico cuando la TSH sérica es 
baja (<0,1 mUI/ml) y las concentraciones de T3 y  T4 son normales.61 La 
importancia del hipertiroidismo subclínico quedó demostrada de forma 
concluyente en un estudio sobre fibrilación auricular en pacientes de 60 
o más años de edad de la cohorte de Framingham.75 La prevalencia de 
fibrilación auricular después de 10 años era del 28% en los pacientes con 
hipertiroidismo subclínico, frente al 11% en aquellos con función tiroidea 
normal, lo cual corresponde a un riesgo relativo de 3,1. Un gran estudio 
norteamericano sobre pacientes con más de 65 años de edad confirmó y 
amplió ese resultado. Un estudio poblacional con más de 1.000 individuos 
con hipertiroidismo subclínico que no recibían tratamiento con levotiro
xina ni medicación antitiroidea demostró que las concentraciones de TSH 
inferiores a 0,5 se asociaban al doble de mortalidad por todas las causas, 
con un riesgo relativo de 2,3 a 3,3, en gran medida debido al aumento de 
la mortalidad cardiovascular.93,94

A  pesar de las consecuencias cardiovasculares demostradas, el trata
miento de los pacientes con hipertiroidismo subclínico sigue siendo con
trovertido.74,91 El tratamiento puede dividirse en tres grupos diferenciados. 
El primer grupo incluye a los pacientes que reciben tratamiento sustitutivo 
con hormona tiroidea y en quienes el descenso de TSH se atribuye a una 
dosis excesiva de la medicación, por lo que está indicada la disminución 

1804 de la dosis. El segundo grupo incluye a los pacientes diagnosticados de

cáncer de tiroides y  que reciben levotiroxina con el fin de suprimir la 
TSH. En pacientes jóvenes, se pueden utilizar (3-bloqueantes para revertir 
casi todas (si no todas) las manifestaciones cardiovasculares, incluidas la 
taquicardia, la HVI y la extrasistolia auricular. En pacientes de mayor edad 
o con tumores menos avanzados, se puede aminorar el grado de supresión 
de TSH disminuyendo la dosis de T4. El tercer grupo incluye a pacientes 
con hipertiroidismo subclínico por hiperactividad endógena de la glándula 
tiroidea, sea por enfermedad de Graves, por tiroiditis crónica, por bocio 
nodular o por un adenoma funcionalmente autónomo. En este grupo, 
los pacientes más jóvenes parecen presentar efectos adversos escasos o 
nulos,91 pero los pacientes de mayor edad presentan un mayor riesgo de 
fibrilación auricular. En los pacientes de más de 60 años, el tratamiento 
antitiroideo (metimazol, 5-10  mg/día) puede conseguir la mejoría de 
los pacientes y, en los que responden o necesitan tratamiento a largo 
plazo, debe considerarse el uso de yodo radiactivo para el tratamiento 
definitivo.53,74

A m iod aron a  y  función  tiro idea (v. cap ítu lo  35)
La amiodarona es un fármaco antiarrítmico rico en yodo y  eficaz en el 
tratamiento de las taquiarritmias ventriculares y auriculares. Dado que 
contiene un 30% de yodo en peso y  que se parece estructuralmente a 
la levotiroxina, provoca alteraciones de las pruebas de función tiroidea 
hasta en el 60% de los pacientes tratados durante períodos breves o 
prolongados.95 La observación de que la dronedarona, un antiarrítmico 
benzofurano no yodado aprobado recientemente, no altera la función 
tiroidea refuerza este concepto.96 Al igual que otros fármacos yodados, 
la amiodarona inhibe la 5'-monodesyodación de T4 en el hígado y la 
hipófisis.32 La inhibición del metabolismo deT4 en el hígado reduce laT3 
sérica y  aumenta la T4 sérica, mientras que las concentraciones de TSH 
permanecen inicialmente normales. En tratamientos más crónicos, al 
aumentar la cantidad total de yodo en el organismo, se puede producir 
una inhibición de la síntesis y  liberación de T4 por la glándula tiroidea, 
que origina un aumento de TSH. En pacientes con bocio subyacente, 
tiroidopatías autoinmunitarias o defectos enzimáticos de la biosíntesis 
de hormonas tiroideas e incluso en algunos pacientes sin ningún factor 
de riesgo, se puede producir una progresión a un hipotiroidismo clínico y 
químico abierto con un aumento notable de las concentraciones séricas de 
TSH 97 La prevalencia general de hipotiroidismo en los pacientes tratados 
con amiodarona es del 15-30%. Los síntomas del hipotiroidismo en estos 
casos pueden ser sutiles, y  puede existir un hipotiroidismo significativo 
incluso en ausencia de estos.81

La función tiroidea debe determinarse cada 3 m eses en todos los 
pacientes tratados con amiodarona (fig. 81-7). El efecto sobre la función 
tiroidea no depende de la dosis y puede producirse en cualquier momento 
después de iniciar el tratamiento y, debido a la gran liposolubilidad y la 
prolongada semivida del fármaco, este efecto puede durar hasta 1 año 
después de retirado el tratamiento.95,97

Menos frecuente, aunque quizás más problemático, es el desarrollo 
de hipertiroidismo inducido por amiodarona. Aunque inicialmente no 
se observó en la población norteam ericana, bien colmada de yodo, 
en Italia se observó que afectaba hasta al 10%  de los pacientes.97 
El comienzo era a menudo súbito y  podía producirse poco después del 
comienzo del tratam iento con amiodarona, durante el tratam iento 
crónico e incluso hasta 1 año después de suspendido. Las claves clínicas 
del desarrollo de este trastorno son irritabilidad ventricular de nueva 
aparición o recurrente (aumento de la activación de un desfibrilador 
automático implantable]), disminución de la dosis necesaria de war
farina, o reaparición o empeoramiento de la fisiología obstructiva de 
la miocardiopatía hipertrófica (v. capítulo 66). Aunque la patogenia es 
multifactorial, los primeros estudios distinguieron dos tipos de hiper
tiroidismo inducido por amiodarona. El tipo I aparece sobre todo en 
pacientes con tiroidopatías preexistentes, especialmente en regiones 
con deficiencia de yodo. Estos pacientes pueden presentar, en raras 
ocasiones, un aumento de la captación de yodo radiactivo en 24 h y, 
con frecuencia, autoinmunidad tiroidea, con anticuerpos antitiroideos. 
El tipo II, por su parte, se considera un tipo de tiroiditis mediada, pre
suntamente, por diversas citocinas proinflamatorias, entre ellas IL-6. 
Esta enfermedad consiste básicamente en un proceso destructivo que 
da lugar a la liberación de hormona tiroidea preformada, que puede 
continuar durante semanas o meses, y  que a menudo se asocia a una 
captación de yodo radiactivo baja o nula. La experiencia ha demostrado 
que existe un solapamiento considerable entre ambos tipos para las 
diferentes características. La tirotoxicosis inducida por amiodarona se



FIG URA 8 1 -7  La tirotoxicosis inducida por amiodarona (TIA) se puede diagnosticar atendiendo a 
los signos y síntomas clásicos del hipo- o hipertiroidismo o, más frecuentemente, mediante pruebas de 
laboratorio rutinarias de la función tiroidea (cada 3-6 meses). Cualquier concentración anómala de TSH 
debe ser comprobada. El hipotiroidismo clínico con una concentración de TSH superior a 10 mUI/ml debe 
ser tratado. El tratamiento de la TIA se encuentra descrito en la literatura médica y depende de la gravedad 
y la duración de los hallazgos clínicos. *Para tratar las formas mixtas de los tipos I y II puede ser precisa la 
asociación de tionamidas y corticoesteroides. HIA, hipotiroidismo inducido por amiodarona; T4I, T4 libre.

asocia a triple riesgo de episodios cardiovasculares adversos mayores, 
lo que subraya su importancia clínica.98 Está indicado el tratamiento 
inmediato y  eficaz.95

Debido al contenido elevado de yodo en la glándula tiroidea y  en todo 
el organismo, la utilización de yodo-131 resulta casi siempre ineficaz.31 
Del mismo modo, el tratamiento con fármacos antitiroideos produce 
efectos mínimos.97 Se han recomendado los corticoesteroides (prednisona, 
20-40 mg/día) y se ha comprobado su eficacia, que quizás sea mayor en 
los pacientes con enfermedad de tipo n, que presentan concentraciones 
séricas elevadas de IL-6.95 Como alternativa, se pueden administrar corti
coesteroides a todos los pacientes; cuando estos son eficaces, la respuesta 
suele producirse durante la segunda o cuarta semana de tratamiento. 
En pacientes con evidencias de hipertiroidismo -com o pérdida de peso, 
taquicardia, palpitaciones, empeoramiento de angina, taquicardia ven
tricular u  otros efectos adversos cardíacos- y  que no responden a los 
glucocorticoides, el tratamiento con antitiroideos (metimazol, 10-30 mg/ 
día) tiene una eficacia variable y  puede causar efectos adversos impor
tantes. Un estudio inicial con pocos pacientes99 y otro más reciente y con 
más casos1110 han confirmado que la tiroidectomía radical se puede llevar 
a cabo con total seguridad y una rápida reversión del hipertiroidismo. 
Está indicado el tratamiento preoperatorio con p-bloqueantes, y  no se 
ha comunicado ningún caso de tormenta tiroidea secundaria.

Una cuestión importante es si la disfunción tiroidea por amiodarona 
obliga a suspender el tratamiento con este fármaco. No hay evidencias de 
que la interrupción del tratamiento con amiodarona acelere la resolución 
del hipertiroidismo químico. Dado que algunos pacientes requieren 
tratamiento con amiodarona para hacer frente a arritmias y que el fármaco 
queda retenido en los depósitos adiposos del organismo más de 6 meses, 
parece prudente continuar el tratamiento con amiodarona y abordar de 
forma independiente el tratamiento de la disfunción tiroidea. Sustituir 
la amiodarona por dronedarona puede prevenir estos efectos adversos

resultados han sido parecidos.1112
Tanto los niños como los adultos sometidos a ciru

gía cardíaca con circulación extracorpórea muestran la 
esperada disminución de la concentración sérica de T3 
durante la intervención.103 Aunque las estrategias de 
tratamiento que incluyen la administración intravenosa 
de forma aguda deT3 a adultos que han sido sometidos a 
IDAC mejoran el gasto cardíaco y  reducen la resistencia 
vascular sistémica, la mortalidad global no se ve afectada. 

En este grupo de pacientes, la fibrilación auricular disminuyó hasta un 
50% en comparación con un grupo control ajustado por edad.1114 En los 
pacientes cardíacos pediátricos, especialmente en aquellos sometidos a 
intervenciones quirúrgicas durante el período neonatal, la disminución de 
la concentración sérica de laT3 es aún mayor y puede durar más tiempo. 
Una baja concentración postoperatoria deT3 es señal de un mayor riesgo 
de morbilidad y  mortalidad.105 Un estudio prospectivo aleatorizado ha 
demostrado que la administración de T3 en cantidad suficiente como 
para que la concentración sérica de la misma retorne a la normalidad 
reduce el grado de intervención terapéutica y la necesidad de administrar 
fármacos inotrópicos durante el período postoperatorio, especialmente 
en neonatos.106

En pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, la disminución de 
la T3 sérica es proporcional a la gravedad de la insuficiencia cardíaca, 
expresada según la clasificación de la NYHA.57,1112 H asta el 30% de los 
pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva presentan T3 sérica 
baja, estén siendo tratados o no con amiodarona. A  la vista de los 
negativos efectos del hipotiroidismo sobre el miocardio, la sustitución 
con T3 podría ser útil. Para responder a esta cuestión serían necesarios 
estudios con seres humanos que utilicen un novedoso preparado deT3 
capaz de normalizar las concentraciones séricas deT3 evitando los picos 
y  valles producidos por los preparados comercializados hasta ahora.

F EO CRO M O C ITO M A
Los feocromocitomas (v. capítulos 43 y 89) son tumores, generalmente 
benignos, desarrollados a partir de las células cromafines neuroecto- 
dérmicas, sobre todo de la médula suprarrenal y el abdomen, aunque 
pueden aparecer en cualquier localización dentro de los plexos de 
nervios adrenérgicos simpáticos. Aunque su prevalencia es probable
m ente m enor de 1 por 2.000 pacientes con hipertensión diastólica,
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la importancia del feocromocitoma se debe a lo impresionantes que 
pueden resultar sus síntom as. Diversos estudios de autopsias han 
demostrado que en el 75% de los pacientes el diagnóstico no se había 
sospechado clínicamente y en más de la mitad se consideró que había con
tribuido al fallecimiento.107

La mayor parte de los feocromocitomas tienen un tamaño de 1 cm 
o mayor, la inmensa mayoría corresponden a lesiones suprarrenales 
unilaterales y  los tumores extrasuprarrenales son más frecuentes en los 
niños.108 Aunque la mayoría de estos tumores son esporádicos, alrededor 
del 10% son familiares, en cuyo caso son con mayor frecuencia bilaterales 
o extrasuprarrenales. La simultaneidad de un feocromocitoma con un 
carcinoma medular tiroideo o, en ocasiones, con un hiperparatiroidismo, 
caracteriza al síndrome de neoplasia endocrina múltiple (MEN) de tipo
2. Estos pacientes presentan una mutación del protooncogén RET. En 
pacientes con MEN 2B, los feocromocitomas coexisten con carcinoma 
medular de tiroides y  se observan con frecuencia neuromas mucosos en 
labios y lengua. Pueden presentar feocromocitoma el 1% de los pacientes 
con neurofibromatosis, y en la enfermedad de von Hippel-Lindau el 
feocromocitoma se asocia a angiomas cerebelosos o retinianos y pueden 
tener una expresión genética específica que indica una tendencia a la 
malignidad.109

La manifestación clínica del feocromocitoma se caracteriza por cefaleas, 
palpitaciones, sudoración excesiva, temblor, dolor torácico, pérdida de 
peso y  muchos más síntomas constitucionales. La hipertensión puede 
ser episódica, aunque generalmente es constante y se asocia, paradójica
mente, a hipotensión ortostática al levantarse por la mañana. Los ataques 
paroxísticos y  los síntomas clásicos se deben a la secreción excesiva de 
catecolaminas.107

El descubrimiento inicial de una hipertensión provocada por un feo
cromocitoma puede producirse durante una intervención quirúrgica 
programada por otro trastorno no relacionado. Debido a la liberación 
de noradrenalina, que aumenta la resistencia vascular sistémica, el gas
to cardíaco aumenta mínimamente (si es que lo hace), a pesar de que 
aumente la frecuencia cardíaca. El electrocardiograma puede mostrar 
HVI, así como anomalías de la repolarización, lo cual constituye un 
patrón de sobrecarga ventricular izquierda. Aunque pueden aparecer 
extrasístoles ventriculares y auriculares, así como episodios de taquicar
dia supraventricular, es difícil distinguir esta HVI de la inducida por la 
hipertensión esencial.107

Se han descrito casos de insuficiencia ventricular izquierda y miocar
diopatía en pacientes con feocromocitoma. El mecanismo implicado es 
complejo y  en él participan el aumento del trabajo ventricular izquierdo y 
la HVI originada por la hipertensión asociada, los posibles efectos nocivos 
del exceso de catecolaminas sobre la estructura y  la contractilidad del 
miocito, y alteraciones de las arterias coronarias, como el engrasamiento 
de la media, que probablemente pueden alterar el flujo sanguíneo miocár
dico. Se han observado signos histológicos de miocarditis en la autopsia 
de pacientes con feocromocitomas diagnosticados y  no diagnosticados 
previamente.107 Es necesario tener en cuenta la posibilidad de que la taqui
cardia inducida por las catecolaminas participe en la insuficiencia ven
tricular izquierda, ya que los tratamientos dirigidos a reducir la frecuencia 
cardíaca pueden mejorar mucho la función del ventrículo izquierdo.

La liberación de catecolaminas por los feocromocitomas tiene lugar a 
través de su difusión a partir del interior de las células cromafines y de su 
liberación a partir de los gránulos de almacenamiento, lo cual explica la 
presencia de cromogranina A en la circulación. La principal catecolamina 
liberada es noradrenalina, aunque también se pueden detectar incremen
tos de adrenalina. La demostración de concentraciones séricas elevadas 
de dopamina supone la transformación maligna, que a su vez indica que 
el tumor puede originarse en una localización extrasuprarrenal y  tener 
ciertos perfiles de la expresión genética.109 En raras ocasiones pueden 
aparecer feocromocitomas intracardíacos, probablemente derivados de 
células cromafines que forman parte de los paraganglios autónomos 
adrenérgicos.

D iagnóstico
El diagnóstico se establece demostrando un aumento de noradrenalina o 
de adrenalina, o de sus metabolitos, en el suero o la sangre. Las concen
traciones cuantitativas de metanefrina en la orina de 24 h son las pruebas 
de detección selectiva más fiables, y  las concentraciones plasmáticas de 
catecolaminas, cuando se determinan en condiciones adecuadas, también 
son bastante sensibles.109 Se han utilizado pruebas de estimulación para 
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con la enfermedad episódica; por su parte, la prueba de supresión con 
clonidina es segura y  suprime las concentraciones plasmáticas de nora
drenalina en más del 50% de los pacientes con hipertensión esencial, pero 
no en los que tienen feocromocitoma.108 Los estudios de imagen son la 
RM, que tiene una especificidad mayor, y la tomografía computarizada, 
que tiene una sensibilidad mayor porque las lesiones suprarrenales son lo 
bastante grandes para detectarse. Los estudios con precursores isotópicos 
de la biosíntesis de catecolaminas, como 131I-metayodobencilguanidina 
(MIBG), pueden localizar lesiones anatómicas productoras de catecola
minas.

Tratamiento
El tratamiento definitivo del feocromocitoma requiere la extirpación de 
la lesión. La localización preoperatoria precisa ha reducido la mortali
dad quirúrgica y ha hecho innecesaria la laparotomía exploradora. En 
la actualidad, los procedimientos son habitualmente endoscópicos. El 
tratamiento farmacológico preoperatorio incluye bloqueo a-adrenérgico 
durante 7 a 14 días, generalmente con prazosina o fenoxibenzamina. El 
tratamiento con fármacos p-bloqueantes no se debe instaurar hasta que 
se haya establecido un bloqueo a  adecuado. En presencia de arritmias 
supraventriculares o taquicardia persistente se prefieren los fármacos 
selectivos Px, como atenolol.109 Durante la cirugía es necesario controlar 
permanentemente la presión arterial y puede ser precisa la administración 
de fentolamina o nitroprusiato sódico i.v. para tratar la hipertensión 
episódica intraoperatoria.107 El tratamiento postoperatorio incluye grandes 
volúmenes de líquidos con cristaloides para mantener el volumen sanguí
neo y  prevenir la hipotensión. Puede ser necesaria la administración de 
glucosa para reponer los depósitos hepáticos de glucógeno deplecionados. 
El éxito de la cirugía puede ser determinado tanto mediante la mejora 
de la presión arterial y  de los síntomas como con la determinación de las 
catecolaminas a las 4 semanas del procedimiento. En pacientes que no 
sean candidatos al tratamiento quirúrgico, metirosina puede reducir la 
síntesis de catecolaminas y mejorar la mayoría de los signos y  síntomas 
cardiovasculares.

PERSPECTIVAS FUTURAS
El hecho de que una variedad de hormonas naturales tengan efectos 
tan profundos sobre el corazón y  el sistema vascular sugiere la posi
bilidad de aprovechar esas acciones para el tratamiento de diversas 
enfermedades cardiovasculares. La capacidad de la hormona tiroidea 
para disminuir las concentraciones de colesterol,83 potenciar la con
tractilidad cardíaca (en especial la función diastólica) a través de nuevos 
mecanismos basados en la transcripción, y al mismo tiempo disminuir 
la resistencia vascular sistémica, proporciona una plataforma sobre la 
que podrían diseñarse nuevas terapias. Además, el hecho de que las 
concentraciones séricas de PTH y de T3 se encuentren alteradas en el 
curso de diversas patologías cardíacas puede hacer que estas sirvan 
como novedosos marcadores biológicos para el seguimiento de las 
nuevas estrategias de tratamiento.
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La hemostasia conserva la integridad vascular equilibrando los procesos 
fisiológicos que mantienen la fluidez de la sangre en circunstancias nor
males y  previenen el sangrado excesivo después de una lesión vascular. 
La conservación de la fluidez de la sangre depende de que el endotelio 
vascular esté intacto y  de una serie compleja de rutas reguladoras que 
mantienen las plaquetas en estado latente y controlan el sistema de la 
coagulación. Por el contrario, para detener una hemorragia deben formar
se tapones hemostáticos rápidamente en los sitios donde se produzcan 
lesiones vasculares para evitar la exanguinación. Cuando se altera la 
hemostasia puede producirse trombosis, que afecta a las arterias o a las 
venas y  causa una morbilidad y mortalidad importantes. La trombosis 
arterial es la causa más frecuente de los síndromes coronarios agudos, 
los accidentes cerebrovasculares isquémicos y  la gangrena de las extre
midades, mientras que la trombosis en las venas profundas de las piernas 
conduce al síndrome postrombótico y a embolias pulmonares, que pueden 
ser fatales (v. tam bién capítulo 73).

La mayoría de los trombos arteriales se forman encima de placas 
ateroescleróticas dañadas, dado que cuando se rompe la placa el mate
rial trombógeno del centro de la placa entra en contacto con la sangre 
(v. tam bién capítulo 41). Este material provoca la agregación plaquetaria 
y la formación de fibrina, por lo que se generan trombos ricos en plaquetas 
que ocluyen el flujo sanguíneo de forma temporal o permanente.1 La 
oclusión temporal del flujo sanguíneo en las arterias coronarias puede 
provocar una angina inestable, mientras que la obstrucción persistente 
produce infarto de miocardio. Este mismo proceso tiene en ocasiones 
lugar en la circulación cerebral, donde la oclusión arterial temporal se 
manifiesta a veces como un episodio isquémico transitorio y  la oclusión 
permanente puede causar un accidente cerebrovascular.

Al contrario que los trombos arteriales, los trombos venosos no suelen 
formarse en zonas de alteración vascular evidente.2 Aunque es posible 
que aparezcan después de un traumatismo quirúrgico de una vena 
o en relación con los catéteres venosos permanentes, generalmente 
se originan en las valvas de las válvulas de las venas profundas de la 
pantorrilla o en los senos musculares, donde hay estasis. El flujo de 
sangre lento en estas venas hace que disminuya el aporte de oxígeno 
a las cúspides de las válvulas avasculares. La hipoxemia induce a las 
células endoteliales que recubren las valvas a expresar moléculas de 
adhesión, que atrapan a los leucocitos que transportan el factor tisular y 
micropartículas en su superficie. Los leucocitos que transportan el factor 
tisular y las micropartículas se adhieren a estas células activadas e inician 
la coagulación.3 Además, los neutrófilos activados liberan mallas de ADN 
denominadas trampas extracelulares de neutrófilos (NET, del inglés 
neutrophil extracellular traps), que también promueven la trombosis, 
al proporcionar un andamiaje al que se pueden unir las plaquetas y al 
estimular su activación y agregación.4 La alteración del flujo sanguíneo 
exacerba la formación local de trombos porque disminuye la eliminación 
de los factores de la coagulación activados. Los trombos de las venas de 
la pantorrilla que se extienden hacia las venas proximales de la pierna 
pueden desprenderse y migrar hasta los pulmones para causar embolia 
pulmonar.

Los trombos arteriales y  venosos contienen plaquetas y  fibrina, pero 
en distintas proporciones. Los trombos arteriales son ricos en plaquetas 
debido al alto nivel de la fuerza de arrastre en las arterias dañadas. Por el 
contrario, los trombos venosos, que se forman cuando el nivel de la fuerza 
de arrastre es menor, contienen relativamente pocas plaquetas y  están 
formados principalmente por fibrina y  eritrocitos atrapados.2 Los trombos 
arteriales son de color blanco porque predominan las plaquetas, mientras 
que los trombos venosos parecen rojos debido a los eritrocitos atrapados.

Los fármacos antitrombóticos que se utilizan para la prevención y 
el tratamiento de la trombosis actúan sobre los componentes de los

trombos. Comprenden los antiagregantes plaquetarios, que inhiben las 
plaquetas; los anticoagulantes, que atenúan la coagulación; y los fárma
cos fibrinolíticos, que inducen la degradación de la fibrina (fig. 82-1). 
Puesto que en los trombos arteriales predominan las plaquetas, las 
estrategias para inhibir o tratar la trombosis arterial se centran principal
mente en los antiagregantes plaquetarios, aunque en los casos agudos 
también se pueden utilizar fármacos anticoagulantes y fibrinolíticos. 
Cuando los trombos arteriales son oclusivos y  es necesario restaurar 
rápidamente el flujo sanguíneo, los métodos mecánicos y/o farmacoló
gicos permiten extraer, comprimir o degradar los trombos. Aunque no 
suelen utilizarse para esta indicación, la warfarina previene los episodios 
isquémicos recurrentes después de un infarto agudo de miocardio.
Un hecho que ilustra la posible utilidad de los anticoagulantes en la 
prevención secundaria es la reciente observación de que, al añadir 
dosis bajas de rivaroxabán, un inhibidor del factor Xa administrado por 
vía oral, al tratamiento antiagregante con dos fármacos, se reducen los 
episodios de isquemia recurrente y  las trombosis en las endoprótesis 
coronarias en los pacientes con síndrome coronario agudo (v. tam bién 
capítulos 52 y 53).

Los anticoagulantes son el pilar fundamental sobre el que se apoyan 
la prevención y el tratamiento de las tromboembolias venosas (TEV), ya 
que el componente mayoritario de los trombos venosos es la fibrina.2 
Los fármacos antiagregantes son menos eficaces que los anticoagulantes 
para la prevención de la trombosis venosa, debido al poco contenido en 
plaquetas de los trombos venosos. De todas formas, cuando se administra 
para la prevención secundaria, el ácido acetilsalicílico reduce aproxima
damente en un 30% el riesgo de TEV recurrente,5,6 un hallazgo que pone 
de manifiesto el solapamiento entre la trombosis venosa y la arterial. El 
tratamiento fibrinolítico es beneficioso para ciertos pacientes con TEV;6 
por ejemplo, en pacientes con embolia pulmonar masiva o submasiva, 
el flujo sanguíneo pulmonar se restaura más rápidamente cuando se 
utiliza un tratamiento fibrinolítico sistémico o dirigido con catéter que 
con el tratamiento anticoagulante por sí solo (v. capítulo 73). De la mis
ma manera, el pronóstico de algunos pacientes con trombosis venosa 
profunda extensa en las venas ilíaca y/o femoral puede mejorar si, además 
del tratamiento anticoagulante, se utiliza la fibrinólisis dirigida por catéter 
y/o la extracción mecánica del trombo.

Este capítulo comienza una revisión de la hemostasia y la trombosis 
que destaca los procesos que participan en la activación y  la agregación 
plaquetaria, la coagulación de la sangre y la fibrinólisis, y  se centra en 
los antiagregantes plaquetarios, los anticoagulantes y fibrinolíticos de 
uso frecuente. También proporciona una breve descripción de los nuevos 
fármacos antitrombóticos que están en fases avanzadas de desarrollo.

S IST E M A  HEM OSTÁT ICO
Los componentes principales del sistema hemostático son el endotelio 
vascular, las plaquetas y los sistemas de la coagulación y fibrinolítico.

Endote lio  vascu lar (v. cap ítu lo  41)
Es una monocapa de células endoteliales que recubre la superficie íntima 
del árbol circulatorio y  separa la sangre de los componentes subendo- 
teliales protrombóticos de la pared de los vasos. El endotelio vascular 
contiene alrededor de 1013 células que cubren una superficie muy grande.
Más que servir como una barrera estática, el endotelio vascular sano es 
un órgano dinámico que regula de forma activa la hemostasia inhibiendo 
las plaquetas, suprimiendo la coagulación y  fomentando la fibrinólisis.

Inhibición plaquetaria
Las células endoteliales sintetizan prostaciclina y óxido nítrico y los libe
ran hacia la sangre. Estas sustancias no solo actúan como vasodilatadores 1 g09
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FIGURA 82-1 Clasif icación de los fármacos antitrombóticos.

potentes, sino que también inhiben la activación y  la agregación pla
quetaria consecuente estimulando la ciclasa de adenilato y  aumentando 
las concentraciones intracelulares de monofosfato de adenosina cíclico 
(AMPc). Además, las células endoteliales expresan CD39 en su superficie. 
Esta ecto-difosfatasa de adenosina (ecto-ADPasa) asociada a la m em 
brana atenúa la activación de las plaquetas mediante la degradación 
del ADP.7

Actividad anticoagulante
Las células endoteliales intactas desempeñan un papel esencial en la 
regulación de la producción de trombina. Las células endoteliales expre
san en su superficie proteoglucanos de sulfato de heparano. Al igual que 
la heparina utilizada con fines médicos, el sulfato de heparano se une a 
la antitrombina circulante y aumenta su actividad. Los proteoglucanos 
de sulfato de heparano se unen también al inhibidor de la vía del factor 
tisular (IVFT), un inhibidor natural de la coagulación.8 La administración 
de heparina o de heparina de bajo peso molecular (HBPM) desplaza 
al IVFT unido al glucosaminoglucano del endotelio vascular, y  el IVFT 
liberado puede contribuir a la actividad antitrombótica de estos fármacos 
al inhibir al factor Vila unido al factor tisular de forma dependiente del 
factor Xa.

Las células endoteliales son componentes esenciales de la vía anti
coagulante de la proteína C, ya que expresan en su superficie trombo- 
modulina y receptor de la proteína C de las células endoteliales (EPCR).9 
La vía de la proteína C se inicia mediante la unión entre la trombina y 
la trombomodulina. Una vez que se produce esta unión, la especificidad 
de la trombina por su sustrato se altera de tal forma que ya no actúa 
como procoagulante, sino que se convierte en un potente activador de la 
proteína C (fig. 82-2). La proteína C activada presenta actividad anticoa
gulante, ya que degrada e inactiva los factores activados V  y VIII (factores 
Va y Villa, respectivamente), cofactores esenciales en la generación de 
trombina. Los EPCR de la superficie de las células endoteliales estimulan 
esta vía mediante su unión a la proteína C y la presentación de esta última 
al complejo trombina-trombomodulina para su activación.9

Actividad fibrinolítica
El endotelio vascular fomenta la fibrinólisis al sintetizar y liberar el acti
vador del plasminógeno de tipo tisular y de tipo urodnasa (t-PA y u-PA, 
respectivamente), que inician la fibrinólisis convirtiendo el plasminógeno 
en plasmina.10 Las células de la mayoría de los lechos vasculares sinteti
zan t-PA de forma constitutiva. Por el contrario, las células endoteliales 
alteradas producen u-PA en el entorno de la inflamación y la reparación 
de las heridas.

Las células endoteliales también producen el inhibidor del activador 
del plasminógeno de tipo 1 (PAI-1), el regulador principal del t-PA 
y del u-PA. Por tanto, la actividad fibrinolítica neta depende del equilibrio 
dinámico entre la liberación de los activadores del plasminógeno y el 
PAI-1. La fibrinólisis se localiza en la superficie de las células endoteliales 
porque estas células expresan anexina n, un correceptor del plasminó
geno y del t-PA que facilita su interacción. Por tanto, los vasos sanos 
resisten activamente la trombosis y ayudan a mantener las plaquetas en 
un estado latente.10

Plaquetas
Las plaquetas son partículas anucleadas que se liberan en la circulación 
después de la fragmentación de los megacariocitos de la médula ósea. 
Puesto que son anucleadas, las plaquetas tienen una capacidad limitada 
para sintetizar proteínas. La trombopoyetina, una glucoproteína que se 
sintetiza en el hígado y los riñones, regula la proliferación y la madura
ción de los megacariocitos, así como la producción de plaquetas.11 Una 
vez que entran en la circulación, las plaquetas tienen una vida útil de 
7 a 10 días.

FIGURA 82-2 Vía de la proteína C. La activación de la coagulación desencadena la 
producción de trombina (lia). El exceso de trombina se une a la trombomodulina (TM) 
en la superficie de las células endoteliales. Una vez unida, la especificidad del sustrato 
de la trombina la altera de forma que ya no actúa como un procoagulante, pero se 
convierte en un potente activador de la proteína C (PC). El EPCR se une a la proteína C 
y la presenta a la trombina unida a la trombomodulina para su activación. La proteína 
C activada (PCA), junto con su cofactor, la proteína S (PS), se une a la superficie de las 
plaquetas activadas y degrada proteolíticamente los factores Va y Villa en fragmentos 
inactivos (Vi y Vllli). La degradación de estos cofactores activados inhibe la producción 
de trombina (barra doble).

Activación de 
\ A r  las plaquetas

/ í - *
| Trombina r

/  Fibrinógeno

FIGURA 82-3 Función principal de la trombina en la trombogenia. La lesión vas
cular provoca simultáneamente la adherencia y la activación de las plaquetas, así como 
la activación del sistema de la coagulación. La activación plaquetaria se inicia por la 
exposición del colágeno subendotelial y el factor de von Willebrand (vWF), sobre los que 
se adhieren las plaquetas. Las plaquetas adheridas se activan y liberan ADP y tromboxano 
A2, agonistas plaquetarios que activan las plaquetas del entorno y las reclutan al sitio de 
la lesión. La coagulación, que se desencadena por el factor tisular expuesto en el sitio 
de la lesión, da lugar a la producción de trombina. Esta no solo convierte el fibrinógeno 
en fibrina, sino que también actúa como un agonista plaquetario potente. Cuando las 
plaquetas están activadas, la glucoproteína (GP) Ilb/IIIa de su superficie sufre un cambio 
estructural que le confiere la capacidad de unirse al fibrinógeno y mediar la agregación 
plaquetaria. Las hebras de fibrina mantienen entonces los agregados plaquetarios juntos 
para formar un trombo de fibrina-plaquetas.

La lesión de la capa íntima de los vasos deja expuesta la matriz suben
dotelial subyacente. Las plaquetas se dirigen a los sitios de alteración 
vascular y se adhieren a las proteínas de la matriz expuesta. Las plaquetas 
adheridas se activan y no solo liberan sustancias que reclutan otras pla
quetas hasta el sitio de la lesión, sino que también fomentan la síntesis de 
trombina y la formación consecuente de fibrina (fig. 82-3). La trombina, 
un potente agonista plaquetario, aumenta el reclutamiento y  la activación 
de las plaquetas. Las plaquetas activadas se agregan para formar un tapón 
que sella la filtración de la vasculatura. Conocer los pasos de este proceso 
altamente integrado ayuda a determinar con precisión los sitios donde 
actúan los antiagregantes plaquetarios y  a racionalizar la utilidad de los 
anticoagulantes para el tratamiento de la trombosis arterial y  venosa.

Adherencia
Las plaquetas se adhieren al colágeno expuesto y  al factor von Wille
brand (vWF) y forman una monocapa que soporta y fomenta la síntesis 
de trombina y  la consecuente formación de fibrina.12 Estos procesos



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

dependen de los receptores que se expresan de forma constitutiva en la 
superficie de las plaquetas, a 2p: y glucoproteína (GP) VI, que se unen al 
colágeno, y  GP Iba y GP üb/IIIa (aübP3)/ que se unen al vWF. La superficie 
de las plaquetas está llena de receptores, pero los que participan en la 
adherencia son los más abundantes: cada plaqueta tiene alrededor de
80.000 copias de GP Ilb/IIIa y 25.000 copias de GP Iba. Los receptores se 
agrupan en subdominios enriquecidos con colesterol, que los hace más 
móviles, por lo que aumenta la eficacia de la adherencia plaquetaria y la 
activación consecuente.13

Cuando el nivel de la fuerza de arrastre es bajo, el colágeno puede cap
turar y activar las plaquetas por sí mismo. El citoesqueleto de las plaquetas 
capturadas se reorganiza, lo que hace que se aplanen y se adhieran mejor 
a la pared de los vasos dañados. Sin embargo, cuando el nivel de la fuerza 
de arrastre es alto, el colágeno y  el vWF deben actuar conjuntamente 
para mejorar la adherencia y la activación de las plaquetas. El vWF que 
sintetizan las células endoteliales y  los megacariocitos se organiza en 
multímeros que varían de 550 a más de 10.000 kDa.14 Cuando el vWF se 
libera desde sus almacenes en los cuerpos de Weibel-Palade de las células 
endoteliales o en los gránulos a  de las plaquetas la mayor parte entra en 
la circulación, pero el vWF que se libera desde la superficie abluminal de 
las células endoteliales se acumula en la matriz subendotelial, donde se 
une al colágeno a través de su dominio A3. Este vWF inmovilizado en 
la superficie puede unirse simultáneamente a las plaquetas a través de 
su dominio A l. Por el contrario, el vWF circulante no reacciona con las 
plaquetas no estimuladas. Probablemente, esta diferencia de la reactivi
dad refleja la estructura del vWF; el vWF circulante tiene una estructura 
enrollada que impide el acceso de su dominio unido a las plaquetas a los 
receptores de vWF de la superficie de las plaquetas, mientras que el vWF 
inmovilizado tiene una forma alargada que expone el dominio A l. En su 
estructura extendida, los multímeros grandes del vWF actúan como un 
pegamento molecular que adhiere las plaquetas a la pared de los vasos 
dañados con la fuerza suficiente para resistir los niveles altos de fuerza 
de arrastre. Los multímeros grandes del vWF proporcionan sitios de 
unión adicionales para el colágeno, y aumentan la adherencia plaquetaria 
porque las plaquetas tienen más receptores de vWF que de colágeno.15 
La adherencia del colágeno al vWF inicia la activación plaquetaria, el 
siguiente paso de la formación del tapón plaquetario.

Activación
La adherencia al colágeno y  al vWF inicia las vías de señalización que 
dan lugar a la activación plaquetaria. Estas vías inducen la síntesis depen
diente de la ciclooxigenasa 1 (COX-1) y la liberación de tromboxano A^ 
y  desencadenan la liberación de ADP desde los granulos donde está 
almacenado. El tromboxano A2 es un vasoconstrictor potente y, como el 
ADP, activa localmente las plaquetas del entorno y las recluta al sitio de 
lesión, ampliando así el tapón plaquetario. Para activar las plaquetas, el 
tromboxano A2 y  el ADP deben unirse a sus receptores respectivos en 
la membrana de las plaquetas. El receptor de tromboxano (TP) es un 
receptor acoplado a la proteína G que se encuentra sobre las plaquetas 
y  sobre el endotelio, lo que explica por qué el tromboxano A2 produce 
vasoconstricción además de activar las plaquetas.16 El ADP interactúa con 
una familia de receptores acoplados a la proteína G sobre la membrana 
plaquetaria.17,18 El más importante de ellos es el P2Y12, que es el objetivo 
de las tienopiridinas y  ticagrelor, pero el P2Y: también contribuye a la 
activación de las plaquetas inducida por el ADP, y para que la activación de 
las plaquetas inducida por el ADP sea máxima es necesario que se activen 
ambos receptores. Un tercer receptor, P2XV es un canal del calcio regulado 
por el trifosfato de adenosina (ATP). Los gránulos de almacenamiento de 
las plaquetas contienen ATP y ADP; el ATP liberado durante el proceso de 
activación de las plaquetas puede contribuir al proceso de reclutamiento 
de las plaquetas de una forma dependiente de P2Xa.

Aunque el TP y los diversos receptores de ADP transmiten sus señales 
a través de diferentes vías, todos ellos desencadenan un aumento de 
la concentración intracelular de calcio en las plaquetas. Este aumento 
del calcio induce cambios de la forma de las plaquetas mediante una 
reorganización de su citoesqueleto, la movilización y  liberación de grá
nulos, y la consiguiente agregación plaquetaria. Las plaquetas activadas 
fomentan la coagulación expresando fosfatidilo serina en su superficie, 
un fosfolípido aniónico que soporta el ensamblaje de los complejos del 
factor de la  coagulación. Una vez ensam blados, estos com plejos 
del factor de la coagulación provocan un aumento brusco de la síntesis de 
trombina y  la formación consecuente de fibrina. Además de convertir 

© el fibrinógeno en fibrina, la trombina aumenta el reclutamiento y la

FIGURA 8 2-4  Activación del PAR-1 por la trombina. La trombina (lia) se une a los 
extremos amino del dominio extracelular de PAR-1, donde escinde un enlace peptídico 
específico. La escisión de este enlace produce una nueva secuencia de los extremos amino 
que actúa como un ligando de unión y se une al cuerpo del receptor y lo activa. Después, 
la trombina se disocia del receptor. Los análogos de los cinco o seis primeros aminoácidos 
de las secuencias del ligando unido, que se conocen como péptidos agonistas del 
receptor de trombina, pueden activar el PAR-1 de forma independiente. LDPRSFLLR, 
Leu-Asp-Pro-Arg-Ser-Phe-Leu-Leu-Arg; RLLFS, Arg-Leu-Leu-Phe-Ser.

activación de las plaquetas, y facilita la expansión del tapón plaquetario.
La trombina se une a los receptores activados por proteasa de tipo 1 y  de 
tipo 4 (PAR-1 y PAR-4, respectivamente) en la superficie de las plaquetas 
y separa su terminal amino extendido (fig. 82-4), generando así nuevos 
extremos amino que sirven como ligandos que se unen a los receptores 
y  los activan.19 Aunque el PAR-1 se divide con concentraciones bajas 
de trombina, la separación del PAR-4 requiere altas concentraciones de 
trombina. La separación de cualquiera de estos receptores desencadena 
la activación plaquetaria.

Además de proporcionar una superficie sobre la que se unen los factores 
de la coagulación, las plaquetas activadas también fomentan la formación 
de fibrina y la estabilización consecuente liberando factorV, factor XI, fibri
nógeno y factor Xffl. Así, existe una activación coordinada de las plaquetas y 
la coagulación, y la red de fibrina que resulta de la actividad de la trombina 
ayuda a anclar los agregados plaquetarios al sitio de la lesión. Las plaquetas 
activadas también liberan proteínas adhesivas, como vWF, trombospondina 
y fibronectina, que pueden aumentar la adherencia de las plaquetas al sitio 
de la lesión, así como factores de crecimiento, como el factor de crecimiento 
derivado de las plaquetas (PDGF) y el factor transformador del creci
miento p (TGF-p), que fomentan la cicatrización de las heridas. La agre
gación plaquetaria es el paso final de la formación del tapón plaquetario.

Agregación
La agregación plaquetaria consiste en la unión de las plaquetas entre 
sí para formar agregados. El complejo GP Ilb/IIIa media estas uniones 
entre las plaquetas. Sobre las plaquetas no activadas, el GP Ilb/IIIa tiene 
una afinidad mínima por estos ligandos. Cuando las plaquetas se activan, 
el GP Ilb/IIIa sufre un cambio estructural, que refleja la transmisión de 
las señales de dentro hacia fuera desde su dominio citoplásmico a su 
dominio extracelular.18 Esta transformación aumenta la afinidad del GP 
Ilb/IIIa por sus ligandos, el fibrinógeno y, cuando el nivel de la fuerza 
de arrastre es alto, el vWF. Las secuencias Arg-Gly-Asp (RGD) que se 
localizan en el fibrinógeno y el vWF, así como la secuencia Lys-Gly-Asp 
(KGD) ligada a las plaquetas sobre el fibrinógeno, median su interacción 
con el GP Ilb/nia. Cuando el nivel de la fuerza de arrastre es alto, el vWF 
circulante se alarga y  expone su dominio de unión con las plaquetas, lo 
que permite su interacción con el GP Ilb/IIIa activado de forma adapta- 
tiva.15 Las moléculas de fibrinógeno divalentes y de vWF multivalentes 
actúan como puentes y unen entre sí las plaquetas adyacentes. Una vez 
que se han unido al GP Ilb/IIIa, el fibrinógeno y el vWF inducen las 
señales desde dentro hacia fuera que aumentan la activación plaquetaria 
y producen la activación de más receptores GP Ilb/IIIa, creando un bucle 
de retroalimentación positiva. Puesto que el GP Ilb/IIIa actúa como el 
efector final en la agregación plaquetaria, es un objetivo lógico de los 1 811
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antiagregantes plaquetarios. La fibrina, el producto final del sistema de 
la coagulación, mantiene juntos a los agregados plaquetarios y  los ancla 
al sitio de la lesión.

C oagu lac ión
La coagulación es el resultado de la síntesis de trombina, que convierte el 
fibrinógeno soluble en fibrina. La coagulación se produce por la acción de 
complejos enzimáticos discretos, formados por una enzima dependiente 
de la vitamina K y un cofactor no enzimático que se unen sobre mem
branas fosfolipídicas amónicas de forma dependiente del calcio. Cada 
complejo enzimático activa un sustrato dependiente de la vitamina K 
que se convierte en el componente enzimático del siguiente complejo 
(fig. 82-5). La acción conjunta de estos complejos genera una pequeña 
cantidad de trombina, que, a continuación, amplifica su propia formación 
mediante un proceso de retroalimentación consistente en la activación de 
cofactores no enzimáticos y  de las plaquetas. La fosfatidilserina expresada 
en la superficie de las plaquetas activadas proporciona una superficie de 
naturaleza amónica sobre la que se pueden ensamblar los complejos. 
Los tres complejos enzimáticos que participan en la síntesis de trombina 
son la tenasa extrínseca, la tenasa intrínseca y la protrombinasa. Aunque 
la tenasa extrínseca inicia el sistema en la mayoría de las circunstancias, 
el sistem a de contacto también desempeña una función en algunas 
situaciones.

Tenasa extrínseca
Estos complejos se forman cuando las células que expresan el factor tisular 
entran en contacto con la sangre. El factor tisular queda expuesto cuando 
se rompen las placas ateroescleróticas porque el centro de las placas es 
rico en células que expresan el factor tisular. La lesión de denudación 
de la pared de los vasos también expone el factor tisular expresado de 
forma adaptativa por los fibroblastos subendoteliales y  las células mus
culares lisas. Además de las células de la pared de los vasos, los monocitos 
circulantes y las micropartículas derivadas de los monocitos (fragmentos 
de la membrana pequeños) también proporcionan una fuente de este 
factor.211 Cuando los monocitos o las micropartículas que transportan el 
facto tisular se unen a las plaquetas o a otros leucocitos y  sus membranas 
plasmáticas se fusionan, se transfiere el factor tisular. Al unirse a las molé
culas de adhesión expresadas en las células endoteliales activadas o en la 
selectina P en las plaquetas activadas, estas células o micropartículas que 
transportan el factor tisular pueden iniciar o aumentar la coagulación.21

Lesión Activación
vascular por contacto

Tenasa
extrínseca

Protrombinasa

FIGURA 82-5  Sistema de la coagulación. La coagulación se produce debido a la actividad de complejos 
enzimáticos discretos que están formados por una enzima dependiente de la vitamina K y un cofactor 
no enzimático. Estos complejos se ensamblan sobre membranas fosfolipídicas aniónicas de forma dependiente 
del calcio. La lesión vascular expone el factor tisular (TF), que se une al factor Vila para formar tenasa extrínseca. 
La tenasa extrínseca activa los factores IX y X. El factor IXa se une al factor Villa para formar tenasa intrínseca, que 
activa el factor X. El factor Xa se une al factor Va para formar protrombinasa, que convierte la protrombina (II) 
en trombina (lia). Después, la trombina convierte el fibrinógeno soluble en fibrina insoluble.

Probablemente este fenómeno explica cómo se desarrollan los trombos 
venosos en ausencia de lesiones evidentes de la pared de los vasos.2

El factor tisular es una proteína integral de membrana que actúa como 
receptor del factor Vila. El factor Vila se encuentra en cantidades muy 
pequeñas en la sangre, y  su actividad es insignificante en ausencia del 
factor tisular.22 Cuando el factor tisular se expone sobre las superficies de 
las células amónicas, el factor W a  se une de forma dependiente del calcio 
para formar el complejo tenasa extrínseco, que es un potente activador de 
los factores IX y  X. Una vez activados, los factores IXa y Xa actúan como los 
componentes enzimáticos de la tenasa intrínseca y  de la protrombinasa, 
respectivamente.

Tenasa intrínseca
El factor IXa se une al factor V illa  sobre las superficies de las células 
aniónicas para formar el complejo de la tenasa intrínseco. El factor VIII 
circula en la sangre en complejos con el vWF. La trombina separa el 
factor VIH y lo libera del vWF, convirtiéndolo en su forma activada. Las 
plaquetas activadas expresan los sitios de unión para el factor Villa. Una 
vez ligado, el factor Villa se une al factor DCa de forma dependiente del 
calcio para formar el complejo de la tenasa intrínseca, que entonces activa 
el factor X. La modificación de la eficacia catalítica de la activación del 
factor X  mediada por el factor IXa que tiene lugar cuando se eliminan los 
componentes individuales del complejo de la tenasa intrínseca destaca 
su importancia. La ausencia de la membrana o del factor VHIa anula casi 
completamente la actividad enzimática, y  la eficacia catalítica del com 
plejo completo es 109 mayor que la del factor IXa solo. Como la tenasa 
intrínseca activa el factor X  entre 50 y  100 veces más rápidamente que 
la tenasa extrínseca, la primera desempeña un papel fundamental en la 
amplificación del factor Xa y en la producción de trombina. Las hemo
rragias que se producen en los pacientes con hemofilia -déficit congénito 
de los factores Vin o IX - ilustra la importancia de la tenasa intrínseca en 
la hemostasia.

Protrombinasa
El factor Xa se une al factor Va, su cofactor activado, sobre las superficies 
de la membrana fosfolipídica aniónica para formar el complejo de la 
protrombinasa. Las plaquetas activadas liberan factorV de sus gránulos 
a , y  este factorV derivado de las plaquetas puede desempeñar un papel 
más importante en la hemostasia que su equivalente plasmático. Mientras 
que el factorV plasmático requiere la activación de la trombina para ejer

cer su actividad de cofactor, el factorV parcialmente 
activado liberado por las plaquetas ya tiene actividad 
importante como cofactor. Las plaquetas activadas 
expresan sitios de unión del factor Va específicos en 
su superficie, y el factor Va unido actúa como receptor 
para el factor Xa. La eficacia catalítica de la activación 
de la protrombina por el factor Xa aumenta 109 veces 
cuando el factor Xa se incorpora al complejo de la 
protrombinasa. La protrombina se une al complejo 
de la protrombinasa, donde se convierte en trombina 
por una reacción que libera el fragmento 1.2 de la 
protrombina (F1.2). Por tanto, las concentraciones 
plasmáticas de F1.2 proporcionan un marcador de la 
activación de la protrombina.

Formación de fibrina
El efector final de la coagulación es la trombina. La 
trombina convierte el fibrinógeno soluble en fibrina 
insoluble. El fibrinógeno es una molécula diméri- 
ca, cada una de sus mitades está formada por tres 
cadenas polipeptídicas - la s  cadenas A a, B(3 y  y - .  
Numerosos enlaces bisulfuro unen covalentemente 
las cadenas entre sí y  las dos mitades de la molécula 
de fibrinógeno (fig. 82-6). Los estudios con microgra- 
fía electrónica del fibrinógeno revelan una estructura 
trinodular, con un dominio E central flanqueado por 
dos dominios D. El diseño de las estructuras cris
talinas muestra simetría con el dominio E central, que 
contiene los extremos amino de las cadenas del fibri
nógeno unidos a los dominios laterales por regiones 
espirales enrolladas.

El fibrinógeno, la protema plasmática que participa 
en la coagulación más abundante, circula en una forma
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FIGURA 82-6  Estructura del fibrinogeno y conversión del fibrinogeno en fibrina. El fibrinogeno 
es una molécula quimérica y cada mitad está formada por tres cadenas polipeptídicas-las cadenas 
Aa, Bp y y-. Numerosos enlaces disulfuro (lineas) mantienen las cadenas juntas de forma covalente 
y unen las dos mitades de la molécula de fibrinogeno para obtener una estructura trinodular con 
un dominio E central unido a través de reglones enrolladas en espiral a dos dominios D laterales. 
Para transformar el fibrinogeno en fibrina, la trombina escinde enlaces peptídicos específicos del 
extremo amino (NH2) de las cadenas Aa y Bp del fibrinogeno, lo que da lugar a la liberación de 
fibrinopéptido A (FPA) y fibrinopéptido B (FPB) y, por consiguiente, del monómero de la fibrina. Los 
monómeros de fibrina se polimerizan para producir protofibril las organizadas de forma Imbricada 
semiescalonada. Entrecruzando covalentemente las cadenas a y 7  de los monómeros de fibrina 
adyacentes, el factor Xllla estabiliza la red de fibrina y la hace resistente a la degradación.

inactiva. La trombina se une a los extremos amino de las cadenas A a y 
Bp del fibrinogeno y rompe enlaces peptídicos específicos para liberar el 
fibrinopéptido A y el fibrinopéptido B y generar el monómero de fibrina 
(v. fig. 82-6). Puesto que son productos de la acción de la trombina sobre 
el fibrinogeno, las concentraciones plasmáticas de estos fibrinopéptidos 
proporcionan un índice de la actividad de la trombina. Al liberarse los 
fibrinopéptidos, aparecen nuevos extremos amino que se extienden 
como protuberancias desde el dominio E de un monómero de fibrina y 
se insertan dentro de orificios preformados en los dominios D de otros 
monómeros de fibrina. Así se crean hebras largas, que se conocen como 
protofibrillas, formadas por monómeros de fibrina unidos no covalente
mente de forma semiescalonada imbricada.

Las protofibrillas de fibrina unidas de forma no covalente son ines
tables. Al entrecruzar de forma covalente las cadenas a  y 7  de los monó
meros de fibrina adyacentes, el factor Xllla estabiliza la fibrina de forma 
dependiente del calcio y la hace relativamente resistente a la degradación. 
El factor XIII circula en la sangre como un heterodímero que consta de 
dos subunidades A  y  de dos subunidades B. El sitio activo y  el sitio de 
unión con el calcio del factor XIII se localizan en la subunidad A. Las 
plaquetas contienen grandes cantidades de factor Xm en su citoplasma, pero el

factor Xm derivado de las plaquetas consta solo de subunidades A.
La trombina activa tanto el factor XIII plasmático como el 
plaquetario.

Vía por contacto
Actualmente se cree que esta exposición del factor tisular 
representa la única vía de activación de la coagulación y que el 
sistema de contacto, que incluye el factor XII, la precalicreínay 
el cininógeno de alto peso molecular, no tiene importancia para 
la hemostasia porque los pacientes con deficiencia de estos fac
tores no tienen problemas hemorrágicos. La función fisiológica 
del factor XI es más difícil de evaluar porque la concentración 
plasmática del factor XI en pacientes con déficit congénito del 
factor XI, la denominada hemofilia C, no predice la tendencia 
a las hemorragias. Aunque la capacidad de retroalimentación 
de la trombina y  el factor XI ligado a las plaquetas activado 
pueden explicar este fenómeno, el factor XI derivado de las 
plaquetas puede ser más importante para la hemostasia que 
el factor XI circulante.

Sin embargo, la vía por contacto no puede ignorarse porque 
es probable que los catéteres coronarios y  otros dispositivos 
médicos que están en contacto con la sangre, como las endo
prótesis vasculares (stent) o las válvulas mecánicas, desenca
denen la coagulación a través de este mecanismo.23 El factor 
XII se une a la superficie de los catéteres o los dispositivos 
donde sufre un cambio estructural que da lugar a su activación.
El factor XHa convierte la precalicreína en calicreína en una 
reacción acelerada por el cininógeno de alto peso molecular, 
y  el factor Xlla y  la calicreína activan más factor XII debido 
a la retroalimentación. El factor Xlla propaga la coagulación 
activando el factor XI (fig. 82-7).

Además de su función en la trombosis relacionada con 
dispositivos, la vía de contacto también puede intervenir en 
la estabilización de trombos arteriales y  venosos. Así, en los 
ratones con déficit de factor XII o factor XI, se forman trombos 
inestables en puntos con lesiones arteriales o venosas, lo que 
sugiere que estos factores contribuyen a la estabilización del 
trombo.24 Entre los posibles activadores fisiológicos de la vía 
de contacto se encuentran los polifosfatos que liberan las 
plaquetas activadas, el ADN o ARN procedente de células 
dañadas o apoptósicas de las placas de ateroma, y las mallas 
de ADN e histonas de NET que secretan los neutrófilos activa
dos, que no solamente promueven la adherencia y activación 
plaquetaria, sino que también desencadenan la activación del 
factor XII. La intervención de estos activadores en la trombosis 
queda confirmada por el hecho de que las fosfatasas y las 
enzimas degradantes de ADN o de ARN atenúan la trombosis 
en puntos con lesiones en ratones. Sin embargo, el papel 
de estos activadores en la trombosis en seres humanos no 
está tan claro. Aunque en pacientes con angina inestable se 
detectan concentraciones plasmáticas anormalmente elevadas 
de factor Xla, 25 no se sabe si esto es debido a la activación por 
parte del factor Xlla o de la trombina.

Independientemente del grado en que la vía de contacto contribuya 
a la producción de trombina, el producto final de la coagulación es la 
fibrina. La hemostasia depende del equilibrio dinámico entre la formación 
de fibrina y su degradación; el sistema fibrinolítico es el encargado de 
degradar la fibrina.

Sistem a fibrino lítico
La fibrinólisis comienza cuando los activadores del plasminógeno convier
ten el plasminógeno en plasmina, que degrada la fibrina en fragmentos 
solubles (fig. 82-8). La sangre contiene dos activadores del plasminógeno 
inmunológica y  funcionalmente diferentes, el t-PA y el u-PA. El t-PA 
regula la degradación de la fibrina intravascular, mientras que el u-PA se 
une a un receptor de u-PA específico (u-PAR) en la superficie de las cé
lulas, donde activa el plasminógeno ligado a las células.11’ Por tanto, las 
funciones principales del u-PA son la proteólisis pericelular durante la 
migración celular, y  la remodelación y la reparación tisulares.

La regulación de la fibrinólisis tiene lugar en dos niveles. El PAI-1 y, en 
menor medida, el PAI-2 inhiben los activadores del plasminógeno, mien
tras que la a 2-antiplasmina inhibe la plasmina. Las células endoteliales 
sintetizan PAI-1, que inhibe tanto el t-PA como el u-PA, mientras que 1813
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FIGURA 82-7 Sistema de contacto. El factor XII se activa por contacto con superficies 
cargadas negativamente. El factor Xlla convierte la precalicreína (PC) en calicrefna (C) y 
puede activar más factor XII mediante retroalimentación. De forma parecida, el factor 
Xlla también puede amplificar su propia producción por retroalimentación. Alrededor 
del 75% de la PC circulante se une al cininógeno de alto peso molecular (CA), que 
se localiza en las superficies aniónicas y fomenta la activación de la PC. El factor Xlla 
propaga la coagulación activando el factor XI, que después activa el factor IX. El factor 
IXa resultante se ensambla dentro del complejo de la tenasa intrínseca, que activa el 
factor X para iniciar la vía común de la coagulación.

| Activadores del plasminógeno | 

|piasminógeno|—r-
) £ < -------- |a2-antiplasmina|

Productos de la 
degradación de 

la fibrina

FIGURA 8 2-8  Sistema fibrinolítico y su regulación. Los activadores del plasminógeno 
convierten el plasminógeno en plasmina. Después, el plasminógeno degrada la fibrina en 
los productos de la degradación de la fibrina solubles. Este sistema está regulado a dos 
niveles. El PAI-1 regula los activadores del plasminógeno, mientras que la a2-antiplasmlna 
actúa como el inhibidor principal de la plasmina.

los monocitos y la placenta sintetizan PAI-2, que inhibe específicamente 
el u-PA.11’ El inhibidor de la fibrinólisis activable por la trombina (IFAT) 
también regula la fibrinólisis y proporciona un enlace entre la fibrinólisis 
y  la coagulación.26 Puede producirse trombosis si el sistema de activación 
de la fibrinólisis está deteriorado, mientras que la activación excesiva 
produce hemorragia. Por tanto, vale la pena revisar los mecanismos de 
acción del t-PA, el u-PA y el IFAT.

Mecan ism o de acción del activador 
del p lasm inógeno tisular
El t-PA, una serina proteasa, contiene cinco dominios discretos: un domi
nio finger  de tipo fibronectina, un dominio del factor de crecimiento 
epidérmico, dos dominios kringle y  un dominio proteasa. Sintetizada 
como un polipéptido de cadena única, la plasmina convierte el t-PA de 
cadena simple en una forma de cadena doble. Ambas formas del t-PA 
convierten el plasminógeno en plasmina. El plasminógeno-glutamina 
nativo es un polipéptido de cadena única con un residuo glutamina en 
su terminal amino. La división de la plasmina en el terminal amino 
produce plasminógeno-lisina, una forma truncada con un residuo lisina 
en su nuevo terminal amino. El t-PA escinde un enlace de un péptido 
único para convertir el plasminógeno-glutamina o -lisina de cadena única 
en plasmina de cadena doble, compuesta por una cadena pesada que 
contiene cinco dominios kringle y  una cadena ligera que contiene el 
dominio catalítico. Puesto que esta estructura abierta expone el sitio de 

1814 escisión del t-PA, el plasminógeno-lisina es un sustrato mejor para el t-PA

que el plasminógeno-glutamina, que adopta una estructura circular que 
hace que este enlace sea menos accesible.

El t-PA tiene poca actividad enzimática en ausencia de fibrina, pero su 
actividad aumenta en al menos tres órdenes de magnitud en presencia de 
la misma.111 Este aumento de la actividad refleja la capacidad de la fibrina 
para actuar como una plantilla que une el t-PA y el plasminógeno, y 
facilita su interacción. El t-PA se une a la fibrina a través de sus dominios 
finger y  kringle segundo, mientras que el plasminógeno se une a la fibrina 
a través de sus dominios kringle. Los dominios kringle son estructuras 
circulares que se unen a los residuos lisina de la fibrina. Cuando la fibrina 
se degrada se exponen más residuos lisina, que proporcionan más sitios 
de unión para el t-PA y  el plasminógeno. Como consecuencia, la fibrina 
degradada estimula la activación por el t-PA del plasminógeno más que 
la fibrina intacta.

La a 2-antiplasmina inhibe rápidamente la plasmina circulante aco
plándose a su primer dominio kringle e inhibiendo el sitio activo.10 Puesto 
que la plasmina se une a la fibrina a través de sus dominios kringle, la 
plasmina que se genera en la superficie de la fibrina resiste la inhibición 
por la a 2-antiplasmina. Este fenómeno le confiere a la plasmina unida a 
la fibrina la capacidad de degradar la fibrina. El factor XHIa interconecta 
pequeñas cantidades de a 2-antiplasmina sobre la fibrina, lo que impide 
la fibrinólisis prematura.

Como la fibrina, la anexina II de las células endoteliales une el t-PA y  el 
plasminógeno, y  facilita su interacción. Los gangliósidos de la superficie 
celular y  la a-enolasa también pueden unirse al plasminógeno y fomen
tar su activación modificando su estructura hacia la forma abierta que se 
activa más fácilmente. El plasminógeno se une a las células endoteliales a 
través de sus dominios kringle. La lipoproteína, que también tiene domi
nios kringle, altera la fibrinólisis basada en las células compitiendo con el 
plasminógeno por unirse a la superficie celular (v. tam bién capítulo 45). 
Este fenómeno puede explicar la asociación entre las concentraciones 
elevadas de lipoproteína y  la ateroesclerosis (v. tam bién capítulos 42 
y 45).27

Mecan ism o de acción del activador 
del p lasm inógeno urocinasa
El u-PA de cadena única (scu-PA), que se sintetiza como un polipéptido de 
cadena única, tiene actividad enzimática mínima. La plasmina convierte 
fácilmente el scu-PA en una forma con dos cadenas que es enzimática- 
mente activa y  capaz de unirse a los u-PAR en las superficies celulares. La 
escisión mayor en los extremos amino del u-PA de dos cadenas da lugar 
a una forma truncada de peso molecular bajo que carece del dominio de 
unión u-PAR.111

Las formas de dos cadenas del u-PA convierten rápidamente el plas
minógeno en plasmina en ausencia o en presencia de fibrina. Por el 
contario, el scu-PA no activa el plasminógeno en ausencia de fibrina, 
pero puede activar el plasminógeno unido a la fibrina porque el plas
minógeno adopta una estructura más abierta y  puede activarse más 
fácilmente cuando está inmovilizado sobre la fibrina. Como la forma 
de peso molecular mayor del u-PA de dos cadenas, el scu-PA se une 
a los u-PAR de la superficie de las células, donde la plasmina puede 
activarlo. Muchas células tumorales sintetizan u-PA y expresan u-PAR 
en su superficie. La plasmina que se genera en estas células les confiere 
la capacidad para producir metástasis.28

Mecan ism o de acción del inhibidor 
de la fibrinólisis activada por la trom bina
El IFAT, una molécula de tipo procarboxipeptidasa B que se sintetiza en 
el hígado, circula en la sangre de una forma latente que puede activarse 
cuando la trombina se une a la trombomodulina. A  menos que se una 
a la trombomodulina, la trombina activa el IFAT de forma ineficaz.26 El 
IFAT activado (IFATa) suprime la fibrinólisis eliminando los residuos 
lisina de los extremos carboxilo de las cadenas de la fibrina degradada, 
eliminando así los sitios de unión del plasminógeno, la plasmina y el 
t-PA. El IFAT relaciona la fibrinólisis con la coagulación porque el com
plejo trombina-trombomodulina no solo activa el IFAT, que reduce la 
fibrinólisis, sino que también activa la proteína C, que reduce la pro
ducción de trombina.

El IFATa tiene una semivida corta en el plasma, porque la enzima es 
inestable.26 Los polimorfismos genéticos pueden dar lugar a la síntesis de 
formas más estables del IFATa. La atenuación persistente de la fibrinólisis 
por estas formas diferentes del IFATa puede hacer a los pacientes sus
ceptibles a la trombosis.
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TRO M B O SIS
La hemostasia es un mecanismo de defensa fisiológico del huésped 
orientado a detener la hemorragia formando tapones hemostáticos de 
plaquetas y  fibrina en los sitios donde los vasos están dañados. Por el 
contrario, la trombosis refleja un proceso patológico asociado a trombos 
intravasculares que llenan la luz de las arterias o las venas.

Trom bosis arteria l (v. cap ítu lo  41)
La mayoría de los trombos arteriales se producen en la parte superior 
de las placas ateroescleróticas deterioradas. Las placas coronarias con 
una capa fibrosa fina y  un núcleo rico en lípidos son más propensas a 
deteriorarse.1 Cuando se rompe la capa fibrosa el material trombógeno 
del núcleo, rico en lípidos, queda expuesto a la sangre y se desencadena la 
activación de las plaquetas y  la producción de trombina. La magnitud de la 
alteración de la placa y el contenido de material trombógeno determinan 
las consecuencias del suceso, pero también contribuyen factores del 
huésped. Si se altera el mecanismo regulador que limita la activación de 
las plaquetas e inhibe la coagulación puede aumentar la trombosis en los 
sitios donde la placa está deteriorada.

La disminución de la producción de óxido nítrico y  de prostaciclina 
por las células endoteliales enfermas puede producir vasoconstricción y 
activación de las plaquetas.29 Las citocinas proinflamatorias disminuyen 
la expresión de la trombomodulina en las células endoteliales, lo que 
fomenta la producción de trombina y  estimula la expresión del PAI-1, 
que inhibe la fibrinólisis.31’

Los productos de la coagulación sanguínea contribuyen a la aterogenia 
y  a sus complicaciones. Las erosiones microscópicas de la pared de los 
vasos desencadenan la formación de trombos muy pequeños ricos en 
plaquetas. Las plaquetas activadas liberan PDGF yTGF-p$, que fomentan 
una respuesta fibrótica.31 La trombina que se produce en el sitio de la 
lesión no solo activa las plaquetas y  convierte el fibrinogeno en fibrina, 
sino que también activa el PAR-1 de las células musculares lisas e induce 
su proliferación, migración y  la elaboración de matriz extracelular. La 
incorporación de microtrombina en las plaquetas fomenta su creci
miento, y la disminución en las células endoteliales de la producción de 
heparano sulfato -que normalmente limita la proliferación del músculo 
liso- contribuye a la expansión de la placa. Las múltiples relaciones que 
existen entre la ateroesclerosis y la trombosis han dado lugar al término 
aterotrombosis.

Trom bosis venosa  (v. tam bién  cap ítu lo  73)
Las causas de la trombosis venosa son las que se asocian a hipercoa- 
gulabilidad, que pueden ser genéticas o adquiridas, y  los factores de 
riesgo principalmente adquiridos, como la edad avanzada, la obesidad 
o el cáncer, que se han asociado a inmovilidad (tabla 82-1). Los esta
dos hipercoagulables hereditarios y estos factores de riesgo adqui
ridos se combinan para establecer el riesgo intrínseco de trombosis 
de cada individuo. Los factores desencadenantes que se superponen, 
como la cirugía, el embarazo o la terapia hormonal, modifican este 
riesgo, y cuando la combinación de las fuerzas genéticas, adquiridas

T ABLA  82-1 Clasificación de los estados hipercoagulables

HEREDITARIOS MIXTO S ADQ UIRIDO S I

Pérdida de función

Deficiencia de 
antitrombina

Hiperhomocisteinemia Edad avanzada

Deficiencia de proteína C Tromboembolia venosa 
previa

Deficiencia de proteína S Cirugía

Ganancia de función Inmovilización

Factor V Leiden Obesidad

Mutación del gen de la 
protrombina

Cáncer

Aumento de las 
concentraciones del 
factor VIII, IX o XI

Embarazo, puerperio; 
L-asparraginasa 
inducida por fármacos, 
tratamiento hormonal

y desencadenantes superan un umbral crítico se produce trombosis 
(fig. 82-9).

Algunos factores adquiridos o desencadenantes suponen un riesgo 
mayor que otros. Por ejemplo, la cirugía ortopédica mayor, la neuroci- 
rugía, los traumatismos múltiples y  el cáncer con metástasis (especial
mente el adenocarcinoma) se asocian al riesgo más elevado, mientras 
que el reposo absoluto prolongado, los anticuerpos antifosfolipídicos 
y el puerperio se han asociado a un riesgo intermedio, y  el embarazo, 
la obesidad, los viajes de larga distancia y  el uso de anticonceptivos 
orales o el tratamiento de restitución hormonal son factores de riesgo 
leves. Hasta la mitad de los pacientes con TEV antes de los 45 años 
de edad tienen trastornos hipercoagulables hereditarios - la  denomi
nada trombofilia-, especialmente los que han sufrido un episodio en 
ausencia de factores de riesgo o tras una provocación mínima, como un 
traumatismo menor, un vuelo de larga distancia o el uso de estrógenos. 
En las secciones siguientes se describen los estados hipercoagulables 
hereditarios y adquiridos.

Estados h ipercoagu lab les hereditarios
Los estados hipercoagulables hereditarios entran dentro de dos categorías. 
Algunos se asocian con mutaciones de ganancia de función de las vías 
procoagulantes, como factorV Leiden, la mutación del gen de la protrom
bina y el aumento de las concentraciones de proteínas procoagulantes; 
otros se asocian a las mutaciones de pérdida de función de las proteínas 
anticoagulantes endógenas, como deficiencias de antitrombina, proteína C 
y proteína S. Aunque todos estos trastornos hipercoagulables hereditarios 
aumentan el riesgo de TEV, solo el aumento de las concentraciones de las 
proteínas procoagulantes se asocia claramente a un aumento del riesgo 
de trombosis arterial.

Factor V  Leiden
La mutación del factorV Leiden, presente en alrededor del 5% de las 
personas blancas, es la trombofilia hereditaria más frecuente. Debido 
al efecto de los portadores iniciales, la mutación es menos frecuente 
en los hispanos y  las personas de color, e infrecuente en los asiáticos. 
Este defecto está causado por una mutación puntual del gen del factor
V que da lugar a la síntesis de una molécula de factorV con un residuo 
glutamina en lugar de un residuo arginina en la posición 506 -uno de 
los tres sitios en los que la proteína C activada escinde el factor Va para 
inactivarlo-. Como consecuencia, el factorV Leiden activado resiste la 
proteólisis rápida y persiste 10 veces más en presencia de la proteína C 
activada que de su correspondiente natural. Como se hereda de forma 
autosómica dominante, el riesgo de TEV en los individuos heterocigóticos 
para la mutación del factorV Leiden aumenta 5 veces; los homocigotos

FIGURA 82-9 Umbral de la trombosis. Los factores de riesgo hereditarios y adquiridos 
se combinan para crear un riesgo intrínseco de trombosis para cada individuo. Los 
factores desencadenantes extrínsecos aumentan el riesgo. Si las fuerzas intrínsecas y 
extrínsecas superan un umbral crítico en el que la producción de trombina supera los 
mecanismos protectores, se produce trombosis. TEV, tromboembolia venosa. 1815
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para la mutación tienen un riesgo mayor. Sin embargo, el riesgo absoluto 
de trombosis venosa con el factorV Leiden es bajo y, con un riesgo anual 
del 0,1-0,3%, el riesgo de trombosis a lo largo de toda la vida de los sujetos 
con este trastorno es solo del 5-10%.

En la mayoría de los casos, el diagnóstico del factorV Leiden se esta
blece con un análisis de la resistencia de la proteína C activada. Este 
análisis supone calcular el cociente del tiempo de tromboplastina parcial 
activado (TTPa) medido después de añadir proteína C activada entre la 
misma medida antes de añadir la proteína. El uso de plasma deficiente 
en factorV aumenta la especificidad de la prueba. Si el resultado del 
análisis de la coagulación es dudoso, el diagnóstico se confirma realizando 
pruebas genéticas utilizando un ensayo basado en la reacción en cadena 
de la polimerasa (PCR).

Mutación del gen de la protrombina
El segundo trastorno trombofílico más frecuente, la mutación del gen 
de la protrombina, refleja una transición del nucleótido G al A en la 
oposición 20210 en la región 3' no traducida del gen de la protrombina. 
Esta mutación produce aumento de las concentraciones de protrombina, 
que aumentan la producción de trombina y pueden limitar la inactivación 
del factor Va por la proteína C activada. El mecanismo exacto por el que 
la mutación G20210A aumenta la concentración de protrombina sigue 
siendo controvertido. El aumento de la síntesis de proteína puede ser el 
resultado de la formación más eficaz del terminal 3', el aumento de la 
estabilidad del ARN mensajero, el aumento de la eficacia de la traslación, 
o alguna combinación de estos mecanismos.

La prevalencia de la mutación del gen de la protrombina es de alrededor 
del 3% en las personas blancas y menor en los asiáticos y las personas de 
color. La mutación aumenta el riesgo de trombosis venosa en una medida 
parecida a la del factorV Leiden. El diagnóstico de laboratorio depende de 
la detección selectiva genética después de la amplificación con PCR de la 
región 3' no traducida del gen de la protrombina. Aunque los heterocigotos 
tienen concentraciones de protrombina un 30% superiores a las de los no 
portadores, el amplio rango de la concentración de protrombina en los indi
viduos sanos impide el uso de este fenotipo para identificar a los portadores.

Concentraciones elevadas de proteínas procoagulantes
Al parecer, las concentraciones elevadas del factor VHI y de otros factores 
de la coagulación, como el fibrinógeno y los factores IX y XI, son factores de 
riesgo independientes de la trombosis venosa. El aumento de la concen
tración del factorVHI también se ha asociado a un aumento hasta triple del 
riesgo de infarto de miocardio.32 Aunque todavía no se han identificado las 
bases moleculares del aumento de las concentraciones de estos factores de 
la coagulación, es probable que intervengan mecanismos genéticos porque 
estas anomalías cuantitativas tienen un alto potencial de ser heredables.

Deficiencia de antitrombina
La antitrombina, que se sintetiza el hígado, regula la coagulación formando 
un complejo covalente 1:1 con la trombina, el factor Xa u otros factores 
de la coagulación activados. El heparano sulfato o la heparina aceleran 
la velocidad de la interacción de la antitrombina con sus proteasas diana. 
La deficiencia de antitrombina hereditaria es infrecuente, afecta apro
ximadamente a 1 de cada 2.000 personas, y  puede estar causada por la 
disminución de la síntesis de una proteína normal o por la síntesis de una 
proteína disfuncional. Una disminución paralela de las concentraciones 
del antígeno de antitrombina y de la actividad identifica las deficiencias 
causadas por la disminución de la síntesis, mientras que la disminución de 
la actividad de la antitrombina cuando las concentraciones del antígeno son 
normales identifica las formas disfuncionales de la antitrombina. Midiendo 
la actividad de la antitrombina, añadiendo o no heparina, se identifican 
las variantes en las que está alterada la capacidad de unirse a la heparina.

La deficiencia de antitrombina adquirida es el resultado de la dis
minución de la síntesis, el aumento del consumo o el aumento del acla
ramiento. La síntesis puede disminuir en pacientes con hepatopatía grave, 
especialmente cirrosis, o en los que se administra L-asparraginasa. El 
aumento de la activación de la coagulación puede causar consumo de 
antitrombina en trastornos como la trombosis extensa, la coagulación 
intravascular diseminada, la sepsis grave, los tumores malignos disemina
dos o la circulación extracorpórea prolongada. El tratamiento con heparina 
también puede disminuir las concentraciones de antitrombina hasta en 
un 20% al aumentar su aclaramiento. Puede producirse deficiencia grave 
de antitrombina en algunos pacientes con síndrome nefrotóxico debido 

1 8 1 6  a la pérdida de proteínas por la orina.

Deficiencia de proteína C
La trombina inicia la ruta de la proteína C cuando se une a la trombo
modulina en la superficie de las células endoteliales (v. fig. 82-2). La 
trombina unida a la trombomodulina activa la protema C con una eficacia 
aproximada 1.000 veces superior que la de la trombina libre.9 El EPCR 
aumenta este proceso 20 veces uniéndose a la proteína C y presentándola 
al complejo trombina-trombomodulina para su activación.9 Después la 
proteína C activada se disocia debido a la activación del complejo y dis
minuye la producción de trombina por la inactivación de los factores Va y 
Villa sobre la superficie de las plaquetas activadas. Para que la inactivación 
de estos factores sea eficaz, la proteína C activada debe unirse a la proteína 
S, su cofactor.

La deficiencia de proteína C puede ser hereditaria o adquirida. Alrededor 
de 1 de cada 200 adultos tiene deficiencia de proteína C heterocigótica 
hereditaria de forma autosómica dominante, pero la mayoría no tiene 
antecedentes de trombosis. La expresión fenotípica variable de la defi
ciencia de proteína C hereditaria indica la existencia de otros factores 
modificadores, aunque todavía no se conocen. Al contrario de lo que ocurre 
en la deficiencia de antitrombina, en el que la homocigosis es letal para el 
embrión, puede producirse deficiencia de proteína C homocigótica o hete
rocigótica doble. Los recién nacidos con este trastorno suelen presentarse 
con púrpura fulminante, que se caracteriza por trombosis generalizada.

La deficiencia hereditaria de proteína C puede ser el resultado de la 
disminución de la síntesis de proteína normal o de la síntesis de formas 
disfuncionales de proteína. Para identificar el tipo de deficiencia es nece
sario medir simultáneamente el antígeno y la actividad de la proteína C; 
la disminución de la síntesis de una proteína normal produce una dis
minución paralela del antígeno y de la actividad de la proteína C, mientras 
que cuando se sintetiza una proteína disfundonal se produce un antígeno 
normal con actividad reducida.

La deficiencia adquirida de proteína C puede estar causada por la dis
minución de la síntesis o por el aumento del consumo. La síntesis puede 
disminuir en pacientes con una hepatopatía o en los que se adminis
tra warfarina. Se consume proteína C cuando existe sepsis grave, en la 
coagulación intravascular diseminada y  después de la cirugía. Aunque 
las concentraciones de antitrombina pueden ser bajas en pacientes con 
síndrome nefrótico, las concentraciones de proteína C son normales o 
están elevadas.

Deficiencia de proteína S
La proteína S actúa com o un cofactor de la proteína C activada 
(v. fig. 82-3). Además, la proteína S puede inhibir directamente la acti
vación de la protrombina debido a su capacidad para unirse al factor Va 
y/o Xa, componentes del complejo de la protrombinasa. No se conoce 
la importancia de la actividad anticoagulante directa de la proteína S.

En la circulación, aproximadamente el 60% de la proteína S está unida a 
la proteína de unión C4b, un componente del complemento; solo el 40% 
libre restante es activo funcionalmente. Para diagnosticar la deficiencia 
de proteína S es necesario medir la proteína S libre y la forma ligada. 
La deficiencia hereditaria de proteína S puede estar causada por la dis
minución de la síntesis de la proteína o por la síntesis de una proteína 
disfuncional. La deficiencia adquirida de proteína S puede estar causada 
por la disminución de la síntesis, el aumento del consumo, la pérdida o el 
intercambio de la proteína S libre por la forma ligada. La síntesis puede 
disminuir en pacientes con hepatopatía grave o en los que reciben war
farina o L-asparraginasa. El consumo de proteína S aumenta en pacientes 
con trombosis aguda o con coagulación intravascular diseminada. Los 
pacientes con síndrome nefrotóxico pueden excretar proteína S libre en 
la orina, lo que produce disminución de la actividad de la proteína S. Las 
concentraciones de proteína S total en estos pacientes suelen ser nor
males porque aumentan las concentraciones de proteína ligada a la C4b, 
intercambiando más proteína S a la forma ligada. Las concentraciones de 
proteína ligada a C4b también aumentan durante el embarazo y  con el 
uso de anticonceptivos orales. Esto desplaza más proteína S a la forma 
ligada y  disminuye las concentraciones de proteína S libre y la actividad 
de la proteína S. No están claras las consecuencias de este fenómeno.

Otros trastornos hereditarios
Un polimorfismo del gen que codifica el EPCR se ha asociado a trombosis 
venosa. Este polimorfismo, que se relaciona con la liberación de EPCR y 
concentraciones elevadas de EPCR soluble, disminuye el EPCR endotelial, 
y  el EPCR soluble compite con su equivalente de las células endoteliales 
por unirse a la proteína C.33
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Un polimorfismo del factor XEE que trae como consecuencia una acti
vación más rápida por parte de la trombina se ha asociado con una ligera 
disminución del riesgo de TEV, infarto de miocardio y accidente cere
brovascular isquémico en algunos estudios de casos y controles, pero no 
en otros.34 La frecuencia de este polimorfismo varía entre las diferentes 
etnias, y  es posible que ciertos factores ambientales, como la obesidad y el 
tratamiento con estrógenos, incrementen su efecto protector. Son precisos 
más estudios para determinar el grado en que este polimorfismo modula 
el riesgo de trombosis.

Estados h ipercoagu lab les adqu ir idos
Estos estados son la cirugía y la inmovilización, la edad avanzada, la 
obesidad, el cáncer, el embarazo y el tratamiento con estrógenos (anticon
ceptivos orales o tratamiento de restitución hormonal), antecedentes de 
TEV, síndrome por anticuerpos antifosfolipídicos e hiperhomocisteinemia 
(v. tabla 82-1). Estos trastornos pueden producirse de forma aislada o 
junto a estados hipercoagulables hereditarios.

Cirugía e inmovilización
La cirugía puede dañar directamente las venas y la inmovilización tras 
la cirugía produce estasis en las venas profundas de la pierna. El riesgo 
de TEV en los pacientes quirúrgicos depende de la edad del paciente, el 
tipo de cirugía y  la presencia de cáncer activo. Los pacientes de más de 
65 años tienen el riesgo mayor; la cirugía de alto riesgo comprende las 
intervenciones ortopédicas mayores, la neurocirugía o la cirugía extensa 
abdominal o pélvica, especialmente para el cáncer. Puesto que el riesgo 
de TEV aumenta hasta 20 veces en estos pacientes, necesitan trombo- 
profilaxis intensiva hasta que recuperan toda la movilidad.

La hospitalización y el confinamiento en los asilos de ancianos son res
ponsables de alrededor del 60% de los casos de TEV, lo que refleja otra vez 
el impacto de la inmovilización. La hospitalización por una enfermedad 
médica es responsable de una proporción de casos parecida a la de la 
hospitalización para la cirugía, y  destaca la necesidad de tromboprofilaxis 
en los pacientes médicos y  en los pacientes quirúrgicos.

Edad avanzada
La TEV es una enfermedad predominantemente de los ancianos. En las 
personas de menos de 50 años tiene una incidencia de 1 de cada 10.000 
habitantes, y  después aumenta alrededor de 10 veces por década. En los 
hombres la incidencia general ajustada según la edad es 1,2 veces superior 
que en las mujeres. Aunque la incidencia es mayor en las mujeres durante 
los años reproductivos, en los hombres la incidencia es superior después 
de los 45 años. Existen muchos mecanismos posibles que aumentan la 
incidencia de la TEV según avanza la edad, como la disminución de la 
movilidad, las enfermedades concomitantes y que el endotelio vascular 
es menos resistente a la trombosis. Las concentraciones de proteínas 
procoagulantes también aumentan con la edad.

Obesidad
El riesgo de TEV aumenta alrededor de 1,2 veces por cada 10 kg/m2 que 
aumenta el índice de masa corporal, pero la base de la asociación entre 
la obesidad y  la TEV no está clara. La obesidad produce inmovilidad; 
además, el tejido adiposo, especialmente la grasa visceral, expresa citoci
nas proinflamatorias y  adipocinas, que pueden fomentar la coagulación 
aumentando las concentraciones de proteínas procoagulantes o alterar 
la fibrinólisis aumentando las concentraciones de PAI-1. La incidencia 
de TEV puede aumentar debido al aumento epidémico de la obesidad.

Cáncer
Aproximadamente el 20% de los pacientes con TEV tienen cáncer.35 Los 
pacientes con cáncer que desarrollan una TEV sobreviven menos tiempo 
que los que no la tienen. Los pacientes con tumores cerebrales y  cáncer 
de ovario o de próstata avanzado tienen tasas especialmente elevadas de 
TEV. La quimioterapia, el tratamiento hormonal y los fármacos biológicos 
(como eritropoyetina y  fármacos antiangiógenos) aumentan aún más el 
riesgo, así como los catéteres venosos centrales y la cirugía para el cáncer.

La patogenia de la trombosis en los pacientes con cáncer tiene un ori
gen multifactorial y  representa una interrelation compleja entre el tumor, 
las características del paciente y el sistema hemostático. Muchos tipos 
de células tumorales expresan factor tisular u otros procoagulantes que 
pueden iniciar la coagulación. Además de su función en la coagulación, 
el factor tisular también actúa como una molécula de señalización que 

© fomenta la proliferación y  la diseminación de los tumores.36

Las características del paciente que contribuyen a la TEV son la inmo
vilidad y  la estasis venosa secundaria a la compresión extrínseca de las 
venas principales por el tumor. Las intervenciones quirúrgicas, los caté
teres venosos centrales y la quimioterapia pueden lesionar las paredes de 
los vasos. Además, el tamoxifeno y los moduladores selectivos de los recep
tores de estrógenos (MSRE) inician un estado hipercoagulable adquirido por
que disminuyen las concentraciones de proteínas anticoagulantes naturales.

Una proporción de pacientes con TEV sin provocación tiene cáncer oculto.
Esta observación ha hecho que algunos expertos recomienden una detección 
selectiva extensiva del cáncer en estos pacientes, pero las posibles conse
cuencias negativas (como la morbilidad relacionada con la intervención, el 
impacto psicológico de las pruebas positivas falsas y  el coste de la detección) 
no compensan los beneficios de este abordaje. Los estudios pequeños que se 
han realizado para comparar la detección selectiva extensiva del cáncer con 
no realizar la detección selectiva en pacientes con TEV no provocada no han 
demostrado que la mortalidad relacionada con el cáncer disminuya cuando 
se realiza la detección. Por tanto, a menos que existan síntomas que indiquen 
un cáncer subyacente, solo está indicada la detección selectiva apropiada 
según la edad para el cáncer de pulmón, cervical, de colon y, posiblemente, 
de próstata, porque este tipo de estudios puede reducir la mortalidad.

Embarazo
Las mujeres embarazadas tienen un riesgo de cinco a seis veces superior 
de sufrir una TEV que las mujeres no embarazadas de la misma edad. Se 
produce TEV en aproximadamente 1 de cada 1.000 embarazos y alrede
dor de 1 de cada 1.000 mujeres desarrollan TEV durante el puerperio.
La TEV es la causa principal de morbilidad y  mortalidad maternas. En 
el riesgo de TEV durante el embarazo y el puerperio influyen factores 
relacionados con la paciente, como la edad superior a 35 años, el índice 
de masa corporal superior a 29, el parto por cesárea, la trombofilia o los 
antecedentes personales o familiares de TEV. La hiperestimuladón ovárica 
y la multiparidad son otros factores de riesgo.

Más del 90% de los trombos venosos que se producen durante el 
embarazo afectan a la pierna izquierda, probablemente porque el útero 
dilatado comprime la vena ilíaca izquierda y  ejerce presión sobre las 
arterias ovárica e ilíaca derecha que lo rodean. En el embarazo se produce 
hipercoagulabilidad debido a la combinación de estasis venoso y cambios 
en la sangre. La dilatación del útero disminuye el flujo sanguíneo venoso 
desde las extremidades inferiores. Sin embargo, este no es el único meca
nismo responsable del estasis venoso, porque el flujo de sangre desde las 
extremidades inferiores empieza a disminuir al final del primer trimestre, 
lo que probablemente refleje dilatación venosa inducida hormonalmente.
Los factores sistémicos también contribuyen a la hipercoagulabilidad. Así, 
las concentraciones de proteínas procoagulantes, como el factor VIH, el 
fibrinógeno y el vWF, aumentan en el tercer trimestre del embarazo. De 
forma coincidente, se produce supresión de las rutas anticoagulantes 
naturales. El efecto neto de estos cambios es el aumento de la producción 
de trombina, que se hace evidente por las concentraciones elevadas de 
F1.2 y los complejos trombina-antitrombina.

Alrededor de la mitad de los episodios de TEV durante el embara
zo afectan a mujeres con trombofilia. El riesgo de TEV en mujeres con 
defectos trombofílicos depende del tipo de anomalía y de la presencia 
de otros factores de riesgo. Parece que este riesgo es mayor en mujeres 
con deficiencias de antitrombina, proteína C o proteína S, y  es menor 
en las que tienen factor V Leiden o mutación del gen de la protrombina.
En general, el riesgo diario de trombosis venosa en estas mujeres es 
mayor durante el puerperio que durante el embarazo. El riesgo durante 
el embarazo es parecido en los tres trimestres. Por tanto, las mujeres que 
necesitan tromboprofilaxis precisan tratamiento durante todo el embarazo 
y al menos durante 6 semanas después del parto.

Tratamiento con hormonas sexuales
(v. también capítulo 77)
Los anticonceptivos orales, el tratamiento de restitución hormonal con 
estrógenos y los MSRE están asociados a un aumento del riesgo de trom
bosis venosa. El riesgo relativamente elevado de TEV que se asociaba a 
los anticonceptivos orales de la primera generación dio lugar al desa
rrollo de formulaciones con dosis bajas. Los anticonceptivos orales con 
combinaciones bajas de estrógenos disponibles actualmente contienen 
20-50 |xg de etinilestradiol y  uno de los distintos progestágenos que 
existen. Incluso estos anticonceptivos con una combinación de dosis bajas 
se han asociado a un aumento de TEV de 3 a 4 veces comparado con las 
personas que no utilizan estos anticonceptivos. En términos absolutos, 1817
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esto se traduce en una incidencia de 3 a 4 por cada 10.000 habitantes en 
comparación con 5 a 10 por cada 10.000 habitantes en las personas en 
edad reproductiva que no los utilizan.

Aunque fumar aumenta el riesgo de infarto de miocardio y de accidente 
cerebrovascular en mujeres que utilizan anticonceptivos orales, no está claro 
si fumar afecta al riesgo de TEV. Sin embargo, la obesidad afecta al riesgo 
de trombosis arterial y venosa. El riesgo de TEV es mayor durante el primer 
año que se utilizan anticonceptivos orales y persiste solo durante su uso.

Los estudios de casos-controles indican que el riesgo de TEV es de 20 a 
30 veces superior en mujeres con trombofilia hereditaria que utilizan anti
conceptivos orales que en mujeres con trombofilia que no los utilizan o en 
mujeres que los utilizan y no tienen estos defectos. A  pesar del aumento 
del riesgo, no es necesario realizar una detección selectiva de la trombo- 
filia de forma rutinaria en las mujeres jóvenes que están considerando 
utilizar anticonceptivos orales. Basándose en la incidencia y en la tasa de 
mortalidad de los casos de episodios trombóticos, se ha estimado que en 
la detección selectiva de 400.000 mujeres se hallarían 20.000 portadoras 
del factorV Leiden, y que para prevenir una única muerte sería necesario 
que todas estas mujeres dejaran de utilizar anticonceptivos orales. Incluso 
sería necesario realizar la detección selectiva a un número superior de 
mujeres con menos defectos trombofílicos prevalentes. Basándose en 
estas consideraciones, no se recomienda la detección selectiva de rutina.

El tratamiento de restitución hormonal con estrógenos conjugados de 
origen equino, con o sin progestágenos, está relacionado con un ligero 
aumento del riesgo de infarto de miocardio, accidente cerebrovascular 
isquémico yTEV. Los MSRE, como el tamoxifeno, son compuestos análogos 
a los estrógenos que actúan en las mamas como antagonistas de estos 
últimos, pero como agonistas en otros tejidos, como los huesos o el útero. 
Al igual que los estrógenos, el tamoxifeno incrementa entre tres y  cuatro 
veces el riesgo de TEV. El peligro es mayor en las mujeres posmenopáusicas, 
especialmente en las que están sometidas a quimioterapia sistémica com
binada. Debido a estos riesgos, hoy en día el tamoxifeno está cayendo en 
desuso para el tratamiento del cáncer de mama positivo para receptores de 
estrógeno, y  se están utilizando cada vez con más frecuencia los inhibidores 
de la aromatasa, que actúan como antagonistas de los estrógenos al inhibir 
su síntesis a partir de andrógenos. Estos novedosos fármacos conllevan 
menor riesgo de TEV que el tamoxifeno. El raloxifeno, un MSRE que se 
utiliza para la prevención de la osteoporosis, aumenta tres veces el riesgo 
de TEV al ser comparado con placebo, lo que hace que esté contraindicado 
para la prevención de la osteoporosis en mujeres con antecedentes de TEV.

Antecedentes de trom boem bolia venosa
Los pacientes con antecedentes de TEV tienen riesgo de recaída. Cuando 
se suspende el tratamiento anticoagulante, los pacientes con TEV no 
provocada tienen un riesgo de recaída de aproximadamente el 10% en 1 
año y  del 30% en 5 años. Parece que este riesgo es independiente de si 
existe o no un defecto trombofílico subyacente, como el factorV Leiden 
o la mutación del gen de la protrombina.

El riesgo de TEV de repetición es menor en los pacientes que han 
sufrido un episodio incidental asociado a un factor de riesgo transitorio, 
como una cirugía mayor o inmovilización prolongada. Estos pacientes 
tienen un riesgo de reaparición de alrededor del 4% en 1 año y  del 10% 
en 5 años. Los pacientes en los que se produjo TEV con factores de ries
go menores, como el uso de anticonceptivos orales o un vuelo de larga 
distancia, probablemente tengan un riesgo intermedio de recurrencia. 
Los pacientes con mayor riesgo de recurrencia son los que tienen defi
ciencias hereditarias de la antitrombina, la proteína C o la proteína S, 
aquellos con síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, pacientes con 
tumores malignos avanzados, o los que son homocigóticos para el factor
V  Leiden o la mutación del gen de la protrombina. Es probable que su 
riesgo de recurrencia sea del 15% en 1 año y de hasta el 50% en 5 años.

Síndrom e por anticuerpos antifosfolipídicos
Los anticuerpos antifosfolipídicos, un grupo heterogéneo de autoanti- 
cuerpos que se dirigen contra las proteínas que se unen a los fosfolípidos, 
pueden clasificarse en los que prolongan las pruebas de la coagulación 
dependientes de los fosfolípidos, que se denominan anticoagulantes del 
lupus (AL), y en los anticuerpos anticardiolipina (AAC), cuyo objetivo es 
la cardiolipina. Un subgrupo de AAC reconoce otras proteínas ligadas a 
los fosfolípidos, en especial la glucoproteína (321.

Los pacientes con trombosis asociada a anticuerpos AL y/o AAC persis
tente tienen síndrome antifosfolipídico. El síndrome antifosfolipídico 
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se han asociado a trastornos autoinmunitarios, como el lupus eritematoso 
sistémico y otros trastornos del tejido conjuntivo. En estos pacientes, la 
trombosis puede ser arterial, venosa o placentaria. La trombosis arterial 
puede manifestarse como un episodio isquémico transitorio, accidente 
cerebrovascular o infarto de miocardio. Además de la trombosis venosa 
profunda y  la embolia pulmonar, también puede producirse trombosis 
del seno sagital. Es probable que la trombosis placentaria sea el origen 
de las complicaciones relacionadas con el embarazo que caracterizan el 
síndrome antifosfolipídico. Estas complicaciones son los abortos antes 
de la semana 10 de gestación y  la muerte fetal inexplicable después de 
la semana 10 de gestación. También pueden producirse retraso del creci
miento intrauterino, preeclampsia y eclampsia. El tratamiento con ácido 
acetilsalicílico y/o HBPM durante el embarazo puede reducir el riesgo de 
estas complicaciones en mujeres con defectos trombofílicos documentados.

El diagnóstico de laboratorio del síndrome antifosfolipídico requiere la 
presencia de un anticuerpo AL o AAC en las pruebas realizadas con un 
intervalo de al menos 6 semanas. El diagnóstico de un AL requiere una 
batería de pruebas de la coagulación dependiente de fosfolípidos, mientras 
que los anticuerpos AAC se detectan en inmunoanálisis. Solo los anticuerpos 
con un título de medio a alto y de las subclases IgG o IgM se han asociado a 
trombosis. Alrededor del 3-10% de los individuos sanos tienen anticuerpos 
AAC. Estos anticuerpos también se producen en ciertas infecciones, como la 
neumonía micobacteriana, el paludismo o trastornos parasitarios, y después 
de la exposición algunos fármacos. Estos anticuerpos tienen frecuentemente 
un título bajo y son transitorios. Aproximadamente el 30-50% de los pacien
tes con lupus eritematoso sistémico u otros trastornos del tejido conjuntivo 
tienen anticuerpos AAC, y el 10-20% tienen un AL.

No se conoce bien el mecanismo por el que los anticuerpos antifos
folipídicos desencadenan la trombosis. Estos anticuerpos activan direc
tamente las células endoteliales en los cultivos e inducen la expresión de 
moléculas de adhesión que pueden atrapar leucocitos o micropartículas 
unidos al factor tisular en su superficie. Los anticuerpos AAC también 
interfieren en la ruta de la proteína C, inhiben la catálisis de la anti
trombina por el heparano sulfato endotelial y  alteran la fibrinólisis. No 
está clara la importancia de estos mecanismos en los seres humanos.

Hiperhom ocisteinem ia (v. también capítulo 42)
La homocisteína es un aminoácido intermedio que contiene azufre y  
actúa como un donante de grupos metilo durante el metabolismo de 
la metionina, un aminoácido esencial derivado de la dieta. La intercon- 
versión de la metionina y la homocisteína depende de la disponibilidad 
de 5-metiltetrahidrofolato, un donante de grupos metilo; vitamina B12 y 
folato, cofactores de la interconversión; y  la enzima metionina sintasa. El 
aumento de las concentraciones de homocisteína puede ser el resultado 
del aumento de la producción o de la disminución del metabolismo. La 
hiperhomocisteinemia grave y la cistinuria, que son infrecuentes, suelen 
ser el resultado de la deficiencia de cistationina en la (3-sintetasa. Más 
frecuente es la hiperhomocisteinemia leve o moderada, que suele aparecer 
como consecuencia de la existencia de mutaciones genéticas de la metilte- 
trahidrofolato reductasa (MTHFR) asociadas a un déficit alimentario de 
folatos, vitamina B]2 o vitamina B6. Los polimorfismos de la MTHFR C677T 
y  A1298C, bastante frecuentes, provocan una disminución de la actividad 
enzimática y un aumento de la termolabilidad, respectivamente, lo que 
incrementa las necesidades de cofactores en la dieta. La hiperhomocis
teinemia también puede asociarse a determinados fármacos, como el 
metotrexato, la teofilina, la ciclosporina y la mayoría de los anticonvulsi
vos, así como a algunas enfermedades crónicas, como las nefropatías en 
fase terminal, la disfunción hepática grave y el hipotiroidismo.

Una concentración sérica de homocisteína en ayunas superior a 15 mmol/l 
se considera elevada. Aunque en otro tiempo las concentraciones elevadas 
eran un hallazgo frecuente, en Norteamérica la costumbre de enriquecer 
la harina con ácido fólico ha hecho que disminuyan las concentraciones 
de homocisteína en la población general. Las concentraciones elevadas de 
homocisteína sérica pueden asociarse a un aumento del riesgo de infarto de 
miocardio, accidente cerebrovascular, enfermedad arterial periférica y de TEV.

Aunque la administración de folato, junto con vitamina B12 y vitamina 
B6, disminuye las concentraciones de homocisteína. No obstante, los 
ensayos aleatorizados han demostrado que este tratamiento no reduce el 
riesgo de episodios cardiovasculares recurrentes en pacientes con enfer
medad arterial coronaria o accidente cerebrovascular, ni disminuye el 
riesgo de TEV recurrente. Debido a estos ensayos negativos y a la dis
minución de la incidencia de hiperhomocisteinemia, ha disminuido el 
entusiasmo por la detección selectiva de la hiperhomocisteinemia.
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TRATAM IENTO DE LA  T RO M B O SIS  

A n tia g re ga n te s p laquetarios
Los antiagregantes plaquetarios que se utilizan habitualmente son el 
ácido acetilsalicílico, las tienopiridinas (ticlopidina, clopidogrel, ticagrelor 
y prasugrel), el dipiridamol y los antagonistas del GP Ilb/IIIa, con distintos 
sitios de acción (v. fig. 82-9).

Ácido acetilsalicílico
El antiagregante plaquetario que más se utiliza en todo el mundo es el 
ácido acetilsalicílico. Es un fármaco barato y eficaz que sirve de base para 
la mayoría de las estrategias antiagregantes.

M ecanism o de acción
El ácido acetilsalicílico produce su efecto antitrombótico por la acetiladón 
irreversible y  la inhibición de la COX-1 de las plaquetas (fig. 82-10), una 
enzima crítica en la biosmtesis del tromboxano A2. En altas dosis («1 g/ 
día), el ácido acetilsalicílico también inhibe la COX-2, una isoforma de la 
COX inducible que se encuentra en las células endoteliales y en las células 
inflamatorias.37 En las células endoteliales, la COX-2 inicia la síntesis 
de prostaciclina, un potente vasodilatador e inhibidor de la activación 
plaquetaria que antagoniza los efectos del tromboxano A2.

Indicaciones
El ácido acetilsalicílico es muy utilizado para la prevención secundaria 
en pacientes con enfermedades arteriales coronarias, cerebrovasculares 
o periféricas confirmadas. En estos pacientes, el ácido acetilsalicílico 
reduce un 25% el riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio 
o accidente cerebrovascular.37 La utilización del ácido acetilsalicílico en 
la prevención primaria es una cuestión más debatida. Los metaanálisis 
sugieren que la administración diaria de ácido acetilsalicílico reduce un 
25% el riesgo de un primer episodio cardiovascular en pacientes con 
riesgo moderado o alto de enfermedad cardiovascular. Sin embargo, en

FIGURA 8 2-10  Sitios de acción de los antiagregantes plaquetarios. El ácido acetil
salicílico inhibe la síntesis de tromboxano A2 (TXA2) mediante la acetilación irreversible 
de COX-1. La disminución de la liberación deTXA2 atenúa la activación de las plaquetas 
y el reclutamiento hasta el sitio de la lesión vascular. La ticlopidina, el clopidogrel y 
el prasugrel bloquean de forma irreversible el P2Y12, un receptor de ADP clave de la 
superficie plaquetaria; el cangrelor y el ticagrelor son inhibidores reversibles del P2Y12. 
El abciximab, la eptifibatida y el tirofibán inhiben la vía común final de la agregación 
plaquetaria, con lo que bloquean la unión del fibrinógeno y el vWF a la GP Ilb/IIIa activada. 
El vorapaxar inhibe la activación plaquetaria mediada por trombina actuando sobre el 

©  PAR-1, el receptor principal de trombina sobre las plaquetas.

estudios recientes se cuestiona su uso, al considerar que los beneficios 
obtenidos en cuanto a protección cardíaca primaria no compensan el 
riesgo asociado de hemorragia digestiva e intracerebral que conlleva su 
utilización.38 En consecuencia, el uso del ácido acetilsalicílico ya no se 
recomienda para la prevención cardíaca primaria excepto en los casos en 
que el riesgo cardiovascular basal exceda el 1% al año o el 10% a los 10 
años (v. tam bién capítulos 42 y 77).

Posología
Generalmente, se administran dosis de 75 a 325 mg una vez al día; no hay 
pruebas de que las dosis superiores de ácido acetilsalicílico sean más efica
ces que las dosis más bajas, y algunos metaanálisis indican que la eficacia 
disminuye con las dosis más altas.37 Puesto que los efectos secundarios del 
ácido acetilsalicílico, particularmente la hemorragia digestiva, dependen de 
la dosis, se recomiendan dosis diarias de 75 a 150 mg para la mayoría de las 
indicaciones. Cuando se requiere una inhibición rápida de las plaquetas, la 
dosis inicial de ácido acetilsalicílico debe ser al menos de 160 mg.37

Efectos adversos
Los efectos adversos más frecuentes son digestivos y  varían desde dis
pepsia a gastritis erosiva o úlceras pépticas con hemorragia y perforación.37 
El uso de ácido acetilsalicílico con recubrimiento entérico o tamponado 
en lugar de ácido acetilsalicílico normal no elimina el riesgo de efectos 
adversos digestivos. El riesgo de hemorragia mayor con el ácido acetilsa
licílico es del 1-3% por año. El uso concomitante de ácido acetilsalicílico 
y anticoagulantes como la warfarina aumenta el riesgo de hemorragias. 
Cuando se combina con warfarina es mejor utilizar bajas dosis de ácido 
acetilsalicílico (75-100 m g al día). La erradicación de la infección por 
Helicobacter pylori y  la administración de inhibidores de la bomba de 
protones pueden reducir el riesgo de hemorragia digestiva alta inducida 
por ácido acetilsalicílico en pacientes con úlcera péptica.

No se debe administrar ácido acetilsalicílico a los pacientes con ante
cedentes de alergia a este fármaco caracterizada por broncoespasmo. Este 
problema afecta aproximadamente al 0,3% de la población general, pero 
es más frecuente en pacientes con urticaria crónica o asma, especialmente 
en los que también tienen pólipos nasales o rinitis crónica.39 La sobredosis 
de ácido acetilsalicílico se ha asociado a intoxicación hepática y renal.

Resistencia a l ácido acetilsalicílico
El término resistencia al ácido acetilsalicílico se ha utilizado para describir un 
fenómeno clínico y de laboratorio.40 El diagnóstico de resistencia clínica al 
ácido acetilsalicílico, que se define como el fracaso del áddo acetilsalicílico 
para proteger a los pacientes de episodios vasculares isquémicos, solo 
puede hacerse una vez que se ha producido un episodio. Este diagnós
tico retrospectivo no propordona ninguna oportunidad para modificar el 
tratamiento. Es más, es poco realista esperar que el ácido acetilsalicílico, 
que bloquea selectivamente la activación de las plaquetas indudda por el 
tromboxano A2, prevenga todos los episodios vasculares. Desde un punto 
de vista bioquímico, la resistenda al áddo salicñico implica la incapaddad 
del fármaco para inhibir la síntesis de tromboxano A2 y/o la agregación 
plaquetaria inducida por el áddo araquidónico. Entre los posibles mecanis
mos de resistenda al ácido acetilsalicílico se encuentran el incumplimiento 
del tratamiento, una absorción reducida o retardada del fármaco debida a 
su recubrimiento entérico,41 la producción de tromboxano A2 a través de 
vías diferentes a la de COX-1, un aumento de la actividad de las vías de 
activación plaquetaria independientes del tromboxano A2, la utilización 
simultánea de fármacos que presenten interferendas con los efectos del 
ácido acetilsalicílico y factores farmacogenéticos. Entre las pruebas utili
zadas para el diagnóstico de resistencia bioquímica al áddo acetilsalicílico 
se encuentran la determinadón del tromboxano el metabolito estable 
del tromboxano A^ en suero u orina, y la evaluación de la eficacia de la 
agregación plaquetaria inducida por ácido araquidónico. Estas pruebas 
no están estandarizadas, sin embargo, por lo que no garantizan la iden
tificación de padentes con riesgo de episodios vasculares recurrentes ni 
que la resistencia pueda ser contrarrestada mediante la administración de 
dosis más elevadas de ácido acetilsalicílico o su asodación a otros fármacos 
antiagregantes. Hasta que esto se corrija, la determinadón de la resistencia 
al ácido acetilsalicílico no será sino una herramienta de investigadón.

Tienopiridinas (v. también capítulos 52, 53 y 55)
Entre las tienopiridinas se incluyen la ticlopidina, el clopidogrel y el 
prasugrel, fármacos cuyo objetivo es el P2Y12, un receptor del ADP dave 
sobre las plaquetas. 181 9
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M ecanism o de acción
Las tienopiridinas inhiben selectivamente la agregación plaquetaria indu
cida por el ADP bloqueando de forma irreversible el P2Yi2 (v. fig. 82-10). 
La ticlopidina y el clopidogrel son profármacos que han de ser activados 
metabólicamente mediante el sistema enzimático hepático del citocromo 
P-450 (CYP). Por tanto, cuando se administran a las dosis habituales, 
la acción de la ticlopidina y el clopidogrel tarda en aparecer. Aunque el 
prasugrel también es un profármaco que requiere la activación metabólica, 
su acción aparece más deprisa que la de la ticlopidina o el clopidogrel, 
y  produce una inhibición mayor y más predecible de la agregación pla
quetaria inducida por el ADP.42 Estas características reflejan la absorción 
rápida y completa del prasugrel desde el intestino y la mayor eficacia de 
sus rutas de activación. Todo el prasugrel que se absorbe se activa, mientras 
que solo el 15% del clopidogrel absorbido se activa metabólicamente, y el 
resto se inactiva por las esterasas. La ticlopidina no se usa con frecuencia, 
debido al riesgo de mielosupresión y a la mayor potencia y seguridad de 
los fármacos más modernos.

Los metabolitos activos de las tienopiridinas se unen irreversiblemente 
a P2Yi2. En consecuencia, estos fármacos presentan una duración de efecto 
prolongada, lo que puede constituir un problema si el paciente debe ser 
sometido a un procedimiento quirúrgico urgente. Para reducir el riesgo 
de hemorragia, el tratamiento con tienopiridinas debe ser interrumpido 
al menos 5 días antes de cualquier intervención quirúrgica.

Indicaciones
Al ser administrado a pacientes que habían padecido recientemente 
accidente cerebrovascular isquémico, infarto de miocardio o enfermedad 
arterial periférica, el clopidogrel redujo el riesgo de muerte cardiovascular, 
infarto de miocardio y  accidente cerebrovascular un 8,7% en comparación 
con el áddo acetilsalicílico. Por tanto, el clopidogrel es algo más eficaz que 
el ácido acetilsalicílico, pero es más caro, aunque su precio se ha reducido 
en la actualidad con la comercialización de los medicamentos genéricos. 
La asociación de clopidogrel y áddo acetilsalicílico se basa en su capacidad 
para bloquear vías complementarias de la activadón de las plaquetas. Por 
ejemplo, se recomienda utilizar esta asociación durante un período de 
al menos 4 semanas tras la implantación de una endoprótesis coronaria 
metálica desnuda, y al menos durante 1 año cuando se trate de una endo
prótesis que libere fármacos. Existe una cierta preocupación acerca de la 
formación de trombos tardíos en el seno de las endoprótesis liberadoras 
de fármacos, lo que ha llevado a algunos expertos a recomendar para estos 
casos el tratamiento a largo plazo con dos fármacos antiagregantes, cues
tión sobre la que se investiga activamente en la actualidad (v. capítulo 55).

La combinadón de clopidogrel y ácido acetilsalicílico también es eficaz 
en pacientes con angina inestable. En 12.562 de estos padentes, el riesgo 
de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente cerebrovascular 
fue 9,3% en los que se administró de forma aleatorizada una combinadón 
de clopidogrel y  ácido acetilsalicílico, y  11,4% en los que solo recibieron 
ácido acetilsalicílico. Esta disminución del riesgo relativo del 20% con el 
tratamiento combinado tuvo mucha importancia estadística. Sin embargo, 
la combinadón de clopidogrel con áddo acetilsalicílico aumenta el ries
go de hemorragias mayores alrededor de un 2% al año -u n  riesgo que 
persiste incluso con una dosis diaria de áddo acetilsalicílico de 100 mg o 
m enos-.43 Por tanto, el uso de clopidogrel más ácido acetilsalicílico debe 
limitarse a situaciones en las que existen evidencias claras de su benefido. 
Por ejemplo, no se ha demostrado que esta combinación sea mejor que 
el clopidogrel solo en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico 
agudo44 o que el áddo acetilsalicílico solo para la prevención primaria en 
los que tienen riesgo de un episodio cardiovascular.45

El prasugrel se comparó con el clopidogrel en 13.608 padentes con sín
dromes coronarios agudos en los que se había programado una interven
ción coronaria percutánea (ICP).46 La incidenda de la variable de resultado 
primaria de la eficada -una combinación de muerte cardiovascular, infarto 
de miocardio y accidente cerebrovascular- fue significativamente inferior 
con el prasugrel que con el clopidogrel (9,9 y  12,1%, respectivamente), 
debido principalmente a una disminudón de la incidencia de infarto de 
miocardio no mortal. La inddenda de trombosis de las endoprótesis vas
culares también fue significativamente inferior con el prasugrel que con 
el clopidogrel (1,1 y  2,4%, respectivamente). Sin embargo, estas ventajas 
fueron a expensas de tasas significativamente superiores de hemorragias 
mortales (0,4 y 0,1%, respectivamente) y  de hemorragias potencialmen
te mortales (1,4 y 0,9%, respectivamente) con el prasugrel. Puesto que los 
pacientes de más de 75 años y los que tienen antecedentes de accidente 
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riesgo especialmente elevado de hemorragia, el prasugrel debe evitarse 
en los pacientes ancianos, y  el fármaco está contraindicado en los que 
tienen antecedentes de enfermedades cerebrovasculares. Hay que tener 
cuidado cuando se utiliza prasugrel en pacientes que pesan menos de 
60 kg y  en los que tienen deterioro renal.

Posología
El clopidogrel se administra una vez al día a una dosis de 75 mg.42 Pues
to que su acción tarda varios días en aparecer, se administran dosis de 
carga de 300-600 mg de clopidogrel cuando se desea un bloqueo rápido 
del receptor de ADP (v. capítulo 55). Después de una dosis de carga de 
60 mg, el prasugrel se administra una vez al día a una dosis de 10 mg. En 
los pacientes de más de 75 años o en los que pesan menos de 60 kg se 
deben utilizar dosis diarias de prasugrel de 5 mg.

Efectos adversos
Los efectos adversos más frecuentes de la ticlopidina son digestivos. Los 
más graves son los efectos adversos hematológicos, como la neutro
penia, la trombocitopenia y  la púrpura trombocitopénica trombótica. 
Generalmente, estos efedos adversos aparecen los primeros meses des
pués de empezar el tratamiento. Por tanto, debe hacerse un seguimiento 
cuidadoso del hemograma cuando se inicia el tratamiento con ticlopidina. 
Los efectos adversos digestivos y hematológicos del clopidogrel y  el 
prasugrel son infrecuentes.

Resistencia al clopidogrel. La capacidad del clopidogrel para inhibir la 
agregación plaquetaria inducida por el ADP varía entre los sujetos.47 Esta 
variabilidad refleja, al menos en parte, el polim orfism o genético de las 
isoenzimas CYP que participan en la activación metabólica del clopidogrel 
(v. también capítulos 7, 52 y 53). La más importante de estas enzimas 
es la CYP2C19.48'49 En los pacientes tratados con clopidogrel con el alelo 
CYP2C19*2 de pérdida de la función disminuye la inhibición plaquetaria 
si se comparan con los que tienen el alelo CYP2C19*1 de tipo  nativo y 
experimentan una tasa más alta de episodios cardiovasculares.50'53 Esto 
es im portante porque las estimaciones indican que hasta el 25%  de las 
personas blancas, el 30% de las personas de color y el 50%  de los asiáticos 
son portadores del alelo con pérdida de la función, por lo que pueden ser 
resistentes al clopidogrel. Incluso en los pacientes con alelos CYP2C19*3, 
CYP2C19*4 o  CYP2C19*5 con disminución de la función, el clopidogrel 
puede ser menos beneficioso que en los que tienen el alelo CYP2C19*1 
con la función completa. Los pacientes con polimorfismos en ABCB1 pue
den presentar anomalías en la absorción del clopidogrel, mientras que los 
polimorfismos en CYP3A4 pueden dificultar la activación metabólica del 
mismo. Ambos polimorfismos se han relacionado con resultados clínicos 
adversos. Al contrario que en el caso del clopidogrel, los polimorfismos en 
CYP2C19y CYP3A4 no parecen alterar la activación del prasugrel, ni afectan 
a la respuesta frente al ticagrelor.

Aunque la administración simultánea de clopidogrel e inhibidores de la 
bomba de protones, que inhiben a CYP2C19, reduce el efecto del clopido
grel sobre la agregación plaquetaria inducida por ADP, la importancia clínica 
de esta interacción es dudosa.54 En un estudio se observó que la atorvas- 
tatina, un inhib idor com petitivo de CYP3A4, redujo el efecto inhibidor 
del clopidogrel sobre la agregación plaquetaria inducida por ADP, si bien 
estudios posteriores no han confirmado este extremo.55

La influencia de los polimorfismos genéticos en los resultados clíni
cos obtenidos con clopidogrel ha abierto las puertas a la posibilidad de 
realizar estudios farmacogenéticos y/o pruebas de función plaquetaria a 
la cabecera del paciente con objeto de detectar pacientes resistentes al 
clopidogrel, de tal manera que a estos últimos se les pudiera aplicar un 
tra tam iento  antiagregante más potente .56 Aunque hasta el 30%  de los 
pacientes tratados con clopidogrel muestran una respuesta reducida al 
fármaco, en los ensayos clínicos aleatorizados no se ha conseguido demos
trar que la aplicación de un tratam iento más potente mejore su pronós
tico.57-58 En consecuencia, por el momento no hay motivos que justifiquen 
la realización de pruebas de detección de resistencia al clopidogrel. Dada 
la mayor predictibilidad de sus efectos antiagregantes, algunas directrices 
recomiendan la utilización de prasugrel o ticagrelor en lugar de clopidogrel 
en pacientes de alto riesgo.

Dipiridamol
Es un fármaco antiagregante plaquetario relativamente débil por sí mis
mo.37 Se ha utilizado una formulación de liberadón extendida de dipiri
damol combinado con ácido acetilsalicílico en bajas dosis para prevenir 
los accidentes cerebrovasculares en pacientes con episodios isquémicos 
transitorios.
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F IGURA 82-11 Mecanismo de acción del dipiridamol. El dipiridamol aumenta las 
concentraciones de AMPc en las plaquetas (1) bloqueando la recaptación de adenosina, 
lo que incrementa la concentración de adenosina disponible para unirse al receptor A2, y 
(2) inhibiendo la degradación del AMPc mediada porfosfodiesterasa. El AMPc disminuye 
las concentraciones intracelulares de calcio, facilitando así su captación. Esto, a su vez, 
inhibe la activación y la agregación plaquetarias.

M ecanism o de acción
Al inhibir la fosfodiesterasa, el dipiridamol bloquea la descomposición 
del AMPc. Al aumentar las concentraciones de AMPc disminuye el calcio 
intracelular y  se inhibe la activación plaquetaria. El dipiridamol también 
bloquea la captación de adenosina por las plaquetas y  otras células. Al 
haber más adenosina extracelular, aumentan más las concentraciones 
de AMPc local porque el receptor de adenosina A2 de las plaquetas y la 
ciclasa de adenilato se acoplan (fig. 82-11).

Posología
El dipiridamol se administra dos veces al día. Cada cápsula contiene 200 mg 
de dipiridamol de liberación extendida y 25 mg de ácido acetilsalicílico.

Efectos adversos
Puesto que el dipiridamol tiene efectos vasodilatadores, hay que tener 
cuidado en pacientes con enfermedad arterial coronaria. También pueden 
producirse molestias digestivas, cefalea, rubor facial, mareos e hipotensión. 
Estos síntomas suelen desaparecer con el uso continuado del fármaco.

Indicaciones
Se comparó dipiridamol más ácido acetilsalicílico con áddo acetilsalicílico 
o dipiridamol solos, o con un placebo, en pacientes con un accidente 
cerebrovascular isquémico o con un episodio isquémico transitorio. La 
combinación disminuyó el riesgo de accidente cerebrovascular un 22,1% 
comparado con el ácido acetilsalicílico y  un 24,4% comparado con el 
dipiridamol.39 En un segundo ensayo se comparó el dipiridamol más el 
ácido acetilsalicílico con el ácido acetilsalicílico solo para la prevención 
secundaria en pacientes con accidente cerebrovascular isquémico. Se 
produjo muerte vascular, accidente cerebrovascular o infarto de miocardio 
en el 13% de los pacientes a los que se les administró el tratamiento 
combinado y  en el 16% de los que se trataron solo con ácido acetilsali
cílico. Aunque la combinación de dipiridamol más ácido acetilsalicílico 
se compara favorablemente con el ácido acetilsalicílico, la combinación 
no es mejor que el clopidogrel. En un amplio estudio aleatorizado en el 
que se comparó dipiridamol más ácido acetilsalicílico con clopidogrel 
para la prevención secundaria en pacientes con accidente cerebrovas
cular isquémico,611 las tasas de episodios cerebrovasculares de repetición 
fueron parecidas (9 y 8,8%, respectivamente), así como las tasas de muerte 
vascular, accidente cerebrovascular e infarto de miocardio (13,1% en 
ambos grupos de tratamiento). Sin embargo, se observó una tendencia 
a la aparición de más accidentes cerebrovasculares hemorrágicos con 
dipiridamol más ácido acetilsalicílico que con clopidogrel (0,8 y 0,4%, res- 

© pectivamente) y  más hemorragias mayores (4,1 y  3,8%, respectivamente).

Aunque el dipiridamol puede sustituir al ácido acetilsalicílico para 
prevenir los accidentes cerebrovasculares, debido a los efectos vasodila
tadores del dipiridamol y  a la escasez de datos que apoyen la utilidad de 
este fármaco en pacientes con enfermedad arterial coronaria sintomática, 
el dipiridamol está contraindicado en estos pacientes; el clopidogrel es 
una elección mejor para los pacientes con enfermedad arterial coronaria.

Ticagrelor
Es un inhibidor oral activo de la P2Y12 que difiere de los tienopiridinas 
en que no requiere activación metabólica y produce inhibición reversible 
del receptor de ADP.

M ecanism o de acción
Al igual que las tienopiridinas, el ticagrelor inhibe el receptor P2Y12. Puesto 
que no requiere activación metabólica, tiene un inicio y una terminación 
de acción más rápidos que clopidogrel y produce una inhibición mayor y 
más predecible de la agregación plaquetaria inducida por ADP.

Posología
El ticagrelor se inicia con una dosis oral de carga de 180 mg, seguidos 
de una dosis de 90 mg dos veces al día. No es necesario ajustar la dosis 
en pacientes con insuficiencia renal, pero es necesario tener precaución en 
pacientes con insuficiencia hepática y en los que reciben tratamiento 
con inhibidores o inductores potentes de la CYP3A4, puesto que el tica
grelor es metabolizado en el hígado vía CYP3A4. El ticagrelor suele ser 
administrado junto con ácido acetilsalicílico, cuya dosis diaria no debería 
superar los 100 mg.

Efectos adversos
Además del sangrado, los efectos adversos más frecuentes del ticagrelor 
son la disnea, que aparece hasta en el 15% de los pacientes, y las pausas 
ventriculares asintomáticas. La disnea, que tiende a aparecer pronto tras 
iniciar el tratamiento, suele ser autolimitada y  de intensidad leve. No se 
conoce el mecanismo responsable de este efecto adverso.

Indicaciones
Cuando se comparó con clopidogrel en pacientes con síndrome coronario 
agudo,61 el ticagrelor produjo una mayor reducción del parámetro de efi
cacia primario -compuesto de muerte cardiovascular, infarto de miocardio 
y accidente cerebrovascular en 1 año- que el clopidogrel (9,8 y 11,7%, res
pectivamente; P = 0,001). Esta diferencia reflejó una reducción significativa 
tanto de la mortalidad cardiovascular (4 y 5,1%, respectivamente; P  = 0,001) 
como del infarto de miocardio (5,8 y 6,9%, respectivamente; P = 0,005) con 
ticagrelor con respecto a clopidogrel. Las tasas de accidente cerebrovascular 
fueron similares con ticagrelor y clopidogrel (1,5 y 1,3%, respectivamente) 
y no hubo diferencias en las tasas de sangrado mayor. Sin embargo, si se 
añadía sangrado menor a uno mayor, el ticagrelor sí produjo sangrado 
con mayor frecuencia que el ticagrelor (16,1 y 14,6%, respectivamente;
P = 0,008). El ticagrelor fue también superior al clopidogrel en los pacientes 
con síndrome coronario agudo que fueron tratados con ICP o cirugía. 
Basándose en estos hallazgos, algunas directrices le dan preferencia al 
ticagrelor sobre el clopidogrel, especialmente en pacientes de alto riesgo.

Antagon istas del receptor de la glucoproteína llb/llla
Como clase, los antagonistas del receptor de la GP Ilb/IIIa parenterales 
tienen un sitio para los pacientes con síndromes coronarios agudos. Los 
tres fármacos de esta clase son el abciximab, la eptifibatida y el tirofibán.

M ecanism o de acción
Como miembro de la familia integrina de los receptores de adhesión, la 
GP Eb/IIIa, se expresa sobre la superficie de las plaquetas y los megaca- 
riocitos. Con alrededor de 80.000 copias por plaqueta, la GP Ilb/IHa es 
el receptor más abundante. La GP Ilb/IIIa es inactiva en las plaquetas 
en reposo. Sin embargo, cuando se activan las plaquetas, las rutas de la 
transducción de la señal de dentro hacia fuera desencadenan la activación 
estructural del receptor. Una vez activada, la GP Ilb/IIIa se une al fibrino
geno y  cuando el nivel de la fuerza de arrastre es alto, al vWF. Una vez 
unidos, el fibrinogeno y el vWF unen las plaquetas adyacentes formando 
un puente para inducir la agregación plaquetaria.

Aunque tanto el abciximab como la eptifibatida y el tirofibán se dirigen 
al receptor de la G P Ilb/IHa, son estructural y farmacológicamente dife
rentes (tabla 82-2). El abciximab es un fragmento Fab de un anticuerpo 
monoclonal murino humanizado dirigido contra la forma activada de la 1821

H
e

m
o

sta
sia

, 
tro

m
b

o
sis, 

fib
rin

ó
lisis 

y 
e

n
fe

rm
e

d
a

d
e

s 
ca

rd
io

va
sc

u
la

re
s



E
n

fe
r

m
e

d
a

d
e

s 
c

a
r

d
io

v
a

sc
u

l
a

r
e

s 
y 

t
r

a
st

o
r

n
o

s 
de

 
o

tr
o

s 
ó

r
g

a
n

o
s

T A B L A  82-2 Características de los antagonistas 
de la glucoproteína Ilb/IIIa

I CARACTERÍSTICA ABCIXIMAB EPTIFIBATIDA TIROFIBÁN I

Descripción Fragmento Fab 
de anticuerpos 
monoclonales 
murinos 
humanizados

Heptapéptido 
que contiene 
KGD cíclico

Imita el 
RGD no 
peptídico

Específico para la 
GP Ilb/IIIa

No Sí Sí

Semivida en el 
plasma

Corta (min) Larga (2,5 h) Larga (2 h)

Semivida ligado a las 
plaquetas

Larga (días) Corta (s) Corta (s)

Aclaramiento renal No Sí Sí

T A B L A  82-3 Comparación de las características de la heparina, 
de la heparina de bajo peso molecular y del fondaparinux

I CARACTERÍSTICAS HEPARINA HBPM FONDAPARINUX

Origen Biológico Biológico Sintético

Peso molecular 15.000 5.000 1.500

Objetivo Xa y lia Xa y lia Xa

Biodisponibilidad (%) 30 90 100

Semivida (h) 1 4 17

Excreción renal No Sí Sí

Antídoto Completo Parcial No

TIH <5% <1% Nunca

TIH, trombocitopenia inducida por la heparina.

GP Ilb/nia.62 El abciximab se une al receptor activado con alta afinidad 
y bloquea la unión de las moléculas de adherencia. Al contrario que el 
abciximab, la eptifibatida y el tirofibán son moléculas sintéticas.62 La 
eptifibatida es un heptapéptido cíclico que se une a la GP Ilb/IIIa porque 
incorpora el motivo KGD, mientras que el tirofibán es un derivado de la 
tirosina no peptídico que actúa como un mimético del RGD. Debido a su 
semivida larga, el abciximab persiste en la superficie de las plaquetas hasta
2 semanas. La eptifibatida y el tirofibán tienen semividas más cortas.62

Además de tener como objetivo el receptor de la GP Ilb/IIIa, el abci
ximab (pero no la eptifibatida o el tirofibán) también inhibe el receptor 
a vp3, que está muy relacionado y que también se une a la vitronectina, y la 
otMP2, una integrina de los leucocitos. La inhibición de avp3 y otivifc pueden 
dotar al abciximab de propiedades antiinflamatorias y/o antiproliferativas 
que se extienden más allá de la inhibición plaquetaria.62

Posología
Todos los antagonistas de la GP Ilb/IIIa se administran en bolo intra
venoso seguido de una infusión. Debido a su aclaramiento renal, es 
necesario reducir las dosis de eptifibatida y de tirofibán en los pacientes 
con insuficiencia renal.62

Efectos adversos
Además de la hemorragia, la trombocitopenia es la complicación más 
grave. Los anticuerpos dirigidos contra los neoantígenos sobre las GP llb/ 
Illa que están expuestas sobre el enlace antagonista63 causan trombocito
penia, que es inmunomediada. Cuando se utiliza abciximab se produce 
trombocitopenia hasta en el 5% de los pacientes y es grave en alrededor 
del 1% de estos individuos. La trombocitopenia es menos frecuente con 
los otros dos fármacos y afecta a alrededor del 1% de los pacientes.

Indicaciones
El abciximab y la eptifibatida se han utilizado en pacientes en los que se 
ha realizado una ICP, especialmente en los que tienen infarto agudo de 
miocardio,64,65 mientras que el tirofibán y la eptifibatida se han utilizado 
en pacientes de alto riesgo con angina inestable.64

A ntiagregantes plaquetarios más nuevos
Entre los fármacos en fases avanzadas de desarrollo se encuentran el can- 
grelor, un antagonista reversible de P2Yi2 de administración parenteral, y 
el vorapaxar, activo por vía oral e inhibidor de PAR-1, principal receptor de 
la trombina en las plaquetas (v. fig. 82-10). El cangrelor es un análogo de 
la adenosina que se une reversiblemente a P2Yi2 e inhibe su actividad. La 
semivida del fármaco tras su administración intravenosa está comprendida 
entre 3-6 min. La actividad plaquetaria queda restaurada 60 min después 
de la interrupción de su administración. En ensayos clínicos recientes en 
los que se compararon cangrelor y placebo utilizados en el curso de ICP, 
o cangrelor y clopidogrel después de procedimientos de este tipo, las 
ventajas del cangrelor fueron muy pequeñas o nulas.66,67 Por tanto, son 
precisos estudios adicionales para determinar la utilidad del cangrelor.

El vorapaxar se comparó con placebo para la prevención secundaria 
en 26.449 pacientes que habían padecido infarto de miocardio, accidente 
cerebrovascular isquémico o enfermedad arterial periférica.68 En conjunto, 
el vorapaxar redujo un 13% el riesgo de muerte cardiovascular, infarto de 

1 8 2 2  miocardio o accidente cerebrovascular, pero aumentó al doble el riesgo de

hemorragia intracraneal. Sin embargo, en el subgrupo de 17.779 pacientes 
que habían padecido infarto de miocardio, el vorapaxar redujo un 20% 
el riesgo de muerte cardiovascular, infarto de miocardio o accidente 
cerebrovascular (9,7-8,l% ). La incidencia de hemorragia intracraneal fue 
mayor en los pacientes tratados con vorapaxar que en los que recibieron 
placebo (0,6 y  0,4%, respectivamente; P = 0,076), así como también la 
incidencia de otras hemorragias de carácter moderado o grave (3,4 y 2,1%, 
respectivamente; P <  0,001). De acuerdo con estos datos, el fármaco se ha 
autorizado para pacientes con menos de 75 años e infarto de miocardio, 
sin antecedentes de accidente cerebrovascular ni episodios de isquemia 
transitoria, y con un peso inferior a 60 kg.

A n ticoagu lan tes
Existen anticoagulantes parenterales y orales. Los anticoagulantes paren
terales disponibles actualmente son la heparina, la HBPM y el fondapari
nux, un pentasacárido sintético. En la actualidad, los anticoagulantes de 
que se dispone son la warfarina; el etexilato de dabigatrán, un inhibidor 
de la trombina administrado por vía oral; y  el rivaroxabán y el apixabán, 
inhibidores del factor Xa y también de administración oral.69

Anticoagu lantes parenterales 
Heparina
La heparina, un polisacárido sulfatado, se aísla de los tejidos de los 
mamíferos ricos en mastocitos (tabla 82-3). La mayoría de la heparina 
comercial deriva de la mucosa intestinal porcina y es un polímero en el que 
se alternan residuos del ácido D-glucurónico y N-acetil-glucosamina.7t)

MECANISMO DE ACCIÓN. La heparina actúa como un anticoagulan
te activando la antitrombina (que antes se conocía como antitrombina III) 
y  acelerando la velocidad a la que inhibe las enzimas de la coagulación, 
especialmente la trombina y  el factor Xa.71’ La antitrombina, el cofactor 
plasmático obligatorio de la heparina, es un miembro de la superfamilia 
de los inhibidores de la serina proteasa (serpina). La antitrombina, que 
se sintetiza en el hígado y  circula en el plasma a una concentración de 
2,6 ±  0,4 |xM, actúa como un sustrato suicida para sus enzimas diana.

Para activar la antitrombina, la heparina se une a la serpina a través 
de una secuencia pentasacárida única que se encuentra en un tercio 
de las cadenas de la heparina comercial (fig . 82-12). Las cadenas de 
heparina que carecen de esta secuencia pentasacárida tienen poca o 
ninguna actividad anticoagulante.70 Una vez unida a la antitrombina, 
la heparina produce un cambio estructural en el asa del centro reactivo 
de la antitrombina que hace que sea más fácilmente accesible para sus 
proteasas diana. Este cambio estructural aumenta la velocidad a la que la 
antitrombina inhibe el factor Xa al menos 2 órdenes de magnitud, pero 
tiene poco efecto sobre la velocidad de la inhibición de la trombina por 
la antitrombina. Para promover la inhibición de la trombina, la heparina 
actúa como una plantilla que se une a la antitrombina y  a la trombina 
simultáneamente. La formación de este complejo temario aporta la enzi
ma en estrecha aposición al inhibidor, fomentando si la formación de un 
complejo trombina-antitrombina covalente estable.70

Solo las cadenas de heparina que contienen el pentasacárido formado 
por al menos 18 unidades sacárido (que se corresponden con un peso 
molecular de 5.400) son lo bastante largas para mantener unidas la trombi
na y la antitrombina.70 Con un peso molecular medio de 15.000 y un rango 
de 5.000 a 30.000, casi todas las cadenas de heparina no fraccionada son
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FIG URA 8 2-12  Mecanismo de acción de la heparina, la HBPM y el fondaparinux, 
un pentasacárido sintético. A. La heparina se une a la antitrombina a través de su secuencia 
pentasacárida. Esto produce un cambio estructural en el asa del centro reactivo de la 
antitrombina que acelera su interacción con el factor Xa. Para potenciar la inhibición de 
la trombina, la heparina debe unirse simultáneamente a la antitrombina y a la trombina. 
Solo las cadenas de heparina formadas por al menos 18 unidades de sacárido, que se 
corresponden con un peso molecular de 5.400, tienen la longitud suficiente como para 
realizar esta función de puente. Las cadenas de heparina tienen un peso molecular de 
15.000, por lo que todas son lo bastante largas como para poder hacerlo. B. La HBPM 
tiene más capacidad para potenciar la inhibición del factor Xa por la antitrombina que 
por la trombina, porque, con un peso molecular medio de 4.500 a 6.000, al menos la 
mitad de las cadenas de la HBPM son demasiado cortas como para unir la antitrombina 
a la trombina. C. El fondaparinux, un pentasacárido sintético, solo acelera la inhibición 
del factor Xa mediada por la antitrombina, ya que es demasiado corto como para poder 
establecer un puente entre la trombina y la antitrombina.

lo bastante largas para realizar esta función de unión. Por tanto, por defini
ción, la heparina tiene la misma capacidad para favorecer la inhibición de 
la trombina y  del factor Xa por la antitrombina, y  tiene una proporción 
antifactor Xa a antifactor Ha (trombina) de 1:1. La heparina produce la 
liberación de IVFT desde el endotelio. El IVFT, un inhibidor dependiente 
del factor Xa del factor Vila ligado al factor tisular,8 puede contribuir a la 
actividad antitrombótica de la heparina. Las cadenas de heparina más 
largas hacen que se libere más IVFT que las cadenas más cortas.

FARMACOLOGÍA DE LA HEPARINA. La heparina debe administrarse 
por vía parenteral; generalmente se administra por vía subcutánea o 
mediante una infusión intravenosa continua. La vía intravenosa es la que 
más suele usarse. Si se administra por vía subcutánea para el tratamiento 
de la trombosis, la dosis debe ser lo bastante alta para superar la biodis- 
ponibilidad limitada que se asocia a esta forma de administración.

En la circulación, la heparina se une al endotelio y a proteínas plasmáticas 
diferentes de la antitrombina. La unión de la heparina a las células endote
liales explica por qué su aclaramiento depende de la dosis. En dosis bajas, 
la semivida de la heparina es corta porque se une rápidamente al endotelio. 
Cuando las dosis de heparina son más altas, la semivida es más larga porque 
el aclaramiento de heparina es más lento una vez que el endotelio está 
saturado. El aclaramiento es principalmente extrarrenal; la heparina se une 
a los macrófagos, que la internalizan y despolimerizan las cadenas largas de 
la heparina y secretan las cadenas más cortas otra vez hacia la circulación. 
Como su mecanismo de eliminación depende de la dosis, la semivida de la 
heparina en el plasma varía de 30 a 60 min cuando se administran dosis de 
25 a 100 U/kg mediante bolo intravenoso, respectivamente.

Una vez que la heparina entra en la circulación, se une a proteínas 
plasmáticas diferentes a la antitrombina, un fenómeno que disminuye la 
actividad anticoagulante de la heparina. Parte de las proteínas unidas a la 
heparina que se encuentran en el plasma son reactivos de fase aguda cuyas 
concentraciones están elevadas en los pacientes enfermos. Las plaquetas 
activadas y  las células endoteliales liberan otras proteínas que pueden unirse

a la heparina, como los multímeros grandes del vWF. Las plaquetas 
activadas también liberan el factor plaquetario 4 (FP4), una proteína muy 
catiónica que se une a la heparina con alta afinidad. Las grandes cantidades de 
FP4 que se asocian a los trombos arteriales ricos en plaquetas pueden neutra
lizar la actividad anticoagulante de la heparina. Este fenómeno puede atenuar 
la capacidad de la heparina para suprimir el crecimiento de los trombos.

Puesto que las concentraciones de proteínas del plasma que se unen a 
la heparina varían de una persona otra, la respuesta anticoagulante a dosis 
de heparina fijas o ajustadas según el peso es impredecible. Por tanto, 
es esencial vigilar la coagulación para asegurar la respuesta terapéutica, 
especialmente cuando la heparina se administra para el tratamiento de la 
trombosis establecida, porque una respuesta anticoagulante subterapéu- 
tica hace que el paciente tenga riesgo de trombosis recurrente, mientras 
que la anticoagulación excesiva aumenta el riesgo de hemorragia.

SEGUIMIENTO DEL EFECTO ANTICOAGULANTE DE LA HEPARINA.
El TTPa o la concentración de antifactor Xa se ha utilizado para hacer 
el seguimiento de la heparina.70 Aunque el TTPa es la prueba que más 
se ha utilizado para esta finalidad, existen problemas con el análisis; la 
sensibilidad a la heparina de los reactivos para el TTPa varía, y  el tipo de 
coagulómetro que se utilice en la prueba puede influir en los resultados. Por 
tanto, los laboratorios deben establecer un rango delTTRa terapéutico para 
cada combinación reactivo-coagulómetro midiendo el TTRa y  la concen
tración de antifactor Xa en muestras de plasma obtenidas de pacientes 
tratados con heparina. Con la mayoría de los reactivos para el TTPa y  los 
coagulómetros que se utilizan actualmente, las concentraciones de heparina 
son terapéuticas, con una prolongación del TTPa de dos a tres veces.

Las concentraciones del antifactor Xa también pueden utilizarse para 
hacer el seguimiento del tratamiento con heparina. Con esta prueba, las 
concentraciones terapéuticas de heparina varían de 0,3 al 0,7 unidades/ml. 
Aunque esta prueba cada vez es más popular, todavía tienen que estan
darizarse los análisis del antifactor Xa, y  los resultados pueden ser muy 
variables entre los laboratorios.

Hasta el 25% de los pacientes con TEV son resistentes a la heparina; 
necesitan más de 35.000 unidades/día para conseguir un TTRa terapéutico.
Es útil medir la concentración del antifactor Xa en los pacientes resistentes 
a la heparina porque muchos tienen una concentración de antifactor Xa 
terapéutica a pesar de que el TTRa es subterapéutico. Esta disociación de 
los resultados de la prueba se produce porque las concentraciones plas
máticas elevadas de fibrinógeno y del factorVIII, ambos proteínas de fase 
aguda, acortan el iT iJa pero no afectan a las concentraciones del antifactor 
Xa.71 Las concentraciones del antifactor Xa son mejores que el TTPa para 
hacer el seguimiento de la heparina en los pacientes que muestran este 
fenómeno. Los pacientes con deficiencia de antitrombina congénita o 
adquirida y los que tienen concentraciones elevadas de protemas que se 
unen a la heparina también pueden necesitar altas dosis de heparina para 
conseguir un TTPa o una concentración del antifactor Xa terapéuticos. Si 
existe una buena relación entre el TTPa y la concentración del antifactor 
Xa, cualquiera de las dos pruebas puede utilizarse para hacer el segui
miento del tratamiento con heparina.

POSOLOGÍA. Generalmente, para la profilaxis se administra heparina 
en dosis fijas de 5.000 unidades por vía subcutánea dos o tres veces al día.
Con estas dosis bajas no es necesario vigilar la coagulación. Por el con
trario, es esencial hacer el seguimiento cuando se administra el fármaco 
en dosis terapéuticas. Se han utilizado dosis fijas o nomogramas para la 
heparina basados en el peso para estandarizar la posología de la heparina 
y  acortar el tiempo necesario para conseguir una respuesta anticoagulante 
terapéutica. Se han validado al menos dos nomogramas de la heparina en 
pacientes con TEV, y  ambos reducen el tiempo necesario para conseguir 
un TTPa terapéutico. Los nomogramas de la heparina ajustada según el 
peso también se han evaluado en pacientes con síndromes coronarios 
agudos. Después de un bolo intravenoso de heparina de 5.000 unidades 
o de 70 unidades/kg suele administrarse una infusión de heparina a una 
velocidad de 12-15 unidades/kg/h.70 Sin embargo, en los nomogramas de 
la heparina ajustada según el peso para los pacientes con TEV se utiliza 
un bolo inicial de 5.000 unidades, u 80 unidades/kg, seguido por una 
infusión a 18 unidades/kg/h. Por tanto, para conseguir un lTPa terapéutico 
son necesarias dosis más altas de heparina en los pacientes con TEV que 
en los que tienen síndromes coronarios agudos. Esto puede reflejar las 
diferencias de la carga de los trombos. La heparina se une a la fibrina y 
el contenido de fibrina de los trombos grandes de las venas profundas es 
mayor que el de los trombos coronarios pequeños.

Los fabricantes de heparina de Norteamérica miden la potencia de la 
heparina en unidades USP. Una unidad se define como la concentración 1823
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TABLA  82-4 Limitaciones farmacocinéticas y biofísicas 
de la heparina

T A B L A  82 -5  Características de la trom bocitopenia inducida

LIMITACIONES

Biodisponibilidad baja

Eliminación dependiente de dosis 

Respuesta anticoagulante variable

Disminución de la actividad en la 
proximidad de los trombos ricos 
en plaquetas

Actividad limitada frente al factor Xa 
incorporado en el complejo de la 
protrombinasa y la trombina unida 
a la fibrina

MECANISMO

Absorción limitada de las cadenas 
largas de heparina

Se une a las células endoteliales

Se une a las proteínas plasmáticas; 
las concentraciones varían entre 
los pacientes

Es neutralizada por el factor 
plaquetario 4 que se libera desde 
las plaquetas activadas

Capacidad reducida del complejo 
heparina-antitrombina para inhibir 
el factor Xa unido a las plaquetas 
activadas y la trombina

por la heparina

CARACTERÍSTICA DESCRIPCIÓN

Trombocitopenia Recuento de plaquetas <100.000/^1 o disminución 
del recuento de plaquetas >50% desde el valor 
basal

Tiempo El recuento de plaquetas cae 5-14 días después 
de iniciar el tratamiento con heparina

Tipo de heparina Más frecuente con la heparina no fraccionada que 
con la HBPM

Tipo de paciente Más frecuente en los pacientes quirúrgicos que en los 
pacientes médicos; más frecuente en las mujeres 
que en los hombres

Trombosis La trombosis venosa es más frecuente que la 
trombosis arterial

de heparina que impide que 1 mi de plasma de oveja citratado se coagule 
durante 1 h después de añadir caldo. Por el contrario, los fabricantes de 
Europa miden la potencia de la heparina con una prueba del anti-Xa 
utilizando un estándar internacional de la heparina para su comparación. 
Debido a los problemas de la contaminación de la heparina con condroi- 
tina sulfato sobresulfatado,72 que el sistema de prueba U SP no detecta, 
actualmente los fabricantes de heparina de Norteamérica utilizan la prueba 
del anti-Xa para medir la potencia de la heparina. El uso de unidades 
internacionales en lugar de unidades USP produce una disminudón del 
10-15% de la dosis de heparina. Es improbable que este cambio afecte a 
los cuidados del padente porque la heparina se ha dosificado de esta forma 
en Europa durante muchos años. Es más, el seguimiento de la heparina 
asegura una respuesta anticoagulante terapéutica en situaciones de alto 
riesgo, como la cirugía con circulación extracorpórea o las ICP.

LIMITACIONES DE LA HEPARINA. La heparina tiene limitaciones 
farmacocinéticas y biofísicas (tabla 82-4). Las limitaciones farmacociné
ticas reflejan la tendenda de la heparina a unirse de forma independiente 
de pentasacárido a las células y las proteínas del plasma. La unión de la 
heparina a las células endoteliales explica su aclaramiento dependiente 
de la dosis, mientras que la unión a las proteínas plasmáticas produce una 
respuesta anticoagulante variable y puede causar resistencia a la heparina.

Las limitaciones biofísicas de la heparina reflejan la incapacidad del 
complejo heparina-antitrombina para inhibir el factor Xa cuando está 
incorporado en el complejo de la protrombinasa, que convierte la pro
trombina en trombina, y para inhibir la unión de la trombina a la fibrina. 
Por tanto, el factor Xa unido a las plaquetas activadas dentro de los trom
bos ricos en plaquetas puede producir trombina, incluso cuando existe 
heparina. La trombina unida a la fibrina está protegida de la inhibidón 
por el complejo heparina-antitrombina. La trombina asodada al coágulo 
puede producir crecimiento del trombo activando las plaquetas localmente 
y  amplificando su propia síntesis mediante la activación por retroalimen
tación de los factores V, VIII y XI. La neutralización de la heparina por las 
concentraciones elevadas del FP4 liberado desde las plaquetas activadas 
dentro de los trombos ricos en plaquetas agrava aún más este problema.

EFECTOS ADVERSOS. El efedo adverso más frecuente de la heparina 
es la hemorragia. Otras complicaciones son la trombocitopenia, la osteo
porosis y las concentradones elevadas de transaminasas.

HEMORRA GIA. El riesgo de hemorragia inducida por heparina aumen
ta a medida que lo hacen las dosis. La administradón concomitante de 
fármacos que afedan a la hemostasia, como los antiagregantes plaquetarios 
o los fármacos fibrinolíticos, aumenta el riesgo de hemorragia, así como la 
cirugía o los traumatismos recientes.71 El sulfato de protamina neutraliza la 
heparina en los pacientes con hemorragia grave. Una mezda de polipépti- 
dos básicos aislados del esperma de salmón, el sulfato de protamina, se une 
a la heparina con alta afinidad para formar complejos protamina-heparina 
que se adaran por vía renal Generalmente, 1 mg de sulfato de protamina intra
venosa neutraliza 100 unidades de heparina. El sulfato de protamina 
puede causar reacciones anafilactoides, pero la administración mediante 
infusión intravenosa lenta disminuye el riesgo de estos problemas.70

TROMBOCITOPENIA. La trombocitopenia inducida por la heparina 
(TIH) es un proceso mediado por anticuerpos que inician anticuerpos 
contra neoantígenos sobre el FP4 que quedan expuestos cuando la hepa
rina se une a esta proteína.73 Estos anticuerpos, que generalmente son 

1824 del subtipo IgG, se unen simultáneamente al complejo heparina-FP4

TABLA  82-6 Tratamiento de la trombocitopenia inducida 
por la heparina

Suspenda toda la heparina.
Administre un anticoagulante alternativo, como lepirudina, argatrobán, 

bivalirudina o fondaparinux.
No realice transfusiones de plaquetas.
No administre warfarina hasta que el recuento de plaquetas vuelva a los 

niveles de la línea basal; si se ha administrado warfarina, administre 
vitamina K para que el INR se normalice.

Evalúe si existe trombosis, especialmente trombosis de las venas profundas.

y a los receptores Fe de las plaquetas. Esta unión activa las plaquetas y 
produce micropartículas plaquetarias. Las micropartículas circulantes 
son procoagulantes porque expresan fosfolípidos amónicos sobre su 
superficie y  pueden unirse a los factores de la coagulación, estimulando 
así la producción de trombina.

Generalmente, la TIH se produce de 5 a 14 días después de comenzar el 
tratamiento con heparina, pero puede manifestarse antes si el padente ha 
recibido heparina en los últimos 3 meses (tabla 82-5). Incluso una dismi
nución del 50% del recuento de plaquetas con respecto al valor antes del 
tratamiento debe aumentar las sospechas de TIH en los parientes tratados 
con heparina. La TIH es más frecuente en los pacientes quirúrgicos que 
en los pacientes médicos y, como muchos trastornos autoinmunitarios, 
es más frecuente en las mujeres que en los hombres.73

La TIH puede asociarse a trombosis arterial o venosa. La trombosis 
venosa, que se manifiesta como trombosis de las venas profundas y/o 
embolia pulmonar, es más frecuente que la trombosis arterial. La trombo
sis arterial puede manifestarse como accidente cerebrovascular isquémico 
o como infarto agudo de miocardio. En raras ocasiones, los trombos ricos 
en plaquetas de la aorta distal o las arterias ilíacas pueden producir una 
isquemia crítica de la extremidad.

El diagnóstico de laTTH se realiza mediante un ensayo ligado a enzimas 
para detectar anticuerpos contra los complejos heparina-FP4 o mediante 
ensayos de activación de las plaquetas. Los ensayos ligados a enzimas 
son sensibles, pero no son específicos y  pueden ser positivos incluso 
en ausencia de pruebas clínicas de TIH.74 La prueba diagnóstica más 
específica es la prueba de liberación de serotonina. En esta prueba se 
cuantifica la serotonina liberada después de la exposición de plaquetas 
lavadas cargadas con serotonina marcada al suero del padente en ausenda 
o presencia de concentraciones variables de heparina. Si el suero del 
paciente contiene anticuerpos de laTTH, al añadir heparina se produce la 
adivación plaquetaria y la liberación consecuente de serotonina.

Para tratar la TIH debe suspenderse el tratamiento con heparina en 
pacientes en los se sospecha o se ha documentado laTTH, y debe adminis
trarse un anticoagulante alternativo para prevenir o tratar la trombosis 
(tabla 82-6).73 Los fármacos que más suelen utilizarse para esta indica
ción son los inhibidores de la trombina directos parenterales, como la 
lepirudina, el argatrobán o la bivalirudina, o los inhibidores del factor Xa, 
como el fondaparinux.

En los pacientes con TIH, especialmente los que tienen trombosis 
asociada, suelen observarse signos de aumento de la producción de 
trombina que puede causar consumo de proteína C. Si estos paciente 
reciben warfarina y no se les administra un anticoagulante parenteral a la
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T A B L A  8 2 -7  V entajas de la heparina de bajo  peso m olecular 
y del fo n d ap arin u x  sobre la heparina

VENTAJA CONSECUENCIA i
Mejor biodisponibilidad Pueden administrarse por vía s.c. una o dos

y semivida más larga veces al día tanto para la profilaxis como
después de la inyección s.c. para el tratamiento

Aclaramiento Se simplifica la posología
independiente de dosis

Respuesta anticoagulante No es necesario hacer el seguimiento de la
predecible coagulación en la mayoría de los pacientes

Menor riesgo de TIH Más seguros que la heparina para la
administración a corto o a largo plazo

Menor riesgo de Más seguros que la heparina para la
osteoporosis administración a largo plazo

vez, la disminución mayor de las concentraciones de proteína C inducida 
por el antagonista de la vitamina K puede producir necrosis cutánea. 
Para evitar este problema, los pacientes con TIH necesitan tratamiento 
con un inhibidor de la trombina directo o con fondaparinux hasta que 
el recuento de plaquetas vuelva a las concentraciones normales. En este 
punto, puede introducirse el tratamiento con dosis bajas de warfarina, y 
se puede interrumpir la administración del inhibidor de trombina o el 
fondaparinux cuando la respuesta anticoagulante a la warfarina haya sido 
terapéutica durante al menos 2 días.

OSTEOPOROSIS. El tratamiento con dosis terapéuticas de heparina 
durante más de un mes puede producir una disminución de la densidad 
ósea. Esto afecta hasta al 30% de los pacientes a los que se les administra 
heparina a largo plazo,70 y  se producen fracturas vertebrales sintomáticas 
en el 2-3% de estos individuos.

Los estudios in vitro y  en animales de laboratorio han proporcionado 
ideas sobre la patogenia de la osteoporosis inducida por la heparina. Estas 
investigaciones indican que la heparina produce resorción ósea disminu
yendo la formación ósea y fomentando la resorción del hueso. Por tanto, 
la heparina afecta a la actividad de los osteoclastos y los osteoblastos.

CONCENTRACIONES ELEVADAS DE TRANSAM INASAS. Las 
dosis terapéuticas de heparina suelen producir un aumento modesto de 
las concentraciones séricas de las transaminasas hepáticas, sin un aumento 
concomitante de la concentración de bilirrubina. Las concentraciones de 
transaminasas se normalizan con rapidez cuando se suspende la administra
ción del fármaco. No se conoce el mecanismo responsable de este fenómeno.

H eparina de bajo  peso m olecu la r
La HBPM, que consta de fragmentos más pequeños de heparina, se 
prepara a partir de la heparina no fraccionada mediante despolimerización 
enzimática o química controlada. El peso molecular medio de la HBPM 
es de 5.000, un tercio del peso molecular medio de la heparina no frac
cionada.711 Debido a sus ventajas sobre la heparina (tabla 82-7), la HBPM 
ha sustituido a la heparina para muchas indicaciones.

M EC A N IS M O  DE ACCIÓ N. Como la heparina, la HBPM ejerce su 
actividad anticoagulante activando la antitrombina. Con un peso mole
cular medio de 5.000, que se corresponde con alrededor de 17 unidades 
sacárido, al m enos la mitad de las cadenas de HBPM que contienen 
pentasacárido son demasiado cortas para unir la trombina a la anti
trombina (v. fig. 82-12). Estas cadenas mantienen la capacidad de acelerar 
la inhibición del factor Xa por la antitrombina porque esta actividad es el 
resultado en gran medida de los cambios estructurales de la antitrombina 
provocados por el enlace pentasacárido. Por tanto, la HBPM cataliza la 
inhibición del factor Xa por la antitrombina más que la inhibición de la 
trombina/1’ Dependiendo de sus distribuciones únicas del peso molecular, 
las proporciones antifactor Xa a antifactor Ha de las preparaciones de 
HBPM varían de 2:1 a 4:1 (v. tabla 82-3).

FARMACOLOGÍA DE LA HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR. 
Aunque generalmente se administra por vía subcutánea, la HBPM puede 
administrarse por vía intravenosa si se necesita una respuesta anticoagulante 
rápida. La HBPM tiene ventajas farmacocinéticas sobre la heparina. Estas 
ventajas se deben a que las cadenas de heparina más cortas se unen con 
menos avidez a las células endoteliales, los macrófagos y las proteínas plas
máticas que se unen a la heparina. La disminución de la unión a las células 
endoteliales y los macrófagos elimina el mecanismo de aclaramiento rápido, 

© dependiente de la dosis y saturable que es una característica de la heparina

no fraccionada. En su lugar, el aclaramiento de la HBPM es independiente 
de la dosis y su semivida en el plasma es más larga. Basándose en las medi
das de las concentraciones del antifactor Xa, la HBPM tiene una semivida 
en el plasma de alrededor de 4 h. Debido a su aclaramiento renal, la HBPM 
puede acumularse en los pacientes con insuficiencia renal.

La HBPM tiene una biodisponibilidad de alrededor del 90% después de 
su inyección subcutánea.71’ Puesto que la HBPM se une con menos avidez 
que la heparina a las proteínas del plasma que se unen a la heparina, la 
HBPM produce una respuesta según la dosis más predecible, y  la resis
tencia a la HBPM es infrecuente. Con una semivida más larga y una 
respuesta anticoagulante más predecible, la HBPM puede administrarse 
por vía subcutánea una o dos veces al día sin hacer el seguimiento de la 
coagulación, incluso cuando el fármaco se administra en dosis terapéu
ticas. Estas propiedades hacen que la HBPM sea más conveniente que la 
heparina no fraccionada. Aprovechando esta característica, los estudios 
en pacientes con TEV han demostrado que el tratamiento domicilia
rio con HBPM es tan eficaz y seguro como el tratamiento intrahospitalario 
con una infusión intravenosa continua de heparina.71 El tratamiento 
ambulatorio con HBPM simplifica los cuidados, disminuye los costes 
sanitarios y aumenta la satisfacción del paciente.

SEGUIMIENTO DE LA HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR. En 
la mayoría de los pacientes, la HBPM no requiere seguimiento de la 
coagulación. Si es necesario el seguimiento, se mide la concentración de 
antifactor Xa, porque la mayoría de las preparaciones de HBPM tienen 
poco efecto sobre el TTPa. Las concentraciones terapéuticas de antifactor 
Xa con la HBPM varían de 0,5 a 1,2 unidades/ml cuando se miden de 3 
a 4 h después de la administración del fármaco. Con dosis profilácticas 
de HBPM, son deseables concentraciones máximas de antifactor Xa de
0,2 a 0,5 unidades/ml.71’

Las situaciones que pueden requerir seguimiento de la HBPM son 
la insuficiencia renal y la obesidad. Se recomienda el seguimiento de la 
HBPM en pacientes con un aclaramiento de creatinina de 50 ml/min o 
menos para asegurar que no se está acumulando el fármaco. Aunque 
parece que la posología de la HBPM ajustada según el peso produce 
concentraciones terapéuticas del antifactor Xa en los pacientes con sobre
peso, este abordaje no se ha estudiado bien en los que tienen obesidad 
mórbida. Puede ser recomendable hacer el seguimiento de la actividad anti
coagulante de la HBPM durante el embarazo porque las dosis nece
sarias pueden cambiar, especialmente en el tercer trimestre. También 
debe considerarse el seguimiento en los entornos de alto riesgo, como 
en pacientes con válvulas cardíacas mecánicas a los que se les administra 
HBPM para prevenir la trombosis de las válvulas.

POSOLOGÍA DE LA HEPARINA DE BAJO PESO MOLECULAR. Las 
dosis de HBPM recomendadas para la profilaxis o el tratamiento varían 
dependiendo de la preparación. F&ra la profilaxis, suelen utilizarse dosis de
4.000 a 5.000 unidades una vez al día por vía subcutánea, mientras que si 
el fármaco se administra dos veces al día se utilizan dosis de 2.500 a 3.000 
unidades. Para el tratamiento de la TEV se administra una dosis de 150 a 
200 unidades/kg si el fármaco se administra una vez al día. Si se utiliza 
un régimen de dos veces al día, se administra una dosis de 100 unidades/kg.
En los pacientes con angina inestable, la HBPM se administra por vía 
subcutánea dos veces al día a una dosis de 100 a 120 unidades/kg. La 
dosis se reduce en pacientes con deterioro renal.

EFECTOS ADVERSOS. La complicación principal de la HBPM es la 
hemorragia. Los metaanálisis indican que el riesgo de hemorragia mayor 
puede ser más bajo con la HBPM que con la heparina no fraccionada.
La TIH y la osteoporosis son menos frecuentes con la HBPM que con la 
heparina no fraccionada.

HEMORRA GIA. El riesgo de hemorragia con la HBPM aumenta cuan
do se administran juntos antiagregantes plaquetarios o fibrinolíticos.71 La 
cirugía reciente, los traumatismos o los defectos hemostáticos subyacentes 
también aumentan el riesgo de hemorragia con la HBPM.

Aunque el sulfato de protamina actúa como un antídoto para la HBPM, 
neutraliza su actividad anticoagulante de forma incompleta porque solo 
se une a las cadenas más largas.71’ Puesto que las cadenas más largas son 
responsables de la catálisis de la inhibición de la trombina por la anti
trombina, el sulfato de protamina invierte completamente la actividad 
antifactor Ha de la HBPM. Por el contrario, el sulfato de protamina invierte 
solo parcialmente la actividad antifactor Xa de la HBPM porque las cade
nas que contienen pentasacárido más cortas de la HBPM no se unen al 
sulfato de protamina. Como consecuencia, la heparina no fraccionada 
intravenosa continua puede ser más segura que la HBPM subcutánea en 
los pacientes con alto riesgo de hemorragia. 1825
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TROMBOCITOPENIA. El riesgo de TIH es unas cinco veces más 

bajo con la HBPM que con la heparina.73 La HBPM se une a las plaquetas 
con menos avidez y produce menos liberación del FP4. Además, al tener 
m enos afinidad por el FP4 que la heparina, es m enos probable que 
la HBPM provoque cambios estructurales en el FP4 que den lugar a la 
formación de anticuerpos de la TIH. No debe utilizarse HBPM para tratar 
a los pacientes con TIH porque la mayoría de los anticuerpos de la TIH 
muestran reactividad cruzada con la HBPM. Esta reactividad cruzada in 
vitro no es simplemente un fenómeno de laboratorio; existen casos de 
trombosis publicados en pacientes con TIH tratados con HBPM.

OSTEOPOROSIS. El riesgo de osteoporosis es menor con la HBPM a 
largo plazo que con la heparina.711 Por tanto, para el tratamiento prolon
gado la HBPM es una elección mejor que la heparina porque el riesgo de 
osteoporosis y de TIH es más bajo.

Fondaparinux
El fondaparinux, un análogo sintético de la secuencia pentasacárida 
que se une a la antitrombina, se diferencia de la HBPM en varias cosas 
(v. tabla 82-3). El fondaparinux se ha autorizado para la tromboprofilaxis 
en pacientes médicos, de cirugía general y ortopédicos de alto riesgo, y 
como una alternativa a la heparina o la HBPM para el tratamiento inicial 
de la TEV establecida. Aunque el fondaparinux se encuentra autorizado en 
Europa y Canadá como alternativa a la heparina o a las HBPM en pacientes 
con síndrome coronario agudo, en EE. UU. no lo está para esta indicación.

MECAN ISMO DE ACCIÓN. Como un análogo sintético de la secuencia 
pentasacárida ligada a la antitrombina que se encuentra en la heparina y la 
HBPM, el fondaparinux tiene un peso molecular de 1.728. El fondaparinux 
se une solo a la antitrombina (v. fig. 82-12) y  es demasiado corto para 
unir la trombina a la protrombina. Por tanto, el fondaparinux cataliza 
la inhibición del factor Xa por la antitrombina y  no aumenta la tasa de 
inhibición de la trombina.70

FARMACOLOGÍA DEL FONDAPARINUX. El fondaparinux tiene una 
biodisponibilidad completa después de su inyección subcutánea. No se 
une a las células endoteliales ni a las proteínas plasmáticas, por lo que su 
eliminación es independiente de la dosis y su semivida en el plasma dura 
17 h. El fármaco se administra por vía subcutánea una vez al día. Debido a 
su eliminación renal, está contraindicado en pacientes con una eliminación 
de creatinina inferior a 30 ml/min, y debe utilizarse con cuidado en los 
pacientes con una eliminación de creatinina inferior a 50 ml/min.70

El fondaparinux produce una respuesta anticoagulante predecible 
cuando se administra en dosis fijas porque no se une a las proteínas plas
máticas. Se administra a una dosis de 2,5 mg una vez al día para prevenir 
la TEV. Rara el tratamiento inicial de la TEV establecida se administra a una 
dosis de 7,5 mg una vez al día. La dosis puede reducirse hasta 5 mg una vez 
al día en los pacientes que pesan menos de 50 kg y puede aumentarse 
hasta 10 mg en los que pesan más de 100 kg. Cuando se administra a 
estas dosis, el fondaparinux es tan eficaz como la heparina o la HBPM para 
el tratamiento inicial de los pacientes con trombosis venosa profunda o 
embolia pulmonar y  produce tasas de hemorragia parecidas.75,76

El fondaparinux se ha utilizado a una dosis de 2,5 mg una vez al día 
en pacientes con síndromes coronarios agudos. Cuando se comparó esta 
dosis profiláctica con la dosis de tratamiento de enoxaparina en pacientes 
con síndromes coronarios agudos sin elevación del segmento ST, no hubo 
diferencias en la proporción de muerte cardiovascular, infarto de miocar
dio o accidente cerebrovascular a los 9 días.77 Sin embargo, la incidencia 
de hemorragias graves fue un 50% menor en el caso del fondaparinux 
que en el de la enoxaparina, lo que supuso una disminución del 17% de 
la mortalidad en el primer mes en el grupo de pacientes tratados con 
fondaparinux. En los pacientes con síndromes coronarios agudos tratados 
con fondaparinux y que requieren ICP, existe riesgo de trombosis por 
catéter si no se administra conjuntamente heparina.

EFECTOS ADVERSOS. Aunque el fondaparinux puede inducir la 
formación de anticuerpos de la TEH, no se produce TIH.78 Está paradoja 
aparente refleja el hecho de que la inducción de la TIH requiere cadenas de 
heparina de longitud suficiente para unirse a la moléculas del FP4 múlti
ples. El fondaparinux es demasiado corto para hacerlo. Al contrario de lo 
que ocurre con la HBPM, el fondaparinux no tiene reactividad cruzada 
con los anticuerpos de la TIH. Por tanto, parece que el fondaparinux es 
eficaz para el tratamiento de la TIH, aunque no existen ensayos clínicos 
grandes que apoyen su uso.

El principal efecto adverso del fondaparinux es la hemorragia, y  no 
hay antídoto. El sulfato de protrombina no tiene efecto sobre la activi- 

1 8 2 6  dad anticoagulante del fondaparinux, porque no se une al fármaco. El

T A B L A  8 2 -8  Comparación de las propiedades de la hirudina.
la b ivalirudina y el argatro bán

HIRUDINA BIVALIRUDINA ARGATROBÁN I

Peso molecular 7.000 1.980 527

Sitios de interacción 
con la trombina

Sitio activo y 
exositio 1

Sitio activo y 
exositio 1

Sitio activo

Aclaramiento renal Sí No No

Metabolismo
hepático

No No Sí

Semivida en el 
plasma (min)

60 25 45

factor VII activado recombinante invirtió los efectos anticoagulantes del 
fondaparinux en voluntarios, pero no se sabe si este fármaco controla la 
hemorragia inducida por fondaparinux.

Inhibidores directos de la trom bina parenteral
La heparina y la HBPM inhiben la trombina de forma indirecta porque nece
sitan antitrombina para ejercer su actividad anticoagulante. Por el contrario, 
los inhibidores directos de la trombina no necesitan un cofactor plasmático, 
sino que se unen directamente a la trombina y bloquean su interacción con 
sus sustratos. Los inhibidores directos de la trombina parenteral aprobados 
son la lepirudina, el argatrobán y la bivalirudina (tabla 82-8). La lepirudina y 
el argatrobán están autorizados para el tratamiento de la TIH, mientras que la 
bivalirudina está aprobada como una alternativa a la heparina en pacientes 
que se someten a una ICR incluidos los que tienen TIH.

Lepirudina
La lepirudina, una forma recombinante de la hirudina, es un inhibidor 
directo de la trombina bivalente que interactúa con el sitio activo de la 
trombina y con el exositio 1, el sitio de unión del sustrato.70 Para la anticoa
gulación rápida, la lepirudina se administra mediante infusión intravenosa 
continua, pero el fármaco puede administrarse por vía subcutánea para 
la tromboprofilaxis. La lepirudina tiene una semivida en el plasma de 
60 min después de la infusión intravenosa y se elimina por vía renal. Por 
tanto, la lepirudina se acumula en los pacientes con insuficiencia renal. 
Una gran proporción de los pacientes tratados con lepirudina desarro
llan anticuerpos contra el fármaco. Aunque estos anticuerpos no suelen 
causar problemas, en un pequeño grupo de pacientes pueden retrasar el 
aclaramiento de la lepirudina y aumentar su actividad anticoagulante; 
algunos de estos pacientes sufren hemorragias graves.

Generalmente, la lepirudina se vigila utilizando el TTPa, y se ajusta 
la dosis para mantener un TTPa de entre 1,5 y 2,5 veces el control. El 
TTPa no es una prueba ideal para hacer el seguimiento del tratamiento 
con lepirudina porque el tiempo de coagulación se estabiliza a concen
traciones del fármaco más altas. Aunque el tiempo de coagulación de la 
ecarina proporciona un índice mejor de la dosis de lepirudina que el TTPa, 
todavía no se ha estandarizado el tiempo de coagulación de la ecarina y 
esta prueba no está disponible en todos los laboratorios de coagulación.

Argatrobán
El argatrobán, un inhibidor univalente que se dirige al sitio activo de 
la trombina, se metaboliza en el hígado,70 por lo que debe utilizarse 
con cuidado en pacientes con insuficiencia hepática. Puesto que no se 
elimina por vía renal, el argatrobán es más seguro que la lepirudina en 
los pacientes con TIH y deterioro renal.

El argatrobán se administra mediante infusión intravenosa continua y 
tiene una semivida en el plasma de alrededor de 45 min. El TTPa se ha 
utilizado para hacer el seguimiento de su efecto anticoagulante, su dosis 
se ajusta para conseguir un TTPa de 1,5 a 3 el valor de la línea basal, 
pero sin superar los 100 min. El argatrobán también prolonga el cociente 
internacional normalizado (INR), una característica que puede com
plicar la transición de los pacientes a la warfarina. Este problema puede 
superarse utilizando las concentraciones del factor X  para monitorizar la 
warfarina en lugar del INR. Como alternativa, el argatrobán puede sus
penderse durante 2 a 3 h antes de determinar el INR.

Bivalirudina
La bivalirudina, un análogo sintético de la hirudina de 20 aminoácidos, es 
un inhibidor univalente de la trombina.70 Así, la parte NH2 terminal de la
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bivalirudina interactúa con el sitio activo de la trombina, mientras que su 
extremo COOH posterior se une al exositio 1, el dominio de unión con el 
sustrato en la trombina. La bivalirudina tiene una semivida en el plasma 
de 25 min, la semivida más corta de todos los inhibidores directos de la 
trombina parenterales. Las peptidasas degradan la bivalirudina, que se 
excreta parcialmente por vía renal. Cuando se administra en dosis altas 
en el laboratorio de cateterismo cardíaco, la actividad anticoagulante de 
la bivalirudina se vigila utilizando el tiempo de coagulación activada. En 
dosis más bajas, su actividad puede evaluarse utilizando el TTPa.

Los estudios en los que se compara la bivalirudina con la heparina 
indican que la primera produce m enos hemorragia. Esta caracterís
tica, más su semivida corta, convierte la bivalirudina en una alternativa 
atractiva a la heparina para los pacientes que se someten a una ICP. La 
bivalirudina también se ha utilizado con éxito en pacientes con TIH que 
requieren una ICP.71

Anticoagu lantes orales
Los antagonistas de la vitamina K se identificaron hace más de 60 años 
cuando se investigaban las causas de la enfermedad hemorrágica del 
ganado bovino. Este trastorno, que se caracteriza por la disminución de 
la concentración de protrombina, se produce después de la ingestión de 
heno que contiene meliloto en mal estado. La hidroxicumarina, que se 
aísla a partir de los contaminantes bacterianos del heno, interfiere en 
el metabolismo de la vitamina K y produce un síndrome parecido a la 
deficiencia de vitamina K. Este compuesto dio lugar al desarrollo de otros 
antagonistas de la vitamina K, como la warfarina.

W arfarina
La warfarina, un antagonista hidrosoluble de la vitamina K que se desa
rrolló inicialmente como un raticida, es el derivado de la cumarina que se 
prescribe con más frecuencia en Norteamérica. Como otros antagonistas 
de la vitamina K, la warfarina interfiere en la síntesis de las proteínas 
de la coagulación dependientes de la vitamina K, como la protrombina 
(factor II) y  los factores VII, IX y X. La warfarina también altera la síntesis 
de las proteínas C y S anticoagulantes que dependen de la vitamina K .79

MECAN ISM O  DE ACCIÓN. Todos los factores de la coagulación 
que dependen de la vitamina K tienen residuos del ácido glutámico 
en su extremo N terminal. Una modificación postraducción añade un 
grupo carboxilo al carbono y  de estos residuos para producir ácido 
7 -carboxiglutámico. Esta modificación es fundamental para la expresión 
de la actividad de estos factores de la coagulación porque permite su unión 
dependiente del calcio con las superficies amónicas de los fosfolípidos. 
Una carboxilasa dependiente de la vitamina K cataliza el proceso de la 
7 -carboxilación. Así, la vitamina K reductasa reduce la vitamina K de 
la dieta a hidroquinona de la vitamina K (fig. 82-13). La hidroquinona 
de la vitamina K  actúa como un cofactor para la enzima carboxilasa, que 
en presencia de dióxido de carbono sustituye el hidrógeno en el carbono
7  de los residuos del ácido glutámico por un grupo carboxilo. Durante 
este proceso, la vitamina K hidroquinona se oxida a epóxido de vitamina 
K, que, a continuación, experimenta una reducción a vitamina K en una 
reacción catalizada por la vitamina K epóxido reductasa.

La warfarina inhibe la vitamina K epóxido reductasa, por lo que bloquea 
el proceso de 7 -carboxilación. Esto da lugar a la síntesis de proteínas de 
coagulación solo parcialmente 7 -carboxiladas, que presentan poca o 
ninguna actividad biológica. La actividad anticoagulante de la warfarina 
se hace perceptible cuando los factores de coagulación de nueva síntesis 
y  baja actividad van reemplazando paulatinamente a sus análogos activos.

El efecto antitrombótico de la warfarina requiere una reducción de las 
cantidades funcionales de factor X y protrombina, factores de coagulación 
cuyas semividas son de 24 y 72 h, respectivamente .80 Como el efecto 
antitrombótico de la warfarina es de naturaleza retardada, los pacientes 
con trombosis manifiesta o con alto riesgo de la misma requieren un trata
miento concomitante con un anticoagulante de administración parenteral 
y de acción rápida, como la heparina, las HBPM o el fondaparinux.79

FARMACOLOGIA. La warfarina es una mezcla racémica de los isó
meros R  y S. Se absorbe rápida y  casi completamente desde el aparato 
digestivo. Las concentraciones de warfarina en la sangre alcanzan su 
valor máximo alrededor de 90 min después de administrar el fármaco. 
La warfarina racémica tiene una semivida en el plasma de 36 a 42 h, y 
más del 97% de la warfarina circulante está unida a la albúmina. Solo la 
pequeña fracción de warfarina libre es biológicamente activa.79 

La warfarina se acumula en el hígado, en donde cada uno de los dos isó- 
© meros se metaboliza por una vía diferente. El enantiómero S de la warfarina,

FIGURA 8 2-13  Mecanismo de acción de la warfarina. La warfarina S, una mezcla 
racémica de enantiómeros S y R, es más activa. Al bloquear la vitamina K epóxido reduc
tasa, la warfarina inhibe la conversión de la vitamina K oxidada en su forma reducida. 
Esto inhibe la •y-carboxiladón dependiente de la vitamina K de los factores II, VII, IX y X, 
porque la vitamina K reducida actúa como un cofactor para una 7 -glutamil carboxilasa, 
que cataliza el proceso de 7 -carboxilación, convirtiendo así los procimógenos en cimó- 
genos capaces de unir el calcio e interactuar con las superficies fosfolipídicas aniónicas. 
La warfarina S es metabolizada por CYP2C9. El polimorfismo genético frecuente de 
esta enzima puede influir en el metabolismo de la warfarina. Los polimorfismos de las 
subunidad C1 de la vitamina K reductasa (VKORC1) también pueden afectar a la sus
ceptibilidad de la enzima a la inhibición inducida por la warfarina, influyendo así en las 
necesidades de dosis de warfarina.

más activo, es metabolizado fundamentalmente por CYP2C9 (v. fig. 82-12). 
Dos variantes alélicas relativamente frecuentes, CYP2C9*2 y  CYP2C9*3, 
codifican una enzima con menor actividad. Aproximadamente el 25% de 
los individuos de raza blanca tienen al menos una variante CYP2C9*2 o 
CYP2C9*3; estos alelos alternativos son menos frecuentes en las personas 
de raza negra o de origen asiático (tabla 82-9). Los pacientes con un único 
alelo alternativo precisan imas dosis de warfarina de mantenimiento entre 
un 20 y  un 30% menor, mientras que los homocigotos para estas variantes 
requieren entre un 50 y  un 70% de warfarina menos que los individuos

T ABLA  82-9 Frecuencia de los genotipos de CYP2C9 y 
de los haplotipos de VKORC1 en distintas poblaciones 
y su efecto sobre las dosis necesarias de warfarina

GENOTIPO/
HAPLOTIPO

FRECUENCIA %  

Blancos Negros Asiáticos

DISMINUCIÓN 
DE LA DOSIS 

EN COMPARACIÓN 
CON EL TIPO 
NATIVO (%)

CYP2C9
* 1/*1 70 90 95 -

* 1 /*2 17 2 0 22

*1/*3 9 3 4 34

*21*2 2 0 0 43

*21*3 1 0 0 53

*31*3 0 0 1 76

VKORC1
No-A/no-A 37 82 7 -

No-A/A 45 12 30 26

A/A 18 6 63 50
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con los alelos silvestres CYP2C9*1. En consonancia con esta necesidad 
de dosis menores de warfarina, los individuos con al menos una variante 
alélica CYP2C9 presentan mayor riesgo de hemorragia. Así, cuando se les 
compara con individuos que no presentan variantes alélicas, los riesgos 
relativos de hemorragia de los portadores de CYP2C9*2 y  de CYP2C9*3 
tras la administración de warfarina son, respectivamente, de 1,9 y 1,8.80,81

La warfarina altera el ciclo de la vitamina K mediante la inhibición de 
la subunidad C I de la vitamina K  epóxido reductasa (VKORC1).82-84 Los 
polimorfismos en VKORC1 pueden modificar la respuesta anticoagulante a 
la warfarina. Algunas variantes genéticas de VKORC1 presentan un notable 
desequilibrio de ligamiento, y han sido denominadas haplotipos no A. Las 
variantes de VKORC1 son más prevalentes que las de CYP2C9. La preva
lencia más alta de VKORC1 se da entre los individuos de origen asiático, a 
los que siguen los de raza blanca y negra. Las dosis de warfarina necesarias 
para tratar a los individuos heterodgóticos u homodgóticos con respedo al 
haplotipo A son un 25 y un 50% menores, respectivamente, que la utilizada 
en individuos con haplotipo no A/no A. Los polimorfismos en CYP2C9 y 
VKORC1 explican por sí solos hasta un 25% de la variabilidad en las dosis 
de warfarina requeridas por diferentes pacientes.81'84 Estos hallazgos han 
llevado a la Food and Drug Administration estadounidense a corregir la 
informadón relativa a la prescription de warfarina, recomendando dosis ini
ciales menores para padentes con variantes genéticas CYP2C9 y  VKORC1. 
Además de los fadores genéticos, las fluduadones en la ingesta de vitamina 
K  en la dieta, los fármacos y diversos estados patológicos influyen sobre 
el efecto anticoagulante de la warfarina. En consecuencia, los algoritmos 
informatizados para la dosificadón de la warfarina basados en el genotipo 
del paciente incluyen también otras variables, como la edad, el peso y  
los tratamientos concomitantes.85 Aunque estos algoritmos racionalizan 
considerablemente la administradón de warfarina, los ensayos clínicos 
de dosificadón de warfarina de acuerdo con el genotipo en los que se ha 
determinado el tiempo durante el que los pacientes se mantuvieron dentro 
del rango terapéutico han conducido a conclusiones contradictorias. Sigue 
sin saberse con certeza si la determinación más precisa de las dosis necesa
rias puede ser benefidosa para el paciente en cuanto a la reducción de las 
complicadones hemorrágicas o la recurrencia de episodios trombóticos.86'88

SEGUIMIENTO. El seguimiento del tratamiento con warfarina suele 
hacerse utilizando el tiempo de protrombina, una prueba sensible a las 
disminuciones de las concentraciones de protrombina, el factor VII y 
el factor X. La prueba consiste en añadir tromboplastina, un reactivo 
que contiene factor tisular, fosfolípidos y calcio, a plasma citratado y 
determinar cuánto tarda en formarse el coágulo. La sensibilidad de las 
tromboplastinas a las disminuciones de las concentradones de los factores 
de la coagulación que dependen de la vitamina K es variable. Por tanto, 
cuando las tromboplastinas son menos sensibles es necesario administrar 
dosis más altas de warfarina para conseguir el tiempo de protrombina 
objetivo. Esto puede ser problemático, porque las dosis más altas de 
warfarina aumentan el riesgo de hemorragia.

El INR se desarrolló para superar muchos de los problemas que se 
asocian al tiempo de protrombina. Para calcular el INR, el tiempo de 
protrombina del paciente se divide entre el tiempo de protrombina medio 
normal, y  esta proporción se multiplica por el índice de sensibilidad 
international (ISI), un índice de la sensibilidad de la tromboplastina que se 
utiliza para determinar el tiempo de protrombina para las disminuciones 
de las concentraciones de los factores de la coagulación que dependen 
de la vitamina K. Las tromboplastinas muy sensibles tienen un ISI de
1. El ISI de la mayoría de las tromboplastinas actuales varía de 1 a 1,4.79

Aunque el INR ha ayudado a estandarizar el uso práctico de los anti
coagulantes, los problemas persisten. La precisión de la determinadón del 
INR varía dependiendo de las combinaciones reactivo-coagulómetro, que 
provocan variabilidad en los resultados del INR. La informadón poco fiable 
sobre el ISI que ofrecen los fabricantes de tromboplastina también complica 
la determinación del INR. Además, los laboratorios deben establecer el 
tiempo de protrombina normal medio con cada nuevo lote del reactivo de 
tromboplastina. Para conseguirlo, debe medirse el tiempo de protrombina 
en muestras de plasma fresco de al menos 20 voluntarios sanos utilizando 
el mismo coagulómetro que se utiliza para las muestras de los pacientes.

Para la mayoría de las indicadones, la warfarina se administra en dosis 
que producen un INR objetivo de 2 a 3. Una excepción son los pacientes 
con válvulas cardíacas mecánicas en posición mitral, en los que se reco
mienda como objetivo un INR comprendido entre 2,5 y 3,5. En estudios con 
pacientes con fibrilación auricular, se ha detectado un aumento del riesgo 
de acddente cerebrovascular cardioembólico cuando el INR desciende por 

1 8 2 8  debajo de 1,7, y  un aumento de los episodios hemorrágicos cuando sube

por encima de 4,5. Estos hallazgos destacan la ventana terapéutica estrecha 
de los antagonistas de la vitamina K. Fkra apoyar este concepto, en un estu
dio en pacientes que redbieron tratamiento con warfarina a largo plazo para 
la TEV no provocada se demostró que la proporción de TEV recurrente era 
superior con un INR objetivo de 1,5 a 1,9 que con un INR objetivo de 2 a 3.

POSOLOGÍA. Generalmente, la warfarina empieza a administrarse 
en dosis de 5 a 10 mg. Se han utilizado dosis más bajas en pacientes con 
polimorfismos de CYP2C9 o de VKORC1 que afedan a la farmacodinámica 
o a la farmacocinética de la warfarina y hacen a los padentes más sensibles 
al fármaco. Después se ajusta la dosis para alcanzar el INR objetivo que 
se desea. Debido a que su acción tarda en aparecer, a los pacientes con 
trombosis establecida o a los que tienen un riesgo alto de trombosis se 
les administra a la vez un tratamiento con un anticoagulante parenteral 
de acción rápida, como heparina, HBPM o fondaparinux. La prolongación 
inicial del INR refleja una disminución de las concentraciones funcionales 
del factorVII. Por tanto, el tratamiento concomitante con el anticoagulante 
parenteral debe continuarse hasta que el INR haya sido terapéutica duran
te al menos 2 días consecutivos. Se recomienda un curso de 5 días como 
mínimo de anticoagulación parenteral para asegurar que las concentracio
nes de protrombina han entrado en el rango terapéutico con la warfarina.

Puesto que la warfarina tiene una ventana terapéutica estrecha, es 
fundamental el seguimiento frecuente de la coagulación para asegurar 
que la respuesta anticoagulante es terapéutica. Incluso en los pacientes 
con necesidades estables de la dosis de warfarina debe determinarse 
el INR cada 3 o 4 semanas. Aunque un estudio reciente sugiere que es 
posible que sea suficiente realizar los análisis cada 12 semanas en este 
tipo de padentes, estos resultados deberán ser confirmados estudiando 
un número mayor de individuos.89 El seguimiento del INR debe ser más 
frecuente cuando se introducen nuevos fármacos porque hay muchos 
que aumentan o disminuyen los efectos anticoagulantes de la warfarina.

EFECTOS ADVERSOS. Como en todos los anticoagulantes, el efedo 
adverso principal de la warfarina es la hemorragia; una complicación 
infrecuente es la necrosis cutánea. La warfarina atraviesa la placenta y 
puede producir anomalías fetales, por lo que no debe utilizarse durante 
el embarazo.

HEMORRAGIA. Al menos la mitad de las complicaciones hem o
rrágicas de la warfarina se producen cuando el INR supera el rango 
terapéutico. Las complicaciones hemorrágicas pueden ser leves, como 
epistaxis o hematuria, o más graves, como hemorragia retroperitoneal o 
gastrointestinal. También pueden producirse hemorragias intracraneales 
potencialmente mortales.

Para reducir el riesgo de hemorragia al mínimo, el INR debe mantenerse 
dentro del rango terapéutico. En pacientes asintomáticos con un INR 
comprendido entre 3,5 y  9, se debe interrumpir la administración de 
warfarina hasta que el INR vuelva a estar dentro del rango terapéutico. Si 
el paciente presenta un alto riesgo de hemorragia, se puede administrar 
vitamina K por vía sublingual. Rara pacientes con un INR comprendido 
entre 4,9 y 9, suele resultar adecuada una dosis de vitamina K de entre 1 
y  2,5 mg, mientras que a aquellos que presenten un INR mayor de 9 se les 
deben administrar dosis de entre 2,5 y  5 mg. Dosis más altas de vitamina 
K (5-10 mg) administradas por vía oral inducen un retomo más rápido 
a la normalidad del INR, y pueden ser adecuadas cuando este último se 
encuentra excesivamente elevado.

Los pacientes con hemorragia grave requieren tratamiento adicional. Se 
les deben administrar lentamente por vía intravenosa 10 mg de vitamina 
K, inyectando si fuese preciso dosis adicionales de esta vitamina hasta que 
el INR se normalice, y  se les debe transfundir plasma congelado fresco 
para reponer las proteínas de la coagulación dependientes de la vitamina 
K. Si la hemorragia pone en peligro la vida del paciente o si este último no 
es capaz de tolerar el aporte de grandes cantidades de líquido, se pueden 
utilizar concentrados de complejo de protrombina.79

Si se produce una hemorragia en pacientes tratados con warfarina 
cuando su INR está dentro del rango terapéutico es necesario investigar 
la causa. Los que tienen hemorragia digestiva suelen tener un tumor o 
úlceras pépticas subyacentes. De forma parecida, la investigación de la 
hematuria o de una hemorragia uterina puede desenmascarar un tumor 
del aparato genitourinario.

NECROSIS CUTANEA. La necrosis cutánea, una complicación infre
cuente de la warfarina, suele producirse de 2 a 5 días después de inidar el 
tratamiento. Aparecen lesiones eritematosas bien delimitadas en los muslos, 
las nalgas, las mamas o los dedos de los pies. Generalmente, el centro de la 
lesión se necrosa progresivamente. El examen de las biopsias de piel obte
nidas de los bordes de las lesiones revela trombos en la microvasculatura.
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La necrosis cutánea inducida por warfarina afecta a pacientes con defi
ciencias congénitas o adquiridas de la proteína C o la proteína S.79 Cuando 
se inicia el tratamiento con warfarina en estos pacientes se produce una 
caída brusca de las concentraciones plasmáticas de las proteínas C o S, 
por lo que se elimina esta importante vía anticoagulante antes de que la 
warfarina ejerza un efecto antitrombótico disminuyendo las concentra
ciones funcionales del factor X  y la protrombina. El estado procoagulante 
resultante provoca trombosis, pero no se sabe por qué la trombosis se 
localiza en la microvasculatura de los tejidos grasos.

El tratamiento consiste en suspender la warfarina y  en la inversión 
con vitamina K, si es necesario. Debe administrarse un anticoagulante 
alternativo, como heparina o HBPM, a los pacientes con trombosis. Los 
concentrados de proteína C puede acelerar la cicatrización de las lesiones 
cutáneas en los pacientes con deficiencia de proteína C; el plasma fresco 
congelado puede ser útil en los que tienen deficiencia de proteína S. Aveces 
es necesario realizar injertos cutáneos si el paciente ha perdido mucha piel.

Debido a la posibilidad de que se produzca necrosis cutánea, los pacien
tes con deficiencias conocidas de proteína C o de proteína S necesitan 
un tratamiento concomitante con un anticoagulante parenteral cuando 
se inicia el tratamiento con warfarina. En estos pacientes se empieza con 
dosis bajas de warfarina y  debe administrarse el anticoagulante parenteral 
hasta que el INR sea terapéutico durante al menos 2-3 días consecutivos.

EMBARAZO. La warfarina atraviesa la placenta y  puede producir 
anomalías fetales o hemorragia. Las anomalías fetales son una embrio- 
patía característica que consiste en hipoplasia nasal y punteado de las 
epífisis. El riesgo de embriopatía es mayor si se administra warfarina en 
el primer trimestre del embarazo. También pueden producirse anomalías 
del sistema nervioso central por la exposición a la warfarina en cualquier 
momento del embarazo. Por último, la administración materna de war
farina produce un efecto anticoagulante en el feto que puede producir 
hemorragia. Esto es especialmente importante durante el parto, cuando 
el traumatismo de la cabeza pasa a través del canal del parto puede 
producir hemorragia intracraneal. Debido a estos problemas potenciales, 
la warfarina está contraindicada durante el embarazo, especialmente en 
el primer y el tercer trimestre. En su lugar, durante el embarazo puede 
administrarse heparina, HBPM o fondaparinux para la prevención o el 
tratamiento de la trombosis. La warfarina no pasa a la leche materna, por 
lo que es segura durante el período de lactancia.

PROBLEMAS ESPECIALES. Los pacientes con un AL o aquellos que 
requieren cirugía urgente o programada presentan una problemática 
específica. Hay estudios observadonales que sugieren que los padentes 
con síndrome antifosfolipídico complicado con trombosis requieren tra
tamientos con warfarina más intensos de lo habitual para evitar aconte
cimientos tromboembólicos recurrentes, una estrategia que aumenta el 
riesgo de hemorragia. Sin embargo, dos estudios aleatorizados indican 
que un tratamiento con warfarina con la intensidad habitual (INR de entre
2 y  3) es tan eficaz como los de alta intensidad, y  da lugar a una menor 
inddencia de hemorragias.911,91 El seguimiento del tratamiento con war
farina en pacientes con síndrome antifosfolipídico puede ser complicado 
cuando el AL induce por sí solo una prolongación del INR basal; en estos 
pacientes se puede utilizar la determinación del factor X  en lugar del INR.

No es preciso interrumpir el tratamiento con warfarina antes de llevar 
a cabo procedimientos con bajo riesgo de sangrado, como limpiezas 
dentales, extracciones dentales simples, intervenciones por cataratas 
o biopsias cutáneas. Por el contrario, el tratamiento con warfarina se 
debe interrumpir 5 días antes de llevar a cabo procedimientos invasivos 
programados asociados con un riesgo moderado o alto de sangrado, de 
tal forma que el INR retome a los valores normales. Durante el período 
en que los padentes con alto riesgo de trombosis no estén sometidos a 
tratamiento con warfarina, y si el valor del INR desdende por debajo de 2, 
se debe realizar un tratamiento temporal, consistente en la administradón 
subcutánea una o dos veces al día de HBPM. La última dosis de HBPM se 
debe administrar entre 12 y 24 h antes del procedimiento, dependiendo 
de si la HBPM se administra una o dos veces al día, respectivamente. 
Finalizado el procedimiento, y una vez que la hemostasia haya quedado 
garantizada, se puede reiniciar el tratamiento con warfarina.

Anticoagu lantes orales directos (v. también 
capítulos 52, 53 y 73)
En la actualidad se dispone ya de nuevos anticoagulantes directos de 
administración oral que actúan sobre la trombina o el factor Xa y  que 
pueden sustituir a la warfarina. La rapidez de acción y las semividas de 

© estos fármacos hacen posible su administración una o dos veces al día. Al

T ABLA  82-10 Comparación de las características 
de los anticoagulantes orales nuevos en fases 
avanzadas de desarrollo

CARACTERÍSTICAS
ETEXILATO

RIVAROXABÁN APIXABÁN DE DABIGATRÁN

Objetivo Xa Xa lia

Peso molecular 436 460 628

Profármaco No No Sí

Biodisponibilidad (%) 80 50 6

Tiempo hasta alcanzar 
el máximo (h)

3 3 2

Semivida (h) 9 9-14 12-17

Excreción renal (%) 33 25 80

Antídoto Ninguno Ninguno Ninguno

haber sido diseñados de forma que produzcan un grado de anticoagula- 
dón predecible, estos nuevos fármacos se administran con más facilidad 
que la warfarina, en dosis fijas y sin necesidad de seguimiento rutinario 
del estado del sistema de la coagulación.

Mecanismo de acción
Los nuevos anticoagulantes orales son moléculas de pequeño tamaño 
que se unen de forma reversible al centro activo de su enzima diana. En la 
tabla 82-10 se resumen las caraderísticas farmacológicas de estos fármacos.

Posología
La dosis diaria de rivaroxabán para la prevención de los accidentes cere
brovasculares en pacientes con fibrilación auricular de origen no valvular 
es de 20 mg, que se reducen a 15 mg diarios en pacientes con un acla
ramiento de creatinina comprendido entre 15 y  49 ml/min; la dosis de 
dabigatrán es de 150 mg dos veces al día, que se reducen a 75 mg dos 
veces al día cuando el aclaramiento de creatinina se encuentra entre 15 
y 30 ml/min; y el apixabán se administra en dosis de 5 mg dos veces al 
día y de 2,5 mg dos veces al día a pacientes con una concentración de 
creatinina superior a 1,5 g/dl, o cuando los pacientes tienen más de 79 
años o pesan menos de 60 kg.

El rivaroxabán está autorizado para la tromboprofilaxis en pacientes 
sometidos a intervenciones de reemplazo de cadera o rodilla, así como 
para el tratamiento de la TEV aguda. En el caso de la tromboprofilaxis, la 
dosis es de 10 mg una vez al día; para el tratamiento de la TEV, se utiliza 
una dosis inicial de 15 mg dos veces al día durante 3 semanas, que de 
entonces en adelante se reduce a 20 mg una vez al día.

El dabigatrán se encuentra en fase de estudio por parte de los organis
mos reguladores para el tratamiento de la TEV. Para esta patología, los 
pacientes deben ser tratados durante al menos 5 días con anticoagulantes 
administrados por vía parenteral, antes de iniciar el tratamiento con 
dabigatrán con una dosis de 150 mg dos veces al día.

El apixabán todavía no ha sido autorizado para el tratamiento de la 
TEV. Las dosis iniciales de apixabán para el tratamiento de la TEV son de 
10 mg dos veces al día durante 7 días, que de entonces en adelante se 
reducen a 5 mg dos veces al día. Se ha observado que este tratamiento, 
administrado en su totalidad por vía oral, es tan eficaz como el tratamiento 
anticoagulante convencional en padentes con trombosis venosa profunda 
y/o embolia pulmonar, pero que está asociado a un 69% menos de casos 
de hemorragia grave.92 Rara la prevendón secundaria a largo plazo, la dosis 
de apixabán se puede reducir a 2,5 mg dos veces al día, presentando esta 
dosis caraderísticas de seguridad parecidas a las del placebo.93

El edoxabán se encuentra en fases más tempranas de desarrollo clínico.
Se han completado los ensayos clínicos de fase III y, en la actualidad, está 
siendo estudiado por las agencias reguladoras para la prevención del 
acddente cerebrovascular en pacientes con fibrilación auricular y para el 
tratamiento de la TEV.

Seguimiento
Aunque se pueden administrar sin necesidad de seguimiento rutinario, 
en algunas ocasiones puede ser interesante determinar la actividad anti
coagulante de los nuevos anticoagulantes orales,94 como, por ejemplo, 
para verificar el cumplimiento del tratamiento, detectar la acumulación o 
sobredosis, identificar los mecanismos hemorrágicos, y  conocer la actividad 
antes de intervenciones quirúrgicas o de otro tipo. Para el seguimiento 1829
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cualitativo de la actividad anticoagulante, se puede utilizar el tiempo de 
protrombina para los inhibidores del factor Xa y elTTBa para el dabigatrán. 
El rivaroxabán alarga el tiempo de protrombina más que el apixabán. De 
hecho, como el apixabán apenas modifica el tiempo de protrombina, para 
evaluar su actividad es preciso recurrir a técnicas con anticuerpos antifactor 
Xa.94 El efecto de los fármacos en las pruebas de coagulación varía según los 
reactivos que se utilicen para llevar a cabo dichas pruebas, y esta variabili
dad aumenta cuando se calcula el INR a partir del tiempo de protrombina. 
Las concentraciones plasmáticas de los inhibidores del factor Xa y del 
dabigatrán se pueden determinar, respectivamente, mediante técnicas 
colorimétricas con anticuerpos antifactor Xa y un tiempo de protrombina 
modificado, con dilución y la utilización de calibradores especiales.95

Efectos adversos
Al igual que ocurre con cualquier otro anticoagulante, los efectos adversos 
más frecuentes de los nuevos anticoagulantes orales son los episodios 
hemorrágicos. Aunque el uso de estos nuevos fármacos se ha asociado 
a una menor incidencia de hemorragia intracraneal que en el caso del 
uso de warfarina, el riesgo de hemorragia digestiva es mayor cuando se 
utilizan dabigatrán o rivaroxabán que cuando se emplea warfarina. El 
10% de los pacientes tratados con dabigatrán experimentan dispepsia; 
este problema aumenta con el tiempo, y puede ser soslayado ingiriendo 
el fármaco junto con alimentos.

U tilizac ión  duran te  p roced im ien tos  clínicos
Al igual que en el caso de la warfarina, la administración de los nuevos 
anticoagulantes debe ser interrumpida cuando el paciente vaya a ser 
sometido a procedimientos clínicos que plantean un riesgo moderado o 
alto de hemorragia.95 Los fármacos deben dejar de administrarse durante 
1-2  días, o más si existen alteraciones del funcionamiento renal. Es con
veniente comprobar la actividad anticoagulante residual antes de iniciar 
procedimientos de alto riesgo.

Tratam iento de las hem orragias
No se conocen antídotos frente a los nuevos anticoagulantes orales. Cuan
do la hemorragia no es muy grave, suele ser suficiente suprimir una o dos 
dosis del fármaco. Si la gravedad es mayor, la estrategia es parecida a la 
utilizada en el caso de la warfarina, excepto por el hecho de que la adminis
tración de vitamina K carece de utilidad; se deben dejar de administrar el 
anticoagulante y cualquier antiagregante con que se estuviera tratando al 
paciente, hay que aplicar medidas de reanimación con líquidos o productos 
sanguíneos adecuados, y se debe localizar y tratar el foco de la hemorragia. 
El grado de anticoagulación se puede determinar mediante pruebas de 
coagulación, y  se debe determinar también la situación renal para poder 
estimar la semivida del fármaco en cuestión. Conocer el momento de la 
administración de la última dosis de anticoagulante es importante, y  se 
puede utilizar carbón activado por vía oral para reducir la absorción del 
fármaco cuando este ha sido administrado dentro de las últimas 4-6 h. Si la 
hemorragia no se detiene o pone en peligro la vida del paciente, se pueden 
administrar procoagulantes, como concentrados de complejo de pro
trombina (activados o inactivados) o factor W a , aunque no se conoce con 
certeza su eficacia. El dabigatrán se puede eliminar del torrente circulatorio 
de pacientes con insuficiencia renal mediante diálisis; no ocurre lo mismo 
en el caso del rivaroxabán ni del apixabán, ya que estos dos fármacos se 
unen fuertemente a proteínas, al contrario que el dabigatrán.95

Embarazo
Al tratarse de moléculas pequeñas, todos los nuevos anticoagulantes son 
capaces de atravesar la placenta. En consecuencia, estos fármacos no están 
indicados durante el embarazo y, cuando sean utilizados por mujeres 
en edad fértil, se deben tomar las pertinentes medidas anticonceptivas.

Investigaciones en curso
Aunque la seguridad de los nuevos anticoagulantes orales ha sido cues
tionada, los datos del seguimiento posterior a su comercialización parecen 
tranquilizadores. Por ejemplo, consultando la base de datos del sistema de 
farmacovigilancia, se puede comprobar que los episodios de hemorragia 
intracraneal y  gastrointestinal están siendo inferiores con el dabigatrán 
que con la warfarina.96 Además, aparte de que la incidencia de hemo
rragia intracraneal es menor con el dabigatrán que con la warfarina, la 
evolución clínica de los pacientes que la padecen es parecida.97 Por tanto, 
aunque los efectos de la warfarina pueden ser contrarrestados y  los del 

1 830 dabigatrán no, los resultados clínicos finales parecen parecidos. De todas
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F IG U R A  8 2 -1 4  Consecuencias de la activación del plasminógeno unido a la fibrina
o circulante. La especificidad de la fibrina de los activadores del plasminógeno refleja su 
capacidad para diferenciar entre el plasminógeno ligado a la fibrina y el circulante, que 
depende de su afinidad por la fibrina. Los activadores del plasminógeno con alta afinidad 
por la fibrina activan preferentemente el plasminógeno unido a la fibrina, por lo que 
se produce plasmina en la superficie de la fibrina. La plasmina unida a la fibrina, que está 
protegida de la inactivación por la a 2-antiplasmina, degrada la fibrina hasta obtener 
los productos de la degradación de la fibrina solubles. Por el contrario, los activadores 
del plasminógeno con poca o ninguna afinidad por la fibrina no diferencian entre el 
plasminógeno unido a la fibrina y el circulante. La activación del plasminógeno circulante 
produce plasminemia sistémica y la degradación consecuente del fibrinogeno y otros 
factores de la coagulación.

maneras, en la actualidad se están desarrollando antídotos. Un fragmento 
de un anticuerpo monoclonal murino humanizado frente al dabigatrán se 
encuentra actualmente en desarrollo como antídoto para el dabigatrán,98 
y  también se está trabajando con una variante recombinante del factor Xa, 
que serviría como antídoto para los inhibidores del factor Xa de adminis
tración oral.99 Sin embargo, es probable que falten aún varios años para 
que estos antídotos sean autorizados.

Fárm acos fib rino lít ico s (v. tam bién  cap ítu lo  52)
Los fármacos fibrinolíticos, que se utilizan para degradar los trombos, 
pueden administrarse de forma sistémica o liberarse a través de catéteres 
directamente en la sustancia del trombo. Los fármacos fibrinolíticos que 
están autorizados actualm ente son la estreptocinasa, el com plejo 
estreptodnasa-plasminógeno adiado activador (anistreplasa), la urodnasa, el 
t-PA recombinante (rt-PA), también conocido como alteplasa o activasa, 
y  dos derivados recombinantes del rt-PA (tenecteplasa y reteplasa).Todos 
estos fármacos actúan convirtiendo la proenzima, el plasminógeno, en 
plasmina, la enzima activa.10 Existen dos depósitos de plasminógeno: 
el plasminógeno circulante y  el plasminógeno ligado a la fibrina (fig. 82-14). 
Los activadores del plasminógeno que activan preferentemente el plas
minógeno ligado a la fibrina son específicos de la fibrina. Por el contrario, 
los activadores del plasminógeno inespecíficos no discriminan entre el 
plasminógeno ligado a la fibrina y  el circulante.1110 La activación del plas
minógeno circulante da lugar a la producción de plasmina sin resistencia 
que puede provocar un estado lítico sistémico. La alteplasa y  sus derivados 
son activadores del plasminógeno específicos de la fibrina, mientras que 
la estreptocinasa, la anistreplasa y  la urodnasa son fármacos inespecíficos.

Estreptocinasa
A  diferenda de otros activadores del plasminógeno, la estreptocinasa no 
es una enzima y  no convierte el plasminógeno en plasmina directamente. 
Forma un complejo estequiométrico 1:1 con el plasminógeno, lo que 
provoca un cambio estructural de esta molécula, que expone su sitio activo 
(fig. 82-15). Este plasminógeno estructuralmente modificado convierte 
más moléculas de plasminógeno en plasmina.10 La estreptocinasa no tiene 
afinidad por la fibrina, y el complejo estieptocinasa-plasminógeno activa el 
plasminógeno libre y el unido a la fibrina. La activadón del plasminógeno 
circulante genera cantidades suficientes de plasmina para superar la a2- 
antiplasmina. La plasmina sin oposición no solo degrada la fibrina en el 
trombo oclusivo, sino que también provoca un estado lítico sistémico.101

Cuando se administra de forma sistémica a los pacientes con infarto 
agudo de miocardio, la estreptocinasa reduce la mortalidad. Para esta



FIGURA 82-15 Mecanismo de acción de la estreptocinasa. La estreptocinasa se une 
al plasminógeno y provoca un cambio estructural del mismo, que expone su sitio activo. 
Este complejo estreptocinasa/plasmin(ógeno) actúa entonces como el activador de más 
moléculas de plasminógeno.

indicación, generalmente el fármaco se administra como una infusión 
intravenosa de 1,5 millones de unidades durante 30 a 60 min. Los pacien
tes que reciben estreptocinasa pueden desarrollar anticuerpos contra 
ella, como los pacientes con una infección de estreptococos previa. Estos 
anticuerpos pueden reducir la eficacia de la estreptocinasa.

Se producen reacciones alérgicas en alrededor del 5 % de los pacientes 
tratados con estreptocinasa. Pueden manifestarse como erupción cutánea, 
fiebre, escalofríos y rigidez; a veces pueden producirse reacciones anafi- 
lácticas. La hipotensión transitoria es frecuente con la estreptocinasa y es 
probable que refleje la liberación mediada por plasmina de bradicinina. 
Generalmente, la hipotensión responde a la elevación de las piernas y 
la administración de líquidos intravenosos y dosis bajas de vasopresores, 
como dopamina o noradrenalina.

Anistreplasa
Para producir este fármaco, la estreptocinasa se mezcla con cantidades 
equimolares de plasminógeno-lisina, una forma de plasminógeno escin
dido por plasmina con un residuo lisina en su terminal N. El sitio activo 
del plasminógeno-lisina expuesto a la combinación con estreptocinasa 
se bloquea a continuación con un grupo anisoilo. Después de la infusión 
intravenosa, el grupo anisoilo se elimina lentamente por desacilación, 
lo que le da al complejo una semivida de alrededor de 100 min. Esto 
permite administrar el fármaco mediante una infusión de un bolo único. 
Aunque es más fácil de administrar, la anistreplasa ofrece pocas ventajas 
farmacodinámicas sobre la estreptocinasa. Como la estreptocinasa, la 
anistreplasa produce un estado lítico sistémico. De la misma forma, las 
reacciones alérgicas y la hipotensión son tan frecuentes con la anistreplasa 
que con la estreptocinasa.1112

Cuando la anistreplasa se comparó con la alteplasa en pacientes con 
infarto agudo de miocardio, la perfusión se produjo más deprisa con la 
alteplasa que con la anistreplasa. La mejora de la reperfusión se asoció 
a una tendencia hacia mejores resultados clínicos y  disminución de la

3 mortalidad con la alteplasa. El entusiasmo inicial por la anistreplasa se 
® ha visto ensombrecido por las pocas ventajas que aporta en cuanto a los 
:o resultados clínicos finales y por su elevado coste.

g Urocinasa
"3 La urocinasa, que deriva de células renales cultivadas, es una serina
.g proteasa de dos cadenas con un peso molecular de 34.000.1113 Convierte 

directamente el plasminógeno en plasmina. A diferencia de la estrep-
'Sh tocinasa, la urocinasa no es inmunógena y las reacciones alérgicas son
g infrecuentes. La urocinasa produce un estado lítico sistémico, porque
¿S no discrimina entre el plasminógeno ligado a la fibrina y  el circulante.
$  Aunque se ha utilizado muchos años, la urocinasa sistémica nunca se
> ha evaluado para la fibrinólisis coronaria, sino que se ha utilizado para la
g  lisis dirigida por catéter de los trombos de las venas profundas o de las
© arterias coronarias o periféricas.

FIGURA 82-16 Estructuras del dominio de la alteplasa, la tenecteplasa, la desmote- Q- 
plasa y la reteplasa. (V. también fig. 54-9.) Se ilustran los dominios finger (F), factor de 5  
crecimiento epidérmico (EGF), kringle primero y segundo (K1 y K2, respectivamente) y r> 
proteasa (P). El sitio de glucosilación (Y) de K1 se ha recolocado en la tenecteplasa para SJ 
dotarla de una semivida más larga. Además, una sustitución tetra-alanina en el dominio Q- 
proteasa hace a la tenecteplasa resistente a la inhibición por el PAI-1. La desmoteplasa es o ' 
diferente de la alteplasa y de la tenecteplasa porque carece del dominio K2. La reteplasa <  
es una variante truncada que carece de los dominios F, EGF y K1. wn

c_

Alteplasa j-j
La alteplasa, una forma recombinante del t-PA de cadena única, tiene un ^ 
peso molecular de 68.000. La plasmina convierte rápidamente la alteplasa 
en su forma de dos cadenas. La interacción de la alteplasa con la fibrina está 
mediada por el domiráo finger y, en menor extensión, por el segundo dominio 
kringle (fig. 82-16).10 La afinidad de la alteplasa por la fibrina es considera
blemente mayor que por el fibrinógeno. Por tanto, la eficacia catalítica de 
la activación del plasminógeno por la alteplasa es dos o tres órdenes de 
magnitud mayor en presencia de fibrina que en presencia de fibrinógeno.100

Aunque la alteplasa activa preferentemente el plasminógeno en presen
cia de fibrina, no es tan selectiva de la fibrina como se predijo al principio.
Su especificidad de fibrina es limitada porque como la fibrina, el (DD)E, 
el principal producto soluble de la degradación de la fibrina entrecruzada, 
se une a la alteplasa y  al fibrinógeno con gran afinidad. Por tanto, el (DD)
E es un estimulador de la activación del plasminógeno por la alteplasa 
tan potente como la fibrina. Mientras que la plasmina que se genera en 
la superficie de la fibrina produce trombólisis, la plasmina que se genera 
en la superficie del (DD)E circulante degrada la fibrina. La fibrinogenólisis 
produce acumulación del fragmento X, un producto de la degradación del 
fibrinógeno coagulable con elevado peso molecular. La incorporación 
del fragmento X en los tapones hemostáticos formados en el sitio de la lesión 
vascular les hace más susceptibles a la lisis.104 Este fenómeno puede con
tribuir a la hemorragia inducida por la alteplasa.

En un ensayo en el que se comparó la alteplasa con la estreptocinasa para 
el tratamiento de los pacientes con infarto agudo de miocardio se demostró 
una mortalidad significativamente inferior con la alteplasa que con la estrep
tocinasa, aunque la diferencia absoluta fue pequeña. Los pacientes con más 
de 75 años y antecedentes de infarto de miocardio que fueron atendidos en el 
plazo de 6 h tras la aparición de los síntomas fueron los más beneficiados por 
la administración de alteplasa. El infarto agudo de miocardio y el accidente 
cerebrovascular isquémico agudo se tratan mediante la infusión intravenosa 
de alteplasa durante un período de entre 60 y 90 min. Generalmente, la 
dosis total de alteplasa varía de 90 a 100 mg. Las reacciones alérgicas y  la 
hipotensión son infrecuentes y la alteplasa no es inmunógena.

Tenecteplasa
La tenecteplasa, una variante del t-PA obtenida mediante ingeniería 
genética, se diseñó para que tuviera una semivida más larga que la del 
t-PA y para ser resistente a la inactivación por el PAI-1.105 Para prolon
gar su semivida se añadió un nuevo sitio de glucosilación en el primer 1831
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dominio kringle (y. fig. 82-16). Puesto que la adición de esta cadena lateral 
de hidrato de carbono extra redujo la afinidad de la fibrina, se eliminó el 
sitio existente de glucosilación en el primer dominio kringle. Para hacer 
la molécula resistente a la inhibición por el PAI-1, se introdujo una sus
titución de tetra-alanina en los residuos 296-299 en el dominio proteasa, 
la región responsable de la interacción del t-PA con el PAI-1.

La tenecteplasa tiene más especificidad por la fibrina que el t-PA. 
Aunque ambas sustancias se unen a la fibrina con afinidad parecida, la 
afinidad de la tenecteplasa por el (DD)E es significativamente inferior a la 
del t-PA.105 Por tanto, el (DD)E no estimula la activación del plasminógeno 
sistémico por la tenecteplasa en la misma medida que el t-PA. Debido a 
ello, la tenecteplasa produce menos fibrinogenólisis que el t-PA.

Para la fibrinólisis coronaria se administra tenecteplasa como un bolo 
intravenoso único. En un ensayo en fase III grande en el que participaron 
más de 16.000 pacientes, la mortalidad a los 30 días tras administrar 
un bolo único de tenecteplasa fue parecida a la mortalidad cuando se 
administraba una dosis acelerada de t-PA. Aunque las tasas de hemo
rragia intracraneal también fueron parecidas con ambos tratamientos, 
los pacientes a los que se les administró tenecteplasa tuvieron menos 
hemorragias no cerebrales y necesitaron menos transfusiones de sangre 
que los que se trataron con t-PA. Es probable que el perfil de seguridad 
mejorado de la tenecteplasa refleje su mayor especificidad por la fibrina.

Reteplasa
La reteplasa, un derivado recombinante del t-PA, es una variante de 
cadena única que carece de los dominios finger, factor de crecimiento 
epidérmico y el primer kringle (v. fig. 82-16). Este derivado truncado tiene 
un peso molecular de 39.000. La reteplasa se une a la fibrina de forma más 
débil que el t-PA porque carece del dominio finger. Puesto que se produce 
en Escherichia coli, la reteplasa no está glucosilada; esto le confiere una 
semivida en el plasma más larga que la del t-PA. Por tanto, la reteplasa 
se administra como dos bolos intravenosos separados por un intervalo 
de 30 min. Los ensayos clínicos han demostrado que la reteplasa es al 
menos tan eficaz como la estreptocinasa para el tratamiento del infarto 
agudo de miocardio,106 pero no es mejor que el t-PA.

Fármacos fibrinolíticos más nuevos
Los nuevos fármacos fibrinolíticos son la desmoteplasa (v. fig. 82-16), una 
forma recombinante del activador del plasminógeno de longitud com
pleta aislada de la saliva del murciélago vampiro,107 y la alfimeprasa, una 
forma truncada de la fibrolasa, una enzima que se aísla del veneno de la 
serpiente cabeza de cobre.108 Los ensayos clínicos con estos fármacos han 
sido desalentadores. La desmoteplasa, más específica frente a la fibrina 
que el t-PA, se ha estudiado para el tratamiento del accidente cerebrovas
cular isquémico agudo. Se incluyeron en el estudio pacientes atendidos 
entre 3 y  9 h tras la aparición de los primeros síntomas, que se asignaron 
aleatoriamente a grupos tratados con una o dos dosis de desmoteplasa o 
con placebo.109 Las tasas de respuesta fueron bajas, sin que se observasen 
diferencias entre los pacientes tratados y  aquellos a los que se administró 
placebo. La mortalidad fue mayor en los grupos tratados con desmoteplasa.

La alfimeprasa es una metaloproteinasa que degrada la fibrina y el fibri
nogeno de forma independiente de la plasmina.110 En la circulación, la a 2- 
macroglobulina inhibe la alfimeprasa, por lo que debe administrarse a través 
de un catéter directamente en los trombos. A pesar de los resultados pro
metedores de la fase m,110 los estudios de la alfimeprasa para el tratamiento 
de la oclusión arterial periférica o para recuperar el flujo de los catéteres 
venosos centrales bloqueados se suspendieron debido a la ausencia de 
eficacia. Estos resultados decepcionantes de la desmoteplasa y la alfimeprasa 
destacan el desafío que supone introducir nuevos fármacos fibrinolíticos.

C O N CLU SIO N ES Y  D IRECC IO N ES FUTURAS
La trombosis de las arterias o las venas refleja una interrelation compleja 
entre la pared de los vasos, las plaquetas, el sistema de la coagulación y 
las rutas fibrinolíticas. La activación de la coagulación también desencade
na rutas inflamatorias que pueden contribuir a la trombogenia. El aumento 
de los conocimientos sobre la bioquímica de la agregación plaquetaria y  la 
coagulación sanguínea y los avances en cuanto al diseño de fármacos basado 
en la estructura han puesto de manifiesto nuevos objetivos y han dado lugar 
al desarrollo de fármacos antitrombóticos nuevos. Sin embargo, a pesar de 
estos avances, los trastornos tromboembólicos arteriales y venosos siguen 
siendo una causa principal de morbilidad y mortalidad. Se sigue investigando 
para conseguir fármacos antiagregantes, anticoagulantes y fibrinolíticos con 

1832 mejores objetivos y más potentes, más seguros o más cómodos.
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La fiebre reumática es la causa más importante de enfermedad cardíaca 
adquirida en niños y  adultos jóvenes en todo el mundo. Comienza con 
una infección faríngea causada por un estreptococo (3-hemolítico del 
grupo A  (EGA), a la que sigue un período de latencia de entre 2 y 3 
semanas, transcurridas las cuales los pacientes desarrollan inflamación 
aguda del corazón, las articulaciones, la piel, el tejido subcutáneo y el 
sistema nervioso central. Desde el punto de vista anatomopatológico, se 
trata de un proceso inflamatorio que provoca lesiones de las fibrillas de 
colágeno y  de la sustancia fundamental del tejido conjuntivo (es decir, 
degeneración fibrinoide), por lo que la fiebre reumática se encuadra 
dentro de las enfermedades del tejido conjuntivo o enfermedades vas
culares del colágeno.

Las secuelas crónicas de la enfermedad (es decir, la cardiopatía reu
mática) son consecuencia de sus efectos destructivos sobre las válvulas 
cardíacas, que provocan graves alteraciones hemodinámicas y  condu
cen a la insuficiencia cardíaca, así como a otras complicaciones, como 
accidentes cerebrovasculares y endocarditis infecciosa. A propósito de 
la fugacidad de la artritis y las graves lesiones cardíacas propias de la 
fiebre reumática, son célebres las palabras que pronunció el médico 
francés Ernst-Charles Laségue en 1884: «Los anatomopatólogos saben 
desde hace mucho tiempo que la fiebre reumática lam e las articulaciones, 
pero muerde el corazón». Casi todos los casos de fiebre reumática y  de 
cardiopatía reumática, así como las muertes asociadas a los mismos, 
son plenamente prevenibles.

EP ID EM IO LO G ÍA
La incidencia de fiebre reumática y de cardiopatía reumática a lo largo de 
los últimos 150 años responde, cuando menos, a cuatro pautas diferentes 
de variación (fig. 83-1). La primera refleja la disminución de la incidencia 
de fiebre reumática con respecto a la era preantibiótica, y  es propia de 
los países industrializados (curva A, v. fig. 8 3 -1 ). Por ejem plo, en 
EE. UU., la incidencia por cada 100.000 habitantes fue de 100 casos anuales 
a principios del siglo xx, entre 45 y 65 en los años comprendidos entre 
1935 y  1960, y  en la actualidad se calcula que es inferior a 10 casos por 
cada 100.000 habitantes.1 Esta disminución de la incidencia de fiebre 
reumática precedió a la aparición de los antibióticos en los años cuarenta, 
y  se debe, casi con certeza, a la mejora de la situación socioeconómica, a 
la disminución del hacinamiento y  a un acceso más fácil a los servicios 
sanitarios.

La segunda pauta es la correspondiente a regiones en vías de desa
rrollo que carecen de programas de prevención primaria y  secundaria, 
y  se caracteriza por una incidencia persistentemente elevada de fiebre 
reumática (curva B, v. fig. 83-1). La incidencia de la fiebre reumática en 
niños maoríes es hasta de 59 casos anuales por cada 100.000 habitantes, 
en comparación con el 1,1 por 100.000 que se observa en la comunidad 
no maorí de Nueva Zelanda.2 Este patrón hiperendémico de la fiebre 
reumática afecta a la mayor parte de la población mundial residente en 
África, Oriente Medio, Asia, Europa del Este y Sudamérica, así como a las 
comunidades indígenas australianas.3

En tercer lugar, en algunos países en vías de desarrollo, como Cuba, 
Costa Rica, y las islas francesas de Martinica y Guadalupe, la incidencia de 
la fiebre reumática se ha reducido cuando en ellos se han implementado 
programas integrales de salud pública para la prevención primaria y 
secundaria de la misma (curva C, v. fig. 83-1).4 Por el contrario, en los 
países africanos en que no se han implementado programas de salud 
pública para la fiebre reumática, la incidencia de esta enfermedad y la de 
la cardiopatía reumática siguen siendo altas.5

Se han descrito brotes de fiebre reumática en comunidades acomo
dadas en EE. UU. y  en Italia.6 La transición epidemiológica en los países 
de la antigua Unión Soviética ha conllevado no solamente un aumento

en las tasas de mortalidad debida a enfermedades relacionadas con 
la ateroesclerosis y  a los traumatismos en Rusia, sino también a un 
paulatino resurgimiento de la fiebre y la cardiopatía reumática en Asia 
central.7 La incidencia de la fiebre reumática en Asia central descendió 
hasta niveles parecidos a los de Japón a mediados de la década de los 
setenta, pero repuntó bruscamente durante el período postsoviético, 
hasta alcanzar cifras propias de los países en vías de desarrollo (curva
D, v. fig. 83-1). La incidencia más alta de fiebre y cardiopatía reumática 
en los países en vías de desarrollo es probablemente la de Kirguistán, 
que ronda los 543 casos al año por cada 100.000 habitantes, lo que 
confiere a esta república asiática el dudoso honor de encabezar la 
lista de países más afectados por esta enfermedad en todo el mundo. 
El resurgimiento de la  fiebre reum ática en las antiguas repúblicas 
soviéticas puede reflejar la relajación del sistema primario de salud y  
la crisis económica del período postsoviético (v. Tulchinsky et al., en 
«Lecturas clásicas»).

PATOGENIA
La fiebre reumática es una enfermedad multifactorial que aparece como 
consecuencia de una faringitis por EGA (el agente causal) en un indivi
duo susceptible (el huésped) que vive en condiciones sociales precarias 
(el entorno). La teoría del mimetismo molecular sostiene que la faringitis 
por EGA desencadena una respuesta autoinmunitaria frente a epítopos 
del organismo que presentan reactividad cruzada con epítopos pareci
dos del corazón, el cerebro, las articulaciones y la piel, y  que episodios 
repetidos de fiebre reumática pueden conducir a la cardiopatía reumática 
(fig. 83-2).8

Agente causal
Las evidencias epidemiológica e inmunológica, junto con el efecto preventivo 
del tratamiento antibiótico de la faringitis que se ha demostrado en diversos 
ensayos clínicos, indican claramente que la faringitis estreptocócica no 
tratada desempeña un papel causal en la fiebre reumática.9 Se cree que 
las infecciones estreptocócicas cutáneas no producen fiebre reumática. Sin 
embargo, existen dudas sobre esta cuestión, debido a un caso de fiebre 
reumática que se ha descrito en un individuo que padeció una infección 
estreptocócica de una herida, así como a la alta prevalencia de piodermia 
y a los relativamente pocos casos de faringitis estreptocócica que se obser
van en comunidades aborígenes australianas en las que existe una alta 
incidencia de fiebre reumática.10 Aunque un tratamiento antibiótico eficaz 
reduce considerablemente el riesgo de fiebre reumática, en las epidemias 
de faringitis por EGA no tratadas hasta el 3% de los pacientes desarrollan 
la enfermedad.11

Cunningham ha revisado la hipótesis del m imetismo molecular en la 
patogenia de la fiebre reumática.9 Existen datos que demuestran que los 
pacientes con cardiopatía reumática poseen autoanticuerpos con reactividad 
cruzada, d irig idos frente  al epítopo principal del EGA, el carbohidrato 
del grupo A  A/-acetil-(3-D-glucosamma (GIcNAc), así como a la laminina 
y a la membrana basal lam inar del endotelio de las válvulas cardíacas. 
Los lin focitos T que circulan en la sangre y las válvulas cardíacas de los 
pacientes con cardiopatía reumática presentan reactividad cruzada con la 
proteína estreptocócica M y con la miosina cardíaca. Además, en el curso 
de la cardiopatía reumática aparecen autoanticuerpos frente al epítopo del 
carbohidrato GIcNAc del EGA y la miosina cardíaca. Por otra parte, y sin que 
exista ningún fenómeno de reactividad cruzada, se pueden formar autoan
ticuerpos frente al colágeno, al liberarse este último como consecuencia de 
las lesiones valvulares.

La teoría de la patogenia dual sugiere que la agresión que sufre el endote
lio valvular por parte de los anticuerpos facilita la extravasación de linfocitos 
T a través del epitelio activado y hacia el tejido valvular, lo que conduce a la 
formación de nódulos granulomatosos denominados cuerpos de Aschoff 
y característicos de la miocarditis reumática. La zona necrótica central se 
encuentra rodeada por un anillo de histiocitos grandes denominados células
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FIGURA 83-1 Las cuatro pautas de incidencia de la fiebre reumática a lo largo de los últimos 150 años. En 
la curva A se aprecia la disminución de la incidencia en la era preantibiótica propia de los países desarrollados. 
La curva B refleja la persistencia de una alta incidencia de la fiebre reumática en regiones del mundo donde 
no se aplican programas coordinados de prevención, como África y el Sudeste asiático. La curva C muestra la 
disminución de la incidencia de la fiebre reumática tras la introducción de los antibióticos en países en los que 
sí que se implantaron programas coordinados de prevención primaria y secundaria, como Cuba, Costa Rica, 
Martinica y Guadalupe. Finalmente, la curva D ilustra la disminución y el posterior aumento de la incidencia de la 
fiebre reumática en las antiguas repúblicas soviéticas de Asia Central. (Modificado de Parry E, Godfrey R, Mabey 
D, Gill G [eds]: Principles o f Medicine in Africa. 3rd ed. Cambridge, Cambridge University Press, 2004, p 861.)

FIGURA 83-2  Patogenia de la fiebre reumática aguda (FRA) y de la cardiopatía reumática (CR). (Tomado de CarapetisJ, 
McDonald M, Wilson NJ: Acute rheumatic fever. Lancet 366:155, 2005.)

de Anitchkov (fig . 83-3). Estos nódulos fueron des
cubiertos independientemente por Ludwig Aschoff y 
Paul Rudolf Geipel, por lo que en algunas ocasiones 
se los denomina cuerpos de Aschoff-Geipel.

A  partir de pacientes con corea de Sydenham 
se han obtenido anticuerpos monoclonales d irig i
dos frente a GIcNAc, gangliósidos y receptores de 
dopamina presentes en la superficie de las neuronas 
del cerebro humano. Los anticuerpos monoclona
les humanos y los autoanticuerpos de la corea de 
Sydenham activan la proteína cinasa II dependien
te  de calcio y calmodulina (CaMKII) de las células 
neuronales, y reconocen la tubulina, una proteína 
intracelular. Por tanto, el mimetismo molecular de la 
fiebre reumática se caracteriza por el reconocimien
to  específico de antígenos intracelulares (miosina 
cardíaca y tubulina cerebral) y extracelulares fijados 
a membranas (laminina de la superficie endotelial 
valvular, o lisogangliósido y receptores de dopamina 
en el cerebro).9

El huésped
Existen razones epidemiológicas para creer que la 
susceptibilidad a la fiebre reumática está ligada a 
factores hereditarios. En primer lugar, la incidencia 
acumulada de fiebre reumática a lo largo de la vida 
en poblaciones expuestas a infecciones por EGA 
capaces de producir enfermedad reumática se man
tiene constante independientemente de 
factores geográficos o étnicos, estando 
comprendida entre un 3 y un 6 % .12 Esto 
sugiere que la proporción de individuos 
susceptibles es la misma en todas las 
poblaciones continentales del m undo.13 
En segundo lugar, Cheadle describió ya en 
1889 la agrupación fam iliar de los casos 
de fiebre  reum ática.13 Cheadle a firm ó 
que la probabilidad de adquirir la enfer
medad de un individuo perteneciente a 
una fam ilia con antecedentes de fiebre 
reumática es «casi cinco veces mayor que 
la de un individuo que carezca de esa lacra 
hereditaria». La agrupación fam ilia r de 
los casos de cardiopatía reumática viene 
avalada por un estudio llevado a cabo con 
niños nacidos de padres con cardiopatía 
reumática y criados por separado; estos 
niños presentaron un riesgo relativo de 
desarrollar fiebre reumática de 2,93 en 
comparación con niños cuyos padres no 
padecían cardiopatía reumática.13 Final
mente, en o tro  estud io  con 435 pares 
de gemelos homocigóticos se comprobó 
que el riesgo de fiebre reumática en uno 
de los hermanos cuando el otro la había 
padecido era más de seis veces mayor 
que en el caso de mellizos dicigóticos. La 
heredabilidad de la fiebre reumática es del 
60% , lo que indica la gran importancia de 
los factores hereditarios con respecto a la 
susceptibilidad a la enfermedad.14

Se han llevado  a cabo num erosos 
estudios para identificar factores gené
ticos específicos que condicionen la sus
ceptibilidad a la fiebre reumática.15 Hay 
varios genes que han sido propuestos 
como posibles im plicados en el desarrollo de la enfermedad, entre los 
que se encuentran genes que contro lan  las respuestas inm unitarias 
adaptativas (p. ej., alelos del HLA de clase II y del antígeno lin focítico  
de tipo  4  de los lin focitos T), las respuestas inmunitarias innatas (p. ej., 
la fico lina 2, la lectina enlazadora de mañosa de tip o  2, el receptor de 
fragm entos Fe de las inmunoglobulinas G y el receptor de tipo  to ll 2), 
genes de citocinas (p. ej., el del facto r de necrosis tum oral a , del factor 
transform ador de crecim iento p, del receptor A  de interleucina 1 y de 
la interleucina 10) y aloantígenos de los lin foc itos B. Aunque se han 
detectado asociaciones significativas entre ciertos factores genéticos 
y la fiebre reumática, los estudios han sido contrad ictorios entre sí o 
han resultado imposibles de replicar.13 Por tan to , en la actualidad no 
es posible predecir qué individuos presentan un riesgo más elevado de 
desarrollar fiebre reumática tras un episodio de faringitis estreptocócica 
no tratada.

El entorno
Es bien sabido que la fiebre reumática suele ir asociada a un bajo estatus 
socioeconómico. La incidencia de fiebre reumática se ha ido reduciendo 
paulatinamente en los países industrializados desde mediados del siglo xx, 
de forma independiente a la introducción de la penicilina, debido, proba
blemente, al menor hacinamiento, a la mejor calidad de las viviendas y la 
alimentación, a la menor tasa de paro de los progenitores, y a las mejores 
posibilidades de acceso a la atención sanitaria (curva A, v. fig . 83-1). En 
Nueva Zelanda, el riesgo de fiebre reumática se ha asociado a un alto grado 
de pobreza, que queda reflejado en la escasez de ingresos domésticos, la 
carencia de coche y teléfono, el nivel educativo y la calidad de las viviendas.16 
La importancia del nivel socioeconómico también queda demostrada en 
Uganda, en donde el mayor riesgo de cardiopatía reumática se asocia al 
hacinamiento y el desempleo. Lo que es más, se ha observado que existe 
una relación entre el hacinamiento y la distancia al centro sanitario más 1835

Fiebre 
reum

ática



E
n

fe
r

m
e

d
a

d
e

s 
c

a
r

d
io

v
a

sc
u

l
a

r
e

s 
y 

t
r

a
st

o
r

n
o

s 
de

 
o

tr
o

s 
ó

r
g

a
n

o
s

F IGURA 83-3 Cuerpos de Aschoff en la fiebre reumática. Aspecto microscópico 
de un nódulo de Aschoff en el corazón de un paciente con fiebre reumática aguda. 
El nódulo está compuesto de células de Anitschkow; estas presentan un núcleo bien 
definido con un segmento central de cromatina, que se ha comparado con una oruga. 
También se observa una zona central con fibrina. Esta región necrótica central está, a 
su vez, rodeada por un infiltrado de células mononucleares. Las células de miocardio 
contiguas al cuerpo de Aschoff están en proceso de destrucción. (Tomado de Sebire 
NJ, Ashworth M, Malone M, Jacques TS [eds]: Diagnostic Pediatric Surgical Pathology. 
Churchill Livingstone, United Kingdom, 2010.)

próximo, que sugiere que el efecto del hacinamiento sobre el riesgo de 
contraer cardiopatía reumática aumenta con cada kilómetro de distancia 
al centro de salud más próximo.17 Además, en un estudio de detección sis
temática de cardiopatía reumática mediante ecocardiografía en ese mismo 
país, se ha comprobado que la prevalencia es mayor en los escolares de 
bajo nivel socioeconómico, que, además, presentan estadios más avanzados 
de la enfermedad.18

C ARA CTER ÍST ICAS CL ÍN ICA S
El ataque típico de fiebre reumática se produce tras un episodio de farin
gitis estreptocócica y  después de un período de latencia de 2-3 semanas. 
Durante este período de latencia no existen señales clínicas ni de labo
ratorio de inflamación activa. Sin embargo, al menos en un tercio de los 
pacientes que desarrollan fiebre reumática, la enfermedad es consecuencia 
de una infección asintomática por EGA, y  en brotes epidémicos hasta un 
58% de los pacientes no presentan síntomas de faringitis. Esta es una de 
las razones que limitan la eficacia del tratamiento preventivo de la fiebre 
reumática mediante la administración de antibióticos a los individuos con 
faringitis por EGA, y que justifica los esfuerzos encaminados al desarrollo 
de una vacuna frente a los EGA como estrategia para el control de la fiebre 
reumática y  otras enfermedades estreptocócicas.

La fiebre reumática afecta habitualmente a niños de entre 4  y 9 años. En 
los países en vías de desarrollo, como Arabia Saudí y la India, se pueden 
detectar casos de estenosis mitral juvenil a edades comprendidas entre 
los 3 y  los 5 años.19 La prevalencia de los diversos rasgos clínicos varía 
entre diferentes estudios, según su naturaleza 
prospectiva o retrospectiva. La enfermedad 
suele dar lugar inicialmente a fiebre alta, pero 
en algunos pacientes esta puede ser baja o 
inexistente. El más frecuente de los criterios 
principales es la poliartritis, que afecta a entre 
dos tercios y tres cuartos de los pacientes, 
seguida de la carditis y la corea.

A rtritis
La afectación articular es más frecuente (casi 
el 100%) y  grave en los adultos jóvenes que en 
los adolescentes (82%) y en los niños (66%).20 
El dolor articular se describe típicam ente 
como migratorio, en el sentido de que las arti
culaciones se van viendo afectadas de forma 
secuencia!, desapareciendo la inflamación de 
una articulación y  trasladándose a otra. En 
algunas ocasiones, el dolor articular puede 
ser aditivo en lugar de secuencial y  afectar,

al mismo tiempo, a varias articulaciones. En los pacientes no tratados, el 
número de articulaciones afectadas oscila entre 6 y  16.20

La articulación afectada permanece inflamada entre unos pocos días y
1 semana. Aproximadamente en dos tercios de los pacientes, la poliartritis 
es de carácter grave durante aproximadamente 1 semana, y puede persistir 
1-2 semanas más antes de desaparecer por completo. Si, transcurridas 4 
semanas, la inflamación articular no ha desaparecido completamente, es 
preciso descartar la presencia de otros trastornos, como la artritis juvenil 
idiopática o el lupus eritematoso sistémico.20

Al inicio de la enfermedad, la afectación articular es de tipo asimé
trico, y los miembros inferiores se suelen ver involucrados antes que los 
superiores. Se ha descrito monoartritis en el 17-25% de los pacientes.21 
Las grandes articulaciones, como las rodillas, los tobillos, los codos y 
las muñecas, son las afectadas con más frecuencia. Menos común es la 
implicación de la cadera, los hombros, y  las pequeñas articulaciones de 
las manos y  los pies. En el análisis del líquido sinovial se pueden cons
tatar su naturaleza inflamatoria y  su esterilidad. Puede detectarse una 
disminución de los componentes del complemento Clq, C3 y C4, lo que 
sugiere su captación por inmunocomplejos. En las radiografías, la única 
anomalía que se puede apreciar es el derrame articular20

La artritis o artropatía de Jaccoud (o artropatía posfiebre reumática) es 
una manifestación poco frecuente de la fiebre reumática que se caracte
riza por la deformación de los dedos de las manos y  los pies (fig. 83-4). 
Este trastorno puede aparecer después de episodios repetitivos de fiebre 
reumática y es debido a la inflamación recurrente de la cápsula fibrosa 
articular. Se aprecia una desviación cubital de los dedos, especialmente 
del cuarto y el quinto, flexión de las articulaciones metacarpofalángicas e 
hiperextensión de las articulaciones interfalángicas proximales (es decir, 
deformación en cuello de cisne). La mano no suele doler ni presentar 
signos de inflamación. Generalmente, las deformaciones se pueden 
corregir, pero se pueden hacer irreversibles en estadios avanzados. En 
las radiografías no se observan erosiones verdaderas, y el resultado de la 
determinación del factor reumatoide suele ser negativo. Los pacientes con 
lupus eritematoso sistémico pueden presentar una artropatía parecida.20

La artritis de la fiebre reumática responde bien al tratamiento con 
fármacos antiinflamatorios no esteroideos, por lo que la clásica poliar
tritis migratoria puede no hacerse manifiesta en entornos en que sean 
frecuentes la automedicación con antiinflamatorios no esteroideos o 
su prescripción sin diagnóstico previo. La aparente disminución de la 
incidencia de fiebre reumática en algunos países en vías de desarrollo 
puede estar relacionada con el uso indiscriminado de fármacos antiinfla
matorios no esteroideos sin haber tomado previamente en consideración 
el diagnóstico de fiebre reumática.22 En el diagnóstico diferencial de la 
artritis poliarticular en niños y adolescentes, se deben considerar la artritis 
reactiva postestreptocócica, otras enfermedades autoinmunitarias, la 
artritis séptica, la endocarditis infecciosa, la enfermedad de Lyme, linfomas 
o leucemias, artropatías víricas y  la anemia de células falciformes.

La artritis reactiva postestreptocócica se diagnostica en pacientes con 
una artritis que no es la típica de la artritis reumática, pero en los que 
existe evidencia de una infección estreptocócica reciente. Se ha señalado 
que el período de latencia de esta enfermedad es más corto que el de la 
fiebre reumática, que la respuesta a los antiinflamatorios es peor, y que 
se trata de un trastorno que puede ir asociado a manifestaciones renales;

FIGURA 83-4 Artropatía de Jaccoud tras un proceso de fiebre reumática. A .  Deformación en cuello de cisne en 
la artropatía de Jaccoud, con desviación cubital y subluxación metacarpofalángica. B . Radiografía simple de la mano 
izquierda, en la que se aprecian las deformaciones y la ausencia de erosiones. (Tomado de Santiago MB: Jaccoud's arth
ropathy. Best Prac Res Clin Rheumatol 25:715, 2011.)



no suele haber señales de carditis. La diferencia entre artritis reactiva 
postestreptocócica y fiebre reumática no es clara, y hay muchos expertos 
que recomiendan no diagnosticar artritis reactiva postestreptocócica en 
poblaciones con una alta incidencia de fiebre reumática. Incluso si este 
diagnóstico se toma en consideración, en estas poblaciones conviene 
ofrecer un período de tratamiento profiláctico secundario con penicilina 
igual al que se utiliza para episodios de fiebre reumática.23

Card itis
La carditis es la manifestación más seria de la fiebre reumática, en el 
sentido de que puede conducir a enfermedad cardíaca reumática crónica, 
con sus consiguientes complicaciones: fibrilación auricular, accidente 
cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, endocarditis infecciosa y muerte. 
En algunos casos, la carditis puede ser asintomática, detectándose en la 
exploración física de un paciente con artritis o corea. La incidencia de 
carditis durante un episodio inicial de fiebre reumática oscila entre un 40 
y un 91%, dependiendo de los criterios de selección de pacientes y  de si 
el diagnóstico se lleva a cabo basándose exclusivamente en datos clínicos 
o recurriendo a métodos ecocardiográficos.23

La incidencia de la complicación de la fiebre reumática con carditis 
depende de la edad del paciente. Se ha señalado que durante el primer 
episodio de fiebre reumática afecta al 90-92% de los niños menores de 3 
años, al 50% de los niños de entre 3 y 6 años, al 32% de los adolescentes 
de entre 14 y 17 años y solamente al 15% de los adultos20 En una revisión 
de 1.000 pacientes llevada a cabo por Bland y Jones en 1951, se diagnosticó 
carditis en el 65% de los mismos, y  en un informe de un brote en Utah, 
en EE. UU., Veasy et al. detectaron carditis en el 91% de los pacientes 
utilizando una combinación de exploración clínica y  ecocardiografía (v. 
«Lecturas clásicas»).

Los síntomas y signos de la carditis dependen de si se encuentran 
afectados el pericardio, el miocardio o las válvulas cardíacas. El diagnós
tico clínico de la carditis se basa en la aparición de un soplo previamente 
inexistente (que indica endocarditis), en la existencia de un roce pericár
dico o de signos de derrame pericárdico (que indican pericarditis) o en 
la presencia de cardiomegalia o insuficiencia cardíaca congestiva (que 
indican miocarditis).

Una miocarditis sin valvulitis asociada no suele ser de origen reumático. 
Debe ir acompañada de un soplo sistólico apical o diastólico basal. La 
cardiomegalia y la insuficiencia cardíaca congestiva pueden aparecer en 
pacientes con miocarditis, y pueden ser graves y poner en peligro la vida 
del enfermo. Las lesiones del miocardio se pueden manifestar en forma de 
alteraciones electrocardiográficas, y  pueden dar lugar a diferentes grados 
de bloqueo cardíaco. Los pacientes con bloqueo cardíaco de primer grado 
no suelen presentar síntomas. Los bloqueos de segundo o de tercer grado 
sí que pueden presentarlos, y  puede ser necesaria la utilización de un 
marcapasos si el paciente desarrolla insuficiencia cardíaca congestiva.20 La 
insuficiencia cardíaca congestiva puede ser debida a miocarditis o a una 
afectación importante de una o más válvulas. Aparece en el 5-10% de los 
episodios iniciales, y  es más frecuente en la fiebre reumática recurrente.

La pericarditis se asocia a dolor torácico anterior, y en la exploración 
clínica se puede detectar un roce pericárdico. La pericarditis se puede 
detectar clínicamente aproximadamente en el 10% de los pacientes. En 
algunas ocasiones, el derrame pericárdico puede ser de grandes dimen
siones, pero el taponamiento cardíaco es poco frecuente y no se conocen 
casos de pericarditis constrictiva.

La valvulopatía más habitual es la insuficiencia mitral, que da lugar a 
.■§ un soplo pansistólico apical. La insuficiencia aórtica es más infrecuente. 
"S

En las fases iniciales de la enfermedad no son habituales las lesiones por I  
estenosis, pero puede aparecer, de manera transitoria, un soplo apical H 
mesodiastólico (Carey-Coombs) asociado al soplo propio de la insuficien- LÜU 
cia valvular. En individuos con antecedentes de cardiopatía reumática, un Z! 
cambio en el tipo de soplos o la aparición de uno nuevo pueden indicar q- 
la presencia de una carditis reumática aguda. ñ>

Como la ecocardiografía es más sensible y específica que la auscultación ¿g 
cardíaca para la detección de la carditis reumática aguda, se recomienda c  
que todos los pacientes con fiebre reumática, presunta o confirmada, ^  
sean sometidos a este procedimiento.24 Los criterios mínimos de la World 
Heart Federation para el diagnóstico de insuficiencia valvular secundaria a su 

valvulitis reumática se indican en la tabla 83-1.25 Los sistemas ecocardio
gráficos portátiles han puesto a disposición de muchos pacientes de países 
en vías de desarrollo la ecografía cardíaca, lo que ha conllevado una mayor 
utilización de la misma para la detección sistemática de las valvulopatías 
cardíacas reumáticas subclínicas.

C o r e a  d e  S y d e n h a m
La corea puede ser la única manifestación inicial de la fiebre reumática. Es 
más común en las hembras, y después de la pubertad esta preponderancia 
es aún mayor. El período de latencia entre el episodio de faringitis estrep
tocócica y el desarrollo de la corea es considerablemente más largo (6-8 
semanas) que en los casos de la artritis y la carditis. La corea se caracteriza 
por movimientos involuntarios, absurdos y espasmódicos de las manos, los 
brazos, los hombros, los pies, las piernas, la cara y el tronco, todo ello aso
ciado a hipotonía y debilidad. Estos movimientos sin sentido interfieren en 
la actividad voluntaria normal y desaparecen durante el sueño. Al principio, 
la corea puede estar limitada a la cara y a un brazo, y, en algunas ocasiones, 
puede ser totalmente unilateral (hemicorea).

Los pacientes muestran tam bién impersistencia m otora, retrayendo 
involuntariamente la lengua cuando tratan de mantenerla fuera de la boca 
durante 30 s (lengua de caja de sorpresas o jack-in-the-box). La impersis
tencia m otora tam bién se puede detectar p idiéndole  al paciente que 
apriete la mano del médico. El paciente es incapaz de ejercer una presión 
continua, sino que esta es interm itente, lo que se ha dado en denominar 
«signo del ordeñador». También se observa inestabilidad emocional, que 
se manifiesta en forma de cambios de personalidad con comportamiento 
inadecuado, agitación, brotes de ira o de llanto, y dificultades para el 
aprendizaje.

La corea puede durar entre 1 semana y 2 años, pero lo más frecuente es 
que dure entre 8 y 15 semanas. Cuando la corea aparece de forma aislada, 
la velocidad de sedimentación globular (VSG), la proteína C reactiva (CRP) y 
los títulos de anticuerpos antiestreptocócicos pueden encontrarse dentro de 
la normalidad, debido al prolongado período de latencia y resolución de la 
infección original. La corea no aparece al mismo tiempo que la artritis, pero 
sí que puede coexistir con la carditis. Algunos pacientes con corea pueden 
presentar un soplo cardíaco, mientras que otros solo manifiestan de forma 
más tardía la afectación de la válvula mitral.

Existe un cierto solapamiento entre la corea de Sydenham y los tics m oto
res y sacudidas característicos del síndrome de Tourette. Se ha acuñado el 
término «trastorno neuropsiquiátrico pediátrico de origen autoinmunitario 
asociado a infección estreptocócica» (TNPAAE) para clasificar a un subgrupo 
de niños con tics o trastornos obsesivo-compulsivos que se desencadenan 
como consecuencia de una infección por EGA, pero en los que no existe 
lesión valvular alguna.26 Sin embargo, se ha puesto en duda que existan 
datos suficientes como para considerar el TNPAAE una entidad clínica inde
pendiente, lo que ha llevado a recomendar que, al tratar con poblaciones 
con alto riesgo de fiebre reumática, los médicos nunca o casi nunca deberían 
establecer un diagnóstico de TNPAAE, sino que sería preferible que pecasen por 
exceso de precaución, diagnosticasen fiebre reumática, e instaurasen un 
tratamiento profiláctico secundario adecuado.24

T ABLA  83-1 Criterios ecocardiográficos mínimos para el diagnóstico de la insuficiencia valvular patológica secundaria a carditis 
reumática, según la World Heart Federation

INSUFICIENCIA MITRAL PATOLÓGICA (SE DEBEN CUMPLIR 
LOS CUATRO CRITERIOS DOPPLER)

1. Visible en dos vistas

2. Longitud del chorro >2 cm al menos en una de las vistas*

3. Velocidad máxima >3 m/s

4. Chorro pansistólico al menos en una envolvente

INSUFICIENCIA AÓRTICA PATOLÓGICA (SE DEBEN CUMPLIR 
LOS CUATRO CRITERIOS DOPPLER)

1. Visible en dos vistas

2. Longitud del chorro >1 cm en al menos una de las vistas*

3. Velocidad máxima >3 m/s

4. Chorro pandiastólico al menos en una envolvente

*La longitud de un chorro de regurgitación se debe medir desde la vena contracta hasta el último pixel con color que indique regurgitación (azul o rojo) utilizando imágenes 
no ampliadas (sin zoom).
Tomado de Reményi B, Wilson N, Steer A, et al: World Heart Federation criteria for echocardiographic diagnosis o f  rheumatic heart disease: An evidence-based guideline. 
Nat Rev Cardiol 9:297, 2012.
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Nodulos subcutáneos
Los nódulos subcutáneos de la fiebre reumática se asemejan a los de la 
artritis reumatolde, y pueden aparecer en el occipucio, los codos, las rodillas, 
los tobillos y los tendones de Aquiles. En la fiebre reumática, los nódulos 
de alrededor de los codos tienden a aparecer sobre el olécranon, mien
tras que los de la artritis reumatolde se suelen form ar en posición más 
distal, a lo largo del aspecto extensor de la parte superior del antebrazo. 
Suelen ser duros, indoloros, y se pueden desplazar libremente sobre el tejido 
subcutáneo. El tamaño de los nódulos varía entre 0,5 y 2 cm, y tienden a 
aparecer agrupados (fig. 83-5). Suelen ser más pequeños, mejor definidos 
y menos persistentes que los de la artritis reumatolde. En una serle de 
786 pacientes se detectaron solamente en el 1,5% de los casos, pero en 
estudios anteriores se han descrito prevalences mayores.20 Los nódulos 
suelen aparecer en niños con carditis activa de larga evolución, y no en las 
fases más tempranas de la fiebre reumática. Pueden persistir durante unas 
semanas, pero raras veces más de 1 mes. La existencia de múltiples grupos 
de nódulos puede estar relacionada con la gravedad de la carditis reumática.

Eritema marginado
El eritema marginado es una manifestación poco frecuente de la fiebre reu
mática y aparece en la parte superior de los brazos o del tronco, pero nunca 
en la cara (fig. 83-6). Presenta un aspecto característico y es, por tanto, 
útil para el diagnóstico de la enfermedad, pero no es patognomónico de la 
misma. El exantema es evanescente, rosado y no pruriginoso. Se extiende de 
forma centrífuga, mientras que la piel de la zona central va recuperando la 
normalidad; de ahí la denominación «eritema marginado». Los bordes son 
irregulares y serpenteados. El exantema también puede acentuarse después 
de una ducha caliente. El eritema marginado suele afectar exclusivamente 
a pacientes con carditis, y puede aparecer de forma temprana o tardía en 
el curso de la enfermedad.

Otras m anifestaciones
La temperatura corporal se suele elevar durante los episodios de fiebre 
reumática, oscilando entre 38,4 y 40 °C. Sin embargo, cuando se utiliza la 
temperatura corporal como criterio diagnóstico menor, un punto de corte 
de más de 37,5 °C permitiría confirmar el diagnóstico de fiebre reumática 
en el 90%  de los presuntos casos en comunidades en que la enfermedad es 
endémica, como la de los aborígenes australianos. La temperatura disminuye 
transcurrida 1 semana y raramente persiste más de 4  semanas.

El dolor abdominal puede ser intenso y aparentar una apendicitis. En el 
pasado, la epistaxis fue una manifestación común, pero esto no es así en 
la actualidad. Los pacientes con fiebre reumática aguda también pueden 
presentar una frecuencia cardíaca elevada durante el sueño, taquicardia 
desproporcionada con respecto a la fiebre, malestar y anemia. La neumonía 
reumática es rara y difícil de distinguir del edema pulmonar y otras causas 
de alveolitis.

D IA G N Ó ST ICO
Aunque no existe ninguna prueba clínica, de laboratorio ni de ningún
otro tipo que sirva para confirmar categóricamente un diagnóstico de
fiebre reumática, este suele establecerse utilizando los criterios clínicos
propuestos por primera vez en 1944 por T. Duckett Jones y  modificados

FIGURA 83-5 Nódulos subcutáneos en la fiebre reumática sobre las prominencias 
óseas del codo. (Tomado de Beerman LB, KreutzerJ, Aliada V: Cardiology. In: Zitellí BJ, 
Mdntire SC, Nowalk AJ [eds]. Atlas o f Pediatric Physical Diagnosis. 6th ed. Philadelphia, 

1838 Saunders, 2012.)

por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en 2001 (tabla 83-2).27 
El diagnóstico es probable si tras una infección previa por EGA se dan 
dos de los criterios principales (carditis, corea, poliartritis, eritema mar
ginado y  nódulos subcutáneos), o un criterio principal y  dos criterios 
secundarios (fiebre, artralgia,VSG elevada, CRP elevada y  prolongación del 
intervalo PR en el electrocardiograma). La existencia de una infección 
previa por EGA es esencial para el diagnóstico, y  se puede comprobar 
mediante el cultivo de un exudado faríngeo (positivo solamente en ==11% 
de los pacientes en el momento del diagnóstico de la fiebre reumática) 
o demostrando la existencia de un aumento del título de anticuerpos 
antiestreptocócicos, bien de antiestreptolisina O o de antidesoxirribonu- 
cleasa B.28

Se ha sugerido que la aplicación estricta de los criterios de Jones 
puede llevar a un infradiagnóstico de la fiebre reumática en zonas en 
que la enfermedad es endémica, especialmente en el caso de episodios 
recurrentes.24 Durante una recurrencia de la actividad reumática en un 
paciente con cardiopatía reumática previa, la carditis puede desencade
nar insuficiencia cardíaca, pero puede ser imposible diagnosticarla por 
carencia de información acerca de hallazgos cardíacos previos, o cuando 
se ha llevado a cabo con anterioridad una intervención de reemplazo 
valvular. Por ello, los nuevos criterios de la OMS señalan que es posible 
diagnosticar fiebre reumática recurrente en pacientes con cardiopatía 
reumática previa cuando solo existan manifestaciones menores y  haya 
evidencia de una infección estreptocócica reciente (v. tabla 83-2).27 En 
comunidades en que la fiebre reumática es hiperendémica, la adición 
de la monoartritis como criterio principal y  de una temperatura cor
poral superior a 37,5 °C como criterio secundario ha incrementado 
la sensibilidad de los criterios modificados de Jones.24 Los médicos 
deben ser conscientes de que los criterios publicados son solamente 
directrices, y de que su principal utilidad es su empleo en estudios 
epidemiológicos, un campo en que el rigor diagnóstico es esencial. Es 
recomendable confiar en la intuición clínica y  hacer caso omiso de las 
directrices, si es preciso, especialmente en las regiones del mundo en 
que la fiebre reumática sigue siendo una enfermedad frecuente.23 Los 
estudios recomendados para un paciente con posible fiebre reumática 
se enumeran en la tabla 83-3.24

TRATAM IENTO
El objetivo que ha de perseguir el tratamiento de un episodio de fiebre 
reumática es anular la respuesta inflamatoria y evitar de esa manera y  en 
la medida de lo posible los efectos nocivos de la misma sobre el corazón 
y las articulaciones, erradicar los EGA presentes en la faringe, aliviar los 
síntomas e iniciar una profilaxis secundaria.

La clásica recomendación de reposo en cama parece adecuada para 
reducir al mínimo el dolor articular. La duración de este período en cama 
debe determinarse en cada caso, pero la deambulación puede reanudarse 
una vez que la fiebre haya desaparecido y los niveles de los reactantes de

\
FIGURA 83-6 Eritema marginado en la fiebre reumática aguda. La marca de bolígrafo 
señala el lugar que ocupaba el exantema aproximadamente 60 min antes de realizar la 
fotografía. (Tomado de Cohen J, Powderly WG: Infectious Diseases. 2nd ed. New York, 
Mosby, 2004.)



T A B L A  83 -2  Criterios de la Organización Mundial de la Salud para el diagnóstico de la fiebre reumática

c a t e g o r ía s  d ia g n ó s t ic a s

. Episodio primario de fiebre reumática

2. Recidiva de fiebre reumática en un paciente sin cardiopatía 
reumática manifiesta

3. Recidiva de fiebre reumática en un paciente con cardiopatía 
reumática manifiesta

4. Corea reumática

5. Carditis reumática de inicio insidioso

6. Lesiones valvulares crónicas de la cardiopatía reumática, es decir, 
pacientes atendidos por primera vez con estenosis mitral pura o 
valvulopatía mitral mixta con o sin valvulopatía aórtica

Dos manifestaciones principales* o una principal y dos secundarias1 más evidencia 
de una infección previa con EGA*

Igual que en un primer episodio de fiebre reumática

Dos manifestaciones secundarias más evidencia de una infección previa por EGA

No son precisas otras manifestaciones principales ni evidencia de infección por 
EGA, ya que estas son manifestaciones tardías de infección estreptocócica

No requieren cumplir ningún otro criterio para establecer el diagnóstico de 
cardiopatía reumática

*Manifestaciones principales: carditis, poliartritis, corea, eritema marginado y nodulos subcutáneos.
Manifestaciones secundarias: clínicas -fiebre, poliartralgia—; electrocardiográficas -prolongación del intervalo PR-; de laboratorio -elevaciones de los reactantes de fase aguda 
(VSG, recuento leucocítico o CRP)-.
‘ Hallazgos que confirman una infección estreptocócica en los últimos 45 días: título elevado o creciente de antiestreptolisina O u otro anticuerpo antiestreptocócico, cultivo de 
exudado faríngeo o prueba de detección rápida de antígeno de estreptococo del grupo A positivos, o escarlatina reciente.
Tomado de WHO Technical Report Series No. 923. Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease: Report o f  a WHO Expert Panel, Geneva 29 October-1 November 2001. 
Geneva, WHO, 2004.

T ABLA  83-3 Investigación de una presunta fiebre reumática

R e c o m e n d a d o  e n  t o d o s  lo s  c a s o s

Recuento leucocítico 
VSG o CRP
Exudado faríngeo para cultivo de EGA, antes de administrar antibióticos 
Hemocultivo si existe fiebre
Serología antiestreptocócica: títulos de antiestreptolisina O y anti-ADNsa B 

(repetidos a los 10-14 días si la primera determinación no es concluyente) 
Electrocardiograma 
Radiografía de tórax 
Ecocardiograma

P r u e b a s  p a r a  d ia g n ó s t ic o s  a lt e r n a t iv o s , s e g ú n  la s  c a r a c te r ís t ic a s  c l ín ic a s

Hemocultivos repetidos en los picos febriles, si se sospecha endocarditis 
infecciosa

Aspirado articular para descartar artritis séptica (microscopía y cultivo) 
Determinaciones de cobre, ceruloplasmina, anticuerpos antinucleares y drogas 

de abuso, en los casos de corea 
Serología y marcadores de autoinmunidad para artritis por arbovirus, 

autoinmunitaria o reactiva 
Extensión de sangre periférica para descartar anemia falciforme

Tomado de RHDAustralia (ARF/RHD writing group), National Heart Foundation o f  
Australia and the Cardiac Society o f  Australia and New Zealand: Australian Guideline 
for Prevention, Diagnosis and Management o f  Acute Rheumatic Fever and Rheumatic 
Heart Disease. 2nd ed. Darwin, Australia, Menzies School o f  Health Research, 2012.

fase aguda estén volviendo a la normalidad. Se deben evitar las actividades 
extenuantes, especialmente en los individuos con carditis.

Aunque el cultivo de EGA en las muestras de exudado faríngeo obteni
das durante un episodio agudo de fiebre reumática raramente es positivo, 
se recomienda administrar por vía intramuscular a los pacientes una 
dosis de bencilpenicilina benzatina (o de eritromicina, si el individuo es 

.■§ alérgico a la penicilina). Aunque esto se hace de forma rutinaria, no existen 
ts estudios que avalen esta estrategia. Por tanto, se debe iniciar también una 
§ profilaxis secundaria.29
8 Los fármacos antiinflamatorios que se pueden utilizar son los salidlatos, 
~o los no esteroideos y  los corticoesteroides. Se ha publicado una revisión 
« sistemática de los estudios controlados y aleatorizados llevados a cabo en 
'§ que se comparaban fármacos antiinflamatorios (p. ej., ácido acetilsalicílico, 
"I esteroides, inmunoglobulinas, pentoxifilina) con placebo, controles u otros 
_g fármacos de este mismo tipo, en adultos y  niños con fiebre reumática 

diagnosticada según los criterios de Jones originales o modificados.28 El 
'S., punto final principal que se seleccionó fue la presencia de cardiopatía 1 
g año después del tratamiento. Se incluyeron ocho estudios controlados y 
¿o aleatorizados realizados sobre 996 individuos. En los diversos estudios se 

compararon varios esteroides (corticotropina, cortisona, hidrocortisona,
> dexametasona y  prednisona) e inmunoglobulinas administradas por vía 

intravenosa con ácido acetilsalicílico, placebo, o ausencia de tratamien
to) to. Seis de estos estudios se llevaron a cabo entre 1950 y  1965, uno fue

realizado en 1990, y el restante fue publicado en 2001. En conjunto, no se 
detectaron diferencias en el riesgo de desarrollo de cardiopatía después 
de 1 año entre los grupos tratados con corticoesteroides y los tratados 
con ácido acetilsalicílico (seis estudios, 907 pacientes; riesgo relativo,
0,87; intervalo de confianza al 95%, 0,66-1,15). De la misma manera, la 
utilización de prednisona (dos estudios; 212 pacientes; riesgo relativo,
1,13; intervalo de confianza al 95%, 0,52-2,45) frente a áddo acetilsalicílico 
tampoco redujo el riesgo de desarrollar cardiopatía transcurrido 1 año.
En los tres estudios en que se investigó la incidencia de efectos adversos, 
se llegó a la conclusión de que estos eran considerables. Por tanto, los 
datos no avalan la utilización de corticoesteroides ni de inmunoglobulinas 
administradas por vía intravenosa para reducir el riesgo de lesión valvular 
cardíaca en pacientes con fiebre reumática aguda.28

Estos estudios pueden ser puestos en cuestión al menos por dos razo
nes. En primer lugar, el método utilizado para constatar la existencia de 
afectación cardíaca fue de tipo clínico, siendo el criterio utilizado con 
más frecuencia el desarrollo o persistencia de un soplo sistólico apical. Se 
puede argumentar que los errores de los observadores y la variabilidad de 
la metodología clínica empleada por cada uno de ellos podrían invalidar 
los resultados, y que toda esta cuestión debería ser revisada empleando 
técnicas modernas no invasivas, como la ecocardiografía. Sin embargo, 
se ha demostrado que la ecocardiografía bidimensional transtorácica 
con flujos en color apenas aporta a la exploración clínica información 
adicional relativa al grado de afectación cardíaca, al menos durante la 
fase aguda de la enfermedad. La segunda cuestión está relacionada con 
la duración del período de seguimiento. La ausencia de datos clínicos 
que sugieran afectación cardíaca transcurridos 1-2 años tras el episodio 
inicial de fiebre reumática aguda no garantiza que en décadas posterio
res el paciente no desarrolle secuelas importantes debido a anomalías 
valvulares o estenosis.

Las dosis adecuadas de fármacos antiinflamatorios son de 100 mg/kg/ 
día divididos en cuatro o cinco dosis en el caso del ácido acetilsalicílico, o 
de 1-2 mg/kg/día para la prednisona. La duración del tratamiento se debe 
calcular según la gravedad del episodio, la presencia o ausencia de carditis, 
y la velocidad de respuesta al tratamiento. Los episodios más leves en los 
que apenas existe carditis se pueden tratar con salicilatos durante 1 mes, 
o hasta que remita la inflamación según criterios clínicos y de laboratorio.
Los casos más graves pueden requerir 2-3 meses de tratamiento con 
esteroides, que después se deben ir retirando paulatinamente. Aun así, 
hasta el 5% de los pacientes pueden presentar actividad reumática a los 
6 meses independientemente del tratamiento. En algunas ocasiones se 
puede producir un efecto «rebote» de la actividad inflamatoria al reducir 
la dosis de antiinflamatorio administrado, lo que puede hacer necesario 
el tratamiento con salicilatos.

Los pacientes que son tratados incorrectamente en el curso de su 
primer episodio de fiebre reumática presentan un alto riesgo de que la 
actividad reumática persista y conduzca a insuficiencia valvular, siendo 
la válvula mitral la que se ve afectada con más frecuencia. El resultado 1839
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final de un proceso reumático crónico con deterioro valvular es la insu
ficiencia cardíaca. La experiencia ha demostrado que, en estos casos, la 
única opción es el tratamiento quirúrgico precoz, con el que se puede 
conseguir que sobrevivan hasta el 90% de los pacientes.30 Se ha sugerido 
que la disminución del trabajo cardíaco después de la cirugía valvular 
estabiliza el proceso reumático, de la misma forma que ocurre con el 
reposo en cama.31

PREVENCIÓN
La prevención de la fiebre reumática se ha de llevar a cabo en tres nive
les: prevención primordial, consistente en promover la desaparición 
de los determinantes sociales que elevan el riesgo de fiebre reumática; 
prevención primaria del episodio inicial; y  prevención secundaria de las 
recurrencias.

Prevención prim ordial
La prevención primordial consiste en la implantación de medidas enca
minadas a reducir al mínimo los peligros para la salud, impidiendo, de 
esa manera, que se produzcan situaciones (ambientales, económicas, 
sociales, del comportamiento, culturales) que se sabe que incrementan 
el riesgo de enfermedad. Se dirige a determinantes genéricos del estado 
sanitario de la población, sin incidir en los factores de riesgo individuales, 
que pertenecen al ámbito de actuación de la prevención primaria. En el 
caso de la fiebre reumática, la mejoría de las condiciones sociales y  la 
creciente accesibilidad a la atención sanitaria primaria han provocado una 
espectacular disminución de la incidencia de la enfermedad, ya incluso 
antes del descubrimiento de los antibióticos (curva A, v. fig. 83-1). Por 
tanto, la prevención de la fiebre reumática requiere, como primera medida, 
la mejora de la situación socioeconómica de las poblaciones en las que el 
riesgo de desarrollar fiebre reumática es alto.

Prevención prim aria
El tratamiento de la faringitis por EGA, presunta o confirmada, con anti
bióticos reduce eficazmente (70%) la incidencia de episodios de fiebre 
reumática. La penicilina administrada por vía intramuscular parece reducir 
esta tasa hasta en el 80%. Por cada 50-60 pacientes tratados con antibió
ticos, se produce un caso menos de fiebre reumática.11 En la tabla 83-4 
se muestra el tratamiento farmacológico de elección.27

El tratamiento de la faringitis por EGA, presunta o confirmada, está 
encaminado a la erradicación de la bacteria del tracto respiratorio supe
rior. Normalmente, la infección puede ser erradicada mediante una 
única dosis intramuscular de bencilpenicilina benzatina, o mediante 
un tratamiento de 10 días con penicilinas administradas por vía oral.11 
Aunque los ensayos clínicos han confirmado la eficacia de la penicilina 
intramuscular para la prevención de la fiebre reumática, se han llevado 
a cabo pocos estudios para constatar la utilidad de las penicilinas orales 
para la prevención primaria de la fiebre reumática. Sin embargo, en 
algunos países en vía de desarrollo hay cierto reparo frente a la utiliza
ción de la penicilina intramuscular, debido al mayor riesgo percibido de 
anafilaxia y a los peligros asociados a la posible reutilización de jeringas. 
Estas preocupaciones han llevado a algunos gobiernos incluso a prohibir 
las inyecciones intramusculares de penicilina en hospitales y  clínicas. 
En lo que respecta a algunas de estas cuestiones, como, por ejemplo, 
el control de las infecciones impidiendo la reutilización de agujas, estas 
regulaciones gubernamentales están justificadas. Por el contrario, en 
lo relativo al riesgo de anafilaxia, más de 60 años de experiencia con la

TABLA  83-4 Tratamiento farmacológico de elección 
para la prevención primaria de la fiebre reumática

ANTIBIÓTICO ADMINISTRACIÓN DOSIS
Bencilpenicilina Inyección i.m. única 1,2 millones de unidades;

benzatina 50% si <30 kg

Fenoximetilpenicilina v.o. durante 10 días 250-500 mg 3 veces al
(penicilina VK) día durante 10 días

Etilsuccinato de v.o. durante 10 días Depende de la
eritromicina formulación

i.m., intramuscular; v.o., vfa oral.
Tomado de WHO Technical Report Series No. 923. Rheumatic Fever and Rheumatic 
Heart Disease: Report o f  a WHO Expert Panel, Geneva 29 October-1 November 2001. 

1840 Geneva, WHO, 2004.

penicilina han demostrado que, aunque se pueden producir reacciones tó
xicas frente a este antibiótico, las reacciones graves son extremadamente 
raras, especialmente en niños. Por tanto, las objeciones a la utilización 
de la penicilina por vía parenteral no están justificadas cuando la misma 
se administra en condiciones de esterilidad y utilizando una técnica de 
inyección adecuada.11

Existen diversas controversias con respecto a la prevención primaria de 
la fiebre reumática. La primera está en relación con el papel que deben 
desempeñar los programas escolares de prevención primaria encaminados 
a la detección activa de casos de faringitis. Esta estrategia ha sido analizada 
en un ensayo clínico aleatorizado comunitario en el que intervinieron 
53 colegios (aproximadamente 22.000 alumnos) de Auckland (Nueva 
Zelanda), pertenecientes a un entorno con una elevada incidencia de 
fiebre reumática (=60 por 100.000 al año).32 El grupo control recibió una 
atención sanitaria estándar. La intervención consistió en la aplicación de 
un protocolo clínico de detección sistemática de dolor de garganta en el 
propio colegio, con libertad para someter a los individuos con faringitis 
por EGA a un tratamiento con penicilina por vía oral bajo la supervi
sión de personal de enfermería. En este estudio, en el que se analizaron 
86.874 personas/año, no se observó una disminución significativa de la 
incidencia de fiebre reumática en los colegios en los que se implantaron 
estos protocolos clínicos de detección de faringitis.

La segunda controversia es acerca de la utilidad de la prevención prima
ria como actuación de los organismos de salud pública para la prevención 
de la fiebre reumática.4 Pese a la ausencia de ensayos clínicos controlados y 
aleatorizados a este respecto, existen varios ejemplos en que la aplicación 
de medidas de prevención primaria en el contexto de un plan general de 
salud pública para la prevención de la fiebre reumática ha sido un éxito: 
Cuba, Costa Rica, y  las islas francesas de Martinica y Guadalupe (curva
C, v. fig. 83- l) .4,16

Finalmente, también se ha puesto en duda que la relación coste-eficacia 
de la prevención primaria como estrategia de salud pública para la pre
vención de la fiebre reumática sea aceptable.4,8 U n estudio llevado a 
cabo en Sudáfrica ha demostrado que el diagnóstico de la faringitis por 
EGA atendiendo exclusivamente a un algoritmo clínico y el tratamiento 
de la misma mediante una única inyección intramuscular de penici
lina es una estrategia con una buena relación coste-efectividad para 
la prevención primaria de la fiebre reumática en comunidades de alto 
riesgo.33 La realización de un cultivo para cada niño es, por el contrario, 
una estrategia económicamente prohibitiva. Estos hallazgos, junto con los 
datos obtenidos en ensayos clínicos,11 sugieren que la prevención primaria 
mediante el tratamiento de los casos sintomáticos de faringitis por EGA 
diagnosticados clínicamente puede constituir una estrategia de salud 
pública con una buena relación coste-efectividad para la prevención de 
la fiebre reumática dentro del contexto de un programa nacional global 
para la prevención de la enfermedad.27

P r e v e n c ió n  s e c u n d a r i a
La revisión sistemática de la eficacia de los antibióticos en la prevención 
secundaria de la fiebre reumática pone de manifiesto dos hallazgos prin
cipales.29 En primer lugar, los ensayos clínicos demuestran claramente 
la superioridad de los tratam ientos con penicilina adm inistrada por vía 
intramuscular en comparación con aquellos en que la administración se 
llevó a cabo por vía oral para prevenir las recidivas de la fiebre reumática. En 
segundo lugar, para prevenir estas recidivas son preferibles las inyecciones 
frecuentes a las practicadas cada 4 semanas. La evidencia es clara cuando 
las inyecciones se llevan a cabo cada 2 semanas, reduciéndose el riesgo de 
recidiva de fiebre reumática casi un 50% en comparación con los casos en 
que las inyecciones se administran cada 4 semanas. Las ventajas de inyectar 
la penicilina cada 3 semanas no son tan claras, y esta estrategia puede 
ser incluso contraproducente si en el análisis se consideran los errores sis
temáticos debidos a la defectuosa aleatorización y a la naturaleza no ciega 
de los ensayos clínicos. Pese a ello, la OMS recomienda utilizar intervalos de 
entre 3 y 4 semanas para la prevención secundaria de la fiebre reumática 
(tabla 83-5).27

Con respecto a la duración de la profilaxis secundaria, las recomen
daciones son básicamente de naturaleza empírica y basadas en estudios 
observacionales. La duración de la profilaxis debe ser individualizada, con
siderando la situación socioeconómica y el riesgo de exposición al EGA de 
cada paciente. Los individuos que han padecido carditis, con o sin afectación 
valvular, presentan mayor riesgo de ataques recurrentes y deben recibir 
tratamiento profiláctico hasta bien entrada la edad adulta, y tal vez durante 
toda la vida. Si la cardiopatía valvular persiste, la profilaxis debe durar toda 
la vida. Los pacientes que no han sufrido carditis reumática pueden ser 
tratados profilácticamente hasta los 21 años, o durante los 5 años siguientes 
al último episodio (tabla 83-6).27
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T A B L A  83 -5  Tratamiento farmacológico de elección para la prevención secundaria de la fiebre reumática

ANTIBIÓTICO MODO DE ADMINISTRACIÓN DOSIS
Bencilpenicilina benzatina Inyección intramuscular única 

cada 3-4 semanas
Para adultos y niños de peso >30 kg: 1.200.000 unidades 
Para niños de peso <30 kg: 600.000 unidades

Penicilina V Oral 250 mg 2 veces al día

Sulfamida (p. ej. 
sulfisoxazol)

., sulfadiacina, sulfadoxina, Oral Para adultos y niños de peso >30 kg: 1 g/día 
Para niños de peso <30 kg: 500 mg/día

Eritromicina Oral 250 mg 2 veces al día

Tomado de WHO Technical Report Series No. 923. Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease: Report o f  a WHO Expert Panel, Geneva 29 October-1 November 2001. 
Geneva, WHO, 2004.

T ABLA  83-6 Duración de la profilaxis secundaria de la fiebre reumática

TIPO DE PACIENTE DURACIÓN DE LA PROFILAXIS
Paciente sin evidencia de carditis Durante 5 años tras el último episodio o hasta cumplir los 18 años (la más larga de las dos)

Paciente con carditis (insuficiencia mitral leve o carditis curada) Durante 10 años tras el último episodio o hasta cumplir los 25 años como mínimo (la más 
larga de las dos)

Insuficiencia valvular más grave Toda la vida

Tras cirugía valvular Toda la vida

Tomado de WHO Technical Report Series No. 923. Rheumatic Fever and Rheumatic Heart Disease: Report o f  a WHO Expert Panel, Geneva 29 October-1 November 2001. 
Geneva, WHO, 2004.

PERSPECTIVAS FUTURAS
El reto más importante que plantea el control de la fiebre reumática es 
conseguir identificar y eliminar las barreras que separan los conocimientos 
que se poseen de la ejecución práctica de políticas, programas y  proto
colos de actuación. Existen pruebas concluyentes que demuestran que 
la implantación de un programa nacional global que incluya medidas 
preventivas primarias y  secundarias en los países en que la fiebre reu
mática es endémica reduce efectivamente la incidencia tanto de la fiebre 
reumática como de la cardiopatía reumática.4 Por tanto, en estos países 
endémicos, es preciso que los cardiólogos y  otros especialistas trabajen 
conjuntamente con sus ministerios de sanidad en la elaboración de pro
gramas preventivos de salud pública de carácter nacional, de acuerdo con 
las recomendaciones publicadas por la OMS en 2001.27

Los esfuerzos encaminados a prevenir y controlar la fiebre reumática se 
verán, sin duda, facilitados por un acceso más sencillo a los tratamientos 
con penicilina, así como por el desarrollo de mejores formulaciones de este 
antibiótico, la identificación del 3-5%  de individuos con susceptibilidad 
genética a padecer la enfermedad, y  el desarrollo de una vacuna eficaz 
frente a la infección por EGA. La penicilina benzatina ha sido clasificada 
por la OMS como medicamento esencial, pero, aun así, no está disponible 
para los pacientes que la necesitan en todos los países del mundo. Además, 
la formulación actual de la penicilina requiere una administración y  un 
seguimiento frecuentes, lo que supone una dura carga para los frágiles sis
temas sanitarios de los países envías de desarrollo. Por tanto, no solamente 
es necesario mejorar el acceso a los tratamientos con penicilina benzatina 
de alta calidad, sino también desarrollar nuevas formulaciones de larga 
duración de acción con objeto de reducir el incumplimiento terapéutico 
y, en consecuencia, mejorar la eficacia de los programas de prevención.

Comprender a nivel molecular los mecanismos genéticos que condicio
nan la susceptibilidad de cada huésped puede proporcionar información 
muy valiosa sobre la patogenia de la enfermedad, lo que, a su vez, puede 
facilitar el diagnóstico, los nuevos tratamientos y el desarrollo de una 
vacuna. Los criterios de Jones, que atienden a las características del sín
drome, no resultan en la actualidad excesivamente sensibles ni específicos 
en países en los que la incidencia es alta, y una prueba para determinar 
la susceptibilidad individual podría aumentar la especificidad. Es posible 
que en el futuro la identificación de todos los factores genéticos que 
condicionan la susceptibilidad a la fiebre reumática mediante el análisis 
del genoma completo permita desarrollar una escala de puntuación que 
resulte útil para predecir el riesgo genético de padecer la enfermedad, así 
como refinar los criterios de Jones.14

Una vacuna segura, eficaz y con un coste asequible, diseñada para 
prevenir las infecciones por EG A  podría suponer un extraordinario avance 
sanitario para millones de individuos que corren el riesgo de contraer 
fiebre reumática. Las investigaciones que se vienen llevando a cabo 

© desde hace ya varias décadas han dado como resultado varias vacunas

candidatas, que se encuentran, en la actualidad, en diferentes etapas de 
desarrollo preclínico y  clínico. Los esfuerzos para desarrollar una vacuna 
se han encontrado con diversos obstáculos, que pueden ser superados 
mediante una colaboración a nivel global que permita identificar cuáles 
son las actividades fundamentales que hay que llevar a cabo, así como 
garantizar una inversión económica suficiente para acelerar el proceso y 
conseguir, finalmente, una vacuna segura y eficaz que se encuentre dis
ponible para quien la necesite en todo el mundo.34
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INTRODUCCIÓ N
La relación existente entre las enfermedades reumáticas inflamatorias y 
el sistema cardiovascular se conoce desde hace mucho tiempo. Al haber 
mejorado notablemente a lo largo de los últimos 15 años el tratamiento 
de muchas enfermedades reumáticas, así como la supervivencia a las 
mismas, la importancia y  la complejidad de estas interrelaciones han ido 
adquiriendo cada vez más relevancia. En algunas ocasiones, los pacientes 
con enfermedades reumáticas multisistémicas son evaluados inicialmente 
por un especialista en enfermedades cardiovasculares, un cardiólogo, o un 
cirujano vascular o torácico, y la detección precoz del origen inmunitario 
de la enfermedad cardiovascular contribuye a reducir la morbilidad y 
mortalidad. El sistema vascular constituye un órgano diana primario 
para la enfermedad reumática subyacente, y puede verse afectado en 
diferentes localizaciones y  grados. Así, las vasculitis de los grandes vasos 
pueden afectar a la pared completa de la arteria aorta. La esclerosis sis
témica (ES) suele originar una vasculopatía de la arteria pulmonar, así 
como hipertensión de la arteria pulmonar (HAP). Las vasculitis sistémicas 
asociadas a anticuerpos frente a citoplasma de neutrófilos (ANCA; VSAA) 
afectan principalmente a las arteriolas. El síndrome antifosfolipídico 
(SAF) provoca tanto trombosis venosas como arteriales. Entre las com 
plicaciones cardíacas del lupus eritematoso sistémico (LES) se encuen
tran la arteritis coronaria, la pericarditis, la miocarditis y las valvulopatías 
cardíacas. Una de las manifestaciones de la arteritis de Takayasu (AT), 
que induce hipertensión no controlable, es la estenosis arterial renal, y 
los pacientes con AT y  arteritis de células gigantes (ACG) pueden desa
rrollar lesiones oclusivas en las arterias subclavias, axilares o ilíacas, que 
pueden dar lugar a claudicación de las extremidades. Las enfermedades 
reumáticas ejercen también importantes efectos secundarios sobre el 
sistema cardiovascular. La inflamación sistémica crónica predispone 
a padecer trastornos endoteliales y  aumenta la rigidez arterial, lo que 
incrementa el riesgo de desarrollo de ateroesclerosis. Los especialistas 
en enfermedades cardiovasculares son cada día más conscientes del 
aumento de la prevalencia de los infartos de miocardio y  de los accidentes 
cerebrovasculares a edades tempranas en pacientes aquejados de artritis 
reumatoide (AR) y LES. Quedan muchos aspectos clínicos por mejorar, 
entre los que destacan la identificación y diagnóstico precoces de los 
pacientes con enfermedad reumática que presentan mayor riesgo de 
complicaciones cardiovasculares, así como una mejor comprensión de 
los mecanismos moleculares subyacentes y el desarrollo de estrategias 
de prevención.

Ateroesclerosis acelerada  
en las enferm edades reum áticas
El esclarecimiento del papel que desempeña la inflamación en la ateroes
clerosis ha puesto de manifiesto la importancia de la posible relación 
entre las enfermedades inflamatorias sistémicas y la ateroesclerosis 
acelerada, y  fomentado su estudio. Gracias a estos esfuerzos, nuestros 
conocimientos de los mecanismos patogénicos subyacentes, así como 
de la epidemiología, han aumentado considerablemente. Entre las prio
ridades actuales figuran la identificación de los pacientes que presentan 
mayor riesgo y  el desarrollo de estrategias terapéuticas de prevención.1 
La evidencia de una asociación entre las enfermedades inflamatorias y 
la ateroesclerosis acelerada está bien documentada en los casos de AR y 
LES. Además, tanto la espondilitis anquilosante como la artritis psoriá- 
sica, las VSAA, la AT y el SAF pueden estar asociadas con ateroesclerosis 
prematura. Los especialistas en enfermedades cardiovasculares deben 
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considerar siempre la posible existencia de una enfermedad inflamatoria 
subyacente ante una angina, un infarto de miocardio o un accidente 
cerebrovascular en un paciente joven no explicable por otros motivos. 
Los pacientes con enfermedades reumáticas que sufren un infarto de 
miocardio presentan peor pronóstico que la población general ajustada 
por edad en lo que respecta al desarrollo de insuficiencia cardíaca y a 
la mortalidad.2

Alteraciones endoteliales y lesión vascular
Los mecanismos homeostáticos promueven la existencia de un endotelio 
vascular sin turbulencias, antitrombótico y  antiadherente, y  controlan 
la vasodilatación y  la permeabilidad (v. capítu los 41 y 49). La infla
mación sistémica de larga duración, como la que se produce en la AR y 
el LES, puede inducir lesiones del endotelio, aumento de la apoptosis 
celular en el mismo y alteraciones de los mecanismos de vasodilatación 
endoteliales.

Los factores de riesgo tradicionales no explican por sí solos esta mayor 
actividad ateroesclerótica, pero es posible que la inflamación exacerbe 
los efectos de estos factores de riesgo clásicos.3 Al compararlos con la 
población general, los pacientes con enfermedades inflamatorias sis
témicas suelen mostrar alteraciones endoteliales y  mayor rigidez aórtica. 
Aunque los resultados varían entre los diferentes estudios, es posible que 
el tratamiento eficaz de la inflamación subyacente no siempre solucione 
la alteración endotelial o mejore la elasticidad aórtica.4,5 Esta observación 
ha conducido a la hipótesis de que un entorno inflamatorio sistémico 
puede predisponer a la inestabilidad y  rotura de la placa, una conjetura 
que corrobora un estudio post mortem.6 Debido a este hecho, es posible que 
la mayor incidencia de acontecimientos cardiovasculares prematuros 
observada sea debida tanto a una aterogenia acelerada como a unas placas 
con mayor riesgo de rotura.

El aumento del riesgo de enfermedad ateroesclerótica y acontecimien
tos cardiovasculares es debido a varios mecanismos moleculares. Además 
de los factores de riesgo cardiovascular clásicos, otros factores relacionados 
con la enfermedad que pueden aumentar también el riesgo son los efectos 
de las citocinas proinflamatorias factor de necrosis tumoral a  (TNF-a), 
interleucina 1 (IL-1) e IL-6 sobre la activación endotelial, la adherencia 
leucocítica, las lesiones endoteliales y la permeabilidad. El mayor grado de 
apoptosis de las células endoteliales y  una menor capacidad de reparación 
también pueden tener importancia, así como los autoanticuerpos (p. ej., 
anticuerpos antifosfolipídicos), las células citotóxicas CD4+CD28~, el dese
quilibrio Thl7/TREG, el déficit o activación excesiva del complemento, los 
polimorfismos genéticos y  los efectos adversos de algunos medicamentos, 
como los corticoesteroides y la ciclosporina.2,7

A rtritis  reumatoide
La AR es una poliartritis inflamatoria simétrica, de origen autoinmuni- 
tario, tres veces más frecuente en las mujeres que en los hombres, que 
afecta hasta a un 1% de la población en los países occidentales, y cuyos 
síntomas suelen aparecer entre los 30 y  los 50 años. Hasta un 80% de los 
pacientes presentan resultados positivos en las pruebas de detección en 
suero de factor reumatoide y/o de anticuerpos frente a péptidos cíclicos 
citrulinados (PCC). La respuesta inflamatoria sistémica es notoria, y  va 
acompañada de febrícula, pérdida de peso, aumento de la velocidad 
de sedimentación globular (VSG) y  de la concentración de proteína C 
reactiva (CRP), hipoalbuminemia, anemia normocítica y normocrómica, 
y trombocitosis.
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Enfermedad ateroesclerótica en la artritis reumatoide
En diversos estudios se ha puesto de manifiesto una enfermedad arterial 
subclínica con aumento del espesor intima-media carotídeo (EIM) y 
desarrollo precoz de placas. Aunque la AR aumenta de manera inde
pendiente el riesgo de ateroesclerosis, aún no se conocen con detalle 
los mecanismos que relacionan la AR con la aterogenia. De la misma 
manera, también es preciso esclarecer cuáles son los mecanismos y  las 
consecuencias a largo plazo de las anomalías de la perfusión miocárdica 
y de la reserva del flujo coronario que se han observado en pacientes 
con AR y arterias epicárdicas normales.8 Un estudio reciente acerca del 
funcionamiento micro- y  macrovascular en la AR sugiere que los factores 
de riesgo cardiovascular clásicos pueden influir en el funcionamiento 
endotelial en mayor medida que la inflamación propia de la enferme
dad. 9 Las anomalías iniciales de la función vascular pueden aparecer 
al comienzo de los síntomas de AR o con anterioridad a los mismos. 
El efecto directo de la inflamación crónica sobre el endotelio vascular 
puede inducir aterogenia por sí solo, además de promover la acción de 
los factores de riesgo cardiovascular tradicionales. Además, el entorno 
inflamatorio sistémico puede contribuir a que las placas y la sangre 
adquieran las características que inducen acontecimientos cardiovas
culares en pacientes con AR.

Los factores de riesgo clásicos de ateroesclerosis son más prominentes 
en los pacientes con AR. El tabaquismo está asociado tanto al riesgo 
cardiovascular como al desarrollo de AR. De la misma forma, la resistencia 
a la insulina y el síndrome metabólico son más frecuentes en individuos 
con AR. Estos pacientes pueden presentar un patrón dislipidémico espe
cial, consistente en una elevación de la concentración de triglicéridos 
asociada a niveles bajos del colesterol de lipoproteínas de alta densidad 
(HDL) y de baja densidad (LDL) . 7 El riesgo de infarto de miocardio en 
individuos con AR es parecido al de los que padecen diabetes mellitus, 10 

y  las mujeres con AR presentan un riesgo de sufrir infarto de miocardio 
doble al de un grupo control ajustado por edad. Aunque la mortalidad 
por ataque cardíaco y  por accidente cerebrovascular es parecida a la de 
la población general, estos acontecimientos se presentan a edades más 
tempranas, siendo el 50% de los fallecimientos prematuros de pacientes 
con AR consecuencia directa de alguna enfermedad cardiovascular. Esta 
mortalidad excesiva se detecta transcurridos entre 7 y 10 años tras el diag
nóstico inicial, y se ha asociado a actividad persistente de la enfermedad 
y  a la presencia de factor reumatoide y  anticuerpos anti-PCC. Los datos 
de que disponemos sugieren que los pacientes con AR que sufren un 
infarto de miocardio tienen menor probabilidad de ser tratados mediante 
técnicas de reperfusión aguda y medidas preventivas secundarias, por lo 
que presentan peor pronóstico.11

Tratamiento
El tratamiento farmacológico de la AR ha evolucionado notablemente 
a lo largo de los últimos 15 años, estando centrado, en la actualidad, 
en las terapias biológicas y  en el abordaje agresivo del mismo en fases 
tempranas de la enfermedad. Los ensayos clínicos han demostrado que, 
de esta manera, se reducen los síntomas y  las lesiones estructurales 
de las articulaciones. Sin embargo, sigue sin saberse con certeza si 
los fármacos para controlar la sinovitis ejercen también una acción 
protectora vascular.

En la actualidad, el metotrexato es el fármaco antirreumático modifi
cador de la enfermedad (FARME) más utilizado y, desde que se comen
zó a utilizar, la mortalidad por infarto de miocardio en pacientes con AR 
se ha reducido. Los mismos efectos se han observado en los casos de la 
sulfasalacina y  la hidroxicloroquina. Los pacientes que no responden 
adecuadamente a los FARME deben ser tratados mediante terapias 
biológicas. Entre los fármacos utilizados en las mismas se encuentran 
los dirigidos frente al TN F-a (infliximab, adalimumab, etanercept, cer- 
tolizumab y golimumab), al receptor de IL - 6  (tocilizumab) y  a CTLA4Ig 
(abatacept), así como el anticuerpo monoclonal destructor de linfocitos 
B rituximab. Esta estrategia agresiva modificadora de la enfermedad 
también permite reducir al mínimo la utilización de fármacos antiin
flamatorios no esteroideos (AINE) y  la necesidad de administración de 
corticoesteroides. Los glucocorticoides pueden influir de forma negativa 
en los factores de riesgo clásicos, como la resistencia a la insulina, la 
hipertensión y el perfil lipídico, y  pueden fomentar la formación de 
placas carotídeas en la AR. Los AINE, ya sean específicos de la cicloo- 
xigenasa 2 (COX-2) o no, son eficaces, pero pueden elevar la presión 
arterial y aumentar la frecuencia de acontecimientos cardiovasculares

de naturaleza trombótica, por lo que su uso en pacientes con complica
ciones cardiovasculares debidas a una enfermedad inflamatoria se debe 
hacer con mucha precaución. Pese a todo, parece que la utilización de 
AINE en pacientes con AR no incrementa el riesgo de acontecimientos 
cardiovasculares, lo que indica que predominan sus efectos antiin
flamatorios.12

La constatación de los posibles efectos beneficiosos de las terapias 
biológicas requerirá disponer de los resultados de estudios prospectivos 
a largo plazo (v. más adelante). El T N F-a promueve la activación y 
disfunción del endotelio vascular, y  puede inducir la desestabilización 
de las placas, por lo que su bloqueo parece una opción terapéutica 
interesante. De acuerdo con las medidas de dilatación mediada por flujo 
obtenidas entre 4  y  12 semanas después de la infusión de infliximab, 
este tratamiento puede mejorar el funcionamiento endotelial, m ien
tras que se ha observado que el etanercept reduce la rigidez aórtica. 
Por el contrario, en un estudio reciente no se ha observado cambio 
alguno en el funcionamiento macrovascular a los 3 meses del bloqueo 
del TN F-a , 9 y el tratamiento con infliximab durante 3 años no puso 
de manifiesto ningún efecto sobre el EIM carotídeo en pacientes con 
AR comparados con controles. Los datos del British Society of Rheu
matology Biologies Register son más alentadores. Pese a que no se ha 
observado una disminución de la incidencia de infarto de miocardio 
en pacientes tratados con un antagonista del TN F-a frente a los tra
tados con FARME (metotrexato, sulfasalacina e hidroxicloroquina), el 
infarto fue considerablemente menos frecuente en los pacientes que 
respondieron al anti-TN F-a que en los que no respondieron . 13 Por 
tanto, parece que el m antenimiento de un estrecho control sobre la 
actividad de la AR presenta un efecto beneficioso per se sobre el riesgo 
de infarto de miocardio. El tratamiento de la artritis debe ir asociado 
a una meticulosa revisión de los factores de riesgo clásicos, debiendo 
tomarse las medidas necesarias para modificarlos si es preciso. Aunque 
nos encontramos a la espera de la publicación de directrices concretas, 
la mayoría de los reumatólogos son partidarios de asociar al tratamiento 
una estatina, con objeto de reducir la concentración de colesterol LDL 
por debajo de los 3,37 mmol/l y  aumentar la de colesterol HDL hasta 
más de 1,04 mmol/l.7

Lupus eritem atoso sistémico
El LES, una enfermedad sistémica de origen autoinmunitario, afecta 
más a mujeres que a hombres, en una proporción de 9:1, y, aunque está 
presente en todas las razas, es más frecuente entre individuos de origen 
afrocaribeño, asiático o chino. La prevalencia observada oscila entre 4 y 
280 casos por cada 100.000 habitantes. Entre los síntomas constitucionales 
que se observan en la evaluación inicial se encuentran sudoradón noctur
na, letargo, malestar y  pérdida de peso. Las características mucocutáneas 
más frecuentes son el clásico eritema facial en forma de mariposa, las 
úlceras orales y  la alopecia. Los pacientes pueden presentar también 
serositis, mialgia, artralgia y  artropatía no erosiva de Jaccoud. Entre las 
complicaciones que pueden amenazar la vida del paciente se encuen
tran la glomerulonefritis, que puede conducir a insuficiencia renal, la 
afectación del sistema nervioso central (SNC) con vasculitis cerebral, 
la neumonitis, el síndrome del pulmón encogido y  la hipertensión de la 
arteria pulmonar (HAP). Entre las manifestaciones hematológicas aparece 
linfopenia en casi todos los casos, y  muchas veces anemia hemolítica, 
neutropenia y  trombocitopenia. Las complicaciones cardíacas del LES 
son relativamente poco frecuentes, pero pueden aparecer pericarditis, 
miocarditis, endocarditis, aortitis y  arteritis coronaria. La comprensión 
de la patogenia del LES ha mejorado extraordinariamente en los últimos 
años. Un defecto en la eliminación de las células apoptóticas origina la 
exposición de antígenos nucleares a un sistema inmunitario con linfo
citos B hiperactivos. La pérdida de la tolerancia inmunitaria da lugar a 
producción de autoanticuerpos e inmunocomplejos. El depósito de estos 
últimos en los órganos diana induce la activación del complemento y las 
lesiones tisulares.14

La mayoría de los pacientes presentan altos títulos de anticuerpos 
antinucleares y de anticuerpos frente a ADN bicatenario (ADNbc). Estos 
últimos son más específicos para el diagnóstico del LES, diagnóstico que 
queda reforzado por la presencia de anticuerpos frente a uno o más de 
los antígenos nucleares, como Sm, Ro, La y  ribonucleoproteína (RNP). 
La enfermedad activa se caracteriza por la activación del complemento, 
con el consiguiente consumo de C3 y  C4 y  la disminución de sus concen
traciones plasmáticas. La VSG también se encuentra elevada cuando la
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enfermedad presenta actividad, pero es habitual que la concentración 
de CRP permanezca dentro de los límites de normalidad, excepto en 
pacientes con serositis o infecciones secundarias.

Enfermedad ateroesclerótica en e l lupus eritematoso 
sistémico
En la década de los setenta se describió por vez primera la existencia 
de una distribución bimodal en la mortalidad por LES. El primer pico 
iba asociado principalmente con LES activo y complicaciones infeccio
sas debidas al tratamiento inmunodepresor, mientras que la mayoría 
de los fallecimientos reflejados en el segundo pico eran atribuibles a 
enfermedad arterial coronaria. Desde entonces, diversos estudios han 
sugerido un riesgo de infarto de miocardio y accidente cerebrovascular 
entre 2 y 10 veces superior en pacientes con LES en comparación con 
la población general, riesgo que en algunos estudios ha resultado ser 
hasta 50 veces mayor. La juventud de los pacientes con LES y enfer
medad cardiovascular (el 67% de las mujeres con LES y un episodio 
de enfermedad cardíaca suelen ser menores de 55 años) sugiere que 
el LES acelera la enfermedad arterial. En un grupo de 1.249 pacientes 
diagnosticados por primera vez y  seguidos durante 8  años se regis
traron 97 acontecimientos vasculares, 31 de ellos como consecuencia 
de enfermedad ateroesclerótica.15 Aunque parece que el patrón de la 
enfermedad arterial coronaria en el LES no difiere del normal (fig. 84-1), 
es posible que la placa presente mayor fragilidad. Los pacientes con LES 
evolucionan peor tras un infarto de miocardio que la población general 
ajustada por edad, siendo mayor el riesgo de desarrollo de insuficiencia 
cardíaca y la mortalidad.2 Esta diferencia puede ser consecuencia de una 
detección más tardía de la isquemia cardíaca y  de la reticencia a aplicar 
tratamientos agresivos.

La hipertensión es frecuente en el LES debido a la presencia de enfer
medad renal y a la utilización de glucocorticoides en muchos pacientes. 
De la misma manera, los pacientes con LES suelen presentar síndrome 
metabólico, que va asociado a alteraciones renales, altas dosis de corti
coesteroides y pertenencia a las etnias coreana o hispánica.16 Los pacientes 
con LES también presentan anomalías lipídicas, como concentraciones 
elevadas de lipoproteínas de muy baja densidad (VLDL) y triglicéridos, 
colesterol LDL normal o alto y colesterol HDL bajo. Además, en un 45% 
de los pacientes con LES se detectaron HDL proinflamatorias causantes 
de un aumento del LDL colesterol modificado oxidativamente, fenómeno 
que solamente se observó en un 20% de los pacientes con AR y en el 4% 
de la población general.2,7 En el LES se producen también anticuerpos 
frente a LDL oxidadas que pueden promover la aterogenia.

Tratamiento
El LES leve que cursa únicamente con eritema y artralgias se puede tratar 
con analgésicos simples y AINE, a los que se puede agregar hidroxicloro- 
quina si es preciso. Cuando los órganos se ven afectados de forma leve a 
moderada, dando lugar a insuficiencia renal, anomalías hematológicas, 
miositis, artritis y lesiones cutáneas leves, es preciso administrar además 
prednisona y, generalmente, un inmunodepresor como azatioprina, 
micofenolato de mofetilo (MFM) o metotrexato, para controlar mejor 
la enfermedad y reducir la cantidad necesaria de esferoides. Cuando

aparecen complicaciones como miocarditis, cerebritis, hemorragias graves H 
o glomerulonefritis que supongan una amenaza para la vida del paciente, I  
el tratamiento de primera línea consiste en ciclofosfamida y corticoes- l L  
teroides administrados en altas dosis. La nefritis del LES se trata cada vez ™ 
con más frecuencia con MFM en lugar de ciclofosfamida, dada su parecida jg* 
eficacia y  el riesgo de infertilidad irreversible que conlleva la adminis- ^ 
tración de ciclofosfamida, que puede llegar a afectar hasta al 50% de los <d 
pacientes tratados con este fármaco. La mayoría de los reumatólogos 
considera adecuada la utilización de rituximab para el tratamiento del 
LES grave, aunque los ensayos clínicos llevados a cabo hasta la fecha v» 
no corroboran esta opinión; esta contradicción puede ser debida a que o  
las altas dosis de corticoesteroides que se han administrado en estos E 
ensayos clínicos pueden haber enmascarado los efectos beneficiosos qj, 
del rituximab. Se han utilizado varias pautas de administración, entre —■ 
las que se encuentran diversas asociaciones de rituximab, prednisona y 
ciclofosfamida. El belimumab es un anticuerpo monoclonal que se une «< 
al estimulante soluble de los linfocitos B e impide que interaccionen o_ 
con los receptores de la superficie de los linfocitos B; presenta una ligera 
actividad modificadora de la enfermedad en pacientes con LES moderado JQ. 
y sin implicación renal. jg

El establecimiento de estrategias eficaces para la prevención de las íu 
enfermedades cardiovasculares en pacientes con LES requerirá ensayos g  
clínicos prospectivos a largo plazo con puntos finales cardiovascula- 
res bien definidos. El tratamiento insuficiente y/o la persistencia de 5" 
enfermedad activa se han relacionado con aterogenia acelerada. Por ^  
tanto, un tratamiento inmunodepresor adecuado para cada individuo 
debería reducir al mínimo las com plicaciones cardiovasculares. La E . 
hidroxicloroquina reduce la concentración de colesterol LDL y la mor- Sí 
talidad debida a complicaciones cardiovasculares en pacientes con LES. 
También se ha propugnado el tratamiento agresivo de los factores de 
riesgo tradicionales, incluyendo en el mismo un seguimiento exhaus
tivo y un estricto control de la presión arterial. Las estatinas se han 
utilizado mucho, especialmente en pacientes con problemas renales.
D e todas maneras, se debe tener una precaución especial en el caso 
de pacientes con miositis activa, ya que el tratamiento con estatinas 
puede exacerbar este trastorno. Los datos clínicos de que disponemos 
no ponen de m anifiesto que las estatinas ofrezcan una protección 
significativa frente a la ateroesclerosis durante los primeros 2 -3  años 
de tratamiento, aunque se debe esperar hasta disponer de resultados 
a más largo plazo . 14

Ateroesclerosis asociada a otras enferm edades 
reumáticas
La relación entre inflamación crónica y aterogenia implica que muchas 
enfermedades reumáticas pueden ir asociadas con un mayor y  más 
precoz riesgo cardiovascular (tabla 84-1). Como los datos que apoyan 
esta hipótesis se han obtenido en estudios relativamente reducidos, 
nos enfrentam os al reto de determinar: 1 ) qué enferm edades reu
máticas plantean un mayor riesgo cardiovascular; 2 ) qué subgrupos 
de pacientes presentan mayor riesgo, y  3) cuáles son las estrategias 
preventivas útiles para reducir los acontecimientos cardiovasculares 
al mínimo.

FIGURA 84-1 Ateroesclerosis en el LES. A. RMC transaxial ponderada en T2 de la bifurcación carotídea en la que se aprecia una placa ateroesclerótica (flecha). Se observan el 
núcleo repleto de lípidos y una caperuza fibrosa, así como señales de calcificación. B. RMC en la que se observan dos cavidades en la última fase tras la inyección de gadolinio. El 
realce subendocárdico debido al contraste aparece en la región anteroseptal del ventrículo izquierdo (flechas) y se extiende desde la base del corazón hasta la región ventricular 
media, lo que es compatible con un infarto de miocardio subendocárdico previo.
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s Ateroesclerosis prematura

Lupus eritematoso sistémico 
Artritis reumatoide 
Espondilitis anquilosante 
Artritis psoriásica 
Gota
Arteritis de Takayasu 
Arteritis de células gigantes

A rteritis  coronaria

Lupus eritematoso sistémico 
Arteritis de Takayasu 
Enfermedad de Kawasaki 
Síndrome de Churg-Strauss 
Poliarteritis nudosa 
Poliangitis granulomatosa 
Artritis reumatoide

T A B L A  84-1  Afectación de la arteria coronaria
y  enfermedades reumáticas

La espondilitis anquilosante, la artritis psoriásica y la gota también 
pueden estar asociadas a ateroesclerosis. La hiperuricemia constituye 
un factor de predicción independiente de enfermedad cardiovascular, 
y  los pacientes con gota suelen presentar hipertensión, hiperlipidemia, 
obesidad y  diabetes mellitus. Muchos de los fármacos utilizados para 
el tratamiento de las enfermedades cardíacas, entre los que se encuen
tran los diuréticos, los p-bloqueantes, y  el ácido acetilsalicílico en bajas 
dosis, pueden incrementar la concentración de ácido úrico en suero. 
Por el contrario, el losartán, los inhibidores de la enzima conversora 
de la angiotensina (IECA), la atorvastatina y  el fenofibrato pueden 
disminuirla . 17 El alopurinol puede reducir el riesgo de enfermedad 
cardíaca congestiva y de fallecim ientos asociados a problemas car
diovasculares. Se debe procurar que la concentración de ácido úrico 
en suero de los pacientes con gota perm anezca por debajo de los
0,36 mmol/1, y estos pacientes deben ser asesorados en cuestiones 
dietéticas y  tratados agresivamente en lo que respecta a los factores 
de riesgo cardiovascular.

En una revisión sistemática de artículos sobre enfermedad cardiovas
cular en pacientes con artritis psoriásica se han puesto de manifiesto 
factores tradicionales de riesgo cardiovascular, anomalías endoteliales, 
rigidez aórtica y  ateroesclerosis subclínica. Pese a que se dispone de 
pocos datos, parece que una supresión adecuada de la actividad de 
la enfermedad inflamatoria conduce a una mejoría de las anomalías 
endoteliales y  del EIM carotídeo .18 En los pacientes con espondilitis 
anquilosante se han detectado anomalías del funcionamiento endotelial 
y  aumentos del EIM carotídeo y  de la velocidad de la onda de pulso, 
todos ellos parámetros indicadores de un mayor riesgo de ateroesclero
sis.19 La utilización cada vez más extendida de tratamientos anti-TNF-a 
en estos pacientes debería verse reflejada en los registros biológicos 
internacionales.

VASCULIT IS
Las vasculitis, un grupo heterogéneo de enfermedades, plantean un 
importante reto clínico, tanto desde el punto de vista diagnóstico como 
terapéutico. Las vasculitis sistémicas primarias se dividen en vasculitis 
de vasos grandes, medianos y  pequeños. Hay una pequeña cantidad de 
trastornos que no se pueden encuadrar en ninguno de los grupos de esta 
clasificación, entre los que se encuentran la enfermedad de Beh^et, la 
policondritis recidivante, las vasculitis primarias del SNC y el síndrome 
de Cogan.20

Entre los hallazgos histológicos propios de las vasculitis se encuen
tran los infiltrados inflamatorios perivasculares que pueden invadir 
la pared arterial, la necrosis fibrinoide, la trombosis, la fibrosis y la 
formación de tejido cicatricial. La necrosis fibrinoide es característica 
de las vasculitis de medianos y  pequeños vasos, y  afecta típicamente a 
la capa interna de la túnica media. Entre sus complicaciones se encuen
tran la estenosis y las oclusiones, que dan lugar a isquemia, trombosis, 
formación de aneurismas y hemorragias. Aunque una biopsia es idónea 
para el establecimiento del diagnóstico, no siempre es posible obtener 

1846 el tejido adecuado, o la biopsia arterial puede considerarse una técnica

demasiado peligrosa, como ocurre en el caso de pacientes con AT. Por 
ello, en muchas ocasiones, el diagnóstico ha de establecerse recurriendo 
a los hallazgos clínicos, a los resultados de laboratorio y  a técnicas de 
imagen.

La inmunopatogenia de las vasculitis es compleja, multifactorial y 
poco conocida. En la poliarteritis nudosa (PAN), o vasculitis reumatoide, 
el endotelio se puede ver sometido a agresiones mediadas por el sis
tema del complemento, como consecuencia del depósito de complejos 
inmunitarios. En las vasculitis de los medianos y  pequeños vasos, los 
ANCA pueden activar a los neutrófilos, con las consiguientes lesiones 
endoteliales. Las citocinas proinflamatoriasTNF-a, IL-1 e IL-6 , así como 
el interferón y  (IFN-7 ), pueden activar el endotelio e inducir la expresión 
de moléculas de adherencia, como la E-selectina, la molécula de adhe
rencia de las células vasculares de tipo 1 (VCAM-1) y la molécula de 
adherencia intercelular de tipo 1 (ICAM-1), lo que promueve la adhesión 
de los leucocitos y su penetración en los tejidos circundantes a través de 
las paredes de los vasos.

Las enfermedades cardiovasculares no son frecuentes en los pacientes 
con vasculitis, pero, cuando aparecen, pueden suponer un peligro para 
la vida del enfermo. Pueden producirse aortitis, hipertensión, arteritis 
coronaria, valvulopatías cardíacas, pericarditis, miocarditis, anomalías de 
la conducción, ateroesclerosis acelerada e insuficiencia cardíaca. En esta 
sección se abordan las vasculitis con que se encuentran los especialistas 
en enfermedades cardiovasculares con más frecuencia.

Vasculitis de los g ran des vasos
Arteritis de células g igantes
La ACG afecta a las arterias de tamaño mediano y  grande. Es propia de 
personas de más de 50 años, y  su incidencia aumenta con la edad. La 
ACG es especialmente frecuente en el norte de Europa y en la península 
escandinava; en EE. UU., aparece sobre todo en individuos procedentes 
de estas zonas. La ACG afecta típicamente a las ramas extracraneales de 
la aorta y, además de las arterias temporales, pueden estar también impli
cadas las arterias subclavias y  axilares, la aorta torácica y, en ocasiones, 
las arterias ilíacas y  femorales. Las características clínicas consisten en 
fiebre, pérdida de peso, malestar, cefaleas, engrosamiento de la arteria 
temporal con atenuación del pulso, hipersensibilidad del cuero cabe
lludo y  claudicación mandibular. La complicación más temible es la 
neuropatía isquémica óptica anterior (NIOA), que puede manifestarse 
como amaurosis fugaz o como una súbita pérdida de visión permanente. 
Hasta un 25% de los pacientes presentan inicialmente afectación sis
témica en ausencia del signo clásico de dolor e implicación de la arteria 
temporal. La tomografía por emisión de positrones con 18F-fluorodesoxi- 
glucosa (FDG-PET) ha confirmado los hallazgos previos obtenidos en las 
autopsias, mostrando la presencia de una extensa arteritis con aumento 
de la captación de FDG en las arterias aorta, subclavias e ilíacas en más 
del 50% de los pacientes.

Patogenia
En el estudio histopatológico se observa una fragmentación localizada de 
la lámina elástica interna íntimamente asociada a un infiltrado inflamato
rio en el que predominan los linfocitos T CD4+ productores de IFN - 7  y  los 
monodtos/macrófagos, y  en el que aparecen de forma ocasional células 
gigantes multinucleares características. En estudios recientes se ha demos
trado que la inflamación de la pared arterial es iniciada por las células 
dendríticas CD83+ activadas, que se localizan en los mismos lugares que 
los linfocitos T activados. La síntesis local de factores de crecimiento, como 
el factor de crecimiento derivado de plaquetas, da lugar a la proliferación 
concéntrica de células musculares lisas y  a la oclusión de la luz arterial 
(fig. 84-2). En algunas ocasiones, la liberación de metaloproteinasas de 
matriz y la producción de derivados reactivos del oxígeno inducen lesiones 
de la pared arterial y formación de aneurismas.

Diagnóstico
El diagnóstico definitivo se obtiene mediante biopsia, cuya realización 
debe ser considerada en todos los casos. Sin embargo, el hecho de que 
la biopsia sea necesaria no debe retrasar el tratamiento. La biopsia 
de la arteria temporal da lugar a resultados positivos hasta en el 80% 
de los pacientes. Recientem ente, la atención se ha dirigido hacia la 
ecografía de la arteria temporal, que puede poner de manifiesto un 
signo característico en forma de halo con engrosamiento concéntrico 
y  homogéneo de la pared arterial, y  señales de alteraciones del flujo y 
estenosis (v. fig. 84-2).
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FIGURA 84-2 ACG. A. Biopsia de arteria temporal teñida con hematoxilina-eosina en la que se aprecian proliferación miofibroblástica y oclusión vascular, un infiltrado inflama
torio focal de células mononucleares y la presencia de células gigantes muninucleares (flecha). B. Tanto en la vista transversal como en la longitudinal se observa el engrosamiento 
circunferencial, oscuro e hipoecoico de la pared (signo del halo) (flechas) alrededor de la luz de la arteria temporal en un caso de ACG activa. C. Tomografía 18F-FDG-PET en la 
que se pone de manifiesto la captación en la aorta torácica y en las arterias subclavias (flechas), compatible con arteritis activa. D. Angiograma obtenido mediante resonancia 
magnética en el que se observa estenosis de la arteria axilar izquierda (flecha) en una mujer de 70 años con síntomas de isquemia en las extremidades superiores. (B, por cortesía 
del Dr. Wolfgang Schmidt, Medical Center for Rheumatology Berlin-Buch, Berlin, Germany.)

Complicaciones cardiovasculares
Aunque no son frecuentes, en algunas ocasiones pueden aparecer 
graves complicaciones cardiovasculares, entre las que se encuentran los 
aneurismas disecantes de la aorta torácica (ta b la  84-2). Los estudios de 
imagen y  las autopsias sugieren que la aortitis y  el engrosamiento de 
la pared aórtica son frecuentes en la ACG, aunque su relación con el 
desarrollo del aneurisma aórtico no está bien aclarada. El incremento 
de captación de FDG en la aorta torácica se ha relacionado con un 
mayor riesgo de dilatación aórtica .21 En conjunto, los pacientes con 
ACG presentan un riesgo de aneurisma de la aorta torácica 17 veces 
mayor que el de la población general. Este riesgo es aún mayor en 
los individuos que presentan otros factores de riesgo cardiovascular 
clásicos, en los casos en que la enfermedad no está bien controlada y  en 
la insuficiencia de la válvula aórtica. Al no existir directrices concretas, 
recomendamos que los pacientes con captación de FDG en la aorta 
torácica en la FDG-PET, así como aquellos que muestren engrosa
miento de la pared aórtica en la angiografía con resonancia magnética 
(ARM) o en la angiografía con tomografía computarizada (ATC), sean 
sometidos anualmente a una revisión de la aorta torácica; en el resto 

© de los pacientes, esta revisión deberá realizarse cada 2-3 años. La ATC

y la ARM son las técnicas de imagen idóneas. La ACG también está 
asociada con la pericarditis, la arteritis coronaria, la isquemia de las 
extremidades, la ateroesclerosis acelerada, el infarto de miocardio y los 
accidentes cerebrovasculares. Sin embargo, en la mayoría de los estu
dios no se ha detectado una mayor mortalidad debida a estas causas, 
por lo que parece que la incidencia de complicaciones cardiovasculares 
graves es pequeña.

Arteritis de Takayasu
La AT es una panarteritis granulomatosa que afecta a la aorta y  a sus 
ramas principales, típicamente antes de los 40 años. La enfermedad es 
más prevalente entre las mujeres, con una proporción mujer/hombre de 
hasta 10:1. Como el diagnóstico suele ser tardío, cuando este se lleva a 
cabo se suelen haber ido acumulando importantes lesiones arteriales. Los 
criterios diagnósticos actuales dependen de la detección de enfermedad 
estenótica manifiesta, y aún no se han adaptado a la creciente sensibilidad 
de las técnicas no invasivas de diagnóstico por imagen .22

Los síntomas iniciales son inespecíficos, y entre ellos se encuen
tran, habitualmente, fiebre, sudoración nocturna, artralgia, malestar, 
agotamiento y  letargo. La AT puede ir acompañada de síntomas del 1847
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TABLA  84-2 Enfermedades cardiovasculares en las vasculitis 
sistémicas

VASCULITIS
COM PLICACIONES

CARDIO VASCU LARES

Vasculitis de los grandes vasos

Arteritis de células gigantes Aneurisma de arterias torácicas/abdominales, 
isquemia en las extremidades, pericarditis, 
arteritis coronaria, EIC, IM

Arteritis de Takayasu Valvulopatía aórtica, isquemia en las 
extremidades, estenosis aórtica, aneurisma 
aórtico, accidente cerebrovascular, 
hipertensión, arteritis y aneurisma coronarios, 
EIC, IM, miocarditis, insuficiencia cardíaca

Enfermedad de Kawasaki Aneurisma de arteria coronaria, IM, miocarditis, 
pericarditis, valvulopatía, insuficiencia 
cardíaca

Vasculitis de los vasos medianos

Síndrome de Churg-Strauss Miocarditis, pericarditis, arteritis coronaria, 
miocardiopatía, fibrosis cardíaca, 
valvulopatía, IM

Poliarteritis nudosa Miocarditis, pericarditis, arteritis coronaria, 
aneurisma coronario, hipertensión, 
insuficiencia cardíaca

Poliangitis granulomatosa Miocarditis, pericarditis, arteritis coronaria, 
valvulopatía, insuficiencia cardíaca

Poliangitis microscópica Pericarditis, microaneurismas coronarios, IM

EIC, enfermedad isquémica cardíaca; IM, infarto de miocardio.

fenómeno de Raynaud o de claudicación de las extremidades superiores, 
y  hasta un 25% de los pacientes presenta carotidinia. La aorta puede 
estar afectada en toda su longitud y, aunque la vasculitis puede exten
derse a cualquiera de sus ramificaciones, las que se ven afectadas con 
más frecuencia son las arterias subclavias y  carótidas comunes. Más de 
un 90% de los pacientes presentan lesiones arteriales estenóticas y/u 
oclusivas, mientras que los aneurismas afectan aproximadamente al 25% 
de los mismos. Las arterias pulmonares se ven implicadas hasta en el 
50% de los pacientes, y también pueden aparecer insuficiencia valvular 
aórtica y arteritis coronaria.

Las consecuencias de la AT suelen ser graves, viéndose alteradas las 
actividades cotidianas del 74% de los pacientes y  siendo incapaces de 
trabajar un 23% de los mismos. En nuestro grupo, la supervivencia a los 
10 años resultó ser mayor del 95%; de la misma manera, en EE. UU. se 
han observado supervivencias del 94 y el 96%, mientras que en Corea la 
supervivencia a los 10 años fue del 87%. En Japón, la supervivencia a los 
15 años fue aún mayor, alcanzando el 96,5%. Sin embargo, esta cifra se 
redujo hasta el 67% en un subgrupo de pacientes con complicaciones 
graves y/o enfermedad progresiva.

Patogenia
Las lesiones de la arteritis muestran engrosamiento de la adventicia e 
infiltración leucocítica focal de la media, con hiperplasia de la íntima. El 
infiltrado está compuesto de células dendríticas activadas, linfocitos T y B, 
macrófagos y células gigantes multinucleares (fig . 84-3). La proliferación 
de miofibroblastos inducida por factores de crecimiento conduce a hiper
plasia y  fibrosis de la íntima, con la consiguiente estenosis u oclusión 
arterial. La síntesis local de metaloproteinasas de matriz puede predis
poner a una dilatación aneurismática.

V > v

r  \
j

FIGURA 84-3 AT. A. Tinción con hematoxilina-eosina de una muestra de arteria carótida común obtenida mediante biopsia durante un procedimiento quirúrgico en la que se 
observa un infiltrado inflamatorio focal mixto de células mononucleares y una célula gigante multinuclear. B. Estudio mediante ecografía Doppler en color en el que se muestra un 
engrosamiento concéntrico homogéneo de la pared arterial con aumento del EIM y un flujo arterial muy reducido (flecha). C. Tomografía 18F-FDG-PET en la que se observa captación 
en el cayado aórtico (flecha), compatible con arteritis activa. D. ARM que pone de manifiesto estenosis de la arteria subclavia izquierda con formación colateral (flecha larga), 

1848 estenosis proximales de las arterias subclavia derecha y carótida común izquierda (estrellas), estenosis proximal de la arteria renal derecha (flecha corta) y atrofia del riñón izquierdo.
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En padentes menores de 40 años, las siguientes características pueden indicar 
arteritis de Takayasu:

Respuesta de fase aguda inexplicable por otros motivos (aumento 
de VSG y/o CRP)

Carotidinia
Hipertensión
Discrepancias de presión arterial entre un brazo y otro (>10 mmHg)
Pulso o pulsos periféricos débiles o ausentes 
Claudicación de las extremidades 
Ruidos arteriales 
Angina

T A B L A  84 -3  «Señales de alarma» de la arteritis de Takayasu

Diagnóstico
El que se establezca un diagnóstico de AT depende, fundamentalmente, 
de que el médico considere o no la enfermedad al llevar a cabo el diagnós
tico diferencial. La naturaleza variable de las características de la AT y 
la ausencia de síntomas constitucionales iniciales en el 30-50% de los 
pacientes dificulta considerablemente el diagnóstico precoz. Además de 
una mayor atención por parte de los médicos, también resulta útil una 
serie de «señales de alarma» que alertan de la posible existencia de una AT 
(tabla 84-3).23 La sospecha está especialmente fundada ante pacientes 
jóvenes con una respuesta de fase aguda o una hipertensión inexplicables 
por otras causas. El diagnóstico también puede ser sugerido por los signos 
iniciales más frecuentes, como la atenuación o ausencia del pulso o la 
existencia de ruidos arteriales.

Entre las alteraciones de las pruebas de laboratorio durante la enferme
dad activa se encuentran los incrementos de la VSG y de la CRP (en el 75% 
de los pacientes), frecuentemente acompañados de anemia normocrómica 
y normodtica, trombocitosis, hipergammaglobulinemia e hipoalbumine- 
mia. Sin embargo, no se detectan autoanticuerpos específicos ni ninguna 
otra anomalía serológica. En la actualidad, las herramientas idóneas para 
el diagnóstico son las técnicas de imagen no invasivas, ya que la biopsia 
tisular no se suele llevar a cabo. Se han estudiado la ecografía de alta 
resolución, la resonancia magnética cardíaca (RMC), la ARM, la ATC y la 
PET. Aunque la utilidad de estas técnicas no ha sido puesta en duda, aún 
es preciso determinar cuáles son su sensibilidad y especificidad en el estu
dio de la AT. La 18F-FDG-PET-TC puede poner de manifiesto una arteritis 
activa y detectar la enfermedad antes de que aparezca la estenosis. Una 
reciente revisión de consenso sugiere que esta técnica es especialmente 
útil para detectar arteritis activa en pacientes no sometidos a tratamiento 
inmunodepresor24 La detección de crecimiento, edema o engrosamiento de 
la pared arterial mediante ARM o ATC puede facilitar el diagnóstico de la 
enfermedad en la fase previa a la estenosis, y la detección y seguimiento 
de las estenosis y los aneurismas no presentan dificultades. La ecografía 
dúplex en color es especialmente útil para verificar el estado de las arterias 
carótidas comunes y  subclavias proximales en la AT. Un hallazgo típico en 
las arterias carótidas comunes afectadas es un engrosamiento homogéneo, 
concéntrico y  brillante de la pared arterial (v. fig. 84-3).

Complicaciones cardiovasculares
Además de las secuelas relacionadas con la isquemia cerebral, de órganos 
internos y de las extremidades, también se pueden producir aneurismas, 
HAP o roturas aórticas. Entre las complicaciones cardíacas se encuen
tran la insuficiencia de la válvula aórtica, la ateroesclerosis acelerada, la 
isquemia cardíaca, el infarto de miocardio y  la insuficiencia cardíaca. La 
arteritis coronaria no es fácilmente detectable mediante ARM ni 18F-FDG- 
PET-TC. La enfermedad coronaria suele ser asintomática, como demuestra 
la detección de lesiones debidas a infartos de miocardio silentes en el 
27% de los pacientes de un grupo que hemos estudiado.25 Los pacientes 
con AT presentan también riesgo de ateroesclerosis acelerada secundaria. 
La gammagrafía con talio bajo estrés revela defectos de perfusión en un 
53% de los pacientes, mientras que mediante angiografía intraarterial 
se ha observado que hasta el 30% de los mismos presentan lesiones en 
las arterias coronarias que afectan principalmente a los agujeros y  a los 
segmentos proximales, y  que son más frecuentes en la arteria coronaria 
principal izquierda.26 La inflamación de la aorta ascendente predispone 
a la implicación de las arterias coronarias, así como a la dilatación del 
cayado aórtico, con la consiguiente insuficiencia de la válvula aórtica. 
En nuestro grupo de 110 pacientes, el 15% requirieron sustitución de 

© la válvula aórtica. El funcionamiento anómalo del ventrículo izquierdo

puede afectar hasta al 20% de los pacientes, y se cree que es un reflejo de I  
la miocarditis, la isquemia cardíaca y  la hipertensión que se asocian con I  
frecuencia a la estenosis de la arteria renal en pacientes con AT. l il im
Enferm edad de Kaw asaki ^
La enfermedad de Kawasaki (EK) afecta principalmente a niños de ^  
menos de 5 años, encontrándose la máxima incidencia entre los 6 y  n> 
los 24 meses de edad. La vasculitis afecta a las medianas y  pequeñas 
arterias, especialmente a las coronarias. Todos los grupos étnicos se ven Q- 
afectados, habiéndose detectado la mayor incidencia en Asia (entre 20 y v» 
100 casos por cada 100.000 niños < 5 años). La EK es una enfermedad o  
aguda autolimitada que suele resolverse transcurridos 1-2 meses después £  
de su inicio, si bien la mortalidad se mantiene comprendida entre el 1 y  qj, 
el 2%. Entre las características iniciales se encuentran fiebre de 5 o más —■ 
días de duración, conjuntivitis bilateral y  lesiones mucocutáneas, como 
labios rojizos y  agrietados y lengua de fresa. Pueden aparecer importantes «< 
adenopatías cervicales, eritema en las palmas de las manos y  las plantas o_ 
de los pies, y  un exantema polimórfico.

Ü5"r+
Patogenia ^
La causa de la EK no se conoce, si bien es posible que la enfermedad qj 
sea desencadenada por una infección que conduzca a una respuesta g  
inmunitaria desmesurada y no controlada en un huésped genéticamente 
susceptible. Esta hipótesis del origen infeccioso se ve corroborada por la 5 ’ 
presencia ocasional de epidemias estacionales, así como por una mayor ^  
incidencia entre hermanos. Se ha sugerido el papel causal de diversos 
microorganismos, como estreptococos, estafilococos y Propionibacterium E . 
acnés. Pese al interés despertado, no existen aún pruebas definitivas que SJ 
avalen el origen infeccioso de la enfermedad. Las muestras de tejidos 
muestran lesiones endoteliales, probablemente debidas a atocinas proin- 
flamatorias y  a neutrófilos activados. La infiltración de la pared arterial por 
parte de neutrófilos, linfocitos T y macrófagos va asociada al desarrollo 
de estenosis arterial o, con más frecuencia, aneurismas. Hasta un 20% 
de los pacientes desarrollan aneurismas de la arteria coronaria durante 
el primer mes de la enfermedad, y un 50% experimentan una regresión 
en años posteriores.

Diagnóstico
Durante el período agudo de la enfermedad se producen neutrofilia, 
trombocitosis y un incremento de los marcadores de la respuesta de fase 
aguda. En las ecocardiografías se puede detectar afectación coronaria a 
partir de la segunda semana de la enfermedad, que puede ser utilizada 
para el seguimiento de la misma. La angiografía coronaria está con
traindicada durante la fase aguda, debido al riesgo de desencadenar un 
infarto de miocardio, pero transcurridos 6 meses se puede utilizar esta 
técnica para determinar el grado de afectación de las arterias coronarias.
El electrocardiograma (ECG) se encuentra alterado hasta en un 50% de los 
pacientes, detectándose taquicardia, inversión de la ondaT, depresión del 
segmento ST, bloqueo auriculoventricular y, en raras ocasiones, arritmia 
ventricular.

Complicaciones cardiovasculares
Hasta un 25% de los pacientes con EK no tratada desarrollan aneurismas 
de la arteria coronaria. Se puede producir muerte súbita como consecuen
cia de infartos de miocardio subsiguientes a trombosis coronarias agudas o 
a aneurismas de arterias coronarias. También pueden aparecer pericarditis, 
derrames pericárdicos, miocarditis, valvulopatías e insuficiencia cardíaca.
La afectación de las arterias periféricas es menos frecuente, pero, en 
algunas ocasiones, pueden verse implicadas arterias de las extremidades, 
los riñones y otras visceras.

Tratamiento
Se recomienda el tratamiento con cuatro dosis diarias de ácido acetilsali
cílico (80-100 mg/kg/día), así como la administración de inmunoglobulina 
por vía intravenosa (IGIV). Este tratamiento combinado reduce en un 5% 
el desarrollo de aneurismas en las arterias coronarias, con una impor
tante disminución de la mortalidad. Sin embargo, un 20% de los casos 
presentan resistencia a la IGIV, pudiendo estos pacientes ser tratados con 
corticoesteroides, aunque los resultados observados han sido variables.

El pronóstico de la mayoría de pacientes con EK es bueno. Sin embargo, 
hasta en un 20% de los que presentan aneurismas en las arterias corona
rias se terminan desarrollando estenosis coronarias, siendo preciso que 
estos pacientes sean sometidos a un seguimiento a largo plazo por parte 1849
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F I G U R A  8 4 - 4  Aortitis idiopática. A. Tomografía 18F-FDG-PET en la que se observa 
captación intensa (flecha) en la aorta desde debajo del cayado hasta justo encima de la 
bifurcación aórtica, compatible con aortitis. La actividad alrededor de la luz arterial es 
fundamentalmente concéntrica. B. ARM en la que se aprecia estasis aórtica.

de un cardiólogo experimentado. Aunque el riesgo de complicaciones a 
largo plazo, como infarto de miocardio y  muerte súbita, es mayor en los 
pacientes que presentan aneurismas gigantes, 27 el riesgo de trombosis e 
infarto de miocardio sigue siendo elevado en aquellos con aneurismas 
en regresión.

A ortitis  idiopática
La aortitis puede aparecer en casos de LES, síndrome de Cogan, enfer
medad de Behget, espondiloartropatía asociada al antígeno leucocítico 
humano (HLA) B27, EKyA CG . La aortitis también puede ser de natu
raleza idiopática. Las características clínicas son inespecíficas, y  entre 
ellas se encuentran malestar, letargo, dolor torácico, fiebre y pérdida de 
peso, estableciéndose muchas veces el diagnóstico en el momento de la 
intervención quirúrgica. LaVSG y  la CRP se encuentran habitualmente 
elevadas, y  el estadio de la enfermedad se puede determinar mediante 
tomografía 18F-FD G -TC -PET y ARM o ATC aórticas (fig . 84-4). La 
dilatación de la raíz aórtica puede requerir sustitución de la válvula y  
de la raíz aórtica, precedida siempre que sea posible de tratamiento 
inmunodepresor para controlar la inflamación de la pared aórtica. El 
tratamiento se lleva a cabo con corticoesteroides y  un fármaco inmuno- 
depresor ahorrador de esteroides, como la azatioprina, el metotrexato 
o el MFM.

Tratamiento de las vasculitis de los grandes vasos
Los datos de que disponemos relativos al tratamiento de las vasculitis 
de los grandes vasos son notablemente escasos. Aunque la ACG y  la AT 
suelen responder a los esteroides, las dosis precisas para alcanzar una 
remisión son elevadas y los efectos adversos considerables. La ACG tiende 
a ser tratada en exceso, debido a la dependencia de la prednisona y a los 
datos contradictorios relativos a la eficacia de los fármacos ahorradores 
de esteroides, así como a la preocupación por la NIOA, lo que tiene como 
consecuencia el desarrollo de importantes efectos adversos. De hecho, en 
un seguimiento a lo largo de 1 0  años, el 8 6 % de los pacientes presentaron 
efectos adversos relacionados con los glucocorticoides. Al irse reduciendo 
las dosis, la frecuencia de recidiva es alta en ambas enfermedades, lo que 
sugiere que la vasculitis persiste. Un estudio reciente sobre una posible 
dualidad de vías en la patogenia de la ACG arroja algo de luz sobre el 
mecanismo por el que esto ocurre. El tratamiento con prednisona provocó 
una rápida vuelta a la normalidad de los aumentos de la concentración 
del IL-17 y del número de linfocitos T h l7 infiltrados en la pared arterial, 
supresión que se mantuvo al ir reduciéndose la dosis. Por el contrario 
IL-12, una citocina promotora de respuestas Thl, y los propios linfocitos 

1850 Thl productoras de IFN- 7  presentaron resistencia a los corticoesteroides,

y pueden ser la causa de las recidivas de la enfermedad.28 El tratamiento de 
la ACG con corticoesteroides debe ir siendo retirado con precaución para 
que no se produzcan recidivas y  reducir los efectos adversos al mínimo. 
Aunque los datos de que disponemos son contradictorios hasta cierto 
punto, el metotrexato y  la azatioprina parecen fármacos ahorradores 
de corticoesteroides adecuados para pacientes en los que no se consi
gue reducir las dosis de prednisona, y  en la actualidad se recomienda la 
administración de ácido acetilsalicílico en dosis bajas a todos los pacien
tes en los que no esté contraindicado.29 La administración de fármacos 
inmunodepresores ahorradores de corticoesteroides es necesaria en casi 
todos los pacientes con AT activa. Los más prescritos son el metotrexato 
y  la azatioprina, y  su utilización está avalada por estudios abiertos con 
un número reducido de pacientes. Para los individuos que no responden 
o que padecen una enfermedad potencialmente mortal, como arteritis 
coronaria, se recomienda un tratamiento agresivo con pulsos intravenosos 
de ciclofosfamida.29

Algunos casos anecdóticos sugieren que el tratamiento anti-TNF-a 
podría ser eficaz para el tratamiento de la ACG refractaria. Sin embargo, 
un ensayo clínico aleatorizado y  controlado con placebo sobre el uso 
del infliximab en 44 pacientes con ACG en remisión tras tratamiento 
con corticoesteroides hubo de ser interrumpido prematuramente al no 
detectarse beneficio alguno, ni en cuanto a la prevención de recidivas ni 
a su valor como fármaco ahorrador de corticoesteroides, mientras que en 
otro ensayo clínico en que se utilizó etanercept solo se detectó un ligero 
efecto ahorrador de corticoesteroides.30 Hay datos recientes que sugieren 
que el tocilizumab, un anticuerpo monoclonal frente a los receptores 
de IL -6 , es útil para el tratamiento de la ACG .31 Hay estudios abiertos 
que sugieren que el bloqueo del TN F-a es un tratamiento eficaz para 
los pacientes con AT que no responden adecuadamente al tratamiento 
combinado con prednisona y  fármacos inmunodepresores ahorradores 
de corticoesteroides, incluida la ciclofosfamida. Una revisión reciente de 
todos los casos publicados de AT tratada con antagonistas del TN F-a 
muestra una remisión completa en el 37% de los pacientes, remisión 
parcial en el 53,5%, y ausencia de respuesta en el 9,5% .32 Hay muy pocos 
casos en que se haya utilizado tocilizumab en pacientes con AT. La res
puesta de los pacientes ha sido buena, en general, al menos a corto plazo, 
por lo que existe gran interés en conocer nuevos datos.31 El tocilizumab 
suprime los síntomas constitucionales y  la síntesis de CRP, por lo que 
puede complicar el seguimiento de la enfermedad y  aparentar una mejoría 
inexistente. Por ello, se recomienda que el seguimiento de los pacientes 
con AT se lleve a cabo mediante angiografía, preferiblemente con RMC, 
para evitar la exposición a radiación.

Un análisis crítico de los resultados publicados sugiere que se debe ser 
cauto en lo relativo a la angioplastia percutánea o a las técnicas quirúrgicas 
de derivación en pacientes con AT o ACG. Entre las circunstancias en 
que está indicada la intervención quirúrgica se encuentran el aumento 
de tamaño de un aneurisma con riesgo de rotura, la coartación aórtica, la 
insuficiencia valvular aórtica, lesiones estenóticas u  oclusivas causantes 
de trastornos coronarios o cerebrovasculares sintomáticos y de gravedad, 
hipertensión no controlada como consecuencia de estenosis de la arteria 
renal, y  estenosis que conduzcan a isquemia grave en las extremidades. 
Siempre que sea posible, la cirugía se debe aplazar hasta que se alcance 
una remisión clínica mediante la inmunodepresión.33

Vasculitis de los v a so s  m ed ianos
Entre las vasculitis de los vasos medianos se encuentran el síndrome de 
Churg-Strauss (SCS; poliangitis granulomatosa alérgica), la poliangitis 
granulomatosa (PAG; granulomatosis de Wegener) y la poliangitis micros
cópica (PAM). Aunque las características de estas enfermedades se sola
pan entre sí, constituyen entidades clínicas diferenciadas. La PAG suele ir 
asociada a un patrón de tinción de ANCA citoplasmáticos (ANCAc), que 
reconocen el antígeno proteinasa 3, mientras que en la PAM este patrón 
es perinuclear (ANCAp) y  el antígeno reconocido es la mieloperoxidasa.

Síndrome de Churg-Strauss (poliangitis granulomatosa 
alérgica)
El SCS es una vasculitis sistémica que cursa con necrosis de los pequeños 
vasos, y  cuya prevalencia es de entre 10 y  14 casos por cada millón de 
individuos. Se han descrito tres fases de la enfermedad. Un pródromo 
inicial, caracterizado por rinitis alérgica, sinusitis y  asma, es seguido de 
eosinofilia en sangre periférica y de lesiones infiltrantes en el pulmón y el 
miocardio, y, generalmente y algunos años más tarde, de una fase sistémi
ca con vasculitis necrosante que afecta a la piel, a los nervios periféricos,



FIGURA 84-5 SCS. A. Tinción con hematoxilina-eosina de una pequeña arteria (flecha) en la que se observa necrosis fibrinoide y un denso infiltrado perivascular de células 
mononucleares. B. A mayor aumento, se observa que las células inflamatorias son en su mayoría eosinófilos (flecha larga), con algunos macrófagos entre ellos. ^

al tubo digestivo y a los riñones (en el 30% de los casos). Hasta el 40% de 
los pacientes con SCS presentan ANCA en suero, típicamente ANCAp. 
Los pacientes sin ANCA son más propensos a padecer complicaciones 
cardiopulmonares, mientras que los que presentan ANCAp parecen tener 
mayor riesgo de afectación renal y de los nervios periféricos. El diagnóstico 
depende de las características clínicas, de estudios mediante imagen, de 
la determinación de ANCA y, cuando sea posible, de los resultados de 
las biopsias. Los pacientes presentan un recuento elevado de eosinófilos 
en sangre periférica y evidencia de vasculitis necrosante, con infiltración 
eosinófila (fig. 84-5).

Cuando se tome en consideración un diagnóstico de SCS, es preciso 
tener en cuenta varias alternativas, como la ACG y  la PAM. Los antece
dentes de asma, una eosinofilia periférica significativa y la presencia de 
infiltrados eosinófilos densos son signos que sugieren fuertemente la exis
tencia de SCS. Deben descartarse infecciones víricas, como las causadas 
por citomegalovirus y  los virus de la hepatitis B y  C. Dada la eosinofilia 
presente, también deben investigarse y descartarse posibles infecciones 
parasitarias, especialmente las causadas por helmintos. En ausencia de vas
culitis manifiesta, una eosinofilia puede ser consecuencia de un síndrome 
hipereosinófilo idiopático o de un trastorno linfoproliferativo subyacente.

Complicaciones cardiovasculares
El SCS es la vasculitis que con más frecuencia se asocia a enfermedades 
cardíacas graves (v. tabla 84-2). La afectación cardíaca complica hasta un 
60% de los casos, y  entre los trastornos que se producen se encuentran 
pericarditis, miocarditis, arteritis coronaria, infarto de miocardio, fibrosis 
cardíaca, trombosis arterial y  valvulopatías. La enfermedad cardíaca es 
una importante causa de muerte. La miocardiopatía se produce como 
consecuencia de la isquemia secundaria a la arteritis que afecta a las 
arterias intramiocárdicas o, con menor frecuencia, a las arterias coronarias 
epicárdicas. La miocarditis va asociada a infiltración eosinófila, fibrosis 
y, algunas veces, infiltración granulomatosa. La liberación de proteína 
básica principal y de neurotoxina eosinófila por parte de los eosinófilos 
infiltrados puede provocar directamente lesiones tisulares. La miocarditis 
puede poner en peligro la vida del paciente, así como dar lugar a una 
miocardiopatía restrictiva, congestiva o dilatada.34

Diagnóstico
.■§ La implicación cardíaca en el SCS requiere ser estudiada con rapidez y  
•S tratada agresivamente (v. fig. 84-5). En principio, son precisos un ECG de 
§ 12 derivaciones y  una ecocardiografía transtorácica. Entre los hallazgos 
8  más frecuentes se encuentran la dilatación del ventrículo izquierdo, que 
v§ afecta al 30% de los pacientes, una disminución de la fracción de acórta
le miento y  un aumento de la ecogenicidad de la pared cardíaca. Siempre 
■g que sea posible se debe llevar a cabo una RMC con contraste, ya que es la 
15 técnica más sensible para la detección de la afectación miocárdica.35'36 Si el 
g diagnóstico no resulta claro, una biopsia endomiocárdica puede poner de 
£ manifiesto infiltración eosinófila con o sin fibrosis, aunque la vasculitis rara 
'o, vez se puede visualizar y  la distribución irregular de las lesiones reduce 
g considerablemente el rendimiento diagnóstico.

Ph
g Tratamiento
> La respuesta a dosis altas de corticoesteroides suele ser buena, conducien- 

do a la remisión de la enfermedad en el 90% de los casos. Las recaídas 
© al ir reduciéndose la dosis de esferoides son frecuentes, como también

lo son los efectos adversos de la prednisona. Cuando la enfermedad es JQ. 
de carácter grave, como cuando hay afectación cardíaca, gastrointes- g  
tinal, del SNC o renal, se debe administrar al mismo tiempo un fármaco qj 
inmunodepresor. Aunque es preciso llevar a cabo más ensayos clínicos, g  
el fármaco de elección es la ciclofosfamida administrada mediante pulsos 
intravenosos. Una vez que se alcanza la remisión, habitualmente entre 3 y 5"
6  meses después, la ciclofosfamida puede ser sustituida por azatioprina o ^ 
metotrexato. En algunos pacientes con enfermedad de carácter más leve, 
o especialmente afectados por los efectos adversos de los esferoides, se E . 
deben utilizar azatioprina o metotrexato para acelerar la disminución ^ 
de las dosis de esferoides. Se conocen unos pocos casos de enfermedad 
refractaria al tratamiento en que aparentemente el tratamiento con IGIV 
o con bloqueantes delTNF-a ha resultado eficaz. También se ha utilizado 
con éxito variable la depletion de linfocitos B, por lo que se esperan con 
gran interés los resultados de los ensayos clínicos en curso.

Poliarteritis nudosa
La PAN es una enfermedad poco frecuente que se caracteriza por una 
vasculitis necrosante sistémica de las arterias de mediano tamaño que se 
complica con la aparición de nódulos aneurismáticos. Es preciso estudiar 
y descartar la presencia de enfermedades víricas, especialmente de las 
causadas por citomegalovirus, el virus de la inmunodeficiencia huma
na, y los de las hepatitis B y  C. La PAN clásica es una vasculitis en que 
no se detectan ANCA y  cuyas características clínicas más prominentes 
son fiebre, malestar, artralgia, pérdida de peso, lividez reticular, nódulos 
cutáneos y un exantema vasculítico. También puede aparecer dolor abdo
minal, cardíaco o testicular, y algunos pacientes desarrollan mononeuritis 
múltiple. La presencia de hematuria, proteinuria y/o hipertensión indica 
afectación renal.

La patogenia de la PAN no se conoce bien. Las lesiones iniciales del 
endotelio vascular van seguidas de la liberación local de IL-1 y TNF-a, lo 
que predispone a la inflamación crónica y  a la promoción de la síntesis de 
moléculas de adherencia celular. Al reclutamiento de neutrófilos sigue la 
infiltración por parte de monocitos, la ruptura del endotelio a nivel local, 
trombosis y  necrosis fibrinoide (fig. 84-6). Las lesiones consiguientes de 
la pared arterial predisponen a la formación de aneurismas. El diagnós
tico de la PAN no es sencillo. Aunque la biopsia puede conducir a un 
diagnóstico definitivo, esto no siempre es así, y  en algunas ocasiones 
no existe posibilidad de acceder a ninguna lesión. La muestra ideal es 
una biopsia cutánea profunda obtenida a partir de un nodulo. También 
pueden ser útiles las biopsias combinadas de nervio y músculo sural.
En algunas ocasiones se detectan nódulos en las arterias periféricas de 
tamaño medio, a partir de los cuales se puede obtener una biopsia sin 
problemas. La biopsia renal se debe llevar a cabo con gran precaución 
debido al riesgo de hemorragia por microaneurismas. Aunque cada vez se 
utilizan más las técnicas de imagen no invasivas, como la ATC o la ARM, 
la mejor manera de detectar microaneurismas renales o hepáticos sigue 
siendo la arteriografía mesentérica.

Complicaciones cardiovasculares
La afectación cardíaca en la PAN suele ser subclínica, manifestándose 
clínicamente solo en el 10% de los pacientes. El trastorno más frecuente 
es la insuficiencia cardíaca congestiva, y puede ser consecuencia de una 
miocarditis o arteritis coronaria concreta. Otra posibilidad es que sea 
debida a enfermedad renal relacionada con la PAN y complicada con 1851



F I G U R A  8 4 - 6  PAN. A. Fotografía microscópica a bajo aumento de cortes de un 
nódulo de arteria temporal obtenidos mediante biopsia y teñidos con hematoxilina-eosina 
pertenecientes a un paciente con PAN. Se aprecia la infiltración de células inflamatorias 
en todo el espesor de la pared arterial. B. A mayor aumento, se observa que las células 
inflamatorias son predominantemente linfocitos y que existe evidencia de necrosis 
fibrinoide. C. Angiograma renal derecho en el que se observan múltiples aneurismas de 
pequeño tamaño (flecha blanca) y un sistema calicial normal (flecha negra). (Tomado 
de Mason JC, Cowie MR, Davies KA, et al: Familial polyarteritis nodosa. Arthritis Rheum 
37:1249, 1994.)

F I G U R A  8 4 - 7  PAG. Radiografía de tórax de un hombre de 36 años en la que se 
aprecia afectación respiratoria con signos de opacificación y cavitación en la lesión del 
lóbulo superior izquierdo (flechas).

hipertensión. En el 5% de los pacientes se ha observado pericarditis, 
así como taquicardia supraventricular y  valvulopatías. La angiogra
fía coronaria puede poner de manifiesto microaneurismas de las arterias 
coronarias, arteritis coronarias o espasmos coronarios. Recientemente se 
ha estudiado la ATC como método diagnóstico alternativo, habiéndose 
confirmado su utilidad para la detección de aneurismas de las arterias 
coronarias.

Tratamiento
El elemento fundamental del tratamiento de la PAN son los glucocorti
coides. En pacientes con enfermedades cardíacas, proteinuria importante 
con o sin trastorno renal, afectación del SNC, enfermedades gastrointes
tinales o mononeuritis múltiple, el tratamiento inicial se lleva a cabo con 
ciclofosfamida. Algunos médicos prefieren administrar la ciclofosfamida 
por vía oral y, a pesar de que los efectos adversos son más frecuentes, 
los períodos de remisión pueden ser más prolongados. Normalmente, 
un tratamiento de 6  meses es suficiente para conseguir la remisión de 
la enfermedad, y  el tratamiento con ciclofosfamida puede sustituirse por 
azatioprina por vía oral. En los pacientes con enfermedad refractaria, el 
tratamiento con infliximab asociado a metotrexato o azatioprina puede 
resultar de utilidad.

Poliangitis granulomatosa (granulomatosis de Wegener)
La PAG es una vasculitis necrosante granulomatosa que suele afectar 
a los senos nasales, las vías respiratorias altas, los pulmones, la piel, las 
articulaciones y  los riñones. El diagnóstico se lleva a cabo atendiendo a 
los hallazgos clínicos, los datos obtenidos mediante biopsia y, típicamente, 
por la presencia de ANCAc frente a la proteinasa 3. La enfermedad puede 
estar limitada a las vías respiratorias altas o ser más generalizada, pudien- 
do aparecer inflamación ocular, vasculitis cutánea, artralgias, lesiones 
pulmonares cavitadas (fig. 84-7), hemorragias pulmonares e insuficiencia 
renal aguda. La implicación clínica del corazón es rara, aunque se ha 
detectado en el 30% de las autopsias practicadas. La complicación más 
frecuente es la pericarditis, que puede conducir a una crisis hemodiná
mica y a taponamiento cardíaco. La presencia de insuficiencia cardíaca 
congestiva es signo de mal pronóstico, y  va asociada a una mortalidad 
del 25% en el primer año. Entre las causas subyacentes se encuentran la 
arteritis coronaria, la miocarditis y, en algunas ocasiones, las valvulopatías 
cardíacas.

Poliangitis microscópica
La PAM va asociada habitualmente a glomerulonefritis, insuficiencia 
renal y  hemorragias pulmonares. La afectación cardíaca rara vez tiene
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importancia clínica, pero el 1 0 % de los pacientes desarrollan pericarditis, 
y el 18%, insuficiencia cardíaca congestiva. También se han detectado 
infartos agudos de miocardio subclínicos y, algunas veces, sintomáticos. 
Datos procedentes de casos aislados y  de pequeñas series de pacientes 
indican que esta enfermedad también puede ir asociada a aortitis sinto
mática y a microaneurismas de las arterias coronarias.

Diagnóstico
La posible afectación cardíaca debe estudiarse, en primer lugar, de forma 
no invasiva mediante técnicas ecocardiográficas en reposo o bajo estrés. 
La RMC con contraste constituye un medio sensible de detección de 
patología coronaria, mientras que la ATC sirve para diagnosticar arteritis 
coronarias y microaneurismas. La ecocardiografía sugiere que el engro
samiento valvular es un hallazgo frecuente y típicamente asintomático en 
la PAG. Se puede producir insuficiencia de la válvula aórtica debido a la 
distorsión y  engrosamiento de las cúspides valvulares o a la dilatación de 
la raíz aórtica. En algunas ocasiones puede ser preciso el cateterismo de 
las arterias coronarias que, al igual que en otras vasculitis, se debe llevar 
a cabo con precaución en pacientes en los que se sospeche la existencia 
de arteritis coronaria activa. Siempre que sea posible, se debe intentar 
anular la actividad de la enfermedad mediante tratamiento inmunode
presor antes de llevar a cabo la angiografía. La arteritis coronaria provoca 
múltiples y  pequeñas zonas de infarto de miocardio, que no suelen dar 
lugar a manifestaciones clínicas hasta que se desarrolla la insuficiencia 
cardíaca congestiva. En algunas ocasiones, aparecen granulomas en el 
tejido conductor que pueden dar lugar a arritmias cardíacas.

Tratamiento
El tratamiento recomendado tanto para la PAG como para la PAM es 
prednisona en altas dosis (1  mg/kg/día), que puede ir precedida cuando 
esté indicado de la administración en pulsos intravenosos de metil- 
prednisolona. Los pacientes más graves, con hemorragias pulmonares, 
enfermedad cardíaca grave o insuficiencia renal acusada, deben ser tra
tados con pulsos intravenosos de ciclofosfamida para inducir la remisión 
en los primeros 3 -6  meses. A continuación, la ciclofosfamida se puede 
sustituir por azatioprina, metotrexato o MFM. Cuando la enfermedad 
es más leve y limitada, la remisión se puede conseguir sin problemas 
con prednisolona asociada a azatioprina o metotrexato.37 Hay cada vez 
más datos que avalan la eficacia de la depleción de linfocitos B para el 
tratamiento de las VSAA, siendo la velocidad de remisión al utilizar este 
sistema comparable a la obtenida con la ciclofosfamida.38,39

PER ICARD IT IS Y  M IO C A R D IT IS  

Pericarditis
La pericarditis complica con frecuencia las enfermedades autoinmunita- 
rias del tejido conjuntivo, especialmente el LES, la ES y la AR. De todas 
formas, m enos del 30%  de los pacientes desarrollan una pericarditis 
con importancia clínica. Las prevalencias observadas oscilan entre el
1 1  y el 85%, dependiendo de la metodología utilizada para detectar la 
enfermedad. Así, en los estudios con necropsias, la prevalencia es alta, 
presentando afectación pericárdica el 40% de los individuos con AR, entre 
el 40 y  el 80% de los que padecían LES, y hasta el 70% de los pacientes con 
ES. La pericarditis se diagnostica mediante ecocardiografía, técnica con la 
que se puede detectar engrosamiento pericárdico o pequeños derrames 
hasta en el 50% de estos pacientes. La RMC también permite apreciar 
con detalle el grado de afectación pericárdica.

Lupus eritematoso sistémico
En el LES, la pericarditis suele ir asociada con una exacerbación de la 
enfermedad, y  muchas veces con poliserositis. Los síntomas suelen ser 
de carácter leve y  consisten en dolor torácico, que se agudiza al tumbarse, 
y disnea, que puede presentar un componente pleurítico. La pericarditis 
complicada es poco frecuente, y los derrames suficientemente importantes 
como para provocar un taponamiento cardíaco se producen solo en el 
1-2% de los casos. La pericarditis constrictiva y  la infecciosa solo se ven 
en raras ocasiones.

Artritis  reumatoide
La pericarditis con importancia clínica afecta solamente al 1-2%  de los 
pacientes con AR y se da, preferentemente, en hombres con pruebas sero- 
lógicas positivas. El desarrollo de la pericarditis constrictiva puede proion - 

© garse durante varios meses. Aunque se han descrito casos, la pericarditis

hemodinámicamente significativa es extremadamente rara en pacientes 
reumáticos en tratamiento. De hecho, parece que los tratamientos cada 
vez más agresivos de la AR y  el uso creciente de terapias biológicas han 
reducido la incidencia de pericarditis sintomática.

Esclerosis sistémica
Las esclerodermias son enfermedades poco frecuentes, cuyas formas 
más habituales son la ES cutánea difusa (ESd) y la ES cutánea limitada 
(ESI).Tras una fase inicial de inflamación vascular, la lesión principal es la 
fibrosis, que afecta a múltiples órganos.411 Además de por las graves mani
festaciones cutáneas, la ES se caracteriza clínicamente por la presencia 
de artralgias, telangiectasias, fibrosis pulmonar, HAP y anomalías de la 
movilidad esofágica. Las crisis renales son frecuentes y complicadas por la 
hipertensión. Es esencial la instauración de un tratamiento agresivo, para 
lo que se utilizan inhibidores de la ECA y antagonistas de los canales de 
calcio. Esta estrategia ha mejorado notablemente el pronóstico. Los tras
tornos pericárdicos son comunes y más frecuentes en pacientes con ESd 
y antecedentes renales. En la ecocardiografía se suelen revelar pequeños 
derrames pericárdicos, que rara vez tienen importancia hemodinámica. En 
algunas ocasiones se pueden producir grandes derrames que se acumulan 
rápidamente.

Análisis del líquido pericárdico
El análisis del líquido pericárdico no suele tener utilidad diagnóstica salvo 
en los casos en que existe sospecha de pericarditis infecciosa. En exudados 
pericárdicos de pacientes con LES se han detectado inmunocomplejos, 
anticuerpos antinucleares y  anti-ADNbc, consumo del complemento y 
concentraciones de glucosa dentro de la normalidad. En la AR, la concen
tración de glucosa del líquido pericárdico puede ser menor que la del plas
ma, y  aunque con frecuencia se detecta la presencia de factor reumatoide, 
este hallazgo no se considera confirmatorio del diagnóstico.

Tratamiento
En la mayoría de los casos se localiza en una radiografía de tórax o en 
un ecocardiograma rutinario un pequeño derrame pericárdico que no 
requiere ser tratado de forma específica. Aquellos pacientes en los que 
la pericarditis origine síntomas problemáticos pueden ser tratados con 
AINE, si no están contraindicados. Puede ser preciso administrar también 
prednisona en dosis bajas por vía oral, o bien puede utilizarse esta como 
alternativa. Además, y especialmente en los casos recurrentes, es necesario 
optimizar el tratamiento inmunodepresor estándar. La acumulación de 
líquido pericárdico puede ser de una magnitud suficiente como para 
provocar problemas hemodinámicos e incluso un taponamiento cardíaco 
que requiera pericardiocentesis o, en los casos recurrentes, una ventana 
pericárdica. En pacientes inmunodeprimidos, el líquido pericárdico debe 
ser analizado para descartar una patología infecciosa. Se deben solicitar 
instrucciones a los microbiólogos para remitir las muestras más adecua
das, entre las que deben figurar las destinadas a descartar tuberculosis.

M iocard itis
La miocarditis es una causa poco frecuente, pero bien documentada, 
de mortalidad en pacientes con enfermedades reumáticas de origen 
autoinmunitario, y  suele afectar a individuos con LES, ES, y polimiositis 
o dermatomiositis. Es importante tener en cuenta que, aunque suele apa
recer en pacientes con enfermedad reumática conocida, también puede 
tratarse de una manifestación inicial, por lo que estas enfermedades deben 
incluirse en el diagnóstico diferencial de los individuos con insuficiencia 
cardíaca de origen desconocido. El síntoma más típico de la miocarditis es 
la disnea de esfuerzo de aparición reciente con evidencia de hipoxia.41 No 
es frecuente que los pacientes presenten una insuficiencia cardíaca grave 
en la evaluación inicial, y  la ecocardiografía suele poner de manifiesto 
alteraciones relativamente pequeñas del tamaño y funcionamiento ven
tricular. Se debe excluir la HAP. Además de las determinaciones habituales 
en sangre, se deben solicitar también VSG, anticuerpos antinucleares, 
anticuerpos frente a ADNbc y antígenos nucleares extraíbles, factor reu
matoide, cribado de miositis mediante inmunotransferencia, y  concen
traciones de los factores C3 y C4 del complemento.

Lupus eritematoso sistémico
Aunque la utilización cada vez más extendida de tratamientos inmunode
presores de alta eficacia ha reducido la prevalencia de la miocarditis en 
los pacientes con LES a menos de un 10%, siendo en muchos casos sub- 
clínica, este trastorno sigue constituyendo una complicación importante 1853
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necrosis fibrinoide infiltradas con linfocitos y  células 
plasmáticas, así como depósitos de inmunocom- 
plejos asociados íntimamente a haces de miocitos. 
Las técnicas de inmunofluorescencia pueden revelar 
un patrón de tinción granular y el depósito de com
plemento en los vasos sanguíneos miocárdicos y  a 
su alrededor. La biopsia sirve también para descartar 
otras posibles causas de miocardiopatía.

Esclerosis sistémica
La miocarditis inflamatoria raramente da lugar a mio
cardiopatía sintomática en pacientes con ES; afecta, 
principalmente, a aquellos con miositis acusada de 
la musculatura esquelética. La ecocardiografía puede 
revelar anomalías sistólicas y  diastólicas, y  una dis
minución de la fracción de eyección, que en algunos 
casos es lo suficientemente grave como para originar 
insuficiencia cardíaca. En la biopsia endomiocárdica 
se suele apreciar fibrosis miocárdica. La fibrosis es de 
naturaleza focal y afecta a ambos ventrículos. Al igual 
que en otras lesiones propias de la ES, la enfermedad 
microvascular se considera un importante factor pato
génico. Es frecuente que exista una disminución de la 
reserva de flujo coronario,43 y la isquemia miocárdica 
subclínica probablemente sea un elemento causal 
importante del mal funcionamiento ventricular.

F I G U R A  8 4 - 8  Miocarditis en el LES. A  y C . Vista de las cuatro cavidades. B y D. Vista del ventrículo izquierdo. 
El ecocardiograma inicial de un paciente de 20 años con disnea y LES activo mostró un ligero deterioro del 
funcionamiento ventricular (A  y C). Al intensificarse los síntomas, se repitió el ecocardiograma 6 días después, y 
se observó un acusado aumento del engrosamiento de la pared del ventrículo izquierdo con una señal brillante 
que sugería infiltración inflamatoria. Estos hallazgos fueron acompañados de un importante deterioro del 
funcionamiento del ventrículo izquierdo.

y que en algunas ocasiones puede poner en peligro la vida del paciente. 
Otras posibles causas de insuficiencia cardíaca son la hipertensión, las 
enfermedades isquémicas cardíacas, las valvulopatías y las complicaciones 
asociadas a la insuficiencia renal.

Los síntomas iniciales de la miocarditis oscilan entre la febrícula, la 
disnea y  las palpitaciones, y los síntomas de insuficiencia cardíaca grave. 
Además del consumo de componentes del complemento, el aumento 
de la VSG y  el incremento del título de anticuerpos frente a ADNbc, 
también se pueden detectar elevaciones importantes de la concentración 
de troponina I. Las alteraciones del ECG son inespecíficas y  consisten 
en taquicardia sinusal, alteraciones del segmento ST o de la onda T, y 
taquicardias ventriculares o supraventriculares. La ecocardiografía es útil 
para la evaluación (fig. 84-8). Entre las anomalías funcionales se encuen
tran las alteraciones segmentarias, regionales o globales del movimiento; 
la dilatación de cavidades; y una disminución de la fracción de eyección. 
En contraste, la hipertrofia ventricular izquierda del LES suele ir asociada 
a hipertensión mal controlada, mientras que las anomalías sistólicas y 
diastólicas del funcionamiento del ventrículo izquierdo se han asociado 
tanto con hipertensión como con enfermedad isquémica cardíaca. La 
miocarditis y la fibrosis miocárdica pueden ser detectadas mediante 
RMC, y  las anomalías de la microvasculatura coronaria se pueden poner 
de manifiesto mediante estudio de primer paso de gadolinio o inducción 
de estrés con adenosina.25 De hecho, en dos estudios recientes en que se 
utilizaron RMC y PET se detectaron anomalías miocárdicas coronarias y 
una disminución del flujo de reserva coronario en pacientes con LES.8,42

La opinión acerca de la conveniencia del uso de la biopsia endomio
cárdica se encuentra dividida. No sirve por sí sola para establecer un 
diagnóstico de LES. Sin embargo, la biopsia puede poner de manifiesto 
una causa inflamatoria subyacente y características sugerentes de LES. En 
el estudio histopatológico se suelen apreciar pequeñas zonas focales de

Miositis
La polimiositis y la dermatomiositis afectan a los 
músculos esqueléticos proximales y pueden generar 
una gran debilidad. En la dermatomiositis existen 
también manifestaciones cutáneas características, 
entre las que se encuentran exantema violáceo en 
heliotropo, pápulas de Gottron y  eritema periun- 
gueal. En los pacientes pediátricos es frecuente la 
calcificación subcutánea, y la vasculitis puede dar 
lugar a isquemia intestinal grave y a hemorragias. 
En los adultos, especialmente en aquellos de más 
de 60 años, la dermatomiositis puede ser de origen 
paraneoplásico. En los casos más graves, la miositis 
afecta al miocardio y  a los músculos respiratorios o 
faríngeos, y  puede suponer un riesgo para la vida 
del paciente. La concentración de creatina cinasa se 

eleva considerablemente, y  en la electromiografía se detectan fibrilación y 
potenciales de acción polifásicos. Las imágenes obtenidas mediante reso
nancia magnética de los músculos proximales de las extremidades sirven 
para determinar qué músculos se encuentran afectados y son, por tanto, 
idóneos para llevar a cabo la biopsia. Entre los hallazgos histopatológicos 
se encuentran necrosis y regeneración de fibras musculares, un infiltrado 
en el que predominan los linfocitos T CD8+ y  la expresión de moléculas 
HLA de clase I. La miocarditis con importancia clínica afecta solamente 
a un 3% de los pacientes. La ecocardiografía puede poner de manifiesto 
alteraciones del funcionamiento ventricular, mientras que en las muestras 
de biopsia endomiocárdica se aprecian infiltración linfocítica intersticial 
y perivascular, necrosis con bandas de contracción, miocardiocitos de 
tamaño variable y degeneración con fibrosis irregularmente distribuida. La 
insuficiencia cardíaca manifiesta es poco frecuente; más comunes son las 
anomalías del ritmo y de la conducción, entre las que se cuentan el hemi- 
bloqueo anterior izquierdo y el bloqueo de la rama derecha del haz de His.

Otras causas de miocarditis
Aunque en los estudios post mortem  se ha detectado miocarditis en 
pacientes con AR, no suele presentar manifestaciones clínicas ni causar 
insuficiencia cardíaca. Pese a que la insuficiencia cardíaca afecta más a 
los individuos con AR que a controles ajustados según edad y sexo, es 
fundamentalmente un reflejo de los trastornos de las arterias coronarias 
secundarios a ateroesclerosis.2 La miocarditis tampoco suele ir asociada 
a otras enfermedades reumáticas, como la espondilitis anquilosante, la 
enfermedad de Still de los adultos, la ACG y la AT.

Tratamiento
La insuficiencia cardíaca que produce la miocarditis asociada a enferme
dades de origen autoinmunitario debe ser tratada mediante los protocolos
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y  medidas de apoyo estándar (v. capítulo 25). La miocarditis asociada a 
LES requiere un tratamiento urgente con corticoesteroides y, si es grave, 
la administración por vía intravenosa de 1 g/día de prednisolona durante 
3 días, seguida de 1 mg/kg/día de prednisona por vía oral. También se 
pueden administrar a estos pacientes pulsos intravenosos de ciclofos
famida. Cuando la enfermedad no es grave, el tratamiento puede consistir 
en la adición o el aumento de la dosis de azatioprina o MFM. Hay algunos 
datos que indican que la administración de IGIV puede ser beneficiosa en 
los casos que no respondan al tratamiento. El manejo de la miocarditis que 
aparece como complicación de una dermatomiositis o una polimiositis 
es parecido. La miocarditis de los pacientes con ES no suele requerir un 
tratamiento intensivo. Como la administración de corticoesteroides en 
altas dosis supone un riesgo de crisis renal, es preferible utilizar ciclofos
famida por vía intravenosa de forma precoz.

VALVULOPATÍAS C A R D ÍA C A S  
(v. tam bién  cap ítu lo  63)
Las valvulopatías clínicamente significativas pueden complicar muchas 
enfermedades reumáticas. Entre los mecanismos se encuentran la lesión 
directa de las valvas o la insuficiencia de la válvula aórtica debido a aortitis 
en la aorta ascendente.

Lupus eritem atoso  sistém ico
Las anomalías valvulares son frecuentes en los pacientes con LES, y en los 
estudios con necropsia se han detectado hasta en el 75% de los pacientes 
fallecidos. Las más comunes son la endocarditis verrugosa (endocarditis 
de Libman-Sacks) y un engrosamiento valvular inespecífico. También 
se han descrito valvulitis con rápida progresión a insuficiencia valvular, 
pero estas son poco frecuentes. Mediante ecocardiografía transtorácica 
se detectan verrugas en el 2,5-12% , y engrosamiento en el 4-38% , cifras 
que aumentan respectivamente hasta el 30-43% cuando se utiliza la eco- 
cardiografía transesofágica. Las lesiones de Libman-Sacks afectan típica
mente a ambas superficies valvulares, habitualmente de la válvula mitral. 
Las lesiones valvulares activas contienen inmunoglobulinas, masas de 
fibrina, zonas de necrosis focal y un infiltrado leucocítico, mientras que las 
lesiones más antiguas, ya curadas, muestran tejido vascular fibrótico que 
predispone a la formación de cicatrices y  a la deformación de las valvas. 
Estas anomalías pueden causar insuficiencia valvular. La endocarditis de 
Libman-Sacks aparece con más frecuencia en casos de LES complicados 
con anticuerpos antifosfolipídicos, y puede acompañar al SAF primario.

La endocarditis de Libman-Sacks suele ser asintomática y puede no 
generar soplo alguno, tal vez debido a la localización de las lesiones, 
próximas al borde de las válvulas. La evaluación de los pacientes con LES 
y un soplo puede no ser sencilla, y  es preciso descartar la endocarditis 
bacteriana. La ecocardiografía permite diferenciar entre la endocarditis de 
Libman-Sacks y  la infecciosa, una distinción importante en pacientes 
inmimodeprimidos. Al contrario de lo que ocurre con las vegetaciones 
de Libman-Sacks, típicamente inmóviles, las vegetaciones bacterianas 
se sitúan habitualmente a lo largo de las líneas de cierre de las valvas y 
muestran una movilidad independiente de la de estas últimas. La pre
sencia de lesiones de Libman-Sacks incrementa el riesgo de endocarditis 
infecciosa secundaria, por lo que se debe considerar la posibilidad de 
utilizar profilaxis antibiótica cuando se lleven a cabo procedimientos de 
alto riesgo, como tratamientos odontológicos invasivos (v. capítulo 64). 
Las complicaciones de las valvulopatías relacionadas con el LES son poco 
frecuentes, observándose efectos hemodinámicos en menos del 5% de los 
pacientes. Cuando exista insuficiencia valvular sintomática y en algunos 
casos de estenosis puede ser precisa la sustitución valvular. Las lesiones 
verrugosas también pueden dar lugar a émbolos o romperse, ocasionando 
un accidente cerebrovascular o embolia periférica. También se pueden 
producir roturas de las cuerdas tendinosas.

Tratamiento
La mayoría de los pacientes no requieren tratamiento específico, aunque 
se puede llevar a cabo una ecocardiografía anual para evaluar el funcio
namiento valvular. Es posible que la introducción de los tratamientos 
con corticoesteroides haya reducido la prevalencia de la endocarditis de 
Libman-Sacks, por lo que se podría considerar la posibilidad de tratar con 
prednisona a los pacientes con lesiones tempranas activas.

Espond iloartropa tías se ro lógicam ente  negativas
Las espondiloartropatías serológicamente negativas comprenden la 

© espondilitis anquilosante, la artritis reactiva postinfecciosa, la artritis

relacionada con enfermedad inflamatoria intestinal y  la artritis psoriá- 
sica. La espondilitis anquilosante y  la artritis reactiva están asociadas al 
antígeno HLA-B27. Las características clínicas de las diferentes espon
diloartropatías se solapan entre sí, y  consisten en oligoartritis asimétrica, 
fundamentalmente de las grandes articulaciones, inflamación ocular, 
sacroilitis, enfermedad vertebral y entesopatía. La espondilitis anquilo
sante y  la artritis reactiva afectan habitualmente a la raíz y a la válvula 
aórtica. La valvulitis aórtica conduce a un engrosamiento y retracción de 
las cúspides aórticas y  a la consiguiente insuficiencia aórtica, que puede 
producir insuficiencia cardíaca. La aortitis proximal de la aorta ascendente 
provoca el engrosamiento de la raíz aórtica y, en consecuencia, dilatación e 
insuficiencia aórtica, siendo la prevalencia de estas complicaciones función 
de la duración de la enfermedad.

Tratamiento
Las espondiloartropatías se han tratado tradicionalmente con AINE, a los 
que se han añadido, en los casos más graves, FARME, como metotrexato, 
sulfasalacina y  leflunomida. Aunque estos fármacos han demostrado 
una cierta eficacia en el tratamiento de la artritis inflamatoria periférica, 
son muy poco eficaces para la inflamación de la columna vertebral. La 
utilización de antagonistas del TN F-a para la espondilitis anquilosante y 
la artropatía psoriásica ha mejorado mucho el control de estas enferme
dades, habiéndose observado también efectos beneficiosos en casos de 
artritis periférica y  enfermedad vertebral, así como en las complicaciones 
extraarticulares, como la uveítis.44,45 Aunque se dispone aún de pocos 
datos, la instauración de terapias biológicas en pacientes con signos y 
síntomas tempranos de aortitis puede reducir el riesgo de complicaciones 
cardiovasculares, la insuficiencia aórtica entre ellas.46

A rtritis reum atoide
Los engrasamientos valvulares se asocian en muchas ocasiones a la AR 
en estudios ecocardiográficos y  en autopsias, pero rara vez causan pro
blemas clínicos. Los pacientes con AR serológicamente positiva y  con 
enfermedad nodular extraarticular manifiesta son más propensos a las 
lesiones valvulares. En la ecocardiografía se suele observar afectación de 
la válvula mitral, siendo los hallazgos más habituales el engrosamiento 
valvular, la insuficiencia mitral asintomática y  el prolapso valvular. El 
estudio histopatológico de las válvulas pone de manifiesto lesiones nodu
lares granulomatosas. No se recomienda ningún tratamiento, aunque, en 
algunas ocasiones, aparecen alteraciones hemodinámicas importantes que 
hacen precisa la sustitución de las válvulas mitral o aórtica.

Arteritis de Takayasu
Las valvulopatías cardíacas son una complicación frecuente de la AT. En 
un estudio reciente en el que se incluyeron 204 pacientes coreanos, se 
detectaron anomalías al menos en una válvula en el 23% de los mismos, 
de los cuales presentaron insuficiencia valvular aórtica el 18% y mitral el 
7,5%.47 La inflamación de la aorta ascendente predispone a la dilatación 
de la raíz aórtica, con la consiguiente insuficiencia de la válvula aórtica. 
Aproximadamente el 15% de los pacientes requieren la sustitución de la 
válvula aórtica, con o sin sustitución de la raíz aórtica mediante un injerto. 
Siempre que sea posible, la intervención quirúrgica se debe realizar una 
vez que la enfermedad se encuentre bajo control mediante un tratamiento 
inmunodepresor adecuado.

A N O M A L ÍA S  DE LA  CO N DU CCIÓ N  C A R D ÍA C A
Diversas enfermedades reumáticas causan anomalías de la conducción 
y del ritmo cardíaco. Generalmente los pacientes no precisan más trata
miento específico que el convencional, es decir, fármacos antiarrítmicos, 
ablación o implantación de marcapasos, según convenga.

Lupus eritem atoso  sistém ico  
y  síndrom e de Sjógren
En pacientes adultos, el LES rara vez provoca anomalías primarias de 
la conducción o del ritmo, que, por el contrario, pueden ser debidas a 
enfermedad isquémica cardíaca o miocarditis subyacente. Las mujeres con 
LES o síndrome de Sjogren y anticuerpos frente a los antígenos Ro y/o La 
corren el riesgo de alumbrar niños con bloqueo cardíaco congénito, que 
se puede complicar con miocarditis. Estos anticuerpos pueden atravesar 
la placenta e inducir inflamación miocárdica; también pueden afectar al 
sistema de conducción y provocar fibrosis. No se conoce la incidencia 
exacta, pero se suele estimar que es de alrededor de 1 caso por cada 
20.000 nacidos vivos, con un rango comprendido entre 11.000 y  25.000. 1855
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En las mujeres con LES, síndromes de solapamiento o síndrome de Sjo
gren, se deben determinar los anticuerpos anti-Ro y anti-La antes del 
embarazo y proporcionar a la paciente la información pertinente según 
los resultados. Los fetos de madres con anticuerpos se deben estudiar in 
útero mediante ecocardiografía cada 2  semanas, desde la semana 16 en 
adelante. El bloqueo auriculoventricular incompleto puede ser reversible, 
y la miocarditis puede responder al tratamiento con dexametasona. El 
bloqueo auriculoventricular completo es irreversible y va asociado a 
una mortalidad hasta del 20%, siendo precisa la implantación de un 
marcapasos en el 65% de los casos.

Esclerosis sistém ica
Los trastornos del sistema de conducción son frecuentes en la ES, afectan
do hasta a un 50% de los pacientes. La fibrosis miocárdica de distribución 
irregular asociada de forma característica a la ES puede ser la causa de 
las anomalías observadas que interrumpen las vías de conducción. 
Las arritmias supraventriculares suelen ser benignas y fáciles de tratar. Las 
anomalías de la conducción ventricular también son frecuentes en la ES 
y pueden alterar el funcionamiento del miocardio. En estos pacientes 
es muy común la ectopia ventricular, que se asocia, con frecuencia, a 
muerte súbita.

Espond iloartropatías
Las anomalías de la conducción complican frecuentemente las espondi
loartropatías asociadas al antígeno HLA-B27. En la espondilitis anquilo
sante, hasta el 30% de los pacientes experimentan trastornos del sistema 
de conducción, causados principalmente por fibrosis subaórtica que se 
extiende hacia el interior del tabique y afecta al nódulo auriculoventricular. 
El bloqueo de la conducción auriculoventricular ocurre con frecuencia y 
puede llegar a ser completo.

Polim iositis y derm atom iositis
Las anomalías de la conducción son las manifestaciones cardíacas más 
comunes en los síndromes que cursan con miositis. El hemibloqueo 
anterior izquierdo y el bloqueo de la rama derecha del haz de His son 
las más frecuentes, y  en ocasiones progresan hasta el bloqueo total. La 
inflamación y la fibrosis asociadas a la polimiositis y  a la dermatomiositis 
afectan a las vías de conducción, como se ha comprobado en un 25% de 
las autopsias.

TABLA  84-4 Hipertensión de la arteria pulmonar 
en las enfermedades reumáticas

ENFERMEDAD
REUMÁTICA

CARACTERÍSTICAS DE LA HIPERTENSIÓN 
DE LA ARTERIA PULMONAR

Esclerosis sistémica Prevalencia del 5-12%. Más frecuente en ESI

Solapamiento PM/Esc Revisión anual recomendada. Proporción de 
supervivencia a los 3 años del 47-56%

Lupus eritematoso 
sistémico

Prevalencia del 0,5-17,5%. Proporción de 
supervivencia a los 3 años del 74%. La causa 
subyacente más frecuente es la arteriopatía 
trombótica. El 83% de los pacientes presentan 
anticuerpos anticardiolipina. Los pacientes con 
fenómeno de Raynaud grave y anticuerpos 
anticardiolipina y anti-U 1 RNP requieren 
seguimiento

Artritis reumatoide Pocos datos sobre prevalencia; se ha sugerido 
un 20%. Enfermedad con importancia clínica 
poco frecuente, generalmente secundaria a 
EPOC, enfermedad tromboembólica crónica o 
enfermedad pulmonar intersticial. La mejora 
en el tratamiento de la AR puede reducir la 
incidencia

Síndrome de Sjogren La HAP es una complicación muy rara del síndrome 
de Sjógren. Suele aparecer en fases avanzadas 
de la enfermedad. Prevalencia desconocida

Arteritis de Takayasu Arteritis pulmonar hasta en el 50% de los 
pacientes. Prevalencia de HAP del 12%

EPOC, enfermedad pulmonar obstructiva crónica; ESI, ES cutánea limitada; PM/Esc, 
1856 polimiositis/esclerodermia; RNP, ribonucleoproteína.

A rtritis reum atoide
En ECG llevados a cabo en estudios de seguimiento de pacientes con 
AR se han detectado arritmias o anomalías del sistema de conducción 
hasta en el 50% de los casos, aunque suelen ser clínicamente silentes. La 
miocarditis reumatoide y  el depósito de amiloide en el corazón pueden 
originar bloqueos de la conducción a nivel del nódulo auriculoventricular. 
De la misma manera, los nodulos reumatoides pueden interrumpir el sis
tema de conducción y provocar todo tipo de anomalías de la conducción.

H IPERTENSIÓN ARTER IAL PU LM O N A R
La HAP (v. capítulo 74) puede ser consecuencia de enfermedades del 
tejido conjuntivo y  es de interés para los reumatólogos como causa impor
tante de muerte prematura (tabla 84-4). La HAP se suele manifestar 
de forma tardía o no llega a ser diagnosticada. Además, la HAP suele 
mostrarse resistente al tratamiento óptimo de la enfermedad del tejido 
conjuntivo subyacente. De todas maneras, parece que el panorama se 
está aclarando, debido a una mayor conciencia acerca del problema, la 
identificación de grupos de alto riesgo, un seguimiento más estricto y la 
introducción de nuevos tratamientos.

Esclerosis sistém ica
La ES es la enfermedad del tejido conjuntivo con mayor resistencia 
al tratamiento y  la que acarrea mayor mortalidad. La HAP tiene gran 
importancia a la hora de establecer el pronóstico, y es la causa individual 
más frecuente de muerte por ES.48,49 En la actualidad disponemos de 
novedosos y esperanzadores tratamientos, existiendo datos iniciales que 
parece que apuntan a una mayor supervivencia.311

Patogenia
La remodelación arterial que sigue a la diferenciación de los pericitos 
en células musculares lisas vasculares es un componente esencial en 
la patogenia de la HAP. La proliferación descontrolada de células mus
culares lisas, los depósitos de matriz extracelular y la consiguiente fibrosis, 
la vasoconstricción y la trombosis in situ conducen a un aumento de la 
resistencia vascular pulmonar. A continuación se producen dilatación, 
disfunción e insuficiencia del ventrículo derecho. Como la HAP se puede 
desarrollar con gran rapidez, los protocolos de seguimiento la detección 
de HAP y  el establecimiento de tratamientos precoces son esenciales.

Detección sistemática
La prevalencia de la HAP en pacientes con ES se encuentra compren
dida entre el 5 y  el 12%. Aunque es más frecuente en pacientes con ESI, 
también aparece con frecuencia en los individuos con ESd. No se ha 
alcanzado un acuerdo sobre la frecuencia con que se deben llevar a cabo 
las revisiones de estos pacientes, ni sobre si en dichas revisiones se debe 
incluir tanto a los pacientes sintomáticos como a los asintomáticos. Sin 
embargo, un estudio reciente sugiere que el seguimiento de pacientes 
asintomáticos va asociado a una mayor supervivencia.31 La HAP puede 
ser una complicación precoz o tardía, y se carece de factores de predicción 
fiables. Las revisiones anuales deben incluir una ecocardiografía y pruebas 
de función pulmonar.49 Entre estas últimas, la capacidad de difusión de 
monóxido de carbono es útil para predecir el desarrollo y el pronós
tico de la HAP. La fibrosis pulmonar es otra complicación de la ES que 
puede exacerbar la HAP (fig. 84-9). La determinación de la presión de la 
arteria pulmonar mediante ecocardiografía puede no detectar casos de 
enfermedad asintomática temprana. Los resultados positivos obtenidos 
durante el seguimiento deben ir seguidos de un cateterismo diagnóstico 
del lado derecho del corazón.32 La concentración de péptido natriurético cere
bral (BNP) está relacionada con el grado de disfunción del ventrículo 
derecho y con la gravedad de la HAP.

Tratam iento y resultados
El síntoma inicial típico de la HAP es la disnea, pero el diagnóstico no se 
suele establecer hasta que las anomalías hemodinámicas se manifiestan 
clínicamente, debido, en parte, a las muchas causas posibles de disnea en 
los pacientes con ES. Lo tardío del diagnóstico se refleja también en una 
supervivencia muy baja a los 3 años, que está comprendida entre el 47 y 
el 56%, lo que hace evidente la necesidad de un diagnóstico y  tratamiento 
más precoces con el fin de reducir la mortalidad.52 Los objetivos del 
tratamiento se han concretado en una mejoría de clase funcional según 
la clasificación de la New York Heart Association (NYHA), así como en 
conseguir una superior calidad de vida, retraso en el deterioro clínico y
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FIG URA 8 4 -9  ES. A. Radiografía de tórax de un paciente con ESd que muestra 
un sombreado intersticial, fundamentalmente en ambas bases pulmonares, así como 
una pérdida de volumen, todo ello compatible con fibrosis pulmonar en estadio tem
prano. B. TC de tórax que pone de manifiesto opacidad en vidrio deslustrado, panal de 
abeja subpleural con engrosamiento de los tabiques interlobulares y bandas lineales de 
fibrosis, todo ello compatible con fibrosis pulmonar. También hay señales de una ligera 
bronquiectasia de tracción asociada. C. ATC pulmonar en un paciente con esclerodermia 
cutánea e hipertensión pulmonar. La aurícula derecha y el ventrículo derecho están 
agrandados, y se aprecia dilatación del tronco pulmonar.

mejor pronóstico a largo plazo. Aunque la respuesta al tratamiento se 
puede evaluar según los parámetros estándar utilizados habitualmen
te para la HAP (v. capítulo 74), no todos ellos han sido validados en 
pacientes con ES, y pueden aparecer complicaciones debido a trastornos 
coexistentes, como fibrosis pulmonar y  dolor musculoesquelético. El 
tratamiento va dirigido frente a tres vías metabólicas principales. Entre los 
antagonistas de los receptores de endotelina 1 se encuentran el bosentán, 
un antagonista de los dos receptores, y  los inhibidores del receptor ETA 
sitaxsentán y  ambrisentán. Los datos obtenidos en tres ensayos clínicos 
sugieren que el bosentán mejora la sintomatología y/o la supervivencia 
en casos de enfermedad avanzada, y los resultados del estudio EARLY 
han puesto de manifiesto una mejoría de la enfermedad de clase II de la 
NYHA. El sitaxsentán y  el ambrisentán también ejercen efectos benefi
ciosos. El epoprostenol, el iloprost y  el treprostinil van dirigidos a la vía 
de las prostaciclinas, y  en estudios abiertos se han observado mejorías 
en los síntomas y  en la prueba de 6 min de deambulación. De la misma 
manera, en un ensayo clínico controlado con placebo se ha observado 
que el sildenafilo, un antagonista de la fosfodiesterasa de tipo 5, mejora 
la capacidad de realización de ejercicio. Se deben realizar nuevos estudios 
para determinar la eficacia de los tratamientos dirigidos precoces y de las 
asociaciones de varios fármacos.48

Lupus eritem atoso  sistém ico
La prevalencia de HAP en pacientes con LES varía de un estudio a otro, 
y se ha estimado recientemente que está comprendida entre un 0,5 y un 
17,5%.53 Es destacable el hecho de que los pacientes suelen ser mujeres 
en edad fértil, en las que la HAP aumenta acusadamente el riesgo de 
muerte durante el embarazo.

Patogenia
La causa más frecuente de HAP en los pacientes con LES es la arteriopatía 
trombótica provocada por trombosis pulmonar in situ o enfermedad trom
boembólica crónica; el 83% de estos pacientes presentan anticuerpos anti- 
cardiolipina. Otras posibles causas son arteritis pulmonar, enfermedades 
intersticiales pulmonares subyacentes, enfermedad del lado izquierdo del 
corazón secundaria a miocarditis, hipertensión o enfermedad isquémica 
cardíaca.

H allazgos clínicos y d iagnóstico
El síntoma inicial más típico es la disnea, que puede ir asociada a fatiga, 
tos y  dolor torácico. El desarrollo de la HAP no está relacionado necesa
riamente con la duración del LES ni con su gravedad. Aunque se dispone 
de pocos datos acerca de los factores de riesgo, se sabe que los pacientes 
con fenómeno de Raynaud muy acusado, anticuerpos anticardiolipina y 
anticuerpos anti-UIRNP son más susceptibles. Estos pacientes deben 
ser revisados anualmente mediante ecocardiografía para determinar la 
presión de la arteria pulmonar. Los aumentos de la misma deben ser 
estudiados mediante cateterismo cardíaco derecho.

Tratam iento y resultados
El tratamiento de la HAP en pacientes con LES es de naturaleza dual, 
ya que combina una inmunodepresión optimizada con un tratamiento 
vasodilatador,34 aunque los protocolos varían entre los diferentes estable
cimientos sanitarios.311 Los datos en que basar las decisiones terapéuticas 
en la HAP asociada al LES son limitados, y  en muchos centros, el trata
miento combinado se aplica solamente a pacientes de clase III o IV de la 
NYHA. Al contrario que en el caso de la HAP asociada a ES, la respuesta 
al aumento de las dosis de corticoesteroides y  de pulsos intravenosos de 
ciclofosfamida puede ser buena, y  una vez que se ha obtenido una res
puesta se puede reducir la toxicidad sustituyendo la ciclofosfamida por 
azatioprina o MFM. La utilidad de los tratamientos vasodilatadores está 
más demostrada en ensayos clínicos, y  entre ellos se cuentan los antago
nistas duales de los receptores de endotelina 1, como el bosentán, los que 
actúan sobre la vía de las prostaciclinas y el sildenafilo. En los pacientes 
con anticuerpos anticardiolipina, se recomienda la anticoagulación con 
warfarina durante toda la vida. La proporción de supervivientes a los 3 
años es del 74%, más alta que la de los pacientes con EA P relacionada 
con ES.54

A rtritis reum atoide
Las complicaciones pulmonares de la AR comprenden derrames pleura
les, nódulos pulmonares, enfermedad intersticial pulmonar, bronquiolitis 
obliterante y, en algunas ocasiones, HAP.55 La HAP en los pacientes con 1857
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AR suele ser consecuencia de otras enfermedades subyacentes, como 
enfermedad pulmonar obstructiva crónica, tromboembolia pulmonar 
crónica, síndromes de hiperviscosidad, cirugía pulmonar o enfermedad 
del lado izquierdo del corazón. Sin embargo, la HAP también puede ser 
debida a manifestaciones extraarticulares de la AR, a fibrosis pulmonar
o a arteritis pulmonar aislada. El síntoma inicial más común es la disnea. 
El diagnóstico suele ser tardío, en primer lugar porque la disnea se suele 
atribuir a otras posibles causas y, en segundo lugar, debido a la poca 
capacidad de practicar ejercicio de los pacientes con artritis grave. El 
diagnóstico de la HAP de acuerdo con los criterios ya señalados debe 
ir seguido de estudios específicos para determinar la causa subyacente, 
comoTC pulmonar de alta resolución, ATC, pruebas de fundón pulmonar 
y gammagrafía pulmonar de ventilación/perfusión. No existen directrices 
concretas para el tratamiento de la HAP que se produce como com 
plicación primaria de la AR. Cualquier manifestación de AR debe ser 
tratada agresivamente, preferiblemente con agentes biológicos, como 
los antagonistas del TN F-a o de los receptores IL-6. También se debe 
considerar la posibilidad de tratar la HAP específicamente, mediante 
antagonistas de la endotelina 1 o el inhibidor de la fosfodiesterasa 5 
sildenafilo.

Síndrom e  de Sjógren
La HAP clínicamente manifiesta es una complication muy poco frecuente 
en pacientes con síndrome de Sjógren y suele ser de aparición tardía, afec
tando habitualmente a pacientes de clase funcional m  o IV de la NYHA; 
el diagnóstico se establece de la misma manera que se ha indicado en el 
caso de la AR. Disponemos de pocos datos que orienten las decisiones 
terapéuticas, por lo que los tratamientos administrados difieren considera
blemente entre sí.56 Los tratamientos con corticoesteroides y fármacos 
inmunodepresores, como la azatioprina y  la ciclofosfamida, deben ser 
optimizados para mantener bajo control la actividad del síndrome de 
Sjógren subyacente. De esta manera, se pueden conseguir efectos bene
ficiosos sobre la HAP, al menos de forma transitoria, especialmente en 
pacientes con evidencia de enfermedad pulmonar intersticial activa. Hay 
datos anecdóticos que sugieren que el tratamiento de los casos más graves 
mediante depleción de linfocitos B con rituximab puede ser eficaz, lo que 
puede constituir una esperanza para el tratamiento futuro de los pacientes 
con HAP. Es posible que la HAP de los pacientes que no responden a la 
intensificación de la inmunodepresión o que pertenecen a la clase III/IV 
de la NYHA se pueda estabilizar y  mejorar mediante la administración 
de antagonistas del calcio, epoprostenol por vía intravenosa, bosentán y 
sildenafilo.56

Arteritis de Takayasu
La implicación de las arterias pulmonares en la AT se pasa con frecuencia 
por alto. Aun así, en estudios de autopsia se detecta arteritis pulmonar 
en el 50% de los pacientes con AT, y  el 12% desarrollan HAP. Aunque 
lo normal es que la arteritis pulmonar coexista con la afectación aórtica, 
también puede aparecer de forma aislada. La HAP secundaria puede ser 
debida a hipertensión sistémica o a trastornos del funcionamiento del 
ventrículo izquierdo. Las anomalías de las arterias pulmonares consisten 
en estenosis, oclusiones y  aneurismas. La HAP puede aparecer de forma 
aguda en fases tempranas de la enfermedad o más tarde, tras el estre
chamiento progresivo de la arteria pulmonar. Cuando está presente, 
los síntomas consisten en disnea, dolor torácico y edema periférico. Estos 
síntomas suelen ser atribuidos a otras causas, como disfunción ventricular 
izquierda, lo que frecuentemente retrasa el diagnóstico. Si no se busca 
específicamente, la afectación de las arterias pulmonares puede pasar 
desapercibida en los estudios radiológicos iniciales. La RMC dedicada 
y la ATC con contraste son las técnicas de detección más sensibles. Las 
anomalías deben ser estudiadas mediante ecocardiografía y otros estudios, 
como se ha señalado anteriormente.

No existen ensayos clínicos que orienten las decisiones terapéuticas. 
Se recomienda tratar agresivamente la arteritis subyacente con altas dosis 
de corticoesteroides y  un fármaco ahorrador de corticoesteroides, como 
el metotrexato. La administración de ciclofosfamida mediante pulsos 
intravenosos se reserva exclusivamente para los pacientes que no res
ponden al tratamiento anterior, y  la eficacia cada vez más evidente de las 
nuevas terapias biológicas para la AT, como los antagonistas del TNF-a 
y  de los receptores de IL-6, indica que su utilización debería ser consi
derada tan pronto como la enfermedad se tome refractaria. La warfarina 
se utiliza habitualmente, especialmente en pacientes con trombosis o 

1858 infartos pulmonares. El bosentán o el sildenafilo pueden resultar útiles

en individuos con HAP más grave o resistente al tratamiento.37 También 
pueden tener éxito la reconstrucción mediante cirugía abierta o la angio
plastia percutánea.

T R O M B O SIS  EN LAS E N F ER M ED A D ES REU M Á T IC A S
(v. tam bién  cap ítu lo  82)
La trombosis es un importante proceso patológico en muchas enferme
dades reumáticas y causa de unas elevadas morbilidad y mortalidad. En 
la enfermedad de Behget y  en el SAF se puede producir trombosis en 
los grandes vasos, tanto arteriales como venosos. La trombosis in situ 
afecta también a los vasos pequeños, especialmente como consecuencia 
final de una hiperplasia crónica o inflamación de la pared del vaso en 
enfermedades como la ES, las vasculitis y la HAP. La HAP tromboembólica 
crónica puede complicar el LES y  la ES.

La activación de la cascada de la coagulación que conduce a una trom
bosis puede ser debida a anomalías de la pared vascular, a constituyentes 
sanguíneos o al flujo de la sangre (v. capítulos 41 y 82). Las anomalías 
del funcionamiento endotelial son especialmente notables en las enfer
medades reumáticas. La inflamación sistémica prolongada que padecen 
los individuos con LES, síndrome de Behget y vasculitis puede dar lugar 
a apoptosis endotelial, a una respuesta inflamatoria local y a la activación 
del endotelio. Esta activación endotelial mediada por citocinas altera los 
mecanismos de coagulación. El tratamiento del riesgo de trombosis en 
estas enfermedades se puede llevar a cabo mediante inmunodepresión, 
para controlar la actividad de la enfermedad y  reducir al mínimo la dis
función endotelial, y mediante fármacos antiagregantes, anticoagulantes 
y  estatinas.

Síndrom e  an tifo sfo lip íd ico
(v. tam b ién  cap ítu lo  82)
El SAF se asocia a trombosis (tanto arterial como venosa) y a muerte fetal 
durante el primer trimestre de embarazo. En las pruebas de laboratorio se 
detectan anticuerpos antifosfolipídicos, habitualmente anticuerpos anti- 
cardiolipina, y/o anticoagulante lúpico. Los anticuerpos anticardiolipina, 
que son de isotipo IgG o IgM y están presentes a medio o alto título, o el 
anticoagulante lúpico se deben detectar al menos en dos ocasiones sepa
radas como mínimo 6 semanas entre sí. Los anticuerpos antifosfolipídicos 
frente a la @2 -glucoproteína 1 pueden activar el endotelio, los monodtos y 
las plaquetas. Esto conduce a la expresión de moléculas de adherenda en 
la superficie celular y  a la generación de factor tisular tanto por parte de los 
monodtos como del endotelio vascular. El aumento de la concentradón de 
factor tisular y de la síntesis de tromboxano A2 por parte de las plaquetas 
da lugar a un estado procoagulante. Para que se produzca trombosis es 
preciso aún un estímulo adicional, como la adivación de la cascada del 
complemento. Los anticuerpos antifosfolipídicos interaccionan también 
con otras proteínas de la cascada de la coagulación, como la protrombina, 
el fador X, la proteína C y  la plasmina, y pueden afectar negativamente a la 
fibrinólisis. En estudios de laboratorio recientes se ha demostrado que los 
anticuerpos antifosfolipídicos estimulan las interacciones entre las células 
endoteliales y los leucodtos, e inducen trombosis mediante la inhibición 
de la activación del óxido nítrico endotelial (NOe) y  de la biosíntesis de 
óxido nítrico. El mecanismo consiste en la unión del anticuerpo al dominio
I de la p2-glucoproteína 1 y  a la inhibición de la fosforilación del NOe.58

Enferm edad cardiovascular
Las anomalías cardíacas detedadas con mayor frecuenda en los pacientes 
con SAF son las valvulopatías. Las lesiones más habituales son la endo
carditis verrugosa (endocarditis de Libman-Sacks) y el engrosamiento 
valvular inespecífico (v. más atrás) (fig. 84-10). Aunque estas lesiones 
son frecuentes, las manifestaciones clínicas a que dan lugar son raras. 
La enfermedad sintomática es más frecuente en pacientes con alto título 
de anticuerpos. La insuficiencia cardíaca congestiva se desarrolla hasta 
en el 5% de los pacientes, y  el 13% requieren sustitución de las válvulas 
cardíacas afectadas. En el análisis histológico de las válvulas se observan 
depósitos de anticuerpos antifosfolipídicos y adivadón del complemento. 
En algunas ocasiones, una tromboembolia arterial puede dar lugar a 
amaurosis fugaz, ataque isquémico transitorio o accidente cerebrovas
cular. Entre el 0,5 y el 6% de los pacientes presentan trombosis corona
rias e infartos de miocardio que complican el SAF primario; también se 
pueden formar trombos intracardíacos. El riesgo de infarto de miocardio 
y  accidente cerebrovascular de los pacientes con LES se puede ver incre
mentado en presencia del SAF.
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FIGURA 8 4-10  Vista paraesternal del eje largo del corazón de un paciente con LES 
y un alto tftulo de anticuerpos antifosfolipídicos. Se observa una gran vegetación sobre 
la superficie ventricular de la valva mitral anterior (flechas), pero que no interfiere en el 
movimiento valvular. Al, aurícula izquierda; FVD, flujo ventricular derecho; VI, ventrículo 
izquierdo. (Por cortesía de Professor Petros Nihoyannopoulos, National Heart and Lung 
Institute, Imperial College London.)

Tratamiento
Una trombosis confirmada en un paciente con SAF requiere anticoagu
lación. En la mayoría de los centros, el objetivo es conseguir un cocien
te normalizado internacional (INR) comprendido entre 2,5 y 3,5. Hay 
algunos datos que avalan la utilización del ácido acetilsalicílico en bajas 
dosis en pacientes con LES complicado con anticuerpos antifosfolipídi
cos. Por el contrario, en un estudio con hombres con SAF primario, la 
administración de bajas dosis de ácido acetilsalicílico no ejerció ningún 
efecto protector frente a la trombosis venosa profunda ni la enfermedad 
embólica pulmonar.

Enferm edad de Beh^et
La enfermedad de Behget afecta a individuos de todo el mundo, pero se 
concentra, especialmente, en Turquía, Irán, Japón y Corea, con una inci
dencia de 80 casos por cada 100.000 habitantes, frente a los 4-8 casos por 
cada 100.000 habitantes que se producen en EE. UU., Francia, Alemania 
y el Reino Unido. Este trastorno afecta a múltiples sistemas orgánicos y 
puede cursar con ulceraciones bucogenitales, lesiones cutáneas de tipo 
acné y  artralgia. Puede ir acompañada de uveítis y  provocar ceguera en 
individuos jóvenes. La artralgia es frecuente; más raras son la m enin
goencefalitis, las ulceraciones gastrointestinales o las complicaciones 
vasculares.

La vasculitis asociada a la enfermedad de Behget afecta principalmente 
a las arterias y  venas pulmonares, siendo la trombosis uno de sus rasgos 
clínicos más característicos. La mayoría de los trombos son venosos, y  
causan tromboflebitis superficial y  trombosis venosa profunda, como 
obstrucciones de la vena cava superior, trombosis venosa cerebral y sín
drome de Budd-Chiari. En un pequeño número de casos, la vasculitis de 
las arterias pulmonares conduce a trombosis arterial pulmonar in situ. 
Aunque se han llevado a cabo estudios de tamaño reducido que sugieren 
que la trombosis va unida a la presencia simultánea de un trastorno pro- 
trombótico, como mutaciones relacionadas con el factorV de Leiden o con 
la protrombina, se piensa que en la mayor parte de los casos esto no es 
así. Hay pruebas indirectas que sugieren que el estado procoagulante se 
debe a la existencia de un endotelio activado, adhesivo y  protrombótico, 
consecuencia de la inflamación vascular crónica. Un ensayo clínico en 
que se compararon la anticoagulación, la inmunodepresión y una com
binación de ambas para tratar la trombosis de la enfermedad de Behget 
avala esta hipótesis.59 La proporción de pacientes tratados únicamente 
con anticoagulantes que padecieron trombosis recurrente fue mayor 
que la de aquellos tratados con inmunodepresores. Los aneurismas de 
la arteria pulmonar son una complicación poco frecuente, pero poten
cialmente mortal, de la enfermedad de Behget; también pueden aparecer 
aneurismas en otros lechos vasculares. Otras complicaciones cardiovas
culares que afectan a menos del 1 0 % de los pacientes son la pericarditis, 
la miocarditis, la trombosis intracardíaca, el infarto de miocardio y el 

© aneurisma miocárdico.60

Tratamiento
Se dispone de pocos datos derivados de ensayos clínicos que orienten las I  
decisiones terapéuticas que se deben tomar con respecto a las manifes-
taciones cardiovasculares de la enfermedad de Behget. Las directrices ^
de la European League Against Rheumatism (EULAR) recomiendan la q 1

inmunodepresión para el tratamiento de la trombosis, 61 una propuesta g
que se suele poner en práctica en las zonas endémicas.6(1 En las zonas <d
no endémicas, el tratamiento inicial de estos pacientes en las unidades 2 " 
de urgencias suele ser la anticoagulación. Esto es correcto, ya que la causa
de la trombosis puede no ser inmediatamente evidente, aunque los paden- ^
tes con aneurismas presentan un gran riesgo de hemorragia. Los pacientes n>
deben ser estudiados en clínicas especializadas para determ inar si §
son precisos el tratamiento anticoagulante a largo plazo y  el tratamiento tu> 
inmunodepresor, así como para intentar detectar posibles aneurismas
mediante técnicas angiográficas no invasivas. Los aneurismas arteriales se 5}
tratan de forma agresiva con ciclofosfamida y prednisona en altas dosis *<
para disminuir la actividad de la enfermedad inflamatoria antes de la ¡2 .
intervención quirúrgica, que puede consistir en la implantación de una »£.
endoprótesis por vía percutánea o en la reparación mediante cirugía +̂
abierta. Como las lesiones suelen recidivar, los pacientes han de ser 3

sometidos a un seguimiento periódico. Hay datos anecdóticos que sugie- su
ren que el tratamiento anti-TN F-a podría ser eficaz para los pacien- £)
tes con aneurismas recurrentes o para aquellos que no responden a la q_
ciclofosfamida. o"

<tu
F Á R M A C O S  A N T IRR EU M Á T ICO S Y  EN F ER M ED A D  £ 
C A RD IO V A SC U LA R  H7
El tratamiento farmacológico de muchas enfermedades reumáticas ha 
progresado espectacularmente en los últimos 15-20 años. Entre los fac
tores que han contribuido a ello se encuentran la mayor exactitud de las 
pruebas diagnósticas, una mejor comprensión de los mecanismos de 
acción de los fármacos y el desarrollo de novedosos tratamientos dirigidos.
En esta sección se explican los efectos beneficiosos y perjudiciales de los 
fármacos antirreumáticos sobre el sistema cardiovascular.

Relación  entre tratam ien to  farm aco ló g ico  
y  enferm edad card iovascu lar
Aunque la inflamación promueve la aterogenia y los pacientes con 
enfermedades reumáticas inflamatorias sistémicas presentan mayor 
riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares prematuros, la relación 
de causalidad sigue sin estar demostrada.3 El efecto de los fármacos 
antiinflamatorios sobre la aterogenia y la incidencia de acontecimientos 
cardiovasculares podría aportar algo de luz a esta cuestión.1 Hasta la fecha 
no se ha llevado a cabo ningún ensayo clínico que haya demostrado de 
forma fehaciente un efecto beneficioso de los fármacos antiinflamatorios 
sobre la situación cardiovascular final de los pacientes. De hecho, los 
AINE y los inhibidores de la COX-2 provocan un aumento ligero, pero 
mensurable, del riesgo de trombosis. El uso de los AINE en pacientes con 
artritis inflamatoria no parece incrementar el riesgo cardiovascular, lo que 
sugiere que predomina su efecto antiinflamatorio.12 De la misma manera, 
se sabe que las estatinas reducen la concentración de CRP en suero, y hay 
ensayos clínicos de grandes dimensiones que sugieren que las estatinas 
confieren, al menos en parte, protección vascular independientemente 
de sus efectos sobre el colesterol LDL, debido a sus propiedades inmu- 
nomoduladoras y antiinflamatorias.

A n ta go n ista s  del factor de necrosis tum ora l a
Se ha demostrado que el bloqueo del TN F-a constituye un tratamiento 
eficaz para los pacientes con AR activa. Los efectos del TN F-a pueden 
ser contrarrestados mediante la administración por vía intravenosa o 
subcutánea de anticuerpos monoclonales frente al mismo, o mediante 
la inyección subcutánea de etanercept, una proteína soluble de fusión 
con el receptor de TNF. Su uso está contraindicado en pacientes con 
enfermedad cardiovascular establecida e insuficiencia cardíaca de clase 
m  o IV de la NYHA, y deben ser utilizados con precaución en aquellos 
con insuficiencia cardíaca congestiva leve .62 Aunque los resultados de 
los diferentes estudios son variables y en algunos de ellos la duración de los 
efectos beneficiosos ha sido transitoria, la inhibición del TNF puede mejo
rar el funcionamiento endotelial y reducir la rigidez aórtica en pacientes 
con diversas enfermedades inflamatorias sistémicas.3 Los datos recogidos 
hasta la fecha en el British Society for Rheumatology Biologies Register 
sugieren que los pacientes con AR que responden al tratamiento con 1859
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anti-TNF-a presentan menor riesgo de desarrollar un infarto de miocardio 
en el futuro que los que no responden.13 Recientemente se ha propuesto 
un posible mecanismo que explicaría este efecto. Al comparar mediante 
tomografía 18F-FDG-PET pacientes con AR con otros con enfermedad 
cardiovascular estable, en los primeros se detectó arteritis subclínica, que 
desapareció tras iniciar el tratamiento con anti-TNF-a.63 La pregunta que 
se plantea es si la extensión de esta arteritis subclínica sirve para predecir 
futuros acontecimientos cardiovasculares.

Inh ib ic ión  de interleucina 6
El tocilizum ab es un inhibidor de la señalización m ediada por la 
IL-6 del que cabe esperar que posea efectos protectores sobre los 
vasos sanguíneos y  pueda, al m enos a corto plazo, mejorar tanto el 
funcionamiento endotelial como la rigidez aórtica. Sin embargo, el 
tocilizumab tiene un efecto negativo sobre los perfiles lipídicos y  puede 
inducir aumentos de la concentración de colesterol LDL, por lo que su 
administración debe ir acompañada de la de una estatina. Por todo ello, 
en la actualidad se necesitan estudios prospectivos a largo plazo para 
determinar si la supresión eficaz de la inflamación crónica mediada por 
la IL-6, además de servir, como ya se sabe, para controlar la actividad 
de la AR, reduce también el riesgo de acontecimientos cardiovasculares 
adversos.

Depleción  de lin focitos B
El rituximab va dirigido frente al antígeno CD20 y provoca una depleción 
de los linfocitos B. Se utilizó inicialmente para el tratamiento del linfoma de 
linfocitos B, pero se ha comprobado que también controla la actividad 
de la AR y reduce las erosiones. De la misma manera, se sabe actualmente 
que el rituximab presenta una eficacia análoga a la de la ciclofosfamida 
para el tratamiento de las vasculitis asociadas a ANCA, y que puede 
ejercer efectos moduladores de la enfermedad en pacientes con LES. Hay 
estudios a corto plazo (4-6 meses) que indican que el rituximab mejora 
los perfiles lipídicos, el EIM carotídeo y  el funcionamiento endotelial.62 
Sin embargo, en un estudio reciente sobre 33 pacientes con AR activa, 
no se observó efecto alguno sobre la rigidez arterial tras 6-12 meses de 
tratamiento. Además, en lugar de mejorar los perfiles lipídicos, la concen
tración de colesterol LDL aumentó significativamente.64 Son precisos 
ensayos clínicos potentes y con puntos finales cardiovasculares primarios 
bien definidos. La infusión de rituximab ha provocado, en algunos casos 
graves, complicaciones cardiovasculares. Los organismos reguladores 
recomiendan utilizar este tratamiento con precaución, reduciendo la 
velocidad de infusión en aquellos individuos con enfermedad cardiorres- 
piratoria preexistente.

M eto trexato
El metotrexato administrado en dosis de hasta 25 mg/semana constituye 
un tratamiento muy eficaz para la AR, y  se utiliza mucho como fármaco 
ahorrador de esferoides en pacientes con vasculitis de los grandes vasos. 
Los datos clínicos sugieren que el metotrexato ejerce un efecto cardiovas
cular protector, habiéndose constatado una mejoría del funcionamiento 
endotelial en los pacientes que responden bien al tratamiento. Un metaa
nálisis publicado recientemente ha confirmado observaciones anteriores 
acerca de una reducción del riesgo relativo de mortalidad cardiovascular 
de hasta el 70% en pacientes con AR tratados con metotrexato frente a 
otros a los que se administraron otros FARME, aunque un efecto protector 
ligeramente menor.65 Los mecanismos subyacentes a este efecto protector no 
se conocen todavía.

O tros fárm acos antirreum áticos m od ificadores  
de la enferm edad
En los últimos años se han ido reconociendo cada vez más los efectos 
cardiovasculares beneficiosos de la hidroxicloroquina, un fármaco anti- 
palúdico que se utiliza frecuentemente para el tratamiento de la AR, el 
LES y  el síndrome de Sjogren. La hidroxicloroquina presenta un efecto 
reductor de la concentración de colesterol y puede mejorar tanto el funcio
namiento endotelial como la rigidez aórtica. En los ensayos clínicos se ha 
demostrado que la hidroxicloroquina reduce el riesgo de acontecimientos 
cardiovasculares en individuos que padecen simultáneamente AR y LES. 
Por el contrario, en algunos casos, el efecto acumulativo de dosis elevadas 
se ha asociado a miocardiopatía restrictiva y a lesiones retinianas.

La ciclosporina se sigue utilizando para el tratamiento de enfermedades 
1 8 6 0  reumáticas, como la polimiositis, el LES y  la AR, así como en muchos

pacientes sometidos a trasplantes de órganos. Los estudios clínicos sugie
ren que la ciclosporina altera la vasodilatación mediada por flujo. Los 
estudios de laboratorio demuestran que este efecto refleja, al menos en 
parte, una disminución de la actividad del NOe y de la biodisponibilidad 
de óxido nítrico. Los efectos cardiovasculares adversos inducidos por la 
ciclosporina también pueden reflejar su tendencia a provocar hipertensión 
y anomalías renales. Otros fármacos inmunodepresores que se utilizan 
principalmente en el campo de los trasplantes y parecen presentar menos 
efectos adversos vasculares son el tacrolimús y  la rapamicina (sirolimús).

Glucocortico ides
La eficacia de los glucocorticoides para el tratamiento de las enferme
dades inflamatorias sistémicas, como la AR, el LES y  las vasculitis, es 
indiscutible. Sin embrago, la multiplicidad de efectos adversos es fuente 
de preocupación tanto para los pacientes como para los médicos. Las 
consecuencias del tratamiento con corticoesteroides sobre la progresión 
de la ateroesclerosis son complejas y dependen del contexto. Los efectos 
que ejercen sobre la presión arterial y  el metabolismo de los lípidos y 
de la glucosa pueden acarrear consecuencias negativas. Por el contrario, 
parece que, en el LES, una administración insuficiente de glucocorticoi
des hace que aumente el riesgo de que la enfermedad se mantenga activa
o de que se produzcan recidivas, lo que tiene como consecuencia una 
aterogenia acelerada. Por tanto, puede que la estrategia óptima consista 
en asociar al tratamiento un fármaco ahorrador de esferoides como la 
azatioprina, el MFM o el metotrexato, con lo que la dosis de prednisona 
se puede reducir a 7,5 mg/día o menos; estos fármacos carecen de efectos 
aterógenos y es posible que, además, de esta manera se consiga un efecto 
de protección vascular. De hecho, puede que esto también sea así en el 
caso de la AR.66

Esta tinas (v. tam bién  cap ítu los 42 y  45)
Ensayos clínicos extensos sobre prevención primaria indican que las 
estatinas pueden reducir la morbilidad y la mortalidad cardiovascular 
de forma independiente, al menos en parte, de la modificación de la 
concentración de colesterol LDL.67 Estos efectos han generado interés 
sobre el posible papel de las estatinas como tratamiento coadyuvante en 
las enfermedades reumáticas como la AR y el LES, en donde ejercerían la 
doble acción de reducir la actividad de la enfermedad y el riesgo cardiovas
cular. En el estudio TARA se observó una ligera actividad moduladora 
de la enfermedad de las estatinas en pacientes con AR.68 No se dispone 
de datos clínicos obtenidos mediante ensayos clínicos que avalen la 
utilización rutinaria de las estatinas en todos los pacientes con AR y LES. 
Aunque no disponemos de directrices en este sentido, la mayoría de los 
reumatólogos consideran en la actualidad que el riesgo cardiovascular 
de los individuos con AR y LES es equivalente al de los que padecen 
diabetes mellitus, y en el estudio EULAR se ha sugerido añadir un factor 
multiplicador de 1,5 a los cálculos estándar de riesgo cardiovascular.69 Se 
considera que la administración de una estatina está indicada en casos en 
que la concentración de colesterol LDL iguala o supera los 190 mg/dl, en 
las AR de larga evolución, ante antecedentes familiares de hiperlipidemia, 
cuando la edad es avanzada en el momento del diagnóstico, y  cuando 
existe cualquier otro factor de riesgo cardiovascular.711

Fárm acos an tiin flam ato rio s no estero ideos
Los AINE y los inhibidores de la COX-2 son fármacos importantes y  efica
ces para el tratamiento del dolor y la inflamación. Sin embargo, la posibi
lidad de que originen complicaciones aterotrombóticas ha generado cierta 
preocupación con respecto a su utilización. En consecuencia, muchas 
veces se niegan injustificadamente estos tratamientos a los pacientes 
con enfermedades reumáticas. Aunque los datos de que disponemos en 
la actualidad indican que los dos tipos de fármacos presentan un riesgo 
de complicaciones cardiovasculares bajo y dependiente de la dosis, y que 
dichas complicaciones son fácilmente tratables, establecer el grado de 
riesgo y el perfil de seguridad relativa de cada uno de estos fármacos no 
es sencillo, debido a la heterogeneidad de los estudios y, en el caso de los 
AINE más antiguos, a la carencia de datos obtenidos en ensayos clínicos 
aleatorizados y controlados. Un reciente metaanálisis en red sugiere que 
ningún AINE ni inhibidor de la COX-2 tradicional es completamente 
inocuo, y que, en este sentido, el naproxeno es el que posee las mejores 
propiedades cardiovasculares como consecuencia de sus efectos antia
gregantes.71 Pese a estas reservas, el riesgo absoluto de que se produzca 
un acontecimiento cardiovascular es muy bajo, siendo la hemorragia y 
la perforación gastrointestinal el principal riesgo que conlleva el uso de
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T ABLA  84-5 Riesgo cardiovascular frente a riesgo 
gastrointestinal en la prescripción de fármacos antiinflamatorios 
no esteroideos

Siempre que sea posible, los pacientes con riesgo CV tratados con ácido 
acetilsalicílico no deben utilizar AINEt ni coxib 

Si es imprescindible, considere la posibilidad de administrar naproxeno y un 
IBP si el riesgo Gl es bajo, o un coxib si existe un riesgo Gl significativo 

El riesgo CV es diferente para los distintos AINEt y coxib 
Los pacientes con insuficiencia cardíaca o hipertensión no deben utilizar AINEt 

ni coxib
El riesgo de que se produzca un acontecimiento CV en pacientes con <2 

factores clásicos de riesgo al ser tratados con AINEt o coxib es <1 %
El riesgo de que se produzca un acontecimiento CV puede ser mayor en las 

personas mayores, en los hombres y en los individuos con enfermedad CV 
preexistente

El uso de ácido acetilsalicílico aumenta el riesgo de acontecimientos Gl 
asociados a los AINEt y los coxib 

La prescripción simultánea de un IBP reduce el riesgo de que se produzcan 
acontecimientos Gl al utilizar AINEt o coxib 

Los IBP son más eficaces que los antagonistas H2 y el misoprostol en lo que se 
refiere a gastroprotección 

El riesgo Gl es diferente para los distintos AINEt
Se debe utilizar la dosis más baja que resulte eficaz y durante el período de 

tiempo más corto posible

AINEt, AINE tradicionales; coxib, fármacos antiinflamatorios inhibidores selectivos de la 
COX-2; CV, cardiovascular; Gl, gastrointestinal; IBP, inhibidor de la bomba de protones.

AINE (tabla 84-5). Aunque los inhibidores de la COX-2 no generan tantos 
problemas gastrointestinales, muchas directrices recomiendan asociar a 
los AINE o a los inhibidores de la COX-2 un inhibidor de la bomba de 
protones cuando el paciente ha de ser tratado durante más de 10-14 días.

El estudio APPROVE ha generado una cierta preocupación con respec
to a un efecto que pueden presentar todos los inhibidores de la COX-2, 
al haberse detectado un aumento del número de acontecim ientos 
trombóticos tras el tratamiento con rofecoxib. Estos hallazgos se han 
visto confirmados por los obtenidos en otros ensayos clínicos y por 
estudios epidemiológicos no aleatorizados llevados a cabo en el ámbito 
de la atención primaria. Sin embargo, en muchos de estos estudios, los 
inhibidores de la COX-2 se compararon con placebo y no con un AINE. 
Según la hipótesis propuesta para explicar estos hechos, el bloqueo 
selectivo de la COX-2 genera un desequilibrio entre los productos de 
la actividad enzimática de la COX-1 y  la COX-2, de tal manera que los 
efectos del tromboxano A2 predominan sobre los de la prostaciclina, 
y se tiende a favorecer la vasoconstricción, la agregación plaquetaria 
y la trombosis. Esta hipótesis se sostiene si se considera a la COX-2 
endotelial responsable principal de la síntesis de prostaciclina, y en 
este sentido los datos son contradictorios, ya que en la actualidad se 
cree que la COX-1 también constituye una fuente importante de este 
com puesto.72 Adem ás, los datos obtenidos en estudios en que se 
han comparado AINE e inhibidores de la COX-2 en pacientes con artritis, 
como los ensayos clínicos prospectivos TARGET y MEDAL, no apoyan 
esta especificidad de clase de los inhibidores de la C O X-2.73 Otros 
hallazgos procedentes de grandes estudios a nivel poblacional sugieren 
que el AINE diclofenaco y  el inhibidor de la COX-2 rofecoxib presentan 
unas propiedades cardiovasculares especialmente negativas en compa
ración con el naproxeno o el celecoxib.74 Finalmente, la naturaleza de 
la población estudiada es importante, y  existen pocos estudios que se 
hayan centrado específicamente en pacientes con artritis inflamatoria. 
Un grupo que inicialmente constaba de 923 pacientes con artritis infla
matoria en fases tempranas fue estudiado en lo relativo a la utilización 
de AINE y a sus consecuencias cardiovasculares. Los investigadores 
demostraron que la exposición a AINE no se asoció a un aumento del 
riesgo de mortalidad, sino que, de hecho, redujo 2,5 veces la mortalidad 
por causas cardiovasculares.12

Siempre que sea posible, se debe evitar la administración de AINE e 
inhibidores de la COX-2 a pacientes con enfermedad isquémica cardíaca, 
trombosis previas, hipertensión mal controlada e insuficiencia cardíaca. 
Cuando se pretenda tratar a un paciente con fármacos antiinflamatorios, 
se deben valorar individualmente los riesgos gastrointestinal y cardiovas
cular que presenta. Además, se debe recomendar al paciente que utilice 
los fármacos solo cuando los precise y en la dosis mínima eficaz, y  no de 

© forma programada (v. tabla 84-5).

PERSPECTIVAS FUTURAS
El reto que se plantea en la actualidad es diseñar y  llevar a cabo ensayos M
clínicos aleatorizados de la potencia adecuada para comprobar la eficacia m
de cada uno de los fármacos antiinflamatorios para la prevención de ^
acontecimientos cardiovasculares relacionados con la ateroesclerosis. ®
Los datos de los estudios sobre tratamientos antirreumáticos realiza- 3
dos hasta la fecha no permiten extraer conclusiones definitivas, pero q _
la incidencia relativamente baja de acontecimientos cardiovasculares ^
adversos detectados en los mismos respalda la realización de nuevos <d 
ensayos con un mayor número de pacientes.3 El reto final es comprobar
si un tratamiento antiinflamatorio relativamente agresivo, asociado al ®
tratamiento convencional, proporciona beneficio adicional a pacientes 3
con enfermedad coronaria ateroesclerótica conocida en ausencia de 2 J.'
enfermedad reumática subyacente. Hay planificados dos ensayos clínicos g  
en este sentido. En el primero, el Cardiovascular Inflammation Reduction
Trial (CIRT), se comparará metotrexato (10-15 mg/semana) con place- ^
bo, mientras que en el segundo, el Canakinumab Anti-Inflammatory —
Thrombosis Outcomes Study (CANTOS), se estudiará la eficacia de 5 ;-
una estrategia anti-IL-l(3 en la reducción de la incidencia de infartos o
de miocardio y  accidentes cerebrovasculares recurrentes, y de muerte 3  
por motivos cardiovasculares.1,75
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Las masas cardíacas suelen constituir un importante reto diagnóstico 
y terapéutico. En muchos casos, la masa se descubre casualmente y la 
evaluación subsiguiente confirma finalmente la presencia de un tumor 
cardíaco; de todas formas, esto no es lo habitual, ya que otros tipos de 
masas cardíacas, como los trombos o las vegetaciones, son mucho más 
frecuentes. En este capítulo se describen, en primer lugar, los signos y 
síntomas iniciales que pueden sugerir la presencia de un tumor cardíaco, 
explicándose a continuación el procedimiento habitual de evaluación, 
basado en gran medida en sofisticadas técnicas de diagnóstico por ima
gen de última generación. Una vez que se sospecha la existencia de un 
tumor cardíaco, el diagnóstico definitivo se suele establecer mediante 
biopsia o cirugía, ya que el estudio histológico es esencial, al condicionar 
directamente la planificación del tratamiento que se debe aplicar. El 
resto del capítulo trata sobre la clasificación y  los posibles tratamien
tos de los tumores cardíacos, así como sobre su pronóstico. Es preciso 
señalar que este campo científico está plagado de inexactitudes, debido 
a la incidencia relativamente baja de los tumores cardíacos. Además, el 
diagnóstico anatomopatológico definitivo suele establecerse cuando ya 
se han tomado la mayoría de las decisiones con respecto al tratamiento 
que se va a aplicar.

M A N IFEST A C IO N ES C L ÍN ICA S  
DE LOS TU M O RES C A R D ÍA C O S  

Toma inicial de decisiones
Es importante señalar que los pacientes con tumores cardíacos pueden 
no presentar inicialmente síntoma ni hallazgo físico alguno, si bien en 
las pruebas de diagnóstico por imagen sí que se detectan anomalías. Sin 
embargo, la exploración física también puede poner de manifiesto gran 
cantidad de síntomas y hallazgos inespecíficos y, por supuesto, en algunas 
ocasiones pueden existir síntomas o signos muy específicos y  evidentes 
que deben alertar al médico sobre la posible existencia de un tumor 
cardíaco (tabla 85-1). Lo más importante para detectar la presencia de uno 
de estos tumores es sospecharla siempre que exista la más mínima posi
bilidad y, a continuación, aplicar un procedimiento lógico de integración 
de los síntomas, los hallazgos de la exploración física y los resultados de 
las técnicas de diagnóstico por imagen, todo ello encaminado al diseño 
de un plan coherente de actuación.

La evaluación inicial suele consistir en una prueba de imagen en que 
se detecta una masa, como una ecocardiografía bidimensional1 o una 
resonancia magnética (RM).2,3 Según las características de esta masa y 
la situación clínica del paciente, pueden ser precisas pruebas de imagen 
adicionales, como la ecocardiografía tridimensional con contraste,4 la RM 
con gadolinio,5,6 la angiografía coronaria para descartar enfermedad arterial 
coronaria,7 la tomografía por emisión de positrones (PET) para determinar 
el estadio del tumor,7 o la tomografía computarizada (TC) para apreciar con 
claridad las estructuras intratorácicas.8'9 La ecocardiografía transesofágica 
(ETE) también puede proporcionar información anatómica muy específica 
y valiosa para la planificación del tratamiento (tabla 85-2).7

Al estudiar una masa sospechosa de tratarse de un tumor cardíaco, 
es esencial tener en cuenta el contexto clínico en que se ha obtenido la 
imagen, ya que el diagnóstico diferencial de las masas cardíacas es com
plejo e incluye múltiples entidades, como tumores, trombos, infecciones y 
artefactos (tabla 85-3). Por ejemplo, si en la ecocardiografía bidimensional 
se observa una masa apical en un paciente con insuficiencia cardíaca 
de aparición reciente, es poco probable que se trate de un tumor.10 La

presencia de anomalías acusadas del movimiento de la pared, así como 
el hecho de que la masa se encuentre separada de la pared miocárdica y 
tenga aspecto lobulado, indica que, muy probablemente, dicha masa no 
es un tumor, sino un trombo (fig. 85-1). Otra posibilidad es que en un 
estudio rutinario de imagen cardíaca de un paciente con antecedentes 
de melanoma y  metástasis en otros órganos se descubra una masa de 
localización atípica. En ausencia de anomalías del movimiento de la 
pared, valvulopatías o signos clínicos que sugieran endocarditis infecciosa, 
es muy probable que esta masa sea una metástasis cardíaca (fig. 85-2). 
Una circunstancia que puede indicar la existencia de un tumor es la 
constatación en las técnicas dinámicas de imagen del movimiento de 
la m asa y  de las estructuras asociadas a la misma. Cuando un tumor 
infiltra el miocardio, la zona afectada no se contrae normalmente. Una 
masa miocárdica apical en el ventrículo izquierdo que se contrae de forma 
parecida al tejido circundante se trata, probablemente, de una hiper
trofia focal (fig. 85-3) o de un caso de no compactación del ventrículo 
izquierdo1112 (fig. 85-4), y no de un tumor cardíaco (fig. 85-5). La forma 
en que evoluciona una imagen a lo largo del tiempo también puede dar 
pistas acerca de la naturaleza del proceso patológico. Si el tamaño de una 
masa cardíaca varía entre una imagen y la siguiente, la posibilidad de que 
se trate de un tumor aumenta considerablemente. Por el contrario, es 
muy poco probable que una masa apical que se mantiene estable durante 
m eses o años sea de naturaleza tumoral. Por supuesto, la naturaleza 
exacta y la localización de la masa son críticas en la determinación de la 
probabilidad de que una masa se trate de un tumor.13 Un ejemplo clásico 
en este sentido es la hipertrofia lipomatosa del tabique interauricular 
(fig. 85-6A, B). En un principio, se puede sospechar la existencia de un 
mixoma u otro tumor, pero el diagnóstico de hipertrofia lipomatosa se 
puede confirmar mediante la detección de características específicas de 
esta última en la ETE.14

C lasificación  de lo s tum ores cardíacos
Los tumores cardíacos se dividen en primarios y secundarios. Los tumores 
cardíacos primarios son muy poco frecuentes, con una incidencia en 
las autopsias comprendida entre el 0,001 y  el 0,03%,15 y  entre ellos se 
encuentran neoplasias benignas o malignas que pueden desarrollarse a 
partir de cualquier tejido cardíaco. Los tumores cardíacos secundarios o 
metastásicos son 30 veces más frecuentes que los primarios, situándose 
su incidencia en las autopsias entre el 1,7 y  el 14%.16 En la tabla 85-4 se 
enumeran algunos de los tumores descritos de acuerdo con su naturaleza 
anatomopatológica, pero no se trata de un listado exhaustivo, porque 
existen descripciones anatomopatológicas extremadamente específicas 
que pueden ser difíciles de encuadrar en una determinada categoría. 
Por ello, el resto de este capítulo se estructurará basándose en categorías 
tumorales generales.

TU M O RES C A R D ÍA C O S  P R IM A R IO S  BEN IG N O S
La mayoría (>80% ) de los tumores cardíacos primarios son benignos, 
siendo, entre ellos, el más frecuente el mixoma.15,17 Aproximadamente 
el 50% de los tumores cardíacos benignos de los adultos son mixomas, 
aunque en el caso de los niños este porcentaje es mucho menor.18 En 
estos últimos, el tumor benigno más frecuente es el rabdomioma, que 
constituye entre el 40 y  el 60% de los casos.17 Otros tumores cardíacos 
benignos que se han descrito son fibromas, lipomas, hemangiomas, 
fibroelastomas papilares, tumores quísticos del nodo auriculoventricular,

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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s \Completamente asintomático, pero hay un hallazgo fortuito en una prueba 

de imagen

Febrícula

Episodio isquémico transitorio o accidente cerebrovascular 

Disnea posicional 

Pérdida de peso 

Episodios de embolia periférica 

Molestias torácicas 

Insuficiencia cardíaca congestiva 

Hinchazón del cuello o de las extremidades superiores 

Trombosis venosa en las extremidades inferiores 

Palpitaciones 

Arritmias

Taponamiento/derrame pericárdico

.............................  F I G U R A  8 5 - 2  Masa irregular en el lado auricular de la válvula tricúspide (flecha) en un
T ABLA  85-2 Pruebas rutinarias que pueden indicar la posible paciente con melanoma metastásico. 
presencia de un tumor cardíaco

T A B L A  85-1  Hallazgos clínicos sugestivos de un tum or cardíaco

Ecocardiografía bi- o tridimensional 

Radiografía de tórax 

Tomografía computarizada 

Resonancia magnética 

Ecocardiografía transesofágica 

Tomografía por emisión de positrones 

Gammagrafía nuclear

TABLA  85-3 Diagnóstico diferencial de las masas cardíacas

Trombo intracardíaco 

Hipertrofia miocárdica focal 

Ventrículo izquierdo no compactado 

Infección (absceso)

Tumor cardíaco primario

Tumor cardíaco secundario (metástasis)

Hipertrofia lipomatosa del tabique 

Quiste

Artefacto de la técnica de imagen

F I G U R A  8 5 - 3  Imagen ecocardiográfica de cuatro cámaras en la que se aprecia una 
hipertrofia apical focal (flecha) que dio lugar a una grave insuficiencia cardíaca diastólica. 
La masa apical se contrajo y permaneció estable durante años.

F I G U R A  8 5 - 1  En el ápex ventricular izquierdo se observa una gran masa de forma 
irregular (flecha) en un paciente con graves anomalías del ventrículo izquierdo. Los bordes 

1864 se distinguen bien del miocardio, una característica propia de un trombo.

F I G U R A  8 5 - 4  Esta masa apical no es sólida (flecha en A), y el flujo coloreado 
aparece en forma de «lagunas» en el seno de la misma (flecha en B). Esto es típico de 
la miocardiopatía no compactada, y parece que esta zona se contrae. VI, ventrículo 
izquierdo.



FIGURA 85-5  En este paciente con linfoma mediasttnico de linfocitos T, la región 
ecógena (flecha) no era contráctil y coincidía con una intensa captación en la PET. 
Desapareció al tratar el cáncer.

y paragangliomas. El 20% restante de los tumores cardíacos primarios 
son de naturaleza maligna y  suelen ser descritos como sarcomas desde 
una perspectiva anatomopatológica.19'21

Manifestaciones clínicas habituales 3
Los pacientes suelen estar asintomáticos y  los tumores se descubren ®
accidentalmente al llevar a cabo una ecocardiografía bidimensional. 2
Cuando sí existen síntomas, una disnea, especialmente si se agrava .Q
cuando el paciente permanece tumbado sobre su lado izquierdo, puede ^
alertar a un médico perspicaz sobre la posibilidad de la presencia un tu
mixoma. La mayoría de los signos y  síntomas propios del mixoma son fl>
debidos a la obstrucción de la válvula mitral (síncope, disnea y edema g*
pulmonar), y van seguidos de manifestaciones de embolia.211 Los pacien- 3
tes también pueden presentar síntomas inespecíficos, como fatiga, tos, SL
febrícula, artralgia, mialgia, pérdida de peso y  exantema eritematoso, y  52.
en las pruebas de laboratorio se puede detectar anemia, aumento de la 53-
velocidad de sedimentación eritrocítica y  concentraciones elevadas de g
proteína C reactiva y de inmunoglobulinas. Menos frecuentes son la tu
trombocitopenia, los dedos en palillo de tambor, la cianosis o el fenómeno 2
de Raynaud. En la exploración física se puede detectar un soplo sis- q .
tólico o un soplo diastólico sugestivo de estenosis mitral. También puede o ’

FIGURA 85-6  Hipertrofia lipomatosa. A. Imagen típica de la hipertrofia septal lipomatosa. Obsérvense la forma de pesa y la estrecha zona que ocupa la fosa oval (flechas). 
B. Ecocardiograma de cuatro cámaras que pone de manifiesto la hipertrofia lipomatosa del tabique auricular de una mujer de 72 años. C. Hipertrofia lipomatosa del tabique auricular 
en el corazón de un hombre de 62 años. El grosor del tabique auricular encima de la fosa oval tenía un espesor de más de 3 cm (flecha). D. En esta tinción con hematoxilina- 
eosina se observan miocitos cardíacos con diferentes grados de hipertrofia y atrofia (flechas) asociados a tejido fibroso y a una mezcla de adipocitos maduros (de mayor tamaño) 
e inmaduros (más pequeños y granulosos) (aumento: 200x). E. La tinción pentacrómica de Movat pone de manifiesto los miocitos (color violeta) y el exceso de colágeno asociado 
a los mismos (color tostado), así como el tejido adiposo atípico (aumento: 200x). E, recuadro. La tinción con cloroacetato esterasa revela la presencia de mastocitos (aumento: 
400x). (Ay B, por cortesía del Dr. Kenneth Gin, University o f British Columbia, Division o f Cardiology.)
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TABLA  85-4 Descripción anatomopatológica de los tumores 
cardíacos

É
Benignos (primarios)

Mixoma

Rabdomioma

Fibroma

Lipoma

Hemangioma

Fibroelastoma papilar

Tumor quístico del nodo auriculoventricular

Paraganglioma

Malignos (primarios)

Sarcoma

Linfoma

Metastásicos (secundarios)

Carcinoma de células renales

Melanoma

Cáncer de mama

Cáncer de pulmón

Sarcoma

Linfoma

Leucemia

escucharse un chasquido tumoral (un sonido diastólico grave producido 
por el prolapso del tumor hacia el interior del ventrículo izquierdo).20 
En un estudio se detectaron anomalías en la auscultación cardíaca en 
el 64% de los pacientes;22 la anomalía auscultatoria más frecuente es 
el soplo sistólico (50% de los casos), seguido de un primer ruido de 
intensidad anormalmente alta, del chasquido de apertura y del soplo 
diastólico. El soplo sistólico puede ser debido a lesiones de las válvulas, 
a un encaje defectuoso de las hojas valvulares o al estrechamiento del 
canal de salida causado por el tumor. El soplo diastólico es consecuencia 
de la obstrucción de la válvula mitral debido al mixoma. El chasquido 
tumoral puede confundirse con un chasquido de apertura mitral o con un 
tercer ruido cardíaco, y  se escucha hasta en un 15% de los casos.22 En la 
auscultación torácica se pueden detectar leves crepitaciones compatibles 
con edema pulmonar. En la exploración de las extremidades también se 
pueden descubrir signos de embolia. Los signos varían dependiendo del 
lecho vascular afectado. La implicación de los vasos cerebrales da lugar 
a signos neurológicos, la de las arterias coronarias puede conducir a un 
síndrome coronario agudo, la de las arterias intestinales a una isquemia 
intestinal, y la de las arterias periféricas a una isquemia que puede requerir 
la amputación de la extremidad afectada.

Pruebas útiles
Entre los resultados de las pruebas de laboratorio que pueden resul
tar útiles se encuentran la anemia, el aumento de la concentración de 
inmunoglobulinas séricas, una velocidad de sedimentación eritrocítica 
elevada y  una concentración alta de proteína C reactiva en suero. Nin
gún hallazgo electrocardiográfico (ECG) es específico del mixoma. Las 
pruebas de imagen torácicas dan lugar a hallazgos que, aunque también 
son inespecíficos, incluyen signos de insuficiencia cardíaca congestiva, 
cardiomegalia e hipertrofia de la aurícula izquierda. En algunos casos, la 
calcificación del tumor puede hacer que este sea visible.22 En la ecocar
diografía bidimensional debería observarse una masa auricular con su 
tallo fijado al tabique interauricular (v. fig. 85-8). La ETE permite definir 
específicamente el tumor, y comprobar su tamaño y origen. Con laTC y 
la RM se puede delimitar aún mejor la masa cardíaca, sus dimensiones 
con respecto a las estructuras extracardíacas y su anatomía para la pla
nificación quirúrgica.

M ixo m a s
La mayoría de los mixomas (>80% ) aparecen en la aurícula izquierda y, 

1 8 6 6  con frecuencia decreciente, en la aurícula derecha, en el ventrículo derecho

y en el ventrículo izquierdo. La incidencia del mixoma cardíaco es máxima 
entre los 40 y  los 60 años de edad, con una proporción de casos entre 
mujeres y hombres de aproximadamente 3:1.20 La mayoría de los mixomas 
aparecen de forma esporádica, pero también pueden ser hereditarios, y 
en algunos casos se han descrito en relación con un síndrome concreto 
denominado complejo de Carney, un trastorno que se transmite con 
carácter autosómico dominante y que se caracteriza por la presencia 
de mixomas cardíacos y  extracardíacos (cutáneos o mamarios), lesiones 
cutáneas hiperpigmentadas, hiperactividad de las glándulas suprarrenales
0 testiculares, y  tumores hipofisarios. El complejo de Camey aparece a 
edades más tempranas y  debe ser descartado siempre que se localicen 
mixomas cardíacos en regiones atípicas del corazón.19

Causas y fisiopatología
El origen exacto de las células de los mixomas no se conoce con exactitud, 
pero se cree que proceden de células subendocárdicas remanentes o 
de células mesenquimatosas pluripotenciales de la región de la fosa 
oval y que se pueden diferenciar a lo largo de varias líneas celulares. 
Hipotéticamente, los mixomas cardíacos se originan a partir de una 
célula madre pluripotencial, y  las células del mixoma expresan diver
sos antígenos y  otros marcadores de células endoteliales. Los mixomas 
adoptan típicamente una forma de masa pedunculada de base corta y 
ancha (85% de los casos), pero también pueden presentar forma sésil.15 
Los mixomas clásicos son de color amarillento, blanco o pardo, y suelen 
estar recubiertos de trombos (fig. 85-7). El tamaño del tumor oscila entre
1 cm y más de 10 cm, y en la mayoría de los casos su superficie es lisa 
(figs. 85-8 y 85-9). Esta superficie puede estar formada por un conjunto 
de finas prolongaciones vellosas, gelatinosas y  frágiles, que se rompen 
con facilidad.15 Desde el punto de vista histológico, los mixomas están 
formados por células con forma de huso o de estrella inmersas en un 
estroma mixoide, que también puede contener células endoteliales y  
de músculo liso, así como otros elementos rodeados por una sustancia 
compuesta de mucopolisacáridos ácidos. En algunos casos también se 
observan calcificaciones.15

Tratamiento
El único tratamiento definitivo de los mixomas cardíacos es su extir
pación quirúrgica. Por lo general, tras la estemotomía media se reseca 
quirúrgicamente el mixoma con el paciente cardiopléjico y  sometido a 
circulación extracorpórea. El tumor se extirpa mediante auriculotomía 
derecha, izquierda o combinada, según la localización y  el tamaño del 
mismo. La elección de la técnica que se va a aplicar depende también 
de la presencia o ausencia de otros trastornos asociados que requieran 
tratamiento quirúrgico, como reparación o sustitución valvular, así como 
de la existencia o no de enfermedad arterial coronaria. Es preciso un 
seguimiento durante el resto de la vida del paciente, ya que estos tumores 
tienen una cierta tendencia a recidivar. Las tasas de recidiva son variables, 
pero oscilan entre un 5 y un 14%. El tiempo transcurrido hasta la aparición 
de recidivas en los diferentes estudios oscila entre 0,5 y  6,5 años.22

R abd om iom as
Los rabdomiomas suelen aparecer en el ventrículo y son el tumor cardíaco 
benigno más frecuente en niños.17,18 La mayoría de estos pacientes tienen 
signos o antecedentes familiares de esclerosis tuberosa.17 En un estudio 
sobre pacientes con complejo de esclerosis tuberosa, se detectó un tumor 
cardíaco en el 48% de los mismos, con una incidencia superior al 66% 
en los pacientes menores de 2 años.23 Con frecuencia, los pacientes con 
rabdomioma no presentan síntomas, aunque en algunos casos se detectan 
arritmias e insuficiencia cardíaca.17,23 Estos tumores pueden presentar una 
regresión con la edad, pero también pueden crecer o aparecer durante la 
pubertad.23 Debido a esta evolución incierta, los pacientes con esclerosis 
tuberosa deben ser sometidos a un seguimiento clínico y  ecocardio
gráfico. En la mayoría de los casos se puede obviar la cirugía, aunque, 
si aparecen arritmias, es preciso considerar la posibilidad de adminis
trar fármacos antiarrítmicos y, en caso de que sea necesario, intervenir 
quirúrgicamente.17

Fibrom as
Desde un punto de vista histológico, los fibromas están compuestos, fun
damentalmente, de fibroblastos o colágeno. Suelen aparecer en la infancia, 
aunque también pueden afectar a personas adultas.15,20,24 Los fibromas 
aparecen, sobre todo, en el ventrículo y  en el tabique interventricular,
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FIG URA 85-7  Mixoma auricular. A. Ecocardiograma de 
cuatro cámaras de un mixoma auricular izquierdo en una 
mujer de 71 años en el que se observa una masa en el lado 
izquierdo del corazón que se proyecta desde el tabique 
auricular y a través de la válvula mitral hasta alcanzar el 
ventrículo izquierdo. B. Aspecto macroscópico del mixoma 
auricular izquierdo que le fue extirpado quirúrgicamente a 
la misma paciente. El tumor consiste en una masa pedun- 
culada, abigarrada, de textura friable y gelatinosa. C. Tin
ción con hematoxilina-eosina del tumor, poco compacto 
y rico en proteoglucanos (aumento: 200x). El tumor está 
muy vascularizado, con vasos que contienen eritrocitos y 
células lipídicas que aparecen formando un entramado en 
el seno de la matriz tumoral (flechas). D. La tinción penta- 
crómica de Movat ayuda a definir la composición del mixo
ma (aumento: 400x). En el tejido conjuntivo, más o menos 
compacto y rico en glucosaminoglucanos (color turquesa, 
aspecto de burbujas), se observan colágeno (color amarillo), 
escasas células mononucleares y células mesenquimatosas 
lipídicas (flechas, color magenta). E. Esta tinción inmunohis- 
toquímica demuestra la prominente expresión de versicano 
(color marrón dorado), un proteoglucano que abunda en 
los mixomas (aumento: 400x). F-H. La tinción inmunohis- 
toquímica de vasos fue positiva para a-actina de músculo liso 
(flecha), CD34 y CD31, respectivamente (aumento: 400x). 
I. La tinción para el antígeno leucocítico común fue positiva para 
células mononucleares (aumento: 400x). J. La tinción 
para CD68 pone de manifiesto varios macrófagos (flechas), 
alguno de los cuales se encuentra repleto de hemosiderina 
como consecuencia de una hemorragia previa; estas últimas 
son frecuentes en los mixomas (aumento: 400x).
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FIGURA 85-8 Gran mixoma auricular izquierdo con prolapso a través de la válvula 
mitral y causante, en consecuencia, de síntomas de insuficiencia cardíaca. AD, aurícula 
derecha; VAVM, valva anterior de la válvula mitral; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo 
izquierdo.

FIGURA 85-9 Aspecto macroscópico de un mixoma auricular izquierdo. Obsérvese 
el material que aparece en la superficie, semejante a un trombo (flecha), y que proba
blemente sea la base del mecanismo por el cual los mixomas cardíacos tienden a provocar 
fenómenos embólicos.

y los pacientes pueden presentar dolor torácico, derrame pericárdico, 
insuficiencia cardíaca, arritmias y  muerte súbita. En las radiografías torá
cicas es frecuente que se observe cardiomegalia, pudiendo apreciarse 
también calcificaciones en el seno de la masa tumoral.24 Estos tumores 
se asocian típicamente a arritmias y pueden requerir un tratamiento 
múltiple, tanto farmacológico como electrofisiológico y/o quirúrgico. Los 
fibromas no tienden a recidivar tras la extirpación quirúrgica. Un hecho 
diferencial entre los fibromas y  los rabdomiomas es que en los primeros 
son frecuentes las calcificaciones.15

Lipom as
Los lipomas son tumores cardíacos benignos poco frecuentes que cons
tituyen solo el 3% del conjunto de tumores benignos.25 Tienden a formarse 
en el ventrículo izquierdo o en la aurícula derecha, pero pueden afectar a 
cualquier región del corazón, e incluso al pericardio (fig. 85-10). Aunque 
no suelen producir sintomatología, cuando crecen suficientemente pue
den llegar a generar síntomas obstructivos.

Fibroe lastom as papilares
Las estructuras valvulares pueden verse afectadas por fibroelastomas 
papilares, que suelen ser detectados accidentalmente. Son de pequeño

tamaño, típicamente menores de 2 cm, y  suelen aparecen en la válvula 
aórtica y, con menor frecuencia, en la mitral. En raras ocasiones pueden 
afectar a cualquier otra parte de la superficie del endocardio. La mayoría 
de los fibroelastomas que se han descrito aparecieron de forma solitaria, 
si bien también se han detectado ocasionalmente fibroelastomas múlti
ples.26 Estos tumores pueden dar lugar a fenómenos embólicos y, cuando 
se encuentran localizados en la válvula aórtica, pueden provocar oclusión 
coronaria ostial. Presentan aspecto de hojas de helecho que recuerdan 
a una anémona marina, e histológicamente el tumor posee un núcleo 
central interno de colágeno rodeado por una capa de mucopolisacáridos 
ácidos recubierta, a su vez, por células endoteliales.26 En general, se 
recomienda la resección quirúrgica completa, debido principalmente 
al peligro de embolia sistémica (es decir, accidente cerebrovascular, 
infarto de miocardio, embolia periférica e incluso muerte súbita). En los 
estudios mediante técnicas de imagen, en especial mediante ecocardio
grafía, los fibroelastomas papilares presentan un núcleo característico, 
pequeño, móvil, pedunculado y  de gran ecogenicidad, lo que permite 
distinguirlos de las vegetaciones o los trombos. Una vez que el tumor 
ha sido extirpado en su totalidad, la probabilidad de que se produzca 
una recidiva es baja, y no existen datos que hagan recomendable el 
tratamiento anticoagulante a largo plazo, a no ser que existan otros 
factores asociados.26

FIGURA 85-10 A. Aspecto macroscópico de un lipoma pericárdico en un hombre de 71 años. B. En esta tinción con hematoxilina-eosina se observan adipocitos maduros en 
1868 el tumor asociados a vasos sanguíneos (aumento: 200x).
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FIGURA 85-11 La gran masa (flecha) que se observa en A y en B sobre el techo auricular y contigua a la aorta resultó ser un paraganglioma. Al, auricula izquierda; VI, ven
trículo izquierdo.

Tum ores qu ístico s del n ód u lo  auricu loventricu lar
Dada su localización, próxima al nodo auriculoventricular, estos tumores 
quísticos (llamados con anterioridad mesoteliomas) pueden dar lugar 
a diferentes grados de bloqueo cardíaco o incluso a muerte súbita.27 La 
RM cardíaca es especialmente útil para el diagnóstico de este tipo de 
tumores.28

P a ragan g lio m a s
Los paragangliomas (también denominados feocromocitomas extra- 
suprarrenales) son tumores muy vascularizados que pueden originar 
hipertensión y  dolor torácico.29,30 Su localización puede estar limitada al 
espacio pericárdico, sin invadir el tejido cardíaco.30 Los paragangliomas 
se suelen situar alrededor del techo de la aurícula izquierda y la raíz de 
la aorta, y  pueden afectar a estructuras cardíacas.31 Los tumores que se 
forman a partir del techo de la aurícula izquierda suelen ser de gran 
tamaño y requieren procedimientos quirúrgicos masivos, que pueden 
incluir autotrasplante cardíaco (fig. 85-11).31 En la angiografía coronaria 
de estos pacientes se suele observar un «sonrojo tumoral» característico 
(fig. 85-12).29,30

Otros tum ores card íacos b en ign os m uy poco  
frecuentes
Se han descrito casos excepcionales de hemangioma,32,33 neurofibroma, 
teratoma,34 leiomioma y linfangioma, pero no hay datos suficientes para

FIGURA 8 5 -12  Sonrojo tumoral (flechas) en una angiografía de un paciente con 
una gran masa mediastínica.

describir qué hallazgos cabe esperar en cada uno de ellos; además, el 
diagnóstico de la mayoría de estos tumores se establece tras su resección. 
Al contrario que los tumores malignos, la mayoría de los tumores prima
rios benignos se pueden extirpar completamente, siendo la mortalidad 
intraoperatoria baja.35

TU M O RES C A R D IA C O S  P R IM A R IO S  M A L IG N O S
M anifestaciones clínicas frecuentes
Los tumores cardíacos primarios malignos suelen originar síntomas a 
través de tres mecanismos diferentes: obstrucción, embolia y  arritmias.
En raras ocasiones, la primera manifestación de la enfermedad puede 
ser la invasión y taponamiento pericárdico. Cuando son suficientemente 
grandes, tanto los tumores auriculares como los ventriculares pueden 
dar lugar a síntomas obstructivos y causar síncope, dolor torácico, disnea 
o insuficiencia cardíaca. El síntoma inicial más frecuente es la disnea, 
seguida de dolor torácico, tos, síncope, hemoptisis, muerte súbita, fiebre, 
embolia y arritmias cardíacas.21 Los tumores grandes del lado derecho, 
además de originar congestión venosa, también pueden dificultar el 
llenado cardíaco y dar lugar a disminuciones súbitas del volumen intravas- 
cular, desencadenando así el síncope en el paciente. Los tumores del lado 
izquierdo, si son de suficiente tamaño, también pueden alterar el llenado 
ventricular y conducir a un síncope o a insuficiencia cardíaca (fig. 85-13). 
Desgraciadamente, aproximadamente el 29% de los sarcomas cardíacos 
ya presentan metástasis al ser evaluados por primera vez, típicamente en 
los pulmones.21 Los sarcomas, en especial los del lado izquierdo, suelen 
ir asociados a procesos embólicos cardíacos,19 y  las arritmias también 
pueden ser un problema importante. El hallazgo de una masa cardíaca 
con derrame pericárdico debe alertar al médico sobre la posible existencia 
de un tumor cardíaco maligno.36 Cabe esperar que el derrame pericárdico 
asociado a un tumor primario maligno sea debido a una afectación peri
cárdica concomitante; sin embargo, estos derrames malignos no siempre 
están presentes.

Pruebas útiles
Gracias a la utilización cada vez más generalizada de laTC y de técnicas 
de diagnóstico por imagen mejoradas, los tumores cardíacos primarios 
se detectan cada vez más precozmente. Las alteraciones ECG suelen ser 
inespecíficas; de todas formas, en algunos casos se observan bloqueo 
cardíaco, hipertrofia ventricular, bloqueo de la rama derecha, aleteo 
auricular y taquicardia auricular. Un hallazgo radiológico frecuente en los 
sarcomas cardíacos es la cardiomegalia, aunque carece de especificidad.19 
El diagnóstico inicial de los tumores cardíacos primarios se suele llevar 
a cabo mediante las apropiadas técnicas ecocardiográficas transtorácicas 
bidimensionales, tridimensionales y con contraste. Sin embargo, las 
limitaciones de la ecocardiografía transtorácica bidimensional son bien 
conocidas: la experiencia del radiólogo, las interferencias pulmonares 
debidas a neumopatías, la estrechez de los espacios intercostales o una 
constitución corporal desfavorable. La ETE proporciona imágenes más 
especificas y  detalladas que la ecocardiografía bidimensional, especial
mente de estructuras posteriores, como la aurícula izquierda. Los métodos 
tomográficos, como la TC y  la RM, son de gran utilidad en la evaluación y  1869
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FIGURA 85-13 Ecocardiografía Doppler de un paciente con sarcoma que fue someti
do a un estudio por insuficiencia cardíaca y estenosis mitral. A. Imagen de cuatro cámaras 
en la que se aprecia el engrosamiento de la válvula mitral (flecha). B. El aumento de 
velocidad a través de la válvula pone de manifiesto la estenosis (flecha). C. Ecocardio
grama en modo M en el que se aprecia el patrón clásico de la estenosis mitral (flecha).

posterior estudio de los tumores cardíacos malignos, especialmente para 
determinar el grado de invasión del miocardio (fig. 85-14), la afectación 
de las estructuras mediastínicas, la caracterización tisular (fig. 85-15) y 
la vascularización.37

Sarcom as
El sarcoma cardíaco primario constituye aproximadamente el 1% de 
la totalidad de los sarcomas de tejidos blandos y  es el tumor cardíaco 
primario maligno más frecuente.38 La edad en el momento del diagnós
tico oscila entre 1 y 76 años, con un valor medio de aproximadamente

FIGURA 85-14 RM cardíaca ponderada en T1 de un tumor apical ventricular izquier
do originado en un sarcoma de células alveolares metastásico. Obsérvese la naturaleza 
difusa del tumor que infiltra el miocardio (flecha). Esto contrasta con la línea bien definida 
que separa típicamente un trombo del miocardio.

40 años.21,38 Entre los sarcomas cardíacos, aproximadamente un 76% 
son angiosarcomas o sarcomas no clasificables, siendo los primeros 
los más frecuentes.39 En niños, el sarcoma cardíaco más común es el 
rabdomiosarcoma. Otros sarcomas cardíacos que se han descrito son 
los leiomiosarcomas, los sarcomas sinoviales, los osteosarcomas, los 
fibrosarcomas, los sarcomas mixoides, los liposarcomas, los sarcomas 
mesenquimatosos, los neurofibrosarcomas y  los histiocitomas fibrosos 
malignos.19,21,39 Los angiosarcomas afectan principalmente al lado derecho 
del corazón, mientras que en el lado izquierdo predominan los osteosar
comas y los sarcomas no clasificables.39,40 Los angiosarcomas pericárdicos 
son extraordinariamente poco frecuentes.36

Tratamiento
El objetivo del tratamiento quirúrgico debe ser la resección completa del 
tumor.19,21,41 Una vez realizada la extirpación quirúrgica, parece aconsejable 
llevar a cabo un tratamiento quimioterápico, aunque no existen suficientes 
estudios sobre este asunto.41 Es posible que los tratamientos neoadyuvan- 
tes también sean útiles, pero por ahora la conveniencia de los mismos es 
meramente especulativa.42 El tratamiento quimioterápico más utilizado 
en casos de sarcoma cardíaco es una asociación de doxorrubicina e ifos- 
famida. Como tratamiento alternativo se puede utilizar una combinación 
de docetaxel y gemcitabina, a la que también responden, en cierta medida, 
algunos sarcomas.36 Otras modalidades de tratamiento son ifosfamida- 
epirrubicina (doxorrubicina) y  ciclofosfamida, vincristina, doxorrubicina y

10:4151 am 
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FIGURA 85-15 RM de un sarcoma auricular izquierdo. A. Imagen ponderada en T2 en la que se pone de manifiesto una gran masa auricular izquierda próxima a la valva anterior 
de la válvula mitral (flecha). B. La notable intensificación de la señal al producirse la perfusión de primer paso de la masa (flecha) indica un elevado grado de flujo sanguíneo, lo 

1870 que es muy sugestivo de angiosarcoma.



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

dacarbacina (CyVADIC).38 Al contrario 
que en el caso de otros sarcomas, el 
pronóstico de los sarcomas cardíacos 
es muy malo, estando comprendida la 
mediana del tiempo medio de supervi
vencia entre 6 y 25 meses tras el diag
nóstico.15,20,39 La presencia de necrosis 
tumoral y  de m etástasis empeora el 
pronóstico,39 al igual que si el sarcoma 
afecta al lado derecho del corazón.43 
Parece que los sarcomas que no son 
angiosarcomas, los que afectan al lado 
izquierdo del corazón y los que se 
consiguen extirpar en su totalidad son 
de mejor pronóstico.21 Los pacientes 
con márgenes quirúrgicos negativos 
tras la resección quirúrgica sobreviven 
durante más tiempo.43También parece 
que los sarcomas cardíacos clasificados 
como de bajo grado en el estudio his
tológico se asocian a un mejor pronós
tico, aunque hay algunos estudios en 
los que no se ha encontrado relación 
alguna entre grado histológico y supervivencia.

L in fom as
El linfoma es un tipo de tumor que puede afectar de forma primaria 
al tejido cardíaco, pero generalmente cuando aparece en el mismo se 
encuentra también presente en otras localizaciones. Podría, por tanto, 
considerarse un tumor secundario, aunque es posible que no exista evi
dencia de enfermedad en ninguna otra parte del organismo. El diagnóstico 
definitivo de un linfoma cardíaco suele establecerse en la autopsia, pero es 
de nuevo posible que la enfermedad se manifieste también en cualquier 
otro tejido linfático.19 Si se diagnostica un linfoma cardíaco antes de la 
autopsia sin que se aprecie afectación de ningún otro órgano, parece 
lógico tratarlo con las mismas pautas de quimioterapia que se utilizan 
para el resto de los linfomas.

TU M O RES C A R D ÍA C O S  SEC U N D A R IO S
La incidencia de tumores cardíacos secundarios en autopsias de pacientes 
con cáncer oscila entre el 1,7 y  el 14% (media, 7,1%), y entre el 0,7 y el 
3,5% (media, 2,3%) en la población general.16 Al contrario de lo obser
vado en las series más antiguas, la incidencia de metástasis cardíacas en 
pacientes con cáncer aumentó significativamente a partir de 1970, funda
mentalmente debido al perfeccionamiento de las técnicas de diagnóstico 
por imagen. Las metástasis cardíacas pueden ser debidas a extensión 
directa a través de las vías sanguínea o linfática, o a difusión intracavitaria

a través de la vena cava inferior (VCI) (fig. 85-16). Las metástasis más 
frecuentes son las pericárdicas (69%), seguidas de las epicárdicas (34%), 
las miocárdicas (32%) y  las endocárdicas (5%).45 La causa más frecuente 
de afectación pericárdica es la invasión directa procedente de un cáncer 
torácico, como los de mama o pulmón. Los tumores abdominales y 
pélvicos pueden alcanzar la aurícula derecha a través de la V Q . El tumor 
que con más frecuencia utiliza esta vía de diseminación es el carcinoma de 
células renales.36 En una revisión reciente, se sugiere que en los hombres 
la causa más común de la aparición de metástasis cardíacas es el cáncer 
de pulmón, seguido del de esófago y de los linfomas, mientras que en las 
mujeres el cáncer de pulmón es también la causa principal, seguido, en 
este caso, de los linfomas y del cáncer de mama.20 Los síntomas de metás
tasis cardíacas son muy diversos y dependen de la localización del tumor. 
Entre los hallazgos clínicos más frecuentes se encuentran la disnea, las 
palpitaciones, el síncope, el dolor torácico y  el edema periférico.36,45 Otras 
manifestaciones son la insuficiencia cardíaca, las arritmias, los bloqueos 
cardíacos, el infarto agudo de miocardio, la rotura miocárdica, las embolias 
sistémicas y el síndrome de la vena cava superior (VCS) (fig. 85-17B). Un 
soplo cardíaco o cualquier hallazgo ECG de nueva aparición sin síntomas 
claros en un paciente con cáncer debe alertar sobre la posible presencia 
de metástasis cardíacas. Entre los hallazgos ECG típicos en los pacientes 
con metástasis cardíacas se encuentran las alteraciones del segmento ST 
y  de la ondaT (parecidas a las observadas en la isquemia o en las lesiones 
miocárdicas), fibrilación o aleteo auricular previamente inexistentes, y 
bajos voltajes, indicando la alternancia eléctrica un derrame pericárdico

I 1 7 MMj/3 3 \ 
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FIGURA 85-16  Carcinoma de células renales. A. Invasión de la VCI por parte del carcinoma de células renales. B. Carcinoma 
de células renales que invade la aurícula derecha (AD) y con prolapso hacia el ventrículo derecho (VD). Se llevó a cabo una 
nefrectomía radical derecha y se extirpó el tumor en la AD y la VCI.

21,39,44

FIGURA 8 5-17  Obstrucción de la VCS. A. Secuencia rápida de precesión en estado estacionario (FISP) en la que se observa una masa auricular derecha, grande, de forma 
irregular y que se extiende hasta el interior de la VCS (flecha). B. Imagen de sangre negra que revela una obstrucción casi completa de la VCS debida a una masa auricular derecha 

©  en un paciente con una masa mediastínica e hinchazón de cara y cuello (flecha). AD, aurícula derecha; Ao, aorta. 1871
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importante. Los hallazgos ECG compatibles con lesiones miocárdicas 
pueden ser señal de la invasión tumoral de los vasos coronarios.46

Tratamiento
El tratamiento de los tumores cardíacos metastásicos suele ser de natu
raleza paliativa, ya que el pronóstico es malo y  el 50% de los pacientes 
fallecen en menos de 1 año.36 En el caso de tumores quimiosensibles, se 
recomienda utilizar radioterapia y quimioterapia paliativa, pues general
mente no es posible la extirpación quirúrgica.16,47 Los cuidados de estos 
pacientes terminales deben ser diseñados individualmente, siendo el 
objetivo principal proporcionarles la mejor calidad de vida posible. En 
casos muy concretos se puede intentar aplicar tratamientos quirúrgicos 
excepcionales, como el autotrasplante, pero esto es muy poco frecuente. El 
tratamiento de un derrame pericárdico maligno suele ser individualizado 
de acuerdo con la experiencia del centro en que se atienda al paciente, 
y requiere una estrecha colaboración entre los servicios de oncología y 
cardiología para que sea óptimo. Hay datos recientes que avalan la admi
nistración de determinados agentes quimioterápicos a pacientes con 
derrames pericárdicos malignos.48

C O M PL IC A C IO N ES D IRECTAS E IND IRECTAS  
DE LA N EO PLA SIA  

Derram e pericárdico
En el diagnóstico diferencial de un derrame pericárdico en un pacien
te con cáncer hay que considerar el derrame maligno, la pericarditis 
inducida por fármacos o radiación, la pericarditis idiopática, infecciones 
(tuberculosa, fúngica o bacteriana), y  las causas yatrógenas o debidas a 
procedimientos aplicados. Se calcula que aproximadamente en un 40% 
de los pacientes con cáncer y derrame pericárdico, este último es debido 
a radiación (v. capítulo 69) o se trata de un derrame idiopático, y  que 
solo una minoría de los pacientes desarrollan un derrame maligno.49 La 
pericarditis inducida por fármacos es frecuente tras la administración de 
dosis altas de antraciclina o ciclofosfamida (v. capítulo 69).

Taponam iento  cardíaco
Aproximadamente un tercio de los pacientes con afectación pericárdica 
presentan inicialmente anomalías del funcionamiento cardíaco, y la com
presión cardíaca puede evolucionar hacia un taponamiento, circunstancia 
que requiere un drenaje inmediato. Entre los síntomas se encuentran el 
dolor torácico, fiebre, disnea, tos y  edema periférico. Si el taponamiento 
se presenta con menos de dos signos de proceso inflamatorio (típica
mente dolor, roce pericárdico, fiebre, elevación difusa del segmento ST), 
es más probable que sea de origen maligno (aumento del riesgo de 2,9 
veces).49 La exploración física, el ECG y los hallazgos en la radiografía 
de tórax suelen ser parecidos a los del derrame pericárdico de cualquier 
otro origen. En la ecocardiografía se observa el derrame, que suele ser 
de gran tamaño, aunque esto puede no ser así cuando el líquido se ha 
acumulado rápidamente. Sin embargo, los derrames loculados también 
pueden producir taponamientos y, en este caso, pueden estar ausentes 
los signos ecocardiográficos típicos. Si se cree que el paciente sufre 
hipovolemia y su funcionamiento hemodinámico puede estar en riesgo, 
el tratamiento inicial de un taponamiento consiste en una reposición 
cuidadosa de líquidos.49 Es preciso realizar una pericardiocentesis guiada 
mediante ecocardiografía. El líquido recolectado se debe someter a una 
serie completa de pruebas diagnósticas, porque, como se ha indicado, 
es frecuente que la causa de su acumulación no sea el cáncer, aunque el 
individuo lo padezca. Si el derrame es maligno, las pruebas citológicas 
llevadas a cabo en el líquido pericárdico dan resultados positivos en el 
85% de los casos.

Aunque no se han llevado a cabo ensayos clínicos aleatorizados que 
comparen las diversas estrategias, el riesgo de recidiva del derrame parece 
ser menor cuando se aplica un drenaje por catéter durante un período 
de tiempo prolongado (3 ±  2 días; 11,5% de recidivas) que cuando se 
lleva a cabo una pericardiocentesis simple.48 Las recidivas del derrame 
pericárdico se pueden tratar frecuentemente mediante la repetición de 
la pericardiocentesis y  el aumento del tiempo de drenaje. En algunas 
ocasiones se ha utilizado la instilación intrapericárdica de productos 
quimioterápicos o esclerosantes, pero no está claro que esta estrategia 
sea más eficaz que el drenaje por catéter prolongado. Algunas veces son 
precisas la pericardiotomía percutánea con balón o la pericardiectomía, 

1872 pero, como el pronóstico de los pacientes con derrames malignos es

muy malo (mediana de supervivencia de 135 días en una serie de 275 
pacientes), los procedimientos invasivos deben evitarse siempre que sea 
posible. El tratamiento debe ir dirigido al tumor primario.

Pericarditis constrictiva
La pericarditis constrictiva o efusivo-constrictiva es una complicación 
tardía de la irradiación torácica cuya frecuencia puede estar en aumento 
debido a la supervivencia más prolongada de los pacientes con cáncer 
de mama y enfermedad de Hodgkin, que son tratados habitualmente 
mediante irradiación torácica. Esta cuestión se trata detalladamente en 
el capítulo 71.

Síndrom e  de la vena cava superior
Las venas braquiocefálicas derecha e izquierda se unen a la altura del 
tercio medio del mediastino, dando lugar a la VCS. A  continuación, 
la VCS se extiende caudalmente, discurre anteriormente al bronquio 
principal derecho y finaliza en el aspecto superior de la aurícula derecha. 
LaVCS recibe por su parte posterior el caudal sanguíneo procedente de 
la vena ácigos, y corre a lo largo de las partes posterior y  derecha de la 
aorta ascendente. A  lo largo de su recorrido, laVCS se relaciona con los 
grupos de ganglios linfáticos paratraqueales, ácigos, hiliares derechos 
y  subcarinales. En el sistema venoso, la sangre fluye a baja presión y 
las paredes de los vasos son finas. Cualquier proceso inflamatorio del 
mediastino o agrandamiento de los ganglios linfáticos o de la aorta 
ascendente puede provocar una compresión de laVC S, con la con
siguiente reducción del flujo sanguíneo y, en casos extremos, con su 
oclusión total (fig. 85-18).

Causas/fisiología
El síndrome de laVCS fue descrito por primera vez por William Hunter 
en 1757 en un paciente con un aneurisma sifilítico de la aorta ascenden
te. A  lo largo del tiempo, las causas vasculares del mismo han sido cada 
vez menos frecuentes, y hoy en día el origen de la mayoría de los casos 
del síndrome de laVC S es el cáncer, especialmente el carcinoma de 
pulmón y, en menor medida, los linfomas y los tumores metastásicos.50 
Más del 85% de los casos de síndrome de laVCS son debidos al cáncer.31 
Otras causas del síndrome de laVCS, de naturaleza más benigna, son 
las responsables del 3-15%  de los casos, y entre ellas se encuentran 
causas no cancerosas, como la trombosis derivada de la utilización 
de dispositivos intravasculares (p. e j., catéteres o marcapasos), las 
infecciones, el timoma, el bocio tiroideo subesternal y  el aneurisma 
aórtico.51 Otras posibilidades son las enfermedades que provocan vas
culitis sistémicas, como la enfermedad de Behget, y  la fibrosis inducida 
por irradiación.

Diagnóstico clínico
El diagnóstico clínico se establece en función de un conjunto de síntomas 
y  signos, y  se ha propuesto un sistema de clasificación.52 El desarrollo 
del síndrome de laVCS suele ser insidioso, aunque, en ciertas ocasiones, 
puede también ser rápido. La gravedad del síndrome depende de la 
rapidez con que se produce la obstrucción y  de su localización. Cuanto 
más rápidamente se obstruya la vena, más graves son los síntomas, debido 
a que las venas colaterales no disponen de tiempo para distenderse y 
neutralizar el flujo sanguíneo excesivo. Las manifestaciones típicas son 
edema facial, disnea y  tos.50,53 La más común es el edema facial; se agrava 
por la mañana y  mejora a lo largo del día, al deambular el paciente. Otros 
síntomas menos frecuentes son estridor, cefalea, síncope, mareos, ron
quera y confusión.50,53 En la exploración física es frecuente detectar edema 
facial, distensión de las venas del cuello y del tórax, brazos edematosos 
y  plétora facial.30

Evaluación
Los estudios que hay que llevar a cabo dependen, fundamentalmente, de 
si se conoce o no la causa subyacente. En pacientes sin diagnóstico previo, 
la causa más común es el cáncer de pulmón, cuya presencia se puede 
constatar mediante radiografía torácica, TC torácica y, potencialmente, 
broncoscopia. La TC suele ser muy útil, ya que proporciona una imagen 
detallada del sistema venoso y, además, sirve para identificar las prin
cipales causas, como neoplasias, trombosis debida a catéteres centrales 
o infecciones causantes de mediastinitis esclerosante.34 La venografía 
mediante resonancia magnética se puede utilizar como alternativa a la
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Obstrucción por encima 
de la confluencia de la 
VCS y la vena ácigos (distal 

la entrada de la VCS)

Flujo sanguíneo 
hacia la aurícula

Obstrucción de 
la VCS (proximal a la 

la VCS)

Manifestaciones de la obstrucción 
de la VCS por debajo de la vena ácigos

• Síntomas idénticos a los de la obstrucción 
distal a la entrada de la VCS pero más graves

• Dilatación de los vasos colaterales de las 
paredes abdom inales anterior y posterior, 
con flujo retrógrado hacia la VCI y, 
posteriormente, hacia el corazón

Manifestaciones de la obstrucción de 
la VCS por encima de la vena ácigos

• Distensión de las venas de los brazos y  del cuello
• Edema de cuello, cara y brazos
• Congestión de las membranas mucosas (boca)
• Vasos dilatados y  tortuosos en la parte superior 

del tórax y en la espalda

A B

Vena
ácigos

i

FIGURA 8 5-18  Anatomía del síndrome de la VCS. Los ganglios linfáticos pueden obstruir el retorno sanguíneo por encima del punto donde afluye la vena ácigos (A) y dar 
lugar a edema de cara, cuello y extremidades, así como a distensión de las venas del cuello, de los brazos y de la parte superior del tórax. Cuando la obstrucción se produce por 
debajo del punto donde afluye la vena ácigos (B), se origina un flujo retrógrado hacia la VCI a través de las venas colaterales del sistema de venas ácigos, lo que da lugar a todos 
los síntomas y signos de A, a los que se añade la dilatación de las venas abdominales. (Modificado de Skatin AT (ed): Atlas o f Diagnostic Oncology. 3rd ed. Philadelphia, Elsevier 
Science, 2003.)

TC en pacientes con alergia a los medios de contraste o en aquellos en 
que laTC no se puede practicar por cualquier otro motivo. La venografía 
intravenosa es otra opción en pacientes incapaces de ser sometidos a 
una TC.

Tratamiento
El tratamiento depende directamente de la causa subyacente. Los pacien
tes cancerosos diagnosticados son tratados típicamente con radioterapia 
o quimioterapia. Si la causa principal de la obstrucción de la VCS es la 
trombosis, la implantación de una endoprótesis vascular (stent) es una 
buena opción.55,56 Otra posibilidad es la derivación de la VCS obstruida, 
especialmente cuando no se puede obtener suficiente tejido para el diag
nóstico mediante otras técnicas.

Valvu lopa tías
Es frecuente que los tumores cardíacos afecten a las estructuras valvulares, 
dependiendo esta afectación del tipo de tumor, su localización y  tamaño, 
y cualquier circunstancia infecciosa o trombótica asociada al mismo. 
También es bien sabido que otro tipo de tumor que puede dañar las 
estructuras valvulares cardíacas es el carcinoide. Los pacientes con tumor 
carcinoide presentan un riesgo elevado de desarrollar regurgitación tricus
pídea, que puede hacer precisa la reparación o sustitución quirúrgica de 
la válvula. La anomalía valvular consiste en un engrosamiento fibroso 
de las valvas que da lugar a un cerramiento defectuoso. Puede tratarse de 
un trastorno de muy difícil tratamiento médico y  requerir, por tanto, 
intervención quirúrgica (fig. 85-19).57

D IRECC IO N ES FUTURAS
El resultado clínico final en los pacientes con tumores cardíacos primarios 
depende, fundamentalmente, de la detección precoz y  de la rápida ins
tauración de un tratamiento adecuado. Es muy frecuente que un tumor 
cardíaco sea diagnosticado un tiempo después de que el paciente haya 
experimentado un conjunto confuso de síntomas, finalmente asociados 
a hallazgos anormales en una imagen sugestiva de tumor cardíaco. En 
consecuencia, en el momento del diagnóstico, la enfermedad se suele 

© encontrar en un estadio avanzado. A lo largo de los últimos años, la

creciente utilización de las técnicas de imagen (p. ej., ecocardiografía,
RM, TC) ha llevado a un aumento del número de hallazgos fortuitos de 
tumores cardíacos primarios. Sin embargo, con las técnicas de imagen 
disponibles en la actualidad, solamente es posible diferenciar un tumor 
de una masa de otra naturaleza en poco más del 50% de los casos. Se 
confía en que las innovaciones en las técnicas de ecocardiografía, TC y 
RM permitan en el futuro identificar todos los tipos de tumor cardíaco 
con un alto grado de certeza. No existe ninguna técnica no invasiva que 
permita distinguir un tumor benigno de uno maligno, por lo que siempre 
es necesaria una muestra para su estudio anatomopatológico. Los avances 
en las técnicas quirúrgicas han conducido a estrategias mínimamente 
invasivas, pero aun así sigue siendo precisa la utilización de anestesia 
general y  la realización de una incisión quirúrgica, causas ambas de estrés 
para el paciente. La mejora continua de las herramientas y procedimientos 
quirúrgicos reducirán la morbilidad y mortalidad.38 En algunos centros 
se practica la biopsia transvenosa de material cardíaco (guiada mediante 
ecocardiografía) para la confirmación anatomopatológica. El perfeccio
namiento de esta técnica facilitará la toma de muestras en el futuro. En 
otros centros se utiliza de forma rutinaria la PET para la evaluación de las 
enfermedades metastásicas. En la actualidad no se dispone de ninguna 
prueba en sangre que pueda confirmar la presencia de metástasis.

Se necesitan mejores técnicas no invasivas para visualizar el tamaño 
del tumor, ya que, en la actualidad, solamente unos pocos pacientes con 
sarcoma del lado derecho del corazón presentan un margen quirúrgico 
anatomopatológicamente negativo tras la extirpación, y la utilización de 
quimioterapia neoadyuvante en casos escogidos puede ser preferible, 
pero los resultados de los estudios deben ser comunicados de forma 
más disciplinada.411 Todos los pacientes deben ser tratados por un equipo 
multidisciplinar en el que figuren oncólogos, radioterapeutas, cardiólo
gos y  cirujanos cardíacos. Se espera que a lo largo de los próximos años 
se desarrollen tratamientos que inhiban o ralenticen con más eficacia 
la proliferación de las células endoteliales malignas. El autotrasplante 
cardíaco, llevado a cabo por vez primera por el Dr. Cooley en 1984, 
se ha convertido en la actualidad en una intervención rutinaria en 
algunos centros para el tratamiento de casos complejos. Las futuras 
innovaciones en las técnicas quirúrgicas, la quimioterapia y la radiote
rapia continuarán mejorando el pronóstico final de los pacientes con 
tumores cardíacos. 1873
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FIG URA 8 5 -19  Tip icas imágenes ecocardiográficas bidimensionales de la regurgitación tricúspide de carácter grave que suelen observarse en los tumores carcinoides. El 
cerramiento de las valvas de la válvula tricúspide es defectuoso y, en muchos casos, se aprecia un engrosamiento fibroso de las mismas.
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El reconocimiento de la importancia del estrés psicológico y  de los fac
tores emocionales en las enfermedades cardiovasculares (ECV) como 
factores de riesgo susceptibles de modificación va en aumento. El estrés 
psicológico puede modificar la ECV en diferentes estadios de la misma, 
ya sea influyendo en los factores de riesgo, afectando al desarrollo de 
ateroesclerosis y ECV subclínica, o interfiriendo en la recuperación, el 
pronóstico y la calidad de vida de pacientes supervivientes a un síndrome 
coronario agudo.1

RESPUESTA DE ESTRÉS Y  E N FER M ED A D  
C A RD IO V A SC U LA R
La respuesta de estrés, un mecanismo fisiológico adaptativo mediante 
el que el organismo responde a situaciones de vida o muerte, da lugar a 
la estimulación del sistema simpático suprarrenal y del eje hipotálamo- 
hipofisario-suprarrenal (HHS), con la consiguiente liberación de cortisol 
y  catecolaminas (v. capítulo 89). Este concepto ha ido evolucionando 
desde el modelo más sencillo de respuesta de «lucha o huida» ante una 
amenaza hasta la situación actual, en que se comprenden mejor las com
plejas interacciones del entorno físico y  social con el cerebro y el resto del 
organismo, en las que se ven involucrados los sistemas neuroendocrino, 
autónomo, metabólico e inmunitario.2 La activación aguda de estos sis
temas moviliza energía y  prepara al individuo para enfrentarse a los 
agentes causantes del estrés. Sin embargo, los intentos de adaptación 
reiterados debidos a una exposición crónica al estrés pueden dar lugar 
a perturbaciones patológicas, con consecuencias nocivas de naturaleza 
hemodinámica, metabólica, inflamatoria e inmunitaria.

Los factores psicológicos pueden ser tanto desencadenantes de epi
sodios coronarios agudos como promotores de ateroesclerosis. Se han 
propuesto diversos mecanismos biológicos subyacentes, como el aumento 
intermitente o continuo de la presión arterial y la frecuencia cardíaca, la 
resistencia a la insulina y otras anomalías metabólicas, la resistencia vas
cular sistémica, los trastornos de la regulación autónoma, las arritmias 
ventriculares y la regulación deficiente de los sistemas inflamatorio e 
inmunitario (fig. 86-1). Además de los mecanismos biológicos, el estilo 
de vida desempeña un papel importante, debido a que el estrés, espe
cialmente cuando va asociado a otros problemas, como el trastorno por 
estrés postraumático (TEPT) o la depresión, promueve comportamientos 
nocivos, como el tabaquismo, el alcoholismo, el consumo de drogas de 
abuso, malos hábitos alimentarios, e incumplimiento de las medidas de 
prevención y  de los tratamientos recomendados. De todas formas, las 
respuestas individuales frente al estrés son muy variadas. Estas respues
tas pueden ser moduladas por factores genéticos y por circunstancias 
psicosociales atenuantes, como el apoyo social, el optimismo y  otros 
rasgos de la personalidad, que constituyen lo que también se denomina 
resiliencia o «capacidad de reserva psicológica».

CUESTIONES M ETO DO LÓ G ICA S
Los modelos animales, especialmente los primates no humanos, han 
servido para demostrar experimentalmente los efectos cardiovasculares 
adversos del estrés crónico.3 Sin embargo, la relación causal entre el estrés 
y  las ECV en los seres humanos no es fácilmente demostrable. Desde el 
punto de vista metodológico, se han empleado principalmente dos estra
tegias para estudiar qué función desempeñan los factores psicológicos 
en las ECV en poblaciones humanas. La primera consiste en utilizar la 
metodología epidemiológica estándar para examinar la relación existente

entre la exposición a agentes estresantes u otros factores psicológicos y 
determinadas ECV. La segunda proporciona información más directa en 
cuanto a los mecanismos implicados, y consiste en medir en el laboratorio 
las respuestas cardiovasculares ante una «prueba de estrés mental» estan
darizada. Aunque los efectos del estrés inducido experimentalmente en el 
laboratorio sobre el sistema cardiovascular son bien conocidos, la relación 
entre los agentes naturales generadores de estrés agudo o crónico y  las 
ECV no ha sido fácil de demostrar utilizando los métodos epidemiológicos 
convencionales. Uno de los problemas que se presentan es cómo definir 
qué es exposición. Desde un punto de vista epidemiológico, los inves
tigadores han agrupado bajo el término «estrés psicosocial» una serie de 
situaciones relacionadas entre sí consistentes en la exposición a elementos 
de diferente naturaleza, intensidad y duración (desde situaciones de estrés 
agudo hasta problemas laborales, financieros o familiares persistentes, 
así como las pequeñas preocupaciones cotidianas), además de las res
puestas subjetivas individuales a los agentes estresantes y  los estados 
emocionales. Desde el punto de vista de la psicología y  la psiquiatría, los 
investigadores se han centrado en el diagnóstico psiquiátrico de los tras
tornos mentales relacionados con el estrés, definiendo estrés traumático 
como una amenaza para la vida o la propia integridad causante de miedo 
intenso, terror o sensación de desamparo. Todas estas exposiciones son, 
por definición, descritas por el paciente y típicamente de naturaleza retros
pectiva, lo que cuestiona aún más su exactitud. Un problema similar es la 
falta de un sistema estandarizado para definir y cuantificar objetivamente 
el tipo y  gravedad del estrés psicológico. Pese a estos inconvenientes 
metodológicos, los factores psicosociales se consideran cada vez más 
factores de riesgo e indicadores pronósticos importantes y potencialmente 
modificables en las ECV.

OBJETIVOS
El objetivo de este capítulo es revisar los datos epidemiológicos y  fisio- 
patológicos de que disponemos acerca de la relación existente entre los 
factores psicológicos y  las ECV, y  exponer su importancia clínica y  las 
posibilidades de tratamiento en el marco de la cardiología moderna. Los 
factores de riesgo psicológicos y  psiquiátricos para las ECV se pueden 
clasificar en cuatro categorías: 1) estrés agudo desencadenante de epi
sodios cardíacos; 2) estresantes crónicos, como estrés laboral, bajo nivel 
socioeconómico (NSE), problemas conyugales o de dependencia, y  falta 
de apoyo social; 3) rasgos de la personalidad, y 4) trastornos psiquiátricos, 
como depresión o ansiedad.

ESTRÉS A G U D O  

C ircunstancias estresantes y  em ocionales  
desencadenantes de ep isod io s  coronarios ag u d o s
En muchos estudios, aunque no en todos, se ha demostrado un aumento 
de los ingresos hospitalarios debidos a síndromes coronarios agudos 
tras acontecim ientos em ocionalm ente estresantes, como desastres 
naturales o industriales, atentados terroristas y  eventos deportivos 
(v. capítulo 53) .4 Durante la semana siguiente al terremoto de Northridge 
de 1994, en la región de Los Ángeles, los ingresos por infarto agudo de 
miocardio aumentaron un 35% con respecto a los de la semana anterior. 
De acuerdo con el registro forense, la muerte súbita por causas cardíacas 
aumentó desde una m edia de 4,6 casos diarios la semana previa al 
terremoto hasta 24 casos el día en que este se produjo, reduciéndose 
a 2,7 casos por día durante los 6 días siguientes. Solam ente tres de
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FIGURA 86-1 Posibles mecanismos implicados en los efectos del estrés psicológico sobre el sistema cardiovascular. 
HHS, eje hipotálamo-hipofisario-suprarrenal; SNS, sistema nervioso simpático. (Datos tomados de la American Psychiatric 
Association: Diagnostic and Statistical Manual o f  Mental Disorders. 4th ed. Washington, D.C., American Psychiatric Press,
2000.)

estos casos se pudieron relacionar con una actividad física anormal. Las 
muertes por causas coronarias se concentraron alrededor del epicentro 
del terremoto, y no se detectó aumento alguno de fallecimientos por 
causas extracoronarias. Aunque se han descrito datos parecidos tras otros 
terremotos, los resultados no son totalmente consistentes, posiblemente 
debido a las distintas horas y  estaciones del año en que se produjeron 
los temblores. La relación entre episodios cardíacos y  terremotos es más 
estrecha cuando estos últimos se producen en invierno y a primeras 
horas de la mañana.

La guerra y  los atentados terroristas también se han asociado con los 
episodios cardíacos agudos. Por ejemplo, durante las primeras fases de la 
guerra del Golfo, en 1991, en la región de Tel Aviv, aumentó la incidencia 
de infartos de miocardio y  muerte súbita. Por el contrario, inmediatamente 
después del atentado terrorista perpetrado contra el World Trade Center 
el 11 de septiembre de 2001 en la ciudad de Nueva York, no se detectó 
ningún aumento de episodios cardíacos. Sin embargo, la incidencia de 
trastornos cardiovasculares diagnosticados por el personal médico creció 
más de un 50% en los 3 años siguientes, lo que sugiere que el atentado 
podría haber tenido un efecto más prolongado en el tiempo y  no haber 
actuado simplemente como elemento desencadenante agudo. Además, 
las arritmias ventriculares se duplicaron entre los pacientes con desfibri- 
ladores automáticos implantables (DAI; v. capítulo 36), pero solamente 
en el período comprendido entre 3 y  30 días después del atentado. Es 
posible que el atentado del 11 de septiembre, al que se dedicó una amplia 
cobertura televisiva, no originase un estrés agudo generalizado del tipo 
del generado por otros acontecimientos que constituyen una amenaza 
directa para la seguridad personal, sino que sus efectos sobre la población 
fuesen de naturaleza más subaguda y  prolongada en el tiempo.

El impacto de las competiciones deportivas importantes sobre los 
episodios cardíacos entre los espectadores está bien documentado. El 
aumento del número de episodios cardíacos y fallecimientos es más 
acusado en las 2 h que siguen al inicio de la competición y  afecta más a 
los hombres que a las mujeres.5

Una limitación de estos estudios ecológicos es la falta de información 
sobre las circunstancias concretas que rodean a cada episodio cardíaco, lo 
que hace difícil que se puedan descartar otras explicaciones alternativas.

Aparte de por el estrés em ocional, los I  
episodios cardíacos también pueden ser I  
desencadenados por el esfuerzo físico lili) 
(com o correr), así com o por el polvo y ^  
otros contaminantes ambientales. En este "O 
sentido, se puede obtener más informa- 
ción interrogando al paciente acerca de sus O 
experiencias previas a la aparición de los 
síntomas, lo que puede llevar a desenmas- Sil. 
carar los factores emocionales desencade- 
nantes. Obviamente, estos estudios solo 5i> 
pueden ser llevados a cabo con pacientes 2 . 
que hayan sobrevivido al episodio coronario © 
agudo y, al ser de naturaleza retrospectiva, ^  
es posible que los recuerdos del paciente n  
presenten sesgos importantes. Esta última © 
limitación se puede solucionar mediante o . 
la utilización en los estudios del diseño de n  
casos cruzados, en que el período de ries- c 
go previo al episodio cardíaco se compara — 
con un período control de la misma dura- v» 
ción y en el mismo individuo. Mediante 
este método se ha conseguido relacionar — 
episodios coronarios con episodios de ira </» 
intensa, con agentes estresantes agudos de í® 
naturaleza laboral, o con estados agudos 
de tristeza y  duelo.4 En el estudio Deter- 3  

minants of Myocardial Infarction Onset, el <t> 
2,4% de los pacientes reconocieron haber 
estado muy enfadados o furiosos en las 2 h Q- 
anteriores al infarto agudo de miocardio »/> 
(v. capítulo 51). La probabilidad de desa- 5  
rrollo de un infarto de miocardio tras un epi- q_ 
sodio agudo de ira fue cuatro veces mayor o ’ 
al compararse con un período control de qJ 
24 h previo a dicho episodio para el mismo o  

paciente. En el estudio SHEEP, la probabilidad de infarto de miocardio — 
entre los pacientes que afirmaron haber experimentado un incremento ^ 
súbito y  a corto plazo de la carga de trabajo, como un plazo de entrega 
ineludible, fue seis veces mayor durante las primeras 24 h tras dicho 
incremento que durante un período de control anterior. La depresión 
aguda del estado de ánimo se asoció con una probabilidad de sín
drome coronario agudo 2,5 veces mayor al compararla con la del mismo 
paciente durante un período anterior de 24 h.6 También se ha asociado 
el riesgo de infarto de miocardio con la conducción en situaciones de 
congestión de tráfico, y el tiempo que pasa cada individuo en coches 
o en medios de transporte público está relacionado directamente con 
dicho riesgo; sin embargo, además del estrés, es posible que la conta
minación y el ruido desempeñen también algún papel en este sentido. 
Finalmente, los acontecimientos vitales estresantes se han asociado 
con insuficiencia m iocárdica aguda en individuos susceptibles con 
disfunción grave, pero reversible, del ventrículo izquierdo. Este sín
drome se ha denominado miocardiopatía de takotsubo o síndrome de 
abombamiento apical transitorio. Los pacientes, casi siempre mujeres, 
presentan una estimulación exagerada del sistema nervioso simpático 
que se refleja en forma de concentraciones plasmáticas notablemente 
altas de catecolaminas.

Posib les m ecan ism os
Un proceso fisiopatológico de capital importancia en los episodios coro
narios agudos es la transformación de una placa estable en una placa 
«vulnerable». Pese a que no hay datos que demuestren una relación 
directa entre el estrés psicológico agudo y  la ruptura o erosión de las 
placas ateroescleróticas, los episodios de estrés agudo y  las emociones 
intensas pueden desencadenar episodios coronarios agudos en individuos 
susceptibles, al afectar la estabilidad de la placa mediante la activación 
hemodinámica (aumentos de la presión arterial y  la frecuencia cardía
ca), el aumento de la resistencia vascular sistémica, la vasoconstricción 
coronaria, la inflamación y los efectos protrombóticos, entre otras causas.
Este proceso desencadenante se suele producir en un contexto de ateroes
clerosis avanzada; por ello, se considera poco frecuente en individuos sin 
enfermedad subyacente de las arterias coronarias.4
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C onoc im ientos adqu ir ido s a través  
de los e stud io s de estrés m ental
Un método útil para comprobar los efectos del estrés y  las emociones 
sobre el funcionamiento cardíaco consiste en medir las respuestas car
diovasculares transitorias que se producen tras pruebas de laboratorio 
estandarizadas de inducción de estrés, también denominadas «pruebas 
de estrés mental», mediante la utilización de técnicas como la aritmética 
mental, la identificación de colores, el hablar en público, el recuerdo de 
episodios de ira y otras parecidas (v. capítulo 49). Esta metodología 
presenta la ventaja de tratarse de una manipulación experimental directa 
en la que los factores que pueden generar confusión se pueden controlar o 
eliminar, siendo posible así la investigación directa de los factores y  meca
nismos causales. De todas formas, esta estrategia solo sirve para estudiar 
respuestas a corto plazo frente a estrés agudo inducido artificialmente en 
el laboratorio, por lo que puede carecer de valor práctico. En este sentido, 
se han llevado a cabo estudios longitudinales para determinar la relación 
existente entre las respuestas cardiovasculares inducidas mediante estrés 
mental y ECV futuras. En una reciente revisión sistemática de estos estu
dios, se ha constatado que la mayor reactividad cardiovascular frente al 
estrés mental (definida fundamentalmente como cambios agudos de la 
presión arterial y la frecuencia cardíaca) y  la peor recuperación tras el 
estrés (definida como una activación cardiovascular por encima de los 
valores basales sostenida en el tiempo tras la realización de la tarea) van 
asociadas longitudinalmente a resultados cardiovasculares finales como 
elevaciones de la presión arterial y ECV, mientras que existen menos datos 
que avalen una asociación con parámetros relacionados con la ateroes
clerosis como el espesor intima-media carotídeo y  las calcificaciones en 
las arterias coronarias.7 Las respuestas del cortisol y las catecolaminas 
frente al estrés mental también se han relacionado con futura hipertensión 
y otras ECV.

Isquemia miocárdica inducida por estrés mental
Además de la reactividad cardiovascular, un fenómeno importante que se 
ha estudiado mediante la inducción de estrés mental a pacientes cardíacos 
es la isquemia de miocardio secundaria a estrés mental. Esta última es 
parecida a la isquemia inducida mediante esfuerzo o administración 
de fármacos, excepto por el hecho de que el estímulo es psicológico, y 
su significado pronóstico es similar.8 Solamente es posible inducirla en 
entre un tercio y dos tercios de los pacientes con enfermedad coronaria. 
Normalmente es indolora y se produce a niveles de demanda de oxígeno 
inferiores a los de la isquemia secundaria a esfuerzo físico. Además, la 
isquemia inducida mediante estrés mental no suele estar relacionada con 
la gravedad de la enfermedad arterial coronaria. En algunas ocasiones es 
posible inducir isquemia mediante estrés mental, pero no mediante es
fuerzo o estrés farmacológico, aunque los resultados en este sentido son 
variables. La isquemia miocárdica inducida mediante estrés mental (pero 
no así la inducida mediante esfuerzo) presenta correlación con la isquemia 
cotidiana medida mediante monitorización ambulatoria. Así, las pruebas 
de estrés mental teóricamente podrían servir para identificar a pacien
tes con propensión a desarrollar isquemia miocárdica en la vida coti
diana.

Los resultados publicados hasta la fecha indican que la isquemia indu
cida mediante estrés mental es signo de mal pronóstico. En varias series 
de pacientes con períodos de seguimiento comprendidos entre 1 y 5 años 
se han observado aumentos considerables, de entre un 70% y el triple, de 
episodios cardiovasculares, procesos de revascularización y  fallecimientos 
entre pacientes cardíacos con isquemia inducida por estrés en compara
ción con otros pacientes libres de la misma, independientemente de la 
gravedad de la enfermedad coronaria y de los factores de riesgo de ECV.8 
Aunque el número de pacientes incluidos en los estudios longitudinales 
realizados hasta la fecha es relativamente pequeño, los datos agregados 
parecen indicar que la isquemia miocárdica inducida mediante pruebas 
estandarizadas de estrés mental es, al menos, tan buen marcador pronós
tico como la isquemia inducida mediante esfuerzo, si no mejor.

Las respuestas hemodinámicas subyacentes a la isquemia inducida 
mediante estrés psicológico son diferentes a las que se producen cuando 
la isquemia se origina mediante esfuerzos. La isquemia inducida por estrés 
mental se produce a valores del producto frecuencia-presión inferiores a 
los observados en las pruebas de esfuerzo con un mismo paciente, aunque 
la respuesta hemodinámica tiende a ser más prolongada en pacientes 
con isquemia inducida por estrés que en aquellos que no llegan a desarro
llar isquemia. Los pacientes que desarrollan isquemia como consecuencia 

1878 de estrés mental presentan un aumento de la resistencia vascular sistémica,

lo que sugiere una elevación de la poscarga debida a la vasoconstricción 
periférica. Por el contrario, en las pruebas de esfuerzo, la resistencia vas
cular periférica disminuye. Estos efectos pueden ser secundarios a una 
vasoconstricción periférica nerviosa de origen central; de hecho, el estrés 
mental eleva rápidamente las concentraciones plasmáticas de catecola
minas, lo que se correlaciona con cambios hemodinámicos.9

Durante las pruebas de estrés mental, en algunos pacientes con 
enfermedad arterial coronaria se puede producir una vasoconstricción 
coronaria anormal, especialmente en las zonas estenóticas, que puede dar 
lugar a isquemia miocárdica. Este efecto se correlaciona con la respuesta 
dependiente del endotelio a una infusión de acetilcolina y  sugiere un 
funcionamiento defectuoso del endotelio coronario. Como esta vasocons
tricción se puede corregir mediante fármacos a-bloqueantes (adminis
trando fentolamina por vía intracoronaria), parece que el sistema nervioso 
simpático interviene, de alguna manera, en este fenómeno.8,9

Estrés mental y electrofisiología cardíaca
El estrés mental agudo puede inducir también inestabilidad eléctrica 
cardíaca, como incrementos de las ondas T alternantes y  otros indica
dores de anomalías de la repolarización cardíaca que se han relacionado 
con el desarrollo de arritmias y  con muerte súbita de origen cardíaco 
(v. capítulo 37) .10

La disfunción autónoma, junto con sus consecuencias sobre la elec
trofisiología cardíaca, es probablemente otro proceso subyacente a los 
efectos adversos agudos del estrés sobre el corazón (v. capítulo 89). 
Tanto la activación simpática como la inhibición parasimpática pueden 
fomentar la arritmia y  bajar el umbral de la fibrilación ventricular. La 
variabilidad de la frecuencia cardíaca, que es una forma de medir latido a 
latido las variaciones de la frecuencia cardíaca como respuesta a estímulos 
internos y externos, constituye un sistema no invasivo y bien establecido 
para evaluar el funcionamiento autónomo global del corazón. En los 
estudios poblacionales, la disminución de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca es un elemento predictor de enfermedad coronaria, así como de la 
mortalidad, en especial de la muerte súbita, en pacientes que han sufrido 
un infarto de miocardio.11 La variabilidad de la frecuencia cardíaca se 
reduce durante el estrés mental agudo inducido en el laboratorio, y se ha 
observado que también se reduce en el curso de grandes desastres, como 
terremotos o atentados terroristas, en estudios realizados con pacientes 
que estaban siendo sometidos a monitorización electrocardiográfica 
ambulatoria en el momento en que se produjeron dichos episodios.4 
Estos mecanismos pueden constituir el nexo de unión del estrés agudo 
con las arritmias cardíacas potencialmente fatales y  con la muerte súbita 
de origen cardíaco.

Estrés mental, inflamación e inm unidad
Las vías inflamatorias e inmunitarias son de gran importancia en la ate
rogenia, la progresión de las placas y  la formación de trombos. Las res
puestas agudas del sistema inmunitario frente al estrés psicológico son 
bien conocidas. La estimulación adrenérgica mediada por noradrenalina 
como consecuencia de la activación del sistema nervioso simpático en 
situaciones de estrés activa el factor de transcripción nuclear k B (NF-kB) 
en los monodtos circulantes, lo que desencadena la cascada inflamatoria. 
La estimulación parasimpática tiene el efecto contrario, la inhibición de 
la activación de N F-kB. En consonancia con estos efectos biológicos, el 
estrés mental genera importantes aumentos de marcadores inflamatorios 
circulantes, especialmente de interleucina 6 e interleucina 1(3.12 Las ano
malías de la recuperación cardiovascular tras la exposición a estrés mental 
también se asocian a respuestas inflamatorias y  hemostáticas persistentes. 
Sin embargo, se dispone todavía de poca información prospectiva que 
permita relacionar las respuestas inflamatorias frente al estrés agudo con 
los futuros desenlaces cardiovasculares.

Estrés a g u d o  y  enferm edad cardiovascular: 
aspectos clínicos
El significado clínico de los factores emocionales agudos desencadenantes 
de episodios cardíacos no se conoce con detalle. Aunque el riesgo relativo 
asociado al estrés agudo es considerable, al tratarse de episodios relativa
mente poco frecuentes, el riesgo absoluto es menor. En consecuencia, el 
riesgo atribuible poblacional (es decir, la disminución de la incidencia a 
que daría lugar la supresión total del factor de riesgo) tampoco es grande 
(=4%), pero bastante parecido al de otros factores desencadenantes de 
episodios coronarios, como el esfuerzo físico, el tráfico denso o el con
sumo excesivo de alcohol.13 Aunque se ha sugerido que los programas
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encaminados a advertir a los médicos y  pacientes de los peligros asociados 
a factores psicológicos podrían ser beneficiosos, en general no existen 
estudios de evaluación que lo demuestren. Tampoco se sabe con certeza 
si los tratamientos para la prevención de las ECV, como el ácido acetil
salicílico, los p-bloqueantes, las estatinas y los inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina, ejercen también un efecto protector frente 
a las consecuencias nocivas de los factores de riesgo emocionales.

ESTRÉS CRÓN ICO
Entre los agentes estresantes crónicos, o a largo plazo, más comunes que 
afectan a la población se encuentran los de índole laboral, las dificultades 
financieras o un NSE bajo, los asuntos conyugales o relacionados con 
personas dependientes, y el bajo apoyo social. La relación entre cada uno 
de estos factores y  el riesgo cardiovascular ha sido estudiada concienzuda
mente. Un posible problema de las publicaciones sobre estas cuestiones 
es que muchas de estas exposiciones a agentes estresantes pueden haber 
coincidido con otras a lo largo de la vida de una persona, mientras que 
en los estudios publicados lo habitual es referirse a un factor estresante 
concreto, sin tener en cuenta el estrés acumulativo generado a partir de 
fuentes múltiples. Aunque existen algunos estudios en que se utilizan 
métodos de medida más generales del estrés percibido, en general no 
son suficientemente específicos como para medir de forma objetiva la 
exposición a los agentes estresantes externos, pudiendo ser fácilmente 
distorsionados por características individuales, como los rasgos de la 
personalidad o los problemas emocionales.

Estrés de origen  laboral
Los efectos cardiovasculares adversos que puede producir el estrés ori
ginado en el trabajo han sido objeto de numerosos estudios. Dos de los 
modelos más utilizados para estudiar la relación entre el estrés laboral y 
las ECV han sido el modelo de «presión laboral» desarrollado por Karasek 
y Theorell, y  el modelo de «desequilibrio esfuerzo-recompensa» de Sie- 
grist.14 El modelo de presión laboral propone que las altas exigencias de 
rendimiento laboral unidas a un control deficiente generan estrés, porque 
las personas que trabajan en puestos poco controlados no pueden mode
rar la presión laboral mediante la organización de su tiempo ni mediante 
cualquier otro sistema. El riesgo más elevado se presenta en situaciones 
de trabajo de alta exigencia, poco control y bajo apoyo social. Según el 
modelo de desequilibrio esfuerzo-recompensa, el estrés se genera por la 
coexistencia de altas cargas de trabajo, como, por ejemplo, jomadas muy 
prolongadas, y  bajas gratificaciones, ya sea en forma de salario, seguridad 
laboral, estatus laboral u otras formas de remuneración. Otras fuentes 
peor estudiadas de estrés laboral son el tratamiento injusto y otras formas 
de injusticia institucional, la inseguridad laboral y los conflictos con los 
compañeros de trabajo. En revisiones sistemáticas recientes se ha cons
tatado un aumento significativo del riesgo de ECV utilizando diversos 
modelos de estrés laboral.14,15 En estos análisis agregados, la presión 
laboral se asoció a un aumento del riesgo de ECV del 40%, mientras que 
el desequilibrio entre esfuerzo y recompensa se asoció a un aumento del 
riesgo de ECV del 60%.

En los estudios llevados a cabo, la relación entre el estrés laboral y las 
ECV ha sido, en general, más evidente en los hombres que en las mujeres. 
Es posible que el estrés originado en otros campos de la vida, como en 
las relaciones familiares o sociales, afecte más a las mujeres que el estrés 
laboral.16 Conviene resaltar, de todas formas, que existen pocos estudios 
realizados con mujeres. Además, como muchos de los grupos estudiados 
estaban constituidos por poblaciones completas de trabajadores, la edad 
de muchos de estos individuos puede haber sido demasiado corta como 
para detectar episodios cardiovasculares en las mujeres. Por último, en 
estos estudios no se han incluido trabajadores a tiempo parcial, una 
modalidad de trabajo que puede ser más frecuente entre las mujeres.

La mayoría de los estudios sobre estrés laboral y  ECV se han llevado a 
cabo con poblaciones inicialmente sanas. Existen menos estudios realiza
dos con pacientes con enfermedad coronaria documentada. En un estudio 
llevado a cabo en Canadá, la presión laboral se asoció a una duplicación 
del riesgo de episodios recurrentes entre pacientes que volvieron a trabajar 
después de haber sufrido un infarto de miocardio.17 De forma parecida, en 
un grupo de pacientes suecos, el desenlace de muerte de origen cardíaco o 
infarto de miocardio recurrente fue un 70% más frecuente en los pacientes 
sometidos a alta presión laboral que en aquellos en que esta presión era 
más baja.18 Como la mayoría de los estudios se han llevado a cabo con 

© poblaciones fundamentalmente masculinas, los datos relativos a mujeres

con ECV son escasos. De todas formas, al igual que en el caso de las I  
mujeres sin ECV inicial, parece que se ven afectadas en menor medida, I  
incluso cuando se trata de mujeres que realizan jomadas a tiempo com- b iífl 
pleto fuera de su hogar. ^

TJ
Estrés conyuga l y  re lacionado con personas o 
depend ientes o
Al contrario que el estrés laboral, que ha sido estudiado fundamental- 
mente en los hombres, el estrés originado por cuestiones conyugales o —. 
relativas a la dependencia se ha estudiado principalmente en las mujeres, c  
En el Stockholm Female Coronary Risk Study se observó que las mujeres S ' 
que habían padecido un infarto de miocardio y reconocían la existencia de 2 . 
tensiones conyugales presentaban un riesgo de recurrencia de episodios o  
cardíacos tres veces superior al de aquellas que no reconocían dichas ^  
tensiones, incluso después de realizar un ajuste según otros factores de n  
riesgo.16 Sin embargo, se dispone de pocos estudios sobre estos aspectos ® 
del estrés crónico, especialmente en lo relativo a poblaciones masculinas. Q-

E1 tener que cuidar de un familiar enfermo es una situación bastante n  
común, en la que se encuentran el 12% de los norteamericanos mayores c  
de 45 años. El alto estrés generado por el cuidado de personas depen- — 
dientes se ha asociado con diversos problemas físicos y psicológicos, entre w 
los que se encuentra una mayor incidencia de ECV y mortalidad. En el §■ 
Nurses'Health Study, una vez llevado a cabo el ajuste con respecto a otros — 
factores de riesgo, el cuidado de un cónyuge enfermo o discapacitado se w 
tradujo en la duplicación del riesgo de episodios coronarios. De forma §  
parecida, en el Caregiver Health Effects Study, el cuidado de personas q* 
dependientes se asoció a un aumento ajustado del riesgo de mortalidad g  
del 63%. En el estudio REasons for Geographic and Racial Differences n> 
in Stroke (REGARDS), el alto estrés asociado al cuidado de una persona §" 
dependiente se asoció con un aumento del riesgo de accidente cerebrovas- Ja
cular del 23% , un efecto que fue especialmente acusado en hombres w 
de raza negra.19 De todas formas, los efectos adversos del cuidado de 5  
personas dependientes afectan únicamente a aquellos cuidadores que o . 
reconocen padecer presión o malestar psicológico; el riesgo no aumenta O 
en el caso de cuidadores que no experimentan dicha presión psicológica, oj

n
Bajo nivel socioeconóm ico
El NSE se suele definir mediante uno o más factores relacionados, como jg 
tipo de ocupación, recursos económicos, educación y clase social. El grado w 
de NSE según la zona de residencia, determinado mediante censos, códi
gos postales u otras estimaciones de la pobreza existente en cada barrio, 
está adquiriendo cada vez más popularidad, ya que presenta una buena 
correlación con la determinación individual del NSE y puede utilizarse 
cuando esta última no está disponible.

La existencia de un gradiente social en cuanto a la salud y la enferme
dad se conoce desde hace mucho tiempo. En el Whitehall Study of British 
Civil Servants, iniciado hace muchas décadas, ya se observó que incluso 
entre las personas con acceso al sistema sanitario y  que no son pobres 
existe un gradiente social de morbilidad y mortalidad, ECV incluidas, 
desde las capas más bajas de la sociedad hasta las más elevadas.211 Estos 
resultados se han confirmado en muchos otros lugares, como en EE. UU.

Incluso en los pacientes con ECV posible o confirmada se dan desenla
ces dispares a lo largo del espectro del NSE. En un estudio norteamericano 
en que se incluyeron más de 30.000 pacientes sometidos a pruebas de 
estrés cardíaco, los NSE más bajos se asociaron a una mayor mortalidad, 
a incapacidad para realizar ejercicio y  a una recuperación anómala de la 
frecuencia cardíaca.21 De forma parecida, en una población canadiense 
con acceso universal al sistema sanitario, los ingresos más bajos se corre
lacionaron con una ateroesclerosis coronaria significativamente más grave 
en pacientes diabéticos que habían sido derivados para la realización de 
cateterismos cardíacos.22 Un bajo NSE va acompañado de peores hábitos 
sanitarios y de más factores de riesgo tradicionales de ECV, como hiper
tensión, obesidad, tabaquismo, sedentarismo y dietas poco saludables; sin 
embargo, todos estos elementos justifican solo parcialmente el gradiente 
de ECV atribuido a la clase social.23 Muchas características psicosociales 
adversas también se encuentran relacionadas con un NSE bajo, como 
las dificultades financieras, la infravivienda, los barrios marginales, la 
discriminación y  el aislamiento social, la depresión y  las condiciones 
laborales adversas. Por tanto, el NSE se puede considerar un agregado 
de estresantes crónicos que puede tener consecuencias conductuales o 
fisiológicas negativas. La mayor dificultad para acceder a los cuidados 
médicos preventivos también puede ser un factor importante en países 
que carecen de sistemas sanitarios universales, como EE. UU. 1879
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Las disfunciones del eje HHS y  del sistema autónomo aumentan al dis
minuir el NSE, lo que puede aumentar el riesgo de obesidad central y los 
factores de riesgo metabólicos. En el estudio Whitehall II, por ejemplo, se 
detectó una estrecha asociación entre una baja clase social y el aumento de 
prevalencia de componentes del síndrome metabólico, una relación que 
los hábitos sanitarios solo podían justificar parcialmente.23 En individuos 
con síndrome metabólico y en aquellos con NSE más bajo, se detectaron 
también alteraciones de las actividades neuroendocrina y  autónoma 
cardíaca, compatibles con la activación de los ejes de estrés neuroendo- 
crinos. Es de destacar el hecho de que los factores psicosociales (estrés 
relacionado con el NSE y  laboral) fueron suficientes para justificar una 
alta proporción de los casos de asociación entre anomalías suprarrenales/ 
autónomas y el síndrome metabólico.

Experiencias traum áticas en la infancia
Las experiencias traumáticas en la infancia, a veces denominadas «estrés 
infantil», se suelen definir como diversas formas de maltrato durante los 
primeros años de la vida, ya sean de naturaleza verbal, física o sexual. En 
algunas definiciones se incluyen también marcadores de disfunciones 
familiares, como la violencia doméstica o la existencia de miembros de 
la familia adictos a las drogas, encarcelados o con alguna enfermedad 
mental. Las experiencias traumáticas infantiles presentan una elevada 
prevalencia entre la población. En un reciente estudio nacional llevado 
a cabo con adultos, aproximadamente una cuarta parte de los mismos 
(26%) recordaban haber sufrido maltrato verbal durante su infancia; 
el 15%, maltrato físico, y  el 12%, abusos sexuales.24 Las experiencias 
traumáticas infantiles se han asociado a una serie de problemas sanitarios 
durante la edad adulta, como consumo abusivo de determinadas sus
tancias, depresión, TEPT, ECV y muerte prematura.25 En un reciente 
metaanálisis se ha confirmado la asociación entre el maltrato infantil y 
una serie de complicaciones de la salud durante la etapa adulta, entre las 
que se encuentran incluidas las ECV.26 Pese a la heterogeneidad de los 
efectos observados en los diferentes estudios, esta asociación es detectable 
tanto cuando los malos tratos se evalúan de acuerdo con la declaración 
del individuo como cuando se miden mediante algún sistema objetivo.

En cuanto a los mecanismos, a pesar de que los datos publicados 
aportan una información limitada por la naturaleza transversal o retros
pectiva de muchos de los estudios, el conjunto de dichos datos sugiere 
que existe una asociación entre las experiencias traumáticas infantiles y 
ciertas alteraciones permanentes de los sistemas nervioso, endocrino e 
inmunitario.25 Los antecedentes de maltrato infantil se han asociado con 
volúmenes reducidos de la corteza frontal y el hipocampo, con una mayor 
actividad del eje HHS en situaciones de estrés y con un mayor grado de 
inflamación.27 Estas alteraciones persisten durante la edad adulta, lo que 
constituye una demostración de la naturaleza permanente de los efectos 
del estrés sufrido durante los primeros años de vida sobre el estado físico. 
Por ejemplo, en un estudio prospectivo se pudieron relacionar los malos 
tratos durante la infancia con la inflamación en la edad adulta.28 Tras 
realizar las correspondientes correcciones para excluir los efectos de la 
exposición a otros agentes y  de los comportamientos sanitarios durante 
la infancia, se comprobó que 20 años más tarde los niños maltratados 
mostraban un mayor grado de inflamación.

A is la m ie n to  social, so ledad  y  fa lta  de apoyo
El aislamiento social y  la soledad parecen ir en aumento. Por ejemplo, 
entre 1985 y 2004, el número de personas que carecían de alguien con 
quien dialogar acerca de asuntos importantes se triplicó, alcanzando un 
25%.29 La cantidad, la calidad y la idoneidad percibida de los contactos 
sociales de una persona han sido relacionados con las ECV y la mortali
dad total. Las relaciones sociales pueden mejorar la salud de diferentes 
maneras, al proporcionar apoyo instrumental y emocional, y  al animar 
a las personas a llevar un estilo de vida más saludable y  a hacer uso de 
los servicios sanitarios. El apoyo emocional también puede atenuar los 
efectos de los agentes estresantes psicológicos. De todas formas, esto 
también puede ser interpretado desde el punto de vista inverso, es decir, 
considerando que las personas enfermas o en riesgo de estarlo rechazan, 
de alguna forma, las relaciones sociales.

Pese al interés científico de estas suposiciones, la integración teórica 
de las diversas dimensiones del problema es escasa, y  no existe consen
so sobre las formas de medición ni sobre los mecanismos implicados. 
Aunque en una serie de estudios poblacionales se ha demostrado un 
aumento del riesgo de ECV entre personas solitarias o con pocos apoyos, 
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observado un aumento de un 50% de la probabilidad de supervivencia 
en personas con relaciones sociales intensas, pero los diferentes estudios 
analizados mostraron una importante heterogeneidad de resultados.30 En 
otra revisión sistemática, la agrupación de estudios demostró un efecto 
parecido (aumento de un 51%) al analizar la relación existente entre las 
enfermedades coronarias, y la soledad y  el aislamiento social.1

En el caso de los cardiópatas, determinados factores, como el vivir 
solo, el carecer de un confidente, el estar socialmente aislado o el percibir 
poco apoyo se han asociado a un peor pronóstico. En una revisión sis
temática de pacientes con enfermedad coronaria, estos indicadores de 
bajo apoyo social pusieron de manifiesto un riesgo relativo agregado de 
nuevas ECV y muerte comprendido entre 1,6 y  1,7.31 Estas asociaciones 
solían mantenerse tras el correspondiente ajuste con respecto a estilo de 
vida y  gravedad de la enfermedad. Por tanto, los aspectos instrumentales 
y  emocionales del contacto social pueden ejercer un efecto beneficioso 
para pacientes de alto riesgo, como los cardiópatas.

Estrés general percib ido
En algunos estudios se ha examinado la relación existente entre el estrés 
inespecífico percibido a lo largo de la vida cotidiana, denominado en 
algunas ocasiones «malestar psicológico» o «estrés general», y  la apa
rición o exacerbación de ECV. En general, en estos estudios no se ha 
definido el estrés de forma consistente; en algunos se contabilizaron 
las exposiciones diarias de diversa intensidad a agentes estresantes 
habituales, mientras que en otros se consideraron el estado de humor, 
la ansiedad, los síntomas de neurosis y  los rasgos de la personalidad. 
No es, por tanto, sorprendente que los resultados no concuerden ni en 
la intensidad de los efectos ni en la significación estadística, y que sean 
heterogéneos en los distintos subgrupos. Por ejemplo, en el Copenhagen 
City Heart Study, el riesgo relativo de incidentes de enfermedad isqué
mica cardíaca en hombres menores de 55 años sometidos a «alto estrés» 
y  a «bajo estrés» resultó ser igual a 2,6, pero no se encontró asociación 
alguna entre las mujeres ni entre los hombres de más edad.32 Una de 
las principales iniciativas llevadas a cabo hasta la fecha para investigar 
este asunto es el proyecto INTERHEART, un estudio internacional de 
casos y  controles en el que se incluyeron 15.152 pacientes con infarto 
de miocardio y 14.820 controles de 52 países de todo el mundo. En este 
estudio se llevaron a cabo evaluaciones sencillas de depresión, lugar de 
control, estrés percibido en el trabajo o en el hogar, estrés financiero 
y  acontecimientos vitales traumáticos. Un alto grado de estrés en el 
hogar o en el trabajo se asoció de forma significativa con el infarto de 
miocardio, con un cociente de probabilidades de 1,5 tras ajustar por 
región geográfica, edad, sexo y tabaquismo. Esta estimación fue parecida 
independientemente de las regiones, grupos étnicos y sexo. El estrés 
general perm anente, el grado máximo de gravedad en la clasifica
ción general del estrés, presenta un cociente de probabilidades de 2,2 con 
respecto al infarto de miocardio. En el estudio también se evaluó un 
parámetro agregado calculado a partir de diversos factores de riesgo 
psicosociales, como el estrés en el hogar o en el trabajo, estrés finan
ciero, falta de control, acontecimientos vitales estresantes y  depresión, 
observándose que tanto en términos de cociente de probabilidades como 
de riesgo atribuible poblacional, el riesgo independiente asociado a los 
factores psicosociales mencionados es comparable al de los factores de 
riesgo estándar para las ECV.

En un estudio reciente con más de 60.000 personas pertenecientes a la 
población inglesa se analizó la relación entre un parámetro de medida del 
«malestar» calculado tomando en consideración síntomas de ansiedad, 
depresión, disfundón social y pérdida de confianza, y la mortalidad debida 
a diversas causas.33 Tras un seguimiento de aproximadamente 8 años, se 
comprobó que el malestar psicológico se asociaba a la mortalidad por 
todas las causas estudiadas en forma dependiente de la dosis, e inde
pendientemente de la comorbilidad somática y de fadores conductuales 
y  socioeconómicos. La asodación resultó ser espedalmente estrecha en 
los casos de las muertes debidas a causas cardiovasculares y a causas 
externas, y fue evidente incluso para los grados m ás bajos de m a
lestar.

Estrés crónico y  enferm edad cardiovascular: 
im plicaciones clínicas
Se dispone de pocos datos sobre la posible utilidad clínica de la incor
poración de indicadores de estrés crónico para la predicción de las ECV, 
para el establecimiento de su pronóstico y  para el manejo clínico de los 
pacientes cardiópatas. Existen, sin embargo, algunos estudios que sugieren
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que el considerar factores como el estrés laboral o las estimaciones del 
NSE, además de factores de riesgo estándar, podría mejorar la predicción 
de riesgos. Por ejemplo, saber que la jomada laboral de un individuo es de 
larga duración puede mejorar la predicción de enfermedades coronarias 
aun cuando dicho individuo no presente ningún otro factor de riesgo 
asociado con el trabajo.34 En un estudio llevado a cabo con una población 
representativa del conjunto del Reino Unido, la incorporación de un 
índice de penuria social obtenido a partir del censo a otros factores de 
riesgo dio como resultado un algoritmo clínico de predicción del riesgo 
de ECV (el QRISK2) que identifica a las personas de alto riesgo con más 
exactitud.35 Se ha criticado que el no conocer la aportación independiente 
del NSE al riesgo de ECV puede acrecentar las desigualdades sanitarias, 
al infravalorar el riesgo de los más desfavorecidos socialmente.36 En 
EE. UU. no se dispone en la actualidad de ningún algoritmo para la 
predicción del riesgo de ECV ampliamente aceptado que incorpore el 
NSE ni las estimaciones de estrés crónico.

Las directrices europeas actuales sobre la prevención de las ECV reco
miendan tomar en consideración los agentes estresantes psicosociales 
recurriendo a instrumentos estandarizados o incluso mediante breves 
cuestionarios, así como la utilización clínica personalizada de estos datos 
para cada paciente en concreto (clase de recomendación, Ha; nivel de evi
dencia, B).37 Las directrices preventivas de la American Heart Association 
y las del American College of Cardiology no contienen recomendaciones 
de este tipo.

R A SG O S DE LA P ER SO N A L ID A D  

Ira y  hostilidad
Los posibles efectos dañinos de la ira sobre la salud se han sospechado 
desde la Antigüedad. No es sorprendente, por tanto, que la ira, la hos
tilidad y otros estados de ánimo sem ejantes hayan sido estudiados 
como posibles factores de riesgo de las ECV. Pese a tratarse de entidades 
diferentes, la ira y la hostilidad se utilizan en algunas ocasiones como 
sinónimos, y  la interconexión entre ambas no está bien definida. La 
hostilidad es un rasgo de la personalidad/cognitivo que se caracteriza 
por una actitud negativa hacia los demás. Es uno de los aspectos de 
una personalidad de tipo A, que en las primeras investigaciones se 
pensó que era un factor de riesgo de ECV, aunque posteriores estudios 
no han confirmado esta hipótesis. La ira es un estado emocional que 
se caracteriza por sentimientos que van desde una leve irritación has
ta una furia o cólera intensa frente a otras personas. Un metaanálisis 
reciente ha puesto de manifiesto una considerable heterogeneidad de 
resultados entre diferentes estudios, no habiendo sido posible establecer 
una asociación significativa entre la ira o la hostilidad y las enfermedades 
coronarias en entre la mitad y dos tercios de los mismos.38 Utilizan
do el conjunto total de datos, y combinando la ira y la hostilidad, se 
detectó un aumento ligero, del 19%, pero significativo de la incidencia 
de enfermedad coronaria en poblaciones inicialmente sanas y  un 24% 
de recurrencia de episodios coronarios en pacientes con enfermedad 
coronaria previa. Pese a todo, en los estudios de mayor calidad, los efectos 
detectados fueron de muy pequeña magnitud o no significativos. Parece 
que el riesgo asociado a la ira y  la hostilidad afecta más a los hombres, 
y es explicable, en gran medida, por elementos conductuales, como el 
tabaquismo o la actividad física.38

Personalidad  de t ip o  D
La personalidad de tipo D (del inglés distressed) es un concepto introdu
cido originalmente por Denollet et al. en 1995 y se utiliza para describir 
a individuos en que se combinan una afectividad negativa con inhibición 
social.39 Estos individuos tienden a experimentar emociones negativas 
(disforia, tensión, preocupación) y, al mismo tiempo, no son capaces 
de expresar sus emociones, pensamiento y comportamiento en círculos 
sociales. Dichos investigadores consiguieron establecer una relación 
entre esta entidad y  trastornos cardiovasculares y mortalidad total en 
una serie de estudios con pacientes con ECV. Como la personalidad de 
tipo D está relacionada con otras características psicosociales (hostilidad, 
ira, depresión y  aislamiento social), es preciso evaluar más a fondo sus 
interconexiones e independencia con respecto a estos otros factores. En 
cualquier caso, este tipo de personalidad parece seguir siendo un factor de 
riesgo cuando se tienen en cuenta la depresión y  otros agentes estresantes 
de naturaleza psicosodal. Estos autores proponen que el efecto dañino se 
origina por la combinación de estas dos entidades (afectividad negativa e 
inhibición social), y no por cada una de ellas por separado.

R a sgo s de la persona lidad  y  enferm edad  
cardiovascular: im plicaciones clínicas
Aunque hay publicaciones muy antiguas en que ya se menciona la rela
ción entre los rasgos de la personalidad y las ECV, siempre ha habido 
problemas con la consistencia de los resultados. La magnitud del efecto 
parece pequeña, especialmente en el caso de la ira y la hostilidad, y es 
preciso evaluar más detenidamente si los rasgos de personalidad verda
deramente proporcionan información predictiva y pronostica adicional ■ 
más allá de la que se puede obtener a partir de otros factores psicosociales 
m ejor estudiados y de los factores de riesgo tradicionales de las ECV. 
Finalmente, no está claro hasta qué punto sería posible modificar estos 
rasgos de la personalidad mediante intervenciones específicas. Debido 
a todo esto, no se sabe con certeza qué significado clínico pueden tener 
estas observaciones. «,

S ÍN T O M A S  DE DEPRESIÓN  Y  A N S IE D A D  
Y  E N F ER M ED A D ES PS IQ U IÁ TR ICA S
La depresión y  la ansiedad se diferencian de otros factores psicológicos 
tratados en este capítulo en que, además de ser frecuentes entre la pobla
ción en grados leves que no superan un umbral de detección mínimo, 
se trata también de enfermedades psiquiátricas diagnosticables y, por 
tanto, tratables mediante métodos farmacológicos o de otro tipo. De todas 
maneras, muchos de los datos que avalan la relación de la depresión y los 
trastornos de ansiedad con el riesgo de ECV proceden de estudios epide
miológicos en los que se utilizaron escalas basadas en datos aportados por 
los propios pacientes, y no en diagnósticos psiquiátricos. Pese a todo, hay 
estudios en que se ha encontrado correlación entre síntomas de depresión 
y ansiedad que superaban ciertos valores límite, y  los diagnósticos psiquiá
tricos de enfermedades depresivas y de ansiedad establecidos mediante 
evaluaciones clínicas como la Structured Clinical Interview, propuesta en 
el texto revisado de la 4.a edición del Diagnostic and Statistical Manual o f  
Mental Disorders (DSM-IV-TR), y  conocida popularmente como SCID. Por 
tanto, la utilización de datos proporcionados por los propios pacientes 
acerca de la depresión y la ansiedad puede ser útil para el estudio de la 
relación entre las ECV y los trastornos depresivos y de ansiedad.

S ín tom as de depresión  y  depresión  m ayor
En la literatura médica, los estudios de la depresión en el campo de las 
ECV han hecho referencia a entidades muy diversas, desde síntomas de 
depresión medidos con infinidad de distintas escalas de valoración, hasta 
el diagnóstico clínico de depresión o de diversos subtipos de depresión. La 
depresión puede ser un factor que contribuya al desarrollo o progresión 
de la ECV o ser secundaria a la presencia de ECV, o también es posible 
que la depresión y  la ECV se desarrollen simultáneamente debido a 
mecanismos comunes.

Según la definición del DSM-IV-TR, la depresión mayor se caracteriza 
por el decaimiento del estado de ánimo y  por anhedonia (incapacidad 
para experimentar placer al realizar actividades habitualmente agrada
bles) durante al menos 2  semanas, junto con trastornos funcionales 
significativos y  otros síntomas somáticos o cognitivos, como, por ejem
plo, problemas del apetito, del sueño, y  sensaciones de desesperanza o 
inutilidad (fig. 86-2). Las escalas construidas atendiendo a los síntomas de 
depresión suelen detectar diversas combinaciones de síntomas cognitivos 
y somáticos, y  pueden proporcionar una estimación de la gravedad de 
los síntomas depresivos, por ejemplo, según el número de síntomas 
detectado. Aunque no hay ninguna escala con la que se puede esta
blecer un diagnóstico clínico de depresión, existen muchas con puntos 
de corte validados que pueden servir para diagnosticar tentativamente 
una depresión mayor.

La depresión es un trastorno con una gran prevalencia y  constituye un 
problema creciente a nivel global. Se calcula que, en 2030, la depresión 
será la segunda causa más importante de discapacidad en el mundo (tras 
la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana y el síndrome de 
inmunodeficiencia adquirida), y  la primera en los países desarrollados. La 
depresión es tres veces más frecuente en los pacientes cardíacos que en 
la población general, y el 15-30% de los cardiópatas la padecen de forma 
clínicamente significativa. La prevalencia de la depresión es mayor en las 
mujeres que en los hombres; es especialmente alta en las pacientes que 
han sufrido un infarto de miocardio, aproximadamente del 40% en las 
mujeres más jóvenes (<60 años).411

La mayor prevalencia de depresión en los cardiópatas puede reflejar 
el hecho bien conocido de que las depresiones pueden aparecer como ■
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Criterios de depresión mayor 
según el DSM-IV-TR

A. Al menos cinco de los síntomas siguientes se han presentado durante un mismo período de 2 
semanas y han representado un cambio con respecto a la situación anterior, y al menos uno de 
los síntomas es: 1) decaimiento del estado de ánimo, o 2) pérdida de interés o de la capacidad 
de disfrutar.

1. Decaimiento del estado de ánimo durante la mayor parte del día, casi todos los días, de 
acuerdo con criterios subjetivos expresados por el paciente (p. ej., sensación de tristeza o 
vacío) o con observaciones de terceros (p. ej., aspecto lloroso).

2. Acusada pérdida del interés o de la capacidad de disfrutar de todas o de casi todas las 
actividades durante la mayor parte del día casi todos los días (de acuerdo con criterios 
subjetivos expresados por el paciente o con observaciones de terceros).

3. Pérdida importante de peso sin estar sometido a  dieta alguna o aumento de peso (p. ej., 
cambios del peso corporal superiores al 5%  mensual), o disminución o aumento del apetito 
casi todos los días.

4. Insomnio o sueño excesivo casi todos los días.
5. Agitación o retardo psicomotor casi todos los días (observable por terceros, no se trata 

simplemente de una sensación subjetiva de inquietud o de apatía).
6. Fatiga o falta de energía casi todos los días.
7. Sensaciones de inutilidad o de culpa excesiva o inadecuada (que puede ser de naturaleza 

delusiva) casi todos los días (no simplemente sensación de culpa por estar enfermo).
8. Capacidad reducida de pensamiento y concentración, o indecisión, casi todos los días (de 

acuerdo con criterios subjetivos expresados por el paciente o con observaciones de terceros).
9. Ideas recurrentes de muerte (no solo miedo a la muerte), ideación suicida sin plan concreto, o 

intento de suicidio o plan específico para llevarlo a cabo.

B. Los síntomas no cumplen los criterios de un episodio mixto.

C. Los síntomas originan molestias clínicamente significativas y desajustes en aspectos sociales, 
ocupacionales o de cualquier otro tipo importante para el funcionamiento normal.

D. Los síntomas no son debidos a efectos fisiológicos directos de alguna sustancia (p. ej., drogas de 
abuso, medicamentos) o a un trastorno médico concreto (p. ej., hipotiroidismo).

E. Los síntomas no son atribuibles a una pérdida (p. ej., fallecimiento de la pareja) y persisten más 
de 2 meses o se caracterizan por una acusada discapacidad funcional, preocupación mórbida 
sobre la propia inutilidad, ideación suicida, síntomas de psicosis o retraso psicomotor.

FIG URA 8 6-2  Criterios de depresión mayor según el DSM-IV-TR. (Datos tomados de la American Psychiatric Association: 
Diagnostic and Statistical Manual o f Mental Disorders. 4th ed. Washington, D. C., American Psychiatric Press, 2000.)

consecuencia de trastornos médicos, como las enfermedades coronarias. 
También puede ser debida a que la depresión es un factor de riesgo de 
enfermedad coronaria. Muchos metaanálisis han demostrado la relación 
existente entre la depresión clínica (o síntomas depresivos) y  el riesgo de 
ECV, tanto en individuos sin enfermedad cardíaca inicial como en diversas 
poblaciones de cardiópatas, entre los que se encuentran pacientes con sín
dromes coronarios agudos, insuficiencia cardíaca congestiva, enfermedad 
coronaria estable y derivaciones arteriales coronarias.41 Sin embargo, 
existe mucha heterogeneidad entre las estimaciones de riesgo observadas 
en cada uno de los estudios, y los ajustes para descartar la influencia de 
otros posibles factores de riesgo, como el tabaquismo, el sedentarismo y 
la gravedad de la enfermedad coronaria, no fueron totalmente correctos 
en algunos de los estudios. En un metaanálisis reciente, el riesgo relativo 
agregado y no ajustado de episodios coronarios futuros al comparar 
entre sí a individuos sin enfermedad cardíaca inicial deprimidos y no 
deprimidos fue de 1,8 (intervalo de confianza al 95%, 1,5-2,2).41 En los 
pacientes con enfermedad coronaria, el riesgo relativo agregado de recu
rrencia de episodios coronarios o de muerte fue el mismo: 1,8 (intervalo 
de confianza al 95%, 1,5-2,2). Sin embargo, al ajustar los cálculos para 
los pacientes con enfermedad coronaria de acuerdo con la gravedad de 
la enfermedad, esta asociación se redujo casi un 50%, lo que sugiere la 
posibilidad de inversión de la relación causa-efecto (es decir, la grave 
enfermedad coronaria sería la que produjo la depresión).

Aunque en la mayor parte de los estudios los pacientes se clasificaron 
según sus síntomas de depresión, y no según si padecían o no depresión 
mayor, en aquellos en que se utilizó este último criterio de clasifica
ción, los valores de riesgo tendieron a ser más elevados que en aquellos 
en los que se utilizaron escalas basadas en los síntomas. Aun así, hay datos 
que indican que existe un gradiente de riesgo que relaciona la gravedad 
de los síntomas depresivos con la probabilidad de que se produzcan 
episodios cardíacos adversos, y  que comienza con síntomas depresivos 

1 8 8 2  relativamente leves.

En publicaciones recientes se ha 
sugerido también que la depresión 
es un trastorno heterogéneo  en 
cuanto a su relación con las ECV, y 
que determinados subtipos pueden 
ten er m ayor im portancia; entre 
ellos se encuentran la depresión de 
novo que aparece tras un síndrome 
coronario agudo, la depresión resis
tente al tratamiento o los síntomas 
depresivos somáticos frente a los sín
tomas cognitivos. De todas formas, 
no existe acuerdo sobre la diferencia 
de riesgo que pueden presentar estos 
diferentes fenotipos.42

Posibles m ecanism os
La depresión se asocia a otros facto
res de riesgo cardiovascular, como el 
tabaquismo, el sedentarismo, la obe
sidad, la diabetes y  la hipertensión, 
pero, en muchos estudios, aunque no 
en todos, se ha observado un efecto 
independiente de la depresión sobre 
los desenlaces cardíacos finales una 
vez realizado el ajuste con respecto 
a estos factores. En los cardiópatas, 
la depresión se asocia también a la 
gravedad del deterioro funcional, 
que puede llevar a reducciones de 
la actividad física o del cuidado per
sonal, que, a su vez, pueden acele
rar la progresión de la enfermedad 
cardíaca. A dem ás, los p acientes 
deprim idos tienden a incum plir 
los tratamientos farmacológicos, la 
modificación de los factores de riesgo 
relacionados con el estilo de vida y 
la rehabilitación cardíaca. Por ello, la 
depresión puede afectar al desenlace 
de la enfermedad cardíaca a través 

de mecanismos conductuales, como un estilo de vida poco saludable, 
retrasos para acudir en busca de tratamiento e incumplimiento de la 
prevención secundaria.43

En general, la depresión se caracteriza por una hiperactividad del eje 
HHS y del sistema simpático suprarrenal parecida a la respuesta neuroen- 
docrina frente al estrés, con liberación aumentada o prolongada de cortisol 
y  noradrenalina y desajustes del ciclo circadiano normal. Estas anomalías 
pueden dar lugar a elevaciones intermitentes o continuas de la presión 
arterial, la frecuencia cardíaca y  las concentraciones plasmáticas de glucosa 
y  lípidos. Los individuos deprimidos muestran también reducciones de 
la actividad parasimpática. La variabilidad de la frecuencia cardíaca, un 
método no invasivo de determinación del funcionamiento autónomo 
cardíaco, es menor en los pacientes deprimidos.44 Otras señales de dis
función autónoma en los cardiópatas deprimidos son una respuesta de 
incremento de la frecuencia cardíaca en la prueba de ortostatismo, una 
respuesta anormal de la frecuencia cardíaca ante contracciones ven
triculares prematuras y  una repolarización ventricular anormal. Todos 
estos factores predicen la mortalidad de los pacientes cardíacos.

Se ha propuesto también que la hiperactividad plaquetaria en la 
depresión puede ser otro de los factores que enlazan la depresión y  los 
episodios cardíacos, pero existen pocos datos en este sentido y son bas
tante confusos. Otro mecanismo que se ha propuesto es el aumento de la 
inflamación. En muchos estudios se ha observado una asociación entre la 
depresión y concentraciones elevadas de proteínas de fase aguda, como 
la proteína C reactiva, y  de citocinas inflamatorias, como la interleucina 6, 
en pacientes con y  sin ECV. De todas formas, los resultados en pacientes 
con ECV son bastante inconsistentes, y  hasta la fecha no existen datos 
que avalen que la inflamación sea uno de los mecanismos que asocian 
depresión y episodios cardiovasculares.

Finalmente, se conocen cada vez más datos que indican que la depre
sión y la ECV podrían ser diferentes expresiones fenotípicas de un mismo 
sustrato genético.45 La pleotropía genética no descarta, de todas formas,



El
se

vi
er

. F
ot

oc
op

ia
r 

sin 
au

to
riz

ac
ió

n 
es 

un 
de

lit
o.

otras posibles causas, como, por ejemplo, que ciertos genes de la ECV 
causen depresión, y la depresión, a su vez, acelere la ECV.

Implicaciones clínicas
Pese a la reconocida frecuencia de la coexistencia de depresión y de 
una enfermedad física, particularmente una ECV, la depresión solo es 
diagnosticada por los especialistas en menos de la mitad de los pacientes 
médicos deprimidos.46 En los ingresos por infarto de miocardio, solamente 
se detecta la depresión en menos del 15% de los pacientes deprimidos. 
En 2008, la American Heart Association emitió un comunicado en el que 
recomendaba la detección sistemática de depresión de forma rutinaria 
en pacientes con enfermedad coronaria.47 En esta recomendación se 
proponía la utilización de instrumentos de diagnóstico rápido para facilitar 
la detección y el tratamiento de los casos de depresión a los médicos no 
especializados en enfermedades mentales. De todas maneras, no hay con
senso acerca de si esta recomendación está bien fundamentada, y algunos 
han sugerido que puede haber sido precipitada.48 Una de las razones de 
esta incertidumbre es que no está demostrado que la detección sistemática 
de casos de depresión conduzca a un tratamiento mejor de la misma ni a 
un mejor desenlace de los pacientes cardíacos.49 La investigación de estos 
aspectos ha sido limitada, en cualquier caso, habiéndose llevado a cabo 
pocos ensayos clínicos aleatorizados sobre el tratamiento y  la detección 
sistemática de la depresión. Como en su conjunto las publicaciones dis
ponibles señalan a la depresión como factor de riesgo y  pronóstico de las 
ECV, parece razonable que los médicos evalúen la depresión como hacen 
con cualquier otro factor de riesgo, como el tabaquismo o la diabetes.311

De acuerdo con las directrices más recientes de la American Heart 
Association y  el American College of Cardiology sobre la prevención 
secundaria en pacientes con ECV, la detección sistemática de depresión 
está justificada si el paciente tiene acceso al tratamiento coordinado con 
su médico de familia y un especialista en salud mental (clase Ha; nivel 
de evidencia, B). El tratamiento de la depresión es razonable debido al 
beneficio clínico general que supone, independientemente de que mejore
o no la ECV (clase Ilb; nivel de evidencia, C).51 Los pacientes con síntomas 
de depresión grave o depresión diagnosticada clínicamente deben ser 
evaluados en colaboración con un especialista en salud mental, según 
sea necesario.

S ín tom as de an siedad  y  tra sto rn os de  ansiedad
Al igual que en el caso de la depresión, se ha estudiado la relación entre un 
conjunto de trastornos denominados «ansiedad» y las ECV; este conjunto 
de trastornos va desde entidades diagnosticadas psiquiátricamente hasta 
síntomas muy leves que afectan a gran parte de la población y que pueden 
ser evaluados mediante escalas. La clasificación actual de los trastornos 
de ansiedad los divide en trastornos de ansiedad generalizada, fobias, 
ataques de pánico con o sin agorafobia, trastornos obsesivo-compulsivos 
(TOC) y TEPT. En estudios recientes se ha comprobado que hasta el 
18% de los norteamericanos pueden estar afectados por uno o más tras
tornos de ansiedad. Los pacientes con trastornos de ansiedad presentan 
síntomas comunes, como cavilación excesiva, preocupaciones, aprensión 
y miedo a acontecimientos futuros reales o imaginarios. Otros síntomas 
son característicos de trastornos específicos de la ansiedad, como, por 
ejemplo, el aumento de las reacciones de sobresalto en el TEPT o el miedo 
a contaminarse en elTOC. Algunos investigadores han propuesto agrupar 
todos los trastornos traumáticos bajo un solo concepto, que incluiría, 
además del TEPT y  la depresión, los trastornos disociativos, el trastorno 
límite de la personalidad y  los trastornos de abuso de sustancias. Esta 
conceptualization podría ser relevante para el estudio de las ECV y los 
trastornos psiquiátricos si la variable subyacente común que incrementa 
el riesgo de ECV es la exposición a traumas psicológicos.

Al igual que ocurre con la depresión, en la mayoría de los estudios en 
que se analiza la relación entre la ansiedad y  las ECV se han utilizado 
escalas de síntomas en lugar de diagnósticos clínicos de los trastor
nos de ansiedad. En cualquier caso, los resultados son inconsistentes, 
y aproximadamente en la mitad de los estudios no se detectó relación 
significativa alguna entre la ansiedad y  el riesgo de ECV, tanto en indi
viduos inicialmente sanos como en pacientes con ECV. En un m etaa
nálisis reciente se agruparon los datos de aproximadamente 20 estudios 
longitudinales, observándose un ligero aumento (26%) del riesgo de 
incidencias coronarias y un aumento del 48%  del riesgo de muerte 
de origen cardíaco en personas con ansiedad, independientemente de otras 
variables demográficas, factores biológicos de riesgo y hábitos de salud.52 

© Este metaanálisis confirmó la gran heterogeneidad existente entre los

diferentes estudios. Al igual que ocurre con otros factores psicosociales, las H 
inconsistencias pueden ser debidas a variaciones en la manera de medir I  
la ansiedad, así como al hecho de que las escalas de síntomas pueden b iífl 
no discriminar entre los distintos tipos de trastorno de ansiedad, cuya ^  
gravedad y  fundamento biológico son variables. "O

a
Trastorno de estrés postraum ático o
Los datos que se van obteniendo avalan cada vez con más fuerza que el 
TEPT, otro trastorno de ansiedad, puede aumentar el riesgo de ECV. Por Sü. 
definición, el TEPT está relacionado con un acontecimiento traumático, 
que, según el DSM-IV-TR, es una amenaza para la supervivencia o la S ' 
integridad física que va acompañada de una intensa sensación de miedo, 2 . 
horror e indefensión. Entre las causas del TEPT se encuentran, por ejem- q  
pío, la violación, los combates bélicos, los accidentes de tráfico, los atracos ^  
y el abuso sexual infantil. El trauma tras intervenir en una contienda bélica n  
no es, en contra de la creencia popular, la causa más frecuente de TEPT; ® 
hay aproximadamente 10 veces más pacientes no veteranos de guerra con a .  
TEPT que veteranos. Conviene hacer notar que en las versiones previas n  
de este diagnóstico se utilizaba un concepto de trauma más estricto, c 
considerándolo algo totalmente ajeno a la experiencia humana normal, — 
y puede que en el futuro los criterios se relajen aún más, de tal forma que v» 
se llegará a considerar que la mayoría de la población ha sido expuesta 
en uno u otro momento. —

Se aceptan tres tipos de síntomas del TEPT, concretamente las intrusio- v  
nes (rememoraciones recurrentes del acontecimiento traumático imposi- í® 
bles de controlar por parte del paciente), las evitaciones (acto de evitar jí* 
cosas que podrían recordar a la persona el trauma) y la hipervigilancia 
(p. ej., problemas para conciliar o mantener el sueño, irritabilidad, brotes n> 
de ira, dificultad para concentrarse). Para que se cumplan los criterios 
diagnósticos del DSM-IV-TR, es precisa la presencia de un síntoma del 
primer grupo, tres del segundo y dos del tercero, así como una importante «/> 
disfunción social y/o laboral (fig. 86-3). La duración de los síntomas debe 2  
ser al menos de 1 mes; si los síntomas son de menor duración, es posible q . 
que el paciente cumpla los criterios de trastorno de estrés agudo (no o ’ 
tratado aquí), que con frecuencia progresa a TEPT. Las personas con TEPT qJ 
también pueden tener problemas laborales y sociales, así como mayor o  
prevalencia de depresión y abuso de sustancias. —

Más de la mitad de los norteamericanos padecerán un acontecimiento ^ 
traumático en algún momento de su vida. No es por ello de extrañar que 
el TEPT sea relativamente frecuente en la población, con una prevalencia 
a lo largo de toda la vida del 10-12% en las mujeres y  del 5-6%  en los 
hombres. La prevalencia de TEPT a lo largo de la vida de los veteranos 
de guerra es del 15-19%. Aproximadamente en la mitad de los casos, el 
TEPT se convierte en una enfermedad crónica que puede durar años.

Se han descrito muchas complicaciones físicas en los pacientes con 
TEPT, especialmente síntomas cardiovasculares, pero la mayoría de los 
estudios realizados hasta la fecha son transversales o presentan alguna 
otra limitación metodológica.33 Unos pocos estudios longitudinales reali
zados recientemente han confirmado, en general, una relación entre el 
TEPT y las ECV, pero se han realizado atendiendo a síntomas del TEPT 
y no a un diagnóstico del mismo. Por tanto, aunque los datos de que 
disponemos apuntan a una relación entre el TEPT y el riesgo de ECV, es 
preciso investigar la cuestión más profundamente.

El TEPT también puede aparecer como consecuencia de un síndrome 
coronario agudo, lo que ocurre aproximadamente en uno de cada ocho 
pacientes. El TEPT secundario aun síndrome coronario agudo se asocia a 
un riesgo aproximadamente doble de recurrencia de episodios cardíacos 
y  muerte.54 Tanto los episodios cardíacos agudos como el TEPT están 
relacionados con la activación simpática y  con la elevación de las con
centraciones de citocinas proinflamatorias; es posible que estos efectos 
aditivos sean perjudiciales para el corazón. El TEPT es especialmente 
prevalente en supervivientes de paradas cardíacas extrahospitalarias; en 
estos pacientes, la prevalencia se encuentra entre el 27 y el 38%. Entre 
los pacientes con DAI, muchos de los cuales son supervivientes de una 
parada cardíaca o de un infarto de miocardio, el TEPT hace que se triplique 
el riesgo de mortalidad.55

Implicaciones clínicas
Los trastornos de ansiedad presentan una prevalencia muy elevada, 
siendo su frecuencia parecida a la de la hipertensión. Independientemente 
de su alta frecuencia y  del posible riesgo cardíaco que conllevan, los 
trastornos de ansiedad están asociados a un grado considerable de dis
capacidad y a una calidad de vida reducida. La ansiedad suele coexistir 1883
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Criterios de trastorno de estrés 
postraumático según el DSM-IV-TR

A. La persona ha estado expuesta a un acontecimiento traumático en que se cumplieron 
estas dos condiciones:
1 . La persona experimentó, fue testigo o se enfrentó a  un acontecimiento que supuso un 

riesgo real o una amenaza de muerte o de lesiones graves o una amenaza para la 
integridad física de ella misma o de otras personas.

2. La persona respondió con miedo intenso, sensación de indefensión o terror. Nota: En los 
niños, por el contrario, esta reacción puede manifestarse en forma de comportamiento 
desordenado o de agitación.

B. El acontecimiento es revivido repetidamente de una (o más) de estas maneras:
1. Recuerdos desagradables recurrentes e intrusivos del acontecimiento, como imágenes, 

pensamientos o percepciones. Nota: Los niños pequeños pueden llevar a cabo juegos 
repetitivos en los que expresen temas o aspectos del acontecimiento traumático.

2. Pesadillas recurrentes relacionadas con el acontecimiento. Nota: En los niños pueden ser 
pesadillas sin contenido reconocible.

3. Actuaciones o sentimientos que sugieren que el acontecimiento traumático está volviendo 
a suceder (como la sensación de estar volviendo a vivir la experiencia, ilusiones, 
alucinaciones y episodios retrospectivos disociativos, incluidos los que se producen al 
despertar o en estado de intoxicación). Nota: Los niños pequeños pueden llevar a cabo 
recreaciones del acontecimiento traumático.

4. Malestar psicológico intenso ante la exposición a situaciones internas o externas que 
puedan simbolizar o parecerse de alguna manera al acontecimiento traumático.

5. Reactividad fisiológica ante la exposición a situaciones internas o externas que puedan 
simbolizar o parecerse de alguna manera al acontecimiento traumático.

C. Evitación persistente de los estímulos asociados al trauma y atenuación de las 
respuestas generales (inexistente antes del trauma), según indican tres (o más) de los 
siguientes:
1. Esfuerzos para evitar pensamientos, sentimientos o conversaciones relacionadas con el 

acontecimiento traumático.
2. Esfuerzos para evitar actividades, lugares o personas que provoquen de alguna manera 

recuerdos del acontecimiento traumático.
3. Incapacidad para recordar algún aspecto importante del acontecimiento traumático.
4. Disminución notable del interés o de la participación en actividades significativas.
5. Sensación de alejamiento o de indiferencia con respecto a otras personas.
6. Restricción del rango afectivo (p. ej., incapacidad de enamorarse).
7. Sensación de acortamiento del futuro (p. ej., no confiar en desarrollar una carrera, 

casarse, tener niños o llevar una vida normal).

D. Síntomas persistentes de inquietud (inexistentes antes del acontecimiento traumático), 
como indica la existencia de dos (o más) de los siguientes:
1. Dificultad para conciliar o mantener el sueño.
2. Irritabilidad o brotes de ira.
3. Dificultad para concentrarse.
4. Hipervigilancia.
5. Sobresaltos exagerados.

E. Duración de las alteraciones (síntomas de los criterios B, C y D) superior a 1 mes.
F. Las alteraciones provocan malestar clínicamente significativo o una importante 

disfunción social, ocupacional o relacionada con algún otro aspecto importante de la 
vida.

FIGURA 86-3  Criterios de TEPT según el DSM-IV-TR.

con la depresión; en estos casos, el impacto sobre la calidad de vida es 
todavía mayor. Entre los trastornos de ansiedad, el TEPT se está revelando 
como un posible factor de riesgo de ECV. Como por definición el TEPT 
está relacionado directamente con un trauma psicológico, el efecto del 
TEPT sobre las ECV podría reflejar las consecuencias a largo plazo del 
trauma sobre la salud física.

Dado que aproximadamente un millón y medio de pacientes son dados 
de alta cada año en los hospitales de EE. UU. con un diagnóstico de 
síndrome coronario agudo, más de 150.000 de estos pacientes podrían 
desarrollar síntomas clínicamente significativos de TEPT en consecuen
cia (v. capítulos 51 a 54) .34 Por tanto, los TEPT podrían ser una fuente 
importante de reingreso, mortalidad y  aumento de los costes sanitarios 
para los cardiópatas. Los pacientes tratados en atención primaria en la 
Veterans Administration son sometidos de forma rutinaria a la detección 

1 8 8 4  sistemática de TEPT mediante cuestionarios como el formulario de cuatro

elementos Primary Care PTSD Screener 
(PC-PTSD). Sin embargo, y al igual que 
en el caso de la depresión, la utilidad de 
estos sistemas de detección sistemáti
ca de síntomas de ansiedad y TEPT en 
pacientes cardíacos no se conoce, espe
cialm ente en la población general no 
veterana de guerra (v. también la próxima 
sección). Se dispone de tratamientos far
macológicos y psicoterapéuticos del TEPT 
y de otros trastornos de ansiedad,36 por 
lo que la detección y el tratamiento de 
estas enfermedades supondría, al menos, 
una mejoría sintomática y  funcional de 
los pacientes. Sin embargo, el posible 
beneficio en cuanto a la reducción del 
riesgo de ECV no se conoce.

EVALUACIÓN
Y  TRATAM IENTO  
DE LOS TRASTO RNOS  
PSICO LÓG ICO S
Y  PSIQ U IÁTR ICO S  
EN LOS PACIENTES  
C A R D ÍA C O S
Consideraciones generales
La detección de factores psicológicos y 
psiquiátricos debe ser considerada cuan
do se trata a cardiópatas, no solo porque 
estos trastornos son frecuentes y afectan 
a la calidad de vida del paciente, sino 
también porque constituyen un obstáculo 
frente al cumplimiento del tratamiento, los 
cuidados continuados y la modificación del 
estilo de vida, además de afectar al bienes
tar del paciente (v. capítulo 54). Aun así, 
en la práctica cardiológica diaria, los tras
tornos psicológicos y psiquiátricos son más 
difíciles de detectar y  tratar que los factores 
de riesgo tradicionales de ECV. Como se 
ha comentado anteriorm ente, esto es 
debido a la complejidad de su definición 
y evaluación, así como a que muchos de los 
síntomas de malestar psicológico, como, 
por ejemplo, la fatiga, la pérdida de peso, la 
falta de apetito o los problemas del sueño, 
se interpretan, con frecuencia, como deri
vados de un problema físico.

No existe consenso sobre si la detec
ción sistemática y  el tratamiento de pro
blemas emocionales como la depresión, 
la ansiedad y  el TEPT en pacientes car
díacos se deben llevar a cabo de forma 
rutinaria, ya que no se sabe con certeza 
si detectar y  tratar estos problemas se 
traduce en un mejor pronóstico o calidad 
de vida. Además, en los ensayos clínicos 

sobre intervenciones psicológicas o psiquiátricas llevados a cabo hasta 
la fecha, solo ha sido posible detectar pequeñas mejoras del bienestar 
psicológico, sin que haya sido posible demostrar ningún efecto sobre 
los desenlaces cardiológicos.57 Pese a esta controversia, es probable que 
intervenciones psicológicas, como la terapia individual o de grupo, el 
tratamiento del estrés, el fomento del autocuidado y  la farmacoterapia, 
unidos a la rehabilitación cardíaca estándar o como parte de una estra
tegia de tratamiento coordinado multidisciplinar, sean beneficiosos para 
el control de los factores de riesgo estándar, para la promoción de un 
estilo de vida más saludable y  para el control del malestar psicológico.58,59 
Algunos datos indican que llevar a cabo estas intervenciones de manera 
individualizada para abordar específicamente los problemas de cada sexo 
o individuo puede resultar beneficioso.60 Este tipo de programas requieren 
importantes recursos financieros y un serio compromiso por parte de los 
pacientes y el personal sanitario. Sin embargo, no se deben minusvalorar
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los posibles beneficios en lo que atañe al bienestar psicológico de los 
pacientes.

En EE. UU., las directrices clínicas actuales simplemente mencionan 
la depresión como uno de los factores psicosociales que debería poder 
detectar un médico no especialista en enfermedades m entales si los 
pacientes tienen acceso a un buen sistema de asistencia sanitaria (clase 
de recomendación, lia; nivel de evidencia, B). Estas directrices señalan, 
además, que el tratamiento de la depresión puede ser una opción razona
ble, dado el beneficio clínico que se puede obtener, aunque no se tenga en 
cuenta la posible mejoría de las ECV (clase 13b; nivel de evidencia, C).31 Por 
el contrario, las directrices europeas, aun cuando señalan las limitaciones 
de la detección sistemática de depresión, reconocen la importancia de una 
estrategia integral que permita detectar factores de riesgo psicosociales 
realizando, al menos, una evaluación preliminar mediante una breve serie 
de preguntas de tipo sí/no, y  recomiendan una estrategia multimodal de 
intervención conductual que integre educación sanitaria, actividad física 
y  psicoterapia (clase la; nivel de evidencia, A).37 En caso de que existan 
síntomas clínicamente significativos de depresión u otros factores psico
sociales, las directrices europeas plantean la posibilidad de llevar a cabo 
intervenciones como psicoterapia, tratamiento farmacológico o cuidados 
multidisciplinares (clase Ha; nivel de evidencia, A).

Psicoterapia
La psicoterapia ayuda a las personas con depresión a comprender los 
tipos de comportamiento, emociones e ideas que originan la depresión; 
a recuperar el sentido de control y  el placer de vivir; y a aprender técnicas 
para sobrellevar las dificultades.61 La terapia psicodinámica se basa en 
la premisa de que un individuo está deprimido debido a conflictos no 
resueltos, generalmente inconscientes, que muchas veces se originaron 
en la infancia. La terapia interpersonal se centra en el comportamiento 
y las interacciones con la familia y  los amigos. El objetivo principal de 
esta terapia es mejorar la capacidad de comunicación y  aumentar la 
autoestima durante un corto período de tiempo. La terapia cognitivo- 
conductual (TCC) consiste en investigar los patrones del pensamiento 
que pueden ser negativos y  autodestructivos, y, a continuación, revisar 
los fundamentos de dichos pensamientos y la forma en que condicionan 
las emociones. Se ha demostrado que la psicoterapia es igual de eficaz 
para el tratamiento de la depresión como los medicamentos; algunas 
personas, especialmente aquellas que han padecido estrés en su infancia, 
pueden no responder a los tratamientos farmacológicos si estos no van 
acompañados de psicoterapia.

Debido al aumento del riesgo de mortalidad en pacientes cardíacos 
con depresión, se supuso que el tratamiento exitoso de esta última debe
ría reducir este riesgo. Sin embargo, en el estudio Enhanced Recovery 
in Coronary Heart Disease Patients (ENRICHD) no se observó efecto 
beneficioso alguno de la TCC sobre los desenlaces cardíacos, aunque 
la m ejoría media de la depresión con respecto al grupo placebo fue 
pequeña. Sin embargo, en los análisis retrospectivos de los datos se 
observó que aquellos pacientes que habían respondido al tratamiento 
sí que habían presentado mejores desenlaces que los que no habían 
respondido.62

Otros tipos de terapia que también han resultado útiles para el tra
tamiento de la depresión y la ansiedad son la terapia interpersonal, el 
manejo del estrés y técnicas de reducción del estrés, como la respiración 
profunda, la relajación muscular progresiva, el yoga, la meditación y la 
reducción del estrés basada en la atención plena (mindfulness).

M ed icam ento s an tidepresivos
Los m edicamentos antidepresivos son otro sistem a de demostrada 
eficacia para el tratamiento de la depresión. Los antidepresivos actúan 
en el cerebro sobre los sistemas de la serotonina y  de la noradrenali
na, así como sobre otros sistemas neurotransmisores. Se ha demos
trado que los fármacos que aumentan las concentraciones cerebrales 
de serotonina o noradrenalina son eficaces para el tratamiento de la 
depresión y la ansiedad. Típicamente, los antidepresivos se unen a unas 
moléculas denominadas transportadores, que, en condiciones normales, 
se encargan de devolver a la neurona el neurotransmisor que se ha 
liberado en la sinapsis, originando así un aumento de la concentración 
de neurotransmisor en la sinapsis. Muchos de los fármacos antide
presivos bloquean el transportador de serotonina, el transportador de 
noradrenalina o ambos. Los primeros fármacos que se desarrollaron, los 
tricíclicos, ejercían un efecto más general de bloqueo de la recaptación 

© de neurotransmisores.

Antidepresivos tricíclicos
Los antidepresivos tricíclicos fueron los primeros fármacos eficaces que se I 
desarrollaron para el tratamiento de la depresión. Entre ellos se encuen- LÜM 
tran la imipramina, la doxepina, la amoxapina y la amitriptilina. Los ^  
tricíclicos elevan las concentraciones de noradrenalina y  de serotonina "O 
en las sinapsis. Los efectos adversos más frecuentes de los tricíclicos son 
los efectos anticolinérgicos, como sequedad de la boca, estreñimiento, Q 
problemas de memoria, confusión, visión borrosa, disfunción sexual y -q 
retención de orina. Los tricíclicos presentan propiedades parecidas a —. 
las de la clonidina: aumentan el intervalo PR, prolongan los intervalos c  
QRS y QT, y  achatan la onda T en el electrocardiograma. Estos efectos 5> 
no suelen tener importancia clínica. Sin embargo, la administración de 2 . 
tricíclicos se debe evitar en pacientes con defectos preexistentes de la con- o  
ducción cardíaca, insuficiencia cardíaca congestiva o infarto de miocardio ^  
reciente. La prolongación del intervalo QT más allá de 0,44 s va asociada n  
a un mayor riesgo de arritmia ventricular maligna (torsades de pointes). §
De hecho, los tricíclicos se han relacionado con un aumento del riesgo Q- 
de arritmias ventriculares malignas y  muerte súbita de origen cardíaco n  
(v. capítulo 39). En los pacientes que sufren un episodio cardíaco mien- c  
tras están siendo tratados con un antidepresivo tricíclico, la interrupción — 
brusca de la administración de este último puede aumentar el riesgo ** 
de arritmias. En consecuencia, estas medicaciones deben ser retiradas 
paulatinamente. Si la prolongación del intervalo QT o el desarrollo de — 
hipotensión en pacientes tratados con tricíclicos llegan a constituir un ^  
problema, el tratamiento debe ser retirado lentamente y se debe iniciar la ® 
administración de un inhibidor selectivo de la recaptación de la serotonina o ' 
(ISRS), venlafaxina o bupropión (v. siguiente epígrafe). Estos fármacos g  
son preferibles para tratar a pacientes que desarrollan depresión por vez n> 
primera tras un infarto de miocardio. §J"

Los efectos adversos anticolinérgicos de los tricíclicos son especialmen- 
te problemáticos en el caso de personas de edad avanzada, que son más ^  
susceptibles a los problemas de memoria y  de hipotensión ortostática 5  
que conllevan estos medicamentos. Por ello, no se recomienda tratar a o . 
personas de edad avanzada con antidepresivos tricíclicos. O

su
Inhibidores selectivos de la recaptación de la serotonina n
Entre los ISRS se encuentran la fluoxetina, la paroxetina, la fluvoxami- — 
na, el citalopram, el escitalopram y  la sertralina. Actúan bloqueando el jg 
transportador que conduce de vuelta la serotonina desde la sinapsis a ** 
la neurona, por lo que su perfil de efectos adversos es diferente que el 
de los tricíclicos; en concreto, carecen total o casi totalmente de efectos 
anticolinérgicos o cardíacos, por lo que son los fármacos antidepresivos 
de elección para el tratamiento de la población cardiópata.

Los ISRS no presentan una eficacia antidepresiva superior a la de los 
tricíclicos, aunque hay más pacientes tratados con estos últimos que aban
donan el tratamiento debido a sus efectos adversos. En general, y al igual 
que ocurre con los tricíclicos, los ISRS muestran solo una limitada eficacia 
al ser comparados con placebo. Aproximadamente, el 80% de la mejoría 
inducida por los fármacos antidepresivos se debe al efecto placebo.63 
Los pacientes con depresión leve o moderada no presentan respuestas 
clínicamente significativas frente a los antidepresivos, mientras que, 
en aquellos con depresiones graves, las respuestas son m ás sustan
ciales.

La ventaja principal de los ISRS en los cardiópatas es el menor riesgo 
de efectos adversos cardiovasculares y anticolinérgicos. Entre los efectos 
adversos de los ISRS se encuentran las náuseas, diarrea, cefalea, insomnio 
y agitación. Uno de los efectos adversos más problemáticos de los ISRS 
es la disfunción sexual, que puede consistir en anafrodisia, eyaculación 
retardada y disfunción eréctil. En estos casos, en lugar de ISRS se pue
den administrar fármacos antidepresivos que no provocan disfunciones 
sexuales, como bupropión, mirtazapina o trazodona, ninguno de los cuales 
pertenece al grupo de los ISRS.

El tratamiento con ISRS, especialmente con fluoxetina, va asociado a 
un aumento del riesgo de hemorragias. Estas constituyen un problema 
que se debe tener en cuenta en el caso de pacientes cardíacos tratados 
con ácido acetilsalicílico u  otros fármacos antiagregantes plaquetarios/ 
anticoagulantes. La interrupción brusca del tratamiento con ISRS puede 
dar lugar también a un intenso síndrome de abstinencia, con agitación, 
nerviosismo y, en algunas ocasiones, ideaciones suicidas. Los ISRS pueden 
provocar acatisia y  otros efectos adversos extrapiramidales, como los 
antipsicóticos. La acatisia consiste en hiperactividad motora, necesidad 
imperiosa de mover las piernas y rigidez interna, sensaciones muy moles
tas subjetivamente. De todas formas, estos síntomas no son frecuentes y 1885
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se pueden tratar con benzodiacepinas o pequeñas dosis de propranolol. 
Una cuestión más problemática son las tendencias suicidas asociadas a 
los ISRS. Todos los fármacos antidepresivos pueden conllevar un aumento 
del riesgo de suicidio.

En los ensayos clínicos a corto plazo de los ISRS se ha comprobado 
su seguridad y efectividad para los pacientes cardíacos. Aunque no se ha 
podido demostrar que el tratamiento de la depresión mejore la enferme
dad cardíaca, hay una serie de ensayos clínicos en los que aparentemente 
los pacientes que respondieron al tratamiento antidepresivo presentaron 
desenlaces cardíacos más favorables que los de aquellos que no respon
dieron, lo que sugiere que la respuesta al tratamiento puede ser un factor 
clave.62 Sin embargo, en algunos estudios de cohortes se ha detectado un 
aumento del riesgo cardíaco tras el uso prolongado de ISRS. Por ejemplo, 
en el Nurses'Health Study, en el que se incluyó a más de 60.000 mujeres 
sin antecedentes de enfermedad cardíaca, se observó que aquellas que 
consumían antidepresivos tenían el triple de posibilidades de fallecer por 
muerte súbita de origen cardíaco que las que no los consumían, incluso 
después de llevar a cabo un ajuste según la gravedad de la depresión 
y los factores de riesgo de enfermedad cardíaca.64 El riesgo era igual 
perteneciesen o no los antidepresivos a la familia de los ISRS. De todas 
maneras, la muerte súbita de origen cardíaco es relativamente rara 
en mujeres sanas, y en este estudio solo la padecieron 46 de entre 100.000 
mujeres tratadas con ISRS. En el estudio Women's Ischemia Syndrome 
Evaluation (WISE) se compararon mujeres tratadas y  no tratadas con 
antidepresivos y  ansiolíticos.65 El uso de antidepresivos se asoció a una 
duplicación del riesgo de episodios cardiovasculares y  muerte. Aunque 
entre las mujeres tratadas únicamente con ansiolíticos no se constató 
un aumento del riesgo, este resultó ser cuatro o más veces mayor entre 
las mujeres tratadas simultáneamente con antidepresivos y  ansiolíticos.

Inhibidores de la recaptación de la noradrenalina
Los fármacos antidepresivos que bloquean específicamente la recapta
ción de noradrenalina la en las sinapsis se denominan inhibidores de la 
recaptación de la noradrenalina (IRNA). Entre los IRNA se encuentran 
la desipramina y  la nortriptilina. Sus características en lo relativo a los 
efectos adversos anticolinérgicos y a los ejercidos sobre la presión arterial 
y el corazón son más favorables que las de los tricíclicos.

Inhibidores m ixtos de la recaptación de la serotonina 
y  la noradrenalina
El último grupo de fármacos antidepresivos se caracteriza por ser, al 
mismo tiempo, inhibidores de la recaptación de la serotonina y  la noradre
nalina (IRSNA), y entre ellos se encuentran la venlafaxina y la duloxetina. 
En general, las respuestas al tratamiento de la depresión obtenidas con los 
IRSNA han sido mejores que las de los ISRS y  los tricíclicos. Al combinar 
múltiples estudios, y  definiendo la respuesta al tratamiento como una 
reducción de al menos un 50% de los síntomas de depresión, la propor
ción de éxito de la venlafaxina es del 74%, significativamente mejor que 
la obtenida con los ISRS, que fue del 61%, y con los tricíclicos, del 58%.

Sin embargo, los IRSNA pueden dar lugar a una serie de efectos adver
sos. Tanto la venlafaxina como la duloxetina pueden producir mareos, 
estreñimiento, sequedad de la boca, cefaleas, alteraciones del sueño 
o, con menos frecuencia, el síndrome de la serotonina, consistente en 
agitación, escalofríos y  sudoración. La venlafaxina ha sido relacionada 
también con un aumento de la presión arterial dependiente de la dosis, 
lo que es de particular importancia en el caso de los pacientes cardíacos, 
especialmente de aquellos con hipertensión preexistente. Aunque no se 
ha estudiado detalladamente, es posible que la duloxetina presente un 
efecto parecido. Parece que la venlafaxina es el antidepresivo que más 
riesgo de suicido conlleva, con un riesgo triplicado de intento de suicidio 
o suicidio consumado.

Inhibidores de la m onoam inooxidasa
Entre los fármacos que son inhibidores de la monoaminooxidasa (IMAO) 
y que, por tanto, generan un incremento de la actividad de las monoami- 
nas (serotonina, noradrenalina) se encuentran la fenelcina y  la tranilci- 
promina. Presentan mejores propiedades cardiovasculares que los tricí
clicos, no ejerciendo apenas efecto alguno sobre la conducción cardíaca, 
aunque pueden provocar hipotensión ortostática y aumento de peso. 
Pueden causar una reacción de «vino y  queso», con elevaciones de la 
presión arterial que pueden resultar fatales, cuando se ingieren al mismo 
tiempo que alimentos con un alto contenido en tiramina, entre los que se

encuentran el vino, el queso, el chocolate y la cerveza. Otras sustancias con 
efectos simpaticomiméticos (p. ej., anfetaminas, efedrina, cocaína) pueden 
desencadenar crisis de hipertensión en pacientes tratados con IMAO. 
Tampoco se deben administrar simultáneamente IMAO y meperidina. 
Dado el riesgo de que produzcan crisis hipertensivas, los IMAO no son 
recomendables para los cardiópatas y, de hecho, hoy en día raramente 
son prescritos en general.

Antidepresivos con nuevos m ecanism os de acción
Algunos fármacos actúan sobre varios sistemas neurotransmisores o, en 
general, no se conoce con detalle su mecanismo de acción. El bupropión 
actúa fundamentalmente sobre los sistemas dopaminérgicos y se utiliza 
tanto para el tratamiento de la depresión como para la deshabituación 
tabáquica. Entre sus efectos secundarios se encuentran la pérdida de peso 
y  la agitación, así como posibles incrementos de la presión arterial; en 
raras ocasiones, la administración de dosis elevadas de bupropión puede 
producir convulsiones. La mirtazapina es un antidepresivo tetracíclico 
que actúa sobre diversos sistemas de receptores. Bloquea los receptores 
noradrenérgicos a 2 presinápticos, con la consiguiente activación de la libe
ración de noradrenalina. La mirtazapina incrementa también la liberación 
de serotonina. Entre sus efectos adversos se encuentran la sudoración y 
los escalofríos, el cansancio, ensoñaciones extrañas, dislipidemia, aumento 
de peso, ansiedad y  agitación. Puede provocar hipotensión ortostática 
leve y efectos adversos anticolinérgicos. Los ensayos clínicos a corto 
plazo llevados a cabo con pacientes cardíacos no han mostrado ningún 
aumento de la mortalidad ni de episodios cardiovasculares relacionado 
con estos tratamientos.

Otros fármacos con mecanismo de acción mixto son la trazodona y  
la maprotilina. Estos fármacos parecen seguros en cuanto a sus efectos 
anticolinérgicos y  a su acción sobre el corazón y la presión arterial. De 
todas formas, la trazodona puede producir raramente priapismo (erección 
persistente y dolorosa que requiere tratamiento urgente).

Terapia e lectroconvulsiva
La terapia electroconvulsiva (TEC) se utiliza como último recurso para 
el tratamiento de la depresión en pacientes en que la psicoterapia y los tra
tamientos farmacológicos han fracasado reiteradamente. El 80% de los 
pacientes responden al tratamiento, una tasa de respuesta mejor que la de 
los tratamientos farmacológicos, y, al contrario de la creencia popular, se 
trata de un procedimiento seguro. La TEC provoca profundas alteraciones 
hemodinámicas, como bradicardia (que puede llegar a asistolia franca de 
varios segundos de duración), a las que siguen taquicardia e hipertensión. 
De cualquier forma, estos efectos son transitorios y desaparecen en menos 
de 20 min. Entre las posibles complicaciones se encuentran la hipertensión 
persistente, las arritmias, asistolia de más de 5 s de duración, isquemia e 
insuficiencia cardíaca. Las complicaciones aparecen con más frecuencia 
en pacientes de edad avanzada y  en aquellos con ECV previas, como 
hipertensión, enfermedad coronaria, insuficiencia cardíaca congestiva, 
estenosis aórtica y fibrilación auricular, así como en individuos con dis
positivos cardíacos implantados. Pese a todo, la mayor parte de las com
plicaciones son leves y  transitorias, y  el tratamiento puede ser completado 
en la inmensa mayoría de los pacientes.

No hay contraindicaciones absolutas para la TEC. Aun así, el procedi
miento debe ser aplazado en pacientes con inestabilidad hemodinámica 
o con hipertensión no controlada o de reciente aparición. En los pacientes 
con enfermedad coronaria estable e hipertensión controlada, se puede 
seguir administrando la medicación durante la mañana del procedimiento. 
En el caso de pacientes con marcapasos implantados, el dispositivo debe 
ser revisado antes y  después de la TEC; debe haber disponible un imán 
para utilizarlo inmediatamente si las interferencias eléctricas provocan el 
fallo del marcapasos y la consiguiente bradicardia. La TEC parece segura 
en pacientes portadores de un DAI. El modo de detección del DAI debe 
ser desconectado durante la TEC, y  se debe llevar a cabo una monitori
zación electrocardiográfica continua; se debe disponer de material para 
reanimación por si fuese necesario aplicar desfibrilación externa.

Fárm acos an sio lítico s
Benzodiacepinas
En la década de los sesenta, las benzodiacepinas sustituyeron a los bar- 
bitúricos y  se convirtieron en los fármacos más utilizados para el trata
miento del insomnio, además de ser prescritos también, con frecuencia, 
a pacientes con ansiedad y depresión. Se comercializaron originalmente
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con la etiqueta de crear menos dependencia y de tener menos potencial 
de abuso, aunque estas afirmaciones no han soportado el paso del tiempo. 
Las benzodiacepinas actúan sobre un receptor cerebral denominado com
plejo receptor de ácido y  -aminobutírico (GABA)-benzodiacepinas. Este 
es el complejo al que se unen también el alcohol y  el neurotransmisor 
inhibidor GABA, aunque las benzodiacepinas tienen su propio punto de 
unión. Entre las benzodiacepinas prescritas hoy con más frecuencia se 
encuentran el alprazolam, que se usa fundamentalmente para los ataques 
de ansiedad y los trastornos de pánico; el clonacepam, utilizado para tratar 
la epilepsia; y el temacepam. Otras benzodiacepinas con mayor duración 
de acción que se usan todavía en algunas ocasiones para el tratamiento del 
insomnio son el oxacepam, el loracepam, el clordiacepóxido, el cloracepato 
y el diacepam, entre otros. Las diversas benzodiacepinas se diferencian 
entre sí en el tiempo que tardan en hacer efecto y en la duración del 
mismo. Por término medio, las benzodiacepinas incrementan el tiempo 
de sueño del paciente aproximadamente 1 h por noche.

Los efectos adversos de las benzodiacepinas durante el día pueden ser 
graves, y entre ellos se encuentran somnolencia, mareos, aturdimiento, 
problemas de memoria y  mayor probabilidad de sufrir accidentes en 
vehículos a motor. La utilización de benzodiacepinas se ha relacionado 
con un incremento del 60% en los accidentes de tráfico. El riesgo se 
incrementa más con el uso concurrente de alcohol y con la edad avanzada. 
No se debe utilizar ningún fármaco para el insomnio durante períodos 
de tiempo prolongados.

La cuestión más preocupante en un cardiópata tratado con benzodia
cepinas es el posible riesgo de depresión respiratoria. Por ello, en estos 
pacientes es preferible utilizar benzodiacepinas de corta vida media en 
lugar de las que tienen vidas medias más prolongadas. Estos medicamen
tos deben ser utilizados con precaución en pacientes con enfermedad 
cardíaca asociada a trastornos respiratorios.

Fármacos «Z» no benzodiacepínicos
La nueva generación de fármacos para el tratamiento del insomnio, zale- 
plón, zolpidem, eszopiclona y zopiclona, o fármacos «Z», actúan sobre 
subconjuntos específicos de receptores de GABA. Se suelen denominar 
fármacos «no benzodiacepínicos», pero el término es equívoco, ya que se 
unen al mismo complejo receptor cerebral que las benzodiacepinas y el 
alcohol. La diferencia es que se unen a otra región de ese mismo receptor. 
Se han comercializado con la etiqueta de producir menos dependencia y 
efectos adversos que la generación anterior de benzodiacepinas, y algunos 
investigadores piensan que estos fármacos presentan menor potencial 
de abuso. De todas maneras, en los estudios realizados hasta la fecha 
no se ha podido demostrar que sean más eficaces o más seguros que las 
benzodiacepinas, y tampoco ha sido posible detectar ninguna diferencia 
en seguridad o eficacia entre los diferentes fármacos Z. Al igual que en 
el caso de las benzodiacepinas, los efectos adversos generales de estos 
fármacos son los problemas de memoria, la somnolencia y los mareos. 
También se ha observado un aumento del riesgo de accidentes de tráfico 
en el caso de la zopiclona. El zaleplón tiene una vida media mucho más 
corta (1 h) que el zolpidem (2,5 h) y la eszopiclona (6 h), por lo que para 
su promoción se alega que produce menos somnolencia a la mañana 
siguiente.

Medicamentos con otros mecanismos de acción
El ramelteón es un agonista de los receptores de melatonina que se utiliza 
para el tratamiento del insomnio. Entre sus efectos adversos se encuentran 
cefalea, somnolencia, fatiga, náuseas, mareos y, más raramente, diarrea 
y depresión. Las ventajas de este fármaco consisten en que carece de 
posibilidad de abuso y no produce síndrome de abstinencia.

La buspirona es un agonista del receptor IA  de serotonina que no 
provoca somnolencia en la mañana siguiente a su administración, no 
afecta a la memoria y  no tiende a generar abuso ni dependencia. La 
buspirona es eficaz para el tratamiento de la ansiedad y  es preferible a 
las benzodiacepinas en el caso de pacientes cardíacos, ya que carece de 
efecto depresor respiratorio. Los efectos adversos son mínimos; entre 
ellos se encuentran náuseas, cefalea y aturdimiento. No se han descrito 
efectos adversos cardíacos.

Tratam ientos alternativos, p lan tas m ed icinales 
y  sup lem entos nutric ionales
Se ha recomendado la utilización de algunos remedios naturales para 
la depresión y  la ansiedad. Sin embargo, en general, no hay estudios

suficientemente extensos en que se hayan evaluado estos tratamientos, I  
y la calidad de los que se han llevado a cabo es muy variable.

Hierba de San Juan >
La hierba de San Juan (Hypericum perforatum) es un tratamiento popular "O
de la depresión leve que se puede obtener sin prescripción médica; un n
12% de los norteamericanos reconocen haberla consumido al menos O 
una vez al año. La hierba de San Juan ejerce acciones parecidas a las
de los antidepresivos, como la inhibición de la monoaminooxidasa, la Sü. 
inhibición de la recaptación de serotonina y acciones sobre los receptores
o\ En algunos estudios realizados hace ya bastante tiempo, la hierba de 5J'
San Juan se mostró superior al placebo, con una eficacia igual a la de los 2 .
antidepresivos tricíclicos. Sin embargo, estos estudios antiguos no estaban q
bien controlados y  en ellos no se utilizaron definiciones estándar de ^
depresión. En los estudios más recientes se observa una gran variabilidad n
de resultados. Esta heterogeneidad entre diferentes ensayos clínicos ®
quedó demostrada en una revisión Cochrane llevada a cabo en 2008, Q.
pero en la misma se llegó a la conclusión de que los datos de que dis- n
ponemos indican que los extractos de Hypericum presentan una eficacia c
un 28% mayor que la de placebo en pacientes con depresión mayor, son — 
tan eficaces como los antidepresivos estándar y presentan menos efectos 
adversos que estos.66 La hierba de San Juan puede presentar interacciones
con determinados fármacos, como la digoxina, la teofilina, los inhibidores —
de la proteasa y la ciclosporina. v»

n>

Ácidos grasos uu-3
La baja ingesta de ácidos grasos cu-3 y  las concentraciones reducidas g
de los mismos en suero o en eritrocitos van asociadas a depresión en <d
individuos con y sin enfermedad coronaria, así como con un mayor riesgo 2" 
de muerte por causas cardíacas. Dos ácidos grasos cjd-3, el ecosapentae-
noico y  el docosahexaenoico, se encuentran en altas concentraciones ^
en las sinapsis neuronales del cerebro humano y son esenciales para 5
el funcionamiento neuronal. Hay algunos estudios llevados a cabo con o .
pacientes psiquiátricos con depresión que no padecían ninguna otra O
enfermedad que indican que los suplementos alimentarios de ácidos oj
co-3 mejoran espectacularmente la eficacia de los antidepresivos; de n
todas formas, se han llevado a cabo pocos estudios controlados en este —
sentido. En un estudio reciente con pacientes con enfermedad coronaria jg
estable y  depresión, no se constató mejor respuesta a la depresión tras w 
un tratamiento de 10 semanas con ácidos grasos U)-3 y  sertralina que con 
placebo y sertralina.67

Otros remedios
Algunos de los remedios naturales comercializados para mejorar la depre
sión y la cognición pueden generar más problemas que beneficios, por 
lo que no se recomienda que sean utilizados por los cardiópatas. Uno 
de ellos es la kava (o kava kava), un extracto de las raíces de la planta 
polinesia Piper methysticum  que se utiliza en países del sur del océano 
Pacífico como sedante, afrodisíaco y  estimulante. Los principios activos 
que contiene son las pironas de la kava. En algunos ensayos clínicos 
controlados se ha observado que la kava reduce la ansiedad en pacientes 
con trastornos de ansiedad. De todas maneras, los efectos adversos de la 
kava son importantes, y  entre ellos se encuentran los mareos, sequedad 
de boca, alteraciones gástricas, diarrea, somnolencia, depresión y, más 
raramente, insuficiencia hepática. Debido a este riesgo de insuficiencia 
hepática, la kava no está recomendada para el tratamiento de los tras
tornos del ánimo.

Se ha sugerido que las vitaminas A y  E mejoran la cognición y el ánimo.
Sin embargo, ambas se han asociado con un aumento del riesgo de 
ECV en varios ensayos clínicos extensos y controlados con placebo. Las 
vitaminas B y el ácido fólico también han sido propuestos como medio 
para mejorar la cognición y  la depresión debido a sus efectos sobre la 
concentración del aminoácido homocistema en las vías del metabolismo 
monocarbonado; sin embargo, hay pocos datos que avalen estos efectos.
Un compuesto natural relacionado que se comercializa para el tratamiento 
de la depresión es la S-adenosilmetionina (SAMe), que actúa como dona
dor de grupos metilo en reacciones de metiladón. Algunos datos sugieren 
que la eficacia de la SAMe es superior a la de placebo y equivalente a la 
de los antidepresivos tricíclicos, presentando menos efectos adversos que 
estos últimos. Sin embargo, existe una gran variabilidad de resultados, y 
en los estudios no se ha realizado un seguimiento adecuado que permita 
determinar los beneficios a largo plazo de la SAMe para el tratamiento
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de la depresión, aunque no parece que la SAMe presente toxicidad a 
largo plazo.

Ejercicio
Una serie de estudios llevados a cabo desde mediados de la década de 
los noventa y hasta hace poco tiempo han demostrado que la práctica 
de diversos tipos de ejercicio mejora la depresión (v. capítulo 79). En un 
metaanálisis reciente se ha puesto de manifiesto un efecto muy importan
te del ejercicio sobre la depresión, con una diferencia media en la escala 
de depresión de Hamilton de 3,4, que es señal de mejoría clínicamente 
significativa.68 Otros metaanálisis conducen a las mismas conclusiones, 
aunque parece que los efectos son de menor magnitud cuando solo se 
tienen en cuenta los estudios metodológicamente más estrictos.69 En 
general, los estudios han mostrado efectos de mayor magnitud en grupos 
de pacientes con depresión diagnosticada clínicamente que en los grupos no 
diagnosticados clínicamente.

También se ha demostrado que practicar ejercicio durante media hora 6 
días a la semana constituye una «dosis» suficiente de ejercicio para mejo
rar el ánimo de personas con depresión leve o moderada. Por tanto, dosis 
de ejercicio aeróbico parecidas a las recomendadas por los organismos 
de salud pública para la prevención de las ECV constituyen también un 
tratamiento eficaz para la depresión leve o moderada. Además, el ejercicio 
puede potenciar los efectos de la medicación antidepresiva en pacientes 
que no presentan una respuesta completa al tratamiento farmacológico.

Resum en de las consideraciones 
sobre el tratam iento
Aunque no ha sido posible demostrar que el tratamiento de la depresión 
o la ansiedad mejore de alguna forma los desenlaces cardiovasculares de 
los cardiópatas, sigue siendo preciso detectar y  tratar estos problemas 
si presentan una gravedad o persistencia suficiente como para com 
prometer el bienestar y  la calidad de vida del paciente, así como para 
mejorar el cumplimiento por parte del paciente de los tratamientos y de 
las recomendaciones relativas al estilo de vida.

En muchos casos, el problema puede ser abordado por el cardiólogo 
sin necesidad de recurrir a un psiquiatra. Muchos pacientes que se quejan 
de «ansiedad» puede que en realidad estén expresando su preocupación 
por su enfermedad cardíaca. En estos casos, explicar bien la enfermedad, 
mantenerse receptivo frente a las preocupaciones del paciente y permitirle 
desahogarse puede aliviar en gran medida la inquietud del paciente. El 
siguiente paso es determinar si el paciente puede estar elaborando ideas 
de suicidio o si su funcionamiento diario está suficientemente alterado 
como para remitirle a un psiquiatra, un psicólogo o un asistente social, 
según la gravedad del trastorno y  el tipo de tratamiento que requiera 
(tratamiento farmacológico frente a psicoterapia o asesoramiento).

El cardiólogo también puede iniciar un tratamiento de prueba. Las 
benzodiacepinas se pueden utilizar a corto plazo para tratar la ansiedad, 
pero no se deben utilizar durante más de 2 semanas para evitar el riesgo 
de desarrollo de dependencia. Pueden ser útiles también durante el perío
do que transcurre hasta que los antidepresivos comienzan a hacer efecto. 
Un tratamiento alternativo de la ansiedad que no presenta riesgo alguno 
de dependencia ni de depresión respiratoria es la administración de bus- 
pirona. Entre los antidepresivos útiles para pacientes cardíacos se encuen
tran los ISRS (paroxetina, fluoxetina, sertralina y  otros), la mirtazapina y 
el bupropión. Los pacientes que no respondan a estos fármacos pueden 
ser tratados con venlafaxina o duloxetina, llevando a cabo un cuidadoso 
control de la presión arterial. Un estilo de vida sano, muy especialmente 
un programa de actividad física adecuado a la capacidad funcional del 
paciente, debe ser recomendado siempre para reducir la depresión y  
aumentar el bienestar. Hay disponibles muchos libros de autoayuda 
que los pacientes pueden adquirir para aprender técnicas de reducción 
de estrés, además de recursos comunitarios, como asesores o asistentes 
sociales, que pueden enseñar estas técnicas individualmente o en grupos.
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La colaboración de los cardiólogos es cada vez más solicitada para evaluar 
y  tratar a pacientes con trastornos neurológicos primarios, debido a la 
posible asociación de los mismos a enfermedades cardíacas. En varios 
trastornos neurológicos, las manifestaciones cardiovasculares son res
ponsables de una mayor proporción del riesgo de morbilidad y mortalidad 
que la atribuible a los problemas neurológicos. En este capítulo se revisan 
las enfermedades neurológicas asociadas a manifestaciones o secuelas 
cardiovasculares importantes.

D ISTRO FIAS M U SCU LA R ES
Las distrofias musculares son un grupo de enfermedades de la mus
culatura esquelética de carácter hereditario. La mayoría de ellas afectan 
directamente al músculo cardíaco, dando lugar a manifestaciones como 
insuficiencia cardíaca, trastornos de la conducción y  bloqueo cardíaco, 
arritmias auriculares y ventriculares, y  muerte súbita. Debido a la mejor 
atención multidisciplinar ofrecida hoy en día, la supervivencia de los 
pacientes es mayor, así como la cantidad de los mismos que presentan 
problemas cardíacos asociados. A  continuación se tratarán las distrofias 
musculares en las que pueden existir trastornos cardiovasculares asocia
dos, y que son las siguientes:
• Distrofias musculares de Duchenne y Becker.
• Distrofia muscular miotónica.
• Distrofia muscular de Emery-Dreifuss y trastornos asociados.
• Distrofias musculares de cinturas de las extremidades.
• Distrofia muscular facioescapulohumeral.

D istro fia s  m usculares de Duchenne y  Becker
Genética. Las distrofias musculares de Duchenne y de Becker son 

trastornos recesivos ligados al cromosoma X  causados por mutaciones en 
el gen de la distrofina (v. capítulos 8 y 32). La proteína distrofina y las 
glucoproteínas asociadas a ella proporcionan un vínculo estructural entre 
el citoesqueleto del miocito y la matriz extracelular, cuya función consiste 
en relacionar las proteínas contráctiles con la membrana celular.1 El ARN 
mensajero de la distrofina se expresa sobre todo en el músculo esquelético, 
cardíaco y liso y, en concentraciones inferiores, en el encéfalo. Su ausencia 
puede provocar la fragilidad de las membranas, con necrosis de las 
miofibrillas y pérdida final de las fibras musculares, que son sustituidas 
por tejido fibroso. Las alteraciones de la distrofina y de las glucoproteínas 
asociadas a ella constituyen la base de la degeneración del músculo 
cardíaco y esquelético que se observa en varias miopatías hereditarias, 
entre ellas la miocardiopatía dilatada ligada al cromosoma X 2. La pérdida 
de la distrofina no solo ocurre en los trastornos hereditarios, sino también 
en el fracaso de los miocitos que se observa en muchas miocardiopatías, 
entre ellas las asociadas a la enfermedad coronaria. En la distrofia muscular 
de Duchenne apenas existe distrofina, mientras que en la distrofia 
muscular de Becker sí hay distrofina, pero de menor tamaño o en cantidad 
reducida. Este trastorno provoca una enfermedad muscular esquelética 
rápidamente progresiva característica en la distrofia muscular de Duchenne 
y tiene una evolución más benigna en la de Becker. El corazón se puede 
ver afectado en ambos trastornos, no estando relacionada la gravedad 
de esta afectación con la de la enfermedad muscular. Las mutaciones en 
ciertos dominios del extenso gen de la distrofina se asocian a un mayor 
riesgo de miocardiopatía.2

Presentación clínica
La distrofia muscular de Duchenne es la enfermedad neuromuscular 
hereditaria más frecuente, con una incidencia de un caso por cada 3.600 
a 6.000 niños del sexo masculino nacidos vivos.3 Los pacientes suelen

presentar inicialmente debilidad de la musculatura esquelética antes de 
cumplir los 5 años, que, si no se trata adecuadamente, progresa de tal 
forma que los niños se ven condenados a una silla de ruedas desde los 
primeros años de la adolescencia (fig. 87-1). Históricamente, los pacientes 
mueren alrededor de los 25 años, principalmente debido a disfundón res
piratoria y, con menos frecuencia, a insuficiencia cardíaca. El tratamiento 
multidisdplinar, con el que se ha conseguido aumentar la supervivencia, 
consiste en la administración de esferoides, la cirugía de escoliosis, el 
apoyo respiratorio y el tratamiento cardíaco. La distrofia muscular de 
Becker es menos frecuente que la distrofia muscular de Duchenne, se 
asoda a una debilidad del músculo esquelético que se presenta de forma 
más variada (v. fig. 87-1), y  conlleva mejor pronóstico, sobreviviendo la 
mayoría de los pacientes hasta los 40 o 50 años.

En las distrofias musculares de Duchenne y  de Becker se observa una 
elevación de la actividad de la creatina cinasa en el suero, con valores 10 
veces superiores a los normales en la primera y cinco veces en la segunda.

Manifestaciones cardiovasculares
La mayoría de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne desarro
lla una miocardiopatía, pero su diagnóstico clínico puede resultar enmas
carado por la grave debilidad muscular esquelética. Alrededor de la cuarta 
parte de los afectados tiene afectación cardíaca preclínica hacia los 6 años 
de edad, mientras que la manifestación clínica de la miocardiopatía se 
suele presentar a partir de los 10 años. Hasta el 90% de los pacientes de 
18 años o más con distrofia muscular de Duchenne tienen una miocardio
patía dilatada. La enfermedad afecta de modo preferente a las porciones 
inferobasal y lateral del ventrículo izquierdo (fig. 87-2). Como sucede con 
la debilidad muscular esquelética, la afectación cardíaca de la distrofia 
muscular de Becker es más variable que la de la distrofia de Duchenne, 
oscilando entre una alteración subclínica o nula a una miocardiopatía 
grave que requiere trasplante. La afedadón cardíaca en la distrofia muscu
lar de Becker no depende de la gravedad de la afectación del m ús
culo esquelético, y  algunos investigadores, aunque no todos, sugieren 
una mayor probabilidad de afectación cardiovascular en los pacientes 
de mayor edad. Más de la mitad de los pacientes con afectación mus
cular esquelética subclínica o benigna presentan alteraciones cardíacas. 
La progresión de la gravedad de la afectación cardíaca es habitual. Al 
principio, la miocardiopatía puede afectar exclusivamente al ventrículo 
derecho.

Las deformidades torádcas y un diafragma elevado pueden alterar la 
exploración cardiovascular en los pacientes con distrofia muscular de 
Duchenne. La reducción del diámetro torácico anteroposterior suele 
ser responsable del desplazamiento del impulso sistólico hacia el borde 
izquierdo del esternón, de un soplo mesosistólico corto de grado 1-3/6 en 
el segundo espacio intercostal izquierdo y de un componente pulmonar 
fuerte en el segundo tono cardíaco. Tanto en la distrofia muscular de 
Duchenne como en la de Becker se observa insuficiencia mitral, que 
depende de la disfundón del músculo papilar posterior en la primera y 
de una dilatación del anillo mitral en la segunda.

Las mujeres portadoras de las distrofias musculares de Duchenne y de 
Becker corren un riesgo mayor de miocardiopatía dilatada.

Electrocard iogra fía
En la mayoría de los pacientes con distrofia muscular de Duchenne se 
observan anomalías en el electrocardiograma (ECG) (v. capítulo 12). 
El patrón electrocardiográfico que se ha descrito clásicamente muestra

2016. Elsevier España, S.L.U. Reservados todos los derechos
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FIGURA 87-1 A .  Seudohipertrofia de la pantorrilla en un niño de 8 años con distrofia muscular de Duchenne. B. Distrofia muscular de Becker en un hombre de 24 años. Existen 
distrofia de la cintura escapular y seudohipertrofia gemelar. (A, por cortesía del Dr. Laurence E. Walsh; B, por cortesía del Dr. Robert M. Pascuzzi.)

FIGURA 87-2 Afectación cardíaca en un hombre de 32 años con distrofia muscular de Becker. A y  B. Ecocardiografía transtorácica en la que se observa adelgazamiento localizado 
y falta de compactación del ventrículo izquierdo inferobasal (A , flecha) y apicolateral (B, flecha). C. Biopsia del miocardio en la que se observa tinción discontinua y ausente que 
se corresponde con distrofia muscular de Becker. D. Explante de corazón obtenido en el momento de su trasplante que se relaciona con la ecocardiografía con afectación del 
ventrículo izquierdo inferobasal (óvalo) y apicolateral (rectángulo). (En C, la muestra está teñida para anticuerpos antidistrofina.) (Tomado de Rapezzi C, Leone O, Biagini E, et al: 
Echocardiographic clues to diagnosis o f dystrophin-related dilated cardiomyopathy. Heart 93:10, 2007.)
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ondas R altas distintivas y  aumento de la amplitud de R/S enV^ y  ondas 
Q  profundas y  estrechas en las derivaciones precordiales izquierdas, lo 
que posiblemente se relacione con la afectación ventricular izquierda pos
terolateral (fig. 87-3). Otros hallazgos frecuentes son intervalo PR corto 
e hipertrofia del ventrículo derecho. No se ha establecido una relación 
entre la presencia de una miocardiopatía dilatada y las anomalías elec- 
trocardiográficas.4 Existen anomalías electrocardiográficas hasta en el 75% 
de los pacientes con distrofia muscular de Becker. Entre las anomalías 
electrocardiográficas que se observan se encuentran ondas R  altas y  un 
aumento de la amplitud R/S en Vi, de forma parecida a lo que ocurre en 
la distrofia muscular de Duchenne. Otro hallazgo frecuente y  que puede 
estar relacionado con la afectación temprana del ventrículo derecho es el 
bloqueo parcial de la rama derecha del haz. En pacientes con miocardio
patía dilatada, es común el bloqueo de la rama izquierda del haz.

Ecocardiografía y  o tras técnicas de im agen
En las directrices clínicas se recomienda llevar a cabo una ecocardio
grafía a niños con distrofia muscular de Duchenne en el momento del 
diagnóstico o al cumplir los 6 años, cada 2 años de entonces en adelante 
hasta los 10 años, y a partir de ese momento anualmente3 (esta y otras 
técnicas de imagen utilizadas en cardiología se explican detalladamente 
en los capítulos 14 a 18). Tanto en la distrofia muscular de Duchenne 
como en la de Becker, las anomalías en la ecocardiografía de esfuerzo,

la disfunción diastólica y  el movimiento anómalo de la pared regional 
pueden preceder a una disfunción diastólica global.3 Habitualmente, 
las anomalías regionales de las paredes posterobasal y lateral aparecen 
antes que en otras zonas (v. fig. 87-2). Se observa un proceso parecido a 
la falta de compactación del ventrículo izquierdo, posiblemente debido 
a mecanismos compensadores frente a un miocardio distrófico y dis- 
funcional. Los cambios distróficos en los músculos papilares de la valva 
posterior pueden provocar insuficiencia mitral. La resonancia magnética 
cardíaca es una técnica más sensible para la detección de implicación 
ventricular subclínica y  de fibrosis.

A rritm ias
En la distrofia muscular de Duchenne, la arritmia más frecuente es una 
taquicardia sinusal persistente o lábil (v. capítu lo 37). Las arritmias 
auriculares, entre ellas la fibrilación y  el aleteo auriculares, aparecen en 
pacientes con disfunción respiratoria y  cor pulmonale, o van asociadas a 
miocardiopatía dilatada. Se han observado anomalías de la conducción 
en el haz de His, y se ha descrito tanto acortamiento como alargamiento 
del intervalo PR. Mediante la monitorización continua pueden detectarse 
arritmias ventriculares, sobre todo con extrasístoles fundamentalmen
te ventriculares, en el 30% de los casos. Se han descrito asimismo arritmias 
ventriculares más complejas, que predominan en los casos de enfermedad 
muscular grave. En la distrofia muscular de Duchenne puede ocurrir

FIGURA 87-3 Miocardiopatía dilatada en un hombre de 19 años con 
distrofia muscular de Duchenne. A. El electrocardiograma muestra un 
complejo QRS típico de la distrofia de Duchenne con ondas R altas en 
la derivación Vt y ondas Q profundas y estrechas en las derivaciones I y 
aVL. B. El ecocardiograma bidimensional (paraesternal de cuatro cámaras) 
muestra un ventrículo izquierdo (VI) dilatado y delgado.
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la muerte súbita, en especial en los pacientes con debilidad muscular 
esquelética profunda. No se ha establecido que estas muertes súbitas se 
deban a arritmias, si bien en varios estudios de seguimiento se demostró 
una correlación entre muerte súbita y arritmias ventriculares complejas. 
Sin embargo, la presencia de arritmias ventriculares no fue un predictor 
de mortalidad por todas las causas.

Las manifestaciones arrítmicas en la distrofia muscular de Becker tien
den a ser proporcionales al grado de miocardiopatía dilatada asociada. Se 
han observado alteraciones de la zona distal del sistema de conducción 
con bloqueo cardíaco completo y taquicardias ventriculares de reentrada 
de rama.

Tratamiento y pronóstico
La distrofia muscular de Duchenne es un trastorno progresivo del músculo 
esquelético y  cardíaco. Los esferoides y  sus derivados son eficaces para 
retrasar la progresión de la enfermedad del músculo esquelético, y parece 
que también el desarrollo de miocardiopatía dilatada. El drisapersén es 
un oligonucleótido antisentido que facilita el «salto del exón» de una 
mutación sin sentido del gen de la distrofina que codifica una señal de 
terminación prematura en el ARNm de la distrofina; esto conduce a que 
en el proceso de traducción se sintetice una molécula de distrofina trun
cada prematuramente, que no funciona con normalidad. Las mutaciones 
sin sentido de los genes de la distrofina son causa de distrofinopatía en 
aproximadamente el 10-15% de los niños que padecen la enfermedad. 
El salto del exón por acción del oligonucleótido restaura el marco abierto 
de lectura del gen de la distrofina, dando lugar a una proteína con una 
deleción interna (truncada), pero semifuncional. Los ensayos clínicos de 
primera fase han puesto de manifiesto efectos clínicos beneficiosos con 
un perfil de seguridad aceptable, y la FDA ha dado el visto bueno para que 
los trámites para la autorización del drisapersén se lleven a cabo mediante 
una vía de urgencia. El tratamiento de reemplazo génico también presenta 
un futuro prometedor. Se sabe que la muerte por causa cardíaca primaria 
desempeña un papel cada vez más importante, debido al aumento de 
la esperanza de vida a que ha conducido la mejora de las técnicas de 
apoyo respiratorio. Las causas de muerte cardíaca son, a partes iguales, 
la insuficiencia cardíaca y la muerte súbita. Los inhibidores de la enzima 
conversora de la angiotensina y los p-bloqueantes pueden mejorar el 
funcionamiento ventricular izquierdo si los pacientes son tratados precoz
mente.1,2 La espironolactona puede proporcionar un beneficio adicional 
(v. capítulos 24 y 25).6 La utilidad de otros tratamientos más novedosos, 
como los desfibriladores automáticos implantables, no se conoce con 
certeza, pero estas posibilidades alternativas deben ser consideradas en 
cada caso según la situación y los deseos del paciente (v. capítulo 36). 
No se sabe si los tratamientos para la insuficiencia cardíaca mejoran el 
pronóstico a largo plazo. En la actualidad, la edad de fallecimiento ha 
aumentado de tal manera que la mayoría de los pacientes sobreviven 
más de 30 años.

En los pacientes con distrofia muscular de Becker también se observa 
una mejoría del funcionamiento del ventrículo izquierdo con el tratamien
to con inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina (ECA) y 
P-bloqueantes.1 Al igual que en la distrofia muscular de Duchenne, tam
bién se recomienda el seguimiento de la situación del ventrículo izquierdo 
mediante técnicas de imagen. Los tratamientos para la insuficiencia 
cardíaca avanzada, como la prevención primaria mediante desfibriladores 
automáticos implantables, son adecuados para los pacientes con miocar
diopatía. Los pacientes con distrofia muscular de Becker e insuficiencia 
cardíaca avanzada pueden ser sometidos a trasplante cardíaco, con un 
pronóstico parecido al de cohortes de pacientes ajustados por edad con 
miocardiopatía dilatada por causas diferentes a distrofia muscular.7 Las 
mujeres portadoras de las distrofias de Duchenne y  de Becker no desa
rrollan una miocardiopatía durante la niñez, y  la detección selectiva se 
puede retrasar hasta más tarde en la adolescencia. Se desconoce si las 
portadoras se benefician con la terapia para reducción de la poscarga, 
pero parece razonable sobre la base de mecanismos compartidos. Una 
vez establecida esta, el tratamiento indicado es el convencional. También 
se han descrito casos de trasplante cardíaco en portadoras.

D istro fias m iotón icas
Genética. Las distrofias miotónicas son enfermedades hereditarias que 

se transmiten con carácter autosómico dominante y que se caracterizan 
por miotonía, es decir, una demora en la relajación muscular después 
de cada contracción, debilidad y atrofia de los músculos esqueléticos 
y manifestaciones sistémicas como alteraciones endocrinas, cataratas,

retraso mental y afectación cardíaca (fig. 87-4). Dos mutaciones distintas 
son responsables de las distrofias miotónicas. En la distrofia miotónica de 
tipo 1, la mutación es una repetición trinucleótida citosina-timina-guanina 
(CTG) encontrada en el cromosoma 19. En tanto que los pacientes no 
afectados tienen entre 5 y 37 copias de la repetición, los pacientes con 
distrofia miotónica tienen entre 50 y varios miles de repeticiones. Existe 
una correlación directa entre el aumento del número de repeticiones 
citosina-timina-guanina y una edad menor para el aumento de la severidad 
de la afectación neuromuscular. Las afectaciones cardíacas, como el 
trastorno de conducción y las arritmias, también están correlacionadas 
con la longitud de la expansión de la repetición (fig. 87-5). La repetición 
CTG normalmente se expande al pasar de padres a hijos, produciendo 
el característico empeoramiento de las manifestaciones clínicas llamado 
anticipación.

La distrofia miotónica de tipo 2, también llamada miopatía miotónica 
proximal, por lo general tiene una afectación musculoesquelética y car
díaca menor que el tipo 1. No hay manifestación congénita ni deterioro 
cognitivo manifiestos en la distrofia miotónica de tipo 2. La mutación 
genética responsable de la distrofia miotónica de tipo 2 es una repetición 
tetranucleótida, citosina-timina-guanina (CTG), encontrada en el cromoso
ma 3. Se ha descrito contracción intergeneracional de la expansión de la 
repetición, y aparentemente no hay relación entre el grado de expansión 
y su gravedad clínica.

El mecanismo molecular que explica que ambas distrofias miotónicas 
tengan presentaciones fenotípicas parecidas es por los efectos tóxicos de la 
expansión del ARN mutante grande sobre las proteínas que se unen al ARN 
nuclear.8 Los resultados de un estudio reciente sugieren que la patología 
cardíaca en las distrofias miotónicas de tipos 1 y 2 está relacionada con 
la expresión excesiva de las proteínas de unión en hendidura (GJA1) y de 
los canales de calcio (CACN A1C)9 (fig. 87-6).

Presentación clínica
Las distrofias miotónicas son los trastornos neuromusculares hereditarios 
más comunes en los pacientes que se presentan a edad adulta. Hasta 
hace poco tiempo, los estudios no habían diferenciado genéticamente los 
tipos 1 y 2 de la distrofia miotónica, y por tanto las características clínicas 
descritas corresponden probablemente a un grupo mixto de ambos tras
tornos. El tipo 1 es significativamente más común que el tipo 2, excepto 
posiblemente en ciertas áreas geográficas del norte de Europa. La inciden
cia global de la distrofia miotónica de tipo 1 ha sido estimada en 1:8.000, 
aunque es más alta en ciertas poblaciones, como en los francocanadienses, 
y más baja o inexistente en otras poblaciones, como los negros africanos. 
La edad media de comienzo de los síntomas y  del diagnóstico es de 20

FIGURA 87-4 Paciente de 54 años con distrofia miotónica de tipo 1. Son evidentes 
la alopecia, el rostro estrecho y la atrofia muscular distal, todo ello característico de la 
enfermedad. 1893
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FIGURA 87-5 Relación entre intervalo PR en el electrocardiograma (ECG), edad y 
expansión de la secuencia de repetición citosina-timina-guanina (CTG) en 342 pacientes 
con distrofia miotónica de tipo 1. Existe una relación directa entre edad, expansión de 
la secuencia de repetición CTG y gravedad de la enfermedad del sistema de conducción 
cardíaca, cuantificada por el intervalo PR. La relación sugiere que la afectación cardíaca en 
la distrofia miotónica de tipo 1 es un proceso degenerativo dependiente del tiempo con 
velocidad de progresión modulada por la extensión de la expansión de la repetición CTG. 
(Tomado de Groh WJ, Lowe MR, Zipes DP: Severity o f cardiac conduction involvement 
and arrhythmias in myotonic dystrophy type 1 correlates with age and CTG repeat length. 
J Cardiovasc Electrophysiol 13:444, 2002.)
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FIGURA 87-6 Modelo de alteración micro-ARN-1 (miR-1) en las distrofias miotónicas. 
A. La proteína 1 de tipo muscleblind (MBNL1) y la proteína homologa A lin-28 (LIN28) 
compiten por unirse al bucle pre-miR-1. En presencia de MBNL1, el procesamiento de 
pre-miR-1 a miR-1 maduro se ve favorecido, dando lugar a la expresión regulada de 
moléculas diana de miR-1. B. En personas con distrofia miotónica, la captación de MBNL1 
por parte de repeticiones expandidas CUG (tipo 1) o CCUG (tipo 2) permite que LIN28 
o LIN28B se unan a pre-miR-1, lo que promueve su uridilación mediante la uridililtrans- 
ferasa terminal 4  (TUT4). El pre-miR-1 uridilado resiste a la escisión de Dicer, lo que da 
lugar a que la concentración de miR-1 sea inferior a lo normal y la de sus moléculas 
diana, la a-1-conexina 43 (GJA1) y la subunidad a-1C de los canales de calcio de tipo 
L (CACNA1C), sea, por el contrario, superior a lo normal. CTL, control; DM, distrofia 
miotónica; IGF, factor de crecimiento similar a la insulina; IGFR1, receptor 1 del factor de 
crecimiento similar a la insulina; MEF2A, factor 2A promotor de miocitos. (Tomado de 
Rau F, Freyermuth F, Fugier C, etal: Misregulation o f miR-1 processing is associated with 
heart defects in myotonic dystrophy. Nature Struct Mol Biol 18:840, 2011.)

a 25 años. En pacientes gravemente afectados con distrofia miotónica de 
tipo 1, la presentación puede ser congénita. Las manifestaciones precoces 
comunes son debilidad de los músculos de la cara, el cuello y  la porción 
distal de las extremidades. En la exploración se puede demostrar miotonía 
en la prensión, el grupo muscular tenar y en la lengua (fig. 87-7). Cuando 
el paciente está asintomático, el diagnóstico es posible con la electromio- 
grafía y  el estudio genético. La debilidad muscular es progresiva. Son 
frecuentes las cataratas subcapsulares. En general, los síntomas cardíacos 
ocurren después del comienzo de la debilidad muscular esquelética pero 
puede ser la manifestación inicial de la enfermedad.

La distrofia miotónica de tipo 2 también manifiesta miotonía, debilidad mus
cular, cataratas y  anomalías endocrinas, como en el tipo 1. La edad al comienzo 

1894 de los síntomas es típicamente mayor en la distrofia miotónica de tipo 2.

FIGURA 87-7 Miotonía del puño en la distrofia miotónica. El paciente es incapaz de 
abrir completamente la mano (A) tras cerrar el puño (B).

M a n ife sta c io n e s  ca rd io va scu la re s
Las alteraciones cardíacas habituales de la distrofia miotónica consisten, 
sobre todo, en degeneración (fibrosis e infiltración adiposa) del tejido 
de conducción especializado, tanto del nódulo del seno como del nódu
lo auriculoventricular y del sistema de His-Purkinje (fig. 87-8). En el tejido 
auricular y  ventricular se constatan alteraciones degenerativas, pero que 
solo en raras ocasiones progresan hacia una miocardiopatía dilatada 
sintomática. No está claro si existen diferencias de la patología cardíaca 
entre los tipos 1 y 2 de distrofia miotónica. En los pacientes con el tipo 2, 
la afectación cardíaca aparece en fases avanzadas de la vida o no llega ni 
siquiera a producirse. Las manifestaciones cardíacas fundamentales de 
la distrofia miotónica son las arritmias.

Electrocardiogra fía
Casi todos los pacientes adultos con distrofia miotónica presentan alte
raciones del ECG. En un extenso grupo de pacientes estadounidenses de 
mediana edad no seleccionados con miotonía, se apreciaron anomalías 
electrocardiográficas en el 65% de los mismos.111 Las anomalías consis
tieron en bloqueo auriculoventricular de primer grado en el 42%, bloqueo 
de rama derecha en el 3%, bloqueo de rama izquierda en el 4% y retrasos 
inespecíficos de la conducción intraventricular en el 12%. Es frecuente 
encontrar ondas Q  no asociadas a un infarto de miocardio conocido. Las 
anomalías electrocardiográficas son menos frecuentes en los pacientes 
más jóvenes. Los trastornos de la conducción se agravan con la edad 
(fig- 87-9).

Las anomalías electrocardiográficas son menos comunes en la dis
trofia miotónica de tipo 2, y ocurren en aproximadamente el 20% de los 
pacientes de mediana edad.

Ecocardiografía y  otras técnicas de imagen
En los pacientes con distrofia miotónica de tipo 1 se han descrito dis
función sistólica y  diastólica ventricular izquierda, hipertrofia ventricular 
izquierda, prolapso de la válvula mitral, anomalías del movimiento parietal 
regional y dilatación auricular izquierda, con tasas de prevalencia mode
radas.11 Puede existir insuficiencia cardíaca, pero es menos frecuente que 
las arritmias. Se han descrito pacientes con distrofia miotónica de tipo 
2 que desarrollaron hipertrofia y dilatación del ventrículo izquierdo. La 
resonancia magnética cardíaca puede ser más sensible que la ecocardio
grafía para la detección precoz de afectación cardíaca.

Arritmias
Los pacientes con distrofia miotónica de tipo 1 muestran una gama amplia 
de arritmias. En el estudio electrofisiológico cardíaco, la anomalía más 
común encontrada es una prolongación del intervalo His-ventricular 
(H-V). La enfermedad del sistema de conducción puede progresar al 
bloqueo auriculoventricular sintomático, y  necesitar implantación de mar
capasos. La prevalencia de marcapasos cardíaco permanente en pacientes 
con distrofia miotónica de tipo 1 varía ampliamente entre los estudios 
sobre la base de los patrones de envío al especialista y  las indicaciones 
usadas para la implantación. Las directrices sobre marcapasos recientes
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FIGURA 87-8 Características histopatológicas del haz auriculoventricular en la dis
trofia miotónica. A . Infiltración grasa en un hombre de 57 años. B. Sustitución fibrosa 
focal y atrofia en una mujer de 48 años. Las flechas marcan el tamaño y la forma 
previsibles del haz auriculoventricular en el lugar de la división. (A, tinción tricrómica 
de Masson, x90 ; B, tinción de hematoxilina-eosina, x90.) RD, rama derecha; Rl, rama 
izquierda. (A y  B, tomado de Nguyen HI-1, Wolfe JT III, Holmes DR Jr, Edwards WD: 
Pathology o f the cardiac conduction system in myotonic dystrophy: A study o f 12 cases. 
JAm Coll Cardiol 11:662, 1988.)

han reconocido que las anomalías de conducción asintomáticas en las 
enfermedades neuromusculares como la distrofia miotónica justifican 
consideración especial para el marcapasos.12

Las arritmias que con mayor frecuencia se observan en la distro
fia miotónica son las auriculares, sobre todo la fibrilación y  el aleteo 
(v. capítulo 38).10 También puede encontrarse taquicardia ventricular. Los 
pacientes con distrofia miotónica de tipo 1 tienen riesgo de taquicardia 
ventricular debido a fenómenos de reentrada en la parte distal del sis
tema de conducción enfermo, caracterizándose por reentrada de rama y 
taquicardia de reentrada interfascicular (fig. 87-10). La terapia mediante 
ablación con radiofrecuencia de rama derecha o fascicular puede ser 
curativa.

Hasta un tercio de los fallecimientos de pacientes con distrofia miotó- 
nica de tipo 1 se producen súbitamente; probablemente la mayoría sean 
debidos a arritmias.10 La muerte súbita es la segunda causa de mortalidad, 
superada solo por la insuficiencia respiratoria. Los mecanismos que 
conducen a la muerte súbita no son bien conocidos. Los trastornos de 
la conducción distal que provocan bloqueo auriculoventricular pueden 
conducir a la ausencia de un ritmo de escape adecuado, con asistolia 
o fibrilación ventricular inducida por bradicardia. Los individuos con 
distrofia miotónica de tipo 1 pueden morir súbitamente incluso aunque 
estén sometidos a estimulación con marcapasos, lo que sugiere la posible 
implicación de arritmias ventriculares. También pueden tener alguna 
importancia otras causas de muerte súbita no relacionadas con arritmias, 
como los trastornos respiratorios agudos.

Se han descrito arritmias y muerte repentina en la distrofia miotónica 
de tipo 2, pero parecen ser más raras que en el tipo 1.

T ra tam ien to  y  p ro n ó stico
Los neurólogos conocen bien el riesgo de enfermedad cardíaca que con
llevan las distrofias miotónicas, por lo que derivarán a los pacientes al 
servicio de cardiología. Las manifestaciones cardíacas aparecen tanto en 

© las distrofias de tipo 1 como en las de tipo 2, por lo que en ambas se debe

llevar a cabo una evaluación diagnóstica y se ha de tratar al paciente. La 
enfermedad cardíaca aparece en la distrofia miotónica de tipo 1 a una edad 
más temprana que en la de tipo 2. Se puede determinar si existen ano
malías estructurales mediante ecocardiografía y otras técnicas de imagen.
Estas pruebas se deben llevar a cabo en los adultos en el momento del 
diagnóstico o cuando aparecen nuevos síntomas. Si no se observan ano
malías importantes, es conveniente repetir la evaluación cada 3-5 años.
En los pacientes con miocardiopatía dilatada, el tratamiento estándar con 
inhibidores de la ECA o p-bloqueantes mejora los síntomas. No existen 
datos acerca del papel que desempeñan los inhibidores de la ECA o los 
P-bloqueantes en la prevención del desarrollo de miocardiopatía en la 
distrofia miotónica. Los pacientes que presentan síntomas sugestivos de 
arritmia, como síncopes o palpitaciones, deben ser sometidos a una eva
luación con objeto de determinar cuál es el trastorno causal subyacente, 
evaluación en la que suele estar incluido un estudio electrofisiológico 
cardíaco. En los pacientes asintomáticos se recomienda realizar un elec
trocardiograma (ECG) anual. La utilidad y el intervalo de realización de 
ECG ambulatorios (Holter) no están claros (v. capítulo 34). Las anomalías 
electrocardiográficas significativas o progresivas deben hacer considerar 
la posibilidad de implantación profiláctica de un marcapasos, aun en 
ausencia de síntomas.12 Se ha demostrado que la presencia de anomalías 
de la conducción y  de arritmias auriculares graves en el electrocardiograma 
son factores de riesgo independientes de muerte súbita.10 En un ensayo 
clínico observational de gran tamaño, se demostró que la implantación 
de un marcapasos cuando en los estudios electrofisiológicos cardíacos se 
detecta un intervalo H -V mayor o igual de 70 ms reduce la incidencia de 
muerte súbita.13 Los desfibriladores automáticos implantables pueden 
constituir un tratamiento profiláctico más adecuado que los marcapasos.14 
Algunas familias pueden presentar más tendencia que otras a que la 
distrofia miotónica se manifieste en forma de arritmias. La anestesia en 
pacientes con distrofia miotónica aumenta tanto el riesgo de insuficiencia 
respiratoria como el de arritmias, lo que hace imprescindible una moni- 
torizatión exhaustiva durante las intervenciones quirúrgicas. La anestesia 
monitorizada para la implantación de dispositivos cardíacos se debe llevar 
a cabo bajo el control de un anestesista.

En los pacientes que se presentan con taquicardia de complejos anchos 
se debe hacer estudio electrofisiológico cardíaco con evaluación particular 
para taquicardia con reentrada de rama fascicular. Los desfibriladores 
automáticos implantables se están usando en pacientes con distrofia 
miotónica.

El curso de las anomalías neuromusculares en las distrofias miotónicas 
es variable. La causa más frecuente de muerte es la insuficiencia res
piratoria debida a la progresiva disfunción muscular. Sin embargo, algunos 
pacientes presentan muy pocas limitaciones debidas a la debilidad hasta 
cumplir los 60 o 70 años. La muerte súbita puede reducir la supervivencia 
de los pacientes con distrofias miotónicas, incluidos aquellos con síntomas 
neuromusculares leves. Las decisiones relativas a la implantación de 
dispositivos cardíacos con fines profilácticos se deben tomar teniendo 
en cuenta los diferentes aspectos del tratamiento de un paciente con 
miotonía.

D istro fia  m uscu lar de Em ery-Dre ifuss  
y  tra sto rn os asociados

G enética  y  a na tom ía  p a to ló g ic a  cardíaca. La distrofia muscular 
de Emery-Dreifuss es un trastorno hereditario raro en el que los síntomas 
musculares esqueléticos suelen ser leves, mientras que la afectación 
cardíaca es frecuente y grave. La enfermedad se hereda clásicamente con 
carácter recesivo ligado al cromosoma X, aunque existe heterogeneidad 
con familias con patrones de transmisión autosómica dominante y recesiva.
El gen responsable de la distrofia muscular de Emery-Dreifuss recesiva 
ligada al cromosoma X, STA, codifica a una proteína de la membrana 
nuclear llamada emerina. Se han identificado mutaciones de los genes 
que codifican otras dos proteínas de la membrana nuclear, las laminas 
A  y C, como responsables de otros trastornos distintos con expresión 
fenotípica relacionada con la distrofia muscular de Emery-Dreifuss ligada 
al cromosoma X. Entre estos trastornos se encuentran la distrofia muscular 
de Emery-Dreifuss autosómica dom inante y recesiva, la miocardiopatía 
dilatada autosómica dom inante con alteraciones de la conducción, la 
distrofia muscular de las cinturas autosómica dominante con alteraciones 
de la conducción y la lipodistrofia con anomalías cardíacas asociadas.'5

Las proteínas de la membrana nuclear, como la emerina y las laminas 
A  y C, proporcionan soporte estructural al núcleo e interaccionan con las 
proteínas citoesqueléticas de la célula. Las mutaciones en las regiones de 
la cola de las laminas A  y C son responsables de la mayoría de los casos 
de distrofia muscular de Emery-Dreifuss autosómica dominante con un 1895
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FIGURA 87-9 Electrocardiogramas obtenidos con 1 año de intervalo en un hombre de 36 años con distrofia miotónica (los trazados superiores son los más antiguos). Obsérvense 
las ondas Q anómalas en las derivaciones precordiales. Existen prolongación del intervalo PR y aumento de la duración de QRS, compatibles con la gravedad progresiva de la 
alteración del sistema de conducción.

feno tipo  de afectación del músculo tan to  cardíaco como esquelético. 
Las mutaciones en el dominio cilindrico del gen de la lamina A/C causan 
cardiopatía aislada, como miocardiopatía dilatada, degeneración del sis
tema de conducción y arritmias auriculares y ventriculares.

P re sen tac ión  clín ica
La distrofia muscular de Emery-Dreifuss se caracteriza por una tríada 
de contracturas precoces del codo, el tendón de Aquiles y  los músculos 
cervicales posteriores; una debilidad muscular lentamente progresiva 
con atrofia, sobre todo de los músculos humeroperoneos, y  afectación 
cardíaca (fig. 87-11). Esta enfermedad se ha denominado también «dis
trofia muscular benigna ligada al cromosoma X», para diferenciarla de la 
debilidad lentamente progresiva de la distrofia muscular de Duchenne. 
En la distrofia muscular de Emery-Dreifuss autosómica dominante y 
recesiva, la expresión fenotípica y la penetrancia son más variables. Una 
mutación del gen de las laminas A  y C es también responsable de una 
hipodistrofia familiar parcial autosómica dominante caracterizada por 
una notable pérdida de grasa subcutánea, diabetes, hipertrigliceridemia 
y  diversas anomalías cardíacas.

M a n ife sta c io n e s  ca rd io va scu la re s
Las manifestaciones más importantes de la distrofia muscular de Emery- 
Dreifuss y de los trastornos asociados son las arritmias y la miocardiopatía 
dilatada. En la forma recesiva ligada al cromosoma X, las alteraciones de 
la generación de los impulsos y de la conducción son frecuentes. El ECG 
es anómalo hacia los 20-30 años de edad y el hallazgo más común es el 
bloqueo auriculoventricular de primer grado. Parece que las aurículas 
se afectan antes que los ventrículos, dando lugar a fibrilación y  aleteo 
auriculares o, como se ha descrito clásicamente, a una parada auricular 
permanente con bradicardia de la unión. Hacia los 35 o 40 años de edad, 
la práctica totalidad de los pacientes presentan trastornos de la gene
ración de los impulsos o de la conducción y  requieren marcapasos. Se 
han descrito arritmias ventriculares, entre ellas taquicardia ventricular

mantenida y fibrilación ventricular. Se ha descrito muerte súbita, de origen 
probablemente cardíaco, antes de los 50 años. Se utilizan desfibriladores 
automáticos implantables para el tratamiento.16 Las mujeres portadoras 
de la distrofia muscular de Emery-Dreifuss recesiva y ligada al cromosoma 
X  no presentan enfermedad de la musculatura esquelética, pero sí que 
desarrollan de forma tardía trastornos cardíacos, como anomalías de la 
conducción, que pueden conducir a muerte súbita. Aunque en la dis
trofia muscular de Emery-Dreifuss recesiva y  ligada al cromosoma X la 
manifestación más frecuente de afectación cardíaca son las arritmias, en 
raras ocasiones puede desarrollarse miocardiopatía dilatada. La miocar
diopatía dilatada es más común en pacientes en los que la supervivencia 
ha mejorado debido a la implantación de un dispositivo cardíaco. Se ha 
detectado fibrosis cardíaca tanto en autopsias como en muestras obtenidas 
mediante biopsia endomiocárdica.

Los trastornos causados por las mutaciones de las laminas A y  C suelen 
manifestarse hacia los 20-40 años, con alteraciones de la conducción cardía
ca, fibrilación auricular y  miocardiopatía dilatada. Es típico que la alteración 
muscular esquelética sea subclínica o nula. Se han observado casos de 
progresión de la miocardiopatía hasta un punto tal que requiere trasplante 
cardíaco. Se produce muerte súbita en los pacientes con miocardiopatía 
dilatada. En los casos de bloqueo cardíaco asintomático suele ser necesa
ria la colocación de un marcapasos. El dispositivo cardíaco adecuado para 
la mayoría de los pacientes es un desfibrilador automático implantable.16

T ra tam ien to  y  p ro n ó stico
Los pacientes deben ser vigilados electrocardiográficamente para detec
tar la posible aparición de anomalías de la conducción o de arritmias. 
Una revisión anual es suficiente. La anestesia puede originar bloqueo 
auriculoventricular. Se han descrito casos de muerte súbita, incluso en 
pacientes con marcapasos. Si el electrocardiograma de un paciente con 
distrofia muscular de Emery-Dreifuss o con una de sus enfermedades 
asociadas pone de manifiesto trastornos de la conducción importantes, 
y  se está considerando la posibilidad de tratarlo mediante estimulación
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FIGURA 87-10 Taquicardia por reentrada de rama fascicular en una mujer de 34 años con distrofia miotónica de tipo 1, que se presentó con taquicardia de complejos anchos 
sintomática (síncope recurrente). A . El electrocardiograma muestra ritmo sinusal y un complejo QRS con bloqueo de rama izquierda. B. El electrocardiograma muestra una taquicardia 
monomórfica rápida inducible con facilidad en el estudio electrofisiológico, con morfología de rama izquierda.

(Continúa)

T
ra

sto
rn

o
s 

n
e

u
ro

ló
g

ic
o

s 
y 

e
n

fe
rm

e
d

a
d

e
s 

c
a

rd
io

v
a

sc
u

la
re

s



E
n

f
e

r
m

e
d

a
d

e
s

 
c

a
r

d
io

v
a

s
c

u
l

a
r

e
s

 
y

-| f---------

FIGURA 87-10 (c o n t. )  C. Registros durante el estudio electrofisiológico, incluidos el electrocardiograma de superficie (derivaciones I, II, III, V) y el electrocardiograma intracar- 
díaco. Se induce una taquicardia ventricular monomórfica con disociación auriculoventricular (A-V) y asociación de His consistente con taquicardia por reentrada de rama fascicular. 
a14, ADA; a15-24, His proximal; a25-34, His distal; ADA, aurícula derecha alta; H, registro de His; HV, VD; VD, ventrículo derecho.

con marcapasos, se recomienda la utilización profiláctica de un des- 
fibrilador automático implantable.15,16 No está claro si el tratamiento con 
desfibriladores automáticos implantables debe ser aplicado solo a deter
minados subgrupos de pacientes o si, por el contrario, puede beneficiar 
a cualquier paciente con trastornos de la conducción o miocardiopatía 
importantes. En un estudio observational de gran tamaño llevado a 
cabo en Europa, entre los factores de riesgo de muerte súbita y de 
idoneidad para el tratamiento con desfibriladores automáticos implanta- 
bles se encontraron la taquicardia ventricular no sostenida, una fracción 
de eyección del ventrículo izquierdo inferior al 45% en el momento 
de presentación del paciente, el sexo masculino y  las mutaciones sin 
cambio de sentido de los genes de la lamina A  o C.16 Es aconsejable el 
seguimiento rutinario mediante pruebas de imagen del funcionamiento 
del ventrículo izquierdo de todos los pacientes con distrofia muscular 
de Emery-Dreifuss y sus trastornos asociados. Los tratamientos farma
cológicos deberían beneficiar a los pacientes con disfunción ventricular 
izquierda, pero no se dispone de demasiados datos sobre esta cuestión. 
Se han llevado a cabo trasplantes con buenos resultados. Las mujeres 
portadoras de distrofia muscular de Emery-Dreifuss recesiva ligada 
al cromosoma X  desarrollan trastornos de conducción, por lo que es 
conveniente que sean sometidas a monitorización electrocardiográfica 
de forma rutinaria.

D istro fia s  m usculares de  cinturas 
de las extrem idades

G enética. Las distrofias de cinturas de las extremidades constituyen 
un grupo de trastornos de origen genético y transmisión hereditaria 
heterogénea que se caracterizan por debilidad en las cinturas de hombros 
y pelvianas.17 Se han descrito formas de transmisión autosómica recesiva 
(subtipos 2A a 2P), dom inante (subtipos 1A a 1H) y esporádica. Entre 
los genes implicados se encuentran los que codifican glucoproteínas 
asociadas a la distrofina, proteínas sarcoméricas, proteínas del sarcolema, 
proteínas de la membrana nuclear y enzimas celulares. Una distrofia 
muscular de cinturas que se transmite con carácter autosómico dominante 
(subtipo 1B) y que se caracteriza por una alta prevalencia de arritmias y 
miocardiopatía dilatada tardía se debe a mutaciones de los genes que 
codifican la lamina A/C, como también ocurre en la distrofia muscular 
de Emery-Dreifuss. O tra d istro fia  muscular de cinturas de carácter

autosómico recesivo o esporádica y asociada a miocardiopatía dilatada 
progresiva se debe a mutaciones que afectan el funcionam iento  del 
complejo g lucoproteína-distrofina, entre las que se encuentran las de 
los genes de proteínas relacionadas con el sarcoglucano y la fukutina 
(subtipos 2C a 2F y 21, respectivamente). Los sarcoglucanos forman 
complejos con glucoproteínas asociadas a la distrofina para contrarrestar 
el estrés mecánico que conlleva la contracción. Las proteínas relacionadas 
con la fukutina alteran la glucosiladón de una glucoproteína asociada a la 
distrofina. Una distrofia muscular de cinturas de las extremidades que se 
transmite con carácter autosómico recesivo y asociada a miocardiopatía 
dilatada de m om ento de aparición variable se debe a una mutación 
de una proteína de reparación del sarcolema denom inada disferlina 
(subtipo 2B). Los tipos restantes de distrofia muscular de cinturas de las 
extremidades no suelen ir asociados a anomalías cardíacas ni a arritmias.

Presentación clínica
La edad de aparición de la debilidad muscular es variable, aunque suele 
anteceder a los 30 años. La debilidad suele aparecer antes en los tras
tornos recesivos que en los dominantes. Las concentraciones de creatina 
cinasa suelen estar moderadamente elevadas. Las primeras molestias de 
los pacientes suelen consistir en dificultad para caminar o correr, debida 
a la afectación de la cintura pélvica. Cuando la enfermedad progresa, se 
afectan los músculos de la cintura escapular y, más adelante, los mús
culos distales, sin participación de los de la cara. Puede producirse una 
progresión lenta hacia una discapacidad y la muerte.

Manifestaciones cardiovasculares
Como sucede con muchas características de las distrofias musculares 
de las cinturas, la presencia y el grado de afectación cardíaca suelen son 
heterogéneas.

Las distrofias musculares de cinturas de tipos 2C a 2F, denominadas 
sarcoglucanopatías, cursan con miocardiopatía dilatada.18 La mayoría de 
los pacientes presentan anomalías cardíacas, pero solo una pequeña 
proporción manifiesta síntomas. La cardiopatía es especialmente fre
cuente en el subtipo 2E, y más rara en el subtipo 2D. Los ECG muestran 
anomalías parecidas a las que se observan en las distrofias musculares 
de Duchenne y  de Becker, como una onda R aumentada en Va y  ondas 
Q  laterales. En las pruebas de imagen se aprecia una miocardiopatía
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FIGURA 87-11 Distrofia muscular de Emery-Dreifuss en un hombre de 28 años que se presentó con síncope. A. Contracturas del codo y atrofia de los músculos humeroperoneos. 
B. El electrocardiograma al inicio de la presentación muestra fibrilación auricular con frecuencia ventricular lenta y un complejo QRS con bloqueo de rama izquierda. (Por cortesía 
del Dr. Robert M. Pascuzzi.)

dilatada progresiva. Puede producirse también una cardiopatía grave 
que se manifiesta durante la infancia en forma de insuficiencia cardíaca. 
Se han descrito casos de muerte súbita asociados a la miocardiopatía. La 
distrofia muscular de cinturas de tipo 21, debida a mutaciones en proteínas 
relacionadas con la fukutina, se asocia a una miocardiopatía dilatada. La 
mutación da lugar también a una forma de distrofia muscular congénita. 
La edad a la que se presenta la enfermedad y  el grado de afectación de 
la musculatura esquelética es variable, apareciendo síntomas en algunos 
pacientes durante la infancia, pero, con más frecuencia, a partir de los 20 
años. Aproximadamente, la mitad de los pacientes con distrofia muscular 
de cinturas de tipo 21 presenta afectación cardíaca (fig. 87-12). Se ha afir
mado que esta afectación cardíaca es más frecuente en los hombres. Entre 
los hallazgos cardiológicos se encuentran las anomalías de la movilidad 
de la pared a nivel regional o la miocardiopatía dilatada con insuficiencia 
cardíaca. Puede llegar a producirse insuficiencia cardíaca avanzada. Los 
trastornos de conducción no aparecen sin que exista afectación estructural 
cardíaca. La distrofia muscular de cinturas de las extremidades de tipo 2B, 
denominada disferlinopatía, se ha asociado con aumentos de la fibrosis 
miocárdica en pruebas de resonancia magnética cardíaca y, de forma 

© variable, con miocardiopatía dilatada.

La distrofia muscular de cinturas de las extremidades de tipo IB, que se 
transmite con carácter autosómico dominante, se debe a mutaciones en 
el gen que codifica las laminas A  y C, siendo su fenotipo clínico parecido 
al de la distrofia muscular de Emery-Dreifuss. La afectación del mús
culo esquelético es leve, mientras que la cardíaca es grave y frecuente. Al 
alcanzar la mediana edad, los pacientes desarrollan bloqueo auriculoven
tricular, que muchas veces hace precisa la implantación de un marcapa
sos. Se producen casos de muerte súbita incluso entre los pacientes con 
marcapasos. Se puede producir una miocardiopatía dilatada progresiva, 
típicamente después de la aparición de los trastornos de la conducción.

Tratamiento y pronóstico
Debido a la naturaleza heterogénea de las distrofias musculares de cin
turas de las extremidades, las recomendaciones relativas a la evaluación 
cardíaca rutinaria y el tratamiento dependen del tipo de enfermedad. En 
los pacientes y familiares con distrofia de cinturas de las extremidades de 
los tipos que cursan con afectación cardíaca, se recomienda estudiar la 
posible existencia de disfunción ventricular, trastornos de la conducción 
y arritmias. Los pacientes con miocardiopatía dilatada responden al tra
tamiento estándar de la insuficiencia cardíaca. Se han descrito casos que 1899



FIGURA 87-12 Afectación cardiaca en un hombre de 33 años con distrofia muscular de las cinturas escapulohumeral o pélvica de tipo 21 confirmada en la resonancia magnética. 
Proyección de las cuatro cámaras en diástole (A) y sístole (B); eje corto medioventricular en diástole (C) y sístole (D). Las imágenes muestran la dilatación de los ventrículos izquierdo 
y derecho y la alteración moderada de la función ventricular izquierda (fracción de eyección calculada = 39%). AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; 
VI, ventrículo izquierdo. (Tomado de Gaul C, Deschauer M, Tempelmann C, et al: Cardiac involvement in limb-girdle muscular dystrophy 21: Conventional cardiac diagnostic and 
cardiovascular magnetic resonance. J Neurol 253:1317, 2006.)

han sido tratados mediante trasplante cardíaco. En el caso de pacientes 
con mutaciones de las laminas A y  C en los que se detecte algún trastorno 
de la conducción, se ha recomendado implantar como medida profiláctica 
un desfibrilador automático implantable en lugar de un marcapasos. En un 
extenso estudio observadonal llevado a cabo en Europa, entre los factores 
de riesgo de muerte súbita y  de idoneidad para el tratamiento con desfibri
ladores automáticos implantables se encontraron la taquicardia ventricular 
no sostenida, una fracción de eyección del ventrículo izquierdo inferior 
al 45% en el momento de presentación del paciente, el sexo masculino, y 
las mutaciones sin cambio de sentido de los genes de la lamina A o C.16

D istro fia  m uscu lar fac ioescapu lohum eral
G enética. La distrofia muscular facioescapulohumeral es la tercera 

causa más frecuente de distrofia muscular, después de la de Duchenne y 
la de tipo miotónico. Es una enfermedad hereditaria que se transmite con 
carácter autosómico dominante, en la que la mutación genética primaria 
se encuentra en el locus cromosómico 4q35 y consiste en una contracción 
de una secuencia repetida D4Z4. Esta secuencia repetida es necesaria para 
suprimir la transcripción de genes adyacentes, y su contracción da lugar a 
la expresión inadecuada de ciertas proteínas. Se ha descrito la existencia 
de heterogeneidad genética debida a una segunda mutación.

Presentación clínica
La enfermedad progresa lentamente, aunque de forma variable, tendiendo 
a aparecer finalmente debilidad muscular. El padente se presenta inicial
mente con debilidad de los músculos faciales y/o de las cinturas de los hom
bros, que progresa y termina afectando también a la musculatura pélvica.

Manifestaciones cardiovasculares
En la distrofia muscular facioescapulohumeral se describe afedadón car
díaca, pero su prevalencia o gravedad no son tan importantes como en las 
demás distrofias musculares, e induso en algunas series no se encontraron 
pruebas de esta afectación del corazón. En otras series se ha descrito 
una tendencia hacia las arritmias, sobre todo de origen auricular, siendo 
menos frecuentes las alteraciones de la conducción auriculoventricular.19

Tratamiento y pronóstico
Como en la distrofia muscular facioescapulohumeral es raro encontrar una 
afectación cardíaca importante, no se han establecido recomendaciones 
específicas claras sobre su vigilancia o tratamiento. Se han recomendado 

1900 ECG anuales.

ATAXIA DE FRIEDREICH
G enética. La ataxia de Friedreich es una enfermedad degenerativa 

medulocerebelosa hereditaria que se transmite con carácter autosómico 
recesivo, que se caracteriza clínicamente por ataxia de las extremidades y 
tronco, disartria, pérdida de los reflejos tendinosos profundos, anomalías 
sensoriales, deformaciones óseas, diabetes mellitus y afectación cardíaca.20 
La anomalía genética primaria es la expansión de una repetición de tres 
nucleótidos, guanina-adenina-adenina (GAA), en un intrón de un gen que 
codifica una proteína ácida mitocondrial de 210 aminoácidos denominada 
frataxina. La ausencia de frataxina afecta la homeostasis m itocondrial 
del hierro, haciendo que la célula se torne vulnerable al estrés oxidativo 
(fig . 87-13). En el corazón se expresa gran cantidad de ARN mensajero 
de la frataxina. En muestras obtenidas mediante biopsia endomiocárdica, 
se ha constatado un funcionam iento  defectuoso de las subunidades 
del complejo respiratorio m itocondrial y de la aconitasa, una proteína 
hierro-azufre que interviene en la homeostasis del hierro. El estudio 
histopatológico revela hipertrofia y degeneración de los miocitos, fibrosis 
intersticial, necrosis muscular activa, extraños núcleos pleomórficos, y 
unos depósitos en las grandes y pequeñas arterias coronarias que se tiñen 
positivamente en la tinción de ácido peryódico de Schiff. También se han 
observado degeneración y fibrosis de los nervios y ganglios cardíacos y 
del sistema de conducción. Se han descrito, asimismo, depósitos de hierro 
y sales de caldo.

En los pacientes cuyas pruebas genéticas ponen de manifiesto una 
mayor expansión de la repetición GAA, la enfermedad aparece a edades 
más tempranas, los síntomas neurológicos son más graves y la hipertrofia 
del ventrículo izquierdo es mayor.

Presentación clínica
La ataxia de Friedreich es la enfermedad degenerativa espinocerebelosa 
hereditaria más frecuente. Los síntomas neurológicos suelen aparecer 
alrededor de la pubertad y casi siempre antes de los 25 años. El cuadro 
habitual consiste en una pérdida progresiva de la función neuromuscular, 
de forma que el paciente acaba en una silla de ruedas a los 10-20 años de 
la aparición de la sintomatología. Los síntomas neurológicos preceden a 
los cardíacos en la mayoría de los casos, aunque no en todos.

Manifestaciones cardiovasculares
La ataxia de Friedreich se asoda a miocardiopatía hipertrófica concéntrica 
(fig. 87-14). La hipertrofia asimétrica del tabique no es frecuente, pero 
se ha descrito en algunas ocasiones. Se ha observado la existencia de un 
gradiente en el tracto de salida del ventrículo izquierdo. La prevalencia de



FIGURA 87-13 Teoría sobre las funciones de la frataxina (FXN). 1. La frataxina es una chaperona del hierro general que proporciona Fe2+ a la ferroquelatasa (FCH) para la 
biosíntesis de hemo, la biogenia de los grupos hierro-azufre (Fe-S) mitocondriales y el mantenimiento del grupo aconitasa (AC) Fe-S mitocondrial. 2. La frataxina puede ¡nteractuar ^  
directamente con los complejos de la cadena respiratoria (l-V). 3. La frataxina previene el estrés oxidativo y protege a las proteínas mitocondriales y al ADN mitocondrial (ADNmt) del 
Fe2+ libre. Impide la reacción de Fenton convirtiendo el Fe2+ en Fe3+ e impidiendo así la formación de radicales hidroxilo. ADP, difosfato de adenosina; ATP, trifosfato de adenosina; 
citc, citocromo c; e~, electrón; Isc, núcleo hierro-azufre; Nfs, homólogo fijador de nitrógeno; Q, coenzima Q (ubiquinona); SOD, superóxido dismutasa. (Tomado de Pandolfo M: 
Friedreich ataxia. Arch Neurol 65:1296, 2008.)

Las arritmias son menos frecuentes de lo que sería de esperar teniendo 
en cuenta la elevada prevalencia de la hipertrofia cardíaca. Las arritmias 
auriculares, incluidos la fibrilación y el aleteo, se asocian a la progresión 
de la miocardiopatía dilatada, a la que también se han asociado casos 
de taquicardia ventricular. En la ataxia de Friedreich, la miocardiopatía 
hipertrófica no va acompañada de arritmias ventriculares graves similares 
a las registradas en otros tipos de miocardiopatía hipertrófica hereditaria 
y tampoco son comunes las alteraciones de la organización de las fibras 
miocárdicas. Se han descrito numerosos casos de muerte súbita, pero 
hasta el momento no se conoce su posible mecanismo.

Tratamiento y pronóstico
La idebenona, un fármaco secuestrador de radicales libres, reduce con ligera 
y variable eficacia la hipertrofia del ventrículo izquierdo de la ataxia de Frie
dreich.22 La idebenona no mejora el funcionamiento sistólico del ventrículo 
izquierdo. No se sabe con certeza si la ligera mejoría que se observa en las 
pruebas de imagen altera de alguna manera el curso clínico de los trastornos 
cardiovasculares. La idebenona no atenúa los problemas neurológicos.

En la mayoría de los pacientes con ataxia de Friedreich, la disfunción 
neurológica es progresiva. Los fallecimientos por motivos cardíacos se 
producen entre los pacientes con miocardiopatía dilatada. La causa más 
frecuente de muerte es la insuficiencia cardíaca.21 Un tercio de los pacien
tes que fallecen por insuficiencia cardíaca presentan también arritmias.
La segunda causa más frecuente de muerte son las complicaciones res
piratorias. La muerte por insuficiencia cardíaca se produce a edades más 
tempranas que la debida a causas respiratorias, típicamente antes de los 
30 años. No se ha evaluado la utilidad de los tratamientos farmacológicos 
o con desfibriladores en los pacientes con ataxia de Friedreich y miocar
diopatía dilatada, pero se debe considerar seriamente la posibilidad de 
emplear estos tratamientos convencionales hasta que se disponga de 
nuevos tratamientos capaces de modificar la enfermedad.23

ENFERMEDADES NEUROMUSCULARES 
MENOS FRECUENTES ASOCIADAS 
A  MANIFESTACIONES CARDÍACAS
Parálisis periód icas

G enética y  p re sen tac ión  c lín ica. Las parálisis periódicas primarias 
son enfermedades raras, no distróficas, de herencia autosómica dominante, 1901

FIGURA 87-14 Miocardiopatía hipertrófica en un hombre de 28 años con ataxia 
de Friedreich. El ecocardiograma bidimensional (paraesternal de dos cámaras) muestra 
engrosamiento del tabique interventricular (TV) y dilatación de la aurícula izquierda (Al). 
VI, ventrículo izquierdo.

•§ hipertrofia es mayor cuanto más jóvenes sean los pacientes en el momen- 
§ to del diagnóstico, así como cuanto mayor sea la magnitud de la expan- 
8 sión del trinucleótido GAA. Aproximadamente, el 70% de los pacientes 
vo presentan anomalías en las pruebas de diagnóstico por imagen.20 La 
« hipertrofia del ventrículo izquierdo no siempre se manifiesta en los ECG, 
■g incluso aun cuando existe evidencia ecocardiográfica de la misma. Son 
g frecuentes las inversiones generalizadas de las ondas T (fig. 87-15). Los 
g pacientes con hipertrofia del ventrículo izquierdo sin disfunción sis- 
£ tólica típicamente no presentan síntomas cardíacos. Aproximadamente, 

un 10% de los pacientes desarrollan disfunción sistólica del ventrículo 
g izquierdo, con una fracción de eyección inferior al 50% .20 También 

se ha descrito la  p resentación  con una m iocardiopatía dilatada 
$  (fig- 87-16). La m iocardiopatía dilatada constituye un paso inter-
> medio en la transición a miocardiopatía hipertrófica. Puede produ

je cirse una miocardiopatía dilatada grave con insuficiencia cardíaca 
© progresiva.21
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FIGURA 87-15  ECG de un hombre de 34 años con ataxia de Friedreich. Destacan las múltiples alteraciones de ST y T. (Por cortesía del Dr. Charles Fisch, Indiana University 
School o f Medicine, Indianapolis.)

FIGURA 8 7-16  A. Pieza macroscópica e imagen histológica del corazón de un hombre de 17 años con ataxia de Friedreich, cuyo ecocardiograma progresó desde la normalidad 
a los 13 años a la hipocontractilidad del ventrículo izquierdo (VI) con dilatación mínima constatada 3-4 años después. En la pieza macroscópica (izquierda) se aprecia una ligera 
dilatación del VI con grosor normal de la pared; las paredes eran flácidas. El corte microscópico de la pared libre del VI (derecha) revela una importante sustitución por tejido 
conjuntivo. Aunque se buscó de manera específica, no pudo identificarse ninguna enfermedad coronaria de vasos pequeños. B. Ecocardiograma bidimensional (ventana apical) 
que muestra un VI de pared fina y ligera dilatación. Al, aurícula izquierda; Ao, aorta. (AyB, tomado de Child JS, PerloffJK, Bach PM, etal: Cardiac involvement in Friedreich ataxia. 
J Am Coll Cardiol 7:1370, 1986.)

que se deben a alteraciones de los genes de los canales iónicos.24 Pueden 
dividirse en parálisis periódicas hipopotasémicas e hiperpotasémicas y 
síndrome de Andersen-Tawil (QT largo) (v. c a p ítu lo  33). Además, la 
parálisis periód ica  h ipopotasém ica  adquirida  puede com p lica r la 
tiro toxicosis, especialmente en hombres de raza asiática. Todos los 
pacientes se presentan con ataques episódicos de parálisis flácida que 
son desencadenados por diversos estímulos ambientales, como el frío o 
el ejercicio, o por el descanso tras el ejercicio. En las parálisis periódicas 
hipopotasémica e hiperpotasémica, puede producirse una miopatía fija 
de aparición tardía.

La parálisis periódica hipopotasémica se caracteriza por ataques episódi
cos de debilidad exacerbados por la ingesta de hidratos de carbono, o que 
se producen durante el descanso tras realizar ejercicio, y en su comienzo 
va asociada a una baja concentración de potasio en suero. La penetrancia 
es prácticamente tota l en los hombres y del 50%  en las mujeres. Se debe 
a mutaciones puntuales en la subunidad ot-1 del canal de calcio sensible 
a dihidropiridina (CACNA1S), o en la subunidad a  del canal de sodio del 
músculo esquelético. Aproximadamente el 20%  de los casos son debidos 
a anomalías genéticas desconocidas. Un tercio de los casos de parálisis 
periódica hipopotasémica tirotóxica son debidos a mutaciones de un canal 
rectificador de entrada de potasio denominado Kir2.6 que está sometido 
a regulación por parte de la hormona tiroidea.

La parálisis periódica hiperpotasémica se manifiesta asimismo con 
debilidad episódica, pero los síntomas empeoran al administrar potasio y 
al disminuir los hidratos de carbono. La penetrancia es completa. Durante 
las crisis, las concentraciones de potasio suelen ser altas, pero también 
pueden ser normales. La parálisis periódica hiperpotasémica se debe en 
esencia a mutaciones de la subunidad a  de SCN4A. Se han descrito varias 
mutaciones distintas de este gen, asociadas a una ausencia de inactivación 
del canal del sodio sensible al potasio. La parálisis periódica hipopotasémi
ca es genéticamente heterogénea, y la mayoría de los individuos afectados 
tiene una mutación SNC4A, pero también se identifican otros loci.

El síndrome de Andersen-Tawil es una parálisis periódica especial asocia
da a rasgos dismórficos, como corta estatura, orejas de implantación baja, 
micrognatia, hipertelorismo y clinodactilia; entre las anomalías del ECG se 
encuentran un patrón anómalo de ondas QT-U y arritmias ventriculares25 
(fig . 87-17). La debilidad puede ser desencadenada por concentraciones 
de potasio bajas, normales o altas. La variabilidad fenotípica y la pene
trancia incompleta pueden complicar el diagnóstico en el seno de una 
fam ilia dada. El 60%  de los casos están causados por mutaciones del 
gen KCNJ2, que codifica la proteína rectificadora de entrada de potasio 
Kir2.1. La anomalía genética que provoca el 40%  restante de los casos 
no se conoce. El síndrome de Andersen-Tawil se denomina también sín
drome de QT largo 7.
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FIGURA 8 7-17  Síndrome de Andersen-Tawil. A y B. Paciente afectado en el que se aprecian las caracterís
ticas orejas de baja implantación, hipertelorismo, micrognatia y clinodactilia del dedo meñique (C). D. Elec
trocardiograma en el que se aprecian episodios cortos de taquicardia ventricular polimórfica. E. Muestra de 
músculo esquelético obtenida mediante biopsia en la que se observan los agregados tubulares típicos de 
pacientes con parálisis periódica. (Tomado de Plaster NM, Tawil R, Tristani-Firouzi M, etal: Mutations in Kir2.1 
cause the developmental and episodic electrical phenotypes o f  Andersen's syndrome. Cell 105:511, 2001.)

M anifestaciones cardiovasculares
Las parálisis periódicas se asocian a arritmias ventriculares. La mayoría 
de las arritmias ocurren en la parálisis periódica hiperpotasémica y en el 
síndrome de Andersen-Tawil. Se ha observado una taquicardia ventricular 
bidirectional independiente de la intoxicación por digital (v. capítulos 12 
y  33). Los episodios de taquicardia ventricular bidireccional son inde
pendientes de los ataques de debilidad muscular, no son proporcionales 
a las concentraciones séricas de potasio y  pueden convertirse en ritmo 
sinusal con el ejercicio. La taquicardia es característicamente inferior a 
150 latidos/min y  es bien tolerada. Es frecuente la ectopia ventricular.

Puede observarse una prolongación del intervalo QT. La prolongación 
puede ser episódica, asociada a debilidad, hipopotasemia o consecuencia 
del tratamiento antiarrítmico, o bien ser de tipo constante. El síndrome 
de Andersen-Tawil se asocia con prolongación modesta del intervalo QT, 
y de modo más específico con una onda U prolongada y  prominente. 
En este síndrome se han observado arritmias ventriculares, entre ellas 
extrasístoles ventriculares, bigeminismo ventricular y  taquicardia ven
tricular polimórfica no mantenida, sobre todo taquicardia bidireccional. 
También se han observado en el síndrome anomalías de la conducción 
cardíaca, atípicas de los síndromes con QT largo. En el síndrome de 
Andersen-Tawil se observan torsades de pointes, pero con menos frecuencia 
que en los otros síndromes de QT largo. En las parálisis periódicas, sobre 
todo en el síndrome de Andersen-Tawil, se han descrito síncope, parada 
cardíaca y muerte súbita. No están claros los factores que conllevan un 
riesgo aumentado de arritmias potencialmente letales.

Tratam iento y pronóstico
Es típico que los episodios de debilidad respondan a las medidas enca
minadas a normalizar las concentraciones de potasio. En la parálisis 
periódica hiperpotasémica, la debilidad puede responder a mexiletina, 
mientras que la hipopotasémica puede hacerlo a la acetazolamida. En 
general, la corrección de los electrólitos no mejora las arritmias o, en todo 
caso, solo de manera transitoria. Se ha observado que la administración 
de p-bloqueantes puede mejorar una taquicardia ventricular sintomática 
no mantenida asociada a la prolongación del intervalo QT. Los fármacos 
antiarrítmicos de clase IA  pueden empeorar la debilidad muscular y 
exacerbar las arritmias asociadas a la prolongación del intervalo QT. 
La taquicardia ventricular bidireccional no asociada a prolongación del 
intervalo QT puede no responder a los p-bloqueantes. Los episodios 
de taquicardia ventricular en pacientes con el síndrome de Andersen- 
Tawil se reducen mediante el tratamiento farmacológico con amiodarona

o flecainida, o la estimulación con marcapasos. Hay 
informes preliminares sobre la utilización de desfibri
ladores automáticos implantables en el síndrome de 
Andersen-Tawil.

Trastornos m itocondria les
G enética y p resentación  clín ica. Los trastornos 
m itocond ria les , denom inados tam b ién  m iopatías 
m itocondria les, encefalom iopatías o trasto rnos de 
la cadena respiratoria, son un grupo heterogéneo de 
enfermedades debidas a anomalías del ADN mitocondrial 
y del funcionamiento de la cadena respiratoria.26 La lista 
de los diferentes trastornos descritos es extensa. El ADN , 
mitocondrial se hereda por vía materna, por lo que algunas 
de estas enfermedades son transmitidas por la madre a 
sus hijos de ambos sexos. Muchos otros son debidos , 
a anomalías de regiones del ADN nuclear relacionadas 
con la form a y funcionam iento  de las m itocondrias, 
y se transm iten  de fo rm a  hered itaria  con carácter 
autosómico o ligado al cromosoma X. Pueden aparecer 
casos esporádicos. La gravedad de la enfermedad puede 
variar entre diversos miembros de la familia, porque las 
proporciones de ADN mitocondrial mutante y normal 
presentes en los tejidos pueden diferir, un fenómeno 
que se denomina heteroplasmia. Dadas las funciones 
metabólicas de las mitocondrias, no es sorprendente que 
estos trastornos cursen con manifestaciones patológicas 
sistémicas. Los te jidos más afectados son aquellos 
que más dependen de la función respiratoria, como el 
cerebro y los músculos esqueléticos, especialmente los 
extraoculares, los retinianos y el cardíaco.

Las enfermedades mitocondriales que afectan al cora
zón se manifiestan en forma de varios fenotipos clínicos.
La oftalmoplejía externa progresiva crónica se caracteriza 

por la afectación de los músculos extraoculares, aunque también pueden 
verse involucrados los músculos orofaríngeos. Es, fundamentalmente, una 
enfermedad esporádica. El síndrome de Kearns-Sayre, un subtipo de oftal
moplejía externa progresiva crónica, se caracteriza por miopatía ocular, 
retinopatía pigmentaria y una aparición antes de que los pacientes cum
plan 20 años. Puede ir asociado también a diabetes, sordera y ataxia.
La epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas (MERRF, del inglés myo
clonus epilepsy with red  ragged  fibers) se caracteriza por mioclonía, 
convulsiones, ataxia, demencia y debilidad de la musculatura esquelética.
La miopatía mitocondrial con encefalopatía, acidosis láctica y  episodios 
similares a accidente cerebrovascular (MELAS, del inglés mitochondrial 
myopathy with encephalopathy, lactic acidosis, and strokelike episodes) es 
el trastorno mitocondrial heredado por vía materna más común, y se carac
teriza por encefalopatía, acontecimientos subagudos similares a accidente 
cerebrovascular, cefaleas de tipo migraña, emesis recurrente, debilidad 
de las extremidades y baja estatura. La neuropatía óptica hereditaria de  
Leber  provoca ceguera subaguda, especialmente en hombres jóvenes. 
Otros trastornos debidos a mutaciones puntuales mitocondriales, como el 
síndrome NARP (neuropatía, ataxia, retinitis pigmentaria) y el síndrome de  
Leigh (encefalomielopatía necrosante subaguda), provocan enfermedades 
neurodegenerativas, principalmente en los niños. El síndrome d e  Barth 
es una enfermedad mitocondrial ligada al cromosoma X que afecta a 
los niños y se manifiesta en forma de hipotonía, retraso del crecimiento, 
neutropenia cíclica y aciduria 3-metilglutacónica. Se debe a mutaciones 
de los exones de un gen nuclear que codifica la proteína tafacina.

M anifestaciones cardiovasculares
En la oftalmoplejía externa progresiva crónica, sobre todo en el síndrome 
de Kearns-Sayre, la afectación cardíaca se manifiesta especialmente 
por alteraciones de la conducción. En el síndrome de Kearns-Sayre, el 
bloqueo auriculoventricular es frecuente y suele desarrollarse después de 
la afectación ocular. Existe una prolongación del intervalo His-ventricular 
compatible con afectación de la porción distal del sistema de conducción. 
A  menudo es necesario recurrir a un marcapasos antes de los 20 años de 
edad. También se ha descrito una mayor prevalencia de preexcitación. Se 
puede producir una miocardiopatía dilatada.

En la MERRF y en la MELAS, puede aparecer una miocardiopatía hiper
trófica (simétrica o asimétrica) o dilatada.27 También se ha descrito una 
mayor prevalencia de preexcitación electrocardiográfica. Otros trastornos 
debidos a mutaciones puntuales mitocondriales pueden cursar con un 
fenotipo cardíaco parecido, es decir, con miocardiopatía hipertrófica o dila
tada, generalmente en niños. Los pacientes suelen referir dolor precordial 
y presentan alteraciones del ECG y defectos de la perfusión del miocardio. 
No se sabe si la miocardiopatía dilatada corresponde a la progresión desde
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lina miocardiopatía hipertrófica o un síndrome distinto. La miocardiopatía 
dilatada puede dar lugar a insuficiencia cardíaca y a la muerte. La MELAS 
también se asocia a un aumento del riesgo de preexcitación y del sín
drome de Wolff-Parkinson-White.28 La neuropatía óptica hereditaria de 
Leber puede ir asociada a miocardiopatía hipertrófica y  a un intervalo PR 
corto o síndromes de preexcitación. El síndrome de Barth se asocia con 
no compactación del ventrículo izquierdo y  fibroelastosis endocárdica, o 
con miocardiopatía dilatada.29 Aparecen también insuficiencia cardíaca y 
arritmias ventriculares, con frecuencia en niños pequeños. Se ha tratado 
en algunas ocasiones mediante trasplante cardíaco.

Tratam iento y pronóstico
Se ha aconsejado la implantación de un marcapasos en el síndrome de 
Kearns-Sayre cuando existe enfermedad significativa o progresiva del 
sistema de conducción, incluso en pacientes sin síntomas. No está claro 
el grado de enfermedad de la conducción que justifica el marcapasos 
profiláctico. En los pacientes que presentan simultáneamente trastornos 
de la conducción y  miocardiopatía dilatada, se recomienda implantar 
un desfibrilador automático implantable. En el resto de enfermedades 
mitocondriales, es preciso saber bien qué posibilidades existen de que se 
produzcan complicaciones cardíacas y  qué forma pueden adoptar estas 
complicaciones. Se recomienda llevar a cabo una evaluación cardíaca 
que incluya estudios electrocardiográficos y  ecocardiográficos. No se 
ha estudiado el posible papel que pueda desempeñar el tratamiento 
farmacológico de la insuficiencia cardíaca, ya sea de forma profiláctica o 
cuando existan ya síntomas de la enfermedad.

A tro fia  m uscu lar espinal
Genética y presentación clínica. La atrofia muscular espinal es un 

trastorno de la neurona motora inferior que se presenta como debilidad 
muscular asimétrica proximal, progresiva.30 Es la causa hereditaria principal 
de mortalidad infantil. La atrofia muscular espinal se clasifica clínicamente 
según la edad en el momento de la aparición de los síntomas y la gravedad 
de la enfermedad en los tipos I (enfermedad de Werdnig-Hoffman), II 
(forma intermedia). III (enfermedad de Kugelberg-Welander) y IV (se inicia 
en la edad adulta).

Las atrofias musculares espinales son hereditarias de forma autosómica 
recesiva o esporádicas. Las mutaciones o  las deleciones del gen telomérico 
SMN (del inglés survival o f  m o tor neuron) existen en la mayoría de los 
pacientes. La pérdida de proteína SMN funcional conduce a la muerte 
prematura de las células neuronales. La proteína SMN interviene en el 
desarrollo del corazón.31

M anifestaciones cardiovasculares
Las anomalías cardíacas asociadas a las atrofias musculares espinales con
sisten en cardiopatías congénitas complejas, miocardiopatías y arritmias. 
Las primeras se describen en las atrofias musculares espinales de tipos
I y  IH. La anomalía más frecuente son los defectos del tabique auricular, 
aunque existen otros artículos en que se describen defectos del tabique 
ventricular e hipoplasia del lado izquierdo del corazón. En la atrofia 
muscular medular de tipo III puede aparecer miocardiopatía dilatada, 
con signos de fibrosis en la biopsia endomiocárdica. Puede existir una 
progresión hacia insuficiencia cardíaca terminal. Entre las arritmias que se 
han descrito se encuentran la parálisis auricular, la fibrilación auricular, el 
aleteo auricular y  el bloqueo auriculoventricular. En algunas ocasiones se 
han tratado la parálisis auricular y el bloqueo auriculoventricular mediante 
estimulación permanente con marcapasos.

Tratam iento y pronóstico
La afectación de los músculos esqueléticos de las atrofias musculares 
espinales de tipos I y IE limita la esperanza de vida y no suele realizarse 
el tratamiento de las anomalías cardíacas asociadas. En la atrofia muscular 
espinal de tipo III es necesario tener presente la posibilidad de anomalías 
cardíacas asociadas y  puede ser necesaria la colocación de un marcapasos 
permanente. El tratamiento dirigido a mejorar la proteína SMN funcional 
tiene un futuro prometedor.

M iop a tía  relacionada con la desm ina
Genética y presentación clínica. La miopatía relacionada con desmina 

es un raro trastorno distrófico hereditario que afecta a la musculatura 
esquelética y cardíaca.32 La enfermedad se transmite principalmente con 
carácter autosómico dom inante, pero también se han descrito formas 
esporádicas y de transmisión autosómica recesiva. Habitualmente se 
detectan síntomas de anomalías musculoesqueléticas antes de que se vea 
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miembros de la familia pueden desarrollar miocardiopatía en ausencia 
de anomalías visibles de la musculatura esquelética. En una serie de 425 
pacientes con miocardiopatía dilatada sin afectación de la musculatura 
esquelética se encontraron mutaciones de la desmina en 6 de ellos 
(1,4%).33 La desmina es una proteína del citoesqueleto que actúa como 
filamento intermedio principal en la contracción del músculo esquelético y 
cardíaco. Las mutaciones en el gen de la desmina impiden que se sinteticen 
filamentos intermedios funcionalmente correctos.34

Generalmente, los pacientes se presentan al final de su segunda década 
de la vida, con debilidad distal que progresa en sentido proximal. Puede 
producirse dificultad para la ambulación y, en los casos graves, dificultad 
respiratoria. En algunos pacientes las concentraciones de creatina cina
sa aumentan levemente. La biopsia muscular es diagnóstica, mediante 
inmunotinción se observan depósitos de desmina y de otras proteínas 
miofibrilares. Existen pruebas genéticas disponibles.

M anifestaciones cardiovasculares
La miocardiopatía de las miopatías relacionadas con la desmina puede 
aparecer antes o después del diagnóstico de la miopatía esquelética. La 
afectación cardíaca observada en los casos típicos es una disfunción del 
sistema de conducción antes del comienzo de una miocardiopatía dilatada 
o restrictiva. Se ha descrito síncope con necesidad de implantación de un 
marcapasos. Se ha descrito un fenotipo con miocardiopatía ventricular 
derecha arritmógena.35 Son posibles la muerte repentina y la relacionada 
con insuficiencia cardíaca. La muerte repentina puede ocurrir a pesar de 
la implantación de un marcapasos.

Tratam iento y pronóstico
La posibilidad de miopatía relacionada con la desmina se debe considerar 
en el diagnóstico diferencial de los individuos o las familias con miopatías 
esqueléticas o cardíacas. Está indicada la monitorización para el posible 
desarrollo de enfermedad del sistema de conducción y  estructural en 
las familias afectas. La implantación profiláctica de un marcapasos o un 
desfibrilador automático implantable se debe considerar en los pacientes 
con enfermedad significativa del sistema de conducción, al igual que en 
otros trastornos neuromusculares. La terapia para la insuficiencia cardíaca 
puede estar indicada en los pacientes apropiados.

Síndrom e  de Guilla in-Barré
Presentación clínica. El síndrome de Guillain-Barré es una neuropatía 

desmielinizante inflamatoria aguda caracterizada por disfunción nerviosa 
periférica  craneal y autónom a (v. c a p ítu lo  89).36 Es la neuropatía 
desmielinizante adquirida más frecuente. Los hombres se afectan con 
más frecuencia que las mujeres. En las dos terceras partes de los pacientes 
afectos, una enfermedad aguda vírica o bacteriana, en los casos típicos 
respiratoria o gastro intestinal, precede al comienzo de los síntomas 
neurológicos en unas 6 semanas. El trastorno se presenta típicamente con 
dolor, parestesias y debilidad simétrica de los miembros, que progresa en 
sentido proximal y puede afectar a los músculos craneales y respiratorios. 
Aproximadamente la cuarta parte de los pacientes afectados necesitan 
ventilación asistida.

M anifestaciones cardiovasculares
Los pacientes encamados experimentan riesgo aumentado de trombosis 
de venas profundas y  embolias pulmonares. La afectación cardíaca está 
relacionada con la disfunción acompañante del sistema nervioso autó
nomo que se produce en la mitad de los pacientes. Las manifestaciones 
cardíacas son hipertensión, hipotensión ortostática, taquicardia sinusal en 
reposo, pérdida de la variabilidad de la frecuencia cardíaca, anomalías del 
ST electrocardiográfico y  tanto bradicardia como taquicardia. Los regis
tros microneurográficos han demostrado aumento de actividad simpática 
durante la enfermedad aguda, que se normaliza con la recuperación.

En el síndrome de Guillain-Barré, sobre todo en pacientes que requie
ren ventilación asistida, se producen arritmias potencialmente mortales. 
Las arritmias descritas consisten en asistolia, bradicardia sintomática, 
fibrilación auricular rápida y taquicardia/fibrilación ventricular. Estas 
arritmias pueden provocar la muerte del paciente. La asistolia se ha 
asociado habitualmente a la aspiración traqueal.

Tratam iento y pronóstico
El cuidado de soporte debe incluir profilaxis de la trombosis de venas 
profundas en los pacientes que no caminan. La plasmaféresis precoz o la 
inmunoglobulina i.v. pueden acelerar la recuperación. En los pacientes 
con afectación grave, sobre todo en los que necesitan ventilación asis
tida, es obligatoria la monitorización del ritmo cardíaco. Si aparecen
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una bradicardia grave o una asistolia, la colocación de un 
marcapasos temporal o permanente podrá mejorar la super
vivencia. La administración de atropina o isoproterenol 
durante la aspiración traqueal puede ser beneficiosa. En los 
pacientes hospitalizados con síndrome de Guillain-Barré, la 
mortalidad puede llegar incluso al 15%. En los enfermos que 
se recuperan del síndrome, la función autónoma también 
se normaliza y  no se constata riesgo alguno de arritmia a 
largo plazo.

M iaste n ia  grave
Presentación clínica
La miastenia grave es un trastorno de la transmisión neuro
muscular debido a la producción de un anticuerpo dirigido 
contra el receptor nicotínico de la acetilcolina. El síntoma 
fundamental, una debilidad fluctuante, suele comenzar 
afectando a los músculos del ojo y  la cara, para después 
extenderse a los grandes músculos de las extremidades. La 
enfermedad puede manifestarse a cualquier edad, aunque 
lo habitual es que lo haga en mujeres jóvenes y  en hombres 
de edad más avanzada. La miastenia grave suele aparecer 
asociada a hiperplasia o a tumores benignos o malignos 
(timoma) del timo.

Efectos del trastorno 
convulsivo de larga duración 

(p. ej., alteración de la 
función autónoma, cambios 

cardíacos estructurales)

Predisposición a la 
MSIEP, incidental o 
relacionada con la 

etiología de la 
epilepsia 

(p. ej., genética)

a
Precipitación de 
las convulsiones

Apnea/hipoxia, 
arritmia cardíaca 

con bloqueo 
electrocerebral

Factores relacionados 
con el tratamiento 

farmacológico (p. ej., 
sin tratamiento, suspensión 

brusca, politerapia)

I

MSIEP

Factores desconocidos 
que transforman una convulsión 

en un episodio mortal (p. ej., falta 
de supervisión u otros factores)

FIGURA 8 7 -18  Interacción entre los factores de riesgo propuestos y los desencadenantes de la 
muerte súbita inesperada en la epilepsia (MSIEP). (Tomado de Tomson T, Nashef L, Ryvlin P: Sudden 
unexpected death in epilepsy: Current knowledge and future directions. Lancet Neurol 7:1027, 2008.)

M anifestaciones cardiovasculares
En la miastenia grave puede encontrarse miocarditis, sobre todo en los 
casos de timoma (v. capítulos 67 y 81). El mecanismo etiológico de 
la miocarditis consiste en una respuesta inmunitaria humoral frente 
a proteínas estriacionales como la titina, el receptor de rianodina y  una 
proteína que forma parte de los canales de potasio.37,38 Hasta el 16% de 
los pacientes con miastenia grave tienen manifestaciones cardíacas que 
no pueden explicarse por otra etiología. La presentación típica consiste en 
síntomas arrítmicos, entre ellos fibrilación auricular, bloqueo auriculoven
tricular, asistolia, taquicardia ventricular, muerte súbita o insuficiencia car
díaca. Las observaciones de la autopsia son compatibles con miocarditis, 
miocarditis de células gigantes incluida.39̂

Tratam iento y pronóstico
La miastenia grave se trata mediante fármacos anticolinesterásicos e 
inmunodepresores. Muchas veces está indicada la timectomía. Los fár
macos anticolinesterásicos pueden ralentizar la frecuencia sinusal y causar 
bloqueo cardíaco e hipotensión. Puede ser precisa la estimulación con 
marcapasos. No se sabe si los fármacos inmunodepresores o la timectomía 
mejoran la cardiopatía asociada. Se han descrito algunos casos de pacien
tes con miocarditis de células gigantes confirmada histológicamente 
que, semanas después de la resección del timoma, desarrollaron una 
insuficiencia cardíaca rápidamente progresiva y fatal.

EPILEPSIA

M anifestaciones cardiovasculares
La epilepsia es una enfermedad cerebral compleja que se caracteriza por 
convulsiones crónicas. Los pacientes con epilepsia presentan mayor riesgo 
de muerte súbita por causa desconocida, que, en su caso, se ha denominado 
muerte súbita inesperada en la epilepsia (MSIE) (v. capítulo 39).40,41 Es la 
causa principal de muerte prematura en pacientes con epilepsia, con una 
incidencia que oscila entre el 0,1 y  el 9,3 por cada 1.000 pacientes-año, 
según la población analizada. Los adultos con epilepsia de larga evolución 
presentan el mayor riesgo. Los mecanismos que conducen a la muerte 
súbita en la epilepsia no se conocen bien, y probablemente son diversos. 
Pueden estar involucrados la apnea obstructiva o de origen central, la asfixia 
mecánica, el exceso de secreciones respiratorias, el edema pulmonar agudo 
y  las arritmias (fig. 87-18). La mayoría de las muertes súbitas con testigos 
se producen durante una convulsión o al poco tiempo de la misma. Se ha 
detectado bradicardia grave con parada sinusal durante las convulsiones en 
pacientes monitorizados, algunos de ellos mediante un electrocardiógrafo 
Holter implantable. La aparición de bradicardia en el curso de una con
vulsión es más frecuente cuando esta se genera en el lóbulo temporal. No 
se sabe si la bradicardia está relacionada de alguna manera con la muerte 
súbita de pacientes epilépticos. Algunas arritmias ventriculares primarias, 
como el síndrome de QT largo o la displasia del ventrículo derecho, pueden 
cursar con síntomas sugerentes de epilepsia, y pueden ser la causa de una 
pequeña proporción de los fallecimientos súbitos.

Se han llevado a cabo estudios observacionales para determinar los 
factores de riesgo para la MSIE. Entre ellos se encuentran el sexo mas
culino, la aparición de la epilepsia a edades tempranas, la larga duración 
de la epilepsia, la alta frecuencia de convulsiones, especialmente de con
vulsiones tónico-clónicas generalizadas, y la necesidad de tratamientos 
múltiples para controlar las convulsiones.

Tratam iento y pronóstico
Los trastornos arrítmicos primarios han de ser tenidos en cuenta en el 
diagnóstico diferencial de la epilepsia. Los pacientes con epilepsia mal 
controlada deben ser sometidos a una evaluación exhaustiva y ser tratados 
en centros terciarios especializados en epilepsia. Se debe considerar seria
mente la posibilidad de intervención quirúrgica para controlar la epilepsia. 
Los pacientes que presentan bradicardia durante las convulsiones pueden 
requerir la implantación de un marcapasos. La supervisión nocturna de los 
pacientes epilépticos puede reducir el riesgo de muerte súbita inesperada.

EN F ER M ED A D  CEREBRO VASCU LAR A G U D A
M anifestaciones clínicas
Las enfermedades cerebrovasculares agudas, entre ellas la hemorragia 
subaracnoidea, otros tipos de accidente cerebrovascular y  los trauma
tismos craneoencefálicos, pueden asociarse a graves manifestaciones 
cardíacas (v. capítulo 59) .42 Parece que el mecanismo de esta asociación 
guarda relación con una función anómalo del sistema nervioso autónomo, 
especialmente con un aumento importante de los impulsos nerviosos 
simpáticos y parasimpáticos. La liberación excesiva de catecolaminas en 
el miocardio es la responsable primaria de la patología cardíaca observada. 
La estimulación hipotalámica puede reproducir las alteraciones del ECG 
que se observan en las enfermedades cerebrovasculares agudas. La sección 
transversal de la médula espinal, el bloqueo del ganglio estrellado, los 
fármacos vagolíticos y  los bloqueantes adrenérgicos reducen las altera
ciones electrocardiográficas asociadas a la estimulación hipotalámica o a 
la acumulación de sangre en el espacio subaracnoideo.

Se encuentran anomalías del ECG incluso en el 70% de pacientes con 
hemorragias subaracnoideas. Consisten en elevación y depresión del ST, 
inversión de la ondaT y  ondas Q  patológicas. En un elevado número 
de pacientes con ECG alterados pueden encontrarse ondas T  invertidas 
puntiagudas y un intervalo QT prolongado (fig. 87-19). La hipopotasemia 
afecta al 50% de pacientes con hemorragia subaracnoidea y  contribuye 
a la probabilidad de prolongación del intervalo QT. Otros síndromes de 
accidentes cerebrovasculares suelen asociarse también a alteraciones del 
ECG, pero a menudo resulta difícil discernir si estas alteraciones están 
relacionadas con el síndrome cerebrovascular o corresponden a una 
cardiopatía intrínseca subyacente. La prolongación del intervalo QT es 
más frecuente en la hemorragia subaracnoidea que en los demás sín
dromes cerebrovasculares. Los traumatismos craneoencefálicos cerrados 
pueden producir alteraciones del ECG similares a las de la hemorragia 
subaracnoidea, incluida la prolongación del intervalo QT.



E
n

fe
r

m
e

d
a

d
e

s 
c

a
r

d
io

v
a

sc
u

l
a

r
e

s 
y 

t
r

a
st

o
r

n
o

s 
de

 
o

tr
o

s 
ó

r
g

a
n

o
s

FIGURA 87-19  Electrocardiograma de un paciente con hemorragia cerebral. Se observan inversiones profundas y simétricas de la onda T. (Por cortesía del Dr. Charles Fisch, 
Indiana University School o f Medicine, Indianapolis.)

En las enfermedades cerebrovasculares agudas se observan asimismo 
una alteración del miocardio con liberación de enzimas miocárdicas y 
hemorragia o fibrosis subendocárdica visibles en las autopsias.42,43 El 
término aturdimiento miocárdico neurógeno se utiliza para describir el 
síndrome reversible. El proceso puede presentarse con afectación apical 
selectiva, una miocardiopatía de takotsubo. En una proporción significativa 
con hemorragia subaracnoidea se encuentran elevación de la troponina 
cardíaca y  signos ecocardiográficos de disfunción ventricular izquierda. 
Los pacientes con estado neurológico más deficiente al ingreso es más 
probable que tengan un nivel máximo de troponina aumentado. Las 
mujeres experimentan riesgo más alto de necrosis miocárdica.

El edema pulmonar puede acompañar a la lesión neurológica aguda. 
El edema puede tener tanto un componente cardiógeno, relacionado 
con hipertensión sistémica y disfunción ventricular izquierda, como un 
componente neurógeno (extravasación capilar pulmonar).

En las enfermedades cerebrovasculares agudas pueden encontrarse 
también arritmias potencialmente mortales y  así, en los pacientes con 
hemorragia subaracnoidea y  traumatismos craneoencefálicos, se han 
descrito taquicardias o fibrilaciones ventriculares. Puede haber asimismo 
una taquicardia ventricular de tipo torsades de pointes (fig. 87-20) que, a 
menudo, acompaña a la prolongación del intervalo QT y a la hipopotase- 
mia. Los síndromes cerebrovasculares distintos a la hemorragia subarac
noidea solo en raras ocasiones provocan taquicardias ventriculares graves, 
si bien se han observado arritmias auriculares, entre ellas fibrilación 
auricular y taquicardia supraventricular regular. La fibrilación auricular 
es más frecuente en pacientes que presentan accidente cerebrovascular 
tromboembólico agudo. La separación entre el efecto y  la causa puede 
ser difícil. Hasta un 10% de los enfermos con hemorragia subaracnoidea 
desarrollan bradicardias del tipo de bloqueo sinoauricular, parada sinusal 
y  bloqueo auriculoventricular.

Tratamiento y pronóstico
Parece que el bloqueo (3-adrenérgico reduce eficazm ente la lesión 
miocárdica y  controla tanto las arritmias supraventriculares como las 
ventriculares asociadas a hemorragias subaracnoideas y  traumatismos 
craneoencefálicos. Los bloqueantes (3-adrenérgicos pueden aumentar la 
probabilidad de bradicardia y no se deben usar en pacientes con hiperten
sión que necesiten vasopresores. Las arritmias potencialmente mortales 

1906 ocurren sobre todo en el primer día siguiente al episodio neurológico,

por lo que está indicada la monitorización ECG durante ese período. 
También está justificado un control cuidadoso de las concentraciones de 
potasio, particularmente en los pacientes con hemorragia subaracnoidea. 
El bloqueo del ganglio estrellado permite controlar las arritmias ven
triculares rebeldes. Las alteraciones del ECG reflejan la presencia de 
factores intracraneales adversos, pero, al parecer, no se asocian a un 
pronóstico cardiovascular peor. La magnitud de la elevación máxima de 
troponina predice la evolución adversa, como incapacidad grave al alta 
del hospital y  muerte.42 Aparte de la mortalidad por arritmias agudas, 
la necrosis miocárdica no parece constituir un factor importante con 
influencia sobre la evolución.

Las causas más im portantes de muerte cerebral en los pacientes 
candidatos a donantes de corazón son las lesiones craneoencefálicas 
(traumatismos cerrados o heridas por arma de fuego) y  los accidentes 
cerebrovasculares. Estos donantes pueden tener alteraciones del ECG, 
inestabilidad hemodinámica y  alteración de la función miocárdica rela
cionada sobre todo con la tormenta adrenérgica y no con una cardiopatía 
intrínseca. Los estudios experimentales sobre si el trasplante permite la 
recuperación de la actividad contráctil siguen siendo contradictorios. 
La optimización del volumen y el sostén inótropo, con una valoración 
ecocardiográfica cuidadosa y, posiblemente, un cateterismo del corazón 
izquierdo, permiten la implantación de algunos corazones de donantes 
que, de otra forma, serían rechazados.

PERSPECTIVAS FUTURAS
La importancia de una atención multidisciplinar en la que vayan inclui
dos tratamientos cardíacos de vanguardia para pacientes con trastornos 
neurológicos con manifestaciones cardíacas es cada vez más aceptada. 
Tanto cardiólogos como electrofisiólogos colaboran en el tratamiento de 
estos pacientes. Los pacientes más complejos deben ser derivados a un 
especialista terciario. En un futuro próximo están previstos estudios y  
ensayos clínicos no aleatorizados para intentar resolver las controversias 
existentes en tomo al uso de fármacos y  dispositivos para el tratamien
to de las manifestaciones cardíacas de las enfermedades neurológicas. 
Sin embargo, no será posible conocer los beneficios clínicos de estos 
tratamientos con la certeza que proporcionan los ensayos clínicos alea
torizados, dada la rareza de la mayor parte de estas enfermedades. En la 
actualidad, se evalúan tratamientos genéticos y  moleculares para muchas 
enfermedades neurológicas, un campo muy prometedor.
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FIGURA 87-20  Manifestaciones cardíacas en un paciente de 49 años con hemorragia cerebral. A. Registro electrocardiográfico a las 3 h del ingreso y a las 4 h del comienzo 
de los síntomas. Se observa prolongación del intervalo QT. B. Control electrocardiográfico a las 6 h del ingreso. El bigeminismo ventricular precede a la aparición de una taquicardia 
ventricular polimórfica. Fue necesaria una cardioversión. Posteriormente se trató al paciente con p-bloqueantes sin que se produjeran nuevas taquicardias ventriculares. C. Elec
trocardiograma registrado a las 2 semanas del ingreso. El intervalo QT se había normalizado.
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INTERSECCIÓN  CA RD IO R REN A L
Existe una relación inextricable entre las funciones cardíaca y renal. Los 
riñones reciben el 20-25% del gasto cardíaco, que perfunde aproxima
damente un millón de nefronas (fig. 88-1). Este flujo por unidad de peso 
es varias veces mayor que el de la mayoría de los órganos del cuerpo. El 
riñón desempeña un papel crucial en el equilibrio electrolítico, la síntesis 
y el catabolismo de las proteínas, y  la regulación de la presión arterial. 
El corazón y  el riñón se comunican por varios cauces, como el sistema 
nervioso simpático (SNS), el sistema renina-angiotensina-aldosterona 
(SRAA), la hormona antidiurética, la endotelina y los péptidos natriuréti- 
cos. El estudio de estas vías ha permitido desarrollar algunas de las claves 
diagnósticas y  los objetivos terapéuticos de la medicina cardiovascular 
contemporánea.

La obesidad pandémica contribuye a la diabetes mellitus de tipo 2 y a 
la hipertensión arterial, dos trastornos que predisponen a las nefropatías 
crónicas (NC) y  a las enfermedades cardiovasculares (ECV).1 Aproxima
damente el 50% de las personas que han padecido diabetes durante 25 
años o más desarrollan nefropatía diabética.2 Aproximadamente la mitad 
de todos los casos de nefropatía terminal (NT) se deben a la nefropatía 
diabética. Cabe esperar que este problema se agrave debido al envejeci
miento de la población. Hay muchas pruebas que parecen indicar que las 
NC aceleran la ateroesclerosis, las miocardiopatías y  las valvulopatías, y 
favorecen la aparición de distintas arritmias cardíacas.3

N efropatías crónicas y  r ie sgo  card iovascu lar
Las NC se definen por un margen de valores de filtración glomerular esti
mada (FGe) que se obtienen con una serie de ecuaciones.4 Una definición 
muy corriente de NC establece una FGe de menos de 60 ml/min/1,73 m2 
o la presencia de un daño renal (fig. 88-2).

Con la edad (entre 20 y 80 años), la FGe disminuye desde aproximadamente 
130 hasta 60 ml/min/1,73 m2, y parece que, cuando la FGe desciende por 
debajo de esta última cifra (para una concentración sérica aproximada 
de creatinina de 1,2 mg/dl en una mujer y 1,5 mg/dl en un hombre), se 
pone en marcha una serie de procesos patobiológicos. En la mayoría de 
los estudios sobre la evolución cardiovascular, se ha establecido este punto 
de corte crítico para el desarrollo de lesiones renales agudas inducidas 
por el material de contraste (LRA-IC), reestenosis tras una intervención 
coronaria percutánea (ICP), infarto agudo de miocardio (IAM) recidivante, 
insuficiencia cardíaca diastólica o sistólica, arritmias y muerte cardiovas
cular.4'8 Dado que la creatinina sérica constituye un indicador bastante 
tosco de la función renal y que a menudo se subestima la disfunción renal 
en las mujeres y los ancianos, el cálculo de la FGe o de la depuración de 
creatinina (DCr) mediante la ecuación Modification of Diet in Renal Disease 
(MDRD) y la ecuación de Cockcroft-Gault, respectivamente, permite valorar 
mejor la función renal.4 Para los estudios epidemiológicos, la clasificación y 
el pronóstico de la enfermedad es preferible utilizar la ecuación MDRD de 
cuatro variables para calcular la FGe, ya que no depende del peso corporal.4 
La ecuación es FGe = (186,3*[creatinina sérica- ' '54] x  [edad-0203]); hay que 
multiplicar los valores obtenidos por 0,742 para las mujeres y por 1,21 para 
los afroamericanos. Recientemente, se ha cambiado la ecuación MDRD por 
la ecuación Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration (CKD-EPI) 
para poder calcular mejor la filtración renal y pronosticar mejor la evolución, 
incluidas la progresión de las NC y la muerte. La DCr sigue utilizándose y 
es el método preferido para calcular la posología de los fármacos renales, 
debido a que depende del peso corporal real.

La cistatina C refleja también la función de filtración renal.9 La cistatina 
C es una proteína no glucosilada, de bajo peso molecular (13 kDa), que

sintetizan todas las células nucleadas. Debido a su reducida masa mole
cular y a su elevado punto isoeléctrico, atraviesa libremente el glomérulo 
y es reabsorbida totalmente por el túbulo proximal. Existe una correlación 
directa entre la concentración sérica de cistatina C y la FGe, lo que, unido 
a un ritmo de producción estable, proporciona un marcador muy sensible 
de la función de filtración renal. Las concentraciones séricas de cistatina 
C no dependen del peso, la estatura, la masa muscular, la edad o el sexo, 
con lo que fluctúa menos que la creatinina sérica. Además, basta medir 
una única muestra aleatoria, con unos intervalos de referencia en los 
hombres y las mujeres de 0,54-1,21 mg/l (mediana, 0,85 mg/l; intervalo,
0,42-1,39 mg/l).

Por otra parte, la microalbuminuria con cualquier valor de FGe es indicio de 
NC, considerada como el resultado de una disfunción endotelial a nivel 
de los capilares glomerulares secundaria al síndrome metabólico, la diabetes 
mellitus o la hipertensión arterial.10 La definición más aceptada de microal
buminuria es un cociente albúmina/creatinina (CAC) urinario aleatorio de
30-300 mg/g. Se considera que un CAC de más de 300 mg/g representa 
proteinuria macroscópica. El CAC puntual aleatorio es la prueba que se 
recomienda para detectar la microalbuminuria como parte de la valoración 
del riesgo cardiovascular que realizan los cardiólogos y otros especialistas en 
sus consultas. La microalbuminuria permite predecir independientemente 
la ECV en pacientes diabéticos y no diabéticos. El Chronic Kidney Disease 
Prognosis Consortium ha demostrado que tanto la FGe como el grado de 
albuminuria contribuyen por separado al riesgo futuro de lesión renal aguda 
(LRA), progresión de las NC, NT, episodios cardiovasculares no mortales y 
muerte11 (fig. 88-3).

Consecuencias de la anem ia  secundaria  
a una nefropatía  crónica
Cada vez se reconoce más la asociación que existe entre la concentra
ción de hemoglobina (Hb) en sangre, las NC y las ECV. La Organización 
Mundial de la Salud (OMS) define la anemia como una concentración de 
Hb inferior a 13 g/dl en los hombres y  a 12 g/dl en las mujeres. Aproxi
madamente el 9% de la población adulta general cumple la definición de 
anemia con estas concentraciones. En general, el 20% de los pacientes con 
enfermedad coronaria estable y  el 30-60% de los pacientes con insuficien
cia cardíaca tienen anemia secundaria a NC. Por consiguiente, la anemia 
representa una causa potencial, frecuente y  fácilmente identificable de 
síntomas constitucionales, así como un posible objetivo diagnóstico y 
terapéutico, especialmente en los niños.12,13

La anemia puede contribuir a muchas consecuencias adversas, debido, 
en parte, a un menor aporte y  aprovechamiento tisular del oxígeno.13 
Entre los numerosos factores que pueden causar anemia en los pacientes 
con NC cabe destacar una deficiencia relativa de eritropoyetina a  (EPO), 
una proteína estimuladora de los eritrocitos (PEE) que normalmente 
sintetizan las células del parénquima renal cuando disminuye la presión 
parcial de oxígeno en la sangre. Las concentraciones normales de EPO 
en el plasma oscilan entre 10 y 30 Ul/ml; en los períodos de anemia, sin 
embargo, estos niveles pueden estar elevados y  alcanzar las 100 Ul/ml. 
Parece que los pacientes con NC e insuficiencia cardíaca no responden 
a la EPO. Además, el aumento de las concentraciones de hepcidina 
circulante, un inhibidor del receptor de la ferroportina, altera la absorción 
y el uso del hierro en todo el cuerpo, incluyendo la médula ósea. Estos 
factores pueden reducir directamente la producción medular de eri
trocitos y  acentuar aún más la anemia. En una revisión, en 28 de los 29 
estudios prospectivos de gran envergadura sobre la insuficiencia cardíaca 
se comprobó que la anemia permitió predecir la mortalidad de manera 
independiente.14 Al descender la hemoglobina con el paso del tiempo, se
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F IGURA 88-1 Estructura normal de la red vascular glomerular. Cada riñón contiene aproximadamente un millón de glomérulos en la corteza renal (diagrama A). El diagrama B 
representa una arteriola aferente que penetra en la cápsula de Bowman y se ramifica en varios capilares que forman el penacho glomerular; las paredes de los capilares constituyen 
el filtro verdadero. El filtrado plasmático (orina primaria) se dirige hacia el túbulo proximal, mientras que la sangre sin filtrar vuelve a la circulación a través de la arteriola eferente. 
La barrera filtrante de la pared capilar contiene un endotelio fenestrado en su parte más interna, la membrana basal glomerular y una capa de pedicelos de podocitos interdigitales 
(diagrama C). En el diagrama D, un corte transversal a través del capilar glomerular deja ver el estrato endotelial fenestrado y la membrana basal glomerular con los pedicelos 
de podocitos superpuestos. Un diafragma de ranura ultrafino cubre la ranura de filtración entre los pedicelos, ligeramente por encima de la membrana basal. Para poder mostrar 
el diafragma de ranura se han representado los pedicelos a una escala inferior a la real. (Modificado de Tryggvason K, Patrakka J, Wartiovaara J: Hereditary proteinuria syndromes 
and mechanisms o f  proteinuria. N Engl J  Med 354:1387, 2006.)

observa un aumento gradual de los ingresos por insuficiencia cardíaca. Por 
el contrario, aquellos pacientes que muestran un ascenso espontáneo de 
la Hb sufren menos acontecimientos en el futuro. Esta mejora se asocia a 
una reducción significativa del índice de masa ventricular izquierda, lo que 
parece indicar que se produce un cambio favorable en la remodelación 
ventricular izquierda.15

El tratamiento de la anemia con PEE exógenas (EPO y darbepoetina 
a) para incrementar la concentración de Hb de menos de 10 a 12 g/dl 
puede mejorar la remodelación ventricular izquierda, la fracción de 
eyección y la clasificación funcional, y aumentar los niveles de consumo 
máximo de oxígeno en las pruebas de esfuerzo. No obstante, el trata
miento con EPO y  suplementos de hierro (necesario en el 70% de los 
casos, aproximadamente) puede causar tres problemas: 1) aumento de 
la actividad plaquetaria y  la síntesis de trombina, con el aumento con
siguiente del riesgo de trombosis; 2) aumento de la endotelina y  la 
dimetilarginina asimétrica, que teóricamente reduce la disponibilidad 
de óxido nítrico y  produce hipertensión arterial, y 3) un empeoramien
to de las medidas de estrés oxidativo. En tres estudios aleatorizados 

1910 sobre NC se ha observado que el tratamiento con PEE incrementaba

el porcentaje de episodios de ECV. En el estudio Cardiovascular Risk 
Reduction by Early Anemic Treatment with Epoetin beta in Chronic 
Kidney Disease Patients (CREATE), 600 pacientes fueron distribuidos 
aleatoriamente en dos grupos de tratamiento con EPO para conseguir 
un objetivo de Hb de 13-15 frente a 10,5-11,5 g/dl en un período de 2,5 
años, y se obtuvieron unos índices superiores de NC y de progresión a 
NT en el grupo de 13-15 g/dl.16 En el estudio Correction of Hemoglobin 
and Outcomes in Renal Insufficiency (CHOIR), 1.432 pacientes con NC 
fueron distribuidos aleatoriamente en dos grupos y  tratados con EPO 
para conseguir un objetivo de 13,5 u 11,3 g/dl.17125 individuos del 
grupo de 13,5 g/dl y 97 del grupo de 11,3 g/dl (P = 0,03) cumplieron 
el criterio compuesto de accidente cerebrovascular, IM, ingreso por 
insuficiencia cardíaca y  muerte. El estudio Trial to Reduce Cardiovas
cular Events with Aranesp Therapy (TREAT) es un estudio multicéntrico, 
doble ciego, controlado frente a placebo en el que participaron 4.038 
pacientes con NC (FGe 20-60 ml/min/1,73 m2), diabetes mellitus de tipo
2 y anemia (Hb < 1 1  g/dl) que fueron distribuidos aleatoriamente en 
dos grupos tratados con darbepoetina a  para elevar la Hb a 13 g/dl o con 
placebo, con un tratamiento de rescate para unas concentraciones de Hb
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Criterios

1. Daño renal durante > 3 meses, definido por anomalías estructurales o funcionales del riñón, con o
sin descenso de la FG, manifestado en forma de:

• Anomalías patológicas; o
• Marcadores de daño renal, como anomalías en la composición de la sangre o la orina,

o anomalías en las pruebas de diagnóstico por imagen
2. FGe < 60 ml/min/1,73 m2 durante > 3 meses, con o sin daño renal

I

Marcadores de daño renal Hallazgos que indican daño renal

Proteinuria Albuminuria

Anomalías de sedimento urinario Moldes celulares, moldes granulares bastos, grasa

Pruebas de diagnóstico por imagen Anomalías del tamaño renal
Asimetría en el tamaño o la función renales
Irregularidades en la forma (quistes, cicatrices, lesiones ocupantes)
Cálculos
Hidronefrosis y otras anomalías de las vías urinarias 
Estenosis arterial y otras lesiones vasculares

Anomalías de la composición de 
la sangre o la orina

Síndrome nefrótico
Síndromes tubulares (acidosis tubular renal, defectos de 

la secreción de potasio, glucosuria renal, fosfaturia renal, 
síndrome de Fanconi)

3
o.

FIGURA 88-2  Criterios para el diagnóstico de nefropatía crónica y daño renal.
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FIGURA 88-3  Riesgos relativos de resultados cardíacos y renales en grupos de pacientes en los que se midieron la FGe y el CAC, de acuerdo con el Chronic Kidney Disease 
Prognosis Consortium. (Modificado de Chronic Kidney Disease Prognosis Consortium, Matsushita K, van der Velde M, et al: Association o f  estimated glomerular filtration rate and 
albuminuria with all-cause and cardiovascular mortality in general population cohorts: A collaborative meta-analysis. Lancet 375:2073, 2010.) 1911
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por debajo de 9 g/dl. El uso de darbepoetina a  se asoció a unos índices 
superiores de accidente cerebrovascular mortal o no mortal (cociente 
de riesgos [CR], 1,92; P < 0,001), sin que se observaran diferencias en 
los índices de NT o muerte.18 Por consiguiente, el tratamiento de la 
anemia con PEE puede, de hecho, empeorar los resultados de ECV en 
las NC. Por tanto, las PEE deberían reservarse para el tratamiento de 
la anemia grave en las NC con el objetivo de mejorar los síntomas y 
evitar las transfusiones.

LESIÓ N  REN AL A G U D A  IN D U C ID A  POR M ATER IA L  
DE CONTRASTE  

Defin ición  y  f is iop a to lo g ía
Generalmente, para definir la LRA inducida por un material de contraste 
yodado se emplea el requisito de la Acute Kidney Injury Network de 
un aumento de 0,3 mg/dl o más de la creatinina sérica a las 48 h de la 
administración intravascular en comparación con los valores iniciales.19 
La LRA-IC se observa aproximadamente en el 13% de los no diabéticos 
y  en el 20% de los pacientes con diabetes mellitus que se someten a 
una ICP. Existe una relación curvilínea entre el riesgo de LRA-IC y el 
descenso de la FGe.2t) Afortunadamente, es muy poco frecuente que los 
pacientes que se someten a una ICP sufran una LRA-IC que conduzca 
a la diálisis (0,5-2%). No obstante, la LRA-IC grave conlleva un pronós
tico catastrófico, como un 36% de mortalidad intrahospitalaria y un 
índice de supervivencia a los 2 años del 19% solamente.21 Los aumentos 
pasajeros de la creatinina sérica se asocian a una estancia hospitalaria 
más prolongada, IM, accidentes cerebrovasculares, insuficiencia cardíaca 
y  rehospitalización, entre otras complicaciones22 (fig. 88-4).

En la fisiopatología de la LRA-IC intervienen tres elementos funda
mentales: 1) la toxicidad directa del material de contraste yodado sobre

las nefronas; 2) la lluvia microscópica de ateroembolias sobre los riñones 
(como consecuencia de los cambios de catéter y de alambre sobre las 
arterias renales), y  3) la vasoconstricción intrarrenal de los vasos rectos 
inducida por el material de contraste y  las ateroembolias. Parece que la 
toxicidad directa de los medios de contraste yodados sobre las neuronas 
guarda relación con la ionicidad y la osmolalidad de dichos medios.23,24 
La microlluvia de embolias de colesterol puede contribuir a la LRA 
tras la ICP.25 La mayoría de estas lluvias son clínicamente silenciosas. 
Sin embargo, aproximadamente en el 1% de los casos de alto riesgo 
puede desarrollarse un síndrome agudo de embolias de colesterol, que se 
manifiesta en forma de insuficiencia renal aguda, isquemia mesentérica, 
disminución de la microcirculación a las extremidades y, en algunos 
casos, accidente cerebrovascular embólico (v. capítulo 58). Dado que 
tras la cirugía de derivación arterial coronaria puede producirse una 
insuficiencia renal aguda casi con los mismos factores predictivos de 
riesgo que con la LRA-IC, las ateroembolias pueden contribuir a ambas 
causas de insuficiencia renal.26'29 La hipoxia activa el SNS renal, lo que 
reduce aún más el flujo sanguíneo renal (fig. 88-5). Una disfunción renal 
preexistente actúa como un factor predictivo de LRA-IC. Cuando la FGe 
desciende por debajo de 60 ml/min/1,73 m2, las demás nefronas tienen 
que encargarse de la carga de filtración residual, con lo que aumentan las 
demandas de oxígeno y la susceptibilidad a una posible lesión citotóxica, 
isquémica y oxidativa.30

Prevención de la lesión  renal a g u d a  inducida  
por m aterial de  contraste
En los pacientes con una FGe basal <  60 ml/min/1,73 m2 (especialmente 
aquellos con NC y  diabetes mellitus), hay que adoptar medidas para 
prevenir la LRA-IC. Las NC, la diabetes mellitus y otros factores de

MORTALIDAD

A TIEMPO (años)

INFARTO DE MIOCARDIO

INSUFICIENCIA CARDÍACA

B TIEMPO (años)

NEFROPATÍA TERMINAL

TIEMPO (años)

0,3
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<
<
o
z
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9
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1 2 
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FIGURA 88-4 Incidencia acumulada de muertes por todas las causas (A), hospitalización por insuficiencia cardíaca (B), hospitalización por IM (C) y NT (D) tras una angiografía 
coronaria en función de la gravedad de la LRA, determinada por la magnitud de la variación en la concentración de creatinina sérica (ASCr) tras la angiografía coronaria. Número 
de procedimientos: angiografía coronaria exclusivamente = 4.219; angiografía con ICP = 8.205; y angiografía con cirugía cardíaca = 2.412. (Modificado de James MT, Ghali WA, 
Knudtson ML, etal: Associations between acute kidney injury and cardiovascular and renal outcomes after coronary angiography Circulation 123:409, 2011.)
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riesgo, como la inestabilidad hemodinámica, el uso de un balón de 
contrapulsación intraaórtico, la insuficiencia cardíaca, la edad avanzada 
y la anemia en el mismo paciente, pueden elevar la probabilidad pre
decible de LRA-IC por encima del 50% 31 (fig. 88-6). Debido a ello, a la 
hora de obtener el consentimiento informado para una intervención 
con medios de contraste en pacientes con alto riesgo de LRA-IC hay 
que informar sobre esta posibilidad. Hay cuatro aspectos clínicos que 
conviene considerar a la hora de prevenir la LRA-IC: 1) hidratación y 
expansión de la volemia; 2) elección y cantidad de material de contraste; 
3) protección con farmacoterapia del órgano diana antes, durante y des
pués del procedimiento, y 4) monitorización posterior al procedimiento 
y asistencia expectante.

Para la hidratación es razonable utilizar suero salino normal o bicar
bonato sódico isotónico por vía intravenosa, empezando 3-12 h antes 
del procedimiento y  a un ritmo de 1-2 ml/kg/h.32'34 Los pacientes de 
riesgo y que pueden tolerar la carga hídrica deben recibir al menos 
300-500 mi de solución de hidratación intravenosa antes de adminis
trarles el contraste. En el mayor estudio (N  = 381) sobre el uso de suero 
salino intravenoso frente a bicarbonato isotónico durante la angiografía 
y la ICP programadas, no se observaron diferencias en los porcentajes 
de LRA-IC (5,3% para el suero salino, 9% para el bicarbonato) o de 
NT. El cateterismo cardíaco derecho puede facilitar el tratamiento de 
los pacientes con insuficiencia cardíaca durante el procedimiento y 
después del mismo. El objetivo de la hidratación posprocedimental es 
una excreción urinaria de 150 ml/h. En los pacientes con una excreción 
urinaria de más de 150 ml/h, hay que reponer las pérdidas adicionales 
por vía intravenosa.33 Generalmente, para esta estrategia se administra

suero salino normal o bicarbonato sódico a un ritmo de 150 ml/h durante 
al menos 6 h  tras el procedimiento.

En estudios aleatorizados de materiales de contraste yodados se han 
obtenido los menores índices de LRA-IC con yodixanol, un fármaco 
no amónico e isoosmolar. Un metaanálisis se restringió a 25 estudios 
controlados, aleatorizados, prospectivos, doble ciego, comparativos, 
en los que se comparaba el uso de yodixanol con medios de contraste 
de baja osmolalidad (MCBO) en pacientes adultos que se sometieron 
a estudios angiográficos con determinaciones de la creatinina sérica al 
comenzar y después de administrarles el contraste.35 El riesgo relativo 
de LRA-IC (aumento de la creatinina > 0,5 mg/dl) con yodixanol 
fue de 0,46 (P = 0,004) en comparación con los MCBO, tal como se 
resume en la figura 88-7. Estos datos respaldan la hipótesis de que el 
yodixanol (290 mOsm/kg) es m enos nefrotóxico que los MCBO con 
osmolalidades que oscilan entre 600-800 mOsm/kg cuando se utiliza 
la vía intraarterial. Sin embargo, con la vía intravenosa, los índices de 
LRA-IC no difieren entre los medios de contraste isoosmolares (MCIO) 
y los MCBO.35

En todos los casos conviene reducir el volumen de material de con
traste, y no se ha alcanzado un consenso acerca de un límite de contraste 
«seguro». Cuanto menor es la FGe, menor es la cantidad de material 
de contraste que se necesita para causar una LRA-IC. Los volúmenes 
máximos de medio de contraste deben ser inferiores a 30 mi para una 
prueba diagnóstica e inferiores a 100 mi para una intervención. En los 
procedimientos escalonados, deben transcurrir más de 10 días entre la 
primera y  la segunda exposición al medio de contraste si se ha producido 
una LRA-IC en el primer procedimiento.

FIGURA 88-5  Patogenia de la LRA-IC. (Modificado de Brown JR, McCullough PA: Contrast nephropathy and kidney injury. In Thompson CA [ed]: Textbook o f Cardiovascular 
Intervention. New York, Springer, 2011.) 1913
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FIGURA 88-6 Puntuación de riesgo de LRA-IC. La LRA-IC se definió como un aumento del 25% o de 0,5 mg/dl en 
relación con la creatinina sérica basal pre-ICP48 h después de la ICP. Hematocrito basal de anemia: el 39% para los hom
bres y el 36% para las mujeres. Insuficiencia cardíaca de clase lll/IV de la New York Heart Association y/o antecedentes 
de edema pulmonar; hipotensión arterial con una presión sistólica de 80 mmHg durante al menos 1 h que necesitase 
soporte inotrópico mediante fármacos o bomba de balón intraaórtico (BBIA) en las 24 h del período periprocedimental. 
FGe, filtración glomerular estimada. (Modificado de Mehran R, Aymong ED, Nikolsky E, et al: A simple risk score for 
prediction o f contrast-induced nephropathy after percutaneous coronary intervention: Development and initial validation. 
JAm Coll Cardiol44:1393, 2004.)

Una gran parte de los estudios sobre estrategias para prevenir las LRA- 
IC han sido de dimensiones reducidas y  con escasa potencia estadística, y 
no han demostrado que la estrategia preventiva investigada fuera mejor 
que placebo. Estos estudios han aportado algunas conclusiones: 1) los 
diuréticos del asa o el manitol pueden agravar la LRA-IC si la reposición 
volumétrica resulta insuficiente para la diuresis que se produce posterior
mente; 2) dosis reducidas o «dosis renales» de dopamina o fenoldopam 
no confieren ninguna protección a pesar de la popularidad de esta medida 
en la práctica clínica, debido a las fuerzas de contraequilibrado de la 
vasodilatación intrarrenal a través del receptor de la dopamina-1 y  las 
fuerzas vasoconstrictoras de los receptores de la dopamina-2, a  y (3, y 3) en 
el período previo al procedimiento no deben administrarse fármacos tó
xicos renales, como antiinflamatorios no esteroideos, aminoglucósidos y 
ciclosporina. Después de muchos pequeños estudios y  muy sugerentes, 
un estudio aleatorizado de gran envergadura (N = 2.308) sobre el uso de 
N-acetildstema, 1.200 mg por vía oral dos veces al día en los días anterior 
y  posterior al procedimiento, no demostró que existieran diferencias en los 
índices de LRA-IC (12,7% para ambos grupos), NT u otros resultados.36 
La Food and Drug Administration estadounidense no ha aprobado el uso 
de ningún fármaco para prevenir la LRA-IC.

En la figura 88-8 se muestra un algoritmo para estratificar el riesgo y 
prevenir las LRA-IC. Se recomienda que para una FGe inferior a 60 mi/ 
min/1,73 m2 se use una hidratación óptima, se utilice yodixanol o un 
MCBO como material de contraste, y  se tomen medidas concertadas para 
limitar el volumen de contraste.37 En la era actual de hospitalizaciones 
breves y  procedimientos ambulatorios, es crucial realizar una monitori
zación posprocedimental. A ser posible, en los pacientes de alto riesgo 
hospitalizados, la hidratación debe comenzar 12 h antes del procedimiento 
y  continuar, al menos, hasta 6 h  después, con una medición de la creati
nina sérica 24 h después de la intervención. Los pacientes ambulatorios, 
especialmente aquellos con una FGe inferior a 60 ml/min/1,73 m2, deben 
ingresar y permanecer hospitalizados una noche o recibir el alta y volver 
a casa con un seguimiento y una determinación de la creatinina sérica a 
las 48 h. Los pacientes que desarrollan una LRA-IC suelen mostrar un 
aumento de la creatinina de más de 0,5 mg/dl en las primeras 24 h tras 
el procedimiento. Por consiguiente, se puede considerar la posibilidad 
de enviar a casa a los pacientes con un aumento inferior de la creatinina 
sérica y  una evolución sin mayores complicaciones. En los pacientes con 

1914 una FGe inferior a 30 ml/min/1,73 m2, hay que considerar la opción de la

diálisis y  de consultar con un nefrólogo acerca 
de la posibilidad de la hemofiltración y de la 
diálisis antes y después del procedimiento.38

LESIÓN RENAL AGUDA ASOCIADA 
A  CIRUGÍA CARDÍACA
Aproxim adam ente el 15%  de los pacientes 
desarrollan una LRA tras d iferentes form as 
de cirugía cardíaca con o sin derivación car
diopulmonar. Los índices de LRA pueden ser 
mayores en los pacientes que se someten a 
una angiografía coronaria pocos días antes de 
una intervención de cirugía cardíaca.39 Mehta 
et al. han validado un esquema de predicción 
del riesgo para esta complicación40 ( f ig .  8 8 - 9 ) .  
Este esquema sugiere que hay muchos facto 
res, como toxinas endógenas/exógenas, facto
res metabólicos, isquemia y reperfusión, acti
vación neurohorm onal, inflam ación y estrés 
oxidativo, que pueden contribu ir a una lesión 
tub u la r renal, precedida por una reducción 
de la excreción urinaria y un aum ento de la 
creatinina sérica tras la cirugía cardíaca.4' Los 
criterios Risk, Injury, Loss, Failure, End-Stage 
Kidney Disease (AKIN/RIFLE)/Kidney Disease 
G loba l O utcom es (KDIGO) pueden esta 
blecer una LRA en este grupo de pacientes 
( f i g .  8 8 - 1 0 ) .  En los niños que se someten 
a cirugía cardíaca, la lipocalina asociada a 
la gelatinasa neutro fílica  urinaria aumenta 
considerab lem ente  en aquellos que van a 
desarrollar una LRA. Otros nuevos marcadores 
cardíacos que aumentan en estas circunstan
cias son la molécula urinaria de lesión renal 
1, la proteína captadora de ácidos grasos de 
tip o  L, la a -g lu ta tión  S-transferasa (a-GST), 
pi-GST y otras proteínas que indican parada 

del ciclo celular tubu lar renal y apoptosis42 ( f ig .  8 8 - 1 1 ) .  La cirugía cardía
ca sin bomba se asocia a un menor número de casos más graves de LRA. 
Actualmente no existen medidas preventivas o terapéuticas establecidas 
para las LRA asociadas a la cirugía cardíaca.

ACELERACIÓN DE LA CALCIFICACIÓN VASCULAR
Con una FGe inferior a 60 m l/m in/1,73 m2, disminuyen la filtración y la 
eliminación del fósforo. Además, también disminuye la síntesis de 1,25 
dihidroxivitamina D, lo que induce una hipocalcemia relativa. De este modo, 
una hiperfosfatemia y una hipocalcemia sutiles incrementan la liberación 
de hormona paratiroidea (PTH), favoreciendo la liberación de calcio y fós
foro  del hueso. A su vez, el hueso produce mayores cantidades de factor 
de crecimiento fibroblástico 23, lo que obliga a los riñones a incrementar 
la depuración de fósforo. Debido a esta anomalía en el metabolismo óseo 
y mineral, los pacientes con NT presentan unos valores absolutos y unos 
índices de acumulación de calcio arterial muy aumentados. Diferentes 
estímulos in vitro  pueden inducir a las células musculares lisas vasculares a 
asumir unas funciones similares a las de los osteoblastos in vitro, como el 
manejo del fósforo, la PTH y el péptido relacionado con la PTH ( f ig .  8 8 -1 2 ) .  
Estudios clínicos en pacientes con NT parecen indicar que el grado de 
calcificación vascular depende de la edad, del tiem po de diálisis y de la 
dislipidemia.43

En numerosos estudios aleatorizados se han comparado ag lu tinan
tes no cálcicos del fos fa to  (p. ej., sevelamer, un que lante  del fosfa to  
gastro intestinal con una estructura sim ilar al colesevelam, una resina 
quelante de los ácidos biliares) y quelantes cálcicos (carbonato cálcico 
o acetato cálcico), y se ha m edido la variación en la calcificación de 
las arterias coronarias (CAC) mediante tom ogra fías com putarizadas 
al comenzar y al cabo de 52 semanas.45 En general, no hay ninguna 
estrategia en particular que haya modificado el índice anual de variación 
de la puntuación CAC. Estos índices, correspondientes a 10 estudios, 
eran del 16,9 y del 18,4%  para las poblaciones en general y con NC, 
respectivamente.45 Entre los tra tam ientos para el h iperparatiroidism o 
secundario cabe destacar cinacalcet, un calcim imético que modifica el 
receptor sensible al calcio de las células paratiroideas, y los análogos de la 
vitamina D, que reducen la transcripción nuclear de la PTH. En el estudio 
A  randomiseD VAscular calcificatioN study to  evaluate the effects o f Cina- 
calcEt (ADVANCE), pacientes en hemodiálisis con una concentración de 
PTH de más de 300 pg/m l o entre 150 y 300 pg/m l con > 5 0  mg2/d l2 
de un producto calcio-fósforo mientras recibían quelantes cálcicos del 
fosfa to  fueron d istribuidos aleatoriamente en dos grupos para recibir 
cinacalcet (30-180 mg/día) más una dosis reducida de calcitriol o aná
logo de vitamina D (< 2  |j,g de paricalcitol equivalente/sesión de diálisis)
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Metaanálisis, año Administración Definición 
de LRA-IC

MCIO MCBO RR (IC al 95%) P

McCullough, 2011 i.v. >0 ,5  mg/dl 158 157 0,958 (0,19-4,97) 0,968
From, 201087 i.v./i.a. Mixta 3.192 3.046 0,77 (0,56-1,06) 0,11
Reed, 200988 i.v./i.a. Mixta 1.291 1.289 0,79 (0,56-1,12) 0,189
Heinrich, 200989 i.v./i.a. >0 ,5  mg/dl 1.303 1.238 0,75 (0,44-1,26) 0,27
McCullough, 2011 i.a. >0 ,5  mg/dl 2.396 2.373 0.46 (0,27-0,79) 0,004

I
0,01 0,1 1 10 100 

A favor de MCIO A favor de MCBO 
Yodixanol lomeprol 

isoosmolar lopamidol 
Yopromida 
Yoversol 
Otros

FIGURA 88-7  Recopilación de cocientes de riesgo correspondientes a estudios comparativos de metaanálisis ¡ntraarterial (i.a.), intravenoso (i.v.) y mixto i.a./i.v. sobre la incidencia 
de LRA-IC (definida como un aumento > 0,5 mg/dl de la creatinina sérica en comparación con los valores basales) que muestra una desviación en las estimaciones agrupadas 
pasando de los estudios i.v. a los estudios mixtos i.a./i.v. y los estudios i.a. que respalda el uso de yodixanol. RR, riesgo relativo. (Modificado de McCullough PA, Brown JR: Effects 
o f  intra-arterial and intravenous iso-osmolar contrast medium (iodixanol) on the risk o f contrast-induced acute kidney injury: A meta-analysis. Cardiorenal Med 1:220, 2011.)

3
(0
Q.

'P rever en caso de que se produzca LRA-IC y se requiera diálisis.
tSolución cristaloide isotónica i.v., 1-1,5 ml/kg/h, 3-12 h antes y  6-24 h después del procedimiento.

FIGURA 88-8  Algoritmo para el tratamiento de los pacientes que reciben medios de contraste yodados. AINE, antiinflamatorios no esteroideos; Cr, creatinina; DM, diabetes 
mellitus; i.v., intravenoso; SCA, síndrome coronario agudo (Modificado de McCullough PA: Contrast-induced acute kidney injury. J  Am Coll Cardiol 51:1419, 2008.)

o un tra tam ien to  flexible con vitam ina D.46 Las puntuaciones medias 
de CAC aumentaron un 24%  en el grupo de cinacalcet y un 31 % en el de 
tra tam iento  flexible con vitamina D (P = 0,07). En el estudio Evaluation 
O f Cinacalcet HCI Therapy to  Lower Cardiovascular Events (EVOLVE), 
3.883 pacientes que tenían NT con hiperparatiroidismo secundario fueron 
distribuidos aleatoriamente en dos grupos que recibieron cinacalcet o 
placebo y, a pesar de reducir la PTH, se observó una modesta reducción 
ajustada en func ión  de la edad en el crite rio  com puesto p rim ario  de 
mortalidad por todas las causas, IAM, hospitalización por angina ines
table, insuficiencia cardíaca o acontecimientos vasculares periféricos con 
el uso de cinacalcet oral.47 Por consiguiente, ninguna de las estrategias 
estudiadas para modificar el equilibrio de calcio-fósforo o tra tar el hiper
paratiroidismo secundario influye de manera significativa en la progresión 
de la calcificación coronaria ni reduce los episodios cardiovasculares en 
los pacientes con NT.

NEFROPATÍAS E H IPERTENSIÓN ARTER IAL
El riñón regula la presión arterial y  controla la presión intraglomeru- 
lar por medio de la autorregulación. La retención de sodio estimula 

© un aumento de la presión arteriolar renal y sistémica para intentar

increm entar la filtración a través del glomérulo. La lesión glom e
rular activa varias vías que pueden increm entar la presión arterial 
sistémica. Este efecto crea un círculo vicioso de mayor lesión glome
rular y tubulointersticial y  agrava la hipertensión arterial (v. tam bién 
ca p ítu lo s  43 y 44). U na de las piedras angulares del tratam iento 
de la NC y la ECV combinadas es un control estricto de la presión 
arterial, con un objetivo de menos de 130/80 mmHg (fig. 88-13). La 
mayoría de los pacientes con NC y proteinuria necesitan tres o más 
antihipertensivos para conseguir este objetivo de presión arterial.48 

Entre las medidas prioritarias para modificar el estilo de vida y  com 
batir la NC y  la hipertensión arterial cabe destacar los cambios en 
la dieta con restricción del sodio, una reducción del peso del 15%
o más para conseguir un índice de masa corporal inferior a 25 kg/m2 

y el ejercicio durante 60 min/día durante casi todos los días de la 
semana. El tratamiento farmacológico persigue un control muy estric
to de la presión arterial con un fármaco que antagonice el SRAA, 
combinado, a menudo, con un diurético tiacídico .48 Hay que evitar la 
monoterapia con el antagonista del calcio dihidropiridina, debido a 
que la dilatación relativa de la arteriola aferente incrementa la presión 1 9 1 5
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FIGURA 88-9  Nomograma para predecir una posible disfunción renal postoperatoria con necesidad de diálisis. CV, cardiovascular; IDAC, injerto de derivación arterial coronaria; 
NYHA, New York Heart Association; VA, válvula aórtica [reparar]; VM, válvula mitral [reparar], (Modificado de Mehta RH, Grab JD, O'Brien SM, et al: Bedside tool for predicting the 
risk o f postoperative dialysis in patients undergoing cardiac surgery. Circulation 114:2208, 2006.)

La LRA se define por cualquiera de los siguientes:
• Aumento de la SCr > 0,3 mg/dl (> 26,5 nmol/l) en 48 h; o
• Aumento de la SCr a  > 1,5 veces el valor basal, que presumiblemente se ha producido o se sabe que se ha 

producido en los 7  días precedentes; o
• Volumen de orina < 0,5 ml/kg/h durante 6 h

Para estadificar la gravedad de la LRA se utilizan los siguientes criterios:

ESTADIFICACION DE LA LRA

Creatinina sérica Excreción urinaria

1,5-1,9 veces el valor basal 
O

Aumento >0,3 mg/dl (>26,5 |imol/l)
2-2,9 veces el valor basal

3 veces el valor basal 
O

Aumento de la creatinina sérica >4 mg/dl (>353,6 jimol/l)
O

Inicio del tratamiento de sustitución renal
O, en pacientes <18 años, disminución de la FGe a <35 ml/min/1,73 m2

<0,5 ml/kg/h durante 6-12 h

<0,5 ml/kg/h durante >12 h 

<0,3 ml/kg/h durante >24 h 
O

Anuria durante >12 h

FIGURA 8 8-10  Definición y gravedad de las LRA de acuerdo con los criterios Kidney Disease International Global Outcomes (KDIGO). SCr, creatinina sérica.
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Complicaciones I

Función Aumento del
Daño Insuficiencia

normal lesión renal renal X F G renal

B i o m a r c a d o r e s  B i o m a r c a d o r e s  B i o m a r c a d o r e s  B i o m a r c a d o r e s  
d e  d e t e c c i ó n  d i a g n ó s t i c o s  d i a g n ó s t i c o s  p r o n ó s t i c o s

Suero (NGAL, Suero 
Cis C); orina (creatina,
(NGAL, KIM-1) urea, Cis C)

p r e c o z
Suero (NGAL, 
Cis C); orina 
(NGAL, IL-18, 
KIM-1, GST, 
L-FABP)

Suero (NGAL,
Cis C, creatinina, 
urea, IL-6, CRP); 
orina (NGAL, KIM-1)

FIGURA 88-11 Nuevos biomarcadores, progresión del daño renal y relación con las complicaciones. Cis C, cistatina C; GGT, -y-glutamil transferasa; GST, glutatión S-transferasa; 
IL, interleucina; KIM, molécula de lesión renal; L-FABP, proteína aglutinante de ácidos grasos de tipo L; NGAL, lipocalina asociada a la gelatinasa neutrofílica. (Modificado de Bellomo 
R, Kellum JA, Ronco C: Acute kidney injury. Lancet 380:756, 2012.)

CML

H id r o x ia p a t i t a  0 y  F ó s f o r o

ú O ^ é y  ■;
O s te o g é n ic a

^  ̂  —

Promotores Inhibidores
de la de la

calc ificación calcificación
Fósforo Fetuina-A
FGF-23 OPG
PTH MGP
BMP 2/4 OPN

BMP7
Ppi
Vitamina K

FIGURA 88-12  Fisiopatología-calcificación vascular acelerada en pacientes con NC. ALP, fosfatasa alcalina; BMP, proteína morfogénica ósea; CE, célula endotelial; CML, célula 
muscular lisa; FGF, factor de crecimiento fibroblástico; LAM, molécula de adhesión leucocítica; LDL, lipoproteína de baja densidad; LEI, lámina elástica interna; M-CSF, factor 
estimulador de colonias de monocitos; MCP-1, proteína de atracción quimiotáctica de monodtos 1; MGP, proteína de matriz Gla; OPG, osteoprotegerina; OPN, osteopontina; Ppi, 
pirofosfato; PTH, hormona paratiroidea; ROS, especie de oxígeno reactivo; v, zonas de calcificación vascular.
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HOT AASK
ONTARGET MDRD
ACCORD ADVANCE
HOPE Kovesdy et al.

NC con proteinuria < 1 g/día

Episodios 
cardiovasculares 
e indices de 
mortalidad por 
todas las causas, 
excepto ACV

Episodios 
cardiovasculares, 
incluyendo IC y ACV

Riesgo de NC 
y progresión 
renal

NC con proteinuria > 1 g/día

FIGURA 88-13  Síntesis de resultados cardiorrenales de acuerdo con la presión arterial conseguida en estudios 
clínicos que demuestra una relación en forma de U. AASK, American Study of Kidney Disease and Hypertension; 
ACCORD, Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes; ACV, accidente cerebrovascular; ADVANCE, Action in 
Diabetes and Vascular Disease: Preterax and Diamicron-MR Controlled Evaluation; HOPE, Heart Outcomes Prevention 
Evaluation; HOT, Hyperension Optimal Treatment; IC, insuficiencia cardíaca; INVES, International Verapamil-Trandolapril 
Study; ONTARGET, Ongoing Telmisartan Alone and in Combination with Ramipril Global Endpoint Trial; PAD, presión 
arterial diastólica; PAS, presión arterial sistólica. (Modificado de Khouri Y, Steigerwalt SP, Alsamara M, McCullough 
PA: What is the ideal blood pressure goal for patients with stage III or higher chronic kidney disease? Curr Cardiol
Rep 13:492, 2011.)

intraglom erular y agrava la lesión glomerular. La com binación de 
varios bloqueantes del SRAA -inhibidor de la enzima conversora de la 
angiotensina (ECA), bloqueante del receptor de la angiotensina (BRA), 
inhibidor directo de la ren in a- no ha demostrado tener un efecto 
superior al de los fármacos por separado en este tipo de pacientes 
y  causa m ás com plicaciones. Las claves clínicas parecen indicar la 
existencia de una estenosis subyacente de ambas arterias renales (p. ej., 
presión arterial mal controlada con más de tres fármacos, ruidos abdo
minales, antecedentes de tabaquismo, enfermedad arterial periférica o 
un cambio muy marcado en la creatinina sérica tras la administración 
de un inhibidor de la ECA o un BRA) .49 Aunque la estenosis arterial 
renal es la causa de menos del 3% de los casos de NT, representa un 
trastorno potencialmente tratable.30 En otras partes de este tratado se 
describen métodos avanzados para diagnosticar y  tratar la estenosis 
de las arterias renales. Se está investigando el uso de la desnervación 
percutánea de la arteria renal como método para reducir la necesidad 
de fármacos antihipertensivos, y que podría m ejorar los resultados 
cardiovasculares (v. capítulos 43, 44 y 60).51

D IA G N Ó ST ICO  DE S ÍN D R O M E S  C O RO N A R IO S  
A G U D O S  EN PACIENTES CON NEFROPATÍA  
CRÓ N ICA
Los pacientes con NC tienen mayores porcentajes de isquemia silen
ciosa, riesgo de arritmias graves, insuficiencia cardíaca y  otras com 
plicaciones cardíacas. El 38 y el 68% de los pacientes ambulatorios 
estables con NC tienen unas concentraciones de troponina cardíaca de 
gran sensibilidad I (Tnlc) y  de troponina cardíaca T (TnTc) por encima 
del percentil 99° de los valores normales, respectivamente. El grado 
de aumento de la cTn es un reflejo de la masa ventricular izquierda y de 
la gravedad de la nefropatía.52 La Tnlc permite predecir la mortalidad 
en los pacientes con NT.53 En general, la Tnlc resulta mejor para la eva
luación diagnóstica de los pacientes con NC o NT que experimentan 
molestias tóxicas agudas, mientras que las elevaciones crónicas de TnTc 
son más frecuentes y tienen mayor valor pronóstico en los pacientes 
estables. Un aumento y  descenso de la Tnlc o la TnTc por encima del 

1918 percentil 99 ayuda a diagnosticar un IAM en pacientes con NC o NT.

La miopatía esquelética de la NC puede hacer 
aumentar los valores de la creatina cinasa, de 
la mioglobina y de algunos análisis de Tnlc/ 
TnTc de generaciones anteriores, con lo que 
estas pruebas resultan m enos deseables. Al 
margen de estos biomarcadores, el diagnós
tico de IAM debe incluir una confirmación del 
dolor torácico característico, cam bios elec
trocardiográficos (elevación o depresión del 
segmento ST, nuevas ondas Q ), anomalías de 
la perfusión o la identificación de una lesión 
causal en la angiografía.

D isfunción  renal com o factor  
pronóstico  en lo s síndrom es  
coronarios a g u d o s
M uchos avances han perm itido m ejorar el 
diagnóstico y  el tratamiento de los síndromes 
coronarios agudos (SCA) en la población gene
ral (tablas 88-1 a 88-3) (v. tam bién  cap ítu 
los 52 y 53). Los pacientes con NC representan 
el 30,5%  de los casos de IM EST y el 42,9%  
de los casos de IMSEST (fig. 88-14), y  las NC 
se asocian a mayores índices de mortalidad 
intrahospitalaria en proporción directa con la 
degradación de la función renal34 (fig. 88-15). 
Datos procedentes de estudios clínicos y  de 
estudios de observación respaldan, en gran 
medida, la asociación independiente entre el 
grado de NC y la mortalidad al cabo de 30 días 
y de 1 año tras los SCA.55 Además de la morta
lidad, la disminución de la FGe basal permite 
predecir unos mayores índices de LRA, hemo
rragias, el desarrollo de insuficiencia cardíaca, 
IM recidivantes, nuevas hospitalizaciones y 
accidentes cerebrovasculares dentro del con

texto de los SCA. Los pacientes con NT alcanzan la máxima mortalidad 
tras un IAM entre todos los grupos importantes con enfermedades 
crónicas.

Razones de lo s p ronóstico s tan  desfavorab le s  
tras s índrom es coronarios a g u d o s  en pacientes 
con d isfunción  renal
Hay cuatro razones que podrían explicar por qué los pacientes con dis- 
función renal tienen un pronóstico cardiovascular desfavorable tras un 
SCA: 1) el exceso de procesos comórbidos asociados a la NC y  la NT, 
especialmente la diabetes mellitus y  la disfunción ventricular izquierda; 
2) el nihilismo terapéutico; 3) la toxicidad de los tratamientos, y 4) deter
minados factores biológicos y fisiopatológicos especiales de la disfunción 
renal que agravan el pronóstico.56

La uremia puede provocar algunos defectos en la trombosis, como 
un exceso de síntesis de trombina y  una disminución de la agregación 
plaquetaria.37 Debido a ello, los pacientes con NC y NT pueden tener 
mayores índices de episodios trombóticos coronarios y mayor riesgo 
hemorrágico al mismo tiempo. En pacientes con disfunción renal, el 
riesgo hemorrágico aumenta con el ácido acetilsalicílico, la heparina no 
fraccionada, la heparina de bajo peso molecular, los trombolíticos, los 
antagonistas de la glucoproteína Ilb/IIIa y  los antiagregantes tienopi- 
ridínicos (tablas 88-4 y 88-5). La uremia induce disfunción plaquetaria 
por un mecanismo independiente de la antitrombosis o el antagonismo 
plaquetario inducido farmacológicamente, y que, por consiguiente, tiene 
un efecto aditivo.58 El mejor parámetro para valorar el riesgo hemorrágico 
en los pacientes con disfunción renal es el tiempo de sangría. Dado que el 
tiempo de sangría no constituye una prueba práctica en los SCA, los clí
nicos no pueden determinar fácilmente el riesgo hemorrágico a priori en 
un paciente con NC o NT. Es probable que las grandes diferencias 
en la mortalidad entre los pacientes con NC y NT y  aquellos con una 
función renal normal y un SCA no se deban todas a las complicaciones 
hemorrágicas.

La disfunción renal favorece la inflamación y  se asocia a unos índi
ces superiores de episodios ECV trombóticos. La hiperactivación de la 
señalización neurohormonal por el SRAA, el SNS, la endotelina y  la



T A B L A  88-1  Tratamientos agudos y  crónicos para la EAC en pacientes con nefropatía crónica

FÁRMACO DOSIS NORMAL
CONSIDERACIONES SOBRE LA POSOLOGÍA 

EN PACIENTES CON NC FARMACOLOGIA

Antiagregantes plaquetarios

Ácido acetilsalicílico IM agudo: 160-325 mg v.o. lo antes 
posible

Profilaxis para el IM: 81-162 mg v.o. una 
vez al día 

ICP: 325 mg v.o. 2 h antes de la 
intervención, y después 160-325 mg v.o. 
como dosis de mantenimiento 

Al: 75-162 mg v.o. una vez al día

Los pacientes con NC no necesitan ajustes 
específicos en la posología 

Metaanálisis de pacientes dializados han 
demostrado un efecto beneficioso del 
tratamiento con ácido acetilsalicílico sobre los 
acontecimientos cardiovasculares

Metabolismo: hígado, sistema de 
enzimas microsómicas 

Depuración renal: 80-100% en 
24-72 h

Excreción: fundamentalmente por 
orina (80-100%), sudor, saliva, 
heces

Clopidogrel AI/IMSEST: dosis de choque inicial de 
300-600 mg, seguidos de 75 mg v.o. 
una vez al día con ácido acetilsalicílico 

IMEST: 75 mg v.o. una vez al día 
con 75-162 mg diarios de ácido 
acetilsalicílico 

IM reciente: 75 mg v.o. una vez al día

Los pacientes con NC no necesitan ajustes 
específicos en la posología

Metabolismo: CYP3A4, CYP2C19 
(predominantemente) y otros para 
generar un metabolito activo; 
también por la esterasa para 
producir un metabolito inactivo 

Excreción: orina y heces

Prasugrel SCA:
Dosis de choque: 60 mg v.o.
Dosis de mantenimiento: 10 mg v.o. una 

vez al día más ácido acetilsalicílico 
81-325 mg/día; el riesgo de sangrado 
puede aumentar si el peso <  60 kg; 
considere la posibilidad de administrar 
5 mg v.o. una vez al día (no se ha 
establecido la eficacia/seguridad)

Los pacientes con NC no necesitan ajustes 
específicos en la posología

Metabolismo: hígado; CYP450, 
CYP2B6, CYP2C9/CYP2C19 
(menor), CYP3A4 sustrato; 
CYP2B6 (débil) inhibidor 

Excreción: orina (68%) y heces 
(27%)

Ticagrelor SCA con ICP y endoprótesis:
Dosis inicial: 180 mg v.o. una vez 
Dosis de mantenimiento: 90 mg v.o. dos 

veces al día 
Debe administrarse durante 1 año con 

ácido acetilsalicílico como opción 
alternativa para el tratamiento 
antiagregante doble

Los pacientes con NC no necesitan ajustes 
específicos en la posología

Metabolismo: CYP450 hepático 
Excreción: fundamentalmente por 

bilis; por orina, <1 %

Inhibidores de la enzima conversora de la angiotensina

Ejemplos: captopril, 
zofenopril, enalapril, 
ramipril, quinapril, 
perindopril, lisinopril, 
benacepril, imidapril, 
trandolapril, 
fosinopril

Indicados para tratar la hipertensión 
arterial, prevenir los acontecimientos 
cardiovasculares (incluida la insuficiencia 
cardíaca en personal de riesgo), limitar 
la progresión de la nefropatía diabética 
de tipo 1 y reducir los episodios 
cardiovasculares en pacientes tras un IM 
con disfunción ventricular izquierda o 
insuficiencia cardíaca 

También están indicados para tratar la 
insuficiencia cardíaca

Individualice en cada sesión de diálisis para evitar la 
hipotensión arterial intradialítica 

En general, reduzca la dosis un 50-75% en caso 
de NT

Eliminación: principalmente 
renal, con una vida media de 
eliminación de 12,6 h en personas 
sanas

En pacientes con alteración de la 
función renal (DCr <  30 ml/min) 
se han podido observar una 
vida media más prolongada y 
acumulación sin consecuencias 
clínicas

Antagonistas de los receptores de la angiotensina II

Ejemplos: losartán, 
irbesartán, 
olmesartán, 
candesartán, 
valsartán, 
telmisartán

Indicados para tratar la hipertensión 
arterial, para limitar la progresión de la 
nefropatía diabética de tipo 2 y para 
reducir los episodios cardiovasculares 
en pacientes tras un IM con disfunción 
ventricular izquierda o insuficiencia 
cardíaca

Indicados para la insuficiencia cardíaca en 
pacientes que no toleran los inhibidores 
de la ECA

Como tratamiento de primera línea en la mayoría 
de los pacientes con NC, nosotros recomendamos 
utilizar inhibidores de la ECA o BRA; ambos han 
demostrado que reducen la HVI en pacientes 
sometidos a hemodiálisis 

Las concentraciones de BRA no varían 
significativamente durante la hemodiálisis

Losartán: 88% de depuración 
hepática y 12% de depuración 
renal

Antagonistas del calcio (AC)

Dihidropiridínicos 
Ejemplos: amlodipino, 

felodipino, 
nicardipino, 
nifedipino, 
nimodipino, 
nitrendipino 

No dihidropiridínicos: 
Ejemplos: diltiacem, 

verapamilo

En caso de AI/IMSEST, si están 
contraindicados los p-bloqueantes, se 
debe escoger un AC no dihidropiridínico 
siempre que no exista disfunción 
ventricular izquierda clínicamente 
significativa u otras contraindicaciones44

Los pacientes con NC no necesitan ajustes 
específicos en la posología 

El tratamiento de la EAC crónica en pacientes 
sometidos a diálisis debe ser el mismo que el de 
la población general más el uso de AC si estuviera 
indicado

Los efectos hemodinámicos y electrofisiológicos 
de cada uno de los AC son muy diferentes entre 
sí y deben evaluarse a la hora de escoger el 
tratamiento más apropiado

Amlodipino: la eliminación renal 
constituye la principal vía de 
excreción, con ~60% excretado 
con la orina 

Diltiacem: experimenta 
fundamentalmente metabolismo 
hepático

(Continúa)
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T A B L A  88-1  Tratamientos agudos y  crónicos para la EAC en pacientes con nefropatía crónica (cont.)

FÁRMACO DOSIS NORMAL
CONSIDERACIONES SOBRE LA POSOLOGÍA 

EN PACIENTES CON NC f a r m a c o l o g ía

Nitratos

Nitroglicerina Pomada al 2%
Angina: aplicación de 1-2,5 cm por la 

mañana y 6 h después sobre la piel del 
tronco

Insuficiencia cardíaca: 3,5 cm que pueden 
aumentarse 1-2,5 cm hasta los 10 cm, 
cada 4 h

Sublingual: 0,4 mg para aliviar el dolor 
torácico en el SCA:
Sublingual: 0,3-0,6 mg cada 5 min 
Máximo: tres dosis en un plazo de 

15 min

Los pacientes con NC no necesitan ajustes 
específicos en la posología 

Hay que extremar las precauciones para evitar la 
hipotensión arterial en estados de hipovolemia, 
como las sesiones de diálisis

Metabolismo: fundamentalmente en 
el hígado, zonas extra hepáticas 
como la pared vascular, eritrocitos 

Excreción: orina

Antianginosos

Ranolacina 500-1.000 mg v.o. dos veces al día 
Máximo: 2.000 mg/día

Contraindicados si DCr <30 ml/min
Prolonga el intervalo QTc
Se recomienda un seguimiento muy estrecho

Excreción: orina, 73-75%; heces, 
25%

Al, angina inestable; EAC, enfermedad arterial coronaria; HVI, hipertrofia ventricular izquierda; IMEST, infarto de miocardio con elevación del segmento ST; IMSEST, infarto de 
miocardio sin elevación del segmento ST; v.o., vía oral.

TABLA  88-2 Bloqueantes de receptores (3-adrenérgicos en pacientes con nefropatía crónica*

DOSIS NORMAL

Metoprolol IM agudo:
Tartrato de metoprolol: 2,5-5 mg en infusión

i.v. rápida cada 2-5 min, hasta 15 mg a 
lo largo de 10-15 min, después 15 min 
tras la última infusión y recibiendo 
15 mg i.v. o 50 mg v.o. cada 6 h durante 
48 h; después 50-100 mg v.o. dos veces 
al día 

Angina:
Tartrato de metoprolol: inicialmente 

50 mg v.o. dos veces al día; después 
ajuste la dosis a 200 mg v.o. dos veces 
al día

Succinato de metoprolol: 100 mg v.o. una 
vez al día; nunca más de 400 mg/día

Esmolol Control inmediato: Para el tratamiento
intraoperatorio administre un bolo de 
80 mg (aproximadamente 1 mg/kg) a lo 
largo de 30 s, seguido de la infusión de 
150 (xg/kg/min, si fuera necesario 

Ritmo de infusión máximo: 300 |xg/kg/min 
Control gradual:
Para el tratamiento postoperatorio, 

administre una infusión de choque de 
500 (xg/kg/min durante 1 min, seguida 
de una infusión durante 4  min de
50 n-g/kg/min 

Si no produce efecto en 5 min, repita la 
dosis de choque y continúe con la infusión 
aumentando a 100 |xg/kg/min

Carvedilol Hipertensión arterial y protección post-IM:
6,25-25 mg v.o. dos veces al día 

Comience con 6,25 mg v.o. dos veces al día; 
aumente después cada 3-14 días hasta 
12,5 mg v.o. dos veces al día; después a 
25 mg v.o. dos veces al día

CONSIDERACIONES SOBRE LA POSOLOGÍA 
EN PACIENTES CON NC

Los pacientes con NC no necesitan ajustes específicos 
en la posología 

Se recomienda una vigilancia muy estrecha de los 
posibles efectos adversos

FARMACOLOGIA

Dializable: sí
Metabolismo: CYP2D6 hepático 
Metabolitos: inactivos 
Excreción: orina, 95%

Los pacientes con NC no necesitan ajustes específicos 
en la posología

Metabolismo: es metabolizado 
ampliamente por la esterasa del 
citosol de los eritrocitos 

Metabolitos: metabolito ácido mayor 
(ASL-8123), metanol (inactivo) 

Excreción: orina, <1-2%

Los pacientes con NC no necesitan ajustes específicos 
en la posología 

En un pequeño estudio sobre pacientes sometidos a 
diálisis con miocardiopatías dilatadas, el carvedilol 
mejoró la función ventricular izquierda y redujo 
el número de hospitalizaciones, las muertes 
cardiovasculares y la mortalidad total

Eliminación: fundamentalmente biliar 
Excreción: fundamentalmente por vía 

fecal

I.v., intravenoso; v.o., vía oral.
*La hemodiálisis reduce las concentraciones sanguíneas de atenolol, acebutolol y nadolol; por el contrario, las de carvedilol y de labetalol no varían de manera significativa.
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T A B L A  88 -3  Tratamiento hipolipemiante para la prevención primaria y  secundaria en pacientes con nefropatía crónica

CONSIDERACIONES SOBRE LA POSOLOGÍA
FÁRMACO DOSIS NORMAL EN PACIENTES CON NC FARMACOLOGIA

Protección contra episodios 
cardiovasculares: 20-40 mg v.o. una 
vez al día, combinados con 10 mg de 
ecetimiba v.o. una vez al día 

Dosis de mantenimiento: 40 mg v.o. a la 
hora de acostarse

Protección contra episodios 
cardiovasculares: 10-80 mg v.o. una 
vez al día

Protección contra episodios 
cardiovasculares: 40 mg v.o. dos veces 
al día

Liberación prolongada: 80 mg v.o. una 
vez al día

Protección contra episodios 
cardiovasculares:

Comienzo: 40 mg v.o. una vez al día; 
puede ajustarse la dosis cada 4 
semanas

Dosis máxima: 80 mg v.o. una vez al día

Considere la posibilidad de utilizar una dosis inicial de 
5 mg por la noche en pacientes con NC

En el estudio SHARP, la reducción de los lípidos con una 
estatina + ecetimiba tuvo efectos beneficiosos en 
pacientes con NC

En el estudio HPS, la simvastatina redujo el deterioro renal 
en pacientes con NC

Los pacientes con NC no necesitan ajustes específicos en 
la posología

El uso de 10 mg de atorvastatina en pacientes con NC 
se asoció a un riesgo significativamente menor del 
criterio primario (IM no mortal o muerte cardíaca) en 
comparación con placebo

En los estudios TNT y GREACE, la atorvastatina mejoró la 
función renal en pacientes con NC

Los pacientes con NC no necesitan ajustes específicos en 
la posología

Precaución ante el mayor riesgo de rabdomiólisis
Se llevó a cabo un estudio multicéntrico, aleatorizado, 

doble ciego, controlado frente a placebo, del uso 
de fluvastatina en receptores de trasplantes renales.
La fluvastatina redujo un 32% las concentraciones de 
colesterol LDL. Aunque el criterio primario no alcanzó 
significación estadística, un análisis secundario demostró 
que el grupo de fluvastatina experimentó menos 
muertes cardíacas e IM no mortales que el grupo de 
placebo. No se observaron diferencias significativas 
en los procedimientos de intervención coronaria entre 
ambos grupos

Comience con 10 mg v.o. una vez al día en pacientes con 
NC

En un estudio aleatorizado de pravastatina frente 
a placebo en pacientes con IM previo y NC,82 el 
análisis secundario demostró que los índices de 
muerte coronaria y de IM no mortal eran inferiores 
en los pacientes tratados con pravastatina, lo que 
parece indicar que este fármaco resulta eficaz para la 
prevención secundaria de episodios cardiovasculares en 
pacientes con NC

Metabolismo: hígado, CYP450 
Excreción: fundamentalmente por 

la bilis; orina, <  2%

Metabolismo: hígado, CYP450 
Excreción: fundamentalmente por 

la bilis; orina, <2%

Excreción: heces, 90%; orina, 5%

Excreción: heces, 70%; orina, 20%

1

3
ro
o.

IMEST
Sin NC = 69,5% (N =  13.221) 

NC = 30,5% (A/ = 5.808)

IMSEST
Sin NC = 57,1% [N =  17.393) 

NC = 42,9% (N  = 13.069)

Estadio 5 = 4,4 100%  
Estadio 4 = 9,5

80%
Estadio 3b = 27,1

60%

40%

20%

0%

Estadio 3a = 59

Estadio 5 = 8,5 

Estadio 4 = 14,1

Estadio 3b = 31,2

CATEGORIA DE NC

Estadi

CATEGORÍA DE NC

Estadio 3a = 46,2

FIGURA 8 8 -14  Prevalencia de NC en los estadios 3a, 3b, 4 y 5 (sin diálisis) y de diálisis manifestada con IMEST e IMSEST. El estadio 3b se definió como una FGe de 30-44 mi/ 
min/1,73 m2; la NC de estadio 4, como una FGe de 15-29 ml/min/1,73 m2, y la NC de estadio 5, como una FGe inferior a 15 ml/min/1,73 m2 o la necesidad de diálisis. (Modificado 
de Fox CS, Muntner P, Chen AY, et al: Use o f evidence-based therapies in short-term outcomes o f ST-segment elevation myocardial infarction and non-ST-segment elevation 
myocardial infarction in patients with chronic kidney disease: A report from the National Cardiovascular Data Acute Coronary Treatment and Intervention Outcomes Network 
registry. Circulation 121:357, 2010.)
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FIGURA 8 8-15  índices crudos y cociente de riesgos (CR) ajustados para la muerte por diferentes estadios de NC entre aquellos pacientes que se presentan con IMEST e IMSEST, 
con Pendencia y interacción para el IMEST frente al IMSEST por los estadios de NC; la NC de estadio 3b se definió como una FGe de 45-59 ml/min/1,73 m2; la NC de estadio 4, como una 
FGe de 15-29 ml/min/1,73 m2, y la NC de estadio 5, como una FGe inferior a 15 ml/min/1,73 m2 o la necesidad de diálisis. (Modificado de Fox CS, Muntner P, Chen AY, et al: Use 
o f evidence-based therapies in short-term outcomes o f ST-segment elevation myocardial infarction and non-ST-segment elevation myocardial infarction in patients with chronic 
kidney disease: A report from the National Cardiovascular Data Acute Coronary Treatment and Intervention Outcomes Network registry. Circulation 121:357, 2010.)

TABLA  88-4 Inhibidores intravenosos de la glucoproteína Ilb/IIIa para pacientes con angina inestable/IMSEST e IMEST

CONSIDERACIONES SOBRE LA POSOLOGÍA
FÁRMACO DOSIS NORMAL EN PACIENTES CON NC FARMACOLOGÍA

Abciximab Como complemento de ICP; bolo i.v. de
0,25 mg/kg a lo largo de 1 min como 
mínimo, 10-60 min antes del comienzo 
de la ICP; después infusión i.v. continua 
de 0,125 |xg/kg/min (sin sobrepasar 
10 n-g/min) durante 12 h 

Angina inestable con ICP prevista en un plazo 
de 24 h: bolo i.v. de 0,25 mg/kg a lo largo 
de 1 min como mínimo; después infusión i.v. 
continua de 0,125 |xg/kg/min (sin sobrepasar 
10 n-g/min) durante 18-24 h, concluyendo
1 h después de la ICP

Eptifibatida SCA: bolo i.v. de 180 |xg/kg; después 2 (xg/kg/ 
min i.v. durante 72 h como máximo 

ICP: 180 |xg/kg i.v.; después una infusión 
continua de 2 |xg/kg/min con otro bolo i.v. 
de 180 |xg/kg 10 min después del primero 

Continúe la infusión durante 12 h como 
mínimo

Tirofibán En pacientes que se van a someter a una
ICP no se recomienda usar tirofibán como 
alternativa al abciximab43 

SCA: 4 |xg/kg/min i.v. durante 30 min, después
0,1 |xg/kg/min i.v. durante 48-108 h 

ICP: continúe con 0,1 |xg/kg/min i.v. durante la 
intervención y las 12-24 h posteriores

Los pacientes con NC no necesitan ajustes específicos 
en la posología 

También se debe considerar la posibilidad de usar 
abciximab como tratamiento adyuvante en 
pacientes con SCA sometidos a diálisis 

En caso de NC, se ha podido demostrar la seguridad 
del abciximab con concentraciones de creatinina
>  1,72 mg/dl 

Aunque se han publicado casos de mayor sangrado 
con abciximab en pacientes con NC, en otros 
estudios no se ha observado un aumento del 
sangrado en pacientes con NC frente a pacientes 
sin NC tratados con abciximab para una ICP

DCr <  50/ml/min y SCA: 180 |xg/kg i.v., después 
infusión continua de 1 jxg/kg/min 

No se han podido establecer la seguridad y el uso 
durante la hemodiálisis

DCr <  30 ml/min y SCA: reduzca la dosis al 50% del 
ritmo de infusión normal 

No se han podido establecer la seguridad y el uso 
durante la hemodiálisis

Metabolismo: desconocido, pero 
probablemente por el sistema 
reticuloendotelial; CYP450: 
participación desconocida 

Excreción: orina

Metabolismo: hepático mínimo;
CYP450: participación desconocida 

Excreción: orina, 50%

Excreción: orina, 65% 
(fundamentalmente sin cambios); 
heces, 25% (fundamentalmente sin 
cambios)

i.v., intravenoso; IMEST, infarto de miocardio con elevación del segmento ST; IMSEST, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST.
*Cuando se use un antagonista de la glucoproteína llb/IIIA, hay que considerar que el abciximab y el tirofibán son los fármacos de elección, ya que no se necesita modificar la 
posología para el primero y existen recomendaciones específicas para la posología del segundo en caso de diálisis. También se ha observado un aumento del sangrado, pero 
con una disminución de la mortalidad intrahospitalaria en pacientes con NC y SCA tratados con antagonistas de la glucoproteína Ilb/IIIa.49
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T A B L A  88 -5  Fármacos antitrombóticos para el SCA y  otras indicaciones trombóticas en pacientes con nefropatía crónica

FÁRMACO DOSIS NORMAL
CONSIDERACIONES SOBRE LA POSOLOGÍA 

EN PACIENTES CON NC FARMACOLOGIA

In h ib id o r e s  in d ir e c to s  d e l f a c t o r  X a

Heparina sin 
fraccionar

Dosis recomendada y TTPa deseable de acuerdo con 
el protocolo del centro 

ICP: 60-100 U/kg i.v. administradas en una vez 
TCA objetivo: 250-350 s
En pacientes que estén recibiendo un inhibidor de la

En pacientes con NC se recomienda una dosis inicial 
de heparina de 50 Ul/kg en un bolo, y después 18 
Ul/kg/h

Vigile el TTPa y ajuste la dosis en función del protocolo 
del centro

Metabolismo: hígado 
(pardal) 

Metabolitos: ninguno 
Excreción: orina

1
Heparina de bajo 

peso molecular 
(p. ej.,
enoxaparina)

glucoproteína Ilb/IIIa, administre 50-70 U/kg hasta 
un TCA objetivo de 200 s 

IMEST, tratamiento adyuvante, uso de 
estreptocinasa: 800 U/h con un peso corporal 
<  80 kg o 1.000 U/h con un peso corporal >  80 kg 

Comienzo: 5.000 U i.v., ajuste la dosis para un TTPa 
de 50-75 s 

IMSEST: 12-15 U/kg/h i.v.
Comienzo: 60-70 U/kg i.v., hasta un máximo de 

5.000 U, en forma de bolo 
Velocidad máxima de infusión: 1.000 U/h 
Ajuste la dosis para un TTPa objetivo de 50-75 s

Angina inestable, infarto de miocardio sin onda Q:
1 mg/kg s.c. dos veces al día 

IMEST, en pacientes <  75 años: bolo i.v. de 30 mg 
más 1 mg/kg s.c.; después 1 mg/kg s.c. cada 12 h 

ICP: bolo i.v. adicional de 0,3 mg/kg si la última 
administración s.c. tuvo lugar > 8 h antes de 
inflar el balón de contrapulsación 

IMEST, en pacientes >75 años: 0,75 mg/kg s.c. 
cada 12 h (no en bolo i.v.)

In h ib id o r e s  d ir e c to s  d e l f a c t o r  X a

Fondaparinux Angina inestable/IMSEST:
Estrategia conservadora: 2,5 mg s.c. una vez al día 
Durante una ICP: añada un bolo i.v. de heparina sin 

fraccionar, 50-60 U/kg, como profilaxis contra la 
trombosis del catéter49

In h ib id o r e s  d ire c to s  d e  la  t r o m b in a

Bivalirudina

Dabigatrán

Pensada para usarla con ácido acetilsalicílico 
300-325 mg/día

Inicialmente, bolo i.v. de 0,75 mg/kg, seguido de 
infusión continua a un ritmo de 1,75 mg/kg/h 
durante todo el procedimiento

Determine el TCA 5 min después de administrar el 
bolo

Administre un bolo adicional de 0,3 mg/kg si es 
necesario

Puede prolongar la infusión tras la ICP hasta 
más de 4 h (opcional tras la ICP, a discreción 
del profesional sanitario que trate al paciente) 
comenzando a un ritmo de 0,2 mg/kg/h durante 
hasta 20 h si es necesario

Indicado para prevenir accidentes cerebrovasculares 
y tromboembolias asociadas a fibrilación auricular 
no valvular

DCr >  30 ml/min: 150 mg v.o. dos veces al día

Indicado para prevenir accidentes cerebrovasculares 
y tromboembolias asociadas a fibrilación auricular 
no valvular, tromboembolias venosas (TEV)

DCr >  50 ml/min: 15 mg v.o. dos veces al día 
durante 3 semanas (anticoagulación aguda para 
TEV)

DCr >  50 ml/min: 20 mg v.o. al acostarse 
(anticoagulación crónica)

DCr <  30 ml/min:
IMEST, en pacientes <75 años: bolo i.v. de 30 mg más 

1 mg/kg s.c.; después 1 mg/kg s.c. una vez al día 
IMEST, en pacientes >75 años: 1 mg/kg s.c. una vez 

al día

DCr 30-50 ml/min: utilícelo con precaución 
DCr <  30 ml/min: no está indicado

DCr 10-29 ml/minuto: bolo habitual; después infusión
i.v. inicial de 1 mg/kg/h durante hasta 4 h 

Hemodiálisis: bolo habitual; después infusión i.v. inicial 
de 0,25 mg/kg/h durante hasta 4 h 

La bivalirudina es un inhibidor directo de la trombina 
que requiere un ajuste específico de su posología 
en pacientes en hemodiálisis y debe ser considerada 
como tratamiento preferente

DCr 15-30 ml/min: 75 mg v.o. dos veces al día 
DCr <  15 ml/min o hemodiálisis: no está indicado 
En pacientes que están tomando dabigatrán, espere

12 h (con una DCr >  30 ml/min) o 24 h (con una 
DCr <  30 ml/min) después de la última dosis de 
dabigatrán antes de iniciar el tratamiento con un 
anticoagulante parenteral

Si es posible, interrumpa la administración de 
dabigatrán 1-2 días (con una DCr > 50 ml/min)
o 3-5 días (con una DCr <  50 ml/min) antes de 
cualquier procedimiento invasivo o quirúrgico debido 
al mayor riesgo de sangrado

DCr 15-50 ml/min: 15 mg v.o. al acostarse 
DCr <  15 ml/min: no está indicado

Excreción: orina, 40%

3
o.

Excreción: orina 
(fundamentalmente sin 
cambios)

Dializable: con disminución 
del 25% en las 
concentraciones 

Excreción: orina

Excreción: orina, 7%; heces, 
86%

Metabolismo: CYP450 
hepático 

Excreción: orina, 66%;
heces, 28%

Vida media: 5-9 h u 11-13 h 
en personas mayores

i.v., intravenoso; IMEST, infarto de miocardio con elevación del segmento ST; IMSEST, infarto de miocardio sin elevación del segmento ST; s.c., vía subcutánea; TCA, tiempo de 
coagulación activado; TTPa, tiempo de tromboplastina parcial activado; v.o., vía oral.
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vasopresina, con un equilibrio inadecuado de péptidos natriuréticos y 
óxido nítrico, puede agravar la isquemia, la disfunción miocárdica y  la 
lesión orgánica terminal.

Tratam iento del in farto  de m iocard io  
en pacientes con d isfunción  renal
Los tratamientos para los SCA que resultan beneficiosos para la pobla
ción general proporcionan, a menudo, mayores efectos beneficiosos en 
los pacientes con NC y  NT. Los datos disponibles parecen indicar un 
cociente beneficios/riesgo favorable en el caso del ácido acetilsalicílico, 
los bloqueantes p-adrenérgicos (p-bloqueantes), los inhibidores de 
la ECA, los BRA, los antagonistas de los receptores de la aldosterona 
y las estatinas.59 Entre los tratamientos en los que hay que ajustar la 
posología en función de la DCr cabe destacar las heparinas de bajo 
peso molecular, la bivalirudina y  los antagonistas de la glucoproteína 
Ilb/IIIa (v. tab las 88-4 y 88-5).58 Un mayor uso de esos tratamientos, a 
pesar del mayor riesgo de complicaciones, podría ayudar a atenuar la 
excesiva mortalidad observada en los pacientes con NC y NT. Aunque 
no existen estudios aleatorizados sobre ICP en pacientes con NC o 
NT, en el extenso estudio Swedish W eb-system  for Enhancem ent 
and Development of Evidence-based care in Heart disease Evaluated 
According to Recommended Therapies (SWEDEHEART) se observó 
un efecto beneficioso de la revascularización en el SCA en grupos de 
pacientes con NC y una FGe de 15 ml/min/1,73 m2 o más59 (fig. 88-16). 
No parece que la supervivencia de los pacientes con un mayor deterioro 
renal y  de aquellos som etidos a diálisis (aunque no se les ofreció, 
a menudo, la posibilidad de una ICP) mejorara con el tratamiento 
intervencionista.

S ÍN D R O M E S  C A RD IO R REN A LES
El término síndrome cardiorrenal (v. tam bién capítulos 24 y 25) hace 
referencia a aquellos trastornos del corazón y de los riñones en los que 
una disfunción aguda o crónica de uno de los órganos puede inducir una 
disfunción aguda o crónica en el otro. Se han descrito cinco síndro
mes distintos atendiendo a las circunstancias clínicas y  a la secuencia 
cronológica del fallo orgánico60 (fig. 88-17). El caso más frecuente en 
el que se utiliza la denominación de síndrome cardiorrenal es el de los 
pacientes con insuficiencia cardíaca. El diagnóstico de insuficiencia 
cardíaca con insuficiencia renal concomitante resulta especialmente 
problemático. Los pacientes con NC, y en particular con NT, presentan 
tres factores mecánicos clave que contribuyen a la insuficiencia cardíaca: 
sobrecarga de presión (secundaria a la hipertensión arterial), sobrecarga 
de volumen y miocardiopatía (fig. 88-18). Aproximadamente el 20% de 
los pacientes que acuden por primera vez a hemodiálisis tienen una 
insuficiencia cardíaca preexistente.60 Se ignora en qué medida los signos 
de insuficiencia cardíaca son una consecuencia de la sobrecarga de 
volumen crónica causada por la insuficiencia renal, y en qué medida se 
deben al deterioro de la función sistólica o diastólica. Las NC influyen 
en las concentraciones sanguíneas de péptido natriurético de tipo B 
(BNP) y de NT-pro-BNP. En general, cuando la FGe es inferior a 60 mi/

min/1,73 m2, hay que usar unos puntos de corte más elevados, de 200 y 
1.200 pg/ml, para poder diagnosticar la insuficiencia cardíaca con BNP 
y NT-pro-BNP, respectivamente.61,62 Una vez que se identifica clínica
mente una insuficiencia cardíaca con descompensación aguda (ICDA), 
aproximadamente el 25% de los pacientes desarrollan un síndrome 
cardiorrenal durante su hospitalización; este cuadro se caracteriza por 
un aumento de la creatinina sérica a 0,3 mg/dl o más y una disminución 
de la excreción urinaria. Los criterios RIFLE permiten identificar tres 
estadios de lesión renal aguda (riesgo, lesión y  fallo) y dos medidas de 
resultado (pérdida de la función renal y NT). La magnitud de la lesión 
depende del aumento de la creatinina sérica o la disminución de la FGe 
del paciente, así como de la aparición de oliguria (<0,5 ml/kg/h en 6 h). 
Numerosos estudios han demostrado que los factores que permiten 
predecir un síndrome cardiorrenal (tipo 1) son la FGe basal, la edad 
avanzada, el sexo femenino, la presión arterial basal elevada, las mayores 
concentraciones iniciales de péptido natriurético y el aumento de la 
presión venosa central. El hecho de que el síndrome cardiorrenal de tipo
1 en pacientes con insuficiencia cardíaca no suele aparecer en la fase

Definición general de síndrome cardiorrenal (SCR):
Trastorno fisiopatológico del corazón y los riñones por el cual una 
disfunción aguda o crónica de uno de estos órganos puede inducir 
una disfunción aguda o crónica en el otro órgano

SCR de tipo I (síndrome cardiorrenal agudo):
Deterioro brusco de la función cardíaca (p. ej., shock cardiógeno 
agudo o insuficiencia cardíaca congestiva descompensada) que da 
lugar a una lesión renal aguda

SCR de tipo II (síndrome cardiorrenal crónico):
Anomalías crónicas de la función cardíaca (p. ej., insuficiencia 
cardíaca congestiva crónica) que dan lugar a una nefropatía crónica 
progresiva y permanente

SCR de tipo III (síndrome renocardíaco agudo):
Deterioro brusco de la función renal (p. ej., isquemia renal aguda o 
glomerulonefritis) que produce un trastorno cardíaco agudo (p. ej., 
insuficiencia cardíaca, arritmias, isquemia)

SCR de tipo IV (síndrome renocardíaco crónico):
Nefropatía crónica (p. ej., glomerulopatía crónica) que contribuye a 
un descenso de la función cardíaca, una hipertrofia cardíaca y/o un 
aumento del riesgo de episodios cardiovasculares adversos

SCR de tipo V (síndrome cardiorrenal secundario):
Proceso sistémico (p. ej., diabetes mellitus, sepsis) que causa 
disfunción cardíaca y renal

FIGURA 8 8-17  Definiciones de síndromes cardiorrenales. (Modificado de Ronco C, 
Haapio M, House AA, etal: Cardiorenal syndrome. J Am Coll Cardiol 52:1527, 2008.)

Invasiva Médica
n/N  n/N

(% de muertes) (% de muertes)

CR (IC al 95%)

FGe > 90  

FGe 60-89 

FGe 30-59 

FGe 15-29 

FGe < 15/diálisis

69/3.607 (1,9%) 220/2.145 (10%) 

146/6.018 (2,4%) 484/4.802 (10%) 

113/1.630 (7%) 643/2.887 (22%) 

15/69 (22%) 181/444 (41 %)

14/32 (44%) 111/212 (53%)

0,58 (0,42-0,8) 

0,64 (0,52-0,8) 

0,68 (0,54-0,86) 

0,91 (0,51-1,61) 

1,61 (0,84-3,09)

P  = 0,001 

P < 0,001 

P =  0,001 

P = 0,74 

P =  0,15

I--------------- I-------------------- 1---------------1----------------1-------------------- 1
0,1 0,2 0,5 1 2  5

Invasivo Médico 
mejor mejor 

Cociente de riesgo (escala logarítmica)

FIGURA 88-16  Cociente de riesgo estimado para la mortalidad al cabo de 1 año en pacientes que reciben tratamiento médico o se someten a una revascularización precoz. 
(Modificado de Szummer K, Lundman P, Jacobson SH, et al: Influence o f renal function on the effects o f early revascularization in non-ST-segment elevation myocardial infarction: 
data from the Swedish Web-System for Enhancement and Development o f Evidence-Based Care in Heart Disease Evaluated According to Recommended Therapies (SWEDEHEART). 

1924 Circulation 120:851, 2009.)
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Cambios miocárdicos asociados a las NC
Hipertrofia de miocitos 
Disfunción de miocitos 
TT Fibrosis intersticial 
¿Densidad capilar 
T í Masa del VI 
Elevación de las concentraciones de troponina sérica

Cambios vasculares asociados a las NC
Ateroesclerosis acelerada 
T Rigidez vascular 
¿Densidad del músculo liso 
Transformación osteoclástica de CMLV 
Calcificación intra- y extracelular

Cardiopatía aguda 
o crónica

Cambios
neurohormonales
crónicos
T SNS, EAR, aldosterona
¿Vitamina D
ÍP T H
T p o 4
Hipotestosteronismo
¿EPO
¿ Utilización del hierro 
¿Na+,K+-ATPasa

Acontecimientos
favorecedores
¿Cumplimiento del 

tratamiento médico 
T Ingesta de sodio 
Isquemia 
Arritmias (FA)
AOS

Daños añadidos
AINE, TZD

Disfunción sistólica o diastólica, o ambas

Alteración de la hemodinámica intrarrenal

I

Lesión renal 
aguda sobre 

crónica

DM + HTA + otras NC 
Hipoperfusión renal 
Disminución de la FG 
Resistencia a los 
diuréticos
Resistencia a ANP/BNP 
Retención de Na + H2O 
Necrosis/apoptosis 
Fibrosis

Biomarcadores
T BNP/NT-pro-BNP 
ÍNI-GAL 
ÍK IM -1  
TlL-18
Hierro catalítico 
T Cistatina C 
T Creatinina 
Albúmina en orina 
Muchos otros

Activación 
de monocitos

Secreción de 
citocinas /  

¿Función 
tubuloglomerular

TMoléculas de adhesión, Tactivación enzimática, Testrés oxidativo

FIGURA 8 8 -18  Fisiopatología del síndrome cardiorrenal de tipo 1 o agravamiento de la función renal tras la hospitalización por insuficiencia cardíaca con descompensación 
aguda. ADH, hormona antidiurética; AINE, antiinflamatorios no esteroideos; ANP/BNP, proteína natriurética auricular/proteína natriurética de tipo B; AOS, apnea obstructiva del 
sueño; CMLV, célula muscular lisa vascular; DM, diabetes mellitus; EAR, estenosis de la arteria renal; EPO, eritropoyetina; FA, fibrilación auricular; HTA, hipertensión arterial; IL-18, 
interleucina 18; KIM-1, molécula de lesión renal 1; N-GAL, lipocalina asociada a gelatinasa neutrofílica; NT-pro-BNP, propéptido natriurético N-terminal de tipo B; TNF, factor de 
necrosis tumoral; TZD, tiazolidinedionas; VI, ventrículo izquierdo. (Modificado de Herzog CA, Asinger RW, Berger AK, et al: Cardiovascular disease in chronic kidney disease. A 
clinical update from Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO). Kidney Int 80:572, 2011.)

prehospitalaria y  lo hace con más frecuencia tras iniciar el tratamiento 
intrahospitalario se debe a una serie de factores yatrógenos. El uso 
de diuréticos del asa, probablemente por una activación adicional del 
SRAA y posiblemente por un deterioro de la hemodinámica intrarrenal, 
se asocia al síndrome cardiorrenal de tipo 1. En el Evaluation Study of 
Congestive Heart Failure and Pulmonary Artery Catheterization, el 
empleo de dosis superiores de diuréticos del asa multiplicó por cinco 
el número de casos con un deterioro de la función renal.63 En distintos 
estudios aleatorizados de métodos diuréticos, el uso de protectores 
renales (rolofilina), péptidos natriuréticos intravenosos y  antagonistas 
neurohormonales no ha impedido el desarrollo del síndrome cardio
rrenal en pacientes con ICDA.64 Debido a ello, el tratamiento agudo 
de la ICDA en pacientes con una FGe reducida mediante fármacos 
convencionales representa un reto especialm ente difícil. La razón 
más frecuente para el uso de inotrópicos positivos o inodilatadores en 
pacientes hospitalizados con insuficiencia cardíaca es un aumento de la 
creatinina sérica. No se ha publicado ningún estudio que demuestre que 
la infusión de dobutamina (que a corto plazo incrementa las arritmias 
y la mortalidad) produzca efectos favorables a largo plazo. Asimis
mo, la milrinona no reduce la mortalidad, pero provoca arritmias y  es 
necesario ajustar su dosis cuando la FGe es inferior a 45 ml/min/1,73 m2 
(tabla 88-6). Los pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada tienen 
un flujo sanguíneo renal reducido, una menor filtración glomerular, una 
mayor reabsorción proximal de agua, una mayor absorción de sodio a 

© nivel del asa de Henle y  una menor capacidad general de las nefronas

para excretar agua. Por otra parte, la disminución de la volemia eficaz 
estimula la liberación de hormona antidiurética, que puede agravar la 
retención hídrica. Los signos clínicos de este deterioro consisten en 
aumento de la creatinina sérica y el nitrógeno úrico en sangre, hipona
tremia, edema y sed excesiva.65 La hiponatremia y el exceso de agua 
corporal m ejoran ligeramente con el tolvaptán oral y el conivaptán 
intravenoso; no obstante, ninguno de estos tratamientos reduce el índice 
de rehospitalización o la mortalidad en estas circunstancias. Para dis
poner de un resumen de los diuréticos disponibles y de sus lugares de 
acción, véase el capítulo 25.

En estudios de observación y  en pequeños estudios en los que se 
ha empleado la ultrafiltración venovenosa continua se ha observado 
a corto plazo una m ejoría sintomática, una reducción del peso hídri- 
co, un acortam iento de la estancia hospitalaria y  una disminución 
del número de rehospitalizaciones. Sin embargo, en el Cardiorenal 
Rescue Study in Acute D ecom pensated H eart Failure (CARRESS- 
HF) en pacientes con congestión persistente y disfunción renal no 
se pudo evidenciar que la ultrafiltración tuviera ventajas clínicas 
sobre el tratamiento diurético, y fueron más pacientes del grupo de 
la ultrafiltración que del grupo de tratamiento farmacológico los que 
experimentaron un acontecimiento adverso grave (72 frente a 57%; P  =
0,03).66 H asta que otros estudios de mayor envergadura nos ayuden a 
definir la población indicada, la cronología óptima y el modo de ultra- 
filtración, y nos demuestren una reducción a más largo plazo de las 
hospitalizaciones y  la mortalidad, la ultrafiltración representará un 1925
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T A B L A  8 8 -6  Tratamientos escogidos para la insuficiencia cardíaca en pacientes con nefropatía crónica*

FÁRMACO DOSIS NORMAL
CONSIDERACIONES SOBRE LA POSOLOGÍA 

EN PACIENTES CON NC FARMACOLOGIA

Dobutamina Descompensación aguda de insuficiencia 
cardíaca con gasto cardíaco reducido: 

Infusión continua: 5-15 |xg/kg/min i.v.
Ritmo de infusión inicial 5 (xg/kg/min; ajuste 

de dosis a 5-20 |xg/kg/min; nunca más de 
40 |xg/kg/min

Los pacientes con NC no necesitan ajustes específicos 
en la posología 

Se recomienda vigilar estrechamente los posibles 
efectos adversos, como arritmias 

Dosis <  5 |xg/kg/min pueden producir hipotensión 
arterial

Principales vías de metabolismo: metilación 
del catecol y conjugación hepática 

Puede aumentar la depuración renal de 
otros fármacos en estados de gasto 
cardíaco reducido

Milrinona Descompensación aguda de insuficiencia 
cardíaca con gasto cardíaco reducido: 

Dosis de choque: 50 |xg/kg/min i.v. a lo 
largo de 10 min; después: 

Mantenimiento: 0,375-0,75 |xg/kg/min

Ritmos de infusión recomendados en función de la 
DCr (en ml/min/1,73 m2)

DCr >  50: ningún cambio 
DCr 50: 0,43 p,g/kg/min 
DCr 40: 0,38 p,g/kg/min 
DCr 30: 0,33 p,g/kg/min 
DCr 20: 0,28 fxg/kg/min 
DCr 10: 0,23 |xg/kg/min 
DCr 5: 0,2 p,g/kg/min

Excreción: sin cambios en la orina

Nesiritida Descompensación aguda de insuficiencia 
cardíaca con congestión pulmonar:

Bolo i.v. de 2 |xg/kg/min a lo largo de 1 min;
después infusión i.v. de 0,01 |xg/kg/min 

En caso de hipotensión arterial, interrumpa 
la infusión hasta que el paciente se haya 
estabilizado; después, vuelva a comenzar 
con un 30% menos de la dosis

Los pacientes con NC no necesitan ajustes específicos 
en la posología 

Se recomienda una vigilancia estrecha por posibles 
efectos adversos, como hipotensión arterial

Mecanismos de depuración: 1) unión 
a receptores de depuración de la 
superficie celular con posterior 
internalización celular y proteólisis 
lisosómica; 2) escisión proteolítica del 
péptido por endopeptidasas, como 
endopeptidasa neutra, presentes en la 
superficie luminar vascular, y 3) filtración 
renal

Nitroprusiato Descompensación aguda de insuficiencia 
cardíaca con vasoconstricción: 

0,25-0,8 |xg/kg/min i.v.

Los pacientes con NC no necesitan ajustes específicos 
en la posología 

Se recomienda una vigilancia estrecha por posibles 
efectos adversos, como hipotensión arterial y 
acumulación de tiocianato

Reacción intraeritrocítica, pero las 
funciones hepática y renal influyen en la 
acumulación de tiocianato

Hidralacina Insuficiencia cardíaca aguda y crónica, 
en aquellos pacientes que no toleran 
bloqueantes del SRAA:

25-50 mg v.o. tres o cuatro veces al día

Administre cada 8-16 h si la DCr <  10 ml/min Depuración: hepática, el 25-40% 
desaparece con la diálisis

Digoxina Insuficiencia cardíaca sistólica y diastólica 
crónica, fibrilación auricular con ritmo 
ventricular rápido:

0,25 mg/día v.o.

0,125 mg v.o. una vez al día o en días alternos Excreción: el 50-70% sin cambios en la 
orina

Vida media: prolongada en los pacientes 
anúricos (hasta 3,5-5 días)

Digoxina: la diálisis no la elimina 
eficazmente del organismo

i.v., intravenoso; v.o., vía oral.

tratamiento de última línea para los pacientes con síndrome cardio- 
rrenal refractario.67

El tratamiento de un paciente que esté ya recibiendo diálisis y  desa
rrolle insuficiencia cardíaca requiere una asistencia especial. En general, 
se deben utilizar tratamientos de eficacia probada contra la insuficiencia 
cardíaca, siempre que sean bien tolerados, junto con hemodiálisis regular 
y  ad hoc según las necesidades para controlar la sobrecarga de volumen. 
En un estudio aleatorizado, el carvedilol produjo un efecto beneficioso 
adicional en estas circunstancias.68 Además, diversos análisis retros
pectivos respaldan el uso de un inhibidor de la ECA o un BRA (no la 
combinación) en pacientes con NT e insuficiencia cardíaca.69

Resumiendo, la NC y  la insuficiencia cardíaca representan un esce
nario especialmente complicado tanto para los médicos como para los 
pacientes. Se recomienda realizar controles ambulatorios frecuentes 
y  evitar una diuresis excesivamente agresiva. A  pesar de la reducción 
del volumen mediante la extracción mecánica de líquido, los pacientes 
dializados deben recibir tratamiento médico a base de inhibidores de la 
ECA o BRA, (3-bloqueantes y  otros fármacos para controlar la presión 
arterial si es necesario.

NEFROPATÍAS C R Ó N IC A S Y  CARD IO PAT ÍAS  
VALVULARES
El deterioro de la función renal puede agravar la calcificación del anillo 
mitral y la esclerosis de la válvula aórtica.70 Aproximadamente el 80% 
de los pacientes con NT presentan un soplo de esclerosis aórtica. Los 
pacientes con NT que tienen colocados catéteres provisionales de acceso 
para diálisis pueden desarrollar endocarditis bacteriana.71 La endocarditis 

1926 por microorganismos patógenos habituales, como Staphylococcus, Strepto

coccus y  Enterococcus, en las válvulas mitral, aórtica o tricúspide conlleva un 
riesgo de embolia cerebral del 40% y  un índice de mortalidad del 50% en 
la NT.71 La combinación de endocarditis infecciosa y NT puede ser muy 
difícil de tratar debido a la necesidad ininterrumpida de acceso para la 
diálisis y la demora en la creación quirúrgica de comunicaciones o fístulas 
arteriovenosos permanentes. La sustitución valvular por una endocarditis 
conlleva una mortalidad muy elevada en los pacientes con NT.72 En la NT, 
las prótesis valvulares tisulares o mecánicas muestran una supervivencia 
muy parecida. El uso de válvulas tisulares puede limitar algunas com
plicaciones, como la anticoagulación crónica y las hemorragias, con el 
repetido acceso vascular para la diálisis.73

FUNCIÓN RENAL Y  A R R IT M IA S
La uremia, la hiperpotasemia, la acidosis y  los trastornos del equilibrio 
de calcio-fósforo se asocian todos a unos índices superiores de arritmias 
auriculares y ventriculares. La hipertrofia ventricular izquierda (HVI) con
comitante, la dilatación ventricular izquierda, la insuficiencia cardíaca y las 
valvulopatías contribuyen todas a unos mayores índices de prácticamente 
todas las arritmias en las NC, incluyendo bradiarritmias y bloqueo auricu
loventricular. Entre los problemas prácticos para el tratamiento cabe des
tacar el ajuste de la posología de muchos fármacos antiarrítmicos, como 
la dofetilida y el sotalol (tabla 88-7). Estudios de observación parecen 
indicar que los pacientes con NT pueden beneficiarse del uso de des
fibriladores automáticos implantables (DAT) como medida de prevención 
secundaria.74,75 Es importante destacar que las NC, y la NT en particular, 
pueden incrementar los umbrales de desfibriladón y hacer fallar los DAI, y 
dar lugar a unos indices superiores de shock y marcapasos antitaquicardia, 
lo que justificaría una vigilancia especialmente minuciosa74 (fig. 88-19).
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T ABLA  88-7 Antiarrítmicos escogidos en pacientes con nefropatía crónica

FÁRMACO DOSIS NORMAL
CONSIDERACIONES SOBRE LA POSOLOGÍA 

EN PACIENTES CON NC FARMACOLOGÍA |

Arritmias ventriculares agudas y auriculares agudas 
y crónicas:

Primera dosis rápida: 150 mg a lo largo de 10 min 
(15 mg/min)

Seguida de administración lenta: 360 mg a lo 
largo de 6 h (1 mg/min)

Infusión de mantenimiento: 540 mg a lo largo de 
las 18 h restantes (0,5 mg/min)

Se han llegado a administrar 800-1.600 mg/día 
v.o. en dosis divididas hasta un total de 10 g; 
después, 200-400 mg/día

Fibrilación/aleteo auricular: 400 mg v.o. dos veces 
al día con las comidas de la mañana y la noche

Fibrilación/aleteo auricular:
Dosis inicial: 500 jxg v.o., dos veces al día 
Hay que medir el intervalo QTc 2-3 h después de 

la dosis inicial; si QTc >  15% del valor basal, 
o si QTc >  500 ms (550 ms en pacientes con 
anomalías de la conducción ventricular), hay 
que ajustar la dosis de dofetilida 

Vigilancia continuada para las dosis 2-5: hay que 
determinar el intervalo QTc 2-3 h después de 
cada dosis posterior de dofetilida para las dosis 
intrahospitalarias 2-5; hay que interrumpir 
la administración de dofetilida si se mide un 
intervalo QTc >  500 ms (550 ms en pacientes 
con anomalías de la conducción ventricular)

Fibrilación/aleteo auricular: 80-160 mg v.o. dos 
veces al día

Los pacientes con NC no necesitan ajustes específicos 
en la posología

Los pacientes con NC no necesitan ajustes específicos 
en la posología

DCr >  60 ml/min: 500 |xg dos veces al día 
DCr 40-60 ml/min: 250 |xg dos veces al día 
DCr 20-39 ml/min: 125 |xg dos veces al día 
DCr <  20 ml/min: contraindicada

DCr 30-59 ml/min: hay que incrementar el intervalo 
entre dosis a 24 h 

DCr 10-29 ml/min: hay que incrementar el intervalo 
entre dosis a 36-38 h 

DCr <  10 ml/min: hay que individualizar las dosis

Metabolismo/excreción: 
fundamentalmente 
metabolismo hepático y 
excreción biliar; excreción 
renal despreciable

Ampliamente metabolizada por 
el hígado

Metabolismo/excreción: el 
metabolismo hepático 
representa el 20-30%; la 
eliminación renal, el 70-80%

3
ro
o.

Excreción: sin cambios, por la 
orina

Desaparece con la diálisis

i.v., intravenoso; v.o., vía oral.

SH O C K  MAT TRATAMIENTO
APROPIADO  APROPIADO  APROPIADO

FIGURA 88-19 Incidencia de acontecimientos en pacientes con desfibriladores 
automáticos implantables con NT y sin NT. MAT, marcapasos antitaquicardia. (Modificado 
de Hreybe H, Ezzeddine R, Bedi M, et al: Renal insufficiency predicts the time to first 
appropriate defibrillator shock. Am Heart J  151:852, 2006.)

ENFOQUE CONSULTIVO DE LOS PACIENTES  
CON NEFROPATÍAS G R A V ES Y  EN H E M O D IÁ L IS IS
La enfermedad arterial coronaria (EAC) angiográficamente significativa 
tiene una prevalencia que oscila entre el 25% entre los pacientes jóvenes 
en hemodiálisis y  no diabéticos y  el 85% entre los pacientes mayores 
con NT que tienen diabetes mellitus desde hace mucho tiempo.76 Los 
pacientes sometidos a hemodiálisis de menos de 45 años tienen un índice 
de muerte cardíaca más de 100 veces mayor que el de la población general. 
Los beneficiarios del sistema Medicare con una NC antes de comenzar la 
diálisis tienen un 60% más de probabilidades de presentar una reclama
ción de reembolso por un diagnóstico de NC y un 70% más de prioridades 
de presentar una reclamación por «cardiopatía ateroesclerótica».36 Casi un 
tercio de los candidatos diabéticos a un trasplante renal presentan una o 

© más lesiones con una estenosis de más del 75%.77 Los pacientes con NT

tienen bastantes más lesiones arteriales coronarias proximales y  graves, 
así como una disfunción ventricular izquierda más grave que aquellos 
que no tienen NC.56 Estos pacientes tienen irnos índices de muerte por 
EAC muy superiores a los de los pacientes sin NT, incluso con múltiples 
factores de riesgo cardiovascular (fig. 88-20).

El 80% de los pacientes con NT tienen hipertensión arterial, y  solo 
el 30%  consiguen un control adecuado.78 La protección cardiorrenal 
a largo plazo se basa en dos conceptos importantes: el control de la 
presión arterial con un objetivo muy inferior de presión arterial sistólica, 
por debajo de 130 mmHg, y el uso de un fármaco que bloquee el SRAA, 
como un inhibidor de la ECA o un BRA, como base de su tratamiento. La 
interrupción del SRAA puede ser beneficiosa incluso para los pacientes 
anéfricos, ya que los inhibidores de la ECA/BRA pueden reducir la HVI y 
posiblemente mejorar la supervivencia.79 En un estudio retrospectivo se 
comprobó que, aunque solo el 20% de los pacientes con NT y NC reciben 
inhibidores de la ECA, aquellos que los recibían tras episodios de EAC 
experimentaban una disminución de la mortalidad por todas las causas 
durante los 5 años siguientes.79 El ajuste del régimen de diálisis puede 
ayudar a combatir la hiperpotasemia por inhibidores de la ECA/BRA en 
los pacientes con NT.

Más allá de una base de inhibidores de la ECA y/o BRA, los 3 -bloqueantes 
pueden actuar como fármacos antihipertensivos y  antiisquémicos. En 
pacientes con insuficiencia cardíaca, los p-bloqueantes mejoran la fracción 
de eyección ventricular izquierda y reducen los índices de hospitalización, 
muerte repentina y mortalidad por todas las causas.79 Los pacientes con 
NT que reciben p-bloqueantes tras episodios de EAC experimentan una 
reducción importante del riesgo relativo de muerte por todas las causas.56

La elección de otros fármacos antihipertensivos o cardioprotectores 
debería basarse en la facilidad de manejo, el cumplimiento del tratamien
to y  la ausencia de efectos adversos. El objetivo consiste en crear unas 
condiciones de presión arterial para el sistema cardiovascular en las que 
la presión arterial sistólica media no supere los 130 mmHg durante una 
monitorización de 24 h. Las directrices para los pacientes sin NT esta
blecen que la presión sistólica óptima en el consultorio debe ser inferior 
a 130 mmHg. Lo difícil en los pacientes con NT es conseguir este objetivo 1927
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FIGURA 88-20  Riesgo de muerte por cardiopatía en función del grado de NC y diabetes. DM, diabetes mellitus; NC, nefropatía crónica; USRDS, Renal Data Systems esta
dounidense. (Modificado de Levin A, Stevens L, McCullough PA: Cardiovascular disease and the kidney. Tracking a killer in chronic kidney disease. Postgrad Med 111:53, 2002.)

sin inducir hipotensión arterial durante las sesiones de diálisis. Teniendo 
en cuenta los elevados índices de EAC grave en las NT, la hipotensión 
arterial durante las sesiones de diálisis puede agravar la isquemia clínica 
y subclínica que se manifiesta en forma de molestias torácicas, falta de 
aliento, depresión del segmento ST en la electrocardiografía y elevación 
de cTn en los análisis de sangre.

El objetivo de reducir el colesterol ligado a lipoproteínas de baja den
sidad (LDL), en la mayoría de los casos con una estatina y  ecetimiba, en 
los pacientes con NT cuenta con el respaldo del estudio Study of Heart 
and Renal Protection, en el que se consiguió una reducción del 17% de 
los acontecimientos ateroescleróticos importantes en pacientes con NC 
y NT antes de la diálisis.80 Además, se pueden emplear fármacos que 
reducen los triglicéridos y  elevan el colesterol ligado a lipoproteínas de 
alta densidad (HDL), como el ácido nicotínico y los fibratos, de acuerdo 
con las directrices National Cholesterol Education Project Adult Treatment 
Panel III (NCEP-ATP-m). La niacina tiene el efecto adicional de reducir 
modestamente el fosfato en la NT. El colesevelam, un secuestrador de 
ácidos biliares, puede ayudar también a reducir el fosfato sérico.

En la NT asociada a la diabetes mellitus cabe esperar que el control de 
la glucemia por debajo de un objetivo de 7 mg/dl de glucohemoglobina 
permita reducir los índices de complicaciones microvasculares (retino- 
patía) y, en menor medida, las lesiones ateroescleróticas clínicamente 
importantes en otros sitios (IAM, accidente cerebrovascular, muerte por 
ECV).56 Asimismo, el abandono del tabaquismo es otra medida básica 
para reducir el riesgo que se recomienda a los pacientes con NT.56 A dife
rencia de los efectos preventivos observados en la población general para 
los pacientes tras un IAM, la administración crónica de antiagregantes 
plaquetarios (ácido acetilsalicílico y  clopidogrel) y de warfarina parece 
incrementar el riesgo de muerte en los pacientes con NT incidente incluso 
si se consiguen controlar esos efectos para los trastornos de fondo.81 Por 
consiguiente, se debe considerar con precaución la posibilidad de usar 
específicamente antiagregantes o antitrombóticos para prevenir el riesgo 
de ECV en las NT.

En caso de EAC sintomática y  estable, un análisis realizado como parte 
del estudio Clinical Outcomes Utilizing Revascularization and Aggresive 
Drug Evaluation (COURAGE) parece indicar que la ICP no demostró 
ninguna ventaja sobre el tratamiento médico óptimo en pacientes con NC 
prediálisis.82 No disponemos de datos de estudios similares sobre pacien
tes con NT. Tras aplicar un tratamiento médico óptimo en un paciente 
con NT y  EAC sintomática, lo siguiente que hay que hacer es solicitar una 
angiografía coronaria y considerar la posibilidad de la revascularización. 
En el caso frecuente de un proceso multivascular, numerosos estudios 
han demostrado que los injertos de derivación arterial coronaria (IDAC) 
proporcionan mejores resultados que los que se consiguen con ICP con 
endoprótesis liberadoras de fármacos.83 Generalmente se acepta que los 
pacientes con NT que se someten a intervenciones de revascularización 
coronaria m ecánica corren más riesgo de acontecimientos adversos, 
incluida la muerte. Los pacientes que dependen de la hemodiálisis y  

1928 se someten a un IDAC corren un riesgo de muerte intrahospitalaria 4,4

veces mayor, un riesgo de mediastinitis 3,1 veces mayor y  un riesgo de 
accidentes cerebrovasculares 2,6 veces mayor que los pacientes que se 
someten a un IDAC que no están en un programa de diálisis.36

En resumen, los pacientes con NT tienen más que un estado equiva
lente de riesgo de EAC en su valoración inicial del riesgo de EAC. Está 
justificado un tratamiento agresivo con medidas médicas para la EAC, 
incluso en los casos subclínicos. En los pacientes con NT conviene utilizar 
un umbral más bajo para las pruebas de diagnóstico. Si se observa EAC 
multivascular significativa, parece que los pacientes con NT responden 
mejor a la revascularización mediante un IDAC que a una ICP y, si esta 
opción resulta clínicamente aceptable, hay que darles esa oportunidad 
para mejorar la supervivencia y reducir los episodios cardíacos en el futuro.

EVALU AC IÓ N  Y  TRATAM IENTO
DE LOS RECEPTORES DE TRASPLANTES RENALES
Antes de realizar un trasplante renal, conviene realizar un cribado cardio
vascular de los pacientes con alto riesgo de NC,84 como las personas con 
diabetes mellitus, los hombres mayores de 45 años, las mujeres mayores 
de 55 años, las personas con antecedentes de cardiopatía isquémica, un 
electrocardiograma anormal, disfunción ventricular izquierda, antece
dentes de tabaquismo y  sometidos a diálisis desde hace más de 2 años. 
Persiste la controversia acerca de la prueba ideal para cribar la EAC en los 
pacientes con NT. La elección entre las pruebas de esfuerzo y farmaco
lógicas y entre la ecocardiografía y  la gammagrafía nuclear dependerá de 
cada caso. En la figura 88-21 se reproduce un posible algoritmo propuesto 
por Stenvinkel y Herzog, que incluye una ecocardiografía de estrés con 
glutamina. En 2008, Lentine et al. analizaron el sistema norteamericano 
de datos renales en 27.786 posibles candidatos para un trasplante renal 
y  llegaron a la conclusión de que el 46,3% de los pacientes se habían 
sometido a una evaluación cardíaca antes del trasplante, y que el 9,5% de 
los mismos necesitaron una revascularización coronaria. La incidencia 
de IAM postrasplante a los 3 años entre los pacientes que recibieron 
un trasplante sin someterse a una evaluación cardiovascular fue del 3% 
en el grupo de menos riesgo y  del 10% en el grupo de más riesgo, de 
acuerdo con las manifestaciones clínicas.85 La angiografía coronaria y la 
revascularización pueden realizarse con muy poca merma de la función 
renal en pacientes con una FGe muy baja si se realizan con cuidado y  de 
forma escalonada entre el procedimiento diagnóstico y la ICP o el IDAC, 
como han demostrado Kumar et al.86 (fig. 88-22).

RESU M EN
A  lo largo de la última década se ha generalizado la idea de que los 
pacientes con NC corren un gran riesgo de desarrollar ECV. Las cir
cunstancias clínicas más frecuentes en las que la función renal puede 
condicionar la asistencia de un paciente son la ICP, la cirugía cardíaca, el 
SCA, la insuficiencia cardíaca, las valvulopatías y  las arritmias. Debido a 
la carencia de estudios prospectivos aleatorizados en pacientes con NC y 
NT, las recomendaciones vigentes se basan en los resultados de estudios
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FIGURA 88-21 Evaluación de la enfermedad arterial coronaria antes de un trasplante renal. (Modificado de Stenvinkel P, Herzog C: Cardiovascular disease in chronic kidney 
disease. In Floege J, Johnson R, John FeehallyJ [eds]: Comprehensive Clinical Nephrology. 4th ed. Philadelphia, WB Saunders, 2010.)

TIEMPO DESDE LA ANGIOGRAFÍA CORONARIA (meses)
FIGURA 88-22 Función de filtración renal (FGe) antes y después de una angiografía 
coronaria en precandidatos a un trasplante renal. (Modificado de Kumar N, Dahri L, 
Brown W, et al: Effect o f  elective coronary angiography on glomerular filtration rate in 
patients with advanced chronic kidney disease. Clin J Am Soc Nephrol 4:1907, 2009.)

retrospectivos y de estudios clínicos de subgrupos. Es probable que nuevos 
estudios sobre las condiciones metabólicas adversas de las NC nos apor
ten objetivos diagnósticos y terapéuticos extrapolables para el tratamiento 
en el futuro de los pacientes renales con trastornos cardiovasculares.
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La función cardiovascular está íntimamente relacionada con numerosos 
factores endógenos y  exógenos y responde a ellos. Esta interacción está 
mediada por cambios neurohormonales rápidos, que suelen ser sutiles. 
Uno de los mecanismos más importantes por el que se consigue el con
trol circulatorio rápido es el sistema nervioso autónomo, que modula la 
función cardíaca mediante efectos directos sobre el corazón y  el tono 
vascular.

S IN O P S IS  DEL CONTROL CIRCULATORIO  NEURAL
El sistema nervioso autónomo se puede subdividir en el sistema simpático, 
el sistema parasimpático y los componentes entéricos. Las principales 
influencias cardiovasculares están mediadas por los sistemas simpático 
y parasimpático. La interrelación entre estos dos sistemas y  su equilibrio 
relativo ayudan a determinar las respuestas cardiovasculares en diversas 
condiciones. Generalmente, las respuestas consisten en cambios de la 
presión arterial (PA) o la frecuencia cardíaca. Es importante conocer 
los procesos fisiológicos por los que la presión arterial y la frecuencia 
cardíaca reaccionan a la modulación autónoma para comprender cómo 
pueden afectar los trastornos del sistema nervioso autónomo a la función 
cardiovascular.

Barorreceptores
Las respuestas autónomas, los mecanismos de cambio capilar, las res
puestas hormonales y  los mecanismos renales y del equilibrio hídrico 
interactúan para mantener el control de la presión arterial. De estos, el 
sistema nervioso autónomo es el que responde más deprisa. La regulación 
neural de la circulación se produce por el aumento de la contractilidad 
del corazón o mediante vasoconstricción de las circulaciones arterial o 
venosa en respuesta a la información recibida desde los barorreceptores. 
Esta información aferente se sintetiza y se integra en el centro vasomotor 
del cerebro, generándose las respuestas adecuadas.

Los reflejos por los que se mantiene la presión arterial se conocen en 
conjunto como barorreflejos, e incluyen los barorreceptores arteriales (que 
también se conocen como receptores de presión alta) y los receptores 
cardiopulmonares (receptores de presión baja). En condiciones fisiológicas 
normales, la actividad simpática se inhibe y predomina la actividad para
sintética.

Barorreceptores arteriales
Los barorreceptores arteriales se localizan en los senos carotídeos, el 
cayado aórtico y  el origen de la arteria subclavia derecha. Los barorrecep
tores de los senos carotídeos están inervados por el nervio glosofaríngeo 
(NC IX) y los barorreceptores del cayado aórtico están inervados por el 
nervio vago (NC X). Los barorreceptores son mecanorreceptores que 
dependen del estiramiento y perciben los cambios de la presión, trans
mitiéndolos a través de vías aferentes hasta el núcleo del tracto solitario 
(NTS) en el tronco del encéfalo. Cuando se extienden, los barorreceptores 
se activan y generan potenciales de acción cuya frecuencia aumenta 
en relación con la cantidad de estiramiento. Así, la frecuencia de las 
descargas se utiliza como una medida alternativa de la presión arterial 
a nivel del NTS y  la frecuencia más alta se relaciona con una presión 
arterial más elevada.

*E1 autor desea expresar su gratitud a los Dres. Rose Marie Robertson, David Robertson 
y Suraj Kapa por sus aportaciones a las ediciones previas de este capítulo.

Los barorreceptores arteriales muestran una actividad tónica en circuns
tancias normales, con una presión arterial media (PAM) superior a 70 mmHg, 
que se denomina punto de ajuste del barorreceptor. Cuando la PAM está por 
debajo del punto de ajuste, los barorreceptores se vuelven prácticamente 
silentes. El punto de ajuste puede variar cuando se producen cambios persis
tentes de la presión arterial, como en la hipertensión crónica, en la que el 
punto de ajuste aumenta, o en la hipotensión crónica, en la que disminuye 
(v. capítulo 43). El punto de ajuste puede variar dependiendo de otros 
factores endógenos y estados patológicos.

La integración de las señales aferentes del barorreceptor se produce a 
nivel del NTS. El NTS envía fibras inhibidoras al centro vasomotor, que regula 
el sistema nervioso simpático, y fibras excitadoras a los núcleos vagales 
que regulan el sistema parasimpático. La activación del NTS (que se asocia 
a un aumento de la frecuencia del potencial de acción procedente de los 
barorreceptores arteriales) estimula el flujo parasimpático, mientras que un 
núcleo inactivo induce la activación simpática y la inhibición parasimpática. 
La activación simpática produce aumento de la contractilidad cardíaca, 
aumento de la frecuencia cardíaca, venoconstricción y vasoconstricción 
arterial, que al final producen aumento de la presión arterial al aumentar 
la resistencia periférica total y el gasto cardíaco. La activación parasimpática 
produce disminución de la frecuencia cardíaca y una disminución menor de 
la contractilidad, lo que hace que disminuya la presión arterial.

El acoplamiento de la inhibición simpática y la activación parasimpática 
permiten que el barorreflejo maximice la disminución de la presión arterial. 
A la inversa, la activación simpática, junto con la inhibición parasimpática, 
hace que aumente la presión arterial.

Barorreceptores cardiopulm onares
Aunque los barorreceptores arteriales son los receptores más sensibles, 
los receptores de baja presión, que se localizan en el corazón y  las venas 
cavas, y se denominan receptores cardiopulmonares, también participan 
en la modulación de la presión arterial. Responden principalmente a 
cambios de volumen, pero también a estímulos químicos. Se proyec
tan a través de aferentes vagales hasta el NTS y a través de aferentes 
simpáticas espinales hasta la médula espinal. Su estimulación produce 
vasodilatación e inhibición de la liberación de vasopresina. Además, 
un estímulo de estiram iento disminuye la actividad de los nervios 
simpáticos renales y se ha demostrado que desempeña una función 
en la modulación de la liberación de renina, que produce diuresis y 
natriuresis, lo que regula el volumen de líquido corporal total para 
m antener la homeostasis de la presión arterial.1 Los efectos directos 
de los receptores cardiopulmonares sobre el control de la frecuencia 
cardíaca son limitados.

Modulación de la frecuencia cardíaca
En circunstancias normales, en reposo, la frecuencia intrínseca del nódulo 
sinusal es de 95-110 latidos/min, pero el influjo parasimpático eferente a 
través del nervio vago suprime la frecuencia del nódulo sinusal a 60-70 lati
dos/min. Durante el reposo, existe poco impulso eferente simpático y una 
concentración baja de catecolaminas. Esta situación cambia con cualquier 
modificación desde el estado de reposo, como con el ejercicio físico, que 
aumenta la actividad simpática y disminuye la actividad parasimpática. 
Cuando termina el ejercicio, la recuperación de la frecuencia cardíaca de 
reposo está gobernada en gran medida por el dominio parasimpático.

Aunque la automaticidad cardíaca es intrínseca a la actividad del marcapa
sos (v. capítulo 33), en condiciones normales el sistema nervioso autónomo 
desempeña una función principal en la definición de la frecuencia y el ritmo 
cardíacos. La influencia parasimpática se consigue mediante la liberación de 
acetilcolina desde el nervio vago, que aumenta la conductancia del potasio a 
través de la membrana celular. Además, la acetilcolina inhibe la corriente del
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marcapasos activada por la hiperpolarización. Este efecto se dispersa rápi
damente debido a la concentración elevada de acetilcolinesterasa alrededor 
del nódulo sinusal. La influencia simpática se consigue por la liberación de 
adrenalina y noradrenalina, que produce fosforilación de las proteínas de la 
membrana mediada por el AMPc y el aumento resultante de la corriente de 
entrada de calcio, que acelera la despolarización diastólica lenta. Además, 
otros factores endógenos, como el óxido nítrico, influyen en la función del 
canal y modulan aún más el control autónomo de la frecuencia cardíaca.

Respiración y qu im iorreflejos
Los quimiorreflejos son moduladores de la activación simpática y  desem
peñan una función importante en el tono autónomo cardiovascular. Los 
quimiorreceptores pueden dividirse de forma simple en sus componentes 
central y periférico. Los quimiorreceptores periféricos se localizan en los 
cuerpos carotídeos y responden a la hipoxemia, mientras que los quimio
rreceptores centrales se encuentran en el tronco del encéfalo y responden 
principalmente a la hipercapnia. La hipoxemia o la hipercapnia producen 
hiperventilación y  activación simpática vascular. Las influencias inhibi
doras sobre el impulso quimiorreflejo se observan con el estiramiento 
de las aferentes pulmonares y  con la activación del barorreflejo, y ambos 
influyen más sobre los quimiorreflejos periféricos que sobre los centrales.

Los quimiorreflejos desempeñan una función importante en la modulación 
del control circulatorio neural en numerosos trastornos clínicos. Uno de ellos 
es la apnea del sueño (v. capítulo 75), en la que la respuesta vasocons
trictora simpática a la hipoxia se potencia debido a la elim inación de la 
influencia inhibidora sobre los quim iorreflejos por el estiramiento de las 
aferentes pulmonares. Otro es la hipertensión temprana, en la que aumenta 
la respuesta de ventilación a la hipoxemia y tam bién aumenta el tono  
simpático. Esto puede deberse en parte a alteraciones de la sensibilidad 
del barorreflejo en los pacientes con hipertensión, pero también puede 
producirse por un aumento del impulso quim iorreflejo. En los pacientes 
con apnea del sueño obstructiva (ASO), el impulso quim iorreflejo puede 
invertirse utilizando oxígeno al 100%, porque se ha observado que dis
minuye la frecuencia cardíaca, la presión arterial y el flu jo  simpático. La 
administración de oxígeno al 100% a pacientes con hipertensión límite y a 
ratas con hipertensión espontánea también reduce el tono vasoconstrictor, 
y no solo la ventilación.

Reflejo de buceo
En circunstancias de apnea prolongada, 
se produce un estado único de aum ento 
simultáneo del impulso parasimpático del 
corazón y  del impulso simpático de la vas
culatura (fig. 89-1). Este estado se observa 
en los mamíferos buceadores y  a veces en las 
personas durante la inmersión prolongada 
en agua. Generalmente, cuando se produce 
una hipoxia, el organismo intenta aumentar 
la ventilación y el flujo sanguíneo de los 
órganos finales para mantener la oxigenación 
tisular. Sin embargo, cuando existe una hipoxia 
prolongada y ausencia de respiración, no se 
reponen los depósitos de oxígeno y  se alteran 
los mecanismos homeostáticos normales para 
mantener el suministro de oxígeno a los órga
nos vitales (el cerebro y  el corazón). Esto se 
consigue disminuyendo el aporte de oxígeno 
a gran parte del resto del organismo mediante 
aumento de la vasoconstricción simpática. Sin 
embargo, este aumento del flujo simpático no 
produce constricción de la vasculatura cerebral 
porque el tono vascular cerebral está bajo un 
control autorregulador. Además, la demanda 
de oxígeno del miocardio disminuye debido 
a la bradicardia causada por un aumento del 
tono parasimpático. Así, es posible que en 
circunstancias excepcionales los individuos 
sobrevivan en condiciones anóxicas durante 
períodos prolongados, de hasta 5 min o más.

PRUEBAS A U T Ó N O M A S
Las pruebas experimentales de que existe una 
asociación entre las arritmias mortales y  el 

1932 aumento de la actividad simpática o la dis

minución de la actividad parasimpática han impulsado el desarrollo de 
varios marcadores cuantitativos de la actividad autónoma. Generalmente, 
las dos formas más fáciles y  económicas de estudiar la interacción entre 
la función autónoma y la función cardíaca son las pruebas ortostáticas 
y  la maniobra de Valsalva, pero ambas son inespecíficas. Cuando un 
paciente es evaluado por síncope, una forma de explorar las causas neu- 
rocardiógenas con buena rentabilidad es la prueba con mesa basculante 
(v. capítulos 34 y  40). Además, se ha demostrado que los estudios de la 
sensibilidad del barorreflejo, la variabilidad de la frecuencia cardíaca, 
la recuperación de la frecuencia cardíaca y los quimiorreflejos son útiles 
para la evaluación directa de la disfunción autónoma. Por último, las 
concentraciones sanguíneas de noradrenalina y sus metabolitos pueden 
ayudar a distinguir los diferentes tipos de disautonomías.

O rtostatism o
La hipotensión ortostática (HO) se define como una disminución de más 
de 20 mmHg de la presión sistólica o de más de 10 mmHg de la presión 
diastólica al pasar a una posición vertical desde una posición supina. 
La presión arterial y  la frecuencia cardíaca deben medirse una vez que 
aparecen los síntomas o 3 min después de que el paciente se haya puesto 
de pie. Si el paciente es incapaz de ponerse de pie, las pruebas ortos
táticas pueden realizarse cuando el paciente se levanta hasta quedarse 
sentado con los pies colgando del borde de la cama. La hipotensión 
ortostática es la incapacidad para mantener una presión arterial suficiente 
y  una perfusión cerebral adecuada contra la gravedad. Generalmen
te, cuando una persona se levanta desde una posición supina, puede 
perder alrededor de 700 mi de sangre desde el tórax. Esto produce una 
disminución del volumen sistólico, así como una disminución de la 
presión sistólica y  un aumento de la diastólica. La compensación se 
produce mediante un aumento de la frecuencia cardíaca y  vasocons
tricción periférica ligera. En las personas que no toleran el ortostatismo 
puede producirse estancamiento venoso debido a la disminución del tono 
muscular y vascular y  puede disminuir el volumen sanguíneo circulante 
en respuesta a la postura erecta. Cuando se realizan pruebas ortostáticas, 
es importante observar que una disminución significativa de la presión 
arterial sin un aumento correspondiente de la frecuencia cardíaca indica
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FIG URA 89-1 Componentes del reflejo de buceo. Se muestran los registros de la presión ¡ntraarterial (PA), la 
presión venosa central (PVC), el electrocardiograma (ECG), la actividad nerviosa simpática (ANS) y la respiración (RESP) 
durante una apnea de 30 s. La frecuencia y la amplitud de los impulsos reflejan la ANS. Hacia el final del período 
apneico se observan aumentos de la PA, la PVC y la ANS, además de bradicardia progresiva con bloqueo cardíaco 
completo al final. Asimismo, la saturación de 0 2 cayó hasta el 92%. Al desaparecer la apnea se resuelven los cambios 
electrocardiográficos y de la ANS, mientras que el aumento de la PA continúa durante un tiempo. (Tomado de Somers 
VK, Dyken ME, Mark AL, Abboud FM: Parasympathetic hyperresponsiveness and bradyarrhythmias during apnoea in 
hypertension. Clin Auton Res 2:171, 1992.)



anomalías de la inervación autónoma del corazón y  puede representar 
una neuropatía subyacente, incompetencia cronotrópica o un efecto de 
los fármacos, como los p-bloqueantes, que mitigan la respuesta de la 
frecuencia cardíaca.

M an iob ra  de V alsa lva
La maniobra de Valsalva es útil para hacer pruebas a la cabecera de la 
cama a los pacientes cuando se realiza junto a la monitorización elec- 
trocardiográfica continua. Durante la monitorización, el paciente sopla 
de forma continua en un sistema cerrado durante 12 s a 40 mmHg, y  
se divide la frecuencia cardíaca más rápida durante la maniobra entre 
la frecuencia cardíaca más lenta inmediatamente después. Un cociente 
inferior a 1,4 indica alteración autónoma, pero es inespecífico. La recu
peración de la PA tras la maniobra de Valsalva puede constituir un buen 
sistema de medida de la reserva vasoconstrictora adrenérgica (v. más 
adelante). La respuesta de la PA sistólica (PAS) a la maniobra de Valsalva 
consta de cuatro fases. Al iniciar la maniobra de Valsalva comienza la 
fase 1, durante la cual la PA parece aumentar, mientras que durante 
la ejecución de la misma, la fase 2, la PA se normaliza. La fase 3 es una 
depresión que se observa inmediatamente después de la finalización de 
la maniobra, mientras que la fase 4 es un «rebote» que se produce trans
curridos algunos segundos. En pacientes con hipertensión pulmonar, 
una disminución rápida de la PAS durante la fase 2 sugiere un presión de 
enclavamiento normal en la arteria pulmonar, mientras que la persistencia 
de la elevación indica congestión del lado derecho, lo que constituye un 
sistema no invasivo de determinación de las causas hemodinámicas de 
la hipertensión pulmonar.2 La estimación del grado de obstrucción del 
flujo de salida del ventrículo izquierdo mediante la maniobra de Valsalva 
ha sido propuesta como método fiable para determinar la conveniencia 
de realizar una ablación transluminal percutánea del septo miocárdico, 
así como para evaluar la eficacia del tratamiento.3 Se ha sugerido que el 
«índice simpático» calculado a partir de la diferencia entre la PA basal y la 
observada durante la fase 2 puede ser un signo útil de HO e insuficiencia 
simpática (v. más adelante).4

O tras pruebas de la función  au tónom a
Sensibilidad del barorreflejo
La prueba del control barorreflejo de la frecuencia cardíaca consiste en 
medir el aumento reflejo del intervalo R-R en respuesta a un aumento 
de la presión arterial. Históricamente, se conseguía aumentar la presión 
arterial utilizando un agonista a-adrenérgico, sobre todo fenilefrina. La 
inyección i.v. de una embolada de fenilefrina produce un aumento de la 
presión sistólica de 20-30 mmHg. Generalmente, existe una relación lineal 
entre el aumento del intervalo R-R y el aumento de la prisión sistólica. 
La pendiente se utiliza para cuantificar la sensibilidad del barorreflejo 
arterial; generalmente es inclinada en los individuos sanos pero disminuye 
a medida que avanza la edad y se aplana incluso más cuando existe una 
enfermedad cardiovascular grave, como hipertensión o insuficiencia 
cardíaca.

Como una medida de la función autónoma, la sensibilidad del barorre
flejo disminuye (es decir, muestra una pendiente más plana) con el domi
nio simpático y aumenta (es decir, muestra una pendiente más inclinada) 
con el dominio parasimpático. En la búsqueda de formas no invasivas de 
medir la sensibilidad del barorreflejo se han utilizado varios dispositivos 
y maniobras. El dispositivo FINAPRES (por sus siglas en inglés finger 
arterial pressure) es un ejemplo de ellos y  se ha utilizado en el estudio 
ATRAMI (Autonomic Tone and Reflexes After Myocardial Infarction). El 
aumento y la disminución espontáneos de la presión arterial, así como los 
cambios asociados del RR, se han utilizado para determinar el barorreflejo 
espontáneo. Además, se están estudiando las técnicas espectrales que se 
utilizan para analizar la relación entre las oscilaciones latido a latido de la 
presión arterial y  los intervalos R-R como alternativas posibles al método 
más invasivo de infusión de fenilefrina.

Generalmente, las pruebas autónomas evalúan el barorreflejo midiendo los 
cambios de la frecuencia cardíaca en respuesta al aumento y la disminución 
de la presión arterial. Sin embargo, el barorreflejo regula la presión arterial 
cambiando no solo la frecuencia cardíaca (componente vagal), sino también 
la resistencia periférica (componente adrenérgico). Un matiz que puede ser 
útil en las pruebas del barorreflejo es la diferenciación entre la sensibilidad 
de los barorreflejos adrenérgico y vagal.5 La sensibilidad del barorreflejo 
adrenérgico relaciona el tiempo de recuperación de la presión arterial con el 
descenso anterior de la esta inducido por la maniobra de Valsalva, midiendo 
en cierto sentido la respuesta vasoconstrictora simpática a la hipotensión.

Esto puede proporcionar un índice útil para la evaluación y la monitorización 
de los pacientes con insuficiencia adrenérgica.

Quimiorreflejos. Los estudios de la función del quimiorreflejo son una 
forma de determinar la respuesta respiratoria dominante, así como las inte
racciones entre la respiración, la frecuencia cardíaca y la presión arterial, en 
algunas enfermedades. Como se ha mencionado, la respuesta hipercápnica 
está mediada principalmente por los quimiorreceptores centrales, mientras 
que la respuesta hipoxémica está mediada por quimiorreceptores periféricos.

Variabilidad de la frecuencia cardíaca
La variabilidad de la frecuencia cardíaca se ha convertido en una forma 
habitual, pero difícil, de estudiar la interrelation entre el sistema nervioso 
autónomo y la función cardiovascular. El fenómeno que se mide en la 
variabilidad de la frecuencia cardíaca es la oscilación del intervalo entre 
latidos cardíacos consecutivos, así como la variación de la frecuencia 
cardíaca.

La medida real de la variabilidad de la frecuencia cardíaca se ha con
seguido mediante múltiples técnicas distintas, sobre todo utilizando los 
métodos de dominio de tiempo y de dominio de frecuencia. Generalmen
te, se calcula analizando la serie de intervalos entre latidos en los trazados 
del electrocardiograma o de la presión arterial. Un ejemplo simple de 
la medición del dominio de tiempo de la variabilidad de la frecuencia 
cardíaca es el cálculo de la desviación estándar de los intervalos entre 
latidos. La gráfica del dominio de tiempo de un valor muestra cómo 
varía la señal a lo largo del tiempo. Sin embargo, la gráfica de dominio de 
frecuencia muestra qué proporción de una señal se sitúa dentro de bandas 
de frecuencia determinadas para un rango de frecuencias. Esto supone el 
uso de transformadas matemáticas, como la transformada de Fourier, para 
descomponer una función en un número infinito o finito de frecuencias. 
El análisis de densidad espectral es el método de dominio de frecuencia 
que más se utiliza y supone medir cómo se distribuye la potencia de una 
señal o de una serie de tiempos para una frecuencia determinada.

Un método de dominio de frecuencia habitual consiste en aplicar la trans
formada de Fourier discreta a la serie de tiempos del intervalo entre latidos. 
Las bandas de frecuencia con más interés en los seres humanos son la 
banda de frecuencia alta (HF), la banda de frecuencia baja (LF), la banda de 
frecuencia muy baja (VLF) y la banda de frecuencia ultra baja (ULF), y cada 
una de ellas tiene su propia correlación fisiológica. La banda HF se sitúa 
entre 0,15 y 0,4 Hz y es impulsada por la respiración, por lo que parece que 
deriva principalmente de la actividad vagal. La banda LF, que se sitúa entre 
0,04 y 0,15 Hz, parece que deriva de la actividad vagal y simpática, y se cree 
que refleja el retraso en el asa del barorreceptor. La banda VLF se sitúa entre
0,0033 y 0 ,04 Hz y se atribuye a la actividad física. Por último, la banda 
ULF se sitúa entre 0 y 0,0033 Hz y se asociaba a una variación día/noche.

Otras formas de calcular la variabilidad de la frecuencia cardíaca son la 
medición del dom inio de fase y otros métodos dinámicos no lineales. Sin 
embargo, la informadón que proporcionan estos métodos es complementa
ria y debe tomarse en conjunto para definir y comprender las características 
de la variabilidad de la frecuencia cardíaca en un trastorno determinado.

Varios estudios indican la utilidad de la variabilidad de la frecuen
cia cardíaca como medida de la función autónoma y  como un factor 
de predicción de la mortalidad. En la década de los setenta, Wolf et al. 
demostraron que el riesgo de mortalidad después de un infarto es mayor 
cuando disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca, y Ewing et al. 
desarrollaron pruebas simples a la cabecera de la cama para utilizar las 
diferencias en el intervalo R-R como una forma de detectar la neuropa
tía autónoma en los pacientes diabéticos. A finales de la década de los 
ochenta, se demostró que la variabilidad de la frecuencia cardíaca es un 
factor de predicción independiente de la mortalidad después de un infarto 
de miocardio. La alteración de la variabilidad de la frecuencia cardíaca 
se ha asociado a otros trastornos patológicos, como la hipertensión, el 
choque hemorrágico y  el choque séptico y se ha aceptado como un factor 
de predicción independiente de la mortalidad después de un infarto de 
miocardio.6

La turbulencia de la  frecuencia cardíaca, que se cree que es un 
reflejo de la sensibilidad del barorreflejo, también puede proporcionar 
información útil para el pronóstico. Las anomalías de la turbulencia 
de la frecuencia cardíaca se han relacionado con la mortalidad total y 
la muerte súbita en pacientes después de sufrir un infarto de miocardio 
y en pacientes con insuficiencia cardíaca7 y puede ser útil para predecir 
el riesgo de arritmia en pacientes con insuficiencia cardíaca y  con una 
fracción de eyección del ventrículo izquierdo superior al 30% .8 La varia
bilidad anormal de la frecuencia cardíaca puede utilizarse en pacientes
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diabéticos para la detección de neuropatía autónoma cardiovascular (v. 
más adelante), que también va acompañada de un aumento del riesgo 
de mortalidad.9 La muerte súbita es la principal causa de mortalidad 
cardíaca en pacientes con insuficiencia renal terminal (IRT). Los datos de 
que se va disponiendo señalan que las anomalías de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca y del funcionamiento barorreflejo pueden ser 
útiles para identificar a los pacientes con IRT que presentan un riesgo 
cardíaco más elevado.10

Recuperación de la frecuencia cardíaca
La frecuencia cardíaca aumenta durante el ejercido, primero debido a la 
disminución del tono vagal y después debido al aumento de la actividad 
simpática. Después del ejercicio, la reactivación parasimpática y  la dis
minución de la actividad simpática contribuyen a la recuperación de la 
frecuencia cardíaca en reposo. La velocidad a la que la frecuencia cardíaca 
vuelve a la línea basal, medida durante el primer minuto después del 
ejercicio, se denomina recuperación de la frecuencia cardíaca. El retraso de la 
recuperación de la frecuencia cardíaca es un marcador de la disminución 
de la actividad vagal, y se ha demostrado que es un factor de riesgo inde
pendiente de la muerte súbita cardíaca.11 Al contrario que los individuos 
control, ya sean sanos o con hipertensión, los pacientes con insuficiencia 
cardíaca y una fracción de eyección normal presentan anomalías de la 
recuperación de la frecuencia cardíaca, así como incompetencia crono- 
trópica al realizar ejercicios extenuantes.12 La recuperación de la frecuencia 
cardíaca tras llevar a cabo ejercicio también puede ser una herramienta 
útil para la detección de neuropatía autónoma cardíaca en pacientes con 
diabetes de tipo 2  (v. más adelante).13

Prueba de la mesa basculante
La prueba de la mesa basculante suele realizarse en pacientes que se 
presentan con antecedentes de síncope para diagnosticar las posibles 
causas de disautonomía del síncope (v. capítulo 40). La prueba se con
sidera positiva si el paciente experimenta síntomas asociados a una 
caída de la presión arterial o a una arritmia. Estas anomalías indican 
disfunción del sistema autónomo. Normalmente, la presión arterial se 
compensa mediante un aumento de la frecuencia cardíaca y construcción 
de los vasos sanguíneos de las piernas. En algunos pacientes, el des
vanecimiento o el síncope pueden asociarse a una caída precipitada de la 
presión arterial (síncope vasodepresor) o la frecuencia del pulso (síncope 
cardioinhibidor) o a una respuesta mixta, lo que requiere vigilancia 
continua de ambas.

H ipotensión  ortostática
La H O (que no es lo mismo que la intolerancia ortostática; v. más ade
lante) se produce debido a trastornos neurógenos y no neurógenos.14 Las 
causas neurógenas se analizan más adelante (v. «Desregulación autó
noma»). Las causas no neurógenas son la hipovolemia, la disfunción 
cardíaca y  los fármacos (como los que se utilizan para tratar la hiperten
sión, la isquemia miocárdica, la depresión, la psicosis, la enfermedad de 
Alzheimer y la enfermedad de Parkinson). También pueden producirse 
HO y taquicardia después del reposo en cama prolongado o después de la 
exposición a la microgravedad, como en los viajes espaciales. En algunos 
pacientes la HO puede acompañarse de cansancio, disfunción cognitiva y 
dificultades emocionales, así como de anomalías de la marcha y caídas.15,16 
Los síntomas pueden ser debilitantes y hacer que el paciente tenga que 
quedarse en cama; la pérdida de la condición física consecuente puede 
empeorar el problema global. Los estudios longitudinales han indicado 
que la HO puede aumentar el riesgo de accidente cerebrovascular, isque
mia miocárdica y mortalidad (v. más adelante). El objetivo terapéutico es 
atenuar o eliminar los síntomas, más que recuperar la normotensión. El 
tratamiento farmacológico no suele ser suficiente y debe combinarse con 
intervenciones como compresión de los lechos de capacitación venosos, 
el uso de contramaniobras físicas y  el tratamiento intermitente como 
bolos de agua. El tratamiento puede ser difícil y  debe minimizarse el 
desarrollo de hipertensión supina, especialmente en los pacientes con 
diabetes, insuficiencia cardíaca o isquemia cardíaca.

Sin embargo, aunque la HO puede dar lugar a síntomas como mareos 
y  síncopes, la HO asintomática es mucho más frecuente y constituye 
un factor de riesgo independiente para la mortalidad y  la enfermedad 
cardiovascular.15 En un estudio prospectivo con más de 33.000 personas 
se detectó HO en más del 6% de las mismas, observándose asociaciones 
con edad, sexo femenino, hipertensión, tratamientos antihipertensivos, 

1934 frecuencia cardíaca elevada, diabetes, bajo índice de masa corporal y

tabaquismo recurrente.16 Los individuos con HO presentaban un ries
go significativamente mayor de mortalidad por cualquier causa, espe
cialmente aquellos menores de 42 años, así como un mayor riesgo de 
acontecimientos coronarios.16

DESREG U LAC IÓ N  A U T Ó N O M A
El término disautonomía se refiere a cualquier disfunción del sistema 
nervioso autónomo, ya sea central, periférica o secundaria a otros pro
cesos patológicos. En general, las disautonomías más frecuentes son las 
que afectan al sistema simpático. Sin embargo, también es importante 
conocer el sistema parasimpático y  las condiciones en que aumenta el 
tono parasimpático, como durante el sueño o el entrenamiento de resis
tencia, porque pueden tener implicaciones significativas para la salud 
cardiovascular.

Las disautonomías simpáticas son las más frecuentes y pueden definirse 
por los trastornos de la liberación, la función o la recaptación de la nora- 
drenalina, el mensajero químico simpático principal. Además, el flujo 
sanguíneo local alterado y el aclaramiento de noradrenalina desde la 
circulación pueden manifestarse como una disautonomía. Generalmente, 
las disautonomías simpáticas pueden dividirse en dos grupos: las que se 
asocian a disminución de la función, en las que suelen producirse ortos- 
tatismos, y  las que se asocian a un aumento del flujo, en las que puede 
existir hipertensión y/o taquicardia.

Insuficiencia au tón om a crónica prim aria
La intolerancia ortostática es una manifestación fundamental de la insu
ficiencia neurocirculatoria y  suele ser el síntoma de presentación. Sin 
embargo, la H O no siempre es sintomática de la insuficiencia neurocir
culatoria. La mayoría de los casos de HO son el resultado de la pérdida 
de sangre, la depleción del volumen o un estado de postración en cama 
prolongado. Con muy poca frecuencia es el resultado de una insuficiencia 
autónoma real.

La insuficiencia autónoma crónica se diferencia de los síndromes de 
disfunción autónoma de comienzo agudo por su naturaleza progresiva 
y su pronóstico. Generalmente, la insuficiencia autónoma crónica puede 
subdividirse en insuficiencia primaria y secundaria, siendo la insuficiencia 
secundaria mucho más frecuente. En los casos de insuficiencia secundaria, 
la causa generalmente está clara y  el tratamiento supone tratar el trastorno 
subyacente. Sin embargo, cuando la insuficiencia autónoma domina la 
presentación clínica y  no está claro cuál es la causa, se denomina insufi
ciencia autónoma crónica primaria}

La insuficiencia autónoma primaria puede subdividirse en tres síndromes
principales: insuficiencia autónoma pura, atrofia multisístémica (AMS) y
enfermedad de Parkinson (EP). Estos tres síndromes se superponen, pero el
tratamiento es diferente para cada uno de ellos.

Insuficiencia autónom a pura
En la insuficiencia autónoma pura se produce HO en ausencia de sín
tomas o signos de neurodegeneración central. La disfunción se produce 
a nivel de las neuronas periféricas y  no en el sistema nervioso central. 
El error funcional radica en las concentraciones disponibles de nora
drenalina, que son bajas en decúbito supino y  aumentan mínimamente 
cuando el paciente se pone de pie.1 Son evidentes la HO y  una respuesta 
cronotrópica inadecuada a la posición erguida y la maniobra de Valsalva. 
No afecta directamente a la longevidad.

Atrofia multisístémica
La AMS consiste en insuficiencia autónoma con signos y síntomas de 
degeneración progresiva del sistema nervioso central. Se suele dividir en 
formas parkinsonianas, cerebelosas y mixtas. Los síntomas aparecen 
en la sexta o séptima década de la vida, y  los pacientes muestran dis- 
función simpática y  parasimpática. Además de HO, pueden aparecer 
impotencia, falta de sudoración, respuestas pupilares anormales, baja 
presión intraocular e incontinencia urinaria. También se observan hipo- 
ventilación alveolar, apnea de sueño de origen central y  otras anomalías 
respiratorias. Sin embargo, los pacientes con AMS que participaron en un 
estudio presentaron respuestas ventiladoras normales en vigilia frente a 
la hipoxia y la hipercapnia, pese a la presencia de insuficiencia autónoma 
y a las respuestas cardiovasculares anómalas frente a estos estímulos.17 
Se sabe que los pacientes con AMS presentan signos patológicos de 
degeneración neuronal en regiones que se suponen quimiosensibles,18 
lo que sugiere que para que aparezcan anomalías manifiestas de las



respuestas respiratorias en vigilia es preciso que se destruya una cantidad 
crítica de estas neuronas. La producción de orina en estos pacientes es 
mayor durante la noche, lo que les conduce a un estado hipovolémico 
matinal que acentúa aún más los síntomas.

Los cambios ortostáticos pueden ser sorprendentes, con disminuciones 
de la PAS hasta de 100 mmHg al levantarse y un aumento mfnimo de la 
frecuencia cardíaca. Debido a su naturaleza progresiva y a la cronicidad, 
los pacientes pueden tolerar relativamente bien estas bajadas espectacu
lares de la PA. Sin embargo, algunos pacientes pueden desarrollar angina 
ortostática secundaria, que, de hecho, se exacerba si se trata con nitro
glicerina. Los pacientes suelen mostrar hipertensión en posición supina, 
lo que sugiere una cantidad inadecuada de catecolaminas circulantes. 
Sin embargo, las concentraciones plasmáticas de catecolaminas y de sus 
metabolitos son, en realidad, normales, pero no aum entan adecuada
mente al ponerse en pie.

La esperanza de vida de los pacientes con AMS es inferior a lo normal, 
y estos pacientes sobreviven una media de 9 años tras el diagnóstico. Las 
anomalías motoras son de origen central y no suelen responder a tratamien
tos farmacológicos. Además, la afectación respiratoria puede ser progresiva 
e irse desarrollando al mismo tiempo que los estridores nocturnos, lo que 
puede hacer preciso el tratamiento mediante presión positiva continua de 
las vías aéreas.1

Enferm edad de Parkinson con insuficiencia autónom a
El aspecto clínico de esta entidad es parecido al de la atrofia multisis- 
témica con características parkinsonianas. La causa más frecuente es la 
enfermedad difusa de los centros autónomos del cerebro, que produce 
una disfunción autónoma parecida a la que se ha descrito más arriba, que 
afecta a los órganos de forma difusa.

D iagnóstico y tratam iento
Diferenciar la insuficiencia autónoma pura de la atrofia multisistémica y 
de la enfermedad de Parkinson con insuficiencia autónoma tiende a ser 
más fácil que diferenciar las dos últimas. En la insuficiencia autónoma 
pura la resonancia magnética del cerebro no revela ninguna anomalía 
del sistema nervioso central, mientras que en las otras dos se observan 
lesiones centrales. Es importante diferenciar la atrofia multisistémica de 
la enfermedad de Parkinson porque el pronóstico de la atrofia multisis
témica es mucho peor. El transporte de noradrenalina no está alterado en 
la AMS, lo que es compatible con una lesión preganglionar. En la EP se 
ve afectada la captación, lo que sugiere desnervadón simpática cardíaca.19 
Las respuestas de la hormona del crecimiento a la clonidina o a la arginina 
también están alteradas en la AMS, pero, en la EP, la concentración de 
hormona del crecimiento aumenta tras la administración de clonidina, y 
la respuesta frente a la arginina es completamente normal.19

También se han utilizado técnicas de neuroimagen para diferenciar los 
tres tipos de insuficiencia autónoma. Los nervios simpáticos cardíacos 
captan 123I-metayodobencilguanidina (123I-MIBG) y 6 -0 8F) fluorodopa- 
mina, marcadores adrenérgicos posganglionares que radiomarcan las 
vesículas de las terminales nerviosas simpáticas, lo que permite visualizar 
la inervación cardíaca. En los pacientes con atrofia multisistémica se obser
va que la captación es normal y por lo tanto que la inervación simpática 
cardíaca está intacta. Sin embargo, en los pacientes con la enfermedad 
de Parkinson o con insufidencia autónoma pura no se observa actividad 
detectable del miocardio en las imágenes de emisión, lo que indica pérdida 
de la inervación simpática del corazón. Así, aunque en la enfermedad de 
Parkinson con insuficiencia autónoma pueden demostrarse las tensiones 

+5 centrales, existen indicios de una lesión posganglionar adidonal en estos 
ts pacientes, diferente de la lesión preganglionar aislada de la AMS.
§ La segunda declaración consensuada para el diagnóstico de la AMS 
8 refleja los avances y las dificultades en este campo.211 Los defectos autó- 
;o nomos son mucho más anómalos en la AMS que en la enfermedad de 
« Parkinson.21 Estas diferencias se mantuvieron y  aumentaron después 
'§ de 1 año de seguimiento, lo que indica un progreso más rápido de la 
g disautonomía en la atrofia multisistémica que en la enfermedad de Parkin- 
.g son. Estos hallazgos apoyan aún más el concepto de que la lesión primaria 

en la atrofia multisistémica es preganglionar y que en la enfermedad de 
'E-, Parkinson es ganglionar o posganglionar.
g El tratamiento depende de los cambios del estilo de vida, además del 
pg tratamiento farmacológico. La ingestión de hidratos de carbono pue- 

de disminuir la presión arterial e ingerir alimentos antes de acostarse
> puede ayudar a disminuir la hipertensión supina durante la noche. Este 

efecto depresor puede plantear dificultades a los pacientes después de 
© las comidas durante el día, por lo que en los casos de disminución grave

de la presión arterial pueden utilizarse cafeína o somatostatina para I
atenuar la respuesta hemodinámica a los alimentos. Además, la ingés- JJ
tión de agua puede ayudar a aumentar la presión arterial. También se ha L c f l
observado que las maniobras físicas que producen compresión de las ^  
extremidades inferiores ayudan a los pacientes sintomáticamente.1

Farmacológicamente, las dos áreas principales de intervención son 
la expansión del volumen y  la administración de hipertensores. El uso
de fludrocortisona y  añadir sodio a la dieta pueden ayudar a expandir £¡J
el volumen. Debe considerarse el uso de fármacos hipertensores en el 5 ’
contexto de la naturaleza posganglionar o preganglionar de los diferentes ^ 
trastornos. En los pacientes con desnervadón cardíaca simpática (es decir,
insuficiencia autónoma pura o enfermedad de Parkinson con insuficien- £}
cia autónoma), pueden utilizarse midodrina (un agonista del receptor q .
a-adrenérgico) o L-treo-3,4-dihidroxifenilserina (un precursor de la O
noradrenalina convertido por las células parenquimatosas). Sin embargo, Si
en los pacientes con AMS en los que la inervación simpática está intacta n  
puede ser beneficioso el uso de una amina simpaticomimética o de un
bloqueante del receptor a 2-adrenérgico. También pueden ser útiles el pg
ma-huang o la yohimbina porque inducen la liberadón de noradrenalina wt 
desde los terminales nerviosos simpáticos, aunque pueden causar hiper-
tensión aguda si no se usan correctamente.1 —

V)
Insuficiencia au tón om a secundaria J
La insuficienda autónoma suele producirse en el contexto de algún otro 
proceso patológico y el tratamiento del trastorno subyacente puede aliviar O 
o no la disfunción autónoma. La causa más frecuente de insuficiencia 3  
autónoma secundaria es la diabetes (v. capítulo 61). La neuropatía dia- t/» 
bética es una complicación a largo plazo muy conodda que puede afectar 
a todos los nervios, tanto somáticos como autónomos. La neuropatía 
autónoma cardiovascular puede ser evidente incluso en pacientes con 3  

tolerancia anormal a la glucosa, especialmente en hombres con obesidad g  
central.22 Se han descrito complicaciones cardiovasculares secundarias a o  
disfunción del control autónomo en pacientes diabéticos con y  sin hipo- ^  
tensión ortostática. La variabilidad de la frecuenda cardíaca y la prueba 
del barorreflejo16 pueden ser útiles para detectar la neuropatía autónoma 
diabética. Es posible que las anomalías de la conducción nerviosa no 
sean el único componente de la disfunción autónoma en la diabetes. 
También se ha observado que existen relaciones entre la rigidez vascular 
y la disfunción del barorreflejo. Es más, algunos estudios indican que la 
disfunción primaria puede radicar en los defectos de la activación de las 
rutas parasimpáticas centrales. Al parecer, tiene componentes aferentes 
y eferentes, así como simpáticos y parasimpáticos.

El control de la glucosa y  la presión arterial puede proteger contra 
las complicaciones neuropáticas y microvasculares y  mejorar la función 
autónoma. Se han evaluado los efectos del tratamiento intensivo con 
insulina previo frente al tratamiento convencional sobre la prevalencia 
de la neuropatía autónoma cardíaca en los sujetos que antes habían 
participado en el estudio DCCT (Diabetic Control and Complications 
Trial).23 Las medidas autónomas del DCCT (variación del R-R con la res
piración pausada, proporción de Valsalva, cambios posturales de la presión 
arterial y síntomas autónomos) se repitieron en 1.226 sujetos, estudiados 
13 a 14 años después de terminar el DCCT. Aunque la prevalencia de la 
neuropatía autónoma cardíaca fue superior en ambos grupos después de
13 a 14 años, la inddenda fue mucho más baja (codente de probabilidades 
[OR], 0,69; intervalo de confianza [IC] al 95%, 0,51 a 0,96) en el grupo 
intensivo frente al grupo convendonal, lo que indica que los beneficios 
del tratamiento intensivo con insulina para reducir el riesgo de neuropatía 
autónoma pueden mantenerse durante muchos años.23 De todas formas, 
un análisis del estudio Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes 
(ACCORD) sugiere que, aunque la neuropatía autónoma cardiovascular 
va asociada a un aumento de la mortalidad en pacientes con diabetes de 
tipo 2, aquellos que inicialmente presentan una neuropatía autónoma 
cardiovascular manifiesta presentan tasas de mortalidad parecidas en los 
grupos de tratamiento glucémico intensivo y  estándar.24

La amiloidosis también puede causar insufidenda autónoma secunda
ria (v. capítulo 65). Un estudio retrospectivo de 65 pacientes que tenían 
amiloidosis confirmada mediante biopsia y en los que también se habían 
realizado pruebas de la función autónoma indicó que en los pacientes con 
neuropatía periférica de origen desconocido deben realizarse pruebas 
autónomas, incluso en ausencia de síntomas de insuficiencia autónoma.25 
El reconocimiento precoz de la insuficiencia autónoma en estos pacientes 
puede hacer que se diagnostique antes la amiloidosis subyacente y, por 
lo tanto, que se empiece antes el tratamiento. 1935
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Otras causas frecuentes de insuficiencia autónoma secundaria son la 
insuficiencia renal10 (v. capítulo 88), los síndromes paraneoplásicos y 
la deficiencia de vitamina B]2. Si existen anticuerpos contra los componentes 
del sistema nervioso autónomo en ausencia de una neoplasia clínicamente 
evidente hay que seguir investigando la presencia de tumores, dada la 
mejoría clínica que puede conseguirse con el tratamiento. La infección por 
elVIH puede producir disfundón autónoma independiente de los efectos 
sobre la fundón cardíaca (v. capítulo 70), al igual que la intoxicación por 
metales pesados, especialmente el cobre, el plomo, el mercurio y el talio.

Insuficiencia autónoma autoinmunitaria
La insuficiencia autónoma grave puede ser el resultado de la lesión 
autoinmunitaria de las neuronas. La progresión de la enfermedad es 
variable y oscila desde días a años. Puesto que el momento en el que 
los pacientes son evaluados inicialmente es variable, puede ser difícil 
diferenciar la insuficiencia autónoma autoinmunitaria de otros tipos 
de disfunción autónoma. Además de hipotensión ortostática, puede 
producirse disfunción intestinal y  de la vejiga urinaria. Generalmente, 
las concentraciones plasmáticas de catecolaminas son bajas y aumentan 
mínimamente cuando el paciente se pone de pie. Existen algunos infor
mes sobre el efecto beneficioso de la gammaglobulina i.v. El informe de 
un caso también indica que la plasmaféresis puede tener una función en 
el tratamiento.

Además de la insufidencia autónoma autoinmunitaria, puede producir
se una disfundón autónoma como una complicación de los casos graves 
del síndrome de Guillain-Barré. En estos pacientes, el tratamiento suele 
ser de soporte y  la intoleranda ortostática puede ser el único síntoma. 
Además, la función autónoma puede recuperarse completamente junto 
con la función motora general. En estos pacientes también puede pro
ducirse intolerancia ortostática como una secuela 
del reposo prolongado en cama.

Insuficiencia autónoma congénita
El primer trastorno autónomo que se asoció a una 
anomalía genética definida fue la deficiencia de 
dopamina (3-hidroxilasa. Esta enzima convierte 
la dopamina en noradrenalina en las vesículas 
de las neuronas noradrenérgicas. Por lo tanto, es 
un trastorno de la función noradrenérgica sim
pática. Debido a la deficiencia de noradrenalina, 
los pacientes no pueden generar una respuesta 
vasoconstrictora a la postura erguida y  presen
tan hipotensión ortostática notable con aumento 
amortiguado de la frecuencia cardíaca.1 Además, 
tienen cantidades excesivas de dopamina, que se 
libera en lugar de noradrenalina, lo que produce 
aumento de la excreción urinaria de sodio, ptosis, 
congestión nasal, hiperlaxitud de las articulaciones 
y  eyaculación retrógrada en los hombres. Se ha 
utilizado dihidroxifenilserina con algún beneficio 
para recuperar las concentraciones de noradrena
lina porque estos pacientes tienen concentraciones 
normales de dopa-descarboxilasa.23

IN TO LERAN C IA  ORTOSTÁTICA
La intolerancia ortostática (v. capítulo 40) es una 
entidad distinta de la hipotensión ortostática y  
solo en ocasiones se caracteriza por el desarrollo 
rápido de hipotensión ortostática. Generalmente, 
los síntomas se observan en mujeres jóvenes que 
refieren cambios visuales, falta de concentración 
o cansancio en bipedestación, temblor y muchas 
veces síncope. Varias enfermedades se asocian a la 
intolerancia ortostática y  varían desde problemas 
por exceso localizado de estimuladón noradrenér
gica a anomalías de la respuesta barorrefleja. Sin 
embargo, existe una superposición considerable 
en términos de diagnóstico, especialmente entre 
el síndrome de taquicardia postural, el síncope 
mediado neuralm ente y el síndrome de fatiga 
crónica, que suelen coexistir en los pacientes con 

1936 intolerancia ortostática.

Síndrom e  de taqu icard ia  postural
El síndrome de taquicardia ortostática postural se caracteriza principal
mente por síntomas ortostáticos, taquicardia y ausencia de hipotensión 
importante.26 Los síntomas de intolerancia ortostática son los que pro
vocan la hipoperfusión cerebral y la excitación simpática.27 Este síndrome 
afecta más a las mujeres que a los hombres, con una propordón de 5:1, 
y  la mayoría de los pacientes tienen entre 20 y  40 años. Los mecanis
mos y  las características clínicas son heterogéneos. Los mecanismos 
principales son la desnervación (síndrome de taquicardia ortostática 
postural neuropático), la pérdida de la condición física y un estado hipera- 
drenérgico (fig. 89-2). Estos tres mecanismos principales se exacerban 
por la hipovolemia.

Los criterios de diagnóstico del síndrome de taquicardia ortostática 
postural son controvertidos y  pueden basarse en varias observaciones, 
como las siguientes:
1. Taquicardia ortostática superior a 30 latidos/min, generalmente hasta 

120 latidos/min o más.
2. Disminución transitoria de la presión arterial sistólica de más de 

20 mmHg, con recuperación dentro del primer minuto de inclinación.
3. Concentración plasmática de noradrenalina superior a 600 pg/ml 

cuando el padente está de pie.
4. Síntomas ortostáticos graves.

Aunque en los pacientes con este síndrome suelen aum entar la 
ansiedad y  la hipervigilancia somática, la taquicardia excesiva durante 
el estrés ortostático no es secundaria a la ansiedad, sino que es una res
puesta fisiológica que ayuda a mantener la presión arterial durante el 
estancamiento venoso.28 En los padentes con STPO también se observa 
una taquicardia excesiva como respuesta al ejercicio, que no parece ser 
secundaria a una regulación anormal de la frecuencia cardíaca por los

MINUTOS
FIGURA 89-2  Ejemplos de registros de la presión arterial (PA) y la frecuencia cardíaca de un sujeto normal 
(panel superior), un paciente con síndrome de taquicardia ortostática postural neuropático (panel central) y 
un paciente con síndrome de taquicardia ortostática postural hiperadrenérgico (panel inferior). Obsérvese la 
disminución modesta de la PA en el síndrome de taquicardia ortostática postural neuropático. El síndrome de 
taquicardia ortostática postural hiperadrenérgico se asocia a oscilaciones prominentes de la PA, aumento ortostático 
de la PA sistólica y una respuesta destacada de la noradrenalina a la inclinación de la cabeza. (Tomado de Low 
PA, Sandroni P, Joyner M, Shen W-K: Postural tachycardia syndrome. J Cardiovasc Electrophysiol 20:352, 2009.)



barorreflejos.29 La intolerancia al ortostatismo se incrementa al desacos
tumbrarse el individuo tras un viaje espacial o un período prolongado 
de reposo en cama. Se ha propuesto que el funcionamiento autónomo 
no se encuentra alterado en los pacientes con STPO, y  que la taquicardia 
acusada que aparece durante el ortostatismo se debe al pequeño tama
ño del corazón y  al reducido volumen de sangre, «atribuible a atrofia 
cardíaca e hipovolemia».311 De hecho, en este estudio, el STPO mejoró o 
incluso desapareció en la mayoría de los pacientes mediante la práctica 
habitual de ejercicio.30 Otra opción para el tratamiento del STPO es 
aumentar el volumen intravascular mediante grandes cantidades de 
sales y líquidos, junto con la utilización de prendas compresivas.27 Las 
intervenciones farmacológicas incluyen p-bloqueantes en bajas dosis y 
vasoconstrictores, como midodrina y fludrocortisona, en bajas dosis. En 
un estudio farmacológico agudo cruzado, aleatorizado, se ha comparado 
el propranolol en bajas dosis (20 mg) con un placebo y  se ha observado 
que el propranolol disminuye la frecuencia cardíaca en decúbito supino y 
en la postura erguida, y mejora los síntomas 2 h después de su adminis
tración.31 En una comparación entre una dosis baja y una dosis más 
alta (80 mg) de propranolol, la dosis más alta tuvo más efecto sobre la 
atenuación de la frecuencia cardíaca en posición erguida y la taquicardia 
ortostática, pero con la dosis más baja los síntomas mejoraron más a 
las 2 h después de su administración. La importancia terapéutica del 
ejercicio y  de la mejoría de la condición física cada vez es más evidente 
como una estrategia importante para los pacientes en malas condiciones 
físicas.

Síncope m ed iado  neuralm ente
El síncope mediado neuralmente, que también se conoce como síncope 
neurocardiógeno, se caracteriza por episodios periódicos de síncope y 
función autónoma normal entre los episodios (fig. 89-3; v. capítulo 40). 
Los pacientes suelen sufrir desvanecimientos de tipo vasovagal y dis
minución de la actividad simpática vascular durante los episodios de 
síncope. Más adelante en este capítulo se analizan algunas variantes del 
síncope mediado neuralmente.

Los mecanismos subyacentes al sincope mediado neuralmente siguen 
siendo controvertidos, pero se cree que el síndrome es secundario a la 
disminución del retomo venoso hasta el corazón que se produce cuando 
aumenta el estancamiento venoso periférico de la sangre, que da lugar 
a hipercontractilidad cardíaca. Una dilatación mediada por flujo normal, 
pero potenciada cuando es mediada por nitratos, sugiere una posible 
sensibilidad vascular a los nitratos.32 En un estudio se documentó la desa
parición completa de los registros nervioso simpáticos peroneos durante 
los episodios de síncope en estos pacientes. La respuesta hipercontráctil 
activa los mecanorreceptores cardíacos, lo que produce bradicardia refleja 
paradójica y disminución de la resistencia vascular sistémica, a pesar de la

disminución del retomo venoso, que producen los síntomas presíncope H 
característicos de debilidad, sensación de mareo, sensación de calor o I  
frío y  al final pérdida de la consciencia. La bradicardia y  la hipotensión L cfl 
reflejas son parecidas a las que provoca el reflejo de Bezold-Jarisch. Si no ^  
existe ningún trastorno subyacente cardiovascular, neurológico o de otro 
tipo, el síncope vasovagal aislado puede representar una variación de la 
normalidad; como el síncope espontáneo es relativamente frecuente, los 
sujetos generalmente tienen la presión arterial normal y la regulación de Qj 
la presión arterial es, por otro lado, normal.33 El pronóstico a largo plazo 5 ’ 
suele ser excelente,34 aparte de las secuelas de las caídas que pueden ^  
producirse durante el episodio de síncope. «/»

Antes de poder hacer este diagnóstico de exclusión deben considerarse £) 
las posibles causas cardíacas de síncope. Sin embargo, incluso entonces, o . 
el diagnóstico puede ser difícil. Debe excluirse el síncope situacional, así O 
como los síndromes de fobia y otras causas orgánicas. La prueba de la qJ 
mesa basculante es muy específica, pero su sensibilidad es dudosa para n  
el diagnóstico y  no siempre es reproducible. También pueden utilizarse 
registradores de asa implantables, que almacenan 45 min de datos electro- jg 
cardiográficos retrospectivos y que pueden ser activados por los pacientes ** 
después de cada episodio de síncope. Sin embargo, el coste es elevado y 
todavía no se ha definido el beneficio diagnóstico. —

Generalmente, en estos pacientes el tratamiento es conservador y v» 
supone educación, especialmente para determinar los factores predis- í  
ponentes potenciales y  reconocer los síntomas prodrómicos cuando se 
producen. El aumento de la ingestión de líquido y  sal también puede O 
ayudar a evitar el desarrollo del síncope. El tratamiento farmacológico 3  
consiste en p-bloqueantes, que posiblemente actúan mediante inhibición S  
de la activación del mecanorreceptor; fludrocortisona, que expande el 
volumen de líquido central mediante retención de sodio; y vasocons- ^  
trictores e inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, que 3  

pueden tener una función en la regulación de la actividad del sistema ^ 
nervioso simpático. En el estudio Third International Study on Syncope of o  
Uncertain Etiology (ISSUE-3) se distribuyeron aleatoriamente pacientes ^  
de 40 o más años con síncope asistólico grave de origen neurológico 
en dos grupos, uno tratado mediante estimulación con marcapasos y  el 
otro no.35 En este estudio doble ciego, entre los 79 pacientes a los que se 
implantó un marcapasos, los asignados al grupo tratados con dispositivos 
bicamerales presentaron una recurrencia de síncopes del 25% en com
paración con el 57% entre los tratados con «marcapasos desconectados»
(fig. 89-4). La disminución absoluta global de recurrencia de síncopes fue 
del 32% en el grupo en los pacientes con marcapasos bicamerales. Entre 
las cuestiones que se deben considerar se encuentra la relación entre el 
coste económico y  las complicaciones que se derivan de la implantación 
de un marcapasos frente a las posibles ventajas terapéuticas. Además, 
aunque la estimulación mediante marcapasos corrige la bradicardia, puede 

no ser totalmente eficaz al no compensar el 
componente vasodepresor en pacientes en 
que los síncopes son predominantemente 
de origen vasovagal (y no asistólico).

Síndrom e  de fa t iga  crónica
El síndrome de fatiga crónica se caracteriza 
por aparición de cansancio inexplicable que 
dura al menos 6 meses, no se alivia con el 
reposo y no tiene una causa definida. La 
causa de este síndrome no está clara. Algu
nos datos sugieren su posible relación con 
anomalías del metabolismo y de la actividad 
bioenergética de la musculatura esquelética 
y cardíaca.36 Otros estudios indican que la 
disautonomía puede ser frecuente en los 
pacientes con el síndrome de cansancio 
crónico. Basándose en la prueba de la mesa 
basculante, más del 60% de los pacientes 
con cansancio crónico presentan anomalías 
de las respuestas de la presión arterial y de la 
frecuencia cardíaca, con hipotensión súbita, 
bradicardia o taquicardia intensas, junto 
con disminución de la conciencia. General
mente, en estos pacientes los episodios de 
síncope se asocian a disminución del flujo 
simpático en ausencia de hipovolemia o de 
hipercontractilidad ventricular. 1937

Actividad
simp.

Presión
arterial

ill/j

Frecuencia" 
cardíaca

Plet.
digital

200 mmHg

190 latidos/min 

60

10 s

FIGURA 89-3  Registros de la actividad nerviosa simpática y de la presión arterial antes y durante el síncope vasovagal. 
Obsérvense la disminución simultánea de la actividad nerviosa simpática, la frecuencia cardíaca y la presión arterial que 
se asocia al episodio de síncope (*). Plet, pletismografía; simp., simpática. (Tomado de Wallin BG, SundlofG: Sympathetic 
outflow to muscles during vasovagal syncope. J  Auton Nerv Syst 6:287, 1982.)
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Mp CONECTADO 39
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31
32

25
27

21
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FIGURA 89-4 Tiempo transcurrido hasta la primera recurrencia de síncope según el análisis por intención 
de tratar. Los valores de probabilidad se calcularon para un umbral de significación estadística de 0,04. 
Mp, marcapasos. (Tomado de Brignole M, Menozzi C, Moya A, et al: Pacemaker therapy in patients with 
neurally mediated syncope and documented asystole: Third International Study on Syncope o f  Uncertain 
Etiology [ISSUE-3]: A randomized trial. Circulation 125:2566, 2012.)

No se ha demostrado que el tratamiento con fludrocortisonay la inges
tión de grandes cantidades de sal sean beneficiosos para los pacientes 
con astenia crónica, como ocurre en la mayoría de los pacientes que 
sufren intolerancia ortostática secundaria a insuficiencia neurocirculatoria 
simpática. En estos pacientes, no está claro el mecanismo exacto de la 
intolerancia ortostática. Los tratamientos alternativos pueden consistir 
en midodrina o (3-bloqueantes. No se sabe si el alivio de los síntomas de 
disautonomía puede aliviar los síntomas de cansancio en estos pacientes. 
Puesto que estos pacientes suelen ser físicamente inactivos, un programa 
de entrenamiento con ejercicio para mejorar el bienestar general puede 
ayudar a aliviar los síntomas.

Insuficiencia barorrefleja
Las causas más frecuentes de insuficiencia barorrefleja son la cirugía, 
la radioterapia y  los accidentes cerebrovasculares. La insuficiencia es el 
resultado de la lesión de la entrada neuronal aferente (a través de los 
nervios vago y  gjosofaríngeo) o de la lesión de los núcleos del tronco del 
encéfalo o de las interneuronas.1 Como resultado, se produce ausencia 
de respuesta a la estimulación del barorreceptor arterial.

Estos pacientes suelen presentarse con crisis agudas de hipertensión 
significativa similares a las del feocromocitoma, que se asocian a palpi
taciones, diaforesis y  cefalea intensa. Los pacientes pueden presentarse 
después de una intervención quirúrgica, un traumatismo o un accidente 
cerebrovascular. La presión arterial es lábil y puede aumentar hasta cifras 
extremadamente altas. En algunos estudios se ha demostrado que del 
9 al 30% de los pacientes tienen hipertensión que se corresponde con 
insuficiencia barorrefleja después de una endoarterectomía carotídea.1 Los 
pacientes con afectación unilateral también pueden mostrar insuficiencia 
casi completa. El barorreflejo carotídeo derecho puede ser más eficaz que 
el reflejo carotídeo izquierdo, lo que indica una diferencia del resultado 
clínico dependiendo de qué arteria carótida esté afectada.

Los hallazgos clínicos pueden variar con el tiempo, y los episodios 
agudos durante las horas de vigilia pueden imitar un feocromocitoma; 
durante el sueño pueden producirse hipotensión y bradicardia intensas. La 
frecuencia cardíaca y  la presión arterial cambian a la vez (ambas aumentan 
o disminuyen al mismo tiempo). Además, al principio la hipotensión 
ortostática es escasa o nula, pero puede aparecer más adelante cuando el 
paciente está de pie mucho tiempo. Pueden producirse episodios apneicos 
debido a la pérdida de aferentes neurales desde los quimiorreceptores 
carotídeos.

La pérdida del mecanismo amortiguador barorreflejo hace que se 
produzcan respuestas prolongadas y exageradas en varias pruebas, como 
la prueba de hipertensión por frío. Las concentraciones plasmáticas y 
urinarias de noradrenalina pueden ser altas, con concentraciones plas
máticas que varían de 1.000 a 3.000 pg/ml. Los estímulos menores pueden 
producir crisis hipertensivas, incluso después del tratamiento inicial con 

1938 éxito en estos pacientes, y puede ser necesario el tratamiento a largo plazo.

Desde el punto de vista diagnóstico, en estos pacientes 
puede observarse una respuesta de hipotensión tras 
administrar una pequeña dosis de clonidina, pero sin 
respuesta de la frecuencia cardíaca a infusiones depre
soras o hipertensoras, incluso aunque la frecuencia car
díaca cambie con la sedación o los estímulos corticales.1

El tratamiento inicial durante las primeras 72 h consis
te en nitroprusiato y  clonidina. De forma crónica, los 
pacientes pueden seguir teniendo hipertensión lábil y 
taquicardia, que alternan con hipotensión y bradicardia. 
Este cuadro puede tratarse de forma eficaz con clonidina 
y metildopa. En los períodos de estimulación cortical 
excesiva (p. ej., estrés, ansiedad), las benzodiacepinas 
en bajas dosis y  la clonidina contribuyen a aliviar los 
síntomas.1

H ipersensib ilidad  del seno  carotídeo
La hipersensibilidad del seno carotídeo se define como 
una pausa ventricular de más de 3 s y/o una caída de la 
presión arterial sistólica de más de 50 mmHg cuando se 
hace un masaje del seno carotídeo.34 La sensibilidad a 
los barorreflejos se ve incrementada en pacientes sinto
máticos y asintomáticos con hipersensibilidad del seno 
carotídeo.37 El síndrome del seno carotídeo se refiere a 
la asociación de hipersensibilidad del seno carotídeo con 
síncope espontáneo. El masaje del seno carotídeo debe 

evitarse en los pacientes con episodios isquémicos transitorios previos, 
accidente cerebrovascular en los 3 meses anteriores o soplos carotídeos, a 
no ser que se haya excluido un trastorno importante de la arteria carótida 
en los estudios Doppler. La estimulación cardíaca con un marcapasos 
se ha considerado una opción de tratamiento, aunque en un estudio 
cruzado, aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo, no se ha 
demostrado que la estimulación con marcapasos de doble cámara aporte 
algún beneficio38 (v. capítulo 36).

Deficiencia del transporte  de noradrenalina
Los pacientes con deficiencia del transporte de noradrenalina presentan 
una deficiencia del transportador de noradrenalina de la membrana. 
Como resultado, la recaptación de noradrenalina en las terminaciones 
nerviosas simpáticas disminuye más del 98%. Esto hace que existan con
centraciones de noradrenalina elevadas en la sinapsis y que se produzca 
taquicardia resultante, especialmente cuando el paciente está de pie, 
porque aumenta la liberación de noradrenalina, a pesar de que ya está 
elevada su concentración sináptica.

Enferm edad de A d d ison
La hipofunción suprarrenal, o enfermedad de Addison, y especialmente 
las crisis addisonianas pueden manifestarse como una disfundón autóno
ma global, que afeda especialmente a la frecuencia cardíaca y a la presión 
arterial. La deficiencia combinada de glucocorticoides y mineralocorticoi
des puede deberse a un defecto en cualquier punto del eje hipotalámico- 
hipofisario-suprarrenal. La insuficiencia de glucocorticoides contribuye 
a la hipotensión y puede reducir la contractilidad del miocardio. En la 
enfermedad de Addison primaria, la insuficiencia de mineralocorticoides 
altera el eje renina-angiotensina-aldosterona y el equilibrio de líquido 
intravascular, lo que contribuye a la hipotensión y  la taquicardia que se 
observan en estos pacientes. Los efedos combinados de las deficiencias 
de glucocorticoides y mineralocorticoides producen una disminudón del 
volumen intravascular con atenuadón de la respuesta cardíaca a los fac
tores de estrés, que causan hipotensión ortostática y colapso circulatorio 
eventual si no se tratan correctamente. Así, la enfermedad de Addison 
puede imitar una disfundón autónoma central debido a sus efectos sobre 
el control circulatorio y  el estado del volumen.

VA R IA N TES DEL SÍNCO PE N EU RO CA RD IÓ G EN O  

Estenosis aórtica
El síncope por ejercicio es frecuente en pacientes con estenosis aórtica 
(v. capítulo 63) y  suele atribuirse a hipersensibilidad del seno carotídeo, 
arritmias o insufidencia ventricular izquierda. La respuesta compensadora 
normal al ejercicio supone un aumento de la presión arterial y de la fre- 
cuenda cardíaca debido al aumento del gasto cardíaco, la vasoconstricción 
periférica en los músculos inactivos y  la vasodilatación en los músculos



activos. El comienzo del casi-síncope en los pacientes con estenosis aórtica 
se asocia a una disminución grande de la presión arterial y  del gasto car
díaco hasta los niveles de reposo en ausencia de vasoconstricción refleja 
adecuada. Los pacientes con estenosis aórtica y antecedentes de síncope 
por ejercicio desarrollan vasodilatación paradójica de los antebrazos 
cuando hacen ejercicio con las piernas. Se cree que esta vasodilatación 
muscular está causada por la activación de las aferentes vagales meca- 
nosensibles en respuesta a un aumento de la presión telediastólica del 
ventrículo izquierdo asociado a obstrucción del tracto de salida. El efecto 
neto de este proceso es la vasodilatación refleja. Sin embargo, la respuesta 
vasodilatadora no se acompaña de bradicardia, lo que indica que la res
puesta de síncope al ejercicio en la estenosis aórtica es principalmente 
vasodepresora, más que cardioinhibidora.

Insuficiencia renal y  hem od iá lis is
La hipotensión aguda es una complicación frecuente de la hemodiálisis, 
aunque no se ha definido bien la causa precisa (v. capítulo 88). Es posible 
que el mecanismo sea parecido al de la hipotensión que se asocia a la 
hemorragia aguda, en la que se producen inactivación simpática para
dójica, vasodilatación y bradicardia. Al parecer, este es el resultado de la 
activación de las aferentes vagales cardíacas causada por la taquicardia 
y la disminución del llenado ventricular. Los pacientes en hemodiálisis 
propensos a la hipotensión tienen taquicardia inicial, activación sim
pática y  vasoconstricción, seguidas por hipotensión intensa causada 
por bradicardia paradójica, vasodilatación e inhibición simpática. Esto 
es diferente en los pacientes que no son propensos a la hipotensión y 
muestran un aumento progresivo de la frecuencia cardíaca y  la actividad 
simpática durante la diálisis. Además, existe una diferencia clara de la 
adaptación cardíaca a los cambios del volumen de líquido: los pacientes 
propensos a la hipotensión muestran una disminución progresiva has
ta casi la obliteración de las dimensiones telesistólicas del ventrículo 
izquierdo, mientras que en los pacientes resistentes a la hipotensión 
se producen pocos cambios. Esto indica que el mecanismo por el que se 
desarrolla hipotensión en los pacientes en hemodiálisis propensos a 
la bajada de la presión arterial puede ser la contracción excesiva del 
miocardio alrededor de una cámara vacía, que produce la activación de 
los mecanorreceptores ventriculares y la inhibición cardíaca consecuente. 
En el diagnóstico diferencial de la hipotensión durante la diálisis también 
deben incluirse la hipovolemia simple, el derrame pericárdico con desa
rrollo de taponamiento cuando disminuye la presión de llenado cardíaca 
y la isquemia cardíaca.

Trom bólisis coronaria derecha
En los pacientes con oclusión de la arteria coronaria derecha después 
de un tratamiento trombolítico intracoronario y de la reperfusión con
secuente, se observa una incidencia mayor de bradicardia e hipotensión 
(«80%) que en los pacientes con oclusión coronaria izquierda (=14%; 
v. capítulo 55). Esta diferencia que se percibe puede estar causada en parte 
por la distribución preferente de los receptores cardíacos inhibidores en 
la pared inferoposterior del ventrículo. La activación del reflejo inhibidor 
puede estar causada por el aumento súbito de la fuerza contráctil del 
segmento del miocardio previamente acinético, que produce la activación 
de las aferentes vagales mecanosensibles, o por la liberación de radicales 
libres y  otros productos metabólicos, con activación de las aferentes 
vagales quimiosensibles.

| In farto  de m iocard io  de la pared inferior
•§ Como ya se ha mencionado, los receptores inhibidores cardíacos se
§ localizan preferentemente en la pared inferoposterior del ventrículo
$ izquierdo. Cuando se produce un infarto, se podría esperar que se
~o produjera taquicardia refleja, que es lo que suele ocurrir en los pacientes
« que sufren un infarto de la pared anterior. Sin embargo, en los pacien-
'g tes que sufren un infarto de la pared inferior (v. capítulo 52) puede
g producirse un aumento relativo de la incidencia de bradicardia e hipo-
g tensión. Durante la angina de Prinzmetal, el espasmo de los vasos que
£ irrigan la pared inferior suele causar bradicardia con más frecuencia que
'cL, el espasmo de los vasos que irrigan la pared anterior, que suele causar
g taquicardia. Al parecer, esta activación refleja de las señales inhibidoras
tS cardíacas también produce inhibición de la actividad simpática renal,
£ que potencia aún más la hipotensión neurógena.
> La disminución refleja de la poscarga cardíaca y de la frecuencia cardía- 

ca puede ser beneficiosa en el cuadro del infarto de miocardio causado por
© la disminución de la demanda de oxígeno del miocardio. Así, la activación

de bajo grado del reflejo inhibidor cardíaco puede contribuir al pronóstico I  
más favorable que se asocia al infarto de miocardio de la pared inferior. I

M iocard iop atía  h ipertrófica obstructiva  ^
En pacientes con miocardiopatía hipertrófica obstructiva (MHO) el sin- 
cope se asocia a un riesgo elevado de muerte súbita (v. capítulo 66). ^  
Generalmente, en estos pacientes la muerte súbita se asocia a una ten- 
dencia a desarrollar arritmias malignas. Sin embargo, en los pacientes Qj 
con M HO también se produce síncope durante el ritmo sinusal y una 5 ’ 
respuesta anormal de la presión arterial al ejercicio, lo que indica que la 
activación de los barorreceptores del ventrículo izquierdo puede causar 
hipotensión asociada y  colapso hemodinámico. En estos pacientes, la 2  
predisposición a la hipotensión y la bradicardia parece ser el resultado de q . 
la activación de los mecanorreceptores del ventrículo izquierdo. La prueba o  
de la mesa basculante provocó hipotensión en un gran número de estos qJ 
pacientes con antecedentes de síncope. La basculación con la cabeza n  
hada arriba se emparejó con la ecocardiografía, que reveló disminución 
del tamaño de la cavidad y aumento del acortamiento fracciona! cuando jg 
se producía la basculación, lo que se corresponde con condiciones que 
podrían ser favorables a la activación de los mecanorreceptores del ven- 
trículo izquierdo. Esto indica que la causa del síncope en los pacientes — 
con MHO puede consistir no solo en arritmias malignas, sino también w» 
en la activación inadecuada de los mecanorreceptores inhibidores del í  
ventrículo izquierdo en respuesta a la contracción ventricular intensa o 
la disminución del tamaño de la cavidad ventricular. O

3
Fobia a la sangre  8
Muchas personas tienen fobia a la sangre o a las heridas y sufren un 
síncope o un presíncope en respuesta a estos estímulos visuales. Se 
cree que en estos pacientes el síncope es en gran medida neurógeno d  
y  anticipatorio debido a la gran correlación con los factores de estrés ^ 
situadonales. Se ha indicado que los pacientes que sufren síncopes debido o  
a la fobia a la sangre o las heridas realmente tienen una predisposición ^  
subyacente al síncope neurocardiógeno. En los pacientes con antecedentes 
de síncope por fobia a la sangre se ha observado que la frecuencia de 
síncopes inducidos por inclinación es mayor que en los controles. Estos 
hallazgos indican que el desvanecimiento en respuesta a la sangre o las 
heridas puede estar causado por disfundón del control circulatorio neural 
y tiene un origen orgánico asodado. Se ha propuesto que esta disfundón 
podría causar la fobia de forma secundaria debido a la repetición de los 
episodios de síncope.

TRASTO RNO S CON A U M EN TO  
DEL FLUJO S IM PÁ T ICO
Puede producirse un aumento del flujo simpático en varios trastornos, ya 
sea como un suceso primario que contribuye al desarrollo de la enferme
dad o de forma secundaria debido a la enfermedad subyacente. La activa- 
dón simpática aumenta con la edad, incluso en ausencia de enfermedad,39 
y puede contribuir al aumento del riesgo de hipertensión reladonado con 
la edad. Aunque en las mujeres la actividad simpática muscular es inferior 
que en los hombres, el aumento del tono simpático relacionado con la 
edad es mayor, por lo que la diferencia de la actividad simpática entre los 
hombres y las mujeres se atenúa debido a la menopausia.

H ipertensión  esencial neurógena
Los pacientes con hipertensión esencial precoz (v. capítulo 43) pueden 
tener circulación hiperdinámica impulsada por el aumento de la activa
ción nerviosa simpática eferente de los músculos esqueléticos y por las 
concentraciones elevadas de noradrenalina en el corazón y  los riñones.
El aumento del flujo simpático puede estar causado por uno o más de los 
factores siguientes: alteración de la estimulación barorrefleja, aumento de 
la estimulación quimiorrefleja, resistencia a la insulina y  factores gené
ticos. La activación simpática estimula el corazón, con el consiguiente 
aumento del gasto cardíaco, vasoconstricción mediada neuralmente 
y aumento de la supresión de renina y  la reabsorción tubular de sodio, 
lo que aumenta el volumen de líquido corporal total. A largo plazo, los 
cambios secundarios vasculares y de los órganos finales pueden mantener 
la hipertensión estableada, incluso en ausencia de activación simpática 
franca y de taquicardia.

Estudios recientes indican que la ablación bilateral por radiofre
cuencia basada en catéter de los nervios renales (simpáticos eferentes 
y sensitivos aferentes) en pacientes con hipertensión resistente puede 1939
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provocar disminución significativa y  sostenida (hasta 12 meses después 
de intervención) de la presión sistólica y  diastólica.40 En un estudio 
reciente de un caso, la ablación unilateral de los nervios simpáticos 
renales se acompañó de una disminución notable de la actividad sim
pática renal, disminución de la actividad de la renina en un 50%, dis
minución del vertido de noradrenalina en todo el organismo, aumento 
de la estimulación del barorreflejo y disminución de la presión arterial.41 
A los 12 m eses después de la intervención, la presión arterial seguía 
estando significativamente más baja, la microneurografía demostró dis
minución de la actividad simpática y  en la RM cardíaca se observó una 
disminución de la masa ventricular izquierda (fig. 89-5).

La inhibición simpática inducida por la estimulación del barorreceptor 
carotídeo puede desempeñar también algún papel en la disminución de 
la PA, especialmente en pacientes con hipertensión resistente.42 Un esti
mulador eléctrico de los barorreflejos situado bilateralmente a la altura 
del seno carotídeo (Rheos) indujo una disminución aguda de la PA en un 
grupo de 12 individuos con hipertensión resistente, debido a la reducción 
de la actividad simpática a nivel central42 (fig. 89-6). En el estudio doble 
ciego posterior Rheos Pivotal Trial,43 se implantó el dispositivo Rheos 
a 265 pacientes con hipertensión resistente, que 1 mes después fueron 
distribuidos aleatoriamente en dos grupos (2:1), uno tratado mediante 
terapia activadora de los barorreflejos (TAB) (grupo A) y otro al que 
no se aplicó la TAB hasta transcurridos 6 meses desde la implantación 
(grupo B). La proporción de pacientes en que se constató una respuesta
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FIGURA 89-5  Noradrenalina vertida en el riñón y en todo el organismo y resultados de la microneurografía antes y después de 
la ablación de los nervios renales. A. Resultados de la desnervación renal bilateral, evaluados mediante el método de dilución del 
radiomarcador, en la línea basal y 30 días después de la intervención. Después de la ablación, se observó disminución del vertido 
de noradrenalina en ambos riñones (48% en el riñón izquierdo y 75% en el riñón derecho), lo que indica modulación sustancial de 
la actividad de los nervios eferentes simpáticos renales después de la intervención. Simultáneamente, fue evidente la disminución 
notable de la actividad nerviosa simpática en todo el organismo, con una disminución del vertido de noradrenalina del 42% (B). 
C. Disminución de la actividad nerviosa simpática muscular (ANSM), evaluada en el nervio peroneo en la microneurografía, des
pués de la ablación bilateral de los nervios renales, que destaca la posibilidad de que la inhibición de la actividad nerviosa renal 
aferente contribuya a la disminución del impulso simpático central. (Tomado de Schlaich MP, Sobotka PA, Krum H, etal: Renal 

1940 sympathetic-nerve ablation for uncontrolled hypertension. N Engl J Med 361:932, 2009.)

aguda de la PAS a los 6 m eses no difirió significativamente entre los 
dos grupos (54% en el grupo A y  46% en el grupo B), pero en el 42% de 
los pacientes del grupo A  la PAS se redujo por debajo de 140 mmHg a los 
6 meses, frente a solo un 24% de los pacientes del grupo B (P = 0,005). 
Son precisos nuevos ensayos clínicos para determinar con certeza qué 
papel puede desempeñar la TAB en el tratamiento de pacientes con 
hipertensión resistente.

Trastorno de an gu stia
Los procesos cardiovasculares que tienen lugar durante un episodio 
de angustia pueden estar desencadenados por un aumento del flujo 
simpático (v. capítulo 86). Aunque no se conoce el riesgo real, parece 
que las cardiopatías isquémicas aumentan algo en los pacientes con 
antecedentes de trastorno de angustia. Durante la crisis de angustia 
aumenta la activación de los nervios simpáticos, así como la secreción 
de adrenalina en la médula suprarrenal. En los pacientes que describen 
síntomas parecidos a los de la angina de pecho durante una crisis de 
angustia pueden observarse o no cambios electrocardiográficos que se 
corresponden con isquemia del miocardio. Se ha indicado que algunos 
pacientes pueden experimentar crisis de tipo angina secundarias a espas
mo arterial coronario.

Arteriopatía  coronaria
La actividad simpática aumenta en la angina inestable y  después de un 

infarto de miocardio39 (v. capítulo 51). 
El aumento de la activación simpática 
puede persistir de 6 a 9 meses y puede 
participar en la morbilidad y la morta
lidad cardiovasculares consecuentes.

In suficiencia cardíaca  
congestiva
El corazón que falla pierde parte de 
la inervación simpática (fig. 89-7; v. 
capítulo 24). Por lo tanto, histórica
mente, se utilizaron agonistas adre- 
nérgicos para tratar a estos pacientes, 
aunque ya no se hace porque son más 
perjudiciales que útiles. De hecho, 
el uso de p-bloqueantes en estos 
pacientes contribuyó a la mejoría a 
largo plazo, en vez de empeorar la 
insuficiencia cardíaca. Esto puede 
deberse en parte a que, aunque la 
concentración de noradrenalina en el 
tejido del miocardio es baja, el vertido 
de noradrenalina cardíaca aumenta 
hasta concentraciones que se asocian 
al ejercicio aeróbico casi máximo. 
En los pacientes con insuficiencia 
cardíaca también puede observarse 
disfunción barorrefleja y quimiorre- 
fleja, y  alteración de la variabilidad 
de la frecuencia cardíaca y  del con
trol ventilatorio. En los pacientes con 
miocardiopatía dilatada, la presencia 
de apnea del sueño puede aumen
tar aún más la activación simpática 
cardíaca,44 quizá debido al aumento 
de la quimiosensibilidad central.45 El 
aumento de la activación simpática, 
la alteración del impulso barorrefle
jo, la disfunción del quimiorreflejo, la 
menor variabilidad de la frecuencia 
cardíaca y los trastornos del control 
de la respiración se han asociado a un 
peor pronóstico a largo plazo. Se ha 
propuesto que el desarrollo de insufi
ciencia cardíaca y el aumento del flujo 
simpático pueden producirse a la vez 
y  potenciarse entre sí, lo que empeora 
aún más el estado cardíaco. Aunque 
el trasplante cardíaco puede mejorar

30 días 
después de la 

desnervación bilateral

19 impulsos/min
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FIG URA 8 9-6  A. Registros originales de la presión arterial (PA) y de la actividad 
nerviosa simpática muscular (ANSM) del paciente 9. Al conectar el estimulador (panel 
superior), se observó una disminución inmediata de la PA y la ANSM, que se mantuvo 
durante 9 min de estimulación continua. Transcurrido este tiempo, se desconectó el 
estimulador (panel inferior). La PA y la ANSM retornaron a sus valores basales. B. Res
puestas medias de la PA, la frecuencia cardíaca (FC) y la ANSM del paciente 9 durante 
seis ciclos de estimulación intermitente. Durante cada ciclo, el estimulador se mantuvo 
desconectado durante 9 min y se volvió a conectar durante otros 9 min. ua, unidades 
arbitrarias. (Tomado de Heusser K, TankJ, EngeliS, etal: Carotid baroreceptor stimulation, 
sympathetic activity, baroreflex function, and blood pressure in hypertensive patients. 
Hypertension 55:619, 2010.)

algunos de los trastornos autónomos que se observan en la insuficiencia 
cardíaca, puede persistir la disfunción autónoma residual.

A pn ea  del sueño  obstructiva
En los pacientes con apnea del sueño obstructiva (ASO) se produce un 
aumento del flujo simpático tanto durante el sueño como en las horas 
de vigilia (v. capítu lo  75). Esto se debe en parte a la hipoxemia y  la 
hipercapnia que se producen durante los episodios apneicos. En las 
horas de vigilia, el aumento del flujo simpático puede estar relacionado 
con el aumento de la sensibilidad quimiorrefleja tónica. La mayoría de 
los pacientes con ASO también son obesos, pero hay que aclarar más 
la interacción entre la obesidad y la ASO en el aumento de la actividad 
simpática. El tratamiento con presión positiva continua en las vías res
piratorias durante el sueño parece que atenúa el flujo simpático, incluso 
durante la vigilia diurna.

Feocrom ocitom a
El feocromocitoma es un tumor secretor de catecolaminas infrecuen
te que deriva de las células cromafines de las glándulas suprarrenales 
o del tejido cromafín paraganglionar del sistema nervioso simpático 
(v. capítulos 43 y 81). La mayoría de las veces estos tumores se originan 
en las glándulas suprarrenales, pero también es posible que se desarro
llen feocromocitomas extrasuprarrenales en los ganglios simpáticos de 
cualquier órgano, desde el cerebro hasta la vejiga. Debido al aumento de la 
secreción de catecolaminas, se produce un exceso del impulso simpático 
que causa hipertensión potencialmente mortal o arritmias cardíacas. La 
secreción excesiva se asocia a ausencia de inervación normal de la médula 
suprarrenal. Existen feocromocitomas esporádicos y  familiares; en los 
primeros predomina la secreción de noradrenalina y en los segundos de 
adrenalina. Para hacer el diagnóstico es necesario medir la metanefrina 
plasmática, que tiene una sensibilidad mayor y una especificidad menor, y 
recoger orina de 24 h para medir las catecolaminas totales, el ácido vaini- 
Mmandélico y las metanefrinas, que tienen una especificidad mayor y una 
sensibilidad menor. La tomografía computarizada (TC) del abdomen y la 
pelvis es la técnica de imagen que suele utilizarse, pero no es ni la más 
sensible ni la más específica, especialmente en los tumores suprarrenales 
de menos de 1 cm. La RM tiene una sensibilidad de casi el 100% para 
detectar los feocromocitomas suprarrenales. Cuando la sospecha clínica 
es alta porque los resultados de las pruebas de laboratorio son positivos, 
pero los estudios de imagen no revelan el origen puede ser útil realizar un 
estudio con 131I-MIBG. El tratamiento definitivo es la resección quirúrgica 
con bloqueo a  y (3 adecuado antes de la intervención.

Accidente  cerebrovascular
Los cambios autorreguladores del cerebro también pueden afectar a los 
mecanismos neurológicos de control circulatorio, como la sensibilidad 
de los barorreceptores,46 lo que sugiere que los accidentes cerebrovas
culares pueden dar lugar a importantes anomalías del control autónomo. 
De hecho, la sensibilidad reducida de los barorreflejos en pacientes con 
infartos en la arteria cerebral media, sugestiva de activación simpática, 
se ha asociado con un curso maligno de la enfermedad y  el desarrollo 
de un edema que constituye una amenaza para la vida del paciente, 
probablemente como consecuencia de la hiperactividad simpática.47 Las 
disfunciones cardiovasculares de origen autónomo con manifestaciones 
de predominio simpático son frecuentes en los pacientes que han sufrido 
un accidente cerebrovascular.48 La puntuación en la escala de valoración 
de accidentes cerebrovasculares de los National Institutes of Health 
(NIHSS) presenta correlación con la disfunción autónoma subsiguiente al 
accidente cerebrovascular, por lo que constituye un índice que puede servir 
para diagnosticar precozmente las complicaciones de origen autónomo 
originadas por un accidente cerebrovascular.48

Trastornos asociados al sueño
En general, el tono parasimpático aumenta durante el sueño no REM, y se 
asocia a una disminución de la frecuencia cardíaca durante el sueño. Sin 
embargo, el sueño REM, que predomina en las últimas horas de sueño, 
justo antes de despertar, puede asociarse a activación simpática signifi
cativa.49 Esto puede ser importante para la angina nocturna asociada al 
REM y para la predominancia de episodios cardíacos durante las primeras 
horas de vigilia después del sueño. Aunque la actividad parasimpática 
domina la mayor parte del sueño, el aumento del flujo simpático durante 
el sueño REM, cuando es más probable que se produzcan ensoñaciones, 
puede contribuir a la taquicardia y a la isquemia cardíaca.
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FIGURA 89-7 A. Desnervadón autónoma del corazón con insuficiencia. Las imágenes de la tomografía por emisión de positrones obtenidas de pacientes con insuficiencia cardíaca 
congestiva (ICC) han demostrado que existe una desnervadón parcial del ventrículo izquierdo en estos pacientes. Las imágenes anteriores muestran las proyecciones del eje corto 
(EC), del eje largo horizontal (ELH) y del eje largo vertical (ELV) del corazón. Se observa que la captación de amoníaco es relativamente homogénea, lo que indica que la perfusión 
del miocardio está intacta. La captación de C-11 hidroxiefedrina (C-HED) marca la inervación del corazón, y en los pacientes con insuficiencia cardíaca se produce disminución de la 
retención que parece relativamente heterogénea, lo que indica desnervadón parcial del ventrículo izquierdo. Existe una asociación conocida entre la extensión de la desnervadón 
y la evolución clínica, de forma que los grados más altos de desnervadón se asocian a aumento de la mortalidad. La desnervadón del corazón puede afectar al control cardíaco y 
vascular debido a defectos del flujo autónomo aferente desde los mecanorreceptores en el ventrículo izquierdo. B. Aumento de la actividad simpática en la ICC. La disfunción de los 
barorreceptores puede ser responsable en parte del aumento de la actividad simpática en los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva. En la insuficiencia cardíaca se altera la 
función de los barorreceptores, en parte debido a la desnervadón simpática parcial del corazón. Así, el flujo inhibidor procedente de los mecanorreceptores cardíacos disminuye, a 
pesar del aumento de los volúmenes intracardíacos. Generalmente, la estimulación de estos mecanorreceptores por el aumento de la distensión produce vasodilatación y depresión 
de la actividad nerviosa simpática renal. Sin embargo, debido a la desnervadón parcial, no se produce la inhibición adecuada del sistema nervioso simpático, lo que produce actividad 
simpática excesiva en el riñón, que empeora la retención de líquido, y en los vasos sanguíneos periféricos, que potencia la vasoconstricción. Por lo tanto, la desnervadón parcial 
de los mecanorreceptores cardíacos puede producir un perfil circulatorio neural que imita al que se observa en la hipovolemia y puede explicar en parte la activación simpática y 
la retención de líquidos que se observan en la insuficiencia cardíaca. AD, aurícula derecha; Al, aurícula izquierda; VD, ventrículo derecho; VI, ventrículo izquierdo. (A, tomado de 
Schwaiger M, Bengal F: Atlas o f  Heart Diseases: Nuclear Cardiology. In Dilsizian V, Narula J, Braunwald E [series eds]. Philadelphia, Current Medicine, 2006; B, modificado de Nohria 
A, Cusco J, Creager M: Atlas o f  Heart Diseases: Heart Failure. In Colucci WS, Braunwald E [series eds]. Philadelphia, Current Medicine, 2004.)

TRASTO RNO S CON A U M EN TO  
DEL TONO PA RA S IM PÁ T ICO
El aumento del tono parasimpático puede asociarse a varias situaciones 
fisiológicas y  patológicas, como la pérdida de peso y los traumatismos 
de la médula espinal. Las bradiarritmias, como el bloqueo cardíaco de 
tipo I de Mobitz que se produce durante el sueño, también pueden estar 
causadas por un aumento brusco pero fisiológico del tono parasimpático 
durante el sueño REM49 (v. capítu lo 37). Además, la disminución de 
la frecuencia cardíaca en reposo que se observa en los deportistas que 
están en buena forma puede asociarse a un flujo parasimpático elevado 
en reposo. Sin embargo, en general, los trastornos patológicos del flujo 
simpático son más frecuentes que los del tono parasimpático.

A rritm ia  sinusa l
En condiciones normales, el corazón se encuentra bajo predominio 
parasimpático. Con cada respiración se producen variaciones respecto al 
estado de reposo porque la respiración influye en el flujo de la actividad 
simpática y vagal hacia el nódulo sinoauricular. Con la inspiración se 

1942 inhibe la actividad del vago y la frecuencia cardíaca comienza a aumentar.

Con la espiración, este proceso se invierte. Esta variación de la frecuencia 
cardíaca con la respiración es normal y es un signo de que el corazón está 
sano. La ausencia de cambios de la frecuencia cardíaca con la inspiración 
indica cardiopatía y  alteración o patología del control circulatorio neural 
(v. capítulo 37).

PERSPECTIVAS FUTURAS
Las disautonomías y otros trastornos autónomos pueden ser debilitan
tes y  suelen ser difíciles de tratar. Los obstáculos para el diagnóstico y 
el tratamiento de los trastornos autónomos son la naturaleza ubicua 
del sistem a nervioso autónomo, las dificultades para diferenciar los 
síntomas autónomos de los síntomas causados por trastornos em o
cionales o psicológicos, la relativa escasez de medidas cuantitativas 
de la disfunción autónoma y  las dificultades para acceder y  modular 
el control neural autónomo. Por ejemplo, la evaluación de la inerva
ción simpática cardíaca requiere técnicas de imagen caras o medidas 
invasivas del vertido de noradrenalina cardíaca, y generalm ente la 
activación vagal cardíaca se extrapola a partir de medidas del control 
de la frecuencia cardíaca.



Se necesitan urgentemente técnicas baratas, no invasivas y precisas 
para medir el tono autónomo en los seres humanos para que puedan 
desarrollarse intervenciones diagnósticas y terapéuticas. Los mecanismos 
inmunológicos subyacentes a la activación simpática y a las consecuencias 
vasculares, como la hipertensión de origen neurológico, pueden constituir 
puntos importantes sobre los que actuar terapéuticamente.30 Las mejoras 
de la tecnología de la información y de la adquisición y el procesamiento 
rápido de señales ya están formando la base del software y  el hardware 
sumamente sensibles, que pueden detectar cambios hemodinámicos y 
responder de manera rápida pero medida (p. ej., podría activarse por un 
barorreflejo artificial, o un dispositivo cardíaco o de asistencia vascular). 
Estos podrían imitar la función autónoma modulando la presión arterial 
mediante intervención farmacológica (infusión de fármacos vasoactivos) 
o desencadenando maniobras físicas, según sea necesario.

Las últimas observaciones sobre la función de la inervación autónoma 
del corazón y  los grandes vasos y  la utilidad de la ablación en el tratamien
to de las taquiarritmias también han renovado el interés por los ganglios 
cardíacos y  su participación potenciando o inhibiendo la inestabilidad 
eléctrica cardíaca.31 Cuando se desarrollen métodos para acceder a estos 
ganglios de forma segura en los seres humanos, es probable que surjan 
innovaciones terapéuticas basadas en alterar o inhibir su estructura y su 
función.
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agudos, 1 3 8 1 ,1922t 

enfermedad arterial, 1821-1822,1822t 
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con heparina de bajo peso molecular, 

804-805 
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del factor Xa, 803-804 

con warfarina, 803 
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cardiopatía congénita cianótica, 1395 
cateterismo cardíaco, 385 
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diabetes mellitus, 1365 
disección aórtica, 1291 
disfunción autónoma, 1941 
embarazo, 1 7 6 8 ,1768t 
enfermedad arterial periférica, 1347 
epidemiología, 1336
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hipertensión, 8 9 7 ,9 3 4 ,935f, 945-946 

crisis hipertensiva, 972t, 971-973 
infarto de miocardio, 1344-1345 
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1344-1345 
mortalidad, 3 ,8f
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antiagregantes, 1336-1337 ,1337f-1338f

antihipertensores, 1341-1342,1343f-1344f 
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estatinas, 1340-1341,1340f-1343f 
estudio 

APASS, 1340
WARSS, 1337-1340 ,1338f 
WASID, 1 3 3 9 ,1339f 
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1338f-1339f 
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volumen
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1196-1198 ,1198t 
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prevención

del accidente cerebrovascular, 1336-1337, 
1337f-1338f, 1 8 1 9 ,1819f 

de tromboembolia asociada a fibrilación 
ventricular, 802-803, 815 

rentabilidad, 1 7 ,17t 
resistencia, 1163,1819 
tratamiento del accidente cerebrovascular, 

1344
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1675,1678 
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1373t-1374t, 1376 
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521t 
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omega 3 ,9 9 7 ,1002f 

depresión, 1887 
diabetes mellitus, 1368 
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antiarrítmicos, 704 
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fibrilación auricular, 808 
hipertensión, 1025 
hipertrigliceridemia, 903 
IMEST, 1142 
pescado, 1002f, 1005 
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insuficiencia cardíaca, 535 

n - 3 ,535 
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trans, 1002f, 1009 

Acidosis metabólica, resistencia vascular 
coronaria, 1036 

Acidotimidina, miopatía, 1632 
Ácigos, vena, radiografía de tórax, 263 
Aconitina, cardiotoxicidad, 1611 
Acónito, cardiotoxicidad, 1611 
Acromegalia, 1793-1794 

diagnóstico, 1794 
hipertensión, 951
manifestaciones cardiovasculares, 1793-1795 
tratamiento, 1794-1795 

Acropaquia, 9 7 ,98f 
ACTA2, 1283
Actina, 4 3 2 -434 ,432f, 434f 
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Actividad. Véase también Ejercicio/esfuerzo, 
eléctrica sin pulso, 8 39 ,848  
física, 1771. Véanse también Cardiología 

del deporte; Ejercido/esfuerzo, 
diabetes mellitus, 9 0 4 ,1 3 8 6 ,1387t-1388t 
hipertensión, 955-956 
IMEST, 1115
insufidenda cardíaca, 519-520 
intervenciones para aumentarla, 918 
mujeres, 1 7 4 5 ,1745f 
reducdón del riesgo, 917-918 
riesgo de episodios cardiovasculares, 

1772-1774 
Acupuntura, 1022 

arritmias, 1027 
hipertensión, 1026 
perioperatoria, 1027 
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glándula suprarrenal, 1796 
hipofisario productor de prolactina, 1797 
hipófisis, 1794-1795,1797 

Adenosina, 686t, 702 
acción electrofisiológica, 687t, 702 
administration, 689t, 702 
efectos adversos, 702 
farmacocinética, 702 
indicaciones, 702
resistencia vascular coronaria, 1036 

Adenosina Ai, antagonistas de los receptores, 
insuficiencia cardíaca, 507 

Adenosina A2, agonistas de los receptores, 
vasodilatadores coronarios, 1038 

Adenovirus, infección, 1591-1592 
Adhesión, moléculas, aterogenia 

celular, 8 7 6 ,879f 
leucocítica, 8 7 6-877 ,879f 
vascular, 876 

Adipocinas, insuficiencia cardíaca, 461 
Adiponectina, insuficiencia cardíaca, 461 
ADN, 6 4 -6 5 ,65f 

de próxima generación, secuenciación,
67-69 

secuenciación, 6 7 ,68f 
Adolescentes, hipertensión, 969-970 
ADRA2C, 621 
ADRB1, 78t, 79,621 
ADRB2, 78t 
Adrenalina

complicaciones cardiovasculares, 1609 
insuficiencia cardíaca, 502 
interacción con horm ona tiroidea, 1800 

Adrenomedulina, insuficiencia cardíaca, 460 
a-adrenorreceptores, bloqueantes

(a-bloqueantes), hipertensión, 957t-958t, 
960-961

fj-adrenorreceptores, bloqueantes
((3-bloqueantes), 1 8 ,6 9 5 -6 9 7 ,1198t .Véanse 
también fármacos específicos 

acciones 
antiarrítmicas, 1197 
electrofisiológicas, 696 

actividad
bloqueante de receptores ot-adrenérgicos, 

1197
simpaticomimética, 1197 

administración, 696 
aneurisma aórtico 

abdominal, 1280 
torácico, 1287 

angina de pecho, 1196-1198,1196t-1197t, 
1197f, 1199t, 1 2 0 5 ,1205t 

cardiopatía isquémica estable, 1 1 9 4 ,1194f, 
1196-1198,1196t-1197t, U 97f, 1205, 
1205t, 1236-1237,1239t-1240t 

complicaciones, 532,1609 
concentraciones lipídicas séricas, 1197 

ía2 contraindicaciones, 1197-1198

efectos
adversos, 697 ,1 1 9 7 -1 1 9 8 ,1199t 
de la electrocardiografía, 164-165 
hemodinámicos, 696 

embarazo, 1765 
farmacocinética, 696 
hipertensión, 957t-958t, 960 

diabetes mellitus, 1370 
hipertiroidismo, 1800-1802,1801t 
indicaciones, 696-697 
infarto de miocardio 

IMEST, 1099 ,1115-1117 ,1116f, 1116t,
1140 

IMSEST, 1161 
nefropatía crónica, 1920t 

insuficiencia cardíaca, 528t-529t, 530-532, 
533f 

arritmias, 536 
diabetes mellitus, 1384 
pacientes geriátricos, 1733-1735,1733t 

interacciones farmacológicas, 80t 
liposolubilidad, 1 1 9 7 ,1198t 
pacientes de cirugía no cardíaca, 1789-1790, 

1790t
polimorfismos genéticos, 1197 
potencia, 1 1 9 7 ,1198t 
prevención del accidente cerebrovascular, 

1341-1342,1344f 
receptores diana, 79 
selectividad, 1196-1197 
síndromes coronarios agudos, diabetes 

mellitus, 1381 
Afatinib, 1618t
Afroamericanos. Véase también Raza/etnia. 

hipertensión, 8 9 5-896 ,896f, 896t 
insuficiencia cardíaca, 535 

Agonistas (B-adrenérgicos, IMEST, 1122 
Agua, ingestión, tratamiento del síncope, 

869-870
AINE. Véase Antiinflamatorios no esteroideos 

(AINE).
Aislamiento social, estrés, 1880 
Ajmalina, 686t, 692

acciones electrofisiológicas, 687t, 692 
administración, 692 
efectos 

adversos, 692 
hemodinámicos, 692 

farmacocinética, 692 
indicaciones, 692 

Ajo, hipertensión, 1026 
AKAP9, 618t
Alagille, síndrome, 1399,1439 
Albúmina modificada por isquemia (AMI), 

evaluación del dolor torácico, 1061 
ALCAPA (arteria coronaria izquierda anómala 

desde la arteria pulmonar), síndrome, 1399, 
1399V

angiografía, 4 0 7-408 ,408f 
Alcohol. Véase Etanol.
Aldosterona, 1795f, 1796 

antagonistas 
efectos 

antiarrítmicos, 704 
secundarios, 532 

hiperpotasemia, 525 
hipertensión, 960
insuficiencia cardíaca, 528t-529t, 532 

hipertensión, 9 4 0 -9 4 1 ,941f 
insuficiencia cardíaca, 522-523 

Aldosteronismo primario, hipertensión, 949-950, 
949f, 949t

Aleatorización mendeliana, estudio, 72-73, 
72f-73f 

Alergia
ácido acetilsalicílico, 1819 
contraste, 398-399 

Aleteo (flúter)
auricular (AA), 749t-750t, 753-755 

características clínicas, 754 
cardiopatía congénita, 1398

distrofia 
miotónica, 1895 
muscular

de Duchenne, 1892-1893 
de Emery-Dreifuss, 1896 

electrocardiografía, 664f, 753-754, 754f,
755t, 799f 

estenosis aórtica, 1455 
estudio electrofisiológico, 681-683, 

682t-683t 
fibrilación auricular, 798, 799f 
IMEST, 1135 
mapa cardíaco, 6 7 4 ,675f 
reentrada, 653 
tratamiento, 754-755

ablación por radiofrecuencia, 712-714, 
713f 

indicaciones, 714 
resultados, 714 

cardioversión, 704-706, 704f, 754-755.
Véase también Cardioversión. 

farmacológico, 755, 756f 
ventricular (AV), 749t-750t, 790 

características clínicas, 790 
electrocardiografía, 790, 790f 
mecanismos, 790 
tratamiento, 790 

Alfimeprasa, 1832
Alimentos, 1001-1005. Véanse también Dieta;

Nutrición.
Aliskirén, insuficiencia cardíaca, 506 ,533  
Almidones, 1001-1003 ,1003f 
Almohadilla

endocárdica. Véase Comunicación 
auriculoventricular (CAV). 

grasa cardíaca, 2 6 3 -264 ,265f 
Alogliptina, diabetes mellitus, 1373t-1375t,

1375-1376 
Aloinjerto 

cardíaco, vasculopatía, 5 8 7 -5 8 8 ,587f 
de válvula aórtica, 1508 

Alteplasa, 1 1 0 3 ,1105f, U 05t, 1 8 3 1 ,1831f 
embolia pulmonar, 1676-1677 

Alternancia eléctrica, 1 4 8 ,149f, 1642-1643,1643f 
Ambrisentán, hipertensión pulmonar, 1693 
Amenorrea hipotalámica funcional, 1746 
American College of Cardiology (ACC),

directrices de tratamiento. Véase Directrices. 
American Heart Association (AHA), directrices 

de tratamiento. Véase Directrices.
Amilina, miméticos, diabetes mellitus, 

1373t-1374t 
Amiloide A sérico, 1 5 6 3 ,1563t 

evaluación del dolor torácico, 1061 
Amiloidosis, 1563-1566 

AL, 1563-1565 ,1563t, 1564f-1565f 
tratamiento, 1566 

ecocardiografía, 206f, 208,1564-1565 
familiar, 1 5 6 5 ,1563t 

diagnóstico, 1565-1566 
tratamiento, 1566 

gammagrafía, 309-310 
insuficiencia autónoma, 1935 
muerte súbita cardíaca, 832 
resonancia magnética, 3 2 8 ,329f 
sistémica senil (ASS), 1565 

Amilorida, insuficiencia cardíaca, 521t, 523 
Amiodarona, 686t, 697-698

acciones electrofisiológicas, 687t, 697 
administración, 689t, 697-698 
efectos 

adversos, 698 
hemodinámicos, 697 
secundarios cardíacos, 698 
tiroideos, 6 9 8 ,1804-1805 ,1805f 

embarazo, 1765 
farmacocinética, 697 
fibrilación auricular, 807 

insuficiencia cardíaca, 536 
indicaciones, 698 
toxicidad pulmonar, 698
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Amlodipino
cardiopatía isquémica estable, 1201t, 

1200-1202 
hipertensión, 957t-958t, 956-959 

Ampicilina-sulbactam, endocarditis infecciosa, 
1540

Analgésicos, IMEST, 1098 
Análisis de decisiones, 37 
Anamnesis del paciente, 9 5 -9 6 ,96t. Véase 

también Exploración física, 
apnea del sueño, 1706-1707 
arritmias, 662
enfermedad cardiovascular en mujeres, 1744 
evaluación del dolor torácico, 1 0 5 9 ,1060t 
fibrilación auricular, 801 
IMEST, 1084-1085
insuficiencia cardíaca, 106-107,473-474 
pericarditis, 1637 
síncope, 864-865
trombosis/tromboembolia venosa, 1818 
valoración del riesgo, 57-58 

Anatomía renal, 1 9 0 9 ,1910f 
Andersen-Tawil, síndrome, 622,1902-1903, 

1903f. Véase también Síndrome de Q T largo 
(SQTL).

correlaciones genotipo-fenotipo, 622 
electrocardiografía, 622 
genética, 618t, 622 
manifestaciones clínicas, 622 

Anemia
hemolítica, hipertensión pulmonar, 1700 
nefropatía crónica, 1909-1912 
pronóstico de la insuficiencia cardíaca, 

5 1 3-515 ,516f 
Anestesia

asistencia controlada para cirugía no cardíaca, 
1785-1786 

cirugía no cardíaca, 1785-1786 
epidural para cirugía no cardíaca, 1785 
monitorizada, 1785-1786 
raquídea para cirugía no cardíaca, 1785 

Aneurisma (s) 
aórtico(s)

abdominal, 1278-1282,1278f 
angiografía 

por resonancia magnética, 1279 
por tomografía computarizada, 1279 

ateroesclerosis, 887-888 
características clínicas, 1279 
detección selectiva, 1279 
ecografía, 1279 
evolución natural, 1280 
exploración física, 1279 
genética, 1279-1280 
hipertensión, 945 
patogenia, 1278-1279 
rotura, 1280
tomografía computarizada, 1278f, 1279 
tratamiento, 1280-1282 

endovascular, 1281-1282 ,1281f, 1281t 
farmacológico, 1280 
quirúrgico, 1280-1282,1281f 
vigilancia, 1280 

ecocardiografía, 229-231 
infección bacteriana, 1304-1305 
torácico, 1282-1288 

ateroesclerótico, 1284 
degeneración medial quística, 1282-1284 
diagnóstico, 1284-1285,1284f 
disección, 1 2 8 4 ,1284f, 1290 
ecocardiografía transtorácica, 1284 
evolución natural, 1285 
familiar, 1282t, 1283,1311 
genética, 1282-1284,1282t, 1310-1311 
manifestaciones clínicas, 1 2 8 4 ,1284f 
patogenia, 1282-1284 
radiografía de tórax, 1 2 8 4 ,1284f 
rotura, 1284,1287 
sífilis, 1284 
síndrome

© de Ehlers-Danlos, 1282t, 1283

de Loeys-Dietz, 1282t, 1283 
de Marfan, 1282t, 1 2 8 3 ,1283f, 

1309-1310 ,1282V, 1293V 
de Turner, 1282t, 1284 

tomografía computarizada, 1 2 8 5 ,1285f 
tratamiento, 1285-1288 

aorta ascendente, 1285-1286 
cayado aórtico, 1286 
aneurismas descendentes/

toracoabdominales, 1 2 8 6 ,1286f 
directrices, 1308 
endovascular, 1286-1287,1287f 
médico, 1287-1288,1287t 
quirúrgico, 1285-1287,1286f,

1308-1309 
válvula aórtica bicúspide, 1282t, 1283,

1285,1311 
arteria coronaria, 1189 
ventrículo izquierdo, 1225

infarto de miocardio, 205 ,1136-1137 
Aneurismas-osteoartritis, síndrome, 1282t 
Anfetaminas, complicaciones cardiovasculares, 

1 1 7 3-1174 ,1608 ,1609f 
Anfotericina B, endocarditis infecciosa, 1540 
Angina de pecho, 1182-1183. Véanse también 

Cardiopatía isquémica estable; Dolor 
torácico, 

angiografía, 398 
arteriografía normal, 1222-1223 
cardiopatía congénita, 1399 
diagnóstico diferencial, 1183-1184 
entrenamiento con ejercicio, 1 0 1 6 ,1017f 
estable. Véase Cardiopatía isquémica estable, 
estenosis aórtica, 1452 
gradación, 1183
inestable, 1155-1177. Véase también Infarto de 

miocardio sin elevación del segmento ST 
(IMSEST). 

diabetes mellitus, 1378-1381,1388-1389, 
1389t

directrices, 1177-1181,1178f, 1180t-1181t 
epidemiología, 1155 
fisiopatología, 1155-1556 ,1156f 
tratamiento, 1160-1171 ,1162f 

antagonistas 
del receptor de la proteína activada 1, 

1166
de los receptores de la glucoproteína 

Ilb/ma, 1166-1167 
antiagregante, 1162-1167 ,1163t, 

1164f-1166f 
anticoagulación oral, 1 1 6 8 ,1168f 
anticoagulante, 1167-1168 
antiisquémico, 1161 
asistencia posthospitalaria, 1171 
diabéticos, 1 1 7 1 ,1172f 
hemorragia, 1168-1169 ,1169t 
hipolipidemiante, 1 1 7 0 ,1170f 
inhibidores del factor Xa, 1168 
intervenciones coronarias percutáneas, 

1246
invasivo o conservador, 1169-1170 
mujeres, 1171
nefropatía crónica, 1171-1172 ,1172t 
pacientes de edad avanzada, 1171 

valoración, 1157-1161 
de riesgo, 1 1 6 0 ,1161f 

irrigación, 1185 
mecanismos, 1183 
mujeres, 1749 
pacientes geriátricos, 1722 
postinfarto, 1135-1136 

Angiogenia, isquemia miocárdica,
1045-1046 

Angiografía, 392-423 
acceso vascular, 396-397 

arteria 
braquial, 396-397 
femoral, 396 
radial, 397-398 

analgésicos, 398

angina, 398 
inestable, 393t-395t, 1157,1159-1160 
variante de Prinzmetal, 1 1 7 3 ,1173f 

anomalía(s) 
congénitas, 40 7 -411 ,407t 
de Ebstein, 1432 

anticoagulantes, 398 
arteria

circunfleja izquierda, 400t, 403 
coronaria

anómala desde el seno opuesto, 408-410, 
408f-410f 

congénita, 410-411 
derecha, 400t, 401f, 40 3 -4 0 6 ,403f 

dominante, 40 4 -4 0 6 ,404f-405f 
izquierda, 4 0 0 -403 ,400t, 401f 
principal izquierda, 400t, 4 0 2 ,402f 

descendente anterior izquierda, 400t, 401f,
402

gastroepiploica, 4 0 6 ,407f 
cardiopatía isquémica estable, 392-393,

393t-394t, 1189-1191,1190f-1191f,
1234-1235,1237t 

catéteres, 397-398 
Amplatz, 3 9 8 ,397f-398f 
Judkins, 39 7-398 ,397f-398f 
multiuso, 3 9 8 ,397f-398f 

coartación de la aorta, 1 4 3 3 ,1433V 
complicaciones, 396t 
contraindicaciones, 3 9 5 ,396t 
cuantitativa, 4 1 6 -417 ,417t 
directrices, 42 3 -4 2 8 ,423t-428t 
disección aórtica, 1 2 9 4 ,1293V 
embolia 

gaseosa, 395-396 
pulmonar, 1671 

enfermedad arterial periférica, 1318-1319,
1320f

espasmo arterial coronario, 412-413,
412f-413f 

estenosis 
aórtica, 1453 

supravalvular congénita, 1438 
de la arteria pulmonar, 1440 
coronaria congénita, 411 
excéntrica, 417 
tricuspídea, 1498
de válvula pulmonar displásica, 1441 

exposición a radiación, 396 
fístula

arterial coronaria, 4 1 0 -411 ,411f 
arteriovenosa coronaria, 1443 

IMEST, 393t-394t
IMSEST, 393t-395t, 1 1 57 ,1159-1160 ,1160f 
indicaciones, 39 2 -3 9 6 ,393t-394t 
injerto

de arteria mamaria izquierda, 4 0 6 ,406f 
de derivación, 404 
de vena safena, 404-406,414 

insuficiencia aórtica, 1463 
limitaciones, 417 
medidas del gasto cardíaco, 378 
medios de contraste, 398-399 
miocardiopatía dilatada, 1551-1552 
normal con dolor torácico (síndrome),

1222-1223
obstrucción del tracto de salida ventricular 

derecho subpulmonar, 1442 
oclusión coronaria total, 414 
opacificación de vasos inadecuada, 416 
origen

anómalo de la arteria coronaria izquierda 
desde la arteria pulmonar, 407-408,
408f

anterior elevado de la arteria coronaria 
derecha, 412-413 

pulmonar anómalo de las arterias 
coronarias, 40 7 -408 ,408f 

panarteritis nudosa, 1852f 
parada cardíaca, 841 
pericarditis constrictiva, 1648-1649 ía3
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Angiografía (cont.)
precauciones universales, 396 
preoperatoria, 395 
preparación del paciente, 396 
prolapso de la válvula mitral, 1496 
proyecciones, 4 0 0 ,401f, 4 0 6 -407 ,407f 
puente miocárdico, 412-413 
pulmonar, embolia pulmonar, 1671 
radioisótopos, 283-284 
recanalización de microcanales, 417 
por resonancia magnética (ARM)

aneurisma aórtico torácico, 1284-1285 
coronaria, 32 1-323 ,323f 
periférica, 1 3 1 8 ,131%  1 3 5 1 ,1353f 
vasculitis en grandes vasos, 1847f-1848f, 

1850f
síndromes coronarios agudos, 3 9 5 ,395t 
por substracción digital (ASD), enfermedad 

arterial periférica, 1 3 5 1 ,1353f 
superposición arterial, 417 
tetralogía de Fallot, 1416 
por tomografía computarizada (ATC), 348-354 

aneurisma aórtico 
abdominal, 1279 
torácico, 1284-1285 

artefactos, 35 1 -3 5 4 ,353f 
cirugía de derivación arterial coronaria,

35 0-351 ,351f, 352f 
contraste, 3 4 4 ,344f
detección de placa no calcificada, 3 5 0 ,351f 
diagnóstico de enfermedad arterial 

coronaria diagnosis, 3 4 8-349 ,349f, 
349t

directrices, 3 5 9 -3 6 3 ,360t-362t, 423t-426t 
dolor torácico, 1066
enfermedad arterial periférica, 1318-1319, 

1319f
esclerosis sistémica, 1857f 
evaluación de endoprótesis coronaria, 351, 

352f
flujo sanguíneo coronario, 356-357, 

356f-357f 
reserva de flujo fraccional, 3 5 6 ,357f 
servicio de urgencias, 3 5 0 ,350t 
SPECT, 304 

trasplante cardíaco, 395-396 
tratamiento fibrinolítico, 1 1 0 2 ,1103f 
tromboangitis obliterante, 1 3 2 6 ,1326f 
valoración

de la calcificación, 414 
en la circulación colateral, 41 5-416 ,416f 
de la lesión en la ateroesclerosis, 413-415, 

414t-415t 
de la longitud de la lesión en la 

ateroesclerosis, 414 
de trombos, 414 

ventricular izquierda en insuficiencia mitral, 
1486

Angioplastia. Véase también Intervenciones 
coronarias percutáneas (ICP). 

con balón, enfermedad 
arterial

coronaria, 1251. Véase también 
Intervenciones coronarias 
percutáneas (ICP). 

periférica, 1321-1322 ,1348 ,1349f 
carotídea, pacientes geriátricos, 1 7 2 9 ,1730f 

transluminal percutánea (ATP), 1324,1348, 
1349f

pacientes geriátricos, 1731 
Angiotensina, hipertensión, 9 4 0 -941 ,941f-942f 
Ángulo QRST, 124
Anhidrasa carbónica, inhibidores, 523.

Véase también Diuréticos.
Anidulafungina, endocarditis infecciosa, 1540 
Anillo (s) 

mitral
anomalías, insuficiencia mitral, 1479-1482 
calcificaciones, 267 

insuficiencia mitral, 1480-1482 
ía4 nefropatía crónica, 1926

pacientes geriátricos, 1740 
síndrome de Marfan, 1480 

dilatación, insuficiencia mitral, 1479-1480 
vasculares, 1435-1436 

características clínicas, 1435 
ecocardiografía, 1435 
electrocardiografía, 1435 
morfología, 1435 
radiografía de tórax, 1435 
resonancia magnética, 1435 
tomografía computarizada, 1435 
tratamiento, 1435-1436 

Anistreplasa, 1831 
Anitchkov, células, 1 8 3 5 ,1836f 
ANK2, 627 
ANKB, 618t, 626-627 
Anrep, efecto, 448
Ansiedad, 1883-1884. Véase también Estrés, 

insuficiencia cardíaca terminal, 614 
valoración, 1884 

Antagonismo simpático-parasimpático 
acentuado, 634 

Antagonistas
del calcio, 686t, 700-702,1198-1202 

acción electrofisiológica, 687t, 700-701 
administración, 689t, 701 
angina de pecho, 1 2 0 5 ,1205t 
contraindicaciones, 702 
efectos 

adversos, 702 
hemodinámicos, 701 

embarazo, 1765
enfermedad arterial coronaria, nefropatía 

crónica, 1919t-1920t 
farmacocinética, 701 
hipertensión, 957t-958t, 956-959 

diabetes mellitus, 1369-1370 
pulmonar, 1690 

IMEST, 1118,1141 
IMSEST, 1162 
indicaciones, 701-702 
insuficiencia cardíaca, 503 ,536  

pacientes geriátricos, 1733-1735 ,1733t 
interacciones farmacológicas, 80t 
mecanismo de acción, 1199-1200 ,1201t 
prevención del accidente cerebrovascular, 

1341-1342 
primera generación, 1 2 0 0 ,1201t 
segunda generación, 1202-1202 
vasodilatadores coronarios, 1038 

del receptor de angiotensina (ARA) 
cardiopatía isquémica estable, 1194 
complicaciones, 530 
efectos antiarrítmicos, 704 
enfermedad arterial coronaria, nefropatía 

crónica, 1919t-1920t 
fibrilación auricular, 807-808 
hipertensión, 957t-958t, 959-960 

diabetes mellitus, 1 3 6 9 ,1387t-1388t,
1388 

insuficiencia 
aórtica, 1465
cardíaca, 519t, 528t-529t, 5 3 0 ,531f, 

533-534 
diabetes mellitus, 1384 
pacientes geriátricos, 1733-1735 ,1733t 

síndromes coronarios agudos, diabetes 
mellitus, 1381 

Antecedentes de salud familiares, 57-58 
Anticoncepción, 1765-1766 

oral, 1766 
enfermedad cardiovascular, 1746-1747 
hipertensión, 969 
trombosis venosa, 1817-1818 

de urgencia, 1766 
Anticonceptivos de barrera, 1766 
Anticuerpos

antifosfolipídicos 
accidente cerebrovascular, 1340 
trombosis, 1 8 1 8 ,1 8 5 8 ,1859f 

monoclonales, 1614t-1615t, 1 6 1 7 ,1617f, 1618t

Antidepresivos tricíclicos, 1885 
Antiinflamatorios no esteroideos (AINE) 

artritis reumatoide, 1843 
enfermedades reumáticas, 1860-1861 ,1860t 
IMEST, 1142
insuficiencia cardíaca, 474 
interacciones farmacológicas, 80t 
pericarditis aguda, 1639-1640 

Antimetabolitos, complicaciones
cardiovasculares, 1614t-1615t, 1615-1616 

Antimiosina, gammagrafía, miocarditis, 309 
Antimonio, efectos cardiovasculares, 1610 
Antioxidantes

cardiopatía isquémica estable, 1194-1195 
dieta, 1009-1010
enfermedad arterial coronaria, 1024-1025 

Antirreumáticos, efectos cardiovasculares, 
1859-1861 ,1860t 

Antitrombina, carencia, 1816 
Antraciclinas, complicaciones cardiovasculares,

23 6 ,1 6 1 3 -1 6 1 5 ,1614t-1615t, 1616f 
Aorta, 1277-1307 

abdominal 
exploración, 97-98 
pulsación, 100 

anatomía, 1277
aneurismas. Véase Aneurisma(s) aórtico(s). 
ateroesclerosis, 1 3 2 9 ,1329f 

ecocardiografía, 2 2 9 ,232f 
capas, 1277
coartación. Véase Coartación de la aorta, 
descendente retroesofágica, 1435 
disección. Véase Disección aórtica, 
ecocardiografía, 2 2 8-233 ,230f-231f 
estructura microscópica, 1277 
fisiología, 1277
hematoma intramural, 231f, 233 
infección bacteriana, 1304-1305 
palpación, 1277 
placa ulcerada, 229
radiografía de tórax, 2 6 3 -2 6 4 ,265f, 268-269 
resonancia magnética, 33 3 -3 3 4 ,334f 
técnicas de imagen, 1277 
tomografía computarizada, 3 5 5-357 ,356f 
tumores, 1 3 0 5 ,1305f 

Aortitis 
disección, 1290 
idiopática, 1 8 5 0 ,1850f 
resonancia magnética, 33 3 -3 3 4 ,334f 
sifilítica, 1284,1290 

Aortografía, disección aórtica, 1 2 9 3 ,1293V 
Apelina, insuficiencia cardíaca, 460-461 
Apixabán, 1 6 7 4 ,1674t, 1679 ,1829-1830 ,1829t 

angina inestable, 1168 
IMSEST, 1168
pacientes geriátricos, 1728,1736 
prevención

del accidente cerebrovascular, 1 3 3 6 ,1337f 
de tromboembolia asociada a fibrilación 

ventricular, 803-804 
Apnea del sueño, 1703-1709 

anamnesis del paciente, 1706-1707 
central, 1705-1706 

apnea del sueño obstructiva, 1706 
definición, 1705-1706 
fisiopatología, 1706 
insuficiencia cardíaca, 53 7 -5 3 8 ,537f 
tratamiento, 1708

con presión positiva en las vías 
respiratorias, 1708 

diagnóstico, 1706-1707 
exploración física, 1706-1707 
muerte súbita cardíaca, 836 
obstructiva, 1703-1705 

actividad simpática, 1941 
apnea del sueño central, 1706 
definición, 1703 
detección selectiva, 1707 
epidemiología, 1704-1705,1704f-1706f, 

1704t
fibrilación auricular, 801
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fisiopatología, 1703-1704,1707f 
hipertensión, 938 

pulmonar, 1689 
insuficiencia cardíaca con fracción 

de eyección preservada, 565 ,571  
tratamiento, 1707-1708

con presión positiva en las vías 
respiratorias, 1707-1708,1708t 

polisomnografia, 1707 
APOB, 69-70 ,988  
APOE, 6 0 ,60t
Apolipoproteína A -l , defectos génicos, 990 
Apolipoproteína B, 987-988,990 
Apolipoproteína E, 989-990 
Apolipoproteína(s), 9 8 0 ,983t 

funciones, 981 
valoración del riesgo, 901 

Apoptosis
insuficiencia cardíaca, 466 
técnicas de imagen, 311 

Aporte de oxígeno miocárdico, 156 
Apoyo emocional, salud, 1880 
AR. Véase Artritis reumatoide (AR).
ARA. Véase Antagonistas del receptor 

de angiotensina (ARA).
Araña, envenenamiento por mordedura, 1611 
Área fraccional ventricular derecha, cambio,

1 9 4 -195 ,195f 
Argatrobán, 1 8 2 6 ,1826t 
Arginina vasopresina

antagonistas, 521t, 523. Véase también 
Diuréticos, 

insuficiencia cardíaca, 503 
insuficiencia cardíaca, 457-458 

ARM. Véase Angiografía por resonancia 
magnética (ARM).

Arma de fuego, herida. Véase Cardiopatía 
traumática penetrante.

ARN de interferencia pequeño (ARNip), 58 
ARNlinc, 67
Arritmia(s), 748-797, 749t-750t. Véanse también 

arritmias específicas 
ataxia de Friedreich, 1901 
auriculares, nefropatía crónica, 1926 
cirugía no cardíaca, 1781-1782,1782f 
diagnóstico, 662-676 

anamnesis del paciente, 662 
electrocardiografía, 6 6 3 ,663t, 664f-666f,

6 7 7-678 ,677t-678t. Véase también 
Electrocardiografía (ECG).

estudios electrofisiológicos, 670-674,
6 7 8-681 ,679t-683t. Véase también 
Estudio electrofisiológico (EEF).

exploración física, 662-663 
imagen electrocardiográfica, 669 
mapa

cardíaco, 6 7 4-675 ,674f-676f 
de la superficie corporal, 669 

prueba
de esfuerzo, 1 6 4 ,1 6 9 -1 7 1 ,170t, 664-666 

directrices, 1 7 6 ,177t 
de la mesa basculante, 669-670 
de sensibilidad del reflejo barorreceptor, 

669
turbulencia de frecuencia cardíaca, 668 
variabilidad de frecuencia cardíaca, 668 

distrofia
miotónica, 1894-1895,1896f-1898f 
muscular

de Becker, 1892-1893 
de Duchenne, 1892-1893 
de Emery-Dreifuss, 1896 

embarazo, 1764-1765 
enfermedad arterial coronaria, 1226 
epilepsia, 1905 
estenosis 

aórtica, 1455 
mitral, 1474-1475 

fisiopatología, 6 3 5 -6 3 6 ,636f, 6 4 6 -660 ,647t 
actividad desencadenada, 647t, 648-650,

© 648f

anomalías 
del automatismo, 6 4 7-648 ,647t 
del manejo del Ca2+, 6 4 8 -650 ,650f 

conducción decreciente, 651 
despolarización diastólica, 651 
distribución de uniones comunicantes, 639 
entrenamiento, 6 5 2 ,652f 
parasístole, 651 
posdespolarización 

precoz, 650 
tardía, 6 4 8 ,649f-650f 

reentrada, 651 
anatómica, 65 2 -6 5 3 ,653f 

resistencia a la posrepolarizadón, 651 
sistema nervioso 

autónomo, 635-636 
simpático, 6 3 5-636 ,636f 

trastornos 
de conducción del impulso, 647t,

651-653
de la formación de impulso, 646-651, 

647t
genética, 59 ,617-628 
IMEST, 1 1 0 1 ,1129t, 1131-1135,1133t, 

1138-1139 
inducidas 

por antiarrítmicos, 688-690,695, 756f 
por cardioversión, 705-706 
por cocaína, 1 6 0 8 ,1608t 
por digoxina, 703 
por estrés, 835 
por etanol, 1605 
por flecainida, 695, 756f 
por pentamidina, 1632 
por propafenona, 695 
por sotalol, 699 

insufidenda cardíaca, 536 
fracción de eyecdón preservada, 565 

marcapasos, 734 
miocarditis, 1601 
mujeres, 1 7 5 2 ,1752t 
nefropatía crónica, 1 9 2 6 ,1927f 
padentes geriátricos, 1721t, 1735-1738 
prolapso de la válvula mitral, 1495-1496 
reperfusión, IMEST, 1101 
seudoauricular, electrocardiografía, 667f 
síncope, 862t, 8 6 4 ,865t 
síndrome de Andersen-Tawil, 1902 
sinusal, mecanismos, 1942 
técnica de Fontan, 1422-1423 
tratamiento. Véase también Tratamiento 

antiarrítmico y  fármacos y técnicas 
específicos. 

aceite de pescado, 1027 
acupuntura, 1027 
integral, 1027
interacciones mente-corazón, 1026-1027 
suplementos, 1027 
yoga, 1027 

traumatismo, 1 6 6 1 ,1662t 
ventriculares

distrofia muscular de Duchenne, 1892-1893 
padentes geriátricos, 1721t, 1737-1738, 

1737t
síndrome de Andersen-Tawil, 1902 

Arroz de levadura roja, dislipidemia, 1024 
Arsénico, efectos cardiovasculares, 1610 
Artefacto(s)

angiografía por tomografía computarizada,
3 5 1 -3 5 4 ,353f 

ecocardiografía, 1 8 4 ,187f, 241 
electrocardiografía, 1 4 9 -150 ,150f 
de movimiento, electrocardiografía, 1 4 9 ,150f 
SPECT, 27 9-280 ,280f 

Arteria(s) 
braquial

acceso angiográfico, 396-397,1249-1251 
cateterismo cardíaco, 370-371 
enfermedad oclusiva, 1354f 

capas, 8 7 5-876 ,877f 
adventida, 8 7 5 -876 ,877f

íntima, 875, 877f-878f 
túnica media, 875, 877f 

carótida
angioplastia con balón, pacientes 

geriátricos, 1 7 2 9 ,1730f 
endoprótesis, padentes geriátricos, 1729,

1730f 
enfermedad 

oclusiva, 1357-1360 
colocación de endoprótesis con

protecdón embólica, 1 3 5 7 ,1359f 
endoarterectomía y  colocadón de 

endoprótesis, 1 3 5 7 ,1358t 
injerto de derivación arterial coronaria,

1218
padentes geriátricos, 1721t, 1727-1730,

1730f 
pulso, 99t, 1 0 0 ,102f 

células 
endoteliales, 87 3 -8 7 5 ,875f 
musculares lisas, 8 7 5 ,876f 

drcunfleja izquierda, angiografía, 400t, 403 
coronaria 

aneurisma, 1189
angiografía. Véase también Angiografía. 

de la atresia, 411 
de la estenosis congénita, 411 
de la fístula, 41 0-411 ,411f 

anómala
angiografía, desde el seno coronario 

derecho/izquierdo, 408-410,
408f-409f, 410f 

desde el seno opuesto 
angiografía, 4 0 8-410 ,408f-410f 
muerte súbita cardíaca, 8 2 9 ,830t 

calcificación, 34 5 -3 4 8 ,346f-348f, 414, 883,
9 1 2 ,1 2 4 8 ,1249f 

lesión renal inducida por contraste, 
1914-1915 ,1917f 

tomografía computarizada, 912 
cardiopatía congénita cianótica, 1395 
colateral, 1189 

angiografía, 4 1 5 -416 ,416f 
IMEST, 1071,1079 

derecha
angiografía, 400t, 401f, 40 3 -4 0 6 ,403f 
dominante, angiografía, 404-406,

404f-405f 
superior, angiografía, 412-413 
superposición, 417 

disección, 1227 
ectasia, 1189 
espasmo

angina variante de Prinzmetal, 1172 
angiografía, 4 1 2 -413 ,412f-413f 
muerte súbita cardíaca, 8 2 9 ,8 3 6 ,837f 

fístula arteriovenosa, 1 4 4 3 ,1443V 
injerto. Véase Injerto de derivación arterial 

coronaria (IDAC). 
izquierda 

angiografía, 4 0 0 -403 ,400t, 401f 
anómala desde la arteria pulmonar 

(ALCAPA), síndrome, 1 3 9 9 ,1399V 
angiografía, 4 0 7-408 ,408f 

superposición, 417 
lesión, 1660. Véase también Cardiopatía 

traumática, 
muerte súbita cardíaca 

por anomalías no ateroescleróticas, 829,
830t

por embolia, 8 2 9 ,830t 
obstrucción 

ateroesclerótica. Véase Enfermedad de las 
arterias coronarias (EAC). 

mecánica, 829, 830t 
prindpal izquierda

angiografía, 400t, 4 0 2 ,402f 
intervendón coronaria percutánea, 1246, 

1248-1249 ,1250f 
puente, 1189 
recanalizadón de microcanales, 417 ía5
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( Y j  Arteria(s) (cont.)
descendente anterior izquierda, angiografía, 

400t, 401f, 402 
estructura, 873-876 
femoral

acceso angiográfico, 396,1249-1251 
enfermedad oclusiva, 1349f-1350f, 1352f, 

1354-1356,1356f 
ilíaca, enfermedad oclusiva, 1349f-1350f, 

1353-1354,1354f-1355f 
mamaria izquierda, injerto, angiografía, 406, 

406f
mesentérica, enfermedad oclusiva, 1360, 

1360f
peronea, enfermedad oclusiva, 1358f 
poplítea

enfermedad oclusiva, 1351f-1353f, 
1354-1356,1355f-1356f 

síndrome de atrapamiento, 1326-1327 
pulmonar 

lazo, 1435 
anatomía, 1394 
anillos vasculares, 1435-1436 
radiografía, 2 6 4 -268 ,264f, 266f 

radial
acceso angiográfico, 397-398,1249-1251 
cateterismo cardíaco, 3 7 0-371 ,367V, 370V 

renal
disección aórtica, 1292 
displasia fibromuscular, 1361 
enfermedad oclusiva, 1360-1361,1361f, 

1361t 
subclavia

derecha, origen anómalo, 1435 
enfermedad oclusiva, 1358-1360,1359f 

tibial, enfermedad oclusiva, 1355f, 1356-1357, 
1357f-1358f 

vertebral, enfermedad oclusiva, 1358-1360 
Arterioesclerosis. Véanse también

Ateroesclerosis; Enfermedad de las arterias 
coronarias (EAC). 

por injerto, 886-887, 887f 
trasplante cardíaco, 886-887, 888f 

Arteriogenia, isquemia miocárdica, 1045-1046 
Arteriografía. Véase Angiografía.
Arteritis

de células gigantes, 1846-1847 
complicaciones cardiovasculares, 1847, 

1848t
diagnóstico, 1 8 4 6 ,1847f 
patogenia, 1 8 4 6 ,1848t 

coronaria, muerte súbita cardíaca, 8 2 9 ,830t 
Takayasu. Véase Takayasu, arteritis.

Artritis 
fiebre reumática, 1 8 3 6 ,1836f 
pacientes geriátricos, 1721t 
psoriásica, 1846
reactiva postestreptocócica, 1836-1837. Véase 

también Fiebre reumática, 
reumatoide (AR), 1843 

ateroesclerosis, 1844 
cardiopatía valvular, 1855 
enfermedad pericárdica, 1654-1656 
hipertensión arterial pulmonar, 1856t, 

1857-1858 
muerte súbita cardíaca, 837 
pericarditis, 1853 
trastornos de la conducción, 1856 
tratamiento, 1844 

Aschoff, cuerpo, 1 8 3 5 ,1836f 
Asfixia por atragantamiento, 836 
Asma 

cardíaca, 476
muerte súbita cardíaca, 836 
pacientes geriátricos, 1721t 

Aspecto físico
evaluación del paciente, 96-97 
IMEST, 1085 

Aspergillus, infección pericárdica, 1652-1653 
Ataque isquémico transitorio (ATI) 

ía6 pacientes geriátricos, 1727-1730

relacionado con radiación, 1621 
riesgo de accidente cerebrovascular, 1336, 

1337t
ATC. Véase Angiografía por tomografía 

computarizada (ATC).
Atenolol

cardiopatía isquémica estable, 1196-1198, 
1198t 

rentabilidad, 1 7 ,17t 
Aterectomía, enfermedad arterial 

coronaria, 1 2 5 1 ,1252f. Véase también
Intervenciones coronarias percutáneas 
(ICP).

periférica, 1 3 5 1 ,1351f-1352f 
AteroemboHa, 1329-1330 

características clínicas, 1 3 2 9 ,1329f 
diagnóstico, 1329 
patogenia, 1 3 2 9 ,1329f 
tratamiento, 1329-1330 

Ateroesclerosis, 1072-1073. Véanse también 
Enfermedad de las arterias coronarias 
(EAC); Enfermedad cardiovascular (ECV). 

angiografía, 4 1 3-415 ,414t-415t. Véase también 
Angiografía. 

aórtica, 1 2 8 4 ,1288f, 1303-1304 ,1304f 
arteria renal, 1360-1361,1361f, 1361t 
artritis reumatoide, 1843 
biología vascular, 873-890 

estructura arterial normal, 873-876.
Véase también Arteria(s). 

estudios iniciales, 873 
perspectiva general, 873 

complicaciones, 883-886 
composición de la placa, 1072 
crisis, 882, 882f, 886
diabetes mellitus, 1365-1382. Véase también 

Diabetes mellitus, enfermedad arterial 
coronaria.

ecografía intravascular, 4 1 8 -4 2 0 ,418f-419f, 
421f 

enferm edades) 
aneurismática, 887-888 
reumáticas, 1843-1846 

espectroscopia casi infrarroja, 4 1 8 -419 ,419f 
estenosis

de la arteria renal, 9 4 7 -948 ,947t, 948f 
arterial, 883 

reestenosis, 886-888 
estrías grasas, 874f, 881 
evolución 

del ateroma, 881-883 
temporal, 8 7 3 ,874f, 8 8 2 ,882f 

excéntrica, 417
fisura y  rotura de placa, 88 4 -8 8 6 ,884f-885f, 

887f, 1072-1073,1072f-1073f 
hipertensión renovascular, 9 4 7 -948 ,947t 
infecciones, 888 

por VIH, 1624-1627 ,1625t-1626t 
inflamación, 8 8 1 ,8 8 4 ,885f, 886 ,906-908 
inicio. Véase Aterogenia. 
inmunidad, 8 8 1 ,881f 
lupus eritematoso sistémico, 1 8 4 5 ,1845f 
pacientes geriátricos, 1720-1727. Véase 

también Pacientes geriátricos, 
enfermedad arterial coronaria, 

prueba de calcio arterial coronario, 345-348, 
346f-348f 

reestenosis, 886 
resonancia magnética, 326 
técnicas de imagen 

gammagráficas, 3 1 1 ,311f 
para placa, 912, 913f 

tomografía de coherencia óptica, 4 1 9 ,421f 
trasplante cardíaco, 8 8 6 -8 8 7 ,888f 
tratamiento, insuficiencia cardíaca, 535 
vulnerabilidad de la placa, 886 

Aterogenia, 876-881 
acumulación de lípidos 

extracelulares, 8 7 6 ,878f 
intracelulares, 880-881 

angiogenia de placa, 8 8 2 -883 ,883f

calcificación de placa, 883. Véase también 
Calcificación (es). 

células 
espumosas, 880-881 
musculares lisas 

migración y  proliferación, 878f, 882 
muerte, 882 

estrés oxidativo, 876
focalidad de la formación de la lesión, 879, 

880f
fuerza de cizallamiento endotelial, 8 7 9 ,880f 
hipótesis de origen multicéntrico, 879, 880f 
inflamación, 881, 8 8 4 ,885f, 886 ,907  
inmunidad, 881, 881f 
matriz extracelular arterial, 882 
pasos, 878f
reclutamiento y  retención de leucocitos, 

87 6 -879 ,879f 
Ateroma, 1 3 2 9 ,1329f. Véase también 

Ateroesclerosis.
Aterotrombosis, 1815 

consumo de tabaco, 894 
rotura de placa, 8 8 4 -8 8 6 ,884f-885f, 887f 

Atorvastatina 
interacciones farmacológicas, 80t 
nefropatía crónica, 1921t 

ATP. Véase Angioplastia transluminal 
percutánea (ATP).

Atresia tricuspídea, 1418-1419 ,1401V 
cateterismo cardíaco, 1419 
ecocardiografía, 1419 
electrocardiografía, 1419 
fisiopatología, 1418-1419 
morfología, 1 4 1 8 ,1418f 
radiografía de tórax, 1419 
tratamiento, 1419 

Atrofia
multisistémica, 862,1934-1935 
muscular vertebral, 1904 

Atropina, 686t 
Aturdimiento 

eléctrico, 144
miocárdico, 2 9 2 ,293f, 1048-1049,1051t, 

1906
crónico, 1049-1051,1051t 

transición a hibernación, 1051-1055, 
1053f-1054f

Aurícula
derecha, 1393 

ecocardiografía, 188t-189t, 1 9 5 -196 ,196t 
inversión, 2 2 6 ,227f 
radiografía de tórax, 2 6 3 -2 6 4 ,264f, 267 

izquierda, 1393 
ecocardiografía, 188t, 1 9 5-196 ,196t 
funciones, 452
radiografía de tórax, 2 6 3 -2 6 4 ,264f, 267, 

268f
Auscultación. Véase también Tonos cardíacos, 

cardíaca, 1 0 2-106 ,104f-106f, 105t-106t 
cardiopatía congénita, 1400 
estenosis 

aórtica, 1452-1453 
mitral, 1472-1473 
tricuspídea, 1498 

insuficiencia 
aórtica, 1461 
mitral, 1484 
pulmonar, 1502-1503 
tricuspídea, 1499-1501 

prolapso de la válvula mitral, 1495 
válvulas protésicas, 1506f 

Austin Flint, soplo, 1462 
Autofagia, insuficiencia cardíaca, 4 6 6 ,468f 
Autoinjerto(s) 

pulmonares, 1508 
válvulas pulmonares, 1508 

Autonomía, 39
Avispa, envenenamiento por picadura, 1611 
Axitinib, 1618t
Azatioprina, trasplante cardíaco, 584 
Azoemia, inducida por diuréticos, 525
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Bajo peso al nacer, hipertensión, 939 
Balón (es) 

aórtico, valvuloplastia, 1272 
liberadores de fármaco, enfermedad arterial 

periférica, 1349 
Barorreceptor(es), 1931-1932 

arterial, 1931
cardiopulmonar, 1931-1932 
carotídeos, estimulación, 9 3 7 ,937f, 963 
estimulación, hipertensión, 9 3 7 ,937f 

Barth, síndrome, 1903-1904 
Bayes, teorema, 36 
Bazett, fórmula, 124 
Bebidas, 1005-1006,1008t 

azucaradas, 954-955,1005 
Beck, tríada, 1642
Becker, distrofia muscular, 1890-1893,1891f 
Behget, enfermedad, trombosis, 1859 
Beneficio relativo, 38
Benfluorex, complicaciones cardiovasculares, 

1610t
Benzodiacepinas, 1886,1888 
Benzotiacidas, insuficiencia cardíaca, 521t, 522 
Betacaroteno, enfermedad arterial coronaria, 

1025
Betaxolol, cardiopatía isquémica estable, 

1196-1198,1198t 
Bevacizumab, 1618t 

complicaciones cardiovasculares, 1614t-1615t, 
1620

Bicicleta estática, prueba, 1 5 8 -159 ,159t.
Véase también Esfuerzo, prueba.

Bidis, 10
Biomarcadores, 84-93 

angina inestable, 1157-1158 
aplicaciones clínicas, 8 4 -8 6 ,85f-86f, 92 
cardiopatía isquémica estable, 1 1 8 5 ,1186f 
causal, 86
curva de eficacia diagnóstica (curva ROC),

9 1 ,91f 
definición, 8 4 -8 6 ,85t 
desarrollo de fármacos, 85 
diagnóstico, 85 
dianas terapéuticas, 85 
disección aórtica, 1292 
establecimiento de objetivos terapéuticos, 85 
estadística de reclasificación, 91-92 
estadístico C, 91 
estratificación de riesgo, 85 
estudio (s)

de aleatorización mendeliana, 72-73, 
72f-73f 

de impacto, 92 
evaluación, 9 0 -9 2 ,90t, 91f 

del dolor torácico, 1060-1062,1062t 
identificación, 8 6 ,8 8 -8 9 ,89f 
IMEST, 1087-1090,1089f-1089f, 1092 
IMSEST, 1157-1158 ,1157f, 1158t-1159t 
inflamación, 910-911
insuficiencia cardíaca, 47 7 -480 ,478t-479t, 491 

con fracción de eyección preservada, 564 
metabolómica, 5 8 ,8 6 -8 8 ,87f 
miocarditis, 1599 
proteómica, 5 8 ,8 6 -9 0 ,87f-89f 
prueba (s) 

de calibración, 91 
de discriminación, 91, 91f 

sensibilidad y  especificidad, 90-91, 90t 
validación externa, 92 
valor predictivo, 9 0 -9 1 ,90t 

Bioprótesis transcatéter, 1507 
Biopsia 

amiloidosis, 1565 
derrame pericárdico, 1655 
endomiocárdica, 37 1 -3 7 2 ,372t 

derrame pericárdico, 1655 
insuficiencia cardíaca, 480-481 
miocardiopatía periparto, 1763 
miocarditis, 1590t, 1600 

enfermedad de Fabry, 1570

hemocromatosis, 1569-1570 
insuficiencia cardíaca, 480-481 
miocardiopatía 

arritmógena, 1558-1559 
periparto, 1763 
sarcoidea, 1567-1568,1567f 

miocarditis, 1590t, 1600 
pericárdica, 1646 
síndrome de Eisenmenger, 1397 

Biorretroalimentación, hipertensión, 1025 
Bipedestación, entrenamiento, tratamiento del 

síncope, 870 
Bisoprolol

cardiopatía isquémica estable, 1196-1198, 
1198t

insuficiencia cardíaca, 528t-529t, 530-532,
533f

pacientes geriátricos, 1733-1735 ,1733t 
Bivalirudina, 1826-1827 ,1826t 

angina inestable, 1167-1168 
IMEST, 1110, l l l l f  
IMSEST, 1167-1168
intervención coronaria percutánea, 1256,

1263t
nefropatía crónica, 1923t 

Bland-W hite-Garland, síndrome (síndrome 
ALCAPA), 40 7 -4 0 8 ,408f, 1 3 9 9 ,1399V 

Bloqueo
auriculoventricular (AV), 792-797 

características clínicas, 796 
cardiopatía congénita, 1398 
distrofia muscular de Emery-Dreifuss,

1896
estudio electrofisiológico, 670,679, 

679t-680t 
IMEST, 1132-1134,1133t 
muerte súbita cardíaca, 833 
primer grado, 749t-750t, 793 

electrocardiografía, 793, 793f 
segundo grado, 793-795 

electrocardiografía, 793, 793f-794f 
tipo I, 749t-750t, 794-795, 795f 
tipo n, 749t-750t, 794-795, 795f 

tercer grado (completo), 749t-750t, 795-797 
electrocardiografía, 795-796, 796f 

tratamiento, 796-797 
cardíaco. Véanse también Bloqueo

auriculoventricular (AV); Bloqueo 
fascicular; Bloqueo de rama derecha 
(BRD); Bloqueo de rama izquierda (BRI); 
Retraso de la conducción intraventricular. 

interauricular, ECG, 126 
de conducción, 651-653. Véanse también 

Bloqueo de rama derecha (BRD);
Bloqueo de rama izquierda (BR[). 

dependiente 
de la desaceleración, 651 
de taquicardia, 651 

descendente, 651 
de rama 

derecha (BRD), 749t-750t 
electrocardiografía, 132f, 1 3 3 -1 3 4 ,133t, 

135f, 666f 
incompleto, 134 
infarto de miocardio, 1 4 2 ,142f 
significación clínica, 134 

izquierda (BRI), 749t-750t 
electrocardiografía, 1 3 2-133 ,132f, 133t, 

135f 
incompleto, 133
infarto de miocardio, 1 4 2-143 ,142f-143f 
significación clínica, 133 
SPECT, 299-300 

relacionado con radiación, 1621 
fascicular

anterior izquierdo, 1 3 1 ,132f, 132t 
bifascicular, 1 3 4 ,134f-135f 
multifascicular, 1 3 4-135 ,135f 
posterior izquierdo, 1 3 2 ,132f, 132t 

no direccional, 793 
periinfarto, 136

BMPR2,1683-1684 
Boca, evaluación, 97 
Boerhaave, síndrome, 1059 
Bomba de balón intraaórtico (BBIA), 594 

IMEST, 1 1 2 3 ,1124f-1125f 
inserción percutánea, 3 7 2-373 ,374f 

Borrelia burgdorferi, infección, 1593 
Bortezomib

amiloidosis, 1566
complicaciones cardiovasculares, 1614t-1615t,

1616 
Bosentán 

hipertensión pulmonar, 1692-1693 
síndrome de Eisenmenger, 1398 

Bosutinib, 1618t 
Botón, signo, 409f 
Bowditch, efecto, 44 9 -4 5 0 ,449f 
Bradbury-Eggleston, síndrome (insuficiencia 

autónoma pura), 8 6 2 ,863t, 1934 
Bradiarritmias, 790-792. Véanse también 

bradiarritmias específicas 
síncope, 864 

Bradicardia 
definición, 748 
pacientes geriátricos, 1736 
sinusal, 749t-750t, 790-791 

características clínicas, 790-791 
electrocardiografía, 790, 790f 
IMEST, 1132 
tratamiento, 791 

Bradicinina, insuficiencia cardíaca, 460 
BRD. Véase Bloqueo de rama derecha (BRD). 
Bretilio, tosilato, 699 
Bromocriptina

complicaciones cardiovasculares, 1 6 0 9 ,1610t 
diabetes mellitus, 1373t-1374t, 1376 

Brugada, síndrome, 134 ,625, 781-782 
características clínicas, 625 
correlaciones genotipo-fenotipo, 625 
electrocardiografía, 6 2 5 ,666f, 781-782, 786f, 

786t, 834f 
genética, 618t, 625 ,657-658 
muerte súbita cardíaca, 617, 8 3 4-835 ,834f,

856
prueba de esfuerzo, 170 
reentrada, 657-658 

en fase 2 ,657-658  
relacionado con fármacos, 79-80 

Buceo, reflejo, 1 9 3 2 ,1932f 
Bucindolol, insuficiencia cardíaca, 529t, 530-532, 

533f
Buflomedilo, enfermedad arterial periférica,

1323
Bumetanida, insuficiencia cardíaca, 521-522, 

521t, 524 
Bupropión, 1886 
Buspirona, 1887

C4b, proteína de unión, 1816 
Cabergolina, complicaciones cardiovasculares,

1 6 0 9 ,1610t 
Cabeza y  cuello, evaluación, 97 
Cacao, hipertensión, 1025-1026 
CACN2D1, 618t
CACNA1C, 6 1 8 -619 ,618t, 619f, 622-623,625 
CACNA2D1,618t, 623 
CACNB2,618t 
CACNB2b, 623 ,625
Cadena respiratoria, trastornos, 1903-1904 
Café, 1005-1006 
Cafeína 

hipertensión, 934-935 
posdespolarizaciones tardías, 6 4 8 ,649f 

Caídas, disfunción sistólica, 82 
Calcificación(es) 

anillo mitral, 267 
en insuficiencia mitral, 1480-1482 
nefropatía crónica, 1926 
pacientes geriátricos, 1740 
síndrome de Marfan, 1480 ía7
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Calcificación(es) (cont.) 
arteria coronaria, 34 5 -3 4 8 ,346f-348f, 414 ,883, 

9 1 2 ,1 2 4 8 ,1249f 
lesión renal inducida por contraste, 

1914-1915,1917f 
técnicas de imagen, 9 1 2 ,913f 

pericárdica, 265f, 2 6 9 ,1 6 4 7 ,1648f 
Calcineurina, inhibidores, trasplante cardíaco, 

584 
Calcio (Ca) 

antagonistas. Véase Antagonistas del calcio, 
arteria coronaria, 34 5-348 ,346f-348f, 414 
arterial coronario (CAC), prueba, 345-348, 

346f-348f, 423t-426t 
SPECT, 304 

canal, 438-439
estructura molecular, 438 
tipo L, 439, 642 
tipo T, 439 ,642  

chispas, 437
ciclo de relajación contracción, 435-438, 

435f-438f
función del nódulo sinoauricular, 644-645, 

645f
insuficiencia cardíaca, 463-464 
mitocondrias, 4 2 9 -4 3 0 ,431f 
posdespolarización tardía, 6 4 8-650 ,650f 
retículo sarcoplásmico, 43 6 -4 3 7 ,436f 

Calidad de la asistencia, 43-47  
ciclo PDSA, 4 7 ,47f 
definición, 4 3 -4 4 ,44t 
enfoque de Lean, 47 
líderes clínicos, 46 
medida, 4 4 -4 7 ,44t-45t 

consecuencias imprevistas, 46 
estructural, 44 
fuentes de datos, 45-46 
proceso, 4 4 -4 5 ,44t-45t 
resultado, 4 5 ,45t 
usos, 46
valor/eficacia, 4 5 ,45t 

mejora, 4 6 -4 7 ,46f-47f 
Six Sigma, 47
soporte administrativo, 46-47  

CALM1, 618t, 625 
Calmodulina, 4 3 7 ,437f 
Calorías, 1010 
Calreticulina, 438 
Calsecuestrina, 438 
Canales iónicos, 637-646 

cociente de permeabilidad, 637 
denominación, 637 
estructura, 6 3 7 ,637f 

molecular, 638 
fisiología, 6 3 7-638 ,637f-639f, 638t 
lentos, 6 4 2 ,643t 
modulación en curso, 638 
potencial

de acción cardíaco, 6 3 9-646 ,640f, 643t 
de Nem st, 637 

rápidos, 6 4 2 ,643t 
rectificación, 644
regulados por voltaje, 637-638, 638f 
voltajes de membrana, 6 3 7 ,638t 

Cáncer. Véase también Tumor(es). 
aórtico, 1 3 0 5 ,1305f
fármacos terapéuticos dirigidos, 1617-1620, 

1618t
mecanismo de acción, 1 6 1 7 ,1617f 

hipertensión pulmonar, 1700 
imagen de estenosis aórtica, 312-313 
metastásico 

cardíaco, 237-2 4 1 ,1 8 6 3 ,1864f, 1866t, 1871, 
1871f

hipertensión pulmonar, 1700 
pericárdico, 2 2 8 ,229f, 3 3 1 ,332f, 1654,1871 

quimioterapia, complicaciones
cardiovasculares, 1610,1613-1623.
Véanse también fármacos quimioterápicos 
específicos 

ecocardiografía, 236

pacientes geriátricos, 1735 
tratamiento, 1622 

radioterapia, complicaciones cardiovasculares, 
1620-1622 

control, 1621 
fisiopatología, 1620-1622 
prevención, 1621-1622 

síndrome de la vena cava superior, 1872-1873, 
1871f-1873f 

suprarrenal, hipertensión, 948 
terapéutica dirigida, 1617-1620 

complicaciones cardiovasculares, 1618t 
mecanismo de acción, 1 6 1 7 ,1617f 

trasplante cardíaco, 586 
tratamiento, enfermedad cardiovascular, 1746 
trombosis venosa, 1817 

Candesartán, insuficiencia cardíaca, 528t-529t, 
530

fracción de eyección preservada, 569-570,
569f 

Cangrelor, 1822
Cannabinoides sintéticos, complicaciones 

cardiovasculares, 1609 
CAP. Véase Conducto arterial persistente (CAP). 
Capacidad

de ejercicio, enfermedad arterial coronaria, 
1 6 0 ,161t 

vital, muerte súbita cardíaca, 826 
Capecitabina, complicaciones cardiovasculares, 

1614t-1615t 
Captopril

diabetes mellitus, síndromes coronarios 
agudos, 1381 

insuficiencia cardíaca, 5 2 7-529 ,528f,
528t-529t 

Carbono 
dióxido, espirado, 1015 
monóxido, cardiotoxicidad, 1610 

Carboplatino, complicaciones cardiovasculares, 
1614t-1615t 

Carcinoma de células renales, 1 8 7 1 ,1871f 
Cardenólidos, cardiotoxicidad, 1611 
Cardiología 

del deporte, 1771-1778. Véanse también 
Actividad física; Ejercicio/esfuerzo, 

capacidad de ejercicio reducida, 1774-1775 
cardiopatía valvular, 1777 
desfibrilador automático implantable, 742 
dolor torácico, 1776
enfermedad arterial coronaria, 1776-1777 
enzimas cardíacas, 1777 
fibrosis miocárdica, 1777 
perspectiva histórica, 1771 
respuesta cardiovascular, 1771-1772 ,1774f 
valoración, 1774-1776 

integral, 1021-1028 
acupuntura, 1022 
arritmias, 1027
atención a la nutrición, 1021-1022 
componente de ejercicio, 1022 
definición, 1021 
elementos, 1 0 2 2 ,1022t 
enfermedad arterial coronaria, 1022-1023. 

Véase también Enfermedad de las 
arterias coronarias (EAC), prevención, 

fundamento, 1021 
hipertensión, 1 0 2 5 ,1025t 
insuficiencia cardíaca, 1 0 2 6 ,1025t 
interacciones mente-corazón, 1022 
sensibilidad sobre las preferencias del 

paciente, 1021 
suplementos, 1022
tiempo de interacción paciente-profesional 

sanitario, 1021 
uso, 1021 

Cardiopatía 
carcinoide, 1570-1571,1570f 

válvula tricúspide, 2 2 0 ,221f, 236,1571 
congénita, 1391-1445. Véase también anomalías 

específicas, por ejemplo, Comunicación 
interauricular (CIA).

adultos 
cirugía no cardíaca, 1781 
compleja, 1 3 9 2 ,1392t 
complicaciones, 1394 
embarazo, 1394 
incidencia, 1391-1392 
instrucción, 1394
moderadamente compleja, 1 3 9 2 ,1392t 
prueba de esfuerzo, 169 

directrices, 1 7 6 -178 ,178t 
resonancia magnética, 331-333 
simple, 1 3 9 2 ,1392t 
trasplante cardíaco, 1395 

anatomía, 1393-1394 
arritmias, 1398 

auriculares, 1398 
bloqueo auriculoventricular, 1398 
cianótica, 1395-1396 ,1395t, 1415-1432 

anomalía(s) 
de Ebstein, 1431-1432,1431f-1432f.

Véase también Ebstein, anomalía, 
hematológicas, 1395 

arterias coronarias, 1395 
atresia tricuspídea, 1418-1419 ,1418f.

Véase también Atresia tricuspídea. 
cirugía paliativa, 1395-1396 ,1396t 
complicaciones 

neurológicas, 1395 
renales, 1395
reumatológicas, 1395-1396 

conexión venosa pulmonar anómala 
total, 1 4 2 4 ,1424f 

embarazo, 1396 
flebotomía, 1396 
hemorragia, 1396 
isomería, 1421 
radiografía de tórax, 1400 
reparación, 1395 
reposición de hierro, 1396 
seguimiento, 1396 
síndrome 

de corazón izquierdo hipoplásico, 
1419-1420 ,1419f 

de hiperviscosidad, 1395 
tetralogía de Fallot, 1415-1418,

1415f-1417f. Véase también Fallot, 
tetralogía (TDF). 

transposición de grandes arterias,
1424-1428. Véase también Grandes 
arterias, transposición, 

trasplante cardíaco, 1396. Véase también 
Trasplante cardíaco, 

ventrículo
derecho con doble entrada, 1430-1431, 

1430f
con doble entrada, 1420-1421 ,1420f, 

1403V
coartación de la aorta, 1432-1435,

1433f-1434f. Véase también Coartación 
de la aorta, 

complejo de Shone (síndrome), 1399,1399V 
dolor torácico, 1399 
ecocardiografía, 1401-1406 

anomalía de Ebstein, 1406 
asa D, 1 4 0 3 ,1404f 
asa L, 1404f, 1403V 
asa ventricular, 1 4 0 3 ,1404f, 1403V 
cardioversión, 1406 
conexión ausente, 1403-1404 ,1405f, 

1403V
insuficiencia valvular auriculoventricular, 

1405-1406 ,1406f-1407f, 1405V 
intracardíaca, 1406 
punta, 1 4 0 1 ,1402f, 1401V, 1402V 
relación

auriculoventricular, 1401-1404,1403f, 
1401V, 1402V 

ventriculoarterial, 1404-1405, 
1405f-1406f, 1402V, 1403V 

segunda comunicación interauricular, 
1 4 0 5 ,1406f



situs auricular, 1 4 0 1 ,1402f-1403f 
técnicas terapéuticas, 1406 
transesofágica, 1405-1406 
tridimensional, 1405-1406,1406f, 1405V 
valoración del coágulo, 1406 
válvula

mitral, 1405-1406 
tricúspide, 1405-1406,1405V 

ventrículo
derecho morfológico, 1402 
entrada doble, 1 4 0 3 ,1403f-1404f, 

1403V
izquierdo morfológico, 1402-1403 
salida doble, 1404-1405 
único, 1403-1404 ,1405f, 1404V 

volumen ventricular, 1406 
endocarditis infecciosa, 1398-1399 
etiología, 1392-1393 
genética, 1392-1393
hipertensión pulmonar, 178t, 1396-1397, 

1685 
incidencia, 1391
insuficiencia cardíaca, 1394-1395. Véase 

también Insuficiencia cardíaca, 
muerte súbita cardíaca, 830t, 833,1398 
prevención, 1393 
pruebas fetales, 1393-1394 
rubéola, 1399 
síndrome

de AlagiUe, 1399 
ALCAPA, 1 3 9 9 ,1399V 
CHARGE, 1399 
de la cimitarra, 1 3 9 9 ,1399V 
de deleción en, 2 2 q ll ,  1399 
de Down, 1399
de Eisenmenger, 1397-1398. Véase 

también Eisenmenger, síndrome, 
de Ellis-Van Creveld, 1399 
de hiperviscosidad, 1395 
de Holt-Oram, 1399 
LEOPARD, 1399 
de Noonan, 1399 
de Turner, 1399 
de Williams, 1399 

taquicardia ventricular, 1398 
trastornos maternos, 1393 
valoración, 1399-1407 

auscultación, 1400 
cateterismo cardíaco, 1406-1407 
ecocardiografía, 1401-1406. Véase 

también Cardiopatía congénita, 
ecocardiografía. 

electrocardiografía, 1400 
exploración física, 1399-1400 
fetal, ecocardiografía, 1401 
radiografía de tórax, 1400 
resonancia magnética, 1400-1401 

valvular. Véase Cardiopatía valvular, 
isquémica estable, 1182-1231 

agonistas del calcio, 1198-1202,1201t, 
12 0 5 ,1205t, 1240t. Véase también 
Antagonistas del calcio, 

abandono del consumo de tabaco, 
1191-1192 

agentes metabólicos, 1204 
clopidogrel, 1193-1194 
directrices, 1236-1237,1237t 
ejercicio, 1193
estrogenoterapia restitutiva, 1193 
inflamación, 1193-1195 
ivabradina, 1204
modificación de factores de riesgo, 

1191-1195 ,1236 ,1238t-1239t 
nicorandil, 1204
nitratos, 1202-1203 ,1202t, 1240t 
pérdida de peso, 1193 
perhexilina, 1204
ranolacina, 1203-1204,1204f, 1240t 
selección, 1 2 0 5 ,1205t 
tratamiento

combinado, 1205-1206

de la diabetes, 1193 
de la dislipidemia, 1192-1193,1192f 
de la  hipertensión, 1191 

trimetacidina, 1204 
angiografía, 3 9 2 -393 ,393t-394t 
asesoramiento, 1195-1196 
asociaciones con enfermedades 

concomitantes, 1191 
bloqueantes (B -  adrenorreceptores, 1194, 

1194f, 1196-1198,1196t-1197t, 1197f, 
1 2 0 5 ,1205t, 1236-1237 ,1239t-1240t. 
Véase también p -  adrenorreceptores, 
bloqueantes (p-bloqueantes). 

consumo de cigarrillos, 1191-1192 
directrices, 1231-1244,1232f-1234f 
estratificación del riesgo, 3 9 2 -393 ,394t,

1188-1191 ,1188t, 1190f-1191f 
directrices, 1233f, 1234-1235,1236t-1237t 

evaluación, 1185-1222 
angiografía, 1189-1191 ,1190f-1191f, 

1234-1235 ,1237t 
biomarcadores, 1 1 8 5 ,1186f 
cateterismo cardíaco, 1189 
directrices, 423t-426t, 1232f-1234f, 

1231-1233 ,1235t-1237t 
ecocardiografía, 1190-1191 

de esfuerzo, 1187,1231 
electrocardiografía 

de esfuerzo, 1185-1188 ,1187t, 
1 1 8 9-1190 ,1231 ,1235t 

en reposo, 1185-1188,1231 
estudios de imagen de perfusión 

miocárdica, 1186-1187 
de esfuerzo, 1186-1187 ,1187t, 

1189-1190,1231 
exploración física, 1184 
pruebas 

bioquímicas, 1185
no invasivas, 1 1 85-1189 ,1235 ,1236t 

radiografía de tórax, 1188 
resonancia magnética, 1187,1188-1189 

de esfuerzo, 1187,1231 
tomografía computarizada, 1188,1233 

de esfuerzo, 1187,1231 
evolución natural, 1189-1191 
fisiopatología, 1183f-1184f, 1184-1185 
función ventricular izquierda, 1216f, 

1234-1235 
gradación, 1183 
hipertensión, 1191
injerto de derivación arterial coronaria, 

1212-1222 ,1213f-1214f, 1216f, 1217t. 
Véase también Injerto de derivación 
arterial coronaria (IDAC). 

intervención coronaria percutánea, 
1218-1220 ,1219f-1220f, 1221t 

selección, 1220-1221 
intervención coronaria percutánea, 1208- 

1212. Véase también Intervenciones 
coronarias percutáneas (ICP). 

cirugía de derivación arterial coronaria, 
1218-1220 ,1219f-1220f, 1221t 

diabetes mellitus, 1211-1212 
disfunción 

renal, 1212
ventricular izquierda, 1212 

edad, 1212
injerto de derivación arterial coronaria 

previo, 1212 
reserva de flujo fraccional, estrategia, 

1209-1211 
selección, 1220-1221 

de pacientes, 1211-1212 
tratamiento médico, 1209-1211, 

1209f-1212f 
manifestaciones clínicas, 1182-1183 
mujeres, 1187
percutánea, 1208-1212,1209f-1212f.

Véase también Intervenciones 
coronarias percutáneas (ICP). 

mujeres, 1217

nefropatía, 1217 
reintervención, 1218 
riesgos, 1207-1208 

pronóstico, 1190-1191,1190f-1191f 
requerimientos de oxígeno miocárdico, 

1184-1185,1184f 
revascularización 

abordajes, 1206-1208 
consideraciones anatómicas, 1207 
diabetes mellitus, 1217-1218 
directrices, 1 2 3 7 ,1241f, 1242t-1243t 
disfunción ventricular izquierda, 1207, 

1207t-1208t 
indicaciones, 1221-1222 
pacientes geriátricos, 1217 
reserva de flujo fraccional, 1207 
selección de pacientes, 1206-1208, 

1207t-1208t 
tom a de decisiones, 1206 

transmiocárdica por láser, 1222 
seguimiento, directrices, 1237-1244, 

1243t-1244t 
tom a de decisiones compartida, 29-30 
tratamiento médico, 1191-1206 

ácido acetilsalicílico, 1193,1236-1237, 
1239t-1240t 

antagonistas del receptor de 
angiotensina, 1194 

antioxidantes, 1194-1195 
inhibidores de la enzima conversora de 

la angiotensina, 1 1 9 4 ,1195f, 
1236-1237,1239t-1240t 

traumática, 1658-1662 
contusión, 1659t, 1660-1661 

arritmias, 1 6 6 1 ,1662t 
características clínicas, 1661 
causas, 1660-1661 
evaluación, 1661 
fisiopatología, 1661 
tratamiento, 1661 

cuerpo extraño, 1661-1662 
incidencia, 1658 
lesión eléctrica, 1 6 6 2 ,1662t 
metabólica, 1662 
penetrante, 1658-1660

características clínicas, 1658 
causas, 1 6 5 8 ,1659t 
evaluación, 1658-1659 
fisiopatología, 1658 
tratamiento, 1659-1660,1659f-1660f 

pericarditis, 1655
relacionada con quemaduras, 1 6 6 2 ,1662t 
secuelas, 1662 
yatrógena, 1659t, 1661 

valvular, 1446-1514. Véanse también 
enfermedades específicas 

abordaje multidisciplinar, 1 4 4 6 ,1447f 
cateterismo cardíaco, 3 7 9 -3 8 1 ,379f-380f 
deportistas, 1777
directrices, 1514-1522. Véase también 

Directrices, cardiopatía valvular, 
ecocardiografía, 252t-260t 

de esfuerzo, 21 1 -2 1 2 ,212f 
embarazo, 1760-1762,1768 
endocarditis infecciosa, 1524,1526, 

1528-1529 
enfermedad de tres válvulas, 1504 
etapas, 1514t 
evaluación, 109-111 
hipertensión pulmonar, 1695-1696 
inducida por agonistas de la serotonina, 

1609-1610,1610t 
multivalvular, 1503-1504 
nefropatía crónica, 1926 
pacientes geriátricos, 1738-1739,1741t 
profilaxis antibiótica, 1 5 4 7 ,1547t-1549t.

Véase también Profilaxis antibiótica. 
prueba(s)

diagnósticas, 1515t 
de esfuerzo, 1 6 8-169 ,169t 

directrices, 1 7 6 ,177t 
V olum en 1 pp . 1 -1028  • V olum en 2 pp . 1029 -1944



Cardiopatía (cont.) 
relacionada 

con radiación, 1621 
con tumor, 1 8 7 3 ,1874f 

resonancia magnética, 33 3-334 ,333f 
SPECT, 303
superficie del orificio de la válvula 

estenótica, 380-381 
tipos, 1504
tratamiento quirúrgico, 1504 
válvulas protésicas, 1504-1509,1505f-1507f, 

1519-1521. Véase también Válvula(s) 
protésica (s).

Cardiorrafia, lesión traumática, 1 6 5 9 ,1660f 
Cardioversión 

com ente directa, 704-706 
arritmias, 705-706 
complicaciones, 706 
ecocardiografía, 1406 
indicaciones, 705-706,805-806,816, 

817t-818t 
mecanismo, 704 
resultados, 706 
técnica, 704-705, 704f 

directrices, 816, 817t-818t 
farmacológica (química), 805-806,816, 

817t-818t
Carditis, fiebre reumática, 1837-1838 ,1837t 
Carencia de lipoproteínas de alta densidad 

familiar, 990 
Carga

glucémica (CG), 1001-1003 ,1002f, 1006 
de volumen, cateterismo cardíaco, 3 8 3 ,383f 

Carnes, 1004f, 1 0 0 5 ,1008t, 1009 
Camey, complejo, 1796 
Carteolol, cardiopatía isquémica estable, 

1 196-1198,1198t 
Carvajal, síndrome, 639,1558 
Carvedilol

cardiopatía isquémica estable, 1196-1198, 
1198t

infarto de miocardio, nefropatía crónica, 1920t 
insuficiencia cardíaca, 528t-529t, 530-532,

533f
taquicardia ventricular polimorfa 

catecolaminérgica, 658 
Cascada, efecto, 36
Caspofungina, endocarditis infecciosa, 1540 
CASQ2,618t, 625 ,648-649 
Catecolamina(s) 

complicaciones cardiovasculares, 1609 
interacción de la horm ona tiroidea, 1800 
liberación en el feocromocitoma, 1805-1806 

Catéter(es)
Amplatz, 3 9 8 ,397f-398f 
angiografía, 39 7 -398 ,397f-398f 
arterial pulmonar 

cirugía no cardíaca, 1791 
insuficiencia cardíaca, 4 9 7 ,504t-506t 

de aspiración, enfermedad arterial coronaria, 
1 2 5 1 ,1253f. Véase también Intervenciones 
coronarias percutáneas (ICP). 

cateterismo cardíaco, 3 6 6 -367 ,367f 
de criobalón, ablación, fibrilación auricular, 

8 1 0 ,810f 
Judkins, 3 9 7-398 ,397f-398f 
multiusos, 3 9 8 ,397f-398f 
de radiofrecuencia, ablación, 706-718 

aleteo auricular, 712-714, 713f 
arritmia del nodulo sinusal, 711 

indicaciones, 711 
resultados, 711 

estudio electrofisiológico, 681-683, 
682t-683t 

fibrilación auricular, 714-715, 808-810, 
808f-809f, 809V 

aislamiento de vena pulmonar, 697 
navegación magnética remota, 810 
nodulo auriculoventricular, 810-811 
selección de pacientes, 808 

mapeo con catéter epicárdico, 718

nodulo auriculoventricular, 714-715 
prevención de la muerte súbita cardíaca, 

853
punta fría, 707
sistemas de mapeo con multielectrodos,

718
taquiarritmia auricular, 714-715, 714f 

indicaciones, 714 
resultados, 714-715 

taquicardia 
auricular, 711-714, 711f-712f 

focal, 711, 712f 
reentrante, 712, 712f 
indicaciones, 712 
resultados, 712 

ectópica de la unión, 709 
reentrante del nodulo sinusal paroxística, 

711
sinusal inapropiada, 711 
ventricular, 715-718, 715f-717f 

indicaciones, 717 
resultados, 717-718 

técnica, 706-709, 706f-707f 
resonancia magnética, 3 3 6 ,336f 

TRNAV, 708-711, 709f, 760 
indicaciones, 710-711 
resultados, 711 
vía

lenta, 709-710, 710f 
rápida, 709 

vía accesoria, 707-708 
indicaciones, 708-709 
localización de vías, 707, 707f, 707V 
lugar de ablación, 708, 708f 
resultados, 709 

Cateterismo cardíaco, 364-386. Véase también 
Angiografía. 

accidente cerebrovascular, 385 
atención posterior, 370 
atresia tricuspídea, 1419 
biopsia endomiocárdica, 37 1-372 ,372t 
cardiopatía 

congénita, 1406-1407 
isquémica estable, 1189 

catéteres, 36 6 -3 6 7 ,367f 
complicaciones, 3 8 5 ,385t, 1662 
comunicación 

auriculoventricular, 1412 
interventricular, 1413 

conducto arterial persistente, 1415 
contraindicaciones, 3 6 5 ,365t 
cor triatriatum, 1442 
corazón 

derecho, 36 7 -3 6 8 ,367f, 367V 
atención posterior, 370 
catéter de flotación con balón, 367-368, 

368f
hipertensión pulmonar, 1689 
insuficiencia cardíaca, 480 

izquierdo, 368-373 
atención posterior, 370 
punción transtorácica directa, 371 
técnica

de Judkins, 3 6 8-370 ,369f-370f 
percutánea en arteria braquial/radial, 

3 7 0-371 ,370V 
de Sones en arteria braquial, 371 

transeptal, 3 7 1 ,371f 
criterios de uso apropiado, 386-391, 

387t-390t 
derrame pericárdico, 1655 
determinación de la derivación, 381-384 

cuantificación, 382-384 
método oximétrico, 381-382 

ejercicio dinámico, 382-383 
estenosis 

aórtica, 1453 
congénita, 1436 

de la arteria pulmonar, 1440 
subaórtica congénita, 1437 
de válvula pulmonar displásica, 1441

estrés fisiológico, 3 8 3 ,383f
evaluación del síncope, 866
fístula arteriovenosa coronaria, 1443
hemorragia, 385
hipotensión, 385
indicaciones, 364
infarto de miocardio, 385
instalaciones del laboratorios, 365-373
interrupción del cayado aórtico, 1435
maniobras farmacológicas, 383-384
mediciones

del gasto cardíaco, 377-379 
angiográficas, 378 
método de Fick, 37 7 -3 7 8 ,378f 
técnicas de termodilución, 3 7 7 ,378f 

de presión, 373-379 
anómalas, 37 6 -3 7 9 ,376t-377t 
catéteres con micromanómetro, 373 
estenosis 

aórtica, 3 7 9 ,379f 
mitral, 3 7 9 ,380f 
valvular derecha, 379-380 

insuficiencia valvular, 381 
intraventricular, 381 
ondas normales, 37 3 -3 7 6 ,375f, 375t 
presión

auricular, 375
de enclavamiento capilar pulmonar, 

375
en grandes vasos, 375-376 
ventricular, 375 

sistemas, 373 
llenos de líquido, 373 

superficie del orificio valvular estenótico, 
380-381 

de resistencia vascular, 378-379 
mortalidad, 385
obstrucción del infundíbulo ventricular 

derecho subpulmonar, 1442 
pericarditis constrictiva, 1648-1649 ,1648f 
preparación del paciente, 366 
protocolo, 366-367 
seguridad de la radiación, 365-366 
síndrome de Eisenmenger, 1397 
taquicardia por marcapasos, 383 
técnica de Fontan, 1423 
tetralogía de Fallot, 1416 
transeptal, 3 7 1 ,371f 
transposición de grandes arterias, 1427 

congénita corregida, 1429 
Catinonas, complicaciones cardiovasculares, 

1174,1609 
CAV3, 618t 
Caveolina, 429 
Cayado aórtico 

anatomía, 1277,1394 
aneurisma, 1286,1298 
anillos vasculares, 1435-1436 
derecho, 1435 
doble, 1435
interrupción, 1434-1435 

características clínicas, 1434-1435 
cateterismo cardíaco, 1435 
ecocardiografía, 1435 
electrocardiografía, 1435 
morfología, 1434 
radiografía de tórax, 1435 
tratamiento, 1435 

CDAC (cirugía de derivación arterial coronaria). 
Véase Injerto de derivación arterial 
coronaria (IDAC).

Cefazolina, endocarditis infecciosa, 1539,
1538t

Cefotaxima, endocarditis por HACEK, 1540 
Ceftriaxona, endocarditis infecciosa 

estreptocócica, 1536-1537,1536t-1538t 
HACEK, 1539-1540 

Células 
endoteliales 

arteriales, 8 7 3 -875 ,875f 
hipertensión, 9 3 9-940 ,940f



espumosas, aterogenia, 880-881 
madre

cardíacas, 6 0 1 -6 0 4 ,603f 
embrionarias, 604 
mesenquimatosas, 6 0 1 ,602f-603f 
migración, 607 
pluripotenciales, 604 

musculares lisas, arteriales, 8 7 5 ,876f 
aterogenia, 878f, 882 
íntima, 8 7 5 ,877f-878f 
túnica media, 8 7 5 ,877f 

Cenderitida, insuficiencia cardíaca, 506 
Centro de cuidados paliativos, insuficiencia 

cardíaca terminal, 615 
Cereales, 1001-1003,1003f-1004f, 1008t 
Cetuximab, 1618t
Chagas, enfermedad, 1593-1594 ,1593f 

epidemiología, 1593-1594 
resonancia magnética, 329-331 
síntomas, 1594 
taquicardia ventricular, l i l i  
tratamiento, 1594 

CHARGE, síndrome, 1399 
Cheyne-Stokes, respiraciones. Véase también 

Apnea del sueño central, 
insuficiencia cardíaca, 4 7 5 ,5 3 7 -5 3 8 ,537f 

Chlamydia pneumoniae, infección, 
ateroesclerosis, 888 

Churg-Strauss, síndrome (polivasculitis
granulomatosa alérgica), 1850-1851,1851f 

derrame pericárdico, 1655 
CIA. Véase Comunicación interauricular (CIA). 
Cianosis 

cardiopatía congénita, 1395-1396,
1395t-1396t 

embarazo, 1 7 5 9 ,1759t 
evaluación, 97 
técnica de Fontan, 1423 

Cicatriz miocárdica, tomografía computarizada, 
356-357 

Ciclo
cardíaco, 4 4 5 -447 ,446f, 446t. Véase también 

Contracción-relajación, ciclo, 
de puentes cruzados, 4 3 2 ,434f 

ciclo de contracción-relajación, 434-435 
efectos del calcio, 434-435 
estados de unión, 4 3 2 -4 3 3 ,434f 

Ciclofosfamida 
complicaciones cardiovasculares, 1614t-1615t, 

1615-1616 
síndrome de Churg-Strauss, 1851 

Ciclosporina 
enfermedad reumática, 1860 
interacciones farmacológicas, 80t 
trasplante cardíaco, 584 

Cierre vascular, dispositivo, intervención 
coronaria percutánea, 1250-1251 

Cilostazol, enfermedad arterial periférica, 1323, 
1323f

pacientes geriátricos, 1730 
Cimitarra, síndrome, 1 3 9 9 ,1399V 
Cinacalcet, 1798
Cinaciguat, insuficiencia cardíaca, 507 
Cinta continua, prueba, 1 5 7 -158 ,159t.

Véase también Esfuerzo, prueba.
Circulación colateral coronaria, 1045-1046 

arteriogenia y  angiogenia, 1045-1046 
intervenciones, 1046 
resistencia colateral, 1046 

CircuLite Synergy, sistema, 597 
Cirrosis biliar primaria, cambios en las 

lipoproteínas, 992 
Cirugía 

bariátrica, 904 ,920  
apnea del sueño obstructiva, 1708 

de derivación arterial coronaria (CDAC).
Véase Injerto de derivación arterial 
coronaria (IDAC). 

fibrilación auricular, 8 1 1 ,8 1 6 ,819t-820t 
imposición de manos, 1027 
masaje, 1027

no cardíaca, 1779-1792 
anestesia, 1785-1786 

epidural, 1785 
raquídea, 1785 

arritmias, 1781-1782,1782f 
bloqueantes (B -  adrenérgicos, 1789-1790, 

1790t 
cardiopatía 

congénita, 1781 
isquémica, 1779-1780 
valvular, 1781 

colocación de endoprótesis coronaria, 
1788-1789 

complicaciones, 1786-1787 
control 

de la anestesia, 1785-1786 
con ecocardiografía, 1790-1791 
hemodinámico, 1790-1791 

cuidados intensivos, 1786 
estatinas, 1790
estudios de imagen de perfusión 

miocárdica, 310-311 
hemodinámica, 1786 
hipertensión, 970,1780 
infarto de miocardio, 1786 
insuficiencia cardíaca, 1780-1781 
monitorización electrocardiográfica, 

1790-1791 
nitroglicerina, 1790
revascularización coronaria, 1787-1789 
temperatura, 1790 
tratamiento, 1786 

del dolor, 1786 
umbral de transfusión, 1791 
valoración de riesgo, 1779-1785 ,1783f, 

1784t
trombosis venosa, 1817 

Cisplatino, complicaciones cardiovasculares, 
1614t-1615t, 1615-1616 

Cistatina C, 1909 
insuficiencia cardíaca, 480 

Citocinas 
infección por VIH, 1628 
insuficiencia cardíaca, 4 6 1 ,461t 
quimiotácticas, aterogenia, 878-879 

Citoplasma, 429
Cizallamiento endotelial, tensión, aterogenia, 

8 7 9 ,880f
CK-MB. Véase Creatina cinasa MB (CK-MB), 

isoenzima.
Claudicación, 1314-1315 ,1315t, 1347. Véase 

también Enfermedad arterial periférica 
(EAP).

intermitente, pacientes geriátricos, 1730 
venosa, 1315 

Cleveland Clinic, escala, 161f, 167 
Clopidogrel 

angina inestable, 1164-1165,1164f-1166f 
cardiopatía isquémica estable, 1193-1194 
diabetes mellitus, 1372 

síndromes coronarios agudos, 1380-1381 
enfermedad arterial 

coronaria, nefropatía crónica, 1919t-1920t 
periférica en pacientes geriátricos, 1730 

factores genéticos relacionados con la eficacia, 
913-915 

farmacogenética, 60t, 61, 73 
IMEST, 1 1 1 2 ,1113f, 1139-1140 
IMSEST, 1163t, 1164-1165,1164f-1166f 
interacciones farmacológicas, 7 9 ,80t 
intervención coronaria percutánea, 1255, 

1263t-1264t 
prevención

del accidente cerebrovascular, 1336-1337, 
1337f-1338f 

de tromboembolia asociada a fibrilación 
ventricular, 815 

resistencia, 1820
tratamiento del accidente cerebrovascular, 

1728-1729 
trombosis arterial, 1819-1820

Clorotiacida, insuficiencia cardíaca, 521t, 522 
Clortalidona hidroclorotiacida, insuficiencia 

cardíaca, 521t, 522 
Clozapina, miocarditis, 1595 
Coagulación, 1812-1813,1812f-1814f 

endotelio, 1 8 1 0 ,1810f 
inhibición farmacológica. Véase Tratamiento 

anticoagulante, 
soporte circulatorio mecánico, 593-594 

Coartación de la aorta, 1432-1435 
embarazo, 1758-1759 ,1764f 
hipertensión, 950-951 
localizada, 1432-1434 

angiografía, 1 4 3 3 ,1433V 
características clínicas, 1432-1433 
colocación de endoprótesis transcatéter, 

1433-1434,1434f 
ecocardiografía, 1433 
electrocardiografía, 1433 
embarazo, 1434 
morfología, 1432 
radiografía de tórax, 1433 
reparación quirúrgica, 1433 
resonancia magnética, 1433 
seguimiento, 1434 

prueba de esfuerzo, 178t 
resonancia magnética, 331-333 

Cobalto, miocardiopatía, 1610 
Cobra, envenenamiento por mordedura, 1611 
Cocaetileno, 1607-1608 
Cocaína, 1290 ,1606-1608 ,1606t 

arritmias, 1 6 0 8 ,1608t 
disección aórtica, 1608 
disfunción miocárdica, 1608 
dolor torácico, 1 1 7 3 -1 1 74 ,1227 ,1607 ,1607t 
endocarditis, 1608
isquemia/infarto de miocardio, 1173-1174, 

1606-1607,1607f 
mecanismos de acción, 1 6 0 6 ,1606f 
transesterificación hepática, 1608 

Coccidioides, infección, 1652-1653 
Codeína, interacciones farmacológicas, 80t 
Coenzima Qio 

enfermedad arterial coronaria, 1024 
hipertensión, 1026 
insuficiencia cardíaca, 1026 

COL3A1,1283
Colágeno, insuficiencia cardíaca, 46 8-469 ,469f 
Colchicina, pericarditis aguda, 1639-1640 
Colecistitis, dolor, 1059 
Colesevelam, diabetes mellitus, 1373t-1374t, 

1376
Colesterol, 9 8 0 ,981f. Véanse también Lípidos; 

Lipoproteínas. 
absorción, inhibidores, 992t, 995-996 
captación selectiva, 9 8 6 ,986f-987f 
dietético, 1009 
éster(es), 9 8 0 ,981f 

proteína de transferencia 
carencia, 991 
inhibidores, 73 ,997  

regulación, 9 8 5 ,985f 
total, 1 1 ,13f
transporte inverso, 901 ,985-986 
Cólico biliar, 1183 

Competencia cronótropa, 723 
Complejo QRS, 1 2 0 -1 2 4 ,120f, 121t 

activación ventricular, 1 2 1 -1 2 2 ,122f 
ancho, 1 3 6 ,136t 

cambios inespecíficos, 148 
deflexión intrinsecoide, 123 
duración, 121t, 123 
muescas/fragmentación, 136 
normal, 122-123 
prueba de esfuerzo, 164 
sistema de referencia hexaaxial, 122 
trazados 

inicial, 1 2 2 ,122f 
intermedio y  final, 122-123 

variabilidad de la amplitud, 123 
Complejo Q S, 122-123
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( Q  Complejo RSr', 122-123
Complicaciones cardiovasculares 

alquilantes, 1614t-1615t, 1615-1616 
inhalantes, 1609 

Comportamiento, relacionado con la dieta, 
1008t, 1010-1012 ,1011t-1012t 

Compresión neumática, 1678 
Comunicación 

auriculoventricular (CAV), 1410-1412 
características clínicas, 1411-1412 
cateterismo cardíaco, 1412 
desequilibrada, 1 4 1 1 ,1411V 
ecocardiografía, 2 4 4 ,245f, 1406f, 

1410f-1411f, 1411-1412 
electrocardiografía, 1411 
embarazo, 1412 
evolución natural, 1411 
fisiopatología, 1411
morfología, 1410-1411,1410f-1411f, 1411V 
partida o completa, 1411 
postoperatoria, 1405-1406,1406f 
radiografía de tórax, 1411 
reparación quirúrgica, 1412 
seguimiento, 1412 
síndrome de Down, 1411 

interauricular (CIA), 1407-1409 
características clínicas, 1408-1409 
cierre, 1408f, 1 4 0 9 ,1409V 

quirúrgico, 1409 
clasificación, 2 4 1 ,241f 
ecocardiografía, 24 1 -2 4 4 ,242f, 1 4 0 9 ,1409V 
electrocardiografía, 1409 
embarazo, 1409,1758 
evolución natural, 1408 
fisiopatología, 1407-1408 
morfología, 1 4 0 7 ,1408f 
primera. Véase Comunicación 

auriculoventricular (CAV). 
prueba de esfuerzo, 178t 
radiografía de tórax, 1409 
relacionada con traumatismo, 1660 
resonancia magnética, 331 
seguimiento, 1409 
segunda, 1 4 0 7 ,1408f 

cierre, 1269-1271,1270f, 1 4 0 6 ,1408f, 
14 0 9 ,1409V 

ecocardiografía, 2 4 2 -2 4 3 ,243f-245f, 
1 405-1406,1406f 

interventricular (CIV), 1412-1414 
características clínicas, 1413 
cateterismo cardíaco, 1413 
cierre 

quirúrgico, 1413 
transcatéter, 1271-1272,1413 

clasificación, 2 4 4 ,246f 
doble, 1 4 1 2 ,1412V
ecocardiografía, 24 4 -2 4 6 ,246f-248f, 1412f, 

1 4 1 3 ,1413V 
electrocardiografía, 1413 
embarazo, 1413,1758 
entrada, 246 
evolución natural, 1413 
fisiopatología, 1412 
infarto de miocardio, 202 
membranosa, 2 4 5 ,247f, 1412 
moderadamente restrictiva, 1412 
morfología, 1 4 1 2 ,1412f-1413f 
muscular, 2 4 6 ,247f, 1412 
radiografía de tórax, 1413 
relacionada con traumatismo, 1660-1661 
resonancia magnética, 331 
restrictiva, 1412 
salida, 2 4 5 ,246f 
seguimiento, 1413-1414 

Conducción 
cardíaca, sistema, 629-636 

electrofisiología, 637-646 
canales 

iónicos, 637-646, 637f, 638t 
regulados por voltaje, 637-638, 638f 

ía!2 de unión comunicante, 6 3 8-639 ,639f

conexinas, 6 3 9 ,639f 
discos intercalados, 6 3 8 -6 3 9 ,639f 
marcapasos del nódulo sinoauricular, 

64 4 -6 4 6 ,645f 
modulación de corriente iónica, 638 
potencial de acción, 63 9 -6 4 6 ,640f, 641t. 

Véase también Potencial de acción 
cardíaco.

propiedades eléctricas de la membrana 
pasiva, 645-646 

estimulación 
simpática, 6 3 5 ,636f 
vagal, 634-635 

fibras terminales de Purkinje, 633 
haz de His, 632-633 
nódulo

auriculoventricular, 6 3 2 ,632f-634f 
sinoauricular, 6 2 9 ,630f-631f 

ramas, 6 3 3 ,635f
trastornos, 646-660. Véase también 

Arritmia(s) y  trastornos específicos. 
de la conducción del impulso, 647t, 

651-653
de la formación impulso, 646-651, 647t 

vías de inervación, 633-635 
descendente, 651 

Conducto arterial persistente (CAP), 1414 
características clínicas, 1414 
ecocardiografía, 1414 
electrocardiografía, 1414 
embarazo, 1414,1758 
fisiopatología, 1414-1415 
morfología, 1414-1415 
prueba de esfuerzo, 178t 
radiografía de tórax, 1414 
seguimiento, 1414 
tratamiento 

quirúrgico, 1414 
transcatéter, 1414 

Conexinas 
fibras de Purkinje, 633 
nódulo sinoauricular, 6 2 9 ,630f 
uniones comunicantes, 639, 639f 

Conexión venosa pulmonar anómala 
parcial, 1442-1443,1442V 
resonancia magnética, 3 3 1 ,332f 
total, 1424 

características clínicas, 1424 
ecocardiografía, 1 4 2 4 ,1425f 
electrocardiografía, 1424 
evolución natural, 1424 
morfología, 1 4 2 4 ,1424f 
radiografía de tórax, 1424 
resonancia magnética, 1424 
seguimiento, 1424 
tratamiento, 1424 

Conflicto de intereses, 3 2 -3 3 ,33t 
Conivaptán, insuficiencia cardíaca, 521t, 523, 

524f
Conn, síndrome, 1796
Conocimiento, pérdida, 8 6 1 ,862t, 863f, 869f. 

Véase también Síncope, 
causas 

metabólicas, 864 
neurológicas, 864 

Consentimiento informado, 29-30 
excepción de urgencia, 31 

Consumo 
de drogas intravenoso 

embolia pulmonar, 1666 
endocarditis infecciosa, 1501 

de oxígeno miocárdico, 4 5 0 -4 5 1 ,450f-451f, 
1015

determinantes, 1 0 2 9 ,1030f 
autorregulación coronaria, 1029-1032, 

1031f 
endotelina, 1032
factor hiperpolarizante relacionado con 

el endotelio, 1032 
modulación del tono coronario relacionada 

con el endotelio, 1029-1032,1032t

óxido nítrico, 1029 ,1030-1032 ,1032t 
prostaciclina, 1032 

isquemia, 1184-1185 ,1184f 
de tabaco, 893-895 

abandono, 18 ,894-895 
aterotrombosis, 894
cardiopatía isquémica estable, 1191-1192 
enfermedad arterial coronaria, 1312-1313, 

1321, 827-828 
epidemiología, 9-10, lOf 
fumadores pasivos, 893 
hipertensión, 934-935,956 
mortalidad, 8 9 3 -894 ,894f 
mujeres, 894,1745 
prevalencia, 8 9 3 ,893f 
trombosis, 1818 

Contracción-relajación, ciclo, 429-453 
asa de presión volumen, 451-452 
canales 

del calcio, 438-439 
del sodio, 438-439 

bomba de sodio, 440 
células, 42 9 -4 3 5 ,430f-431f, 431t 
ciclo de puentes cruzados, 4 3 2 ,434f, 435 
contracción ventricular izquierda, 445-446, 

446f, 446t 
especies reactivas del oxígeno, 445 
evaluación, 451-452
fases de llenado ventricular izquierdo, 447 
flujos de iones de calcio, 435-438,

435f-438f
función

auricular, 452 
ventricular derecha, 452 

intercambiador(es) 
iónicos, 439-440 
sodio-calcio, 439-440 

mitocondrias, 4 2 9-430 ,431f 
óxido nítrico, 445 
poscarga, 447 
precarga, 447
presión de llenado venoso, 447 
producción de energía, 452 
proteínas contráctiles, 4 3 2 -434 ,432f-434f 
relación fuerza-longitud del sarcómero, 448, 

448f
relajación ventricular izquierda, 446f, 447, 

446t, 452 
señalización 

colinérgica, 444-445
de monofosfato de guanosina, 4 4 5 ,445f 

sistemas de señalización adrenérgica, 440- 
4 4 4 ,440f, 441t, 441f-444f 

tensión de la pared, 448-449 
volumen cardíaco, 447 

Contractilidad 
miocárdica, 447. Véase también 

Contracción-relajación, ciclo, 
medición, 451-452 

ventricular izquierda, consumo miocárdico de 
oxígeno, 1029 

Contraste, medios 
angiografía 

coronaria, 398-399 
periférica, 1 3 1 9 ,1320f 
por tomografía computarizada, 3 4 4 ,344f 

ecocardiografía, 1 9 9 -2 0 0 ,199f-200f 
resonancia magnética, 320-321 

Contusión cardíaca. Véase Cardiopatía 
traumática, contusión.

Convulsiones, síncope, 8 6 5 ,865t 
Copeptina, insuficiencia cardíaca, 480 
Corazón 

artificial total, 5 9 6 ,596f 
auscultación, 1 0 2 -106 ,107f. Véase también 

Tonos cardíacos, 
dinámica, 104-106 

del día de fiesta, síndrome, 836 
enfermedad. Véanse también Enfermedad 

de las arterias coronarias (EAC); 
Insuficiencia cardíaca.



congénita. Véase también Cardiopatía 
congénita. 

valvular. Véase Cardiopatía valvular y  
enfermedades valvulares específicas. 

estimulación eléctrica, 721-724, 722f-723f. 
Véanse también Desfibrilador automático 
implantable (DAI); Marcapasos 
(mecánico), 

inspección, 101-102 
izquierdo hipoplásico, síndrome, 1405f, 

1419-1420,1404V 
características clínicas, 1419 
definición, 1 4 1 9 ,1419f 
ecocardiografía, 1419 
electrocardiografía, 1419 
fisiopatología, 1419 
radiografía de tórax, 1419 
tratamiento, 1420 

palpación, 101-102 
rotura. Véase Cardiopatía traumática, 

contusión.
sistema de conducción. Véase Conducción 

cardíaca, sistema. 
situs, 1 3 9 3 ,1402f-1403f 
soplos. Véase Soplos cardíacos, 
trabajo, 4 5 1 ,451f
trasplante. Véase Trasplante cardíaco, 
traumatismo. Véase Cardiopatía traumática, 
triauricular (cor triatriatum), 1 4 4 2 ,1442V 

hipertensión pulmonar, 1695-1696 
tumores. Véase Tumor cardíaco.

Corteza suprarrenal, IMEST, 1083 
Corticoesteroides 

enfermedad tiroidea inducida por 
amiodarona, 1 8 0 5 ,1805f 

pericarditis aguda, 1640 
trasplante cardíaco, 584 

Cortisol, 1 7 9 5 ,1795f 
exceso, 1795-1796,1795f 
IMEST, 1083-1084 

Corynebacterium diphtheriae, infección, 1592 
Costocondritis 

angina de pecho, 1183 
dolor, 1058t, 1059 

Coxiella burnetii, infección, endocarditis 
infecciosa, 1528 

Coxsackie, virus, infección, 1591 
Creatina cinasa 

MB (CK-MB), isoenzima 
deportistas, 1777
evaluación del dolor torácico, 1061 
IMEST, 1088-1089,1089f 

sérica, hipotiroidismo, 1802 
Creatinina 

efectos de la dronedarona, 699 
insuficiencia cardíaca, 477 

Crioplastia, enfermedad arterial periférica, 1351, 
1353f

Crisis hipertensiva, 970-973 
accidente cerebrovascular 

hemorrágico, 971-973 
isquémico agudo, 971-973

0  crisis adrenérgica, 973 
"5 definición, 970-971
¡- encefalopatía, 971 
j" insuficiencia cardíaca aguda, 973 
£  retinopatía avanzada, 9 7 1 ,972f 
'2  síndrome coronario agudo, 973 
«  tratamiento, 9 7 0 -9 7 3 ,971t 
'§  Criterios
s  de uso apropiado, 3 2 ,3 6 ,37f, 45 
c  cateterismo cardíaco, 3 8 6-391 ,387t-390t

ecocardiografía, 2 5 2 -2 6 0 ,252t-260t 
•S gammagrafía, 3 1 6-319 ,316t-319t
0 1 imagen multimodal, 4 2 3 -428 ,423t-428t 
3  intervención coronaria percutánea,
£  1263-1265 ,1264t-1268t
<¡j resonancia magnética, 338-340,
|  338t-339t

tomografía computarizada, 359-363,
© 360t-362t

de valoración 
indirectos, 38-39 
medida, 4 5 ,45t
relacionados con dispositivos de asistencia 

ventricular, 32 
tom a de decisiones, 38 

Crizotinib, 1618t
CRP. Véase Proteína C reactiva (CRP).
Cuerpo extraño intracardíaco, 1661-1662 
Cuidados 

intensivos, cirugía no cardíaca, 1786 
paliativos, 30 

Curva en J, hipótesis, hipertensión, 967-968 
Cushing 

enfermedad, 1795-1796,1795f 
diagnóstico, 1796 
tratamiento, 1796 

síndrome, hipertensión, 948 ,950 
CYP2C9,6 1 ,61t, 78t, 1827-1828,1827t 
CYP2C19,60t, 61, 73, 78t, 79,1820 
CYP2D6, 78t, 79 
CYP4F2,61, 61t, 78t

D
D-ribosa, hipertensión, 1026 
Dabigatrán, 1 6 7 4 ,1674t, 1829-1830 ,1829t 

nefropatía crónica, 1923t 
pacientes geriátricos, 1728,1736-1737 
prevención de tromboembolia asociada a 

fibrilación ventricular, 803-804 
DAI. Véase Desfibrilador automático 

implantable (DAI).
Dalcetrapib, 73 ,901 
Dalteparina, embolia pulmonar, 1678 
Daptomicina, endocarditis infecciosa, 1539-1540 
Darbepoetina ot, anemia en nefropatía crónica, 

1910-1912 
Dasatinib, 1618t 

complicaciones cardiovasculares, 1614t-1615t 
DASH, dieta, 8 9 8 ,9 2 1 ,922t, 9 5 3 ,954t, 1025 
DEA. Véase Desfibrilador externo automático 

(DEA).
Dedos, exploración, 9 7 ,98f 
Defecto

del canal auriculoventricular (AV). Véase
Comunicación auriculoventricular (CAV). 

de conducción intraventricular inespecífico, 
136

Deleción del cromosoma, 2 2 q ll, síndrome, 1399 
Demanda de oxígeno miocárdico, 1 5 5 -1 5 6 ,156f 
Demencia

hipertensión, 945-946 
insuficiencia cardíaca, 612 
pacientes geriátricos, 1721t 

Deportistas. Véase también Cardiología del 
deporte.

capacidad de ejercicio reducida, 1774-1775 
cardiopatía valvular, 1777 
dolor torácico, 1776 
electrocardiografía, 1 5 4 ,1 7 7 2 ,1772f 
enfermedad arterial coronaria, 1776-1777 
fibrosis miocárdica, 1777 
hipertrofia ventricular izquierda excéntrica, 

1 7 7 2 ,1773f-1774f 
miocardiopatía hipertrófica, 1583-1584,1584t 

valoración, 1583-1584 ,1584t 
muerte súbita cardíaca, 835-836,856-857 
síncope vasovagal, 1776 
troponinas, 1 7 7 7 ,1777f 
valoración previa a la participación, 

1774-1776 
válvula aórtica bicúspide, 1777 

Depresión, 1881-1883. Véanse también Ansiedad; 
Estrés.

criterios del DSM-IV, 1882f 
detección selectiva, 1882-1884 
enfermedad cardiovascular, 1882 
factor de riesgo cardiovascular, 915-917 
IMEST, 1139
insuficiencia cardíaca terminal, 614 
pacientes geriátricos, 1721t

tratamiento, 1884 
farmacológico, 1885-1886 
psicoterapia, 1885 

Derivación(es) 
izquierda a derecha, 1407-1415. o

Véanse también Comunicación n
auriculoventricular (CAV); Comunicación j ,  
interauricular (CIA); Comunicación ^
interventricular (CIV); Conducto 
arterial persistente (CAP); Foramen oval ^  
permeable (FOP). ñ

sistémico-pulmonar, cardiopatía congénita O 
cianótica, 1395-1396 ,1396t 

valoración, 381-384 
cuantificación, 382-384 
método oximétrico, 381-382 

Dermatomiositis, 1854-1855 
trastornos de la conducción, 1856 

Derrame 
pericárdico, 1640-1646 

características clínicas, 1642 
ecocardiografía, 2 2 5 -228 ,226f, 1643-1644,

1643f, 1643V 
embarazo, 1656
enfermedad de Erdheim-Chester, 1655 
etiología, 1640 
exploración física, 1642 
fisiopatología, 1640-1641 
hemodinámica, 1640-1641,1641f-1642f 
IMEST, 1136
infección por VIH, 1625t-1626t, 1630,

1651-1652 
maligno, 1654,1872 
miocardiopatía de takotsubo (por estrés),

1655
no relacionado con hipotiroidismo, 1656 
pulso paradójico, 1 6 4 1 ,1642f 
radiografía de tórax, 1643 
relacionado con la intervención, 1655 
resonancia magnética, 1644-1645,1644V 
síndrome de Churg- Strauss, 1655 
tomografía computarizada, 1644-1645 
tratamiento, 1645-1646,1645t 

pleural
disección aórtica, 1292 
insuficiencia cardíaca, 109 

Descompresión, enfermedad, foramen oval 
permeable, 1410 

Desentrenamiento, 1 7 7 2 ,1773f-1774f 
Desfibrilador

automático implantable (DAI) 
acceso vascular, complicaciones, 739-740 
amiloidosis, 1566 
aplicación de descargas, 732-733 
aspectos psicosociales, 740-741 
batería, 726
cavidad única o dual, 725 
circuito de carga, 726 
complicaciones, 739-740 
condensador de alto voltaje, 726-727 
control mediante electrocardiografía 

ambulatoria, 6 7 8 ,678t 
derivaciones, 725-726 

complicaciones, 739-740 
desactivación, 30, 742 
descargas fallidas, 739 
detección, 727, 726f 

de problemas, 735-739, 737f 
de descarga, 735-738, 737f 

de velocidad ventricular, 730-731, 731f 
directrices, 676
duración de los pulsos, 722-723 
efectos 

globales, 721 
metabólicos, 723 

electrocauterización quirúrgica, 742 
estudio electrofisiológico, 681-683,

682t-683t
factores de discriminación de taquicardia 

supraventricular y  ventricular, 731,
731f ía13
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Desfibrilador (cont.)
_  fallo, 739

fibrilación auricular, 740 
generador de pulsos, 726 
hardware, 725-726 
IMEST, 1 1 3 9 ,1140f 
impulso, 740 
indicaciones, 724-725 
infección, 313, 740,1543-1544 
insuficiencia cardíaca, 519t, 537 ,551-553, 

552f, 55 5 -5 5 6 ,556t, 740 
pacientes geriátricos, 1734-1735 

interacciones farmacológicas, 742 
interferencia electromagnética, 742 
miocardiopatía 

hipertrófica, 1581-1585 ,1583f 
sarcoidea, 1568 

miocarditis, 1601 
nefropatía crónica, 1 9 2 6 ,1927f 
ondas, 721-722 
participación en deportes, 742 
prevención de muerte súbita cardíaca, 

8 5 3 -8 5 6 ,853f-854f, 856f 
principios, 721-723, 722f 
programación, 733, 733t 
radiografía de tórax, 269 
reducción de descargas, 733, 733t 
relación fuerza-duración, 722, 723f 
resonancia magnética, 742 
seguimiento, 740-743, 741f 
sobredetección, 735-738 
software de detección, 727 
subcutáneo, 726 
taquicardia ventricular 

no sostenida, 738 
y  supraventricular, 738, 738f 

tetralogía de Fallot, 1417-1418 
toma de decisiones compartidas, 29-30 
tratamiento perioperatorio, 742 
umbrales, 721 

de detección, 727, 727f 
vuelo, 741-742 

externo automático (DEA), 8 4 3 -846 ,843f, 
846f

implantable. Véase Desfibrilador automático 
implantable (DAI).

Desipramina, interacciones farmacológicas, 80t 
Desmina, miopatías, 1904 
Desmoplaquina, 639 
Desmoteplasa, 1831f, 1832 
Desnervadón renal, 961-963, 962f, 962t, 979 

por catéter, hipertensión, 937-938, 938f-939f 
Desnutrición. Véanse también Dieta; Nutrición, 

infección por VIH, 1628 
insufidenda cardíaca terminal, 614 

Desoxirribonucleico, áddo (ADN), 6 4 -6 5 ,65f 
secuendación, 6 7 ,68f 

Desplazamiento sistólico del plano anular 
tricuspídeo (DSPAT), 1 9 5 ,196f 

Dextrocardia, 1 4 0 0 ,1402f-1403f 
Diabetes

gestacional, 1746 
mellitus, 1365-1386 

accidente cerebrovascular, 1365 
ateroesclerosis, 1 3 6 5 ,1366f-1367f 
cambios en las lipoproteínas, 991 
cardiopatía isquémica estable, 1193,

1211-1212,1217-1218 
cirugía bariátrica, 904 
control de la glucosa, 1372-1378, 

1373t-1374t, 1 3 8 8 ,1389t 
agonistas de los receptores de dopamina 

Ü2,1373t-1374t, 1376 
dirigido, 1378-1380,1380f 
efectos cardiovasculares 

fármacos seleccionados, 1372-1376 
provisión de insulina y  sensibilización 

frente a insulina, 1378 
regímenes más y menos intensivos,

1376-1378,1377t 
íai4 ensayos en curso, 1 3 7 2 ,1375t

inhibidores de la dipeptidil peptidasa 4, 
1373t-1374t, 1375-1376 

insufidenda cardíaca, 1384 
insulina, 1373t-1374t, 1376,1378-1380, 

1379t-1380t, 1380f 
meglitinidas, 1373t-1374t, 1375 
metformina, 1373t-1374t, 1372-1374, 

1388
perioperatorio, 1382 
regímenes intensivos

efectos cardiovasculares, 1376-1378, 
1377t

hipoglucemia, 1379-1380 
síndromes coronarios agudos, 1378- 

1380
síndromes coronarios agudos, 1378-1381 
sulfonilureas, 1373t-1374t, 1374-1375 
tiazolidinedionas, 1373t-1374t, 1376 
tratamiento de polarización, 1 3 7 8 ,1380f 

criterios diagnósticos, 1366t 
enfermedad arterial coronaria, 1312-1313, 

1321,1365-1382 
disfunción vasomotora endotelial, 1365 
dislipidemia, 1365 
hiperglucemia, 1365 
mecanismos, 1 3 6 5 ,1366t 
prevención, 1367-1378 

hipolipidemiantes, 1368-1369 
niacina, 1368-1369 
tratamiento de la hipertensión, 

1369-1371,1370f 
reducción del riesgo, 1382 
tratamiento de revascularizadón,

1381-1382 
trombosis, 1367 

enfermedad cardiovascular 
directrices, 1386-1390 
perspectivas futuras, 1384 
prevención, 9 0 4 ,1386-1388 ,1387t-1388t 

epidemiología, 1 1 -1 2 ,14f 
factor de riesgo cardiovascular, 902-904 
hiperlipidemia, 9 0 4 ,9 9 1 ,1373t-1374t, 

1386-1388,1387t-1388t 
hipertensión, 897, 967, 968f, 1387t-1388t, 

1388
presión arterial objetivo, 1371 

infarto de miocardio 
IMEST, 1 3 8 1 ,1388-1389 ,1389t 
IMSEST, 1381 ,1388-1389 ,1389t 

injerto de derivación arterial coronaria, 
1217-1221,1220f 

insufidenda 
autónoma, 1935
cardíaca, 477 ,1365,1382-1384,1389, 

1390t
fisiopatología, 1382-1383,1383f 
fracdón de eyecdón preservada, 565, 

571
prevención y  tratamiento, 1383-1384 

intervendón coronaria percutánea, 1246 
miocardiopatía, 1557
modificadones del estilo de vida, 904,1386, 

1387t-1388t 
mujeres, 1745
nefropatía crónica, 1927-1928 ,1928f 
pacientes geriátricos, 1721t 
prevalenda, 1 3 6 5 ,1366f 
prevención, 904 
prueba de esfuerzo, 172-173 
reducción del riesgo, 904,1386-1388, 

1387t-1388t 
ácido acetilsalicílico, 906 

riesgo relacionado con las estatinas, 899- 
9 0 0 ,9 9 5 ,995f-996f 

síndromes coronarios agudos, 1 1 7 1 ,1172f, 
1179,1378-1381 ,1388-1389 ,1389t 

tipo 1 ,1365 
tipo 2,1365
trasplante cardíaco, 586-587 
tratamiento con estatinas, 993 
trombosis y ácido acetilsalicílico, 1371

Diálisis 
enfermedad pericárdica, 1653 
hipertensión, 947 
válvulas protésicas, 1509 

Diástole, 447 
Dieta 

árido (s) 
docosahexaenoico, 1008-1009 
eicosapentaenoico, 1008-1009 
grasos 

monoinsaturados, 1007 
poliinsaturados, 1007-1009 
saturados, 1007 
trans, 1002f, 1009 

linoleico, 1007-1008 
a-linoleico, 1008 

alcohol, 1006 
almidones, 1001-1003 
antioxidantes, 1009-1010 
bebidas, 1005-1006 

azucaradas, 954-955,1005 
café, 1005-1006 
calorías, 1010 
cambios, 1010-1012 

individuales, 1008t, 1 0 1 1 ,1011t-1012t 
poblacionales, 1012-1013 
recomendaciones, 1008t 

cardiosaludable, 921 
carnes, 1004f, 1005 
cereales, 1001-1003 ,1004f 
colesterol, 1009 
DASH, 9 2 1 ,922t
diabetes mellitus, 9 0 4 ,1 3 8 6 ,1387t-1388t 
epidemiología, 14 
fibra, 1002f, 1006 
fibrilación ventricular, 635-636 
flavonoides, 1010 
fruta, 1 0 0 1 ,1004f 
frutos secos, 1003-1005 ,1004f 
grasas, 9 8 2-983 ,1002f, 1006-1009 
hidratos de carbono, 1001-1003 ,1002f-1004f, 

1006
hipertensión, 8 9 8 ,9 2 1 ,922t, 935 ,939 ,1025  
huevos, 1004f 
índice glucémico, 1006 
legumbres, 1003-1005 
mediterránea, 9 2 1 ,922t, 923f 

tratamiento de la hipertensión, 9 5 3 ,954t 
minerales, 1009 
pautas, 1010 
pescado, 1004f, 1005 
productos lácteos, 1004f, 1005 
proteínas, 1004f, 1009 
reducción de lípidos, 18 
semillas, 1003-1005 
sodio, 1009 
té, 1005-1006
trastornos de las lipoproteínas, 998 
verduras, 1 0 0 1 ,1004f 
vitaminas, 1009-1010 

Diferencia de riesgo absoluta, 54 
DiGeorge, síndrome, 1415,1798 
Digoxina (digital), 686t, 702-703 

acciones electrofisiológicas, 702-703 
administración, 689t, 703 
arritmias, 703 
complicaciones, 534-535 
efectos 

adversos, 703
de la electrocardiografía, 1 4 6 ,147f, 164-165 

embarazo, 1765 
farmacocinética, 703 
fibrilación auricular, 807,815 

estenosis mitral, 1475 
IMEST, 1122 
indicaciones, 703
insuficiencia cardíaca, 528t, 534-535 

arritmias, 536
pacientes geriátricos, 1733-1735,1733t 

interacciones farmacológicas, 80t, 690 
síndrome cardiorrenal, 1926t



Diltiacem, 686t, 700-702 
acción electrofisiológica, 687t, 700-701 
administración, 689t, 701 
cardiopatía isquémica estable, 1 2 0 0 ,1201t 
contraindicaciones, 702 
efectos 

adversos, 702 
hemodinámicos, 701 

farmacocinética, 701 
indicaciones, 701-702 
interacciones farmacológicas, 80t 

Dímero D, análisis 
disección aórtica, 1292 
embolia pulmonar, 1669-1670,1675 
evaluación del dolor torácico, 1061 

Dipeptidil peptidasa 4, inhibidores, diabetes 
mellitus, 1373t-1374t, 1375-1376 

Dipiridamol 
prevención del accidente cerebrovascular, 

1336-1337,1338f, 1820-1821 ,1821f 
tratamiento del accidente cerebrovascular en 

pacientes geriátricos, 1729 
vasodilatador coronario, 1038 

Directrices
angina inestable, 1177-1181 ,1178f, 

1180t-1181t 
avanzadas, insuficiencia cardíaca terminal, 

6 1 2 ,613t 
cardiopatía 

isquémica estable, 1231-1244 
diagnóstico, 423t-426t, 1232f, 1231-1233, 

1235t-1237t 
estratificación del riesgo, 1233f, 1234-1235, 

1236t-1237t 
seguimiento, 1237-1244,1243t-1244t 
tratamiento, 1188t, 1234f, 1236-1237, 

1237t-1240t, 1241f 
valvular, 1514-1522 

ecocardiografía, 1 5 1 4 ,1515t 
embarazo, 1521 
estadificación, 1 5 1 4 ,1514t 
estenosis 

aórtica, 1514 
mitral, 1517 

insuficiencia 
aórtica, 1514 
mitral, 1517 

tratamiento puente, 1520 
válvula(s)

aórtica bicúspide, 1514-1517 
protésicas, 1519-1520 
tricúspide, 1519 

cardioversión, 816, 817t-818t 
cateterismo cardíaco, 3 8 6-391 ,387t-390t 
desfibrilador automático implantable, 676 

insuficiencia cardíaca, 55 5 -556 ,556t 
diabetes mellitus por enfermedad 

cardiovascular, 1386-1390 
ejercicio/esfuerzo, 14 
electrocardiografía, 1 5 2 -154 ,152t-153t 

ambulatoria (Holter), 6 7 7 -678 ,677t 
endocarditis infecciosa, 1547-1549 
enfermedad(es) arterial(es) 

coronaria en pacientes geriátricos, 
1722-1724,1726t 

periféricas, 1332-1335 ,1332t-1335t 
estudio electrofisiológico, 6 7 8-681 ,679t-680t 
gammagrafía, 3 1 6 -319 ,316t-319t 
hipertensión, 977-979 

abordaje farmacológico, 97 7 -9 7 9 ,977t-978t 
evaluación, 976, 977t 

imagen multimodal, 4 2 3 -428 ,423t-428t 
IMEST, 1147-1154 

injerto de derivación arterial coronaria, 
1151

intervención coronaria percutánea,
1 147-1150,1149t-1150t, 1152t-1153t 

traslado al hospital, 1 1 5 0 ,1152t 
tratamiento

antiagregante, 1150 
anticoagulante, 1150

fibrinolítico, 1 1 5 0 ,1151t-1152t 
médico complementario, 1 1 5 3 ,1154t 
de reperfusión, 1 1 4 7 ,1148f 

IMSEST, 1177-1181 ,1178f, 1180t-U 81t 
insuficiencia cardíaca, 427t-428t 

aguda, 5 0 9 ,510t-511t 
desfibrilador automático implantable, 

5 5 5 -5 5 6 ,556t 
con fracción de eyección 

preservada, 5 7 4 ,574t 
reducida, 540-546 

hospitalización, 5 0 9 ,510t-511t 
prueba de esfuerzo, 1 7 6 ,177t 
tratamiento de resincronización cardíaca, 

55 5-556 ,555t 
intervención coronaria percutánea, 1262-1268 
isquemia aguda de las extremidades, 1332, 

1335t
prueba de esfuerzo, 174-178 

arritmias, 1 7 6 ,177t 
cardiopatía 

congénita en adultos, 1 7 6 ,178t 
valvular, 1 7 6 ,177t 

enfermedad arterial 
coronaria, 1 7 4 ,175t-176t 
periférica, 1 7 4 -176 ,176t 

insuficiencia cardíaca, 1 7 6 ,177t 
miocardiopatía hipertrófica, 1 7 6 ,177t 
trasplante cardíaco, 176 

relacionadas con el embarazo, 1767-1770, 
1767t-1768t 

resonancia magnética, 3 3 8-340 ,338t-339t 
tratamiento

de la fibrilación auricular, 813-820,814-820, 
814t-820t

de resincronización cardíaca, 5 5 5-556 ,555t 
insuficiencia cardíaca, 55 5 -556 ,555t 

Disautonomías. Véase Trastomos/disfunción 
autónomos.

Disbetalipoproteinemia (hiperlipoproteinemia 
de tipo IE), 989-990 

Disco(s)
basculante, válvulas, 1504-1506,1505f-1506f 
intercalados, 638-639 

Disección aórtica, 1288-1302,1288f 
aneurisma aórtico torácico, 1 2 8 4 ,1284f, 1290 
angiografía coronaria, 1294 
aortografía, 1 2 9 3 ,1293V 
biomarcadores, 1292 
clasificación, 1288-1289,1289f, 1289t 
diagnóstico, 1293-1294 ,1295f 
directrices, 1307-1308 
dolor, 1290-1291 

torácico, 1 0 5 8 ,1058t 
ecocardiografía, 230f-231f, 23 1 -2 3 2 ,234f, 

1 2 9 3 ,1294f, 1293V 
electrocardiografía, 1292 
embarazo, 1290 
genética, 1290 
hallazgos 

analíticos, 1292
físicos, 1291-1292,1291f-1292f, 1291t, 

1291V 
hipertensión, 945 
IMEST, 1085
inducida por cocaína, 1608 
insuficiencia aórtica, 1291-1292,1292f,

1467-1468 
manifestaciones 

clínicas, 1290-1292 
neurológicas, 1291 
pericárdicas, 1292 
pleurales, 1292 

mortaHdad, 1294-1298,1297f, 1300-1302 
pacientes jóvenes, 1290 
patogenia, 1288-1290 ,1289f, 1289t 
radiografía de tórax, 1292 
resonancia magnética, 1293 
síntomas, 1290
tipo A, 1288-1289,1289f, 1289t 

aortografía, 1293V

ecocardiografía, 1294f, 1291V, 1293V 
insuficiencia aórtica, 1291-1292,1292f, 

1291V
tomografía computarizada, 1288f-1289f 
tratamiento, 1 2 9 8 ,1299f 

tipo B, 1288-1289,1289f, 1289t 
rotura, 1 2 9 9 ,1300f 
tratamiento, 1298-1300,1300f-1302f 

tomografía computarizada, 3 5 5 -357 ,356f, 
1288f-1289f, 1291f, 1 2 9 3 ,1302f 

tratamiento, 1294-1302 
directrices, 1294-1297 ,1296f 
disección 

de tipo A, 1296f, 1 2 9 8 ,1299f 
de tipo B, 1296f, 1 2 9 9 ,1300f-1302f 

endovascular, 1298t 
médico, 1298t, 1300 
quirúrgico, 1294-1300 ,1297f, 1298t 
reducción de la presión arterial, 1297 
seguimiento, 1300-1302,1302f 
taponamiento cardíaco, 1297 

traumática, 1290 
traumatismo, 1290 
válvula aórtica bicúspide, 1469 
variantes, 1302-1304. Véanse también

Hematoma intramural aórtico; Úlcera 
aórtica ateroesclerótica penetrante, 

yatrógena, 1290 
Disfunción

endotelial, SPECT, 301 
eréctil, hipertensión, 945 ,970  
del nódulo auriculoventricular (AV), pacientes 

geriátricos, 1736 
Dislipidemia, 980. Véanse también

Hipercolesterolemia; Hiperlipidemia/ 
hiperlipoproteinemia. 

mujeres, 1745 
suplementos, 1023-1024 

Disnea
endocarditis infecciosa, 1527 
estenosis mitral, 1472 
evaluación, 95-96 
insuficiencia cardíaca, 473 

terminal, 613-614 
Disociación auriculoventricular (AV), 797 
Disopiramida, 686t, 692 

acciones electrofisiológicas, 687t, 692 
administración, 689t, 692 
efectos 

adversos, 692 
hemodinámicos, 692 

farmacocinética, 692 
indicaciones, 692 

Displasia fibromuscular, 1326 
arteria renal, 1361 

Dispositivo (s)
de asistencia ventricular (DAV) 

desactivación, 30 
ecocardiografía, 209-210 
extracorpóreo, 590 
HeartMate E, 5 9 0 ,591f, 594-595,

595t-596t 
VE/XVE, 591f, 592 

HeartWare, 5 9 2 ,592f, 595t-596t, 595 
IMEST, 1 1 2 3 ,1124f 
Impelía, 5 9 4 ,594f 
infección, 1544-1545 
Jarvik, 20 0 0 ,5 9 2 ,592f 
Novacor, 591f, 592 
pacientes geriátricos, 1735 
paracorpóreo, 594 
resultados, 32 

cardiovasculares electrónicos implantables. 
Véanse Desfibrilador automático 
implantable (DAI); Marcapasos 
(mecánico), 

intrauterino (DIU), 1766 
de protección embólica, enfermedad arterial 

coronaria, 1251-1252,1253f.
Véase también Intervenciones coronarias 
percutáneas (ICP).
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( J j  Distrofia(s)
■ ■  miotónicas, 1893-1895 ,1893f-1895f 

muscular, 1890-1900 
Becker, 1890-1893,1891f 
cinturas, 1898-1900 ,1900f 
Duchenne, 1890-1893 ,1891f-1893f 
Emery-Dreifuss, 1895-1898,1899f 
fascioescapulohumeral, 1900 
miotónica, 1893-1895 

Diuréticos
ahorradores de potasio, 521t, 522f, 523 
antagonistas 

de la AVP, 521t, 523 
de los receptores mineralocorticoides,

522-523 
de la vasopresina, 521t, 523 

asa, 5 2 1 -522 ,521t, 522f, 524 
clases, 52 0 -523 ,521t 
embarazo, 1765 
hipertensión, 957t-958t 
IMEST, 1121
inhibidores de la anhidrasa carbónica, 523 
insuficiencia cardíaca, 4 9 8 ,499t, 519t,

5 2 0-527 ,521t 
complicaciones, 524-525 
progresión de la enfermedad, 525 
dosis, 5 2 4-525 ,524f 
eficacia, 5 2 0 -527 ,520f 
resistencia, 5 2 5-527 ,526f 
selección, 524-525 

lugares de acción, 522f 
prevención del accidente cerebrovascular, 

1341-1342,1344f 
tiacidas/tiacídicos, 521t, 522f, 538f 
tiacídicos, 521t, 522f, 538f 

DLG1,618t 
Doble

intercambio, cirugía, transposición de grandes 
arterias, 1429-1430 

producto, reserva, enfermedad arterial 
coronaria, 162 

Dobutamina 
cateterismo cardíaco, 383 
efectos secundarios, 292 
IMEST, 1122
insuficiencia cardíaca, 502 
miocarditis, 1595
síndrome cardiorrenal, 1924-1925 ,1926t 
SPECT, 292 

Docetaxel, complicaciones cardiovasculares, 
1614t-1615t, 1615 

Docosahexaenoico, ácido, 1008-1009 
Dofetilida, 686t, 700 

acción electrofisiológica, 687t, 700 
administración, 689t, 700 
efectos adversos, 700 
farmacocinética, 700 
función renal, 79 
indicaciones, 700 
interacciones farmacológicas, 80t 

Dolor
abdominal, fiebre reumática, 1838 
torácico, 1057-1067. Véase también Angina de 

pecho.
arteriografía normal (síndrome X), 1173, 

1222-1223 ,1750 ,1750f 
causas, 1057-1059,1058t 
cólico biliar, 1183 
costocondritis, 1183 
deportistas, 1776 
descripciones atípicas, 1057 
diagnóstico diferencial, 1183-1184 
disección aórtica, 1290-1292 
embolia pulmonar, 1184 
endocarditis infecciosa, 1527 
enfermedad 

gastrointestinal, 1059 
musculoesquelética, 1059,1183 
pericárdica, 1057 
pulmonar, 1058 

ía16 vascular, 1058

estable. Véase Cardiopatía isquémica 
estable, 

estenosis mitral, 1472 
evaluación, 95-96,1059-1062 

albúmina modificada por isquemia,
1061

algoritmo, 1 0 6 2 ,1063f, 1065f 
anamnesis del paciente, 1 0 5 9 ,1060t 
ayudas para la tom a de decisiones, 1062, 

1063f, 1064t, 1065f 
biomarcadores, 1060-1062,1062t 
clínica, 1059 
dímero D, 1061
electrocardiografía, 1 0 6 0 ,1060t, 

1064t-1066t, 1065 
exploración física, 1059 
isoenzima creatina cinasa MB, 1061 
péptidos natriuréticos de tipo B, 1061 
prueba de esfuerzo, 1 7 1 -1 7 2 ,171t, 1065, 

1066t
radiografía de tórax, 1060 
troponinas, 1060-1061 
valoración inicial, 1059-1062 

hipertensión pulmonar, 1183-1184 
hipertiroidismo, 1801 
IMEST, 1084-1085 
IMSEST, 1157
inducido por cocaína, 1173-1174,1227, 

1 6 0 7 ,1607t 
isquemia/infarto de miocardio, 1057, 

1084-1085 
postinfarto, 1135-1136 
radiculitis cervical, 1183 
de tipo anginoso con arteriografía normal, 

1222-1223 
trastornos 

esofágicos, 1183 
de la motilidad esofágica, 1183 

tratamiento, 1062-1066 
algoritmo, 1062-1063,1065f 
electrocardiografía en cinta sin fin, 1065,

1066t 1 I
pruebas de imagen, 1065-1066 

triaje, 1059 
tórax. Véanse Angina de pecho; Dolor 

torácico, 
tratamiento 

cirugía no cardíaca, 1786 
IMEST, 1098-1099
insuficiencia cardíaca terminal, 6 1 3 ,614t 

Dopamina
D2, antagonistas de los receptores, diabetes 

mellitus, 1373t-1374t, 1376 
IMEST, 1122
insuficiencia cardíaca, 5 0 2 ,504t-506t 

Down, síndrome. Véase Trisomía 21 (síndrome 
de Down).

Doxiciclina, aneurisma aórtico 
abdominal, 1280 
torácico, 1287 

Doxorrubicina, complicaciones
cardiovasculares, 1613-1615,1614t-1615t, 
1615f, 1618t 

Dressier, síndrome, 1136,1637,1653-1654 
Drogas, consumo por inyección 

embolia pulmonar, 1666 
endocarditis infecciosa, 1501 

Dronedarona, 686t, 699 
acciones electrofisiológicas, 687t, 699 
administración, 689t, 699 
efectos 

adversos, 699 
hemodinámicos, 699 

farmacocinética, 699 
fibrilación auricular, 807 
indicaciones, 699 

DSC2,1 5 5 7  
DSG2,1557 
DSP, 1557
Duchenne, distrofia muscular, 1890-1893, 

1891f-1893f

Duke
criterios, endocarditis infecciosa, 1528-1535, 

1529t
puntuación en la prueba en cita sin fin, 

166-167 
Dunnigan, lipodistrofia, 991

EA. Véanse Estenosis aórtica (EA); Extrasístoles 
auriculares (EA).

EAC (enfermedad arterial coronaria). Véase 
Enfermedad de las arterias coronarias 
(EAC).

EAP. Véase Enfermedad arterial periférica (EAP).
Ebstein, anomalía, 1431-1432 

angiografía, 1432 
características clínicas, 1431-1432 
ecocardiografía, 1 4 0 6 ,1 4 3 2 ,1432f, 1432V 
electrocardiografía, 1431 
embarazo, 1432,1759 
evolución natural, 1431 
fisiopatología, 1431 
insuficiencia tricuspídea, 1498,1501 
morfología, 1 4 3 1 ,1431f 
prueba de esfuerzo, 178t 
radiografía de tórax, 1432 
resonancia magnética, 1432 
seguimiento, 1432 
tratamiento, 1432

ECG. Véase Electrocardiografía (ECG).
Ecocardiografía 

amiloidosis, 206f, 208 ,1564 
aneurisma 

aórtico, 229-232 
del seno de Valsalva, 2 2 9 ,233f 

angina inestable, 1159 
anillos vasculares, 1435 
anomalía de Ebstein, 14 0 6 ,1 4 3 2 ,1432f, 1432V 
artefactos, 1 8 4 ,187f, 241 
atresia tricuspídea, 1419 
aurícula

derecha, 188t-189t, 1 9 5-196 ,196t 
izquierda, 188t, 1 9 5-196 ,196t 

cardiopatía 
carcinoide, 1571
congénita, 1401-1406. Véase también

Cardiopatía congénita, ecocardiografía. 
isquémica estable, 1190-1191 
valvular, 2 3 6 ,252t-260t 

cirugía no cardíaca, 1790-1791 
coartación de la aorta, 229 ,1433 
comunicación 

auriculoventricular, 1411-1412,141IV  
interauricular, 2 4 1-244 ,242f-243f, 1409, 

1409V 
primera, 2 4 3 -2 4 4 ,245f 
segunda, 24 2 -2 4 3 ,243f-245f, 1 4 0 5 ,1406f 
seno, 244 

coronario, 244 
venoso, 2 4 4 ,245f 

interventricular, 24 4 -2 4 6 ,246f-248f, 1413, 
1413V

conducto arterial persistente, 1414 
conexión venosa pulmonar anómala 

parcial, 1443 
total, 1 4 2 4 ,1425f 

corazón triauricular, 1 4 4 2 ,1442V 
derrame pericárdico, 2 2 5-228 ,226f, 1643- 

16 4 4 ,1643f, 1643V 
maligno, 2 2 7 -228 ,229f 

desplazamiento sistólico del plano anular 
tricuspídeo, 1 9 5 ,196f 

directrices, 2 5 2-260 ,252t-260t 
disección aórtica, 2 3 1 ,234f, 1 2 9 3 ,1294f,

1293V 
distrofia(s) 

miotónicas, 1894 
muscular 

de Becker, 1892 
de Duchenne, 1 8 9 2 ,1892f 

dolor torácico, 1065-1066



Doppler 
aplicación, 182-183 
área valvular, 183
estimación de volumen del accidente 

cerebrovascular, 1 8 3 ,184f 
flujo de color, 1 8 1 ,183f 
onda 

continua, 1 8 1 ,182f 
pulsada, 1 8 1 ,182f 

perfil de flujo sanguíneo, 1 8 1 -1 8 2 ,183f 
principios, 1 8 1 -1 8 3 ,182f 
tisular, 1 9 4 ,196f 

embolia pulmonar, 2 3 3 ,234f, 252t-260t, 1671 
endocarditis 

infecciosa, 2 3 3 -236 ,235f, 252t-260t 
diagnóstico, 1530-1535,1531f-1532f, 

1533t, 1536t, 1535f, 1544f-1545f 
indicaciones, 1 5 4 8 ,1548t 
seguimiento, 1542-1543 

de Lóffler, 208 
enfermedad(es) 

aórtica, 2 2 8-233 ,230f-231f 
cerebrovascular aguda, 1905-1906, 

1906f-1907f 
de Fabiy, 208 
sistémicas, 236 

estenosis
aórtica, 2 1 8-219 ,218f-219f, 1 4 5 3 ,1473V 

congénita, 1436 
supravalvular congénita, 1438 

de la arteria pulmonar, 1439 
mitral, 21 2 -2 1 3 ,213f-215f, 215t, 1473, 

1476V, 1479V, 1485V 
congénita, 1438-1439,1438V 
prueba de esfuerzo, 1473-1474 

pulmonar, 220 
con tabique interventricular intacto,

1 4 4 1 ,1441V 
subaórtica congénita, 1 4 3 7 ,1437V 
tricuspídea, 2 2 0 ,220f, 1498 
de válvula pulmonar displásica, 1 4 4 1 ,1441V 
de vena pulmonar, 1442 

estrés, 210-212 
cardiopatía 

isquémica estable, 1187,1231 
valvular, 2 1 1 -2 1 2 ,212f 

directrices, 2 5 2 -2 6 0 ,252t-260t, 423t-426t 
estenosis mitral, 211-212 
estratificación del riesgo, 211 
insuficiencia mitral, 2 1 2 ,212f 
limitaciones, 210-211 
miocardiopatía hipertrófica, 212 
preoperatorio, 1785 
protocolo, 2 1 0 ,210f 
reserva de flujo coronario, 211 
valoración de la viabilidad, 211 

evaluación
de masa, 23 7 -2 4 1 ,238t 
del síncope, 866
de tumores, 2 3 7 -241 ,238t, 239f, 1863, 

1864f-1865f, 1866,1869-1870 
de válvulas protésicas, 2 2 0 -225 ,222f, 223t, 

224f-225f, 252t-260t 
falta de compactación ventricular izquierda, 

206f, 2 0 8 ,1 8 6 3 ,1864f 
fetal, 1401,1757 
fibroelastoma papilar, 2 3 9 ,239f 
fibroma, 240 
fístula arteriovenosa 

coronaria, 1443 
pulmonar, 1443 

foramen oval permeable, 1410 
fracción de eyección ventricular izquierda,

184-189 
función 

diastólica, 1 9 1 -1 9 4 ,192t 
sistólica, 184-189 
ventricular regional, 190-191 

hematoma 
intramural aórtico, 231f, 233 
pericárdico, 2 2 5 ,226f

hemocromatosis, 208
hipertensión pulmonar, 2 3 7 ,237f, 1687-1689 
hipertrofia lipomatosa del tabique 

intraarticular, 2 3 9 ,1 8 6 3 ,1865f 
IMEST, 1091-1092,1125 
IMSEST, 1159 
indicaciones, 1 0 6 ,107f 
infarto de miocardio, 20 1 -2 0 6 ,203f-206f 
infección por VIH, 236 ,1627,1629 
insuficiencia

aórtica, 2 1 9 -2 2 0 ,220f, 1462-1463 ,1463f, 
1 4 6 8 ,1446V, 1468V, 1473V 

cardíaca, 2 0 8-210 ,252t-260t, 48 1 -4 8 3 ,481f, 
491

con fracción de eyección preservada, 567 
mitral, 21 3 -216 ,215f-217f, 1485-1486,1491, 

1463V, 1485V, 1495V 
congénita, 1 4 3 9 ,1439V 
secundaria crónica, 1490V 

pulmonar, 2 2 0 ,221f, 1 5 0 3 ,1503V 
tricuspídea, 2 2 0 ,221f, 1 5 0 1 ,1501V 
de válvula protésica, 2 2 4 -225 ,225f 
valvular auriculoventricular, 1405-1406, 

1406f-1407f, 1405V 
interrupción del cayado aórtico, 1435 
intervenciones 

percutáneas, 24 9 -2 5 0 ,252t-260t 
quirúrgicas, 2 4 9-250 ,252t-260t 

intracardíaca, 3 8 4 ,384f 
cardiopatía congénita, 1406 

lipoma, 239
lupus eritematoso sistémico, 1854f 
manual, 250
membrana subaórtica, 2 1 7 ,218f 
metodología de rastreo de puntos (speckel 

tracking), 1 8 9 ,191f 
miocardiopatía, 252t-260t 

arritmógena, 206f, 208 
dilatada, 206f, 2 0 7 ,1 5 5 1 ,1555f 
hipertrófica, 206f, 2 0 7-208 ,207f, 1864f 
isquémica, 2 0 5 ,206f 
relacionada con quimioterapia, 236 
restrictiva, 206f, 208 ,1 5 6 2 -1 5 6 3 ,1563f 

miocarditis, 1599
mixoma, 23 8-239 ,239f, 1867f-1868f 
modo M, 18 3 -1 8 4 ,1 9 4 ,194f 
obstrucción del infundíbulo ventricular 

derecho subpulmonar, 1 4 4 1 ,1413V 
operación de cambio auricular, 1 4 2 7 ,1427f, 

1427V 
patrones de flujo

de entrada mitral, 1 9 1 -192 ,192f 
de las venas pulmonares, 1 9 3 -1 9 4 ,193f 

pericardiocentesis, 227-228 
pericarditis 

aguda, 1639
constrictiva, 2 2 7-228 ,228f-229f, 1647-1648 

placa ateroesclerótica aórtica, 2 2 9 ,232f 
prolapso de la válvula mitral, 1453-1454, 

1493-1497 ,1485V, 1495V 
protocolo, 1 8 3 -196 ,185f-186f 
quiste pericárdico, 240 
rabdomioma, 240
realzada con contraste, 1 9 9 -2 0 0 ,199f-200f 

perfusión miocárdica, 2 0 0 ,201f 
rotación y  torsión ventricular, 1 9 0 ,191f 
sarcoidosis, 236 
sarcoma, 1870f 
sección aórtica, 233 
seudoneoplasia, 240 
síndrome

de corazón izquierdo hipoplásico, 1419 
de Eisenmenger, 1397 

sobrecarga miocárdica, 1 8 9-190 ,191f 
sombra acústica, 200 
taponamiento pericárdico, 2 2 6-227 ,227f, 

1643-1644 ,1644f, 1643V 
técnica de Fontan, 1423 
tetralogía de Fallot, 2 4 8 -249 ,249f, 1 4 1 6 ,1417f 
transesofágica, 1 9 6-197 ,197t, 198f 

disección aórtica, 1 2 9 3 ,1294f

embarazo, 1757
hematoma intramural aórtico, 1302-1303, 

1302V
transposición de grandes arterias, 247-249, 

248f
congénita corregida, 1 4 2 9 ,1429V 

transtorácica, 106
aneurisma aórtico torácico, 1 2 8 5 ,1284V 
disección aórtica, 1291-1292,1291V 
embarazo, 1757 

traumatismo cardíaco contuso, 1661 
tridimensional, 1 9 8 -2 0 0 ,199f 
trombo intracardíaco, 2 4 0 -241 ,240f 
tumor(es) 

metastásicos, 240 
pericárdico, 2 2 8 ,229f, 240 

válvula
aórtica, 2 1 6 -220 ,217f-218f 

bicúspide, 1473V 
mitral, 2 1 2 ,213f, 1405-1406 
pulmonar, 220
tricúspide, 2 2 0 ,220f, 1405-1406 ,1405V 

variantes normales, 241 
vegetaciones, 241 
venas pulmonares, 1 4 0 1 ,1403f 
ventrículo

derecho, 189t, 1 9 4 -1 9 5 ,195f-196f, 195t 
con doble entrada, 1430 

con doble entrada, 1 4 0 3 ,1403f-1404f, 1420, 
1403V

izquierdo, 187t-188t, 1 8 4 ,189f-190f 
único, 1403-1404,1405f, 1404V 

Ecografía, 179-251. Véase también 
Ecocardiografía. 

aneurisma aórtico abdominal, 1279 
Doppler

enfermedad arterial periférica, 1317-1318 
flujo de color, 1 8 1 ,183f 
onda 

continua, 1 8 1 ,182f 
pulsada, 1 8 1 ,182f 

principios, 1 8 1-183 ,182f 
dúplex, enfermedad arterial periférica, 1318, 

1318f-1319f 
intravascular, 4 1 7 -4 1 9 ,418f 

arterias normales, 419 
histología virtual, 4 1 8 ,418f 
IMSEST, 1160 
indicaciones, 4 1 9 ,420f 
interpretación, 419-420 
intervenciones percutáneas, 4 2 0 ,420f 
placa, 4 2 0 ,421f 
trombo, 420 

principios, 1 7 9-180 ,180f-181f 
pulmonar, insuficiencia cardíaca, 210 
venosa, embolia pulmonar, 1 6 7 1 ,1671f 

Ectopia ventricular, prueba de esfuerzo, 664-666 
ECV. Véase Enfermedad cardiovascular (ECV). 
Edad/envejecimiento. Véase también Pacientes 

geriátricos. 
enfermedad cardiovascular, 1744 
epidemiología, 15 
farmacoterapia, 82 
insuficiencia cardíaca, 484-485

con fracción de eyección preservada, 565 
intervenciones coronarias percutáneas, 1212 
mortalidad relacionada con IMEST, 1068- 

1070
muerte súbita cardíaca, 824, 825f-826f 
trombosis venosa, 1817 

Edema
insuficiencia cardíaca, 520-527 

con edema periférico, 1 0 8 ,475t, 476 ,491  
tratamiento. Véase Diuréticos, insuficiencia 

cardíaca, 
pulmonar 

IMEST, 1082 
radiografía, 2 6 6 ,267f 

Edimburgo, cuestionario de claudicación, 1315 
Edoxabán, 1 6 7 4 ,1674t 
EE. UU., población, 2 1 ,22f
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\ f j  Eficacia/efectividad, 39
Ehlers-Danlos, síndrome, enfermedad aórtica,

1282t, 1283 
EIF2AK4,1684 
Einthoven, triángulo, 116 
Eisenmenger, síndrome, 1397-1398

antagonistas del receptor de endotelina, 1398 
aporte complementario de oxígeno, 1398 
biopsia pulmonar, 1397 
cateterismo cardíaco, 1397 
ecocardiografía, 1397 
electrocardiografía, 1397 
evolución natural, 1397 
inhibidores de la fosfodiesterasa, 1398 
manifestaciones clínicas, 1397 
muerte súbita cardíaca, 833 
radiografía de tórax, 1397 
seguimiento, 1398 
trasplante de pulmón, 1398 
tratamiento, 1397-1398 

Ejercicio/esfuerzo, 1771. Véanse también
Actividad física; Cardiología del deporte; 
Rehabilitación cardíaca, 

capacidad reducida, 1774-1775 
cardiología integral, 1022 
cardiopatía isquémica estable, 1193 
depresión, 1888
desentrenamiento relacionado con la 

interrupción, 1 7 7 2 ,1773f-1774f 
directrices, 14
efectos sobre la cardiopatía, 1016 
enfermedad arterial 

coronaria, 1023 
periférica, 1323-1324,1324f 

fisiología, 1015 
infarto de miocardio, 828 
muerte súbita cardíaca, 828 ,835-836 
recuperación de la frecuencia cardíaca, 1934 
rehabilitadora. Véase Rehabilitación cardíaca, 
respuesta cardiovascular, 1771-1772,1774f 
riesgos

cardiovasculares, 1772-1774 ,1775t 
de episodios cardiovasculares, 918 

síncope, 866
síndrome de QT largo, 620, 620f 
taquicardia ventricular polimorfa 

catecolaminérgica, 624-625 
terminología, 1016t 
valoración preoperatoria, 1 7 8 1 ,1784t 

Electrocardiografía (ECG), 114-152,663, 664f. 
Véase también Esfuerzo, prueba, 

acromegalia, 1794
activación ventricular, 1 2 1-124 ,122f 
activación/conducción auricular anómala, 

125-126 
adquisición de señal, 119-120 
aleteo

auricular, 753-754, 754f, 755t, 799f 
ventricular, 790, 790f 

alternancia eléctrica, 1 4 8 ,149f 
ambulatoria (Holter), 6 6 6-667 ,668f 

control
con DAI, 678, 678t 
de la isquemia, 6 7 8 ,678t 
con marcapasos, 678, 678t 
del tratamiento, 678 

directrices, 6 7 7 -678 ,677t 
entrenamiento, 678 
evaluación del síncope, 866 
isquemia miocárdica silente, 1224 
sistemas, 666-667 
valoración del riesgo, 678

de muerte súbita cardíaca, 852 
amiloidosis, 1 5 6 4 ,1564f 
angina 

inestable, 1157
variante de Prinzmetal, 1 3 9 ,140f 

ángulo QRST, 124 
anillos vasculares, 1435 
anomalía(s) 

ía18 biauricular, 1 2 7 ,127f

de la aurícula 
derecha, 1 2 6-127 ,126f-127f, 126t 
izquierda, 1 2 6 ,126f-128f, 126t 

auriculares, 1 2 5-127 ,126f-127f, 126t 
de Ebstein, 1431 

artefactos, 1 4 9-150 ,150f 
atresia tricuspídea, 1419 
bloqueo

auriculoventricular 
de primer grado, 793, 793f 
de segundo grado, 749t-750t, 793-795, 

793f-795f 
de tercer grado, 795-797, 796f 

cardíaco 
bifascicular, 1 3 4 ,134f-135f 
multifascicular, 1 3 4-135 ,134f-135f 

de conducción dependiente de la 
frecuencia, 1 3 5 -1 3 6 ,136f 

fascicular 
anterior izquierdo, 1 3 1 ,132f, 132t 
posterior izquierdo, 1 3 2 ,132f, 132t 

interauricular, 126 
periinfarto, 136 
de rama 

derecha, 132f, 1 3 3 -134 ,133t 
izquierda, 1 3 2 -133 ,132f, 133t 

bradicardia sinusal, 790, 790f 
capacidad de lectura, 150 
cardiopatía 

congénita, 1400
isquémica estable, 1185-1188,1231 

cirugía no cardíaca, 1790-1791 
coartación de la aorta, 1433 
complejo QRS, 120f, 121t, 121-124.

Véase también Complejo QRS. 
comunicación 

auriculoventricular, 1411 
interauricular, 1409 
interventricular, 1413 

conducto arterial persistente, 1414 
conexión venosa pulmonar anómala 

parcial, 1443 
total, 1424 

corazón triauricular, 1442 
defecto de conducción intraventricular 

inespecífico, 136 
deportistas, 1 5 4 ,1 7 7 2 ,1772f 
diagrama de escalera, 6 6 3 ,665f 
directrices, 1 5 2-154 ,152t-153t 
disección aórtica, 1292 
disfunción sistólica ventricular relacionada 

con infección por VIH, 1627 
dispersión de QT, 668 
distrofia(s) 

miotónicas, 1894 
muscular 

de Becker, 1890-1892 ,1892f 
de Duchenne, 1890-1892,1892f 

dolor torácico, 1 0 6 0 ,1060t, 1064t-1066t, 
1065 

efecto (s) 
de p-bloqueantes, 165 
de la digital, 1 4 6 ,147f, 164-165 
farmacológicos, 1 4 6 ,147f 

ejercicio. Véase Esfuerzo, prueba, 
electrodos y derivaciones, 1 1 5-118 ,116t 

derivaciones de las extremidades 
aumentadas, 1 1 5 -118 ,116t, 117f 
estándar, 1 1 6 ,116t, 117f-119f 

eje eléctrico, 1 1 8 -1 1 9 ,119f 
expandidos, 118
marco de referencia hexaaxial, 118-119, 

119f
precordiales, 1 1 6 ,116t 
vectores de derivaciones, 1 1 8 ,118f-119f 

embolia pulmonar, 1 3 0 ,131f, 1 6 6 9 ,1669f 
endocarditis infecciosa, 1530 
enfermedad 

de Cushing, 1796
pulmonar obstructiva crónica, 1 2 9 ,130f 

envenenamiento por arsénico, 1610

errores 
de interpretación, 150 
técnicos, 149-150 

esofágicas, 670 
estenosis 

aórtica, 1453 
congénita, 1436 
supravaívuíar congénita, 1438 

de la arteria pulmonar, 1439 
mitral congénita, 1438 
pulmonar con tabique interventricular 

intacto, 1440-1441 
subaórtica congénita, 1437 
de válvula pulmonar displásica, 1441 
de vena pulmonar, 1442 

evaluación del síncope, 866-867 
evolución natural, 1486-1487,1486f-1487f 
extrasístoles 

auriculares, 751-753, 752f-753f 
ventriculares, 771, 772f 

fibrilación
auricular, 765-766, 769f, 798, 799f-800f 
ventricular, 790, 790f 

idiopática, 788f-789f 
fístula arteriovenosa coronaria, 1443 
frecuencia cardíaca, 668 
generación de campos eléctricos, 114-115, 

115f
grabador de asa implantable, 667-669 
gradiente ventricular, 124 
hemorragia subaracnoidea, 1 9 0 5 ,1906f-1907f 
hipercalcemia, 1 4 6 ,147f 
hipermagnesemia, 147-148 
hipematremia, 147-148 
hiperpotasemia, 1 4 6 -1 4 7 ,148f 
hipertensión pulmonar, 1 6 8 7 ,1688f 
hipertrofia 

biventricular, 1 3 0 ,131f 
ventricular izquierda, 1 2 7 -1 2 9 ,127f-128f, 

129t
hipocalcemia, 1 4 6 ,147f 
hipomagnesemia, 147-148 
hiponatremia, 147-148 
hipopotasemia, 1 4 6 -1 4 7 ,148f 
hipotermia, 1 4 7 -1 4 8 ,148f 
hipotiroidismo, 1802 
identificación de ondas, 120 
IMEST, 1124-1127 ,1126f, 1138-1139 
IMSEST, 1157
indicaciones, 1 4 9 ,1 5 2 -1 5 4 ,152t-153t 
infarto de miocardio. Véase Infarto de 

miocardio, electrocardiografía, 
insuficiencia 

aórtica, 1463 
cardíaca, 477 ,491  
mitral, 1486 

congénita, 1439 
pulmonar, 1503 
tricuspídea, 1501 

interrupción del cayado aórtico, 1435 
intervalo PR, 120f, 1 2 1 ,121t 
intervalo QRS, 1 2 1-124 ,122f 

prueba de esfuerzo, 164 
intervalo QT, 120f, 121t, 124. Véase también 

Intervalo QT. 
intoxicación 

por monóxido de carbono, 1610 
por plomo, 1610 

intrahospitalaria, 6 6 6 ,667f 
a largo plazo, 666-669 
masaje del seno carotídeo, 663 
miocardiopatía 

arritmógena, 782f, 1 5 5 7 ,1558f 
hipertrófica, 1 4 4 -145 ,144f, 1580 

miocarditis, 1599 
monitor, 120
normal, 1 2 0-125 ,120f, 121t 

variantes, 1 2 4 -125 ,125f 
obstrucción del infundíbulo ventricular 

derecho subpulmonar, 1441 
onda J, 123



onda P, 1 2 0 -121 ,120f, 121t, 6 6 3 ,665f 
prueba de esfuerzo, 164 

onda Q, 1 4 3 ,144t 
onda ST-T, 123
ondaT, 1 2 3 ,1 2 4 ,125f, 145. Véase también 

OndaT. 
alternante, 140f, 164,669 

onda TU alterna, 1 4 8 ,149f 
onda U, 124
operación de cambio auricular, 1427 
pacientes geriátricos, 1735 
patrones de alternancia, 1 4 8 ,149f 
pericarditis

aguda, 1 4 4-145 ,145f, 1 6 3 8 ,1639f 
constrictiva, 1647 

potenciales tardíos, 668-669 
principios, 1 1 4 -1 2 0 ,115f 
procesado, 119-120 
prolapso de la válvula mitral, 1495 
reentrada 

en el nodulo sinusal, 748-751, 757f 
sobre vías accesorias retrógradas, 760-761, 

761f-762f 
registro de episodios, 667 
ritmo idioventricular acelerado, 773, 773f 
segmento 

PR, 121
ST, 120f. Véanse también Infarto de

miocardio con elevación del segmento 
ST (IMEST); Segmento ST. 

señal promediada, 668-669 
evaluación del síncope, 866 

seudoinfarto, 1 4 4 ,144f 
síndrome 

de Andersen-Tawil, 622 
de Brugada, 625, 781-782, 786f, 786t 
de corazón izquierdo hipoplásico, 1419 
de Eisenmenger, 1397 
de la onda J, 787 
de Q T largo, 620, 784 
de repolarización precoz, 626 
del seno

carotídeo hipersensible, 7 9 1 ,791f 
enfermo, 792, 792f 

de Wolff-Parkinson-White, 763-769, 
763f-764f 

SPECT, 2 8 1-284 ,282f 
supervivientes a una parada cardíaca, 841 
taponamiento pericárdico, 1 4 8 ,149f, 1643, 

1643f 
taquicardia 

auricular
caótica (multifocal), 756, 757f 
focal, 755-756, 757f 
macrorreentrante, 753 

sinusal, 748-751, 751f 
ventricular, 773-776, 774f, 777f 

polimorfa catecolaminérgica, 781, 785f 
técnica de Fontan, 1423 
tetralogía de Fallot, 1416 
torsades de pointes, 782, 787f 
transformación de datos, 120 
transposición de grandes arterias congénita 

corregida, 1429 
traumatismo cardíaco contuso, 1661 
trazado infantil persistente, 1 2 4 ,125f 
TRNAV, 757-759, 759f 
ventrículo

derecho con doble cavidad, 1441-1442 
con doble entrada, 1420 

Electrocauterización, desfibrilador automático 
implantable, 742 

Electroestimulación de doble cavidad, 
miocardiopatía hipertrófica, 1586 

Electrografía, 723, 724f-725f 
Electrólitos, trastornos inducidos por diuréticos, 

525
Ellis-Van Creveld, síndrome, 1399 
EM. Véase Estenosis mitral (EM).
Embarazo, 1755-1767 

accidente cerebrovascular, 1 7 6 8 ,1768t

ácido acetilsalicílico, 1765 
alto riesgo, 1757-1758,1757t 
amiodarona, 1765 
anomalía de Ebstein, 1432,1759 
antagonistas del calcio, 1765 
arritmias, 1764-1765 
asesoramiento, 1755
bloqueantes de los receptores (3-adrenérgicos, 

1765 
cambios 

en las lipoproteínas, 991 
hemodinámicos, 1755-1756,1756f 

cardiopatía 
cianótica, 1 7 5 9 ,1759t 
congénita, 1396 

en adultos, 1394 
valvular, 1760-1762,1768 

cirugía cardíaca, 1757
coartación de la aorta, 1 4 3 4 ,1758-1759 ,1764f 
comunicación 

auriculoventricular, 1412 
interauricular, 1409,1758 
interventricular, 1413,1758 

conducto arterial persistente, 1414,1758 
corazón univentricular, 1760 
derrame pericárdico, 1656 
digoxina, 1765
directrices, 1767-1770,1767t-1768t 
disección aórtica, 1290 
diuréticos, 1765 
enfermedad 

aórtica, 1309-1310 
arterial coronaria, 1763 

estenosis 
aórtica, 1768 

congénita, 1 7 5 8 ,1758f 
mitral, 1768 
pulmonar, 1759 

evaluación, 1756-1757 
ecocardiografía 

fetal, 1757 
transesofágica, 1757 
transtorácica, 1757 

estudios de imagen, 1756-1757 
exploración física, 1756 
pruebas analíticas, 1756 
radiografía de tórax, 1757 
resonancia magnética, 1757 
tomografía computarizada, 1757 

farmacoterapia, 1765 
fibrilación auricular, 8 1 2 ,819t-820t, 820, 

1767-1768 ,1767t 
hipertensión, 9 6 9 ,969t, 1746,1763-1765, 

1764t, 1 7 6 9 ,1769t 
pulmonar, 1760 

inhibidores de la enzima conversora de la 
angiotensina, 1765 

insuficiencia 
aórtica, 1768 
mitral, 1768 

miocardiopatía, 1 5 6 1 ,1561t, 1751-1752, 
1762-1763 

dilatada, 1762 
hipertrófica, 1586,1763 

operación de cambio auricular, 1428 
profilaxis de la endocarditis, 1768 
prótesis tisulares, 1761 
síndrome de Q T largo, 6 2 0 ,620f 
taquicardias supraventriculares, 1 7 6 8 ,1768t 
técnica de Fontan, 1423,1760 
tetralogía de Fallot, 1418,1759 
transposición de grandes arterias, 1430, 

1759-1760 
corregida congénitamente, 1759 

trastornos del tejido conjuntivo, 1762 
tratamiento

de anticoagulación, 1761-1762,1765,1769, 
1769t, 1828-1830 

médico, 1757 
trombosis venosa, 1817 
tronco arterioso persistente, 1415

válvulas protésicas, 1509,1521,1760-1761 
warfarina, 1765,1829 

Embolectomía, embolia pulmonar, 1676-1677 
Embolia. Véanse también Tromboembolia; 

Trombosis, 
arterial, IMEST, 1137
cerebral, prolapso de la válvula mitral, 1496 
endocarditis infecciosa, 1534-1535,1540 
estenosis mitral, 1474-1475 ,1474V 

prevención, 1474-1475 
gaseosa 

angiografía, 395-396 
pulmonar, 1666 

grasa pulmonar, 1666 
IMEST, 1136-1137 
pulmonar, 1664-1681 

anticoagulación, 1671-1675 
ácido acetilsalicílico, 1675 
dalteparina, 1678 
duración, 1675 
enoxaparina, 1678 
fondaparinux, 1673,1678 
heparina, 1672 

bajo peso molecular, 1672-1673 
no fraccionada, 1672 
trombocitopenia, 1673 

nuevos fármacos, 1674-1675,1678-1679 
oral, 1674-1675 
parenteral, 1672-1673 
profiláctica, 1677-1679 
selección de fármacos, 1675 
warfarina, 1673-1674 

apoyo emocional, 1677 
bajo riesgo, 1 6 6 6 ,1666t 
clasificación, 1665-1666 ,1666t 
diagnóstico, 1668-1671,1669f 

abordaje integral, 1 6 7 1 ,1672f 
apoyo electrónico a la toma de 

decisiones, 1671 
diferencial, 1 6 6 9 ,1670t 
electrocardiografía, 1 6 6 9 ,1669f 
estudios de imagen, 1670-1671, 

1670f-1671f 
prueba de dímero D, 1669-1670,1675 

dinámica cardiopulmonar, 1664-1665 ,1665f 
dolor, 1058,1184
ecocardiografía, 2 3 3 ,234f, 252t-260t 
electrocardiografía, 1 3 0 ,131f 
embolectomía, 1676-1677 
estados hipercoagulables, 1668 
filtros de la vena cava inferior, 1677 
fisiopatología molecular, 1 6 6 4 ,1665f 
gaseosa, 1666 
grasa, 1666 
IMEST, 1085,1136 
infarto pulmonar, 1666 
líquido amniótico, 1666 
masiva, 1 6 6 5 ,1666t 

tratamiento, 1676-1677 
muerte súbita, 836 
no trombótica, 1666 
paradójica, 1666 
perspectiva(s) 

general, 1664 
futuras, 1679 

presentación clínica, 1 6 6 9 ,1669t-1670t 
prevención, 1677-1679,1678t 
séptica, 1666
submasiva, 1665-1666,1666t 
tomografía computarizada, 355-357 
tromboembólica crónica, 1677,1698-1700 
trombólisis

dirigida por catéter, 1677 
vena periférica sistémica, 1 6 7 6 ,1676f 

trombosis venosa
profunda, 1667-1668,1667f.

Véase también Trombosis venosa 
profunda (TVP). 

superficial, 1667 
valoración del riesgo, 1664,1671-1672, 

1672f, 1672t, 1678t 
V olum en 1 pp . 1 -1028  • V olum en 2 pp . 1029 -1944



Embolización con espiral, fístula arteriovenosa 
coronaria, 1 4 4 3 ,1443V 

Emery-Dreifuss, distrofia muscular, 1895-1898, 
1899f

Enalapril, insuficiencia 
aórtica, 1465
cardíaca, 5 2 7 -529 ,528f, 528t-529t 

Encefalomiopatías, 1903-1904 
Encefalopatía 

crisis hipertensiva, 9 7 1 ,972t 
infección por VIH, 1627 

Encuadre, información, 39 
Endoarterectomía carotídea, pacientes 

geriátricos, 1729 
Endocarditis

candidiásica, 1526. Véase también Endocarditis 
infecciosa, 

enterocócica, 1 5 2 6 ,1530t. Véase también 
Endocarditis infecciosa, 

eosinófila (Lóffler), 1571 
estafilocócica, 1525-1526,1530t. Véase también 

Endocarditis infecciosa, 
tratamiento antimicrobiano, 1538-1539, 

1538t-1539t 
fúngicas, 1 5 2 6 ,1530t. Véase también 

Endocarditis infecciosa, 
infecciosa, 1524

accidente cerebrovascular, tratamiento 
anticoagulante, 1344 

bacilos gramnegativos aerobios, 1526 
cardiopatía congénita, 1398-1399,1527 
cirugía, 1549t 

elección del momento, 1542 
indicaciones, 1533t, 1540-1542,1548, 

1549t 
consumidores 

de cocaína, 1608 
de droga por vía i.v, 1501,1544 

Coxiella burnetii, 1528 
criterios de Duke, 1528-1535,1529t 
cultivo negativo, 1 5 2 6 ,1530t, 1 5 4 0 ,1541t 
destrucción valvular local, 1533, 

1531f-1532f 
diagnóstico, 1528-1535,1529t 

biomarcadores cardíacos, 1530 
creatinina sérica, 1530 
diferencial, 1531 
directrices, 1549t
ecocardiografía, 1530-1535,1531f-1532f, 

1533t, 1536t, 1544f-1545f, 1548, 
1548t

electrocardiografía, 1530 
hemograma completo, 1529-1530 
pruebas analíticas, 1528-1530 
tomografía computarizada, 1548t 
velocidad de sedimentación globular, 

1530
directrices, 1547-1549 
ecocardiografía, 23 3 -2 3 6 ,235f, 252t-260t 
embolia, 1534-1535,1542 
enterocócica, 1 5 2 6 ,1530t 
epidemiología, 1524-1526 
estafilocócica, 1 5 2 5-1526 ,1528 ,1530t 
estenosis mitral, 1475 
estreptocócica, 1 5 2 5 ,1530t 

tratamiento antimicrobiano, 1536-1537, 
1536t-1538t 

exploración física, 1527-1528 ,1528t 
extensión 

paravalvular, 235f, 236 
perivalvular, 1532f, 1533-1534 

fúngica, 1 5 2 6 ,1530t 
HACEK, 1 5 2 6 ,1530t 
infección por VIH, 1625t-1626t, 1630 
insuficiencia 

aórtica, 1458-1459 ,1459f, 1468 
cardíaca, 1527 
mitral, 1527 

microbiología, 1525-1526,1528-1529 ,1530t 
miocardiopatía hipertrófica, 1586 
patogenia, 1526

presentación clínica, 1526-1528 
prevención, 1547 
profilaxis antibiótica 

directrices, 1547 
dispositivos 

de asistencia ventricular izquierda, 
1545

implantables, 1543-1544 
embarazo, 1768 

prolapso de la válvula mitral, 1496 
seguimiento, 1527t, 1542-1543 
síntomas, 1 5 2 7 ,1527t 
trastornos cardíacos predisponentes, 

1526-1528 
tratamiento 

ambulatorio, 1527t, 1543 
antimicrobiano, 1535-1540 

ambulatorio, 1527t, 1542-1543 
hemocultivos, 1543 

trombosis no bacteriana, 1526 
valoración de riesgo clínico, 1534-1535, 

1536t
válvula protésica, 1528-1530,1530t, 1532f 
valvulopatía, 1524,1526-1527 
vegetaciones, 2 3 3 -2 3 6 ,1 5 3 1 ,1533t, 1542 

Libman-Sacks, 1855 
Lóffler (eosinófila), 1571 
muerte súbita cardíaca, 833 
no bacteriana trombótica, 1526 
no infecciosa, ecocardiografía, 235 
por trombosis no bacteriana endocarditis, 

1526
trombótica no bacteriana (caquéctica), 

infección por VIH, 1625t-1626t, 
1630-1631

válvula protésica, PET-FDG, 31 3 -3 1 4 ,313f 
Endoprótesis, arteria 

carótida, pacientes geriátricos, 1 7 2 9 ,1730f 
coronaria, 1252-1254 

angiografía por tomografía computarizada, 
3 5 1 ,352f 

cirugía no cardíaca, 1788-1789 
ecografía intravascular, 4 1 9 ,420f 
infección, 1546
lesiones en bifurcación, 1 2 4 8 ,1248f 
liberadora 

de everolimús, 1253-1254 
de fármaco, 1253-1254 ,1259 ,1259f 

cirugía no cardíaca, 1789 
de paclitaxel, 1253 
de sirolimús, 1253 
de zotarolimús, 1253 

reestenosis, 886
trombo, 1 2 4 9 ,1250f, 1257-1258,1258t 

periférica 
cubierta, 1348-1349 ,1350f 
liberadora de fármaco, 1348 
metálica no recubierta, 1 3 4 8 ,1349f-1350f 

Endotelina 
antagonistas de los receptores 

hipertensión pulmonar, 1692-1693 
insuficiencia cardíaca, 507 
síndrome de Eisenmenger, 1398 

flujo sanguíneo coronario, 1032 
insuficiencia cardíaca, 459 

Endotelio, hemostasia, 1809-1810,1810f 
Energía

potencial, trabajo cardíaco, 4 5 1 ,451f 
producción, función contráctil, 452 

Enfermedad(es) 
de 0  ancha (hiperlipoproteinemia de tipo 1H), 

989-990 
de las arterias coronarias (EAC).

Véanse también Angina de pecho; 
Ateroesclerosis; Cardiopatía isquémica 
estable; Dolor torácico; Estenosis arterial 
coronaria; Infarto de miocardio, 

actividad simpática, 1940 
angiografía. Véase también Angiografía. 

por tomografía computarizada, 348-349, 
349f, 349t

arritmias, 1226
calcio arterial coronario, prueba, 345-348, 

346f-348f 
SPECT, 304 

cirugía no cardíaca, 1779-1780 
deportistas, 1776-1777 
diabetes mellitus, 1365-1382. Véase también 

Diabetes mellitus, enfermedad arterial 
coronaria, 

ecografía intravascular, 4 1 7-420 ,418f 
histología virtual, 418f 
indicaciones, 420f 
placa, 421f 

embarazo, 1763
enfermedad vascular periférica, 1217-1218 
genética, 59 
hipotiroidismo, 1802 
insuficiencia

cardíaca con fracción de eyección 
preservada, 565 

mitral, 1226-1227,1482 
mortalidad, 2 1 -2 3 ,22f 
nefropatía crónica, 1918-1924 ,1919t-1921t 
no ateromatosa, 1226-1227 
pacientes geriátricos, 1720-1727 ,1721t. 

Véase también Pacientes geriátricos, 
enfermedad arterial coronaria, 

patología causante de muerte súbita, 836,
838

prevención, 1022-1023,1022t 
aceite de pescado, 1024 
ácido fólico, 1025 
antioxidantes, 1024-1025 
arroz de levadura roja, 1024 
betacarotenos, 1025 
coenzima Q10, 1024 
ejercicio, 1 0 2 3 ,1022t 
estanoles/esteroles, 1023 
interacciones mente-corazón, 1023 
intervención sobre el estilo de vida, 1023 
meditación, 1 0 2 3 ,1022t 
multivitaminas, 1024 
niacina, 1023-1024 
nutrición, 1022-1023,1022t 
psilio, 1023
suplementos, 1023-1024 
tratamiento de quelación, 1025 
vitamina C, 1025 
vitamina D, 1024 
vitamina E, 1025 

pronóstico mediante angiografía por 
tomografía computarizada, 349-354, 
350f

prueba de esfuerzo, 160-168 
aceleración precoz de la frecuencia 

cardíaca, 162 
cambios en la derivación aVR del ST,

163
capacidad de ejercicio, 1 6 0 ,161f, 161t 
directrices, 1 7 4 ,175t-176t 
escala de la Cleveland Clinic, 167 
frecuencia cardíaca, 160-162 

máxima, 160-161 
hipotensión, 162
incompetencia cronótropa, 161-162 
mujeres, 1 6 6 ,167f 
postinfarto de miocardio, 167-168 
prescripción de ejercicio, 171 
presión 

arterial, 162
sistólica máxima baja, 162 

probabilidad de enfermedad previa/ 
posterior a la prueba, 1 6 6 ,166t 

puntuación(es)
específicas diferenciadas por sexos, 

1 6 7 ,167f 
en la prueba de la cinta sin fin de 

Duke, 166-167 
recuperación de la frecuencia cardíaca, 

162
reserva de doble producto, 162



respuesta(s) 
clínicas, 160
exagerada de la presión sistólica, 162 
hemodinámicas, 160-162 
de presión sistólica de recuperación, 

162
respuestas electrocardiográficas, 162-165 

arrítmicas, 164 
P-bloqueantes, efectos, 165 
complejo QRS, 164 
digoxina, efectos, 164-165 
onda P, 164 
ondaT, 164-165 
segmento ST, 1 6 2 -164 ,163f 

sensibilidad y  especificidad, 1 6 5 ,165t 
valor

diagnóstico, 1 6 5 -166 ,165t 
pronóstico, 166-168 

valoración
de la discapacidad, 1 7 1 -1 7 2 ,172t 
terapéutica, 168 

valores predictivos, 1 6 5 ,165t 
puente miocárdico, 1226 
relacionada con radiación, 1227,1621 
resonancia magnética, 322f, 324-326 
SPECT, 2 8 8 ,289f, 296-299. Véase también 

Imagen de perfusión miocárdica 
(IPM), SPECT. 

angiografía, 299 
cardiopatía valvular, 303 
cirugía de derivación arterial coronaria, 

303
cuantificación automática, 3 0 1 ,302f 
enfermedad 

multivaso, 302 
preclínica, 303-304 

de esfuerzo, 301-303 
estratificación del riesgo, 297-299, 

297f-299f, 303-304 
mujeres, 302
objetivos clínicos, 296-297 
provocación farmacológica, 301 
sensibilidad y  especificidad, 2 9 9 ,300f, 

301-303 
seriada, 299
sesgo de derivación, 2 9 9 ,300f 

taquiarritmias ventriculares, 8 2 9 ,831f.
Véanse también Muerte súbita cardíaca 
(MSC); Parada cardíaca, 

tomografía de coherencia óptica, 417-420, 
418f

indicaciones, 420f 
placa, 421f 

trastornos del tejido conjuntivo, 1226 
tratamiento

diferencias raciales/étnicas, 23 
prescripción de ejercicio, 171 
prueba de esfuerzo, 168 
rehabilitación cardíaca, 1017. Véase 

también Rehabilitación cardíaca, 
valoración de la discapacidad, 171-172, 

172t
valoración del riesgo, 21-23 

afroamericanos, 23
consumo de alcohol, 1604-1605,1604t, 

1604f
estadounidenses de origen 

asiático, 23 
hispano, 22-23 

indios nativos de Norteamérica, 23 
lipoproteínas HDL, 985f-987f, 985-986, 

990. Véase también Lipoproteínas. 
nativos de Alaska, 23 

vasoespasmo coronario, 1038 
ventriculografía con radioisótopos, 303 

arterial periférica (EAP), 1312-1332, 
1347-1364 

accidente cerebrovascular, 1347 
asintomática, 1347 
características clínicas, 1314-1316 
clasificación, 1315-1316,1316t

claudicación, 1314-1315 ,1315t, 1347 
epidemiología, 1312-1314 ,1313f 
estructura y  función musculares, 1314 
evaluación, 1 0 1 ,103t, 1 3 4 7 ,1348f 
exploración física, 1 3 1 5 ,1316f 
factores de riesgo, 1312-1314 ,1313t 
fisiopatología, 1313-1314 ,1313t, 1314f 
flujo sanguíneo, 1313-1314 ,1314f 
injerto de derivación arterial coronaria,

1217-1218
isquemia crítica de las extremidades, 1347 
mujeres, 1750-1751
pacientes geriátricos, 1721t, 1729-1731, 

1731t
pronóstico, 1319-1320 ,1321f 
prueba de esfuerzo, 1 7 2 ,172t 

directrices, 1 7 4-176 ,176t 
síntomas, 1314-1315
tratamiento, 1320-1325 ,1325f, 1348-1351 

abandono del consumo de tabaco, 1321 
acceso vascular, 1351-1352,1354f-1355f 
angioplastia, 1 3 2 4 ,1 3 4 8 ,1349f 
aterectomía, 1 3 5 1 ,1351f-1352f 
balones liberadores de fármaco, 1349 
crioplastia, 1 3 5 1 ,1353f 
directrices, 1 3 3 2 ,1333t-1335t 
endoprótesis 

cubiertas, 1348-1349,1350f 
metálicas no recubiertas, 1348, 

1349f-1350f 
periféricas liberadoras de fármaco, 

1348 
enfermedad 

de la arteria mesentérica, 1 3 6 0 ,1360f 
aortoilíaca, 1324 ,1353-1354 ,1355f 
carotídea, 1357-1360,1358t, 1359f 
femoral-poplítea, arterial, 1354-1356, 

1356f 
infrainguinal, 1325
renal, arterial, 1360-1361 ,1361f, 1361t 
subclavia, arterial, 1358-1360,1359f 
tibial, arterial, 1355f, 1356-1357, 

1357f-1358f 
vertebral, arterial, 1358-1360 

estudios de imagen, 1 3 5 1 ,1353f 
farmacoterapia, 1322-1323,1323f, 1332, 

1333t-1334t 
modificación de factores de riesgo, 1321 
presión arterial control, 1321-1322 
quirúrgico, 1324-1325 ,1332 ,1334t-1335t 
rehabilitación con ejercicio, 1323-1324, 

1324f 
tratamiento

antiagregante, 1 3 2 2 ,1322f 
de la diabetes, 1321 

trombectomía, 1349-1350 
trombólisis, 1349-1350 

valoración, 1316-1319

potenciada con contraste, 1 3 1 9 ,1320f 
por resonancia magnética, 1 3 1 8 ,1319f 
por tomografía computarizada, 1318- 

1 3 1 9 ,1319f 
directrices, 1 3 3 2 ,1332t-1333t 
ecografía 

Doppler, 1317-1318 
dúplex, 1 3 1 8 ,1318f-1319f 

índice tobillo-brazo, 99,1316-1317 
pacientes geriátricos, 1730 

presiones segmentarias, 1 3 1 6 ,1317f 
prueba de esfuerzo, 1317 
registro del volumen de pulso, 1317 

autoinmunitaria 
autónoma, 1936 
mujeres, 1746 

cardiovascular (ECV). Véase también 
enfermedades específicas, por ejemplo, 
Enfermedad de las arterias coronarias 
(EAC).

abordaje integral. Véase Cardiología 
integral.

carga económica, 16 
clasificación de la discapacidad, 9 6 ,96t,

171-172 
dieta. Véase Dieta.
estrés, 1876-1877,1877f. Véase también 

Estrés, 
agudo, 1877-1879 
crónico, 1879-1881 

factores de riesgo, 9-16, lOf, 12f-15f 
distribución de la población, 2 1 ,22f 

mortalidad, 1 -3 ,2f, 3t-4t, 22f 
África

septentrional y  Oriente Medio, 6f-8f, 8 
subsahariana, 6f-8f, 9 

Asia
meridional, 6f-8f, 8-9 
oriental y  Pacífico, 5f-8f, 6 

EE. UU, 2f, 4 ,4t, 5f-6f 
Europa central y  oriental y  Asia central, 

5f-7f, 7
Latinoamérica y  Caribe, 5f-8f, 7-8 
países de renta 

alta, 5 -6 ,5f-8f 
baja y  media, 2f, 3 -9 ,5f-8f 

mujeres. Véase Mujeres, enfermedad 
cardiovascular, 

soluciones rentables, 1 6 -1 8 ,17t 
cerebrovascular. Véanse Accidente 

cerebrovascular; Ateroesclerosis; 
Hemorragia subaracnoidea; Traumatismo 
craneal.

de conducción cardíaca progresiva (ECCP), 
626

genética, 618t, 626 
manifestaciones clínicas, 626 

degenerativa, 1 -2 ,3t 
parenquimatosa renal, hipertensión, 946 
pulmonar obstructiva crónica (EPOC) 

hipertensión pulmonar, 1696-1698 
hipertrofia ventricular derecha, 1 2 9 ,130f 
pacientes geriátricos, 1721t 

por reflujo gastroesofágico (ERGE) 
dolor torácico, 1058t, 1059 
pacientes geriátricos, 1721t 

reumáticas, 1843-1862. Véanse también 
enfermedades específicas 

ateroesclerosis, 1843-1846,1845f, 1846t 
cardiopatía valvular, 1855 
hipertensión arterial pulmonar, 1856-1858, 

1856t, 1857f 
miocarditis, 1853-1855,1854f 
pericarditis, 1853
trastornos de la conducción cardíaca, 1855- 

1856
tratamiento farmacológico, 1859-1861, 

1860t
trombosis, 1858-1859,1859f 
vasculitis, 1846-1853 

grandes vasos, 1846-1850,1847f-1848f, 
1848t-1849t, 1850f 

vasos intermedios, 1850-1853, 
1851f-1852f 

suprarrenal, hipertensión, 9 4 8-950 ,949f, 949t 
valvular cardíaca. Véase Cardiopatía valvular. 

Enfisema, pacientes geriátricos, 1721t 
Enoxaparina

embolia pulmonar, 1678 
IMEST, 1110-1111 ,1112f 
intervención coronaria percutánea, 1256- 

1 2 5 7 ,1263t 
Enoximona, insuficiencia cardíaca, 503 
Enteropatía con pérdida de proteínas, técnica de 

Fontan, 1422-1423 
Enterovirus, infección, 1591 
Entrenamiento, 6 5 2 ,652f 
Envenenamiento, cardiotoxicidad, 1610 
Enzima conversora de la angiotensina (ECA), 

inhibidores 
aneurisma aórtico abdominal, 1280 
cardiopatía isquémica estable, 1 1 9 4 ,1195f, 

1236-1237,1239t-1240t 
V olum en 1 pp . 1 -1028  • V olum en 2 pp . 1029 -1944



Enzima conversora de la angiotensina (cont.) 
complicaciones, 528-529 
dolor torácico anginoso con arteriografía 

normal, 1223 
efectos antiarrítmicos, 704 

'tu embarazo, 1765 
<£ enfermedad arterial 
üj coronaria y  nefropatía crónica, 1919t-1920t
2  periférica, 1321-1322 
y  fibrilación auricular, 807-808 
Q hipertensión, 957t-958t, 959-960

diabetes mellitus, 1 3 6 9 ,1387t-1388t, 1388 
IMEST, 1117-1118 ,1117f, 1140 
insuficiencia 

aórtica, 1465
cardíaca, 519t, 5 2 7-529 ,528f, 528t-529t, 

533-534 
diabetes mellitus, 1383-1384 
pacientes geriátricos, 1733-1735,1733t 

polipíldoras, 906
prevención del accidente cerebrovascular, 

1341-1342,1344f 
síndromes coronarios agudos, diabetes 

mellitus, 1381 
Epidemiología, 1-20 

factores 
económicos, 1 6 ,16f 
de riesgo, 9-16, lOf, 12f-15f 

mortalidad, 1 -3 ,2f, 3t-4t 
Epilepsia, 1905 

epilepsia mioclónica con fibras rojas rasgadas, 
1903-1904 

mioclónica con fibras rojas rasgadas 
(MERRF), 1903-1904 

muerte súbita inesperada, 1 9 0 5 ,1905f 
Epirrubicina, complicaciones cardiovasculares, 

1 613-1615,1614t-1615t, 1618t 
Eplerenona

diabetes mellitus, síndromes coronarios 
agudos, 1381 

efectos antiarrítmicos, 704 
IMEST, 1 1 1 8 ,1118f 
insuficiencia cardíaca, 5 2 2-523 ,523f, 

528t-529t, 532 
EPOC. Véase Enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica (EPOC).
Epoprostenol, hipertensión pulmonar, 1690- 

1692 
Eptifibatida

diabetes mellitus, síndromes coronarios 
agudos, 1 3 8 1 ,1922t 

enfermedad arterial, 1821-1822,1822t 
IMSEST, 1166-1167
intervención coronaria percutánea, 1255-1256 

Equilibrio 
clínico, 31 
energético, 1010 

Equinocandinas, endocarditis infecciosa, 1540 
Equinococosis, 1594 
Erdheim-Chester, enfermedad, derrame 

pericárdico, 1655 
Ergometría con bicicleta para brazos, 159.

Véase también Esfuerzo, prueba. 
Ergotamina, complicaciones cardiovasculares, 

16 0 9 ,1610t 
Eritema marginado, 1 8 3 8 ,1838f 
Eritropoyetina, anemia por nefropatía crónica, 

1909-1912 
Erlotinib, 1618t 

complicaciones cardiovasculares, 1614t-1615t 
ERM. Véase Espectroscopia por resonancia 

magnética (ERM).
Errores cognitivos, tom a de decisiones, 39
Esclerodermia, 1685
Esclerosis

aórtica, nefropatía crónica, 1926 
sistémica

hipertensión arterial pulmonar, 1856-1857, 
1856t, 1857f 

miocarditis, 1854 
ía22 pericarditis, 1853

progresiva 
enfermedad pericárdica, 1654-1656 
muerte súbita cardíaca, 832 

trastornos de la conducción, 1856 
Escómbridos, cardiotoxicidad, 1611 
Escorpión, envenenamiento por picadura, 1611 
Esfingomielina, 9 8 1 ,981f 
Esfuerzo, prueba 

aceleración precoz de la frecuencia cardíaca, 
162

angina inestable, 1159 
aporte de oxígeno miocárdico, 156 
arritmias, 1 6 9-171 ,170t, 1 7 6 ,177t, 664-666 

ventriculares, 170 
aspectos técnicos, 156-160 
bicicleta

para brazos, 159 
estática, 1 5 8-159 ,159t 

capacidad de ejercicio, 1 6 0 ,161f, 161t 
captación de oxígeno corporal total, 1 5 5 ,156f 
cardiopatía 

congénita en adultos, 1 6 9 ,1 7 6 ,178t 
isquémica estable, 1185-1188,1187t,

1189-1190 ,1231 ,1235t 
no ateroesclerótica, 168-171 
valvular, 16 8 -1 6 9 ,1 7 6 ,177t 

cardiopulmonar, 159 
cinta continua, 1 5 7 -1 5 8 ,159t 
contraindicaciones, 15 7t 
control del paciente, 1 5 7 -1 5 9 ,158t 
demanda de oxígeno miocárdico, 155-156,156f 
diabetes mellitus, 172-173 
directrices, 174-178 

arritmias, 1 7 6 ,177t 
cardiopatía 

congénita en adultos, 1 7 6 ,178t 
valvular, 1 7 6 ,177t 

enfermedad arterial 
coronaria, 1 7 4 ,175t-176t, 423t-426t 
periférica, 1 7 4 -176 ,176t 

insuficiencia cardíaca, 1 7 6 ,177t 
miocardiopatía hipertrófica, 1 7 6 ,177t 

enfermedad arterial periférica, 1 7 2 ,172t,
1 7 4 -176 ,176t, 1317 

escala(s) 
de la Cleveland Q inic, 167 
de valoración de síntomas, 157 

especificidad, 1 6 5 ,165t 
estado miocárdico postinfarto, 167-168 
estenosis 

aórtica, 1 6 8 -169 ,169t 
mitral, 1473-1474 

evaluación 
del dolor torácico, 1 7 1 -1 7 2 ,171t, 1065, 

1066t 
del síncope, 866 

fibrilación auricular, 170 
fisiología, 1 5 5 -156 ,156f 
frecuencia cardíaca, 160-162 

máxima, 160-161 
hipertensión pulmonar, 1689 
hipotensión, 162 
IMEST, 1138 
IMSEST, 1159 
inadecuada, 161
incompetencia cronótropa, 161-162 
insuficiencia cardíaca, 1 7 6 ,177t, 481 
marcapasos, 170-171 
miocardiopatía 

arritmógena, 170 
hipertrófica, 1 6 9 ,1 7 6 ,177t 

mujeres, 1 6 6-167 ,167f, 1748 
no diagnóstica, 161 
pacientes geriátricos, 1722 
personas asintomáticas, 1188 
preoperatoria, 168 
preparación del sujeto, 156-157 
prescripción de ejercicio, 171 
presión 

arterial, 162
sistólica máxima baja, 162

probabilidad de enfermedad previa/posterior 
a la prueba, 1 6 6 ,166t 

protocolos, 1 5 7 -1 5 9 ,158t-160t 
prueba de 6 minutos caminando, 1 5 9 ,160t 
puntuaciones)

específicas diferenciadas por sexos, 167, 
167f

en la prueba en cinta sin fin de Duke,
166-167

recuperación de la frecuencia cardíaca, 162 
reserva de doble producto, 162 
respuesta(s) 

clínica, 160
electrocardiográficas, 162-165 

arrítmicas, 164 
complejo QRS, 164 
efectos 

de p-bloqueantes, 165 
de la digoxina, 164-165 

hemodinámicas, 160-162 
onda P, 164 
ondaT, 164-165 
segmento ST, 1 6 2 -1 6 4 ,163f 

de la presión sistólica exagerada, 162 
de recuperación de la presión sistólica, 162 

riesgos, 160 
sensibilidad, 1 6 5 ,165t 
síndrome 

de Brugada, 170 
de Q T largo, 170 
de Wolff-Parkinson-White, 170 

sistemas de derivaciones electrocardiográficas, 
157

submáxima, 1 5 7 -159 ,158t, 161 
supervisión, 159-160 
supervivientes a  una parada cardíaca, 841 
taquicardia ventricular polimorfa 

catecolaminérgica, 170 
terminación, 1 5 7-159 ,158t 
trasplante cardíaco, 176 
valor(es) 

predictivos, 1 6 5 ,165t 
pronóstico, 1 6 6 -168 ,167f 

valoración
de la discapacidad, 1 7 1-172 ,172t 
del paciente, 1 5 6 -1 5 7 ,157t 
terapéutica, 168 ,170  

Esmolol
cardiopatía isquémica estable, 1196-1198, 

1198t
infarto de miocardio, nefropatía crónica, 1920t 

Esófago
desgarro de Mallory- Weiss, dolor, 1059 
espasmo, dolor, 1059 
trastornos, angina de pecho, 1183 

Espasmo
arteria coronaria 

angina variante de Prinzmetal, 1172 
angiografía, 4 1 2 -4 1 3 ,412f-413f 
muerte súbita cardíaca, 829, 83 6 ,8 3 7f 

dolor esofágico, 1059 
Especies reactivas del oxígeno 

insuficiencia cardíaca, 45 6 -4 5 7 ,457f 
moléculas de señalización, 445 

Especificidad, prueba, 35-36 
Espectrometría de masas, 89, 89f 
Espectroscopia 

infrarroja cercana, 41 7 -420 ,419f 
por resonancia magnética (ERM), 335-336 

Esperanza de vida, 15 
Espino, extracto, hipertensión, 1026 
Espironolactona 

hipertensión, 960
insuficiencia cardíaca, 52 2 -5 2 3 ,523f, 

528t-529t, 532 
fracción de eyección preservada, 570 
pacientes geriátricos, 1733-1735 ,1733t 

Espondilitis anquilosante 
ateroesclerosis, 1846 
trastornos de la conducción, 1856 

Espondiloartropatía seronegativa, 1855



Esquistosomiasis, 1685 
Estadístico C, 9 0 7 ,907f 
Estado (s) 

hiperdinámico, IMEST, 1120 
hipercoagulables, 1815-1817 

adquiridos, 1815f, 1815t, 1817-1819 
hereditarios, 1815-1817,1815f, 1815t 

mental alterado, EMEST, 1087 
de volumen, insuficiencia cardíaca, 4 7 6 ,476f 

Estadounidenses de origen 
hispano. Véase también Raza/etnia.

hipertensión, 8 9 5 -896 ,896f, 896t 
mexicano. Véase también Raza/etnia. 

hipertensión, 89 5 -8 9 6 ,896f, 896t 
Estanoles/esteroles, dislipidemia, 1023 
Estatinas, 899-90 0 ,9 9 2 -9 9 5 ,992t. Véase también 

Hipolipidemiantes. 
angina inestable, 1 1 7 0 ,1170f 
cardiopatía isquémica estable, 1192-1193, 

1192f
carencia de vitamina D, 1024 
diabetes mellitus, 1367-1368 
directrices, 892 
efectos 

antiarrítmicos, 704 
antiinflamatorios, 908-910 
secundarios, 8 99-9 0 0 ,9 1 3 -9 1 5 ,915f, 993, 

18 0 3 ,1803t 
eficacia, 8 9 9 ,900f-901f, 908-910 
enfermedad(es) 

arterial periférica, 1321,1323 
reumáticas, 1860 

ensayo (s) 
clínicos, 9 9 3 ,994f 
JUPITER, 9 0 8 -910 ,909f 

estenosis aórtica, 1455 
farmacogenética, 6 0 ,60t, 79,913-915, 

914f-915f 
farmacología, 993 
fibrilación auricular, 807-808 
IMEST, 1139 
IMSEST, 1 1 7 0 ,1170f 
insuficiencia

cardíaca avanzada, 994 
renal, 994-995 

interacciones farmacológicas, 80t 
mecanismos de acción, 992-993 
miopatía, 91 3 -9 1 5 ,915f, 1 8 0 3 ,1803t 
mujeres, 993-994 
pacientes 

de cirugía no cardíaca, 1790 
geriátricos, 993 ,1 7 2 2 -1 7 2 4 ,1723t 

personas 
diabéticas, 993 
de raza no blanca, 994 

polipíldoras, 906
prevención del accidente cerebrovascular,

1340-1341,1340f-1343f 
pronóstico de la enfermedad cardiovascular, 

9 9 3 ,994f
proteína C reactiva de alta sensibilidad 

elevada, 908-910 
riesgo

de diabetes, 89 9 -9 0 0 ,9 9 5 ,995f-996f 
global, 995
de infarto de miocardio, 4 0 ,40f 

selección de pacientes, 891-892 
valoración por SPECT, 299 

Estatus socioeconómico 
estrés, 1879-1880 
fiebre reumática, 1835-1836 
hipertensión, 24 
síndrome metabólico, 1880 

Estenosis 
aórtica (EA), 1446-1458 

angiografía, 1453 
arritmias, 1455 
asintomática

desenlace clínico, 1453-1454 ,1454t 
tratamiento, 1457-1458 

auscultación, 1452-1453

bajo gradiente, 218 
calcificada, 1446 

características clínicas, 1447f 
factores 

genéticos, 1 4 4 6 ,1449t 
de riesgo, 1 4 4 6 ,1449t 

fisiopatología, 1 4 4 6 ,1447f-1448f 
progresión, 1 4 4 6 ,1448f 

características clínicas, 1447f, 1452-1453 
cateterismo cardíaco, 1453 
causas, 1446 
cirugía no cardíaca, 1781 
congénita, 1 4 3 6 ,1 4 4 6 ,1447f 

características clínicas, 1436 
cateterismo cardíaco, 1436 
dilatación con balón, 1 4 3 6 ,1436V 
ecocardiografía, 1436 
electrocardiografía, 1436 
embarazo, 1 7 5 8 ,1758f 
morfología, 1436 
radiografía de tórax, 1436 
sustitución de válvula, 1436 

degenerativa. Véase Estenosis aórtica 
calcificada, 

desenlace clínico, 1453-1454,1454t 
determinación del gradiente de presión, 

3 7 9 ,379f 
directrices, 1514
ecocardiografía, 2 1 8 -219 ,218f, 1 4 5 3 ,1473V 

de esfuerzo, 211 
electrocardiografía, 1453 
embarazo, 1 7 5 8 ,1758f, 1768 
enfermedad multivalvular, 1503-1504 
estenosis mitral, 1503-1504 
estratificación de riesgo, 1454t 
etapas, 145 l t  
evaluación, 110-111 
exploración física, 1452-1453,1452f 
fisiopatología, 1447-1453,1450f, 1451t 

disfunción/hipertrofia ventricular 
izquierda, 1447-1450,1450f 

función 
diastólica, 1450 
miocárdica, 1 4 5 0 ,1450f 

isquemia miocárdica, 1450-1453 
gravedad, 2 1 8 ,219f 
hormona paratiroidea, 1798 
insuficiencia mitral, 1504 
muerte súbita cardíaca, 833 
pacientes geriátricos, 1738-1739 
PET-FDG, 313
progresión, 1453-1454,1454f, 1454t 

hemodinámica, 1454-1455 
prueba de esfuerzo, 1 6 8 -1 6 9 ,169t, 178t 
pulso débil y  tardío, 100,110 
radiografía, 1453 

de tórax, 2 6 8 ,269f 
reumática, 1446-1447,1447f 
senil. Véase Estenosis aórtica calcificada, 
síncope neurocardiógeno, 1938-1939 
soplos, 110-111,1452-1453 
subaórtica, 1436-1437 

características clínicas, 1437 
cateterismo cardíaco, 1437 
ecocardiografía, 2 1 8 ,1 4 3 7 ,1437V 
electrocardiografía, 1437 
morfología, 1436-1437 
resonancia magnética, 1437 
seguimiento, 1437 
tratamiento quirúrgico, 1437 

supravalvular, 1437-1438 
angiografía, 1438 
características clínicas, 1437-1438 
ecocardiografía, 218-219,1438 
electrocardiografía, 1438 
familiar, 1438 
morfología, 1437 
radiografía de tórax, 1438 
tratamiento quirúrgico, 1438 

tipos, 1447f
tomografía computarizada, 3 5 4 ,355f

tratamiento 
bajo gradiente y  bajo gasto cardíaco, 

1457,1457f 
disfunción ventricular izquierda, 1457, 

1457f
estenosis asintomática grave, 1457-1458 
médico, 1454-1455,1456f 
sustitución de válvula, 1436 

directrices, 1514 
quirúrgica, 1 4 5 5 ,1456f 
resultados, 1 4 5 8 ,1458t 
transcatéter, 1455-1458 ,1456f 

valvuloplastia con balón, 1272 
válvula(s)

bicúspide, 1446-1447,1458-1459,
1468-1469,1468V 

protésicas, 1504-1509. Véase también 
Válvula(s) protésica(s).

arterial
coronaria. Véase también Enfermedad de las 

arterias coronarias (EAC). 
circulación colateral, 1045-1046 
mecánica de fluidos, 1 0 3 9 ,1039f 
medida y  anomalías microcirculatorias, 

1 0 4 5 ,1047f 
valoración fisiológica, 1038-1045 

presión coronaria distal, 1039-1043, 
1040f

relación presión-flujo, 1039, 
1039f-1040f 

reserva coronaria, 1038-1045, 
1040f-1041f. Véase también 
Reserva de flujo sanguíneo 
coronario, 

vasoespasmo, 1038 
pulmonar, 1439-1440 

angiografía, 1440 
características clínicas, 1439 
cateterismo cardíaco, 1440 
ecocardiografía, 1439 
electrocardiografía, 1439 
gammagrafía de perfusión pulmonar, 

1440
radiografía de tórax, 1439 
rama aislada, 1439 
resonancia magnética, 1439-1440 
tomografía computarizada espiral, 

1439-1440 
tratamiento, 1440 

mitral (EM), 1469-1479 
afectación multivalvular, 1469,1504 
arritmias, 1474-1475 
auscultación, 1472-1473 
cambios en la aurícula izquierda,

1472-1473 
causas, 1469-1497 
cirugía no cardíaca, 1781 
complicaciones, 1474-1475 
congénita, 1438-1439,1470 

características clínicas, 1438-1439 
ecocardiografía, 1438-1439 ,1438V 
electrocardiografía, 1438 
morfología, 1 4 3 8 ,1438V 
radiografía de tórax, 1438 
tratamiento, 1439 

consecuencias hemodinámicas, 1471-1473 
determinación del gradiente de presión, 

2 1 2 ,3 7 9 ,380f 
diagnóstico diferencial, 1473-1474 
directrices, 1517 
disnea, 1472-1473 
dolor torácico, 1472 
ecocardiografía, 2 1 2 ,213f, 1 4 7 3 ,1476V, 

1479V, 1485V 
estrés, 211-212
prueba de esfuerzo, 1473-1474 

embarazo, 1768 
endocarditis infecciosa, 1475 
estenosis 

aórtica, 1504 
tricuspídea, 1498 
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Estenosis (cont.) 
etapas, 1471t 
evaluación, 110 
exploración física, 1472-1473 
fibrilación auricular, 1474 
fiebre reumática, 1469 

período asintomático, 1 4 7 4 ,1474f 
fisiopatología, 1470-1473,1471f 
función ventricular izquierda, 1472 
gravedad, 21 2 -2 1 3 ,214f-215f 
hemodinámica con ejercicio, 1472 
hemoptisis, 1472,1475 
hipertensión pulmonar, 1471-1472,1471f 
insuficiencia 

aórtica, 1504 
mitral, 1473-1474 

pacientes geriátricos, 1740-1741 
patología, 1469-1497,1470f 
presentación clínica, 1472-1473 
progresión, 1471t, 1472,1474-1475 
radiografía de tórax, 2 6 7 ,267f 
resultados clínicos, 1 4 7 4 ,1474f 
soplos, 110,1473
sustitución de válvula, 1478-1479 ,1479t.

Véase también Válvula(s) protésica(s). 
taquicardia, 1470-1471 
tratamiento médico, 1475 
tromboembolia, 1 4 7 5 ,1485V 
valvuloplastia con balón, 1269,1274 

selección de pacientes, 2 1 3 ,215t 
valvulotomía

mitral con balón percutánea, 1475-1477, 
1476f-1478f, 1479t, 1 5 1 7 ,1463V 

quirúrgica, 1477-1478,1479t 
abierta, 1477-1478,1479t 
cerrada, 1 4 7 7 ,1479t 
reestenosis, 1478 

pulmonar, 1501
determinación del gradiente de presión, 

379-380 
displásica, 1441

características clínicas, 1441 
ecocardiografía, 1 4 4 1 ,1441V 
electrocardiografía, 1441 
morfología, 1441 
radiografía de tórax, 1441 
tratamiento, 1441 

ecocardiografía, 220 
embarazo, 1759 
radiografía de tórax, 267 
tabique ventricular intacto, 1440-1441, 

1440f
características clínicas, 1440 
ecocardiografía, 1 4 4 1 ,1441V 
electrocardiografía, 1440-1441 
morfología, 1440 
radiografía de tórax, 1441 
tratamiento, 1 4 4 1 ,1441V 

tricuspídea (ET), 1457-1458 
angiografía, 1498 
causas, 1457-1458 
ecocardiografía, 2 2 0 ,220f, 1498 
estenosis mitral, 1497-1498 
exploración física, 1498 
fisiopatología, 1497-1498 
patología, 1457-1458 
presentación clínica, 1498 
radiografía de tórax, 1498 
síndrome carcinoide, 1499-1501 
síntomas, 1498 
tratamiento, 1498 

Esterilización tubárica, 1766 
Esteroides anabólicos, cambios en lipoproteínas, 

992 
Estertores 

IMEST, 1086
insuficiencia cardíaca, 1 0 8 ,475t, 476 ,490-491 

Estimulación
eléctrica cardíaca, 721-724. Véanse también 

Desfibrilador automático implantable 
ía24 (DAI); Marcapasos (mecánico).

efectos 
globales, 721 
locales, 721 
metabólicos, 723 

electrocardiograma intracardíaco, 723, 
724f-725f 

hemodinámica, 723-724 
ondas, 721-722 
principios, 721-723, 722f 
relación fuerza-duración, 722, 723f 

vagal, evaluación de la arritmia, 663 
Estreñimiento, pacientes geriátricos, 1721t 
Estreptocinasa, 1 1 0 3 ,1105t, 1106,1830-1831, 

183 l f
Estrés, 1 8 7 6 ,1877f. Véase también Trastornos 

psiquiátricos, 
agudo, 1877-1879 
aislamiento social, 1880 
ansiedad, 1883-1884 
asistencia, 1879 
conyugal, 1879 
crónico, 1879-1881 
de los cuidadores, 1879 
depresión, 1881-1883,1882f 
desfibrilador automático implantable,

740-741
ecocardiografía. Véase Ecocardiografía, estrés, 
efectos sobre el sistema inmunitario, 1878 
enfermedad cardiovascular, 1876-1877 
factor de riesgo cardiovascular, 915-917 
fase temprana de la vida, 1880 
hostilidad, 1881 
ira, 1881
mental, prueba, 1878 
muerte súbita cardíaca, 828 ,835  
percibido (general), 1880 
personalidad, 1881 

de tipo D, 1881 
postraumático, 1 8 8 3 ,1884f 

trastorno, 1 8 8 3 ,1884f 
prueba. Véase Esfuerzo, prueba, 
respuesta, 1 8 7 6 ,1877f 
socioeconómico, 1879-1880 
trabajo, 1879 

Estrescopina, insuficiencia cardíaca, 507 
Estrógenos, cambios en lipoproteínas, 991-992 
Estrogenoterapia restitutiva 

cardiopatía isquémica estable, 1193 
efectos cardioprotectores, 9 2 4 -927 ,926f 
trombosis venosa, 1817-1818 

Estudio (s) 
electrofisiológico (EEF), 670-674 

bloqueo auriculoventricular, 670,679, 
679t-680t 

complicaciones, 673-674 
directrices, 6 7 8 -681 ,679t-680t 
disfunción del nódulo sinusal, 670-671, 

672f, 6 7 9 ,679t-680t 
entrenamiento de capacidades, 683 
extrasístoles ventriculares, 679t-680t 
intervenciones terapéuticas, 681-683, 

682t-683t 
palpitaciones, 6 7 3 -6 7 4 ,681t, 681 
síncope, 6 7 3 ,673f, 6 8 1 ,681t, 8 6 7-868 ,867t 
síndrome 

del intervalo Q T largo, 679t-680t, 681 
de Wolff-Parkinson-White, 679t-680t, 

681
sistema His-Purkinje, 6 7 0 ,671f 
supervivientes a una parada cardíaca, 681, 

681t
taquicardia, 6 7 1 -673 ,672f 

con QRS 
ancho, 679t-680t, 680 
estrecho, 679t-680t, 680 

ventricular no sostenida, 679t-680t, 681 
trastorno de la conducción intraventricular, 

6 7 0 ,679t-680t, 679-680 
de imagen. Véanse también técnicas específicas 

lesión renal inducida por contraste, 
1912-1915,1912f-1917f

Eszopiclona, 1887
ET. Véase Estenosis tricuspídea (ET).
Etanol, 1 0 0 6 ,1008t, 1603-1606 

arritmias, 1605 
cardioprotección, 1 6 0 4 ,1605f 
efectos cardioprotectores, 921-923, 924f 
enfermedad arterial coronaria, 1604-1605, 

1604t, 1605f 
hipertensión, 934-935,954,1604 
lesión miocárdica, 1 6 0 3 ,1604t 
metabolismo lipídico, 1604 
muerte súbita cardíaca, 1605-1606 ,1606f 

Ética, 29-34
asignación de recursos, 32 
conflicto de intereses and, 3 2 -3 3 ,33t 
consentimiento informado, 29-30 
cuidados paliativos, 30 
investigación clínica, 3 0 -3 2 ,31t 
tom a de decisiones compartida, 29-30 

Etnia. Véase Raza/etnia.
EV. Véase Extrasístoles ventriculares (EV). 
Everolimús

endoprótesis liberadora de fármacos, 
1253-1254 

trasplante cardíaco, 585 
Evidencia

evaluación, 37-39 
integridad, 39 
precisión, 39 

Excitación-contracción, acoplamiento,
43 2 ,4 3 5 -4 3 6 ,435f. Véase también 
Contracción-relajación, ciclo, 

insuficiencia cardíaca, 46 2 -4 6 3 ,464f 
Exenatida, diabetes mellitus, 1373t-1375t 
Exploración

cardiovascular, 98-106. Véase también 
Exploración física, 

auscultación cardíaca, 1 0 2-106 ,104f-106f, 
105t-106t 

palpación cardíaca, 101-102 
presión arterial, 99-100, lOOt, lO lf 
presión/onda venosa yugular, 98-99, 

99f-100f, 99t 
pulsos, 1 0 0-102 ,102f, 103t 

física, 96-98. Véase también Exploración 
cardiovascular, 

amiloidosis, 1564
aneurisma aórtico abdominal, 1279 
apnea del sueño, 1706-1707 
arritmias, 662-663 
aspecto general, 96-97 
cardiopatía 

carcinoide, 1571 
congénita, 1399-1400 
isquémica estable, 1184 

cardiovascular, 98-106 
auscultación cardíaca, 102-106, 

104f-106f, 105t-106t 
palpación cardíaca, 101-102 
presión arterial, 99-100, lOOt, lO lf 
presión/onda venosa yugular, 98-99, 

99f-100f, 99t 
pulsos, 1 0 0-102 ,102f, 103t 

derrame pericárdico, 1642 
dolor torácico, 1059 
embarazo, 1756
enfermedad arterial periférica, 1315, 

1316f 
exploración 

abdominal, 97-98 
de cabeza y  cuello, 97 
cutánea, 97
de las extremidades, 9 7 ,98f 
torácica, 97-98 

fibrilación auricular, 801 
hipertensión pulmonar, 1686-1687,1687t 
IMEST, 1085-1087 
IMSEST, 1157
insuficiencia cardíaca, 1 0 7 ,474t-475t, 

474-476,490-491 
miocardiopatía hipertrófica, 1578-1579



pericarditis, 1647 
aguda, 1637-1638 

síncope, 865 
oftalmoscópica, 97 

IMEST, 1086 
Éxtasis (3,4-metileno-dioximetanfetamina), 

complicaciones cardiovasculares, 1608, 
1609f 

Extrasístoles 
auriculares (EA), 751-753 

características clínicas, 753 
electrocardiografía, 751-753, 752f-753f 
tratamiento, 753 

ventriculares (EV), 771-773 
bigeminismo, 771 
características clínicas, 771-773 
cuadrigeminismo, 771 
electrocardiografía, 771, 772f 
estudio electrofisiológico, 679t-680t 
IMEST, 1131-1132 
infarto de miocardio, 666, 828-829 
multiforme/multifocal, 771, 772f 
pronóstico, 666-667 
prueba de esfuerzo, 664-666 
tratamiento, 773 
trigeminismo, 771 

Extremidades 
inferiores 

ateroembolia, 1329-1330 ,1329f 
displasia fibromuscular, 1326 
enfermedad arterial. Véase Enfermedad 

arterial periférica (EAP). 
evaluación, 97 

IMEST, 1087 
isquemia aguda, 1327-1328,1327t, 1328f 
síndrome de atrapamiento de la arteria 

poplítea, 1326-1327 
tromboangitis obliterante, 1325-1326,1326f 

superiores 
ateroembolia, 1329-1330 ,1329f 
isquemia aguda, 1327-1328,1327t, 1328f 
obstrucción arterial. Véase Enfermedad 

arterial periférica (EAP). 
tromboangitis obliterante, 1325-1326

FA. Véase Fibrilación auricular (FA).
Fabiy, enfermedad, 1569 

ecocardiografía, 208 
Factor(es)

de crecimiento endotelial vascular (VEGF) 
antagonistas, complicaciones 

cardiovasculares, 1619-1620 
receptores, antagonistas, complicaciones 

cardiovasculares, 1619-1620 
económicos 

asignación de recursos, 32 
carga de enfermedad cardiovascular, 1 6 ,16f 

hiperpolarizante derivado de endotelio, 1032 
de necrosis tumoral a, antagonistas, artritis 

reumatoide, 1843,1859-1860 
relajante derivado de endotelio, 1029, 

1030-1032,1032t 
de riesgo, 9-16, lOf, 12f-15f, 57, 891-930.

Véase también Prevención/reducción del 
riesgo.

calcificación de arterias coronarias, 912, 
913f

concentraciones hormonales
posmenopáusicas, 9 2 4-927 ,926f 

consumo de tabaco, 89 3 -8 9 5 ,893f-894f.
Véase también Consumo de tabaco, 

depresión, 915-917 
diabetes mellitus, 902-904 
distribución de la población, 2 1 ,22f 
estrés, 915-917 
fibrinógeno, 910 
genéticos, 912-915, 914f-915f 
hiperlipidemia, 899-902 
hipertensión, 895-899 
homocisteína, 911-912

inactividad, 9 1 7-918 ,917f 
lipoproteína(a), 911 
no convencional, 906-915 
obesidad, 918-920 
perspectiva general, 892-893 
proteína C reactiva de alta sensibilidad, 

8 9 2 -8 9 3 ,9 0 3 ,903f, 907-910 
psicosocial, 915-917 
resistencia a  la insulina, 902-904 
síndrome metabólico, 902-904 

de tipo Krüppel 2, aterogenia, 879 
FactorV, 1812 

de Leiden, 1815-1816 
trombofilia, 1668 

Factor Vm , trombosis venosa, 1816-1817 
Factor IX, trombosis venosa, 1816 
Factor Xa, inhibidores 

angina inestable, 1168 
IMEST, 1111 
IMSEST, 1168
intervención coronaria percutánea, 

1256-1257 
prevención de tromboembolia asociada a 

fibrilación ventricular, 803-804, 815 
Factor XI, 18 1 3 ,1814f 

trombosis venosa, 1816 
Fallot, tetralogía (TDF), 1415-1418 

angiografía, 1416 
anomalías asociadas, 1416 
atresia pulmonar, 1416-1417,1416V 
características clínicas, 1416-1417 
cateterismo cardíaco, 1416 
ecocardiografía, 2 4 8 -249 ,249f, 1 4 1 6 ,1417f 
electrocardiografía, 1416 
embarazo, 1418,1759 
evolución natural, 1416 
fisiopatología, 1416
insuficiencia pulmonar posreparación, 1501- 

1 5 0 2 ,1502f 
morfología, 1415-1416,1415f-1417f 
radiografía de tórax, 1416 
resonancia magnética, 3 3 3 ,333f, 1417 
taquicardia ventricular, 781 
tratamiento, 1417 

niños, 1 4 1 7 ,1417V 
paliativo, 1417 
percutáneo, 1 4 1 7 ,1417V 
quirúrgico, 1417
trisomía 21 (síndrome de Down), 

1417-1418 
Farmacocinética, 76-77, 76f 
Farmacodinamia, 76-77 
Farmacogenética, 6 0 -6 2 ,60t, 76-77,913-915 

clopidogrel, 60t, 61 ,73  
estatinas, 6 0 ,60t 
fármacos con receta, 82-83 
warfarina, 61, 61t, 914-915,1673-1674 

Farmacogenómica, 76-79, 78t 
Fármacos

de alteración vascular, complicaciones 
cardiovasculares, 1620 

nefroprotectores, insuficiencia cardíaca, 507 
Fármacos «Z», 1887
Farmacoterapia. Véanse también fármacos 

específicos 
ajuste de dosis, 82 
antecedentes, evaluación 

de arritmias, 662
de insuficiencia cardíaca, 473-474 

cambios en lipoproteínas, 991t, 992 
cardiopatía, 82 
concentración(es) 

en estado de equilibrio, 77-79, 78f, 81 
plasmática, 7 6 ,76f 

control, 8 1 -8 2 ,81f 
consideraciones sobre riesgo/beneficio, 75 
curva de dosis-respuesta, 8 1 ,81f 
disfunción sistólica, 82 
edad, 82
eliminación del fármaco, 76f, 77, 77t, 78f 
farmacocinética, 76-77, 76f, 77t

farmacodinamia, 77 
farmacogenética, 78t, 82-83 
farmacogenómica, 77-79 
hepatopatía, 82
hipertensión pulmonar, 1684-1685 
hipotensión ortostática, 8 6 1-862 ,863t 
insuficiencia cardíaca, 82 ,473-474 
interacciones

con la enfermedad, 82 
farmacológicas, 80t, 82 

medicina personalizada, 75-83 
miocarditis, 1590t, 1595 
nefropatía, 82
objetivos de los fármacos, 77 
optimización de dosis, 8 1 -8 3 ,81f 
pacientes geriátricos, 1713-1718 
pericarditis, 1655
polimorfismos de nucleótido único, 77-79,

78t
prescripciones, 82-83 
reacciones adversas, 75 

minimization, 81 
reducción de lípidos. Véase 

Hipolipidemiantes. 
semivida de eliminación, 77-79, 78f 
variabilidad de la respuesta, 76-79, 76f 

Fatiga
crónica, síndrome, 1937-1938 
insuficiencia cardíaca, 473 ,614  

FBN1,1283
Felodipino, cardiopatía isquémica estable, 1201t, 

1202
Fenfluramina, complicaciones cardiovasculares, 

16 0 9 ,1610t 
Fenitoína, 686t, 694

acciones electrofisiológicas, 687t, 694 
administración, 689t, 694 
efectos adversos, 694 
farmacocinética, 694 
indicaciones, 694 
interacción con quinidina, 690 
metabolismo, 694 

Fenobarbital, interacción con quinidina, 690 
Fenofibrato, 9 0 1 ,992t, 996-997 
Fenol, ablación, 718 
Feocromocitoma, 1805-1806,1941 

diagnóstico, 1806 
extrasuprarrenal, 1 8 6 9 ,1869f 
hipertensión, 950 
tratamiento, 973,1806 

Feto
cardiopatía, 1393-1394 

ecocardiografía, 1401 
efectos 

de la infranutrición, 15-16 
de la warfarina, 1829 

FEVI. Véase Fracción de eyección ventricular 
izquierda (FEVI).

Fibra vegetal, 1002f-1003f, 1006 
Fibratos

diabetes mellitus, 1368 
hipertrigliceridemia, 903 

Fibrilación 
auricular (FA), 749t-750t, 798-813 

aleteo auricular, 798, 799f 
anamnesis del paciente, 801 
anomalías de los canales iónicos, 655 
apnea del sueño obstructiva, 801 
asintomática, 801 
características clínicas, 801 
cardiopatía, 801 

congénita, 1398 
causas, 801 
clasificación, 798,814 
complicaciones tromboembólicas, 801-805 

ácido acetilsalicílico, 802-803 
antitrombóticos, 8 0 2-803 ,804f 
directrices, 8 1 5 ,815t-818t 
escisión/cierre de la orejuela auricular 

izquierda, 8 0 5 ,1 2 7 1 ,1271f, 1271V 
estratificación de riesgo, 801-802, 802f 
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[f j  Fibrilación (cont.)
heparina de bajo peso molecular, 804- 

805 
inhibidores 

directos de la trombina, 803-804 
del factor Xa, 803-804 

warfarina, 803 
diagnóstico, 801 

características electrofisiológicas, 681-683, 
682t-683t, 800-801 

electrocardiografía, 664f, 765-766, 769f, 
798, 799f-800f 

prueba (s) 
analíticas, 801 
de esfuerzo, 170 

dinámica del frente de onda, 6 5 3 -6 5 4 ,654V 
distrofia 

miotónica, 1895 
muscular

de Duchenne, 1892-1893 
de Emery-Dreifuss, 1896 

embarazo, 8 1 2 ,819t-820t, 820,1767-1768, 
1767t

enfermedad pulmonar, 819t-820t, 820 
epidemiología, 798-800 
estenosis 

aórtica, 1455 
mitral, 1474 

exploración física, 801 
frecuencia ventricular, 7 9 8 ,800f 
genética, 655,801
hipertiroidismo, 819t-820t, 8 1 8 ,1 8 0 1 ,1801t 
hipótesis de reentradas múltiples, 653-655 
IMEST, 1135 
inducida 

por etanol, 1605 
por taquicardia, 801 

infarto agudo de miocardio, 816-818, 
819t-820t

injerto de derivación arterial coronaria, 1215 
insuficiencia

cardíaca, 536 ,811-812 
con fracción de eyección preservada, 

565
mitral, 1486 

resultado quirúrgico, 1489 
de larga duración, 798 
mapa cardíaco, 6 7 5 ,676f 
mecanismos, 800-801 
miocardiopatía hipertrófica, 819t-820t, 820, 

1585-1586 
monogénica (familiar), 655 
no valvular, 1737 
obesidad, 801
pacientes geriátricos, 1721t, 1736-1737, 

1737t 
paroxística, 798
perioperatoria, 1781-1782,1782f 
permanente, 798 
persistente, 798
postoperatoria, 8 1 1 ,8 1 6 ,819t-820t 
prevención del accidente cerebrovascular, 

1336-1337,1337f-1338f. Véase también 
Accidente cerebrovascular, prevención, 

reentrada, 653-655 
remodelado auricular, 655 
síncope, 801
síndrome de Wolff-Parkinson-White, 798, 

8 1 1 ,8 1 8 ,819t-820t 
solitaria, 798
taquicardia recíproca auriculoventricular, 

767
tratamiento, 813-820 

agudo, 805-806 
antagonistas del receptor de 

angiotensina, 807-808 
cardioversión, 80 5 -8 0 6 ,8 1 6 ,817t-818t.

Véase también Cardioversión. 
control farmacológico 

de la frecuencia, 806-807 ,814-815 ,814t 
ía26  del ritmo, 8 0 6 -8 0 7 ,8 1 6 ,818t

criobalón, ablación con catéter, 8 1 0 ,810f 
derrame pericárdico, 1655 
desfibrilador automático implantable, 

740
directrices, 8 13-82 0 ,8 1 4 -8 2 0 ,814t-820t 
electroestimulación, 808 
estatinas, 807-808 
estudio electrofísiológico, 681-683, 

682t-683t
inhibidores de la enzima conversora de 

la angiotensina, 807-808 
a largo plazo, 806-808 
quirúrgico, 811,1488 
radiofrecuencia, ablación con catéter,

714-715, 714f, 808-810, 808f-809f, 
809V

isquemia cerebral silente, 810 
navegación magnética remota, 810 
nodulo auriculoventricular, 714-715, 

714f, 810-811 
recidiva, 810
selección de pacientes, 714,808 
taquiarritmias auriculares, 810 

venas pulmonares, 654-655,801, 808-809, 
809f

ventricular (FV), 749t-750t, 790
alternante discordante espacialmente, 658- 

6 5 9 ,660f 
automatismo, 660 
características clínicas, 790 
electrocardiografía, 790, 790f 
focal, ablación con catéter de 

radiofrecuencia, 717, 717f 
hipótesis

de las pequeñas ondas reentrantes, 658, 
659f

del rotor madre, 6 5 8 ,659f 
idiopática, 7 8 8-790 ,789f 
IMEST, 1132 
inicio, 6 5 8-659 ,659f-660f 
mecanismos, 790
reentrada, 658-659, 659f-660f, 658V 
tratamiento, 790 

cardioversión, 704-706, 704f 
desfibrilador automático implantable, 

731-733 
Fibrina, 1812-1813,1812f-1813f 
Fibrinógeno, 1812-1813 ,1812f-1813f 

enfermedad arterial coronaria, 1313-1314 
factor de riesgo cardiovascular, 910 
sérico, IMEST, 1084 

Fibrinopéptido A  IMEST, 1084 
Fibroblastos, insuficiencia cardíaca, 466-468 
Fibroelastoma papilar, 1868 

ecocardiografía, 2 3 9 ,239f 
Fibroelastosis endomiocárdica, 1570 
Fibroma, 1866-1868 

ecocardiografía, 240 
Fibrosis 

endomiocárdica, 1570,1571 
resonancia magnética, 329-331 

pulmonar intersticial, hipertensión pulmonar, 
1698

Fick 
ecuación, 1015 
método, 37 7 -3 7 8 ,378f 

Fiebre 
IMEST, 1086
mediterránea familiar, pericarditis, 1655 
reumática, 1834-1842 

artritis, 1836-1837 ,1836f 
características clínicas, 1836-1838 ,1836f, 

1837t
carditis, 1837-1838,1837t 
cardiopatía valvular. Véase también 

Cardiopatía valvular, 
estenosis 

aórtica, 1446-1447,1447f 
mitral, 1469-1470,1474. Véase también 

Estenosis mitral (EM). 
tricuspídea, 1497

insuficiencia
aórtica, 1458-1459,1459f 
tricuspídea, 1498-1499 

corea, 1837
diagnóstico, 1 8 3 8 ,1839t 
dolor abdominal, 1838 
epidemiología, 1 8 3 4 ,1835f 
eritema marginado, 1 8 3 8 ,1838f 
factores socioeconómicos, 1835-1836 
genética, 1835
nódulos subcutáneos, 1 8 3 8 ,1838f 
patogenia, 1834-1836,1835f-1836f 
prevención, 1 8 4 0 ,1840t. Véase también 

Profilaxis antibiótica. 
profilaxis antibiótica. Véase Profilaxis 

antibiótica. 
temperatura, 1838 
tratamiento, 1838-1840 

Fiebre Q , endocarditis infecciosa, 1528 
Filtros

embólicos distales, intervención coronaria 
percutánea, 1 2 5 2 ,1254f 

vena cava inferior, 1677 
Fístula

arteria coronaria 
angiografía, 4 1 0 -4 1 1 ,411f 
yatrógena, 411f 

arteriovenosa 
coronaria, 1 4 4 3 ,1443V 
pulmonar, 1443 

auriculoventricular (AV), relacionada con 
traumatismo, 1660 

Fitosteroles, 997
Fitoterapia. Véanse Cardiología integral; Medicina 

complementaria y  alternativa (MCA). 
Flavonoides, dieta, 1010 
Flavonoles, hipertensión, 1026 
Flebotomía, cardiopatía congénita cianótica, 

1396
Flecainida, 686t, 694-695

acciones electrofisiológicas, 687t, 694 
administración, 689t, 694 
efectos 

adversos, 695 
hemodinámicos, 694 
proarrítmicos, 695, 756f 

farmacocinética, 694 
fibrilación auricular, 807 
indicaciones, 694-695 
interacción con quinidina, 690 
mortalidad, 695
taquicardia ventricular polimorfa 

catecolaminérgica, 658 
Fluconazol, endocarditis infecciosa, 1540 
Flujo sanguíneo, 1313-1314 ,1314f. Véase 

también Reserva de flujo sanguíneo 
coronario, 

coronario, 1029-1038 
autorregulación, 1029-1032 ,1031f 
circulación colateral, 1045-1046 
consumo miocárdico de oxígeno, 1029, 

1030f 
endotelina, 1032
factor hiperpolarizante relacionado con 

endotelio, 1032 
modulación del tono coronario relacionada 

con endotelio, 1029-1032,1032t 
óxido nítrico, 1029 ,1030-1032 ,1032t, 1043- 

1 0 4 5 ,1045f-1046f 
perspectivas futuras, 1055 
prostaciclina, 1032
reserva coronaria, 1039-1043,1040f-1042f 
resistencia vascular, 1033-1038. Véase

también Resistencia vascular coronaria, 
variación sistólica y  diastólica, 1 0 2 9 ,1030f 

miocárdico, 286. Véase también Imagen de 
perfusión miocárdica (IPM). 

reposo, 286-287 
Fluoroquinolonas, endocarditis infecciosa 

bacilos gramnegativos aerobios, 1540 
HACEK, 1540



Fluorouracilo, complicaciones cardiovasculares, 
1614t-1615t, 1616 

Fluvastatina, nefropatía crónica, 1921t 
Fobia, sangre, 1939 
Fondaparinux, 1822t, 1825t, 1826 

angina inestable, 1168 
efectos secundarios, 1826 
embolia pulmonar, 1673,1678 
farmacología, 1826 
IMSEST, 1168
intervención coronaria percutánea,

1256-1257,1263t 
mecanismo de acción, 1823f, 1826 
nefropatía crónica, 1923t 

Fontan, técnica, 1421-1423,1422f 
accidente cerebrovascular, 1422 
arritmias, 1422-1423 
atresia tricuspídea, 1419 
cianosis, 1423 
complicaciones, 1422-1423 

cateterismo cardíaco, 1423 
ecocardiografía, 1423 
electrocardiografía, 1423 
evaluación, 1423 
radiografía de tórax, 1423 
resonancia magnética, 1423 

compresión/obstrucción de la vena pulmonar 
derecha, 1422-1423 

consecuencias fisiopatológicas, 1421-1422 
definición, 1418 
disfunción 

hepática, 1423 
ventricular, 1422-1423 

embarazo, 1423,1760 
enteropatía con pérdida de protemas, 

1422-1423 
estado funcional, 1422 
insuficiencia 

tricuspídea, 1405-1406 ,1407f 
valvular, 1422-1423 

isomería, 1421
obstrucción, 1422-1423,1422V, 1423V 
seguimiento, 1423
síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, 

1420
tratamiento anticoagulante, 1 4 2 3 ,1423V 
trombosis, 1422
ventrículo con doble entrada, 1420 

Foramen oval permeable (FOP), 1409-1410 
accidente cerebrovascular, 1269,1339,

1410
anatomía, 1409-1410 
canuladón, 368
cierre transcatéter, 1 2 6 9 ,1270f, 1410 
ecocardiografía, 1410 
enfermedad por descompresión, 1410 
fisiopatología, 1409-1410 
síndrome de platipnea-ortodesoxia, 1410, 

1410V 
tratamiento médico, 1410 

Fosfodiesterasa, inhibidores 
hipertensión pulmonar, 1693

0  insufidencia cardíaca, 502-503
13 con fracción de eyección preservada, 570
¡- interacción con nitratos, 1203 
j" síndrome de Eisenmenger, 1398 
® Fosfoglicéridos, 980-981, 981f 
'2  Fosfolambán, 438
^ Fosfuro de aluminio, cardiotoxiddad, 1610 
S  Fosinopril, insufidenda cardíaca, 5 2 7 -529 ,528f,

1 528t
g Fostamatinib, 1618t
w Fracdón de eyecdón
•S preservada, insufidencia cardíaca, 557-573
o alteradones concomitantes, 564-565,
2  570-571
Ph apnea del sueño, 565
<3 arritmias, 565
^ biomarcadores, 564

capacidad de ejerdcio, 568
© características clínicas, 5 6 3 -568 ,564f

carga hemodinámica, 561 
conversión de fracción de eyección 

reducida, 560 
diabetes mellitus, 565 ,571  
diagnóstico, 5 6 3-564 ,564f 
disfunción diastólica, 56 6-568 ,567f-568f 
disminución de la presión isovolumétrica, 

561 
edad, 565
enfermedad arterial coronaria, 565 
epidemiología, 5 5 7 ,558f-559f, 564 
etiología, 5 1 2-513 ,514t 
evaluación clínica, 5 6 6 -568 ,567f-568f 
evolución natural, 557-560 
fibriladón auricular, 565 
fisiopatología, 5 6 0-563 ,560t 
función

diastólica, 560 
sistólica, 568
ventricular izquierda, 566-568 

geometría ventricular izquierda, 566 
hipertensión, 565 

arterial pulmonar, 1695-1696,1696t 
pulmonar, 565 

insuficiencia cardíaca descompensada 
aguda, 56 5 -566 ,566f 

llenado ventricular izquierdo, 561 
masa ventricular izquierda, 566 
matriz extracelular, 5 6 3 ,563f 
mecanismos celulares, 561 
morbilidad, 558-560 
mortalidad, 5 5 7 ,559t 
nefropatía, 565,571 
obesidad, 565 ,571
presión de llenado diastólico, 5 6 7 ,568f 
relación presión-volumen ventriculares 

izquierdos, 562-563 
relajadón ventricular izquierda, 560-561 
rigidez diastólica ventricular izquierda, 

5 6 1 -5 6 3 ,562f 
sexo, 565 
términos, 557 
titina, 563
tratamiento, 569-571 

alteraciones concomitantes, 570-571 
control a distancia, 571 
directrices, 5 7 4 ,574t 
dispositivos, 571
ensayos controlados aleatorizados, 

56 9 -5 7 0 ,569f 
farmacoterapia, 571 
moduladón neurohumoral, 571 
tratamiento no farmacológico, 570 

volumen ventricular izquierdo, 566 
reducida, insuficiencia cardíaca, 512-539 

alteraciones concomitantes, 545 
conversión de la fracción de eyección 

preservada, 560 
criterios diagnósticos, 5 1 6 ,517t-518t 
descompensación aguda, 5 1 9 ,519t 
detección selectiva, 5 1 6 ,517t-518t 
directrices, 54 0-546 ,540f 
disfunción ventricular izquierda transitoria, 

5 1 6 -5 1 8 ,518f 
epidemiología, 5 1 2 ,513f, 513t 
etapas, 5 1 5 ,517f, 54 0 -5 4 6 ,540f 
etiología, 5 1 2 -5 1 3 ,514t 
evaluación inicial, 54 1 -5 4 2 ,541t 
factores de riesgo, 5 1 2 ,513t 
mujeres, 514 ,535  
parientes geriátricos, 535 
perspectivas futuras, 539 
prevalencia, 5 1 2 ,513f 
prevención, 5 1 6 ,5 4 2 ,542t 
pronóstico, 51 3 -5 1 5 ,514f, 515t 

anemia, 51 4 -515 ,516f 
biomarcadores, 514-515 
insuficiencia renal, 5 1 5 ,516f 

raza/etnia, 535
sistólica. Véase Fracción de eyección 

preservada, insuficiencia cardíaca.

tratamiento, 51 5 -520 ,517f
abordaje terapéutico de la enfermedad,

538
ácidos grasos poliinsaturados n -3 ,535 
aldosterona, antagonistas, 528t-529t, 532 o  
aliskirén, 533 n
antagonistas del receptor de j ,

angiotensina, 528t-529t, 5 3 0 ,531f, EJJ 
533-534 >

antiarrítmicos, 536
asistencia coordinada, 545-546 n
P-bloqueantes, 528t-529t, 5 3 0-532 ,533f O 
cirugía, 5 4 5 ,546t 
dieta, 520
digoxina, 528t, 534-535 
dinitrato de hidralacina-isosorbida, 528t 
diuréticos, 519t, 52 0 -5 2 7 ,521t. Véase 

también Diuréticos, insuficiencia 
cardíaca, 

ejercicio, 519-520
de la enfermedad ateroesclerótica, 535 
estadios, 54 0-546 ,540f, 542t-545t 
farmacoterapia, 5 1 8-519 ,519t 
inhibidores de la ECA, 527-529,

528t-529t, 533-534 
insuficiencia terminal resistente, 538-539, 

5 4 4 -5 4 5 ,545t 
intervenciones percutáneas/transcatéter,

5 4 5 ,546t 
ivabradina, 528t, 533 
medidas generales, 51 8 -5 1 9 ,519t 
objetivos, 518-520 
pacientes hospitalizados, 545 
prevención de la progresión, 527-533, 

528t-529t, 5 4 3 -544 ,543t-544t 
resincronizarión cardíaca, tratamiento,

519t, 536-537 
síntomas, pacientes, 533-535,542-543,

542t
tratamiento anticoagulante y  

antiagregante, 535 
trisomía 21 (síndrome de Down), 519t,

537
ultrafiltración extracorpórea, 527 

ventricular izquierda (FEVI)
cardiopatía isquémica estable, 1190-1191,

1190f 
ecocardiografía, 184
infarto de miocardio, 2 0 5 -2 0 6 ,1 1 2 1 ,1121f,

1138
injerto de derivación arterial coronaria,

1 2 1 6 ,1216f 
miocardiopatía dilatada, 207 
muerte súbita cardíaca, 828, 832f 
valoración, 295-296
ventriculografía con radioisótopos, 295-296,

303
Fractalquina, aterogenia, 879 
Framingham, escala de riesgo, 1 7 ,5 7  
Frank-Starling, efecto, 434-435,447 
Frecuencia 

cardíaca
aceleración precoz, enfermedad arterial 

coronaria, 162 
cambios relacionados con la edad,

1735-1738 
consumo miocárdico de oxígeno, 1029,

1030f
enfermedad arterial coronaria, 160-162 
evaluación de la arritmia, 668 
hipertiroidismo, 1801 
IMEST, 1085
intercambio sodio/calcio, 440
máxima, enfermedad arterial coronaria, 160
modulación, 1931-1932
recuperación

enfermedad arterial coronaria, 162 
postesfuerzo, 1934 

relación fuerza-frecuencia, 44 9 -450 ,449f 
respuesta cronótropa, 723 
síndrome de taquicardia postural, 1936f ía 2 7  

V olum en 1 pp . 1 -1028  • V olum en 2 pp . 1029 -1944
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([ J  Frecuencia (cont.)
trastornos autónomos, 1934 
variabilidad, 121

trastornos autónomos, 1933-1934 
respiratoria, IMEST, 1086 

Friedreich, ataxia, 1900-1901,1901f-1902f 
Fruta, 1001,1004f, 1008t 
Frutos secos, 1003-1005,1004f, 1008t 
Fumadores pasivos, 10 
Función 

hepática 
insuficiencia cardíaca, 477 
soporte circulatorio mecánico, 593 
técnica de Fontan, 1423 

pulmonar, pruebas, hipertensión pulmonar, 
1689

Función/disfunción 
diastólica, 452,560 

ecocardiografía, 191-194,192t 
de esfuerzo, 212 

enfermedad tiroidea, 1799,1800f 
etanol, 1603 
evaluación, 1189
hipertensión pulmonar, 1695-1696 
IMEST, 1081
infección por VIH, 1625t-1626t, 1629-1630 
insuficiencia cardíaca, 488

con fracción de eyección preservada, 
566-568,567f 

miocardiopatía hipertrófica, 1578 
resonancia magnética, 330 
ventriculografia con radioisótopos,

295-296 
hepática. Véase Hígado, 
renal

cardiopatía congénita cianótica, 1395 
insuficiencia cardíaca, 457-459,458f-459f, 

477,487-488,488f, 491-492,497 
intervenciones coronarias percutáneas, 

1212,1249 
soporte circulatorio mecánico, 593 

sistólica 
ecocardiografía, 184-190 
farmacoterapia, 82 
gammagrafía, 295-296 
hipertensión pulmonar, 1695-1696 
IMEST, 1079-1080 
inducida por etanol, 1603-1604 
insuficiencia cardíaca con fracción de 

eyección preservada, 568 
relacionada con infección por VIH, 

1627-1629 
características clínicas, 1627 
incidencia, 1627 
modelos animales, 1629-1629 
patogenia, 1627-1628 
pronóstico, 1628,1628f 
tratamiento, 1628-1629,1629f 

ventricular izquierda
cardiopatía isquémica estable, 1207,

1207t-1208t, 1212,1216f, 1234-1235 
feocromocitoma, 1806 
IMEST, 1079-1080,1103,1121-1122,1121f, 

1138
insuficiencia cardíaca, 309

con fracción de eyección preservada, 
566-568

intervención coronaria percutánea, 
1248-1249,1250f 

SPECT, 282-284,283f, 306 
supervivientes a una parada cardíaca, 841 
valoración, 295-296,295V 

seriada, 296 
Furosemida, insuficiencia cardíaca, 504t-506t,

521-522,521t, 524 
FV. Véase Fibrilación ventricular (FV).

G
a-galactosidasa A, carencia, 1569 

ecocardiografía, 208 
ía28 Galectina 3, insuficiencia cardíaca, 480

Gammagrafía 
dolor torácico, 423t-426t, 1065-1066 
IMEST, 1091-1092
de perfusión pulmonar, estenosis de la arteria 

pulmonar, 1440 
pulmonar 

embolia pulmonar, 1670 
de ventilación y perfusión, hipertensión 

pulmonar, 1688-1689 
Gasto cardíaco 

ejercicio, 1771-1772 
insuficiencia cardíaca, 476,476f 
medida, 377-379 

angiográfica, 378 
método de Fick, 377-378,378f 
técnicas de termodilución, 377,378f 

Gastroepiploica, arteria, angiografía, 406,407f 
Gaucher, enfermedad, 1569,1700 
Gefitinib, 1618t 
Gemfibrocilo, 992t, 996-997 
Genes candidatos, estudio, 78-79 
Genética, 64-73 

ADN, 64-65,65f 
aneurisma aórtico 

abdominal, 1279-1280 
torácico, 1282-1284,1282t, 1310-1311 

ARNlinc, 67
arritmias, 59,617-628. Véanse también 

arritmias específicas 
correlaciones genotipo-fenotipo, 67-69,69f 

estudio 
de base 

familiar, 67-68,69f 
poblacional, 69 ,69f 

de fenotipos extremos, 68-69 
enfermedad 

arterial coronaria, 59 
de conducción cardíaca progresiva, 618t, 

626
de Fabry, 1569 
de Naxos, 639 

estudio (s) 
de aleatorización mendeliana, 72-73, 

72f-73f
de asociación del genoma completo, 58,69, 

69f-70f 
de biomarcadores, 72-73, 72f 
de caso, 64 ,65f, 67-73 
de expresión génica, 58 
de secuenciación del genoma completo, 58 

farmacología, 60-62,60t-61t 
fibrilación auricular, 655,801 
fiebre reumática, 1835 
genotipificación, 67 ,68f 
herencia, 65-66
hipercolesterolemia familiar, 66-69 
hipertensión, 59 

pulmonar, 1683-1684 
infarto de miocardio, 59 
insuficiencia cardíaca, 59,461-462 
medicina personalizada, 57-63 
micro-ARN, 67 
miocardiopatía 

arritmógena, 639,658,1557-1558,1559f 
dilatada, 1552-1556,1555t-1556t 
hipertrófica, 1574-1575,1577f-1578f 
periparto, 1561 
restrictiva, 1563 

miopatía por falta de compactación 
ventricular izquierda, 1560 

muerte súbita cardíaca, 825,827f, 827t, 856,
857t

rechazo de trasplante cardíaco, 59-60 
síndrome 

de Andersen-Tawil, 618t, 622 
de Brugada, 618t, 625,657-658 
de Carvajal, 639 
de QT 

corto, 618t, 623
largo, 617-620, 618t, 619f-621f 

de repolarización precoz, 618t, 626

del seno enfermo, 618t, 626-627 
de Timothy, 618t, 622-623 

taquicardia ventricular polimorfa
catecolaminérgica, 624-625,624f, 
648-649,658 

torsades de pointes inducidas por fármacos,
623-624 

trastornos
de las lipoproteínas, 986-989,988t 
monogénicos, 65-66 
poligénico, 66 

valoración del riesgo, 58, 71-72 
variación de la secuencia de ADN, 66-67,66f 

Genoma completo, estudio de asociación, 58, 
69, 69f-70f, 79,912-915 

fibrilación auricular, 655 
Genoma Humano, Proyecto, 57 
Gentamicina, endocarditis infecciosa 

estafilocócica, 1538-1539,1538t-1539t 
estreptocócica, 1536-1537,1536t-1538t 

GLA, 1569 
Glándula 

suprarrenal, 1795-1797 
tiroidea, 1798-1805. Véanse también 

Hipertiroidismo; Hipotiroidismo. 
efectos de la amiodarona, 698,1804-1805, 

1805f
hormonas, 1798-1800,1798f-1799f, 1799t, 

1805 
IMEST, 1084 

Glaucoma, pacientes geriátricos, 1721t 
Gliburida/glibenclamida, diabetes mellitus, 

1373t-1374t, 1375 
Glicerolípidos, 980
Gliclacida, diabetes mellitus, 1373t-1374t, 1375 
Glimepirida, diabetes mellitus, 1373t-1374t, 

1375
Glipicipida, diabetes mellitus, 1373t-1374t, 1375 
Glomerulonefritis, cambios en las lipoproteínas, 

991-992
(3-glucocerebrosidasa, carencia (enfermedad de 

Gaucher), 1552,1700 
Glucocorticoides, enfermedades reumáticas, 

1860
Glucogenosis, 1569 

tipo la, hipertensión pulmonar, 1700 
Glucoproteína P, 77, 77t 
Glucosa 

IMEST, 1119
metabolismo, técnicas de imagen, 294-295, 

295f
plasmática, epidemiología, 12 

Glucosa-6-fosfatasa, carencia, hipertensión 
pulmonar, 1700 

Glucosa-insulina-potasio, tratamiento, 1119 
diabetes mellitus, 1378,1380f 

a-glucosidasa, inhibidores, diabetes mellitus, 
1373t-1374t 

Glucósidos cardíacos. Véase Digoxina (digital). 
Golpe torácico, taquicardia ventricular, 7Ó6 
Gorlin, fórmula, 380-381 
Gota, 1395-1396 

ateroesclerosis, 1846 
pacientes geriátricos, 1721t 

GPD1L, 618t
Grabador de episodios, 667 

evaluación del síncope, 866-867 
implantable, 867 

implantable/grabador de asa implantable, 
667-669 

Gradiente ventricular, 124 
Grandes arterias, transposición, 1424-1428 

características clínicas, 1425 
cierre de comunicación interventricular y 

reparación del conducto de ventrículo 
izquierdo a arteria pulmonar, 1429 

corregida congénitamente (IFA-I),
1428-1430 

características clínicas, 1429 
cateterismo cardíaco, 1429 
definición, 1428-1429



ecocardiografía, 247,248f, 1429,1429V 
electrocardiografía, 1429 
embarazo, 1430,1759 
fisiopatología, 1428-1429 
intervenciones, 1429 

resultados, 1430
sustitución de válvula tricúspide, 1429 
sustitución/reparación de conductos, 

1429
técnica de doble cambio, 1429-1430 
trasplante cardíaco, 1430 
tratamiento médico, 1429 

morfología, 1428,1428f-1429f 
no operada, 1429 
prueba de esfuerzo, 178t 
radiografía de tórax, 1429 
resonancia magnética, 1429 
seguimiento, 1430 

definición, 1424-1425 
ecocardiografía, 247-249,248f 
embarazo, 1759-1760 
evolución natural, 1424-1425 
fisiopatología, 1425 
morfología, 1425 
resonancia magnética, 333 
tratamiento quirúrgico, 1425-1426 

operación de cambio 
arterial, 1426,1426f 

reintervención, 1428 
resonancia magnética, 1428 
resultados, 1427 
seguimiento, 1428 

auricular, 1425-1426,1426f 
ecocardiografía, 1427,1427f, 1427V 
electrocardiografía, 1427 
embarazo, 1428 
paliativa, 1426,1426V 
radiografía de tórax, 1427 
reintervención, 1427-1428,1428V 
resonancia magnética, 1427 
resultados, 1426-1427 
seguimiento, 1428 

técnica de Rastelli, 1426,1426V 
radiografía de tórax, 1427 
resultados, 1427 

Grasas. Véase también Lípidos.
dieta, 982-983,1002f, 1006-1009,1008t 

Grayanotoxinas, 1611 
Gripe, infección, 1592 
GRK5, 78t
Guanadrel, interacciones farmacológicas, 80t 
Guanilato ciclasa, estimuladores solubles, 

hipertensión pulmonar, 1693-1694 
Guanosina, monofosfato cíclico, 445,445f 
Guillain-Barré, síndrome, 1903,1936

H
HACEK, endocarditis, 1526,1530t 
Hambruna, 1 ,3t
HAP. Véase Hipertensión en la arteria pulmonar 

(HAP).
HCN4,618t, 626-627

0 HDL. Véase Lipoproteínas de alta densidad 
^  (HDL).
|  HeartMate II, 590,591f, 594-595,595t-596t 
3 HeartMate IE, 597 
"  HeartMate VE/XVE, 590,591f 
:2 HeartWare HVAD, 592,592f, 595t-596t, 595 
gj HeartWare MVAD, 597 
S Helmintos, infección miocárdica, 1594 
"S Hemangiomatosis capilar pulmonar, 
g hipertensión arterial pulmonar, 1685
01 Hematoma

intramural aórtico, 1288f, 1302-1303 
I* directrices, 1308
S  ecocardiografía, 1302-1303,1302V
Ph resonancia magnética, 1302-1303
Id tomografía computarizada, 1302-1303,
> 1 
|  pericárdico, 225,226f 
© Hemocromatosis, 208,1569-1570

Hemodiálisis 
hipertensión, 947 
síncope neurocardiógeno, 1939 
válvulas protésicas, 1509 

Hemoglobina
afinidad por el oxígeno, IMEST, 1082-1084 
IMEST, 1090
insuficiencia cardíaca, 477 

Hemopericardio, 1655 
disección aórtica, 1297,1293V 

Hemoptisis, estenosis mitral, 1472,1475 
Hemorragia

angina inestable, 1168-1169,1169t 
apixabán, 1829-1830 
cardiopatía congénita, 1396 

cianótica, 1395 
cateterismo cardíaco, 385 
cerebral, 1905-1906,1906f-1907f 
dabigatrán y etexilato, 1829-1830 
fondaparinux, 1826 
heparina, 1824 

de bajo peso molecular, 1825 
IMSEST, 1168-1169,1169t 
intracraneal, tratamiento fibrinolítico, 1103, 

1105f
relacionada con anticoagulantes, 1675 

pacientes geriátricos, 1726,1731 
rivaroxabán, 1829-1830 
subaracnoidea, 1905-1906,1906f-1907f 
tratamiento fibrinolítico, 1103,1105f 
warfarina, 1828 

Hemostasia, 1809-1814 
actividad 

anticoagulante, 1810,1810f 
fibrinolítica, 1810 

coagulación, 1812-1813,1812f-1813f 
endotelio vascular, 1809-1810,1810f 
inhibición plaquetaria, 1809-1810 
plaquetas, 1810-1812,1810f 

Heparina, 1822-1826,1822t. Véase también 
Tratamiento anticoagulante, 

angina inestable, 1167
bajo peso molecular, 1822t, 1825-1826,1825t 

angina inestable, 1167 
control, 1825 
dosificación, 1825 
farmacología, 1825 
hemorragia, 1825 
IMEST, 1110-1111,1112f 
IMSEST, 1167
intervención coronaria percutánea, 1256 
mecanismo de acción, 1823f, 1825 
osteoporosis, 1826
prevención de tromboembolia asociada a 

fibrilación ventricular, 804-805 
trombocitopenia, 1826 

concentraciones de transaminasas, 1825 
control, 1823
efectos secundarios, 1824-1825,1824t 
farmacología, 1823 
hemorragia, 1824 
IMEST, 1108-1112,1110f-1112f 
IMSEST, 1167
intervención coronaria percutánea, 1256, 

1263t 
inversión, 1167
isquemia aguda de las extremidades, 

1327-1328 
limitaciones, 1824,1824t 
mecanismo de acción, 1822-1823,1823f 
nefropatía crónica, 1913f 
osteoporosis, 1825 
posología, 1822-1823 
trombocitopenia, 1673,1824-1825,1824t 

Hepatitis C, infección 
intervalo QT largo, 1631 
miocárdica, 1592 

Hepatopatía, ajustes farmacológicos, 82 
Herida por arma blanca. Véase Cardiopatía 

traumática.
Heurística, 39

HFE, 1570
Hibernación miocárdica. Véase Miocardio 

hibernado.
Hidralacina

hipertensión, 961 o
síndrome cardiorrenal, 1926t o

Hidralacina-isosorbida, dinitrato, insuficiencia j ,  
cardíaca, 528t EJJ

Hidratación, tratamiento del síncope, 869-870 gi 
Hidratos de carbono, 1001-1003,1002f-1003f, ™ 

1006 ñ  
hipertensión, 954 O

Hidroclorotiacida, insuficiencia cardíaca, 521t,
522

Hidroxicloroquina, 1860 
Hidroximetilglutaril-coenzima A reductasa, 

inhibidores. Véase Estatinas.
Hierro

carencia, cardiopatía congénita cianótica, 1396 
sobrecarga (hemocromatosis), 1569-1570 

resonancia magnética, 321-323,323f, 329,
321V

suplementos, anemia en nefropatía crónica, 
1909-1912 

Hígado
metabolismo de las lipoproteínas, 982,985f 
trasplante

amiloidosis, 1566
hipertensión arterial pulmonar, 1685 

Hiperaldosteronismo, 1795f, 1796 
hipertensión, 949-950, 949f, 949t 

Hipercalcemia
electrocardiografía, 146,147f 
hiperparatiroidismo, 1797-1798 
miocardiopatía sarcoidea, 1567 

Hipercolesterolemia. Véase también
Hiperlipidemia/hiperlipoproteinemia. 

autosómica 
dominante (familiar), 66,987-988 

APOB, 69-70,988 
estudio de caso, 67-69 
LDLR, 69-70, 988 
PCSK9, 70,988 

recesiva, 988 
Hipercortisolismo, hipertensión, 949-950,949f,

949t
Hiperglucemia, síndrome metabólico, 902-904,

903f
Hiperhomocisteinemia, trombosis venosa,

1818-1819 
Hiperinsulinemia, síndrome metabólico,

902-904
Hiperlipidemia familiar combinada, 990 
Hiperlipidemia/hiperlipoproteinemia, 980 

aterogenia, 876,878f, 880-881 
diabetes mellitus, 904,1367,1373t-1374t,

1386-1388,1387t-1388t 
exposición acumulada a lo largo de la vida,

899,899f 
hipotiroidismo, 991 
lipoproteínas

de alta densidad, 901-902 
de baja densidad, 899-902 

nefropatía crónica, 1928 
pacientes geriátricos, 904,1373t-1374t,

1386-1388,1387t-1388t 
secundaria, 991-992,991t 
tipo I (hiperquilomicronemia familiar), 989 
tipo II (familiar combinada), 990 
tipo II (hipercolesterolemia familiar), 987-988 
tipo ni (disbetalipoproteinemia familiar),

983t, 989-990 
tipo IV (hipertrigliceridemia familiar), 989 
tipoV, 989
trasplante cardíaco, 587 
tratamiento, 899-900. Véase también Estatinas. 
triglicéridos, 902 

Hipermagnesemia, electrocardiografía, 147-148 
Hipematremia

electrocardiografía, 147-148
insuficiencia cardíaca, 477 ¡a 2 9
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Hiperparatiroidismo, 1797-1798 
hipertensión, 951 

|  Hiperpotasemia
electrocardiografía, 146-147,148f 
inducida por diuréticos, 525 
relacionada con antagonistas de la 

aldosterona, 532 
Hiperquilomicronemia familiar

(hiperlipoproteinemia de tipo I), 983t, 989 
Hipertensión, 895-899,934-952. Véase también 

Presión arterial, 
accidente cerebrovascular, 897, 934,935f, 

945-946 
acromegalia, 951,1794 
aneurismas aórticos abdominales, 945 
apnea del sueño obstructiva, 938 
en la arteria pulmonar (HAP), 1683t,

1684-1695. Véase también Hipertensión 
pulmonar, 

anatomía, 1682 
arteritis 

reumatoide, 1856t, 1857-1858 
de Takayasu, 1856t 

cardiopatía congénita, 1396-1397,1685 
cateterismo del corazón derecho, 1689 
definición, 1682-1683 
diagnóstico, 1685-1689,1686f 
ecocardiografía, 237,237f, 1687-1689 
electrocardiografía, 1687,1688f 
enfermedad

del tejido conjuntivo, 1685 
venooclusiva, 1685 

esclerodermia, 1685 
esclerosis sistémica, 1856-1857,1856t,

1857f
esquistosomiasis, 1685 
exploración física, 1686-1687,1686f, 1687t 
gammagrafía pulmonar de ventilación y 

perfusión, 1688-1689 
genética, 1683-1684 
hemangiomatosis capilar, 1685 
hemodinámica, 1684 
hereditaria, 1684 
hipertensión portal, 1685 
idiopática, 1684 
inducida 

por fármacos, 1684-1685 
por toxinas, 1684-1685 

infección por VIH, 1625t-1626t, 1630,1685 
insuficiencia cardíaca con fracción de

eyección preservada, 1695-1696,1696t 
lupus eritematoso sistémico, 1857,1856t 
oximetría, 1689 
patología, 1682,1683f 
pronóstico, 1689-1690,1690t, 1694 
pruebas de función pulmonar, 1689 
radiografía de tórax, 1687-1688,1688f 
registros, 1700-1701 
resonancia magnética, 1689 
síndrome de Sjogren, 1856t, 1858 
trasplante de hígado, 1685 
tratamiento, 1689-1694,1690f-1691f 

antagonistas 
del calcio, 1690
del receptor de endotelina, 1692-1693 

estimuladores de la guanilato ciclasa 
solubles, 1693-1694 

inhibidores de la fosfodiesterasa, 1693 
medidas generales, 1690 
objetivos, 1695 
prostanoides, 1690-1692 
tratamientos

de investigación, 1693 
quirúrgicos, 1693-1694 

valoración longitudinal, 1694-1695,1694t 
valoración

funcional, 1689 
longitudinal, 1694-1695,1694t 

bajo peso al nacer, 939 
de bata blanca, 898,944 

ía 3 0  cafeína, 934-935

cardiopatía 
evaluación, 945-946 
isquémica estable, 1191 
patogenia, 897-898,942 

células inmunitarias, 942,943f 
cirugía no cardíaca, 1780 
coartación aórtica, 950-951 
condenciación del padente, 896-897,897f 
consumo 

de alcohol, 934-935 
de tabaco, 934-935 

costes económicos, 16 ,16f 
definición, 895,934-935, 935f 
demenda, 945
diabetes mellitus, 897,1387t-1388t, 1388 

tratamiento, 1369-1371,1370f 
diagnóstico, 942-948 
diastólica, mediana edad, 936 
dieta, 898,921,922t, 935,939 
directrices, 977-979,977t-978t 
disecdón aórtica, 945,1297 
disfunción eréctil, 945,970 
edad, 893f, 895,936,936f 
embarazo, 1746,1763-1765,1764t, 1769,

1769t 
enfermedad 

arterial periférica, 945 
suprarrenal, 948-950,949f, 949t 

enmascarada, 944,944f 
epidemiología, 10-11,12f, 21,23-24,24t 
esencial neurógena, 1939-1940,1940f-1941f 
estadificación, 943t 
evaluación, 973-974 

directrices, 976,977t 
inicial, 942-948 

causas identificables, 946-948,946t 
estratificación del riesgo cardíaco, 

944-945,945t 
evaluación de la afectación de órganos 

diana, 945 
medición de la presión arterial, 942-945 

presión arterial, 973 
factores 

conductuales, 934-935 
genéticos, 59,939,949-950,950f 

fisiopatología 
bajo peso al nacer, 24-25 
diferendas raciales/étnicas, 24-25 
estatus sodoeconómico, 24 
factores neurohumorales, 24 
genética, 24
metabolismo de la sal, 24 

formas mendelianas, 949-950,950f 
hemodiálisis, 947 
hiperparatiroidismo, 951 
hipertrofia ventricular izquierda, 942 
hipotiroidismo, 951 
indudda 

por fármacos, 934
por mineralocorticoides, 948-950,949f, 949t 

inflamadón, 942 
ingesta de sodio, 935,939 
insuficiencia cardíaca, 897-898,942 

fracción de eyección preservada, 565 
mecanismos 

hormonales, 940-942,951 
neurales, 937-938,937f 
renales, 939
vasculares, 939-940, 940f-941f 

miocardiopatía hipertrófica, 970 
muerte súbita cardíaca, 826 
mujeres, 895-896,895f-896f, 896t, 1744-1745 
nefropatía, 946-947 

crónica, 897,1915-1918,1918f, 1927-1928 
no diagnosticada, 896
parientes geriátricos, 898,1719-1720,1719t, 

1721t 
perioperatoria, 970 
perspectiva general, 934 
portal, 1685
prehipertensión, 895,898,934

presión diferencial, 936 
prevalencia, 895,897,934 
pulmonar, 1682-1702 

anatomía, 1682 
biopatología, 1682-1683 
cáncer, 1700
clasificación, 1682,1683t, 1684-1700 
definición, 1682-1683 
diagnóstico, 1685-1689,1686f 
dolor torácico, 1183-1184 
ecocardiografía, 237,237f, 1687-1689 
electrocardiografía, 1687,1688f 
embarazo, 1760
estenosis mitral, 1471-1472,1471f 
exploración física, 1686-1687,1687t 
genética, 1683-1684
grupo 1. Véase Hipertensión en la arteria 

pulmonar (HAP). 
grupo 2 (enfermedad del corazón

izquierdo), 1682-1683,1695-1696, 
1696t 

tratamiento, 1696 
grupo 3 (enfermedades respiratorias 

crónicas), 1696-1698 
grupo 4 (tromboembólica), 1677, 

1698-1700 
grupo 5 (multifactorial), 1699-1700 
hemodinámica, 1684 
hipertiroidismo, 1801 
inducida por fármacos, 1684-1685 
insuficiencia

cardíaca con fracción de eyección 
preservada, 565 

pulmonar, 1052-1503 
mediastinitis fibrosante, 1700 
nefropatía terminal, 1700 
patología, 1682,1683f 
radiografía de tórax, 1687-1688,1688f 
resonancia magnética, 1689 
trastornos 

hematológicos, 1699-1700 
metabólicos, 1700 
sistémicos, 1700 

tromboembólica, 1677,1698-1700 
crónica, 1677,1698-1700 

tumores metastásicos, 1700 
raza/etnia, 25,895-896, 895f-896f, 896t 
relacionada

con etanol, 1604 
con feocromocitoma, 973,1806 
con obesidad, 897,938 

renovascular, 947-948,947t, 948f 
resistente, 897,899,970,970t, 974 
retinopatía, 945,971,972f, 972t 
riesgo de enfermedad arterial coronaria, 934, 

935f
secundaria, 946-948, 946t, 973 
sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

940-941,941f-942f 
sistólica

adolescentes y adultos jóvenes, 936,936f 
aislada, 897-898 

pacientes geriátricos, 936,936f 
subtipos hemodinámicos, 936 
trasplante 

cardíaco, 587 
renal, 947 

tratamiento, 898-899, 953-976,974t 
abandono del consumo de tabaco, 956 
ácidos grasos omega 3,1025 
actividad física, 955-956,956t 
acupuntura, 1026 
adolescentes, 969-970 
ajo, 1026
basado en la evidencia, 963-968, 963t-964t, 

965f-966f 
bebidas azucaradas, 954-955 
beneficios, 953,954f 
biorretroalimentación, 1025 
cacao, 1025-1026 
coenzima Qio, 1026



consumo
de hidratos de carbono, 954 
de sodio, 953-954 

crisis hipertensiva, 971,971t-972t, 972f 
desnervación renal por catéter, 937-938, 

938f-939f 
diabetes mellitus, 967,968f 
dieta

DASH, 953, 954t, 1025 
mediterránea, 953,954t 

dietético, 953-955, 954t, 956t 
diferencias raciales/étnicas, 25 
directrices, 977-979 
disfunción eréctil, 970 
electroestimulación de barorreceptores 

carotídeos, 937,937f, 963 
embarazo, 969,969t
farmacológico, 898-899, 956-961,957t-958t, 

974 
antagonistas 

de la aldosterona, 960 
del calcio, 957t-958t, 956-959 
del receptor de angiotensina, 959-960 

P-bloqueantes, 957t-958t, 960-961 
bloqueantes a-adrenérgicos, 960-961 
directrices, 977-979,977t-978t 
diuréticos, 957t-958t 
factores raciales/étnicos, 25-26 
inhibidores

directos de la renina, 959-960 
de la enzima conversora de la 

angiotensina, 958t, 959-960 
simpaticoííticos centrales, 961 
vasodilatadores directos, 961 

hipertensión resistente, 970, 970t, 974 
hipertrofia ventricular izquierda, 966-967 
hipótesis de la curva en J, 967-968 
ingesta

de etanol, 954 
de potasio, 954 

integral, 1025-1026,1025t 
interacciones mente-corazón, 1025 
intervenciones percutáneas, 961-963,962f, 

962t 
directrices, 979 

magnesio, 1026
miocardiopatía hipertrófica, 970 
modificaciones del estilo de vida, 25,921, 

934-935,953-956,954t-955t, 973,977 
mujeres, 969,969t 
nefropatía 

crónica no diabética, 967 
diabética, 967 

niños, 969-970 
nutrición, 1025 
objetivos, 898-899 

de presión arterial, 25,973-974 
pacientes geriátricos, 898,963t-964t, 

965-966 
pérdida de peso, 955 
perioperatorio, 970 
personas de raza negra no hispanas, 

o 968-969
13 prevención
¡- del accidente cerebrovascular, 968
~ de la isquemia, 967-968

psilio, 1026 
'2 suplementos, 1026
« tratamiento del accidente cerebrovascular,
•g 1344,1345t
s  tumores secretores de renina, 948 
g variación geográfica, 934-935,935f 
“ Hipertermia maligna, 836 
•I Hipertiroidismo, 1800-1802 
o alteraciones hemodinámicas, 1800,1800t
5  bloqueantes (3-adrenorreceptores, 1800-1802,
6  1801t
<3 diagnóstico, 1800 
g fibrilación auricular, 819t-820t, 818,1801,

3  1801t
© función diastólica, 1799,1800f

hipertensión pulmonar, 1700,1801 
insuficiencia cardíaca, 1802 
subclínica, 1804 
tratamiento, 1801t, 1802 

Hipertrigliceridemia, 903. Véase también 
Hiperlipidemia/hiperlipoproteinemia. 

familiar (hiperlipoproteinemia de tipo IV), 
983t, 989 

Hipertrofia 
biventricular, electrocardiografía, 130,131f 
prostática 

benigna, 1721t 
pacientes geriátricos, 1721t 

ventricular 
derecha (HVD) 

electrocardiografía, 129-130,129t, 130f 
enfermedad pulmonar obstructiva 

crónica, 130f 
infección por VIH, 1625t-1626t, 1631 
muerte súbita cardíaca, 830t, 833 

izquierda (HVI)
ajustes farmacológicos, 82 
ataxia de Friedreich, 1901,1902f 
electrocardiografía, 127-129,127f-128f, 

129t
estenosis aórtica, 1447-1450,1450f 
hipertensión, 942,966-967 
insuficiencia

cardíaca con fracción de eyección 
preservada, 566 

mitral, 1482,1482f, 1490-1491 
miocardiopatía hipertrófica, 1575, 

1575f-1576f 
reserva de flujo coronario, 1043,1044f 
SPECT, 300 

Hiperventilación, síncope, 864 
Hiperviscosidad, síndrome, cardiopatía 

congénita, 1395 
Hipoalbuminemia, insuficiencia cardíaca, 477 
Hipobetalipoproteinemia, 983t, 988 
Hipocalcemia, 1798 

electrocardiografía, 146,147f 
Hipófisis, 1793-1795 

adenoma, 1794-1795,1797 
Hipoglucemia, pérdida de conocimiento, 864 
Hipolipidemiantes, 992-997 

accidente cerebrovascular, 1728-1729 
aceites de pescado, 997 
ácido nicotínico (niacina), 992t, 997 
combinaciones, 998-999 
derivados del ácido fíbrico, 992t, 996-997 
diabetes mellitus, 904,1373t-1374t, 

1386-1388,1387t-1388t 
estatinas, 992-995,992t. Véase también 

Estatinas. 
estenosis aórtica, 1455 
fitosteroles, 997 
inhibidores 

de la absorción de colesterol, 992t, 
995-996

de la proteína de transporte de éster de 
colesterol, 997 

mecanismo de acción, 884 
nefropatía crónica, 1918-1924,1919t-1920t, 

1927-1928 
pacientes geriátricos, 1722-1724,1723t,

1728-1729
resinas de unión a ácidos biliares, 992,992t 

Hipomagnesemia 
electrocardiografía, 147-148 
fibrilación auricular, 811 
inducida por diuréticos, 525 

Hiponatremia
electrocardiografía, 147-148 
inducida por diuréticos, 525 
insuficiencia cardíaca, 477 
pacientes geriátricos, 1721t 

Hipoparatiroidismo, 1798 
Hipopotasemia

electrocardiografía, 146-147,148f 
inducida por diuréticos, 525

Hipotensión, 861-871. Véase también Síncope.
IMEST, 1120 
inducida 

por diuréticos, 525 
por ejercicio, enfermedad arterial coronaria, o

162 5
por fármacos, 75,82 

insuficiencia cardíaca, 495-496 ^
mediada neuralmente, 862-864,863t, 868 ^  

tratamiento, 869-870, 870t ^
ortostática, 861-862,862t-863t, 965, 967f. ^  

Véase también Intolerancia ortostática. O 
asintomática, 1934 
atrofia multisistémica, 1934-1935 
definición, 99,861-862,1932-1933 
intolerancia ortostática, 1936-1938 
no neurógena, 1934 

posprandial, 965,967f 
postural, pacientes geriátricos, 1721t, 1738 
relacionada con cateterismo cardíaco, 385 

Hipotermia, electrocardiografía, 147-148,148f 
Hipotiroidismo, 1802-1803,1803t

alteraciones hemodinámicas, 1800,1800t 
derrame pericárdico, 1656 
diagnóstico, 1800,1803 
función diastólica, 1799,1800f 
hipertensión, 951 

pulmonar, 1700 
subclínico, 1804
trastornos de las lipoproteínas, 991 
tratamiento, 1803 

Hipoxemia, IMEST, 1121,1121f 
Hirudina, 1826t 

IMEST, 1110 
His, haz, 632-633,633f 

inervación, 633-635 
His-Purkinje, sistema, 633,635f 

estudio electrofisiológico, 670,671f 
lesión, 833,837 

Histamina, intoxicación, 1611 
Histiocitosis X pulmonar, 1700 
Histona desacetilasa, inhibidores,

complicaciones cardiovasculares, 1620 
Histoplasma, infección pericárdica, 1652-1653 
HMG-CoA reductasa, inhibidores. Véase 

Estatinas.
HMGCR, 60,60t 
Holt-Oram, síndrome, 1399 
Holter, monitorización. Véase Electrocardiografía 

(ECG) ambulatoria (Holter).
Homocisteína, factor de riesgo cardiovascular,

911-912
Homoinjerto de válvula aórticas, 1508 
Hormona

adrenocorticótropa (ACTH), 1795 
del crecimiento 

carencia, 1795 
exceso, 1793 

estimulante de la tiroides (TSH), 1800,1803 
paratiroidea, 1797-1798 

Hormonoterapia
enfermedad cardiovascular, 1746-1747 
infarto de miocardio, 1141-1142 
posmenopáusica, 924-927, 926f 
restitutiva

efectos cardioprotectores, 924-927, 926f 
enfermedad cardiovascular, 1747 
hipertensión, 969 
trombosis venosa, 1817-1818 

Hostilidad, 1881 
Huevos, 1004f
HVI. Véase Hipertrofia ventricular izquierda 

(HVI).
Hypericum perforatum (hipérico), 1887 

interacciones farmacológicas, 82

I
1-123 meta-yodobencilguanidina (123I-MIBG), 

diagnóstico por imagen, insuficiencia 
cardíaca, 309-310,310f 

IA. Véase Insuficiencia aórtica (IA). fa3 i
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Ibutilida, 686t, 699-700 
acción electrofisiológica, 687t, 699 
administración, 689t, 700 
efectos adversos, 700 
farmacocinética, 699-700 
indicaciones, 700 

ICP. Véase Intervenciones coronarias 
percutáneas (ICP).

IDAC. Véase Injerto de derivación arterial 
coronaria (IDAC).

Idarrubicina, complicaciones cardiovasculares, 
1613-1615,1614t-1615t, 1618t 

Ifosfamida, complicaciones cardiovasculares, 
1614t-1615t 

Iloprost, hipertensión pulmonar, 1692 
IM. Véase Infarto de miocardio.
Imagen

electrocardiográfica, 669 
molecular, estudios, 311-314 

apoptosis, 311 
ateroesclerosis, 311,311f 
fibrosis intersticial, 312-313 
remodelado ventricular izquierdo, 312-313, 

313f
tratamiento regenerativo de base celular/ 

génica, 311-312,312f 
de perfusión miocárdica (EPM)

PET, 285,285f-286f 
SPECT, 271-284 

adquisición de imágenes, 271 
alta velocidad, 271-272 
angiografía, 299,300f 
artefactos, 279-280,280f 
atenuación 

de la mama, 279,280f 
de la pared inferior, 279,280f 

bloqueo de rama izquierda, 299-300 
captación

de marcador extracardíaca, 279-280 
pulmonar, 276,279f 

cirugía no cardíaca, 310-311 
control de calidad, 271 
criterios de uso apropiado, 316-319, 

316t-319t 
cuantificación automática, 301,302f 
defectos reversibles o irreversibles, 288, 

290f
dilatación isquémica transitoria del 

ventrículo izquierdo, 276-280 
disfunción endotelial, 301 
enfermedad arterial coronaria 

establecida, 303 
preclúiica, 303-304 

estrés, 288,290f 
cardiopatía isquémica estable, 296-299, 

297f-299f, 1187,1187t, 1190,1231 
dilatación del ventrículo izquierdo, 

276-280 
provocación farmacológica, 292 

exposición de imágenes, 271,273f 
gráfico en ojo de buey, 274,277f 
hipertrofia ventricular izquierda, 300 
IMEST, 305-306 
IMSEST, 304-305,305f 
infarto de miocardio, 286-287,287f 
insuficiencia cardíaca, 306-309,307f 
interpretación

de imágenes e informes, 272-275, 
275f-278f 

del movimiento parietal regional, 
281-282,282f 

lavado diferencial, 272,274f 
métodos de corrección de la atenuación, 

280-281,281f 
miocardiopatía

dilatada, 300-301,301f 
hipertrófica, 300,300f 

planar, 283
principios bayesianos, 275-276,278f 
principios, 271,272f 
protocolos, 272-275,275t

provocación farmacológica, 288-291,290f 
cardiopatía isquémica estable, 1187 
detección de enfermedad arterial 

coronaria, 301 
efectos hemodinámicos, 291 
inversión, 291 
mujeres, 302 
protocolos, 291,292t 
prueba de esfuerzo, 292 

sensibilidad y especificidad, 301-303 
servicio de urgencias, 304,305f 
sincronización ECG, 281-284,282f 
sincronizada, 281-284,282f-283f 
síndromes coronarios agudos, 304-306, 

305f-306f 
talio, 201,272,274f
trazadores marcados con tecnecio 99m, 

272-275,275t 
valoración global de la función

ventricular izquierda, 282-284,283f 
variantes normales, 276-280,279f 

Imatinib, 1618t 
complicaciones cardiovasculares, 1614t-1615t, 

1617
IMEST. Véase Infarto de miocardio con elevación 

del segmento ST (IMEST).
IMi. Véase Insuficiencia mitral (IMi).
Impedancia aórtica, 449 
Impelía, dispositivo de asistencia ventricular, 

594,594f 
Imposición de manos, 1022 

postoperatoria, 1027 
Impulso

desfibrilador automático implantable, 740 
síncope, 869 

Inactividad física, 14-15 
Incompetencia cronótropa, 161-162 
Incontinencia urinaria, pacientes geriátricos, 

1721t
Indapamida, insuficiencia cardíaca, 521t, 522 
índice

cardíaco, insuficiencia cardíaca, 109 
glucémico(GI), 1001-1003,1002f, 1006 
de masa corporal (IMC), epidemiología,

13-14,15f, 21 
tobillo-brazo, 99,1316-1317 

pacientes geriátricos, 1730 
Infarto de miocardio 

accidente cerebrovascular, 1344-1345.
Véase también Accidente cerebrovascular, 
prevención, 

aneurisma ventricular izquierdo, 
ecocardiografía, 205 

auricular, electrocardiografía, 143 
bloqueo de rama derecha, electrocardiografía,

142-143,142f-143f 
cateterismo cardíaco, 385 
cirugía no cardíaca, 1780 
complicaciones, ecocardiografía, 202-206, 

204f-206f 
comunicación interventricular, 

ecocardiografía, 202 
concentraciones de hormonas tiroideas, 1805 
consumo de tabaco, 10 
definición, 1068,1069t 
diabetes mellitus, 1365. Véase también 

Diabetes mellitus. 
disección aórtica, 1292 
dolor torácico, 1057,1058t 
ecocardiografía, 201-206,203f 

anomalías del movimiento, 202 
complicaciones, 202-206, 204f-206f 

electrocardiografía, 136-146,141f 
anomalías de repolarización (onda ST-T),

136-138,137f-138f 
cambios en QRS, 138,139f, 140t 
diagnóstico diferencial, 143-146 
localización de lesiones, 141-143,141f-143f 
onda Q, 139 
ondaT, 138-139 
onda U, 140

con elevación del segmento ST (IMEST), 
1068-1094 

aleteo auricular, 1135 
anamnesis del paciente, 1084-1085 
anatomía, 1076-1078 
angiografía, 393t-394t 
aspecto general del paciente, 1085 
auricular, 1077-1078 
auscultación, 1086
biomarcadores, 1087-1090,1089f, 1092 
bloqueo

auriculoventricular, 1132-1134,1133t 
intraventricular, 1134 
de rama 

derecha, 1134 
izquierda, 1134 

características 
atípicas, 1085 
clínicas, 1084-1092 

circulación colateral, 1078-1079 
creatina cinasa-MB, 1088-1089,1089f 
depresión, 1139 

del segmento ST, 1091,1090t 
diabetes mellitus, 1381,1388-1389,1389t 
diagnóstico, 1070f, 1073,1084-1092, 

1087f-1088f 
diferencial, 144-145,145f, 145t, 1085, 

1087f 
directrices, 1147-1154 

injerto de derivación arterial coronaria, 
1151

intervención coronaria percutánea, 
1147-1151,1149t-1150t, 
1152t-1153t 

traslado al hospital, 1150,1152t 
tratamiento

antiagregante, 1150 
anticoagulante, 1150 
fibrinolítico, 1150,1151t-1152t 
médico complementario, 1153,1154t 
de reperfusión, 1147,1148f 

dolor, 1085
ecocardiografía, 1091-1092 
electrocardiografía, 1072,1074f, 1090-1091, 

1090t, 1092 
epidemiología, 1068,1071f 
estertores, 1086
estratificación del riesgo, 1137-1139 

electrocardiografía, 1138-1139 
función ventricular izquierda, 1138 
prueba de esfuerzo, 1138 
valoración en el alta, 1138-1139 

exploración 
abdominal, 1086-1087 
cardíaca, 1086 
de las extremidades, 1087 
física, 1085-1087 
neuropsiquiátrica, 1087 
oftalmoscópica, 1086 

factores predisponentes, 1084 
fibrilación auricular, 1135 
fiebre, 1086
fisiopatología, 1079-1084

afinidad por el oxígeno de hemoglobina, 
1082-1084 

corteza suprarrenal, 1083 
desregulación circulatoria, 1081,1083f 
dilatación ventricular, 1081 
efectos terapéuticos, 1081-1082 
expansión del infarto, 1081 
función

diastólica, 1081 
pancreática, 1082-1083 
pulmonar, 1082 
renal, 1084 
sistólica, 1079-1080 
tiroidea, 1084
ventricular izquierda, 1079-1081 

hemostasia, 1084 
leucocitos, 1084 
médula suprarrenal, 1083



péptidos natriuréticos, 1083 
plaquetas, 1084
remodelado ventricular, 1081-1082 
sistema

renina-angiotensina-aldosterona,
1083

viscosidad de la sangre, 1084 
frecuencia cardíaca, 1085 
función ventricular izquierda, 1103,

1121-1122,1121f 
gammagrafía, 1091-1092 
hallazgos 

analíticos, 1087-1092,1088f 
hematológicos, 1090 

hemoglobina, 1090 
lipoproteínas, 1089 
muerte súbita cardíaca, 1147 
náuseas, 1085 
no ateroesclerótico, 1079 
onda Q, 1072,1090-1091,1090t 
pacientes geriátricos, 1726-1727 
palpación, 1086 
patología, 1070-1079,1071t 

apoptosis, 1075 
celular, 1075
efectos de la reperfusión, 1075-1076, 

1079f-1080f 
histológica, 1073,1076f 
macroscópica, 1073,1075f-1076f, 1078f 
microscópica, 1073,1076f-1077f 
miodtólisis, 1075
necrosis, 1072f, 1074f-1075f, 1075,1087, 

1088f
con bandas de contracción, 1075 
por coagulación, 1075 

periodicidad drcadiana, 1084 
placa, 1072-1073,1072f-1074f 
presión arterial, 1085 
prevention secundaria, 1139-1142 

AINE, 1142
antagonistas del caldo, 1141 
antiagregantes, 1139-1140 
anticoagulantes, 1140-1141,1141f 
antioxidantes, 1142 
P-bloqueantes, 1140 
depresión, 1139 
estatinas, 1139 
hormonoterapia, 1141-1142 
inhibidores de la enzima conversora 

de la angiotensina, 1140 
modificación del estilo de vida, 1139 
nitratos, 1140
rehabilitation cardíaca, 1139 

pronóstico, 1068-1070,1099-1100, llOOf, 
1102-1103,1104f, 1121,1121f 

proteína C reactiva, 1089 
pulso 

carotídeo, 1086 
venoso yugular, 1086 

radiografía de tórax, 1091 
remodelado ventricular, 1081-1082,1142, 

1143f
resonancia magnética, 1091,1092f 
respiraciones, 1086 
roces, 1086 
rotura

de músculos papilares, 1127t, 1128-1130, 
1130f

de la pared Ubre, 1127t, 1127,1128f 
del tabique interventricular, 1127t, 1128, 

1129f-1131f, 1129t 
seudoaneurisma, 1128f 
silente, 1085
síntomas prodrómicos, 1084 
soplos cardíacos, 1086 
SPECT, 305-306 
tamaño, 1092 
taquicardia sinusal, 1135 
tomografía computarizada, 1092 
tonos cardíacos, 1086 
tratamiento, 1095-1146

ácido acetilsalicílico, 1098,1108, 
1112-1114,1153t 

actividad física, 1115 
agonistas

(3 - adrenérgicos, 1122 
del calcio, 1118 

aleteo auricular, 1135 
alta, 1137-1139 
analgésicos, 1098
aneurisma ventricular izquierdo, 1136- 

1137
anomalías hemodinámicas, 1119-1120, 

1120t
antagonistas del factor Xa, 1111 
arritmias, 1129t, 1131-1135,1133t 

por reperfusión, 1101 
asesoramiento, 1137 
P-bloqueantes, 1099,1115-1117,1116f, 

1116t 
bloqueo

auriculoventricular, 1132-1134,1133t 
de rama derecha/izquierda, 1134 

bradicardia sinusal, 1132 
contrapulsación con balón intraaórtico, 

1123,1124f-1125f 
control 

del dolor, 1098-1099 
de la glucosa, 1119 
hemodinámico, 1119-1120,1119t 
de la presión arterial pulmonar, 1119, 

1119t
derrame pericárdico, 1136 
digital, 1122
directrices, 1147-1154,1148f, 1149t-1154t 
diuréticos, 1121 
embolia, 1136-1137 

arterial, 1137 
eplerenona, 1118,1118f 
estado hiperdinámico, 1120 
estratificación del riesgo, 1137-1139 
extrasístoles ventriculares, 1131-1132 
fases de la cicatrización, 1075,1078f 
fibrilación 

auricular, 1135 
ventricular, 1132 

fibrinólisis, 1096f, 1097-1098,1098t, 
1101-1106. Véase también 
Tratamiento fibrinolítico. 

hipotensión, 1120 
hipoxemia, 1121 
hospital, 1114-1119 
infarto ventricular derecho, 1124-1127, 

1126f
inhibidores de la enzima conversora de 

la angiotensina, 1117-1118,1117f 
injerto de derivación arterial coronaria, 

1106 
insuficiencia

cardíaca, 1127-1131,1127t,
1128f-1131f 

mitral, 1130-1131,1131f 
ventricular izquierda, 1121-1122,1121f 

lesión por reperfusión, 1100-1101 
limitaciones, 1068-1070 
magnesio, 1118 
marcapasos, 1134
molestias torácicas recurrentes, 1135- 

1136
nitratos, 1098-1099,1118 
nitroglicerina, 1122 
oxígeno, 1099 
pericarditis, 1136 
pexelizumab, 1119 
prasugrel, 1113,1114f 
prehospitalario, 1095-1097,1096t 
prevención secundaria, 1139-1142, 

1140f-1141f 
pronóstico, 1068-1070 
reducción de la poscarga, 1121-1122 
remodelado ventricular, 1081-1082,1142, 

1143f

reperfusión con catéter, 1106,
1107f-1109f, 1109t, 1246. Véase 
también Intervenciones coronarias 
percutáneas (ICP). 

ritmo idioventricular acelerado, 1132 
rotura

de músculos papilares, 1127t, 
1128-1130,1130f 

de la pared Ubre, 1127t, 1127,1128f 
del tabique interventricular, 1127t, 

1128,1129f-1131f, 1129t 
servicio de urgencias, 1097-1100 
seudoaneurisma, 1127-1128,1128f 
shock cardiógeno, 1122-1124, 

1124f-1126f 
síndrome de Dressier, 1136 
sistemas de servicio médico de urgencias, 

1095-1097,1096t, 1097f 
soporte mecánico, 1123,1124f-1126f 
tamaño del infarto, 1099-1100, llOOf 
taquicardia 

sinusal, 1135 
ventricular, 1132 

tratamiento
antiagregante, 1100,1112-1114, 

1113f-1114f, U53t 
anticoagulante, 1108-1112, 

1110f-1112f, U53t 
de reperfusión, 414-415,415t, 

1075-1076,1079f-1080f, 
1095-1096,1096f, 1096t, 
1100-1114, UOOf 

trombo ventricular izquierdo, 1137 
trombosis venosa, 1136 
unidad

coronaria, 1114-1115 
de cuidados intermedios, 1114-1115 

vasodilatadores, 1121-1122 
troponinas, 1087-1088,1088f 
vasos coronarios angiográficamente 

normales, 1079,1081t, 1082f 
velocidad de sedimentación globular, 1090 
ventrículo derecho, 1077,1091,1124-1127 

características clínicas, 1124,1126f 
diagnóstico, 1124-1125 
ecocardiografía, 1125 
electrocardiografía, 1124-1127,1126f 
resonancia magnética, 1125 
tratamiento, 1127 

vómitos, 1085 
sin elevación del segmento ST (IMSEST), 

1155-1177 
anamnesis del paciente, 1157 
angiografía, 393t-395t, 1159-1160,1160f 
biomarcadores, 1157-1158,1157f, 

1158t-1159t 
definición, 1155,1156f 
diabetes mellitus, 1381,1388-1389,1389t 
diagnóstico, 1070f, 1073 
dolor, 1157 
ecocardiografía, 1159 
ecografía intravascular, 1160 
electrocardiografía, 1157 
epidemiología, 1155,1156f 
exploración física, 1157 
fisiopatología, 1155-1556,1156f 
pacientes geriátricos, 1726 
prueba de esfuerzo, 1159 
resonancia magnética, 1159 
SPECT, 304-305,305f 
tomografía de coherencia óptica, 1160 
tratamiento, 1073,1160-1171,1162f 

ácido acetilsalicílico, 1162-1163,1163t 
antagonistas 

del calcio, 1162
del receptor de la proteína activada 

1,1166
antiagregantes, 1162-1167,1163t 
apixabán, 1168
asistencia posthospitalaria, 1171,1179, 

1180t-1181t 
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bloqueantes p -adrenorreceptores, 1161 
clopidogrel, 1163t, 1164-1165, 

1164f-1166f 
diabéticos, 1171,1172f, 1179 
directrices, 1177-1181,1178f 
estatinas, 1170,1170f 
fondaparinux, 1168 
hemorragia, 1168-1169,1169t 
heparina, 1167 
hipolipidemiante, 1170,1170f 
inhibidores 

directos de la trombina, 1167-1168 
de la glucoproteína Ilb/IIIa, 1166-1167 
de P2Y12/1163-1166,1163t 

injerto de derivación arterial coronaria, 
1170

intervención coronaria percutánea, 1170, 
1246

invasivo o conservador, 1169-1170,1179 
morfina, 1162 
mujeres, 1171
nefropatía crónica, 1171-1172,1172t, 

1179 
nitratos, 1161 
otamixabán, 1168 
pacientes de edad avanzada, 1171 
prasugrel, 1163t, 1165,1166f 
ranolacina, 1162 
rivaroxabán, 1168,1168f 
ticagrelor, 1163t, 1165-1166 
tratamiento anticoagulante, 1167-1168 

valoración, 1157-1161,1158f, 1158t 
de riesgo, 1160,1161f, 1178 

esfuerzo físico, 828 
estenosis arterial, 883
extrasístoles ventriculares, 666-667,828-829 
fibrilación auricular, 816-818,819t-820t 
fracción de eyección ventricular izquierda, 206 
fumadores pasivos, 10 
genética, 59 
hipertensión, 897
inducido por cocaína, 1606-1607,1607f, 1607t 
injerto de derivación arterial coronaria, 1215 
insuficiencia mitral, ecocardiografía, 202,205f, 

205
intervención coronaria percutánea, 1257-1258 
muerte súbita cardíaca, 824-825,825f, 832, 

1147
nefropatía crónica, 1918-1924,1920t, 1921f 
pacientes geriátricos, 1721t, 1726 
parada cardíaca, 849 
pared 

inferior
electrocardiografía, 141-142,141f 
síncope neurocardiógeno, 1939 

(lateral) libre ventricular izquierda, 
electrocardiografía, 142 

pericarditis, 1653-1654 
perioperatorio, 1786-1787 
prevención. Véase también Infarto de

miocardio con elevación del segmento 
ST (IMEST), prevención secundaria, 

ácido acetilsalicílico, 1819,1819f 
ticagrelor, 1821 
tienopiridinas, 1819-1820 

pronóstico, ecocardiografía, 205-206 
prueba de esfuerzo, 167-168 
remodelado ventricular izquierdo, 

ecocardiografía, 205 
resonancia magnética, 320-321,322f, 324, 

324f, 321V 
rotura

de la pared libre, ecocardiografía, 204 
de placa, 884-886, 884f-885f, 887f 

seudoaneurisma, ecocardiografía, 204 
síncope, 866
SPECT, 286-290,287f, 305 

estratificación de riesgo, 306 
función ventricular izquierda, 306 

taponamiento, ecocardiografía, 204

Infarto de miocardio (cont.) taquicardia ventricular
ablación con catéter de radiofrecuencia,

715, 716f 
electrocardiografía, 777f 
tratamiento quirúrgico, 718-720, 719f 

TARGA, 1627,1627f 
terapia 

celular, 602t, 604 
génica, 607-609 

tomografía computarizada, 356-357,357f 
trombo ventricular izquierdo, ecocardiografía, 

205,206f 
valoración del riesgo, 40 ,40f-41f 

consumo de etanol, 1604-1605,1605f 
ventricular derecho, ecocardiografía, 204-206 

Infección(es) 
aórtica, 1304-1305 
bacteriana

endocárdica. Véase Endocarditis infecciosa, 
miocárdica, 1591t, 1592-1593. Véase también 

Miocarditis, 
pericárdica, 1651. Véase también Pericarditis, 

cardiovasculares, 1524-1547. Véanse también 
tipos específicos 

dispositivo
de asistencia ventricular izquierda, 

1544-1545 
implantable, 1543-1544,1544f-1545f 

endocarditis infecciosa, 1524-1543 
endoprótesis coronaria, 1546 

miocárdica. Véase Miocarditis, 
pericárdica. Véase Pericarditis, 
protozoaria, miocárdica, 1591t, 1593-1594, 

1593f
trasplante cardíaco, 586 
por VIH. Véase Virus de la inmunodeficiencia 

humana (VIH), infección, 
vírica

miocárdica, 1590-1592,1591t, 1595-1597, 
1596f, 1627-1628 

inmunidad
adquirida, 1597-1598 
innata, 1597 

remodelado cardíaco, 1598 
pericárdica, 1651 

Inflamación
aneurisma aórtico abdominal, 1279 
ateroesclerosis, 881,884,885f, 886, 906-908 
biomarcadores, 906-911 
cardiopatía isquémica estable, 1193-1195 
citocinas, 910
enfermedad arterial coronaria, 1313-1314 
estrés, 1878 
hipertensión, 942,943f 
miocárdica. Véase Miocarditis, 
pericárdica. Véase Pericarditis, 
protema C reactiva, 907-910 

Infliximab, miocardiopatía sarcoidea, 1568 
Infundíbulo ventricular derecho, lesiones, 

1439-1442. Véanse también Estenosis 
arterial pulmonar; Estenosis pulmonar, 

subpulmonar, 1441-1442 
angiografía, 1442 
características clínicas, 1441 
cateterismo cardíaco, 1442 
ecocardiografía, 1442,1413V 
electrocardiografía, 1441 
morfología, 1441 
radiografía de tórax, 1442 
tratamiento, 1442 

supravalvular, 1440 
Ingeniería de tejidos, 605 
Inhibidoras)

adrenérgicos. Véanse a-adrenorreceptores, 
bloqueantes (a-bloqueantes);
0 - adrenorreceptores, bloqueantes
O-bloqueantes). 

directos 
de la renina 

hipertensión, 957t-958t, 959-960 
insuficiencia cardíaca, 506

de la trombina, 1826-1827,1826t 
angina inestable, 1167-1168 
IMEST, 1110, l l l l f  
IMSEST, 1167-1168
intervención coronaria percutánea, 1256, 

1263t
prevención de tromboembolia asociada 

a fibrilación ventricular, 803-804 
de la ECA. Véase Enzima conversora de la 

angiotensina (ECA), inhibidores, 
de fibrinólisis activado por trombina (EFAT), 

1814
del plasminógeno 1,886 
selectivos de la recaptación de serotonina, 

1885-1886 
reducción del riesgo, 917 

Injerto de derivación arterial coronaria (IDAC),
1212-1222 

angiografía, 404 
injerto 

de arteria 
gastroepiploica, 406,407f 
mamaria izquierda, 406,406f 

de vena safena, 404-406,414 
por tomografía computarizada, 350-351, 

351f, 352f 
antes de cirugía no cardíaca, 1788 
complicaciones, 1215 

cerebrovasculares, 1215 
concentraciones de hormonas tiroideas, 1805 
diabéticos, 1217-1221,1220f, 1381-1382, 

1388-1389 
disfunción renal, 1215 
enfermedad 

de arteria carótida, 1218 
vascular periférica, 1217-1218 

fibrilación auricular, 1215 
función ventricular izquierda, 1216,1216f 
hibernación miocárdica, 1216-1217,1217t 
hipotiroidismo, 1802-1803 
IMEST, 1106,1151 
IMSEST, 1170 
infarto de miocardio, 1215 
insuficiencia cardíaca, 575-577,576f-578f, 

577t, 579t, 582f 
intervención coronaria percutánea,

1218-1220,1219f-1220f, 1221t 
mínimamente invasiva, 1212-1214,1213f 
mortalidad, 1208t, 1214-1217,1216f 
mujeres, 1217,1750 
nefropatía, 1217
pacientes geriátricos, 1217,1724,1725f, 

1725t
selección de pacientes, 1214 
SPECT, 303
supervivencia, 1215-1217,1216f 

Inmovilización, trombosis venosa, 1817 
Inmunidad 

ateroesclerosis, 881,881f 
estrés, 1878 
hipertensión, 942,943f 
miocarditis vírica, 1597-1598 

Inmunodepresión 
miocarditis, 1601,1601f 
trasplante cardíaco, 584-585 

Inmunoglobulina intravenosa (IGIV),
miocardiopatía relacionada con VIH, 1629 

Insuficiencia 
aórtica (IA), 1458-1468 

aguda, 1467-1468 
causas, 1458-1460,1459f 
congénita, 1459 
crónica, 1460-1468 

auscultación, 1461 
directrices, 1514
ecocardiografía, 1462-1463,1463f 
electrocardiografía, 1463 
evolución natural, 1463-1465, 

1464f-1465f 
exploración física, 1461-1462 
fisiopatología, 1460-1462,1460f-1461f



función ventricular izquierda, 1460-1462, 
1463-1465,1464f-1465f 

hemodinámica, 1460-1462,1461f 
isquemia miocárdica, 1460-1462 
patología, 1458-1460 
presentación clínica, 1460-1462,1462t 
progresión, 1460-1462,1462t 
tratamiento, 1465-1468,1466f-1468f 

indicaciones, 1465-1467,1466f 
sustitución de válvula, 1467,1468f, 

1514
disección aórtica, 1291-1292,1292f, 1467- 

1468,1291V 
ecocardiografía, 219-220,220f, 1462-1463, 

1463f, 1468,1446V, 1468V, 1473V 
embarazo, 1768
endocarditis infecciosa, 1533,1531f 
enfermedad 

multivalvular, 1503-1504 
de la raíz aórtica, 1459-1460,1459f 

estenosis mitral, 1503-1504 
evaluación, 111 
fiebre reumática, 1837t 
insuficiencia mitral, 1504 
pacientes geriátricos, 1739-1740 
patología, 1458-1460 
pulso bífido, 100 
radiografía de tórax, 268,268f 
soplos, 111,1461
tomografía computarizada, 354,355f
valoración, 381
válvula(s)

bicúspide, 1458-1459,1468-1469 
protésicas, 1504-1509. Véase también 

Válvula(s) protésica(s). 
autónoma. Véase también Trastornos/ 

disfunción autónomos, 
amiloidosis, 1935 
atrofia multisistémica, 1934-1935 
autoimmunitaria, 1936 
congénita, 1936 
crónica, 1934-1935 
diabetes mellitus, 1935 
diagnóstico, 1935 
enfermedad de Parkinson, 1935 
pura, 862,863t, 1934 
secundaria, 1935-1936 
tratamiento, 1935 

barorrefleja, 1938 
cardíaca 

afroamericanos, 535 
aguda, 484-509

alteraciones concomitantes, 485,485t 
clasificación, 489-490,489t 
congestión, 486-487 
costes económicos, 484,485f 
definiciones, 484 
descompensada, 489,489t 
desencadenantes clínicos, 491,492f 
directrices, 509,510t-511t 
edad,484-485
epidemiología, 484-485,485t 
fibrilación auricular, 494 
fisiopatología, 485-489,486f 
fracción de eyección preservada, 484 
función miocárdica, 487,487f 
hipertensiva, 489,489t 
hospitalización, 494-495 

directrices, 509,510t-511t 
episodios posteriores al alta, 492 
mortalidad, 491 
rehospitalización, 497-498 
tasas, 484,485f 

mecanismos 
inflamatorios, 488-489 
neurohormonales, 488-489 
renales, 487-488,488f 
vasculares, 488 

mortalidad, 491 
nomenclatura, 484 
raza, 484-485

sexo, 484-485
shock cardiógeno, 489t, 490,494 
síndrome 

cardiorrenal síndrome, 495 
coronarios agudos, 494 

tratamiento, 492-507
activaciones de la miosina cardíaca, 

507
activadores de la guanilato ciclasa 

soluble, 507 
adrenalina, 502 
agonistas del calcio, 503 
aliskirén, 506
antagonistas neurohormonales, 

506-507
arginina vasopresina, antagonistas, 503 
cateterismo arterial pulmonar, 497, 

504t-506t 
cinaciguat, 507 
digoxina, 503
directrices sobre hospitalización, 509, 

510t-511t 
dirigido contra la congestión, 495-497 
diuréticos, 498,499t 
dobutamina, 502 
dopamina, 502,504t-506t 
ensayos clínicos, 504-507,504t-506t 
estado de volumen, 497 
estrescopina, 507 
fármacos nefroprotectores, 507 
fase I (urgencia), 493-494,493f 
fase II (hospitalización), 494-495 
fase m  (previa al alta), 495,495t 
fase IV (posterior al alta), 495,495t 
fosfodiesterasa, inhibidores, 502-503 
función renal, 497
inhibidores directos de la renina, 506 
inodilatadores, 500t, 501-502 
inótropos, 500t, 501-502,507 
istaroxima, 507 
milrinona, 504t-506t 
nesiritida, 501,501f, 504t-506t 
nitratos, 500
nitroprusiato sódico, 500-501 
omecamtiv mecarbilo, 507 
péptidos natriuréticos, 506 
presión arterial, 495-496,496f 
receptor de endotelina, antagonistas, 

507
rehospitalización, 497-498 
resultados, 497-498,498t 
serelaxina, 504-506 
solución salina hipertónica, 504 
tezosentán, 504t-506t, 507 
ultrafiltración, 503-504,504t-506t 
vasodilatadores, 498-501,500t,

504-507 
vasopresores, 503 

valoración, 489-492 
biomarcadores, 491 
desencadenantes clínicos, 491,492f 
ecocardiografía, 491 
electrocardiografía, 491 
estratificación del riesgo, 491-492,492f 
exploración física, 490-491 
función renal, 491-492 
nitrógeno ureico sanguíneo, 492 
péptidos natriuréticos, 491-492 
presión arterial, 490,492 
radiografía de tórax, 491 
signos y síntomas, 490,490t 

ventricular derecha, 494 
ajustes farmacológicos, 82 
amiloidosis, 1566 
calidad de vida, 481 
cardiopatía congénita, 1394-1395 
cirugía no cardíaca, 1780-1781 
clasificación, 473,474t, 476f 
concentraciones de hormonas tiroideas, 

1805
consumo de alcohol, 1604

crisis hipertensiva, 971 
definiciones, 473 
derrame pleural, 109
descompensada, insuficiencia cardíaca con 

fracción de eyección preservada, 
565-566,566f 

desnervadón autónoma, 1940-1941,1942f 
deterioro cognitivo, 612 
diabetes mellitus, 1365,1382-1384,1389, 

1390t. Véase también Diabetes mellitus, 
insufidenda cardíaca, 

diastólica. Véase Fracdón de eyección 
reducida, insufidenda cardíaca, 

diferencias radales/étnicas, 26-27,26f-27f 
directrices, 427t-428t 

desfibrilador automático implantable, 
555-556,556t 

hospitalizadón, 509,510t-511t 
prueba de esfuerzo, 176,177t 
tratamiento de resincronizadón cardíaca, 

555-556,555t 
ecocardiografía, 252t-260t 
ecografía pulmonar, 210 
endocarditis infecciosa, 1527,1542 
enfermedades concomitantes, 481 
epidemiología, 512,513f, 513t 

afroamericanos, 26 ,26f, 512 
estadounidenses de origen hispano, 

26-27,512 
estatinas, 994 
etapas, 473,474t 
etiología, 512-513,514t 
fibrilación auricular, 811-812 
fisiopatología, 454-472,455f 

adipodnas, 461 
adiponectina, 461 
adrenomedulina, 460 
alteradones del acoplamiento

excitación-contracción, 462-463,464f 
anomalías de las proteínas 

dtoesqueléticas, 465 
contráctiles, 464-465,465t 
reguladoras, 464-465,465t 

apelina, 460-461 
apoptosis, 466
arginina vasopresina, 457-458 
autofagia, 466,468f 
bradicinina, 460 
citocinas, 461,461t 
colágeno, 468-469,469f 
desensibilizadón (3-adrenérgica, 465 
disfunción renal, 457-459,458f-459f 
eliminación de calcio sarcolémico, 464 
endotelina, 459 
energética cardíaca, 469-470 
estrés oxidativo, 456-457,457f 
factores genéticos, 461-462 
fibroblastos, 466-468 
hipertrofia de miodtos, 462,462f-463f 
manejo del sodio, 464 
mastodtos, 466-468 
matriz extracelular, 468,469f 
mecanismos neurohormonales, 454-461, 

455f-459f 
micro-AJRN, 469,470f 
necrosis miocárdica, 465-466,467f 
neuropéptidoY, 459-460 
óxido nítrico, 460-461 
péptidos natriuréticos, 458-459,459f 
pérdida de caldo, 463-464 
prolongadón del potencial de acción, 464 
recaptadón de caldo del retículo 

sarcoplásmico, 464 
remodelado ventricular izquierdo, 

461-471,461t 
reversibilidad, 471,471f 

sistema
nervioso simpático, 454-455,458f 
renina-angiotensina, 455-457,456f-457f 

urotensina II, 460 
vasculatura periférica, 459-461 
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Insuficiencia (cont.)
fracción de eyección 

preservada. Véase Fracción de eyección 
preservada, insuficiencia cardíaca, 

reducida. Véase Fracción de eyección 
reducida, insuficiencia cardíaca, 

genética, 59
hipertensión, 897-898,942 
hipertiroidismo, 1802
IMEST, 1121-1122,1121f, 1127-1131,1127t, 

1128f-1131f 
miocardiopatía

dilatada, 1551,1555f 
hipertrófica, 1579,1581f-1582f, 1585 
isquémica, 1225-1226 
sarcoidea, 1567 

muerte súbita cardíaca, 830t, 831-832,832f 
prevención con desfibrilador automático 

implantable, 551-553,552f, 555-556, 
556t

mujeres, 1751-1752,1751f 
pacientes geriátricos, 535,1721t, 1731-1735 

diagnóstico, 1732-1735 
fisiopatología, 1732 
incidencia y prevalencia, 1731-1732, 

1732f
tratamiento, 1732-1733,1733t-1734t 

progresión, prevención, 527-533,528t-529t 
pronóstico, 480
rehabilitación cardíaca, 1017-1018,1018f.

Véase también Rehabilitación cardíaca, 
relacionada con quimioterapia, 1622,1735 
sexo, 1751-1752,1751f 
síndrome cardiorrenal, 477,482f, 1924- 

1926,1924f-1925f 
sistema nervioso simpático, 635-636,636f 
sistólica. Véase Fracción de eyección 

preservada, insuficiencia cardíaca. 
SPECT, 306-309,307f, 482-483 
terminal, 611-615

autocuidados clínicos, 615 
cuidados paliativos, 615 
fatiga, 614 
malnutrition, 614 
pronóstico, 611-612 
toma de decisiones, 612,613t, 614-615 
tratamiento

de la ansiedad, 614 
de la depresión, 614 
de la disnea, 613-614 
del dolor, 613,614t 
médico, 612-614,613f 

tratamiento
afroamericanos, 26 ,27f 
coenzima Qio, 1026 
control con dispositivos implantables, 

553-554,553f 
desfibrilador automático implantable 

(DAI), 551-553, 740 
DEFINITE, ensayo, 551-552 
directrices, 555-556,556t 
indicaciones, 552-553 
MADITII ensayo, 551,552f 
SCD-HeFT ensayo, 552,552f 

dispositivo de asistencia ventricular, 209- 
210. Véase también Dispositivo de 
asistencia ventricular (DAV). 

ecocardiografía, 208-210 
estadounidenses de origen hispano, 27 
extracto de espino, 1026 
integral, 1026,1025t 
interacciones mente-corazón, 1026 
meditación, 1026 
nutrición, 1026
prevención del accidente cerebrovascular, 

1339,1339f 
quirúrgico, 575-589 

dispositivos de soporte cardíaco 
pasivo, 581 

reconstrucción ventricular izquierda, 
ía 3 6  581,582f

revascularización arterial coronaria, 
575-577,576f-578f, 577t, 579t, 
582f

trasplante cardíaco, 582-588,583f.
Véase también Trasplante cardíaco, 

válvula aórtica/mitral, 577-581,580f 
D-ribosa, 1026 
suplementos, 1026 
trasplante cardíaco, 209-210. Véase 

también Trasplante cardíaco, 
tratamiento de resincronización cardíaca,

209-210,547-551 
CARE-HF, ensayo, 549,549f 
COMPANION, ensayo, 549,549f 
CONTAK CD, ensayo, 548-549 
directrices, 555-556,555t 
enfermedad de clases I y E/ni y IV, 

547-549,548f, 550f 
indicaciones, 550-551 
limitaciones, 551 
MADIT-CRT, ensayo, 550 
MIRACLE, ensayo, 548,548f 
MIRACLE ICD, ensayo, 548 
MUSTIC, ensayos, 547-548 
perspectivas futuras, 551 
RAFT ensayo, 550 
REVERSE ensayo, 550 

valoración, 107-109,427t-428t, 473-483, 
475f

afroamericanos, 26 ,26f 
análisis bioquímico de la sangre, 477 
anamnesis del paciente, 106-107, 

473-474
biomarcadores, 477-480,478t-479t 
biopsia endomiocárdica, 372,372t, 

480-481
cateterismo del corazón derecho, 480 
control con dispositivos implantables, 

553-554
ecocardiografía, 209-210,481-483,481f 
edema, 108
electrocardiografía, 477 
escala de riesgo pronóstico, 480 
estadounidenses de origen hispano, 27 
estertores, 108
exploración física, 107,474t-475t, 474-476 
gammagrafía, 481f, 482-483

I-MIBG, 309-310,310f 
índice cardíaco, 109 
inervación simpática, 309-310 
maniobra de Valsalva, 109, UOf 
péptidos natriuréticos, 478-479,479t 
presión

diferencial, 109 
venosa yugular, 107-108,108f 

prueba(s)
de esfuerzo, 176,177t, 481 
hematológicas, 477 

radiografía de tórax, 476 
resonancia magnética, 481f-482f, 482 
signos y síntomas, 473,474t-475t 
tomografía computarizada, 481f, 482 
tonos cardíacos, 108,109f, 109t 
ventriculografía con radioisótopos, 

295-296 
mitral (IMi), 1479-1493,1491V 

aguda, 1492-1493 
presentación clínica, 1492 
tratamiento 

médico, 1492 
quirúrgico, 1492-1493 

anomalías 
del anillo mitral, 1479-1482 
de las cuerdas tendinosas, 1480-1481 
de las valvas valvulares, 1479,1480f 

causas, 1479-1482 
clasificación, 213,1479 
congénita, 1439 

aislada, 1439
características clínicas, 1439 
compleja, 1439

ecocardiografía, 1439,1439V, 1491V 
electrocardiografía, 1439 
morfología, 1439 
radiografía de tórax, 1439 
tratamiento, 1439 

cuantificación, ecocardiografía, 216, 
216f-217f

degenerativa, ecocardiografía, 214,216f 
disfunción

de músculos papilares, 1481 
ventricular izquierda, 1481-1482 

ecocardiografía, 1485-1486,1463V, 1485V, 
1495V 

de esfuerzo, 212,212f 
embarazo, 1768
endocarditis infecciosa, 1533,1531f 
enfermedad 

arterial coronaria, 1226-1227,1482 
multivalvular, 1503-1504 

estenosis 
aórtica, 1504 
mitral, 1473-1474 

evaluación, 102,110,381 
fiebre reumática, 1837,1837t 
funcional/isquémica, 214-216,215f 
infarto de miocardio, 1130-1131,1131f 

ecocardiografía, 202,205f, 205 
insuficiencia 

aórtica, 1504 
cardíaca, 577-580,579t 

pacientes geriátricos, 1740-1741 
patología, 1479-1482 
primaria crónica, 1482-1490

angiografía ventricular izquierda, 1486 
compensación ventricular izquierda, 

1482,1482f 
comunicación interventricular, 1485 
contractilidad miocárdica, 1482-1483 
diagnóstico diferencial, 1485 
directrices, 1517-1519 
distensibilidad auricular izquierda, 

1483-1485 
ecocardiografía, 1485-1486,1485f 
electrocardiografía, 1486 
exploración física, 1483-1485 
fibrilación auricular, 1486 

resultado quirúrgico, 1489 
fisiopatología, 1482-1485 
hemodinámica, 1483,1484t 
progresión, 1484t 
radiografía, 1486 
resonancia magnética, 1486 
síntomas, 1483-1484,1484t 
soplos, 1485 
tratamiento, 1487-1489 

abordajes, 1487-1488,1488f 
fibrilación auricular, 1488 
indicaciones, 1489-1490,1490f 
pacientes asintomáticos/sintomáticos, 

1489-1490 
reparación o sustitución, 1488 
resultados, 1489
selección de pacientes, 1487-1488 
válvula mitral transcatéter, reparación, 

1490
volumen telesistólico, 1483 

radiografía de tórax, 267,268f 
secundaria crónica, 1490-1493,1485V 

directrices, 1519 
ecocardiografía, 1491,1490V 
exploración física, 1491 
presentación clínica, 1491 
progresión, 1490-1491,1491t 
tratamiento 

médico, 1491
quirúrgico, 1492,1493f-1494f 
de resincronizatión, 1491 
transcatéter, 1492-1493 

soplos, 110,1473,1485 
técnica MitraClip transcatéter, 1274,1275f 
valva inestable, 1485,1463V



pulmonar, 1501-1503,1502f 
cuantificación, 220,221f 
ecocardiografía, 1503,1503V 

renal
cambios en las lipoproteínas, 991 
hiperparatiroidismo, 1798 
IMEST, 1084
pronóstico de la insuficiencia cardíaca, 515, 

516f
síncope neurocardiógeno, 1939 
trasplante cardíaco, 587,587t 
tratamiento con estatinas, 994-995 

suprarrenal, 1796-1797 
tricuspídea (IT), 1498-1501 

anomalía de Ebstein, 1498,1501 
causas, 1498-1501 
cuantificación, 220 
directrices, 1519
ecocardiografía, 220,221f, 1501,1501V 
electrocardiografía, 1501 
etapas, 1500t
exploración física, 1499-1501 
hallazgos hemodinámicos, 1500t, 1501 
patología, 1498-1501 
prolapso de la válvula tricúspide, 1461, 

1499f 
radiografía, 1501
relacionada con carcinoide, 1499f, 

1499-1501,1874f 
resonancia magnética, 1501 
síntomas, 1499,1500t 
soplos, 1499-1501
técnica de Fontan, 1405-1406,1407f 
tratamiento, 1501 

venosa crónica, 1667 
Insulina

resistencia factor de riesgo cardiovascular, 
902-904

tratamiento, 1373t-1374t, 1376. Véase también 
Diabetes mellitus, control de la glucosa, 

insuficiencia cardíaca, 1384 
perioperatoria, 1382 
polarizante, 1378
síndromes coronarios agudos, 1083,

1378-1381,1379f-1380f, 1379t-1380t 
Intercambiador Na/Ca, 644 
Interferón a, complicaciones cardiovasculares, 

1614t-1615t 
Interleucina 6

evaluación del dolor torácico, 1061 
inhibidor, 1860 

Intervalo PR, 120f, 121,121t 
Intervalo QT, 120f, 121t, 124 

dispersión, 124,668 
efecto(s) 

de digital, 146,147f 
de disopiramida, 692 
de dofetilida, 700 
de ibutilida, 700 
de quinidina, 690 

prolongación. Véase Síndrome de QT largo 
(SQTL).

o Intervenciones 
13 de base poblacional, 927 
¡- prevención de enfermedades
j" cardiovasculares, 18
g coronarias percutáneas (ICP), 1245-1261 
:2 acceso vascular, 1249-1251,1250t
« complicaciones, 1250
‘S accidente cerebrovascular, 1344-1345
"3 ácido acetilsalicílico, 1254-1255
g alteraciones médicas concomitantes, 1249
M angina
•S inestable, 1170,1180t-1181t, 1246
o de moderada a grave, 1246
5  angioplastia con balón, 1251
Ph antagonistas de los receptores
<3 del difosfato de adenosina, 1255
í» de la glucoproteína Ilb/IIIa, 1255-1256,

55 1821-1822,1822t 
© antiagregantes, 1254-1256

antitrombínicos, 1256-1257 
aterectomía, 1251,1252f 
ausencia de reflujo, 1257 
bivalirudina, 1256
calcificación de la lesión, 1248,1249f 
catéter de aspiración, 1251,1253f 
cirugía no cardíaca, 1788 
complicaciones angiográficas, 1257 
criterios de idoneidad, 1263-1265, 

1264t-1268t 
derrame pericárdico, 1655 
diabéticos, 1246,1381,1388-1389 
directrices, 1262-1268 

criterios de idoneidad, 1263-1265, 
1264t-1268t 

entrenamiento, 1268 
farmacoterapia complementaria, 1263, 

1263t-1264t 
indicaciones, 1262,1262t-1263t 

dispositivo 
de cierre vascular, 1250-1251 
de protección embólica, 1251-1252, 

1253f
endoprótesis, 1252-1254 

en contacto (kissing), 1248,1248f 
lesiones en bifurcación, 1248,1248f 
liberadora

de everolimús, 1253-1254 
de fármaco, 1254,1259,1259f 
de paclitaxel, 1253 
de sirolimús, 1253 
de zotarolimús, 1253 

trombo, 1249,1250f, 1257-1258,1258t 
enfermedad arterial coronaria 

multivaso, 1246,1247f 
principal izquierda, 1246,1248-1249 

estudios de imagen intravascular, 420,421f 
factores específicos del paciente, 1247- 

1249,1247f 
filtros distales, 1252,1254f 
función ventricular izquierda, 1248-1249, 

1250f 
heparina, 1256
IMEST, 1106,1107f-1109f, 1109t, 

1111-1112,1246 
directrices, 1147-1151,1149t-1150t, 

1152t-1153t 
IMSEST, 1170,1180t-1181t 
indicaciones, 1245-1249 
infarto de miocardio, 1257 
inhibidores del factor Xa, 1256-1257 
injerto

de derivación arterial coronaria, 1257 
de vena safena, 1247-1248 

insuficiencia renal, 1249 
isquemia, 1258 
lesión(es)

en bifurcación, 1248,1248f 
renal inducida por contraste, 1912-1915, 

1912f-1917f 
morfología de la lesión, 1247-1249 
mortalidad, 1257 
pacientes

asintomáticos, 1246 
geriátricos, 1724,1725f, 1725t 
con opciones limitadas, 1246 

perforación de vasos, 1257 
polímeros absorbibles, 1254 
reestenosis, 886
rehabilitación cardíaca, 1017. Véase también 

Rehabilitación cardíaca, 
resultados, 1257-1259 

fijación de criterios, 1258-1259 
SPECT, 303
trombectomía, 1251,1253f 
trombo, 1248
valoración, 1247-1249,1247f 

dentales, profilaxis antibiótica, 1547,1547t. 
Véase también Profilaxis antibiótica.

Intestino, metabolismo de las lipoproteínas, 
982-983,985f

Intolerancia ortostática, 861,1936-1938 
carencia de transportador de noradrenalina,

1938
enfermedad de Addison, 1938 
hipersensibilidad del seno carotídeo, 1938 o  
insuficiencia barorrefleja, 1938 n
síncope mediado neuralmente, 863-864,863t, v, 

868,1937,1937f-1938f £
síndrome 

de fatiga crónicas, 1937-1938 
de taquicardia postural ortostática, 670,862, ^  

1936-1937,1936f O
Intoxicación 

aconitina, 1611 
antimonio, 1610 
arsénico, 1610 
cardenólidos, 1611 
cobalto, 1610 
escómbridos, 1611 
fosfuro de aluminio, 1610 
grayanotoxina, 1611 
histamina, 1611 
mercurio, 1610 
monóxido de carbono, 1610 
plomo, 1610 
talio, 1610-1611 

Investigación/ensayos clínicos, 49-55 
análisis de subgrupos, 54 ,54f 
ciego, 50
conflicto de intereses, 32-33,33t 
consentimiento informado, 31 
consulta a la comunidad, 31 
diseño, 49-52 

adaptado, 49-50,51f 
de aleatorización fija, 49-50 
con control 

concurrente no aleatorizado, 49-50,52f 
histórico, 50 ,52f 

controlado aleatorizado, 49-50,51f 
factorial, 50 ,53f 
con grupos cruzados, 49-50,52f 
de retirada del estudio, 49-50,52f 
secuencia! abierto o cerrado, 50 
de superioridad y no inferioridad, 49 ,50f,

51t
con tamaño de la muestra fijo, 50 

equilibrio clínico, 31 
ética, 30-32,31t 
falta de datos, 52-54 
fase analítica, 53-54,53t 
formulación de preguntas, 49 ,50f, 50t-51t 
informes, 54 ,55t 
interacción 

cualitativa, 54 
cuantitativa, 54 

límites de finalización, 52-53,53f 
no ciego, 50 
práctica clínica, 31-32 
prueba de interacción, 54 
selección de criterios 

indirectos de valoración, 52 
de valoración, 50-52 

valor de P, 37 
valoración, 54 ,55t 
vigilancia, 52 

Iodixanol, lesión renal inducida por contraste,
1914,1915f 

IPs, receptor, 649
IPM. Véase Imagen de perfusión miocárdica 

(IPM).
Ira, 1881
Irbesartán, insuficiencia cardíaca 

fracción de eyección preservada, 569f, 570 
pacientes geriátricos, 1733-1735,1733t 

Isomería, 1421 
Isoproterenol

cateterismo cardíaco, 384 
IMEST, 1122 

Isosorbida
dinitrato, 1203,1202t
5-mononitrato, 1203,1202t ía37
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Isquemia
aguda de las extremidades, 1327-1328 

diagnóstico, 1327-1328 
directrices, 1332,1335t 
patogenia, 1327 
pronóstico, 1327 
tratamiento, 1328,1328f 

cardíaca. Véanse Enfermedad de las arterias 
coronarias (EAC); Infarto de miocardio; 
Isquemia miocárdica. 

cerebral. Véase también Accidente 
cerebrovascular, 

silente, 810 
crítica de las extremidades, 1315,1347.

Véase también Enfermedad arterial 
periférica (EAP). 

extremidad. Véase Enfermedad arterial 
periférica (EAP). 

en estado crítico, 1347. Véase también
Enfermedad arterial periférica (EAP). 

mesentérica, disección aórtica, 1292 
miocárdica. Véase también Cardiopatía 

isquémica estable, 
circulación colateral, 1045-1046 
consecuencias metabólicas y funcionales,

1046-1055 
consumo de oxígeno, 1184-1185,1184f 
dolor torácico, 1057,1058t 
electrocardiografía, 136-146,140f-141f. 

Véase también Infarto de miocardio, 
electrocardiografía, 

diagnóstico diferencial, 143-146 
localización de lesiones, 141-143 

espontánea transmural, 1048 
estenosis aórtica, 1450-1453 
fisiopatología, 1182,1183f-1184f,

1184-1185 
hipertiroidismo, 1801 
inducida

por cocaína, 1173-1174,1606-1607, 
1607f, 1607t 

por demanda, 1048 
por estrés mental, 1878 
por irrigación, 1048 

insuficiencia aórtica, 1460-1462 
lesión miocárdica irreversible, 1047-1048, 

1048f
miocardiopatía hipertrófica, 1578,1581f 
monitorización ambulatoria (Holter), 678 
muerte de miocitos, 1047-1048,1048f 
mujeres, 1747-1750 

características cKnicas, 1747-1748 
diagnóstico, 1748,1749f 
no obstructiva, 1749-1750 
paradoja, 1748-1750 

perioperatoria, 1786 
perspectivas futuras, 1055 
resonancia magnética, 325-326 
reversible, 1048

acoplamiento perfusión-contracción, 
1048,1049f 

apoptosis, 1052-1054,1054f 
consecuencias funcionales, 1048-1055, 

1050f
hibernación, 1039f-1040f, 1048-1055, 

1051t, 1053f-1054f. Véase también 
Miocardio hibernado, 

hipertrofia de miocitos, 1052-1054,1054f 
mecanismos de supervivencia celular, 

1054
miocardio aturdido, 1048-1049,1051t, 

1052f. Véase también Aturdimiento 
miocárdico. 

pérdida 
de miocitos, 1052-1054 
miofibrilar, 1052-1054,1054f 

preacondicionamiento y
postacondicionamiento miocárdico, 
1048-1049,1051f 

silente, 1223-1224 
SPECT, 288,290f

subendocárdica, 1048 
terapia 

celular, 602t, 604 
génica, 607-609 

Isradipino, cardiopatía isquémica estable, 1201t, 
1202

Istaroxima, insuficiencia cardíaca, 507
Istmo aórtico, anatomía, 1277
IT. Véase Insuficiencia tricuspídea (TT).
ITPR1, 649 
FTPR2, 649 
ITPR3, 649 
Ivabradina 

cardiopatía isquémica estable, 1204 
insuficiencia cardíaca, 533

j
Jaccoud, artropatía, 1836,1836f 
Jarvik 2000,592,592f 
Judías, 1003-1005 
JUP, 1557

K
Kaposi, sarcoma, 1625t-1626t, 1631
Kawasaki, enfermedad, 1849-1850
KCNA5, 655
KCND3,618t
KCNE1, 78t, 618t, 619-620
KCNE2,618t, 619-620
KCNE3,618t, 619f
KCNE5,618t
KCNH2,618t, 623
KCNJ2,618t, 622-623,625,655
KCNJ5,618t
KCNJ8,618t
KCNN3, 655
KCNQ1,618-623,618t, 619f-621f 
KCNQ2,618-620,618t, 619f-620f 
Keams-Sayre, síndrome, 1903-1904 
Khat (Catha edulis), complicaciones 

cardiovasculares, 1609 
Koch, triángulo, 632,632f-633f 
Kreteks, 10
Kugelberg-Welander, enfermedad, 1904 
Kussmaul, signo, 99,1647,99V

L
Laberinto, técnica, fibrilación auricular, 811, 

1488
Labetalol, cardiopatía isquémica estable, 

1196-1198,1198t 
Lambda (constante espacio/longitud), 646 
Langerhans, células, histiocitosis, 1700 
Lapatinib, 1618t 

complicaciones cardiovasculares, 1617-1619 
Latido cardíaco 

apical, 101
descripción del paciente, 96 

Latinos. Véase también Raza/etnia.
hipertensión, 895-896,896f, 896t 

LCZ696, insuficiencia cardíaca con fracción 
de eyección preservada, 570 

LDL. Véase Lipoproteínas de baja densidad 
(LDL).

LDLR, 69-70,988
Leber, neuropatía óptica hereditaria,

1903-1904 
Leche, 1004f, 1005,1008t 
Lecitina-colesterol aciltransferasa (LCAT),

980
carencia, 990-991 

Legumbres, 1003-1005 
Leigh, síndrome, 1903-1904 
Lenalidomida, complicaciones cardiovasculares, 

1614t-1615t 
Lenégre, enfermedad, muerte súbita cardíaca, 

833,837 
Lenvatinib, 1618t 
LEOPARD, síndrome, 1399 
Lepirudina, 1826
LES. Véase Lupus eritematoso sistémico (LES).

Lesión
cardíaca. Véase Cardiopatía traumática, 
cerebral traumática, 1905-1906 
eléctrica, 1662,1662t 
metabólica cardíaca, 1662 
renal

aguda, inducida por contraste, 1912-1915, 
1912f-1917f 

inducida por contraste, 1912-1915, 
1912f-1917f 

yatrógena 
aórtica, 1290 
cardíaca, 1659t, 1661 

Leucocitos, IMEST, 1084 
Lev, enfermedad, 833,837 
Levocardia, 1400,1402f 
Levosimendán, insuficiencia cardíaca, 503, 

504t-506t 
Levotiroxina, 1802-1803 
Ley de protección al paciente y cuidados 

de salud asequibles (PPACA), 1718 
Libman-Sacks, endocarditis, lupus eritematoso 

sistémico, 1855 
Lidocaína, 686t, 693

acciones electrofisiológicas, 687t, 693 
administración, 689t, 693 
efectos 

adversos, 693 
hemodinámicos, 693 

farmacocinética, 693 
indicaciones, 693 

Linagliptina, diabetes mellitus, 1373t-1375t, 
1375-1376 

Líneas Z, 431f, 432
Linezolid, endocarditis infecciosa, 1540 
Linfangioleiomiomatosis, 1700 
Linfocitos B, ateroesclerosis, 881,881f 
Linfocitos T

ateroesclerosis, 881,881f 
hipertensión, 942,943f 

Linfoma, 1871 
infección por VIH, 1631 
linfocitos T, 1863,1865f 

a-linoleico, ácido, 1008 
UPG, 72-73, 73f
Lípidos. Véanse también Colesterol; 

Lipoproteínas. 
bioquímica, 980-981,981f 
perfil, 998,998t 
reducción en la dieta, 18 
transporte, 901 

Lipodistrofia 
Dunnigan, 991 
familiar, 990 

Lipoma, 1868,1868f 
ecocardiografía, 239 

Lipoproteína X, 992 
Lipoproteína(a), 911,983t, 989 

factor de riesgo cardiovascular, 911 
Lipoproteínas, 980-986 

de alta densidad (HDL), 901-902,982f, 982t, 
985f-987f, 985-986 

efectos de 0-bloqueantes, 1197 
episodios coronarios, 1192-1193 
IMEST, 1089
intervenciones para aumentarlas, 901 
mujeres, 1745 
receptor, 981-982 
trastornos, 990-991 

de baja densidad (LDL), 899-900,982f, 982t, 
984-985,986f-987f 

concentraciones 
bajas, 995 
objetivo, 998 

efectos de 0-bloqueantes, 1197 
estudios genéticos, 70-71, 71f 
filtración extracorpórea, 999 
hipotiroidismo, 1802 
mujeres, 1745 
receptor, 981-982,987-988 
tamaño y densidad de las partículas, 901-902



cambios relacionados 
con fármacos, 991t, 992 
con TARGA, 992,1609,1624-1627, 

1625t-1626t, 1632 
clasificación, 981
de densidad intermedia (IDL), 982f, 982t 
efectos 

del embarazo, 991 
de los estrógenos, 991-992 
del etanol, 1604 

metabolismo, 982-986,984t 
ruta

hepática, 983-984,985f 
intestinal, 982-983,985f 

de muy baja densidad (VLDL), 981,982f, 982t 
metabolismo hepático, 983-984,985f 

receptores, 981-982 
transporte, 982-986 
trastornos, 984t, 986-992, 988t, 991t.

Véanse también trastornos específicos 
definiciones, 986-987 
diagnóstico, 997-999,998t 
tratamiento

cambios sociales, 999 
concentraciones objetivo, 998 
dieta, 998
farmacológico, 992-997. Véase también 

HipoHpidemiantes. 
filtración extracorpórea, 999 
terapia génica, 999
trastornos lipoproteínicos combinados, 

998-999
Líquido

amniótico, embolia 
muerte súbita, 836 
pulmonar, 1666 

pericárdico, análisis, 1646 
Liraglutida, diabetes mellitus, 1373t-1375t 
Lisinopril, insuficiencia cardíaca, 527-529,528f, 

528t
Lixivaptán, insuficiencia cardíaca, 521t, 523,524f 
Llenado ventricular izquierdo, insuficiencia 

cardíaca con fracción de eyección 
preservada, 561 

LMNA, 1555t, 1555 
LOD, puntuación, 67 
Loeys-Dietz, síndrome, 1282t, 1283 
Loffier, endocarditis (eosinófila), 1571 

ecocardiografía, 208 
resonancia magnética, 329-331,330f 

Lomitapida, 997 
Losartán

insuficiencia cardíaca, 528t-529t, 530 
interacciones farmacológicas, 80t 
síndromes coronarios agudos, diabetes 

mellitus, 1381 
Lovastatina, interacciones farmacológicas, 80t 
Lp-PLA^910
Lucha o huida, respuesta, 440-441,440f, 441t 
Lupus eritematoso sistémico (LES), 1844-1845, 

1859f
ateroesclerosis, 1845,1845f 
cardiopatía valvular, 1855 
enfermedad pericárdica, 1654-1656 
hipertensión arterial pulmonar, 1857,1856t 
miocarditis, 1853-1855,1854f 
pericarditis, 1853
trastornos de la conducción, 1855-1856 
tratamiento, 1845 

Lyme, enfermedad, 1593

M
Ma huang (efedra), complicaciones 

cardiovasculares, 1609 
Macitentán, hipertensión pulmonar, 1693 
Macronutrientes, 1006-1009 
Magnesio

carencia inducida por diuréticos, 525 
hipertensión, 1026 
IMEST, 1118
síncope relacionado con quinidina, 690

Mallory- Weiss, desgarro, 1059 
Mama

atenuación, SPECT, 279,280f 
cáncer

complicaciones relacionadas con la 
radiación, 1621-1622 

tratamiento, enfermedad cardiovascular, 
1746

Maniobras contrapresión, tratamiento del 
síncope, 869-870 

Mapa
cardíaco, 674-675,674V 

aleteo auricular, 674,675f 
fibrilación auricular, 675,676f 
ritmo sinusal, 675f 
taquicardia

auricular, 674,675f 
ventricular, 674,674f 

electromecánico ventricular izquierdo, 384 
de superficie corporal, evaluación de la 

arritmia, 669 
Maprotilina, 1886 
Marcapasos

fisiológico. Véase también Nódulo 
sinoauricular (nódulo sinusal), 

actividad desencadenada, 648-650, 648f 
barorreceptor carotídeo, 937,937f 
ectópico (latente, subsidiario), 646-647 

mecánico
adaptación a la frecuencia, 729 
algoritmos de detección, 730 
aspectos psicosociales, 740-741 
ausencia 

de captura, 734, 734t, 735f 
de estimulación, 734, 734t, 736f 

batería, 726 
bloqueo

auriculoventricular, 725 
bifascicular/trifasdcular, 725 

canal cruzado, 730, 734 
cegamiento, 728-731, 729f 
consecuencias proarrítmicas, 734 
derivaciones, 725-726 
desactivadón, 30, 742 
detección, 726f, 727 

de problemas, 733-735 
duración de los pulsos, 722-723 
efectos 

locales, 721 
metabólicos, 723 

electrocardiografía ambulatoria, 678,678t 
enfermedad del nódulo sinusal, 725 
estimuladón rápida no prevista, 734, 734t 
fibriladón auricular, 808 
frecuencia no uniforme, 734, 734t, 737f 
generador de pulsos, 726 
hardware, 725-726 
hemodinámica, 723-724 
IMEST, 1134 
impulso, 740 
indicaciones, 724 
infecdón, 1543-1544 
infradetección, 734, 735f 
interacciones farmacológicas, 742 
latidos

de fusión, 735, 737f 
de seudofusión, 735, 737f 

miocardiopatía sarcoidea, 1568 
modo(s)

AAI, 727, 728f 
DDD, 727-728, 728f 

paso a modo automático, 729-730, 
730f

de electroestimulación, 727-728, 728t 
W I, 727, 728f 

ondas, 721-722
parientes geriátricos, disfunción del nódulo 

auriculoventricular, 1736 
sinusal, 1736 

período resistente, 728-731, 729f 
auricular posventricular, 729, 729f

principios, 721-723 
problemas en las derivaciones, 734 
prueba de esfuerzo, 170-171 
radiografía de tórax, 269,270f 
relación fuerza-duración, 722, 723f 
seguimiento, 740-743, 741f 
seudofallo, 667f 
sobredetección, 734, 736f 

de ondaT, 734, 737f 
software de detección, 727 
tratamiento

peroperatorio, 742 
del síncope, 870 

umbrales, 721 
de detección, 727 

una o dos cavidades, 725 
ventricular derecho

consecuencias adversas, 724 
evitación, 730, 730f 

vuelo, 741-742 
síndrome, 723 

Marcha
deterioro, cuestionario, 1315 
de 6 minutos, prueba, 159,160t. Véase también 

Esfuerzo, prueba, 
hipertensión pulmonar, 1689 

Marfan, síndrome, 229,1282t, 1283,1283f,
1309-1310,1282V, 1293V 

calcificaciones anulares, 1480 
insuficiencia aórtica, 1459-1460,1459f 

Masa cardíaca. Véanse Trombosis; Tumor 
cardíaco.

Masaje perioperatorio, 1027 
Mastocitos, insuficiencia cardíaca, 466-468 
Material de contraste yodado, lesión renal 

aguda, 1912-1915,1912f-1917f 
Matriz extracelular, insuficiencia cardíaca, 

465-466,468,469f 
con fracción de eyección preservada, 563,563f 

MCA. Véase Medicina complementaria y 
alternativa (MCA).

McArdle, síndrome, 1315 
MDMA (3,4-metileno-dioximetanfetamina), 

complicaciones cardiovasculares, 1608, 
1609f

Medias compresivas, 1678 
Mediastinitis fibrosante, 1700 
Medicare, Parte D, 1718 
Medicina

complementaria y alternativa (MCA) 
medicina integral, 1021. Véase también 

Cardiología integral, 
uso, 1021 

personalizada
genética, 57-63,73. Véase también Genética, 
obstáculos, 61t, 62
terapéutica farmacológica, 75-83. Véase 

también Farmacoterapia. 
toma de decisiones, 38 

Meditación
enfermedad arterial coronaria, 1023,1022t 
insuficiencia cardíaca, 1026 

Medtronic Mosaic, válvula, 1506-1507 
Medtronic-Hall, válvula, 1505f-1506f, 1505 
Médula suprarrenal, IMEST, 1083 
Medusa, intoxicación por veneno, 1611 
Megacariocitos, cardiopatía congénita cianótica, 

1395
Meglitinidas, diabetes mellitus, 1373t-1374t, 

1375
Melanoma, 1863,1864f 
MELAS, síndrome, 1903-1904 
Melody, válvula, 1275,1275f 
Membrana subaórtica, ecocardiografía, 217,218f 
Memoria isquémica, 306,306f 
Mente-corazón, interacciones, 1022 

arritmias, 1026-1027 
enfermedad arterial coronaria, 1023 
hipertensión, 1025 
insuficiencia cardíaca, 1026 

Mercurio, efectos cardiovasculares, 1610
Volumen 1 pp. 1-1028 • Volumen 2 pp. 1029-1944



In
d

ic
e 

a
l

fa
b

é
t

ic
o

(X J  MERRF, síndrome, 1903-1904
Mesa basculante, prueba, 669-670 

síncope, 865-866,1934 
Metabolómica, 58,86-88,87f 
Metaloproteinasas de matriz 

aneurisma aórtico abdominal, 1279 
ateroesclerosis, 882-886 

Metformina, 1373t-1374t, 1372-1374,1388 
3,4-metileno-dioximetanfetamina (MDMA), 

complicaciones cardiovasculares, 1608, 
1609f

Metisergida, complicaciones cardiovasculares, 
1609,1610t 

Metolazona, insuficiencia cardíaca, 521t, 522 
Metoprolol

cardiopatía isquémica estable, 1196-1198, 
1198t

infarto de miocardio, nefropatía crónica, 1920t 
insuficiencia cardíaca, 528t-529t, 530-532,

533f
Metotrexato, artritis reumatoide, 1844,1860 
Mexiletina, 686t, 693-694 

acciones electrofisiológicas, 687t, 693 
administración, 689t, 693 
efectos 

adversos, 693-694 
hemodinámicos, 693 

farmacocinética, 693 
indicaciones, 693 
interacciones farmacológicas, 80t 

Miastenia grave, 1905 
Micafungina, endocarditis infecciosa, 1540 
Micofenolato de mofetilo, trasplante cardíaco, 

584
Micro-ARN (miARN), 58,67 

insuficiencia cardíaca, 469,470f 
Microalbuminuria, nefropatía crónica, 1909 
Microcirculación coronaria, 1034-1036,1035f 
Micronutrientes, 1009-1010 
Miectomía, miocardiopatía hipertrófica, 1586 
Miel

cardiotoxicidad, 1611 
loca, intoxicación, 1611 

Mieloperoxidasa, evaluación del dolor torácico, 
1061

Miglitol, diabetes mellitus, 1373t-1374t 
Milrinona 

IMEST, 1122-1123
insuficiencia cardíaca, 502-503,504t-506t 
síndrome cardiorrenal, 1924-1925,1926t 

Minerales, dieta, 1009 
Minoxidilo, hipertensión, 961 
Miocardio. Véase también Corazón, 

aporte de oxígeno, 156 
aturdido, 1048-1049,1051t, 1052f 

crónico, 1049-1051,1051t 
transición a hibernación, 1051-1055, 

1053f-1054f 
neurógeno. Véase Aturdimiento miocárdico. 

captación de oxígeno, 450-451,450f-451f,
1015

demanda de oxígeno, 155-156,156f 
disfunción inducida por cocaína, 1608 
enfermedad metastásica, 331,332f 
generación de ATP, 292-295,294f 
hibernado, 292,293f 

corto plazo, 1048,1051t 
crónico, 1039f-1040f, 1049-1055,1051t, 

1053f
adaptación frente a degeneración, 

1054-1055 
apoptosis, 1052-1054 
pérdida miofibrilar, 1052-1054,1054f 
respuesta contráctil, 1054 
supervivencia celular, 1054 

injerto de derivación arterial coronaria, 
1216-1217,1217t 

inflamación. Véase Miocarditis, 
lesión inducida por etanol, 1603,1604t 
metabolismo, 292-295,1189 

ía 4 0  ácidos grasos, 294-295

glucosa, 295 
mitocondrial, 295 
PET, 286 

Miocardiocitos, 429,430f, 431t 
Miocardiopatía 

alcohólica, 1557
amiloide, 1563-1566,1563t, 1564f-1565f.

Véase también Amiloidosis. 
arritmógena, 658,1553t-1554t, 1557-1559,

1557f 
biopsia, 1558-1559 
diagnóstico, 1558 

diferencial, 1558 
ecocardiografía, 206f, 208 
electrocardiografía, 782f, 1557,1558f 
genética, 658,1557-1558 

clínica, 1558 
molecular, 1557-1558 

muerte súbita cardíaca, 830t, 833 
patogenia, 1557-1558,1559f 
prueba de esfuerzo, 170 
resonancia magnética, 327,328f 
taquicardia ventricular, 781 
tratamiento, 1559 

clasificación, 1551,1553t-1554t 
diabética, 1557
dilatada, 1551-1562,1553t-1554t, 1555f 

alcohólica, 1557 
angiografía, 1551-1552 
ataxia de Friedreich, 1901,1902f 
distrofia muscular, 1890-1893,1891f-1892f 

de cinturas, 1898-1899 
de Emery-Dreifuss, 1896 

ecocardiografía, 206f, 207,1551,1555f 
embarazo, 1762 
familiar, genética 

clínica, 1552-1556 
molecular, 1552 

fracción de eyección ventricular izquierda, 
207

genética, 1552-1557,1555t-1556t 
relacionada con etanol, 1604 
resonancia magnética, 328-329,329f, 1552 
SPECT, 300-301,301f 
tratamiento, 1556-1557 

distrofia de Becker, 1890-1893 
por estrés. Véase Miocardiopatía de takotsubo 

(por estrés), 
falta de compactación ventricular izquierda, 

1553t-1554t, 1559-1560 
diagnóstico, 1560,1863,1864f 
ecocardiografía, 206f, 208,1863,1864f 
evaluación genética, 1560 
genética 

clínica, 1560 
molecular, 1560 

resonancia magnética, 329-331,330f 
tratamiento, 1560 

genética, 435,1551,1552f 
hipertrófica (MCH), 1553t-1554t, 1574-1588 

ataxia de Friedreich, 1900-1901,1901f 
definición, 1574-1575,1575f-1576f 
deportistas, 1583,1584t 
desfibrilador automático implantable, 

1581-1585,1583f 
detección selectiva, 1583-1584,1584t 
ecocardiografía, 206f, 207-208,207f, 1864f 

de esfuerzo, 212 
electrocardiografía, 144-145,144f, 666f, 1580 
embarazo, 1586,1763 
endocarditis infecciosa, 1586 
evolución natural, 1579-1580,1582f 
exploración física, 1578-1579 
fibrilación auricular, 819t-820t, 820 

tratamiento, 1585-1586 
fisiopatología, 1578 

disfunción 
diastólica, 1578 
microvascular, 1578,1581f 

obstrucción del infundíbulo ventricular 
izquierdo, 1576-1578,1579f-1580f

genética, 1574-1575,1577f-1578f 
hipertensión, 970
hipertrofia ventricular izquierda, 1575, 

1575f-1576f 
histopatología, 1575-1576 
insuficiencia cardíaca, 1579,1581f-1582f 

tratamiento, 1585 
muerte súbita cardíaca, 831 

epidemiología, 1581-1582,1584t, 1583f 
prevención, 1584-1585,1583f 

prolapso de la válvula mitral, 1494-1495 
prueba de esfuerzo, 169 

directrices, 176,177t 
pulso bífido, 100 
raza, 1574
resonancia magnética, 326-327,326f-327f, 

1575,1576f 
sexo, 1574
síncope neurocardiógeno, 1939 
síntomas, 1579 
SPECT, 300,300f 
taquicardia ventricular, 780-781 
tratamiento, 1584-1586,1585f 

ablación septal alcohólica, 1275,1276f, 
1586

electroestimulación de doble cavidad, 
1586

fibrilación auricular, 1585-1586 
insuficiencia cardíaca, 1585 
miectomía quirúrgica, 1586 
muerte súbita, 1584-1585,1583f 

válvula mitral, 1575,1576,1576f 
ventriculografía con radioisótopos, 295-296 

inducida por taquicardia, 1560-1561 
infecciosa, 1553t-1554t 
infiltrante, 1553t-1554t, 1562-1571. Véanse 

también Amiloidosis; Hemocromatosis; 
Sarcoidosis, 

genética molecular, 1562 
pericarditis constrictiva, 1564,1649-1650, 

1649t
inflamatoria, 1553t-1554t 
insuficiencia mitral, 205,206f 
isquémica, 575,1225-1226,1553t-1554t. Véase 

también Insuficiencia cardíaca, 
ecocardiografía, 205-206,206f 
fisiopatología, 575 
revascularización arterial coronaria, 

575-577. Véase también Injerto de 
derivación arterial coronaria (IDAC). 

beneficios, 576-577,577f, 577t 
riesgos, 575-576,576f-577f 
selección de pacientes, 575 

taquicardia ventricular, 780 
muerte súbita cardíaca, 831-832 
periparto, 1561,1561t, 1751-1752,1762-1763 

características clínicas, 1561 
química, 1603-1612 

aconitina, 1611
agonistas de la serotonina, 1609-1610, 

1610t
anfetamina, 1608,1609f 
antimonio, 1610 
arsénico, 1610 
^-bloqueantes, 1609 
cannabinoides sintéticos, 1609 
cardenólidos, 1611 
catecolaminas, 1609 
catinona, 1609 
cobalto, 1610
cocaína, 1606-1608,1606t, 1607f, 1608t 
ecocardiografía, 236 
efedra, 1609 
envenenamiento, 1611 
escómbridos, 1611
etanol, 1603-1606,1604t, 1605f-1606f 
fosfuro de aluminio, 1610 
inhalantes, 1609 
mercurio, 1610 
miel, 1611
monóxido de carbono, 1610



plomo, 1610 
quimioterapia, 1610 
resonancia magnética, 329f 
talio, 1610-1611 
TARGA, 1609 

relacionada 
con la radiación, 1621 
con VIH, 1625t-1626t, 1627-1629, 

1628f-1629f 
restrictiva, 1553t-1554t, 1562-1571 

características cKnicas, 1562 
diagnóstico diferencial, 1562-1563 
ecocardiografía, 206f, 208,1562-1563,1563f 
famüiar, 1562 
genética, 1563 
idiopática, 1562-1563 

sarcoidea, 1566-1569 
biopsia, 1567
características cKnicas, 1566 
diagnóstico, 1567,1567f-1568f 
patología, 1566,1567f 
tratamiento, 1568-1569 

de takotsubo (por estrés), 1561-1562,1562f, 
1609

derrame pericárdico, 1655 
electrocardiografía, 145 
mujeres, 1750 
patogenia, 569f, 571 
resonancia magnética, 329-331,330f 
tratamiento, 1562 

taquicardia ventricular, 780 
ventricular derecha arritmógena famüiar, 

genética, 639 
Miocardiopatía/displasia ventricular

derecha arritmógena (M/DVDA). Véase 
Miocardiopatía arritmógena.

Miocarditis, 1589-1602 
agentes físicos, 1591t, 1594-1595 
características cKnicas, 1598,1598f, 1598t 
diagnóstico, 1599-1600 

biopsia endomiocárdica, 1590t, 1600 
pruebas anaKticas, 1599 
técnicas de imagen, 1599-1600,1600f 

epidemiología, 1589-1590,1590f, 1590t 
esclerosis sistémica, 1854 
fiebre reumática, 1837-1838,1837t 
gammagrafía, 309 
histología, 557,1590f 
inducida por fármacos, 1590t, 1595 
infección 

bacteriana, 1591t, 1592-1593 
por helmintos, 1594 
protozoaria, 1591t, 1593-1594,1593f 
por VIH, 1592,1627-1628 
vírica, 1590-1592,1591t, 1595-1597,1596f 

inmunidad 
adquirida, 1597-1598 
innata, 1597 

remodelado cardíaco, 1598 
insuficiencia cardíaca, 557,558f 
lupus eritematoso sistémico, 1853-1854,1854f 
muerte súbita cardíaca, 830t, 832,832f 
patogenia, 1589,1595-1598,1595f-1596f 
pericarditis, 1637 
pronóstico, 1600,1600f 
resonancia magnética, 327-328,328f 
sarcoidea, 1567 
toxinas, 1591t, 1594-1595 
tratamiento, 1600-1601,1601f 

Miocitos, 429,430f, 431t 
energética, insuficiencia cardíaca, 469-470 
hipertrofia, insuficiencia cardíaca, 462, 

462f-463f 
Miofibras, 429 
Miofibrilllas, 429,430f
Mioglobina sérica, evaluación del dolor torácico, 

1061 
Miopatía

hereditaria. Véase Trastornos neurológicos. 
inducida por estatinas, 913-915, 915f 
miotónica proximal, 1893-1895

mitocondrial con encefalopatía, acidosis
láctica y episodios seudoictales (MELAS), 
1903-1904 

Miosina, 432-434,432f-434f 
ATPasa, 433-434 
cadenas Kgeras, 433-434 

Miositis, 1854
Miotonía de agarre, 1893-1894,1894f 
Mipomersén, 997 
Mirtazapina, 1886 
Mitocondrias, 429-430,431f 

metaboKsmo, 295 
Mitofagia, 430
MitraClip, insuficiencia mitral, 1274,1275f 
Mixoma, 1866,1867f-1868f 

ecocardiografía, 238-239,239f, 1867f-1868f 
MOG1,618t
Monoamina oxidasa, inhibidores, 1886 
Monofosfato de adenosina cícKco, 442-444 
Moracicina, 695 
Morfina 

IMEST, 1098 
IMSEST, 1162 

Mortalidad 
obesidad, 3 ,3t
relacionada con enfermedad cardiovascular,

1-3 ,2f, 3t-4t 
África

subsahariana, 2f, 6f-8f, 9 
septentrional y Oriente Medio, 2f, 6f-8f, 

7-8
Asia

meridional, 2f, 6f-8f, 8-9 
oriental y Pacífico, 2f, 6 ,6f-8f 

EE. UU, 2f, 4 ,4t, 5f-6f 
Europa central y oriental y Asia central, 2f, 

5f-7f, 7
Latinoamérica y Caribe, 2f, 5f-8f, 7-8 
países de renta 

alta, 2f, 5 -6 ,5f-8f 
baja y media, 2f, 3 -9 ,5f-8f 

transiciones epidemiológicas, 1 -3 ,3t 
Movimiento parietal regional, SPECT, 281-282, 

282f
Moyamoya, enfermedad, 1801 
MSC. Véase Muerte súbita cardíaca (MSC). 
MTHFR, homocisteína, 911 
Mubritinib, 1618t
Muerte, 821,822f, 822t. Véase también 

Mortalidad, 
biológica, 821, 822f, 822t, 840-841.

Véase también Muerte súbita cardíaca 
(MSC).

súbita cardíaca (MSC), 821-860 
anomalías 

arteriales coronarias, 829,830t 
electrofisiológicas, 830t, 833-835, 856,

857t
apnea del sueño, 836 
arritmias, 825,830t, 831f 

ventriculares, 828-829 
arterias coronarias de origen anómalo por 

seno de Valsalva inadecuado, 829,
830t

arteritis coronaria, 829,830t 
asma, 836
capacidad funcional, 827 
cardiopatía 

congénita, 830t, 833,1398 
inflamatoria, 830t, 832,832f 

carga de población, 822-823 
definición, 821,822f, 822t 
deportistas, 835-836 
distrofia 

miotónica, 1895
muscular de Duchenne, 1892-1893 

ejercicio, 828,835-836,1774,1775t 
emboKa, 836. Véase también EmboKa 

pulmonar, 
arterial coronaria, 829,830t 

endocarditis, 833

enfermedad 
arterial coronaria, 822-823,825,829,

830t, 836,838-839 
valvular cardíaca, 830t, 833 

epidemiología, 617, 821-829,823t 
espasmo arterial coronario, 829,836, 837f 
evolución temporal, 821,822f, 839-842 
factores

asociados al estilo de vida, 827-828 
psicosociales, 827-828 
de riesgo, 826-829,827t, 828f 

fracción de eyección ventricular izquierda, 
828, 832f 

hipertensión, 826
hipertrofia ventricular, 830t, 831,837 

derecha, 830t, 833 
incidencia, 822-823,824f 
inducida por etanol, 1605,1606f 
inesperada, epilepsia (MSIEP), 1905,1905f 
infección por VIH, 1631 
insuficiencia cardíaca, 551-553,552f, 555- 

556,556t, 830t, 831-832,832f 
lactante(s), 830t, 835-836 

síndrome, 830t, 835-836 
mecanismos, 837-839 
miocardiopatía 

arritmógena, 830t, 833 
hipertrófica, 831,1581-1585,1584t, 1583f 
no isquémica, 831-832 

miocarditis, 830t, 832,832f 
mujeres, 1752 
niños, 830t, 835-836 
obstrucción mecánica de la arteria 

coronaria, 829,830t 
patología, 836-839 

arterial, 836,838 
miocárdica, 836-837 
neural, 837
sistema de conducción, 837 
ventricular, 837 

prevención, 851-858, 851t, 857t 
ablación con catéter, 853 
antiarrítmicos, 852-856 
cardiopatía avanzada, 855-856,856f 
deportistas, 856-857 
desfibrilador automático implantable, 

853-856,853f-854f, 856f 
estimulación eléctrica programada, 853 
intervenciones quirúrgicas, 853 
miocardiopatía hipertrófica, 1584-1585, 

1583f 
niños, 856-857 
población general, 856-858 
riesgo

dependiente del tiempo, 823-825, 825f 
individual, 823 
poblacional, 823 
para subgrupos, 823, 824f 

secundaria, 854,854f 
síndrome de QT largo, 856,857t 
superviviente a una parada cardíaca, 854, 

854f
trastornos genéticos, 856,857t 
valoración del riesgo, 823t, 852 

prolapso de la válvula mitral, 833,1496- 
1497

repolarización precoz, 835 
riesgo

edad, 824,826f 
raza, 824-825,826f 
sexo, 825,826f 
temperatura, 824 
tiempo, 824-825 

síndrome 
de Brugada, 834-835,834f, 856 
de QT 

corto, 834 
largo, 833-834,856 

síntomas prodrómicos, 822f, 839 
taquicardia ventricular polimorfa 

catecolaminérgica, 835 
V olum en 1 pp . 1 -1028  • V olum en 2 pp . 1029 -1944
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Muerte (cont.) 
trastornos 

genéticos, 825,827f, 827t, 856,857t 
relacionados con el SNC, 830t, 835 

valoración del riesgo, 823-825, 823t, 852 
arritmias ventriculares, 828-829 
capacidad 

funcional, 827 
vital, 826

dependiente del tiempo, 823-825,825f 
edad, 824,825f-826f 
estimulación eléctrica programada, 852 
factores

estilo de vida, 827-828 
psicosociales, 827-828 

fracción de eyección ventricular 
izquierda, 828 

genética, 825,827t 
hipertrofia ventricular, 831,831f, 837 
individual, 823
insuficiencia cardíaca, 831-833, 832f 
monitorización ambulatoria, 852 
perfil general, 826-827 
población, 823,824f 
raza, 824-825,826f 
sexo, 825,826f 
subgrupo, 823 

vudú, 835 
Mujeres. Véase también Sexo, 

angina, 1749 
inestable, 1171 

arritmias, 1752,1752t 
cardiopatía isquémica, 1747-1750 

características clínicas, 1747-1748 
diagnóstico, 1748,1749f 
estable, 1187,1217 
no obstructiva, 1749-1750 
paradoja, 1748-1750 

consumo de tabaco, 894 
efectos del ácido acetilsalicílico, 905-906, 905f 
enfermedad 

arterial coronaria, 1750-1751 
cardiovascular, 1744-1754 

actividad física/forma física, 1745,1745f 
amenorrea hipotalámica funcional, 1746 
antecedentes familiares, 1744 
consumo de cigarrillos, 1745 
diabetes 

gestacional, 1746 
mellitus, 1745 

dislipidemia, 1745 
edad, 1744 
embarazo, 1746-1747 
enfermedad autoinmunitaria, 1746 
hipertensión, 1744-1745 

asociada a embarazo, 1746 
obesidad, 1746 
preeclampsia, 1746 
prevención, 1752-1754,1753f 
proteína C reactiva de alta sensibilidad, 

1746 
síndrome 

metabólico, 1746 
de ovario poliquístico, 1746 

tratamiento del cáncer de mama, 1746 
valoración, 1747,1747f, 1748t 

hipertensión, 895-896,895f-896f, 896t, 969 
hormonoterapia restitutiva, 924-927,926f 
IMSEST, 1171
injerto de derivación arterial coronaria, 1217, 

1750
insuficiencia cardíaca, 535,1751-1752,1751f 

tratamiento, 1751-1752 
miocardiopatía 

periparto. Véase Miocardiopatía periparto. 
de takotsubo, 1750 

muerte súbita cardíaca, 1752 
síndrome coronario agudo, 1749 
síndrome X, 1750,1750f 
SPECT, 302 

ía 4 2  trasplante cardíaco, 1752

Multivitaminas, enfermedad arterial coronaria, 
1024 

Músculo 
enfermedad 

arterial periférica, 1314 
inducida por estatinas, 1803,1803t 

función contráctil, 451-452 
hipotiroidismo, 1803,1803t 
papilar, rotura, 1127t, 1128-1130,1130f 

MYBPC3,1574-1575,1577f 
Mycobacterium tuberculosis, infección 

miocárdica, 1592 
pericárdica, 1652-1653 

MYH7,1574-1575,1577f 
MYH11,1283 
MYLK, 1283

N
N-cadherina, 639 
Nadolol, 686t 

cardiopatía isquémica estable, 1196-1198, 
1198t

Nafcilina, endocarditis estafilocócica, 1538-1539, 
1538t-1539t 

Naftidrofurilo, enfermedad arterial periférica, 
1323

pacientes geriátricos, 1730 
NARP, síndrome, 1903-1904 
Nateglinida, diabetes mellitus, 1373t-1374t,

1375
Náuseas, IMEST, 1085 
Naxos, enfermedad, 639,1558 
Nebivolol, insuficiencia cardíaca 

con fracción de eyección preservada, 570 
pacientes geriátricos, 1733-1735,1733t 

Necrosis
IMEST, 1072f, 1074f-1075f, 1075,1087,1088f 
insuficiencia cardíaca, 465-466,467f 

Nefropatía
aguda, hipertensión, 946, 946t 
ajustes farmacológicos, 82 
cardiopatía valvular, 1926 
criterios diagnósticos, 1909,1911f 
crónica, 1909-1930,1928f 

anemia, 1909-1912 
arritmias, 1926
hallazgos analíticos, 1909,1911f, 1921t 
hipertensión, 967
intersección cardiorrenal, 1909-1912 
pacientes geriátricos, 1721t 
pronóstico de la insuficiencia cardíaca, 515, 

516f
riesgo cardiovascular, 1909,1911f 
síndromes 

cardiorrenales, 1924-1926,1924f-1925f 
coronarios agudos, 1171-1172,1172t, 

1179,1918-1924 
diabetes mellitus, 1927-1928,1928f 
diabética, hipertensión, 967 
enfermedad arterial coronaria, 1927,1928f 
enfoque de consulta, 1927-1928 
hemodiálisis, 1927,1928f 
hiperlipidemia/hiperlipoproteinemia, 1928 
hipertensión, 946-947,946t, 1915-1918 
inducida por contraste, 399 
injerto de derivación arterial coronaria, 1215, 

1217
insuficiencia cardíaca, 565,571 
pericarditis, 1653 
terminal, 1927-1928 

hipertensión pulmonar, 1700 
Neoplasia maligna. Véanse Cáncer; Tumor (es). 
Nemst, potencial, 637 
Nervio (s) 

simpáticos 
arritmias, 635-636,636f 
efectos cardíacos, 635 

vago
antagonismo acentuado, 634
arritmias, 635-636
efectos cardíacos, 634-635,636f

Nesiritida 
insuficiencia cardíaca, 501,504t-506t 
síndrome cardiorrenal, 1926t 

Neumotorax, 1058,1058t 
Neurofibromatosis de tipo 1 (enfermedad 

de von Recklinghausen), hipertensión 
pulmonar, 1700 

Neuropatía
ataxia y retinitis pigmentaria (NARP), 

síndrome, 1903-1904 
con pérdida de proteínas, cambios en las 

lipoproteínas, 991-992 
NeuropéptidoY, insuficiencia cardíaca, 459-460 
Neurotransmisores, efectos en el nódulo 

sinoauricular, 629 
Neurregulinas, 444 
Niacina, 901,992t, 997 

diabetes mellitus, 1368-1369 
dislipidemia, 1023 

Nicardipino, cardiopatía isquémica estable, 
1201t, 1202

Nicorandil, cardiopatía isquémica estable, 1204 
Nicotina, tratamiento de sustitución, 894-895 
Niemann-Pick de tipo C, enfermedad, 990 
Nifedipino, 1201t 

angina de pecho, 1199-1200 
insuficiencia aórtica, 1465 

Nilotinib, 1618t
complicaciones cardiovasculares, 1614t-1615t 

Niños. Véase también Cardiopatía congénita. 
enfermedad adulta y tratamiento infantil 

inadecuado, 1880 
farmacoterapia, 82 
hipertensión, 969-970 
infección por VIH, 1628,1632 
muerte súbita cardíaca, 830t, 835-836, 

856-857 
obesidad, 12-14 
terapia celular, 604 
válvulas protésicas, 1509 

Nisoldipino, 1201t 
Nitrato(s) 

angina
de pecho, 1202-1203,1202t, 1240t 
inestable, 1161 

cardiopatía isquémica estable, 1202-1203, 
1202t, 1240t 

efectos 
adversos, 1202 
antitrombóticos, 1202 

enfermedad arterial coronaria, nefropatía 
crónica, 1919t-1920t 

IMEST, 1098-1099,1118,1122,1140 
IMSEST, 1161 
insuficiencia cardíaca, 500 
interacción con inhibidores de la 

fosfodiesterasa de tipo 5,1203 
mecanismo de acción, 1202 
preparados, 1202-1203,1202t 
redistribución del flujo sanguíneo, 1202 
retirada, 1203 
tolerancia, 1203 

Nitrógeno ureico sanguíneo, insuficiencia 
cardíaca, 477,492 

Nitroglicerina, 1203
enfermedad arterial coronaria, nefropatía 

crónica, 1919t-1920t 
IMEST, 1098-1099,1122 
pacientes de cirugía no cardíaca, 1790 
tópica, 1203,1202t 
vasodilatador coronario, 1038 

Nitroprusiato
síndrome cardiorrenal, 1926t 
sódico 

cateterismo cardíaco, 384 
insuficiencia cardíaca, 500-501 

NO. Véase Óxido nítrico (NO).
Nódulo(s) 

auriculoventricular (AV), 632 
ablación con catéter de radiofrecuencia, 

810-811



anatomía, 632,632f-634f 
función, 632,634f 
inervación, 633-634 
tumor quístico, 1869 

sinoauricular (nódulo sinusal), 629 
acetilcolina, 629 
anatomía, 629,630f 
automatismo, 629,644-646,645f 

anómalo, 647-648,647t 
modelos animales, 647-648, 648V 

células, 629 
conexinas, 629,630f 
efectos de neurotransmisores, 629 
estudio electrofísiológico, 670-671, 679, 

679t-680t 
frecuencia de descarga, 645 

inapropiada, 646-651, 647t 
función, 629 
inervación, 629
modelos, 629,631f, 644-646,645f 

sinusal 
taquicardia por reentrada

ablación por radiofrecuencia, 711 
electrocardiografía, 748-751, 757f 

tiempo de recuperación, 671,672f 
subcutáneos, 1838,1838f 

Noonan, síndrome, 1399 
Noradrenalina

carencia de transportadores, 1938 
IMEST, 1122
inhibidores de la recaptación, 1886 
liberación, 440-441,440f 
pérdida, cardiopatía, 635-636,636f 

NOS1AP, 621,624 
NOTCH1,1283-1284 
NPC1, 990 
Número 

necesario 
para causar daño (NND), 54 
para tratar (NNT), 36,38,54 

variable de repeticiones en tándem (NVRT), 
67

Nutrición. Véase también Dieta, 
cardiología integral, 1021 
enfermedad arterial coronaria, 1022-1023, 

1022t 
fetal, 15-16 
hipertensión, 1025 
insuficiencia cardíaca, 1026 
soporte circulatorio mecánico, 593-594

Obesidad. Véase también Pérdida de peso, 
cambios en las lipoproteínas, 992 
cardiopatía isquémica estable, 1193 
cirugía, 904,920 
epidemiología, 12-14,15f, 21 
factor de riesgo cardiovascular, 918-920 
fibrilación auricular, 801 
hipertensión, 897,938 
infancia, 919
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección

0 preservada, 565,571 
13 mortalidad, 3 ,3t
c  mujeres, 1746 
"j prevalencia, 918-919,919f 
g síndrome metabólico, 902-904 
'2 tratamiento, 920 
g trombosis venosa, 1667-1668,1817
S Obstrucción del infundíbulo ventricular 
"3 izquierdo, 1432-1438,1433f. Véanse también
g Cayado aórtico, interrupción; Coartación
01 de la aorta.
•S miocardiopatía hipertrófica, 1576-1578,
|  1579f-1580f
3  Occam, navaja, 39 
Ph Oftalmoplejía externa progresiva crónica,
Ü 1903-1904
I  Ohm, ley, 721

Ojos, exploración oftalmoscópica, 97 
© Omecamtiv mecarbilo, insuficiencia cardíaca, 507

Omeprazol, interacciones farmacológicas, 79, 
1165

Onda a, 98-99, lOOf 
de cañón, 98-99 

Onda J, 123,147-148,148f 
síndrome, 787 

Onda P, 120-121,120f, 121t, 663,665f 
activación auricular, 121,125-126 
anomalías auriculares, 125-127,126f-127f 
normal, 121
prueba de esfuerzo, 164 

Onda Q, 122-123,143,144t 
IMEST, 1072,1090-1091,1090t 
sin infarto, 143,144t 

Onda R, 122-123,144 
Onda r ,  122-123 
Onda S, 122-123 
Onda ST-T 

cambios inespecíficos, 148 
normal, 123
recuperación ventricular, 123 

OndaT, 120f, 123 
alternante, 140f, 669 

prueba de esfuerzo, 164 
inversión, 140,140f, 145,146f 

idiopática, 146 
primaria, 146 
secundaria, 146 

isquemia, 138-140,140f 
prueba de esfuerzo, 164-165 

Onda Ta, 121
Onda TU alternante, 148,149f 
Onda U, 120f, 124 

isquemia miocárdica, 140 
Onda venosa, 98-99,99f-100f, 99t 
Operación de cambio 

arterial, 1426,1426f 
reintervención, 1428 
resultados, 1427 
seguimiento, 1428 

auricular, 1425-1426,1426f 
ecocardiografía, 1427,1427f, 1427V 
electrocardiografía, 1427 
embarazo, 1428 
paliativa, 1426,1426V 
radiografía de tórax, 1427 
reintervención, 1427-1428,1428V 
resonancia magnética, 1427 
resultados, 1426-1427 
seguimiento, 1428 

Opioides, insuficiencia cardíaca terminal, 
613-614, 614t 

Oportunidad relativa/cociente de posibilidades, 
38,54 

Orejuela auricular 
derecha, isomería, 1421 
izquierda (OAI) 

escisión/cierre, 805 
percutáneo, 1271,1271f, 1271V 

isomería, 1421 
Osbom, onda, 123,147-148,148f 
Osteoartropatía hipertrófica, cardiopatía 

congénita cianótica, 1395 
Osteoporosis 

heparina, 1825 
de bajo peso molecular, 1826 

pacientes geriátricos, 1721t 
Otamixabán 

angina inestable, 1168 
IMSEST, 1168 

Ototoxiddad, diuréticos, 525 
Ovario poliquístico, síndrome, 1746 
Oxacilina, endocarditis estafilocócica, 1538- 

1539,1538t-1539t 
Óxido nítrico (NO), 445,445f 

aterogenia, 879 
cateterismo cardíaco, 383-384 
flujo sanguíneo coronario, 1029,1030-1032, 

1032t, 1043-1045,1045f-1046f 
insufidenda cardíaca, 460-461 

Oxigenación por membrana extracorpórea, 594

Oxígeno
afinidad de la hemoglobina, IMEST,

1082-1084
arterial, resistenda vascular coronaria, 1036 
captación 

corporal total, 155 
máxima, 1015
miocárdica, 450-451,450f-451f, 1015 

suplementario 
apnea del sueño central, 1708 
IMEST, 1099
insuficiencia cardíaca, 494,493f 
síndrome de Eisenmenger, 1398 

venoso combinado, 382 
Oximetría, hipertensión pulmonar, 1689

P
P2RY12,60t, 61
P2Yi2, antagonistas, diabetes mellitus, 1372 

síndromes coronarios agudos, 1380-1381 
Pacientes geriátricos, 1711-1743 

accidente cerebrovascular, 1721t, 1727-1730,
1731t 

arritmias, 1735-1738 
contracdones ventriculares prematuras,

1737
disfundón del nódulo 

auriculoventricular, 1721t, 1736 
sinusal, 1736 

fibrilación auricular, 1715f, 1736-1737,
1737t

ventriculares, 1721t, 1735-1737,1737t 
cardiopatía valvular, 1738-1739,1741t 
depresión, 1721t 
enfermedad 

arterial coronaria, 1720-1727,1721t,
1729-1731,1731t 

antecedentes, 1722 
diagnóstico, 1720-1722 
epidemiología, 1720 
prueba de esfuerzo, 1722 
revascularización, 1724-1725,1725f,

1725t
tratamiento, 1722-1724 

médico orientado por directrices,
1722-1725,1726t 

valoración del riesgo, 1720-1722 
cardiovascular 

cambios cardiovasculares relacionados 
con la edad, 1713,1714t 

demografía, 1711,1712f 
epidemiología, 1711,1712f 
fisiopatología, 1711-1713,1713f 
perspectivas futuras, 1741 

estatinas, 993
farmacoterapia, 82,1171,1713-1718,1721t 

aclaramiento hepático, 1715-1716 
aclaramiento renal, 1714-1715 
cumplimiento, 1718 
dosis de carga, 1713-1716,1714f 
efectos adversos, 1716-1717 
interacciones farmacológicas, 1716-1717,

1716f
Ley de protección al padente y cuidados de 

salud asequibles, 1718 
parte D de Medicare, 1718 
prescripción inadecuada, 1717-1718,1718t 
semivida de elimination, 1716 

hipertensión, 898,963t-964t, 965-966,967f, 
1719-1720,1719t 

sistólica aislada, 936,936f 
hipotensión 

inducida por fármacos, 862,863t 
postural, 1721t, 1738 

infarto de miocardio, 1721t, 1726 
injerto de derivation arterial coronaria, 1217 
insuficiencia cardíaca, 535-536,1721t 
muerte súbita cardíaca, 840 
riesgos de hemorragia, 1727 
síncope, 1721t, 1738
síndromes coronarios agudos, 1721t, 1726 ía 4 3  
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Paclitaxel
complicaciones cardiovasculares, 1614t-1615t, 

1615
endoprótesis liberadora de fármacos, 1253 

PAI-1,1814,1814f
Palpitaciones, estudio electrofísiológico,

673-674,681t, 681 
Panarteritis nudosa, 1851,1852f 
Páncreas, función, IMEST, 1082-1083 
Pancreatitis, dolor torácico, 1058t, 1059 
Pandemia, 1 
Pánico, trastorno, 1940 

dolor torácico, 1058t, 1059 
Panitumumab, 1618t
Papaverina, vasodilatador coronario, 1038 
Paracaídas, válvula mitral (complejo [síndrome] 

de Shone), 1399,1399V 
Parada cardíaca, 821-860. Véase también Muerte 

súbita cardíaca (MSC). 
asistólica, 839,848,848f 
definición, 821,822f, 822t 
extrahospitalaria, 843-844,843f 

atención posterior a la parada, 850 
características clínicas, 839-842 
desfibrilación precoz, 843-846,843f, 846f 
desfibrilación-cardioversión, 847,847f 
farmacoterapia, 847-848 
golpe torácico, 844 
identificación del ritmo, 844 
pronóstico, 840,840t 
RCP, 839-840,840t, 844-846 
seguridad pública, 857-858 
soporte vital 

avanzado, 846-849,847f 
básico, 844-846 

supervivientes, 841-842 
tratamiento a largo plazo, 850-851 
valoración, 844-846 

fisiopatología, 831f, 837-838 
actividad eléctrica sin pulso, 839 
bradiarritmias, 839,844 
taquiarritmias, 838-839,844 

infarto de miocardio, 849 
inicio, 839
intrahospitalaria, 842,842f 

anomalías no cardíacas, 849-850 
pronóstico, 840 

prevención, 851-858,851t, 857t 
supervivientes, 841-842 

análisis bioquímico de la sangre, 841 
angiografía coronaria, 841 
asistencia preventiva, 854, 854f 
atención posterior a la parada, 850 
electrocardiografía, 841 
estudio electrofísiológico, 681,681t 
función ventricular izquierda, 841 
pronóstico, 842 
prueba de esfuerzo, 841 

tratamiento, 842-851
actividad eléctrica sin pulso, 848,848f 
atención posterior a la parada, 849-850 
bradiarritmia/asistolia, 848,848f 
estabilización del ritmo, 848-849 
intervenciones 

de base comunitaria, 843-844,843f 
intrahospitalarias, 842,842f 

RCP, 839-840,840t, 844-846 
Paragangliomas, 1869,1869f 

hipertensión, 950 
Parálisis periódicas, 1901-1903,1903f 

hiperpotasémicas, 1901-1903 
hipopotasémicas, 1901-1903 

Parasístole, 651 
Paratiroides, 1797-1798 
Pared inferior, artefacto de atenuación, SPECT, 

279,280f 
Parkinson, enfermedad 

electrocardiografía, 150f 
insuficiencia autónoma, 862,1935 

Parto. Véase también Embarazo, 
cambios hemodinámicos, 1756

Parvovirus, infección miocárdica, 1592 
Razopanib, 1618t 
PCSK9, 70-73, 71f, 988 
Pegaptanib, 1618t
Penbutolol, cardiopatía isquémica estable, 

1196-1198,1198t 
Penicilina 

endocarditis infecciosa, 1536-1537, 
1536t-1538t 

profiláctica. Véase también Profilaxis 
antibiótica. 

estenosis mitral, 1475 
Pentamidina, arritmias, 1632 
Pentoxifilina, enfermedad arterial periférica, 1323 

pacientes geriátricos, 1730 
Péptido(s) natriurético(s) 

auricular, insuficiencia cardíaca, 458-459,459f 
cardiopatía isquémica estable, 1185,1186f 
cerebral (BNP) (tipo B) 

evaluación del dolor torácico, 1061,1062t 
IMEST, 1083
insuficiencia cardíaca, 458-459,459f, 478- 

479,479t, 491-492 
con fracción de eyección preservada, 564 

IMEST, 1083 
IMSEST, 1158
insuficiencia cardíaca, 458-459,459f, 478-479, 

479t, 491-492,506 
con fracción de eyección preservada, 564 

miocarditis, 1599
de tipo C, insuficiencia cardíaca, 458-459,459f 

Pérdida
de audición, inducida por diuréticos, 525 
de conocimiento (PDC), 861,862t, 863f, 869f. 

Véase también Síncope, 
causas 

metabólicas, 864 
neurológicas, 864 

de peso. Véase también Obesidad, 
cardiopatía isquémica estable, 1193 
hipertensión, 955 

Perfusión capilar, enfermedad arterial periférica,
1314

Pergolida, complicaciones cardiovasculares,
1609,1610t 

Perhexilina, angina de pecho, 1204 
Pericardiectomía, pericarditis constrictiva,

1650-1651,1650V 
Pericardio, 1636,1637f 

anomalías congénitas, 1656 
ausencia, 228,1656 
biopsia, 1646 
calcificaciones, 265f, 269 
cardiopatía, 1636-1637 
fisiología, 1636 
hematoma, 225,226f 
inflamación. Véase Pericarditis, 
lipoma, 1868,1868f 
presión diastólica, 1636-1637 
quiste, 228,240,1656 
radiografía de tórax, 269 
relación presión-volumen, 1636 
rotura, 1662 
traumatismo, 1662 
tumor

metastásico, 331,332f, 1654,1871 
ecocardiografía, 228,229f 

primario, 1654 
volumen cardíaco, 1636 

Pericardiocentesis, 1645-1646,1645t 
abierta, 1645-1646 
cerrada, 1645-1646 
ecocardiografía, 227-228 

Pericardioscopia, 1646 
Pericardiotomía 

balón, 1646 
pericarditis, 1655 

Pericarditis 
aguda, 1637-1640 

anamnesis del paciente, 1637 
angina de pecho, 1184

complicaciones, 1640 
diagnóstico diferencial, 1637 
disección aórtica, 1292 
ecocardiografía, 1639 
electrocardiografía, 144-145,145f, 1638, 

1639f 
epidemiología, 1637 
etiología, 1637,1638t 
evolución natural, 1639-1640 
exploración física, 1637-1638 
fisiopatología, 1637 
idiopática, 1637,1639-1640 
IMEST, 1085 
miocarditis, 1637 
no complicada, 1637 
proteína C reactiva, 1638 
radiografía de tórax, 1639 
recidivante, 1640 
recurrente, 1640 
tratamiento, 1639-1640,1639t 

artritis reumatoide, 1853 
bacteriana, 1651 
candidiásica, 1652-1653 
constrictiva, 1646-1651 

angiografía, 1648-1649 
características clínicas, 1643t, 1647 
cateterismo cardíaco, 1648-1649,1648f 
con derrame, 1651
ecocardiografía, 227-228,228f-229f, 1647- 

1648
electrocardiografía, 1647 
etiología, 1646,1646t 
evaluación, 112 
exploración física, 1647 
fisiopatología, 1646-1647,1647f 
miocardiopatía restrictiva, 1564,1649-1650, 

1649t
radiografía de tórax, 1647,1648f 
relacionada con radiación, 1872 
resonancia magnética, 330-331,331f-332f, 

1649,1649V 
tomografía computarizada, 1649,1649f 
tratamiento, 1650-1651,1650V 

dolor torácico, 1057 
enfermedad 

de Erdheim-Chester, 1655 
del sistema inmunitario, 1640,1655 
del tejido conjuntivo, 1654-1656 

esclerosis sistémica, 1853 
evaluación, 111-112 
fúngica, 1652-1653 
IMEST, 1136 
inducida 

por fármacos, 1655 
por radiación, 1621,1654 

infarto de miocardio, 1653-1654 
lesión cardíaca, 1655 
lupus eritematoso sistémico, 1853 
nefropatía, 1653 
pospericardiotomía, 1655 
radiografía de tórax, 265f, 1639,1647,1648f 
síndrome de Churg-Strauss, 1655 
tuberculosa, 1652-1653 
urémica, 1653 
vírica, 1651 

Perindopril, insuficiencia cardíaca
con fracción de eyección preservada, 569f, 570 
pacientes geriátricos, 1733-1735,1733t 

Período refractario auricular posventricular, 729, 
729f 

Personalidad 
estrés, 1881 
de tipo D, 1881 

Personas de edad avanzada. Véase Pacientes 
geriátricos.

Pertuzumab, complicaciones cardiovasculares, 
1614t-1615t 

Pescado, 1002f, 1004f, 1005,1008t 
Peso

corporal. Véanse Obesidad; Pérdida de peso, 
al nacer, hipertensión, 939



Pexelizumab, EMEST, 1119 
Piel 

color, 97 
exploración, 97
necrosis relacionada con warfarina, 1828-1829 

Pindolol, cardiopatía isquémica estable, 
1196-1198,1198t 

Pioglitazona, diabetes mellitus, 1373t-1374t,
1376

Pirofosfato de tecnecio, gammagrafía, 
amiloidosis, 1565 

PKP2, 658
Placa ateroesclerótica 

angiogenia, 882-883,883f 
calcificación, 883. Véase también 

Calcificación (es). 
rotura, 883-886,884f-885f 
técnicas de imagen, 912,913f 

Placoglobina, 639 
Plaga, 1 ,3t
Plaquetas, 1810-1812. Véase también Tratamiento 

antiagregante. 
activación, 1810f-1811f, 1811 

inhibición, 1809-1810 
adhesión, 1810-1811 
agregación, 1811-1812 
IMEST, 1084
trombosis, 1810-1812,1810f 

Platipnea-ortodesoxia, síndrome, 1410,1410V 
Pleura, radiografía de tórax, 269 
Plomo, intoxicación, electrocardiografía, 1610 
Polifármacos. Véase también Farmacoterapia.

interacciones farmacológicas, 80t, 82 
Polimiositis, 1854 

trastornos de la conducción, 1856 
Polimorfismos de nucleótido único (PNTJ), 67 

síndrome de QT largo, 621 
tratamiento farmacológico, 77-79, 78t 

Polisomnografía, 1707 
Polivasculitis

granulomatosa (granulomatosis de Wegener), 
1852,1852f 

microscópica, 1852-1853 
Poscarga, 447-448 

incremento súbito, 448
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 

preservada, 561 
tensión parietal, 448f, 449 

Posparada cardíaca, síndrome, 849-850 
Postacondicionamiento miocárdico, 1048-1049, 

1051f
Postinfarto de miocardio, síndrome (síndrome 

de Dressier), 1136,1637,1653-1654 
Potasio

canales sensibles al ATP resistencia vascular 
coronaria, 1036 

desequilibrios 
inducidos por diuréticos, 525 
relacionados con antagonistas 

de la aldosterona, 532 
dieta, 954
suplementario, interacciones farmacológicas,

0 80t
Potencia máxima, índice, 452 

¡~ Potencial de acción cardíaco, 639-646,640f,

t 641tz, fase 0 (despolarización ascendente/rápida), 
640-642,641f

« fase 1 (repolarización rápida precoz), 642-644,
•g 643t
"3 fase 2 (meseta), 644
g fase 3 (repolarización rápida final), 644
“ fase 4 (despolarización diastólica), 642,644
•S fase 4 (potencial de membrana en reposo),

1 . 6402  insuficiencia cardíaca, 464 
Ph intercambiador Na/Ca, 644 
§ normal, 632, 632V
| pérdida de potencial de membrana, 646
pq potencial en reposo reducido, 646
© resistencia posrepolarización, 642,646

respuesta 
lenta, 642,643t 
rápida, 642,643t 

deprimida, 641f, 646 
voltajes de membrana, 637,638t 

Pramlintida, diabetes mellitus, 1373t-1374t 
Prasugrel 

angina inestable, 1165,1166f 
diabetes mellitus, 1372 

síndromes coronarios agudos, 1380-1381 
enfermedad arterial coronaria, nefropatía 

crónica, 1919t-1920t 
IMEST, 1113,1114f, 1140 
IMSEST, 1163t, 1165,1166f 
intervención coronaria percutánea, 1255, 

1263t-1264t 
trombosis arterial, 1819-1820 

Pravastatina, nefropatía crónica, 1921t 
Preacondicionamiento miocárdico, 1048-1049 
Precarga, 447-448 

tensión parietal, 449 
Precauciones universales, angiografía, 396 
Preeclampsia, 969,969t, 1746 
Preexcitación. Véase Wolff-Parkinson-White, 

síndrome (preexcitación).
Prehipertensión, 893f, 895,934 

antihipertensores, 943 
definición, 943t 

Prescripciones, 82-83 
Presión (es) 

aórtica
central, fonometría de pulso, 945 
medida, 375-376,376t-377t 

arterial. Véanse también Hipertensión; 
Hipotensión, 

diastólica, 943t 
disección aórtica, 1297 
enfermedad arterial coronaria, 162 
epidemiología, 10-11,12f 
factores

conductuales, 934-935 
genéticos, 59,935,936f 

IMEST, 1085
insuficiencia cardíaca, 490,492,495-496,496f 
medición, 99-100, lOOt, lOlf, 942-945 

control domiciliario y ambulatorio, 
943-944,944f 

hipertensión
de bata blanca, 898, 944 
enmascarada, 944, 944f 

técnica, 943 
objetivo, diabetes mellitus, 1371 
presión diferencial, 936 
pulmonar, 1684 

IMEST, 1119,1119t 
medición, 375t-377t 

síndrome de taquicardia postural, 1936f 
sistema renina-angiotensina-aldosterona, 

940-941,941f-942f 
sistólica, 943t 

consumo miocárdico de oxígeno, 1029 
tratamiento del accidente cerebrovascular, 

1344,1345t 
variabilidad, 943 

riesgo cardíaco, 945 
variación geográfica, 934-935,935f 

auricular, medida, 375,375t-377t 
diastólica, interacción pericárdica, 1637 
diastólica-volumen ventriculares izquierdos, 

insuficiencia cardíaca con fracción de 
eyección preservada, 561-563,562f 

diferencial, 898 
insuficiencia cardíaca, 109 

de enclavamiento capilar pulmonar, medición, 
375,375t

isovolumétrica, insuficiencia cardíaca con 
fracción de eyección preservada, 561 

de llenado
diastólica, insuficiencia cardíaca con fracción 

de eyección preservada, 567,568f 
venosa, 447

positiva continua en las vías respiratorias 
(CPAP) 

apnea del sueño 
central, 1708 
obstructiva, 1707-1708,1708t o

insuficiencia cardíaca, 493,493f n
segmentarias, enfermedad arterial periférica,

1316,1317f £
venosa yugular (PVY), 98-99,99V g

comunicación interauricular, 1408-1409 
IMEST, 1086 ñ
insuficiencia cardíaca, 107-108,108f, 476, O 

490,495t 
pericarditis constrictiva, 1647 

ventricular, medición, 375t 
Presión-trabajo, índice, 450-451 
Presión-volumen, área, 450-451 
Prevención/reducción del riesgo. Véanse también 

Factores de riesgo; Valoración del riesgo, 
abandono del consumo de tabaco, 894-895,

894f
accidente cerebrovascular. Véase Accidente 

cerebrovascular, prevención, 
ácido acetilsalicílico, 904-906 
actividad física, 917-918 
consumo de alcohol, 921-923,924f 
control del consumo de tabaco, 18 
diabetes mellitus, 904,1382,1386-1388,

1387t-1388t 
ácido acetilsalicílico, 906 

dieta, 921,922t, 923f, 924t 
enfermedad arterial coronaria. Véase

Enfermedad de las arterias coronarias 
(EAC), prevención, 

estatinas, 891-892,899-900, 908-910.
Véase también Estatinas. 

farmacogenética, 913-915 
hormonoterapia restitutiva, 924-927, 926f 
imagen de placa, 912 
infarto de miocardio, 1139-1142,1141f.

Véase también Infarto de miocardio con 
elevación del segmento ST (IMEST), 
prevención secundaria, 

intervenciones
con múltiples factores de riesgo, 927,

927f-928f 
psicosociales, 917 

muerte súbita cardíaca. Véase Muerte súbita 
cardíaca (MSC), prevención, 

pérdida de peso, 918-920,921f 
polipíldoras, 906
programas de base comunitaria, 18,927 
reducción

de la homocisteína, 912 
de la inflamación, 910 
de la proteína C reactiva, 908-910 
de sal, 18
de triglicéridos, 901 

rentabilidad, 16-18,17t 
suplementos dietéticos, 923-924 
tratamiento

de la hipertensión, 898-899 
de lípidos, 18,891-892,899-901,911.

Véase también Estatinas. 
valoración del riesgo, 17 

Prinzmetal, angina variante, 1172-1173,
1173f

electrocardiografía, 139,140f 
pruebas de provocación, 1173 
tratamiento, 1173 

Probabilidad, cociente, 36 
Probabilidades, 38 
Procainamida, 686t, 690-692 

acciones electrofisiológicas, 687t, 690-691 
administración, 689t, 691 
efectos 

adversos, 692 
hemodinámicos, 691 

farmacocinética, 691 
indicaciones, 691-692
síndrome seudolúpico, 692 ¡a 4 5
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Pródromos, muerte súbita cardíaca, 821,822f,
839

Productos lácteos, 1004f, 1005,1008t 
Profilaxis antibiótica 

cardiopatía valvular, 1547,1547t-1549t 
directrices, 1547 
dispositivos 

de asistencia ventricular izquierda, 1545 
implantables, 1544 

estenosis mitral, 1475 
fiebre reumática, 1840,1840t-1841t 
técnicas dentales, 1547,1547t 

Progesterona, liberación prolongada, 1766 
Prolapso de la válvula mitral (PVM), 1493-1497 

angiografía, 1496 
arritmias, 1495-1496 
causas, 1493-1494 
clasificación, 1493-1494,1494t 
clics y soplos, 1466-1467,1494,1495f 
complicaciones neurológicas, 1496 
curso de la enfermedad, 1496-1497,1496t, 

1497f
ecocardiografía, 1495-1496,1485V, 1495V 
electrocardiografía, 1495 
embolia cerebral, 1496 
endocarditis infecciosa, 1496 
exploración física, 1495
factores predictivos de resultados, 1496,1496t, 

1497f
miocardiopatía hipertrófica, 1494-1495 
muerte súbita cardíaca, 833,1496-1497 
patología, 1494-1495 
presentación clínica, 1494-1495 
proliferación mixomatosa, 1494 
resonancia magnética, 1496 
síntomas, 1494-1495 
tomografía computarizada, 1496 
tratamiento, 1496t, 1496-1497 

Propafenona, 6 8 6 t, 695 
acciones electrofisiológicas, 687t, 695 
administración, 689t, 695 
efectos 

adversos, 695 
hemodinámicos, 695 
proarrítmicos, 695 

farmacocinética, 695 
fibrilación auricular, 807 
indicaciones, 695 
interacciones farmacológicas, 80t 

Propéptido natriurético de tipo B N-terminal 
(NT-pro-BNP) 

cardiopatía isquémica estable, 1185,1186f 
IMEST, 1084 
IMSEST, 1158
insuficiencia cardíaca, 478-479,479t, 491-492 

con fracción de eyección preservada, 564 
miocarditis, 1599 
postoperatoria, 1787 

Propranolol, 6 8 6 t
administración clínica, 689t 
características electrofisiológicas, 687t 
cardiopatía isquémica estable, 1196-1198, 

1198t
Prorrenina, hipertensión, 941-942 
Prostaciclina 

flujo sanguíneo coronario, 1032 
insuficiencia cardíaca, 458 

Prostaglandina E2, insuficiencia cardíaca, 458 
Prostanoides, hipertensión pulmonar, 1690-

1692
Proteasa, inhibidores, cambios en lipoproteínas, 

992,1609,1624-1627,1625t-1626t, 1632, 
1633t-1634t 

Proteína (s) 
cinasa A, 442 

activación, 441f-443f, 443 
cinasa n, dependiente de calcio/calmodulina, 

439,444 
contráctiles, 432-434,432f-434f 

insuficiencia cardíaca, 464-465,465t 
dieta, 1004f, 1005,1008t, 1009

estructurales, 429
quimiotáctica monocítica 1 (CCL2), 

aterogenia, 879 
de unión a ácidos grasos de tipo cardíaco, 

evaluación del dolor torácico, 1061 
Proteína C, 1810,1810f 

carencia, 1816 
reactiva(CRP) 

alta sensibilidad, 92 
estatinas, 908-910
factor de riesgo cardiovascular, 892-893, 

903,903f, 907-910 
inflamación, 907-910 
mujeres, 1746 
pericarditis aguda, 1638 
síndrome metabólico, 903-904,903f, 908 

enfermedad arterial periférica, 1313-1314 
evaluación del dolor torácico, 1061,1062t 
IMEST, 1089 
IMSEST, 1158 

Proteína S, carencia, 1816 
Proteínas G, 441-442,441f-442f 

estimuladoras, 441,441f-442f 
inhibidoras, 441-442 
terceras, 442 

Proteómica, 58,86-88,87f-88f 
experimental, 88-90,89f 

Proteasoma, inhibidores complicaciones 
cardiovasculares, 1614t-1615t, 1616 

Protrombina, mutación del gen, 1816 
trombofilia, 1668 

Protrombinasa, 1812
Provasopresina, insuficiencia cardíaca, 480 
Prueba(s) 

diagnósticas, 35-36 
anómalas/normales, 36 
especificidad, 35-36 
sensibilidad, 35-36 
solicitud, 36 ,37f 

de esfuerzo cardiopulmonar, 159.
Véase también Esfuerzo, prueba, 

de sensibilidad del barorreflejo, 669,1933 
Psicoterapia, 1885 

reducción del riesgo, 917 
Psilio 

dislipidemia, 1023 
hipertensión, 1026 

Puente
intramiocárdico, angiografía, 412-413,412f 
miocárdico, 1226 

angiografía, 412-413,412f 
Pulmón(es) 

biopsia, síndrome de Eisenmenger, 1397 
captación de radiomarcador relacionada con 

SPECT, 276,279f 
conexión venosa pulmonar anómala parcial, 

1442-1443,1442V 
ecografía, insuficiencia cardíaca, 2 1 0  
enfermedad obstructiva 

fibrilación auricular, 820 
hipertensión pulmonar, 1696-1698 

función 
IMEST, 1082
soporte circulatorio mecánico, 593 

toxicidad por amiodarona, 698 
trasplante 

hipertensión pulmonar, 1693-1694 
síndrome de Eisenmenger, 1398 

Pulsos 
alternante, 1 0 0 , 1 0 2 f 
bífido, 1 0 0
carotídeo, 99t, 100,102f 

IMEST, 1086 
débil y tardío, 1 0 0 ,1 1 0  
disección aórtica, 1291 
enfermedad arterial periférica, 1315 
paradójico, 1 0 0  

correlaciones ecocardiográficas, 226,227f 
derrame/taponamiento pericárdico, 1 1 2 , 

1641,1642f 
saltón, 1 0 0

tromboangitis obliterante, 1326 
valoración, 100-102,102f, 103t 

Purkinje 
células, 431t
fibras, 633. Véase también His-Purkinje, 

sistema.

Q
Quelación, tratamiento, enfermedad arterial 

coronaria, 1025 
Quemadura, 1662,1662t 
Quilomicrón(es), 981,982f, 982t 

exceso (hiperlipoproteinemia de tipo I), 989 
remanente, 982f, 982t 

Quimiorreceptores, 1932 
Quimiorreflejos, 1932 

pruebas, 1933 
Quimioterapia, complicaciones cardiovasculares,

1610,1613-1623. Véanse también fármacos 
quimioterápicos específicos 

ecocardiografía, 236 
pacientes geriátricos, 1735 
tratamiento, 1622 

Quinapril, insuficiencia cardíaca, 527-529,528f, 
528t

Quinidina, 6 8 6 t, 690 
acciones electrofisiológicas, 687t, 690 
administración, 689t, 690 
efectos 

adversos, 690 
hemodinámicos, 690 

farmacocinética, 690 
indicaciones, 690
interacciones farmacológicas, 80t, 690 

Quiste 
hidatídico, 1594 
pericárdico, 228,1656 

ecocardiografía, 240

Rabdomioma, 240,1866 
Radiación, seguridad 

angiografía, 396 
cateterismo cardíaco, 365-366 
PET, 286
radiografía de tórax, 262-265 
SPECT, 286 

Radiculitis cervical, angina, 1183 
Radiculopatía lumbosacra, 1315 
Radiografía. Véase Tórax, radiografía. 
Radioterapia 

complicaciones, 1620-1622 
control, 1621 
fisiopatología, 1620-1622 
pericárdica, 1654 
prevención, 1621-1622 

enfermedad arterial coronaria, 1227 
pericarditis, 1654,1872 

Raíz aórtica 
anatomía, 1277 
dilatación

ecocardiografía, 1285V, 1291V 
radiografía de tórax, 265f 
tomografía computarizada, 265f 

necrosis medial quística, 268-269 
radiografía de tórax, 268f-269f 

Rama(s), 633,635f 
derecha, 633,635f 
izquierda, 633,635f 

Ramelteón, 1887 
Ramipril

enfermedad arterial periférica, 1323 
insuficiencia cardíaca, 527-529,528f, 

528t-529t 
Ranibizumab, 1618t 
Ranolacina, 6 8 6 t, 703 

acción electrofisiológica, 687t, 703 
administración, 689t, 703 
angina inestable, 1162 
cardiopatía isquémica estable, 1203-1204, 

1204f, 1240t



efectos 
adversos, 703 
hemodinámicos, 703 

enfermedad arterial coronaria, nefropatía 
crónica, 1919t-1920t 

farmacocinética, 703 
IMSEST, 1162 

Rastelli, técnica, 1426,1426V 
radiografía de tórax, 1427 
resultados, 1427 

Rayos X. Véase Tórax, radiografía.
Raza/etnia

enfermedad arterial coronaria, mortalidad, 
2 2 f

hipertensión, 23-26,24t, 895-896,896f, 896t 
insuficiencia cardíaca, 26-27,26f-27f, 484-485 
miocardiopatía hipertrófica, 1574 
muerte súbita cardíaca, 824-825,826f 
tratamiento con estatinas, 994 

RCP. Véase Reanimación cardiopulmonar (RCP). 
Reacción

alérgica, relacionada con quinidina, 690 
en cadena de la polimerasa (PCR), 67 ,68f 

Reanimación cardiopulmonar (RCP) 
algoritmos, 847f-848f, 848 
circulación, 845 
compresiones torácicas, 845 
DEA, 843-846,843f, 846f 
desfibrilación-cardioversión, 847,847f 
mínimamente interrumpida, 845 
muerte súbita cardíaca, 839-840,840t, 

844-846 
reanimación cardiocerebral, 845 
respiración, 845 
soporte vital 

avanzado, 846-849,847f 
básico, 844-846 

vías respiratorias, 845 
Receptor(es) 

activados de la proteasa 1, antagonistas, 
IMSEST, 1166 

a-adrenérgico, 441
0-adrenérgico, 441 

desensibilización, 443-444,444f, 465 
GLP-1, agonistas, diabetes mellitus, 

1373t-1374t 
de glucoproteína Ilb/IIIa, antagonistas.

Véanse también Abciximab; Eptifibatida; 
Tirofibán. 

angina inestable, 1166-1167 
diabetes mellitus, 1381 

nefropatía crónica, 1918-1924 
enfermedad arterial, 1821-1822,1822t 
IMSEST, 1166-1167 
intervención coronaria percutánea,

1255-1256,1263t 
del factor de crecimiento epidérmico

(EGFR), antagonistas, complicaciones 
cardiovasculares, 1617-1619 

HDL, 981 
LDL, 981,988
mineralocorticoides, antagonistas, 522-523.

Véase también Diuréticos. 
scavenger, 881 
tipo toll, 1597 

Recuento leucocítico, IMEST, 1090 
Reentrada (excitación reentrante, movimiento 

circular, latido recíproco, latido con eco, 
taquicardia recíproca), 651 

anatómica, 652-653 
arritmia, 652,652V 
modelos, 652,653f-654f 
zona limite del infarto, 652,652V 

auricular, 655. Véase también Taquicardia 
auricular (TA). 

afecciones, 653 
funcional, 653, 654f
nodular auriculoventricular (AV), 652-653, 

653f-654f, 655,656f. Véase también 
TRNAV (taquicardia reentrante nodular 
auriculoventricular).

síndrome de Brugada, 657-658 
sinusal, 655
taquicardia(s), 653-660. Véanse también 

Aleteo auricular (AA); Fibrilación 
auricular (FA). 

ventricular, 656. Véase también Taquicardia 
ventricular (TV).

Reflejo 
abdominoyugular, 99 
de buceo, 1932,1932f 

Regadenosón, vasodilatador coronario, 1038 
Reglas generales, 39 
Rehabilitación cardíaca, 1015-1020 

ACTP, 1017
angina de pecho, 1016,1017f 
captación de oxígeno 

máxima, 1015 
miocárdica, 1015 

cobertura del seguro, 1019 
componentes no relacionados con el ejercicio, 

1019. Véase también Dieta, 
derivación, 1019-1020 
ejercicio no supervisado, 1019 
enfermedad arterial coronaria, 1017 
IMEST, 1139
insuficiencia cardíaca, 1017-1018,1018f 
perspectiva histórica, 1015-1016 
principios, 1015 
programas, 1018-1019 

diseño y administración, 1019 
estructura, 1018 
personales, 1019 

resultados, 1015-1016,1016t 
umbral ventilatorio, 1015 

Reiki, 1022
Relación presión-volumen diastólicos, 

insuficiencia cardíaca con fracción de 
eyección preservada, 561-563,562f 

Relajación ventricular izquierda, insuficiencia 
cardíaca con fracción de eyección 
preservada, 560-561 

Remodelado 
cardíaco, miocarditis vírica, 1598 
ventricular

insuficiencia cardíaca con fracción de 
eyección preservada, 566 

infarto de miocardio, 205,1081-1082,1142, 
1143f 

izquierdo
insuficiencia cardíaca, 461-471,461t 
técnicas de imagen, 312-313,313f 
reversibilidad, insuficiencia cardíaca,

471,471f
Renina, inhibidores, insuficiencia cardíaca,

533
Repaglinida, diabetes mellitus, 1373t-1374t,

1375 
Reperfusión 

lesión, IMEST, 1100-1101 
tratamiento. Véanse también Injerto de 

derivación arterial coronaria (IDAC); 
Intervenciones coronarias percutáneas 
(ICP); Tratamiento fibrinolítico.

IMEST, 1095-1096,1096f, 1096t, 1100-1114, 
llOOf

Repolarización precoz, síndrome, 626 
electrocardiografía, 626 
genética, 618t, 626 
manifestaciones clínicas, 626 

Reserva de flujo
absoluta, 1039-1042,1041f, 1043 
fractional, 1041f-1042f, 1042

angiografía por tomografía computarizada, 
356,357f 

técnicas de revascularización, 1207, 
1209-1211,1247,1247f 

relativa, 1041,1041f 
sanguíneo coronario, 1030 

absoluta, 1039-1042,1041f 
ecocardiografía, 2 1 1  
efecto de la estenosis, 288,289f

estados fisiopatológicos, 1043-1045 
disfunción microvascular coronaria, 1043, 

1045,1045f-1046f 
hipertrofia ventricular izquierda, 1043, 

1044f
fractional, 1041f-1042f, 1042 
PET, 288
relativa, 1041,1041f 
SPECT, 288,288f 
ventajas y limitaciones, 1043 

Resinas de unión a ácidos biliares, 992,992t 
Resistencia vascular 

coronaria 
colateral, 1046 
control nervioso, 1036-1037 

inervación
colinérgica, 1036-1037 
simpática, 1037,1037f 

determinantes, 1033-1038 
factores paracrinos, 1037-1038 
flujo en la arteria coronaria derecha, 1038 
fuerzas físicas intraluminales, 1034-1036 
mediadores metabólicos, 1035-1036 

acidosis, 1036 
adenosina, 1036
canales de potasio sensibles al ATP 1036 
sensibilización al oxígeno, 1036 

microcirculación coronaria, 1034-1036, 
1035f

mínima y variaciones transmurales, 
1033-1034 

modulación relacionada con el endotelio, 
1029-1032,1032t 

presión diastólica de impulso, 1033-1034 
regulación miógena, 1034,1036f 
resistencia

arterial, control mediado por el flujo, 
1034-1036 

extravascular compresiva, 1033,1034f 
vasodilatation farmacológica, 1038 

agonistas 
del caldo, 1038
de receptores de adenosina A2, 1038 

dipiridamol, 1038 
nitroglicerina, 1038 
papaverina, 1038 

vasoespasmo coronario, 1038 
pulmonar, medición, 375t, 378-379 
sistémica, medición, 375t, 378-379 

Resonancia magnética (RM), 320-338 
amiloidosis, 328,329f, 1564-1565,1565f 
aneurisma aórtico torácico, 1284-1285 
angina inestable, 1159 
anillos vasculares, 1435 
anomalía de Ebstein, 1432 
aorta, 334f, 333V 
aortitis, 333-334,334f 
cardiopatía 

congénita, 1400-1401 
en adultos, 331-333 

isquémica estable, 1187,1188-1189 
valvular, 333-334,333f 

coartación de la aorta, 331-333,1433,333V 
comunicación 

interauricular, 331 
interventricular, 331 

conexión venosa pulmonar anómala, 331,
332f 

parcial, 1443 
total, 1424 

derrame pericárdico, 1644-1645,1644V 
desfibrilador automático implantable, 742 
directrices, 338-340,338t-339t 
disección aórtica, 1293 
disfuntión diastólica, 330 
dolor torácico, 1066 
embarazo, 1757 
embolia pulmonar, 1671 
enfermedad 

arterial coronaria, 322f, 324-326,325V 
de Chagas, 329-331 

V olum en 1 pp . 1 -1028  • V olum en 2 pp . 1029 -1944



Resonancia magnética (cont.)
endomiocárdica, 329-331,330f 
pericárdica, 330-331,331f-332f, 330V 

estenosis 
de la arteria

descendente anterior izquierda, 321V 
pulmonar, 1440 

subaórtica congénita, 1437 
de vena pulmonar, 1442 

estrés
cardiopatía isquémica estable, 1187,1231 
directrices, 423t-426t 

falta de compactación ventricular izquierda, 
329-331,330f 

generación de señal, 320-323 
hematoma intramural aórtico, 1302-1303 
hipertensión pulmonar, 1689 
hipertrofia lipomatosa del tabique 

interauricular, 322f 
IMEST, 1092,1092f 
IMSEST, 1159
indicaciones, 338-340,338t-339t 
infarto de miocardio, 320-321,322f, 324,324f, 

321V, 324V 
insuficiencia 

aórtica, 1463,1464f 
cardíaca, 481f-482f, 482 
mitral, 1486 
pulmonar, 1503 
tricuspídea, 1501 

isquemia miocárdica, 325-326 
lupus eritematoso sistémico, 1845f 
mapeo 

en TI, 334-335,335f 
enT2,334-335,335f 

medios de contraste, 320-321 
metástasis miocárdica, 332f 
miocardiopatía

arritmógena, 327,328f 
dilatada, 1552 

idiopática, 328-329,329f 
hipertrófica, 326-327,326f-327f, 327V 
de takotsubo (por estrés), 329-331,330f, 

1561-1562,1562f, 330V 
miocarditis, 327-328,328f, 1599,1600f 
molecular, 336 
operación de cambio 

arterial, 1428 
auricular, 1427 

pericarditis constrictiva, 1649,1649V 
principios, 320-323 
prolapso de la válvula mitral, 1496 
sarcoidosis, 328,329f, 1567,1567f 
sarcoma, 1870f
secuencias de pulso, 321-323,321f-323f
seguridad, 323
síndrome

coronario agudo, 325,325f 
hipereosinófilo, 329-331,330f 

sistema de bobina de gradiente, 320 
sobrecarga de hierro, 321-323,323f, 329,321V
3 T, 336 
técnica(s) 

de Fontan, 1423 
de ablación, 336,336f 

tetralogía de Fallot, 333,333f, 1417 
transposición de grandes arterias, 1429 

con asa D, 333 
tumores cardíacos, 333-334,335f, 1869-1870, 

1870f, 321V, 334V 
valoración

de placa ateroesclerótica, 326 
de revascularización coronaria, 324-326 
terapéutica, 336
de la viabilidad miocárdica, 324-326 

Respiración, 1932
de Cheyne-Stokes. Véase también Apnea del 

sueño central, 
insuficiencia cardíaca, 475,537-538,537f 

RCP, 845
trastornos del sueño. Véase Apnea del sueño.

Reteplasa, 1103,1105f, 1105t, 1106,1832,1831f 
Retículo sarcoplásmico, 430 

movimiento de calcio, 436-437,438f 
insuficiencia cardíaca, 464 

receptor de rianodina, 436,436f 
Retinopatía hipertensiva, 945,971,972f, 972t 
Retraso de la conducción intraventricular, 131- 

136. Véanse también Bloqueo fascicular; 
Bloqueo de rama derecha (BRD); Bloqueo 
de rama izquierda (BRI). 

dependiente 
de la aceleración (taquicardia), 135,136f 
de la desaceleración (bradicardia), 136, 

136f
estudio electrofisiológico, 670,679t-680t,

679-680 
IMEST, 1134 

Revascularización 
con láser, cardiopatía isquémica estable, 1 2 2 2  
transmiocárdica con láser, cardiopatía 

isquémica estable, 1 2 2 2  
tratamiento. Véanse también métodos específicos 

pacientes geriátricos, enfermedad 
arterial

coronaria, 1724-1725,1725f, 1725t 
periférica, 1731,1731t 

carotídea, 1724-1725,1725f, 1725t 
Reynolds, escala de riesgo, 92,891-893,908 
Rheos, sistema, 937,937f 
Rianodina, receptor, 430,436,436f 
Riesgo, 37-38 

genético, marcadores, 912-915,914f-915f 
marcadores. Véanse Biomarcadores; Factores 

de riesgo.
reducción. Véase Prevención/reducción del 

riesgo, 
relativo, 54 

cociente, 38 
Riesgo-tratamiento, paradoja, 38 
Rifampicina, endocarditis infecciosa 

estafilocócica, 1539,1539t 
Rigidez diastólica ventricular izquierda, 

insuficiencia cardíaca con fracción 
de eyección preservada, 561-563,562f 

Riñón, trasplante 
enfermedad cardiovascular, 1928,1929f 
hipertensión, 947 

Riociguat, hipertensión pulmonar, 1693-1694 
Ritmo(s) 

circadianos, IMEST, 1084 
idioventricular acelerado, 749t-750t, 773 

electrocardiografía, 773, 773f 
IMEST, 1132 
tratamiento, 773 

sinusal, 675f, 748, 749t-750t 
de la unión auriculoventricular (AV), 

749t-750t 
Rituximab, artritis reumatoide, 1858 
Rivaroxabán, 1674t, 1675,1679,1829-1830, 

1829t
angina inestable, 1168,1168f 
IMSEST, 1168,1168f 
nefropatía crónica, 1923t 
pacientes geriátricos, 1728,1736 
prevención de tromboembolia asociada a 

fibrilación ventricular, 803-804,815 
RM. Véase Resonancia magnética (RM).
Roce pericárdico 

IMEST, 1086 
pericarditis aguda, 1637 

Rofecoxib, retirada, 75
Rolofilina, insuficiencia cardíaca, 504t-506t, 507 
Romano-Ward, síndrome. Véase Síndrome de 

QT largo (SQTL).
Roncus, insuficiencia cardíaca, 476 
Rose, cuestionario, 1315 
Rosiglitazona, diabetes mellitus, 1373t-1374t,

1376
Ross, técnica, aneurisma aórtico torácico, 

1285-1286 
Rubéola, 1399,1439

Ruxolitinib, 1618t
RYR2,618t, 624-625,624f, 648-649

s
S-adenosilmetionina (SAMe), depresión, 

1887-1888 
Saco pericárdico, 263-264,265f 
Sal, ingesta, 953-954,1009 

hipertensión, 935,939,941 
reducción, 18 

San Diego, cuestionario sobre claudicación,
1315 

Sangre 
fobia, 1939
viscosidad, IMEST, 1084 

Sarcoidosis, 1566-1569 
biopsia, 1567
características clínicas, 1566 
diagnóstico, 1567,1567f-1568f 
ecocardiografía, 236 
gammagrafía, 309 
hipertensión pulmonar, 1700 
muerte súbita cardíaca, 832,837 
patología, 1566,1567f 
resonancia magnética, 328,329f 
tratamiento, 1568-1569 

Sarcolema, 429 
insuficiencia cardíaca, 464 

Sarcoma, 1870-1871,1870f 
aórtico, 1305,1305f 

Sarcómero, 430,431f, 432,433f 
longitud, 434
relación fuerza-longitud, 448,448f 

Sarcoplasma, 430
Satavaptán, insuficiencia cardíaca, 521t, 523-524, 

524f
Saxagliptina, diabetes mellitus, 1373t-1375t, 

1375-1376 
SCN1B, 618t, 626 
SCN3B, 618t 
SCN4B, 618t
SCN5A, 618-620, 618t, 619f-620f, 625-627, 

657-658
Secuenciación del genoma completo, estudio,

58
Sedación consciente, angiografía, 398 
Segmento PR, 120-122 
Segmento ST, 120f 

elevación, 125,125f 
infarto de miocardio. Véase Infarto de

miocardio con elevación del segmento 
ST (IMEST). 

relacionada con isquemia, 137-138,
137f-138f, 141f. Véase también Infarto 
de miocardio con elevación del 
segmento ST (IMEST). 

prueba de esfuerzo, 161-164,163f 
Selectina(s), aterogenia, 877-878 
Selectina E (CD62E), aterogenia, 877-878 
Selectina P (CD62P), aterogenia, 877-878 
Selenio, carencia, infección por VIH, 1628 
Selexipag, hipertensión pulmonar, 1693 
Semillas, 1003-1005 
Seno

aórtico. Véase Valsalva, seno, 
carotídeo 

hipersensibilidad, 1938 
síncope, 864 

masaje, evaluación 
de la arritmia, 663 
del síncope, 865 

coronario, defecto, 244,1407-1409,1408f, 
1407V 

ecocardiografía, 1409 
venoso, 1407-1409,1408f 

ecocardiografía, 244,245f, 1409,1409V 
Sensibilidad, prueba, 35-36 
Septostomía auricular, hipertensión pulmonar,

1693
SERCA (ATPasa del Ca2+-del retículo

sarcoplásmico), 430,435f-438f, 438,1799



Serelaxina, insuficiencia cardíaca, 504-506, 
504t-506t 

Serotonina 
agonistas, complicaciones valvulares 

cardíacas, 1609-1610,1610t 
y noradrenalina, inhibidores de la recaptación 

dual, 1886 
Sertralina, reducción del riesgo, 917 
Seudoaneurisma 

aorta descendente proximal, 1304 
infarto de miocardio, 204,1127-1128,1128f 

Seudoclaudicación neurógena, 1315 
Seudofallo del marcapasos, 667f 
Seudoinfarto, 1090 

electrocardiografía, 144,144f 
Seudoneoplasia, 240 
Sexo. Véase también Mujeres, 

colesterol total, 11 ,13f 
consumo 

de alcohol, 1605,1605f 
de cigarrillos, 9-10, lOf 
de tabaco, 894 

efectos del ácido acetilsalicílico, 905-906, 905f 
hipertensión, 10-11,12f, 895-896,895f-896f, 

896t 
IMC, 13-14,15f
injerto de derivación arterial coronaria, 1217 
insuficiencia cardíaca, 484-485,535 

fracción de eyección preservada, 565 
miocardiopatía hipertrófica, 1574 
mortalidad por enfermedad arterial coronaria, 

21-23,22f 
muerte súbita cardíaca, 825,826f 
obesidad, 13-14
prueba de esfuerzo, 166-167,167f 
tratamiento con estatinas, 993-994 

Shock cardiógeno, 489t, 490,494. Véase también 
Insuficiencia cardíaca.

IMEST, 1080-1081,1083f, 1085-1086,
1122-1124,1124f-1126f 

Shone, complejo (síndrome), 1399,1399V 
Shy-Drager, síndrome (atrofia sistémica 

múltiple), 862 
Sibilancias, IMEST, 1086 
Sida (síndrome de inmunodeficiencia 

adquirida). Véase Virus de la 
inmunodeficiencia humana (VIH), 
infección.

Sífilis aórtica, 1284 
Sildenafilo 

hipertensión pulmonar, 1693 
insuficiencia cardíaca con fracción de eyección 

preservada, 570 
interacciones farmacológicas, 80t 
síndrome de Eisenmenger, 1398 

Simpaticolíticos, hipertensión, 957t-958t, 961 
Simvastatina 

interacciones farmacológicas, 80t 
nefropatía crónica, 1921t 

Síncope, 861-871 
arritmias, 862t, 864,865t 
causas 

cardíacas, 862t, 864 
vasculares, 861-864,862t 

clasificación, 861,862t 
convulsiones, 865,865t 
definición, 861
diagnóstico diferencial, 861,862t, 865t 
estenosis aórtica, 1938-1939 
estudio electrofisiológico, 673,673f, 681, 681t 
evaluación, 863f, 868,869f, 869t 

análisis de sangre, 865 
anamnesis del paciente, 864-865 
cateterismo cardíaco, 8 6 6  
ecocardiografía, 8 6 6  
electrocardiografía, 866-867 

promediada por señales, 8 6 6  
exploración física, 865 
grabadores de episodios, 866-867 

implantables, 867 
masaje del seno carotídeo, 865-866

monitorización Holter, 8 6 6  
prueba(s) 

analíticas, 865
electrofisiológicas, 867-868,867t 
de esfuerzo, 8 6 6  
de la mesa inclinada, 865-866 

fibrilación auricular, 801 
fobia a la sangre, 1939 
hemodiálisis, 1939
hipersensibilidad del seno carotídeo, 864 
inducido por hiperventilación, 864 
infarto de miocardio de la pared inferior, 1939 
insuficiencia renal, 1939 
mediada neuralmente (vasovagal), 863-864, 

863t, 868,1937,1937f-1938f 
deportistas, 1776 
mecanismos, 1937
tratamiento, 869-870,870t, 1937,1938f 

mediado por reflejos, 862,862t 
tratamiento, 869-870,870t 

miocardiopatía obstructiva hipertrófica, 1939 
pacientes geriátricos, 1721t, 1738 
pronóstico, 861
prueba de la mesa inclinada, 1934 
psicógeno, 862t, 865t 
relacionado con quinidina, 690 
taquicardia

supraventricular, 864, 8 6 8  
ventricular, 864,868 

tratamiento, 869-870 
trombólisis coronaria derecha, 1939 
vehículos a motor, 869 

Sincronía auriculoventricular, 723-724 
Síndrome (s) 

carcinoide 
estenosis tricuspídea, 1499-1501 
insuficiencia tricuspídea, 1499f, 1499-1501 

cardiorrenal, 477,488f, 495,1924-1926,
1924f-1925f. Véase también Insuficiencia 
cardíaca.

coronarios agudos (SCA), 1156f. Véanse 
también Angina de pecho inestable; 
Infarto de miocardio, 

algoritmo, 1062,1064t, 1065f 
angiografía, 395,395t 
diabetes mellitus, 1378-1381,1388-1389, 

1389t
fármacos antiagregantes, 1380-1381 
insulina, 1378-1380,1379f-1380f, 

1379t-1380t 
tratamiento de reperfusión, 1381 

estrés agudo, 1877-1879 
hipertensión, 973 
mujeres, 1749
pacientes geriátricos, 1721t, 1726 
resonancia magnética, 325,325f 
SPECT, 304-306,305f 
trastorno por estrés postraumático, 1883 

hipereosinófilo, 1571 
resonancia magnética, 329-331,330f 

de inmunodeficiencia adquirida (sida). Véase 
Virus de la inmunodeficiencia humana 
(VIH), infección, 

metabólico
dislipoproteinemia, 991 
epidemiología, 2 1  
estatus socioeconómico, 1880 
factor de riesgo cardiovascular, 902-904 
hipertensión, 897 
mujeres, 1746 
pacientes geriátricos, 1721t 

periódico asociado al receptor de factor de 
necrosis tumoral 1 (TRAPS), 1640 

postrombótico, 1667,1667f 
de QT 

corto, 623, 786-787 
correlaciones genotipo-fenotipo, 623 
electrocardiografía, 6 6 6 f 
genética, 618t, 623 
manifestaciones clínicas, 623 
muerte súbita cardíaca, 834

largo (SQTL), 617-622, 784. Véase también 
Andersen-Tawil, síndrome, 

características 
clínicas, 617-620, 784 
electrofisiológicas, 679t-680t, 681 o  

correlaciones genotipo-fenotipo, n
620-622,620f-621f £  

electrocardiografía, 620,666f, 784 
embarazo, 620,620f g*
estímulos auditivos, 620,620f J™'
estratificación de riesgo, 620-621 ^
fisiopatología, 650-651 °
genética, 617-620,618t, 619f 
inducido por esfuerzo, 620,620f 
infección por VIH, 1631 
muerte súbita cardíaca, 617-620,

833-834,856 
polimorfismos de nucleótido único, 621 
prueba de esfuerzo, 170 
sueño/reposo, 620,620f 
tratamiento, 620, 784 

del seno 
carotídeo hipertensivo, 791 

características clínicas, 791 
electrocardiografía, 791, 791f 
tratamiento, 791 

enfermo (SSE), 626-627, 792 
electrocardiografía, 792, 792f 
genética, 618t, 626-627 
manifestaciones clínicas, 626-627 
tratamiento, 792 

seudolúpico, relacionado con procainamida,
692

de la vena cava superior (SVCS), 1362f, 1363, 
1872-1873,1871f-1873f 

Síndrome X (dolor torácico con arteriografía 
normal), 1173,1222-1223 

mujeres, 1750,1750f 
Sirolimús (rapamicina) 

endoprótesis liberadora de fármacos, 1253 
trasplante cardíaco, 585 

Sistema 
fibrinolítico, 1813-1814,1814f 

endotelio, 1810 
nervioso

autónomo, 1931-1932 
pruebas, 1932-1934 
trastornos. Véase Trastomos/disfunción 

autónomos, 
simpático, insuficiencia cardíaca, 454-455,

458f
renina-angiotensina-aldosterona, 940-941, 

941f-942f 
IMEST, 1083
insuficiencia cardíaca, 455-457,456f-457f 
técnicas de imagen, 312-313,313f 

Sístole, 447
Sitagliptina, diabetes mellitus, 1373t-1375t,

1375-1376 
Sitosterolemia, 988 
Situs 

ambiguus, 1393 
inversus, 1393,1400,1402f 
solitus, 1393,1400,1402f 

Six Sigma, 47 
Sjógren, síndrome 

hipertensión arterial pulmonar, 1856t,
1858

trastornos de la conducción, 1855-1856 
SLCOIBl, 60,60t, 78t, 79 
SIMAP, 618t 
SMAD3,1283
SMSL (síndrome de muerte súbita del lactante),

830t, 835-836 
SNTA1,618t
Sobrecarga miocárdica, ecocardiografía,

189-190,191f 
Sobrepeso. Véanse Obesidad; Pérdida de peso.
Sodio 

canales, 439
estructura molecular, 438 ía4£
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Sodio (cont.) 
dieta, 953-954,1009 

hipertensión, 935,939,941 
reducción, 18 

manejo, insuficiencia cardíaca, 457-459,458f, 
464 

pérdida 
inducida por diuréticos, 525 
pacientes geriátricos, 1721t 

Soledad, estrés, 1880 
Soplos cardíacos, 103-104 

Austin Flint, 1462 
cardiopatía congénita, 1400 
continuos, 104,105f, 105t, 107f 
diagnóstico diferencial, 1473 
diastólicos, 104,105f, 105t, 107f 
endocarditis infecciosa, 1527-1528,1528t 
enfermedad 

valvular pulmonar, 111,1503 
vascular tricuspídea, 111,1499-1501 

estenosis 
aórtica, 110-111,1452-1453 
mitral, 110,1473 

evaluación a la cabecera del paciente, 104, 
106t 

IMEST, 1086 
insuficiencia 

aórtica, 111,1461 
cardíaca, 476 
mitral, 110,1473,1485 

prolapso de la válvula mitral, 1466,1494 
sistólicos, 103-104,104f-107f, 105t 

Soporte
cardíaco, dispositivos, insuficiencia cardíaca, 

581
circulatorio mecánico, 590-599,591t 

desarrollos, 596-599 
diseños de ingeniería, 591f-592f 
función 

de coagulación, 593 
hepática, 593 
pulmonar, 593 
renal, 593
ventricular derecha, 593 

indicaciones, 590-592 
a largo plazo, 594-596,595t-596t, 596f 
nutrición, 593-594 
pacientes geriátricos, 1735 
puente 

a recuperación, 590 
a trasplante, 590,591f 

registro, 596-597,597f, 598t 
resultados, 594-596 
selección de pacientes, 592-594 
transitorio, 594,594f 
tratamiento de destino, 590-592 

vital extracorpóreo, 594 
Sorafenib, 1618t 

complicaciones cardiovasculares, 1614t-1615t, 
1620

Sordera, inducida por diuréticos, 525 
Sotalol, 6 8 6 t, 699-700 

acción electrofisiológica, 687t, 699 
administración, 689t, 699 
cardiopatía isquémica estable, 1196-1198, 

1198t 
efectos 

adversos, 699-700 
hemodinámicos, 699 
proarrítmicos, 699 

farmacocinética, 699 
fibrilación auricular, 807 
función renal, 79 
indicaciones, 699 

SPECT. Véase Tomografía computarizada por 
emisión de fotón único (SPECT).

SQTL. Véase Síndrome de QT largo (SQTL). 
SSE. Véase Síndrome del seno enfermo (SSE).
St. Jude, válvula bivalva, 1504-1505,1506f 
ST2, insuficiencia cardíaca, 480 
Starling, ley, 447-448

Starr-Edwards, válvula de bola enjaulada, 
1505f-1506f, 1505 

Streptococcus, infección miocárdica, 1592 
Sueño/reposo, 1703 

actividad autónoma, 1941 
síndrome de QT largo, 620,620f 

Sulfonilureas, diabetes mellitus, 1373t-1374t, 1381 
Sunitinib, 1618t 

complicaciones cardiovasculares, 1614t-1615t, 
1620 

Suplementos 
dietéticos 

arritmias, 1027 
cardiología integral, 1 0 2 2  
efectos cardioprotectores, 923-924 
enfermedad arterial coronaria, 1023-1024 
hipertensión, 1025-1026 
insuficiencia cardíaca, 1026 

minerales, efectos cardioprotectores, 923-924 
vitamínicos. Véase también Suplementos 

dietéticos, 
efectos cardioprotectores, 923-924 

Sutton, ley, 39
SVCS. Véase Síndrome de la vena cava superior 

(SVCS).
SVT. Véase Taquicardia supraventricular (SVT). 
Sydenham, corea, 1837 
Syncardia CardioWest, corazón artificial total, 

596,596f

T
Tabaquismo. Véase también Consumo de tabaco, 

control, 18
epidemiología, 9-10, lOf 

Tabique interauricular, hipertrofia lipomatosa 
ecocardiografía, 239-240,1863,1865f 
resonancia magnética, 322f 

Tacrolimús, trasplante cardíaco, 584-585 
Takayasu, arteritis, 1227,1847-1849 

cardiopatía valvular, 1855 
complicaciones cardiovasculares, 1849 
diagnóstico, 1849,1849t 
hipertensión arterial pulmonar, 1856t 
patogenia, 1848,1848f 

Takotsubo, miocardiopatía (por estrés). Véase 
Miocardiopatía de takotsubo (por estrés). 

Talidomida, complicaciones cardiovasculares, 
1614t-1615t 

Talio, cardiotoxicidad, 1610-1611 
Tamoxifeno, complicaciones cardiovasculares, 

1617
TandemHeart, DAVp, 594 
Tangier, enfermedad, 990 
Taponamiento pericárdico, 1640-1646 

baja presión, 1641-1642 
características clínicas, 1642 
disección aórtica, 1292 
ecocardiografía, 226-227,227f, 1643-1644, 

1644f, 1643V 
electrocardiografía, 148,149f, 1643,1643f 
etiología, 1640 
evaluación, 1 1 2  
exploración física, 1642 
fisiopatología, 1640-1641 
hemodinámica, 1640-1641,1642f, 1643t 
infarto de miocardio, 204 
intervención, 1655
inversión de la aurícula derecha, 226,227f 
pulso paradójico, 226,227f 
regional, 1642
tratamiento, 1645-1646,1645t 
traumatismo, 1660 
tumor, 1872 

Taquiarritmias, 748, 749t-750t, 751f. Véanse
también Taquicardia supraventricular (SVT); 
Taquicardia ventricular (VT).

Taquicardia
antidrómica, 766-767, 768f 
auricular (TA), 753-756. Véase también 

Fibrilación auricular (FA). 
bloqueo, 749t-750t

caótica (multifocal), 756, 757f 
tratamiento, 756 

electrocardiografía, 664f, 667f 
estudio electrofísiológico, 681-683, 

682t-683t 
focal, 755-756 

ablación por radiofrecuencia, 711, 712f 
características clínicas, 756 
electrocardiografía, 755-756, 757f 
tratamiento, 756 

macrorreentrada, 753 
mapa cardíaco, 674,675f, 674V 
reentrada, ablación por radiofrecuencia, 

712, 712f 
tratamiento

ablación por radiofrecuencia, 711-715, 
711f-712f 

indicaciones, 712 
resultados, 712 

estudio electrofísiológico, 681-683, 
682t-683t

auriculoventricular (AV) no paroxística, 758f 
complejo QRS 

ancho, 748, 775-776, 775f 
estudio electrofísiológico, 679t-680t, 680 

estrecho 
algoritmo, 748, 751f 
estudio electrofísiológico, 679t-680t,

680
definición, 748
ectópica de la unión, ablación por 

radiofrecuencia, 711 
fibrilación auricular, 801 
mediada por marcapasos, 729 
miocardiopatía, 1560-1561 
ortostática postural, síndrome, 670,862, 

1936-1937,1936f 
recíproca, 766-767, 767f-769f 

auriculoventricular (TRAV), 656 
ablación con catéter de radiofrecuencia, 

707-708, 707f-708f 
electrocardiografía, 664f 

terminación, 770 
reentrante

nodular auriculoventricular (TRNAV). 
Véase TRNAV (taquicardia reentrante 
nodular auriculoventricular. 

del nodulo 
sinoauricular (TRNSA),

electrocardiografía, 664f 
sinusal paroxística, ablación por 

radiofrecuencia, 711 
de rama, 788-790 

distrofia miotónica, 1895,1897f-1898f 
de la unión auriculoventricular (AV), 767 

permanente, 767, 768f-769f 
seudoventricular, 667f 
sinusal, 749t-750t, 748-751 

electrocardiografía, 748-751, 751f 
IMEST, 1135
inapropiada, ablación por radiofrecuencia, 

711
manifestaciones clínicas, 751 
tratamiento, 751 

supraventricular (TSV), 748-771, 771t.
Véanse también taquicardias 
supraventriculares específicas 

electrocardiografía, 665f 
embarazo, 1768,1768t 
estudio electrofísiológico, 671-673,672f 
paroxística, 757-771, 758f 
síncope, 864,868
taquicardia ventricular, 663,663t, 665f, 748, 

774-776, 774t, 775f, 776t 
tratamiento de ablación, 706-718,

706f. Véase también Catéter de 
radiofrecuencia, ablación, 

quirúrgico, 718-719, 718f 
ventricular (TV), 749t-750t, 771, 773-790 

actividad desencadenada, 659-660 
bidireccional, 788



características 
clínicas, 776-777 
electrofisiológicas, 671-673,672f,

681-683,682t-683t, 776 
cardiopatía congénita, 1398 
catecolaminérgica. Véase Taquicardia 

ventricular polimorfa 
catecolaminérgica (TVPC). 

dependiente de la cicatriz, ablación con 
catéter de radiofrecuencia, 715, 716f 

electrocardiografía, 667f-668f, 773-776,
774f, 777f 

idiopática, 787-788
ablación con catéter de radiofrecuencia, 

715-717, 715f-716f 
anular, 787-788
fascicular (septal izquierda), 788, 789f 
infundíbulo, 787, 788f 

IMEST, 1132 
mapa cardíaco, 674,674f 
mecanismos sin reentrada, 659-660 
miocardiopatía

arritmógena, 781, 782f, 783t-784t 
hipertrófica, 780-781 
isquémica, 780 
no isquémica, 780 

no sostenida, estudio electrofisiológico, 
679t-680t, 681 

polimorfa catecolaminérgica (TVPC),
624-625,658, 781 

electrocardiografía, 781, 785f 
genética, 618t, 624-625,624f, 648-649, 

658
manifestaciones clínicas, 624-625 
mortalidad, 617 
muerte súbita cardíaca, 835 
prueba de esfuerzo, 170 
tratamiento, 658 

postinfarto
ablación con catéter de radiofrecuencia, 

715, 716f 
arrastre, 652,652f 

pronóstico, 777 
reentrada, 656 

de rama derecha, 788-790 
síncope, 864,868
síndrome de Brugada. Véase Brugada, 

síndrome.
taquicardia supraventricular, 663,663t, 748, 

774-776, 774t, 71%  776t 
tetralogía de Fallot, 781 
torsades de pointes. Véase Torsades de pointes. 
tratamiento, 777-780, 778t-779t

ablación con catéter de radiofrecuencia,
715-718, 715f-717f 

indicaciones, 717 
resultados, 717-718 

agudo, 779-780
cardioversión, 704-706, 704f, 732-733 
desfibrilador automático implantable, 

731-733, 732f, 733t 
estudio electrofisiológico, 681-683,

0 682t-683t
13 golpe torácico, 706
¡- preventivo, 780
*  quirúrgico, 718-720, 719f
g Tasa de filtración glomerular (TFG), insuficiencia 
:2 cardíaca, 477
« Tau (constante de tiempo de la membrana),
•g 645-646
"5 Taxanos, complicaciones cardiovasculares, 
g 1614t-1615t 1615 
“ TC. Véase Tomografía computarizada (TC).
M TDF. Véase Fallot, tetralogía (TDF).
& Té, 1005-1006
5  Técnicas radiológicas. Véanse también técnicas 
f t  específicas
<3 lesión renal inducida por contraste, 1912-1915,
1 1912f-1917f

£3 Tejido conjuntivo, enfermedad 
© embarazo, 1762

enfermedad 
arterial coronaria, 1226 
pericárdica, 1654-1656 

hipertensión arterial pulmonar, 1685 
Temblor senil, 1721t 
Temperatura corporal 

cirugía no cardíaca, 1790 
fiebre reumática, 1838 
IMEST, 1086 

Tenasa
extrínseca, 1812 
intrínseca, 1812 

Tenecteplasa, 1103,1105f, 1105t, 1106,1831-1832, 
1831f

Tensión parietal, 448-449
demanda de oxígeno miocárdico, 450,450f 
miocárdica, consumo miocárdico de oxígeno, 

1029 
poscarga, 448f, 449 
precarga, 449 
sistólica máxima, 449 

Teofilina, apnea del sueño central, 1708 
Terapia génica, 605-609 

dianas moleculares, 606-607,606f 
estudios clínicos, 607-609,609f 
proteínas de tránsito del calcio, 607 
sistema(s)

(3-adrenérgico, 606-607 
de aporte, 607,608f 

técnicas de imagen molecular, 311-312,
312f

trastornos de las lipoproteínas, 999 
vectores, 605-606,605f 

Termodilución, técnica, medición del gasto 
cardíaco, 377,378f 

Tetrayodotironina (T4), 1798-1799,1805 
Tezosentán, insuficiencia cardíaca, 504t-506t, 

507 
TGBR2,1283 
TGFBR1,1283 
TGFBR2,1283 
Ticagrelor

angina inestable, 1165-1166 
diabetes mellitus, 1372 

síndromes coronarios agudos, 1380-1381 
enfermedad arterial coronaria, nefropatía 

crónica, 1919t-1920t 
IMEST, 1140
IMSEST, 1163t, 1165-1166 
intervención coronaria percutánea, 1255, 

1263t-1264t 
síndromes coronarios agudos, 1821 

Ticlopidina, trombosis arterial, 1819-1820 
Tiempo

de conducción sinoauricular (TCSA), 671 
de relajación isovolumétrica (TRIV), 

insuficiencia cardíaca con fracción 
de eyección preservada, 561 

Tienopiridinas. Véanse también Clopidogrel; 
Prasugrel; Ticlopidina. 

cardiopatía isquémica estable, 1193 
diabetes mellitus, 1371-1372 

síndromes coronarios agudos,
1380-1381 

farmacogenética, 60t, 61,73 
IMEST, 1112,1113f, 1139-1140 
interacciones farmacológicas, 79 ,80t 
intervención coronaria percutánea, 1255, 

1263t-1264t 
prevención

del accidente cerebrovascular, 1336-1337, 
1337f-1338f 

de tromboembolia asociada a fibrilación 
ventricular, 815 

resistencia, 1820 
trombosis arterial, 1819-1820 

Timolol, cardiopatía isquémica estable, 
1196-1198,1198t 

Timothy, síndrome, 622-623 
manifestaciones clínicas, 622-623 
genética, 618t, 622-623

Tirofibán
diabetes mellitus, síndromes coronarios 

agudos, 1381,1922t 
enfermedad arterial, 1821-1822,1822t 
IMSEST, 1166-1167
intervención coronaria percutánea, 1256 

Tirosina cinasa, inhibidores, 1614t-1615t, 1617,
1617f 

Titina, 432,433f 
insuficiencia cardíaca, 465

con fracción de eyección preservada, 563 
TMEM, 1558 
TNFRSF1A, 1640 
TNNT2,1574-1575,1577f 
Tocilizumab, 1860 
Todaro, tendón, 632,632f-633f 
Tolvaptán, insuficiencia cardíaca, 504t-506t,

521t, 523-524,524f 
Toma de decisiones, 35-42 

atención personalizada, 38 
compartida, 29-30,39-40,40f-41f 
control de tiempos, 38 
diagnóstico, 35 ,37f 
efectos de encuadre, 39 
eficacia/efectividad, 39 
errores 

cognitivos, 39 
del sistema, 40 

evaluación de evidencias, 37-39 
factores externos, 39 
heurística, 39 
integridad del médico, 39 
paradoja riesgo-tratamiento, 38 
resultados, 38 
terapéutica, 36-39 

Tomografía
de coherencia óptica, 417-420,418f 

arterias normales, 419 
IMSEST, 1160 
indicaciones, 419,420f 
interpretación, 419
intervenciones percutáneas, 420,420f 
placa, 420,421f 
trombo, 420 

computarizada (TC), 341-359 
anatomía cardíaca, 344,345f-346f 
aneurisma aórtico 

abdominal, 1278-1279,1278f 
torácico, 1284f-1285f, 1284-1285 

anillos vasculares, 1435 
aorta, 355-357,356f 
axial, 341-342,342f, 342t 
calcio arterial coronario, 345-348,346f-348f 
cardiopatía isquémica estable, 1188,1233 
derrame pericárdico, 1644-1645 
directrices, 359-363,360t-362t 
disección aórtica, 355-357,356f,

1288f-1289f, 1291f, 1293,1302f 
embarazo, 1757
embolia pulmonar, 355-357,1670-1671, 

1670f-1671f 
por emisión de fotón único (SPECT),

271-284. Véase también Imagen de 
perfusión miocárdica (IPM), SPECT. 

exposición a radiación, 286 
tomografía computarizada, 286 

endocarditis infecciosa, 1548t 
esclerosis sistémica, 1857f 
estenosis de la arteria pulmonar, 1440 
estrés y cardiopatía isquémica estable,

1187,1231
evaluación de válvulas cardíacas, 354,355f 
exposición a radiación, 342-343,343f, 343t 
hallazgos accidentales, 357 
helicoidal, 342-343,342f-343f, 342t 
hematoma intramural aórtico, 1302-1303,

1303f 
IMEST, 1092 
indicaciones, 344-345 
infarto de miocardio, 356-357,357f 
insuficiencia cardíaca, 481f, 482 ¡a 51
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Tomografía (cont.)
pericarditis constrictiva, 1649,1649f 
preparación, 357 

O del paciente, 343-344
y  principios, 341,342f, 342t 
4U prolapso de la válvula mitral, 1496 
^  reconstrucción de imágenes, 342,343f 
üj secuencia de exploración, 343-344,344t 
^  síndromes aórticos agudos, 355-357 
y  tomografía de emisión de positrones, 286,
Q 287f

■— trombo mural ventricular izquierdo, 354, 
354f

tumores cardíacos, 1869-1870 
úlcera aórtica ateroesclerótica penetrante, 

1304,1304f 
ventrículos, 354,354f, 341V 

por emisión de positrones (PET), 284-286 
adquisición de imágenes, 284 
amiloidosis, 1565 
análisis de imágenes, 284 
corrección de la atenuación, 280,286 

por TC, 286 
criterios de uso apropiado, 316-319, 

316t-319t 
exposición a radiación, 286 
FDG, 295,295f 

estenosis aórtica, 312-313 
infección de válvula protésica, 313-314, 

313f
sarcoidosis, 309,1567,1568f 

insuficiencia cardíaca, 482-483 
marcadores, 284-286,284t 
miocarditis, 1599-1600 
perfusión, 285,285f-286f 

aplicación clínica, 285-286,286f 
marcadores, 285 

tomografía computarizada, 286,287f 
valoración de la viabilidad miocárdica, 

292-295,294f-295f 
Tono(s) cardíaco(s), 102-103. Véase también 

Soplos cardíacos, 
amiloidosis, 1564 
cardiopatía congénita, 1400 
cuarto 

IMEST, 1086
insuficiencia cardíaca, 108,109f, 109t 

diastólico, 103 
estenosis 

aórtica, 1452-1453 
mitral, 1473 

IMEST, 1086-1087 
insuficiencia 

aórtica, 1461
cardíaca, 108,109f, 109t, 490 

primero, 1 0 2  
IMEST, 1086 

prolapso de la válvula mitral, 1467,1494-1495, 
1495f 

segundo, 1 0 2  
hipertensión arterial pulmonar, 1687 
IMEST, 1086 

sistólico, 1 0 2  
tercero, 103 

IMEST, 1086-1087 
insuficiencia

cardíaca, 108,109f, 109t, 476 
mitral, 106f 

válvulas protésicas, 1 1 1  
Tonometría de pulso, presión aórtica central, 945 
Toracotomía, 1659,1659f 
Torasemida, insuficiencia cardíaca, 521-522,

521t, 524 
Tórax

compresiones, RCP, 845 
en embudo, 265-265 
exploración, 97-98 
radiografía, 261-270 

almohadilla grasa cardíaca, 263-264,265f 
aneurisma aórtico torácico, 1284,1284f 

ía52 anillos vasculares, 1435

anomalía de Ebstein, 1432 
aorta, 263-264,265f, 268-269,268f-269f 
atresia tricuspídea, 1419 
aurícula derecha, 267,268f 
ausencia pericárdica, 1656 
borde cardíaco agudo, 263-264 
cardiopatía 

congénita, 1400 
cianótica, 1400 

isquémica estable, 1188 
cavidades cardíacas, 263-264,264f, 267-269 
coartación de la aorta, 1433 
comunicación 

auriculoventricular, 1411 
interauricular, 1409 
interventricular, 1413 

conducto arterial persistente, 1414 
conexión venosa pulmonar anómala 

parcial, 1443 
total, 1424 

consideraciones técnicas, 261-262,262f 
corazón triauricular, 1442 
derrame pericárdico, 1643 
disección aórtica, 1292 
dolor torácico, 1060 
edema pulmonar, 266,267f 
embarazo, 1757 
embolia pulmonar, 1670 
enfermedad de Addison, 1797,1797f 
esclerosis sistémica, 1857f 
estenosis 

aórtica, 1453 
congénita, 1436 
supravalvular congénita, 1438 

de la arteria pulmonar, 1439 
mitral, 1474 

congénita, 1438 
pulmonar con tabique interventricular 

intacto, 1441 
tricuspídea, 1498
de válvula pulmonar displásica, 1441 
de vena pulmonar, 1442 

evaluación, 266-269 
aorta, 268-269,268f-269f 
aurícula 

derecha, 267 
izquierda, 267,268f 

cavidades cardíacas, 267-269 
pericardio, 269 
pleura, 269
válvula aórtica, 268-269,269f 
vasculatura pulmonar, 266-268,266f-267f 
ventrículo

derecho, 267,267f 
izquierdo, 268,268f 

exposición a radiación, 262-265 
fístula arteriovenosa coronaria, 1443 
hipertensión pulmonar, 1687-1688,1688f 
IMEST, 1091 
insuficiencia 

aórtica, 1463 
cardíaca, 476,491 
mitral, 1486 

congénita, 1439 
pulmonar, 1503 
tricuspídea, 1501 

interrupción del cayado aórtico, 1435 
marcapasos, 269,270f 
normal, 263-265,263f-264f 

variaciones, 265-265 
obstrucción del infundíbulo ventricular 

derecho subpulmonar, 1442 
operación de cambio auricular, 1427 
pericardio, 269
pericarditis, 265f, 1639,1647,1648f 

aguda, 1639
constrictiva, 1647,1648f 

pleura, 269
polivasculitis granulomatosa, 1852f 
portátil, 262
posquirúrgico, 269,270f

pulmones, 264-265 
registro de imagen, 262-265 
saco pericárdico, 263-264,265f 
síndrome

de corazón izquierdo hipoplásico, 1419 
de Eisenmenger, 1397 

sustitución de válvula aórtica, 262f, 269 
técnica de Fontan, 1423 
tetralogía de Fallot, 1416 
transposición de grandes arterias congénita 

corregida, 1429 
válvula aórtica, 268-269,269f 
vasculatura pulmonar, 264-268,264f, 

266f-267f 
vena ácigos, 263 
ventrículo

derecho, 267,267f 
con doble entrada, 1420 
izquierdo, 268,268f 

Torcetrapib, 901 
Torsades de pointes, 782-783 

características 
clínicas, 782-783 
electrofisiológicas, 782 

electrocardiografía, 782, 787f 
fisiopatología, 651 
tratamiento, 783-783 
inducida por fármacos, 79-80, 623-624 

genética, 623-624 
manifestaciones cKnicas, 623 

variante acoplada corta, 835 
Tos 

IMEST, 1086
insuficiencia cardíaca, 473 

Toxinas
hipertensión pulmonar, 1684-1685 
miocarditis, 1591t, 1594-1595 

Trabajo cinético, 451
Trandolapril, insuficiencia cardíaca, 527-529, 

528f, 528t-529t 
Transaminasas hepáticas, elevación inducida por 

heparina, 1825 
Transección aórtica, ecocardiografía, 231f, 233 
Transfusión sanguínea, 1791 
Transiciones epidemiológicas, mortalidad,

1-3,3t
TRAPS, síndrome (síndrome periódico asociado 

al factor de necrosis tumoral 1), 1640 
Traqueobronquitis, 1058,1058t 
Trasplante

cardíaco, 582-588 
amiloidosis, 1566 
angiografía, 395-396 
arterioesclerosis, 886-887,888f 
cardiopatía congénita en adultos, 1395 
compKcadones, 586-588,587f, 587t 
consideraciones quirúrgicas, 584 
diabetes, 586-587
directrices sobre prueba de esfuerzo, 176 
donante, 583-584 
ecocardiografía, 209-210 
evaluation, 582-583,583f-584f 
hiperKpidemia, 587 
hipertensión, 587 

pulmonar, 1693-1694 
infección, 586 
inmunodepresión, 584-585 
insuficiencia renal, 587 
miocardiopatía

relacionada con VIH, 1629 
sarcoidea, 1569 

mujeres, 1752
neoplasia maKgna, 586,587t 
puente de soporte circulatorio mecánico, 

590,591f 
rechazo, 585-586,585t-586t 

genética, 59-60 
resultados, 588,588f 

funcionales, 588 
sistema de asignación de donantes, 582 
supervivencia, 588,588f



transposición de grandes arterias, 1430 
trasplante cardíaco cianótico, 1396 
vasculopatía de aloinjerto cardíaco, 209, 

587-588,587f 
hepático 

amiloidosis, 1566
hipertensión arterial pulmonar, 1685 

renal
enfermedad cardiovascular, 1928,1929f 
hipertensión, 947 

Trastornos 
mitocondriales, 1903-1904 
neurológicos, 1890-1906 

ataxia de Friedreich, 1900-1901,
1901f-1902f 

atrofia muscular vertebral, 1904 
distrofias musculares, 1890-1900 

Becker, 1890-1893 
cinturas, 1898-1900 
Duchenne, 1890-1893 
Emery-Dreifuss, 1895-1898 
fascioescapulohumeral, 1900 
miotónica, 1893-1895 

enfermedad cerebrovascular aguda, 
1905-1906,1906f-1907f 

epilepsia, 1905,1905f 
miastenia grave, 1905 
miopatías relacionadas con desmina,

1904
parálisis periódicas, 1901-1903,1903f 
síndrome de Guillain-Barré, 1903 
trastornos mitocondriales, 1903-1904 

de la pared torácica, dolor, 1058t, 1059 
psiquiátricos, 1881-1884. Véanse también 

Ansiedad; Depresión; Estrés, 
tratamiento, 1884-1888 

ácidos grasos omega 3,1887 
ansiolíticos, 1886-1887 
antidepresivos, 1885-1886 
electroconvulsivo, 1886 
ejercicio, 1888 
hipérico, 1887 
psicoterapia, 1885 
vitaminas, 1887 

Trastomos/disfunción autónomos, 862, 863t, 
1931-1943. Véase también Insuficiencia 
autónoma, 

accidente cerebrovascular, 1941 
apnea del sueño obstructiva, 1941 
arritmia sinusal, 1942 
aumento

del flujo de salida simpático, 1939-1941, 
1940f-1942f 

del tono parasimpático, 1942 
definición, 1934
enfermedad arterial coronaria, 1940 
estrés, 1878 
evaluación, 1932-1934 

maniobra de Valsalva, 1933 
medida de la variabilidad de la frecuencia 

cardíaca, 1933-1934 
prueba 

de la mesa inclinada, 1934 
de recuperación de la frecuencia cardíaca, 

1934
de sensibilidad del barorreflejo, 1933 

feocromocitoma, 1941
hipertensión esencial neurógena, 1939-1940, 

1940f-1941f 
infección por VIH, 1631,1632f 
insuficiencia cardíaca, 1940-1941,1942f 
muerte súbita cardíaca, 830t, 835 
trastorno (s) 

de pánico, 1940 
del sueño, 1941 

Trastuzumab, 1618t 
complicaciones cardiovasculares, 1614t-1615t,

1617
efectos adversos, 80 

Tratamiento 
ansiolítico, 1886-1887

antiagregante. Véanse también Ácido
acetilsalicílico; Dipiridamol; Receptores 
de glucoproteína Ilb/IIIa, antagonistas; 
Tienopiridinas. 

angina inestable, 1162-1167,1163t 
cardiopatía isquémica estable, 1193-1194, 

1236-1237,1239t-1240t 
diabetes mellitus, 1371-1372,1387t-1388t, 

1388
síndromes coronarios agudos, 1380-1381 

enfermedad arterial periférica, 1322,1322f 
IMEST, 1100,1112-1114,1113f-1114f, 

1153t, 1139-1140 
IMSEST, 1162-1167,1163t 
insuficiencia cardíaca, 536 
intervención coronaria percutánea, 1255- 

1256,1263t-1264t 
pacientes geriátricos, 1727-1730 
prevención, 904-906 

del accidente cerebrovascular, 1336-1337, 
1337f-1338f 

tratamiento del accidente cerebrovascular, 
1343-1344,1729 

trombosis, 1819-1822,1819f, 1821f, 1822t 
válvulas protésicas, 1506 

antiarrítmico, 685-720 
cardioversión eléctrica con corriente 

directa, 704-706, 704f. Véase también 
Cardioversión. 

dispositivos implantables. Véase
Desfibrilador automático implantable 
(DAI).

farmacológico, 685-704. Véanse también 
fármacos antiarrítmicos y arritmias 
específicos 

administración clínica, 688,689t 
clasificación farmacológica, 685-688 

clase IA, 685,690-693 
clase IB, 685,693-694 
clase IC, 685,694-695 
clase H, 685, 695-697 
clase DI, 685,697-700 
clase IV, 685-688, 700-702 

control con electrocardiografía 
ambulatoria, 678 

dependencia de uso, 687 
efectos 

proarrítmicos, 688-690 
secundarios, 688-690 

estudio electrofísiológico, 681-683, 
682t-683t 

farmacogenética, 6 8 8  
indicaciones, 685-690,686t-687t 
insuficiencia cardíaca, 536 
interacciones farmacológicas, 80t 
mecanismos, 6 8 8  
metabolitos de fármacos, 6 8 8  
postinfarto, 1139 
profiláctica, 1139
reversión de la dependencia de uso, 687 

prevención de la muerte súbita cardíaca, 
852-856 

quirúrgico, 718-720, 718f-719f 
tratamiento de ablación, 706-718. Véase 

también Catéter de radiofrecuencia, 
ablación.

anticoagulante, 1822-1830,1822t. Véanse 
también Heparina; Warfarina. 

accidente cerebrovascular, pacientes 
geriátricos, 1729 

angina inestable, 1167-1168 
angiografía, 398
embarazo, 1761-1762,1765,1769,1769t, 

1829
enfermedad arterial periférica, pacientes 

geriátricos, 1730 
estenosis mitral 

fibrilación auricular, 1475 
profiláctica, 1475 

fibrilación auricular 
estenosis mitral, 1475

pacientes geriátricos, 1736-1737 
prevención del accidente cerebrovascular,

803-804,804f, 815,815t-816t 
hemorragia 

pacientes geriátricos, 1727,1731,1736t, 
1737 

tratamiento, 1675 
IMEST, 1108-1112,1110f-1112f, 1141f 
IMSEST, 1167-1168 
insuficiencia cardíaca, 536 
nefropatía crónica, 1913f 
nuevos fármacos, 1674-1675,1678-1679 

pacientes geriátricos, 1728,1736-1737 
oral, 1674-1675,1674t, 1827-1829 
poscardioversión, 705-706 
prevención

del accidente cerebrovascular, 803-804, 
804f, 815,815t-816t, 1337-1340, 
1338f 

del IMEST, 1140-1141 
técnica de Fontan, 1423 
tratamiento

del accidente cerebrovascular, 1343-1344 
puente, 1674 

tromboembolia venosa/embolia pulmonar, 
1671-1675 

duración, 1675 
fondaparinux, 1673,1678 
heparina, 1672 

bajo peso molecular, 1672-1673 
no fraccionada, 1672 
trombocitopenia, 1673 

oral, 1674-1675,1674t 
parenteral, 1672-1673 
profiláctica, 1677-1679 
selección de fármacos, 1675 
warfarina, 1673-1674 

válvulas protésicas, 1506,1519-1521 
antidepresivo, 1885-1886,1888 

insuficiencia cardíaca, 614 
reducción del riesgo, 917 

antihipertensor, 898-899,956-961, 957t-958t, 
974 

antagonistas 
de la aldosterona, 960 
del calcio, 957t-958t, 956-959 
del receptor de angiotensina, 959-960 

P-bloqueantes, 957t-958t, 960 
bloqueantes a-adrenérgicos, 960-961 
diabetes mellitus, 1369-1371,1387t-1388t, 

1388
directrices, 977-979,977t-978t 
diuréticos, 957t-958t 
embarazo, 1768,1769t 
enfermedad arterial periférica, 1322 
factores raciales/étnicos, 25-26 
inhibidores

directos de la renina, 959-960 
de la enzima conversora de la 

angiotensina, 958t, 959-960 
interacciones farmacológicas, 80t 
nefropatía crónica, 1927-1928 
pacientes geriátricos, 1719-1720,1719t, 

1721t 
prehipertensión, 898 
prevención del accidente cerebrovascular,

1341-1342,1343f-1344f 
resistencia, 897 
simpaticolíticos centrales, 961 
vasodilatadores directos, 961 

antirretrovírico 
complicaciones, 1631-1632,1633t-1634t 
de gran actividad (TARGA) 

cambios en lipoproteínas, 992,1609, 
1624-1627,1625t-1626t, 1632 

complicaciones, 1631-1632,1633t-1634t 
antitrombótico, 1809,1810f. Véanse también 

Tratamiento antiagregante; Tratamiento 
anticoagulante; Tratamiento fibrinolítico. 

de base celular, técnicas de imagen molecular, 
311-312,312f 
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Tratamiento (cont.) 
celular, 600-605,601f 

cardiopatía 
isquémica, 604 
pediátrica, 604 

células 
madre

cardíacas, 601-604,603f 
embrionarias, 604 
mesenquimatosas, 601,602f-603f 
pluripotenciales inducibles, 604 

de médula ósea autólogas, 600-601 
precursoras endoteliales (34+), 601 

diferenciación dirigida, 604 
ensayos clínicos, 600,602t 
mioblastos esqueléticos, 601 
miocardiopatía dilatada idiopática, 604 
principios, 600,602t 
seguridad, 604 
sistemas de aporte, 607 

cognitivo-conductual, reducción del riesgo, 
917

electroconvulsivo (TEC), 1886 
fibrinolítico, 1096f, 1098,1101-1106, 

1830-1832,1830f. Véase también 
Tratamiento trombolítico. 

alteplasa, 1103,1105f, U05t, 1831,1831f 
angiografía, 1102,1103f 
anistreplasa, 1831 
anticoagulación, U U  
complicaciones, 1103-1106,1105f 
directrices, 1150,1151t-1152t 
ECG, 1101-1102
efectos sobre la función ventricular 

izquierda, 1103 
estreptocinasa, 1103,1105t, 1106,

1830-1831,1831f 
fracaso, 1 1 0 1 -1 1 0 2 , 1 1 0 2 f 
intervención coronaria percutánea, 1108,

1108f-1109f, 1109t 
intracoronario, 1106 
mortalidad, UOOf, 1102-1103, U02f, 

1104f
pacientes geriátricos, 1728 
prehospitalario, 1097,1097f 
reteplasa, 1103, U05f, 1105t, 1106,1832 
tenecteplasa, 1103,1105f, U05t, 1106,

1831-1832 
tiempo, 1100, UOOf, 1106 
tratamiento antiagregante, 1112,1113f 
urodnasa, 1831 
valoración, 1101,1102f-1103f

del grado de flujo T1MI, 1101,1102f 
por recuento de imágenes TIMI, 1101 

polarizante, diabetes mellitus, 1378,1380f 
de resincronizadón cardíaca (TRC), 547-551 

directrices, 555-556,555t 
enfermedad 

de clases I y n, 550,550f 
de clases m  y IV, 547-549,548f 

ensayo 
CARE-HF, 549,549f 
COMPANION, 549,549f 
CONTAK CD, 548-549 
MADIT-CRT, 550 
MERACLE, 548,548f 
MIRACLE ICD, 548 
RAFT, 550 
REVERSE, 550 
MUSTIC, 547-548 

indicadones, 550-551 
insuficienda cardíaca con fracción de 

eyecdón reducida, 519t, 536-537 
limitadones, 551 
pacientes geriátricos, 1734-1735 
perspectivas futuras, 551 

trombolítico. Véase también Tratamiento 
fibrinolítico. 

accidente cerebrovascular, 1342,1345t 
coronario derecho, síncope 

í a 5 4  neurocardiógeno, 1939

embolia pulmonar 
dirigido con catéter, 1677 
vena periférica sistémica, 1676,1676f 

endovascular, accidente cerebrovascular,
1342-1343 

enfermedad arterial periférica, 1349-1350 
isquemia aguda de las extremidades, 1328, 

1328f
padentes geriátricos, 1727 

Traumatismo craneal, 1905-1906 
Trazodona, 1886
TRC. Véase Tratamiento de resincronización 

cardíaca (TRC).
TRDN, 618t
Treppe, efecto, 449-450,449f 
Treprostinil, hipertensión pulmonar, 1692 
Triamtereno, insufidenda cardíaca, 521t, 523 
Triglicéridos, 980,981f 

trastornos, 989-990 
Trimetaddina, angina de pecho, 1204 
Tripanosomiasis americana. Véase Chagas, 

enfermedad.
Triquinosis, 1594 
Trisomía 21 (síndrome de Down) 

cardiopatía congénita, 1399 
comunicadón auriculoventricular, 1411 

Triyodotironina (r3), 1798-1799,1798f-1799f, 
1805 

IMEST, 1084 
TRNAV (taquicardia reentrante nodular 

auriculoventricular), 749t-750t, 757-760 
activación auricular retrógrada, 759 
características 

clínicas, 759
electrofisiológicas, 655,656f, 681-683, 

682t-683t, 757-759, 759f-760f 
electrocardiografía, 664f, 757-759, 759f 
prevención, 760 
tratamiento, 760

abladón con catéter de radiofrecuenda, 
709-711, 760 

estudio electrofisiológico, 681-683, 
682t-683t 

indicaciones, 710-711 
resultados, 711
vía lenta/rápida, 709, 709f, 710f 

farmacológico, 760, 760t 
maniobras vagales, 760 
prevención de reddivas, 760 

vía
dual, 758-759, 758f-759f 
lenta, 758 
rápida, 758 

Trombectomía
enfermedad arterial 

coronaria, 1251,1253f. Véase también
Intervendones coronarias percutáneas 
(ICP). 

periférica, 1349-1350 
isquemia aguda de las extremidades, 1328 

Trombina, 1812-1813,1813f 
Tromboangitis obliterante, 1325-1326 

características clínicas, 1326 
diagnóstico, 1326,1326f 
patogenia, 1325-1326 
tratamiento, 1326 

Trombocitopenia
heparina de bajo peso molecular, 1826 
inducida por heparina, 1824-1825,1824t 

Tromboembolia. Véase también Trombosis/ 
tromboembolia venosa, 

asodada a fibriladón auricular, 801-805 
directrices, 815,815t-818t 
estratificación de riesgo, 801-802, 802f 
prevención

con ácido acetilsalicílico, 802-803 
con anticoaguladón, 802-803,804f 
con esdsión/cierre de la orejuela 

auricular izquierda, 805 
con heparina de bajo peso molecular,

804-805

con inhibidores 
directos de la trombina, 803-804 
del factor Xa, 803-804 

con warfarina, 803 
isquemia aguda de las extremidades. Véase 

Isquemia aguda de las extremidades. 
Trombosis, 1815-1819 

angiografía, 414 
arteria coronaria, 1248 

cirugía no cardíaca, 1786 
consumo de tabaco, 894 
rotura de placa, 884-886,884f-885f, 887f 

arterial, 1815
diabetes mellitus, 1367,1387t-1388t, 1388 

tratamiento antiagregante, 1371-1372, 
1372f, 1380-1381 

ecocardiografía, 240-241,241f 
endocarditis, 1526 
endoprótesis coronaria, 1249,1250f,

1257-1258,1258t 
enfermedad de Behget, 1859 
estenosis mitral, 1475 

prevention, 1474-1475 
IMEST, 1137
infarto de miocardio, 205,206f 
nefropatía crónica, 1918-1924,1919t-1921t 
resonanda magnética, 333-334,335f 
síndrome antifosfolipídico, 1858,1859f 
técnica de Fontan, 1422 
tomografía computarizada, 354,354f 
tratamiento, 1819-1832 

antiagregantes, 1819-1822,1819f, 1821f, 
1822t

anticoagulantes, 1822-1830,1822t, 1823f, 
1824t-1827t, 1827f, 1829t 

fibrinolíticos, 1830-1832,1830f-1831f 
tumor, 1863,1864f
válvula protésica, 224,224f, 1506,1509,1520 
venosa profunda (TVP), 1362-1363. Véase 

también Trombosis/tromboembolia 
venosa, 

anticoagulación, 1671-1675 
áddo acetilsalicílico, 1675 
nuevos fármacos, 1674-1675,1674t 
reddiva, 1675 

embolia pulmonar, 1667,1667f.
Véase también Embolia pulmonar, 

epidemiología, 1667-1668 
extremidad 

inferior, 1362,1362f 
superior, 1362-1363,1667 

factores de riesgo, 1667-1668,1668t 
insufidencia venosa crónica, 1667 
síndrome postrombótico, 1667,1667f 

Trombosis/tromboembolia venosa, 1815.
Véase también Trombosis venosa 

profunda (TVP). 
anamnesis del paciente, 1818 
anticoagulación, 1671-1675 

áddo acetilsalicílico, 1675 
duration, 1675 
fondaparinux, 1673,1678 
heparina, 1672 

bajo peso molecular, 1672-1673 
no fraccionada, 1672 
trombocitopenia, 1673 

nuevos fármacos, 1674-1675,1678-1679 
oral, 1674-1675,1674t 
parenteral, 1672-1673 
recidiva, 1675
selección de fármacos, 1675 
warfarina, 1673-1674 

cáncer, 1817 
carencia 

de antitrombina, 1816 
de proteína C, 1816 
de proteína S, 1816 

causas, 1815,1815f, 1815t 
cirugía, 1817
concentraciones elevadas de factores 

de coagulación, 1816



edad, 1817 
embarazo, 1817
embolia pulmonar, 1667. Véase también 

Embolia pulmonar, 
epidemiología, 1667-1668,1668t 
estados hipercoagulables, 1668 

adquiridos, 1815f, 1815t, 1817-1819 
hereditarios, 1815-1817,1815f, 1815t 

factor(es)
de riesgo, 1667-1668,1668t 
V de Leiden, 1815-1816 

gen EPCR, 1816-1817 
hiperhomocisteinemia, 1818-1819 
hipertensión pulmonar, 1698-1700 
IMEST, 1136 
inmovilización, 1817 
mutación del gen de protrombina, 1816 
obesidad, 1667-1668,1817 
polimorfismo del factor XIII, 1817 
prevención

extrahospitalaria, 1678-1679 
intrahospitalaria, 1677-1679,1678t 

síndrome de anticuerpos antifosfolipídicos, 
1818

superficial, embolia pulmonar, 1667 
tratamiento, 1819-1832 

con hormonas sexuales, 1817-1818 
valoración del riesgo, intrahospitalaria, 

1677-1678,1678t 
Tronco arterioso persistente, 1414-1415 

características cKnicas, 1415 
cateterismo cardíaco, 1415 
cierre, 1415 
ecocardiografía, 1415 
electrocardiografía, 1415 
embarazo, 1415 
evolución natural, 1415 
fisiopatología, 1414 
morfología, 1414 
radiografía de tórax, 1415 
seguimiento, 1415 

Tropheryma whipplei, infección, 1593 
Tropomiosina, 432f 
Troponina 1,432f, 433

cardíaca, nefropatía crónica, 1918 
deportistas, 1777 
estados de unión, 432f, 433 
evaluación del dolor torácico, 1060-1061, 

1062t
fosforilación, 441f-442f, 442 
IMEST, 1087-1088,1088f-1089f 
IMSEST, 1157-1158,1158f, 1158t 
insuficiencia cardíaca, 480,487,487f 
miocarditis, 1599
traumatismo cardíaco contuso, 1661 

Troponina T, 432f, 433 
cardiopatía isquémica estable, 1185,1186f 
deportistas, 1777,1777f 
estados de unión, 432f, 433 
evaluación del dolor torácico, 1060-1061, 

1062t
IMEST, 1087-1088,1088f-1089f 

o IMSEST, 1157-1158,1158t 
13 insuficiencia cardíaca, 480 
¡- miocarditis, 1599 
^ postoperatoria, 1786-1787

traumatismo cardíaco contuso, 1661 
TRPM4, 618t, 626 

«  Trypanosoma cruzi, infección (tripanosomiasis). 
S Véase Chagas, enfermedad,
jjj TTR, 1565 
g Tuberculosis 
w miocárdica, 1592 
•I pericárdica, 1652-1653 
o Tubo digestivo
5  efectos del ácido acetilsalicílico, 1819 
Ph metabolismo de las lipoproteínas, 982-983, 
|  985f
g Tumor(es). Véase también Cáncer.

3  aórtico, 1305,1305f 
© cardíaco, 1863-1875

benigno, 1863-1869,1867f-1869f 
clasificación, 1863,1866t 
compKcaciones, 1872-1873 
derrame pericárdico, 1872 
diagnóstico, 1863,1864t 
ecocardiografía, 237-241,238t, 239f, 1863, 

1864f-1865f, 1866,1869-1870 
enfermedad valvular, 1873,1874f 
maligno, 1869-1871,1870f 
manifestaciones clínicas, 1863,1864t 
metastásico, 237-241,1863,1864f, 1866t, 

1871,1871f 
pericarditis constrictiva, 1872 
resonancia magnética, 333-334,335f, 321V 
síndrome de la vena cava superior, 1872- 

1873,1871f-1873f 
taponamiento cardíaco, 1872 

metastásico
cardíaco, 237-241,1863,1864f, 1866t, 1871, 

1871f
hipertensión pulmonar, 1700 
pericárdico, 228,229f, 331,332f, 1654 

pericárdico, 1654 
metastásico, 228,229f, 331,332f, 1654,1871 

secretores de renina, hipertensión, 948 
Turner, síndrome, 1282t, 1284,1399 
TVP. Véase Trombosis venosa profunda (TVP).

u
Ularitida, insuficiencia cardíaca, 506 
Úlcera(s) 

aórtica, 1288f, 1303-1304,1304f 
ateroesclerótica penetrante, 1288f, 

1303-1304,1304f 
enfermedad arterial periférica, 1316,1316f 
péptica, enfermedad, dolor torácico, 1059 

Ultrafiltración 
extracorpórea, 527
insuficiencia cardíaca, 503-504,504t-506t 
venovenosa, síndrome cardiorrenal, 

1924f-1925f, 1925-1926 
Umbral ventilatorio, 1015 
Uniones comunicantes, 638-639 

conexinas, 639,639f 
Urgencias, sistema de servicio médico,

tratamiento del EMEST, 1095-1097,1096t, 
1097f 

Urocinasa, 1831
Urodilatina, insuficiencia cardíaca, 458-459,506 
Urotensina n, insuficiencia cardíaca, 460 
Urticaria, relacionada con cateterismo cardíaco, 

385

Valor 
de P, 37
predictivo de la prueba, 35-36 

Valoración. Véase también Factores de riesgo, 
aneurisma aórtico abdominal, 1279 
ansiedad, 1884
apnea del sueño obstructiva, 1707 
depresión, 1882-1884 
insuficiencia cardíaca, 516,517t-518t 
limitaciones, 906
miocardiopatía hipertrófica, 1583-1584,1584t 
participación en deportes, 1774-1776 
del riesgo, 891-892 

antecedentes famiKares, 57-58,915 
enfermedad arterial coronaria. Véase

Enfermedad de las arterias coronarias 
(EAC), valoración del riesgo. 

estudio(s)
de asociación del genoma completo, 58 
de expresión génica, 58 
de imagen de placa, 912,913f 
metabolómico, 58 
proteómico, 58
de secuenciación del genoma completo, 

58
infarto de miocardio. Véase Infarto de 

miocardio, valoración del riesgo.

limitaciones, 891-892,906 
muerte súbita cardíaca. Véase Muerte súbita 

cardíaca (MSC), valoración del riesgo, 
proteína C reactiva de alta sensibilidad,

892-893
puntuaciones de riesgo, 891-893,906 n

Valsalva
maniobra, 1933 

cateterismo cardíaco, 383 g
evaluación de la arritmia, 663 J”'
insuficiencia cardíaca, 109, llOf o

seno, aneurisma, 229,233f O
Valsartán

diabetes mellitus, síndromes coronarios 
agudos, 1381 

insuficiencia cardíaca, 528t-529t, 530 
Válvula(s) 

aórtica 
anatomía, 1393-1394
bicúspide (VAB), 216-217,217f, 1468-1469 

deportistas, 1777 
directrices, 1514-1517 
disección aórtica, 1469 
ecocardiografía, 1473V 
enfermedad aórtica torácica, 1282t, 1283,

1285,1311 
epidemiología, 1468 
estenosis, 1446-1447,1458-1459,1469 
evolución de la enfermedad, 1469,1469f 
fisiopatología, 1468-1469 
insuficiencia, 1458-1459,1469 
presentación clínica, 1469 
tratamiento, 1469 

cuadricúspide, 216-217,217f, 333f 
ecocardiografía, 216-220,217f-218f 
endocarditis infecciosa, 1533,1531f 
lesión, 1660
radiografía de tórax, 268-269,269f 
resonancia magnética, 333-334,333f 
superficie, 218,219f, 380 
sustitución, 1504-1509. Véase también 

Válvula(s) protésica(s). 
insuficiencia cardíaca, 580-581 
radiografía de tórax, 262f, 269 
sistema CoreValve ReValving, 1272,

1273f, 1276V 
transcatéter, 1269,1272-1274,

1272f-1273f, 1455-1458,1456f 
válvula SAPIEN, 1272,1272f 

tomografía computarizada, 354,355f 
unicúspide, 216-217,217f, 1468 

auriculoventricular, insuficiencia, 1405-1406, 
1406f-1407f, 1405V 

técnica de Fontan, 1422-1423 
bioprotésicas. Véase Válvula protésica 

bioprotésica. 
de bola enjaulada, 1505f-1506f, 1506 
mitral. Véanse también Estenosis mitral (EM); 

Insuficiencia mitral (IMi); Prolapso de la 
válvula mitral (PVM). 

anatomía, 1393,1479,1479f 
ecocardiografía, 212,213f 

ecocardiografía, 212-216,1405-1406 
endocarditis infecciosa, 1533,1531f 
imagen tridimensional, 1485V 
lesión, 1660
miocardiopatía hipertrófica, 1575,1576 
patrones de flujo de entrada, 191-192,192f 
protésica, 1504-1509. Véase también 

Válvula(s) protésica(s). 
reparación/sustitución 

cierre de fuga paravalvular, 1271,1271f,
1272V

insuficiencia cardíaca, 577-580,579t, 580f 
superficie, 212-213,214f-215f, 380 

protésica(s), 1504-1509,1505f-1507f 
bioprotésica, 1505f-1507f, 1506-1507,1509f 

autoinjerto pulmonar, 1508 
degeneración de implantes de válvula 

dentro de otra válvula, 1273-1274,
1276V ía 5 5
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Válvula(s) (cont.)
durabilidad, 1506-1507,1507f 
endoprótesis, 1505f, 1507 
homoinjerto (aloinjerto) aórtico, 1508 
sin endoprótesis, 1507 
transcatéter, 1507 
trombosis, 1509 

bivalvas, 1504-1506,1505f-1506f 
características de auscultación, 1506f 
cirugía no cardíaca, 1509,1781 
crecimiento de pannus, 224,225f 
degeneración de las valvas, 224,225f 
directrices, 1519-1521 
embarazo, 1509,1521,1760-1761 
endocarditis, 1528-1530,1530t, 1532Í.

Véase también Endocarditis infecciosa, 
ecocardiografía, 1530-1531,1532f 
microbiología, 1528-1529,1530t 
PET-FDG, 313-314,313f 
tomografía computarizada, 354,355f 
tratamiento antimicrobiano, 1540,1539t 

con endoprótesis, 1507-1508 
evaluación, 1 1 1  

ecocardiografía, 220-225,222f, 223t, 
252t-260t 

gradientes elevados, 224,224f-225f 
hemodinámica, 1508 
incompatibilidad paciente-prótesis, 224 
insuficiencia 

cierre percutáneo, 1271,1271f, 1272V 
ecocardiografía, 224-225,225f 

mecánicas, 1504-1506,1505f-1506f 
durabilidad, 1506 
tipos, 1504-1506,1505f 
trombosis, 1506,1509,1520 

niños, 1510
pacientes en hemodiálisis, 1510 
selección, 1508-1510,1519-1521 
técnicas de imagen, 1520 
tomografía computarizada, 354,355f 
tratamiento puente, 1520 
trombosis, 224,224f, 1506,1509,1520 

pulmonar, 1393-1394 
ecocardiografía, 2 2 0  
enfermedad 

evaluación, 1 1 1
implantación de válvula transcatéter, 

1275,1275f, 1275V 
soplo, 1 1 1

semilunares. Véanse Válvula aórtica; Válvula 
pulmonar, 

tricúspide
anatomía, 220,1393 
carcinoide, 220,221f, 236,1571 
ecocardiografía, 220,220f-221f, 1405-1406, 

1405V
enfermedad. Véanse también Atresia

tricuspídea; Estenosis tricuspídea (ET); 
Insuficiencia tricuspídea (IT), 

evaluación, 1 0 2 ,1 1 1  
soplo, 1 1 1  

lesión, 1660
normal, 1401-1404,1401V 
prolapso, insuficiencia tricuspídea, 1461, 

1499f
sustitución, 1504-1509. Véase también 

Válvula (s) protésica (s). 
transposición de grandes arterias, 1429 

Valvuloplastia mitral con balón, percutánea, 
1269,1274 

selección de pacientes, 213,215t 
Valvulotomía mitral con balón percutáneo,

1475-1477,1476f-1478f, 1479t, 1517,1463V 
Vancomicina, endocarditis infecciosa 

estafilocócica, 1539,1538t-1539t 
estreptocócica, 1536-1537,1536t-1538t 

Vandetanib, 1618t
Vaptanos. Véase Vasopresina, antagonistas 

(vaptanos).
Vasculitis, 1846-1853 

coronaria, 1227

grandes vasos, 1846-1850,1847f-1848f, 
1848t-1849t, 1850f 

infección por VIH, 1625t-1626t, 1631 
segmentaria. Véase Tromboangitis obliterante, 
vasos intermedios, 1850-1853,1851f-1852f 

Vasodilatación enfermedad arterial periférica, 1314 
Vasodilatadores

hipertensión, 957t-958t, 961 
IMEST, 1121-1122
insuficiencia cardíaca, 498-501,500t, 504-507 

Vasoespasmo coronario, 1038 
Vasopresina, antagonistas (vaptanos), 521t,

523-524,524f. Véase también Diuréticos. 
Vasopresores, insuficiencia cardíaca, 503 
Vectocardiograma (VCG), 118 
Vectores víricos, terapia génica, 605-606,605f 
Vegetaciones. Véase también Endocarditis 

infecciosa, 
ecocardiografía, 235f, 233-236,241 

Vehículos de motor
lesión. Véase Cardiopatía traumática, 
síncope, 869 

Velocidad de sedimentación globular (VSG), 
IMEST, 1090 

Vemurafenib, 1618t 
Vena(s) 

braquiocefálicas, 1394 
cava, 1394 

filtros, 1677 
inferior, filtros, 1677 

de contraste, embolia pulmonar, 1671 
coronarias, 1394
femoral, enfermedad oclusiva, 1362,1362f 
hepáticas, 1394 
pulmonar(es) 

anatomía, 1394
derecha, compresión/obstrucción

relacionada con técnica de Fontan, 
1422-1423 

ecocardiografía, 1401,1403f 
enfermedad oclusiva, hipertensión arterial 

pulmonar, 1685 
estenosis, 1442
fibrilación auricular, 654-655,801,808-809, 

809f
patrones de flujo, 193-194,193f 
radiografía de tórax, 264-267,264f, 266f 

safena, injerto 
angiografía, 404-406,414 
intervención coronaria percutánea, 1248 

Venografía
de contraste, embolia pulmonar, 1671 
embolia pulmonar, 1671 

Ventilación no invasiva, insuficiencia cardíaca, 
493,493f 

Ventrículo 
derecho, 1393 

biopsia, 371-372,372t 
ciclo de relajación-contracción, 452 
displasia, 6 6 6 f 
doble 

cavidad, 1441-1442 
salida, 1430-1431 

características clínicas, 1430 
definición, 1430 
ecocardiografía, 1430 
morfología, 1430,1430f 
seguimiento, 1431 
tratamiento quirúrgico, 1430-1431 

ecocardiografía, 189t, 194-195,195f-196f, 
195t

función, soporte circulatorio mecánico, 593
morfológico, 1393,1402
presión, 375,375t-377t
radiografía de tórax, 263-264,264f, 267,

267f
con doble entrada, 1420-1421 

características clínicas, 1420 
ecocardiografía, 1403,1403f-1404f, 1420, 

1403V 
electrocardiografía, 1420

fisiopatología, 1420 
morfología, 1420 
radiografía de tórax, 1420 
tratamiento, 1420 

izquierdo, 1393 
aneurisma, 1225 

infarto de miocardio, 205,1136-1137 
asa de presión-volumen, 451,451f 
ciclo de contracción-relajación, 445- 

446,446f, 446t. Véase también 
Contracción-relajación, ciclo, 

dilatación isquémica transitoria, 276-280 
ecocardiografía, 184,187t-188t, 189f-190f 
gradientes de presión, 381 
inervación, 634,636f 
morfología, 1393,1402-1403 
presión, 375,375t-377t 
punción transtorácica directa, 371 
radiografía de tórax, 263-264,264f, 268,268f 
reconstrucción, insuficiencia cardíaca, 581, 

582f 
trombo 

IMEST, 1137
infarto de miocardio, 205,206f, 1137 
tomografía computarizada, 354,354f 
tumor, 1863,1864f 

ventriculografía con radioisótopos, 295-296, 
295V

único
ecocardiografía, 1403-1404,1405f, 1404V 
embarazo, 1760 

Ventriculografía 
TC, 341V
gammagrafía, 283-284 

enfermedad arterial coronaria, 303 
equilibrio, 283 
insuficiencia cardíaca, 296 
miocardiopatía hipertrófica, 296 
primer paso, 284 
valoración

de la función ventricular izquierda, 
295-296,295V 

del llenado diastólico ventricular, 296 
Ventriculografía/angiografía con radioisótopos 

en equilibrio, 283 
Verapamilo, 6 8 6 t, 700-702 

acción electrofisiológica, 687t, 700-701 
administración, 689t, 701 
cardiopatía isquémica estable, 1 2 0 0 , 1 2 0 1 t 
contraindicaciones, 702 
efectos 

adversos, 702 
hemodinámicos, 701 

farmacocinética, 701 
indicaciones, 701-702 
interacciones farmacológicas, 80t 
miocardiopatía hipertrófica, 1585 

Verduras, 1001,1003f-1004f, 1008t 
Viabilidad miocárdica, 292,294f-295f 

PET, 292,294f-295f, 307-309 
resonancia magnética, 324-326 
SPECT, 292,294f, 306-309,308f 

Vías 
accesorias, 760 

anterógradas, 760 
características electrofisiológicas,

765-766, 765f-766f 
auriculofasciculares, 765, 765t, 766f 
auriculohisianas, 765, 765t, 766f 
características 

clínicas, 762
electrofisiológicas, 765-766, 765f-766f 

conducción, 766-767 
diagnóstico, 762 
fasciculoventriculares, 765t 
múltiples, 767
nodulofasciculares, 765, 765t 
retrógradas, 760 

reconocimiento, 767 
reentrada, 760-761 

electrocardiografía, 760-761, 761f-762f



septales, 761-763 
características electrofisiológicas, 762 

tratamiento, 762-763, 770
ablación con catéter de radiofrecuencia, 

707-708, 770 
indicaciones, 708-709 
localización de vías, 707, 707f 
lugar de la ablación, 708, 708f 
resultados, 709 

farmacológico, 770 
variantes, 764-765, 765f-766f, 765t 

respiratorias, RCP, 845 
Vildagliptina, diabetes mellitus, 1373t-1374t, 

1375-1376 
Vinca, alcaloides, complicaciones 

cardiovasculares, 1614t-1615t 
Viridans, grupo, endocarditis estreptocócica, 

1525,1530t. Véase también Endocarditis 
infecciosa, 

tratamiento antimicrobiano, 1536-1537, 
1536t-1538t 

Virus de la inmunodeficiencia humana (VIH), 
infección, 1624-1635,1625t-1626t 

accidente cerebrovascular, 1627 
arritmias, 1625t-1626t
ateroesclerosis, 1624-1627,1625t-1626t, 1627f 
derrame pericárdico, 1625t-1626t, 1630,

1651-1652 
disfunción 

autónoma, 1625t-1626t, 1631,1632f 
diastólica ventricular izquierda, 

1625t-1626t, 1629-1630 
sistólica ventricular izquierda, 1625t-1626t, 

1627-1629,1628f-1629f 
ecocardiografía, 236 
endocarditis 

infecciosa, 1625t-1626t, 1630 
trombótica no bacteriana, 1625t-1626t, 

1630-1631 
enfermedad 

cardiovascular, 9
ventricular derecha, 1625t-1626t, 1631 

hipertensión pulmonar, 1625t-1626t, 1630, 
1685

infarto de miocardio, 1627,1627f 
intervalo QT largo, 1631 
linfoma, 1631 
lipodistrofia, 1625t-1626t 
miocardiopatía dilatada, 1625t-1626t 
miocarditis, 1592,1627-1628

monitorización cardíaca, 1626t, 1632-1634 
muerte súbita cardíaca, 1631 
neoplasia maligna, 1625t-1626t, 1631 
perinatal, 1628,1632 
sarcoma de Kaposi, 1631 
transmisión vertical, 1628,1632 
tratamiento

cambios en lipoproteínas, 992,1609,1624- 
1627

complicaciones, 1625t-1626t, 1627,1627f, 
162%  1631-1632,1633t-1634t 

control, 1627 
vasculitis, 1625t-1626t, 1631 

Vitamina(s) 
depresión, 1887 
dieta, 1009-1010 

Vitamina B, reducción de la homocisteína, 912 
Vitamina C, enfermedad arterial coronaria, 1025 
Vitamina D 

carencia, 1798
enfermedad arterial coronaria, 1024 

Vitamina E, enfermedad arterial coronaria, 1025 
Vitamina K, antagonistas, 1827-1829. Véase 

también Warfarina.
VKORC1,61,61t, 78t, 1827t, 1828 
Voglibosa, diabetes mellitus, 1373t-1374t 
Volumen

de pulso, registro, enfermedad arterial 
periférica, 1317 

ventricular izquierdo, 447 
insuficiencia cardíaca con fracción de 

eyección preservada, 566 
valoración, 296 

Vómitos, IMEST, 1085 
Vorapaxar, 1822 

IMSEST, 1166 
Voriconazol, endocarditis infecciosa, 1540 
Vorinostat, complicaciones cardiovasculares, 

1620
Vuelo, desfibrilador automático implantable,

741-742

w
Warfarina, 1827-1829. Véase también Tratamiento 

anticoagulante, 
angina inestable, 1168 
control, 1828 
dosificación, 1828 
efectos secundarios, 1828 
embarazo, 1765

embolia pulmonar, 1673-1674 
farmacogenética, 6 1 ,61t, 79,915,1674 
farmacología, 1827-1828,1827t 
hemorragia, 1828 —•
IMSEST, 1168 |
interacciones farmacológicas, 79,80t n
mecanismo de acción, 1827,1827f j ,
necrosis cutánea, 1828-1829 
pacientes geriátricos, 1715-1716 

accidente cerebrovascular, 1728-1729 ^
fibrilación auricular, 1736 o

prevención O
del accidente cerebrovascular, 1337-1340, 

1338f-1339f 
de tromboembolia asociada a fibrilación 

ventricular, 803,815 
teratogenicidad, 1828-1829 
tratamiento puente, 1674-1675 
válvulas protésicas mecánicas, 1506 

Werdnig-Hoffmann, enfermedad, 1904 
Whipple, enfermedad, 1593 

muerte súbita cardíaca, 837 
Williams, síndrome (síndrome de

Williams-Beuren), 1399,1437-1439 
Wolff-Parkinson-White, síndrome 

(preexcitación) 
características 

clínicas, 769-770
electrofisiológicas, 655-656,657f, 679t-680t,

681, 749t-750t, 763-769 
electrocardiografía, 666f, 763-769, 763f-764f 
fibrilación auricular, 798,811,818,819t-820t 
muerte súbita cardíaca, 833 
prueba de esfuerzo, 170 
taquicardia con QRS ancho, 769 
tratamiento, 770

Y
Yoga, 1027

z
Zaleplón, 1887
ZD6126 (fármaco de alteración vascular), 

complicaciones cardiovasculares, 1620 
Zidovudina, miopatía, 1632,1633t-1634t 
Zolpidem, 1887 
Zopiclona, 1887
Zotarolimús, endoprótesis liberadora, 1253

ía57
Volumen 1 pp. 1-1028 • Volumen 2 pp. 1029-1944


	Volumen  1
	índice de capítulos
	índice de vídeos*
	Colaboradores
	Prólogo a  la  décima edición
	Prólogo adaptado  de  la  primera  edición
	Prólogo a  la  décima  edición  en  lengua  española
	Agradecimientos
	Otros títulos de  la  familia 
	Repercusión  global  de  las  enfermedades  cardiovasculares
	Cardiopatías en  distintas  poblaciones
	Ética  en  medicina  cardiovascular
	Toma  de  decisiones  clínicas en  cardiología
	Medida y  mejora  de  la  calidad  de  la  asistencia:  relevancia  para  la  práctica  clínica  cardiovascular
	Evaluación  crítica  de ensayos clínicos
	Medicina  cardiovascular personalizada  y de  precisión
	Principios  de  genética  cardiovascular
	Farmacoterapia  y  medicina  personalizada
	Biomarcadores,  proteómica,  metabolómica  y  medicina  personalizada
	Historia  clínica  y exploración  física:  un  abordaje  basado  en  la  evidencia
	Electrocardiografía
	Prueba  de  esfuerzo
	Ecocardiografía
	Radiografía  de tórax en  las  enfermedades  
	Cardiología  nuclear
	Resonancia  magnética  cardiovascular
	Tomografia  computarizada  cardíaca
	Cateterismo cardíaco
	Arteriografía  coronaria y estudios  de  imagen  intracoronarios
	Mecanismos de contracción  y  relajación  del  corazón
	Fisiopatología  de  la  insuficiencia  cardíaca
	Valoración  clínica  de  la  insuficiencia  cardíaca
	Diagnóstico y tratamiento  de  la  insuficiencia  cardíaca  aguda
	Tratamiento de  los  pacientes  con  insuficiencia  cardíaca y  una  fracción 
	Dispositivos  para  la  monitorización  Q   y el  tratamiento de  la  insuficiencia  cardíaca  v
	Insuficiencia  cardíaca  con  fracción  de  eyección  conservada
	Génesis  de  las  arritmias cardíacas:  aspectos  electrofisiológicos
	Diagnóstico de  las arritmias cardíacas
	Volumen 2

